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Un nuevo nombre con los tradicionales conceptos. Fundimos en un mismo espíritu a 
todas las generaciones del colegio en su historia, a la luz de la espiritualidad hurtadiana 
y la paternal acogida y protección del Sagrado Corazón.
Abuelos, padres, hijos y nietos comparten la misma mística que pretendemos rescatar 
y fomentar en función de nuestro sueño.

COLEGIO SEMINARIO           PADRE ALBERTO HURTADO



UN TIEMPO DE GRACIA 

“Valorando la historia” 
Creo firmemente que el Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado es heredero de una 
historia centenaria; por tanto, no comienza ni termina con nosotros. El Colegio, como 
Institución educativa, es un Proyecto que trasciende las vicisitudes históricas, pues 
está cimentado en la opción profunda de la Iglesia por evangelizar a través del mundo 
educacional.
En estos dos años en el Colegio, he sido testigo de la riqueza de una comunidad viva, 
dinámica y esforzada, con un número importante de apoderados comprometidos y 
familias con el sello hurtadiano; con alumnos y alumnas que se proyectan como un 
gran aporte a la sociedad y a la Iglesia, por su talante de líderes y su integridad moral; 
funcionarios entregados a su misión, responsables, leales y coherentes. 
El 2008 ha sido un tiempo de luces y sombras, que ha derivado en una opción profun-
da de liderar el colegio según un modelo probado de gestión, aunar criterios y acercar 
posiciones, para que todos los estamentos involucrados en la vida de la comunidad 
educativa, se sientan parte de un gran Proyecto y se abran a los nuevos tiempos. 

“Mirando con esperanza el futuro”  

Área de formación: Creación de la Vice-
rrectoría de Formación
Sin lugar a dudas, lo más significativo en 
el área de la Formación ha sido la crea-
ción de una Vicerrectoría, que integre en 
sí todos los aspectos complementarios a 
la educación formal y que le dan sustento 
a nuestro proyecto educativo católico.
Como tarea fundamental, la vicerrectoría 
de formación coordina las áreas de pasto-
ral, orientación, deportes, cultura y con-
vivencia escolar. 

Área académica:
Creación de la Vicerrectoría Académica
Como bien lo sabemos, la educación in-
tegral no significa oposición entre las di-
mensiones fundamentales de la persona. 
Por ello, potenciar el ámbito formativo en 
ningún caso significa desvalorar lo acadé-
mico; muy por el contrario, un verdadero 
líder 
cristiano se esfuerza por rendir al máxi-
mo en su vida escolar, para luego aportar 

en la construcción de una sociedad moderna, democrática, justa y solidaria.

Articulación necesaria: Dos ciclos
Nuestro colegio necesita una visión orgánica, articulada y holística del proceso educa-
tivo. Por ello, la nueva estructura organizacional (división en dos ciclos) nos desafía a 

ver el colegio como una unidad co-
herente, donde cada alumno sienta 
que la línea pedagógica y formativa 
es una, y que su proceso va ‘in cres 
cendo’ con lógica pedagógica.

Área administrativa: Creación de 
la Dirección de Administración y 
Finanzas

En una época moderna, queremos responder a los desafíos nuevos del área de la 
administración; por ello, hemos implementado un modelo de gestión financiera ‘ad 

hoc’ a los nuevos tiempos, que se caracterice por el orden, efi-
ciencia y eficacia.
Agradezco a todos quienes han aceptado la invitación del Se-
ñor: Duc in altum (Remar mar a dentro) y les invito, nueva-
mente, a responder a este Proyecto diciendo: “En tu nombre, 
Señor, echaré las redes”

Saludo Rector

Pbro. Juan Carlos Cortez Carrasco
Padre Rector
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Doctrina Social de la Iglesia, fundamento de la espiritualidad hurtadiana

Hablar de la Doctrina Social de la Iglesia no es solamente mencionar un conjunto de 
principios sobre el hombre y la sociedad. Tiene como fundamento el Evangelio de 
Jesucristo, aplicado al orden social, donde el Señor es luz y vida para la comunidad 
humana. Al morir en la cruz, Él ha logrado la redención del corazón humano y ha dado 
inicio a un cambio en el orden social, donde cada cristiano debe ser fermento e instru-
mento de una sociedad más humana y solidaria.

A partir del amor cristiano, fundamento de la Buena Nueva de Jesucristo, el corazón 
del cristiano está invitado a vivir intensamente la caridad y la justicia, procurando la 
sobriedad de vida, el cultivo de la solidaridad ya desde la familia, viviendo en un pro-
fundo espíritu evangélico.

En medio de la sociedad de consumo del mundo actual, que privilegia el “tener” y no 
el “ser”, nuestro colegio debe vivir atento en la búsqueda de nuevos caminos para 
vivir la solidaridad, siguiendo los pasos de San Alberto Hurtado, y siendo un modelo 
para nuestra comunidad diocesana, particularmente la educativa. De esta manera nos 
haremos eco de la invitación de la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y 
del Caribe, cuando nos recuerda que “asumiendo con nueva fuerza esta opción por 
los pobres, ponemos de manifiesto que todo proceso evangelizador implica la promo-
ción humana y la auténtica liberación, sin la cual no es posible un orden justo en la 
sociedad” (AP 399). 

Al concluir un nuevo año de actividades académicas, no olvidemos esa actitud de vida 
evangélica que predicó San Alberto Hurtado, y que es camino seguro para alcanzar la 
santidad. Con sus propias palabras recordamos que “la pobreza a la cual el Evangelio 
promete la felicidad no es la miseria, ni la mendicidad, ni la condición proletaria, sino 
saberse reducir a lo necesario, despojarse de lo superfluo, desapego de los bienes 
terrenos… en nuestros tiempos de alta cultura y de elevado standard de vida, es ne-
cesario que los hombres tengan el valor de abrazar la pobreza, para que otros puedan 
escapar de la miseria” (Moral Social, 370).  

Con una bendición muy cariñosa, animo a toda la comunidad educativa del Colegio 
Seminario Padre Alberto Hurtado a continuar buscando caminos para hacer un apor-
te significativo en la tarea común de comprometernos cada vez más con la Doctrina 
Social de la Iglesia, haciéndonos fieles discípulos de San Alberto.
 † Mons. Carlos Pellegrin Barrera
Obispo de Chillán

Chillán, Octubre de 2008.-

Jorge López Sepúlveda
Director

 Patricio Merino Beas
Director

Patricio Merino Beas
Director

Directorio de la Fundación Educacional Padre A. Hurtado

Pbro. Juan Carlos Cortez 
Presidente Subrogante

Saludo Obispo



INICIO AÑO ESCOLAR

Comienza la aventura en aquel 

marzo lleno de desafíos y sueños.

BENDICIÓN VIRGEN

Con sus brazos nos recibe y acoge. 

Desde ese día en el ágora, domi-

nando toda su casa y a sus hijos.

DUC IN ALTUM

“Remar mar adentro” y echar 

redes. Con el pastor iniciando la 

misión: Hacerlo por Cristo.

TRASLADO SAGRADO CORAZON

Nuestro Señor en el lugar privile-

giado, donde corresponde, dando 

la bienvenida y recordándonos 

día a día a qué venimos.

SEMANA SANTA

Con el fuego bendito para el Cirio 

Pascual. Primera vez en muchos 

años la luz de Cristo nace y se 

queda en nuestro colegio

VISITA CAMIONETA VERDE

En el espíritu de San Alberto. 

Como diciéndonos que nada es 

fácil, recibimos la visita de la ca-

mioneta.

DIA DEL CARABINERO

Con solemnidad y respeto, el 

colegio invitó a carabineros para 

rendirles el homenaje merecido.

DIA DEL TRABAJADOR

Talentos complementarios. Ho-

menaje de educadores a trabaja-

dores. Homenaje de trabajadores 

a educadores.

Educar, tarea de todos.

DIA DEL ALUMNO

Entusiasmo y compromiso por 

un objetivo común: ser comuni-

dad que celebra.

INICIO REESTRUCTURACIÓN PEI

La identidad propia de una fami-

lia, su Visión, su Misión y la tarea 

de seguirlas sin claudicar. Nues-

tro colegio se sustenta con Cristo 

como centro y hacia allá apunta 

nuestro viaje.

SUSPENSION DE CLASES POR 

INUNDACIÓN Y CAOS A NIVEL 

NACIONAL 

Los embates de la naturaleza 

nuevamente ponen a prueba la 

solidaridad hurtadiana. 

¿Quedamos en deuda?

MARZO
ABRIL MAYO

Hitos 2008
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ENCUENTRO DE COORDINADORES CRA EN 

LA SERENA

El complemento fundamental para la 

educación son los recursos didácticos, 

modernos y eficaces, administrados con 

profesionalismo. El CRA no descansa, se va 

renovando permanentemente, pendiente 

de lo que ofrece el entorno social nacional.

CONFIRMACIONES IVº MEDIO

Crisma y oración. Nuestros embajadores 

hurtadianos no solo se van con una mochi-

la llena de aprendizajes. También portan a 

Cristo, como sagrarios vivos a donde vayan. 

Convencidos y convincentes.

NACE YO TAMBIEN EDUCO

Mamás y papás en su compromiso con la 

educación de sus hijos, más allá que pala-

bras, más allá que acciones en casa y so-

ciedad. En el colegio mismo con proyectos 

concretos, propuestas tangibles y entusias-

mo responsable.

CONJUNTO INSTRUMENTAL GANA ENCUENTRO 

DE BANDAS EN CONCEPCIÓN

Así nos consolidamos como talentos jóvenes, Cris-

tos jóvenes que ven en su arte la maravilla de la 

creación.

ENCUENTRO DE COLEGIOS CATÓLICOS

El grito joven de la Iglesia, que exige, crea, trabaja 

y reza por un mundo nuevo. 

“Jóvenes, Cristos jóvenes”

 DESPEDIDA OBISPO VICUÑA

Don Eladio, testimonio de fe y cariñoso 

pastor. En su pascua la comunidad chilla-

neja lo despide con devoción y reconoce 

su pertenencia a la Iglesia transmitiendo 

de generación en generación los grandes 

ejemplos proclamados de la Buena Nueva. 

JUNIO
JULIO



CELEBRACIONES DE ALUMNOS EN EL MAR-

CO DEL ANIVERSARIO

Una celebración a fuego, inundación de ale-

gría. Nuestra comunidad fundida en un solo 

canto, un solo baile y un solo grito de júbilo 

por los ciento diez años.

 CONFRATERNIDAD

Nuestras alumnas y alumnos comparten, 

se expresan y viven una sana competencia. 

Gran lección de fraternidad.

ENCUENTRO DE EXALUMNOS

Algo tiene nuestro colegio que marca, graba 

a fuego su mística y tradición. A la sombra 

de la palmera del colegio Seminario que hoy 

se funde como COLEGIO SEMINARIO PADRE 

ALBERTO HURTADO, UNIENDO A 110 AÑOS 

DE GENERACIONES.

INAUGURACIÓN PATIO DE LOS SANTOS

“Él nos mostró el camino… sigámoslo”

Se descubre la placa y se rescata un jardín con 

las figuras de Santa Teresa y San Alberto.

110 CUECAS POR EL COLEGIO SEMINA-

RIO PADRE ALBERTO HURTADO

El sentido patriótico bien entendido, el 

respeto por nuestras raíces y el culti-

vo integral del folclor en una fiesta DE 

TODA LA COMUNIDAD.

EXCELENTE PARTICIPACIÓN EN 

CAMPEONATO ZONA SUR

Los mejores: con la humildad del espíri-

tu hurtadiano, pero con la certeza que 

el esfuerzo nos hace “tocar el cielo”.

CONFIRMACIONES IIIº MEDIO

Y siguieron el camino. En un año los terce-

ros y cuartos medios reciben y son porta-

dores de luz. Con ellos apoderados y edu-

cadores recibieron su confirmación.

AGOSTO
SEPTIEMBRE

Hitos 2008
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DÍA DEL PROFESOR

“solo quienes tienen alma de niños entrarán 

en el reino de los cielos.”

ENCUENTRO DE CIENCIAS Y 

ENCUENTRO HUMANISTA

La fe se muestra concreta y clara en cada 

partícula de la creación. El punto de partida 

para construir un mundo mejor, es conocer-

lo hasta sus entrañas.

ENCUENTRO DE LECTURA FAMILIAR EN EL 

CRA DE BÁSICA

Nada es más significativo que el aprendizaje 

en familia, primera educadora. Sobre todo si 

es en torno a la lectura y a la imaginación.

PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE 

SAN ALBERTO Y SANTA TERESA

Como cada año, alumnos, padres, funcio-

narios y profesores, se unen en familia para 

hacer el recorrido de santidad. La reflexión y 

la oración en un solo viaje de amor.

INTERESCOLAR DE ATLETISMO

MEJOR COLEGIO DE REGIÓN, MASCULINO Y FEMENINO

Seguimos en la senda de la superación. Nuestros atletas una vez más nos 

dan lecciones de entusiasmo y perseverancia. Embajadores de nuestro 

colegio en Santiago.

SIMULACRO DE INCENDIO

La emergencia nunca se puede pre-

ver. Es un deber del colegio estar 

preparados. Fue una jornada orde-

nada y que superó expectativas.

PRESENTACIÓN MASIVA A TODA LA COMUNIDAD 

HURTADIANA DEL GRUPO DE TEATRO “EL ESPEJO” 

La expresión es la base de la comunicación. Más 

aún cuando tiene la perfección completa de un 

todo, un cuerpo que produce catarsis, combina-

ción de talentos y un público que termina renova-

do y emocionado.

NOVIEMBRE
OCTUBRE



Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje
Este título es el nombre de uno de los cuatro dominios del Marco para la Buena Enseñanza, que orienta el quehacer pedagógico de los 
docentes chilenos  a partir del año 2003. Entre los criterios que el docente debe procurar en su aula para crear un ambiente propicio 
para el aprendizaje,  está el establecimiento de un clima de aceptación, equidad, confianza, solidaridad y respeto. Manifestar altas ex-
pectativas sobre las posibilidades de aprendizaje de sus alumnos, establecer y mantener normas consistentes de convivencia escolar 
y un ambiente organizado de trabajo.
Estos aspectos  constituyen meta y esfuerzo cotidiano de los docentes de nuestra comunidad educativa hurtadiana, porque sabemos 
que median los aprendizajes de nuestros niños. Profesora Norma Castro Rubilar

        Directora del Primer Ciclo

Primer Ciclo
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No obstante que estos criterios están diseñados para el trabajo de los docentes, pueden incrementarse y potenciarse desde el 
hogar, porque un estudiante que cada día es orientado por su familia  para renovar su motivación escolar,  estará aportando en 
la creación conjunta de un ambiente propicio para el aprendizaje. Esto pasa por revisar la importancia que la familia le asigna al 
aprendizaje como tal y hará oportuna la reflexión y cuestionamiento respecto de clarificar hacia  dónde deberían estar  dirigidos 
los mayores esfuerzos del estudiante, si son sólo a la obtención de buenas notas  o la obtención de aprendizajes que perduran .
En este periodo del año escolar los invito, con mucha fe y esperanza en Nuestro Señor,  a que potenciemos como familia y colegio, 
las habilidades y fortalezas de cada uno de nuestros niños y jóvenes.
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Primera fila: educadora María eugenia Escalona Reyes, asistente Rosa Pereira, Rafael Aguirre, Mateo Cofre, Maximiliano Torrealba, Javier Chandia, Franco Taylor, Iñaki Bocaz, 
Maximiliano Bustos, José Tomás Salasar.
Segunda fila: Joaquín Ramírez, José Tomás Aburto, Cristóbal Jofré, Javiera, Venegas, Joséphine Dumont, Gorety Mendoza, Monserrat Trujillo, Diego, Mondaca, Gustavo López, 
Martín Soto.
Tercera fila: Matilde Piedra, Antonia Pinto, Javiera Venegas, Valentina valdes,, Antonia Silva, Viviana Chandia, Isidora muñoz, Francisca Gallegos, Martina Carrsco.
Ausentes: Pablo rojas, Rodrigo Manrriquez, Magdalena Urrutia.

Primera fila: Educadora Verónica González.  (Remplazante), Educadora Sonia Pradenas ( licencia médica ), Asistente de Párvulos Yine Molina, Yine Molina, Vicente Bustos, José  
Martínez , Hugo Tassara , Ángel Concha, Martín Huentupil, Vicente Guiñes, Agustín Alarcón , Matías Santa María, Paolo Antunovic, Tomás Torres.
Segunda fila: Cristóbal Jara, Andrés Parada, Cristóbal Gutiérrez, Francisca Molina, Catalina  Ehrhard        ,Loreto Riquelme , Catalina Ortiz, Ariadna Galleguillos, Tomás San Martín 
, Benjamín Higueras, José Contreras , Verónica González .
Tercera fila: Fernanda Henríquez, Francisca Rivas, Javiera Díaz, Antonia Levy, Esperanza Infante, Daniela  Rodríguez , Simona Arzola , Valentina Romero, Esperanza  Celedón 
,Josefa Valenzuela, Constanza Iraira

Primer ciclo

Kinder B Kinder D

Kinder A Kinder C
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Primera fila:Gladys Mariangel(Asistente de Párvulos), Matías Muena, Matías Flores, Carlos Ávila, Rodrigo Palma, Gerardo Wicki, Miguel Altamirano, Benjamín Gasaui, 
Benjamín Quiroz, Sebastián Espinoza.
Segunda fila: Misael Muñoz, Sebastián Venzano, Juan Pablo Rosales, Francisco Valenzuela, Rodolfo Zapata, María Jesús Sepúlveda, Ignacia Rodríguez, Carolina Domíngues, 
Christine Oróstica, Constanza López, Claudia Caro (Educadora de Párvulos).
Tercera fila: Emilia Irribarren, Catalina Cisneros, Catalina Sandoval, Carolina Muñoz, Antonia Villablanca, Paulina Jara,
 Ignacia Jungjohann, Esperanza Jiménez, Josefina Arteaga, Catalina Medina, Isidora Lahsen.
Ausentes: Valentina Gallo y Maximiliano Concha.

Primera fila: Asistente Eliana Correa Durán, Jorge Bachmann, José Cocio, Tomás Guzmán, Ignacio Fernández, Lucas Barraza, Vicente Chavarría, Joaquín Riesco, Renato González, 
Andrés Pinto, Tomás Solar, Educadora  Teresa Pampaloni Vargas.
Segunda fila: Matías Ramos, Jesús Martínez, Vicente Martínez, María Acuña, Ignacia Barros, Valentina Clavería, Soledad Rocuant, Pedro Andreu, Sebastián Concha, Martín 
Sandoval. 
Tercra fila: María Rosas, María Best, Sofia Buvinic, María Acevedo, María Toro, Consuelo Castillo, Catalina Badilla, Francisca Fuentes, Violeta Alarcón, Antonia Carrasco, 
Rosario Zambrano.
Ausente: Teresa Monsalves.

Kinder B Kinder D

Kinder A Kinder C
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Primera fila: Asistente Carolin Muñoz, asistente de integración Lorena Mella, Álvaro San Martín, Felipe Cares, Juan Vera, Agustín Fuller, Tomas Urrutia, Alfonso  Rabie, Thomas 
Escobar, Clemente Pinto, Eduardo Planck.
Segunda fila: Diego Wells, Javier dominguez, francisco barahona, Felipe avila, Carolina Cartes, Laura Urrutia, Rocío Blacud, Javiera Alarcón, Francisca Velilla, Profesora María 
Isabel Bello m.
Tercera fila: Carolina Rodríguez, M. Jesus Canseco, Paloma Ruminot, Carolina Monsalve, Antonia Martinez, luz Sepulveda, Amanda Catalan, Sofis fritz, Matilde Trincado, M. 
Jesús Villouta.

Primera fila: Tía  Malverde Antonieta, Gutiérrez Ignacio, Contreras Matías, Eguiluz Martín, Lanyon Nicolás, Umaña Diego, Cortés Marcelo, Ríos Esteban, Ramírez Eduardo, Carras-
co Vicente, Ortiz Agustín, Sepúlveda Pablo, Prof. Soto Mabel. 
Segunda fila: San Martín Constanza, Pando Catalina, Buegos Pablo, Álvarez Joaquín, Contreras Benjamín, Alegría Julio, Ruiz Javier, Cerda Horus, Barria Cristian, Albornoz Jorge, 
Peralta Francisca, Cáceres María Florencia.
Tercera fila: Almonte Daniela, Contreras Isidora, Medina Antonia, Fraga Macarena, Martínez Paloma, Fuentes Catalina, Lama Claudia, Bello Catalina, Pino Alexandra, Keihold 
Josefina, Camila vera.

Primer Ciclo

1°B 1°D

1°A 1°C
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Primera fila: Asistente Educacional Fabiola Correa , Jaime Mardones, Alonso Cerda, Maximiliano Sandoval, Sebastián Dinamarca, Cristóbal González, Rodrigo Covarrubias, Felipe 
Cerda, Roberto Monsalve, Heivan Köeller, Matías Moya, Ka Sing Chen Li.
Segunda fila: Rocío Rebolledo, Carolina Suazo, Rodrigo Sepúlveda, Emilio Parra, Javier Ávila, André Cazenave, Simón Quintana, Nicolás Lillo, Sophía Rodríguez, Valentina Molina, 
Javiera Arredondo.
Tercera fila: Josefina Weitzel, Catalina Agurto, Ignacia Díaz, Valentina Segura, Javiera Gatica, Renata Sepúlveda, Francisca Rodríguez, Javiera Bello, Josefa Garrido, Florencia 
Castillo, Catalina Irribarra.
Alumnas Ausentes: Gabriela Espinoza - Fernanda Jara.

Primera fila: Nicolás Molina Q.,  Joaquín Salazar C., Gonzalo Rodríguez  Y., Álvaro Letelier E., Sebastián Aedo R., Jorge Fraga P., Nelson Rivera R. (Prof. Jefe), Vicente González P., 
Claudio González M., Roberto Susso G., Lucas Santibáñez. L., Eduardo Lorenzoni M., Diego Montesinos  K. 
Segunda fila: Javier Herrera H., José León A., Andrés Quezada A., Nicolás Molina P., Daniel Quezada A., Marcos Pino F., Consuelo Gasset R., Paula Venzano P., Sebastián Monreal 
V., Benjamín Rodríguez R., Vicente Acuña J., Joaquín Alert B., Matías Vega Q.
Tercera fila: Verónica Cox L., María E. Ramírez P., Adriana Peña C., Javiera Ramírez A., Valentina Salas W., Claudia Mejías C., Daniela Mejías C., Constanza Henríquez R., Claudia 
Planck C., Victoria Pino San Martín,  Daniela Muñoz M., Valeria Vera  H.
Ausente: Diego Figueroa S., Nicolás Arancibia F.

1°B 1°D

1°A 1°C
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Primera fila : Sebastian Muñoz, Fernando Soto, Javier Riesco, Pablo Aguilera, Pablo Baccelli, Profesora Carmen G.Ferrada M., Joaquín Urrutia, José Medina, Gabriel Torres, Alvaro 
Abarzua, Alberto Ehrhardt.
Segunda fila : Renata Medina, Florencia Muñoz, Antonia Seguel, Felipe Altamirano, Tomás Cardenas, Alonso Hermosilla, Benjamín Hernández, Matías Crisóstomo, Nicolás Mu-
ñoz, Milan Hume, Antonia Gonzalez, Belén Ortiz, Francisca Barros.
Tercera fila : Esperanza Contreras, Mayra Gutierrez, María Rodriguez, Renata Godoy, Mará Suarez, Ignacia Yevenes, Laura Barrera, Martina Ayala, Rosario Savnchez, Javiera 
Anabalón. 
Alumnos Ausentes: Matias Burgos, Lucas Salcedo.

Primera fila: Benjamín Cuevas, Renato Abuín, Juan Luís Yanine, Agustín Núñez, franco torrealba, Profesor Carlos Andrés Jaque Gutiérrez, Mario Millán, Ricardo Manríquez, José 
tomas Fraga, Hugo González, Kevin Orellana.
Segunda fila: Paloma Santibáñez, Ignacio Caro, José Miguel Aravena, Matías Román, Sebastián González, Joaquín Avendaño, Carlos Sánchez, Roberto Parra, José Agustín Dina-
marca, Jorge Ávila, Carolina Aroca.
Tercera fila: Catalina Álvarez, Emilia Quezada, Valentina Guerrero, Belén Levy, Victoria Pedreros, Fernanda Muñoz, Camila Pizarro, Valentina Montecinos, Esperanza Gasset, 
Martina Arzola. 
Ausentes: María Ignacia Áviles, Jerome Echegoyen, Magdalena Gleissner, Sofía Manríquez.

Primer Ciclo

2°B 2°D

2°A 2°C
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Primera fila: Nicolas Luppichini Henriquez, Diego Aravena Cid, Clemente Abasalo Hennig, Sebastian Salinas Morales, Oscar Canseco Muñoz, Maximiliano Gomez Lagos, Matias  
Cox Jackson,Pablo Garrido Daza, Jose Martinez Stuardo, Luis Guzman Figueroa, Raimundo Santa Maria Casanova.
Segunda fila: Rosario Vera Palma, Martina Torrealba Rodriguez, Carolina Correa Puentes, Diego Moreno Ponce, Agustin Vasquez Beecher, Jose Leon Aguilo, Horacio Morales 
Mondaca, Nicolas Milla Sandoval, Cristobal Dominguez Sepulveda, Catalina, Boettcher  Fernandez, Barbara Matamala Lagos, Florencia Cerda Garrido.
Tercera fila: Daniela Montesino Manriquez, Francisca Sepulveda Sepulveda, Belen Muñoz Valenzuela, Catalina Riquelme Riquelme, Catalina Morales Gonzalez, Josefa Zal-
divar Abuin, Maria Godoy Campos, Catalina Libuy Schwarzenberg, Antonia Yevenes Torres, Lucia Cox Jackson.
Ausentes: Antonia Paz Salazar Sepulveda.

Primera Fila: Diego Gutiérrez,  Lucas Albornoz, José T. Oliva, Romualdo Tassara, Rodrigo Puentes, Profesor Christian Sanhueza Rivas, Alonso Honorato, Nicolás Lara, José P. Pavez, 
Ignacio Campos y Benjamín Lagos.
Segunda Fila: Valentina Jeldres, María J. Rodríguez, Isidora Montecinos, Joaquín Schafer, Claudio Navarrete, Rodrigo Vielma, Gonzalo Méndez, Lucía Rojas, Antonia Díaz, Ma-
carena Lagos y Fernanda Pérez.
Tercera Fila: Esperanza Burgos, Rosario Facuse, Catalina Sánchez, Emilia Dippel, Valentinan Villablanca, Paz Ortiz, Esperanza Leiva, Greta Solar, Antonia López y Camila Fra-
ga.
Ausentes: Nicolás Baeza, Camila Fernández, Matías Giacaman, Constanza Hidalgo, Esperanza León, Ian Vignolo.

2°B 2°D

2°A 2°C

           
           Pág • 17



Primera fila: Joaquín Peña, Ricardo Cartes, Vicente Gebauer, Benjamín Fortuño, Cristóbal Torres, Alberto Peña, Profesora Paulina Ortiz Acuña ,Ignacio Alfaro, Martín Chávez, Luis 
Ojeda, Jorge Benavides, Martín Gallegos, Rafael Flores.
Segunda fila: Karina Gutiérrez, Anahí Paillalef, Catalina Díaz, Sebastián Alegría, Sebastián Arriagada, Francisco Sandoval, Felipe Montecino, Alfonso Cáceres, Álvaro Velilla, Cata-
lina Cerda, Valentina Ramírez, Mª Catalina Saintard, Mª José San Juan.
Tercera fila: Florencia Rabié, Mª Ignacia Poblete, Javiera Medina, Claudia Concha, Valentina Mendoza, Trinidad Sánchez, Constanza Garcés, Francisca Jara, Antonia Mieres, 
Carolina Zúñiga, Javiera Molina.
Ausentes: Nicolás Baldebenito e Iris Archibold.

Primera fila: José Tomás Urrutia, Joaquín Letelier, Sebastián Herrera, Ignacio Almonte, Vicente Cáceres, Martín Gasset, Profesora Claudia Zapata Lagos, Lucas Fuentes, Vicente 
Valenzuela, Diego García, Oscar Abarzúa, Bastián Jiménez, Joaquín Rojas.
Segunda fila: Fernanda Cerda, Constanza Carbonell, Lissette Gonzalez, Matías Muñoz, Víctor Cáceres, Nicolás Alquinta, Alonso Hinojosa, Francisco Bustos, Joaquín Cofre, Camilo 
Escalante, Benjamín Armijo, Paula Venegas, Constanza Ortega, Maria José Mellado.
Tercera fila: Sylvia Vásquez, Javiera Torrealba, Ana Josefa López, Catalina Lama, Valeria López, Magdalena Irribarren, Macarena Lama, Francisca Quiroz, Belén Sepúlveda, 
Florencia Grez, Catalina Sánchez.

Primer Ciclo

3°B 3°D

3°A 3°C
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Primera Fila: María Jesús Yanine, Nicolás Reyes, Felipe Romero, Diego Gajardo, Ignacio Cartes, Francisco Fuentes, Esteban Ferrer, Prof. Joaquín Parra, José Tomás
San Martín, Nicolás Rojas, Óscar Aburto, Vicente González, Andrés Rojas, Nicolás Urrutia, Fernanda Ruiz.
Segunda Fila: Javiera Valdés, Josefina Sandoval, José Luis Saavedra, Joaquín Guentelican, Miguel Friz, Ignacio Flores, Pablo Troncoso, Javier González, Tomás Vidal, Martín Contre-
ras, Sofía Cox, Isidora Díaz, María Fernanda Quezada.
Tercera Fila: María Ignacia Yévenes, Camila Duarte, Sofía Carrasco, Catalina Montero, Trinidad Carreño, Antonia Leal, Natalia Valezuela, Olga Topp, María Ignacia Villarroel, Mon-
serrat Villar, Catalina Díaz.

Primera fila: Juan Enrique Bonhomme, Felipe Costa, José Manuel Aylwin, Martín Venegas, Joaquín Rubilar, Benjamín Vidal, Profesor Roberto Sanhueza Villanueva, Nicolás Melo, 
Fernando García, Julián Cabello, Matías Vásquez, Joaquín Sepúlveda, Victor Silva.
Segunda fila: Juliette Dumont, Almendra González, Vicente San Martín, Matías Umaña, Eduardo Alvarado, Joaquín Keilhold, Javier Valenzuela, Matías Montoya, Matías Fernan-
dez, Angélica Espinoza, Valentina Paiva.
Tercera fila: Valentina Vásquez, Josefa Ocampo, Javiera Vera,, Florencia Navias, María Isidora Saravia, Javiera Gaete, Francisca Neira, Karina Berríos, Antonia Piedra, Valen-
tina González, Valentina Rojas.

3°B 3°D

3°A 3°C
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Primer Ciclo

4°B 4°D

4°A 4°C

Primera fila: Cristian Palma, Lucas Gutiérrez, Tomás Seguel, Joaquín Castillo, Ignacio Facuse, Vicente González,Profesora Ruth ILabel, Nicolás Hernández, Renato Liñán, Rodrigo 
Umaña, Francisco Silva, José Singer, Cristóbal Cerda.
Segunda fila: Sophie Dumont, Catalina Correa, Sofía Fonseca, Francisca Jara, Cristóbal Alarcón, Benjamín Gallo, Álvaro Lagos, Maximiliano Peña, Matías Rueda, Carolina Torres, 
Florencia Ramírez, Josefina Ramírez.
Tercera fila:  Constanza Tenorio, Daniela Dippel, Constanza Villalobos, Tamara Álvarez, Josefa Gleisner, Antonia Navarrete, Catalina Hidalgo, Catalina Muñoz, Isadora Pla, 
Simona Pino, Caroline Cáceres.
Ausentes: Vicente Alarcón, Martín Barrios, Sebastián Vásquez, Catalina Salinas.

Primera fila: Osvaldo Vásquez, José Quintana, Nicolás Fernández, Felipe Barriga, Sebastián Sarabia, Sergio Jara, Profesora Jefe, Martín Bocaz, Guillermo Chávez, Luciano Ainardi, 
Felipe Sanhueza, Patricio Saldaña, Washington Solar.
Segunda fila: Katalina Zugbe, Paula Muñoz, Félix Valdés, Bruno Torres, Felipe Ramos, Simón Albornoz, Cristian Manríquez, Nicolás Torres, Nicolás Parra, Patricio Alvarado, Ignacio 
González, Francisca Céspedes, Catalina Yanine.
Tercera fila: Javiera Salinas, Catalina Carreño, Karla Ferrada, Daniela Vera, Ignacia Araneda, Javiera Montecinos, Sandra Matamala Alarcón, Josefina Esparza, Sofía Rodríguez, 
Bernardita Carreño, Arantza Molina, Carla Vásquez, Sofía Martínez.
Alumnos ausentes: Valentina Urrutia, Tomás Wellmann
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4°B 4°D

4°A 4°C

Primera fila: Benjamín Morales, Ignacio Stuardo,  Francisco Martín, Mauricio Contreras, Matías Gutiérrez, Clemente Pino, Profesora Jefe (Marcela Ruiz), Vicente Rosemberg, José 
Pablo Marín, Álvaro Muñoz, Renzo Avendaño, Gonzalo Benavente, Nicolás Matamala.
Segunda fila: Isidora Álvarez, Javiera Vergara, Sofía Jiménez, Diego Mira, Pablo Arriaza, Sebastián Venegas, Luciano Guzmán, Benjamín Núñez, Carlos Benavente, Felipe Umaña, 
Cristóbal Labial, Constanza Araya, Daniela Álvarez. 
Tercera fila: Ignacia Matus, Valentina Alarcón, Tamara Aspe, Bárbara Méndez, Cristina León, Javiera Libuy, Esperanza Gatica, Amalia Reyes, Carolina García, Catalina Aparicio, 
Valentina Palma, Trinidad Santa María.
Ausentes: Branco Antunovic y Antonia Rojas. 

Primera Fila: Sebastián  Echeverría, Guillermo Schwerter, Felipe Montecinos, Matías Cea,  Rodrigo Pedreros, Mauricio Rodríguez, Profesora Paola Pineda M., Nicolás Cea, Nicolás 
Navarrete, Franco Rodríguez, Fernando Rodríguez,  Paulo Sandoval y Francisco Pavez.
Segunda Fila:  Thomas Schalchli, Ignacio Salas, Alejandro Medina, Julián Salazar, Juan Pablo Mosqueira, Benjamín Oyaneder, Francisco Sandoval, Matías González,  Felipe Silva, 
Tomás Pradenas, Constanza Toro y Claudia Parada.
Tercera Fila:  Noelia Smith , Fernanda Cuadra, Josefina Lama,  Valentina Godoy, Javiera Parra, Trinidad Campos, Catalina Cifuentes, Valentina Medina, Josefina Burgos, Francia 
Jiménez, Paulina Leiva y Catalina Letelier.
Ausentes:  Constanza Melo, Marcelo Muñoz y Nicolás Quintana
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Primera fila: Cristóbal Aedo Carrasco , Fernando Lagos , Sebastián Castro, Benjamín Vega, Cristóbal Eado Rodríguez , Vicente Irribarra , Profesora Patricia Sepúlveda G. , Benjamín 
Torres, Felipe willmer, Juan Pablo Soto, Benjamín Blanco, Mario Rocha, Fabián Vasquez.
Segunda fila: Hellen Ringele, Francisca San Martín, Catalina Ainardi , Nicolás Bello, Benjamín Lineros, Javier Jara, Francisco Cerda, Clemente Valdes, Fernando Reyes, Héctor 
Valenzuela, Fabián Alarcón, Javiera Gajardo, Fabiola Rojas.
Tercera fila: Josefa Cazenave, Muriel Rodríguez, Antonia Alarcón, Rosario Carrasco, Julieta Herrera, Daniela Venegas, Mariana Baccelli, Laura Escobar, Camila Yánez, Karen 
Escobar, Francisca Aviles.

Primera fila: Héctor Alvarez - Joaquín Parra - Maximiliano Agurto - Benjamín San Martín - Fernando Parra - Benjamín Rodríguez - Jean Paul Taylor - Vicente Gaete - Julio Utreras 
– Tomás Alarcón - Vicente Muñoz - Ignacio Pérez.
Segunda fila: Margarita Trincado - Javier Aburto - Sergio Yanine - Luis Echeverría - Simón Gallegos - Profesor Jefe: Sr. Jaime Parada - Daniel Osorio - David Gatica – Servando 
Carrasco - Constanza Pérez y Mº José Díaz.
Tercera fila: Mónica Yanine - Valentina Espinoza - Catalina Laubrie – Francisca Torres - Isadora Valdebenito - Valentina Lagos - Valeria Carranza – Constanza Bustos - Catalina 
Peña – Gabriela Huepe y Carlota Flores. 
Ausentes: Camila Avila - Sebastián Carrasco - Diego Cortés - Isidora Lobos – Vicente Morales y  Antonio Zambrano.

Primer Ciclo

5°B 5°D

5°A 5°C
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Primera fila: Benjamín León, Pablo Torres, Cristóbal Uribe, Lucas Mellado, Nicolás Jara, Víctor Riquelme, Cristóbal Sepúlveda, Profesora Verónica Rodríguez , Verónica Rodríguez, 
Mikel Catalán, Enzo Muñoz, Carlos Fuentes, Sebastián Etchevers, Javier Toro, Tomás Vallejo, Diego Martínez.
Segunda fila: Francisca Vergara, Javiera Nova, Pablo Andrades, Tomás Barrios, Claudia Poblete, Magdalena Figueroa, Valentina Silva, Josefina Torrealba, Arturo Miranda, Benja-
mín Sepúlveda, Iván Orellana, Valentina Peña, Macarena Elias.
Tercera fila: Joaquina Contreras, Javiera Henriquez, Antonia Riveri, Natalia Ramos, Catalina Crino, Josefa Velilla, María Victoria Ferrer, Bárbara Muñoz, Francisca Castillo, 
lucero Muñoz, Francisca Pedraza.
Ausentes: Rocío Solar

Primera fila:  Marcelo Lema, Diego Cáres, Nicolás Saavedra, Nicolás Urrutia, Sebastián Stuardo, Matías Garrido, Profesor Jefe Beliver López V, Alejandro Berríos, Benjamín Ramí-
rez, Vicente Lema, Jerman León, Marcelo Graf, Marco Esparza
Segunda fila:  Javiera Matus, Rosario Benavente, Nicolás Cabello, Sebastián Cerda, Matías Baldebenito, Martín Concha, Fernando Chandía, Sebastián Cuevas, Nicolás Jara, Víctor 
Toro, Tamara Muñoz, Sofía Soto
Tercera fila: Daniela Inzunza, Esperanza Chávez, Bianca Contreras, Fernanda Ramírez, Catalina Pinochet, Camila Dauré, Catalina Hernández, Carla Manríquez, Erica Valdivie-
so, Maria José Rivas, Maria Belén Ávila, Francisca Olivares.

5°B 5°D

5°A 5°C
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Primera fila: Esteban Cifuentes, Martín Dippel, Tomás Garrido, Oddo Cid, Matías, Saavedra, Vicente Larrea, Pablo Rodríguez, Felipe Quezada, Juan Ignacio Salazar, Diego Urrutia, 
Matías Abuin, Luis A. Jofré, Daniel Almenárez Y Vicente Galaz
Segunda fila: Nicole Bravo, Javiera Schälchli, Fernanda Mardones, Alfredo Liñán De Ariza, Luis F. Milla, Fernando Ortiz, (Prof. Jefe: Paula Cid), Ramón Salinas, Cristián Soto, Ni-
colás Moya, Bruno Álvarez, Macarena Sandoval Y Macarena Martínez.
Tercera fila: Catalina Pérez, Daniela Ríos, Sofía Rodríguez, Paulina Brante, Denisse Vera, Magdalena Valenzuela, Daniela Ferrer, Rocío Souto, Valentina Bivort, Daniela Acuña, 
Catalina Péndola Y Javiera Zuñiga. 
Ausentes: Vicente Leiva Y Martín Cerda

Primera fila: Enzo  Milanese B. ; Fabian Mendoza H.  ; Vicente Mena V. ; Benjamín Mella P.  ; Juan Carlos Medrano C. ; Javier Pizarro J. ; Prof. Jorge Ruiz F. Martín Cuadra M. ; 
Adrian Chamblas C. ; Lucas Avendaño B. ; Martín Ruiz C. ; Diego Ladron de Guevara P. ; Simón Del Pino C.
Segunda fila: Catalina  Vásquez R. ; Belen  Zarzar R. ;Tamara Torres  J. ; Simón Valenzuela Mellado ; Ignacio Sepúlveda C. ; Jaime Farias Nuñez ; Marcelo Riveros P. ; Mauricio 
Arriagada N. ; Martín Esparza G. ; Matías  Aburto F. Eloisa  Smith O. ; Paulina Vallejos  C. ; Mª Fernanda Rivas S.
Tercera fila: Magdalena Ibáñez  S. ; Catalina Carrasco G. ; Constanza Avila M. ; Beatriz Ramirez U. ; Laura Toro U. ; Antonia Olalde O. ; Mª Teresa Aedo C. ; Catalina Olalde O.; 
Mª DE los Angeles Esparza M. ; Camila Schwerter L. Constanza Gómez L. ; Francisca Palma F. ; Rocío Hinojosa M.
Ausentes: Antonio Ferrada V.  y  José T. Dinamarca H.

Primer Ciclo

6°B 6°D

6°A 6°C
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Primera fila: Nicolas Merino, Diego Ceron, Carlos Aravena, Sebastian Fraga, Sebastian Vergara, Sergio Torres, Boris Yevenes, Marcos Novoa, Cristofer Espinoza, Gonzalo Cañu-
mir, Nicolas Muñoz, Diego Bustos, Nicolas Hernandez.
Segunda fila: Macarena Cartes, Constanza Soto, Francisca Alvarez, Valentina Saavedra, Javiera Valdes, Fernada Valderrama, Constanza Gonzalez, Catalina Villarroel, Catalina 
Yevenes, Catalina Fuentes, Contanza Lara, Valentina Ortiz, Javier Romero.
Tercera fila: Antonia Sandoval, Alejandra Bonhomme, Lissa Gallegos, Josefa Fernandez, Javiera Irribarren, Valentina Valdes, Camila Contreras, Francisca Cardenas, Macarena 
Monroy, Sausan Freig, Maria Jose Sandoval.
Ausentes: Rodrigo Beltran, Sebastian Marchant. 

Primera Fila: Sebastián Salazar - Hugo Gebrié - Alvaro Pizarro - Nicolás Pavéz – Alonso Utreras - Gabriel Mora - Profesora Marisol Fernandez - Matías Cortés - Agustín Llanos - Ma-
nuel Astudillo - Luciano González - Felipe Aguilera - Claudio Venegas.
Segunda Fila: Josefina Grgurina - Catalina Zapata - Diego Ramos - Alberto Mardones – Julio Mondaca - Gonzalo Jiménez - Alvaro Ruiz - Renato Quintanilla – Christian Guentelicán 
- Denis Poblete - Lucas Ramos - Paulina González – María Trinidad Iriarte.
Tercera Fila: Macarena Molina - Catalina Cofré - Catalina Cerda - Alejandra Pedreros - María Paz Aylwin - Belén Baeza - Catalina Cox - Valeria Barría – Catalina Bustos - Maca-
rena González - Natalia Armijo - Katherin González.
Ausentes: Esteban Carrasco - Valentina Caballero - Carolina Umaña.

6°B 6°D

6°A 6°C
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Sindicato Nº1

El Sindicato integrado por Carmen Acuña S. como presidenta, Carlos Silva V. secretario 
y Roxana Contreras, tesorera. Durante nuestro período hemos tratado de hacer lo 
mejor posible como dirigentes a pesar que enfrentamos una negociación muy com-
plicada. El sindicato se encuentra en este mes de elecciones sindicales para renovar 
la directiva para el período 2009-2010, también participamos en la celebración del 
día del trabajo entregando un discurso claro y preciso respecto al momento que está 
viviendo el país con el sistema laboral. Este discurso fue leído por don Carlos Silva. 
Luego tuvimos una participación activa para el día del Profesor, entregando también 
un saludo a los profesores y Asistentes de la Educación, leído por la Presidenta, Sra. 
Carmen Acuña,  y como sindicato cautelando que los socios se mantengan unidos para 
así poder seguir adelante con los proyectos para el próximo período.

Damos los agradecimientos a todos aquellos que nos cooperaron durante este tiempo 
y también pedirles que cooperen con los próximos dirigentes.
 
 
                                                     Gracias, La Directiva
                                            Chillán 30 de Octubre de 2008

Sindicato Nº2 de Docentes
(Extracto del discurso hecho en el día del profesor)
SEÑORAS Y SEÑORES.
Quiero, darles la bienvenida al Aula Magna, a nuestro Salón de Honor del Colegio Pa-
dre Alberto Hurtado. Quiero entregarles un saludo cariñoso en nombre del Sindicato 
Nº 2 de docentes, por lo que ustedes significan, han significado y deben significar para 
la educación de nuestra región y de Chile.  Quisiera decir que hoy, más que nunca, 
sentimos el compromiso con la educación que el país reclama. Deseamos que la edu-
cación en nuestro país, sea considerado un capital nacional y no simplemente la ad-
quisición de un servicio por parte de quienes pueden pagarla, mientras que los más 
desposeídos, reciben una educación deficitaria, de mala calidad que en la mayoría de 
los casos ni siquiera los habilita para el desempeño profesional y menos aún para la 
educación superior. 
En el Chile de hoy, sabemos, que enfrentamos un desafío, más que entregar conoci-
miento,  debemos ser efectivamente un conductor de la búsqueda por parte de los 
jóvenes, y si no estamos capacitados en esta línea, la educación se convierte en algo 
redundante.  Como alguien lo ha escrito, “las paredes de la escuela se han derrumba-
do, la escuela está inmersa y permeada totalmente por el medio, y por lo tanto, los  
profesores de hoy, más que nunca,  debemos  orientar a aquel niño que tiene pregun-
tas y busca respuestas”
Colegas y compañeros de trabajo, me resulta  inevitable  transmitir cosas como estas 
en un momento como éste, porque creo que para los educadores, un minuto de cele-
bración debe ser siempre también un minuto de compromiso hacia el futuro.  Los pro-
fesores hemos sido por vocación formados para mirar hacia el futuro, no para mirar 
hacia el pasado, porque estamos formando  niños y jóvenes para el mañana y como 
esa es nuestra vocación, nuestro sentimiento, nuestro corazón, es muy importante 
preguntarnos qué va a pasar con la educación chilena del mañana.
 Cuando celebramos un día tan importante como éste, en que conmemoramos parte 
de nuestra historia, parte de la tradición del país, de las fuertes raíces de la educación 
chilena, también es importante mirar hacia el futuro y exigir a las autoridades de turno, 
desde el gremialismo, que haya una respuesta a lo que vamos a hacer con la educación 
chilena, en el plano de su crecimiento y desarrollo como todos queremos, y acercarnos 
a los estándares internacionales de los países más pujantes y con mejores resultados 
en educación. Para esto, niños y jóvenes, merecen  una educación de calidad y por lo 
tanto, se requiere un compromiso distinto con los profesores y con el sistema, que con 
su dinamismo presenta errores, pero que tiene como punto de apoyo fundamental 
para su optimización (si se nos deja), el aporte siempre oportuno de profesionales de 
verdad, como los de este colegio, y de muchas partes de nuestro país.  

                                                  BELIVER LÓPEZ V.
                                                      PRESIDENTE

Sindicatos

sindicato #1

sindicato #2



           
           

Anuario 2008

           
          

Anuario 2008

           
           Pág • 27

DIRECTORIO CPA 2008

El directorio del Centro de Padres y Apoderados (CPA) del 
colegio, se renovó en Asamblea General, el día 29 de abril, 
quedando conformada por: Presidente: Héctor Muñoz W, 
Vicepresidente: Claudia Bravo, Tesorera: Carlota Bustos, Pro 
tesorera: Silvia Rodríguez, Secretaria: Claudia Kuschel , Direc-
tores: Pamela Luengo, Nelson Agurto, Ismael Jara. 
Desde principios de año, la oficina del CPA se encuentra ubi-
cada en el primer piso del centro Deportivo y Cultural, con 
entrada por el estacionamiento.
Durante el primer semestre se elaboró un reglamento para 
postular a las becas semestrales, que otorga el CPA, de movi-
lización o alimentación, con que se ayuda  a las familias que 
pasan por momentos económicos difíciles. Se contrató una 
asistente social  para evaluar los casos.
Además, se creó un sistema computacional, con que se lle-
va todo el control de flujos de dinero dentro del CPA y que 
entrega los informes que se soliciten, en el momento y ac-
tualizados. Se ha creado también, una página Web propia,  a 
través de la cual se mantendrá una comunicación fluida con 
la comunidad, informándola de las acciones y recibiendo co-
mentarios.
En el mes de septiembre se realizó un curso de cueca para 

Centro de Padres

apoderados y durante los meses de octubre y noviembre,  se rea-
lizaron cursos de baile entretenido y manualidades para las apo-
deradas. Actividades que despertaron mucho entusiasmo, estas 
fueron pagadas, pero el CPA solo hizo los contactos, no recibió 
dinero por ellas.
En el mes de noviembre se realizó la votación para modificar los 
estatutos que rigen a esta organización.
Se hicieron convenios con algunas casas comerciales de la ciudad, 
para ofrecer, en el  año 2009, algunos beneficios a los apoderados 
que cancelen sus cuotas a principio de año.



