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Mensaje Rector

Un año pleno de vida
“Lo que el mundo moderno espera para reconocer a Cristo, 

es ver la vida de Cristo reproducida en nuestras vidas” 
San Alberto Hurtado 

(1901-1952)

Pbro. Enrique Knothe Badillo
Padre Rector

He querido saludarlos en este momento 
propicio, en que la reflexión se inunda de 
sensaciones contradictorias por un año 
que podríamos llamar “Año de la Vida”. Año 
pleno de dolores y alegrías, consolidando 
la esperanza a la que solidifica la fe. Todos 
hemos vivido diferentes situaciones que 
cuesta comprender, pero que al superarlas 
y continuar el camino, quedan en el paisaje 
de la historia y heredan un aprendizaje 
concreto y fundamental que siempre estará 
lleno de luz o en camino a ella.

Un terremoto doloroso, lamentable, 
pero con el que se puede hacer el parangón 
con la educación; pues demostró al 
chileno su capacidad resiliente que se 
reflejó en las propias familias del colegio. 
Una partida tortuosa que fue tomando su 
velocidad ideal y hasta con más fuerza y 
entusiasmo, sobre todo por las ganas de 
alumnas y alumnos de ponerse al servicio 
del más necesitado.

Muerte hacia la VIDA de Bruno, la 
muerte de seres queridos de varios 
miembros de nuestra comunidad; lec-

ciones maravillosas en el dolor que nos 
hizo consolidar nuestro compromiso de 
pertenencia al colegio, madurar en la fe 
y ofrecer con amor la propia vida por dar 
vida a los demás. Una enfermedad cer-
tera y poderosa que me hizo, también, dar 
mayor sentido a mi pastoreo y por el que 
se ha puesto a prueba todo un sistema que 
con la generosidad infinita de personas 
con una real vocación y cariño al colegio, 
han sabido manejar excepcionalmente. 

Y con todo, nuestro colegio mejora 
más y más. Crece y se transforma. Busca 
y descubre. Vive su verdadera esencia 
porque se sabe imperfecto y busca 
la santidad mediante el único camino 
posible: El que lleva a Cristo.

Abramos el corazón a la real dimensión 
de la esencia del Colegio Seminario 
Padre Alberto Hurtado. A la calidad de 
sus profesionales, al compromiso de sus 
familias y a la alegría de sus alumnos. 
Sigamos en este camino formando a 
líderes cristianos, siendo consecuentes 
con la verdad, la justicia y el amor.
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Mensaje Obispo

Bienaventuranzas de Jesús, promoviendo el 
sentido nuevo de la existencia, que lleva a 
pensar, querer y actuar, según el Evangelio 
es la clave de las normas educativas que 
conducirán a las metas finales y a la calidad 
educativa del colegio de Iglesia. 

Por eso, nuestro colegio tiene como 
misión fundamental proponer a la persona 
de Jesucristo, como la única alternativa válida 
que eleva y ennoblece a la persona humana, 
dándole su auténtico valor, como la mejor 
noticia para la humanidad. La calidad de la 
educación hurtadiana, por lo tanto, será 
medida por su capacidad de guiar explícita 
y conscientemente hacia la concepción cris-
tiana del hombre, en estrecha comunión e 
iluminada por el Magisterio de la Iglesia, 
expresada en los múltiples documentos oficia-
les emanados desde la Santa Sede, Concilios 
y Sínodos, legítimamente convocados y pro-
mulgados por los pastores de la Iglesia.

Al disfrutar de las memorias que nos regala 
este hermoso Anuario 2010, recordemos una 
vez más que la genuina exigencia para alcanzar 
una “gestión educativa de calidad”, nos propone 
un gran desafío, nos cuestiona, y nos invita a 
la renovación. Sin embargo, nunca podemos 

perder de vista nuestra identidad fun-
damental, pues nuestro emblemático 
colegio Diocesano de Chillán no puede 
simplemente adaptarse a la realidad 
del mundo contemporáneo, sino 
que debe ser siempre una propuesta 
profética, fundada en el proyecto de 
Dios, manifestado en la persona de 
Jesucristo, a ejemplo de nuestro santo 
patrono San Alberto Hurtado.

Querida familia educativa del Colegio 
Seminario Padre Alberto Hurtado, me dirijo 
a ustedes en este saludo, en la alegría de los 
recuerdos que nos brinda este Anuario 2010. 
Sus páginas son testimonio de que cada día 
del año que se termina ha sido intensamente 
vivido por ustedes, entre gozos y esperanzas, 
con un esfuerzo personal y comunitario para 
alcanzar la excelencia en todo.

En los últimos años hemos escuchado mucho 
sobre la necesidad de alcanzar una gestión edu-
cativa de calidad en todas las instituciones de 
educación. Ello ha llevado, también, a nuestro 
Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado a dar 
pasos en la optimización de sus servicios a la 
comunidad hurtadiana. Por ello, en todos los 
ámbitos de la formación académica, deportiva, y 
extraprogramática, la atención se pone en la bús-
queda de la excelencia y la calidad, mostrando 
valiosos frutos del esfuerzo de muchos.

Para nosotros, es fundamental recordar 
siempre que la calidad educativa de un cole-
gio de Iglesia se mide por el grado de adhesión 
al proyecto educativo católico, donde Cristo 
el Hombre perfecto, es el fundamento en que 
todos los valores humanos encuentran su rea-
lización y plenitud. Vivir en el espíritu de las 

Hacia una gestión 
educativa de calidad

† Mons. Carlos Pellegrin Barrera
Obispo de Chillán

Directorio Fundación Educacional Padre alberto hurtado

 Sr. Patricio de la Fuente Encina Sra. Regina Serrano Gallegos Sr. Jorge López Sepúlveda Sra. Erika Kaiser Maltes Pbro. Nelson Jara Adasme 
 PrESiDEnTE DirECTorA DirECTor DirECTorA DirECTor 
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Hitos

opH CHiLLán
La escuela Paul Harris, ubi-
cada a 12 kilómetros de 
nuestra ciudad quedó como 
nueva, y por supuesto los 
niños del lugar disfrutaron 
de las actividades veranie-
gas preparadas por nuestros 
alumnos, profesores y apo-
derados para la operación 
Padre Hurtado Chillán.

opH ALto BioBío
Cerca de 50 jóvenes de nues-
tro colegio, alistaron sus mo-
chilas rumbo a la operación 
Padre Hurtado 2010 en Alto 
Bío Bío para construir y repa-
rar, además de  templos, ilu-
siones, esperanzas y un espí-
ritu solidario que sin duda los 
marcará para siempre.

terremoto
8.8 grados en la escala de 
Richter, marcó el gran terre-
moto del 27 de febrero que 
dejó a miles de familias en la 
calle y centenares de perso-
nas partieron al encuentro 
del Dios Vivo. Sin embargo, el 
espíritu de solidaridad no tar-
daría en aflorar desde lo más 
profundo de cada chileno.

CArAvAnA SoLidAriA
Bajo la consigna “Levantemos 
Chile” y gracias a la colaboración 
de toda una comunidad, partió 
la “Caravana Solidaria”. Quincha-
malí, San Ignacio, Villa Jesús Niño, 
Portezuelo, Quirihue, San Nicolás, 
ninhue, San Fabián y Bulnes, fue-
ron los sectores y parroquias be-
neficiadas con la ayuda reunida 
los días siguientes al terremoto.

SoLidAridAd nACionAL
Camiones cargados con en-
seres, materiales de cons-
trucción, ropa y alimentos, y 
una delegación de la Región 
Metropolitana (Vitacura), 
llegó hasta nuestro Colegio 
que sirvió como centro de 
acopio para luego distribuir 
la ayudar a los damnificados 
de Ñuble tras el Terremoto. 

primer díA de CLASeS
El 30 de marzo se dio inicio de-
finitivo al año académico 2010 
y más de un 90% de los alum-
nos llegaron el primer día de 
clases. Se realizó un simulacro 
de emergencia y cada alumno 
se dirigió hasta su zona de 
seguridad junto a sus profe-
sores, cumpliendo con el Plan 
de Seguridad Escolar 2010.

domingo de rAmoS
La Semana Santa, comenzó este 
año el 28 de marzo con el Domin-
go de Ramos que tuvo lugar en el 
estacionamiento de nuestro co-
legio. La ceremonia, fue presidi-
da por el Sacerdote Héctor Bravo 
y tras la bendición de los olivos 
se realizó una procesión hasta 
el Centro Cultural y Deportivo 
donde tuvo lugar la Eucaristía.

prevenCiÓn de rieSgoS
A pesar de que el edificio 
del Seminario Padre Alberto 
Hurtado no sufrió daños es-
tructurales tras el terremoto, 
profesores, administrativos y 
funcionarios en general to-
maron precauciones y reci-
bieron de parte de especialis-
tas una charla de prevención 
de riesgos en el Aula Magna.

 enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
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Primer Semestre

díA deL ALumno
Liturgias en ambos ciclos, un 
desayuno especial y activi-
dades recreativas marcaron 
el día del alumno en nuestro 
Colegio. El ingreso al esta-
blecimiento, media hora más 
tarde y vestidos con ropa de 
color, fue el comienzo de una 
jornada dedicada a los pro-
tagonistas de la educación.

SemAnA SAntA
Por la noche del Jueves Santo, 
la comunidad hurtadiana se 
reunió a celebrar la Eucaristía 
que evoca la Última Cena que 
Jesucristo compartió junto a 
sus apóstoles. El lavado de pies, 
la Vilgilia, el Retiro y la Misa 
de Resurrección marcaron el 
recogimiento de las familias 
del Colegio en Semana Santa.

CertifiCACiÓn
Con uno de los promedios 
más altos, nuestro Colegio 
obtuvo por tres años la Cer-
tificación de Calidad de la 
Gestión Escolar, que otorga 
Fundación Chile luego de un 
exhaustivo y profundo análisis 
de todos los aspectos invo-
lucrados en la gestión de un 
establecimiento educacional.

pAuLo gArCeS
Gritos y ovaciones recibió 
la estrella del fútbol profe-
sional Paulo Garcés, arque-
ro titular de la Universidad 
Católica, quien llegó hasta 
el Centro Cultural y Depor-
tivo de nuestro Colegio a 
ofrecer a los alumnos una 
clínica deportiva y la exhi-
bición de “Keeper Kombat”.

medio AmBiente
Con actos simultáneos en los 
tres edificios de nuestro co-
legio, se celebró el Día Inter-
nacional del Medio Ambien-
te. Con el ánimo de preservar 
nuestras especies, los alum-
nos del Taller de Vida Silves-
tre plantaron dos canelos 
en los jardines del Colegio.

frAnCiSCo CoLomA
Tras cuarenta años al ser-
vicio del Colegio Seminario 
Padre Alberto Hurtado y 45 
como docente, Francisco 
Coloma Valdivia recibió una 
emotiva y multitudinaria 
despedida por parte de quie-
nes durante años fueron sus 
amigos, colegas y alumnos.

díA deL trABAjAdor
Los 205 funcionarios cele-
braron el día del trabajador 
el jueves 6 de mayo después 
del horario de clases. En la 
oportunidad, se premió por 
primera vez a los destacados 
por sus pares y por los direc-
tivos a través de la Política 
de Perfeccionamiento e in-
centivo a la Calidad Docente.

ASH QuiriHue
Cerca de 70 hurtadianos, 
dedicaron todo un día a re-
vestir viviendas de emergen-
cia, embellecer a dueñas de 
casa y entretener a niños y 
adultos con juegos, tocatas, 
relajación, baile entreteni-
do y ayuda espiritual en la 
Acción Solidaria Hurtadia-
na realizada en Quirihue.

tALLereS pArA pAdreS
Distintos temas fueron abor-
dados durante el desarrollo 
de este año en los Talleres 
para Padres. Las charlas, 
organizads por la Coordina-
ción de orientación y dic-
tadas por profesionales de 
nuestro colegio, convocó 
a todos los apoderados de 
nuestro establecimiento. 

eduArdo CAviereS
El Premio Nacional de His-
toria 2008, Eduardo Ca-
vieres, dictó una Clase 
Magistral en nuestro Co-
legio en el marco de las 
celebraciones del Bicente-
nario y del Encuentro Hu-
manista organizado por el 
Departamento de Historia.

 enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
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Hitos

expo voCACionAL
Hasta el Centro Cultural y 
Deportivo del Colegio, llega-
ron cientos de estudiantes 
interesados en decidir acer-
ca de su futuro laboral. Más 
de 30 prestigiosas casas de 
Estudio de Educación Supe-
rior y las Fuerzas Armadas 
se dieron cita en la Segunda 
Expo Vocacional Hurtadiana.

200 CueCAS
Las celebraciones del Bicen-
tenarios se vivieron “como 
Dios manda”. Doscientos 
pies de cueca, bailadas por 
etapas y por toda la comuni-
dad, marcaron el espíritu die-
ciochero en nuestro colegio.

fieStAS pAtriAS
Con alegría la comunidad 
hurtadiana se sumó a los fes-
tejos patrios y  celebraron “a 
la chilena” los 200 años de 
independencia en el colegio. 
Diversas actividades que in-
tegraron a los papás, estu-
diantes y todo el personal, 
marcaron las Fiestas Patrias.

30 AñoS ArkonteS
Con diversas actividades el 
movimiento Arkontes, “Pri-
meros en la fe”  de nuestro 
colegio celebró sus 30 años. 
Los festejos de los cerca de 
130 alumnos se extendie-
ron durante todo el mes con 
el fin de reforzar los lazos 
de unión y compañerismo 
de todos los integrantes.

Bruno riveri forAdori
Tras ser trasladado de ur-
gencia hasta la Clínica Las 
Condes en Santiago, falleció 
el alumno de Segundo medio 
D de nuestro Colegio, Bru-
no Riveri Foradori, dejando 
desconcertada a su familia 
y a todos los miembros de 
la comunidad hurtadiana.

AniverSArio 112
Con gran entusiasmo la co-
munidad hurtadiana celebró 
su Aniversario 112. Diversas 
actividades, en las que por 
supuesto fueron protagonis-
tas los estudiantes, se reali-
zaron para festejar el cum-
pleaños de nuestro Colegio.

AvAnzAdA opH 2011
Jefes Generales y coordi-
nadores de la oPH 2011 
llegaron hasta Quirihue y 
Cato para verificar en te-
rreno las necesidades de 
ambos sectores. Ambos lu-
gares, fueron selecciona-
dos para desarrollar la acti-
vidad solidaria del verano.

viSitA SoLidAriA
Para finalizar las actividades 
propias del aniversario, qué 
mejor que plasmar en terreno 
el verdadero espíritu del Padre 
Hurtado. Visitas solidarias en 
distintos hogares de ancianos y 
niños dejaron en claro que los 
hurtadianos “mojan la cami-
seta” cuando se trata de ayu-
dar y aprender de los demás.

CAmpAñA de LeCturA
Vestidos de personajes de 
cuentos, alumnos del Primer 
Ciclo recorrieron desde 5º 
hasta IVº medio para invitar 
a sus compañero a leer. Con 
marca páginas de regalo mo-
tivaron a todos destacando la 
importancia de éste hábito.

 Julio Agosto Sept embre Octubre noviembre diciembre
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Segundo Semestre

CopAS pAdre HurtAdo
Este año, se celebraron las 
Décimas olimpíadas Depor-
tivas Escolares “Copa Padre 
Hurtado 2010”. La actividad 
fue auspiciada por primera 
vez por el Gobierno Regio-
nal, gracias a un proyecto im-
pulsado por la Coordinación 
de Deportes y el Club De-
portivo de nuestro colegio.

enCuentroS
Cerca de 130 estudiantes de 
distintos colegios de Chillán 
se reunieron y debatieron 
en el Encuentro de Cien-
cias. Por su parte, el octavo 
Encuentro Humanista que 
organiza el departamento 
de Historia convocó a 13 de-
legaciones estudiantiles de 
distintas ciudades del país.

díA deL profeSor
Con ceremonias y reconoci-
mientos de parte de sus alum-
nos y del Colegio en general, 
los profesores celebraron su 
día. Recibieron homenajes es-
peciales quienes durante años 
han dedicado su vida como 
docentes del Colegio Semi-
nario Padre Alberto Hurtado.

murAL BiCentenArio
“Padre Hurtado, Ñuble y 
Bicentenario”, es el nom-
bre del mural creado por el 
profesor plástico hurtadia-
no, Julio Utreras Rojas y que 
fue confeccionado con la 
ayuda de ocho alumnos del 
taller de pintura “Encontrar-
te” de nuestro Colegio en 
homenaje al Bicentenario.

ConfirmACioneS 
Un centenar de jóvenes de ter-
cero medio recibieron el Sa-
cramento de la Confirmación 
de manos del obispo de la 
Diócesis de Chillán, Carlos Pe-
llegrin. La ceremonia se realizó 
en el Centro Cultural y Depor-
tivo y todas las familias hur-
tadianas acompañaron a sus 
hijos en este importante paso.  

ConCiertoS de primAverA
Durante tres jueves consecu-
tivos, se presentó la orquesta 
de Cámara hurtadiana, inter-
pretando diversas composicio-
nes de música docta. Este año 
participó también la orquesta 
de Cámara “Armonia”, invita-
dos por el profesor Fernando 
Cifuentes en los ya tradiciona-
les “Conciertos de Primavera”.

3º feStivAL miSionero
La tercera versión del Fes-
tival Misionero Hurtadiano 
que organiza nuestro colegio, 
reunió a los cantantes de co-
razón de nuestra provincia. 
Una vez más participaron es-
tudiantes en las categorías 
infantil y juvenil, quienes ofre-
cieron sus melodías al Señor.

meS de mAríA
A partir del 8 de noviembre 
y hasta el 8 de diciembre, 
como cada año, nuestra Igle-
sia chilena, celebró el Mes 
de María para honrar y re-
cordar a la Madre de Jesús. 
Cada Ciclo, veneró a la Vir-
gen rezando cada mañana y 
participando de una liturgia.

premiACiÓn
En una ceremonia que re-
unió a gran parte de la 
comunidad hurtadiana, se 
premió a los estudiantes 
que se destacaron en dife-
rentes áreas y acles cultu-
rales durante el año 2010.

LiCenCiAturA
Una vez más, nuestro Centro 
Cultural y Deportivo estuvo 
repleto por la comunidad 
hurtadiana, quienes despi-
dieron a los estudiantes de 
Cuarto Medio en la emo-
tiva Licenciatura en la que 
se les brindó los mejores 
deseos en el camino que 
emprenderán en su futuro.

 Julio Agosto Sept embre Octubre noviembre diciembre



10
Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado

primer Ciclovicerrectoría Académica

Claudia Bravo, Pamela Möller, Paula Cid, Germán ortega

Nuestra misión como educadores, es lograr que  
todos los alumnos aprendan, que cada uno de ellos  
desarrolle  sus potencialidades;  el foco de la  educación 
hurtadiana está centrado en el aprendizaje integral, es 
decir, cognitivo, social, emocional espiritual y valórico.  
Nuestros estudiantes  aprenden a leer, a escribir, sumar 
y restar, pero también a trabajar con sus pares, en 
forma rigurosa y responsable.  Además  hacen depor-
tes, tocan instrumentos, aprenden un idioma y lo más 
importante, desarrollan el espíritu solidario.

Ellos se convierten en el centro de todo el queha-
cer educativo, el currículo del colegio está centrado 
en el alumno, lo que implica una relación básica 
de respeto por él, por su ritmo de aprendizaje, sus 
intereses, motivaciones, afectos, destrezas y limita-
ciones, es decir, el respeto por su individualidad.  

El colegio Seminario Padre Alberto Hurtado,  es 
un lugar seguro y acogedor, permanentemente está 
abierto a la comunidad  para vivir experiencias educa-
tivas de excelencia.  Es un espacio atractivo y alegre, 
donde no hay cabida a las faltas de respeto.  Tenemos 
altas expectativas en todos los estudiantes, exigiéndo-
les al máximo de sus capacidades,  acompañándolos 
en su formación integral y considerando la diversidad 
como parte de la riqueza humana, que debemos aco-
ger y atender como seres únicos e individuales.

Los docentes se centran en el logro de apren-
dizajes de todos los alumnos,  y para ello están 
en permanente evolución académica. Existe 
un plan anual de mejoramiento, se establecen  
metas de aprendizaje y  un sistema de monito-
reo y evaluación permanente.  Ésta, se considera 

un elemento fundamental para el  aprendizaje, 
no para enjuiciar o calificar, sino como un meca-
nismo para identificar y tomar conciencia de lo 
que se ha logrado y lo que falta aún por mejorar. 
La enseñanza y el aprendizaje se centran en el 
desarrollo de habilidades de pensamiento y en la 
comprensión  de las relaciones dinámicas entre 
los contenidos curriculares y la vida real.

En síntesis, la “educación hurtadiana” es integral, 
queremos formar buenos ciudadanos, cristianos, 
líderes, y para ello ofrecemos  actividades artísticas, 
deportivas, culturales, y  de formación, que elevan los 
intereses y talentos de nuestros alumnos.  

no es tarea fácil dotar a nuestros estudiantes de 
las herramientas necesarias para enfrentar las exi-

gencias que nos demanda el mundo de hoy, más aún, 
si nuestra pretensión como colegio es el desarrollo 
de capacidades, talentos y valores que, sumados, 
dan como resultado la excelencia humana. Además 
necesitamos la estrecha relación de cooperación y 
apoyo mutuo de parte de la familia. 

Pero estamos claros que quien nos guía en lo fun-
damental de nuestra vida institucional, de nuestros 
corazones y espíritu, es el Padre Alberto Hurtado, 
amante de Dios y Jesucristo, modelo de cada uno 
de los integrantes de nuestra comunidad.  Al encon-
trarnos diariamente con su figura en las puertas de 
nuestra institución, sabemos lo que él representa 
para cada uno de nosotros, él es el sello que nos 
distingue y nos lleva seguros y confiados a enfrentar 
todos los desafíos que nos depara el futuro.

Educación integral…
Educación hurtadiana.

Pamela Möller Fréraut / Vicerrectora Académica

“para formar, amar. Quien no ama, que no pretenda formar”. (San Alberto)

“Y, no lo olvidemos, queramos o no… tenemos un destino eterno, y de nosotros depende que 
muchos vayan o no vayan. un alma de apóstol que quiera tener la inmensa labor de transformar 

espiritualmente esa comunidad en que vivimos.” (San Alberto)
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primer Cicloprimer Ciclo

Querida Comunidad Hurtadiana
Seguramente este año 2010 será recordado por los 

grandes sucesos vividos como país, entre ellos, los prove-
nientes de la naturaleza, que en su momento nos trajeron 
dolor y desconcierto. Hoy miramos a la distancia y nos 
cuesta aún asumirlo. También ha sido un año de alegrías 
y esperanzas, como fue, por ejemplo, la participación 
de nuestro país en el mundial de fútbol en Sudáfrica.

Cuando nos preparábamos para concretar varios 
eventos de la conmemoración del Bicentenario de 
nuestra Independencia, nos encontramos nueva-
mente como país frente a una inesperada tensión 
y vigilia por lo ocurrido a  nuestros hermanos mi-
neros en la mina San José.

En consecuencia, nos asiste la gran interrogante 
¿qué podremos sacar de todo esto? Probablemen-
te podemos decir, desde la mirada evangélica de 
nuestro Santo Patrono San Alberto Hurtado, que 
ha sido una visita de Dios a nuestra patria. 

¿Y qué nos trae esta gran visita? Podría-
mos expresar varias cosas. Por ejemplo, 
que han sido muchas las oportunidades 
para reencontrarnos como familia, ami-
gos, hermanos, compatriotas y miembros 
de la comunidad universal.

Han sido oportunidades para valorar 
lo que realmente perdura y, a la par, la 
ocasión  para orientar a nuestros queri-
dos niños en el aprendizaje de  que lo 
más valioso que poseemos es  la vida 
que Dios nos ha dado.

Esta visita de Dios no puede pasar 
desapercibida en nuestra comunidad 
escolar hurtadiana, pues es la opor-
tunidad para renovar nuestro com-
promiso con la vida, para identifi-
car con mayor claridad lo que nos 
acerca o nos aleja de Dios y del 
prójimo. Pero, sin duda,  es la 
gran oportunidad para enmen-
dar los rumbos que pudieron 
desviarse y dar gracias a Dios 
por poder seguir educando 
en nuestro rol de padres y 
como profesores a nuestros 
niños y jóvenes.

Educación integral…
Educación hurtadiana.

Norma Castro Rubilar 
Directora Primer Ciclo



12
Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado

primer Ciclo

Pre Kinder “A”

Pre Kinder “B”

1º  Fila: José Ignacio Mellado Costa, Cristóbal Iraira Reyes, Francisco Lama Méndez, Matías 
ramírez Caro, Vicente ramos Hellman, rafael Gutiérrez Cárcamo, Lukas rojas Grangetto, Joaquín 

Parra Sánchez, Lucas Gebauer Molina, Francisco Rodríguez Merino, Diego Friz Gianelli. 

2º Fila: Trinidad Pérez Sandoval, Julieta Morales Soto, Martina Curilen Pérez, Catalina ramírez Baeza, 
Valentina Flores Mardones, Renata Henríquez Durán, Florencia Carillo Hermosilla, Catalina Navarrete Grau, 
Constanza ríos romero, Josefa Chavarría Marín, Francisca Candia Hormazábal, Sofía Valdés Carreño.

Ausentes: Renato Caroca Bonometti, María Luisa Castillo González, Gonzalo Cocio Cornejo, José Miguel 
Gallardo Guzmán, Matilde Vielma Peredo.

educadora de párvulos: Claudia Andrea Barrios Novoa.

Asistente de párvulos: María del Carmen Parada Godoy.

1º Fila: ignacio Bustos Venegas, rodrigo Yevenes Fraga, Maximiliano Clavería Sánchez, rafael 
Enríquez riquelme, Benjamín Arias rivera, Maximiliano riquelme Baeza, raúl rosado Carrasco, 

Agustín Muñoz Von Stillfried, Benjamín Junemann Vielma,  Daniel Pacheco Dassonvalle.

2º Fila: Francisca Muñoz0 González, Sofía  Farran Cid, Carmen Gloria Lípez Concha, Martina Betanzo 
Godoy, Amparo Vera Monsalve, Mª Gracia Cabrera Cabezas, Antonella Parraguez Aldea, Isidora Gallegos 
Fuica, roció Jiménez Cárcamo, roció Aparicio Yánez, Tamara Soto rojas, Florencia Sandoval Chavarria, 
Consuelo Rebeco Méndez, Antonia Acevedo Luengo.

Ausentes: Martín González Méndez, Josefa Guiñez Larrain.

educadora de párvulos: Gisella Jarpa Riveros.

Asistente de párvulos: Marcela Díaz Clavería.
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Pre Kinder “C”

Pre Kinder “D”

1º Fila : Manuela Chillian Dominguez,  Alondra Jimenez orellana, Camilo Torres Gajardo, Matías 
Avila Lagos, Sebastián Sánchez Rebolledo, Christian Rodríguez Coloma,Benjamín Navias García, Paula 

Candia Núñez,Carolina Escalona Villegas.

2º Fila: Macarena Gutierrez reynero, María Jesús rodrìguez Ganiffo, Carolina Muñoz Lagos, ignacia 
Vera Uribe, Francisca Soto Sepùlveda ,  Sofía Garcés Venegas, Claudia Uribe Palma, Dominga Correa 
Guzmàn, Isidora Palacios Inostroza, Martina Ferrada Zambrano, Camila Rodríguez Coloma.

Ausentes:  Vicente Allendes Miranda, Antonia Jungjohann Peñaranda, Vicente Placencia Agurto, Alonso 
Silva Calderón,  Martina Toledo  Castillo.

educadora: Andrea Torres Vera.

Asistente: Eliana Correa Durán.

1º Fila: Sofía Toro Pincheira, Florencia Muñoz Seguel, renata Goza López, Valentina Ávila 
Morales, Camila Barbieri García, Josefa Méndez López, Florencia Fuller Valenzuela, ignacia Keihold 

Pérez, Catalina Cartes Salazar, Javiera Sepúlveda Leiva, Josefa Cabezas Godoy.  

2º Fila: ignacio Jorquera Cuevas, Pablo Garrido González, José Miguel Esquivel Tapia, Matías Jara Villa, 
Francisco  De La Cruz León, Nicolás Silva Inostroza, Martín Vallejos Núñez, Benjamín Arellano Espinoza, 
Luis Felipe oyarce ramírez.

Ausentes: Manuel Celedón Silva, Josetomás Coloma Toro, Fernanda Palma Merino, Antonio Poblete Iob,  
Dannaee Suárez Zapata, Diego Yáñez Mora.

educadora de párvulos: Sra. Jimena Álvarez Concha.

Asistente de párvulos: Srta. Verónica Méndez Poblete.
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primer Ciclo

1º Fila: Francisca Cerda Acuña, Constanza Campos Arellano, Carla San Martín Cisterna, Consuelo 
Jiménez Apara,  Eduarda Barra Escalona, Paloma Martínez Leyton, Victoria Sepúlveda Muñoz, Antonia 

Gajardo  Bocaz, María  ignacia  Formas orellana.
2º Fila: isidora neira Sagredo, Pablo Parada Soto, Agustín osses Moncada, Alejandro Concha Acuña, 
Hernán Contreras Moreno, Benjamín Ruíz Bravo, Francisco Aroca Pezoa, Santiago Vera Palma, Francisco 
Andreu Zavala, Nicol Silva Inostroza.
3º Fila: Nicolás Díaz Poncell, José  Manuel Martínez  Vielma, Benjamín  Vallejos  Alegría, Mateo Urrutia  
Baldini, Pablo Valderrama  Facuse, Benjamín  Bravo  López, Joaquín  Lagos Jarpa, Fabián Contreras  Muñoz, 
Alfonso Contreras ortega, Pablo Costa reyes.

Ausentes: Trinidad  Molina Torres, Sebastián Leiva Jaramillo.
Profesor: Daniela Inostroza Salgado
Asistente: Jacqueline Domínguez León

Kinder “A”

1º Fila: Nicolas Arredondo Garrido, Javier Vasquez Beecher, Matias Luppichini Henriquez, 
Alonso Henriquez Cid, Maximiliano Toro Urtubia, Tomas Abuin Maureira, Andres Vielma San Martin, 

Benjamin Mora Acuña, Martin Caro Arias, Emilio Saldaña Martinez.
2º Fila: Vicente Espinosa Mackenna, Cristobal Yañez San Martin, Benjamin Mardonez De la Cruz, Natalia 
Sanchez rebolledo, Josefa Trujillo Machuca, Antonia Benavente Urrutia, Javiera Vargas Lopez, Antonia  
Parra Huichacura, Sofia Muñoz Guzman, renata Munita Prieto.
3º Fila: Florencia Contreras rodriguez , Sofia Sandoval rubilar, Florencia Arzola  Torres, Catalina Mendez 
Palma, Fernanda rosales Palavecino, Josefina  rebolledo Flores, Valentina  Bachmann Gazale, romina 
Vera Dominguez, Esperanza Monsalve Friz, Katalina Arriagada Moraga, Fernanda Pineda Velazco.

Ausentes: Josefina Cocio Cornejo.
Profesora: Sally Vivian Saavedra Needham
Asistente: Andrea Del Pilar Padilla Vasquez

Kinder “B”
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Kinder “C”

1º Fila: Felipe Leal opazo,  Víctor Muñoz León, Francisco Medina Becerra, Antonio Cares 
Silva, Pedro Marín Gallegos, Andrés Barraza Dughman, Luciano Vial Sandoval, Martín Ruz Núñez, 

Joaquín Valenzuela Castro, Martín Venegas Muñoz.
2° Fila: Florencia Moraga Barrenechea, Catalina ortega Díaz, ignacio Garrido González, Diego Lagos 
Vásquez, Diego Fuentes Caro, Francisco Millán ortiz, Clemente Dorner Solís, rodrigo Méndez Parra, 
Sofía Guerrero Cid, Antonia Sandoval Jarpa.
3° Fila: Catalina Sandoval Jarpa, Carolina Aranis Rodríguez, Carla Ramos Romero, Isidora Navarrete 
Carrasco, Josefa Hinostroza Flores, Trinidad Abasolo Hennig, Valeria Salinas Morales,  rocío Abarzua 
ramos, Florencia Gasaui Chacon, Josefa Mundaca Lagos.

Ausentes: Florencia Muñoz Sobarzo, Valentina Soto Victoriano 
educadora de párvulos: Mónica opazo Chacoff
Asistente de párvulos: Yine Molina Paredes

Kinder “D”

1º Fila: Christian Souto Roa, Francisco Romero Muñoz, Sebastían Daure Leiva, Ignacio 
Chávez Candia, Sebastían Fuentes Arias, Matías reyes Ledesma, Tomás rodríguez Acuña, 

Pablo Monjes Herrera, Agustín Landa Stevens, Matías Molina Lagos.
2º Fila: Mariana Ferrer Saelzer, Antonia Altimiras Gil, ignacio orellana Tolosa, Benjamín Molina 
Fernández, Cristóbal Torres Vidal, Benjamín ortiz Arevalo, Florencia Velásquez Vergara, Fracis 
Valenzuela Ramos, Paula Jiménez.
3º Fila: Catalina Suárez Hellman, Martina Araya Rivero, Catalina Gutíerrez Valenzuela, Silvia Lara Pereíra, 
Catalina Molina Zapata, Florencia Figueroa Ramírez, Paula Manrríquez Quintana, Viviana Medina Becerra, 
Josefína Grez Muñoz, Tamara Del Mauro Vejar.

Ausentes: 
educadora: María Eugenia Escalona Reyes.
Asisente: Gladys Mariangel.
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primer Ciclo

Primero Básico “a”

1° Fila: Samuel Bravo, Matthías Topp, Santiago Canseco, Benjamín Carreño, Sebastian 
Valenzuela, Alexis Bascuñan.

 2°Fila: Joaquín Godoy, Aldo Morales, Pedro Saldaña, Emilio Maturana, Diego Aguilera, Nikolás Ávila.

3° Fila: Cristóbal Canahuate, Nicolas Artigues, 
Felipe rodríguez, Josefina ortiz, Maria i. Gallardo, 
María E Romero.

4° Fila: Catalina Venegas, Constanza Smith, 
Francisca Neira, Javiera Buhring, Maria R. Cáceres, 
Antonia González.

5° Fila: Valentina Moraga, Fernanda 
Pedraza,Sofía Arriagada, Antonia Alzola, 
Giovanna Latorre.

Ausentes: Renato Espinoza, José Fuller, 
Florencia ortiz, Sebastian Sauerbaum, 
Emilia Valdes.

 Profesora: María Isabel Bello Medina

 Asistente: Antonieta Malverde Triviño

Primero Básico “B”

1º fila: Benjamín Carrillo, Benjamín Barrera, Andrés Burgos, Miguel Arias, Juan Carreño, 
Emiliano Figueroa.

2º fila: Sebastián Sánchez, renato Benavente, Mauricio ortiz, Alonso Jara, Fernando Lagos.

3º fila: ignacio San Martín, Hugo Benedetti, Diego Esparza, Benjamín Sáez, oscar ruiz.

4º fila: Antonia Yanine, Antonella rodríguez, Fernanda Pineda, Paula Yanine, renata Figueroa, Sofía González.

5º fila: Manuela García, Natalia Cartes, Martina Sepúlveda, Laura Villar, Antonia Compas, Francisca Rivas.

6º fila: Isidora Lanyon, Esperanza Acuña, Renata 
Souto, Sofía Velásquez, rocío Castillo.

Ausente: Clemente Troncoso Uribe.

Profesora: Rommy Schälchli Salas.

Asistente: Carola Rosales Molina.
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Formando Líderes Cristianos

Primero Básico “C”

1º Fila: Vicente prado San Martín, Joaquín  Cartes  ortiz, Cristóbal Bustamante Espinoza, 
Renato Valdés Carreño, José Emiliano Ferrada Zambrano.

2º Fila: Martín Alarcón, Benjamín Acuña, Fernando Herrera, Tomás Guajardo, Tomás rubilar.

3º Fila: Joaquín Sepúlveda, Benjamín Martínez, Benjamín Crisóstomo, Martín Daza, Benjamín Aranís.

4º Fila: Valentina Salcedo, Martina  Leal, ignacia Fuentes, Florencia Poblete, rocío Dinamarca, Josefina Pérez.

5º Fila: María del Pilar Lagos, Valentina Guillón, Michelle Blanc, Josefa Pardo, Amanda de La Cruz, 
Fernanda Espinoza.

6º Fila: Graciela Hirzel, Javiera Covarrubias, 
Soledad Lagos, Alanys Alegría, Belén Correa, 
Sofía Hormazábal.

Ausentes: Elías Nazal y Benjamín Rosales.

Profesora:  Mabel Soto Pacheco

Asistente: Carolin  Muñoz Maldonado.

Primero Básico “D”

1º Fila: Matías Sanhueza, Martín Buvinic, Ignacio Bengoa, Diego Aravena, Javier Molina, 
Agustín Sepúlveda.

2º Fila: Max Martínez, Juaquín Gutiérrez, Bastián Flores, Antonio Santibáñez, Armando Burgos.

3º Fila:  Felipe Flores, Vicente Palavicino,  Alfredo Díaz, raúl rojas, José Manuel Castillo.

4º Fila: Martina rojas, Francisca Constanzo, Geraldine Cazenave, Araceli orellana, Vicente Albornoz.

5º Fila: Ma. Ignacia Carvajal, Javiera Escalante, Antonia Sandoval, Kryshna Cerda.

6º Fila: Trinidad González, isabella riveri, 
Florencia Aspe, Romina Parada.

Ausentes: Antonia Sáez, José Ignacio, Santiago 
Urrutia.

Profesora: Natalia Segura Valeria

Asistente: Fabiola Correa Fuentes.
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primer Ciclo

segundo Básico “a”

1ºFila : Martín Soto, Joaquín Ramirez, Benjamín Saldaña, Matías Lemunao, Gustavo López.

2º eila: Gabriel Jófré, Joaquín Medina, iñaki Bocaz, rafael Aguirre, Tomás Vásquez.

3º Fila: Maximiliano Torrealba, Pablo rojas, rodrigo Manriquez, José Salazar, Mateo Jofré.

4º Fila: Javier Candía,Tomás ramirez, Viviana 
Candía, Franco Taylor, Maximiliano Bustos.

5º Fila: Rayen Ausset, Antonia Pinto, Isidora 
Muñoz, Francisca Gallegos, Sofía Acuña.

6º Fila : Javiera Venegas, Josefa León, Martina 
Carrasco, Cecilia Grez , Monserrat Trujillo, .

7º Fila: María Fierro, Francisca Muñoz, 
Gorety Mendoza, Javiera Vogel. 

Ausentes: José Aburto, Antonia Silva.

Profesora: Carmen Gloria Ferrada Macaya.

segundo Básico “B”

1º Fila: Andres Parada, Benjamin Higueras, Cristobal Jara, Guillermo Gajardo, Jose Miguel Contreras. 

2º Fila: Tomas San Martin, Jose Miguel Martinez, Tomas Torres, Pablo Alfaro, Cristobal Gutierrez.

3º Fila: Matias Santa Maria, Paolo Antunovic, 
Martin Huentupil, Hugo Tassara, Angel Concha.

4º Fila: Vicente Guiñez, Vicente Bustos, Agustin 
Alarcon, Mathias Navarrete, Simona Arzola.

5º Fila: Florencia rivas, Esperanza infante, 
Rocio Celedon, Valentina Romero, Daniela 
Rodriguez.

6º Fila: Javiera Diaz, Antonia Levy, Josefa 
Valenzuela, Francisca Molina, Constanza 
Guzman.

7º Fila: Maria Constanza Iraira, Catalina 
Ehrhardt, Fernanda Henriquez, Paloma 
Gonzalez.

8º Fila: Ariadna Galleguillos, Catalina ortiz.

Profesor: Vilma Cuevas Fuentes

Asistente: Ana Maria Escobar Wahlig
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segundo Básico “C”

1º fila: Sebastián Venzano, Sebastián Espinoza, Francisco Valenzuela, Misael Muñoz, Matías Moena.

2º fila: Juan Pablo rosales, Maximiliano Concha, Pablo Venegas, ignacia Lama, rodolfo Zapata.

3º fila: Benjamín Gasaui, Rodrigo Palma, Benjamín Jara, Carlos Ávila, Matías Flores.

4º fila: Miguel Altamirano, Paulina Jara, Ignacia Jungjohan, María Jesús Poblete, Gerardo Wicki.

5º fila: Josefina Arteaga, Esperanza Jiménez, Catalina Sandoval, Carolina Muñoz, Catalina Espinoza.

6º fila: ignacia rodríguez, Valentina Gallo, Catalina Cisneros, Carolina Domínguez, Christine oróstica.

7º fila: Antonia Villablanca, Antonia Figueroa, 
María Jesús Sepúlveda, Emilia Irribarren.

Ausentes: Catalina Novoa.

Profesora: Alejandra Pezoa Sh.

Asistente: olga rosas G.

segundo Básico “D”

1º Fila: Renato González, Vicente Martínez, Pedro Andreu, Sebastián Concha, Jesús Marínez.

2º Fila: Andrés Pinto, Jorge Bachmann, Tomás Solar, José Manuel Cocio, Benjamín López.

3º Fila: Matía Ramos, Vicente Chavarría, Ignacio Fernández, Lucas Barraza, Fernando Navarrete. 

4º Fila: Joaquín Riesco, Violeta Alarcón, Catalina Badilla, Valentina Ulsen, Martín Sandoval.

5º Fila: Sofía Buvinic, rosario Zambrano, Consuelo Castillo, Francisca Fuentes, María José Toro.

6º Fila: Florencia Acevedo, Graciela Pozo, Soledad Rocuant, Ignacia Barros, María Ignacia Rosas.

7º Fila: Antonia Carrasco, Teresa Monsalves, 
María Esperanza Acuña, Valentina Clavería.

Profesora: Claudia Muñoz ortega

Asistente: Claudia Ramírez.
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primer Ciclo

tercero Básico “a”

1º fila: José Cares, Felipe Ávila, Francisco Barahona, Agustín Barriga, Javier Domínguez.

2º fila: Juan José Vera, Diego Wells, Eduardo Planck, Felipe Collante, Alfonso rabié.

3º fila: Thomas Escobar, Tomás Urrutia, Martín Sanhueza, Agustín Fuller, Joaquín González.

4º fila: Luz Sepúlveda, Carolina Monsalve, Javiera 
Neira, Valentina Curilen, Javiera Sanhueza.

5º fila: Paloma ruminot, Sofía Fritz, Matilde 
Trincado, Antonia Martínez, MªJesús Canseco.

6º fila: MªJesús Villouta, Carolina Rodríguez, 
Andrea Loaiza, MªFrancisca Velilla, Laura 
Urrutia.

7º fila: MªCatalina Gutiérrez, Carolina Cartes, 
Rocío Blacud, Francisca Pacheco.

Ausentes: Daniela González, Pía Méndez, 
Rocío Placencia, Francisca Rodríguez.

Profesora: Paulina ortiz Acuña.

tercero Básico “B”

1º Fila: Benjamín Contreras, Javier Ruiz, Horus Cerda, Joaquín Álvarez, Cristian Barría

2º Fila: Martín Eguiluz, Vicente Carrasola, Jorge Albornoz, Pablo Burgos, Ignacio Gutiérrez

3º Fila: Agustín ortiz, Julio Alegría, Matías Contreras, Julio Barriga, Pablo Sepúlveda

4º Fila: Esteban Ríos, Cristián Cid, Nicolás 
Lanyon, Eduardo Ramírez, Marcelo Cortes

5º Fila: Bastián Candia, Alexandra Pino,  
Catalina Bello, Claudia Lama, Diego Umaña

6º Fila: Catalina Fuentes, Macarena Fraga, 
Josefina Keilhold, Paloma Martinez, Camila Vera

7º Fila: Florencia Cáceres, Isidora Contreras, 
Daniela Almonte, Antonia Morales, Francisca 
Peralta, Constanza San Martín

Ausentes: Vicente Carrasco, Catalina Pando

Profesora: Claudia Zapata Lagos.
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Formando Líderes Cristianos

tercero Básico “C”

1º Fila: Javier Ávila, André Cazanave, Nicolás Lillo, Emilio Parra, Rodrigo Sepúlveda.

2º Fila: Alonso Cerda, Sebastián Dinamarca, Nicolás Ventura, Matías Caprile, Simón Quintana.

3º Fila: Julián Arteaga, rodrigo Covarrubias, Felipe Correa, Cristóbal González, Maximiliano Sandoval.  

4º Fila: Roberto Monsalve, Matías Moya, Heivan 
Koeller, Ka Sing Chen Li.

5º Fila: renata Sepúlveda, Josefa Garrido, 
Javiera Bello, Fernanda Jara, Gabriela Espinoza.

6º Fila: rafaela ramírez, Catalina irribarra, Valentina 
Molina, Florencia Castillo, Valentina Segura.

7º Fila: Sophia Rodríguez, Ignacia Díaz, Cecilia 
Suazo, Javiera Gatica.

8º Fila: Javiera Arredondo, Josefina Weitzel, 
Catalina Agurto.

Ausentes: Jaime Mardones, Rocío 
Rebolledo.

Profesor Jefe: Joaquín Parra Rivas.

tercero Básico “D”

1º Fila: Matias Venegas, Benjamín Basualto, Joaquín Gonzalez, Jorge Vergara, Benjamín Vasquez. 

2º Fila: Javier Sanchez, Gonzalo Escobar, Simón Escobar, Sebastián Rivas, Victor Romero. 

3º Fila: Joaquín Garrido, Andrés Silva, Cristobal Sepúlveda, Vicente Acuña, Felipe Flores. 

4ª Fila: Eduardo Escudero, Fernada Candia, Lya 
Sobarzo, Marcela Hidalgo, José Badilla. 

5ª Fila: Magdalena Rivas, Antonia Henríquez, 
Florencia Martínez, Consuelo Saavedra, 
Barbara Gutierrez. 

6ª Fila: Florencia Catrileo, Sofía ramirez, 
Catalina Ramos, Isidora Laubrié, Ángela 
Manríquez. 

Ausentes: Juan Cañumir, Isabel Crino, Javier 
Echeverría, Matias Formas, Daniela Sanchez, 
Antonia Sanhueza, Esteban Venegas. 

Profesor: Roberto Sanhueza Villanueva
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primer Ciclo

Cuarto Básico “a”

1º Fila: Nicolás Muñoz, Víctor Cáceres, Felipe Altamirano, Lucas Salcedo, Matías Crisóstomo.

2º Fila: Martín Guiñez, Tomás Cárdenas, Matías Burgos, Benjamín Hernández, Milan Hume

3º Fila: Álvaro Abarzúa, Sebastián Muñoz, Alonso Hermosilla, Gabriel Torres, Alberto Ehrhardt.

4º Fila: Martín Ponce, Javier Riesco, Fernando 
Soto, Pablo Aguilera, José Tomás Medina

5º Fila: Laura Barrera, Pablo Baccelli, Javier 
Silva, Josemiguel Candía, Rosario Sánchez

6º Fila: Mayra Gutiérrez, Ignacia Yévenes, 
María Fernanda, Martina Ayala, Silvana 
Calderón 

7º Fila: Belén ortiz, Esperanza Contreras, 
María Asunción Romero, María Fernanda 
Rodríguez, Antonia Seguel 

8º Fila: Florencia Muñoz, Renata Medina 

Ausente: Javiera Anabalón 

Profesora: Marcela Ruiz Parada

Cuarto Básico “B”

1° Fila: Kevin orellana, Hugo González, renato Abuin, Franco Torrealba, José olave.

2° Fila: ignacio Caro, José Aravena,  Mario Millán, José Fraga, John Toro.

3° Fila: Agustín núñez, ricardo Manríquez, Joseignacio olate, Juan Yanine, José Dinamarca.

4° Fila: Matías Román, Sebastián González,  Jerome 
Echegoyen, Roberto Parra, Carlos Avendaño.

5° Fila: María Pedreros, Fernanda Muñoz, Carlos 
Sánchez, Magdalena Gleiner, Camila Pizarro.

6° Fila: Valentina Montecinos, Esperanza Gasset, 
Martina Arzola, Valentina Guerrero, Belén Levy.

7° Fila: Carolina Aroca, Emilia Quezada, María 
Avilés, Paloma Santibañez.

8° Fila: Alondra Cifuentes, isidora Villagra.

Ausente: Catalina Álvarez 

Profesora: Sandra Matamala Alarcón
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Cuarto Básico “C”

1° Fila: Agustín Vásquez, Diego Aravena, Horacio Morales, Nicolás Luppichini, Pablo Garrido.

2° Fila: Raimundo Santa María, Christian Fernández, Nicolás Milla, José León, Sebastián Salinas.

3° Fila: Matías Cox, José Martínez, Maximiliano Gómez, Óscar Canseco, Clemente Abásolo.

4° Fila: Luis Guzmán, Nicolás Uribe, Javier Cerda, 
María Godoy, Catalina Libuy.

5° Fila: Catalina Morales, Catalina Riquelme, 
Catalina Boettcher, Belén Muñoz, Lucía Cox.

6° Fila: Daniela Montecino, Bárbara 
Matamala, Antonia Salazar, Florencia Cerda, 
Carolina Correa.

7° Fila: Martina Torrealba, rosario Vera, 
isidora olate.

Ausentes: Cristóbal Domínguez, Diego 
Moreno, Francisca Rubilar, Antonia 
Yévenes, Josefa Zaldívar.

Profesora: Ruth María Ilabel Coñoepán

Cuarto Básico “D”

1ª Fila: José Tomás oliva, Matías Giacaman, rodrigo Vielma, Joaquín Schafer, Diego Gutiérrez.

2ª Fila: rodrigo Puentes, Gonzalo Méndez, Claudio navarrete, romualdo Tassara, Lucas Albornoz.

3ª Fila: Nicolás Lara, Ignacio Riquelme, Benjamín Lagos, José Pedro Pavez, Nicolás Baeza.

4ª Fila: Valentina Villablanca, Paz ortiz, Greta 
Solar, Catalina Sánchez, Emilia Dippel.

5ª Fila: Antonia López, Esperanza Burgos, 
Esperanza Leiva, Lucía Rojas, Rosario Facuse.

6ª Fila: Isidora Montecinos, Constanza 
Hidalgo, Esperanza León, Camila Fernández, 
Camila Fraga.

7ª Fila: Fernanda Pérez, Mª Jesús 
Rodríguez, Magdalena Cuneo, Antonia 
Diaz Y Valentina Jeldres.

Ausentes: Gerardo Carreño Y Alonso 
Honorato.

Profesora: Paola Pineda Mena
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primer Ciclo

Quinto Básico “a” Quinto Básico “B”

1º Fila: Felipe Montecinos, ricardo Cartes, Francisco Sandoval, Alfonso Cáceres, Sebastián Arriagada.

2º Fila: Martín Gallegos, Vicente Gebauer,rafael Flores, Sebastián Alegría, Joaquín Peña.

3º Fila:Benjamin Fortuño,Lukas Yeber, Victor Silva, Alberto Peña,ignácio Alfaro.

4º Fila:Francisca Jará, Luis ojeda, Diego De La 
rosa, Cirstóbal Torres, Jorge Benavides

5º Fila: Constanza Garcés, Trinidad Sánchez, 
Valentina Mendoza,  Iris Archibold 

6º Fila:Anahí Torres, Catalina Diaz, Claudia 
Concha, Ignacia Poblete, Carolina Zúñiga 

7º Fila: Catalina Saintard, Javiera Molina, 
Valentina Ramírez, Florencia Rabié, Amalia 
Reyes 

8º Fila: Maria José San Juan, Karina Gutiérrez

Ausentes: Nicolas Baldebenito, Martín 
Chávez, Antonia Mieres, Álvaro Velilla

Profesor: Patrícia Sepúlveda Gutiérrez.

1° Fila: Joaquín rojas, Joaquín Letelier, José Tomás Urrutia, Bastián Jiménez, oscar Abarzúa.

2° Fila: Vicente Valenzuela, Ignacio Almonte, Rodrigo Fonseca, Matías Muñoz, Sebastián Herrera.

3° Fila: Martín Gasset, Lucas Fuentes, Camilo Escalante, Nicolás Alquinta, Diego García.

4° Fila: Francisco Bustos, Cristóbal Hernández, 
nicolás Hinojosa, Joaquín Cofre, Benjamín Armijo.

5° Fila: Belén Sepúlveda, Catalina Lama, Valeria 
López, Macarena Lama, Magdalena Irribarren.

6° Fila: Francisca Quiroz, Sylvia Vásquez, 
Fernanda Aranís, Javiera Torrealba, Ana 
Josefa López.

7° Fila: Florencia Grez, Paula Venegas, Javiera 
oliva, Lissette González, Constanza Carbonell.

8° Fila: Javiera Salinas, María José Mellado, 
Carla Villagrán, Constanza ortega.

Ausente: Catalina Sánchez

Profesora: Verónica Rodríguez Barrientos
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Quinto Básico “C” Quinto Básico “D”

1º Fila: Javier González, ignacio Flores, Tomás Vidal, Martín Contreras, Pablo Troncoso. 

2º Fila: Miguel Friz, Joaquín Guentelicán, José Luis Saavedra, Marco Martínez, José Tomás San Martín. 

3º Fila: Felipe Romero, Diego Gajardo, Esteban Ferrer, Francisco Fuentes, Nicolás Bocaz. 

4º Fila: Vicente González, Nicolás Reyes, Ignacio 
Cartes, Andrés Rojas, Julián Salazar. 

5º Fila: Nicolás Urrutia, Isidora Díaz, María Ignacia 
Yévenes, María Jesús Yanine, oscar Aburto. 

6º Fila: María Fernanda Quezada, Sofía 
Carrasco, María Ignacia Villarroel, Javiera 
Valdés, Josefina Sandoval, natalia Valenzuela. 

7º Fila: Catalina Montero, Sofía Cox, 
Trinidad Carreño, Monserrat Villar, Antonia 
Leal, olga Topp. 

Ausentes: Fernanda Ruiz, María Ignacia 
Batarce.

Profesora: Marcela Sieyès Polanco 
(reemplazante)

1º Fila: Vicente San Martín, Matías Fernández, Emilio Muñoz, Agustín Jorquera, Javier Valenzuela.

2º Fila: Eduardo Alvarado, Felipe Costa, Gaspar Escalona, Matías Montoya, Cristóbal Stange.

3º Fila: Joaquín Keihold, Joaquín Rubilar, Julián Cabello, Matías Umaña, José Manuel Aylwin

4º Fila: Fernando García, Martín Venegas, 
Nicolás Melo, Matías Vásquez, Benjamín Vidal.

5º Fila: Juan Hormazábal, Mº Isidora Saravia, 
Valentina González, Dominga Fernández, 
Joaquín Sepúlveda.

6º Fila: Rebeca Barriga, Francisca Neira, 
Valentina Vásquez, Karina Berríos, Camila 
Henríquez.

7º Fila: Josefa ocampo, Florencia navias, 
Valentina Rojas, Javiera Altamirano, Javiera Vera.

8º Fila: Belén Navarrete, Almendra 
González, Javiera Gaete, Angélica Espinoza, 
Valentina Paiva.

Profesor Jefe: Beliver López Vásquez.
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primer Ciclo

sexto Básico “a” sexto Básico “B”

1° Fila: Matías rueda, Maximiliano Peña, Álvaro Lagos, Benjamín Gallo, Martín Barrios, 
Sebastián Vásquez, Cristián Palma.

2° Fila: Sebastián Vásquez, Cristian Palma, Tomás Seguel, Leonardo Gutiérrez, Cristobal Alarcón.

3° Fila: Francisco Silva, Vicente Alarcón, Ignacio 
Facuse, Joaquín Castillo, Rodrigo Umaña.

4° Fila: Antonia Navarrete, Vicente Gonzales, 
Renato Liñan De Ariza, Nicolás Hernández, 
Catalina Hidalgo.

5° Fila: Josefa Gleisner, Tamara Alvares, 
Catalina Muñoz, Isa Pla.

