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SALUDO DEL RECTOR
“Seamos luces de esperanza.
Tengamos una visión positiva de la realidad”

(Papa Francisco, homilía Santa Misa en el Santuario de Aparecida durante Jornada Mundial de la Juventud)

Juan Escobar Kramm
Rector

Apreciada Comunidad Hurtadiana:
A la hora de recorrer este año y hacer
el balance de las acciones que en conjunto
hemos desarrollado, podemos sentir satisfacción; muchos frutos de una cosecha fecunda, que han sido sumados a esta centenaria historia del querido Seminario Padre
Hurtado, están plasmadas en palabras e
imágenes de este Anuario, están en cientos
de retratos que ustedes guardarán, están
en los recuerdos que atesoraran familias
y educadores, pero por sobre todo, serán
parte de las experiencias que van formado
la vida de cada uno de nosotros.
De esta hermosa cosecha, este año,
parten ciento sesenta y dos egresados,
162 vidas que se han ido construyendo en
nuestras aulas. A cada una de ella hemos
querido entregarle lo mejor que tenemos,
con la mayor dedicación, honestidad y
esfuerzo, hemos tratado de ser fieles al
compromiso adquirido y fieles al mandato
de evangelizar educando y educar evangelizando. Cada profesor y profesora, cada
asistente, ha ido entregándoles una visión
positiva de la vida, ha ido encendiendo luces de esperanza, confiamos en que estos
163 hurtadianos y hurtadianas mantendrán
encendidas estas luces y que irán multiplicando la esperanza, la esperanza de un
mundo que nos acerque el Reino de Dios.
“Tengamos una visión positiva de la realidad”, este llamado del Santo Padre no ha
podido llegar en mejor momento a nuestro
Colegio, ¿cuántas veces nos ha invadido el
pesimismo, cuántas nuestras palabras han
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construido escenarios de desesperanza, de
desconfianza? Ciertamente tenemos más de
algún aspecto que corregir, variadas experiencias las debemos mejorar, pero sin duda
el balance se inclina marcadamente hacia
lo positivo; basta que cada uno de ustedes
mire su propio desarrollo, que los padres
evalúen el progreso de sus hijos, que cada
maestro vea cuántas de sus lecciones se han
ido haciendo vida en sus discípulos, que
cada estudiante reflexione sobre cuántas
preguntas ahora, tienen respuesta.
Querida Comunidad, en la hora del balance, los insto a revisar el camino de este
año buscando los signos de esperanza, los
signos desde donde, sin duda, podremos
seguir construyendo, tengo certeza que
encontrarán muchos y que gran parte de
ellos los han tenido a ustedes mismos
como protagonistas ¡no pierdan la oportunidad de reconocer las luces que han
ayudado a encender!
Mirar con optimismo, tener una visión
positiva de la realidad es el llamado de
nuestro Santo Padre, hacerlo vida en nuestro Colegio es también un modo de comprometerse con la institución y transmitirlo
a nuestros semejantes, es una hermosa
exigencia de nuestro Señor.
Que el Señor, por medio de la intercesión de nuestro Santo Patrono Alberto, nos
siga acompañando en la tarea de encender
luces de esperanza en la vida de cada uno
de nuestros semejantes.

La centralidad de la familia
“El Colegio está invitado
a buscar proyectos educativos
donde la familia tenga un lugar importante”

Carlos Pellegrin Barrera
Obispo de Chillán

Las estadísticas actuales nos muestran
que para un 90% de los chilenos, la familia
es muy importante en sus vidas, a pesar de
las dificultades enfrentadas en rupturas matrimoniales, familias disfuncionales, y otras
situaciones adversas. Para un 71% la vida familiar es evaluada como la fuente de mayor
satisfacción. Hablar de la familia, y sentir a
la familia cercana, es por lo tanto un factor
común para la mayoría, y es parte integral
de la formación cristiana.
Por otra parte, uno de los objetivos que
presenta el Ministerio de Educación, y que
aparece claro en las diferentes reformas
educacionales que se han llevado a cabo
en Chile y en América, es la participación
de la familia en las tareas educativas la que
lleva adelante la escuela. Este nuevo objetivo, que aparece como central e importante,
lleva también a la escuela a replantearse la
participación de los padres en la educación
de sus hijos, produciendo más de algún
inconveniente pues desafía la estructura
tradicional escolar. Aparece como un imperativo para la escuela de hoy buscar acciones innovadoras, ajustadas a la realidad de
la familia de hoy, que permitan el trabajo
conjunto de la familia con la escuela.

En la búsqueda de este objetivo, el
Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado
está invitado a buscar proyectos educativos
donde la familia tenga un lugar importante.
La colaboración recíproca, los límites claros
entre los actores, y la participación activa
en el proceso del aprendizaje integra a la
familia, particularmente en los aspectos
afectivos, valóricos y sociales.

reuniones de apoderados; refuerzo en el
contenido de los trabajos y tareas, junto
al fomento de hábitos de estudios; que los
padres entreguen afecto en su relación con
sus hijos, fomentando actividades extraescolares como paseos, conversaciones, y juegos; cultivando la comunicación respetuosa
y colaborativa con el colegio, al que escogen por su proyecto educativo católico.

Es fundamental para la escuela tener
presente qué pide la familia de hoy: eficiencia en el servicio educativo manifestado por la excelencia académica, formación
en valores cristianos para enfrentar responsablemente dificultades y riesgos de la
vida, un trato amable y deferente para los
hijos en la escuela, alcanzando al máximo
posible la formación integral. De la misma
manera parece fundamental que la familia
tenga claro lo que la escuela le pide: que
apoye en garantizar el cumplimiento de
ciertas formalidades, como la presentación
personal, asistencia y puntualidad, cumplimiento con los útiles y cuotas, asistencia a

Como unidad educativa, es fundamental
recordar constantemente la importancia de
que la familia esté integrada al proceso formativo, colaborando mano a mano en la escuela. No cabe ninguna duda que esta gran
tarea implica la formación de una nueva
conciencia que permita cultivar una mayor
participación de los padres en el contexto de
la gran familia educativa, en un ambiente de
verdadero respeto y colaboración mutua.
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Fundación Educacional

	Guillermo Cocio
Director

P. Luis Rocha	Regina Serrano	Rafael Marcayano
Director
Directora
Director

El 14 de agosto de 1923 (hace 90 años)
el Padre Hurtado llegaba a estas tierras
chillanejas para comenzar su noviciado
como futuro sacerdote Jesuita. Después
de haber terminado su carrera de abogado, de haber litigado a favor de una venta
dolosa y que le dio la tranquilidad económica a su madre y hermano, se encaminó
a lo que más anhelaba de corazón: ser un
sacerdote del Señor Jesús.
Nuestro Colegio ha asumido su nombre, anhela seguir los ideales que él entregó tanto a nivel de su testimonio personal como de las ideas que propuso. En
muchas ocasiones para defender alguna
postura lanzamos de inmediato una cita
o algún ejemplo de su vida, incluso achacándonos unos a otros que no estamos
cumpliendo con el “espíritu Hurtadiano”.
¿Es eso lo que nos pediría el Padre Hurtado? Quizás lo que él nos diría es ¿cuántos de ustedes conocen de verdad qué es
lo que yo decía? ¿Cómo van a poder decirse Hurtadianos, si ni siquiera conocen
lo que dije, sobre todo en pedagogía?
Y es así, conversando como Directorio,
veíamos cuán poco se conoce de su pensamiento pedagógico y, por lo tanto, falta
ese punto referencial para todo nuestro
accionar. Lo que no se conoce, no se
comprende y menos podrá ser una actitud que marque la diferencia con otros
establecimientos educacionales.
Colegio Seminario
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Patricio de la Fuente
Presidente

El Padre Hurtado fue el Primer Doctor
en Educación en Chile, escribió numerosas obras relacionadas al tema de la Educación Escolar y es una necesidad el conocer estas ideas, abrir el corazón y nuestra
mente para dejarnos cuestionar por él y
colocar las manos a la obra.
Nos dice el Padre Hurtado:
”el conocimiento es humanista no
porque se refiere a cosas humanas
del pasado, sino por cuanto contribuye a liberar la inteligencia
humana y a vincular la simpatía
entre los hombres. Cualquiera materia que obtiene este efecto es
humanista y la que no lo consigue
no merece llamarse educativa.” *
Como vemos, sus palabras nos cuestionan todo nuestro hacer pedagógico,
y es hora de adentrarnos con mayor
seriedad a escucharlo, aprender de él,
cuestionarnos y mirando hacia delante,
reorientar nuestro camino pedagógico
para ser cada día mejores Hurtadianos.

No es una tarea de un día y de algunas
personas, es una tarea que cada uno y
todos debemos realizar, construyendo de
esta forma nuestro Colegio con bases firmes y conscientes de su identidad.
Que estos 90 años en que el Padre Hurtado comenzó su vocación sacerdotal en
nuestra tierra chillaneja, sea un aliciente
para hacerlo vida en y entre nosotros para
que cuando celebremos el 2015 los diez
años en que la Iglesia lo declaró santo,
nosotros seamos fieles discípulos y testigos de él.

* Hurtado, P. Alberto, “La formación intelectual según Dewey” en Una Verdadera Educación, p. 247

Licenciatura 2012

Padre Héctor Bravo bendice los Crucifijos
que padres entregarán a los egresados

Álvaro Esteban Herrera López

Licenciatura simbólica de
Bruno Andrés Riveri Foradori

Gran Premio Padre Vicente Las Casas

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

Javiera Rocío Chávez Yeber
Gran Premio Padre Hurtado

Imágen del Sagrado Corazón
compañero de tantas generac
ione

s

Los alumnos reciben de manos de sus
Profesores Jefes los Diplomas de Licenciatura

Álvaro Esteban Herrera López
Mejor Rendimiento Académico

encia
Sergio Figueroa se dirige a la audi
en representación de sus generación

Egresado entrega a alumno deía”
Pre-Kínder la “Luz de la Sabidur

Compañeros y amigos amenizan
y despiden a los egresados cantando

Víctor Joaquín Rebolledo Muñoz
Gran Premio Padre Alberto Arraño
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Hitos 2012
Noviembre
Rugbistas Hurtadianos en Argentina
Los integrantes de la delegación infantil
de Rugby de nuestro Colegio participaron en el “XXV Encuentro Patagónico de
Rugby”, que se desarrolló durante tres
días en la provincia de Neuquén, Argentina. Hurtadianos entre 6 y 14 años,
viajaron acompañados de su profesor
y sus familias, siendo los únicos chilenos que participaron en el encuentro
que reunió a cerca de mil deportistas.

Proyecto Alfabetización en Información
Este inédito proyecto realizado por
la Universidad de Concepción, Campus Chillán, en conjunto con nuestro Colegio finalizó con total éxito.
Hurtadianos de Cuarto medio, y por
primera vez, voluntarios de tercero
medio, recibieron el certificado de
técnicas de búsqueda de información e investigación bibliográfica.

Estudiantes reunidos por la Ciencia
En el VIII Encuentro “Integrando las ciencias”, organizado por el departamento de
esa área, participaron cerca de 100 estudiantes. El Doctor en Física de la Facultad
de Ciencias Físicas y Matemáticas de la
U. de Concepción, José Barea, dictó la
primera charla magistral “¿Qué Sabemos
acerca de los núcleos atómicos?”. La segunda, “Una vista hacia el origen de nuestra galaxia”, fue del ex Hurtadiano, astrónomo y Dr. en astrofísica Oscar González.

PREMIO MUNICIPAL
Por trayectoria y contribución al patrimonio artístico y cultural de Ñuble,
el docente Hurtadiano Fernando Cifuentes Cáceres recibió el Premio Municipal de Arte 2012. En la ceremonia
realizada en la Primera Sala del Centro Cultural Municipal, Montserrat
Villa Sáez, alumna del Séptimo C de
nuestro colegio, fue igualmente galardonada en la categoría “estudiante”.

Colegio Seminario
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Diciembre
OLIMPIADAS ESPECIALES
En una verdadera fiesta deportiva y
de integración, se transformaron estas
Olimpiadas para niños con necesidades educativas y deportivas especiales.
El Torneo se realizó en el estadio Collao
de Concepción y tuvo como invitados a
los deportistas Hurtadianos, quienes
colaboraron como jueces y ayudantes
de los atletas, como muestra de su integralidad y compromiso con el prójimo.

Revista de Gimnasia Hurtadiana
Impecablemente vestidos, con la tenida estival deportiva de nuestro Colegio, llegaron hasta el Centro Cultural
y Deportivo junto a sus familiares y
amigos, los pequeños de Kinder para
vivir la tradicional Revista de Gimnasia
de fin de año. Habilidades con balón,
cuerda y manos libres, fueron las que
demostraron los más de 100 niños participantes de esta particular muestra.

Scout se reúnen en torno al fogón
Desde hace 3 años, la avanzada de
Pioneros del grupo Scout del Colegio, organiza el “Trabun Kutral”,
actividad en que Lobatos, Golondrinas, Guías, Scout y Pioneros reunidos en torno al fuego, comparten
experiencias a través de bailes,
cantos y sketch. El encuentro permitió reunir a todos los scout, desde
Cuarto básico hasta Cuarto medio.

Colegio premió a los mejores del 2012
Docentes, padres, familiares y amigos
se congregaron para reconocer a todos los alumnos que durante el año
demostraron un desempeño destacado en las diversas áreas. Alumnos
integrales, mejores compañeros y
destacados en los movimientos de
formación y en lo artístico- cultural,
recibieron de manos de sus profesores un merecido reconocimiento.

Hitos 2013
Enero
OPH, La Cruzada Solidaria vivida en Chillán y Pemuco
Estudiantes desde Séptimo básico hasta
Cuarto medio, “llamados a servir” dedicaron parte de sus vacaciones y formaron
parte de la cruzada solidaria del verano, la
Operación Padre Hurtado 2013 (OPH).

Escuela Ñuble Alto

Antes de partir, el Pbro. Alejandro Cid,
capellán de nuestro centenario Colegio,
bendijo a los misioneros, encomendando
su trabajo a Jesucristo y al Santo patrono,
Alberto Hurtado, ejemplo de entrega y amor
por nuestros hermanos.

Comunidad San Isidro de Culenco

Hasta primero medio, los alumnos participaron en la OPH Chillán, que este año
se realizó en las escuelas Jardines de Lautaro, Oro Verde y Ñuble Alto.

Escuela Jardines de Lautaro

Escuela Oro Verde

En los tres lugares, los Hurtadianos
jugaron con los niños del sector, compartieron con sus familias y hermosearon los
establecimientos pintando o reparando el
mobiliario que los niños usaron durante
todo el año escolar.
Desde Segundo hasta Cuarto medio,
un equipo solidario viajó hasta la comuna
de Pemuco. La comunidad les dio la bienvenida, encabezada por el Párroco de la
comuna, Pbro. César Paredes. En una semana, restauraron y construyeron capillas,
pero sin duda la labor más importante fue
la experiencia en comunidad. Habitantes de
sectores rurales y apartados como Pueblo
Pinto, Canelillo, San Isidro y Laurita Vicuña,
recibieron con alegría a los misioneros y por
su puesto, el sentimiento fue recíproco.

Comunidad Canelillo

Comunidad Pueblo Pinto

En total, cerca de 70 Hurtadianos, entre
estudiantes, ex alumnos y funcionarios, trabajaron para aportar con un grano de arena
en mejorar la calidad de vida de las personas de Pemuco y de quienes viven en sectores apartados de Chillán. Una experiencia
inolvidable que sin duda, será atesorada en
los corazones de todos los actores.
Misa de Clausura OPH Chillán

Comunidad Laurita Vicuña
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Hitos 2013
mARZO

Abril

Colegio festejó a sus mujeres
El Día Internacional de la Mujer rememora las luchas que la mujer ha librado
para conquistar su espacio certero de
crecimiento social, la justicia para avanzar en una sociedad más equitativa,
progresista y fraterna. Los Hurtadianos
no estuvieron ajenos a esta conmemoración, y a través de saludos, presentes y un
compartir fraterno, los funcionarios valoraron el rol de las mujeres en el Colegio.

Misioneros de OPH visitaron Pemuco
Los Hurtadianos que participaron en
la Operación Padre Hurtado 2013 viajaron hasta Pemuco, para inaugurar
y bendecir las capillas restauradas.
La Santa Misa, a cargo del Párroco
de Pemuco, Pbro. César Paredes,
se vivió junto a las comunidades de
Canelillo y Pueblo Pinto. Lo mismo
ocurrió en las comunidades de Laurita Vicuña y San Isidro de Culenco.

Hurtadianos oran por nuevo pontífice
La comunidad Hurtadiana se reunió en una Misa para orar por
el inicio del Pontificado del Papa
Francisco. Junto al Sacerdote Boanerges Correa, los Hurtadianos
hicieron eco de las palabras dichas
por el nuevo Pontífice “Orad por
mí” y que repitió más de alguna vez, en la solemne ceremonia
de entronización en el Vaticano.

SEMANA SANTA
Los Hurtadianos vivieron con fraternidad el Domingo de Ramos,
la Liturgia Penitencial, la Cena del
Señor, el Vía Crucis y el tradicional
momento de Adoración al Santísimo. La buena nueva de la Resurrección se esperó en el Centro Cultural
y Deportivo en la Vigilia Pascual junto la Santa Misa de Resurrección.
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Atletas brillaron en Valdivia
Cuentas alegres sacaron los participantes en el Campeonato Interescolar de
Valdivia. El equipo de las damas se lució
con 193 puntos, alcanzando el primer
lugar, mientras que los varones se situaron en el tercer puesto con 120 puntos,
regresando con 17 medallas de oro, 6
de plata y 29 de bronce. Las Hurtadianas Catalina Bravo y Valentina Salazar
obtuvieron record en sus disciplinas.

INAUGURACION ACOPACH
Una jornada de Cross Country se
desarrolló en el Estadio de nuestro
Colegio para dar inicio a las actividades deportivas, artísticas y culturales de Acopach. Alumnos de los
21 establecimientos miembros de la
Asociación de Colegios Particulares
de Chillán, desafiaron un circuito de
obstáculos entre fardos y colchonetones, con 150 metros de recorrido.

PRIMERA COMUNIóN
La familia Hurtadiana se reunió en
el Centro Cultural y Deportivo para
celebrar la Primera Comunión de
cerca de 150 estudiantes de Quinto
Básico. Diecisiete catequistas prepararon a los niños y niñas durante
un año para recibir el sacramento,
acompañados de sus padres, familiares, compañeros y amigos.

DIA Mundial DEL LIBRO
Desde Pre Kinder hasta cuarto medio
se conmemoró este día. Diversas actividades apuntaron a fomentar la lectura entre los estudiantes, haciendo
también partícipes a sus familias. La
celebración fue coronada con el tradicional “Café Literario”, con invitados
especiales, organizado por el departamento de Lenguaje y Comunicación.

Hitos 2013
Mayo

Junio

visita de la Camioneta Verde
El Hogar de Cristo inició durante
Mayo una gran Caravana Solidaria,
la que encabezada por la tradicional
Camioneta Verde del Padre Hurtado,
recorrió varias regiones del país. En
esa cruzada, estuvo en nuestro Colegio y todos los estudiantes pudieron
conocer el verdadero sentido de uno
de los grandes emblemas chilenos
del compromiso con los más pobres.

Hurtadianos celebran Día del Alumno
Los más pequeños el Colegio, recibieron la visita de sus pares de
Cuarto Medio, como símbolo de la
herencia generacional de los Hurtadianos. Además, disfrutaron de un
número artístico preparado por sus
educadoras. El Ciclo Básico disfrutó
de creativas actividades y adelantándose al aniversario 115, se realizó la
tradicional presentación de bloques.

Pintor chino expuso en el Colegio
Dieciocho cuadros elaborados en
óleo por el artista chino, Dong Yuping, se exhibieron en el Colegio para
toda la Comunidad Hurtadiana. Las
obras correspondieron a paisajes
cordilleranos del sector de Recinto,
que el artista plasmó durante su estadía en Ñuble. En la muestra también hubo pintura tradicional china.

CUENTA PUBLICA
En comunidad, en presencia de
representantes de los alumnos,
padres y apoderados y por supuesto de los funcionarios del Colegio,
el Rector, Juan Escobar Kramm
rindió la Cuenta Pública 2013.
En la ocación presentó el valance del año 2012 y los lineamientos y metas para el año en curso.

Brigada Solidaria salió a las calles
Auxiliar a los hermanos más desposeídos es la misión trazada por un
grupo de jóvenes pertenecientes a
Scout, a través de la Brigada Solidaria. A través de diversas acciones realizadas durante el año, los
estudiantes atendieron a ancianos
y niños que viven o asisten a hogares y casas de acogida y también
aquellos que habitan en la calle.

Celebrando al Corazón de Jesús
La comunidad vivió con especial alegría una nueva celebración del Sagrado Corazón de Jesús. Los ciclos inicial
y básico, celebraron junto a compañeros y profesores y más tarde los ciclos
Intermedio y Superior lo hicieron en
el Centro Cultural y Deportivo, en una
Misa presidida por el Pbro. Alejandro
Cid. El Evangelio de San Lucas inspiró
la fiesta, junto a cánticos y alabanzas.

Fiesta Costumbrista
Con una gran fiesta costumbrista los
más chicos de nuestro Colegio dieron
fin a la celebración del Mes del Mar.
Vestidos con trajes típicos como chilotes, marinos y pescadores y disfrazados
de peces, piratas y sirenas, desfilaron
al son del Himno de la Armada de Chile, “Brazas a ceñir”. La oración precedió
a la degustación de los asistentes que
recorrieron las ornamentadas mesas.

Hurtadianos altruistas
La Comunidad participó en una nueva
Campaña de donación voluntaria de
sangre. Bajo la consigna “Da lo mejor
que llevas dentro, ¡Dona sangre!, la
iniciativa, a cargo de los profesionales
de la Unidad de Medicina Transfusional del Hospital Herminda Martin,
estuvo orientada a personas mayores
de 18 años y principalmente a estudiantes de Tercero y Cuarto Medio.
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Hitos 2013
Julio
Torneo de Inglés

Hurtadianos vivieron inolvidable
encuentro con Papa Francisco

Un “Spelling Bee” es una competición en la que los concursantes,
normalmente jóvenes, deben deletrear palabras del idioma inglés,
cuya tradición nace en Estados
Unidos. Es lo que replicó el departamento de inglés de nuestro Colegio, en un torneo organizado con
estudiantes de Enseñanza media.

Luego de trece días en Brasil,
arribaron a la ciudad los cientos de
chillanejos que viajaron a la Jornada
Mundial de la Juventud en Río de
Janeiro. Entre ellos, la delegación
de estudiantes de nuestro Colegio,
quienes felices hubiesen aplazado
la llegada a nuestras tierras.

Expo Vocacional Hurtadiana
Hasta nuestro colegio llegaron cientos de estudiantes para conocer las
diferentes alternativas profesionales
ofrecidas en la Quinta Expo Vocacional Hurtadiana. Treinta y seis prestigiosas casas de Estudio de Educación Superior, Fuerzas Armadas y de
Orden y Congregaciones Religiosas,
entregaron información a los estudiantes de 20 colegios de Chillán.

Junto al Obispo de México

Encuentro Intercultural

Además de las bondades turísticas de las tierras cariocas, los viajeros quedaron maravillados con el
encuentro con el Papa Francisco.
Lucía Curilén, alumna de Tercero medio D contó emocionada que
“el viaje fue con gran expectativa,
pero todo lo superó. Brasil es hermoso, el hecho de conocer lugares
como las favelas nos impresionó,
estaban al lado, pero por sobre
todo nos gustó que el Papa fuera tan cercano, me hablaba a mí
como joven y lo sentí en lo más
profundo de mi ser”.
Además de Lucía, cuatro Hurtadianos más vivieron esta inolvidable experiencia. Camila Sánchez
de Cuarto medio A, Esteban Castro
de Cuarto medio B, Natalia Armijo de Tercero medio D y Vicente
Gaete de Segundo medio B, quien
participó a través del movimiento
Católico Neocatecumenal.

Playa a orillas del Pan de Azucar

Antes de partir, los jóvenes pasaron por etapas de preparación que
consistieron en cinco charlas realizadas por la pastoral juvenil para los
peregrinos de nuestra diócesis.
Tras la llegada al Colegio, los peregrinos de Río 2013 fueron
recibidos por sus compañeros desde Primero hasta Cuarto medio con una oración comunitaria de acogida en el hall del Ciclo
Superior, oportunidad en la que relataron su experiencia. Luego,
compartieron en un desayuno con los Vicerrectores de Formación
y Finanzas, quienes también les dieron la bienvenida y felicitaron a
los jóvenes por atreverse en este desafío espiritual.

Bajo el Cristo Redentor
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Aniversario
Agosto
Nuevos árboles para el Colegio

Aniversario se vivió en comunidad

Bajo la consigna “Plantando aprendo a cuidar y respetar la Naturaleza,
peumos y robles fueron instalados
por el coordinador y delgado de
medio ambiente de cada curso
desde Tercero hasta Sexto básico
en los jardines de Pre Básica y del
Primer Edificio. La iniciativa, correspondió al Gobierno Escolar.

Torneo de debate escolar

Actividades culturales, recreativas y solidarias, se vivieron en el
cumpleaños 115 del Colegio más
grande de la Diócesis de Chillán.
La Liturgia que dio el vamos a las
actividades, permitiendo desarrollar
la fiesta al amparo de San Alberto
Hurtado y del Corazón de Jesús.
Visita Solidaria

Claudia Plank, Camila Henríquez,
Matías Tillería, Victoria Pino y Fernanda Pérez, fueron los Humanistas del Cuarto medio A integrantes
del equipo de nuestro Colegio
que ganó la segunda versión del
Torneo de Debate Escolar organizado por Castellano y Comunicación de la Universidad del Bío-Bío.

El amor de ayudar estudiando

Presentación Bloques Ciclo Básico

Dos alumnos, un hermano, es una
iniciativa de estudiantes de enseñanza media del Colegio que consiste en ayudar en el estudio de
matemática a niños de la Escuela
Rosita O’Higgins de Chillán. La misión de los Hurtadianos es mejorar
el promedio de los pequeños en
ese subsector de manera voluntaria.

beneficio en el Colegio
El humorista nacional Coco Legrand,
llegó hasta el Centro Cultural y Deportivo de nuestro Colegio para
hacer reír de buena gana al público
chillanejo. Sin duda, lo más importante, es que el espectáculo del artista correspondió a un beneficio para
el profesor Hurtadiano Roberto Sanhueza, para costear su tratamiento
en contra del cáncer que lo afecta.

Las actividades solidarias, eje
central de las celebraciones, se
llevaron a cabo con alumnos desde séptimo básico hasta cuarto
medio, en la Casa de Acogida Ana
y Joaquín, el Hogar de Ancianos
José Agustín Gómez, la Corporación Padre Chango, la Residencia Nuestra Señora de Fátima, el
Hogar de Niños Teresa Toda, el
Jardín y Sala Cuna Río Viejo del
Hogar de Cristo, la Villa Jesús Niño
y la Escuela Arturo Merino Benítez,
para compartir con quienes más
lo necesitan.
Otras actividades culturales y
deportivas como desayunos por
curso, un desfile de modas y una
tocata animaron la semana.

Coronación de los Reyes

El fin de la fiesta fue con la tradicional coronación de los reyes,
que esta vez del bloque verde y la
semana siguiente se desarrolló el
acto oficial con autoridades y funcionarios. En la oportunidad, el
Pbro. Cristián Roncagliolo Pacheco, Vice Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica, dictó la
clase magistral, “LUMEN FIDEI, Luz
de la Fe”, la primera encíclica del
Papa Francisco.

Acto Solemne
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Hitos 2013
Septiembre
Masivo torneo de tenis de mesa
Todo un éxito resultó el campeonato interregional de tenis de mesa
desarrollado en el Centro Cultural y
Deportivo del Colegio. Cerca de 150
competidores de Chillán, Santiago, Talca, Los Ángeles, Concepción
y Talcahuano, participaron con el
objetivo de promover este deporte y transformar a los jugadores
Hurtadianos en un referente local.

Misa a la Chilena
Nanihue, fue el conjunto folclórico
encargado de acompañar la celebración de la tradicional Misa a la
Chilena, presidida por el capellán
del Colegio, Pbro. Héctor Bravo, que
inició las Fiestas Patrias. En la Eucaristía, preparada por las familias
del Tercero básico B y desarrollada
en el Centro Cultural y Deportivo,
se congregó la familia Hurtadiana.

Fiestas Patrias
Con empanadas, chilenitos, juegos
criollos y cuecas, se celebró a Chile
en comunidad. Los más entusiasmados, din duda fueron los alumnos
que desde Pre Kinder hasta Cuarto
medio, prepararon sus actividades
por nivel, según sus intereses. Las
celebraciones terminaron en familia con la Fiesta de la Chilenidad.

Concurso escolar de pintura in situ
Los establecimientos de Acopach, se reunieron toda una mañana, en la Plaza
de Armas de nuestra ciudad en el Concurso de pintura in situ, que organizó el
Área de Extensión Cultural de nuestro
Colegio, a cargo de nuestro profesor
de artes Julio Utreras. En esta oportunidad, cuatro estudiantes de enseñanza
media, echaron a volar su imaginación,
representando a 20 colegios de Ñuble.

Colegio Seminario
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Octubre
oLIMPIADAS DE ACTUALIDAD
El equipo integrado por Jerónimo Herrera, Adriana Peña, Javier Jara, Christian Guentelicán, Joaquín Peña, María
José Díaz y Simón Valenzuela, fue el
ganador regional de las Olimpiadas de
Actualidad 2013 organizado por la ANP
e Inacap, superando a 37 establecimientos del Bío Bío en distintas etapas
del concurso, lo que permitió que llegaran a la instancia Interregional en Talca.

Exitosos resultados Copa Confraternidad
Cuatro emblemáticos colegios, referentes
en el deporte nacional, compitieron en
Básquetbol, Vóleibol, Atletismo damas y
varones y Fútbol, en el Torneo Confraternidad en Santiago. Los oros se los colgaron
los equipos de nuestro Colegio en Vóleibol
damas, en fútbol y el atletismo en damas
y varones. Mientras, el Básquetbol damas
y varones obtuvo el cuarto lugar y el Vóleibol varones se quedó con el tercer puesto.

Jornada pastoral para funcionarios
Un total de cuarenta y cinco funcionarios participaron en la jornada
de reflexión “Nuestro camino en
el año de la fe”, guiada por el Rvd.
Adrián Cisternas Op., párroco de
Santo Domingo. Hurtadianos de
distintos estamentos, se reunieron
con el objetivo de cultivar y fortalecer el alma, el espíritu y la fe.

Al maestro con cariño
Los 147 docentes Hurtadianos celebraron el “Día del Profesor” con diversos
homenajes de parte de la comunidad.
Bailes, poemas, canciones, discursos y
premiaciones alegraron a los festejados.
En el acto oficial se reconoció a los trabajadores con 10, 15, 20, 25, 35 y 40 años
de servicio en la institución y a los profesionales que obtuvieron la Asignación
de Excelencia Pedagógica este 2013.

Encuentro Humanista
Cientos de jóvenes, de colegios
como el Saint George de Santiago,
Liceo Bicentenario Narciso Tondreau, Santa María, La Purísima,
Técnico Padre Hurtado de Chillán,
el colegio Particular de Talcahuano, San Ignacio, Madres Domínicas, Luis Amigo de Concepción,
Liceo Oscar Castro y Niño Jesús de
Praga de Rancagua, llegaron hasta las dependencias Hurtadianas,
para intercambiar argumentos de
los temas que hoy los afectan, en
el “XI Encuentro Nacional de Estudiantes Secundarios Investigadores Humanistas”.
En la oportunidad, el sociólogo,
premio nacional de humanidades
y ciencias sociales 2007, Manuel
Antonio Garretón, dictó clase magistral “La crisis de representatividad político, social en Chile”.

Confirmaciones
La Catedral de nuestra ciudad,
acogió a los setenta jóvenes pertenecientes a los terceros Medios
del Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado, quienes recibieron
el sacramento de la Confirmación,
a través del Obispo de nuestra
diócesis, Mons. Carlos Pellegrin.

Copa padre Hurtado
El Centro Cultural y Deportivo
de nuestro Colegio, se dispuso
para recibir a los equipos de los
doce establecimientos educacionales que disputaron la tradicional
Copa Padre Hurtado en Vóleibol
damas y varones y Fútbol.
En el balompié, la copa se quedó en casa, pues los Hurtadianos
derrotaron a los jugadores de los
establecimientos Padre Hurtado
de Santiago, Instituto Claret de
Temuco, Santa maría de Chillán,
colegio Concepción de San Carlos
y Padre Hurtado de Los Ángeles.
Para la versión VI de este encuentro deportivo, los colegios
verbo Divino de Santiago, Santa
Marta de Talca, Amelia Troncoso
de Linares, Darío Salas y Seminario Padre Alberto Hurtado de Chillán, disputaron el primer lugar en
vóleibol varones. Los Hurtadianos,
se quedaron con el cuarto puesto.
Al igual que en damas, donde se
enfrentaron los equipos de nuestro Colegio, Padre Hurtado de Los
Ángeles y el Inglés de Talca.

En la especial Eucaristía, concelebrada por los Pbros. Héctor
Bravo y Alejandro Cid, la familia y
amigos repletaron el emblemático
templo de Chillán. Los confirmados, recibieron el Espíritu Santo,
don que les permitirá ir descubriendo cómo Dios actúa en ellos
y a vivir su fe con valentía y decisión en medio de sus hermanos.
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Vicerrectoría
de Administración y Finanzas

Arriba: Luis Echeverría (Servicios Generales), Guillermo Stevens (Vice-Rector), Alfonso Sepúlveda (Remuneraciones),
Flavio Ruz (Administración). Abajo: Andrea Contreras (Tesorería), Noemi Silva (Recursos Humanos),
Loreto Faundez (Contabilidad), Geovanna Bravo (Tesorería), Alicia Umanzor (Recursos).

Un grupo significativo de trabajadores
del Colegio participó en un Taller de Liderazgo efectivo y equipos de trabajo. La
Rectoría estimó que la naturaleza de los
conceptos que allí se entregaría y la red de
nuevas conversaciones que allí se generaría
bien valían el costo involucrado de separar
durante un día entero de sus funciones habituales a los directivos y equipos técnicos
del Área Pedagógica y Formativa.
Un primer resultado de ese Taller fue el
de conocernos y reconocernos en un ámbito distinto en que, a través de una dinámica
de enseñanza aprendizaje activa y lúdica
manejada por un experto, fueron aflorando
conceptos que entre todos fuimos descubriendo. Fue motivo de grata sorpresa para
los facilitadores y de halago para los participantes, el interés, espíritu y buen humor
que nos reconocieron. Ellos tenían experiencia en trabajos similares con personas
de otros establecimientos educacionales y
la comparación nos favorecía ampliamente.
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Buen punto. Muchas veces se pone de relieve lo que nos falta y no lo que se posee, que
ciertamente es mucho más.
Una segunda cuestión fue lo relativo al
trabajo en equipo. Empíricamente se demostró, contradiciendo el sentido común, que
no siempre dos cabezas piensan más que
una o que no siempre el trabajo en equipo
es más productivo que si se realizara en forma individual. Esto se dará siempre que se
genere un estilo de trabajo que permita que
las capacidades de uno articuladas con las
potencialidades del otro sumen más que la
suma de individualidades. Si no es así, puede ocurrir lo contrario, lo que no sería más
que un desperdicio de tiempo y recursos. Lo
que, como es obvio, jamás debe ocurrir.
Un tercer logro fue definir un elenco de
atributos que el dirigente debe promover
para hacer más efectivo el trabajo del equipo, una especie de decálogo. Entre las principales podemos mencionar: tener objetivos

claros y explícitos; acordar metodologías de
trabajo; argumentar y conversar; conocer las
características de cada integrante; tolerar el
error dentro de ciertos parámetros; aceptar
ideas diferentes; ,hacer preguntas y, muy importante escuchar las respuestas, elaborar
un plan de acción, entre otros más.
Finalmente, queda pendiente la tarea
más importante: ¿cómo hacer para que esos
descubrimientos o afianzamiento de certezas para los más aventajados, se traduzcan
en pautas de acción para los equipos de
trabajo del establecimiento, pero también,
y esto tiene una importancia capital, como
lograr que la energía de cada estamento
del Colegio, estudiantes, educadores, asistentes de la educación, apoderados y autoridades se potencie armónicamente en
beneficio de la tarea educativa, y el mejor
cumplimiento de la misión del Colegio que
es la de formar líderes cristianos con mentalidad de servicio y fe en el futuro, pues
Jesucristo les espera.

Vicerrectoría de Formación

Christian Sanhueza
Coord. Pastoral

Jaime Munita
Vicerrector Formación

Vivian Valdés
Coord. Psicorientación

Ramón Ríos
Coord. Deportes

Formar para ser felices
Cada vez que conversamos acerca de lo
que esperamos para nuestros hijos e hijas
en su vida adulta, no cuesta identificar que
esto resulta muy fácil de responder, esperamos que ellos “sean felices”. ¿Quién no
desea aquello para sus hijos?, ¿quién no
busca, por medio de la formación familiar
que le brinda, entregarle las herramientas
que le permitan conseguir ese propósito?
No obstante, bien vale la siguiente reflexión: ¿Qué felicidad queremos entonces
que vivan nuestros hijos en la adultez?,
¿qué la compone?
En un mundo que nos muestra a diario
y de modo grotesco que dicha felicidad se
obtiene por la adquisición del último teléfono celular, del vehículo último modelo,
de determinada prenda de ropa, o con determinada profesión que asegura un “buen
vivir”, el Señor Jesús, sentado en el monte
junto a sus seguidores, nos recuerda de
modo sencillo una repuesta contundente a
las preguntas formuladas.

“Felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Felices los que lloran, porque recibirán
consuelo. Felices los pacientes, porque
recibirán la tierra en herencia. Felices los
que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos,
porque obtendrán misericordia. Felices
los de corazón limpio, porque ellos verán
a Dios. Felices los que trabajan por la paz,
porque serán reconocidos como hijos de
Dios. Felices los que son perseguidos por
causa del bien porque de ellos es el Reino
de los Cielos” (Mt 5; 3-10).
Así, al mirar el propósito formativo de
nuestro Colegio, resulta evidente el deseo
de formar para ser felices, formar para
entregar a nuestros niños y jóvenes las
herramientas que les permitan alcanzar
su plenitud, formar a cada uno de ellos
en el desarrollo de sus talentos, en amar
la búsqueda de la verdad, en fortalecer su
sentido de justicia, en potenciar sus habilidades académicas, artísticas, deportivas,
en aprender a vivir con otros en armonía,
comprendiendo, respetando y valorando
las diferencias y aportes de cada cual.

Lo anterior, guiado cercanamente y con
sabiduría por padres y maestros, debiera
facilitar el descubrimiento del plan de Dios
para cada uno, acercándose así a la plenitud
personal, contribuyendo a la construcción
del Reino de Dios en nuestra tierra.
Todo esto, que por momentos se vislumbra lejano y nebuloso, constituye el eje de
la formación integral que queremos entregar a nuestros niños y jóvenes. Más, esto
no se puede transmitir sólo en las aulas o
encuentros deportivos, sólo en conciertos o
en acciones solidarias, sólo en olimpíadas
o campamentos. Esto se entrega cuando
como comunidad nos permitimos recordar
el mensaje de Jesús, y tal como lo hicieran
sus discípulos inspirados por El Espíritu
Santo, entregamos la palabra correcta, la
sugerencia pertinente, la acción necesaria,
la caricia que acoge.
No nos restemos de esta hermosa y
santa tarea, no dejemos por ningún minuto de pensar y anhelar que nuestra acción
contribuya a construir en nuestros niños y
jóvenes, la felicidad que Jesús nos regaló
en las Bienaventuranzas.
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Coordinación Técnica pedagógica

Jimena Álvarez

Coord. Ciclo Inicial

Gonzalo Morales

Sandra Matamala

Germán Ortega

Claudia Bravo

Coord. Ciclo Ciclo Intermedio Coord. Ciclo Básico Coord. CRA e Informática Coord. Ciclo Superior

En coherencia con los cambios que se
han realizado a partir de este año, en la estructura de los Ciclos, que busca responder
según corresponda, al desarrollo psicosocial y cognitivo de los alumnos, es que la
Coordinación Técnico Pedagógica se siente
desafiada a responder a las exigencias propias de un Proyecto educativo. Para ello, ha
articulado armónicamente las actividades
adaptadas a las necesidades educativas de
los alumnos, según niveles, en relación a
la planificación e implementación de los
programas en el aula.
Nos desafía como Colegio, el vínculo de
la familia con el proceso educativo de sus
hijos, pues juntos, somos los lugares privilegiados para aprender a relacionarnos con
los demás. Como seres humanos, estamos
siempre en camino de aprender y descubrir,
este aprendizaje está guiado por los padres
y los profesores, quienes van organizando la
convivencia a medida que los niños y jóvenes crecen. El rol del profesor, es un factor
clave para mejorar la calidad de la enseñanza y, por tanto, el aprendizaje de los niños
pues participan activa y creativamente en
nuestro Proceso educativo, siendo los primeros responsables del mismo, capaces de
sorprender con ideas y acciones, más allá de
los esquemas convencionales.
Dando una mirada panorámica, algunas de las acciones específicas que se han
realizado en este año, en conjunto con los
distintos sectores de aprendizaje, ha sido
clarificar y replantear metas por departamentos y orientarse a ellas.
Colegio Seminario
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Las cinco Coordinaciones Técnicas, son
vías que convergen en una sola Vicerrectoría, existen entre ellas múltiples puntos
de contacto e intercambio en los diferentes
niveles de enseñanza. Tender a objetivos
comunes y generar las condiciones para
hacer fructificar todos los talentos y capacidad creativa de nuestros alumnos, responde a un reto, en este mundo que cambia
rápidamente y que nos exige contribuir al
desarrollo personal e intelectual de nuestros estudiantes de manera eficiente.
La Coordinación CRA e Informática busca orientar el desarrollo de las competencias TIC en los diferentes estamentos con el
propósito de articularlas con la educación,
para el logro de aprendizajes significativos,
en particular, mediante el uso de Internet.
Por otra parte, administra el uso de los recursos bibliográficos físicos como digitales
necesarios para la comprensión lectora y el
razonamiento.
El Ciclo Inicial, intenta acompañar en
este proceso, desde la más tierna infancia
para que nuestros alumnos mantengan ese
gusto y alegría por el saber, pues en esta
etapa es donde cobra mayor significado
aprender a convivir.
En el Ciclo Básico, se han orientado a la
implementación de diversas acciones educativas, con el propósito de optimizar las prácticas pedagógicas que favorecen el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entre las
acciones educativas que se han canalizado,
podemos mencionar la apropiación de las

Bases Curriculares y estándares de aprendizaje, evaluación, socialización y determinación de criterios en torno a distintos procesos pedagógicos, como también, instancias
para el intercambio de experiencias pedagógicas que enriquecen el trabajo en el aula.
En el Ciclo Intermedio la gestión pedagógica nos llama a partir desde nuestra
realidad, siendo reflexivos en la práctica,
identificando las problemáticas y generando
cambios y mejoras que sean permanentes y
significativos, en cuanto al desarrollo personal y social de nuestros alumnos y alumnas.
Se intenta realizar cambios que significa para
ellos, un esfuerzo de adaptación relacionada
con la autonomía y normalización, procesos
de profundos cambios que se van incorporando a un proceso de independencia.
De la misma manera, en el Ciclo Superior,
compartimos en nuestra unidad educativa,
los valores Hurtadianos, que van más allá
de la transmisión de saberes, sino que en el
logro de los objetivos pedagógicos desde la
integralidad, estos ideales claramente comprendidos encauzan nuestras mejores energías, para que nuestros alumnos puedan
desarrollar todas las aptitudes y condiciones
requeridas para convertirse en hombres y
mujeres maduros, con espíritu de servicio,
de diálogo, responsables y consecuentes.
El proceso de adquisición del conocimiento, no termina nunca y sobre todo, en
la actual atmósfera competitiva que junto a
la opinión pública, se transforman observadoras imponente de nuestros procesos
educativos, es necesario rescatar la visión de
la educación como una experiencia social,
poder enseñar la necesidad que tenemos
como seres humanos de comprenderse a
nosotros mismos, que nuestros alumnos
aprendan a nutrirse de todo tipo de experiencias, cultivando cualidades humanas que
les permitan establecer relaciones estables y
eficaces con el otro, es sin duda un privilegio
que pocos pueden gozar.

pROGRAMA DE iNTEGRACIÓN ESCOLAR

Arriba: Camila Muñoz (Ed. Dif.), Macarena Pulido (Ed. Dif.), Natalia San Martín (Ed. Dif.), Laura Salinas (Ed. Dif.), Lorena Meza (Prof. Especialista),
Mónica Prieto (Ed. Dif.), Claudia Alarcón (Prof. Especialista). Abajo: Dámalis Briones (Técnico Ed. Esp.), Ma. José Solis (Psicopedagoga), Claudia González
(Prof. Especialista), Nicole Hernández (Fonoaudióloga), Ivette Acuña (Coordinadora), Geraldine Carvajal (Psicopedagoga), Cristina Henríquez (Ed. Dif.).

Este año 2013, después de un largo
proceso, contamos en nuestro establecimiento con un Programa de Integración
Escolar (PIE) adscrito al decreto 170, para
dar mayor apoyo a los alumnos que presenten alguna Necesidad Educativa Especial ya sea permanente o transitoria.
El Programa de Integración Escolar (PIE),
en nuestro establecimiento, es una estrategia inclusiva para asegurar el mejoramiento
continuo de la calidad de la educación.
Su propósito es favorecer dentro del
aula, la participación y el logro de los
aprendizajes esperados de “Todos y cada
uno de los estudiantes”, especialmente
de aquellos que presentan Necesidades
Educativas Especiales (NEE).

La meta principal de nuestro programa
de integración es educar en la diversidad,
el respeto y la valoración de las diferencias, viéndolas como una oportunidad
para el desarrollo personal y social y no
como un obstáculo a evitar en el proceso
de enseñanza y aprendizaje. Así promover
el pleno desarrollo, aprendizaje y participación de todos los alumnos y alumnas.
El programa acoge a más de 80 estudiantes con NEE y cuenta con una planta docente de once profesionales especialistas.
Entre ellos, educadores diferenciales, psicopedagogos, fonoaudiólogo, profesores
especialistas, Técnico en Educación Especial, entre otros, distribuidas en los 4 ciclos.

Taller de Dibujo

Trabajo en Aula de Recurso

Taller de Hidroterapia
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CRA Infantil mucho más que libros
“Hay un principio acerca del cual coinciden prácticamente todos
los educadores: la importancia vital de integrar a los niños en
los placeres y retribuciones de la lectura”
Joe Blatt

Claudia Zapata

Ma. Elena Molina

Equipo CRA Infantil

El Colegio y la familia son indispensables en el fomento de una lectura hecha
por placer, que logre apoyar la formación
humana de los estudiantes. El equipo del
Centro de Recursos del Aprendizaje, CRA
Infantil, por medio de un trabajo comprometido y constante, anhela conseguir un
encuentro pleno: que estemos todos, tanto el cuerpo docente y los directivos como
las familias, orientados hacia la siembra y
cosecha de buenos lectores.
El plan desarrollado por el CRA Infantil
durante este año se ha centrado en entregar

pautas e indicaciones acerca de la importancia de incorporar a la familia en el fomento
de la lectura, y de cómo llevarlo a cabo.
Las proyecciones se dirigen a implementar estrategias del Programa Nacional “Lee,
Chile Lee” con su plan “A viva voz” que es la
tercera de una serie de publicaciones destinadas al fomento de la lectura y del uso
de la biblioteca CRA, luego de Ver para leer
y Leamos juntos, que indaga en la práctica
de la lectura en voz alta como una poderosa
herramienta para encantar a los niños y jóvenes y acercarlos al mundo de los libros.

“Descubre las novedades que tenemos para ti en tu Biblioteca CRA”

BIBLIOTECA CRA MEDIA
El CRA-Media (Biblioteca y Centro de Recursos para el Aprendizaje) atiende alumnos
desde Séptimo Básico hasta Cuarto año Medio. También recibe a la comunidad escolar
de todos los ciclos, incluyendo ex-alumnos.
Durante el 2013, el Ministerio de Educación, a través del programa “Mis lecturas
diarias”, envió material bibliográfico, para
los diferentes niveles que atendemos.
Destacamos las siguientes iniciativas:
Sorteos y regalos de textos para el Día del
Libro (23 de Abril) y Día del Bibliotecario
(10 de Julio); apoyo a las Olimpíadas de
Actualidad y Competencias de Debate, desarrolladas fuera del Colegio, con espacios
exclusivos para su preparación y material
seleccionado especialmente, con resultados exitosos a nivel provincial y regional.
Asimismo, como cada año, acogemos a los
alumnos de Cuarto Medio, del Plan Autónomo, en su preparación para la PSU.
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Elízabeth Barrenechea

Durante este 2013, por cuarto año
consecutivo, se realizó el programa de
educación de usuarios, Alfin (Alfabetización en Información) para Cuarto Año
Medio. Esta iniciativa, única para nuestro Colegio, es desarrollada en conjunto
con la Universidad de Concepción. En

Sergio Barttlet

Equipo CRA Media

Lyanne Gutiérrez

esta oportunidad, se incorporó a todos
los terceros medios.
Esta actividad busca desarrollar las competencias en información de los alumnos
para desempeñarse mejor en las bibliotecas
universitarias. Así, continuamos avanzando.