Centro De Alumnos

Cuesta comenzar con estas líneas para despedirse de un Centro de Alumnos 
que durante un año dio lo mejor de sí para lograr los ideales que en plena 
campaña había proyectado. Cuesta despedir a un gran equipo que, durante 
un año que no fue fácil, se entregó por entero a la misión de hacer este Cen-
tro de Alumnos algo grande. Somos el primer equipo que asume el desafío de 
representar a nuestros compañeros desde séptimo básico a cuarto medio.
Hagamos una revisión de este año, con las actividades más importantes que 
se realizaron. 
Como todos los años, se organizó el campeonato de Baby Fútbol, pero por 
primera vez contó con la participación de árbitros estudiantes de Pedagogía 
en Educación Física, durante todo el año, lo que permite una mayor seriedad 
y transparencia en el desarrollo de la actividad. Finaliza este torneo en el mes 
de octubre, llevándose a cabo las tres finales durante un día de clases, lo que 
denota el compromiso y constante apoyo de la dirección de nuestro estable-
cimiento, y en este caso particular, de la Coordinación de Deportes. 
También se cuenta entre las actividades importantes la organización y ejecu-
ción del programa del “Día del Alumno”, donde se llevaron a cabo actividades 
fundamentalmente deportivas, que ya tuvieron injerencia en los puntajes de 
las actividades “Aniversario 2008”. También contamos con la realización de 
actividades solidarias, como por ejemplo la “Tocata Solidaria”, que buscaba 
recaudar dinero para la nueva Operación Padre Hurtado. También el “Vier-
nes Solidario”, que nos permitió recaudar fondos para las diversas colectas 
que llegan a nuestra institución. Dentro de este año, se crea una alianza es-
tratégica con Bronco Discoteque, que nos permite la organización de deter-
minados eventos; la primera fiesta organizada de esta manera, es todo un 
éxito, uniéndose como cooperadores, algunos colegios de nuestra ciudad. 
Organizamos también un “Bingo Solidario”, que buscaba recaudar fondos 
para nuestros compañeros que pasan por momentos de dificultad debido a 
enfermedades que requieren costosos tratamientos médicos. 
Es menester mencionar también, aunque no es una actividad organizada 
directamente por el Centro de Alumnos, el Aniversario 2008, que se llevó 
a cabo de manera muy ordenada, no existiendo ningún tipo de problemas 
durante su desarrollo, los días que duró la celebración, ni su finalización en 
la fiesta de Coronación de reyes. Este aniversario por primera vez contó con 
una Actividad Solidaria Voluntaria, que demostró que el espíritu hurtadiano 
está presente en muchos alumnos del colegio, ya que ésta fue todo un éxito 
en su ejecución.
Para terminar, me gustaría agradecer a todas las personas que hicieron posi-
ble este sueño de Centro de Alumnos. Al gran equipo que me acompañó sin 
desmayo durante un año completo, a los profesores asesores, a la dirección 
de ciclo, a rectoría y a todas las personas que de una u otra manera han 
apoyado nuestra gestión. No les quepa la menor duda que siempre pusimos 
lo mejor de nosotros para hacer que las cosas salieran bien, sólo me queda 
decir muchas gracias a todos, y que este año 2009, para el Centro de Alumnos 
sucesor, esté lleno de éxito y buenos momentos.

Marco Luna

G.Escolar/C. Alumnos
Gobierno Escolar

Para mí ha sido un honor, representar a esta numerosa cantidad de alumnos, ya que  es 
una tarea muy difícil de cumplir y asumirla. Es un fuerte compromiso. Sé que muchos 
alumnos, pueden reclamar el hecho de no hacer más actividades, pero hay que compren-
der que para hacer cada una de esas cosas, se requiere de una organización y de recursos 
que faciliten realizarlas.
Dentro de lo que llevó a cargo  la Presidencia del Centro de Alumnos, se han realizado las 
siguientes actividades:
Saludos en el Día de la Madre: en este día, se le entregó un presente a las profesoras del 
1° ciclo básico además de un cordial saludo.
Saludos en el Día del Padre: En este día, se le entregó un presente a los profesores  del 1º 
ciclo básico, además de un cordial saludo.
Día del Alumno: En este día, se realizaron variadas actividades, tales como: gymkhana, 
competencia de baile en parejas, competencias de baile de los bloques.
Acto Finalización de Semestre: Se realizó un acto donde se presentaron coreografías que 
darían puntajes para los bloques del aniversario.
Aniversario: Referidas a los bloques, las actividades sumaban puntajes para llegar al pri-
mer lugar, éstas eran las siguientes: Desfile de modas, concurso de baile, concurso de lec-
tura y de ortografía. En esta oportunidad resultó ganador el bloque azul.
Celebración de Fiestas Patrias: En esta oportunidad organizamos el concurso de cueca.
Celebración del Día del Profesor: Este día, se le entregó un presente a cada profesor del 
1° ciclo y una tarjeta realizada por un alumno de su curso o que haya sido designado por 
el 1° ciclo. Dichos presentes fueron entregados durante un acto que organizamos para 
homenajear a nuestros profesores y profesoras.

Agradeciendo con mucho cariño su participación los saluda:
Catalina Zapata, presidenta del Gobierno Escolar 1º Ciclo.

G.ESCOLAR C. ALUMNOS
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Asistente de la Educacion

AUXILIARES

GUARDIAS

PARADOCENTES COMPUTACIÓN ADMINISTRATIVOS

RECURSOS ASISTENTES DE 2º BÁSICOS

POSTA

PREVENCIÓN 
DE RIESGOS

comunicaciones

A nuestros auxiliares
Todas las mañanas y las tardes. Los primeros en llegar y los últimos en irse. Anónimos educadores, en nuestro concepto de formación, que van dando testimonio de “sabia sabiduría”, esfuerzo 
y humildad. Los primeros en preocuparse de los demás y los primeros en estar “ahí” en las campañas de la solidaridad. Acogiendo a niños y pares, padres y profesores. Organizándose para 
sus celebraciones y ejecutando la importante y escondida labor previa y posterior a los innumerables eventos del colegio.

A nuestros paradocentes
Todas las mañanas una sonrisa, una amigable reconvención, un consejo de consuelo y un “¡ánimo!” para los que llegamos o salimos un poco agobiados. Están con el Cristo sufriente porque 
lo sienten propio y porque es parte de sus vidas.
Queridos maestros, un gran homenaje, merecido homenaje. Un tributo por su tiempo y al tiempo. ¡Gracias! 

A nuestros administrativos
Entre las finanzas y la orgánica de las adquisiciones, en la importante acogida de la posta, donde uno llega temeroso y vulnerable. En la seguridad de todos, 
prevención y orientación. En la delicada labor de los más profundos secretos de la psiquis. Allí están. Allí se mueven, allí conviven día a día con la educación. Día 
a día, paso a paso de santidad.

SECRETARIA 



Durante el año 2008 se formó el departamento de Educación Inclusiva de nuestro 
colegio, integrado por  profesionales de diversas áreas de la Educación como lo son, 
tres psicopedagogas que atienden los talleres de aprendizaje de kinder a 8º básico, 
apoyando a niños con necesidades educativas especiales transitorias; una educado-
ra diferencial que acoge al grupo de integración, brindando atención a estudiantes 
con necesidades educativas especiales permanentes. Así también, forma parte del 
equipo,  una profesora especialista en lenguaje y una fonoaudióloga, encargadas de 
atender a los niños con dificultades transitorias del lenguaje.
Este departamento se ha propuesto sensibilizar  al equipo docente en torno a la toma 
de conciencia sobre la diversidad, entregando herramientas acerca de los estilos de 
aprendizaje, con la intención de facilitar estrategias innovadoras al proceso pedagógi-
co, caminando hacia una comunidad educativa inclusiva.
Dentro de las innovaciones que recientemente se han llevado a cabo, es la ejecución 
del taller de hipoterapia (terapia con caballos), el cual estimula un desarrollo integral 
del niño, de sus  capacidades intelectuales, físicas y afectivas. 
Dicho taller ha sido muy significativo, favoreciendo a los estudiantes del grupo de 
integración, sin embargo, es una experiencia que en el futuro podría ampliarse a  más 
niños con necesidades educativas especiales.

Caminando hacia una Educación Inclusiva
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Colegio Seminario Padre 
Alberto Hurtado

EL ROBLE 680 - FONO 222130 CHILLAN



Aniversario
110 AñOS CELEBRADOS CON EL CORAZÓN PALPITANTE DE IGLESIA VIVA

De manos enlazadas en creatividad, alegría y entusiasmo. En competencias fraternas y 
pasiones comprometidas. Fiesta de amor en donde no solo se disfrutó y trabajó, sino 
que también ocupó un lugar importante la solidaridad tanto interna como externa.

Voces, gritos y risas. Niños y jóvenes, adultos profesores, padres y amigos. Todo or-
ganizado por el centro de alumnos en una prueba más de su compromiso y cariño. 
Desbordaba la creatividad, el color y la locura que solo provoca el jugárselas por los 
suyos. Muchos que ni siquiera sabían de sus talentos los descubrieron en las activi-
dades y pregustaron de lo que eran capaces ¡cómo les cambia la vida después del 
aniversario! Más alegría, mayor compromiso y, por sobre todo, más unidad y cariño 
por el colegio.
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¿Y QUÉ…?
¿Y qué si llego y me encuentro con un colegio absolutamente distinto?
¿Y qué si me encuentro con los mismos profesores de hace 25 años?
¿Y qué si soy profesor, ex alumno y apoderado?
¿Y qué si quiero al colegio y el colegio me quiere?
¿Y qué si digo, siento y soy consecuente al llamarme cristiano?
¿Y qué si celebro la Eucaristía cerrando mis manos?
¿Y qué si reconozco a Cristo en todos, buenos y malos?
¿Y qué si siento que no hay malos?
¿Y qué si veo un colegio renovado, con nuevos aires y estremecido?
¿Y qué si aquí me he enamorado, llorado y enojado?
¿Y qué si hay obstáculos, dolores y ataques inhumanos?
¿Y qué si quiero construir un colegio, con todos, para Cristo y mis hermanos?

Es el colegio que amo, 
el de la esperanza, el del amor, 
el de la enseñanza del Padre Hurtado. 

Al que nos llama Cristo, 
Pan de Vida, 
que por su Gracia nos ha Salvado.



Cuando casi inadvertidamente rozamos el final de este año 2008, y refrescamos nuestros sueños con la ilusión de los días veranie-
gos, se nos impone un oblativo deber: reconocer en el camino recorrido nuestros errores y aciertos, pedir fraternal perdón por los 
primeros y dar gracias a Dios por los segundos.
Atesorar el recuerdo de estos errores y aciertos, nos permitirá crecer humanamente, y así acercarnos más a la plenitud que Dios 
Padre quiere para nosotros, y que la Virgen propone con su ejemplo.
Las heridas abiertas en nuestros corazones, las lágrimas desde nuestras almas derramadas, los sufrimientos en Cristo vividos, no 
son más que pinceladas que permiten retratar la gran alegría de servir, el gozo de sabernos recibidos en el hogar familiar, desde 
donde se nos confía lo más valioso que en él hay, la felicidad de participar en el cincelado de jóvenes que sin duda serán un aporte 

Alejandro González
Director del Segundo Ciclo

Segundo Ciclo
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a la sociedad que les tocará vivir.
Para quienes dedicamos nuestras vidas a esta profesión casi de fe, de vivaz y animada confianza en nuestros alumnos, un año nunca es igual a otro, como tampoco 
podemos medirlo con las hojas de un calendario, sino como el verde follaje de un árbol que al crecer cubre con su sombra la alegría del maestro.
Es esta alegría  desde donde me atrevo a exclamar por este año vivido, al igual que lo hacía nuestro Santo Patrono Alberto Hurtado… “Contento Señor, contento…”
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Primera fila: Felipe Chávez – Diego Beltrán – Javier Figueroa – Pablo Rodríguez – Sebastián Solar – Matías Barra – Profesor Pablo Parada – Joaquín Gatica – Cristóbal Leiva – Toke-
rau Hey – Felipe Acuña – Sergio Leiva – Juan Cofré.
Segunda fila: Constanza Muñoz – Valentina Salazar – Belén Parra – Juan R. León – Matías Tillería – Sebastián Gutiérrez – Rodrigo Arias – Benjamín Moreno – Vicente Villablanca 
– Renato González – Vicente Ramírez – Ignacio Loyola – Catalina González – Natalia Sánchez.
Tercera fila: Fernanda de la Fuente – Macarena Ruiz – Romina Blacud – Fernanda Quiñones – Camila Sánchez – Paola Villar – Florencia Crino – Beatriz Smith – Camila Henrí-
quez – Marcela Pacheco – Pía Oróstica – Ángela Rojas.

Primera fila: Jerónimo Herrera, Enzo Calvanese, Mario San Martín, Cristian Arroyo, Diego Torres, Prof. Claudia López, Joaquín Guiñez, Manuel Espinoza, Nicolás Lagos, Raúl Hen-
ríquez, Ricardo Hun, Julio Gajardo.
Segunda fila: Luis Felipe González, Hugo toro, Francisco Fuentes, Javier albornoz, José Ignacio García, Sofía Median, Josefa Muñoz, Isidora Carrasco, Fernanda Pérez, René Ruíz, 
Manuel Navarrete, Paulo Venegas, Enzo Tassara.
Tercera fila: María Elisa Valdés, Trinidad Lantaño, María  Jesús Pedreros, Camila Venegas, Dánae Melo, Alejandra cisternas, Catalina Fernández, Paula Rodríguez, Camila 
Garcés, Javiera Letelier, Daniela Bobadilla.

7°B

7°ASegundo Ciclo
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Primera fila: Víctor Lanyon- Javier Huentupil- Francisco Tello- Ciro Vidal- Tomás González- Jorge Iturra- Sebastián Cancino- Profesora Linda Noelia Mercado Venegas -Esteban 
Castro- Emmanuel Bastías- Lorenzo Cigarra- Pedro Hernández- Matías Rivas- Cristóbal Yeber- Jorge Baeza- 
Segunda fila: Benjamín Mosqueira- Maximiliano Jara- Lucas Vidal- Miguel Rodríguez- Ignacio Batarce- Valentina Fuentes- Florencia Urrutia- Karina Cantillana- Javiera Acuña- 
José Henríquez- Matías Álvarez- Patricio Lagos- Javier Arriaza 
Tercera fila: Macarena Ortiz- Camila Cifuentes- Valentina Valencia- Valentina Muñoz- Francisca Lama- José Antonia Castro- Catalina Navias- Paula Ulloa- Sarah Muñoz- Ga-
briela Ulloa- Josefina Marcenaro 
Ausentes: Carol Jorquera- Pedro Janhsen

Primera Fila: Nicolás Molina Q.,  Joaquín Salazar C., Gonzalo Rodríguez  Y., Álvaro Letelier E., Sebastián Aedo R., Jorge Fraga P., Nelson Rivera R. (Prof. Jefe), Vicente González 
P., Claudio González M., Roberto Susso G., Lucas Santibáñez. L., Eduardo Lorenzoni M., Diego Montesinos  K. 
Segunda Fila: Javier Herrera H., José León A., Andrés Quezada A., Nicolás Molina P., Daniel Quezada A., Marcos Pino F., Consuelo Gasset R., Paula Venzano P., Sebastián Mon-
real V., Benjamín Rodríguez R., Vicente Acuña J., JoAquín Alert B., Matías Vega Q.
Tercera Fila: Verónica Cox L., María E. Ramírez P., Adriana Peña C., Javiera Ramírez A., Valentina Salas W., Claudia Mejías C., Daniela Mejías C., Constanza Henríquez R., Claudia 
Planck C., Victoria Pino San Martín,  Daniela Muñoz M., Valeria Vera  H.
Ausente: Diego Figueroa S., Nicolás Arancibia F.

7°D

7°C
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Primera fila: Rodolfo Lagos H., Cristóbal Vásquez Q., Xiao Chen L, Matías Baeza G., Rodrigo Cifuentes L., Manuel Pérez C., Profesora Eva Bravo Carrera, Sebastián Bello G., Fran-
cisco Pinochet W., Pablo Vásquez A., Cristóbal Mira Sn M., Patricio Pérez D., Nicolás Fortuño J.
Segunda fila: Diego Vallejo P., Emiliano Alarcón C., Cristian Monsalves  L., Kalam Cai Lu, Catalina Pérez R., Mª Rosario Donoso B., Catalina Guzmán O., Javiera Cañumir C., Kareem 
Ringele A., Mª Magdalena Iriarte R., Pablo Ruiz B., Pablo Verdejo G., Emilio Padilla V.
Tercera fila: Josefina Gutiérrez C., Karla Muñoz R.,Mª Gracia Arzumendi L., Camila Avendaño O., Martina Hinojosa M., Javiera Navarrete S., Florencia Marín A., Constanza 
Cortés Y., Javiera Tapia O. Francisca Bravo F,  Camila Gonzàlez B. Camila Viñuela C., Catalina Ibáñez S.
Ausentes: Cristòbal HidalgoV., Paulina Sanhueza R., Carolina Villouta D.

Primera Fila: Marco  Ortiz  Arévalo, Juan  Francisco  Matamala Lagos, Alvaro Herrera López, Andrés  Macías Quezada, Sergio  Figueroa  Fuentes, Jaime Bastías Pérez, Profesora 
Paola  Venegas  Seguel,  Sebastián  Navarrete  García,  Felipe  Cortés Torres,  Felipe  Pinto  Bahamondes,  Fabián  Souto  Herrera,  Alejandro Ortiz  Ruiz,  Javier  Gomez Lagos,  
Pablo  Barcoj  Alarcón.
Segunda Fila: Marcelo  Sigoña León,  Nelson  Mallea  Parker,José  Ignacio Hernández Lagos,  Diego  Ruiz  Silva, Fernanda  Riesco  ParedEs,  Constanza Cerda Garrido, Valentina  
Benz Soto,  Catalina  Rebolledo  Hernández, Victoria  Parra  Carrasco,  Carlos  Vargas  Vasquez, Francisco Cid Martínez; Felipe  Castillo  Contreras,  Richard  Urrutia  Quezada.
Tercera Fila: Consuelo  Muñoz  Labra, Daniela  Muñoz  Castillo,  Catalina Ramírez  Miranda; Rosario  Benavente  Galleguillos, Daniela  Cáceres Mellado, Francisca  Hernández  
Queafena,Natalia  Ulsen  San  Martín, Andrea Silva  Nuñez, Natalia  Schwerter  Lillo, Valentina  Toledo Urrutia, MichelLe Jimenez  Chávez, Francisca  Gatica  Ibañez. María  
José  León Peña.
Ausente:  Jorge  Ignacio  Barrera  Rosas

8°B

8°ASegundo Ciclo
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Primera Fila: Oscar Astudillo,Camilo Palma,Julio Vega,Claudio Figueroa, Sebastián Roudergue,Raimundo Pino,Pablo Astudillo,Profesora Sra  Loretto Alarcón,Juan Pablo 
Sepúlveda,Felipe Gutiérrez, Nicolás Yévenes, Patricio Gutiérrez, Sinesio Castaño, Benjamín Ovalle, Diego Mendoza.
Segunda Fila: Juan Pablo San Martín,Matias Navarrete,Fabián Gallardo,, Loreto Pérez, María Ignacia Barrios, Ximena Elias, Dagmar Müschen,Carla Vásquez, Natalia Andrades, 
Consuelo Jiménez, Miguel Cartes,Javier Flores, Matias Riquelme,SImón Torres,.
Tercera Fila: Constanza Riffo,Sofía Torres, Camila Contreras, Antonia Rojas, María Jesús Medina, Francisca Acevedo, Camila Navarrete, Macarena Valenzuela,Natalia Gómez, 
Francisca Mora, Javiera Lama, María Fernanda Poblete,Javiera Bustos. 

Primera Fila: Bruno Riveri, Enrique Urrutia, Felipe Hernandez, Rodrigo Hernandez, Matias Sandoval, Eduardo Vasqez, Elena Profesora, Victor Rebolledo, Hernan Mendoza, Ben-
jamin Jara, Victor Roudergue, Sebastian Villalobos, Jorge Contreras.
Segunda Fila: Nicolas Martinez, Hugo Vasquez, Renato Venegas, Daniel Mendez, Addy Neira, Natacha Salgado, Javiera Chavez, Antonia Pino, Claudia Aroca, Valentina Riveros, 
Tomas Tapia, Francisco Castro, Pedro Mendoza. 
Tercera Fila: Antonia Ulloa, Valentina Melo, Valeria Ramos, Nicole Medina, Alessandra Fernández, Valentina Ramos, Francisca Vega, Valentina Gonzalez, Macarena Navias, 
Camila Bustos, Valentina Lineros, Catalina Torrealba, Antonieta Ipinza. Ausentes: Ana Maria Urrutia, Andres Vidal, Barbara Saldaña.

8°D

8°C
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Primera Fila: Andrés Soto, Eduardo Gaete, Alfonso Galaz, Nicolás Gallegos, Rodrigo Collante, Pablo Ugarte, David Aguayo, Nicolás Flores, Prof. Carolina Guajardo Suárez, Daniel 
Acevedo, Cristóbal Umaña, Joaquín Rodríguez, Ignacio Torres, Ignacio Giacaman, Felipe Contreras, Juan Ignacio Ferrada.
Segunda Fila: Daniela Ruiz, Diego Contreras, Pedro Moya, Roberto Elías, Matías Acuña, Rolando Álvarez, José Rojas, Matías Martín, Cesar Salazar, Tomás Fierro, Pablo Gasset, 
Ramón Higuera, David Godoy, Carolina GonzáleZ.
Tercera Fila: Constanza De Mendoza, Catalina Barrios, Catalina Valderrama, Loreto Graf, María Fernanda Quiñones, Consuelo Díaz, Andrea Castillo, Francisca Guíñez, Maca-
rena Arriagada, Jihan Hussein, Tabatha Morales, Diana Mora, Francisca Molina.
Ausente: Mauricio Peña

Primera Fila: Maximiliano Cuadra- Boris Grgurina- Alan Cantillana- Nicolás Gajardo- Mauricio Chávez- Maximiliano Badilla- Sebastián Huerta- Profesor  Juan Guillermo Rubilar.- 
Juan Mendoza- Nicolás Astudillo- Fernando Díaz De Arcaya- Juan Mora- Alex Acuña- José Salazar.
Segunda Fila: Mathias Schalchli- Rodolfo Vergara- Gonzalo Vergara- Ignacio Urrutia- Christopher Parada- Carla Meza- Consuelo Bachmann- Valentina Quintanilla-  Cecina Gasset- 
Mª Fernanda Cárdenas- Mª Ignacia Dinamarca- Ignacio Gallegos- Eric Escobar- BastiaN Aparicio- Rodrigo Pobrete.
Tercera Fila: Gabriela Saavedra- Camila Day- Alicia Arrollo- Millaray Bastias- Mª Paz Barra- Macarena Ruiz- Paula Sepúlveda- Isabel Villaman- Bárbara Pradenas- Catalina 
Carrasco- Fernanda Gutiérrez- Valentina Diaz- Camila Gajardo- Paola Umaña.
Ausente: Rodrigo Suazo.

I°B

I°ASegundo Ciclo
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Primera Fila:  Francisco Acuña, Tomás Bauer, Sebastián Quintana, Raúl Venegas, Francisco Márquez, Nicolás Cancino, Nicolás Velásquez, Prof Mónica Barrios, Carlos Lema, Sebas-
tián Aldunate, Felipe Troncoso, Matías Hermosilla, Naim Gebrie, Joaquín Villablanca, Francisco Astorga.
Segunda Fila:   José Cox, Emilio Costa,  Sergio Valdés, Eduardo Solar, Felipe Olmos, Rodrigo Lara, Kasem Rosales, Sebastián Monroy, Hugo Henríquez, Christian Vásquez, Óscar 
Jiménez, Nicolás Salman, Vicente Navarrete, Carlos Rojas
TerCera Fila: Antonia Abuin, Carla Caballero, Catalina Norambuena, Kiara Gros, Verónica Ceballos, Paz Henríquez, Javiera Sherman, Francisca Gaete, Dafne Díaz, Mª Cecilia 
López, Antonia Hernández, Mª Victoria Lagos, Macarena Pizarro.
Ausente: Macarena Urrutia, Alberto Baeza

I°D

I°C
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Primera Fila:  Nicolás García Bustos, Pedro Milanese Barra, Javier Maturana Peña, Cristian San Martín  Zapata, Sebastián Mendoza Fernández, Rodrigo Carrasco Cuevas, Prof Jefe 
, Gonzalo Leñam Carrasco, Pablo Bivort Salinas, Guillermo Poblete Salinas, Felipe Rubilar Rojas, Cristóbal Acuña Cerda, Patricio Inostroza Guíñez.
Segunda Fila:  Diego Irribarra Tapia, Juan Vera Alarcón, Matías Letelier Alarcón, Enzo Sepúlveda Palma, Cristian Arias Del Pino, Pamela Serrano Céspedes, Valentina Quezada 
Luengo, Victoria RÍos Cardoso, Gabriel Pulgar San Martín, Gonzalo Leiva Carrasco, Martín Hernández Esparza, Patricio Caro Guerra, Héctor Sepúlveda Castro,  Matías León 
Aguilo.
Tercera Fila: Valentina Alvarez Guerra, Mª José Fierro Pizarro, Natalia Aguilera Benedetti, Amanda Pino Guzmán, Natalia Ferrada Coloma, Rosario Jarpa Pineda, Mariana 
González Daza, Carla Ruiz Díaz, Francisca Mora Garay, Mª Ignacia Figueroa Figueroa, Mª Antonia Sotomayor Retamal, Natalia Soto Quintana, Valentina Ruiz Viveros  
Ausentes: Melissa Calderón Arriagada, Constanza Ocampo López, Stuardo Orellana Joaquín, Vicens Fuentes Carlos 



Primera Fila: Adolfo Figueroa F. , Sebastian Abuin M. , Gonzalo Berrios R. , Francisco Gutierrez M. , Javier Robedi T. , Eduardo Hun P. , Cristian Benavente P. , Prof. Exequiel Her-
mosilla S.M. , Simón Fernandez M. , Franco Verri E. , Ignacio León M. , Leonardo Aguirre S. , Martin Süss G. , Javier Schwerter L.
Segunda Fila: Javier Monsalve F. , Kristofer Arrue B. , Sebastian Gasset O. , Ignacio Fernandez D. , Manuel Osorio  R. ,  Felipe Hernandez N. ,  Robert Mattatall D. ,  Bruno Milanese 
P. , Mauricio San Martin A. , Felipe Asfura R. , Joaquin Ananias Z. , Felipe Dominguez V. , Valentín Vergara G.
Tercera Fila: Rocio Olalde E. , Camila Sandoval M. , Mª José Burgos M. , Lucía Navarrete C. ,  Marcela Ramírez P. ,  Francisca Salazar  S. ,  Carolina Arriagada J. , Anita Arriagada 
M. , Francisca Cox J. , Anita Neira J. , Andrea Olalde O. , Claudia Godoy R.
Ausente: Pamela Urania Vásquez Rodríguez.

Primera Fila: Carlos Gallardo, Diego Del Pino, Felipe Saldaña, Cristóbal De La Torre, Javier Fernández, Gonzalo Guajardo, Cistóbal Landaida, Profesora Marcela González, Vicente 
Ruiz, Juan Fuentes, Camilo Portorelli, Diego Medina, Luis Galaz, César Grez, Sebastián González.
Segunda Fila: Javier Sanhueza, Ricardo Rebolledo, Claudio Cabrera, Rocío Valenzuela, Mª Belén Marchant, Catalina Matus, Carolina González, Daniela Nicoletta, Victoria Vera, 
Mª Ignacia Viveros, Carmen Cañumir, Nicolás Echeverría, Mario MenA, Mario Espinoza, Joaquín Rueda.
Tercera Fila: Constanza Vera, Mª Teresa Iriarte, Elea Gros, Daniela Calvanese, Paula Basterrica, Daniela Yévenes, Carla Fuentes, Paz Anavalón, Camila Fierro, Katherine Godoy, 
Rosario Muñoz, Mª Belén Palacios, Andrea Bastías.
Ausente: Rocío Barrios.

II°B

II°ASegundo Ciclo
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Primera Fila: José Tomas Villaman, Carlos Lagos, Jorge Arce, José Alejandro Lema, Patricio Melín, Benjamin Cruz, Profesora Mariela Velozo, Guillermo Astudillo, Matias Suarez, 
Diego Torres, Nicolás Viveros, Ivan Collante, Sergio Soto.
Segunda Fila: Gustavo Cañumir, Ignacio Ovalle, Felipe Parra, Juan Pablo Leupin, Samir Freig, Nicole Sabat, Javiera Barra, Matias Guzman, Cristobal Saldias, Pedro Vásquez, Gas-
par Bascur, Alfonso Alert, Benjamin Moraga.
Tercera Fila: Emma Pino,Consuelo Ferrer, Javiera Medina, NicOle Vielma, Carolina Henriquez, Camila Vera, Mª Virginia Pedreros, Milena Smith, Francisca Esparza, Natalia 
Montero, Francine Utreras, Daniela Riquelme, Josefa Salgado.
Ausentes: Miguel Henriquez Y Raimundo Torrealba.

Primera Fila:  René Orellana - Guillermo Sepúlveda - Ignacio Gutiérrez - Hugo Fuentealba, Diego Villarroel, César Sepúlveda- Profesora Rosa Reyes, Diego Villalobos - Diego San 
Martín - Nicolás Cartes- Nicolás Venegas - Bao Cai - Nestor Vera.
Segunda Fila: Pedro Aroca - Irdam Hey - José Alberto Inostroza - Matías Pulido - Carolina Toro - Gerda Muschen - Fernando Palavecino - Catalina Espinoza - Bárbara Lagos - Ignacio 
Molina - Ariel Valenzuela - Maximiliano Salas.
Tercera Filanatalia Campos - Carla Vásquez - Constanza Sagredo - Ivette Pino - Paula San Martín - Makarenne Rodríguez - Ivette Fuentes- Josefa Barra - Loreto Casanova - Ka-
therine Cea - Verena Muschen - Maritza Valdés - Constanza Moore.
Ausentes: Cristóbal Fuentes - Víctor Castro - Felipe Martínez – Cristóbal Rodríguez.

II°D
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Primera Fila: Tomás Gutiérrez, Marco Luna, Luís Mora, Juan Hernández, Pablo Utreras, Javier Hernández, Prof Jefe: Señora Odette Benavente. , Ignacio Toro, Gonzalo Vera, Cle-
mente Marín, Diego Torres, Edgar Roudergue, Matías Rojas.
Segunda Fila: Diego Benavente, Catalina Rocuant, Paula Alert, Belén Pacheco, Francisca Parra , Paula Sandoval, Camila Mendoza, Monserrat Leñan De Ariza, María Ignacia Qui-
ñones, Carolina Giacaman, Vasily Buhring, Nicolás Iriarte.
Tercera Fila: Valentina Palacios, Javiera Muñoz, GabrIela Núñez, Constanza Muñoz, Mariela Romero, Carla Salgado, Bárbara Pérez, Josefina Cárdenas, Patricia Herrera, Pa-
mela Peña, Francisca Troncoso, María Pilar Torres.
Ausentes: Nicol Altamirano, Catalina Muñoz, Camila Torres.

Primera Fila: Esteban Cerón, Cristóbal Venegas F., Arturo Vega Q., Juan Abuin P., Nicolás Carrasco A., Pablo Muñoz G., Sergio Neira I., Profesor Luis Valdebenito Chávez, Felipe 
Roudegue Q., Joaquín Del Pino C., Patricio Soto S., Yang Echegoyen O., Marcelo Illanes T., Álvaro Vildósola Q.
Segunda Fila: Cristóbal Ibáñez, Hugo Munoz V., Tomás Rabie A., Juan Troncoso S., José Olivares V., Diego Aguayo S., Luis Valenzuela F., Andrés Sandoval C., René Poblete R., 
Maximiliano Vera S., Camilo Castro R., Aníbal AnabaLón C.
Tercera Fila: Christian Gutiérrez, Sebastian Gonzáles  B., Martín Starke L., Andrea Contreras M., Constanza Elgueta M., Fernanda Ávila B., Romina Castro E., Verónica Pavez T., 
Constanza Padilla V., Joaquín Díaz S., Álvaro Vargas D., Carlos Sherman S. 
Ausentes: Constanzapérez D., Emil Larsen I.

III°B

III°ASegundo Ciclo
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Primera Fila: Jorge López, Jorge San Martín, Nicolás Mendoza, Luis Higuera, Francisco Donoso, Pedro Opazo, Nicolás Cisternas, Prof. Jefe Rodrigo  Molina, Felipe Vega, José Bus-
tamante, Sergio Silva, Alfonso De La Torre, Nicolás Peña, Felipe Caro, Nicolás Letelier.
Segunda Fila: Sebastián Salas, Andrés Aguilera, Matías Tapia,, Kasey Peelen, Francisca Riffo, Angela Parra, Valentina Gaete, Constanza Saintard, Javiera Pérez, Marcela De Vera, 
Marcello Carrasola, Javier, Iriondo, Felipe Maturana.
Tercera Fila: ANgela Contreras, Sofía Graf, Daniela Meza, Francisca Gómez, María E. Cisternas, María F. Diaz De Arcaya, Valentina Badilla, Daniela Riquelme, María I. Huerta, 
Karina Ramírez, Catalina Mena, Macarena Hernández.
Ausentes: Fernanda Gallardo, Claudio Suazo Y José  Vejar.

Primera Fila: Leonardo Hernández, Javier López, Luis Arias, Ricardo Salinas, Cristóbal Irribarra, Camilo Duboy, Profesor Sergio Neira, Christian Quezada, Diego Mora, Ricardo 
Gallardo, Pablo Rojas, Gonzalo Toledo, Felipe Gallegos, Carlos Alarcón. 
Segunda Fila: Luis Montecinos, Gabriel Urrutia, Daniel Urrutia, Ignacio Barcoj, Macarena Ortega, Estefanía Leiva, Camila Alarcón, Macarena Jara, Javiera Fuentes, Carlos Amés-
tica, Gustavo Oyarce, Ignacio Eguiluz, Carlos Fierro. 
Tercera Fila: Natalia Daza, Yuriana ARriagada, Stephanie Tabja, Francisca Irribarra, Nicolle Gajardo, Marianela Bastías, Carolina Verschae, Darling Figueroa, Daniela Matama-
la, Valentina Pacheco, Andrea Tapia, Beatriz Silva.
Ausentes: Ricardo Blacud (Intercambio), Constanza Gajardo, Valentina Vásquez, Camila Vergara, María Gregoria Viveros.
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Primera Fila: Boris Elgueta, Diego Sepúlveda, Felipe Chavez, Tomas Elgueta, Fernando Paiva, Diego Gatica, Profesora Jefe: Roxana Contreras, Nicolas Brevis, Fabián Manriquez, 
Gonzalo Passi, Matias Vega, Javier Urrutia, Pedro Ceroni, Jorge Umaña.
Segunda Fila: José Miguel Vicario, Nicolas Olave, Gonzalo Muñoz, Cristian Romero, Nicolas Nuñez, Camila Gajardo, Natalia Rocuant, Karen Manriquez, Alfonsina Peña, Camila 
Molina, Francisco Rodriguez, Ignacio Riquelme, Guillermo Martinez.
Tercera Fila: Valentina Ruiz, Camila Chacon, Catalina Gonzalez, Lucia Daroch, Melissa Muñoz, Paula Rojas, Valentina Montecinos, Maria Soledad Cortes, Maria Jose Diaz, 
Barbara Gonzalez, Francisca Barrios, Carolina Sanhueza.

Primera Fila: Sebastian Arteaga, Patricio Gonzalez, Raul Fuentealba, Ruben Garcia,Alejandro Mejias, Carlos Montecinos, Camilo Bravo, Raul Gonzalez, Bastian Avila
Segunda Fila: M. Igancia Lema, Constaza Gallegos, M. Carolina Retamal, Catalina
Maturana, Paulina Quezada, Roxana Lizama, Valentina Vergara, Paola Fernandez, Camila Madueño, Cosntanza Leon, Camila Bravo, Mariela Morales.
Alumnos Ausente: Andres Oliva, Raimundo Mozo, Felipe Avila, Cristobal Urrutia,
Valentina Sepulveda, Josefa Diaz, Fernando Ramirez

IV°B IV°D

IV°ASegundo Ciclo
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Primera Fila: Cristóbal Garcés, Pablo Lagos, Alberto Arroyo,  Jaime Leñero, Mario Dueñas, Carlos Inostroza,  Profesora Jefe: Diana Aguilera, Juan Pablo Villegas, Manuel Riquelme, 
Pablo Niglio,  Darwin Sepúlveda,  Pablo Acuña.
Segunda Fila: Felipe Isla, George Massie, Alvaro Tello, Bruno Marcenaro, Diego Larrea,  Esteban Pino, José Agustín Errázuriz, Cristóbal Solar, Diego Prado, Moisés Pulgar, Cristóbal 
Gasc.
Tercera Fila: Alvaro Muñoz, Maximiliano Pérez,  Daniela Vargas, Sahar Hussein, Valentina González,  Catalina González, Josefina Leiva, Valentina Olmos, Constansa Cofré, 
Patricia Sigoña,  Belen Zapata.
Ausentes: Maximiliano Concha M.

Primera Fila: Augusto Sepúlveda – Rodolfo Burgos – Nicolás Candía – Mario Jeldres – Patricio González – Cristian Sepúlveda – Ana María Benavente(P.J.) – Felipe Soto – Rodrigo 
Fuentes – Marcelo Palavecinos – Gustavo González – David Vera .
Segunda Fila: Erick López – Rodrigo Neira – J.Tomas Ovalle – Javier Muñoz – Claudia Hernández – Patricia Quiroga – Fernanda Mendoza – Catalina Rabat – Sebastián Sepúlveda 
– Marcelo Jiménez – Felipe Lara .
Tercera Fila:  Carolina Benedetti – Javiera Moraga – M.Graciela MuñOz – Albina Navarrete – Tania Sepúlveda – Daniela Sanzana – Maria Paz Godoy – Catalina Torres – Va-
lentina Fischer – Andrea Soto  - Paulina Ruiz.

IV°B IV°D
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Primera Fila: Alfonso Lepez, Cristian Navarrete, Juan Pablo Contreras, Benjamín Sepúlveda, Antonio Vicencio, Felipe San Martín, Profesora Vivian Opazo, Javier Cabrera, Rodrigo 
San Martín, Fernando Navea, Carlos Gonzalez, German Venegas. 
Segunda Fila: Pablo Laverde, Diego Peña, Sebastián Barraza, Nicolás Ferrada, Ignacio López, Diego Crisóstomo, Eduardo Macaya, Roberto Ibáñez, Gustavo Ramírez, Reinaldo 
Quiroga, Bastian Gygli.
Tercera Fila: Verónica González, Nicole Sepúlveda, Catalina Valeria, Elena SepúlveDa, Lindsay Parada, Daniela Utreras, Javiera Parada, Roxana Vásquez, Paula Pedreros, 
Michelle Bonhome, Marcela Jahnsen. 
Alumnos Ausentes: José Pablo Muñoz

IV°ESegundo Ciclo
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Area Formación “Pastoral” 

Equipo de Pastoral
El vino de siempre en nuevos odres

En cuatro áreas se estructuró el equipo de pastoral este año, obedeciendo a la nueva 
articulación del colegio y al itinerario que nos guiará: espiritualidad, formación, misión 
y servicio.

Cada estructura tiene una misión concreta, está a cargo de un animador en cada área 
y un equipo ejecutivo que se encarga de desarrollar el itinerario hacia las bases.

ESPIRITUALIDAD: A cargo de la profesora Laudelina Rivas, y que desarrolla toda la vida 
del Encuentro con Cristo en nuestro colegio: oraciones, liturgias, retiros. Que fueron 
numerosos este año y en el que vivieron la experiencia todos los alumnos del colegio 
y gran porcentaje de los profesores. Nos queda una tarea grande y pendiente que es 
extender la actividad a los padres y funcionarios en general.
Profesora animadora área: srta. Laudelina Rivas
Movimiento en tutela: Infancia Misionera OPM

FORMACIÓN:  Que asumió el propio padre rector, luego de que el profesor Juan Ma-
nuel León asumiera otras responsabilidades y proyectos en el extranjero, pero que 
dejó bases asentadas para su consolidación y que incluye a la comunidad en su to-
talidad. Aquí se profundizan y organizan las catequesis, se apoya la clase de religión, 

se elaboran junto con espiritualidad los retiros, encuentros con Cristo y jornadas de 
formación, etc.
Profesora gran Águila: Srta. Roxana Contreras
Movimiento en tutela: Arkontes

MISIÓN: El anuncio de la buena Nueva, el grito cariñoso convencido y convicente de 
una juventud viva, una familia alegre, que celebra al Señor. En este equipo o área, se 
organizan las comunicaciones de la Pastoral, sus tribunas de expresión, los puerta 
a puerta y el acompañamiento a la comunidad. Festivales, fiestas, videos, etc. Todo 
instrumento para Mayor Gloria de Dios.
Profesora animadora área: Srta. Marisol Fernández
Movimiento en tutela: Áylluku

SERVICIO: Si no vemos a Cristo en quien ayudamos, ejercemos un servilismo útil, una 
beneficencia válida, pero vacía. Sin mayores cuestionamientos queremos alimentar 
a quien tiene hambre, fundamentalmente alimentar su todo con el Pan de Vida, que 
es Cristo. Cuerpo y alma, colegio católico, colegio hurtadiano, donde San Alberto nos 
enseña “manos abiertas para dar, y cerradas para rezar”.
Profesor animador de área: Sr. Exequiel hermosilla
Movimiento en tutela: Scout

Carlo Crino
Coordinador de Pastoral

AYLLUKU



ACÓLITOS

INFANCIA MISIONERA

RUTA

GUÍAS

GOLONDRINAS

LOBATOS

SCOUT

Movimientos
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Arkontes

REHUE 7º BÁSICO REHUE 8º BÁSICO

REHUE Iº MEDIO REHUE IIº MEDIO (PIWKE WECHE TRÜYÜWELKELEN)

REHUE IIIº MEDIO (ALUMAPÜ REMÜKONKELEN MEÜ MAPU ANTÜ) REHUE IVº MEDIO (PIWKE WALKON)



NUEVOS DESAFÍOS PARA EL DEPORTE

Nuestro colegio ha sentido siempre la necesidad y responsabilidad por promover ac-
tividades deportivas y estar presente en las competencias escolares de la comuna, 
provincia, región y país.
El mundo de hoy considera al deporte y la actividad física como un medio sencillo 
pero eficiente para combatir males de la vida moderna como el sedentarismo, tensio-
nes, obesidad, estrés.
Muchos de nuestros alumnos utilizan medios de locomoción para llegar a nuestro co-
legio y durante el día pasan más del 80% de las clases sentados frente a un escritorio, 
además la gran mayoría al llegar a su casa se ocupa en actividades que refuerzan el 
sedentarismo.
¿Que hacer? Este año se han definido dos grandes líneas; una académica y la otra de 
formación. Es en esta última, donde el deporte se valora como uno de los aspectos 
fundamentales de la persona. Junto a ello se crea una coordinación deportiva que se 
ocupa de promover e incentivar la práctica de actividades formativas, recreativas y 
deportivas, como parte de la formación integral de nuestros alumnos.
El propósito del deporte en nuestro colegio es humanizar y personalizar, buscando 
el desarrollo integral del espíritu y las capacidades físicas, intelectuales y afectivas, 
haciendo fructífero todo ello, en hábitos sociales de convivencia, trabajo personal y 
en equipo, además de una recreación sana y positiva.
El deseo de fomentar el deporte entre nuestros alumnos ha crecido enormemente du-
rante este año por lo que debemos estar atentos a cumplir sus expectativas y anhelos. 
Potenciar los talentos de aquellos que con condiciones físicas especiales, o que así lo 
deseen, desarrollen sus capacidades al máximo, generando al mismo tiempo un sano 
espíritu competitivo. Con esto estamos seguros que la sana competencia estimula 
tanto en quienes lo practican como en aquellos que lo siguen, una serie de actitudes 
que nos llevan a considerarlo como un gran valor educativo.

En otro plano promoviendo actividades físicas, en nuestros alumnos, el joven apren-
derá a negociar, acordar, respetar y modificar reglas, aprender a valorar la libertad y 
la justicia, a tolerar el éxito, la frustración. A reconocer y respetar las posibilidades y 
limitaciones propias y ajenas, a afirmar la vida, la paz y el bien común por sobre las 
tendencias destructivas.
La instalación de una nueva política deportiva se hace inevitable y estamos seguros 
que darán respuestas a todos estos desafíos.
 La Educación Física y los principales deportes en nuestro colegio se han integrado, 
potenciando esta  tarea, aprovechando de una mejor manera los recursos físicos y 
humanos. 
En este marco formativo los alumnos tendrán que destinar un tiempo importante a 
desarrollar sus talentos deportivos, con el fin de conseguir las metas que se proponen 
individual y colectivamente. El esfuerzo, la constancia, la perseverancia, la disciplina, 
el trabajo personal y de equipo, forman parte de este proceso que finalmente se pon-
drá a prueba en las competencias o torneos.
Durante el presente año son muchos los torneos y eventos en los que nuestro colegio 
ha participado con victorias y derrotas, pero con la convicción clara que es la de ser 
cada día mejores.
Queremos destacar a los jóvenes de cuarto año medio de las diferentes ramas depor-
tivas de nuestro colegio, que con esfuerzo, perseverancia y sacrificio, nos han repre-
sentado muy bien durante su paso por el colegio, siendo un ejemplo y aporte para sus 
compañeros.

¡¡Que Dios los acompañe siempre!!

Francisco Ávila Ramírez
Coordinador de Deportes

Area Formación “Deporte”
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VOLEIBOL FEMENINO

FUTBOL

BASQUETBOL

TEAM DANCE

INTRODUCCIÓN AL MOVIMIENTO

BAILE ENTRETENIDO

AJEDREZ

ACLE Deportiva



AEROBICA

ATLETISMO (LANZAMIENTOS)

ATLETISMO (SALTOS)

ARTES ORIENTALES

ATLETISMO (PISTA)

ATLETISMO FORMATIVO

TENIS

VOLEIBOL MASCULINO

ACLE Deportiva
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Area Formación “Cultura”
En su definición más exacta, se construye una civilización con el desarrollo 
celular de la persona, que en suma es familia y luego sociedad. La cultura es 
lo que le da alma a la frialdad de la sociedad.

Hoy en día la educación nos exige, más que nunca, la formación de individuos integra-
les, que sean capaces de aportar a la exitosa construcción de nuestra sociedad. Es en 
este desafío donde la cultura pasa a jugar un importante rol pues ¿Qué sociedad se 
puede jactar de ser completa sin cultura? Y ¿Qué individuo se puede llamar integral 
si carece de ésta? Es así como nuestro colegio, durante el año 2008 se propuso inte-
grarla como un nuevo eje en la formación de sus alumnos, de modo de entregarles 
nuevas herramientas para lograr la meta de ser mejores y más grandes personas. El 
permitir que nuestros alumnos la reconozcan como un valor fundamental tiende a 
enriquecer en gran manera la formación de calidad, que siempre hemos pretendido 
entregar como institución. 

Con este afán se creó durante este año la Coordinación de Cultura que ha venido a 
complementar el trabajo de las otras áreas ya presentes en nuestro colegio y que 
tiene como objetivo central fomentar toda actividad relacionada, de modo de hacer 

partícipe a todo el alumnado y la comunidad Hurtadiana de lo que está ocurriendo 
dentro de sus aulas y fuera de ellas, y donde el colegio tenga participación. A esto se 
suma el querer tener una mayor presencia a nivel regional, apoyando la participación 
de éste en actividades externas.

Una actividad curricular, aunque no se especifica dentro del sistema, obedece en 
plenitud a la definición: desarrollo neurológico, cognitivo, motriz, de aprendizajes y 
liderazgos, organizaciones y decisiones. En fin, cada alumno no solo se “entretiene”, 
sino que integra capacidades que compila y asimila para su futuro social y profesional. 
Cada participante, ya sea activo o espectador, se nutre y crece, absorbe y expresa.

La cultura, nuestra cultura, un instrumento de aprendizaje y evangelización.

Vicente Espinosa Mackenna
Coordinador de Cultura



ACLE “Cultural”

INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA CLUB DE VIDA SILVESTRE

ARTEMANÍA ORQUESTA DE CÁMARA

TEATRO “EL ESPEJO”

MANUALIDADES
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FOTOGRAFÍA

LET’S TALK
CORO MEDIA

ENKONTRARTE

CORO BÁSICA

CONJUNTO INSTRUMENTAL

TELEVISIÓN ESCOLAR

INICIACIÓN MUSICAL FOLCLOR



Desde el presente año, el departamento de Orientación ha pasado a formar parte del 
Equipo de Formación del Colegio, en conjunto con las coordinaciones de Deportes, 
Cultura y Pastoral, bajo la dirección de la Vicerrectoría de Formación, lo que ha permi-
tido el desarrollo de acciones coordinadas entre los distintos equipos. 
Junto a lo anterior, se modificó también su estructura interna, realizándose una re-
formulación en su esquema organizacional, orientado a cubrir de mejor forma las 
necesidades en las áreas de psicología y orientación.  Ello ha llevado a un desarrollo 
coordinado con mayor profundidad y continuidad de sus acciones. Estos cambios han 
favorecido y fortalecido la formación de nuestros alumnos y alumnas, tanto en los pla-
nes implementados durante la hora de orientación, como en las diversas actividades 
que desde este equipo emanan. 
Este año lectivo se ha implementado un encuentro mensual de cada profesor(a) jefe-
con la orientadora que acompaña su proceso. Ello ha permitido coordinar acciones en 
conjunto a favor de alumnos, padres y familias, fortalecer el proceso de conducción 

de su grupo curso, diseñar estrategias específicas para abordar preocupaciones y si-
tuaciones especiales y entregar una instancia de reflexión.
Durante el presente año, se ha desarrollado un estrecho vínculo con cada una de las 
Direcciones de Ciclo y sus Coordinadores de Convivencia, lo que ha favorecido el en-
cuentro y desarrollo de acciones mancomunadas,  para dirigir actividades específicas y 
atingentes a cada nivel o curso. De esta forma, se va desarrollando una línea conjunta 
de intervención entre los diversos actores involucrados en la formación, que permite 
alinear las acciones bajo los principios explicitados en nuestro Proyecto Educativo. 
Otra área de desempeño del departamento, lo constituye la orientación vocacional, 
donde se han realizado actividades dirigidas a entregar herramientas para las correc-
tas decisiones de nuestros alumnos. Entre ellas  se pueden mencionar visitas de un-
versidades, de escuelas matrices de fuerzas armadas, participación en Casa Abierta, 
ensayos de PSU, acompañamiento individual y una serie de otras labores desarrolla-

Area Formación “Orientación”
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das con alumnos de III° y IV° medio. Además de ello, con estudiantes de II° medio se 
ha incorporado, junto con los tradicionales test aplicados para favorecer su claridad 
en la elección de su plan electivo para tercero medio, una jornada vocacional con 
cada curso. 
Muchas son las labores que complementan el accionar del departamento, todas las 
cuales se basan en los cinco ejes fundamentales de su quehacer; la orientación per-
sonal, familiar, escolar, vocacional y pastoral, las que durante el presente año han 
podido lograr una mayor coordinación, articulación y sistematicidad, proyectando 
en el futuro aún mejores y más significativas influencias en el desarrollo pleno de 
nuestros alumnos y alumnas. 