6° Fila: Carolina Cáceres, Simona Pino, 
Daniela Dippel, Constanza Tenorio, Constanza 
Villalobos,

7° Fila: Francisca Jara, Catalina Salinas, 
Isidora Nuñez, Karina Sepúlveda.

8° Fila: Josefina ramirez, Catalina Correa, 
Sofía Fonseca, Carolina Torres.

Ausentes: José Antonio Singer, Cristobal 
Cerda, Florencia Ramirez. 

Profesor: Jorge F. Ruiz Ferrada

1º Fila: Félix Valdés, Joaquín Cúneo, Felipe ramos, Cristian Manríquez, Simón Albornoz.

2º Fila: rodrigo Vergara, Washington Solar, Felipe Sanhueza, ignacio González, Bruno Torres.

3º Fila: Tomas Wellman, Fernando Hirzel, osvaldo Vásquez, Patricio Saldaña, Patricio Alvarado.

4º Fila: Felipe Barriga, Guillermo Chávez, 
Sebastián Saravia, Luciano Ainardi, Sergio Jara, 
Nicolás Fernández.

5º Fila: Martín Bocaz, Javiera Montecinos, 
Ignacia Araneda, Francisca Ramírez.

6º Fila: Josefina Esparza, Catalina Pardo, 
Arantza Molina, Bernardita Carreño, 
Valentina Urrutia.

7º Fila: Sofía Martínez, Daniela Vera, Catalina 
Carreño, Carla Vásquez, Paula Muñoz.

8º Fila: María Paulina Navarrete, Catalina 
Zugbe, Catalina Yanine, Francisca Céspedes.

Ausente: Nicolás Parra.

Profesor: Carlos Jaque Gutiérrez.
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sexto Básico “C” sexto Básico “D”

1º Fila: Benjamín Nuñez, Cristóbal Albial, Felipe Umaña, Sebastián Venegas, Diego Mira.

2º Fila: Juan Ferrada, Renzo Avendaño, Ignacio Stuardo, Pablo Arriaza, Carlos Benavente.

3º Fila: Cristian ramírez, Alfred Sieyes, Matías Cea, Luciano Guzmán, nicolás Matamala.

4º Fila: Mauricio Contreras, Nicolas Cea, Matias 
Gutiérrez, Alvaro Muñoz, Gonzalo Benavente.

5º Fila: Branko Antunovic, Vicente Rosemberg, 
Javiera Libuy, José Marin, Clemente Pino.

6º Fila: Cristina León, Esperanza Gatica, Carolina 
García, Catalina Aparicio, Barbara Méndez.

7º Fila: Constanza Araya, Sofía Jiménez, Tamara 
Aspe, Valentina Palma, Antonia Rojas.

8º Fila: Ignacia Matus, Javiera Vergara, 
isidora Alvarez, Trinidad Santa María.

Ausente: Benjamín Morales Mondaca.

Profesora: Sandra Peredo

1º Fila: Daniel Sepúlveda, Nicolás Navarrete, Rodrigo Pedreros, Mauricio Rodríguez, Marcelo Muñoz. 

2º Fila: nicolás Quintana, Tomás Pradena, Franco rodríguez, Guillermo Schwerter, Pablo Ventura. 

3º Fila: Sebastián Echeverría, Juan Pablo Mosqueira, Matías González, Francisco Pavéz, Francisco Sandoval. 

4º Fila: Thomas Schalchli, Benjamín oyaneder, 
Paulo Sandoval, Alejandro Medina, Jesús 
Catrileo, Felipe Silva. 

5º Fila: rosario Benavente, Constanza Toro, 
Noelia Smith, Paulina Leiva, Fernanda Cuadra. 

6º Fila: Josefina Lama, Constanza Melo, 
Sofía rodríguez, Josefina Burgos, María 
Gracia Romero. 

7º Fila: Camila Zúñiga, Catalina Letelier, 
Francia Jiménez, Valentina Medina, 
Catalina Cifuentes. 

Ausentes: Constanza Casanova, Claudia Parada

Profesora: Marisol Fernández Palacios
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proyecto enlace

Muchas Interrogantes surgen hoy por el real 
impacto que la informática (herramienta de comuni-
cación) tiene en la sociedad contemporánea. Existe 
por un lado, los detractores que señalan que lo anti-
guo era mejor; por ejemplo, es el caso de los lectores 
de libros impresos que saborean las lecturas y aman 
el olor del papel impregnado en tinta y no cambian 
por nada la sensación de hojearlos. Por otra parte, 
los que están a favor del libro digital aluden que 
es más fácil de almacenar, transportar, buscar, etc. 
Ambos no dejan de tener razón, porque estamos 
hablando de dos grupos etáreos coexistentes, en 
una brecha digital, catalogados como: inmigrantes 
y nativos digitales.

En educación, esta discusión también se da 
entre quienes defienden las prácticas docentes 
sin medios computacionales y quienes encuen-
tran en ella una valiosa herramienta de trabajo e 
información. Pero, lo que no está en duda en esta 
tendencia, es que es una potente herramienta de 
motivación para nuestros alumnos denominados 
por los sociólogos, como los “nativos digitales”.

Esto dado que la informática está decidida-
mente inserta en la sociedad  de un mundo cada 
vez más globalizado. Una “aldea” que sin perder 
sus raíces culturales está interrelacionada en un 
leguaje común universal.

Nuestro Colegio no está ajeno a ello. Con gran 
énfasis, viene implementando, en forma sistemática, 
los medios computacionales necesarios para hacer 
frente a esta demanda cada vez más creciente de 
la era digital. Motivo por el cual, la Vicerrectoría 
Académica en conjunto con la Coordinación Técnica, 
postuló al Proyecto Enlaces Bicentenario del Plan TEC 
(Tecnología para una educación de Calidad) impul-
sado por el Ministerio de Educación, adjudicándonos 
la implementación de 44 PC fijos, 13 notebook. y 
16 proyectores que están distribuidos e implemen-
tados en todas las áreas del colegio. Los cuales han 
permitido construir el laboratorio cuatro de informá-
tica. Cabe señalar que nuestro Sostenedor, también 
comprometió significativos aportes tanto para dicho 

proyecto, como así mismo, para la instalación de 
otros medios audiovisuales para las aulas.  

Mención aparte, es la configuración paulatina 
de la plataforma Syscol y notas net para mantener 
informada a la comunidad educativa sobre todo a 
los padres y apoderados del avance escolar de sus 
hijos a través de la Página Web.

Queremos también mencionar y agradecer 
el apoyo del Centro General de Padres quienes 
realizaron un aporte de cuatro Proyectores para 
instalarlos en los Primeros Medios.

Finalmente, estimamos que la tecnología, así como 
está inserta en la sociedad, se instaló definitivamente 
en nuestra Comunidad Educativa con el propósito de 
entregar una educación de calidad con el apoyo de 
todos los docentes y Directivos del Colegio.

Informática y Educación
Por Germán Ortega Rodríguez / Coordinador Técnico
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Solidaridad Académica

Ellos han creado desde la filosofía de aula, 
una acción solidaria, que revela sus más íntimos 
deseos de vivir en una sociedad que haga vida los 
más nobles sentimientos humanos, dando origen 
al proyecto “Dos alumnos, un hermano”.

Todo nació en Abril, cuando después de conocer 
el pensamiento de Emmanuel Mounier, un filósofo 
francés del siglo pasado, quien experimentando 
en carne propia las vicisitudes y esperanzas de los 
obreros de su tiempo, escribe un texto llamado “El 
hombre indomable”. inspirado en sus ideales cristia-
nos, lo cual unido a las consecuencias del terremoto 
a nivel humano, pues recién allí muchos nos dimos 
cuenta del significado de la palabra vulnerabilidad, 
despertó en las mentes y corazones de José Tomás 
Villamán e Ignacio Fernández, alumnos del Cuarto 
“B” matemático, el deseo de ayudar, a los estudian-
tes de alguna escuela municipal en las materias que 
les fuera más difícil aprender.

nos sorprendió su actitud, y comenzamos a 
indagar en qué lugar se podrían manifestar sus 
ideales de ayuda pedagógica, lo cual se ha visto 
materializado en la escuela rosita o’Higgins, pues 
allí existía la necesidad de contar con una tutoría 
en matemáticas, para sus alumnos y alumnas de 
quinto a séptimo básico. Desde ese momento, con 
la ayuda de otros compañeros de Cuarto medio,  
gracias a la disposición de los directivos, padres 
y apoderados de la escuela; al traslado que nos 
ofrece el Colegio, al apoyo y comprensión de nues-
tro Director de Ciclo y personal administrativo; 
pero, por sobre todo, al entusiasmo de quienes 
continuarán con el proyecto el próximo año, Dios 
mediante, nuestros alumnos y alumnas de Tercero 
Medio, se realiza el mencionado plan de tutorías. 
Los Martes y Jueves durante una hora semanal, un 
buen número de niños y niñas aclaran sus dudas y 
progresan en el aprendizaje de las matemáticas.

Las múltiples experiencias allí vividas nos dan 
fuerza y entusiasmo para continuar la tarea sema-
nal. Desde las miradas de gratitud de las mamás, 
como asimismo del darse cuenta de nuestros 
estudiantes de las múltiples carencias educacio-
nales y afectivas de los niños y niñas a quienes 
asisten, de la valoración de las matemáticas para 
el desarrollo del pensamiento lógico y de la vida 
en general, y de sus propios aprendizajes respecto 
al valor del compartir y ayudar sin condiciones 
a otros. Todo esto, les ha brindado una nueva 
oportunidad para hacer realidad nuestro lema: 
“entramos para aprender, salimos para servir”. 

Sin duda que ellos y ellas se han hecho oídos 
consecuentes del pensamiento de Mounier cuando 
reflexiona acerca del valor de la libertad y del com-
promiso: “cuando los hombres no sueñan ya con 
catedrales, no saben tampoco hacer bellas buhardillas. 
Cuando no tienen la pasión de la libertad, no saben 
ya edificar las libertades. no se da la libertad a los 
hombres desde fuera. Con facilidades de vida o con 
las Constituciones, se adormecen en sus libertades y 
se despiertan esclavos. Las libertades no son más que 
ocasiones ofrecidas al espíritu de la libertad”.

¡En hora buena¡

Dos Alumnos, Un Hermano
Por Julio Zapata Suazo / Profesor de Filosofía

en el año de nuestro Bicentenario como país, seguramente recordaremos a los 
33 mineros, al ministro golborne, a la fénix ii; al megasismo del 27 de febrero, 
pero también a nivel de 
Colegio a esta generación 
de Cuartos medios 2010.
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gobierno escolar

Gobierno Escolar
El Gobierno Escolar del Primer Ciclo 

a través de sus distintas secretarías ha 
desplegado durante el año acciones en 
distintos ámbitos como un medio para 
desarrollar  el pensamiento reflexivo, el 
juicio crítico y la voluntad de acción.

Consideramos importante destacar entre 
las actividades realizadas las siguientes tres:

Día del alumno:

La celebración del Día del Alumno fue 
para nosotros un tema primordial, idea-
mos realizar  concursos y juegos, nuestra 
intención fue preparar actividades ade-
cuadas para los alumnos de 1º a 6º de 
Enseñanza Básica, es decir, juegos como 
el luche, carreras, salas temáticas  y otros 
por el estilo. Para este efecto se solicitó la 
cooperación de los profesores, profesoras 
y educadoras que prepararon además, un 
Acto de celebración con variados números 
artísticos…desde el circo hasta Américo. 

Concurso de salas ecológicas.

Una idea muy importante en lo que al her-
moseamiento de nuestro colegio respecta, fue 
el Concurso de Salas Ecológicas, lanzado el 5 
de junio en conmemoración del Día del Medio 
Ambiente. Durante un mes nuestros “Inspectores 
Ecológicos” motivaron a los compañeros a man-
tener sus salas en condiciones amigables con el 
medioambiente. Los cursos ganadores de cada 
nivel participaron en la recuperación de un área 
verde de un jardín infantil del sector y en el her-
moseamiento de nuestro “Bosque”. Uno de los 
objetivos de esta actividad es incentivar a los 
alumnos en la preservación del Medio Ambiente 
y estimularlos a  la cultura del reciclaje.

Celebración del Día del Profesor.

Este año quisimos innovar y realizamos 
una “Audición de talentos Artísticos 2010”, en 
donde cerca de 80 niños y niñas de primero a 
sexto básico participaron mostrando sus talen-
tos; canto, danzas del mundo, baile moderno, 
interpretación de instrumentos musicales y 
humor, entre otras. El objetivo de la audición 
fue seleccionar los números artísticos que se 
presentaron en el acto de celebración del Día 
del profesor. Para el jurado fue una difícil misión 
ya que muchos de nuestros compañeros se des-
tacaron con mucha gracia y habilidad.

El acto resultó de buen nivel y  entrega-
mos a nombre de todos los estudiantes del 
primer ciclo hermosas agendas 2011 para 
nuestros queridos profesores.

Simón Albornoz
presidente

Rosario Facuse 
unidad

Florencia Grez
pastoral

Magdalena Irribarren
medio ambiente
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CeAH

Centro de Estudiantes Alberto HurtadoGobierno Escolar
El Centro de Estudiantes del Colegio 

Seminario Padre Alberto Hurtado tiene como 
objetivo principal el crear un ambiente de 
participación por parte del alumnado, el cual 
comparta sus opiniones y 
propuestas al resto del cole-
gio  por medio de las personas 
que han querido tomar la difí-
cil pero a la vez gratificadora 
misión de llevar adelante el 
Centro de Alumnos.

El año 2010 ha sido un 
período con muchos altos 
y bajos, pero el CEAH no se 
ha querido quedar en esos 
bajos si no participar de una 
manera activa en toda acti-
vidad que el alumnado y/o 
el colegio ha propuesto.

Al comenzar este período de trabajo un 
poco tarde por la terrible tragedia natural 
que azotó a nuestro país, el CEAH decidió 
dar más espacio a los alumnos y no some-
terlos o más bien presionarlos a participar 
de actividades que muchas veces no eran 
del total agrado del alumnado, pero no 
siendo así la actitud de estos la directiva 

Eduardo Solar 
presidente

Sergio Valdés 
vicepresidente

Felipe olmos 
tesorero

con un par de modificaciones dentro de sus 
cabezas comenzó a realizar de una manera 
eficaz y del mismo modo entretenida las 
diversas actividades que quedaban por 

realizar, dentro de estas 
obviamente la más des-
tacada fue el Aniversario, 
en este caso el CEAH dio 
el total espacio a que lo 
organizaran un grupo dis-
tinto al centro de alumnos, 
esto para que la participa-
ción fuera cada vez mayor, 
por lo que conlleva al resto 
de las actividades se trató 
de realizar casi el total de 
ellas de una manera simple 
pero a la vez de calidad.

Ya finalizando este período esperamos 
con ansias que las próximas cabezas que 
llevarán a cabo los distintos proyectos, acti-
vidades, etc. Propuestos por el alumnado o 
el colegio sean personas que cumplan con 
el compromiso, que no se dejen estar y que 
busquen día a día mejorar las relaciones 
que existe entre el alumnado y profesores, 
autoridades, etc.
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CpA & Yte

Este año 2010, el año del Bicentenario, será recordado 
no sólo por cumplir 200 años de Independencia como país, 
sino también por ser un año en que una vez más, demos-
tramos como chilenos que somos valientes, fuertes y muy 
solidarios y que esta solidaridad va más allá del momento 
difícil, de la situación extrema y del hoy. Esta solidaridad 
apunta a la empatía, al ponernos en el lugar del otro, al 
querer tender una mano y apoyar sin límites. Dar hasta 
que duela, como dijo nuestro San Alberto Hurtado.

Enmarcados en este escenario y con claros ejemplos de 
heroísmo actual, es que nuestra comunidad Hurtadiana no 
podría sino sumarse a ser parte de este sentir, pero como 
Directiva del CPA creemos fielmente que el esfuerzo y tra-
bajo en equipo es lo que vale y da verdaderos frutos y es por 
esto que nos hemos unido apoyando, por ejemplo, al equipo 
de Voleibol, en el área deportes; al equipo de Bienestar del 
colegio para ir en ayuda del enfermo; al equipo de Física 
que nos representó en las últimas olimpiadas realizadas 
en el mes de Agosto, al equipo Bicentenario aportando 
una mañana recreativa a nuestros alumnos y docentes 
del colegio con personajes, dulces y artículos típicos de 
nuestro país. Nos unimos también al equipo de Cultura que 
nos encanta con cada una de sus actuaciones musicales, 
aportando nuevos instrumentos de cuerda y viento para 
el uso de nuestros futuros grandes artistas, nos sumamos 
igualmente al equipo académico, implementando a todos 
los Iº medios con Proyectores para sus salas de clases. 

En el mes de Mayo y luego de realizar una 
encuesta y sin otro objetivo que el de satisfacer 
las inquietudes más urgentes de los apodera-
dos es que, en equipo con el área de Inglés, pero 
con medios y gestión del CPA, iniciamos tam-
bién lo que denominamos un Taller de inglés 
el cual ha tenido una excelente acogida tanto 
de los niños como de los papás, creándose más 
cursos de los inicialmente proyectados.

Adicionalmente y como tarea actual, pode-
mos decir también que nos hemos unido al equipo 
Pastoral y a la Dirección del Colegio para hacer 
nuestro Bingo Solidario que pone el broche de 
oro a un año excepcionalmente Solidario y que 
esperamos sea el que nos dé la pauta para nues-
tros años venideros, dando cada uno de nosotros 
todo lo que podemos y un poco más.

Finalmente, queremos hacer  una invita-
ción amplia a todos los apoderados del Colegio, 
a integrarse activamente al quehacer del CPA, 
aportando con ideas, proyectos y tiempo, para 
formar un gran equipo y así concretar nuestros 
sueños de lo que queremos para nuestros hijos. 

Adolfo Figueroa 
presidente

Lorena Rogazy

Verónica Navarrete 
coordinadora

Victor Lanyon 
Vicepresidente

Margarita Cuevas

Claudia Kuschel

Andrea Cerpa 
Tesorera

Hugo Guiñez

Claudia Bravo
Jaime Munita 

asesor

Alejandro González 
asesor

Centro de Padres y Apoderdos

Yo También Educo
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Contando, como todos estos años, con  la asesoría y 
acompañamiento del colegio que nos abre este espacio 
de participación, hemos definido nuestra labor como apo-
derados, que  se traduce en el  Movimiento de Formación 
Yo también Educo (YTE). Somos un grupo de apoderados 
comprometidos, que ofrece un medio de integración a 
la Comunidad Hurtadiana, proporcionando a padres y 
madres espacios de crecimiento valórico y espiritual, 

colegio y padres, complemento en la educación de nuestros hijos

Trabajando en esta línea, realizamos encuentros men-
suales del grupo, y desarrollamos una serie de talleres, 
descubriendo el quehacer de los padres como primeros 
educadores, y que la tarea de educar a nuestros hijos 
requiere, primero que todo, tener la conciencia clara de 
lo que esto significa, caminar hacia la autoeducación, 
reconociendo en que cada uno de nuestros hijos, es un 
regalo único y un aprendizaje por lograr.

Acomodándonos a lo complejo y difícil de este 
año, en que se nos sacudió la tierra y remeció el 
corazón, logramos concretar la acogida a las familias 
nuevas. En una Jornada de Bienvenida, las hicimos  
sentir parte de esta comunidad Hurtadiana, entre-
gando información básica de sus instalaciones y 
personas claves en cada ciclo y áreas.

Para el siguiente año, elaboraremos una nueva 
estrategia, que esperamos guste y adhieran así mas 
padres, interesados en esta tarea.

favoreciendo instancias de reflexión sobre la paternidad 
y maternidad en las diversas etapas de la vida. Nuestro 
anhelo es establecer y fomentar vínculos entre el hogar y 
el establecimiento que faciliten la comprensión y el apoyo  
familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio del rol  
que corresponde desempeñar a los padres y apoderados 
en el fortalecimiento de los hábitos, ideales, valores y 
actitudes que la educación fomenta en los alumnos.
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Sindicatos

Yo También Educo
soberanía, de pluralidad cultural, étnica, religiosa, así 
como los derechos humanos sociales y políticos tanto 
como los económicos o culturales, el derecho de for-
mar familia con todo lo que esto significa.

Es por ello que nuestra tarea es delicada, se nos 
exige: Mayor capacidad de abstracción, de pensa-
miento sistemático, de experimentación, de aprender 
a aprender, mayor capacidad de liderazgo y de comu-
nicación, de trabajo colaborativo en la resolución de 
problemas, de un buen manejo de la incertidumbre.

El Sindicato de Profesionales de la Educación n° 2 
fue creado entre otras cosas para lograr en sus aso-
ciados una conducta acorde a su labor educativa, es 
por ello que ocupamos estas líneas para reafirmar 
conceptos, principios y actitudes que están implícitas 
en nuestra labor educativa.

Pensemos la educación como un derecho humano 
universal cuya finalidad es el desarrollo de la perso-
nalidad por medio de la cultura y el logro de un medio 
de convivencia que asegure la participación democrá-
tica, que nos garantice la plenitud de los principios de 

El sindicato de trabajadores Nº1 del Colegio 
Seminario Padre Alberto Hurtado acoge a los asis-
tentes de la educación y a los docentes que ven en 
nuestro patrono un modelo a seguir en función de 
la defensa de los derechos de los trabajadores y del 
fortalecimiento de la conciencia social.

Es una organización democrática, integrada por 
trabajadores en defensa y promoción de sus intereses 
sociales, económicos y profesionales relacionados con 
nuestra actividad laboral.

Lo que nos convoca al interior de nuestro sindicato es 
el ser trabajadores de una misma institución, con objeti-
vos comunes, anhelos compartidos y espíritu de servicio 
entre los distintos estamentos que lo componen.

El colegio es mucho más que nuestra fuente laboral, 
por lo que no podemos olvidar aquí lo importante que es 
el trabajo y el trabajador, por eso la palabra trabajo hay 
que destacarla y es así como quiero tomar una defini-

ción de nuestro querido Padre Hurtado, que nos enseña 
que esta palabra debería sugerirnos a todos no sólo un 
medio para ganarse la vida sino una colaboración social. 
Según esta concepción, el trabajo podría ser definido 
como “El esfuerzo que se pone al servicio de la huma-
nidad; esfuerzo personal en su origen, fraternal en sus 
fines, santificador en sus efectos”.

En nuestros días es necesario pertenecer a 
un sindicato ya que tiene como objetivo principal 

el bienestar de sus miembros, es decir, asegurar 
condiciones dignas de seguridad e higiene laboral y 
generar mediante la unidad, la suficiente capacidad 
de negociación como para establecer una dinámica de 
diálogo social y constructivo entre el empleador y los 
trabajadores. También valoramos la libertad sindical 
de los trabajadores para crear, organizar, afiliarse, no 
afiliarse o desafiliarse.

Pero esto no es todo, debemos seguir cursos de 
acción apropiados y éticamente fundados, capacidad 
de juicio que se vinculan directamente con los valo-
res, como una forma de enfrentarse al mundo, de vivir 
las relaciones humanas, de tener una concepción de 
nuestro propio proyecto de vida.

Es nuestra tarea y debemos asumirla con responsa-
bilidad incorporándolas en nuestro actuar, para poder 
transmitirla con propiedad, valores y conductas que 
nuestros educandos deben percibir con claridad y a 
primera vista, libertad humana y un clima de libertad, 
un clima de respeto, de esfuerzo y de ejercicio de la 
capacidad de elegir. Ser confiable y dar confianza, ale-
gres y espontáneos.

Debemos transmitir los valores éticos y humanos 
de nuestra concepción cristiana integral tales como 
la autenticidad, la responsabilidad, la disponibilidad 
y capacidad de servicio, la solidaridad, la fe religiosa, 
la justicia, la sencillez y humildad, la comunicación y 
fundamentalmente el Amor.

Sindicato de 

Profesionales
de laEducación N° 2 

Sindicato de 

Trabajadores N° 1

Jaime Parada, Béliver López (Presidente), Luis Valdebenito

Eliana Correa, Sergio Neira, María Isabel Bello (Presidenta)
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Asistentes de la educación

AUxILIARES

CoMUniCACionES

SECrETAriAS

rECUrSoS

BiBLioTECA (CrA)

CoMPUTACiÓn

ADMiniSTrACiÓn Y FinAnZAS

PrEVEnCiÓn DE riESGoS Y PoSTA

ASiSTEnTES DE ConViVEnCiA

GUARDIAS
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Segundo Ciclo

Querida Comunidad Hurtadiana
Cuando llegamos al final de un año marcado por 

hitos tan notorios como el terremoto del 27 de 
febrero, los inolvidables triunfos de nuestra se-
lección en Sudáfrica y el milagro de los mineros 
de Atacama, me veo impelido, desde las mismas 
fibras emocionales que estos sucesos hicieron 
vibrar, para hacerles llegar unas palabras de 
afecto y reconocimiento por la labor realizada 
en este año 2010.  Durante este tiempo, qui-
zás más que nunca, se hizo notoria nuestra 
vocación a la educación integral, pues pese 
a que los tiempos se vieron reducidos, ja-
más cedimos a la tentación de restarnos de 
aquellas actividades que no son meramen-
te académicas, y que conforman el paisaje 
que signa el derrotero de la senda a dia-
rio recorrida junto a nuestros alumnos y 
alumnas. Serán ellos los que viéndose 
favorecidos por esta opción tan Hurta-
diana, tendrán el deber de demostrar 
en sus propias actitudes, que aquello 
que hemos sembrado, dio fruto en 
abundancia. Tuvimos la oportunidad 
de donarnos en el servicio a nues-
tro prójimo y así lo hicimos, Dios 
Padre sabrá recompensar nuestros 
esfuerzos, y nuestros jóvenes es-
tudiantes sabrán reconocer, junto 
a sus propias familias, que esta 
comunidad hurtadiana es a fin 
de cuentas una gran familia, en 
la que también crecemos con 
penas y alegrías, pero siempre 
con la mirada puesta en nues-
tro Salvador. Aprestémonos 
ahora a prepararnos para 
celebrar una nueva Navi-
dad que nos trae devuelta 
la esperanza de una vida 
nueva, de nuevas oportu-
nidades y desafíos.
Gracias a Dios por ello.

Hasta pronto.

Alejandro González Espinoza 
Director Segundo Ciclo
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Segundo Ciclo

Séptimo Básico “B”

1º Fila: Javier Aburto, Antonio Zambrano, Sergio Yanine, Sebastián Carrasco, Simón Gallegos.

2º Fila: Diego cortés, rodolfo Pedreros,  Julio Utreras, Servando Carrasco, Tomás Alarcón.

3º Fila: Vicente Muñoz,  ignacio Pérez,  Fernando Parra,  Daniel osorio, Benjamín rodríguez.

4º Fila: Isadora Valdebenito,  Benjamín San Martín,  
Vicente Gaete, Pablo Medina,  Valeria Carranza.

5º Fila: Francisca Torres, Constanza Bustos,  Gabriela 
Huepe,  Catalina Peña,  Nur Munzenmayer.

6º Fila: Isidora Lobos, Lorena Luo Cai, Carlota Flores, 
Constanza Pérez.

7º Fila: Valentina Espinoza, Monica Yanine, María 
José Díaz, Margarita Trincado.

Ausentes: Maximiliano Agurto, Camila Ávila, Luis 
Echeverría, Valentina Lagos, Catalina Laubrie, 
Joaquín Parra, Jean Paul Taylor

Profesora: Claudia López Medina

Séptimo Básico “A”

1ª Fila: Juan Pablo Soto, Cristóbal Aedo, Felipe Willmer, Sebastián Arias, Vicente irribarra.

2ª Fila: Benjamín Vega, Fernando reyes, Sebastián Castro, Héctor Valenzuela, Mario rocha.

3ª Fila: Joaquín Cuitiño, Fernando Lagos, Fabián Vásquez, Matías Chávez, Clemente Valdés.

4ª Fila: Nicolás Bello, Benjamín Lineros, Enrique Díaz, 
Francisco Cerda, Cristóbal Aedo.

5ª Fila: Fabiola rojas, Francisca Avilés, Josefa Cazenave, 
Francisca San Martín, Hellen ringele.

6ª Fila: Karen Escobar, Muriel Rodríguez, Florencia 
Nuñez, Antonia Alarcón, Rosario Carrasco.

7ª Fila: Daniela Venegas, Laura Escobar, Francisca 
Henríquez, Javiera Gajardo, Julieta Herrera.

8ª Fila: Mariana Baccelli, Pía Franco.

Ausentes: Javier Jara, Camila Yánez, Javiera Nova.

Profesor: Pablo Parada Toro.
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Séptimo Básico “C”

1º Fila: Arturo Miranda, Diego Martínez, Pablo Andrades, Benjamín León, Benjamín Sepúlveda.

2º Fila: Tomás Vallejo, Diego Muñoz, Pablo Torres, Cristóbal Uribe.

3º Fila: Carlos Fuentes, Javier Toro, nicolás Jara, Alex Knothe, Cristóbla Sepúlveda.

4º Fila: Javiera Henríquez, Valentina Peña, Macarena 
Elías, Joaquina Contreras, Francisca Vergara.

5º Fila: María Victoria Ferrer, Francisca Pedraza, 
Francisca Carreño, Claudia Poblete, Josefina Torrealba.

6º Fila: Lucero Muñoz, Francisca Castillo, Rocío 
Solar, Camila Vásquez, Antonia Riveri.

7º Fila: natalia ramos, Josefa Velilla, Bárbara 
Muñoz, Catalina Crino, Valentina Silva. 

Profesor: Eduardo González Montecinos

Séptimo Básico “D”

1º Fila: italo Messina, Victor Toro, Sebastian Cerda, nicolás Jara, nicolas Cabello.

2º Fila: Martin Concha, Fernando Chandia, Renato Saldias, Ignacio Ibañez, Marco Esparza.

3º Fila: Diego Cares, Marcelo Graf, Matías Pinto, Sebastian Stuardo, nicolás Saavedra.

4º Fila: Marcelo Lema, Nicolás Urrutia, Vicente Lema, 
Benjamín Ramirez, Jerman León.

5º Fila: Matías Garrido, Carla Manriquez, Catalina 
Hernandez, Javiera Sandoval, Alejandro Berrios.

6º Fila: Valentina Silva, Maria José Rivas.

7º Fila: Esperanza Chavez, Erica Valdivieso, Sofía 
Sandoval, Fernando Ramirez.

8º Fila: Javiera Matus, Camila Daure, Sofía Soto, 
Catalina Pinochet, Bianca Contreras, Daniela 
Inzunza.

Ausentes: Matías Baldebenito, Ricardo Cid, 
Tamara Muñoz.

Profesor: Nelson Rivera Rivera
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Segundo Ciclo

octavo Básico “B”

1º fila: Matías Aburto, Juan Sepulveda, Marcelo riveros, José T. Dinamarca, Simón Valenzuela 

2º Fila: Fabián Mendoza, Mauricio Arriagada, Jaime 
Farías, Simón Del Pino, Diego Ladrón

3º Fila: Martin Esparza, Lucas Avendaño, Benjamín 
Mella, Vicente Mena, Enzo Milanese.

4º Fila: Martín Ruiz, Adríán Chamblas, Daniela 
Caillaoux, Martín Cuadra, Juan Medrano,.

5º Fila: María Esparza, Catalina olalde, Antonia 
olalde, Stefany Sieyes, Laura Toro.

6º Fila: María F. Rivas, Constanza Ávila, Francisca 
Palma, Francisca Díaz, Constanza Gómez.

7º Fila: Tamara Torres, Paulina Vallejos, Sibyilla 
Stange, Beatriz Ramírez, Catalina Carrasco 

8º fila: Rocío Hinojosa, Catalina Vásquez, Camila 
Schwerter, Belén Riquelme.

9º Fila: Eloísa Smith, Magdalena Ibáñez 

Ausentes: María Teresa Aedo

Profesor: Mª Natalia Rivas Vivanco

octavo Básico “a”

1º Fila: Luis Milla, Alfredo Liñan De Ariza, Esteban Cifuentes, Cristian Soto, nicolas Moya 

2º Fila: Tomas Garrido, Martin Dippel, Vicente 
Galaz, Fernando ortiz, Martin Cerda 

3º Fila: Diego Urrutia, Vicente Larrea, Matias 
Saavedra, Juan Salazar, Matias Abuin 

4º Fila: Marcela Maureira, Galo Bustos, Pablo 
Rodriguez, Felipe Quezada, Paulina Brante 

5º Fila: rocio Souto, Javiera Valdes, Sofia rodriguez, 
Sofia Contreras, Macarena Martinez 

6º Fila: Catalina Perez, Denisse Vera, Javiera 
Zuñiga, Maria Navarrete, Valentina Bivort 

7º Fila: Catalina Pendola, Fernanda Mardones, 
Daniela Acuña, Daniela Rios, Macarena Sandoval 

8º Fila: Nicole Bravo, Javiera Schalchli 

Ausentes: Bruno Alvarez, Daniel Almenarez, 
Vicente Leiva 

Profesora: Noelia Mercado Venegas
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octavo Básico “C”

1º Fila: Lucas Mesina, Carlos Aravena, Nicolás Merino, Carlos San Martín, Diego Cerón.

2º Fila: Javier Ávila, Sebastián Ramírez, Sebastián 
Vergara, Nicolás Hernández, Marco Novoa. 

3º Fila: Javier Romero, Nicolás Muñoz, Joaquín 
Gatica, Sebastián Fraga, Sergio Torres. 

4º Fila: Boris Yévenes, Francisca Cardenas, Camila 
Contreras, Macarena Monroy, Diego Bustos.

5º Fila: Maribel Fonseca, Priscilla Parra, Antonia 
Sandoval, Valentina Saavedra, Elly Maureira. 

6º Fila: Catalina Villarroel, Francisca Álvarez, 
Fernanda Valderrama, Constanza González, Lissa 
Gallegos, Constanza Lara.

7º Fila: María Ignacia, Catalina Yévenes, Claudia 
Medina, Constanza Soto, Macarena Cartes, 
Valentina ortiz.

Ausentes: Valentina Valdés, Gonzalo Cañumir, 
Cristofer Espinoza, Catalina Fuentes.

Profesora: Sonia Carolina Sepúlveda González

octavo Básico “D”

1º Fila: Matias Cortes, Agustin Llanos, Nicolas Pavez, 
Gabriel Mora, Javier Pizarro.

2º Fila: Luciano Gonzalez, Gonzalo Jimenez, Alonso 
Utreras, Manuel Astudillo, Alvaro Ruiz.

3º Fila: Sebastian Salazar, Claudio Venegas, Esteban 
Carrasco, Hugo Gebrie, Alvaro Pizarro.

4º Fila: Julio Mondaca, Christian Guentelican, Alberto 
Mardones, Renato Quintanilla, Diego Ramos.

5º Fila: Lucas Rojas, Katherin Gonzalez, Catalina 
Garcia, Maria Cristina Agurto, Denis Poblete.

6º Fila: Catalina Zapata, Josefina Grgurina, natalia 
Armijo, Catalina Cerda, Catalina Bustos.

7º Fila: Macarena Molina, Alejandra Pedreros, 
Catalina Cofre, Valeria Barria, Catalina Cox.

8º Fila: Valentina Caballero, Belen Baeza, Paulina 
Gonzalez, Carolina Umaña, Maria Paz  Aylwin.

9º Fila: Magdalena Valenzuela 

Ausentes: Lucia Curilen, Sauzan Freig, Maria 
Trinidad iriarte.

Profesora: Loretto Alarcon Rojas
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Segundo Ciclo

Primero Medio “B”

1º Fila: Luis Gonzales, José García, Javier Albornoz, Paulo Venegas, Hugo Toro.

2º Fila: Francisco Zúñiga, ricardo Hun, Javier Zepeda, Manuel navarrete, Eduardo olivares.

3º Fila: Matías Sandoval, Raúl Henríquez, Francisco Fuentes, Enzo Calvanesse, Julio Gajardo.

4º Fila: Jerónimo Herrera, Cristian Arroyo, Nicolas 
Lagos, René Ruíz, Mario San Martín.

5º Fila: Carlos Pavón, Manuel Epinoza, Joaquín 
Guiñez, Benjamín Gonzales.

6º Fila: Catalina Fernández, Javiera Sofía Letelier, 
Camila Venegas, Camila Fernanda Garcés.

7º Fila: Alejandra Cisternas, Paula Rodriguez, María 
José Pedreros, María Fernanda Perez.

8º Fila: Josefa Muñoz, Danae Melo, Ara Victoriano, 
María Trinidad Lantaño.

9º Fila: Daniela Bobadilla, Andrea olave, Elisa 
Valdés, Sophie Medina.

Ausentes: Isidora Carrasco.

Profesor: Guillermo Rubilar

Primero Medio “a”

1º Fila: Felipe Acuña, Pablo Verdejo, ignacio Loyola, Matias Tilleria, J.rolando Leon 

2º Fila: rodrigo Arias, J. Eduardo Cofre, Vicente ramírez, renato González, Sebastián Solar 

3º Fila: Benjamín Moreno, Sergio Leiva, Felipe Chávez,  Sebastián Gutiérrez, Javier Figueroa 

4º Fila: Pablo Rodríguez, Vicente Villablanca, Pablo 
Escudero, Matías Barra 

5º Fila: Ian Piedra, Ma. Florencia Crino, Beatriz Smith, 
Camila Sánchez, Camila Henríquez 

6º Fila: Constanza Galaz, Fernanda De La Fuente, 
Paola Villar, Catalina Saldías, Andrea González

7º Fila: Catalina Bustos, Macarena Ruiz, Angela 
Rojas, M.Jesús Pacheco, Catalina González 

8º Fila: Belén Parra, Valentina Salazar, Constanza 
Muñoz, Romina Blacud, Fernanda Quiñones 

9º Fila: Alejandra Sandoval, Natalia Sánchez, 
Pía oróstica

Ausentes: Cristóbal Leiva

Profesora: Carolina Guajardo Suárez
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Primero Medio “C”

1º Fila: Benjamín Mosqueira, Maximiliano Jara, Matías Álvarez, Miguel, Lucas Vidal. 

2º Fila: Patricio Lagos, Pedro Jahnsen, Javier Huentupil, José Henríquez, Víctor Lanyon.

3º Fila: Pedro Hernández, Tomás González, Jorge Baeza, Matías rivas, Francisco Tello. 

4º Fila: Jorge Iturra, Emmanuel Bastías, Esteban 
Castro, Ciro Vidal, Sebastián Cancino. 
5º Fila: Daniela Campos, Francisca Lama, Mª Valentina 
Valencia, Macarena Astudillo, Nicole Arias. 

6º Fila: Karina Cantillana, Macarena ortiz, Sarah 
Muñoz, Catalina Navias, Florencia Urrutia. 

7º Fila: Valentina Muñoz, Francisca Pineda, Camila 
Cifuentes, Javiera Acuña. 

8º Fila: Carol Jonquera, Valentina Sepúlveda, 
Valentina Fuentes, Josefina Marcenado. 

Ausentes: Javier Arriaza, Milena Castro. 

Profesora: Ana Martínez De La Fuente.

Primero Medio “D”

1º Fila: Joaquín Alert, Javier Herrera, José Tomás León, Matías Vega 

2º Fila: Lucas Santibañez, Andrés Quezada, Nicolás Arancibia, Nicolás Molina.

3º Fila: ignacio Batarce, Edmundo Cailleaux, Vicente Acuña, nicolás Molina.

4º Fila: Joaquín Salazar, Benjamín Rodríguez, Diego 
Figueroa, Claudio González 

5º Fila: Jorge Fraga, Marcos Pino, Sebastián Aedo, 
Roberto Suss 

6º Fila: Vicente González, Claudia Mejías, Daniela 
Mejías, Claudia Planck 

7º Fila: Constanza Henríquez, Javiera Ramírez, 
Valentina Salas, Adriana Peña 

8º Fila: Esperanza Ramírez, Daniela Cortéz, Daniela 
Muñoz, Victoria Pino 

9º Fila: Valeria Vera, Paula Venzano, Consuelo 
Gasset.

10º Fila: Macarena Toledo, Verónica Cox 

Ausentes: Daniel Quezada, Álvaro Letelier, 
Gonzalo Rodríguez.

Profesora: Mónica Barrios Novoa
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Segundo Ciclo

segundo Medio “B”

1º  Fila: richard Urrutia, Marcelo Sigoña, Marco ortiz, Felipe Castillo, Juan Fco. Matamala.

2º Fila: Álvaro Herrera, Nelson Mallea, Carlos Vargas, Diego Ruiz, Andrés Macias.

3º Fila: Cristóbal Salazar, Sergio Figueroa, Jaime Bastias, oscar Cerda, Felipe Cortes.

4º Fila: Felipe Pinto, Felipe Parra, José Hernández, 
Alejandro ortiz, Carlos oyarzo.

5º Fila: Aline Vera, Andrea Silva, Natalia Ulsen, 
Michelle Jiménez, Camila Espinoza.

6º Fila: Valentina Toledo, rosario Benavente, Daniela 
Cáceres, Isidora Leighton, Maria Jos. León.

7º Fila: Catalina Ramírez, Francisca Gatica  , Claudia 
San Martin, Daniela Muñoz, Catalina Ribbeck.

8º Fila: Constanza Cerda, Catalina Rebolledo, Addy 
Neira, Fernanda Riesco, Victoria Parra. 

9º Fila: Consuelo Muñoz, Sebastián Navarrete.

Ausente: Fabián Souto

Profesora: Elizabeth Herrera Astudillo

segundo Medio “a”

1º Fila: Diego Vallejo, Emiliano Alarcón, Emilio Padilla, Pablo Carvallo.

2º Fila: xiao Chen Li, Pablo Ruiz, Nicolás Fortuño, Cristóbal Vásquez.

3º Fila: Pablo Barcoj, rodolfo Lagos, Cristóbal Hidalgo, Patricio Pérez.

4º Fila: rodrigo Cifuentes, Cristián Monsalves, Pablo 
Vásquez, Javier Gómez.

5º Fila: Sebastián Bello, Hector Baeza, Manuel Pérez, 
Francisco Pinochet.

6º Fila: Javiera Navarrete, Constanza Cortes, 
Francisca Bravo, Florencia Marín.

7º Fila: Martina Hinojosa, Natalia Schwerter, 
Patricia Cañumir, Carolina Villouta.

8º Fila: Javiera Tapia, rosario Donoso, Josefina 
Gutiérrez, Camila Avendaño.

9º Fila: Kareem Ringele, Magdalena Iriarte, Karla 
Muñoz, Paulina Sanhueza.

10º Fila: María Gracia Arzumendi, Kalam Cai Lu, 
Catalina Pérez, Jazmín Bühring.

11º Fila: Catalina Ibáñez, Camila Viñuela.

Ausentes: Camila González, Cristóbal Mira.

Profesora: Rosa Reyes Acevedo.



Segundo Ciclo

43
Formando Líderes Cristianos

segundo Medio “C”

1º Fila: Raimundo Pino, Julio Vega, Camilo Palma, Sebastian Roudergue, Miguel Cartes.

2º Fila: Claudio Figueroa, Nicolás Yevenes, Javier Flores, Fabián Gallardo, Juan Pablo Sepúlveda.

3º Fila: Felipe Gutiérrez, Patricio Gutiérrez, Benjamin ovalle, Matías navarrete, Sinesio Castaño.

4º Fila: Pablo Astudillo, Ignacio Dinamarca, Javier San 
Martín, Diego Mendoza, oscar Astudillo.

5º Fila: rafael Lorca, Loreto Pérez, Ximena Elías, Mª 
ignacia Barrios, Simon Torres.

6º Fila: Sofía Torres, Constanza riffo, Carla Vásquez, 
natalia Andrades, Jossefa Llanos.

7º Fila: Francisca Mora, Javiera Bustos, Camila 
Contreras, Consuelo Jiménez, Dagmar Müschen.

8º Fila: Javiera Lama, Camila Navarrete, Mª Jesús 
Medina, Antonia Rojas, Mª Fernanda Poblete.

9º Fila: Paula Lagos, Francisca Acevedo, Macarena 
Valenzuela.

Profesor: Exequiel Hermosilla

segundo Medio “D”

1°  Fila: Eduardo Vásquez, Andrés Vidal, Benjamín Jara, Nicolás Astudillo, Matías Sandoval.

2° Fila : Jorge Contreras, Hernán Mendoza, Víctor Roudergue, Felipe Hernández, Víctor 
Rebolledo.

3° Fila: Renato Venegas, Enrique Urrutia, Rodrigo 
Hernández, Hugo Vásquez, Daniel Méndez.

4° Fila: Francisco Castro, Tomás Tapia, Enzo 
Sepúlveda, Pedro Mendoza, Sebastián Villalobos 

5° Fila: Valentina Melo, Natacha Salgado,  Claudia 
Aroca, Valentina Riveros, Ana María Urrutia.

6° Fila: Antonieta Ipinza, Valeria Ramos, Nicole 
Medina, Javiera Chávez, Catalina Torrealba.

7° Fila : Antonia Pino, Alessandra Fernández, 
Valentina Lineros, Valentina Ramos, Francisca 
Vega.

8°Fila: Bárbara Saldaña, Camila Bustos, Valentina 
González, Macarena Navias 

Profesora: María Cristina Muñoz D Álbora.
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Segundo Ciclo

tercero Medio “B”

1° Fila: Felipe olmos, Diego Contreras, Carlos rojas, Emilio Costa.

2° Fila: Francisco Astorga, Boris Grgurina, Juan Ignacio Mora, Carlos Vicens.

3° Fila: José Antonio Rojas, Rodrigo Poblete, Patricio Caro, Christian Vásquez.

4° Fila: Cristóbal Acuña, José Alberto Salazar, 
Sebastián Monroy, Kasem Rosales.

5° Fila: Alex Acuña, Gonzalo Leiva, oscar Jiménez, 
Felipe Rubilar.

6° Fila: Sebastián Mendoza, Alberto Baeza, Pablo 
Ugarte, Mauricio Chávez.

7° Fila: Fernando Díaz de Arcaya, Cristóbal Umaña, 
Nicolás Gallegos, Rodrigo Carrasco.

8° Fila: Maximiliano Badilla, nicolás Flores, naim 
Gebrie, Belén Saldías.

9° Fila: Carla Ruiz, Macarena Arriagada, Fernanda 
Gutierres, Millaray Bastías.

10° Fila: Camila Day, Constanza de Mendoza, 
Natalia Aguilera, Gabriela Saavedra.

11° Fila: Macarena Pizarro, Antonia Abuín.

Profesor: Luis Valdebenito Chávez.

tercero Medio “a”

1º Fila: Eduardo Solar, Ignacio Gallegos, Juan Vera, Sergio Valdés.

2º Fila: Bastian Aparicio, José Cox, Juan Gómez, John Ferrada.

3º Fila: Andrés Soto, Tomás Bauer, Sebastián Aldunate, rodolfo Vergara.

4º Fila: Ignacio Jorquera, Nicolas García, Pablo Bivort, 
Rodrigo Suazo.

5º Fila: Cristóbal Landaida, Sebastián Quintana, Raúl 
Venegas, Felipe Troncoso.

6º Fila: Vicente Ruiz, Paula Sepúlveda, Catalina 
Carrasco, Nicolás Velasquez.

7º Fila: Macarena Acuña, Mariana González, María 
Quiñones, Rosario Jarpa.

8º Fila: Pamela Serrano, María Dinamarca, Catalina 
Barrios, Paola Umaña.

9º Fila: Cecilia Gasset, Bárbara Pradenas.

 Ausentes: Jihan Hussein, Pedro Moya, 
Melissa Calderón, Francisca Guiñez, Catalina 
Norambuena.

 Profesora: Marcela González Lleufo.
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tercero Medio “C”

1º Fila : Matías Acuña, Esteban Bobadilla, Diego Irribara, Gonzalo Leñam.

2ºfila: Eric Escobar, rolando Álvarez, Cristian Arias, Alfonso Galaz.

3º Fila: Johan, Felipe Venegas,Guillermo Poblete, Carlos Lema.

4º Fila: Consuelo Díaz, Javiera Sherman,Macarena 
Ruiz,   María Paz Barra.

5º Fila: Alicia Arrollo, Antonia Hernández, Kiara Gros, 
Carolina González.

6º Fila: Natalia Soto, Karla Arteaga,Carla Pacheco, 
Loreto Graf.

7º Fila: Constanza ocampo, Alicia Mesina,  María 
Fernanda Cárdenas, Catalina Valderrama.

8º Fila: Consuelo Bachmann, Valentina Quintanilla

Ausentes: Andrea Castillo, Francisca Gaete

Profesora: odette Benavente

tercero Medio “D”

1º Fila: Matías León, Rodrigo Lara, Matías Letelier, Pablo Gasset

2º Fila: David Godoy, Maximiliano Cuadra, Martín Hernández, nicolás Salmán

3º Fila: Matías Hermosilla, Eduardo Gaete, Javier Maturana, Ignacio Urrutia

4º Fila: Camilo Saldías, Joaquín Villablanca, Alan 
Cantillana, Ramón Higuera

5º Fila: José Manuel Vargas, Miriam Trefzer, Valentina 
Alvarez, Daniel Acevedo 

6º Fila: Rocío Mora, Mª Francisca Molina, Camila 
Gajardo, Macarena Urrutia  

7º Fila: Tabatha Morales, Cecilia López, Amanda 
Pino, Alinne Peña

8º Fila: Rocío Barría, Isabel Villamán

Ausentes: Mª Ignacia Figueroa, Pedro Milanese, 
Daniela Ruíz, Héctor Sepúlveda, Mª Antonia 
Sotomayor

Profesora: María Loreto Arias Norambuena 
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Segundo Ciclo

tercero Medio “E”

1º Fila: Nicolás Gajardo, Roberto Elías, Mathias Schalchli, Roberto Salgado.

2º Fila: Joaquín Llanos, Patricio Inostroza, Vicente Navarrete, Christopher Parada, Gabriel Pulgar. 

3º Fila: Felipe Márquez, Javier Venegas, rafael Caroca, Leonel González.

4º Fila: Mauricio Peña, César Sepúlveda, Joaquín 
Rodríguez, Felipe Contreras.

5º Fila: Sebastián Huerta, Cristian San Martín, Jerson 
Collante, Diego Villa, Francisco Márquez.

6º Fila: Valentina ruiz, Sofía Solís, Victoria Lagos, 
Carla Caballero.

7º Fila: Valentina Quezada, Francisca Mora, 
Dafne Díaz, Paz Henríquez.

8º Fila: Carla Meza, María José Fierro

Profesor: Sergio Neira Fernández



Segundo Ciclo
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vicerrectoría de formación Coordinación de Convivencia escolar

Queridos miembros
de nuestraComunidad Hurtadiana

al acercarse la finalización del año escolar 2010, 
creemos que ha  llegado el momento de mirar 

retrospectivamente  lo que ha sido este tiempo

Marcelo Campos Manríquez
Vicerrector de Formación

Nos encontramos con un año muy 
especial por varias razones, en primer lugar 
supimos de la enfermedad de nuestro Padre 
Rector, presbítero Enrique Knothe Badillo, 
la cual le impidió asumir sus funciones al 
inicio del año escolar. En segundo lugar, 
lo que ya todos conocemos, el terremoto 
del 27 de febrero, que también impidió 
que comenzaran las clases de manera 
regular. Sin embargo, aunque fue un 
evento lamentable para muchas familias, 
incluidas algunas de nuestra comunidad, 
se transformó en una instancia que sacó lo 
más solidario de nuestros jóvenes en ayuda 
de los más necesitados. Solidaridad que se 
manifestó  tanto en  ayuda material como en 
la donación personal de nuestros alumnos y 
miembros de la comunidad escolar.

La no llegada de nuestro Padre Rector a 
comienzos de año afectó, en algo, al área 
de Vicerrectoría de Formación, ya que se 
suponía que él impondría  su sello especial 
a las actividades del área. No obstante, se 
siguió trabajando con mucho entusiasmo 
y dedicación en fortalecer el Proyecto de 
Formación que en el año 2010 cumple 
su primer trienio, ya que esta área fue 
creada en el año 2008. 

Las cinco áreas dentro de la Vicerrectoría 
de Formación, siendo éstas: Pastoral, Psico-
orientación, Deporte, Cultura y Convivencia 
Escolar, han seguido trabajando por cumplir 
con el plan estratégico trienal.

en la Coordinación de pastoral, siendo 
transversal al quehacer diario, se trabajó 
principalmente  en fortalecer el liderazgo 
del nuevo Coordinador, estrechando 
instancias de colaboración con los demás 
miembros del equipo.

En el área de psico-orientación, el trabajo 
se centró en acompañar a los profesores jefes 
en sus tareas con los distintos cursos. Además 
de entrar en definiciones sobre el trabajo de 
sexualidad y alcohol y drogas.

el área deportva estuvo enfocada en 
lograr la participación de la mayor cantidad 
de alumnos en actividades internas 
como externas, principalmente en los 
cuatro deportes fundamentales: fútbol, 
básquetbol, vóleibol y atletismo. 

en el área de Cultura se trabajó en consoli-
dar las propuestas del área junto con fortalecer 
el liderazgo de su  nueva Coordinadora.

en el área de Convivencia escolar, se 
percibe, en forma general, un mejor clima 
para los aprendizajes y se ha logrado un 
mejor  y mayor acompañamiento tanto a 
los alumnos como a sus familias.

Siendo este año particular, como lo 
mencionara anteriormente, y teniendo 
que haber trabajado en la rectoría, 
subrogando al Padre Enrique Knothe y seguir 
trabajando en la Vicerrectoría de Formación, 
agradezco de modo especial a todos los 
Coordinadores del área de Formación, 
ya que tuvieron que liderar sus equipos, 
sin mi acompañamiento permanente.

Deseo de todo corazón que el trabajo 
realizado este año dé muchos frutos, 
especialmente en la formación de nues-
tros alumnos.



49
Formando Líderes Cristianos

Coordinación de Convivencia escolar

Alianza Familia Escuela
“un fuego que enciende otros fuegos”

(San Alberto Hurtado)

(fuente: uC vALorAS)

Frente a la pregunta ¿a quién corresponde la 
educación de los hijos, a la familia o a la Escuela?, 
solemos responder, casi mecánicamente ¡ambas, por 
supuesto! Y nos quedamos tan tranquilos…Luego, 
escuchamos, demasiado frecuentemente: “¡Esto 
debería haberlo aprendido en la casa!... ¡Pensé que 
el colegio enseñaba esas cosas!”. Entonces ¿hemos 
reflexionado al responder  esta  interrogante? Si 
fuera así, no tendríamos las dificultades que muchas 
veces se nos presentan al llamado de un apoderado 
para tratar algún problema; o nosotros, como 
docentes, de responder  frente a ellos. Es, en ese 
preciso momento, cuando recién  comienza  a tener  
sentido  la palabra alianza: unión, compromiso de 
dos personas para un mismo fin.

Tratemos entonces de llegar a un consenso 
¿se atreve usted?

Tradicionalmente ha habido una “división de 
roles”, otorgándole a la familia  el rol de satisfacer 
las necesidades biológicas, afectivas y de formación 
valórica. A la escuela, en cambio, se le ha considerado 
una institución destinada a la satisfacción de 
necesidades intelectuales y académicas (Arancibia, 
Herrera, Strasser, 1999).  Con esta división, se niega 
a la familia  la posibilidad de ser agentes activos en la 
educación académica e intelectual de sus hijos y, a las 
escuelas,  el enorme potencial formador y socializador 
que poseen. Se hace necesario, entonces, ver a ambos 
sistemas como aportes para el logro de todas las 
dimensiones de la formación  integral.

 ¿Cómo llevarlo a la práctica?

Primero, teniendo presente que existe una misión 
compartida: formar integralmente a sus hijos, por 
lo tanto nuestros esfuerzos deben dirigirse a ello, 
teniendo un discurso, en este sentido, compartido.

Establecer un trabajo conjunto, dejar de lado los 
espacios marcados por los enfrentamientos, las críticas 
mutuas o las dificultades del alumno como motivo y 
temática de los encuentros. El vínculo se establece en 
torno a la cooperación, al ocuparse y no preocuparse, 
al aprendizaje y el bienestar general del niño.

otorgar a la familia participación, que estén 
presentes y que tengan la información necesaria 
para que ejerzan su rol.

