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MISIÓN
El Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado de Chillán es un colegio católico diocesano, cuya 
misión es formar líderes cristianos, de excelencia humana y académica, a la luz del Evangelio 
y del Magisterio de la Iglesia, hecho vida en San Alberto Hurtado.

Es un Colegio que forma integralmente a los alumnos, quienes son el eje principal del proceso 
educativo, capaces de insertarse competentemente en la sociedad actual y de comprometerse 
con su familia, comunidad y país.

VISIÓN
Comunidad educativa y unidad pastoral. Formadora de líderes cristianos, transformadores 
de la sociedad a la luz del Evangelio, consecuentes con su sólida formación académica y en la 
fe. Hombres y mujeres felices, dispuestos a la creación e innovación, con la lucidez propia de 
personas atentas a los signos de los tiempos.

IDENTIDAD DEL COLEGIO
Colegio católico, perteneciente a la Diócesis de Chillán, con una centenaria tradición, que 
lo hace un Colegio emblemático, identificado y comprometido con la espiritualidad de San 
Alberto Hurtado. En constante misión de servicio a la comunidad, que hace suyas sus 
inquietudes de evangelización, particularmente en la provincia de Ñuble.

El Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado, favorece el desarrollo de la conciencia de misión, 
en la convicción que todos pueden vivir más humanamente, desde la adhesión y compromiso 
con el Evangelio de Jesucristo.

Promueve una sólida formación humana, cristiana y académica, con una reconocida tradición 
deportiva, cultural y de posicionamiento a nivel nacional.

Se conforma por la integración armónica de todos sus miembros, comprometidos con la 
misión educativa, constituyéndose en lugar de encuentro y solidaridad, donde se comparte 
la vida, proyectos, realizaciones familiares y sociales.

ABANDErADOS y POrTA ESTANDArTE

 Consuelo Carrasco Cristian Manríquez Isidora Álvarez 
 Escolta Abanderado Escolta

 Francisca Jara Cristian Palma Constanza Toro 
 Reserva Reserva Reserva

 noelia Smith Pablo Ventura Catalina Yanine   
 Escolta Estandarte Escolta
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MEnSAJE RECTOR

Son ciento dieciocho años de historia, un 
largo período lleno de signif icativas expe-
riencias para la vida de hombres y mujeres 
de Ñuble, una larga tradición que no solo 
pertenece a la comunidad hurtadiana, sino 
que ya es parte de la historia encarnada en 
nuestra provincia. 

No podemos iniciar este Anuario sin re-
cordar estos signos que nos enorgullecen. 
No podemos negar que estamos felices al 
mirar el legado que quienes dan vida a esta 
institución, han ido dejando. Damos gracias 
al Padre por aquello.

Este año las experiencias vividas han tenido 
como eje central el llamado del Santo Padre 
a celebrar el “Jubileo Extraordinario de la 
Misericordia”. Hemos querido ser f ieles a 
ese llamado, pues tenemos la convicción 
que eso nos favorece en la consecución de 
nuestra misión, nos ayuda a hacer y ser 
“más Iglesia”. Hemos buscado ser Pueblo de 
Dios, que crece, se fortalece y da gracias 
por ser parte de la construcción del Reino 
que con compromiso y alegría nos sumamos 
a este Año Santo.  

Del cúmulo de experiencias vividas quisiera 
rescatar cuatro signos del año que sirven 
para dimensionar el compromiso hurtadiano 
con el llamado pontif icio. 

Un destacado número de familias hurtadia-
nas se comprometieron con la invitación a 
cruzar la Puerta Santa, nuestros estudiantes 
y sus padres, junto a profesores y asistentes 
de la educación, se prepararon para recibir 
la indulgencia papal y en una grata mañana 
dominical, imbuidos de fraternidad y alegría 
peregrinaron hacia la Catedral. Testimonio de 
una comunidad que vive y comparte su fe.  

Nuestros estudiantes buscaron responder 
con acciones a la concreción de obras de mi-
sericordia corporal, una nutrida participación 
en campañas de ayuda al hermano necesitado, 
visitas a Hogares de Ancianos y Niños, la jornada 
solidaria del Día del Alumno, fueron, entre otras, 
una muestra de compromiso y coherencia 
con los principios de jóvenes hurtadianos; 
particular agradecimiento por el compromiso 
asumido para el Centro de Estudiantes y los 
Movimientos de Formación.

Los docentes y asistentes de la educa-
ción destinaron un tiempo signif icativo a 
fortalecer su formación personal y su vida 
de fe. Durante todo el primer semestre, 
reunidos como comunidad, ref lexionaron 
sobre el llamado a “estar impregnados de 
misericordia”, se profundizó en el sentido del 
Jubileo, se tuvo la posibilidad de fortalecer 
saberes y competencias, y por sobre todo, 
nos fuimos enriqueciendo en el conocimiento 

mutuo, en el aporte que da el diálogo con el 
hermano, en el aprendizaje recibido al conocer 
experiencias de vida. 

Dar consejo al que lo necesita, enseñar al 
que no sabe, corregir al que yerra, consolar al 
triste, son algunas de las obras de misericordia 
espiritual. Sin duda la labor profesional y 
responsable de todos nuestros funcionarios, 
es y ha sido una constante en nuestras aulas; 
pero sin duda, este año esas cotidianas 
acciones se han enriquecido al mirarlas con 
el prisma de la misericordia. Este año de 
trabajo hurtadiano se ha caracterizado por 
la presencia de obras de misericordia. Las 
clases, las actividades complementarias, los 
momentos de camaradería, tuvieron un plus: 
buscar ser misericordiosos como el Padre.

Fue un muy buen año para nuestro Colegio. 
Agradezco por esto a todas y todos los 
funcionarios. 

Apreciada comunidad, debemos dar gracias 
al Padre por los dones recibidos, debemos 
perseverar en aquellas cosas que han con-
vertido este año en un tiempo fecundo, 
seguir discerniendo sobre todas nuestras 
acciones para escoger aquello que es bueno, 
y esforzarnos en mantener vivo ese espíritu 
de fraternidad, alegría y fe que impregnó 
este Año Santo. 

¡Felices Vacaciones!

nuestra comunidad Hurtadiana 
vivió la Misericordia

Juan Escobar Kramm 
Rector 

Estamos concluyendo una nueva etapa educativa 
en la vida de nuestro querido Colegio. 
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MEnSAJE OBISPO

Hace ya bastante tiempo se ha instalado, en 
el debate nacional, el tema de la formación en 
los colegios, en particular el perfil que debe-
mos procurar de las nuevas generaciones en 
el contexto de un mundo despersonalizado, 
irref lexivo y altamente individualista. Este 
tema está en el corazón de la misión de un 
colegio como el nuestro, que desea comunicar 
conocimiento inspirado por la figura de Cristo, 
al estilo de San Alberto Hurtado.

Fue el Ministerio de Educación el que le-
vantó la inquietud cuando anunció que se 
encontraba trabajando en la modif icación 
del currículum escolar para tercero y cuarto 
medio, completando el proceso de modif i-
caciones curriculares que inició en el 2012. 
Según ello, se anunció que se eliminaría la 
asignatura de Filosofía de los ramos obli-
gatorios del plan común, dejándola como 
una asignatura electiva, que sería parte de 
un nuevo ramo que llevaría el nombre de 
Formación Ciudadana. Por otra parte, los ramos 
obligatorios serán Artes, Ciencia, Naturaleza 
y Sociedad, Educación Física y Salud, Lengua 
y Literatura, Matemática, Consejo de Curso 
y Educación Ciudadana.

El anuncio del gobierno despertó inquietud 
y sospecha, pues limitar la filosofía a un mero 
ramo electivo sería impedir a los estudiantes 
el desarrollo de habilidades como el pensa-
miento crítico, el debate y la ref lexión. La 
gravedad de la propuesta, en el contexto 
de un mundo donde la tecnología nos está 
superando y el individualismo se incrementa, 
estaba justamente en que imposibilitaría el 
desarrollo de destrezas esenciales para la 
vida, como son el diálogo y la escucha del 
otro, en la búsqueda de la verdad. 

Qué bien nos hizo aquel debate, pues nos 
recuerda la importancia del diálogo, de la 
discusión respetuosa en la búsqueda de la 
verdad. Como católicos estamos llamados a 
profundizar nuestras convicciones religiosas, 
a constatar que inspiran una sociedad más 
justa y feliz, como lo hizo el Padre Hurtado 
en su tiempo. Sin diálogo, sin ref lexión, sin 
encuentro, no podemos llegar a la verdad ni 
alcanzar la comunión como comunidad humana, 
pues el ser humano es por naturaleza un ser 
pensante, reflexivo, con capacidad de crítica 
y razonamiento lógico. Por ello, requiere del 
espacio necesario, desde la más tierna infancia 

para pensar por sí mismo, analizar las ideas 
de otros, preparándose para la integración 
total en la sociedad con una actitud reflexiva, 
tolerante y democrática. 

En el Chile de hoy es fundamental escuchar, 
debatir con respeto, en torno a cuestiones tan 
importantes como el aborto, las pensiones o 
la Constitución que nos queremos dar. Todo 
ello también debe darse en el contexto de 
nuestro colegio, que debe ser un centro de 
reflexión, estudio, diálogo, también abierto 
a la comunidad de Chillán.

Por medio de estas líneas, me uno a ustedes 
en la acción de gracias por lo que Dios nos ha 
regalado en el año que se ha ido, y que este 
Anuario tan bellamente nos permite recordar.

