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Entre la Superación y la Fe
Pbro. Enrique Knothe Badillo 
Padre Rector 
Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado

mensaje rector

Ver con satisfacción la 
finalización exitosa de un año, 
no tendría un tinte especial 
si al mirar atrás no fuéramos 
identificando momentos que 
pusieron a prueba nuestro 
cuerpo, espíritu, emociones y 
todo nuestro ser. Momentos 
muy duros, que en ocasiones 
hicieron que nos cuestionáramos 
en lo personal y en lo colectivo, 
pues los puntos de vista se 
vieron enfrentados en contextos 
que salían de nuestras murallas 
y penetraban con legitimidad a 
nuestras familias hurtadianas; así 
como con legitimidad también 
se superaron y logramos avanzar. 
Ni ganadores ni perdedores, sino 
legítimas posiciones que supieron 
coordinarse y crecer juntas.

Con ello, surge la reflexión 
que lleva a la conclusión de que 
nuestro Colegio está por sobre 
los problemas. No ajeno a las 
dificultades, pero por sobre ellas; 
pues ni lo más doloroso ni lo más 
grave, ha logrado amedrentar 
nuestras convicciones o socavado 
nuestro avance formativo y 
académico, que tiene como 
único fin el desarrollo integral de 
alumnas y alumnos. 

Cito algunos hitos que son 
representativos: la Pascua de 
Margarita Cedeño al comenzar 
el año, un dolor invalidante que 
reunió aún más a la comunidad 
y dio mayor fuerza para iniciar 
el trabajo; tal y como nos 
sucedió con el fallecimiento de 
apoderados en el transcurso del 
año. Por otro lado, la realidad 
estudiantil nacional, a la que 
no estuvimos ajenos y sin lugar 
a dudas, sirvió para acercar a 
los estamentos.

La Iglesia celebra en torno a 
la mesa que se reviste de todas 
las experiencias de cada uno de 
sus miembros. Nuestro altar  se 
dispone frente a los temores 
y esperanzas para convertir 
al esfuerzo en frutos dignos, 

resultado de siembra, cultivo 
y cosecha sana. Es la vida que 
florece con esas tan diversas 
formas que se muestran en 
el mundo académico, cuya 
energía y fortaleza no es más 
que la creatividad de corazones 
luchadores. Nuestras muertes se 
convierten en vida y la balanza se 
va inclinando hacia todo aquello 
que nos ha hecho soñar, celebrar 
y mostrarse como signos de vida 
en manos de hombres y mujeres 
que día a día modelan mundos 
para entregarlos, otros que los 
reciben para compartirlos y los 
últimos que se benefician de ellos 
para volver a modelar mundos. 
La educación tiene un color muy 
especial en el Colegio Seminario 
Padre Alberto Hurtado, pues sus 
referentes de éxito están muy 
ajenos a los referentes del mundo 
trivial y materialista. La educación 
en este Colegio basa su éxito en la 
libertad, gozo y amor de cada una 
de las personas que pasan por él.

Hacemos colegio con el rigor y 
la alegría, tal y como nos enseña 
la vida; para la que nos movemos 
en la fe con la esperanza cierta 
de que el Dueño de casa nos 
acoge y protege al alero del 
Sagrado Corazón, el cuidado de 
la Santísima Virgen y la siempre 
justa senda de San Alberto. 
Por Cristo Jesús.
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Volver a las Raíces
+ Carlos Pellegrin Barrera 

Obispo de Chillán

mensaje obispo

Querida familia Hurtadiana:

El año que se va regala a 
nuestra comunidad educativa 
la posibilidad de revisarnos 
y reflexionar seriamente 
sobre la gran tarea de educar 
a las futuras generaciones, 
iluminados por el mensaje 
de Jesucristo, ayudándoles 
a integrar la reflexión, la 
tolerancia, el intercambio, 
la capacidad de negociar y el 
diálogo, como imperativos en 
el camino de la vida. Si bien, 
no existe la fórmula perfecta 
para educar a los hijos, 
nuestras raíces tienen como 
ingrediente fundamental una 
disciplina clara, principios 
fundamentales, grandes ideas 
de respeto a la dignidad del 
otro, que pasen a ser parte 
esencial de quien se proyecta 
a la vida adulta. “Si quieres 
cosechar, siembra a tiempo”: la 
fórmula de “cariño y exigencia” 

ha sido exitosa siempre; 
desde el primer instante de 
la vida los hijos requieren ser 
educados en la gran riqueza 
de las virtudes humanas, sin 
esperar a “la hora de la razón”, 
o puede ser definitivamente 
muy tarde. Como lo diría 
San Pablo, hay que educar “a 
tiempo y a destiempo”.

La educación católica genuina 
es la que se centra en el ser 
humano que se está formando, sin 
dejarse llevar por la inmediatez 
de los acontecimientos. Educar 
en Cristo, para el mundo real, 
se contradice con encerrar al 
joven en una burbuja que lo 
deja frágil y desprotegido, más 
bien es favorecer la formación 
de la conciencia moral, que 
ilumina la inteligencia y le 
da a conocer qué es el bien 
en un determinado lugar y 

momento, haciendo opciones 
personales sin dejarse llevar 
por presiones externas que 
esclavizan e instrumentalizan.

Al cerrar un año complejo, 
nos hace bien recordar que 
los padres son los primeros 
responsables de la formación 
de sus hijos, en palabras del 
Papa Juan Pablo II, están 
llamados a hacer de la familia 
“un taller de humanidad”; ahí 
está la cuna de la personalidad 
humana, donde se fragua su 
futuro. En esta hermosa tarea, 
nuestro colegio, está llamado 
constantemente a renovarse, 
con creativa fidelidad a sus 
raíces y vocación. 

Con sinceros deseos de 
que todos tengan hermosas 
vacaciones, los bendigo en 
Cristo y María.

Directorio Fundación Educacional Padre alberto hurtado

 Sr. Patricio de la Fuente Encina Sra. Regina Serrano Gallegos Sr. Jorge López Sepúlveda Sra. Erika Kaiser Maltes 
 PRESiDEntE DiRECtORA DiRECtOR DiRECtORA



6 / Hitos 

hitos

DÍA DE LA MUJER
Era un día  espec ia l  para 
t o d a s  l a s  m u j e r e s  d e l 
mundo y nuestro Colegio 
no podía dejar de sumarse 
a  la  ce lebr ac ión  de l  D ía 
Internacional de la Mujer. Es 
así como durante la mañana 
las funcionarias y profesoras 
del primer y segundo ciclo 
rec ib ieron un afec tuoso 
saludo junto a un dulce de-
sayuno y flores, como sím-
bolo de reconocimiento.

DÍA DEL CARABINERO
Nuestro Colegio organizó 
un especial desayuno para 
celebrar el 84º aniversario 
de Carabineros de Chi le. 
El  Padre Rec tor,  Enr ique 
Knothe, presidió el especial 
momento acompañado de 
las autoridades del Colegio y 
representantes del Gobierno 
E s c o l a r  y  e l  C e n t r o  d e 
Alumnos. Finalmente, se hizo 
entrega de un presente a los 
funcionarios policiales, como 
una forma de hacer patente la 
admiración por su quehacer.

MARGARITA CEDEÑO
Como una forma de hom-
enajear el recuerdo de la 
asistente de la educación 
Margarita Cedeño Quijada, 
tras cumplirse un mes de 
su trágica partida, fue de-
ve lada una p lac a  con su 
nombre en la  of ic ina  de 
inspectoría del tercer edi-
f icio. La iniciativa fue una 
inquietud de reconocim-
iento desde los  funcion-
ar ios  de l  segundo c ic lo.

OPH QUIRIHUE
tras el terremoto, la OPH 
en Quirihue tuvo el desafío 
de reconstruir dos capil -
las y la construcción de dos 
salones comunitar ios  en 
cuatro comunidades rurales: 
San A gust ín,  Salamanca, 
L o s  Re m a t e s  y  E l  Pe r a l . 
Uno de los aspec tos que 
más se resaltó fue el invo-
lucramiento que se gen-
e r ó  c o n  l a  c o m u n i d a d .

2 ALUMNOS 1 HERMANO
Una verdadera inspiración 
para los estudiantes es el 
proyecto “Dos alumnos, un 
hermano”. Durante todo el 
año académico un alumno 
hurtadiano guió a dos ni-
ños de la  Escuela Rosi ta 
O´Higgins. El 2011, 56 niños 
de tercero a quinto bás-
ico fueron los beneficiados, 
quienes trabajaron con 28 
jóvenes de tercero y cuarto 
medio de nuestro Colegio.

CAMBIO DE MANDO
En marzo, asumió el nuevo 
Centro de Alumnos de nu-
estro Colegio. El presidente 
saliente, Eduardo Solar, en-
vistió a la nueva autoridad 
estudiantil, nicolás Fortuño, 
con la banda respectiva y 
tomó su juramento donde se 
destacaron los valores de la 
nobleza, la responsabilidad 
y la solidaridad. Un equipo 
de 15 alumnos consider-
ando las secretarías, per-
tenecen a diferentes cursos.

CAMPAÑA DONACIÓN
La solidaridad fue nueva-
mente conf irmada en nu-
es tro  C o leg io,  ya  que la 
“Campaña de Donación de 
Sangre” alcanzó un pleno 
éxito. Alrededor de 80 don-
antes voluntarios, principal-
mente alumnos, superaron 
con creces el promedio de 30 
personas que generalmente 
se espera en una jornada de 
este tipo. Una segunda cam-
paña se desarrolló en abril.

OPH CHILLÁN
El 4 de enero los hurtadi-
anos trabajaron duro en la 
OPH en la Escuela capilla 
Cox. Los labores incluyeron 
h e r m o s ea m i e n t o  d e  l o s 
baños, reparación de los 
juegos y construcción de 
una rampa para discapaci-
tados. Los apoderados par-
t ic iparon en un tal ler de 
manualidades y los niños 
del sector disfrutaron de 
las actividades recreativas.

TALLERES YTE
“¿Cómo nos ven nuestros hijos 
(as)?”, fue la gran pregunta del 
primer taller del Movimiento 
de Formación de Apoderados 
“Yo también Educo” (YtE). 
Participaron alumnos desde 
séptimo hasta cuarto medio, 
quienes destacaron la opor-
tunidad para expresar sus 
pensamientos y reflexiones 
ante la presencia de apoder-
ados pertenecientes al mo-
vimiento y el asesor Jaime 
Munita, psicólogo del Colegio.

PUNTAJES 
NACIONALES
Seis hurtadianos obtuvieron 
puntajes nacionales este 
2011. Ricardo Blacud Morán, 
J o a q u í n  A n a n í a s  Z a r o r, 
Gonza lo  Rub i lar  Muñoz, 
Carlos Gallardo Bustos y Javier 
Ruz Salazar, alcanzaron los 
850 puntos en matemáticas. 
Sergio Cofré Martel, fue uno 
de los 33 estudiantes del 
país en alcanzar los 850 pun-
tos en la prueba de Ciencias.

 abrIl mayo JunIo EnEro FEbrEro marzo
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Primer semestre

DÍA DEL ALUMNO
Innegablemente, era un día 
especial que celebraba a los 
protagonistas de la educa-
ción: los alumnos. Por ello 
nuestro colegio desarrolló 
una ser ie de ac t iv idades 
dedicadas a  todos e l los . 
Una Misa, actos of iciales 
y  o b s e q u i o s  e n  a m b o s 
C ic los  marcaron la  ce le -
bración del Día del Alumno.

SEMANA SANTA
innegablemente, la Semana 
Santa es  un p i lar  funda -
mental en la vivencia de la 
fe, por ello los hurtadianos 
prepararon el espíritu en 
cada actividad. El Domingo 
de Ramos, la ceremonia del 
Lavado de Pies, el Retiro, 
el Vía Crucis, la vigilia y la 
Pas c ua  d e  Resur r e c c i ó n 
fuerom vividos con recogi-
miento y marcaron la con-
memoración más importante 
d e  l a  I g l e s i a  C a t ó l i c a .

PRIMERA COMUNIÓN
Fue el testimonio que dejó 
Jesús. Durante la Última Cena 
consagró el pan, instituyendo 
la Eucaristía, expresión de fe 
profunda y de su presencia 
eterna entre nosotros. Por 
ello, la comunión se convierte 
en una vivencia habitada por 
la creencia más profunda. Ese 
privilegio, fue vivido por los 
alumnos hurtadianos de los 
sextos básicos, en ceremonias 
que confirmaron el sentido 
de este acontec imiento.

DÍA DEL 
MEDIOAMBIENTE
En el marco de la celebración el 
día Mundial del Medioambiente 
que se conmemora oficial-
mente cada 5 junio, los hur-
tadianos participaron de un 
acto en el Centro Cultural y 
Deportivo. todos los alumnos 
del primer ciclo estuvieron 
presentes y el gran hito fue 
la presentación de la Brigada 
Ecológica, integrada por rep-
resentantes de todos los cursos 
del ciclo, quienes recibieron su 
peto distintivo y la bendición.

DÍA DEL TRABAJO
Nuestro colegio convocó a todos 
los funcionarios de la comuni-
dad hurtadiana, con el fin de 
celebrar el Día Internacional 
del trabajo. Con la proyección 
del video “El sindicalismo 
en el corazón de la Iglesia” y 
la entrega de premios a los 
funcionarios que mejor rep-
resentan el espíritu hurtadiano, 
se reconoció la diaria laborar 
de todos los trabajadores de 
la comunidad hurtadiana.

DÍA DEL LIBRO
El  28 de abri l  la  comuni-
dad educativa celebró el 
Día Internacional del Libro. 
Se desarrollaron en el Aula 
Magna seis  conferencias 
sobre los premios nóbeles 
chilenos, Gabriela Mistral 
y Pablo Neruda, a cargo del 
cuar to medio humanista, 
para los alumnos de quinto 
básico en adelante. Al co-
mienzo de las conferencias 
se entregó un reconocim-
iento a los escritores Roxana 
Heise y Adolfo Márquez.

FIESTA COSTUMBRISTA
Marineros, sirenas, pesca-
dores y las más coloridas cri-
aturas acuáticas se hicieron 
presentes en los disfraces 
de los alumnos de la pre-
básica, quienes celebraron 
la Fiesta Costumbrista del 
Mar. Un desf ile of icial de 
cada curso, bailes típicos 
tradicionales de las zonas 
costeras y la degustación 
con productos del mar, mar-
caron la alegre celebración.

BINGO SOLIDARIO
Reunidos  en  una  ac c ión 
fraterna, gran parte de la 
comunidad chillaneja llegó 
hasta el Centro Cultural y 
Deportivo, para vivir el Bingo 
Solidario de nuestro Colegio. 
La actividad, organizada por 
la Coordinación de Pastoral a 
través del equipo de servicio, 
tuvo como objetivo reunir 
fondos para ayudar a las famil-
ias de nuestra comunidad 
que lo requieran y al mismo 
tiempo respaldar las activi-
dades solidarias del Colegio.

SIMCE INGLÉS
El departamento de este idi-
oma de nuestro Colegio or-
ganizó una ceremonia para 
la entrega de los diplomas 
que certificaron los conoci-
mientos de los alumnos hur-
tadianos en el primer Simce 
de Inglés que fue aplicado 
el año pasado a los terceros 
medios .  Los  es tudiantes 
destacados alcanzaron sobre 
un 75% de logro en la prueba.

AÑO NUEVO MAPUCHE
El Wetripantu o Año nuevo 
Mapuche fue la inspiración 
para  una expos ic ión so -
bre esta cultura organizada 
por los pre-kinder de nues-
tro colegio. Allí estaban el 
canelo, árbol sagrado de esta 
cultura; el pehuén o piñón; 
instrumentos como el trompe 
y la trutruka; indumentaria, 
mantas, joyas, trapelacuchas 
y elementos ornamentales, 
que fueron traídos por los ni-
ños y las tías desde sus casas.

 abrIl mayo JunIo EnEro FEbrEro marzo
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AMANDA CÉSPEDES
Como una clara oportuni-
dad para profundizar en di-
versos aspectos del proceso 
educativo, fue el seminario 
realizado por la reconocida 
neurosiquiatra infanto-juvenil 
Amanda Céspedes a los do-
centes de nuestro colegio. 
teniendo como eje la educa-
ción inclusiva, la profesional 
del Área planteó interesantes 
desafíos. Innegablemente, el 
gran anhelo de esta especialista 
quedó en muchos, augurando 
una nueva mirada en las aulas.

CORONACIÓN
El aniversario terminó con 
la Fiesta de Coronación de 
los reyes. En esta oportuni-
dad, y tras lograr el mayor 
de los puntajes, el bloque 
negro, representado por el 
Cuarto medio B, se quedó 
con la corona. Camila Day y 
José Rojas, reyes del bloque 
negro, fueron coronados 
la noche del viernes como 
los reyes del  aniversar io 
113 de nues tro  C o leg io. 

FIESTAS PATRIAS
Huasos por los pasillos, con-
juntos folclóricos, y hasta 
un organillero, animaron las 
Fiestas Patrias en nuestro 
Colegio. Empanadas, mote 
con huesil lo, chilenitos y 
típicas comidas criollas, abas-
tecieron a los comensales en 
sus salas y en cada ciclo. El 
Padre Rector, bendijo las cele-
braciones del 18. Los alum-
nos y profesores disfrutaron 
de actos donde los protag-
onistas fueron los estudiantes.

LA NOCHE DE LOS POETAS
inédito montaje poético musical 
creado por los connotados ac-
tores Mario Lorca y Humberto 
Duvauchelle, junto a la música 
de Juan Carlos Leal. Gracias a 
la alianza entre la Corporación 
Cultural del Colegio y Entepach, 
se desarrolló una función 
dirigida a los alumnos desde 
Séptimo hasta Cuarto Medio 
tanto de nuestro establecim-
iento como de los Liceos, Marta 
Brunet y narciso tondreau.

CONVENIO ENTEPACH
Nuestro Colegio, a través de la 
Corporación Cultural, renovó 
el convenio con Entepach. El 
acuerdo contempló activi-
dades desarrolladas durante 
el segundo semestre, en las 
que destacaron el evento poé-
tico teatral “la noche de los 
poetas”, un espectáculo de 
títeres, un taller de clown y un 
homenaje a la actriz Bélgica 
Castro con la puesta en es-
cena de parte del taller “El 
Espejo” de “La Remolienda”.

ANIVERSARIO
Las barras Verde, Negro y 
Azul vibraron en el anivers-
ario 113 de los hurtadianos. 
Diversas actividades rec-
reativas y solidarias fueron 
programadas por los  es-
tudiantes,  protagonistas 
en este nuevo cumpleaños. 
Un des f i le  de  mo das ,  e l 
calducho, competencias de-
portivas y liturgias animaron 
la semana desde el lunes 
15 hasta el 20 de agosto.

OSCAR QUEZADA
“Como una experiencia única 
e inolvidable” fue catalogado 
por el público el Concierto 
Folclórico del barítono inter-
nacional, ex alumno hurtadiano, 
Oscar Quezada y el conjunto 
Nanihue. El Aula Magna de nu-
estro Colegio estuvo repleta y 
las emociones se desbordaron 
cuando el intérprete entonó 
canciones tradicionales, gracias 
a la gestión de la Corporación 
C u l t u r a l  P a d r e  A l b e r t o 
Hurtado y La Coordinación de 
Cultura de nuestro Colegio.

VISITA SOLIDARIA
Con el espíritu Hurtadiano 
que nos caracteriza, alum-
n o s  v o l u n t a r i o s  r e c o r -
rieron distintos centros de 
acogida de Chillán y Ñuble 
e n  l a  tr a d i c i o n a l  V i s i t a 
Solidaria. La actividad se 
enmarcó en la celebración 
de los 113 años de nuestro 
Colegio y tuvo como objet-
ivo compartir, recrear y dis-
frutar con ancianos, niños 
y quienes más lo necesitan.

JUAN RADRIGÁN
Bastaron sólo 15, minutos 
p a r a  q u e  e l  c o n n o t a d o 
dramaturgo se ganara la 
atenc ión y  e l  interés  de 
los  es tudiantes  hur tadi -
anos. En un coloquio para 
alumnos humanistas, Juan 
R a d r i g á n ,  d r a m a t u r g o 
chileno, Premio Nacional 
de Arte 2011, contó parte 
de sus obras y respondió 
algunas preguntas de los 
entusiasmados asistentes en 
su paso por nuestro Colegio.

MARCHA NACIONAL
El espíritu social y solidario, 
siempre presente en los cora-
zones hurtadianos, quedó 
de manifiesto una vez más. 
Profesores y gran parte del 
personal de nuestro Colegio, 
salió a las calles a marchar en 
apoyo al movimiento nacional 
estudiantil. Con lienzos, globos 
y silbatos, los hurtadianos 
demostraron su compromiso 
social, fieles a nuestro Santo 
Patrono, Alberto Hurtado.

 JulIo agosto sEPtIEmbrE  oCtubrE novIEmbrE DICIEmbrE



Anuario 2011 / 9

segundo semestre

MES DE MARÍA
A partir del 8 de noviembre 
y hasta el 8 de diciembre, 
como c ada año,  nues tra 
Iglesia chilena, celebra el 
Mes de María para honrar 
y recordar a la Madre de 
Jesús. Nuestros corazones 
hurtadianos no estuvieron 
a j e n o s  a  l a  c e l e b r a c i ó n 
de quien ofrec ió su v ida 
a l  cu idado y  ser v ic io  de 
Jesucristo, nuestro redentor.

SANTOS CHILENOS
Ya se ha vuelto toda una 
tradición. La Peregrinación 
a los Santos chilenos es una 
actividad en la que cada año 
participan apoderados y per-
sonal de nuestro Colegio. 
Cerca de 40 miembros de 
nuestra comunidad viajaron 
hasta la Región Metropolitana 
para recorrer los Santuarios 
de teresa de Los Andes y 
de San Alberto y dar gra-
cias por el regalo de la vida.

DÍA DE LA EDUCACIÓN 
PARVULARIA
Colores y divertidos person-
ajes fueron traídos por los 
alumnos de párvulo de nu-
estro Colegio, en el marco 
de la celebración del Día de 
la Educación Parvularia. Se 
sumaron a las jornadas de la 
semana, las visitas culturales 
programadas a  d is t intos 
puntos de la ciudad con el 
fin de promover el conoci-
miento sobre su entorno.

PREMIACIÓN
E n  l a  c e r e m o n i a  d e 
p r e m i a c i ó n ,  d o c e n t e s , 
padres, familiares y amigos 
se congregaron para recon-
ocer a todos los alumnos que 
durante el año demostraron 
u n  d e s e m p e ñ o  d e s t a -
cado en las diversas áreas. 
A lumnos integrales,  me -
jores compañeros de cada 
curso y destacados en los 
Movimientos de Formación y 
Acles Culturales tuvieron un 
merecido reconocimiento.

COPA PADRE HURTADO
La Copa “SEMinARiO PADRE  
ALBERtO HURtADO” tuvo 
la participación de más de 
40 colegios del país y cerca 
de mil deportistas, en su 
mayoría provenientes de 
S a n t i a g o ,  e n  e l  E s t a d i o 
Seminario y Centro Cultural 
y Deportivo del Colegio. Este 
año, se disputó primero en 
Básquetbol y Fútbol y luego 
en Vóle ibol  y  At let ismo.

DÍA DEL PROFESOR
Desde temprano comenzaron 
las actividades y demostra-
ciones de cariño en el Día del 
Profesor. Los pequeños del 
Primer Ciclo, homenajearon 
a sus maestros con un gran 
acto en el Centro Cultural y 
Deportivo. Al día siguiente, 
todo el personal junto a los es-
tudiantes celebraron una Misa 
presidida por nuestro Padre 
Rector, Pbro. Enrique Knothe, 
quien en el acto oficial se diri-
gió a los docentes con palabras 
de apoyo y reconocimiento.

CONFIRMACIONES
E l  C e n t r o  C u l t u r a l  y 
Deportivo se llenó de fieles 
que acompañaron a quienes 
recibieron el Sacramento 
d e  l a  C o n f i r m a c i ó n .  L a 
E u c a r i s t í a  q u e  d u r ó  u n 
poco más de dos horas, fue 
pres id ida por  Monseñor 
Carlos Pellegrin, Obispo de 
Chil lán, quien entregó el 
sacramento a los alumnos 
de tercer y Cuarto Medio. 

CONCIERTOS
Los Conciertos de Primavera 
de nuestro Colegio, contaron 
con los alumnos de la Orquesta 
de Cámara hurtadiana qui-
enes interpretaron música 
docta, dirigidos por el profesor 
Fernando Cifuentes. La gran 
estrella invitada fue la con-
notada arpista nacional, Fabiola 
Harper, quien ha estado en im-
portantes escenarios chilenos 
e internacionales. El público, 
gozó con la artista y también 
con los Hurtadianos que se lu-
cieron con sus instrumentos.

LICENCIATURA
El Centro Cultural y Deportivo 
se desbordó con quienes 
acompañaron a los alumnos 
en su licenciatura. El ingreso 
de los cinco cursos junto a 
sus profesores jefes estuvo 
marc ado de  emo c io nes . 
Un momento impor tante 
fue la bendición, a cargo 
de nuestro Padre Rector, 
Pbro. Enrique Knothe, de 
los crucifijos que los padres 
entregaron a sus hijos como 
testimonio de fe y protección.

PRECONSTRUCCIÓN
L a gran cruzada del  ver-
ano para los hur tadianos 
es, sin duda, la Operación 
Padre Hurtado. Quirihue y 
Chillán, recibirán las mues-
tras solidarias en las que han 
trabajado duro quienes par-
ticiparán de los trabajos de 
reconstrucción y recreación 
e s p i r i t u a l .  P a n e l e s  y 
estructuras quedaron lis-
t a s  p a r a  s e r  i n s t a l a d a s 
e n  l a  v e c i n a  c o m u n a .

 JulIo agosto sEPtIEmbrE  oCtubrE novIEmbrE DICIEmbrE
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¡Existen Tantas Razones para Leer!
Pamela Möller Fréraut 
Vicerrectora Académica

La lectura,  es el principal in-
strumento de aprendizaje, pues 
la mayoría de las actividades 
escolares se basan en ésta. Leer 
es uno de los mecanismos más 
complejos a los que puede llegar 
una persona, ya que implica de-
codificar un sistema de señales 
y símbolos abstractos. 

La lectura es el camino hacia 
el conocimiento y la libertad, nos 
permite viajar por los caminos del 
tiempo y del espacio, a conocer la 
vida, el ambiente, las costumbres, 
el pensamiento y las creaciones 
de los grandes hombres que han 
hecho y hacen historia. La lectura 
no solo proporciona información, 
sino que forma,  crea hábitos de 
reflexión, análisis, esfuerzo, con-
centración,  recrea, entretiene y 

distrae.  Una persona con hábito 
de lectura, posee autonomía cog-
nitiva, es decir, está preparada 
para aprender por sí mismo, por 
toda la vida. 

también  implica la  par-
ticipación activa de la mente 
y contribuye al desarrollo de 
la imaginación, la creatividad, 
enriquece el vocabulario como la 
expresión oral y escrita. Desde el 
punto de vista psicológico, ayuda 
a comprender mejor el mundo 
como a nosotros mismos, facilita 
las relaciones interpersonales, 
su desarrollo afectivo, moral y 
espiritual y en consecuencia, la 
capacidad para construir un mun-
do más justo y más humano.

Si en la familia no se aprende 
el valor que tienen los libros 
desde pequeños,  eso es lo 
que los niños desarrollan en 
la vida. Debemos  ser modelos 
de lectura para nuestros hijos, 
utilizando literatura  interesante 
y atractiva para ellos.

El colegio, consciente de que 
el desarrollo de esta habilidad 
es vital y transversal a todos 
los sectores de aprendizaje, que 
dada la época en que vivimos,  
c o n  c ambi os  ver t i g in os os 
en el cual los conocimientos 
envejecen con rapidez,  ha 
implementado un Proyecto 
Institucional,  que se lleva a cabo 
diariamente durante 15 minutos 
de la mañana, cuyo objetivo 
principal es lograr el hábito y 
gusto por la lectura, que nos 
garantice tener conocimientos 
frescos, actualizados, pues ello 
nos vuelve académicamente 
más eficientes y competentes.  
De esta forma, incrementamos 
los niveles de comprensión y el 
desafío es que nuestros alumnos 
posean un hábito lector, lo cual 
hoy en día, es algo más que 
tener un pasatiempo digno de 
elogio, se trata de una afición 
que dura toda la vida, que puede 
practicarse en cualquier tiempo, 
lugar,  circunstancia.  Nos libra 
de los males de nuestro tiempo, 

la soledad, la depresión y el con-
sumismo compulsivo. Para ello, 
cada alumno debe traer textos, 
según sus propios intereses.

Ciertamente no ha sido fácil in-
stalar el hábito lector en nuestros 
alumnos, pero con el apoyo de 
los profesores y padres, tenemos 
la certeza de que lograremos el 
éxito de este proyecto, conven-
cidos e inspirados por nuestro 
Patrono San Alberto, quien con 
tanta sabiduría expresó que:

Germán Ortega, Claudia Bravo, Pamela Möller, Paula Cid, Marcela Sobarso

“Leamos lentamente con 
atención y reflexión y aun 

tomando notas para nuestro 
archivo personal, para 

propagar la buena lectura 
con espíritu apostólico.”

(San Alberto)

 “La lectura se considera 
como un factor necesario 
para complementar 
nuestra formación 
intelectual y un ejercicio de 
capital importancia para 
aprender a hablar y escribir 
correctamente. El libro 
es una de las armas más 
eficaces para luchar por la 
causa del bien.”
(San Alberto)
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Querida Comunidad hurtadiana 
 nos encontramos  en la última fase del año escolar 

2011. Damos gracias a Dios por las diferentes opor-
tunidades que hemos tenido de aportar en el proceso 
formativo de nuestros alumnos en conjunto con 
los padres y apoderados. Estamos ciertos que esta 
tarea nos presenta cada día un nuevo  desafío, sin 
embargo, cuando la abordamos en forma conjunta 
familia y colegio, con claridad en  los principios y 
valores que sustentan la formación de los niños y 
niñas, éste se transforma en una hermosa forma 
de vivir nuestra misión educativa.

Este tiempo es también la oportunidad para 
revisar si lo que habíamos proyectado para 
“sacar adelante” nuestra misión educativa, se 
pudo llevar a cabo; si desplegamos todos los 
medios necesarios para su logro; si fuimos 
perseverantes cuando no se visualizaban 
en forma inmediata los resultados; si 
buscamos las alternativas y “abrimos lo 
suficiente el abanico” de posibilidades.

Bien sabemos que los  procesos 
escolares y formativos de los estudi-
antes, requieren de los tiempos que 
corresponden a la adquisición de 
una conducta y entre tanto ésta se 
alcanza, ellos necesitan sentir el 
respaldo consistente y coherente 
de los adultos que estamos a cargo 
de su formación.

E n c o m e n d e m o s  n u e s t r a 
misión al maestro por excelencia: a 
nuestro Señor Jesucristo e invoque-
mos la intercesión de quien también 
tuvo la misión de formar, nuestro 
Patrono, San Alberto Hurtado.

Felicidades a cada uno…

norma Castro rubilar 
Directora Primer Ciclo
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1º Fila: Domingo González, Cristóbal navarrete, Matías Altamirano, Vicente tardón, Rodrigo Vargas, 

José tomás Edouard, Martín Poblete, Vicente Bravo.

2° Fila: Martín Rodríguez, Matías Quezada, Félix Blu, Benjamín Cantillana, Martín Sáez, Vicente 

torres, ignacio Muller, Sebastián Jeldres.

3° Fila: isabel Quevedo, Angielina Carriel, Florencia torres, Antonia Melo, Catalina Ávila, Beatriz 

Ruiz, Aranzazu Lagos, Florencia Varela, Sofía Muñoz.

Ausentes: Maximiliano Ávila, Renata Del Pino, ignacio Jorquera, Catalina Poblete, José Agustín Valderrama.

Profesora: Mónica Opazo Chacoff  Asistente: Andrea Padilla Vásquez

 PrEKInDEr C

1º Fila: Pablo Gozalez, Benjamín Barra, Vicente Fonseca, Metías Quijon, Benjamín Poblete, Francisco 

Garcia, Renato Solar, José Agustín Ruiz, Vicente Concha.

2º Fila: Facundo Rojas, Benjamín Mora, Vicente Quiroz, José Miguel Castillo, Cristóbal Pantoja, 

Guiliano Vespa, Martín Viveros, Javier López, Pedro Pablo Aqueveque. 

3º Fila: Victoria Keilhold, isidora San Juan, Esther Coronel, trinidad Ulloa, Daniela Pino, Valentina 

Elgueta, Martina Morales. 

Ausente: Josefa Fernández.

Profesora: María Eugenia Escalona R. Asistente: Jacqueline  Dominguez.

 PrEKInDEr D

1º Fila: Eduardo Zúñiga, Rodrigo Gatica, Benjamín Muena, Mario Arzola, Renato Fuentes, José Miguel 

Soto, Martín Cares, Renato Aguirre, Diego Cocio, Benjamín Sáez.

2º Fila: Francisco Daza, Joaquín Herrera, Juan Pablo Mesina, Valentina Prado, Martina Dorner, 

Catalina González, Fernando Rivas, Vicente Vielma, Maximiliano Pinto.

3ºfila: Alonso Ventura, Josefa Román, Sofía Cartes, Catalina iraira, Martina Valenzuela, Florencia 

Marín, Micaela Calvanese, ignacia Muñoz, Daniela Osses, isidora Stuardo.

Ausentes: Carolina Arteaga, Ka Ming Chen Li, Consuelo Rebeco. 

Profesora: Sally Saavedra needham. Asistente: Yine Molina Paredes.

 PrEKInDEr b

1º Fila: Marco Valdés, Benjamín Pinto, Felipe Yáñez, Agustín Briones, Sebastián Verdugo, Luciano 

Fuentes, Benjamín Verdugo, Fabián González, Pablo Bocaz,  Javier Mardones

2º Fila: Lucas Castro, Alejandro Garrido, Renato Arias, Emilia Muñoz, isidora Carbonell,  Matilda León, 

María trinidad Dinamarca, Matías Riquelme, Juan Pablo Acuña, Agustín Ortega

3ºfila: Bárbara Alquinta, Sofía Opazo, Florencia Pinto, Catalina Soto, Amanda ibáñez, Bernardita, 

Julieta Ramírez, Catalina Gómez, Matilde Vielma

Profesora: Daniela inostroza Salgado  Asistente: Gladys Mariangel troncoso

 PrEKInDEr a
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1º Fila: Domingo González, Cristóbal navarrete, Matías Altamirano, Vicente tardón, Rodrigo Vargas, 

José tomás Edouard, Martín Poblete, Vicente Bravo.

2° Fila: Martín Rodríguez, Matías Quezada, Félix Blu, Benjamín Cantillana, Martín Sáez, Vicente 

torres, ignacio Muller, Sebastián Jeldres.

3° Fila: isabel Quevedo, Angielina Carriel, Florencia torres, Antonia Melo, Catalina Ávila, Beatriz 

Ruiz, Aranzazu Lagos, Florencia Varela, Sofía Muñoz.

Ausentes: Maximiliano Ávila, Renata Del Pino, ignacio Jorquera, Catalina Poblete, José Agustín Valderrama.

Profesora: Mónica Opazo Chacoff  Asistente: Andrea Padilla Vásquez

 PrEKInDEr C

1º Fila: Pablo Gozalez, Benjamín Barra, Vicente Fonseca, Metías Quijon, Benjamín Poblete, Francisco 

Garcia, Renato Solar, José Agustín Ruiz, Vicente Concha.

2º Fila: Facundo Rojas, Benjamín Mora, Vicente Quiroz, José Miguel Castillo, Cristóbal Pantoja, 

Guiliano Vespa, Martín Viveros, Javier López, Pedro Pablo Aqueveque. 

3º Fila: Victoria Keilhold, isidora San Juan, Esther Coronel, trinidad Ulloa, Daniela Pino, Valentina 

Elgueta, Martina Morales. 

Ausente: Josefa Fernández.

Profesora: María Eugenia Escalona R. Asistente: Jacqueline  Dominguez.

 PrEKInDEr D
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1º Fila: Lucas Esparza, Benjamín Pincheira, Pedro Maturana, Martín González, Benjamín Arias, 

Benjamín Fuentes, Benjamín Junemann, Raúl Rosado, Agustín Muñoz.

2º Fila: ignacio Bustos, Rafael Henríquez, Sofía Farrán, Francisca Muñoz, Martina Betanzo, Carmen 

Gloria Lépez, Catalina Leiva, Maximiliano Riquelme, Rodrigo Yévenes.

3º Fila: Amparo Vera, Rocío Jiménez, María Gracia Cabrera, Florencia Sandoval, tamara Soto, isidora 

Gallegos, Antonella Parraguéz, Rocío Aparicio, Josefa Guiñez, Antonia Acevedo.

Ausente: Maximiliano Clavería

Profesora: Gisella Jarpa Riveros Asistente: Marcela Diaz Clavería

 KInDEr b

1º Fila: Benjamín Arellano, Martín Vallejos, Luis Felipe Oyarce, Antonio Poblete,  nicolás Silva, Diego 

Yáñez, Manuel  Celedón, Matías Jara, Francisco De La Cruz, José Miguel Esquivel.

2º Fila: Daniel Muñoz, Catalina Cártes, Josefa Cabezas, Javiera Sepúlveda, Catalina Rosemberg, Anaís 

Okabe, Ignacia Keilhold, Rocío Fuentealba, Josetomàs Coloma.

3º Fila: Josefa Méndez, Florencia Fuller, Camila Barbieri, Renata Goza, Valentina Ávila, Florencia 

Muñoz, Fernanda Palma, trinidad Palma, Dannaee Suarez, Sofía toro. 

Ausente: Pablo Garrido.

Profesora: Jimena Álvarez Concha.  Asistente: Verónica Méndez Poblete.

 KInDEr D

1º Fila: Vicente Placencia, Matías Ávila, Vicente Allendes, Camilo torres, Alonso Silva, José Pablo 

Badilla, Sebastián Sánchez, Vicente Escobar, Jesús Coronel.

2ºFila: Mássimo Constanzo, Alondra Jiménez, Carolina Escalona,  María Jesús Rodríguez, Manuela 

Chilian, Macarena Gutiérrez, Antonia Jungjohann, ignacia Vera, Benjamín navias.

3º Fila: Laura Fuenzalida, isidora Palacios, Dominga Correa, Francisca Soto, Carolina Muñoz, Camila 

Rodríguez, Sofía Garcés, Martina Ferrada, Claudia Uribe.

Ausentes   : Paula Candia, Christian Rodríguez, Martina toledo.

Profesora: Andrea torres Vera. Asistente   : Eliana Correa Durán.

 KInDEr C

1º Fila: Rafael Gutiérrez, Joaquín Parra, Vicente Ramos, Luciano Vial, Lukas Rojas, José Miguel Gallardo, 

Renato Caroca, Francisco Lama, Gonzalo Cocio, Francisco Rodríguez.

2º Fila: Domingo Sandoval, Lucas Gebauer, José ignacio Mellado, María Luisa Castillo, Sofía Molina, 

Julieta Morales, Nicolás Opazo, Cristóbal Iraira, Jaime Lama.

3º Fila: Martina Curilen, Catalina Ramírez, Francisca Candia, Renata Henríquez, Constanza Ríos, 

Almendra nassar, Florencia Carillo, Josefa Chavarría, Catalina navarrete, Sofía Valdés.

Profesora: Claudia Barrios Novoa Asistente: María Parada Godoy

 KInDEr a
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1º Fila: Benjamín Arellano, Martín Vallejos, Luis Felipe Oyarce, Antonio Poblete,  nicolás Silva, Diego 

Yáñez, Manuel  Celedón, Matías Jara, Francisco De La Cruz, José Miguel Esquivel.

2º Fila: Daniel Muñoz, Catalina Cártes, Josefa Cabezas, Javiera Sepúlveda, Catalina Rosemberg, Anaís 

Okabe, Ignacia Keilhold, Rocío Fuentealba, Josetomàs Coloma.

3º Fila: Josefa Méndez, Florencia Fuller, Camila Barbieri, Renata Goza, Valentina Ávila, Florencia 

Muñoz, Fernanda Palma, trinidad Palma, Dannaee Suarez, Sofía toro. 

Ausente: Pablo Garrido.

Profesora: Jimena Álvarez Concha.  Asistente: Verónica Méndez Poblete.

 KInDEr D

1º Fila: Vicente Placencia, Matías Ávila, Vicente Allendes, Camilo torres, Alonso Silva, José Pablo 

Badilla, Sebastián Sánchez, Vicente Escobar, Jesús Coronel.

2ºFila: Mássimo Constanzo, Alondra Jiménez, Carolina Escalona,  María Jesús Rodríguez, Manuela 

Chilian, Macarena Gutiérrez, Antonia Jungjohann, ignacia Vera, Benjamín navias.

3º Fila: Laura Fuenzalida, isidora Palacios, Dominga Correa, Francisca Soto, Carolina Muñoz, Camila 

Rodríguez, Sofía Garcés, Martina Ferrada, Claudia Uribe.

Ausentes   : Paula Candia, Christian Rodríguez, Martina toledo.

Profesora: Andrea torres Vera. Asistente   : Eliana Correa Durán.

 KInDEr C
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1º  Fila: Clemente Dörner, Juan David Ruiz, 

Diego Fuentes, Mar tín Venegas, Rodrigo 

Méndez, Francisco Millán 

2º Fila: Martín Ruz, Pedro Marín, Diego Lagos, 

Joaquín Valenzuela, Ignacio Garrido

3º Fila: Felipe Leal, Antonio Cares, Martín Román, 

Matías Jara, Victor Muñoz, Andrés Barraza

4º Fila: Clemente troncoso, Rocío Abarzua, 

Florencia Gassaui, trinidad Abasolo, Josefa 

Mundaca
5º Fila: Catalina Sandoval, Valeria Salinas, 

Catalina Ortega, Sofía Guerrero, Carla Ramos, 

Josefa Hinostroza

6º Fila: Antonia Sandoval, Carolina Aranís, 

Isidora Navarrete, Florencia Moraga, Pía 

Ossa, Valentina Soto

Ausente: Florencia Muñoz

Profesora: Verónica González Villablanca

Asistente: Carolin Muñoz

 1º básICo C

1°Fila: Hernán Contreras, Benjamín Ruiz, 

Santiago Vera, Benjamín Ortiz, Francisco Aroca, 

Francisco Andreu.

2° F i la:  Nico lás D íaz,  Fabián Contreras, 

Benjamín Bravo, Pablo Parada, A l fonso 

Contreras.
3° Fila: Pablo Valderrama, Alejandro Concha, 

Agustín Osses, Luca Velilla, Sebastián Leiva, 

Pablo Costa.
4° Fi la: Mateo Urrutia, Matías Lemarie, 

Benjamín Vallejos, José Manuel Martínez,  

Victoria Sepúlveda.

5° Fila: Eduarda Barra, Carla San Martin, 

Antonia Gajardo, Consuelo Jiménez, Paloma 

Martínez, Sofía Martínez.

6° Fila: Isidora Fuentes, Martina Merino, 

nicole Silva, isidora neira, trinidad Molina.

Ausentes: Francisca Cerda, Joaquín Lagos. 

Profesora: Vilma Cuevas Fuentes 

Asistente: Antonieta Malverde triviño

 1º básICo a

1º Fila: Emilio Saldaña, tomás Abuín, Cristóbal Yañez, 

Benjamín Mora, Martín Caro,Esteban Fonseca 

2º F i la:  Andrés V ie lma, Jav ier Vásquez, 

Benjamín Mardonez, Andrés Collante, Vicente 

Espinosa
3º Fila: Martín Ramírez, Nicolás Arredondo, 

A l o n s o H e n r í q u ez ,  Mat ías  L u p p i c h i n i , 

Maximiliano toro, Pedro Burgos

4º Fila: Katalina Arriagada, Fernanda Pineda, 

Valentina Esperanza Monsalve, Josef ina 

Rebolledo
5º Fila: Romina Vera, Fernanda Pineda, 

Florencia  Arzola, Sofía Muñoz, Catalina 

Méndez, Antonia Parra

6º Fila: Sofía Sandoval, natalia Sánchez, 

Javiera Vargas, Antonia Benavente 

7º Fila: Josefina Cocio, Florencia Contreras, 

Josefa trujillo
Profesora: Carmen Gloria Ferrada Macaya

Asistente: tía Carola Rosales (Ausente)

Asistente Personal: Karen Leiva

1º básICo b
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1º Fila: Matías  Molina,  Gabriel Sepúlveda, 

Ignacio Orellana, Cristóbal Arrepol, Cristóbal 

torres, José ignacio navarro. 

2º F i la:  Benjamin Benavente,  Franc isco 

Romero,  Benjamin Molina, Cristóbal Sandoval, 

tomás Rodríguez.

3ª Fila: Ignacio Chávez, Vicente Espinoza, 

nataniel Correa, Sebastián Daure, Christian 

Souto,  Sebastián Fuentes.              

4º Fila: Matías Reyes, Camila toro, Josefina 

Grez, Josefa Axtell, tamara Del Mauro.

5º Fi la: Constanza Rebol ledo, Catal ina 

Gutiérrez, Paula Manríquez, Silvia Lara, 

Catalina Molina, Consuelo Parra.

6º Fila: Martina Araya, Florencia Figueroa, 

Francis Valenzuela, Catalina Suarez, Paula 

Jiménez.
7º Fila: Florencia Velásquez, Mariana Ferrer. 

Profesora: Victoria Echeverría Montenegro.

Asistente: Fabiola Correa Fuentes.

1º básICo D

1º  Fila: Clemente Dörner, Juan David Ruiz, 

Diego Fuentes, Mar tín Venegas, Rodrigo 

Méndez, Francisco Millán 

2º Fila: Martín Ruz, Pedro Marín, Diego Lagos, 

Joaquín Valenzuela, Ignacio Garrido

3º Fila: Felipe Leal, Antonio Cares, Martín Román, 

Matías Jara, Victor Muñoz, Andrés Barraza

4º Fila: Clemente troncoso, Rocío Abarzua, 

Florencia Gassaui, trinidad Abasolo, Josefa 

Mundaca
5º Fila: Catalina Sandoval, Valeria Salinas, 

Catalina Ortega, Sofía Guerrero, Carla Ramos, 

Josefa Hinostroza

6º Fila: Antonia Sandoval, Carolina Aranís, 

Isidora Navarrete, Florencia Moraga, Pía 

Ossa, Valentina Soto

Ausente: Florencia Muñoz

Profesora: Verónica González Villablanca

Asistente: Carolin Muñoz

 1º básICo C

1º Fila: Emilio Saldaña, tomás Abuín, Cristóbal Yañez, 

Benjamín Mora, Martín Caro,Esteban Fonseca 

2º F i la:  Andrés V ie lma, Jav ier Vásquez, 

Benjamín Mardonez, Andrés Collante, Vicente 

Espinosa
3º Fila: Martín Ramírez, Nicolás Arredondo, 

A l o n s o H e n r í q u ez ,  Mat ías  L u p p i c h i n i , 

Maximiliano toro, Pedro Burgos

4º Fila: Katalina Arriagada, Fernanda Pineda, 

Valentina Esperanza Monsalve, Josef ina 

Rebolledo
5º Fila: Romina Vera, Fernanda Pineda, 

Florencia  Arzola, Sofía Muñoz, Catalina 

Méndez, Antonia Parra

6º Fila: Sofía Sandoval, natalia Sánchez, 

Javiera Vargas, Antonia Benavente 

7º Fila: Josefina Cocio, Florencia Contreras, 

Josefa trujillo
Profesora: Carmen Gloria Ferrada Macaya

Asistente: tía Carola Rosales (Ausente)

Asistente Personal: Karen Leiva

1º básICo b
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1º f ila: Benjamín Aranís, Benjamín Acuña, 

Elías nazal, tomás Rabilar, Joaquín Sepúlveda, 

Benjamín Crisóstomo.

2º fila: Benjamín Martínez, Fernando Herrera, 

Martín Daza, Cristóbal Bustamante, Renato 

Valdés.
3º f i la: Joaquín Cisterna. José Emil iano 

Ferrada, Joaquín Cartes, Vicente Prado, 

Graciela Hirzel, Javiera  Covarrubias.

4º fila: Alanys  Alegría, Belén Correa, Amanda 

de la Cruz, ignacia Fuentes, Sofía Hormazabal.

5º f ila: Valentina Salcedo, Josefa Pardo, 

Valentina Guillón, Soledad Lagos, Fernanda 

Espinoza, Mª del Pilar Lagos.

6º fila: Rocío  Dinamarca, Fernanda de la 

Fuente, Florencia Poblete, Martina Leal, 

Josefina Pérez.

Ausentes: Martín Alarcón, tomás Guajardo, 

Michelle Blanc, tía asistente: Ana María 

Escobar.
Profesora: Mabel Soto Pacheco

Asistente: Ana María Escobar.

 2º básICo C

1º Fila: Juan Pablo Carreño, Benjamín Barrera, 

Martín Valdés, Benjamín Carrillo, Fernando 

Yañez, Miguel Arias.

2º Fila: Emiliano Figueroa, Andrés Burgos, 

Alonso Jara, Oscar Ruiz, Maximiliano Palma.

3º Fila: Diego Esparza, Renato Benavente, 

Benjamín Sáez, ignacio San Martín, Mauricio 

Ortiz, Hugo Benedetti.

4º Fila: Fernando Lagos, Renata Souto, Renata 

Figueroa, Esperanza Acuña, Rocío Castillo.

5º Fila: Francisca Rivas, Paula Yanine, Isidora 

Lanyon, Sofía Velásquez, María Fernanda 

Pineda, Sofía González.

6º Fila: Antonia Yanine, Manuela García, Antonella 

Rodríguez, Natalia Cartes, Laura Villar.

7º Fila: Martina Sepúlveda, Antonia Compas.

Profesora: Rommy Schälchli S.

Asistente: Claudia Ramírez D.

2º básICo b

1º Fila: Cristóbal Canahuate ,  José tomas  

Brancoli , Emilio Maturana, Nikolas Ávila, 

Joaquín Godoy, Pedro Saldaña.

2º Fila: Alexis Bascuñán , tomas Ramírez , 

nicolás Artigues, Sebastián Sauerbaum , 

Sebastián Valenzuela.

3º Fila: Matthias topp , José ignacio Fuller, 

Santiago Canseco, Renato Espinoza, Benjamín 

Hernández, Benjamín Carreño, Luciano Vespa.

4º Fila: Giovanna Latorre, Antonia González , 

Valentina Moraga, Fernanda Pedraza, Antonia 

Alzola, María Renata Cáceres.

5º Fila: Catalina Venegas, Emilia Valdés, 

Francisca neira, Javiera Buhring, Josefina Ortiz.

6º Fila: María Ignacia Gallardo,   Florencia 

Ortiz, Constanza Smith,.

Ausentes: Diego Aguilera , Felipe Rodríguez.

Profesora: María Isabel Bello Medina

Asistente: Mabel Castillo Soto

 2º básICo a
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1º Fila: Raúl Rojas, José Manuel Castillo, Vicente 

Albornoz, Vicente Palavicino, José Ignacio 

Monsalves, Vicente Fernández.

2º Fila: Alfredo Díaz, Max Martínez, Santiago 

Urrutia, Felipe Flores, ignacio Bengoa.

3º Fila: Bastián Flores, Antonio Santibáñez, 

Martín Buvinic, Benjamín Poblete, Juaquín 

Gutiérrez, Armando Burgos.

4º Fila: Matías Sanhueza, Diego Aravena, 

Javier Molina, Agustín Sepúlveda, Javiera 

Escalante.
5º Fila: Kryshsna Cerda, Romina Parada, 

Antonia Sandoval, Amalia Fritz, isabella 

Riveri, trinidad González.

6º Fila: isidora Crot, Martina Rojas, Florencia Aspe 

Ma. Ignacia Carvajal, Francisca Constanzo.

7º Fila: Araceli Orellana, Antonia Sáez, 

Geraldine Cazenave.    

Profesora: natalia Segura Valeria.

Asistente: Olga Rosas Garrido

2º básICo D

1º f ila: Benjamín Aranís, Benjamín Acuña, 

Elías nazal, tomás Rabilar, Joaquín Sepúlveda, 

Benjamín Crisóstomo.

2º fila: Benjamín Martínez, Fernando Herrera, 

Martín Daza, Cristóbal Bustamante, Renato 

Valdés.
3º f i la: Joaquín Cisterna. José Emil iano 

Ferrada, Joaquín Cartes, Vicente Prado, 

Graciela Hirzel, Javiera  Covarrubias.

4º fila: Alanys  Alegría, Belén Correa, Amanda 

de la Cruz, ignacia Fuentes, Sofía Hormazabal.

5º f ila: Valentina Salcedo, Josefa Pardo, 

Valentina Guillón, Soledad Lagos, Fernanda 

Espinoza, Mª del Pilar Lagos.

6º fila: Rocío  Dinamarca, Fernanda de la 

Fuente, Florencia Poblete, Martina Leal, 

Josefina Pérez.

Ausentes: Martín Alarcón, tomás Guajardo, 

Michelle Blanc, tía asistente: Ana María 

Escobar.
Profesora: Mabel Soto Pacheco

Asistente: Ana María Escobar.

 2º básICo C

1º Fila: Juan Pablo Carreño, Benjamín Barrera, 

Martín Valdés, Benjamín Carrillo, Fernando 

Yañez, Miguel Arias.

2º Fila: Emiliano Figueroa, Andrés Burgos, 

Alonso Jara, Oscar Ruiz, Maximiliano Palma.

3º Fila: Diego Esparza, Renato Benavente, 

Benjamín Sáez, ignacio San Martín, Mauricio 

Ortiz, Hugo Benedetti.

4º Fila: Fernando Lagos, Renata Souto, Renata 

Figueroa, Esperanza Acuña, Rocío Castillo.

5º Fila: Francisca Rivas, Paula Yanine, Isidora 

Lanyon, Sofía Velásquez, María Fernanda 

Pineda, Sofía González.

6º Fila: Antonia Yanine, Manuela García, Antonella 

Rodríguez, Natalia Cartes, Laura Villar.

7º Fila: Martina Sepúlveda, Antonia Compas.

Profesora: Rommy Schälchli S.

Asistente: Claudia Ramírez D.

2º básICo b
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1° Fila: Rodolfo Zapata, Sebastián Venzano,  

Sebastián Espinoza, Matías Muena,  Misael 

Muñoz Y  Matías Fuentealba.

2° Fila: Rodrigo  Palma, Carlos Avila, Juan Pablo 

Rosales, Francisco Valenzuela Y Benjamín Gasaui.

3° Fila: Miguel Altamirano, Gerardo Wicki, 

Bejamín Jara,  Matías Flores, María Jesús 

Poblete Y Paulina Jara.

4° Fila: Carolina Muñoz, Josefina Arteaga, 

Catalina Espinoza, Ignacia Jungjohann Y 

Victoria Munzenmayer.

5° Fila: Christine Oróstica, Esperanza Jiménez, 

Antonia Vil lablanca, Catalina Cisneros, 

Catalina Novoa Y María Carolina Domingues.

6° Fila: María Jesús  Sepúlveda, Valentina 

Gallo, Emilia Irribarren, Ignacia Rodríguez Y 

Antonia Figueroa.

Ausentes: Maximiliano Concha, ignacio Lama, 

Benjamín Quiroz Y  Catalina Sandoval.

Profesora: Paola Pineda Mena

 3º básICo C

1° Fila: Cristóbal Jara, Guillermo Gajardo, José 

Miguel Martínez, José Ignacio Contreras, 

Matías Santa María, Cristóbal Gutiérrez.

2° Fila: tomás torres, Andrés Parada, Benjamín 

Higueras, Vicente Bustos, Branislav Antunovic.

3° Fila: Diego Muñoz, tomás San Martín, 

Martín Huentupil, Pablo Alfaro, Agustín 

Alarcón, Hugo tassara.

4°Fila: Ignacia Fuentes, Esperanza Infante, 

Mathias Navarrete, Valentina Romero, 

Daniela Rodríguez.

5° Fila: Antonia Levy, Javiera Díaz, Rocío 

Celedón, Constanza Guzmán, Florencia Rivas, 

Josefa Valenzuela.

6° Fila: María Constanza Iraira, Francisca 

Molina,  Catalina Ortiz, Catalina Ehrhardt.

7° Fila: Ariadna Galleguillos, Fernanda 

Henríquez, Paloma González.

Ausentes: Simona Arzola, Vicente Guíñez.

Profesora: Ruth María ilabel Coñoepán

3º básICo b

1° f ila: Joaquín Ramírez, Martín Soto, José 

tomás Abur to,  Joaquín Medina,  Mat ías 

Lemunao, Gustavo López

2° fila: iñaki Bocaz, Martín Burgos, Cristóbal 

Jofré, Benjamín Saldaña, tomás Vásquez

3° fila: Rafael Aguirre, Rodrigo Manríquez, 

Pablo Rojas, José tomás Salazar,  Maximiliano 

torrealba, Maximiliano  Bustos

4° fila: Franco taylor, Javier Chandía, Viviana 

Chandía, Antonia Silva, Francisca Gallegos

5° fila: Javiera Venegas, Sofía Acuña, Rayen 

Ausset,  is idora Muñoz, Antonia Pinto, 

Martina Carrasco

6° fila: Francisca Muñoz, Cecilia Grez, Javiera 

Vogel, Josefa León

7° fila: Gorety Mendoza, María Paz Fierro

Ausentes: Mateo Cofré,  Monserrat trujillo

Profesora: Sandra Matamala Alarcón

 3º básICo a
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1º Fila: Vicente Martínez, Matías Ramos, Pedro 

Andreu, Sebastián Concha, Martin  Sandoval, 

Jesús Martínez.

2º Fila: José Manuel Cocio, Jorge Bachmann, 

Andrés P into,  B enjamín L ópez,  Renato 

González.
3 ª  F i l a :  I g n a c i o  F e r n á n d e z ,  F e r n a n d o 

Navarrete, Lucas Barraza, Vicente Chavarría, 

Joaquín Riesco, María Florencia Acevedo.

4º Fila: Violeta Alarcón, Francisca Fuentes, 

Catalina Badilla, Consuelo Castillo, Valentina 

Ulsen.
5º Fila: Sofía Buvinic, Rosario Zambrano, 

Macarena Landaeta, María Ignacia Rosas, 

María José toro.

6º Fila: Ignacia Barros, Valentina Clavería, 

Soledad Rocuant, teresa Monsalves.

Ausentes: Antonia Carrasco, Graciela 

Fuentealba, tomás Solar.

Profesora: Marcela Ruiz.

Profesora Reemplazante: Patricia Solís.

3º básICo D

1° Fila: Rodolfo Zapata, Sebastián Venzano,  

Sebastián Espinoza, Matías Muena,  Misael 

Muñoz Y  Matías Fuentealba.