Teniendo reuniones, entrevistas, etc., planificadas, 
atractivas, flexibles, dinámicas. nuestra meta es 
demasiado importante como para dejar algo al azar.

Con estos sencillos pasos, disminuyen los 
conflictos, el estrés de “tener que ir al colegio”, las  
desvalorizaciones, las atribuciones y culpas cruzadas. 
Creamos así un “círculo virtuoso” de cooperaciones 
mutuas, en donde importa tanto lo que dice y hace 
la familia,  como la escuela. Se dará entonces una 
responzabilizaciòn y una legitimación mutua, que hará 
al niño  tener confianza en ambos sistemas, siendo en 
suma, una educación coherente y cohesionada. 

¿Y qué gano yo?

Los beneficiados con esta alianza : el alumno(mejora 
de resultados, reducción de conflictos, actitud positiva 
frente al estudio, orgullo por la participación de los 
padres, identificación con su colegio, por nombrar solo 
algunos); los padres: se convierten en protagonistas, 
aumenta su compromiso, mejora relación con los 
hijos, mejora la supervisión del desempeño escolar 
de los hijos, mejora la relación con los profesores, 
etc.; profesores: aumentan su habilidad para solicitar 
y entender los puntos de vista de las familias acerca 
del progreso de sus hijos y los programas educativos, 
mayor apoyo de los padres, se maximizan los recursos 
materiales y tiempo, al recibir apoyo, conoce mejor las 
expectativa de los padres, etc.  Evidentemente que los 
beneficios y beneficiados somos todos, incluyendo la 
comunidad educativa y la sociedad.

En suma, si realmente queremos producir un cambio 
y lograr que los niños, niñas y jóvenes se conviertan en 
personas responsables y autónomas el día de mañana, 
es necesario que partamos nosotros, padres y madres, 
apoderados y profesores, haciéndonos responsables 
de lo que nos compete enseñarles hoy, concibiendo a 
la otra institución (escuela o familia) como un “socio” 
de la alianza para formar y educar.

Para que la educación espiritual, en valores y 
habilidades socio-afectivas de nuestros niños, niñas 
y jóvenes sea efectiva y realmente significativa para 
ellos, es necesario que entre la institución escolar 
y la familia exista coherencia y criterios comunes 
que no se excluyan ni se invaliden. 

 Los consensos entre la familia y la institución edu-
cativa se producen a través del diálogo y de la capacidad 
de poder ponernos en el lugar del otro, analizando una 
misma situación desde distintas perspectivas. 

 La construcción de una alianza efectiva entre 
la escuela y familia para potenciar la educación de 
los niños, niñas y jóvenes se debe construir a partir 
del diálogo y la resolución de las diferencias que 
naturalmente existen.

Cabe entonces otra pregunta
¿somos alianza o no?

Eva Bravo
Coord. Convivencia 2º Ciclo

Lucía Navarrete
Coord. Convivencia 1º Ciclo
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Coordinación de pastoral

Discípulos Misioneros
al etilo de San Alberto

Un año 2010 marcado por el llamado de 
nuestra iglesia en torno a la Misión Continental: 
hacer de Chile una mesa para todos. Reconstruir 
la iglesia a partir de los sufrimientos de nuestro 
pueblo, para que todos compartiendo un 
mismo sentir, construyamos una nación de 
hermanos, en el marco de la celebración del 
bicentenario. Una Iglesia renovada desde la 
experiencia de comunicarse con el otro y de 
vivir en comunidad, porque estamos llamados 
a ser discípulos misioneros de Jesucristo, en 
virtud de nuestro propio Bautismo.

El 27F nos golpeó fuerte, pero también, así de 
fuerte surgió la solidaridad, la ayuda al hermano 
que sufría: Chile Ayuda Chile, también se vivió en 
nuestro colegio, ya que un centenar de jóvenes 
acompañados de apoderados y educadores fuimos 
a colaborar con quiénes más lo necesitaban. En 
el mes de junio, organizados en la ASH (Acción 
Solidaria Hurtadiana) llevamos alegría a los niños 
de Quirihue, a través de juegos y tarde recreativa; 
peluquería, cosmetología y yoga para las mamás; 
y en la construcción, brazos hurtadianos, forraron 
con planchas de  interior ocho mediaguas que ya 
habían sido instaladas previamente.

Desde la Pastoral hemos propiciado que toda 
nuestra comunidad pueda recorrer el “itinerario 
de Formación” El Encuentro con Cristo; El Conocer 
a Cristo; Anunciar a Cristo y Vivir como Cristo. 
Sin duda una tarea inconclusa, que nos presenta 
desafíos cada vez más complejos, por el estilo de 
vida acelerado que llevamos. Porque nuestras 
preocupaciones centrales no son siempre las de 
Cristo, y además “por el secularismo y relativismo 
ético” que vivimos hoy en día, así nos recuerda 
La Conferencia de Aparecida.

Sin embargo y a pesar de estas dificultades, 
muchas personas de nuestra comunidad, 
educadores, apoderados, funcionarios, directivos, 
estudiantes, dan testimonio de su deseo de ser 
discípulos misioneros de Jesús, a través de acciones 
simples en el día a día, como también organizando 
y participando en diferentes instancias de 
formación ofrecidas por nuestro Colegio. 

Las Jornadas de Encuentro con Cristo, 
desarrolladas a lo largo del año desde PreKinder 
hasta iVº Medio, tienen ya una raigambre y un sello 
especial hurtadiano que nos invita a reflexionar 
respecto de la necesidad de intensificar las 
instancias de formación de nuestros estudiantes. 
Las Eucaristías vividas por los cursos y las misas 
familiares también son otros momentos de 
encuentro con Jesús que requieren de una actitud 
más abierta y favorable de parte de todos. 

Durante este año, en ausencia del padre 
rector, nos han acompañado en diferentes 
momentos, el padre Nelson Jara, en las misas 
dominicales de la comunidad; el padre Héctor 
Bravo, especialmente en Semana Santa; el 
padre osvaldo, durante todo el año atendiendo 
confesiones de nuestros estudiantes; el padre 
César Paredes, en las misas de los cursos los días 
viernes; y finalmente, en los últimos meses de este 
año, tuvimos la alegría de la reincorporación del 
padre Rector a las misas dominicales y todas las 
eucaristías con los cursos y familia. En el camino 
de la Espiritualidad se ofreció un espacio de 
oración para toda la comunidad, en la Adoración 
al Santísimo, que se celebró todos los jueves a 
las 18:30 horas en la Capilla de nuestro Colegio. 

Exequiel Hermosilla, Marisol Fernández, Christian Sanhueza (Coordinador), Laudelina Rivas, Cristian Muñoz
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Discípulos Misioneros
al etilo de San Alberto

Al mismo tiempo, cerca de 80 jóvenes de 
Tercero Medio se comprometieron durante 
parte del 2009 y todo el 2010 con su proceso 
de Formación para vivenciar el Sacramento de 
la Confirmación, durante el mes de octubre. 
Del mismo modo que los Movimientos de 
Formación se esfuerzan por hacer presente, 
en sus múltiples actividades especiales, el 
Itinerario de Vida Cristiana.

El anuncio de Cristo y vivir como Él se 
experimentan con más intensidad en el Festival 
Misionero y en la oPH, el primero tuvo lugar en 
el mes de noviembre, en dos etapas: infantil y 
juvenil, y que ya vive su tercera versión. Y la 
oPH, que se realizó en Alto Bío-Bío y en Chillán 
en la Escuela Paul Harris (Sector Reloca). Allí, 
cerca de un centenar de hurtadianos, de 7º a IVº 
Medio, dedicaron entre una semana y 12 días al 
encuentro con el hermano; vivir en comunidad, 
fortalecer el liderazgo y compartir la vida con 
otras realidades culturales fueron los objetivos 
educativos que tuvo esta experiencia. Durante 
el 2010 oPH se prepara para promover estos 
mismos objetivos en comunidades rurales de la 
Parroquia de Quirihue, y en Chillán en la Escuela 
Capilla Cox, de la Parroquia San Pablo. 

Finalmente, San Alberto en su quinto 
Aniversario de Canonización, nos recuerda 
que “el pobre es Cristo” y nos invita a 
preguntarnos ante cada situación ¿qué haría 
Cristo en mi lugar? Estas son dos expresiones 
del P. Hurtado de enorme densidad espiritual 
que reflejan esta mística típicamente cristiana, 
mística de la acción y mística de la reflexión. 
Para San Alberto la acción ética-social no se 
da al margen de lo espiritual,  son dos aspectos 
de una sola experiencia: unir la espiritualidad 
a la acción. Para él, Cristo vive en el prójimo, 
especialmente en el pobre. Ese es nuestro 
llamado a ser auténticos discípulos Misioneros 
de Jesucristo con la mirada puesta en quienes 
más lo necesitan.

San Alberto Hurtado…

...Ruega por nosotros
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Coordinación de psico-orientación

Formación, una necesidad de todos
Curriculum formativo, desarrollo personal, proyecto de vida, clima organizacional,  

acompañamiento en la necesidad, prevención y formación en valores.

Son éstas las áreas que han constituido el norte 
de la acción del departamento de Psico-orientación 
desde hace varios años, y este 2010 nos hemos 
propuesto avanzar más en dicho esfuerzo.

Hasta hoy, podemos decir que la formación de 
nuestros alumnos está siendo abordada desde nuestro 
departamento, desde muy diversos espacios. 

El desarrollo de la clase de orientación, con 
la implementación de programas preventivos 
en cada uno de los niveles. La presencia en 
los encuentros con Cristo desde 7° Básico a 
iV° Medio. El desarrollo de las jornadas de 
electividad en ii° Medio. La presencia y compañía 
en las acogidas matinales de cada curso. La 
realización de la 2ª Expo vocacional Hurtadiana 
a fines del primer semestre. La organización y 
coordinación de visitas vocacionales desde ii° 
a iV° Medio. El apoyo y acompañamiento por 
medio de intervenciones individuales y grupales, 
a través de talleres o entrevistas personales, a 
alumnos y alumnas en alguna dificultad.

Adicionalmente, nuestra acción educativo-
formativa para con los estudiantes, la enfocamos 
en el fortalecimiento y acompañamiento de todos 
quienes poseen una influencia en su proceso de 
crecimiento, es así como gran parte de nuestra labor 
se orienta a desarrollar y potenciar herramientas 
formativas en los adultos que les rodean. 

Especial atención requieren los Profesores 
Jefes, a quienes se les fortalece y apoya en su 
labor orientadora, con sus respectivos cursos, 
acogiendo y dando respuesta a sus necesidades 
y coordinando acciones con los profesores de 
asignatura cuando ha sido necesario. 

Los asistentes de convivencia, auxiliares y 
personal administrativo, también han recibido 
nuestro apoyo y compañía, reconociendo y 
fortaleciendo en su trabajo, su valor formativo.

Capítulo aparte han sido las planificaciones 
e intervenciones con los padres, primeros 
educadores de los hijos. Para ellos, ya desde el 
2009, hemos diseñado un curriculum formativo, 
que incluye  diversos talleres de Padres que en Mayo 
y Septiembre el colegio ofrece con temas de interés 
para cada nivel escolar, complementado esto con 
mini talleres para las reuniones de padres.  

Además de eso, desarrollamos cercanos 
acompañamientos a situaciones de familias que 
pasan por dificultad, implementando acciones 
con padres e hijos y también coordinándose con 
profesores, dirección e incluso especialistas 
cada vez que ha sido necesario. 

Durante el presente año, hemos querido ofrecer 
a la Comunidad Educativa Hurtadiana, espacios de 
crecimiento y fortalecimiento de la persona, en el 
más amplio de los sentidos, con la convicción que 
en la medida en que todos nos fortalecemos, lo 
hacen también nuestros estudiantes, principales 
sujetos del proceso educativo.

Paulina Ampuero, Vivian Valdés, Jaime Munita (Coordinador), Ma. Cristina Muñoz, Francisca Solar
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Coordinación de Cultura

Inteligencia Cultural
Humanizar y personalizar, buscando el desarrollo integral del espíritu y de las 

capacidades intelectuales, físicas y afectivas, haciendo fructificar todo ello en hábitos 
sociales de convivencia, laboriosidad y sana recreación.

(pei, título 5, objetivos de la educación hurtadiana; artículo 5.1)

Desde el punto de vista cultural, la educación 
se posiciona como el esencial punto de partida 
para asentar las bases de la sociedad a la que 
apunta el Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) hurtadiano, y que convoca a todos los 
involucrados en el desarrollo de la familia; 
partiendo por los papás y las mamás.

La fidelidad al amor es un principio básico 
educable, cuya guía parte en el Evangelio y es la 
fuente inspiradora de la educación hurtadiana; 
invita a generar estrategias que busquen su 
fuente en todas las capacidades y habilidades 
de los alumnos, así como también lleven a ser 
complemento para el desarrollo académico que 
nos mueve como colegio. Único camino hacia la 
libertad de la persona que llegará en un momento 
propicio a tomar decisiones propias, seguir su 
vocación y vivir en plenitud su misión como 
agente de cambio social. En el colegio construimos 
“mundo” que son las herramientas para enfrentar 
a una sociedad cada vez más exigente y resistente 
a los valores que solidifican a la propia vida. Le 
hemos llamado “Formación” pues sus alcances 
van más allá de la estandarización que encasilla en 
grupos de aprendizaje, por el contrario, propone 
el desarrollo individual en un ser único que busca 
su propia santidad inmerso en la comunidad.

En las diferentes áreas, se pusieron a 
prueba este año alumnas y alumnos en las 
artes escénicas, musicales, pictóricas. En las 
letras creativas y habilidades científicas. Se 
organizaron en torno a intereses vocacionales, 
eventos cuya centralidad eran modelos de 
artistas o destacados protagonistas de la cultura 
en muchos ámbitos. Se abrieron espacios de 
expresión acotando todas y cada una de las 
ciencias que rigen nuestro desarrollo académico. 
Y no sólo eso; también se delegaron estrategias 
que administraron los propios beneficiarios, 
actividades que ellos mismos organizaron, así 
como se entregó apoyo a iniciativas de ellos 
mismos que dieron resultados de excelencia.

Sin embargo, la participación es exponencial, 
requiere de diseños y rediseños para llegar a todos los 
intereses por individuales que sean, en donde todos 
los protagonistas sientan que son interpretados, 
abriendo lugares tanto físicos como espaciales, para 
todos los integrantes de la comunidad.

Por lo tanto falta muchísimo por hacer en este 
permanente cambio que, de vez en cuando, requiere 
de una reingeniería que vaya dando respuestas al 
individuo con cada vez mayor sed de aprender. 

En consecuencia, la cultura es para nuestro 
colegio un vehículo natural que cada alumna 
y alumno trae consigo y necesita canalizar, 
desarrollar y explotar en virtud de sus intereses 
e inquietudes. Esto lo lleva a reconocerse como 
aporte fundamental en el entramado escolar y 
ayuda a potenciarse como miembro de la comunidad 
proyectado a un mundo que seguirá descubriendo 
y del que seguirá aprendiendo por siempre. 

Tal vez lo más importante sea destacar que 
para cada una de las actividades ofrecidas a 
los alumnos, se ha respetado la libertad de 
elección de ellos, con el apoyo de las familias 
y la orientación de los profesores. 

Falta mucho por hacer para ser cada vez más 
específicos en la oferta cultural y llegar a cada uno de 
los integrantes de la comunidad, lo que ciertamente 
es imposible sin el aporte cercano y franco de todos, 
especialmente padres y apoderados.

Carla Aliaga (Coordinadora), Julio Utreras, Viviana Moscoso, Fernando Cifuentes, Claudia López



54
Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado

Coordinación de deportes

el deporte de nuestro colegio busca un doble objetivo. por una parte nos interesa el deporte por 
la importancia que éste tiene para cualquier persona que pretende calidad de vida, en especial 
si se trata de jóvenes en desarrollo; el cuidado y desarrollo corporal, constituyen una de las 
dimensiones de la persona que nuestro proyecto educativo busca promover. por otra, valoramos 
también el deporte en su dimensión competitiva, que estimula a toda la comunidad escolar 
a la superación personal y colectiva fortaleciendo nuestra mística. La práctica competitiva 
implica un importante factor motivacional para  el incentivo del deporte participativo.

Francisco Ávila
Coordinador de Deportes

Un año lleno de Logros

El atlEtisMo
Este año nuestro atletismo ha obtenido muy 

buenos resultados: en los campeonatos Interescolares 
preparatorio y final que organiza el Club Atlético Santiago 
fuimos el mejor colegio de regiones ubicándonos en el 
décimo segundo lugar general, tanto en damas como 
en varones. En este campeonato participan más de 80 
colegios de todo el país. En la categoría infantil damas 
los resultados son aún mejores, ya que fuimos segundos 
en el preparatorio y terceros en el campeonato final, 
destacando a Valentina Salazar del iº A, quien batió 
el record de Jabalina con una marca de 39.72 mts. En 
los Juegos nacionales del Bicentenario clasificaron 17 
alumnos nuestros de los cuales dos de ellos, Valentina 
Salazar y Marcela Pacheco, ambas alumnas del Iº A, 
obtuvieron un cupo para representar a nuestro país 
en el sudamericano escolar.

Una mención especial para nuestros atletas que 
nos dejan este año. Ellos son: María José Burgos, 
Ricardo Rebolledo, Sebastián González, Matías 
Pulido, José Tomas Villamán, Hugo Fuentealba, 
Cristóbal rodríguez y Kristofer Arrue (capitan). “En 
la pista y fosos quedarán siempre sus logros“.

BásQuEtBol
Los basquetbolistas de nuestro colegio ya son 

más de 80, quienes tienen una intensa actividad 
participando cada semana en los diferentes 
encuentros y campeonatos. Queremos destacar 
a la Selección de Básquetbol varones de nuestro 
colegio que estuvo imparable y que lo ganaron todo; 
campeonatos, cuadrangulares, partidos amistosos 
y encuentros. Los miembros del equipo son: Juan 
Francisco Matamala, Matías Letelier, Mathias 
Schalchli, Gabriel Pulgar, Eric Escobar, Esteban 
Bobadilla, Javier Sanhueza, Nicolás Viveros, Javier 
Schwerter, Pedro Aroca, Matías Suárez. Una mención 
especial para quienes nos dejan este año. “En La 
cancha y tableros quedaran siempre sus logros”.

FÚtBol
Este año la selección de fútbol de nuestro 

colegio nos ha dado muchas alegrías, con un buen 
fútbol y mucha unión de equipo fueron campeones 
de Chillán, campeones en las copas Padre Hurtado 
y campeones en la copa San Benito.

Sus integrantes son: Mario Espinoza, Sebastián 
Pino, ignacio ovalle, Gustavo Cañumir, Guillermo 
Astudillo, Felipe Domínguez, Luis Galaz, Matías 
Guzmán, Diego Torres, Tomás Bauer, José rojas, 
raimundo Torrealba, Sebastián Aldunate, Jorge 
Arce, Maximiliano Badilla. Una mención especial 
por los que nos dejan. “En  nuestra cancha y 
camarines quedaran siempre sus recuerdos”.

vólEiBol
Los excelentes resultados obtenidos este año 

en la copa Padre Hurtado, San Benito, y otros 
campeonatos de nuestra ciudad, nos obligan a 
mejorar para el próximo año. Un reconocimiento 
especial para quienes nos dejan: Nicol Vielma, Rocío 
olalde y Carolina Toro, Claudio Cabrera, Juan Fuentes, 
Nicolás Echeverría, Felipe Hernández, Eduardo Hun, 
robert Mattatall, Bruno Milanese, Martin Suss, 
Valentin Vergara (capitán). “En nuestros gimnasios 
quedaran siempre sus esfuerzos y logros “.

“gracias por todos estos años  
alumnos deportistas de IV año Medio”

Son y serán siempre nuestro mejor referente.
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ACLe deportvas

Fútbol Masculino

Fútbol FemeninoFútbol Masculino Selección

Atletismo (Pista) Atletismo (Salto Garrocha)

Atletismo (Salto Alto) Atletismo (Lanzamientos)
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ACLe deportvas

Artes orientales

Team DanceBásquetbol Femenino

Ajedrez

 Tenis

RugbyDanza

Básquetbol Masculino
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Vóleibol Masculino

Vóleibol Femenino

Introducción al MovimientoGimnasia Artística

Expresión Corporal Baile Entretenido

Atletismo Formativo
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ACLe Culturales

orquesta de Cámara Vientos

Conjunto InstrumentalPiano

Cuerdas Coro Básica

FolckloreGuitarra
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Teatro “El Espejo”

Club de Vida Silvestre

Teatro inclusivo

Artemanía

Manualidades

Let’s Talk

Enkontrarte

Manos a la obra
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Movimientos de Formación

Lobatos

Golondrinas

Guias

Scouts
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ArkonteS: Rehue de 7º Sin nombre aún

Rehue de IIIº Ngankongüin Péuma Küdawn Ayén rehue de iVº Piwke Weche Trüyüwelkelen Abanderados

Rehue de IIº Dakeltün Üpënn Alüperamrehue de iiº Mepün Alüperam Püwenfaln MapuRehue de Iº Weche Ungünüm

Rehue de 8º Ayüwn Degün Wé Wünman Rehue de 8º Ñamku Mülén

Jomis (Jóvenes Misioneros)

Ruta San AlbertoComunidad de Acólitos

infancia Misionera

Aylluku
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educación inclusiva

Vuelen alto......el cielo es el límite

Parece un sueño, pero hoy es toda una realidad. 
Dos de nuestros más queridos alumnos parten del 
colegio para continuar su proceso educativo en el 
centro de exploración vocacional y formación laboral 
UNPADE, dejando huellas imborrables en cada uno de 
los que conformamos esta gran familia Hurtadiana.

Esta pareja de jóvenes extraordinarios nos 
encantaron con sus vivencias, se relacionaron 
con simpatía, ternura, alegría, espontaneidad y 
con una gran entrega de amor y amistad sincera, 
por más de 15 años.

Paz creció y se desarrolló maravillosamente en 
nuestro medio y Simón nos entregó 7 hermosos años 
que impactaron y encantaron por su particular forma 
de ser, destacando en él la plena integración a su medio 
y el despliegue de habilidades socio afectivas que 
transmitieron a sus pares una gran lección de vida.

Ambos con su alegría y especial forma de ver 
el mundo marcaron un hito dentro de la historia 
educativa de nuestro centenario colegio.

El desarrollo escolar de estos dos alumnos ha 
implicado todo un reto, que ha significado replantear 
el proceso educativo de integración en nuestro cole-
gio. Es así como “Pasy y Don Simón” como les gusta 
que les llamen, terminan un camino marcado por la 
innovación y los desafíos permanentes. Cuando lle-
garon a 8º básico, nos encontramos en la encrucijada 
de cómo continuar con ellos en la enseñanza media y 
fue justamente allí que nació una especial alianza, un 
proyecto único en la región con el centro de explora-
ción vocacional y formación laboral UnPADE, quienes 
nos acompañaron durante estos 4 años, entregándoles 
herramientas significativas a nuestros jóvenes en el 
área laboral y en el desarrollo de sus habilidades socia-
les, tan indispensables en su formación integral. En 
tanto el colegio, continuó fomentando lazos de amis-
tad e integración en sus cursos, con sus compañeros 
de toda la vida y siguió desarrollando sus habilidades 

instrumentales básicas de lectoescritura y el cálculo. 
Es decir, intentamos que obtuvieran lo mejor de los 
dos mundos, por un lado la formación laboral y por 
el otro continuar con las redes afectivas que habían 
creado hasta ese momento en el colegio.

El camino no ha sido fácil, sin lugar a dudas, hemos 
tenido que sortear muchas dificultades, sin embargo, 
“cuánto hemos crecido en nuestro desarrollo 
personal y profesional”, lo que un día pensábamos 
que era imposible hoy se vuelve realidad. Y es 
justamente en estos momentos que viene a nuestra 
memoria quien fue parte importante de este sueño, 
nos referimos a uno de los alumnos que iniciaron la 
integración educativa en nuestro colegio; Esteban 
Astroza Suárez, quien a pesar de que no culminó su 
enseñanza con nosotros, hoy está feliz en UnPADE, 
continuando su proceso educativo.

EDUCAnDo En Y PArA LA DiVErSiDAD 
VAMoS HACiEnDo CAMino AL AnDAr

Departamento de Educación Inclusiva



Simplemente una 
adolescente más.

Daniela C. Cada momento que compartí contigo fue un aprendizaje y alegría plena.

Carlos L.

Simón es una 
chispa de alegría 
y espontaneidad.

Catherine G.

Ver a diario una 

alegría inmensa 

llena de ganas de
 

compartirla.

Nicole V.

Aprendí de la 
Pacita 

que la pacienci
a y 

constancia son 
la 

clave para logr
ar 

nuestras metas.

Belén P.

El Muro de Pacita y SimónSimón fue una enseñanza de vida, ayudándome a ver otro mundo tan maravilloso como nunca hubiese imaginado.
Claudio C.

Simón me ha enseñado 
a valorar cada 

momento de mi vida.

Carolina A.

Paz me ha enseñado que a los ojos de Dios somos todos iguales, doy gracias por conocerla.
Martín S.

 “Simón” Risas, alegría y cariño incondicional.
Carolina G.

Gracias por 
haberme sacado 

algún día una gra
n 

sonrisa de la cara
.

Valentín V.

Significó un cambio en mi vida.
Ludwig W.

Con él aprendimos muchas cosas que no siempre se ven.

Felipe S.

Pacita es, en 

pocas palabras,
 

Un ejemplo de
 

vida y superació
n.

Sergio S.

Su manera 
de ser es 
única, espero 

que nunca 
cambie.

Natalia V.

Con él he
 aprendido

 

que para s
er feliz 

y dar amor
 no se 

necesitan 
muchas cos

as.

Makarenne 
R.

Simón me a
yudó a 

madurar y 
a ver el 

mundo de 
otra forma

Robert M.

Ella me ayudó a darme cuenta de mi vocación.
Francisca E.

Paz y Simón, estamos orgullosos de ustedes y 
tremendamente agradecidos por haber disfrutado 
de la oportunidad de educarlos en nuestro medio, 
Dios nos ha premiado y bendecido por tener 
la oportunidad de acompañarlos en el a veces 
difícil camino de la vida, de ver como crecieron 
y se transformaron en jóvenes luminosos, llenos 
de valores y alegría. Gracias por cada uno de los 
momentos compartidos, gracias por enseñarnos a 
ver la vida con los ojos del amor, a enseñarnos que en 
la simpleza de una canción tocada con una guitarra 
desafinada o en el baile improvisado en algún pasillo 
también hay aprendizajes significativos.

Sin lugar a dudas los extrañaremos mucho y 
es inevitable tener sentimientos encontrados de 
alegría y tristeza en nuestros corazones.

Creemos que nuestra tarea no estuvo exenta de 
errores y que pudo ser mucho mejor, sin embargo, 
estamos concientes que el camino de la integración 
educativa es una opción que intentamos seguir 
fortaleciendo y enriqueciendo día a día con mucho 
esfuerzo y dedicación de todos.

Ustedes nos dejan y nosotros seguiremos nuestra 
tarea, motivados y comprometidos con los niños, 
niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales 
que siguen sus pasos y sueñan algún día alcanzar las 
estrellas que hoy tienen en sus manos. Esperamos en 
Dios y la Virgen que su vida continúe llena de alegría 
y satisfacciones, que iluminen nuestro camino para 
poder seguir avanzando y construyendo un colegio 
cada vez más inclusivo y solidario.

Educar en y para la diversidad es y seguirá siendo 
un gran desafío para toda la comunidad Hurtadiana, 
un compromiso que debemos asumir con fuerza y 
optimismo, en la creencia absoluta de la persona como 
ser de derecho, en la total seguridad que estamos en 
la senda correcta, que nos engrandecemos no solo 
con los resultados de mediciones exteriores, si no 
que también, con los valores que hacemos vida en 
nuestra tan anhelada educación inclusiva.
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nomenclatura
 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

CaricaturaCuarto medio “A”

1° Fila: Sebastián Pino, Tomás Gutiérrez, Ariel Valenzuela, Luis Miguel Arriagada.

2° Fila: Sebastián Abuin, José ignacio Véjar, Francisco Benavente, Felipe ortega.

3° Fila: raimundo Torrealba, Miguel Henríquez, Cristóbal Fuentes, Diego Del Pino.

4° Fila: Guillermo Astudillo, Diego San Martin, Ignacio León, Gonzalo Guajardo.

5° Fila: Guillermo Sepúlveda, Natalia Campos, Rocío Valenzuela, Marizta Valdés.

6° Fila: Daniela riquelme, Francine Utreras, María ignacia Viveros, Andrea olalde.

7°Fila: Vanessa Prado, Francisca Salazar, Carolina Henríquez, Camila Vera.

8° Fila: Josefa Barra, Catalina Espinoza. 

Ausentes: Rocío Barrios, Samir Freig, María Belén Marchant, Léa Misrahi, 

Elizabeth Pikaart, Francisca Cox, Maite Zúñiga.

Profesor: Sergio Sandoval Salas.
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Caricatura
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E: 17 pitufos,  coquetos y malvados años.  A/C:  4 picaf lores + 1 pololeado + 4 carreteados + 3 dormidos años.  A:  Pitu,  pitubarri-
ta,  fofefa,  cote,  pitbul l ,  pitula,  pitufa,  turca.  F/T:  te juro!,  tengo sueño, que fetido,  me carga!,  hay que entretenido!!,  les puedo 
contar algo?,  cachay que jul io,  no puedo tengo que domir,  ya bcn,  ooh men, que boni! .  S/F:  haber nacido en USA, tener un closet 
gigante,  v ivir  en Santiago.  r/U: un permiso ETErno!!.  n/V: s in dormir,  estudiando. T/i :  CAMELLo. L/U: en su casa,  donde jul io. 
M/C: decir  que estaba donde la t ía y la  estaban l lamando a su casa.  V/A: Todo comenzó en un viaje a san DiEGo en que volvió 
muy rápido porque no quiso retroceder a su infancia,  después de tanta niñería decide irse a GrinGolandia en donde encuentra el 
amor,  luego vuelve muy tr iste a su país,  l lega el  mes de JULio y vuelve a encontrar el  amor en el  que hasta el  día de hoy nuestra 
amiga se encuentra muy fel iz .  D/S:  desea seguir  diseñando. B/C:  Pitu gracias por estar s iempre con nosotras,  apoyarnos en todo, 
contagiarnos con tu alegría,  esperamos que sigas así  y  con un futuro l leno de éxito te quiere tu curso y tus amigas.

A/C: 11 futbolistas + 1 reiterado + 1 dormilón + 2 toferos y carreteados años. A: Memo, willy, wizardo, gatocósmico, William, wiro. F/T: aa te crei mino?, aaa ya!, 
¡PEEEJAAr¡, te invito una changa, que chutiadores me compro?, cagao de la sarri, pasate por el carae challa?, toooliis. S/F: Jugar en 1era, ser más alto, no tener carta 
condicional. r/U: Gym en la casa, un pes portátil, cama portátil, un capel sin fondo. n/V: Teniendo un pololeo largo, sin minutos en el cel, sin que le roben. T/i: Bailar 
“muevan el pollo” frente al colegio, el Chocapic. L/U: en el gym, guarida del platanazo, en el coyote. M/C: repitencia 2007, que lo asalten en la playa por deslices de la 
vida. V/A: Todo empezó cuando iba caminando escuchó en su ipod la canción la VECiniTA, luego se hizo fans de la tenista STEFY Graff, pero se aburrió, decidió llamar a 
Aló AnDrEA, pero al parecer la temporada finalizó rápidamente. Un DÍA emprendió un viaje la ciudad DE MEnDoZA donde no alcanzó a estar mucho tiempo. Ahora 
Guillermo se dedica a disfrutar de los pla de la vida. D/S: seguir carreteando y estudiando psicología. B/C: Willy estamos muy agradecidos de habernos encontrado en el 
camino de la vida contigo eres una de las personas con las que se puede conversar de todo y un gran amigo, sigue con tu alegría característica y tus ganas de hacer las 
cosas bien te queremos mucho y esperamos que tu futuro este cargado de éxitos, el glorioso G.7

E:17 molestosos y joteados años. A: Luismi, Américo, Fosforo, Chocman. A/C:1 piola + 1 socializado año con las vecinas del colegio 
del frente. M/C: botar el celular de la Cata del 2º piso; cuando un profesor lo escucho decir una ordinariez, xD Llegar con olor a Azufre.
(su perfume). F/T: no sé, no se te lo juro…, voy al frente… jajaja, tengo sueño… r/U :un despertador, un chaleco de colegio, un bus que 
pase más temprano, clases de canto… L/U: Darío Salas, plaza de armas, IIºC 2010, con la tía de la biblioteca, esperando el bus para su 
casa, en Pueblo Seco. D/S: diseñando su vida estudiando arquitectura e ingeniería en … “minas”. S/F: ser cantante, estar en el mate-
mático, llegar temprano a clases, conquistar a la Kathy Godoy. T/i: ser demasiado mino… 1313. n/V: Llegando temprano a clases, con 
uniforme completo, sin ir a buscar a alguien al Darío Salas. V/A: Este cantante está frustrado ya que aún no llega su musa inspiradora 
que le incentive a cantar BiEn. B/C: querido amigo, te deseamos en tu futuro te vaya excelente en lo que te propongas, siempre te 

recordaremos por tus tallas y por tus eternos condoros. Éxito te queremos, tu curso y amigos.

E: 17 reventados años. A/C: 4 futbolistas+ 4 scoutivos+ 2 pololeados+ 1 trolo+ 1 descontrolado años. S/n: Abuin, Abuinacho, Jack, Sebi, Gordo, babuin, gato jua-
nito. F/T: kamikaze?, eres un cuático, máquina, full, mambo?, un garro?, estoy enamorado, apañai?, heey ten cuidado. r/U: un riñón, fidelidad, cordura, un folicure, 
free pass eterno, un bigote decente. L/U: casa scout, kmz, Kennedy con los r.H. San Carlos, al frente, caminando a preu. S/F: Ser Jack Sparrow, tener 18. T/i: Los 
pájaros, riñonazo. n/V: sin fumar, con uniforme, ordenado, blanco, llegando a la hora, con paladar, fiel, faltando a scout. M/C: Ford ranger 96, muralla dichatina. 
D/S: Pasándolo full en psicología en Conce. V/A: Este feroz PUMA paseaba por un CASTiLLo, cuando de pronto aparece María MAGDALEnA, diciéndole que se 
compre lápices GrAFito PALA dibujar FUEnTES y ponerse en lista de KAMiKAZE DEL TError. Pero su religión ADVEnTiSTA no lo permitía, así que tuvo que ir a SAn 
CArLoS. En el camino se perdió en unos arBUSToS, y dice la leyenda que este PUMA anda perdido en busca de nueva presa. B/C: Muchas gracias capitán Jack por 
todo lo compartido, eternos momentos que vivimos en esta vida que aprendimos a vivir juntos. Siempre estaremos los rH para seguir disfrutando de lo que nos 
depara el futuro, Prepárense porque esta noche… cenaremos en el infierno!!!. Éxito en tu nuevo camino hermano PUMA.

EDAD: 53 paparazzeados años A/C: 25 divos años APoDoS: Sandy, sandivo, divo, sandypops, Sandy papooo, maestro F /T:a ti Pigui siempre te pillan por pavo, zalo córtala de 
hinchar…, hermana rocío, dónde esta la monja alemana ?, el viernes es sin corbata, esperemos que Torrealba se calle, ponte uniforme Tomás hombre, éntrate Pepo!!!. n/V: con 
corbata los viernes, hablando bajo, sin saber todas las copuchas del FDS, sin quedarse dormido en clases, sin retar al G.7. S/F: renunciar al curso, tener un curso decente, tener un 
curso humanista, que el G.7 no la embarre, andar con la camioneta ordenada,  ganar el aniversario, que todos vengan con uniforme. r/U: un curso ordenado, un poco más de pelo, 
una máquina de afeitar, cualquier auto menos un CiTroEn, un despertador, un consejo de curso decente, un curso unido, unas pruebas más cortas,  algo con mucha cafeína.  L/U: 
sala de profes, en el PH técnico, en facebook, en el Sandymovil, en algún lugar del colegio sacando fotos, en el Citroen manejando agachado. T/i:  que su curso sea un circo M/C:  crear 
el G.7(Tomás, Abuin, rai, Pigui, Samir, Willy, Pepo), ser profesor jefe del  4° HUMoriSTA, cortarse el bigote por perder una apuesta. V/A: Felizmente casado con la tía nelly B/C: Sandy, 
más que nuestro profe fuiste nuestro amigo, gracias por aguantarnos todas las maldades y nuestra falta de madurez, para luego  poner el pecho ante las balas, siempre te llevaremos 

en nuestro corazón, ten presente que trascendiste en nosotros que es lo más importante, TE QUErEMoS TU CUrSo EL iV° HUMoriSTA 2010.

Sergio Sandoval Salas

Luis Miguel Arriagada Troncoso

Josefa Belén Barra Torres

Sebastián Alberto Abuín Molinos

Guillermo Andrés Astudillo Figueroa

ivº medio A
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E:17 pequeños años A/C:8 emos + 2 tiernos + 1camionero + 2 carreteados y locos años A: Cata, catita, compadre, catalf, mono, wippo F/T:Quiero comer wipcarne, me 
voy a juntar con las gemes, comis caca o que?,Tengo sueño, no puedo porque está el Tito, paja, a drogarnos, me caí bien S/F:Que no la mande a editar todo, más tiempo 
para dormir, almorzar siempre carne, ser hija única, que la profe. Marcela G. la quiera, irse de intercambio r/U: Una casa de carne, barra libre, Pauli de bolsillo, despertador, 
zancos, peineta, alisado permanente. N/V:Peinada, sin sueño, alta, escuchando música conocida, sin que el Pepo la avergüence, sin hambre, sin editar videos, sin decir que 
no, haciendo deporte, caminando de su casa al colegio. T/i:Perderse en el colegio, que se le mueran sus mascotas, haber perdido el concurso “Axe princesas” L/U:Centro 
con las d.t, pala, carreteando, durmiendo, separación de ciclo, con la Pauli M/C:Camión, junta casa cami, Cobque, botella metálica 18 sep V/A:Un día escuchando MARC 
Antoni, quedó alucinada con sus canciones, pero cambió la radio y sonó nAiM y m-why, aburrida de escuchar música, jugó tenis con niCo Massú, cansada fue a su casa a 
ver “go, DiEGo, go”,pero prefirió ver algo culturar y vio MArTin rivas queriendo aprender su historia, ahora esta viviendo la vida loca D/S: Editando videos en comunica-
ción audiovisual B/C: Cata, gracias por tu ternura y simpatía, éxito en todo! te queremos mucho tu curso iVºA Humanista 2010

E :  1 7  Y i y u x  a ñ o s .  A / C :  8  e st u d i o s o s  a ñ o s  +  2  f l o j e a d o s  a ñ o s  +  d oz  a ñ o s .  F/ T:  a a …  ezq u e  t u  n o  ca c h ay,  e e ezq u e  a z i  p o r 
e j e m p l o,  p ro fe s o r  p ro fe s o r  q u e  p a s a  co n  ( a l go  q u e  n a d i e  co n o c e ) ,  p e ro  Z a n d i  yo  n o  s o y  p ro fezo r.  A :  Y i y u x ,  G i n o,  D i e go  d e l 
c h i co .  M / C :  h a b e r  te n i d o  u n  o rga s m o  e n  l a  s a l a  d u ra nte  u n a  p e l í c u l a ,  p o rq u e  t u  e rez  eza  m u z i ca  ( 8 ) .  T/ i :  q u e  l e  b l o q u e a ra n 
to d o s  l o s  ca n a l e s  m e n o s  e l  H i s to r y  C h a n n e l .  S / F :  p o l o l e a r  co n  l a  P i t u ,  ca m i n a r  d e re c h o .  R / U :  e n d e reza d o r  d e  e s p a l d a ,  u n 
d ato  f r i k ,  u n a  a fe i ta d o ra  y  u n a  p e i n e ta .  n / V:  a fe i ta d o  y  p e i n a d o,  s i n  a u d í fo n o s .  V/A :  b u s ca n d o  a l g u i e n  q u e  l o  a g u a nte .  D / S : 
b u s ca n d o  d ato s  f r i ks ,  e s t u d i a n d o  y  e v i ta n d o  p o s i b l e s  co n f l i c to s .  B / C :  Y i y u x  te  d e s e a m o s  l o  m e j o r  e n  t u  v i d a ,  e s p e ra m o s 
q u e  s i ga s  co n  t u s  d ato s  f re a ks  y  s e nta d o  d e  m a n e ra  ex t ra ñ a ,  m u c h o  éx i to,  te  d e s e a  t u  c u rs o  i V º A  h u m a n i s ta  2 0 1 0 .

E: 18 amorosos y perfeccionistas años. A/C: 2 tímidos + 3 locos + 3 pololeados carreteados y estresados años. A: nati, naticampos, natacha, nasty, 
ene Campos. F/T: poobre, aay!, cachai que Jorge, júralo, aay me carga, te juro, que fétido, que amor, tengo hambre, te juro que casi lloro, parece que no 
quiero, quiero almorzar, de hecho. S/F vivir cerca, tener piernas que le gusten. R/U un PC donde pueda escuchar música y chatear a la vez, tallarines. N/V 
sin estresarse, sin taldos, sin Jorge y niko, sin cantar canciones de misa y ópera exageradamente. T/i corte de pelo como callampita, haber jugado como ar-
quera con Niko. L/U en la casa de Jorge, en su casa con Jorge, carreteando, con Jorge y/o Niko, con alguna de las Fran o la Chocho. M/C no tener mas “vida 
amorosa” aparte de Jorge, para escribirle en su ficha. V/A nuestra aventurera amiga decide viajar a STGo, aburrida de la vida capitalina decide ir a rEÑACA 
para tomar un poco de sol. De vuelta a Chillán compra un pasaje a LAS TrAnCAS. Motivada por el carrete nocturno vuelve a la capital donde conoce a 
JorGE, con quien se encuentra feliz hasta el día de hoy. D/S psicología. B/C linda, fue muy grato compartir estos años contigo, eres una persona muy tierna 
y demasiado simpática. Esperamos que en tu futuro seas muy feliz. Te quiere mucho… tu curso iVºA humanistas 2010.-

E: 18 patiperreados años. A/C: 1 carreteado y rebentado año. A: pancho, panchote, panchulo, pantcho. F/T: no tengo ni uno, pigui 
vai almorzar?, pigui vai a preu?, un pes?, vamos a kamikaze?, me da lata ir a preu,quiero que sea viernes. R/U: zapatos, un gorro 
decente, un freepas de sus papás, un freepas de kmz, amigos responsables, polera del colegio,  unas  zapatil las nike, clases de fútbol. 
L/U: kmz, en el motoquero, terraza, en msn, en el trocen, en el pala. T/i:  vivir en 7 ciudades, ser acosado por sus compañeras, tener-
le miedo a los monos disfrazados, no tener nada de marca, ser el único moreno en su familia. n/V: con zapatos; con uniforme com-
pleto; en preu; M/C: aver ido a kmz, diciendo que volvia a las 3, no l levó su celular y volvió a las 6. V/A: este buen hombre  siempre 
fue un cazador exitoso que no discrimina tanto rubias como morenas, pero con un alto rango de selectividad. B/C: pancho en este 
poco tiempo en que tuvimos la posibil idad de ser tu compañero, nos transmitiste siempre tu alegría y buena voluntad te deseamos 

lo mejor en todo lo que te propongas en la vida, mucha suerte y éxito. iV A “humorista” 2010

E: 18 inasistentes años A/C: 1 tímido más 3 atléticos más 5 carreteados y enfermizos años A: roció, shio, arrozito, rocio Barrios, warrior 
F/T: me duele.., me encantan los niños!, estoy enferma, quién va a Stgo?, amo a mi hermano!, hay no seai mala!(Belen M), madura ray 
porfa, macabro, tengo certificado, que boni, hay que sensual, toi shata S/F: que no exista el colegio r/U: pasaje eterno a Stgo, Conce, pelo 
largo n/V: en el colegio, sin discoshow, con uniforme T/i: juane L/U: con maca farra, nati, Bronco, Stgo, su casa, con cualquier poncio mino. 
M/C: rubén V/A: las andanzas de esta mujer comienzan en un zoológico jugueteando con los MonoS, estos la empiezan a atacar y nuestra 
amiga no encuentra nada mejor que empezar a SiLVArles para espantarlos, donde parte su ansiedad por comer nACHoS, y se arranca de 
sus problemas a FRANCIA, cuando no pudo socializar bien con el idioma, decide volver a Chile, en busca de su nuevo y permanente amor 
GonZALo, con el que está felizmente hoy día B/C: amiga te deseamos la mejor de las suertes y éxito en tu vida, gracias por tu apoyo, ayuda 
incondicional y tus consejos . Tus amigas y curso que te quiere.

Francisco Javier Benavente García Huidobro

Diego Rodrigo Del Pino Pradenas

Rocío Fernanda Barrios Feest

Catalina de los Ángeles Espinoza Badillo

Natalia Verónica Campos Jiménez



68
Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado

E: 18 campestres años A/C:  10 tímidos+2 tiernos y atléticos +1 arkonte+1 reventado y galán año. Apodos: guatón, gordo, flaco, Pigui, Migue, guachón, trucho, min-
guado, míguelo. F/T: vamos por un platanazo?, tengo hambre, es mass… , oh no tomé desayuno, Abuin en que nos vamos a preu? , no salgo este fds…guardo permiso, 
Zalo eres un fumador pasivo, a cuanto lo soltai?. L/U: biblioteca, casino, en la terraza, en la óptica de su tea pidiendo dinero, en el motoquero, en el mall, al tefren, en el 
trocen, en preu, en el rincón del tocomple con el club. n/V: sin zapatillas blancas, sin comer, corriéndose de clases, con el pelo largo, imponiendo style. r/U: un completo 
eterno, una casa en Chillán, una mamá menos mañosa, una cuenta en el motoquero, un auto, una pitizorry, un ojo derecho, una letra decente. S/F: ser bueno para 
el futbol, pasar azul matemáticas, imponer style, ser mino. T/i: que el profe Ávila le tirara un disco en sus partes íntimas, ocupar lentes cuando chico. M/C: recepción 
dinero celular, Udec 2010. V/A: este buen hombre, no tiene memoria, pero tiene sus historias en el campo D/S; siendo tierno y carreteando en Conce, ciencias políticas 
UDD. B/C:  Miguel, sabemos que personas como tu hay pocas, a pesar de todo siempre tienes una sonrisa para cualquiera, estamos seguros que en lo que te propongas 
lo lograrás y de pasadita alegrar a la gente con tu carisma y humor , mucha suerte y éxito en todo te quiere tu curso iV° A Humorista y tus amigos  de G.7, 2010.

E: 19 carreteados y reventados años A/C: 4 santos + 4 mateos + 3 deportivos + 1 reiterado + 4 reventados A: cabezón, toms, gutenks, tomacho, toro. F/T:  Que 
pasa cabezon?, full, pum cabezón!, insecto, perrito, estoy donde la Vale, que haci el fin de semana?, tengo partido, dale! old jhons. S/F: Salir de 4 medio con el team 
compadrivo, que no le hayan entregado las llaves del colegio por su antigüedad, sacar licencia. r/U: Un pasaje eterno para Conce, un carrete eterno, una letra que 
se entienda, un pase de atraso. n/V: Sin hablar de carrete, sin  los compadrivos, sin molestar, sin echar la talla, sin cantar, serio, tomando algo enserio, sin la Vale, sin 
ir a Conce a entrenar. T/i: Que compadre se haya ido a USA. L/U: Donde la Vale, Kennedy, kmz, en Conce jugando rugby, fiesta móvil, con los compadrivos. M/C: Ha-
berse quedado repitiendo el año 2008 y de castigo quedarse sin fiesta de año nuevo. D/S: Este gran hombre desea seguir estudiando ing. comercial en Concepción 
o Chillán luego hacer una discotheque llamada punto de quiebre con su amigo compadrivo y Carretear toda la vida con sus demás compadres. B/C: Tomás estamos 
orgullosos de tenerte como compañero y amigo gracias por todos los momentos felices que nos hiciste pasar con tu alegría y carisma esperamos tengas mucho 
éxito en los proyectos que se presenten por delante en tu vida eres una persona increíble te queremos mucho. TU CUrSo.

E: 18 sofistas, scoutivos, políticos, socialistas y humanistas años A/C: 2 Tiernos años + 4 acólitos años + 6 scouts años + 1 político año 
+ 1 nietzsche años. A: Zalo, Zalothustra, Zalitre, Zarrate, Chalo, Wachalo, Zalitroque, Zalitro, Zalito, M.E.-o. F/T: Cualquier oración que 
termine en nietzsche, me fue terrible en matemática, hay prueba de química!S/F: Que los socialistas dominen el mundo, que M-E.-o. sea 
Presidente, tener un n.E.M. decente r/U: Un pantalón con elástico, hora con el fonoaudiólogo, martillo y una hoz, clases de matemática. 
n/V: Despeinado, con polera, sin hablar temas de importancia, sin su netbook. L/U: Preu, escritorio de la biblioteca, tomando café con las 
tías, en el café Sureño con Massei, rincón Halcones casa Scout, oficina C.E.A.H., oficina de don Alejandro. T/i: Enterarse de la muerte de 
Allende a muy temprana edad. M/C: Bloque negro campeón 2009. V/A: Un filósofo no tiene memoria. D/S: Promulgando las bondades del 
sistema socialista en la facultad de derecho de la U. de Chile. B/C: Zalo, Que sigas siendo el gran humanista que eres, que sigas cosechando 

el amor a las letras y a la vida, Te Quiere tu curso iV°A 2010. iVºA HUMAniSTA 2010.

E: 18 campestres, trabajados, unos pocos desaprovechados y full disfrutados años. A/C: 1 terrible año + 3 maduros años + 8 maravillosos 
años. A: Fuentez, Pollo, negro, Givens, Fuentes Gasca, Chicken Black, Mister Popo. F/T: Viejo!, me fue como el…, oye gueñe voi a tomar la 
carretela para irme a mi casa. S/F: Ser futbolista profesional, ser agricultor reconocido, superar los 700 puntos en los ensayos PSU, que le 
copien en las pruebas (y que esté bueno). r/U: Toda la materia PSU, proteínas de bolsillo. n/V: Sacando buenos puntajes en los ensayos PSU, 
relajado al recibir una nota de matemáticas L/U: Sala IVºA, Ferretería Fuentes, barraca, en su casa en el pueblo, terminal rural, Preu, Pensión 
Valdés, comprando sopaipillas. T/i: Salir a rondear en la oscuridad del campo cuando chico. M/C: Chocar la camioneta de su viejo, romper 
un vidrio en la básica. V/A: Lo que pasa en el campo, queda en el campo. D/S: Estudiando psicología y encontrando trabajo en una clínica, 
adquiriendo liderazgo en la empresa de su viejo y administrando el campo familiar. B/C: Fuentes, esperamos que te vaya muy bien en lo que 
elijas seguir. Sigue con tu ánimo y simpatía. Suerte en todo. Te quiere tu curso iVºA Humorista 2010.

E: 18 años. A/c: 9 hiperkinéticos + 5 reventados años. A: ñato, sawiro, nariz, samarihuani. F/T: oye Gustavo, como el ceci,  eres el 
ceci,  ah tienes razón soy la mano, pal taco, nos quedo, date, volá, dame un beso, ahí prueba, cuál es tu lema?, cuál es tu perso?, 
su charro?, wena wena, Loko. S/F: nacer en palestina, volar (8), tener mejor circulación en sus manos, vivir más centralizado, te-
ner celular, tener la nariz respingada. r/U: un ñoca, una rinoplastia, freepass eterno, uniforme del colegio, agenda de números, un 
cuaderno con la materia, un pasaje eterno para Stgo. N/V: con celular, sin puchos, sin dormir en clases, estudiando, sin copiar, sin 
viajar. T/i:  que lo hayan cambiado de curso. M/C: romper un foco, romper una ventana. L/U: Kmz, Stgo con nava y lepe, bronco, en 
cualquier lugar dándose tota, vacilando por ahí.  D/S: gastronomía. V/A: siempre contó con un amplio harem. B/C: Samir en estos 
años que hemos estado junto a ti ,  descubrimos a un gran amigo y persona te deseamos lo mejor en cualquier cosa que te propongas, 

algún día volveremos a bacilar G.7 iV° HUMoriSTA.

ivº medio A
Samir Yamal Freig Flores

Gonzalo Ignacio Guajardo Gavilán

Miguel Ángel Henríquez Vásquez

Cristóbal Osvaldo Fuentes Zapata

Tomas Eduardo Gutiérrez Carrasco
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E:  17 años A/C 1  p last i f icado +  ½ macabeado +  ½ gozados años A:  Max Steel ,  Max,  Enfermo,  Fel ipe,  ortega F/T:  Chio  no,  ha ha 
ha,  es  que con la  Beca…,  tomemos?,  soy dm mino,  vamo,  vamo a  Sanca? S/F:  ser  f lex ib le ,  tener  un cuerpo normal ,  Que a lguien 
quiera  i r  a  su  casa,  l lamarse Max Steel ,  tener  una r isa  normal  r/U:  un Max Steel  de bols i l lo,  una cajet i l la  eterna,  f lor  de caña 
i rrompible,  un pasaje  a  Dinamarca,  rebeca de Bols i l lo  n/V:  S in  estar  rodeado de n iñas,  s in  fumar,  s in  correrse,  s in  hablar  de la 
rebe,  en Sanca,  en Preu,  Estudiando L/U:  la  sa la ,  pala ,  Chi l lán,  en e l  toro mecánico T/ i :  sa l i r  de Max Steel  en e l  aniversar io,  que 
lo  p i l laran fumando en e l  colegio  V/A:  esta  f igur i ta  de acc ión l levó una v ida nocturna muy promiscua,  pero l legando a  Chi l lán 
se  encontró con unas  gemelas  sensuales  y  se  decid ió  por  una nATiva del  lugar,  pero después quiso i rse  de intercambio paso 
por  ALEMAniA pero se  quedo en DinAMArCA.  D/S:  arquitecteando y  ponciando por  ahí  B/C:  Max r ico te  queremos un montón, 
aunque seas  un pesado y  molestoso sexy macho s iempre te  recordaremos como nuestra  mejor  f igur i ta  de acc ión.