Extensión Cultural
La educación y la cultura, se conciben como
un aporte que el hombre hace al mundo, que por
supuesto es el fruto de su trabajo creador, y que
se expresa por medios diversos, como el teatro, la
pintura, la música (docta y popular), la arquitectura, escultura, etc. También hablamos de cultura,
en el humilde trabajo que realiza el artesano o el
folclorista, cultura que muchas veces se transmite
de generación en generación. (Freire, P. 1967).
Se ha planteado muchas veces que la palabra
cultura tiene muchas acepciones, es un amplio
concepto, presente en nuestra sociedad.
Desde la experiencia que se adquiere, cuando el hombre se integra a su entorno y realidad,
cuando trasciende, cuando se proyecta, cuando
participa, cuando nos vamos humanizando, estamos construyendo educación, historia y cultura.
Generalmente hablamos de formar alumnos
integrales, pero para ello es absolutamente necesario, que nuestros alumnos y alumnas vivan
la cultura, la asuman como propia, la disfruten,
de esta manera convertirse en una persona con
pensamiento crítico, capaz de autorreflexionar,
de participar en sus propios procesos.

Ser abanderado del Colegio Seminario Padre
Alberto Hurtado, es tener un compromiso con
cada miembro de este centenario establecimiento y con cada una de las personas que han pasado por él y que sienten el honor y la felicidad de
haberlo hecho. Es tener el orgullo de cargar sobre
nuestros hombros, los valores de la patria, los 115
años de historia y la responsabilidad de hacerlos
patente en cada lugar en donde el Colegio tenga
la necesidad de hacerse presente.
Ser abanderado de nuestro Colegio es un privilegio que no cualquier persona puede contar, orgullosos estamos al tan solo acto de mirar nuestra
bandera y nuestro escudo, sabiendo la suerte que
poseemos al encontrarnos en este establecimiento.
Además, ser capaces de aplicar de la mejor manera
los valores cristianos y la impronta que nos marcó
nuestro Colegio, para ser ejemplos en el aspecto
espiritual, valórico, intelectual, y sobre todo el ser
verdaderos Hurtadianos, capaces de dejar huella
en nuestro vida y en las de los demás, ser consecuentes con nosotros mismos y nuestro lema “Entramos para aprender, salimos para servir”.

Dentro de este contexto, nuestro Colegio tiene la gran ventaja de contar con la Corporación
Cultural Padre Alberto Hurtado, que entre sus
principales objetivos está promover, organizar
y crear diversas actividades culturales. Precisamente apuntando a lo señalado y por ser una
Corporación ligada a nuestro Colegio, trabaja
coordinadamente además con los acles culturales, donde se entrega un abanico de posibilidades de participación, como por ejemplo:
música, pintura, teatro, además de un trabajo
ligado a proyectos presentados a entidades gubernamentales, por medio de los cuales se pretende desarrollar las capacidades que poseen
nuestros alumnos y alumnas.
Durante el año, destacaremos la muestra de
pintura de carácter internacional, presentada en
nuestro Colegio, la exposición del pintor de nacionalidad china Dong Yuping, donde nuestros
discentes tuvieron la posibilidad de conocer la
expresión del arte oriental. Señalaremos también las actividades musicales, denominados:
“Conciertos de primavera”, donde participan
alumnos del Colegio Seminario Padre Alberto
Hurtado y destacados músicos invitados. El tea-

Julio Utreras

Encargado Difusión

Carmen Acuña
Secretaria

tro también estuvo presente en nuestro Colegio,
motivando e incentivado a jóvenes y niños a valorar cada día más la cultura en general.
Podemos concluir entonces que participar
y hacer cultura, es una gran posibilidad de
desarrollar, potenciar y afianzar nuestras capacidades, para hacer realidad la idea de ser
personas integrales.

¿Qué es ser abanderado?

Constanza Muñoz Matías Vega Macarena Toledo

Verónica Cox

Juan Rolando Josefina Marcenaro
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Coordinación de Pastoral

Laudelina Rivas Patricia Hernández Christian Sanhueza (Coord.) Claudia Muñoz
Encargada E.C.C.

Past. Ciclo Superior

Past. Ciclo Intermedio

Past. Ciclo Inicial

Padre Héctor Aranda / Día del Sagrado Corazón

Paulina Ortiz

Past. Ciclo Básico

Hurtadianos
en el año de la fe
Este 2013, fuimos convocados por el
Papa Benedicto XVI, en su carta Porta Fidei, a dedicar un año para poner sobre
relieve nuestra fe en Cristo Jesús. Ratificando el llamado de los obispos latinoamericanos en Aparecida, Brasil, a ser
discípulos misioneros de Jesús, en los
ambientes que nos toca vivir. La puerta de
la fe, decía el Papa, “está siempre abierta
para nosotros, pues nos introduce en la
vida de comunión con Dios y permite la
entrada en su Iglesia”.
Jorge Mario Bergoglio, posterior al Cónclave que lo ungió como el Papa 266 de
la Iglesia Católica, tras la renuncia de su
sucesor, Benedicto XVI, no sólo corrobora
este llamado a fortalecer la fe, sino que
alienta a todos a salir a la periferia llevando el mensaje de Jesucristo. “Quiero que
la Iglesia salga a la calle... Los colegios, las
parroquias, las instituciones (católicas)

deben salir. Si no salen, se transforman
en una ONG y la Iglesia no puede ser una
ONG”, fue el llamado de Francisco.
Este contexto social y pastoral es coincidente con una nueva estructura para
la acción Pastoral en nuestro Colegio. El
Equipo se compone de Animadores Pastorales para los distintos niveles. La Profesora Claudia Muñoz en Ciclo Inicial, Paulina
Ortiz en el Básico, Christian Sanhueza en
el Ciclo Intermedio y Patricia Hernández
en el Superior. Desde ahí se debe animar
la acción Pastoral que atraviesa vertical y
horizontalmente la vida en los ciclos. El
apoyo es necesario y constante de nuestros capellanes, los Pbros. Héctor Aranda
Mella en el Ciclo Inicial, Héctor Bravo Merino en el Básico, Alejandro Cid Marchant
en el Intermedio y Boanerges Correa López en el Ciclo Superior.

Padre Héctor Bravo / Domingo de Ramos

Padre Alejandro Cid / Primera Comunión

Padre Boanerges Correa / Visita Camioneta Verde

OPH Chillán / Recorriendo Comunidad Escuela Ñuble Alto
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La fe se refuerza
en la catequesis
La catequesis de iniciación a la vida
eucarística cumplió una nueva etapa. El
sábado 13 de abril, la familia Hurtadiana
se reunió en el Centro Cultural y Deportivo
para celebrar la Primera Comunión. Cerca
de 150 estudiantes de Quinto Básico, recibieron por primera vez en Sacramento el
Cuerpo de Cristo. El Presbítero Alejandro
Cid, Capellán de nuestro Colegio, celebró
dos Eucaristías. Sin duda, el momento
más importante lo marcó la consagración
y comunión de los niños, que se vivió con
hondo sentido pastoral y litúrgico.
Al mismo tiempo se inició un nuevo
proceso de preparación con estudiantes
de 4º Básico que tendrá una duración de
dos años.
La catequesis para la Confirmación tuvo
su culmen el 25 de octubre, en la Catedral de
Chillán, cuando Monseñor Pellegrin impartió el sacramento a cerca de 70 jóvenes que
cursaban Tercero Medio. Paralelamente,
este año se inició un nuevo proceso de preparación a la confirmación con estudiantes
de Segundo Medio. Los catequistas son los
propios padres que animados y acompañados por el Pbro. Alejandro Cid, ayudarán en
la formación de sus hijos durante dos años.

Alumnos participan como voluntarios del Hogar de Cristo acogiendo a personas en situación de calle

Testigos
y misioneros
Cinco hurtadianos viajaron a Río de Janeiro al Encuentro mundial de la juventud
con el papa Francisco. Luego de un largo
período de preparación tanto en lo material
como en lo espiritual, abordaron el avión el
19 de julio. Participaron Lucía Curilén Pérez y Natalia Armijo de Tercero D; Camila
Sánchez de Cuarto C y Esteban Castro de
Cuarto B. También viajó, acompañando la
delegación de catecúmenos, el estudiante
de Segundo B, Vicente Gaete Salgado.

Peregrinos en Jornada Mundial de la Juventud

Brigada Solidaria Hurtadiana

Agosto
solidario
Durante el aniversario en agosto, la
acción solidaria se vive con mayor intensidad. Los más pequeños en el Ciclo Inicial,
apadrinaron a los Hogares Teresa Toda y
Villa Jesús Niño. Compartieron con ellos
en la misa de Aniversario y les entregaron
saludos con alimentos no perecibles que
generosamente colectaron. Lo propio realizó el Ciclo Básico, apadrinando a tres hogares de ancianos: San Ignacio, El Carmen
y la casa de acogida Mamá Teresa.
Los más grandes, realizaron en agosto
la segunda salida de la Brigada Solidaria,
que reúne a voluntarios desde Séptimo
hasta Cuarto Medio y pretende visitar
mensualmente a Hogares de ancianos y
niños, llevando alegría, compañía y un
mensaje de esperanza cristiana.

OPH Pemuco / Inauguración Capilla Laurita Vicuña

Saludamos a todas las personas que
durante este año ensancharon su corazón
o ayudaron a otros a ser más solidarios,
a servir con alegría: a los Movimientos de
Formación, a las catequésis con niños y jóvenes, a los catequistas, a los educadores
en la fe, a los padres de la Pastoral, a todos
los hombres y mujeres de buen corazón.
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Coordinación de Psico-orientación

Pilar Sepúlveda
Psicóloga

Vivian Valdés (Coord.)
Psicóloga

Ma. Cristina Muñoz

El desafío actual de la educación no sólo
supone en convertirnos en docentes y apoderados funcionales que entreguen habilidades y conceptos para apropiarnos de una
determinada cultura y dominar el mundo
tecnologizado, sino que también nos impele a la posibilidad de convertirnos en acompañantes de nuestros hijos y estudiantes,
que necesitan del apoyo humano y cálido
de una mano que conduce a su aprendiz en
la tarea de educarlo para la vida.
En el mundo escolar el Acompañamiento
Sistémico es un concepto que transita desde la asesoría al acompañamiento y que
pretende la organización de ambientes que
hagan propicio el aprendizaje, generando
marcos de acción que la formación y el
desarrollo humano requieren. La Asesoría
hace referencia a la relación educativa que
se orienta a los encuadres del contexto escolar, se encapsula y opera sólo entre sus actores, en tanto el acompañamiento refiere a
contornos cambiantes destinados a ámbitos
educativos diversos y heterogéneos. La Asesoría supone además rasgos, incluso en sus
modelos más avanzados, sólo de atención a
las razones técnicas y sociales del quehacer
del educador; y por último, la característica
de proclividad de la asesoría es a establecer
relaciones de exterioridad entre las personas de un grupo, ajenas y sin identificación
alguna; el acompañamiento, en cambio,
cultiva relaciones de interioridad, humanizándolas, incorporando el componente
emocional y los estados socio-afectivos de
los participantes en una comunidad.
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Orientadora

Pilar Frías
Psicóloga

Mónica Venegas
Psicóloga

El Equipo de Psico-Orientación inserto
transversalmente en la estructura organizacional interna del Colegio en el acompañamiento de cada Ciclo, a través de sus
profesionales a cargo (orientadoras y/o
psicólogas) como figuras de apoyo, no
solo a docentes y estudiantes, sino también a sus familias, primeros educadores,
pretende mantener este enfoque como
uno de los objetivos propuestos por la
educación Hurtadiana: ”Humanizar y personalizar, buscando el desarrollo integral
del espíritu, y de las capacidades intelectuales, físicas y afectivas, haciendo fructificar todo ello en hábitos sociales de convivencia, laboriosidad y sana recreación”.
Las Unidades de Orientación: Integración Social y Convivencia Escolar, Programa de Prevención de Consumo de Alcohol y Drogas, Afectividad y Sexualidad,
Hábitos y Técnicas de Estudio y Orientación Vocacional, al servicio del curriculum
pedagógico, son parte de los procesos

formativos de los estudiantes. Unidades
que aplicadas y desarrolladas, proporcionalmente al ciclo vital, por sus profesores
jefes, nos llevan a convertirnos en mediadores formativos, en esta alianza colegio
familia, empeñados, como se declara en
nuestra identidad de Colegio, “conformada por la integración armónica de todos
sus miembros, comprometidos con la
misión educativa, constituyéndose en lugar de encuentro y solidaridad, donde se
comparte la vida, proyectos, realizaciones
familiares y sociales”.
El acompañamiento sistémico, nos invita entonces como comunidad educativa a
comprometernos con la vida de nuestros
niños y niñas en la sagrada tarea de educarlos, acompañarlos, y a mostrarles la vida
con todo lo que ello implica, por tanto a
convertirnos en artífices de sus vidas, declarando al final del camino o de cada proceso el máximo empeño del encargo que
se nos ha hecho.

Expo Vocacional Hurtadiana

Coordinación de Deportes

Nelson Rivera
Enc. Vóleibol

El deporte de nuestro Colegio, desde
siempre ha tenido un lugar destacado en
las competencias escolares y sus resultados
han sido reconocidos a nivel local, provincial, regional, nacional e internacional.
Los responsables de estos reconocimientos, son sin duda los talentos de
nuestros estudiantes deportistas. El compromiso del Colegio que en su “Proyecto
Educativo” considera al deporte como
una importante herramienta formativa,
el apoyo de la familia que complementa los esfuerzos del Colegio y el trabajo
responsable y comprometido de sus profesores entrenadores.
Todos estos buenos resultados, perderían todo su valor si descuidamos el fundamento esencial de la práctica deportiva
en un Colegio como el nuestro, que como
dijimos anteriormente, ve en el deporte
una instancia de formación en donde deben aflorar los valores cristianos que van
moldeando la vida de un estudiante.
El fin es formar personas a través del
deporte inculcando valores y promoviendo el cuidado del cuerpo como templo
de Dios y herramienta para enfrentar la
vida. Los resultados de la competencia,
son sólo una consecuencia del trabajo
responsable y el deseo de superarse día a
día para servir mejor al prójimo.

Marcelino Bustos
Enc. Fútbol

Marcelo Carrasola
Enc. Atletismo

Muy importante ha sido el apoyo recibido de las ramas deportivas, quienes han
conformado directivas que han organizado a los padres para potenciar el trabajo
que realizan los profesores con sus hijos.
Especial mención tienen las organizaciones de padres del Básquetbol, el Atletismo, el Fútbol, el Rugby y el Tenis de Mesa,
quienes han trabajado intensamente en
beneficio de los deportistas.
Es un objetivo de esta coordinación,
que todas las ramas deportivas, organicen
a los padres para complementar el trabajo que realiza el Colegio y sus profesores.
No es una tarea fácil y requiere de mucho esfuerzo y trabajo en equipo, para así,
evitar confundir los roles que corresponden a cada uno de los estamentos que
participan de la actividad.
La sociedad da mensajes que nos confunden y es muy fácil que una persona se
deje llevar por motivaciones erradas para
mejorar una marca o lograr un resultado.
Es por eso que destaco el papel que
juegan los docentes de nuestro Colegio
que están llamados a asumir el papel
formador de un “Profesor Entrenador”,
que siempre se preocupa de las necesidades de sus estudiantes deportistas y
evitan que pierdan el norte sobre lo que
es realmente importante. Ellos orientan

Ramón Ríos
Coordinador

Francisco Ávila

Enc. Básquetbol

a sus pupilos para lograr un desarrollo
armónico entre sus responsabilidades
académicas, familiares y deportivas.
No quiero diferenciar los deportes fundamentales de los complementarios, pues
todos son importantes como herramienta
de formación de nuestros estudiantes y es
tarea de todos colaborar con ellos.
Las actividades culturales relevantes por
naturaleza y potentes herramientas formadora de personas, siguen trabajando para
responder a las inquietudes de nuestros
alumnos y es a través de diferentes instancias que se hacen presentes en la comunidad. Concursos de pintura, presentaciones
folclóricas, obras de teatro, jornada musicales, música docta, declamación, encuentro
humanistas, participación en concursos de
ortografía y de actualidad son una muestra del trabajo comprometido y destacado
de los estudiantes y docentes de nuestra
comunidad educativa.
Al igual que el año pasado , insistimos
en el deber que tenemos como sociedad
de brindar oportunidades de crecimiento y
ocupación del tiempo libre a las nuevas generaciones ymás que preocuparnos por las
malas influencias, debemos ocuparnos de
llamar la atención de nuestros hijos con alternativas positivas. Por tal razón, los acles
culturales y deportivos de nuestro Colegio,
seguirán trabajando en esa línea.
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aSISTENTES DE LA eDUCACIÓN

SECRETARIAS: Ángela Yañez, Ma. Regina Espinosa, Mabel Pérez, Ma. José Galaz, Carmen Acuña, Alejandra Esparza, Gladys Martínez, Elízabeth Santos.

INSPECTORES: Ana Ma. Contreras, Carlos Silva, Rosa Macaya, Richard Ferrada, Carmen Gloria Faúndez, Víctor Baeza.

AUXILIARES: Eduardo Valdebenito, Juan Montecinos, Daniel Sepúlveda, Mario Sánchez, Benedicta Campanini, Luis Bravo, Carmen Riquelme, Alejandra Castro.
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INFORMÁTICA: Diego Fuentes, Justo Jeldres, Pablo Guede.

Enfermería: Yagna Bustos.

Prevención: Juan Pablo Vargas.

RECURSOS: Luz Ma. Bravo, Fernando Labra.

COMUNICACIONES: Vicente Espinosa, Carla Aliaga.

SEGURIDAD: Luis Gómez, Carlos Núñez, Luis Toro, Esteban Yepsen.
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Sindicato de Trabajadores Nº1

Julio Zapata
Presidente

Vilma Cuevas
Tesorera

Samuel Caroca
Secretario

“Tenemos un solo camino,
unirnos a nuestros compañeros de trabajo”
San Alberto Hurtado

La palabra sindicato, en las mentes de
quienes la escuchan, generalmente está
asociada con exigencias y no colaboración,
peticiones y no propuestas, derechos y no
deberes, denuncias, marchas, protestas
y no esperanzas, diálogo y resultados
compartidos. Todo ello fruto de una historia laboral, en donde los trabajadores
han sido considerados cumpliendo una
función remunerada con cargo a las utilidades de la empresa. Afortunadamente, esta alienante y retrograda visión del
sentido del trabajador, está cambiando
en nuestro país, como resultado de los
mayores niveles de conciencia y valores
presentes en las normativas laborales,
pero sobre todo, en quienes son dueños
del capital y la inversión. Sin duda que un
trabajador reconocido socialmente en su
función, vale más que muchos buenos y
rentables negocios de corto plazo. Más
aún, en nuestro Colegio, damos fe, por
los resultados de la última negociación
colectiva, que regirá las relaciones laborales con la Fundación Educacional por los
años 2014 – 2015, que se ha reconocido
el aporte y significado en la formación de
nuestros niños y jóvenes de cada uno de
nuestros asociados, pues se han logrado
beneficios no sólo económicos, sino que
también la posibilidad cierta de participar
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en el mejor desarrollo educacional de
nuestro querido Colegio.
Estamos convencidos que no sólo aportamos con nuestras capacidades laborales
y personales en el día a día, para un mejor
servicio y atención a las familias que nos
han confiado sus hijos, sino que también
tenemos ideas, motivaciones, convicciones
y experiencias respecto de cómo lograr mejores aprendizajes significativos, que nos
permitan hacer de la relación con nuestros
estudiantes una oportunidad para que ellos
y ellas sean en el futuro mejores padres, madres, y los profesionales comprometidos con
un Chile más justo, fraterno y solidario, tal
como lo soñó nuestro patrono San Alberto.
Esperamos que el tiempo y nuestras
autoridades así lo quieran, pues la participación es el mejor camino para que los
trabajadores sean constructores y no sólo
servidores de una función remunerada.
Vaya también para nuestros asociados
un especial saludo es estas fiestas de fin de
año, y que Dios nos siga bendiciendo con
la oportunidad de seguir haciendo lo que
más nos gusta: trabajar por el bienestar de
nuestras familias y de todos quienes son
parte de la gran comunidad hurtadiana.

Sindicato de Profesores Nº2
El Sindicalismo
en nuestros tiempos
Una forma de asociatividad es el Sindicato, que está constituido para la defensa y
promoción de los intereses profesionales,
económicos o sociales de sus miembros.
El bien común de la sociedad no es
autónomo, soberano autárquico, sino
que está relacionado con los fines últimos de la persona y al bien común de
toda la creación. El bien común debemos
buscarlo por responsabilidad correlativa
con los otros miembros de la sociedad.
Es decir asociándose o sindicalizándose.
Debemos considerar que nuestro patrono
Padre Alberto Hurtado, fue un defensor y
promotor de los sindicatos en Chile. Bajo

Julio Utreras
Tesorero

este contexto, nuestro sindicato, N° 2, de
Profesionales de la Educación, no sólo
promueve la defensa de los derechos de
los docentes, sino también nos interesa
promover valores cristianos como son la
solidaridad, es decir buscar mejoras salariales para sus socios, pero también ayudar, colaborar con el más necesitado.

Carolina Guajardo

Nelson Rivera

Secretaria

Presidente

El año 2013 de negociación, el buen
entendimiento permitirá fortalecer nuestro
desempeño como docentes, apuntar a mejorar la calidad en la entrega para nuestros
educandos, principal norte en esta tarea
de educar y formar. Pensamos que en la
medida que el diálogo y el entendimiento
estén presentes, entre directivos, profesores y quienes dirigen la Fundación del colegio Seminario Padre Alberto Hurtado, los
grandes ganadores será sin duda nuestra
querida comunidad Hurtadiana.

Centro de Padres y Apoderados

Marco Pérez
Director

Juan Hirzel
Protesorero

Alejandro Rivas
Vicepresidente

Francisco Rodríguez
Presidente

Alex Ponce
Secretario

Marco Antonio Arredondo
Tesorero
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Gobierno Escolar

Catalina Ortiz

Medio Ambiente

Valentina Curilen Carolina Monsalve
Apoyo

Presidente

Vicente Albornoz

Hugo Tassara Javiera Escalante

Deporte	Unidad

Pastoral

El Gobierno Escolar, que representa al
Ciclo Básico de nuestro establecimiento, ha
implicado en primer lugar, una instancia
muy enriquecedora y formativa, en la cual,
se han creado lazos de amistad muy significativos, de compromiso y entrega, sobre
todo con lo que respecta a la toma de decisiones y/o intercambio de opiniones frente
a las diversas propuestas planteadas por
los estudiantes.
Su principal objetivo contempla el trabajo en equipo, en el cual se observan valores
esenciales, como el respeto a la diversidad
de opiniones de sus compañeros y compañeras, llevándolos a tomar acuerdos, concretando ideas que han sido clave para las
actividades que se han realizado durante el
año escolar.

Día del Alumno

El objetivo último de esta organización
estudiantil es sin lugar a duda, incentivar
a quienes llevarán el mando 2014, a que
logren cumplir sus metas propuestas, poniendo siempre a Jesús como fiel testigo
del compromiso y lealtad que han de depositar en sus respectivas labores.

Día del Profesor
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Centro de Estudiantes

Arriba: Diego Martínez, Constanza Pérez, Natalia Armijo, Valentina Saavedra, Paulina Vallejos, Constanza Gómez, Hugo Toro.
Abajo: Sebastián Ramírez Vicente Leiva Sebastián Vergara Simón Del Pino
Paulina Brante
Secretario de Actas

Vicepresidente

Presidente

Secretario Ejecutivo

Secretaria de Finanzas

El Centro de Alumnos del Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado siente el orgullo
de representar a la Comunidad Hurtadiana, durante este periodo académico
Sin duda, han sido muchos los años de
aprendizaje, que nos han permitido formarnos no solo académicamente, sino como
personas que sienten un gran amor por su
Colegio y compromiso con éste. Es un gran
tiempo el que hemos compartido, en el cual
hemos aprendido y servido a la comunidad
desde el corazón, puesto que nuestro lema
como estudiantes es que estamos llamados
a “entrar para aprender y salir para servir”.
En nuestro trabajo se ha evidenciado el
compromiso, dedicación y por sobre todo
el cariño a nuestro Colegio, la preocupación
por ser cada vez mejores personas, lo cual
se ha logrado gracias a que se nos ha inculcado en nuestra formación, ser líderes cristianos, de excelencia humana y académica,
con un fin común, que es servir a nuestros
semejantes, considerando la diversidad
como parte de la riqueza humana.
Nuestro objetivo como CEACH ha sido y
es actualmente integrar a los estudiantes,
crear lazos cada vez más estrechos que nos
identifiquen como Hurtadianos de corazón,

con opinión y decisión, con la finalidad de
realzar la identidad de Colegio que debemos hacer perdurar en el tiempo y que no
solo es trabajo de nosotros, sino de cada
uno de los integrantes de nuestra comunidad. Por lo anteriormente señalado, se
han realizado diversas actividades durante
el transcurso de este año, que han sido enfocadas a desarrollar la integralidad de los
alumnos, a trabajar por un bien en común
y a difundir el compromiso social que debe
poseer un Hurtadiano, como medio de representar todo lo que hemos aprendido de
nuestro patrono San Alberto Hurtado.
Como estudiantes Hurtadianos tenemos
la misión de dejar una huella, un sello que
nos identifique frente a toda la sociedad y
que en finalidad represente aquellas características propias de un estudiante de nuestro colegio, que es educado para ser un
líder cristiano que camina por la vida con la
frente en alto, por su entrega y servicio a los
demás y por sobre todo por el gran amor
que siente hacia su Colegio, que ha sido su
hogar, durante gran parte de su vida.

Agradecemos a nuestro Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado, por escucharnos, apoyar nuestros proyectos y depositar
su confianza en el trabajo realizado en el
diario vivir, tanto en nuestras aulas, como
en el entorno y que sin duda ha contribuido a estrechar los lazos de convivencia y
cariño en nuestra comunidad.
Como Centro de Alumnos pensamos,
queremos y trabajamos por un futuro mejor, por un tiempo de unión y fraternidad
en nuestro hogar, que durante todos estos
años ha sido nuestro querido Colegio. Es
por ello que invitamos a toda la comunidad
a contribuir activamente para lograr nuestros sueños, trabajar por una sociedad y
mundo mejor, un mundo en el cual veamos reflejado los sueños de nuestro patrono San Alberto Hurtado.
“El mundo quiere hechos, obras,
quiere ver cristianos que encarnan como Cristo la verdad en
su vida. Comencemos por hacernos verbo, verbo de verdad,
de pureza,verbo de caridad verbo de amor a Dios y al prójimo”
(San Alberto Hurtado)
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Intermedia y Juvenil

Mini e Infantil

Fútbol 4º Básico

Fútbol 3º Básico

ACLE DEPORTIVO
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Colegio Seminario

Básquetbol Selección

Básquetbol Selección

Básquetbol Pre-Mini y Mini

Básquetbol 7º y 8º Básico

Básquetbol 5º y 6º Básico

Básquetbol 3º y 4º Básico

ACLE DEPORTIVO
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Vóleibol Selección

Vóleibol Selección

Vóleibol Infantil
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Colegio Seminario

Vóleibol 4º y 5º Básico

Vóleibol 4º a 8º Básico

ACLE DEPORTIVO

Atletismo Formativo

Atletismo Selección

ACLE DEPORTIVO
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Tenis de Mesa
Colegio Seminario
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Tenis

Ajedrez

Rugby 4º a 7º Básico

Rugby 1º a 3º Básico

ACLE DEPORTIVO

Es incuestionable el valor del deporte en la
formación integral de los estudiantes. Bajo esa
afirmación nace una nueva disciplina, orientada a
enriquecer la amplia gama deportiva de nuestro
Colegio. El Tenis de Mesa comienza a desarrollarse
en abril de éste año, con una gran convocatoria de
alumnos al principio, la cual ha ido aumentando
a un total de 50 deportistas. El talento, la motivación y la técnica son los elementos característicos
para practicar este deporte, y estos elementos los
alumnos de nuestro colegio lo llevan en sus genes.

Gimnasia Rítmica

Danza

Team Dance

Baile Entretenido 1º Básico

Baile Entretenido Kínder

ACLE DEPORTIVO
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ACLE Cultural
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Taller de Guitarra

Está integrado por alumnos de
5º,6º básico y 1º medio, quienes asisten, al menos, dos veces en la semana
al taller para estudio de contenidos y
repertorios. Ellos estudian Violín, Viola, Cello y Contrabajo. En sus inicios;
postura cuerpo, mano, mejilla, arco.
Notas al aire, afinación, nombre de
notas, escalas mayores de RE-SOL-DO
y repertorio progresivo. Los alumnos
más aventajados, poco a poco, se van
incorporando a la Orquesta de Cámara en la ejecución de sencillas obras
musicales. Su actividad más relevante, es la participación en VII Versión
de CONCIERTOS DE PRIMAVERA a
realizarse en el mes de noviembre en
Aula Magna de nuestro Colegio y en
Veladas de Premiación de fin de año.

Taller de Vientos

Taller de Cuerdas

Orquesta de Cámara

Está integrado por alumnos de 8º
año básico a 4º medio. Ellos estudian
diversos instrumentos de la Orquesta
de Cámara, entre otro; Violín, Viola, Violoncello, Contrabajo, Flauta Traversa,
Clarinete, Piano, Percusión, Charango,
Guitarra, Ukelele, teclados. Cultivan los
géneros musicales Popular, Tradicional
y Clásico. Obras de distintos niveles de
complejidad, según sea las exigencias
que se requieran. Las actividades más
relevantes de este año, han sido lo
Conciertos Íntimos de Otoño realizados
en el Museo Claudio Arrau, Conciertos
Didácticos ofrecido en Liceo Bicentenario Marta Brunet y otros establecimientos, los Conciertos de Primavera
realizados en Aula Magna de nuesto
Colegio, Licenciatura, Premiación y
Encuentros de Música Instrumental.

Las Artes Visuales, en el contexto de la educación y formación es fundamental y, si esta se conoce tempranamente aún mejor. Es por eso que
nos pareció interesante el proyecto “Manitos Pintadas”, taller para alumnos y alumnas de kínder,
donde nuestro objetivo es el conocimiento y manejo de diversas técnicas pictóricas, noción básica
de la teoría del color, uso de texturas y diversos
materiales. Por medio de un concepto lúdico se
socializa, se aprende y se valora la creatividad y
apreciación. El manejo de diversos lenguajes visuales nos ofrece la posibilidad de comprender y entender la relación con otros contenidos del saber.

Taller de Percusión
Manitos Pintadas

Danza Folclórica

Guitarra Folclórica

Club de Vida Silvestre

Banda de Rock

Conjunto Instrumental

ACLE Cultural
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ACLE Cultural
Manos a la Obra

El taller está orientado a niños y niñas de
1° a 4° básico, ACLE que se da por quinto año
consecutivo. Trabajamos la sicomotricidad
fina por medio de técnicas pictóricas otorgándole un carácter más disciplinar. El ejercicio y
la práctica nos hacen perfeccionar la técnica
sin dejar de lado la valoración del entorno natural y el creado por el hombre. Por medio del
arte estamos formando personas integrales,
con una visión de bondad, compañerismo,
solidaridad y respeto. Importante señalar la
constancia y entusiasmo que estos pequeños artistas aplican en todas sus creaciones.

Teatro “El Espejo”

Enkontrarte

Paralelo a las clases formales de artes visuales, nuestro Colegio ofrece este Taller,
donde trabajamos con la técnica del óleo. Es
aquí donde nuestros alumnos junto con conocer y manejar la forma y el color, se expresan

Colegio Seminario
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libremente. Las aguadas y los empastes, dan
paso a creaciones espontáneas, donde los
sentimientos y diferentes estados de ánimo, se
transforman en un intenso juego con los elementos plásticos, que conforman composicio-

nes llenas de cromatismo. En el presente año,
importante fue participar en el concurso de
pintura In situ, representando el entorno de
la plaza de armas, junto a un significativo grupo de alumnos de diversos colegios de Chillán.

Áylluku

Comunidad de Acólitos

Infancia Misionera

Movimientos de Formación
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Movimientos de Formación
Grupo Scout
Nuestro Grupo Scout ha cumplido 56 años de vida en el colegio y reúne alumnos de
3ro. Básico a 4to. Medio, enriqueciendo las actividades del Colegio con un número
cercano a los 200 integrantes.

Entre las actividades que se realizan están las reuniones semanales en las cuales aparte
de los juegos hay talleres de formación, y los campamentos de otoño, invierno, primavera
y verano, en casi todas las ramas, como así también, actividades de ciudad de tipo solidarias, especialmente la tropa, compañía y avanzada, tanto en el Colegio como fuera de él.

Manada de
Lobatos

Bandada de
Golondrinas

Tropa de
Scout

Compañía de
Guías

En resumen el scoutismo en nuestro Colegio es un movimiento que pretende forma
para la vida, reforzado por nuestra metodología scoutiva que no es teórica sino vivencial,
integrada al medio en que se vive.

Colegio Seminario

42 Padre Alberto Hurtado

Avanzada de
Pioneros

Nuestro grupo está consciente que el scoutismo es un movimiento de enseñanza no formal, que pretende dar formación integral a la personalidad de niños, niñas y jóvenes,
con una metodología específica para cada edad y con un programa de actividades en
constante renovación, con exigencias progresivas de acuerdo con el crecimiento e intereses de los niños y jóvenes.

Movimientos de Formación
Arkontes
El movimiento Arkontes durante el año 2013 ha enfatizado cuatro pilares para trabajar en todas sus actividades, estos son: la oración, la formación, la recreación y la misión.
Para poder desarrollar estos pilares el grupo de Profesores Asesores elaboraron un itinerario de temas de formación para ser trabajados en las todas las actividades de los rehues
de séptimo a cuarto medio, con la finalidad de profundizar la fe y los valores que debe
tener y hacer vida un joven católico.
Las actividades del año están conformadas por jornadas, reuniones, misas y tres campamentos: de invierno, primavera y verano, todos los campamentos finalizan con una Eucarístia en la que nos reunimos como comunidad para escuchar la palabra y recibir el alimento
eucarístico del Señor. El campamento de verano es el más importante porque es elegido el
nuevo Kiñemapu mediante votación secreta por todos los integrantes activos del movimiento, el que posteriormente designa al Kellufe, quienes junto con la Asesora General y el Alto
Consejo son responsables de orientar, coordinar y animar al movimiento durante el año.

Rehue 7º

Además, se realizan dos retiros en Casa Tabor, uno enfocado a arkontes de los rehues
de primero y segundo; otro para tercero y cuarto medio. Las actividades finalizan el 28 de
diciembre con la Misa de San Juan.
Nuestro movimiento cumplió 33 años de vida el 16 de septiembre, oportunidad que
los Arkontes celebraron con actividades recreativas y competencias y como todos los años
con la elección de un rey y reina que será coronado en el campamento de primavera.
No olvidemos que Jesús nos enseña el otro camino: salir.
Salir a dar testimonio, salir a interesarse
por el hermano, salir a preguntar. Encarnarse.

Rehue Iº

Chudkün Përaduamtun

Rehue IIIº

Ayüwn degun wé wünman

Rehue IVº

Weche üngunüm

Rehue IIIº

Nancumulen

Rehue IIº

Wilëfün meu mollkiñeantu

Rehue 8º

(Homilía del Cardenal Jorge Mario Bergoglio, 2 de septiembre de 2012)
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Ciclo Inicial

Estimada Comunidad Hurtadiana:
Como Ciclo Inicial hemos comenzado
este año el desafío de servir a los más pequeños de nuestro Colegio; niños y niñas
entre cuatro y ocho años con enormes
potencialidades físicas, espirituales e intelectuales. Sabemos que es la educación lo
que puede cambiar el presente y el futuro
de nuestra sociedad, por eso entendemos
que nuestra misión es apoyar con respeto
y amor la labor que ya han comenzado las
familias en sus hogares.

Rommy Schälchli Salas
Directora Ciclo Inicial

Semana Santa

Día del Libro

Despedida Tías Practicantes
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Es por ello que al revisar el caminar
de este año, vemos con alegría el trabajo
que hemos ido desarrollando juntos. Se
ha fortalecido el área Pastoral del ciclo
con una nueva propuesta de “cultura solidaria” que comienza a dar frutos. Desde
psico-orientación, se ha buscado apoyar
a los padres en temas formativos con la
finalidad de fortalecer la disciplina familiar, las condiciones para el aprendizaje y
medidas generales que contemplan cuatro grandes áreas de la vida cotidiana de
los niños: sueño, alimentación, recreación
y actividad física. Desde lo pedagógico,
se han logrado los objetivos de cobertura curricular propuestos para el año, con
metodologías que responden a diversos
estilos de aprendizaje y buscan fomentar
el auto-aprendizaje y crecimiento.
Creemos firmemente que la dirección
correcta en la misión de educar es trabajar en conjunto, donde familia y colegio se
unan para guiar a nuestros niños y niñas.
Ambos, como principales educadores,
debemos estar al servicio del educando y
aprender de él, para que juntos podamos
construir una mejor sociedad.
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pRE-kÍNDER
Pre-Kínder A

Fila 1:  Vicente Pradenas, Andrés Cares, Francisco Sánchez, Maximiliano Miño, Simón Oyarce, Benjamín Quezada, Javier Sepúlveda, Emilio Acuña.
Fila 2: Carolina Rojas, Isidora Enríquez, Gabriela Parraguez, Isidora Baeza, Isidora Barrios, Agustina Soto, Emilia Zalazar, Isidora Cabezas, Matilda Osorio, Beatriz Gallegos,
Josefina Chilian, Florencia Carvajal, María Ignacia Oliveras. Ausentes: Rodrigo Aparicio, Ignacio Espinoza, Agustín Suarez.
Educadora de Parvulos: Daniela Inostroza Salgado. Asistente: Yine Molina Paredes.

Pre-Kínder B

Fila 1:   Vicente Pérez, Facundo Saavedra, Renato Sandoval, Alfonso Quiñones, Martín Ceroni, Andrés Pedraza, Ignacio Lara, Santiago De la Fuente.
Fila 2: Emiliano Fernández, Agustín González, Alfonso Villar, Fernando Cabrera, Vicente Brancoli, María Jesús Poblete, Camila Muñoz, María Ignacia Gonzalez,
Carmina Fernández, Valentina Concha. Fila 3:  Laura Saavedra, Esperanza Acuña, Isidora Sandoval, Maite Soto, Daniela Paillán, Martina Yañez, Isidora Sieyes,
Isidora Alarcón, Josefa Polanco, María Emilia Keilhold.
Educadora de Parvulos: Sally Saavedra Needham. Asistente: Gladys Mariangel Troncoso.
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Ciclo Inicial
Pre-Kínder C

Fila 1: Matías Concha, Benjamín Bastias, Ricardo López, Ignacio Follert, Diego Facuse, José Tomás Albornoz, Joaquín Vogel, Juan Pablo Torrealba.
Fila 2:  José Agustín Cáceres, Jorge Riquelme, Elisa Torres, Martina Guede, Stephanie Sanhueza, Constanza López, Jeimmy Novoa, Ignacia Cáceres.
Fila 3:  Emilia Yévenes, Matilde Álvarez, Mariajesus Chavarría, Isabel Palma, Agustina Navarrete, Amaia Fuentes, Antonia Campos, Matilda Prats.
Ausentes: Tomás Bravo, Nicolás Díaz.
Educadora de Parvulos: Mónica Opazo Chacoff. Asistente: Jacqueline Domínguez León.

Pre-Kínder D

Fila 1: Juan Pablo Coloma, Rodrigo Zamora, Sebastían Maureíra, Simón Gutíerrez, Gonzalo Gasmuri, Nikolás Valdevenito, José Álvarez, Agustín Roa, Juan José
Domínguez. Fila 2: Octavio Enriquez, Enrique Pino, Diego Osses, Josefina Araneda, Sofía Oliva, Emilia Iraíra, Lourdes Casanova, Antonia Gacitúa. Fila 3: María
Ignacia Pineda, Josefina Victoriano, Paula Oyarce, Frenanda Zenteno, María Magdalena Urrutía, María Jesús Ugas, Valentina Molina, Constanza Soto, Ignacia Mendez.
 Ausentes: Gabriela Muñoz.
Educadora de Parvulos: María Eugenia Escalona. Asistente: Andrea Padilla.
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Kínder
Kínder A

Fila 1: Emmanuel Morales, Benjamín Hernández, Renato Molina, Mauricio Ahumada, José Tomás Rosas, Martín Arévalo, Nicolás Barría, Daniel Moreno, Basthián
Dauré, Benjamín Moya. Fila 2: José Antonio Díaz, Jorge Carrasco, Martín Castillo, José Ignacio Vásquez, Vicente Barraza, Juan Pablo Silvestre, Martín Fuentes,
Ignacio Cuadra, María Agustina Cornejo, Sofía Rohr. Fila 3: Catalina Poblete, Laura Irusta, Agustina Salazar, Agustina Venegas, Martina Navarrete, Katalina
Navarrete, Amanda Agüero, María Belén Lemarié, Ignacia Carter, Antonia Molina.
Educadora de Parvulos: Claudia Barrios Novoa. Asistente: Eliana Correa Durán.

Kínder B

Fila 1: Maximiliano Garrido, Lucas Aladro, Ignacio Pincheira, Pedro Ugas, Fabián González, Alvaro Nuñez, Daniel Manríquez, Erick Palma, Mateo Soto.
F ila 2:  Emilio Catalán, Edgardo Escalona, Emilio Cáceres, Matías Betanzo, Emilio Martínez, Catalina Nova, Amalia Romero, Macarena Godoy.
Fila 3: Daniela Vásquez, Agustina Zugbe, Agustina Cea, Florencia Jara, Tatiana Cuevas, Josefa Constanzo, Renata Vielma, Isidora Fernández, Valentina Monsalve.
Ausentes: Gabriel Arias, Máximo Flores, Tomás Gutiérrez.
Educadora de Parvulos: Gisella Jarpa Riveros. Asistente: María Parada Godoy.
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Ciclo Inicial
Kínder C

Fila 1: Tomás Toledo, Maximiliano Arias,Alfonso Parra, Jose Pablo Tassara,Joaquín Alvarado, Esteban Yáñez, Jorge Briones. Fila 2: Benjamín Cabrera,Cristian
Matus,Sebastián Mora, Joaquín Martínez, Sebastián Rubilar, Sebastián Espinoza, Matías Quezada. Fila 3: Sofía Osorio, Constanza Contreras, Josefa Sagarra, Catalina
Irusta, Martina Montecinos, Antonia Fuentes,Trinidad Lama, Constanza Daza, Valentina Anabalón. Ausentes: Antonia Abarca, Vicente Careaga, Ignacia Gajardo.
Educadora de Parvulos: Andrea Torres Vera. Asistente: Solange Palavecino.

Kínder D

Fila 1: Vicente Morales, Diego Jorquera, Bastián Bustos, Sebastián Arroyo, Gabriel Parra, José Antonio Rios, Vicente Guzmán, Luciano Torrealba, Bruno Santander, Felipe
Ortega. Fila 2: Emilio Díaz, Ignacio Pérez, Rodrigo Aravena, Gonzalo Espinoza, Rodrigo Poblete, Joaquín Ramírez, Raimundo Rodríguez, Fernando Lantaño, Renato Rodríguez.
Fila 3: Catalina Moscoso, Florencia Toledo, Josefa Lantaño, Constanza Dumas, Isidora Verdugo, Renata Bachmann, Victoria Espinosa, Florencia Muñoz, Martina Palma,
Paula Contreras, Catalina Villarroel, Josefa Monsalve.
Educadora de Parvulos: Lucía Sandoval Medina. Asistente: Marcela Díaz Claveria.
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Primero Básico
Primero Básico A

Fila 1: Felipe Yáñez, Benjamín Verdugo, Pablo Bocaz, Agustín Briones, Sebastián Verdugo, Javier Mardones, Maximiliano Gogoy, Vicente Santana, José Briones,
Benjamín Pinto. Fila 2: Miguel Ángel Campos, Agustín Ortega, Juan Pablo Acuña, Matías Quijada, Renato Arias, Lucas Castro, Matilda León, Emilia Muñoz, María
Trinidad Dinamarca, Isidora Carbonell. Fila 3: Sofía Opazo, Catalina Gómez, Amanda Ibáñez, Catalina Cabrera, Matilde Vielma, Bernardita Valdés, Isidora Araya,
Bárbara Alquinta, Catalina Soto, Julieta Ramírez, Florencia Pinto. Ausentes: Luciano Fuentes, Alejandro Garrido.
Prof. Jefe: Claudia Muñoz Ortega. Asistente: Carola Rosales Molina. Reemplazante: Nancy Vilches Molina.

Primero Básico B

Fila 1: Benjamín Muena, Rodrigo Gatica, José Miguel Soto, Fernando Rivas, Francisco Daza, Maximiliano Pinto, Ka Ming Li, Benjamín Sáez, Renato Aguirre, Mario
Arzola, Eduardo Zúñiga. Fila 2: Vicente Vielma, Martín Cares, Felipe Taylor, Diego Cocio, Joaquín Herrera, Juan Pablo Mesina, Martina Dorner, Sofía Ceroni,
Josefina Carrasco, Isidora Stuardo. Fila 3: María Catalina Iraira, Florencia Marín, Carolina Arteaga, Daniela Osses, Valentina Prado, Ignacia Muñoz, Micaela
Calvanese, Sofía Castillo, Martina Valenzuela, María Paz Osa, Josefa Román. Ausentes: Renato Fuentes, Alonso Ventura.
Prof. Jefe: Verónica González Villablanca. Asistente: Fabiola Correa Fuentes.
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Ciclo Inicial
Primero Básico C

Fila 1: José Tomás Edouard, Matías Altamirano, Daniel Pacheco, Ignacio Jorquera, Antonio Arrepol, Joaquín Garrido, Benjamín Cantillana, Cristóbal Navarrete ,
Vicente Tardón, Rodrigo Vargas. Fila 2: Cristian Poblete, Maximiliano Ávila, Martín Sáez, Vicente Bravo, Sebastián Jeldres, Martín Rodríguez, Matías Quezada,
Paz González, Angielina Carriel, Beatriz Ruíz. Fila 3: Florencia Torres, Florencia Varela, Antonia Melo, Isabel Quevedo, Valentina Reyes, Renata Del Pino, Martina
Campos, Catalina Poblete, Aranzazú Lagos, Catalina Ávila, Sofía Muñoz.
Prof. Jefe: Carmen Gloria Ferrada Macaya. Asistente: Carolyn Muñoz.

Primero Básico D

Fila 1:  Benjamín Quezada, Vicente Concha, Benjamín Poblete, Vicente Fonseca, Pablo Carvajal, Cristóbal Pantoja, Benjamín Barra, José Agustín
Ruiz, Renato Solar, José Miguel Castillo.  Fila 2:  Francisco García, Domingo Caroca, Agustín Muñoz, Matías Quijón, Martín Viveros, Pedro Pablo
Aqueveque, Javier López, Facundo Rojas, Vicente Quiroz.  Fila 3:  Esther Coronel, María Trinidad Ulloa, Martina Carrasco, Daniela Pino, Josefa
Faúndez, María Gabriela Cuitiño, Martina Barahona, Martina Morales, Isidora San Juan, Fernanda Sagarra, Matilde González, Victoria Keilhold.
Ausentes: Josefa Fernández, Antonia Leigthon, Benjamín Mora, María José Rodríguez.
Prof. Jefe: Vilma Cuevas Fuentes. Asistente: Antonieta Malverde Triviño.
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Segundo Básico
Segundo Básico A

Fila 1: Cristóbal Iraira, José Becerra, José Mellado, Lucas Gebauer, Gonzalo Cocio, Miguel Gallardo, Domingo Sandoval, Francisco Rodríguez, Lukas Rojas, Francisco Lama,
Nicolás Opazo, Jaime Lama. Fila 2: Luciano Vial, Joaquín Parra, Vicente Ramos, Cristóbal Baeza, Renato Caroca, Rafael Gutiérrez, Mª Victoria Núñez, Mª Luisa
Castillo, Julieta Morales, Martina Curilen, Catalina Ramírez. Fila 3: Renata Henríquez, Josefa Chavarría, Almendra Nassar, Constanza Ríos, Florencia Carrillo,
Sofía Molina, Ignacia Vielma, Catalina Navarrete, Camila Ponce, Francisca Candía, Milagros Herrera, Sofía Valdés.
Prof. Jefe: Mª Isabel Bello. Asistente: Claudia Ramírez.

Segundo Básico B

Fila 1: Benjamín Fuentes, Benjamín Junemann, Benjamín Stuckrath, Raúl Rosado, Maximo Rojas, Aldo Gálvez, Manuel De La Fuente, Juan Pablo Vásquez, Lucas Esparza,
Benjamín Pincheira, Rafael Enríquez. Fila 2: Maximiliano Clavería, Martín González, Maximiliano Riquelme, Ignacio Bustos, Sofía Farran, Martina Betanzo,
Carmen Gloria Lepez, Arantzazu González, Magdalena Horta. Fila 3: Antonia Acevedo, Florencia Morales, Javiera Sanhueza, Tamara Soto, María Gracia Cabrera,
Josefa Guiñez, Isidora Gallegos, Rocio Aparicio, Rocio Jiménez, Catalina Leiva, Amparo Vera, Antonella Parraguez.  Ausentes: Francisca Muñoz.
Prof. Jefe: Victoria Echeverría Montenegro. Asistente: Olga Rozas.
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Ciclo Inicial
Segundo Básico C

Fila 1: Vicente Escobar, José Pablo Badilla, Luis González, Vicente Placencia, Matías Ávila, Juan Pedro Recabal, Benjamín Navias, Christian Rodríguez, Alonso
Silva, Camilo Torres, Sebastián Sánchez, Jesús Coronel. Fila 2: Maximiliano Toro, Vicente Allendes, Vicente Sepúlveda, Joaquín Gorichón, Massino Constanzo,
Martina Toledo, Paula Candia, Carolina Escalona, Macarena Gutiérrez, Antonia Jungjohann. Fila 3:  Martina Ferrada, Francisca Soto, Carolina Muñoz,
María Jesús Rodríguez, Ignacia Vera, Alondra Jiménez, Manuela Chilian, Claudia Uribe, Isidora Palacios, Sofía Muñoz, Laura Fuenzalida, Camila Rodríguez.
Ausentes: Dominga Correa.
Prof. Jefe: Mabel Soto Pacheco. Asistente: Ana María Escobar.