2° Fila: Rodrigo  Palma, Carlos Avila, Juan Pablo 

Rosales, Francisco Valenzuela Y Benjamín Gasaui.

3° Fila: Miguel Altamirano, Gerardo Wicki, 

Bejamín Jara,  Matías Flores, María Jesús 

Poblete Y Paulina Jara.

4° Fila: Carolina Muñoz, Josefina Arteaga, 

Catalina Espinoza, Ignacia Jungjohann Y 

Victoria Munzenmayer.

5° Fila: Christine Oróstica, Esperanza Jiménez, 

Antonia Vil lablanca, Catalina Cisneros, 

Catalina Novoa Y María Carolina Domingues.

6° Fila: María Jesús  Sepúlveda, Valentina 

Gallo, Emilia Irribarren, Ignacia Rodríguez Y 

Antonia Figueroa.

Ausentes: Maximiliano Concha, ignacio Lama, 

Benjamín Quiroz Y  Catalina Sandoval.

Profesora: Paola Pineda Mena

 3º básICo C

1° Fila: Cristóbal Jara, Guillermo Gajardo, José 

Miguel Martínez, José Ignacio Contreras, 

Matías Santa María, Cristóbal Gutiérrez.

2° Fila: tomás torres, Andrés Parada, Benjamín 

Higueras, Vicente Bustos, Branislav Antunovic.

3° Fila: Diego Muñoz, tomás San Martín, 

Martín Huentupil, Pablo Alfaro, Agustín 

Alarcón, Hugo tassara.

4°Fila: Ignacia Fuentes, Esperanza Infante, 

Mathias Navarrete, Valentina Romero, 

Daniela Rodríguez.

5° Fila: Antonia Levy, Javiera Díaz, Rocío 

Celedón, Constanza Guzmán, Florencia Rivas, 

Josefa Valenzuela.

6° Fila: María Constanza Iraira, Francisca 

Molina,  Catalina Ortiz, Catalina Ehrhardt.

7° Fila: Ariadna Galleguillos, Fernanda 

Henríquez, Paloma González.

Ausentes: Simona Arzola, Vicente Guíñez.

Profesora: Ruth María ilabel Coñoepán

3º básICo b
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1º Fila: Nicolás Fuentealba, Nicolás Lillo, Javier 

Ávila,  Jaime Mardones, Maximiliano Sandoval, 

Rodrigo Sepúlveda

2º Fila: André Cazenave, Cristóbal González, 

nic o lás  Ventur a ,  A lo ns o C erda,  S imó n 

Quintana
3º Fila: Matías Moya, Rodrigo Covarrubias, 

Ka Sing Chen Li, Sebastián Dinamarca, Julián 

Arteaga, Felipe Correa

4º Fila: Heivan Koeller, Roberto Monsalve, 

Fernanda Jara, Gabriela Espinoza, Javiera Paz 

Bello
5º Fila: Catalina irribarra,  Florencia Castillo, 

Josefa Garrido,  Renata Sepúlveda, Rafaela 

Ramírez, Valentina Molina

6º Fila: Valentina Segura, Sophia Rodríguez, 

Cecilia Suazo, Daniela Muñoz, Javiera Gatica

7º Fila: Javiera Arredondo, Rocío Rebolledo, 

Josefina Weitzel, Catalina Agurto 

Ausentes: Ignacia Díaz y Emilio Parra

Profesor: Joaquín Parra Rivas

 4º básICo C

1° Fila: Benjamín Contreras, Javier Ruiz, Horus 

Cerda, Pablo Burgos, Joaquín Álvarez, Jorge 

Albornoz.  
2° Fila: Matías Contreras, Fernando Soto, 

C r i s t i a n  B a r r ía ,  M a r t í n  E g u i l uz ,  P a b l o 

Sepúlveda. 
3° Fila: Agustín Ortiz, Julio Alegría, Julio 

Barriga, Eduardo Ramírez, Nicolás Lanyon, 

Vicente Carrasco. 

4° Fila: Esteban Ríos, Marcelo Cortes, Diego 

Umaña, Bastián Cándia, Catalina Bello.   

5° Fi la: Isidora Contreras, Camila Vera, 

Catalina Fuentes, Claudia Lama, Alexandra 

Pino, Josefina Keilhold. 

6° Fila: Francisca Peralta, Daniela Almonte, 

Antonia Morales, Constanza San Martín.

7° Fila: Catalina Pando, María Florencia Cáceres.

Ausentes: Vicente Carrasola, Cristian Cid, 

Macarena Fraga, Paloma Martínez.

Profesora: Claudia Zapata Lagos.

Profesora Reemplazante: Roxana Dastres

4º básICo b

1°  F i la:  Fe l ip e Áv i la ,  Jos é C ares ,  Jav ier 

Domínguez, Francisco Barahona, Eduardo 

Planck, Benjamín Hernández.

2° Fila: thomas Escobar, Felipe Collante, Martín 

Sanhueza, Agustín Fuller, Juan José Vera.

3° Fila: Carolina Monsalve, Joaquín González, 

Gabriel Escalante, tomás Urrutia, Alfonso 

Rabié, Diego Wells.

4° F i la:  Luz Sepúlveda, Mar t ina Reyes, 

Francisca Rodríguez, Antonia Martínez, Rocío 

Placencia.
5°  F i la:  Pa loma Ruminot ,  Mar ía  Jesús 

Canseco, Matilde trincado, Sofía Fritz, 

Daniela González, Javiera Sanhueza.

6° Fi la: Florencia Luengo, María Jesús 

Villouta, Valentina Curilen, María Catalina 

Gutiérrez, Carolina Rodríguez.

7° Fila: Carolina Cartes, Andrea Loaiza, Pía 

Méndez, María Francisca Velilla.

8° Fila: Laura Urrutia, Rocío Blacud.

Profesora: Paulina Ortiz Acuña.

 4º básICo a
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1º Fila: Jorge Vergara, Juan José Cañumir, 

Joaquín González, Gonzalo Mendez, Gonzalo 

Escobar, Matías De La Sotta

2º Fi la: Sebastián Rivas, Javier Sánchez, 

Benjamín Basualto, Andrés Si lva, V ic tor 

Romero
3° Fila: Javier Echeverría, Vicente Acuña, 

Felipe Flores, Joaquín Garrido, Simón Escobar, 

Esteban Venegas

4° Fila: José Ignacio Badilla, Eduardo Escudero, 

Antonia Sanhueza, Fernanda Candia, Marcela 

Hidalgo
5° Fila: Consuelo Saavedra, isabel Crino, 

Francisca Blu, Lya Sobarzo, Bárbara Gutiérrez, 

Florencia Martínez

6° Fila: Magdalena Rivas, Catalina Ramos, 

Ángela Manríquez, Javiera Molina

Ausentes: Antonia Henríquez, Is idora 

Laubrie, Benjamín Vásquez

Profesor: Roberto Sanhueza

4º básICo D

1º Fila: Nicolás Fuentealba, Nicolás Lillo, Javier 

Ávila,  Jaime Mardones, Maximiliano Sandoval, 

Rodrigo Sepúlveda

2º Fila: André Cazenave, Cristóbal González, 

nic o lás  Ventur a ,  A lo ns o C erda,  S imó n 

Quintana
3º Fila: Matías Moya, Rodrigo Covarrubias, 

Ka Sing Chen Li, Sebastián Dinamarca, Julián 

Arteaga, Felipe Correa

4º Fila: Heivan Koeller, Roberto Monsalve, 

Fernanda Jara, Gabriela Espinoza, Javiera Paz 

Bello
5º Fila: Catalina irribarra,  Florencia Castillo, 

Josefa Garrido,  Renata Sepúlveda, Rafaela 

Ramírez, Valentina Molina

6º Fila: Valentina Segura, Sophia Rodríguez, 

Cecilia Suazo, Daniela Muñoz, Javiera Gatica

7º Fila: Javiera Arredondo, Rocío Rebolledo, 

Josefina Weitzel, Catalina Agurto 

Ausentes: Ignacia Díaz y Emilio Parra

Profesor: Joaquín Parra Rivas

 4º básICo C

1° Fila: Benjamín Contreras, Javier Ruiz, Horus 

Cerda, Pablo Burgos, Joaquín Álvarez, Jorge 

Albornoz.  
2° Fila: Matías Contreras, Fernando Soto, 

C r i s t i a n  B a r r ía ,  M a r t í n  E g u i l uz ,  P a b l o 

Sepúlveda. 
3° Fila: Agustín Ortiz, Julio Alegría, Julio 

Barriga, Eduardo Ramírez, Nicolás Lanyon, 

Vicente Carrasco. 

4° Fila: Esteban Ríos, Marcelo Cortes, Diego 

Umaña, Bastián Cándia, Catalina Bello.   

5° Fi la: Isidora Contreras, Camila Vera, 

Catalina Fuentes, Claudia Lama, Alexandra 

Pino, Josefina Keilhold. 

6° Fila: Francisca Peralta, Daniela Almonte, 

Antonia Morales, Constanza San Martín.

7° Fila: Catalina Pando, María Florencia Cáceres.

Ausentes: Vicente Carrasola, Cristian Cid, 

Macarena Fraga, Paloma Martínez.

Profesora: Claudia Zapata Lagos.

Profesora Reemplazante: Roxana Dastres

4º básICo b
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1º Fila: Agustín Vásquez, Raimundo Santamaría,  

Christián Fernández, Horacio Morales, nicolás 

Luppichini, Cristobal Dominguez.

2º Fila: Nicolás Milla, José León, Diego Aravena, 

Pablo Garrido, Sebastián Salinas.

3º F i la:  D iego Moreno, Oscar C anseco, 

Clemente Abásolo, Maximiliano Gómez, Luis 

Guzmán, Javier Cerda.

4º Fila: Matías Cox, Rodrigo Sierra, nicolás 

Uribe, Josefa Zaldivar,

Francisca Godoy.

5º Fila: Francisca Rubilar, Antonia Yevenes, 

Belén Muñoz,       Catalina Boettcher, Catalina 

Riquelme, Catalina Morales.   

6 º  F i l a :  M a r t i n a  to r r e a l b a ,  D a n i e l a 

Montecino, Antonia Salazar,

Carolina Correa, Bárbara Matamala.

7º Fila: Florencia Cerda, Isidora Olate, 

Mariana Ruiz, Rosario Vera.

Ausente: Lucia Cox

Profesor: Jorge Ruiz Ferrada

 5º básICo C

1° Fila: Kevin Orellana, tomás Fraga, Hugo 

Gonzalez, José Miguel Olave, Franco torrealba, 

José Miguel Aravena.

2° Fila: Ricardo Manríquez, Joséignacio Olate, 

ignacio Caro, Juan Luis Yanine, John toro

3° Fila: Matías Román, Roberto Parra, José 

María Martínez, José Agustín Dinamarca, 

Renato Abuin, Agustín nuñez

4° Fila: Carlos Sánchez, Sebastián González, 

Joaquín Avendaño, Esperanza Gasset, Belén Levy

5° Fila: Camila Pizarro, Magdalena Gleissner, 

Emilia Quezada, Victoria Pedreros, Antonia 

Fuentes
6° Fila: Alondra Cifuentes, Isidora Villagra, 

Ma. ignacia Avilés, Paloma Santibáñez.

7° Fila: Carolina Aroca, Catalina Álvarez

Ausentes: Fernanda Muñoz, Mario Millán, 

Jerome Echegoyen, Martina Arzola.

Profesora: Macarena Echegaray Rivera

5º básICo b

1° Fila: Matias Burgos, nicolas Muñoz, Martin 

Guiñez, Milan Hume, Matias Crisostomo, Lucas 

Salcedo
2° Fila: Sebastian Muñoz, tomas Cardenas,  Victor 

Caceres,  nicolas Altamirano, Gabriel torres

3° Fila: Alonso Hermosilla, Javier Silva, Javier 

Riesco, Martin Ponce, Alberto  Ehrhardt, 

Sebastian Roa
4° Fila: Josemiguel Chandia, Javiera Anabalon, 

L aura Barrera,  Mar t ina Ayala,  Rosar io 

Sanchez
5°  F i l a:  S i l v ana C a l d er o n,   E sp er anz a 

Contreras,  Ma. Fernanda Suarez,  Ma. 

Asuncion Romero, Ma. Jesus Rojas, Ignacia 

Yevenes
6° Fila: Antonia Seguel, Belen Ortiz,Mayra 

Gutierrez, Ma.Fernanda Rodriguez

7° Fila: Javiera Axtell, Florencia Muñoz, 

Renata Medina
Ausentes:  Fe l ipe A l tamirano,  A lvaro 

Abarzua, Pablo Baccelli

Profesora: Sandra Peredo

 5º básICo a
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1º Fila: Joaquín Schafer, Gerardo Carreño, Diego 

Gutiérrez, Rodrigo Vielma, Claudio navarrete, 

Matías Giacaman.

2º Fila: Nicolás Lara, Nicolás Baeza, Alonso 

Honorato, Lucas Albornoz, Rodrigo Puentes.

3º Fila: Romualdo tassara, José Pedro Pavez, 

Ignacio Riquelme, Jorge Benavides, Juan Pablo 

Venegas, Greta Solar.

4º Fila: Catalina Sánchez, Valentina Villablanca, 

Paz Ortiz, Rosario Facuse, Lucía Rojas.

5º Fila: Esperanza Burgos, Antonia López, 

Camila Fraga, Emilia Dippel, Esperanza Leiva, 

Esperanza León.

6º Fila: Constanza Hidalgo, Camila Fernández, 

María Jesús Rodríguez, Isidora Montecinos.

7º Fila: Valentina Jeldres, Antonia Díaz, 

Fernanda Pérez, Magdalena Cúneo.

Ausentes: Benjamín Lagos, José tomás Oliva

Profesor: Carlos Andrés Jaque Gutiérrez.

5º básICo D

1º Fila: Agustín Vásquez, Raimundo Santamaría,  

Christián Fernández, Horacio Morales, nicolás 

Luppichini, Cristobal Dominguez.

2º Fila: Nicolás Milla, José León, Diego Aravena, 

Pablo Garrido, Sebastián Salinas.

3º F i la:  D iego Moreno, Oscar C anseco, 

Clemente Abásolo, Maximiliano Gómez, Luis 

Guzmán, Javier Cerda.

4º Fila: Matías Cox, Rodrigo Sierra, nicolás 

Uribe, Josefa Zaldivar,

Francisca Godoy.

5º Fila: Francisca Rubilar, Antonia Yevenes, 

Belén Muñoz,       Catalina Boettcher, Catalina 

Riquelme, Catalina Morales.   

6 º  F i l a :  M a r t i n a  to r r e a l b a ,  D a n i e l a 

Montecino, Antonia Salazar,

Carolina Correa, Bárbara Matamala.

7º Fila: Florencia Cerda, Isidora Olate, 

Mariana Ruiz, Rosario Vera.

Ausente: Lucia Cox

Profesor: Jorge Ruiz Ferrada

 5º básICo C

1° Fila: Kevin Orellana, tomás Fraga, Hugo 

Gonzalez, José Miguel Olave, Franco torrealba, 

José Miguel Aravena.

2° Fila: Ricardo Manríquez, Joséignacio Olate, 

ignacio Caro, Juan Luis Yanine, John toro

3° Fila: Matías Román, Roberto Parra, José 

María Martínez, José Agustín Dinamarca, 

Renato Abuin, Agustín nuñez

4° Fila: Carlos Sánchez, Sebastián González, 

Joaquín Avendaño, Esperanza Gasset, Belén Levy

5° Fila: Camila Pizarro, Magdalena Gleissner, 

Emilia Quezada, Victoria Pedreros, Antonia 

Fuentes
6° Fila: Alondra Cifuentes, Isidora Villagra, 

Ma. ignacia Avilés, Paloma Santibáñez.

7° Fila: Carolina Aroca, Catalina Álvarez

Ausentes: Fernanda Muñoz, Mario Millán, 

Jerome Echegoyen, Martina Arzola.

Profesora: Macarena Echegaray Rivera

5º básICo b
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1º F i la:  nicolás Reyes,  José San Mar t ín, 

Francisco Fuentes, Nicolás Urrutia, Julián 

Salazar, Vicente González.

2º Fi la: Marco Mar tínez, Felipe Romero, 

Ignacio Cartes, Nicolás Bocaz, Oscar Aburto.

3º Fila: tomás Vidal, Esteban Ferrer, Diego 

Gajardo, Joaquín Guentelicán, Ignacio Flores, 

Andrés Rojas.
4º Fila: Pablo troncoso, Martín Contreras, 

Javier González, trinidad Carreño, María 

Ignacia Batarce.

5º Fila: Javiera Valdés, Antonia Leal, Natalia 

Valenzuela,  O lga topp,  Mar ía ignac ia 

Villarroel, Sofía Cox.

6º Fila: Moserrat Villar, Sofía Carrasco, 

Josef ina Sandoval,  Catal ina Montero, 

Virginia Ferrero.

7º Fila: Fernanda Ruiz, Carolina Molina, María 

Jesús Yanine, María Fernanda Quezada, 

Isidora Díaz, María Ignacia Yévenes.

Ausentes: José Luís Saavedra. 

Profesora: Marcia Vera.

 6º básICo C

1º Fila: Sebastián Herrera, Joaquín Rojas, José 

tomás Urrutia, Vicente Valenzuela, Bastián 

Jiménez, Joaquín Letelier.

2º Fila: Ignacio Almonte, Rodrigo Fonseca, 

Matías Muñoz, Benjamín Armijo, Diego García

3º Fila: Joaquín Cofre, Camilo Escalante, 

Nicolás Alquinta, Lucas Fuentes, Martín 

Gasset, Alonso Hinojosa.

4º Fila: Francisco Bustos, Cristóbal Hernández, 

Magdalena Irribarren, Valeria López, Catalina Lama.

5º Fila: Ana Josefa López, Francisca Quiroz, 

Belén Sepúlveda, Fernanda Aranis, Josefina 

torrealba, Macarena Lama.

6º Fila: Lissette González, Florencia Grez, 

Macarena Luengo, Javiera Oliva, Sylvia Vásquez.

7º Fila: María José Mellado, Javiera Salinas, 

Carla Villagrán, Catalina Sánchez, Constanza 

Carbonell
Ausentes: Oscar Abarzúa, Constanza Ortega

Profesora: Verónica Rodríguez Barrientos

6º básICo b

1° Fila: Alfonso Cáceres, Francisco Sandoval, 

Joaquín Peña, Ricardo Cartes, Rafael Flores, 

Sebastián Alegría

2° Fila: Sebastián Arriagada, Felipe Montecino, 

Vicente Gebauer, Martín Gallegos, Benjamín 

Fortuño
3° Fila: Alvaro Velilla, Alberto Peña,Luis Ojeda, 

ignacio Alfaro, Martín Chávez, Víctor Silva 

4° F i la:  Nico lás Baldebeni to,  Cr is tóbal 

torres, Diego De La Rosa, Constanza Garcés, 

Valentina Mendoza

5° Fila: Florencia Rabié, Javiera Molina, 

ignacia Poblete, Carolina Zúñiga,  Antonia 

Mieres, trinidad Sánchez

6° Fila: María José San Juan, Karina Gutiérrez, 

Amalia Reyes, Anahi Paillalef, Catalina Díaz

7° Fila: Francisca Jara

Ausentes: Diego Egaña, Valentina Ramírez, 

Catalina Saintard, Lukas Yeber

Profesora: Patricia Sepúlveda Gutiérrez

 6º básICo a
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1º Fila: Matías Montoya, Matías Fernández, 

Gaspar Escalona, Vicente San Martín, Emilio            

Muñoz, Javier Valenzuela.

2º Fila: Joaquín Keilhold, Matías Umaña, 

Eduardo Alvarado, Felipe Costa, Agustín 

Jorquera.
3º Fila: Nicolás Melo, Benjamín Vidal, Julián 

Cabello, Joaquín Sepúlveda, Cristóbal Stange, 

Joaquín Rubilar.

4º Fila: José Manuel Aylwin, Juan Hormazabal, 

Felipe De La Fuente, Fernanda García, Martín 

Venegas.
5º Fila: Francisca Neira, Karina Berríos, María 

isidora Saravia, Camila Henríquez, Valentina 

González, Dominga Fernández.

6º Fila: Josefa Ocampo, Valentina Vásquez, 

Florencia Navias,  Javiera Gaete, Camila Duarte.

7º F i la:  A lmendra Gonzalez,  Angél ica 

Espinoza, Belén Navarrete, Javiera Vera, 

Javiera Altamirano.

Ausentes: Matías Vásquez.

Profesor: Señor Béliver López.

6º básICo D

1º F i la:  nicolás Reyes,  José San Mar t ín, 

Francisco Fuentes, Nicolás Urrutia, Julián 

Salazar, Vicente González.

2º Fi la: Marco Mar tínez, Felipe Romero, 

Ignacio Cartes, Nicolás Bocaz, Oscar Aburto.

3º Fila: tomás Vidal, Esteban Ferrer, Diego 

Gajardo, Joaquín Guentelicán, Ignacio Flores, 

Andrés Rojas.
4º Fila: Pablo troncoso, Martín Contreras, 

Javier González, trinidad Carreño, María 

Ignacia Batarce.

5º Fila: Javiera Valdés, Antonia Leal, Natalia 

Valenzuela,  O lga topp,  Mar ía ignac ia 

Villarroel, Sofía Cox.

6º Fila: Moserrat Villar, Sofía Carrasco, 

Josef ina Sandoval,  Catal ina Montero, 

Virginia Ferrero.

7º Fila: Fernanda Ruiz, Carolina Molina, María 

Jesús Yanine, María Fernanda Quezada, 

Isidora Díaz, María Ignacia Yévenes.

Ausentes: José Luís Saavedra. 

Profesora: Marcia Vera.

 6º básICo C

1º Fila: Sebastián Herrera, Joaquín Rojas, José 

tomás Urrutia, Vicente Valenzuela, Bastián 

Jiménez, Joaquín Letelier.

2º Fila: Ignacio Almonte, Rodrigo Fonseca, 

Matías Muñoz, Benjamín Armijo, Diego García

3º Fila: Joaquín Cofre, Camilo Escalante, 

Nicolás Alquinta, Lucas Fuentes, Martín 

Gasset, Alonso Hinojosa.

4º Fila: Francisco Bustos, Cristóbal Hernández, 

Magdalena Irribarren, Valeria López, Catalina Lama.

5º Fila: Ana Josefa López, Francisca Quiroz, 

Belén Sepúlveda, Fernanda Aranis, Josefina 

torrealba, Macarena Lama.

6º Fila: Lissette González, Florencia Grez, 

Macarena Luengo, Javiera Oliva, Sylvia Vásquez.

7º Fila: María José Mellado, Javiera Salinas, 

Carla Villagrán, Catalina Sánchez, Constanza 

Carbonell
Ausentes: Oscar Abarzúa, Constanza Ortega

Profesora: Verónica Rodríguez Barrientos

6º básICo b



Copa Padre Hurtado 
El torneo deportivo top del sur de Chile
Carla Aliaga Higuera

reportaje

Entusiasmados, ansiosos y 
llenos de expectativas, llegaron 
los escolares que participaron 
en el gran evento deportivo 
del año en nuestro Colegio, la 
Copa Colegio Seminario Padre 
Alberto Hurtado.

El viernes 28 y sábado 29 
de octubre se realizaron las 
olimpiadas con la participación 
de cerca de 40 colegios y más de 
mil escolares, que se midieron 
en Voleibol y Atletismo en su 
cuarta y undécima versión 
respectivamente.

“El objetivo fundamental es 
colaborar con nuestros alumnos 
en su formación como per-
sonas. Sin embrago, aparecen 
objetivos colaterales como la 
interacción social que se logra 
en la relación con otros colegios, 
porque nuestros niños conocen 
otras realidades y creemos 
que así les ayudaremos a ser 
mejores personas”, señaló el 
Coordinador de Deportes de 
nuestro Colegio, Francisco Ávila, 
destacando la gran aceptación 
por parte de los diferentes 
establecimientos que ya ven 

en esta competencia un nivel 
técnico a la altura de los mejores 
campeonatos escolares de Chile. 

Quienes sin duda disfrutaron 
de lleno este campeonato 
fueron los alumnos de los 
colegios invitados.

“Es la primera vez que par-
ticipo y la Copa me gustó mucho, 
está muy bien organizada, muy 
entretenida y da la oportunidad 
de correr en  pista de ceniza que 
es primera vez que lo hago”, 
comentó Francisco Romero, 
atleta del colegio San Benito 
de Santiago, quien participó en 
salto largo y 80 metros planos. 

Catalina Aburto, deportista 
Hurtadiana de segundo medio, 
destaca que “aunque este año 
faltaron varios colegios de 
Santiago, en general la Copa 
estuvo muy buena, muy motiva-

dora para continuar entrenando 
y competir de nuevo”. 

Los Hurtadianos que par-
ticiparon en el campeonato 
escolar, suman al juego el 
objetivo de compartir entre 
todos; pues en esta oportuni-
dad el Vóleibol se realizó en la 
misma fecha que el Atletismo, 
así se convierte también en un 
premio a la trayectoria de la 
selección hurtadiana.

En cuanto a resultados, el 
Colegio tabancura de Santiago 

se colgó la medalla de oro en 
Atletismo Varones, mientras 
que en Damas, el primer lugar 
lo obtuvieron las Hurtadianas. 
Destacando el trabajo del 
equipo, conformado en total 
por más de 90 atletas. 

En Vóleibol, ganaron las 
damas del  Colegio Inglés 
de talca. Su entrenadora, 
Elizabeth Carrillo, cuenta que 
es la segunda vez que su equipo 
asiste “es una buena Copa, 
súper bien organizada. Lo más 
rescatable es que se privilegia 
un buen nivel por sobre invitar 
equipos sólo para ganar el tor-
neo y eso es súper valorable, 
a uno le dan ganas de venir”.

Mientras, en este deporte, 
los varones del tecnológico 
Darío Salas, dejaron atrás a los 
Colegios Concepción de San 
Carlos y al Seminario Padre 
Alberto Hurtado de Chillán, 
quienes lograron el segundo y 
tercer puesto respectivamente.

Semanas antes, se inició este 
gran torneo, el más importante 
del Sur de Chile, en las disciplinas 
de Básquetbol y Fútbol. En este 
deporte, los Hurtadianos se 
subieron al podio, mientras que 
en básquetbol, el equipo del 
Colegio Concepción dejó en 
segundo lugar al los deportistas 
de nuestro establecimiento en 
una reñida final.

Más de mil deportistas dan vida 
cada año a uno de los campeonatos 
escolares más importantes del país.
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“Desafíos para Avanzar 
hacia una Educación Inclusiva”

Departamento de Educación inclusiva

Educación Inclusiva

La Educación Inclusiva surge de 
la necesidad de una educación 
escolar que contribuya a cambiar 
la orientación cada vez más ex-
cluyente de nuestra sociedad. La 
reforma educativa ha supuesto el 
reconocimiento del derecho de 
todas las personas con discapaci-
dad a ser escolarizadas siempre 
que sea posible en un centro 
educativo regular, confirmando 
las prácticas integradoras inici-
adas ya unos años antes. 

Hoy en día tanto la reflexión 
como la práctica de la integración 
en nuestro país se sitúan en el 
hacer de los centros educativos 
un entorno comprensivo capaz de 
acoger y atender adecuadamente 
a la diversidad de las necesidades 
educativas de los estudiantes.

Cuando hablamos de educa-
ción inclusiva no nos referimos a 
un nuevo término para designar 

la integración de los “alumnos 
con necesidades educativas espe-
ciales”. El concepto de inclusión es 
más amplio que el de integración, 
pone énfasis en la escuela común 
y en su tarea de dar respuesta a 
todos los niños, niñas y jóvenes y 
por tanto, incluye la integración 
del alumnado con necesidades 
educativas especiales. 

Insertándonos en nuestra 
institución, el esfuerzo está cen-
trado en dar a todos sus alumnos 
y alumnas las oportunidades 
educativas y las ayudas técnicas 
necesarias para su progreso 
académico y personal. 

A saber, la presencia de los 
alumnos con necesidades educa-
tivas especiales en nuestro colegio 
ha permitido importantes cambios 
organizativos, metodológicos y cur-
riculares, así como una demanda 
insistente de recursos materiales, 

personales y de formación, para 
hacer frente a esta inclusión y que 
además está en el espíritu de la 
educación Hurtadiana. 

Es así como se ha implementado 
el proyecto de mejoramiento edu-
cativo llamado “Profesores para 
la diversidad, caminando hacia un 
educación más inclusiva”, cuyo 
objetivo fue crear e implementar 
un programa de apoyo a la gestión 
docente, orientado a lograr una 
educación más inclusiva y de 
mayor calidad, que potencie y 
fortalezca al profesor de aula 
común en la atención a la diver-
sidad. Además, se ha generado 
campañas de sensibilización  y 
jornadas de perfeccionamiento.

Nuestro programa de in-
tegración escolar está inserto 
dentro del Proyecto Educativo 
Institucional de nuestro colegio, 
de modo que acoge y respeta la 

individualidad, dando respuesta 
a  los  alumnos que tengan 
Necesidades educativas espe-
ciales, poniendo a su disposición, 
los medios necesarios, a través 
de un equipo multidisciplinario, 
para que todos y todas puedan 
aprender al máximo de sus cap-
acidades, con la convicción que la 
convivencia en la diversidad es un 
valor importante en si mismo. 

Dicho programa de integración 
forma  parte del departamento de 
Educación Inclusiva cuyo objetivo 
general es “Desarrollar al máximo 
posible, las capacidades y habili-
dades de niños, niñas y jóvenes 
con necesidades educativas espe-
ciales permanentes y transitorias, 
buscando el desarrollo integral del 
espíritu y su desarrollo intelectual, 
físico y afectivo de modo que el 
estudiante se integre en igual-
dad de condiciones al proceso 
educativo y a la sociedad.

Camila Muñoz , Lorena Meza, Ma. Elena navarrete, ivette Acuña (Coodrinadora), isabel Varela, Giovanna Vivanco, Paulina Muñoz
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¿Quién es San Alberto para mí?
Colaboración del Departamento nB1

“La educación es un contínuo, construída sobre 
aciertos y sobretodo errores, que en los primeros 
años son especialmente tiernos y amorosos.

“El era un hombre solidario.
El era el hijo de dio  .
El era un hombre mui solidario con los 
pobre   era generoso con las personas.
El Padre Hurtado es mi   ermano”

Santiago Vera  1°A

“era un hombre solidario era gueno 
con todas las personas y ayudaba con 
los pobres  y ayudaba a los niños”

José Manuel  1°A

“es un hombre importante porque 
era uno de los que era el mas 
bueno con su ejemplo asi que es 
mi amigo muy querido”

Cristobal Yañez  1°B

“Es un amigo que siempre nos va a 
querer porque tiene un gran corazon”

Sofia Sandoval  1°B

“mi mejor amigo
un amigo para mi
el mejor de todos los santos”

Vicente Espinosa  1°B

“para mi es un amigo
para mi es mi amigo de gran corazon
para mi es un gran amigo
para mi es un hombre feliz
para mi es un amigo que me proteje
para mi es un amigo de palabra
para mi es un amigo, me ama”

Rodrigo Mendez  1°C

“Es el sol en la mañana
Es el corazón de jesus es el más bueno 
y todo lo que toque lo hace bueno y 
después de tanto tiempo sige hacia 
delante no se que   ise para mereser 
tanto amor pero el es el mejor”

Antonia Gonzalez 2°A

“que es cariñosa y a legre y Tambien 
es cariñosa con todos las personas y 
niños y espero que este bien en el cielo 
y nos cuide a todas las personas”

Javiera Covarrubias 2°C

“Es una persona muy buena y relijiosa 
y muy respetosa, ayuda a todos los 
niños y personas”

Benjamin Martinez 2°C

“Para mí San Alberto para mí es 
una persona buena que dio y dio   
asta que aun duela”

Tomas Rubilar 2°C

“yo te amo y te quiero con todo el 
corazón y siempre me ayudas para 
que esta sano y sabo”

Gabriel Sepulveda 1°D

“Para mi es un Santo porque nos 
construllo un colegio Catolico para 
que nos eduquemos y también para 
que sepamos leer, escribir, hacer 
arte, hacer ejercicio y muchas 
cosas más para que aprendamos 
muchas pero muchas cosas más”

Giovanna Latorre 2°A

“Es un simbolo de la patria un Santo 
unico de noble corazon es todo lo 
que un humano querria ser es un 
hermano de todos que se suisido 
por todos los niños del mundo es 
el mellizo unico de Jesus el es un 
amigo solidario”

Emilia Valdes Arriaza 2°A

“El es un padre para mi tambien 
un hombre generoso y amable el le 
ayuda a las personas que no tienen   
ogar el construllo la casa de cristo”

Joaquin Godoy 2°A

“Es un hombre muy generoso
Un hombre alegre, feliz, lindo Cristiano 
Amoroso que gamas se rinde
Maravilloso por lo vueno que es
Que ayuda a los enfermos
Que apoya a los mas enfermos
Que dice ciempre la verdad”

Javier Buhring Silva 2°A

“Una persona que logro ser como 
Jesús y es bueno y ba a ser amigo de 
todos y es muy hombre de corazon”

Araceli Orellana 2°D

“Para mi el Padre Hurtado es el 
amigo que siempre esta en mi alma 
y mi acompañante, si no lo tengo 
en foto no se  inifica que no este 
presente siempre estara en mi alma 
y mi corazon”

Amalia Fritz 2°D

“Para mi es un heroe que salva alas 
personas de la pobresa les da a 
aquella familias que no tienen de 
comer a las que no tienen casas 
el las acoje”

Jose Ignacio Monsalves 2°D

“Es un saserdote que ayudaba a los 
niños que no tienen casa y papas 
y mamas y los questan pobres y el 
ayudaba a los niños y los llevaban 
al orfanato y ay tenian todo lo que 
nesesitaba los niños en una casa” 

Geraldine Cazenave 2°D
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gobierno Escolar

Actividades del Gobierno Escolar 2011
El gobierno escolar ha presentado a lo 
largo de este año, una serie de actividades, 
las cuales han sido propuestas por los 
alumnos del gobierno escolar, en conjunto 
con las asesoras y dirección de ciclo.

11 de mayo, día del alumno:•  Se realizó un show representado por 
los profesores para los alumnos(as). también se realizaron diversas 
actividades recreativas en el hall del primer edificio.

31 de mayo, Concurso de la canción del medio ambiente:•  Se realiza 
un casting de canciones con mensajes respecto al día del medio 
ambiente por curso. Los diferentes cursos crean y componen una 
canción con ritmos variados y la presentan en al aula Magna. Se 
eligen tres canciones ganadoras.

7 de junio, Acto día del medio ambiente y presentación de la • 
brigada ecológica: Se realiza un acto sobre el día mundial del medio 
ambiente y se da a conocer la brigada ecológica del primer ciclo, la 
cual consta de seis alumnos, quienes con sus respectivos petos, se 
encargan de vigilar y mantener limpios los patios y hall del primer 
y segundo edificio, manifestándoles a los estudiantes que no voten 
basura en los respectivos lugares.

1• 8 de agosto, Aniversario del colegio: El aniversario fue organizado 
por alianzas en donde cada alianza presentaba una serie de ac-
tividades en relación a un cuento clásico escogido previamente. Se 
otorgaban puntajes, premiando finalmente a la alianza ganadora.

16 de septiembre, Fiestas Patrias:•  Se organiza un acto donde se 
presentan diversos números artísticos, con la finalidad de resaltar 
nuestros símbolos patrios. Luego en el hall del primer edificio los niños 
bailan cuecas y preparan sus ramadas con comidas y juegos típicos.

14 de Octubre, Día del profesor:•  El gobierno escolar organiza un 
breve acto para homenajear a los profesores, donde les otorgan 
un presente por la labor realizada durante sus años de servicio a la 
comunidad escolar.

Noviembre: • Elecciones presidenciales 2012. también se organiza fun-
ciones de títeres para los alumnos de pre – kínder a tercero básico.

Para nosotros el gobierno 
escolar ha significado en primer 
lugar, una instancia muy enri-
quecedora y formativa, en la cual 
hemos creado lazos de amistad 
muy significativos, que esperamos 
sean duraderos en nuestra vida.

Hemos aprendido a trabajar 
en equipo, respetando las di-
versas opiniones de nuestros 
compañeros y compañeras, 
llevándonos a tomar acuerdos, 
concretando ideas que han sido 
clave para nuestras actividades ya 
mencionadas con anterioridad.

Queremos agradecer a quienes 
han acompañado nuestras pro-
puestas; nuestras tías asesoras 
Alejandra y Pamela y nuestra 
directora de ciclo Srta. norma 
Castro,  y a todos nuestros 
compañeros(as) que confiaron en 
nuestro trabajo. Del mismo modo 
queremos incentivar a quienes 
llevarán el mando 2012, a que 
logren cumplir sus metas pro-
puestas, poniendo siempre a Jesús 
como fiel testigo del compromiso 
y lealtad que  han de depositar 
en sus respectivas labores.
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El Solidario Alberto
Por Josefa Gleisner Bestwick / 7º A

Estaba sentada en la calle 
sobre mis mantas ya bastante 
desgastadas, con mi gran y único 
amigo que siempre viene a verme 
y que algunas veces me trae 
alimentos y abrigo. La verdad no 
sé su nombre, nunca se lo he 
preguntado y aunque mi madre, 
cuando estaba viva, siempre me 
decía que no hablara con extraños, 
él me parece bastante bueno y 
solidario, no creo que me vaya a 
hacer algún daño, aparte con mis 
14 años ya cumplidos aprendí a 
defenderme solita. 

Después de unas semanas llegó 
el invierno. Éste es mi segundo 
invierno sin mi mamá y como 
aguanté el primero, tendré que 
soportar éste segundo, junto a la 
tristeza y la soledad.

Tengo bastante frío y llueve sin 
parar día y noche entera. Lo que 
más me extraña es que mi amigo 
no ha venido en una semana, me 
pregunto qué le habrá pasado, o 
a lo mejor es por la lluvia, bueno, 
no lo culpo, quien querría salir a 
la calle con este frío.

Pasan los días y aún no aparece. 
Lo terrible es que la calle en la que 
estaba se había inundado y me tuve 
que trasladar a la paralela de ésta. 
Ahí vive gente muy mala, me insultan 
y me tiran basura, pero esta tarde 
ha venido a verme mi amigo. Esta 
vez le pregunté su nombre, me dijo 
que se llamaba Alberto, también le 
pregunté por que no había venido 
en todos estos días y me dijo que ha 
estado construyendo un hogar para 
mi y otros niños que se encuentran 

en mis mismas condiciones. Yo 
pensé que era la única persona sin 
hogar, pero ahora me doy cuenta 
que no estoy tan sola.

Alberto me pidió que lo 
acompañara a ese hogar, pero no 
sabía si confiar en él. De todas 
formas lo seguí y me di cuenta que 
me dijo la verdad. Era una casa 
inmensa con muchas habitaciones 
y niños de diferentes edades. 

Lo único que faltaba era mi 
madre, una familia. Me hubiese 
encantado que viviéramos las 
dos en ese hermoso lugar, pero 
mi amigo Alberto me dijo que ella 
estaba bien en otro lugar mucho 
mejor y con un amigo de él que es 
muy bueno, que él la cuidaría y que 
aunque no lo veo, también me cuida 

a mi. Cuando se le acerca un niño 
y le dice padre Alberto, le pregunté 
por qué le dicen padre si no tiene 
hijos y me respondió que sí los 
tenía y que eran muchos, todos los 
que necesitan de un padre. Desde 
entonces no me volví a sentir sola, 
pues entendí que mi mamá, desde 
ese mejor lugar, me había enviado 
a un padre y a una familia.
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Centro de Estudiantes

“Entramos para aprender 
y salimos para servir”

nicolás Fortuño Jara 
Presidente CEAH 2011

Esa es la misión que se nos ha 
inculcado, tras largos años de 
formación y aprendizaje, creando 
un sentido de identidad y orgullo 
hacia la cuna de nuestra educación. 
Una mística que solo se alcanza 
tras largos años de trayectoria, 
pero una trayectoria empapada 
de metas alcanzadas en toda la 
integralidad del ser humano.

Eso representa hoy el Colegio 
Seminario Padre Alberto Hurtado 
hacia el resto de la comunidad, 
una larga y fructífera historia, 
formando líderes cristianos para 
Chile y para el mundo. Esa es la 
misión de todo “Hurtadiano”, 
el dejar su huella a través del 
camino de la vida, estampando 
un sello distintivo y único en los 
corazones de los demás.

El llamado a ser líder, que 
busca inculcarnos esta institución 
es la razón por la cual hoy soy 
presidente del Centro de Alumnos. 
Por el llamado a ser un agente de 
cambio y la búsqueda de mejoría. 
No basta con criticar, ya que si 
no se tiene peso ni voz para que 
alguien nos escuche, quedaran 
en el vació. todo sistema tiene 
falencias, no existe una máquina 
perfecta, y lo sabemos. 

Está claro que hemos tenido 
grandes triunfos, pero también 
grandes derrotas, y de toda nuestra 
experiencia acumulada debemos 
hoy aprender, pero no para tan 
solo criticar, si no que para apuntar 
a un futuro mejor, a provocar una 
intervención en la historia.

“todo tiempo pasado fue me-
jor”, es solo un slogan conformista 
y el cual se resiste completamente 
al cambio; nuestra realidad es 
distinta, hoy la sociedad no es la 
misma de antes, los cambios son 
inevitables y no está a nuestro 
alcance detenerlos, pero como 

los asumimos y afrontamos es 
algo completamente distinto. He 
aquí una clara exhortación a la 
construcción de un futuro mejor, 
no solo a alumnos, profesores, 
directivos o apoderados, todos por 
separado no existimos, únicamente 
juntos llegaremos a buen puerto.

Una “mística” rodea nuestro 
establecimiento, hagámosla 
nuestra una vez más y juntos 
levantemos a una comunidad 
dormida. Y seamos agentes 
de cambio constante. Fijando 
miradas en lo que es mejor 
para todos, y no para unos 

pocos. Porque hoy ya no basta 
el pan y circo para el pueblo se 
acabó, hoy a lo que se debe a 
apuntar es al beneficio común. 
Ya que solo así alcanzaremos 
l a s  m á s  g r a n d e s  u t o p í a s 
de una comunidad.

No puedo dejar de pensar 
en el futuro, sin embargo no 
deja de ser más incierto de lo 
acostumbrado. Pero sí confío 
en que las ansias de super-
ación y la fortaleza de la familia 
Hurtadiana, que mantendrán en 
un lugar de orgullo el nombre 
del Padre Alberto.

Ese es el emblema que todo Hurtadiano debe llevar 
escrito en su corazón al ver por última vez la 
salida del establecimiento como “alumno”. 
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Centro de Padres y Apoderados

Yo También Educo

CPa & ytE

Hace dos años el Señor nos en-
comendó la misión de ser dirigentes 
del Centro de Padres y Apoderados, 
sabíamos que no sería una tarea 
fácil aunque sí gratificante porque 
como dijo alguna vez una gran per-
sona ligada a este colegio, “si bien 
navegamos en mares turbulentos, 
tenemos la certeza de que quien con-
duce la barca es Cristo”. Inspirados 
en esta frase, es que sabemos que 
Él se mantuvo como nuestro más 
fiel aliado y por eso damos gracias 
y damos gracias también a todos 
quienes nos apoyaron en esta tarea. 

El pasado año fue marcado por el 
movimiento telúrico  del 27F,  lo que 
lo hizo especialmente solidario, los 
objetivos y esfuerzos  se enfocaron 
en base a cooperación y participación 
en causas que tenían que ver con ello, 
con realidades de familias Hurtadianas 
que fueron nuestra motivación.

 Este año también tuvimos un 
movimiento, pero diferente, fue un 
movimiento humano encabezado por 
los alumnos, nuestros hijos. Razón por 

la cual los objetivos y nuestros mayores 
esfuerzos se abocaron hacia ellos.

Sin descuidar las becas de aliment-
ación y locomoción que se impartieron 
de acuerdo a las peticiones recibidas y 
a instancias especiales que detectamos 
realizando un trabajo investigativo, 
pensamos también en los muchos 
alumnos que no van a sus casas al medio 
día, por lo que adquirimos un televisor 
para instalarlo en el casino del colegio 
otorgando así momentos de distracción 
en sus horarios de colación.

Nos ocupamos especialmente de 
actividades culturales realizados por 
diferentes cursos, así  como también 
nos hicimos parte en auspiciar la 
presentación de la obra ”La noche 
de los Poetas”,  pensando siempre 
en que acercarles la cultura a los 
alumnos, es un aporte a su crecim-
iento y desarrollo integral.

Nos hicimos presentes en el día 
del alumno y su típica tocata; en las 
actividades de aniversario aportando 
lo necesario para hacer de éste, el más 
inolvidable. todo ello sin dejar de lado 

Luego de cuatro años de existencia, 
nos propusimos encontrar nuevas 
estrategias para fortalecer este movi-
miento, que ofrece a padres espacios 
de crecimiento valórico y espiritual y 
que  forma parte del programa de for-
mación para apoderados del colegio.

iniciamos este año con una in-
vitación abierta a todos los apod-
erados del colegio, a participar de 
talleres de formación general, que se 
realizaron mensualmente.

Desde Marzo a la fecha, nos 
reunimos cada último lunes de mes, 

para escuchar o compartir nuestra 
experiencia de ser padres.

La primera invitación fue a escuchar 
a jóvenes de nuestro Colegio y  su 
particular visión acerca de nosotros, los 
adultos. Grande fue nuestra sorpresa 
por la claridad que tuvieron para expo-
ner sus ideas y ponernos por momentos 
“entre la espada y la pared”.

Luego, nos enfocamos en “compartir 
la tarea de ser padres”. Nos visitaron 
dos matrimonios que nos ayudaron a 
mirar nuestro rol desde otra perspec-
tiva. Seguido de ello tuvimos varios 

el área académica que  igualmente 
apoyamos con los recursos necesarios 
para los alumnos que participan en las 
olimpiadas de física y campeonatos 
de matemáticas. Y por supuesto lo 
que será nuestro gran legado como 
Directiva,  el taller de inglés  que inicial-
mente contemplaba los cursos de 1° a 
4° básico, hoy incluye 5° y 6° también y 
continúa funcionando con gran partici-
pación, entusiasmo y notables avances 
por  parte de los niños.

Indagando con los deportistas 
de este colegio,  dimos  también la 
mano para implementar diferentes 
ramas con lo que nos solicitaron los 
profesores encargados.

Sabemos que queda mucho  por 
hacer, pero creemos fielmente que 
con el ejemplo que nos dieron nues-

tros hijos,  de unidad,  compromiso,  
perseverancia y de querer  hacer las 
cosas bien;  nuestra comunidad se verá 
fortalecida para que la próxima  direc-
tiva tenga el respaldo y la participación 
absoluta de todos quienes formamos 
esta gran familia, que como tal tendrá 
momentos de diferencias, de difi-
cultades, de desazón, pero que al  mirar 
con amplitud,  veremos que todos 
caminamos con el mismo destino, cual 
es lograr de este colegio el mejor lugar 
para complementar la educación que 
impartimos  en nuestros hogares y en 
conjunto con nuestros educadores les 
daremos  a nuestros hijos las herra-
mientas necesarias para ser personas 
ejemplares y resilentes, con valores 
cristianos y dispuestos a servir a su 
comunidad como verdaderos líderes.

encuentros, donde pudimos poner 
en común nuestras vivencias, invi-
tándonos a reflexionar sobre nuestra 
participación en la formación del valor 
de la autoestima de nuestros hijos y de 
cómo les influye nuestra propia historia 
en su educación. Realizamos también 
un taller lúdico donde, además de  
divertirnos sanamente, aprendimos 
que en familia, generar espacios de 
entretención puede convertirse en un 
factor de prevención.

Quisimos así, entregar una pro-
puesta entretenida e interesante  en la 
que los padres y madres fuéramos los 
protagonistas. Para nuestra sorpresa, 
cada vez más y más papás se sumaron, 
teniendo una asistencia promedio de 
entre 50 a 60 apoderados en cada 
taller. De ellos recibimos una retro-
alimentación alentadora, reflejada en 
las evaluaciones realizadas al finalizar 
cada encuentro, en las que manifi-

estan su agradecimiento por estas 
instancias, y en especial por haberse 
sentido acogidos y escuchados.

“Ha sido bastante interesante, 
mejor de lo que esperaba, esto nos 
tiene que ayudar a reflexionar y sacar 
provecho de ello” nos comenta un 
apoderado participante, “La jornada 
fue súper buena, cuando vienen lo 
talleres, con mi esposo vemos quien 
va a venir porque los dos queremos 
estar acá, esto enriquece bastante, es 
una excelente iniciativa del colegio”, 
manifiesta otra apoderada. 

Por todo lo anterior, invitamos a toda 
la comunidad de padres y apoderados, 
a abrirse a la experiencia de participar 
en las actividades de nuestro movi-
miento de formación, a enriquecernos 
en nuestra misión y a recordar que 
somos y siempre seremos los primeros 
educadores de nuestros hijos.

Adolfo Figueroa 
Presidente Andrea Cerpa Margarita Cuevas Lorena Rogazy

Claudia Kuschel 
Coordinadora

Jaime Munita 
AsesorVerónica Navarrete Claudia Bravo
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Sindicato de Trabajadores Nº 1

Sindicato de Profesionales de la Educación Nº 2
Por Cristián Leal Pino

sindicatos

Hoy nuestro desafío es unirnos 
en torno a un sólo objetivo: lograr 
una comunidad de hermanos para 
construir una organización sindical 
que tenga la capacidad de per-
suadir y convencer, que conozca, 

El Sindicalismo ha sido y sigue 
siendo uno de los sucesos históricos 
más importantes para el progreso 
del mundo y el desarrollo de socie-
dades más democráticas y atentas al 
bienestar de todos sus miembros.

sería una muestra fehaciente del apoyo 
que dicha institución brindaba al cor-
porativismo como expresión política 
del orden social cristiano.

En este sentido, importante fueron 
algunos religiosos, entre ellos, Fernando 
Vives y Alberto Hurtado. El primero, 
artífice del movimiento social cristiano 
surgido en Chile a principios del siglo 
XX, que contribuyó decididamente a la 
“doctrina social de la Iglesia”, apoyando 
a jóvenes, trabajadores y al propio 
clero. El segundo, Alberto Hurtado, 
dará un paso más decidido en esta 
materia, creando el año 1945 la ASiCH 
(Acción sindical chilena), con lo que 
ganará el calificativo de “cura rojo”. 

El padre Hurtado, en sus re-
flexiones sobre las organizaciones 
sociales señalaba: “El sindicalismo 
es una necesidad para el asalariado;  
los dones de la tierra son un don del 
creador para todos sus hombres, 
donde el obrero debe tener una par-
ticipación más justa en esos bienes”,  
el cual debía sumarse a las “reformas 
de las estructuras económicas de su 

Hoy como ayer, los desafíos de 
los sindicatos sigue siendo el mismo: 
velar por los derechos de sus trabaja-
dores. Sin duda que ha sido una lucha 
difícil y compleja. Ya hacia fines del 
siglo XiX, los artesanos de Santiago, 
deciden organizarse para enfrentar 
unidos las difíciles condiciones lab-
orales y salariales de la época. 

Ya en los inicios del siglo XX, los 
líderes sociales, como Luis Emilio 
Recabarren, quien junto con crear una 
serie de periódicos, con marcado  sen-
tido crítico,  como lo fueron “El trabajo”, 
“La Vanguardia” y “El “Despertar 
del trabajador”, donde hacía ver las 
injusticias y las desigualdades sociales 
del período parlamentario, creó el 
año 1909 la FOCH (Federación Obrera 
de Chile), con la idea de fortalecer la 
unidad del mundo obrero.

Por su parte, la propia Iglesia Católica 
se sumó a la idea de crear conciencia 
en la elite chilena, de las justas reiv-
indicaciones a las que  aspiraban los 
sectores populares. Por ejemplo, el 
año 1891, la encíclica Rerum novarum, 

interprete y actúe de acuerdo a las 
necesidades de los trabajadores 
y trabajadoras. Que sea confiable 
y siga ganando el respeto de sus 
representados. Que tenga una 
capacidad de convocatoria, para 
hacerse escuchar y alcanzar logros, 
por pequeños que sean. Que éstos 
se conviertan en importantes en la 
medida que se alcancen. Porque 
de las pequeñas victorias se hace 
la lucha sindical. En el sindicalismo 
no existe la gran victoria, son las 
pequeñas cosas las que dan vida a 
la actividad sindical

En estos tiempos de extrema 
deshumanización, particularmente 
para los trabajadores y los más 
pobres, cobra mayor importancia 
el movimiento de los trabajadores 
organizados por eso: Aspiramos a 

país”, y cuyo único camino posible 
era “unirse a sus compañeros de 
trabajo”, para lograr sus objetivos.

Pero no sólo Alberto Hurtado 
nos recordaría este ideal de unidad, 
también un hombre que decía “per-
tenecer a la clase trabajadora” y que 
con los años sería el creador de la CUt 
en 1953, Clotario Blest, apostaría por 
crear una organización sólida y sin 
divisiones político ideológicas. Sin 
duda que tenía claro que la “división” 

contribuir con un granito de arena 
para encarar las enormes fuerzas 
de una globalización basada en la 
explotación, en el consumismo, en el 
individualismo, que sólo profundiza 
la exclusión y la pobreza.

Aspiramos a construir una so-
ciedad solidaria, consciente de sus 
derechos y organizada. Una sociedad 
consciente de que cuando se vul-
neran los derechos de uno, se están 
vulnerando los derechos de todos 
los ciudadanos. Una sociedad en 
una búsqueda permanente de mayor 
desarrollo con justicia social.

Por ende, aspiramos a una 
sociedad en que los derechos fun-
damentales de las trabajadoras y 
los trabajadores sean el pilar del 
sistema de relaciones laborales.

impedía la fuerza gremial.
Por ello, hoy como ayer, ante 

la imperiosa necesidad  de mover 
estructuras organizacionales an-
quilosadas en la sociedad desde el 
siglo XiX,  las que no sólo asfixian 
al trabajador, sino que también 
le impiden cumplir sus sueños, la 
“unidad” y la “conciencia de que 
podemos ser protagonistas del 
cambio”, aparecen como los me-
jores aliados para seguir creyendo 
en el sindicalismo chileno.

El Sindicalismo y sus Desafios Hoy

Ma. isabel Bello (Presidenta), Sergio neira, Eliana Correa

Nelson Rivera (Presidente), Carolina Guajardo, Julio Utraras
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administración y Finanzas

Administración en Educación
Flavio Ruz González 

Director de Administración y Finanzas

Aún cuando se diga que todo 
tiempo pasado fue mejor, siempre 
habrá algo que repercutirá 
negativamente en el futuro. Lo 
anterior resulta fundamental en 
la historia de cualquier empresa 
y más aún cuando se trata de un 
colegio y si a eso le sumamos que 
se trata del Colegio Seminario 
Padre Alberto Hurtado de Chillán, 
entonces podemos estar ante 
una gran “mochila” que sólo con 
la bendita ayuda de San Alberto 
Hurtado hemos podido llevar 
durante muchos años.

En cualquier actividad los recur-
sos económicos son fundamen-
tales para llevar adelante las tareas 
que toda institución se propone y 
así lograr “justicia numérica”, es 
decir, ser lo más eficiente posible 
en la utilización de todos los re-
cursos. Para ello necesariamente 
se debe cumplir razonablemente 
el Ciclo Administrativo, ¿cual 
es?, Planificación, Organización, 
Dirección y Control, en donde, 
Planificación; implica la definición 
de metas, el establecimiento de 
estrategias y el desarrollo de 
sub-planes para coordinar las 
actividades para el equipo y cada 
uno de sus miembros. Organizar; 
supone la determinación de ¿qué 
necesita hacer?, ¿cómo se llevará 
a cabo? y ¿quién lo hará?; esto 
se concreta en el proceso de 
asignar y comunicar las metas 
definidas en la planificación a 
cualquier equipo y cada uno de 
sus miembros. Esta acción no sólo 

consiste en comunicar metas, sino 
en obtener compromiso con el 
logro de ellas. Dirigir; corresponde 
a las actividades de orientación y 
motivación de las personas invo-
lucradas, así como la resolución 
de conflictos. La función de dirigir 
adquiere una dimensión real, 
de esta forma desde 3 acciones 
específicas: entrenar, motivar y 
orientar. Controlar; cierra el 
ciclo, en el entendido de que 
el control está ocurriendo a lo 
largo del proceso. Esta acción 
no sólo consiste en controlar 
desempeños sino que también 
en rectificar desviaciones.

tomar la historia administrativa 
del colegio, lograr una eficiencia 
razonable con la implementación 
eficaz del ciclo administrativo, es 
un desafío de la actual admin-
istración del Colegio. Contamos 
con profesionales capaces, con los 
cuales este año hemos llevado a 
cabo dos importantísimas tareas, 
como fueron una Auditoría Externa 
y conjuntamente una fiscalización 
del Servicio de impuestos internos. 
Ambos procesos nos llevaron a 
concluir que en los últimos años 

hemos avanzado, pero tenemos 
importantes desafíos y tareas 
que aún están pendientes y que 
estamos seguros que con la inter-
cesión de San Alberto Hurtado 
nos llevará a crear procedimientos 
y ejecutar procesos razonables, 
según las necesidades de cada 
área de nuestro colegio.

En relación a las inversiones 
realizadas este año, podemos men-
cionar la renovación de dos labora-
torios de computación, adquisición 
de multicopiadora, fotocopiadora, 
impresoras, instrumentos musi-
cales, mobiliario nuevo, cambio 
de piso en el Salón de los Espejos, 
inauguración del proyecto “El patio 
de mi Jardín”, continuamos con la 
implementación de proyectores 
en las salas de clases, etc., etc.  Sin 
embargo, las necesidades son mú-
ltiples, por lo que el año venidero 
nos presenta también importantes 
desafíos en inversiones, como, 
por ejemplo, continuar con la 
implementación de proyectores 
en las salas de clases, trabajaremos 
arduamente para renovar un nuevo 
laboratorio de computación que 
contemple además el comienzo 

de la implementación de pizarras 
electrónicas, trabajaremos tam-
bién para iluminar el estadio y 
para efectuar otras tantas inver-
siones absolutamente necesarias 
que irán en directo beneficio de 
nuestros estudiantes. Sin duda 
que el compromiso de cada uno 
de los miembros de nuestra 
comunidad Hurtadiana, resulta 
fundamental para llevar adelante 
tan importantes desafíos.