Por una formación integral, 
reflexiva y dialogante

Carlos Pellegrin Barrera 
Obispo de Chillán

Por medio de estas líneas, me uno a ustedes en la acción de gracias 
por lo que Dios nos ha regalado en el año que se ha ido, 

y que este Anuario tan bellamente nos permite recordar.
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FUnDACIón EDUCACIOnAL

 P. Pedro Rodríguez Jara Ma. Eugenia Torrealba Munita Gonzalo Torres Cifuentes Christian Fernández Lagos Rubén Valencia Garay 
 Director Directora Presidente Director Director

 Paula Cid Shara Juan Escobar Kramm norma Castro Rubilar Rafael Mascayano Medo Eva Bravo Carrera Rommy Schälchli Salas  
 Ciclo Intermedio Rector Ciclo Básico Vicerrector Académico Ciclo Superior Ciclo Inicial 

EqUIPO DE GESTIón
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COnSEJO ESCOLAR

 Rafael Mascayano Alex Ponce Ma. Isabel Bello Julia Court Juan Escobar Gonzalo Torres J. Guillermo Rubilar Benjamín Fortuño Ignacio Flores Alejandro Rivas 
 Vicerrector C. de Padres Docente Asist. Educación Rector Pdte. Fundación Docente C. de Alumnos C. de Alumnos C. de Padres

 Alex Ponce  Francisco Rodríguez Alejandro Rivas Marcela Larraín Juan Hirzel Marco Arredondo 
 Secretario Tesorero Presidente Directora Director Director 
Ausente: Carla Bestwick - Directora

Consuelo Jiménez (Unidad), Lucas Gebauer (Medio Ambiente), Catalina navarrete (Deportes), 
Joaquín Lagos (Presidente), Catalina Gómez (Pastoral), Juan Pablo Acuña (Aprovechamiento)

Benjamín Fortuño (Presidente), Ignacio Flores (Vicepresidente), Camila Henríquez (Sec. Actas), 
Martín quijada (Secretario Ejecutivo), Vicente Guebauer (Tesorero)

CEnTRO DE ALUMnOSGOBIERnO ESCOLAR

CEnTRO DE PADRES Y APODERADOS



Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado8

EqUIPO DE FORMACIón

Columna vertebral de nuestro centenario 
Colegio es el área de Formación, donde se 
funden la Pastoral, los Deportes, la Orientación 
y la Cultura, conjugándose con las actividades 
académicas para reforzar el sello hurtadiano: 
líderes católicos que proyecten en la sociedad 
los valores de justicia y solidaridad, por los 
que luchó San Alberto Hurtado y que están 
definidos en nuestro Proyecto Educativo.

Siendo un establecimiento católico se 
reconoce como esencial a su identidad la 
propuesta evangelizadora de la Iglesia, que 
pone a Cristo como centro y modelo de todo el 
proceso educativo y así emanan, entre otras 
experiencias formativas, los Movimientos de 

Formación hurtadianos: Infancia Misionera, 
Áylluku, Scout y Arkontes, donde nuestros 
alumnos cultivan los valores cristianos y se 
forman como Líderes Cristianos, buscando la 
transformación del mundo para Cristo.

Buscamos formar jóvenes dispuestos a servir 
y mirar al mundo con amplitud, que lideren 
procesos de transformación. Como colegio 
diocesano queremos contribuir plasmando 
en este esfuerzo personas conscientes de 
sí mismos, de su entorno social para que 
desde ahí aporten a la construcción de una 
mejor sociedad tal como Alberto Hurtado lo 
hizo en su tiempo.

El deporte también contribuye a dicha 
formación; es por ello que nos esforzamos 
por ofrecer a nuestros estudiantes una 
amplia gama de Actividades Curriculares 
de Libre Elección (ACLE) como fútbol, rugby, 
tenis de mesa, básquetbol, vóleibol, atle-
tismo y ajedrez, complementando la sólida 
formación humana, cristiana y académica. 
Permanentemente nos esforzamos para 
fortalecer una reconocida tradición de-
portiva, cultural y de posicionamiento a 
nivel nacional.

El deportista hurtadiano es un alumno 
capaz de sacrif icar algunos aspectos de 
su vida personal con el f in de lograr sus 
objetivos, será perseverante, sin descuidar 
sus estudios, que lo ayudan a forjar su 
temple y voluntad. Promueve valores como 

Humanizar y personalizar, 
buscando el desarrollo in-
tegral del espíritu y de las 
capacidades intelectuales, 
físicas y afectivas, haciendo 
fructificar todo ello en hábitos 
sociales de convivencia, labo-
riosidad y sana recreación, es 
lo que queremos plasmar en 
cada hurtadiano.

el esfuerzo, la constancia, la disciplina, 
el trabajo personal y de equipo, siempre 
buscando superarse a sí mismo. 

La cultura y las artes son otras facetas 
importantes en este camino, pues a través 
de diversas actividades ofrecidas a los 
estudiantes como orquesta de cámara e 
infantil, guitarra, piano, f lauta, percusión, 
malabarismo, enkontrarte, manitos pintadas, 
manos a la obra y club de vida silvestre, 
nuestros alumnos desarrollan sus talentos y 
habilidades artísticas, consecuentes con su 
sólida formación académica y en la fe.
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EqUIPO DE FORMACIón

 Ramón Ríos Julio Utreras  
 Coordinador Deportes y ACLES Encargado ACLES Culturales 

COOrDINACIÓN DE DEPOrTES y ACLES

 Carmen Gloria Ferrada Patricia Hernández Christian Sanhueza Laudelina Rivas Verónica González  
 Ciclo Inicial Pastoral Social Ciclos Intermedio y Superior Encuentros con Cristo Ciclo Básico 

COOrDINACIÓN DE PASTOrAL

 Ángela Aravena Daniela Vielma Pilar Frias Vivian Valdés  
 Ciclo Básico Ciclo Intermedio Ciclo Superior Ciclo Inicial 

COOrDINACIÓN DE PSICO-OrIENTACIÓN

 P. Boanerges Correa P. Héctor Bravo P. Alejandro Cid 
 Ciclo Inicial Ciclo Básico Ciclo Intermedio y Superior

CAPELLANES
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VICERRECTORÍA ACADéMICA

En las capacitaciones realizadas a los do-
centes en diciembre del 2015, terminamos 
con presentaciones de experiencias peda-
gógicas positivas que distintos profesores 
habían realizado durante el año, a la vez de 
programar algunas para este 2016.

Es así, como progresivamente se han ido 
realizando innovaciones que cambian nuestras 
prácticas de clases frontales a metodologías 
más activas e incluso integrando a más de 
una asignatura.  

Los “Huertos Escolares” que se han estado 
instalando en la Pre Básica, donde los niños 
pueden trabajar sembrando y viendo cómo 
esas verduras van creciendo, a través de su 
cuidado diario; salidas a museos donde se 
integran asignaturas como Lenguaje, Historia 
y Ed. Tecnológica, aprovechando al máximo los 
aprendizajes de los estudiantes; aplicación 
de recursos tecnológicos innovadores para el 
aprendizaje del Inglés, creados por los propios 
estudiantes; la muestra de las “Lecturas de 
Cuentos de Terror”, donde los estudiantes 
con el apoyo de los apoderados, adornaron 
sus salas, mostrando a los asistentes lo que 
habían aprendido de las lecturas a través de 
juegos y diversas presentaciones prácticas; 
la Semana de la Matemática, que con sus 

desafíos diarios mantuvo en suspenso cada 
día a una gran cantidad de alumnos que se 
agolpaban cuando se presentaba un nuevo 
problema a descubrir; grabación de prácticas 
metodológicas innovadoras, que se utilizan 
para la reflexión con otros profesores, apren-
diendo así unos de otros.

Estas y muchas otras acciones, nos hablan 
del camino recorrido hacia nuevas formas de 
enseñar y de aprender. Acompañado nuevas 
formas de evaluar, debemos trabajar mucho más 
con procesos y ejecuciones de los estudiantes 
que solo con clases expositivas. Los trabajos de 
“proyectos”, en que los niños y jóvenes deben 
planif icar, desarrollar y evaluar, revisando 
no solo lo que han aprendido sino cómo lo 
han aprendido, son una forma cada vez más 
común de nuestro proceso pedagógico. Aun 
cuando algunos manifiesten que prefieren “las 
pruebas tradicionales”, porque estas formas 
de aprendizaje activo implican mayor esfuerzo 
y aprender a trabajar con otros.      

Lo que nuestros profesores están progre-
sivamente realizando, no solo corresponde a 
lo planteado por los Programas del Ministerio 
de Educación, sino por lo que también nos 
expresa el Padre. Hurtado en su tesis Doctoral, 
señalando que: “el profesor en lugar de 

proponer la ciencia a sus alumnos desde lo 
alto de su púlpito se esfuerza por iniciarlos 
al trabajo personal y concibe su profesión 
como el de un guía de las inteligencias en la 
conquista del saber, puede razonablemente 
pensarse que se trata de un cristiano. Él 
puede pensar que el maestro en todo sentido 
de la palabra es el que mucho más allá de 
la inteligencia, alcanza la profundidad del 
alma y provoca una actitud de la persona 
integralmente completa a la actividad que 
despierta y dirige” (p.62)

Hoy nuestra sociedad necesita de personas 
que enfrentadas a problemas reales, sean 
capaces de no solo generar más conocimiento, 
sino colocarlo al servicio de los demás, como 
es el ejemplo de estudiantes de cursos supe-
riores que apoyaron durante varias semanas 
a alumnos de otro colegio, enseñándoles 
matemática, experiencia muy enriquecedora 
para nuestros hurtadianos, quienes dieron 
de su tiempo, con alegría y disposición, como 
auténticos líderes cristianos.

Un año de experiencias 
pedagógicas positivas

Rafael Mascayano Medo 
Vicerrector Académico 

Hoy nuestra sociedad necesita de personas que enfrentadas 
a problemas reales, sean capaces de no solo generar más 

conocimiento, sino colocarlo al servicio de los demás...
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VICERRECTORÍA ACADéMICA

 Christian Sanhueza Patricia Sepúlveda Vivian Opazo Mónica Barrios Verónica Rodríguez Roxana Contreras Julio Utreras Rafael Mascayano 
 Religión y Filosofía Inglés Matemática Historia Educación Física Ciencias Arte y Tecnología Lenguaje

COOrDINADOrES DE DEPArTAMENTOS

 Rafael Mascayano Sandra Matamala Ivette Acuña Gonzalo Morales 
 ETP Ciclo Superior ETP Ciclo Básico Coord. EAP y PIE ETP Ciclo Intermedio

EquIPO TéCNICO PEDAGÓGICO

 Camila Cortés Camila Muñoz Gina Mohor Laura Salinas Macarena Pulido natalia San Martín Ma. Alejandra Martín  
 Especialista En Dea Prof. Diferencial Especialista en Tel Prof. Diferencial Prof. Diferencial Prof. Diferencial Prof. Diferencial 

 Amanda González nicole Hernández Ivette Acuña Dámalis Briones Cristina Henríquez Geraldine Carvajal Pía Vásquez  
 Especialista en Dea Fonoaudióloga Coordinadora EAP Téc. Educ. Diferencial Prof. Diferencial Psicopedagoga Prof. Diferencial 

APOyO PSICOPEDAGÓGICO E INTEGrACIÓN
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APOYO PSICOPEDAGóGICO E InTEGRACIón

Ivette Acuña Donoso 
Coordinadora

Nuestro Colegio dentro de su proyecto 
educativo considera la diversidad como parte 
de la riqueza humana; que debemos acoger 
y atender como seres perfectibles, únicos 
e individuales. Bajo esta mirada, nos hemos 
preocupado en realizar acciones para promover 
la atención a la diversidad y la aceptación 
de las diferencias particulares. Para esto 
contamos con un Programa de Integración 
Escolar (PIE) que actualmente atiende a 190 
niños y niñas con diversas necesidades edu-
cativas especiales, tales como el trastorno 
de déficit atencional (TDA).