Segundo Básico D

Fila 1: Luis Felipe Oyarce, Matías Jara, Pablo Cabezas, Manuel Celedón, José Miguel Esquivel, Martín Vallejos, Diego Yáñez, Diego Silva, Pablo Garrido, Nicolás
Silva, Benjamín Venegas. Fila 2: Daniel Muñoz, Vicente Toro, Benjamín Arellano, Antonio Poblete, Rocío Fuentealba, Josefa Méndez, Catalina Cártes, Antonella
Suazo, Josefa Cabezas. Fila 3: Trinidad Palma, Dannaee Suarez, Renata Goza, Ignacia Keilhold, Camila Barbieri, Catalina Rosemberg, Javiera Sepúlveda,
Valentina Ávila, Florencia Muñoz, Fernanda Palma, Sofía Toledo, Sofía Toro.
Prof. Jefe: Natalia Segura Valeria. Asistente: Mabel Castillo Soto.
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Ciclo Básico
Querida Comunidad Hurtadiana
Un cariñoso saludo en este fin de año a
toda la Comunidad Hurtadiana, particularmente al Ciclo Básico, a todos sus estudiantes, profesores, asistentes de la educación,
padres y apoderados.

Norma Castro Rubilar
Directora Ciclo Básico

Cada año escolar nos presenta desafíos.
El actual ha estado marcado por la instalación de la nueva estructura de ciclo, que
consiste en agrupar los cursos según la etapa de desarrollo de los estudiantes, con el
propósito de atender de manera más pertinente sus necesidades educativas, para
ello se constituyeron los cuatro ciclos que
hoy existen en el Colegio.

Cada ciclo favorece la formación integral,
la que considera tanto las capacidades cognitivas como actitudinales, que promueve
cada profesor y profesora. Para potenciar
esta labor, está el aporte de un equipo que
colabora en el proceso formativo de los estudiantes, desde el área pedagógica, de psicoorientación y pastoral. Este equipo trabaja
unido a la dirección de ciclo y en coordinación con las vicerrectorías correspondientes.
Nuestro Ciclo Básico está formado por
dieciséis cursos de Tercero a Sexto Básico,
sus respectivos profesores jefes, profesores
de asignatura, asistentes de la educación y
equipo de ciclo.
En esta etapa del año, especialmente,
agradecemos al Señor por cada uno de
nuestros estudiantes, por los logros obtenidos y la superación de las dificultades
(cuando las ha habido) en su desarrollo
personal y escolar, así como las posibilidades de desplegar sus talentos.
Bien sabemos, que la formación de un
niño y niña requiere de muchos esfuerzos, para ello se deben establecer alianzas
permanentes entre familia y colegio. Es la
forma más apropiada que conocemos, en
la que creemos y deseamos seguir ejerciendo.

Semana Santa

Visita de la Camioneta Verde

Primera Comunión
Colegio Seminario
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Pongámonos en las manos de Dios para
que siga acompañándonos en esta noble
tarea, que algunas veces se torna más compleja que en otras, pero que con la sabiduría que Él nos otorga podremos cumplir
la misión a la que estamos llamados como
formadores.
Aprovechemos este tiempo en que conmemoramos el nacimiento del Señor, para
que nos encontremos en torno a Él en la
reflexión, la alegría y solidaridad en compañía de nuestras familias y comunidades.
Muchas felicidades a cada miembro de la
Comunidad Hurtadiana.
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tERCERO bÁSICO
Tercero Básico A

Fila 1: Benjamín Vallejos, Matías Lemarie, Joaquín Lagos, Pablo Valderrama, Alfonso Contreras, Pablo Costa, Fabián Contreras, Alejandro Concha, Benjamín
Bravo, Pedro Cuevas, Mateo Urrutia, José Manuel Martínez. Fila 2:  Pablo Parada, Sebastián Leiva, Hernán Contreras, Agustín Osses, Francisco Aroca,
Santiago Vera, Benjamín Ortiz, Francisco Andreu, Isidora Neira, Nicole Silva, Trinidad Molina. Fila 3: Antonia Chandía, Consuelo Jiménez, Carla San Martin,
Eduarda Barra, Victoria Sepúlveda, Martina Merino, Sofía Martínez, Antonia Gajardo, Bárbara Dumas, Paloma Martínez, Isidora Gallegos, Isidora Fuentes.
Ausente: Nicolás Díaz, Benjamín Ruiz.
Prof. Jefe: Patricia Solís Álvarez.

Tercero Básico B

Fila 1: Pedro Burgos, Matías Luppichini, Benjamín Mardonez, Juan José Maldonado, Javier Vásquez, Andrés Vielma, Emilio Saldaña, Renato Godoy, Andrés Collate,
Vicente Espinosa, Alonso Henríquez, Matías De la Fuente, Martín Ramírez. Fila 2: Cristóbal Yáñez, Tomás Abuín, Martín Caro, Benjamín Mora, Esteban Fonseca,
Josefina Cocio, Florencia Contreras, Josefa Trujillo, Antonia Benavente, Javiera Vargas. Fila 3: Fernanda Rosales, Romina Vera, Josefina Rebolledo, Florencia Arzola,
Fernanda Pineda, Natalia Sánchez, Sofía Sandoval, Sofía Muñoz, Antonia Parra, Catalina Méndez, Valentina Bachmann, Esperanza Monsalve, Katalina Arriagada.
Ausente: Nicolás Arredondo.
Prof. Jefe: Claudia Zapata Lagos.
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Ciclo BÁSICO
Tercero Básico C

Fila 1: Víctor Muñoz, Clemente Troncoso, Matías Jara, Ignacio Garrido, Pedro Marín, Martín Venegas, Joaquín Valenzuela, Martín Ruz, Andrés Barraza, Antonio
Cares, Luca Velilla, Martín Román, Felipe Leal. Fila 2: Diego Fuentes, Diego Lagos, Francisco Millán, Rodrigo Méndez, Clemente Dörner, Juan David Ruiz, Valentina
Soto, Florencia Moraga, Antonia Sandoval, Pía Ossa, Catalina Ortega. Fila 3: Florencia Muñoz, Trinidad Abásolo, Chrisma San Martín, Florencia Gassaui, Carolina
Aranís, Sofía Guerrero, Carla Ramos, Catalina Sandoval, Isidora Navarrete, Francisca Guajardo, Josefa Mundaca, Valeria Salinas. Ausente: Rocío Abarzúa.
Prof. Jefe: Ruth Ilabel Coñoepán.

Tercero Básico D

Fila 1: Matías Reyes, Sebastián Fuentes, Ignacio Chávez, Cristóbal Sandoval, Cristóbal Arrepol, Benjamín Molina, Ignacio Orellana, Benjamín Benavente,
Sebastián Daure, Tomas Rodríguez, Vicente Espinoza, Christian Souto. Fila 2: Matías Molina, José Ignacio Navarro, José Agustín Flores, Francisco Mejías,
Gabriel Sepúlveda, Catalina Gutiérrez , Paula Jiménez, Francis Valenzuela, Catalina Suarez, Catalina Molina. Fila 3: Josefina Grez, Martina Godoy, Francisca
Uyarte, Florencia Figueroa, Martina Araya, Paula Manríquez, Constanza Rivas, Consuelo Parra, Silvia Lara, Camila Toro, Sofía Gallardo, Tamara Del Mauro.
Ausentes: Francisco Romero, María Angélica Vilches.
Prof. Jefe: Pilar Llanos Aliaga
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Cuarto Básico
Cuarto Básico A

Fila 1: Benjamín Contreras, Sebastián Valenzuela, Matthías Topp, Benjamín Carreño, Emilio Maturana, Felipe Rodríguez, Nicolás Artiguez, Sebastián Sauerbaum,
Tomás Ramirez, Santiago Canseco, Renato Espinoza. Fila 2: Alexis Bascuñan, Pedro Saldaña, Diego Aguilera, Joaquín Godoy, Nikolás Ávila, Tomás Brancoli,
Cristóbal Canahuate, Emilia Valdés, María Esperanza Romero, Javiera Bühring, Florencia Ortiz. Fila 3: Valentina Moraga, Fernanda Pedraza, Renata Cáceres,
Antonia González, Antonia Alzola, Catalina Venegas, María Ignacia Gallardo, Francisca Neira, Giovanna Latorre, Josefina Ortiz, Pilar Lagos, Michelle Willmer.
Prof. Jefe: Roberto Sanhueza Villanueva.

Cuarto Básico B

Fila 1: Maximiliano Palma, Ignacio San Martín, Oscar Ruiz, Renato Benavente, Roberto Casanueva, Fernando Lagos, Emiliano Figueroa, Miguel Arias, Alonso Jara,
Mauricio Ortiz, Hugo Benedetti, Diego Esparza. Fila 2: Benjamín Carrillo, José Miguel Martínez, Benjamín Ramírez, Fernando Yáñez, Benjamín Barrera, Andrés
Burgos, Natalia Cartes, Laura Villar, Martina Sepúlveda, Antonia Compas. Fila 3: Rocío Castillo, Esperanza Acuña, Sofía González, Manuela García, Antonia Yanine,
Isidora Lanyon, María Fernanda Pineda, Paula Yanine, Francisca Rivas, Renata Figueroa, Renata Souto. Ausente: Antonella Rodríguez.
Prof. Jefe: Roxana Dastres Andrade.
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Ciclo BÁSICO
Cuarto Básico C

Fila 1: Vicente Prado, Joaquín Cisternas, Gustavo Canahuate, José Emiliano Ferrada, Fernando Herrera, Benjamín Martínez, Benjamín Acuña, Benjamín Crisóstomo,
Tomás Rubilar, Tomás Guajardo, Joaquín Cartes y Renato Valdés. Fila 2: Martín Daza, Benjamín Aranís, Joaquín Sepúlveda, Elías Nazal, José Tomás Martínez, Rocío
Dinamarca, Emilia Bravo, Alanys Alegría, Michelle Blanc y Catalina Pérez. Fila 3: Javiera Covarrubias, Sofía Hormazábal, Belén Correa, María Belén Fernández,
Fernanda De La Fuente, Martina Leal, Florencia Poblete, Valentina Guillón, Fernanda Espinoza, Ignacia Fuentes y Valentina Hirzel. Ausente: Cristian Gallardo.
Prof. Jefe: Joaquín Parra Rivas.

Cuarto Básico D

Fila 1: Agustín Sepúlveda, Matías Sanhueza, Juaquín Gutiérrez, Antonio Santibáñez, Felipe Flores, Santiago Urrutia, Max Martínez, Armando Burgos, Ignacio Bengoa,
Diego Aravena, José Francisco De La Fuente, Javier Molina. Fila 2: Raúl Rojas, Alfredo Díaz, Vicente Fernández, José Manuel Castillo, Vicente Palavicino, Vicente
Albornoz, Antonia Villarroel, Araceli Orellana, Geraldine Cazenave, Francisca Constanzo. Fila 3: Amalia Fritz, Antonia Sandoval, María Trinidad González, Isabella
Riveri, Martina Rojas, María Ignacia Carvajal, Florencia Aspe, Romina Parada, Soledad Lagos, Kryshsna Cerda, Javiera Escalante. Ausente: Benjamín Poblete.
Prof. Jefe: Paulina Ortiz Acuña.
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Quinto Básico
Quinto Básico A

Fila 1:  Martín Burgos, Maximiliano Bustos, Maximiliano Torrealba, Rafael Aguirre, Andrés Parada, Mateo Cofrè, Tomás Vasquez, Pablo Rojas, Rodrigo
Manríquez, José T. Salazar, Cristóbal Jofré, Javier Chandìa. Fila 2: Diego Umaña, Benjamín Saldaña, Joaquín Medina, Joaquín Ramírez, Felipe Correa, Matías
Lemunao, Martín Soto, Gustavo López, José T. Aburto, Marìa Paz Fierro, Francisca Muñoz. Fila 3: Antonia Silva, Javiera Venegas, Isidora Muñoz, Javiera Vogel,
Antonia Pinto, Gorety Mendoza, Cecilia Grez, Martina Carrasco, Montserrat Trujillo, Rayen Ausset, Renata Maldonado, Francisca Gallegos, Viviana Chandìa.
Ausentes: Iñaki Bocaz, Franco Taylor.
Prof. Jefe: Sandra Peredo.

Quinto Básico B

Fila 1: Diego Muñoz, Agustín Alarcón, Martín Huentupil, Hugo Tassara, Branislav Antunovic, Matías Santa María, Tomas Torres, Tomás San Martín, Pablo Alfaro, Vicente Bustos,
Rodrigo Covarrubias, Vicente Guiñez, Mathías Navarrete. Fila 2: Cristóbal Jara, Randall Bierman, Benjamín Higueras, José Ignacio Contreras, Guillermo Gajardo, Horus
Cerda, Paloma González, Ariadna Galleguillos, Fernanda Henríquez, Francisca Molina, Catalina Ehrhardt, Catalina Ortiz. Fila 3: Daniela Rodríguez, Simona Arzola,
Esperanza Infante, Florencia Rivas, Javiera Díaz, Rocío Celedón, Josefa Valenzuela, Ignacia Bello, Ignacia Fuentes, Constanza Guzmán, Antonia Levy, Valentina Romero.
Ausentes: Constanza Iraira, Cristóbal Gutiérrez.
Prof. Jefe: Carlos Andrés Jaque Gutiérrez.
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Ciclo BÁSICO
Quinto Básico C

Fila 1: Gerardo Wicki, Benjamín Jara, Pablo Lagos, Joaquín Riesco, Benjamín Gasaui, Matías Muena, Matías Fuentealba, Juan Pablo Rosales, Maximiliano
Concha, Ignacio Lama, Calos Ávila, Rodrigo Palma, Matías Flores, Miguel Altamirano. Fila 2: Francisco Valenzuela, Rodolfo Zapata, Sebastián Espinoza, Sebastián
Venzano, Misael Muñoz, Benjamín Gessler, María Jesús Sepúlveda, Christine Oróstica, Francisca Rivas, Ignacia Rodríguez, Antonia Figueroa, Victoria Munzenmayer.
Fila 3: Constanza Lasserre, Catalina Sandoval, Carolina Muñoz, Catalina Espinoza, Catalina Novoa, carolina Domingues, Catalina Cisneros, Antonia Villablanca,
Esperanza Jiménez, Ignacia Jungjohann, Paulina Jara. Ausentes: Josefina Arteaga, María Jesús Poblete, Benjamín Quiroz.
Prof. Jefe: Verónica Rodríguez.

Quinto Básico D

Fila 1: Fernando Navarrete, Vicente Chandia, Javier Venegas, Renato González, José Manuel Cocio, Sebastián Concha, Jesús Martínez, Benjamín López, Jorge
Bachmann, Andrés Pinto, Ignacio Fernández, Lucas Barraza. Fila 2: Martin Sandoval, Matías Ramos, Pedro Andreu, Ignacio Mariño, Graciela Fuentealba,
Antonia Carrasco, Soledad Rocuant, Renata Astroza, Valentina Clavería, Teresa Monsalve. Fila 3: Catalina Badilla, Violeta Alarcón, Valentina Ulsen, Francisca
Fuentes, Consuelo Castillo, Anita Concha, Ma. José Toro, Rosario Zambrano, Martina Muñoz, Macarena Landaeta, Ma. Florencia Acevedo, Ma. Ignacia Rosas.
Ausentes: Vicente Martínez, Sofía Vilches, Javier Álvarez.
Prof. Jefe: Macarena Echegaray Rivera.
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Sexto Básico
Sexto Básico A

Fila 1: Tomás Urrutia, Martín Sanhueza, Eduardo Plank, Juan Vera, Francisco Barahona, Javier Domínguez, Felipe Collante, Joaquín Fuenzalida, Thomás Escobar,
Joaquín González, Gabriel Escalante. Fila 2: Felipe Avila, Felipe Cares, Laura Urrutia, Andrea Loaiza, Carolina Cartes, María Villouta, Pía Méndez, Francisca Pacheco,
Valentina Curilen, Carolina Rodríguez, Paloma Ruminot.Fila 3: Antonia Martínez, Rocio Placencia, Javiera Sanhueza, Carolina Monsalve, María Gutiérrez, María
Canseco, Daniela González, Matilde Trincado, Francisca Rodríguez, Martina Reyes, Luz Sepúlveda. Ausentes: María Velilla, Joaquín Mendy, Diego Wells.
Prof. Jefe: Béliver López V.

Sexto Básico B

Fila 1: Esteban Ríos, Nicolás Lanyon, Eduardo Ramírez, Cristian Cid, Vicente Carrasco, Pablo Sepúlveda, Vicente Carrasola, Julio Alegría, Agustín Ortiz, Fernando
Soto, Julio Barriga, Marcelo Cortéz, Bastián Candia. Fila 2: Martín Eguiluz, Cristian Barría, Matías Contreras, Jorge Albornoz, Joaquín Álvarez, Pablo Burgos,
Javier Ruiz, Benjamín Contreras, Francisca Calderón, María José Acuña, María Florencia Cáceres, Isidora Contreras. Fila 3: Laura Barrera, Catalina Bello, Paloma
Martínez, Renata Suazo, Josefina Keilhold, Constanza San Martín, Daniela Almonte, Antonia Morales, Francisca Peralta, Catalina Fuentes, Isidora Briones,
Alexandra Pino, Claudia Lama. Ausentes: Camila Vera.
Prof. Jefe: Amada Fierro.

Colegio Seminario

62 Padre Alberto Hurtado

Ciclo BÁSICO
Sexto Básico C

Fila 1: Heivan Koeller, Julián Arteaga, Sebastián Dinamarca, Cristóbal González, Nicolás Fuentealba, Jaime Mardones, Javier Ávila, Simón Quintana, Nicolás
Ventura, Ka Sing Chen, Matías Moya, Roberto Monsalve. Fila 2: Nicolás Lillo, André Cazenave, Maximiliano Sandoval, Emilio Parra, Rodrigo Sepúlveda, Rocío
Rebolledo, Josefina Weitzel, Javiera Arredondo, Rocío Blacud, Catalina Agurto, Carolina Correa. Fila 3: Josefa Garrido, Renata Sepúlveda, Gabriela Espinoza,
Catalina Irribarra, Valentina Molina, Josefa Vera, Javiera Gatica, Valentina Segura, Daniela Muñoz, Sophia Rodríguez, Javiera Bello, Fernanda Jara, Macarena Fraga.
Ausente: Rafaela Ramírez, Cecilia Suazo.
Prof. Jefe: Carmen Gloria Acuña Dué.

Sexto Básico D

Fila 1: José Ignacio Badilla, Javier Echeverría, Matías Ortega, Joaquín Garrido, Felipe Flores, Javier Sánchez, Víctor romero, Esteban Venegas, Andrés Silva, Simón
Escobar, Vicente Acuña, Eduardo Escudero. Fila 2: Sebastián Rivas, Benjamín Basualto, Benjamín Vásquez, Pedro Carrasco, Joaquín González, Ángela Manríquez,
Catalina Ramos, Isidora Laubrié, Marcela Rivas, Valentina Gómez, Bárbara Gutiérrez, Antonia Henríquez. Fila 3: Consuelo Molina, Fernanda Candia, Florencia
Martínez, Florencia Luengo, Lya Sobarzo, Consuelo Saavedra, Javiera Molina, Magdalena Rivas, Rosario Sánchez, Francisca Blu, Isabel Crino, Antonia Sanhueza,
Marcela Hidalgo. Ausente: Catalina Morales.
Prof. Jefe: Patricia Sepúlveda Gutiérrez.
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Ciclo Intermedio
“Ser cariñosos, pero estrictos”

Paula Cid Shara

Directora Ciclo Intermedio

Fiesta del Sagrado Corazón

Nuestros alumnos del Ciclo Intermedio, tienen una gran capacidad para interactuar con sus
pares, son amistosos y juntos a sus amigos van
desarrollando un pensamiento abstracto donde
depositan una gran carga emocional. Pasan de
la alegría a la tristeza, de la pasividad a la acción
rápidamente, ¡son como una montaña rusa de
emociones! Haciéndolos obstinados, a la vez reflexivos y críticos. Son alegremente… adolescentes.
Para quienes somos sus maestros y por tanto,
como profesionales de la educación, que trabajamos con ellos; la interacción se convierte en
un desafío permanente. A esta edad se disfrutan
y se valoran los aspectos sociales del aprendizaje.
Es vital para los que queremos formar: padres y
profesores, estimular su curiosidad por aprender
cosas nuevas, haciendo preguntas que les interpelen, como también respondiendo sus inquietudes.
El porqué y el para qué son fundamentales en el
despertar el deseo de conocer. Asumimos que la
flojera no existe, lo que existe es la falta de motivación para el anhelado aprendizaje. Por eso,
cada cual constituye en sí mismo, una persona en
formación que requiere de apoyo, contención, colaboración y afecto.
Así comprendemos las palabras de San Alberto
Hurtado: “Para formar, amar. Quien no ama que
no pretenda formar” ya que la formación es lograr
la armonía en nuestros jóvenes; el equilibrio interior, el de su personalidad. Estamos llamados a
“esculpir”, es un trabajo artesanal que Dios nos invita a realizar. Debemos ser capaces de “modelar”
la vida de nuestros estudiantes y rescatarlos de las
disonancias que enturbian dicho aprendizaje.

OPH Chillán

Día de la Convivencia Escolar
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Por eso la pedagogía es ciencia y arte y debemos
entenderla como una forma de generar una reflexión consciente y responsable, fundamentada en
el desarrollo del pensamiento crítico. La educación
de la conciencia, de la libertad y de la responsabilidad de cada uno, en los hábitos inculcados, dará luz
a las virtudes y cualidades de nuestros alumnos.
El conflicto y las dificultades, que son partes de
la vida de los hombres, también son inherentes al
itinerario educacional y más aún en el desafío de la
formación integral. Los colegios no están exentos
que se generen tensiones internas con los agentes involucrados; por eso es indispensable que los
profesores llamados a ser maestros de la persona, nos convirtamos en agentes de cambio, que
desarrollemos y facilitemos en nuestros jóvenes,
la capacidad de participación y creatividad para
formar parte de una sociedad que está en constante trasformación. Nuestros estudiantes reciben
las herramientas para que sean los líderes del
mañana, sabiendo que la educación humaniza y la
evangelización es la mejor forma para humanizar
a la sociedad. Por tanto, estudiar no es un acto
de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas.
Enseñar exige seguridad, capacidad profesional,
generosidad y entrega…sobre todo entrega. Nuestros adolescentes necesitan límites claros y definidos, pero establecidos con amor. Diariamente, nos
encontramos con situaciones complejas donde la
única clave para solucionarlas satisfactoriamente,
es el “cariño” que cada uno de nosotros deposita
en lo que hace; por eso queremos y debemos ser:
cariñosos, pero estrictos.
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Séptimo Básico
Séptimo Básico A

Fila 1: Sebastián Ibáñez, Sebastián Roa, José Miguel Aravena, Alonso Hermosilla, Martín Ponce, Agustín Gómez, Felipe Altamirano, Sebastián Molina, Javier
Silva, Gabriel Torres, Javier Riesco, Pablo Baccelli, Josemiguel Chandía. Fila 2: Sebastián Salinas, Sebastián Muñoz, Tomás Cárdenas, Matías Crisóstomo, Matías
Burgos, Álvaro Abarzúa , Víctor Cáceres, Milan Hume, Nicolás Muñoz, Belén Fuentes, Renata Medina, Florencia Muñoz. Fila 3: María Fernanda Suárez, Martina
Ayala, Dalila Sanchez, María Asunción Romero, Silvana Calderón, Javiera González, María Fernanda Rodríguez, Mayra Gutiérrez, Belén Ortiz, Ignacia Yévenes,
María Jesús Rojas, Nicol Rosado, Javiera Anabalón.
Prof. Jefe: Virginia Rodríguez Parra.

Séptimo Básico

Fila 1: Matías Román, Agustín Zalazar, José Miguel Olave, Mario Millán, Franco Torrealba, Kevin Orellana, Hugo González, Alberto Ehrhardt, Agustín Núñez, Ignacio
Caro, Ricardo Manríquez. Fila 2: Carlos Sánchez, Marcelo Uyarte, Renato Abuín, José María Martínez, Roberto Parra, Joséignacio Olate, Jerome Echegoyen, Carlos
Avendaño, Sebastián González, Matías Navarro. Fila 3: Fernanda Muñoz, Catalina Muñoz, Belén Levy, Esperanza Gasset, Isidora Morales, Antonia Fuentes,
Mª Ignacia Avilés, Carolina Aroca, Catalina Álvarez, Martina Arzola, Mª Victoria Pedreros, Magdalena Gleisner, Camila Pizarro. Ausentes: Alondra Cifuentes,
José Agustín Dinamarca, Isidora Villagra, Juan Luis Yanine.
Prof. Jefe: Loretto Alarcón Rojas.
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Ciclo Intermedio
Séptimo Básico C

FILA 1: Nicolás Uribe, Matías Cox, Oscar Canseco, Diego Moreno, Diego Aravena, Cristóbal Domínguez, José Ignacio León, Nicolás Milla, Maximiliano Gómez,
Pablo Garrido, Clemente Abásolo, Luis Felipe Guzmán. FILA 2: Christian Fernández, Horacio Morales, Agustín Vásquez, Raimundo Santa María, Martina Torrealba,
Isidora Olate, Antonia Salazar, Daniela Montecinos, Bárbara Matamala, Mariana Ruiz, María Paz Rivas. Fila 3: Josefa Zaldívar, Catalina Riquelme, Fernanda
Padro, Francisca Rubilar, Antonia Yévenes, Camila Fraga, María Jesús Rodríguez, Belén Muñoz, Lucía Cox, Josefina Bustos, Catalina Boettcher, Catalina Morales,
María Francisca Godoy. Ausentes: Rosario Vera.
Prof. Jefe: Sonia Carolina Sepúlveda González.

Séptimo Básico D

Fila 1: J. Pedro Pavez, Nicolás Baeza, Lucas Albornoz, Joaquín Horta, Ignacio Riquelme, Claudio Navarrete, Rodrigo Puentes, Gerardo Carreño, Jorge Benavides,
Alonso Honorato, Nicolás Lara, Benjamín Lagos. Fila 2: J. Pablo Venegas, Romualdo Tassara, Nicolás Luppichini, Diego Gutiérrez, Matías Giacaman, Fernanda
Pérez, Magdalena Cuneo, Antonia Diaz, Valentina Jeldres, Constanza Hidalgo. Fila 3: Valentina Villablanca, Paz Ortíz, Esperanza Leiva, Emilia Dippel, Camila
Fernández, Esperanza León, Monserrat Dumas, Lucía Rojas, Rosario Facuse, Esperanza Burgos, Catalina Sánchez. Ausentes: Antonia López, Isidora Montecinos,
J. Tomás Oliva, Greta Solar, Rodrigo Vielma.
Prof. Jefe: Natalia Rivas Vivanco.
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Octavo Básico
Octavo Básico A

Fila 1: Ignacio Alfaro, Alberto Peña, Cristóbal Torres, Víctor Silva, Sebastián Alegría, Martín Chávez, Benjamín Fortuño, Felipe Montecino, Ricardo Cartes,
Vicente Gebauer, Matías Cabrera, Diego de la Rosa. Fila 2: Joaquín Peña, Álvaro Velilla, Alfonso Cáceres, Sebastián Arriagada, Rafael Flores, Francisco Sandoval,
Catalina Díaz, María José San Juan. Fila 3: Trinidad Sánchez, Catalina Carter, Fernanda Caro, Amalia Reyes, Valentina Ramírez, Anahí Paillalef, Ángeles Otegui,
Javiera Molina, Carolina Zúñiga, Valentina Mendoza, Conztanza Garcés. Ausentes: Nicolás Baldebenito, Martín Gallegos, Karina Gutiérrez, Francisca Jara,
Antonia Mieres, María Ignacia Poblete, Lukas Yeber.
Prof. Jefe: Carol Navarrete Contreras.

Octavo Básico B

Fila 1: Francisco Bustos, Martín Gasset, Camilo Escalante, Benjamín Armijo, Matías Muñoz, Oscar Abarzúa, Ignacio Almonte, Nicolás Alquinta, Lucas Fuentes,
Rodrigo Fonseca, Cristóbal Hernández. Fila 2: Felipe Silva, Bastián Jiménez, Vicente Valenzuela, Joaquín Letelier, Joaquín Rojas, Carla Villagrán, María José Mellado,
Javiera Oliva, Constanza Ortega, Ana Josefa López. Fila 3: Macarena Lama, Valeria López, Catalina Lama, Macarena Luengo, Fernanda Aranís, Catalina Sánchez,
Florencia Grez, Constanza Carbonell, Lissette González, Javiera Torrealba, Sylvia Vásquez, Belén Sepúlveda, Francisca Quiroz. Ausente: Joaquín Cofré.
Prof. Jefe: Pablo Parada T.
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Ciclo Intermedio
Octavo Básico C

Fila 1: Pablo Troncoso, Martín Contreras, Ignacio Flores, José Saavedra, Felipe Romero,Nicolás Reyes, Andrés Rojas,José San Martín,Tomas Vidál, Marco
Martínez, Joaquín Guentelicán, Javier González. Fila 2: Nicolás Bocaz,Esteban Ferrer, Diego Gajardo, Francisco Fuentes, Ignacio Cartes, Vicente González,
Nicolás Urrutia, Isidora Díaz, María Jesús Yanine, María Ignacia Yévenes, Fernanda Ruíz. Fila 3: María José Flores, Sofía Cox, Olga Topp, Monserrat Villar,
Catalina Montero, Virginia Ferrero, María Ignacia Villarroel, Carolina Molína, Sofía Carrasco, Javiera Valdés, Josefina Sandoval, María Ignacia Batarce.
Ausentes: Oscar Aburto, Julían Salazar, Natalia Valenzuela.
Prof. Jefe: Nelson Rivera Rivera.

Octavo Básico D

Fila 1: Benjamín Vidal, Felipe De la Fuente, Cristóbal Stange, Eduardo Alvarado, Julián Cabello, Matías Fernández, Agustín Jorquera, Matías Umaña, Joaquín
Rubilar, Joaquín Sepúlveda, Fernando García, José Manuel Aylwin. Fila 2: Joaquín Keilhold, Gaspar Escalona, Emilio Muñoz, Vicente San Martín, Javier Valenzuela,
Diego Egaña, Matías Montoya, Bastián Fernández, Angélica Espinoza, Javiera Vera. Fila 3: Camila Henríquez, Josefa Ocampo, Belén Navarrete, Florencia
Navias, Dominga Fernández, Almendra González, María Fernanda Quezada, Francisca Neira, Javiera Gaete, Isidora Saravia, Valentina Vásquez, Karina Berrios.
Ausentes: Felipe Costa, Nicolás Melo, Matías Vásquez, Bastián Fernández, Juan Hormazábal.
Prof. Jefe: Noelia Mercado Venegas.
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Primero Medio
Primero Medio A

Fila 1: Vicente González, Nicolás Hernández, Joaquín Catillo, Francisco Silva, Sebastián Vásquez, Cristian Palma, Benjamín Gallo, Leonardo Gutiérrez, Cristóbal
Alarcón, Vicente Alarcón, Ignacio Facuse, Renato Liñán, Rodrigo Umaña. Fila 2: Pablo Acuña, Martín Barrios, Matías Rueda, Consuelo Carrasco, Catalina Correa,
Josefina Ramírez, Daniela Dippel, Florencia Ramírez, Sofía Fonseca, María Paulina Navarrete, Francisca Pedraza, Constanza Tenorio. Fila 3: Antonia Navarrete,
Catalina Muñoz, Constanza Villalobos, Tamara Álvarez, Isidora Bustos, Caroline Cáceres, Catalina Salinas, Karina Sepúlveda, Ignacia Díaz, Josefa Gleisner,
Trinidad Martínez, Isadora Pla, Catalina Hidalgo. Ausente: Catalina Bravo, Ricardo Sánchez.
Prof. Jefe: Darioleta Crisosto González.

Primero Medio B

FILA 1: Luciano Ainardi, Fernando Hirzel, Nicolás Fernández, Washington Solar, Osvaldo Vásquez, Patricio Alvarado, Ignacio González, Nicolás Parra, Felipe
Sanhueza, Rodrigo Vergara, Sergio Jara, Felipe Barriga. FILA 2: Patricio Saldaña, Simón Albornoz, Tomás Wellmann, Sebastián González, Felipe Ramos,
Cristian Manríquez, Joaquín Cuneo, Francisca Céspedes, Carla Vásquez, Catalina Yanine, Bárbara Gallegos. FILA 3: Valentina Urrutia, Sofía Martínez, Paula
Muñoz, Katalina Zugbe, Catalina Pinochet, Daniela Vera, Francisca Ramírez, Javiera Rivas, Ignacia Araneda, Javiera Benavente, Francisca Lagno, Arantza Molina.
AUSENTES: Martín Bocaz, Josefina Esparza, Nicolás Rivas, Sebastián Saravia, Félix Valdés.
PROF. JEFE: Rosa Reyes Acevedo.
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Ciclo Intermedio
Primero Medio C

Fila 1: Vicente Rosemberg, Branko Antunovic, José Pablo Marín, Joaquín Ramírez,Mauricio Contreras, Renzo Avendaño, Eduardo Gómez, Carlos Benavente,
Alfred Sieyes, Cristián Ramírez, Sebastián Venegas, Álvaro Muñoz, Clemente Pino. Fila 2: Luciano Guzmán, Nicolás Matamala, Diego Mira, Pablo Arriaza,
Cristóbal Alvial, Guillermo Schwerter, Benjamín Núñez, Felipe Umaña, Trinidad Santa María, Isidora Álvarez, Ignacia Matus, Javiera Vergara. Fila 3: Cristina León,
Esperanza Gatica, Catalina Aparicio, Francisca Jara, Carolina García, Sofía Jiménez, Valentina Palma, Antonia Rojas, Tamara Aspe, Simona Pino, Bárbara Méndez,
Fernanda Luengo, Sofía Pastene. Ausente: Camila Reyes, Benjamín Morales.
Prof. Jefe: Exequiel Hermosilla San Martín.

Primero Medio D

FILA 1: Paulo Sandoval, Nicolás Navarrete, Franco Rodríguez, Nicolás Quintana, Sebastian Echeverría, Francisco Sandoval, Juan Pablo Mosqueira, Francisco Pavez,
Matías González, Tomás Pradenas, Pablo Ventura, Rodrigo Pedreros, Mauricio Rodríguez. FILA 2: Thomas Schalchli, Álvaro Lagos, Rosario Benavente, Claudia
Parada, Constanza Toro, María Gracia Romero, Josefina Lama, Noelia Smith, Carla Sepúlveda, Bianca Contreras, Valentina Contreras. FILA 3: Constanza Toro,
Catalina Cifuentes, Catalina Letelier, Javiera Parra, Valentina Medina, Francia Jiménez, Catalina Aguilera, Fernanda Cuadra, Paulina Leiva, Valentina Contreras.
Ausentes: Constanza Andrade, Marcelo Muñoz, Benjamin Oyaneder, Daniel Sepúlveda.
Prof. jefe: Elizabeth Herrera Astudillo.
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Segundo Medio
Segundo Medio A

Fila 1: Sebastián Arias, Felipe Willmer, Matías Chávez, Cristóbal Aedo, Fabián Vásquez, Héctor Sepúlveda, Francisco Cerda, Joaquín Cuitiño, Mario Rocha, Enrique
Díaz, Juan Pablo Soto, Cristóbal Aedo, Benjamín Vega, Vicente Irribarra. Fila 2: Javier Jara, Clemente Valdés, Fernando Lagos, Benjamín Lineros, Fernando
Reyes, Nicolás Bello, Josefa Cazenave, Javiera Nova, Nelinda Nussberger, Hellen Ringele, Rosario Carrasco, Constanza Pérez, Karen Escobar, Valentina Silva.
Fila 3: Camila Yáñez, Antonia Alarcón, Javiera Gajardo, Florencia Núñez, Marcela Martínez, Francisca San Martín, Muriel Rodríguez, Pía Franco, Javiera Uribe,
Julieta Herrera, Laura Escobar, Daniela Venegas, Mariana Baccelli. Ausentes: Fabiola Rojas, Francisca Henríquez.
Prof. Jefe: Mónica Barrios.

Segundo Medio B

Fila 1: Benjamín Rodríguez, Vicente Gaete, Vicente Muñoz, Diego Cortes, Julio Utreras, Maximiliano Agurto, Gonzalo Salgado, Andoni Otegui, Matías Saavedra,
Benjamín San Martín, Tomás Alarcón, Luis Arturo Jofré, Jean Paul Taylor, Fernando Parra. Fila 2: Joaquín Parra, Sebastián Carrasco, Gastón Ferrero, Ignacio
Pérez, Renato Quintanilla, Servando Carrasco, Javier Aburto, Antonio Zambrano, Sergio Yanine, Daniel Osorio, Rodolfo Pedreros, Luis Echeverría, Simón Gallegos.
Fila 3: Valentina Lagos, Lorena Luo, Nur Munzenmayer, Constanza Bustos, Valentina Espinoza, María José Díaz, Mónica Yanine, Carlota Flores, Catalina Peña,
Isadora Valdebenito, Gabriela Huepe. Ausentes: Camila Ávila, Valeria Carranza, Catalina Laubrié, Isidora Lobos.
Prof. Jefe: Juan Guillermo Rubilar
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Ciclo Intermedio
Segundo Medio C

FILA 1: Iván Valenzuela, Cristóbal Opazo, Pablo Torres, Diego Martínez, Arturo Miranda, Pablo Andrades, Benjamín León, Benjamín Sepúlveda, Cristóbal
Uribe, Tomás Vallejo, Javier Toro, Alvaro Pizarro.  FILA 2: Margarita Trincado, Javiera Henríquez, Valentina Peña, Valentina Palma, Josefina Torrealba,
Angélica Ferrada, Verena Starke, Magdalena Figueroa, María Victoria Ferrer, Macarena Elías, Francisca Carreño, Francisca Vergara. FILA 3: Claudia Poblete,
Valentina Silva, Rocío Solar, Francisca Castillo, Natalia Ramos, Josefa Velilla, Bárbara Muñoz, Lucero Muñoz, Camila Vásquez, Antonia Riveri, Catalina Crino.
AUSENTES: Joaquina Contreras, Sebastián Etchevers, Nicolás Jara, Alex Knothe, Lucas Mellado, Maximiliano Orellana, Cristóbal Sepúlveda.
PROF. JEFE: Carolina Guajardo Suárez.

Segundo Medio D

File 1: Martín Concha, Nicolás Urrutia, Marcelo Graf, Nicolás Saavedra, Diego Muñoz, Renato Saldías, Benjamín Ramírez, Matías Pinto, Enzo Muñoz, Matías
Garrido, Vicente Lema y Alejandro Berríos. File 2: Víctor Toro, Ignacio Ibáñez, Sebastián Cerda, Nicolás Jara, Ricardo Cid, Diego Cares, Ítalo Mesina, Nicolás
Baldebenito, Marco Esparza, Diego Ladrón de Guevara, Marcelo Lema y Fernando Chandía. File 3: Daniela Inzunza, Camila Daure, Javiera Matus, Tamara
Muñoz, Sofía Soto, Sofía Sandoval, Érica Valdivieso, Fernanda Ramírez, Belén Chávez, María José Rivas, Nicole Muñoz, Carla Manríquez y Catalina Hernández.
Ausentes: Nicolás Cabello, Cristóbal Contreras, Felipe Quezada y Javiera Sandoval.
Prof. Jefe: Ana Martínez de la Fuente.
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Ciclo Superior
Institución como comunidad:
Trabajar en base a metas comunes
“un fuego que enciende otros fuegos”
(San Alberto Hurtado)

Este 2013 ha sido un año de grandes y significativos cambios, especialmente para el mundo
cristiano con el pontificado del Papa Francisco,
quien nos invita a despojarnos de lo banal y centrarnos en lo realmente importante: nuestra fe.

Eva Bravo Carrera

Directora Ciclo Superior

Aniversario Canonización San Alberto Hurtado

Como comunidad, no estamos exentos de
este proceso de cambios: la nueva estructura de
los ciclos, que en este caso corresponde a los
niveles de Tercero y Cuarto medio, ha permitido
un mayor encuentro con nuestros alumnos y con
los profesores, que cada día no solo entregan
sus conocimientos, sino que además, forman en
valores, iluminados por la luz del Evangelio y por
nuestro Patrono San Alberto Hurtado quien nos
dice que “nuestras acciones valen, en función
del peso del amor que ponemos en ello”.
Asimismo, ha permitido una mayor cohesión en nuestro trabajo de equipo y en poder
darnos el tiempo necesario para reflexionar en
torno a nuestras prácticas pedagógicas y cómo
lo estamos haciendo, ayudándonos mutuamente a conseguir nuestras metas como Ciclo

y , por supuesto, como comunidad. Una comunidad que crece y se desarrolla con la ayuda de
todos, alumnos y familias que creen y confían
en lo que se hace, profesores que también
tienen una mirada crítica frente a sus propio
quehacer y también al de sus autoridades, correcciones fraternas, con espíritu constructivo,
con altura de miras, con diálogo, son necesarias y se agradecen.
Se puede y se debe trabajar en equipo, teniendo claro los roles y funciones de cada uno.
Siendo disciplinados y sistemáticos en nuestro avanzar al logro de las metas y teniendo la
ventaja, además, que se facilita la tarea, por
cuanto no es en solitario, sino que en verdadera
comunidad, que es a lo que todos aspiramos: al
bien común y no a mezquindades personales.
Es así que, al ser consciente que las metas
son comunes, que son compartidas y apropiadas por todos y en todo el ámbito de nuestra
gestión, se hace más fácil la consecución de
ellas. A veces, como lo ha hecho nuestro Papa,
también debemos despojarnos, dejar de lado
nuestras individualidades y dar paso a nuestro
objetivo principal: “el desarrollo integral de
nuestros alumnos”. Es en ellos y por ellos que
damos estas pequeñas luchas, para ganar las
grandes batallas.

Entrega de “Solidaridad del Mes” en Hospederías

Comunicarse, participar, dialogar, reflexionar, como métodos didácticos fundamentales,
debe ser aplicables a toda la comunidad educativa: alumnos, profesores, familia. Formar y formarnos, enseñar y aprender cada día de cada
uno, en particular y de todos, en general: ideas
claves y desafíos para nuestro Colegio.
“Discursos Públicos”, Actividad de Lenguaje

Misa por Nombramiento del “Papa Francisco”
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Hacer vida, la frase de San Alberto Hurtado,
“un fuego que enciende otros fuegos”. Ayudando, con nuestro aporte, a crear una sociedad
más justa, solidaria y, principalmente, más feliz.
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Tercero Medio
Tercero Medio A

Fila 1: María de los Ángeles Esparza, Rocío Souto, Catalina Pérez, Mery Castillo, Daniela Acuña, Javiera Zuñiga, Fernanda Mardones, María Jesús Navarrete,
Valentina Bivort, Denisse Vera, Sofía Rodríguez, Paulina Brante, Jaiviera Valdés. Fila 2: Alfredo Liñam, Martín Cerda,Nicolás Moya, Luis Milla, Enzo Calvanese,
Javiera Schalchli, Nicole Bravo, Catalina Péndola, Macarena Sandoval, Belén Parra, Romina Blacud, Daniela Andrades. Fila 3: Pablo Rodríguez, Matías Abuín,
Martín Dippel, Cristian Soto, Diego Urrutia, Galo Bustos, Esteban Cifuentes, Bruno Álvarez, Vicente Larrea, Vicente Leiva, Daniel Almenarez, Benjamín González,
Juan Ignacio Salazar. Ausentes: Vicente Galaz, Macarena Martínez, Daniela Ríos.
Prof. Jefe: Ana María Benavente Lazcani

Tercero Medio B

Fila 1:  Juan Carlos Medrano, Martín Cuadra, Benjamín Mella, Mauricio Arriagada, Juan Ignacio Sepúlveda, Simón del Pino, José Tomás Dinamarca,
Rodolfo Mathis, Sergio Soto, Lucas Avendaño, Martín Esparza , Jaime Farias, Adrián Chamblas. Fila 2: Fabián Mendoza, Matías Aburto, Vicente Acuña, Enzo
Milanese, Camila Schwerter, Profesora Vivian Opazo Correa, Eloisa Smith, Catalina Vásquez, Alejandra Sandoval, Beatriz Ramírez, Belén Zarzar, Sibylla Stange.
Fila 3: Catalina Olalde, Antonia Olalde, Laura Toro, Stefanie Sieyes, Paulina Vallejos, Constanza Ávila, Magdalena Ibáñez, Francisca Palma, María Fernanda Rivas,
Fernanda de la Fuente, Catalina Carrasco, Constanza Gómez, María Teresa Aedo. Ausentes: Bárbara Sánchez, Támara Torres, Simón Valenzuela.
Prof. Jefe: Vivian Opazo Correa.

Colegio Seminario

76 Padre Alberto Hurtado

Ciclo Superior
Tercero Medio C

Fila 1: Sebastián Marchant, Joaquín Guíñez, Sebastián Fraga, Javier Ávila, Sebastián Ramírez, Carlos Aravena, Lucas Mesina, Gonzalo Cañumir, Nicolás Muñoz,
Sebastián Vergara, Boris Yévenes, Cristofer Espinoza. Fila 2: Nicolás Merino, Nicolás Hernández, Diego Cerón, José Ignacio García, María Ignacia Cuneo, Jaishelbi
Johnston, Catalina Yévenes, Maribel Fonseca, Francisca Álvarez, Francisca Cárdenas, Valentina Valdés. Fila 3: Valentina Saavedra, Contanza Lara, Priscilla
Parra, Catalina Villaroel, Fernanda Valderrama, Constanza Soto, Florencia Estibill, Antonia Sandoval, Graciela Hernández, Macarena Monroy, Catalina Fuentes.
Ausente: Marcos Novoa, Valentina Ortiz, Joaquín Salazar, Macarena Cartes, Claudia Medina, Constanza González.
Prof. Jefe: Sergio Sandoval Salas.

Tercero Medio D

Fila 1: Carolina Umaña, María Paz Aylwin, Belén Baeza, Alejandra Pedreros, Sauzan Freig, Catalina Bustos, Natalia Armijo, Catalina Cerda, Javiera Godoy,
Valeria Barría, Catalina Cox, Lucía Curilen, Magdalena Valenzuela. Fila 2: Denis Poblete, Alberto Mardones, David Mesenburg, Diego Ramos, Katherin González,
Catalina Zapata, Trinidad Iriarte, María Cristina Agurto, Josefina Grgrurina, Catalina García, Lea Störmer, Macarena Molina. Fila 3: Javier Pizarro, José Morandé,
Julio Mondaca, Alonso Utreras, Alvaro Ruiz, Claudio Venegas, Ignacio Batarce, Cristián Guentelican, Sebastián Salazar, Agustín Llanos, Luciano González,
Matías Cortés, Gabriel Mora. Ausentes: Catalina Cofré, Hugo Gebrie, Nicolás Pavez
Prof. Jefe. Roxana Contreras Muñoz.
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Cuarto Medio “A” Humanista
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Fila 1: Javier Albornoz, Sebastián Aedo, Diego Figueroa, Álvaro Letelier.
Fila 2: Matías Tillería, Vicente Ramírez, Claudio González,
Manuel Espinoza, Sebastián Solar.
Fila 3: Matías Matus, Mario San Martín, Nicolás Arancibia,
Benjamín Rodríguez.
Fila 4: Francisco Tello, Marcos Pino, Cristóbal Mira,
Constanza Galaz, Fernanda Pérez.
Fila 5: Rebeca Ramírez, Adriana Peña, Claudia Planck,
Camila Henríquez.
Fila 6: Karina Cantillana, Victoria Pino, Valentina Muñoz,
Javiera Acuña, María Elisa Valdés.
Fila 7: Consuelo Gasset, Paulina Sanhueza, Daniela Cortez,
Valentina Sepúlveda.
Prof. Jefe: Odette Benavente Bello.
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Odette Marta
Benavente Bello

Javiera Trinidad
Acuña Valenzuela

E: 43 Apolineos años. A/C: 6 estudiados + 15
trabajados. A: Sra O, Tía O, Tía Odi, Tía Odette.
F/T: Aló Japón, no es porque sea mi curso pero..,
fulano sutano o merengano, oiga le pido un
favor, pregunta de prueba, no más de 15
minutos, una actividad cortita, anote ahí, a
grueso modo, WAAAA!, ay qué asco. S/F:
Tener buena letra. R/U: Un IVºA 2013
eterno, buenas cuerdas vocales, propóleo, zapatos, estuco infinito. N/V: Sin
tacos, sin maquillaje, escribiendo
bien, sin tirar la talla, sin arrugar
la frente. T/I: Nacer para el 18
de septiembre.  M/C:  Caerse
de una silla en un IIº Medio,
ir al gym y al otro día no poder
caminar. L/U: En el colegio, en su
casa con las niñitas (Cata y Fran),
en Santiago. V/A: Odette aburrida
del ciclo de KREBS decidió partir
al campo donde en un CARRETÓN
se golpeó en el CODDOU por lo que viajó a Santiago a
donde el doctor GEORGEO pero no fue bien atendida, así que se fue
a un BARRIOS donde se encuentra felizmente casada. D/S: Depresiva extrañando
a su IVº Humanista, educando en compañía de krebs. B/C: Señora O, gracias por
el cariño entregado estos dos años juntos, por siempre defendernos y ser jugada.
Nunca la olvidaremos y esperamos que usted tampoco! No cambie nunca tía Odi
es una gran profesora! La queremos mucho, sus últimos humanistas IVºA 2013.