Rodrigo Montecinos, David Salgado, noemi Silva, Flavio Ruz, Alicia Umanzor, Luis Echeverría, Alfonso Sepúlveda

“¡Cómo no voy 
a estar contento! 
¡Cómo no estar 
agradecido a Dios!”
San Alberto Hurtado
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asistentes de la Educación
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Blanca González
Una vida de dedicación y entrega a la familia hurtadiana
Carla Aliaga Higuera

Entrevista

Sentada por última vez 
frente a su escritorio, Blanca 
González Huentupil comparte 
su experiencia en el Colegio. Se 
emociona hasta las lágrimas, en 
treinta y ocho años sí que han 
pasado cosas “toda una vida” 
dice ella.

¿Cómo fue su primer día?
Estaba recién llegado de 

Rector el Padre Renato Hevia. 
Me recibió un informe que le 
llevé y después me dijo: “Y usted 
¿Quién es?” Le dije “me llamo 
Blanca González y soy secre-
taria del Colegio “Ah! ¿y desde 
cuándo trabaja acá? – Hace una 
semana - ¿Y quién la contrato? 
El secretario general, le dije. 
“¿Usted sabe quién soy yo?” Sí, 
el Padre Rector, le respondí…. 
“Y la única persona que puede 
autorizar una contratación en 
el Colegio” y continuó  “Que 
esto le sirva como una primera 
lección, es una persona muy 
jovencita y supongo que es su 
primer trabajo prácticamente”. 
Así fue como empecé a apren-
der de los Jesuitas.

¿Cómo fue su experiencia de 
complementar la llegada y cri-
anza de los hijos con su trabajo?

Entré a este Colegio siendo 
hija, tenía papá, mamá, familia; 
tenía pololo. Con la misma 
estatura de ahora, mucho más 
delgada, pelo largo, minifalda. 
Porque así era en esa época. Y 
a través del tiempo mis padres 
fallecieron, me casé, tuve a mis 
hijos. He pasado mi vida aquí.

Cuando nació mi hijo mayor, 
el padre Renato me mandó a 
una auxiliar de párvulos para la 
casa, estando yo con licencia. 
trabajaba con los profesores 
en la casa. Un ambiente de 
mucho car iño,  de mucha 
consideración. Entre más senti-
mientos hay, más compromiso 
uno siente por el trabajo.

¿Qué hecho la marcó en su 
paso por el Colegio?

Don Arnoldo Acuña, Rector 
del Colegio, siempre me pedía 
que asistiera a las reuniones a la 
Dirección Provincial donde eran 
citados todos los directores de 
establecimientos. En una opor-

tunidad, una directora estaba 
molesta porque asistía yo a esas 
reuniones y no el rector. Cosa 
que expresó en una reunión, 
por supuesto yo no dije nada, 
tampoco la Directora Provincial. 
Después don Arnoldo supo y 
le dijo a esta directora que 
yo era la persona más idónea 
para representarlo, que era 
más importante mi presencia 
que la de él en las reuniones. 
Me sentí tan respaldada, y 
me di cuenta que mi trabajo 
era reconocido. Valía la pena 
todo el esfuerzo y sacrificio.

¿Cómo fue el cultivo de amist-
ades dentro del Colegio?

No había diferencias entre los 
jefes y el personal administrativo, 
hablo de mi área. Era una amistad 
basada en el respeto mutuo. 
A uno le nacía, por el lazo de 
amistad, el compromiso. Y lo im-
portante es que te dabas cuenta 
que todos dábamos el máximo 
de capacidades por el prestigio 
que este Colegio siempre ha 
tenido y tenía en esos años. Eso 
hace que me sienta orgullosa 
de trabajar aquí. Pensando que 

fue un lugar donde yo me logré 
desarrollar profesionalmente 
y me voy con la satisfacción de 
que he dado lo mejor de mí. Me 
voy feliz por un trabajo hecho 
a conciencia y bien realizado.

¿Y su vida ahora?
Vamos cumpliendo etapas. 

A lo mejor a mi me ha tocado 
cumplirlas antes de lo que yo 
hubiese querido. Ahora me cor-
responde, más  que estar con 
mis hijos, compartir con ellos. Si 
analizo mi vida, nunca he sido una 
persona que diga “soy libre”, que 
tengo la libertad de mi tiempo; 
porque siempre he tenido re-
sponsabilidades, a las que he 
optado libremente por supuesto, 
primero estudiando, después 
trabajando; y ahora voy a ser yo 
a un cien por ciento como per-
sona. Debes trabajar hasta cierta 
edad, ir dando espacios a jóvenes 
que también lo necesitan.

¿Cómo fue ser a poder -
ada y encargada de una 
actividad de alta respon-
sabilidad en el colegio?

no hay nota que un niño de este 
Colegio haya tenido que yo no la 
haya conocido. No tenía tiempo 
para sentarme y decir “voy a 
mirar las notas de mis hijos”. 
Mis hijos están felices: “mamá, 
toda una vida teniendo una 
responsabilidad (…) ya estamos 
grandes  y ahora dedícate a 
tu vida, que rico que la vas a 
compartir con nosotros.”

Ya terminada la entrevista, 
B l a n q u i t a ,  c o m o  c a r i -
ñosamente la llaman, comenta 
que la gran satisfacción de 
todo trabajador, es haber 
hecho el trabajo de cada día, 
lo mejor posible. Y vuelve a sus 
cosas, con la misma sencillez y 
alegría que la caracteriza.

“Entré a este Colegio siendo hija, tenía papá, mamá, familia; 
tenía pololo… a través del tiempo mis padres fallecieron, 
me casé, tuve a mis hijos. He pasado mi vida aquí”.
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segundo Ciclo

Querida Comunidad hurtadiana 
 Fue este un año marcado por la efervescencia 

social en torno a la educación, tema que ocupó el 
primer plano de la discusión nacional merced a 
la inquietud de sus protagonistas principales, los 
estudiantes, quienes se ocuparon de hacer común 
tópicos como “calidad”, “lucro”, “gratuidad”. 
Nuestros jóvenes no quisieron estar  ajenos 
a  es ta  d iscus ión,  también  se  inquietaron, 
ref lexionaron,  pararon y  se manifestaron. 
Desde este breve espacio, que sirve también 
para decir  adiós  a  tantos  momentos  que 
dieron sentido a la tarea educativa, quiero 
reconocer a estos jóvenes, nuestros estudi-
antes, nuestros líderes cristianos, porque 
realmente lo fueron, no desaprovecharon 
el momento de manifestar en su forma no 
exenta de errores juveniles, sus propias 
convicciones e ideales, sus deseos de 
construir un Chile mejor, en donde todos 
tengan las mismas oportunidades, y la 
educación se alce como un pilar de 
unión fundamental  y no como una 
trinchera de discriminación.

Cuando se ha vuelto una moda 
d e s c r i b i r s e  c o m o  “ i n d i g na d o ”, 
personalmente siento la sereni-
dad de haber colaborado en la 
formación de jóvenes osados en 
la búsqueda del bien común, de 
jóvenes que hicieron comuni-
dad de ideas, y que quisieron 
c o m p a r t i r n o s  s u  s u e ñ o s . 
Quienes hoy terminamos este 
año académico, no somos, no 
podemos ser los mismos que 
quienes lo iniciamos, algo ha 
cambiado.  Por  todo esto,  a 
Dios sean dadas las gracias.

alejandro gonzález Espinoza 
Director segundo Ciclo
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1° Fila: Benjamin núñez, Renzo Avendaño, 

Diego Mira, Sebastián Venegas, Pablo Arriaza.

2°Fila: Nicolás Matamala, Mauricio Contreras, 

Carlos Benavente, Cristóbal Alvial, Luciano 

Guzmán, Juan Antonio Ferrada.

3° Fila: Gonzalo Benavente, Matías Gutiérrez, 

Cristian Ramírez, Alfred Sieyes, Benjamin 

Morales.
4° Fila: Vicente Rosemberg, Clemente Pino, 

Joaquín Ramírez, Branko Antunovic, José 

Pablo Marín, Alvaro Muñoz.

5° Fila: Sofia Pastene, Cristina León, Fernanda 

Luengo, Catalina Aparicio, Valentina Palma. 

6°Fila: Esperanza Gatica, tamara Aspe, Sofia 

Jiménez, Antonia Rojas, Barbara Méndez.

7° Fila: Javiera Vergara, Ignacia Matus, 

Isidora Álvarez.

Ausentes: Constanza Araya, Carolina García, 

trinidad Santa Maria, Felipe Umaña.

Profesora: Marisol Fernández.

 7º básICo C

1° Fi la: Félix Valdés, Sebastián González, 

Joaquín Cúneo, nicolás Parra, Simón Albornoz, 

Christian Manríquez.

2° Fila: Felipe Ramos, Osvaldo Vásquez, Rodrigo 

Vergara, tomás Wellmann, Patricio Saldaña

3° Fila. Luciano Ainardi, Nicolás Fernández, 

Felipe Sanhueza, Fernando Hirzel, Sergio Jara, 

Washington Solar.

4° Fila. Martín Bocáz, Guillermo Chávez, 

Sebastián Saravia, Arantza Molina, ignacia 

Araneda.
5° Fila: Francisca Lagno, Catalina Pardo, 

Valentina Urrutia, Bernardita Carreño, 

Francisca Ramírez, Sofía Martínez.

6° Fila. Daniela Vera, Catalina Carreño, Carla 

Vásquez, Catalina Yanine.

7° Fila: Katalina Zugbe, Francisca Céspedes, 

M° Paulina Navarrete.

Ausentes: ignacio González, Paula Muñoz, 

Felipe Barriga, patricio Alvarado

Profesora: Natalia Rivas Vivanco

7º básICo b

1º Fila: Matías Rueda, Jorge Sierra, Maximiliano 

Peña, Cristóbal Cerda, Álvaro Lagos, Benjamín Gallo.

2º Fila: Martín Barrios, Cristian Palma, tomás 

Seguel, Leonardo Gutiérrez, Joaquín Castillo.

3º Fila: Vicente Alarcón, tomás Carrasco, 

ignacio Facuse, Rodrigo Umaña, Renato Liñán 

De Ariza, Francisco Silva.

4º Fila: Catalina Hidalgo, Isadora Pla, Catalina 

Muñoz, Antonia navarrete, Vicente González.

5º Fila: Josefa Gleisner, Constanza Villalobos, 

tamara Álvarez, Caroline Cáceres, Constanza 

tenorio, Simona Pino

6º Fila: Josefina Ramírez, Daniela Dippel, 

Catalina Salinas, Karina Sepúlveda, Francisca 

Jara. 
7º Fila: Florencia Ramírez, Carolina torres, 

Sofía Fonseca, Catalina Correa. 

Ausentes: Javiera Benavente, Nicolás 

Hernández, Cristóbal Alarcón, Sebastián 

Vásquez. 
Profesora: Sonia Carolina Sepúlveda González

 7º básICo a
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1° Fila: Felipe Silva, Paulo Sandoval,  thomas 

Schalchli, Franco Rodríguez, Benjamín Oyaneder

2° Fila: nicolás Quintana, Sebastián Echeverría, 

Francisco Pavez, Juan Pablo Mosqueira, 

Francisco Sandoval, Matías González.

3°  F i l a:  Gu i l l e r m o S c hwer ter,  Ro dr i go 

Pedreros, tomás Pradena,  Daniel Sepúlveda, 

Mauricio Rodríguez.

4° Fila: Pablo Ventura,  Nicolás Navarrete, 

Marcelo Muñoz,  Constanza C asanova, 

Valentina  Medina, Sofía Rodríguez.

5° Fila: Catalina Letelier, Catalina Cifuentes, 

Constanza Melo, Javiera Parra, Camila Zúñiga.

6° Fila: Fernanda Cuadra, Francia Jiménez, 

Carla Sepúlveda, Josefina Lama, Constanza 

Andrade, Paulina Leiva.

7° Fila: María Gracia Romero, noelia Smith, 

Josefina Burgos, Camila Fernández.

8° Fila: Constanza toro, Claudia Parada, 

Rosario Benavente.

Ausentes: Catalina Aguilera

Profesora: Loretto Alarcón Rojas

7º básICo D

1° Fila: Benjamin núñez, Renzo Avendaño, 

Diego Mira, Sebastián Venegas, Pablo Arriaza.

2°Fila: Nicolás Matamala, Mauricio Contreras, 

Carlos Benavente, Cristóbal Alvial, Luciano 

Guzmán, Juan Antonio Ferrada.

3° Fila: Gonzalo Benavente, Matías Gutiérrez, 

Cristian Ramírez, Alfred Sieyes, Benjamin 

Morales.
4° Fila: Vicente Rosemberg, Clemente Pino, 

Joaquín Ramírez, Branko Antunovic, José 

Pablo Marín, Alvaro Muñoz.

5° Fila: Sofia Pastene, Cristina León, Fernanda 

Luengo, Catalina Aparicio, Valentina Palma. 

6°Fila: Esperanza Gatica, tamara Aspe, Sofia 

Jiménez, Antonia Rojas, Barbara Méndez.

7° Fila: Javiera Vergara, Ignacia Matus, 

Isidora Álvarez.

Ausentes: Constanza Araya, Carolina García, 

trinidad Santa Maria, Felipe Umaña.

Profesora: Marisol Fernández.

 7º básICo C

1° Fi la: Félix Valdés, Sebastián González, 

Joaquín Cúneo, nicolás Parra, Simón Albornoz, 

Christian Manríquez.

2° Fila: Felipe Ramos, Osvaldo Vásquez, Rodrigo 

Vergara, tomás Wellmann, Patricio Saldaña

3° Fila. Luciano Ainardi, Nicolás Fernández, 

Felipe Sanhueza, Fernando Hirzel, Sergio Jara, 

Washington Solar.

4° Fila. Martín Bocáz, Guillermo Chávez, 

Sebastián Saravia, Arantza Molina, ignacia 

Araneda.
5° Fila: Francisca Lagno, Catalina Pardo, 

Valentina Urrutia, Bernardita Carreño, 

Francisca Ramírez, Sofía Martínez.

6° Fila. Daniela Vera, Catalina Carreño, Carla 

Vásquez, Catalina Yanine.

7° Fila: Katalina Zugbe, Francisca Céspedes, 

M° Paulina Navarrete.

Ausentes: ignacio González, Paula Muñoz, 

Felipe Barriga, patricio Alvarado

Profesora: Natalia Rivas Vivanco

7º básICo b
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1° Fila: Pablo Andrades, Benjamín Sepúlveda, 

Maximiliano Orellana, Arturo Miranda, Marcelo Barrios.

2° Fila: Javier toro, Diego Martínez, Benjamín 

León, tomás Vallejo.

3° Fila: nicolás Jara, Pablo torres, Sebastián 

Etchevers, Cristóbal Uribe, Diego Muñoz.

4° Fila: Enzo Muñoz, Cristóbal Sepúlveda, Alex 

Knothe, Antonia Riveri.

5° Fila: Josefa Velilla, Rocío Solar, Camila 

Vásquez, Catalina Crino, Valentina Silva.

6° F i la:  natal ia Ramos, Verena Starke, 

Francisca Castillo, Bárbara Muñoz.

7° Fila: Valentina Palma, Magdalena Figueroa, 

Lucero Muñoz, Francisca Pedraza, María 

Victoria Ferrer.

8° Fila: Joaquina Contreras, Macarena  Elías, 

Claudia Poblete, Josefina torrealba.

9° Fila: Javiera Henríquez, Francisca Vergara, 

Francisca Carreño, Valentina Peña.

Ausente: Lucas Mellado

Profesor: Carlos Barrera

 8º básICo C

1º Fila: Simón Gallegos, Sebastián Carrasco, Servando 

Carrasco, Javier Aburto, Antonio Zambrano

2º Fila: tomás Alarcón, Joaquín Parra, Daniel 

Osorio, Luis Echeverría

3 º  F i l a :  S e r g i o  Ya n i n e ,  D i e g o  C o r t é s , 

Maximiliano Agurto, ignacio Perez, Rodolfo 

Pedreros
4º Fila: Benjamín Rodriguez, Julio Utreras, 

Gonzalo Salgado, Vicente Gaete, Jean Paul taylor

5º Fila: Constanza Bustos, Benjamín San 

Martín, Fernando Parra, Gabriela Huepe

6º Fila: Valentina Lagos, isidora Lobos, Valeria 

Carranza, Camila Ávila

7º Fila: Francisca torres, Lorena Luo, isadora 

Valdebenito, nun Munzenmayer, Catalina Peña

8º Fila: Valentina Espinoza, Constanza Perez, 

Carlota Flores
9º Fila: María José Diaz, Margarita trincado, 

Mónica Yanine
Ausentes: Catalina Laubrie, Vicente Muñoz

Profesor: Gonzalo Morales

8º básICo b

1º Fila: Nicolás Bello, Francisco Cerda, Fernando 

Lagos, Benjamín Lineros, Javier Jara.

2º Fila: Cristóbal Aedo C., Juan Pablo Soto, 

Fabián Vásquez, Enrique Díaz.

3º Fila: Mario Rocha, Benjamín Vega, Clemente 

Valdés, Héctor Valenzuela, Felipe Willmer.

4º Fila: Sebastián Castro, Vicente irribarra, 

Sebastián Arias, Joaquín Cuitiño. 

5º Fila: Javiera Uribe, Daniela Venegas, 

Mariana Baccelli, Pía Franco, Camila Yáñez.

6º Fila: Fabiola Rojas, Muriel Rodríguez, 

Rosario Carrasco, Antonia Alarcón.

7º Fila: Julieta Herrera, Laura Escobar, Francisca 

Henríquez, Florencia núñez, Karen Escobar.

8º Fila: Francisca Avilés, Josefa Cazenave, 

Javiera Nova.
Ausentes: Javiera Gajardo, Matías Chávez, 

Francisca San Martín, Cristóbal Aedo R., 

Fernando Reyes, Hellen Ringele.

Profesor: Pablo Parada.

 8º básICo a
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1º Fila: Victor toro, Sebastian Cerda, nicolas 

Jara, Italo Mesina, Nicolas Cabello

2º Fila: ignacio ibañez, Marco Esparza, Rafael 

De La Sotta, Ricardo Cid,

3º Fila: Martin Concha, Renato Saldias, Diego 

Cares, Matias Baldebenito, Fernando Chandia

4º Fila: Marcelo Lema, Marcelo Graf, Nicolas 

Saavedra, Matias Pinto

5º Fila: Jerman  Leòn, Benjamin Ramirez, 

Vicente Lema, nicolas Urrutia, Matias Garrido

6º Fila: Alejandro Berrios, Marcela Martinez, 

Erica Valdivieso, Catalina Hernandez

7º Fila: Carla Manriquez, Javiera Sandoval, 

Esperanza Chavez, Sofia Sandoval, Mª Josè Rivas

8º Fila: Catalina Pinochet, Fernanda Ramirez, 

Valentina Silva, Bianca Contreras

9º Fila: Daniela Inzunza, Javiera Matus, 

tamara Muñoz, Camila Daure

Ausente: Sofia Soto

Profesor: Nelson Rivera

8º básICo D

1° Fila: Pablo Andrades, Benjamín Sepúlveda, 

Maximiliano Orellana, Arturo Miranda, Marcelo Barrios.

2° Fila: Javier toro, Diego Martínez, Benjamín 

León, tomás Vallejo.

3° Fila: nicolás Jara, Pablo torres, Sebastián 

Etchevers, Cristóbal Uribe, Diego Muñoz.

4° Fila: Enzo Muñoz, Cristóbal Sepúlveda, Alex 

Knothe, Antonia Riveri.

5° Fila: Josefa Velilla, Rocío Solar, Camila 

Vásquez, Catalina Crino, Valentina Silva.

6° F i la:  natal ia Ramos, Verena Starke, 

Francisca Castillo, Bárbara Muñoz.

7° Fila: Valentina Palma, Magdalena Figueroa, 

Lucero Muñoz, Francisca Pedraza, María 

Victoria Ferrer.

8° Fila: Joaquina Contreras, Macarena  Elías, 

Claudia Poblete, Josefina torrealba.

9° Fila: Javiera Henríquez, Francisca Vergara, 

Francisca Carreño, Valentina Peña.

Ausente: Lucas Mellado

Profesor: Carlos Barrera

 8º básICo C

1º Fila: Simón Gallegos, Sebastián Carrasco, Servando 

Carrasco, Javier Aburto, Antonio Zambrano

2º Fila: tomás Alarcón, Joaquín Parra, Daniel 

Osorio, Luis Echeverría

3 º  F i l a :  S e r g i o  Ya n i n e ,  D i e g o  C o r t é s , 

Maximiliano Agurto, ignacio Perez, Rodolfo 

Pedreros
4º Fila: Benjamín Rodriguez, Julio Utreras, 

Gonzalo Salgado, Vicente Gaete, Jean Paul taylor

5º Fila: Constanza Bustos, Benjamín San 

Martín, Fernando Parra, Gabriela Huepe

6º Fila: Valentina Lagos, isidora Lobos, Valeria 

Carranza, Camila Ávila

7º Fila: Francisca torres, Lorena Luo, isadora 

Valdebenito, nun Munzenmayer, Catalina Peña

8º Fila: Valentina Espinoza, Constanza Perez, 

Carlota Flores
9º Fila: María José Diaz, Margarita trincado, 

Mónica Yanine
Ausentes: Catalina Laubrie, Vicente Muñoz

Profesor: Gonzalo Morales

8º básICo b
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1° Fila: Diego Cerón,  Lucas Mesina,  Calos 

Aravena,  nicolás Merino,  Sebastián Ramírez

2° Fila: Javier Romero,  Marcos Novoa,  Nicolás 

Hernández,  Javier Ávila

3° Fila: nicolás Muñoz,  Sergio torres,  Gonzalo 

Cañumir,   Sebastián Vergara,  Boris Yevenes

4° Fila: Cristofer Espinoza, Sebastián Marchant,  

Joaquín Gatica ,  Diego Bustos

5° Fila: Valentina Saavedra,  Antonia Sandoval,  

Mac arena Monroy,  C ami la  C ontrer as , 

Francisca Cárdenas

6° Fi la: Pr isc i l la Parra,  L issa Gal legos,  

Constanza González,  Contanza Lara, 

7° Fila: Fernanda Valderrama,  Catalina Villarroel,  

Francisca Álvarez,   Constanza Soto,  Maribel Fonseca

8 °  F i l a :  C a t a l i n a  F u e n t e s ,   G r a c i e l a 

Hernández,  Catalina Yevenes  

9° Fila: Macarena Cartes,  María Ignacia Cuneo 

Ausentes: Sebastián Fraga,  Elly  Maureira,  

Valentina Ortiz,  Valentina Valdés 

Profesora: Darioleta  Crisosto González

 Iº mEDIo C

1° Fila: Matías Aburto, Simón Valenzuela, José 

tomas Dinamarca, Oscar Gebrie, Fabián Mendoza

2° Fila: Enzo Milanese, Juan ignacio Sepúlveda, 

Diego Ladrón De Guevara, Simón Del Pino

3° Fila: Mauricio Arriagada, Jaime Farías, Lucas 

Avendaño, Benjamín  Mella, Martín  Esparza

4° Fila: Juan Carlos Medrano, Adrian Chamblas, 

Martín Cuadra, Constanza Ávila

5° Fila: Antonia Olalde, Laura toro, Constanza 

Gómez, Paulina Vallejos, Catalina Olalde

6° Fila: Francisca Palma, Catalina Carrasco, 

Stefanie Sieyes, Fernanda Rivas

7° Fila: Catalina Vásquez, Beatriz Ramírez, 

Sibylla Stange, tamara torres, Roció Hinojosa

8° Fila: Camila Schwerter, Belén Zarzar, 

Daniela Andrade

9° Fila: Magdalena ibáñez, Eloísa Smith

Ausentes: María teresa Aedo, Vicente 

Mena, Marcelo Riveros, Martín Ruiz

Profesora: Rosa Reyes Acevedo

Iº mEDIo b

1º Fila: Luis Felipe Milla, Esteban Cifuentes, Nicolás 

Moya, Alfredo Liñan De Ariza, Vicente Leiva

2º Fila: Martín Cerda, tomás Garrido, Bruno 

Álvarez, Vicente Galaz.

3º Fila: Diego Urrutia, Daniel Almenarez, 

Vicente Larrea, Cristian Soto, Luis Arturo Jofré

4º Fila: Felipe Quezada, Matías Saavedra, 

Pablo Rodríguez, Matías Abuin.

5º Fila: Juan ignacio Salazar, Rocío Souto, Marcela 

Maureira, Daniel Acuña, Sofía Rodríguez.

6º Fila: Valentina Bivort, Sofía Contreras, 

Mery Castillo, María De Los Ángeles Esparza.

7 º  F i l a :  D e n i s s e  V e r a ,  M a r í a  J e s u s 

Navarrete, Fernanda Mardones, Catalina 

Pérez, Javiera Zúñiga.

8º Fila: Macarena Sandoval, Daniela Ríos, 

Catalina Péndola, Macarena Martínez.

9º Fila: Javiera Schalchli, nicole Bravo.

Ausentes: Paulina Brante, Martín Dippel, 

Galo Bustos, Javiera Valdés.

Profesor: Exequiel Hermosilla.

 Iº mEDIo a
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1º Fila: Claudio Venegas, Renato Quintanilla, 

Diego Ramos, Denis Poblete, Alberto Mardones.

2º Fila: Julio Mondaca, Gonzalo Jiménez, 

Esteban Carrasco, Christian Guentelican. 

3º Fila: Nicolás Pavez, Álvaro Pizarro, Álvaro 

Ruíz, Alonso Utreras, Sebastian Salazar.

4º Fila: Agustín Llanos, Manuel Astudillo, Hugo 

Gebrie, Luciano González.

5º Fila: Matías Cortés, Javier Pizarro, Grabiel 

Mora, Valentina Caballero, Belen Baeza.

6º Fila: Catalina Cox, Catalina Cofré, Alejandra 

Pedreros, Sausan Freig.

7º Fila: Lucia Curilem,  Valeria Barría, María 

Paz Aylwin,Carolina Umaña, Paulina González.

8º Fila: Catalina Cerda, María Cristina Agurto, 

Macarena Molina, Catalina Bustos.

9º Fila: María trinidad iriarte, Josef ina 

Grgurina, Katherin González, Natalia Armijo, 

Catalina García, Catalina Zapata.

10º Fila: Magdalena Valenzuela.

Profesora: Elizabeth Herrera Astudillo.

Iº mEDIo D

1° Fila: Diego Cerón,  Lucas Mesina,  Calos 

Aravena,  nicolás Merino,  Sebastián Ramírez

2° Fila: Javier Romero,  Marcos Novoa,  Nicolás 

Hernández,  Javier Ávila

3° Fila: nicolás Muñoz,  Sergio torres,  Gonzalo 

Cañumir,   Sebastián Vergara,  Boris Yevenes

4° Fila: Cristofer Espinoza, Sebastián Marchant,  

Joaquín Gatica ,  Diego Bustos

5° Fila: Valentina Saavedra,  Antonia Sandoval,  

Mac arena Monroy,  C ami la  C ontrer as , 

Francisca Cárdenas

6° Fi la: Pr isc i l la Parra,  L issa Gal legos,  

Constanza González,  Contanza Lara, 

7° Fila: Fernanda Valderrama,  Catalina Villarroel,  

Francisca Álvarez,   Constanza Soto,  Maribel Fonseca

8 °  F i l a :  C a t a l i n a  F u e n t e s ,   G r a c i e l a 

Hernández,  Catalina Yevenes  

9° Fila: Macarena Cartes,  María Ignacia Cuneo 

Ausentes: Sebastián Fraga,  Elly  Maureira,  

Valentina Ortiz,  Valentina Valdés 

Profesora: Darioleta  Crisosto González

 Iº mEDIo C

1° Fila: Matías Aburto, Simón Valenzuela, José 

tomas Dinamarca, Oscar Gebrie, Fabián Mendoza

2° Fila: Enzo Milanese, Juan ignacio Sepúlveda, 

Diego Ladrón De Guevara, Simón Del Pino

3° Fila: Mauricio Arriagada, Jaime Farías, Lucas 

Avendaño, Benjamín  Mella, Martín  Esparza

4° Fila: Juan Carlos Medrano, Adrian Chamblas, 

Martín Cuadra, Constanza Ávila

5° Fila: Antonia Olalde, Laura toro, Constanza 

Gómez, Paulina Vallejos, Catalina Olalde

6° Fila: Francisca Palma, Catalina Carrasco, 

Stefanie Sieyes, Fernanda Rivas

7° Fila: Catalina Vásquez, Beatriz Ramírez, 

Sibylla Stange, tamara torres, Roció Hinojosa

8° Fila: Camila Schwerter, Belén Zarzar, 

Daniela Andrade

9° Fila: Magdalena ibáñez, Eloísa Smith

Ausentes: María teresa Aedo, Vicente 

Mena, Marcelo Riveros, Martín Ruiz

Profesora: Rosa Reyes Acevedo

Iº mEDIo b
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1° Fila: Javier Zepeda, Ricardo Hun, Luis Felipe 

González, José Ignacio García, Javier Albornoz

2° Fila Hugo toro, Manuel navarrete, Enzo 

Calvanese, Eduardo Olivares

3° Fila: Carlos Pavón, Matías Sandoval, Francisco 

Fuentes, Cristian Arroyo, Mario San Martín

4° Fila: Nicolás Lagos, Manuel Espinoza, 

Francisco Zúñiga, Raúl Enríquez

5° Fila: Julio Gajardo, Benjamín González, 

Jerónimo Herrera, René Ruiz, Andrea Olave

6° Fila: Fernanda Pérez, Isidora Carrasco, 

Ximena Sierra, trinidad Lantaño

7° Fila: Camila Garcés, Alejandra Cisternas, 

Danae Melo, Araceli Victtoriano

8º Fila: Javiera Letelier, María Jesús Pedreros

Ausentes: Daniela Bobadi l la,  Catal ina 

Fernández, Joaquín Guiñez, Sofía Medina, 

Josefa Muñoz, Kareem Ringele, Paula 

Rodr íguez,  Mar ía El i sa Valdés,  Paulo 

Venegas, Camila Venegas

Profesor: Juan Guillermo Rubilar

IIº mEDIo b

1º Fila: ignacio Loyola, Felipe Acuña, Rodrigo 

Arias, Sebastián Solar, Juan Rolando León.

2º Fila: Sebastián Gutiérrez, Pablo Verdejo, 

Vicente Ramírez,  Renato González.

3º Fila: Felipe Chávez, Sergio Leiva, Matías 

Barra, Matías tillería, Javier Figueroa. 

4º Fila: Pablo Rodríguez, Pablo Escudero, 

Vicente Villablanca, Cristóbal Leiva.

5º Fila: Constanza Galaz, Ian Piedra, Camila 

Henríquez, Florencia Crino, Beatriz Smith.

6º Fila: Fernanda De la Fuente, Marcela Jesús 

Pacheco, Angela Rojas, Catalina Saldías.

7º Fila: Paola Villar, Romina Blacud, Macarena 

Ruiz, Fernanda Quiñones, Andrea González.

8º Fila: Constanza Muñoz, Valentina Salazar, 

trinidad De la Sotta, Pía Oróstica.

9º F i la:  C atal ina González,  A lejandra 

Sandoval, natalia Sánchez, Belén Parra.

Ausentes: Catalina Bustos, Camila Sánchez, 

Benjamín Moreno.

Profesora: Carolina Guajardo Suárez.

 IIº mEDIo a

1º Fila: Javier Arriaza, Benjamín Mosqueira, Lucas 

Vidal, Maximiliano Jara, Miguel Rodríguez.

2º Fila: Matías Rivas, Matías Álvarez, Francisco 

tello, José Henríquez. 

3º Fila: Daniel Salgado, Patricio Lagos, Javier 

Huentupil, Sebastián Cancino, Ciro Vidal. 

4º Fila: Jorge Baeza, Víctor Lanyon, tomás 

González, Esteban Castro. 

5º Fila: Emmanuel Bastías, Claudio Carvallo, 

Jorge Iturra, Pedro Hernández, Milena Castro. 

6º Fila: Macarena Astudillo, Catalina Navias, 

María Valentina Valencia, Francisca Lama. 

7º Fila: Rebecca Ramírez, nicole Arias, Sarah 

Muñoz, Francisca Pineda, Camila Cifuentes. 

8º Fila: Karina Cantillana, Macarena Ortiz, 

Daniela Campos, Florencia Urrutia. 

9º Fila: Valentina Muñoz, Javiera Acuña, 

Valentina Fuentes, Valentina Sepúlveda, 

Josefina Marcenaro.  

Ausentes: Carol Jorquera Y Pedro Jahnsen. 

Profesora: Ana Martínez De La Fuente.

 IIº mEDIo C
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segundo Ciclo

1º Fila: Joaquín Alert, Javier Herrera, Nicolás 

Molina,  José tomás León, Matías Vega 

2º Fila: Andrés Quezada, Lucas Santibáñez, 

Ignacio Batarce, Diego Figueroa.

3º Fila: Nicolás Molina, Claudio González, Vicente 

Acuña, Benjamín Rodríguez, Daniel Quezada

4º Fi la: Marcos Pino, Nicolás Arancibia, 

Roberto Suss, Sebastián Aedo

5º Fila: Vicente González, Gonzalo Rodríguez, 

Joaquín Salazar,  Jorge Fraga, Javiera Ramírez

6º Fila: Claudia Mejías, Daniela Mejías, 

Claudia Planck, Constanza Henríquez

7º Fila: Adriana Peña,  Valentina Salas, Daniela 

Muñoz, Javiera Sepúlveda, Camila Mathieu

8º Fila: Victoria Pino, Paula Venzano, Valeria 

Vera, María Esperanza Ramírez

9º Fila: Daniela Cortez, Macarena toledo, 

Consuelo Gasset, Verónica Cox.

A u s e n t e s :  Á l v a r o  L e t e l i e r ,  V í c t o r 

Roudergue.
Profesora: Mónica Barrios Novoa

IIº mEDIo D

1° Fila: Javier Zepeda, Ricardo Hun, Luis Felipe 

González, José Ignacio García, Javier Albornoz

2° Fila Hugo toro, Manuel navarrete, Enzo 

Calvanese, Eduardo Olivares

3° Fila: Carlos Pavón, Matías Sandoval, Francisco 

Fuentes, Cristian Arroyo, Mario San Martín

4° Fila: Nicolás Lagos, Manuel Espinoza, 

Francisco Zúñiga, Raúl Enríquez

5° Fila: Julio Gajardo, Benjamín González, 

Jerónimo Herrera, René Ruiz, Andrea Olave

6° Fila: Fernanda Pérez, Isidora Carrasco, 

Ximena Sierra, trinidad Lantaño

7° Fila: Camila Garcés, Alejandra Cisternas, 

Danae Melo, Araceli Victtoriano

8º Fila: Javiera Letelier, María Jesús Pedreros

Ausentes: Daniela Bobadi l la,  Catal ina 

Fernández, Joaquín Guiñez, Sofía Medina, 

Josefa Muñoz, Kareem Ringele, Paula 

Rodr íguez,  Mar ía El i sa Valdés,  Paulo 

Venegas, Camila Venegas

Profesor: Juan Guillermo Rubilar

IIº mEDIo b

1º Fila: Javier Arriaza, Benjamín Mosqueira, Lucas 

Vidal, Maximiliano Jara, Miguel Rodríguez.

2º Fila: Matías Rivas, Matías Álvarez, Francisco 

tello, José Henríquez. 

3º Fila: Daniel Salgado, Patricio Lagos, Javier 

Huentupil, Sebastián Cancino, Ciro Vidal. 

4º Fila: Jorge Baeza, Víctor Lanyon, tomás 

González, Esteban Castro. 

5º Fila: Emmanuel Bastías, Claudio Carvallo, 

Jorge Iturra, Pedro Hernández, Milena Castro. 

6º Fila: Macarena Astudillo, Catalina Navias, 

María Valentina Valencia, Francisca Lama. 

7º Fila: Rebecca Ramírez, nicole Arias, Sarah 

Muñoz, Francisca Pineda, Camila Cifuentes. 

8º Fila: Karina Cantillana, Macarena Ortiz, 

Daniela Campos, Florencia Urrutia. 

9º Fila: Valentina Muñoz, Javiera Acuña, 

Valentina Fuentes, Valentina Sepúlveda, 

Josefina Marcenaro.  

Ausentes: Carol Jorquera Y Pedro Jahnsen. 

Profesora: Ana Martínez De La Fuente.

 IIº mEDIo C
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segundo Ciclo

1º Fila: Richard Urrutia, Diego Contreras, Marco 

Ortiz, jorge Burdiles

2º Fila: Carlos Oyarzo, Carlos Vargas , Nelson 

Mallea, Diego Mendoza, Diego Vallejo

3º Fi la: Nicolás Bettancour t, Juan Pablo 

Sepúlveda, Rodolfo Lagos, Andrés Vidal

4º Fila: Claudio Figueroa, Felipe Parra, Víctor 

Rebolledo, Miguel Cartes, Joakin Rodríguez

5º Fila: Daniela Castro, Josefina Gutiérrez, 

Sebastián Roudergue, natalia Soto

6º Fila: Nicole Medina, Valentina Gonzáles 

,Aline Vera, Francisca  Vega, natalia Muñoz

7º Fila: Camila Avendaño, Karen Saldivia, 

Fernanda Riesco, Catalina Rebolledo

8º Fila: Sofía torres, Claudia Aroca, Camila 

Viñuela, Constanza cerda, Emilie Skovbro

Ausente: Maximiliano Dinamarca 

Profesor: Sergio Sandoval Salas 

 IIIº mEDIo C

1º Fila: Marcelo Sigoña, Renato Venegas, Juan 

Francisco Matamala, Emilio Padilla, Nicolás 

Martínez.
2º Fila: Xiaoyang Chen Li, Alvaro Herrera, 

Enrique Urrutia, Fabián Souto.

3º Fila: Pablo Astudillo, nicolás Fortuño, 

Nicolás Yévenes, Patricio Pérez, Pablo Barcoj.

4º Fila: Manuel Pérez, Rodrigo cifuentes, 

Raimundo Pino, Javier Gómez.

5º Fila: Macarena Valenzuela, María Jesús 

Medina, Consuelo Jiménez, Javiera Bustos.

6º Fila: Valentina Melo, Antonieta Ipinza, 

Catalina ibañez, Paola Rojas.

7º Fila: Catalina Pérez, Carla Vásquez, María 

Ignacia Barrios, Loreto Pérez, Ximena Elías.

Ausentes: Cristóbal Hidalgo, Pedro Mendoza.

Profesora: Diana Aguilera González. 

IIIº mEDIo b

1° Fila: Enzo Sepúlveda, Rafael Lorca, Emiliano 

Alarcón, Pablo Ruiz, Rodrigo Hernández.

2° Fila: Matias Sandoval, Felipe Hernández, 

Oscar Astudillo, Cristian Monsalves.

3° Fila: Eduardo Vásquez, Felipe Gutiérrez, Fabián 

Gallardo, José ignacio Hernández, Sinesio Castaño.

4° Fila: Cristobal Salazar, Benjamín Jara, 

Francisco Pinochet, Camila González.

5° Fila: natalia Ulsen, Catalina torrealba, 

Macarena navías, natalia Schwerter, Rosario 

Benavente.
6° Fila: Francisca Gatica, Natalia Ferrada, 

Camila Espinoza, Bárbara Saldaña.

7° Fila:Javiera navarrete, Antonia Rojas, Valentina 

toledo, Antonia Pino, Paulina Sanhueza.

8° Fila: Verónica Ceballos, Jazmín Buhring, 

Victoria Parra, Martina Hinojosa.

9° Fila: Natalia Andrades, Jossefa Llanos, 

natacha Salgado, Carolina Villouta.

Ausentes: Nicolás Astudillo, Magdalena Iriarte.

Profesor: Julio Zapata Suazo.

 IIIº mEDIo a
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segundo Ciclo

1° Fila:  nicolás Gajardo, Simón torres, Pablo 

Carvallo, Sergio Figueroa, Jonatan Rioseco

2° Fi la: Fel ipe Casti l lo,  Leonhard Jundt, 

Emmanuel Bochard, Juan Pablo San Martín 

3° Fila: Jaime Bastias,  Patricio Gutiérrez, 

Cristóbal Mira, Andrés Macias, Felipe Pinto

4° Fila: Sebastián Bello, Héctor  Baeza, Julio 

Vega, Daniela Cáceres

5° Fila: Constanza Cortes, Andrea Silva, 

M i c h e l l e  J i m é n ez ,  Va l e n t i n a  L i n e r o s , 

Alessandra Fernández

6° Fila: Nelly Ferreira, Paula Lagos, Valeria 

Ramos, Francisca Mora

7° Fila: Claudia San Martin, Camila Contreras, 

Kalam Cai
8° Fila: Constanza Riffo, Karla Muñoz

Ausentes: Valentina Ramos, Camila Bustos, 

Javiera Lama, María José León 

Profesora: Vivian Opazo Correa

IIIº mEDIo D

1º Fila: Richard Urrutia, Diego Contreras, Marco 

Ortiz, jorge Burdiles

2º Fila: Carlos Oyarzo, Carlos Vargas , Nelson 

Mallea, Diego Mendoza, Diego Vallejo

3º Fi la: Nicolás Bettancour t, Juan Pablo 

Sepúlveda, Rodolfo Lagos, Andrés Vidal

4º Fila: Claudio Figueroa, Felipe Parra, Víctor 

Rebolledo, Miguel Cartes, Joakin Rodríguez

5º Fila: Daniela Castro, Josefina Gutiérrez, 

Sebastián Roudergue, natalia Soto

6º Fila: Nicole Medina, Valentina Gonzáles 

,Aline Vera, Francisca  Vega, natalia Muñoz

7º Fila: Camila Avendaño, Karen Saldivia, 

Fernanda Riesco, Catalina Rebolledo

8º Fila: Sofía torres, Claudia Aroca, Camila 

Viñuela, Constanza cerda, Emilie Skovbro

Ausente: Maximiliano Dinamarca 

Profesor: Sergio Sandoval Salas 

 IIIº mEDIo C

1º Fila: Marcelo Sigoña, Renato Venegas, Juan 

Francisco Matamala, Emilio Padilla, Nicolás 

Martínez.
2º Fila: Xiaoyang Chen Li, Alvaro Herrera, 

Enrique Urrutia, Fabián Souto.

3º Fila: Pablo Astudillo, nicolás Fortuño, 

Nicolás Yévenes, Patricio Pérez, Pablo Barcoj.

4º Fila: Manuel Pérez, Rodrigo cifuentes, 

Raimundo Pino, Javier Gómez.

5º Fila: Macarena Valenzuela, María Jesús 

Medina, Consuelo Jiménez, Javiera Bustos.

6º Fila: Valentina Melo, Antonieta Ipinza, 

Catalina ibañez, Paola Rojas.

7º Fila: Catalina Pérez, Carla Vásquez, María 

Ignacia Barrios, Loreto Pérez, Ximena Elías.

Ausentes: Cristóbal Hidalgo, Pedro Mendoza.

Profesora: Diana Aguilera González. 

IIIº mEDIo b
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segundo Ciclo

1° Fila: Hugo Vásquez, Cristóbal Vásquez, 

Francisco Castro, tomás tapia, nicolás Gallegos

2° Fila: Daniel Méndez, Felipe Ortiz, Pablo 

Vásquez, Matías Mendoza

3° Fila: Oscar Cerda, Camilo Palma, Javier 

Flores, Jorge Contreras, Felipe Cortés

4° Fila: Camila Navarrete, Francisca Acevedo, 

Florencia Marín, Javiera Cañumir

5° Fila: Francisca Bravo, Fernanda Poblete,  

Rosario Donoso,  Daniela Muñoz, Javiera tapia

6° Fila: Isidora Leighton, Javiera Chávez, 

Dagmar Müschen, Javiera Ramírez

7° Fila: Sebastián navarrete, Hanna Hedges, 

Catalina Ramírez, Consuelo Muñoz

Ausentes: Francoise Ouellet, Valentina 

Riveros, Ana María Urrutia, Sebastián 

Villalobos
Profesora: Roxana Contreras Muñoz

 IIIº mEDIo E
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bandera y Estandarte

...a servir a mi Patria y a Dios

Javiera tapia, Christian Vásquez, Millaray Bastías.Camila Day, Martín Hernández, Macarena Pizarro.
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vicerrectoría de Formación

Muy Querida y Estimada  
Comunidad Hurtadiana
Marcelo Campos Manríquez
Vicerrector de Formación

Sin embargo, más que realizar 
esa especie de cuenta pública, 
prefiero esbozar una pequeña 
reflexión en torno al quehacer 
del Área de  Formación. Partamos 
de la base que este año ha sido 
muy complicado, a nivel país, 
en el ámbito educacional. Se vio 
reiteradamente en los medios de 
comunicación social, a lo largo 
de muchos meses, movilizac-
iones estudiantiles, tomas, paros, 
etc.  todo apunta, por parte de 
nuestros jóvenes, a desear  una 
educación distinta a lo que han 
recibido en los últimos años o 
décadas anteriores.  Se habla 
de gratuidad de la educación, 
financiamiento, inclusión social, 
calidad, etc. Quisiera detenerme 
en lo referente a la calidad.  Veo 
con mucha alegría  cómo la so-
ciedad, y en especial  los jóvenes, 
nos están exigiendo mayor calidad 
educacional, pero me atemoriza 
que gran parte de los usuarios del 
sistema educacional escolar, es de-
cir, nuestras propias familias, están 
reduciendo esta palabra “calidad” 
a lo meramente cuantificable a 

través de puntajes Simce y Psu. Se 
nos presiona día a día a situarnos 
dentro del  ranking de los mejores 
colegios a nivel nacional, pero este 
ranking está dado sólo por una 
cifra numérica como resultado 
de las pruebas mencionadas an-
teriormente. No estoy diciendo 
que estos resultados no sean 
importantes, por el contrario, 
nos interesa muchísimo obtener 
mejores y mayores aprendizajes 
de nuestros alumnos, pero  no se  
está  mirando el resto del trabajo 
que realizan, no solo los profe-
sores sino que también muchos 
asistentes de la educación. La 
educación supone mucho más que 
números o puntajes, es mirar el 
resto del desarrollo de los distintos 
ámbitos de la persona humana. 
Especialmente hoy, donde vemos 
mucho individualismo, competi-
tividad, el superar a los demás por 
sobre todo, el consumismo, etc., es 
cuando debemos poner la mirada 

en una educación  más integral. Los 
jóvenes que egresan del sistema 
escolar, particularmente de nues-
tro colegio, deben caracterizarse 
por haber desarrollado además de 
las competencias a nivel cognitivo, 
competencias en los otros ámbitos  
del desarrollo humano, como por 
ejemplo el físico, emocional,  moral 
y espiritual. Debemos entregar 
como resultado de formación 
personas libres, solidarias con un 
sentido social muy marcado, como 
lo tuvo nuestro Santo Patrono, 
el Padre Alberto Hurtado. Sufro 
cuando veo, cada día con mayor 
frecuencia, a nuestros padres 
y apoderados con una actitud 
clientista, aludiendo a que por el 
hecho de pagar, el colegio debe 
asumir responsabilidades que 
son propias de las familias. Son 
muchos los niños y jóvenes que 
están o se sienten solos. La tarea 
en la formación de estos niños y 
jóvenes no sólo es del colegio sino 

que principalmente de los padres. 
En fin, la sociedad en estos tiem-
pos nos empuja en una dirección 
opuesta a lo que tratamos de 
formar en nuestros estudiantes 
bajo una mirada antropológica 
cristiana. Como área de Formación, 
sabiendo que la tarea no es fácil, 
y que seguramente podemos y 
debemos mejorar debilidades que 
presentamos como institución 
o en nuestra área, seguiremos 
trabajando en los distintos ámbitos 
del desarrollo de nuestros estudi-
antes a través de las distintas áreas 
de nuestra organización, las cuales 
son: Pastoral, Psico-orientación, 
Deporte, Cultura y Convivencia 
Escolar. todo esto para lograr for-
mar hombres y mujeres  de bien  
al servicio de la Iglesia, la familia y 
la sociedad en que les toque vivir.  
Esperando contar con su incans-
able apoyo y oración constante, 
me despido fraternalmente en 
Cristo nuestro Señor.

Cuando ya finalizamos el año escolar,  y se 
nos solicita escribir para el anuario, todo 
presupone que daremos  cuenta de la gestión 
del quehacer estudiantil o del resultado de las 
múltiples actividades que se realizaron, en las 
distintas áreas, en este año académico 2011
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Bullying... o simplemente Matonaje
Anticipándose al Abuso de Poder

Extracto documento de
Ricardo Salgado

PUC 2008

Convivencia Escolar

El bullying es solo  una  de las 
múltiples  manifestaciones de 
la violencia que nos  revienta 
en la cara como formadores: 
nos preocupa y nos espanta, 
y ante sus manifestaciones, la 
unidad educativa se pregunta 
¿qué estamos haciendo mal?, o 
¿qué podemos hacer para que no 
ocurra entre nosotros? (o no siga 
ocurriendo, más realistamente).

El bullying no es una nueva enfer-
medad de la sociedad actual,  puede 
ser que existan nuevos espacios,  
nuevas oportunidades, nuevas  
técnicas o nuevas relaciones  para 
su manifestación, pero desde  una 
lectura histórica de sus orígenes, en 
su esencia, acompaña las relaciones  
humanas  desde el momento en 
que  el primer ser humano abusó de 
su  poder sobre otro ser humano.

Lo que ocurre en nuestro 
tiempo es que hoy podemos 
ver lo que no veíamos: aceptá-
bamos, y tal vez nos dolía y  nos 
duele,  hombres que abusan de 
las  mujeres, adultos que abusan 
de los niños,  poderosos que 
abusan de los débiles, débiles 
que abusan de los más débiles. 
¿Por qué habríamos de pensar 
que debía ser  diferente entre los 
niños y niñas adolescentes? Y más 
específicamente, ¿Por qué habría 

de ser diferente entre 
niños y adolescentes 
de nuestra comunidad 
educativa?  Es necesario 

mencionar que sus causas son 
tanto exógenas como endógenas 
al espacio escolar

Hace  ya  t iempo,  A lber t 
B a n d u r a ,  p o s t u l ó  q u e  e l 
aprendizaje  social fundamen-
tal  es por modelos: de alguna 
manera, somos lo que vimos  
y vivimos. Si es así, entonces 
hace ya tiempo que también  
tiene razón  Maquiavelo cuando critica a los 
hombres y a los príncipes  porque:” Siembran 
cizaña, y pretenden cosechar espigas”.

Si pensamos a la institución educativa de 
manera ecosistémica, claramente ella  no puede 
dejar de reproducir y producir los fenómenos 
culturales que caracterizan su contexto.

Con ello en mente,  pensar 
en  enfrentar el bullying, 
implicará siempre;

Entender que hay tareas necesar-• 
ias que realizar  dentro del propio 
espacio relacional escolar, que  
constituyen  el sine qua non para 
crear espacios libres de matonaje 
y abuso de poder; espacios de 
respeto y buen trato, cuidados 
por todos no  solo por lo que se 
aprende a aprender, sino por lo 
que se vive y aprender a vivir.

Pero con un adecuado juicio de • 
realidad, debemos entender que 
las acciones  que se emprendan 
nunca serán suficientes para 
impedir que la toxina de la vio-
lencia  que impregna (en mayor  
o menor medida)   las relaciones 
sociales que alumnos, profe-
sores, paradocentes, directivos, 
padres y apoderados  establecen 
fuera del aula  (como víctimas 
o victimarios) se cuele, permee 
y erosione en alguna medida 
los esfuerzos por crear espacios 
escolares libres de abuso.

¿Entonces, que hacer?
Primero: 
respirar profundo.

Segundo: 
aprender a ver el mundo del aula, 
el de los niños y niñas.

Tercero: 
aprender a ver su propio mundo como 
un mundo más entre otros mundos.

Cuarto: 
aprender a ver lo invisible: 
en especial a los niños invisibles.

Quinto: 
construir un clima social 
donde no haya niños invisibles.

Las Fotografías sobre Bullying son Recreadas.

Lucía Navarrete Eva Bravo
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Discípulos Misioneros 
al estilo de San Alberto

Pastoral

El año DEl lIDErazgo CrIstIano

Nuevamente, durante este 
año, la iglesia chilena nos invitó 
a profundizar en la misión bajo el 
lema: Hagamos de nuestra Iglesia 
una casa y escuela de Comunión 
Misionera, correspondía ahora 
los grupos prioritarios la familia 
y las personas privadas de lib-
ertad. Así, también nosotros 
respondíamos a esta invitación 
como un llamado a ser testigos 
de la esperanza cristiana y vivir 
el anuncio permanente de la per-
sona de Jesús. Por ello, sigamos  
visitando a las familias, bend-
iciendo la mesa y desarrollando 
la gestualidad de la comunión: el 
saludo, la acogida, la escucha, el 
compartir y el acompañamiento

En este año, Dios nos visitó varias 
veces, para recordarnos nuestra 
fragilidad  y para decirnos que 
junto a Él tenemos esperanza de 
vivir eternamente. Varias personas 
de nuestra comunidad educativa, 
partieron a reunirse con Él, se nos 
adelantaron en el camino de la 
eternidad. Hacemos un recuerdo 
especial por Margarita Cedeño, 
asistente de la educación, fiel 
colaboradora de la misión pastoral 
en nuestro Colegio.

Desde la Pastoral, hemos prop-
iciado que toda nuestra comunidad 
pueda recorrer el “Itinerario de 
vida cristiana”: 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 los cambios 
que afectan profundamente nu-
estras vidas. Así nos sentimos 
interpelados a discernir los “signos 
de los tiempos”. Conferencia de 
Aparecida (Nº 33).

A pesar de estas dificultades, 
muchas personas de nuestra 
comunidad, educadores, apod-
erados, 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 instan-

cias de formación ofrecidas por 
nuestro Colegio. Especialmente 
este año acompañando en la 
OPH, en las salidas solidarias, 
en la Catequesis, en las misas 
dominicales, entre tantas otras.

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 nues-
tros estudiantes. Las Eucaristías 
vividas por los cursos y las misas 
familiares también son otros mo-
mentos de Encuentro con Jesús 
que requieren de una actitud más 
abierta y favorable de parte de 
todos para que tal encuentro sea 
verdaderamente significativo. 

Mención especial tiene la pere-
grinación de los santos chilenos. 
Como cada año, un grupo muy 
entusiasta de hurtadianos, com-
puestos por estudiantes, funcion-
arios y apoderados, emprenden 
rumbo al Santuario de teresa de 
Los Andes y al Santuario del Padre 
Hurtado. Son momentos espe-
ciales para la oración, la reflexión y 
el encuentro con las personas.

La catequesis familiar de in-
iciación a la vida eucarística, es una 
buena instancia que tienen nues-
tras familias situadas en 4º y 5º Año 
Básico para compartir la búsqueda 
y el conocimiento de Jesús, lo hacen 
a través de grupos y comunidades. 
Con sus celebraciones, ampliados 
tanto para padres como también 
para niños, van poco a poco 
preparándose para el encuentro 
con Jesús en la eucaristía.

Exequiel Hermosilla, Marisol Fernández, Christian Sanhueza, Laudelina Rivas, Carlos Lagos
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Pastoral

tEstIgos y mIsIonEros

En agosto, época de aniversario, 
se vive en forma esplendorosa la 
acción solidaria. Los más pequeños 
visitan y reciben estudiantes de ot-
ros colegios y comparten la alegría 
de jugar y rezar. Los más grandes, 
visitan Hogares de ancianos y niños, 
llevando alegría, compañía y un 
mensaje de esperanza cristiana, en 
lo que se ha llamado Salida Solidaria 
Hurtadiana. Especial mención para 
este año, fue la visita al centro de 
Cumplimiento Penitenciario.

Al mismo tiempo, los jóvenes 
Misioneros (JOMiS); Movimiento 
Scout, Movimiento Arkontes 
(Primeros en la Fe); Movimiento 
Aylluku (Comunidad Alegre) e 
Infancia Misionera, se esfuerzan 
por hacer presente en su proceso 
de formación y en sus múltiples 
actividades especiales, el Itinerario 
de Vida Cristiana. Realizan sus 
propias actividades de formación, 
y comparten también su fe y su 
alegría en la Peregrinación Día de 
Oración por Chile, acompañando la 
procesión de la Virgen del Carmen 
hacia Chillán Viejo.

Más de 90 jóvenes de tercero 
Medio se comprometieron du-
rante este año con su proceso 
de Formación para vivenciar el 
Sacramento de la Confirmación, 
que se efectuó el domingo 13 de 
noviembre. Fueron acompañados 
por sus Guías, y en forma muy es-
pecial este año por el Seminarista 

Carlos Lagos. Se reunían normal-
mente  una vez a la semana y 
realizaban una reunión ampliada 
al mes que contemplaba una 
charla del seminarista. Pudieron 
vivenciar también una intensa 
Jornada de Formación en el 
Santuario de Schonstatt, que 
contó con la participación del 
Padre José Luis Isern, el padre 
Boanerges Correa y nuestro Padre 
Rector Enrique Knothe. 

El anuncio de Cristo y vivir 
como Él (las dos últimas etapas de 
este itinerario) se experimentan 
con más intensidad en la OPH 
(Operación Padre Hurtado), que 
en el verano recién pasado se 
realizó en la Parroquia de Quirihue, 
en cuatro comunidades rurales: El 
Peral, Salamanca, San Agustín y Los 
Remates; y en Chillán en la Escuela 
Capilla Cox. Cerca de un centenar 
de Hurtadianos, de 7º a IVº Medio, 
dedicaron entre una semana y 10 
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. 

San Alber to en su sex to 
Aniversario de Canonización nos 
recordó que “el pobre es Cristo” 
y nos invita permanentemente 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. 
Se trata de unir la acción ética-
social a la dimensión espiritual,  
son dos aspectos de una sola ex-
periencia: unir la espiritualidad a 
la acción. Para San Alberto, 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.

Saludos agradecidos 
desde de la Pastoral.
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Prevenir es Posible

Psico-orientación

Jaime Munita 
Coordinador

Sí, es una realidad, nuestros estudiantes desde su más tierna infancia 
no están exentos de la posibilidad de vivenciar problemas y dificultades.

Desde la complicación de lograr 
acuerdos entre compañeritos del 
Pre Kinder para compartir un 
juguete o un espacio común; las 
dificultades en el desarrollo de 
hábitos de comportamiento y 
estudio en los primeros años de 
básica; el desconocimiento de la 
forma de relacionarse adecua-
damente entre 5° y 6° básico; el 
descubrimiento del gusto por los 
compañeros(as) del sexo opuesto 
en 7° y 8°; la experiencia de car-
retes que empiezan a conocer 
llegando a enseñanza media; 
hasta el estrés experimentado 
por  nuestros estudiantes del IV° 
Medio que se acercan a rendir 
la PSU.  todas ellas, y un sinfín 
de otras experiencias a nivel 
escolar y familiar, pueden resul-
tar para nuestros(as) niños(as) y 
jóvenes pequeñas alteraciones 
que podrán afectar su desarrollo 
emocional, social y cognitivo. 