E: 18 porros y carreteados años. A/C: 1 lais+1 repetido+3 chocheados+5 scoutivos+1 asistental+4 carreteados y alegres años. A: chocho, chochito, andreita, xoxo, 
andriu, andrei, fiera, chochita, rulis, hochis, fierro (sólo por la Francine), olalde, chochin. F/T: Qué hay pa’ la otra semana? no puedo…tengo scout,¿pa’ que se estresan 
por la PSU, espectaculA-A-A, ¿aló?,quiero que sea viernes!¿hagamos algo?, dame un cigarro, vamos pal frente. S/F: tener el pelo liso, promedio sobre 6. r/U: un com-
putador decente, bencina para cotito, un vaso sin fondo, cigarros eternos, una fiesta de cumpleaños tranquila, una rocío de bolsillo, sus T.E en Chillán. n/V: faltando 
a scout, estudiando, sin cantar canciones cebolla, sin reírse, poniendo atención, sin carretear. T/i: las polillas, hacerse pipi en kínder y que le pusieran pantalones de 
payaso. L/U: cotito móvil, en scout, en su casa, carreteando, kmz, Kennedy. M/C: cortarse el pelo cuando lo tenía liso. V/A: todo comienza cuando nuestra amiga deci-
de ir a PonZiniar, luego CrUZa la calle y se va a comprar una PEPona, le da sed y se va a tomar muchas KAKo-colas, ahora sigue pasándolo muy bien viviendo la vida 
loca. D/S: chocheando en turismo aventura. B/C: Chochito linda te queremos mucho, sigue como siempre lo has sido una excelente y buena persona te extrañaremos 

mucho y te deseamos lo mejor tu vida, cariños tu curso! gracias por ser una excelente amiga! iLU! Tus T.E

E: 18 cambiantes años A/C: 6 malvados + 3 rebeldes + 4 carreteados e inasistentes años A: Belén, María, Bedi, Beli, Bele.F/T: Estoy desesperá por un 
cigarro, no vengo en la tarde, yo hago el trabajo, que mono, que rara, amoroso, cacha que el coto, no puedo voy a Stgo, estoy mal genio, se me vino, Willy 
me dai risa, Willy di fdani?, estoy picá!, a otro nivel S/F: tener claro su futuro, vivir en Stgo. r/U: puntualidad, un cigarro interminable, un pasaje eterno 
rumbo a Stgo, pase de por vida, un pololo en Chillán. n/V: en clases en la tarde, sin fumar, sin ir a Stgo, llegando puntual, sin salir. T/i: peluqueria, pestañas. 
M/C: salir con el coto sin avisar y no llegar en dos días. L/U: casa Choco, café, en Stgo, en su casa, con la ignacia. V/A: nuestra aventurera amiga iba cami-
nando por la playa y se encontró con un peluCHin, al encontrarlo solo  lo recogió, al darse cuenta que estaba sucio lo tiró al mar. Como se oscureció decide 
regresar en una moto de 2 rUEDA`s que la lleva a san JÓSE de tanto buscar se da cuenta que había un lindo jardín, y decide  tomar sol en AriAS verdes en 
donde se ve contenta hasta hoy. D/S: escapando en psicología  B/C: Beliiii gracias por subirnos el ánimo, por ese apoyo incondicional y por hacernos poner 
los pies en la tierra! Te deseamos lo mejor, nunca cambies .Hasta siempre te quieren  tus amigas

E: 18 rockstar años A/C: 7 mateos+3 precoz+4 músicos, pololeados, tomados, carreteados y filosóficos años A: nacho, nasho, León, Lion, Mor-
tero, Platanacho, nachumbo, Dodi, Papeto. F/T: Muac (juntando los dedos de las manos),te imaginai, Guur (Chewbacca),estoy chato, oye mamita, 
Papito, calmado loco, Filete S/F: Ser un rockstar, ser Batman, tener una barba normal, r/U: Cara de guagua, contrato discográfico, extirpación de 
cálculos, cómics infinitos, afeitadora y Dodi de bolsillo, arriendos gratis en oz, Batimóvil. n/V: Afeitado, sin hacer ruidos raros, sin gafas, sin ser 
mino, en la sala, sin extrañar a Dodi. T/i: Que el Simón lo ahorcara con una corbata en 6º. L/U: Con los músicos, Preu, casino, con la Dodi, en el baño 
botando cálculos, en la oficina del CACH, en la Sala Shäffer jazzeando. M/C: Asumir la CEAH después del buen gobierno de Zalo, Arkontes. V/A: Un 
día en ciudad gótica, ignacio fue a un KAVildo abierto a ser reconocido por la ciudadanía por ser tan mino y aunque admiradoras tenga por doquier 
él sigue profundamente enamorado de su Dodi. D/S: rockeando con su barba en la PUC junto a Batman. B/C: nacho, te deseamos lo mejor en lo 

que te traiga la vida. Sigue rockeando filosofando y poniendo tus caras locas. Te queremos mucho!

E: 18 angelicales años A/C: 8 ordenados y risueños + 4 arkontianos  + 2 humanistas y rebelados años A: Caro H, Caro, Carito, Ca-
rolaina F/T: Ahh, Presente docente!, nos fuimos al ñafle, challa, aaayyy, pregúntale al Carlos S/F: tener la voz en off r/U: un primo 
decente, un curso que no la moleste, una casa en la ciudad n/V: corriéndose, sin tirar tallas fomes, sin pelear con Pigui,  hablando 
seriamente, feliz en fi losofía L/U: en la sala de historia, en el campo, en arkontes, en su sala, con la Maritza T/i:  caerse en todos 
lados, que Gerardo Torres la echara de la sala, “D de dedo” M/C: haber chocado un auto con un carrito de la plaza V/A: esta chica 
misteriosa no nos ha permitido saber mucho sobre su vida amorosa, se dice que ha estado buscando al indicado, pero por ahora no 
sabemos bien donde se encuentra su corazón, de lo que estamos seguros es que esta señorita aun espera que el amor l legue por ella, 
mientras disfruta felizmente de la soltería D/S: divirtiendo en trabajo social.  Comentario: Gracias por todos los momentos chistosos 
que nos has dado, eres una gran persona. Te queremos tus amigos y tu curso iVªA Humanista 2010. 

Ignacio Antonio León Montero

Andrea Soledad Olalde Ovalle

Carolina De Los Ángeles Henríquez Sandoval

Felipe Andrés Ortega Ibáñez

Maria Belén Marchant Asfura
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E :  1 7  M a ñ o s o s  a ñ o s .  A :  9  P i o l a s  +  2  va go s  +  1  h u m a n i s ta  +  1  a p a s i o n a d o  a ñ o .  A :  S a n m a r ta ,  S a n  M a r t í n ,  m o n o  m a ñ o s o, 
s a m ,  s a n m a r t i r i o ,  t i g re s i to  : ) .  F/ T:  ¡ w u u a a a a a a a a a a a a ! ,  s o n  1 0  p a l  a l m u e r zo,  n o  ve n go  a  l a  ta rd e .  S / F :  Te n e r  co s a s  q u e  n o 
s e a n  d e l  b a n co  e sta d o .  n / V:  S i n  m a ñ o s e a r,  s i n  e l  c e l u l a r,  s i n  l a  n i n o s ka ,  a fe i ta d o .  L / U :  S u  ca s a ,  A l q u i m i a ,  i V º C .  Tra u m a  d e 
l a  i n fa n c i a :  co r ta rs e  e l  d e d o  d e  u n  p o r ta zo .  r / U :  G i m n a s i o  g rat i s  d e  p o r v i d a ,  c l a s e s  p a r t i c u l a re s  p a ra  n o  i r  a l  co l e g i o,  n i -
n o s ka  d e  b o l s i l l o .  M / C :  q u e d a r  b o r ra o  e n  l a  ca s a  d e l  c h i c h a  y  q u e  s u  p a p a  s e  l o  l l e ve  e n  b ra zo s .   V/A :  N u e st ro  m a ñ o s o  a m i go 
s e  ave nt u ró  a  v i a j a r  a  R u s i a ,  d o n d e  co n o c i ó  e l  Vo d ka  N i n o s ka ,  co n  e l  c u a l  p re te n d e  e m b r i a ga rs e  p o r  e l  re sto  d e  s u  v i d a . 
D / S :  C re a n d o  e  i n n o va n d o  s u  v i d a  j u nto  a  l a  n i n o s ka  ( L ) ,  e s t u d i a n d o  p u b l i c i d a d  o  a rq u i te c t u ra .  B / C :  T E  A M o o o o o o o o ! ! 
( n .C .V. )  Q u e r i d o  a m i go  S a m ,  te  d e s e a m o s  l o  m e j o r  e n  t u  v i d a ,  o j a l a  q u e  p u e d a s  e st u d i a r  l o  q u e  q u i e re s  y  s i ga s  fe l i z  co n  t u 
re l a c i ó n ,  te  q u e re m o s  m u c h o  y  n u n ca  te  o l v i d a re m o s ,  e re s  e l  a m i go  m á s  m a ñ o s o  q u e  h e m o s  te n i d o .

E: 18 chillones y coquetos años A/C: 2tiernos+1rebelado+3rebeldes+2lais+2pololeados años A: Fran, fani, fdan, fransa, pancha, chanchita F/T: hay!,mi pelaito, maca-
bro, tengo colon, amiga, filete!,tengo preu, en el fondo…, emozaion, deprezaion (todo con zaion), que tierno!, espectacula-A-A-A, ¡atención! Llegó el mensaje cultural, 
ay! Estoy enamorada de la Pepa S/F: tener a pelao en Chillán, que le crezca el pelo rápido, vivir en Stgo. con la Pepa y pelao, sacarse un 7 en matemática r/U: un pelao y 
una Pepa de bolsillo, un reloj, un pasaje eterno a Stgo, una tarjeta de crédito sin fondo, un pase de atraso eterno n/V: llegando a la hora, sin hablar de pelao y de la Pepa, 
sin sacarle fotos a la Pepa y mostrárselas a la Andrea, sin usar la falda corta, sin decir su mensaje cultural, en preu, sin estuco T/i: Beliver, Bratz L/U: en el campo de pelao, 
en su casa, en alguna parte con pelao, en san Carlos M/C: fiesta de 15 V/A: nuestra amiga decide tomarse unas vacaciones a san Fabián en donde se dedica a PonZiniar, 
de vuelta al colegio se encuentra con tata CoLoMA, con el que entabla una conversación que no le dura mucho, luego decide irse a GrEZia. Aburrida de ese lugar vuelve 
as Chile en donde se encuentra con el futbolista kike ACUÑA con quien se encuentra muy feliz y enamorada D/S: alegremente en psicología B/C: Fanii te deseamos lo 
mejor para lo que se viene, confiamos que te va a ir bacan por que eres una gran persona, te quiere mucho tu curso y tus amigas.

E: 18 estresados años A/C:6 piolas + 4 flojos + 1 danza+3 bailados, estresados, enamorados, estudiados y carreteados años A:Dani, Mono, 5 años y 1 día, 
ricaelme, riqui F/T: Tengo pajita,¿vamos al sol?,el fds estudio, o qué?,cierto?, pipo, júralo por la vida, essa S/F:Tener azul en mate, no sopear, saber andar en 
bici. r/U:Abogado, Armonil, antitranspirante eterno, mochila decente, chaleco del cole + polera n/V: Sin sopas, con chaleco del cole, bañándose en ed física, 
en preu, relajada, con mochila tamaño normal, en el centro, llegando a la hora, modulando. T/i:Caerse a la mesa de centro de su casa, no saber andar en 
bici, que prefieran a Max (gato)que a ella. L/U:Con amigas, separación ciclos, echada, casa, con la Gaby M/C:3 lts mochila, acólita mes de María V/A:Un día 
de invierno Daniela llegó a su casa a ver tele cuando de pronto aparece GonZALo Cáceres del cual se enamoró completamente, pero se aburrió de la tv, y se 
puso a oír música cuando oyó la voz de SAnDro y cayó entre las PArEDES de su amor, aburrida de la vida de los famosos decidió ir al baño, encontró el frasco 
pequeño del aroma SiMond’s y quedó alucinada, ahora se encuentra disfrutando la vida D/S: no modulando en Periodismo B/C: Amiga te deseamos lo mejor 

en todo lo que te propongas, sabemos que con tu esfuerzo y perseverancia lograras todas tus metas. Te queremos.

E:17 reventados y  combinados años A:  Vane,  nexa,  Jazmín,  V ienessa,  Color ina,  Mane y  Hudggens.  F/T:  ¿Qué hora es?,  tengo 
hambre,  tengo sueño,  ¿Cuánto fa l ta  pal  a lmuerzo?,  ¡o  to i  chata! ,  no v í  que er i  mono,  pa’  la  prueba me s iento atrás  tuyo.  S/F: 
no tener  c lases,  no venir  a l  co legio,  ser  rubia.  N/V:  s in  su  celu lar  en la  mano,  s in  hambre,  en una re lac ión estable,  s in  sueño, 
s in  hablar  por  celu lar,  s in  a legar  con un profe,  l legando a l  colegio  s in  la  t ía  ros i ta  L/U:  en la  l ínea del  t ren,  en la  sa la  de los 
profes ,  en la  sa la ,  en Bulnes.  T/ i :  que la  t ía  ros i ta  le  h ic iera  una melena,  t i rarse en andador  por  una escalera.  r/U:  un colegio 
más cerca,  un pol lo  con papas  fr i tas  eterno,  un torpedo que lo  tenga todo,  una prueba con las  repuestas  marcadas,  un pololo 
que la  quiera,  una buena voz.  M/C:  i r  a  la  despedida de la  L iz  V/A:  esta  pel i rroja  mujer  s iempre nos  ha dejado en e l  suspenso 
pero lo  único que sabemos es  que le  gusta  WILLYwonka.  D/S:  vagando en ps icología  B/C:  te  queremos demasiado chica  especia l , 
oja la  encuentres  tu  rumbo y  s igas  hac iendo re ír  a  todo e l  mundo por  ahí!  ¡ÉXiTo!

Edad: 17 jugados años. A/C: 2 jugados, peloteados y estudiosos años. A: seba pino, sea pino, pinito, pipino. F/T: perro, no te pasi la peli, hay 
balón, al cuadrado, sólido, no puedo tengo entrenamiento, un fútbol tenis, tranquilo, compipa, mich. r/U: un balón de por vida, comida in-
terminable, pases de justificaciones o de atrasos. L/U: en Ñublense, en su casa, en la sala, en la terraza, entrenando siempre. n/V: en clases, 
a dieta, sin celular, durmiendo, viendo tv, corriéndose de clases xD. T/i: sufrir un accidente el verano del 20 10 que fue muy cuático pero salió 
todo bien. M/C: haber salido a carretear una noche antes de una final representando al colegio y llegar a jugar con cero horas de descanso y 
la perdieron por… S/F: tener un promedio sobre 6 en matemáticas, o que no existan. D/S: llegar a estudiar kinesiología, y seguir jugando por 
Ñublense. V/A: un día jugando al balón Seba pino prendió la radio y estaba sonando la canción “Daniela” jajajjaa y quedó cantando todo los 
días la misma canción. B/C: esperamos que te vaya bien en todo, que aproveches las oportunidades que te de la vida en todo sentido, que las 

decisiones que tomes sean las correctas y esperemos que todos tus sueños se te cumplan buen amigo.

ivº medio A
     Sebastián Ignacio Pino Rodríguez

Daniela Andrea Riquelme Álvarez

Diego Alberto San Martín Daza

Vanessa Jazmín Prado Reyes

Francisca Paz Salazar Sepúlveda
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E: 18 santificados años  A/C: 2 comidos + 1 santo y misionero + 5 scout A: chio, rusia, teñía, gorda,F/T: no puedo tengo campamento, 
mi mamá no me deja, shipamogli, te quiero estúpida, aerrs, porque siempre que yo entro ustedes se callan, oye peri!  S/F: conocer 
a los monjes tibetanos, irse a conocer Chile mochileando, que su mamá le de permiso, no ser tan rubia, ser monja R/U: plata, nariz 
de payaso, diccionario flaite- español, una mamá permisiva, un manual para matemática, paciencia, un vedetto, una cajetil la infinita 
N/V: borrada, en la sala, sin quejarse del plan especial, sin copiar, siendo normal L/U: pastoral juvenil, vicaría, casa scout, en reunión 
T/i: usar pañales, ser una flaite en su familia high M/C: Sodimac después del pala V/A: viendo tele eligió a CHArLi Brown, cuando se 
acabó el programa se fue a comprar maní a las tostadurias SALDAÑA, después de tanto “MiSionAr” con noches con ESTrELLAS se 
decidió simplemente por la PASTorAL D/S: evangelizando el mundo, profesora de religión o teología B/C: negra! Te queremos mucho, 
sabemos que triunfarás en todo lo que te propongas. Así como nos “reivindicaste” a nosotras, sigue cambiando el mundo. ¡ÉXiTo!

E: 17 aplicados años A/C: 4 desordenados + 2 rebeldes + 2 mateos años A: Mari, Mariuxi, Eme, Marisha, Maria Valeria, Marishu. F/T: que volais?, 
me duele la cabeza, no se pa qué vine, tengo preu, estoy cansada. L/U: En el E, en preu, en su casa durmiendo, en msn. R/U: una cama portátil, un 
pelo con volumen, un pan con queso eterno. T/i: Que la pateara un caballo, tener una hermana más matea que ella. n/V: Sin un pan con queso, sin 
alegar, sin jotear. S/F: irse a la PUC, poder correrse de preu. M/C: Haberse cortado las patillas y la chasquilla cuando chica V/A: Maritza vivía feliz en 
el campo, hasta que un día al darle de comer a los chanchos tropezó accidentalmente y se fracturó la CLAVÍCULA y en su caída, aplastó a un pobre 
GATito que se asomaba por el lugar. Adolorida partió desde San niCoLAS al hospital, donde Dijo EGocéntricamente que la llevaran a una clínica, 
pero en el camino se pinchó una RUEDA de la  ambulancia, porque el camino estaba lleno de PIFIAs. Pero ella aún espera que llegue un medio 
mino a rescatarla y hacerla feliz. D/S: Joteando en Comercial UDD Comentario: Extrañaremos esa risa maléfica, tu ayuda matemática y tu humor 

diferente, te deseamos lo mejor y te queremos tus amigas y tu curso iVºA Humanista 2010

Edad: 18 comunachos años A/C: 1 nuevo año+2gritones, y carreteados años. A: Francia, Francia la rancia, Franco, Comunacha, Fren-
tín, Motocín. F/T: Te imaginai pasa de verdad, toma eso pan con queso, pesco la pistola de cualquier guardia y me disparo, me van 
a matar, qué pasa hija?, temón de la vida, peeeero Ariel! Tengo el cordél. r/U: risa piola, Ariel de bolsil lo, celular mp3 y notebook 
decente, casa cerca, menos frente, lentes limpios, antitraspirante, buen oído. L/U: Con amigas, con las puris, casa Cata o Cami, con 
el Ariel. n/V: con celular cargado, a la derecha, con azul en mate, en ed física, sin pelear con Ariel. T/i: que le escriban SoLiDAriDAD 
en su frente, papear su vestido nuevo en su cumpleaños. M/C: romper un maniquí en johnson’s S/F: tener pelo, que el mundo sea 
comunista, saber matemática, ser Hanna Montana. D/S: Comunista y alegando en periodismo. V/A: Un día en la JJCC se encontró con 
un GATito y quedó enamorada. Pero prefirió escuchar música escuchando a CAMiLo Cesto pero quiso ver a la rana rEnÉ, aunque ahora 
está FELiZ soltera. B/C: Francine, te extrañaremos mucho no cambies, sigue así te amamos

E: 18 Futboleros años. A/C: 6 hiperquinéticos + 4 condicionales + 4futboleros años. A: ragundo, rayo, ray, Makuin , Chingue, José, raimi, reinaldo, Castor, Torrejaiva. 
F/T: estoy jugando un kilo, ...tu no me pegai, tengo que entrenar, hay prueba? no se nada…, estoy chato de Sandy. S/F: Que la motoneta no tenga problemas mecánicos, 
ser considerado por r. Toro, comprarse un auto. n/V: Con ropa de su talla, en clases, con uniforme, estudiando, con chuteadores negros, con más de un cuaderno pal año, 
sin hacer negocios. L/U: Quilamapu, vagando en el colegio, casa de romina, camarín del colegio, en la casa de nicole Lama. r/U: un auto, free pass para colectivo rural, una 
depilación laser, ropa de su talla. M/C: romper el carrito de don Egon, Tirar un extintor en una fiesta. T/i: Tener una sola paleta hasta 5 básico, quebrarse los dientes. D/S: 
desbordando por la banda del rojo…. V/A: nuestro querido amigo fue de viaje a la tierra santa de BELEn donde con el tiempo extrañando su país empezó a jugar CHUECA, 
aburrido de este juego, decidió volver al pueblo de CoBQUECUrA transformándose en CATAdor de MELLisas. Cansado del alcohol raimundo decidió volver a GUGAr al 
rojo con su amigo Luiyi. Actualmente nuestro amigo se encuentra muy feliz junto a su GorDiLLA… B/C: raimundo te deseamos lo mejor, gracias por darnos tantos mo-

mentos alegres. Esperamos que te vaya bien tanto en tu vida laboral o en tu sueño de ser futbolista, te estima el glorioso G.7

E: 17 divertidos años A/C: 9 inocentes + 2 televisivos y heroicos + 2 mateos y enamorados años. A: Mono, Monyo, Monito, super monyo F/T: Y la 
vicky?, no tengo plata, S/F: Cantar bonito, trabajar en la tele, entrar al plan especial. r/U: Una pala y un sombrero, una máquina de afeitar, super-
poderes, una Vicky de bolsillo, un villano para Súper Monyo n/V: no enamorado, sin la Vicky, sin filosofar, sin estrujar notas, sacar arriba de 600 en 
matemática, llegando a la hora. L/U: En su casa, en preu, al lado o cerca de la Vicky T/i: Cantar una pala y un sombrero, usar pantalones cortos, salir 
como doble del Padre Hurtado (Siendo que no se parecía) M/C: Esconder con maxi el auto de César y decirle que se lo robaron y hacer que llamara 
a carabineros. V/A: Dirigiéndose a Conce en su auto con sus neumáticos MICHELin se detiene en una estación de servicio a descansar y comerse un 
niCoLo, llegando a su destino se encuentra con los ViKingos que hasta el día de hoy lo mantienen atrapado entre sus tierras. D/S: Salvando al mundo 
con la psicología. B/C: Monito te deseamos lo mejor en todo lo que te propongas de aquí en adelante y que todas tus metas se cumplan porque sabe-
mos que tu serás capaz de lograrlas, éxito en todo y sigue así, te queremos mucho con cariño tus amigos y tu polola. 

Raimundo José Torrealba Rogazy

Maritza Valeria Valdés Ruiz

Guillermo Omar Sepúlveda Sepúlveda

Rocío Eugenia Valenzuela Ramírez

Francine Alexandra Soledad Utreras Vargas
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ivº medio A

E: 18 sexys años A/C:1 sandungueado y fumado año A:Maite,  F laca,  F/T:  déjame ver las calorías,  naque ver ,te cuento?,  fui  a 
Conce …, cachai  que,  acompáñame? S/F:  tener el  Alquimia en su casa ,  volver a Conce R/U: una cajeti l la  eterna,  una manzana ver-
de de por vida,  el  manual  de la el ípt ica,  contador de calorías,  vedetto N/V: s in ir  al  g imnasio,  s in una manzana, s in preocuparse 
por lo que come, s in una historia que contar,  s in que le guste alguien L/U: en la sala,  terraza,  gym, Conce,  caminando por ahí  1313 
T/i:  ver un caracol  gigante del  porte de su mano M/C: bai lar  en kkz toda la noche on f ire baby con quien no debía bai lar  nunca 
V/A: esta chica lais  asaltada por un FLAiTE quien no quería dejarla ir  l lego desde ConCE, hasta Chi l lán buscando una ArAÑA, paso 
por KKZ en el  nuevo bar de LANDAIDA donde no compró nada,  pero hoy esta niña lais  mira para otro curso cercano, buscando una 
vi l la  para vivir.  D/S:  haciendo ejercic io por ahí  en Enfermeria B/C: maitonga l inda,  eres una persona excelente y en el  poco t iempo 
te tomamos demasiado cariño! Espero que recuerdes este pueblo enano y s in mall  para s iempre.  Te Queremos Mucho!

E: 18 agrandados años A/C: 6 malvados + 5 sancarlinos + 3 pololeados años F/T: que rara, me duele la guata, estoy gorda, puedo ir con Juané, 
te pasa algo, estay enojada?, full, Juané para!!! Estoy a dieta, estoy enamora de la nachita, te juro que me da pena. n/V: sin Juané, sin dormir, 
sin estudiar, sin chicle, faltando a preu, sin brillos. r/U : un Bigtime, una hermana paletea, un colon operativo. L/U :su casa, casa Belén, preu, 
en plan especial, disco show. M/C: al entregar una prueba a Sandy se le cae un boleto de micro. S/F: almuerzos normales T/i: ser gorda, san-
gre nariz. V/A: todo comienza cuando nuestra amiga toma un viaje a san JAVIER, desapareciendo por un largo tiempo, al darse cuenta que un 
exceso es un error decide encomendarse a san niCoLAS, aburrida de rezar y no recibir recompensa compra una entrada para un concierto de 
JUAnE,s donde sigue hasta ahora, feliz como su fans numero uno. D/S: dándolo todo en derecho. B/C: nacha te deseamos lo mejor, sabemos 
que alcanzarás todo lo que te propongas. Gracias por tu amistad, por apoyarnos en las buenas y en las malas y por ser tan apañadora. Nunca 
olvidaremos tu alegría y tus particulares metidas de patas. nunca cambies. Te queremos mucho. Tus amigas

E:17 guur años A/C:6 piola+2 Poquemones+1 mañoso+2 carreteados y reídos años A:gur, Morena, cami, shora Vásquez, Vera. F/T.guurrrr, el otro día 
cociné, quiero hacer caquita, no puedo comer nada ,y justito..,compre la tela y mi mamá lo va hacer, no tomé desayuno, anoche no dormí naa, no dejen 
salir al balto. r/U:risa decente, papel confort, masa de galletas interminable, un FLAiTE de bolsillo. L/U:Al sol, en el baño, cocina, corriéndose de preu, 
donde sus abuelos. n/V:Sin sus amigas, sin bailar, sin ganas de hacer caquita, sin reírse, madura, indecisa, sin comer, sin faltas ortográficas T/i:Que el papá 
le pateaba la cuna, oración 2º basico, porton encima. M/C: kmz cumple naty! S/F:Que la Francia le devuelva todas sus cosas, saber que estudiar. D/S: en al-
guna carrera por un año y luego cambiarse a otra y seguir flaites. V/A:un dia de verano mientras ponceaba escuchando a nAiM y w-why. Se aburrió y se fue 
al pala a comerse un SHoro con limón, pero era muy ácido así que fue al fundo onde el Joaco, Pero se perdió llegando a la nieve donde comió un alfajor 
PAnCHote, pero como engordaba mucho lo dejó y se fué a la población a buscar un flaite que conquiste su corazón, SHiA LonGi! B/C:Amiga! Te queremos 

mucho y vamos  extrañarte mucho, éxito en todo lo que te propongas, te lo desean tus amigos y iVºA humanistas 2010

E:19 huasos, deportistas, carreteados y bailados años A/C:10 hiperquinéticos y traviesos + 2 caballos + 1 reiterado + 2 G.7 años A: Pepo, pepe, Vejar, Pejar, Perjarvor, Deslen-
guado, Vergar, negro Mege, Pimporra, Collonco F/T: Zumbat flaco, pigui vamos por uno?,Te las voy a dar chingue, Compari, oye William, esa negra es brava, es brava a cagarse, 
me cago, Satánica, ampolleta de lata, ah washa!, me van a penquiar, puaha!, tení caca en la cabeza pigui, bien compadre!,que opinai?, eri malo de adentro, yayaya, encáchate, 
agárrate los chitekos. S/F: arreglar el palomo. r/U: Polola en Chillán, rinoplastia, auto con bencina, n/V: sin audífonos, con cigarros, moreno, sin bailar, sin vender cosas en el co-
legio, sin comparar las cosas con caballos, sin desubicarse, sin coquetear con profes, tías y mujeres, sin topear a alguien T/i: Que el doctor lo tomó mal cuando nació dañándole el 
cuello y su hombro, tía Benita. L/U: terraza, cacino, guarida del platanazo, campo con alguna potranca(animal), entrenando en la U de Conce, rodeo M/C:Pegarle un palmetazo 
a Sandi que casi lo destungó. V/A: Este huaso picarón siempre fue muy juguetón. En CASTro se cayó al litro y lo tuvieron que internar en la clínica dAViLA, luego reanimado y 
vigoroso, plantó una PArrA. Actualmente este hombre acampado se encuentra feliz bailando en una PEÑA. D/S: Haciendo reír a la gente en agronomía y/o veterinaria en la 
UEDC. B/C: Pepo sin duda eres un amigo, gracias por estos años de alegría, te quiere tu curso IVºA Humanista 2010.

E:  18 shaneados y  cabal lerosos  años A/C:  5  t iernos  +  1  reventado +  1  de ment ira  +  1  rugbyst ico +  2  locos  +  1  mi l i tar  año A: 
Jadie l ,  Jardie l ,  Chacal  de San Car los ,  ar i ,  SHAno, napito  F/T:  Ebuue!  Voy a  huape,  se  v iene un HUAPE-LoVE <3,  quiero atrof iar. 
S/F:  Tener  letra  bonita ,  ser  rEY! ,  grabar  de nuevo para BKn! r/U:  Free pass  en San Car los ,  un adaptador  para  su celu lar.  n/V: 
L legando tarde,  s in  su  c icatr iz  de surfer,  con un 70 en mate.  L/U:  En Huape,  San Car los ,  en la  radio,  en e l  gym atrof iando.  M/C: 
Provocar  e l  desmayo de una profe  de artes  T/ i :  L lamarse napoleón.  V/A:  Este  napito  se  comió su pr imer  KAnEpe cabalgando 
por  ESPAÑA,  se  desvió  por  SAn CArLoS,  chato de tanto comer GABiotas.  A l  pasar  los  DiAZ quer ía  a lgo más CoTidiano.  Al  rato 
decid ió  dedicarse a  la  PEDoFiL iA ,  pero su amor era  caSAn DrAgones,  t iempo después fue sorprendido agarrando a  CorrEAzos 
a una F INLANDEZA.  Paso e l  t iempo y  hoy en d ía  se  le  ve  CAMInando de lo  l indo.  B/C Ar ie l  haz  demostrado ser  una gran y  l inda 

persona s igue as í .  Shano te  keremos mucho tus  amigos  y  IVº  Humanista  2010

Ariel Benjamín Napoleón Valenzuela Lamoza

Camila Victoria Vera San Martín

Maite Fernanda Zúñiga Vilches

José Ignacio Véjar Mége

Maria Ignacia Viveros Rueda
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nomenclatura
 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

CaricaturaCuarto medio “B”

1° Fila: Sergio Cofré, ricardo rebolledo, Pedro Aroca, Javier ruz.

2° Fila: Alfonso Alert, Gustavo Cañumir, Javier Sanhueza, Carlos Gallardo.

3° Fila: Felipe Parra, iván Collante, ignacio Fernández, Maximiliano Salas.

4° Fila: Mauricio San Martín, Víctor Castro, Gonzalo rubilar, Gaspar Bascur.

5° Fila: Matías Godoy, nicolás Viveros, Tomás Villamán, ignacio ovalle.

6° Fila: ignacio Gutiérrez, Matías Suárez, César Salazar, Diego Villarroel.

7° Fila: Patricio Melín, Constanza Sagrado, Natalia Montero, 

Ma. Teresa iriarte, Benjamín Cruz.

8° Fila: Javiera Medina, nikky Leiva, Paula San Martín, Milena Smith.

Ausentes: Benjamín Moraga, Sergio neira, Diego Torres.

Profesora: Diana Aguilera González.
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Caricatura
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E:  18 rubios  años.  A/C:  2  lengüetazos  +  4  futbol íst icos  +1 músico +3 pololeados +4 borrados años.  A:  Gus,  Gos,  Gusano,  p ika -
chu,  mayo,  gustrapo,  cañamir,  señor  Jesús.  F/T:  yapo vayan a  comprar,  me sa l ieron malos  los  exámenes,  excelente,  carerra ja , 
se  fue a  ga lponazo.  S/F:  ser  futbol ista .  r/U:  a lveolos  nuevos;  crema de caracol ;  remedios  que no impidan tomar;  n/V:  s in  auto, 
hablando en ser io,  entrenando.  T/ i :  mandingo.  L/U:  ga lponazo,  mi lky,  en e l  pala ,  en e l  monte S inaí ,  M/C:  que e l  pol lo  le  haya 
regalado un perro y  lo  perdió  2  horas  después.  D/S:  hac iendo galponazos  en c iv i l  mecánica.  V/A:  todo empezó cuando se  les io-
nó el  Cócc ix  y  tubo que i r  a l  doc donde v io  a  un BeBe que jugaba con una MonA de peluche.  Ya  más grande se  cruzo con una 
ProMoTorA la  cual  le  d io  una foto del  feña GonZÁLEZ que era  su foto prefer ida.  B/C:  Te deseamos mucho éx i to  porque te  lo 
mereces  y  que disfrutes  como s iempre la  v ida.

E: 18 hiperactivos años A/C: 2 tiernuchos + 6 flacuchentos+ 2 atléticos+ 2 campero+ 2 metaleros años A: Simpson, Simur, Samsung, 
Chimchon, Samjong, Casco, Gasparin, Fantasma, Akroz F/T: un multiplayer?, estoy en base terro, yo no fui, en que Server? S/F: te-
ner carne, que Homero exista, ganar un campeonato de counter, que no lo obliguen a cortarse el pelo, tener Frizz. r/U: una AK-47, 
un Pokemón sin fin, un celular con batería eterna, un peluquero, músculos y/o grasa, una consulta al nutricionista, sentimientos Xd 
n/V: sin su celular, en la calle, sin uniforme, gritando, l lorando, expresando sentimientos, sin parca, con short, con pelo corto. T/i: 
El peluquero, ser metalero como el hermano L/U: En el Cyber espacio, en kamikaze, en el Server, donde el alfon, en su cueva, con su 
hmno. metalero. M/C: conocer el counter gracias al kruz D/S: jugando counter en una ingeniería matando pacos. V/A: Este archivo está 
temporalmente fuera de servicio. B/C: Simpson, tu eres diferente…tu puedes lograrlo todo, éxito en todo, we love you.

E: 17 gorditos y basquetbolistas años A/C: 4 rechonchitos + 4 gorditos + 3 deportistas + 1 reventado y macabeado año A: Aroca, Gordo, 
Aloca, Pedro Pablo, Arocrack, flaco, Vita F/T: vamos a comer?, dame?, voy!, me da paya, y… ya!, tengo hambre S/F: ser flaco, clavarse, 
quedar satisfecho, no tener hambre r/U: un freepass para el Texas, un barril de kétchup, un vaso sin fondo, un diente de verdad, un te-
nedor libre n/V: sin comer, sin hambre, delgado, sin Jotear, sin mover la changa, esbelto, sin masajearse la ingrid .T/i: comer ají cuando 
niño pensando que era kétchup, pesar 9 kg al nacer. L/U: KKZ, texas, jugando basket, con la Dani, M/C: Campana y Satanás (Voldemort, el 
diablo, 666) V/A: En la época de nATividad, salio a celebrar un exitoso partido de basquet con un buen CAMPAnArio, fue así como pasó por 
lugares como kkz o bronco. Siempre acompañado con su fiel ron en botella de PLASTiCo.... Más tarde como una iluminación del Santa Ma-
ría lo flecho el amor encontrando por fin a su linda princesita Dani. D/S: Físico Culturismo en la UdeC (ing. Civil) B/C: Pedro! sabemos que 

conseguirás todo lo que te propongas. no cambies porque eres un gordito rico. no nos olvides 1313. Éxito.

E:  19 mister iosos  años A/C:  1  integral  +  4  hacker  +  2  futbol istas  +  2  naz is  años A:  A l fons,  A l fondo,  Alberto,  Hit ler,  A l f,  A l fa l fa , 
E l  Ant icr isto,  A l f i ,  H ix  F/T:  Me da paja ,  en que Server?,  adiv ina a  quien Hackie,  no te  p ienso l levar.  r/U:  Una metra l leta,  una 
bomba atómica,  un hermano normal ,  un gato normal ,  un c ierre  centra l izado,  un auto nuevo.  N/V:  Con ropa de color,  sonr iendo, 
en e l  pat io,  donde haya gente,  en misa,  en e l  Vat icano,  en la  v ida real ,  en e l  mal l ,  joteando T/ i :  Campo de concentrac ión.  L/U: 
En la  Matr ix ,  en la  segunda guerra  mundia l ,  en e l  MSn,  en su cueva,  en su auto M/C:  operac ión barba roja ,  atropel lar  a l  ch ino 
D/S:  En la  tercera  guerra  mundia l ,  t ratando de conquistar  a l  mundo y  estudiar  a lguna ingenier ía .  V/A:  La  papelera  de rec ic la je 
ha s ido vac iada B/C:  Al fonso,  te  deseamos lo  mejor  en tu  causa neonazi  y  en tus  estudios ,  te  amamos.

E :  p o r  s u  c a b e l l o  1 7  a ñ o s ,  p o r  s u s  l a b i o s  2 1  a ñ o s ,  p o r  s u s  o j o s  2 3  a ñ o s …  A / C :  M AT H  E r r o r .  A :  t í a  d i a n a ,  p r i n c e s a ,  L a d y 
G a ga ,  Pa r i s  H i l t o n ,  r u s i a .  F/ T:  q u i e n  f u e  e l  v u l ga r ? ,  q u i e n  f u e  e l  d e s u b i c a d o  q u e  a m a r ró  l a s  c o r t i n a s ? ,  s u  p a s e ?  S / F :  ga n a r 
u n a  c o l e c ta  d e  c u rs o ,  q u e  M o ra ga  s e  u b i q u e ,  t e n e r  u n  c u rs o  c o n  m u j e re s .  R / U :  u n  c e l u l a r,  u n  p o e t  p a ra  l a  s a l a .  N / V:  l l e -
ga n d o  ta rd e ,  c o n  p i t i l l o s ,  e n  l a  v e ga ,  e n  l a  p o b l a ,  m a n e j a n d o .  T/ i :  l o s  m a rg i n a l e s .  L / U :  e n  e l  b u s ,  c a m i n a n d o  c o n  C a q u e l o . 
M / C :  a c e p ta r  a  M o ra ga  e n  s u  c u rs o .  D / S  e d u c a n d o .  V/A :  s u  e t e r n o  c ó ny u g e  c o n c e j a l .  B / C :  t í a  D i a n a  l e  d e s e a m o s  l o  m e j o r 
y  g ra c i a s  p o r  e s t o s  2  m a rav i l l o s o s  a ñ o s  d e  e d u c a c i ó n  d e  c a l i d a d .

Diana Aguilera González

Pedro Pablo Aroca Pezoa

Gustavo Ignacio Cañumir Sanchez

Alfonso Javier Alert Bustos

Gaspar Nicolas Bascur Acevedo

ivº medio B
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E: 17 pernos años. A/C: 1 carreteado año. A: Stefi, Stigler, Esteban, danes q´ F/T: oooooscar, kamikaze, muy weno, pitu te amo ¿no 
danes?, compledos. S/F: Nacer en Chile, l lamarse Ignacio, saber jugar a la pelota. R/U: Un pisco al por mayor, gel interminable. N/V: 
Hablando bien, sin decir wn, sin su diccionario, sin jugar Pokemón. L/U: En el piso de kamikaze, en el casino, en cualquier botillería. 
M/C: Comerse a la Pitu. T/i: Que le pegara su mamá y le dejara un tajo. D/S: En Dinamarca buscando piscola. V/A La Pitu + chanas en 
kamikaze, y quizás otro lugar. B/C: Por tu estadía en Chile y por tus momentos en los carretes, Gracias Stefan.

E:  19 patr iarcas  Años.  A/C:  2  t iernos,  4  basquetbol istas ,  3  t ío  lucas,  4  metaleros,  2  dormidos.  A:  cruz,  cruzeiro,  ta io,  squirt le , 
gran patr iarca,  crouch,  mal igno,  satánico,  bel lo  durmiente.  F/T:  quee?!! ,  coño! ,  joder  t ío! ,  ost ia! ,  tengo sueño.  S/F:  pasar  e l 
1 .60,  estar  despierto.  r/U:  a lmohada,  r isa  p io la ,  babero,  zafrada,  ipod con bater ía  eterna.  n/V:  en e l  pat io,  de p ie ,  bajo  e l  so l , 
s in  su  parka roja ,  s in  audí fonos,  con buzo.  T/ i :  no poder  ser  basquetbol ista ,  nacer  maduro.  L/U:  en su cueva,  en su s i l la ,  en su 
cama.  M/C:  pasarse de copas,  sacar  un as iento del  bus  para  poner lo  en su p ieza.  V/A:  estaba durmiendo.  D/S:  durmiendo en 
a lguna ingenier ía .  B/C:  Cruz,  te  deseamos lo  mejor,  porque te  lo  mereces,  grac ias  por  esas  carcajadas  pegotes,  tu  madurez,  tu 
esencia  de adulto  mayor  y  tu  ternura.  Te queremos mucho Taio  y  suerte  en lo  que venga.

E: 17 paletones años A/C: 1 mamón, 2 ponciados, 2 carreteados años A: ian, Conejo , conejito , follante , pokellante, collante F/T: 
nooo! , chicha mañana trae los guantes de box, gus llevame a pre-u?, no cacho, que onda esta pichanga? S/F: Pololear con la nikky, 
sacarse los frenillos,  pegarle al Parra, ser como el gus. r/U: Un celular con cam, cigarro con filtro. n/V: escuchando música román-
tica, sin un cigarro en la mano, tomando yogurt Soprole. T/i: Que le pegaran en la México L/U: Joteando por face, en una cantina, en 
el chanamaria con el Parra, M/C: Pegarle al pollo, y pegarle una patada en la cara al mauri, l lorar en galponazo. V/A: Un conejo que 
todos los viernes salía al caserío, creyó encontrar el amor de su vida, pero el buscaba una noche a la luz de las estrellas, pero no la 
encontró. Así que fue a visitar a la vecina de la esquina a la cual quiere mucho. D/S: joteando en la universidad. B/C: Conejo no olvides 
nunca a tus verdaderos amigos y nunca de tus salidas pokemonas , sea donde sea sigue siendo como eres.

E: 19 fósiles y humildes años A/C: 3 tiernos + 2 humildes + 1 de intercambio + 2 especiales y aplicados años A: Cófre, cofradía, 
cofresex, shoro, Martel,  iggy, chacho, vozarrón F/T: pero viejo, move your feet, f i letee, me fascina, de hecho, tengo hambre, dame?, 
vamos al ñeko, cagó mi auto, no estoy sintiendo la pelota, voy a sopearla, en EEUU…, entonces lo que tu tienes que hacer es… S/F: 
no ser deportista, tener las cejas normales, sacar 850 en los ensayos de matemática, ser bueno en lenguaje, ser estandarte, vivir en 
EEUU R/U: un auto de carreras, comida eterna, una dosis de humildad, una voz piola, pasti l las para la memoria N/V: sin el Guti,  sin 
comer, sin estar respondiendo dudas en matemática y física, sin que le falle el auto, concentrado L/U: con el Guti,  en el ñeko, en su 
casa solo, en la UdeC, en la biblioteca, kkz T/i:  ser todo para poll i ,  que su hermana le planchará las manos M/C: ‘’el  día del loli… no 
me importa su opinión’’ V/A: siempre l ibre y soltero D/S: pateando traseros en ingeniería civi l  en la Chile, con Guti <3… y xavi </3 

B/C: Cofré, sabemos que te irá bien en lo que te propongas, así que éxito y que seas muy feliz.

E :  18 t iernos  años A/C:  6  pol los  +  3  t iernos  +  1  arr i tmiado +  1  casco +  1  jugado +  1  macabeado año A:  Toco,  toquito,  Tocornal , 
arr i tmia,  V i toquito,  casco,  Denver,  Andy Johnson F/T:voy a  un ent ierro,  que roto! ,  p i l l in  p i l l in ,  que t ierno! ,  vay  a  Huape?,  dale 
v ie jo,  sa ldré con mi  gorda S/F:  poder  jugar  los  90’,  sa l i r  mejor  compañero,  ser  gordo,  v iv i r  en Huape r/U:  un poto,  un marcapa -
sos.  n/V:  rubio,  con pectoral ,  s in  su  hoyo en e l  pecho,  s in  sa l i rse,  pelao,  s in  la  polola ,  apagao T/ i :  que se le  fuera e l  polo lo  en 
8º L/U:  en su casa con la  Scar lett ,  con e l  doc.  Corazón,  en un ent ierro,  en Huape M/C:  robar le  una promo a  su amigo nais  V/A: 
Este corazón de melón v is i ta  Hol lywood con su quer ida novia  SCArLET T en donde conoce a  Wi l l  SMiTH,  yéndose de carrrete  y 
guardando las  chelas  en la  neVErA,  para  que no se ca l iente.  T iempo después conoce a  una ESPAÑoLA la  cual  lo  inc i ta  a  seguir  a l 
Barça.  D/S:  con casco,  t ierno,  concretando hatt i rcks  B/C :  Toquito  esperamos que cumplas  todas  tu  metas  y   s igas  contagiando 
tu  a legr ía  a  todos,  te  queremos tus  amigos  de toda la  v ida.

Sergio Manuel Ignacio Cofre Martel

Benjamin Antonio Issa Cruz Jarur

Victor Alberto Castro Campos

Stefan Uhl Detlefsen

Ivan Ignacio Collante Barrenechea
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E:18 t iernos años.  A/C:  2 t iernos + 3 gimnastas + 3 músicos + 2 rel igiosos + 2 pololeados + 2 revelados años.  A:  Terecha,  Tere, 
Teresita,  Teresi l la,  Jesu,  ir iarte,  María,  Teresa de los Andes,  Teresa de Calcuta.  F/T:  María Teresa por favor!,  eee… ya me acordé! 
S/F:  Tener a su pololo en Chi l lán,  v ivir  en Chi l lán,  tener TV cable.  r/U: l icencia,  solárium, plan i l imitado, un antifr izz.  n/V: Ebria, 
s in ir  a  misa,  tomando colectivo,  s in ir  a  trabajos comunitarios.  T/i :  Paseo peatonal,  profesor(a)  de viol ín.  L/U: en preu, en misa, 
en san Nicolás,  con Carlos.  M/C: Sentarse en su dedo y esguinzarcelo.  D/S:  Macabeando en ingeniería c ivi l  en Santiago.  V/A: A 
esta pequeña niña le encantaba pasear en oToÑo, hasta que se encontró con un nuevo CHABAL; la  amistad duró poco y decidió 
olvidarla yéndose a carretear a san CArLoS, lugar que seguirá vis itando hasta el  f in de los t iempos.  B/C:  Teresi l la  eres una gran 
persona y un verdadero ejemplo a seguir.  Gracias por tu incondicional  amistad.  Te Queremos tus amigas y tus Matemáticos.

E:  17 matemáticos y honestos años.  A/C:  2 t iernos + 2 mateos + 1 matemático y jote + 1 especial  y  carreteado año. A:  Guti ,  Gu-
miel,  Gumi,  Animal,  Gutitrozo,  jugador.  F/T:  l isto y dispuesto! ,  no me gusta…, t ierna,  vamos al  ñeko?,  es justo y necesario,  no te 
quiero nada,  s iempre siempre,  oye que hice ayer?,  cuídatela N/V: s in jotear,  comiendo carne,  comiendo de todo, s in mentir,  s in su 
juguito,  aprovechando el  plan especial ,  sacándose rojos,  s in inventar,  sat isfecho, s in equivocarse en la más fáci l  de toda la prueba. 
r/U: una nikky de bolsi l lo,  kétchup interminable,   un freepass para el  ñeko,  memoria a corto plazo,  un invierno eterno.  S/F:  matar 
a alguien,  sal ir  i leso de un part ido de fútbol,  tener la misma edad que los demás,  ser alumno integral ,  v ivir  cerca del  resto.  T/ i :  la 
carne.  M/C: La shel l .  L/U: con Cofré,  comiéndose 5 sopaipi l las en el  preu,  no estudiando en la bibl ioteca,  en el  campo tratando de 
cazar.  V/A: niKKY.  D/S:  carreteando con Cofré y Xavi  en Santiago con las chicas PUC. B/C:  Guti ,  sabemos que tr iunfarás en  todo lo 
que te propongas,  no pierdas nunca tu ternura,  ÉXiTo!

E: 18 Sureños años. A/C : 1 cabro + 1 pichanguedo año A : Guille, Memo, Willy, Chilote, Hardcorito, Pachamama, Hugo Matias Guillermo 
ignacio roberto Pascual (entre otros). F/T : Cabrooos!, Ya po cabros!, Vamos cabros, no seai barsa. S/F : ir al norte, Tener promedio 7, Ser 
como el camello, Ser hijo de neira, Ser hijo de Tuco. L/U : En puerto Montt, En la cancha del Chile, En el pool, Antártica, Biblioteca, Cualquier 
multicancha, Chiloé. r/U : Un pasaje al sur, Tren al sur, 850, Pase escolar, Alvarenga, Serway o Hewitt. n/V : En Arica, iquique, Antofagasta, 
Tacna, Lima, Faltando a una pichanga, faltando a una prueba, callao en clases. T/i : El trauco, no saber agarrar el lápiz, La pincoya, Palafito, 
El caleuche, Cashamelojo, Caerse del pino de navidad. M/C: Botellón Abuelo (Feliz cumpleaños xD ). V/A : nadie conoce sus andanzas en 
Puerto. D/S: Entre ingeniería y Puerto con los cabros. B/C: Bueno Mati, fue un gusto haberte conocido en estos dos años. ojala sigas siendo 
como siempre has sido. Siempre apañaste cuando te lo pedimos y eso es algo súper destacable en ti. Sabemos que te irá excelente en tu vida 

universitaria. Te queremos mucho, tus amigos (Y). (Siempre tendremos en la memoria tu último cumpleaños)

E: 18 Eufóricos años. A/C: 6 gordos + 2 emos + 4 frikis y tenísticos + 1 Pollo y carreteado + 1 no vidente años. A: Charli, Gallardo, Harry 
Potter, Euforia, Tenis Player, Gentleman, CyC. F/T: nohoho, En too caso, De hecho, Toy chato, Zeezzaar. S/F: Tener una banda, manejar bien. 
r/U: ojos buenos, Fanta infinita, talento para algo, auto, internet decente, nimbus 2010. n/V: Sin lechiko, sin tomar Fanta, sin papear, 
joteando, conforme con algo, jugando bien a la pelota, en una disco, sin jugar algún videojuego, bronceado, sin ser torpe. L/U: Al lado 
del lechiko, en plan especial, auto de lechiko, Hogwarts, comiendo porquerías con el pollo, casa Dani. T/i: Ser gordo. Que su profesora de 
violín se haya hecho hombre y que su mamá le ayudara. Ser piti. Que todos sus gatos mueran, Marcelino. M/C: Cumple pala 2010. Echarse 
el auto del vecino retrocediendo. V/A: Siendo muy pequeño, Charli fue atacado por el roCÍo de la mañana y murió, fin. D/S: Siendo un no 
vidente que estudia ingeniería y creando dinosaurios con Zezar. B/C: Gracias por tantas informaciones entregadas en las pruebas y por tu 
euforia. Esperamos que la vista te acompañe y podamos verte pronto, te quiere tu curso iV°B Matemático.

E: 18 Desenfrenados años A/C: 3 pelelas + 4 tiernos + 3 rugbysticos + 1 scoutivo + 1 reventado + 2 prostituidos años A/P: Chabal, Chacal, Gogo dancer, igna, Chack, Cha-
yanne, Chabalo, Marco Strapini, Chabalala, Cha...algo F/T: HEMMM..., puchaaa, no me dejaron, Es queee pucha no se porque no creo ahhh, YAQUEEEEEEE!!!, ¡LLEGUE!. 
S/F: tener pectorales, tener barbilla, ser atleta, ser scout desde chico, relación amorosa estable L/U: Kennedy, KMZ, casa scout, castigado en su pieza, Hugohouse, pulsean-
do r/U: Permiso infinito, cordura T/i: Bebida en la face, corte pelela, meterse a scout, asalto, frenillos de Don Abelino M/C: Conocer al peteco y sus amigos actuales n/V: 
Con pectorales, con permiso, jugando fútbol, sin la camisa del colegio, sin ropa provocadora, sin paladar fino V/A: Este gigoló visito el monumento de TErESA de Calcuta, de 
regreso a su tierra natal Camboya, llega hambriento y decide comerse unos tiernos MACArrones, estos no saciaron su hambre depredadora y decide ir por nuevas delicias 
en AVion donde se sirvió una express, llegando al CEASEr PALACE se dio cuenta que no era su hábitat y se embarca de regreso a KMZ donde es su hogar hasta el día de 
hoy D/S: Prostituyéndose en alguna ingeniería que lo acepte tal como es. B/C: Chaf, gracias por todos los buenos momentos que hemos compartido, por tu alegría y locura 

, sabemos que serás una gran persona y está de más decir que el destino nos volverá a encontrar. Éxito!!! Tus amigos.

ivº medio B
Ignacio Abelino Fernandez Delano

Hugo Matias Guillermo Godoy Valle

Maria Teresa De Jesús Iriarte Ramirez

Carlos Gustavo Gallardo Bustos

Ignacio Sebastián Gutierrez Bustamante
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E: 18 joteados años A/C: 1 ultra mega reventado+ 1 estudioso y confundido A: nikki, nikita, potoloco, la Guti F/T: ¡niñas vamos a co-
mer!, ¡pesada!, guti para, tonta, en verdad…, ¡ay todo yo! R/U: palomo de bolsil lo, día de crema de amaretto y chocolate, escarabajo 
blanco, casa en Chillán n/V: ebria, sin carretear, sin apañar,  sin una frutil l ita, sin ser jotiada L/U: en sanca, ksabar, tasca, doggis, bajo 
el quitasol T/i: que su mamá la encontrara en el baño de tasca, que sus amigos se coman a su doble M/C: conocer a alguien “demasia-
do bien” en un cumpleaños V/A: después de unas agitadas vacaciones, comió nACHos en la playa, hasta que la l lamaron para que ayu-
dara a una amiga con el ALVAroenga, después de tantos esfuerzos consiguió la ViCToria. Cansada de los triunfos vino a probar suerte 
a Chillán rompiendo corazones, se tomó un descanso con un GATiTo mirando las estrellas, la invitaron a inaugurar KATAnGA, pero 
ahora solo tiene ojos para los PALoMoS D/S: siendo jotiada en Arquitectura B/C: te deseamos lo mejor! Sabemos que eres capaz de 
cumplir todas tus metas, ojala encuentres tu media naranja y disfrutes de todo lo que consigas. ¡EXiTo!

E:  18 cal lados años.  A/C:  6 s i lenciosos + 5 scoutivos + 1 matemático año. A:  chiu,  javi ,  chio,  chal l in F/T:  aaaah!,  nose,  tengo preu. 
r/U: un megáfono, voz,  una bici  de bolsi l lo,  una pantal la de notebook.  L/U: en preu, en la bibl ioteca,  en su casa.  n/V: gr itando, 
con malas notas,  s in un 7 en cálculo,  con la polera de colegio,  s in escuchar todas las copuchas.  T/i :  creerse pikachu, que la hicie-
ran cal lar  en 7º.  S/F:  tener con quien competir  en bicicross,  ser hi ja de tuco.  M/C: despedida de Stefan.  V/A: Todo comienza en 
la vecindad “San CArLoS” donde buscando un príncipe empezó a besar SAPos.  Aburrida de su vida,  fue a ver la pel ícula L iberen a 
WiLLY hasta que se fue de vacaciones a Sao PAULo, para luego volver a su t ierra e irse al  pala a tomar CHiCHA. Hoy se le ve,  pero 
no se escucha,  disfrutando de la vida.  D/S:  Estudiando si lenciosamente geología en la Chi le y buscando alguna competidora por 
la vida.  B/C:  Querida chiu,  esperamos que te vaya muy bien en el  futuro estudiando geología,  s iendo una mujer independiente,  y 

que logres todas tus metas.  Deja de hablar tanto jaja.  Te quiere tu curso iVºB Matematico.