Sebastián Ignacio
Aedo Rodríguez

Javier Eduardo
Albornoz Hernández

E: 17 prematuros años. A/C: 2 cuico + 1 flaite
+ 1 falso atleta + 1 músico alpaca. A: kuiqui,
Sebita, Tebi, Flowbita, Ebi. F/T: no tengo plata
hermano, perdí el amor. S/F:  ser musculoso,
ser Víctor Jara, ser músico, ser un verdadero
deportista, dejar la churri, conocer a LORENA. 
R/U: celular con whatssap, zapatillas de baby,
proteínas. N/V: sin los cabros, siendo
higiénico, auspiciándose con sus amigos, sin plata, sin decir groserías, en
el preu. T/I: fútbol con Marcelino.
M /C:  botella Bariloche.  L/U:
casa abuelita, en su casa,
donde salim. V/A: este pequeño flaquilargo comenzó
su vida amorosa dejando
en claro que se le había
ido el amor por la santísima TRINIDAD, posterior
a esto, con sed de algo
nuevo no pudo resistir a una PAULANER
heladísima, pero esta no hizo ningún
efecto sobre él. Un día el ROCIO de
la mañana lo impresionó por los
fuertes sonidos del TALADRO vecino, lo que le provocó un mal día, dolor de cabeza y de COXIS. Hasta que por fin se recuperó y en el Florecieron los más lindos
sentimientos. D/S: estudiando Sociología y seguir cultivando una hermosa amistad con sus cercanos. B/c: no hay palabras para describirte... te amamos Tebi.
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E: 18 flojos años. A /C:2 inocentes + 2 descubiertos + 2
piolas + 2 enfermos y carretiados años. A: Javi, china,
jai, Javicu, Javito, jabón. F/T: No estudié, eeh yapo,
cachay que…, no entendí, wena perrito, me siento
como mal (finge malestar general), estoy enferma,
tooontapo, y qué hacemos el fin de semana?notoquí
al Josu!, Ara que erí tonta, me voy a dormir a la
casa de la vale, mm si ah, ke lo kecho? N /V:
LLEGANDO A TIEMPO!, sin hablar del Agustín, sin
estar enferma, sin flojera, estudiando, pidiendo
permiso a tiempo, siendo responsable, sin
descansar, sin comer. r /u:un celular con
wsp, permisos eternos, UN RELOJ!, un doctor para ella sola, una asistencia decente.
L /U: su casa, casa Valeria, kmasu, tirá en
su puesto con el tille, con el Agustín. T/I:
darle la mano a un desconocido pensando que era su mamá, perderse en
el mall cuando lo inauguraron, que
atropellaran a su perro frente a
ella. M/C: tratar de hacerse la
bacán andando en skate y sacarse la madre… D/S:pachangueando en Pedagogía en Inglés.
V/A: entre sus múltiples enfermedades y su excesiva flojera…no tiene tiempo para el amor. B/C:javito te amamos, eres una excelente amiga, y siempre
estaremos contigo para apapacharte, te queremos por siempre, tus amigos.

E: 18 rossoneri años. A /C: 8 tranquelletos + 2 gallasos
+ 2 leseados años. A: Xavi, Xavier, Haboro, Xavirawy,
Gallaso. F/T: el Milán, perro, como la callampa el
partido, como los dioses, of course, un gallaso, ya
se puso, perrín, tranqueleto. S/F: ver jugar al Milán
en el San Siro, jugar bien fútbol. R /U: entradas para
ver jugar al Milán, una casa al lado del San Siro, pasajes a Escocia, una cita con el Shaarawy. N/V:
no viendo al Milán, fumando, no trotando,
sacándose un rojo. L/U: en el preu,
su casa, Arkontes, Quilamapu. T/I:
mimos y dañarse la rodilla sin
darse cuenta. M/C:  pegarle al
Tata un pelotazo.  V/A:  Érase
una vez un gallaso rossoneri
que le gustaba AMUÑAR sus
problemas por lo cual decidió viajar a Alemania, donde
fue cautivado por el equipo
MUNZEN, luego decidió volver
a Chile y pasando por Quirihue
se le antojó una VIANNESA,
más tarde jugó por el equipo
FRANsua, saliendo victorioso de la liga. Luego se vino
su asadito por los triunfos a las
orillas de un LAGO. Hoy en día se
dedica a entrenar a una VULPIX
salvaje con quien es muy feliz.  D/S:
e studiando derecho en la Católica.  B/C:  Xavi esperamos que te cumplan todos
tus deseos, nunca cambies, eres una magnífica persona. Te quieren tus amigos.

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

Karina Andrea
Cantillana Feris

Nicolás Marcos
Arancibia Fuentes
E:  18 huasos años.  A/C:  2 gorditos + 3
futbolistas + 5 huasos y atletas + 2 enamorados años. A : Nico, Aran, Zambo,
Nigga, Huaso, Aranfibio. S/F: Superar su
marca en salto largo, no lesionarse, tener
una hermana. T/I: Casi morir por tener los
pulmones pifiados, haber sido gordo. R /U:
Una cami de bolsillo, visión HD, una rodilla
buena, pulmones buenos. N/V:
Sin ser ordenado, sin hablar en
tercera persona, sin la Cami, sin
lentes, con pelo liso, blanco, con
uñas normales, portándose
mal. F/T: Emboreee, el nigga,
voy al campo, estudiaste pa la
prueba?, voy donde la Cami,
cachai que la Cami. V/A:
Un día Nicolás se sumergió
en el MAR-DONES para
luego salir y cuidar a una
CATA por un tiempo, hasta
que encontró a la LEONA que
lo enamoró, hasta el día de
hoy con quien vive felizmente. L /U: En el campo, con la Cami, en la sala del plan especial, en la medialuna.
D/S: De pelaonigga en la escuela militar. M/C: Rayarle el auto al viejo el primer
día que se lo prestó. B/C: Z ambo, esperamos que cumplas todos tus sueños,
no dejes de compartir tu alegría y de ser un huaso nigga, no nos cabe duda que
vas a ser el militar más rico de todos, tus amigos y amigas que te quieren mucho.

Daniela Loreto
Cortez Rivas

Manuel Ignacio
Espinoza Belmonte

E:17 artísticos años. A /C: 2 piolas + 1 artístico + 2
filosóficos años. A: Dani, Cortix, Choreza, Corteza,
Corti. F/T: Porsupollo, tengo sueño, loco, buena
perro, zorrón, ¿Qué pasó bebé?, cholgas, voy al
baño, eeehm, ya, odio Inglés. S/F:Entender
Inglés, viajar a Italia, tener una infancia normal, aprender italiano. R /U: Cuenta en
Netflix, alguien que le haga el almuerzo. N/V: Sin sueño, llegando
tarde, siendo irresponsable, sin estresarse. T/I: Persecución ovejuna, la
muñeca de las cenizas, su familia,
la pobre canela. M/C: Remember de
3º, matar a su cuye. L/U: Cuidando a
las bebés, con la Cali, almorzando en
el Colegio, dibujando. V/A: Nuestra
amiga estuvo viviendo en San CARLOS
por un tiempo, hasta que se quemó
su casa y llamó a los BOMBEROs, se
sentía tan triste por perderlo todo
que se fue a una boTILLEría, pero se
sintió una pecadora y se fue a confesar a la iglesia de
san FRANCISCO. Hoy en día, aún no decide si quedarse
o cambiarse de parroquia. B/C:Una artista de talento indiscutible, una constante luchadora, amiga y defensora de
los débiles. Sabemos que lograrás todo lo que te propongas.

L/U: LUGAR UBICABLE	
V/A: VIDA AMOROSA	

E: 17 responsables años. A/C: 5 piolas + 2 musicales + 2 kung fu + 2 lisos + ½ Jojo + ½ rebelado
+ 1 presi chomi años. A: Kari, Chomi, Chomita, la
presi, enojona. F/T:  chiquillos cállense porfa!,
¿Qué onda?, en verdad, ¿acompáñame a comprar?, voy al baño, ¡Qué cuático! S/F: que el
curso la escuche, hablar fuerte, que el papá
le dé permiso.  R/U: silenciador de curso,
esmaltes infinitos, internet bueno, un auto,
pelo infinito para peinar. N/V: hablando
lento, sin estudiar para las pruebas, sin
un resumen, sin enseñar, desordenada, sin amar Inglés. T/I: caerse en un
cerro con cactus, quedarse dormida
en el bus y pasar de largo porque
su hermano no la despertó. M/C:
compartir con la Marita y muchas
otras. L/U: en su casa, el baño,
en el casino, en la sala, en el IV°D,
en preu, con la Dani Campos.
V/A: notfound. D/S: estudiando Odontología y siendo feliz en Conce.  B/C:
querida Chomi muchas gracias por todo tu cariño
y tu buena disposición, nunca cambies tu forma de ser, ya que así conseguirás
todo lo que te propongas y serás muy feliz, tus amigas que te quieren mucho.

E: 17 religiosos años. A/C: 1 santo + 2 manuales + 2 de búsqueda + 2 clericales años.
A: Tata, Tatita, Tataciwi, Don Manuel,
Su santidad, manu, Padre, tatasú. F/T:
Buenos días, waly a tu casa, tengo que ir
a la Catedral, es la mejor misa a la que he
ido, señorita como está usted?, te tengo fe
hermano mío, justo tengo misa, no se enoje,
la udeconce!, aguante campanil. S/F:Ser
cura, ser Papa, ganar un campeonato de ping-pong, que lo llamen
por su nombre. R/U: Un portal mágico para aparecer en la
catedral, una casa en Chillán,
pasaje a Roma. N/V:tranquilo, sin cantar en clases,
en las juntas del Cristóbal,
sin ir a la Catedral por más
de 20 horas, sin colarse a
otra casa. T/I: Conocer a
Cristian Arroyo. M/C:se
dice que una vez sus papás
lo retaron por llegar tarde a
misa. L/U: En la Catedral,
en la parroquia, en biblioteca. V/A: Este joven diocesano,
cuando probaba suerte tocando el cello sin querer conoce una
monjita pequeña y tierna que tocaba un violín, por quien fue tentado enormemente. Pero
luego se dio cuenta que lo suyo era servir únicamente a Dios. D/S:El camino del Señor.
B/C: Tata no sabes cómo agradecemos tu presencia entre nosotros, ojala nunca pierdas
esa fe que te hace tan pleno. Sigue entregando confianza y cariño, contagia tu felicidad, y lo
más importante, sigue peregrinando sin miedo de la mano de Dios. Te quieren, tus amigos.

T/I: TRAUMA INFANTIL	M/C: MEJOR CONDORO.
D/S: DESEA SEGUIR	
B/C: BREVE COMENTARIO
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Diego Ignacio
Figueroa Sepúlveda
E: 18 figurados años. A /C: 3 tranquilos + 2 piolas + 3
divertidos + 3 arkontes + 1 poroto + 1 enfermo. A:
Figurito, Figuciriliwi, Porotiwi, Porotín, Porotito,
Poroto erótico, Figu, Poroto. F/T: Me duele la
guatita, ¡Si no me eché gel hoy!, ¿Acompáñame a
comprar?, No me pasaron el auto, ¿Vai al preu?, ¿Y
la mari? S/F: Tener guata de acero, Que el colegio sea solo en la tarde, Cocinar bien. R/U:
Free pass al colegio, Celular decente,
Auto propio, Mari y Rebe de bolsillo.  N/V: Sin gel, Llegando
temprano, Pelo largo, Sano,
Sin que le duela algo.  T/I:
Chocar con la puerta y quedar como Harry Potter. M/C:
¿Qué libro se leyó Poroto?
Atte. Tía Eli.  L/U:  Casino,
IVºA, En preu, En el depto.
De la Rebe. V/A: Un CHIQUI
corazón, que recibió trasplante por uno alto, pero parece
que no sirve mucho, yo creo que
lo cambia.  D/S:  Construyendo
casas en Europa. B/C:  Figu querido, deseamos de todo corazón que no
sufras más dolores de guatita, es psicológico, recuérdalo. El Porokila vivirá eternamente en nuestras venas. Sigue tan intuitivo como siempre. Te queremos!

Consuelo Del Pilar
Gasset Rivera
E: 18 alegres años. A/C: 5 tiernos + 3 carreteados +
2 adivinos + 1 pololeado + 3 regios minos años. A:
consueli, suelo, chufla ,potín, conchu, conchito.
F/T: te morí lo que me pasó!, te tengo que contar
algo, cacha que, buta muño, tengo hambre, que
te dije?!, cómo me veo?, que hay esta semana?, en
serio?,tení comida?, yapoo!?, que churri, pobre.
S/F: que sus amigas entiendan que
siempre tiene razón. R/U: alisado permanente, comida, fds eterno. N/V: 
sin hambre, gorda, desarreglada,
callada, sin carretear, sin tener razón
en todo, sin comer, concentrada. T/I:
que la confundan con la muño, chasquilla. M/C:  casa Valeria, kx4. L/U:
casa muñi, clubfitness , durmiendo
en su casa, Pingueral con paulaymuño, SEDE, previa con la Ceci, hablando por teléfono con la Paula. V/A:
Cuando nuestra amiga era una PeANDEX
se encontró con una PAnDILLA, se asustó
y escapo corriendo por la VILLA,correr le
dio sed y preguntó a un MOrENNEo dónde había un negocio, caminó mucho y llegó a
uno llamado CONCHAhue, al comprar se dio cuenta que estaba perdida, pasó mucho
tiempo perdida por esos BARRIOS, pero un camino de SEMILLAs le mostró el camino
hacia la libertad. D/S: Usando sus poderes sabios para ayudar a las pobres almas en
psicología. B/C: amiga, muchas gracias por todos estos años de sincera amistad, apoyo,
entrega y alegría, sabemos que a donde vayas serás feliz y podrás afrontar todo con tu
admirable fortaleza, eres una excelente persona y amiga!! Te amamos muchísimo tus P.G.
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Constanza Jesús
Galaz Rodríguez
E:  17 sobrios años. A/C:  1 pollo + 1 celoso + 2
BIENcarreteados años. F/T: Estoy chata. No gracias,
no tomo, estuvo bueno anoche, vai a kmasu?, be
happy, sesesese, me duele todo, buta la Angélica!,
hay visto a mi hermano?, hola niñas!, el que se
enamora pierde, en Coihueco no pasan estas
cosas, no salgo más, avísenme temprano
si vamos a salir. S/F: Vivir en chillan, que
no se joteen al hermano, tener un pololo
huaso. R/U: Remedios infinitos, pasajes eternos, esmaltes de uña, calcetines de polar, una casa en Chillán.
N/V: Sin ponerse celosa, sin ir a
kmasu, sin tomar mate, con un
vaso, pasándolo mal, sin reírse.  T/I:  Que se le murieran
todos sus conejos, que sus
hermanos la hicieran llorar
convenciéndola que era adoptada, que la penaran cuando
chica, que su yegua engordara,
que su hermano le espante a los
jotes. M/C: Inventar que la asaltaron en un nacional con la Vale. L/U: En kmasu,
en la casa de la Cata, en el doctor, en su casa, viajando a Chillán. V/A: Nuestra
amiga vive feliz por la vida en busca de su huaso bruto. D/S:  Siendo feliz ayudando a la gente y viviendo la vida loca.  B/C:  Mucha suerte en esta nueva
etapa, gracias por tu alegría y amistad, no cambies nunca, te queremos mucho.

Claudio Esteban
González Muñoz
E:  17 tallarineados años. A/C:  3 tranquilos +
2 futbolistas + 2 pokemones + 2 dormidos + 3
humanistas. A:  migrañaman, don ramón, raymond, fu, bastian, supertramp. F/T:  shulozín,
tengo sueño, tengo hambre, tai clarens, vai a
preu? S/F: ser futbolista, irse a Alaska, irse de
intercambio, tener un hermano. R /U: un armonyl, una lengua normal, una redbull eterna, un
curso de yoga, un encuentro con el Dalai Lama.
N /V: sin quedarse dormido en clases, sin
colación, sin gruñir, ahorrando.  T/I:
matemáticas, ser pequeño, dumbito.
M /C: membrillazo al roberto, CHV,
ex sala de música. L/U: en preu, en
el estadio, con los fu, durmiendo
en la cama. D/S: repartiendo migraña con los lobos marinos en
valdivia. B/C: C laudio, en estos
años mostraste ser una gran
persona y disfrutamos cada
momento que pasamos
contigo, éxito en lo que te
propongas, fú por siempre.

Camila Marianne
Henríquez Winser
E:  18 proteinados años. A/C:  2 Campeados
+ 4 piola + 2 carreteados + 2 humanistas y 2
enamorados años.  A:  Cami, Demonio Rojo,
Camilonga, Longa, Milita. F/T: Tengo hambre,
quiero algo dulce, quiero algo salado, vamos
al casino?, trajiste colación?, dame plata, que
erí mano e guagua, pero Cristóbal! S/F:
Volver al campo, no ser camaleón rojo,
ser vegana, que Cristóbal le haga caso.
R /U: Un Kino, una lechuga, bolsillo de
Doraemón, Cristóbal de bolsillo, vale
para la micro, cuenta en el casino.
N /V:  Sin Cristóbal, comiendo
carne, sin ser roja, sin hambre, no enojada, sin cartera
jeans, sin algo perdido. T/I:
Hidrosefalia, dejar el campo,
trillizas, manos de hacha.
M/C:  Hospital, baño mall,
mallas y ventanas del colegio.
L /U: Casa de Cristóbal, juntas de hombres, casino, centro, paradero, mercado, huerta. V/A: En un hermoso invernadero, creció un tomate al lado de muchos árboles TRONCOSOS, hasta
que un día se perdió y llegó a la gran ciudad en el gobierno de BALMACEDA, hasta
que se suicidó por penca. Ella asustada, pidió ayuda a Megaman, que la mantiene
enamorada y viven vendiendo huevos hasta hoy. D/S: Comiendo verduras y huevos, en Santiago estudiando derecho. B/C: Cami te deseamos lo mejor, eres una
pequeña gran persona, nunca cambies. Te quieren mucho tu pololo y tus amigos.

Matías
Matus Acebo
E:  17 trasandinos años.  A/C: 2 pibísticos
años. A: el Che, Pibe, Pibecito, Mati, Matus.
F/T: podría estar en casa calentito jugando
Fifa..., ya fue, animáte!, ¡genio!, 3 2 1 va!, no
te sale, bien por vos, si ya sé, pasable, déjate
de joder, comunista! S/T:  viajar a Europa,
ver jugar en vivo y directo al Real Madrid.
R /U: un notebook con infinita memoria,
pasajes a Madrid. N/V: sin hablar de deportes, motivado
para entrenar, con ganas
de ir al colegio.  L/U:
s u casa, en la U de
Conce (cancha de
rugby). T/I: casi
ahogarse detrás
de su propia casa
en Argentina. M/C:
venirse a Chile y elegir de
entre todos los colegios al Padre
Hurtado. V/A: mágica, nada por
aquí, nada por allá.  D/S:  estudiando periodismo deportivo en
Argentina. B/C: Che sos un buen pibe, solo compartimos 2 años, pero la
pasamos muy grosso con vos, Seguí haciendo lo que quieres y suerte en todo.

Alvaro Ignacio de Jesús
Letelier Escobar
E: 18 dibujados años. A /C: 4 años caterpiados + 4
años luchados + 2 años de manga + 2 años armado.
F/T: ¡ Aaaaah que lata!, ¿Qué hay de nuevo?, uuuh
estoy cansado, tengo sueño. T/I: que le llegara
un pelotazo en la cara. M/C: quedarse afuera de
su casa por cerrar la puerta y no tener llaves en
medio de la noche cuando salieron sus padres.
S /F: dibujar mal, volar como Peter Pan, ver
un rinoceronte, controlar el fuego, ser
parte de alguna animación. R/U:
lápiz y goma infinita, computador
propio, cuaderno de dibujo infinito.  N/V:  sin dibujar, sin
quejarse, sin tener hambre,
sin aburrirse, sin flojear.
L /U: colegio, biblioteca,
su casa, en un computador.  V/A: amor para su
familia y sus amigos. D/S: dibujando,
viendo anime y chistes, comiendo hamburguesas. B/C: Álvaro, tus amigos perros bros te deseamos mucha suerte en
todo, sigue perfeccionando el arte del
dibujo si es que ya no es perfecto, recuerda hacer siempre lo que te gusta
y disfrutar la vida, como persona quedaste en el corazón de muchos, eres una
excelente persona y un gran artista de mucho talento. Te quieren, tus nakamas.

Cristóbal Andrés
Mira San Martín
E:19 alocados años. A /C:17 gamers + 1 macabeo
+ 1 pololeado años.A:Huevo, Macabeo, Hueviño,
Oficial. F/T:yees!, dónde está la Camila? tengo
hambre, ha que te gano, apostemos, vengo a
registrarlo. S/F:ser Megaman. R /U: una cami
de bolsillo, audífonos indestructibles, todos los
Megaman, batería infinita, brazo iónico. N /V:
sin la Camila, sin pitearse a un amigo, tomando en serio el preu, sin dibujar en
clases. L /U:en su casa jugando, en
la comisaría.T/I: animales. M/C:
romperle la ceja a un compañero con una tapa de Nescafé,
golpear con unos zancos
en la cara a otro compañero, gritar puteadas en
clases. V/A: Todo partió
cuando Baas se quedó
atorado en un nivel de
juego y al jugar su segunda
vida, sin darse cuenta, encontró a su princesa Winser,
con la cual es muy feliz. D/S:pololeando con la Cami y estudiando Psicología en
la U de Valparaíso. B/C: Huevo te deseamos lo mejor, has sido un gran amigo
que siempre apaña, ojalá nunca cambies tu forma de ser, esperamos verte feliz
con la Cami y realizado como persona. Siempre tuyos a la distancia, tus amigos.
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Valentina Ignacia
Muñoz Barrientos
E: 17 bacanosos años. A/C: 8 invisibles + 2 leídos
+ 1 dibujado + 1 violento años. A: Vale, Valecita,
Pizza. F/T: Caca, así como bacanoso, sra. Barata,
oh anoche no dormí nada, estaba pensando, oye
tu niña! S/F: Viajar a Italia, hablar Japonés, saber
Inglés, doblar la lengua. R/U: Un chofer, celular
que no convulsione, lápices escriptos, traductor.
N/V: Sin dibujar anime, estudiando, en Kmasu,
abrigada, sin estar helada, sin irse en furgón,
sin moverse, sin convulsionar, sin amar a
Harry Potter. T/I: Araña zombi, la bici.
M/C: Esguinsarle la mano a la Dani.
L /U: En el baño, en su casa, paseando
por Chillán, en el casino, en su puesto dibujando, con las amiguis. V/A:
Nuestra amiga ha leído tantos libros
que sigue esperando a su personaje
de ficción. D/S: Haciendo pizzas y estudiando Psicología. B/C: Valecita,
esperamos que sigas derramando
ternura, simpatía e inocencia por
toda tu vida. Ojalá sigas siendo esa persona única, alegre y preocupada, nunca dejes de creer en tus sueños, porque cuando el “algún día” llegue serás invencible. Te queremos las pelis.

Fernanda Antonia
Pérez Zúñiga
E: 17 comunistas años. A/C: 7 bailaores + 2 farándula + 2 jotosos + 1 presidencial + 1 Humanista
año. A: Fer, Ferni, Perecita, Fer Pérez, Negra,
Feña, Antonia, Comunacha. F/T: según yo,
opino que, maduren, Ay!Quéasco, estoy segura que, tengo sueño, me duele (inserte
dolencia), un pobre. S/F: vivir en Chillán,
almorzar en su casa, francés fluido, hacer
la revolución. R /U: pasaje a Francia, artículos de librería, remedios infinitos,
visión, oído, tendón. N/V: Sin reuniones, sin copuchar, sin querer saberlo
todo, despierta, sin ducharse, sin
opinar, desocupada, escuchando,
viendo. T/I: Que se le cayeran los
calzones bailando flamenco, ser
ahorcada por un niño down,
quedarse afuera de la casa de la
keka a las 5am con lluvia. M/C:
v iña 2010, pre confirmación,
faltar a campamento primavera 2011. L/U: en la jota, en pullay, durmiendo, en reunión. V/A: en campamento se
encontró con un OSO muy CUMA que la asaltó dejándola en la quebrá, resignada fue a
TOMAS un TREN DESCARRILADO donde se enterró una ASTILLA, para calmar su dolor se
compró un NICOLO. Recuperada volvió a casa y hoy ve SOV. D/S: comiéndose a las guaguas en párvulo. B/C: Ferni, te deseamos lo mejor en esta etapa, sabemos que llegarás
muy lejos haciendo lo que te gusta, nunca dejes de luchar, te aman gsm y tus amigas.
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Adriana Victoria
Peña Castro
E: 18 extrovertidos años. A\C: 2 ajedrecistas + 3 teatreros
+3 scoutivos + 3 alegres + 3 pololeados años. A: araña,
yanitaita_666, yanita, yana, yanita style, adri, araña
piña costra, Mafalda. T/I: pegarse con un tejo en
la cabeza, que su hermana le cortara la chasquilla,
guagua verde. L /U: En trupán, donde sus tías, en
preu, en biblioteca, viendo series con la alfo, con
matito. R/U: la discusión, un ritalín, una camisa de fuerza, una peineta de cejas, una plancki
de bolsillo, un bosal, comida infinita,
una peineta. F/T: wonhó, voy atrasá
en 12 diarios, tengo hambre, tengo
jaqueca, vicki te debo luca!, muño
cuele. N/V: sin gritar, saludable,
sin comer, sin ver anime, hablando
algo coherente, siendo femenina,
sin la plancki, sin matito, hablando lento, peinada, contestando el
celular. S/F: vivir en los 60. M/C:
haberle mostrado a sus amigas sus
fotos de bebé. V/A: hace MATIAS
tiempo, se compró un toMATITO que tenía arena marca SAND, ¡O VALe 100
pesos!, y bueno, MATSANDBASS. D/S: loqueando en derecho. B/C: amiga,
te agradecemos todos los años en que nos has entregado toda tu alegría y apoyo,
sabemos que a donde vayas siempre te querrán, pero nosotras más. Con amor,
tus perras gordas, tus amigas y tu curso IV°A HUMANISTA 2013 VERDE CAMPEÓN!

Marcos Alonso
Pino Farías
E: 18 gamers años. A/C: 10 Incomprendidos +
2 gozados años. A: Elfo, Marcus, Marco Aurelio,
Hassan. F/T: jaiba!, ah wenoh, holi, tu olor me
excita, oe zi, terrible coshino, suelta la digimoneda, ¿Qué se teje? S/F: grabar juegos a la primera. R/U:  audífonos indestructibles, discos
para grabar, una botella con cerrojo. N/V: sin
audífonos, sin su botella de jugo, terminado entero la clase de E.F. L/U: en su casa jugando,
en el preu, con su tío. T/I: ser padrino de
un chico. M/C: sufrir del ego extranjero. V/A: este elfito salió en busca
del hongo mágico, hallando sin
querer una monja GALLEGA que
lo cautivó por un tiempo, luego
se pilló 2 hadas AMUÑADAS, sin
embargo estas lo decepcionaron,
así que prosiguió su travesía por
Turquía y se detuvo unos meses en
la tienda FERRIS. Tras su paso por
estas tierras se fue de visita al imperio FRANCO-carolingio, sin tener
éxito con la reina. A la vuelta se volvió un fiel admirador de la política de
Balmaceda, pero no lo convenció del todo, por lo cual regreso a su hogar,
pero se sabe que planea nuevos viajes. D/S: estudiando Derecho en la U. de
Conce. B/C:  Marcus te deseamos lo mejor, nunca cambies, ya que eres una
gran persona. Te esperamos ver realizado como abogado. Te quieren tus amigos.

Cecilia Victoria
Pino San Martín
E: 18 chillones años. A/C: 2 solitarios + 2 hardcore y pokemones + 2 carreteados + 2 scoutivos
+ 3 enfermos + 1 pololeado año. A: Vicki, lupita,
vic, vicpino, micki, lupa, chechi. F/T: Cachai que
el seba, amiga!, tengo hambre,uuyyy!, ayayai José
pepe, quién me acompaña al casino?, en verdad,
quiero dormir, un pancito? S/F: Saber qué le
pasa a lupita, vivir cerca, operarse
los labios. R/U: Shebi portátil, berni
eterno, kétchup ilimitado. N/V: Sin
hablar, sin warilo, sin movimientos
vicki, riéndose piola, despreocupada
de sus amigas, sin cosas que hacer,
sin pasar la casa. T/I: Soy 94, que
toda su familia sea blanca.  M/C:
Spirit 2012, moquito, after despedida. L /U: Donde el seba, la sede,
su casa, kmasu, el casino, casa
scout. V/A: Un día viendo películas Vic decidió ser NAZI, pero ENZO no le
funcionó, decepcionada fue al supermercado
a comprar un PACK FAMILIAR de quix para
lavar LALOza pero en el camino se encontró al RATON SEBASTIÁN con el
que sigue feliz y enamorada hasta el día de hoy. D/S: Obrando por los peques del
mañana. B/C: Vickilinda, gracias por estos años de sincera amistad, buenos consejos
y tus cariñitos. Sabemos que tendrás mucho éxito en lo que te propongas. No pierdas
tu personalidad porque en el mundo faltan vickis. Te amamos tus perras gordas.

Rebeca Macarena
Ramírez Poblete
E: 17 tiernos años. A/C: 1 rompe corazón + 1
REBElado + 1 Princeso años. A: Beki, Rebe,
Beca, Bec, Rebequi, Bebeca, Beatriz. F/T:
¡Ay noo!, Me carga, YAPO, oye yapo
para, Ay no sé, oki, ¡para el llori!,
Buchi. S/F: Bailar en el esquema de mujeres, no tener tanto
ego, ir al psicólogo, escribir
bonito, ser rubia, ser alta,
ir a preu. R/U: Un curso
de caligrafía, Mari de bolsillo, unos centímetros más de
altura. N/V: Sin la Mari, siendo
ruda, sin compartir internet, diciendo frases coherentes, sin bailar en los
recreos. T/I: cortarse la chasquilla,
creer que estaba embarazada, negrito
te voy a comer, ver como atropellaban
a su perrita, Arauco. M/C: La foto
de Michael Jackson, mandarlo por
inbox, dar jugo donde el Figu, Quincho.
L/U: En Colchón, en el depa, casa Mari, IV°A. V/A: Se encontraba la princesa en
el baile de palacio, brillando con todo su MAXImo esplendor, esperando a algún
valiente caballero que conquistara su corazón. Hasta que lo vio, le bailó, pero el
joven hablaba un idioma que nunca lograría entender. D/S: Volando tiernamente
por los aires. B/C: Debes saber que deseamos que continúes esparciendo tu ternura
y simpatía a todos aquellos afortunados que te rodeen en el futuro. Tus amigas.

Claudia Javiera
Planck Contreras
E: 18 mandones años. A /C: 1 tiernucho + 2 integrales +
3 gorbernados + 1 comunista + 2 scoutivos y pololeados
años. A: plancki, planckton, planckinton, claudy_plancky, ploncki plink plunk. F/T: Dame
un Segundo, NO ESTOY ENOJADA, colocar
(en todas sus posibles formas), pero es
que no poh, según yo… frases de señora.
S/F: ser alta, conquistar el mundo, tener
manos normales.  R/U: Banda
presidencial, un libro eterno, un
látigo, manos tamaño humano,
una yana de bolsillo, kapo de
piña y coca-cola eternos. N/V:
sometida, irresponsable, descuidada, siendo mala influencia, con manos grandes, sin su
bolso de zapatillas, sin la yana.
T/I: Tragarse una espina de
pescado, que su papá sea fiscal, que no le compraran un
auto-Barbie. M/C: Humberto. L/U: en
su casa, en scout, en la casa de Leiva,
en Longaví, en la sede, por ahí en su bici roja. V/A: Ella vivía en
una PIÑA, debajo del mar donde llegó una CARTES invitándola a México para conocer a
PANCHO Villa. Emocionadísima viajó, pero al llegar hubo un error y en compensación le
obsequiaron un SAPO. Finalmente, Claudia se enamoró de las matemáticas y trabaja en la
teoría LEIVA descifrándola muy feliz hasta hoy. D/S: Estudiando a esta trastornada sociedad. B/C: Amiga te deseamos mucho éxito en todo lo que te propongas, sabemos que
tu personalidad luchadora te llevará lejos, te queremos mucho!! Tus amigas perras gordis.

Vicente Alfredo
Ramírez Vera
E: 17 dudosos años. A /C: 8 mamones + 1 abusador + 2 musicales + 2 rebelados años. A: vichin,
vicho, jaiba, colorin, palmito, scholes. F/T: sasha
te amo, toy que me meo, mi amor!, venga pa acá,
buta que está buena, ardilla pl. S/F: comerse a
la sasha y a lampard, que la polola lo pesque, ir
a ver al Chelsea. R/U: un LSD, agorex, lisoform,
uñetas infinitas, materia gris, discografía de los
Beatles. N/V: comiendo, sin decir te
amo, sin parka, sin moretones en la
guata. L/U: en el fondo del mar,
san carlos, España, Omegle. T/I:
que los papas crean que es anoréxico, palmito, final Chelsea
2008. M/C: decir que se va a
suicidar, olor a esmalte de uña,
escribir en los pases que asiste
a quimioterapia. V/A: nuestro
amigo de dudoso camino, conoce
a una gatita en una FUENTE de la cual
se enamora por 7 meses, pero luego del
quiebre, se dedicó a la cria de ardillas de
raza YANA, pero no lo pescaron, por lo cual decidió buscar el amor en Omegle. D/S: viviendo
en España y Valpo a la vez con el Huevo,
estudiando psicología. B/C: Vicho estos
2 años contigo fueron la raja, eres una
gran persona, no cambies nunca, éxito en
todos tus sueños. Te quieren tus amigos <3.
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Benjamín Andrés
Rodríguez Rodríguez
E: 18 psicópatas años. A /C:7 malotes años + 3
años dormidos + 2 gatunos años. A:benja, gatitu, niño lobo, blanco, cotito. F/T:técnicamente,
¿apostamos?, según la RAE, miau, niggabro, ¿Qué
hay para la semana?. S/F: tener barba, no tener
heridas, dormir normalmente. R /U:bronceado,
buena suerte, horas de tuto, “sami de bolsillo”,
internet decente. N/V:despierto en clases, tomando, frente a una pared blanca, sin sami.
T/I:jugar al gato volador y quebrarse
el brazo. M/C: golpear a Daniel porque una profe lo dijo en broma. L/U:
en el “E”, casa de la polola, casa de
Daniel, corriendo por Chillán, donde
sea que haya comida gratis. V/A:
era en el C. Concepción donde nuestro chico lobo atacó a sus víctimas,
no obstante, tan repetido panorama
se aburrió y buscó a alguien más a
quien acechar. Fue así como conoció
a una GATITA que lo mordió y encantó,
enamorándolo y convirtiéndolo en un gatitu. Se sabe que actualmente están felices
juntos volando en su baticornio. D/S:teniendo calugas y comiendo sin engordar,
estando con sami, leyendo. B/C: todos tus cotitos te echaremos de menos y te deseamos la mejor suerte, porque con la que tienes actualmente no llegaras muy lejos.
Todos nosotros no te olvidaremos y siempre te apoyaremos. Con cariño, tus cotitos.

Paulina Nicol
Sanhueza Romero
E: 19 alegres años. A /C:6 tiernos+ 5 voleyboleados y arkontianos + 1 carreteado
+ 1 Sudafricano + 1 pololeado. A :Pauli,
Thandiwe, Chomita, Potina, Padina. F/T:
es que tú me estás…, cachay que el Arturo…,
whatever, pero wait, caquita,… mundial,
tengo hambre, amiga ¿peiname?, ayúdame
en esto porfi, tengo frío, ¿dame? S/F: Ser
negra, tener los ojos verdes, estar en una
academia de danza, tener mascota. R /U:
E smaltes infinitos, maquillaje eterno,
comida infinita, internet móvil, pelo
largo, pasajes vitalicios a Sudáfrica.
N/V: Sin bailar, sin hablar Inglés, sin
hablar como guagua y del Arturo,
sin complejos de negra, sin llorar,
sin bailar los perros salvajes, sin
exagerar. T/I: No tener microondas, corte de pelo cuando niña,
ser confundida con su hermana.
M/C: Comer muchos PASTELES
y enfermarse de la guata. L /U: Su
casa, IV°D, con el Tuto, cualquier lugar
con comida, Preu, Kmasu. V/A: Nuestra amiga amaba comer alfajores PANCHITO,
pero engordó y fue a jugar BASKETBALL, al cansarse decidió ir a cuidar PEQUEÑOs,
pero tuvo que irse a Sudáfrica y volvió NEGRA y con mucha hambre así que se puso
a comer TUTOs de pollo y es feliz hasta hoy. D/S: Estudiando lo que la haga feliz,
sonriendo por la vida. B/C:Paulita fue un gusto que llegaras al curso con toda tu
alegría, eres una excelente persona y te deseamos lo mejor, Tus amigas que te adoran.
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Mario Eduardo
San Martín Barra
E: 17 místicos años. A /C:3 mateos años + 4 futbolistas + 4 scoutivos años + 2 humanistas y vacilones
años. A: Marito, Peche, Sangre, Maikol, Waikol,
Rarito, Benedetti. F/T:Qué es eso de?, no creai,
demás po, te cacho, cálmate, relájate, puede ser
ah. S/F: Estudiar literatura en Argentina, ser cineasta. R/U: Una crema eterna, pelo de verdad.
N/V: En preu, siendo hombre, siendo expresivo,
sin mochila, con ropa de el, invitando gente a su
casa. T/I: Haberle tirado una piedra en el
ojo a Manuel. M/C: 5mentarios. L /U:
Con los marcianos, donde su abuela, donde el Manuel, con la Javi, en
la casa scout, en la luna. V/A: Este
niño era muy tímido, de pequeño le
gustaba el arte y lo llevaron a ver
la obra de ROMilo y remo, pero se
aburrieron ya que no expresaba
nada, con el paso del tiempo y de
haber estado sin un rombo fijo una
bruja lo transformó en sapo, fue
donde la princesa SOFÍA para que lo hiciera príncipe, pero nada pasó, luego de
eso, sin saber cómo, ni haber estado en sus planes, se encontró en el museo JAVIERA
carrera donde se enamoró de ese lugar. D/S: Estudiando antropología en Valdivia
y disfrutando de los placeres de la vida recorriendo el mundo. B/C:Maikol gracias
por los buenos momentos, tus risas y alegría constante, sabemos que triunfarás en
la vida, tus amigos que te quieren, fú por siempre. BLOQUE VERDE CAMPEÓN 2013.

Valentina Andrea
Sepúlveda Cerpa
E: 17 locos y altos años. A /C: 4 inocentes
+ 1 relajado + 3 Arkontianos + 1 running + 1
porrista + 2 pololeados años. A: Vale, Sepu,
Cerpa, Titi, titita, Vale Sepúlveda. F/T: Por
qué está enojada Sra. O?, se pasó, buena!,
eeeh dale, júralo, el otro día, cuático,
planckyplocnkyplincky do! S /F: Que
Sandy fuese su profesor jefe, que no la
molesten por ser alta. R /U:celulares buenos, puntaje para la PSU,
zapatillas con velocidad. N/V:
Tranquila, callada, sin gritar,
sin el celular en la mano,
hablando acorde a su edad,
caminando normal, derecha.
T/I: que su mamá le corte
el pelo y parecer niño, ser
la más alta del curso. M/C:
correrse de clases y que
llamen a su mamá porque
está ausente en la tarde.
L/U: En su casa, en el colegio, en whatsapp, con sus amigas. V/A: Nacida y criada felizmente en san CARLOS.
D/S: ayudando a la comunidad especialmente a los más pequeños. B/C:Titi, sigue
tal cual eres, no cambies nunca, gracias por los momentos de risa y alegría, además
de regalarnos día a día tu gran sonrisa, jamás te olvidaremos y estamos seguros de
que lograrás todas tus metas, te queremos mucho, tu curso IV°A Humanista 2013.

Sebastián Alejandro
Solar Montenegro
E: 17 Extravagantes Años. A /C: 3
Pequeños + 4 Scoutivos + 1 Volantín + 1
Carreteado. A: Seba, Tino, Mix, Solar,
Remix. F/T: Difícil, Malo No, ¿Qué se
hace hoy? S/F:Modular, Ganar el tour
de france, terminar la noche invicto. R /U:
Una ciclovía, una manicure, un computador
bueno, zapatillas decentes. N/V:Sin romper y desarmar cosas, sin bicicleta,
modulando, con calugas. T/I:
No saber escribir su nombre.
M /C: Morir en la tina, la
gira. L /U: En su bici, en
preu, en otra. V/A: Todo
comienza en una feria
cuando este hombre estaba en busca de un rico
POMELO el cual le dejo un
amargo sabor de BOCAZ, a
la salida de esta feria se encontró con un hermoso paisaje
adornado de un gran viñedo y
una PARRA, luego de esto tomó su
bicicleta y continuó disfrutando de
la vida. D/S: Pedaleando por la vida, disfrutando con sus amigos y aprovechando cada
momento. B/C: Sebita eres una gran persona, con tu humor nos alegraste e hiciste reír
mucho, tus compañeros y amigos te recordaremos siempre, un abrazo, fú por siempre.

Matías Reinaldo
Tillería Inostroza
E: 18 versátiles años. A /C: 2 huasos + 1 mormón,
judío, evangélico + 5 pokemones + 3 carreteador.
A:Tille, Tetille, Culturia, Nahuel. F/T: ven pa acá
china..., tuve un sueño lúcido. S/F: correr una vuelta a la cancha, ser como el compadre emperador,
llegar a las 8, que la china le dé la pasada. R /U:
baño químico, una china de bolsillo, rodilleras y un
hígado. N/V:en E.F., sin papear, escribiendo bien,
sobreviviendo la previa. L /U:baños, sala de
música, en Recinto con Manchita. T/I: que
su mejor amigo le hiciera bullying, acalambrarse en el aire. M /C: retomar la esclavitud. V/A: todo partió cuando este
judío encontró una LITTLE MONSTER,
para luego asustarse CORTEZmente
en la expo SANCHEZ con una
muestra ANTOloga. Después se fue
a comer CHORITOS a Puerto Montt.
Allá se cautivó de la hija de un inspector
con diente de oro tipo EVELYN, pero luego
cayó bajo el dominio de una dictadura,
donde salió hace pocos meses. D/S:
leyendo el Tarot en Santiago. B/C:Tille
eres una persona muy alegre, con quien uno sabe que se puede contar. Sigue siendo tal cual como eres y no cambies por nada ni por nadie. Te quieren tus amigos.

Francisco Javier
Tello Crino
E: 18 guitarreados años. A/C: 1 sufrido + 5 incomprendidos + 2 músicos y felices años. A: Tello,
Panchulo, Harrison, Tellazo. F/T: ya está, me voy
a la m.., sapee, quiero café, ya me sacaron la
guitarra. S/F: ir a un concierto de McCartney,
ser karateka. R/U: viñetas, cuerdas, guitarra de
bolsillo, el violín más pequeño del mundo, café
inagotable. N/V: sin su guitarra, sin su celular, sin su caja de uñetas, sin audífonos,
afeitado, sin su parka.  L/U: en
cafeterías, en la m..., en la sala de
música. T/I: hacer un nivel para
el cual no estaba preparado.
M/C: su comentario broma
en la prueba de biología
con la tía Sonia. V/A: En
un comienzo no le salían
bien los acordes, pero
con el tiempo se inspiró
y logró sacar el solo más
FRANtástico de todos,
no obstante pasado un
tiempo se le desafinó
la guitarra. Hoy en día hay
fuentes que indican que esta
en plena composición de un nuevo
tema. D/S: tocando guitarra, mientras
toma un buen café. B/C: Tello tienes todo la libertad de irte a la m..., pero no te preocupes tus amigos siempre estaremos contigo para apoyarte en lo que sea, éxito en todo.

María Elisa Belén
Valdés Pérez
E:  18 especiales años. A/C:  3 Tímidos + 3
Pokelais + 3 Arkontes + 2 Rebequiados y gatunos
años. A: Mari, María, Maripollo, Maripingüi,
Marisauria, Mariela, Marito, Elisa, Mariagato,
Belu. F/T: JojOOOYE, OOOki, KAWAII, NENÉÉÉÉ
hola bebé gato, bebecito, mátenme, mami ¿Por
qué no me pariste gato?. S/F: Ser gato, ser
lais, tener un gato sano, que el tata la pesque.
R /U: Memoria extralimitada, energía para
vivir, sushi infinito, manual para whatsapp, coyacs de soda. N/V: Llegando
temprano a preu, llorando, hablando en público, sin abusar
de Javierito, recordando
cosas, contestando el
celular. T/I: Dejar de
ir al jardín porque a
sus compañeros les
lavaban la boca con jabón.
M/C: Perder su apéndice en el
Tarragona, Tina-Quincho L/U: Depto
Becki, durmiendo, por ahí con Javierito.
D/S: Capturando las cartas Clow. V/A: Tratar
de capturar las cartas Clow, la dejó hambrienta, así que decidió comerse un alfajor
panchito, para continuar su búsqueda. Mientras volaba junto a su gato demo en busca
de una carta, un retorcijón hizo que cayera encima de un puesto de sandías, en donde
un muchacho de verdes ojos atendía, quien resultó ser la carta que quería capturar. B/C:
Mari, has calado tan profundo en nuestros corazones que sería imposible borrarte de
ellos, tu amor y cariño nos engrandece. No dejes de ser tan especial, tan tú. ¡¡Te amamos!!
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Cuarto Medio “b” matemático
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Fila 1: Miguel Rodríguez, Javier Herrera, Matías Alvarez, Juan Rolando León.
Fila 2: Cristobal Leiva, Andrés Quezada, Cristian Arroyo, Renato González,
Matías Navarrete.
Fila 3: Nicolás Molina, Javier Figueroa, Sergio Leiva, Francisco Zuñiga.
Fila 4: Jorge Baeza, Esteban Castro, Mario Inostroza, Emmanuel Bastías.
Fila 5: Camila Cifuentes, Catalina Saldías, Macarena Astudillo,
Javiera Ramírez, Isidora Carrasco.
Fila 6: Macarena Ortiz, Macarena Toledo, Romina Blacud,
Angela Rojas, Trinidad Lantaño.
Prof. Jefe: Luis Baldevenito Chaves.
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Luis Alberto
Valdebenito Chávez

Matías Andrés
Álvarez Recabal

E: 66 parrilleros años. A/C: 22 cortacabezas +
2 tiernos. A:  Tuco, Tuquito, Don Lucho, Don
Luis, Luchito y Don Balde. F/T: ¡Yha está!,
¿consultas?, de aquí payha, de asha pa acá,
de nuestra reflexión, ¿dudas?, ta bueno ah,
están desperdiciando su tiempo, fácil y bonito, “el matemático es flojo, pero no tonto”.
S/F: Ser físico nuclear en la URSS, el teorema
de Tuco. R/U: Una parrilla de bolsillo,
zapatos con velcro. N/V: En el humanista, con la ropa abrochada,
sin cotona, sin jugársela por
su curso, sin el plumón en la
boca, sin perder sus ojos.
T/I:  Que su mamá no lo
dejara entrar a la cocina.
M/C: Predecir una muerte. L/U: En el campo, en
un asado, en la U, con
sus hijos. V/A: Encontró
al amor de su vida en su
señora Rosenda y de ahí
en adelante es una incógnita elevada al infinito. D/S: Con su Rosenda plantando rosas en el campo. B/C: Profesor, Gracias por estos dos años que pasó junto
a nosotros, por estar siempre ahí y acompañarnos en las alegrías y penurias, los
aciertos y las caídas y por todas las enseñanzas que dejó en nuestros corazones. A lo
largo de este tiempo, usted, más que un profesor, fue un maravilloso padre y por
eso y mucho más, nunca lo olvidaremos. Con cariño, su último curso matemático.

Cristian Felipe
Arroyo Mejías

Macarena Paz
Astudillo Negrete

E: 18 incomprendidos años. A/C: 2 mateos + 3
malvados + 3 mal influenciados + 2 desordenados + 2 carreteados. A: Indio, Indiana Jones, Pack
unidos. F/T: pero no te pases películas, corte...
impriman, gil cobra bien, cancelé eso, consigan
un cuarto, dejen un poco para la imaginación,
pipe ayuda, apúrate que tengo frío, pinche terminador. S/F: sacarse un 7 en Física, tener buen
NEM, saber artes marciales, aprender. R/U:
lanzapapas, un protector de nariz. N/V:
con un 7 en la mano, sin molestar a alguien, sin ver anime.  T/I:  Que Diego
Torres le colocara el lápiz en el asiento
cuando se sentaba bruscamente. M/C:
quemarle el ojo al Mario con el lanzapapas. V/A: Todo comenzó un día en la
piscina de parcela 5, de tanta hidratación
a nuestro amigo le urgió la necesidad de
comer, ahí es cuando acechó a ATÚN, un
pescado extranjero. Luego se juntó con
galileo y fueron a SARUZ y se encontraron
con beret, se despidió de galileo para finalizar con una borrosa noche en Kmasu.
D/S:  Igual de loco, molestando a la gente e imitando a su hermano.  B/C:
I ndio, deseamos que te vaya muy bien desde ahora en adelante, que sigas
siendo igual de loco y alegre, y logres todos los objetivos que te propongas.
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E: 18 leseados años. A/C: 1 brócolis + 2 rebeldes + 3
deportistas + 2 chano + 2 carreteados + 2 pololiados. A:
B rócoli, M. Alvarez, Andes, Mati, Rulos, Afro. F/T:  No
te pasí películas, weníshimo, ,chigüagüa, kalu, una
vez al mes, las primasas, tuvo fácil la prueba. S/F:
ser futbolista, tener pelo liso, sacarse un 7. R/U:
alisadora, plata en el celu. N/V: poniendo atención, sin hablar, sin moverse. T/I: Aquella noche
que cayó como un niño. M/C: Decirle a un amigo
que una señora es tonta sin saber que es su
mamá.  L/U: Con la Nico, entrenando,
durmiendo en su cama. V/A: Matías
impactado por el misterio del archipiélago de Juan Fernández decidió tomar
un vuelo en LAN para saber dónde
había sido SEPUltadoCAMIroaga,
pero no tuvo mucho éxito ya que
dentro de una KAnTYna conoció a
NICOLE con la que es feliz hasta el
día de hoy. D/S: En alguna Escuela
Matriz, haciendo atletismo, leseando con los amigos.  B/C: Mati nunca
cambies, eres una persona y un amigo increíble,
con tu alegría y buena onda mejoras la vida de todos, sigue tus
sueños, esfuérzate por lograrlos y éxito en lo que te propongas. Te queremos!