Finalmente,  quisiera expresar la satisfacción del logro durante el presente año de cons-
tituir un equipo de trabajo que se retroalimenta, y que desde nuestra formación profe-
sional, contribuye y aporta al mejor desarrollo de toda la formación del Colegio. 

Jaime Munita Jordán
Coordinador de Orientación



 

Comic!
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Nomenclaturas: 
(E): Edad (A/C): Años en el colegio (A): Apodo (F/T): Frase típica (S/F): Sueño frustrado (R/U): Regalo útil  (N/V): Nunca visto 
(L/U): Lugar ubicable (T/I): Trauma infantil (M/C):Mejor condoro  (V/A): Vida amorosa (D/S): Desea seguir (B/C): Breve comentario 

 

IVºA!!



Nombre: Camila Maria Chacón Díaz
E:18 salidos años A/C: 2 “estudiados” años xD 
A:cami, rubia, complejo de rubia, waren rusio, 
blondy, chacona, huapina, Chacón 
F/T:vamonos?, nose nada, q hay pa esta sema-
na?, pipe cállate un rato, jurel!, no kero ir a preu, 
odio preu, no falto mas a preu, casi muero, ñiia! 
S/F:vivir en Chillán, ser chana xD 
R/U:1 bronceado, Internet No rural, reloj, loco-
moción, pasajes a Conce, las respuestas de la 
PSU, blistek eterno 
N/V:sin estucarse, sin pelear con el pez, puntual, 
sin Daniel, sin taldos, sin comer 
L/U:huape, con Daniel, buro, patio de comida, 
msn 5, en bronco con Jorge Alberti xD 
T/I:q su papá le enseñara q la caperucita roja 
le lleva a la abuelita longanizas, jamón, etc 
M/C:corriéndose x el estadio ser sorprendida 
x 3 inspectores, el guardia y 2 pacos tocando la 
sirena 
V/A:un día caminando le dio hPIPO, le duró muy 
poco y al seguir su paseo fue acorralada x un GA-
LLO y un CONEJO, los eskivó hasta llegar a Garden 
donde chocó con DANIEL y hasta hoy pasean jun-
tos de la mano 
D/S:diseñando o parvuliando 
C: Chacona con tu alegría y buen sentido del hu-
mor nos hiciste reír y disfrutar todos los días, te 
aprendimos a kerer con tus taldos incluidos xD. 
Te deseamos mucho éxito en todo lo que em-
prendas, te kieren mucho tus amigos, La Familia 
y tu curso IV°A Humanista Campeón 2008. 

Nombre:  Roxana Maritza Contreras Muñoz
E: poquitos años 
A/C:  9 químicos +  1 humanista año. 
A: Tía Roxy, Mami 
F/T:chiquillos me duele la pierna, soy tan llorona, 
les traje una reflexión, no sé que voy a hacer con 
ustedes, yo realmente no sé como lo van a hacer 
el otro año, cállense un rato. 
S/F: tener un curso químico, que sus alumnos 
sean responsables, tener un curso que madure 
algún día, escribir su propio libro de reflexiones 
R/U: un  manual de reflexiones eterno, pañue-
los infinitos, humanistas que entiendan química, 
pantys con diseños, una chasquilla que no se des-
arme, un Arkonte de bolsillo. 
N/V sin pantys con diseño, sin reflexionar en la 
mañana, sin emocionarse, sin los Arkontes, des-
peinada, más de 2 veces con pantalones. L/U: en 
la Ruka, en el laboratorio, sala del IVºA, en la U, 
con Samuel. 
D/S: reflexionando acerca de la ciencia y volando 
alto en Arkontes. 
C: esta acogedora y amable mujer, logró encan-
tarnos con su espíritu maternal y apoyo eterno. 
Tía Roxy sus “humas” le agradecemos su dedica-
ción y cariño con cada uno. Le deseamos lo mejor 
de la vida, la queremos mucho, su curso IVºA Hu-
manista Campeón 2008.

Nombre: Francisca Natalia Barrios Benavente.
E: 18 carreteados años. 
A/C: 2 mateos + 2 integrales + 4 responsables y 
reventados años. A: Pancha, fran, panchita, tori-
to, oso barrios, panchula, tuli, oxidada. 
F/T: VALOR, ataque al pelo, tengo acidez, aloo ja-
pon?, ananana, el es decente.
S/F: Cumplir una dieta por más de 2 días, tener 
una hermana menos regia. 
R/U: Una famotidina eterna, 850 puntos en la 
PSU, un autito chocador, un cigarro y cafe eterno, 
una letra legible, una pati de bolsillo. 
N/V: Sin ir a la bronco, sin acidez, sin la pati, en 
chillan en el verano, sin fumar, en micro, sin sus 
caras raras. 
L/U: En el santos, en el buró, en el taino, en la 
casa de la pati, en Reñaca, en Scout, en una junta 
ardilla. 
T/I: Que la paren en cualquier parte para pregun-
tarle si es hija de la tia Odette , chocar el auto  de 
su mama, no vivir en Santiago. 
M/C: Quedarse dormida y que se le fuera el tren 
para ir a carretear a Santiago. 
V/A: Siendo muy goloza, nuestra amiga comen-
zó comiendo NICOlos, pero su inocencia fue in-
terrumpida al descubrir que las luces de su casa 
estaban malas por una PELAOdura de cables. 
Después se fue a disfrutar de un gran verano, 
alocándose en las playas, hasta desaparecer en 
los rincones de una isla, donde san ALBERTO la 
rescató, luego de esto quedo muy AnGUSTINa-
da  y para superarlo fue a una fiesta, donde se 
confundio de COTEllon. Y ahora se le ve muy feliz 
viviendo el dia a dia.
D/S: Argumentando y carreteando en derecho. 

B/C: Panchita, siempre nos alegras con tus caras y tus ananana. Eres muy especial para nosotras y te desea-
mos lo mejor Te adoran  tus amigas y tu curso IV humanista campeón.

Nombre: Pedro Pablo Ceroni Arnés
(E): físicamente 17 mentalmente 9 xD
(A/c):4 pollos + 4 molestosos + 1 pololeado + 2 
ebrios  + 2 vagos años
(A): Perro, peri, Perroni, Cerote, Ceroni, 4x4, Che-
rokee. 
(F/t):¿Qué haci en  la noche?, ¿Dónde queda?, 
Aaaahh...?!, Ppffffff!!!!, siiiiipoo! Demás!
(S/f): Dominar con la pelota mas de 3
(R/u): Un celular nuevo, un computador  que ten-
ga mas de 128 de ram y banda ancha.
(N/v): Despierto en preu, trabajando en preu, ha-
ciendo algo productivo por la vida.
(L/u): camino a huape, Terminal la merced, en al-
gún taller mecánico, el pala, murano.
(T/i): Perderse el cumple de walo, Perderse el bo-
tellón de la baby. 
(M/c): andar prestando las llaves, carretear con 
zorro pato laguna. 
(V/a): pedrito dio sus primeros pasos en el kios-
co de la esquina comiéndose un rico nicolo, paso 
el tiempo y salio una nueva golosina “Los tUYO” 
moría por probar uno pero, solo le dio una mas-
cadita y se la dio a un amigo que se fue con luna 
y todo pa` la casa. Pasado el tiempo fue a  ese 
país de buena marca, pero estuvo de pasadita 
nomás…Después de muchas noches se pillo una 
con un una muchacha de ojos de papel que no 
veía hace mucho, dejándole muchas alegrías y 
mas de alguna cicatriz en su corazón.
(D/s): los diez mandamientos (pffffffff!!!!!, 
Cuuueeeeckkk!!)
(B/c):Este cabro es un pan de dios (con cianuro) 
jajajaja 
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Nombre: Felipe Esteban Chávez Yéber.
Edad: 17 años 
A/C:6 inadvertidos+3 actuados+4Arkontes y 1 
ponceado años.A: Pipe, Pipe Shavez, Pipón, Pipi-
to, Sagrado, Alcolito,PiercingMapu.
F/T: Se le arrancan las cabras pal Monte,Le faltan 
mostacillas pala pulsera, cacha ese mono,Warén 
Ñaa!, Sholgui!,te enseño técnicas?, le daría.. (el 
resto queda a la censura)
S/F: Encontrar el Sto grial, tener una polola de su 
edad,1313 24hrs x dia, tener padrinos mágicos.
R/U: una cajita eterna, garros interminables, 
Ruka de bolsillo, piercings eternos, una risa de-
cente, mas pelo.
N/V: hablando coherencias,sin que la alfo le bol-
see pan, sin mandarse Pipe Chavez, con barba, 
sin llorar,sin pedir garros, sin que se lo calzen en 
el colegio, sin hablar morboso.
L/U:en la ruka, cn el TZA, de acólito, buscando el 
sto.Grial, hiperventilado por ahí.
T/I:que lo hecharan de la sala por sonarse la nariz, 
que le hayan cortao el pelo como Juana de Arco.
M/C:hacerle la marca del indio a su hermana con 
tijeras.
V/A:Fuea pescar al mar y pescó una DORIS que 
no besaba, siguiendo su camino tropezó con una 
MATAMALA y se dio cuenta que su camino estaba 
ekivokado, porlo que tomó rumbo a conce, don-
de se encuentra feliz comiendo NATIur.
D/S: estudiando castellano y a futuro siendo Gran 
Águila de Arkontes.B/C:Esperamos que sigas ale-
grando al mundo con tu unica y gran forma de 
ser.Esperamos que cumplas tus sueños y seas el 
mejor, Te quieren mucho tu curso y amigos .

Nombre completo: María Soledad Cortés San Mar-
tín
E:18 Pelirrojos años
A/C:10Inocentes + 2carreteados + 1Matemático + 
1Humanista años 
A:sole, chol, solecita, maría, peque, pequeña pelirro-
ja, spiniak 
F/T: aah?, cachai, Pedro Pablo cállate, tengo sueño, q 
asco, voy llegando(mentira) 
S/F: tener un pelo mas normal, terminar cuarto en el 
matemático, tocar guitarra 
R/U:pts pa la psu, bronceado parejo, 1despertador q 
despierte, almohadas en las mesas del cole N/V:sin 
pelear con pedro, con uniforme completo, despeina-
da, sin plata en el celular.
L/U:en preu, con la karla o la barbara.
T/I:q la mamá no sepa manejar, haber chocado como 
5 veces con ella. 
M/C:casa piloto.
V/A:Un día tenía ganas de comer chocolate, por lo 
cual fue comprar un NICOlo oCEA un chocolate de 
origen SUIZO. El cual le causo una terrible indiges-
tión, por lo cual va donde el dr. HOLVOET, el que la 
envía a PALESTINA donde conoce un simpático niñi-
to, pero decide dejarlo y salir a recorrer, llega hasta 
la picá “O’ndel NEGRO” y compra una chamarra ex-
clusiva de diseñador mexicano la cual no se quitó en 
mucho tiempo, hasta que va a la disco y un argentino 
le dice: oye te TOMÁS un trago? 
D/S: supuestamente ing. Comercial 
C: Sole mucha suerte en todo lo que hagas, nos ale-
gras los dias con tus comentarios y tu buen sentido 
del humor, que logres todos tus objetivos, te quie-
ren tus amigas, y tu curso IVºA Humanista Campeón 
2008.

Lucia Marcela Daroch Villa.
Años colegio: 14 corridos y Joteados años.
Apodo: Luci-lu, Luchila, Lucila, Luci, Negra, Mo-
chila.
Frase tipica: pobre wn, acompañame al Da Vinci, 
corrámonos a la tarde, que falso.
Sueño frustrado: Tener un auto que la lleve  a to-
das partes, no poder cosas muy dulces.
Regalo útil: 1 jarro de chicha, 1 Iphone, 1 profe 
pal gim.
Nunca vista: Estudiando pa 1 prueba, sin la falda 
del uniforme, sin su celular, sin amigas, sin eno-
jarse.
Lugar ubicable: En el pala, afuera del Davinci, en 
el centro, en el regimiento, afuera del gym fu-
mando.
Trauma infantil: Meterse un coco de mostacilla 
en la nariz y no poder sacarla.
Vida amorosa: su vida amorosa es oculta hay 
varios rumores, pero ninguno se a comprobado 
todavía.
Desea seguir: Vagando por un año y luego estu-
diar lo que le de el puntaje.
Breve comentario: Lucia no cambies nunca, sigue 
así.
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Nombre completo: María José Díaz Merino
(E): 18 integrales y pololeados años
Años en el colegio (A/C):  2 sociables+1 presidencial 
+ 3 pololeados + 1 viajado años.
(A):  coté, cotecilla, negra zamba, coute, cotecita.
(F/T): ay! Na que ver!; sabes lo que soñé anoche? ;Y 
por qué?; cachay que…(y no dice nada).
(R/U): Una encarta con las respuestas de todo, un pa-
saje de vuelta a Oxford, una matricula en la católica.
(N/V): Llegando temprano al colegio, sin hablar, sin 
discutir,   terminando una historia sin que se ria.
(L/U): en la casa de la cata, con Emiliano, en scout, 
con sus primis, carreteando con la paula, la belen y 
la cata.
(T/I): que un perro le mordiera la cabeza, haber na-
cido en Talcahuano, que la echaran de todos los es-
quemas, su desarrollo precoz.
M/C: Perder un bus al aeropuerto, por ende perder el 
avión y al cambiar los pasajes para el vuelo siguiente, 
equivocarse de país.
(V/A): Partió PASSIando por el colegio pero se metió 
en un aPRIETO. Luego de aburrirse de escuchar a los 
RODRIGUEZ; se fue a una ramada a comer empana-
das DEL PINO donde encontró el amor de su vida, 
con el que se encuentra muy feliz.
(D/S): Reporteando como una gran periodista en 
Santiago.
(B/C) máximo 3 líneas: Esta simpática e incompara-
ble personita, ha sabido ganarse un lugar en el co-
razón de todos con sus insaciables ganas de saber y 
su contagiosa alegría. Amiga, sabemos que lograrás 
todo lo que anhelas porque eres una persona de mu-
cho esfuerzo, que se lo merece y te lo deseamos de 
corazón. Te quieren mucho, tus amigos(peris)



Nombre: Diego Sebastián Gatica Ibáñez
(E): 17 revolucionarios años.
Años en el colegio 
(A/C): 10 tranquilos años + 4 políticos años.
(A): Gati, Gaticón, Compañero Gatica, Por trá, Pa-
piati, el camerino, Tobi Vega,
(F/T): El problema es la educación, no me dejarán 
mis papás, en el tiempo de Allende.., traeme a la 
maquita, ¡Grande Hugo Chávez!, el bocinazo llega 
a las 4, pelemos a..
(S/F): Tener permiso para todo, tener una pa-
reja estable, tener una mamá permisiva, nacer 
en una familia comunista, tener 20 cm. Más de 
altura, sacarse un 7 en matemáticas, conocer a 
Hugo Chávez, cantar como Víctor Jara, amar a 
una mujer.
(R/U): Un pasaje a Cuba, permiso sin límites, un 
papá sin auto, un papá no deportista.
(N/V): Sin marchar, sin hablar de política, sin pe-
lar, sin llamar para preguntar copuchas, sin msn, 
con un teclado bueno, pololeando.
(L/U): Marchando, en la Jota, en alguna radio 
transmitiendo la política del Partido, con alguna 
casera, con Palma y Garcés.
(T/I): Haber llorado toda la mañana el primer día 
de clases, haber usado una lonchera de las tortu-
gas ninja, echarse crema desde chico.
(M/C): Haberse tomado la sede de la UDI y haber 
sido detenido por carabineros.
(V/A): Se desconoce la existencia de relaciones 
serias por parte de este individuo, aunque mu-
chos dicen que no tiene sentimientos y que sue-
ña con Gladys Marín de vez en cuando.
(D/S): Echando la talla en alguna carrera por defi-
nir. (B/C): Este simpático personaje nos acompa-

ña desde pre-kinder, siempre alegre contando una que otra historia nos ha echo reír, por lo que se ha ganado 
el cariño de todos. Gati, tus amigos del IIºB CHI-CHA 2006 y del IVºA Humanista 2008 te deseamos éxito en 
lo profesional y lo político. Sigue así.

Nombre: Boris Walter Elgueta Aravena 
(E):17años Sabáticos  
(A/C):5 inocentes+ 1 violento +2 rugbista+1 yayi-
ado+1 carretiado
(A): Boricua-Droguis-Boris-Bobis-“pipe”. 
(F/T):” soy de campo po”,”allá en el campo con 
el teta”,”la preguntita”, “yo no tengo problemas”, 
VAMOS PA FUERA PO “$%$&!!!!!!!!!
 (S/F): Tener 18, salir en auto, salir con permiso, 
sacarse un 7 en matematicas.
 (R/U): Una pelota de rugby, llaveros, un Santa 
Elena, unos Kent Barkley, 
 (N/V): Sin cigarros, llegando a su casa, entrando 
a la su casa por la puerta. 
(L/U): Casa de Urrutia, en la bronco, Fundo Santa 
Rita, Pucón. 
(T/I): cuando se quebró la nariz jugando rugby.
 (M/C):Agarrarse en la Bronco y no poder en en-
trar como en 3 meses.
 (V/A):Nuestro amigo Boris comienza su felicidad 
con una pequeña YAYITA en su corazón, pero lue-
go de mucho tiempo encontró el amor verdadero 
en el km 5 camino a pinto(Bronco) en donde co-
noció una amplia variedad de mujeres y luego de 
completar la trilogia, se decidió con una mujer su 
actual polola.(Carolina).
(D/S): Ser oficial de carabineros, tratar de ser pa-
cifico. 
(B/C): Querido amigo; sigue haciendo reír a las 
personas con tu particular humor y cumple todos 
tus sueños deseados. Gracias por los consejos y 
por haber confiado en nosotros, para contarnos 
tus problemas. Estarás en la retina de cada uno 
de nosotros por siempre,suerte en el futuro y mu-
cha fe,tú curso IVºA humanista ¡Campeon¡2008.

Nombre: Tomás Vicente Elgueta Riquelme
(E): 18 fomes y poéticos años (A/C): 14 cuadrados 
y fachos años (A): Teta, Cuadrado, Seno, Soldado, 
Milico!, alférez, tetón, edecan, pechuga  (F/T): toy 
chato, andaba en el regimiento!, mi capitán We-
mam me dijo…, tengo campamento, voy a talca!, 
si yo cuento chistes buenos pero no me entien-
den… (S/F): Contar un chiste bueno, actuar bien 
en scout. (R/U): Un traje de milico, un condorito 
de oro, una casa más cerca de Chillán, una cocoy 
de bolsillo, un corte de pelo eterno, una guerra 
con Perú, Argentina y Bolivia.(N/V): sin tirar bur-
bujitas de baba, sin hablar del ejército, contan-
do un chiste bueno, con el pelo largo, saliendo 
bien en las fotos, en clase, descuadrado. (L/U): 
En scout, en Talca, en el regimiento, en la oficina 
del capitán Wemam, en el campo con las vacas. 
(T/I): ponerse a llorar porque su mamá lo disfrazó 
de estrella cuando chico!! (M/C): haberse caído 
en el canal moviendo el Jeep. (V/A): A nuestro 
querido soldado se le vio batallando en la guerra, 
donde armaba bombas con acido desROXYribo-
nucleico y TRINItrotolueno. Luego de ganar esta 
lucha, se retiró del campo de batalla para tomar-
se una budWEISSER  y rápidamente comprar un 
vehiculo CATAlitico para salvar a su querida JO-
SEFA del pozo!...hoy se encuentra feliz con ella. 
(D/S): Tirando tallas fomes y burbujitas en la her-
mosa carrera militar como soldado del ejército de 
Chile. (B/C) Tetita: “en este largo caminar juntos y 
sin desmayo, siempre he visto!, el soldado abne-
gado, aveces heróico y todos los calificativos que 
merece la larga y dura vida de las armas” Sabe-
mos que estas palabras calaran hondo en vuestro 
corazón. Te deseamos con cariño, éxito en todo lo 

que emprendas porque te lo mereces. Con mucho cariño, tus amigos y CHOMBEROS 2006

Nombre completo: Camila Alejandra Gajardo Gutie-
rrez 
Edad: 17 flojeados años 
Años en el colegio: 10 años + 2 humanitas 
Apodo: Camy, Kmy, Perris, Kila 
Frase Típica: Tengo hambre, vamos al casino, tengo 
sueño, tuve ejercicio
Sueño frustrado: sacarme un 7 en matemáticas, bio-
logía, inglés 
Regalo útil: clases de inglés con el medio profesor
Nunca visto: en el pala, en el centro sin la titi, carre-
teando con la meli 
Lugar ubicable: en el cuartel, en la plaza de armas, 
en el centro con la titi, caminando con el claudio, en 
la sala comiendo 
Trauma infantil: que le pegara una profesora en el 
colegio de la purísima 
Vida amorosa: esta amiga estuvo rompiendo corazo-
nes en la rabie, en los bomberos y en el regimiento 
Desea Seguir: un año sabático aunque sabe que no la 
van a dejar y esta obligada a estudiar psicología 
Breve comentario: sigue siendo como siempre, ojalá 
que tu mecha nunca se apague  y los problemas aje-
nos de lado y vive tu vida a 1000 por hora, disfrútala 
porque nadie tiene la vida comprada 



           
           

Anuario 2008

           
          

Anuario 2008

Nombre: Catalina Verónica González Sepúlveda
E: 17 artísticos años A/C: 2 ½ humanistas y otakus 
años A: cata, catalin, catita, cata 2.0 
F/T: sabías que…? Cuando fui a Singapur… te gus-
ta este dibujo, cari!!, controla a tu pololo, yo soy 
tu padre!, aii pelo lais! 
S/F: nacer en Japón, poder terminar una pirámi-
de de naipes en la sala, conocer a ten chin-han 
R/U: tinta eterna, croquera con mil hojas, todas 
las series de anime posible, otro viaje a Singapur 
N/V: sin dibujar, sin su ipod touch, sin sus datos 
freak, sin sus patadas de karateka 
L/U: en Singapur, en sus juntas de la secta, en 
animelandia 
M/C: aprender en Singapur que la leche no se 
puede dejar varios dias abierta en el refrigerador 
xD 
V/A: la Cata siempre a sido muy discreta con sus 
relaciones, pero sabemos que en sus juntas de la 
secta y en sus viajes a Singapur dejó mas de un 
corazón roto.. 
D/S: dibujando eternamente… 
C: Catita supiste alegrarnos el dia con tu simpatía 
y sentido del humor, tienes una personalidad úni-
ca y un talento que jamas debes desaprovechar,  
suerte en todo lo que te propongas, te quieren tu 
curso IVºA Humanista Campeón 2008.  

Nombre: Bárbara Zulema González Bravo
Edad : 19 Flojeados Años.
A/C : 12 Hiperckineticos + 1 Repetido + 1 Mate-
matico + 1 Enamorado años.
Apodos: Baby, Babita, Babilon, Babosa, Babisima, 
Babylonia, Baby Panda.
F/T : Ay!, Nunca entiendo nada, Expliquenme!!, 
No se Nada!, Te Juro!, Toy Chata!, Que lata!, Ten-
go Hambre!, Nahh!.. me quede dormia, Me quie-
ro ir a mi ksa!, Callatee!, Eres tan tonta! L/U: En 
su casa con maty, En el lider!, Con Maty!, En su 
camioneta!, en la shell. N/V: En Preu, Sin Reirse, 
sin comer super 8, Sin Maty!, En clases, Sin pre-
ocuparse por la Camila, llegando a la hora. R/U: 
Una camioneta pa ella sola, un maty de bolsillo, 
Ticket de Temporada que use, Un plan eterno, Un 
reloj, Un 7 en cualkr asignatura, una risa decente. 
M/C: Decir mal los puntajes del aniversario en la 
fiesta de Coronacion. T/I: Que la metieran en du-
cha fria con ropa.
V/A: Está querida amiga en sus comienzos era su-
per mala onda porque era buena PA BLOquear los 
contactos de msn pero una vez olvido bloquear 
al increíble MAGO hechicero, que la embrujo 
durante mucho tiempo, desesperada no sabia a 
quien recurrir hasta que se encuentra con el tre-
mendo mino!!, grande fue su sorpresa al saber 
que era paco asique hizo la denuncia y la libero 
del hechizo por lo cual pudo ser feliz para siem-
pre con su paco maty! 
Querida Amiga: Muchas gracias por hacernos 
reir con tu singular alegria y gran sonrisa. Mucha 
suerte y fe en este nuevo proceso que se viene, 
sabemos que lograras todos tus deseos, un abra-

zo gigante y nos veremos; tu curso IV A 2008.

Nombre: Karen Pamela Andrea Manríquez Ba-
rros
E:18 tiernos años.A/C:2 santos+1 enamorado+1 
pamela años A: karencita, grifito,
manis, karen pamela, peukaren, mensa, pamela 
F/T: te lo juro, me tiene
chata la vale, tengo sueño, no estudié, menso, 
hay cachao que, no tengo $, cosiito,
shii, juralo, oye ser.
S/F: ser hombre, que su hermana menor esté en 
el colegio. 
T/I:pintar un pollo fucsia y que se muriera, que la 
Christell le quite un papel del
teatro en el CHV. 
R/U: un botiquin, un reloj, un herodes de bolsillo. 
L/U: Durmiendo, con sus amigas, en arkontes, en 
teatro, en la casa de la Caro. 
N/V: sin alegar con la vale, sin una copucha, sin 
llorar, en ed. fisica, sin exagerar, sin
enojarse por algo tonto. 
M/C: dormir en la catedral. V/A:Esta linda prince-
sita habitaba en un CASTILLO pero se aburrio de 
lo ostentoso y se mudo a la ciudad donde debió 
aprender las VALENCIAs. Tanto estudio la afectó y 
para relajarse fué a la
bronco a beber un MARTIN i, aburrida del lugar 
volvió a su casa a ver starwars,
donde aparece su personaje favorito. Ahora se le 
ve feliz pameliando por la
vida.
D/S: llorando en teatro. 
B/C: Karen, que sería de nosotros sin tu ternura
mezclada con tus chistes fomes, gracias por es-
tar ahí siempre que te necesitamos y por dar tu 
apoyo incondicional en momentos críticos. Espe-

ramos que seas muy feliz. Tu curso, amigos/as y familia.
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Nombre: Fabián Ignacio Manríquez Quezada 
E: 17 Flojeados Años
A/C: 10 Esquizofrénicos + 2 Pacíficos años 
A: Waren, Mr. Warren, Warelo, Ratatouille, Aus-
tin Powers, Ringo Starr, Rata, Coné, Juan Cristo-
bal, Doug, Jerry, Fubi.
F/T: Weena walo la hiciste!, Tay enfermo, Ah Gen-
te enferma, No tengo plata!, Así es la vida, Yaya-
yayaya!, ¿Qué hay que hacer?, ¿Pa cuando es?, 
Tay mal Chino, ¡Temazo!, Únete!.
S/F: Éxito en las matemáticas, Tener una vida 
normal, Ser buen deportista, Crear animaciones 
Flash decentes, Disertar seriamente.
R/U: Clases de Guitarra, Pilas Recargables, Bebi-
das Energéticas, Almohada para el colegio, Cua-
dernos al día, Un MP3 con mucha capacidad.
N/V: Sin Audífonos, Con mochila, En clases por 
las tardes, En Ed. Física, Con pelo corto, Despier-
to, Con plata, Escuchando Reggaeton, Con celular 
prendido y que esté a la moda, Sin el librito de 
Filosofía.
L/U: Cerca de una cafetera, Afuera de la sala 
Humanista, En MSN a las 4:00AM, Mandando 
“Comida Chilena” por Facebook, En la biblioteca 
leyendo, Comprando “peseta” en el casino.
T/I: Cuando el profesor Fernando Palacios se llevó 
mis cartas Pokemon, después lo echaron del cole-
gio y nunca mas las volví a ver.
M/C: Sufrir al ver que mi nuevo corte de pelo ca-
sero no tenía remedio y tuve que optar por ra-
parme. Uff!¬.
V/A: Made in Santiago, Ojala tuviera algo mas 
que decir. Nada en mente aún, jhajahjajha.
D/S: Disfrutando la vida con mi característica sen-
cillez y Estudiando Psicología en donde me acep-

ten, aquí…allá, no sé, para Waren, la vida continúa siendo un misterio.
B/C: En el mundo propio en el que vives, sabemos que estas atento, dispuesto a triunfar y surgir en la profe-
sión que deseas. Te deseamos lo mejor, Chomberos y IVºA.
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Nombre: Camila Fernanda Molina Montoya 
E: 18 alternativos años. 
A/C: 8 pollos + 4 dark-friki +1 matemático + 1 hu-
manista años
A: Cami; caderitas; pierna!; huesitos; Cariño;.
F/T: ¿Han visto a la pierna?; Cariño; Oh k sexy!; 
me carga este..!; Esa yegua!
S/F: Que le compraran un Super Nintendo cuando 
chica; que la dejaran comer comida chatarra; irse 
de intercambio; estudiar gastronomía.
R/U: Un Ipod, un pendrive propio, una pelvis de 
acero, estuco y delineador eterno, una silla con 
cojín incluido, un Peugeot 206.
N/V: S/trabajar en clase, terminando 1° un en-
sayo, s/pan en recreo, s/Maxo, s/delineador,s/
cojín.
L/U: En el casino, el Matemático, en el patio de 
comidas de algun mall, casa de Maxo. 
M/C: Casa Vale... el que sabe, sabe. 
T/I: Que su papa la obligara a leerse el Quijote(en 
castellano antiguo) a los 10 años; Que todos pen-
saran que su papá era su abuelo, siempre! 
V/A: Cuando esta chica era muy pequeña, le en-
cantaba PATIPERRiar por todos lados, por eso 
quiso viajar en TREN a Stgo para escuchar a los 
enanitos VERDEs. Luego regresó a Chillán ya que 
su gran y MAXimO amor allí se encontró.
D/S: Tratando de arreglar el mundo en Psicología.C: 
Esta Dark amiga nos llenó de cariño y risas con 
sus alegres comentarios y sus freaks datos mate-
máticos. Gracias por tu sabiduría, comprensión, 
cariño y paciencia, te deseamos lo mejor en la 
vida. Te quieren tus amigos, tus piernas, La Fami-
lia y tu curso IVA Humanista Campeón.

Nombre: Guillermo Ignacio Martínez Céspedes
(E): 18 sociales años
(A/C): 6 inocentes + 2 pollos + 2 jirafones + 3 jotes 
y carreteros + 1 maduro
(A): guichermo, guille, guite, sr.lapíz, llille, llillito, 
gordito, aguille,etc.
(F/T): aaaah!, tay loco!, nose, tengo preu, tengo 
scout
(S/F): una relación estable, ser deportista, ser 
gracioso
(R/U): barba, licencia de conducir y un auto
(N/V): con zapatos, con barba, haciendo algo 
inmaduro, sin hablar de scout, sin hablar de los 
Halcones
(L/U): Cepech, casa scout, kkz, msn, escuchando 
música en los recreos con javier
(M/C): Haber dado un respuesta inapropiada al 
profesor Moraga
(V/A): Nuestro querido amigo comienza su reco-
rrido por Maitencillo pero sin darse cuenta de la 
verdadera calidad de especies vuelve a Chillan, 
en donde ya con una gran especialización sigue 
en busca de su proyecto de vida en donde la en-
cuentra con un CARO trabajo en donde renuncia 
al mes , luego busca nuevos trabajos con Don 
Mardones donde le resultan todas sus expecta-
tivas gracias a su trabajo, aun asi y no conforme 
con su trabajo renuncia a este por problemas con 
el extranjero los cuales lo tenían muy complica-
do; afortunadamente pudo solucionarnos y aho-
ra se le ve feliz con su vida de soltero.
(D/S): Joteando, carreteando, madurando y estu-
diando Psicologia
Breve comentario (B/C): Guille, esperamos que 
cumplas todas tus metas y que sigas destacando 

por tu compañerismo y simpatía. Gracias por los buenos momentos que nos brindaste y que recordaremos 
por siempre. Te quiere, tu curso IV A CAMPEÓN 

Nombre: Valentina Beatriz Montesinos Keim.
E)18 ponceados y mañosos años. A/C 2 
pollos+2cambos+1 enamoradizo años. A/ vale, 
pechuguitas,doris, pez, jurel.F/T Intento de per-
sona, solo pobre, para  tu w…,toy enojada, era  
mi mejor amigo en el alemán.S/F Ser rubia,alta y 
flaca, haber nacido en Alemania, ser la legal.R/U 
un armonyl eterno,zancos,kgs de fidelidad,estuco 
eterno,las llaves del auto.N/Vsin alegar,S/quejar-
se de algo,S/poner la cabeza de lado pa pensar,S/
retar a la Chacona,Haciendo Ed Fisica.L/Uen el 
casino, tomando sol,en el preu, con la naty en 
alguna parte comiendo. T/I ser igual a Doris de 
buscando a Nemo, que la cambiaran del alemán 
al pe ashe.M/C encontrar a Coloma en…,error 
stgo,patas negras.V/AEsta historia comienza 
cuando nuestro pez se encontraba encerrada en  
una JAULA, luego de ser liberada nado hasta Dis-
ney donde se encontró con MICKY mouse, pero le 
dio alergia una plantita de ROMERO que estaba 
cerca de ahi. Unos pollitos que pasaban por ahí 
la liberaron en el mar que se encontraba  oscu-
ro y NEGRO donde aun sigue nadando.D/S ena-
morandose y alegando en derecho.B/C pequeña 
te deseamos lo mejor,que se cumplan todos tus 
sueños,q alegues menos y disfrutes mas.Te quie-
ren tus amigos,La familia y tu curso IV humanista 
Campeon 2008.

Nombre: Melissa Belén Muñoz González 
Edad: 18 animados y alegres años 
Años en el colegio: 13 colegiales + 2 humanitas 
Apodo: Meli y Malu
F/T: ¡Tu abuela! ¡Vete al infierno!
S/F: sacarme un 7 en matemáticas  e ir a la gira de 
2do medio  
R/U: un lápiz, un cuaderno,  una faja, etc. 
N/V: en la bronco, en el pala, fumando o bebiendo
L/U: mi casa, la biblioteca del colegio, el ágora y en 
el msn
T/I: haberme caído por todas las escaleras del cole-
gio
M/C: haber mentido a todo mi curso en 2do medio 
por ……………………..
V/A: no tuve en el colegio, pero quizá si en la univer-
sidad quien sabe 
Desea Seguir: estudiando XD
Breve comentario: Meli, sigue surgiendo como per-
sona, no seas tan enojona y que te vaya muy bien 
en lo que sueñas y ansias, suerte en todo y no se te 
olvide que eres nuestra amiga compañera y amiga 
…. XD 
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Nombre: Gonzalo Andrés Muñoz  Hernández
Edad (E):18 deportivos años
Años en el colegio 
(A/C):4 deportivos + 1 Macabeo + 3 deportivos 
pero carreteros años
Apodo 
(A): Chester.Chitos,Chesteroides,Chesterman,Ma
nchester,Cheroos
Frase típica 
(F/T): Jaja el wn , vamos a la bronco? Jaja pobre 
wn , a fondo
(S/F): Sacar buen promedio en biología
(R/U): Una afeitadora. 
(N/V): Con uniforme , sin buzo ,  serio , sin eno-
jarse
(L/U) Gym , en la UdC entrenando, en el  preu los 
viernes, en la Bronco
(T/I): Haberse caído de un murallón en Chillan 
viejo
(M/C): Dejarle un recuerdo junto a don Mario en 
el refrigerador a una compañera
(V/A):Todo comenzó cuando conoció una alema-
na que logro un poco tranquilizar a este hiperqui-
netico  hombre, antes de eso había tenido algo 
con la hermana de un amigo pero el dia de hoy 
se encuentra 100% dedicado al deporte, o no? 
jajaja
(D/S): Derecho a tirar la talla jajaja
(B/C)  :Una persona que no puede dejar de tirar 
la  talla, amante del deporte con una personali-
dad que a veces lo supera jajaja pero muy buena 
persona. 

Nombre: Nicolás Alexis Nuñez Orellana.
Edad: 18 Taldosos años.
A/C: 8 Piolas + 1 Carretiado + 1 Loco años.
Apodos: Nico, Nuñez, Nito, Alexis, titito, gatito.
F/T: Hazte ver loco!!, Toy chato!, Vay a Preu?, Vis-
te el Partido?, Cállate!
Lugar ubicable: En su casa, Donde la micha, En 
galloper, Bronco, Balma, Jaula, Quilamapu, Paseo 
Peatonal, Preu.
Sueño frustrado: Ser Futbolista Profesional, Tener 
un bugatti, Entrar al VIP de la Bronco, Ser golea-
dor de la fecha, Que el curso gane el campeona-
to, Manejar un tanque.
Nunca visto: Sin Enojarse, Sin zapatillas, Llegando 
tarde, Sin jugar a la pelota, En el VIP de la bronco, 
sin correrse de clases.
Regalo útil: Un celular bueno, Un ARMONIL, Un 
cargador para el celu, un auto, el Kino ganador.
Trauma infantil: haber visto a mi tío dejando los 
regalos en vez del viejito pascuero.
Mejor condoro: Haber prendido fuego en la sala 
pensando estar en el estadio, Romperle la nariz 
a la pancha.
V/A: Todo comenzó cuando escuchó al grupo 
CAMILA, sin embargo, el gusto por el grupo duro 
poco. Angustiado de no encontrar el amor, se 
quiso lanzar por una CATApulta, la cual lo mantu-
vo ocupado por un tiempo. Tiempo después co-
noció a 2 mujeres iguales, un poco confundido se 
dio cuenta que eran MELLIZAS; Finalmente logro 
encontrar el amor junto a MICHA, donde se le ve, 
muy felices pololeando.
C: Querido Amigo; Esperamos que tus proyectos 
se hagan realidad, y encuentres el amor y felici-
dad eternamente. Gracias por participar de nues-

tras vidas y confiamos que tu vida estará llena de plenitud, mucha suerte y un abrazo. IVºA 2008

Nombre: Nicolás Augusto Olave Álvarez 
Edad (E): 18 Pasivos  Años 
Años en el colegio (A/C): 5 tranquilos años + 1 po-
loleado año + 4 vividos años 
Apodo (A): Olatex, Olivo, Jaimico, Miss Reef , niki-
to , nikolito , Ganshoo , Rafiqui 
Frase típica (F/T): wena perro! , mi gancho, dame 
la 1 la 2,3 .. ect xD , hay se ven , soy mal amigo , 
apaña Po , Que pasa Washonn 
Sueño frustrado (S/F): vivir en conce , tener un 
free pass  en Conce , Chillan o Quillon 
Regalo útil (R/U): un 7 en ingles , un poto normal , 
una maquina de afeitar , un auto , un tanque , una 
promo de alto , una casa en conce , una hermana 
con la que no pelee , 
Nunca visto (N/V): Sin El Polerón Que Le pelo a 
walito, sin tocar la oreja, hablando del coló, sin 
hablar como chubacas con guille , Sin retar al pe-
rro y  haciendo ed. física 
Lugar ubicable (L/U) :  Quillon , Bronco , Donde  
maty , pala , msn , en la Emmanuel , Conce.
Trauma infantil (T/I): Que Su Hermana Lo haya 
Empujado “Casualmente “Contra una pared Y allá 
Estado A Punto de Morir
Mejor condoro (M/C): Ir Manejando Un Jeep y 
darse vuelta en las dunas (Quillon) 
Vida amorosa (V/A): Una Noche decidió ahogar 
sus penas En Bronco Donde encontró su felicidad 
con años de experiencia que solo duro una noche 
Ya en la Laguna Avendaño experimento nuevas 
sensaciones. Posterior a esto encontró un encan-
to a las Frutas como los POMELOS. Actualmente 
no se conoce su paradero amoroso
Desea seguir (D/S): Carreteando, Formando nue-
vo lazos en la Escuela de carabineros y Seguir yen-

do a Quillón  Querido Amigo Muchas Gracias Por Escucharnos Tantas Veces y Acoger Nuestros Problemas , 
Te deseamos la mejor suerte en tu futuro , y siempre ten la confianza que puedes lograr lo que desees solo 
cree que nada es imposible.
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Nombre: fernando Javier Paiva Muñoz
(E): 18 flojos años(A/C): 10 vegetales + 4 incohe-
rentes e irreverentes años
(A): Paiva, el paiva, Fer, el buen mozo, el el paiva, 
Koreano, ezpañol.
(F/T): deja de mentir, impo, imagínate…(cualquier 
incoherencia), esto es una joda.
(S/F): nacer en la edad media, subir de lvl, tirar 
magia, ser paladín.
(R/U): moto, chicha de virtud, ropa nueva, un 
poco de decencia.
(N/V): con uniforme, sin guantes, con ropa distin-
ta, sin pijama, coherente.
(L/U): WoW, Ro, onde´l pala, MSN, durmiendo por 
ahí.
(T/I): Venir semidesnudo a clases en pre-kinder
(M/C): Ataque de risa en pleno funeral del padre 
de un amigo.
(V/A): según registros históricos de este épico per-
sonaje, participo en algunas cruzadas en territo-
rios sacros, puros y castos. Combatió durante más 
de un año en estas campañas, hasta que por inter-
vención divina, tuvo que dejarlas para descubrir 
tierras vírgenes en nombre de Dios. Se dice que 
recorrió bastos valles, montes y montañas, lo cual 
lo llevo a descubrir estas virginales tierras, tam-
bién se dice que decidió abandonar aquel rumbo 
para concretar nuevas y sacras campañas.
(D/S): leveleando la vida, disfrutando de la vida 
como vago.
(B/C): Este peculiar, incoherente e irreverente 
amigo ha sido parte de nuestras vidas durante 14 
años, con el tiempo se ha mostrado tal cual es, 
ganándose el aprecio y cariño de todos. Fer, tus 
amigos del IIºB CHI-CHA 2006 y del IVº A Huma-

nista 2008, te deseamos mucho éxito en tu futuro, te lo mereces.



Nombre: Natalia Soledad Rocuant Tohá
E: 18 Politicos años A/C: 10 piola + 4 pololeados 
años. A: Naty, Rubia, Flaca, Natito Zorrón, Natis-
hishi.
F/T: No veo nada!, No falto más a preu, Tengo 
hambre, Quiero un pan con queso, Estoy que 
me.., ¡Cállense!, Me comería un completo..
S/F: Ser pokemona, Ser niño por un dia. 
R/U: Un estuco inacabable, Completo y pan con 
queso eterno, Un Passi de bolsillo, Vista biónica, 
Un uniforme completo, Cigarros eternos. N/V: 
Riéndose como niña, Sin cigarros, En preu, Estu-
diando, Llegando a la hora. 
L/U: Su casa, El casino, Buró. 
T/I: Que la hermana tenga los ojos azules. 
M/C: Escupirle agua a la Paula en lenguaje. 
V/A: Desde muy pequeña estuvo aFERRADA a un 
amigo con el cual viajó a las islas canARIAS para 
encontrar a su príncipe azul como CEA. Al llegar 
decidió ir a PASSIar y llegó  a un OVALLE espe-
rando encontrarlo. Como nunca llego, volvió muy 
triste, pero un inesperado encuentro aPASSIona-
do le cambió la vida y ahora se le ve muy feliz 
passiando por ahí. 
D/S: Entrevistando… 
C: Esta princesita(ito), nos ha dado muchos in-
coherentes y alegres momentos. Nos contagias-
te de tu cariño, espontaneidad y risa particular. 
¡Nunca cambies!, te deseamos la mejor de las 
suertes y vuela alto, tú puedes. Te quieren mucho 
tus amigas, tus “Tequilas”, La Familia y tu curso 
IV°A Humanista, Verde Campeón 2008.

Nombre: Ignacio Javier Riquelme Álvarez. Curso: 
Ivºa Campeón 2008.Edad: 18
Desubicados Años. A/C: 5 Gordos + 3 Flacos+ 1 
Enamorado + 2 + 1 Enamorado. Apodo: Nacho, 
Napio, Apio, Nakio, Nashio, Ignazio,
Cristiano,  Desubicado, Sonrisa, Cabezón, Cape-
lasho, El Regio, Nachimbo Reig,
Cabeckham, Nachina. F/T: Terrible, Fue Hace Mil 
Años, Toy Castigao,
Wemen, Pobre Wn, Que Asco, La   Ura, Merillonst, 
Fetida, Kisita, Imposible,
Yia. S/F: Ser Goleador Del Campeonato, Hacer El 
Kamehameha, Ser Como Cristiano, Ser
SaiyaN, Aguantarse La Risa 1 Minuto. R/U: Free 
Pass Eterno, Un Hermano, Un Papa
Flayte, Nube Voladora, Un Ritalin Eterno, Una 
Cara Seria. N/V: Sin Sumar De A 3,
Ubicado, Con Permiso, Infiel, Sin Jotear, Sin Son-
reir. L/U: Detrás Del
Casino, Club De Golf, Bronco, Kamikaze, Casa, Co-
legio, Msn, Jugando Play 2, Con Su
Polola. T/I: Que Su Papa Lo Acompañó A La Gira 
De Iido, Que Todos Los Profesores Lo
Odien Desde 1ro Básico. M/C: Después DE Un Ca-
rrete No Llegó A La Casa, Provocando La
Preocupación De Sus Padres, Quienes Lo Busca-
ron A Las 6 De La Mañana Por Todo
Chillán Y Siempre Estuvo En La Casa De Su Vecino. 
V/A: No Paraba De Romper
Corazones, Luego, Con Tanta Gracia, Tuvo Una 
Relación Que Le Salió Caro, Cuando Se
Le Acabó La García Siguió Como En Sus Comien-
zos Con Sus Amigos Sin Conocer Una
Respuesta Distinta Al Wi, Al Fin Y Al Cabo Volvió A 
Endeudarse Con Su Verdadero Y

Único Amor. D/S: Pololeando, Pasandolo Bien, Carreteando, Estudiando Ing. Comercial .B/C: Tus Amigos
Siempre Te Recordarán Y Te Queremos Mucho, Que Sigas Siendo Ese Loquito Simpático
Que Nos A Hecho Reír Durante Toda Nuestra Vida Escolar.

Nombre completo: Gonzalo Passi Barrios
(E): 19 reventados y disfrutados años 
(A/C):1 piola +2 atletas +4 scoutivos +1 guatón y 
enamoradizo años 
(A): Passi, passivo, passito, bob constructor, ac-
tion man, max steel, maestro passi, el de la con-
tru…!, Dios. 
(F/T):  kisiita, prestame gamba?, te juro que te 
pago!, oooh peri!, shii mi amor shii!, lo que ud 
diga, oh no! Perri. 
(S/F): Ser “A prueba de todo”, ser Max Steel, 
(R/U): Un ticket de temporada, una caja de herra-
mientas de bolsillo, alguien que lo ayude en las 
construcciones, un trabajo bkn en NZ, una Naty 
de bolsillo. 
(N/V): Quieto, sin bolsear, sin hacer estupideces 
con la paula. 
(L/U): En la casa de la naty, en scout, acampando 
en cualquier lugar cercano, en la panadería. 
(T/I): Que su mama lo avergonzara en un super-
mercado. 
(V/A): Este G.D fue invitado a una CATA de vinos 
de la viña gonzalez, una hermoso DIAZ de verano 
en el pueblo de BELEN, como se aburrió muy rá-
pido decidió ir a ver un partido de VASQUESbol 
pero lo abondono en el primer tiempo, caída la 
noche decidio hacer lo que mas le gusta, y se fue 
derechito al NATYvo, del cual se le ve disfrutando 
hasta estos días. 
(D/S): Haciendo cosas extremas en NZ. 
(B/C) Querido peri, estos años en el colegio jun-
to a ti, nos han enseñado a apreciar la valiosa 
persona que eres, imposible de encontrar en 
otro lugar, sabemos que tienes muchas metas y 
con tu actitud estamos seguros que lograras to-

dos esos sueños, esperamos que el prox. año para ti este lleno de bonitas experiencias, tus amigos que te 
quieren(peris) y tu curso IV A.