E: 18 mapuches años. A/C: 5 anónimos + 1 axé + 6 scoutivos + 2 reventados años. A: Pato, Zeta, Patric, Zetazio, Melvin, Jaiva, Melinao, Si-
mio, torito melin, pato melón. F/T: Señoor Jesuuus, Mmmmmañamañeño, cosa más grande, tengo que lavar mi ropa, me duele la zambeca, 
voy y vuelvo. T/i: no ir al jardín, la tía Marta, que Lupo le dispare, bailar axé, casi morir todos los veranos. n/V: hablando bien, sin hacer 
sonidos raros, sin discutir, sin accidentarse.r/U: un celular, una foto en la que salga bien. L/U: su casa, en scout. S/F: ser alto, que su papá 
le preste el auto, ganar un rambo. M/C: selección brasileña, que neira le quitara las botellas de alto en La Serena. V/A: Todo parte cuando 
se va a San FErnando a mochilear, no le gusta la ciudad; el LUCiA una linda mochila que la había prestado SoTo el MAYor amigo de pato, 
que se caracteriza por sus CHoCHos y por ser nATivo del lugar. Finalmente pato decide quedarse 20 AÑoS mochileando y pasándolo bien. 
Hoy en día se le nota lleno de amor para todas las chicas. B/C: Pato, muchas gracias por todos estos años de amistad, por tantas tallas y 
veranos compartidos, eres un gran amigo. Te deseamos lo mejor y que puedas SEr FELiZ!! ajajja . Tus amigos

E:  18 inte l igentes  años A/C:  4  scout ivos  +  2  danzados y  pololeados +  3  intelectuales  años A:  nat i ,  nadia,  natato,  natacha, 
nat i ta ,  natal idad,  n iño,  natal i ,  ch ica  árabe,  loca de pat io,  loca de la  b ib l ioteca.  F/T:  yujuu! ,  dame comida,  que chor i i ,  te  juro, 
tengo hambre,  yupi i ,  tengo danza.  L/U:  En danza,  en preu,  en e l  f in  del  mundo (casa) ,  comiendo a  escondidas;  con e l  pato.  n/V: 
tranqui la ,  con un rojo,  s in  comer,  s in  uni forme,  bronceada,  peinada,  s in  sacar  la  lengua,  gorda.  r/U:  una colac ión que t ienda a l 
inf in i to,  una casa en Chi l lán,  un pololo  normal ,  un rita l in ,  un estómago normal .  S/F:  Que la  dejen sa l i r  hasta  tarde,  i r  a  Disney 
T/ i :  i rse  a  Stgo,  tener  un c lon chico,  cambiarse 6  veces  de colegio.  M/C:  Gira  y  Cobque D/S:  Disfrutando de la  buena comida. 
V/A:  S implemente se  fue a  una laguna a  nadar  con los  patos.  Hoy se  le  ve  fe l iz  con sus  amigas.  B/C:  naty,  muchas  grac ias  por 
todos los  buenos momentos  que nos  entregaste,  s iempre con tu  a legr ía  y  tus  ta ldos.  Eres  una gran persona y  te  mereces  lo 

mejor  del  mundo.  S in  duda conseguirás  todo lo  que te  propongas.  Te queremos mucho

E: 18 inmaduros años.  A/C:  5 pol los + 2 deportistas+1 trapo+ 1 gordo. A:  Moratra,  Foquita,  Moragalbo,  Moratrapo, Morapapas, 
Moranfibio,  Moraguis,  Benjacob. F/T:  Pero profesooor !  ,  shuuu, cachai  a esta mina? y ésta de donde sal ió ?,  vamos al  casino,  creo 
que está en sexto,  igual  está piola la mina,  te pasaste,  esta es la mía,  no voy s i  no me l lenay esa cosa de minas.  S/F:  ser Jacob, 
lanzador,  ser amigo de Neira,  tener la voz ronca,  tocar guitarra,  medal la en el  interescolar.  R/U: Base,  un Chocapic ,  un jardín de 
bolsi l lo,  faja,  unas kindergardianas de bolsi l lo,  una promo de capel  pa’  tomar en la casa de la Mou. L/U: en el  casino,  comiendo, 
kmz, con minitas,  jot iando, segundo cic lo,  jardín con el  Richi ,  lejos del  Mauri ,  donde cal ienta el  sol ,  derrochando talento,  jugándo-
se la vida a mil  bandos.  n/V: f laco,  s in ojeras,  s in pelear con neira,  entrenando, s in minitas,  ubicándose,  en el  protocolo,  joteando 
a mayores de 14,  s in pelear con el  Mauri .  V/A: una… a lo más 2 !  M/C: en plena,  casa Grez,  sal irse a destiempo. D/S:  inmaduro 
estudiando ingeniería,  volviendo a jotear al  colegio,  enseñando en el  jardín con el  papi  Ricky.

Javiera Elena Medina Rios

Natalia Camila Montero Figueroa

Nikky Arlette Alejandra Leiva Leiva

Benjamin Alejandro Moraga Benitez

Patricio Esteban Melin Coloma
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E: 17 pichangueros años A/C: 1.79 atrasaos, carreteados y sopeaos + 0.21 macabeos años A: Gonzi, Wachalo, Gonzalillo, rubi, Gonwalo, 
Américo, Hi man, rubén, Waldo F/T:Hay wachalomovil!, Yo te paso a buscar, Sale un pan con  Lleimon!, Ay ay ay!, Voy!,  Ah Vieja!, Dios mío 
señor… S/F: Hacer Slap, Cantar bien r/U: Bencina eterna, Zafradas, Un baño químico, Un corcho, Polola de bolsillo, Una firma decente n/V: 
jugando a la pelota, en clases, sin abastecer a sus amigos con transporte/dinero/celular/instrumentos musicales T/i: Muerte de su perro. 
L/U: En el preu chaneando con Aroca, en cualquier picá con Kito, en el baño, con la polola en algún lado, Av. Brasil, en Kmkz ponsiando M/C: 
Casa Carmen D/S: derrochando talento en Psicología Marina (ingeniería Civil Mecánica) V/A: Todo comenzó en Av. Brasil a los 12 años. Tras 
una larga trayectoria de malas experiencias, decidió ir a probar suerte a CAMikz, donde encontró el amor y el sendero del señor. B/C: Wacha-
loss!, tu simpatía, sentido del humor y gran corazón hacen de ti una persona inolvidable. Estamos seguros que darás todo de ti para lograr 
tus metas, derrochando todo tu talento como te enseñamos. Suerte y éxito amigo! Te quieren, los Papurros.

E:  17 sobr ios  y  sanos años.  A/C:2  pol los+ 1  rebelado+ 1  at leta+ 1  macabeado+ 1  chano año.  A:  r ik i ,  r ich i ,  papi  r ik i ,  ch icken 
L i tt le ,  r iwi ,  d j  r ip i .  F/T:  En volá ,  yaaa,  oye pero para! ,  toy  mino?,  no enser ioo?? nooo cuát ico.  Soy Mira l les ,  sa leee.  S/F:  i r  a l 
sudamericano,  pololearse a  la  rusa en Punta cana.  R/U:  Una polola  mayor  que e l ,  v iv i r  en un barr io  acomodado,  p lata,  locomo-
c ión pal  colegio.  n/V:  S in  mina,  con poto,  con pectorales .  L/U:  Trotando,  jugando de local ,  kmz,  v iendo a l  Colo,  en un ent ierro. 
M/C:  Ser  p i l lado… V/A:  Este  pol luelo  l lega del  colegio  Concepción,  t ras  una traves ía  MiLEnar ia  la  cual  lo  deJo SEco.  As í  que pasó 
a  h idratarse en e l  bar  de MoE donde carretea con su amiga DAni  quien le  recomienda que val la  a l  SoLArium para que esté  más 
mino y  que vaya a  ver  ganar  a l  Colo  en PEDrEroS.  T/ i :  Que le  enterraran un Bic  en la  cabeza en e l  jardín.  Perderse en la  mon -
taña por  horas.  D/S:  Estudiando y  chaniando en ing  c iv i l  en la  Chi le .  B/C:  R ik i  grac ias  por  estos  años de a legr ía  y  prosper idad. 
Te queremos y  nunca te  o lv idaremos.  Que descanses  en paz,  Amen.  Tus  amigos  =)

E: 18 cabezones años A/C: 5 mamones + 3 copiando + 2 flaites + 2 carreteados + 1 macabeo año A: parra, parrita, cizarro, cabezón, 
parrazul, la madre parra F/T: no puedo loco tengo que trabajar, estudiaste algo? Yo no estudie nada. S/F: tener una cabeza normal, 
conocer el estadio de la U antes de morir r/U: un gorro que le quepa, un desayuno, n/V: con uniforme, en el estadio de la U, con un 
7,0 en la mano T/i: que le quitaran el trompo en la básica L/U: vestido de Barney, en algún lugar las noches del FDS M/C: intoxicación 
directo al hospital V/A: este cabezoncito estaba en el caserío donde habían vikingas y bárbaras las cuales atendió al mismo tiempo y 
decidió mascarlas con su sangre D/S: trabajando de Sportacus, loqueando en la vida, seguir a la U, ser Bob el constructor B/C: hemos 
conocido a una gran persona que es capaz de ponerse en el lugar del otro y entenderlo, pero además de eso aportar alegría e inspirar 
confianza, agradecemos la oportunidad de haberte conocido y compartir contigo… te queremos por siempre!

E: 18 pasivos y alegres años A/C: 2 inocentes + 4 futbolistas + 1 atlético + 3 chascones + 4 pelados y carreteados años A: nacho, igna, pelado, 
nachino, chino, mosca, nachimbombo, i.o.o F/T: oie idiota, imbécil, tonto, estúpido, esté el familión mi casa, se me escapó el Clemente, donde 
andabaas wacho  S/F: tener pelo, una familia normal, saber dibujar, acordarse que hizo después de carretear r/U: peluquín, perro que sepa 
volver a la casa, lápices propios, ropa no heredada n/V: con changa, sin bittle, sin robar, sin usar al menos tres poleras, sin hongos T/i: pololear 
con Pao Méndez L/U: mansión ovalle, cortando pasto, jugando pes(solo) M/C: robarle los lápices al Monsalve, dejar escapar a la luna V/A: todo 
empezó cuando fue a capilla CoX a entregar unas zapatillas a su hermano y le dijo toMA TUS tillas, están bien? su hermano diJo Si y fueron fe-
lices a comer curAnTo D/S: en Viña carreteando, perdón estudiando B/C: nachito fue increíble haber compartido contigo todos estos años eres 
un compañero y amigo increíble, esperamos que no cambies esa particular personalidad que nos hace reír siempre, sabemos que vas a cumplir 
todo lo que te propongas. Te queremos mucho, tus amigos y curso

E :  1 9  c i e g o s  a ñ o s  A / C :  h a c i e n d o  l o s  c á l c u l o s  p e r t i n e n t e s ,  c o m o  d o s  a ñ o s  A :  c h i n o,  c h i n o v y,  c h i c h o,  s u d o ku ,  l e e ,  f u j i m o r i 
F/ T:  p e ro  re l a j a d o,  n o  s e ay  gay,  n o  v e o,  p e ro  m i ra ,  o ye  f l a c a  S / F :  p o d e r  v e r,  t e n e r  b u e n  p u l s o ,  u n  a u t o  p a ra  c o r re r  l i b re 
r / U :  oJ o S  n E Vo S ,  u n  s i s t e m a  n e r v i o s o,  u n a  m i ra d a  s ex y,  c o l a c i ó n .  n / V:  e n  e l  c o l e g i o ,  e n  u n a  p r u e b a ,  h a c i e n d o  d e p o r -
t e ,  s i n  j o t e a rs e  a  l o s ( a s )  p ro fe s ,  s i n  l o s  c a c h e t e s  i n f l a d o s ,  s i n  l e n t e s ,  s i n  l a  b o t e l l a  d e  a g u a  T/ i :  l o s  gay s ,  q u e  l o  a b ra c e n 
p o r  d e t ro i d  ( e l  d o c t o r ) ,  q u e  u n a  m u j e r  l e  h aya  p e ga d o  u n a  c a c h e ta d a  L / U :  e n  l a  c l í n i c a ,  e n  e l  c a s i n o,  e n  e l  c o n c e j o  d e 
p ro fe s o re s ,  e n  l a  ó p t i c a  M / C :  h a c e rs e  p a s a r  p o r  a l u m n o  d e  i n t e rc a m b i o  o r i e n ta l  d e l a n t e  d e  u n a  p ro fe  re e m p l a za n t e  p o r 
t re s  c l a s e s ,  p e l a r  a  u n a  p ro fe  m i e n t ra s  e l l a  e s ta b a  d e t rá s  d e  e l ,  c h o c a r  e l  a u t o  d e l  p a p á  D / S :  a ñ o s  s a b á t i c o s ,  va ga b u n d o, 
h a c i e n d o  u n  a s a d o  V/A :  s u  d o c t o r  p e rs o n a l  B / C :  b u e n o  c h i n i t o  s i e m p re  t e  h e m o s  q u e r i d o  t e  d e s e a m o s  l o  m e j o r  e n  t u  v i d a 

y  o j a l a  q u e  n o s  v e a m o s  s i e m p re ,  c o n  a m o r  t u s  a m i g o s .

ivº medio B
Sergio Sebastián Neira Illanes

Felipe Eduardo Parra Sepulveda

Gonzalo Andrés Rubilar Muñoz

Ignacio Antonio Ovalle Ortega

Ricardo Javier Rebolledo Hernandez
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E: 17 ful l  reventados años A/C: 3 regalones+ 4 educativos+ 3 locos+ 3 carreteados y cuáticos A:  Paul ita,  Pau,  Paola,  Piscinita, 
s irenita,  gacela F/T:  me estreso,  ay!  no sé que hacer,  estoy gorda,  quiero carretear,  me amo, soy dm mina,  es que me encanta,  ay! 
Me muero,  pero es que t iene polola,   pero s i  soy una santa,  pero s i  yo no tomo r/U:  freepass a tasca,  un pino de navidad, piscinita 
de bolsi l lo,  vedetto n/V:cuerda,  diciendo metáforas buenas,  s in ser sexy,  s in LA táctica L/U: en el  doggis,  casa nikki  o Carla,  tasca, 
ksabar T/i :  no ser especial ,  dormir en un terminal,  que su abuela leyera su diario M/C: san carlachos varios,  romper la cama de la 
nikky V/A: cuando se aburrió de comer  HELADos, recogió del  suelo un MUÑECo diaból ico,  del  que pronto se aburrió,  cansada de 
Chi le se fue a BrASiL ,  donde comió muchos AMAnGos, al  volver olvidó todo comiendo CoCHolate en el  sur.  En el  verano inauguró 
KKZ y entre tanto carrete decidió hacer ensayos con PorTAMinA D/S:  como la ingeniera más sexy  B/C:  Paul ita sabemos que vas a 
conseguir  todo lo que quieres,  eres una mina sensual  sexy sexy sexy sensual.  te queremos mucho amiga.  ¡EXiTo!

E:  18 pol los  años.  A/C:  6  t iernos  +  4  p intores  +  2  locos  comunistas  +  2  matemáticos  pol los  años.  A:  Lechiko,  lechin,  lechoso. 
F/T:  Y  eso…,  te  jurooo,  oye gal lardo,  pel iculón!!! .  S/F:  Sacar  pr imer  lugar  en a lgo,  tener  o ído musica l ,  ser  bueno en a lgún de -
porte,  p intar  mejor  que Monsalve.  r/U:  Una pata  de conejo,  una casa  cerca del  Char l i ,  bencina inf in i ta ,  una polola  correcta.  
N/V:  S in  Char l i ,  s in  auto,  con ropa juveni l ,  s in  ser  un pol lo,  s in  su  carpeta.  L/U:  Al  lado de Char l i ,  en su auto,  en la  b ib l ioteca. 
T/i :  Jugar  a  la  pelota  con la  mano,  que en e l  mal l  los  monos cantaran “bai lan s in  cesar ”  a l rededor  de é l .  M/C:  dejar  las  luces 
prendidas  del  auto y  quedarse en pana… dos veces.  Dejar  e l  auto en e l  homecenter,  que Neira  lo  p i l lara  con una prueba.  V/A: 
Volando bajo,  César  cae en una CATAstrofe  pero Con ingenio sa l ió  de un gran error,  hasta  que se  aburr ió  y  quedó solo.  D/S: 
Estudiando ingenier ía  c iv i l  mecánica  con sus  comentar ios  f reak,  act i tud de papá e  imitando gente.  B/C:  Zezar,  esperamos que 

tengas  muchos éx i to  en la  v ida y  seas  fe l iz…hasta  que pololees.  iV  B  Matemático.

E: 18 colocolinos años. A/C: 2 tiernos + 4 pichangeros + 3 mocheros +2 mateos y maqueteros + 1 farrero + 1 sudafricano años. A: Maxi, 
Taxi, Max, Amigdalas, Bielsa, Mourinho. F/T: “Pero viejo...”, “imbécil”, “ponle huevos”, “notaaable”, “las cochinas”. S/F: Colo Colo campeón 
de la sudamericana, vivir al lado del estadio monumental, tener promedio sobre 6 en el matemático, ser DT de un equipo, tener un auto 
bueno, que el lechico no hable leseras. r/U: Bencina, pases infinitos, jugo isotónico, rodillas nuevas, colación infinita, mochila sin fondo, 
pichangas infinitas. n/V: pololeando, sin quejarse, sin reírse, sin encarar al lechico, llegando a la hora, en clase de artes. L/U: En el tucán, 
en el monumental, en su auto, después de las 6 en el colegio, en preu. T/i: no tener Tecnología después de iiº, que Leal no le enseñe 
historia. M/C: esconder con Mono el auto de César y hacer que llamara a los carabineros. D/S: Estudiando Ingeniería para luego dirigir un 
club español. B/C: Querido Maxi, echaremos de menos tus comentarios deportivos del lunes por la mañana, tus eternas ganas de jugar 
pichangas y tu forma de ser, gracias por todo lo que nos has dado, tu curso iVº B Matemático y amigos.

E:17 golosos años A/C:1 rechazado+3aplicados+4alegres+2TrA años A:Coni,Trapo, Completo, TrA, Conitra, Sagfer, Saga, Trapito, Salgeiro, Belén. F/T:Yupiiii, mamiii, ten-
go hambre, aliméntame?, voy a tu casa, chanchiemos?, no puedo voy al campo, voy a Conce, quiero llorar, seguro no, soy barsa?, que chori!, aonyiii. S/F:Que no le digan 
Trapo. r/U:Completos, colación eterna, pechugas, útiles escolares, pañuelos. n/V:Sin hambre, lais, gorda, sin encresparse las pestañas, llorando, sin datos freak, dando 
regalos en cumpleaños, en su casa, con pelo suelto. T/i:Corte de hombre, llamarse igual que su prima, caerse en la posta. L/U:Campo, ñeko, Conce, casa de alguna amiga, 
kmz, msn. M/C:BronCo con su prima, ojo morado. D/S:ingeniería comercial viviendo la vida loca. V/A:Esta mateMÁTica de ojos azules salió a bailar, pero luego de un gran 
susto entra en pániCo. Para calmarse va a la biblioteca a leer PAPELUCHo, pero prefirió los juegos que la literatura asique probó con súper MArio en cual desconocemos 
su paradero pero sabemos que se encuentra feliz. B/C: Completito, muchas gracias por los años de amistad y por tu honestidad, por expresar tu verdad con delicadeza y 
respeto; y por ser quien eres sin importarte las opiniones del resto.  Esperamos que sigas cumpliendo todas tus metas y sigas llenando de alegría los corazones de muchas 

personas más. Te queremos mucho y siempre tendrás a tus amigos para apoyarte y chanchear. Tu curso, amigos, T.HG :).

E: 17 cabezones años S/n: Xavi, camello, capellán, cuasimodo, talibán, pianista, dromedario, cabezón, pepe A/C: 2 serenenses meses + 1 co-
rrecto + 1 aplicado, reventado y especial año F/T: te cuento una… cuática?; no, no es así; oiga profe; la cosa.. Brígida!; cuando me pegaron… ; 
N/V: con sed,  sin cantar, sin plata, sin música de los años 20, sacándose un rojo, sin su paraguas, sin su chaqueta 62 R/U: 1 panadol gigante, ropa 
de joven, redbull interminables, extremidades normales, poto. S/F: tener motricidad fina, no tener joroba, tener una cabeza normal, ser propor-
cional. T/i: que sus compañeros le pegaran, sacarse un 6.9 M/C: uffffffff… Todo empezó una fría mañana de miércoles, había que comenzar a tro-
tar y nuestro buen amigo lo hizo de una manera muy peculiar. Desde ese momento es conocido alrededor del mundo como el Cameeeello… L/U: 
en el desierto, biblioteca, en su sucucho, en el psicólogo, psiquiatra o el neurólogo. V/A: Error 404. File not found. D/S: Disfrutando de Santiago 
junto a sus amigos y con las chicas PUC. B/C: Bueno xavi… creemos que eres una gran persona, súper capaz y con mucho talento, sabemos que 
llegaras lejos en la vida. Te deseamos lo mejor en tu futuro y que cumplas todos tus sueños. iVº B Matemático.

Constanza Belen Sagrado Fernandez

Cesar Ignacio Salazar Ibañez

Javier Ignacio Ruz Salazar

Paula Carolina San Martin San Martin

Maximiliano Jesús Salas Woldarsky
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E: 17 estudiosos y deportivos. A/C: 4 peliadores + 4 alegones + 3 deportivos +1 estudioso años A: Mauri, Mauro, Mauwo, ¡MAUri!. F/T: La 
cag... , aaa filo, soy un maestro, soy seco, Fuera de serie. M/C: Pincharle el trasero a una amiga con una jabalina S/F: romper el record del co-
legio en jabalina, que el colegio compre una jabalina de 800g. r/U: una jabalina de 800g, una afeitada decente, una risa piola n/V: Fumando, 
no estando en un choque (IVºb), sin gritar, sin alegar, yendo al preu L/U:En el estadio, en el plan especial, en clases con la tía Sonia, en la casa 
de la Cami V. T/i: Haberle roto la cabeza a la Cony en primero básico y que lo vistieran de chancho pal aniversario. D/S: lanzando en astronomía 
y descubrir vida en otro planeta. V/A: Al Mauri siempre le gusto el tenis por lo que veía siempre al FEÑA González, después cuando creció le 
gustaba ir al campo a recoger pQUiÑonES luego de ser brevemente vegetariano se dedicó a comer carne en especial MiLAnesa, terminando por 
ver en su casa la película de GATYubela. B/C: Mauri te deseamos lo mejor en el futuro, nunca cambies tu espíritu positivo, sabemos que serás 

bueno en lo que te propongas, gracias por todo lo que nos entregaste te queremos mucho tus amigos y IVºB

E:  18 mal  o l ientes  años A/C:2  amorosos  +  2  ñatos  +  2  imbéci les  +  4  basketbol istas  +  1  les ionado +  1  operado +  2  fét idos  años 
A:  patas ,  patson,  ñato,  juanma,  t iburón,  patrón,  Jasón,  Jav i ,  patán,  benzema,  Ju l ián F/T:  oooooh me k-g ,  ando prendido,  no me 
bañé,  me les ioné! ,  nooooooo,  mat i  no seai  barsa! ,  s i  por  supuesto de todas  maneras,  más o  menos,  s i  era  broma pelao!  S/F: 
ser  pelo  la is ,  tener  la  nar iz  de Michael ,  p lan especia l ,  ser  decente,  nac ional  de basket ,  madurar  R/U:desodorante,  cuaderno, 
jabón,  sa l  d isfruta,  shampoo,  confort ,  sopapo,  yenga,  un kg.  De madurez,  vaso s in  hoyo n/V:en la  ducha,  con e l  pelo  mojado, 
ca l lado,  ser io,  s in  a lgo de ra l ly  mobi l ,  con cuaderno,  estudiando T/ i :  Cas i  morir  ahogado en una pisc ina,  que e l  profe  de basket 
lo  azote para  que se  meta a  la  ducha (helada)  L/U:  en e l  k ines ió logo,  en e l  quirófano,  en inspector ía ,  entrenando,  en la  basu -
ra ,  peleando con la  t ía  Marcela ,  en wik ipedia,  en sant iago M/C:  l levar  un cola less  a  c lases  y  t i rar lo  V/A:no se  t ienen registros 
D/S:aromatizando las  sa las  de ingenier ía  comercia l  en sant iago

Edad: 18 hiperquinéticos años. A/C: 4 pollos +7 frenillos +1 integral +2 yuyines años. S/n: mile, milenca, milenaS, milenilla, caramela, 
milela, milo. F/T: estoy enferma, me duelen los ovarios, uii este feño, estoy chata, me fui de negativo. r/U: defensas, una mamá que 
hable normal, un auto piola. L/U: en la clínica, en su camioneta, en su cama. n/V: sin enfermarse, callada, sin alegar, sin decir groserías. 
T/i: que sus amigas se vayan a vivir lejos, usar frenillos por 7 años, enfermarse en todos sus cumpleaños, nelson. S/F: cumplir 1 mes 
pololeando, un bicentenario normal. M/C: que la pillaran con 2 pruebas, choque. D/S: cuidando a sus amigos en enfermería, intentando 
no contagiarse. V/A: todo comenzó con un lápiz graFiTo y su amor por las mateMÁTicas, hasta que se aburrió y se fue a fumar un PUCHo 
dando un paseo por la emMAnUEL. Luego cayo la nEGrA noche y se fue a tomar unas riKisimas piscolas hasta que no quedo más. Hoy 
se le ve disfrutando al máximo de la buena vida. B/C: Mile muchas gracias por tu alegría e hiperactividad, extrañaremos tus taldos e ir 

a visitarte al hospital. Te queremos mucho, éxito en este nuevo comienzo.

E: Aunque no lo crean 18 años. A/C: 2 flacos + 4 l indos + 4 basketbolistas + 4gorditos años A: Pollo, guatón, viejo, poli,  polígono, 
pollo Bkn. F/T: Tengo hambre, dame?, y tu mama?, y tu poto?. S/F: Ser flaco, ser alto, ser bkn, ser rapero y metalero, cambiar la 
palta. r/U: Celular con plata, plata, colación, un labio, poleras de hombre. n/V: En una huelga de hambre, satisfecho, sin polola, sin 
bolsear. L/U: En la casa o casino o patio bolseando, en la casa de algún amigo bolseando, en la casa de la abuela, tío, ñaña bolseando, 
en el refri.  T/i:  Llegar al hospital todas los meses cuando niño, tener la cicatriz de Harry Potter, ser yerno del ché. M/C: Disparar un 
lanza papas en la sala dejando un hoyo en el techo. D/S: Bolseando en la Fach V/A: Fue a ver a Dj MENDEZ quien LUCIA un gorro el 
cual se lo puso al tiempo. En ese momento la vieJA Vio todo y dijo “sabia que tenía MELLIZAS y después dijo ÑaÑam tengo hambre y 
se fueron todos a comer. B/C: Bueno pollo te deseamos lo mejor en tu destino y tu vitalidad, ojala encuentres la felicidad.

E:  18 a legres  años.  A/C:  1  p io la  +  1  futbolero +  3  carreteados años.  A:  Huaso,  d iegui ,  Huacho,  chir ihueño.  F/T:  entrenai? , 
esta  cuát ico!!  no puedo tengo preu,  te  vay en la  peor,  voy donde la  cata.  S/F:  v iv i r  en Chi l lán,  ser  futbol ista  profes ional .  r/U: 
un freepas  en buses  para  Quir ihue,  una mochi la  normal ,  un kapo eterno.  n/V:  en preu,  l legando a  la  hora,  s in  ray,  v iernes  con 
plata,  s in  nicol i ta ,  en e l  bus  del  colegio.  T/ i :  ser  molestado por  su corte  de pelo  en la  bás ica.  L/U:  en la  pensión,  donde la  cata, 
donde Toño Sabat ,  en le  moul ian.  M/C:  The orange house.  V/A:  nuestro quer ido amigo,  comenzó sus  romances  en los  BArrioS 
de Quir ihue.  Luego quiso i r  a  un CoTEjo de fútbol ,  del  cual  se  aburr ió  y  dejo  por  i r  a  MACAbear  un rato.  Después de un t iempo, 
se  d io  cuenta que lo  suyo era  e l  fútbol ,  y  que e l  p ibe VALDE rrAMA era e l  futbol ista  que más le  gustaba,  con quien se encuentra 
hoy muy fe l iz .  D/S:  Carreteando en Concepción en ingenier ía  comercia l .  B/C:  Huacho,  has  s ido una persona muy quer ida por 
nosotros,  s iempre haciendo re ír  a  la  gente y  t i rando buena onda.  Te queremos,  tus  amigos.

ivº medio B
Mauricio Andres San Martin Aviles

Milena Andrea Smith Zumsteg

Diego Felipe Torres Placencia

Javier Alfonso Sanhueza Diaz

Matías Alfredo Suárez Durán



E: 17 chikititos años A/C: 4 oscuros  + 2 Enanos + 4 Basquetbolistas + 2 Borrachos A: Chiky, Chico, niVS, oooh!, micos, apus, monos, táctico 
F/T: ooooh!, llegue atrasadoooh!, me quedé dormidooooh!, se me fue el bus S/F: Tener músculos, poder modular, ser blanco o negro, estar 
despierto hasta el final de los carretes r/U: Un despertador, esteroides, una letra decente, un babero, un fonoaudiologo. n/V: Llegando tem-
prano, en el bus del colegio, en química, sin alegar, callado, modulando T/i: Paipe de Mr popo, tener 8 hijos, no tener músculos, ser lampiño 
L/U: En el hostal parrita, tirado en el piso, pidiendo pase, durmiendo en cualquier parte M/C Lanzar la calculadora cuando discutía con Neira, 
quien lo echó amablemente de la sala V/A: Este chiquito después de algunas aventuras tomó una sustancia química, que le causo la pérdida 
total de la memoria y sólo se acuerda del presente, y por eso no falta a química con huaso PArrA D/S: Jugando Basket en alguna ingeniería 
B/C: Chiky, nunca te olvidaremos, ojala que tengas éxito en todo, que la   selva no te consuma para que logres lo que te propongas, sigue 
siendo como eres. Siempre recordaremos tu amistad, constancia, esfuerzo y ganas de superarte.

Edad: 17 luchadores años A/C: 4 mamones + 4 influenciados + 2 músicos + 2 boxeados años + 1 año macabeando A: Chicha, chichi, Chichón, 
sal-Chichón, celia punk, pequeñín, chicharito, chichitumare, pequeño saltamontes. F/T: La dura?, bien viejo, conchale, carajo S/F: Pasar el 
metro 1.60, ser músico. r/V: Más esteroides, cabello, guantes de box, una sudadera nueva.  n/V: Sin pelear, despierto en química, pegando 
patadas, agrandado, sin la polola, corte de pelo de hombre. T/i: sin control, que el hermano le inculque valores, MC Donald, saber que no 
crecerá jamás. L/V: En el gimnasio, WWE, en servicar, con el Sandown. M/C: Enfermo de la guatita, cantar “un amigo es una luz”. D/S: Luchan-
do en ing. Comercial, viendo ippo, buscando con quien pelear. B/C: Eres y serás un buen compañero y amigo, fue lo mejor compartir locuras 
contigo, ojala la amistad perdure con el tiempo y que sigas siendo la misma persona que conocimos, TE QUErEMoS AMiGo CHiCHon!!! V/A: 
Este Chichón le dieron de beber bebida Alcohólica, lo cual le causó pérdida total de la memoria y sólo se acuerda del presente, un día fue a 

un concierto de nATAlino y se enamoró profundamente. 

E :  18  F lacuchentos  años  A/C:  5  poto  bote l las  y  raqu í t i cos  +  4  at letas  +  4  scout  +  1  carreteado años  A :  Waje ,  V i l l a ,  Waska -
man,  B ie l sa ,  ove ja ,  i ron  man,  Wale ,  S i l l a !  F/T:  no  puedo voy  donde la  rosar io,  Toy  sa l tando 1 .80 . . . ,  La  Dura?? ,  F i lete! ,  Tay 
gordo! ,  que  cuát ico!  S/F :  Poder  pasar  la  var i l l a ,  v iv i r  s in  lentes ,  jugar  b ien  fútbo l ,  cantar  b ien ,  Jugar  por  e l  co leg io,  cantar  en 
una  tocata  r/U:  Carne  de  Soya ,  Un  Bronceador,  Una  rosa  de  bo ls i l lo,  Un  poto .  T/ i :  Sa l tar  1 .50  en  e l  sudamer icano,  Tener  un 
hoyo  en  la  guata  M/C:  Cobque,  “KMZ de l  Terror ”  L/U:  C lases  de  metaf í s i ca ,  donde  la  rosa ,  casa  scout ,  su  casa  V/A:  Esta  ama -
b le  ove j i ta  se  levanto  un  lunes  por  la  mañana  y  d i jo :  e l  domingo  doy  todo  para  sa l tar  en  corra l  que  anhelaba  tanto  pasar  para 
caer  en  las  rosas  y  quedarse  ah í  hasta  que  se  march i ten .  D/S :  Vendiendo Herba l i fe  en  ing .  C iv i l .  B/C :  Waje ,  en  estos  mág icos 
años  junto  a  t i  hemos  compart ido  tus  constantes  enojos  y  te  hemos  aprendido  a  querer  ta l  como eres  y  a  d i s f rutar te .  Es  por 
eso  que  te  deseamos  lo  mejor  en  lo  que  te  depara  tu  fututo .  Te  queremos,  tus  amigos .

Diego Ignacio Villarroel Chichizola

José Tomas Villamán Azocar

Nicolás Andrés Viveros Silva
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nomenclatura
 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

Caricatura

1ª  Fila:  Felipe Domínguez, Claudio Cabrera, Carlos Egaña, robert Mattatall.

2ª Fila:  Javier Fernández, Nicolas Echeverría, Bao Qi Cai Lu- Carlos Lagos.

3ª Fila : ignacio Molina, Ludwig Wiesser, Alfonso De La Torre, Gonzalo Berrios reyes.

4ª Fila: Felix ortiz, Luis Galaz, Mario Espinoza, Javier Schwerter.

5ª Fila: Felipe Saldaña, Carla Fuentes, Carolina Arriagada, Juan Fuentes.

6ª Fila: Katherine Godoy, Paula Basterrica, Javiera Barra, Loreto Casanova. 

7ª Fila:  Daniela Yevenes, Katherine Cea, Makarenne rodríguez, Mackarena Castillo.

8ª Fila :  Carmen Cañumir, Carolina Gonzalez, ninoska Castillo, natalia Vasquez. 

9ª Fila :  Claudia Godoy, Constanza Peña, Gerda Muschen, Fernanda Palavecino.

10ª Fila: rocio olalde, Simon Fernandez, Josefa Salgado.

Ausentes: ivette Fuentes, Marcela ramírez

Profesora: Ana María Benavente Lazcani

Cuarto medio “C”
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Caricatura
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E:17 desordenados años.  A/C:  1  lo j i  +  2  scout ivos  +  2desenfrenados años,  A:  Berr ios ,  Gozalo,  ganja,  F/T:  negat ivo,  estoy que 
me cago,  tengo hambre,  un c igarro?,  qué se  hace hoy,  me voy a  Sant iago.  S/F:  tener  un auto que corra  a  10000Km/h.  R/U:  c iga-
rros ,  auto propio,  pasajes  a  Sant iago.  n/V:  con uni forme,  s in  molestar  a  Fél ix ,  s in  querer  i r  a l  baño.  T/ i :  venirse  de Sant iago a 
Chi l lán a  los  11 años y  que cambiaran su tranqui la  v ida.  L/U:  Emmanuel ,  casa  scout ,  inf i l t rado en campamento,  Sant iago.  M/C: 
cas i  quemar la  coc ina de Lupo con Lupo,  inc i tar lo  a  que lo  haga otra  vez.  D/S:  estudiando a lgo con motores,  autos,  pasando 
lo  b ien en lo  que sea.  B/C:  amiguito  que te  va l la  b ien s iempre ten cuidado con lo  que haces  y  s iempre están tus  amigos  para 
apoyarte.  Que no pase mucho t iempo entre la  próxima vez  que nos  veamos todos juntos… cuídate.

E :  1 9  r i s u e ñ o s  a ñ o s  A / C :  2  T í m i d o s  +  1  re p e t i d o  +  2  re í d o s  a ñ o s  A :  Pa u l i ta ,  B a s ta n t e r r i c a  F/ T:  A s í  c o m o …  ,  n o o o ! ,  S a l e e , 
j a j a j a j a  ( i n f i n i t o )  S / F :  n i n g u n o  r / U :  U n  a u t o,  m ú s i c a  E t e r n a  n / V:  F u m a n d o,  A l c o h o l i za d a ,  S i n  re í rs e  T/ i :  n i n g u n o  L / U :  E n 
s u  c a s a ,  e n  e l  c o l e g i o  M / C :  C o n f u n d i r  l o s  n o m b re s  V/A :  S i g u e  b u s c a n d o  a  s u  p r í n c i p e  a z u l …  D / S :  Ta n  a l e g re  c o m o  s i e m p re 
e n  s u  c a r re ra  p re fe r i d a  B / C :  Pa u l i ta ! ,  m u c h a s  g ra c i a s  p o r  a l e g r í a  y  s i m p a t í a  a p o r ta d a  a l  c u rs o ,  e re s  u n a  p e rs o n i ta  q u e  n o s 
h a  e n s e ñ a d o  a  t o m a r  l a  v i d a  c o n  o p t i m i s m o  …  t e  q u e re m o s ,  t u s  a m i ga s  y  i V ° C  C a m p e ó n !

E: 18 fashion años A: javi ,javohotel ,javivaah ,jabona ,javili A/C: 4 piolas + 1 dibujado + 2 scautivos + 2 rebeldes +1 bronco + 2 aplicados 
+ 2 jugados y aplicados años F/T: Tengo sueño, para lo pobre pobre, cómprate una vida, ohh que mino, me enojé, me cazo si me cazo, lo-
veeeee!!! r/V: un poet, alisador portátil, una promo eterna , un anti frizz L/n:en bronco, con Camilo, tirada al sol, cuidando a la Eduardo n/V: 
con champa  con rulos, sin arreglarse, sin alegar, sin tocarse el pelo, sin taldos, sin tener algo que contar, sin un jote T/i: perderse en micro, 
mi herido , que la confundan con su mamá, estar de cumpleaños en verano M/C: un loca noche en bronco S/F : vivir en Conce D/S: topiando 
en arquitectura para construir una disco y vivir la vida lokaaaa V/A: estaba Javiera jugando un partido en el estadio ViCTor Jara cuando se 
lesiona y debe retirarse de las canchas y aprender un poco sobre charles DArWin pero tanto estudio la aburrió y comenzó a jugar con fuego 
y a cantar que le pasa a LUPiTo (8) B/C: Javi, tus locuras, alegría y voz inconfundible siempre serán recordadas por nosotros. Sin duda te 

llevarán a cumplir todas tus metas propuestas. Te queremos mucho, T.HG y tu curso.

Edad: 17 mimados años A/C: 4 esforzados + 4 copiados + 2 alegres + 2 carreteados años A: carola, caro, calo, carito, carola la caracola, carolin 
cacao, caroli, caroliwii F/T: q atroz!!!, Me saqué un 2.0, nose na, tengo preu, me llamó… , ubicate!, me carga S/F : sacarse un azul en matemática 
, ser madura , no ser celosa, tener el pelo liso R/U: un permiso eterno, estuco, plancha portátil. N/V: estudiando , en su casa , sin gritar. L/U : 
kmz, centro, casa cote, en preu, campo, Conce, Talca  T/i: correrse a la casa de la anita con yeso, que la echaran del pala. M/C : parcela, zaja y 
mazhiel, Conce V/A: nuestra pequeña amiga comenzó su travesía en un día de oToÑo comprando laminas ZALo, para su álbum favorito. Tiempo 
después cumplió la edad suficiente  para hacer su curso de manejo en la escuela ViAL de Concepción . Ahora se dedica a estudiar la vida de JoSE 
MiGUEL carrera, el que la tiene muy feliz. D/S: estudiando alguna carrera de la salud en Conce y ayudando a la gente. B/C: Carito te deseamos 
lo mejor del mundo en todo , sabemos que puedes lograr todo lo que te propongas , gracias por tu ternura , alegría y simpatía , sigue tal como 
eres . Te queremos muchooo, nunca olvidaremos todo lo que hemos compartido juntos.

E: 47 Biomatématicos y Físicos años. A/C: 1 Piola+ 4 Biomatematicos años A: Tía anita, Tia Jani, Tía Ani. F/T: Chiquillos yo tengo mu-
cha paciencia pero…, Traje una reflexión, Es súper fácil,  Alfonso!!, Son los mismos de siempre, Yo con mis hijos…, Me da lata chiquillos 
que se den estas situaciones. S/F: Tener un curso más aplicado, Que su curso vaya a cálculo, Ser más alta r/U: Unos cms de más, Una 
pizarra más baja, Más wakamole para su curso. L/U: En el colegio, Jardines de Ñuble, oficina de deportes, Con sus hijos, Defendiendo 
al curso en UTP. T/i: Darse cuenta que ya no crecería más. M/C: rayar la muralla en clase de Algebra. V/A: nuestra Tía era una Gran 
Jugadora, frecuentemente tenía partidos de visita, uno de ellos fue en Cobque, donde firmó contrato indefinido con ÁViLA ltda., con 
el que además ha ganado 4 grandes y hermosos trofeos. D/S: Enseñando y formando jóvenes tan especiales como lo fue su curso iVºC 
2010. B/C: Gracias por su paciencia y entrega incondicional hacia nosotros, y por haber cumplido tan bien su rol como Profesora y 

Mamá, la queremos y recordaremos siempre, su curso IVºC Biomatemático Campeón.

Ana María Benavente Lazcani

Javiera Francisca Barra Escalona

Gonzalo Alonso Berrios Reyes

Carolina Isabel Arriagada Jiménez

Paula Francisca Del Rosario Basterrica Gallardo

ivº medio C



87
Formando Líderes Cristianos

E: 17 mateos años dejándose crecer el pelo A: Macka, rapunzel, macka matea, rubia, macka pelo largo. A/C: 1 tranquilo y estudioso + 1 
risueño año. F/T: Tengo que estudiar, kmz? no, no puedo, es que tengo muchos vacíos, que son pesadas, no entiendo física, Maka! para 
de hacerme bulling! M/C: hacer caminar a la Maka por la lluvia hasta el preu, enredarse el pelo en el cierre de su mochila R/U: crema para 
desenredarse las puntas, una peineta, un traductor de física-español, una ponchera madura, enciclopedia biología de Curtis de bolsillo n/V: 
peinada, sin estudiar, en kamikaze, sin reírse mientras todos están callados L/U: su casa, preu, la biblioteca, plan especial T/i: que Egaña 
la moleste con que le tiene ganas, ir a clase con rodrigo rodríguez, miedo a las gallinas. S/F: sacar 850 psu de ciencias mención física V/A: 
nuestra querida Rapunzel sigue esperando en la torre más alta, a que llegue su príncipe azul a rescatarla, cuando esto suceda ella le lanzará 
sus cabellos para que el trepe por ellos D/S: está confundida entre medicina y leyes, pero para lo que estudie será seca. B/C: querida amiga, 
esperamos que todo lo que te propongas lo logres, ya que, eres una persona esforzada e integra, Éxito! Te queremos tus BF

E: 17 Futbolísticos años A/C: 2x+2 carreteados+ 2reventados y estudiados años A: Lorna, Lorni, Las Papas, Loretra, Márlen, Melnikeitor, Sol 
F/T: Wetanx, Love!, Ayúdame porfa, Tengo preu, imbécil, oH el pendejo mino, Pobre cabro, Buta la Cony! TEnGo que ir al baño, no puedo 
estoy en El Carmen, hagamos dedo? nawe rrope! Más weta a ver?S/F: Ser alta, Vivir en Chillán R/U: Promo eterna, Free pass en la micro, 
Casa en Chillán, Amigas en El Carmen n/V: Sin jugar fútbol, Sin carretear, sin pedir ayuda, sin tomar leche, sin comer, sin ir al baño L/U: El 
Carmen, Casa nais, Preu, Carretes, Casa tía, ft T.HG, Biblioteca, Entrenando T/i: Corte pelo como hombre M/C: romper celular nuevo, Piscola 
notebook de nais, Zanja V/A: Todo comenzó en la iglesia SAn ViCEnTE, donde se aburrió rápidamente, yéndose a tomar un vaso de CHiCHA, 
conociendo ahí al actor DiEGo Muñoz con el que protagoniza una romántica novela. Ya aburrida decide salir a carretear y olvidar todo con un 
VECino D/S: Carreteando en Medicina B/C: Gracias por contagiarnos tu alegría y entusiasmo, te deseamos lo mejor, y estamos seguros que 

tu constancia y entusiasmo te guiarán al éxito. Te quiere tu curso verde campeón y T.HG

Edad: 18 humildes y modestos años A/C: 1 hueco + 2 pollos + 2 macabeos + 2 carreteados, perreados, lanzados años + 4 especiales 
meses. A: carmencha, Carmela, carmencita, charmen, carne, gorda. F/T: qué onda tu vida?, me carga el trago!, para tú..., cuál es tu proble-
ma?!, juro que soy inocente, AY! AMIGA!, Javi cocíname! S/F: ser buena persona, que la Javi la mantenga. R/U: un pasaje a Nueva Zelanda, 
comida infinita, un solárium, un pololo, un plan especial eterno, humildad. n/V: tratando bien a la gente, sola, sin cantar, sin una manzana, 
sin poner caras, sin imitar, sin romper corazones, sin abusar de la Javi. T/i: avestruces, gallinas, palomas, etc. L/U: en el bar de su casa, en 
la pieza de la Fran, en la cocina de la Cami ruiz, en la cafetería del preu, con sus amigos del plan especial, con hombres, carreteando con 
Gus. M/C: casa Cony, las trancas. V/A: … D/S: estudiando a sus compañeros en Bioingeniería. B/C: tu amistad, apoyo incondicional, fuerte 
personalidad y perseverancia hacen de ti una gran persona, confiamos en tus capacidades y sabemos que serás muy exitosa. La distancia 
que traerá el próximo año no romperá nuestros lazos. Te queremos mucho, tus amigos.

E:18 estudiosos, serios y alegres años A/C: 3 normales + 3 arkontianos A:Bao, Boa, Chino, varón. M/C:seguir una araña para matarla 
y pegarse un cabezazo fuertísimo. F/T:Saldaña está loco!!, no entiendo, me fue mal en la prueba (después se saca 7) r/U:Libros de 
estudio, un Armonil, masajes relajantes. N/V:sin estudiar, sin molestar y aportar tallas que tengan que ver con materias. L/U:su casa, 
preu, en la sala aunque está en plan especial, en Arkontes T/i:nacer en Chile S/F:tener nEM 7,pronunciar la letra “r” V/A:El primer 
día de clases se sienta al lado de una muñeca llamada NENUKA, el cual le pareció muy bonita, pero este ya era dueño de otra persona. 
Desilusionado se va a preu donde se encuentra a las CHiCAS SUPErPoDEroSAS, estas lo atacan con preguntas y se siente acosado, por 
lo que una amiga le presenta a una PriMA, pero no muy contento sigue esperando a su geisha sexy que lo seduzca. D/S:estudiando 
Medicina visitando a las Arkontes. B/C:querido bao, estos años juntos nos han servido para conocerte y disfrutar de tus “tallas fomes” 

(XD). Esperamos que te vaya excelente en lo que te propongas. Tkm tus amigos y iVº C

E:  18 mult ifacéticos años.  A/C:  3 piolas + 2 teníst icos + 1 voleibol ista + 1 atrasado años.  A:  pirata,  shlaudio,  charalaudio.  F/T: 
Miento,  mira,  la  duraah, enserio? ,  pero cabezón!,  chuncoco, seeEEeee!,  ayuwoky.  S/F:  L legar a la hora.  L legar al  nacional  de Vo-
l ley.  Tener una guitarra eléctr ica.  Tener una consola.  Jugar Guitar Hero en very hard,  hacer carrete en la casa.  r/U: Una guitarra 
eléctr ica,  plata,  t iempo para hacer todo, audífonos,  una gata estéri l ,  raqueta indestructible.  n/V: s in hacer algún deporte,  con 
t iempo, sacándose malas notas.  L/U: En su casa,  entrenando, con el  niko,  pidiendo pase.  T/ i :  que lo confundieran con una niña. 
M/c:  Echarse un vidrio de la sala jugando a la pelota,  Viña (cama prima).  V/A: Todo en la c iudad de Chi l lán era tranqui lo,  cuando 
de pronto una invasión de al iens CoME HoMBrES atacó la c iudad, para acabar con la raza humana. D/S:  estudiando medicina en la 
universidad de Conce,  jugando tenis.  B/C:  Querido Claudio,  gracias por estos años en donde nos demostraste que eres mejor que 
nosotros en ToDo, esperamos que te vaya muy bien.  Con cariño tus amigos más estúpidos.

Bao Qi Cai Lu

Loreto Luisa Marlene Casanova Manríquez

Claudio Alejandro Cabrera Espinoza

Mackarena Liseth Castillo Villegas

Carmen Paz Cañumir Contreras
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A: nicolaiz, nico, Pokemon, ZnikoZ. E: 18 carreteados años. A/C: 2 tiernos + 6 raquiticos + 2 desordenados + 2 carreteados + 2 carretea-
dos y voleibolisticos años. L/U: En el Barón, en Kamikaze, en Casa Cifuentes, en la posta, con el mamá osa. r/U: pantalón con poto, pool 
de bolsillo, un hermano parecido, un celular con teclas. M/C: refugio 2009 F/T: Me mandé un golazo, me duele la rodilla, esta plata la 
tengo que ocupar. V/A: un DIAZ, cantando villancicos como: “El camino que lleva a BELEN”, se equivoca y dices muchas veces su nombre 
“niConiconico” y para distraerse sale de su casa, donde ve pasar una vieJA Viuda que le dice “DA nico da”, pero el no la pescó y se fue 
cantando lalalat D/S: Jugando Pool. T/i: Que su hermano chico sea muy distinto a él, no tener poto. S/F: Ser un futbolista, ser gordo, ser 
pelolais. n/V: Sin el Cifuentes, Sin andar llorando, con chaleco del colegio. B/C: Gracias nico por tus inolvidables historias en kamikaze, 
por tus lloriqueos interminables y por esas tarde de playstation, que de tantas tardes de aburrimiento nos salvaban, ojala te vaya bien en 
todo y te desea lo mejor, tu curso iV°C.

E :  1 8  J u ga d o s  A ñ o s .   A / C :  6  p i o l a s  +  4  p i c h a n g u e ro s  + 1  b i e n  j u ga d o  +  1  l e s i o n a d o  a ñ o s .  A :  M a i s a ,  h i j o  d e l  v i e n t o ,  c a ra 
d e  p l a t o ,  c a b e za  d e  a l c o r n o q u e .  F/ t :  Va i  a  j u ga r  e l  s á b a d o ? ,  j u ga m o s  c o n t ra …  S / F :  j u ga r  c o n t ra  l a  U.  R / U :  U n  b a l ó n  d e 
f u t b o l ,  u n  K i n o,  u n a  p o l e ra  d e  l a  U.   n / V:  c a r re t e a n d o  T/ i :  h a b e rs e  c o nv e r t i d o  e n  p a p á  e n  7 m o  b á s i c o .  L / U  e n t re n a n d o  e n 
c u a l q u i e r  l u ga r  l o s :  l u n e s ,  m a r t e s ,  m i é rc o l e s ,  j u e v e s ,  v i e r n e s  s á b a d o s  y  d o m i n g o s .  M / C :  p e rd e r  l a  m o c h i l a  d e  L u p o   V/A : 
E n t u s i a s m a d o  p o r  e l  b i c e n t e n a r i o ,  a p ro v e c h ó  e l  1 8  y  e l  1 8  c h i c o  p a ra  i r  a  m u c h a s  P E Ñ A s  a  l o  l a rg o  d e l  p a í s ,  p e ro  s e  l e  p a s o 
u n  p o c o  l a  m a n o  y  q u e d o  a l g o  M A R I A d o,  a l  p a re c e r  s e  re c u p e ró  d e  e s t o  y  s i g u e  a p ro v e c h a n d o  s u  s o l t e r í a  h a s ta  e l  d í a  d e 
h o y.  D /s :  p i c h a n g u e a n d o  t o d a  s u  v i d a .  B / C :  A m i g o,  l o s  m e j o re s  d e s e o s  e n  l o  q u e  s e  t e  v i e n e  p a ra  e l  f u t u ro ,  s e  q u e  l l e ga ra 
e l  m o m e n t o  e n  q u e  n o s  v o l va m o s  a  v e r  l a s  c a ra s  y  re í r n o s  d e  t o d o  l o  q u e  h a  p a s a d o  e n  ta n t o  t i e m p o,  m u c h a s  g ra c i a s  p o r 
e n t re ga r n o s  d e  t u  a l e g r í a  y  s i n c e r i d a d ,  t e  q u e re m o s .  Tu s  A m i g o s .

E: 19 inmaduros y poncios años A/C: 4 peleados + 2 rebeldes + 2 carreteados + 1 repetido +1 pololeado+ 2 reventados años. A: watón Alfonso, gordo, 
rico. F/T: Amiguitoo!!!!!!, perrito!!, Te voy a matar, los odio a todos, toy más gordo, perro full, no molestes a mi hermana. S/F: Tener pelo claro, ser flaco, 
no tener la culpa de todo, no tener hermanas, que su papá no se crea DJ. Que lo dejen salir. R/U: Decencia, Vergüenza, Ritalin, Un panzua con jamón. N/V: 
La timidez y la decencia, siendo ubicado, respetando al resto, arrepentido, sin el nacho, SACiADo, sin mina, tranquilo, con un azul en biología, sin comida, 
bolsearle al resto, sin jotear. L/U: en la casa del nacho, en la casa de la vecina, en la fabrica, kmkz, preu , Kennedy, bmx.T/i: que se lo halla llevado la escalera 
del mall, quedarse encerrado en un ascensor, en su casa,  que le hallan pedido pololeo, DEBUTAr [Z.r.C]. Que  su mamá le echara a las PESCAS de la casa. 
M/C: romper el ventanal frontal del alemán, romper las cañerías de agua del colegio, jorobado de notredam,.. Todo. D/S: salir de 4 medio, estudiar ing civil 
industrial, terminar la carrera, tener mucha plata para rajarse  con sus amigos, y  finalmente ser hombre de familia. B/C: siempre fue reconocido por su 

simpatía y por ayudar  a los que lo necesitaban. Éxito en el futuro te recordaremos siempre. Campeón Bicentenario.

E: 18 tranquilos años A/C: 11 subyugados y santos + 1 joteado + 1 rebelde A: Kathy, Caturra, Gelatina F/T: pobre niña, pobre tipo, 
estoy aburrida me quiero ir!,  tengo que hacerme exámenes, me voy a sacar un rojo, ya pero ustedes no le dicen a nadie. S/F: no 
declararse a tiempo, operarse la nariz, sacarse un 7 en cálculo, poder abrir los ojos. r/U: extensiones de pelo, operación a la nariz, 
un permiso vitalicio, un altavoz, un vedetto n/V: hablando fuerte, ponciando, viendo pelis de terror L/U: en su casa, en el hospital, 
en el pala con la Maka y la Bárbara, en el colegio T/i:  que su mamá la peinara con lengüetazo de vaca, que el pelo no le crezca V/A: 
después de estar mucho tiempo sin ninguna entretención, se empezó a interesar por la música, y tomo clases de VioLin, pero decidió 
que no era lo suyo y opto por las GUiTArrAS, por ahora está buscando su instrumento perfecto D/S: en fonoaudiología disfrutando 
de la vida universitaria B/C: Kathi te deseamos lo mejor en lo que te proponga, por que te lo mereces. Eres una muy l inda persona, 
nunca cambies tu forma de ser, porque así como eres te queremos mucho amiga ¡ÉXiTo!