E: 18 mateos y pelirrojos años. A/C: 1 estudiado
+ 1 carreteado + 1 atleta + 1 reinado + 1 pololeado.
A: Maca, Roja, Maquita, Astu, Macastu,Maco,
Red, Milleina. F/T: Ay no sé, tengo tuto, ¿Qué
hago?, chata, Diossss, ¿Qué onda?, paabre,
VALOR!, y Boston?!, AMIGA!!  S/F:  Ser
alumna integral, ganar el aniversario,
llegar rápido a su casa. R/U: casa en
Chillán, pelo sin frizz, bloqueador eterno, suerte. N/V: Sacándose un rojo,
sin ponerse roja. T/I:  Ex suegra.
M/C: desubicaciones múltiples,
palmeras, casa Macato, L.A. L/U:
S anca, casa tatas, preu, casas
amigas. V/A: Nuestra querida
amiga, en sus andanzas y tras
unos arBUSTOS conoció al
REY de la noche. Iba todo
bien hasta que a este le salieron dos verrugas que llamó
MASAN y CHOCHE. Escapando de
ellas, se escondió en un subMARINO
acompañada de un caverNICOla, quien estudiaba en la universidad ANDRES Bello.
Al salir, siguió feliz como una lombriz por su camino. D/S: Estudiando Medicina y
disfrutando sus éxitos en Santiago o Concepción junto a sus amigas. B/C: Rojita,
confiamos en que lograrás cada una de tus metas, te deseamos lo mejor en el futuro,
sigue contagiando de alegría a todos. Dejaste una huella imborrable en cada una
de nosotras, nunca cambies. Nos vemos en tu consulta, te amamos. Tus amigas.

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

Emmanuel Jesús
Bastías Aranda

Jorge Emilio
Baeza Barrera
E :   18 Potones
años.  A /C:
2 flaites + 1 gamer +
1 traficante +
2 queque + 1 gringo
+ 1 circense.  A:
Jore, Jorito, Queque, Gordito chistoso, Baezin, Cabeza,
Gringo, Nitales, Palomeque, Colorado.
F/T:  Cachai que
un loco, Chanito auspicia, NYEEES, ya
po Rivas, dicir, el
otro día. S/F: Ser primero en algo, ser
rey feo, durar
con una mina. R /U: Un celular, un Ipod
indestructible. N/V: Sin pantalón de color, sin
su monociclo, sin Miguel. T/I: No saber
saltar la cuerda, no hablar hasta los 5
años. M/C: Conocer el tequila. L/U: En
Chanito, Cholguán, Yungay, arriba del monociclo.  D/S: Distribuyendo el elixir
de la noche a su generación. V/A:
Un día nuestro amigo fue a alentar a la ROJA, lamentablemente
para ésta Ulloa metió un gol en
contra. Para pasar las penas,
Jore fue al cine, donde decidió
ver MILEs y MILEs de películas GRINGAs. Hoy por hoy,
luego de un pasado BARBARO,
enfrenta el destino como se le
venga. B/C: Jamás dejes de entretener a la gente con tus locuras
e innovadoras ideas. Te deseamos
lo mejor en dónde sea que te dejes caer.

Isidora Beatriz Margarita
Carrasco Cuevas
E:  17 pemucanos e inasistidos años.  A/C:  6
inocentes + 2 enlolados + 2 fotolog + 2 rebeldes + 2 flojeados.  A: kingdra, Isi, Lola, Piti,
Pitilola, Kingdralaisi, Dora, Isis. F/T: no puedo
voy al campo, bucha oh no voy a estar, llego el
domingo(mentira), ya poh, es mi primo. S/F:
no perderse los carretes, tener asistencia completa, sacar mejor puntaje que los hermanos.
R /U: una oreja, un pase infinito, pasajes
a Pemuco y Santiago eternos, una guitarra de bolsillo. N/V: en clases, en
prueba, en whatsapp, en Chillán,
llegando a tiempo.  T/I:  que su
hermano le cortara el pelo como
niño. Vivir en Arauco. M/C: 24
y 2, Irse de Arauco. L/U: en el
campo, en Santiago, con las primas, en kmsu, en Arauco. V/A:
L legando al bajón, Isidora se mandó
unos larguiruchos FI-D-OS, pero sin saciar su hambre fue a buscar comida a
la VICENTE en donde se encontró con un feroz TIGRE que la hizo correr hasta
ARGENTINA, arrepintiéndose se devolvió en un TREN DESCARRILADO que pasó
por PEMUCO, para finalmente llegar a su curso a estudiar dos veces. D/S: flojeando en la U en Santiago. B/C:  kingdra te deseamos el mejor de los éxitos
en lo que decidas hacer, esperamos que cumplas todos tus sueños y que sigas
compartiendo tu alegría y tu música con todos. TUS AMIGAS QUE TE AMAN.

L/U: LUGAR UBICABLE	
V/A: VIDA AMOROSA	

E: 17 pequeños años. A/C: 5 inocentes + 3
rebeldes + 1 pokemón + 2 carreteados + 2
chigüagüeños. A:  Emma, Eue, Chiguagua,
Chiguagueño, Emmanuelson, Emmatoma.
F/T: pero wn…, ya poh , buenísimo, hay que
leer el libro nomás, te voy a boxear, pero si es
igual al do you, ¡la mía! S/F: ser alto, terminar
la sequia. R /U: Tacos, personalidad, autonomía. N/V: Alto, parado. T/I: que la prima
de juanro lo empujara y le dijera que
es un pendejo de 8. M/C: que
ft. Eloy lo fuera a buscar
cuando estaba convulsionando. L/U: en
la madriguera, en
preu, en la prebásica.  V/A:
El pequeño
eue se encontró
con una POKEMONA
un poco salvaje, la que
lo cautivó, este la capturó
con sus pokebolas pero en su camino esta pokemona lo abandonó por otro entrenador, así que el pequeño eue emprendió rumbo, con mucho entusiasmo y ALEGRIA,
a la región de Chiloé donde se detuvo unos días en la ciudad de CASTRO para luego
seguir su camino hasta hoy sin destino. D/S: estudiando en Stgo y boxeando al
Jordán. B/C: tus amigos te deseamos lo mejor en esta nueva etapa que vas a emprender y que sigas igual de alegre. Ojala cumplas todos tus objetivos y crezcas (sueña).

Esteban Adolfo
Castro Contreras
E: 18 Cortavenas años. A /C: 4 pequeños + 4
religiosos + 2 gamers + 2 enamoradizos. A:
Castrito, Keko, Castro, Topito, Estebandido,
Pelaíto. F/T:Deberían pagarme por…, que
Dios te escuche y el diablo se haga sordo,
¿Qué querí?, mmmmm… no sé, ¡me cae pésimo ese …!, ñaaaah. S/F: Quedarse en Río,
ser cantante cebollero, conocer a Luis Fonsi.
R /U: Pasaje y estadía eterna en Rio
de Janeiro, un Death Note. N/V:
Desabrigado, fumando cigarros,
sin cantar canciones depresivas. T/I: Ser encontrado en
el fondo de la piscina, que
su mejor amigo le rompiera el brazo en Ed. Física.
M/C:Campo Extremo,
RIO LAST NIGHT. L/U:
Casa Jore, Chanito,
Colegio, frente a su PC.
V/A: Nuestro galán,
por sus estudios se
ganó una beca para
estudiar medicina, donde se dedicó
especialmente en estudiar aNATomÍa, aun así, sus notas no
LUCIAn para nada bien por esto y debido a que su familia no tenía dinero para pagar el
ARAncel, pensó ir a MEJillones, pero finalmente decidió ir a Río donde a solo costa de VALEs
para almuerzos, vivió toda su vida. D/S: Odiando gente, Alcoholitando. B/C: Sin duda tus
amigos te recordaremos como alguien único, sigue siendo tal como eres, espontaneo y servicial, que se cumplan todas tus metas, te quieren tus amigos que estarán siempre a tu lado.

T/I: TRAUMA INFANTIL	M/C: MEJOR CONDORO.
D/S: DESEA SEGUIR	
B/C: BREVE COMENTARIO
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Camila Valentina
Cifuentes Salas
E: 17 amenazantes años. A/C: 4 hiperactivos + 3 RBD + 1
macabeo + 2 coquetos + 3 carreteados. A: Cami, Kmi.xica,
Longa, Kmisu, Camilonga, Camilo, Mafiel, Pepi, Cijuente.
F/T: Qué le digo? ola qué hace?, joder, Mc Donalds?, juntémonos en mi casa, no va a cachar, soltera pero nunca
sola, te pregunté?, te hablé ya, te apurai. S/F: tener
mascota, tener hermano chico, conocer al Chuña.
R /U:  Ipod indestructible, perrito, bronceador.
N /V: sin sueño, con batería, sin Mati, morena,
haciendo deporte, en clases en la tarde, llorando.
L /U: su pieza, casa Mati, Kmasu, casa cata, Mc
Donalds. T/I: sacada de uña, chocar con teléfonos públicos. M/C: día del alumno, palmeras. V/A: Camila estaba TOMASndo
una agüita de MATico, al terminar vio en
la tele a NELSON Mandela, se aburrió
y prefirió leer el libro PAPELUCHO,
demorándose mucho en terminarlo, este la desilusionó, por lo que
se fue a celebrar el 18, TIKI tiki ti,
a la quinta VERGARA, donde se
divirtió mucho, pero después de tanto bailar
volvió a su casa a ver felizmente el MATInal todos
los días. D/S: seguir contagiando alegría y gozando en Santiago con sus amigas.
B/C: Amiga gracias por todos los años de amistad y alegría. Mucho éxito, sabemos que lograrás todas tus metas, sigue rompiendo corazones y atrayendo miradas,
donde estés siempre estarás presente en nuestro corazón, te amamos, tus amigas.

Renato Ignacio
González Montes
E:  18 jotes años. A/C:  5 piolas + 3 semi
deportista + 1 carreteado + 1 gimnasio + 1
alemán + 2 estudiosos y chanos años. A:
R enakongo, Kongo, Reñato,
Renatollo, Never back fly,
Chanitoalseco. F/T: Pa qué
me voy a hacer el difícil,
con quién tomai?, terminamos en el mercado,
puro estilo europeo,
tranquilidad ante
todo, no me levantí la
voz. S/F: Ser musculoso. R /U: Buen físico, ropa de hombre,
una mina fija. N/V:
fumando, con polera de colegio, sin
jotear. L/U: con loyola, en kmasu, estudiando, con mati. M/C: La minera, la
vale. V/A: Todo comenzó cuando kongo
se fue de tour por europa, comenzó en
IVANNIA, siguió con ALEMANIA y luego en
Francia, visitó el viñedo CARRASCO que
bordea los LAGOS del RUIZeñor. En Chillán fue a CAZENAVE a comprar una tilla para la disCOTEca y al ISI a comprar acero MENEable.
Cansado de tanto caminar se compró una POWEErade en la FUENTE
de soda. D/S: Joteando y carreteando junto a los chicos PUC de Ingeniería.
B/C: Renato aunque muchas veces te agarremos pal chuleteo tú sabes que
te queremos mucho y sabemos que serás un hombre exitoso en la vida.
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Javier Andrés
Figueroa Figueroa
E: 18 recordados años. A /C: 6 puros e inocentes años + 4 scoutivos años + 2 carreteros años + 2 “remembeados” años. A:
Javier, ja, do you, Petas chuecas (y sus
derivados), Cabezón. F/T: Dame un chance, yo no soy mentiroso, quizás, puede ser,
no me acuerdo, ¿Por qué no?, filete, mira
Indio…  S/F:  “Hacerla piola”, vivir
más cerca,que no arda Troya, la
libertadores. R /U: Chance eterno, peluca, un celular decente.
N /V:  Con la mochila cerrada, el pelo corto, peinado,
los cordones abrochados,
sin hacerse el tonto, sin
criticar, sin el Ipod del jore.
T/I:  Tener la media frente,
vivir apartado de la sociedad, veranear solo, tener apellido repetido.
M/C: Arrodillarse, Mononucleosis.
L /U: En el colegio, en el campo, en
scout, en la “doyoucomby”.  V/A:
Todo comienza en ARGENTINA cuando nuestro amigo JAVIer iba
CAMInando al pub NATIvo, cuando repetitivamente el MAR DONES
le dio, con aquellos dotes logró seducir a su dulcinea FRANCISCA.
D/S:  Recordando viejos tiempos, estudiando en Santiago.  B/C:
Javier, sabemos que lograrás cada meta que te propongas como
siempre lo has hecho, te deseamos el mayor éxito de todos y cuenta con nosotros siempre, un gran abrazo, tus compañeros y amigos.

Javier Mauricio
Herrera Herrera
E: 18 gigantones años. A /C: 7 pequeños + 2 amarillos + 3 atléticos + 1 de niñero + 1 macabeo reventado. A: Jordan, Cepequeño, Cepepunga, Michael,
Peter la anguila, Picado a torre. F/T: Estoy con la
Jose, tengo que entrenar, tengo que estudiar, ¡no
estoy saltando nada!, mi mamá no me dejó, tengo
que pedir permiso una semana antes, voy llamar al
taxi, no te pases película, no tengo plata, está
buenaza. S/F: Conocer gente de su altura, ser buen deportista. R/U: ropa de
su talla, una mujer de su altura, un
auto en el que quepa, paciencia y
autocontrol. N/V: chico, enojado, alegando, entrenado, fiestas
de 15, sin picarse, sin jotear,
en la sala, sin pelear con un
profe. T/I: Que su mamá lo
castigue por nada, ser gigante, chocar con el techo. M/C:
J ugar dos partidos.  L/U:
Entrenando, carretes de 15,
pista, gimnasio. V/A: un día
el pequeño Javier iniciaba su
pubertad en el bar CONTANZA’S,
donde una noche cantaba J ALVAREZ,
ahí conoció a la conejita DIPPEL.
Los conejos no le gustaron
y busco el fundo ESPARZA para vivir.
D/S:  Estudiando Medicina
y disfrutando del carrete con las colaciones. B/C:Jordan te deseamos lo mejor para tu
futuro, esperamos que no dejes de ser como eres. Mucha suerte en todo lo que deseas.

Mario Alejandro
Inostroza Campos
E: 18 Flojos Años. A /C: ½ dormido + ½ estudiado
+ ½ pichangeado + ½ carreteado. A: Mariah,
Tanke Evans, Bubarela, Skipper, El Más
Buscado, PrincipeZuko, el señor del fuego.
F/T:  Eue, No falto más, Yaaa indio…, La
morenita!, Súbanle el level, el que se pica
pierde!  S/F:  7 en Cooper, chance.  R/U:
Un cinturón, un protector de ojos, control
del fuego, una parca con gps. N/V:  En la
tarde, Sin gorro. T/I: Que el indio le
quemara la ceja, Ver el discurso
de Galileo Galilei.  M/C: Ver
el chispero del lanzapapas,
No avisar que no volvía a la
casa. L /U: A bajo del Gorro,
en el PC, durmiendo en
clases.  D/S:  Jugando,
escondido en su gorro,
buscando chance.  V/A:
E vans se caracteriza por
tener una gran puntería,
ya agarró unas Flores y
pescó una Galilea, pero lo que Evans realmente quiere, no lo ha logrado
pescar… falta mejorar la puntería.  B/C:  Mariaaaaah, tus amigos te deseamos lo mejor en tu nueva etapa, que cumplas todas las metas que te propongas, carreteando como se debe y que sigas igual que siempre !Abrazoss!

Cristóbal Felipe
Leiva Carreño
A: 17 extraños años. A /C: 3 pollos + 3 futbolistas + 2 bien carreteados. A: Tobal, Leiva, Primas.
F/T:vamos a kamsu? con quién tomai? vamos
al Doggis? vamos a parcela, que se hace hoy,
me da lata caminar, naaa muy lejos. S/F: ser
tenista, ser futbolista, tener un pelo normal, ser
fotogénico. T/I: quedar como zapato en octavo y
lo cachara la mama. R /U: un auto, una polola,
plata para tecnología, un mayordomo.
N/V: gordo, un fin de semana sin
carretear, sin flojera, con un teléfono viejo, sin ir al cine, comiendo sano. L /U:en Kmazu, en el
Doggis, la casa, en el cine, con
Renato. M/C: camino a parcela 6…. Contra la reja. V/A:
Todo parte cuando nuestro
amigo Cristóbal iba manejando su duKATY color
CALIpso camino a ver Sr.
y Sra. SMITH. Después
de la película fue a la
Carnicería CARRASCO, con
lo que compró hizo un asado
como previa para kmasu, en la
disco se encontró con su amiga
DANIELA, después del carrete
se fue a su casa a rezar su ROSARIO.
D/S: echando la talla, pasándolo bien y haciendo ejercicio en
ingeniería. B/C:Cristóbal esperamos que tengas éxito en todo lo que
hagas y que cumplas tus sueños.

Trinidad Belén
Lantaño Pinto
E: 17 despistados años. A /C: 8 mágicos años + 2 porros años + 2 carretiados y mateos años + 2 músicos años.
A :Trini, Sweetfantasy, Trinilan, Trinita,
Belén. F/T: Q ué chistoso!, bah linda
la custión!, me pasó algo muy penoso... nah pero sabí que fue divertido.
S/F: Hacer magia, comer sin mancharse, conocer a Axe bahía, ser Francini.
R/U:Un polerón que no se manche,
un objeto indestructible, chispop
eternos, un GPS, un estudio de
música. N /V: Sin ensuciarse,
sin romper algo, sin condorearse,
sin buscarle una explicación científica
a las cosas. T/I: Que Axe bahía no
llegara a su cumpleaños, descubrir que no
hacía magia. M /C: Concierto de piano,
licenciatura IV 2012, carro de bomberos,
fiesta de 15. L /U: Taxi Javier, Arauco,
durmiendo, Puerto Montt. V/A:Un día
le regalaron un PATO a nuestra querida
amiga, pero con su mala suerte éste murió, muy triste con esto decidió ir a comprar
un MAMEluco para ir a una fiesta, pero le sugerimos que desCARTES esa vestimenta,
ya desganada decidió desahogarse con su único amor, la física, leyendo el ALVARenga.
Muy cansada, fue a tomarse unas vacaciones a ARGENTINA en un tren que se descarriló dándole un golpe BAJO. D/S: Compartiendo su alegría y espontaneidad con
el mundo. B/C: Amiga, te deseamos mucho éxito en todo, nunca pierdas tu esencia ÚNICA, ni dejes de mandarte cristinazos por el mundo. Te adoran tus amigas!!!

Sergio Tomás
Leiva Montecinos
E: 18 oscuros años. A /C: 6 gordos + 3 atletas +
3 reventados + 2 físicos años. A:Negro, Esclavo,
Tornado, Akon. F/T: pero si es fácil, pa qué me voy
a hacer el difícil. S/F: Ser blanco, saber Biología,
ser flaco. R /U: plata, un Alvarenga de bolsillo, cigarrillo electrónico. T/I: No modular bien. N/V:
blanco, afeitado. L /U: En la biblioteca, carreteando, en su casa, enseñándole a alguien. V/A: todo
comienza con nuestro amigo Sergio cuando estaba
escuchando PANDA, en eso toca la puerta
don JOSE el cartero, luego se enCAMIno
a la Av. ARGENTINA, y se encontró
con unos amigos que lo invitaron
a una muerte de CHANCHO
donde solo quedo la NARIZ,
en la noche fue a ladisCOTEca
donde se encontró con su
amiga CRISTIna MORALES,
pero finalmente se aburrió
de bailar con ellas y se
quedó CONIntención de algo
más serio y hasta ahora sigue
feliz. D/S: Calculando en licenciatura en Física. B/C: Negro te
queremos mucho y esperamos
que logres todo lo que te propones en la
vida, tus amigos que siempre van a estar para ti.
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Matías Joaquín
Navarrete Grau
E: 18 años. A /C:6 tranquilos + 2 mojigatos + 2
musculosos + 1 gringo + 2 carreteros años. A :
Mati, Matnagra, Grau, Charmeleón, Magalaes,
Manju. F / T: o ye
pesao, vamos
a jugar Squash?, qué
se hace
hoy?, su Fifa?, cómo te lo
digooo?…
no , cuándo fue eso?, tranquilidad
ante todo. S/F: ser bueno en
Fifa,
cantar bien, aprender a tocar
violín. R /U: un peluquero, una
guitarra de bolsillo, una afeitada
permanente. N/V: sin polerón
Adidas, sin la parca azul, con
pelo largo, con un buen corte
de pelo, sin carbonear, con
uniforme. M/C: desodorante casa maca. L/U:
en su casa, casa Cami,
encima de la mesa,
kmasu. D/S: b ailando
en las mesas con su picado a
mohicano, estudiando Ingeniería.
V/A: desde siempre nuestro amigo
Matías fue muy PEREZoso
y le gustaban mucho los MELOnes.
Al crecer comenzó a hacer
trabajos de verano yendo a ayudar a capilla COX, en esto se hizo muy católico y comenzó
a rezarle mucho a MARIA y JOSE. Después de muchas vueltas en su vida encontró
finalmente su CAMIno CINFUENTES el que sigue felizmente hasta ahora. B/C: Mati te
deseamos la mejor de las suerte en todo lo que hagas, sabemos que serás exitoso en
lo que hagas y siempre vas a contar con nosotros, tus amigos que te quieren mucho.
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E: 17 cabezones años. A: Yupi, Cabo Joe, Quintana, Nico,
Júpiter, de lanshotta, Cabezón, Yupi joe. F/T: taywena,
estoy en mi peak, su FIFA!, que se hace hoy, hijo
mío, soy tu padre. S/F: Tener la cabeza chica, ser
delantero, comprarse un gorro. R /U: Una entrada
para menores a Kmasu, pasaje a Santiago + VIP
a Manquehue. N/V: sin sonreír, rojo en la enseñanza media, sacando a bailar solo. T/I: ponerse
a llorar cuando le decían “Quintanilla”. M/C:
sin comentarios, casa Matías. L/U: casa
Matías, su casa, casa primo, casa Romi,
en el Sistema Solar, cancha de fútbol.
V/A: vitrineando por el centro vio un
pantalón marca SYBILLA que le llamó
la atención, de pronto se dio cuenta
que la función del rey LEON, iba
a comenzar, corrió, ya que estaba
comiendo PRIETAS, de RANCAGUA.
En el cine se quedó dormido soñando que
era cliente frecuente de la aerolínea LAN
con destino a Santiago para ser aSOTTAdo por su destino. D/S: echando la talla,
sonriendo, jugando al arco por la Católica. B/C: querido
Jupiyouuu, queremos desearte la mejor de la suerte en todo lo que te propongas
hacer en la vida, éxito y siempre nos acordaremos de ti, tus amigos que te quieren!!

Macarena Nicole
Ortiz Arévalo
E: 17 Rosados, organizados y angelitos años. A /C:
5 Tiernos y frágiles + 6 pastorales y arkontianos +
1 mateo + 2 faltados y operados años. A :Maca,
Maquita, Macarrones, Mami, Madre Superiora,
Ortizalo, Makushy. F/T:¡¡Hija!!, Tengo que ir a
Santiago, voy al dentista, es que esos días estuve en Santiago, debo como 1.000 pruebas, todavía no cierro el primer semestre, ¡¡el Benja
y la Cata!!, Mi papá (o el Marco) nos lleva,
si tenemos que ser puntajes nacionales,
así como vamos no sécómo voy a llegar
a la U, mi tata me dio plata. S/F: Ser
mala, no operarse más, pasar con un
porcentaje de asistencia digno, no
deber pruebas, ser una chica yeyé.
R /U: Un clon para ir a clases, un
doctor propio, pasajes ilimitados
a Santiago, operaciones gratis,
un mundo rosado. N/V: En el
preu, sin faltar, sin ir al dentista,
enojada, sin ser amorosa, haciendo las pruebas con su curso. T/I: Ser
agredida por una manada de gallinas. M/C: Castillo… (Sin comentarios).
L /U: Electricidad Ortiz, en pabellón, en Santiago, cualquier consulta médica, donde
los abuelos, en el convento orando con las hermanas. V/A: Felipe !Macarena.
D/S: Siendo una mamá e Ingeniera Comercial sexymente rosada. B/C:A miga…
gracias por siempre protegernos y acompañarnos en todo momento, esperamos
que cumplas todos tus sueños que siguen para el futuro. Te amamos… tus amigas.
A

E: 17 “Peliculas” Años. A/C: 2 gordos + 2 scoutivos +
1 atlético + ½ perseverante + ½ perdido
+ ½ coqueto + 1 carreteado. A : Juanro,
Yoan, Yohans, Anro, Ochoanro, Anroid,
Yoanro, Joy, Juan Rico, Turrolando. F/T:
Eue!, Hijo, Mariah, soy igual a Brad Pitt,
Kaluu, envidioso!  S/F:  Ser cantante,
usar el baño para discapacitados, ser
CR7. R/U:  Humildad, talento futbolístico, un arco gigante, una risa decente.
N /V: Sin quebrarse, haciendo un
gol, pasando la casa. M/C: Dejar
llorando a su compañera, vomitar en la oración.  L/U:  Dpto,
casa papá, preu, en la previa.
T/I: Ser gordo, tener una mamacita.  V/A:  Nuestro amigo
apasionado por las aventuras
emprendió un viaje a BELÉN,
el camino fue complicado
por lo que tuvo que desTINAr
mucho tiempo para recorrer ese
PEDREROSo lugar, su aventura
fue exitosa gracias a su actual VALEntía. D/S:  Siendo Brad Pitt, disfrutando la vida Santiaguina y derrochando su alegría. B/C: Juanro, te deseamos
lo mejor en lo que te propongas, todo el éxito del mundo en esta nueva etapa,
sabemos que eres capaz, gracias por alegrarnos, te queremos, tus amigos.

Nicolás Esteban
Molina Quintana

E

Juan Rolando
León Jarpa

Andrés Ignacio
Quezada Gutiérrez
E: 17 oscuros años. A /C: 5 tibias + 2 fiestas
colegiales + 2 patinados + 2 Chaneados.
A : Negro, Esclavo, Turco, Lunar, Chino,
Gali, Nacho. F/T: Mi nombre es Galileo
Galilei, kiu tata, she me olvido, ooh Casi,
No te pasi pal loly, Fue ninja, tranquila…
S/F: Aprender a escribir. R /U: Un discurso,
un diccionario, cuaderno de caligrafía, un
robot que alimente a los perros,
pantalones que no se rajen,
dueño, una uñeta.  N/V:
L ibre, tocando madera,
leyendo, sin el chayan,
sin romper algo.  T/I:
Despertar al lado del
mongo, Discursar.
M /C: Embarrarse,
ofrecer protección.
L /U: Preu, lee Chile,
casa vicho, fraga,
skateparck. V/A: una
noche de carrete gali iba
caminando cuando C.M,
Fam.R.K, C.A, I.B, L, O, I.M,
J.H, M.S, Sa, Be, R.L, A.R, F.B, J.M, F.Q, V.S pasaron y puff, gali se fue a dormir… D/S: viendo
películas de libros, molestando a piggy, industrial, molestando a frutilla. B/C: Negro,
han sido bastantes años de locura, como para que se nos olviden. Ojalá que puedas
estudiar lo que quieras y sigue tocando guitarra y patinando, mientras sea entre todos,
esperamos que en la U aprendas a escribir, ya que lee Chile no pudo contigo. Saludos!

Miguel Ignacio
Rodríguez Letelier
E:  17 sopeados años.  A/C: 7 llorones +
4 sopeados + 2 Jordan + 1 borrado +
1 Kiñemapu.  A: Sopa, Niggel, Negro,
Kañomapu, Carl. F/T:  nos vamos en Fa
menor, me impacté, estoy brígido, vamoh
a la carpa. S/F: Ser comediante, reírse normal, no ser cosquilloso, conocer a Bárbara
Blade. R/U: chistes de bolsillo,
desodorante eterno, pandero.
N/V: seco, sin su cuello, sin la
Isi y la Trini, enojado, sin irse
en Fa menor. T/I: las manos
en la masa. M/C: atentar
contra las leyes de la física ebria. L /U: casa maxi
almorzando, abrazado a
su buen amigo Raulito.
V/A: Se dice que luego
de experiencias
desafor tuDANItas, este hombre
sigue el sendero del señor.
D/S: Recogiendo papeles y animando las misas en Fa menor. B/C:
Sabemos que tu humildad y tu siempre buena disposición a ayudar a
los demás, te llevarán a ser una gran persona, sigue conservando tu esencia y
ese sentido del humor que siempre te ha caracterizado, te quieren, tus amigos.

Javiera Francisca
Ramírez Aranís
E:  18 alocados años. A/C: 4 hiperactivos + 3
alegres + 2 abuelos + 1 pololeado + infinitos frenillados años. A: Javi, Abuela, Javitah, Javiramitas.
F/T: tengo hambre, se me perdió el teléfono, la Julieta…, cachay que la pine…  S/F:
t ener el pelo liso, tener la nariz respingada,
tener pulgares decentes.  R/U: un alisado
permanente, celular irrompible, una mascota normal.  N/V:  con celular bueno, sin
Rodrigo, sin ser feliz, en preu, sin frenillos.
T/I: que nunca le hayan salido bien
los dientes, que la mordiera un perro,
la niña del aro. M/C: yo soy el pato
tu eres la pata… (8) L/U:  donde la
Paula, en su casa, en el Mc Donald,
por el mundo con el Rodrigo.
V/A: estaba nuestra amiga nadando
en una laguna cuando se encontró
con un PATO que le informo que
había una ofertas de galletas KAKO
en el supermercado, no tenía dinero pero PINOCHO que ACUÑAba monedas le prestó plata, la cual era falsa,
pero llego RODRIGO el superhéroe y desde entonces combaten juntos el crimen.
D/S: optimizando locuras en Ingeniería. B/C: amiga, siempre en nuestros corazones
estarán los momentos de enorme alegría junto a ti, nunca dejes de tener esa chispa
que alegra la vida a los demás, te queremos muchísimo tus amigas las perris gordas =)

Angela Isabel
Rojas Kuschel
E: 18 yuyines años. A /C: 4 angelicales + 1 atlético
+ 4 loquillos y bailarines años. A: Angelito, Ángel,
Aniroku, Angelais, Angelitro, Angila, Angie, kujen.
F/T: no me quiero morir!, qué onda?, oye
yapo que vamos a haceer, si estoy bieeen!,
no puedo tengo preu, francés, freedance,
etc, iuuuu, que risaa, mamaaaaa, so… S/F:
ser francesa con 7 vidas. R/U: un celular
indestructible, un seguro de vida, una
cara decente en las noches, un
antilágrimas. N/V: sin sus amigas, pasándolo mal, sin bailar,
comprometida, sin ser lais, sin
sed, sacándose rojos, sin tener
un accidente. T/I: caerse a un
pozo, reventarse un dedo, enterrarse un fierro en la pierna,
RUFI. M/C: las trancas. L/U:
k masu, Temuco, haciendo
pre, en el hospital. V/A:
todo empezó cuando a
este tranquilo ángel se
le cruzó un GATO negro
en una calle de TEMUCO luego e este MISTICO
encuentro se le ocurrió ir
a comprarse un CHAMITO que la dejo anonadada
con SUSS encantos, pero se dio cuenta que lo pasaba mejor sola así que siguió caminando. D/S: Estudiando Medicina en Santiago donde seguirá bailando y moviendo
la peluca. B/C: Angelito te deseamos lo mejor en esta nueva etapa porque sabemos
que serás exitosa en todo lo que te propongas. Te queremos mucho. Tus amigas.
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Catalina Fernanda
Saldías Fuentes
E:17 topísimos, locos y aplicados años. A /C:1tormentoso + 1fortalecedor + 1amistoso +1mateo y carreteado
+ 1alocado, voleiboleado y especiales años. A:Perrits,
Cata, Catrala, Catita. F/T:oohcachai que ayer hablé con
Javier, ooh te morí lo que me pasó, ooh te cuentoo?,
Bety vamos a la rutina?estoy a dieta, subí 851 gramos
porque comí una papaya, me compré ropa, cómo
me veo?, dormí dos horas por estudiar, en Corintios
dice!, tengo entrenamiento. S/F: ser modelo,
vivir en Chillán, tener papás más relajados,
encontrar un hombre decente, tener
un peso estable, broncearse, comer
aire, tener una risa normal y hablar como la gente. R /U: Lápiz
eterno, coca-cola light infinita,
un GPS, maquillaje eterno, un
Iphone con batería eterna,
una María de bolsillo. N/V:
en preu los jueves, sin jugar
vóleibol, llegar a una prueba sin estudiar, sin maquillaje, mal vestida, sin sacarse fotos.
T/I:perder un diente en bicicleta y años después ir al colegio por un mes sin esa paleta. M/C: Perderse en
Kmasu, ir a un after sin permiso. L/U: Cuarto E, baño, en el limbo, perdida.
D/S: rompiendo corazones, a la moda, siendo estudiosa y exitosa. V/A: próximamente
en cines.B/C: Eres una personita que jamás podremos olvidar te queremos, tus perrits.

Francisco José
Zúñiga Quintana
E: 18 trolazos años. A /C: 2 fumados + 1 remembiado + 1 chano y un carreteado año. A : Piña,
Pancho, Pibe, Trolo, Peña, Araña, Peter Parker,
Flaco. F/T:flaco, voz fumaste!, ella me comió,
igual voy. R /U: un pasaje a Mendoza. S /F:
ser argentino, atinar con J.T. T/I: atorarse con
un Alka, una lechuga, esconderse debajo de la
mesa cuando se quedaba solo en casa con una
cuchara. N/V: sin mina menor de edad. M/C:
la arañ..., pasarle la goma a mariahhhhh!
L /U: su casa, casa primo, fuera de
la sala, casino, casa flo, parcela 6.
V/A: paulatinamente pancho va
a FLORENCIA y como de costumbre pasó al laboratorio de max
PLANCK en ALEMANIA. Viajo
en aerolíneas LAN haciendo
algunos fLETEs. En el viaje
de vuelta vio una ARAÑA,
donde al llegar a Chile pasó
a la IANsa con los REYES y
se dio cuenta que era JUDIO.
D /S: fumando, en el baño,
corriéndose de clases, joteando
en Ingeniería en la UdeC. B /C:
Te deseamos lo mejor para el futuro y éxito en todo lo que
te propongas, siempre vamos a estar ahí para ti, tus amigos de siempre!
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Macarena Ignacia
Toledo Arancibia
E: 18 gatunosport años. A/C: 1 bob esponja
+ 2 pololeados + 1 Peladopepsodent + ½ internacional años. A:  Maca, Maqui, Makenzi,
Kenzi, Macu, Macatole, Bob esponja, Macaron.  F/T: Koshka!!, mi mamá es tan tierna,
estoy gooorda, tengo hambre, buta la Coni,
yo no quiero ser como la Pauli, papá déjame!!!!. S/F: Ser como la Pauli, ser un gato
de verdad, saber gritar, que sus papás se
enojen. L /U: En su casa flojeando, con las
Fieras, campo con Pelao, Entrenando,
en la cocina. R /U: Chocapic, Horas de
sueño, una Kitty, Pelao portátil. N/V:
S oltera, puntual, sin pasar su casa,
sin sueño.  T/I:  que Tío Fernando
se rindiera de tener un hijo hombre
y experimentara con ella, que se
hayan comido su pollito mascota.
M /C:  PRÉNDETE MUJERS!!! D/S:
S alvando Vidas desde EEUU hasta
Chilito. V/A: Un día nuestra amiga
tenía hambre y se compró un sushiROLO
que estaba podrido, por lo que se fue
ALEXtranjero en busca de un doctor, y
cuando volvió se compró un NICOlo que
vendía un PELAO con el cual se quedó muy
feliz. B/C: Maquita Muchas gracias por todos estos años de sincera amistad y de
cariño incondicional, nunca olvides que siempre estaremos para ti, sabemos que
a donde vayas siempre serás feliz, te amamos!! Tus amigas y tus perras gordas.

FIESTAS PATRIAS
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Cuarto Medio “C” Biomatemático
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Fila 1: Luis Felipe González, Ignacio Loyola, José Tomás León,
Pedro Jahnsen, Felipe Acuña.
Fila 2: Jorge Iturra, Ignacio Dinamarca, Eduardo Olivares, Rodrigo Arias.
Fila 3: Javier Huentupil, Manuel Navarrete, Felipe Chávez,
Sebastián Gutiérrez, Pablo Fernández.
Fila 4: Víctor Lanyon, Vicente Villablanca, Nicolás Lagos, Pablo Escudero.
Fila 5: Camila Sánchez, Claudia Mejías, Daniela Mejías,
Catalina Fernández, Camila Garcés.
Fila 6: Rebeca Benavente, Catalina Navias, Paula Venzano, Francisca Mendy.
Fila 7: Andrea González, Valeria Rosas, Javiera Sepúlveda,
Camila Mathieu, Nelly Ferreira.
Fila 8: Macarena Ruiz, Fernanda Quiñones, Constanza Muñoz,
Andrea Olave.
Fila 9: Daniela Bobadilla, Catalina González.
Profesora: Marcela González Lleufo.
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Marcela Beatriz
González Lleufo

Felipe Agustín
Acuña Monsalve

E: Preciosos 40 y siempre años. A/C: 8 gritones
y alegres años. A: Chela, Tía cheli, xeli, marcela,
corsa. F/T: ¡Nico Cállate!, Silencioooo!!, Tomen
asiento, Ya po chiquillos, Camila y Valeria la oración, pidamos por los enfermos, demos gracias por
la vida, chicos nos llegó una invitación, IGNAZZZIO,
¿Alguien tiene pañuelos? S/F: Decir un chiste y que
todos se rían, que el Nico se calle, que el IV°C sea
ordenado. R/U: Crema de manos infinita, libro
de clases indestructible, libro de chistes. N/V:
Sin emocionarse, con pañuelos, sin un
libro, sin amar a Mario Benedetti. T/I:
Que su primera jefatura la quisiera
destituir. M/C: Tomar la jefatura
del IV°C. L/U: Sala de profesores, IV°A, Departamento de
Lenguaje, en las Olimpíadas
de Actualidad. V/A: Luego
de que Sancho la dejara
por Don Quijote se
refugió en los brazos de Benedetti
hasta que conoció
a un DETECTIVE que la cautivó por un tiempo, pero ahora se encuentra buscando el amor verdadero a cargo de 38 niños desordenados e insoportables. D/S:
Queriendo y Extrañando al IV°C 2013. B/C: Tía Xeli gracias por estos dos hermosos
años, por todas sus enseñanzas y sermones, sabemos que quedaremos en un rinconcito de su corazón, su curso jamás la olvidará. LA QUEREMOS MUCHO, IV°C 2013.

Rodrigo Nicolás
Arias Henríquez

María Rebeca
Benavente García - Huidobro

E:  18 pelusones años.  A/C:  5 tranquilos + 4
poncios + 2 futbolistas + 2 macabeos años.
A: Rorro, pelo, pelumbra, rulo, brocoli, flanflas,
cachorri, tajo, drilo. F/T: Ya po que la Maca se va
a enojar!, las medias patitas de Wildo, qué se hace
hoy, vay a parcela?, listo. S/F: Pelo liso, no tener
tajo, salir sin pelear, sacarse buenas notas. R/U:
Cicatricure, pasajes a Pingueral, cigarros, Internet
móvil. T/I: La mochila del colegio, golpearse la cara
con un marcador de metros jugando fúbol.
M/C: Pasar una noche encerrado en la
comi de san charlies con un amiguillo.
L /U: Casa Ignacio, Kennedy, kmasu,
jugando fútbol. N/V: En la casa, sin
el Iphone, sin pelear, sin pan con
huevo, sin cigarros, sin colación, sin
el tajo, estudiando. V/A: Rodri estaba
en una fiesta en el parque LANTAÑO
donde se encuentra con una helloKATY quien se lo lleva a los RIVEROS, de
la fiesta, Ella lo obliga a beber sabiendo que su mamá le dijo Rodrigo VEN
ZANO. La fiesta la organizaba producciones
MATHIEU, por ende era muy masiva, perdido
con su mano aFERRADA a sus amigos, lo llevaron a casa, Actualmente pasa sus
mejores tiempos con su querida FLANFLIS. B/C: Rodrigo gracias por estos años de
confianza y cuidado, fuiste el papá del grupo, gracias por tus consejos y por apoyarnos siempre. Esperamos que sigas siempre así. Te queremos THE BUSINESS.
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E:  17 Relajados Años.  A/C:  6 flojeados + 2 reventados + 3 carreteados + 2 faránduleros años.
A :  Acuña, muela, huentu, ñata, acuñita. 
F/T: A medias?, yapo perro, y Pablito?, hey viejo!,
que hay para el fds? Yapo Cata!, vamos a kennedy? S/F: Tener la nariz respingada, ser moreno. 
R/U: Vaso sin fondo y hielo de bolsillo, un blistex. 
N/V:  Echado en la mesa, sin su pancito, sin
comer. M/C: Centro Español. T/I: Ser cabezón. L/U: Centro, kennedy, kmasu,
sector Asturias. V/A: Todo comenzó
cuando Felipe al andar conquistando en la tierras de las CRUZadas,
decidió tomar un rumbo distinto
guiándose por un LUCERO que
vio aquella noche ya que LE
Tenía aburrido las aventuras.
Reflexionando sobre su vida y
tratando de buscar consuelo
llegó a la posada MUÑO, LA Más
tranquila pero aun así no lo encontró, por lo que siguió MENDYgando
en busca de nuevas conquistas.
D/S: Mueliando en la universidad. B/C: Acuñita,
gracias por estos años de confianza y amistad, gracias por esas noches de locura
y preocupación jajaja eres una persona alegre que sin duda llegará muy lejos!!
Éxito en el futuro, siempre estaremos para ti, te queremos The business y la flaca!

E:  17 tiernos y trasladados años. A/C:  1
Yeta + 1 cantado años. A: Rebe, Rebeldeca,
Rebeyeta, Benjamín, Brayan.  F/T:  Es estresante, Ahí era yo, De frentón, ¡Me estoy
muriendo!, Sin Bullying no hay amistad.
R /U: Un micrófono, un auto propio, salud
interminable, 1D de bolsillo, más cuadrados para poner el apellido, viaje de ida a
UK, un inhalador infinito.  N/V:  Sana,
sin cantar, sin caminar, negra, callada,
con buen internet. T/I: Ser blanca,
que la comparen con el hermano,
haber estado en 7 colegios.
M/C: Que se le olvidara la letra
en la premiación. L/U: Campo,
preu con la chica, caminando a
su casa. V/A: toda una incógnita.  D/S:  Yendo a su campo,
amando a sus británicos, estudiando Medicina, cantando.  B/C:
Rebe, estos 2 años hemos conocido
a una persona maravillosa, esperamos que
sigas así tan alegre, no te estreses por tonteras, sigue cantando y cumple todos tus sueños. Te queremos Rebeldeca.

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

Daniela Romina Alejandra
Bobadilla Godoy
E: 17 conversados y sonrientes años. A/C: 2 cuatrojeados + 2 arkontes + 2 gozados años. A: Boba,
Pato chino, bobi, bobardilla, mimun, china, danikiki. F/T: ¡Suban las sillas!, amistaad, hola
pollo(a), me estresé, no me digai garabatos, yo no soy china, cuak cuak, oye negri,
amooor! S/F: Caminar bien, tener ojos
normales, no tener espinillas, hablar bien,
pronunciar bien la R. R /U: Comida infinita, un dettol eterno, una Javi de
bolsillo, limón y sal. T/I: Haber
estado en un Colegio inglés y
no saber nada, lentes poto
de botella M/C: Quillón y
ed física x2. L/U: Chillán
Viejo, con sus amigas en el
Uni, preu, kmasu.  N/V:
Morena, caminando bien,
llegando a las 8, callada,
sin su botella de agua.
V/A: A nuestra amiga le encantaba tocar violín cerca del MAR, pero luego
de un tiempo se aburrió y fue a un retiro donde se dio cuenta que la MORAL ES lo más
importante en la vida junto con las NEGRItas Nestlé, pero hoy está a dieta y disfruta
la vida junto a sus amistades. D/S: Ayudando a la gente y cumpliendo su promesa
hasta el fin B/C: Bobi esperamos que tu felicidad nunca se apague y que sigas conquistando al mundo con tu personalidad y simpatía, ¡te queremos mucho, tus amigos!

Ignacio Maximiliano
Dinamarca Torres

E:  18 enamorados años.  A/C:  8 Pololeados
+ 6 gordos + 1 deprimido + 4 loleados años.
A: Manguaco, Chávez, Chaeeee, Pipe, Goldo,
Guatón. F/T:Weeeey!, les ganó a todos, ¡NO!
Es así, ¡qué mal!. S/F: Ser dueño del LOL,
que no le griten “el enamorado”, poder olvidar sus antiguos amores. R /U: Músculos
de verdad, un compu decente, pantalones,
Matías de bolsillo. N/V: Sin polola, en el colegio, sin el celular en la mano, estudiando,
sin hachear juegos, sin decir que es
el mejor en algo. T/i: Conocer el
amor, que lo muerda un perro,
pelear por el amor de la chika,
ser gordo cuando chico. M/C:
Romper el vidrio del auto. L /U:
Su casa, en el mundo de LOL,
centro, cualquier lugar, menos
el colegio. V/A: Todo le sirve,
en pocas palabras se ha enamorado tanto que ya le da lo mismo.
D/S:  Viviendo toda la vida
encerrado con un computador,
internet, comida y su polola. B/C:
El Chaeeeee, viejo esperamos que te vaya bien en tu vida, que triunfes y te damos
un consejo “no desperdicies tu vida frente a una pantalla”, saludos. Tus amigos.

Pablo Sebastián
Escudero Acurio

E: 19 censurados años.  a/c:  2 carreteados + 3
macabeados (1 tirado, pero celebrado)  a: Max,
Dinamarca, Max power, toro, Maxito, Rocky.
BOMBERO DINAMARCA. F/t: Como tay gaia, Mija,
lesa, ROLLS ROYCE!, te voy a partir la cara, mira
ese animal,!, Se pasó..!, terrible, tellible, me tiro de
guata, vamo a sala siete?, Barcelona???? Mi catiiita ,
Ta como el vino tía. La gordaaaa!, echo de menos a
la gorda. S/f: Que haya un Barcelona tranquilo, Quiero mi auto ahora!, Encontrarse con
los de Barcelona. ROLLS ROYCE!, SER UN
NEGRO RAPERO. r/u: Minutos ilimitados catita<3, UN COMPLETO, petróleo
infinito. N/v: Sin gritar, sin saludar a
la gente adultas sin tirar la talla, Sin
hablar por whatsapp. T/i: Que
le apretaran los cachetes cuando
chico, Ser un bombero.  M/c:
Chocar un mustang. Que se caiga
la chica juajua, Barcelona. L /u:
Kmasu, sala 7, Dinamarca’s
house, gym, BARCELONA.
V/a:  Todo comenzó en el
gym hablando con una socia y ésta le comentó de una pastelería llamada Catalina
donde hacían unas tortas muy ricas. Max compró pasteles y le encantaron por lo
que firmó contrato hasta el día de hoy. D/s: Metiendo la jeringa en algún hospital.
B/c: Estaremos siempre junto a ti y nuestro apoyo es tuyo te queremos y esperamos lo mejor.

L/U: LUGAR UBICABLE	
V/A: VIDA AMOROSA	

Felipe Eduardo
Chávez Manríquez

E: 17 orejonsines años. a /c: 1 ecuatoriano, 2 piola,
1 rebelado, 1 carreteado año. a: Pablito, paila,
escuderín, ecuatoriano, pablitro, Eduardo.
f/t: Dónde estoy?, papá me quebré un diente!, wuaaa!!, yaa pooo profe, casa sola!!,
ayiaaaa,picinon the business ?, ya leesto, estay
claro, iiiihhh, la media ñata, la muralle. r /u: GPS,
orejeras XL, tetera. l/u: No se sabe, se extravió. s/f: Jugar fútbol, llegar sano y salvo
a su casa. n/v: Sin casa sola, sin reírse. t/i: Llegar al IV C, parecerse al
hermanito. m/c: Sus papás en la
catedral, salir a carretear y llegar
con un diente quebrado. v/a:
Pablito fue donde el RUIZesñor
BUSTAMANTE, el cual tenía
hambre, éste le dijo, ve a
la cocina. Orejitas calentó
la TETEra para lavar la lOSSA
mientras comía unas ricas
CAMOCHAS mckay. En estos
DIAZ se encuentra tranquilamente
esperando su transplante de hígado y
poder algún día ser odontólogo para que
pueda recuperar su diente. b/c: Pablito eres el orejón más querido del grupo, siempre
fuiste el más mateo aunque nunca nos soplaste, pero sabemos que tendrás un buen
futuro como odontólogo y esperamos encontrarte con el diente arreglado. Ojalá
podamos ENCONTRARTE en algún carrete normalmente te quieren THE BUSSINES.

T/I: TRAUMA INFANTIL	M/C: MEJOR CONDORO.
D/S: DESEA SEGUIR	
B/C: BREVE COMENTARIO
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Catalina Andrea
Fernández Bustos
E: 17 pollos y flojos años.  A/C: 4 patinados + 3 princesos + 3 flojeados + 2 faltados
+ 2 esquizofrénicamente fanáticos años. 
A: Cata, Patata, Gusano, C, Catión, Pulga,
La momia, Cata Montana.  F/T: regálame eso, me da lata, mañana no vengo,
no quiero ir a preu, estoy enferma (tos
falsa), ¡¡¡¡MENTIRA!!!!, TEFIIIII (chillando), ¿cómo te llamai? S/F: Ser princesa,
irse de intercambio, tener un iPhone
blanco, entender las tallas, ser alta,
tener el pelo largo, tener tatuajes. R/U: una cama de bolsillo,
vacaciones eternas, una corona,
tacones, batería eterna, tweets
ilimitados. N/V: sin su teléfono, en clases, sin sueño, en
preu, estudiando, sin escuchar música, en Facebook,
sin chillar. T/I: que le suspendieran 5 cuentas en
twitter, un 2.0 en historia.
M/C: copiar en pruebas distintas, cortarse el pelo, querer sacarse fotos como momia.
L /U: su pieza, la sala, en twitter. V/A: 404 not found, le da flojera. D/S: Flojeando,
twiteando, en instagram, yendo a conciertos. B/C: Little pollito, en estos años hemos
aprendido a quererte a ti y a tu celu, te hemos conocido más en tu casa que en el
colegio pero sabemos que seguirás por el mundo cantando y saltando como lo sabes
hacer. Muchísimo éxito y suerte en tu vida y en UK; amor y pop para ti, TE AMAMOS.