Esta realidad orienta a nuestro 
departamento a buscar  las es-
trategias y formas de anticiparse 
y evitar que nuestros niños(as) 
y jóvenes se enfrenten sin her-
ramientas a tales dificultades. 

Entendemos también, que todo 
esfuerzo requiere de involucrar 
a cada uno de los agentes que 
ejercen influencia en el proceso 

educativo de los(as) niños(as) y 
jóvenes. Es por eso que insist-
imos y lo haremos siempre, en 
desarrollar una estrecha y cada 
vez más fluida relación con los 
padres de familia. Así también, 
coordinar acciones con los do-
centes y educadores que trabajan 
con los estudiantes en los distintos 
niveles de su formación escolar.

Junto con lo anterior, durante 
este año, como Coordinación de 
Psico-orientación, hemos querido 
potenciar nuestra presencia en 
los ciclos, estructurando nuestro 
equipo de tal forma de proveer a 
cada uno de ellos de una orienta-
dora y un(a) psicólogo(a) que pueda 
acompañar, en coordinación con 
los(as) profesores(as) jefes, tanto 
a los cursos, como a los alumnos y 
familias que lo requieran, acercán-
donos cada vez más a un trabajo 
orientado hacia las necesidades 
específicas de cada curso. 

Hemos podido implementar 
en los niveles de 7° básico y I° 
medio, el programa de educa-
ción en afectividad y sexualidad 
“teen Star”, que nos ofrece una 
adecuada respuesta a la necesidad 
de educar a nuestros estudiantes 
en esta relevante temática, y que 
aumentaremos en cobertura en 
los próximos años, tanto en en-

señanza media como en básica. De 
igual forma, hemos analizado, en 
conjunto con los profesores, el pro-
grama de prevención del consumo 
de alcohol y drogas aplicado en 
el segundo ciclo, implementando 
modificaciones y adaptaciones 
propias a nuestra realidad. 

Como ya sabemos que “a nadie 
le enseñan a ser padre o madre”, 
hemos mantenido y lo seguiremos 
haciendo, la invitación permanente 
a los padres a aprender cada vez 
más sobre sí mismos, sobre sus hijos 
e hijas, y sobre la forma en que se 
les puede educar y conducir mejor. 
Esto, realizado periódicamente  en 
Mayo y Septiembre desde el 2009, 
y durante este año coordinado 
con los talleres de formación del 
movimiento de padres y apoder-

ados “Yo también Educo” (YtE), 
ofrece a la comunidad, oportuni-
dades únicas que cada vez se han 
valorado de mejor forma.

Muchas más son las acciones 
que nuestro equipo desarrolla 
a favor de la prevención de difi-
cultades, y del incremento de 
las potencialidades de nuestros 
estudiantes. No obstante, nada 
podrá llegar a influir ni realizarse 
en ellos, sin la ayuda, colaboración 
y compromiso de todos quienes les 
acompañamos en su desarrollo. 

Les invitamos entonces a buscar 
incansablemente el mejor biene-
star de nuestros estudiantes, sus 
hijos(as), para así contribuir cada vez 
más a “formar líderes cristianos, de 
excelencia humana y académica”.

Ma. Cristina MuñozVivian Valdés Francisca Solar Paulina Ampuero
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Cultura

Cultura Hurtadiana

Julio Utreras 
Coordinador

El ser humano, por su condición en constante  desarrollo y 
aprendizaje, es parte de la cultura, una cultura cambiante 
y dinámica, nos preguntamos entonces: ¿Qué es cultura?

¿Qué es cultura? Proviene del 
Latín “cultum”, que significa cul-
tivar, es decir cultivar lo propio, 
lo que nos pertenece y además 
conocer y respetar otras culturas. 
Podemos afirmar que cultura son 
todas las expresiones que el ser 
humano  practica y desarrolla, la 
arquitectura, literatura, música, 
las ciencias, forma de vivir, etc.

El concepto Cultura tiene 
muchas acepciones, etimológica-
mente, el término es definido 
en el Diccionario  Anaya de la 
Lengua como: “El conjunto de 
conocimientos de una persona, 
un país o una época”. Para la Real 
Academia Española de la Lengua: 
“Resultado o efecto de cultivar 
los conocimientos humanos”

En algunas civilizaciones  como 
la griega y la romana, la cultura 
era tomada por la educación 
perfecta que debía recibir una 
persona, en cambio en la Edad 
Media, se añaden a la educación 
y cultura, los oficios religiosos, 
que incorporan al ser humano al 
mundo trascendente.

En la  época moderna,  el 
concepto de cultura, se amplió 
de manera definitiva. Debido 
a  q u e  d i v e r s a s  m a t e r i a s , 
presionaron para que fueran 
incluidas, dentro del concepto. 
Por lo mismo, cultura, es todo 
a q u e l  c o n o c i m i e n t o ,  q u e 
permite al ser humano desen-
volverse en un grupo social de 
buena manera, ya que con la 
apertura del término cultura, 
se buscó una formación de 
vida más rica en conocimien-
tos al  igual que un equilib-
r io,  dentro de las materias 
o actividades insertas.

Hoy en día se habla de una 
cultura global. Por lo anterior-
mente expuesto,  nuestro  Colegio 
Seminario Padre Alberto Hurtado, 
pretende consolidar la formación 
de nuestros alumnos y alumnas, 
apostando a la integralidad, con 
una serie de actividades, que son 
paralelas y complementarias al 
currículo, y el quehacer  cultural es 
transversal. Uno de los objetivos 
de la Coordinación de Cultura es: 
Crear, organizar y difundir activi-
dades culturales en la Comunidad 
Hurtadiana que aporten transver-
salmente a la formación integral de 
nuestros alumnos y alumnas. 

Es así como por medio de 
las ACLE, ofrece un abanico de 
posibilidades en las artes  musi-
cales, artes visuales, teatro, cien-
cias, idiomas, etc. Considerando 
todos los niveles de formación.

Mención espec ia l  mere -
cen las actividades culturales 
realizadas este año en nuestra 
institución, como por ejemplo: 
la exposición pictórica: “Plástica 
89”, los conciertos didácticos, la 
presentación del Barítono inter-
nacional Oscar Quezada, junto 
al Conjunto Folclórico Nanihue, 
la visita del Premio Nacional de 
Arte 2011 Juan Radrigán Rojas, 
los Conciertos de Primavera. 
Actividades que sin duda fomentan 
una Cultura Hurtadiana.
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Deportes

Lo Mejor del Deporte Hurtadiano
El deporte escolar en Chile es un 

campo no muy desarrollado, en lo 
que a la investigación científica 
se refiere, y no ha recibido una 
especial atención por parte de las 
autoridades tanto deportivas como 
educacionales. Sin embargo, todos 
convienen en que el deporte es 
muy importante y necesario para 
nuestro país, pero al momento de 
tomar la responsabilidad  no hay 
pronunciamiento alguno.

Nuestro colegio, entiende y 
comparte esta responsabilidad, es 
así, como mantiene anualmente 
un programa deportivo, apoyando 
y propiciando  muchos espacios  
de participación en nuestros 
alumnos. Esto se concreta a través 
de una vice-rectoría de formación 
y una coordinación de deportes 
que articulan toda la actividad 
física recreativa y competitiva de 
los estudiantes con una política 
deportiva clara, coherente y 
visionaria, que asegura la partici-
pación de una gran mayoría de 
los estudiantes en las actividades 
deportivas organizadas.

Para nuestra institución, la 
formación integral es prioritaria 
y el deporte es entendido como 
una actividad formativa en sí, por 
su propia naturaleza, que busca 
la recreación, la salud física y 
mental, la integración social, y 
donde nadie queda excluido por 
limitaciones sociales o físicas.

El deseo de fomentar el de-
porte escolar competitivo entre 
los estudiantes tiene como finali-
dad, el potenciar los talentos de 
aquellos jóvenes con condiciones 

físicas especiales o que así lo 
deseen, tengan las oportunidades 
necesarias para desarrollar sus 
capacidades al máximo, gener-
ando una competencia interna 
o consigo mismo, mejorando sus 
resultados, al mismo tiempo se 
crea una sano competencia con 
otros estudiantes. 

En este marco formativo, los 
estudiantes tienen que destinar 
tiempo importante en desarrollar 
sus talentos deportivos, con el 
fin de conseguir las metas que se 
proponen individual y colectiva-
mente. El esfuerzo, la constancia, 
la perseverancia, la disciplina, el 
trabajo personal y de equipo, for-
man parte de este proceso que 
finalmente se pondrá a prueba en 
las competencias o torneos

Durante el presente año nu-
estro colegio  logra concretar 
varias metas. Sin duda  que man-
tener a más de mil estudiantes 
realizando actividad deportiva 
sistemática  es nuestro  mejor lo-
gro. Pero a la hora de los análisis 
los resultados  son categóricos. 
Es así como orgullosos podemos 
mencionar el  pr imer lugar 
nacional de Clemente Valdez 

Yañez, alumno del 8ºaño, en la 
prueba del salto Alto. Marca que 
lo lleva a integrar la selección 
nacional  en el sudamericano 
escolar. Dentro de nuestros 
atletas mantiene con un gran 
sacrificio su liderazgo  la alumno 
del iiº medio A, Valentina Salazar 
Casanova, quien logra el 1º 
lugar en los  campeonatos  in-
terescolares, copa Saint George, 
Nacional Cadete y juegos nacion-
ales escolares en  las pruebas de 
Jabalina, Disco y bala. 

En la disciplina de voleibol 
damas es campeona de la prov-
incia en la categoría infantil y 
Juvenil, mientras que el equipo de 
Futbol cosecha varias títulos como 
son  los campeonatos PF y la Copa 
Padre Hurtado. El básquetbol de 
nuestro colegio fue Campeón de 
Acopach en la categoría selección 
de colegio y se proyecta un nuevo 
semillero que nos darán muchas 
satisfacciones.

Por último queremos  agradecer 
y despedir  a nuestros alumnos 
de iVºaño Medio que durante su 
etapa escolar  han entregado su es-
fuerzo,  compromiso y sacrificio en 
innumerables oportunidades.  Ellos 
son; “básquetbol”, Eric Escobar 
Benavides, Maximiliano Cuadra 
Monrroy, Matias Letelier Alarcon, 
Gabriel Pulgar San Martin, Mathias  
Schalchli Garrido, Cristopher Parada 
Bustamante. “Fútbol”  Maximiliano 
Badilla Vivallo, Mauricio Chavez 
Araya, tomas Bauer Coloma, Alex 
Acuña Alcalde, Sebastian Aldunate 
Andreo, Ignacio Gallegos Jaramillo, 
Felipe troncoso Acuña, Héctor 
Sepúlveda Castro, José Antonio 
Rojas Kuschel. “Voleibol”  Belén 
Saldías Fuentes. “Atletismo” Kiara 
Gros de Iza, Antonia Hernández 
Jiménez, Oscar Jimenez Arévalo, 
José Alberto Salazar Casanova. 
Para cada uno de ellos nuestras 
felicitaciones y los   mejores deseos 
de éxito en la etapa que viene.

Francisco Ávila 
Coordinador

“Gracias por todos estos 
años alumnos deportistas 
de IVº año Medio”,
son y serán  siempre 
nuestro mejor referente.
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ACLEs Deportivas

FUtBOL

VOLEiBOL VAROnES

BÁSQUEtBOL VAROnES

tEniS ARtES ORiEntALES

BÁSQUEtBOL DAMAS

FUtBOL SELECCiÓn
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ACLEs Deportivas

AtLEtiSMO (LAnZAMiEntOS) AtLEtiSMO (SALtO ALtO)

AtLEtiSMO (SALtO COn GARROCHA) AtLEtiSMO (PiStA)

RUGBY
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ACLEs Deportivas

VOLEiBOL DAMAS

AJEDREZ AERÓBiCA intRODUCCiÓn AL MOViMiEntO

BAiLE EntREtEniDO 1º Y 2º BÁSiCO
DANZA

BAiLE EntREtEniDO KinDER

EXPRESiÓn CORPORAL
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aClEs Culturales

ORQUEStA DE CÁMARA

GUitARRA LEt’s tALK GUitARRA FOLCLÓRiCA

CORO

FOLCLORE
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aClEs Culturales

EnKOntRARtE

CLUB DE ViDA SiLVEStRE

tALLER DE CUERDAS MAnOS A LA OBRA

COnJUntO inStRUMEntAL

tEAtRO “EL ESPEJO”

ViEntOS, ELECtRÓFOnOS Y PERCUSiÓn

ARtEMAnÍA
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movimientos de Formación

ARKOntES (REHUE DE iº MEDiO)

ARKOntES (REHUE DE 7º BÁSiCO)

ARKOntES (REHUE DE 8º BÁSiCO)

ARKOntES (REHUE DE iiº MEDiO)

ARKOntES (REHUE DE iVº MEDiO) inFAnCiA MiSiOnERA

AYLLUKU

ARKOntES (REHUE DE iiiº MEDiO)
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movimientos de Formación

COMUniDAD DE ACÓLitOS GOLOnDRinAS

PiOnEROS LOBAtOS

GUiAS

SCOUtS
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 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

nomenclatura

Ivº a humanIsta

1º Fila: Tomás Bauer, Eduardo Solar, Sergio Valdés, 
José Cox, Ignacio Gallegos
2º Fila: Bastián Aparicio, Andrés Soto, Juan Felipe 
Vera, Juan Ignacio Ferrada
3º Fila: Ignacio Jonquera, Sebastián Aldunate, 
Rodrigo Suazo, Pablo Bivort, Nicolás García4º Fila: Felipe Troncoso, Raúl Venegas, Sebastián 

Quintana, Rodolfo Vergara
5º Fila: Vicente Ruiz, María Fernanda Quiñones, Cristóbal 
Landaida, Paula Sepúlveda, Nicoláz Velásquez6º Fila: Catalina Norambuena, Jihan Hussein, 

Melissa Calderón, María Ignacia Dinamarca7º Fila: Rosario Jarpa, Catalina Barrios, Francisca 
Guiñez, Mariana González, Catalina Valderrama8º Fila: Pamela Serrano, Barbara Pradenas, Paola Umaña9º Fila: Cecilia Gasset, Roxana RamírezAusentes: Juan Francisco Gómez, Macarena Acuña, 

Pedro Moya
Profesora: Marcela González Lleufo
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bastIan ramIro 
aParICIo salazar 

sEbastIan DarIo 
alDunatE anDrEo 

maCarEna solEDaD 
aCuña valEnzuEla 

marCEla bEatrIz 
gonzálEz llEuFo 

E: Es un misterio. A/C: 6 Hu-
manistas años. A: tia marcela, 
Marxela, marce. F/t: Chinitos, Pre-
párense para la lectura. IVº A estoy 
gritando, ya po chiquillos, me trajo 
su pase?, Juanfrón llega el lunes. 
S/F: que no corramos las pruebas, 
que todos llevemos libro, ser más 
alta, que nuestro curso derribe el 
mito. R/U: una crema de manos 
interminable, un curso más orde-
nado. N/V: entregando pruebas 
a tiempo, sin hablar de libros, sin 
pedir silencio. L/U: en la sala de 
profesores, en algún acto cultural, 
en la sala del IVºA. M/C: querer 
hacernos picarones con chancaca 
para el desayuno. V/A: No podría-
mos decirlo con exactitud, pero 
hemos sabido que mantiene una 
relación por correspondencia con 
su amado ELICURA CHIHUAILAF. 
B/C: tía Marcela gracias por estos 
dos años compartiendo con noso-
tros, donde lo pasamos muy bien, 
le deseamos mucho éxito en todo 
lo que se proponga, la quiere mu-

cho el IVºA Humanista PRO.

E: 18 perreados años. A/C: 4 ino-
centes + 2 maleantes + 2 niños + 
1 pokemón + 1 amateur + 2 re-
ventados. A: nex, bastiman, prrra, 
pinilla, charly good, Romeo, chico. 
F/t: vivo muy lejos, no la pienso, 
ooh la… hermosa, toy ready, dame 
otro, con tres hielos, igual voy, 
igual la hago. S/F: jugar en la U, 
conocer a Pinilla, vivir más cerca. 
R/U: una risa pa’ fuera, la discogra-
fía de aventura, autonomía, fuerza 
de voluntad. N/V: sin simular, sin 
llorar, sin bellakas. t/i: la muerte 
de su gallito llamado kikirikikirike-
lehaga. L/U: en la doña Francis-
ca, en el complejo río viejo, en la 
cantina gallegos, jugando. M/C: 
dormir en la calle en invierno. V/A: 
este bellako quería regalarle unas 
MORAs al profe MOLINA para que 
le pusiera un 7.0 pero por las KO-
Sitas de la vida prefirió ir SiLVAn-
do A dárselas al profe PARRA. D/S: 
simulando, jugando, chaneando, 
alentando al bulla. B/C: nex! eres 
un amigo inolvidable, siempre 
contagiándonos con tu risa y que 
siempre estas ahí cuando te nece-
sitamos. te deseamos lo mejor en 
el futuro (te lo mereces), te quere-
mos mucho tus amigos y tu curso 
que te quiere IVº Humanista PRO.

E: 18 futbolistas años. A/C: 13 
futbolísticos, mamones, poncea-
dos y algo carreteados años. F/t: 
Hacete gaga, prestame celular? 
tay vio, morta, perrito, zorro. S/F: 
Jugar en el plantel, ser modelo y 
ser Jorge Zabaleta. R/U: celular 
con plata, ropa de marca, zapatos 
nuevos. N/V: en discoteque, PON-
CEANDO, sin escuchar reggeatón 
y bailar en la sala con Sergio Val-
dés, Sin pelear con la profe Mar-
cela González. t/i: hacerse GAGA 
a los 5 años frente a todos sus 
compañeros. L/U: en la quila, en 
su casa, en casas de “AMiGAS”, 
bolseando en alguna parte, ju-
gando fútbol. M/C: toque a to-
que, casa nacho y termas. V/A: 
Este caballero sufre de Alzhei-
mer. D/S: jugando fútbol en algún 
equipo del mundo, o sino en la 
naval. B/C: Amigo te deseamos lo 
mejor, gracias por todo esos bue-
nos momentos que hemos vivido 
juntos, por hacernos reír y darnos 
alegría, ojalá logres todas sus me-
tas y seas grande en lo que te pro-
pongas, tu amigos y tu curso que 

te adora IVº Humanista PRO.

E: 19 enojones años. A/C: 1 piola 
+ 1 abultado año. A: maca, macu, 
macuqui, macacu, maquis. F/t: uy, 
bucha, Cristián no me llama, cachai 
que. S/F: Haber estado en un solo 
colegio y haber tenido hermanos. 
n/V: Sin hablar por teléfono, sin su 
celular, sin enviar mensajes a Cris-
tián. L/U: Su casa y con Cristián. t/i: 
Haber pasado por hartos colegios. 
V/A: Había una niña que quería apa-
recer en televisión para buscar al 
amor de su vida, para eso se metió 
al reality amor ciego donde conoció 
a muchos famosos pero ella supo de 
inmediato quien era el indicado... 
CRiStiAn de la Fuente, de quién se 
enamoró profundamente y él igual 
de ella, pero MARtin cárcamo tam-
bién la quería y como no podía deci-
dir con quién quedarse... se quedó 
con los dos por el resto de su vida! 
Y fueron los tres muy felices. D/S: 
Cuidando a Martín, estudiando y 
con Cristian. R/U: Un Cristián en 
Chillán. B/C: Maca, cuando llegaste 
al colegio y a nuestro grupo de más 
cercanas has demostrado ser una 
buena amiga, algo piolita pero todas 
te queremos y es parte de tu linda 
personalidad! Nos alegramos dema-
siado de verte crecer y madurar con 
la bendición que te dio la vida y ten 
en cuenta que podrás contar siem-
pre con nosotras, porque ahí estare-
mos para ti y Martincito, tus amigas 

y IVº Humanista PRO.
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mElIssa Paz 
CalDEron arrIagaDa 

Pablo albErto 
bIvort salInas 

E: 17 Bizarros años. A/C: 2 inquietos + 
10 lectores y 2 revolucionarios años. 
A: Baivort, Bivortnikof, Lenin, Bivorti-
ce, mono estepario, cookie, coki, ps-
yduck. F/t: Pequeño burgués, …es el 
opio del pueblo, que asco, es culpa de 
Pinochet, te fuiste en la peor, Aló, tía 
Roxi? n/V: caminando como persona, 
Sin Camila, sin cambiar de lugar, sin 
decir algo hardcore, sin leer, sin irse 
en la peor, sin su pack uni2. R/U: Un 
libro eterno, ropa decente, pasajes 
a Osorno, revolución. L/U: Bibliote-
ca, Ruca arkonte, Casa wofo, casa de 
su papá. S/F: ir a ver a RAtM, Hacer 
una revolución, Arrate presidente, 
ganar Pepsi al máximo. M/C: no ser 
Proletario. t/i: Ser zurdo, ser un des-
adaptado, que su hermana sea igual a 
él. V/A: todo comenzó cuando nues-
tro querido Pablo fue a la revolución 
contra los FRANquistas, pero en el 
camino se lo comió un LEÓn, logró 
escapar y audicionó para tocar con 
Horacio SAAVEDRA, finalmente y lue-
go de mucho viajar encontró la eterna 
fuente de la leche COLÚN de donde 
sigue bebiendo feliz. D/S: Estudiando 
filosofía, no para interpretar el mundo 
si no para transformarlo. B/C: Pablito, 
muchas gracias por todos esos bue-
nos momentos, nunca olvidaremos 
esas carcajadas que nos sacaste día a 
día, sabemos que lograrás todo lo que 
te propongas, mucho éxito en este 
futuro que se nos viene, te quere-
mos mucho, tus amigos de siempre y 

tu curso IVº Humanista PRO.

tomas IgnaCIo 
bauEr Coloma 

CatalIna ConsuElo 
barrIos bEnavEntE 

E: 18 bailados años. A/C: 1 carre-
tero + 1 bailado + 2 enamorados 
años. A: Meli, pollito, melipaz, 
gordita. F/t: amiga, maldita!, ten-
go hambre, voy a llamar al yiyo. 
t/i: Haber quemado a su primo 
con plástico, romperse las rodillas 
en Ed. Física. N/V: en Ed. Física, 
sin bailar, sin yiyo, gorda, hablan-
do normal, sin el pack unido, lle-
gando a la hora. R/U: un yiyo de 
bolsillo, un pase interminable, un 
auto propio, comida eterna, una 
Dani Pelaez en Chile. S/F: Quedar 
en plan especial, seguir en ballet. 
L/U: casa del yiyo, en el oba-oba, 
ensayando algún baile. M/C: pas-
tillas, mal influenciar a la cony, tía 
pilí. V/A: Había una vez una niña 
fanática del fútbol, su jugador fa-
vorito era ALEXiS Sánchez, y siem-
pre quiso ser tan buena como él, 
pero se mareó de verlo jugar, así 
es que su nuevo ídolo fue MAtiAS 
Fernández… pero RODRIGO Díaz 
la convenció para que entrara a 
su academia y hasta el día de hoy 
sigue feliz con él. D/S: Estudiando 
psicología en la U. del Biobío. B/C: 
Meli eres una niña muy alegre y 
muy buena amiga con todos, siem-
pre con el ánimo de ayudar y ale-
grar a los demás, gracias por ser la 
linda y solidaria persona que has 
sido. Llegarás muy lejos, tus ami-
gas y tu curso IVº Humanista PRO.

E: 18 gruesos años. A/C: 2 pikachu 
+ 4 matones + 1 stripper + 4 bu-
llying + 1 volador + 2 reventados. 
A: watón, tomy, t, sol, papiauer, 
dino, watón alemán, vaca, oliver 
pan, neypan, facosur. F/t: tengo 
hambre, bajón, apriétame la gua-
ta, &%$##”&#&%#, patul la hici-
mos. S/F: ser flaco y mino. R/U: 
fonoaudiólogo. N/V: en preu, 
flaco, atajando, modulando. t/i: 
jugar al arco por sobrepeso. L/U: 
persa, cocina, facosur, en las bo-
tis, en el estadio., donde patul. 
M/C: entrevista el jueves, toman-
ji. V/A: Luego de la CAtAstrofe del 
meteorito que cayó en el carrete, 
este dino PEREZoso se dedicó a re-
colectar MORAs en el campo pero 
no le fue bien, en la actualidad si-
gue deambulando con bajón para 
buscar algo que comer. D/S: ju-
gando al arco, canchereando, es-
tudiando. B/C: tomy, gracias por 
darnos siempre alegría y contar 
contigo para nuestros problemas, 
sin duda eres y serás un gran ami-
go. te queremos tus Hermanos y 

tu curso IVº Humanista PRO.

E: 17 años. A/C: 4 tranquilos + 4 
scoutivos + 4 carreteados y amisto-
sos años. A: barrios, burrios, barrien-
tos, barril, barritos, barris, barrio, 
barro, espárrago, warila. F/t: voy lle-
gando, salgo en 5 minutos, me du-
cho y voy, ui ya filo, PARA, es que me 
da pena. S/F Haber nacido un año 
antes. R/U: Una casa cerca y un tem-
porizador con bomba. M/C: Que por 
su culpa la tía Odette no haya sido la 
profe jefe del humanista, y haberle 
dicho gorda a la dueña de un mini-
market. N/V: sin sus amigas, sin la O, 
llegando a la hora. t/i: Que un perro 
la mordiera en la cara cuando chica. 
L/U: Donde sus amigas, en la casa 
scout, en un pre donde Pipe Olmos, 
donde sus abuelos. V/A: todo em-
pezó un día cuando nuestra amiga 
burrios se comió un QUESO el cual 
le hizo mal a la guata, después de 
tanto rezo a San ALBERtO se aburrió 
y fue a una laguna donde se encon-
tró un PAtO que le enseñó a nadar, 
pero con el agua le dio hambre y se 
compró unos NACHOs. Al otro día 
caminando, CHOCÓ con una VEn-
tAnA. Ahora se le ve muy feliz dis-
frutando de la vida. D/S: Estudiando 
en Santiago. B/C: Cata, mucho éxito 
en esta nueva etapa, te deseamos lo 
mejor en todo lo que viene, gracias 
por estos años de amistad, tus ami-
gas y tu curso IVº Humanista PRO 

que te quieren mucho.
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IgnaCIo alEJanDro 
gallEgos JaramIllo 

E:18 tranquilos años. A/C:5 pi-
changueros + 4 abusivos + 4 ñu-
blensinos + 1 carreteado año. A: 
Icna, Loco igna, Paja, Galán, Flaco. 
F/t: Que laaata… ¿Profe puedo ir 
al baño?, ¿Vamos a kmasu?, ¿Qué 
pasó ayer…?, ¿Qué pasho?. S/F: te-
ner promedio azul en matemáticas. 
R/U: Un vaso de litro y medio, una 
mina de bolsillo. N/V: Mandándose 
un condoro, castigado, con energía. 
t/i: Reventarse los dedos. L/U: Don-
de la Cami. M/C: Entrar a una cueva 
sin protección. V/A: todo partió un 
DAY cualquiera, en el que este jo-
ven quiso convertirse en hombre. 
Inició su camino en un pueblo lla-
mado Santa María, donde hacían 
celebraciones de cacería a las que 
él asistía, atrapaba muchas presas 
y se las comía vivas. Viajó de pue-
blo en pueblo cazando cada presa 
que se le cruzaba, hasta que un 
día, comprando en una botillería 
llamada CAMILA, descubrió un pa-
satiempo mejor, que lo hacía feliz. 
Años después, un día cualquiera 
fue a la botillería, y descubrió que 
estaba clausurada. Desde ese día 
volvió a su vida anterior de caza-
dor y comenzó a buscar una nueva 
botillería, viajando por todos los 
pueblos... D/S: Carreteando. B/C: 
Igna, te queremos mucho, espe-
ramos que te vaya bien en todo y 
que no perdamos la comunicación. 
Nunca te olvidaremos a ti ni esas 

juntas en la cantina.

Juan IgnaCIo 
FErraDa zambrano 

marIa IgnaCIa 
DInamarCa hErmosIlla 

E: 17 negros años. A/C: 2 tiernos + 4 
pandilleros + 2 zorrones + 2 rojos + 
2 humanistas + 1 teatrero año. S/n: 
Nakio, gordo, fat, joco, juanito, jua-
na, jota. F/t: me carga esa…, tengo 
que cuidar a mi hno, pero uuuhh, 
pete. N/V: blanco, sin la R, sin decir 
estupideces, sin guitarra, sin tocar 
a Sol y Lluvia. L/U: en Scout, en su 
casa con la marti, con la Rosario, 
en la bici. M/C: Vidrio casa Aguayo. 
t/i: subirse a un auto equivocado. 
R/U: una bicicleta, una guitarra. 
D/S: en la lucha. V/A: nuestro ami-
go siempre mostró intereses por los 
personajes bíblicos, en especial por 
MARIA MAGDALENA, pero al poco 
andar se aburrió de esto y se fue a 
buscar su fe fuera del país, así lle-
gó a MENDOZA, en ese lugar entró 
a la drogadicción y tuvo que llegar 
don GRAF a rescatarlo, finalmente 
volvió al camino del señor y hasta 
hoy reza el ROSARiO. B/C: Gracias 
por todas las risas que nos has sa-
cado alguna vez, sabemos que te va 
a ir excelente en la vida, mucho éxi-
to. tus amigos y curso que te ama, 

IVº A Humanista PRO.

JosE FranCIsCo 
Cox lagos 

E: 18 alegones años. A/C: 4 carre-
teados + 3 gruñones + 2 materna-
les + 2 campestres + 3 pololos años. 
A: Nacha, nachimba, mama, coco, 
rusia, maria, marinasota. F/t: La 
Emilia está exquisita, que entrete, 
mentira, júramelo, viva Pinochet, a 
otroo nivel, negra, lo odio, guacala. 
S/F: Que a la emi le crezca el pelo. 
R/U: un estuco eterno. M/C: gara-
batear en la FAL. n/V: Sin Emilia, sin 
darlo todo, sin pololear, sin alegar. 
t/i: cortarse el dedo del pie. L/U: en 
su casa con emi, discoshow, en el 
campo. D/S: Alegando en derecho. 
V/A: cuando pequeña a esta niña 
le gustaba comer SEMiLLAS, hasta 
que un día se clavó una ESPinOZA y 
no comió más, se fue a curar donde 
el doctor ACUÑA que vivía deba-
jo de unos PUEntES, ahí le dieron 
antojos de comer QUESO y se dio 
cuenta que estaba embaraza de su 
EMILIA, a quien le gustaba mucho 
jugar en ARiAS verdes. B/C: Mamita 
linda sigue alegando, siendo since-
ra y dándolo todo siempre, eres la 
mamá más buena y linda, te quere-
mos mucho, éxito en todo, tus ami-
gas y tu curso IVº Humanista PRO.

E: 18 SicK años. A/C: 3 pinochetis-
tas y deportistas + 2 computines 
+ 2 scoutivos + 2 vagabundos + 2 
reventadísimos + 2 filosóficos, bol-
cheviques y grafiteros años. A: Cox, 
Coc, sick, cotex, coté, josé, nietzs-
che, jocox, voladito, enfermo y pe-
pito. F/t: Hermoso, La dura?, rapea 
ahora o calla pa’ siempre, Alooo? 
(voz de vieja), estoy demasiado 
mal, maravilloso, estoy hecho bool-
sa, este fin de semana... (algo bi-
zarro), sabí de que tengo ganas?... 
(algo bizarro). R/U: tota eterna, un 
coche bomba, una katana y super 
poderes. S/F: ser negro, vivir en el 
bronx, ser rapero y tener memoria. 
M/C: incendiar su terraza y no dar-
se cuenta, discriminar a un peque-
ño de forma nazi. t/i: ser atacado 
por patos, ver morir una vaca en el 
matadero. L/U: con la cami, en los 
trenes, vagando o planeando un 
crímen. D/S: viajar y pintar por el 
mundo sin dinero en los bolsillos y 
devolverle al pensamiento pensa-
do su calidad de pensamiento pen-
sante. V/A: A este querido amigo 
hace mucho tiempo le gustaban los 
Chicles GROSSos pero rápidamente 
los dejo, luego de mucho andar se 
le ve muy feliz con su hermosa Ca-
mila. B/C: Amigo, sabemos que vas 
a llegar muy lejos, te deseamos el 
mayor de los éxitos y que por favor 
te cuides! tu curso que te quiere 

mucho, IVºA Humanista PRO.
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FranCIsCa Constanza 
guIñEz granDon 

E: 18 relajados años. A/C: 6 alegres 
años + 1 arkonte + 2 piolas + 3 flo-
jos + 2 pololeados años. A: fran, 
panchita, flaca, panchi, flan sopro-
le. F/t: coshicho, tu cachai, tengo 
sueño, qué lata, que te pasa?, me 
enojé, No me hables, ay pero oye!, 
toy chata, tengo hambreeeeee, 
pero aaaagh! S/F: sacarse un 7 en 
matemáticas, ser la más alta del 
curso, tener el pelo ondulado. R/U: 
una gif card para ir al mall, sesio-
nes de solárium, pastillas para cre-
cer. N/V: sin comprar comida en el 
casino, sin su pololo, carreteando 
todo los fines de semana. t/i: creer 
que cuando decían que teníamos 
sándwich en el colegio era desayu-
no, tener apellido Grandón y ser la 
más baja del curso. L/U: en su casa, 
en el mall, en la casa de su pololo, 
en la casa de su vecina, en su pie-
za escribiendo versos o tocando 
guitarra. M/C: perder la llave de la 
pieza en la gira y ponerse a llorar 
por pelear con la Coni. V/A: Des-
pués de mucho tiempo buscando 
a su príncipe azul, lo encontró y se 
encuentra felizmente enamorada. 
D/S: como una fonoaudióloga exi-
tosa, prestando ayuda en colegios 
sin remuneración. B/C: Fran, te 
deseamos lo mejor en tu vida, que 
cumplas todos tus sueños, estamos 
seguros que te irá muy bien, mu-
cha suerte, te quieren tus amigos 

y curso HUMAniStA PRO!

 marIana alEJanDra 
gonzalEz Daza 

CECIlIa Paz 
gassEt rIvEra 

E: 18 mini años. A/C: 4 melenitados 
+ 4 ociosos + 2 teatreros + 2 huma-
nistas años. A: marci, marla, mara, 
chave, almendrita, eme, marciana, 
chiquiturrialgodón, caramol, macu-
quita, marianaranja. F/t: yapo wofo 
para de…, no sé si me dejen, yaa... 
que ridículo, que les pasa a uste-
des, voy todo el rato, ví una película 
muy buena. S/F: ser alta, tener un 
pololo con bigotes, que la puedan ir 
a dejar siempre, tener una cebra de 
mascota. R/U: zancos, auto bron-
ceante, un chofer, un celular de-
cente. N/V: con escote, andando en 
bicicleta. L/U: donde la Rosario, en 
teatro. t/i: tener una caída de cabe-
za en bicicleta y no poder superar-
lo, princesa Dorila. M/C: Que Fecica 
la pillara copiando. V/A: después de 
tener muchas aventuras en sus ba-
rrios esta pequeña, pero peligrosa, 
decidió buscar algo más allá de las 
fronteras regionales, al no bastar-
le esto decidió cruzar la cordillera 
en busca de aventuras, desde ese 
momento que es una Siempre Win-
ner. D/S: haciendo de las suyas en 
periodismo. B/C: Marianita, sabe-
mos que lograrás cada uno de tus 
sueños y metas, mucho éxito en 
todo lo que te propongas, siempre 
recordaremos cada momento que 
vivimos juntas, te quieren mucho 
tus extras y tu curso que te quiere 

mucho IVº Humanista PRO.

E: 18 alocados y artísticos años. A/C: 
2 mateos + 9 scout + 3 gozadores 
años. A: Ceci, Primi, Chica C, Sexy, 
Sexilia, Gazela. F/t: Revivi!, te juro, 
oh pequeña, jijiji, motivada, prepá-
rate, porfa co, vamos?, que hacemos 
el fds?, me prendí N/V: sin la chio, 
tranquila, poco artística, sin lentes, 
sin estar prendida. L/U: casino ,preu, 
su casa, alguna junta, inaguración 
punto. R/U: 7.0 en matemáticas, 
chofer personal, blistek, botella de 
agua, manzana interminable. M/C: 
PDI, escaparse con su prima, revivi 
2.0, llegar a las 7 AM. S/F: estudiar en 
Stgo. t/i: tragarse un alfiler. V/A: Era 
una fiesta de verano, cuando decide 
acercarse a la barra y pedir un 100 
PiPErs, en ese instante JOAQUÍn, el 
chico que atendía le dice que el whis-
ky está a 3 LUCAS sólo por EStROZ 
días. A la mañana siguiente decide 
ir a la playa, donde se toma un jHU-
GO de piña, recolectando arena en 
un VALDES con diseños de GEROglí-
ficos. D/S: Estudiando Diseño Gráfi-
co. B/C: Ceci, te deseamos lo mejor 
y mucho éxito en esta nueva etapa 
que comienza en tu vida, sabes que 
siempre estaremos a tu lado cuando 
lo necesites y podrás lograr cualquier 
meta que te propongas, te queremos 
mucho, tus amigas, amigos y tu curso 

que te quiere, IVº Humanista PRO.

nIColas anDrEs 
garCIa bustos 

E: 17 añitos. A/C: 7 despistados + 2 
punks + 3 metaleros años. A: nico, 
niquito, nicolais. F/t: wena, y así 
con la cuestión, no se, da. S/F: reen-
contrarse con su mejor amiga de la 
infancia. R/U: un MP3 y audífonos 
irrompibles, un PSP con batería infi-
nita, programas para editar videos e 
imágenes, una cámara que no grabe 
en un formato que solo es recono-
cible por computadores Macintosh. 
Portaminas infinito. Un computador 
propio. N/V: sin casaca, contestando 
un ensayo de matemáticas comple-
to. t/i: que le hagan bullying toda 
la enseñanza básica. L/U: en la casa 
del Juanfe o de Rubilar, en el casino 
con el Juanfe, sala de computación. 
M/C: faltar al banquete griego de 
Massei por ir a un concierto de Iron 
Maiden en Santiago y luego presu-
mirlo en la ficha del anuario. V/A: 
eternamente enamorado del amor. 
D/S: dibujando cómics y haciendo 
la ficción realidad en animación di-
gital. B/C: Nico, muchas gracias por 
tu amistad y por habernos ayudado 
siempre que te lo pedimos, no olvi-
daremos tu “peculiar” forma de ser 
y tu humor cada día, muchas gracias 
por todo, esperamos verte pronto. 
tu curso, Humanista iV Épico PRO.
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JIhan magDah 
hussEIn manrIQuEz 

E: 18 años. A/C: 1 piola + 2 carre-
teados años. A: Jihana Montanna, 
Jiiiiihan, turca, Cara de bollito, 
Aguijón, tejar. F/t: Cómprame?, 
el Rolo no me quiere, vamos a un 
pub, buuuuu que eri merme. S/F: 
Vender la casa, que le pasen el 
auto, tener amigas solteras. R/U: 
concentración, un pololo perfecto. 
N/V: En el colegio, sin vender. L/U: 
en facebook móvil, en el Jumbo, 
en casa de sus amigas. t/i: Cortar-
se el pelo como hombre, su apelli-
do. M/C: Arrancar del vicerrector 
para que no la pillara fumando en 
el bosque. V/A: un día caminando 
por la tierra se encontró con el tío 
cosa, con quien tropezó varias ve-
ces, pero ya no cayó más. Decidió 
viajar por las nubes donde conoció 
a un hippie rico, quien sólo fue un 
amor de verano. Actualmente esta 
niña sigue su rumbo por la vida 
tranquila. D/S: sin comentarios... 
B/C: En el tiempo que te hemos 
conocido nos has contagiado cada 
día con tu alegría, no pierdas esa 
esencia tan característica que te 
hace esa personita tan especial, 
te deseamos lo mejor del mundo 
en esta nueva etapa, te quiere 

tu curso humanista PRO.

rosarIo DEl PIlar 
JarPa PInEDa 

E: 17 coquetos años. A/C: 6 morenitos 
+ 4 teamsilver + 4 amorosos años. A: 
rosarito, jarpa carpa, Rosalba fashion, 
rosarial, erre, rosita samu, roquita, ro-
cuqui, rosi. F/t: tía está cada vez mas 
hermosa, te Recordai que?, holaa 
lindoo/a, que ricccooo, tía le ayudo 
en algo?, me duele la guata, tata ven 
a buscarme, pero tontito/a, pero joco. 
S/F: ir a Republica Dominicana, parar-
se en punta, seguir en ballet. R/U: un 
rouge eterno, una pista de baile. N/V: 
sin sus astros y la Zulma aconsejándo-
le. Sin perrear. L/U: donde la marla, 
con el joco, casa tatas, comiendo. t/i: 
que la vale Ruiz le bajara los pantalo-
nes al Gonzalo Marín y le echaran la 
culpa a ella. M/C: decirle topo Gigio al 
profe Willy. V/A: todo comenzó cuan-
do nuestra querida amiga era solo 
una CHiQUitURRi, y decidió salir a 
caminar, se encontró con un CANALLA 
que se hacia pasar por poeta, al darse 
cuenta que sólo eran palabras trilla-
das decidió seguir buscando artistas y 
se encontró con un tROVADOR que la 
cautivó por mucho tiempo. Como las 
distancias eran muchas se buscó un 
producto nacional, y a la inGEnERÍA se 
fue a meter, al ver que los resultados 
no eran los mejores, se dio cuenta que 
su COMPAÑERO de puesto era lo que 
ella necesitaba. D/S: conquistando en 
psicología. B/C: Rosarito esperamos 
que todos tus proyectos se cumplan 
y logres la vida que tanto quieres, te 
queremos muchos tus amigas de toda 

la vida y tu curso Humanista PRO.

IgnaCIo alonso 
JorQuEra bECErra 

E: 18 futbolísticos años. A/C: 1 fut-
bolístico + 2 pololeados años. A: 
nacho, Ignacio, igna, Jorquera, jor-
ker, joker. S/F: ser futbolista, irse a 
la naval, quedar en Ñublense. R/U: 
una pelota de bolsillo, un ipod de 
batería infinita, un play station anti 
golpes, entradas gratis al cine. N/V: 
tranquilo, en silencio, sin tirar una 
talla, sin una pelota, sin la Fran. t/i: 
Cuándo chico su abuela tenía una 
amiga que cada vez que iba a su casa 
le apretaba los cachetes, y cuando 
veía que llegaba corría a su pieza. 
L/U: En la casa de la Fran, lavando 
autos en el antejardín de su casa, 
en el Quilamapu trotando, jugando 
a la pelota. M/C: cuando perdió su 
cadena en la gira por razones que 
nunca nadie, ni él supo. V/A: Des-
pués de conocer a muchas muje-
res, encontró su mujer ideal con la 
que se encuentra muy enamorado 
y feliz. F/t: tengo sueño, estoy can-
sado, me duele la espalda, vamos al 
mesón del ñeco?, FUERZAAA. D/S: 
creando una asociación contra la 
obesidad, después de sacar su ca-
rrera universitaria de pedagogía en 
educación física. B/C: Eres un hom-
bre muy decidido y que sabe lo que 
quiere, eso te ayudará mucho du-
rante tu vida y sabemos que te irá 
muy bien, te deseamos los mejor! 
mucha suerte, te quieren tus ami-

gos y tu curso HUMAniStA PRO!

CrIstóbal anDrEs 
lanDaIDa bEstwICK 

E: 19. A/C: 7 tiernos + 8 polluelos + 2 
revelados y carreteados + 1 europeo, 
carreteado, rehabilitado, ponciado, 
apasionado, enamorado y viajado + 1 
estudiado y disfrutado años. A: Den-
nis, CL-7, Fronsak, toto, Landi, Cri Cri. 
F/t: que así a la noche, carrete perro, 
me comí la media mina en kmsu pero 
no me acuerdo como se llamaba, mi 
amigo el neozelandés, mi ex australia-
na, que pasó ayer?. R/U: Un pasaje a 
Australia y Francia, una Kennedy. L/U: 
Casa Fabián, Kmasu, Shizuka, Gym, de 
las 12 am en adelante es inubicable. 
S/F: Seguir con Kate Langdon, que-
darse en Europa, hacer un 3, que las 
minas de intercambio se queden más 
tiempo en Chile. D/S: Estudiando dere-
cho y viajando. M/C: Chanas Shizuka, 
Hacer que casi lo echen de Francia, 
prometer amor eterno!! V/A: Desde Iº  
empezó a atacar en el Santa María y 
Concepción, luego se graduó en artes 
de ponceo en kamikaze con una prác-
tica en bronco y carretes en casa, lue-
go creció y viajó para atacar en el viejo 
continente entre muchas encontró el 
amor de una joven australiana pero 
como de costumbre no duró mas de 
1 mes (llanto), quedando insatisfecho 
de Europa arrasa con toda extranjera 
que viene de intercambio a Chillán y 
actualmente mientras busca su media 
naranja sigue comiendo mandarinas. 
B/C: toto Gracias por apoyar siempre 
en el curso, sabemos que llegarás muy 
lejos, te queremos muchooo tu curso 

IVº Humanista PRO.
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PEDro Pablo 
moya hErnanDEz 

E: 18 carreteados años. A/C: 2 de-
portivos + 3 alcéticos + 1 filosófi-
co + 7 carreteados años. A: Pedro, 
Alce, Pedrito, Dj alce, peyuco, Pe-
dro caballo. F/t: pwn Roberto!!, 
que bonito, CHOOOOOO, vamos 
a carretear!, vamos al puente?, 
JUANFROOON!!, pero profesora. 
S/F: ser un alce, dominación com-
pleta del mundo, tener un bastón 
que se llame Derek. R/U: copete 
de bolsillo, mesa de dj, pesas. 
M/C: SPiRit. n/V: en el colegio, 
triste, estudiando matemática. 
t/i: tener un bastón que se llame 
Derek. L/U: carreteando, con sus 
amigos, con los alces. D/S: toman-
do. B/C: Pedro! te deseamos lo 
mejor en tu futuro y en el rumbo 
que elijas, extrañaremos tu forma 
de ser y todos los momentos de 
alegría que nos has dado, suerte 
en tu camino filosófico alcético y 
recuerda siempre que tienes ami-
gos con los cuales siempre po-
drás contar. “Conforme aumente 
la agudeza y la penetración de 
la mirada espiritual del hombre, 
aumenta también su espacio, su 
mundo se hace más profundo, se 
les hace visible estrellas, enigmas 

e imágenes siempre nuevas”.

CatalIna antonIa 
norambuEna FuEntEalba 

E: 17 abigarrados años. A/C: 4 feos + 
1 enfermizo + 2 reguleques + 1 cursi 
+ 1 kawaii + 3 renacentistas e inco-
herentes años. A: Cata, Catita, Catu-
rra, Catarro, Catarsis, Canf, Vodkata, 
Catarrobótica. F/t: Holi, que lete, 
GRA, GRE, ya filo, QUÉ!?,  lol, sácate 
un…, no mentira, no tengo idea, too 
mainstream, es Cristian Lay para va-
riar, betch, habla de algo porfa, que 
puedo dibujar?, querís jugar?, oye sa-
bís que Plushenko…, triángulo hipster 
illuminati supuestamente gay del ho-
locausto gitano. S/F: Haber nacido en 
un país “artístico”, no tener 18 años 
de diferencia con su hermana, no ser 
nómada.  R/U: Un t.m. de bolsillo, una 
lata de Coca-Cola que se llene sola, lá-
pices y papel infinitos, un corrector de 
ojeras eficaz, un 7,0 en matemática. 
n/V: Siendo puntual, sin ser brutal-
mente honesta, sin comer en los re-
creos, sin hablar de cosas rebuscadas, 
con 7,0 en matemática. t/i: Uretrocis-
tografía, su curso anterior, sus ojeras. 
L/U: En el IV°E, en el III°A, en la sala 
de artes, en la biblioteca, en Cpech, en 
Akiba, en Cecal con el Vixo, en el Mall. 
M/C: te tiene ganas (Bravíssimo). V/A: 
Making histories about my love life is 
too mainstream. D/S: Buscándose un 
mecenas. B/C: Cata, todos estos años 
de amistad nos hemos dado cuenta 
de que eres una excelente persona, 
sobre todo muy auténtica, y eso es 
algo que personas como nosotros 
valoramos más que muchas cosas. te 
quieren más que nadie, tus amigos. 

barbara monssErra 
PraDEnas CastIllo 

E: 17 aguaguados años. A/C: 3 pio-
las + 4 hiperactivos + 5 scoutivos 
años. A: Barbi, guagui, guagua, 
Barbarita, Barbo Barbo rock. F/t: 
Nada, Ya mi…, ya ti. N/V: Quieta, 
sin sacarse fotos con caras raras. 
R/U: Un cosmetiquero sin fondo, 
Simón de bolsillo. t/i: Romper el 
vidrio de la casa de una compa-
ñera la primera vez que fue. M/C: 
crearle la canción a Rubilar y can-
társela mientras estaba en la sala. 
L/U: En scout, donde el Simón. 
S/F: Ser mas bronceada, estar con 
ne… V/A: todo comenzó cuando 
Barbi era aún una guagua y fue a 
pasear al campo con su familia, 
Barbi se escapó y se fue a jugar 
a una HUERtA en la que ensució 
toda su PECHEra con barro, así 
que sus padres decidieron vestirla 
de NEGRO para que no se volviera 
a ensuciar, en el nuevo paseo fa-
miliar hacia el bosque DEL PINO 
Barbi pudo jugar feliz y es ahí don-
de se le puede encontrar hasta el 
día de hoy. D/S: Siendo tan loca 
como siempre, estudiando medici-
na y alegrando a los demás. B/C: 
Barbi todos estos años nos sirvie-
ron para darnos cuenta de la gran 
persona que eres, siempre alegre 
y con tu estilo único, Éxito en todo 
lo que se te viene, te queremos 
muchísimo, tus amigos y tu curso 

IVº Humanista PRO.

sEbastIan alEJanDro 
QuIntana brEvIs 

E: 18 bleees años. A/C: 1 donkey 
kong + 2 matones + 3 futbolistas 
+ 3 rapers + 2 blees y 1 rebenta-
do año. F/t: blees, bong, jack po-
rro, blond, hermano, perrido, sale 
sale sale, toy chato, voy, basofia, 
saico.a: jackdee, zatu, kintamor-
fosis, tatan, blees, ana,saico, ivan. 
S/F: ser tranquilo, que lo quieran 
los profes. R/U: bong, un ropo, 
Ritalin infinito, una voz aguda, ga-
malate. N/V: en la tierra, tranqui-
lo, sin taldo, sin rap, sin pegarle a 
bauer. t/i: placa, bullying de Bauer. 
L/U: casa patul, namekusein, nar-
nia, en la lleca, en avatar. M/C: que 
se lo lleven detenido por hablarle 
a un paco. V/A: caminaba junto al 
shoro nAViAS, cuando de repente 
recibió un balazo directo ALINNE-
testino. Al salir del hospital volvió 
a los BARRiOS bajos del sur de Chi-
llán. D/S: bongueando, sandopren, 
pegándole a Bauer, rimando, que-
mando. B/C: Perrido, te deseamos 
lo mejor para tu futuro y suerte en 
el amor jajajaja. Cuida esos pul-
mones, que te queda la mitad de 
uno. te queremos tus amigos y tu 

curso IVº Humanista PRO.
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Paula IgnaCIa 
sEPulvEDa hErran 

E: 17 pequeños años. A/C: 2 tí-
midos + 2 mal influenciados + 2 
carreteados y joteados años. A: 
Pauli, Paulita, chica, Sopilla, Pauzá, 
Coihuelais. F/t: Voy!, Me encanta 
ese pendejo!,  Demasiada lata, No 
la pienso, Chata del Preu, chata de 
la Marcela, Entiendan que no vivo 
en el campo!. S/F: Vivir en Chillán, 
haber quedado en el plan especial, 
que su papá no sea tan figura, Ser 
alta, que no le pidan carné siempre 
que sale. R/U: Un auto, un pase 
gratuito para el expa, centíme-
tros, solarium, Free pass. n/V: Sin 
la Paola ni la isa, Sin sus Sopas, sin 
viajar, yendo al preu de lenguaje, 
sin molestar. t/i: vivir en Coihueco, 
cambiarse 11 veces de casa L/U: 
Cepech, Coihueco, Casa Isa, Kmazu. 
M/C: Escenario, Pucón. V/A: Nues-
tra querida Paulita siempre fue fa-
nática de las teleseries chilenas, su 
actor favorito era ALVARO Rudol-
phy, un GRAnDULÓn, que la dejaba 
loca. Cuando se aburrió de la tele, 
decidió cambiar su rutina y viajar a 
PUCÓn donde se relajo completa-
mente, yendo a la playa y comién-
dose un CHiQUitÍn, hasta que de-
cidió volver a su Coihueco querido 
y a pasarlo bien con su AMIGO fe-
liz de la vida. D/S: Haciendo sufrir 
a los médicos en enfermería. B/C: 
Paulita eres una  gran persona, mu-
cho éxito en todo lo que te propon-
gas, te queremos mucho tus Lop 

y tu curso IVº Humanista.

vICEntE FErnanDo 
ruIz CabrEra 

E: 19 Místicos años. A/C: 8 intro-
vertidos y tranquilos + 1 repetido + 
2 Carreteros + 3 Lanas y ermitaños 
años A: Vicho, Vincent Rua, herma-
nito, viosho, nanai, vicent. F/t: de 
verdad!?, cachai o no?, (cualquier 
cosa)… así, como está señor? ( dan-
do la mano),oh la locura!. S/F: sacar 
licencia, ser músico, vivir cerca de 
Chillán. R/U: inmunidad al resfrio, 
ropa nueva, licencia para conducir, 
una casa más cerca, música psico-
délica. N/V: en clases, en la tierra, 
sin resfrio, llegando temprano, sin 
extravagancias, sin la Gorda, lim-
pio, haciendo Ed. Física. t/i: Que 
su hermano cayera abruptamente 
a un pozo mientras él lo cuidaba. 
L/U: En la montaña, en la casa de 
su tía, en Utopía, donde su polola, 
en el campo arando. M/C: quemar 
a su hermano sin darse cuenta. V/A: 
Luego de conocer a un VIKIngo lle-
go el día DOMIngo el cual fue muy 
distorsionado, tanto que terminó 
bailando la MACArena, terminó tan 
mal el pobre vichito que pidió ayu-
da a una VEtterinaria quien lo curó 
y ahora es muy feliz junto a ella. 
D/S: Difundiendo paz y armonía al 
máximo ritmo del bongó (si, quie-
re ser vago). B/C: Vicho, esperamos 
que en tu vida futura te vaya bien, 
que triunfes y te rehabilites, deja de 
trabajar como sicario, entiende! te 
deseamos lo mejor, tus compañeros 
de Utopía. Cuídate hermano. tus 
Amigos y curso IVº Humanista PRO.

roxana CamIla 
ramIrEz hEIsE 

E: 17 risueños años. A/C: 1 loco y 
aplicado año A: Rox, Roxi, Rock, 
Rockstar. F/t: Oye pero quée?, la 
otra semana empiezo a estudiar 
como enferma, estúpido/idiota, 
oye pero para. S/F: Ser una ser-
piente, conquistar el mundo. R/U: 
Una ametralladora, mucha comida, 
pastillas para dormir, una botella de 
agua eterna, pasaje gratis a Conce. 
N/V: Con un cuaderno ordenado, 
sin alkas, fracasando, sacándose un 
rojo, sin aceptar un desafío, sin reír-
se. L/U: En su casa, jugando al balón 
pie, biblioteca municipal, en Conce. 
t/i: Haber sido raptada por alieníge-
nas y ser la salvadora intergaláctica 
del planeta de los salmones volado-
res. M/C: Chocar con un poste. V/A: 
Desde un planeta absolutamente 
desconocido llegó esta pequeña mu-
chacha viajando a velocidades infini-
tesimales por el espacio. De pronto 
encontró un pronto copec y se co-
mió una SCHALCHicha pero una vez 
que terminó se dio cuenta de que 
solamente puede ser nutrida con 
Kriptonita. Su paradero es descono-
cido. D/S: Conociendo, aprendiendo 
y viviendo de la sabiduría misma. 
B/C: Desde que llegaste destacaste 
por tu simpatía, tu disposición para 
enseñar y tu particular y estridente 
risa (así como AJSAJ) sabemos que 
siempre serás una persona exitosa 
y esperamos que cumplas todos tus 
sueños. Con mucho cariño, tus ami-
gos y tu curso IVº Humanista PRO.

marIa FErnanDa 
QuIñonEs taulEr 

E: 18 años. A/C: 3 amistosos + 2 
revelados + enamorados + 2 ca-
rreteados y locos años. A: marifer, 
María, marila, Mariela, Fernanda, 
coco, malas pulgas. F/t: uiiii lo odio, 
nada..filo, lo amo, no soy enojona, 
soy mal genio, pobreeee, te odioo 
gordaa!!, estoi enamorá. S/F tener 
el pelo largo. R/U:un guardaespal-
da, camisetas de pantyes. N/V:sin 
hacer ring, sin sus amigas, sin pe-
los del Bartolo, sin perros. t/i: pe-
garse con la bicicleta. L/U: en su 
casa, donde la Díaz, en scout, con 
sus amigas, en un pre donde pipe. 
M/C: Pucón 2011. V/A: todo partió 
cuando fue a GREZ y Ulloa a com-
prar un repuesto para su tORitO 
mecánico, el cual lo usó por mu-
cho tiempo, hasta que decidió ir a 
un concierto de MAtiyaju donde 
estaba pasándolo muy bien hasta 
que se le rompió su zapato y esta-
ba entre ir a Bata O PAZOs, pero no 
alcanzó porque daban los Simpson 
donde MARCH era su personaje fa-
vorito, ahora se le ve disfrutando 
la vida y pasándolo bien. D/S: es-
tudiando en Santiago. B/C: Marifer 
te deseamos lo mejor en esta nue-
va etapa que comienzas, sabemos 
que te irá muy bien en lo que te 
propongas. Muchas gracias por es-
tos años de amistad que seguirán 
por siempre, sabes que siempre 
vamos a estar contigo para todo, 
te queremos mucho tus amigos y 

tu curso IVº Humanista PRO.
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roDrIgo alFonso 
suazo alvarEz 

E: 19 pirujeados años. A/C 6 tier-
nos + 1 travieso + 1 repetido + 1 
POOLeados + 2 carreteados + 1 
boxeado + 1 amenazado + 1 Re-
flexivo. A: Piruja, pirujita, jita, tajo, 
cajita, branjican, fantasma, abuelo, 
El rey, poncho. F/t: buena buena, 
vamos a la casa del pelao, tome-
mos? S/F: Ser tÚ ejemplo a seguir. 
R/U: Un hígado, un puching, una 
muñeca inflable. n/V: Sin un Vaso, 
en el preu. t/i: Enterarse que el 
viejo pascual no existía =( L/U: En 
su casa, en el pool. M/C: dejar una 
revista para adultos en la almohada 
del  papá de un compañero. V/A: 
Rodrigo siempre iba al pueblo San-
ta Maria, donde comía cualquier 
plato de comida sin discriminar. En 
una alocada noche, terminó con un 
plato de comida en los MAtORRA-
LES, donde nadie lo veía, para dis-
frutar su plato más a fondo, y para 
poder jugar con la comida sin que 
nadie le dijera nada. Por un pro-
blema al estómago, no pudo tomar 
más tragos fuertes, por lo que des-
pués, cuando se iba de fiesta, sólo 
se tomaba unas CHELitAs. Espera 
seguir toda su vida tomando chelas. 
B/C : Rodrigo nunca olvidaremos tu 
buen humor y las alegrías que nos 
regalas, tu comprensión y  tu amis-
tad desinteresada esperamos que 
nunca cambies y éxito en todo lo 

que te propongas. Los broca.

anDrEs EDuarDo 
soto roDrIguEz 

E: 18 humanistas años A/C: 6 alegres 
+ 3 músicos, rockeros Y cumbieros + 
2 pololeados + 3 carreteados y estu-
diados años. A: Andrew, Sotoc, Soto-
cles, Sotul, Sotrosky, Potok. F/t: ¡Qué 
lata! matemáticas, toquemos clási-
cos del folklore. S/F: tener buena le-
tra, volar en un globo aerostático, ser 
mapuche R/U: Lápices imperdibles, 
un cencerro, polera rojinegra, un 7.0 
en mate. M/C: Spirit…n/V: Con lápiz, 
con un rojo, sin las manos moradas, 
con buenas notas en matemáticas, 
sin autonomía, sin responder de for-
ma pro a la tía O. t/i: Descargar vi-
deos de Metallica y Maiden por ares. 
L/U: En el puente, preu, con sus ami-
gos, jugando fútbol, kmasu. V/A: Lue-
go de arreglar el PILAR y el JAIrdin de 
su casa, Andrés decidió celebrar, fue 
a comprar bebestibles a la botillería 
CAMIna pero entró H-ostilmente y 
lo echaron, cuando volvía CAMInan-
do encontró el amorB, pero no para 
siempre, hoy se encuentra feliz con 
sus amigos! D/S: Haciendo un cam-
bio, protestando y viviendo de sí mis-
mo. B/C: Andrés, cómo olvidar todos 
los buenos momentos que pasaste 
con nosotros, momentos en los que 
reímos juntos, y aquellos malos que 
uno intenta evitar, pero tú estabas 
siempre a nuestro lado. Sería egoísta 
querer que sigas a nuestro lado, per-
sonas como tú son las que necesita 
el mundo. te extrañaremos mucho y 
deseamos lo mejor para ti, tus ami-

gos y tu curso IVº Humanista PRO.