E:18 viajados y carreteados años A/C:1 pololeado año + 1 risueño A:nino, ninito,nenuka,ricitos de oro,La rusa,osito Panda F/T:me 
estreso, kathy siéntate detrás mío!, Dany me quedo a dormir en tu casa, para que estudio matemáticas si  = me saco un 2? S/F:vivir 
en Chil lán, medir 1.70,falda más corta, tener amigas que no se coman su colación r/U:plancha portátil ,  pinches 1313, aros que no se 
pierdan, plata en el cell .  n/V:tomando “ agua”, no ser joteada por alguien T/i:ser hija única, haber parado de crecer L/U:cualquier 
lugar menos su casa, en la iglesia M/C:hablar con la Dany Yevenes, y se le haya caído el casette:la mandaron suspendida. V/A:ricitos 
de oro fue a misa y vio un ACoLiTo muy guapo, lo conquisto; con él vivió días muy felices, pero esta vida tan tranquila la aburrió 
por lo que conoció a otro niño que le gustaba el anime, del cual se enamoro y hasta el día de hoy sigue pegada en la tele y no pien-
sa cambiar SAn MArTin channel D/S:estudiando arquitectura en la UBB B/C:querida amiga te deseamos lo mejor en todo lo que te 

propongas, gracias por compartir con nosotras tu alegría y amistad ,  éxito en tu vida(TBF).

ivº medio C
Ninoska Yannette Castillo Villagrán

Alfonso Ignacio De La Torre Bengoa

Nicolás Esteban Echeverría Ibáñez

Katherine Andrea Cea Concha

Felipe Andrés Domínguez Vidaurre
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E:  18 P i tufos  años.  A/C:  2  t iernos  +  6  desordenados e  h iperquinét icos  +  3  i r respetuosos  +  2  voleybol ist icos  +  1  gordo y  amarra -
do año.  A:  Chiky,  Corto,  Juano,  Cort ina,  Yuan,  Enano,  Fabr ic io .  F/T:  Hola  hola  (Fabr ic io) ,  CHaaaaooo!! ,  Por  e l  mazo,  Por  la  p inga, 
nooo mi  mamá no me va a  dejar,  que onda la  vola  zorroon,  bajate del  poooni i .  S/F:  Ser  grande,  Tener  pelo  en ToDo el  pecho, 
pasar  la  mal la  de vóley,  v iv i r  en Dichato.  R/U:  una pañoleta,  un auto,  una casa en Dichato,  internet  banda ancha,  unos zancos, 
un coj ín  pal  as iento del  auto.  N/V:  andando en sus  motos,  s in  la  Cony,  en kamikaze,  s in  pañoleta,  s in  naranjo.  L/U:  donde la 
Cony,  en e l  e jérc i to,  en su casa.  T/ i :  l ibrer ía  de p ie l  morena,  ser  corto,  tener  la  nar iz  pa’  la  caga.  M/C:  papas  naranjas  en balcón 
o’higgins ,  chocar  en auto con una banca,  que lo  echaran de la  casa.  V/A:  Juan quer ía  ser  l ibre  y  usar  zanCo;  nica  lo  dejaron. 
D/S:  en la  mi l ic ia ,  s in  estudiar,  con pañoletas ,  de naranjo,  con la  Cony.  B/C:  grac ias  por  estar  a  nuestro lado (hasta  tercero) , 
esperamos que quedes dentro de la  mi l ic ia ,  no se  te  ca iga  e l  jabón y  s igas  CrECiEnDo… como persona.  Tus  amigos.

E:  17 e lmos años.  A/C:  1pelado +  1mateo 1  tranqui lo  +  1  e lmo años A:  Fer,  ferni ,  Fernandez,  javo,  chinchan,  e lmo.  F/T:  aquí 
noma,  que japa,  puro to l lo,  wena wena,  me fu i  a l  o jete,  e lmo sabe donde v ives.  S/F:  p lan espacia l ,  una buena nota en cá lculo, 
ser  pelo la is ,  jugar  b ien a  la  pelota,  v iv i r  cerca del  colegio,  i r  a  preu,  saber  porque le  d icen e lmo R/U:  Un despertador,  Bater ía 
eterna para e l  ce lu,  un pan eterno,  unos audífonos que no se  echen a  perder.  n/V:  Con e l  pelo  largo,  s in  e l  pan del  recreo,  s in 
bolsear  comida yendo a  preu,  prestando el  ce lu  para  mensajes .  L/U:  En su casa,  en facebook,  en msn,  en la  p laza  (sésamo)  T/ i : 
Caerse de un arco cuando chico,  que lo  rapara e l  peluquero,  cuando sa l io  pers iguiendo a l  bus  y  cas i  se  le  va.  M/C:  Quedarse 
dormido y  que se  le  vaya e l  bus.  V/A:  Este  amigo s iempre tuvo un gusto especia l  por  las  féminas  pero pocos  saben lo  que en 
verdad oculta  su  corazón.  D/S:  Carrera  de ingenier ía  informát ica  (s in  morir  de hambre)  B/C:  Este  quer ido compañero l legó a l 

colegio  en prekinder,  te  quiere y  te  desea lo  mejor  en lo  que te  propongas  tu  curso IV  º  C

E: 19 Artísticos años. A/C: 1 Actor + 4 Enamorados + 2 Músicos años. A: Simooon, Simono, Simonkey F/T: oh machela, maugo, maugo mal 
amigo, Tiaa, yo quiero hablarle al curso!, peo pofe, no encuentro mio libro, ouch! pufavú. L/U: En el casino, Unpade, Su casa, con la tía Paty, 
Don Víctor. n/V: Sin tocar guitarra, hablar de la Fran, En clases, Sin chuparse los dedos y jotear. r/U: Una guitarra, micrófono, celular con 
plata, Cámara. S/F: no ser del iV°A, Pololear con la Marcela y la Fran, Experto en guitarra. M/C: reventarse en la sala y que la tía Mabel casi 
se desmayará con el olor. V/A: Nuestro coqueto Simón salió en el día de San valentinA, para ir en busca de su amor, recorriendo el pueblo 
llamado MARCELA, donde vive Eliseo SALAZAR. Luego se aburrió de aquel lugar y buscó la PAZ en otro pueblo, llego allá enseñándosele el 
principio de exclusión de PAULi, no entendió nada, por lo que decidió irse a tocar Guitarra. D/S: Seguir Deslumbrando al mundo con su arte, 
junto a su Guitarra. B/C: Tu espontaneidad y alegría hacen de ti una única persona, te deseamos lo mejor en esta etapa que se inicia, la que 
trae consigo cambios, que sin duda sabrás sacar adelante. Un Abrazo, Tu curso iV°C Campeón.

E:18 atrasados años. A/C:3 negociados + 3 pedaleados + 4 futbolísticos + 3 macabeados + 1 pussy año. A:Torito, M, mariano, wario F/T:Dame tu 
cariño, estoy en el negocio, Estoy con la…, Buta…D/S:Como ingeniero civil…y lo más probable es que se especialice en MINAS. S/F:Ganar mundial 
de bicicross, ser futbolista profesional. r/U:Una rodilla nueva, reno 2010, Seguro de vida. n/V:Sin polola, Sin jotear, Sin pelotear. L/U:En el negocio, 
jugando…M/C:Desaparecer en la camioneta por una noche de lujuria, siendo buscado por lo pacos y recibir un par de palos por mamá Verónica a 
la vuelta. V/A:Este torito emigra al futbol de DinAMArCA donde aprende sus primero regates. regresa a Chile y se encomienda a la virgen MAriA 
FErnAnDA la cual no lo ayuda mucho, ya que se lesiona y es atendido por una amable EnFErMErA que lo contagio de teTAniA, recomendándole 
comer niCKolos. Por esta enfermedad fue expulsado del colegio por el padre Enrique KnoTHE. indignado tomó su reno y por ir con TrAgo chocó 
con un CaMiÓn. B/C:Marito sabemos que llegarás lejos en todo lo que te propongas y esperamos que nunca pierdas esa forma de dar alegría a los 

que rodean y contagiarlos de risas y felicidad. Te queremos mucho, éxito en todo.

E: 19 Knockeadores años A/C: 1 peligrado y desordenado + 1Agresivo, carreteado y pololeado año A: Lacaña, Lagaña, Egaña, Connotado, Amo-
or, riico! F/T: Todo lo contrario, (lunes) que hay pal fds? S/F: no pasar raspando, tener plata pa carretear, ser campeón mundial de taekwondo 
R/U: Ritalin eterno, celular anti-shock, 1 puchingball N/V: Estudiando de día, sin-copiar, sin mirarse al espejo, sin pelear, sin Nacho, Waton y 
Elea T/i: Jugar con 1 martillo y su cabeza, caer a un hoyo de 3mts L/U: En la casa de Elea, Waton o academia Taekwondo M/C: DiCHATo, conocer 
a la hermana de Waton, joder a sus amigos por su estado etílico, pasar por todos los colegios por pelear V/A: Conoce el amor a los 14 años ju-
gando con su PoListation, pero tenía solo juegos para mayores de 20, en busca de nuevos juegos viaja a una iSLA HErMoSA donde trabajo para 
conseguirlos, luego de un año aburrido de juegos chinos, los cambia por un boleto a Francia donde pELEA por conseguir el juego perfecto.. D/S: 
Desordenando, gritando y macabiando B/C: Amigo nunca olvidaremos tus rabietas, ataques de histeria, buen humor y simpatía, pero sobre todo 
el buen amigo que fuiste, te deseamos el mayor de los éxitos en todo ámbito. Tu curso iVºC2010

Mario Andrés Espinoza Hernández

Javier Ignacio Fernández Carreño

Carlos Ignacio Egaña Castañon

Juan Sebastián Fuentes Landeros

Simón Patricio Fernández Mardones
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A: katty,katurka, katyta. E: 18 risueños y mateados años. a/c: 7 piolas+6 skuas+1arkontiano y revelado año. F/t: no entendí, son súper 
feas, estoy a dieta… pero bueno, comida!!! r/U: un alisado permanente, una calculadora de bolsillo, mejor memoria, un refrigerador de 
llavero. S/F: tener pelo lizo, que le den permiso para carretear. N/V: en un carrete antes que termine, sin comer. L/U: su casa con Usho y 
Martín, con sus amigas en el centro… ,preu. M/C: tocar el violín cuando sus cercanos amigos intentaban comenzar a formar una relación 
amorosa… Kathy sirve la comida… D/S: toqueteando a los pacientes estudiando kinesiología. T/i :que le dijeran crespita, terror a los elec-
trodomésticos con sonido. V/A: crespita, fue a comprar  al minimarket EDUArDo`S, feliz con su compra llega a la casa, a verificar su vuelto 
con, pero qué pasó… en su calculadora aparece un error MATEMÁTiCo, ella corre a buscar su vuelto, pero lamentablemente se da cuenta 
que está cerrado, por lo que no le nada queda mas que hacer que quedarse con su MATH Error. B/C: amiga, espero que te vaya bien en 
todo lo que te propongas, que seas feliz y logres conseguir realizar todos tus sueños. Te quiere y extrañará tu curso iVC

E :  1 7  re v e n ta d o s  a ñ o s .  A / C :  3  p e r n o s  +  5  re b e l a d o s  y  c a r re t e a d o s  a ñ o s .  A :  At u n a ,  C l o ,  C o s i w i ,  C a l i ta ,  C l a u .  F/ T:  h o l i ,  a t u -
n a  e s t e  s á b a d o  s i  q u e  s a l i m o s ,  ¿ s a b i  l o  q u e  t e  d i j o ? ,  e s  q u e  ¿ t e  d i g o  l o  q u e  p a s a ? ,  ¡ d e m á s  p o ! .  S / F :  u n  7  e n  m a t e m á t i c a , 
u n a  E . n  c e rc a .  r / U :  c i ga r ro  i l i m i ta d o,  f re e p a s s  e t e r n o,  u n  c e l u l a r  n u e v o,  q u e  C h i l l á n  t e n ga  c o s ta .  n / V:  e n  p re u ,  c a l l a d a , 
s i n  re í rs e ,  d e s c o n e c ta d a .  L / U :  c o n  l a  Fa b y,  e n  m a s c h i l l á n ,  e n  g ra m a c o m .  T/ i :  l a  r oJA  d e  t o d o s .  M / C :  l a s  n o c h e s  v i ñ a m a r i -
n a s ,  m u ñ e c o .  V/A :  To d o  c o m i e n za  c o n  u n  PA n C H oT E  c o n  e l  c u á l  s e  e n fe r m ó  y  f u e  a  p a ra r  a l  h o s p i ta l  d o n d e  l a  a t e n d i ó  e l 
d o c t o r  D E  V E r A  q u e  l a  d e j o  e n t re  l a  e s p a d a  y  l a s  PA r E D E S  a l  p re g u n ta r l e  p o r  l a  h i s t o r i a  d e l  C o L i S Eo  y  l a s  c o m p e t e n c i a s 
AT L É T i C A S  d e  a n ta ñ o .  H o y  d i s f r u ta  a  c o n c h o  s u  s o l t e r í a .  D / S :  e s t u d i a n d o  fo n o a u d i o l o g í a  e n  l a  U B B .  B / C :  C l o ,  t e  d e s e a m o s 
l o  m e j o r.  Po r  t u  fo r m a  d e  s e r,  s a b e m o s  q u e  p u e d e s  l o g ra r  t o d o  l o  q u e  q u i e ra s  y  c u m p l i r  t o d a s  t u s  m e ta s .  E s p e ra m o s  q u e 
e n  u n  f u t u ro  s i ga s  a l e g ra n d o  a  t o d o s  l o s  q u e  t e  ro d e a n .  Te  q u e re m o s .

E: 18 futbolistas y carreteados años. A/C: 1 atlético + 2 futbolísticos + 2 pistoleados + 1 prostitutos años. A: piluis , lucho, halcón, 
pilucho, galan, luiyi. F/T: perrito, oye me quedo en tu casa, vamo a media?, néstor estay enojado, baila tu con la fea,estoy chato loco, 
tía no tengo zapatos. S/F: vivir en Chillán ,subir al plantel, nota sobre 6 en calculo. R/U: un tobillo, celular  nuevo, carrete eterno. 
T/i:no llegar nunca a su casa después de carretear. n/V: funao, sin bolso, en clases, con uniforme. L/U:Kennedy, casa ene, Quilamapu, 
kkz, entrenando. M/C:llegar en ambulancia a su casa. V/A: Este amigo empieza su vida con el sueño de ser tenista, como su ídolo GUGA 
Kuerten, pero este quiere innovar jugando con PALAs, tuvo mucho éxito quedándole CHiCA esta disciplina. Ahora se dedica al fútbol, 
en el plantel, es lesionado por benja rUiZ. Este le pide perdón invitándolo a carretear con sus amigas faranduleras PAnCHiTA  merino 
y MAiTE orsini. D/S: pistoleando y jugando soccer. B/C: Lucho Perrito, esperamos que sigas contagiando tu alegría a todos y sigas go-

leando dentro y fuera de la cancha... Te quieren por siempre... Tus Amigos Y Los [T.B]

E:19 Tiernos años A/C: 8 inocentes +1 rebelado +1 repetido +3 carreteados y pololeados años. A:Veet, Yegua, Vetita, ive, nanai, Beatriz. 
F/T:Te amo, Que ascoo!, Jum para ti, oooh cuatico, owwww, Cosita rica. S/F:Pasar primero a la primera. r/U:Cigarro eterno, Liso perma-
nente, Gemes de bolsillo, una niñera para el Mati. n/V:Estudiando, sin su pololo, sin hacer regalitos. L/U:Fumando afuera del colegio, Casa 
Gemes, En su casa cuidando al Mati, En algún pub, Casa de Vicho. T/i:Que cuando era chica no la dejaban salir a jugar porque se podía 
ensuciar. M/C:Quebrar una mesa de vidrio en una fiesta de 15 y no acordarse. V/A:Esta niñita luego de caminar por varios caminos y por 
muchos DiAZ vio que lo suyo era cuidar de animales y decidió dedicarse a jugar con CoCoDriLos. Pero asustada de esto, escapó de aquel 
lugar para encontrarse así con animalitos más simples y tiernos como los ViCHiTos donde se le ve muy feliz y enamorada. D/S:Cuidando 
animalitos en Veterinaria. B/C:Veeti, gracias por ser una persona maravillosa y permitirnos compartir junto a ti bellos, alegres e inolvida-
bles momentos. Lucha por tus sueños y éxito en todo. Te queremos mucho.

E:  18 pitufos años A/C: 3 t iernos + 3 gimnastas + 1 futbol ista + 3 t ímidos + 2 rebelados + 2 carreteados y ponceados años A: 
peti ,  carl ita,  carladick,  petifort,  chica,  perrita F/T:  ¿qué se hace hoy?,  toy chata de…, ¿tení  c igarros?,  Basura! S/F:  ser alta,  que 
no la controlen r/U: chocolates y c igarros eternos,  auto n/V: s in fumar,  s in sal ir  un FDS,  estudiando, con hambre.  T/ i :  DiCHATo!, 
paseo peatonal,  la  loca,  haberse caído en el  medio del  c ic lo L/U: en el  casino,  con la Coni  en la casa de Lupo o paseando por Chi-
l lán,  frente al  colegio,  con amigos M/C: kamikaze MC, 2x1 V/A: todo comenzó en su viaje a Viña donde conoció a un ArGEnTino, 
encontrándose de paso con nEGro Piñera.  Aburrida del  carrete se fue a comer nACHos para luego pasar A BUin y volver a Chi l lán, 
sin olvidar JAmás ese VIERnes D/S:  carreteando en trabajo social  en Conce B/C: Peti!  Amiga que jamás olvidaremos! Siempre ayu-
dándonos cuando más lo necesitábamos y s in esperar algo a cambio;  con un gran corazón y a pesar de las c ircunstancias con una 

fuerza increíble.  Eres un modelo a seguir  para nosotras y tu curso,  te queremos mucho!

ivº medio C
Carla Paz Fuentes Fuentes

Luis Felipe Galaz Rodriguez

Katherine Constanza Godoy Garay

Ivette Andrea Fuentes Díaz

Claudia Paz Godoy Ramos
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E: 18 habladores años A/C: 2 pernos + 4 deportistas + 2 rebeldes + 2 carreteados años A:gorda, geraldin, mulchen, yerda r/U: freepas eter-
no, cuadernos que no se le pierdan, un auto, memoria F/T: quien me apaña a un pan con mantequilla?, tengo hambre, relajao perro, suponte, 
que agresiva, weta, este fds si que no salgo. n/V: sin hacer deo, sin chuparse el dedo, sin correr peligro, sin hambre, callada, concentrada, 
sin historias L/U: casa feña, biblioteca T/i: que le cortaran el pelo como hombre S/F: tener el pelo largo, irse de intercambio, que no la hagan 
volver a las 10 dp de carretear, que religión no le baje el promedio, sacarse un 7 en matemática M/C: Cobque D/S: carreteando en odontología 
V/A: estaba Gerda en Cobque pichangueando cuando le dio una crisis de pániCo por lo que salió corriendo , tropezando con una MATA , luego 
de levantarse decidió ir a calmarse dando un paseo por la laguna donde encontró un PATiTo con el que se quedó por un tiempo. B/C: Gerda 
, estamos muy felices de haber conocido una persona como tú, eres una increíble amiga e irradias felicidad a los demás, nuestros mejores 
deseos en todo lo que te propongas porque sabemos que lo lograras. Con mucho cariño , te queremos, tu curso y thg.

E: 18 inquietos años A/C: 8 inmaduros e inquietos + 4 camboyanos y futboleros años A: nacho, mono, monolina, nachiwi, Sr. Molina, rico F/T: oye 
perrito, (lunes) que hay pal finde?, ¿hay prueba?, la dura?, préstame plata?, vamos al casino. S/F: tener ojos de color, tener una relación duradera, tener 
promedio 6.0, tocar guitarra R/U: un espejo, una polola, un Ritalin, pan con queso eterno N/V: sin jotear, sin chanear, sin guatón y Egaña, pololeando, 
aprendiendo química, sin jugar a la pelota. L/U: casa guatón, casino, en canchas de fútbol, en la casa de alguna mina T/i: empujar a su amigo de la escalera 
y romperle los dientes M/C llegar raja a la casa y que los viejos le abrieran la puerta por andar sin llaves, agarrarse a cachos en el colegio V/A: Nachito 
salió a comprar algo con que alimentarse, pero todo era muy CAro, así que decide canjear algo con un VALE otro. Muy satisfecho, vuelve a casa, pero se 
queda afuera ya que no tenía llaves y sus padres LLAno Se encontraban ahí, por lo que solo le queda como ConSUELo una larga CAMinata para sentirse 
mejor. B/C: amiguito! nunca olvidaremos las infinitas risas e increíbles momentos que hemos vivido junto a ti, eres una persona genial y un gran amigo. 

Esperamos que seas muy feliz y que puedas cumplir todos tus sueños…Te queremos mucho tus amigos y tu curso iVºC!

E :  18  Vo le ibo leros  Años .  A/C:  14  Años .  A :  roberto,  Cot i to,  negro,  robert iño .  F/T:  Toy  que  me cago,  Que  po l lo,  Ex t raño  a  mi  Co -
t i ta ,  Que  apostamos?  S/F :  Tener  desayuno en  la  cama e l  ot ro  año,  Que  su  changa  nunca  sea  cortada ,  Poder  ment i r  s in  re í rse .  r/U: 
Ce lu lar  con  minutos  inf in i tos ,  Una  cot i ta  por  s iempre .  n/V:  no  s iendo patero,  S in  hab lar  con  su  cot i ta ,  Comiendo pan  con  jugo, 
Jugando vo l le i .  L /U:  En  su  casa ,  Estud iando con  amigos ,  Con  la  cot i ta ,  P lan  espec ia l ,  Hab lando por  te léfono.  V/A:  Todo comenzó 
cuando iba  a  un  part ido  de  vo l le i ,  de  pronto  chocó  con  un  gr iFFo que  lo  de jo  marcando ocupado,  cont inuó  su  v ia je  y  recordó 
que  iba  a  ser  eva luado sobre  un  l ibro  de  MA rCELA PAZ,  dec id ió  vo lver  para  leer lo,  fue  tanta  la  admirac ión  por  aque l  l ibro,  por 
lo  que  d ía  a  d ía  la  l l ama,  agradec iéndole  e l  ser  par te  de  su  v ida  con  tan  ino lv idab le  h i stor ia .  D/S :  Junto  a  su  cot i ta  y  estud iando 
odonto log ía  en  la  UDEC.  B/C:  Tu  forma de  ser  y  constanc ia  hacen  de  t i  una  ún ica ,  g ran  persona  y  amigo,  esperamos  que  todos 
tus  sueños  se  hagan  rea l idad  y  t r iunfes ,  como lo  mereces .  Te  deseamos  lo  mejor.

E: 18 Mateos años. A/C: 3 responsables + 4 Pollos + 4 Arkontes + 2 revelados años. A: Carlitos, Carlangas, Carlitros, Carlos Saúl, Car-
lingas, Changos. F/T: En que sentido?, Pollo, roteke, Me llevai?, Tengo Arkontes, Ay,Ay!, Chuta la verdá, Viste te dije. S/F: Conocer al Don 
Ñeko, no haber sido pollo, Ser rebelde, deportista, un físico, abanderado. r/U: Colaless de elefante, Un uniforme, el rehue. n/V: Faltan-
do a Clases, irresponsable, Sin uniforme, saludar a todo el mundo, Siendo asertivo, no saliéndose, Caminando derecho, Con pelo largo, 
Diciendo groserías. T/i: Papear tallarines, ir con zapatos de marinero al colegio, Tío del furgón, Comer desde 1° básico en el casino. L/U: 
En Plan Especial, su Casa, Arkontes, facebook, Con Coteto y Polli, Laboratorio con robert. M/C: Chocar Auto en la gira, QUiLLonAZo + 
Porque se ríen? V/A: Aún espera que el amor toque las puertas de su corazón, mientras, disfruta felizmente de su soltería. D/S: Saludando 
a todos con una sonrisa en odontología en la UDEC. B/C: Tu alegría, solidaridad y buenos sentimientos, te hacen un amigo entre quienes 

te conocemos. Esperamos triunfes, logres tus anhelos y vueles muy alto siempre. Tus Amigos.

E: 18 responsables años A/C: 6 gimnásticos + 1 scout + 3 musicales + 2 pololeados + 1 abanderado + 1 jugado y bailado año A: caro, cari-
to, carola la caracola, m&m, carola, pollolla, rusia, reina F/T: quiero bailar, tengo que estudiar, pollo, ohh! te asaste, tengo hambre, si… 2 
veces, estudia, a veeer!… S/F: ir a fiebre de baile, ser peluquera. r/U: comida infinita, una pista de baile, aniversario cada dos meses n/V: 
sin comer, gorda, sin ataques de risa T/i: 6to básico…, alergia, dejar de comer pan por 2 meses L/U: biblioteca, preu, con chicho, aeróbica 
M/C: ninguno… por ahora V/A: comenzó sus andanzas en GrEZia y aprovechando la estadía en Europa fue a visitar al papa JUAn PABLo ii, 
lugar donde se estrenaba la larga película STUArT Little i y ii. Extrañando su tierra, fue a la feria, donde encontró algo increíble para ella, 
un CHilenito de CHocolate que aún sigue disfrutando. D/S: perreando en su carrera preferida B/C: Carito, gracias por lo que has hecho por 
nosotros, por tu continua generosidad, amistad y ayuda. Estamos muy orgullosos de ti, nuestra reinita!. Triunfa en todo lo que te propon-
gas, es lo que deseamos de todo corazón, te queremos muchísimo, tus amigas y el iV°C campeón.

Carlos Raúl Lagos Carrasco

Ignacio José Molina Padilla

Carolina Elizabeth González Toledo

Gerda Lorena Müschen Silva

Robert Ira Fabián Tercero Mattatall Díaz
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E: 18 felices años. A/C:6 gritados + 2 reídos+ 2 alegados + 4 aplicados años. A:Marce, Marcilú, March, Macha, Marcio, Marceliwi, Mar-
celo. F/T: Te tinca?, Me enferma, Que tierno!, a bueeeno, Me paso rollos, Madura porfa, Me lanzo a la vida en pelota, Es de todo mi gus-
to. S/F: Que tuco sea su profe particular. r/U: Una siesta eterna, Un auto con frenos, Alisado eterno. n/V: Seria, Sin cantar, Callada, Sin 
molestar a la Carola. L/U: En su casa durmiendo, En preu, En la parcela con los Peña. T/i: no ver películas de Disney, Don Samiel, Guatón 
Piola. M/C: Exceso de autobronceante, Que la pillaran corriéndose por el estacionamiento de profes. V/A: Esta linda niña, después de tan-
to andar en bicicleta decidió pasar por un jugo y una tortita a la pastelería san SEBASTiAn, pero después de un breve paso por allí decidió 
aventurarse en deportes extremos, sin muy buenas experiencias. Por el momento le sonríe a la vida soltera y sin compromiso. D/S: Sal-
vando vidas en medicina. B/C: Marce, gracias por estar siempre cuando te hemos necesitado y por hacernos pasar hermosos momentos. 
nunca olvidaremos tu risa contagiosa y tu alegría extrema. Te deseamos mucho éxito en todo lo que te propongas, te queremos.

E: 18 Alegres y mandones años. A/C: 1 prendido + 1 esforzado, enamorado y vendido año. A: Coni, Conipe, Peñipeñi. F/T: Juaan!...  , 
Cachai que …, Uuuh sii…, Vuelva pronto, oyee…, Me haces tanto reir, Como dijo Américo: A Morir!! S/F: Tener anotaciones positivas, 
Que le vaya bien cuando estudia. R/U: Un celular último modelo, una risa piola, Mercadería eterna. N/V: Sin Juan, Sin vender, Seria, 
Callada. L/U: En su casa, Con Juan, En el centro, En Fruna, Con la Marce, En la parcela con los ramírez. T/i: Don Samiel, Guatón piola. 
V/A: Todo comenzó en SAn MArTÍn de los andes cuando esta obrera de la construcción decidió construir su nuevo hogar de madera 
MAsiSA. Pero se cansó rápidamente y se volvió a Chile en busca de su don JUAn, donde se le ve feliz hasta el día de hoy. D/S: Alegrán-
dole la vida a los demás en Enfermería. B/C: Peñi, gracias por tu alegría e incondicionalidad. Te deseamos el mayor de los éxitos para 
cumplir todas tus metas, porque realmente te lo mereces. Sabemos que llegaras muy lejos, te queremos mucho.

E: 18 campesinos años A/C: 3 pollos + 5 niños + 3 revelados + 2 carreteados A: China, Feña, campechina, chaina, chainatan, María, chinita. F/T: ¿quién 
me enseña? , no sé nada, jocha, ¿dame alojamiento?, la cutito siempre tiene la razón, perro te juro que estudié. r/U: Un auto, permisos eternos, una casa 
en Chillán, un perro eterno, un ubícatex. L/U: En el campo, con las vacas, en la casa de la jocha, con las gemelas. n/V: Con moño, sin una gemela, con uni-
forme, en preu, estudiando, sin imitar, sin salirse. T/i: Ser un niñito, correrse de clases y que la pillen. M/C: Casino, chocar la camioneta. S/F: Ser morena, 
tener promedio 70 en matemáticas, tener una hermana, tener permiso para todo. D/S: Una vida alegre y campestre V/A: Estaba nuestra amiga decidiendo 
donde firmar contrato. Decide probar suerte en Santiago, donde recibe muy buenos consejos de ATLETAS, lo que la lleva a jugar a Cobquecura. Allí se 
lo pasa entrenando, pero decide darse un break e ir al concierto de LUiS jara, donde lo pasa filete. Las llamadas por equipos son varias, pero no quiere 
comprometerse aún. B/C: Chinita, estamos muy felices de tener una amiga como tú, gracias por tu Simpatía y locuras que nos alegraron muchas veces, se 

acaba una etapa y sabemos que la próxima comenzaras y saldrás exitosamente. Con mucho cariño THG y curso.

E:  18 correctos años A/C: 3 infanti les + 1perdido + 2correctos + 2rugbysticos + 2cacarros A:  chapa,  fonax,  cacarro,  fel iC,  fexi l , 
paparro F/T:  normalmente,  fue Felo,  voy a Cholguán, dime cacarro S/F:  v ivir  en la Emmanuel,  que echen a su nana,  tener perro 
cuando chico tener un r i f le r/U: un bosal ,  pi jama impermeable,  ropa de joven n/V: con los zapatos sucios,  mal  vestido,  s in enojar-
se,  con el  pelo largo,  s in l lamar.  T/ i :  que un homosexual  le enterrara un lápiz  en la cabeza,  que lo cambien al  Santa María creerle 
todo a Max,  trabajos forzados en Cholguán L/U: casa lupo, Cholguán, durmiendo con McMuffin,  de cabeza en el  refr igerador M/C: 
gira+laguna+casa chicho= Paparro rULES! D/S:  preparándose para entrar a escuela mil itar  B/C:  querido FLX! muchas gracias por 
tu gran alegría y compañía que nos has dado. Jamás olvidaremos tus gracias como paparro en aquel los carretes,  amigos como tu 
no se encuentran en todos lados y paparros como tu menos,  te queremos todos  muchachos de la R.H  

E: 18 alegres años. A/C: 6 rebeldes + 2 voleibolistas + 2 mateos + 2 sanos + 2 miss piernas años. A: Cuto, Cutito, rosa, olaldi, olalde, 
roE, Cuthitho. F/T:te juro que, cuático lo lais, se asó, que pachamama?, aló?, no puedo tengo preu, estoy chata, buedo, no sé nada. 
S/F: no!, saber que estudiar, poder contener la risa. r/U:Anti frizz, una risa piola, Andrea de bolsillo, permiso eterno, fafita, letra en-
tendible, locomoción hasta su casa. N/V: Fumando, baja, sin babear por N, sin bolsear, con aros, produciéndose, triste, con maquillaje, 
con piernas blancas, sin malpensar. T/i: Comerse una abeja. M/C: Lentejas casa Fran Cox. L/U: Casa Chocho, preu, volley, con las amigas. 
D/S: Disfrutando de la vida. V/A: Un día, nuestra querida amiga fue a comprar comida mexicana que tanto le gusta, en especial Pancho 
Villa, pero no encontró lo que quería. Así que decidió por comida alemana. B/C: Cutito, te encontramos una increíble persona, sabemos 
que podemos confiar en ti, y que vas a lograr lo que sea en la vida. no cambies jamás esa alegría. Los que te conocemos tendremos 

siempre un lugar en nuestro corazón para ti, te queremos mucho T.HG y amigos.

ivº medio C
Rocío Isabel Olalde Elizalde

María Fernanda Palavecino De La Fuente

Marcela Isabel Ramírez Pérez

Félix Joaquín Ortiz Chaparro

 Constanza Belén Peña Carrasco
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E: 17 carreteados años A/C: 8 mateos+ 2 apañados+ 2 sabios y reventados años A: maka, makiwi, makiTrA F/T: ¡no voy a quedar 
en ninguna parte!, ¿vamos a carretear?, Pau puedo almorzar a tu casa, me confundo, me veo y me como S/F: sacar 850 en mate, ser 
enóloga, tener equilibrio, acordarse de algo R/U: pase gratis a Sancarlos, lista VIP de tasca, una promo inagotable, carnet, un vedetto 
n/V: sin reírse, sin llorar, sin caerse, sin alegar, amando la PSU, sin confundirse L/U: ksabar, kkz, tasca, matemático, laguna, Thor, casa 
Carla T/i: el polerón, que le tiraran cabritas y las palomas la atacaran, no entrar en sala7 M/C: cumple vett→∞, rocas de Caburgua V/A: 
cuando blancanieves fue a Viña, conoció a un SATiAGUino muuy simpático,  al regresar comenzó a estudiar los efectos de los PEDonLAs 
y sus AMiGos, después de muchas idas a KKZ quiso olvidar en CABUrGUA y Pingueral conociendo la PLAZA, KATAnGA. Aburrida de la 
monotonía decidió GonZAr la vida, y ahora Cupido llego a su corazón D/S: estudiando medicina, mejorando al mundo B/C: te deseamos 
lo mejor, eres seca y sexy sexy sexy sensual no cambies nunca TE QUErEMoS MUCHo ¡ÉXiTo!

E: 18 pokemones y taldos años A/C: 4 cabezones +2 bade blade + 3 tenísticos + 2 siquiatras + 1 hibernado año A: Zona, Sordón, Cabezón, 
Cabeza, Lasaña, Piraña. L/U: centro pokemon, en su casa, colegio, club de tenis, Pueblo paleta. r/U: una Pokedex, Fernando González de 
bolsillo, sombrero XXXL, guitarra que se toque sola, dasani eterna. M/C: campamento Diguillin. F/T: somos 7, 3 pa 3, no se, La alemana 
terrible rusa, el pasto falso pero del verdadero, dio un bote especial, 9x1=6. V/A: Un día, saliendo del centro pokemon, comienza a caer el 
roCio y rápidamente se va a su casa a ver el partió del FEÑA González que estaban dando en la T.V. S/F: llegar a roland Garros, Tener la ca-
beza chica, tener un pokemon de mascota, no tener taldos, Tocar algún instrumento, ser como Ash, atrapar los 150 poke. D/S: Atrapando 
pokemones, Jugando tenis, Jugando wii, Alabando a González, comiendo maní. N/V: Comiendo churros, con azul en calculo, carreteando. 
T/i: Tener hidrocefalia, nacer sin coordinación. B/C: Fuiste un gran aporte a la comunidad pokemona, ojala sigas siendo igual (sin grandes 

pensamientos) y que te vaya bien en todos tus proyectos, tu curso que te quiere, iV°C.

E: 17 rubios lais años A/C: 2 pollos + 1 carreteado + 2 estudiados años A: Jochecha, checha, jo, jocha, pollo rubio, senn, rapunsel, 
franqui, sol. F/T: compremos a medias?, no puedo tengo que estudiar, voy a San Carlos, pero China!, uy me teni chata, tengo sueño, de 
hecho…, niet, cuático, aahh filo. r/U: 18 años, una licencia, un Armonil eterno, pechugas, maquillaje. L/U: en preu, San Carlos, con las 
THG, msn. n/V: llegando puntual, sin dolor de ovarios, morena, relajada, sin estar roja. T/i: los duendes, las arañas M/C: escape con 
Nicole. S/F: plan especial, usar tacos, ser mayor de edad D/S: analizando la sangre de sus amigos como tecnóloga médica. V/A: Nuestra 
amiga gana la copa mundial de la fifa, por lo que sale a celebrar con sus amigas. Camino a Cobque, chocó con un poncho nEGro y se le 
pinchó una rUEDA, la miSMA que había pinchado hace un tiempo en San Carlos. Ahora ahorra para un nuevo auto, que a futuro llegará, 
pero sigue entrenando. B/C: Jocha, sabemos que con tu responsabilidad y confiabilidad vas a llegar muy lejos en la vida, gracias por 
todos los buenos momentos, te queremos mucho, tus amigas y curso.

E: 17 deportistas años. A/C: 10 Basquetbolísticos + 2 revelados + 1 Judoka + 1 reventado año. A: Borghi, Tomate, Sueta, Sueter, 
Schwensteiger, obogonio, Toselli. F/T: Por la recresta, no estudié, yo la amaba, no puedo… estoy en el centro, ohhh; el otro día…S/F: Tocar 
el aro, tener cinturón negro, cordillerada 3.0, ser alto, maldadoso, ganar otro viaje Roma. R/U: Un auto, un sostén, Internet móvil. N/V: 
En un bar, cuidando a sus hermanos, estudiando, corriéndose de clase, sacándose un rojo.T/i: Jugar 25 con Bruno, Foto de Pre-Kinder. 
L/U: En el centro, casino, Quilamapu, entrenando, preu. M/C: Casi producir un paro cardiaco. V/A: Antes de partir el largo viaje, Javier 
almorzó un completo con mayo HELLMAnS, el cual le cayó mal al estómago. Buscando una solución se fue de viaje a una ALDEA cercana, 
pero prontamente se aburrió y decidió marcharse. En el camino a casa conoció una LorETo, pero ya se había retrasado meses y debía re-
gresar a su hogar. D/S: “Estudiando” medicina en la UCH o UdeC. B/C: Tu constancia, compromiso y amistad te hacen una genial persona, 

te deseamos lo mejor en esta nueva etapa y cumplas así todos tus sueños. Tus amigos.

E :  17  locos  años  A/C:  1  carreteado,  reventado  y  pa leado  +  1  macabeo año  A:  nat iwi ,  nat i ,  nata ,  nat i lu  F/T:  soy  tonta ,  mira 
e l  medio  poto,  es  que  ustedes  son  súper  inte l igentes ,  pero  s i  estud io,  v i ste  e l  programa de  anoche?  qu iero  sa l i r,  mamá!  voy 
a  sanca  S/F :  ser  negra ,  cua lqu ier  cosa  de  negros ,  que  le  saquen los  f ren i l los ,  conocer  a  Just in ,  ser  f la i te .  r/U:  base  de  por 
v ida ,  autobronceante ,  un  vedetto,  Cr i stóba l  de  bo ls i l lo  N/V:  so la ,  ser ia ,  s in  sueño,  pescando las  c lases  de  tuco,  s in  i r  a  teatro 
T/ i :  que  la  sumer jan  en  e l  l avamanos ,  tener  todo  su  c loset  de  mai fed  M/C:  co lumpiarse  después  de l  pa la ,  l aguna  de  P inguera l 
V/A:  escapando de  una  cárce l  de  mujeres ,  l legó  a  la  paste ler ía  san  SEBASTiAn ,  encontrando su  paste l i to,  pero  cansada  de  lo 
du lce  e l ig ió  las  F iGUriTAS  DE  ACCiÓn en  busca  de  protecc ión ,  pero  como eran  inf lamables ,  se  cambio  a l  PLÁST iCo.  Aburr ida 
de  todo  esto  encontró  a  su  pr ínc ipe  C riSToBAL… D/S :  d i señando caños  en  a lguna  U.  B/C:  nat iwi  s igue  igua l  de  loca  para  que 
lo  pases  muy  b ien  en  la  U.  te  queremos  mucho amiga  y  sabemos  que  lo  que  qu ieras  segu i r  lo  vas  a  consegu i r.  ¡ÉX iTo!

Felipe Antonio Saldaña Martínez

Javier Ignacio Schwerter Lillo

Makarenne Alejandra Rodríguez Letelier

Natalia Marisol Vásquez Chávez

Josefa Esperanza Salgado Senn



E:18 carreteados y viajados años A/C: 4 aplicados y corridos+2 carreteros, coqueteados y viajados años. A:Dany, corrida, Yevenes, huasita F/T:washis, 
es que te mueres… , washita rica , pero yapooo, ah ¡no las faltas de respeto no las aguanto!, son una “envidiosas”,  peleoneras. Bullyng!, TE AMoooo 
R/U:una onduladora, maquillaje, libros PSU matemática, centímetros, cigarros y copete eternos. N/V:crespa, peinada, sin maquillarse, puntual , sin 
carretear, sin hacer ensayos de matemática, callada, sin falda. L/U:San Fabián, su casa, kmz, nativo, con  Charly, con amigas, preu, viajando T/i:vivir 
en una isla, no conocer los insectos, tener muchos piojos, estar en 6 colegios, irse de a EEUU sin saberse siquiera lo números en inglés. V/A: nuestra 
pequeña princesa, siempre en busca del príncipe azul, en ese intento, fue a buscarlo a SAMUELand, la reina muy enojada no  le permitió volver, 
nuestra resignada princesa sigue viajando probando a sapos a escondidas de la reina para ver cual se convierte en príncipe. S/F:aprender biología, 
quedarse  EEUU. M/C:correrse saltando la reja y sacarse $%$%, tirarse a la piscina del colegio con ropa. D/S:estudiando ingeniería y viajando B/C: 
Que se cumplan todos tus sueños, que sigas tan positiva, haciendo reír a la gente que te rodea, te extrañará tu curso y amigas del iVC.

E: 18 Pirómanos Años.A/C: 7 Tranquilos + 3 Scoutivo + 2 Piromanos + 2 Carreteados Años. A: Lupo, Piro-Lupo, Ludwig 7, Seven Fibi. F/T: 
oh my face!, ah? Que cosa?, bkn. S/F: tener la escopeta de su tío, ser marino, arreglar el bokar y charade, quemar el colegio. r/U: pólvora, 
bencina. n/V: sin quemar algo, concentrado, sin Berríos, sin jugar con saliva. T/i: quemarse reiteradas veces, haberse sentado con chicho, 
conocer a los r.H. L/U: con Berríos, en su casa, donde haya fuego. M/C: dispararle a pato, romper las cañerías de gas de la Emmanuel y 
casi incendiarla. V/A: todo comenzó cuando Lupito estaba celebrando el cumpleaños de su hermana y con unas copas de más se ensució y 
se limpió con unas servilletas ELite, tiempo después encontró la misma polera y la limpio con un JAVon en BArrA. D/S: turbo chelenado 
en agronomía, y convertir su casa en una fraternidad universitaria. B/C: Lupo muchas gracias por los increíbles momentos que hemos 
compartido, por tus infinitas locuras y alegrías. Eres una gran persona, nunca cambies por que no existen amigos tan excepcionales como 

tu…te queremos tus amigos y tu curso iVºC CAMPEÓn!.

ivº medio C
Ludwig Antonio Weisser Palacios

Daniela Paz Yévenes Hormazábal
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nomenclatura
 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

CaricaturaCuarto medio “d”

1º Fila: Felipe Hernández, Manuel osorio, Felipe Martínez, ricardo Blacud.

2º Fila: nicolás Venegas, Sebastián Gasset, Diego González, Mario Mena.

3º Fila: Sebastián González, Kristofer Arrué, Bruno Milanese, Leonardo Aguirre.

4º Fila: Hugo Fuentealba, Matías Guzmán, César Grez, Cristóbal Saldías.

5º Fila: Eduardo Hun, Christian Soto, Francisco Gutiérrez, Diego Medina.

6º Fila: Constanza Moore, Camila Sandoval, Carolina Toro, Emma Pino.

7º Fila: Daniela nicoletta, Connie roberts, Mª José Burgos, Daniela Aliaga.

8º Fila: Carla Vásquez, Bárbara Lagos, Verena Müschen, Victoria Vera.

9º Fila: Elea Gros, ivette Pino, Catalina Méndez , Valentina Vásquez.

Ausentes: Adolfo Figueroa, José Lema, Cristóbal rodríguez.

Profesora: Vivian opazo Correa.
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Caricatura
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E: X/0 años. A/C: X! matemáticos + 2 felices años con su iV D 2010. A: Tía Vivi,  Soa Vivi,  Profe, Tía. F/T: Quiñientos, queeeeeeeeee?????, 
a buscar pase, pero Sebastian!! S/F: tener un curso que le vaya mejor en matemáticas y que sea más organizado, que todos pidan y 
comenten la oración. R/U: Quiñientos pesos, un curso con puntajes nacionales en matemáticas. N/V: Sin hablar con Blacud, l legando 
atrasada al colegio, sin entregar millones de guías en un día, sin estar a las 8 en la sala, sin lavar el auto. T/i:  andar en bicicleta por 
un camino espinoso. L/U: En el iVD, en la universidad, en la sala de profes. M/C: Salir como el niño del juego del miedo en la presen-
tación de bloque, regalarle una barra de cereal al  Blacud. V/A: Nuestra tía Vivi estaba enamorada solo de las matemáticas, hasta que 
le interesó la cocina y encontró a su amado chef. Hoy se le ve disfrutando de la vida junto a el.  D/S: con su iV biomatemático D 2010 
por siempre /C: Tía Vivi gracias por todo lo que nos ha dado en estos 2 años, por preocuparse siempre de nosotros y por ser como 

una segunda mamá. Esperamos que le vaya muy bien y que no nos olvide. Su curso IVº D campeón.

E: 19 hambrientos y vagos años A/C: 4 supergordos + 3 ñoños + 2 nadados + 4 ejercitados + 1 canadiense + 1 pololeado A: Blaco, 
Blacud, Blakaut, Blacost, riky, Petyfor, ricky-ricón y Draco. S/F: Ser modelo, ser profesor de educación física y tener un hermano. 
F/T: te puedo morder, te puedo hinchar, se merece un chil iwil ly, voy al gimnasio, me cago, sabí la mina que….. la Verena, me da 
laaata. R/U: Comida, pasajes a Canadá, gimnasio portátil ,  arroz integral,  poto. N/V: sin hinchar, sin ir al  gimnasio, comiendo azúcar, 
sin bolso, con uniforme, sin la Verena y estudiando. L/U: gimnasio, Canadá, gimnasio, centro vagando, gimnasio, con la Verena. T/i: 
ser gordo. M/C: romperle el esternón a su mejor amigo. V/A: nuestro deportista comenzó probando los beneficios del CATAbolismo 
de las proteínas, pero decidió cambiarlo por las matemáticas resolviendo ecuaciones como (CAnADA)^20 * log x. Hoy se le puede 
VErEnAmorado y muy feliz.  B/C: BLACo! Te agradecemos el darnos una sonrisa cuando más lo necesitamos el compartir tu alegría 
con todos nosotros. Agradecemos el haberte conocido y te deseamos éxito en todo lo que hagas. Con mucho cariño tus amigos.

E:  18 atlét icos años A/C:  2 pol los+ 9 at letas+ 2 irr itables+ 1 carreteado año A:  Fifo,  f i f i la is ,  arruegay,  f i fofer,  hi jo del  v iento,  fofo 
M/C: Pedir le al  gordo que l lame a la “Feña” F/T:  Que te estaba diciendo? Tengo que estudiar,  no tomo, córtame el  pelo? n/V: sol-
tero,  s in jeens,  s in entrenar,  en preu R/U: depi lación laser.  L/U:en la pista,  kmz, bronco, su casa,  arr iba de la joya V/A: Este at leta 
comienza su tour deportivo un DIA en ARCAYA, España.  Donde debutó como deportista de el ite.  Este espartano de tomo y lomo 
decide regresar a Chi le a CoTi 2zar las nuevas zapati l las marca nAUDon, pero este warrior se dio cuenta que estas zapati l las no 
eran las indicadas .Frustrado un día entrenando cerca de las parcelas Aitue se pi l ló a una peloLAIS con la que entrenó durante un 
largo t iempo.  Hasta que decidió seguir  corriendo. S/F:  Bajar una promo en 11”  D/S:  Ponciando en la CHiLE B/C:  Fofo,  gracias por 
todos los buenos momentos que nos has hecho pasar,  eres una gran persona, te deseamos lo mejor en tu futuro y que se cumplan 
todos tus deseos.  Éxito hi jo del  v iento.  Te queremos,  tus amigos.

E: 17 jugados años A/C: 1 día matemático+ 1 paparazzi carreteado+ 1 mateo y pololeado año A: polla, Aliagay, Dani, Danieli, Love, Vampox, Ander-
son, Pollaliaga F/T: Como que, malditas, orale wei, llévame?, pollas, en verdad, te juro, fétido, voy! r/U: Pasajes a Conce, Gonzalo de bolsillo, auto 
con chofer L/U: Preu, Conce, con la Coni, Facebook, biblioteca n/V: sin ver películas, sin saber algo para una prueba, llegando a las 8, en el colegio, 
estresada T/i: Que la vistieran como hombre, no hablar S/F: Estar en un colegio varios años D/S: Paparazziando en Tecnología médica en Concepción 
V/A: nuestra jugadora de T.HG F.C partió jugando en san DiEGo pero tras anularse el contrato su amigo futbolista GonZALo Jara la entrenó ayudándola 
a jugar al nivel de PELAo Suazo y MATigol. ningún equipo le ofreció el contrato que esperaba y decidió retirarse del fútbol cuando en sus vacaciones 
en Dichato encontró a su GonZALiTo bonito con quien firmó contrato y  juega feliz. M/C: Carrete aniversario. B/C Dani , a pesar de tu corta estadía en 
el colegio llegaste irradiando tu cariño y simpatía, demostrándonos la increíble persona que eres; responsable, buena amiga y una persona integral. 

Sabemos que podemos contar contigo y que te irá bien en lo que te propongas. Te queremos mucho T.HG y curso

E:  18  c reat ivos  años  A :  le in  , leo  ,  leo! ! ! ,  le i to  A/C:  6  desordenados+  4  c reat ivos+  2  ap l i cados  +2  intensos   F/T:  qu ieres? ,  tuco 
no  muerde,  pero  mira  s i  es  fác i l  , t ranqui le in  S/F :  i r  a  la  g i ra ,  ganar le  a  Bena  corr iendo r/U:  una  mochi la  que  no  pese  tanto  , 
pasa jes  para  Huape grat i s  ,  l a  ser ie  completa  de  naruto  M/C:  cuando le  d i jo  a  un  profesor  v ie jo  sordo  y  todo  e l  curso  se  quedo 
ca l lado  n/V:  fumando,  s in  joderse  a  tuco,  s in  ayudar  a  los  demás  L/U:  en  preu  ,  en  su  casa ,  casa  de  la  cote  ,ayudando a  Hun 
T/ i :  que  lo  ob l igaran  hacer  la  pr imera  comunión  y  la  conf i rmac ión ,  conocer  a  Mauro  D/S :  cua lqu ier  cosa  le  s i r ve  por  que  es 
muy  inte l igente  V/A  :  bueno estud iando toda  su  v ida  y  sacando fórmulas  para  conquistar  a l  amor  de  su  v ida  se  encontró   en 
MAriA  y  JoSE   los   padres  de  Jesús  las  respuestas  para  poder  l legar  a l  corazón  de  su  amada,  por  que  e l  no  p iensa  des i st i r  B/C : 
bueno Le in  somos  pocas  las  personas  que  te  conocen  en  e l  fondo y  sabemos  lo  buena   persona  que  eres  por  eso  te  deseamos 
lo  mejor  y  puedes  contar  con  nosotros  cuando qu ieras ,  y  éx i to  en  todo  tu  v ida 

Vivian Opazo Correa

Daniela Belén Aliaga Reddersen

Ricardo Andrés Blacud Moran

Leonardo Esteban Aguirre Sandoval

Kristofer Ismael Arrué Brenet

ivº medio d
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A/C: 4 pelaos + 2 juguetones + 3 atléticos + 1 agresivo+ 1 lesionado+2 chaneados y Alcohólicos + 1 macabeo años A: pela, chano, caballo, mono, león enjaulado, 
pelao. F/T: vamos al casino? yo invito, voy al campo, tengo que entrenar n/V: con polera, sin jotear, tranquilo, sin reírse, sin el negro, con su ropa L/U: casa javi, pista, 
atrofiando con los cabros, en el campo. r/U: calugas decentes, aceite para el cuerpo, un tranquilizante, cinturón de castidad, paladar fino. M/C: pirueta Hugo, Dichato. 
S/F: hacer un record en la posta T/i: mordedura de perro. V/A: este monito partió su travesía entregando manzanas a su VECinA, ya de regreso se encontró con una 
mujer AnGELiCAL la cual le hizo tener mucha sed, por lo que fue a unas FUEnTES de agua, no le gusto tal sabor por lo que bebió una JAVA de cerveza. Pal bajón fue 
al casino y encontró todo muy CAro, por lo que decidió comerse unas SoPAiPiLLAS pero sus aventuras no terminaron ahí, y como era tan travieso se encamino a la 
selva KAMiKAZE donde estuvo un tiempo. Cansado de tanta travesura decidió calmarse, estar feliz y controlado junto a su JAViTA B/C: Pelao! Ha sido una excelente 
experiencia para todos nosotros haberte conocido, gracias por la felicidad que irradiaste día a día durante todos estos años. Sabemos que tendías éxito en lo que te 
propongas y que donde vayas, te harás conocido por tu humor y característica personalidad. Te desean lo mejor para este nuevo camino, tus amigos y compañeros.

E: 18 deportistas y disfrutados años A/C: 4 futbolistas + 3 basquetbolistas + 3 tenistas + 2 jotes + 2 scoutivos + carreteados + 2 pololeados años 
S/n: pate, pate ira, pateki, patesi , yulius, pateja F/T: perri, ya te dije ya, hace tiempo que no mentía. r/U: ritalin, celular de goma, mascota durable, 
multicancha L/U: donde la Carito, con los rh, haciendo deporte S/F: comportarse cuando carretea, tener calugas, profe de historia (L) T/i: ser gordito, 
por lo demás el traumaba a los demás N/V: sin pellizcar la cara a la gente, diciendo la verdad , sin bromear, triste, sin asegurarse en los trabajos M/C: 
resolución problema pai: nos sacamos una bola y jugamos V/A nuestro amigo se fue a veranear a PinGUErAL donde donde encontró un cerro lleno  
de FLores que lo cautivó, después de tanto veranear decide irse a TALCA donde se encuentra con don GrAF , quien le da una charla sobre drogas 
ALEMAnAs. Aburrido de tanto sermón se va a España a ver la corrida de Toros donde encuentra el amor  D/S: estudiar odontología en Conce y seguir 
siendo feliz y alegrar a los demás como siempre lo a hecho B/C: querido pate has sido un gran amigo en todo  este tiempo y esperamos que así siga 

siendo por siempre, estarás siempre en nuestros corazones, te deseamos lo mejor en tu vida te queremos mucho

Edad: 17 enfermos años A/C: 4 orejones + 2 angelicales + 2 Sancarlinos + 1 scoutivo + 1 atleta + 2 macabeos + 1 distorsionado años A/P: Huguito, Balboa, Ma-
cahugo, Hugol, Sacerdote, Hukiltro, yogurt, Hukiller F/T: Tengo que ir a dejar a la cheli al bus, Que te pasa!?, después te pago L/U: Ksa chabal, atrofiando con los 
cabros, casa scout. N/V: Con plata, con su ropa, sin hambre, sin bolsear, tranquilo R/U: bigotes decentes, una camisa, plata, Ritalin, trabajo en sunrise. S/F: Ser 92, 
matar a Jaiva Melin T/i: Aprender a fumar en primero...BASiCo!!, Ser orejón M/C: nacer, pololear V/A: Este stripper de tomo y lomo comienza su carrera en las 
TErMAS de Chillán, donde es un éxito y logra hasta con el dinero recaudado comprarse un PALAcio enorme. Este éxito tan repentino lo hace caer en depresión 
y en las drogas donde es aconsejado por don GrAF un largo periodo y tras su rehabilitación dejó de lado su antiguo trabajo para dedicarle tiempo a proclamar 
la palabra del señor en KAMiKAZE DEL TError, donde se le ve comúnmente todos los sábados D/S: Volando sin ropa dentro de un avión, pero sin el jole B/C: 
Huguito, gracias por todos los momentos, las risas, las locuras y las estupideces que nos entregaste, sabemos que lograrás todas tus metas y estamos seguros que 
el destino nos unirá nuevamente, con mucho cariño tus amigos, tus enemigos, tus partners, tus latinlovers (K)

E: 18 intranquilos años A/C: 6 tímidos+ 2 aplicados+ 1 pololeado año S/n: Fito, Fito Larry, Watsol, Adolfinho Da Silva +46 subnombres 
F/T: dame?, tengo hambre, WAAA!, tengo el cumpleaños de mi  abuelo, tengo que ir al campo, Abuin me quedo en tu casa. S/F: faltar a 
misa, tener vecinos, vivir en ciudad r/U: casa en Chillán,  afeitadora, libro eterno, Vicky sin celos, bencina eterna n/V: sin hiperventilarse, 
tranquilo, sin gritar, ateo, manejando lento, sin viajar T/i: saber desde chico que sería pelado, que Abuin ventile su vida. L/U: en el campo, 
con las vacas, casa scout, con la Vicky, con Abuin M/C: año nuevo donde Yeye D/S: gritándole a vacas en agronomía V/A: MILEs son las 
historias de este hombre, como cuando jugaba VASQUEZbol con las VECinAS del campo donde siempre consiguió la ViCToriA.B/ C: Amigo 
fue un verdadero acierto del destino habernos juntado cuando éramos unos niños, habernos criado juntos y una verdadera suerte que hoy 
seamos los amigos que somos, te deseamos de corazón mucho éxito en lo que queda de camino, jamás olvidaremos tu alegría y ganas de 

pasarlo bien, te agradecemos todos esos momentos que pasamos juntos un abrazo de tus hermanos RH.