Nombre: Alfonsina Margarita Peña Castro 
Edad: 18 artesanales años 
A/C: 6 normales+2 arkontes+2 krreteados años
A: Alfo, alfajor, alfajorsina, alfada, álfondiga, ma-
nis, elfo 
F/T: Q’ sabio, tngo una duda trascendental, un 
clásico, pero q’ temón, tiens un sesgo, voy a tasar, 
la hijimos perro, tngo q’hacer aseo, Dichato5 
S/F: Tner una banda, caminar dcente, ser un 
personaje de HP, q’ la djen estudiar teatro, habr 
nacido en los 60, haber ido a un concierto de los 
Beatles. 
R/U: Confort, inhalador, un manual de Krreño, un 
curso de inglés/baile, una risa q’ se escuche, au-
difonos SONIA, un puesto de artesanía 
N/V: sin pañoletas/flores en el pelo, en Ed. Fisica, 
sin comer o bolsearle pan a Pipe. 
L/U: en el pala con la Chica, carreteando, en Tru-
pán, en casa de la Caro, donde sus tías. 
T/I: Q la cambiaran de colegio por enfermarse 
mucho. Los extraterrestres. Tener una hna + seca 
q ella M/C: “El maestro”, ir al colegio con un za-
pato y una zapatilla. 
D/S: Actuando o en sociología 
V/A: Como SAENZ esta buena amiga, estuvo un 
tiempo adicta a la salsa taVASCO, lo que no le 
hizo muy bien y decidió dejarlo. Luego viajó al 
leJANO oriente para recuperarse. Sabemos que 
en la U encontrará a su gran amor. 
B/C: Gracias por tus voladas místicas y tus regalos 
artesanos, por ser siempre una excelente com-
pañera y amiga y entregarnos todo ese cariño y 
simpatía que siempre nos saca una sonrisa. Te 
deseamos éxito en todo. T quiere, tu curso IVºA 

Campeón 2008! y tus TZA (uh ah!)
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Nombre: Francisco José Rodríguez Coloma
(E): 30, perdón, 18 bolseados y rotos años. 
(A/C):6 mateos+1 buscado+ 1sin 
respeto+1desgraciado+ 1 inmoral+ 1 kumón +1 
gordo +2 abandonados años. (A): Koloma, huér-
fano, kumón, arnold, peter Parker, denber, dino-
saurio, guatón , frente, fosón, pampito, patán. 
(F/T): ando con 300, no me importa nada, me voy 
con el teta, tengo un historión!, este se parece a… 
(S/F)tener paladar, tener moral, tener principios, 
ser ubicado, tener valores, ser decente, carretear 
con mas de $300. 
(R/U): tener apellido Coloma, una rueda con col-
chón, un tata inmortal, saber que hace tata colo-
ma en Chile, un manual de carreño, un herbalife, 
unas fosas más chicas.
(N/V) con plata, sin bolsear, sin molestar a cho-
cho… bueno a  todos, consciente de sus actos, 
con vergüenza, amable, arrepentido, cortes, ocu-
pando su inteligencia en algo bueno, sin mentir.
(L/U): Camino a las mariposas, en cualquier casa 
q no sea la de él, en el Preu(impo), en San Anto-
nio, en Miami, con tata, en el Pala, en sus carretes 
shanos en la tabla, uni, balmaceda, etc…
(T/I): que la abuela lo obligara a recitar poemas, 
quedar pegao en kínder.
(M/C): Koloma se pega un condoro a diario, no 
cabe en la ficha. (V/A):Se convirtió en un gent-
leman de traje con JOCHE, perdón broche, pero 
este inmoral volvió a las andansas y entre las 
FRANsamoras encontró alguien que toco su cora-
zón, poco le duro y el caradura se fue a BRONCO 
donde muerto de hambre  se comio un completo 
ITALIANA, le cayo malísimo y se fue a descansar a 
la niEVEE. (D/S): Mintiendo y siendo un caradura 

en C.Politicas. (B/C): Patán, gracias por alegrarnos la vida y enseñarnos como se es un roto de verdad, nunca 
olvidaremos tu pichanguera ordinaria y tus tallas al hueso. Nunca cambias patán, siempre te querremos así. 
Te queremos mucho, tus amigos y CHOMBEROS 2006.

Nombre: Paula Jesús Rojas Rivera
(E): 18 pequeños y divertidos años.(A/C): 1 perno 
+ 7 inquietos años.
(A): Pauli, Paulita, waren , ratona, chica, pulga, 
mona y paulitzu.
(F/T): cachay, por decirte.., el luchin…, te cagai!, 
“sonidos extraños”, no toy ni ahí, no podi ser tan 
cara de nalga, viste que..(S/F): Medir 1.70 (R/U): 
un estuco eterno, 10 cm de altura, un 7 en mate-
máticas ,un rastreador de cosas perdidas. (N/V): 
Tranquila, sin hacer reir, sin hacer leseras con 
passi, un fds sin salir, sin alegar, sin hacer locuras, 
llegando a la hora.(L/U): con la belén, la cote y la 
cata , en la casa del mati, carretiando. (T/I): que 
su hermana tenga los ojos azules, ser orejona. 
(M/C): ser suspendida varias veces en el colegio, 
dejar su auto estacionado sin freno de mano.
(D/S): por el lado humanista , estudiando peri-
diosmo o leyes.(V/A): Todo comenzó en el bosque 
DEL PINOs donde se cayo a un hoyo NEGRO de 
donde la rescato el jardinero STEVENS ; pero des-
pués de un tiempo , estaba sola y en su MAXimo 
esplendor fue a pucon y en su regreso encontró 
el amor en la juguetería FISCHER Price con el que 
se le ve hoy muy contenta y bien acompañada. 
(B/C): Esta pequeña y divertida amiga ha sabido 
llenar nuestra cara de sonrisas, con su particu-
lar forma de hacernos reir se ha ganado nuestra 
amistad y cariño. Paula, eres una persona única e 
irremplazable; por ello te deseamos lo mejor en 
lo que venga. Te queremos muchos tus amigas y 
amigos(peris).

Nombre: Cristian Bernardo Romero Gutiérrez
Edad (E): 18 Años. 
A/C): 10 Relajados + 4 Reventados años. 
(A): Rome, Drome, Romecito, Romaldo, Cristiano.
(F/T): Cállate po, Igual no mas, Medias …, Te hago 
bolsa, esa pela, ta wena la pela. 
(S/F): Tener una relación estable, madurar, ser depor-
tista destacado, ser fiel, hacer 8 barras, dar un pase. 
(R/U): Fidelidad, free pas eterno, un cover eterno, un 
pase, Drome F.C.
(N/V): En una relación estable, fiel, frio, dando un 
pase.
(L/U): Bronco, pala en la jaula jugando a la pelota, 
en su casa, facebook, msn, colegio, casa Pablito, tro-
tando, Gym. 
(T/I): Esas clases con la Sandra Peredo y  vez que en-
traba a la sala le llamaba la atención. 
(M/C): Pegarle a un niño, Anotar un hatrick en un 
krrete de curso. 
(V/A): Todo comienza cuando su corazón es aSOTOa-
do por el encanto alemán el cual lo mantuvo conva-
leciente por 4 meses, al sentirse mejor se compro un 
CONIto de helado, el cual parecía gustarle bastante, 
pero lamentablemente el helado se lo comió y se 
fue, triste por no tener de comer decidió tomar unas 
vacaciones y tomo una siesta en una haMACA, lo que 
le gusto pero pal rato, después completo TRIOLOGIA 
con otros dos amigos y ahora está en lo suyo.
(D/S): Krreteanto, en la escuela militar o escar. (B/C): 
Gracias al colegio aprendí a tener valores y principios 
y a conocer gente que jamás olvidare.
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Nombre: María Valentina José Ruiz Silva.
E: 17 reprimidos y humanistas años. A/C: 9 tran-
quilos + 2coquetos  + 1 mateo año A: Vale, Ruiza, 
Karen paola, karempa, gitana, Susanita. F/T: hay 
me encanta el!, Hola cariño!, no me dejaron, ya 
filo, que te pasa¬?, web…, no tengo plata!, ana-
liza esa… S/F: carretear hasta mas de las 3,que 
la dejen hacer algo, tener una hija, tener una 
mama liberal, tener menos hermanos, tener un 
hermano que se quede piola, nacer en el 90 R/U: 
Una risa piola, una mama hippie, un celular con 
minutos, un cigarro eterno, un pasaje a parral 
ilimitado, un amorsh, 800 puntos en matemáti-
ca. N/V: a las 5 en un carrete, sin coquetear, con 
pelo liso, con aros chicos, con ropa sobria. L/U: 
en parral, en su casa cuidando a su hermana, en 
scout.  T/I: no haber tenido nunca un nintendo, 
haber pololeado con alguien igual a Harry Potter, 
haber sido una bola cuando chica. M/C: escapar-
se un día jueves a kamikaze, encontrarse con su 
hermano y que se la llevara de un ala a su casa. 
V/A: Partió su coquetería cuando decidió dar un 
paseo por los parques, ahí mientras leía HARRY 
POTTER conoció un GUARDABOSQUE. Después 
de este agitado viaje se dedico a comer PEPEni-
llos, pero se enfermo y fue directo a la BARRA de 
la farmacia por un remedio, pero decidió curar su 
malestar comiendo JUAlea  NINevitablemente, 
ahora se le ve feliz buscando nuevas coquetas 
distracciones. D/S: chamullando en periodismo. 
B/C: Esta coqueta amiga siempre nos alegra el día 
con sus historias. Nunca dejes de llenar de alegría 
los lugares a donde vayas. Te deseamos lo mejor 
en todo lo que viene. Te adoran tus amigas, la fa-
milia! y tu curso IV humanista campeón.



Nombre:Carolina Belén Sanhueza Romero 
E: 18 risueños años. 
A/C: 10 responsables + 2 arkontes + 1 sudafricano 
+ 2 carreteados años. 
A: Cari, Pierna, Frambuesa, Africana, Carito Sexy.
F/T: Qué, qué, qué?!, Oh no!; Ami-Ga!, Wait!; 
osea.. hello?, Eske!; fue muy bkn muy chistoso!; 
Ahh no entiende!; cachai o no?; Ajmen!; Me tie-
ne chata la Vale!; que onda?; chao pescao!.
S/F: Traerse todos sus sudafricanos, aprender 
matemáticas, poder hacer la rueda, tener buena 
ortografía, un “Los Lleuques” 3.0 xD. 
R/U: aros x montones, una risa + piola(sin chan-
chos), ticket de avión, una Luti en Chillán, un ubi-
catex, un pack de arregla caras, un cel con plan 
infinito. 
N/V: Terminando una historia, s/hablar, s/llorar 
de risa, s/hinchar a la Negra, s/alegar, s/sacar fru-
gelé, s/ser hogar de Cristo, peinada, concentrada, 
s/hinchar.
L/U: En su casa, en Arkontes, en el cole los fds, 
en misa “cuidando niños”, con sus chicas por ahí, 
en la Luna.
T/I: Que su hermana habla igual que ella, que siem-
pre le cortaran el pelo como melena(callampa), 
que las unicas mascotas que tuvo murieron trá-
gicamente. 
M/C: …xD 
V/A: Desde que era un emBRIONES, nuestra ri-
sueña amiga era muy OSSAda, por lo que tomó 
un avión a Sudáfrica. En el viaje le dio hambre, 
así que se compró una NEGRITO. El viento la trajo 
de vuelta y aterrizó en una granja donde se volvió 
carniBORIS y hasta hoy se le ve muy feliz disfru-
tando de aquello. D/S: Riéndose y alegrando la 

vida en Sociología.C: Carito, no dejes nunca de contagiar tu alegría y luchar x tus ideales pues llegarás muy 
lejos. Tienes una linda forma de ver y vivir la vida, de la cual nos supiste impregnar. Te adoran tus amigas2, 
La Familia y tu curso IVA Humanista Campeón.

Nombre completo: Diego Ignacio Sepúlveda Pal-
ma
(E): 18 politiqueros y chamullentos años.
(A/C): 6 matones + 8 fachos años.
(A): Negro, Gordo, Guatón, Tío Diego, Morbido, 
Rey Fresco, Malo pal agua, “atleta de escritorio”, 
momio, Padre rector 
(F/T): Que nefasto!, kisitaa!, beshito, pero claaaro 
po hijo!, hola hijo! tengo una llamada después te 
llamo, bronco hoy dia?, marrato te llamo (men-
tira), van a tener que pasar plata pal negro, yo 
subo 5 no más al auto, voy pal club, la operación 
Padre Hurtado
(S/F): Ser pdte. del CEAH, que le crean cuando ha-
bla, ser rector del colegio, ser Sergio de Bronco. 
(R/U): Un estanque lleno, un Marco Luna de bol-
sillo, un colegio para el solo, una lavada de auto.
(N/V): sin el negro, fumando, sin ropa Ferouch
(L/U): Bronco, el club, donde la negra, donde los 
Del Pino, donde el fifo, con Marco por el colegio.
(T/I): Encontrar a su nana lavándose el pelo en su 
piscina, que su papa no sonría, tener  a su her-
mana de compañera, que su perro se suicidara 
en la camioneta, haber tenido la cara como pan 
de pascua.
(V/A): Un caballero no tiene memoria, solo se 
sabe que después de las doce se saca la corbata. 
Hoy esta feliz con su negra.
(D/S): chamullando y usando la gran falacia argu-
mentativa en Derecho
(B/C) Este paleteado y politicón amigo de todos , 
ha sabido contagiarnos con su simpatía y cariño 
incondicional. Gordo, sabemos que en un tiem-
po te veremos en las pancartas de la calle. Está 
demás decir que estaremos siempre contigo. Te 

queremos, tus amigos y CHOMBEROS 2006

Nombre: Jorge Alberto Umaña Torres
Edad: 18 estudiosos años
A/C: 2 renovadores años A: Jorge Alberti, 
umañado, gordo, jorgeut, yoryeut, campesi-
no, 3 calles, paltón, 2 casas, yoryet. 
F/T: Junio – Julio, la charca, se zuuma, Dios, no 
– no, tia deme bueno, tengo ensayo de teatro, 
voy pa conty,  1.2.moriste, grrr, buena gati ho-
ombre, ta juerte el caregallo. 
S/F: Tener una gira de curso, que su ex curso lo 
apoyara para ir, ir a Brasil, ir a Uruguay, etc.  
R/U: DVD ‘s de conciertos de metal, otra casa 
(pa tener 3), una buena serie de animé, un li-
bro recomendado por Brevis, un peinado con 
estilo. 
N/V: Flojeando en clases, sacándose rojos, 
despierto en historia y/o biología, corretean-
do en Chillán, expulsado de la sala.
L/U: En msn, Constitución, Latinchat, en un té 
infantil, en teatro, en el ágora con la secta,.
T/I: Ser siempre árbol en las obras de teatro 
(a veces roca)
M/C: Tomarse una chapita de cerveza en la 
gira, Hacerle grr a la vale y todo el curso se rie-
ra  D/S: Estudiando para ser un gran abogado, 
y ser alcalde de 3 calles después de jubilar. 
V/S: Nuestro amigo, amante de la música, se 
fue a ver a Fito Pavez, pero no le gustó dar 
tantos giros, así que prefirió ir a bailar…Meza…
mesa..mesa que más aplauda (8)
B/C : Tu curso espera que cumplas tus sueños 
y que vivas la etapa universitaria siendo me-
nos pollo, como el buen huaso chileno que 
eres. Te quieren tus amigos y tu curso: IV º A 
Verde campeón 2008

Nombre: Matías Ignacio Vega Muñoz
Edad: 18 años
Años en el colegio: 2 pollitos + 2 pololeados + 3 
vividos años.
Apodo: matigol, matchi, chanchito, vegeta,  che-
lin , Ignacio, vega, maty
F/T: weeena!, que hacemos el fin de semana?, la 
ura!, filete!, todo el rato, aaayia!, siipoh! .
S/F: Entender matemáticas, manejar un bus.
R/Ú: Un auto, un control negro para el play 2, un 
7 en matemáticas.
N/V: En preu, sin una relación estable, jugando 
play, sin copiar, sin celular.
L/U: En su casa, casa niko, en su pieza, msn, en 
buchu, con la baby, jugando play 2, en conce, 
pala.
M/C: Haber sido sorprendido bebiendo alcohol 
en la via pública, por fieles amigos de su padre.
V/A: Nuestro amigo Matías, comenzó buscan-
do su amor PAULIatinamente por unos meses, 
donde fue muy feliz, hasta que todo acabo. Ve-
raneando en MAITEncillo conoció una persona 
de la cual se enamoro por muchos meses, hasta 
que repentinamente todo termino. Cansado de 
buscar el amor se dedico a pintar con bROCHA 
por varios años, hasta que creyó que ese no era 
su real oficio. En un momento se dedico a pintar 
ARCOS de futbol, los cuales se desgastaron solos.. 
Finalmente encontró el amor en nuestra querida 
amiga Baby, donde se ven muy felices juntos.
D/S: Carreteando, haciendo nuevos amigos y es-
tudiando para formarse como oficial en la escue-
la de carabineros.
B/C: Querido amigo, muchas gracias por todos 
estos años de amistad y esos grandes consejos e 

inolvidables conversaciones. Sabemos que lograras todos tus sueños en mente y serás muy feliz en tu vida, 
mucha suerte en todo y ten fe, te queremos; tu curso IV A 2008 CAMPEON.
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Nombre: José  miguel vicario quiñones
Edad: 18 volantines años
A/C: 4 Deportivos años + 1 Agresivo año + 1 pololeado año 
+ 6 cho-bolsa años+1 limpia techo años
Apodos: loco vicario, gacela, becasinilla, bacalao, Sahun 
white, guaje, teñido, el kilómetro, payaso, tote,  josemi, 
coto, búho, volantín, macaulay culkin, lucho andaur, scori, 
cote.
F/T: wooohh, esa rata, terrible, estoy castigao,  horrible, 
mutante, yiaaahhh, morfina, la – ura, a donde, vietnamit’s, 
eterno.
S/F: Barba de hombre, buenas defensas, un bigote mexi-
cano, ser futbolista, ser surfista, ser hermano de Sahún 
white.
R/U: Una barba de verdad, vitamina C, sangre española, 
ser de un equipo grande, shampoo que dure, un jardinero 
sin joroba, un brandi, un water que dure.
N/V: con el pelo corto, con el pelo limpio, con
pañuelos, durmiendo.
L/U: en el estacionamiento de la bronco, un verano en 
cobquecura, en el pre-u, casando, en el cielo, limpiando 
techos, en el medico.
T/I: mi primer día de clases fue cuántico llore como 2 ho-
ras. M/C: Matarle el gato a su mejor amigo a postomazos.  
V/A: desde chico fue bueno para pololear, le gustaba las 
cosas serias.se enamoro como todo hombre y también 
sufrió como cualquiera. Y desde ahí se ha dedicado a las 
cosas mas relajadas, sin mayores compromisos. D/S: es-
tudiando ecoturismo, seguir conociendo personas, carre-
teando,  yandar relajado por la vida B/C: este espigado 
amigo nos acompaña desde pre-kinder, siempre con sus 
tallas irreverentes e imprevistas durante las clases, nos ah 
brindado su amistad durante los 14 años.Josemi tus ami-
gos del II B CHI-CHA 2006 Y IV HUMANISTA  2008, te de-
seamos lo mejor en la universidad con alguna pelo lais que 
te haga feliz , mucha suerte te queremos tus amigos.



 

Comic!
 

IVºB!!
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Nomenclaturas: 
(E): Edad (A/C): Años en el colegio (A): Apodo (F/T): Frase típica (S/F): Sueño frustrado (R/U): Regalo útil  (N/V): Nunca visto 
(L/U): Lugar ubicable (T/I): Trauma infantil (M/C):Mejor condoro  (V/A): Vida amorosa (D/S): Desea seguir (B/C): Breve comentario 
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Comic!
 

IVºB!!



Nombre: Sergio Alonso Sandoval Salas 
E: 51 apolíneos años  A/C: 23 divos y paparazzea-
dos años  Apodos: Sandy, divo, Sandivo ,gordi , 
Latin lover, Sandy love, Sandy su, Sandy papoooo,  
Sannnnndy,  maeeeestro !!!  F/T: La gente…, se 
están echando al trajín, esto es un abuso de con-
fianza, los pases señores, esperemos que Novita 
se calle (oración),  Cony el lápiz  S/F: Que los pa-
pás vengan a reunión, que vengamos uniforma-
dos  y a clase, que podamos organizar algo, que 
el curso sea el mejor de los cuartos, tener la ma-
nito más chica,  R/U: Un personal trainer, tazas 
con dosis extra de cafeína, otra cambovan,  pelo, 
una Nikon profesional, unas pruebas más cortas  
N/V: Con frío, sin paparazzear, sin su Notebook,  
sin la oración Express( a falta de la pauta) ,sin sus 
charlas motivacionales    L/U: Sala de profes, Casa 
Scout, en el Virginio G, UNAP,  en el Jumbo com-
prando cositas para picar, en Facebook    T/I: Que 
el curso sea un Zoo 
 V/A: Felizmente casado con la tía Nelly   D/S: So-
breviviendo en el yugo. 
 Comentario: Le deseamos lo mejor y le agrade-
cemos su paciencia y habernos defendido incon-
dicionalmente frente a todo, y nos disculpamos 
si lo hicimos pasar malos ratos.  Que jamás se le 
olvide que lo queremos mucho Biológico Bee 08

Nombre: Bastián Alonso Magino Ávila Macaya
E: 19 reventados años. A/C: 4 rallados + 4 inte-
grales + 4 vagos + 2 reventados años.  A:rata, 
bashtian, valian, judio, cono, fruta, rata touille, 
laucha, raton, señora, ratata, ratex, ratinga.  F/T: 
Vamos a fumar un cigarro?, tai loco, no doy ciga-
rro, la dura!!!,  buta waton @!%$, no se nada!!!, 
salvenme de matematicas porfa!!!.S/F: estar en 
la barra de boca,ser buen arquero, tener guan-
tes, actuar en rapido y furioso, ser jefe de la barra 
de los rediablos, sacarse un azul en matemáticas. 
R/U: unos guantes(de box), una cajetilla eterna, 
reflejos de arquero, N/V: en clases, no asumien-
do su responsabilidad en los goles que le meten, 
sin cigarros, sin lesear en clases, sin retar a Chiki, 
Novita y Arteaga.  L/U: en el Murano a las 8  fu-
mando con huaso, en el estadio, en la barra con 
los rediablos, en el dpto. en conce, con la Verri. 
T/I: pelado desde 5to básico.  M/C: romper el vi-
drio mas grande de la sala con un combo y que 
cayera al primer piso y casi matar a un tipo. V/A: 
Siguiendo al flautista de Hamelin, llego a una ex-
posición donde lo invitaron para que la pudiese  
BER, NI por si acaso se quedo y siguió su cami-
no. Recorriendo la ciudad, encontró una cueva 
donde poder quedarse, pero este ratoncito la 
encontró muy CHICA por lo que rápidamente se 
mudó a una más grande donde estuvo COTEnto 
un tiempo.Siguiendo la melodía del flautista, es-
cudriñaba por la cuidad cuando cayo en un char-
co de jugo de VERRI, el que con gusto tomó, y lo 
sigue tomando felizmente hasta hoy en día! 

Nombre: Felipe Andrés Ávila Benavente
Años: 19 dormidos y deportistas  años
A/c: La verdad no se sabe cuantos pero se resca-
tan 4 bien deportistas años y 2 full carreteados 
A: Felix, pipe, vulpix, conejo, hamster, hamster 
conejo, pato, pelix, polilla. F/t: estoy pa arriba, 
ashhhhi, no cacho na, hoy día bajo a 3, estoy la 
raja con mi liga master, R/u: un despertador, una 
chasca, , una nariz respingada, ojos verdesn unos 
cm. Más. N/v: En clases, en preu, sin hacerse cor-
tes en el pelo, sin carretear, fumando L/u: en su 
casa, en el estadio del colegio, en bronco, Kmikze, 
con Andrés , mini y chiki, en el caeza de toro. S/f: 
ser alto, ser modelo, bajar los 11s en 100 mts, 
ser coordinado. T/i: Tener miedo a la oscuridad.  
M/c : Confundir la mesa con una almohada.  D/s: 
Alguna carrera relacionada con deportes en San-
tiago, si queda estaría ashhhi pa arriba V/a: Son 
muchas las victimas  de este joven anciano y lo 
mejor que se puede hacer es mantenerlas ocul-
tas… B/c: Pipe en estos años que te conocimos 
encontramos en ti una muy buena persona a la 
cual supimos valorar y entender, gracias por esos 
momentos de risa y que tengas mucho éxito en lo 
que te propongas. Tu curso que te quiere. Biológi-
co Bee 2008  última generación.

Nombre: Sebastián Andrés Arteaga Puig
Edad: 19 Extremos Años   
A/C: 7 hiperquineticos años + 2x1 + 4 Jackass años   
F/T. bien tu, toy que me hago, hay visto al Nava-
rrete!!!, Ah!!!,Oh!!, la durazna, tengo hambre, 
quiero un play 2   S/F: ser flaco, ser baterista, ser 
bajista, llegar a la casa tarde después de un carre-
te, tener un play 2 RU: , seguro médico,  1 mesa 
+ grande, una comida familiar eterna N/V: más 
de 2 días en preu, sin hambre, sin sus audífonos 
grandes, sin un bóxer roto ,sin tirarse al suelo, sin 
hablar estupideces L/U: en el baño, en la casa del 
Salman con Vasko, es su casa viendo la WWE, vo-
lando por los aires, en su casa comiendo salmón.  
T/I: haberse roto la cabeza y haber quedado con 
una sonrisa de cicatriz en la nuca  M/C: tirar un 
petardo en la sala y llenarla de humo  V/A: NO se 
han REPORTADO SUCESOS   D/S: disfrutando de 
los placeres de la comida en gastronomía inter-
nacional y grabando estupideces con sus amigos  
B/C: Waton tus locas e hiperquineticas actitudes 
nos sacaron más de 1 sonrisa en estos 2 años, 
mucho éxito en tu vida y para tu futuro te quiere 
tu curso IVº B biológico última generación.
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Nombre: Camila Paz Bravo Junemann  
(E):18 años.(A/C):2 lentos, vagos y carreteados 
años.(A):Cami, shamila, rusia, poncia, gamberra, 
huasa lays, lizzie, payasa, del barrio fino. (F/T):Por 
qué a mi?, me enamore, te odio, hay que lindo,  
por que me molestan?, paaaaren, Mariella córta-
la, uuuhhh, que hice ahora?, por que vivo tan le-
jos?, no se nada!.(S/F):Encontrar su príncipe azul 
con caballo incluido, vivir en Chillán, tener inter-
net, haber estado en el cole desde xica.(R/U):1 
carrete de por vida, 1 mp3 bueno,1 novio eter-
no, una casa en el centro.(N/V):S/ enamorarse, 
pelear con la Mariella, abrazar, que la molesten, 
saberse todos los reggetones, llegando a la hora.
(L/U):Bronco, donde la Lela, donde la Roja el fin 
de semana con Tripio, kkz, todos lados , en cla-
ses. (T/I):Haber estado en la Purísima, quebrarse 
el diente y nariz, estar todo el verano en cama 
por cortarse el pie con 1 vidrio. (M/C):Haber sido 
patas negras. (V/A):Partió en una PEÑA folclórica 
donde conoció a 1 GRINGO y se fue a USA , allá 
jugo v/s ROGER federer con quien fue a ver las 
sudamericanas y conoció a Lucas BARRIOS, allá 
miro a 1 chico RUBIO con quien se encuentra fe-
liz. (D/S): Estudiando diseño gráfico, vestuario.
(B/C):Cami gracias x ser alegre y cariñosa durante 
estos 2 años te deseamos mucho éxito la vida y tu 
futuro. Sebastián y tu curso IVº BIOLOGICO 2008 
ultima generación. 

Nombre: Camilo Ignacio Bravo Chávez
E: 18 volados años. A/C: 2 pollos + 2 futbolisticos 
+ 2 reventados años.   A: Braulio, cachulo, toselli 
, cabezón, Braulio, camarón, coto, choro, besito, 
Camilo kramsty, el yayo, coto, cara de caricatu-
ra.  F/T: ya po chiki, wena porcino!!, morsa y que 
tanto, cuanto más , te tiraste,  déjate una fuma, 
rata dame cigarro, Rubén para el show.  S/F: ser 
futbolista, ser choro, tener pelo decente, no te-
ner cara de caricatura, ser flaco, que el papá no lo 
cache cuando se corre. R/U: una crema pal pelo, 
un polerón de colegio, unas décimas de Sandi, 
un watasapo eterno, un corcho, una sal disfruta,  
modales, un almuerzo en su casa, cigarros,  una 
polera sin escote. N/V: en tierra, lucido, con ciga-
rros, con plata, sin Raúl, deshinchado, haciendo 
preu, sin fumar, sin tomar, L/U: en el pool, cortina 
de la sala, en el casino, la sala , barrio chino, en 
bronco, kmkz, T/I: que en 7º y 8º lo molestaran 
con Ballero  porque se usaba gel en el pelo. M/C: 
haberse quedado dormido encima de un plato 
de porotos,  que el profe de música lo haya pi-
llado fumando atrás de la casa scout. V/A: solo 
se sabe que nuestro compañero se las dio de 
condorito intentando conquistar a YAYITA lo cual 
nunca pudo hacer.  D/S: fonoaudiologia en la 
UBB. C:Cashuloo! Fue un agrado compartir estos 
2 años junto a ti, éxito en la vida y mucha suerte.
Te quiere tu curso IV B Biologico ultima genera-
cion2008
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Nombre: Josefa Verónica Díaz Abedrapo. 
(E):19 alocados y colorines años. (A/C):4 deportis-
tas +11 scautivos años.(A): Jo, Jowana, Cobreloa, 
cobre, coló. (F/T): esa canción es de mis  tiempos, 
me da miedo Parra. (S/F):tener 1 moto, tener un 
7 en matemáticas o física. (R/U):  7 de promedio, 
una conversación con S. Neira sin pelear, 1 bron-
ceado caribeño. (N/V): sin ponerse roja, en micro, 
sin una cajetilla de repuesto.(L/U): En su casa, 
morron, donde la Fischer, bronco.(T/I):Miller, 
tener muchos accidentes, haber ayudado a mis 
amigas en el estacionamiento. (M/C): Discutir 
fuertemente  con el profesor Neira. (V/A): Todo 
comenzó con la colorina campestre donde cose-
chaba PASSItas,  eso duro solo unos momentos , y 
así se fue a la ciudad de Chillan donde la invitaron 
a ver a un GOLEADOR....el cual fue un  casero de 
por vida , pero un  18 de sept.,  nuestra coló se 
subió a un caBALLO del cual se bajo muy rápido 
y finalmente  en el año 2007 se sintió la primera 
dama ya que se enamoro del presidente TRIPIO, 
ahora se encuentra feliz con Agustín...(D/S): Na-
die lo sabe. (B/C): Colorina hermosa eres una 
persona que vale la pena en esta vida espera-
mos que tu futuro sea el mejor de todos, que se 
te cumplan todos tus sueños y proyectos junto 
Agustín te amo amiga te lo desea la Esterchita y 
tu curso IV BIOLOGICO 2008 última generación.

Nombre: Paola Constanza Fernandez Padilla
Edad:17 relajaos años    Años en el colegio: 3 
carreteros años    Apodos: Pao, paito, porotita, 
paolo, paolali(kecho), reina  Frase tipica: quien le 
dijo? Vamos al baño? , toi a dieta, mini que eres 
chanta, chiki prestame audifonos, chiki para, ha-
bla con mi mano   S/F: haber sido hippie   R/U:una 
pinza, un ansiolitico, un celular que le dure, unos 
audifonos, una voz mas grave, N/V: sin perder las 
cosas, concentrada, sin tocarse la chasquilla, sin 
correrse, sin tomar agua, sin escuchar musica, 
enoja…sin salir los fines de semana.
L/U:en su casa, en la Bronco, con sus amigas, con 
la vale en su casa…lugares varios..
T/I: que un perro le mordiera la cara  M/C:que no 
la dejaran entrar a la fiesta de coronación   V/A:Un 
día hambrienta con solo 100 pesos se compro un 
NICOlo  luego prefierio bajar de peso y decide an-
dar en SUNKOs  pero se callo por no leer el MA-
NUal , aburrida de los chilenos viaja a alemania y 
sao PAULO donde no USAN traje de baño…
D/S:estudiando enfermería dejando atónitos y 
con infartos múltiples a sus pacientes.
B/C: Paito te deseamos lo mejor en tu futuro, 
eres una increible amiga, por haber aperrado en 
el aniversario, no cambies nunca tu forma de ser, 
lo que te propongas lo lograras.



Nombre: Constanza Ivette Gallegos Finot 
Edad: 19 estucados años A/C: 6 coquetos +  5 
alegres + 4 regios años A: cony, coco, le coco fi-
not, kate. conita. F/T: ¿corrámonos?, ¿vamos a 
fumar?, ¿teni un cigarro?, cállate, tengo miedo, 
¿Dónde esta Javier?, así como por decir  S/F: ser 
morena, ser ubicadita, tener un azul en matemá-
ticas. R/U: una risa piola, un cigarro eterno. N/V: 
en Ed. Física, en clases, sin Javier, sin fumar, sin 
reírse, en preu., con uniforme. L/U: en la casa 
de Javier,  en el cel, con las amigas, en el sureño 
(fumadores), en el casino del colegio. T/I: tomar 
agua de una poza fuera de su casa ya que nadie 
le abrió la puerta de la casa para hacerlo. M/C: 
chocar el auto recién comprado de sus papas, 
fumar en la sala y que la pillaron, cortar la luz 
del colegio. V/A: nuestra querida amiga comen-
zó con disfrutar de la naturaleza yendo al campo 
donde conoció a un HUASO, cuando le aburrió lo 
rural quiso viajar a orlando donde se enamoro de 
MICKY Mouse pero se dio cuenta que no valía la 
pena estar ahí, viajó a argentina donde estubo 5 
dias pero decidio irse a cabrero donde dijo que lo 
mejor venia en frasco CHICO. D/S: fumando en 
fonoaudiología. B/C: Amiga deseamos que sigas 
siendo igual de alegre que lo que has sido estos 
años, no te des por vencida y ponle mucho empe-
ño para que triunfes en lo que desees estudiar. Si-
gue así y no se te olvide que te queremos mucho, 
tu curso IVºB biológico ultima generación.   

Nombre: Raúl Andrés Fuentealba Godoy
E: 17 porcinos y gruñones años A/C: 3 atléticos 
+ 3 basquetbolísticos + 1 futbolístico + dos gua-
tones años. A: Porcino, Raulí, Saúl, Ulon, gordo, 
Huesitos anchos, Hércules, guatón, Nebuco, 
Cojo, Hipertenso, Don Cangrejo, caballo. F/T: 
Enfermo!, no tengo plata!, Vamos a jugar pool, 
me voy a correr de preu. S/F: Ser flaco, ser alto, 
entrar a la escuela militar, jugar rugby más de 2 
semanas, tener TV cable en la pieza, tener bue-
na ortografía. R/U: Vitaminas C, una sonrisa, un 
Armonyl, un gimnasio, una mesa de pool, una 
dieta, un PS2, un almuerzo en su casa. N/V: En 
clases, En preu, fumando, Feliz, sin hambre, dan-
do plata, despierto en clases. L/U: El casino, el 
pool, en el preu(de repente), esperando la micro 
para  la aldea, en el establo. T/I: Que su hermano 
le haya pegado con un fierro en la cabeza mien-
tras jugaban golf.  M/C: Haberle botado el copete 
a las minas más ricas de la noche en kamikazi. 
V/A:???  D/S: Comiendo en kinesiología en la U 
del Desarrollo. B/C: Huesitos anchos, tu curso 
desea que te vaya bien en el futuro y en todo lo 
que te propongas y que llegues muy lejos, éxito!. 
Con cariño tu curso, Biológico Bee! Última gene-
ración.

Nombre: Rubén García Grau
E:19ahuasados años.
A/C:10dopados+2carreteados+2enamorado
s+ 1sperado +1relajado año A: Huaso, papichu-
lo, ruben`s , don Gaspar , señor de la querencia 
(F/T): alo papichulo? , Tengo que irme porque 
mi mamá esta sola, me pasai a buscar? , Perrito 
que se hace hoy día? , voy donde la Trini, sali en 
auto? Tengo que cuidar a mi hermano chico, no 
constituye, que tení pa comer?, nooo la Trini no 
va a salir hoy (R/U):. un 7, una Trini de bolsillo, 
un cuñado sobrio, cigarros de por vida, Un Ritalín 
de por vida, una risa decente, un curso de inglés 
(N/V): sin sus canciones cebollas (Chayane, Ricky 
martin etc…) , con uniforme, hablando decen-
te, estudiando.(L/U): En la casa de la Trini, en la 
Bronco, con alguno de los T.R, en su habitación 
tomándose la medicina.(T/I): que el hermano 
de la Trini  no sea el suyo, no haber nacido en 
“París-España”.M/C: haber chocado con un ca-
mión estacionado mientras andaba en bicicleta.
(V/A): después de andar picoteando en distintos 
sucuchos chillanejos decidió dedicarse mas a la 
conquista, anduvo dándoselas de galán tomando 
sol en una aMACA...sin resultarle mucho pro-
bo por otros lados mas fáciles por los que pago 
bastante CARO y los tomo como un pasatiempo 
mas...sin esperar demasiado tiempo encontró a 
su verdadero amor espero y espero y con la TRINI 
se quedo, hasta el día de hoy se le ve feliz al lado 
de su flaca. (D/S): estudiando gestión aeronáuti-
ca, o comercial en Santiago. (B/C) : Rubén te de-
seamos lo mejor en tu futuro, y en el camino que 
emprenderás sabemos lo capaz que eres y que 
cumplas todas tus metas, gracias por la alegría 

que siempre nos entregas. te quieren mucho tus amigos.

Nombre: Raul Sebastián Anibal Gonzalez Guiñez
E: 17 carreteados y rubysticos años A/C: 4 inocen-
tes+ 4 obesos + 4 rugbysticos + 2 reventados años 
A: huaso, rojo, Kike morandé, Don cangrejo, wawi, 
ñato, gordo, Nazi, camello, guaton, Luciano cruz-
coque. F/T: que pasa porcino, que mirai feo, Enfer-
mo, asao, mi wacho, ave fénix, vamos coronado, 
no se vuelva loco, te voy a matar. S/F: jugar bien a 
la pelota, ser nazi, pertenecer a la UDI, ser gangs-
ter. R/U: una cajetilla, un pool, una botella que se 
quiebre, pelo, una sabana. N/V: Con un comunis-
ta, haciendo Ed fisica, con uniforme, jugando a 
la pelota sin pegar, sin colación, L/U: en el pool, 
en el potrero, en el rodeo, en bronco, en el mall, 
en kmz, o  arriba de cualquier caballo T/I: que su 
abuelo lo amarrara al caballo para que aprendiera 
a galopar M/C: ponerse a pelear afuera de bronco 
con una botella plástica, confundir una chaqueta 
con un brazo en la carretera, intentar atravesar 
un espejo, tirar la zapatilla de Chiki al techo del 
colegio. V/A: este rural personaje tiene una larga 
lista de féminas en su vida lo que por seguridad de 
las involucradas no se revelaran sus identidades. 
D/S: agronomía o veterinaria en un lejano potrero 
C: Huasito, siempre con tus tallas a alegrando los 
días, esperamos que el futuro te depare lo mejor 
y mucha suerte en todo. Te quiere tu Curso IV º B 
biológico ultima generación.
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Nombre: Constanza Andrea León Montero
E: 17 INTACHABLES años A/C: 14 perfectos años  
Apodos: Cony, Conysh, Google, Wikipedia, Wi-Fi,, 
Icarito, Encarta, máquina  F/T: Tengo Preu, sip,  
profe ya la hice (guía, tesis, doctorado), shiust, 
vamos por los 850, este es el mundo de los vivos,            
¿ cómo le fue a González?  S/F: Conocer a Fede-
rer, sacar más puntaje en matemática (hasta el 
momento saca 849),  que no le endosen TODAS 
las responsabilidades,  ser trotamundo  R/U: Una 
anotación negativa, alisador de pelo, kilómetros 
LanPass , una gift card en Zmart  N/V: Con pelo 
lais, con malas notas, infringiendo normas, carre-
teando, corriéndose de clase, con falda, sin pasar 
guías y útiles  L/U: En preu, la sala , la casa, en el 
cine, en la biblioteca, en la terraza, jugando Wii, 
en Blockbuster  T/I: Que George Massie le pegara 
un combo en el ojo por un Yoghito en el jardín  
M/C: Complicar  a profes con sus preguntas  V/A: 
Secreto de estado.  D/S: estrujando neuronas en 
la  PUC   B/C: Coni gracias por tu ayuda incondi-
cional en estos 2 años te valoramos y siempre te 
recordaremos como una muy buena persona en 
todo sentido,  gracias y éxito en lo que te pro-
pongas con cariño tu curso IVº Biológico última 
generación. 
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Nombre completo: María Ignacia Lema Alarcón.
E: 17 Regios años.A/C: 8 piolas+4 relajados+2 in-
tegrales y carreteados años.A:nacha, nachita, na-
pia, nala, flaca F/T: Relajaoo,que falso!, quién tie-
ne mi corrector?, toy chata, no pasa, esque jóh! 
S/F: Qe la encuentren para ser: modelo, tenista o 
futbolista, que no se joteen tanto a su prima, que 
sus lápices permanezcan en su estuche, que Bob 
Marley este vivo. R/U: La camiseta de la U,  lápi-
ces con GPS, una mama más flexible, un carnet 
de 18 años, permiso eterno, +horas para dormir, 
una risa creíble. N/V:sin que le copien, sin soplar, 
con rojos, con  pelo ondu,  gorda, sin reírse de los 
calcetines de Rata, sin crecer, sin ponerse roja, en 
su casa un  sábado en la noche L/U: En la biblio-
teca, jugando tenis, con su prima en todos lados, 
en la Bronco, kamikazi, en el ñeko, en msn, en 
su casa durmiendo. T/I: ,que le cortaran mucho 
el pelo cuando chica, que la mamá no la dejara 
entrar a ñublense M/C: Qe la pillaran pasándo-
le la goma con las respuestas a Rata en prueba 
de Química V/A: esta loquilla siempre tan PASTEL 
dejó para ultima hora que plan iba a escoger, solo 
sabia que no quería más MATImáticas porque era 
muy difícil resolver los problemas y estaba cha-
ta. Confundidísima se JUI CAminando,se hizo de 
noche y vio que apareció SAN MARTIN, pero no 
era más que humo. Ahora se le ve feliz, porque 
SEBA del colegio para entrar a la U D/S: Relaján-
dose en Fonoaudiología. B/C:Naaapia, la aplicada 
del curso, sigue poniendo atención sin dejar de 
pasarlo bien, ojala  te vaya muy bien, sigue rela-
já! tu curso que te quiere IVºB Biológico Ultima 
generación. 

Nombre:Roxana Carolina Lizama Alarcón.  
Edad: 18 inocentes y carreteados años. A/C: 12 
maldadoso + 2 carreteros años. Apodos: Roxi, gu-
sana, gorda, Carolina. F/T: mañana me pongo a 
dieta, vamos al gym, parezco vaca, de hecho, Roja  
anda a almorzar a mi casa. S/F: ser rubia, ser mo-
delo  R/ U: un celular bueno, un lema eterno,  un 
gym eterno,  una mama portátil, N/V: en clases, 
sin la Roja, sin pelear. L/U: en su casa con la Roja, 
en la casa de la Roja, en CONIN.  T/I: Cuando fue 
al colegio y llevo su mamadera y no dejaron  que 
se la tomara. V/A: Todo comenzó en la farmacia 
cruz verde comprando una sal de fruta porque le 
había caído mal un churrasco. Se aliso el pelo por 
el medio afro que le había quedado del fin de se-
mana. Al otro día quiso leer papelucho en la pla-
ya para luego buscar conchitas de mar, mientras 
caminaba se tropezó con un maletín que traía un 
Waton, una barra energética y una sandia, des-
pués de comer estas cosas volvió a la farmacia 
cruz verde porque le había vuelto el dolor. D/S: Se 
encuentra en una profunda bipolaridad con de-
recho y enfermería. B/C: Roxi eres una persona 
muy especial y alegre gracias por esos momentos 
que compartiste con nosotros,  ojala se te cumpla 
todo lo que te propongas te quiere tu curso Bioló-
gico Bee 08 última generación.

Patricio González Mesías
Edad: 17 porros y reventados años. A/C: 2 futbo-
listas + 1 camboyano + 1 reventado año. Apodos: 
Pato, Patito Peté, Indahouse, Patrilium,Zarigüeya, 
Sid el perezoso, frica peshugona, Lushoooo! F/T: 
Qué vola?, la duraa! vay entrar a clases? cuaatico, 
agilaoo, filetee, pura carne, en volá, pelaita, Rusia 
tení un cigarro? S/F: Ser musculoso, tener la nariz 
respingada, ser Rapero, ser  Futbolista. R/U: Una 
polera con cuello, un cigarro, una piscola, plata, 
un Abogado, cirugía plástica, una Pelo lais, un es-
tuco, una polola. N/V: Con cigarros, con plata, sin 
escote, en clases, sobrio el Fin de semana, raján-
dose con su polola. L/U: En la Shell  con Nico, en 
la casa de Waton, de  Daniel,  Pipe, etc..., en la 
bronco con los T.R, kmkz, bolseando en el casino  
T/I: Perder la inocencia a los 4 años. M/C: Botarle 
el celular al Profesor Parra. D/S: Odontología en la 
Universidad Andrés bello u Desarrollo. V/A: Todo 
comienza cuando éste joven deportista lanzador 
de JAVIlina en uno de esos tantos torneos, se 
lesiona. Esto le produjo mucha pena  por lo que 
recurre a ver un partido del FEÑA González, don-
de buscó su gran CONSUELO por un buen tiempo. 
Posterior a esto se queda solo y hasta el día de 
hoy sigue buscando su trío perfecto. B/C: Patito, 
sigue con tu alegría de siempre y no cambies nun-
ca, que tengas éxito en todo lo que te propongas. 
Con cariño Tu curso IV°B Biológico Última Gene-
ración.



Nombre: Catalina Marinella Maturana Arancibia
Edad: 17 indios años. A/C: 2 campesinos + 2 sim-
páticos años. A: negra, cata, huasa lais mapulais  
F/T: full, mini para!, amiga tengo miedo, me van a 
pillar,  jo come rápido,  no me digay mapuche,  no 
soy banco!.  S/F: vivir más cerca, que no la moles-
ten por ser negra, que su mamá le mande comida 
en un pote decente.  R/U: unos papas que estén 
en Chillán, una mente menos pervertida, msn. 
N/V: en su casa, sin un lugar para copiar, sin sus 
amigas, sin pelar ni burlarse de alguien. L/U: en la 
casa de la Coni, en la bronco, en el mall viejo, en 
el casino del colegio. T/I: ser la negra de la fami-
lia, grupo, etc. Que una profesora en la básica le 
haya pegado con una antena de tele por no sabe 
sumar. M/C: chocar el auto del papa para su día,  
incendiar la cocina. V/A: nuestra querida amiga 
comenzó coleccionando album ZALO donde el 
primer álbum fue uno de MOTOS, luego se fue al 
CAMPO  tomar un descanso, y como se aburrio se 
fue a pasear al dario salas donde se quedo feliz. 
D/S: estudiando parvulo en la UBB /C: negra gra-
cias por tu simpatía entregada estos años, éxito 
en todo de aquí en adelante , te quiere mucho 
tu curso IVºB biológico ultima generación carli y 
adi.

Nombre: Alejandro Andrés Mejias Cortes
Edad: 18 enanos años
A/C: 6 inocentes años + 4 aplicados años + 2 fut-
bolistas años A: Chiki, Cuicui, chiwiro, enano, pe-
luo, mentiroso, Chiki weh  F/T: hay prueba… no 
mentira,  tengo cáncer, habla con la mano, sale 
mini , oie oie (se hace el tonto), Raúl eri gordo  
S/F: ser alto, salir de 4to y no pegarse el estirón, 
ser futbolista, ser lampiño RU: zancos, desodo-
rante de mina, una depiladora, una pelota para 
que la hinche N/V: Sin estar con las minas del cur-
so, alto, sin pelos, en su casa, sin decirle impro-
perios a la Pao, sin terno porque parece el novio 
de la torta  L/U: en el pala, casa de pipe, casa de 
mini, en preu, en la quilamapu  T/I: Partirse la pa-
leta de los dientes, darle un beso a la Gran paty  
M/C: Haber durado 1 hora en la massive, escupir 
a las minas y quedar tirado en la carretera V/A: 
Se hace el tonto no mas así que se guardan los 
derechos de declaraciones D/S: Complicándole la 
vida a la gente en Conce tratando de estudiar Ki-
nesiología en la U.de.C  B/C En estos años hemos 
conocido a una valiosa persona que ha sido capaz 
de brindarnos momentos de alegría y además ha 
sido un gran compañero y un 10 con clase, Chiki 
esperamos que logres todas tus metas y que ten-
gas éxito,  tu curso que te adora Bilogico Bee 08 
ultima generación. 