EDuarDo IgnaCIo 
solar ortEga 

E: 18 carreteados y presidencia-
bles años. A/C: 8 scoutivos + 2 
tranquilos y 4 carreteados años. 
A: Moncho, Monchito, Monche-
te, Lalo, Lazlo, Meche. F/t: Co-
oncha, Qué vamos a hacer hoy 
día?, Sóplala, Yo no tomo. S/F: 
Haber perdido todo el talento 
para el fútbol (que nunca tuvo) 
y tener una voz más suave. R/U: 
un vaso sin fondo, un carrete 
eterno. N/V: dentro de la sala, 
hablando despacio, siendo pio-
la, sin carretear, sin greg, en 
clases. t/i: Haberse quebrado 
un diente en segundo básico. 
L/U: en su casa, en un pre don-
de Olmos, carreteando, kmasu, 
en Kennedy, con los águilas, en 
scout. M/C: Shizuka. V/A: Este 
caballero no tiene memoria. 
D/S: Carreteando en inglaterra 
para luego estudiar Derecho en 
Santiago y conquistar dichas tie-
rras. B/C: Monchete, gracias por 
todos esos buenos momentos, 
se que se seguirán repitiendo, 
pero no es malo recalcarlo, éxito 
en todo, sabemos que te irá muy 
bien. tus amigos que te quieren 

y tu curso IVº Humanista PRO.

PamEla mony 
sErrano CEsPEDEs 

E: 18 campestres años. A/C: 4 rosadi-
tos y tiernos + 4 ociosos + 1 teatral + 
1 enamorado + 2 humanistas y rebel-
des años. A: Pamelita, pamelolais, pe, 
pame, pamu, campo, Bulneslais, pe-
cita, pamelais, moni, pamelira, pame-
cuqui, pamelimón, papelita. F/t: oye 
ya po, donde están mis amiguitas?, lo 
vay a hacer o no?, que lata, va a saber 
uno si no le dicen, pobre cabro, que 
mal. S/F: Que su mamá viaje con ella y 
no con todo el resto de su familia. R/U: 
Micro nocturna, una búfalo de bolsillo. 
N/V: En la cuidad, sin alegar, sin odiar 
a Fifi. L/U: terminal rural, almorzando 
donde la Valita, donde la Amandiu, pe-
leando por celular. t/i: Salir volando en 
el ensayo de la cantata. Que la Anto So-
tomayor le pegara en primero básico 
por hacer la oración con JP Contreras. 
M/C: Empezar un incendio en su casa 
y no darse cuenta. V/A: todo comenzó 
con sus varios amores de micro, cansa-
da de tanto viaje sin rumbo tomó un 
bus directo a la capital, donde la picó 
muy fuerte un mosKitO, al no soportar 
esta situación volvió a su pueblo, don-
de tomó mucha leche Con MILO, pero 
se volvió intolerante a la lactosa. Vivió 
una linda historia de amor comiendo 
Albaricoques. Hasta hoy se le ve faná-
tica por estos frutos. D/S: Mañoseando 
en los nuevos caminos de su vida. B/C: 
Sabemos que seguirás luchando por 
tus ideales y tendrás mucho éxito, te 
extrañaremos y recordaremos mucho. 
te quieren mucho tus extras de toda la 

vida y tu curso IVº Humanista PRO.
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sErgIo gabrIEl 
valDEs yañEz 

E: 18 carreteados años. A/C: 2 en-
fermos + 8 scoutivos y 4 carretea-
dos años. A: Greg, negro, Sherp, 
Sherpio, Gregis, Gregorio. F/t: ahh 
no, se pasó, qué haremos el fin de 
semana?, concha, pete?, babuino, 
vamos al seco?, yaaa pero cómo?, 
has visto a la Vale? S/F: lograr gra-
bar un cd con Nago y ser piloto de 
la F1. R/U: un vaso sin fondo, un 
auto propio, cigarros, polola de 
bolsillo. N/V: en su casa, sin hacer 
reír, sin estar prendido, sin taldos, 
sin escuchar reggeatón con el semi-
lla, sin Moncho, sin bailar en la sala 
con Aldunate. t/i: una pequeña 
caída en moto... Corte de frenos… 
y haber perdido la final contra el 
4ºB y ponerse a llorar. L/U: donde 
Olmos, en preu, donde moncho, 
kmasú, en Kennedy, en el auto de 
su mami, carreteando. M/C: exit 
2011 pucón. V/A: Este caballero su-
fre de Alzheimer, pero actualmente 
se encuentra feliz junto a Valentina 
Alvarez. D/S: Conociendo las tierras 
santiaguinas como Abogado, sin 
dejar de lado la noche. B/C: Grez, 
esperamos que cumplas todos tus 
sueños, sabemos que llegarás le-
jos amigo, gracias por hacernos 
reír tanto y ser tan buen amigo, te 
queremos mucho, Los Soplein y tu 

curso Humanista PRO.

CatalIna anDrEa 
valDErrama sChalChlI 

E: 18 años. A/C: 6 mateos + 2 tran-
quilos + 2 revelados + 4 pololeados y 
amistosos años. A: Cata, Valderrama, 
chana, valdeguagua, guagua, valde… 
F/t: Cachay que…, les tengo que de-
cir algo!!!, Adivinen queeeee!, se 
muereeen!!!, oye... que te iba a de-
cir?, no puedo ir… estoy en Curicó, 
se me ve el pelo sucio? no me lo 
alcancé a lavar hoy día. S/F: Haber-
se ido al humanista en 3º, pasar un 
año nuevo en Chillán. R/U: Un set 
de cuadernos y lápices lindos, un 
pasaje a Quirihue y un celular con 
minutos eternos. M/C: terremoto. 
N/V: Callada, en Chillán, haciendo 
un pre donde Pipe Olmos, sin Diego, 
sin sus amigas. t/i: Haberse caído 
a un pozo. L/U: Con Diego, con sus 
amigas, en Iloca, en Curicó, en preu, 
en su casa, en Quirihue. V/A: Desde 
chica le gustaba jugar a “encuentra a 
WILLY”, pero después de aburrió del 
juego y se compró unos NACHOs, lo 
cual le gustó por un tiempo, pero se 
enfermó de la guata. Al recuperarse, 
fue al concierto de DiEGO tORRES, 
hasta el día de hoy con quien se le 
ve muy feliz. D/S: estudiando dere-
cho o psicología. B/C: Cata te desea-
mos lo mejor en todo lo que viene. 
Sabemos que lo que te propongas lo 
vas a lograr con mucho éxito. Con-
fiamos en ti y en lo que eres!! te 
queremos mucho, tus amigas y tu 

curso IVº Humanista PRO.

Paola CECIlIa 
umaña CartEs 

E: 18 gozados y flojeados años. 
A/C: 8 inocentes + 2 influenciados 
+ 2 carreteados años. A: pao, pao-
li, papioli, abusadora (8). F/t: voy, 
quiero mi agua ¡pero guagua?, De 
perkin ahora, chata de esta vieja. 
t/i: Ser prima de Umaña. n/V: sin 
IR a alguien 1313, con pelo crespo, 
haciendo algo útil, sin rimel, sin 
maquillaje, sin reírse normalmente, 
sin anillos. M/C: Claramente SPiRit 
2011. R/U: free pass de por vida, 
mamadera interminable, risa de-
cente, una carpa para acampar en 
kmzu. V/A: como un día cualquie-
ra nuestra querida amiga paolita 
prendió la televisión y se enamoró 
inmediatamente del actor ALVARO 
Morales, al principio le gustó, pero 
ya después se aburrió de lo mismo, 
y quiso subir de nivel al ir al cine, 
justo estaban dando la película 
“AnitA” la huerfanita, la vio por un 
rato pero la encontró muy fome y 
decidió comprarse unos pasajes 
con sus amigas a Pucón, donde la 
ED. FiSiCA fue lo que le llamó más 
la atención de ese lugar. Pero pre-
firió ver a su amor que perdura 
durante el tiempo ALEXis Sánchez. 
D/S: sacando guaguas y joteándo-
se a los padres en obstetricia. B/C: 
Paolita eres una gran persona, nun-
ca cambies sigue así, muchísima 
suerte en todo lo que te propongas 
te queremos mucho tus amigas 

y tu curso IVº humanista.

FElIPE IgnaCIo 
tronCoso aCuña 

E: 17 canchereados años. A/C: 4 
molestosos + 2 amateur + 3 fútbo-
leros + 1 profanado + 2 reventados 
años. A: pipe, pipeño, pipel, Ft7, 
afellay, chicharito, piPDi. F/t: no es-
tudie nada, misil a medias?, sal de 
acá watón, tranquiliiito, voy a esa 
pendeja, lo doy todo, a la vida, que 
asco nietzsche. S/F: ser futbolista, 
tener NEM. R/U: autonomía, ama-
ter eterno. N/V: estudiando, con el 
pelo mojado, haciendo una prueba 
de inglés solo, leyendo filosofía, 
amando a Massei. t/i: que la tía 
Fabiola le apretara las manos. M/C: 
asado de bloque. L/U: Complejo 
río viejo, donde Patul, en alguna 
cancha, kmazu. V/A: De muy pe-
queño Felipe escuchaba canciones 
de nAtALiA en la radio MACAREnA 
pero al ir creciendo le dieron unos 
tALDOs y cambió la música para 
dedicarse al fútbol gambeteando 
entre CHAnAS de diferentes can-
chas. Pasó el tiempo y Ft7 volvió a 
escuchar la radio en su auto de lujo 
pero esta vez al grupo CAMILA. En 
la actualidad golea y es estrella del 
CAMiLA F.C. D/S: resolviendo miste-
rios, jugando en amater, carretean-
do, allanando. B/C: Pipe, amigo. 
te deseamos lo mejor, gracias por 
entregarnos cariño, llenarnos de tu 
felicidad, eres una gran persona. te 
queremos mucho tus amigos, ami-
gas y tu curso IVº Humanista PRO.
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roDolFo lEonarDo 
vErgara PalavECIno 

E: 18 picarones años. A/C: 4 peri-
cles + 4 simpaticones + 2 musica-
les + 2 humanistas años. A: Wofo, 
wefe, rodo, wofito, fofo, fosfori-
to. F/t: Qué lata, que lete, ween, 
gree, voy a almorzar al Jumbo, 
son 6 pa las 9. N/V: en clases en 
la tarde, sin bufanda, con pelo, sin 
calzoncillos largos, sin uñeta, sin 
guardar basura. L/U: en su casa, 
en los gatos, con los reptar, en el 
Jumbo, en la sala de música. t/i: la 
tía Benita, que el Alex le enterrara 
un lápiz en 2º básico. R/U: uñetas 
infinitas, pelo, folicure intermina-
ble, propoleo. D/S: tocando... en 
Inglés. M/C: Dejar la mesa llena 
de sangre por culpa del Alex V/A: 
este simpático amigo era fanáti-
co de las AMANDArinas, de tanto 
gustarles sufrió una CAtArsis por 
lo que tuvieron que llevárselo en 
CAMIlla, el día de hoy se le ve fe-
liz de la vida picaroneando como 
siempre. B/C: wofito, gracias por 
entregarnos tu simpatía y apoyo 
siempre, te deseamos lo mejor en 
tu vida, tus amigos y curso que te 

quiere mucho IVº A humanista.

Juan FElIPE antonIo 
vEra alarCon 

E: 17 épicos años. A/C: 2 peleadores 
+ 4 estudiosos + 4 lentos + 1 emo + 
1 pokemón + 2 otakus años. A: Pipe, 
Juanfe, Pokejuan, Juanfe Uchiha, Sa-
suke, noctis, Épico. F/t: Eye...n, ¿tra-
jiste plata?, épico. S/F: Sacarse un 
7.0 en matemáticas, ser animé. R/U: 
Plata para cosplays, un psp con carga 
eterna. N/V: Estudiando matemática 
con el resto del curso, almorzando, 
sin dar un comentario épico, sin tener 
una actitud épica. t/i: Ser el culpable 
de que su papá tuviera problemas 
en la espalda… M/C: “Dejarse hacer” 
por una chica en la plaza de armas 
enfrente de un carabinero… V/A: Iba 
Juanfe a pedir azúcar a sus 4 VECI-
nAS, pero solo tenían MACArrones, 
así que se fue a leer una AntOlogía 
de MARCELA paz, pero se aburrió y 
se fue a los AnGELES a comprar un 
libro de CALDERÓn de la Barca, des-
pués de leer “30” páginas en 2 fines 
de semana, se fue a HANNAtopia a 
jugar smash, pero le dio un AntOjo y 
se fue a sentar a una MEZA y ahí se le 
aCARLAmbró una pierna, así es que 
se fue a trabajar de “mayordomo S” 
de Lady “PAULA”. D/S: Siendo otaku, 
haciendo cosplays, estudiando in-
glés, jugando psp, siendo épico. B/C: 
“noctis, te extrañaremos mucho,  en 
verdad apreciamos tu amistad, siem-
pre estás ahí cuando te necesitamos, 
eres el mejor amigo que alguien pue-
de tener, cuídate en tus aventuras lo-
cas, nos vemos pronto. tus amigos y 

tu curso IVº Humanista PRO.

raul arturo 
vEnEQas rosalEs 

E: 17 africanos años. A/C: 2 luigi + 3 
mateos + 3 tibia + 2 músicos + 2 ca-
rreteados. A: patul, patulín, pelao, 
pelá, mohica, negro, etíope, anfibio, 
zurdo, ñurdo, vidal. F/t: no...no... 
uta ya, en mi casa, voy demasiado, 
aló papá?, pro, jopende, que lata, 
hardcore. S/F: plan especial, ser 
diestro, que la Marcela no lo cam-
bie de puesto. R/U: autonomía, co-
ordinación, un joint, una telecaster. 
N/V: usando la derecha, sin suerte, 
silbando, sin soplar en inglés, sin 
plata en el celu, sin colación, blan-
co, diciendo no, sin hablar al revés. 
t/i: el chubi. L/U: en su casa, donde 
el ka, en el teatro municipal, Etio-
pía, kmasu. M/C: provocar la casi 
muertamigos y tu curso IVº Huma-
nista PRe del jita. V/A: este anfibio 
se fue muy joven de su casa para 
ser FRANcotirador pero por las 
vueltas de la guerra lo designaron 
como KAMIKAZE. Actualmente vive 
descansado en SUKMA. D/S: va-
gando, tocando guitarra. B/C: her-
manito de batallas! esperamos que 
tu futuro sea más correcto que el 
de ahora ya que tiene mucho que 
darle a la vida! tenemos la peli cla-
ra que tu das todo por nosotros y 
nosotros por ti hermano! edúque-
se lo más que pueda, ande con 
cuidado, y siempre el espíritu saico 
en su pecho ! BLEEESS! tus amigos 

y tu curso IVº Humanista PRO.

nIColas FElIPE 
vElasQuEz ContrEras 

E: 18 piolines años. A/C: 1 yoshi 
+ 3 matones + 4 castigados + 1 
borrado + 1 reventado + 1 ena-
morado + 1 ratón. A: piolín, piolo, 
pipiolo, opiolin, rata, ratuela, ra-
tata, Jerry, roedor, laucha, waren, 
Orellana. F/t: mi cabeza, me fui 
de 2, lo saqué de flowhot, no ten-
go NEM, bastardo, déjenme acá, 
no te voy a dar. S/F: ser alto, no 
tener caña, ser ruso, plan espe-
cial, el amor. R/U: queso, un capel 
eterno, paracetamol, NEM, reg-
gaetón. N/V: sin lentes, sin retar a 
Patul, sin ropa ajena, estudiando, 
sacándose buenas notas. t/i: so-
ñar con cell y despertar llorando. 
L/U: en la calle, en su casa, donde 
Patul, en su villa, en la alcantarilla, 
en su jaula. M/C: morir en la pre-
via antes del carrete. V/A: este pi-
caflor se la pasó sufriendo por las 
flores de su villa. D/S: estudiando, 
contagiando el hanta. B/C: piolo, 
eres un gran amigo, de esos que 
vale la pena recordar para toda 
la vida, te deseamos lo mejor en 
tus estudios, amor (llanto), y ya tú 
sabes. Sigue siendo el mismo de 
siempre te queremos, tus amigos 

y tu curso IVº Humanista PRO.
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 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

nomenclatura

Ivº b matEmátICo

1º Fila: Emilio Costa, Carlos Rojas, Felipe Olmos, 
José Antonio Rojas, Patricio Caro, Carlos Vicens. 2º Fila: Christian Vásquez, Boris Grgurina, 

Francisco Astorga, José Alberto Salazar.3º Fila: Juan Ignacio Mora, Gonzalo Leiva, Alex 
Acuña, Cristóbal Acuña, Felipe Rubilar.4º Fila: Fernando Díaz de Arcaya, Kasem Rosales, 

Alberto Baeza, Oscar Jiménez.5º Fila: Mauricio Chávez, Maximiliano Badilla, 
Sebastián Mendoza, Pablo Ugarte, Rodrigo Carrasco.6º Fila: Naim Gebrie, Constanza de Mendoza, 

Natalia Aguilera, Nicolás Flores.7º Fila: Fernanda Gutiérrez, Carla Ruiz, Camila 
Day, Catalina Carrasco, Millaray Bastías. 8º Fila: Macarena Arriagada, Belén Saldías, 

Gabriela Saavedra.
9º Fila: Antonia Abuín, Macarena Pizarro.Ausentes: Rodrigo Poblete, Cristóbal Umaña, 

Sebastián Monroy.
Profesor: Luis Valdebenito Chávez.
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CrIstobal anDrEs 
aCuña CErDa

alEx IgnaCIo 
aCuña alCalDE

antonIa marIa tErEsa 
abuIn PamPalonI

A/C: 7 tiernos + 1 hiperactivo + 3 
scoutivos + 2 pololeados  + 1 ca-
rreteado año. A: toña, cachetoña,  
potoña, toña, toñita, abuin, anto, 
pampalonish. F/t: profe no enten-
dí… nada, que lata, no me dejaron 
salir, odio vivir en el campo. S/F: 
vivir en Chillán, saber hablar. R/U: 
diccionario, teletransportación, 
permisos ilimitados, Ritalin, poto, 
pañuelos. n/V: sin su resumen, 
tranquila, en Chillán. L/U: con las 
vacas. M/C: desubica pizzería, 
cumple anto. t/i: el ganso asesino. 
V/A: Gracias a un milagro, nuestra 
querida campesina, monto en su 
vaca rumbo a la ciudad, ya que su 
objetivo era ir a ver a la ROJA. Gra-
cias a su llegada la roja obtuvo su 
ViCtORia. Comenzando el retorno 
al campo, a su carreta se le soltó la 
rueda de CAUCHO, golpeándola en 
la cabeza, dejándola inconsciente. 
Despertando en los brazos de un 
CARABINERO. Este la deja en su 
campo con la espera de la nueva 
aventura en la ciudad… D/S: vivir 
en la gran ciudad con sus amigas. 
B/C: Cachetoña, simplemente que-
remos que sepas que tu alegría es 
lo más lindo tuyo, no lo cambies 
nunca. Siempre has sabido subir-
nos el ánimo y hacernos reír hasta 
en el momento más triste. Mucha 
suerte en todo y sé perseveran-
te, porque lograrás grandes co-
sas en tu vida. Gracias por todo. 

tus lindas amigas.

E: 18 desenfrenados años, 2 calzo-
neados + 2 futbolistas + 2 reventados 
+ 2 boxeados + 3 libertinos + 3 in-
quietos. A: mono, simio, cito, chacal, 
monarca. F/t: un choquecito?, Unas 
perritas? Estoy chato de todo!, Estoy 
sopaipa pasá, se pasó el mambo de 
ayer, ¿Qué pasó ayer?, mira la minita 
que me estoy jotiando. S/F: ser fut-
bolista, ser un buen hijo, sacarse un 
7.0 R/U: plata, un calmante, minita 
de bolsillo. N/V: estudiando, sacán-
dose un azul, triste, en preu, sin una 
fémina, en su casa. L/U donde sus 
primos, en la calle, en la disco, don-
de el rata, donde una fémina. t/i: 
que su hermano lo maltratara, que 
Jaime Parada no lo dejara ir al baño. 
M/C: despertar en la casa del perro. 
D/S: Desea seguir carreteando y ser 
un gran militar. V/A: En su niñez Alex 
vivía en DINAMARCA. Vuelve a chile 
y se da una vuelta por PEDREROS y 
de la nada termina en el vecindario 
tOLEDO. Sale a comprar un perfu-
me c.HERRERA y acaba llevándose 
el pack COMPLEtO. Después de un 
tiempo se va a la playa y decide ju-
gar con un valdeCHANA. Después de 
eso se tuvo que retirar de donde vi-
vía y hasta hoy no ha encontrado un 
BARRiOS estable. B/C: Alex estamos 
muy agradecidos de haberte cono-
cido y compartir todos esos buenos 
momentos contigo. Sabemos que te 
irá bien en lo que desees seguir, éxi-
to en todo perro siempre estaremos 
contigo. tus amigos de siempre… LK

E: 19 años. A/C: 6 desordena-
dos + 2 deportistas + 1 pegado + 
2 flojeados + 2 destructivos + 1 
tomado y rapero + 1 pelele año. 
A: Acuña, cris, cristo, tete, tobal, 
ucaña, macuña, acuña, cristobal, 
acuñeliz. F/t: oye… ¿yo? ¡¡na’ que 
ver!!, wena wena, oye cachay que 
la fran…, ¿aló?, ¡¡¡¡DAniELA!!!, 
¡¡PEPA!!, noo noo, si voy llegando 
(acostado). S/F: un subaru impresa 
WRXSti, ser dj profesional, destruir 
el colegio. R/U: bencina ilimitada, 
una hermana que lo quiera, un 
auto indestructible. N/V: formal, 
con ropa pequeña, sin hablar por 
celular, sin indignarse, estudiando, 
llegando a la hora. t/i: quebrarse 
la pierna y que los amigos se rie-
ran de él, quedar repitiendo. M/C: 
Quemar el basurero del curso y 
negarlo hasta la muerte, meterse 
en la peluquería PELUZAN. L/U: su 
van, su casa, Shell Asturias, cen-
tro, con la fran, “saliendo” de su 
casa. V/A: Nuestro amigo Cristo-
bal, disfrutó de su soltería por mu-
cho tiempo, hasta que este año, 
viajó a FRANcia, y se quedó por 
mucho tiempo allá. D/S: Corrien-
do en auto para llegar a la hora a 
estudiar ingeniería en destrucción, 
comiendo flan. B/C: tobal, mucho 
éxito en todo lo que te propongas, 
te deseamos lo mejor, cuídate mu-
cho, un abrazo grande y apretado. 

tus amigos

luIs 
valDEbEnIto ChávEz

E: 64 parrilleros años. A/C: ± 22 sa-
bios años. A: tuco, tuquito, Profe, 
Lucho, Rico. F/t: tan simple como 
eso, es la ansiedad, ¡Bi-nO-MiO-DE-
nEW-tOn!, de nuestra reflexión…, 
¿Dudas?, te quiero entender, esta 
cuestión, aprovechen su tiempo. 
S/F: tener maple en la sala, expul-
sar al Alex, ser contador, que todos 
comenten las reflexiones. R/U: una 
parrilla, colesterol bajo, una licen-
cia, jubilación, otro IVºB 2011. N/V: 
sin perder las cosas, en el huma-
nista, sin humillar, abrochándose 
los botones, sin morder el plumón, 
sin reflexionar. t/i: Su mamá nunca 
lo dejó entrar a la cocina. M/C: No 
dejar entrar a la sala a la tía Diana, 
aceptar la tripleta Acuña en el cur-
so, arrugar una circular delante de 
su jefe. L/U: En su camioneta, en 
el matemático, en el campo, en un 
asado, en la U. V/A: Nuestro profe-
sor amante de las matemáticas lue-
go de rechazar un sin fin de mujeres 
conoció a su querida esposa ROSEn-
DA. D/S: Con su familia en el campo, 
sin ejercer, pero llevando siempre 
con él las matemáticas. B/C: Profe-
sor, muchas gracias por estos mara-
villosos dos años, siempre motiván-
donos a ser los mejores y a luchar 
por nuestros sueños. Gracias por 
entregarnos las herramientas para 
ser lo que somos hoy. Nunca lo ol-
vidaremos, gracias por ser como 
es, EL MEJOR, lo quiere mucho, su 
iVº MAtEMAtiCO 2011 CAMPEOn!
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maxImIlIano raul 
baDIlla vIvallo

E: 18 Calcinados años. A/C: 3 fut-
bolísticos + 1 castigado + 2 baila-
dos + 1 calcinatra + 3 pololeados 
+ 2 humorísticos años. A: Maxi, 
Maxito, max, tito, cal, badirron, 
badigol, goleador, Sinatra, cen-
tella, ludópata, toro. F/t: todo 
bien?, su changa?, cómo va todo?, 
me juego la vida?, como ta éste?, 
voy a la vida. S/F: ser mateo, ser 
capitán, ser más alto, ser como el 
Mati, ver bien. R/U: una rodilla, 
una maquinita en la casa. N/V: sin 
moverla, sin poncear, ganado en 
las máquinas, con batería en el 
cel, sin bolso. t/i: Que lo azotara 
una ola en la playa, haciéndolo 
chocar con una gorda y botándo-
la. L/U: en Quilamapu, en el pool, 
en el alfa, en una changa con na-
cho, cheleando por ahí. M/C: An-
dar tirando vasos, y dárselas de 
escalador. V/A: Buscaba el amor 
de la vida en kmasu, pero se que-
dó probando más de la cuenta 
y todavía no la encuentra. D/S: 
Pichangueando en Santiago, es-
tudiando y seguir cheleando por 
ahí! B/C: Amigo te deseamos lo 
mejor en todo lo que te propon-
gas, gracias por todos esos mo-
mentos en que nos hiciste reír, con 
tus típicos arranques de locura. 

te queremos mucho.

FranCIsCo JavIEr 
astorga rIos

E: 17 Blancos e Histéricos Años. 
A/C: 1 Bullying + 2 tibia + 1 En-
fermo (Metal) + 1 Leseado + 1 
Alemán + 1 intoxicado Años. A: 
Astorgay, Ryan, Orgo, Monseñor, 
Blanco, Helga, Enfermo…. F/t: 
Deja de… o te Apuñalo, te Voy a 
Sacar la Cresta, SOn 3 AÑOS nO 
MA, Me…Mi Vieja, Me Agarré Con 
Mi Vieja. S/F: inspirar Felicidad, 
Ser independiente, tener Una 
Bici. R/U: 2 Años Menos, Un Ar-
monil Eterno, Un Gato Inmortal, 
Un Diccionario. N/V: Escribiendo 
bien, Sin Hacer Faltas, Alegre, Con 
Fe. t/i: Las Castañas. L/U: En Su 
Casa, La Casa de la Polola, 1ero C. 
M/C: intoxicarse. V/A: Luego de 15 
Años en Chile, Decidió Recorrer el 
Mundo por lo que se Aventuró por 
Europa… Decidió Comenzar por el 
Origen de su Familia, Alemania 
Particularmente en MÜSCHEn 
durante 8 meses Luego siguió su 
Rumbo por el Mundo Llegando al 
Puerto de VALEncia Donde Enca-
lló su Barco y se Encuentra Hoy 
Profundamente Sumergido. D/S: 
Estudiando, Pololeando y Carre-
teando. B/C: Estimado Astorga, 
esperamos que sigas en tu carrera 
estudiantil, contagiando tu sonri-
sa (no); esperando además que 
tus compañeros te tengan pacien-
cia como nosotros la hemos teni-

do contigo. Atte: tus amigos.

maCarEna anDrEa 
arrIagaDa hErrEra

E: 18 mañosos y mamones años. 
A/C: 6 mamones + 4 estudiados 
+ 4 pololeados, revolucionarios y 
carreteados años. A: Maca, Ma-
quita, Arriagada, chacarrón, ma-
carrón, con queso. F/t: tení plata 
en el celu?, préstame tu celu?, 
qué pesado, me enojé!, toy aburri-
da, ayúdame por favor, no sé nada 
pa la prueba! S/F: que la mamá la 
deje en paz, que su internet sea 
rápido, sacarse un 7. R/U: un 7 de 
bolsillo, cualquier cosa con inter-
net, celular con plata infinita. N/V: 
sacándose un 7, pelo lais, triste, 
sola, sin su celu. L/U: preu, en su 
casa, centro, estadio. t/i: no saber 
usar la R. M/C: Pelar a un profe 
sin darse cuenta que estaba atrás 
de ella, escaparse y que la mamá 
la pillara. V/A: a los 14 consiguió 
por fin un pololo que la soportó, 
soporta y soportará por muchos 
años más. D/S: carreteando, po-
loleando, compartiendo con los 
amigos, jugando fútbol, yendo 
al estadio, bailando. B/C: Maca, 
como tus amigos deseamos que si-
gas así como eres de carismática y 
sociable porque es así como te co-
nocimos, nunca dejes de mostrar 
tu sonrisa llena de alegría y deja 
un poco las mañas. Con cariño tus 
amigos. PD: para un poco con los 
carretes y las idas al estadio porfa.

natalIa PamEla 
aguIlEra bEnEDEttI

E: 18 perreados años. A/C: 2 tier-
nos + 4 gimnásticos + 4 ociosos 
+ 2 coquetos + 2 matemáticos y 
bailados años. A: konky, konkavo, 
konkita, nataliaguilera, konkyvaca, 
tonti, konkiwi F/t: no puedo tengo 
que ir Quillón, pinky promise?, lo 
vi en america’s next top model, yo 
te lo digo, yo te lo dije, GOMitA!!!, 
OtROOO!!, tengo que estudiar, 
hoy es luna creciente. S/F: salir en 
AntM, que le crezca el pelo mas 
rápido, tener muchas barbies, bai-
lar en aquadance, tener amigas 
que entiendan de moda. R/U: un 
Facebook, perfumes. N/V: gorda, 
comiendo, tomando, contestando 
el teléfono. L/U: donde el abue-
lo Hugo, estudiando con el rubi, 
bailando en la ducha. t/i: comer 
Quaker hasta morir, ser atacada 
por una pandilla de gallinas. M/C: 
hacer llorar a la miss Patty en ter-
cero básico. V/A: nuestra querida 
y curvilínea amiga siempre ha sido 
muy recatada con sus romances, 
pero cada vez que baila atrae to-
das la miradas. D/S: top and fresh 
en todo lo que le depare el desti-
no. B/C: gracias konky por todos 
tus consejos y tu buena disposi-
ción, sabemos que llegarás muy 
lejos en todo lo que te propongas, 
mucho éxito, te quieren muchos 

tus amigas de siempre!
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albErto hErnan 
baEza barrEra

E: 18 hinchapelotas y huasos años. 
A/C: 2 acólitos + 2 campeón de cue-
cas + 1 macabeo año. A: Beto, beti-
tooooo, betomos, tobe, leso, Padre 
Hurtado. F/t: oye basura, perra, 
buta que soy idiota, ALAN, mos, la 
verdad, pato carooo, gre, la barrera, 
te apuesto, mira un perrito. S/F: Ser 
en Kenpo nivel ninja, quedar confor-
me, que Parra deje de molestarlo, 
pasar haloween en Chillán, tener 
una máquina de granizados. R/U: 
un despertador, kétchup infinito. 
N/V: sin molestar, sin basura en el 
celular, llegando a la hora, sin que le 
suban la nota, perdiendo una discu-
sión, hablando en serio. t/i: Que su 
nana no lo dejara comer huevos con 
kétchup. L/U: Cholguán, Yungay, en 
preu. M/C: Achorársele a Parra. V/A: 
Un día, en sus viajes por Cholguán, 
se encontró con una GABIota que 
buscaba su alcachofa mágica multi-
color. Beto le acompañó a buscarla 
por el mundo, hasta que en Río la pi-
llaron y vivieron zonzamente felices 
para siempre. D/S: Alegando con los 
profesores en Medicina o Ingenie-
ría. B/C: Beto, gracias por tu humor 
y por hacernos reír, sigue exigiendo 
tus derechos con el entusiasmo de 
siempre. te deseamos lo mejor para 
tu futuro, sabemos que eres muy 
capaz y harás lo que te propongas, 

te quieren tu curso y amigos.

mIllaray alEJanDra 
bastIas aranDa

E: 18 risueños años. A/C: 4 mateos 
+ 2 tranquilo + 2 soplados + 1 ena-
moradizo + 3 viajados. A: Milla, mi-
lli, Millape, yayai, pecas, millita. F/t: 
Pero alex!, ya, jajaja, te odio, me 
tengo que ir, picha voy pa tu casa, 
me voy a las 8, no tenia señal. S/F: 
Vivir siempre en Chillán, internet 
rápido, tener señal en toda la casa. 
R/U: Una picha de bolsillo, más ho-
ras en el día, un perro, un bus per-
sonal para Bulnes, un bronceado 
express. n/V: Llegando temprano, 
sin ir a almorzar donde sus tíos, 
sin soplar, sin llegar en el bus de 
la aldea. t/i: haber sido picoteada 
por las gallinas, estar en xilófono, 
que el mauri la lengüeteara. L/U: 
En la casa de la picha, en la aldea, 
con sus primas.  M/C: Haber cho-
cado el portón de su casa cuando 
aprendía a manejar. V/A: Esta chi-
ca dejó varios corazones rotos por 
su paso en el colegio, que aunque 
intentan conquistarla, no pudieron 
llegar a su corazón. D/S: Ayudando 
a las personas, disfrutando lo que 
hace. B/C: Milla has sido una per-
sona muy importante para noso-
tras, desde tu alegría y disposición 
incondicional hasta tus consejos 
que hacen de ti una persona muy 
especial, que jamás podremos ol-
vidar. te deseamos la mejor de las 
suertes, te mereces lo mejor. te 

queremos mucho. tus amigas.

PatrICIo anDrEs 
Caro guErra

E:17. A/C: 4 lobatos, 6 scout, 
terrorista y pirómanos años. A: 
Pato Caro, patocarlo, carlo, care-
ro. F/t: te imaginai si..., acompá-
ñame porfa, es la hostia, …se me 
olvidó. S/F: haber ganado el ani-
versario de 8°. R/U: una herra-
mienta todo en uno, un teléfono 
con batería infinita, un reloj con 
alarma, memoria de largo y corto 
plazo. n/V: Sin el gancho colgan-
do del pantalón, con la mochila 
sin herramientas, sin saltar so-
bre las personas como un ave de 
rapiña humana. L/U: casa scout, 
sala de clases, en un campamen-
to. t/i: sacarse la cresta el tercer 
día de clases (3° básico) y casi 
romperse la nariz. M/C: Perder 
la llave de la pieza a las 5 am en 
Bariloche y no poder entrar. V/A: 
Nada conocido por la gente pero 
se rumorea por ahí de algunas. 
D/S: con los scouts y viajando 
por Chile y el mundo. B/C: patito, 
muchas gracias por los momen-
tos, risas y conversaciones que 
no has brindado. Éxito en este 
gran viaje que se te viene, sabe-
mos que llegarás muy lejos, te 
queremos mucho, tus amigos de 

siempre. Buena Caza.

roDrIgo anDrEs 
CarrasCo CuEvas

E: 17 años 1 día. A/C: 4 futboleros 
+ 1 neutro + 1 malo + 2 reivindi-
cados + 4 molestosos años. A: Jefe 
mono, loro, jm, rorro, jaimico. F/t: 
novato, te tienen, alo, peruano im-
bécil, el colo vale callampa, chiu, 
naaaaaaaah, ika waka thiu, cope-
raste, era mentira jajaja. S/F: eli-
minar peruanos y comunistas del 
mundo, ser el gato volador. R/U: 
papeles pa tirar, un sillón pa su 
puesto. N/V: tomando, fumando, 
sentado adelante, sin molestar, es-
tudiando, sin burlarse de la gente, 
sin decirle peruanos a los feos, sin 
tirar cosas. t/i: que vendieran su 
caballo sin decirle. L/U: su casa, en 
su puesto, el campo. M/C: error en 
el sistema. V/A: tras el éxito de su 
trabajo, la vida de Jm ha pasado a 
ocupar las portadas de revistas y 
programas. Antes de entrar en la 
Academia, Rodrigo se interesaba 
en una de las componentes de la 
Orquesta sin embargo, otra prota-
gonista apareció en la vida del jo-
ven almeriense. D/S: molestando 
gente, lanzando papeles, yendo 
al campo, haciendo reír a los de-
más. B/C: Jm esperamos que sigas 
siendo como eres, una persona 
alegre y simpática. En este futuro 
incierto te deseamos la mejor de 
las suertes y que cumplas todos 
tus deseos. Y que nadie te gane en 
ingeniería juju, dale dale. Se despi-

den tus amigos, por siempre.
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CatalIna JosE 
CarrasCo llanos

E: 17 prematuros años. A/C: 2 apli-
cados + 2 alegones + 2 jugados + 
1 humanista + 1 matemático años. 
A: Cata, Catita, Caturra, Churrasco, 
Catalin, Jose, Dumbita, Scrappy 
Doo. F/t: Que fooome!, tengo que 
juntarme con Vicente, No gracias, 
no tomo. S/F: irse a vivir a Viña, 
Entender Problemas del Conoci-
miento y la filosofía de Massei. 
R/U: zancos, minutos ilimitados en 
el celular, extensiones permanen-
tes, Lentes de contacto, chocola-
tes. N/V: Con pelo largo natural, 
sin Vicente, fumando, con el pelo 
tomado. t/i: no poder estar en ba-
llet porque no le gustaban sus ore-
jas. L/U: En la casa de Vicente, en 
el complejo Quilamapu, en el Pa-
seo Arauco, en la Fuente Alemana, 
en el Mall, patio de comida. M/C: 
Irse al Humanista. V/A: A su llega-
da al colegio, fue directamente a 
la cancha de fútbol, después de 
mucho jugar, en el entretiempo, 
la picó el ViCHitO del amor y aún 
no encuentra la cura. D/S: Enamo-
rada de su conejito y estudiando 
Ingeniería. B/C: Catita, eres una 
hermosa persona te hemos apren-
dido a conocer durante todos es-
tos años y nos hemos dado cuenta 
que eres realmente una gran ami-
ga, te deseamos mucho éxito en 
todo lo que te propongas, te que-
remos muchísimo tus amigas y tu 

curso IV°B matemático 2011.

maurICIo anDrEs 
ChavEz araya

E: 18 hambrientos años. A/C: 3 
humorísticos + 2 macabeados + 
2 futbolísticos + 1 perdido + 1 
castigado + 3 reventados + 2 po-
loleados años. A: Mauri, Jefe, de-
predador, zon, Bombero, Estimu-
lante, Monito de nieve, soberbio, 
Amauri. F/t: Para! El Alex me robó 
la talla, ¿Cuál es el drama?, Quien 
dijo bajón?, la rompí, su poolsito, 
perro en serio no comí nada, un 
té pelao !!!, su tocomple?  S/F: 
terminar una dieta, ser futbolista 
titular en el colegio. R/U: Mesa 
de pool, talco, un pollo, un buen 
cd para el auto, una cuenta en 
el casino. N/V: con bencina, con 
la polola, sin plata en el celular. 
t/i: no quedar en Ñublense. L/U: 
En el casino, afuera del preu, en 
las máquinas, en la casa del Maxi 
comiendo sus hamburguesitas, 
en el pool, donde la vieja de las 
sopaipas. M/C: Pololeo de sépti-
mo. V/A: Un caballero no tiene 
memoria D/S: cheleando con el 
tío Mauri y estudiando en Conce 
con el Alex. B/C: Amigo te desea-
mos lo mejor, gracias por todo 
esos buenos momentos que he-
mos vivido juntos, por hacernos 
reír y darnos alegría, ojalá logres 
todas sus metas y seas grande en 

lo que te propongas.

EmIlIo salvaDor EstEban 
Costa rEyEs

E: 18 pelucones y grandes años. 
A/C: 6 flojeados + 3 demoledores 
+ 3 atléticos + 2 idiotas y revolu-
cionarios años. A: Emilio, la mole, 
Demoledor, Emiliodon, basura. 
F/t: tú crei?, estái en tu casa?, 
que lata…, ayura, basura, iriota. 
S/F: ser chico, andar sin sus her-
manos, vivir en Chillán, hacer un 
asado de curso en su casa del 
campo, rodar de un auto en mo-
vimiento. R/U: una vaca con rue-
das, internet decente, una casa 
cerca del colegio, plata en el celu, 
un bolso sin fondo, una yegua 
domada. N/V: llegando a la hora, 
con plata en el celular, con el pelo 
corto, triste, sin cantar canciones 
raras. t/i: que su yegua intenta-
ra comérselo vivo, ser gigante. 
L/U: camino a Pinto, la casa de 
su abuelo, vagando en el centro, 
en la casa de la maca Arriagada. 
M/C: haber salido del país. V/A: 
después de algunos intentos falli-
dos, sigue recorriendo el mundo 
montado en su vaca en busca de 
quien lo acompañe. D/S: vagando 
con su vaca por el mundo. B/C: 
Gracias por todo tu apoyo incon-
dicional sobre todo en el aniver-
sario; por el entusiasmo con que 
hacías cada cosa que te propo-
nías, tu perseverancia te llevará 

muy lejos. tu curso iV°B.

CamIla alEJanDra 
Day CEa

E: 18 mateos años. A/C: 4 sopla-
dos + 2 reinados + 3 gozados + 
2 matemáticos + 1 abanderado 
años. A: Cami, Camicard, Rusia, 
Camilita, Reina. F/t: según yo, 
puedo dormir en tu casa?, chata!, 
viste el reality?, odio preu. S/F: 
ser alabada por Neira, ser alum-
na integral con la tía Benita. R/U: 
Normaderm eterna, secador de 
bolsillo, tuco eterno, pololo. N/V: 
Sacándose un rojo, sin un tecito, 
sin gusanear. t/i: Que la nacha le 
haya pegado, pasar el terremoto 
en la casa de la picha, vivir con 
la Jill. L/U: En el bus 5, en la casa 
de la tía rosita. M/C: Inventar que 
una compañera estaba embaraza-
da. V/A: todo empezó cuando fue 
al recital de ALEX ubago, del cual 
salió decepcionada y con ganas de 
comerse un rico queque con pol-
vos ROYal quedando hostigada, 
así que fue al baño pero salió co-
rriendo ya que había una RAtA y 
pidiendo ayuda al alcalde de MO-
LINA para que desinfectara el lu-
gar. Actualmente sigue buscando 
su príncipe azul. D/S: Estudiando 
odontología o medicina, logrando 
lo que se propone. B/C: Cami, nos 
encantó haber conocido a una 
persona tan especial como tú. 
Dispuesta a entregar lo mejor de 
ti en todo lo que haces destacán-
dote entre los demás por tus cua-
lidades. nunca te olvidaremos. te 

queremos mucho tus amigas.



84 / IVº Medio "B" Matemático 

Constanza bElEn 
DE mEnDoza vasQuEz

E: 18 chillones años. A/C: 8 jugue-
tones + 2 revolucionarios + 2 carre-
teros + 2 macabeos y estudiados 
años. A: coni, cono, conito, conita, 
ardilla, estufita. F/t: tengo hambre, 
odio biología, dame porfa?, que 
lata, anto préstame… S/F: tener el 
mismo plan especial que los demás, 
saber andar en caballo. R/U: comi-
da inagotable, nam y rubi de llave-
ro. N/V: Peinada, sin hambre, sin 
chillar, sin reír y  llorando al mismo 
tiempo, entrenando. t/i: El ataque 
de la Andrea. L/U: invernando, con 
nico. M/C: shine on. V/A: Saliendo 
de la FERRADeriA, no sabia KE KOsa 
había comprado, siguió su camino 
hasta encontrarse con una pandilla, 
donde recordó su frase, “no meter-
se en los problemas en la quintan 
avenida”. Siguió su camino pasó a 
comprar rápidamente toallas NO-
VOAs, antes de que comenzara la 
función de liberen a WILLY, pero en 
eso se tropieza con una gran sor-
presa, encontrando a su ARDILLA 
voladora, pasándolo bien hasta el 
día de hoy… D/S: salvando el medio 
ambiente. B/C: Conito! Nos encan-
ta que hayamos tenido la oportu-
nidad de encontrarnos con la gran 
persona que eres, sigue con tus ga-
nas, para cumplir todas tus metas. 
te deseamos lo mejor en todas las 
nuevas experiencias que se vienen. 
Y que sigamos compartiendo siem-
pre. Muchas gracias por todo. tUS 

LinDAS AMiGAS.

 FErnanDo IgnaCIo 
DIaz DE arCaya navarrEtE

E:18 años. A/C: 6 tranquilos + 3 
artísticos + 1 carreteado + 2 kun-
gfuistas años. A: Fido, Feño, nato, 
“Fernando Fernando Fernando”, 
Fernandillo, Fdo³, Fernandino. F/t: 
De Arcaya!!!, si sé, ah…no nada, 
olvídalo, déjame dormir, te acordai 
de…, si pronto saco licencia, présta-
me plata pa un completo. S/F: Estar 
en un deporte del colegio por más 
de un mes, un siete limpio en cálcu-
lo. R/U: Una cama portátil, un refri-
gerador de bolsillo, un juego sin fin. 
N/V: Creyéndole a Mono, sin plata 
en el celular, sin sueño, rechazando 
comida, responsable, perdiendo en 
un juego. L/U: En su casa, corrien-
do al preu. t/i: Creer que tenía tres 
apellidos, asegurar que vio el trineo 
del viejo pascuero. M/C: Patearle la 
cabeza a Camilo, ir a una junta en 
casa de Mono. V/A: Don Fernando 
solo se hace el PEREZoso ya que en 
sus osadías amorosas ha logrado 
tener suerte hasta con las monjitas. 
D/S: En Conce estudiando y carre-
teando con su buen amigo el negro 
Alan. B/C: Feñito, nos conocemos 
la mayor parte de nuestras vidas 
y en todo este tiempo nos hemos 
dado cuenta de la gran persona que 
eres, siempre llenándonos con tu 
alegría y compartiendo momentos 
que nunca olvidaremos, momentos 
buenos y malos que nos han hecho 
ser aún más unidos. Gracias por ser 

tan auténtico y un gran amigo.

nIColas alEJanDro 
FlorEs CIFuEntEs

E: 17 relajados años. A/C: 3 piolas 
+ 5 alegres + 2 músicos + 2 carre-
teados años. A: Skippy, Flow, nico, 
Flowers, Flowtem, Flowtista. F/t: 
salutem, ¿y el sotito?, toy chato, 
ayer me acosté a las 5 am, no ca-
ché…, toquemos unos clásicos del 
folklore. S/F: Volar en un globo 
aerostático, tocar en una banda 
de rock, reggae, cumbia o en una 
orquesta, ser un mapuche preco-
lombino. R/U: guitarra, tX de bol-
sillo, algún instrumento, una casa 
en el campo para vivir de la tierra. 
M/C: Auto Fran, tirarle el estuche 
al techo al Gallegos. N/V: triste, 
sin imitar a la caro. t/i: no tener 
un trauma infantil. L/U: tocando 
algún instrumento, En la sala de 
música, En algún evento socio-cul-
tural, Con sus amigos, Caminando 
a las 4 am por las calles de Chillán. 
V/A: cuareeeenta y veinte (8). D/S: 
viviendo la vida en paz y sin pre-
ocupaciones. B/C: Nico, eres una 
gran persona y sobre todo un gran 
amigo, en donde estuviste dejaste 
tu huella de música y alegría, sin 
duda tu sello característico, gra-
cias por compartir con nosotros y 
hacer inolvidables los momentos, 
por tu amistad, confianza, com-
pañerismo y alegría espontánea. 
te deseamos lo mejor en el nuevo 
rumbo que elijas y ya sabes que 
siempre contarás con tus amigos 
que nunca te dejarán y que siem-

pre estarán contigo donde sea!

naIm alaIn 
gEbrIE yañEz

E: 15 Gordos + 2 Flacos Años. A/C: 
1 aplicado + 2 fat. + 1 metamórfico 
+ 1 maratonista y Fitness & Health 
años. A: negro, turco, negro…, 
Nam, Namelles, NEM, vietNAM, 
RAM, Usain Bolt, keniata, DIFEREN-
tE, Africano. F/t: wn…FE!, apuesto 
a que te equivocaste…, “no…, asi 
no”, pero… si es fácil, JAJA pero 
WN!, que laaaata, no soy negro…, 
soy morenito. S/F: ser alto, ser 
blanco, ser chileno, tener rojos, 
vivir en Chillán, ganarle a Einstein. 
R/U: Blanqueador, una micro a San 
Carlos siempre disponible, zapati-
llas eternas, pista atlética propia, 
un hígado extra, otro pulmón. 
N/V: Blanco, con malas notas, en 
la oscuridad, con polola, serio. t/i: 
Ser gordo, peinarse. L/U: San Car-
los, estadio, corriendo por Chillán, 
en torneos de sabiduría, en África, 
corriendo de los leones, luchando 
por la libertad de la raza negra, en 
un lugar blanco. M/C: fiesta spirit 
2011. D/S: en ingeniería en Har-
vard, humillando a los blancos, co-
rriendo con las manos. B/C: Nam 
lo único que nos mostraste fue 
que se puede mezclar el carrete 
con el estudio, o por lo menos para 
ti maldito negro. Sabemos que en 
todo lo que emprendas (menos 
en las áreas humanistas) tendrás 
éxito, así que buena suerte y hasta 

siempre. Atte tus Amigos.
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borIs FranCIsCo 
grgurIna PEralEs

E: 17 musculines años. A/C: 4 
deportistas + 2 relajados + 2 ca-
rreteros años. A: Boris, Chuva, 
BORRiS, CAMARROnES, friforal, 
Chubi, chubaca, el tony, boricua, 
boringua, gurgurina. F/t: Wena…, 
Sale…, Dale, Ohhgg, que asCoO, 
el Churrro, da lo mismo es cojo, …
LEtAL, cacha esta canción, Es cuá-
tica. S/F: Ser Usain Bolt, ser more-
no, que lo atiendan en el casino. 
R/U: Un camión de proteínas, una 
casera, una cuenta en el casino, 
un gimnasio en la casa, una novia, 
un curso de inglés. N/V: a pata, 
sin matu, sin comer, con jeans, sin 
romper cosas, sin ser niño. t/i: Es-
tar en el Santa María, hablar mal 
inglés. L/U: En la Shell, Lider, en el 
gym, en su casa, en la camioneta 
(sin rumbo), camino al colegio, en 
Kennedy. M/C: Romper la malla 
del colegio, romper todos los arte-
factos del colegio. V/A: Se fue a va-
cacionar a MAitEncillo y encontró 
la felicidad de las vacaciones, co-
noció  a su vecino Maturana que lo 
infectó con el mal hábito. D/S: es-
tudiando en la FACH, o siendo pi-
loto comercial. B/C: Borris, mucho 
éxito en lo que te propongas, te lo 
mereces, eres una gran persona, 
sigue lanzando proyectiles como 

siempre, un abrazo, tus amigos.

FErnanDa anDrEa 
gutIErrEz muñoz

E: 18 Colocolinos años. A/C: 3 
hermanables + 3 copiados + 4 co-
puchentos + 1 estudiado + 3 ca-
rreteados. A: Feña, Feñalba, Coco, 
Petronila, Ferni, Fergu, feñis. F/t: 
metete a Facebook, wena, buta la 
¡$•$&/, me tiene chata…, colo-
colo es chile, Vamos a ver a la 
emi? S/F: tener el pelo más largo, 
ser encontrada cuando se desma-
ya. R/U: ticket ilimitado para el 
estadio, tener mas amigos coloco-
linos. N/V: sin buscar a pipe, sin 
saberse todas las copuchas, con 
la mochila buena. t/i: que hayan 
entrado a robar a su casa y que 
se llevaran solo su mochila, que el 
Pato Huepe la persiguiera por la 
sala, haber estado en kumon, usar 
trenzas de lana, tener que barrer 
el ciclo, haber estado en clases 
de xilófono. L/U: en su casa, en el 
computador, debajo de la cama. 
M/C: llamar lamentando la muer-
te de la pelusa. D/S: estudiando 
lo que le guste, en la ciudad que 
le guste. B/C: Feña esperamos 
que tomes las mejores decisiones 
en tu vida, y sigas siendo la linda 
persona que conocimos, confia-
ble y buena amiga, contagiando 
con tu alegría y optimismo que 
te caracteriza, no cambies nunca. 
te queremos mucho. tus amigas.

osCar albErto 
JImEnEz arEvalo

E: 17 alegres años. A/C: 6 scouti-
vos y atléticos + 1 carretero y 
amistoso año. A: Oscar, Oscarito, 
Mono, Denver, Saurio, Esker, Os. 
F/t: voy a entrenar, ¿me puedo 
quedar en tu casa?, ¿vai a preu? 
S/F: ganar el nacional de meno-
res que no lo hicieron ese año. 
R/U: Una casa más cerca, una ga-
rrocha de bolsillo. n/V: Sin reírse, 
sin entrenar, sin estudiar. t/i: que 
los hermanos le dijeran Michelin 
por ser gordo. L/U: en preu, en 
la casa scout, entrenando, donde 
Pipe Olmos, en su casa, en el co-
legio. M/C: Aparecer en calzonci-
llos con Sergio en clases frente a 
la profesora. V/A: Este caballero 
no tiene memoria. D/S: Estudian-
do Geología si es que el destino 
lo permite, en la Universidad de 
Chile. B/C: Amigo te deseamos lo 
mejor en todo lo que te propon-
gas, gracias por todos esos mo-
mentos que nos hiciste reír con 
tus típicos arranques de locura. 
te queremos mucho Abominable 

Hombre de las Nieves.

gonzalo alFonso 
lEIva suazo

E: 18 sancarleados y reventados 
años. A/C: 4 peloteros + 2 reven-
tados + 2 chaneados años. A: Le-
yton, Leivin, Longueira, Longaví, 
Longa, Gonza. F/t: HEEEY!, Sale…!, 
ChuDDDDASco!, Voy saliendo, lle-
go altiro (duchándose), LEEX!. S/F: 
vivir en Chillán, pronunciar la “R”. 
R/U: algo pa venirse rápido de San 
Carlos, Kennedy de bolsillo, pa-
saje gratis en bus pa’ Chillán, ca-
rretes buenos en San Carlos, atún 
infinito. N/V: sin atún, sin bolso, 
llegando a la hora, tranquilo. t/i: 
que lo discriminen por no ser 
chillanejo. No pronunciar la “R”. 
L/U: carretera Chillán-San Carlos, 
Kennedy, preu, su casa, Kmasu, 
casa makuña. M/C: casa mely y 
los tallarines de Bariloche. V/A: De 
pequeño, Gonzalo fue hincha de 
colo-colo y su sueño era conocer 
el estadio David ARELLANO, des-
pués de conocerlo, fue a celebrar 
a un boliche donde encuentra su 
gran amor, con la cual sigue feliz, 
fiel y enamorado hasta el día de 
hoy. D/S: estudiando ingeniería 
en santiasco con todos sus ami-
gos. B/C: Gonzalo, te deseamos 
lo mejor, que cumplas todos tus 
sueños y expectativas, disfruta al 
máximo tu futuro, te deseamos 
lo mejor, no cambies por nada. 