Nelly Macarena
Ferreira Labra
e : 19 pitiadisimos y alocados años. a/c : 1
repetido + 1 reventado y estudiado + 1 desenfrenado año. a: Perrits, nelyata, Nellita, maca,
recluta Ferreira, mamá Nelly, ritalín Ferreira. f/t:
meeeeeh, a la vida, y ahora a quién te comiste?, no, porque vas a quedar mal , has visto a
la powe?, powe cómprame, oye y qué vamos a
hacer hoy?, bety las chalas. s/f: Abdomen marcado, llegar temprano al colegio, que me guste el
colegio, ir con uniforme, sin maquillaje, reírme
despacio, estudiar a tiempo. r /u: Trofeos decentes, ritalín, uniforme, pase eterno, bigtime
eterno, pececito. n/v: Ropa apretada, sin
trofeos, sin las perrits, comiendo sano, con
uniforme, en su sala, estudiar a tiempo,
caminar lento, haciendo ed. física, llegar
temprano al colegio. t/i: Que tu vecino
te espere con flores y cartas de amor.
m /c: SANTIAGO. l/u: Casa, campo,
cualquier parte menos su sala, casino,
IVE.  v/a:  Nuestra negra santiaguina se
enamoró de Chillán dejando las UMAÑAs, a su
GRAFFITERO PROHIBIDO y de su ángel DAMIAN.
En el colegio aburrida de SIMONs freud y de
DIEGO de Almagro se fue a buscar a la Bety y powe para tomar unas PIRIs. En la tarde
se fue a jeepiar con su fiel camarada DANIEL donde un piloto de la FACH les prohibió
el paso. d/s: Obteniendo trofeos y volando alto con los Halcones en la FACH. b/c:
PERRITS ESTAREMOS JUNTAS AUNQUE NOS SEPARE LA DISTANCIA, te amamos.
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Pablo Nicolás
Fernández Guzmán
E: 18 locos y viajados años. A/C: 1 flojeado año. 
A: Nicotín, Pablo escolar, patrón del mal, ameeegoo. 
F/T: Kawaii, oe, shoaaaa, ¿viste el capítulo de
ayer?, oohh, el loco desagradable, me diste
cáncer, ohhh qué loco.  S/F: Ser kawaii, ir a
un concierto de ADTR/TOWP/A7X.  R/U: Un
ladrillo, todas las series animé, Iron mal tamaño real, un paraguayo, champs y skins
del LOL.  N/V: Sin hacer ruidos
de pókemons, sin poner caras
raras, sin un ladrillo.  T/I: los
payasos, los helados en bolsa.
M/C: Decir en voz baja a su
profe que es comunista y que
ella lo escuchara y le llamara la atención, juntarse con
unos amigos en una casa
abandonada, hacer una
fogata y que lleguen los
bomberos, llegar en malas
condiciones al preu. L/U: La
Serena, Ovalle, su casa, baño,
la sala. V/A: Decidió olvidar sus
recuerdos de esos momentos,
por lo que ya no existe información
al respecto. D/S: Explorando la diversidad de otros mundos en la universidad, seguir siendo kawaii. B/C: amigo Nicotín vuela lejos, este año te conocimos y realmente emanas un humo de felicidad, te queremos, tus amigos, ahí nos olemos.

Camila Faride
Garcés Venegas
E: 18 Extrovertidos años.  A/C:  2 patinados + 1
teatrero + 6 scoutivos + 3 pololeados + 1 pitufo y
carreteado año. A: Cami, Camiga, garsa, pichi,
fari, pitufo, pelito, chica, pulga, riñón.  F/T:
R idículo, ohh me estresé!, un pobre, petz, ayy
no sé, esto es una broma?, yaa po, estoy en el
llanto, místico misterioso, estoy gorda, vas a
continuar? S/F:  Ser alta, tener mantequilla
en el refrigerador, ser diferente a la hermana, tener más
torso, ser azul. R /U: Cargador
indestructible, visión HD, un
teléfono inmortal, audífonos
imperdibles, Zancos.  N/V:
Siendo cariñosa, sin bolsear,
sin dieta, sin exagerar, siendo
irresponsable, sin encontrar todo
mamón. T/I:  Shamako, quebrarse
la mitad de los huesos. M/C: Campo
Isi, ser chofer del tren. L/U: Preu, casino, bolseando, en la cordillera, con la
keka. V/A: Cuando era pequeña gozaba jugando a las POLKAs hasta
que se le enredó una en la NARIZ. Tiempo después viajó a las VEGAs y tomó
un TREN DESCARRILADO con una RANA que la llevó a un bar a TOMÁS algo
con el WASON pero se aburrió y desde ahí se encuentra feliz disfrutando con
sus amigas. D/S: Pitufialegre y pitufiestudiosa en la universidad. B/C: Cami,
esperamos logres crecer en todo aspecto (menos físico, 0 chance) cumpliendo
tus sueños y siendo la pitufa de siempre, serás la mejor. Te aman gsm y amigas.

Catalina Fernanda
González Baeza
A/C: 3 salvajes + 2 rehabilitados + 3 rebelados años.
A: Cata, catiwi , catakuki, zanahoria, niña alta, mangarina, Alondra y Rafa. F/T:  pero chica, siempre
caigo, dame esos 5, ¿vas a preu?, pero Rebe, casi
listo y flaite. S/F: Llegar más temprano que la profe
y pedirle que vaya a buscar su pase. R /U: Una cinta
negra, coles infinito, un peineta, pantalones de colegio y lápices de colores. N/U: Con falda, sin dibujar,
sin frenillos, con tacones y estar enojada. T/F: Saber
taekwondo y tener miedo de separar a sus amigas cuando están peleando, chocar con un
poste, que una amiga se le caiga la mitad
del tigretón de la boca en su mesa. M/C:
Correrse de clases a medio día, manchada con barro hasta la rodilla con
vacas y que te suspendan por no volver
al colegio. L/U: Preu, en su casa, en
la pastelería y haciendo ejercicios.
V/A: Nuestra guerrera cinta negra
ha aprendido mucho de las batallas
vividas por sus amigas, es por eso que
prefiere dedicarse a luchar contra los flaites chiaa¡. D/S: Practicando taekwondo, dibujando y haciendo del mundo un final feliz. 
B/C: Cata, son muchos años conociéndote, eres una gran persona, esperamos que
cumplas tus deseos y seas muy feliz, te deseamos lo mejor, tus amigas de toda la vida.

Andrea Ivette
González Ponce
E: 17 bailados años. A /C: 1 fantasma + 1 pokemón + 1
rebelado + 2 enamorados. A: Andy, pollito, cachito, nea,
andina, Margarita, Matías y bestia. F/T: Oh my god,
Cata te gané!!, good,thanks,rayos!!! a veeerr??,cómo
es eso?...estay crazy? S/F: Sacarme un 7 en cálculo,
ir a U.S.A, ser rubia y ser una bailarina profesional. R /U: Una parka a prueba de frío, pañuelitos,
un reloj, un celular touch, un buen internet , un
tomaco de bolsillo, bronceador ,parapente y
una Margarita nueva. N/V: En kmasu, con
espíritu deportivo, hablando en inglés y
en una playa nudista. T/I:  Subirse a
un juego inflable y que se le rompa
el pantalón. M/C: Llegar al Colegio,
presentarse y decir, hola estoy muy
ne-e-er viosa meeee… puedo
sentaaar!!!!.  L/U:  En su casa,
biblioteca,casa de Rebe, casa katy
y en la playa. V/A: Estaba roto
el corazón, entonces se le ocurrió
tirarse en parapente y en el momento menos pensado el cielo se abrió
y apareció un ángel y le dijo: “niña por qué
estás tan solita, tantos años que desperdiciaste,
mejor vamos a ver televisión no me quiero perder oh ¡¡¡mira el gimnasta Tomas
González en una de esas será el campeón!!. D/S: desea seguir luchando por los
proyectos a futuro. B/c: Esperamos que cumplas tus metas, que nunca dejes de ser
la persona que conocimos y disfrutes de la vida. Tus amigas que te quieren mucho.

Luis Felipe
González Navarrete
E: 17 basquetbolistas años. A /C:4 tranquilos +
4 deportistas + 2 narigones + 2 rebelados años.
A:Pipe, Pipito, Pimpón, Ternero, Ñata. F/T:Las
medias orejas, no sabí ná, Zuki!, vamo’ al baño, y
Pablito?, querís puro llamar la atención, estay cambiado, se te vio todo / te saqué una foto / la subí
a facebook / te etiqueté / la compartí 1000 veces.
S/F: Estar en la NBA, cantar afinado. R /U:
Pañuelo gigante, traductor Google, cancha de básquet de bolsillo. N/V:Sin
jugar básquet, sin cantar, quieto.
T/I:Romperse la rodilla. L/U:
kmasú, cerebro, la cancha, el
baño. M/C:Romperle los
dientes a un compañero. V/A:Un día normal, Pipito llevaba a su
perra Zuki al veterinario
porque tenía una gran
PULGA, si bien al rato
después este parásito
abandonó a su fiel compañera, sufrió un daño
al sistema endoCRINO,
así es que fue a una clínica
GRINGA. Se mejoró, y
ahora disfruta su popularidad entre sus ÑataLovers.
D/S:Aspirando a la gente, estudiando en Santiago, paseando a la Zuki y jugando básquet
con el Drink Team. B/C:Pipe, te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de tu vida.
Triunfa en todo lo que te propongas y sigue siendo el gran deportista y persona que eres.

Sebastián Maximiliano
Gutiérrez Venegas
E: 17 gamers años. A /C: 4 desordenados años +
6 piolas años de bullying + 2 poleados años.
A :  Guti, Elvis, seba, amego, cotito. F/T:
Congrio!, ameeego…, no aguantai ni una
broma, holi, tenes cáncer!. S/F: Ser asesino, tener pelo liso, que le digan maestro
gutix. R/U: Un skin, alisador, $$, más tiempo
para jugar, invasión zombie. N/V: Con el pelo
liso, sin golpear a alguien, sin comer.
T/I: Conocer a la Naty. M/C: Salir
de gutinola en un comercial para
lenguaje. L/U: Chat de LOL, su
casa, colegio, el casino, banquitas con la polola, noxus.
V/A: Tras su secuela de
crímenes a lo largo de su
vida nuestro asesino fue
pillado desprevenido
cuando Cupido lo
volteó con su súper
flecha siendo encantado ante nidALE con
quien ha ganado experiencia hasta hoy.
D/S: Jugando LOL, tratando de ser asesino, estudiando(?), dándole
amor a sus cotitos, gankeando. B/C: Guti, tus cotitos perrones te extrañarán
mucho, en especial esos múltiples golpes, pero no tanto como los paquetes de
café y las stax que siempre tenías, nunca cambies y siempre recuerda a tus amigos, aquellos que te traumaron. Suerte en todo, te quieren, tus amiguis loleins.
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Javier Alonso
Huentupil Aguirre
E: 17 avisados años. A /C: 4 margaritas, 1 avispado,
6 cargantes, 1 tierno y 2 alzados años. A: Huentu,
huentuloco, rodilla biónica, pata e cumbia, el
tierno, Huentu dance, margaritas, huentus. F/T:
oye po, aló papurri ,chao, tonto…, ah?, el loco.
S/F: Tener rodillas buenas, llegar temprano a
clases, jugar a la pelota sin lesiones, que le vaya
bien en inglés.  R/V: Rodillas nuevas, botox
para las margaritas, rodillera, data de
bolsillo. N/V: En kmasu, jugando
a la pelota sin desarmarse, en
la tierra, sin margaritas. T/I:
Ser enrollado por un alambre
de púas, que las rodillas
se le arrancaran.  M/C:
La PUNTILLA (TERCER
foco)… L/U: La parcela, en el packing, novena región. V/A: Este
destacado jugador
del equipo  Deportivo
Fútbol  Club  Barcelona,
después de su mejor partido se luxó la rodilla, por lo
que se lo llevaron en “Camilla”.
Luego de su lesión se retiro del
fútbol profesional, y hoy sigue jugando en la ligas menores. D/S: Disfrutando
con sus amigos y familia, estudiando arquitectura.  B/C: Señor Huentupil,
siga con su humildad y sencillez que tanto lo caracteriza, lo quirimo mucho…

Pedro Andrés
Jahnsen Ibarra
E: 18 deportivos años. A/C: 3 perfectos
+ 1 loleado + 2 pinponeados años. A:
Alemán, Yajansen, Johnson, Holsen,
Jalsen, Aizen, Pedro Dancen, Jolinsen,
Jolksen, Jajansen. F/T: Ahhh!!, yapo
ramón!, ¡paraaa!, ameeegoooo, ahhh
Toomáaas!!. S/F: Ganar un campeonato
mundial de pin-pon, ser el hermano mayor,
conocer a su ídolo deportivo. R/U:
Paleta de pin-pon, bici, ropa deportiva.  N/ V: Sin molestar,
sin reírse, sin decir leseras, sin
lesear al Chávez y al Guti. T/I:
Conocer a Víctor Lanyon, ser
Alemán, que lo echen de la
sala como 10 veces en un año
por culpa de Víctor Lanyon.
M /C: El es un santo. L/U:
su casa, ciclo, la sala, la
Barcelona. V/A: Dentro de
los archivos clasificados del
gobierno, se encuentra una
carpeta roja con un código
de seguridad de 27 dígitos,
y que nadie sabe.  D/S:
Jugando pin-pon el la U y tonteando con los ameegoos. B/C:
Pedro Desde que llegaste al colegio, te has ido perfeccionado
en todo, sigue haciendo deporte, te queremos, tus amigos.
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Jorge Alonso
Iturra Garcés
E: 17 Hiperquinéticos años. A/C: 6 piolas + 2 poke +
1 rediablo + 1 quebrado + 1 saltarín + 1 carreteado
+ 1 chaneque. A: Viruta, pelos, pelumbra, Iturra,
cisarro, chico parkour, muleta, negro. F/T: Pelo,
vamos por un pan con huevo, voy a hacer parkour,
me tomé media, estoy gordo, tengo hambre, ¿y
Pablito?, quiero huevos con vienesas, tranquilein,
tay claro, la dura. S/F: Ser pelolais, ser blanco, ganar
el esquema de hombres, pololear, ser quinceañero por siempre. R/U: Ask de bolsillo,
muletas eternas, chatarra infinita,
Coca-Cola interminable. L/U: Plaza,
Parcela 6, Clínica Chillán, Haciendo
parkour y street workout, Doggis.
M/C: Romperse la rodilla, caerse
en moto con la amiga. N/V: Sin
dormir en clases, sin hambre, sin saltar, sin niñas,
sin muletas, sin ask,
sin estados, sin
reggaetón, sin
bailar. V/A: Un día
virutita fue a visitar a los
REYES pero estos no estaban
así es que siguió
caminando por la orilla de los
LAGOS donde se
encontró con una LAGNOsta, pero discutieron hasta que apareció
un LUCERO que lo llevó por mal camino directo a MYSTIC, pero próximamente irá a ver Los
pitufos 3 al cine. D/S: Gozando en un IV 2.0 B/C: Pelito, un placer haberte llevado por el mal
camino, nos encontraremos en la parcela, un beso en la viruta, te quieren THE BUSINESS

Nicolás Andrés
Lagos Irribarren
E: 18 poblacionales años. A /C: 4 decentes + 2 desordenados + 1 counter + 1 futbolista + 1 mala influencia + 1 explosivo + 1 estudioso + 1 megaexplosivo
año. A: Nico, Nicogollo, Nico Tragos, Broken, Nikiwi,
Fantasma, Ampolleta, Sr. Lagos, Nicoláh, Nicocuele,
Nicolito, Niquito, Nico cállate. F/T: ponte una base,
ya filo vamo’ a “pinocitar”, jale!, ya te paháti, hermano rapiemos, buena broder, qué pasa hermano?, y
no! me van a callar, me dio pena, no puedo, tengo
partido, y Pablito? S/F: Estar en el 4º E, ser moreno.
R /U: Base infinita, estudio de grabación,
coyote móvil, Chepe y Berres de bolsillo.
N /V: Sin audífonos, con zapatos, apitillado, sin rapear, sin molestar, formal,
tranquilo, callado.  T/I: Infancia feliz.
L /U: En la jaula, donde el Berres, 4º
E, con Maty.  M/C: El después (léase
en inglés). V/A: Todo comenzó cuando
Nicolás se mecía tranquilamente en una
haMACA, pero se cayó y fue a parar al hospital.
Después que lo visitara el mago JIMÉNEZ, lo
dieron de alta y se fue a comer unas AFTER
Eight que estaban DIVInas. Finalmente,
repartió volantes de CONI 2012 y se fue a su casita.  D/S:
Vacilando en la U. de C., improvisando e imponiendo estilo.
B/C:  Nico, te amamos. Nunca cambies, buen broder, esperamos que seas siempre feliz en tu vida y en lo que te propongas.

Víctor Manuel
Lanyon Pérez
A/C: 3 músicos + 2 matemáticos + 1 girado + 1
volador + 1campesino. A: Américo, Toselli, Pére,
Vistor, Lanchon, Lanion, Negro. F/T: ojojojoo!!!,
manguako, Escucha esta canción, ¿aló?, qué
maaal. S/F: Tener la barba de Jesús, parecerse al bajista de SOAD, conocer una francesa,
ir a un concierto de Coldplay. R /U: Una motosierra multifuncional, una casa en Chillán,
un curso de barman, un diccionario, uñetas
infinitas. N/V: Sin tomar “agua”, sin la guitarra, con el pelo corto, sin chupalla,
sin celular. T/I: Caer sobre un
gato, y que éste reventara, conocer al David. M/C: Apuntar
con un láser dentro de la casa
de un carabinero, y que éste
saliera a amenazarlo con
hacerle la vida imposible.
L /U: Niblinto, 13 lunas,
baño, Casa de Tomás G,
centro. V/A: Víctor era un
niño que vivía en la SOLEDAD
pero conoció en el negocio “la FERNANDA” a una amiga especial que lo ayudaría mucho, la guitarra. Se llamaba Bella
y no se separaron nunca más.  D/S: Teniendo barba,
trabajando, estudiando lo que quieres en Concepción.
B/C: Eres un gran amigo, simpático, único, entretenido,
confidente excelente, sigue así, triunfa en el futuro, te queremos, tus amigos!!!

Ignacio Andrés
Loyola Vogel
E: 19 gigantescos años. A /C: 5 años tranquilos, 3 reventados, 1 macchiavelico, 1 anguila año. A: Wildo,
Vogel, flagelos, anguila, camioneta, alemana, patitas. F/T: Vamos a kmasu, voy en camioneta, salgamos el fin de semana, voy al alemán, y Pablito? S/F:
ser bajo, buenas notas. R /U: Rubia de bolsillo, bencina ilimitada. N/V: Nítido, sin camioneta, pequeño. T/I:
Ser siempre el más alto de la sala. M/C: Clínica Chillán.
L/U: kmasu, knedy, casa Renato, en la camioneta, Quilamapu. V/A: Todo partió visitando
la región de los LAGOS donde se tropezó
con la cabaña de la FAMILIA PRIMOR. En
el camino vio una PALOMA que le dio
mucha PAZ, la siguió pero se encontró
con un cartel de LAVIN en donde se
encontró con su ABANDERADA ELIAS,
al llegar a kmasu en camioneta abrió
una champaña VALDIVIESO donde se
puso a celebrar y se le presentó una
idea muy MACCHIAVELICA. D/S: Ing.
Prevención riesgosa. B/C: Amigo te
vamos a extrañar!! Gracias por estar
siempre cuando te necesitamos, por
esas noches de carretes y esos veranos inolvidables. Eres una persona muy
especial que sin duda llegará muy lejos,
sabes que siempre nos tendrás contigo!!
Fuerza y éxito en lo que viene. Te queremos mucho THE BUSNIESS y la FLACA.

José Tomás
León Aguiló
E: 18 zorrones años. A/C: 6 mocheros + 3 tiernos + 1 caballero + 1 rebelao + 1 patas negras
+ 1 voleivolista + 1 macabeo. A: Tomás, tomito,
Tom, león, pepe, Carlos Pinto. F/T: Una chelita?,
Pistolita?, Tarro?, Voy a cambiar…, qué te pasa con
el Tom?, Por qué no me invitaron?, soy malo… lo sé,
los detesto, shiii!!, voy perro. S/F: Ser buen hijo,
dejar los vicios, dejar las malas juntas, ser fiel,
no romper relaciones. R/U: Celular semanal,
un potro. N /V: Sin jotear, sin cuentear,
contando chistes buenos, no siendo
enigmático, sin pistolas, siendo fiel,
no jurando amor eterno, sin pegarse un remember. T/I: Que su
mamá le corte el pelo con forma
de pelela.  M/C: Solo patas
negras. L/U: La sede, kmasu,
casa Muño, todos los carretes con los cabros.  V/A: En
una caminata siguiendo al
RUIZeñor hacia la región de
los LAGOS al evento de MATHIEU producciones, paró en PUCÓN, ahí se alojó en el hotel “A LA
FRANCESA” que era de lujo, tanto así que en la noche le llegó a la habitación
un marTRINI y champagne VADIVIESO como cortesía, al día siguiente siguió su
caminata , pero quizás donde vuelva a parar… D/S: Haciendo las cosas callao,
siendo enigmático, recolectado frutas. B/C: Tom eres el mejor, atte loh cabroh.

Camila Fernanda
Mathieu Jara
E: 18 mólelos años. A /C: 1 venezolano + 1 estudiado
+ 1 romántico año. A: Cami, Camili, Camodelo, modelais, matiu, eme. F/T: Amiga!!! Qué onda!!?, tengo
que estudiar, te morí!!!, tengo que trabajar en el
Mall, uiiiii, buta muño, no!! Salí mal sácame otra
foto. S/F: Tener promedio 7, pelo 100% liso, que
sepan pronunciar su apellido. R /U: Un espejo,
giftcard ilimitada y mucha ropa. N/V: Fea,
haciendo deporte, gorda, no fotogénica, sin
ojeras en la mañana. T/I: Morder a su perro.
M/C: Bariloche. L/U: En el Mall trabajando,
en la biblioteca, en su casa flojeando,
donde la Muño. V/A: Camila decide
trabajar como humorista contando
chistes GALLEGOS durante largos
4 años, aburrida de su repertorio
decide probar otro trabajo, como
domadora de leones en un circo.
Tanto jugar con su LEÓN nuevamente se aburre y vuelve a su
antiguo trabajo pero después de
un tiempo se arrepiente y vuelve
con los leones, pero quien sabe
en qué terminará trabajando... 
D/S: Viviendo con alegría y estilo. B/C: Amiga te agradecemos todo el cariño que nos has
entregado, esperamos que no cambies tu preocupación por los demás y que cumplas
todas las metas que te propongas. Te queremos mucho!! Tus amigas las perras gordas.
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Claudia Constanza Amelia
Mejías Cortés
E: 17 rudos años. A/C: 5 scoutivos + 1 pachonzo +
3 guitarreados + 5 rebeldes años.  A: Chiky, Chiky
mala, minión, hermana, chicoca, respectiva. F/T:
Herrrrmano bro, sácate un lápiz, teni’ los ojos
verdes, toootuguita, ¡hermana!, ¡qué pachonzo!,
¡PACHONZA VEN ACÁ!, wachipiteado, brígido.
S/F: Ir a Japón, ser alta, tener un pegaso y muchos minions de mascota. R/U: Vacaciones
ilimitadas, guitarra de bolsillo, San de bolsillo.
N/V: Sin la Daniela, sin gorro, sin guitarra,
sin ser mala. T/I: No saber diferenciar
entre tortuga y totuga porque su
mamá le hablaba tiernamente.
M/C: Romperle “accidentalmente”
un dedo a su hermana. L/U: Preu,
Colegio, biblioteca, Santiago,
Valparaíso, en la plaza del Daniel.
V/A: La Chiky fue a un asado de
CORDERO, pero le empezó a
doler la boca, así que le ayudó
un ESTUDIANTE DE ODONTOLOGÍA
que no cobraba LUCAS y bailaron dale con la CORREA (8) y nuestra pequeña se
asustó y se escondió en los arBUSTOS, donde encontró a su verdadero amor,
la MÚSICA. D/S: Viendo series, tocando guitarra, siguiendo el camino de Dios.
B/C: Chiky, en el mundo faltan personas como tú, que dicen lo que piensan y
con su música pueden alegrar al más triste, te queremos mucho y esperamos que
todos tus sueños se cumplan, eres the real bro, te quiere tu curso y tus esposas.

Francisca Ignacia
Mendy Fellenberg
E: 18 gozados años. A /C: 1 risueño + 1 pindy. A :  Fran,
Frani, Panchi, Panchita, Pachulis. F/T: No puedo, voy a
Conce, me da latita, pucha, hay no sé, ya pooo!, cachai
que, tengo sueño!! S/F: Tener gira de estudios, no engordar, cantar bien. R /U: Batería de celular eterna,
baby lips infinito, familiares en Chillán. N/V: Sin
uniforme, sin algo rosado, pololeando. T/I: Las
gitanas del centro, haber dejado que su prima le
cortara la chasquilla y quedar como daddy yankee.
M /C: Haberle desabrochado el bikini a su tía
en la playa. L/U: Su casa, en Conce, preu,
con amigas. V/A: Todo comenzó cuando
nuestra amiga hizo EDUcación física, al
ir corriendo chocó con un FIERRO y se
rompió una MUELA. Después de ir al
dentista se compró un NICOlo para
endulzar su vida, al llegar a su casa su
mamá le había preparado un postre de
MELOCOtón, pero al darse cuenta de
que el deporte no era lo suyo decidió
seguir disfrutando junto a sus amigas.
D/S: Cautivando a los ingenieros con su
simpatía y ternura. B/C: Panchita linda, mucho éxito en esta nueva etapa que está por
comenzar, confiamos en que lograrás todo lo que te propongas. Gracias por ser quien
eres, por esos momentos de risas y alegrías. Nunca cambies!! Te amamos, tus amigas.
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Daniela Andrea Inés
Mejías Cortés
E: 17 Pachonzos años. A/C: 5 scoutivos + 3 estudiosos + 2 músicos + 2 tiernos + 1 rebelado año. A:
Chiki, Pachonza Mejías, pulga, chiquilina, chiquitita,
chiki dani, chiki buena, chikimon, minion.  F/T:
¡Púdrete!, Nico tonto, malditos punto cuatro los
odio, el capítulo de ayer estuvo súper bueno,
¡Daniel!, ¡pero si yo no soy tierna!, mm… tengo
sueño, qué lata, estoy cansada, ¿Vamos a preu
juntas? S/F: Ser alta, que no la comparen con
su hermana, tener un dragón de mascota.
R /U: Vacaciones sin fin, un computador
de bolsillo, un celular sin psicópatas.
N/V: Sin estudiar, sin jugar lol, con
promedio bajo 6.4, sin ser tierna,
despierta en la acogida. T/I: Que
la llamaran “ropa y calcetines”
por querer venderlos cuando
era pequeña, ahogarse en una
piscina, que los papás le pusieran 3 nombres. M/C: Salir
de minion en la presentación
de bloque.  L/U: En el Preu,
en la sala, cerca de un computador, biblioteca, jugando lol.  V/A: Estudiando
geometría se detuvo en una FIGUra muy complicada, pero bailando tango con un
ARGENTINO, aprendió. D/S: Siendo matea, rebelándose, viviendo la vida loca. B/C:
¡Pachonza!, esperamos que tu vida sea muy feliz, eres una persona única, nunca te
rindas y cumple todo lo que deseas y sigue siendo así de tierna, te queremos mucho.

Constanza Carolina
Muñoz Rodríguez
E: 18 precavidos y ladys años. A/C: 3 patinados
+ 3 chukys + 4 coleccionistas + 3 macabeos + 1
reventado año. A: Coti, poti, cotita, boricua,
coca, cot. F/T: Me estay, ahaaaaa, esssaaaa,
vai a salir?, buta la Silvia, oh qué asco, niñas
estoy posha, nunca másss. S/F: Tener una
hermana mayor, auto propio, estar en rápido y furioso. R/U: Lápices eternos, un
ojo de hierro, pasajes al Caribe, un viadil
eterno. N/V: Sin salir, sin mover rápido
la peluca, indecente, llegando temprano al colegio, sin
acomplejarse, manejando
lento. T/I: Anfibio, que su
papá la llamara en pleno
partido de fútbol diciéndole, de broma, que le dio un
pre infarto. M/C: Escaparse
de la casa porque no la dejaron
salir. L /U: Carreteando, en preu,
en kmasu, trotando, con algún amigo. 
V/A: Se encontraba patinando cuando le dio hambre y se compró un CHUBI que le duró mucho tiempo.
De vuelta a casa atropelló a un PENDEJO que se cayó a los arBUSTOS. Luego
de este MÍSTICO acontecimiento se superó y vive disfrutando todas las noches.  D/S: Pasándolo bien con sus amigas, disfrutando de lo bueno de la U.
B /C: Amiga, te deseamos lo mejor en todo lo que te propongas, que cumplas todas tus metas y disfrutes haciendo lo que te gusta, te queremos mucho.

Manuel Esteban
Navarrete Parra
E:  18 “Kiltros” Años.  A /C: 4 Normales + 4
futbolistas + 4 carreteros y volantines años.
A: Naru, Narucito, Ñata, Tabique, Libélula.
F/T: ¿Sí o no?, te cacho, ¿Y cómo eso?, difícil, igual la hago sí. S/F: Terminar la
noche glorioso, quedarse en la casa.
R /U: Cinturón indestructible, vaso industrial, nariz postiza. N/V: Lúcido,
sin dormir en clases, con celular. T/I:
Aguantar al Mario 10 años, recibir
un piedrazo. M /C: After. L /U:
En la calle, perdido, desaparecido.  V/A: 5mentarios, feliz del ahora.
D / S : E s t u d i a n d o
arquitec tura y midiendo el asunto
en Valdivia.  B/C:
Nar u, te desea mos el mayor éxito
de todos en tus futuras aventuras, sabemos
que eres capaz de todo lo que te
propongas, tus amigos que te quieren.

María Andrea
Olave López
E: 19 reinados y secos años. A/C: ½ españolísimo
+ 1 carreteado + 2 reinados + 1 pololeado año. A:
Reina, Andreita, Caracola, Andreola la caracola,
Guacolda, Negra, La mami. F/T: Estoy en el pueblo,
no me van a dejar, ya po, baby shampoo, estoy con
la Ceci, me estás vacilando, barra baja, alquilar una
película, no te enojai. S/F: Que la dejen salir, que el
pololo viva en Chillán, que Tuco no le haga preguntas. R/U: Permisos infinitos, bencina eterna, delineador, ducha portátil, pasajes a Pueblo Seco
interminables. N/V: Sin las primas, con
permiso para kmasu, en Chillán, sin
stickers rosados. T/I: Muñequita de
muchos, juguetito de nadie, saltos
en el tiempo. M/C: Huir del estadio, Louvre. L/U: Pueblo Seco,
en el centro con Juanito, en la
casa de sus amigas, en el UNI
con Boba y Pulga. V/A: Al llegar
de España nuestra amiga fue al
cine a ver HARRY no satisfecha
con la película fue a jugar con los
vecinos a ALONSO de Ercilla aburrida
se subió a un TREN DESCARRILADO
que la llevó directo a Pueblo Seco a la ferretería
del NEGRO de los pernos donde compra hasta hoy.
D/S: Feliz reinando en Terapia ocupacional. B/C: Andreola esperamos cumplas todas
tus metas y continúes contagiando con toda tu alegría y espontaneidad. TE AMAMOS.

Catalina Ignacia
Navias García
E:  17 gozados años. A/C: 5 gordos + 5 yuyines +
1 castigado + 3 carreteados años. A: Cata, catrala,
catula, catagata, cateta. F/T: Quién me arregla?, pásame eso, te juro que sí, ya pooo
en serio, ohh cachay, me da latita. S/F:
N o romper las cosas, saber pintarse,
tener buena suerte, no engordar. R/U:
Traductor whatsapp, trébol de cuatro
hojas, una peineta, cosas indestructibles. N/V: Sin estar castigada, sin ser
sentimental, concentrada, sin meter
la pata. T/I: Quebrarse el diente,
puntos en la frente, quemarse las
piernas. M/C: Mystic, dejar a
las amigas, palmeras, piromanía en la sala. L/U: Casa amigas, kmasu, casa Cami. D/S:
R umbeando y disfrutando
la vida a concho como solo
ella lo sabe hacer, siendo
la mejor enfermera.  V/A:
Para celebrar el cumpleaños de nuestra amiga la tía compró una torta San SEBASTIAN y un jugo HUGO
el cual sacaron de las PARRAs de uvas. Tras ACUÑAr la mesa, salimos a celebrar,
donde la catita conoció a un FUTBOLISTA de un lugar muy leJANO, pero se dio
cuenta que prefiere disfrutar la vida con sus amigas. B/C: Amiga linda, gracias
por todos esos momentos en los que nos subías el ánimo, sigue compartiendo tu ternura, alegría y amor. Sabes que la distancia no será un impedimento,
seguiremos carreteando aquí o en la quebrá del ají. Te amamos, tus amigas.

Eduardo Andrés
Olivares Umanzor
E:  18 coshitos años. A/C: 3 gallazos + 2 reventados
años. A: Macaco, lalo, yayo, coshi, flaco, jaimico,
depredador. F/T: Un gallazo, coshi, no cacho ni
una, cero a la izquierda. S/F: Ganarle al Xavi en
FIFA, ganar alguna copa de fútbol con el colegio.
R /U: Casa más cercana, juegos de Call of Duty.
N /V: Entregando los trabajos a tiempo, participando en clases, llegando a la hora, sin lesear
en clases. L/U: en su casa, en canchas de
fútbol, en la PDI. T/I: Que don Lalo
le dijera que estaba de pasadita no
más por el Colegio. M/C: El autogol
en un partido de campeonato de
cursos. V/A: Todo partió cuando el pequeño macaco decidió
unirse al Partido Comunista,
donde se cautivó de la líder
PÉREZ. Luego se dedicó al tráfico de PINO, siendo detenido
y apresado al poco tiempo.
Estando en prisión contrató
a estudios jurídicos VENEGAS,
para que lo pudieran sacar, pero
sus fechorías no lo permitieron. Se
sabe que planea fugarse aplicando la cara de malo. D/S: Siendo parte de la
Escuela de Oficiales y dejando atrás la vida buena. B/C: Lalo en estos años que
te conocimos, hallamos un gran amigo, con quien siempre se puede contar, no
cambies tu forma de ser. Éxito en todo lo que te propongas. Te quieren tus amigos.
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Fernanda Andrea
Quiñones Muñoz
E: 18 Graciosos años. A/C: 5 aeróbicos + 3 ciegos
+ 4 chistosos + 2 pololeados. A: Feña, fer, champiñón, ferni, ferc, kitty, Fernandita. F/T: ¿Qué
dice ahí?, Oh!! Me dio un calambre, cachai que
mi papá, tengo haaambre, no sé, buta mi hermano, so… S/F: Ver bien, conocer al chupete
Suazo, tener licencia. R /U: Lentes de contacto, un gato para siempre, comida eterna, una
mochila sin fondo. N/V: Triste, hablando
lento, sin moverse, sin hacer tonteras, con plata. T/I: Esguinzarse el
cuello, que su celular no parara de sonar, que la Ángela
destroce su casa. M/C:
Romper el estante
de la tía Benita,
romper la malla del
colegio. L/U: Donde
Migue, con sus amigas,
cuidando a sus hermanos.
V/A: Nuestra amiga fue a
Pingueral y se encontró con un
ROMANO que la ayudó a buscar a su abuela. Luego de encontrarla se fue a ver una
PELI pensando que sería buena, pero no le gustó a excepción del GORDO que actuaba en ésta al cual logró conocer y se ve feliz hasta hoy en día. D/S: Estudiando
enfermería, haciendo reír a la gente contagiando su alegría y pasándola bien con sus
amigas. B/C: Fer, amiga, gracias por sacarnos una sonrisa siempre y alegrarnos los
días, éxito en todo lo que viene en esta nueva etapa te queremos mucho, Tus amigas.

Macarena Del Pilar
Ruiz Ormeño
E: 18 mamones años. A/C: 4 mateos + 3 revolucionados + 2 hogareños + 2 chukis + 2 enamorados. A:
Maca, Flanflis, Chanchuflis, Macarron, Witoruiz,
Macuki. F/T: Huele como el demonio, qué asquerosín, tengo que limpiar, guagüito, qué
tramposín, Chupetita, que malotso, ¿Dónde
está mi cachorri?, Idiota!, Tengo hambre,
Gnomo! S/F: Tener una nana, saber estacionarse, hablar bien, dejar de ser chapita.
R /U: Un baño de bolsillo, plata, comida
eterna, un parachoque, un rímel
eterno, un gnomo o enano. N/V:
Sin pololo, hablando normal,
sin rímel, con arcadas piolas,
sin ayudar a la furda, sin
ser una mamá, despertándose tarde. T/I: Ir
siempre a las trancas,
ser una nana, no poder
ver películas de terror.
M /C: Llamar a la abuela carreteando.  L/U: En su
casa, donde Rorri, en asados familiares.  V/A: Nuestra querida amiga se dirige
donde el CARNICERO para preparar el almuerzo de sus DOS CHIKItitos hermanos,
de vuelta a su casa, se encontró con un MISTICO hombre que le quiso vender la
pomada, pero no lo logró, porque llegó su CHANCHUFLIS y la salvó, desde ahí son
felices. D/S: Estudiando enfermería, regaloneando a sus sobrinitos y riéndose por
la vida con sus amigas. B/C: Maquita esperamos que te vaya súper, que seas feliz
haciendo lo que te gusta y riendo como siempre. Te queremos mucho. Tus Amigas.
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Valeria Lucía
Rosas Molina
E: 18 rubios años. A/C: 1 novato + 1 carreteado años.
 V, Vale, Valery, la monja, la hermana, maría, Juana,
A:
Bob esponja, rucia. F/T: Y eso a mí qué?..., amiga no,
Arita es malo mentir…, y cuando la Fiona..., cuando me
case con ringo, uy me tení chata!, yaaapo, oh eres un
bebé, ya y…? choooo!, edúcame voh po. S/F: Conocer
a los Beatles, que Paul la siga en twitter, que vuelva la
Fiona, que la Ara sea muda, un negro, modular bien,
no tener alergias. R /U: Un antialérgico, pasaje a UK sin
vuelta, un gato eterno, un Ringo de bolsillo, Beatles
eternos.  N/V: Sin alergias, sin hablar de la
Fiona o Ringo, sin la Ara, Negra. T/I: Que le
pidieran sus ojos con una cuchara en la mano. 
M/C: Mandarle un foto de la Cata “momia”
a la Ara y provocar un caos familiar, caer
por las escaleras y romper una ventana. 
L/U: Preu, caminando al centro, en su
casa, colegio, kmasu.  V/A: SYNTAX
ERROR. D/S: Siendo tu promotora Avon,
amando a The Beatles. B/C: Vale, tu personalidad y locuras te hacen especial, no
cambies, te deseamos lo mejor, que se terminen
tus alergias, que te siga JJ y seas muy feliz, te amamos,
mucho éxito en tu vida, lograrás todo lo que te propongas y que recuerdes siempre todos los momentos memorables que vivimos.

Camila Andrea
Sánchez Cisterna
E:  17 bronceados e integrales años. A/C: 1 inocente + 3 Ayllukianos + 3 Scoutivos + 1 rebelado.
A: Chica, pochita, madre superiora, madre
chica de casi los Andes, garota, pulga. 
F/T: jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja,
¿Cuándo hay prueba?, ¡oye yapo cállate!,
no puedo tengo preu, scout, áylluku, campamento y que estudiar; no me dejan,
es que soy scout. S/F: Ser
más alta que la Rosalba,
correrse de clases. R/U:
Tacones, permiso, un pasaje a Brasil solo de ida,
tiempo, campamentos.
N /V: Sin reírse, alta,
no molestando, blanca,
puntual, peinada.  T/I:
Usar trenzas hasta 7° básico, que su celular sea un
ladrillo. M/C: Sacarse un 1 en física,
caerse en el esquema mixto.  L/U:
preu, auto de su mamá, plaza San Vicente, casa Rebe,
cabaña Áylluku, biblioteca, convento. V/A: Era JULIO y Camila
comía cheetos con un garoto que le preguntó ¿por qué GUIÑEZ el ojo? Entonces ella gritó
JUAN ¿dónde está PEDRO? Desde ese momento dedica su vida a Dios, tomando PEPSI y
COCA COLA. D/S: Creciendo; esperando la solicitud de amistad de Juan Pedro, estudiando
medicina, riendo, siempre lista. B/C: Chica, fue increíble pasar estos años con tus risas
interminables y chistes malos, esperamos que cumplas tus deseos y que sigas reclutando
monjas para nuestro convento, te amamos. Y garotos cuidado, que la chica sale a la vida.

Javiera Andrea
Sepúlveda Pinto
E: 17 gritones años. A/C: 2 macabeos + 1 rebelado. A: Javi, javita, javivi, jabon, yavi. F/T:
Bromaa!, júralo, no yapoo, holi, tengo sueño,
tengo hambre, estoy aburrida. S/F: Ser buena
en deportes, tener los brazos derechos, que la
dejen ir a kmasu, tener las cejas rubias. R/U:
Permisos para carretear, un armonil, shampoo,
casa en Chillán. N/V: Sin taldos en los ojos,
gorda, con afro, soltera, sin gritar. T/i: Casi
morir en chantasilandia. M/C: Quebrarle
la nariz a su mejor amiga de la infancia. L/U: Su casa, preu, antiguamente
casa de Tomás.  V/A: Todo empezó
cuando nuestra amiga salió a trotar
con DOS ATLETAS, pero luego de
hacer tanto deporte le dio hambre
así que se comió unas lenguitas de
GATO y se rompió la QUIJADA, pero
no quería ir al dentista ya que LE
Temía mucho, por lo que corrió y
se HUNdió en una poza de agua.
Después de todo esto se dio cuenta que prefiere gozar con sus amigas.  D/S: Entregando amor y alegría
junto a los arquitectos más coquetos.  B/C: Amiga gracias por estos años
de amistad, mucho éxito en todo lo que te propongas, sigue repartiendo
tu alegría y entusiasmo como lo haces, te queremos mucho!! Tus amigas.

Paula Romina
Venzano Palma
E: 18 hiperactivos años. A/C: 3 danzados + 3 atléticos + 3 scoutivos + 2 risueñosmiau + 2 carreteados
+ 1 relajado año. A: Pauli, peta, pau, paulita, pita.
F/T: Llámame!, te tengo que contar algo, me pasó
lo peooorrr, cachai que iba caminando y..., Tengo
un plan, buta muño!, que tielno. S/F: Ser niña por
siempre, vivir en el país de nunca jamás.  R/U:
Pan con queso derretido y ketchup, plan ilimitado, comida chatarra, chocolates,
shampú.  N/V: Sin su gato, sin
suerte, sin reírse, gorda, callada.
L /U: En su casa flojeando, en
el campo, donde su abuela,
kmasu, casa consuejavi, en la
sede. T/I: Luchito borrachito,
llorar por sus piernas gorditas
(eran flacas). M/C: Campo extremo, asado de curso x2. V/A:
Le pidió a san SEBASTIÁN que le
cumpliera el sueño de ir a CANDYalandia, lamentablemente un diente azucarado perdió y
una RATA ladrona se lo robó, Paula le pide a NARUto encontrar al ladrón, y
éste respondió, ¡deJAIME tranquilo! pero se arrepintió de lo dicho y siguen
en la búsqueda con NARUto. D/S: Alimentando sano a los chupitos del
mañana. B/C: Chupita gracias por todo, sabemos que tendrás éxito. Sigue
transmitiendo alegría y amor a los que lo necesitan, no cambies nunca,
personas como tu hacen faltan. Te amamos tus amigas las perras gordas.

Vicente
Villablanca Zuñiga
E: 17 campesinos y acampados años. A /C: 3
mateos + 1 revelado + 2 carreteados + 1 en
las nubes. A: Huaso, Villa, Marley, pollo.
F/T: Vamos a andar a caballo, liiisto papi!,
tan críticoo, Huumaa, vamos al campo?,
si o no?, hay entrenamiento, soo tiierno,
y Pablito? S/F: Vivir en el campo, jugar
PES, llegar en caballo al colegio,
vivir en Jamaica, tener segundo nombre. R /U: Un caballo,
Ciro de bolsillo, promoción,
una luka. N/V: Volando
bajo, sin el ciro, sin su
corte italiano, sin un
poett.  L /U: En el
campo, con el Ciro, en
la Quilamapu, plaza de
los gatos verdes, en el
rodeo. T/I: Vivir en el
campo, salir del INSAMA.
M /C: Plaza san Pancho,
salir a comprar con el rorro
y llegar con la camioneta chocada. V/A: El huaso IANo sonríe
más, porque se le rompió su guitarra IBAÑEZ por culpa de una NUTRIA; para arreglar
su día, puso música de DJ MENDY en el CAMPO con su caballo. D/S: Disfrutando
de la vida. B/C: Huasito, gracias por todo esos momentos juntos, te deseamos
mucho éxito y que pronto toques tierra. Te queremos The business y la flaca.
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FILA 1: Benjamín Mosqueira, Simón Torres, Matías Vega, Arturo Godoy,
Maximiliano Jara.
Fila 2: Lucas Santibáñez, Jorge Fraga, José Manuel Henríquez, Ricardo Hun.
Fila 3: Tomás González, Ciro Vidal, Matías Rivas, René Ruiz, Julio Gajardo.
Fila 4: Gonzalo Rodríguez, Pablo Rodríguez, Javiera Letelier, Florencia Crino.
Fila 5: Danae Melo, María Jesús Pedreros, Valentina Ramos,
Camila Venegas, Alejandra Cisternas.
Fila 6: Milena Castro, Francisca Lama, Daniela Campos, Camila Ossa.
Fila 7: Ian Piedra, Valeria Vera, Jesús Pacheco, Valentina Salas,
Florencia Urrutia.
Fila 8: Catalina Bustos, María Esperanza Ramírez, Valentina Fuentes,
Carol Jorquera.
Fila 9: Josefina Marcenaro, Valentina Salazar.
Ausentes: Paula Rodríguez, Roberto Suss, Araceli Victtoriano.
Prof. Jefe: María Loreto Arias Norambuena.
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María Loreto
Arias Norambuena

Catalina Javiera
Bustos Guiñez

E: 2n = ∞ energéticos años. A /C: C6H12O6 + 6O2 -> 6CO2
+ 6H2O años. A:Rápido, Fast, Tía Loreto, Profe. F/T: vamos
vamos, calma calma, apurarse apurarse, Juliooo, sacamos cuadernito mmm!, optimicemos los tiempos, autonomía, guarden los celulares, ahh no sé yo, no es
problema mío, y son los mismos que…, autocontrol,
¿Quieren plan especial?, ya pues ya pues, a ponerse
las pilas, vamos trabajando, anoten ahí. S/F: conducir a la velocidad de la luz, curso con promedio
sobre 6, hablar lento, cambio en leyes de
jubilación. R/U: un IV°D por siempre,
pruebas iguales, un auto supersónico.
N/V: lenta, sin pasar materia, haciendo pruebas fáciles, sin repetir una
palabra dos veces. T/I: viajar con su
familia en un auto con manivela. M/C:
tomar jefatura III°D 2012. L/U: sala
profesores, Temuco, con la Tía Odette,
en la U, con sus hermanas y sobrinos.
V/A: Luego de la disyunción meiótica, de
los II°´s 2011, nuestra querida profesora
realizó el proceso de selección natural y
conformó a su querido curso, al que ama y seguirá amando por siempre. D/S:
haciendo pruebas difíciles en su colegio de siempre. B/C: Profe, los mejores
deseos para usted, sabemos que seguirá llegando lejos como ha sido hasta ahora,
éxito en lo que se proponga. Gracias por todo, la quiere su curso IV D 2013.

Daniela Valentina
Campos Balvoa

Milena José Antonia
Castro Etcheberry

E: 17 risueños años. A/C: 2 tiernos + 1 rebelado y carreteado + 1 coqueto años. A: Dani, Danini, Negra, Campos,
Campitos, Polli. F/T: Tengo hambre, tengo sueño, tengo
prueba y no he estudiado nada, que te estaba diciendo?, se me fue la onda, que tieerno, me encanta. S/F: Comer mucho y no engordar, que Tuco
sea su profesor jefe, sacarse un 7 en cálculo.
R /U: comida infinita, batería infinita en el celular, pastillas antimañas. N/V: Con el pelo
corto, ordenada, estudiando, sin sonreír, sin
ser tierna, acostándose temprano, sin escuchar música, sin el celular en la mano.
L /U: en su casa, en Linares, con la
Cata Bustos, con la Karina. T/I: que
nunca la dejaran andar en patines.
V/A: Muchos de los que se la han
jugado no han tenido suficiente
suerte para dominar a nuestra
amiga. D/S: siempre sonriendo, viajando, estudiando y
disfrutando de la vida con sus
amigas. B/C: Amiga en estos 4
años hemos aprendido a conocerte
y descubrimos el gran tesoro que eres como
persona, que se preocupa por sus amigas y cercanos. Irradias una alegría, felicidad y energía que
te caracteriza y te hacer ser una auténtica persona, no cambies y deseamos de
todo corazón que se cumplan tus más grandes sueños. Tus amigas que te aman.
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E:  18 regaloneados años. A /C: 1 pollo + 1
atleta + 2 carreteados y desenfrenados años.
A :Caturri, Catita, Cata, Bustos, Bustitos, Polli,
Pollín. F/T:no entiendo, vamos al Mc?, qué
onda?, sesesese, éssta sí!, míraloo!, no
salgo más, estay loca?, esta semana entreno, qué hay para el fds?, oye cacha que…
S /F: todos sus sueños están hechos
realidad. R /U:un fds y batería del celular eternos, un POLO de bolsillo.
N /V: sin teléfono, estudiando,
enojada, seria. T/I: Rodolfo…
M /C: combinaciones fatales.
L /U:  Kmasú, Mutitecura,
McDonald, S an Carlos.
V/A:  el que se enamora
pierde. D /S:  Estudiando
agronomía y compartiendo con las amistades y las futuras. B /C:
Amiga, gracias por darnos
la oportunidad de conocerte, eres una gran persona, sabemos que lograrás todo lo que te propongas, te deseamos lo mejor
para esta nueva etapa que comienza y recuerda que siempre puedes
contar con nosotras para lo que sea, te queremos mucho, tus amigas.