Nombre: Carlos Rodrigo Montecinos Morales.
A/C: 8 Mateos+4 locos años. A: Novita, Nova, toa-
lla Nova, novillo, novicio, Knoxville, novak, karate-
ka, liu kang, Chino, nokia, tamagochi, novavisión, 
ten chin han, novilwa, novi, novito, avestruz.
 F/T: Cállate re@!#?*!!!, Tengo hambre!, Prés-
tame gamba?, préstame el Mp3?, Tengo preu, 
Pokemones@!#?*!., Toy chato de estar chato!. 
Pero si no estoy hablando!. S/F: Ver el pizarrón 
sin achicar los ojos, no ser tan piti, tener plata pa 
comprarse algo, tener el pelo largo, que se le note 
el piercing, no ser tan baboso, no ser lampiño, 
tener una moto. R/U: Un Mp3, un babero, plata, 
una cirugía laser óptica, un 7 en matemática, una 
chela, un concierto de maiden, wet-free eterno, 
una caja de ritalín. N/V: Sin salpicarse saliva al 
hablar, sin moverse, sin hablar, hablando cosas 
coherentes, pescando en matemática, rezando, 
en misa, con uniforme, tranquilo, sin soplarle al 
curso. L/U: El preu, en el pala, vagando, con la 
polola, entrenando, en el msn. T/I: No haber visto 
el pizarrón cuando chico, porque no le creían que 
era piti. Que le hayan dicho que si no tomaba ri-
talín, no fuera a clases. M/C: Haber sido el primer 
anotado de todos los cuartos, romper una nariz 
de una patada karateka, haberle quemado el po-
lerón a rata mientras dormía, que tuco lo pillara 
copiando y le quitara lo integral. V/A: por varios 
años estuvo muy ALEjado del amor, pero luego 
conoció a una chica que Lucía realmente bien y 
parece que va pal matrimonio. D/S:estudiando 
en conce pa comprar sus propias cosas y comida 
C:novita, aplicado y desordenado alumno, éxito 
en tu futuro y mucha suerte en todo te quiere tu 
curso  IVºB Biológico Ultima generación 

Nombre: Camila María Madueño Ainardi
Edad: 17 hiperactivos años   Apodos: kecho, ke-
chito, kechin, keso, cindy   
A/C: 2 piolas+2fumados+2relajados años   F/T: 
¿q´onda? , Júralo, terrible, cuatico
S/F: ser bailarina profesional   R/U: accesorios de 
bebé, 1 año de pampers gratis, una  casa en Chi-
llán, unos cm + de estatura.    N/V: en clases an-
tes de las 9, sin el pato, con uniforme completo, 
tranquila, sin hablar como venezolana, peruana, 
centroamericana,  etc  L/U: bolseando donde la 
jo, en la casa del pato, en el campo.  T/I: la miller, 
que la mamá la persiguiera con una escoba por 
todo el jardín.     M/C: Rolito…   V/A: Su único 
amor es un PATITO que se encontró en una lagu-
na perdida y hasta ahora se le ve muy feliz con el 
para toda la eternidad.  D/S: cambiando pañales 
en diseño grafico  B/C: gracias por alegrarnos con 
tu linda simpatía durante estos años, eres una 
gran persona mucho exito en tu vida y futuro jun-
to a Rolito. Te quieren tus amigos y curso IV°Bee 
ultima generación.
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Nombre: Paulina del Pilar Quezada Toro. 
Edad: 18 tranquilos y relajados años. (A/C):6 
años. (A): Pauly, Paulina, Pablina, Pablis, Politax, 
Pauli quesi, gohan. (F/T): como no me dijeron an-
tes, obvio que si, uuhh, es muy lindo, lo sabia, a 
donde la viste, quien te dijo eso, oh que genial, 
me encanta, necesito mi espacio, y como no 
supe, hasta cuando! están  todos locos, chanfles, 
en la luna, viste si te dije, no es broma, no me di 
cuenta, Cristóbal para me teni chata. (S/F): tener 
un 7.0 en matemática. (R/U): un mino bien mino, 
una piña colada, un ron cola, una canción de cold 
play, una voz fuerte.  (N/V): en el mall fuman-
do, diciendo full groserias (L/U): en la sala del 
IVºB, con la vale sepu, en su casa, en lugares x. 
(T/I):perderse en la playa de cobque a los 6 años y 
ser buscada por carabineros y helicópteros, des-
mayarse cada vez que le ponen una inyección, 
(M/C): caerse en la piscina mientras todos la es-
taban mirando, preguntarle al profe de spinning 
si es normal que tirite la nariz.(D/S): estudiar ki-
nesiología. (B/C): fuiste una compañera discreta  
valoramos tu esfuerzo y respeto por los demás. 
Nunca cambies, te queremos tu curso biológico 
bee 08 ultima generación.
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Nombre: Mariella Ester Morales Alarcón 
(E):18 Dportivos años.(A/C):9 Deportivos+2 Reve-
lados+1 Krretero+2 Futbolistas años. (A): Lela, Es-
ter, Gorda, Esterchita, Lelón, Mariels. (F/T): Dime 
si no soy la + bkn, No pueo tengo q entrenar ,Que  
chanta, Toy a dieta, Eres muy penca, Ah! Pro no 
han visto a la cami, Toy que me hago (S/F):Jugar el 
mundial, tener licencia.(R/U):1 P .Colon, SMS gra-
tis. (N/V):Sin molestar, Sin moretones, sin reírse, 
con PANTIS DECENTES, seria, inventando cosas, 
contando historias, el sábado  en preu.(L/U):Con 
las rediablas, lugares exóticos.(T/I):Ayudar a mis 
amigas en el estacionamiento, la miller, tener el 
dedo chico Extremadamente chico .(M/C): Co-
merse el almuerzo de las niñas de la selección. 
(V/A): La lela, comenzó sus romances en el CRIS-
TIANismo, pero quiso conocer algo más ,la mú-
sik, ahí conocio a KUDAI, tiempo despues se dio 
cuenta que  el amor con el deporte no compati-
bilizan, entonces comenzó a poncear, tomándose 
unas CERVEs  con sus amigas…Aún disfruta del 
efecto .(D/S):Fonoaudiologia. (B/C): Amiga, eres 
una  persona demasiado especial gracias por ser 
como eres no cambies nunca eres una excelente  
amiga y te queremos mucho, suerte en tu vida y 
en el futuro, lograras todo lo que te propongas. 
La Cami y tu curso IVº  BIOLOGICO 2008 última 
generación.

Nombre: Fernando Alejandro Ramírez Soto
E:17 falsos años. A/C:8 inmaduros  e inquietos+4 
camboyanos y vagos + 2 atletas. A:mini,miniclio, 
fer, justin , ramita, F/T: weh, estoy chato ,la du-
raa!, oie flaca, cuatico asi como con cuatica , 
porque son tan feos, toy con los ojos verdes?, 
sóplame o quedo pegao. S/F:tener ojos azules, 
tener promedio 6.0, ser atleta sano, futbolista 
argentino, durar más de 3 meses con una mina 
R/U:un estuco, desodorante de mina, una polola 
de más de 12, ritalin eterno, wiwarros, free pass, 
una polera con cuello.N/V: sin estuco, haciendo 
preu, sin arreglarse la chasca, sin jotear, en cla-
ses, entrenando. L/U: en el estadio joteando, 
en la bronco, en la casa de Félix con Cuicui, T/I: 
haber usado corte pelela .M/C: No controlar es-
fínter en clases. V/A:Partio siendo un niño bueno 
que creía en el amor hasta su pubertad donde lle-
garon mil cambios y comenzó a sumar, hasta que 
se quedo pegado viendo los VENEGAS, después 
fue a la lavandería al PIN del mundo cuando se 
limpio siguió sumando y de tanto hacerlo quedo 
POBLETE, en uno de sus hattrick se encontro con 
el CHUPETE suazo, ahora va relajado por la vida 
sumando hasta encontrar su verdadero amor. 
D/S: kine en la UDD. B/C:Mini, tu y tus tallas nos 
dieron 2 años muy alegres. Nunca cambies y lo-
gra todo que te propongas. Te quiere tu curso IV 
B biologico ultima generación.

Nombre: Maria Carolina Retamal De la Fuente.
E: 18 carretiados y hiperventilados años.A/C: 8 
tranquilos + 3 precoces + 4 fermentados y scouti-
vos años. A: Caro, carito, carongui, fourda, mi ne-
gri, niño.F/T: es mara... o no es mara..??, ami, te 
amo, amor, me carga broncoo!, que flaite, vamos 
a kamikaze?, no ven yo les dijee,  lo Suyo, ya esta 
Chaval, toi gorda, negrita, fétido, en vola.S/F: te-
ner unas manos y orejas más grandes, no tener 
copete gratis.  R/U: Un wc portátil, un carrete 
eterno, una risa mas piola, confort de bolsillo, 
el oso como llavero (pablo), un vaso sin fondo, 
un hígado todopoderoso NV: en preu,  sin minos 
de menos de 30 años,  en su casa, sin hambre, 
sin hacer sus caras chistosas, sin sus taldos, sin 
sus lagunas mentales. L/U: en kamikaze, llegan-
do temprano, con sus amigas, en el santo ,en  los 
carretes de la albina, en campamento, en la casa 
scout, con las ardillas. T/I: no saber lavarse el pelo, 
haberse caído en el colegio viejo y romperse la 
cabeza. V/A: Un día Carolina, quizo ir a un kiosco 
y se comió una NEGRITA FORRADA, pero tiempo 
mas tarde le creció la media CAYUYA, que le sirvió 
para ir a bailar junto a RONNY dance, pero como 
el baile no le gusto mucho, quiso ir a la fábrica 
de CANDI Al anochecer, y de la nada conoció al 
abuelo CRISTIAN, que le enseño muchas cosas, 
pero tropezó con una zarALZAMORA, de la cual 
no puede salir. D/S: se ve estudiando odontología 
en viña. B/C:Carito no sabes lo importante que 
eres para nosotros gracias por esos momento in-
olvidables con tus caras y taldos te deseamos lo 
mejor, te quieren tus amigas y  IV Biologico.



Nombre: Cristóbal Antonio Urrutia Brevis
E:17 morenazos años. A/C:4 aplicados +4 reven-
tados y promiscuos +2 atletas +2 enamorados 
años. A: kito, kitotti, kitín, wiwobal, wishoal, ne-
gro. F/T:weh!, la dura!, ¡QUÈÉ!, que es tonta la 
cata, tengo ensayo, sóplame o quedo pegao,  no 
se nada pa mate ! S/F: madurar, tener promedio 
6, ser un batero famoso, no tener amigos jotes. 
R/U: madurez, modales, baquetas, minas mas 
grandes, un vocalista, un azul, un ritalín. N/V: sin 
sus palabras rebuscadas, en la sala, con uniforme, 
sin escuchar música, atento en clases, sin dormir 
y babear, con ropa de hombre. L/U:con la polola, 
donde sea menos la sala, el pala, la sala de músi-
ca, en el mercedes blindado, entrenando o jugan-
do futbol T/I:caerse de cara al cemento desde un 
tractor. M/C:echarse el esqueleto del laboratorio 
en 1º básico. V/A: desde chico le pasaron las co-
sas que TANIAn que  pasar; buscó pero era todo 
muy CARO así que se quedó escuchando CAMILA. 
Desde ahí estuvo joteando, lo que siempre  negó 
pero igual lo vimos entre unos gRIFFOs. Todo des-
apareció PAULAtinamente y hoy está feliz junto a 
su polola. D/S: kine en la UDD. B/C: Kito en estos 
2 años conocimos a una persona muy alegre y di-
vertida, nunca cambies tu relajadísima forma de 
ser. Esperamos que cumplas todos tus objetivos, 
con mucho cariño IVºB biológico última genera-
ción.

Nombre: Valentina Andrea Vergara Cisternas 
Edad: 18 carreteados años A/C: 14 + 1 de yapa. 
Apodos: Roja, vale, mandarina, trola, imbecil, 
gusana. F/T: Estoy chata, imbecil, salgamos a ca-
rretear el fin de semana , me enamore, chiqui te 
amo. S/F: Tener el pelo liso, R/U: Una piscola de 
bolsillo, un carrete eterno. N/V: Sin la Roxi, sin 
sueño, en clases. L/U: En la casa de la Roxi, en el 
colegio con la Roxi, en su casa con la Roxi, en la 
casa de la Roxi, en CONIN. T/I: Cuando una vecina 
la mordió para quitarle su saltarina. V/A: Un día 
caminando esta pequeña huasita roja llego a un 
río y su encontró un fish al cual se lo comió en 
una casuela al tenerla servida se le caía la baba, 
al terminar la sopa salio a recorrer el lindo bos-
que donde se encontró monos, pumas y vacas 
al aburrirse tanto del bosque se fue de viaje a 
puerto rico donde conoció 2 negros sabrosones 
los cuales la raptaron. Luego un valiente huaso 
la rescato y la llevo de regreso al campo y vivió 
feliz con todos sus animalitos. D/S: cultivando el 
cuerpo de la gente en nutrición. B/C: Rojita siem-
pre apañando a todas no nos olvidaremos de tu 
buena onda y todo lo que diste por nosotras te 
queremos  que te vaya bien en todo lo que te 
propongas  Biológico bee 08 ultima generación
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IVºC!!
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Nomenclaturas: 
(E): Edad (A/C): Años en el colegio (A): Apodo (F/T): Frase típica (S/F): Sueño frustrado (R/U): Regalo útil  (N/V): Nunca visto 
(L/U): Lugar ubicable (T/I): Trauma infantil (M/C):Mejor condoro  (V/A): Vida amorosa (D/S): Desea seguir (B/C): Breve comentario 
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Comic!
 

IVºC!!



Nombre: Diana Uberlinda Aguilera González
Edad: (x5+5)2! √3π3 ∞ años
A/C: 25 piolas + 2 paletas años. A: Tia Diana, Tia 
Dianis, Lady Di, Mami. F/T: vaya a echarle agua a 
las plantas, los ausentes a buscar su pase, ¿quién 
fue el desubicado?, ¿usted porqué anda con 
buzo?, ¡¡seno coseno teta: matemático paleta!!. 
S/F: que su curso venga a clases, que hayan más 
mujeres en el curso para regar, lavar y cocinar. T/I: 
que le hiciera clases un dinosaurio, que le roba-
ran la cartera en misa. R/U: un topo de bolsillo, 
una fábrica de faldas, una pastelería. N/V: con 
pantalones, sin faltar, sin llegar a la sala antes 
del timbre, sin regalarnos torta, desubicándose, 
diciendo una palabrota, sin ser una lady. L/U: la 
pastelería, en misa los sábados, en su casa con 
su Don Juan, en la sala de su mejor curso el IVºC 
2008. V/A: hace muuuchos años nuestra amada 
tía Diana recorría el antiguo mundo del saber, 
cuando EUCLIDES  intentó seducirla pero él no 
fue suficiente para ella. Tiempo después Lady 
Diana viajó a Inglaterra donde se dice fue perse-
guida por la galanura de NEWTON y ella arrancó 
a Chile. Cuando llegó se encontró con el IVºC que 
cayó enterito rendido ante su encanto, lamenta-
blemente para nosotros ella se encuentra muy 
feliz con su amado Tio Juan. B/C: Tía Diana nunca 
olvidaremos su apoyo, su tolerancia y paciencia 
estos dos años, además de su humor encantador 
y sus ricas tortitas, esperamos que nunca olvide 
a su curso favorito, la queremos mucho mucho y 
muchísimas gracias por todo, su IVº matemático 
paleta campeón.

Nombre: Alberto Andrés Arroyo Mejías.
Edad: 17 cabezones y sopeados años.
Apodos: Cabezón, guatón, Kbzas, pan, panadero, 
don cangrejo, don cangri, abeto.A/C: 4 Mateos+ 
4 gordos+ 4 chomberos años  F/T: estoy sopea-
do, págame, te lo vendo, chistoso wn!, tay puro 
dando la cacha, la raja! , sólido!  S/F: Ser flaco, 
no estar sopeado, tener la cabeza chica.R/U: Wet 
free, un pañal para el ala, plata, comida.   N/V: 
Sin sopa, hablando inglés, perdiendo el tiempo 
en clases, xupando, fumando.L/U: En su casa, en 
la casa de pardo, jugando wii en la casa de León 
mando.T/I: Que lo hayan encerrado con un perro 
en una carpa.D/S: Ingeniería tal vez en Concep-
ción o en Santiago
Comentario:
Este querido compañero se ha caracterizado 
siempre por su buen humor y disposición a ayu-
darnos a estudiar y en todo ámbito, te agrade-
cemos mucho la paciencia y la alegría con que 
haces las cosas, que cumplas todas tus metas y 
muchas más, porque te lo mereces. Te queremos 
mucho IV matemático C 2008.
panaa...ojala te valla bien en todos los planes q 
tengas a futuro...nunca olvidaremos todas las ve-
ces que te rajaste con el pan y que nos cuidaste 
en los carretes, te queremos muxo tus amigos y 
CHOMBEROS. 

Nombre completo: Pablo Andrés Acuña Alcalde 

Curso: IV Medio C

Edad (E):  18 vagos y reventados años.(A/C): 8 
inquietos+1futbolista+ + 3 reventadisimos+2 po-
loleados años.(A): Papelucho, cabeza de jockey, 
guille de mafalda, didy kong, peri, papelame, 
mono (F/T): que chantaa wn!, esto es de verdad!, 
comprame algo, no tengo plata, quien da un ga-
rro?, kchay q mis primos(S/F) ser furbolista, tener 
una polola en chillán, tener un azul en calculo, 
controlar su poto, (R/U) una piscola eterna, un 
hígado, un ferrada de bolsillo, un pasaje pa conce 
eterno,  plata, cordura, conciencia con sus actos. 
(N/V) sin bolsear, sin que lo rete la mamá, en el 
preu, en su casa, sin la crespa, sin hacer llorar a 
alguien, sin mandarse kgas. (L/U): donde sus pri-
mos, donde su polola, en la bronco, bolseando 
afuera del murano, en el garito, en el auto de lito, 
en estudio controlado, en cualquier lugar donde  
haya desastre. (T/I):no haber sido fiel, que sus 
primos lo saquen a carretear desde los 3 años.
(M/C) q lo echaran d la sala por quemar papeles y 
seguir quemando afuera. (V/A):este G.D. comien-
za su recorrido pasando por MAITEncillo y luego 
por las CATAratas donde no le fue bien, después 
conoce al profe Marcelino que le da un CONSUE-
LO y lo lleva al colegio STA MARIA a tomarse un 
FISCHER, perdón, pitsher, recordando los viejos 
OLMOS donde tenia el pelo enCRESPAdo, ahora 
se le ve feliz con su pelo crespito.(D/S):alegrando 
a los ingenieros en Concepción.(B/C) Pablito, 
aunque hallas echo llorar a la mitad del colegio 
y nos hallas bolseado toda nuestra plata, siempre 

te recordaremos en todo momento, gracias por darnos todos los días tu alegría y entregarnos una sonrisa. 
Que te valla bien en todo lo que emprendas. Te queremos mucho, tus amigos, tu IV C y CHOMBEROS 2006.

Nombre: Constansa Andrea del Carmen Cofré 
Martel. 
Apodos: Coni, peso, pesito, pesillo, cotita, coti, 
cotric, califoni. 
Edad: 18 artísticos y alocados años. A/C: 4 ino-
centes + 4 carreteados e hiperkinéticos años. F/T: 
Cachai que, así de simple, nada que ver, que eri 
tonta, Bang Bang Bang. R/U: Una voz normal, un 
pololo en Chillán, un ritalín, una risa piola, una 
pistola, un curso eterno de artes. M/C: Haber 
preguntado ¿Profesor, cuál es el peso atómico?, 
romper un catre. T/I: Que los profesores la conoz-
can por su hermano chico. L/U: Su casa, en casa 
de Álvaro, bronco, los Lleuques, disparando por 
hay. N/V: Sin reírse, sin su pistola, sin bailar, sin 
aportar en física del preu. S/F: Ser rubia, vivir en 
la luna, pertenecer a soda stereo. V/A: A nuestra 
querida amiga siempre le ha gustado cantar VIC-
TORia. Pero un día se levantó con el pie IZQUIER-
DO, lo que le trajo varios problemas. Luego se vio 
perdida en BRUNcO pero reaccionó y salió ilesa. 
Ahora ella espera el amor, quien sabe, el próximo 
año estará en Santiago. D/S: Disparando en  In-
geniería. B/C: Esta policial amiga siempre se ha 
caracterizado por sus particulares tallas y su risa 
algo escandalosa. Te deseamos mucho éxito por-
que te lo mereces. Te quieren mucho tus compa-
ñeros y tu curso IVº matemático C 2008.
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Nombre: Jose Agustin Errazuriz Alamos                 
Edad: 18 santos años
A: pajaro, cocho, pedofilo, coshito. A/c: 3 sacer-
dotales años + 1 borrado año + 2 matematicos 
y sociables años. F/T: yahuuu, ta` weno, no si no 
e estudiado nada. S/F: poder convertir a Alva-
ro, Durar más de 3 semanas pololeando, cantar 
y bailar bien, ganar la presentación de bloque, 
ser futbolista. R/U: Suerte, una cruz, un rosario, 
una pata de conejo, una herradura, mas suerte, 
una polola estable, una cancha de squash, medi-
clin 9000, elongación, un auto, una letra legible, 
mas suerte. N/V: un Fds en chillan, sin arreglar 
una prueba con tuco, en bronco, en la quilama-
pu, chaneando. L/U: jugando squash, colao en la 
casa de Alvaro, en santiago, los lleuques, preu. 
T/I: haber sido masacrado por concha todos los 
dias, haberse intoxicado con jabón tratando de 
hacer burbujas con la lengua. M/C: Romper un 
catre con 3 mujeres, haber terminado en youtu-
be en el viaje de estudio. V/A: Al bueno de agus-
tin siempre le han gustado las WAWAS, asi estuvo 
un tiempo, hasta que se compro un NICOLo que 
lo dejo enfermo, luego bajo un ANGEL-A conso-
larlo. Cuando se recuperó viajó a Santiago a un 
concierto de CAMILA, pero por estar muy lejos se 
tuvo que ir temprano. D/S: Ingeniería Civil, Krr-
teando con las monjas. B/C: Agustín, gracias por 
todo lo que nos enseñaste, vamos a extrañar tu 
gran amistad y tu confianza, eres una gran perso-
na y queremos que te vaya muy bien en todo lo 
que te propongas, te quiere tu curso. 
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Nombre: Maximiliano Andrés Concha Mendoza
Edad: 17 simios años.
A/C: 2 abusivos + 2 atleticos + 2 borrachos + 1 
peorro año. Apodos: Mono, simio, mandril, mo-
nomio, pollo, concha ZUUUU!!, orejón, mono de 
la querencia, dumbo, licenciado tetarelli, orejón, 
palido, metano, monoco, peorrin F/T: OoOHhh si 
wn!!, oye mono…, PeEeeri?!?, soy un pitbull wn!, 
no hice nada el fin de semana, no voy a ir a preu, 
me da paja, me da mucha paja, tengo sueño, Te 
juro que queria salir. S/F: Ser peludo, tener barba, 
ser campeón mundial, ver bien la pizarra, cono-
cer el amor, ser un patrón de fundo.
R/U: Ojos sanos, un confort eterno, mucha co-
mida, mujeres, un desodorante ambiental, una 
barba postiza, una mano para rascarse…, un auto 
que no lo deje botado, una china a quien mal-
tratar, unas manos mas chicas, a una polola… o 
tal vez dos xD N/V: Sin jugar billar de bolsillo, sin 
pasar cambios, sin desubicarse, en preu, sin decir 
garabatos. SIN OLOR A METANO! L/U: En Maxi-
landia!, entrenando, en la quilamapu, en su casa 
durmiendo, en el gimnasio motivado haciendo 
pesas. T/I: Ser violento sin razón, haber pasado 
por casi todos los colegios de Chillán, ser una gua-
gua rusa. M/C: Garabatear a un compañero en la 
clase del profe Neira, el cual estaba al frente de él 
y quedó sorprendido de semejante vocabulario, 
ponerse un Tubo confort en el trasero al frente 
del curso Gracias a una penitencia de su amigo 
monoCoY. V/A:  Su vida empezó enamorándose 
de su segunda madre… Su nana, la que le enseño 
muchas cosas de la vida, después le empezó una 

fascinación por el SHIOcolate, luego por el comple-
to con mucho KECHOpp, después, completamente aburrido, Después en el invierno le dio por LIZAMArse el 
pelo, sin resultados de eso, prefirió descansar en el jardin lleno de flores ROJAS, escapando del amor. D/S: 
Pasandolo bien, tomando pastillas y disfrutando de su mandrilesca vida B/C: Mono!! Lo pasamos muy bien 
mientras duraste en el curso, ajjaja, suerte en todo!! Sabemos que algun día serás campeón mundial (si no te 
decimos eso.. nos golpearas) jajaja. Te queremos mucho, tu curso lleno de especimenes.. IV Matemático C

NombreMario Luis Dueñas Osorio
(E): 18 rostros años A/C: 4 deportistas + 7 cam-
boyanos + un bien camboyano + 2  alcoholizados 
años
(A): Rostro, Papario, Lucho, Pucho, Mariklio, Ma-
riado, Luckio, Fiel, Maderon, RostrazoF/T: Pobre 
hombre..!, Flaca!, Quien me apaña, Pobre indivi-
duo..!, Duende nos lleva, Vamos por unas lindas 
mujeres, Ctm toy que me cago!, Como se te ocu-
rre…, no wn es de mi mamá, Empecemos a po-
nerle… S/F: Cantar bien,  bailar bien!, Sentir ver-
güenza, Amar solo a una mujer!, No quedar pelao 
en un par de años más R/U: Un sistema digestivo 
normal!, Un water que lo persiga, Unas clases de 
baile y canto vitalicias, Una piscola eterna, Un 
Rostro de piel. N/V: Cantando bien, Sin tomar, 
Sin desubicarse, Sin una mujer el fn de smana, 
Sintiendo vergüenza. L/U: Desnudo en su pisci-
na, Durmiendo, en Preu. T/I: Que lo tiraran a la 
piscina en su flotador de neumático a los 4 años, 
sin saber nadar y pa’ + haber caído de cabeza y 
casi ahogarse. M/C: lo sentimos, son demasiados 
condoros como para elegir uno! V/A: Este amigo 
se caracteriza por ser un hombre sabio en cuanto 
al amor se trata, son típicas sus aventuras de cada 
fin de semana. Una vez se vio envuelto en los 
tiernos brazos de una morena chillaneja. Como 
todo hombre se pasa en fiestas por si encuentra 
a alguien que le corresponda. D/S: Revolviéndola 
en Geología o alguna ing. B/C: Este desvergonza-
do compañero siempre se ha caracterizado por 
su buen humor y comentarios especiales que 
nos han hecho reír en innumerables ocasiones. 
Te deseamos lo mejor en todo lo que viene de 
ahora en adelante. Éxito! Tu curso que te quiere 

IV Matemático C. 2008.

NOMBRE: Nicolás Ignacio Fierro Correa
Edad: 18 mateos años. A/C: 12 mateos años +2 
ebrios e internacionales años.
Apodos: Pier, piero, alpaca, fierro. L/U: en su 
casa, en la sala, en Dinamarca, en el pala jugando 
poker.R/U: Un ticket para el gimnasio, ropa exclu-
siva, unas chelas, una liposucción.
T/I: Haberle dicho un garabato a una niña que a 
él le gustaba.
N/V: Sobrio, sin regañar, sin ir al gimnasio, sin de-
jar de auspiciarse con su casa para jugar poker.
F/T:
S/F: Ser rugbysta, tener rollos, tener un gorro de-
cente, ser un buen presidente de curso.
D/S: Luego de que vuelva de su viaje a Dinamar-
ca, este querido compañero, al parecer, seguiría 
una carrera de ingeniería.
COMENTARIO: Alpaca, aunque no estés presente 
con nosotros, esperamos que en tu estadía en 
Dinamarca sea algo inolvidable por las cosas bue-
nas. Ojalá vuelvas con nuevas experiencias que te 
hagan más grande aun como persona. Que no se 
te olvide que siempre tendremos presente como 
parte del curso.
Nos vemos el otro año, amigo. IV matemático C 
2008.



Nombre:  Cristobalito Osvaldo Garces Burchard
Curso: IV Matematico C
Edad: 18 años. A/C: 10 mateos años, 2 deportistas 
años + 2 karretiados años. A: Chuchá, Chuchete, 
Garsexo, Cristóbal sexo, don gastritis, Evangelico, 
Conejo, play station, paparazzi, San Juan, mos-
ca, Hitler, harry, Señor K, Paul Shefer, Chayanne, 
Humberto, ojo. F/T: No veo, oooggg, tomemos 
po, vietnamits. S/F: Ser basquetbolista, ver bien, 
ser una mala persona. R/U: una piscola eterna, 
un hígado, un san juan inmortal, ojos buenos, 
una prestobarba. N/V: sin un copete, serio, ablan-
do despacio, llegando temprano a la casa, sin ir a 
cobke un verano. L/U: en el pala con el palma y el 
gaty, en cobke, en el hospital. T/I: que le robaran 
la bicicleta, nacer ciego. M/C: insultar a un poste, 
haber asesinado un san juan. V/A: Comenzó sus 
aventuras con compañeras de curso, para más 
tarde en su adolescencia frecuentar disCotecas 
en busca del amor, hasta que encontró su me-
dia naranja y fue muy feliz. En la actualidad, está 
hundido en la promiscuidad. D/S: inventando ma-
temáticas y química. B/C: Este simpático compa-
ñero nos ha hecho pasar muy buenos momentos 
gracias a su alegría y buen humor. Te deseamos 
sinceramente que tengas mucho éxito. Te quere-
mos. Harry, Gracias por tu compañia y tus enze-
ñansas, siempre tendras a tu familia aqui, Mucho 
exito Hermano CONDOR.

Nombre Completo: Cristóbal Esteban Gasc Reta-
mal
Curso: IVºC
E:18 lesionados y laaargos años.A/C:8 trankilos + 
4 deportistas + 2 enamorados años.A:Gak;gacs; 
gigante;criso;gaki.F/T:oh wn!;lloremo maxo llo-
remo?; ….…ya; Darwiiiiiiin!;es muy caro wn!; 
cambio la prueba o no?;me castigaron;callate 
sahar!;mirate wn;para de mentir;tengo los $20 
kien me presta los $100?;ta ke arde esta wa.S/
F:usar patines;salir ileso dp de un partido de 
basket; comprarse zapatillas a su gusto;caber en 
un bus.R/U:una cama de 3 metros;una pierna 
nueva;un brazo nuevo;una espalda nueva….uuu 
mejor un cuerpo nuevo.N/V:siendo bajo;sin es-
cuxar reguetón; sin lesiones;sin alegar.L/U:en su 
casa;en conce; jugando basket;cambiando prue-
bas en la sala de profes.T/I:no usar patines;ser 
castigado todos los fds porke si;calzar casi media 
gamba (48) y nunk encontrar zapatillas;medir 
más ke la tía en 1º básico.M/C:decirle a la P.A. 
ke le iban a hacer una despedida antes de ke se 
fuera de intercambio. V/A:cuando pekeño en cla-
ses de mat. conoció el teorema de PAULI² se fue 
lELLENdo para aprender más,cuando reaccionó 
estaba perdido en kmz bailando junto a tomy rey 
“AUNKE ME DUELA”,cuando no podía más via-
jó a Hawai con un AHOLA lo saludaron y de ahí 
no ha vuelto.D/S:ingeniería civil industrial en la 
UdeC o UDD. B/C:kerido gak, ojala cumplas todos 
tus sueños y sigas siendo tan grande en Ing. Civil 
Industrial. Cuidate muxo y no cambies, las gran-
des personas no se encuentran todos los días, te 
keremos.

Nombre: Sylvia Catalina  González Montes
Edad (E): 18 coquetos años
Años en el colegio (A/C): 8  rompecorazones 
años
Apodo (A): Cata, Caturra, Katonga loca, Katon-
guita, Loba plex, Catita , Sylvi, CATALINAAA!!! (by 
Sylvia).
Frase típica (F/T): Cachay que…, te mori!, te juro!,  
en verdad, te cagai, todo el rato, bknn!, me en-
canta. Demasiado.
Regalo útil (R/U): un espejo eterno, un estuco 
que no se acaba, un closet enorme, un hermano 
mas relajado, un 7 en cálculo.
Nunca visto (N/V): Desarreglada, sola, sin man-
dar mensajes de texto, con el pelo natural, sin 
leopardo.
Lugar ubicable (L/U): En su casa con gente, con 
sus amigas del grupito, con pelao, con oliver, 
viendo el zona latina, con la paula, la cote y la 
belen.
Trauma infantil (T/I): Que el hermano le espante a 
los pololos, vivir castigada
Mejaor Condoro: M/C: Perdón…Frío….Hambre…
Vida amorosa (V/A): Desde pequeña fue muy 
alegre y RISUEÑA. Con el pasar del tiempo, se 
convirtió en una chica muy aventurera y decidió 
hacer una gira. Comenzó en Santa CRUZ y termi-
nó en san PETERSburgo, ahí se compro mucha ro-
piTA ZARA pero  le quedó chica por comer mucho 
churrasco. Actualmente se encuentra a dieta y se 
priva de manjares.
Desea seguir (D/S): Coqueteando en Arquitectu-
ra
Breve comentario (B/C) máximo 3 líneas: Esta 
linda personita con su sociable forma de ser ha 

sabido cautivar y ganarse el cariño de todos. Catita, gracias por apoyarnos en todo momento y alegrarnos 
dia a dia con tu “especial” humor y el zona latina. Te quieren mucho tus amigas.

Nombre: Valentina Paz González Zamudio. 
Curso: IVº matemático C
Edad: 17 tiernos y risueños años. Años en el co-
legio: 8 tranquilos años + 2 rebelados años + 2 
carreteados años. Apodos: vale, valita, negra, pa-
tas, negri, ucha, uchita. F/T: toy que me…!, sha-
palapashala, wna filo no entremos a artes, por las 
patas de mi abuela , ahhh me encanta tuco..!, me 
encanta el…., te quiero..!. S/F: tener licencia, que 
nos saliera el esquema mixto coordinado R/U: 
una risa con sonido, una casa en chillan, un p…
colon, un computador usable, mas pelo, unos za-
patos decentes.  N/V: sin bailar, saltar, etc., seria, 
sin abrazar a la gente, sin reírse, sin tomarse una 
pisss…..,  M/C: romper un catre, haberme perdi-
do en un estacionamiento. T/I: la miller, que me 
amarraran a una silla con cinta. L/U: en su casa, 
en la casa de la sahar, los lleuques. V/A: nues-
tra artística amiga comenzó dibujando a JONNY 
bravo, pero al poco tiempo se aburrió y decidió 
dedicarse a la equitación comprándose un CA-
BALLO. Para entretenerse fue a un concierto de 
CRISTIAN castro, pero no le gusto, así que fue a 
argentina y conoció al grupo MIRANDA, ahí estu-
vo un tiempo, y se reencontró con JP. Una antiguo 
cantante de hip-hop, ahora se le ve paseando por 
los países bajos. D/S: abrazando y carreteando en 
ing. en la u de conce. B/C: Nuestra tierna amiga 
siempre nos ha encantado con su sonrisa y since-
ridad, muchas gracias Vale por los lindos momen-
tos esperamos que sigas contagiando a los demás 
con tu alegría y cariño, te mereces lo mejor. Te 
queremos mucho.
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Nombre: Sahar De Las Nieves Hussein Manrí-
quez
Curso: IV° Matemático C

E: 15 angelicales + 2 borrosos años.  A/C: 3 tier-
nos años. A: Sandra; Sarah; Chin-Chan; Kakaroto; 
Pasto; Rahar; Sahita; Sharay, Sahi. F/T: Me gusta 
un niño, Que tierno!, shapalapashala, ¡que lin-
do!, Quiero un chocolate, Vale te cuento??, pa-
guen las cuotas, me encanta él!! S/F: Saber andar 
en bici, irse con JM a Usa, que salga coordinado 
el esquema mixto, sacar licencia. R/U: Una biblia, 
una Chela infinita, Un chocolate eterno que no 
engorde. N/V: sola, sin contar la historia más 
bella del mundo, sin voz tierna, sin ayudar a la 
gente. L/U: En misa, la parroquia San Vicente, el 
colegio en la hora de la oración, Ondel’Pala; MSN, 
los Lleukes. T/I: Que la molesten por tener voz de 
bebé, no estar en un colegio más de 3 años. M/C: 
Gritar de emoción: “¡Con la Kamikaze!” cuando 
un amigo empezó a pololear, Romper un Catre. 
V/A: Nuestra golosa amiga, estuvo compitiendo 
en una CAMILOna, al terminar un LEOn intento 
devorarla, pero por suerte logró escapar. Cuando 
volvió a tener hambre la vimos en el supermer-
cado ALVI’s. Luego fue a un concierto de C. AGUI-
LERA y ahora se encuentra cazando benados. 
D/S: Evangelizando y disfrutando feliz su carrera 
de Ingeniería comercial. B/C: Siempre ha sido un 
agrado para el curso contar con una amiga res-
ponsable que se preocupa por las demás, por sus 
problemas y situaciones. Sahi, cumple tus sueños 
y recuerda que te queremos mucho.

Nombre: Carlos Alfredo Inostroza Veloso.
Edad: 17 ingenuos años.
Apodos: Karateca,Yacki-chan,
 ingenuo,puvus,cacharlos ,carlitos,calzón.
A/C: 6 tímidos y gordos años + 4 ingenuos años + 
2 karatecas años.
L/U: En su casa, en Pre-u, jugando winning, en su 
colectivo 34.
T/I: Ser gordo, tener senos de acero, ser cabezón, 
correr de la mano con sus amigos.
R/U: Productos para su cabello, puntos para en-
trar a civil industrial, una casera.
S/F: Ser deportista, tener barba, tener un pelo 
dócil, no ser tan ingenuo.
N/V: Sin insultar a la Jo, con las piernas quietas, 
Pelo lais, haciendo algún deporte.
F/T: Para de creerte wn, ¿y tu vieja?,ando enfer-
mo de la wata, ¿enserio!?, 
V/A: Un caballero no tiene memoria.
D/S: Ingeniería civil Industrial o tal vez Ing. Co-
mercial.
Comentario: Querido carlitos, gracias por tu ter-
nura y alegría constante, esperamos que en el fu-
turo sigas siendo así y logres tus metas porque te 
lo mereces; te queremos mucho: IV matemático 
C 2008.

Nombre: Felipe Andrés Isla Montecinos
Curso: IVº Matemático C
E: 18 largos y anchos años. A/C: 4 comilones + 
7 mateos + 3 vagos y flojos años.  A: Paipo, gua-
tón, palmera, papión, paipola. F/T: No tengo 
nada para comer, a mi casa no, no les voy a abrir 
la puerta, tengo hambre, me da paja, me da lo 
mismo, que estúpido…  S/F: Tener una risa decen-
te, ser chico y flaco, que la mamá lo deje jugar 
poker, ser alumno integral, ser bueno jugando 
fútbol. R/U: Un freepass para el mesón de ñeko, 
una polera de la U. de Chile, un computador en 
su pieza, un notebook con wi-fi. N/V: Prestando 
la casa, sin comer en los recreos, demostrando 
afecto, haciendo un gol, haciendo ejercicio fuera 
de Ed. Física, sin decir que la U. de Chile es el me-
jor equipo, sin paja. L/U: En su casa, echado en el 
asiento de su computador, en el preu, conectado 
en msn, viendo los partidos de la Universidad de 
Chile. T/I: Haber tenido un mal corte de pelo du-
rante su infancia. M/C: Casi atropellar a un ciclis-
ta cuando sacaba licencia de conducir. D/S: Igual 
de expresivo estudiando ingeniería comercial en 
la Universidad de Chile. B/C: Aunque seas poco 
expresivo, es así como nos reímos y pasamos 
buenos momentos junto a ti, es por eso que tus 
amigos te desean lo mejor en todo lo que sigas de 
ahora en adelante, ¡Mucho éxito en todo! Te de-
sean tus amigos, tu curso IV Matemático C 2008 y 
los CHOMBEROS 2006.

Nombre completo: pablo simon lagos gutierrez.
Edad: 18 fumados y vagos años. A/C: 8 pernos +1 waton 
+ 1 fumado + 1 vago. A: lagos, tonwa, joselito. saimon, 
laguitos. F/T: no les doy mas cigarros!! Javi después 
hablamos, chupemos hoy dia ¿?, hoy en mi casa a las 
3.N/V: sin cigarros,wata, barba, sin su mistral, sin la javi, 
en clases, en el colegio.L/U: en la sede lagos donde la 
javi, donde la abuela, tomando café con su polola en el 
centro, comprando cigarros en el nunca te falla. R/U: 
una cajetilla de viceroy, vaso sin fondo, un pulmon, hi-
gado. T/I: Estar en el segundo A 2006.S/F: se capitan 
del curso, tener promedio arriba de 6.M/C: fundar los 
G.D.V/A: Este G.D comienza su historia cambollanistica, 
PAULItinamente, perdon paulatinamente, jugando un 
partido de BABY futbol, donde se gana un cupo a amor 
ciego 2 conquistando a JAVIERA donde se le ve muy 
feliz.D/S:fumando , entreteniendo a sus compañeros de  
ingeniería.C: ojala perrito que te quede plata pa fumar, 
y que sigai pasando la sede lagos el otro año.te agrade-
cemos tu simpatia y tus grandes padres que nos hiciste 
conocer, “G.D Paul” y tia monica, suerte te queremos 
mucho laguitos, tus G.D. 



Nombre : Jaime Antonio Leñero Navarrete.
E:18 años. 
A/C:2 tímidos años+4 deportistas años+3 astro-
nómicos años+ 5 magicos y matematicos
Apodos: Mago, Break, Mago Break, Salmón, sal-
moncillo, Baraseno, seno, Breiknaik
L/U: En el Pre-U, con su polola, haciendo un facsí-
mil, en la sala del IV ° D.
T/I : Ahorcarse con un cable, de goma, que le pe-
guen Stiker en alguna parte del cuerpo.
R/U : Un set de magia, una baraja mágica, una 
baraja interminable de naipes,un laboratorio de 
bolsillo, un telescopio, una billetera decente, un 
viaje a Europa.
S/F :tener 1 laboratorio debajo de su cama, ir a 
otro planeta, volar en el espacio.
 N/V : sin hacer un facsímil, sin  trabajar,sin 
mentir,sin creerse,tranquilo, sin una baraja,
 F/T : por la &%/”#$,oh eso es muy fácil,seguro 
que queri esa carta, ¿la queri cambiar? 
V/A : Según se recuerda Jaime era muy galán de 
pequeño, por eso se dedicaba a regalar ramos de 
flores y chocolates, sin embargo no dio mucho 
resultados, es por eso que broto mágicamente 
de él mrs BENYAMIN´S, haciendo temblar los 
colegios de la región, claro que  nuestro amigo 
encamino su rumbo y como si hubiera visto las 
estrellas por un telescopio conoció a su actual 
polola, Paulina.
D/S : Aún es un misterio, pero según su C.I nues-
tro amigo debiera ser un médico exitoso, o tal vez 
un geólogo, o quizás lo veamos trabajando como 
un gran científico.
Comentario: Simplemente te recordaremos por 
todo lo que hemos vivido, por las tardes llenas de 

risas y magia, que lo que venga sea muy exitoso y nunca pierdas tu norte, se feliz en la vida, y no dejes de 
perseguir tus sueños, porque todos sabemos que solo necesitas seguir adelante.

Nombre: Josefina Paz Leiva Suazo
Curso: IVº Matemático C
Edad: 17 Mañosos años 
A/C: 3rebeldes+2humanistas años 
A: Jo,jose,yosifain F/T: yo lo kero contar,yo no 
carreteo,se va a acabar la batería de mi cel,yo 
no joteo ellos se pasan rollos conmigo,yo no 
tomo no fumo ni bailo apretado,espera que me 
emocioné,uh la sra pesáa,ke eri tontito,de ami-
gos se empieza,ese es el problema,si el mun-
do me escuchara sería tan distinto..,tu crei? 
S/F: una casa en chillan,ke le crean ke es una 
sta,una risa decente,ser tierna R/U: un pase 
escolar decente,un uniforme completo,un 
babero,gatos,una servilleta y un topo N/V: sin 
jotear,sin criticar L/U: preu,en el cel,msn,haciendo 
dedo afuera del colegio,en San Carlos,en un con-
cierto del papito del flow. M/C: cambiar las notas 
de ingles de todo el curso y ser delatada por el 
gran traidor walala,arrancarse de la casa y que la 
hallan encontrado,ke le pegaran a la feña por su 
culpa,hora a sando T/I: no tuvo infancia.Chocar 
con Tadeo y fracturarse la pierna V/A: una Srta. 
no tiene memoria D/S: Jotenado a los ing comer-
ciales B/C: kerida Jo,a pesar de tu forma de ser 
tan particular siempre recordaremos tu buen hu-
mor.Ke logres todos tus sueños en el futuro porke 
te lo mereces,cuidate mucho y da a conocer la 
bella persona que eres.Te recordará siempre IVº 
Matemático C y IIº D 2006.

Nombre completo: Diego Cristóbal Larrea Pedro-
sa
Curso: IV°C
Edad: 18 años
A/C: 10 “Poncios” años
A: Walala, Pokemon, Pokewalala, Larry, Vasaio, 
traidor
F/T: Toma eso!, watooon te odio.., pobre hom-
bre.., ya y te callaste!!, por dios…, Jesús.., impo-
sible, toy chato…xD, WTF!, pobre tipo, mírate..
mírate!!, quiero puro matarme…. 
S/F: Vivir mas cerca del preu, pololear con misty, 
ponerle atención a sandy, haber tenido plata para 
jugar poker.
R/U: Un pokedex con wi-fi, una colación, una he-
chiza, una cruz, un señor feudal.
N/V: Sin amigos pokemones, sin traicionar, sin 
pino.
L/U: ISM, su casa, en el pc conectado en msn, en 
el colegio.
T/I: Estar sentado con “El flaco” Barraza por mas 
de 4 años, el estuche de Tadeo.
M/C: Haber echado al agua a pardo por haber-
ble sacado el data a tuco para ver un partido de 
Chile.
V/A: Caminando por pueblo paleta, nuestro ami-
go andaba a la siga de una pokemona en especial, 
que al tiempo fue olvidada, después de ganar una 
batalla pokemon capturo a otra niña que lo hace 
feliz.
D/S: Rompiéndose los dedos jugando stepmania, 
ponceando, siendo amigo de pino, entrenando 
pokemones.
B/C: Walala es un muy especial compañero, y 
aunque a veces no entendamos sus actos xD, sa-

bemos que es una buena persona y esta dispuesto a ayudar. Mucha suerte en tus proyectos a futuro te lo 
desea tu querido curso IV°C Matemático 2008 y tu ex curso II°D 2006.

Nombre: Pablo Andrés León Ibáñez 
Curso: IV matemático C

E: 17 pajeros + 1 gringo + 1 calzoneado año. A/C: 
15 mateos años. A: León, Leoncio, Poncio, Lion 
baby, Care’paja, Carita, Amoroso, Rudo. F.T: Un 
partidito pa’l domingo?!, Bueeena wn!, Quiero 
hacer kk…, ¿Ah?, Como como?!, Cállate Sahar!!! 
S/F: Ser porro, copiar en una prueba, tener ta-
lento pa’l fútbol, formar una banda R/U: Una 
máquina de afeitar, una almohada, pasajes a Eu-
ropa, un water portátil, una Luti de bolsillo N/V: 
Fumando, violento, llegando a la hora, negándo-
se a un partido L/U: En la quilamapu, en Conce, 
el baño, el D’lirio M/C: Ponerle un plátano en la 
cabeza a Darwin y recibirlo de vuelta en la cara 
T/I: Ser peludo, haber sido gordo y pelado, que su 
papá le haya dicho que no fuera arquero, que le 
digan amoroso V/A: En tiempos pasados Pablito 
disfrutaba jugando bajo las PAlMEras, cantando 
canciones de Camila, Kamila y… Kmila tbn. Así 
viajó a Pelluhue, donde se le vio al ritmo de SO-
FIA (radio de fifí). Viajó por la costa, cuando de 
pronto se encontró un VALE otro, con el que fue 
a comprarse un truluLUTI que aún no se termina. 
D/S:flojeando, filosofando, viviendo del amor, y 
seguramente estudiando algo peluo  B/C: A pesar 
de no ser de nuestra generación por llegar de in-
tercambio, supiste ser parte importante y disfru-
tar las historias y bromas estos 2 años igual que 
nosotros. Te deseamos lo mejor y no te olvides de 
tu 2º generación. Te queremos mucho.
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Nombre: Claudio Alberto Llaría Fuentealba
Edad: 18 rucios años
A/C: 6 deportistas + 2 aplicados + 1 enamorado + 
2 camboyano + 2 borrachos años.
Apodos: Lito, litro, cárcamo, basilio, lito wett, li-
trazo, pitón, rucio. F/T: Weh! , no se vuelva loco, 
OOooooOhH peeeEeeri!?  poker?, y que?, la  ura, 
shiuuts, piola, sólido, wateaste!, pero como mu-
jer?, filete. S/F: Ser futbolista, basketbolista o 
tenista, tener amigos sanos, no tener chopino, 
ser lampiño, vivir en el centro de chillán, no ha-
ber podido encontrar otra persona que le guste 
la unión española. R/U: Un play 2, zapatillas de 
basket, chuteadores, una promo, free pass eter-
no, auto que no sea tan gastador, un desodorante 
que no sea vencido, máquina de afeitar, un fac-
símil de matemática, un libro de poker. N/V: Sa-
cándose un rojo, sin chasquilla, sin sopa, afeitado 
decentemente, sin hacer deporte, gordo, llegan-
do a una prueba sin haber estudiado, con poleras 
con cuello, llegando a la hora a la acogida. L/U: 
Casa del deporte, casa acuña, preu, quilamapu, 
su campo, onde’l jonny, en la sala jugando poker, 
bronco, casa nacho, facebook, msn.
T/I: No salir mejor compañero como tres veces 
por tan solo un voto, ser peludo desde pequeño 
y no saber muy bien porque le dicen lito. M/C: 
Burlarse con insultos de un compañero porque 
estaba vestido de vaca mientras la mama del niño 
vaca estaba atrás de él, luego fue brutalmente 
golpeado. V/A: Desde muy pequeño nuestro ami-
go tenía una fascinación por el MAiTE, sin darse 
cuenta se vio en Valdivia donde fue a un partido 
del FEÑA Gónzalez. Después de Valvidia viajó a 
concepción en donde conoció a uno que otro fut-

bolista, como por ejemplo arturo SANHUEZA. Después de este largo trayecto, vuelve a Chillán en donde se le 
puede ver frecuentemente en Bronco o Kmz uno que otro Sábado. B/C: Lito sabemos que te va a ir muy bien 
en la vida, eres una buena persona y muy inteligente, ademas de estupido y por esto deseamos que logres 
todos tus objetivos en la vida y que nos invites a carretear a Santiago!! Te queremos tus amiguis!! 

Nombre: Bruno Emilio Marcenaro Villouta.
Edad: 18 Correctos años.A/C: 3 deportivos + 2 
aplicados + 2 pavos + 1 desviado años.Apodos: 
Rucio, Rucia, Caballero, Sir persey, Concejal, Bru-
nado, Brupapa, Brunaldo, Sordo!, Bruno betanso, 
Messi, Loco marcenadoF/T: toma peña!!, uuu Brí-
gida, no me dejaron faltar, me da paja, con esta 
estoy listo,  S/F: Ser futbolista, ser tenista, , tener 
barba de matemático ruso, ser serio, conducir 
bien, Escuchar bien, R/U: un pañuelo, vitamina C, 
celular, una brújula, un mapa, una pelota y unas 
zapatillas indestructibles, oídos nuevos!N/V: sin 
estar resfriado, con el pelo largo, enojado, pa-
peando, con barba de adulto, avispado,  L/U: en 
su pieza, cortando leña, comprando votos, en el 
computador, Alimentando a los chanchos. Jugan-
do a la pelota, Jugando counter, Cazando.M/C: 
Pegarle un combo a una compañera, sin darse 
cuenta, y sin tener un motivo contundente para 
cometer tamaña agresión jajajajaj.V/A: este gran 
amigo desde chico no fue interesado en relacio-
nes serias con mujeres.pero como todo hombre 
tuvo sus andansas locas con chicas de cursos cer-
canos.en los ultimos años se ah dedicado como 
todo joven a buscar ya sea en fiestas, discote-
que etc, mujeres para prepararse para algo mas 
serio.D/S: Hinchando en alguna carrera de área 
científicaB/C: Nuestro querido caballero siempre 
se ha caracterizado por su amabilidad, respeto y 
buen humor, muchas gracias por tu nobleza y dis-
posición a ayudar. Te deseamos lo mejor en tus 
aventuras, te queremos mucho. IV matematicoº 
C 2008.