Según las políticas educativas actuales, 
los niños y niñas con TDA deben alcanzar 
los objetivos de aprendizajes propuestos 
para su nivel educativo. Es por ello que la 
intervención que realizamos a los hurtadianos 
que presentan esta necesidad educativa, 
no está centrada exclusivamente en los 
instrumentos evaluativos, sino en todo el 
proceso pedagógico del estudiante, como: 
estrategias metodológicas y procedimientos 

evaluativos (PROPEDI: Proceso Pedagógico 
Diferenciado), además de los recursos psi-
copedagógicos aplicados, como talleres de 
relajación, juegos educativos y actividades 
que elevan los niveles de atención y concen-
tración en los educandos. Brindamos apoyo 
a nuestros estudiantes de manera integral, 
para favorecer un adecuado aprendizaje. Es 
así, como desde el cuerpo de profesores las 
prácticas responden a tres preguntas básicas: 
qué enseñar, cómo y para qué enseñarlo. 

Importante es también cómo las familias 
pueden apoyar los hábitos que un niño o niña 
debe trabajar en su hogar como el tiempo 
de sueño y descanso adecuado, hábitos de 
alimentación, uso de TV y celulares, normas 
en el hogar, etcétera.

Para trabajar en estos casos, se deben 
abordar las áreas conductuales y actitudinales, 
dado que hay que considerar a los niños en 
sus múltiples dimensiones y no sólo desde 
el “rendimiento escolar o calif icación”.

Programa de Integración Escolar

Intervención Educativa en alumnos y alumnas 
con trastorno por déficit de atención (TDA)
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APOYO PSICOPEDAGóGICO E InTEGRACIón
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EqUIPO DOCEnTE

FILA 1: Carlos Jaque, Carla Cárcamo, Herroll Sandoval, Joaquín Parra, Sandra Matamala, Jaime Parada, Verónica Rodríguez, Béliver López. 
FILA 2: Alejandra Parra, Tamara Jerez, Patricia Sepúlveda, María Isabel Bello, Amada Fierro, norma Castro, Fernando Cifuentes, Jorge Ruiz. 
FILA 3: Pamela Contreras, Patricia Solís, Jéssica Bravo, Sandra Peredo, Roxana Dastres, Ruth Ilabel, Lorena Pacheco, Paulina Ampuero.

FILA 1: Carmen Gloria Acuña, Griselda Lagos, Mabel Soto, Lorena Meza, Rommy Schälchli, Sally Saavedra, Lorena Contreras, Lucía Sandoval, Patricia Bustos, Jimena 
Álvarez, María Eugenia Escalona, Francisca Pardo. FILA 2: natalia Segura, Carolin Muñoz, Juana Medina, Eliana Toledo, Gisella Jarpa, Mónica Opazo, Daniela Inostroza, 
Alejandra Gajardo, Vilma Cuevas, Verónica González, Claudia Muñoz, Vivian Valdés. FILA 3: nancy Vilches, Gladys Villalobos, Carla Gutiérrez, Eliana Correa, Marcela 
Díaz, María Parada, Jacqueline Domínguez, Gladys Mariangel, Lorena Sánchez, Andrea Padilla, Lidia Ibarra.

CICLO BáSICO

CICLO INICIAL
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EqUIPO DOCEnTE

FILA 1: Magdiel Fuentealba, Christian Sanhueza, Sergio neira, Patricia Hernández, Loreto Arias, Julio Zapata. 
FILA 2: Sergio Sandoval, Marcela González, Juan Guillermo Rubilar, Exequiel Hermosilla, Guido Muñoz.
FILA 3: Constanza Mondaca, Vivian Opazo, Odette Benavente, Eva Bravo, Carolina Guajardo, Roxana Contreras.

FILA 1: Macarena Echegaray, Pablo Parada, Felipe Urra, Christian Sanhueza, Elizabeth Herrera, Paula Cid, Loretto Alarcón, Jaime Parada, Catherine Molina.
FILA 2: Ana Maribel Martínez, Mónica Barrios, Virginia Rodríguez, noelia Mercado, Rosa Reyes, Darioleta Crisosto, Pamela Campos, Fernando Cifuentes, Julio Utreras.
FILA 3: Camila Cortés, Exequiel Hermosilla, Sonia Sepúlveda, Gisella Troncoso, Melitza Valenzuela, Daniela Vielma, nelson Rivera, Rocío Orellana, Laura Salinas, 
Gonzalo Morales.

CICLO SuPErIOr

CICLO INTErMEDIO
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AYLLU

 Ivette Acuña norma Castro Sandra Matamala María Paz Ubilla Carla Concha Vivian Valdés Rommy Schälchli 
 Coordinadora PIE Dir. Ciclo Básico ETP Ciclo Básico Ayllu Ayllu ETP Ciclo Inicial Dir. Ciclo Inicial

En el año 2013, nuestro Colegio comenzó 
una asesoría para fortalecer la enseñanza 
del Lenguaje y Comunicación a cargo de 
Ayllu Educación, un equipo de profesio-
nales especialistas compuesto por Carla 
Concha, Directora Área Gestión y Dirección; 
y María Paz Ubilla, Directora Área Asesoría 
y Capacitación; de vasta experiencia.

A partir de las sugerencias de ese trabajo, 
durante el año 2014 se desarrolló un Plan 
Piloto de perfeccionamiento que incluyó a 12 
docentes del Ciclo Inicial y 4 del Ciclo Básico. 
Sus resultados, altamente satisfactorios en 
cuanto a la motivación de nuestros docentes 
por adquirir nuevas estrategias metodológicas 
y su implementación en aula, determinaron 
así, que en el 2015 se iniciara la puesta en 
marcha de un nuevo modelo de la enseñanza 
del Lenguaje para nuestro establecimiento, 
a partir de los ciclos inicial y básico.

Este proceso, guiado por el equipo de espe-
cialistas externos, contempló en su primera 
etapa a todos los docentes del Ciclo Inicial, a 
los profesores que atienden la asignatura de 
Lenguaje en el Ciclo Básico y a todo el Equipo 
del Proyecto de Integración (PIE). 

En el 2016, se ha efectuado un trabajo de 
asesoría “en la práctica” quincenal desde 
prekínder a sexto básico, que ha considerado 
observación de clases, modelamiento de 
estrategias en aula, talleres de ref lexión 
sobre la práctica y evaluación de los procesos 
implementados, modelamiento y retroali-
mentación a los profesores, tanto por el 
equipo de profesionales externos como por 
el equipo directivo de cada ciclo.

“Esta asesoría se basa en el modelo huma-
nista y constructivista, donde se valora al 
otro desde sus diferencias para construir y 

construirnos como comunidad de aprendizaje 
que celebra la diversidad”, puntualiza Carla 
Concha del equipo Ayllu.

“En talleres se vivencia el trabajo reflexivo 
en equipo y colaborativo entre los docentes, 
en donde comparten y enriquecen sus 
conocimientos y apropian aquellos nuevos, 
los signif ican y valoran positivamente para 
comenzar un proceso de implementación al 
aula”, explica María Paz Ubilla.

El trabajo se orienta principalmente al 
desarrollo habilidades de pensamiento, 
ya que a través de este modelo deseamos 
que nuestros alumnos sean pensantes, 
ref lexivos y críticos lo que desafía al do-
cente a planif icar clases desaf iantes y 
estructuradas de manera de promover la 
cognición de todos los alumnos.

Este modelo privilegia una visión de ser 
humano desde el currículum que es ab-
solutamente coherente con el proyecto 
educativo de nuestro Colegio, en donde 
se espera la formación de un alumno que 
valora positivamente la colaboración y la 
diversidad, que respeta y quiere convivir 
con los demás, que están deseosos de 
aprender y compartir sus conocimientos, 
crítico, creativo y que quiere inf luir en la 
comunidad para hacerla más fraterna.

nuevo Modelo 
de Enseñanza del Lenguaje
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ADMInISTRACIón

 Flavio Ruz noemí Silva Alicia Umanzor Andrea Contreras Geovanna Bravo Viviana González Alfonso Sepúlveda  
 Director de Ad. y Fin. Recursos Humanos Servicios Generales Asist. de Tesorería Tesorería Contadora Remuneraciones 

TESOrErÍA, ADMINISTrACIÓN y FINANZAS

 Ángela Yáñez María José Galaz Lidia Ibarra Alejandra Esparza Gladys Martínez 
 Rectoría Formación Ciclo Inicial Ciclo Intermedio Ciclo Superior 
Ausentes: Elizabeth Santos - Ciclo Básico, Carmen Acuña - Extensión Cultural, Mabel Pérez - Vcerrectoría Académica.

SECrETArIAS

 Ana María Contreras Richard Ferrada Rosa Macaya Carlos Silva Eliana Toledo Ricardo Vargas Carmen Gloria Faúndez 
 5° y 6° Básico 7° y 8° Básico 1° y 2° Básico 3° y 4° Básico Prekínder y Kínder III y IV Medio I y II Medio

INSPECTOrES

ASISTEnTES DE LA EDUCACIón
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ASISTEnTES DE LA EDUCACIón

 Pablo Guede Justo Jeldres Diego Fuentes

INFOrMáTICA

 Julia Court Vicente Espinosa

COMuNICACIONES

 Esteban Yepsen Luis Toro Carlos núñez

GuArDIAS

 Yagna Bustos natalia Benavides

POSTA

Juan Pablo Vargas

PrEVENCIÓN DE rIESGOS

 Ma. Elena Molina  Sergio Barttlet

CENTrO DE rECurSOS DE APrENDIZAJE

 Luis Bravo Juan Montecinos Victor Tapia Claudio Flores Viviana Valenzuela Benedicta Campanini Alejandra Castro
 Daniel Sepúlveda Fernando Labra Carmen Riquelme Miriam Vallejos Valeska Ruiz Digna Palma René Cofré

AuxILIArES
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ESTAMEnTOS

 nelson Rivera Carolina Guajardo Julio Utreras 
 Presidente Secretaria Tesorero

SINDICATO DE PrOFESIONALES DE LA EDuCACIÓN N° 2 

 Andrea Padilla Christian Sanhueza Mabel Castillo 
 Secretaria Tesorero Presidenta

SINDICATO DE TrABAJADOrES N° 1

 Carlos Silva Alicia Umanzor Geovanna Bravo Eliana Toledo Ma. Elena Molina noemí Silva Juan Pablo Vargas

COMITé PArITArIO DE HIGIENE y SEGurIDAD

 Pablo Guede Richard Ferrada Juan Pablo Vargas natalia Benavides Eliana Toledo Carlos Silva Ricardo Vargas Vicente Espinosa