E: 18 atléticos y canonizados años. A/C: 10 atléticos + 3 estudiosos + 1 caribeño año. A: Cote, Marijo, Mariajo, Cota. F/T: no se que hago acá! 
no escuché, que paSUrF?, QUEE?, estoy estresada, tengo que entrenar, tengo preU, no voy a estar, para… explícame de nuevo, maldita sea. 
S/F: Vivir en el CAriBE, ir al Sudamericano infantil. r/U: Una crema para las manos eterna, pasajes a rep. Dom, un despertador, un cuaderno de 
caligrafía, un micrófono. n/V: tomando, fumando, portándose mal, llegando a la hora, sin cantar. L/U: En el preu, en el campo, fuera de Chile, 
en campeonatos, en plan especial. T/i: que la tía Loreto Arias pensara que estaba copiando, que la vistieran de enano de la Blanca nieves. D/S: 
Estudiando kinesiología para luego irse al Caribe. V/A: A la Cote siempre le gusto el 18, por lo que participaba fielmente en las PEÑAs, hasta que 
un DoMinGuez por la tarde, paseando por ConCE decidió tomar un nuevo rumbo comprando pasajes al Caribe donde se volvió una gran fanática 
de The rAMones. B/C: Querida amiga te deseamos lo mejor en todo, gracias por los bellos momentos que nos has permitido vivir junto a ti, eres 
una hermosa persona, éxito en todo lo que te propongas. Te queremos mucho tus amigos.

Adolfo Francisco Figueroa Figueroa

Sebastián Alejandro Gasset Orrego

Maria Jose Burgos Moraga

Sebastián Andrés González Zamudio

Hugo Sebastián Fuentealba Pozo
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E: 18 Mujeriegos años A/C:6 fracasados + 2 piolas ¬¬¬+ 3 Minos + 3 pichangueros años A: cholo, chola morena, Jesús, mati, negro, guzmán, zorro, 
tata, Marcelo salas, mathiu foker, KMZ F/T: tengo amater, ah?, me lesioné, tengo kine, como me ducho y me voy(5hrs). S/F: ser futbolista, ser de 
acero, ser titular, tener el pelo bonito T/i: ponerse a llorar cuando chico por que se le iba el bus, las lesiones. r/U: kinesiólogo gratis, bencina pal 
laucha!, muletas, un reloj, zapatos, pase eterno n/V: blanco, sin jotear, sano, sin yeso, sin lesiones, en preu, con uniforme, peinadito, con el pelo 
mojado, con zapatos, llegando ala hora L/U: en catitahouse!, en amater, en el kine, pidiendo pase, en el asilo, durmiendo, en alguna pichanga M/C:  
Peter, dárselas de Shumacher. V/A: un día caminando se encontró MiLES de dólares botados que los uso para comprarse un gran CASTiLLo donde 
vivió un tiempo pero en el cual se   aburrió de vivir ahí y se fue a danzar a KMZ como dos semanas hasta que encontró una CATiTA con la cual se 
quedo y encontró el amor D/S: pichangueando en USA y luego en kine B/C: Que te valla excelente en tu vida, ojala que pases todas las barreras de 
la vida, no tememos duda que lo harás, porque eres una gran persona y más que eso un gran amigo cuídate mucho. Tus amigos.

n/C: Francisco Alfonso Gutiérrez Muñoz. E: 18 guitarreados y briboneados años. A/C: 14 erreacheados años. A: ChiCho, Fco.!, guata, Señor Tortuga, 
Kikio. F/T: SLC?, ATM!, Ese Pack, Ese vortex, YZaZaZa!, Bien Puto, ni Mergas, ConnoMorris, Pal Taco. S/F: Conocer a Pepe de PXnDX, ir a México, copiar en 
la PSU, conocer al Ferras, que Hugo no le bolsee colación. r/U: un computador mejor ubicado, un torpedo eterno, un profe que lo quiera. n/V: sin copiar, 
sin irse en la sentimental, estudiando, llegando a la hora, responsable, sin guitarra, con uniforme. T/i: Kumon, pegarse en la nuca, conocer a los rH. L/U: 
en su casa, viendo al Colo, plan especial, en el astro. M/C: romper un ventanal, ser visitado por paparro, quemarle el pelo a un amigo. V/A: Caro <3 B/C: 
Hermano, estamos muy agradecidos de haberte tenido desde chicos a nuestro lado, de haber compartido una infinidad de momentos que solo nosotros 
sabemos lo que valen, creemos que la vida nos puso en este camino juntos para poder alivianarnos el peso de muchas cosas y así lo hemos echo, agrade-
cemos tu incondicionalidad, tu sabiduría, haber conocido al verdadero ChiCho. Nos queda mucho por caminar en la vida juntos, quedan muchos miedos a 
las alturas que tener, éxito para afrontar la vida de la manera que sólo lo hacemos los de verdad. Tus hermanos rH.

E: 18 organizados años A/C: 1 tímido + 1 estudiado + 1 carreteado + 1 scout + 1 pololeado año A: Ele, Jalea, Pelela, Lela, L, Poto grande F/T: 
Noo! En serio?!, la mesita de noche, es medicamento no remedio, en la gaveta, mi merienda, mentira! S/F: poder comer todo lo que quiera, 
ser flaca, columna de hierro r/U: chocolates after eight, un auto, plata infinita para comprarse ropa, un perrito n/V: sin estudiar, sin pololo, sin 
amigas, en misa, rezando, sin cosas light T/i: curaditos en el camino… L/U: en preu, donde pololo, biblioteca, en scout, Pilates, con la Carla M/C: 
KAMIKAZE! D/S: macabeando y carreteando en Ingeniería en biotecnología molecular en Stgo. V/A: su viaje comienza en una NAVE Al espacio, 
luego del fome recorrido volvió al país encontrándose con un CoMPADrE que conoció hace poco, queriendo deshacerse de él, decidió tomar 
clases de taekwondo con el sensei EGAÑA, donde sigue aprendiendo felizmente hasta el día de hoy. B/C: Jaleita! Estos pocos años en el colegio 
junto a nosotros nos has demostrado ser una gran amiga, protectora y dedicada, que lucha por lo que quiere, por esto te deseamos lo mejor en 

lo que se viene. Con cariño, tus amigas y Vi°D campeón.

E: 18 Glotones Años A/C: 2 futboleros, 3 atléticos, 1 reventado y 2 carreteados y macabeos años A: Greco, gordo, grayskull, gordo de mi…F/T: dame?, 
tengo hambre, me comería un… , toy chato del colegio, me juntaré con la Marce, MATiAS!!! L/U: refri de su casa, casa Marce, cocinas ajenas, Bronco, donde 
exista un reventón r/U: comida, Marce de bolsillo, gorros, un test n/V: sin hambre, flaco, alto, con calugas, sincero T/i: ser violado en 8vo. M/C: irse de la 
casa/chocar auto en 7º básico S/F: Escuela naval D/S: Escapando en odontología. V/A: A este gorlitro desde muy chico le gustaron los ViVEroneS que le 
hacía su nAnA, tan buena era que le sacaba también su oLor A AXiLA. Al pasar los años cultivó los gustos por la biología teniendo un ProFESorA que lo 
hacía leer mucho, así se dirigió a una ÓPTiCA  pero en el camino cayó al suelo fracturando su CoXis. Pasando los DiAZ y ya rehabilitado decide emprender 
un viaje pasando por varios BArrioS llegando a la isla de CASTro donde encuentra a su Marcelita con la que quiere seguir toda su vida B/C: Gordo, a pesar 
de tu grasa acumulada descubrimos que debajo de tus bubis tienes un gran corazón. Eres una gran persona con muy buenos deseos. Esperamos que todo 
en tu vida tenga frutos y que todas tus aspiraciones se cumplan, Éxito loco. Te queremos, tus amigos.

E:  18 Árabes años A/C:  3  popitos  +  1  máquina del  t iempo + 4  gordos +  5  at letas  +  1  f laco +  1  reventado año A/P:  popo,  mr 
papá,  mr t ,  Adr iano,  turco,  daigox,  chispop,  mar iuz ,  Bousejour,  emperador  F/T:  e l  dos  no ex iste,  counteeer! ,  saco cacha,  pero 
profe! ,  profe y  las  decimas? L/U:  preu,  Texas,  arem,  abarrotes,  máquina del  t iempo,  Dichato,  juventud árabe.  S/F:  Ser  podero -
so,  ser  judío,  ser  masón.  T/ i :  tax i  Mar io  wi l f r i ,  cortar  leña M/C:  tax i ,  D ichato,  retar  a  una v ie ja  en g ira  V/A:  popo empezó una 
re lac ión con Kayosama pero se  aburr ió  y  empezó un after  con Yayirobe este  buen hombre sent ía  amor por  Cacaroto e l  cual  lo 
golpeó parando en kmz donde de weta lo  mataron en un tax i .  Hoy se  ve fe l iz  con redtube su gran amor.  n/V:  manejando un auto 
malo,  s in  negociar  una nota,  s iendo t ierno,  en la  ca l le ,  en la  micro,  ayudando a l  prój imo,  con plata,  s in  e l  pate,  corr iendo,  s in 
su  escopeta,  t ranqui lo,  s in  golpearse las  manos,  s in  pelear,  s in  a legar,  con e l  pelo  l i so,  s in  apretar  los  brazos

ivº medio d
Diego Alberto González Lahsen

Elea Giulia Gros De Iza

Matías Jesús Guzmán Mella

Cesar Alberto Grez Muñoz

Francisco Alfonso Gutiérrez Muñoz
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E: 18 caballeros años A/C: 2 piola ,2 flaco, 2 deportivos, 2 gordos, 5 Pumas, 1 chacalonero, 1 carreteado. A: Pipe, Felo, Araña, Fe-
loca, Felorio, Martins, Volador, Chacal,  Chico kmz, Prostituto.  F/T: Mi mamá no me dejó, mañana pongo la casa, vengan pero callao, 
no si  van a ser 5 mamá (l legan 12), ya pero sin volumen, tasca, Me voy a guardar pa mañana. L/U: Casa Felo, USA, casa scout, kkz, 
Kennedy, con el Molina. n/V: sin visera, bajo, sin ropa paltona, sin camisa, sin peinarse, sin changa, sin jotiar r/U: free pass eterno, 
un permiso, ticket de temporada, un computador mas rápido = joteo más rápido. T/i:  Tener las manos rojas. S/F: Vivir en USA M/C: 
Conocer kkz. V/A: Nuestro gringo viajando por el mundo hizo una parada para ver un recital de CAMILA en España el cual duró muy 
poco, apasionado por el fútbol se hace hincha del VALEnCiA y por su mal comportamiento lo saca del estadio la oficial SMiTH. Exil ia-
do retorna a USA decidiendo estudiar fi loSoFiA. Dícese que este volador esta intratable y no tiene paradero final.  D/S: Este volador 
pretende seguir chacaloneando, en arquitectura. B/C: éxito en tu nuevo viaje, tu patrulla PUMA.

E: 18 camuflados años A/C : 4 skaters + 4 gordos + 2 flacos + láti les A: Jole, Jolitro, jolindo, piña, palmera, jocerdo, jolema, jo-
perkin, joleidi,  jole yagami F/T :  callate, teni hand?, tengo que macabear, toy crítico, en volá, japa, date S/F :  pelo normal, ser nazi, 
se buen estudiante R/U: un 7, una buena voz, una peluca, calugas, una vida, una shotgun, granadas N/V: En la tierra, estudiando, 
hablando, sonriendo, siendo simpático, siendo bueno, en la iglesia, rezando, normal T/i:  Fri jolito, L/U: arriba, donde la Javi,  en el 
súper, en la zapla, Alemania, namekusein, en las máquinas M/C: Abandonar a su perro poseído por el demonio D/S:Encontrando la 
forma de ser feliz,  tocando, ando y ando B/C: te deseamos lo mejor en tu travesía a futuro, para que así  puedas triunfar en la vida 
y encontrar la felicidad y a ti  V/A: Todo partió un día donde salió a hacer sus travesuras en la plaza ,  cuando de pronto se encuentra 
y conoce a una persona l lama JAVIERA, de ahí en adelante todo cambio para el,  ahora es un chico tranquilo y relajado 

E: 18 carcajeados años A/C: 7 mamones+5 aplicados + 2 locos y carreteados años A: barbie, shakira, risa piola, barbirín F/T: soy seca, 
tengo hambre, tengo sueño, me quiero ir a mi casa a dormir, no tengo plata, gatita, me voy al campo S/F:ser como la rápido, dominar 
su pelo, conocer al profe de preu, ser como los tipos del “símbolo perdido”,volver a jugar vóley r/U: crema para peinar, l ibros de bio, 
tía Vivi de bolsil lo, bajar el decibel de su risa, mazda 2 Sport, sensibilidad, un MACHo, sacarse el kino n/V:seria, siendo humilde, no 
siendo cruel y malvada, sin gritar, sin uniforme 1313 L/U:biblioteca, su casa, con la Kathi T/i: que su mamá le gritara que kiosko no es 
verbo, tener clases con Beliver, nacer tan rica M/C: retar al profe de mate V/A:nuestra rulienta amiga no encontró el amor hasta que 
llegó al preu, donde arrasó, y con la excusa de estudiar medicina sedujo al profe nAVArrETE y a todos los chicos con su particular 
sonrisa D/S: en agronomía en Santiago o como la mejor profe sexy de biología B/C: Barbie, eres una muy linda persona, dispuesta a 
escuchar y apañar, te queremos mucho, contágianos siempre con esa alegría característica tuya. ¡ÉXiTo!

E: 16 entrenadados años. A/C: 5 atléticos+2 voleibolísticos +2 pedofiliados +2 locos +1 estudiado F/T: vamos a entrenar?, pasa a bus-
carme, con buzo a la tarde, te enseño? S/F: ser alto, un colegio de deporte R/U: un corregidor de espalda, unas pesas. N/V: en el preu, 
en las clases de inglés T/i: que su suegro sea profe. de inglés L/U: en la básica, en el gimnasio, en la casa de su polola M/C: pelearse 
con Borghi y no hablar durante 1 año V/A: todo comenzó cuando Eduardo paso por la tienda Gres y ULLoA pero no encontró lo que el 
quería entonces encontró una huasita llamada CAMiLA con la que bailo 2 patitas de cueca y después de eso se fue  a San Carlos donde 
encontró su PAZ interna pero tubo que regresar para entrenar voley donde tropezó con una PIEDRA chiquitita pero pudo seguir entre-
nando y ahora es feliz con su Constanza D/S: entrenando para alcanzar sus metas y estudiando enfermería B/C: siempre estas dispuesto 
a ayudar a tus amigos cuando te necesitan, tu buen humor y a veces locas acciones nos hacen querer estar compartiendo contigo, siem-

pre nos llamaba la atención tu fuerza y ganas de superarte. ojala nunca cambies con afectos tus amigos

E:  18 Potentes años.  A/C:  6 Futbol íst icos + 3 Voleibol íst icos + 3 leseados + 2 irresponsables años.  Apodos:  Potente,  Potencial , 
Potro,  Piña,  Powerman, Potenterri ,  Hernandezl isamiento.  F/T:  ¿Que hay para mañana?,  ¡Balón!,  no se para que voy a estudiar s i 
igual  me va a ir  mal,  Me carga esto,  Fue mía.  S/F:  Tener el  tobi l lo sano, sacarse un 7,0 en cálculo.  r/U: Una tobi l lera,  Una habita-
ción del  t iempo, 100 puntos para la PSU. n/V: remachando despacio,  En la disco.  T/ i :  romperle la boca a Fifo con una piedra,  que 
le  robaran su bicic leta.  L/U: En el  Preu,  en el  gimnasio del  colegio.  M/C: Romperle la costi l la  a Javier Schwerter en la cordi l lera. 
V/A: Una Herrera logro abrir  su corazón pero terminó mal,  luego de Pérez se enloqueció pero f inalmente se aburrió y enojado 
pateo un griffo golpe del  que no se a recuperado. D/S:  Estudiando en la universidad y haciendo deporte.  B/C:  Eres de esos amigos 
en los que se puede confiar,  con el  que se cuenta contigo todos los días,  que siempre da buenas vibras y el  optimismo necesario, 
que esa s impatía permanezca en t i ,  porque es así  como nunca te olvidaremos,  tus amigos.

Eduardo Andrés Hun Pacheco

Jose Alejandro Lema Soto

Felipe Andrés Hernández Neira

Felipe Andrés Martínez Garrido

Bárbara Camila Lagos Garrido
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E:  17 ans iosos  años A:  coni ,  coni l i ,  mou,  coni  moore,  conimas,  pr imi ,coniamor,conita  del  f lor  A/C:  1  integrado+carreteado+1 
i ta l iano+1 estudiado año F/T:  estoy chata,  quiero volar,  bajo  la  luz  de la  luna,  aaah!  (pegandole a  a lguien) ,  me estresa! ,me en -
cantan los  aromos R/U:  Voz  más grave,  nerv ios  de acero,  pasaje  a  Europa,  p izza  eterna N/V:  S in  gr i tar,  s in  pel l i zcar  a  a lguien, 
s in  l lorar,  s in  su  pr ima,  s in  estresarse,  s in  ataques de locura,  con malas  notas ,  s in  enamorarse,  con pantalones  de colegio  S/F: 
poder  comer lo  que quiera,  quedarse en i ta l ia  L/U:  con la  Coni ,  en su casa,  i ta l ia ,  Yungay,  carreteando T/ i :  ser  perna,  que su 
pr ima se l lame igual  V/A:  todo comenzó cuando veía  e l  mat inal  de feLiPE Camiroaga cuando estaba en la  región de los  LAGoS. 
Luego de  aburr i rse  de tanto tropezar  decid ió  abrocharse los  TATos e  i rse  a  i ta l ia  a  ver  un show de STEPHAn Kramer pero  entró 
en paniCo Y volv ió  a  Chi le  M/C:  carrete aniversar io,  bronco con la  Coni  Comentar io:  Coni l i !  S in  duda logras  ganarte e l  corazón 
de todos los  que te  conocen.  S igue con esa s impat ía  y  responsabi l idad que te  caracter izan.  Te quieren mucho.  T.HG

E:18 volados años. A/C: 4 voleibolísticos, 3 basquetbolísticos, 1 pololeado, 2 estudiados y 2 infantiles años. A: Shoty, tata, volao, milashoty, 
Tonino, Milasemen. F/T: Completo?, se me olvido, acuérdame, soy un mal amigo, ya el sábado en mi casa, vamos!, una carrera. S/F:Quedar en el 
plan especial, poder remachar fuerte. r/U: Un recordatorio, proteínas, juegos de play 3, bencina. n/V: ordenado, afeitado, haciendo los queha-
ceres en la casa. T/i:Que lo persiguiera un perro, salir en pelota en el paseo de curso en la cordillera. L/U: En el sofá, al frente de su LCD jugando 
PS3. M/C:Dejar su casa a cargo de sus amigos. V/A:Todo comenzó cuando quería estudiar filoSofia pero no fue capaz pero luego se Lucía en otras 
asignaturas pero nunca lo aprobó, decidido a encontrar el amor fue a Cobquecura donde conoció a Constanza pero no quiso quedarse allá, en 
Chillán conoció a Yuriana pero la relación quedo en pana, actualmente este joven caballero esta soltero y disponible. D/S: Entrar a la U a estudiar 
medicina. B/C:Amigo siempre que estuvimos juntos compartiendo fuiste el mismo, con esas mismas intenciones de ayudar a los demás, con esa 
alegría a pesar de que fueras olvidadizo eso era lo que te hacia diferente. Siempre te recordaremos Gygs.

E :  1 7  re b e l d e s  a ñ o s  A / C : 1  ca r re te a d o  +  1  e n a m o ra d o  a ñ o .  A :  cata ,  cat i ta ,  p e r r i ,  b i c h o,  p u l ga ,  zo i b e r,  j e b u s  F/ T: m e  e s -
t re s a ,  p e ro  l l á m e m e  s i p o,  M a n u e l  p a ra ,  co r rá m o n o s ,  l o  q u i e ro  ve r  S / F :  q u e  n o  l e  c r i t i q u e n  e l  p o l o l o  R / U  u n a  D a n i  d e  b o l s i -
l l o ,  u n  c e l .  co n  p l ata ,  p e r m i s o  a n u a l  N / V:  s i n  l a  D a n i ,  s i n  a l e ga r,  s i n  a l e ga r  co nt ra  t u co,  a te nta  e n  c l a s e s ,  s i n  a l e ga r  co nt ra 
l a  D a n i  y  C h r i s t i a n  T/ i :  e s ta r  i n co n s c i e nte  e n  e l  co l e g i o  L / U :  e n  l a  ca s a  d e  l a  D a n i ,  e n  l a  p l a za ,  va ga n d o,  y  e s  l a  ca s a  M /  C :  5 
d e  a b r i l ,  2 1  h rs ,  P D i  V/A :  c u a n d o  p e q u e ñ a  s e  i n sta l ó  a  co m e r  A L M E n D r A S ,  s u  a m o r  p o r  e ste  f r u to  d u ro  a p rox .  3  a ñ o s ,  l u e go 
d e c i d i ó  e st u d i a r  h i s to r i a  d o n d e  s e  e n co nt ró  co n  C E rVA n T ES ,  l u e go  s u  r u m b o  ca m b i ó  y  s e  e n co nt ró  co n  M ate o  d e  To ro  y 
Z A M B r A n o,  co n  e l  c u a l  s e  e n c u e nt ra  fe l i z  h a sta  e l  m o m e nto  D / S :  re ve l á n d o s e  e n  M e d .  Ve te r i n a r i a .  B / C :  a m i ga  s i g u e  s i e n d o 
l a  g ra n  p e rs o n a  q u e  e re s ,  n o  ca m b i e s  n u n ca ,  te  a d o ra m o s  T U S  A M i G o S .

E :  1 7  p e rezo s o s  a ñ o s  A / C :  6  a p l i ca d o s  +  2  p i o l a s  +  4  p a j e ro s  +  1  m a ca b e o  +  1  vo l át i l  a ñ o  F/ T:  F u l l ,  W oW ! ,  c h a ca l ,  p e r ro 
e s o  e s  s ú p e r  gay,  e n  vo l á ,  y  e sta b a  yo …  S / F :  M i s i ó n  c u m p l i d a  R / U :  Pa st i l l a s  a nt i - p a r k i n s o n ,  t i n t u ra  p a ra  l a s  ca n a s ,  u n a  ca -
j e t i l l a  e te r n a ,  c ré d i to s  i n f i n i to s  p a ra  l a s  m á q u i n a s  n / V:  S i n  f u m a r,  s i n  t i r i ta r,  e n  p re u ,  s i n  s u s  za p at i l l a s  ca fé  T/ i :  Pe ga rs e  l a 
e n fe r m e d a d  d e l  b e s o  L / U :  E n  l a s  m á q u i n a s ,  f re nte  a l  co l e g i o  f u m a n d o,  e n  s u  ca s a ,  d o n d e  l a  C a m i l a  M / C :  Z a p at i l l a s  D / S :  S u 
v i d a  re l a j a d a  V/A :  To d o  co m e n zó  c u a n d o  n u e st ro  a m i go  e m p re n d i ó  r u m b o  a  L i n a re s  d o n d e  t u vo  u n  p e q u e ñ o  d e s L i Z .  L l e gó  l a 
P D i  y  l o  t ra j e ro n  d e  v u e l ta  p o r  t rá f i co  d e  n i C K Yt i n a ;  t ra s  7  m e s e s  d e  a r re sto  i n te ntó  re h a b i l i ta rs e  p e ro  cayó  p ro f u n d a m e nte 
e n  l a  C ATA b i s  co n  l a  q u e  e stá  v i c i a d o  e l  d í a  d e  h o y.  C o m e nta r i o :  M e n a c u ,  o j a l á  n o  s i ga s  e n  l o s  ca s i n o s  m á s  a d e l a nte  j a j a . 
E re s  u n a  g ra n  p e rs o n a ,  te  d e s e a m o s  l o  m e j o r.  C u i d a  e s o s  p u l m o n e s ,  u n  a b ra zo,  te  q u e re m o s .

E: 18 musicales años A/C: 3 mamones,2 piola, 2 macabeados, 3 musicales y 1 rockstar años A: Medina, Medini,  Niña, Guatón, Gato, 
Mediniwi. F/T: Tengo ensayo, Vamos a comer algo?,Sabiste?,Voy a terminar hoy, Terminé, En España...  S/F: Cantar bien, Hablar bien, 
Hacer deporte, Tocar bajo en AudioFunk r/U: Cuerdas de guitarra eternas, Un fonoaudiólogo, Pan con queso n/V: Sin comer, Sin una 
guitarra, Triste, Hablando bien, Sacándose un 7, Haciendo deporte. T/i:  Que se le muera la mascota todos los fines de semana L/U: 
En ensayo, Funeraria rio Viejo, La Mama!,Texas! M/C: ASUUcar! V/i:  Luego de varios tragos amargos nuestro amigo se tomó una bo-
tella de alto del CARMEN con ASUcar al seco, después de dos años de rehabil itación encontró el camino de la música done tiene una 
CHiCA carrera. D/S: Los pasos de Jimy Hendrix B/C: Diego, Eres un niño muy especial y alegre, en tu larga trayectoria en el colegio 
demostraste ser un amigo querido y valorado por muchas personas. Sabemos que el camino de la música es lo tuyo, tendrás éxito en 

todo lo que planees a futuro, no cambies nunca. Te quieren y estiman, Los papurros.

ivº medio d
Diego Ignacio Medina Acuña

Catalina Andrea Méndez Moreno

Constanza Andrea Moore Sagredo

Mario Esteban Mena Contreras

Bruno Antonio Milanese Pizarro
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A: 17 carreteados años. A/C: 3 peleados + 3 irresponsables + 3 carreteados + 2 enamorados + 2 maternales años. AP.: rosa, ivette, iveti-
ta, ivet con 2 T. F/T: no estudié nada, Coni explícame porfa, no cacho nada, cachai que el Seba…, quiero un pan!, vamos al casino? S/F: ser 
responsable en el colegio, sacarse buenas notas. R/U: un vale de pañales gratis eterno, un Armonyl eterno. N/V: estudiando, sin hablar del 
Seba, sin cambiar paños, sin comer pan en el recreo, gorda, haciendo dieta, en clases en la tarde. L/U: en su casa con el Sebastián, en la casa 
del pelao (Gabriel), En el trabajo de su mamá, en Bronco. M/C: haberse peleado con su mamá en 8º  e irse a vivir con su papá, pero volver a 
la semana. V/A: todo parte cuando se reencuentra con su ángel GABRIEL en Dichato beach y nace el amor entre estos tortolitos, esta niñita 
pensó que al volver a Chillán todo se acabaría pero no fue así esta relación siguió su curso y de este amor nació Sebastián quien les hace su 
vida más feliz día a día. D/S: siendo buena mamá, estudiando enfermería B/C: amiga gracias por demostrarnos que todo tiene solución, que 
podemos salir adelante. Sabemos que serás una gran persona y lograras todo lo que te propongas. Te queremos mucho tus amigas.  

E:  17 tutos años.  A/C:  7 mateos + 1 rebelde año. A:  Emmita,  Emmi,  Emmil la,  Emma rBD. F/T:  Tengo sueño, no sé nada para la 
prueba, me da lo mismo, na’  que ver,  estoy chata,  me fue súper mal en la prueba, no sé.  S/F:  que todo el  mundo tenga pañue-
los desechables,  hablar inglés,  no vivir  a 2 horas de Chi l lán.  r/U: un pasaje eterno para Pemuco, cafeína,  1000 horas de sueño, 
tranqui l izantes.  n/V: s in uniforme completo,  infr ingiendo la ley,  s in estresarse,  s in estudiar.  T/ i :  Que una profesora la haya hecho 
l lorar en quinto básico.  L/U: En Pemuco, en la casa de su madrina,  alegando con la Vale,  en la casa de la Vale haciendo trabajos, 
estudiando, en cualquier fonda de Pemuco tomando chimbombo. M/C: Gira Viña del  Mar 2008. V/A: Aún buscando su príncipe 
azul.  D/S:  En busca de su carrera ideal .  B/C:  Emma, gracias por ayudarnos cuando necesitamos tu ayuda, eres una persona muy 
l inda.  Tenemos la seguridad de que seguirás rompiéndola en cualquier carrera.  TE QUErEMoS! Tu curso y amigos.

E:18 bipolares años A/C:2 desconocidos + 6 gordos + 4 futboleros +2 karleados años A:sawee, pecho de palo ,  manuelor,  perri-
l lo,  sawelor,  troncolor,  fomelor F/T:solo te digo que…sólo eso,  tú y yo sabemos que… S/F: ir  al  San Benito,  Abrir  los brazos , jugar 
la  copa Padre Hurtado R/U:Una polera celeste l impia,  una polera con cuel lo V,  un al isador,  una visera decente,  un parche curita 
N/V:sin tos ,  s in heridas,  con los brazos abiertos,  s in enojarse,  hablando claro y modulado, con el  pelo l iso,  en preu ,  con chaleco 
T/i:Que le quiten el  carné del  bus por culpa de potente,  que le votaran sus cartas por culpa del  mismo individuo L/U: en su notebo-
ok,  echado en su cama M/C: Sacarse una vértebra V/A: Este hombre es un viajero,  un día decidió ir  a DINAMARCA, pero se aburrió 
pronto,  luego se fue a ESPAÑA pero tampoco lo cautivó,  pero después de tanto viaje se acordó de la pelota que dejó en Chi le y ahí 
decidió ir  a busKArLA y vivió fel iz  hasta el  día de hoy D/S:Pichangueando forever pero s in su amigo B/C:perrito sólo te podemos 
decir  que te deseamos lo mejor en la vida esperamos que tr iunfes y que cumplas todos tus deseos

E :  1 8  ca r re te a d o s  a ñ o s .  A / C :  6  m a m o n e s  +  4  re b e l d e s  + 2  ca r re te a d o s  +  2  a m i ga b l e s  a ñ o s .  A :  D a n i ,  D a n i n i ,  m a ñ o s a , 
p o ke l e tta ,  n i co l e tta  F/ T:  c u át i co,  a  o t ro  n i ve l ,  m átate ,  ó s e a  h e l l o ,  p a ra  d e  goza r,  ó s e a  S / F :  To ca r  g u i ta r ra  r / U :  u n a  C ata 
d e  b o l s i l l o ,  p e r f u m e  e te r n o,  p e l o  l i s o ,  s i l i co n a ,  u n  m p 4  n / V:  p e i n a d a ,  co n  s u  c e l u l a r,  a  p ata ,  s i n  a l e ga r  co nt ra  M a s s e i ,  co n 
c u a d e r n o  d e  h i s to r i a ,  s i n  p l a ta .  T/ i :  l ava rs e  l a  b o ca  co n  j a b ó n  p o r  d e c i r  ga ra b ato s .  L / U :  e n  e l  a u to,  e n  C o n c e ,  n at i vo,  ca s a 
cata ,  e n  l a  ca s a .  M / C :  c h o ca r  e l  a u to,  n o  d e c i r  n a d a  y  l l e ga r  a  l a  ca s a  V/A :  C u a n d o  e ra  p e q u e ñ a  co m e n zó  a  l e e r  u n  l i b ro  d e 
u n  co n o c i d o  a u to r  l l a m a d o  H E R N A N  R i ve ra  L e te l i e r,  co n  e l  p a s o  d e  l o s  a ñ o s  s e  a b u r r i ó  y  d e c i d i ó  co m e n za r  a  e s c u c h a r  m a go 
D E  oZ ,  n a d a  l e  re s u l to  y  h o y  s e  e n c u e nt ra  fe l i z  d e  l a  v i d a  b u s ca n d o  a  s u  ve rd a d e ro  p r í n c i p e  a z u l .  D / S :  l o  q u e  l e  p re p a re  e l 
d e st i n o  B / C :  a m i ga  e re s  l o  m e j o r,  e re s  u n a  p e rs o n a  d e m a s i a d o  l i n d a ,  n o  ca m b i e s  n u n ca  te  q u e re m o s  T U S  A M i G o S …

E :  1 8  h a b l a d o re s  a ñ o s  A / C :  4  p o l l o s  +  6  c a s t i ga d o s  +  1  re v e l a d o  +  1  p o l o l e a d o  a ñ o s  F/ T:  o ye  p e r n o,  h ay  q u e  a g re s o r,  p a p i , 
e s t o y  d o n d e  e l  va g o,  n o  t e n í  a rg u m e n t o s ,  q u i e ro  d e c i r,  s u p o n t e ,  C h i n a  l l é va m e ,  t u  n o  m e  e n t i e n d e s .  S / F :  v i v i r  e n  C h i l l á n , 
t e n e r  u n a  fa m i l i a  n o r m a l ,  s e r  h i j a  ú n i c a .  r / U :  u n  b oza l ,  u n  a n t i  p e c a s ,  u n  c h o fe r,  u n a  n a n a ,  p l a ta  y  c o m i d a  d e c e n t e s .  n / V: 
c a l l a d a ,  s i n  B l a c u d ,  s i e n d o  h e r m a n a b l e ,  g o rd a .  T/ i :  q u e  l e  c o r t e n  e l  p e l o  c o m o  h o m b re ,  l a  c a r ta .  L / U :  c a s a  C h i n a ,  c a s a 
B l a c u d ,  s u  c a s a .  M / C :  e s c r i b i r  e n  b i tá c o ra  a j e n a  V/A :  N u e s t ra  a m i ga  d e s p u é s  d e  m u c h o  j u ga r  y  v i v i r  u n a  v i d a  l o c a ,  d e c i d e 
d a rs e  u n a  v i d a  d e  l u j o  j u n t o  c o n  R I C K Y  r i c ó n .  B / C :  Ve re n a  s i e m p re  t e  re c o rd a re m o s  p o r  t u  g ra n  p e rs o n a l i d a d ,  t u s  l o c u ra s  e 
h i s t o r i a s .  S a b e m o s  q u e  l l e ga rá s  m u y  l e j o s  y  q u e  c u m p l i rá s  t u s  m e ta s .  Te  q u e re m o s  m u c h o  t u s  a m i g o s .  Te  a m o  m i  p r i n c e s a 
y  s é  q u e  t e  i rá  b i e n  e n  t o d o  l o  q u e  t e  p ro p o n ga s .

Daniela Paz Nicoletta Pino

Emma Rubi Pino Vilches

Verena Montserrat Müschen Silva

Ivette Consuelo Pino Marinucci

Manuel Andrés Osorio Rivas



104
Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado

E: 18 ejemplares años. A/C: 3 despreocupados + 1 columpiado +2 aplicados + 4 anónimos + 1 transformado + 1 pololeado años A: caro, 
cari, carito, caritop, mofin, carioca, carolo, carolais, carola. F/T: hola niñaaas! (8), buenísimo, me da penita, que miedo, ahora me aplico, 
me estresa, que erí roto, hablando muy sinceramente, Nais quieres pelear?, de hecho… S/F: acordarse alguna vez de lo que soñó, que ab-
solutamente ToDo le salga perfecto. r/U: pelo perfecto, uñas largas, pantorrillas más gordas, día con mas horas, plancha de bolsillo, más 
autoestima. n/V: despeinada, sin uniforme, gorda, con vestido, sin vergüenza, sin hacer deporte, sin pelear con su hermana. L/U: preu, en 
volei, con pate, en juntas, en san nicolás, en su casa. T/i: que le cortaran el pelo como hombre en 6º básico, que pensaran que era nueva 
en 3º medio, que a sus amigas les diera miedo su papá cuando chica. M/C: conejito Q.E.P.D V/A: simplemente patesi!! D/S: topeando en 
medicina B/C: Carito! Gracias por tu empatía y entrega hacia los demás. Esperamos que cumplas todas tus metas y sigas siendo la buena 
y transparente amiga que has sido siempre, nunca cambies... te quieren mucho Tus amigos de toda la vida y T.hg!

E: 18 volados años A/C: 2 desordenados + 4 gordos + 2 mateos + 2 deportistas + 1 sano + 3 distorsionados años S/n: camilor, camilove, camilonga, cami, 
guagua, camilais, sandova F/T: compremos a media?, me puedo ir a tu casa?, broma?, juralo!, voi llegando (saliendo de la casa), préstame $150, cuatico!, 
me da lata.., uiii. r/U: un saco de manzanas, pastillas para la memoria, un reloj, barritas de cereal, una nana de bolsillo L/U: catedral, en cualquier casa, 
bolseando manzanas, adelantando Preú n/V: sin hacer dieta, poniendo la casa, sin carretear, rápida, sin reírse de la desgracia ajena, sin copuchas T/i: ser 
prematura, vender flores en la plaza y que nadie le comprara, caerse en moto M/C: SAn CArLoS D/S: metiéndose en bocas ajenas, odontología. V/A: todo 
comienza con su sueño de tener un MoSo personal que la atienda en la playa de las SALinAS, pero Julieta se aburrió y se fue en busca de su roMEo, al no 
encontrarlo decidió irse a los CAMPoS y comprarse muchos juguetes FiSHEr-Price B/C: CAMiLoVE!! esperamos que siempre sigas así de alegre y espontá-
nea, con la palabra exacta para hacernos reír que tengas mucho éxito en el futuro, y que permanezcas siendo una gran persona en el futuro. Gracias por 
el cariño que nos has entregado durante todo este tiempo. Un besito con mucho cariño.  Tu curso y  t.hg

E:18 mateos, místicos y rubios años. A/C:3 arkontianos años. A:Cris, Crisis, Cristian, Cristofer, Crisóstomo, Cris-Angel, Angel, Wiwobal, Cristo, 
Sanhueza, Sandía, Salitre, Totol, Tobal_boy, rubio. F/T:para! Tengo una idea, dónde está la Ferrer?, vamos a chanchear?, soy rural, tírame a la mi-
cro?, y si no voy a preu?, mañana hago ejercicio, no si no me fue bien, lapsus linguae, ya pero que pasa si… S/F:vivir en Chillán, que no le roben el 
tubo, que la Consue le pague. R/U:casa en Chillán, otra casaca, una polola. N/V:en preu, sin retar a Polli,sin la Ferrer o la Francia, sin leer la oración 
de la mañana, sin adivinar los pensamientos. T/i:que lo sacaran del jardín porque la tía lo retó por dibujar un payaso en la mesa. L/U:en la biblio-
teca, en la casa Ferrer, chancheando con la Francia, en el casino. M/C:Fogón Arkontes Verano-2009. V/A:Nuestro querido Crisis ha delirado entre 
psicopateos varios, sabemos que este rubio oculta romances insospechados. D/S:enterneciéndose con sus pacientes bebés y ayudando a quién lo 
necesite en medicina. B/C:Sabemos que dondequiera que vayas, te seguirás destacando por tu nobleza de espíritu. Lograrás todo lo que te propon-

gas.nunca dejes de brillar.Te queremos mucho, tu curso, amigos y Piwke Weche Trüyüwelkelen.

E:  18 sport ivos  años.  A/C:  2  b lancos  +  2  pelusones +  2  futbol istas  +  at letas  +1 rugbíst ico +  2  scout iovos  +  1  prost iuto año.  A: 
negro,  Mandela,  Chano,  Moreno,  Drogba,  Bobby Las ley,  Apolo,  Usher,  ne-yo rambo,  iván Cabrera.  F/Ten volá…,  cuát ico,  Chaoo 
un k iss ,  y  Boseyour  ¿ ,P ica  ca leta,Locoo ¡ ,KamiKa.  R/U:  paladar,  d ignidad,  c inturón de cast idad,  p lata,  una polola ,  Esteroides  de 
cabal lo,  KMZ de bols i l lo,  a lguien que juegue a  su n ivel  en PES.  N/V:  con polera,  s in  changa,  con paladar,  s in  i rse  de winner,  s in 
bolsear,  fat ,  s in  chaniar.  T/ i :  KMZ del  terror.  L/U:  Casa Chabal ,  P ista ,  kmz,  con Pelao,  su  casa,  Bohemia.  M/C:  que lo  echaran del 
colegio  D/S:  Gigolenado en derecho.  V/A:  Que es  e l  amor ¿?  B/C:  Mandela,  después de todo este  t iempo l legó la  hora de tomar 
cada uno su camino,  esperamos que esta  amistad s iga  a  pesar  de la  d istancia  y  que tengas  éx i to  en todo lo  que te  propongas, 
Grac ias  por  los  buenos momentos,  las  peleas,  tu  oscur idad.  ÉXiTo te  quieren tus  Spartans  ¡ !

E :  1 7  to nte a d o s  a ñ o s  A / C :  1  b i o l ó g i co  +  1  a r ko nte  A :  co n i  co n i ,  co n i e b r i a ,  ca ra  d e  m o co  F/ T:  te n go  s u e ñ o,  a l  f i n a l  n o 
p u e d o  i r,  m i  c e l  e s  u n  wate r,  va m o s  a l  p a l a ,  o ye  p e rc h a ! ,  G u t i  ay ú d a m e ? ,  q u e  s a b í a  yo  S / F :  q u e d a rs e  a  d o r m i r  e n  u n a  ca s a , 
te n e r  e l  p e l o  c re s p o,  b a i l a r  co m o  n e g ra  R / U :  p e r m i s o  i l i m i ta d o,  c i ga r ro s  d e  p o r  v i d a ,  ca r n e t  co n  1 8  a ñ o s ,  p a st i l l a s  d e  m e n -
ta ,  t ré b o l  d e  4  h o j a s ,  n / V:  s i n  f u m a r,  e n  a r ko nte s ,  e n  u n a  j u nta ,  q u e d á n d o s e  a  d o r m i r  e n  u n a  ca s a  L / U :  e n  s u  ca s a ,  e n  e l 
co l e g i o  T/ i :  Pa ra rs e  a  re c i b i r  l a  h o st i a  c u a n d o  e ra  l a  o f re n d a ,  q u e  s u  m a m á  n o  s e  s e p a  s u  s e g u n d o  n o m b re  M / C :  to m a rs e  e l 
p e b re  d e l  p a l a ,  s u s  co m u n e s  s a l i d a s  d e  to n o,  m e te r  s u  i p o d  e n  l a  l ava d o ra  V/A :  d e  e sta  s i n g u l a r  n i ñ a  n o  s e  co n o c e  d e  s u s 
a n d a n za s ,  p e ro  d e  l o  q u e  s a b e m o s  e s  q u e  l o  p a s ó  m u y  b i e n  e n  B ro n Co  D / S :  s i e n d o  u n a  va ga  d e  p o r  v i d a  y  ga n a n d o  p l ata 
e n  l a s  ca l l e s  co n  l a  C h i o  B / C :  C o n n i e ,  n o  te  co n o c e m o s  d e s d e  p e q u e ñ a ,  p e ro  te  h e m o s  a p re n d i d o  a  co n o c e r  y  q u e re r,  s i g u e 

a s í  y  va s  a  l o g ra r  to d o  l o  q u e  te  p ro p o n ga s ,  te  q u e re m o s  ¡ E X i To !

ivº medio d
Connie Scarlette Roberts Jara

Cristóbal Abraham Saldías Fuentes

Carolina Pilar Toro Lara

Cristóbal Francisco Rodríguez Gutiérrez

Camila Andrea Sandoval Muñoz
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E: 17 gritados años A/C: 4 atléticos+ 1 rebelde + 1 carreteado + 1 pololeado + 1sancarleado año. A: viki, vikinga, vico c, poto, triple V, vi-
kingo planet, vikina F/T: 5000 de 95 porfa… o 93?, vamos a San Carlos?, me carga esa…, cachay que ayer, tengo que llevar a mis herma-
nos, te llevo? R/U: diccionario ingles-español, buen genio, concentración, bencina L/U: poniendo bencina, preu, San Carlos, en su pon-
cho, con Adolfo, haciendo algo extremo. T/i: Tener el medio poto n/V: sin pelear, sin cantar, sin retar a un flaite picarón,  a pie, sin dibujar, 
carreteando en Chillán, sin celos, concentrada. M/C: Prueba de Biología con FASTAnDFUrioUS. S/F: tener 18, que no existan tortilleras, saber in-
gles, un jeep, conocer a Arjona. D/S: topeando, peleando y coqueteando en medicina. V/A: nuestra amiga comenzó bailando sin CÉSAR en tas-
ca brava donde un joven la ataJoPAra bailar juntos pero ella debía irse pues tenia que estudiar sobre ADoLFo Hitler  volviéndose nazi de corazón  
B/C: Amiga por nada pierdas esa alegría que tanto te caracteriza, eres una gran persona  y  sobre todo una gran amiga, se agradece tu cariño y haber esta-

do con nosotros cuando lo necesitábamos. Te ganaste un lugar muy importante en nuestras vidas. Te queremos mucho!

E: 17zapateados años A/C: 2pollo + 1aplicado + 2reventao + 1en la luna + 1Europeo A:nico, canaca, abdala, winning eleven, ash, pollo 
rubio, lucha libre F/T: Mmm!, yaaa poh!, sii y?, casa felo?, vay a huape?, vente pa San Carlos, me puedo quedar en tu casa?, te lo juro por 
el rodo, nooo mi termo! S/F: ser flaco, vivir en Chillán, ser como Michael Phelps r/U: un solarium, casa en Chillán, un topi n/V: sin alegar 
por las notas, con uniforme, con plata en el cel, atrapando pokemones, con los pies en la tierra T/i:: tener 8.000 clones L/U: casa felo, 
casa Grez, tasca, San Carlos, casino, r. Checa, con Toquito M/C: hacer una fiesta 4fantasticosx4 en san carlos, robarle una promo a nais 
V/A: ESte LUCHAdor comenzo a busCAr LAs promos en Viña del Mar, donde encontró roM A luca el cual era muy barato. Luego de eso 
emprendió un largo viaje junto a su CHArMAnDEr el cual lo acompañó hasta la taberna de MoE donde apagó tele antes de emprender su 
viaje a r. Sex-ca D/S: rubio, en Júpiter. B/C: Canaqui, te deseamos lo mejor y que cumplas todas tus metas, a pesar de la distancia siempre 
estaremos contigo, te queremos tus amigos de verdad.

E: 19 peris años. A/C: indefinido.F/T: Hi perrix, lo que pasa es que…, pero peeerrri!, Qué es la que?, voy a cerrar facebook, tengo que estudiar. 
A: vale, socia, perri, sexia, valitro, shoba. S/F: Poder complementar facebook con los estudios, no tener que ir al colegio, haber nacido en el 73’, 
un 7 en cálculo. R/U: té verde y pan con queso interminables, puntos para la psu. N/V: Los jueves en la tarde, en el preu, sin criticar, mal vestida, 
sin pañuelos, sin mirar a los terceros, con el celular cargado. T/i: Cuando se le cayó la falda en prekinder en Collao frente a todos. L/U: Su casa, 
casa scout, buró, trece lunas, casino, estudiando, Fuente Alemana. M/C:Aniversario 2009. V/A: Toda esta historia comenzó en la jungla donde 
se enamoró de un Mono, pero lo dejó para ronronear con un GATo. Luego llegó a la ciudad san JoSÉ y decidió que iba a estudiar GEología 
pero se aburrió. Después quiso liberar a WILLY en el río DANUbio donde se inclinó por la biología marina. D/S: protestando en la Chile con sus 
compañeros de Medicina.B/C: Socia desde que llegaste a nuestro curso siempre te has preocupado de los problemas de los otros como si fueran 

los tuyos, en pocas palabras TE QUErEMoS MUCHo! ÉXiTo!

E: 17 precoces años A/C: 1 ½ españolizados + 1 macabeado + 2 carreteadisimos + 1 europeo A: española, carlita, carla, varinia, carlu-
l i ,  don cangrejo F/T: vamos a ksabar, no te pienso dar cigarros, que caro!, vamos a hablar con ellos, vamos a los pozones, no se bailar 
axe, soy taaaaan bacaaaan r/U: cigarros eternos, plata para dejar de ser tacaña, cosas antiestres, un test n/V:sin fumar, sin gruñir, 
sin ir al baño, sin apañar, sin pasar su casa T/i: no saber bailar axe, no saberse las canciones de niños, que crean que es española, que 
su mamá la haya tenido en el pasillo del hospital, que piensen que es mala influencia, que no la dejen salir por no aspirar su pieza 
M/C: Caburgua, el año pasado V/A: Esta niñita comenzó con clases de PiAno, chata de esto viajo a LoS AnGELES quedando encantada 
con una PARRA de uvas, le costo salir un poco porque quedó enredada llegando tarde a recibir su MANUtención. Dp decidió estudiar 
a Thomas EDisson, pero aburrida entre caballos y CABUrGA, termino yendo a las SALinAS aguas del norte. D/S: catando a la gente 
B/C: eres una especial! Te queremos y extrañamos demasiado. Lograrás lo que te propongas. ¡ÉXiTo!

Valentina Paz Vásquez Orrego

Victoria Valentina Vera Palma

Carla Varinia Vázquez Pleguezuelos

Christian Alejandro Soto Villarroel

Nicolás Ignacio Venegas Mora
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nomenclatura
 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

CaricaturaCuarto medio “e”

1º Fila: José Alberto inostroza, Javier Monsalve, Valentín Vergara, Joaquín rueda.

2º Fila: Franco Verri, néstor Vera, Matias Pulido, Juan Pablo Leupin.

3º Fila: Cristóbal  De La Torre, Felipe Asfura, Sergio Soto, Joaquín Ananias.

4º Fila: Cristián Benavente, Javier robedi, Martín Suss, Jorge Arce.

5º Fila: Diego Villalobos, Camilo Portorelli, nicolás Cartes, Andrea Bastías.

6ºª Fila: Lucía Navarrete, Anita Neira, Nicole Vielma, Daniela Calvanese.

7º Fila: Nicole Sabat, Constanza Vera, Consuelo Ferrer, Belén Palacios.

8º Fila: nigme Freig, Valentina Cerda, rosario Muñoz, Sofía Garbarino 

9º Fila: Anita Arriagada, Catalina Matus, Virginia Pedreros Sánchez, 

Francisca Esparza.

10º Fila: Paz Anavalón.

Profesora: roxana Contreras Muñoz
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Caricatura



108
Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado

A: 18 pequeños años A/C: 2 piolas+2 relajados+2 ausentes+2 corridos años Apodos: Chica, Ana banana, chiquitita, chani, Ana F/T: Que te iba a decir? 
se me olvidó!, aaaay!, cachay que la catita, yapo, tengo sueño, me da lata, qué va a ser de mi vida? r/U: Centímetros, certificado médico eterno, una 
ambulancia, un ritalín, memoria S/F: Hacer algo en su casa sin distorsión, una nota digna en calculo y mat. n/V: En ed. física, sin alegar, acordándose de 
las cosas, estudiando, sin taldos, sin reirse. T/i: Anita grita!, tener compañeros que la depravaran. M/C: Dárselas de peluquera, habérsele olvidado ir a 
buscar a su hermana, octubre 2008-agosto 2009. L/U: Casa ita, durmiendo, en el hospital. V/A: A esta chiquitita, se le vio en un concierto de GonZALo 
Yañez, pero tanto romanticismo la aburrió y se quedo un tiempo en calma mientras se comía unos ricos nACHos, para pasar el rato. Pero a nuestra 
amiga le volvió el alma fiestera, bailaba siempre “Chula me gusta tu GUiLLE”(8), al igual que a todos les aburrió una canción tan fome y repetida, y 
decidió pasarla bien con distintos ritmos. D/S: Viviendo la vida loca en la carrera que desee. B/C: Anita, después de tantos años juntos te deseamos lo 
mejor, no cambies y sigue alegrando a las demás personas tal como lo has hecho todos estos años con nosotros. Te queremos tus T.HG y Amigos.

E: 18 futboleros años A/C: 10 deportistas + 1 lesionado + 1psu años Apodos: jorquera, jorarce, arsénico, zorro, yorja. F/T: shoo, porfaa porfa!, de 
niño de cabro shico!, tai loco! S/F: ser futbolista, recuperarse de la espalda. r/U: Un antitranspirante, una vértebra lumbar, una guata sin sonidos, 
una Feña de bolsillo, una agenda. n/V: sin hacer deporte, con la espalda operativa, sin anotarlo todo. T/i: Que lo hallan atropellado 2 veces. L/U: 
parcelarce, preu, casa Feña, gimnasio, casa pana, biblioteca, entrenando. M/C: Que le pillen una prueba clandestina. V/A: Un día jorge fue a pedirle 
ayuda para hacer una pintura a su profesor julio UTrErAS, pero este le dijo que era un fracaso para el arte, por lo que cayó en el alcoholismo y se 
bebió una JAVA de cerveza. Ya rehabilitado, actualmente practica el tenis, jugando felizmente junto a estrellas como el FEÑA González. D/S: Los pasos 
de Jorquera. B/C: Zorro gracias por todos los momentos que pasamos estos años, eres una excelente persona, un gran amigo y ha sido excelente 
compartir tantas experiencias contigo. Sabemos que con tu constancia y perseverancia cumplirás todo lo que te propongas, en el ámbito que sea, y 
que nunca dejarás de tener siempre tus principios por delante. Te desean lo mejor, tus amigos y compañeros.

E:  22 a legres  años.  A/C:  5  t iernos  +  4  enamorados +  4  compart idos  y  bai lados  años.  A:  paz,  pas i ta ,  pas i .  F/T:  chao chiqui l los , 
¡maduren! ,  AYoUWoKi,  oye sácate los  audí fonos.  S/F:  i r  a  f iebre de bai le ,  no tener  ca l igraf ías .  r/U:  lápices  de colores  eternos, 
un celu lar  con memoria  inf in i ta .  n/V:  s in  audí fonos,  s in  bai lar,  s in  colac ión,  s in  arrancarse.  T/ i :  que la  obl iguen a  hacer  sus  ca -
l igraf ías .  L/U:  con la  t ía  Pat i ,  donde haya música,  en la  terraza bai lando.  M/C:  pegar le  a  Pampi  porque le  reventó e l  paquete de 
papas  fr i tas .  V/A:  todo comenzó con e l  estreno de la  pel ícula  S iMon, la  cual  le  aburr ió  por  lo  que se  fue ABEL otra  función que 
le  gusto más y  hoy la  hace fe l iz .  D/S:  Bai lando y  contagiando su a legr ía .  B/C:  Pas i ,  quizá  2  años son poco,  pero indudablemente 
logramos conocer  a  una persona única  e  increíb le  que con una sonr isa  es  capaz  de a legrar  a  todos.  Te deseamos lo  mejor  en lo 
que v iene y  nunca o lv ides  que tus  compañeros  y  amigos  estarán cuando lo  neces i tes .  Te  quiere tu  curso iVºE 2010 

E: 18 paisanos años. A/C: 6  buenos y habladores + 3 anónimos + 1 presidenciable  + 2 rebelados + 2 carreteados y amistosos años. A: pana, turco, panamamusic, 
panamiami, panamericano, pana-zaror, zarismo, zarista, el zorro zaror,  hermoso árabe, panamasexo, pani, panamania, panamajack. F/T: eres una basura, ahhhhh 
(oveja degollada), cuático, estoy enojado con…, me tiene chato, ¿oye te cuento algo?, ¡más fome a ver!, noooo para tú! S/F: cantar bien, tener nacionalidad gringa,  
tener una nana normal. r/U: una risa más piola, un viaje a USA que le resulte, carbón para la parrilla, un blistek eterno. n/V: sin discutir, sin comida gringa, cami-
nando sin audífonos, en educación física, con la casa desordenada, sin ser el jefe. L/U: En su casa con amigos, en preu, en plan especial, en la casa de Jorge. T/i: 
Que la fiebre porcina no lo deje irse de intercambio. M/C: V16, insolarse en la oPH y seguir quemado hasta la licenciatura. D/S: Dándolo todo en los carretes uni-
versitarios de los estudiantes de medicina u odontología en Santiago. B/C: Hermoso árabe, siempre te recordaremos como una persona alegre y  sociable. Gracias 
por tu incondicionalidad en todo momento y por tener tus principios firmes ante todo. Te deseamos lo mejor en el camino que desees seguir; estamos seguros de 
que tu autenticidad te abrirá las puertas a la felicidad y el éxito en lo que sea que te desempeñes ¡Te queremos mucho!