Nombre: George Welton Massie Marcenaro
Curso: IVº matematico C
A: ShadY, Gringo, Yorgi; Edad: 18 basketbolisticos 
y dormidos años; A/C: 4 hiperquineticos + 1 des-
aparecidos + 8 basketbolisticos y dormidos años; 
F/T: Es que no se como decirlo; como se dice?, 
Tengo partio, Vai a estar en tu casa?, counter!, cá-
llate wn!,  no recuerdo..; S/F: Modular; Ser gordo, 
no tener pánico escénico, ser mas moreno; R/U: 
Un traductor, pasaje pa’ USA, un aro en su casa, 
Ritalin, Internet; N/V: Modulando, sin su pan con 
mantequilla, con zapatos, con camisa, sin bolsear, 
sin sueño, sin alergias; L/U: En kmz, entrenando, 
en pre-U, en kmz, en su casa durmiendo, en casa 
de Gonzalo durmiendo, en su mesa durmiendo, 
en fin durmiendo; T/I: Cuando era pequeño lo 
ataco un pastor alemán por lo que le dejo un 
trauma hacia ellos; M/C: Cabañas La Serena, D/S: 
Estudiando arquitectura en Conce; V/A: JuDANO 
basket un día se fijo en una pequeña pelotita que 
no paraba de dar bote. Bailando al ritmo de MI-
CHAel Jackson se le vio muchas veces disfrutando 
en KMZ, con mujeres de mucho esCOTE. Tiempo 
después fijándose en una HERMOSILLA obra de 
arquitectura, se dio cuenta de su profesión. Hoy 
en día esta enamorado del basket y de la vida; 
B/C: Gringo: Muchas gracias por todos los mo-
mentos alegres, te vamos a extrañar tus locuras y 
tu energía, te queremos mucho y te deseamos lo 
mejor, tu curso…IVºC 2008.

Nombre: Alvaro Ignacio Muñoz Labra
Edad: 18 egocéntricos y artísticos años
A: Alvarote, alvi, Yo, Agua C, Galaron, Alvaret, 
Cuzco. A/C: 6 aplicados+4sociables+4krrteados y 
artísticos años.F/T: Es q yo…y yo…y también yo.., 
cachay que yo.., que wena w*, mntira w*, como 
erí tan tonto, me agrada, son como el hoyo!, ha-
gamos algo el fds?, tngo ensayo, shapalapashala. 
S/F: Saber jugar futbol, tener un hermano, ser 
buen pololo. R/U: 10Kg de humildad, un piano 
plegable, una francesa, una risa normal, un her-
mano gemelo para amarlo, un YoYo, un taritá, un 
cigarro eterno, un piscolón.N/V: sin hablar de sí 
mismo, sin su piano, resistiéndose a Flo-rida, con 
un 2.0, gordo. L/U: bronco, con alguien distinto, 
en la casa de la Dano, al celular, en la galáctica. 
T/I: que la Rosario matara a sus pollitos apretán-
dolos, porque le daban nervio.M/C: La fea de la 
esquina, decir:”Oiga profeSOAR”(con gases).V/A: 
Nuestro querido amigo jugaba de pequeño entre 
los OLMOS, cuando un día conoció a su verdadero 
amor: EL PIANO. Para mejorar su técnica decidió 
viajar, luego de muchas PARADAs naufragó en ES-
PAÑA, logro salir al poco tiempo cruzando el mar 
llegando al desierto del SAHARa, se aburrió pron-
to por lo que siguió viajando pasando por ITALIA 
y FRANCIA. Al cabo de un tiempo volvió a Chile, 
donde sea que se BEA está muy feliz. D/S: Ing. Ci-
vil en algo, escribiendo vidas amorosas. B/C: Bue-
nos amigos como tu realmente son muy difíciles 
de encontrar, agradecemos mucho tu compañía y 
tu buena onda, queremos que sigas tus sueños y 
que seas muy feliz en tu futuro, siempre te recor-
daremos. Te queremos, tu curso IV° C.



Nombre: Maximiliano Felipe Andrés Pérez Rodrí-
guez
Curso: IVº Matemático C

E: 18 locos años A/C: 6 pollos años + 5 metale-
ros y extraños años + 2 enamorados y extraños 
años + 1 decolorado y más extraño año (En gral. 
bastantes extraños) A: Maxo; Paxoth; Pachót; 
MC.Zoo; Maxito; Mexito; Harcorito; Harcoripio; 
Maxtodonte. F/T: ¡Oh wn!; ¿Lloremos, Gak llo-
remos?; ta que arde esta wa; no funca; Dios es 
todo amor, hasta con los trolls lalala; Yo opene 
que pino. S/F: Que la gente entienda sus tallas; 
Tener una ficha para el anuario graciosa; tener el 
pelo color Gris Perla; Tener motricidad R/U: una 
tintura gris que sirva; una Camila portátil; lentes 
indestructibles; un Troll. N/V: sin Camila: sin su 
bolso con el fierro; callado;  haciendo Ed. Física; 
con ropa colorida. L/U: En scout; donde Camila; 
jugando rol; los Lleuques. T/I: Usar el pelo como 
pelela toda su infancia; Quedar ciego por buscar 
a Wally. M/C: Haberse decolorado el pelo en un 
intento fallido de tenerlo Gris Perla. V/A: La vida 
de Maxo a sido muy activa desde que era un niño; 
algunas victimas fueron Megan Fox, Angelina 
Jolie,  Helga G. Pataky, Nikki Sanders y  Jeniffer 
Aniston En realidad todo lo anterior es mentira, 
porque cumplirá ya 3 felices e inexplicables años 
pololeando con Camila. D/S: Creando nuevos 
mundos y universos paralelos en la carrera de 
Ing. Civil Informática. B/C: Este singular personaje 
siempre se ha caracterizado por su humor dife-
rente y aunque no lo entendamos nos encanta, 
Cuando no está se nota mucho que hace falta. 
Maxo gracias por los buenos momentos, mucho 

éxito. Te queremos mucho.

Nombre: Pablo Andrés Niglio Altamirano
Curso: IVº C
Edad: 18 Futboleros años y bodyborders años.A/C: 
5 perrunos años + 3 atletas años + 5 futboleros 
años + 5 años de scout A: perro, niglio, perrito, 
perro del piero, dalmatushco,  peri peri, pablo 
F/T: que paja w.n., shapalapashala, pero sahita, 
OH! La tipa linda, Jano que eri copion, ohh, es 
la kga wn. S/F: ser un bodyboarder profesional, 
tener waletas decentes para hacer bodyboard, 
tener buen promedio con tuco, ser futbolista. 
R/U: algo para hacer olas, suerte, salud infinita, 
una tintura para el mechón. N/V: sin estar enfer-
mo, enojado, sin los ojos rojos, sin zapatillas. L/U: 
en su patrulla, los lleuques, MSN, la casa de José 
cox. T/I: tener un mechón desde que nació, no 
tener suerte. M/C: haber roto un vidrio del aula 
magna. V/A: hace un tiempo se le vio llendo muy 
seguido al cine a ver una película de ANGIElina 
jolie, mucha acción lo tenia muy animado por 
lo que termino en una fiesta bailando la MACA-
RENA, luego de eso paso un altercado de donde 
aparecieron unas NATIvas que se lo raptaron por 
un tiempo, pero ahora esta volviendo a su vida 
normal. D/S: Ingeniería civil eléctrica, católica de 
valpo, o pedagogía en ed. Física, donde sea, B/C: 
es un agrado haber compartido con perro estos 
años, por su comprensión y apoyo incondicional, 
mucha suerte en tu vida, te queremos mucho, 
IVºC 2008.

Nombre: Valentina Andrea Olmos Berdichevsky.
Curso: IVºC

E: 18 pícaros años. A/C: 5 estudiosos+ 4 coque-
tos+ 4 carreteados +1 revolucionado año. A: Vale, 
potoboston, gorda,  alcachofa, negra, gordita 
rica, negri, zamba, morena. F/T: Vi el túnel, la 
pao no está, en verdad, ananana, , pati hazme la 
PSU!, se los juro, pablo hazme reír. S/F: Tener un 
hermano grande, tener el pelo liso natural. R/U: 
Una risa con sonido, un pasaje eterno a Santiago, 
un pucón más cerca. N/V: Seria, sin dieta, sin sus 
amigas, sin reírse de la cata, en clases en la tarde, 
en preu, un fin de semana tranquila, sin hacer es-
tupideces con la pancha, sin el pelo liso, con una 
mente inocente. L/U: En su casa haciendo tari ta 
con las amigas, en Pucón, haciendo reír a la gen-
te, en Santiago, en MSN, en facebook, los viernes 
en scout. T/I: Ver a chocho, su nana, la cata.  M/C: 
Escaparse a la bronco y que la esperaran des-
pierta en su casa. V/A: Desde su niñez se le vio 
coqueteando feliz, hasta que entro en un túnel 
muy NEGRO, que se volvió un camino recurrente. 
Cuando logró salir partió a disfrutar de la playa de 
Pucón, pero se cansó del verano y partió a Boston  
leyendo PAPELUCHO,  donde además visitó las 
playas caribeñas, sobre todo las COLOMBIANAS. 
Cuando por fin decidió preocuparse por su futuro 
visitó la U. de Chile, entre otras. Ahora se le ve fe-
liz en su soltería disfrutando con sus amigos. D/S: 
Coqueteando en ingeniería. B/C: Gordita siempre 
recordaremos tus margaritas y tu especial forma 
de ser; jamás oiremos una risa tan característica 
como la tuya. Amiga, te agradecemos cada mo-
mento que has compartido con nosotras tu con-

tagiosa alegría. Suerte en todo lo que viene. Te queremos mucho, tus amigas y tu curso IV matemático C.

Nombre Completo: Esteban Eduardo Pino Vil-
ches
Curso: IV°C
Edad: 17 años
A/C: 4 educados años + 3 esforzados y un maca-
beado año.
A: Pinot, El pemucano, Chanaya, Pinaya, Pinin, G. 
Fierro, Chico Pino.
F/T: Toy chaAaAtoOo!!, quiero irme a Pemuco, 
chaato del preu, por fin es viernes, pobre tipo.., 
asao...
S/F: Que el colegio este en Pemuco, ser futbolis-
ta, alcanzar la velocidad de la luz.
R/U: Un free pass para los buses de paipo,unas 
zapatillas de clavo,un látigo,una batería,una bille-
tera mas grande.
N/V: Sin macabear, en una disco urbana, en chi-
llan un finde semana, caminando, tomando fu-
mando o joteando.
L/U: Preu, casa chillan, Pemuco, colegio, imposi-
ble encontrarlo en otro lugar.
T/I: Haber dejado Pemuco en quinto basico y civi-
lizarse en chillan.
M/C: Haber dejado a Darwin en el hospital por no 
controlar su velocidad jugando a la pelota.
V/A: Se dice que Esteban conocio a una pemuca-
na dando unas vueltas por la aldea, y que un 25 
de diciembre la corono como SU reina en un fes-
tival Pemucano, desde aquel entonces es común 
ver a Esteban correr los fines de semana hacia la 
casa de su polola en Pemuco (corre mas de 20 
cuadras ida y vuelta).
D/S: Corriendo, viviendo en Pemuco, macabean-
do brígido, enseñándole matemáticas a medio 
chile, siendo noob.

B/C: Esteban siempre fuiste un compañero esforzado y a la vez alegre y simpático…. Y  nunca te cansaste.. 
de correr xD  y de estudiar, te deseamos mucha suerte en tus proyectos a futuro querido amigo, de parte de 
todo tus compañeros del IV°C Matemático 2008 y de tu ex curso II°D 2006.
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Moises Antonio Pulgar San Martin 
E: 18 oscuros años A/C: 6 basquetbolistas+ 5 
“ahorrando energia” años A: negro, moi, negro 
moi, moi negro, negri, esclavo, papi tio moi, es-
ponjita, etiope, chofer, colales…F/T: para de ale-
gar gak!!!!, mirate wn mirate!, wooooooooo!, 
¿hay prueba?, toy chato de las pruebas puras 
pruebas, prueas prueas prueas, profesora pero si 
se lo entregeeee!!!, shapalapachala!S/F: sacarse 
un azul en calculo, pasar los cursos sin carta de 
compromiso, ser buen arqueroR/U: una polola, 
una micro, un lapiz que resuelva pruebas solo. 
N/V: de noche, blanco, sin el troncomovil, sin 
retar a la jo, sin pelear con gak L/U: trncomovil, 
casa de pardo, casa de arroyo, jugando wii donde 
leon, ksa de Tello, los lleuques…V/A: en una tribu 
de negros conocio a una igual que el que bailaba 
la MATURANA, se alejo temeroso y viajo al MAR-
LENto para disfrutar cada momento. Una nativa 
de la tribo de las XIMENAs lo acoso bastante, has-
ta que logro escapar, flamenado a lo lejos vio una 
bañera, a la que dio la espalda y siguió su viaje en 
busca del amor D/S: manejando el furgon en in-
genieria comercial en santiago B/C: moi para no-
sotros ha sido un agrado conocerte y compartir 
contigo ya que eres una hermosa persona, sigue 
igual a como eres y no cambies te desea mucho 
éxito tu curso que te quiere mucho IVº C 2008 y 
CHOMBEROPS 2006
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Nombre completo: Diego Eduardo prado san 
martín
Curso: IV medio C
E: 18 años
A/C: 10 años (6 estudiando + 4 apostando)
A: pasto, césped, carburo, y mas conocido como 
pardo.
F/T: ya!!!, y no puedo!!!, 2 para calentar el juego, 
ohh!!! Chan-lee, reparte rápido topo, mandémo-
nos unas cartitas, vamos a lo nuestro, ya se armo, 
all-in, que le hace el agua al pescado.
S/F: haber ido a una presentación de coro, ir a 
un concierto de “la sociedad”; ir a un busca ta-
lentos.
R/U una presto barba, un tapa rabos, dinero para 
pagar deudas, unas clases de canto y baile.
N/U: sin plata para apostar, sin ganas de apostar, 
sobrio en un karrete, resolviendo ejercicios de 
cálculos, libre de deudas, obteniendo buena nota 
en cálculo.
L/U: en el pala, donde exista el póker (colegio, 
casa arroyo, casa Moi, etc.), en mi casa escu-
chando a “la sociedad”, akiba perdiendo contra 
cocoy.
T/I: soportar a la profe Guacolda, el llanto huma-
no de parada. 
M/C: haber ido de las 3 de la tarde hasta las 1 de 
la noche a Coihueco sin pedir permiso y avisar.
V/A: soltero.
D/S: escuchando “la sociedad”, jugar póker, ir a 
apostar a casinos.
Comentario: lo he pasado bien en estos 10 años, 
8 junto al IIºD y 2 años junto al IVºC.
 Donde he aprendido mas que materia a conocer 
y hacer buenos amigos.

Nombre: Manuel Alejandro Riquelme Riquelme
Curso: IVº Matemático C
E: 18 Explotados años A/C: 3 mocheros años + 
4 gordos años+ 3 marcados años + 2 pololeados 
y cambollaneados años + 1 año militar. A: GD---
>Negro, Manolo, Manu, Zambo, Riquelme, Tripa 
seca, milico, mulato, Zambillo F/T: ¿Te imaginai?, 
¿Qué toy haciendo?, ¿A medias perro?, no sé si 
me explico, Tengo que cuidar a la cata, No serví 
pa na, el coleto no pasaba nunca, a toa raja, en 
serio, pobre estupido, ¿y tu vieja? S/F: Que su 
promesa no fuera tan brígida y no quedar tan 
inmóvil R/U: Un freepass pa las micros, unos za-
patos punta de fierro, un auto N/V: Sin el ipod, 
tranquilo, con uniforme, con el agua corta, cn el 
kino acumulao y CON ALARGUE, serio L/U: Casa 
lagos, Al frente, en la Ropa americana, en la casa 
cuidando a la hermana, en la casa scout T/I: Que 
una guía alondra lo vea haciendo pis ̂ ^ M/C: Que 
lo cacharan orinando en la calle y pa la casa. V/A: 
Este GD tuvo una muy revuelta vida amorosa 
pero ahora esta felizmente soltero,disfrutando 
cada fin de semana. Y si se puede con una nueva 
chiquibombi que lo acoja. D/S: Revolviéndola y 
riendo en los militares o en ingeniería en la UdeC. 
B/C: Nuestro hiperquinético amigo siempre ha 
estado dándonos ánimo y energía con su especial 
entusiasmo. Manuel te deseamos lo mejor en tu 
vida porque te lo mereces ojala sigas bien de aho-
ra en adelante. ¡Éxito! Tu curso que te quiere IVº 
Matematico C 2008.

Nombre: Darwin Mitchel Sepúlveda 
Edad:17 naranjos años (A/C):2 adaptadores años 
+ 1atletico año + 1 jote año(F/T): yo no fui, ¿teni 
torpedo?, Tengo todo escrito(A): Arwin, Barwin, 
Carwin, Erwin…Zarwin, torpedo Sepúlveda, na-
ranjo, René, Bachelet, mandarina, mitchelin(S/F): 
tener el pelo negro y completar todas las vueltas 
a la cancha(R/U):Ticket de descuento en vueltas 
de ed. Física, un afilador un torpedo universal, 
tintura para el pelo(N/V): Con pelo negro, dando 
todas las vueltas a la pista, haciendo una prueba 
sin ayuda(torpedo) (L/U): lejos del plan cuadran-
te, en la sala de computación, en la biblioteca 
(T/I):Que se le cayeran las zapatillas a otra casa 
en la primera fiesta de curso (M/C):tratar de 
waton a un profe (V/A): cuando petizo su nANA 
le cocinaba siempre calzones rotos. Buscando 
nuevos sabores conoció al PAuLA en busca de so-
paipillas. Tanta fritura lo ahogo por lo que viajó 
al MAR IELAdo del sur donde sigue buscando su 
amor.(B/C): Este anaranjado compañero,siempre 
se ha caracterizado por sus manos rápidas y buen 
humor en estos años, te deseamos lo mejor para 
lo que ahora biene.Exito te queremos IVº Mate-
mático C 2008.



Nombre: Patricia Andrea Sigoña Leon
Curso: IVº C
E: 17 frescos años. A/C: 14 inteligentes años, de 
los cuales 2 son revolucionados. A: Pati, patita, 
perrati, Rusia, gata igualada, sueltati, patirarla, 
pati love, chaparrita, rápida, lucho jara, maldita 
cerebro, topapa 2. F/T: oooh!, en verdad, cachai 
que el otro día…, ay pablo déjame tranquila!, ya 
para, paren!(con cara de enojada), no tengo pla-
ta. S/F: Ser modelo elite, pesar 50 kilos, ser más 
rubia, ser anoréxica, vivir en Santiago, ir a una 
disco que no sea la bronco. R/U: Una pancha de 
bolsillo, un papá menos relajado. N/V: Sin la pan-
cha, sin tener una respuesta a todo, sin logar lo 
que quiere, portándose bien fuera de chillan, sin 
ahorrar, sin quedarse callada cuando debe, sin 
hablar fuerte, sin que palacios la rete. L/U: En la 
bronco, en la casa de la pancha o de la vale.  T/I: 
Ser el triple de inteligente que sus amigas, que 
las notas de sus amigas sean de ella. M/C: Siem-
pre decir grosería delante de la tía roxy. V/A: A la 
Rusia, le encantaba la naturaleza y decidió vivirla 
en un BOSQUE, pero le dio  hambre  y probó un 
CHAPARRITOa. Como no le gusto mucho la comi-
da mexicana decidió probar la comida CHINOa, 
mientras veía a JACK  en la serie de lost. Con el 
tiempo se dio cuenta que la MEDICINA era lo 
suyo y empezó a estudiarla en PUCON, pero le 
encantaba trabajar en las FABRICAS y en las SA-
LAS. Ahora se le ve muy feliz picando de flor en 
flor. D/S: Siendo la mejor ingeniera de la Chile. 
B/C: Patita linda siempre das el toque de alegría 
al grupo, por eso y mucho más te adoramos, nun-
ca cambies porque te queremos así. Te deseamos 
lo mejor, te mereces eso y mucho más. Te adoran 

tus amigas y tu curso IV matematico C

Nombre: Cristobal Eduardo Solar Yañez, 
Curso: IVºC, 
Edad: 18simios y eroticos años,A/C:1mino, 2rug
bystas,1cambollano,1enamorado,apodos:Cocoy,
Crosoy,monoy,mocoy,coroy,Peri,Monocoy,Meca
nico,pirlo,el artista,el erotico,mono, simio,jonny 
bravo,F/T:peeeeri, babilooonst,Soolido,Buull,no 
y tu?, weh,DAME!,pooker?,la raja, ciao,mm..
ya!, Profe Me debe un 7,Esta nota es la 
inicial,kajematen no jutzu!,concha fue!S/F: 
Ser lampiño,no ser barato,ser naruto,ser 
modelo,veranear con sus amigos,irse en taxi, 
L/U: fuera de la sala, donde su novia, jugado 
poker, entrenando, en la casa de su abuela, en 
el Msn, en el pool, y en donde este la farándula 
shillanejaN/V:estudiando, ubicado,sin saludar,en 
la acogida,con uniforme,infiel,sin bolcear,Con 
valores y modales, discriminando, haciendo una 
prueba solo,en su casa,no destruyendo.R/U:Ropa 
de hombre, depiladora, alisadora,manual de 
Carreño,un tranquilizarte pa elefantes,T/I:haber 
sido Morbido cuando pequeño,M/C:llegar 
en 5 minutos de chillan a valdivia en la gira de 
“Estudios”,V/A:luego de iniciarse alegremente 
ganando torneos, adquiriendo meseras y soplos, 
se le ve muy feliz con su novia.D/S: Igual de sexy, 
musculoso, carismático, feliz, flexible, sentimen-
tal, y estupido, copiando en el intento de sacar 
su carrera de ing comercial,B/C: Cocoy ojala sigas 
siendo muy feliz y que cumlpas todos tus obje-
tivos, sigue haciendo tus piruetas y estupideces 
que nos alegran la vida, gracias por tu humor es-
pecial que nos llena de alegría cada dia, Te ama-
mos!.. tus amigos y tu curso IV Matematico C

Nombre: Álvaro Ignacio Tello Crino 
Curso: IV Medio C 
(E): 17 mafiosos años 
(A/C): 2 iolas + 2 asesinos + 2 mafiosos + 2 locos 
años (A): Tellomono, Tellomonkey, Padrino, ma-
fioso, Papimafia, loco, Pink, asesino (F/T): Quiero 
café, te odio, quiero dormir, wena waton (S/F): 
Que en la ficha permitan garabatos, echar a Acu-
ña, tener una mafia en el colegio
(R/U): Matones personales, café, mas café, un 
poco mas de café y mucho mas café (N/V): con 
Acuña, despierto, sin tomar café, sin pensar como 
matar a alguien, sin odiar, sin sacar la madre, sin 
tomar café, sin escuchar música (L/U): Cualquier 
cafetería, casa de waren, durmiendo por ahí, en 
interrogación con Sandy (T/I): Que el curso no 
lo reconozca como Álvaro. Vivir a la sombra del 
hermano, siendo conocido como el hermano de 
Tello (M/C): Llegar al cumpleaños de un amigo el 
día anterior (V/A): Nuestro loco amigo siempre 
fue adicto a los chocolates, en especial al NICO-
Lo , pero le trajo muchos problemas, perdió el 
apoyo de la mafia si q debió dejarlo. Después su 
adicción fueron los CONYtos de helado pero tras 
un accidente se fue directo al suelo. Hoy se le ve 
feliz paciente y feliz esperando  a la mujer que 
comparta con él una taza de café. (D/S): Igual de 
trastornado odiando a la gente y tomando café 
en ingeniería en la U de chile. (B/C): Querido ami-
go y compañero sigue así de fiel a tus pensamien-
tos y lograras todo lo que quieras, que te salga 
todo bien de ahora en adelante, te lo desean IV 
matemático C y CHOMBEROS 2006

Nombre Completo: Daniela Alejandra Vargas 
Figueroa
Curso: IV º Matemático C
E: 18 felices años.A/C: 10 estudiados + 2 zorrón 
y matemáticos años. A: Dani, Zorrón Vargas, Ver-
gas, Uchita. F/T: Escuche Bronkaso?, Dichato5, 
Shapalapashala, ¿Pero aonde nos kedamos?, 
Tengo Termo y Cálculo, Póngale3 eh, 1313, Llevo 
la plancha? , En su punto2 , Culikitaca, No pueo 
tengo Arkontes. S/F: No enseñar Matemáticas a 
sus amigas, que no le gusten cambollanos, ir a 
Dichato por un mes, que exista Civil en Minos, 
que la Jo diga cosas positivas, ser menos cos-
quillosa. R/U: Un personal trainer, calculadora 
que grafique, derive e integre, free pass eterno, 
una catedral de bolsillo, un cajón de manzanas. 
N/V: Pagando en Bronco, sin almorzar saludable 
los jueves en Arkontes, sin dieta ni ver las calo-
rías, sin molestar al Topo con la Jo, sin cacarear 
cuando le hacen cosquillas. L/U: La Catedral, en 
la biblioteca, preu, msn, trotando por su villa, ca-
rreteando, en el taxi de Herodes, en la casa de la 
Caro, en misa cuidando niños. T/I:Repetir Kinder, 
disfrazarse de Cruella de Vil. M/C: Baño Malo, in-
glés con la Jo, Escribir Vergas y no Vargas, cerrar 
la puerta en la cara de Perro.V/A: Siempre su gran 
pasión fue el mar, en especial los CONTEINERs de 
los barcos, tras un accidente prefirió dedicarse a 
la crianza de GALLOs, pero pronto los olvidó. Hoy 
se le disfrutando la vida, mirando a veces hacia 
CAMBOLLA. D/S: Perreando en Medicina o Zorro-
neando en Civil Quimik en la U. de Conce. B/C: 
Nuestra alegre y gran amiga siempre ha estado 
enseñándonos, dándonos su apoyo y amistad in-
condicional, te deseamos lo mejor en lo que em-

prendas ya que te lo mereces. Te queremos mucho tu curso IV Matemático C 2008 y tus TZA uh ah!!
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Nombre: Juan Pablo Villegas Torres
Edad: 17 “cortitos” años.
Años en el Colegio: 3 mateos + 4 menos mateos + 
2 porros años + 2 topos años.
Apodo: Topo, topito, topapa, topi, topapa lais_
ondulais, mi casero, topo ti topo ti papapapapa-
pa, el ingenioso.
Frase típica: ¿hay prueba?, pobre hombre, a mi 
me encantan los 2.0, no hay primera sin séptima, 
me encanta la jo, soy un roble, soy sexy y muscu-
loso, que soy bacán.
Sueño frustrado: sacarse un azul en cálculo, que 
la rápido lo quiera.
Regalo util: Una servilleta eterna para la jo, un 
whisky eterno, una bolsa sin fondo.
Nunca visto: trabajando en biología, yendo a 
preu, sin tratar mal a la hermana, sin hacer di-
bujos bacanes.
Lugar ubicable: MSN, Los Lleukes, en su casa.
Trauma infantil: que su papá no le prestara 8.000 
para comprar un notebook que tenia mal el pre-
cio, para luego saber que a los que compraron el 
notebook los indemnizaron con 2 millones.
Mejor condoro: Los Lleukes
Desea Seguir: Siendo un artista e inventor pero 
esta vez haciendo maravillas con la economía 
como ingeniero comercial… y si no resulta, seguir 
con lo suyo.
Breve comentario: Este compañero siempre se 
destaco por su solidaridad y estar siempre dis-
puesto a ayudar en todo lo que se le necesitara. 
Ojala que te valla bien en todo lo que hagas, te lo 
desea tu curso que te quiere mucho, IVºC 2008.

Nombre: Patricia Belén Zapata Sepúlveda
Curso: IVºC
(E): 18 Exagerado años (A/C): 6 santos + 1 malva-
do + 3 estudiosos + 3 salvadoreños + 1 alocado 
año.(A): Poto, bele, beli, negra, morenaza, nigga, 
zamba, belencita , palo de golf, culo madre.(F/T): 
de toda la vida, es todo lo que te digo, cachai que 
mi papá, la lela me esta llamando! Me voy pa tu 
casa y nos vamos juntas, oh no! , gordo vai pa tu 
casa? Este fds no salgo (mentira)(S/F) Tener mas 
delantera, ser Néstor, seguir siendo matea.(R/U): 
un auto, una casa mas cerca, una matricula en la 
católica, un pololo perfecto, un pasaje al extran-
jero sin limites, un negro pan de bolsillo.(N/V): 
Sin sus amigas, sin opinar, llorando, triste, sin 
reírse, en historia en el preu, sin uniforme com-
pleto, corriéndose.(L/U): En la casa de la cata, con 
las amigas, carretiando, con la Paula, con la lela. 
(T/I): ser potona , haber sido gorda cuando chica.
(V/A): un dia tomándose una aguita de TOMIllo 
encontró a su primer amor , PASSIto a pasito se 
dio cuenta que chile se le hizo chico, y se embar-
co, en su búsqueda a centro América, luego de 
varios intentos fallidos, volvió a su tierra natal, y 
se puso a SANDOnguiar, no le gusto mucho, por 
lo que decidió ir a ver un partido del mago. Hoy 
se le ve muy feliz e independiente.(D/S): Nego-
ciando en Ingeniería Comercial.(B/C): Belén, gra-
cias por poner tu gota de madurez y brindarnos 
tu apoyo incondicional. Te recordaremos siempre 
como la increíble persona que eres. Negra, gra-
cias por ser tan especial. Te deseamos lo mejor 
por que te lo mereces. Tus amigos(peris) y IV°C. 
Te Queremos Mucho!



 

Comic!
 

IVºD!!
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Nomenclaturas: 
(E): Edad (A/C): Años en el colegio (A): Apodo (F/T): Frase típica (S/F): Sueño frustrado (R/U): Regalo útil  (N/V): Nunca visto 
(L/U): Lugar ubicable (T/I): Trauma infantil (M/C):Mejor condoro  (V/A): Vida amorosa (D/S): Desea seguir (B/C): Breve comentario 
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Comic!
 

IVºD!!



Nombre: Ana Maria Benavente Lazcani. 
Profesora Jefe
E: 45 Matemáticos años. A/C: 1 Piola + 2 bioma-
temáticos años. A: tía Anita,  Anita, tía ani, cabeza 
de bebe, metro y medio. F/T: mis hijos..., discul-
pen me llama Pancho…, ultima vez que cambio la 
prueba, en serio, chiquillos yo tengo mucha pa-
ciencia pero….. S/F: Tener un curso que entienda 
cálculo y no corra las pruebas, que Tomy pague 
las cuotas, ser bailarina. R/U: Una familia de bol-
sillo, una pizarra más baja, unos centímetros más. 
N/V: sin hablar de sus hijos, sin estar arregladita, 
sin el pelo liso. L/U: en el colegio, en la U, en la 
oficina de deportes del colegio, con sus hijos, en 
la casa scout, en UTP  hablando por el curso. T/I: 
No haber sido más alta . M/C: Engañarnos y  po-
ner un test como nota al libro. Perder el chip de 
las llaves de la camioneta. V/A: Siempre fue muy 
polola pero desde aquel verano en Cobquecura 
cuando PANCHO la llevo al cerro la cruz a ver las 
estrellas quedó flechada para toda la vida y hoy 
se le ve feliz junto a su gordito en los pasillos del 
colegio. D/S: enseñando y formando jóvenes en 
el colegio Padre Alberto Hurtado. B/C: Querida 
tía muchas gracias por su paciencia y su entrega 
hacia nosotros y por haber cumplido tan bien su 
rol como profesora y madre, mucha suerte aun-
que sabemos que nadie nos superará la quere-
mos mucho y siempre la recordaremos. Su curso 
IVºD BIOMATEMATICO ‘08, VERDE CAMPEON!!.

Nombre: Carolina Andrea Benedetti Acuña
Curso: IVºD
E: 18 acelerados años. A/C: 1 mateo año + 1 enamo-
rado año. A: Bene, Carito, Caro, Ardilla, Kako. F/T: 
Tavo ven po!; es como, es como… hay no se!; estoy 
a dieta, pero como no entendi!?; que eres pesado, 
es que lo que pasa… es que; ¿Dónde está Gustavo? 
; ahh toy chata! S/F: tener pelo largo, volver a ba-
llet, poder hacer dieta, ser amazona (scout), que le 
entiendan lo que habla, que las acuaporinas sean 
una unidad en tercero medio. R/U: un encrespado 
permanente, un Gustavo de bolsillo, extensiones 
que no se caigan, paciencia, un calmante. N/V: sin 
comer, sin el Tavo, tranquila, haciendo deporte, mo-
dulado, sin reírse, con un rojo en matemáticas, sin 
comer papas fritas, sin sueño, cumpliendo la dieta. 
L/U: en biblioteca, atrás de su cuaderno, en el casi-
no, en el preu, en el doggis, con Gustavo. T/I: que 
su hermana le metiera miedo, creer que su casa se 
incendiara (era un corto circuito), pesar que a pe-
naban desde que nació. M/C: no llegar a una pre-
sentación de ballet porque no sabia donde era. V/A: 
algunas “piedras en el camino” hasta que encontró 
a su Tavito y es muy feliz. B/C: Cartito esperamos 
que puedas cumplir tu tan ansiado sueño de estu-
diar la carrera que deseas, te lo mereces después 
de tu gran esfuerzo y dedicación nunca cambies tu 
alegría y optimismo! De tu curso que te quiere y te 
extrañara, nunca te rindas y siempre tienes que es-
tar de cara al destino ya que de atrás hay mucha 
gente que te quiere y apoya.

Nombre: Rodolfo Samuel Burgos Aguilar
Curso: IVº D 
(E): 16 desconocidos años + 1 año oscuro. (A/C): 1 
año con gafas. (A): Rudolf, olfo, wofo, cíclope, san 
bernardo, gafas, delincuente juvenil. (F/T): Es que 
es injusto, erí un chanta, es que no podí. (S/F): Te-
ner un san bernardo, almorzar en su casa, encon-
trar puesto en el casino, que lo vengan a buscar al 
colegio. (R/U): Un almuerzo contundente, gafas 
de cíclope. (N/V): Sin alegar, sin sus gafas, sin pla-
ta. (L/U): En su casa, en el colegio, en el casino, 
en Caburga, en E.E.U.U. (T/I): Cuando era chico se 
alejaba de sus papás, por eso una vez que esta-
ban de vacaciones dejaron que se alejara un poco 
más, entonces cuando se dio cuenta de que es-
taba solo en un barrio de negros se puso a llorar 
pensando que estaba perdido, sus papas vieron 
que se puso a llorar y lo fueron a buscar. (M/C): 
Automedicarse. (V/A): Enfermeras varias. (D/S): 
Estudiando medicina con sus gafas, alegando y le-
yendo la Biblia. (B/C): Siempre recordaremos tus 
gafas “mágicas”  y a pesar de haberte conocido 
un año vamos a extrañar tus medicamentos.

Nombre: Nicolás Ignacio Chandia Urrejola
Curso: IVº D
Edad: 18 hippies años  (A/C) : 4 años de conocimien-
to  femenino, 1 exiliado y  5 felices( con tropiezos)  
y noviados  años (A): Chandí, Chana ,Pussy, Poke-
chandi, Nico , Nicolás (F/T): jajaj.. la  ca…!, ¿ iaa y 
que  vamos hacer?,  Somos o no somos? .. 1.2.3 
..Disimulen!  (L/U): Casino, casa abandonada, casa 
javi., casa huevo. (N/V): Sin cantar, sin reír, sin una 
pelota, sin la  javi, trankilo, sin planear algo, sin jo-
tear. (R/U): Un moai interminable, una vergüenza , 
estanques de folicure,, barril de 5 litros (T/I): Haber 
ganado la  gracia de los reyes por ser mina, invitar 
a criso  acumulado, tener poco pelo, haberse hecho 
popo. (S/F): Tener un hermano mayor, ser un pelao 
sexy, que  aparezcan de nuevo las calugas. (M/C): 
Bus 13 , Viaje a Stgo., haberse hecho popo y tirarlo 
al baño de niñas en 1º básico (V/A): desde peque-
ñito fue muy comilón, la verdad es que nadie sabe 
donde mete tanto... primero fue con una CONIda 
muy sabrosa, luego se puso vegetariano y se comió 
una rica lechuga esCAROla, aunque después de esos 
hubo varios platos entre medio, como VANESAS 
pero al final conoció a un POLLITO que lo encanto 
y le quitó el hambre para siempre (D/A): aunque 
aun no tiene claro lo que desea seguir estudiando..
Como persona desea seguir tan alegre, espontáneo 
y solidario,  obviamente contagiando a todos con 
canciones que a veces solo el conoce. (B/C): Gran  
amigo de los amigos, siempre estarás en nuestro co-
razón, tu risa y alegría siempre nos sacó una sonrisa, 
gran valor IIºD. (B/C): recordaremos con cariño tus 
tallas y tu buena onda, no cambies, te quiere, Tu 
IVºD bloke verde campeón 08`.
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Nombre: Valentina  Andrea Fischer Vallejo
Curso: IVº D
Edad: 17 Flacos y hambrientos años. A/C: 1Tran-
quilo + 2 revelados + 2 carreteados y pololeados 
años. A: Vale, Warencito, Flaca, Vale Pez,  Gualala. 
F/T: Tengo hambre, no me toques el pelo, dame 
un poquito, no peleen, dame un cigarro. S/F: ser 
más gorda, tener un celular moderno, tener pier-
nas más gordas. R/U: P…colon, cajetilla eterna, 
celular con plata, unos kilitos más, dos años me-
nos. N/V: Sin arreglarse el pelo, sin carretear con 
la jo, con cigarros, sin la Pao, la Cata y  Roxana, sin 
hablar de comida. L/U: En la casa de la Pao, en la 
bronco, en su casa con mati, donde haya carrete. 
T/I: Que a sus amigas les “guste” su hermano, la 
Miller, estacionamiento. M/C: Haberse cortado el 
pelo como niño. V/A: esta tierna niña desde pe-
queña tuvo problemas con los viajes, primero se 
mareó con un mal camino así que opto por andar 
a caBALLO que la mantuvo entretenida por harto 
tiempo, aburrida de cabalgar conoce el mundo 
de PAPELUCHO pero la lectura no es lo suyo. Es 
ahí donde conoce la FARRA pero la fiesta termi-
nó, paso las penas paseando por méxico y reco-
rriendo el mundo supersónico,  ahora esta feliz 
disfrutando con su MATI. D/S: junto a sus amigos 
y estudiando kinesiología. B/C: flaquita, te desea-
mos de todo corazón que logres tus metas, y sa-
bemos que asi será, personas como tu no pasan 
inadvertidas, sabemos que estarás rodeada de 
cariño, son los deseos de tu curso, IIºB, IVºD 2008 
CAMPEON!!.

Nombre: Rodrigo Eduardo Andrés Fuentes Fuentes
Curso: IVºD
Edad: 18 sonrientes años. A/C: 8 piolas +5 tesore-
ros +1 revelado años. A: rorro, rodri, smile, fuentes 
fuentes,  guasón, drodrigo. F/T: me saqué un 7, na 
que ver, vámonos!, dame un..., por qué no vamos 
a..., me queda uno, que corra la goma. S/F: salir se-
rio en una foto, ser tutor en plan especial, sacarse 
un rojo.  R/U: una goma más grande, una chela de 
bolsillo, freepass inacabables, un vaso sin fondo, 
un carrete sin fin, ...eternos. N/V: serio, enojado en 
una foto, en plan especial, llegando a la hora, yendo 
a clases. L/U: en el chelorio, en la sala, en la casa de 
chocho ‘’estudiando’’, en el estadio del colegio, en 
la secretaria del preu. T/I: ser tesorero toda la vida, 
tener el apellido repetido, que le robaran el pues-
to de tutor. M/C: no mandar la goma, salir integral 
en plan especial y no tener que hacer las pruebas. 
V/A: este revoltoso amigo comenzó sus experien-
cias en YUNGAY,  hasta que empezó a carretear en 
Chillán y desde ahí para, conociendo la KAMIKAZE y 
el pala, pero luego de un largo tiempo de rehabili-
tación nuestro querido amigo sigue buscando a su 
verdadero amor. D/S: carreteando con sus amigos e 
ingeniando como estudiar en conce Civil Química. 
B/C: gracias por todos los momentos en que fuimos 
felices cuando nos llegaba la goma, sabemos que lo 
sabes todo y que tendrás mucha suerte en tu futu-
ro. FuentesFuentes! Presente, Ahora!! y Siempre , 
un abrazo. Tus amigos que te queremos mucho, tu 
curso IV ºD  08 CAMPEON!!.

Nombre: María Paz Godoy Garay.
Curso: IVºD
Edad: 17 tiernos, amorosos, jugados y preciosos 
años. (A/C): 3 piolas + 3 cariñosos + 4 torpísimos 
y Arkontes años. (A): Maripa, Mariposa, Maripon-
cia, Poncia, Mapacha, Maripaz, Mapache, Marifa, 
Paz.(F/T): ¿Cómo me veo?, Horrible!!, ¿Cuál es tu 
problema?, Ese tipo tiene problemas mentales 
graves!!, Supongo que ..., o sea, la detesto, po-
bre estupida. (L/U): En su casa, en preu, viendo 
TV, en Dichato Beach, en el centro, con el TZA. 
(S/F): Ser más alta, cumplir 18, no ser la más chica 
del grupo, tener una cabaña en Dichato. (M/C): 
Augusto!!!...... tengo guata!! (T/I): Que sus her-
manos menores sean más altos que ella. (R/U): 
Un encrespador, un brillito eterno, un permiso 
duradero, un 7,0 en cálculo, tacos. (N/V): Toman-
do, fumando, en Bronco, carreteando ebria, Sin 
plata, despeinada, sin poleras nuevas, Sin reírse 
de la desgracia ajena, Sin aros bakanes. (V/A): 
nuestra pequeña princesita continúa esperando 
en la torre más alta de su castillo  a su príncipe 
azul, y nosotras estamos seguras que pronto lo 
encontrará Sabemos que en la U encontrará a su 
brad pitto. (D/S): topeando en enfermería. (B/C): 
maripa no olvidaremos tu ternura e inocencia 
que te caracterizan. Esperamos que seas feliz y 
que cumplas tus sueños. Te quiere tu curso IVºD  
Campeón  2008 y tus TZA uh ah!.

Nombre: Patricio Horacio González Arriagada.
Curso: IV Medio D
Edad:18 relajados años. (A/C): 5 estudiosos + 1 ma-
cabeo + 2 reventados años. (A): Pato, Doni, Dona, 
Adonis, Donasept, Ceniciento, Queso, Quesillo. 
(F/T): Pa que invitan po!, que sucede?, ya…yo ape-
rro!, horrible!, no no puedo…tengo que…(cualquier 
escusa), que pasa perri? No seai chanta po, tai ver-
de por... (S/F): Ser arquero titular en el curso, que 
todos quieran ser con él en fútbol-tenis, haber sido 
subjefe. (R/U): Papás con permisos indefinidos, un 
facsímil eterno, un puntaje decente en lenguaje. 
(N/V): Con los ojos abiertos en las fotos, faltando 
a preu, sin desubicarse en clases, sin lagunas men-
tales. (L/U): En preu, en el centro, en la plaza, en la 
Purísima, en Msn, en la casa de algún amigo. (T/I): 
Haber sido gordo cuando chico. (M/C): Quedar-
se abajo del auto que paró cuando taba haciendo 
dedo, el recordado “Casa de Tavo”, la Giocondor. 
(V/A): Como en cualquier vida tranquila sus cam-
bios van ocurriendo PAULAtinamente. Sin embargo, 
un día este personaje decidió emprender un viaje 
rumbo a las montañas para poder estar más cer-
ca de Dios y poder aclarar su vida. En el trayecto 
tuvo la ayuda de una ANGELA, que aunque quiso 
ayudarlo durante mucho tiempo, no pudo tocar la 
cumbre de la montaña. Desesperado comenzó a 
rezar unos Ave María Purísima, de donde sacó to-
das las fuerzas para alcanzar la cumbre, finalmente 
consiguió toCARLA y se le ve muy feliz allá. (D/S): En 
el área de la Salud, ayudando y haciendo reír a la 
gente. (B/C) Doni, te deseamos con todo cariño que 
puedas cumplir todas tus metas, que sigas llenando 
de alegría y risa con tus tallas y que tu dedicación y 
esfuerzo den frutos, no nos olvides nunca. Tu curso 
IV D Campeón 2008



Nombre: Gustavo Alejandro González Hernández
Curso: IVºD
E: 18 lesionados años. A/C: 2 vagos + 6 futbolistas 
+ 1 pololeado.A: tavo, tavito, toro, gusta, gusti, 
gustita, gustin, Gusgate, reabilitavo, palton, coño. 
F/T: me lesioné la pierna, tengo ganas de jugar 
una changa, me da lo mismo, ¿hay fecha?, mi 
nombre es Gustavo no augusto!, que lataa, estoy 
aburrido, me quiero ir. S/F: no lesionarse en un 
partido, aprender a caerse, dejar de fumar, que 
no se rompa nada e su casa después de un ca-
rrete, pasar un año sin que lo suspendan. R/U: 
partidos todos los días, zapatillas, zapatillas an-
ticaìdas. N/V: sin moretones, con la rodilla bue-
na, sin sueño, con ganas de estudiar biología, sin 
la Caro. L/U: en alguna cancha de fútbol, con la 
caro, detrás de la pelota, en parral, en su casa, en 
el casino. T/I: que no le dejaran jugar a la pelota 
cuando chico porque se caía mucho, haber sido 
muy gordito, cuando chico lo persiguió un ratón y 
desde hay le tomo fobia. M/C: quedarse sin bate-
ría del auto en un paseo de curso en el campo de 
la Pauly, la nariz de la pancha. V/A: algunas “pie-
dras en el camino” hasta que encontró a su Carito 
y es muy feliz. B/C: Tavo… ojala te valla bien en 
todos los proyectos que tengas a futuro y nunca 
olvides a las personas con las que compartiste 
gran parte de tu vida, te queremos mucho, tus 
amigos. Esperamos continúes con tu simpatía y 
cada día sea nuevo y maravilloso para ti, has sido 
una persona muy linda e importante para nues-
tras vidas. Te queremos mucho  [IIºD 2006]

Nombre: Claudia Francisca Hernández Ulloa
Curso: IVºD

E: 18 carreteados y fumados años. A/C: 1 mes 
piola+3 comunicativos meses+1 mes revelado.A: 
kludita, rucia, gusanito, blanca nieves, claudita. 
F/T: horrible!, coxino, mm.. me gústate. S/F: ser 
morena, tener un pololo celoso, dejar de fumar. 
R/U: 1 cigarro interminable, un solarium, un vaso 
sin fondo, divis de bolsillo, un viaje a España. N/V:  
sin su cel, sin salir a carretear, sin que se le olviden 
los cumplemes. L/U: casa de pablo, en huasca, 3 
esquinas, en algún carrete, en el pala. T/I: para-
guas verde. M/C: gusanito, día del alumno(ism). 
V/A: en un viaje hacia las sureñas lejanías de 
España la invitan a excursionar por los Campos 
más áridos, encontrándose con Vacas, Palmeras, 
Cerdos y Gatos, su obsesión por los CUCHUFLIES 
la llevan a recorrer la ciudad en busca de éstos, 
al encontrarse con una tienda de regalos compra 
LLaveros. De regreso a casa el avión tiene unos 
desperfectos y decide aterrizar en Argentina, 
luego de un agotador cruce por el paso fronte-
rizo llega a Chillán donde se Reencuentra con su 
platónico amor, con el cual sigue hasta hoy. D/S: 
estudiando odonto en conce . B/C: amiga pórtate 
tan bien como lo has hecho hasta ahora.. jaja y 
mucha suerte en todo lo que viene. Te queremos 
mucho, 4º eBriologos ‘08 Cco. /Clau tamos felices 
de que hayas llegado al curso con tu buena onda, 
gracias por apañarnos en nuestros “arranques”, 
te deseamos lo mejor para el futuro, te queremos 
mucho!! IV ºD `08 CAMPEON!!

Nombre: Mario Ignacio  Jeldres Sepúlveda
Curso: IV Medio D Campeón!
(E): 18 físicos-nucleares años (A/C) : 2 años op-
timizados (A): Einstein, newton, Marito, Mario 
Bross, Súper Mario, patstel, papas fritas, ma-
rac Obama, mario maracus, mr. Bean  (F/T) ¡ah 
Bueeeenoo!!,  déjalo ser, es su don, eri un chanta 
Omar, no se nada, tranquilo papá,  quien eres tú 
para decirme a mi …, bieeen,  porque es chileno. 
. (S/F) haber nacido como Einstein, tener más ga-
tos. (R/U) Una revista porno, un terno nuevo, un 
serway , entradas pa’ ver al colo.  (N/V) Curado en 
el suelo , sin decir ahhhh bueeeno , sin molestar 
a Omar,  sin un Alvarenga, sin afro (L/U) Biblio-
teca , casa, curso, Preu , barra alba, msn, algún 
lugar con CDF. (T/I) En el 2007, este espécimen, 
para la despedida de los cuartos medios , no en-
contró nada mas confortable que sentarse en un 
pastel con su mejor terno , quedó embetunado 
hasta los hombros  y tuvo q llamar a su familia 
para q lo ayudaran. (M/C): Para una prueba asesi-
na de física , nuestro querido compañero tuvo la 
amabilidad de enseñarnos a todo el curso y  este 
sujeto enseñó tan mal q nadie aprendió, pero por 
alguna razón todos se sacaron 7.0 y el se sacó 
un 4,5. (D/S) estudiando, gritando ‘ah bueeeno’ 
, apoyando al colo, rizándose el pelo. (B/C) Pu-
cha Mario, aunque eres muy simpático y siem-
pre estás dispuesto a ayudar, nadie te entiende. 
Nunca olvidaremos tu legendario y molestoso AH 
BUEEENOOO!! Te quiere tu curso IVºD campeón 
2007.