CONSEJO DE SEGurIDAD ESCOLAr

 Julio Zapata Juan Guillermo Rubilar María Elena Molina noemí Silva Flavio Ruz Juan Pablo Vargas

COMITé DE rIESGO PSICOSOCIAL
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ACLES DEPORTIVOS

ruGBy VArONES 2° BáSICO

ruGBy VArONES 3° y 4° BáSICO

ruGBy 5° y 6° BáSICO

ruGBy 7° y 8° BáSICO

ruGBy I A IV MEDIO

VÓLEIBOL MIxTO 4° A 6° BáSICO

VÓLEIBOL DAMAS 7° y 8° BáSICO

VÓLEIBOL VArONES 7° y 8° BáSICO

VÓLEIBOL DAMAS I° A IV° MEDIO

VÓLEIBOL VArONES I° A IV° MEDIO



AnUARIO 2016 21

ACLES DEPORTIVOS

FÚTBOL 3° BáSICO

FÚTBOL 7° y 8° BáSICO

FÚTBOL III y IV MEDIO

FÚTBOL 2° BáSICO

FÚTBOL 4° BáSICO

FÚTBOL 5° y 6° BáSICO

FÚTBOL I y II MEDIO
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ACLES DEPORTIVOS

BáSquETBOL VArONES 3° y 4° BáSICO

BáSquETBOL VArONES 5° y 6° BáSICO

BáSquETBOL VArONES 7° y 8° BáSICO

BáSquETBOL VArONES I A IV MEDIO

BáSquETBOL DAMAS 3° y 4° BáSICO

BáSquETBOL DAMAS 5° y 6° BáSICO

BáSquETBOL DAMAS 7° y 8° BáSICO

BáSquETBOL DAMAS I A IV MEDIO
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ACLES DEPORTIVOS

TEAM DANCE 5° y 6° BáSICO

ATLETISMO

ATLETISMO INICIACIÓN

JuEGOS PrE-DEPOrTES

TEAM DANCE 3° y 4° BáSICO
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ACLES DEPORTIVOS

BAILE ENTrETENIDO

DANZA MODErNA

AJEDrEZGIMNASIA rÍTMICA 3° y 4° BáSICO

TENIS DE MESA

ZuMBA KIDS

GIMNASIA rÍTMICA 1° BáSICO

GIMNASIA rÍTMICA 2° BáSICO
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ACLES CULTURALES

TALLEr DE PErCuSIÓN

CONJuNTO INSTruMENTAL

COrO LITurGICO 3° y 4° BáSICO

OrquESTA DE CáMArA

OrquESTA INFANTIL

TALLEr DE VIENTOS

COrO LITurGICO 1° y 2° BáSICO
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ACLES CULTURALES

MANOS A LA OBrA 3° y 4° BáSICO

CLuB DE VIDA SILVESTrE

TALLEr DE PINTurA “ENKONTrArTE”

MANOS A LA OBrA 1° BáSICO

MANOS A LA OBrA 2° BáSICO

MALABArISMO
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MOVIMIEnTOS DE FORMACIón

áyLLuKu

INFANCIA MISIONErA
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MOVIMIEnTOS DE FORMACIón

SEISENAS: AMArILLA y AZuL 

SEISENA: CHINAS SEISENA: CONEJAS SEISENA: DELFINES

PATruLLA: PANTErAS PATruLLA: SKÚAS PATruLLA: TOrCAZAS

PATruLLA: ALONDrAS PATruLLA: ArDILLAS PATruLLA: LLOICAS

SEISENA: GrILLOS SEISENA: MArIPOSAS

SEISENAS: CELESTE, NEGrA y CAFé

GruPO SCOuT: GOLONDrINAS y LOBATOS

GruPO SCOuT: COMPAÑÍA
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MOVIMIEnTOS DE FORMACIón

PATruLLA: HALCONES PATruLLA: LOBOS PATruLLA: PuMAS

PATruLLA: áGuILAS PATruLLA: BISONTES PATruLLA: CÓNDOr

GruPO SCOuT: TrOPA

GruPO SCOuT: PIONErOS

GruPO SCOuT: EquIPO DE ASISTENTES y ASESOrES
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MOVIMIEnTOS DE FORMACIón
ArKONTES

rEHuE: SéPTIMO BáSICO

rEHuE: OCTAVO BáSICO

rEHuE: PrIMErO MEDIO / FEN rAyÜN

rEHuE: SEGuNDO MEDIO / yAMPAI SuyAI

rEHuE: CuArTO MEDIO / CHuDKÜN PËrADuAMTuN

rEHuE: SéPTIMO BáSICO

rEHuE: OCTAVO BáSICO

rEHuE: PrIMErO MEDIO / NEWEN rELMu AyEN

rEHuE: SEGuNDO MEDIO / WELKETuN PIuKE LIF

rEHuE: TErCErO MEDIO / PANGÜIKÜLL LEFTrIPAN
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ACTIVIDADES PASTORAL

Operación Padre Hurtado 2016
Misiones solidarias motivan cada vez más a la juventud a trabajar en ayuda de las 

comunidades rurales, testimonio de ello son los trabajos de voluntariado que centenares 
de hurtadianos en estos 18 años han realizado en diversas comunas de Ñuble.

Desde el 2 al 9 de enero, los alumnos 
de segundo a cuarto medio, de nuestro 
Colegio realizaron la Operación Padre Hurtado 
Cobquecura, que contempló trabajos de 
reconstrucción de casas y capillas en cuatro 
comunidades: Cobquecura, Buchupureo, 
Colmuyao y Chorrillos.

Fueron 73 los jóvenes que este año partici-
paron de la OPH que comenzó los trabajos en 
Cobquecura, en compañía de los coordinadores 
Vicente Espinosa Mackenna y Herrol Sandoval 
Garrido. Dieciséis voluntarios tuvieron la misión 
de restaurar la casa de Juan Torres Vera, 
residente hace 10 años en el sector, cuya 
casa no tenía forro y estaba muy desorde-
nada. “Estoy muy agradecido de los jóvenes 
por el trabajo que han realizado. Solo he 
visto armonía y alegría en estos días en que 
hemos compartido”, señaló emocionado Juan.

Una actividad que año a año se realiza du-
rante las vacaciones y que como señalan los 
hurtadianos los llena de alegría. “Ha sido 
una experiencia muy linda, que gratif ica el 
alma. Uno siente el llamado a ayudar y lo vive. 
Cuando ves felices a las personas que estás 
socorriendo sientes que estas contribuyendo 
a la comunidad y es ese el sentido de la OPH, 
porque más allá del trabajo material la idea es 
dejar un aporte social. Me siento bien haciendo 
feliz a las personas”, cuenta el voluntario de 
cuarto medio Iván Valenzuela Vásquez. 

Fresia Alvear Salgado ha vivido toda su 
vida en Buchupureo y a sus 81 años llora de 
emoción al ver su casa terminada, gracias al 
trabajo de los 23 hurtadianos que trabajaron 
en su nueva casa prefabricada de dos habi-
taciones. “Este es un regalo de Dios, me he 
sentido muy acompañada con los jóvenes y 
siempre había querido tener mi casa. Estoy 
muy agradecida”, af irma Fresia.

En las localidades de Colmuyao y Chorrillos 
los voluntarios restauraron las capillas y 
compartieron con los centros comunitarios, 
desarrollando su crecimiento integral y poten-
ciando el espíritu de servicio al prójimo.

Entre el 4 y 8 de enero 75 hurtadianos de 
séptimo a primero medio, colaboraron en 
la Operación Padre Hurtado Chillán, los que 
guiados por las coordinadoras de Pastoral 
Verónica González y Carmen Gloria Ferrada, 
trabajaron en las escuelas Quilamapu, 
Paul Harris y Capilla Cox, entregándole a 
niños y niñas una instancia de formación 
y sana entretención durante una semana 
del verano.

Lorena Sánchez fue la profesora hurtadiana 
que acompañó al grupo de 23 voluntarios 
que asistieron a los niños y niñas entre 
5 y 13 años de la escuela Paul Harris del 
sector de Santa Raquel. “Ha sido una linda 
experiencia. Lo que más me ha gustado 
es que no existen diferencias. Tanto los 
hurtadianos como los niños de la escuela 
han hecho dinámicas para conocerse e 
integrarse con conf ianza y respeto y así 
poder interactuar más y realizar las distintas 
actividades programadas por los voluntarios, 
apoyándose y compartiendo”. 

Para la hurtadiana de octavo A María 
Francisca Velilla Bengoa fue una buena 
experiencia el voluntariado, af irmado que 
“nos acogieron muy bien y estamos muy 
contentos con lo que hemos podido hacer 
con los niños, es una linda experiencia. Ha 
sido muy entretenido, aprendes a tratar a los 
más chicos y los acompañas”, concluyó.

Matías Pacheco Contreras tiene 12 años 
y está feliz de haber podido participar en 
las actividades de la OPH en la escuela 

Quilamapu, ya que nos cuenta que llegó a 
la escuela tras la invitación de unos amigos. 
“Esta experiencia me ha servido mucho para 
aprender a convivir con más gente que uno 
no conoce y se pasa muy bien”.

La Operación Padre Alberto Hurtado, es 
una actividad de carácter solidario, organi-
zada por el Colegio Seminario Padre Alberto 
Hurtado de Chillán desde 1998, año en el 
que el establecimiento cumplió 100 años 
de su fundación en el mes de enero. 

OPH Chillán 
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ACTIVIDADES PASTORAL

Eucaristía Inicio Año Escolar 

Semana Santa

El viernes 4 de marzo, con la presencia de 
todos nuestros alumnos, cuerpo docente 
y administrativo, los distintos ciclos del 
Colegio realizaron el acto de inicio del año 
escolar 2016.

El domingo 20 de marzo nuestro Colegio 
vivió una hermosa jornada recordando la 
Pasión de Cristo, en la celebración del Domingo 
de Ramos, encabezada por el padre Héctor 
Bravo, capellán hurtadiano.

A primera hora se dio inicio al nuevo año 
con una eucaristía dirigida por el capellán de 
nuestro Colegio, padre Alejandro Cid Marchant, 
quien en su mensaje hacia los hurtadianos 
pidió ser consecuentes con sus acciones y 
aludió al año de la Misericordia, solicitando 
a cada joven, maestro y persona ser mise-
ricordioso, bondadoso con el prójimo. 

El encargado de dar la bienvenida a los jóvenes 
hurtadianos fue el rector, Juan Escobar, que en 
su mensaje invitó a todos los estudiantes a 
reflexionar sobre qué significa la misericordia, 
cuál es el sentido de ser misericordioso como 

En la oración centenares de familias hur-
tadianas recordaron la entrada triunfal de 
Jesús de Nazaret en Jerusalén, aclamado por 
la multitud, días antes de su pasión, muerte y 
resurrección, dando inicio a la Semana Santa.