E:  ¡Estamos Bien en e l  refugio  los  33!  A/C:  5  arkonteados +  2  Miss  P iernas  +  3  pel i rrojos  +  2  sufr idos  y  defensores  años.  A: 
t ía  roxy,  miss  p iernas  b icentenar io,  Mami.  F/T:  a  mi  me enseñaron de chiquit i ta ,  me carga la  gente doble  estándar,  les  tra je 
una ref lex ión,  ¡Señor  Pul ido! ,  oye Coteto.  S/F:  que su curso venga en la  tarde,  tener  un refugio  de animales .  r/U:  mini fa ldas  y 
pant imedias ,  ref lex iones  eternas,  un iVºE 2010 eterno.  n/V:  s in  defender  a l  iVºE,  con la  profe “D” a l  lado.  M/C:pedir  la  jefatura 
del  iVºE.  L/U:  en la  ruca,  en la  fosa de LAnZAMiEnTo,  en la  fotocopiadora.  V/A:  desde chiquit i ta  solo  entregó su corazón a  Dios , 
pero ya  grande conoció  e l  juego y  las  apuestas ,  hoy se  encuentra  jugando CA rioCA ayudada por  la  mano de Dios.  D/S:  con su 
iVºE 2010 por  s iempre.  B/C:  T ía ,  sus  enseñanzas  traspasaron la  química,  los  va lores  que nos  inculcó nos  acompañarán toda la 
v ida.  Hoy sólo  queda agradecer le  por  protegernos y  defendernos en todo momento.  Grac ias  por  ser  nuestra  segunda madre.  Le 

deseamos lo  mejor  en su futuro.  Por  s iempre su curso iVºE 2010

Roxana Contreras Muñoz

Paz Antonieta Anavalon Cabrera

Anita Belén Arriagada Moraga

Joaquín Nicolás Ananías Zaror

Jorge Andrés Arce Navarro

ivº medio e
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E: 18 sobrios años. A/C: 6 monitos animados + 2 pequeños +1 responsable + 2 revelados + 2 carreteados años. A: nike, nicartes, morta 
, nico. F/T: oyeeeee, pero comoooo, uy la mamita, no me digan morta. S/F: jugar bien fútbol. r/U: un pc nuevo, un corte de pelo sin 
pelones, más plazo para los trabajos de artes. N/V: con zapatos de colegio, sin hablar tonteras, con una polera con cuello normal, sin 
pelear con su vieja. T/i: que naciera el Migue y tenga todas las cosas más bonitas. L/U: gym , preu , con la Flori. M/C: scarwash. V/A: 
nicolás un gran fanático de la lucha libre, fue a ver a su gran ídolo SCArLETujari , pero era un deporte muy violento para el , por lo que 
hoy se dedica a cosas más tranquilas como ver FLoribella en la televisión , etc. D/S: desea seguir estudiando y dedicándose a su vida 
amorosa. B/C: querido amigo, te recordaremos siempre por tu alegría y tu simpatía. No temas nunca en proponerte metas altas, ya que 
tienes todas las capacidades para lograrlas. Nunca cambies tu personalidad, ya que eso es lo que te hace ser querido y reconocido por 
tus amigos y familiares. nico te deseamos lo mejor en el futuro, tus amigos y compañeros.

E:  18 f lo jos  y  rubios  años.  A/C:  1  mateo +  2  d ías  de aeróbica  +  1  enfermizo +  1  carreteado y  pololeado año.  A:  rus ia ,  rubia, 
Dani ,  papas,  Danipapas,  ca lva.  F/T:  ah no que lata,  ohh!  Que l indo,  la  cosa es  que…,  e l  tema está  en que…,  no entendí .  S/F:  Ser 
modelo,  ser  más a l ta ,  i r  a  ib iza,  ser  ConSTAnTE.  r/U:  E l  Volkswagen de Barbie  rosado,  un b l istex  eterno,  a lgo rosado.  n/V:  S in 
b l istex,  p lana,  gorda,  s in  a lgo rosado.  T/ i :  Haber  s ido aplastada por  una puerta  de micro,  curaditos  en e l  camino.  L/U:  Haciendo 
c lases,  donde sapo,  en su casa,  f rente a l  co legio,  en e l  Trooper.  M/C:  Dichato.  V/A:  Después de la  tragedia  en la  mina san J oSÉ, 
decid ió  o lv idar  los  problemas y  re la jarse v iendo Papi  RICKY pero se  aburr ió  y  busco a  su  pr ínc ipe azul ,  hasta  encontrar  su  SAPI-
To que besar.  D/S:  Topeando en obstetr ic ia .  B/C:  rubia  a  pesar  del  poco t iempo que l levas  con nosotros  logramos encontrar  en 
t i  una amiga excepcional ,  sa lvo por  tu  notable  f lo jera,  s iempre has  estado cuando a lguien te  ha neces i tado.  Grac ias  por  l legar 

a  nuestras  v idas.  Te queremos,  tus  amigas  y  curso iVºE 2010.

Edad: 18 correctos, esbeltos, aplicados y deportivos años. A/C: 1 irrelevante+ 4 atléticos+ 2 aplicadísimos años. A: Bena, Bena 
oblicuos, Benito Barandas, Beniwi F/T: Viejo estoy chato!, salgamos un rato, que lata, quiero dormir, pollo!, que eres niña!, vai a 
entrenar hoy?, como estamos viejo!?, no quiero ir a preu. S/F: Que le pasen el auto. R/U: Un estadio, un gimnasio, una cama portátil , 
una bebida energética. n/V: Sin entrenar, perdiendo el tiempo, sin ser perfecto, con camisa, sin tener lata. L/U: En el Estadio, en la 
biblioteca, en el “E”, en el preu, en Concepción, en su casa flojeando. T/ i:  no poder traerse Copiapó a Chil lán M/C: Quebrar un vidrio 
y no pagarlo V/A: Nuestro atlético amigo comienza sus andanzas en un viaje al amazona, donde se ve molestado por un tucán, que sin 
más remedio tuvo que desechar. D/S: Alcanzando la perfección en Geología o Medicina y corriendo más que el viejo de Chil lán. B/C: 
Tu gran cariño, tu buena amistad y tu gran sentido de responsabil idad te hacen ser muy querido por quienes comparten contigo. Es-
peramos logras tus objetivos y l legues muy lejos, te deseamos lo mejor. Con mucho cariño, TUS AMiGoS.

E :  1 7  re b e l d e s  a ñ o s  A / C :  2  p i o l a + 1  re ve l a d o + 2  co r r i d o s  a ñ o s  A :  A n d re i ta ,  A n d ré u  F/ T:  Te  d ay  c u e nta  o  n o ?  ,  C u a n d o  yo 
te n ga  h i j o s ,  e s to y  c h ata  d e  p re u ,  a  o t ro  n i ve l ,  ya p o,  h a ga m o s  a l go  e l  f i n  d e  s e m a n a ? ,  n o  q u i e ro  h a b l a r  d e l  te m a ,  te  vo y  a 
d e c i r  d o s  co s a s  u n o  y  d o s  T/ i :  S a b e r  q u e  L i n d s d ay  L o h a n  n o  te n í a  u n a  h e r m a n a  ge m e l a  n / V:  p e s ca n d o  e n  c l a s e s ,  s i n  f u m a r, 
ca l l a d a ,  s i n  ca nta r,  s i n  e n o j a rs e ,  s i n  a l e ga r,  s i n  re í rs e ,  e n  e d  f í s i ca  S / F :  A p re n d e r  b i o l o g í a ,  s a b e r  s u m a r,  te n e r  u n  p e r ro, 
h a b e r  n a c i d o  e n  u n a  fa m i l i a  e sta d o u n i d e n s e  r i ca ,  q u e  n o  l a  m a n d e n  a  d o r m i r  a  l a s  9 ,  s e r  fa m o s a  r / U :  b i n o c u l a re s ,  u n  p a -
s a j e  a  U SA ,  c i ga r ro s  e te r n o s ,  e n c e n d e d o r.  V/A :  A n d re a  ve í a  u n a  p e l í c u l a  y  a p a re c i ó  W i n n i e  t h e  Po o h  co n  s u  a m i go  i G o r ,  s e 
e nt re t u vo  u n  t i e m p o,  p e ro  a b u r r i d a  d e  e ste  f u e  a  co m p ra r  u n o s  n AC H o S  q u e  s a l i e ro n  ve n c i d o s ,  ya  re c u p e ra d a  d e l  d o l o r  d e 
e sto m a go,  s e  l e  ve  fe l i z  to ca n d o  g u i ta r ra  D / S :  r i e n d o  y  d i s f r u ta n d o  d e  l a  v i d a  B / C :  A n d r i u  n u n ca  ca m b i e s  t u  fo r m a  d e  s e r  y 

d e  ve r  l a  v i d a ,  t u  s i n c e r i d a d  d e sta ca  a nte  to d o,  s u e r te  e n  l o  q u e  te  p ro p o n ga s  m u c h o  ¡ É X i To !

E:  18 r isueños y  grac iosos  años.  A/C:  4  bai lados  +  4  copiados +  2  reventados +  2  enamorados A:  Asfura,  p ip,  Fe l ipón,  hai  pe. 
F/T:  hola  mi  amor,  no estudié  nada ,  ¿expl ícame?,  Anita  fa l temos en la  tarde?,  estoy chato de preu,  S/F:  sa l i r  a  p lan especia l , 
i rse  a  EE.UU,  ser  rey,  hacer  una f iesta  de hal loween para su cumpleaños,  que no lo  p i l len….r/U:  un pasaje  a  las  vegas,  una ins -
pectora que le  tenga buena.  n/V:  en preu,  en educación f ís ica ,  ca l lado,  s in  re írse,  en cá lculo,  s in  la  Anita ,  con plata,  estudiando. 
L/U:  con la  P ía ,  en la  casa de la  Anita ,  carreteando con la  Anita  y  la  Andrea,  en inspector ía .  T/ i :  ba i lar  axe en cuarto bás ico, 
que lo  echaran del  pala .  M/C :  Lavarse e l  pelo  con past i l las  ant iconcept ivas .  V/A:  Todo comenzó dándole maní  a  la  M onA,  hasta 
que se aburr ió  y  se  fue a  las  cabañas  AnDrEA a  descansar,  hasta  que despertó por  e l  P iAr  de un pájaro que lo  enamoro hasta 
el  d ía  de hoy.  D/S:  sa lvando v idas  en Medic ina.  B/C:  Quer ido amigo te  deseamos lo  mejor  del  mundo,  grac ias  por  a legrarnos y 
apoyarnos s iempre en todo,  te  queremos mucho,  éx i to  en todo lo  que te  propongas.

Andrea Ivonne Bastías Muñoz

Daniela Andrea Calvanese De Iza

Felipe Andrés Asfura Ripoll

Nicolás Andrés Cartes Contreras

Cristian Daniel Benavente Padilla
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E: 17 rotos y músicos años A/C: 10 inocentes y Musicales + 2 revelados y desinhibidos + 1 hermanable + 1roto y jugado años A: Cami, Fie-
rrito, Fierrota, Fierramel, FierESA, Carmela S/F: ir a Brasil, ser más alta F/T: eeh sí, bueno; eeeesa; shoo! se salío!; oye ya po!; en mi living?; 
en mi cocina?; fan-tástico; a-meba; se le destapan las patitas; te saliste del libreto; te lo vendoo, ñem, si si n/V: sin salirse, desarreglada, 
sin su auto, sin accesorios ultra-top-extra-lais, r/U: un chofer, zapatos con plataforma, un ubicatex, crema eterna, lápices extravagantes T/i: 
“listo nicooo!”, quedarse encerrada en el baño de la Tere L/U: en su casa, en la sala de música y actualmente en Dinamarca M/C: Spirit 2010 
V/A: tanto jugar, a nuestra amiga LE Pesó su conciencia largos años, pero SEPULtó sus sentimientos en HANSburgo en un viaje  ERMANABLE 
que terminó en Dinamarca, donde juega felizmente D/S: Deleitando a todos con su música y autenticidad B/C: Fierrito, aunque la distancia 
nos separe, te tenemos presente en todo momento. Esperamos que este viaje te sirva para crecer y aprender mucho, y cuando vuelvas te 
estaremos esperando con el corazón y los brazos abiertos. Te adoramos! Tus amigos y curso iVºE-Bicentenario2010

E: 17 leídos, maduros y correctos años A/C: 1 pequeño+ 2 traumados+ 2 gemes+ 2 mateos años A: Consue, Chelo, Consuela, Ferrari, 
Chelaina, Chela, FerrAE, Shelbibille F/T: no puedes pretender; no se dice así; qué asco esa mentira; te cuento algo chistoso?; Polli, la 
proxemia; mi mami me retó S/F: ser abanderada, cantar bien, que su inglés la satisfaga r/U: permisos infinitos, lentes de contacto, 
un par de incisivos n/V: fumando-tomando, viendo, hablando mal, sin decir dichos, sin pelar, sin sus manitos de empanada T/i: corte 
de pelo de hombre, Pulido roba-colaciones L/U: su casa, biblioteca, preu, The oz M/C: “no debo cortarme el pelo en la sala de clases” 
con Tuco V/A: una gitana vio en su MAno Lo que necesitaba, pero como era del VErBo difícil le dolió la CABEZA. Ahora explora nuevos 
horizontes ESPECIALES. D/S: escribiendo a la vida y aconsejando en periodismo B/C: la entrega y amor que pones en todo te hace una 
persona única. Sabemos que aunque el futuro nos lleve en distintas direcciones, nuestros caminos ya están atados. Dios te acompañará 
siempre, y con Él el éxito. Te queremos mucho! Tu rehue, curso iVºE-Bicentenario2010 y amigos especiales

Edad:  18 potones años A/C:  5  p i t i  +7 copiados +2 reventados años A:  Perr i to,  patas  con poto,  espárzamelo F/T:  Perro,  Prés -
tame plat i ta?,  de aquí  a l  tócame,  cas ino? S/F:  Que su mamá le  crea,  tener  segundo nombre,  pololear  con Soto R/U:  P lata  en e l 
celu lar,  puntos  para  la  psu,  Un cert i f icado para no hacer  ed.  f í s ica  de por  v ida n/V:  Con uni forme,  en ed.  f í s ica ,  s in  promocionar 
su  local ,  S in  pelear  con Massei ,  s in  to l lear,  con una buena nota en cá lculo  T/ i :  F.E .A L/U:  En e l  local ,  en e l  cas ino,  en cualquier 
parte  menos en preu M/C:  La  corr ida de preu V/A:  Después de 7  intentando entrar  a l  SÓTAno, fue condenada por  v io lac ión a l 
terr i tor io  ALEMAn por  5  años y  un d ía .  A l  momento de sa l i r  fue a  pasear  a  P inTo donde encontró e l  amor que la  t iene muy fe l iz 
D/S:  carreteando en la  San Sebast ián con sus  compañeros  de terapia  ocupacional  C:   Fran,  sabemos que con tus  capacidades 
l legarás  muy le jos  te  deseamos lo  mejor,  nunca p ierdas  esa  chispa que te  caracter iza  te  queremos tus  amigas

E: 18 deportistas años A/C: 5 locos + 3 porros +2 tranquilos y 2 enamorados años. F/T: es que la nati, nunca vamos a terminar, estoy enamorado, 
oie joaco, ah?, andrea siéntate atrás mío, ¿saben algo? R/U: oídos, pantalones largos, una tobillera decente, un anillo de verdad, un pack unido, 
“una agenda que hable, para que le avise cuando hay pruebas” S/F: Que la Nati sea su compañera de curso, ser hijo único, ser cantante, no haber 
ganado un mundial de bicicross, ser superdotado. L/U: casa nati, en su casa, entrenando, casa rueda. T/i: perderse en el cerro con su moto, caerse 
en su bici, ser atacado por sus hermanas. M/C: que lo pillen con las guías debajo de la mesa en todas las asignaturas, haberse caído del segundo 
piso de su casa, haber papeado a su perro. V/A: iba este niño andando en su bicicleta, cuando de repente se pegó con un Fierro en la cabeza y desde 
ahí quedó con secuelas graves. Ya cansado de estar solo, fue a comprarse un helado en la heladería nATY’S, en el cual sigue visitando felizmente y 
por siempre. B/C: Totito, te deseamos lo mejor, porque sabemos que eres capaz de muchas cosas, nunca pierdes tu simpatía y tu manera de ser, te 
queremos mucho. “amorcito te deseo lo mejor, estoy segura que podrás lograr muchas cosas, te amo mucho”.

E: 18 mañosos, multifacéticos y disfrutados años A/C: 8 pernos+2 disfrutados+1 gringo+1 artístico y feroz A: vale, valeria, negra, amor, bebé S/F: 
Vivir en gringolandia, tener llaves de su casa F/T: Vieja, es terrible, que estresante, me comería un chocolatito, no estoy enojada, es que tú no com-
prendes, es patético, que fétido, mi computador está gay r/U: electrodomésticos heterosexuales, tiempo, un chapstick eterno, un GPS n/V: sin estu-
diar, callada, sin inventar palabras, sin crema nivea, sin hablar de USA L/U: Biblioteca, preu, yoga, con el Matías T/i: cortarse el pelo como hombre, 
caerse con una maqueta M/C: retar al papá de su ex por teléfono V/A: nuestra amiga se encaminó A-BUin buscando a su quijote, pero sólo encontró 
a SÁnCHEZ panza. Desilusionada, partió a EEUU a CAZAr CÓDiGoS. De vuelta en Chile, el amor tocó su puerta, MAs noLo reconoció hasta que ca-
minando por el bosque encontró a su lobito que la esperaba para ser PULiDo por su amor D/S: Dando lo mejor de sí y alegrando a todos donde sea 
que el destino la guíe B/C: Querida amiga, el poco tiempo que hemos compartido nos ha enseñado a conocer la gran persona que eres. Sabemos que 

llegarás lejos y que lograrás todo lo que te propongas. Sigue iluminando con tu sonrisa, te queremos mucho!

ivº medio e
Valentina Paz Cerda Riquelme

Francisca Esparza Araya

Camila Andrea Fierro Correa

Cristóbal Andrés De La Torre Bengoa

Consuelo Pilar Ferrer Durán
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E: 17 machucaos y alegres años. A/C: 1 escapador + 1 machucao años. A: rulo, rulitos, rulito, margua, machucá, freud. F/T: vamos a 
fumarla, los vamos?, que vamos a hacer el fin de semana, hagamos algo, oye machucá, filete, negra que hacemos?, estudiaste?, pobre 
cabra, te asaste. n/V:, sola, sin carrete, sin armar panorama, sin problemas para pasar de curso, sin frutita, con celular, uniformada, sin 
machuquear, trabajando. L/U: su casa, con la Carito, viendo a la Emilia, en plan especial jugando al pc, casa scout. R/U: casco, rodille-
ras, coderas, cigarro eterno, buenas notas, un ipod rojo, un celular bueno S/F: saber qué estudiar, haber quedado en el humanista, sa-
carse un azul con tuco . M/C: don David V/A:esta niña desde pequeñita muy católica seguía a CriSTobal luego Se fue a un PoBLETE, que 
tenia playa donde había PESCADorES ahí conoció a un FrAnCo tirador que le enseño a ser LEAL luego la invitaron a comer nACHos pero 
no le gustaron y ahora se le ve sola y feliz ! B/C: amiga gracias por darnos alegría y cariño, nos enseñaste que en poco tiempo se pueden 
hacer amigos de verdad, una amiga increíble y apañadora, te queremos mucho tus amigas y tu curso .

E: 18 piolas años A/C: 3 niños+3 cal lejeros+2 piolas+4 guitarreros+2 futboleros años A:  Chofa,  sof i ,  Chonfla,  garbanzo, chofas, 
perro,  ¡guau! F/T:  buena perro!,  me da lata,  dame un hit ,  dame amor,  mm…, acompáñame al  casino?.. .cómprame? S/F:  tener bue-
nas notas en historia,  que la t ía Sonia revise bien los trabajos R/U: un cubano, un 7 en historia,  un pan con queso que dure para 
s iempre,  un auto,  un sueño normal,  una guitarra de bolsi l lo N/V: carreteando más de una vez al  mes,  s in tocar guitarra,  s in comer 
pan con queso,  s in plata en el  celular T/ i :  que la mandaran suspendida por hacer bul l ing L/U: en su casa,  en fútbol,  en la casa de la 
chocho M/C: pegarse en la cara por perseguir  un chancho en el  campo de las olalde V/A: chofa:  jugai  caleta! D/S:  agronomía B/C: 
amiga gracias por todos esos momentos agradables por las carcajadas que nos sacaste,  tenemos más que claro que vas a lograr 
todo lo que quieras en la vida con tu gran simpatía,  responsabi l idad y miles de cosas más ,con cariño tus amigas

E: 17 mult ifacéticos años.  A/C: 1 viol ín+ 2 gordos+ 1 macabeado+ 1 f laco-apl icado y FACH año. A:  Koteto,  coqueto,  cateto,  co-
t into,  cosexo, gordo, cotetín,  cotetoextremo, watón, Juan.  F/T:  vamo a sopiarla?,  y  esta?,  no creo!,  s i?,  hay que verlo,  y  s i  vamos 
pa’  Qui l lón?,  nos fuimos pa’  Qui l lón.  S/F:  ser f laco,  tonif icado y esbelto,  v ivir  en Chi l lán,  ser menos rojo.  r/U: casa en Chi l lán, 
un avión,  un plan i l imitado, un gym, gal letas de avena, contador de calorías.  N/V: s in entrenar,  con polera de colegio,  estudiando 
lenguaje,  s in sopear.  L/U: En la pista,  ruka,  bibl ioteca,  Qui l lón,  en el  “E”,  con sus amigos o en sus casas.  T/ i :  Haberse caído a un 
r ío en bicic leta.  M/C: “no me dejen botao”,  caerse patinando en el  patio,  ser grabado y estar en Youtube. V/A: La Fuerza Aérea 
de Chi le se reserva el  derecho de revelar información acerca de la vida amorosa de sus of ic iales.  D/S:  Gozando y creciendo en la 
FACH, ing.Civi l  industr ial  u odontología.  B/C:  Tus buenos sentimientos y tu buena disposición s in esperar nada a cambio,  hacen de 
t i  a lguien muy especial ,  esperamos l legues muy lejos y tr iunfes en cada una de tus metas.

E: 18 acampados y caballeros años. A/C: 6 futbolísticos+ 6 cabalgados +2 abanderados años. A: Pampi, Juan Carlos, pony, pampers. F/T: 
voy reventar piñata(pf), la Sonia quiere conmigo, las minas ectra, saso, mañana me caso, no salgo más, estoy enamorado, este fds me lanzo 
directo a las luces. N/V: sin ser caballero, sin un run, sin, sin reventar piñata, sin jotiarse a la Sonia, sin lentes de contacto. L/U: la media luna, 
en algún rodeo, en el campo. R/U: una piñata, una chupalla, un run, una chelo de bolsillo. M/C: decir que la Mabel estaba con menopausia 
T/i: un caballo le pego. S/F: tener la vista operativa d/s: dándolo todo en medicina. V/A: Este guaso ensillando los caballos se encontró un ro-
SArio. Este sirvió de amuleto para ganar todos los rodeos de la temporada .Al pasar el tiempo este rosario se aquebraJo, SEparandose todas 
sus partes. De repente tropezó con una PiEDrA. ZEnTEnrÓ que tenia mala racha, lo cual decidió seguir soltero y dándolo todo en busca de 
su afortunada, B/C: infaltable tu alegría y siempre subiendo ánimos, nunca cambies y sabemos que lograrás todo lo que te propongas. nunca 

dejes de lado lo caballero porque eso se aprecia en todo hombre. Te queremos tus amigos(as) y tu Curso iVE

E: 18 extranjeros años. A/C: 2 juguetones+5gringos+3mateos años. A: Catalina, Cata, Catul... F/T: me da lata ir a preu, si puu, no quiero ir más al 
colegio , qué podemos hacer este fin de semana, o por último, yo voy en auto, voy a estar sola este fin de semana, si filo, da lo mismo, que rara. S/F: 
vivir en roma. r/U: un pasaje a italia , colegio en su casa, un hermano en Chillán, una vida en el extranjero. n/V: sin viajar, sin estudiar matemática, 
sin tecnología, sin cosas de EE.UU, sin hacer ejercicio. T/i: Belén Marchant en quinto básico. M/C: ¿? L/U: en su casa, con los gringos, casa Belén, 
santos pecadores, gym. /A: todo comienza cuando por obra del Espíritu Santo se le aparece el ángel GABRIEL que le promete una vida llena de ale-
gría y buenos momentos. Al darse cuenta que vivía en una burbuja decide distraerse y va a ver televisión y viendo el canal de farándula se enamora 
de YErKopuchento que la hacia mucho reír. Aburrida del espectáculo toma un viaje hacia italia donde SUrFEA por un tiempo y conoce a un canguro 
AUSTrALiAno, de vuelta en Chile desea vivir la vida loca. D/S: sociabilizando en arquitectura. B/C: esta amiga con su cariño llego a hacernos reír y 
a enseñarnos algo más de la vida, esperamos que sigas así y compañándonos siempre. Te quiere tu curso y tus amigas

Sofía Paz Garbarino Contreras

Juan Pablo Leupín Keilhold

Nigme Belén Freig Flores

Catalina Andrea Matus Casanova

José Alberto Inostroza Avaria
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E: 18 escapadores años. A/C: 1anorexico +3 malvados +3 hermanable y carreteados años. A: Chocolito, Potito, Belenes, Diversas, Addy, 
Cachetona, Choco. F/T: que miedo, un amor, que rara, que entreeete, que bien te ha ido haa?, que toni ,que fetido, ectra! carteri te quieriii, a 
oootro nivel, se asó., quiero verano ..,dalo todo!..que estamos grandes, Cristobal está locoo!...todo lo que es el huevo pato!..dale color, aoyi, 
dale color, que escapador ,está como quiere, anda a echarte . N/V: triste, sin reírse, sin cerealbar, con closet ordenado, sin perder un celular 
r/U: bronceado eterno, chicle, chia. T/i: dárselas de Superman M/C: que Jesús no era pobre , don David V/A: todo comenzó hace muchos 
años en un pueblo muy lejano donde conoció un RAY quien la acompaño gran parte de su camino, se alejaron y siguió a caballo le dio sed y 
sacó su PETACA para refrescare, ya que no se tomó el agua la fue a dejar a la cocina. Al fin del camino se encontró nuevamente con rAY, se 
iban a casar pero se enganchó de LA SoTAna del Cura y se quedo con él y vivieron felices para siempre. B/C: chocolito gracias por tu alegría 
cariño y compañerismo, eres una persona irremplazable. Te deseamos lo mejor, tus amigas y tu curso. Te queremos mucho.

E: 18 carreteados y enamorados años. A/C: 5 hiperquinéticos+4corridos+3carreteados y pololeados. A: Atuna, Blein, Belén, Anita. 
F/T:voy a llamar al Andrés, estoy chata de preu, tengo sueño, estoy hinchá, no estudié nada, quiero carretear,  hi pe, saluden al toby, hola 
cito. S/F: carretear un mes, actuar en Hollywood, azul en física. r/U: pasajes a las vegas, una risa decente, un torpedo gigante, un Andrés 
de llavero, un free pass eterno. n/V: en preu, sin correrse, sin el Andrés, sin Asfura. L/U: con Andrés, con Asfura, kamikaze. M/C: que la 
pillaran corriéndose. T/i: parecerse a la María Jacobe, pimpón. V/A: Todo comenzó en el concierto de Lady gaga cantando ALEJAnDro, 
hasta que sus amigas la invitaron a Viña donde le dieron tabaco CUBAno el cual se acabó rápidamente. Esta fanática de la música comenzó 
a escuchar las canciones de ANDRES Calamaro del cual sigue ciegamente enamorada. D/S: ayudando a los animalitos en veterinaria. B/C: 
Amiga querida te deseamos lo mejor en el futuro, que logres todas tus metas y cumplas tus sueños, gracias por los momentos compartidos 
y tu forma de ser que nos alegra los días, te queremos mucho y sabemos que llegarás lejos.

E: 17 coquetos años. A/C: 7 santos+ 2 tranquilos+ 2 carreteados+ 1 enamorado y maternal año. A: Lucía, Lu, F/T: regálame un sms, no 
puedo ir. S/F: una costa en Chillán. R/U: celular con plata eterno, negro de bolsillo. N/V: sin el negro, sin el celular, contestando el ce-
lular, sin escuchar música, llegando temprano, con un 7 en matemática y cálculo. T/i: que le dijeran Lucifer cuando chica. L/U: en preu, 
en su casa, en el centro. M/C: insolarse en Viña después de un día. V/A: Todo comenzó cuando nuestra amiga se interesó en la historia 
alemana, estudiando a ADoLFo Hitler por un par de meses, pero cuando se aburrió, decidió irse de cacería donde encontró un PATo y 
un PoLLo. Se las dio de aventurera y se fue a recorrer SArAViA Saudita, donde la pasó bien hasta que extrañó los PrADos de su país. 
Pasó por África y encontró un nEGro que la encantó con su sonrisa y ahora se les ve muy felices juntos. D/S: Con la Emi estudiando 
Fono. B/C: Lucía: te deseamos lo mejor junto a tu hijita, nuestra sobrina. Sabemos que lograrás grandes cosas y gracias por los momen-

tos felices y alegres que hemos vivido y por aconsejarnos y escucharnos siempre. Te queremos mucho.

E: 17 alocados años A/C: 8 aeróbicos + 4 mateos +2 rebeldes años A: Yayo, Challo, Charon, Carita de challa. F/T:que lata estudiar, vamos 
a fumarla? me quiero morir, que antihippie, que miedo, terrible de machuca, a otro nivel, me veo muy breca?, estay pasa a rún. n/V: sin 
salir un fds, con uniforme, poniendo atención, poco artística, sin espejo, perdiéndose el sol, sin arreglar ropa, con el pelo corto. L/U:Casa 
Belén ,en el sol, discoshow, tejiendo, con su pololo, casa scout, basurero. R/U: azul con tuco, anti alérgico ,cigarro interminable, broncea-
do anual. M/C: vi una película que se llamaba DUMBo (a una amiga de la mamá que le mostró los aros y era orejona) T/i:cortarse el pelo 
en Palumbo. V/A:rosario va a darse una vuelta a la iglesia san FrAnCiSCo, se aburrió de rezar y fue al rodeo “Don PAMPErS” con el tiempo 
quiso buscar nuevos hobbies y se dedico a unas largas AnDAnAnzas, se fue a una comunidad hipie donde encuentra Dalai LAMA , donde 
viven felices para siempre. B/C: Shallitoo gracias por ser como eres, por estar ahí cuando te necesitamos, por demostrarnos que todo tiene 
solución. nunca cambies sigue con tus atacazos artísticos! Te queremos mucho. TUS AMiGAS

A: 18 surrealistas años. A/C: 5 perdidos+6 artistas+2 reventados+1 vampiresco años A: Monsalve, cabeza, yeti, klever , cabezón, Edward. 
F/T: el karma me va a cagar, las cantó, me fui a las pailas, ¿vo crei que no tengo ganas?, felixql, estoy acostadito. S/F: conocer una oriental. 
r/U: bencina para el erre, camisa de fuerza para carretear, un celular decente. n/V: sin moderarse, sin putear a Félix, sin dibujar en clases, 
sin sacar la lengua, sin morder cuellos. T/i: romper la puerta de la sala, dibujar el anzuelo, que su hermana siempre se lo cague. L/U: En el 
escarabajo, acostadito, su casa fumando pipa. M/C: El vampiro de Dichato, spirit, volcarse. V/A: Todo partió cuando klever fue de viaje y 
encontró con una MUSA la cual lo hizo llegar tarde al avión, tomó otro rumbo a italia. Así llego y se subió a una góndola junto a la iTALiAnA. 
Envuelto en su sueño volvió a Chile donde se tomó un alto del CARMEN el cual le dejó la media caña. D/S: Vampiriando en Medicina. B/C: 
Estimado Kbza con el tiempo te hemos conocido tal cual eres, te deseamos lo mejor cuando salgamos de cuarto, te recordaremos por siempre 

con esa extrovertida personalidad, estás en nuestros corazones por siempre.

ivº medio e
Javier Andrés Monsalve Fuentes

LucÍa Fernanda Navarrete Cornejo

Maria Belén Teresita Palacios Gómez

Rosario Francisca Muñoz Labra

Anita Belén Neira Jiménez
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E:  18 re la jados y  motoqueros  años.  A/C:  5  p io las  +  5  motoqueros  +  2  carreteados +  2  combinados años.  A:  Joaco,  rueda,  Ma -
r ía  P iru la ,  Marul lo,  E lder  R/U:  una moto indestruct ib le,  un ta l ler  en su casa,  una p ista  en e l  pat io,  un auto indestruct ib le  N/V: 
estresado,  trabajando,  con uni forme,  s in  audí fonos,  s in  p lata,  en inglés ,  s in  entrenar.  F/T:  re la jado,  fu l l ,  a  fondo,  s i  ahí  nos 
ponemos de acuerdo por  MSN,  por  u l t imo ahí  vemos,  Estoy chato,  tengo que i r  a  entrenar,  me están arreglando la  moto L/U: 
p ista  motocross ,  en su casa,  en e l  ta l ler,  entrenado S/F:  Una mujer  La is  que haga motocross  M/C:  Chocar  e l  auto de su mamá. 
V/A:  Este  rebelde s in  causa,   se  fue a  roSArio,  Argent ina a  tomarse un r ico helado,  pero paso frente a  una t ienda de mascotas 
y  se  enamoro perdidamente de una CATA,  pero CEAsó en la  parr i l la ,  por  lo  que decid ió  i r  a  meditar  a  BELÉn,  y  ahora se  le  ve 
fe l iz  entrenando con su amada KTM. D/S:  rela jado entrenando,  ingenier ía  Agr ícola  Mención Ganader ía .

E: 18,5 largos años A/C: 14 carreteados y scoutivos años A: sapo, sapidi,  saporno, saporach, sapolio, erro…erro. Errobedi F/T:fifty 
fifty, oye pelao!, oye flaca! r/U: cigarros eternos, un papá con reglas n/V: sin los rH, callado, sin desubicarse, en preu T/i ser hijo 
del loco robedi, atravesar un ventanal a pata pelada L/U: scout, carreteando. M/C: after cumple pate S/F: ir  a estudio controlado, 
tener el cromosoma que le falta. V/A: este joven fue un tiempo amante de la música del grupo CAMiLA del cual se aburrió por lo mo-
nótono de sus canciones, luego de disfrutar unos medes sin rumbo encontró un l ibro l lamado DAniELA, que aun no termina de leer 
para saber lo que pasara. D/S: disfrutando la vida  a su manera  B/C: querido sapo, gracias por tu picaresca actitud que nos alegra a 
todos por esa compañía, esa amistad. ojala te vaya súper bien en el futuro y sigue haciendo tus clásicas locuras. Tus amigos

E: 18 desubicados y locos años; A/C: 1 potobotella + 4 pedaleados y locos + 3 scout y atléticos + 1 ferozmente rehabilitado año; A: Pulisex, 
Pulisexy, Maticanales, Matt Damon, Meter Parker, Matimelano, Puliwolf ,Cuñi,  Mati, Amor, Tulido; F/T: Tay loco!, Quee!, hay visto a la vale?, 
XboxduchaCel(mp), mamá comida!, amor; S/F:Llegar a la final del mundial de bicicross; r/U: camisa de fuerza, accesorios indestructibles, 
un tobillo, manual de Carreño, respeto; n/V: Afeitado, Sin chaleco, Ubicado, Sin Jotiar, serio, tranquilo; L/U: Con la vale, entrenando, ducha, 
Pingueral, bronco,  preu ; T/i: Usar Lentes PotoBotella; M/C: romperle la clavícula a una compañera; V/A: Este patas negras desde chico veía 
los PiTUfos, al crecer su afición por la tv no paraba y le encanto Spiderman sobre todo MArYJAnE, al llegar el mes de MAriA dio GrACiAs y se 
fue a TrAbajar al bosque donde fue encontrado por la CAPErUCiTA roJA con la que es muy feliz; D/S: Disfrutando la vida al 100% y dándolo 
todo en Ing. Civil Industrial; B/C: esperamos que cumplas todas tus metas con una sonrisa por delante siempre. Sigue con tu alegría y tu 
humor característico; tu autenticidad te llevará muy lejos. Te queremos, tus amigos hoy y siempre.

E: 18 cantados años. A/C: 6 ositos+4 aplicados+2 pololeados+2 audiofunks años. A: Camilo, Cirilo, Vinilo, Fabricio, Camilonga, Puerto-rico, PortoSeguro, Maluco. F/T: 
aaaaaaiiiiiiiii!, pasa a buscarme, pasa a dejarme, Gonzalo pásame el bajo, de niño, al seco?, hazte hombre, es-justo y-necesario. S/F: plan especial, PDI. R/U: el bajo de 
gonzi, un video masculino, un-taxi. L/U: En la Kennedy, ensayando, en el colegio, donde Mathi rojas, en el iiºA, donde su polola. n/V:  cantando su canción, sin ser tierno, 
sin bailar axe. T/i: no hay información en nuestra PokeDex. M/C: Tía roxy, Cobque-2010. V/A: Todo comenzó cuando nuestro amigo decidió viajar a san CArLA-bah-San 
Carlos, pero después de romper muchos corazones en este lugar debido a su talento-musical decidió internacionalizarse, viajando a FRANCIA, sin grandes logros y luego 
de una connotada plática con el Señor, volvió a su ciudad-natal, una vez allí, fue de paseo a la laguna-AVEnDAÑo donde hasta hoy canta los éxitos de CAMiLA. D/S: 
Derrochando-talento en kinesiología-aereoespacial (Ingenería en-marina-mercante). B/C: te deseamos lo mejor en tu nuevo proyecto de vida, sigue así y nunca pierdas 
aquello que te caracteriza. En estos 14 años demostraste ser una persona valerosa, alegre, y siempre muy atenta, esperamos que sigas cantando tan bien como lo haces 

y que tengas éxito en todo lo que decidas hacer. Te quieren, Los papurros. Salud

E: 17 tiernos y pequeños años. A/C: 4 piolas + 4 arkontianos y enamorados años. A: Vicky, fea. F/T: y mono?, ¡roto!, que queri?. S/F: Ser más alta, 
que la Katty entienda sus tallas, no tener alergias ni asma R/U: Unos zancos, un mono de bolsillo N/V: Sin mono, sin pelear con la Katty, sacándose un 
7,0 en cálculo. L/U: En su casa, en preu, afuera del humanista, en la casa de mono. T/i: Que una gitana le robara dinero a ella y a su tía y las amenazara 
con una maldición. M/C: Haber chocado un auto en Viña para la gira cuando paseaba con un carrito por la plaza con la Carito, la Emita y Carlitos. V/A: 
Desde un principio nuestra querida amiga comenzó a vivir en PARRAl, pero después de un tiempo se aburrió y se vino a Chillán. Comenzó a estudiar 
a los ViXos en el colegio, pero un extraño interés por los AUTiToS la llevó a dejarlo, lamentablemente el auto se descompuso. Sorpresivamente gana 
un viaje a Sudáfrica para el mundial con un safari incluido. En ese safari conoce a un Mono muy particular del cual se enamora perdidamente. Ahora 
se le ve muy feliz de la vida con su monito al cual ama cada día más. D/S: Estudiando ingeniería civil agrícola en la UdeC. B/C: Vicky, te deseamos lo 
mejor en tu futuro, que logres todos tus anhelos y tus metas, te queremos mucho, tus amigos y tu pololo.

Camilo Antonio Portorelli Zambrano

Javier Matías Robedi Troncoso

Maria Virginia Pedreros Sánchez

Joaquín Ignacio Rueda Lama

Matías Felipe Pulido Alcayaga
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E: 18 risueños años. A/C: 3 scoutivos + 1 carreteado + 1 desaparecido año. A: Coni,  Vera, Conivera, Cañavera, cototo, verídica. F/T: 
no te voy a contar, son cosas mías, aaah!, tengo sueño, si  no me acuerdo no ha pasado, Basura! S/F: Entrar a la escuela militar. R/U: 
un pasaje a Valdivia, un CD de Axe. n/V: Sin bailar, sin hablar de scout, l legando a la hora, sin sonreír.  T/i:  Dichato, haber chocado, 
que le hayan cortado mucho el pelo. L/U: En preu, frente al colegio, con la Peti en la casa de Lupo o paseando por Chil lán. M/C: San 
Carlos. D/S: carreteando en ingeniería. V/A: Todo comenzó visitando la Universidad AnDrES Bello, al  no gustarle decidió volver a sus 
clases con ViCTor Massei.  Al aprobar el ramo quiso darse un breack yéndose a fumar un PUCHo, continuando luego con sus estudios. 
B/C: Coni, durante estos años de amistad nos has escuchado y acompañado en nuestros buenos y malos momentos con tu apoyo 
incondicional y transfiriéndonos tu alegría a diario, por esto y por mucho más, Coni no te mueras nunca. Tus amigas y curso.

E: 17 nice Years A/C: 4 tranquilos + 3 mateos + 1 tenista + 2 pichanguero + 2 pistoleados + 1 Mesoneado Años. A: nais, DJ, ene, nector, 
nevera, nube, nave, nelson. F/T: Toy Chato, Vamos La U!!!, Que weta el nico, ñeko?, Full, Toy chato de los hipócritas, sáquense una changa, 
Listo chao. r/U: nada, Lo tiene todo. n/V: En Preu, Sin Celular Penca, Sin Tecnología, Sin hablar del pana, sin estar depresivo. L/U: Kennedy, 
Mesón, hibernando en su casa, en su autito azul, durmiendo. T/i: Saber que Marcelino no dejaba que los futbolistas se juntaran con El, por 
mala junta. M/C: Ir de Gira a Brasil con el ISM.V/A: Esta Nave aventurera parte su viaje con destino a Usa a ver la NBA y a su ídolo EMMAnuel 
Ginobli, pero este pierde su partido, así es que se frustra y regresa a Chile haciendo escala en ArGEnTinA. Luego de llegar a Chile se viene en 
bus CATA a Chillán en donde se encuentra con LA AMiGA DEL STEFAn, La Cual le da un LoLi (coyac), hoy en día sigue sus aventuras Tranquliito! 
D/S: Estudiando Algo y Siendo DJ NAIS! B/C: Ene que esa alegría, chispa y buena onda que tanto te caracteriza no desaparezca nunca en ti, que 
todos tus sueños y expectativas de la vida se te cumplan. ÉXiTo nAVE, TE QUErEMoS TUS AMiGoS Y LoS T.B!

E: 18 internacionales, scoutivos y carreteados años. A/C: 1 pollo año + 1 carreteado año + 2 atletas + 2 voleybolísticos e infinitos scoutivos años. A: Paragua, 
Paraguayo, Paraguano, Paraqueque, Pararrayos, Paramesio, Paraguilla, Sustraendo, Fuente Alemana. F/T: mba’e teco chera’a, co tembo, ah perrito? S/F: Ser 
Chileno, que su mamá no hable como Pato Lucas, ser la figura del equipo de voley, ser flaco, tener el pelo liso, que Paraguay tenga mar. r/U: Un n.E.M. decente, 
una Patrulla de bolsillo, una peineta irrompible, shampoo para la caída del pelo, buen cabello. N/V: Peinado, tranquilo, sin bolsear, en bronco, sin mandarse un 
cagaso. L/U: Gimnasio, pista, en el patio, en preu, rincón Halcón, sala iVºE, biblioteca. T/i: Que le enterraran un báculo en el pie. M/C: Post cumpleaños Pate 2009. 
V/A: nuestro internacional amigo fue a GrEZ y ulloa a comprar materiales para ir a trabajos de verano. Estando allá tuvo hambre y encontró una niCoLLo para 
satisfacerse. Pero luego volvió de los trabajos y hoy se encuentra esperando encontrar rumbo en sus expediciones. D/S: Ayudando a la gente y a la naturaleza 
con sus estudios en ingeniería civil ambiental o kinesiología. B/C: Amigo, esperamos logres todo lo que te propongas para tu vida. Sigue surgiendo día a día como 

persona, mantén tu alegría y simpatía y sigue con la frente en alto. nunca dejes de volar alto…Te quieren tus amigos. 

E: 18 evangélicos años A/C: 2 Gordos +1 Flaco +1 Gordo +3 Presidenciables +1 Estudiado Año A: Sotanga, locosoto, sotana, sota, sotoro. 
F/T: Por la miercale, sambarsa viejo,  te digo que?, conchalevale!!, la crisis de la UC!, no puedo tengo iglesia. S/F: Ser pastor, ser futbolista, 
conocer el monumental, pololear con la tía Claudia Bravo, ser titular en básquetbol, tener calugas, tener manos suaves. R/U: Una antídoto 
para las manos, un megáfono para predicar. n/V: rezando el Ave María, con calugas, con las manos suaves. T/i: Tirarse un peo el primer día 
que llegó, en la clase de educación física, (haciendo abdominales) L/U: Comiendo en alguna de sus “picás”, en su templo evangélico, viendo 
al Colo, en la esquina predicando. M/C: Comprar una prueba V/A: Este joven comenzó su juego muy chuPAo, y con mucha hambre, por lo que 
degustó un rico FRAN Soprole. Luego se encontró con el mismísimo luciFER y estuvo allí por mucho tiempo, hasta que conoció a Dios. Ahora 
a las chicas sólo les ofrece una aventura. D/S: Estudiando medicina para cumplir su misión en La Tierra. B/C: Sotanga, eres muy simpático y 
adorable, te queremos mucho y sabemos que lograrás tus metas. Tus verdaderos amigos iiº C 2008

E: 17 sociables e hiperquinéticos años A/C:2 inadaptados + 4 scoutivos + 2 escapadores y carreteados años S/n: nicolita ,trapi, saba, hermosa árabe, nicolision, negra(toño), 
sabática supersónica, franco F/T:pobre, pobre tony , cachay que, como encontrai a.. , me prendí, que vas a ser el fds? a-miga, que somos buenas, niña bien, ah zafri , pero pro-
fe!, te pasaste, que escapador, MB salgámonos de la dieta? Loco, ah(chillón), chanta, ectra, liindo, está como quiere r/U:psu resuelta, futuro definido, jugo piña  n/V:preu, 
fumando, diciendo groserias, sin dietas, sin alegar, sin un escapador, sin computador, sin salir, sin arreglarse, sin wacho, sin sueño, poniendo atención en clases.  L/U:bronco, 
yogen fruz, con Camilo, Cobque(verano). T/i:5º básico. S/F: saber que estudiar, cumpleaños Chillán. M/C:Fotocopias, escaparse a bronco V/A: nuestra querida amiga en 
busca de su futuro cree que lo mejor es ir a visitar al Cardenal ErrÁZUriZ, al no gustarle  las misas se dedica por un largo tiempo a escapar en CoBQUE, donde toma clases 
de surf con el rEY nALDo, quien le cocinaba unas ricas QUEZADillAs, al encontrarle un gusto particular termina convirtiéndose en su plato favorito hasta el día de hoy. B/C: 
nicolita eres una amiga excepcional gracias por demostrarnos que eres una persona confiable e incondicional. Eres muy especial para cada una de nosotras. nunca dejes de 

lado tu característica alegría y tu sociabilidad. no cambies nunca. Te queremos mucho tu amigas, y THG.

ivº medio e
Nicole Alejandra Sabat Agurto

Martín David Natalio Suss Gallegos

Constanza Paz Vera Figueroa

Sergio Ricardo Soto Carrasco

Néstor Edgardo Vera Vera



115
Formando Líderes Cristianos

E: 18 hiperlaxos y elocuentes años A/C: 4 mateos+4 arkontes+2 biohumanistas +2 salidísimos +1 pololeado año A: Polli, pollo, polluelo, don-pollo, 
Kathy-Pollis F/T: Mira.....(inconcluso); me tiene que ir bien; (Carlos+improperio); gordoo; soy tan feo; son tan malos amigos; estoy chato; cuéntenme!!; 
sólo diré...; tengo-preu. S/F: ser+alto, saber+matemática, rodillas normales, no arrugarse, que lo dejen entrar al Santa María, representar su edad. r/U: 
calma, espejo, bronceador, facebookMóvil, casa-chillaneja, menos-poto. n/V: rechazando colación, sin-salirse, sin repetir-algo, sin-alegar, callado, sin 
cambiar foto perfil, sin ser cuático, sin llorar, sin-mirarse L/U: biblioteca, ruka, Huape, Facebook, por el colegio, en la pista.T/i: papear, rita (Powerrangers), 
3ºnombre. M/C: Quillonazo2010, hado-padrino, (quix+nylon), meter a su primo al refrigerador, golpear a la miss(7mo) V/A: nuestro polluelo empezó a 
estudiar el principio de exclusión de Pauli, como no logró comprenderlo, decidió lanzarse a la vida carreteando, pero sin tomar Martini. Ahora se le ve muy 
feliz viviendo su vida relaJAViTA. D/S: hablando en Derecho. B/C: Tus ganas que irradias día a día te hacen una espectacular persona, te deseamos lo mejor 
en esta etapa que comienza; esperamos llegues muy alto y logres todas tus metas. Con cariño tus amigos, Rehue y IVºE-Bicentenario2010!!

E: 18 cachetones años A/C: 2 pernos  + 4 gimnásticos + 5 voleybolisticos  + 3 jugados años A: nico, globito, Vielma, rodri,  nicoli-
taz,  nicolais,  chocho ,  leoona, vielmineitor F/T: Uy  rodri!,  no puedo tengo que cuidar al  rodri,  tengo entrenamiento, que tieeerno, 
ay me encanta, uhh f i lo,  buuta oh!,  te dai  cuenta o no? r/U: Una nana para el  rodri,  un auto. n/V: Con rulos,  s in retar al  rodri.  L/U: 
En preu, entrenando, en su casa T/i:  Poli l las y ovnis.  M/C: Cortarle el  dedo a la t ía Aurora y esguinzarse el  mismo dedo  4 veces.  S/F: 
Tener chochos, que la t ía Sonia no la odie.  D/S: Disfrutando la vidaa con huesitos en kine. V/A: nuestra amiga comienza jugando en 
el  norte donde no tuvo éxito, se retiró y dedicó al  vóley donde participo en la Copa Torre Jhon, ganando, sin embargo, de vuelta 
un bandido le robó el  tr iunfo por lo que tuvo que seguir entrenándose hasta el  próximo campeonato. B/C: chochito gracias por ser 
una increible compañera y compartir  s iempre todos tus conocimientos, eres una amiga espectacular que sabemos  que no vamos a 
perder con el  t iempo, sigue así  que vas a l legar muy lejos.  Te queremos mucho, thg y curso.

E:  17 f lacos y leseados años.  A/C: 3 at lét icos + 2 pichangueros + 4 vagados + 1 apl icado año. F/T:  s i?,  ta weno, y el  plan especial 
aula?,  no quiero sentarme, (cualquier improperio),  me mojé,  me entendí?,  QUE!!!!!  S/F:  Plan especial ,  ser puntual,  ser rel leno, 
tener una bicic leta decente,  tener “aletas” de Koteto.  R/U: Un manubrio para su bicic leta,  calmante,  grasa,  un gym, anaból icos 
de cabal lo.  n/V: relajado, en buena con los profes,  s in hacer deporte,  hablando educadamente,  s in pelos de gato en la ropa.  L/U: 
En el  “E”,  con el  Bena y Koteto,  en la sala de Plan especial ,  en la pista.  T/ i :  que le cambiaran el  nombre,  que casi  se ahogue dos 
veces mientras la profe se reía.  M/C: QQ , MESA-TiAroXY, t irarle un completo a Mauro.  V/A: Todo comienza cuando nuestro amigo 
da un paseo por el  bosque sin saber qué le esperaba,  de pronto se escucha un CUCU! y escapa sin remedio.  D/S:  Disfrutando de la 
vida en Agronomía o Kinesiología(o vedetto).  B/C:  Tu alegría y todo lo que has demostrado ser en estos años te ha hecho ser muy 

querido por quienes te conocen. Esperamos tr iunfes en todo lo que te propongas.

E: 17 rechonchos años A/C: 4 voleibolísticos, 7 futbolísticos y 1 pololeado año. A: Faty, fatrick, Paty, huaso, gordo. F/T: Completo?, 
préstame plata mañana te pago, unos tocomples, eeeh yaa, ayuwoki, hermoso. S/F: Bajar de peso, hacer más de 2 barras. R/U: Una 
bici estable, Un antitranspirante, carnitina eterna, protección contra perros. n/V: Hablando despacio, a dieta, sin gritar. T/i:  Que se 
rompiera la cara por la culpa de un caballo. L/U: En el Texas, en la Kennedy, en la sala, en la casa de Bruno, en el campo. M/C: Decir-
le a Javier que su ex se l lamaba Danitza, pitearse el vidrio de un GYM de un colegio de Santiago, pegarle a un compañero y sacarle 
sangre. V/A: Todo comenzó cuando Faty conoció a la reina de la Guayana francesa Danitza Yamilei pero luego tubo que emigrar para 
conocer a más chicas y dirigirse al CAribe. D/S: Ayudando, salvando vidas, y jugando volei,  estudiando Enfermería en la UBB. B/C: 
Una persona sobre todo alegre, que te levanta siempre el ánimo, que se puede contar con el siempre y que siempre pondrá la mejor 
actitud, siempre apoyador y feliz,  nunca cambies amigo, te queremos tu hermanos GyGs.

Franco Enrique Verri Espinosa

Diego Ignacio Rigoberto Villalobos León

Valentín Eduardo Vergara Gutiérrez

Nicole Andrea Vielma Silva
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Memoria

Pamela Urania Vásquez Rodríguez
“CAdA Comienzo tiene un finAL, pero en LA vidA, CAdA finAL eS un nuevo Comienzo.

eStéS donde eStéS, nunCA podremoS oLvidArte Y HAStA eL diA de HoY LAmentAmoS tu pArtidA”

Pame, hace casi dos años de tu partida, te 
damos las gracias por haber compartido con 
nosotros momentos tan intensos, por ser 
parte importante en nuestras vidas y dejar 
una huella y mensaje imborrable en cada 
uno de  nuestros corazones. Ahora cada vida 
toma un rumbo distinto, pero sabemos que 
tu siempre estas ahí, nos acompañas en cada 
paso, tropiezo y triunfo que da cada uno.

Conocerte fue una experiencia única, 
aprendimos mucho de ti , tu sabiduria y amor 
por el projimo son valores que guardamos 
con nosotros hasta el dia de hoy.

Siempre te caracterizaste por tu humor y 
tu alegria ante todo, nunca decaiste ante los 
obstáculos que la vida te presentaba, hasta el 
último momento, te mostraste fuerte y serena.

Nunca olvidaremos tantas risas, llantos, 
conversaciones y juegos de niñez que pasamos 
junto a tí los cuales nos ayudaron a crecer, aprender  
y apreciar los pequeños detalles de cada día.

Nuestros recuerdos de ayer durarán toda 
una vida, y por mucho que lo lamentemos, 
nunca volverás a estar con nosotros. Por eso 
optamos por recordarte como la linda persona 
que fuiste y serás siempre en nuestras vidas.

Esperamos que nos sigas acompañando por 
siempre y nos guíes como lo has hecho.

Gracias Pame por enseñarnos a ver la vida 
de otro modo y por entregarnos tu apoyo 
incondicional, nunca te olvidaremos.

Tu familia y amigos.
28 de abril de 1992 - 17 de Enero de 2009