Nombre: Marcelo Andrés Jiménez Vargas
Curso: IVºD Campeon
(E): 18 desquiciados  años. (A/C): 7 vagados y 7 
ponceados  años .(A) Maquiavelo, Xelo, chelow-
man, poto bonito, mister reef, gato juanito. (F/T): 
es que no entiendo, yo ya lo jugué y es malo, es 
que tengo que limpiar la piscina,¿ay estudiado pa  
la prueba? ¡si no tengo internet!, (S/F): tener arto 
pelo, ganar el campeonato mundial de miss reef, 
sacar músculos.(R/U): Un juego infinito, una zun-
ga, un caño, un colaless, un pircing, un don juan 
que le corte el pasto.(N/V) en preu, en Chillán, 
sin estar peinándose, con las cosas claras, sin an-
dar preguntando tonterías, sin estar preocupado.
(L/U): Colegio, pala, Junix, casa de remoliendas,  
café anaconda.(T/I) se compró una bolsa de pa-
sas y por comer tantas papeo en el mall .(M/C): 
Un día en el colegio estaba en su auto cuando 
inesperadamente el auto comienza a retroceder 
en dirección a otro auto, por lo que los demás le 
gritan “metele freno de mano” y él al no saber  
donde estaba el freno de mano se baja del auto  
y trata de frenarlo con su pie en el suelo.(V/A)no 
se sabe mucho la vida  amorosa de nuestro amigo 
solo se cuenta que el mismo día en que comenzó 
a pololear la engañó con su mejor amiga frente 
a ella.(D/S)seguir respirando y ”algo relacionado 
con ciencias”(B/C)extrañaremos tus comenta-
rios psicópatas y dementemente perturbantes 
también tu capacidad de confundirnos antes de 
alguna prueba con alguna pregunta. Te quiere tu 
curso
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Nombre: Erick Patricio López Sobrevía
Curso: IV D Campeón
Edad: 18 Sobrados años, (A/C): 2 infantiles años, 
5 maduros años, 3 inmaduros años, 4 respirados 
años (A): López, Waton, benjamín vicuña, Cortito, 
Dedo gordo, Co Chi Nin, Yaya ture, Sakuragui, Ha-
namishi, Goku, Muta,  Perrota.(F/T): Yapo Pishis-
hi, asi me gusta durito durito, shistocito shistoci-
to, yapo profesora, Venga paca mi shikitito. (S/F): 
Ser super saiyayin. (R/U): un báculo sagrado, una 
galletita, unas zapatillas de baby decentes, bar-
ba y bigotes de lucca toni. (N/V): En la bronco, 
manejando, en el cine, en un asado, en cualquier 
ambiente con gente.(T/I): no poder medir la fuer-
za y aforrarse al zorro vacuno.(M/C): Jugando a la 
pelota en la sala, le sale una shilenita y manda la 
pelota hacia el altar y rompe la virgen.(V/A): Un 
día iba caminando por la selva amazónica en bus-
ca de las esferas del dragón, cuando se encuentra 
con un LINCE, con el que tiene una feroz batalla 
campal, producto de eso cae al  río donde sale 
con mordidas de piraña.(D/S) desea seguir estu-
diando, ingeniería civil industrial con un magister 
en Harvard para no seguir siendo la oveja negra 
de la familia. (B/C): Destacado por buena onda y 
siempre sacando la vuelta en  diversas situacio-
nes, siempre echaremos de menos ese ser que 
no se define, pero es tremendamente importante 
en el diario vivir ya que sin su presencia el am-
biente no sería lo mismo.  Tu curso IV D campeón 
2008.

Nombre: Felipe José Lara Ramírez    
Curso IVD Campeón
(E):17 vagabundos y tomados años (A/C):12 vagos 
+2 patrióticos años (S/N): Lara, bernardo, patillas 
Lara, flayte, vago, chubaka, viejo del saco (F/T): 
mierdddd…, me aburro, que pasa? Que paso-
ooo??, pégate un tiro, mátate, toy xato, me afeite 
hace 2 días (barba gigante), baka (S/F): disparar 
una AK-47, tener menos barba, que  no le crezca 
barba, tener un barco(R/U) una caña para pesca 
y un arma cualquiera, una peineta, máquina de 
afeitar y un whisky (N/V):bien afeitado o peinado, 
en preu, sin alegar por algo, sin hablar de caza o 
pesca y sin estar vagando(L/U):vagando en: en el 
centro, casa de Quiroga, su casa, cobque, el muro, 
etc. (T/I) casi muere tres veces. (M/C) se funó una 
ventana plástica del colegio (V/A) este amigo era 
una especie de viejo pescador naúfrago que se lo 
trago una ballena donde se VALE de sus instintos 
para sobrevivir, algunos años mas tarde llega a 
una isla donde vivió en una VILLALOBOS, espe-
cialmente con una..pero ésta era muy orgullosa 
asi q se fue y quedó mas vago aun .. (D/S) va-
gando pescando o haciendo algo en informática 
(B/C) extrañaremos tus patillas y solo tus patillas 
y tus intromisiones exaltadas, también tu extraño 
sentido de matar cualquier animal que se te cru-
ce, igual te quiere tu curso IV D Campeón 2008.

Nombre: Fernanda Valentina Mendoza Del Pino
Curso: IVº D
Edad: 17 feroces años. A/C: 10 piolas+ 2 rebeldes 
+ 2 abanderados años A: Feña, cosh, fiera, feñi, 
Fernandita, feñita.  F/T: Mi cielii. Mi mirr, holi, vos 
te quedai??, que haremos esta noche?, peloti de 
mi almi, déjame tranquila!!, hija de la daisy, toy 
enoja wn S/F: Ser copa  36 C y tener un poti más 
pequeño. R/U: Una casa más cerca y que sus  aros 
de perla  no se caigan nunca. N/V:  sin su pololo, 
sin alegar por algo, sin sus amigas, sin sus ataques 
de fiera, sin ponerse flaite en los carretes y sin 
dieta. L/U: En su casa con Daniel, en el campo 
con sus amigas, en la bronco, en scout. T/I: Usar 
frenillos por 5 años y que los dientes le queda-
ran chuecos igual y  haberle cortado la cola a su 
conejo por tratar de sacarlo de un hoyo. M/C: 
Escaparse a la bronco y que la mamá la esperara 
despierta en la casa. V/A: todo comenzó en un 
corto pero intenso viaje a RANCAGUA del cual se 
aburrió trasladándose a Pucón donde paseo por 
muchos BARRIOS. Rápidamente se fue del sur 
volviendo a los LITOrales costeros, donde se man-
tuvo por bastante tiempo en un VALLEleJOs de la 
ciudad. Luego de tanto pasear decidió volver a su 
ciudad escuchando MIRANDA donde ahora se le 
ve muy feliz. D/S: Alegando en fonoaudiología. 
B/C: Fernandita, los momentos contigo son siem-
pre memorables, eres de las mejores personas 
que hemos conocido. Siempre te querremos tal 
y como eres y nunca te olvidaremos. Tus amigas y 
tu curso IV°D bloque verde campeón 2008
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Nombre: Javiera Paz Moraga Benítez
Curso IV D 
E: 18 pollos años A/C: 3 estudiados y coque-
teados años + 5 enamorados y pololeados 
años. A: Pollo, Javi, Gordita, Pollito, Quesillo. 
F/T: Mi amor!, pero Chandy!!, na’que ver, ya 
po’ cállense, yo ya no soy presidenta!, ¿me 
podi imprimir?, que paja! L/U: Cualquier lu-
gar con chandí, en el casino. N/V: Sin chandy, 
sin comer, sin retar, sin alegar, sin decir frases 
de doble sentido, sin estar acompañada de 
una gringa. R/U: Chandy de llavero, un profe 
como amigo, zapatillas que no la boten, equi-
librio. T/I: Caerse en el colegio y quedar como 
Mónica Aguirre, caerse en los Lleuques. S/F: 
Tener equilibrio, ser ubicada M/C: Casa Roxa-
na, Casa Chelo, Torres del paine.V/A: Un día 
nuestra simpática amiga decidió aventurarse 
en el espacio en busca de ALLENigenas, pero 
su nave se estropeo por lo que tubo que vol-
ver a GRINGOlandia, donde le dio antojo de 
una CHANDIA que le encantó por lo que sigue 
comiendo hasta el día de hoy. D/S: Alegando 
en derecho dejando las cosas claras y siem-
pre con sus tallas de doble sentido que solo a 
ella se le ocurren. B/C: Pollito te deseamos lo 
mejor en tu vida. Siempre estaremos a tu lado 
apoyándote en todas tus decisiones. TE KE-
REMOS MUCHO, tus amigos y IVºD, y el ateo 
tmbn  = D campeón 2008.



Nombre: Javier Omar Muñoz  Muñoz   
Curso IVD Campeón
Edad: 17 alterofiliados años (A/C)10 normales 
años + 4 asesinados años (S/N) omi, omi gomi, 
omarcito, Don Omar, Omar, camionero, jomm, 
pechos duros,120 kilos(F/T) te voy a matar, es 
que me fui al diablo, no pasai fin de año, imbécil, 
que te pasa imbécil. (S/F) asesinar de forma le-
gal, tener un gimnasio en su casa, no tener sueño 
(R/U) un despertador, una esposa “viva”, pesas 
de toneladas, un machete y una katana (N/V) 
fuera del gimnasio, sin que sus lentes “brillen” 
, en preu, sin amenazar, sin golpear a su esposa 
(L/U) casa, gimnasio, colegio, msn, y pc (T/I) una 
vez tomó a un conejo de la cola y se quedó con la 
cola en la mano y el conejo en la jaula (M/C) a los 
4 años fundió una fuente de poder de un pc en 
un  banco (V/A) pokemonas varias (D/S) golpean-
do, amenazando, estudiando ingeniería, o en las 
FFAA (B/C) nunca olvidaremos tus amenazas de 
muerte tus golpes y tus pechos duros te quiere 
tu curso,  cuídate. 

Nombre: María Graciela Muñoz Campuzano.
Curso: IVºD
Edad: 18 pokemones años. A/C: 2 sancarlinos+ 
1gritón + 1 chelorio año. A: chela, cheloria,  gra-
ci, gracieliita, pokemona, graciela peña. F/T: no 
vengo a clases, me voy, no voy a preu, Rodrigo…, 
voy a dormir un rato, pobre toni,  vamos a la 
shell. L/U: en su casa, en el casino, vagando en 
su auto, en cualquier parte menos en el colegio 
ni en preu,s, en el volkswagen, pokemoneando . 
M/C: que le choquen el auto estando estaciona-
da. R/U: bencina, auto antichoques, caja eterna, 
cafecitos de la shell gratis. N/V: sin correrse, ca-
rreteando en Chillán, caminando, sin Rodrigo, sin 
dormir en las pruebas, en la sala, en el preu, en 
micro, sin alegar, sin gritar. S/F: conocer la bronco 
y la kamikaze, carretear y  vivir en Chillán, tener 
más permisos, que no la paqeen cada dos minu-
tos por teléfono, no tener preu. T/I: equivocarse 
de sala cuando llegó al colegio. V/A: esta gritona 
niña comenzó su vida amorosa al ritmo de MI-
SAEL jackson y comiendo ramitas en el muelle 
de CHAMBLAS, pero su vida cambió totalmente 
cuando se fue de PARRAnda con unas amigas, 
ahora se le ve muy feliz. D/S: pokemoneando en 
conce estudiando enfermería. B/C: pokechela 
esperamos que los de enfermería te aguanten 
los gritos y reggetones actualizados ya que tus 
amigos si lo hemos aceptado y te keremos como 
eres, ojalá aprendas a estacionarte donde no te 
choquen y que nos sigas llevando en el chelo-
rio!!... te queremos muxo y te deseamos lo mejor 
IVºD  ‘08  CAMPEON!!

Nombre: Albina Celmira Navarrete Garrido
Curso: IVº D CAMPEON 2008

E: 17 coquetos y arreglados años. A/C: 2 carretea-
dos +1 pololeado año. A: Albynita, albini, albaina, 
albinota, harina cernida, pelotita 2. F/T: la dura?, 
júralo!, no importa el lugar(8)!, me voy a juntar 
con mi chanchi, fabuloso!, te extrañé, te juro que 
hoy no voy a salir (falso),  que pesaito, eres la 
mejor!, yiujuuu!! S/F: poder tomar mucho, no ser 
tan mamona, no prender con agua, un herma-
no menos jote. R/U: maquillaje por siempre, un 
brillo eterno, una pinza que combine con todo, 
mil extensiones, una peluquería en la casa, un 
chanchi de bolsillo, muchos aros. N/V: llegando a 
la hora, sin arreglarse, sin estrés, gorda, sin ham-
bre, sin sueño, sin dolor de cabeza L/U: en la casa 
de su madrina (la casa de la dano), en la casa de 
su chanchi, carretiando, en cualquier parte dur-
miendo. T/I: que la haya atropellado una bicicleta 
M/C: morderle un labio a la Caro jugando y darle 
un topon a la Vale Ruíz V/A: Todo comienza con 
su fanatismo por DIEGO Maradona el cual tuvo 
que dejar por una enfermedad llamada JOSETO 
que curó viajando a Bariloche; al regresar a su 
casa  en la cima de una TORRE se encontró con 
un CHANCHIto que resultaba ser un príncipe 
azul, con el cual es muy feliz! D/S: Conquistando 
en fonoaudiología B/C: Albynita eres de esas ami-
gas imposibles de no querer, en la cual se puede 
confiar y contar para cualquier cosa, esperamos 
lo mejor para tu futuro, sabemos que con tu ma-
nera de ser lograrás todas tus metas, te quere-
mos mucho, tus amigas, II°D 2006 y tu curso IV°D 
Campeón 2008.

Nombre: Rodrigo Matías Neira Lema
Curso: IV medio D
Edad: 19 joteados años A/C:12 piolas +1gringo+1 
deportista +1 gozador año. A: Chocho, chochan-
ga, gozador, Satan, rulo, alvarito Salas, Cabeza 
de pubis, mala calidad F/T: Nos callamos porfa, 
todo lo que digo lo tergiversan, lo encuentro su-
per nada que ver, no soy jote, cuando estaba en 
USA… S/F: Salir del colegio con su ex curso, N.S 
N/V: Sin su ipod, sin jotear, sin mensajear, aguan-
tándose, sin sus mujeres, con hombres. L/U: en 
su casa con tomy y fuentes, donde estén las mu-
jeres, joteando en alguna parte, entrenando vo-
ley. R/U: boxer con botones, guitarra buena T/I: 
Que lo vieran en cobque. M/C: Cobque, asado de 
bloque azul 2007 D/S: gozando en ingeniería en 
conce V/A: Todo empezó cuando se sintió aco-
sado con sus gringas, asi que NO SE AGUANTÓ.
Volviendo a Chile va en una lLAMA al camino que 
lleva a BELEN y en esa ciudad se aficiona al de-
porte, en el entretiempo de los partidos de voley 
decide tomar agua de un  gRIFFO. Pasó bastante 
tiempo con sed y hambre así que intenta saciarse 
como DRACULA donde se comió un 2x1. Hoy en 
día, él, nosotros y su guitarra sabemos que “no 
se dará por vencido”. C: Chochanga te deseamos 
éxito en todo lo que te propongas, sigue así, tan 
alegre como siempre y por supuesto con tu gui-
tarra, muchas gracias por tu linda amistad te de-
seamos lo mejor. Tus amigos y tu curso IVºD 2008 
BLOQUE VERDE CAMPEON!
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Nombre: José Tomás Ovalle Ortega
Curso: IV D
Edad: 18 paletones años A/C: 8 desordenados+4 
scout+2 ugbisticos años A: tomy, tomacho, topo, 
Rambo, pelota ovalle, el sediento.F/T: sácate uno 
po perrito, dame una rapida?, tngo kina pa carre-
tear, chino tomemos unas chelitas?, creeme que 
quiero pero no puedo.S/F: ser abanderado del co-
legio, no sopiar, meter goles buenos, hablar nor-
mal, tener pies sanos. R/U: un bisoñe, un bypass 
gástrico, un  semáforo pa` la casa. N/V: con plata, 
con sus cuotas al día, sin bolsear, afetidado, calla-
do en clases, dando comida en su casa. L/U: en el 
preu, en scout, atrás de la casa scout, piscoliando 
con los GD, en la udec. T/I:  que lo pelaran cuando 
chico, que lo confundieran con alguno de sus 40 
hermanos. M/C: Echarse el baño de la mamá del 
Diego. V/A: Este GD comienza su vida camboyana 
en el pueblo de BELEN, cuando jugando a la pe-
lota conoce a lucho MENA y este le cuenta que el 
profe no lo nomina para la selección. Volviendo a 
Chillán se le vio en el NATIvo compartiendo con 
amigos. Actualmente se le ve feliz disfrutando de 
su año SABATico. D/S: bolsiando en Geofísica en 
Concepción  B/C: Tomy, Siempre te destacaste 
por tu Alegría y por enseñarnos a ser cada vez  
mejores, eres  parte fundamental en nuestra Fa-
milia, sabemos que te ira bien en todo lo que  vie-
ne, te deseamos mucho éxito, esta patrulla siem-
pre estará ahí para lo que necesites, con cariño tu 
patrulla CONDOR, tus amigos GD y tu curso IVºD 
CAMPEON 2008.

Nombre: Marcelo Andrés Palavecino de la Fuen-
te
Curso: IV Medio D
Edad:18 ahuasados años. A/C: +2campeado+2fa
rdeado+2pololeados (A): chino, smash, 5 segun-
dos, don cangrejo, undestakes, kino 5, huaso, 
nampas. (F/T): me voy temprano, tengo q cargar 
fardos, me voy con el tata en el palomo, Cata so-
rry wn!, teni una rilla? (S/F) vivir en la ciudad, irse 
tarde de los carretes, ir a las fiestas del conce, 
durar mas de 5 segundos,  sacarse un 7 en física.
(R/U): una bocina pal palomo, un ferrari pal tata, 
una tele con cable, banda ancha, señal en el celu-
lar.(N/V) sin loro en la nariz,  sin imitar a la gente, 
con bencina en el auto. (L/U): arriando vacas, co-
sechado, en el pitín, en el tractor, montando va-
cas.(T/I):  los castigos del tío, el hombre-chancho, 
cargar fardos en verano.(M/C): los papelillos, que 
el papá lo confundiera con un cuatrero.(V/A): Este 
G.D. comienza su historia en Kamikaze, donde de 
tanto comprar copete le sale CARO, decide irse 
en su auto CATAlítico para subir a las TORRES más 
alta, donde encontró la felicidad. (D/S): desea se-
guir arando y cosechando el campo de la Geolo-
gía. (B/C) Chino, Gracias por habernos regalado la 
alegría que te caracteriza, mucho éxito en lo que 
se viene. Suerte Hermano CONDOR.  Chinito, es-
peramos que en tu futuro puedas sembrar hasta 
en campus de tu universidad, que donde vallas 
tu futuro sea radiante y que siempre recuerdes 
los buenos momentos que pasamos juntos y nos 
reímos con tus imitaciones. Te queremos mucho, 
tus amigos, G.D.. y  CHOMBEROS 2006. 

Nombre: Patricia Inés Quiroga Navarrete. 
Curso: IVºD.
Edad:18 regios y sonrientes años. (A/C): 1 voley 
+ 1 arkonte año. (A): patty, patito, pata, patita, 
arenita, patrikia, negra. (F/T): no pueden ser así; 
me enamoré; que son malos!; no  puedo, tengo 
voley; pero pipe!!; y eso po; fue muy chistoso!; 
pobrecito; en su mejor momento; que lindo!; 
aperrao; mira esas piernas; me carga que no ten-
gan plata pa volver; lo viste, lo viste!; me gustan 
los morenos; …y sería. (R/U): una pelota de voley, 
una entrada eterna para ver a ñublense, pacien-
cia, un curso para aprender a copiar. (N/V): sin 
sonreír, sintiéndose baja, sin ver fútbol, gorda, 
sin preocuparse del pelo, sin alegar, sin gritar, Sin 
hacer deporte. (L/U): en voley, en su casa, con los 
primos, con las TZA, con Carlitos, viendo a ñu-
blense. (T/I): que su perro se llamara budín y que 
su mamá un día le dijera, “hay budín de almuer-
zo”. (M/C): por no saber copiar, que le quitaran 
las pruebas en biología. (S/F): hablar inglés, ser 
menos alta, entender cálculo, estar en el huma-
nista, ser seleccionada nacional de voley, sacarse 
una nota digna en matemática; II. (V/A): patty es 
una princesa en busca de su príncipe azul, aun-
que a ella le gusten más los NEGROs. Últimamen-
te se le ha visto muy CRISTIANa y cercana a CRIS-
TO. Sin duda, ese hombre que tanto espera abrirá 
los ojos y serán muy felices. (D/S): Riéndose en 
la carrera que elija. (B/C): Patty, sigue dando esa 
alegría inmensa y ese optimismo a la gente que 
está contigo. Esperamos cumplas todo lo que te 
propongas. Con cariño  IV°D Bloque verde cam-
peón 08` y tus TZA. uh ah!.

Nombre: Paulina Andrea Ruiz Stange
Curso: IVºD
Edad: 18 inocentes años. A/C: 9 
tímidos+5pololeados años. A: Pauli, Pau Pen, 
Pablina, Lina. F/T: Tengo hambre; ya po cállen-
se; hay no entiendo!..; pero miss!; que paso?; 
tía Anita, chino me esta molestando. S/F: Tener 
papás mas permisivos, engordar, aprender inglés. 
R/U: Una casa en Chillan, ticket de ski intermina-
ble, free pass de permisos, dentista de bolsillo. 
N/V: Gorda, sin comer, sin falta de ortografía, sin 
alegar, retando a alguien, pobre. L/U: En la casa 
de Jaime, en el casino, viendo a ñublense. T/I: 
Cortarse con un hacha, haber encontrado $5000 
y que su mamá la haya obligado a devolverla en 
inspectoría. M/C: Pinchar la rueda del auto y no 
darse cuenta. V/A: En uno de sus PASSIeos matu-
tinos de 15 min. Decidió aventurarse en la VEGA, 
donde compro PIÑAS y CHOCLOS. Al tiempo cam-
bio de parecer y decidió explorar e ir a una granja 
donde se encontró con un PATO. Pero le dio an-
tojo de verduras y volvió a la VEGA, luego para 
darse un tiempo sabático que tanto le GUSTAV@ 
se dirigió a un bosque encontrándose con un LE-
ÑADOR, el cual con sus trucos la encantó hasta 
el día de hoy. D/S: Soñando en odontología. B/C: 
Pauli linda hermosa preciosa...ojalá te valla bien 
en todos los proyectos q tengas a futuro y nunca 
t olvides de las personas con las que compartis-
te gran parte de tu vida...te deseamos lo mejor, 
TE queremos mucho, tus amigos y IVº medio D , 
campeón 2008.
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Nombre completo: Sebastián Patricio Sepúlveda 
Palma
Curso: IV Medio D CAMPEÓN!
Edad: 18 bolseros años (A/C): 8 piolas +2 pelados 
+4 reventados años(A): huevo, don bosco, el león 
de Tarapacá, mono, payaso, seaaa!, pokehuevo.
(F/T): no tengo cigarros, préstame celu, por quien 
vay..?, si yo no fui w..!, mojemo a la albina?...
anda con blusa, aperrao..!!, somo o no somo!?, 
igual noma !(S/F) traerse una gringa de intercam-
bio, tener  la titularidad en el equipo del curso, 
tener una gira sin los papás (R/U):entrada gratis 
a la bronco, una polola, cartones de cigarros, un 
celu con plata. (N/V) sin jotear, en clases de artes, 
sin bolsear cigarros, con plata en el celu,(L/U): en 
bronco, en msn, casa Chandía, en el pala, en preu 
(T/I):bailar la gotita con la meli, que fueran mis 
2 papás a mi gira , (M/C): Romper un vidrio en 
una exposición, pedirle fuego al papá para pren-
der un cigarro y el papá no sabía que fumaba(V/
A):En uno de sus tantos viajes en tren a Santiago 
leyendo la revista PAULA, exploró los rincones 
de aquel vagón, luego su fe cristiana se puso a 
prueba por la virgen MARÍA pero esto no lo ayu-
dó mucho y calló en el mundo de bronco y con 
mucha VALEntia sigue frecuentando esos lugares. 
(D/S): pasándolo bien contagiando a todos con su 
alegría y joteando a las tecnólogas médicas(B/C) 
este simpático, chistoso y  alegre compañero nos 
a alegrado con sus tallas inoportunas y su buena 
disposición, esperamos de todo corazón que pue-
das cumplir tus metas. SUERTE.  Tu curso que TE 
QUIERE MUCHO IV° D y CHOMBEROS.

Nombre: Catalina Paz Sabat Agurto
Curso: IV Medio D

E: 18 tiernos y scoutivos años A/C: 2 pololeados 
+ 2 estudiosos años. A:Cata,Catita, Sabit,Rabin
o,Rabinet,Turca,SabatMédium,Catula,Caturra,T
urcabat. F/T: El lunes si que parto la dieta, que 
barsaa!, No me digaii? q persa, tu crei?  comería 
un chocolatito, tengo sueño S/F: Una licencia sin 
examen R/U: lloicas de bolsillo, mas horas de sue-
ño, un chocolate ieterno, mas campamentos, una 
memoria a largo plazo, una Mari portátil. N/V: 
piscoliando, fumando, ponciando, sin defender a 
la vale, sin la agenda del saber. L/U: en el patio 
con la Roxana y la Vale, en preu, en el domini-
cal, en scout, en la biblio, en cobque T/I :Que la 
persiguiera una vieja loca con un cuchillo, Que el 
golf se haya comido a su catita de sus manosM/
C:Reprobar(x2),robarse el chelorio, q un profe la 
escuchara decir viejo caliente V/A: Nuestra que-
rida amiga gusta mucho de los estudios y se afi-
cionó con la historia chilena, especialmente con 
el prócer Manuel RODRIGUEZ, pasado un par de 
años el encanto se perdió y la princesita deam-
buló hasta encontrar otro personaje, nuestro ex 
presidente Jose Tomas Ovalle donde se le ve feliz 
. D/S: disfrutando y estudiando…?, en conce.B/C: 
Catita, eres de esas personas que siempre dan lo 
mejor de si, de esas que están siempre cuando 
uno lo necesita y que son imposibles de olvidar, 
gracias por ser tan especial y darnos tu cariño en 
todo momento!.Te queremos mucho y te desea-
mos lo mejor en tu futuro por que te lo mere-
ces! Con mucho cariño...Tus amigos y curso IVºD 
CAMPEON 2008

Nombre completo: Daniela Francisca Sanzana 
López
Curso: IV° D CAMPEÓN 2008
E: 18 tiernos y chistosos años. A/C: 6 alegres+4 
carreteados y relajados años. A:dano, pelotita, 
totis, danito, pelotita rica!, danonon, panchisita, 
peloti. F/T: relajao!, pero para que me estresan?, 
oh…se me olvido!, en serio?, horrible tu vida, 
esto es una broma? S/F: que la dejaran ir de in-
tercambio, saber más de la vida de sus amigas 
que su mamá, no ser tan abrazable. R/U: Un re-
loj que detenga el tiempo, puntualidad en cajas, 
un preu en la casa, N/V: estudiando, sin tirar una 
talla buena, llegando a la hora, en preu, triste, 
enojada. L/U: en su casa con sus amig@s o dur-
miendo, carreteando. T/I: Ir comiendo helado y 
que un guardia de almacenes parís la detuviera y 
le dijera que no puede entrar  porque se le puede 
caer y contestarle: ¡Pero cómo se me va a caer, 
si soy grande! y luego de un paso todo el helado 
en el piso! M/C: Decir:“y bueno gracias a La Roxi” 
en un encuentro de ciencias. V/A: Todo comenzó 
cuando en las vacaciones viajó a GRINGOlandia, 
pero como tuvo que seguir con su tour se fue a 
ARGENTINA, de donde no salió ilesa, por lo cual 
decidió hacer una CAMPAÑA pero como no re-
sulto prefirió volverse a Chillán, seguida por sus 
PRETENDIENTES en donde se ve tranquila y feliz. 
D/S: Riendo en Ingeniería Comercial. C: Amigas 
como tu hay pocas, siempre alegrándonos en 
momentos difíciles y regalándonos tu ternura, tu 
forma de ver la vida nos ha enseñado que una 
sonrisa es capaz de hacer muchas cosas, Danito 
nunca cambies porque así llegararás muy lejos, te 
queremos demasiado, tus amigas, II°D 2006 y tu 
curso IV°D bloque verde campeón 2008.

Nombre: Augusto Cesar Sepúlveda Silva
Curso: IVºD

Edad: 18 tolleros  años A/C: 8 tranquilos +2 ma-
tones + 4 corraleros años. A: tito, esquimal, pa-
changuera, perrota, viejo, tollero andante, colas. 
F/T:, buta el zorro , mi amigo el zorro,  no voy a 
alcanzar. S/F: tener un notebook, comprarse un 
caballo ingles, tener promedio 7 en matemática, 
sacar 800 pts en psu de matemáticas. N/V: sin su 
parca blanca, con uniforme, en el 2x1, comiendo 
carne, tenedor libre de pura carne. L/U: el gym, 
en un vegetariano, en preu en cobque. R/U: un 
caballo ingles, unas colas permanentes, una en-
tradas infinitas pa un vegetariano. T/I: estar en 3 
medio y no saber ocupar msn, ares, power point, 
etc M/C: no mandar esta ficha y casi quedarse 
fuera del anuario D/S: estudiando ingieneria co-
mercial en la u de conce, seguir llendo a la bronco 
y la kamikaze en el auto del nico V/A: ase algunos 
años a nuestro amigo le gusto una niña la cual era 
polola de un amigo pero sin ser un impedimen-
to siguió intentándolo, a pesar de no dejarle de 
gustar conoció a otra niña con la cual empezó a 
conquistarla también y sin terminar con ninguno 
de esos dos sentimientos encontró a otra perso-
na con la cual empezó a pololear
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Nombre: Tania Belén Sepúlveda Sobrevia.
Curso: IVºD
Edad: 18 frescolines años. 
A/C: 10 atléticos+3carretiados años+un pololiado 
año. A: Belén, tanita, tancosh,taini. F/T: ya poo, 
no, me voy a juntar con pipe, me da lata salir, vis-
te, les tengo una copucha, pobre we.., te lo juro 
por Dios, ejalee!. S/F: llamarse Belén, estudiar T. 
Ocupacional en la Chile, tener un hermano más 
reventado, representar su edad, no tener cara 
de guagua, ser campeona sudamericana, que 
los veinte mil farolitos le hagan efecto. R/U: Un 
estomago con fondo, un vaso sin fondo, un pipe 
portátil. N/V: Sin pipe, sin tomar, sin juntarse con 
pipe, sin sus amigas L/U: Con pipe, en la casa de 
la Vale O. haciendo tarita, en msn, en facebo-
ok, en preu. T/I: Haber ido al nacional y caerse, 
terminando en la clínica M/C: Cuando la mamá 
encontró una almohada en ves de ella cuando es-
taba en KKZ  V/A: Nuestra amiga es amante de los 
animales por eso se dejó derretir por un hiper-
quinético MONO, este se escapó y tubo que per-
seguirlo por unos MATORRALES. Tras esta agitada 
persecución se dedico al cálculo de ARIAS. Des-
pués de tanto trabajo decidió irse de vacaciones a 
CORDOVA donde no dejó de comer NICOlos. Hoy 
se le ve feliz y enamorada como una princesa en 
un PALACIO. D/S: Conquistando en Terapia Ocu-
pacional B/C: Esta  amiga siempre nos alegra con  
sus locurillas y estará eternamente en nuestra 
memoria cada con sus travesuras. Belén, espera-
mos que seas muy feliz en lo que elijas para tu 
vida, éxito!.Te quieren tus amigas.

Nombre: Cristian Muriel Sepúlveda Venegas
Curso: IVºD
E: 17 futbolísticos y carreteados años. A/C: 2 
piolas más 2 reventados y pixanguiados años. A: 
Crizz, Sepu, fosforito, penna coota, pussy, Xiris-
tian, chico, Cristiano Sepúlveda, Ateo. F/T: Yo no 
pierdo!, oie no hay prueba!, si no toy enganchao, 
Omar vo eri tonto?, pero cierra la puerta po, es su 
palabra contra la mía, ese es tu Dios po, un win-
ning?. S/F: haber llegado a la final del campeona-
to, llegar a los centros altos, que no lo molesten 
porque la tía Roxy sea su tía, tener un estudio 
controlado. R/U: Pelota, una fe, una mina que lo 
enamore, almuerzos en el casino. N/V: compran-
do almuerzo en el cole, rezando, enamorado, con 
uniforme completo. L/U: cancha, donde haya 
pelota, en el msn, en el cyber del Alex, jugando 
un winning con Coñoman. T/I: nacer con el pie al 
revés. M/C: “Casa Tavo”. V/A: este joven andaba 
por la vida sin darse cuenta de como DANYaba a 
la gente, sin tomarle mucha importancia no taba 
ni ahí y KAMYnaba como si nada FANYatico del 
placer de hacer maldades, pero una personita  
lo cambió para bien,  por lo que hoy disfruta de 
unos MELYciosos momentos en su vida. D/S: ga-
nándole a huevo en winning y disfrutando la vida 
a su manera. B/C: Crizz, esperamos que realices 
todo lo que te propongas, siempre te recordare-
mos como quien defiende sus creencias y opinio-
nes, nunca cambies! Mucha suerte, de tu curso 
que te quiere. IV°D CAMPEON 2008.

Nombre: Andrea Estefani Soto Aguilar 
Curso: I Vº D 
E: 18 años,  piola  y pololeados años.
A/C: 2 responsables y dormidos años.
A: Andreita.
F/T: No no voy! No no quiero ir! Prefiero estar con 
mi pololo! Tengo sueño! Sabi algo para la prueba! 
Me enseñas!
S/F: Terminar cuarto medio en Coihaique.
R/U: un anillo de matrimonio, una voz más fuer-
te, un pololo de bolsillo, una almohada.
N/V: Sin su pololo, sin lentes, sin dormir, sin su 
Mp3, sin cocinar , sin ser responsable, sin hablar 
del pololo.
L/U: En cualquier parte con su pololo, en el co-
legio.
M/C: Haberse escapado de la casa por la venta-
na.
T/I: Tenerle miedo  a todo tipo de aves.
V/A: Desde que nació su único y gran amor es 
Cristhian con el que pretende formar una linda 
familia.
D/S: Estudiando nutrición o veterinaria en la uni-
versidad de concepción o Bio- Bio.
B/C: Andrea es una compañera solidaria y respon-
sable aunque muy dormilona y calladita. Nunca 
olvidaremos que aunque fuiste piolita siempre 
fuiste especial en el curso e irremplazable.

Nombre completo: Felipe Andrés Soto Contreras
Curso: IV Medio D CAMPEÓN! 
Edad: 18 hot y vagados años (A/C): 7 y medio 
años ardientes (A) soto, Master Piece, semental, 
Rookie balboa, xoto, lanza, bola 8, Jedi, sensei 
(F/T):¡tremenda ‘suerte’!, “ta wena”, “tupa-tu-
pa”, “te voy a sacar el demonio”, “¿Quién es tu 
patrón?”, “¡tay terrible e’ wena!” “Omar eri un 
proxeneta”, “¡todos miren a Omar!!”, “¡maldi-
ción!”, “¡toma eso!”, “mujer pecadora!” ¡ “eri un 
chanta!”, “ y porque no te . .”, “ me fue mal en 
la prueba” (S/F): Sacar un puntaje decente en la 
PSU, ser gordo, ser dueño de la mansión Play Boy, 
sacarse un 7.0 en algo, ser crespo, ser bueno para 
algún deporte, que no le bolseen las galletas ni 
el celular. (R/U): una encrespadora, una canasta 
familiar ( pa engordar), un candado pa la mochi-
la (N/V) sin galletas, crespo, jugando a la pelota, 
haciendo deporte, en preU, kamikze, sin pasar el 
celu, estudiando (L/U): su casa , msn, jumbo, cen-
tro, en el suelo, cárcel (T/I): a los 4 años se perdió 
en la playa el día entero , y luego de ser traslada-
do por unos completos extraños a la comisaría, 
los carabineros se comieron sus ramitas (M/C): 
vomitarle el taxi a un peruano (V/A): solo sus ga-
titas traviesas lo   saben  (D/S): viviendo,  estu-
diando alguna carrera en alguna parte, hablando 
estupideces, vangando por siempre, viendo tele 
(B/C) este vagabundo hijo del IIºD 2006.. Nunca 
olvidaremos tus tallas de triple sentido, tus ga-
lletas y tu gran manera de decir las ‘cosas’. . .  te 
quiere tu curso. 



Nombr: Catalina Victoria Torres Geldres. 
Curso: IV° D 
E:18 responsables y tiernos años. A/C: 2 scoutivos 
+ 2 pololeados años. A: cata, catita, catalina de los 
ríos, Vicky, gatito, abejita. F/T: ya poo chinoooo!, 
toi chata de cambiar las pruebas!, me equivoqué 
en puras tonteras!, me tienen aburriiida!!, los 
hombres son taan inmaduros!!, es que me eno-
jee!!!, chinooo maduraa!!, hueviiitoo!, quiero un 
chinito!. S/F: tener primer lugar en el concurso 
de dibujo y recibir un premio decente, que chino 
no la moleste, tener un curso que no cambie las 
pruebas, una pieza ordenada. R/U: un pelo defi-
nido, scout interminable, un doggis en casa, un 
pololo serio, celular con plata. N/V: sin quejarse, 
enojada, sin estudiar,  copiando en las pruebas, 
sin dar excusas, en el pala, haciendo algún traba-
jo de física, sin bolsear comida o celular, sin amar 
scout. L/U: campo chino, en casa durmiendo, 
en msn,  con los lobatos, en el preu, sin la coni 
vera. T/I: que su segundo nombre sea Victoria, 
que se le mueran las catitas a los 2 días porque 
se le olvidó que existían, que “siempre”escriban 
su apellido Geldres con J. M/C: ir con zapatillas 
nuevas a un viaje de curso a las minas de lota, 
tirarle la pelota de papel en la cara al profe coque 
y suspensión . V/A: nuestra alegre amiga decidió 
viajar por distintos lugares:  CHIKIlovaquia, don-
de su estadía fue corta y extraña, luego decidió 
viajar a Disney, para así conocer a Mickey y MINI 
Mouse. Finalmente, tardo en definir su último 
destino, viajó a Asia y un CHINITO le robó el co-
razón. D/S: desea seguir  cambiando los certáme-
nes en odontología en conjunto con su ternura o 
buena disposición. C: Catita gracias por estar con 

nosotros siempre que te necesitamos,  una amiga como tu es difícil de encontrar, siempre contagiándonos 
con tu alegría y entusiasmo, sabemos que con tus cualidades podrás llegar muy lejos, te queremos mucho!, 
tu curso IV°D campeón.

Nombre: David Alexis Vera Hinojosa
Curso: IV D
Edad: 18 soñados años/(A/C): 6 ingenuos años+ 
3 carteados años+ 4 predicados años/ (A): dei-
vid, davson, lio, opus deivid , Aems, Beckham, 
Chivo, Caballo, jerjes, Coperfield,, tapón, desleal, 
ataque traición, dragón dorado (F/T): vamos que 
los sueños existen!!,vamos que se puede equipo. 
(S/F): Ser rubio, Crear un mundo perfecto, erra-
dicar la maldad del universo, meter un gol en al-
gún  partido de fútbol, ser igual a Juanes, parecer 
Jesucristo(en todo ámbito). (R/U): Un piscolón, 
un cigarro individual, algo moderno, una gringa 
de bolsillo, una mujer que le enseñe a amar, una 
Biblia de bolsillo.(N/V): Rompiendo las reglas 
de la convivencia social, sin reír, sin tecnología, 
jugando bien a la pelota. (L/U): Su Casa, Gringo-
landia, cualquier restorant de comida rápida (T/I) 
cuando se murió atropellado el cototo(que asco 
el cototo). (M/C)cuando le bajaron 20 décimas 
en la prueba de célula por ser honesto.(V/A)su 
primer amor fue la C/S con la que no logro su ob-
jetivo, luego de pasar por un periodo de cesantía 
amorosa nuestro amigo David conoció un sin nú-
mero de gringas con las que  lo está pasando (por 
decir poco)muy bien. (B/C)sin duda alguna es 
“digámoslo” una pena separarnos de ti, un buen 
amigo con valores bien definidos y sólo con bue-
nos deseos para nosotros “tus amigos de siempre 
que no se olvidaran de ti”. 
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Comic!
 

IVºE!!
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Nomenclaturas: 
(E): Edad (A/C): Años en el colegio (A): Apodo (F/T): Frase típica (S/F): Sueño frustrado (R/U): Regalo útil  (N/V): Nunca visto 
(L/U): Lugar ubicable (T/I): Trauma infantil (M/C):Mejor condoro  (V/A): Vida amorosa (D/S): Desea seguir (B/C): Breve comentario 
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Comic!
 

IVºE!!



Vivian Eliana de las Mercedes Opazo Correa 
Curso: IVºE
Años: indeterminados matemáticos años A/C: 
incalculables. A: soa Vivi. Tía Vivi. La Vivi. F/T: 
Anthony!. Barraza, Bonhomme, Cabrera… un 
medio. El grupito de siempre. Recemos un 
Dios te Salve. S/F: ser más alta que sus alum-
nos. Tener un curso Católico. Que el grupito 
de siempre sea ordenado. R/U: un lavado 
de auto automático eterno, unas botas de 
su talla. Un Anthony de bolsillo. N/V: llegan-
do tarde a clases. Sin sus vaqueras. Dejar de 
hacer la oración aunque poco pescamos. Sin 
alavar a Anthony. Sin pasar millones de guías, 
conociendo los resultados. L/U: en la U, en 
el colegio, en la otra U o en la otra U. en la 
sala de profes antes del timbre. T/I: leer el 
Baldor en vez del Papelucho. Andar en una 
bicicleta sin ruedas por un camino espinoso. 
D/S: Enseñando Matemáticas en la U y en el 
Colegio, dice que es su vocación. B/C: cuando 
llegamos a tercero no supimos que Profesora 
tomaría la Jefatura del curso; cuando la cono-
cimos, nos dimos cuenta que nos ayudaría a 
formarnos como buenos alumnos y personas, 
responsables y respetuosos, muchas gracias 
por todo, especialmente, por soportarnos es-
tos dos años con usted. La quiere mucho su 
curso IVºE.

Nombre: Sebastián Eduardo Barraza Martínez
Curso: IVºE
Edad: 18 cibernéticos años. A/C: 3 piolas + 2 RO + 
1 nerd + 1 wow años. A: flaco. Seba. Borroso. Ba-
rroso. Sebastián barra. El flaco. Garrafa. F/T: ca-
bros, cabros, cabros. Chacha que ayer en wow… 
WN! S/F: ser GM en wow. Matar personas. Tener 
un bunker. Morir en la guerra. R/U: una espada. 
Una metralleta. Cuenta Premium. Un robot. Un 
traductor. N/V: gordo. Sin estudiar. Online. Sin el 
uniforme. Ayudando en una prueba. Hablando 
claramente. L/U: online. En biblioteca. Casa. Ca-
baña. T/I: que haya tenido un computador al lado 
de su cuna. M/C: venir sólo a religión a dar una 
prueba y perder el respeto del curso. V/A: D/S: 
reboteando en ingeniería electrónica. B/C: cuan-
do llegaste, piola, con un bajo perfil, supimos que 
eras un hombre introvertido y difícil de conocer, 
pero con el paso del tiempo, te abriste a noso-
tros, y descubrimos ese aventurero e imaginativo 
Barraza. Mucha suerte en la U. te queremos. 

Nombre: Michele Nicole Bonhomme 
Pizarro
Curso: IV Medio E
E: 17 tiernos años. A/C: 2 coquetos 
años. A: Micha, michi, michita, maichel 
oh!, michels, michalains, michelina, mi-
chicha, bonobon, russsia!, mirta. F/T: 
Júralo!, Ay!...pero nosé, estoy estresá!, 
au!, que eri flaite!, profe…yo no lo quie-
ro hacerlo sola, cállate un rato! S/F: que 
pronuncien bien su apellido, ser more-
na, que los pololos no le tengan miedo 
al papá, que al cantar le de el tono. R/U: 
una cámara digital con memoria ilimi-
tada, un bronceado eterno, un camión 
con botellas de agua. N/V: en transporte 
público, sin su cámara, sin sonreír al sa-
ludar, sin salir con sus amigas, sin ropa 
rosada, en una foto sin posar, sin recibir 
pelotazos. L/U: con sus amigas, con nico, 
en el regimiento, msn, preu. T/I: haber 
tenido una vida infantil sin trauma. M/C: 
2 canciones, atorarse con una papa cris. 
V/A: Nuestra querida amiga desde muy 
chica siempre ha sido muy coqueta, y 
también una de las cosas que más le 
gusta es viajar, y decidió ir a GRINGOlan-
dia, pero al poco tiempo se devolvió y 
decidió quedarse en el pequeño pueblo 
de San NICOLÁS, donde todavía se en-
cuentra coqueteando. D/S: triunfando 
en odontología en la UC. C: Cuando te 
vimos por primera vez creímos que eras 
callada, pero con el tiempo nos fuiste 
sorprendiendo con tus inesperados cam-

bios y nos fuiste encariñando con tu amistad, haciendo que cada uno de tus amigos sienta el privile-
gio de haberte conocido. Éxito en todo, sabemos que así será. Te queremos mucho. IVºE 2008

Nombre: Javier Ignacio Cabrera Arancibia
Curso: IVºE
Edad: 18 tomados años. A/C: 1 leseado + 1 jote 
+ 1 macabeo años. A: petaco, cuesqito, chico. 
Petacho. F/T: wena peri, uuhh men, horrible, 
sin casco no se va a la guerra, caxay? WN!!  yo 
tbn vi es película, shuu, te lo juro. Pa la cagá. 
Mátate wn. S/F: ser alto, Aprender a comer, 
ser menos jote. R/U: una chela sin fondo, una 
risa menos exagerada. N/V: llegando temprano 
a clases, sin sueño, sin defender lo indefendi-
ble, sin la cony, sin mandarse una embarrada. 
L/U: casa coni, sureño, en el pool, carreteando, 
en su casa.T/I: que le hayan dado chela cuan-
do chico y estar enfermo durante 7 años. M/C: 
romper vidrio, puerta, etc. en el colegio, hacer 
que suspendan a 6 compañeros por su culpa. 
V/A: nuestro querido amigo comenzó en la 
cuidad de lota escabando MINAS, luego, para 
el descanzo tomo una PETACA para calmar la 
sed. Tiempo después comenzó a darse cuenta 
que su vida era en España donde se enamora 
de una GALLEGOS, y donde se encuentra maca-
beando hasta el día de hoy.D/S: cheleando en 
Tec. Médica.B/C: Jamás vamos a olvidar ese pri-
mer día en el que te encerraste, amarrado con 
una cuerda, en el estante. Ese fue el comienzo 
de tus locuras que condimentaban y nos alegra-
ban. Nos dimos cuenta que no eras la peor cosa 
del mundo si no nuestra peor cosa del mundo. 
Te queremos. 
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Nombre: Carlos Nicolás González Lahsen 
E: 18 enojones y gruñones años. A/C:10 gorditos 
años+2 gruñones+2 flacos y top años. A: nicki; 
nicki el constructor; nicki ricki, fritanga; ciruela; 
zorro. F/T: ¿que te pasa?; Pero Paula!; pero chi-
ca!; Peña cállate; mm..podría ser; que eres rara. 
S/F que lo tomen enserio cuando alegue; que la 
Paula y la chica se sienten con el; ir al cine con 
la pasita; quedar en la adolfo; que sus papas le 
presten el auto; tener mas puntaje en todas las 
pruebas; quedar en el plan especial. R/U una 
afeitadora eterna; unos pantalones de colegio 
a su medida; unos audífonos propios; el CD de 
Shakira. N/V sin alegar; conforme con una nota; 
manejando; fuera de la sala en un recreo; pa-
gando algo del curso; sin discutir con un profe-
sor; sin hablar de su Adolfo. L/U sentado en su 
puesto; en el preu; en su casa; en la mesa del 
profesor discutiendo su nota;  en cualquier par-
te marcando las 10 con 10. T/I ser gordo y dar 
miedo a sus compañeros; que lo confundieran 
con una ciruela cuando se sentaba cerca de la 
ventana. V/A su vida amorosa de pequeño es un 
total misterio, hasta que un día él dijo: ESPERAN-
DOTE; nadie supo nunca para que o para quien 
era, actualmente se le ve muy feliz, comiendo 
PASITAS en los recreos del preu. D/S alegando 
y discutiendo con los alumnos y profesores de 
ingeniería comercial en la Adolfo. B/C Cuando 
llegaste al curso eras solo un compañero mas, no 
paso mucho tiempo para que te ganaras el cora-
zón de muchos, tu singular personalidad nos ha 
demostrado que eres una persona muy valiosa y 
sabemos que llegaras muy lejos, te queremos tal 
cual eres, gracias por dejarnos entrar en tu vida 
y mostrarnos la linda persona que eres...mucho 
éxito en todo. Tu curso IV°E y tus amigos. 
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Nombre: Juan Pablo Contreras Recabal
Curso: IVºE
Edad: 18 Rockstar años. A/C: 2 obesos + 
4 guitarra acústica + 4 guitarra eléctrica 
+ 2 tomado + 1 enfermo + 1 Osÿan años. 
Apodos: Jp; Pempol; Jp DeLarge; Serpol; 
Dreampol; Enfermito; Campesino; Sen-
suablo; Juampi; Huasolais. F/T: Si Pero no; 
Hola, Nosotros somos Osÿan; Pero que 
chicas mas lindas; NOOO; YAAA; Dale; Kiu; 
Pucha que son pobres. N/V: Sin hacer la 
vuelta con la guitarra; sin escuchar músi-
ca, sin cantar; con una guitarra penca; sin 
poner “La Máscara” en el celular; Prepara-
do para una prueba; sin putear a Robertín; 
sin tocar batería en las mesas; en clases; 
sin calentar materia. S/F: Tener una gui-
tarra con 20 cuerdas; Ir a Muse; tener un 
cuerpo joven, no haberse sacado los 2000 
palos. R/U: una guitarra de 100 cuerdas; 
un short normal; una cazuela; una casa en 
la ciudad; M/C: Perderla a los 9; Quebrarle 
la pata a Quiroga; gritar PENE! En biología; 
T/I: Que le hayan chantado una guitarra al 
nacer. L/U Cortando el pasto; recorriendo 
la finca; en el escenario; en el preu; en la 
sala de ensayo de Osÿan. D/S Rockeando 
en Odontología. Comentario: cuando te 
presentaste a nosotros sabíamos que, 
además, de la música tenias algo más que 
ofrecernos, ese algo es ese carisma que 
te caracteriza, y bueno esa ropa de “tata” 
de la que tanto nos reímos. Te queremos 
pempol.