Un abrazo, tus amigos. 
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Juan IgnaCIo 
mora CarrasCo

E: 17 juguetones años. A/C: 2 caba-
lleros + 2 enamorados + 3 sociables 
+ 1 carreteado. A: mora, nacho, 
morita, Morgue, Juan. F/t: ALAn!, 
ricoricorico, fdo fdo fdo, lo punto es 
que…, tienes toda la razón. S/F: ser 
futbolista, basquetbolista, tenista, 
ajedrecista. R/U: una torta del su-
reño interminable, una Ma. Paz de 
bolsillo, un gonza a la mano. N/V: 
sin hacer reír, sin hablar estupide-
ces, sin la Ma. Paz, sin comer. t/i: 
comer mote con huesillo hasta no 
poder caminar, ver a un ratón en 
el campo mientras hacía pipi. L/U: 
en la casa de la Ma. Paz, en el su-
reño, en el pool. M/C: tirarse por la 
ventana, chocar, cantar rancheras 
en el aniversario. V/A: este hombre 
se caracterizó por ser enamoradizo 
y LEAL desde muy pequeño, pero 
al darse cuenta que esto no le dio 
resultado sintió un desCOnSUELO 
por lo que se dedicó de lleno a ser 
BARRAs para entrar a carabineros 
lo cual lo hace muy feliz hasta el día 
de hoy. D/S: en la escuela de oficia-
les de carabineros para ayudar a 
la gente y hacerla reír. B/C: Nacho 
te deseamos lo mejor en el futuro, 
que logres todo lo que deseas. Eres 
una gran persona y miembro para 
nosotros, siempre te llevaremos 
muy dentro de nosotros (y afuera 
también), eres el más grande de 
todos. Nunca saldrás de nuestros 

interiores, te queremos mucho.

sEbastIan EstEban 
mEnDoza FErnanDEz

E: 17 panaderos años. A/C: 8 sin 
hablar + 1 ajedrecista + 3 coun-
ter strikistas años. A: SSSebaztián 
MendoZZZa, el seba, sebamán, 
Sm, Sprite, Bic, Care lagi, Mr Elvis, 
el ZZZorrrán, polito mañosán, el 
mendoza. F/t: oe, cállate, tengo 
que ir atender, tengo zueño, al 
canal, dale no má, que hacimo?. 
S/F: multiplicar el pan, ganar liga 
counter, ser nivel 200, físico cultu-
rista. R/U: harrrina, levadurra, set 
pa levelearr. N/V: en el otro lado 
de la sala. t/i: disertar con Beli-
ver, hacer la oración. L/U: en su 
puesto, supermercado M & V, en 
el counter, en el canal. M/C: venir 
con ropa de color a la misa, y no se 
podía. V/A: Fueron muchas las mu-
jeres que dejaron un rastro inde-
leble en la vida de Carlos Gardel; 
sin embargo ninguna fue capaz de 
encender la llama de una inflama-
da pasión. D/S: haciendo pan, su-
biendo de nivel, jugando counter. 
B/C: SM las personas que te cono-
cemos sabemos lo simpático que 
sos, eres un buen discípulo mono 
juju, con unas jugadas impresio-
nantes en las que arrasai sin pie-
dad, ojalá en el futuro te vaya bien 
por ahí y que tomes buenas deci-
siones sobre lo que quieres hacer, 
sigue arrasando y que no te ganen. 
te deseamos lo mejor y que sigas 

haciendo pan hasta el final.

sEbastIan antonIo 
monroy mErIno

E: 18 rojos años. A/C: 6 matones 
+ 1 perno + 1 quilamapu + 1 bo-
rrado + 1 volado + 2 marchados y 
rojos años + 2 anticristos. A: rojo, 
cilfa, monrojo, comunista, lemon-
roy, marilyn, la monrra, champi, 
juano. F/t:  yo Salí en tVn y canal 
13, básico, soy un hombre nuevo, 
jack sparrow jack sparrow (8), yo 
no miento, son cosas que pasan. 
S/F: tener educación gratis y de 
calidad para todos, que abril sea 
más largo. R/U: Moral, un auto, 
un sombrero, un 7 en artes. N/V: 
sin irse al seco, rezando, en la 
iglesia, en la UDI, en clases en la 
tarde. t/i: Quedar colgando de 
una reja por escapar del rector 
en el bosque. L/U: Edgardibar, en 
la jaula, en toma, kasem´s house, 
marchando. M/C: termas, Ascen-
sor. D/S: Marchando, mochileando 
en la Patagonia y carreteando en 
Santiago o Conce, estudiando lo 
que quiera. V/A: Este pecador se 
fue a jugar al Barcelona donde se 
encontraría con su jugador favori-
to, el choro nAViAS, no le fue muy 
bien y volvió a Chile a jugar por 
el SAn MARtin donde tuvo una 
MUENA actuación. B/C: Amigo, ha 
sido un gusto compartir contigo 
estos años, te queremos muchísi-
mo, ojalá todo lo que te propongas 
te salga bien y que siempre nos si-
gamos juntando, cuídate mucho, 

eres una gran persona.

FElIPE anDrEs 
olmos bErDIChEvsKy

E: 18 carreteados años. A/C: 8 
rebeldes + 2 tranquilos y 4 ca-
rreteados años (10 scoutivos 
años) A: Olmos, Olmete, Pipe, 
negro, Olmeca, Olmexs, Olmi-
di, Felipe. F/t: Pre en mi casa?, 
cómo va la vida? S/F: Ser to-
lerante a la lactosa. R/U: Cen-
tro de evento, bencina para el 
auto. n/V: Sin hacer un pre en 
su casa, llegando a la hora, no 
durmiendo, sin sueño, sin ir a 
Punta Arenas. t/i: no poder pa-
sar una infancia tranquila por 
el bullying de su hermana. L/U: 
Haciendo un pre en su casa, 
durmiendo, kmasu, en Ken-
nedy, fuera de Chillán, carre-
teando, en scout. M/C: toque 
a toque. V/A: Este caballero no 
tiene memoria. D/S: Haciendo 
pre en Ingeniería Comercial en 
Santiago. B/C: Olmete gracias 
por todos esos pres en tu casa, 
te deseamos lo mejor en todo, 
que sigas carreteando al máxi-
mo en nombre los soplein, tus 
amigos de siempre te quieren.
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Carlos IgnaCIo 
roJas vICtorIano

E: 17 exaltados años. A/C: 2 aje-
drecistas + 1 tenista + 2 integrales 
+ 2 tibia + 3 basquetbolistas + 1 
Carlos Raja + 1 mapucheado años. 
A: Rojas, el raja, el paja, CR, troll. 
F/t: tengo hambre, dame comida, 
no puedo voy pa temuco, comu-
nista! ahh no sé, para tu…, Viste 
el partido de la U?, vamos por una 
sopaipilla, tengo que ir al preu, el 
Cristian me enseñó. S/F: ser bas-
quetbolista, poder ver lo que dice 
la pizarra. R/U: pasajes gratis a te-
muco, comida, lentes, papeles de 
manqueque, una granja, un 7 en 
religión. n/V: Sin comer cereal bar 
y pan en clases, gordo, sin picarse, 
sacándose malas notas, sin cha-
mullar en las discusiones. t/i: ser 
negro, perderse en Santiago. L/U: 
en preu, casa del lalo, en temuco, 
Perú. M/C: cumpleaños del piolín. 
V/A: el estimado señor estuvo tras 
las huellas de una palomita muy 
traviesa, hasta que descubrió que 
lo suyo eran las sureñas Huaiquilef 
y desde entonces sigue con la mira 
pegada en esos sectores. D/S: En 
alguna ingeniería pidiendo comi-
da. B/C: a pesar de ser tan exalta-
do señor Carl todos te estimamos 
mucho y sabemos que serás una 
gran persona y un gran profesio-
nal. Sigue bromeando y chamu-
llando por el resto de tus días. Son 

los deseos de tus amigos.

roDrIgo alEJanDro 
PoblEtE roJas

E: 18 carreteados años. A/C: 3 
artísticos + 2 bohemios + 2 fut-
bolísticos + 2 momificados + 3 
reventados años. A: Roy, igo, 
zombie, Largo, warigor. F/t: su 
cigarrito básico?, su completito 
básico?, Una… mumuumuy bá-
sica, aañooss, siglos, díass. S/F: 
ser buen hijo. R/U: cigarrito 
eterno, chana de bolsillo. N/C: 
Estudiando, consciente, sin ci-
garros. t/i: los lunares de la 
niñez y tener sus frenillos eter-
nos. L/U: en la casa del rata, en 
la casa del alex, en kmasu, en 
la camioneta con sus amigos, 
inspectoría. M/C: tirar proyec-
tiles a las micros. V/A: Este ca-
ballero no tiene memoria. D/S: 
Carreteando en ingeniería. B/C: 
Amigo te deseamos todo el 
éxito en lo que te propongas, 
gracias por todos esos buenos 
momentos que vivimos y todos 

esos carretes. Éxito!.

JosE antonIo 
roJas KusChEl

E: 18 mutados años. A/C: 2 fut-
bolísticos + 2 carreteados + 1 
cambiado y 2 filosofados años. A: 
Jóse, Joroku, Jereke, Joro, Roku, 
Jere, horia, Rojo. F/t: Da lo mis-
mo, Pero cuál es el punto?, Es-
toy… de sueño. S/F: Ser futbolista 
y estar en el humanista. R/U: Un 
libro de bolsillo, puntaje nacional, 
un viaje ilimitado. n/V: Sin estu-
diar, sin reflexionar, sin llevar la 
contra. t/i: Que su hermano lo 
molestara cuando chico. L/U: En 
preu, leyendo, en la casa de la 
Vero, en el Wall Street, en la bici. 
M/C: sentarse a descansar en Shi-
zuka y reposar más de la cuenta, 
hasta que sin saber cómo la dis-
co se encontraba vacía. V/A: Este 
caballero sufre de Alzheimer pero 
actualmente se encuentra muy 
feliz junto a su esposa de face-
book. D/S: Buscando el sentido 
de su vida. B/C: Joroku, te desea-
mos lo mejor, esperamos que siga 
todo bien, que logres todas tus 
metas, y sigas llevando la contra 
en el lugar que quieras, eres un 

gran amigo y gran “pelele”.

maCarEna DEl PIlar 
PIzarro sErrano

E: 18 divis años. A/C: 1 sociable + 
1 mateo + 1 matematico + 1 aban-
derado y enamorado año. A: maca, 
maquita, mapi, mapidungun, divi 
alfa, lenga, divina, doggicombo. 
F/t: es broma?, wait, no hay abso-
lut?, que hora es?, tengo hambre, 
acompañame al baño?, la embarró, 
tengo frio, voy!, no puedo tengo 
preu, vida, acompáñame al casino?, 
que me pongo?. S/F: no ser piti, 
desmayarse, saber silbar, no perder 
celulares. R/U: cremas de pelo, chi-
cle eterno, lentes de contacto, uñas 
largas, pasajes infinitos a Santiago, 
patas de bolsillo. N/V: con flaites, 
abrigada, sin cartera, sin plata, en 
el mercado, sin las manos heladas, 
sin destacar los títulos. t/i: usar 
frenillos 5 años, haber bailado axe 
en un concurso en Reñaca, película 
el aro. L/U: en preu, casa del pata, 
estudiando, con la maca, en misa. 
M/C: repartir café en la calle y ofre-
cerle a una señora que esperaba 
un taxi. V/A: Después de algunos 
viajes, nuestra amiga se dio cuenta 
que ninguno la convencía y decidió 
seguir su camino a PAtA, desde ahí 
vive feliz movilizándose a pie. D/S: 
estudiando ingeniería junto a su po-
lolo Javier. B/C: Divi, te deseamos lo 
mejor en todo lo que te propongas, 
eres una persona maravillosa y una 
excelente amiga. Jamás te olvidare-
mos y siempre estaremos para ti, te 

queremos mucho, tus amigas.
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KasEm naIEF 
rosalEs sabag

E: 17 turcos años. A/C: 1 descono-
cido + 2 tibia + 1 vicky + 2 libres 
+ 1 reventado + 1 jugado año. A: 
Ka, poto, tuerto, kraken, potito du-
doso, Manira. F/t: QUE LAtA, oye 
flaco, No me dejaron, voy a Cabre-
ro, un pez?, al seco, da lo mismo…, 
nada, igual voy, oye pero QUE??, 
cómprame un kapo, vay? S/F: te-
ner santo, tener memoria. R/U: 
Nietzsche de bolsillo, Gamalate, 
dignidad, un nombre normal, per-
miso eterno, una nana decente. 
n/V: Sobrio, sin jugar, serio, deci-
dido, pobre, sin poto, con lápiz, sin 
leer, con uniforme, sin hablar del 
Milo. t/i: Romperse el brazo en 3 
partes. L/U: Segundo piso, casa de 
Patul, Cabrero, facebook. M/C: Las 
termas, mojito. V/A: Luego de las 
torres gemelas, éste terrorista es-
capó al sur de Chile a la tranquili-
dad de los LAGOS, pero pronto fue 
llamado por Al Qaeda para dejar 
una bomba en un partido de Ar-
turo VIDAL.  Ahora vive retirado 
entre CHAnAS como manda el Co-
rán. D/S: Filosofando, carreteando 
con sus amigos. B/C: turco rico, 
buenos amigos son los que fal-
tan en el mundo y tu nos diste un 
gran ejemplo. Gracias por hacer-
nos reír a lo largo de estos años, 
por prestarnos tu casa y destruir-
te con nosotros. Esperamos que 
sigas tus sueños, filosofes como 
nadie, inventes teorías y seas feliz. 

Con cariño, tus amigos.

FElIPE IgnaCIo 
rubIlar roJas

E: 17 mateos y cojos años. A/C: 1 
antisocial + 5 con promedio 7.0 
A: Rubilar, Rubi, cuchito cuchito, 
rubix, rubidio. F/t: alo mamá, me 
saqué un 7.0, estaba fácil la prue-
ba, vieja loca, pero que ¡@%#, aaa 
prueba imbécil. S/F: tener la rodilla 
buena, tener un automail, sacarse 
un rojo, saber tirar papeles. R/U: 
una rodilla buena, juegos pa play 3, 
vista de rayos láser. N/V: sin saber 
algo, sacándose un rojo, en misa, 
sin lentes, en educación física, en 
la cárcel, sin colación. t/i: Perder 
su rodilla en una apuesta con la 
mafia. L/U: su casa. M/C: decirle a 
un mudo que le diga a un sordo que 
un cojo lo está persiguiendo. V/A: 
según estudios recientes hechos 
por el Mit, el señor se encontraría 
interesado en un organismo mul-
ticelular femenino perteneciente 
a la raza humana. Considerando 
la situación, la nASA mandaría al 
último transbordador espacial a 
verificar los hechos. D/S: respiran-
do, comiendo, ampliando sus co-
nocimientos para ser el científico 
lisiado más importante del mundo 
y así superar a Stephen Hawkins, 
etc. B/C: Estimado señor, ojalá el 
futuro le depare prosperidad y 
ganancias en lo que decida hacer, 
alo, que te vaya bien y cuídate de 
las sanguijuelas, usa bloqueador 
solar en los veranos y ojalá recu-
peres tu rodilla. Saludos y suerte 

te desean tus chipamoglis.

Carla bEatrIz 
ruIz DIaz

E: 18 mamones años. A/C: 6 chi-
quititos + 4 atléticos + 2 flojos 
+ 2 estudiados años. A: Carlita, 
carluchis, carlitaxchanchi, negra, 
carlangas. F/t: Y vaaaa, cacha 
que, oh dame!, según yo, tení 
pañuelos?, te juro que me carga, 
ya filo, tení plata? L/U: En preu, 
en el campo, con sus primas. S/F: 
entrenar atletismo toda su vida. 
R/U: minutos en el teléfono, pa-
ñuelitos, una almohada, tacos. 
t/i: Que la molesten cuando chica 
por sus orejas. N/V: sin alergia, 
con falda en el colegio, con es-
tuche en clases, con moño, con 
aros, con tacos. M/C: Departa-
mento de la Antonia. V/A: Esta 
niñita quiso aprender un poco de 
magia pero vio que no tenía ta-
lento yéndose de vacaciones a un 
nuevo valle por muy poco tiempo, 
llegando nuevamente a su ciudad 
sepultando ese mal recuerdo. Al 
otro día fue al estadio a apoyar a 
la roja, vio que el fútbol no era lo 
suyo y se fue al rodeo para pasar-
lo mejor, cosa que no consiguió y 
decidió finalmente ir a recorrer 
los lagos. D/S: ingeniería y pasán-
dolo bien con amigas. B/C: Carlita 
estos años contigo han sido los 
mejores y queremos que sepas 
que siempre vamos a estar en 
todo momento de tu vida. Gra-
cias por todo, con mucho cariño, 

te quieren tus amigas.

gabrIEla anDrEa 
saavEDra arroyo

E: 18 rockeros años. A/C 4 tran-
quilos + 4 artísticos + 5 mateos y 
movidos + 1 pololeado años. A: 
Gaby, gabu, toti, gaviota, gabitax, 
lesa. F/t: aloha, me encanta San-
dy, me encanta tuco, oooh!, que 
genial, oh que tierno, que chori, 
oh el beto…, mentira!, nunca!, aah 
tai choro?, aeer?, cual es la idea?, 
deje afuera al oxigeno!. S/F: polo-
lear con Mike Patton, irse de gira 
con toto. R/U: un peluquero de 
bolsillo, un libro interminable de 
mandalas. N/V: escuchando reg-
gaetón, con pelo crespo. t/i: que 
un niño en el jardín le mordiera la 
cara, comprometerse con un niño 
mexicano. L/U: En el gym, con la 
Gladys, con el beto, en el preu. 
M/C: echar a la Isa de su casa. V/A: 
Nuestra querida amiga empezó le-
yendo los poemas de Pablo Neru-
da. Los leyó por un tiempo hasta 
que prefirió leer el cuento el “rey 
rana”. Cansada de leer prefirió ha-
cer algo más emocionante y fue 
al último pasajero a cantar “beto 
beto beto”. Hoy continúa muy feliz 
cantando. D/S: con sus taldos estu-
diando geología. B/C: amiga... eres 
una de las personas más buenas 
que conocemos, nunca cambies. 
te deseamos lo mejor en tu vida 
porque te lo mereces y sabemos 
que nunca te vas a alejar de noso-

tras. Eres lo mejor! te amamos!
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JosE albErto 
salazar Casanova

E: 17 mateos y deportistas años. 
A/C: 1 tranquilo + 7 deportistas + 
2 lesionados y estudiados años. A: 
José, josete, al azar. F/t: no puedo 
tengo entrenamiento, hace frío, 
no tomo, estoy raja, relajao. S/F: 
irse de intercambio, no lesionar-
se. R/U: un tobillo nuevo, un par 
de kilos. N/V: sacándose un rojo, 
sin lesionarse, sin tomar leche en 
el recreo. t/i: lesionarse en todos 
los campeonatos. L/U: en la pista, 
en el preu, en su casa. M/C: intoxi-
carse por tomar una sobredosis de 
panadol líquido. V/A: Este atleta 
comenzó su carrera en la ciudad 
de Chillán en donde arrasaba en 
todas las competencias, especial-
mente en las organizadas por el 
Santa María, pero luego descubrió 
que estaba a otro nivel y se dedicó 
a viajar donde descubrió una RO-
MINA de oro y se hizo millonario, 
luego se compró un estadio en PE-
DREROS para seguir entrenando 
pero no le gustó y volvió a Chillán 
para buscar el adecuado. D/S: Es-
tudiando ingeniería en Santiago 
y poder seguir entrenando. B/C: 
José muchas gracias por todos los 
buenos momentos que comparti-
mos siempre con tu alegría y ayu-
dando a los demás. te deseamos lo 
mejor en esta nueva etapa ya que 
te lo mereces. Éxito y sigue siendo 
la gran persona que conocimos. 

te queremos.

bElEn CarolIna 
salDIas FuEntEs

E: 17 deportistas y fanáticos años. 
A/C: 1 completo + 1 estudiado + 1 
deportista años. A: Bélen, Belen-
chi, Saldías, Bien Belén!, Jefa (jaja). 
F/t: “confía en ti”, “ooh si verdad”, 
“tengo frio”, “ah! Pero esto es fácil”, 
“YOOO” (volei), “yo te presto”, “no 
le tengai miedo a tuco, es sicológi-
co”, “te ayudo pero no te lo hago”, 
“es por tu bien”, “el poder está en 
la mente”, “el primer paso es creer”. 
S/F: ser asistente personal de Shaki-
ra, ser abogado sin tener que leer, 
ser deportista profesional. R/U: una 
bufanda, cualquier cosa con rela-
ción a Shakira, balones de voleibol 
de bolsillo, pts. PSU-lenguaje. n/V: 
enojada, con pelo suelto, sin buenas 
notas, no animando al equipo, sin 
gritar “Fácil!” (volei), sin matemáti-
cas, sin plata, sin hablar de Shakira, 
sin confiar en Dios. t/i: su papá, sen-
tirse irresponsable en 3ro básico. 
L/U: en el matemático, gimnasio 
(volei), facebook. M/C: que I° Me-
dio le baje en NEM. V/A: confiden-
tial information. D/S: siempre en 
volei, estudiando algo entretenido, 
triunfando en la vida y ayudando a 
las personas. B/C: Beléeen te que-
remos mucho y te extrañaremos 
demasiado, eres seca en todo y es-
peramos que sigas así, triunfando 
y logrando el éxito, un abrazo y un 
beso gigante. Belén, en pocos años 
entregaste mucho al colegio y a tus 
compañeros, te deseamos éxito y 

bendiciones, gracias por todo!.

Pablo anDrEs 
ugartE vIllEgas

E:18 ingeniosos años. A/C: 1 power 
rangers + 3 infantiles + 2 Pianistas 
+ 1 jedi + 1 misionero + 4 bateros y 
reptareados + 2 dominados años. A: 
Uga + (rtesano, rtesaurio, rtly, tr), Pa-
blo. F/t: En serio!, oh el… pro, wena 
po, …no estudie, …estudiaste? yo no 
:S, es buena?, quiero tocar…, esta… 
no sirve. S/F: Ser terminator, ser un 
caballero Jedi, pertenecer a Aman-
go, tener barba. R/U: Baquetas in-
destructibles, Batería de bolsillo, 
Cuenta Premium en mercado libre, 
un Sable láser, Herramientas multiu-
so. n/V: Sin molestar en clases, Es-
tudiando, sin desarmar objetos, sin 
tocar batería en el aire, sin pegarle 
a cualquier cosa que suene. L/U: En 
la sala de música, con la Pauli, en su 
casa, en el matemático, con Reptar, 
en la cueva de tango, tocando ba-
tería en las misas. t/i: Ver a Carlitos 
Vargas haciendo cosas indebidas 
en la carpa de un campamento de 
Arkontes. M/C: Disparar una papa 
en medio de una misa de Áylluku. 
Cortar la luz en una fiesta de atletis-
mo. V/A: Iba caminando por un de-
sierto y su celu queda sin BAtERÍA, 
así que caminó hacia un VALLE leJOS 
a pedir ayuda. D/S: Haciendo temas 
con Reptar. B/C: Querido Pablo, gra-
cias por todos estos años en que has 
compartido con nosotros tu alegría, 
tu entusiasmo y tus locas travesu-
ras. Sigue así y nunca cambies, tus 
amigos de siempre que te quieren.

CrIstobal manuEl 
umaña ronDanEllI

E: 18 alegres y azules años. A/C: 4 
pollos + 2 estudiados + 2 carretea-
dos + 3 tomados + 2 macabeos + 
1 intercambiado años. A: Umaña, 
lagaña, musaraña, ñaña, cris. F/t: 
hola mi reina, mi bombón, vamos al 
casino?, tengo sed, no sé nada para 
la prueba. S/F: ser alto, ser mateo, 
una cita con la miss Ana, mandar 
en su relación. R/U: una Vanesa 
de bolsillo, una patrulla de bolsillo, 
una colación, convenio con kenedy, 
free pass eterno en kmazu. N/V: sin 
dormir en clase, sin hambre, sin ser 
macabeo. t/i: quemar el basurero 
del curso por accidente. L/U: preu, 
casino, afuera del técnico, en la casa 
de la vane. M/C: tener una herma-
na rica su último mes en Chile. V/A: 
todo comenzó cuando nuestro ami-
go decidió saltar a la vida en busca 
de su verdadero amor, probó con 
muchas hembras pero no consiguió 
satisfacerse, un día caminando por 
BARRiOS muy peligrosos encontró 
un local donde vendían los comple-
tos con las mejores VAnESAs de la 
ciudad, de las que sigue enamorado 
hasta el día de hoy. D/S: carreteando 
en Alemania y estudiando ingeniera 
civil en Valpo. B/C: Cristóbal estos 
años que te aprendimos a conocer, 
nos dimos cuenta de que eres una 
gran persona, siempre ayudando a 
los demás y alegrándonos a todos. 
te deseamos lo mejor en lo que se 
te viene y que sigas contagiando tu 
alegría en Alemania! te queremos.
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Carlos anDrEs 
vICEns FuEntEs                                            

ChrIstIan aDrIan 
vasQuEz bEEChEr

E: 18 flacos años. A/C: 1 pendejo 
+ 2 hiperquinético + 1 mateo + 1 
caña + 1 Ceci + 1 futbolero. A: Fla-
co, flakuyt, flaqueza, Paul, Agger, 
Gerrard, flachristian, gringo. F/t: 
eh por ahora, toy que me meo, voy 
al baño, tengo hambre, kasem gay, 
no tengo internet, no toy en mi 
casa, uuuuuuuyy!!!, you don’t see 
me ♪, que asco. S/F: Ser gordo, ser 
poeta, cantar bien. R/U: Una vejiga 
de acero, celular con plata, un te-
letransportador, demasiada comi-
da. N/V: Gordo, mulato, sin lentes, 
con malas notas, con tiempo, sin 
la Ceci. t/i: Mocolandia, quebrarse 
las 2 piernas. L/U: No en su casa, 
casa de kasem, casa de patul, casa 
de la ceci, la ceci, Castro, Lautaro. 
M/C: Casa Bauer. V/A: De muy jo-
ven Christian cantaba canciones 
de los Beatles, en especial su fa-
vorita, MICHELLE. Con el pasar 
de los años se vio atraído por los 
poemas de AEDO, pero los dejó de 
lado rápidamente. En la actualidad 
vive feliz tocando teclado en los 
conciertos de Jennifer LÓPEZ. D/S: 
Flaco, carreteando con los amigos, 
pololeando, tocando el teclado. 
B/C: Paul, nos has contagiado con 
tu amor y flaqueza todos estos 
años, eres un amigo que siempre 
está cuando lo necesitamos y una 
excelente persona. te queremos 
mucho y te deseamos lo mejor 

para tu futuro. tus amigos.

E: 17 musicales años. A/C: 4 car-
litOS + 4 milicos + 2 rockeros + 
2 charangueados años. A: Vicens, 
carlitos, kommunist, toribio, le-
chuga. F/t: tení gamba?, vamo 
a la marcha, tengo reunión, que 
paja anda tú, en qué te vay?, es 
alérgico, la parvá, pásame baño. 
S/F: ser milico, manejar un tan-
que, cantar bonito, irse a la FACh, 
tomar vino, ser humanista, haber 
quemado el colegio en la toma. 
N/V: llegando a la hora, con pla-
ta, en preu, sin hambre. R/U: un 
charango que dispare, la gamba 
eterna, un campo de batalla, un 
fusil, comida. L/U: jugando wow, 
marchando, casa Diego, charan-
gueando con la quena, con la kari. 
t/i: que una ballena voladora se 
lo ultrajara reiteradas veces debi-
do a que esta venía sumamente 
indignada ya que le habían pri-
vatizado el Krill. V/A: el siempre 
fue un hombre que vivía en SOLE-
DAD, luego se las dio de comunis-
ta, así que Carlitos Vicens es un 
hombre muy KARiñoso. M/C: Di-
guillín. D/S: amputando piernas 
en medicina, siempre y cuando 
no se la tome. B/C: Carlos, tengo 
la certeza de que el mañana será 
muy amplio y próspero para ti, 
solo debes aprovechar tus opor-
tunidades y avanzar siempre ha-

cia delante, donde brilla el sol.
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 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

nomenclatura

Ivº C bIomatEmátICo

1° Fila: Esteban  Bobadilla, Matías Acuña, Gonzalo 
Leñam, Rolando Álvarez, Cristian Arias2° Fila: Andrés Saldivia , Eric Escobar, Felipe 

Venegas, Guillermo Poblete
3°|Fila: Alfonso Galaz, Valentina Quintanilla, 
Alicia Mesina,  María Fernanda Cárdenas, 
Consuelo Bachman
4° Fila: Alicia Arroyo, Karla Arteaga, Constanza 
Ocampo, Carla Pacheco
5° Fila: Francisca Gaete, María Paz Barra, Carolina 
González, Antonia Hernández, Kiara  Gros6° Fila: Javiera Sherman, Andrea Castillo, Macarena Ruiz, Consuelo Díaz.Ausentes: Loreto Graf, Diego Irribarra, Carlos Lema.Profesora: Odette Benavente  Bello.
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oDEttE 
bEnavEntE bEllo

matIas EmIlIo 
aCuña brEvIs

E: 17 inexpresivos años. A/C: 5 
tiernos + 2 en las nubes + 2 flaites 
+ 2 carreteados + 2 raperos años. 
A: Ñita, Macuña, Macoña, Mati, 
Justo, Acuñita. F/t: Hoooola pon-
cho, que lata, payasa, puros pe-
ques escolares, pa queee!?, cachai 
este tema? S/F: Ser vedetto. R/U: 
certificado de exámenes médicos, 
una buena excusa para no polo-
lear, un sixpack de gorros. n/V: sin 
escuchar música, poniendo aten-
ción en clases, en preu, mostrando 
sentimientos, sin ser cool. t/i: Ver 
a sus papás poniendo los regalos 
de navidad. L/U: donde el rolo, en 
la iglesia, en el cielo. M/C: Mostrar 
su miembro en la gira. V/A: El pe-
queño Mati iMPREDECiBLEMEntE 
comenzó su vida de hombre en 
alocadas fiestas en el MURANO, 
atacando sin piedad a la hembra 
que se le cruzara. Aburrido de 
esto, entró en un periodo de rece-
so, en el que en vez de trago, solo 
tomaba bIVIda. Pasado el receso, 
lo invitaron a la mansión a beber 
y ver pELLYculas. Mati aún espera 
el final de la película. D/S: Estando 
en la escuela militar y disfrutando 
la vida. B/C: Mati, nunca olvida-
remos tu alegría y tu motivación, 
esperamos que te vaya bien en 
todo lo que te propongas, siempre 
tendrás un lugar en nuestros cora-

zones de piedra. te amamos.

rolanDo salvaDor 
alvarEz DuralDE

E: 18 diferentes años. A/C: 2 dul-
ces + 4 bravucones + 2 flaites + 
2 en las nubes + 2 raperos + 2 
carreteados años. A: Pelao, rolo, 
Don Pe, Laius, Pelón, Calvo, Pe-
lah. F/t: no existimos, vivimos en 
la imaginación de un niño de 9 
años. S/F: Ser un dios super sa-
yayin fantasma del espacio. R/U: 
Un puro, un santa helena, un 
mati de bolsillo. n/V: Solo, sin pe-
dir cigarros, yendo a discos. L/U: 
Su casa, en el infierno, en la lle-
ca. M/C: primero medio. V/A: Un 
día, a Rolo se le AntOjó ser hom-
bre, y compró un VALE de un cine 
para adultos, pero se arrepintió 
y cambió el VALE por uno para 
ir a ver la CHICA atómica con su 
amigo Pablo. Cuando se cansó de 
ver películas, se fue a acostar a 
la haMACA que tenía en su patio, 
pero su descanso no duró mucho, 
puesto que llegó una GUERRERA, 
quien le dijo que había una gue-
rra en su país y el debía luchar. 
En estos momentos, él sigue en 
la guerra, luchando por la patria, 
y por encontrar la paz. D/S: Cam-
biando el mundo. B/C: Pelaito, 
nunca olvidaremos esas bonitas 
tardes en tu casa. Esperamos que 
puedas cambiar el mundo. Siem-
pre tendrás tu rincón en nuestro 
corazón de piedra. te amamos.

CrIstIan alExIs 
arIas DEl PIno

E: 19 bonitos y magos 
años. A/C: 2 can- taditos + 2 
mamones + 5 reventados, barbea-
dos y mágicos años. A: titi, titian, 
criss, areas, potro venezolano. F/t: 
rata asquerosa, ¿estudiaste?, mira 
esta magia, japita. S/F: ser chileno. 
R/U: un localizador, un memo de 
bolsillo, una nana peruana. N/V: 
sin cartas, soltero, en año nuevo y 
vacaciones de invierno. t/i: Dárse-
las de faquir y arrojarse a las bra-
sas. L/U: arriba de una camioneta 
y en cualquier antro social. M/C: 
que en una disco argentina una na-
tiva le metiera un dedo en el… V/A: 
Esta novela venezolana comien-
za en las calles RUIZ de gamboa, 
donde vivió feliz y precozmente un 
par de meses. Con el tiempo este 
potro venezolano fue maduran-
do, he aquí su primer quiebre, un 
encuentro con las fuerzas oscuras 
de DARK vader. Logró recuperarse 
gracias a la vida en el campo, dis-
frutando del ROCIO y rezando el 
ROSARiO. Cansado de esta vida, 
probó suerte con la vida religiosa 
en el convento de las 3K aunque 
no tuvo mucha suerte y terminó 
con el corazón roto en más de al-
guna ocasión. D/S: rompiendo co-
razones en el área de salud. B/C: 
Cris, gracias por ese mago incon-
dicional que nos alegra cada día, 
sabemos que llegarás muy lejos, 

tus amigos de siempre.

E: 41 elegantes y urgidos años. A/C: 
históricos + 4 resfriados + 2 estre-
sados + 2 biomatemáticos años. A: 
tía O, tía Oddy, la O, tía Odette. F/t: 
cieeerto?, tal fulano, y qué se yo, alo 
Japón? anote ahí. S/F: tener mejor 
letra, haber sido profesora jefe del 
humanista de por vida. R/U: clases 
de caligrafía, un pasamontañas para 
el invierno, un tapsín, una once con 
su curso en la abuelita. M/C: casi lla-
mar a los detectives por perderse un 
pendrive (IIºB 2009), llegar pasada a 
agua ras y dejar hedionda: la sala, el 
pasillo, la sala de profesores y la cha-
queta de la Javi. N/V: sin arreglarse, 
sin maquillaje, sin estar resfriada, 
sin hablar de sus hijas. L/U: en el 
colegio, en el IV°C, con la profe Ba-
rrios, con la tía Moni y la tía Loreto 
tomando café. t/i: Haber nacido el 
18 de Septiembre, nunca haber he-
cho caligrafía. V/A: Cuando la tía O 
estudiaba historia conoció al famo-
sísimo Ricardo Krebs, quien se con-
virtió en su amor platónico, estando 
presente en tODAS sus clases de 
historia, hasta que conoció a su que-
rido Jorge Barrios quién es, hasta el 
día de hoy el amor de su vida. D/S: 
Extrañando al mejor curso que ha 
tenido en su vida. B/C: tía O, la que-
remos mucho. Fue un gran apoyo 
para todos nosotros desde el primer 
día. Gracias por la preocupación y el 
cariño de siempre. La extrañaremos, 
un abrazo gigante su primer y único 

Biomatemático C 2011.



Anuario 2011 / 95

alICIa alEJanDra 
arroyo mEJIas

E: 18 gritados años. A/C: 
2 accidentados + 4 cana-
peados + 3 risueños + 3 copu-
chentos + 2 tomados. A: Picha, 
Pichulilla, pichi, pichicu, picha-
love. F/t: Custionea la cuestión, 
me tiene chata mi mamá, no me 
abandonen, no sé nada. S/F: Ser 
como cabezón Arroyo, pintar su 
pieza, ser cupido. R/U: Un closet 
más grande, un brazo de bol-
sillo, un tío Alberto disponible 
siempre. n/V: Secándose el pelo 
rápido, sin comprarse ropa, sin 
amurrarse, sin preocuparse de la 
abueli, en preu. t/i: Ser mordida 
por el teto, ser atropellada, estar 
embarazada a los 8 años. L/U: 
en el casino, en el palomo, en su 
casa. M/C: Llevarle un libro pira-
ta a Saúl Schkolinick para que lo 
firme. V/A: XXX. D/S: Estudiando 
lo que le alcance, que Alberto la 
mantenga, ser Alicia eventos 2.0 
auspiciada por cabezón Arroyo.  
B/C: Pichi estamos agradecidas 
de haber conocido a una amiga 
como tú tan simpática, alegre, 
solidaria. Siempre ayudándonos 
en los momentos difíciles y dán-
donos tus ÚniCOS consejos que 
nunca podremos olvidar. te de-
seamos lo mejor en lo que viene. 
te queremos mucho. tUS AMiGAS 

Karla JavIEra 
artEaga QuIntana

E: 18 coquetos años. A/C: 1 ma-
teo + 1 alegre. A: karla, karlita, 
karli. F/t: toy chata de Chillán, 
quiero ir a Santiago, ya po pi-
cha!!, rolo estudiemos?. S/F: 
tener las piernas flacas, pelo 
enrulado, ser hija única. R/U: 
un encrespador de pestañas 
permanente, un Jerald de bol-
sillo. N/V: sin estar arreglada, 
sin pensar en el Jerald, des-
peinada, sin preocuparse de 
su mamá. t/i: que hayan caído 
lombrices del techo, agarrarse 
a combos con el Simón. L/U: en 
preu, en su casa. M/C: irse a los 
Andes sin avisarle a su papá. 
V/A: hace tres años la pequeña 
karla se encontraba haciendo 
zapping llegando a ver Megavi-
sión donde estaban dando “Hey 
Arnold”, enamorándose perdi-
damente de JERALD, con quien 
es feliz hasta el día de hoy. D/S: 
estudiando medicina en la Uni-
versidad Católica. B/C: querida 
amiga, estamos felices de haber 
conocido una persona como tú, 
tan alegre y confiable. te desea-
mos lo mejor en tu futuro, que 
logres todo lo que te propones 
y seas muy feliz, te queremos 

mucho… tus amigas.

marIa ConsuElo 
baChmann barron

E: 18 yuyi- nes años. 
A/C: 4 scouti- vos + 2 hos-
pitalizados + 2 revelados 
años. A: Co, chela, chini, 
waren, cochela, cochayuyo, batman. 
F/t: tay buena ondas, boniiita la 
cuestión, CORtALA!, EA, no puedo 
tengo scout, aloha, me siento mal, 
me da lo mismo, me fue muy maaal! 
S/F: Altura normal, pasar 2 semanas 
sin enfermarse, no perder las cosas. 
R/U: GPS para encontrar cosas que 
pierde, freepass para el hospital, un 
parche curita eterno. n/V: Seria, sin 
gritar, sin caerse, diciendo que no, 
sin la Fefe. t/i: Quemarse la mano, 
tener hanta, ser el epicentro de la gri-
pe porcina. L/U: En preu, en Conce o 
temuco, con sus sobrinas, perreando 
con la Fefe, con Diego. M/C: Pegarle 
al Mauri en !$#*&<, hacer que Mora 
se tirara por la ventana. V/A: Muy 
perseguida por pretendientes, pero 
la Co siempre prefería a sus amigas 
del alma por sobre otras cosas. Hasta 
que uno de sus pretendientes logró 
conquistarla y YA YEgó a su vida el 
amorrsh. D/S: Estudiando Medicina 
en cualquier lugar del mundo, rodea-
da de amigos y familia. B/C: Amiga te 
amamos mucho, sigue siendo la gran 
persona que eres, porque eres lo me-
jor. Sabemos que eres capaz de hacer 
todo lo que te propongas, solo confía 
en ti. Mucha suerte dama de honor. 

te amamos!

marIa Paz 
barra EsCalona

E: 18 alegres años. A/C: 4 scouti-
vos + 2 pololeados + 2 gritones + 
3 carreteados + 3 tomados. A: Po-
llo, Pía Maripa, Mapaz. F/t: Quedó 
la…, dime la uno?, juntémosnos?, 
quiero un pastelito, tengo la media 
copucha, Picha para tu ”•$%$%. 
S/F: tener una nana de por vida. 
R/U: un alisado permanente, te-
ner más amigos que vayan a kma-
su, nachoM de bolsillo. n/V: Sin el 
NachoM, sin que la Javiera le use 
la ropa, sin un pastel del sureño, 
sin cuidar a la edu, sin copiar. t/i: 
Que el mono y el Rodolfo se pelea-
ran por ella, tener pantalones con 
sonido, el dentista. L/U: departa-
mento del nachoM, en el sureño, 
donde la picha, en su casa. M/C: 
irse a carretear y que su mamá 
la buscara por todo Chillán. V/A: 
todo empezó una mañana cuando 
escuchaba BADIYAnkee, pero tan-
to escuchar reggaetón la aburrió, 
decidiendo ir al sureño a comerse 
un dulce de MORA que la cautivó 
hasta el día de hoy, con el cual es 
muy feliz. D/S: Entrando a la PDi, 
dedicarse a algo que no requiera 
mucho estudio. B/C: Amiga, te de-
seamos lo mejor en este camino 
que vas a comenzar, sigue siendo 
tal como eres, una persona ale-
gre, comprometida, sincera, lo-
grando todo lo que te propones. 
Estamos felices de haber com-
partido todos estos años contigo. 
te queremos mucho. tus amigas.
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EstEban oCtavIo alEJanDro 
bobaDIlla goDoy

E: 18 años. A/C: 1 abusivo + 1 
deportivo A: Esteban, tebo, te-
bita, mono, tabi, bobi. F/t: te 
voy a matar. S/F: modular bien. 
R/U: un juego (para la mañana), 
un reloj, un filtro para hablar, 
un celular irrompible. N/V: sin 
molestar, sin decir garabatos, 
sin alegar, sin estar imaginando 
cosas. L/U: en el gimnasio, en el 
Pedro, tirado en su puesto. M/C: 
alterarse con una profesora de 
manera muy exagerada. V/A: lle-
ga al colegio conociéndolo a tra-
vés del basket, su primer amor, 
pero luego es tABA tan centra-
do que una mujer lo sacó de 
eso por unas semanas (la hizo 
cortita). En el verano otra mu-
jer lo atolondró un poco, con la 
cual fue y se comió un PAI como 
loco. Actualmente este cabro se 
quiere quedar tranquilito y pa-
sarlo bien. D/S: abusando de la 
gente y jugando basket. B/C: nos 
alegramos de haber conocido a 
una persona como tú, tan ale-
gre y divertido, esperamos que 
te vaya súper bien de aquí en 
adelante en todo lo que hagas. 

Cuídate mucho.

marIa FErnanDa 
CarDEnas lE bErt

E: 18 espe-
ciales años. 
A/C: 5 abuelos + 1 purisima + 6 
revelados años. A: Fefe, fefé, fefi, 
fefona, fefita. F/t: hasta abajo!, 
pasemos de largo, no me acuerdo, 
no puedo comer, toy a dieta, yiiia-
aa, naa. R/U: Lentes de contacto 
eternos, un carné de identidad 
nuevo. N/V: Hablando coheren-
cias, quieta, sin la vale ni la consu. 
t/i: foto de carné, que sus papás 
le cortaron el pelo como abuela. 
S/F: Quedar en plan especial, estar 
en preu. M/C: Aquella noche en 
shizuka (sin comentarios) V/A: Ha 
disfrutado la vida soltera y fabu-
losa. D/S: Estudiando enfermería 
en Chillán con sus amigas. L/U: 
carreteando, en la sala con la vale 
y la co. B/C: Amiga siempre tan 
especial, nuestras vidas no serían 
lo mismo sin ti cerca, eres la mejor 
de todas! Nunca cambies Fefi te 
deseamos lo mejor del mundo!!

anDrEa tErEsa 
CastIllo hErnanDEz

E: 18 años. A/C: 6 tranquilos + 3 locos 
+ 5 carreteados y amistosos años. A: 
Andro, Castillo, Chica, tere, Androw, 
Andreita. F/t: tengo sueño, tengo 
preu, que hacemos hoy?, vengan a 
mi casa, no sé no me acuerdo, qué 
te iba a decir? S/F: Ser tía de Felipe 
Avello (Marta Méndez). R/U: un 
perro que no muera (tommy). n/V: 
Sin las amigas, sin la loro en Dichato, 
no conectada en facebooks, sin ver 
películas, sin morder las cosas. t/i: 
No poder tirarse en canopy. L/U: 
En su casa, en preu, con las amigas, 
en un pre donde Pipe Olmos. M/C: 
“Patadas”. V/A: todo partió cuando la 
Chica Castillo se fue A BUIN de vaca-
ciones y fue de visita al zoológico, en 
el cual se enamoró de un ZORRO por 
mucho tiempo. Continuó su viaje a 
Santiago llegando a Escuela Militar 
donde encontró vARiAS cosas que 
comprar como un cd de ENRIQUE 
Iglesias, pero lamentablemente se 
aburrió y volvió a Chillán donde se 
encuentra feliz y disfrutando de la 
vida. D/S: Estudiando en Santiago. 
B/C: Andrea: te deseamos lo mejor 
en esta nueva etapa que empiezas, 
sabemos que todo lo que te propon-
gas lo cumplirás porque eres una 
persona que se merece lo mejor! 
Muchas gracias por todos estos años 
de amistad que seguirán por siempre. 
Sabes que siempre podrás contar con 
nosotras en todo lo que necesites. 

te queremos mucho. tus amigas.

ConsuElo alEJanDra 
DIaz mErIno

E: 18 años. A/C: 4 mateos + 4 
scoutivos + 1 viajado y carreteado 
+ 1 pololeado y amistoso año. A: 
Consue, CHELO, Díaz, Days, Chica 
Díaz, Chelaky. F/t: Ordenen porfa!, 
abre la ventana, llévense su ropa, 
tengo sueño, préstame plata 
te juro que te la devuelvo. S/F: 
tener 5 cm más. R/U: Un pasaje a 
Santiago y otro de vuelta a Oxford. 
n/V: Sin ordenar, sin las amigas, sin 
la Marifer, sin viajar, sin nico. t/i: 
Haber compartido la pieza con su 
hermana. L/U: En su casa, en Stgo, 
con las amigas, con Nico, en un 
pre donde Pipe Olmos, en scout. 
M/C: Haberse caído y cortarse la 
rodilla, quedándose sin verano en 
Viña. V/A: todo comenzó cuan-
do la Díaz se estaba cambiando 
en los caMARINes para bailar 
como chica YEYE. Luego se fue a 
comer un PAtO asado, donde de 
repente llegó un joven a hacerle 
un tRUCO de magia, poniéndose 
ROJA y yéndose del lugar rumbo 
a la ferretería donde trabajó, 
ganando DiEtZ mil pesos con los 
cuales se le ve hoy disfrutándo-
los. D/S: Estudiando odontología 
en Santiago. B/C: Mucha suerte 
y éxito en esta nueva etapa, te 
deseamos lo mejor. Sabemos que 
lograrás todo lo que te propongas 
y siempre vamos a estar ahí, tus 

amigas que te quieren mucho!
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ErIC IgnaCIo 
EsCobar bEnavIDEs

E: 18  
Basketbolistas 

y aperrados años. 
A/C: 6 rellenitos 

+ 4 Harry Potter + 1 sociable + 2 
carreteados + 1 enamorado años. 
A: Nacho, Eric fashion, Erickstoff, 
Ericson, Erics, Rocky. F/t: Me com-
pré unas zapatillas! Por eso te digo 
que…, Hay que hacerla no más!  
S/F: Ser modelo, parecerse a Brat 
Pitt, tener los brazos cortos. L/U: en 
el gimnasio, lugares fashion, con la 
vale. R/U: Un closet que no pase de 
moda, lentes de contacto que com-
binen con la ropa. n/V: Sin estar a 
la moda, palido, sin iPhone, sin 
audífonos, sin tutear. t/i: volcarse 
en un bus mientras leía el Lazarillo 
de tormes. V/A: todo comienza con 
nuestro sonrojado y fashion amigo, 
el cual se destaca por su MUY buen 
gusto. Este en uno de sus Shoppings 
salio a comprar ropa de una dise-
ñadora ALEMAnA, al darse cuenta 
de que no era de su estilo, decidió 
salir a buscar su verdadero look por 
SAntiAGO y COnCEPCiÓn, sin muy 
buenos resultados. Actualmente, se 
le ve desfilando con mucha VALEntía 
en una pequeña tienda Feliz por la 
vida. D/S: siendo deportista, riendo 
de por vida y estudiar siempre de 
local. B/C: amigo, eres una perso-
na demasiado buena de corazón, 
siempre estás ahí para tus amigos 
y estamos muy felices de haberte 

conocido. tE QUEREMOS!

FranCIsCa valEntIna 
gaEtE vIvanCo

E: 18 ladys años. A/C: 5 mamones 
+ 6 pequeños y scoutivos + 2 ca-
rreteados + 1 mañoso y friolento 
año. A: Pancha, Panchita, Panchu-
lita, Waren, Zancudo, Negra, Fran, 
Pulga. F/t: Júuralo, hagamos algo 
entretenido y comamos algo rico?, 
que weno po, en reírme, diceen, 
enseeerio?, cacho huevo, somos 
amigooos. S/F: Ser más alta. R/U: 
McDonald’s y sushi a domicilio, ma-
nicure eterna, rodillas buenas. N/V: 
Bailando distinto, sin mañas, con 
zapatillas, sin sus pastillas, sin su 
celular, sin crema para las manos, 
sin plantillas. t/i: tener los brazos 
flacos. L/U: Viernes en la casa de 
la Vale, En Preu, En su casa. M/C: 
Estar en la discoteque sin avisarle a 
su mamá el día del terremoto. V/A: 
Esta fémina partió estudiando las 
galaxias pero no obtuvo resultados, 
por lo que se dedicó a la botánica 
estudiando los pinos. Luego de esto 
se fue a recorrer San Martín de los 
Andes donde se quedó detenida 
en el puente Libuy. En estos días se 
le ve feliz como una lombriz. D/S: 
Estudiando diseño en Santiago y 
disfrutando con sus amigas. B/C: 
Panchita sabemos que en esta nue-
va etapa vas a cumplir todo lo que 
te propongas y deseamos que seas 
feliz haciendo lo que te gusta, siem-
pre estaremos ahí para apoyarte en 
lo que necesites. Gracias por todo, 
con mucho cariño, te quieren y 

desean lo mejor tus amigas.

alFonso mIguEl 
galaz vargas

E: 18 meditados años. A/C: 6 
matones + 2 piolas + 2 pokemo-
nes + 3 carreteados y 1 meditado 
año. A: Lechín, Leches, Lechoso, 
incomparable, Gasparín. F/t: 
¡Cállate Pancha!, oye hermano 
vamos a tomarnos algo. S/F: Ser 
un monje en la India. N/V: estu-
diando, sin un libro de lectura 
rápida, despierto en cálculo. L/U: 
taller de Capoeira, Himalayas, 
Kempo. M/C: Primero Medio. V/A: 
A nuestro querido amigo, desde 
chico, siempre le apasionaron las 
Artes Marciales, probó todas y 
cada una de ellas, practicándolas 
frecuentemente, con muchas 
adversarias (y en los carretes 
de Iº medio). Actualmente está 
más tranquilo, buscando una 
Maestra que le entregue la sabi-
duría. D/S: Estudiando las Artes 
Marciales, encontrar la ilumina-
ción y ser secuestrado por los 
extraterrestres. B/C: Lechín, en 
estos 2 años te hemos conocido 
en todas tus facetas, y descu-
brimos en ti una gran persona. 
Extrañaremos tus comentarios 
fuera de lugar. Suerte en tu futuro. 

Con Cariño, tu curso.

CarolIna EugEnIa 
gonzalEz lahsEn

E: 18 relajados años. A/C: 4 tran-
quilos + 5 atléticos + 3 carreteados 
+ 2 carolingios años. A: Caro, carito, 
carola, carolingia, carolo, Z.M, lin-
gia, tubulina, cva, carolo mambo. 
F/t: na’ que ver, está loca, tsts, ya 
shao, me da lo mismo, weta. S/F: 
Que su hermana no se parezca 
a ella. R/U: Una casa en Chillán, 
sacos de manzanas, apricots. M/C: 
Gritarle “pelao” en su cara a Rodri 
Moli. N/V: Llegando temprano, sin 
comer manzana, sin vaso en mano, 
sin sus tX, sin alegar, sin gritar, sin 
hacer sonidos raros. t/i: no poder 
pararse de la mesa hasta tomarse 
su jugo de zanahoria, cortarse el 
tendón y nervio de un dedo. L/U: 
Imperio carolingio, kmasu, las 
cabras, en la casa de su abuelita. 
V/A: Nuestra querida amiga deci-
dió ser SAntA MARiA para seguir 
los pasos de CRiStO, pero sin dejar 
de lado su loca vida en su imperio. 
D/S: Estudiando fonoaudiología en 
la udd. B/C: Carito, te queremos 
mucho y te extrañaremo, fuiste 
una gran amiga que encontramos 
en el camino de la vida, esperamos 
que sigas el camino que tú quieras 
sin que nadie lo obstaculice, ojalá 
nos sigamos viendo. te echaremos 
mucho de menos y nunca olvida-
remos los buenos momentos que 
pasamos junto a ti, nos vemos en 

tu imperio, con amor, tus tX.
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lorEto IsIDora 
graF IbaCa

E: 18 años. A/C: 7 mateos + 3 scouti-
vos + 2 enamorados + 2 locos y carre-
teados años. A: Loro, loretín, Loreto, 
lorou, Lorena, lore, parrot, Lorenzo. 
F/t: jjhjkd, Rocko sale!, no tengo pla-
ta, tengo sueño, dame comida, guau. 
S/F: ser más alta y no ser alérgica. 
R/U: un diente de “bolsillo”. n/V: Sin 
sus amigas, sin las Lloicas, sin hablar 
en inglés, sin emocionarse por el pe-
lao, sin la Andrea, sin imitar voces, sin 
hablar como el perro de Lipigas, sin 
poner caras. t/i: Pelear con la Andrea 
por una Lámpara y que le cortaran el 
pelo como hombre cuando chica. L/U: 
En la casa scout, donde la Andrea, en 
Canadá, en un pre donde Pipe Olmos, 
en el mall con su mamá. M/C: Dien-
te…Amigo (8), completo!. V/A: todo 
partió cuando nuestra amiga fue a 
ver una exposición del pintor DiEGO 
Rivera, donde le dieron de beber 
jugo HUGO, el cual tomó por harto 
tiempo, pero se enfermó de la guata, 
y aburrida comenzó a jugar play sta-
tion, con su personaje favorito LUIGI, 
después de tanto jugar, fue en busca 
de su príncipe y se encontró con dos 
RAnAS, pero se quedó con la más pe-
queña, y decidió llevarla Al BUin zoo. 
Ahora se le ve disfrutando de “la vida 
loca”. D/S: estudiando y viajando por 
el mundo. B/C: Loreto, mucha suerte 
en esta nueva etapa, sabemos que 
lograrás todo lo que te propongas, 
gracias por esos lindos momentos! 

tus amigas que te quieren mucho.

KIara EstEllE 
gros DE Iza

E: 17 movidos años. A/C: 1 po-
llo + 1 joteado + 2 scoutivos + 1 
atlético y pololeado + 1 reinado 
año. A: Kiaro, Kiaritico, Kiarita, 
Kiacritica, Stels. F/t: OH… no sé!, 
yo me entiendo, si te juro!, tengo 
paya, ya filo. L/U: Donde la Anto, 
en pubs, carreteando, donde la 
abuela, en preu. S/F: Ser mayor 
de edad y cheerleader. R/U: Dien-
tes normales, fineza, sushi gratis, 
viajes a Francia. t/i: Apendicitis 
en navidad. N/V: Con celular mo-
derno, un rojo, soltera, en casa. 
M/C: Desaparecer habitualmen-
te. V/A: todo partió cuando esta 
loquilla se fue de vacaciones a 
san José de C.R, aunque tuvo que 
volver al poKito tiempo, ya que la 
llamaron para convertirse en una 
chica Yeye. Pokito tiempo des-
pués fue a recorrer el parque las 
flores, en donde se encontró un 
mago que la cautivó, pero duró 
poco tiempo. Por estos días se le 
ve feliz disfrutando de su solte-
ría. D/S: Planeando irse a vivir a 
Europa, disfrutando con sus ami-
gas. B/C: Kiarita, sabemos que en 
esta nueva etapa lograrás todas 
las metas que te propongas, de 
la misma forma que lo has he-
cho hasta ahora. Cuenta siempre 
con todas nosotras. Gracias por 
todo, te queremos y te deseamos 

lo mejor. tUS AMiGAS.

antonIa Paz 
hErnanDEz JImEnEz

E: 18 Cómodos años. A: Anto, ne-
grita, Antonieta, Antonia María, 
Dolly, Oveja. A/C: 2 pollos + 2 at-
léticos + 2 carreteados años. F/t: 
Me duele, Donde vamos a hacer 
la pre, ¿Que vamos a hacer el fin 
de semana? (Lunes), me da lata, 
tengo hambre. L/U: Entrenando, 
en discoteque, echá. S/F: tener 
ojos claros y ser rubia. R/U: Free-
pass para siempre, teclas, una 
Kiara de bolsillo, independencia, 
lentes de contacto. t/i: Ver ele-
fantes rosados. n/V: Sin la Kiara, 
sin tener vida nocturna, sin arre-
glarse, apurándose. M/C: Spirit. 
V/A: todo partió cuando estaba 
paSAnDOlo bien un rato en la 
GLOW, viendo que no había nadie 
bailando fue a cazar PAtitOS al 
campo, pero se aburrió y ya era 
tarde y no veía nada ya que es-
taba todo NEGRO así que agarró 
su COCHE y se fue en dirección a 
Pucón, y actualmente se encuen-
tra disfrutando de su vida y pa-
sándolo chancho con sus amigas. 
D/S: Disfrutando con sus amigas 
y encontrando su vocación. B/C: 
Anto, has sido una gran persona 
y apreciamos todo lo que has he-
cho por nosotras. Esperamos que 
tengas claro que siempre vamos 
a estar para ti cuando necesites. 
Gracias por todo, te queremos y 
deseamos lo mejor. tus Amigas.