Un momento de alegría y regocijo vivieron 
nuestros estudiantes el lunes 21 de marzo, 
tras acercarse al Centro Cultural del Colegio 
para participar en la bendición de los ramos 
de olivo, que simbolizan la entrada triunfal 
de Jesús a Jerusalén.

Los primeros en celebrar el amor que 
Jesús ha tenido por nosotros, fueron los 
hurtadianos del ciclo básico, quienes junto 
al padre Héctor Bravo, la coordinadora de 
pastoral Carmen Gloria Ferrada, la directora 
del Ciclo, Norma Castro; y nuestro cuerpo 
docente, animaron a los jóvenes con cán-
ticos para recordar la entrada a Jerusalén 
de Jesús de Nazaret antes de su pasión, 
muerte y resurrección.

Ocasión en la que el prelado Héctor Bravo, 
bendijo los ramos de nuestros niños y niñas 

aludiendo a que Jesús reina en nuestros 
corazones y recordando que murió y resucitó 
por nosotros.

Luego los pequeños de prekínder a se-
gundo básico ingresaron al Centro Cultural 
caracterizados de la época y elevando sus 
ramos para la tradicional bendición.

Por su parte los jóvenes hurtadianos de 
los Ciclos Intermedio y Superior realizaron 
la bendición de sus ramos en sus salas de 
clases al momento de la Acogida.

En el año de la Misericordia, con alegría y 
esperanza la comunidad hurtadiana celebró 
el 28 de marzo la resurrección de Jesús en el 
Centro Cultural del Colegio. Ocasión en la que 
el padre Alejandro Cid presidió la eucaristía, 
invitando a los hurtadianos a hacerse parte 
del Año de la Misericordia, trabajando en el 
perdón y el amor como el hijo de Dios nos 

entregó al morir por nosotros y luego pasó 
a la vida eterna resucitando.

En la celebración donde toda la comunidad 
cantó y estuvo de fiesta por Cristo resucitado, 
el animador de pastoral Christian Sanhueza 
encendió el cirio pascual por primera vez en 
este año litúrgico, que es símbolo de Jesús 

resucitado y que nos acompañará hasta f in 
de año, y además un delegado de cada curso 
encendió una vela del cirio como símbolo de 
esperanza, amor y espiritualidad.

el Padre, que es la invitación que nos hace el 
Papa Francisco este año. 

“Quiero invitarlos a que este año tengamos 
un buen año y que pase porque seamos bue-
nos, que nos tratemos bien unos a otros, que 
tengamos un buen trabajo. Partamos este 
año con la alegría, haciendo una hermosa 
comunidad”, manifestó nuestro rector.

Luego cada Ciclo recibió a sus estudiantes 
en el Centro Cultural y Deportivo del Colegio, 
donde fueron presentados los nuevos do-
centes y directivos.

Bendición de ramos

resurección de Jesús
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ACTIVIDADES PASTORAL

Pentecostés

Encuentros con Cristo

Como Colegio de Iglesia formamos en la Fe 
a nuestros estudiantes a través de distintas 
acciones impulsadas por el equipo que compo-
ne la Pastoral de nuestro establecimiento. 

Fundamentales en dicho camino son los 
“Encuentros con Cristo” que se realizan en 
todos los ciclos y niveles una vez al año a ex-
cepción de los quintos básicos que sostienen 
dos, una de ellas en el marco desu formación 

para recibir su Primera Comunión. 

Cada Encuentro tiene una temática diferente 
que habla de la edad y desafíos pedagógicos 
y formativos que viven los estudiantes, 
tocando los más variados temas,desde “la 
creación”, pasando por “la fraternidad”, 
“la superación”, hasta llegar a los grandes 
desaf íosref lexionados 
en los cursos superio-
res, tales como “Jóvenes 
para el compromiso con 
una sociedadpluralista y 
tolerante”, culminando 
en Cuarto Medio con la 
temática “Jóvenes con 
un corazónagradecido”, 
oportunidad para mirar 
todo lo construido a lo 
largo de su paso por el 
establecimiento,agradecer 

a sus compañeros y proyectar juntos los 
últimos meses en su Colegio. 

Dichos encuentros son dirigidos por los 
animadores de la pastoral del Colegio en 
conjunto con los capellanes, los que además 
en algunos momentos han contado con la 
presencia del rector, Juan Escobar Kramm.

Más de 40 hurtadianos de segundo a cuarto 
medio se reunieron el 14 de mayo en el Aula 
Magna del Colegio, para celebrar la tradicional 
Vigilia de Pentecostés, transcurridos cincuenta 
días después de la Resurrección de Jesús.

Los jóvenes pertenecientes a los distintos mo-
vimientos de formación celebraron la llegada del 
espíritu santo, que en el contexto litúrgico Jesús 
asciende al cielo y promete enviar al “Paráclito”, 

el Espíritu Santo que llega en Pentecostés y 
nos regala la fuerza, a través de sus 7 dones: 
sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, 
ciencia, piedad y temor a Dios.

El martes 17 de mayo todos los ciclos del 
Colegio realizaron una liturgia bajo el lema 
¡Espíritu Santo danos un corazón misericordioso! 
para recordar cómo el Espíritu Santo desciende 
sobre los apóstoles.

Encuentro de Padres Catequistas
En un cálido ambiente y con el entusiasmo 

de los asistentes, el equipo de Pastoral de 
nuestro Colegio encabezado por el rector, 
Juan Escobar Kramm, celebró el Día del 

Catequista junto a los 40 padres el 9 de 
mayo en el CRA de Básica.

En la ocasión el animador de Pastoral de 
los ciclos Intermedio y Superior, Christian 
Sanhueza, dirigió la oración inicial, dando inicio 
a la jornada que estuvo cargada de reflexión 
y parabienes para este nuevo año.

El rector del Colegio, valoró la participación 
de los padres en el proceso formativo cristiano 
de los estudiantes y al término de la reunión 
junto a Christian Sanhueza, entregaron a los 

catequistas la bula de convocación del jubileo 
extraordinario de la misericordia “Misericordiae 
Vultus” del Papa Francisco.
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ACTIVIDADES PASTORAL

Visitas Solidarias a niños y abuelos
En el mes de mayo y con motivo de la 

celebración del Día del Alumno más de un 
centenar de hurtadianos de séptimo a cuarto 
medio, participaron en la tradicional Visita 
Solidaria, oportunidad en que los jóvenes 
mostraron sus dotes artísticos, lúdicos 
y por sobretodo solidarios y empáticos, 
deleitando a los abuelitos y niños con los 
que compartieron una especial tarde.

Los jóvenes que se trasladaron en buses 
desde el Colegio, visitaron los hogares de 
ancianos “José Agustín Gómez” (Chillán) y 

“Jesús de Nazareth” (Pinto); el Jardín Infantil 
“Los Volcanes” y el hogar de niños “Nuestra 
Señora de la Paz” (El Carmen), acompañados 
por los docentes Roxana Contreras, Sergio 
Sandoval, Christian Sanhueza y Juan Guillermo 
Rubilar, respectivamente.

Las visitas solidarias fueron organizadas 
en conjunto por la Pastoral y el Centro de 
Alumnos de nuestro Colegio, donde los es-
tudiantes en cada lugar representaban a un 
bloque: Polinesia, Hindú, Celta y Oriental.

Sagrado Corazón de Jesús en ti confío

Encuentro con el Pastor

El 3 de junio nuestro Colegio vivió una 
mañana llena de alegría y esperanza con 
la celebración del Sagrado Corazón de 
Jesús, donde la familia hurtadiana recordó 
la festividad donde el corazón simboliza el 
centro real y profundo de la persona, en el 
prójimo, con el creador y la creación. 

Nuestra comunidad celebró en todos los 
ciclos el amor de Dios, acompañados por 
los animadores de pastoral y el capellán 
del Colegio padre Alejandro Cid Marchant, 
donde los estudiantes hicieron corazones 
con mensajes alusivos a las virtudes y a 
lo que signif ica el Sagrado Corazón en sus 
vidas, además los delegados de cada curso 
presentaron en el altar canastas con alimento 
para entregar a familias necesitadas de los 
alrededores de nuestro Colegio, los que 
posteriormente fueron entregados.

Los más pequeños realizaron cantos y 
rezos para celebrar el amor de Cristo a 

través del Sagrado Corazón, reaf irmando 
su compromiso ante el respeto, cuidado y 
amor al prójimo, donde se comprometieron 
a cuidar el medio ambiente, cuidar a sus 
compañeros, amar a los demás y tener una 
buena convivencia.

Especial fue la mañana del 24 de junio 
para los 90 jóvenes de tercero medio que 
se prepararon para realizar su confirmación, 
pues sostuvieron un encuentro con el obispo 
diocesano de Chillán, Carlos Pellegrin Barrera, 
quien compartió su experiencia de vida con 
Dios, en una jornada llena de emoción.

En la ocasión, los hurtadianos que se  congre-
garon en el Aula Magna del Colegio, sostuvieron 
un diálogo profundo con el prelado, quien 
les habló sobre la misericordia y la misión a 
la que nos invita el Papa Francisco; Jornada 
en la que además participaron el capellán 
de nuestro Colegio y guía espiritual de los 
jóvenes, padre Alejandro Cid Marchant, el 

animador de Pastoral Christian Sanhueza y 
la catequista Claudia Bravo, apoderada que 

hace 7 años participa en la formación de los 
estudiantes para este sacramento.
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Carmen Gloria Acuña y Juanita Medina, fueron 
parte de la jornada donde los niños, niñas, 
padres, tíos y hermanos, se congregaron 
para realizar distintas actividades.

La jornada culminó con una eucaristía 
a cargo del sacerdote Pablo Valladares, 
donde celebraron el día de la Pontif icia Obra 
de la Infancia Misionera, donde participaron 
los movimientos misioneros provenientes 
de San Agustín de Quirihue, Parroquia Buen 

Pastor, Colegio Sagrado Corazón de Jesús y 
Seminario Padre Alberto Hurtado de Chillán, 
los que estuvieron acompañados por sus 
animadoras.

El sábado 25 de junio más de 100 niños y 
niñas, representantes del movimiento Infancia 
Misionera de las distintas comunas de Ñuble, 
se reunieron en el Aula Magna de nuestro 
Colegio, como parte de la Jornada Nacional 
IAM (Infancia y Adolescencia Misionera).