Nombre: Diego Vladimir Crisóstomo Hasler
Edad: 17 deportivos años. A/C: 6 deportivos e 
“infantiles”+ 4 estudiados, carreteados y futbolís-
ticos años. A: Criso, Crisozx, Negro, Negrito, Mi 
negri. F/T: La dura?!, wena wn!, ya!, bien wn!, 
filete wn!, wn, tengo que jugar a la pelota. S/F: 
Ser futbolista profesional, auto propio a su edad, 
ser seco pa matematicas. R/U: Una cancha por-
tátil, una pelota inmortal, auto pa carretear los 
fin de semana, una mina estable. N/V: En Filoso-
fía, sin carretear, sin lesear, tomando y fumando, 
pololiando, sin bailar como gigoló (xD). L/U: En 
la quilamapu, jugando amateur, en la terraza, en 
la casa del chico torres, jugando a la pelota. T/I: 
Haber dado su primer beso cuando era un niño 
obligado con una niña que no le gustaba (:$ (6)). 
M/C: Dejar llorando a una compañera al decirle 
que su familia no la queria, que era adoptada, 
que solo querian a su otra hija, y todo era una 
simpatica BROMA. V/A: Todo comenzo cuando 
iba en la Emmanuel, y tropieza cayendo sobre 
un piso de cemento LIZo, afortunadamente no se 
molesto, dado que estaba en un gran estado de 
PAZ, lamentablemente, este morenazo tiene una 
actitud tan MENZA, que no ha podido encontrar 
su pierna ideal. D/S: Quiere seguir la carrera de 
medicina para poder operar a hermosas chicas. 
B/C: Que los mejores sueños sean cumplidos, 
que nunca dejes eso de lado que te hace ser tan 
especial, ser tu mismo, te queremos muxo Criso!, 
gracias por entregarnos tantos momentos ale-
gres! TKM IIºD

Nombre: Nicolás Abel Ferrada Zambrano
Curso: IV Medio E
Edad: 18 deportistas y oscuros años(A/C): 6 de-
portistas+1 pelado+2 mateos+3 desordenados+2 
pololos años. (A): Negro, Pelá, pelatius, Abel, nico 
el micrófono, cuervo fetido, lepelei, NOBLE, enola 
gay, derivados del negro(túnel, zapato de colegio, 
calcetin de minero, polera de minero, todo de mi-
nero) (F/T): que chanta, temón!, tengo asao de 
patrulla…, el otro dia donde la mane… tengo que 
estudiar, tengo gripe,  un partidito?(S/F) ser fut-
bolista, ser del campo, ser atleta, ser blanco, ser 
camboyano, tener un IV medio bueno pal leseo, 
saber ingles.(R/U): una tele pa lo papás, plata, 
comida, barba, una patrulla de bolsillo, un pablo 
acuña de bolsillo, ser como kifer (N/V) blanco, 
infiel, afuera del mall, llegando a una prueba en 
blanco, en su curso de IV, sin minas, sin jugar en 
la pelota, sin cicatrices.(L/U): donde la mane, en 
el preu, estudiando, el cualquier cancha jugando 
a la pelota, casa scout, en la casa del lagos, en 
la casa de la Vero bolseando. (T/I): que lo hallan 
pelado cuando chico, vacacionar en San Carlos, 
no quedar en el plan especial.(M/C): caerse a un 
hoyo con caca de la familia del chino y después 
ir a un cumpleaños.(V/A): Este G.D. comienza su 
trayectoria como taxista trabajando para el NATI-
vo, donde le pagaban con manzanas ROJAS. Lue-
go todo le sale CARO y decide ser VASQUEZbo-
lista pero no le va bien asique vuelve a MANEjar. 
(D/S): siendo fiel con las minas en geología.(B/C)
Negro, aunque nunca nos apañaste con las minas 
y siempre nos invitaste a esas pichangas en san 
carlos, donde nunca llegaban los jugadores, espe-
ramos que en tu futuro recuerdes a tus compañe-

ros que siempre te incentivamos a ser infiel, a dejar el deporte y a caer en el copete.  Cuidate y te queremos 
mucho, tus amigos y CHOMBEROS 2006.



Nombre: Verónica Belén González Navarrete.
Curso: IVº E
Edad: 18 locos y risueños años A/C: 10 hiper-
quineticos + 1 revelado +2 carreteados +1 estu-
diado años A: vero, veri, veri veri, verito, tron-
co, bestia, árbol y sus derivados F/T: jajajajaja!!, 
te juro, me encanta el pato, ya po! Cortala!, 
cuando estaba en Europa… , que choriflai,ooh! 
Me enamore…!, S/F: ganar el esquema de hom-
bres, salir bien en la foto del anuario. R/U: una 
risa piola, un pato de bolsillo, un lente que no 
se quiebre, un lucky eterno, un café eterno, 10 
años más, compañeros de puesto que no la mo-
lesten, panties decentes. N/V: sin reirse, sin ha-
blar del pato, sin llegar enojada en la mañana, 
hablando despacio, sin ir arreglada al preu los 
miércoles. L/U: en preu, en química en el preu, 
en MSN no disponible. T/I: la Miller M/C: tutear 
a Neira, dejar llorando a una compañera.V/A: 
sus andanzas comenzaron cuando a esta chis-
tosa amiga le dio por ir a andar a caballo por 
Isabel Riquelme, pero aburrida de ir tan lento 
decide ir a passiar al triangulo de las Bermudas, 
donde estuvo perdida un largo tiempo, al salir 
de allí se dirige a una laguna donde se encuentra 
con un lindo patito que le roba el corazón y has-
ta ahora la mantiene químicamente bien D/S: 
riendose en Santiago.B/C: Esta risueña amiga 
es infaltable contagiándonos su risa y alegran-
do nuestros recreos. Verito eres demasiado es-
pecial para nosotras, te deseamos lo mejor el 
próximo año y sigue con esa alegría que tanto 
te caracteriza. Te quieren, tus amigas.

Nombre: Bástian Nicolás Gygli Urrutia 
Curso: IVºE
Edad: 18 anticristianos años. A/C: 6 ateos + 4 
volleyballísticos.  A: gringo. Gáldor. Schweistei-
gger. Gyglipuuf. Bestian. Prepotente. Suizo. F/T: 
yo tuve el privilegio de ir a Suiza. Usted esta mal 
rector. No, no me voy a afeitar. S/F: estar en plan 
especial. Un RPG sin final. Tener un buen equipo 
de volley. Volver a Suiza.. R/U: un pasaje a Suiza. 
Una colación. Una presto barba. N/V: Afeitado. 
Sin caerse en las pichangas En misa. Sin hacer 
movimientos de volley en la sala. Pescando las 
clases. Sin discutir. Sin bolsear comida. Callado 
en la oración. Sin levantar las cejas. L/U: linares. 
UDEC. En el gimnasio. T/I: ser bautizado. Criarse 
en un colegio católico. M/C: entrar al colegio. 
V/A: nuestro querido amigo, en su estadía en 
Suiza, experimento un aumento en sus niveles 
de NORAdrenalina, lo que lo obligo a seguir cui-
DANdo Y  preocupándose de su salud. Ahora se 
encuentra en perfecto estado. D/S: estudiando 
en bioingeniería molecular. B/C: que decir, sin ti, 
ni tus comentarios absolutamente fuera de lugar 
y faltos de empatía, no seria tan agradable el cur-
so, deberíamos escribir que cambies y esas cosas, 
pero no seria lo que realmente esperamos de ti. 
Te queremos.

Nombre: Roberto Carlos Ibáñez Campos
Curso: IV E
Edad: 17 ponceados años. A/C: 2 reggetonea-
dos años. A: robertín, goleador en baby. F/T: 
Buenas Noche mi Chico, cual es la 5? Cacha la 
canción nueva que tengo. Es filete. E`tuart…
e`tuart. Oie negroo...Negroo. Hola peri coo tay? 
Quis mi. Como estuvo ese fds. S/F: ser un ver-
dadero goleador en baby, tener casa en chillán. 
Ser peri. R/U: un celular con todo el reggaeton. 
Tijeras pal pelo. Una changa piola. Una auto pa 
viajar a Sn Carlos. N/V: sin zapatillas blancas. 
Sin chamullar sobre algo. Sin su changa. Sin es-
cuchar reggaeton. Sin sacarse fotos al espejo. 
Sin bolsear casa pal fds. En clases en la tarde. 
Sin su PSP. Sin audífonos. L/U: en un carrete en 
san Carlos. En su casa. msn. Jugando rugby. T/I: 
ver pokemón cuando chico. Tener que bailar en 
todos los esquemas. M/C: bailarles el esque-
ma del aniversario a los viejos de stuart. V/A: 
Nuestro querido amigo se dedicaba a criar un 
halCON Y un lindo conejo. Sin embargo, su cui-
dado le salio muy CARO,  así que posteriormen-
te ejercio de barVERO. D/S: bailando reggaeton 
y jugando rugby en la U. B/C: cuando llegaste 
al curso sabíamos que tenias mucho que entre-
gar, con el tiempo lo corroboramos y nos dimos 
cuenta que tenias las mejores intenciones al 
ayudar a muchos, éxito en todo. Te queremos. 

Nombre completo: Marcela Paz Jahnsen Ibarra 
Curso: IV Medio E
Edad: 18 tranquilos y mateos años. (A/C): 4 ca-
muflados + 2 actuados + 2 coquetos años.
(A): Marce, Marcelina, Chelita, Marcelita, Che-
la, Marsella, Marcs. (F/T): Alooo, ¿cómo estás?, 
¡que bakánn!, mentira!!, prefiero pedirle permi-
so al profe, ¡¡juraloo!!, que lata!!, tengo sueñoo. 
(S/F): Haber quedado en el plan especial, vivir en 
un condominio donde no roben, que alguna vez 
pronuncien bien su apellido. (R/U): Un plato de 
comida, una hora más de carrete, una agenda 
portátil, un repelente de morenos. (N/V): Gorda, 
sin comer turrón maní, corriéndose de clases, 
tomando, sin poncear en el preu, cometiendo 
actos delictuales. (L/U): Con “alguien” en la pla-
za, en su casa, en el preu, mirándose al espejo 
(arreglándose la chasquilla), sobre un escenario. 
(T/I): Haber vivido de los 3 meses a los 4 años 
de edad en medio del bosque. (M/C): Haberse 
mandado ninguno. (V/A): Todo comenzó por su 
fanatismo por las fábulas de CONEJOs y tortugas, 
luego le dio sueño e imaginó en sus DREAMERS 
que debía encender la tele donde estaban dando 
JONNY Bravo, pero al rato le aburrió y ahora debe 
decidirse entre dos apuestos MORENITOS. (D/S): 
Estudiar en la U para convertirse en una sexy en-
fermera. 
Comentario (C): Marce, eres una excelente per-
sona y nunca creas que nada en la vida es impo-
sible, si crees firmemente en ti y eres perseve-
rante llegarás muy lejos. Te queremos mucho y 
te deseamos lo mejor, tu cursito lindo 4º medio 
E 2008.
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Nombre: Eduardo Andrés Macaya Pávez 
Curso: IVºE
Edad: 18 robóticos años. A/C: 6 piolas + 2 rebel-
des + 2 garabateros + 2 robóticos. A: bender. Toro. 
Robot. Reptile. Torocop. Togo. C3po. Toribio. F/T: 
por la…. Pobre wn. Toma! Garabatos de corta 
duración pero de grueso calibre. Mátate. S/F: 
enfermarse. Faltar a clases. Bailar samba. Azul en 
física. Poder soñar. Tener sentimientos. R/U: w40. 
Un Ferrari. Audífonos indestructibles. Robotina. 
N/V: sin putear. Relajado. Bailando suelto. Sin ir a 
clases. Sin metalear. Quejándose de algo. L/U: en 
la sala. En su casa. En el pool. En el mecánico. T/I: 
que sus viejos le enseñaran a ser responsable. 
M/C: no correr de los flaites en quilamapu. V/A: 
nuestro querido amigo nunca fue programado 
para amar, esperamos que esto cambie con los 
años. D/S: metaleando en geología en la UEDC. 
B/C: al verte supimos que debíamos cuidarnos de 
tus “puteadas”, pero nos enseñaste el camino de 
la responsabilidad y nos enseñaste que no todo 
en la vida es jugar a la pelota. Sigue con tu res-
ponsabilidad, éxito en todo. Te queremos.
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Nombre: Pablo Andrés Laverde Ledesma
Curso: IVºE
Edad: 19 cantados años. A/C: 4 camboyanos + 
2 scout + 1 audiofunk años. A: thegreen. Verde. 
Ceyra. Verde pablo. Rubio. Rudo. Alberga. Roba-
ble. El morado. F/T: JAJAJA. Respecto a eso. Si wn. 
Pero… brígido. Cachai. Es muy fácil. Es una @#€$. 
S/F: tener un sueño. Ser atleta. Ser cantante. Ser 
ermitaño. Ser lindo. No ser rubio. Cantar bien. 
R/U: una mina estable. Un auto. Un pendrive. 
Una alarma. N/V: afeitado. Sin sueño. Sin reírse. 
Serio. Sin cantar canciones en ingles. Con polera 
en el escenario. Sin jotear niñas chicas. Llegando 
seco con lluvia. Entregando último una prueba. 
Queriendo correr una prueba. Enojado. L/U: ca-
minando en la calle camino al colegio, en preu, 
en su casa. T/I: encontrar buena onda a un flaite. 
M/C: regalarle flores a un gay. V/A: en las faldas 
del volcán Villarrica se dedicaba a criar Chatitas 
en MOLINA. Un día se puso a vender en el lago en 
donde encontró a WILSON el amigo del naufrago. 
Viajo a chaiten donde se compro una bANDREA 
italiana Que le salio muy CARO, paso brevemente 
por KKZ, donde una loca lo obligo a bailar la MA-
CARENA, ahora felizmente disponible.  D/S: can-
tando en bioingeniería molecular. B/C: imposible 
no agradecer tú ayuda siempre y que te rías de 
las tallas más fomes. Como sea, te deseamos lo 
mejor y sabemos que si algo te sale mal, siempre 
podrás desnudarte para vivir. Te queremos.

Nombre: Alfonso Andrés Lépez Hormazábal
Curso: IVºE
Edad: 18 estudiados años. A/C:7 Obesos + 2 Apli-
cados + 3 tennis y Tibia + 1 Leseado + 1 Macabeo. 
Apodos: Ponchi, Porochi, Cuco, Pepo. F/T: Ohh 
wn!, ¿De verdad?, ¡Qué falso!, Ozouu, Cozouu, 
Zi zi, Wenaza. S/F: Poder broncearse en verano, 
no enfermarse de la wata, que la mamá no lo 
mande con beatle y/o polera manga larga. R/U: 
Bronceador, Hipoglós, Pastillas de carbón, Lentes 
de contacto. N/V: Sin estudiar para una prueba, 
Sin lesear en clases, sin enseñarle a todos los del 
curso, sin estar enfermo de la wata, sin quedarse 
dormido en una película, Bronceado en verano. 
L/U: Los viernes en la casa de María Ester, En el 
doctor, en el baño. T/I: Que el dentista le haya 
encontrado peludito el poto, que le hayan dado 
leche con aceite, viajar todos los fds a conce. 
M/C: Mirar a la tía Vivi. V/A: Luego de recorrer un 
pequeño CAMIno, nuestro querido amigo decide 
hacer una parada en el santa ISABEL en busca de 
comida, donde comienza a consumir ESTERoides, 
y donde hoy lo encontramos felizmente dopado. 
D/S: Medicina en la de Conce. B/C: te vimos y 
presentimos que tenias una necesidad de ayudar 
a tus cercanos, cuando te conocimos mejor nos 
dimos cuenta de que estábamos en lo correcto. 
Ahora sabemos que eres un gran amigo en el 
cual se puede confiar y al cual le podemos pedir 
consejos sin miedo a burla, gracias por todo. Te 
queremos.

Nombre: Ignacio Nicolás López Barrenechea 
Curso: IVºE
Edad: 18 años freaks. (A/C): 8 enamoradizos e hi-
peractivos + 4 scouts, roleros y afrosos + 2 pollos 
y alternativos años (A): Patrick dog. Patiperro. 
Afroboy. Patas de perro. Alternativo. Egoísta. Ta-
pir. Turco. Cabezón pa atrás. (F/T): holi!. Oye wn. 
Eso lo vi en la escuela de verano. El fin de sema-
na escuche un grupo la raja. Tengo que estudiar. 
Avant-Garde (S/F): ser normal. Entrar a medicina. 
Ser humanista. Ser pelo lais. Que salga bien la ppt 
de bloke. Tirar tallas divertidas. Ser flaco(R/U): Un 
atardecer eterno. Un pancito. Alisador. Un tabi-
que bueno. Un mp3 indestructible (N/V): soplan-
do en las pruebas. Sin su harén. Compartiendo 
su colación. Tirando tallas divertidas. Escuchando 
música normal. Como conectado en msn. Sin su 
bufanda, chaqueta negra y chaleco sin mangas 
(L/U): msn. Preu. En un sueño lúcido (T/I): tirarse 
un piquero en la tina y quebrarse la nariz. (M/C): 
The Wilhems. Luxarse la cadera en rugby (V/A): 
nuestro amigo tenía un laboratorio en MOLINA, 
allí quiso hacer KOKA cola, pero la mezcló con 
saKARINA y explotó, luego se fue a Chaitén a des-
cansar en una haMACA, pero no resistió y se fue 
a tocar oKARINA pero el huracán KARINA lo llevo 
a Santiago donde una GATA lo quiso arañar. (D/S): 
Estudiando algo humanista como medicina (B/C): 
bueno, a pesar de tu egoísmo, tu afro, tu músi-
ca, tus tallas fomes, tu plan especial, y tu tabique 
desviado, te queremos caleta, éxito en todo. 



Nombre completo: Javiera Ignacia Parada Venegas
Curso: IV Medio E
Edad (E): 18 bailados años
Años en el colegio (A/C): 4 desarrollados+2 danza-
dos+4 arkontiano, extrovertido y pollo años.
Apodo (A): Javo, Javi, Javotina, Ja, Manis, Javota, 
Javito.
Frase típica (F/T): Toy q me meo, kiero a mi pololi, 
tengo q dar una prueba atrasá, T.Z.A uh! Ah!, ñiiia-
aa, adoro a mis pekes, tengo preu, estoy enferma. 
Sueño Frustrado (S/F): Bastian, ser + alta, ser baila-
rina profesional, vivir sola con su mamá.
Regalo útil (R/U): Un Rodrigo de bolsillo, salud, un 
XL, un baño portátil, zancos, un bronceado. Nunca 
visto (N/V): En el cole, en el preu, bailando mal, sin 
pololo, en las pruebas. 
Lugar ubicable (L/U): En msn, en su sala, en su ksa, 
con Rodrigo, con sus T.Z.A, en Arkontes, con sus 
pekes
Trauma infantil (T/I): Q’ su papá sea testigo de Je-
hová, desarrollarse antes de tiempo, el axé.
Mejor condoro (M/C): Q’ la Diana la pillara soplán-
dole a la Vale, bailar arriba de una mesa de vidrio. 
Vida amorosa (V/A): Desde muy chik le gustó tocar 
el PIANO. Luego  quiso ir a un concierto de LUIS 
jara, al salir fue a comer MORAs q le calleron mal a 
la watita, en ese instante la picó una aBENJA. Para 
poder descanzar de sus males decidió irse a un 
gran CAMPOS, donde esta muy feliz. 
Desea seguir (D/S): Bailando en Medicina u Odon-
to en Conce. 
Comentario (C): Te deseamos lo mejor en el futuro 
q te espera, q puedas lograr tus metas, q logres 

realizarte y por sobretodo, ser feliz. Te kieren muxo 
tu curso IV°E y tus T.Z.A uh! Ah!

Nombre: Lindsay Marjoritte Soledad Parada 
Bustamante.
Curso: IV pollo E
Edad: 17 rebeldes años. (A/C): 6 pollos+2 re-
beldes+1 pololeado+1 alegón años (A): Lin, fea, 
LTN, Maryori, Linshay. (F/T): ¿Cómo se llama el 
(ella)?,  pero nacho!!, M. VIH relleno de felpa, 
oye pequeño, Vamos a Conce?, acompáñame al 
baño, subordinado!, se me salio la rodilla. (S/F): 
Ser carabinero, ir a un concierto de Sonata, ser 
considerada femenina, vivir en Conce, nacer en 
los 80´, ser hombre. (R/U): Un celular, un her-
mano normal, un pasaje a conce eterno, un pen-
driver decente. (N/V) Sin dar ordenes, con ropa 
rosada, sin la negra, con pelo liso, en un asado 
de rehue. (L/U): Donde Juako, en la casa de la 
Feña, en el depto de Berna, en Conce, en msn 
o facebook, en el pala. (T/I): “Pan con queso”, 
llamarse Marjoritte. (M/C): Decirle a la profe de 
inglés que se muera. (V/A): Esta niña un día de 
18 decidió ir a una Peña, pero aburrida de esta 
fue a la granja y conocio a un cerdito de nombre 
Piggy, pero este se escapo y nunca mas volvió; 
luego comenzó un viaje en cual se tropezó con 
un piedra gritando: Che mi Mabrip, cuando se 
logro levantar decidió ir al mar a pescar Givas, 
pero al llegar se dio cuenta de que no era diver-
tido por lo que se fue a España y conocio  Ber-
nardo quien resulto ser un gran amigo y hoy la 
vemos solterita por la vida (D/S):  Sandunguean-
do en odontología. (B/C): Lin, eres una persona 
muy especial y tienes mucho que entregar al 
mundo, exprésate sin miedos, se siempre tu y 
nunca permitas que te apaguen esa sonrisa te 
quieren muchos tus amigas del IVº Pollo E, No te 

mueras nunca!!!

Nombre: Cristian Marcelo Navarrete García 
Curso: IVºE
Edad: 17 vagos años. A/C: 3 piolas + 3 leseados + 
3 deportivos años. A: elmo. Gerente. Marchelo. 
Campeón. Winner. Chuchá. F/T: ai guant to güet 
fri; NOO!!!; Uuhh men!; Yaa!; uaahhh!; Membri-
llo; Pillin pillin. Temón; Toy que me hago; Doss. 
S/F: ser gerente. Pololear con la Paula o la chica. 
Ir a kkz con stuart. No sopear. Ser dueño de play 
boy. Ser ginecólogo. R/U: una muñeca system. 
Una mansión play boy. N/V: con ánimo en cla-
ses. Preparado para una prueba. Sin bailar axe. 
Sin querer ir al baño. L/U: sacando confort en el 
gimnasio. Echao en la sala. T/I: ser el más chico de 
su curso durante 8 años. M/C: que la vieja le pille 
los 100 gigas. V/A: nuestro querido amigo leyó 
un libro titulado “la verdaD INKA”, ahora asegura 
darle tiempo al tiempo… D/S: Como él diría: “Yo 
me voy a Conce” B/C: cuando te conocimos supi-
mos que cada día estarías ahí para alegrarnos el 
día, ya fuera con algún comentario o una de tus 
caras que siempre recordaremos, no cambies tu 
forma de tomarte la vida, te queremos.

Nombre: Fernando Adolfo Navea Bravo
Curso: IVºE
Edad: 18 extremos años. A/C: 1 coro + 2 aplica-
dos + 3 futbolísticos + 2 extremos + 1 Osÿan + 1 
ñublensino. A: Feña. Navilva. Navulva. Natzville. 
Mono. Navegao. Napinton. F/T: En teoría. Bási-
camente. O sea. Chooo!. Y que se mete ese. En 
realidad. Compadre. Wenaza. Te imaginai apare-
ce un oso. Ábrela (en fútbol). S/F: ser futbolista 
profesional. No jugar al arco. Usar photoshop. 
Que le apañen en las pichangas. No tener cos-
tras, cicatrices, desgarros, etc. R/U: rodilleras. 
Coderas. Casco. Lentes en buen estado. Seguro 
de vida. Comida. N/V: sin heridas. Sin algo en las 
manos que romper. Sin dibujar. Con anteojos en 
buen estado. Sin decir groserías al jugar fútbol. 
Haciendo la oración. Jugando sin tirarse al suelo. 
L/U: en el estadio. En casa de pempol ensayando. 
En quilamapu. T/I: que no le duelan las caídas: 
M/C: dibujar a la tía vivi en el fotolog. V/A: Nues-
tro querido amigo comenzó CATAndo vinos, pero 
no hay que dejar que el rumor se ESPARZA, para 
no arruinar la GROSa vida que lleva ahora D/S: 
haciendo cosas extremas en Tec. Médica. B/C: 
cuando te conocimos supimos que las pichangas 
no faltarían, tu gusto por probar cosas extremas 
nos fue creando un sentimiento de cariño hacia 
ese feña aperrado, un poco taldo y también mul-
tifacético, ese al que tanto queremos.
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Nombre: Paula Constanza Pedreros Bustos
(E): 17 fashion y risueños años. (A/C): 8 deporti-
vos + 3 carreteados + 1 pololeado año. (A): Cota, 
coto, pp, bebé, pepa, polilla, paulita.(F/T): Aaii!, 
ay nicky!, horrible, me muero, te lo juro, ense-
rio?, que onda?, seeh?, te cuento?, como me 
veo?, vamos al sol, no puedo me voy a trehua-
co – conce.(S/F): Ganar el esquema de mujeres, 
vivir en conce. (R/U): Un estuco eterno, una chica 
de bolsillo, una tarjeta de crédito ilimitada, un 
mall al lado de su casa, pasajes eternos a conce, 
un pololo en Chillán (N/V): Un fds en Chillán, sin 
estuco, sin moretones en las rodillas, sin la boca 
roja de brillo, un fds sin el Richi, sin mirarse al es-
pejo, llegando a la hora, sin ahogarse cuando se 
rie. (L/U): En conce con el Richi, en Trehuaco con 
el Richi, corriéndose de clases para tomar sol, en 
voley. (T/I): Fashion Barroco (M/C): Haberle tira-
do una bombita a la rápido y dejar al curso sin 
anular una prueba. (V/A): Esta coqueta amiga un 
día se tropezó con un PEQUEÑO insecto depor-
tista, pero era tan “pequeño” que con ayuda de 
un MARINO lo ahogo en el mar. Con mucho calor 
ULLO A su casa en busca de un abaNICO, pero 
se dio cuenta que era muy feo y no servia para 
nada. Al pasar el día le dio hambre y fue en busca 
de un suculento JAMÓN pero se descompuso rá-
pidamente, luego de tanto buscar encontró don-
de quedarse y ahora se le ve muy feliz junto a su 
Richi (D/S): Diseñando y topeando en Arquitectu-
ra, en Conce. (C): Desde que llegaste a nuestras 
vidas nos has enseñado el verdadero significado 
de la palabra amistad, eres una de esas amigas 
que solo se encuentran una vez en la vida, una 
persona como tú se merece lo mejor,  mucho éxi-
to, te queremos demasiado.

Nombre completo: Diego Esteban Peña Carrasco
Curso: IV Medio E
Edad: 18 deportivos años. (A/C): 11 atléticos + 1 
enamorado y macabeo año.(A): Peña, peñis, pe-
ñafiel, venado, gordo.(F/T): Gorda te amo!, cuan-
do…!?, nunca lo he probado (para pedir comida), 
dame!, pucha nico!, callate poh nico, wUoOo!! 
(S/F): Ganar el sudamericano, vivir al lado de la 
col, no salir 4to lugar, ganarle a su polola en tenis. 
(R/U): Un refrigerador sin fondo, una col portátil, 
una cuenta en el casino, una licencia de conducir. 
(N/V): Sin la col, sin pedir comida, sin retar al nic-
ky, con plata, faltando al preu, sin hacerle la pata 
a un profe. (L/U): En cualquier parte con la col, 
jugando counter en el pc de la sala, entrenando, 
en campeonato, comiendo en cualquier parte, 
jugando tenis con la col, en preu. (T/I): Que un 
ciclista casi le saque un ojo, que un perro le haya 
mordido la frente. (M/C): Silvar a una inspectora 
y que lo mandaran suspendido. (V/A): En tiem-
pos pasados a nuestro amigo se le veía siempre 
con la boca llena de FRANbuesas, un dia una CHI-
QUITA le dijo que se la lavara pero cuando ya la 
tenia limpia le dio la espalda, como ninguna fruta 
podía satisfacerlo, se decidió por las verduras y 
ya es frecuente verlo comiendo ensalada de CO-
Liflor muy feliz y enamorado. (D/S): Entrenando 
y bolseando en la Facultad de Medicina de la U. 
de Chile. (C): Eres alguien muy valioso, con quien 
vale la pena compartir esos momentos tan im-
portantes de la vida. Gracias por ese apoyo incon-
dicional, por esa ayuda en momentos en los que 
no cualquiera la da. Siempre te recordaremos, te 
quieren y te agradecen por ser tú, tus amigos y 
compañeros.

Nombre: Reinaldo José Edmundo Quiroga Salom.
Curso: IVºE
(E): 17 años bien vividos. (A/C): 14 años. (A): Qui-
roga; xoroga; osornino; milico; Rolandio; frutilla; 
huaso; sisilio; taldo. (F/T): Achi no ma; aquí va  a 
quedar la kga; el negron; buta que eri negro; ten-
go paja; vamonos a pata; ahí va Lara (a cualquier 
indigente). (S/F): Ser milico; tener una relacion 
estable; tener una bicicleta buena; ir a pre-u. 
(R/U): Un diccionario; maquillaje para las ojeras; 
un disfruta; un mistral. (N/V): Sin ir pa Osorno; 
sin su patota de amigos de siempre; sin decir chu-
cheas. (L/U): En la plaza; en el pala; casa de Tavo; 
jugando una changa; Osorno; Ancud. (T/I): Vivir 
al lado de la cárcel; esguinsarse 2 veces el mismo 
tobillo. (M/C): Defecar en el baño de una iglesia, 
en misiones. (V/A): Un “pez”. Un “animalon”. 
Una  “ratita”  (D/S): Una vida nueva que amplié 
sus fronteras y lo lleve a otros países. (B/C): Este 
compañero ha llegado en pre- kinder, cambiando 
las palabras y con cara de trasnochado. Ha trans-
formado algo más que nuestras vidas, sino que 
nuestra forma de ver a los demás. Ojala nunca 
cambies y sigue dando lo  mejor de ti en todo lo 
que hagas. Te quieren tus amigos.

Nombre: Gustavo Adolfo Ramírez Alvear
Curso: IVºE
(E): 18 morenos y galanes años. (A/C): 8 scoutivos 
años y, 1 arkontiano año. (A): Tavón, Negrón, Ta-
volains, Tavotikón, Tavotel, Tavo_el, ChoTavo, Ta-
volin y Vaquero. (F/T): Ándate a Francia, NO’, su-
sodicha y habeeerrrr, osornino, anda a acostarte. 
(S/F): Tener una percha de bolsillo, no ir a preu, y 
una COCOCHI. (R/U): Un hermano, un Big-Apple, 
un caballo que hable, un chicote, y una garrafa. 
(N/V): Corriéndose de clase, sin tomarse fotos 
y sin hablar cosas extrañas. (L/U): Preu, campo, 
arriba del caballo, donde la Suso, casa de Quiroga 
y el Pala’. (T/I): Perderse en Johnson y no tener 
hermano. (M/C): Vomitar a la tía Mirena. (V/A): 
A la Suso encontró, con una percha luchó, y con 
todas se quedó (D/S): Estudiar Odontología, for-
mar una familia, y ser feliz. (C): Hombre de gran 
sabiduría y pasión, que logró encontrar un lugar 
en el corazón de todas las personas que lo cono-
cieron. Amigo imprescindible y siempre presente, 
nunca cambies, y mucho éxito en todo lo que te 
propongas.



Nombre: Rodrigo Andrés San Martín Ferrada
Edad: 17 pequeños añitos. (A/C): 2 tranquilos 
años + 2 macabeados, leseados, rebeldes y jotea-
dos años. (A): Stuart, Pumba, Chamelfo, Mastur-
bart, Ro, Donjo, Stewie, Stui, Stuardo, Puto, Cha-
puto. (F/T): uuuiiii/ uuu papá/ Mi amor (quien 
sea)/ membrillo/cuando vamos a ir a kkz Navarre-
te?/ya!/si este ejercicio sale en la PSU me muero/ 
Compadrito. (S/F): Ser más alto, tener más calu-
gas, no ser califa, no sopear, no tener espinillas, 
que no intente violarlo un viejo en la plaza. (R/U): 
wetfree/carné de 18/ barba/ zapatillas de su nu-
mero/ comida. (N/V): Lesear en clases, sin jotear, 
sin la caro, sin hambre, sin pelotear en la sala ni 
hacer trucos con la pelota, sin “comparar” res-
puestas con ponchi, sin bailar axe. (L/U): Msn, su 
casa, casa caro, casa benja. (T/I): Ser el mas chico 
del curso, que lo persiga un viejo, sacarse fotos. 
(M/C):  Campo nacho 2007, Hacer que el colegio 
se vaya a las 4:30!. (V/A): Nuestro querido ami-
go, fanático del señor de los anillos, se encantó 
con boROMIr, comenzando así una travesía por el 
MAR I VALEncia bajo su cuidado. Pasado un tiem-
po decide hacer un MORRON Y CUENTA NUEVA y 
darle un nuevo rumbo a su vida, es por esto que 
al pasar por una tienda, se encantó con lo mas ex-
travagante de esta, y como todo lo lindo es CARO, 
lo compró y lo conserva con amor hasta el día de 
hoy!. (D/S): pasándolo excelente y leseando con 
sus amigos en la U!(C): Al conocerte creímos que 
para ti todo era un juego, un baile o una imitación 
de algún buen personaje, pero nos dimos cuenta 
que eres una persona confiable, que te alegra la 
vida en los buenos momentos y te ayuda en los 
malos, Por todo esto y más Te queremos.

Nombre: Felipe Ignacio San Martin Chavez, 
Edad:17años
(A/C):14 flojos años, (A)Choco, kochiwawi, ne-
gro, k8, San marta, kochin, kochito, Cochabamba, 
(F/T): que paja, wn dormi como el piko, prestame 
plata(S/F):No tener u8n animal en la cabeza, ser 
aleman, engordar,ver las estrellas,ser el negro 
eco,poder ofuscarse, ser pelolais.(R/U): Un des-
pertador, bebida energetica, peineta, un telesco-
pio, blanqueador, ropa no maifed, una chupilca 
del diablo. (N/V) despierto en clases, estudiando, 
bien afeitado, en su casa.(L/U) En la purisima, en 
los bingos, en el wow , pala,  en el espacio. (T/I)
Cuando lo botaron de la micro, tener mala suer-
te, ver como atropellaron a un perro. (M/C) llegar 
ebrio a armar la Peña Arkontes.(V/A):Este amigo 
siempre tuvo un gusto especial por las feminas 
pero pocos saben lo que en verdad oculta su co-
razon.(D/S)Un camino errante entre los campos y 
el espacio (B/C) Kocho, un gran amigo que con su 
humildad y amabilidad marco nuestras vidas, su 
forma de actuar en forma simple  nos mostro lo 
facil que es disfrutar la vida. No te mueras nunca 
,ojala tengas mucho éxito en tu futuro.

Nombr: Elena Belén Sepúlveda Guerra.
Edad: 17 morenos años. (A/C): 2 pollos años + 1 
Fabián año + 1 revelado y arkonteado año. (A): 
Negra, negris, elenita, belén, ele, helen, melena, 
melens.(F/T): Quiero a mi pololo, Oye Pipe!, habla 
con mi mano, vamos al baño?, no sé nada, tengo 
hambre, sueño y lata, javo ayuda!!, no quiero ir 
al Preu S/F: Una buena nota con tuco, tener casa 
en Chillán, que su celular sea rosado, no decir co-
sas flaites, hablar sin gritar, no caerse. (R/U): Un 
Fabián de bolsillo, un plan eterno en el cel, una 
vida sin stress, un pendrive decente. (N/V): Sin el 
tótem y el Talí ,sin su cel, dando chicle, en el preu, 
sin gatos, sin algo rosado, sin molestar, sin la Lin 
o Caro S. (L/U): En el suelo, en conce, en la ruca, 
en msn, en casa de Fabián y Caro S, en cualquier 
casa menos la de ella. (T/I): Que le digan que es 
la fotocopia en blanco y negro de su hermana. 
(M/C): Caerse en medio del pasillo, y quedarse 
ahí como ½ hora. (V/A): Esta morena amiga siem-
pre anduvo buscando el amor, y al final del cami-
no encontró un pequeño hobbit que la rescató y 
que le entregó todo el cariño que ella necesitaba, 
es por eso que ahora se le puede  muy enamora-
da y feliz con su pequeño hombre Fabián. (D/S): 
Entregando mucho cariño y ayuda en Enfermería. 
(B/C): Elenita sigue siempre así con tu entusias-
mo en las cosas que haces que así podrás llegar 
muy lejos. Te quiere mucho los pollos IV E :) y la 
lin y la javo también =P

Nombre: Benjamín Andrés Sepúlveda Marín 
Edad: 18 incoherentes años. A/C: 7 bkns + 4 per-
nos + 1 taldo + 1 macabeo + 1 arkonte. A: Benja, 
turco, faradey, choromi, choro, benjo. F/T: máta-
te. Uuaagghhpthff. Nerd!!!. De lujo. Oh bet. Wn 
eres mi héroe. Si me gustan las ballenas. S/F: bu-
cear con ballenas. Ser normal. Que lo escuchen. 
Matar a los nerds. Que no le pidan el iphone. 
R/U: un ritalín. Seguro de vida. Una camisa de 
fuerza. N/V: sin hacer ruidos extraños. Ubicado. 
Sin inventar excusas imposibles. Escribiendo bien 
en el cuaderno. L/U: en su casa. En el CRA. T/I: 
romperse la cabeza cuando chico. M/C: romper 
un vidrio. Tirarle una tabla a un pie con una uña 
encarnada. Pillarse a los pacos sin licencia. V/A: 
Nuestro querido amigo, durante mucho tiempo 
se JAVOnaba en las duchas, hasta que su JAVOn 
resbaló y tropezó con él. Hasta el día de hoy no 
logra pararse, y la caída lo ha dejado con serios 
problemas mentales. D/S: diciendo incoherencias 
en ciencias físicas y astronómicas. B/C: desde que 
vimos tus incoherencias y taldos supimos que 
eras especial; poco a poco nos fuimos encantan-
do con tus extraños gustos y comportamientos, 
también nos dimos cuenta que lo racional no lo 
tienes familiarizado, pese a ello, siempre te he-
mos querido.



           
           

Anuario 2008

           
          

Anuario 2008

Nombre: Nicole Soledad Sepúlveda Palma
Edad: 18 deportivos y alegres años. 
(A/C): 4 rellenitos + 9 deportivos + 1 enamora-
do y macabeo año.(A): Col, colsii, colsita, coli-
flor, colcha, roncha, gorda. (F/T): Gordo te amo!, 
oye cachai que…, diego mi plata, oye las llaves, 
pero nico, wUoOo! (S/F): Ser tenista profesional, 
tener una cancha de tenis portátil, tener nanas 
normales. (R/U): Un peña de bolsillo, auto pro-
pio, un traductor de ingles, un hermano menos 
chamullento, una risa normal. (N/V): Sin peña, sin 
auto, enojada, pasando la casa, entendiendo a la 
mini miss, sin pelear por plata con su hermano. 
(L/U): En cualquier parte con peña, en el club, co-
miendo en los recreos, jugando tenis con peña, 
en preu. (T/I): Casi acuchillar a su nana cuando 
chica, que su hermano haya sido su compañero 
casi toda su vida. (M/C): Que se le hayan caído 
las 30 lucas que le regalaron para su cumpleaños. 
(V/A): Esta alegre amiga nació en la jungla donde 
le gustaba mucho el poder, por esto conquisto al 
poderoso LEOn, pero un día este quedo PATO y 
nicole se alejó rápidamente, llego un 18 a Chile 
donde se perdió en una PEÑA quien la atrapo y la 
enamoro, ahora se encuentra muy feliz junto a él. 
(D/S): Entregando cariño y vida sana en Fonoau-
diologia. (C): Amiga, tu forma de ver la vida a sido 
siempre un ejemplo para nosotros, nos has de-
mostrado que siempre vas a estar ahí cuando te 
necesitemos, gracias por ser incondicional, siem-
pre estarás en nuestros corazones y te deseamos 
todo el éxito en este nuevo camino. Te queremos 
mucho… tu curso y tus amigas.

Nombre: Roxana Renée Vásquez Quiroga
E: 18 deportivos años. A/C: 3 futbolistas + 11 
scoutivos años. A: chana, roxy, roxanita, chica, 
chanis, chanita. F/T: no he entrenado, me come-
ria un..., nos vamos con mi vieja, estoy chata, me 
va a ir mal en campeonato, voy a stgo, vamos al 
buró S/F: tener una hermana. R/U: una patrulla 
de bolsillo, tiempo para entrenar bicicross. N/V: 
entrenando, sonriendo, con el pelo suelto, con 
aros, con maquillaje, sola, sin la crespa, sin frac-
turas L/U: en su casa, donde la crespa, en el pa-
tio con la Sabat y la Fischer, en scout. T/I: que le 
pegaran para quitarle la colación, que llamaran a 
sus papas por que jugaba a la pelota, ser yuyina 
por siempre. M/C: demasiada afición al depor-
te. V/A: andando en su caballo negro, mientras 
passiaba por mexico comiendo nachos, la detuvo 
un milico que leía como agua para el chocolate. 
Aburrida de leer decidió pasear a su galgo el cual 
la arrastró hasta el gimnasio, de donde salió muy 
adolforida. Actualmente se le ve muy feliz en 
disney conociendo a miki. D/S: pasándolo bien y 
haciendo de las suyas en odonto. C: amiga eres 
una personita muy especial, de esas que marca 
la vida de los demas.. gracias por todas las cosas 
lindas q nos has entregado y por estar siempre 
ahí. Te deseamos lo mejor para tu futuro. Besos. 
Tus amigas!, chomberos IIºA 2006
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Nombre: Catalina Alejandra Valeria Gutiérrez. 
Edad: 18  relajados y ñublenseados años. 
A/C: 1 ponceado + 1 relax- años. Apodo: Catava, 
Katurra, Cata Valery, Katinca, Valeria  F /T: Ven-
tana!, Es que mi tía se murió, Adivina dónde fui 
ayer, Mi hermana esta en Chillán, me duelen los 
ojos S/F: pololear con Ever Cantero, vivir en Stgo, 
hablar con el gitano, irse de intercambio, que 
lleguen sus zapatillas skechers, tener vidrio en la 
ventana de su pieza R/U: 1 polera de Ñublense, 
entradas al estadio, resptas PSU de mate, free 
pass ilimitado al Balma, un Leo en Chillán. N /V: 
en mate plus, sin hablar de Ñublense, con la boca 
cerrada, en butaca, disertando, sin JP y Nacho jo-
teándola. L/U: en el estadio, en la Esc. de verano. 
T/I: ser mordida por un Pastor Alemán. M/C: to-
mar una foto en clase de Tuco, Pelar a la gente con 
ella al lado V/A: Interesada por el descubrimiento 
y la aventura, quiso conocer las costumbres de 
los “Huasos” de la zona, pero sus ganas iban más 
allá y se atrevió a dar un gran salto, llegando así a 
la ciudad Vietnamita de “Saigón”, esta no le causó 
impresión y volvió a explorar Chile, junto con un 
“Economista”  y un “Militar”, pero se estreso de 
ellos y quiso explorarlo sola. D/S: Ser ingeniera en 
biotecnología de la Chile  – B/C: Cata, eres de los 
amigos que no se olvidan. Por favor  nunca dejes 
de dar al mundo esa hermosa sonrisa.

Nombre: Daniela del Pilar Utreras Salgado
E: 18 coquetos y risueños años A/C: 4 tiernos+2 
enamorados y sometidos+1 revolucionado año. 
A: chica, chiquiturri, chiquibombi, chiquiwawi, 
chiquilin, chica bratz. F/T: aaiii!; pucha; dímelo; 
Júralo; esto es una broma; ¿Cuál es tu proble-
ma?; estoy fétida; estoy a dieta; me encanta ese 
pendejo; maldito preu.. lo odio S/F: ganar el ani-
versario; ser fotogénica; cantar bien; representar 
su edad; que no le pidan el carnet en un Pub R/U: 
maquillaje eterno; comida sin calorías; una cuen-
ta en el casino; una voz afinada; un mino de su 
edad; una Paula de bolsillo N/V: sin estuco; sin 
saltar por la sala; sin un rollo amoroso; tirando 
una talla buena; cantando afinada; sin ahogarse 
cuando se ríe; cumpliendo una dieta; sin jotear-
se a un pendejo; sin dolor de wata; L/U: en el 
msn; afuera del preu; corriéndose de clases para 
tomar sol; en el suelo T/I para pedirle su primer 
beso le dijeran: te quiero dar un calugazo M/C 
bronco...V/A Cuando pequeña a nuestra amiga 
le gustaba escuchar las canciones de cachureos, 
sobre todo las de don WALO, pero al crecer hizo 
amistades con un HUASO que la llevo a dar un 
paseo a PICHICHIlemu, ahí estuvo perdida unos 
años, hasta que un CUBAno la invito a una fiesta 
de GALAZ, a la que fue constantemente por unos 
meses, actualmente se le ve feliz disfrutando de 
su soltería. D/S coqueteando con los chicos de 
fonoaudiología en la u de Conce. B/C No existen 
palabras para describir tu gran amistad. Tu siem-
pre tan tierna, carismática, preocupada por tus 
amigos. Eres una amiga, a la que es imposible no 
querer y con quien se debe compartir hasta los 
últimos minutos para darse cuenta que en la vida 

existen cosas bonitas,y que tu eres una de ellas. Mucho éxito en todo te queremos demasiado. Tu curso,IV°E,  
II°D 2006 y tus amigas que te adoran.  
       



Nombre: Germán Eduardo Venegas Tirado 
Edad: 17 años formando léxico: “discrepo”  
A/C: 2 puntuales años (MENTIRAA!) Apodo: Ger-
main, Abuelito, Gervasio, Jerson – F/T: uy! Me le-
vante pensando que tenía que devolverte…, Lle-
go en 5 minutos más, Ese médico es muy $••#ón, 
Estoy low batery, es como muy genial  S/F: volver 
a gritar Nerón, que el colegio este al lado de su 
casa, que LA SERENA se llame sólo SERENA y que 
los arquitectos ganen plata  R/U: un despertador, 
lápices para subrayar,  un solarium, crema quita 
espinillas, un Nerón nuevo, ropa de joven, un 
“mesón de ñeco dentro de su casa, un cuader-
no de caligrafía N/V: hablando sin su diccionario 
mental, con alguien en su casa; sin la cata  L/U: 
en clase de historia, en su casa, en el veterina-
rio (ooh! Ya no) T/I: ver una como mataban a 
una ballena varada en la playa M/C: Mentirle a 
su mamá, diciéndole que estaba en el colegio. 
Que su hermano se haya perdido. V/A: la histo-
ria cuenta que fue atraído por una “santa” en 
los tiempos de Jesús, pero llegando los tiempos 
modernos se dio cuenta de que el “inglés” era lo 
suyo, y de ahí en adelante, el rastro de su corazón 
está perdido. D/S: arquitectura (y no morirse de 
hambre) B/C: Germán, esperamos que te decidas 
por lo que realmente te hace feliz, te deseamos 
lo mejor y te queremos mucho, tus compañeros 
de fila y Cata.

Nombre: Antonio Rodrigo Vicencio Betanzo. 
F/T: ¿Está pelao Molina?. Y puteadas varias de lar-
ga duración y grueso calibre. A: 18 canosos años. 
A/C: 1 vago + 1 operado. S/F: Tener un corazón 
digno. Conocer a Jesús en persona. Que Elmo tra-
baje. R/U: Un corazón humano. Una llave. Ropa 
en buen estado. Tinte para el pelo. N/V: Sin dor-
mir en clase. Con el pelo lais. Sin hacer ensayos. 
Con nota bajo 7 en mat. Sin el apoyo de la tía Vivi. 
Sin reírse de todo. Hablando formalmente con un 
profe. Con un corazón bueno. M/C: Decirle a la 
tía Diana: “¿Está pelao Molina?”. T/I: Las canas. 
Los zombies. L/U: En el doctor. En conce. En Ar-
gentina para el 18. V/A: Nuestro querido amigo 
se encontraba vagando por la vida hasta que se 
le apareció la Virgen MARIA, de ahí en adelante 
comenzó a inTEREsarse por la religión pero no se 
le dejaba entrar por su mal corazón.
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¡Felicidades
Colegio Seminario

Padre Alberto Hurtado! 
A ti…

… y a tus generaciones.
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