DIEgo alFonso 
IrrIbarra taPIa

E: 17 accidentados años. A/C: 6 
buenos + 2 desordenados + 1 ex-
pulsado + 2 carreteados + 1 polo-
leado años. A: Grifo, caracol, snail, 
yaye, dieguin, Heidi. F/t: ta bien, 
tay claro, mala señal, Zebrurro?, 
zebrurrisimo!, tengo sed, amo a la 
Consuelo, me esguincé la pata, no 
puedo, tengo partido a esa hora, 
EnZO!!! S/F: Entrar a Ñublense, 
tener huesos irrompibles. R/U: 
extremidades que pueda contro-
lar, huesos de goma. N/V: sin le-
siones, sin gritar, sin correr como 
enfermo, poniendo atención en 
clases, tranquilo, sin romper algo. 
t/i: nacer con dientes de sobra y 
tener una paleta gigante. L/U: En 
preu, en cualquier lugar donde se 
pueda jugar fútbol, con la Con-
suelo. M/C: Robarle el estuche a 
la profe de inglés y nunca ser pi-
llado. V/A: Diego era un pequeño 
niño que vivía en el OCAMPO con 
vacas y ovejas y sus amigos lo mo-
lestaban, un día lo invitaron a pes-
car a unos RiOS, pero uno de sus 
perros se ahogó, Dieguín sufrió 
mucho pero encontró el COnSUE-
LO en su vida y ahora no podría 
ser más feliz. D/S: Desordenando 
en kinesiología e intentando ser 
el mejor. B/C: Diego amigo, nunca 
cambies, sigue siendo la gran per-
sona que eres, sabemos que ten-

drás mucho éxito en el futuro.
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Carlos EstEban 
lEma soto

E: 17 enanos años. A/C: 4 pitufos, 
2 skaters, 2 futbolistas, 2 bebidos 
y 2 niggaoe. A: enano, lemita, ni-
ggaoe, carlitros, lemazul, lema. 
F/t: blond, peeerrooo, japa, date, 
yapo enserio, tota, como vaa, voy, 
gra, medio taco. S/F: ser alto, ser 
skater, ser buen estudiante, ser re-
ligioso, jugar por la U. R/U: blond, 
bong, una tornamesa, un remix, 
un carné de identidad, freepass 
para todos los partidos de la 
Universidad de Chile. N/V: en su 
casa, en la sala, sin reggaetón, sin 
jugar. t/i: no ir a la gira. L/U: en la 
ventana, en la lleca, en la plaza, 
donde meloco, arriba. M/C: robar 
la prueba de matemática y que lo 
pillaran y lo suspendieran por 1 
semana. V/A: DE MENDOZA, tomó 
el avión hacia las VEGAs donde 
KiSUo comprarse un bong en una 
venta de GARAYge. Después de un 
tiempo se aburrió y voló a FRAN-
cia. Ahora está en Chile viviendo 
tOtAlmente feliz. D/S: crecien-
do, jugando, domanque, tirando 
tallas. B/C: enano, queremos de-
searte lo mejor en tu futuro creci-
miento, te queremos demasiado 
washo, de verdad nunca cambies 

ni crezcas más……blooond.

gonzalo IgnaCIo 
lEñam CarrasCo

E: 17 laaaargos años. A/C: 4 rela-
jados + 4 muy reventados años. 
A: lalo, lalito, lalon, lalin. F/t: va-
mos, espérame po, vamos afue-
ra, yo si, liberando mandinga, 
nooo saca la mano, a que lata, 
hay prueba mañana?, no cacho 
na, quién me presta cien$$$, 
tengo hambreee!!! S/F: ir a plan 
espacial, tener auto, una nube 
voladora. R/U: un chofer, limón 
y sal, efectivo, una chequera. 
N/V: sin esperar que lo vengan 
a buscar, chico, escribiendo la 
materia en el cuaderno, sin sa-
ber nada en biología, con plata, 
sin dormir en clases, sin tirar la 
talla. t/i: perder un pedazo de 
dedo en la estufa. L/U: en la casa 
haciendo nada, en la casa viendo 
tele, en la puerta de la sala. M/C: 
romper el techo de la sala. D/S: 
estudiando medicina o en algún 
lugar que genere efectivo pa pa-
gar los carretes. B/C: gracias por 
tus momentos de alegría y apo-
yo incondicional, mucho éxito en 
todo, estamos seguros de que al-
canzarás tus metas, te extrañare-
mos mucho, tus tallas, tu alegría, 

cuídate mucho. te queremos.

alICIa roCío 
mEsIna vIlugron

E: 17 fashion y topeados 
años. A/C: 1 desaparecido + 1 apli-
cado año. A: Alisha, Lichi, Mesina, 
Alicia, Lily, lichita. F/t: Perdón!?, 
madre!, me estas bromeando?, 
ay! que choro, alguien tiene algo 
para comer?, quién me acompaña 
al baño?, no puedo porque voy a 
Conce, en serio?, Cariiito, maldita 
sea, por la miéercale, buta la mina 
tonta oh!, ¿explícame? n/V: Sin pe-
dir parche curita, carreteando, sin 
tacos, fuera del colegio, con parti-
dura al medio, en Chillán un fin de 
semana, sin perfume, sin pañue-
los, peinada, gorda. R/U: Una caja 
de parches curitas, pasajes gratis 
a Conce, pinches a $3000, estuche 
equipado, audífonos, pastillas an-
tialérgicas, preu en Chillán, diccio-
nario de lenguaje de bolsillo. L/U: 
En Conce, en el baño, en preu, en la 
sala. S/F: Quedarse toda su vida en 
Conce, hablar normal, ser alérgica a 
nada, entenderle a la rápido, tener 
un hermano mayor, ser atleta, saber 
qué estudiar. M/C: tirarle una bola 
de muchos papeles en la frente a la 
Prof. V., Pararle el carro a la tía Roxy. 
t/i: salir del baño con la falda me-
tida en la panty. D/S: estudiando o 
viajando alrededor del mundo. B/C: 
Amiga... el poco tiempo que has es-
tado con nosotros ha sido más que 
suficiente para aprender a conocer-
te y quererte, te deseamos lo me-
jor en tu vida y esperamos que no 

desaparezcas. tus amigas.

Constanza PIlar 
oCamPo loPEz

E: 18 tiernos años. A/C: 4 tímidos 
+ 5 conversados + 3 mateos y apli-
cados años. A: Cony, conita, cono, 
conito, Constanza, cony o’donne, 
cona, conejo, conilú. F/t: que 
adorable!!!, no estudié (7.0), Oh 
Harry!, acompañame al baño, 
préstame un lápiz, majo loca, 
que dijo?, cómo... no escuche, no 
veo!, mentira!, que tierno, por fa-
vor… estamos en Chile. S/F: apli-
carse en primero medio. R/U: una 
carpeta sin fin, almuerzos decen-
tes, una biblioteca de bolsillo, una 
mochila gigante, buena vista. N/V: 
almorzando algo decente, sin es-
tudiar, sin ir al baño, sacando ma-
las notas, desocupada. L/U: en el 
baño, en el casino, la biblioteca, 
en el preu, en su casa, durmien-
do. t/i: iº medio, pasar 4 años con 
frenillos, ser gorda. M/C: BORiS... 
se omiten comentarios. V/A: A 
nuestra querida amiga le encan-
taba viajar, fue a dar un largo via-
je por Europa hasta que llegó a 
Roma, donde conoció al Gran em-
perador Julio CÉSAR el que robó 
su corazón y se le ve muy feliz 
hasta el día de hoy. D/S: adornan-
do con corazones sus cuadernos 
de medicina. B/C: Cony, te desea-
mos lo mejor, sabemos que llega-
rás muy lejos y que lograrás todo 
lo que te propongas, gracias por 
dejarnos contar contigo siempre. 

te quieren mucho tus amigas!
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Carla roCIo 
PaChECo CaDIz

E: 18 alegres años. A/C: 1 nuevo + 
1 alegre y esforzado año. A: sim-
plemente Carla, Carlita. F/t: sí!!, 
pero cony!, q onda! en serio?!, 
que terrible. S/F: haber llegado 
antes al PH. R/U: colaciones sa-
nas interminables, mucho tiem-
po, súper memoria. N/V: sin su 
pololo, sin quejarse, sin sonreír. 
L/U: con su pololo, en su casa, en 
Preu, en el centro. t/i: no saber 
jugar tombo. M/C: hablar mal 
de una profe… con otra profe al 
lado. V/A: Nuestro personaje se 
encontraba en un viaje en busca 
del amor, un día decidió ir a Bra-
sil de vacaciones, a la ciudad de 
Sao PAULO y después de mucho 
tiempo en la ciudad descubrió 
que su búsqueda había termina-
do... D/S: combatiendo la obe-
sidad del mundo en nutrición. 
B/C: Carlita en el poco tiempo 
que estuviste nos conquistaste 
con tu simpatía y alegría, espe-
ramos que sigas siendo siempre 
la linda persona que eres hoy y 
que cumplas todos tus sueños... 

te Queremos Mucho!!

guIllErmo anDrEs 
PoblEtE salInas

E: 18 carreteados años. A/C: 4 gor-
ditos y obedientes + 3 gorditos y 
hardcores + 2 bacilones años. A: 
Justin bieber, momes, memo, are-
nito, pokemomes, hardcorito, ju-
nior. F/t: mijiturris, andai con frio, 
física cuántica y trigonometría tetra 
penta duodecimal, vieja!, pa qué!, 
a la antigua! S/F: tener un porte 
normal. R/U: una bicicleta con pi-
loto automático y posa vasos, un 
automóvil. N/V: serio, no enojado, 
estudiando, sin copiar, en preu. t/i: 
tener que repetir kinder por ser pe-
queño de porte. L/U: en la plaza la 
Victoria, en el Pala, en la esquina, 
en el Milky, en un semáforo. M/C: 
vomitar al Leiva en pleno himno 
nacional porque el profesor no 
lo dejo ir al baño. V/A: La especie 
de Duende memitus es conocida 
por tratar de pasar piola ante el 
público, no obstante se le puede 
encontrar fácilmente por las pla-
zas de Chillán, entre alguna banca 
solitaria alimentándose de choco-
lates NIKOLo, aunque se sabe que 
uno de estos chocolates vencidos le 
rompió el corazón. Desde entonces 
pasa sus penas saliendo a CAMILAr 
al parque. tiene gran empatía ha-
cia las Guías Scouts y fácil llegada 
con ellas. D/S: dando el corte con 
las enfermeras en enfermería. B/C: 
Memito siempre te recordaremos 
por tus tallas y buenos momentos. 

Gracias por estos años ¡payaso!

valEntIna FErnanDa 
QuIntanIlla PErEz

E: 18 sensuales años. A/C: 10 de-
portistas + 3 pololeados años. A: 
Vale, Valentinita, Vale Q, Valeale, 
Chofi, Valeria, Valesca. F/t: Duuu´h, 
pobre, nada que ver, chocolates a 
$100. S/F: Vivir en Disney. R/U: 
Blistex infinito, un personal train-
ner, un freepass para el gimnasio, 
snickers. N/V: Gorda, con pelo liso, 
sin sus chocolates, sin su celular, 
sin una botella de agua. t/i: Cor-
chetearse el dedo. L/U: Con Na-
cho, andando en bici, en Viña, en 
su casa haciendo chocolates. M/C: 
Pololear con un PW. V/A: Desde 
pequeña fue una gran atleta, siem-
pre se caracterizó por su velocidad 
y agilidad. Uno de sus primeros 
campeonatos de atletismo fue 
realizado en una famosa ciudad de 
Argentina, pero no le fue muy bien 
y decidió no volver más. Luego de 
mucho entrenamiento y prepara-
ción, fue a un campeonato en el 
colegio San iGnACiO, donde ganó 
todas las medallas posibles, la feli-
cidad y el amor que la acompañan 
hasta hoy en día. D/S: Estudiando 
en Viña del Mar. B/C: Amiga, te 
mereces lo mejor del mundo, eres 
una persona demasiado buena y 
te queremos mucho. Sabemos que 
tendrás un gran futuro en Viña y 
recuerda que tus amigos siempre 
estarán contigo. PD: Extrañaremos 

tus chocolates. tE AMAMOS.

maCarEna IgnaCIa 
ruIz hErmosIlla

E: 18 gritones años. A/C: 3 
tiernos + 2 copuchentos 
+ 3 alegones + 3 sinceros 

+ 3 carreteados. A: Maca, Meche 
pacheco, Macaronis, Maquita. F/t: 
No estudié nada (7,0), ya po picha, 
negro, en serio. S/F: Vivir en Chi-
llán, tener internet desde chica, 
ser más alta, que una dieta le re-
sulte. R/U: Zapatos con tacos, tic-
ket ilimitado para esquiar. n/V: Sin 
reírse, sin exagerar las historias, 
sin la mapaz y picha, diciendo bien 
las palabras, sin molestar, sin estu-
diar. t/i: caerse esquiando y que 
se le rompieran los esquís. L/U: En 
la casa de la nacha, en la casa de 
la picha, en el baño, en el campo. 
M/C: Carrete descontrolado en Pu-
cón, esguinzarse en la gira. V/A: A 
nuestra amiga siempre le gustó el 
BEnJA vicuña, pero como se cam-
bió de canal lo dejó de ver, luego 
participó en Quién Quiere Ser 
Millonario llevándose el MAXImo 
premio el cual no le gustó, así es 
que sigue esperando a que alguien 
toque su corazón (aunque es muy 
regodeona). D/S: Ayudando a las 
personas en el área de salud. B/C: 
Maquita, eres una amiga muy es-
pecial y única para nosotras. Ale-
grándonos la vida cada vez que se 
ponía difícil, brindándonos tu apo-
yo incondicional. te mereces todo 
lo que has logrado, ¡éxito!, que 
cumplas todas tus metas. te que-

remos mucho. tus amigas.
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FElIPE alExIs 
vEnEgas vEnEgas

E: 18 trasnochados e irresponsables 
años. A/C: 1 piola + 1 reventado 
año. A: Felipe, Felipín, Pipe, Cami-
lo, Javier, Alexis Sánchez, Cachetes. 
F/t: hola perrín, a la tarde no ven-
go, que onda…,  aaah… voy a faltar, 
si igual es fácil, a lo más…, que im-
porta…. S/F: tener un auto cuando 
pequeño, tener 100% de asistencia. 
R/U: Un reloj despertador, un pack 
de Red Bull, un pase de atraso eter-
no. N/V: Llegando temprano, sin su 
pollerón, sin su pan en la mañana, 
sin deber pruebas, sin faltar algún 
día de la semana, sin carretear. t/i: 
Que una abeja le picara un dedo. 
L/U: En la puerta de la sala, en el 
Preu, en algún mambo. M/C: Que 
lo echaran del i.S.M. V/A: todo co-
menzó en Hispanoamérica, lugar 
donde este jovencito se inicio en 
este ámbito. En su breve paso por 
un monasterio conoció a muchas 
monjitas que lo entretuvieron por 
un tiempo. Luego de su despido de 
la institución llegó finalmente aquí, 
donde ha revoloteado por aquí y 
por allá, pero discretamente. D/S: 
Estudiando Medicina o Ingenie-
ría en Santiago, pasándolo malito. 
B/C: Pipe, siempre estarás en nues-
tros corazones, ojalá siempre nos 
lleves en el tuyo. Que durante tu 
vida logres todas tus metas, tengas 
mucho éxito y por ningún motivo 
dejes de ser la gran persona que 
eres, mucha suerte y disfruta cada 

momento de tu vida.

anDrEs alEJanDro 
salDIvIa ramIrEz

E: 18 nómades años. A/C: 1 nue-
vo, aplicado y disfrutado año. A: 
pé, andrecito. F/t: buena, rela-
jao, en una de esas... voy, y ahí 
la hacemos, en volá. S/F: vivir en 
Conce, dar respuestas rápidas, 
llegar a la hora. R/U: una licen-
cia clase C, puntualidad, su auto. 
N/V: sin hacer guías de preu, sin 
ser tierno, comunicándose. L/U: 
en su casa, en el preu, en Conce, 
en la biblioteca. t/i: Botar una 
repisa del easy, jugar mal a la pe-
lota. M/C: activar la alarma del 
colegio... accidentalmente. V/A: 
Cansado después del cambio de 
ciudad, Andrés se dirige a un pub 
a tomar algo, APEnAS LLEGA al 
lugar pide un MARtini. Lo que 
pasó antes y después de eso si-
gue siendo  un misterio... D/S: es-
tudiando odontología en Conce. 
B/C: Este año hubiese sido muy 
diferente sin ti, eres una perso-
na muy especial y mereces que 
todos tus sueños se cumplan, 
eres un gran amigo y compañero. 

te queremos mucho.

JavIEra alEJanDra 
shErman sanDoval

E: 18 tec- nológicos años. 
A/C: 6 lide- razgos + 2 tenis-
tas + 4 ri- sueños + 2 tecno-
lógicos años. A: Javi, Javita, Jabibi, 
shurmaaan, Sandóval, yavi, chica,
Walabi, PDVC, PLtLC. F/t: Monito 
mayor manda, ya voy a dejar el ce-
lular, ya es viejo, tiene una semana, 
tu creí que ¿¡@-+*]=(/ plata?, tengo 
que estudiar, me duele la rodilla, alo-
lito. S/F: ser María Sharapova. R/U: 
Giftcard Lacoste, una rodilla, pasaje 
ilimitado a Conce. n/V: Sin cocodri-
litos, con el pelo suelto, sin celular, 
cuidando su rodilla, sin escuchar re-
ggaetón, sin subirle el ánimo a sus 
amigas. t/i: tener una campesina 
de amiga. L/U: en Conce, facebook, 
con la jefa, preu.  M/C: esconderse 
en el estante y quedarse dormida, 
ASCEnSOR!!! . V/A: Cada vez que 
se va de vacaciones con sus fieles 
amigas a Argentina, escogen ir a su 
lugar preferido, San Martín. Estando 
allá van a un restaurante italiano, pi-
diendo su plato preferido, una presa 
de lasaña. Estando allá comenzaron 
un nuevo negocio, la venta de ropa 
Lacoste, y esto la Enriqueció… D/S: 
arreglándole los dientes a los cabros 
chicos. B/C: Javi, en este tiempo 
descubrimos a una persona alegre, 
ayudándonos siempre cuando lo 
necesitamos, compartiendo mo-
mentos importantes y disfrutando 
de los más sencillos. Sabemos que 
tendrás éxito en el camino que sigas. 

te queremos, tus amigas.
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 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

nomenclatura

Ivº D bIomatEmátICo

1º Fila: Nicolás Salman, David Godoy, Pablo 
Gasset, Rodrigo Lara, Matías León 2º  Fila: Ignacio Urrutia, Maximiliano Cuadra, 

Matías Hermosilla, Martín Hernández3º Fila: Eduardo Gaete, Héctor Sepúlveda, Matías 
Letelier, Javier Maturana, Ramón Higuera4º Fila: Alan Antillana, Daniel Acevedo, Joaquín 

Villablanca, Camilo Saldías 
5º Fila: Cecilia López, María Ignacia Figueroa, 
María Isabel Villamán, Amanda Pino, Rocío Barría6º Fila: Tabatha Morales,  Alinne Peña, María 

Francisca Molina, Camila Gajardo7º Fila: Daniela Ruíz, Macarena Urrutia, Valentina 
Álvarez, Rocío Mora 
Ausentes: María Antonia SotomayorProfesora: María Loreto Arias.
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maría lorEto 
arIas norambuEna

E: XX rápidos y furiosos años. A/C: 3 
dedicados + 2 extranjeros + 2 veloces 
años. A: Rápido y furioso, rápido, tía 
Loreto, profe, bióloga interactiva, 
mitocondria, master. F/t: Asuman, 
optimicemos el tiempo, piripin piri-
pon, empecemos a sacar cuadernito, 
javieeeeeer, 10 minutitos y revisa-
mos, ¡mmh!! materia de 1 medio y 
lo vieron conmigo. L/U: en la mito-
condria, fuera de Chile, en su auto 
paltón, en temuco con su hermana. 
R/U: un cronómetro, muchos lápi-
ces, un data bueno, mayor velocidad. 
N/V: lenta, tranquila, sin su compu-
tador, entregando pocas guías, rega-
lando décimas. S/F: Que paguen el 
bingo, que paguen las cuotas, que 
paguen el desayuno, que su curso 
recuerde la materia de 1 medio, 
que la Amanda y la Cami lleguen 
temprano, que el Javier se calle, que 
optimicemos el tiempo, que su curso 
organice la oración. M/C: Caminando 
por una calle importante, caerse 
y botar todas las guías, parando el 
transito. D/S: enseñando a sus que-
ridos alumnos muy rápidamente y 
triunfando en la vida. V/A: no se han 
encontrado registros pero se le ha 
visto en intensos viajes al extranje-
ro. B/C: Muchas gracias profe por 
todo el cariño entregado en estos 2 
años de jefatura, que tenga mucho 
éxito en todo lo que se proponga, 
le deseamos lo mejor en su vida, 
nunca la olvidaremos, la queremos. 

Su curso iVºD 2011.

DanIEl EDuarDo 
aCEvEDo PErEIra

E: 17 geeks años. A/C: 4 hiperac-
tivos + 3 piolas + 1 misionero + 2 
mateos + 1 canadiense + 1 otaku 
y descontrolado año. A: Danish, 
Dani, Doctor Vidal, Patch Adams, 
Danilo pan y agua, Mr. Deiniel, 
nano. F/t: básicamente, no podí 
ser tan…, para tu w…, ta weno, 
coloquémonos serios. S/F: Hablar 
coloquialmente, sacarse un rojo, 
ser rebelde, pegarle a paté, ser 
canadiense, tener amigos cuerdos. 
R/U: Una cle, un rojo, un curso de 
caligrafía, un muffin, un curso de 
chileno, pasajes a Canadá. N/V: 
sin molestar, copiando, soplando, 
corriéndose de clase, pasando la 
casa, con malas notas. L/U: en 
casa, en el E, en preu, en Conce, 
en Montreal. t/i: Recibir una 
patada voladora de juaco. M/C: 
Borrarse en casa de Roberto, 
suplex a Umaña. V/A: Al llegar al 
IIIº D, conoció un mundo nuevo, 
con una gran cantidad de ninfas, 
AL INterior del curso, vivió muchos 
amoríos, estABA tHAn feliz con su 
curso que cantó un teMA RIdiculo 
pero hermoso, que le recordaba 
su amor dejado en CAnADA. D/S: 
Estudiando medicina en Harvard. 
B/C: Daniel, gracias por estos 
años que compartiste con noso-
tros, vivimos grandes momentos 
de amistad, alegría y juntas. 
Esperamos que nos atiendas 
gratis en la consulta. tus amigos 

de la vida que te quieren.

valEntIna 
alvarEz guErra

E: 18 lais años. A/C: 5 cachetones + 4 
aeróbicos + 1 team silver + 2 flojos + 1 
viajado + 1 chancheado año. A: Vale, 
Rusia, valeska, valerie, tortuguita, 
valeria, chalupita. F/t: En serio?, que 
onda?, y eso po, ay no me acuerdo, 
yo me entiendo, Javier para, uiiiiii!, 
según mi, y qué importa, ya déjame. 
S/F: Que la catita no se aparezca en 
todas partes, estar en el equipo. R/U: 
tiquet de temporada, auto propio, 
chocolate interminable, lápices en su 
estuche, un reloj sin sonido, zapatos 
gratis por toda su vida, frenos para la 
moto, mojitos. N/V: En preu, bailando 
normal, sin que le pasen el auto, con 
el pelo ondulado, sin su celular. L/U: 
En el auto de Sergio, en las termas, 
Shell, en su casa, en el Mc´donals. t/i: 
tener frenillos durante 6 años, que-
marse con antiparras. M/C: Sacarle la 
rotula a un compañero. V/A: Un día 
esta tortuga formó parte del gabi-
nete, aburriéndose muy fácilmente. 
Luego de eso se fue a Santiago a 
recorrer la casa de los ratoncitos y a 
jugar un ratito, para finalmente irse 
a la playa a construir castillos con su 
valde negro. D/S: estudiando medici-
na en Santiago y disfrutando con sus 
amigas. B/C: Valecita estamos muy 
agradecidas por los buenos momen-
tos que hemos disfrutado juntas y 
deseamos seguir fortaleciendo esta 
amistad día a día. Sabemos que vas 
a cumplir todas tus metas y sueños. 
Gracias por todo, te queremos y 

deseamos lo mejor. tus amigas.

roCIo CrIstIna 
barrIa DElgaDo

E: 18 risueños años. A/C: 1 estudia-
do + 1 responsable + 1 secretario 
año. A: Chio, Barría las calles, barre, 
Barrientos, barry white, y sus deri-
vados. F/t: tengo hambre, quién va 
al casino?, lete para de molestar!, 
¡ayy ! que soy tonta!, pregunta tú!, 
no como más alfis! S/F: que le vaya 
bien en inglés, saber qué estudiar, 
que no la molesten con que barre 
las calles. R/U: una risa normal, un 
alfi eterno, unos tacos de 20cm, un 
Armonil, un celular con plata infini-
ta, una escoba. N/V: sin enojarse, 
sin reírse, sin competir con Pini, 
sin hacer mil caras, contestando el 
celular. L/U: en su casa, en el preu, 
en el casino comiendo alfi, en fb. 
t/i: que su hermana menor sea 
más alta que ella. M/C: escuela de 
verano 2011. V/A: aún no encuen-
tra al barrendero adecuado. D/S: 
riéndose y estudiando en Santiago. 
B/C: Rocío, esperamos que te vaya 
excelente y que logres todo lo que 
te propongas en la vida. Sabemos 
que eres muy capaz. Éxito hoy y 
siempre ! te quieren, tus amigas.



Anuario 2011 / 105

alan EDuarDo 
CantIllana FErIs

E: 17 años. A/C: 
5 tranquilos + 4 misionados + 
3 carreteados años. A: A-LAn, 
Alambrito, negro, Feris, alalala-
long. F/t: pero si lo pensai, y así 
una…, me da una pa… t/i: que 
un guatón le haya caido enci-
ma en una piscina y quedara 
inconsciente. R/U: una micro en 
la madrugada para Coihueco, 
tijera para el pelo, una buena 
moto, pase a plan especial. 
M/C: ser echado del mall. L/U: 
afuera del líder, en el pool. 
S/F: ir a plan especial, un buen 
Internet, vivir más cerca de 
Chillán, auto propio. N/V: blan-
co, sin gorro. V/A: las warriors 
de coihueco. D/S: sin rumbo fijo 
pero en la U. B/C: querido amigo 
A-LAN, te deseamos lo mejor y 
esperamos seguir celebrando 
en Concepción, sigue igual 

que siempre tus amigos.

maxImIlIano alFrEDo 
CuaDra monrroy

A/C: 5 piola + 3 hormonales + 1 
pokemón + 1 tocado + 2 borrosos 
años. A: Max, Maxi. F/t: A las 3 
en mi casa con luca, mi mamá se 
decepcionaría de mí, no importa 
si está pololeando. S/F: ser ne-
gro, clavarla, ser filósofo. R/U: 
Una herramienta irrompible, 
músculos inflables, esteroides de 
caballo, chupitos sin olor. N/V: 
sin entrenar, sin mirarse los bra-
zos, sin mirar a las minas, casto y 
puro. t/i: casi ser violado por un 
compañero en 6 basico xd. L/U: 
su casa, en el centro, en la media 
luna, en el río, en el Santa María. 
M/C: Hablarle a las galletas en un 
extraño estado pronunciado en 
el Santa isabel y encontrarse con 
el papá. V/A: lamentablemente 
un caballero no tiene memoria y 
solo tenemos 200 palabras. B/C: 
Maxi, te deseamos lo mejor, gra-
cias por tu gran sentido del hu-
mor, por siempre hacernos reír 
sin importar lo difícil que parez-
ca, esperamos vernos en Conce y 
pasarlo bien. te queremos y que 

te vaya bien en la vida.

marIa IgnaCIa 
FIguEroa FIguEroa

E: 17 Pindis años. A/C: 6 tiernos + 3 
potones + 1 team silver + 1 chillón 
+ 1 viajado + 2 hipocondríacos años. 
A: Mari, María, Marisol, Nacha, 
Marisopa, negra, Paris Hilton. F/t: 
Lete cállate porfa, uy no me dejaron 
ocupar mi tarde, querida, don’t care, 
hoooola, te voy a pegar, mentiiira. 
S/F: Ser gringa, estar en el Alemán. 
R/U: un tono de voz mas bajo, un 
closet rosado. n/V: Sin el ipod y el 
celular, sin viajar, sin acusar al lete, 
sin tomar remedios. t/i: vivir lejos. 
L/U: En Boyen, en misa, en la casa 
de los Acuña, en preu con la pancha. 
M/C: Llamadas y noche donde ML. 
V/A: todo partió en octavo cuando 
le gustaron los chubis, hasta que se 
aburrió y los cambió por una semilla 
de tomate, pero desgraciadamente 
no se alcanzó a cosechar, por eso se 
dió un viaje a Santiago donde mal 
no lo pasó, perdiendo sus zapatos 
comprándose unos nuevos en opa-
zos y ahora se le ve feliz en búsca 
de otros zapatitos. D/S: estudiando 
en Santiago y disfrutando con sus 
amigas. B/C: Ignarita, te deseamos 
lo mejor en esta nueva etapa de tu 
vida, sabemos que Dios te guiará 
para encontrar el camino correcto, 
siempre estaremos contigo, gracias 
por todo, te queremos y deseamos 

lo mejor. tus amigas.

EDuarDo IgnaCIo 
gaEtE salgaDo

E: 18 relajados años A/C: 2 carre-
teados + 4 religiosos años + 4 dor-
midos años +2  hiperquinéticos y 
2 carreteados. A: Gaete, Eduardo, 
Edo. F/t: tengo sueño, tengo flo-
jera, tengo hambre, acompáñame 
al casino, ¿hay reunión?, sacate un 
carrete!!. S/F: pase para dormir en 
todas las clases, saber ingles, apro-
bar con tuco, no poder  terminar 
la tarea que le dio tuco, ser mejor 
en tenis que su hermano, estar 
en el aniversario de IV°. R/U: una 
cama para tenerla en la sala, un 
celular con juegos infinitos. N/V: 
despierto en clases, estudiando. 
t/i: que lo atacara un enjambre 
de abejas!! L/U: en su puesto dur-
miendo, en el casino comprando, 
en Arkontes, en la casa tabor, 
acolitando, durmiendo en su ksa. 
M/C: cama gira!! V/A: Las españo-
las de España y una chilena hija 
del padrino. D/S: Durmiendo en 
las clases de enfermería en la U. 
B/C: Gaete te deseamos lo mejor, 
te esperamos en Conce  para cele-
brar lo que sea!!! Sigue igual con 
tu alegría y con tu capacidad para 
no preocuparse de las cosas y rela-

jarse. tus amigos de siempre.
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CamIla alEJanDra 
gaJarDo JImEnEz

E: 18 bailados años. A/C: 5 acosa-
dores + 4 aplicados + 4 carretea-
dos + 1 pololeado años. A: Cami, 
Camaila, Negra Rica, Flaca, Mi llei-
na, Pedro, Marichu. F/t: Sí, claro!, 
Gre, Mi mamá no me dejó, Perrea 
por mí, Pero bucha oh!, DéJJa-
me! L/U: En preu, enseñándole 
a la Isa, con Pipe, en su casa dur-
miendo. S/F: Ser alumna integral 
o mejor compañera, ser bailarina 
profesional. R/U: Un permiso de 
los papás, 1 año gratis de lipigas, 
cama portátil, pase de atraso per-
manente. N/V: sin bailar, quieta, 
sin Pipe, gorda, sin inventar es-
quemas. t/i: ver un ratón muerto, 
caerse andando en patines y frac-
turarse el brazo. M/C: Kamikaze, 
intoxicarse con gas. V/A: Camila 
se encontraba un día en su casa 
y se puso a mirar el calendario, se 
dió cuenta que ya estaba en julio 
y decidió jugar bajo la lluvia en in-
vierno, hasta que se tropezó con 
un tROnCO el cual se llevó a su 
casa para prender la estufa hasta 
el día de hoy. B/C: Camila, queri-
da amiga, estos años que hemos 
estado contigo nos hemos dado 
cuenta que eres una linda perso-
na, tienes un gran futuro por de-
lante. Sigue así, nunca cambies, 
te deseamos éxito en todo, te 

queremos mucho, tus amigas.

Pablo IgnaCIo 
gassEt orrEgo

E: 18 negros años. A/C: 6 gordos + 
2 raros + 2 flaites + 2 en las nubes 
+ 2 carreteados años. A: Pate, Pa-
blop, blip, blap, blop, blablop, blap-
blipblop, Gonzalo feito, Pihan. F/t: 
ooooooh cunaaaaoo, tootoooo, no 
me acuerdo de nada, si yo no mien-
to!, es verdad!, jijiaaaa, pelaoo toy 
afuera!, te amo. S/F: tener prome-
dio 6. R/U: internet móvil, una bue-
na polola. n/V: Sin abrazar, sin mor-
der, despierto en clases, en preu. 
t/i: Que lo encierren en una pieza 
con una ninfómana. L/U: donde el 
Jita, donde el pelao, en el compu-
tador. M/C: casa del igna. V/A: todo 
empezó, cuando el inocente Pablo, 
fue llevado a una habitación por 
una GUERRERA, quién le dijo que 
para poder seguir su vida, tenía que 
hacerse hombre. Cuando creció, 
quiso tener una televisión, y com-
pró una scarlett. Con ella disfruta-
ba sus programas favoritos como 
la CHiCA atómica. tiempo después 
se le AntOjó  seguir el paso de sus 
amigos durante unos años, toman-
do leche con nAtA y escuchando su 
canción favorita, la FLACA, la que 
más tarde fue reemplazada por las 
canciones de las fiestas. D/S: Dur-
miendo, carreteando y estudiando. 
B/C: Querido Blapblop, esperamos 
que nunca cambies, sigue siendo 
tal como eres y trayendo alegría 
a nuestras vidas. Siempre tendrás 
tu rincón en tu corazón de piedra. 

te amamos.

DavID anDrEs 
goDoy garay

E: 18 Mexicanos años. A/C: 4 pio-
las + 4 misioneros + 1 honrado + 
2 otaku + 1 macabeo año. A: Go-
doy, Chico canapé, Papel Higiénico 
David Godoy, Chongoy, Hombre 
Godo, mexicano. F/t: Me lleva el 
tren, estoy chato, me fui a la…, 
hermanito, dame un abrazo…. S/F: 
Que su vida real sea un animé, ser 
mexicano y ser un hombre muy 
honrado. R/U: Un celular decente, 
un lustrador de mesas, un rollo de 
paper confort infinito, un animé 
interminable, un encendedor. N/V: 
Sin Bigote, sin parka, sin su mone-
da de la suerte. t/i: Darle chocola-
te a un “perico”, ser igual a su pa-
dre, que la profe le haya regalado 
un pañuelo desechable. L/U: En 
el E, en su casa, en la casa de sus 
suegros, cubículo 4. M/C: Nueva 
Aldea, convertir la batalla del ebro 
en la del ebrio, dejar sangrando al 
Mauro por accidente. V/A: Un día 
David estaba paseando felizmente 
por la ciudad cuando de pronto 
encontró una mueblería, al entrar 
encontró una bonita MEZA, de la 
cual se enamoró en seguida. D/S: 
Disfrutando de la vida. B/C: Her-
mano, cuate, lo hemos pasado 
bien contigo estos años, nosotros 
tus amigos y compañeros te de-
seamos lo mejor y que sigas así 
con tus abrazos de hermano, te 

quieren mucho. tus cuates.

matIas roDrIgo 
hErmosIlla sanhuEza

E: 18 descoordinados años. A/C: 2 
de pinigol + 2 jugando ro + 4 ma-
teos y besados con la puerta años. 
A: Pini, Poni, Nipi, Pinimon, Pini-
gol, Mr. tarita, Pinish, Hermosasi-
lla. F/t: yaaaaahh…, A-LAn, tengo 
preu. S/F: poder  jugar tarita. R/U: 
Un pc con ro de bolsillo, una can-
cha de ski, unas llaves que se in-
troduzcan solas en la chapa de la 
puerta, un ticket ilimitado para 
hacer snowboard. N/V: sin sacar-
se buenas notas con tuquito. t/i: 
que le hagan bullying por su pei-
nado de pinigol. L/U: en la nieve, 
en su puesto siendo molestado 
por Camilo, en el D, en el preu, en 
Coelemu, en su casa. M/C: haber 
llegado al colegio con un peinado 
de pinigol. V/A: Un caballero no 
tiene memoria, pero hay muchas 
señoritas que se derriten por este 
bombón, pero podríamos contar 
que le gusta la canción DANI Cali-
fornia, la que canta durante estos 
días. D/S: Haciendo snowboard y 
jugando tarita en medicina. B/C: 
A pesar de tu descoordinación y 
de no haberte ido al matemático, 
tus amigos te estimamos mucho 
y los del D agradecen que hayas 
tomado esa decisión, sigue siendo 
la gran persona que eres y espera-
mos que nos atiendas gratis en tu 
consulta. te queremos, nos vemos 

el otro año en Concepción.
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martIn FElIPE 
hErnanDEz EsParza

A: 18 taimados años. A/C: 4 ma-
teos + 2 futboleros + 1 pelele + 1 
hangover años. A: Marta, Martin, 
tatin, titin, Hernández, Pipe, Pe-
ter, Pan, Martínez. F/t: te amo… , 
te quiero perrito, no te podí que-
dar tranquilo, Fin de semana en 
mi casa. S/F: Quedar en el Plan 
especial, Ser Futbolista. R/U: Un 
celular con gps, un slack gibbon, 
minutos ilimitados. N/V: sin eno-
jarse, sin hablar por teléfono, sin 
picarse. t/i: Profesora jefe por 
4 años, lentes poto de botella, 
malo pal fútbol, dispararse con 
un rifle en el pie, pisar cenizas. 
L/U: Haciendo slack, en su casa, 
La parva, en el alemán, el preu, 
Shell Asturias, Kennedy. M/C: Las 
trancas, copiar en prueba de re-
ligión. V/A: titín, al llegar de sus 
vacaciones en la región de los 
LAGOS, sale a carretear con sus 
amigos, tomando santa ELENA, 
éste le produjo mucha hambre, 
con lo que fue a comerse un 
completo muchas veces con har-
ta mayonesa HELLMAn’s. D/S: 
Disfrutando la vida estudiando 
medicina en Conce. B/C: Mar-
tín te deseamos lo mejor, que 
cumplas con todas tus expec-
tativas y triunfes en el futuro. 
PD: no te enojes al ver la ficha.

ramon IgnaCIo 
hIguEra muñoz

E: 18 televisados años. A/C: 8 po-
llos + 2 revelados + 2 copuchen-
tos + 2 gritados años. A: tele, LCD, 
plasma, ramonzio, Rama, labios de 
corazón, oso, osomañoso, Raymon, 
cuadrado, cubo. F/t: Sí claro, no 
puedo estoy en Conce, Oye Luí, Ya 
me fue mal. S/F: Que la tía Gladys 
o la Maca le den la pasá, tener ca-
beza y labios normales. R/U: Free-
pass Conce, una foto de la Maca, 
un tapaboca, un gorro XXXL. N/V: 
Sin molestar a la gente, sin ironías, 
callado, sin chiflarle a la tía Gladis. 
t/i: Recibir un puñetazo en la boca 
en prekínder. L/U: En Conce, en el 
colegio, en Conce, con el gato, en 
Conce. M/C: “Casillero del Diablo”. 
V/A: En un lejano bosque, habita-
ba nuestro amigo el oso, el cual se 
sentía solo y se fue a buscar CON-
SUELO, decidió viajar, aunque le sa-
liera CARO. Sin saber hacia donde 
iba, llegó a la CHINA, pero no le sir-
vió de mucho porque tenía sus ojos 
puestos en una PULGA que le aca-
baba de picar, como ésta se arran-
có, actualmente se ve conquistan-
do a la tiA GLADYS, sentados en 
una haMACA. D/S: Limpiando po-
tos en EnFERMERÍA. B/C: Ramón, 
gracias por compartir con nosotros 
estos dos años con tu particular 
forma de hacernos reír, eres una 
excelente persona, te deseamos 
mucho éxito en todo lo que viene. 

te quiere mucho tu curso.

roDrIgo albErto 
lara ramIrEz

E: 18 Pajeros Años. A/C: 2 Bebé + 
5 “Basquetbolistas” + 3 flojos + 4 
Carreteados Años. A: Lara, Ratón, 
Laringe, Laringitis, Laron, Larin-
ga, LaRico, Larita. F/t: no estudie 
ni una…, que tenemos mañana?, 
que entra en la prueba?, ¿Cuán-
do te he dicho que no? S/F: Ser 
surfista, sacarse un 7. R/U: afeita-
dora, Ritalin, mar en el patio, una 
escopeta de bolsillo. N/V: Con 
buena Ortografía, sin la Chio, es-
tudiando, sin barba, sin escuchar 
a Pink Floyd. t/i: La Gorda, Decir 
algo en el curso y que todos le 
digan que no. L/U: en su casa, en 
la casa de la Chio, en Cobque, en 
cualquier parte. M/C: Botar a un 
Profe. V/A: todo comenzó cuando 
nuestro amigo comenzó a asistir 
a carnaVALEs, donde ejercía tra-
bajos de aDANIsmo, para su des-
enfreno en esta vida bohemia le 
mediCAROn que se pusiera ROCIO 
de grasa de CERDO, hoy en día 
se mantiene muy bien con este 
ROCIO que lo calma de su locu-
ra interna. D/S: Dando consejos 
y ayudando a la gente como Psi-
cólogo Egresado de la U. del Bio. 
B/C: Larita, te deseamos lo mejor 
para tu futuro, que no sigas rato-
neando, que logres lo que quie-
ras y que sigas discutiendo como 
lo haces ahora, siempre con una 
opinión en contra de algo, mucho 

éxito y animo. tus Amigos.

matIas IgnaCIo 
lEon aguIlo

E: 18 huasos y enojados años. A/C: 
8 tiernos y tranquilos + 2 fútboleros 
+ 2 distorsionados + 1 macabeo + 1 
ODiOSO año. A: león, huaso, tata, 
viejo, leona, leonidas, matiwi. F/t: 
con este papel demuestro que este 
colegio! yaaaa déjate…! te voy a 
sacar la..., hora IMEdia!, no puedo 
toi en el campo, no puedo toy don-
de la Fran. S/F: tener una yamaha 
y una ktm, andar feliz en las maña-
nas. R/U: armonyl infinito, cartón 
de garrets, pan para la colación, 
zapatillas con ventilación. M/C: 
gritarle a la profe porque se sacó 
un rojo. t/i: Profesora jefe por 4 
años, usar lentes, ser enojón. L/U: 
San Carlos, kmasu-shizuka, en su 
campo, viendo videos de motos, 
haciendo slack, Colegio Alemán, 
preu, Kennedy. D/S: estudiando 
agronomía, universidad mayor. 
V/A: nuestro amigo Matías estaba 
rezando un ROSARiO sobre una 
PIEDRA ubicada fuera del colegio, 
súbitamente, recibió un llamado 
de emergencia que le decía que 
fuera a San Carlos. En el camino, 
se entretuvo de pasada en algunos 
pueblillos, tendiéndose en una ha-
MACA para dormir una siestesita. 
Finalmente, llegó a destino, y fue 
feliz por mucho tiempo con su 
FRAn B/C: Amigo, mucho éxito en 
todo lo que te propongas, ánimo y 
cuenta con nosotros. tus amigos.
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matIas raImunDo 
lEtElIEr alarCon

marIa CECIlIa 
loPEz bECErra

E: 17 Cexys Años. A/C: 6 Risueños 
+ 4 Paranormales + 2 Pueblo Seco 
+ 2 Flacos años. A: CECi, negra, 
Negrita, María Cecilia, No falla, 
Esclava, Cexy, María, Blanca. F/t: 
El Christian, estoy cansá, QUÉ?, 
Divina, MOS, Hoooola, no sé nada, 
tengo hambre. S/F: Ser blanca, 
que un colectivo llegue a su casa, 
tener un portaminas caro. R/U: Un 
pololo gordo, Bloqueador, Pinches 
infinitos, Audífonos nuevos, Un 
Christian de bolsillo. n/V: Sin reír-
se, sin el Christian, Sin sus primas, 
Con pocos lápices, sin la Maca y 
la Alinne. t/i: Que en Kinder la 
Maca le haya quitado el puesto. 
L/U: Casa Flaco, Pueblo Seco, 
Con sus primas, en la casa de la 
Andrea, Preu, Con amigas. M/C: 
Caerse en el cementerio, aterrizar 
con la nariz y quedar con una cos-
tra desde la frente hasta la nariz. 
V/A: todo comenzó cuando Cecilia  
viajó a Pueblo Seco, cuando llegó 
la noche decidió salir, bailó con 
un chico llamado MAtÍAS, pero 
de tanto bailar se cansó. Paseando 
por ahí se sentó bajo un árbol 
muy FLACO, en donde decidió 
construir su casita y hoy en día es 
muy feliz. D/S: Entregando su ale-
gría a sus colegas en Enfermería. 
B/C: Amiga te deseamos lo mejor, 
gracias por entregarnos tu felici-
dad y amistad todos estos años, 

te amamos tus amigas.

JavIEr IgnaCIo 
maturana PEña

E: 18 matuchaneados años. A/C: 6 
militareas + 2 tiernos + 2 británi-
cos + 1 peloteado + 2 carreteados 
y mujeriegos + 1 hangover años. 
A: Matulais, Matu, Maturana, 
Matuchana,  Matuhermana, 
Matucana, Matanana, Javi, tío, 
Matutata, Matacacha. F/t: exqui-
sita…, ¡filete!, ¿viste el partido 
de inglaterra?, Es CUÁtiCO, mira-
LoOoO, hablemos…, Boris ¿lléva-
me? S/F: Ser Británico, vivir cerca 
del centro, tener una risa piola, 
ser tranquilo, que le duren las 
mujeres. R/U: damiselas de dudo-
sa procedencia, ropa de la época, 
Internet en la casa, BB con carga. 
N/V: yendo a preu, sin molestar a 
la Mari, sin jugar a 3 bandas, serio. 
t/i: Profesora jefe por 4 años, ser 
la oveja negra de la familia, que la 
rápido lo odie. L/U: Shell Asturias, 
colegio alemán, casa mema, 
Kennedy. M/C: continuará… V/A: 
Después de una vida bohemia en 
los distintos centros discoteque-
ros de Chillán, pide empleo en 
una FLOrería pero al no encon-
trar su vocación renuncia al corto 
tiempo, volviendo a sus orígenes. 
D/S: Estudiando Agronomía, arra-
sando en Santiago. B/C: Javier, 
sigue contagiando al resto con 
tu alegría y felicidad, triunfa en 
todo lo que te propongas, éxito, 

un abrazo de tus amigos

marIa FranCIsCa 
molIna moraga

E: 18 res- p o n s a b l e s 
años. A/C: 3 mateos + 1 alegado + 
2 carreteados + 1 pololeado año. 
A: Fran, franmo, molina, molino, 
molo, molinillo. F/t: Acompáñame 
al baño!?, a la vida, tengo algo 
en el pantalón?, QUÉ!?, voy!, 
miiiirame, chúpate un ojo, que 
eres nena!. S/F: Vivir en Chillán, 
almorzar en su casa, ser santiagui-
na. R/U: Pañuelitos inagotables, 
comida que no engorde, un 7,0 
con la rápido, un Armonyl. n/V: Sin 
alegar, sin mandar, sin plata en el 
celular, despeinada, sin mirarse al 
espejo, sin su barrita de cereal, sin 
remedios en su mochila. L/U: En el 
colegio tooodo el día, en el baño, 
en la biblioteca, con León. t/i: 
Que le quebraran la nariz con una 
pelota de basketball. M/C: Pelear 
con Neira en Primero Medio. V/A: 
Nuestra amiga planeó viajes duran-
te años, pero ninguno resultó. Por 
fin se decidió y se fue de safari a 
África, donde conoció a un LEóN 
y con su rugido la cautiva hasta 
el día de hoy. D/S: Estresándose 
en Ingeniería Civil Industrial. B/C: 
Amiga, te deseamos lo mejor en el 
futuro, que logres todas tus metas 
y sueños. Sigue con tu responsa-
bilidad y simpatía. Mucho éxito. 
te queremos mucho. tus amigas.

E: 17 meruanes años. A/C: 6 
inocentes + 3 desordenados + 2 
carreteros y ponceados + 1 cam-
pestre + 2 peleles y basquetbo-
listas años. A: Huaso, Sir Matías, 
Lete, Letelier, Lepeley, Letelex, 
LEX, LEZC, Mati. F/t: Juan Memo, 
Comunista de…, La mili…, ¿te 
cuento un chiste? (fome), Siempre 
con la derecha. S/F: tirar tallas 
buenas, jugar en la NBA, sacar 
puntaje nacional. R/U: plata, licen-
cia, buena reputación, un siete con 
tuco. n/V: sin hablar de básquet, 
sin la Mili, sin pack unidos, tran-
quilo, sentado y callado. t/i: Que 
tata Coloma le haya dicho “HUASO 
E’ MOntAÑA”, tener una profesora 
jefe por 4 años, haber sido de la U. 
L/U: Su casa, entrenando, donde 
la Mili, Shell Asturias, Emmanuel, 
preu. M/C: Bariloche. V/A: Matias, 
desde pequeño acostumbrado a ir 
al Santa María, conoció a nicole, 
con la que tuvo un pasaje breve, 
luego fue a clases de química con 
el profesor PARRA, del cual se ena-
moró, fue a su VDE, y las clases se 
acabaron. Hoy se encuentra feliz, 
dedicándose a la vida faMILIar. 
D/S: estudiando comercial en 
Santiago, rompiéndola a full. B/C: 
Lete, sigue con tu alegría, humor, 
y buena disposición ante todos 
tus amigos, te deseamos lo mejor 
en tu vida y éxito en tu futuro, 

tus amigos, un abrazo.
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roCío FErnanDa 
mora ruIz

E: 18 coquetos años. A/C: 3 pololeados 
años. A: Chio, chiolin, chiito, rochio, 
morita. F/t: me encanta!, primiii!, 
medio mino, cosa que…, yaaaaaapo, 
oigan les tengo que contar algo, ON 
FIRE!, inauguraron el puntooooo! 
n/V: Sin la Ceci, sin pololear, con el 
pelo corto, sin el celular en la mano. 
R/U: pasaje permanente Cauquenes - 
Chillán, una mochila más chica, inter-
net móvil ilimitado. L/U: Cauquenes, 
Pelluhue, en preu, durmiendo en la 
casa de la Co. S/F: tener un pololo 
que dure años. t/i: Hacerse pipí en 
sexto básico. D/S: Coqueteando y 
disfrutando en fono… V/A: A nuestra 
pequeña Rociito siempre le ha gusta-
do viajar, comenzó su travesía en san 
FERnAnDO, donde vivió 3 años, por 
cosas de la vida tuvo que irse de allí 
y llegó a Cauquenes, se dió cuenta 
que esa ciudad le GUStAVO mucho y 
decidió quedarse, pero no logró estar 
tanto tiempo en un mismo lugar y 
viajó a Chillán, donde se concentró 
en el estudio y estando segura de lo 
que CHAVEz encontró su verdadera 
BOCAZión. Para empezar su nueva 
vida… decidió viajar a Alemania 
a comer SCHALCHichas y plantar 
ARELLAnOS en su patio, pero lamen-
tablemente esa vida le duró poco y 
decidió volver a Chile viviendo la vida 
loca junto a sus amiguitas. B/C: Eres 
demasiado especial para nosotras, 
fue lo mejor conocerte… te desea-
mos lo mejor en tu futuro porque te 

lo mereces. tE AMAMOS

tabatha anDrEa 
moralEs soto

E: 18 mafiosos años. A/C: 2 
raros + 3 gozados + 1 copiado 
+ 1 carreteado. A: tabo, tabilú, 
tabita, torpedo Morales, Hija del 
Padrino, natacha. F/t: para tu…, 
tengo sueño, caquita, dame?, 
morí. S/F: tener un nombre nor-
mal, volver al Conce, Casarse con 
Johnny Depp. R/U: un papá de 
bolsillo, mucho efectivo, mejor 
visión, pelo dócil. N/V: despierta, 
sin decir “palabrotas”, sin pegarle 
a alguien, sin sus amigas del coco-
chi. L/U: en el preu, La Abuelita, 
patinaje o la casa de alguno de 
sus primos. t/i: Que su mamá le 
tirara un yogurt en la cara, no ver 
las estrellas. M/C: que la rápido la 
pillara copiando en una prueba de 
la tía Roxy. V/A: Esta niña empe-
zaría sus andanzas conociendo a 
LUCIANO bello que la cautivaría 
por años, sin embargo lo dejó por 
bastantes chicos malos. Además 
tuvo una ligera atracción por 
los deportistas y por los chicos 
de campo, pero luego de dejar 
a muchos, espera a alguien que 
le llame la atención nuevamente. 
D/S: Buscando su verdadera voca-
ción en Stgo. B/C: tabilú, espera-
mos que logres lo que quieras 
en tu vida, nunca olvidaremos 
tu personalidad tan “especial”. 
¡Éxito en tooodo!, te quieren 

mucho mucho, tus amiguis.

alInnE FErnanDa 
PEña CarrasCo

E: 17 locos y deportivos años. A/C: 1 
risueño + 1 deportivo año. A: aylen 
ailin, linchi, ritALIN, ALINperio, 
ALintestino. F/t: chévere, top, fas-
hion, cool, éxito compañeros, tengo 
hambre. S/F: tener una pieza sola, 
tener una gira. R/U: Una risa piola, 
un ritALIN, comida infinita, plata. 
n/V: Sin bailar, sin energía, cansa-
da, triste, sin deporte, callada, sin 
ataques de risa. t/i: Hacerse pipí en 
clases por no atreverse a pedir per-
miso para ir al baño en 1º básico. 
L/U: En la cancha, con la maca y la 
Ceci, en la Purísima, en su casa, en 
la casa de la maca. M/C: Haberle 
tirado agua en la cara a fifí. V/A: 
todo comenzó cuando ella cometió 
un pecado y quiso ir a confesarse a 
la iglesia SAn FRAnCiSCO, pero se 
aburrió de esta confesión y se fue a 
comer un completo en el local SAn 
SEBAStiAn en donde quedó satis-
fecha y no podía seguir comiendo, 
y ahora ella sigue su camino feliz y 
vive su vida loca. D/S: Desea seguir 
estudiando fonoaudiología y no 
abandonar nunca su vida deporti-
va. B/C: Linchi, a pesar de que nos 
conocemos hace apenas 2 años nos 
hemos encariñado mucho, por tu 
forma de ser, tu gran personalidad 
y simpatía, nuestra amistad será 
muy larga, nunca nos olvides por-
que nosotras jamás lo haremos, te 

queremos mucho, tus amigos.

amanDa rayEn 
PIno guzman

E: 18 jugados años. A/C: 
2 tiernos + 4 artísticos + 4 ociosos 
+ 2 teatreros + 2 pololeados años. 
A: Amandita, mandrius, ami, pandi, 
nena, amandiu, amcuquita, raja-
manda, srta. Mandruis, amandari-
na, bolchevique. F/t: voy saliendo, 
voy llegando, te amo muuchoooo!, 
la frutillita…, que laata, sí,claro, 
ES Un PW!, no pienso ir a clases, 
sesesese, pasao a mier…, demasia-
do CUÁtiCO! S/F:que no la reten 
cuando llegue tarde, que la rápido 
no le mande a pedir pase, tener 
un curso más revolucionario, que 
siempre sean vacaciones. R/U: 
panorama para todos los días, un 
reloj. N/V: sin plan unido, sin tener 
que juntarse con el juaco, llegando 
a la hora, sin tener teatro los vier-
nes. L/U: en el IVºA, con el juaco, 
durmiendo, en el centro, con sus 
amiguitas. t/i: Que su mamá le 
planchara la mano dos veces. M/C: 
“déjenme pensar” (gira). V/A: un 
día nuestra amiga fue a ver HARRY 
Potter, como no cumplió sus expec-
tativas, se fue indignada del cine, 
tomo un avión a ESPAÑA volviendo  
muy rápido, fue a parar a la quinta 
VERGARA, desde entonces vive ahí 
muy feliz. D/S: sandungueando en 
enfermería. B/C: Amandita, esta-
mos seguras de que lograrás todo 
lo que te propongas en tu vida, 
gracias por darnos esos momentos 
inolvidables, que no acaban aquí, 

tus amigas de siempre.
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DanIEla FErnanDa 
ruIz sEPulvEDa

E: 18 hippies años. A/C: 6 tier-
nos + 4 relajados + 1 aplicado + 
2 carreteados + 1 dormido año. 
A: Dani, Danilo, osa, blanquita, 
arroz, Daniella, pequitas. F/t: me 
quedé dormida, tengo sueño, se 
me olvidó, a la vida, cuestionado, 
no tengo en que irme. S/F: comer 
chocolate, andar en “tractor”, 
ser morena, tener un 7 en física, 
poder terminar una historia sin 
reírse. R/U: un despertador, una 
memoria, apricots, una sesión en 
el solarium, una risa “normal”. 
N/V: sin dormir un viernes, en 
Facebook, seria, con pelo cor-
to, llegando temprano, sin reír-
se. t/i: que siempre la confun-
dan con su hermana. L/U: en su 
casa, con sus hermanos, en el 
preu, en algún lugar durmiendo. 
M/C: última noche de la gira… 
V/A: continúa buscando al oso 
de sus sueños. D/S: en Santiago, 
durmiendo en odontología. B/C: 
Amiga, siempre recordaremos tu 
espíritu hippie y despreocupado, 
sabemos que lograrás todas tus 
metas y seguirás siendo una gran 
persona. Mucho éxito en tu vida. 

te queremos, tus amigas.