En la oportunidad alrededor de 53 hurta-
dianos acompañados por la coordinadora 
del movimiento Infancia Misionera, Laudelina 
Rivas y las animadoras Verónica González, 

Academia de Líderes Católicos

Jornada nacional Infancia y Adolescencia Misionera

Felices y orgullosos se encuen-
tran los siete estudiantes de 
segundo medio que participaron 
en la quincuagésima versión de 
la Escuela Nacional de Líderes 
Católicos que realizó el Instituto de 
Líderes Católicos “Robert Schuman”, dirigida 
a jóvenes que destacan por sus condiciones 
de liderazgo, inquietudes cívicas o políticas; 
y su vocación de servicio.

Renata Medina; Martina Arzola; Esperanza 
Leiva; Juan Pablo Venegas; Esperanza Burgos; 
José Tomás Oliva y Nicolás Baeza forma-
ron parte del grupo de 300 jóvenes que 
participaron en la ceremonia de cierre el 

09 de julio en el Campus San Joaquín de la 
Universidad Católica en Santiago, luego de 
haberse preparado durante tres meses, 
donde presenciaron diálogos con personajes 
públicos, talleres prácticos, cápsulas de 
formación y trabajo en equipo. 

Para nuestros estudiantes la Escuela de 
Líderes fue una instancia de capacitación y 
desarrollo social y cultural, a través de la que 

pudieron ampliar su perspectiva 
sobre la realidad y temas relativos 
a la contingencia nacional. Así lo 
vivió Juan Pablo Venegas, afirmando 
que “fue bastante diferente res-
pecto a otras escuelas/talleres de 

liderazgo, ya que lo veíamos todo desde una 
perspectiva católica, la cual nos ayuda a ver el 
mundo y los problemas de manera diferente, 
entregándonos herramientas para salir y ser 
sal y luz para el mundo. Espero que todo lo 
que aprendimos como generación sea útil 
para la sociedad actual y seamos nosotros 
quienes lideremos e influenciemos a nuestro 
pares para la construcción de una civilización 
en busca del bien común”, concluyó.

Misa Aniversario 118 

El 16 de agosto, se dio inicio a la semana de 
actividades que conmemoran los 118 años de 
nuestro Colegio como comunidad educativa 
y unidad pastoral; congregando en el Centro 
Cultural a estudiantes, docentes y directivos 
quienes participaron con alegría y entusiasmo 
en la tradicional misa de aniversario.

En la eucaristía celebrada por los 
capellanes, padre Héctor Bravo 
Merino y Boanerges Correa López, 
todo el alumnado, cuerpo docente 
y asistentes de la educación 
se reunieron en el gimnasio 
del Colegio para dar gracias al 
Señor por todas las bendiciones 
otorgadas a lo largo de nuestra 
historia, así como también por 

la oportunidad de un nuevo año al servicio de 
nuestros alumnos y de la educación católica.

En su mensaje a la comunidad hurtadiana, 
el padre Héctor destacó que “acogiendo el 
llamado de nuestra Iglesia, debemos ser 
misericordiosos como el Padre, poner nuestra 

vida al servicio de los demás, tal como lo hiciera 
nuestro patrono San Alberto Hurtado. Todos 
estamos llamados a ser apóstoles de la mise-
ricordia. Esa es la misión que se nos confía”. 

Durante la eucaristía en el ofertorio fueron 
presentadas las diferentes acciones que 
simbolizan el quehacer diario del Colegio, a 
través de representantes de los movimientos 
de formación, acles deportivas y culturales, 
y estamentos para que Dios multiplique en 
cada uno todos los frutos y dones. 

Al término de la eucaristía los capellanes 
entregaron una bendición especial a las 
reinas, reyes y jefes de bloques que enca-
bezaronlas actividades del aniversario.
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Vivimos el sacramento de la Confirmación

En una emotiva ceremonia 90 jóvenes 
hurtadianos de tercero medio recibieron el 
sacramento de la Confirmación de manos de 
nuestro Pastor Diocesano, Monseñor Carlos 
Pellegrin Barrera, quien impuso las manos 
y ungió la frente de cada conf irmado con 
el Santo Crisma. 

En la eucaristía realizada el 02 de sep-

tiembre en la iglesia Catedral, los jóvenes 
fueron renovados por la fuerza del Espíritu 
Santo, que tras un proceso sistemático de 
formación, se prepararon para descubrir 
la presencia de Dios en sus vidas, guiados 
por las catequeistas Claudia Bravo, Kathy 
Jackson, Carol Landero, Carlota Bustos, Ester 
Vásquez y Ana Carvajal, todas apoderadas 
de nuestro Colegio.

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

Misa a la Chilena
El domingo 11 de septiembre nuestro Colegio 

celebró la tradicional Misa a la Chilena, donde 
se congregaron un centenar de familias hur-
tadianas en el Centro Cultural.

La eucaristía, fue celebrada por el capellán 
del Colegio, padre Héctor Bravo Merino, junto 
a la música del grupo folclórico Nanihue, que a 
través de sus melodías brindó un momento de 
alegría y fraternidad a nuestra comunidad.

En la eucaristía se pidió especialmente por 
Chile y por todos los chilenos, para que en 
esta celebración todos pudieran disfrutar en 
familia y hacer de Chile un país más cristiano. 
“Estamos llamados a hacer de Chile un país 

más cristiano, de la mano de la virgen, con las 
enseñanzas de Cristo, para que nuestra vida 
de fe se encargue también de nuestra patria”, 
comentó el padre Héctor a los feligreses.

Pastoral Vocacional 2016
El jueves 29 de septiembre los hurtadianos 

de tercero y cuarto medio participaron por 
primera vez en la jornada vocacional pastoral 
“El llamado a la vida sacerdotal”, donde el 
sacerdote Darwin Mardonez, junto a las 

religiosas pasionistas, Hermanas de la Santa 
Cruz y Pasión de N.S. Jesucristo, Nelly Parada 
y Betty Verdejo, compartieron su testimonio 
vocacional con nuestros estudiantes.

Al comienzo de la jornada el vicerrector 
académico del Colegio, Rafael Mascayano 
Medo, dio a bienvenida a los religiosos y 
explicó a los jóvenes el sentido de la jor-
nada como una forma de acercamiento a la 
vocación sacerdotal para conocer y entender 
cómo se vive el llamado que Dios nos hace 
cuando queremos servirlo.

“La vocación es un fruto que madura en 

el campo bien cultivado del amor recíproco 
que se hace servicio mutuo, en el contexto 
de una auténtica vida eclesial. Ninguna 
vocación nace por sí misma o vive por sí 
misma. La vocación surge del corazón de 
Dios y brota en la tierra buena del pueblo 
f iel, en la experiencia del amor fraterno”, 
palabras del santo padre Francisco (JMV).

La jornada se dividió en dos grupos, los 
hombres compartieron en el Aula Magna con 
el padre Darwin y las mujeres se dirigieron al 
CRA de Básica junto a las religiosas Nelly y 
Betty, donde pudieron conocer en profundidad 
su vida y hacerles preguntas.
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Peregrinación al Templo Jubilar

Dando muestra de una comunidad viva en 
la Fe, con alegría y entusiasmo el domingo 04 
de septiembre más de un centenar de familias 
hurtadianas participaron en la “Peregrinación 
al Templo Jubilar” convocada por la Pastoral de 
nuestro Colegio, momento en la que se cruzó 
la Puerta Santa y se celebró una Eucaristía.

La actividad se enmarcó en la celebración del 
año Santo de la Misericordia, donde la iglesia 
nos invita a realizar actividades de caridad, 
participar del sacramento de la reconciliación, 
hacer peregrinación y participar de la Eucaristía 
para recibir la indulgencia plena.

Es así como la peregrinación comenzó con 
la liturgia de envío en el Centro Cultural del 
Colegio a las 10:30 horas, a cargo de nuestro 
capellán Padre Héctor Bravo, que bendijo a los 
asistentes instándolos a seguir la peregrinación 
con respeto y humildad.

Durante el trayecto, se motivó a la reflexión 
de todos quienes acompañaban con cuatro 
estaciones, donde cada una representó una 
intención por las que el Santo Padre nos ha 
pedido orar.

En el recorrido al llegar al santuario Teresa 
de Los Andes se ubicaron los miembros del 
movimiento Arkonte para representar la 
primera estación: dar de comer al hambriento; 
luego en el Consultorio Padre Hurtado los 

hurtadianos del movimiento Scout realizaron 
la representación de la segunda estación: 
visitar al enfermo; la tercera estación ubicada 
en avenida Ecuador con Arauco estuvo a cargo 
del movimiento Áylluku: vestir al desnudo y 
la cuarta estación: consolar al triste a cargo 
del Centro de Estudiantes Alberto Hurtado 
(CEAH), cuyos representantes se ubicaron en 
la esquina de calle Arauco con Gamero.

Los participantes cantaron canciones ala-
bando al Señor y el coordinador de Pastoral, 
Christian Sanhueza relató distintos pasajes 
relacionados con el significado del año de la 
Misericordia que nos entrega el Santo Padre.

El término del recorrido se vivió con la llegada 
a la Catedral de Chillán, donde el centenar 
de familias repletó el templo marchando 
con globos blancos y rojos, para hacer 
la entrada triunfal a la Puerta Santa, 
acompañados por el capellán Héctor 
Bravo que los invitó a traspasarla 
y a reconciliarse con Dios y ser 
sus fieles discípulos.

Tras cruzar la Puerta Santa fue celebrada 
la eucaristía por el padre Héctor Bravo, misa 
participativa y marcada por la alegría de los 
estudiantes, padres y apoderados, docentes, 
miembros de los movimientos de formación y 
directivos que participaron tanto de las lectu-
ras como de las oraciones universales. 

El rector del Colegio Juan Escobar Kramm, 
manifestó su alegría por ver a nuestra comu-
nidad unida en la oración, manifestando que la 
peregrinación “fue el signo de una comunidad 

que da muestras feha-
cientes de la coherencia 
entre los principios que 
profesa y las acciones 
que realiza, donde la 
formación de nuestros 
niños, niñas y jóvenes 
es influida por el mo-
delo de sus padres y 
profesores que dan 
testimonio de aque-

llos principios que les desean transmitir; una 
comunidad que comparte espacios para vivir 
la común unidad de propósitos que la inspira, 
revitalizando día a día nuestra fe viviéndola 
junto a nuestra Iglesia, en unidad 
y compartiendo alegría”.

En la misa presentamos al 
Señor gratitud y confianza, 
aceptando la invitación que nos 
hace a participar de su infinita 
misericordia en este año tan 
especial, agradeciendo al Señor 
que nos haya permitido este 
hermoso momento de vida 
comunitaria, pedimos que siga 
colmando de bendiciones a 

nuestro Colegio.
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Participamos en la Asamblea Diocesana 

Como colegio fuimos invitados a la Asamblea 
Diocesana 2016, que en esta oportunidad se 
realizó en nuestro Colegio, y a la cual asistieron 
representantes de las parroquias, movimien-
tos y colegios de la diócesis, con el objetivo 

de ref lexionar en torno a la exhortación 
del Papa “Amoris Laetitia” y de esta forma 
entregarle a nuestro pastor aportes desde 
nuestra experiencia pastoral para las líneas 
pastorales del siguiente año.