E:  18 artísticos años.  A/C: 3 arkontes + 3 enfermos + 2 estudiados + 1 carreteado + 1 comerciante años. A:  Mile, Milexuga, Milady, Mi..
(toda palabra que comience con “le”), Sirena,
Toña, Jose, Joseantonta. F/T: puedo decir algo?
prr, que tierno, te puedo morder?, guaf!, técnicamente…, está bien, eeh no, todo menos
eso.  S/F: Recibir la carta de Hogwarts,
vivir en Chillán, tener bonita caligrafía.
R /U: Certificado médico eterno.  N/V: En
preu, en clases, con sus amigas, contestando el celular, sin un perro. T/I: Ser
una niña índigo. M/C: Entrar hasta
el living de una casa desconocida.
L /U: Casa Ian, su casa, en las
termas.  V/A: Esta tierna niña
en sus recurrentes idas y venidas a la villa EMMANUEL, se
desvió para comprar cecinas
san JORGE, pero pronto dejó
esos lugares matemáticos,
para seguir explorando otras
ciencias…  D/S: Con buena salud,
estudiando lo que le guste y sin dejar de
sonreír. B/C: Amiga, te deseamos mucho éxito
en lo que te propongas, gracias por estar siempre con tu ternura y alegría,
nunca cambies, nos vemos carreteando y disfrutando en la U, te amamos.

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

María Florencia
Crino Varela

Alejandra Belén
Cisternas Leiva
E: 17 musicales años. A/C: 1 tímido + 2 musicales + 3 deportivos + 4 Arkontiados años. A: Ale,
Pequeña, Jani.  F/T: tengo sueño, filo, ñaw :3,
querí comida? S/F: Irse de intercambio, aprender
a tocar guitarra, ser un gato. R /U: Rodillas sanas,
audífonos indestructibles, micrófono de bolsillo. N/V: En preu, sin dar comida, sin música.
T/I: Perderse en el supermercado, conocer a
Ricardo (broma). M/C: Quemar la ropa con la
estufa, Gamer. L/U: En cualquier lugar menos
en el preu, en la sala de música, en la ruta con
la Cali, en la Ruca. V/A: Nuestra querida cantante durante su gira mundial se encontró con un paNEL SONriente del osito
gominola, pero no le gustó. Cuando
llegó a España fue a ver un partido
de vóley en donde jugaba su equipo
favorito los FELInos PEro al ver la
derrota de este, se fue a Usa por
unos videos juegos, allá encontró
a su amigo el GAMER 1313 el que
le enseñó a jugar GUITAR HERO
con el cual sigue jugando hasta el día de
hoy.  D/S: Haciendo lo que le gusta, estudiando, siendo feliz.  B/C: querída Ale, esperamos que la música que mueve tu
corazón siempre te acompañe y logres desenvolverte exitosamente en todo lo
que te propongas, gracias por tu alegría, te quieren por siempre, tus amigos.

Jorge Ignacio
Fraga Pérez

Valentina Ignacia
Fuentes Cerda

E: 18 incoherentes años. A/C: 1 diablillo +
3 picao a bacán + 2 retrasados + 2 “patinados”. A: Fraga, Frugo, Fica, Frica, Frutilla,
Hellmione, Kerchac, Zafraga, Canillagol.
F/T: chicha, estoy ocupado, hermano, querí
morir? S/F: Cara limpia, no estar castigado,
tener PC propio, ganarle al negro en GH.
R /U: Asepxia, rollo de confort, adiestrador de mamás. N/ V: Quieto,
abriendo la puerta, patinando.
T /I: Aprenderse las tablas
de multiplicar.  M/C: Asado
casa sola, asado en placita,
extintor :D.  L/U: Instituto,
baño, casa(bunker), con
el coima y el plátano.
V/A:…  D/S: Molestando
a Pig g y, tocando bajo.
B /C: Fraga, han sido muchos incoherentes años en
los cuales madurar ha sido
la última prioridad, pero
por lo mismo los años más
difíciles (de momento). Ahora, con el fin de esta etapa, comienza una
nueva en donde sabemos que triunfaras. Te deseamos lo mejor y que
siempre confíes en ti mismo. Cuenta con nosotros para todo, saludos!

L/U: LUGAR UBICABLE	
V/A: VIDA AMOROSA	

E: 18 alocados años. A/C: 3 pollos + 2 patinados
+ 2 pololeados + 2 reventados. A: Flori, Flor, Flo,
Florens, María, Florcita, Negra, Pulga. F/T: vamos
a kmasu?, yapo amiga salgamos!,
tengo sueño, quién apaña?, no quiero dar la psu!, me quiero moriiiiiir, no
estudié nada, te juro! S/F: ser actriz, que
Peter pan exista, ser alta, tener el pelo liso.
R /U: 10 cm, tacos eternos, un celular
indestructible, kmasu 24/7. N/V:
sin sus comentarios “ad
hoc”, con sus rulos,
sin carretear, sin
cantar en clases,
seria, sin Simón,
en el after.  T/I:
ser feíta.  M/C:
d espedida cuartos.
L /U: kmasu, donde alguna amiga, haciendo previa, con Simón. V/A: Florencia
fue a la VEGA a comprar cosas para irse de campamento a san FABIÁN. Estuvo ahí un
par de días pero era muy fome así que se fue a viña en PATOta con sus amigas, el agua
salada no era lo suyo entonces volvió a Chillán donde trabajó dos años en una tienda
NIKE pero renunció debido al bajo sueldo. En la micro, camino a casa compró unas
calugas PELAYO que estaban ricas pero vencidas así que las botó y ahora espera al
REY que le dará el primer beso. D/S: haciendo locuras mientras estudia teatro. B/C:
Simplemente, sigue viviendo la vida como tú lo sabes hacer. Te queremos, tus amigas.

E: 18 creativos años. A /C: 5 reídos + 2 locos +
1 despreocupado año. A :Wale, Walda, Valen
Fú, China Fú, Vale, Waldalove, Wally. F/T:Me
tiene chata, PLAX, ¡¿Por qué no se calla?!, STAHP,
Quiero ir al baño, tengo hambre, ¡¿Qué me importa a mí?!, Sé nada, Eso fin chao, Amiko, Ay,
lo amo, [Inserte canción en inglés aquí]. S/F:
No haber ido al colegio nunca, sacarse un 6 en
biología, tener 1000 horas con Tuco, Ir a muchos
conciertos. R /U: T ickets para conciertos,
un Bruno de bolsillo, Gift cards para la
ropa americana, un tractor nuevo, una
cámara de infinitos megapíxeles, libros
gratis. N /V: preocupada, con rulos,
haciendo Ed. Física, sin cara sarcástica, sin el min, sin ser creativa. T/I:
caerse en Halloween. M/C:Perder
un Ipod en 2 semanas. EdV. L /U:
En el campo, en la ropa americana,
en su casa con su perro, en la casa
del Min, en las redes sociales. V/A:
Comprometida con el arte, enamorada
de la libertad y diversidad. D/S: Siendo
una artista y teniendo una buena vida universitaria. B/C: Amiga, gracias por darnos siempre una linda sonrisa y mucha
alegría. Eres muy valiosa y esperamos que cumplas tus sueños. Sigue dibujando y creando con tu gran imaginación y creatividad. Te amamos, tus amigos.

T/I: TRAUMA INFANTIL	M/C: MEJOR CONDORO.
D/S: DESEA SEGUIR	
B/C: BREVE COMENTARIO
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Julio Ignacio
Gajardo Salazar
E: 18 hiperventilados años. A /C: 4 ojos años +
6 ritalines + 2 carreteados + 2 manuales años.
A: Julito, Julein, Pulpo, Pelado, Julitro. F/T:
Piscolein, Chiquitita, Nadie va a cachar, ¿Dame
un piquito?!?!?, ¿Qué es lo que quiere?, ¿Esta
mina está LOCA?, Tucu-Tucu. S/F: Ser normal,
ser camionero, ser alpinista, ser futbolista.
T/I: Querer casarse a los 7 Años. R/U: Un
“ritalin” ETERNO. L/U: Escalando, en
la ducha, carreteando, en su
casa. N/V: Tranquilo, pasando
piola, sin bailar, Nítido. M/C:
Romperse la frente esquema
de hombres 2012.  V/A:
Iba Julito caminando por
el paseo las PAlMAs
cuando de pronto se
tropezó con un par de
HORMIGAS GEMELAS
cabezonas y se pegó
en la cabeza y mientras estaba inconsciente
soñó que iba al pueblo de
MUSHEN en ALEMANIA donde
conoció a unas GRINGAS. Luego
se iba a las CATAratas del niágara y
cuando estaba en la mejor parte despertó. D/S: Joteándose a las gringas que llegan a Chillán. B/C: Julito, sigue siendo como eres, éxito en el camino que desees
tomar y ten presente que siempre estaremos ahí, Te queremos mucho tus AMIGOS.

Tomás Esteban
González Lagos
E:  4 Bisiestos años.  A/C: 10 años santificados +
2 años mateos + 2 años enamorados.  A:  Cura,
Curahuilla, Tomaco, Lenny, Tommy, TomaCU. F/T:
Me fue como el **** en la prueba, no sé nada,
mmmhmmhhmm, ckckckckck, ¿Qué hora es? R /U:
Una bicicleta con motor, un celular con whatsapp,
una calculadora profesional, un lápiz pasta. N/V:
Faltando a misa, sin calculadora, sin explicar la
materia, sacándose un rojo en matemática,
escribiendo con lápiz pasta, guardando
sus guías, sin molestar al Josu, sin
pelear con la Marita. T/I: Haberse
atorado con una pastilla y que, por
lo tanto, el profe Lionel aplicara
“primeros auxilios”, nacer el 29 de
febrero, caerse en bici. M/C: Su
cumpleaños número 17 celebrado en su casa. L/U: En la Catedral,
en casa de Josu, en el IV°C, en casa
de la polola, en la biblioteca, en su
casa. V/A: Se rumorea que intento
agasajar a una ZANAHORIA, pero
esta fue conquistada por otro conejo,
ahora es feliz con su polola ANDREA.
D/S: Yendo a misa todos los domingos, pero acompañado de la Andrea. Además estudiando y ayudando en alguna carrera de Ingeniería o Medicina. B/C: Tomas González,
gracias por dedicarnos tiempo a enseñarnos la materia en todos estos años y ser como
eres, te deseamos lo mejor en lo que te depare el futuro. Tu curso IV°D “Campeón”.
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Arturo Hernán
Godoy Acevedo
E: 19 obsesivos años. A /C: 1 reventado + 1 pololeado.
 Tuto, Chocolito. F/T: No estudié pa la prueba,
A:
estuvo brígido, presente señorita, cuatiquísimo,
hoy día no puedo carretear. S/F: Sacarse un 7 en
física. R/U: Celular con plata, Pauli de bolsillo,
cuaderno de caligrafía. N/V: Sin picarse, sacándose un rojo, sin aprovechar su tiempo, sin que la
Pauli lo llame, sin hambre. T/I: Atorarse en la
cena de navidad y que su papá le aplique
primeros auxilios. M/C: Comerse un
chocolito a las 6 am . Caminata kmasu
– casa maxi.  L/U: En preu, casa
Pauli, auto tío PAI. V/A: Este joven
llegó con OSSAdas ideas al ph para
ello necesitó útiles que conseguiría
en pandora, lo atendió la señorita
VERA pero no consiguió lo deseado,
emprendió un viaje en MOTO por
rosauro ACUÑA , allí se encontró con
una OSSA la cual evadió, Agradeció a
MARIa. Llegó a la tienda de tio paiu y cortejó
a su hija PAULI con quien es feliz hasta hoy.
D/S: Estudiando Medicina siendo feliz.
B /C: Querido Tuto, queremos decirte
que desde que llegaste al Colegio nos has
iluminado con tus conocimientos pero siempre con ese toque de humor y humildad que
te caracteriza, es por esto que te deseamos que te vaya excelente en lo que te propongas.

José Manuel Gerardo
Henríquez Vásquez
E: 18 Inentendibles años. A/C: 5 Integrales + 4 Peruanos
+ 2 Gordos + 2 Granjeros.  A: Josu, Guatón, Gordis,
Wataka, Tonwa, Josusillo, Candy, Tito. F/T: Pablo ya
te lo echaste?(inserte algún objeto), pucha que erí
Alcahuete Oye Oye flaco para el show!, No seai Cayuso,
Que erí collonco!, sjkldfhahgsdf.. me entendiste?, Marita
pásame un lápiz?, Pablo tengo una canción nueva, Cami
te quedas a almorzar?, Tengo hambre. S/F: Ser
flaco, vivir en el centro, MODULAR, vivir en
una isla, tener CEJAS. R /U: Foco de sodio,
un sushi..bombo, un fertilizante eterno,
una hora al fonoaudiólogo, una Ironlak
Multicolor, una muralla para pintar.
N/V: En kmasu, con estuche, con
polera de colegio, serio, hablando cosas coherentes, terminando
sus proyectos, preguntando cosas
normales, Bailando, con un azul
en (adjúntese ramo con números).
T/I: Cortarse el dedo con la máquina para cecinas, casi morir ahogado
en un canal. M/C: Campo Extremo,
Pichilemu. L/U: Casa Tomás, En el negocio
de su mama, Neptuno. V/A: Un caballero no
tiene
memoria... D/S: Cultivando sus conocimientos en
Ingeniería Agrónoma UDEC, Conciencia-KulturaRespeto!
Big Up!!! B/C: Josu te deseamos lo mejor del mundo
en lo que te
queda por recorrer, estamos seguros que seguirás dejando huella en las personas como
lo hiciste en nosotros, éxito en todo, te queremos mucho!! Cuarto Medio D Campeón!

Ricardo Enrique
Hun Pacheco
E: 17 locos y mateos años. A/C: 8 tranquilos y ordenados + 1 extraño + 2 arkontianos + 1 ausente +
1 histriónico y aplicado año. A: Richi, Ricardiwi,
Richard, Richilove, Ricardo Krebs. F/T: Estoy estresado, [inserte alguna incoherencia], estoy gordo,
tengo hambre, me fue mal, no sé qué hacer, entonces... ¿de qué estábamos hablando?, ayer no dormí.
S/F: Tener un pelo normal, irse de intercambio, ser
flaco. R/U: Una podadora, comida infinita,
píldoras anti-estrés, puntos para la PSU.
N/V: En preu, con 100% de asistencia,
el 2012, sin hacer ni decir tonteras,
haciendo deporte, sin comer, sin
imitar gente.  T/I: Tener el pelo
de virutilla, representar al Padre
Hurtado en cuarto básico. M/C:
No hacer tercero medio. L/U: Su
casa, biblioteca, casino, por las
salas de cuarto, Santiago. V/A:
Este amante de los animales,
se embarcó a África donde
un LEÓN lo cautivó con su
ternura, pero el tiempo lo
obligó a volver a sus tierras
nativas, y llegando se enfrentó
en una batalla, la que ganó y
celebró por ser una VICTTORIA
NO esperada. Actualmente se
encuentra disfrutando con sus
amistades. D/S: Alegrando la
vida de las personas y siendo feliz. B/C: Ricardo, esperamos tengas éxito en todo
lo que te propongas y sigas siendo la persona tan alegre que nos muestras a diario.

Carol Macarena
Jorquera Cuevas
E: 18 sabiondos años. A/C: 5 reídos + 1 estresado
+ 1 relajado + 3 Isabelinos años. A: Carol, Coral,
Carolo, Carolinfa, Carolain. F/T: No sé nada
para la prueba, yo no vine ese día, cachai
que me acosté como a las 3 de la mañana,
ayer estaba hablando con la Isa y…, necesito Coca-Cola, ya… ¿Y a mí qué me importa?
S/F: Tener inteligencia emocional. R/U:
Coca Cola infinita, Isa de bolsillo, batería eterna, internet móvil, flipys,
libros, lápices bonitos, tickets
para conciertos. N/V: Haciendo
Ed. Física, con sueño, sin teléfono, sin amar la Biología,
viniendo a las pruebas, sin
leer, sin ser sabionda, sin
sentarse sola en biblioteca. 
T/I: Caída en scooter. 
M/C: Dormirse y perder
el bus.  L/U: En su puesto, en su casa, conectada,
en biblioteca.  V/A: Nuestra
amiga tomando un safari, paseó
en JIRAFA pero las alturas le daban miedo, así que volvió en TREN. En el
camino se encontró un cómic del CAPITÁN AMÉRICA y desde ahí que lo lee fanáticamente.  D/S: Siendo sabionda en Biotecnología.  B/C: Carolcita, eres una
bella mujer, que lucha por ideales y es por eso que te queremos y extrañaremos. Sigue expresando tu amor por la Biología que tanto te apasiona. Sigue así
y esperamos verte una mujer realizada en muy poco tiempo. Éxito, tus amigas.

Maximiliano Roberto Antonio
Jara Valenzuela
E:  17 flojos años.  A/C: 10 futbolistas + 2 atrasados + 2 entonados. 
A: Maxi, Maxi Jarra, Maxi Taxi, Bichoso,
El fogata. F/T: Dale viejo, no; si estoy
bien, me quedé dormido.  S/F: Ser
puntual, ser musculoso, vivir más cerca
del colegio. R/U: Un extintor, dientes
indestructibles, vaso sin fondo, un
despertador infalible, un gimnasio
en su casa. N/V: En la acogida,
bien afeitado, activo, sin que
Neira lo interrogue, llegando
temprano a preu. T/I: Harry
Potter. M/C: Campo extremo, peregrinación kmasu
a su casa, casa Tomás.
L /U: En su puesto, en el
baño del colegio lavándose los dientes, en sus aposentos. 
V/A: Por su habilidad geopolítica, resultó BECAdo a la universidad del fuego, en conce,
donde estudió a las primasas
junto a miguel. Finalmente se retiró de la carrera, y se mantiene con pequeños trabajos. D/S: Disfrutando a CORCHO su vida y ON FIRE. B/C: Maxi, sos grande pibe, sigue
recibiendo a vagabundos como tus amigos en tu casa como siempre lo has hecho.

Francisca Jesús
Lama Arévalo
E: 17 disfrutados años. A/C: 5 piolas + 4 deportivos
+ 3 estudiado + 2 carreteados.  A:  Fran, Franlama,
Dalai, Francini. F/T: que tierno! pero amiga ¿Qué
fue lo que pasó?, tengo sueño, miiin, ¿Alguien ha
visto a alguna de mis hermanas?, tengo hambre.
S /F: ser morena, ser hija única, tener pieza sola.
R /U: un bronceado, pasajes a Stgo infinitos,
GPS para ubicar a las hermanas. T/I: Perderse
en la playa a los 5 años. N/V: Morena, pololeando, ordenada, sin estar amurrada.
L /U: Stgo, kmasu, San Carlos, preu,
casa tía mochera.  V/A: Nuestra hermosa amiga ha conquistado los corazones de muchos, y es que sus ojazos
llaman la atención a todos, haciendo
caer a los jotes, pero su fidelidad a
la cultura PALESTINA no le permite
estar con alguien, de todas formas
es muy feliz. D/S: Siendo amorosa, tierna y la mejor amiga por el
resto de la vida, ayudando a todos
a poder sonreír, vamos por Odonto!
B /C: ¡Guapa!, amiga hermosa, hace tantos
años que te conocemos y has sido la misma
niña y mujer que expresa y refleja todo el amor
que le tienes a tus más cercanos. Te deseamos el mayor de los éxitos y
sigue luchando para cumplir tus sueños, te extrañaremos, tus amigas.
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Javiera Fernanda
Letelier Carrasco
E:  18 alegres y coquetos años. A/C: 5 inocentes
+ 3 populares + 3 pololeados + 2 gozados años. 
A: Javi, viti, Negra, Pichi, Javito, Negrura, Negra fea,
Sabrosona. F/T: ami, ¡ay hombre!, te vez apolínea,
divina, prezio, ti amu, me enferrma, yo estaba
ahí, aaaah ya sabía, ay a mi qué coqueta!,
siempre digna, salgamos? S/F: ser más alta,
ser cantante, vivir en Chillán. R/U: un labial
eterno, un auto, polera con escote, tacos.
N /V: sin sociabilizar, sin hacer el ridículo,
sin pintarse, sin su vocabulario personal,
sin reírse, amargada, plana, sin exagerar. 
T/I: tener los medios atributos.
M /C: que el otoño la pillara,
DUNA.  L /U: con la vale, con
amigas, comiendo en el centro. 
V/A: nuestra amiga desde chiquitita fue MORENA, cuando niña veía
monitos como los SIMPSON, iba al
jardín para CHAVEZ más y aprender
las FIGURAS geométricas, al cumplir
diez años se dio cuenta que era alérgica a la PIÑA, teniendo que tomar un TREN
DESCARRILADO para encontrar la cura recorriendo valles y MONTES, pero no
la encontró y hasta el día de hoy la sigue buscando. D/S: alegrándole la vida a
sus pacientes en terapia ocupacional. B/C: negra, jamás olvidaremos tu personalidad, tantas risas y momentos. Esperamos aprendas hablar normal y sobre
todo sigas haciendo de los problemas un chiste. Te amamos tus gsm y amigas.

Danae Constanza
Melo Moreno
E:  17 mateos años.  A/C: 10 estudiosos
años + 1 deportista + 1 revelado + 2 carreteados. A: Dani, Danae, Nani, Caramelo.
F/T: porque porque!!!, pequeña amiga,
quiero salir, no he estudiado nada,
ooh! me fue mal (6,8), estoy en mi
playa, siii cállese, pobrecitaa. S/F:
ser actriz. R/U: altura, un buchu de
bolsillo, una nariz mas grande. N/V:
sin saber nada, sin lentes, sin estudiar,
mintiéndole a los papás, sin improperios, sin retar al Simón, sin
taldos, siendo irresponsable,
yéndose después de las 8 de
una casa después de quedarse a dormir. T/I: no estar en
la banda de la Trini. M/C:
plaza Barcelona, monólogo
“en mi playa”.  L/U: en
su playa, estudiando en
su casa.  V/A: nuestra
amiga muy silenciosa
se mantuvo guardada
en BUCHU hasta que descubrimos que era la hija del diablo en el TREN. escarrilado, al bajarse en la eMANUEL se dio cuenta que tenía un POTITO súper
poderoso. D/S: estudiando en Santiago y conquistando al mundo con su cerebro. B/C: Hermi nunca dejes de ser tu misma tan seca y constante como lo has
sido siempre, no cabe duda de que llegarás muy lejos, te adoran tus amigas.
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Josefina Amalia
Marcenaro Villouta
E: 18 enojones años. A/C: 2 atléticos + 7 mateos +
1 lm + 1 carreteado + 1 hambriento + 1 abanderado año. A: Jose, Pina, Josefon, Fina, Yose, Yosefain,
Mercenaria, Ganadora, Serafina, Sera. F/T: Tengo
hambre, tengo que estudiar, cachai que el Maki…,
¿Qué querí?, hazte hombre. S/F: Ganar el desfile, que el Maki hable. R/U: comida infinita,
pelo anti-enredos. N/V: sin hambre, sin polerón gigante. T/I: ser atacada por un cordero,
que su hermano la convenciera de que era
adoptada. M/C: Las palmeras, patas de
elefante, arcoíris, entrar al living de una
casa desconocida.  V/A: Estaba en el
estadio cuando pasó el vendedor de
ACEITUNAS, decidió comprar y lanzárselas al árbitro OSSES quien estaba
regalándole el partido al equipo
SAN MARTIN de Argentina. Éste
perdió y la Jose fue a celebrar a
la disco, donde le gustó una canción de TONY dize, luego de eso
se fue de vacaciones a TORRES
del Paine y ahí sigue dando
vueltas hasta que aparezca su
príncipe azul.  L /U: Casino,
biblioteca, casa Cami.
D/S:Infectando con alegría a los santiaguinos.
B /C: Amiga, esperamos que
cumplas todas tus metas y tengas mucho éxito en todo lo que te propongas, aunque
a veces nos retes un poquito siempre serás como una mamá para nosotras en la
que siempre podremos confiar. Muchas gracias por todo, te amamos, tus amigas.

Benjamín Ignacio
Mosqueira Solari
E:  17 organizados años. A/C: 11 gigantes + 4
mateos. A: Min, Benja, Mosco Chico, Mosqueira,
Perrito, Pollito. F/T: la fast me tiene chato, mis
tías…, ¡Qué asco!, la nimia…, estoy en la abuelita,
voy a Conce, voy a los Lleuques, les dicen ecología…, tengo sueño. S/F: Tener primos, no tener
Educación física, no chocar con las nubes, vivir
donde las tías. R/U: tías de bolsillo, ropa de
marca, una tienda Rockford, pasajes a
los Lleuques y Pucón, tarjeta con cupo
ilimitado, chicles eternos, celular con
batería eterna. N/V: en Educación
física, irresponsable, sin sus tías,
sin imitar profes, en lugares flaites, desordenado, chico, sin ropa
de marca. T/I: caerse al agua
en el tranque de Coihueco. 
M/C: pegarle a Don Martín,
quebrar el vidrio de un auto.
L /U: donde las tías, en los
Lleuques, en cualquier mall,
el colegio, la biblioteca, en
su casa. V/A: ERROR 404 NOT
FOUND. D/S: estudiando, disfrutando la vida e imitando personas.
B/C: Querido amigo, eres único e
inigualable, te deseamos el mayor
éxito posible, porque te lo mereces, sabes que en las buenas y en las malas siempre podrás
contar con nosotros, nunca cambies porque eres muy especial, te queremos, tus amigos.

Camila Andrea
Ossa Villalobos
E: 17 ossados años. A/C: 2 risueños y carretiados años.
 Cami, Osita, Osada, Osana, Negri, Ossa bebé. 
A:
F/T:De cartón, obvio que sí, full, so, filo, de verdad?, ay sí, ahhhh.  S/F: ser alta, ser puntual,
saber cantar, sacarse un 7 con tuco.  R/U: un
despertador extremo, una peineta, un secador. 
N/V: sin reír escandalosamente, peinada, blanca, desconectada, llegando temprano al Colegio. 
T/I: que el viejito pascuero no le haya regalado el chiquitín cacun a los 5 años. 
M/C: Mystic. L/U: preu, su casa durmiendo, scout, kmasu.  V/A: Luego
de una jornada agotadora de pesca,
nuestra ossa fue a hacer entrega de
mercancía donde su patrón “DON
FABI”, quien lamentablemente
estaba haciendo TUTO, así que
regresó al mar, pero con tantas
marejadas el bote se rompió y le
pidió a PABLitO que le clavara un
clavito, del cual se enamoró y tuvo
su SEGUNDO BEBÉ. Pero en el Horizonte se
observaba un barco pirata, cuyo capitán lo apodaban
KAKOiskio quien bombardeó el bote y acabó con sus vidas.
D/S: siendo scout, viajando, feliz. B/C: Aunque llegaste hace poco, nos encontramos con una persona alegre y divertida (y que siempre llega tarde jaja). Vamos
a extrañarte mucho, pero estaremos junt@s aunque nos separe la distancia. Te
deseamos lo mejor y sabemos que eres capaz de todo. Éxito y hasta la vista baby.

María Jesús
Pedreros Reyes
E: 17 hiperventilados años. A/C: 6 scoutivos
+ 2 pololeados + 3 joteados + 3 carreteados. 
A: Keka, China, Chini, Ini, Goga, Kekita, Rebeca,
Kekagalindo, María. F/T: ahí viene, Julio córtala, oye po, zi, qué hacemos el finde?, tomemos chelitas? ay, yapo, se niega, me dio sed. 
S/F: ser chilena, abrir los ojos. R/U: internet móvil, chela eterna, estuche, seguro de
vida, cosas con GPS. N/V: nítida, con plata,
sin bolsear, tranquila, sin hambre, sin jotear.  L/U: en su casa, Mc Donals, con
las pajarillas, con la Camiga, casa scout. 
T/I: moño, lavamanos.  M/C: donar
sangre, campo Isi. V/A: paseando por
el zoológico Chino nuestra amiga
fue a tirarle maní a los MONOs,
aburrida de su gracias fue a visitar a los OSOS polares pero hacia
mucho frio y tomó un TREN para ir a
OVALLE donde se refugió en una leñera. De vuelta en su casa decidió ir
a ver MOSTRO al SINE, donde se ganó
un cerdito en un concurso y se lo llevó al campo para criarlo y se encontró con
un HUASITO con él que sigue pasándolo bien. D/S: sacando guaguas chinas.
B /C: Maje, no nos cabe duda que disfrutarás la universidad como ninguna,
sigue portándote bien, eres la mas china de todas! Te aman tus gsm y tu amigas.

Marcela Jesús
Pacheco Jiménez
E: 17 años. A/C: 5 atletas + 2 estudiados + 1
motoquero y pololeados años. A: Jesu, Jeshu,
Jex, Pachecho, JL. F/T: a fondo, no escuché jaja,
Cómo?, Qué pasó?, no sé, está fondeao, que
vai a hacer? S/F: quedar en plan especial.
R /U: bencina eterna, un cargador irrompible, un tenedor, una carpeta. T/I: quedar
encerrada en una pajarera, no poder saltar a pie junto las vallas. M/C: suspensión
por romper una malla, derribar una
torre de botellas en el Líder,
nacional 2012. L/U: en Sanfa,
San Carlos, Mutitecura, casa
Cata, con Javier. V/A: todo
comenzó al salir del jardín
TATAN de San Carlos;
al crecer desarrolló
grandes habilidades
atléticas. Un día en
un campeonato se
enterró una gran
TACHUela y para
poder pasar este
dolor se sirvió un divino MUSE de chocolate. Decidida
a probar otros deportes, ahora es feliz y le encanta gCOZAR de las motos. 
D/S: estudiando medicina y disfrutar de la vida. B/C: Frieend!! Éxito en este nuevo
camino, sabemos que eres capaz de lograr lo que sea, cuenta siempre con tus
amigas que estaremos acompañándote en todo momento, te queremos mucho!!

Ian Mary
Piedra Etcheberry
E: 17 frágiles años. A/C: 2 Pollos + 1 Revolucionado +
2 Carreteados. A: Iansi, Iansa, Iansit, Pollo, Chica,
Peque. F/T: Estoy Enferma, Eeeh No, so... Hola
Chicas, Qué cuático, Vamos al casino? Quién sale
hoy? Con quién vas a comprar? S/F: Poder guiñar
el ojo, Escribir bien, Que le saquen los frenillos.
R /U: Una farmacia, bencina infinita. N/V: Sin
plata, sin auto, sana, sin anécdotas del carrete,
En el after, con parcas pencas. T/I: Que le
entren a robar en su casa, Flori, despedida. M/C: Irse temprano de la despedida de los cuartos, 2x1, entrar
al living de una casa desconocida. L/U: Con la Mile, en las
termas, en su casa con amigas, en algún carrete. V/A:
Iansita iba saliendo de
su VILLA y a la salida se
encontró con un BELLO
perro al cual decidió
llamar DIEGO, feliz con su
nueva adquisición siguió su
camino y paró para comprarse una FRUTA. De pronto vio que no tenía su billetera así
que volvió a la VILLA. Se demoró poco en encontrarla entonces salió de ahí rápidamente
y continuó su rumbo a TORRES del Paine pero las encontró fomes entonces se devolvió
a casa para esperar nuevos viajes. D/S: Estudiando. B/C: Amiga suerte en esta nueva
etapa, te deseamos lo mejor y éxito en todo lo que te propongas, te queremos mucho.
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María Esperanza
Ramírez Pérez
E: 17 tiernos años. A/C: 2 artísticos + 3 deportivos + 4 tiernos + 2 tranquilos + 2 arkontianos años. 
A: Marita, Rusia, Mara, Maritza. F/T: tengo hambre,
miss puedo ir a buscar mi almuerzo?, madureen!!,
amigo/a, Oh por Dios!  S/F: 24 horas con Enzo,
saber tocar guitarra, tener un hermano chico.
R /U: polerón FBI, jugo de naranja Andina infinito. 
N/V: con las manos a T° normal, sin hablar tonteras, sin reírse de todo. T/I: no saber dar volteretas,
ser la hija menor. M/C: compartir condoro con la
Karina (y muchas otras). L/U: en preu, en la ruca,
en su casa, pasillos del colegio. V/A: nuestra
amiga entró al mundo de la lectura con el
libro EL PRINCIPITO, pero no le gustó, entonces decidió irse a su casa. Caminando
se cruzó con una bandada de JOTEs. En
su casa quiso ver TV, donde apareció
el hit de PETER LA ANGUILA, el cual
fue muy criticado por el panelista
JAIME coloma. Aburrida de que
nada funcionara decidió esparcir su
MÚSICA y desempeñarse en el mundo
del DEPORTE. D/S: haciendo lo que
le gusta y viviendo cada día con alegría.
B/C: Marita, gracias por brindarnos tu ternura y dedicación en cada cosa que realizas,
ojalá que tu carisma te abra puertas para un exitoso futuro, te queremos, tus amigos.

Matías Alejandro
Rivas Valenzuela
E: 17 bullangueros años. A/C: 6 lesionados +
3 obesos + 2 basquetbolistas + 3 cheleros. 
A: Rivarola, Rivaldo, Arnold, Rey, Topo. 
F/T: mañana juega la U!, tení chicle?, tení hora?,
¿Cuándo una pichanguita?, vamos al Ñeco? 
S/F: que la U gane la libertadores, sacarse un 7
en inglés, que la U tenga estadio, que el control
del wii este bueno. R /U: tarjeta socio de
la U, un shop eterno, rifle franco
tirador. N/V: sin estudiar, sin escuchar cumbia, sin lentes, sin hablar de la U, sin ocupar celular. 
T/I: conocer el remolino.
M/C: arrojar papas desde
el auto.  L/U: biblioteca,
casa primos, casa Tomás,
con che carlitos, en el estadio, meson del ñeco,
casa maxi. V/A: érase una
vez un rey en busca de su
dulcinea. En el reino habían
muchas señoritas pero él buscaba a una joven PURISIMA.
Recorrió un gran camino hasta llegar a SANVICHO donde encontró a una
vendedora que pronto se
transformaría en una amiga muy especial, lo
volvía loco con sus GLOBOS
de colores. Siguió su camino en busca de la mujer indicada, que hasta hoy no ha encontrado. D/S: alentando al bulla. B/C: Rivitas, sigue esforzándote y luchando por lo que quieres, sabemos que llegaras lejos y lograrás todo lo que te propongas, ¡GRANDE RIVAROLA!
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Valentina Javiera
Ramos Moscoso
E: 19 Teatreros, morenazos años. A/C: 5teatros +6
pololeados + 4 carreteados + 1 repete + 3 divis años. 
A: Vale, Valito, Ratoncina, Avi, Morenacha,
Negrita. F/T: Ah nooo!, coqueta, Amiga ay,
me duele la cabeza, préstame encrespador? me enferrrrma!, se parece a la
pelusa!, SIEMPRE DIGNA, se niega. 
S/F: Ser actriz, ser alta, tener el pelo
largo, tener asistencia completa. 
R/U: Coca-cola, un kit de maquillaje,
un botiquín, tacos. N/V: sin ser melodramática, sin comer chatarra,
con asistencia, sin tacos, sin aros.
T/I: Keka donar sangre, primer
beso. M/C: Ventana, llegar a
trapear a la casa, quedarse
repitiendo. L/U: Comiendo
en su casa, teatro, flamenco,
ensayando. V/A: Valentina
fue la primera en comprar
CHUBIs, fue famosa y para
relajarse SEBAlancio en una
hamaca y se cayó rebotando hasta Argentina donde un rubio le dijo “ te TOMAS un
jugo?” Valentina tomó y tomó, cayéndose a un hoyo donde se encontró con los 33
mineros y cuando los rescataron vio la luz y se encontró con san JUAN quien la guía
por el bueno camino. D/S: Melodrameando en periodismo! B/C: Amiga te deseamos
lo mejor en esta nueva etapa que emprenderás, esperamos que sigas siendo tan
ridícula y loca, y ten presente que siempre estaremos contigo, te aman tus amigas.

Pablo Ignacio
Rodríguez Retamales
E: 18 Pichangueros años. A /C: 5 Futbolistas
+ 3 Tiernos + 2 Carreteados + 4 Cruzados.
A: Pablito, Enano, Pitufo, Eléctrico, Trauco,
Chanito. F/T: Oye oye waton waton!, Cruz
pal cielo, “No, no a Kennedy, no, es muy
lejos”, Tengo hambre, cachai que ayer estaba jugando a la pelota y…, Hoy día entreno. S/F: Crecer, Vivir en alguna villa. R/U:
Centímetros, Afinador de voz, Nana simpática, Libro de Chistes. N/V: Sin bolso, Sin cantar, Soltero, Sin hablar de fútbol. T/I: Ser
Sobreprotegido, Ser Gordo. M/C:
Quebrarse la nariz, Esquina de la
Emanuel. L /U: Curva, Parcela 6,
Emanuel. V/A: Nuestro trauco
se fue al sur de viaje a los
LAGOS a celebrar el 18 en
la fonda MANRIQUEZ.
Después de horas
de festejos se fue
en busca del bajón
junto a sus amigos
los ciclistas URRUTIA,
se fue a Los Alemanes
por las mejores PRIETAS y MANZANAS del sur. Actualmente está muy feliz. D/S:
Pichangeando por la vida en alguna universidad. B/C: Pablito esperamos que siguas siendo siempre tan alegre, te deseamos lo mejor en lo que te propongas a
futuro, que tengas mucho éxito en tu futuro. Te queremos mucho, suerte en todo.

René Ignacio
Ruiz Hermosilla
E: 18 acampados años. A /C: 1 rostizado + 2 gordos
+ 6 scoutivos + 3 carreteados + 2 picaflores. A: Rana,
Ene, Huaso. F/T: TAMPOCOO, se pasó anoche!, si
están locas!, tay loco/a, tú creí?, sesesese. S/F: ser
blanco, vivir cerca de Chillán, ser el chofer del camión
de la basura. R /U: free pass para kmasu, un fonoaudiólogo, un parlante. N/V: nítido, llegando a su casa
antes de las 5. T/I: haber sido gordo cuando chico.
M /C: parlante fiesta 15.  L/U: con chobi,
kmasu, casa tía, casa scout.  V/A: En
la fiesta BLACUD and White nuestro
amigo apagó tele y estuvo con caña
varios DIAZ así que decidió cocinar unas ricas MAGDALENAs
con una ensalada de zanahoria, el horno casi explota
por lo que tuvo que llamar
a los bomberos que pusieron CONItos a la entrada
para que nadie pasara.
Luego del accidente se fue de
vacaciones a VIÑA donde fue a
ver al grupo CAMILAS al festival.
René se sentía solo así que se compró un LORO que murió después de un
tiempo, luego de esta aventura decidió
que estaba mejor solo. D/S: estudiando agronomía mientras jotea. B/C: rana te deseamos
lo mejor, sigue siendo como eres, sigue luchando por tus sueños, siempre te apoyaremos
y siempre vamos a estar para cuando lo necesites. Te queremos mucho tus amigos y T.C.S.

Valentina Paz
Salazar Casanova
E:  17 entrenados y campeones años.  A/C:
4 maldadosos + 2 comportados + 4 campeones y carreteados.  A: Vale, Valentinics, Tinix,
Campeona, Champion. F/T: no puedo, tengo
campeonato, más o menos, pero gané, queremos que la…, mira mis sobrinitos, me tiene
chata Caroca, AANOOO!, vueltita de la muerte?,
SOO. S/F: ir al mundial, ser más inteligente que
su hermano. R/U: una licencia, aros imperdibles, un armonil, un bloqueador eterno.
N/V: sin cuidar a sus amigas, en clases,
sin estresarse, sin tomar té, perdiendo. 
T/I: lesionarse el codo, doblarse el
tobillo en todos los carretes, ser expulsada bruscamente de una disco,
irse en el maletero. M/C: guardia
Valdivia, abrirle la puerta a los
perros en el jardín. L/U: en
Santiago, entrenando, en el
campo, en el podio, kmasu.
V/A: todo parte cuando nuestra amiga sale a trotar a la VILLA
Barcelona pero se tropieza con
un OYOARCE, para pasar este
dolor fue al PANCHITO`S a comerse un sándwich, saliendo de
este se encontró con un TATITA que necesitaba ayuda y justo había un
PAYASO que lo hizo reír por unas horas y ella pudo seguir trotando feliz. 
D/S: siendo una exitosa atleta y “estudiando” en Santiago. B/C: Tinix esperamos que sigas siendo la campeona de siempre y que sigas cumpliendo
tus sueños como lo haz hecho hasta ahora, te queremos mucho. Tus amigas.

Valentina Belén
Salas Woldarsky
E: 18 hiperactivos años. A/C: 7 inocentes + 7 locos alegres y scoutivos años. A: Cali, Rapuncela, Cholo,
Pepe, Cosa 1-2, Calígula, Calimba, Guatona cali,
Calicowoman, Pastelito. F/T: Ñe!, miau!, te tengo
fichado, no si no, tengo hambre, kitty, me quiero ir, quiero un churrasco con..., miiiiiiiiiiin!!,
chungala, cómooo!?, cómo dijo!? S/F: canalito
con la lengua, ser un gato. R/U: choreza de
bolsillo, free pass de comida, un gato de bolsillo, internet móvil, churrasco eterno. N/V:
sin ser hiperactiva, sin su amor por los
gatos, con el pelo corto, sin quedarse
a almorzar. L/U: biblioteca, casa
scout, en preu, en donde haya
comida.  T/I: que le dijeran
que tenía un aire a la profe
Mabel. M/C: hacha + candado, escándalo en bencinera.
V/A: Rapuncel fue rescatada
de la torre por un HALCÓN,
el cual la dejó cerca de un
DINOSAURIO. Al partir rumbo, una
SURICATA le menciona de una RANA que
enseña FISICA, la cual vive en la laguna CRISTÓBAL
colón. Cansada del viaje se encuentra con la PIÑA de
bob esponja, donde podría pasar la noche y mañana
comenzar una nueva aventura. D/S: siendo feliz mientras le da alegría a la gente. B/C:
Calita, confiamos en que continúes llevando tu alegría siempre donde te encuentres,
y que contagies esa actitud que te caracteriza. Siempre en el corazón, tus amigos.

Lucas Gustavo
Santibáñez Loyola
E:  17 años.  A/C: 7 de nada + 6 patinados.
A: Lucky love, Pescado, Lukio, Lucas hardflip,
Lucas Puig, Yuri. F/T: queda tiempo! tendría que estar en la situación, vamos a
patinar? S/F: Pasar piola, catástrofe antes
de entrar al colegio. R/U: Zapatillas que
duren, una torre de agua, una billetera.
N /V: Tomando, fumando.  T/I: Entrar al
colegio. M/C: Perderse la gira, pegarle
a lady piggy, esguince simultáneo de ambos tobillos. 
L/U: Su casa, skatepark, gobernación. V/A: Ninguna. 
D/S: Buscando algo que
hacer.  B/C: Lucas, a
pesar de todos estos
años de cono certe, aun nos
sor prende lo
silencioso que
eres, esperamos que
encuentres alguna
motivación en la vida,
para que te vaya bien,
aprovecha tu potencial.
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Roberto Simón
Suss Gallegos
E: 18 animalescos años. a/c: 1 de bullyng +
1 futbolero+ 1 + 1 macabeo + 1 llorado + 4
scoutivos + 3 carreteros.  a: Humber, Dago,
Dagoberto, Robi. f/t: si no está tan mala, me
voy a pata, la gordis me calzó , voy a dejar de
fumar, tengo sueño. s/f: llegar a la mitad de
una promo, tener brazos largos, ser la estrella de
fútbol. R /u: Filtros, una mujer fiel, una hahi de
bolsillo, una agenda.  n/v: sin vaso, con plata,
sin sus amigos, sin tirar la talla. t/i: contar a la pared, fracturarse el brazo.
l /u: en los zoológicos.  V/a:
este joven emigrante llega a
nuestro pueblo alojando
en las villas OLALDE,
pero se cambió por
los PUELCHES aunque tuvo que arreglar la casa y fue
a grez&ULLOA,
luego de eso fue a
pescar y solo agarró
un RENAcuajo y es
por esto que se fue
triste a su hogar donde
su mama le dio una HUEPAzos
en la espalda, ya entrada la noche fue a la disco
LAGNO donde bailó reggaetón toda la noche muy feliz. d/s: disfrutando de la vida. b/c: Hermano, esperamos que sigas contagiando a la gente con
tu alegría te amamos mucho y ojalá se cumplan todos tu objetivos. LOH CABROH

Florencia
Urrutia Calvache
E: 18 cocineros e insensibles años. A/C: 2 deportivos + 4 scoutivos + 1 pérkin + 1 mala suerte + 2 carretiados y estudiados años. A:  Flo,
Flor, Flore, Floro, Floren, Florci, Flox, Nutria,
Nutritiva, Nutrix, Urtutia, Calvicie, Mami del flop. 
F/T: Uiii cotito, fuerza, no sé consolar, qué intenso, qué romántico, se lamenta, carajo!, sssta
bien, no entiendo, ahora lo sabes, sorpréndeme. 
S/F: Engordar, tener el pelo liso, ser pokemona, ser cantante de ópera, que la escuchen,
no cohibirse cuando la miran a los ojos, que
no se le caigan las cosas, tener una hermanita. R/U: Plata en el celular, amigas
leales, Mc donalds ilimitado, un celular
que no se le caiga, lentitud al hablar,
un pololo. N/V: Callada, sin hinchar
las pelotas, cariñosa, engordando,
enferma, faltando a clases, sin sacarse fotos pokemonas, llegando
temprano al colegio.  T/I: Estar
andando en bici y chocar y abollar
la parte de atrás de una camioneta
con la cabeza. M/C: Entrar hasta
el living de la casa de un desconocido pensando que era la de una amiga, tener la casa sola. L/U: Colegio, preu,
casa cami, Mc donalds, casa scout, en su mundo, cocinando. V/A: Syntax error. 
D/S: Nutriendo a la capital con su Buena onda. B/C: Flo, sabemos que tu esfuerzo tendrá grandes frutos, eres seca, sigue con tus locuras, te queremos mucho, tus amigas.
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Simón Ignacio
Torres Contreras
E: 18 gozadores años. A/C: 2 pollos + 2 futboleros +
4 jotes + 4 carreteados + 1 repetido año + 2 scoutivos. A: Simonsi, Timón, Shimon, Saimon, Simi,
Verdesssss. F/T: Vamos al casino?, Diffffffícil,
y eeeesa, taleeeeento, tenemos prueba?, que
duro, que dura es la vida, no me acuerdo de
nada, nos vimos?, que soy inteligente. S/F: pololear, acordarse del fin de semana. R/U: luca
eterna, un seguro de vida. N/V: sin
tener ideas, sin la Flori, en su casa
un sábado en la noche. T/I: ser
la reencarnación de yuyin. 
M/C: Asalto en Kmasu, chocar a
un taxista. L/U: con la Flori, en
su casa, donde Huerta o Alex,
kmasu. V/A: A Simón siempre
le gustaron los sanguche de
POTITO hasta que un DIAZ en
las KATHAratas se trapicó y
fue a tomar algo a las VEGAs
donde escuchó a FANI lu pero
no le gustó como cantaba y se
fue, cuando salió se encontró
con la caravana del concejal
MARCENARO donde se quedo
ahí por un tiempo y ahora sigue
haciendo de las suyas. D/S:
Bacilando hasta el fin.  B/C:
Amigo nunca olvidaremos tus
mañas y chistes fomes, nunca olvides que podrás contar con nosotros, esperamos que
con el tiempo tu suerte cambie y dejes de ser el yuyin del grupo. Te queremos, tus amigos.

Matías Alfonso
Vega Quintana
E: 18 acampados años. A/C: 4 jirafones + 3 falsos atletas +
6 scoutivos + 2 huasos reventados años. A: Huaso, Mati,
Matias Ronaldo, Huasogash, Huaso galáctico. F/T: Tengo
frioo, se pasoó, shiquitita, mis sobrinos están en la casa,
no puedo… tengo que estudiar, estay loco!, se me hechó la
yegua, estoy colocao, sesese, hasta cuandosh! S/F: Quedar
en el plan especial. R/U: Calzoncillos largos, depilación laser,
esteroides. N/V: Sin hacer de las suyas, revelando su
identidad. T/I: Que su nana se hiciera la muerta
mientras lo cuidaba. M/C: Casa campeona…
L/U: Trabajando en el verano en el campo,
estudiando, en preu, en kmasu, en la bibloteca, con loh cabroh. V/A: Estaba
nuestro huaso durmiendo plácidamente
en un potrero, cuando el ROCIO matutino lo despertó y recordó que tenía que
cortar unos PAULItroques para la señora SILVA, con el fin de hacer unas
CIFUENTES de agua pero como
es muy flojo, le rezó a la virgen de
las CARMELITAS para que pasase
algo y así no hacerlo, luego siguió
soñando con KMASU y disfrutando la vida. D/S: Estudiando y
galgueando con sus amigos. B/C:
Matías, te deseamos lo mejor
en el camino que tomes y donde
vayas no olvides que estamos
para ti, sigue siendo perseverante
ya que así llegaras muy lejos.
Esperamos que logres todas tus metas y seas muy feliz, te amamos. Loh cabroh y tus amigas.