CamIlo EDuarDo 
salDías Jara

E: 18 Yungayi- nos años. 
A/C: 1 arran- cado + 1 le-
seado año. A: Chicken Little, 
Little, crack- milo, CAMILA, 
mi niña. F/t: A-LAn, claramente, 
erí pasao pal…, tu hermana, pero si 
fuimos compañeros de kínder. S/F: 
tener el cuello más corto, poder 
saltar con los 2 pies juntos, tener 
un afro pro. R/U: una guitarra de 
bolsillo, sopa que rinda más, audí-
fonos, discografía completa de los 
red hot. N/V: sentado en su pues-
to, tranquilo, sin molestar a la gen-
te (especialmente Daniel), sin telé-
fono, sin opinar en filosofía, sin ser 
retado por los inspectores por no 
cortarse el pelo. t/i: cabeza al ba-
surero, recibir mensajes con ame-
nazas de violación. L/U: Yungay, 
preu, Cholguán. M/C: creerle a su 
estúpido hermano en el primer día 
de clases que eran las 7am cuando 
eran las 3 y levantarse para ir al co-
legio. V/A: a Camilo le gustaban los 
REYES de la colina, lo ve felizmente 
hasta estos días, a excepción de 
los días que va a preu, donde tiene 
una amante. D/S estudiar medici-
na y además estudiar en los carre-
tes para imponer responsabilidad. 
B/C: Camilo, en 2 años de cono-
certe nos has dado muchos, MU-
CHOS ratos de risas y alegrías, si-
gue rockeando por la vida al mejor 
estilo ibáñez, esperamos que ten-
gas éxito, nos veremos en Conce, 

tus amigos que te quieren.

nIColás EnrIQuE 
salman DIaz

E: 17 carreteros años. A/C: 4 gordos 
y computines + 2 deportivos + 1 
hospitalizado + 6 carreteados años. 
A: negro, negrura, Sal, Salmón, tur-
co. F/t: Que hací hoy sapo?, tomé-
monos unos vituperios!!, hay que 
hacer un gasfiter!, tengo el medio 
mambo!, QUiERO CARREtEAAAAR!! 
L/U: Shizuka, Kmasú, Bronco, carre-
te, Devorín. R/U: Noche intermina-
ble, auto a prueba de todo, casco 
a prueba de vasos. t/i: Ser gordo, 
tener diabetes por un día, amar ti-
bia. S/F: Estar en el plan espacial, ser 
dueño de ibiza. M/C: Sacar el auto 
de sus viejos a escondidas y chocar 
a más de 100, morir 3 veces y re-
sucitar otras 3. n/V: Sin heridas los 
lunes, sin cigarros, sin ganas de ca-
rretear, funao. V/A: todo comenzó 
en el sur donde el siempre se LUCIA 
Hablando de PAULInia, una ciudad 
de Brasil muy carreteada por él, Pos-
teriormente Nicolás creó una PAUta 
en la que puso lugares donde vera-
near pero su lugar favorito fue una 
iSLA de montañas desiertas. Al mo-
mento de su retorno la tía BEAtriz lo 
esperaba con una Chorrisal. D/S: es-
tudiando y carreteando ya como es-
tudiante de Ingeniería comercial en 
Conce. B/C: Negro, esperamos que 
después del colegio logres todo lo 
que te propongas en la vida, eres un 
muy especial amigo, de verdad, tu 
alegría y forma de ser son únicas!! 
Nuca cambies perro, te deseamos lo 
mejor en todo, te queremos! [Bts]

hECtor rolanDo 
sEPulvEDa Castro

E: 17 futboleros años. A/C: 2 pio-
las + 9 futboleros y deportistas + 
1 aplicado año A: Héctor, toro, Le-
chero, Lecheromon, rohero, Héc-
tor Héctor, Heroseca, Papi dog. 
F/t: jujuju, gooooooool, que te 
pasa thiu, cállate, naaaah, pobre-
cito, vamo a jugar a la pelota, no 
puedo tengo que ir a entrenar, aaal 
canaaal, dale dale. S/F: Ser futbo-
lista profesional, ganarle al “B”. 
R/U: una pelota, más chuteadores, 
una cancha de fútbol. N/V: sin ju-
gar a la pelota, en la biblioteca. t/i: 
que su perro Jacinto le mordiera la 
cara por tocarle las orejas. L/U: en 
el estadio, Quilamapu, en la Ken-
nedy, en Purranque. M/C: No se-
guir con la misma racha goleadora 
por  haberse salido de Ñublense, 
no haber subido el Nem. V/A: Hace 
un par de años, tras su fugaz paso 
por Ñublense, muchas modelos se 
le tiraban encima y cayeron bajo 
sus encantos. D/S: Pichangeando 
en la Kennedy, derrochando talen-
to, haciendo deporte hasta morir, 
viajando por el mundo. B/C: Juju-
ju, se viene el segundo tiempo de 
la juventud, ojalá sigas marcando 
goles y no olvides que tus amigos 
estaremos en tu equipo dándote 
apoyo. Que te vaya bien en el futu-
ro y gana el partido bum bum. Dale 
dale, suerte y ánimo te deseamos 

tus amigos para siempre.
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marIa antonIa 
sotomayor rEtamal

E: 17 alocados años. A/C: 5 
deportistas + 1 axe + 4 socia-
bles y distorsionados + 1 crazy 
+ 1 enamorado año. A: Anto, 
AntoPretty, negrita, antomina-
sexona, flaca, wawa ronca. F/t: 
Idiota, daaaa, quiero carretear, 
tengo hambre, quiero maní, te 
estoy mirando, ya chao, wilsi-
to, DO!, carrete en mi parcela, 
el FDS. S/F: Que la Vicky admi-
ta que llevó las hamburguesas 
vencidas. Llevarse bien con su 
ex. R/U: Un celular con pla-
ta, piglet de bolsillo, una risa. 
N/V: Blanca, puntual, en clases 
en la tarde, en pruebas, solte-
ra, sin carretear. t/i: pololear 
con alguien que le llegaba al 
hombro. L/U: kmasu, bronco, 
universitario, carreteando en 
su parcela. M/C: creerse pá-
jaro en Bariloche, O’ryan. V/A: 
Nuestra amiga decidió ir en 
busca de su SALVADOR, que 
estuvo buscando por mucho 
tiempo pero se dió cuenta que 
no era lo que esperaba y prefi-
rió ir a su casa a comer pan con 
PAtÉ, de tanto comer se abu-
rrió, cansada de todo probó 
suerte jugando VILLAR y así la 
vemos felizmente enamorada. 
D/S: mejorando la loquera de 
sus amigas en Psicología. B/C: 
Negrita gracias por tus mo-
mentos únicos, te deseamos lo 
mejor en este nuevo camino, 
te queremos mucho y nunca 
olvidaremos tus conversacio-
nes luego de los fds ¡ÉXitO! 
tus amigas de ahora y siempre.

IgnaCIo 
urrutIa CalvaChE

E: 18 jugados años. A/C: 2 
tranquilos + 2 rugbiados 
+ 1 carreteado + 3 maca-
beos años. A: nacho, na-
chi, Nachito, Polaco, Peluca, 
Urrutia. t/i: Que un portón 
eléctrico le aplastara la ca-
beza. M/C: Cuando botó 
la torta de su abuela en su 
cumpleaños. F/t: que ha-
cemos el fds? R/U: Una 
mochila decente, pañuelos 
desechables, herramientas. 
L/U: Casa del Maxi, casa de 
la Vale, preu. n/V: Sin bailar 
esquemas. S/F: Hacer snow-
board, tener una moto, ha-
cer descenso. D/S: Estudian-
do en Santiago y viajando a 
Viña para visitar a su polola. 
V/A: Nachito siempre fue un 
niño muy bueno y sano, go-
zaba de lo que le entregaba 
la vida. Mientras todos sus 
amigos comían arroz, Nachi 
comía MAnZAnAS, pero de 
pronto, uno de sus amigos lo 
hizo recapacitar y le dio un 
VALE por chocolates… ahora 
es fanático de ellos y lleva 
3 años con su adicción… y 
espera que nunca termine. 
B/C: Nacho, te deseamos 
mucho éxito en esta nueva 
etapa que comienza, espe-
ramos que sigamos siendo 
amigos por mucho tiempo 
y que nos sigamos viendo a 
pesar de la distancia, revi-
viendo esos momentos en la 
casa del Maxi. te queremos 

tus amigos y amigas!

maCarEna Constanza 
urrutIa mIranDa

E: 17 sociables años. A/C: 3 
tiernos + 8 scoutivos + 1 inte-
gral + 1 alegre año. A: Maca, 
macacum, macalza, paltamaca, 
maquita, maquis, urru. F/t: Me 
duele la guata, tengo hambre, 
tení kétchup?, me acompañai 
al baño?, carilla, en verdá, vi-
veza, el esquema de porrista, 
cuático. S/F: no llegar tan tem-
prano al colegio R/U: Muchas 
cremas de pelo, toneladas de 
kétchup, un celular con batería, 
agüita flaca, una falda con cie-
rre bueno. n/V: Sin comer, sin 
dolor de guata, comiendo pal-
ta, sin enfermarse, con buena 
ortografía, con la pieza ordena-
da, fumando, viendo películas 
de terror. t/i: haber chocado 
con un basurero cuando chica 
y romperse el diente. L/U: Casa 
de la Pancha, en scout, con la 
Mapi, en el doctor. M/C: tirarse 
a la piscina con el celular nue-
vo, inhalarse tantas veces hasta 
intoxicarse. V/A: Un día quiso 
probar la mayonesa Hellmans  
pero prefirió seguir con su fiel 
amigo kétchup. Salió a cami-
nar y estaban inaugurando la 
nueva pizzería Portorelli pero 
iba tan apurada que no alcanzó 
a probar la oferta del día. D/S: 
Siempre sonriendo, estudiando 
lo que le gusta. B/C: Maquita te 
deseamos lo mejor de aquí en 
adelante, que cumplas todos 
tus sueños. Eres una persona 
muy especial, siempre vas a 
destacar donde quiera que es-
tés. nunca te olvidaremos. te 
queremos mucho, tus amigos.

JoaQuIn 
vIllablanCa zuñIga

E: 18 campestres años. A/C: 
1 mateo + 2 huasos + 2 re-
ventados. A: Joaco, queren-
cia, UDI, guaje, atila, semen-
tal italiano, totti, campo, 
monroy. F/t: no puedo voy 
al campo, que onda micro-
onda, obvio po microbio, 
pelusón, mataría a ese…, no 
estudié nada, que asco el 
comunismo. S/F: ser millo-
nario, viajar a Italia, matar 
gente, ser rambo. R/U: jugo 
de frambuesa, italianas de 
bolsillo, mujeres de lujo, una 
navaja suiza, un machete, 
armas, carne infinita, celu-
lar con señal. n/V: en Chi-
llán, sin armas, en kmazu, 
en facebook, en las pruebas 
de física. t/i: la guerra, ver 
Rambo muy chico. L/U: en 
el campo, en RyF soccer, en 
su sala, en un caballo, en el 
rodeo, en algún asado. M/C: 
tomar ron en una olla, in-
vitarnos al campo. V/A: se 
desconocen nombres pero 
este señor de la querencia 
tiene muchas historias de 
campo que no se pueden re-
latar. D/S: comiendo carne, 
echando la talla, peluseando. 
B/C: Joaco, gracias por ser 
ese amigo que a cualquier 
persona le gustaría tener, 
te deseamos mucho éxito 
para tu futuro. te queremos 

mucho, tus amigos.

IsabEl margarIta 
vIllaman azoCar

E: 18 pequeños años. A/C: 3 
conquistados + 4 peleadores 
+ 1 aplicado + 6 reventados y 
bailarines años. A: isa, chabe-
la, Aisabel, margaret, rata, chi-
quitita. F/t: iiiii(histérica), me 
prendí, se me durmieron los 
labios, voy. S/F: ser alta. R/U: 
freepass eterno, Centímetros, 
un celular decente. N/V: un 
sábado en su casa, estudian-
do, puntual. t/i: que la Gabi la 
echara de su casa a los 7 años, 
meterse cosas en la nariz y 
no poder sacarlas. L/U: en 
el centro, en Coihueco, en el 
humanista, con las lop. M/C: 
caerse en Spirit y en el baño 
del punto, Pucón. V/A: Isabel 
tras salir de 4to, partió rumbo 
a Santiago a conocer su nueva 
universidad, pasó por la calle 
WALKER MARtinEZ, y por fin 
pudo ver la sede de diseño, 
al lado se encontraba un al-
tar en honor a Juan Pablo II. 
Empezó a extrañar mucho a 
su ciudad por lo que decidió 
volver y lo primero que hizo 
fue ir a visitar a su gran AMI-
GO que lo acompaña hasta el 
día de hoy. D/S: Coqueteando 
en Diseño. B/C: Querida ami-
ga, te deseamos muchísima 
suerte en todo, eres una linda 
persona, te queremos mucho 
tus Lop. Chiquitita, gracias 
por mostrarnos tu tierna, y 
divertida personalidad es-
peramos que seas la mejor 
diseñadora. tu curso que te 

quiere mucho IVºD 2011.
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 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

nomenclatura

Ivº E bIomatEmátICo

1º Fila: Mathias Schalchli, Rafael Caroca, Roberto 
Salgado, Vicente Navarrete, Roberto Elías.2º Fila: Christopher Parada, Joaquín Llanos, 

Mauricio Peña, Cesar Sepúlveda.3º Fila: Patricio Inostroza, Felipe Contreras, 
Leonel González, Joaquín Rodríguez, Gabriel 
Pulgar.
4º Fila: Jerson Collante, Cristian San Martín, 
Francisco Márquez, Francisca Mora.5º Fila: Paz Henríquez, María José Fierro, Valentina Quezada, Valentina Ruiz, Carla Meza.6º Fila: María Victoria Lagos, Sofía Solís, Carla 

Caballero, Dafne Díaz. 
Ausentes: Javier Venegas, Diego Villa.Profesor: Sergio Neira.
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sErgIo 
nEIra FErnánDEz

E: 47 bigotudos años. A: Luigi, 
Checho, Neira, profe, profe Neira. 
A/C: 18 físicos años. F/t: Mi inten-
ción no es molestar, con todo el 
punch!, oh my gasss, compadre!, 
como estuvo “la” kmasú?, su ad-
mítase, y esa barba?, vamos por 
los 700 en lenguaje!, cuando el 
mono mayor habla…, su atención 
por favor. S/F: Que su curso par-
ticipe en la clase de física. R/U: 
Shampoo y peineta de bigote, 
un Alvarenga, una pizarra eter-
na. n/V: Sin bigote, mal vestido, 
sin reflexionar en la oración, fa-
llando al plan de lectura, sin dar 
avisos económicos, sin hablar de 
sus papás. L/U: Sala de física, en 
alguna universidad, con la Isi, en 
el Jumbo. t/i: Ser muy flaco. M/C: 
Llevar a la hija a la sala, que ella 
le preguntara frente al curso y 
no saber qué responder. V/A: Un 
caballero no tiene memoria. D/S: 
Con su bigote entregando su sa-
biduría a nuevas generaciones. 
B/C: Profe fue un agrado trabajar 
con usted estos dos años. Muchas 
gracias por los consejos que nos 
daba todos los días. Le deseamos 
lo mejor y que los proyectos que 
se propuso los pueda cumplir. Lo 

queremos IV°E 2011.

Carla soFIa 
CaballEro loPEz

E: 17 loquillos años. A/C: 7 tímidos 
+ 3 revelados + 3 carreteados años. 
F/t: solo un poco, sí clarito, tengo 
que llamar al Mario, extraño a mi 
pololo, cachai que ayer…, ¿dónde 
está mi celular? S/F: ser morena, 
ser mayor de edad, hablar inglés. 
R/U: Mario de bolsillo, una base 
permanente, locomoción gratis a 
Shizuka. n/V: hablando en públi-
co, participando en el aniversario, 
sin llorar, sin carretear, sin la Vic-
ky y la Sofía. t/i: compartir pieza 
con la hermana chica. L/U: mall, 
Shizuka, centro, con el Mario, con 
la Vicky y la Sofía. M/C: caerse del 
columpio en el cumpleaños de la 
Maca, romperse la cabeza y arrui-
nar el cumpleaños. V/A: se fue un 
día al caribe y le cayó un COCO 
en la cabeza, después de estar 
muchos años con ese dolor para 
pasar las penas se fue a vivir a san 
JAVIER donde no encontró un lu-
gar estable y fue a jugar MARIO 
bross que es lo que hasta hoy la 
mantiene muy feliz y enamorada. 
D/S: haciendo reír a la gente en 
las oficinas de la PDI. B/C: amiga, 
gracias por todos estos años de 
alegría y compañía que nos entre-
gaste, éxito en lo que se viene, te 
amamos por siempre tus amigas.

raFaEl anDrEs 
CaroCa vEntura

E: 17 pajeros años. A/C: medio año 
pal leseo + 2 (exactamente igua-
les). A: Samuel, Sammy, Samue-
lito, Fernando, Rafa, Caroca. F/t: 
¿tay…?, déjame leer tranquilo. 
S/F: Ser colorín, no parecerse al 
papá. R/U: un libro interminable, 
marcapágina que no se caiga, un 
computador DECEntE, un estu-
che y una carpeta. N/V: callao 
más de una hora, sin quejarse, sin 
almorzar en el casino, estudian-
do, sin sueño. t/i: Por la natura-
leza perturbadora del hecho nos 
negamos a emitir comentarios. 
L/U: En el casino almorzando, en 
el I°D, esperando colectivo. M/C: 
Lamer una paloma, curarse con 
una Lemon Stone, desubicarse en 
la fuente alemana y que todos es-
cucharan. V/A: todo inició con una 
gira donde aprendió el valor de la 
FRANqueza, virtud que luego olvi-
dó y para pasar las penas decidió 
dedicar su vida al deporte, lo de-
jaron sin aliento, lo que hizo que 
perdiera la carrera cuando le titi-
ritaron las piernas. D/S: leseando 
en la U, leyendo hasta aburrirse 
(o sea nunca). B/C: Rafa, has sido 
un gran amigo en lo que llevamos 
juntos, 2 años y medio de locuras, 
locuras que recordaremos en el 
futuro con cariño, te deseamos 
lo mejor para el futuro, sabemos 
que triunfarás en lo que te pro-

pongas te quieren, tus amigos.

JErson roDrIgo 
CollantE rubIlar

E: 18 Locos años. A/C: 2 pende-
jos + 4 hiperactivos + 4 piolas + 2 
principitos + 2 dementes años. A: 
Yoyo, Yoyito, Yoyitox, Yerson, tío 
Valencia. F/t: yoyito y su yoyo, ah 
bueno, si podría ser, podría ser 
peor, It could be worst, mmmmm 
pancito, SSSésssar, S/F: vivir en 
“cierto país europeo”, tener una 
mesa en vez del mueble del com-
putador, ser el yoyito más famo-
so del mundo. R/U: un yoyo, una 
mesa, una afeitadora, “el princi-
pito” de bolsillo, el uniforme del 
colegio, pastillas dulces de don 
Mario, un estuche, dotación de 
bolsas de té de por vida. N/V: sin 
su parka negra, con el uniforme, 
afeitado, sin dar pruebas atrasa-
do, en preu. t/i: el pastel de co-
chayuyo. L/U: con el talla, en la 
sala, en su casa. M/C: la patada 
voladora de filosofía. V/A: en ti-
nieblas… D/S: estudiando para ser 
el mejor Inglich Profhezor. B/C: 
yoyito, estos años que hemos pa-
sado juntos nos has mostrado tu 
única personalidad y nos has im-
presionado con muchas de tus lo-
curas (sobre todo en filosofía), te 
deseamos lo mejor para el futuro, 
y esperamos que sigas tan yoyoso 
como el día que te conocimos, te 

quieren, tus compañeros.
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FElIPE anDrEs 
ContrEras rECabal

E: 18 morenazos años. A/C: 2 tier-
nos + 4 misioneros + 2 zapateados 
+ 2 músicos + 4 rockstar. A: pipe, 
pipito, rockstar, ironman, pips, tío 
pipe, pipiwi, pipin, el caño huma-
no, negrito sabrosón. F/t: cho cho 
cho, emmm… ya, es hermoso, te-
món de la vida, temonster, esta pa´ 
cortar cabezas, estuvo carnicera, 
siu, siempre siempre, oh que esta 
helada la silla. S/F: ser un rockstar 
de verdad, que entiendan su hu-
mor, tener más amigos sobrios, 
dominar el mundo, tener química. 
R/U: bajo con amplificador inte-
grado, chisp pop infinitos, tiEM-
PO, un teletransportador. N/V: 
sin alegar, protestando, haciendo 
educación física, sin bufanda, sin 
agarrar pal leseo, sin mandar ni 
mover masas. t/i: tocar charango 
con Fecica. L/U: en preu, en la sala 
de música, entre el “D” y el “E”, 
en un escenario, en su casa, ensa-
yando. V/A: enamorado de la mú-
sica y de la vida de rockstar. D/S: 
estudiando odontología en Con-
ce, tocando y juntándose con sus 
amigos. B/C: querido pipe, hemos 
pasado grandes momentos junto 
a ti, hemos compartido risas, lu-
chas, estupideces y cho cho chos. 
Gracias por brindar tu amistad, tu 
buen sentido del humor, gracias 
por compartir tu amor por la músi-
ca con nosotros, te recordaremos 
siempre con tus jijiji. te quieren 

tus amigos y compañeros.

DaFnE JulIEta 
DIaz salman

E: 18 palestilais años. A/C: 4 tiernos 
+ 1 repitente + 4 flojos + 2 turcos + 
2 carreteados + 1 respingado año. 
A: Dafito, Dafo, petiza, pitufo, gra-
fito, julietita, turquita. F/t: mathias 
no me toquí, bubito no te así, tengo 
reunión tucuchuma, no le alcanza ni 
pa… S/F: Aprender a hablar tucuchu-
ma para comunicarse con Osama, 
que sea soltero. R/U: Un ojo izquier-
do normal, Mc’donalds gratis. n/V: 
Sin batidos, dando pruebas, llegan-
do puntual, siguiendo una dieta, en 
preu, bailando con la boca cerrada y 
con ritmo. L/U: En su auto Herbalife, 
en reuniones palestinas, Mc’donalds, 
en Palestina. t/i: tener dientes de 
castor, pájaro muerto en la mochila. 
M/C: Dárselas de rapunzel, Pucón 
2011. V/A: todo partió cuando le 
tenían un pasaje a Viña, allí se dio 
cuenta que no hay que pedirle peras 
a los olmos. Se aburrió de viña y se 
fue a un tour por otros continentes, 
pasando primero por Bélgica, allí 
fue a un zoológico donde conoció a 
los monos. Luego se fue a Palestina 
para unirse a la religión budista y así 
seguir al Dalai lama. Aburriéndose se 
devolvió a su país terminando con 
unas andanzas en Santiago. D/S: En-
contrando su vocación y disfrutando 
con sus amigas. B/C: Dafito quere-
mos que en este nuevo ciclo logres 
todas tus metas y aunque estemos 
lejos seguiremos pasándolo chan-
cho. Gracias por todo, te queremos y 

deseamos lo mejor. tus amigas.

robErto IgnaCIo 
ElIas sabat

E: 18 Palestinos años. A/C: 6 hipe-
ractivos + 4 misioneros + 1 ceratea-
do + 1 aplicado + 2 árabes años. A: 
Robert, Robero, Roberus, Rumbe-
ro, turco, Camello, Robero va a la 
tabla!, chulga, Rotguailer, Schuma-
cher, El-Aias, Robero Mambo! F/t: 
HOLA!, wena, Dale, aaah, no pue-
de ser!, oOoh!, no estoy enojao!, 
toy chato, insaboro, anderstand, 
S/F: nacer en Palestina, que ro-
mani sea monopolio, viajar a New 
York, que sus amigos se acuerden 
de sus fiestas. R/U: parachoques 
con airbag, disco pare en su living, 
aplicaciones que sirvan, discogra-
fía de Cerati. N/V: enojado, sin su 
reloj, pasando la casa de Cobque. 
t/i: que le haya explotado un com-
putador en la cara, que casi lo 
aplaste un jeep. L/U: su casa, preu, 
La Juventud Palestina, Cobque, 
Santiago. M/C: estacionar el auto 
en el living de su casa!, echarse la 
raqueta de Ugarte, hacer carretes 
en su casa. V/A: Sigue esperando a 
la árabe de sus sueños. D/S: estu-
diando alguna carrera y luchando 
por una Palestina libre. B/C: Ro-
berto, durante estos años nos has 
demostrado tu confianza, siempre 
nos hiciste reír a carcajadas con 
tus tonterías, eres un gran amigo 
y una persona de fuerte espíritu, 
siempre te recordaremos, nunca 
cambies y que tengas éxito en tu 
futuro, tus amigos que te quieren. 

GRACiAS tOtALES!!!

marIa JosE 
FIErro PIzarro

E: 17 responsables y risueños 
años. A/C: 4 tímidos + 2 corea-
dos + 2 integrales + 2 disfrutados 
+ 2 alegres y locos años. A: majo, 
majito, majola, majolín, majo 
muchi, majo del mar, muchos 
derivados, paisana, maría, cote, 
cotetita, jóse, coteta, mapuchita. 
F/t: Pero oye..., vale dime una 
canción?, tenía que decirlo, Pero 
cony!, Bien!, ...ya, en serio?, no 
puedo tengo preu, chooo, jajaja-
ja (x mil), quiero dormir. S/F: que 
le resulte alguna vez un carrete, 
quedar en el plan especial, tener 
más tiempo. R/U: Un desper-
tador que funcione, cereal bar 
de por vida, un micrófono N/V: 
sin reírse, triste, sin cantar, sin 
cereal bar,sin escuchar música. 
L/U: con sus abuelos, en su casa 
haciendo karaoke, en un taxi, en 
el mall, con la vale, en Cobque, 
en preu. t/i: kínder en el iSM, 
que la Vale Ruiz la tratara mal en 
los recreos de 4to básico. M/C: 
haberse caído en medio del cole-
gio y quedar con una cicatriz de 
por vida. V/A: ...lo mejor está por 
venir... D/S: compartiendo risas 
en medicina o enfermería. B/C: 
Querida Majito, siempre te lle-
varemos en nuestros corazones, 
por tu alegría, comprensión, sim-
patía y carisma, te deseamos lo 
mejor en tu futuro, sabemos que 
lograrás lo que sea, con cariño 

tus amigas de toda la vida.
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lEonEl anDrés 
gonzálEz amIgo

E: 17 años. A/C: 2 rescatados, 
carreteados, estudiados y disfru-
tados años. A: Leo, gordo, negro, 
leito, botas, box, lein, LiO. F/t: 
RICA, te amo, tengo hambre, Co-
sita rica, te jurai, ya pero sin llo-
rar, UHHuuu!, perate, oye oye… 
no nada, filete. S/F: Llegar antes 
al Padre Hurtado, que no quede 
la embarrá en su casa (carretes). 
R/U: Sushi de por vida, $ infinita 
en el celu, un McDonald’s en su 
casa, una risa más piola, un Big 
Mc de 3mt. n/V: Un Sábado en 
el preu, sin hambre, sin picarse, 
sin sueño, sin jotear, llegando a la 
hora. t/i: Haber sido gordo cuando 
chico y tener orejas grandes. L/U: 
En el McDonald’s, con sus amigos, 
comiendo en el texas, en el preu, 
carreteando en CUALQUIER lado. 
M/C: 1º medio… solo eso, carrete 
en su casa 2010. V/A: Un día nues-
tro amiguito paseando por los 
bosques tropezó con un tROnCO 
SObre el suelo. Este no le llamó 
la atención, por lo que hoy en día 
es solo un leñador en busca de su 
próximo árbol. B/C: Leito apenas 
llegaste el año pasado y pareces 
un compañero de muchos años 
en el colegio, gracias por las risas 
y buenos momentos. te desea-

mos lo mejor. tUS AMiGOS!

Paz bElEn 
hEnrIQuEz wInsEr

E: 18 maduros años. A/C: 4 fami-
liares + 6 artísticos + 1 enojado + 
3 estudiosos y pololeados años. A: 
Pazita, Paz Belén, Pazota antigua, 
Pa’. F/t: Vicente déjame tranquila, 
tengo hambre, tengo sueño, cá-
llate Kako, ay no!, quiero un auto. 
S/F: Almorzar en su casa. R/U: Un 
carrito de artesanía, unas herma-
nas menos parecidas, una casa 
más cerca, comida eterna. N/V: 
Sin el Gabri, sin enojarse, faltan-
do a preu, siendo piola, sin tener 
hambre, sin sueño. t/i: Quedarse 
a almorzar desde primero básico 
en el colegio. L/U: En el casino, en 
el preu, con el Gabri, en su casa. 
M/C: Ofrecerse para demostrar 
un ejercicio en Ed. Física y caerse 
frente todas las mujeres y hom-
bres del nivel. V/A: Un día soleado 
Paz estaba mirando el cielo y se 
dio cuenta que estaba muy AZUL, 
pasado el tiempo y aburrida de 
mirar el cielo descubrió su en-
canto por la lectura con el cuento 
PULGARcito el que lee feliz hasta 
hoy. D/S: Deleitando con su talen-
to artístico en los pasillos de la 
facultad de medicina de la U. de 
Chile. B/C: Amiga, éxito en todo lo 
que te propongas, sabemos que 
llegarás muy lejos, siempre ten-
drás nuestro apoyo. te deseamos 
lo mejor, te amamos, tus amigas.

PatrICIo EDuarDo 
Inostroza guIñEz

E: 18 tranquilos años de gurú. 
A/C: 8 relajados + 2 macabeos + 
2 libres, jugados y reventados. A: 
kuaki, kuaker, kuax, yayo, gurú, ke-
logs, sensey, lokillo, pato lodestro-
za, toro kuax. F/t: yapo…!, noo!, 
imbécil, tú tranquilo, compadre!, 
tengo sed, no sabí naa po!, que 
problema…, no te he contado..., 
qué fuerte! S/F: tener una banda, 
ser moreno, ser menos aproblema-
do. R/U: una risa piola, un múscu-
lo, celular con plata. N/V: enojado, 
bronceado, sin estilo, sin pisar caca, 
sin su pancito y juguito, sin proble-
mas,  jugando futbol. t/i: paseo de 
curso en el campo del león. L/U: 
texas, kmasú, en una previa, en el 
auto del pancho, a las 4 am afue-
ra de su casa sin llaves. M/C: aspi-
radora en kmasú, perforación que 
le hizo el pancho, perder el celular 
del tío pato. V/A: este aventurero 
emprendió su viaje en un bote por 
algunos RiOS tranquilos hasta que 
se pusieron caudalosos y se fue a 
MARCElla, donde encontró ninfas 
y sirenas hermosas, eligiendo a la 
más SOFisticada. D/S: manoseando 
en kine. B/C: Kuaki, te deseamos lo 
mejor y esperemos que seas muy 
feliz. Fue muy bueno conocerte y 
quedar junto a ti en el curso. Gra-
cias por las risas y alegrías, nunca 
cambies. Mucha suerte en todo!!

marIa vICtorIa 
lagos zañartu

E: 18 torpes años. A/C: 8 
pernos + 4 regios y reve-
lados + 2 populares y carreteados 
años. A: Vicky, Charri, Peri, Victo-
rita. F/t: te dai cuenta?, calla, ca-
chai que, Sofi que pasa?, chanfles, 
el nélson… S/F: tener pie tamaño 
normal. R/U: Nelson de bolsillo, 
manos y pies grandes, dedo chi-
co normal, labios más grandes, un 
auto. n/V: Sin colación, en su casa, 
sin la carla y la Sofía, sin caerse y 
chocar con las cosas, hablando se-
riamente, enojada. t/i: Poner en 
el anuario de pre-kinder pan con 
mantequilla en comida favorita. 
L/U: Casa amigas, casa Nelson, 
centro, kamasu. M/C: Haber ido a 
una peluquería donde le cortaron 
el pelo hasta la oreja y haberle pa-
gado a la peluquera. V/A: De tanto 
bailar la danza del vientre con el 
profesor KASEM, le dio sed y se 
tomó unos MARtinis, apagó la 
tele y cuando la prendió estaban 
dando la película hANIBAL, le dio 
susto y decidió ir a carretear a ka-
masu, al no poder entrar se que-
dó afuera con el chico nELSOn, 
con quien baila felizmente hasta 
hoy. D/S: Haciendo reír a sus co-
legas en Enfermería en la UBB. 
B/C: Amiga, te deseamos lo mejor 
en todo lo que se viene, siempre 
nos tendrás cuando lo necesites, 

te amamos, tus amigas.
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JoaQuín roDrIgo 
llanos EsPInoza

E: 14 pokemones + 4 cantados 
años. A/C: 1 mateo + 1 reventa-
do año. A: kako, kax, wáter King, 
Susan Boyle, Banana, Cabeza, el 
fácil. F/t: te creo, yapo…, es una 
broma?, APÚRAtE!!, GRA, el taxi 
está afuera, la Paulina…, Ahí lle-
go don Juan Carlos. S/F: vivir en 
Santiago, que le pidan que cante, 
que la Paulina no le mande guías, 
que no dejen la escoba en su casa. 
R/U: un micrófono (apagado), free 
pass eterno, más minutos en el 
cel. N/V: Protestando por la edu-
cación, sin tecnología, cantando 
bien. t/i: ser pokemón. L/U: donde 
su abuela, Santiago, Conce, kma-
su, donde la Paulina, facebook, 
con el toro y el potro, con el leo. 
M/C: 18 en Santiago, cumpleaños, 
baño. V/A: Este hambriento chef, 
comenzó probando los dulces, el 
FLAn Soplole era su preferido, al 
hostigarle éste, cambió de sabor 
al típico sándwich con tORRE-
jas de jamón, pero con el tiempo 
sintiéndose pecador, intentó pro-
bar la hostia para ¨GAnARSE EL 
REinO DE LOS CiELOS¨, hoy es un 
viajero que sigue en busca de su 
próximo almuerzo. D/S: siendo el 
mejor ingeniero de la Chile. B/C: 
Kako amigo, te deseamos lo me-
jor en tu vida, sabemos que con-
seguirás todo lo que te propon-
gas, nunca cambies, siempre te 

recordaremos, tus amigos.

FranCIsCo sEbastIan 
marQuEz ortEga

E: 18 musicales años. A/C: 4 jugue-
tones + 4 guatones + 2 atléticos + 
4 estudiados, carreteados y polo-
leados años. A: Pancho, Panchito, 
Champo, Chopán, Abuelo, tata, 
Cabrera, Yerba, Potro Márquez, 
Diablillo, Lokillo, El solicitado, Mo-
nito de nieve. F/t: no puede ser!!, 
yaaa po, tengo sed, toy funao, 
ando con la regla, que fuerrrte!, 
que terrible, que temoooon, filete, 
toy cansao. S/F: Llegar al sudame-
ricano de atletismo, vivir en Pullay, 
ser ermitaño, la tía moni, más de 
un año soltero. R/U: cama de bol-
sillo, bajo de 5 cuerdas. n/V: Sin 
gorro, Sin audífonos, sin plata en 
el celu, sin su bolso de Bob Mar-
ley, sin quedarse pegao, sin barba, 
sin sus pearcings. t/i: Ser hincha 
frustrado de Colo-Colo. L/U: En su 
volaa, preu, texas, Kmasu, en su 
auto, caminando a las 5 am en la 
av. Argentina, Pullay. M/C: El paso 
de la rodilla. V/A: todo comenzó 
cuando desde joven descubrió su 
atracción hacia las LEONas, para 
calmar su atracción acudió a la ciu-
dad de PAULIna, en Brasil, donde 
encontró DOS nAtivos oriundos 
de la zona que le recomendaron 
una CHELA para su problema. B/C: 
Panchito, gracias por las carcaja-
das durante todos estos años, eres 
un excelente amigo, te deseamos 
lo mejor en esta nueva etapa, te 

amamos, tus amigos.

Carla anDrEa 
mEza CanIuQuEo

E: 17 alegres años. A/C: 2 callados 
+ 1 risueño + 1 pololeado año. A: 
Chonga, Carlangas, Carlamesa, Soyla 
meza, meza que más aplauda (8), 
Carlos, Dani, nueva aldeana, Carlita. 
F/t: nihao, China!!, tarúpido, la po-
losa, tengo hambre/sueño, SitiBAiL, 
buenaa, eh...ya, buenísimo!, gra!, 
gru!, gateeto!, es un gatito bebé!, 
cállate, imbécil, tení algo para co-
mer?, dame?, mi pelo está horri-
ble, oooh!! que tierno!, mmm… no 
sé. S/F: Vivir en China y comer pe-
rros, vivir en un lugar el cual todos 
ubiquen, tener AGUA CALiEntE, 
ser rápida, que no la molesten con 
el Villa, tener pelo liso, entender 
física. n/V: Siendo puntual, hacien-
do ed. física, sin su netbook en los 
recreos, sin reír con su mega risa, 
despierta, energética. R/U: Cuentas 
que se paguen solas, departamento 
de soltera, una Gatorade eterna, 30 
hrs de sueño, un pase permanente 
hasta las 11 de la mañana, un desa-
yuno. L/U: En su depto, en la sala, 
en Nueva Aldea, con su David, en 
Akiba, en el patio de comidas. t/i: 
Haber estado en un curso con 6 
personas. M/C: Haberse sentado 
en II° medio con el Alan, el Mono 
y el Maxi. V/A: eashlasDavidnals-
klof. D/S: Estudiando algo en Conce 
y viviendo en un departamento de 
soltera con su hermana. B/C: Carla, 
nos gustó conocerte y esperamos 
que sigas transmitiendo tu alegría, 

nunca cambies, te queremos.

FranCIsCa antonIEta 
mora garay

E: 18 tranquilos y piolas años. 
A/C: 9 sensibles + 1 esforzado + 
2 aplicados años. A: fran, fraaaan 
moriiiiita, flancito, flan, frambue-
sita, flan soprole. F/t: ah??, nosé, 
¿quién va al casino?, tení algo pa´ 
comer, tendría que preguntar, mi 
mamá no me deja. S/F: no ser 
comparada con su hermana, que-
dar en el plan especial, ser orde-
nada. R/U: un llavero irrompible, 
un celular que no haya sido usa-
do, más tiempo, colación forever, 
fortalecedor de uñas. n/V: sin dar 
galletas, opinando en clases, sin 
su carpeta, faltando a clases, sin 
su mochila mágica, en un carrete 
después de las 12. L/U: en su casa, 
en Santiago, en el centro con sus 
hermanas, en el preu, en la sala 
del iVºE. t/i: que el profesor de 
naturaleza la acusara de arreglar 
las alternativas en la corrección 
de la prueba, que la retaran y le 
dieran los remedios de su herma-
na. M/C: perder la billetera en la 
gira con toda la plata y documen-
tos. V/A: archivo no encontrado. 
D/S: sensibilizándose en Medici-
na. B/C: Fran eres una gran perso-
na, esperamos que puedas cum-
plir todas tus metas, gracias por 
entregarnos todo tu cariño y apo-
yo siempre. Nunca cambies, sigue 
así de buena amiga y compañera, 
te deseamos lo mejor y muuucho 

éxito, te queremos, tus amigas.
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vICEntE orlanDo 
navarrEtE bravo

E: 18 desinhibidos años. A/C: 9 
zurdos años + 1 pololeado año + 
1 abigarrado año + 3 incoherentes 
años. A: Vixo, Mussolini, Vixounico, 
Bésame bebé, Vixo abstract. F/t: 
No mentira, graaa..., te gusta poco, 
se armó!, oh Margot, sabí que Lady 
Gaga…, triángulo hipster illuminati 
supuestamente gay del holocausto 
gitano, camónshiriwey, 2 veces, PO-
OOBRE, te juras, ashjdkdasd SALE. 
S/F: Conocer a Lady Gaga, tener un 
gemelo. R/U: Un ubicatex, un tM 
de bolsillo. n/V: Sin ser extravagan-
te, con ropa común y corriente, sin 
hacer el ridículo, sin reírse macabra-
mente, sin gafas, siendo too mains-
tream. L/U: En Cpech, en el Mall, 
en Santiago, en la sala, en el casino, 
en taller de inglés, en Cecal con la 
Cata, en Pollos tarragona. t/i: Que 
le haya gustado la Paz desde pre-
kinder a 7º y que no lo haya pesca-
do. M/C: El lenguetazo de 6to. V/A: 
Nuestro querido Vicente se encon-
traba en la búsqueda de PAZ inte-
rior, por ello decidió emprender un 
viaje a la isla de Juan FERNANDA y, 
al darse cuenta de que había riesgo 
de marepoto, recogió sus VALDES y 
se volvió a casa. D/S: Asustando al 
hospital entero en Enfermería. B/C: 
Vixounico, en verdad eres único, 
una gran persona y un excelente 
amigo, que te vaya excelente en la 
vida y puedas lograr todo lo que te 
propongas, además de seguir desa-

rrollando tu arte espectacular.

ChrIstoPhEr Ivan 
ParaDa bustamantE

E: 18 Salvajes años. A/C: 6 moni-
cacos + 2 redondos + 2 chaneados 
+ 3 deportistas + 1 pololeado. A: 
Mono, chris, monito, monkey. F/t: 
Ahhhh valentina!, Andrés ándate, 
no me importa!!. S/F: Ser rapero, 
ser humano, ser negro, ser mejica-
no, tener dos nombres, comer plá-
tano. R/U: Una afeitadora especial 
para bigotes, pastillas para poder 
comer plátano, un botón para con-
trolar al hermano. n/V: Sin jugar 
PES en el celu, sin quejarse, sin 
hambre, pálido, sin que la polola 
lo llame. t/i: Ser un mono alérgi-
co al plátano, ser atacado por la 
innombrable. L/U: Gimnasio, co-
legio, casa Sofía, casa Maxy, en el 
Santa Maria, en su casa ¿? M/C: 
Es algo innombrable, llegar carre-
teado a las 8:30 p.m. y decir que 
estaba celebrando las notas. D/S: 
Encestando y vagando en kinesio-
logía. V/A: A nuestro amigo siem-
pre le han gustado las aventuras, 
tan aventurero nos salió que se 
involucró con cosas INNOMBRA-
BLES, se caracterizó por sus arrin-
conadas con SUSODiCHAS desco-
nocidas, pero un día en una de sus 
aventuras se encontró con una PE-
QUEÑA sorpresa que lo mantiene 
feliz y enamorado hasta el día de 
hoy. B/C: Monito, muchas gracias 
por todos esos buenos momentos, 
sabemos que llegarás muy lejos en 
los que te propongas, te quieren 

mucho, tus amigos de siempre.

maurICIo anDrEs 
PEña soto

E: 18 años. A/C: 5 piolas + 1 quebra-
do + 3 mamones + 1 misionero + 1 
dibujado + 3 desquiciados y meta-
leros años. A: Mauro, Fabricio, Fa-
bro, Fabregas, Wikipeña, Copano, 
Ojitos lucero, Salfate. F/t: Wena 
perro, me tay…, todo calza pollo, 
en todo caso, me voy pa’ peralillo, 
vamos al doggis, corta tu…, el FUA, 
papita pal loro, ¿cómo estamos 
compadre?, es brujería, es brujo: 
hay que quemarlo, come frutas y 
verduras S/F: Que Peralillo quede 
más cerca, tener barba, ser más 
buena onda que su papá, terminar 
su comic. R/U: Una mochila con 
alarma, la bolsa de Doraemon, un 
limpiaparabrisas, Ipod con memo-
ria infinita. n/V: Sin pasar la casa, 
sin lesear, hablando coherencias, 
sin su parka roja. t/i: Fracturarse 2 
veces en el mismo año, camotera 
de cumpleaños. L/U: Peralillo, en 
su casa, en el preu molestando al 
César, en el mall.  M/C: Casi decirle 
abuelita a una profe, la hora de la 
cremación. V/A: vacante. D/S: Es-
tudiando: carrera indeterminada 
B/C: Compadrito gracias por siem-
pre pasar la casa, por ser nuestro 
amigo en las buenas y en las malas 
y ser tan tolerante, te deseamos 
éxito en todo lo que te propongas, 

tus amigos que te quieren.

gabrIEl alEJanDro 
Pulgar san martIn

E: 18 basquetbolistas y morenazos 
años. A/C: 4 tiernos + 4 cueque-
ros + 4 deportistas + 2 matones y 
pololeados años. A: Gabri, Gabo, 
negro, Pulgar, JuanGa, Wawi. F/t: 
te voy a matar, tengo que en-
trenar, porque soy negro, ojitos 
de lucero (Fabro), sí claro, ¿y tu 
poto? S/F: Que Roberto se enoje, 
ser relajado. R/U: Punchingball 
con la cara de Roberto, bencina 
infinita, un tobillo de acero, un 
Armonyl. n/V: Sin entrenar, blan-
co, sin tocar las orejas, sin hacer 
bullying, sin retar, sin ser papá. 
t/i: Haber quedado pegado en 
kínder. L/U: Entrenando, con la 
Paz, dejando a alguien en su casa. 
M/C: Dejar sangrando al huaso. 
V/A: Siguiendo los pasos de Lu-
ther King y Ghandi, Gabriel siem-
pre luchó por algo sin saber qué 
era, hasta que un día encontró, la 
PAZ mundial, y hasta el día de hoy 
sigue luchando por ella. D/S: Con-
tagiando su buen humor mien-
tras estudia biotecnología. B/C: 
Gabriel, gracias por los momen-
tos de risas que pasamos, por tu 
constante matonaje, has sido un 
gran amigo tanto para los que te 
conocen desde mucho como los 
que te conocieron el año pasado, 
sigue así con tu buen humor y con 
tu gran simpatía, te deseamos lo 
mejor para el futuro, te quieren 

tus amigos y compañeros.
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valEntIna Paz 
QuEzaDa luEngo

E: 17 delgados y alegres 
años. A/C: 6 tiernos + 
2 aeróbicos + 1 malva-
do + 3 cambiados + 2 porros años.
A: vale, vale Q, valita de arroz, valy, 
vale quezada, valecita, valeria, pali-
llo. F/t: majo teni música nueva??, 
...ya, tengo sueño, veamos una 
película?,me duele la guata, que lata 
estudiar, chooo, que miedo, que flai-
te, quiero comer comida china. S/F: 
no tener historia, tener promedio 
sobre 6, tener un taxi a la puerta, 
tener un pelo domable, quedar en 
el plan especial, no llegar atrasada 
al preu, haber nacido en EE.UU, sa-
carse un 7 en cálculo. R/U: un ce-
lular con batería interminable, un 
blockbuster de bolsillo, un antifrizz, 
un pasaje a NY, memoria, una tarjeta 
de crédito sin fondo. N/V: sin tener 
hambre, sin dibujar, gorda, sin ver 
películas, con el celu cargado, sin di-
bujar en las mesas. L/U: con la majo, 
en el preu, en su casa, en el centro, 
en el cine, en la casa de sus primos, 
en los Lleuques. t/i: tenerle miedo 
a los payasos, tener el pelo enrula-
do. M/C: haber dejado llorando a la 
miss Patty en cuarto básico. V/A: su 
vida amorosa es todo un misterio... 
D/S: estudiando lo que el destino le 
depare y recorriendo las calles de NY 
City. B/C: Vale, te deseamos lo me-
jor en lo que emprendas a futuro, 
gracias por entregarnos tu alegría 
y confianza, eres una gran persona, 
tus amigas que te quieren mucho!

JoaQuIn IgnaCIo 
roDrIguEz roDrIguEz

E: 18 tranquilos años. A/C: 4 piolas 
+ 3 músicos + 1 zompe + 1 misio-
nero + 4 zzz años A: Juaco, Joaang, 
Pajaro Amarillo, Jack Cousteau. F/t: 
nop, tengo sueño, de nada, creo 
que bien. S/F: Ser moreno, haber 
conocido a Steve irwin, vivir en la 
selva, ser guía de safari, ser avatar, 
que su casa quede más cerca de la 
civilización. R/U: Piano de bolsillo, 
una almohada, un encendedor, un 
notebook, tiempo, tatuajes de ava-
tar, una mesa acolchonada. N/V: 
Despierto en clases, en Facebook, 
muerto de risa, tirando chistes, 
bailando. t/i: que su profesora de 
música se transformara en profe-
sor. L/U: en su puesto, en su casa, 
en un piano, ensayando. M/C: Día 
por medio, darle una patada vola-
dora al Daniel y dejarlo K.O. V/A: 
cuando despierte de sus largos 
“DiAS” de sueño le preguntamos. 
D/S: Durmiendo en ingeniería am-
biental, defendiendo la naturaleza 
(y durmiendo más) B/C: Joaquín, 
en estos años que hemos compar-
tido hemos conocido a una muy 
buena persona, consciente de los 
problemas ajenos. Siempre atento 
y oyendo los dilemas del resto, tra-
tando de subir el ánimo siempre, 
nos has fascinado con tu creativi-
dad y tu amor por la naturaleza, 
sigue así, porque esas cualidades 
te llevarán lejos. te desean éxito 

en el futuro, tus amigos.

valEntIna roCIo 
ruIz vIvEros

E: 18 gritones años. A/C: 2 chillo-
nes + 4 matones + 2 al azar + 2 
teamsilver + 2 pokemones + 2 go-
zadores años. A: valerruuiz, valira, 
yeyi, ruiza, ruisona, valentinita, 
valeyops, valeruiz32, Valeria, noo-
nonovalirahuhuh, mota, valiwi, va-
lita. F/t: odio a mi curso. Si, claro, 
Ni ahí con él, Qué fuerte, Me ca-
rrrrga ese…, nooooonoono juaniro 
huhuhu, Pero tontito,  Hay un olor 
muy raro, Pinky promise? En tu 
mente, tengo prueba…. S/F: dejar 
de tener enfermedades que le res-
trinjan la diversión nocturna. R/U: 
Insulina, un perro hétero. N/V: ha-
blando en serio, dando pruebas, 
sin retar. L/U: corriéndose con la 
Dafito, en el Doctor, hablando con 
el Huerta por teléfono. En Huepil. 
t/i: Que se le quedaran atrapadas 
dos perlas cultivadas en la nariz, 
Kumon. M/C: Regalar toda su ropa 
en un momento critico (gira). Que-
rer llegar al centro en micro pero 
terminar en San nicolás. Rom-
perle la cabeza a Pato Caro. Ser 
el primer beso de la konky. V/A: 
a nuestra amiguita nunca le han 
llamado la atención las relaciones, 
pero siempre ha sido una winner. 
D/S: dándolo todo en la vida que 
le espera. B/C: valentinita, gracias 
por darnos tu alegría en cada mo-
mento, sabemos que cumplirás 
tus sueños, mucho éxito en todo 
lo que se viene, te quieren mucho 

tus amigos de ahora y siempre.

robErto IgnaCIo 
salgaDo rIQuElmE

E: 18 estudiosos años. A/C: 2 ma-
teos y ociOSOs años. A: Oso, kuma, 
rosamunda, Grisley, King Kong, Ro-
berto manfinfla, RobertoS. F/t: ca-
llate rafa, no pienso hacer esta…, 
qué asco, estudia. S/F: Que no le 
pregunten tonteras cada 5 minu-
tos, no ser Winnie the Pooh, tener 
un promedio decente en religión, 
que religión no influyera al prome-
dio. R/U: un Baldor de bolsillo, un 
frasco de miel, mucha paciencia. 
n/V: Sin parka, con menos de un 
6.5 en ciencias, en buen estado 
después de educación física, fuera 
de su puesto. t/i: chocar contra la 
reja con su bicicleta. L/U: Su casa, 
en su puesto, en preu. M/C: tener 
al talla, ser amigo del rafa. V/A: 
después de la hibernación, el oso 
sale de la cueva a buscar alimen-
to, al llegar a la pradera, va en 
busca de otra osa, la cual intenta 
encontrar hasta el día de hoy. D/S: 
estudiando bioquímica en la U de 
Conce. B/C: Roberto, siempre fuis-
te un gran compañero y amigo, 
resolviendo todas nuestras dudas 
de clases y soportando hasta la 
pregunta más tonta, tus amigos te 
deseamos lo mejor, porque sabe-
mos que serás grande, esperamos 
seguir siendo cuates para toda la 

vida, gracias por todo.
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soFIa anDrEa 
solIs arEllano

E: 17 guitarreados años. A/C: 2 
amistosos, estudiosos y carretea-
dos años. A: sofi, ere, kuki, toti. 
F/t: ya po carla, la kuki..., tengo 
que ver el partido con mi herma-
no. S/F: ser mayor de edad, llevar 
a la kuki en la mochila. R/U: kuki 
de bolsillo, tarjeta socio para ver 
a la U. N/V: sin almorzar en la casa 
de su abuela, faltando a preu, sin 
estudiar, sin la carla y la vicky, 
siendo puntual. t/i: que un perro 
mordiera a su primo al frente de 
ella y no poder hacer nada. L/U: 
en la casa de la abuela, en preu. 
M/C: quedarse dormida en el bus 
del colegio y despertar cuando ha-
cía otro recorrido luego de dejar a 
todos en el colegio, excepto a ella. 
V/A: Sofía, buscando materiales 
para un trabajo, decidió ir a com-
prar a la librería “tío GUStAVO”, a 
la que asiste normalmente. Al no 
encontrar lo necesario, decide ir 
al importadora lápiz LÓPEZ, pero 
aburrida de no encontrar lo que 
buscaba, deja a un lado el traba-
jo y se dedica a vivir la vida loca. 
D/S: estudiando enfermería. B/C: 
amiga, en este poquito tiempo 
que llevamos conociéndote nos 
dimos cuenta que eres una gran 
persona y que en ti podemos con-
fiar, siempre nos tendrás para ti. 

te amamos, tus amigas(os).

CEsar alFrEDo 
sEPulvEDa larEnas

E: 18 multifacéticos años. A/C: 4 
retraídos + 1 santo + 1 europeo 
+ 1 escritor + 1 borrado año. A: 
Mr. Scissors, Cisarro, Sexar, Sex, 
Sexor, Hidrosex, Chichar, Señor 
tijeras, Sara, Cesaro. F/t: no, no… 
bueno ya, ¿Yo?, pero si soy casto y 
puro. S/F: Ser cura, que hubiesen 
más profes mujeres, ser de Gryf-
findor. R/U: un gran DAnES, un CD 
de Mozart, una lata de SPRRRitE. 
n/V: Sin su chapita de Cristo, sin 
su abrigo, con barba, odiado por 
algún profe, sin gustarle una pro-
fe. t/i: Que su papá sea iGUAL al 
profe Molina, haber ganado un 
concurso de cuentos eróticos. 
L/U: En su casa escribiendo, en el 
preu “jugando” pokemon. M/C: 
Hacerla de florista con una turis-
ta, narrar el quijote carreteado. 
V/A: Estuvo en busca de una BEC-
CA pero al final se la llevo un hé-
roe de acción, ahora se conforma 
con vinos más AÑEJOS y que ten-
gan algún PLUS, actualmente solo 
escapa de un pokemon salvaje. 
D/S: estudiando medicina en al-
guna universidad que lo aguante, 
escribiendo (cuentos eróticos). 
B/C: César, has sido un gran ami-
go y compañero, hemos pasado 
buenos momentos y muchísimas 
risas, sigue así con tus poemas y 
escritos, sabemos que serás gran-

de, te quieren tus amigos.

mathIas alFonso 
sChalChlI garrIDo

CrIstIan IgnaCIo 
san martIn zaPata

E: 16 perreados años + 1 macabeo 
año. A/C: 10 pichangueros + 3 ca-
rreteros + 1 macabeo años. Apo-
dos: chiky, shikiix crazy, nacho, 
chix, sonrisa pep, shiki futbol. 
F/t: aweonao!, no sabi na’, la Pris-
cilla…, compadre?, que hacemo 
hoy?, vai a la noche o no? S/F: te-
ner buen promedio, ser más alto, 
quedar en el plan especial, que 
Neira no lo odie. R/U: una Prisci-
lla de bolsillo, un tapón, permiso 
eterno. N/V: sin la Priscilla, sin es-
tilo, sin su música lais, tranquilo, 
sin su plan unido en la mano, sin 
su parka. t/i: el chupacabras. L/U: 
texas, kmasu, casa tomás, con la 
Priscilla, con los M&M, en la casa 
del kuaki, donde su abuela. M/C: 
la patada al tío Joaquín. V/A: este 
pequeñito individuo ACEVEró que 
le gustaban los MACArrones con 
queso y mayonesa HELLMAn’s, 
los preparó y cuando los tenía LI-
ZZtos encontró un MAPIta del te-
soro, buscó el tesoro y ahora que 
lo encontró esta feliz PARRAn-
deando por la vida. D/S: alegre 
y feliz en la U, disfrutando de la 
vida. B/C: Chiki, gracias por todas 
las tallas y chistes. te deseamos 
lo mejor del mundo y esperamos 
nunca perder el contacto. Ojalá 
seas muy feliz en todo lo que te 

propongas. Suerte en todo!!

E: 13 + 5 años. A: shufle, shalshi, 
cochufli, Km parado. F/t: si igual 
estaba piola, yo no hice nada. 
S/F: ser normal, ser coordinado, 
tener una ortografía decente, bai-
lar como la gente, hablar bien, no 
sopear, que lo dejen manejar, que-
dar en plan especial. R/U: un an-
titranspirante, un fonoaudiólogo, 
una letra decente, una licencia, 
clases de baile. N/V: sin entrenar, 
afeitado, en preu, jugando PES en 
clases, normal, hablando inglés. 
t/i: reventar un saco de harina en 
el colegio, decir su edad mal por 
estar jotiando, caerse de hocico en 
la playa. L/U: En gimnasio, shisuka, 
casa del maxi, su casa. M/C: CO-
BRELOA. V/A: todo parte jugando 
por COBRELOA, pero por múltiples 
caídas, lo llamaron a un equipo de 
barrio con camisetas MORAdas, 
hasta que decidió terminar con-
trato, pero para pasar penas se 
fue a ROXANA`s bar a encontrarse 
con múltiples señoritas de proce-
dencia desconocida donde aun no 
puede salir. D/S: en medicina para 
seguir examinando señoritas. C/P: 
te deseamos lo mejor en todo lo 
que venga, sabemos que triunfarás 
y seguirás siendo el mismo loco de 
siempre haciendo reír, Gracias por 
esos buenos momentos y carcaja-
das que más de una vez nos has 
dado, mucho éxito, sabemos que 
llegarás lejos Sharshi, te quieren 

mucho, tus amigos de siempre.



JavIEr IgnaCIo 
vEnEgas salgaDo

E: 17 rítmicos años. A/C: 2 bolse-
ros años. A: talla, tallarín, ardilli-
ta, ÉL tALLA, MC Cholox, Luchetti, 
lobito, javierito, abelardo, quico, 
sopaipa. F/t: camellox, préstame 
el celular, cuándo vamo a jugar?, 
dame…!, me voy pa cobque, mau-
rox, sexar, llévame!, estoy abu-
rrioo, osito regalón, ohh tengo 
sueño, tengo hambre, vivox, pá-
same audífonos. S/F: Vivir en Chi-
llán, ser seleccionado de Básquet, 
sacarse buenas notas, no tener 
clases, que no le digan talla, ser 
futbolista, volver a Conce, ser lais. 
R/U: Pasajes pa Cobque, una pe-
lota, chelas, colación de por vida, 
audífonos decentes, PLAtA. n/V: 
sin molestar, en ed. física, rígido, 
sin bolsear, pagando sus deudas, 
despierto, estudiando, sin echar 
la talla, en la biblioteca. t/i: Que 
casi se lo lleve el mar, ser gordito 
y después muy flaco. L/U: en Co-
bque, en Quirihue, en el lobito, 
en la playa, durmiendo en la sala, 
en la pensión, en el centro, con el 
yoyo. M/C: curarse con el presi-
dente en Cobque, salir en la tele 
curao, pegarle a un compañero 
y casi ser expulsado. V/A: Estaba 
caminando por las playas cuando 
de repente lo tomó una BARBARA 
ola que lo arrastró y dejó secue-
las. D/S: durmiendo, bolseando y 
caminando con estilo en Conce. 
B/C: Eres una gran persona y te 

queremos mucho.

DIEgo anDrés 
vIlla suazo

E: 18 computines años. A/C: 1 co-
rrido + 1 oportunista año. A: Vi-
lla, Villagrán, Diego, Guaje, David 
Villa, Hombre Villa, Villa no está!! 
F/t: no noo nOOO!!, no sé nada, 
¿vamos al casino?, quién se queda 
a almorzar?, te invito a comprar-
me algo, quiero jugar regnum!!, 
porque no estudié, Fran pásame 
tu cuaderno, ¿cómo te fue?, no 
sé nada!, ¿Carla Meza pásame tu 
netbook?, Carla Lee! S/F: sacarse 
sobre un 5.0 en alguna disertación 
con la rápido, que el talla no le pida 
colación, volver al Conce, que no 
lo cambien de puesto en las prue-
bas. R/U: una profe de química, un 
computador nuevo, un corte de 
pelo gratis. N/V: poniendo aten-
ción en química, sin amigdalitis 
en período de pruebas, haciendo 
educación física, sin escribir en la 
mesa, sin chicle o tic tac, sin jugar 
regnum. t/i: vivir en San Carlos. 
L/U: en San Carlos, en la sala, en 
regnum, en el casino. M/C: decirle 
inútil a una profe de matemática 
plus, pasarle su notebook a la vale. 
D/S: Jugando regnum toda su vida 
y estudiar ingeniería. B/C: Diego 
te deseamos lo mejor en tu vida y 

que cumplas todas tus metas.