La cita fue el lunes 10 de octubre y re-
presentando a nuestro Colegio asistieron 
Patricia Hernández (Pastoral Social), Verónica 
González (Ciclo Inicial) y Laudelina Rivas 
(Encuentros con Cristo), acompañadas de los 
apoderados Marcelo Ponce y Osvaldo Vásquez, 
en representación de los padres.

La participación de nuestros agentes pasto-
rales fue como monitores de grupos, guiando 
el trabajo con los participantes y reflexionando 
sobre la exhortación Apostólica Amoris Leticia. 

“Me quedé con la mejor impresión respecto a la 
organización, ejecución y sobre la participación 
en la jornada. El expositor fue claro y ameno 
a la hora de explicar el contenido de dicha 
exhortación, representando un momento de 
reflexión sobre nuestra labor pastoral, en rela-
ción a los valores cristianos”, comentó Patricia 
Hernández, animadora de nuestra Pastoral.

Undécimo Aniversario San Alberto Hurtado
El 23 de octubre es un día muy especial 

para nuestra comunidad educativa, pues 
conmemoramos un nuevo aniversario de la 
canonización de San Alberto Hurtado, que fue 
declarado por el Papa Benedicto XVI, Santo de 
la Iglesia Católica en el año 2005, luego que las 
comisiones de médicos, teólogos y cardenales 
verificaran un segundo milagro.

Su profunda fe, su personalidad envolvente 
y atractiva, su capacidad de captar el cambio 
ideológico y cultural del tiempo que le tocó 
vivir y la vehemencia con la que desempeñó 
un sinnúmero de ocupaciones a lo largo de 
su corta vida, hacen de él una figura única, 
nuestro “Santo Patrono”.

Nuestro Colegio preparó diversas cele-
braciones para conmemorar este undécimo 
aniversario, comenzando con la misa comu-
nitaria el domingo 23, donde un centenar de 
familias hurtadianas se congregaron en el 
Aula Magna del Colegio para recordar la vida 
y obra de nuestro Santo Patrono.

El lunes 24 los hurtadianos de prekínder a 
sexto básico junto a las animadoras de Pastoral, 
Verónica González y Carmen Gloria Ferrada, ce-
lebraron liturgias en cada ciclo las que contaron 
con la participación de profesores, asistentes 
de la educación y los niños y niñas que recor-
daron a San Alberto, uno de los personajes más 
apasionantes de la Iglesia Católica.

Como cierre de las actividades programadas 
por la Pastoral hurtadiana, el martes 25 de 
octubre los alumnos de primero a cuarto 
medio participaron de la oración cantada que 
realizó el sacerdote jesuita Cristóbal Fones 
en el Aula Magna del Colegio, momento en el 
que pudieron compartir y reflexionar sobre 
la figura y enseñanzas que nuestro Patrono 
nos dejó como parte de su legado.

Primera Comunión 

En dos emotivas misas más de 120 hurta-
dianos recibieron el sacramento de la Primera 
Comunión el pasado 05 de noviembre en el 
Centro Cultural y Deportivo de nuestro Colegio. 

En las ceremonias realizadas por el capellán 
del Ciclo Básico, padre Héctor Bravo, los hurta-
dianos de quinto básico vivieron un ambiente 

especial lleno de emoción y alegría, donde 
sus familiares y amigos repletaron el Centro 
Cultural en espera de recibir por primera vez 
el cuerpo y sangre de Jesús. 

Los niños y niñas se prepararon durante dos 
años para vivir este gran momento a través 
de la Catequesis Familiar de Iniciación a la 
Vida Eucarística a cargo de padres y madres 
de nuestro Colegio, en cada curso.

Del quinto básico A los catequistas fue-
ron Marcelo Herrera, Alajendra Pelayes, Ruth 
Hellmann y Graciela Méndez: mientras que del 
quinto B acompañaron a los hurtadianos Paulina 

Benavente, Claudia Yáñez y Pilar Sánchez. Los 
padres y madres catequistas del quinto C 
fueron Pilar Zambrano, Marcelo Jiménez, Paula 
Rebolledo, Alejandra Gajardo y Claudia Palma; y 
del quinto D las madres que guiaron a los niños 
y niñas fueron Caterina Iob y Yasna García. 

Catorce catequistas fueron las responsables 
de la preparación de los pequeños hurta-
dianos que realizaron su Primera Comunión 
reaf irmando su compromiso a seguir par-
ticipando del sacramento de la Comunión 
y de la Penitencia (Confesión) y actuar en 
concordancia con la fe católica, comprometidos 
con los mandamientos de Dios.
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Jornadas de reflexión para el personal

Durante todo el primer semestre nuestro 
Colegio focalizó el trabajo de los días jueves 
por la tarde en el ámbito del desarrollo 
humano de los docentes y asistentes de 
la educación, dejando los días martes para 
los trabajos en temas didácticos y disci-
plinarios. 

Juan Escobar Kramm, rector de nuestro 
establecimiento explica que el objetivo de 
estos encuentros fue fortalecer las compe-
tencias que permitan un mejor desarrollo 
de las dimensiones afectivas y espirituales, 
favoreciendo el cumplimiento de nuestra 
vocación de formadores y la generación de 
un mejor clima organizacional, razón por la 
cual se organizaron 8 talleres.

El primero, que se efectuó a f ines del mes 
de marzo, abordó “La Misericordia como virtud 
que favorece el crecimiento de la persona”, 
donde el capellán de nuestro Colegio, padre 
Alejandro Cid, junto a las docentes Rocío 

Orellana y María Isabel Bello, analizaron la 
temática desde distintas visiones, desde la 
teología hasta las vivencias personales. 

El segundo taller invitó a los docentes a 
decidir su propio camino de peregrinación 
basándose en el artículo número 14 de la Bula 
de Convocación del Jubileo Extraordinario de 
la Misericordia, donde cada persona analizó 
qué hacer para atravesar la puerta hacia la 
misericordia durante este año santo. 

Tras esta lectura Norma Castro Rubilar, 
directora del Ciclo Básico, invitó a los asis-
tentes a hacer este peregrinaje y cada 
participante respondió 3 preguntas: cuáles 
son las etapas de mi peregrinación, cuáles 
son las etapas que yo creo debe tener mi 
peregrinación y cuál es mi meta personal 
para el año de la Misericordia. Las respuestas 
quedaron plasmadas en papeles que fueron 
envueltos como pergaminos y depositados 
en un cofre que quedó todo el año guardado 
en la Capilla de nuestro Colegio y a f in de 
año será abierto para que cada participante 

de las jornadas pueda evaluar y ponderar 
cómo estuvo el camino recorrido y si logró 
su meta personal.

En el mes de abril se realizó el tercer y cuarto 
taller a cargo de la socióloga y ex directora 
del Instituto Superior de la Pastoral Juvenil 
de Santiago, Ingrid Marx, quien abordó las 
dimensiones del desarrollo espiritual del ser 
humano y cómo se favorece esta evolución 
a través de la misericordia, explicitándola 
desde la dimensión humana: el llamado a 
la felicidad que hace Jesús con las ocho 
bienaventuranzas y qué desafíos implican 
para vivir la vida.

En el mes de junio se desarrollaron las 
últimas jornadas de ref lexión en torno a 
descubrir a Jesús en los hechos de la vida 
cotidiana, a través del trabajo grupal, donde 
el rector del Colegio, Juan Escobar Kramm, 
realizó una invitación al personal a seguir 
trabajando en el desarrollo espiritual y donde 
los asistentes analizaron, a través de un 
texto el liderazgo de Jesús, descubriendo a 
través de vivencias personales la presencia 
de Cristo, además de vislumbrar qué ha 
signif icado eso para nuestro desarrollo.

En el último taller se desarrolló el tema 
“Descubrir el signif icado del amor en el 
evangelio: viviendo el amor”.
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Reconocimiento a la trayectoria de nuestros Docentes
Con diversas actividades el 14 de 

octubre conmemoramos el Día del 
Profesor. Ocasión en la que los fun-
cionarios que llevan entre 10 y 30 
años sirviendo a nuestro centenario 
Colegio fueron homenajeados.

En un sencillo pero significativo acto 
en el Aula Magna, los cerca de 100 
docentes que pertenecen a nuestro 
Colegio participaron en la celebración 
de una misa of iciada por el capellán 
del Colegio, padre Héctor Bravo, que 
destacó la labor de cada uno y los 
invitó a realizar su evangelización 
en el aula cada día.

Tras la liturgia, el rector Juan Escobar 
Kramm, destacó el rol de cada profe-

sor invitándolos a seguir cada día el 
ejemplo de nuestro patrono San Alberto 
Hurtado en la formación de los líderes 
cristianos y entregó un galardón a 13 
funcionarios que cumplieron entre 
diez y treinta 30 años sirviendo a la 
comunidad hurtadiana.

Luego de recibir el reconocimiento 
por parte del Colegio, los docentes y 
personal hurtadiano disfrutaron de un 
rico almuerzo en el hall de Párvulo.

10 años
Carola Rosales 
Claudia Muñoz 
Ivette Acuña 
Roberto Sanhueza

15 años
Marcela Ruiz 
Sandra Matamala 
Mario Sánchez

20 años
Ruth Jarpa 
Carmen Gloria Ferrada 
Luis Bravo 
Benedicta Campanini 
Fredy Lillo

Hurtadiano recibió Premio Municipal de Arte
Vicente Muñoz Quezada, egresado de la 

promoción 2015 de nuestro Colegio, recibió a 
fines del 2015 de manos del alcalde de Chillán, 
Sergio Zarzar Andonie, el Premio Municipal de 
Arte 2015 en la categoría estudiante.   

“Es una alegría muy grande, un impulso para 
seguir en lo que me apasiona que es el canto 
lírico y la ópera. Muy agradecido de Dios, de 
mis padres, de mi maestro Tito Beltrán y 

del colegio”, comentó Vicente, quien a sus 
18 años ha progresado en su carrera lírica, 
participando en innumerables conciertos y 
perfeccionándose en Italia. 

La ceremonia de entrega se llevó a cabo 
en la Sala Schäfer del Centro de Extensión 
de la Universidad del Bío Bio, donde Vicente 
además deleitó a los asistentes con dos 
interpretaciones de óperas tradicionales.