Camila Ignacia
Venegas Rivera
E:  18 Felinos años. A/C: 3 egoístas años + 5
regalones años + 4 pololeados años + 1 rebelado año. A: Camiau, Camipetit, Camilaignacia,
Shamilais, Cami. F/T: miau, ¿estás enojada?,
pero oye poh, que sí, disculpa esta desordenada mi pieza, el pastelito, wuuu(voz
molestosa). S/F: ser responsable, tener
una mochila ordenada, que pastelito sea
un niño de verdad, vacaciones en Chillán.
R /U: sushi infinito, ropa top eterna, un
monitor para pastelito, chubis, un
quita pelusas. N/V: sin exagerar,
sin molestar, sin pelos de gato, sin
compartir la ropa con la mamá, sin
combinar la ropa, sin llorar, desarreglada, sin CCU. T/I: mal de la
lagartija, cumpleaños 2008. M/C:
campo Isi, playa, break dance. L /U:
con pastelito, en su casa, en el sur. 
V/A: Un día Camila quiso tomar un
TREN DESCARRILADO para viajar y conocer el mundo, pero sus planes se terminaron de camino a la estación cuando se cayó y se pegó en el COXis, hoy piensa en renovar los pasajes y vivir
la vida loca.  D/S: maullando feliz en enfermería. B/C: Camiau te deseamos mucho
éxito en todo lo que te propongas, nunca dejes de mostrar tu alegría y ternura con los
que te rodean, pase lo que pase nunca pierdas tu alma de niña, te adoran tus amigas.

Araceli Paulina
Victtoriano Troncoso
E:  17 chascones años.  A/C: 2 inocentes+1
cambiado+1 carreteado año.  A: Ara, Arita,
Anión, Ara Hagrid. F/T: ay que está largo
mi pelo, tengo hambre, mañana falto,
debo 8 pruebas, qué estarán haciendo
mis perros? y dónde está la Juana?,
y si mañana no vengo? creo que
estoy enferma, que zapa?, tay clara. 
S/F: estudiar en Hogwarts, ser rapunzel, hablar bien, dejar de ser
rural, una rodilla buena, no
tener amígdalas, cantar bien,
que no la manden a buscar
pase. R/U: 100% de asistencia, una casa en Chillán, una
Juana de bolsillo, una peineta,
grasa. N/V: llegando temprano, sin deber pruebas, despierta, con uniforme, peinada,
sin la Juana, sin amigdalitis, en
clase.  T/I: que su mamá olvide
que es navidad, Gallinas, que su amiga le
grite cállate en plena calle. M/C: Creer que la
Cata estaba muerta, bajo la luna, “la moto”. L/U: Colegio, preu, casa de la vale,
su casa, Tarragona. V/A: tiene HUNo que otro recuerdo, pero prefiere su vida actual. D/S: disfrutando la vida con sus amigas, y pachangueando en enfermería. 
B/C: Ara, eres una amiga muy tierna, nunca cambies, siempre estaremos para ti
esperamos que tengas mucho éxito y todo marche como esperas, con amor tus amigas.

Valeria Asunción
Vera Hinojosa
E: 18 dormilones años. a /c: 3 piolas + 2 tranquilos +
2 violinistas + 3 scoutivos + 4 deportivos + 1 pololeado
año. A: Valerie, Valeri, Negra, Negrita. f/t: me
quedé dormida, tengo sueño, que pachonzo,
tengo Squash, no me dejaron, vayan a la
Pandora, hey hey hermana (o), escrúyete,
frases de señora. t/i: vomitarle a la profe,
que la Denisse la acompañara a todos los
cumpleaños, que la Denisse siempre sacara mejores notas que ella. m/c: chinax2,
¿¡QUE HARÉ!? ¡LO PERDÍ! (PUCÓN). n/v:
despierta, puntual, haciendo dctos
en pandora, blanca, siendo mala
onda.  l/u: en el gym, en su
casa durmiendo, con pampi,
en la Pandora, trotando por
ahí.  r/u: una almohada,
un despertador, un gym
de bolsillo, una energética
para no dormir, permisos
ilimitados. s/f: conocer a
Michael Jackson, no quedarse dormida. v/a: nuestra RUDA
princesa estaba buscando un príncipe que gritara junto
a ella SOMOS REYES,
luego de tanto pretendiente le dio TUTO, y
para despertar decidió
tomar un ron PAMPIero, con el cuál está muy feliz hasta el día de hoy. d/s: muy feliz y
pachonzeando en nutrición sin quedarse dormida. b/c: amiga, te deseamos la mayor
felicidad y que sigas tan pachonza y con esa chispa que te identifica como la gran persona
que eres, te quieren tus amigas, tu IVºD y obviamente tu BLOQUE VERDE CAMPEÓN 2013!

Ciro Benjamín
Vidal Vásquez
E: 17 jugados años. A/C: 5 deportivos + 2 en
las nubes + 2 carreteados + 2 revelados + 2 mujeriegos años. A: Cirito, Benja, Rata, Vieja. F/T:
Hermano, te lo juro por mi abuelo que está
en el cielo, No me des jugo, Te cachai, Qué te
paso, Tení comida?, Dame?, Papel! S/F: Sacarse
un 7.0, Que el profe Neira lo quiera, Ser futbolista. R /U: Una mujer estable, Ropa que no
se queme, un Enzo y un Villa de bolsillo.
N /V: En la tierra, Sin el Villa, Sin el
Enzo, En clases, Estudiando, Con
el uniforme, sin sus amigos,
sin un cigarro, sin mochila,
sin su anillo.  T/I: A los 4
años se cayó a una pileta
y se rompió la nariz. M/C:
Que lo descubrieron infragante en la plaza San
Pancho.  L / U: Quila,
Amateur, Vicente, Casa
Kote, Casa Fraga, Casa Villa,
Plaza cola zorro, Fuera de la sala.
V/A: Ciro un día calló en la DROGUET
y nadie lo pudo sacar de ahí, volvió a Chillán
donde le regalaron un BASOALTO, luego jugando
fútbol vio a su mayor ídolo SANCHEZ, solo lo siguió una CUADRA hasta que se
cansó. D/S: Pichangueando en la U. B/C: Suerte en todo lo que te propongas, ojala cumplas todas tus metas, tus amigos siempre estaremos contigo.

También integraron el curso: “Paula Fernanda Rodríguez Novoa” y “Gonzalo Ernesto Rodríguez Yáñez”
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Fila 1: Javier Zepeda, Hugo Toro, Nicolás Molina, Daniel Quezada.
Fila 2: Matías Sandoval, Francisco Fuentes, Patricio Lagos,
Paulo Venegas, Daniel Salgado.
Fila 3: Raúl Henríquez, Claudio Carvallo, Jerónimo Herrera,
Vicente González.
Fila 4: Constanza Henríquez, Mª Valentina Valencia, Sarah Muñoz,
Beatriz Smith, Daniela Muñoz.
Fila 5: Pía Oróstica, Nicole Arias, Paola Villar, Sofía Medina.
Fila 6: Francisca Pineda, Natalia Sánchez, Verónica Cox.
Ausente: Carlos Pavón.
Prof. Jefe: Sergio Neira Fernández.
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Sergio Alfredo
Neira Fernández

Nicole Fernanda
Arias Delón

E:  49 bigotudos años.  A/c: 20 Físicos años. 
A: Tío Neira, Profe, Luigi, ¡El Bigote!, Sr. Bigote. 
F/T: PANCHOOOOTE, disculpen que los interrumpa mi intención no es molestar… sólo ganarme la vida honradamente, soltando la mano,
quién sabe de Chepi?, Revise la Bibliografía, Paulo
(inserte aquí una orden), “La excelencia Humana”,
free pass para la “kmasu”, y a nuestra madre…
S/F: Que sus alumnos participen en la
Oración.  L/U: el Laboratorio de
Física, Biblioteca, Con la Isi, en la
UPV o UCSC, en el Neira Móvil.
R /U: Peine para bigote, Muchas
corbatas, Plumones infinitos,
toda la bibliografía de la biblioteca.  N/V: Con barba,
informal, descombinado, sin
mencionar a sus hijos, desanimado, haciendo pruebas
sencillas, sin discursos matutinos, sin saludarnos por las
mañanas. M/C: Es un misterio.
T/I: Ser flaquito. V/A: Si algo sabemos es que en su juventud fue
un verdadero Rompecorazones,
y que hoy se le encuentra muy feliz
con su esposa. D/S: Enseñando
las Maravillas de la Física a los próximos cabros, y extrañando a su IV°E. B/C: Profe, le
agradecemos con todo el corazón todo lo entregado estos dos años, esperamos que
en el próximo tiempo pueda cumplir todas sus metas y nos volvamos a encontrar, no
nos olvide pues nosotros nunca lo haremos, con amor su IV°E “Último Matemático”.

Claudio Esteban
Carvallo Caro

Verónica Estefanía
Cox Lagos

E:  17 ponys años. A/C: 1 tranquilo + 2
macabeos años. A: Pony, Carvalo, Caballo,
Capony. F/T: ¿Y cuándo un partido?, ¡ya
po’ hombre!, Aaaaa pobrecita, Ooh que
tierno. S/F: ser alto, no tener las manos de
una guagua. R /U: Sofía de bolsillo, manos
grandes, máquina de afeitar, guantes de
guagua. N/V: sin la Sofía, sin colación, sin
barba, copiando en un prueba, contestando
el chat. T/I: siempre llevar una gran diferencia de tamaño con su hermano
mayor. M/C: simplemente la casa
del pato. No ir a probarse a la
selección de Chillán por hacer
un trabajo. L /U: en la sala, en
la casa de Sofía, en preu, en
el colegio.  V/A: Este pony
salvaje le gustaba jugar con
hKARINA y hacer quequitos,
aunque siempre soñó con ser
CANTOr y seguir el camino de
Jennifer LEPEZ, no tuvo más remedio que rezarle a dios con lo que pudo
llegar a Hollywood y conocer a la BAJISTA más linda y seca del universo con quien hasta
ahora hacen un hermoso dueto. D/S: desea seguir estudiando la difícil carrera de
Ingeniería civil y seguir pololeando con la Sofía. B/C: Claudio, sigue siendo el amigo
esforzado, alegre y simpático que siempre fuiste al estar cerca, esperamos que siempre
tengas suerte en lo que te propongas en el futuro, siempre te querremos tus amigos.
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E: 18 rosados años. A/C: 1 pokemón + 1
evolución + 1 macabeo + 1 decolorado +
1 rebelde. A: Nico, Icox, Nicolé, Nicoleta,
Nicolcita love. F/T: Toy chata, Pero Matiiiias,
No soy teñida, soy decolorada, Pero si no
estoy pololeando, ¡Tengo que contarte algo!,
Pelié con el Mati pero ya nos arreglamos.
S/F: Ser rubia natural, cantar como soprano. 
R/U: Puro rubio, dulces nerds, contraseña
de su fotolog, un labio superior. N/V: Sin
Matías, sin su reggaetón, en preu, comiendo chicle con la boca cerrada. T/I: Payasos,
fotolog.  M/C: Palmeras, disco Iquique
fiesta menores.  L/U: Casa Mati,
kmasu, Mcdonalds. V/A: Esta joven
se preparó para una prueba sobre
CRISTOBAL Colón. Al obtener
buenos resultados le compraron la entrada a su concierto
preferido EMMANUEL, pero
se aburrió y se fue con
un MORENO al estadio en donde jugaba MATI
Fernández. Tras el triunfo fueron a celebrar a la disco donde
se presentaba en vivo “j ALVAREZ” quien es su favorito hasta hoy. D/S: Disfrutando
la vida santiaguina con sus amigas, dándolo todo y siendo la mejor Ingeniera. B/C:
Nico, eres una gran amiga con quien compartimos momentos inolvidables y estamos seguras de que así seguirá siendo, estamos demasiado felices de haberte
conocido y sabemos que lograrás todo lo que te propongas. Te amamos, tus amigas.

E: 18 Scoutivos y Metamorfósicos Años. A/c: 6 integrales + 3 Laisatleticarreteaderechísticos años + 2
RBD + 2 Revolucionarios + 2 intelectuales años. A:
Veri, Verilio, Coco, Coxis, Estefi, vecox95. F/T: Miau,
no sé… me cae bien, ¡HOLA!, según yo…, Muño
cuele, ooooooh me impacté. S/F: Ser baja, ser
músico, ser humanista o un Dígimon, teletransportarse, cambiar la constitución. L/U: Donde
la Muño-Cristi, Preu con Tío Christian, en el
ClubFitness con la Consuelo, en la Biblioteca,
en la Sede. R /U: TIEMPO, internet, comida
infinita. N/V: Sin (saludar, opinar, hablar,
moverse), odiando gente, sacándose
malas notas, Normal, desocupada.
T/I: El Ladrón de bicicletas. M/C:
Mystic.  V/A: Un día se compró
unas zapatillas ROJAS pero no le
sirvieron para el casting de chica
YEYE por lo que se robó un auto
del MARIO kart y se fue al ABUIN
zoo, donde volvió a usar sus zapatillas
ROJAS pero se las comió un LEÓN así que
FEEEEELO ahora está buscando otras. 
D/S: Cambiando Chile desde el Hospital.
B/C: Veri gracias por la energía y cariño que
nos has entregado siempre en tu amistad. Esperamos que no dejes de lado tu espíritu de liderazgo, ni tus deseos de cambiar el mundo que te rodea, confiamos en
que alcanzarás todas las metas que te propongas! Te amamos! tus perras gordas.

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

Vicente Eduardo
González Pradenas

Francisco Ignacio
Fuentes Herlitz
E: 18 peludos y musicales. A/C: 7 mamones
+ 2 púberes + 4 sentimentales. A: Pancho,
Fran, Franci, Panchote, Panchito, Chopan,
Chitopan, Fanch, Césped.  F/T: tranquilo,
todo va a estar bien, Jerónimo erís súper…,
ganamos, ah, filete, nunca más, noooo. S/F:
no tener que afeitarse, tener banda, sacarse un
7,0 en una prueba con la profe Odette. R /U:
una podadora, un gorro de lana, medio
riñón, batería infinita pal celu, pan
y leche de vainilla de por vida.
N /V: soltero, bailando, con
ropa americana, sin su iPhone,
sin llorar, sano, sin estudiar.
T/I: ser sugestionable. L/U:
donde la Anto, en la biblioteca,
en su casa. M/C: Vitalocura.
V/A: todo comenzó en un
campamento, cuando intentó
leer un libro ÇANTILLANA, pero
no pudo concentrarse y volvió a
su casa a estudiar filoSOFÍA. Se dio cuenta que no era lo suyo y ahora está feliz disfrutando
de su leche y pAN TOdos los días de su vida. D/S:
inventando cosas cachilupi en Ingeniería en
Beaucheff. B/C: Pancho, esperamos que triunfes en cada cosa que te propongas. No dudamos
que con tus capacidades, esfuerzo y responsabilidad alcanzarás tus metas. Te queremos.

Constanza Valentina
Henríquez Ramírez

Raúl Ignacio
Henríquez Sandoval

E:  17 cachetones años.  A/C: 2 conflictivos + 2
pololeados + 2 estudiosos años. A: Coni, Conito,
Conomono, Monito. F/T: Me duele el colon, estoy
chata, no estudié nada, ya poh escúchame, te tengo
que contar algo. S/F: Ser basquetbolista, promedio 7
en matemáticas, ser alta, que no le suden las manos.
R /U: Un bozal, remedios infinitos, centímetros.
N /V: Sin quejarse, negra, sin reírse estruendosamente, con el pelo ondulado, sin su leche de
chocolate. T/I: No crecer, caerse y quebrarse un
diente en el cementerio. M/C: Departamento
Vero. V/A: …ups. L/U: Donde su abuela, casa Hugo, en su casa flojeando, en
biblioteca. V/A: Esta joven, fan de las
películas DISNEY, pero cansada de
ERIC y la sirenita, ya que la encontraba para CHAMACOs, decidió
leer un libro recostada en la
PAJA de su granero. En eso escucha que alguien exclama ¡quí les
BAEZA! Al ir a investigar, se encuentra con el negro del pueblo,
don SERGIO, el cual decidió raptarla y desde la fecha
no se tiene información de ella…  D/S: Rompiendo corazones en Beauchef. 
B/C: Amiga, sabemos que donde sigas estarás bien, tu constancia y perseverancia así lo indican. Sigue siendo tan alegre y cordial como solo tú lo eres, te
deseamos mucho éxito en lo que se viene, te aman tus amigas, las perras gordas.

L/U: LUGAR UBICABLE	
V/A: VIDA AMOROSA	

E: 18 caseros años. A/C: 6 desordenados + 4
escorias + 2 aplicados + 2 tirados. A: Vicho,
Chicho, Carelóo, Buttowski.  F/T: EH!, hola
p..., hola m…, así de simple, al parecer. S/F:
Ser alto, tener tabla, tener buena la rodilla,
pagar las cuentas. R/U: Afeitadora de 10 hojas,
ingresos, tabla, peluquero barbero, rodilla biónica.
N/V: poniendo atención en clases, con plata, pagando, serio, preocupado. T/I: quedarse atrapado en
un juego del colegio a los 5 años, entrar
al gimnasio del antiguo colegio estando en prekínder (pensando que había
vampiros), romper la Creature. M/C:
echarse un niño con pistola a balines
en la pierna, colgarse de la ventana
del 2º piso en 3 básico. L/U: su casa,
skatepark, donde lo lleve el viento
(sus amigos).  V/A: Próximamente
en cines.  D/S: tocando Titarra,
tratando de estudiar (TRATANDO),
haciendo deporte. B/C: Señor vicho,
nuestros saludos a usted por todos estos
años, se ha pasado jalara tocando música, patinando molestándonos infinitamente, te deseamos un buen futuro y que logres tus metas. Cómprate tabla, Saludos! LTR a la tumba.
PD: a pesar de que te molestemos con sinvergüenza,
sabemos que eres una persona honrada.

E: 17 oscuros años. A /c: 2 ordeñados + 2 peludos + 2 mal influenciados + 2 trotados + 3 estudiosos + 1 carreteados. A: Wali, Walo, Nacho,
Chico loco, Huaso, Negro, el Papi yer..., Samir,
el loco, el patas negras, el dj, rodillas locas. 
F/t: nunca más, pobre... Anda a acostarte,
tranqui, estamos todos protegidos, somos una
manada, gritos típicos. S/f: aprender inglés,
aprenderse los horarios de los buses a su casa.
R /u: una pierna de repuesto y una mena
de bolsillo. N/v: patinando en hielo,
sin estudiar, sin trotar, con pantalones,
apegado a la ley. T/i: que le robaran
el celular y salir persiguiendo a los
ladrones, subirse al auto de un
desconocido y que este los atropellara, recuperando su celular.
M/c: que se le haya luxado la
rotula el último día de la gira.
L /u: en su búnker, en la lechería, en la casa del indio,
en la carretera trotando, en
preu. V/a: el pequeño Raúl caminaba en dirección
a la librería BOBADILLA para comprar un libro titulado las aventuras de RINGELE,
porque le habían contado que el libro terminaba CONI un viaje a Los Lleuques, ahí
el protagonista genera muchos acontecimientos, convirtiéndose en “el malvado”.
D/s: estudiando en la universidad y disfrutando junto a sus amigos. B/c: querido
Liwa, éxito en todo lo que te propongas, tu manada de lobos espera que triunfes en todo lo que realices y te mantengas igual de deportista, buen amigo y loco.

T/I: TRAUMA INFANTIL	M/C: MEJOR CONDORO.
D/S: DESEA SEGUIR	
B/C: BREVE COMENTARIO
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Jerónimo Sebastián
Herrera Godoy
E: 18 ñoños y musicales años. A/C: 2½ mamones + 4 pianistas + 1 metalero + 2 marcianos
+ 1 explosivo. A: Momo, Jeropa, Elmo, Jeropis,
Rusio, Gerardo, Gregorio. F/T: Tengo free pass,
Hagamos algo? traje comida, pero me la tienen
que pagar, sabían que… S/F: Hacer el test de cooper, motricidad fina, dormir bien. R/U: Ketchup
infinito, curso de caligrafía, energéticas para siempre. 
N/V: Preocupado para la prueba, quieto, sin
sueño, jugando una pichanga, sin tirar datos freak. 
T/I: Entrar al baño de niñas cuando recién llegó al
colegio, ver una simulación de ataque cardíaco. 
L/U: La biblioteca, en preu, en Kmasu, en la sala
hermética. M/C: Kmasu 2013, Desesperarse
en portería.  V/A: Nuestro amigo rubio
luego de perder su vuelo en LAN decidió tomarse una buena CHELA
marca MARTINEZ que le quitó el
calor. Cuando aterrizó fue a su casa
para afeitarse su frondosa BARBA
RApidamente, pARA luego ir zorronear a kmasu y hacer de las suyas.
D/S: Inventado teorías en 69 dimensiones y desacreditando científicos en Beaucheff. B/C: Jerónimo,
desde siempre has mostrado grandes talentos
y capacidades que sin duda te abrirán muchas
puertas a lo largo de tu vida. Sigue así, todos sabemos que lograrás absolutamente todo lo que
te propongas, serás un grande. Te queremos.

Sofía Belén
Medina Ríos
E: 18 enrulados años. A/C: 8 tiernos y amistosos
+ 2 indefinidos + 4 arkontianos y pololeados años.
A: Sofi, Soufi, Soufalia, Rulitos, Sofá, Sillón, Soufa.
F/T: Tontorrón!, nooo...! na que ver, es que...
la cosa... ahí... porque... aggh... yo me entiendo, siiii!, el pony..., ¿y el juuuaco?,
aaay. S/F: Tener el pelo liso, tener una
risa normal, ser una experta. R/U: Un
hermano con GPS, crema anti-frizz ilimitada, un Ricardo de bolsillo, un bajo que
utilice, detector de sarcasmo, habilidad
para entender los chistes, una montura
para pony. N/V: Sin pololear, sin el
pony, siendo ruda. T/I: Ser la única
con rulos en su familia, querer hacer
magia cuando chica con la Trini. 
M/C: Departamento de la Vero.
L /U: En su casa, en preu, con el
pony, en su sala. V/A: Esta princesita nació en un pueblito que
se caracteriza por tener FUENTES
mágicas con sonidos de guitarra, un
poco aburrida del sonido rutinario,
decide escapar valientemente y se aloja en un CASTILLO, pero sólo por un tiempo
breve, pues su verdadera pasión era vivir libre por la naturaleza cabalgando su PONY. 
D/S: Siendo feliz estudiando Terapia Ocupacional. B/C: Sofi, esperamos que siempre
sigas con tu carisma y que todo resulte muy bien en tu futuro, te queremos, eres la mejor.
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Patricio Alexander
Lagos Huenuvil
E: 17 ducklakes años. A/C: 3 cabeza de pelela +
5 cachetones + 2 en busca del saber matemático +
1 carreteado y panqueado + 1 deportivo años. A:
pato, ducklake, payi, patito, perrito. F/T: Sarah,
tú no sabes NADA!, acaso eres tonta?, Chica!!!!, no
tengo, traje una naranja y una manzana y ya me
la comí, powe que eres lenta, pero XQXQXQ (voz
betita), yo no soy competitivo, yo soy solidario lo
que pasa es que tengo hambre, Cata, ándate a tu
sala. S/F: ser deportista, ser puntaje nacional en
matemáticas, ser jugador profesional de
just dance y ajedrez. R/U: JD de por
vida, comida sana, manual para usar
su Samsung SIII, agua en bidones.
N/V: sin ser creído, sin pegarle a la
chica, sin decirle tonta a la Sarah,
sin agua, sin odiar a sus enemigos, en el CEPECH. T/I: Que le
cortaran el pelo como pelela y
que todos se acuerden. L /U:
su casa jugando JD, con la manchita, en preu, estudiando. V/A:
solo un amor MAQUIAVELICO.
D/S: siendo un químico loco,
siguiendo los pasos de Parra y comiendo panqueques. B/C: Duck, gracias por todo los buenos momentos que
nos entregaste. Tu sentido del humor tan particular será difícil de olvidar. Sin
duda que llegaras muy lejos. Éxito, te queremos!! Tus amigos. YAAA NASTY!! (Beret).

Nicolás Esteban
Molina Padilla
E: 18 cabezones años. A /C: 2 inocentes + 3 skater
+ 2 futboleros + 1 MACAbeado + 2 vendidos + 1
turbio y boxeado. A: Pándex, Salim, Galgo, Nico,
Nicolito, Cabezon, Galgol. F/T: cuándo el mambo?
voy a cambiar, me enamoré, no da chance, yo pago,
muy básica, me gusta de verdad, siempre quedo
pato, me escapé, tírate una fotito (prueba), mona/o. 
S/F: ser futbolista, magnate de negocios, ser
dueño de kmasu, tener los ojos verdes, tomar
con blanca, ser un buen hijo. R/U: jaji de
bolsillo, trago eterno, un vaso, vip ilimitado.
N/V: sin vaso, portándose bien, sin carretear, sin escaparse, sin cigarros, estudiando, sobrio. T/I: cara pálida… M/C: casa
maca 2010, matar a sus animales. L/U:
kmasu, en la sede (su casa), carreteando
con loh cabroh. V/A: este perro galgo
tenía mucha sed y fue a tomar agua DE
LA FUENTE, posterior a eso salió con
una VICTORIA en su última carrera
por lo que se fue a dormir por casi
dos años a una aMACA al despertar
se dio cuenta que estaba enredado
en unos arBUSTOS es por esto que se fue a vivir a la PENSION que estaba cerca
de unos LAGOS, en donde conoció a una COTIzada cubana. D/S: cumpliendo su
misión con las jajis. B/C: Salim, la vida es una sola, aprovéchala amo loh cabroh.

Sarah Fernanda
Muñoz González
E: 17 previados años. A/C: 6 desconcentrados +
4 deportivos + 1 inteligente + 2 reventados y estudiosos años. A: Sarita, Perrits, Sari, Sahara, Sarajj,
Sarúz, Sarihuella, Saritastishh, Ferni. F/T: yo apaño,
yaaa previa en mi casa, yaaa mi viejo nos lleva,
no sé si pueda porque viene mi hermano, me
duele un ovayeiyei, Chica! Estai en tu casa?,
Pato, dame agua?, Ya poh Pato, dame agua!!
no me toquí! Que boba BERET!! S/F: Tener
un hermano más chico, tener a la abuela
de la powe, pololear con el pato, mochila con rueditas.  R/U: María y Beret
de bolsillo, un mejor amigo que la
trate bien, gift card Falabella online. 
N/V: haciendo ed. Física, con
pantalones, contestando el celular, dando abrazos, sin previar
en su casa.  L/U: preu, Kmasu,
Sarúz, casa María, casa Pato. 
T/I: Europa y volá…  V/A: Tan
devota a san BENITO, Saraj
terminó su oración del día. Fue
en busca de Berta para ver toy
story, comiendo CABRITAs se dio cuenta de lo lindo que era ANDY. Corrió para hacer
la tarea con María sobre los ABORIGENes, que sacaron de WIKIpedia. De vuelta a
casa, su madre las retó y les dijo: “Ustedes quieren que las asALTEN!” CHICOCOas
no más… D/S: Estudiando Medicina en Santiago y administrando la mejor prediscoteque de Chillán. B/C: Gracias por tu paciencia y tu buen humor. Éxito Sarúz!!!!

Pía Elena
Oróstica Pedreros
E: 18 pasivos años y volachos años. A/C: 2 inteligentes + 3 tiernos + 5 deportivos + 2 lais + 1cabezón + 2
volados. A: Helénica, Volacha, Pita, Pia Elena, Pai,
Oroscopi, Pida. F/T: relájate, no te preocupí, que
pasó?, ah?,qué?, no caché! me impacté, alo cj? Ven
a buscarme. S/F: estar un verano en Chillán. R /U:
una cama, cj de bolsillo, libros, una peineta, un
despertador y una falda. N/V: en Chillán los veranos, peinada, con falda, maquillada, sin que
la llamen el pepe o la Miriam. T/I: trío,
que le hayan tirado una araña pollito en
su cama en la noche. M/C: decir que
iba a la casa de una amiga y terminar
en Bulnes, estar en su cumpleaños y
escaparse con el cheir a correr. L /U:
en preu, en la biblioteca, con cj, en
La Serena, en la casa de la abuela.
V/A: Siempre tan amiga de la ubre
esta sureñ@ disfrutaba del aire
fresco y la magia de ARIAr la tierra
junto a su fiel caballo OSVALDO,
pero siempre su sueño fue ser
saltadora de garrocha, vendio
tanta ZANAhoria hasta que compro la COLCHONETA DE GARROCHA, de tanto entrenar se lesionó y paso mucho tiempo en la Cillaj. Hoy en día se recuperó y experimenta todos los deportes junto a las fieles perrits, pero siempre seguirá
siendo una SUREÑ@. D/S: estudiando Ing. comercial para ser grandes cambios.
B /C: éxito, queremos que cambies el mundo, sigue durmiendo, te amamos.

Daniela Cristina
Muñoz Martínez
E: 18 MUÑOS años. A/C: 7 tranqui + 1 eshañolishmo + 2 llorones + 4 revolucionados, estudiados y enfermos años. A: Muño, Ela, Lady
Muño, Dano, Danone, Danonino, Cristi, Maldit@
Muño. F/T: POR QUE NADA NI NADIE x4, Estoy
chata, Se me olvidoó / perdió / quedó, Uuuh no
sé donde lo dejé, (palabras mal pronunciadas),
(sonidos muños). S/F: Ser una superstar, ser
como sus hermanos, ser panadera, comer azúcar.  R/U: Un pulgar, Lucho
portátil, manual de conectores, GPS, comida diet. N/V:
Ordenada, callada, señorita,
seria, piola, sola, sacándose
rojos, modulando. T/I: Amarrar
un globo a su dedo y cortarse la
circulación, colectivo 50.  M/C:
Primera noche Bariloche, USA.
L /U: En su casa, donde el Lucho,
donde la consuelo, en kmasu,
en la sede, en Pingueral Ponsuelo y
Paula. V/A: esta melómana fanática de Víctor Jara,
no podía parar de escuchar LUCHIN, para parar su
vicio viajó a ALTENburgo donde conoció los éxitos de violeta PARRA y a
NICK jonas, JEFF. Continuando, trabajo ACUÑAndo
monedas donde leyó
papeLUCHO y los sigue leyendo felizmente hasta hoy en dia. D/S: Enseñando y
formando a los Muños del mañana. B/C: Muñito te agradecemos todo lo que nos
has entregado en estos años de amistad, nunca dejes de lado la alegría y carisma
que te caracterizan, ya que el mundo lo necesita. Te amamos tus perras gordas.

Carlos Arturo
Pavón Toro
E: 18 lampiños años. A/C: 3 pichangueros + 3
rojos + 0 espinillentos + 2 desaparecidos + 2
desordenados + 1 tomado + 1 rebelde.  A:
Charles, Aguas, Angas, H2O, Flash, Carlangas,
Señor P. F/T: que horror, que fuerte, brígido,
que notable, cállate cabezón, waly enséñame
física, Jerónimo somos juntos, una más y te
vas, sin llori. S/F: sacarse un 7 en física,
escuchar bien, ir al persa, jugar
en colo-colo. R/U: Coca-Cola
infinita, una cancha en su
casa. N/V: estudiando,
intentando estudiar,
en preu, preocupado,
llegando temprano,
viendo una película
de terror. T/I: excesivo
control maternal. M/C: que su mamá
no le haya dado permiso para ir a
campamento, escapándose para ir y
no poder hablar con ella en 2 días ya
que no había señal. L/U: en su casa,
en la curva, casa Indio, en el baño
del gimnasio A, parcela 6. V/A: un día el pequeño carlos veía televisión,
y al cambiar los canales se dio cuenta que estaban transmitiendo
un maratón de películas de Will “Smith”, con 3 repeticiones. D/S:
Pasándola bien con sus queridos amigos y jugando a la pelota.
B/C: Deseamos que lleves a cabo todas las metas que te propongas
desde ahora en adelante, siempre teniendo en cuenta que tienes el apoyo de tus amigos.
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Francisca Javiera
Pineda Bastías
E:  17 neuróticos años.  A/C: 1 conflictivo + 1
aplicado + 1 carreteado + 1 absorbido años. A:
Fran, Franpi, Panchi, Panchita.  F/T: Vamos al
casino, Peleé con (insertar nombre), se niega
hasta el final, mi ninio/a, voy, siempre se borra,
tengo hambre, ‘’si, no, dale, ok’’, agarra papa, no
quiero atados, se lo merece todo, cero chance.
R /U: Un Armonyl, Cargador Samsung, Impacto
6, Paciencia. N/V: Con batería, sin comida,
pacífica, sin sangre de nariz, enamorada,
sin la vale, haciendo ejercicio. T/I: Llorar
por todo. M/C: Semana ‘’Santa’’. L/U:
Preu, Kmasu, Mcdonald’s/Doggis, Casa
Vale. S/F: Ser abanderada, saber echarse base, Que no le pongan el puñal. V/A:
Luego de un carrete Francisca se preparó
un pan con PATÉ para el bajón. Estaba
preocupada pues tenía que hacer un ensayo de DesCARTES, su LEMA era dejar
todo para el final. El lunes su profe la
mandó castigada al estadio, pero antes
le contó un chiste de GALLEGOS,
para que no se fuera triste. En
el camino se encontró con JAVIER
quien la animó. D/S: Disfrutando la vida santiaguina, contagiando su alegría y
conquistando en Odontología. B/C: Franpi, esperamos que esta nueva etapa
sea excelente para ti, sabemos que tu esfuerzo y perseverancia darán grandes
resultados. Eres una amiga increíble, nunca cambies. Te amamos, Tus amigas.

Beret Kathleen
Ramstad Skoyles
E: 18 gringos años. A/C: El mejor año de su vida.
A: Berta, Berit, Bereta, Boina, Bertita, b, Gringa,
Shanikua. F/T: io sé, Buenos días señor Bigote, yaa
po!, un momento por favor, perrita!, io sé todo de
la vidaaa, OH MY GOD!, pato, eres so pesado!, no
me gusta eiiia/el. S/F: ser chilena, ser morena,
ser alta, no tener cottage cheese, aprender
español. R/U: otro año de intercambio, clases de español, Sarah de bolsillo, free pass
a CHILE, hermanos simpáticos. N/V: despierta en clases, uniforme, con tacos,
sin pelear con el Pato, sin piedras en
la mochila, hablando español. T/I:
golpearse con el aspa del motor
de una lancha.  M/C: comerse
al Jore bailando cueca. L/U: en
USA (su casa, trabajando, con
Bernice, cazando bambis), Chile
(casa Sarah, casa Pato, Kmasu,
Ibañez’s house, duermiendo).
V/A: Esta lINDIA gringa una tarde
viendo ALF, tomando jUGO y comiendo CARaMELOS
se le ocurrió invitar a las perritas a MAITENCILLO a disfrutar de las GAVIOTAs.
Se pusieron bien shanikuas y partieron a CHANASU donde se convirtieron en las
REYnas de la noche. Aunque de tanto tomar MANGO SOURs y comer cANDYs se
fueron de GAJARDO, pero nunca olvidarán esa loca noche… D/S: Con el colegio en USA y después… CHILE!! B/C: Beret, te deseamos lo mejor en este año
en USA, ojala vuelvas a visitarnos y nunca olvides todo lo que viviste en aquí.
Chile te quiere de nuevo para el próximo año!! Te queremos mucho, tus amigas.
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Daniel Rodrigo
Quezada Aguero
E: 18 chinos años. A/C: 9 piolas + 1 de evolución +
1 desgorrado + 1 capitalista (tabeltones). A: Daniel,
Chino, San, Daniel-san, Pikachú, Dan. F/T: lleve lleve!,
yo me entiendo, fue hermoso, idiota!, “oye, oye, hoy
es lunes”, ¿Por qué estas enojad@?,momantai (no te
preocupes, todo saldrá bien). S/F: tener un dragón,
tener un pokémon, que sus hermanas no lo molesten con cualquier mina. R /U: cama de bolsillo,
manga inacabable. N/V: estudiando, pololeando, blanco, sin pelear
con Parra, concentrado, serio,
sin ser un casino andante. T/I:
que lo leseen con la vida amorosa. M/C: conocer a la depresiva,
salir de mina y bailar wachiturros en una obra de Lenguaje. 
L/U: sillón cama del curso, su
casa, en las nubes, en konoha.
V/A: ERROR 404 ARCHIVE NOT
FOUND.  D/S: sacando buenas
notas sin estudiar, soñando, durmiendo, vendiendo tabletones,
usando gorros raros (y perdiéndolos). 
B/C: Daniel, te deseamos lo mejor en tu vida, cuando nos veamos nuevamente ojalá veamos ese Daniel que habla incoherencias pero logra alegrarle el día al
resto y sacarle sonrisas a muchos, ojalá logres armar tu traje de Iron man y cuando nos veamos vengas volando, te quieren mucho tus nakamas 4ever, sayonara.

Daniel Eduardo
Salgado Riquelme
E:  17 cabezones años. A/C: 1 aplicado + 1
lleno de condoros + 1 carreteado. A: Russell,
Cabezón, Más rápido del oeste, Manos locas,
Codo de acero, Uñas biónicas. F/T: si igual..
al final es lo mismo, huentu para lesear, pero
déjala piola. S/F: tener una cabeza un poco
más chica, tener buenas uñas para jugar fútbol.
R /U: un cortaúñas, una uñeta, una mochila
con GPS. N/V: sin jotear a la Sarah y
a la Rebeca, jugando a la pelota sin
que le sangre la uña, en su propia
sala. T/I: ser el más cabezón de
sus hermanos, ser el número
20 de la lista. M/C: en Los
Lleuques, romper el vidrio
del casino, cortarse mal las
uñas, perder la mochila en
conce. L/U: en la sala del
D, en el podólogo, en el
casino.  V/A: Este joven
explorador Russell vivía tratando de verder galletas en
el desierto de SARAH, nunca
encontró la forma hasta que
se enfocó en la filosofía del Dalai
LAMA cosa que tampoco funcionó, ahora frustrado se conforma con alabar a Jaime
RAMIREZ. D/S: estudiando la cabezona carrera de Licenciatura en física, siendo
feliz y carretear. B/C: Daniel, eres una persona muy alegre, simpática y esforzada, nunca cambies eso ya que muchos te consideramos nuestro mejor amigo.

Natalia Arlette
Sánchez Fuentes
E: 18 prrrrrieados años. A/C: 6 paseados años
+ 2 neeerds años. A: Naty, Raty, Sami, Gatita.
F/T: miau, prrrr, tengo hambre, ¡ooooh, eso,
eso!, ¿Dónde está Benja?, gatito! M/C: saltarse
clases y ser suspendida. S/F: ir a NY, tener
o ser un gatito. R/U: esmaltes infinitos,
gatito, libros, helado y chocolates infinitos. N/V: llegando temprano, sin maullar, con cachetitos delgados, sin Benja.
T/I: ver fanfics M y true blood.  L/U:
con Benja, su casa, preu, maquinita de
baile. V/A: Al hacer jaque BAEZA, quedó
seleccionada para viajar a EL CARMEN,
donde se enterró una asTILLE, al volver
le preguntó a su mamá ¿CHAVEZ qué
pasó? contó su historia y rogó a San
BENJAMIN por el término de sus problemas, al terminar estos en honor
al santo le puso su nombre a su
GATITU, con el cual maúlla y prrea
hasta hoy en día. D/S: maullando,
estudiando, prriando, leyendo, comiendo. B/C: Nati/Sami, a lo largo de tu vida has pasado y superado diversas
cosas, ojalá pudiéramos seguir juntos el resto de nuestras vidas aprendiendo
de ti, eres una persona maravillosa y muy inteligente, sabemos que sea donde
sea que estés, superarás cada obstáculo y lograrás hacer lo que al fin decidas que es lo que quieres, mucha suerte en todo, te aman, tus amig@s, bye!

Beatriz Andrea
Smith Azócar
E:  18 años con el mechón en la cara.  A/C: 9
tiernuchitos y mateos + 4 carreteados, alocados
y perrunos años. A: Perrits, Bety recluta Smith.
F/T: ay sí, qué vamos a hacer el fds, pendejo
rico, y tu creí que yo sí, pato dame agua, tengo
scout, dios mío señor, mejor me mato, es que
a voh te pagan, que pazzza, guatón, me tiene
chata, taxi!, háaaablame, voy al gimnasio,
cuarrrrrarrro. S/F: ser morena, no tomar,
no fumar. R/U: cigarro eterno y un hombre decente por favor. N/V: llegando a
la hora, comiendo sano, sin tacos, sin
maquillaje. M/C: departamento vero,
uyui, chalas. L/U: pub, catedral, casa
Mariavale. V/A: Un día la MOREN@
ubre decidió dejar de ARIAr la tierra
y se las dio de deportista, partió a
hacer BARRAS al cerro san CRISTOBAL
buscando siempre el anhelado SOL, ya
cansada fue con las perrits a ver el show
del vedetto EL GRAN CESAR donde se
tomaron unas PIRIs con unos CARaMELOs,
como siempre la ubre tan POVONcia, olvidó que
tenía unos CABROs CHICOs a cargo, se fue corriendo , se tropezó con un charco y se
fue directo ALVARRITO, se lesionó y necesitaba una silla de RUEDAs que hasta ahora
anda buscando, después de tantos pecados cometidos le encantaría ser juzgada
por pedro PABLO, pero se conformó con rezarle al PADRE HURTADO y esperar su
SALVAcion!!!! D/S: reventándose en Ingeniería civil química. B/C: TE AMAMOS!

Matías Jorge Luis
Sandoval Vilches
E: 18 carmelinos años. A/C: 2 civilizadores + 1
carreteado + 1 shomier años. A: Mati, Carmelo,
Mati negro, Matyláis, Mati Az. F/T: qué buena
señoresss!, está diciendo, no te pasí películas,
pura moda, oye te cachái…? ohhhhh . S/F: vivir
en Chillán, trasnochar, llegar temprano a clases, redactar, tener iPhone, hablar como huaso. 
R/U: un árbol de mandarinas, ritalín
forte, un teletransportador. N/V:
sin dar jugo, quieto, en su casa,
estudiando solo, hablando
coherencias, con uniforme.
T/I: ir al cementerio de
noche. L/U: en la sala,
en preu, el terminal
rural, donde el Nico los
viernes. M/C: el paisaje, casa Isi. V/A: este
pintoresco personaje
fue llamado de España
para jugar por la selección
del Real BETIs, aunque no
tuvo buena racha y decidió
volver a El Carmen, pero… JA! VIsa
era lo que le faltaba. Una vez
en el avión, una ARAña picó al piloto, desviando su curso e hizo
que se estrellara en MINNESOTA. Matías sobrevivió al accidente y hoy está leJOS dE
preocupaciones románticas. D/S: disfrutando del Becker y los O’Higginazos en
Beaucheff. B/C: Mati, tus amigos siempre te recordaremos por tu alegría y esa
fuerza que tienes para salir adelante. Que todos tus deseos se cumplan en la vida.

Hugo Fernando
Toro Molina
E: 18 negros años. A/C:  8 mamones + 2 estudiados + 1 guitarra + 1 carreteado años.
A :  Negro, Hugpein, Hugol, Jugo, Esclavo,
Rigoberto, Huguito, Pela Tomate,
Perrito. F/T: wena, cómo estamos?, vamo’ a kmasú, cachai que…,
no me demoro nada, no sé, dame
un abrazo, te amo. S/F: saltar vallas,
ser bueno para el fútbol, agarrarse una
argentina, llegar a la hora. R /U: freepass
infinito, cadenas, manos libres, un cotonito, unas Tritón, un reloj. N/V:
sin una manzana, sin ir a buscar
a su hermana, puntual. T/I: ser
rechoncho. L /U: kmasú, en su
casa, el ciclo básico, en preu.
M /C: el vaso. V/A: nuestro
joven amigo se fue a la playa
a hacer WINSERf, pero se cayó
de la tabla y prefirió dedicarse al estudio. Leyó sobre la capa de VALENCIA,
aunque reprobó la prueba y se fue a USA
escuchando MUJER MODELO en el avión.
Ahora esta tranqueleeto. D/S: zorroneando en la U y seduciendo féminas con
su voz profunda. B/C: Negrito querido,
tus amigos siempre te hemos encontrado
una persona excelente, caballero y responsable. Que esas cualidades te acompañen en esta nueva etapa de tu vida y para siempre.

ANUARIO 2013 129

María Valentina
Valencia Jaramillo
E: 17 choros y enanos años. A/C: 4 chiquititos +
3 rulientos + 1 malulo + 2 deportivos + 1 quebrado + 2 choros, flaites, carreteados y rojos años.
A: María, MariaVale, Chica, Cachirulo, Perrita,
Gatita, Valecita. F/T: usted es tonta mi perrita,
Johnny brrrravo, ESTO ES UN CUARRRRARO,
cállate, dame comidita, chico migrrraña,
mi chiquitito, MMmMMmmMmmMMm. 
S/F: ser alta, tener huesos fuertes, tener
una risa más piola, ser raperra, ser negra. 
R/U: una rodilla nueva. N/V: con pelo
liso, sin dolores, con falda, sin decir
groserías, haciendo ed. Física, sin enamorarse. L/U: durmiendo, en Sarúz,
en su casa, tuti’s boutique. T/I: Con
4 años supo que no existía el viejito
pascuero, mostrándole los regalos
(tami y jeshi), que se le enrulara
el pelo en 6º. M/C: NIÑA SANA. 
V/A: María está en el purgatorio
los ANGELes se pelean su cuerpo,
uno la llevó a España donde vio un hombre con su TORO, se enaMORENO del llamado
‘’LA CHANCHA’’, quien resultó ser un POU muy malo, la dejó atrapada
con sus abrazos pechisticos pero nunca le dio más, el alma se encontró
con sus perrits y juntas rezaron a san SEBAstian para que algún día fuera su SALVADOR.
D/S: Echando puteadas al mundo, luchando por sus derechos y creando Iron mans,
siendo una chiflada Ingeniera civil. B/C: Hasta la vista baby, TE AMAMOS TUS AMIGOS.

Paola Fernanda
Villar González
E: 17, 18 o 25 alocados y postres años. A/C: 4 piolas
+ 4 reventados con 1 tonificado año. A: Perrits, Zorrits,
Recluta Villar, Powe, Pao, Paolia, Paoliata. F/T: Ah no
sé na yo, mijita basta, suficiente, me fui de guaje, ay
mi payi, que te passsso, fa. S/F: Ser instructora de
Body Attack, que le digan pao, ser potoca, tener una
medalla, ser atleta. R/U: pepino infinito, años de
gym gratis, un pololo. N/V: En clases, despierta
en misa, sin maquillaje, sin la cata Henríquez. 
L/U: Gym, casa Catah, whatsapp. T/I: Usar cuello
ortopédico por tantos mamones. M/C: Fds en
Las Trancas sin permiso ni plata. V/A: En
una noche cotidiana de locura y pasión con
las perrits, Paola, quería ir a ver el show
de raFRAGA, pero la shanikua música
la aburrió, y se fue a España a las de
TOROs, donde terminó muerta de tanto
correr. Al otro día fue a Ibiza pero con
tanto sol decidió ir al emporio de don
RENATO a comprar unas mini PIRIs.
Pasó la noche con un PELAO tomando
cOÑAc y TE, pero aburrida de tanta farra
de weekend fue al show de MANAmaCHO
donde conoció al hombre de sus sueños que bailaba SAMInamina quien fue el SALVADOR de aquella
noche tan ARRIAZAda. D/S: Carreteando en alguna
Ingeniería que la acepte. B/C: te queremos mucho perrits.
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Paulo Ignacio
Venegas Guajardo
E: 18 descontrolados años. A/C: 3 sin
ritalin + 2 con ritalin + 3 jugados + 2
paletones + 2 condicionales. A:
castor, paletón, tony stark, iron
man, negro sabrosón. F/T: Qué
pasa? me suspendieron, otra
vez me quitaron el iPod, te copié
como los dioses.  S/F: No tener
que depender del ritalin, autocontrol. R/U: Una Xbox de bolsillo, con
pilas infinitas. N/V: Sin pegarle
a Pavón, sin su Xbox. T/I: que
le dieron ritalin para caballos. 

M/C: Iniciar batalla
campal en sala de clases. L/V: En su
casa, en el Doggis, en monos, casa indio. V/A: Nuestro querido amigo iba caminando
por la calle cuando de pronto se encontró con una cachorra que era muy juguetona
y respondía al nombre de martichic, un día esta cachorra se escapó por lo que
nuestro amigo decidió dar un paseo por coihueco del cual esconde un oscuro pasado. 
D/S: Desbloqueando logros y comprando consolas. B/C: Te deseamos lo mejor en esta
nueva etapa que viene, esperamos que cumplas todos tus objetivos! Nunca cambies tu
forma de ser tan particular que tanto nos alegra, te queremos mucho tus amigos y amigas.

Javier Sebastián
Zepeda Hernández
E:  17 bizarros años.  A/C: 1 perdido + 1
cheleado + 1 popular + 1 Mariado años + 1
noche perdida. A: Zepeda, Zeta, Bombardero,
Señor Zetam, Chepi, Javierdefinishon. 
F/T: Holi, Ola hace, momento…, señor (insertenombreaquí). S/F: Pedalear hasta Estados
Unidos.  R/U: Ciclovías, Frenos pa la bici.
N/V: Curao, fumando, a pie, sin su bici, sin
audífonos, gordo. T/I: Leer “El ruiseñor y
la rosa”. M/C: Múltiples Condoros;
Libro, Capilla, Cobquecura, San
Carlos, Puño Ninja, Capa de la
lista negra, etc. L/U: En el humanista, en la sala de música,
en Preu. V/A. El niño se fue en
bici a Cobquecura a celebrar
el 18 en una PEÑA. Bailó
sus güeñas cuecas bravas,
pero su pareja se desvaneció. Hoy se encuentra feliz
disfrutando del ritmo de la
cumbia “Juana María”. D/S:
Guitando tocarra y haciendo locuras en Ingeniería matemática. 
B/C: Señor Zetamm, Zetita,
muchas gracias por toda la
alegría, el cariño y la sincera amistad que siempre nos entregas, sabemos que
a donde vayas habrá gente que te quiera ya que eres una excelente persona,
nunca cambias porque gente como tu falta en el mundo, te queremos muchísimo.
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