30 años
Beliver López

Hurtadiano obtuvo puntaje nacional en Ciencias
Juan Pablo Soto González, egresado de la 

Promoción 2015, obtuvo 850 puntos en la 
Prueba de Selección Universitaria (PSU) de 
Ciencias a f ines del 2015, siendo el único 
estudiante de Ñuble en conseguirlo y con 
ello logró estar entre los 65 estudiantes que 
alcanzaron puntajes nacionales este año. 

El hurtadiano de 18 años, nos cuenta que 
decidió entrar a Ingeniería Civil Química en la 
Universidad de Concepción, pues está optando 
al cien por ciento de beca gracias a su puntaje, 
pues obtuvo 680 puntos en la prueba de Lenguaje 
y Comunicación y 713 en la de Matemática, 
quedando treinta puntos sobre el corte. 

Juan Pablo se siente muy preparado para 
los nuevos desafíos que se vienen y nos 
comentó que está muy agradecido por lo 
que los profesores del Colegio Seminario 
Padre Alberto Hurtado le entregaron en 
estos casi 16 años, pues lo ayudaron a 
ser responsable, terminar lo que empeza-
ba y siempre preguntar. “Agradezco a los 
profesores Magdiel en Química, Joaquín 
Parra, las profes Mabel, Loreto Arias de 
Biología, Moni, a Sergio Neira de Física, Emilio 
Parra de Química y a Sergio Bartlett de la 
Biblioteca, por todo lo que me entregaron 
en estos años”.
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Celebramos el Día de la Convivencia Escolar
El 23 de abril celebramos el Día de la 

Convivencia Escolar, actividad que buscó 
promover la inclusión como uno de los 

principios fundamentales de la Política 
Nacional de Convivencia Escolar, entendida 
como “aprender a convivir y convivir para 
aprender” en un espacio escolar que valora y 
respecta a todas las personas como sujetos 
de derecho, reconociendo en ellas y ellos 
experiencias, habilidades, capacidades y 
recursos diferentes. 

Dentro de las actividades hubo ref lexión 
sobre valores y habilidades socio afectivas 
y éticas, que inf luyen en la sana convivencia 
a través de juego Parema, expresadas grá-

f icamente en papelógrafos que quedaron 
en sus aulas. 

Además los estudiantes reconocieron y 
compartieron valores relacionados con la 
sana convivencia escolar elaborando afiches, 
collages, escudos y lemas. También trabajaron 
en la revisión y ref lexión del Reglamento 
Escolar del colegio, además de favorecen la 
convivencia a través del buen trato, observando 
y analizando imágenes o dramatizaciones con 
temática “convivo con otros en el colegio” y la 
importancia de cumplir normas de convivencia.

Con alegría celebramos el Día del Alumno
“Contento Señor, contento” (San Alberto 

Hurtado) fue el espíritu que inundó el 16 de 
mayo a nuestros queridos estudiantes que 
celebraron el Día del Alumno, disfrutando de 
las diversas actividades preparadas por sus 
profesores y padres. 

Las actividades se iniciaron con los actos 
of iciales donde cada ciclo celebró a los jó-
venes en su día. El Centro de Alumnos fue el 
encargado de coordinar las actividades de los 
ciclos intermedio y superior realizando su acto 
a las 8:40 en el Centro Cultural del Colegio. En 
la oportunidad los profesores presentaron 
un video donde caracterizaron a los distintos 
tipos de estudiantes en clases. 

En el Ciclo Básico los docentes presentaron 
bailes y coreografías para sus pupilos, quienes 
se mostraron animados cantando y bailando 
con las melodías. 

Todos nuestros estudiantes disfrutaron de 
ricos desayunos y juegos preparados por las 
directivas de padres de los cursos en conjunto 
con los profesores, donde algunos incluso 
se vistieron con el uniforme del Colegio para 
animar a los jóvenes.

Los más pequeños también disfrutaron 
con los bailes, rondas, juegos y actos de 
magia, viviendo una mañana llena de alegría 
y color.

“Reforma Educacional, nuestro tránsito hacia la gratuidad”
Con la presencia de importantes autorida-

des regionales como el seremi de Educación 
Biobío, Sergio Camus; y el director de la 
Dirección Provincial de Educación de Ñuble, 
Hernán Álvarez, se llevó a cabo en el mes 
de mayo la charla “Reforma Educacional, 
nuestro tránsito hacia la gratuidad”, dictada 
por Andrés Palma Irarrázabal, Secretario 
Ejecutivo de la Reforma Educacional y or-
ganizada por el Centro General de Padres 
y Apoderados de nuestro Colegio.

En la actividad que congregó a directivos, 
miembros de la Fundación Educacional, 
alumnos y apoderados en el Aula Magna del 

Colegio; el rector Juan Escobar Kramm, valoró 
la instancia y agradeció a Andrés Palma y al 
presidente del Centro de Padres, Alejandro 
Rivas, por la disposición y organización 
del evento.”Todo lo que ayude a tener la 
mejor y mayor información posible sobre 
los cambios que está teniendo la educación 
es bienvenido. Estas iniciativas enriquecen 
a nuestra comunidad”, comentó.

En la exposición, que duró más de una 
hora y media, Andrés Palma se centró en 
cinco ejes: expansión y reinstitucionalidad 
de la educación parvularia; la política de 
desarrollo profesional docente; la reforma 

de la educación superior; y la inclusión 
escolar, donde se extendió explicando 
que reformula los criterios de todos los 
establecimientos educacionales.
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Club Deportivo se adjudicó dos proyectos del GORE
El 2 de mayo fueron aprobados dos proyec-

tos postulados por el Club Deportivo Padre 
Hurtado en el Gobierno Regional: “Apoyo a la 
deportista destacado Catalina Bravo Aguilera” 
y “En la ruta dorada del atletismo de Ñuble”, 
únicos que representan a Ñuble de los 18 que 
se presentaron. 

Los proyectos postulados en el mes de enero 
por el Club Deportivo de nuestro Colegio fueron 
los únicos de Ñuble postulados y obtuvieron 
aprobación unánime en la comisión de desa-

rrollo social y ascienden a los $9.446.000 que 
servirán para apoyar a las seis talentosas 
atletas hurtadianas que durante 20 días 
permanecerán en un centro de entrenamiento 
en la ciudad de Santa Fe, Argentina. Carolina 
García Bustos en el lanzamiento de la jabalina; 
Catalina Irribarra Tapia lanzando la jabalina y el 
disco; Catalina Bravo Aguilera en el lanzamiento 
del disco; Valentina Claveria Sánchez con el 
lanzamiento del disco y martillo; y Carolina 
Correa Puentes y Rosario Vera Palma en el 
lanzamiento del martillo. 

Por otra parte, los recursos también irán en 
apoyo de la formación deportiva de Catalina 
Bravo Aguilera, ya que podrá participar en más 
torneos y también mejorar sus marcas.

Cuenta Pública 2015

En una ceremonia a la que fue invitada 
toda la comunidad educativa, se llevó a 
cabo el 08 de junio la Lectura de la Cuenta 
Pública correspondiente al año 2015 en el 
Aula Magna de nuestro Colegio. 

En la ceremonia que comenzó con la oración 
inicial a cargo del vicerrector académico del 
Colegio, Rafael Mascayano Medo; el rector del 
Colegio, Juan Escobar Kramm, presentó a la 
comunidad la gestión del establecimiento 
correspondiente al año 2015, procediendo 
a la Lectura de la Cuenta Pública. 

Juan Escobar repasó la misión y visión 
de nuestro centenario establecimiento, 
enfatizando la formación integral de los 
alumnos, quienes son el eje principal del 
proceso educativo, capaces de insertarse 
competentemente en la sociedad y el rol 

que cumple el establecimiento al forman 
a líderes cristianos, transformadores de la 
sociedad a la luz del Evangelio, consecuentes 
con su sólida formación académica y en la 
fe, comentando que “es nuestra misión la 
que f ija el rumbo y determina la pertenencia 
de todas las experiencias educativas que 
se planif ican e implementan”.

El documento da cuenta de los aspectos 
más signif icativos de la vida del Colegio 
durante el 2015, destacando las gestiones 
en las áreas de formación, pedagógicas, de 
la comunidad y de los recursos.

Semana de la Matemática
Con la participación de autoridades, docentes 

y estudiantes se llevó a cabo el 10 de junio la 
ceremonia de premiación y cierre de la primera 
versión de la Semana de la Matemática, cuyo 
objetivo central fue potenciar el aprendizaje y 
la motivación de los jóvenes, los que durante 
cinco días sorprendieron con su creatividad, 
entusiasmo y compromiso, participando en 
las diversas actividades que el Departamento 
de Matemática preparó.

Vivian Opazo Correa, coordinadora del 
Departamento de Matemática del Colegio, 
destacó el intenso trabajo en equipo y apoyo 
recibido por el Colegio, señalando que “con 
las diversas actividades llevamos a nuestra 
comunidad a mirar su entorno con otros 
ojos, ojos que lograron ver la realidad de la 

matemática en todo lugar y que en medio 
de lo inexacto de la vida, tengamos leyes 
exactas que otorguen equilibrio”.

Concurso de fotografía, acertijos, calcula tu 
postre y la muestra de domos fueron los desafíos 
impuestos por los docentes del Departamento 
de Matemática que nuestros estudiantes de 
sexto a III Medio enfrentaron entre el 06 y 10 

de junio. Esfuerzo que se logró hacer gracias 
al intenso trabajo en equipo y apoyo de toda 
la comunidad, de las autoridades y los estu-
diantes hurtadianos, quienes asumieron con 
gran disposición los desafíos presentados, 
como las ideas de confeccionar juegos, diseñar 
diferentes formas de expresar el álgebra, hacer 
maquetas o hermosos y complejos domos.
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Resultados SIMCE 2015

El Ministerio de Educación dio a conocer los 
resultados de las pruebas del Sistema Nacional 
de Evaluación de Resultados de Aprendizaje, 
SIMCE, que fueron aplicadas el 2015 a los 
niveles de octavo básico y segundo medio, 
midiendo las áreas de Comprensión de Lectura, 
Matemática y Ciencias, donde nuestro Colegio 
subió sus puntajes en tres áreas. Y además 

entregó el resultado de la prueba de escritura 
rendida por los sextos básicos.

 “Los resultados Simce son muy importantes 
para nuestro Colegio, porque nos permiten 
ponderar si las estrategias que hemos esta-
do implementando están dando resultados. 
Aquellos como matemática, que muestran 
buenos indicadores, vamos a seguir fortale-
ciéndolos, mientras que en los que no nos ha 
ido tan bien, vamos a hacer una revisión para 
poder realizar los ajustes necesarios”, afirmó 
Juan Escobar Kramm, rector del Colegio, quien 
valoró la entrega de los datos oportunamente 
para hacer los análisis adecuados.

Prueba de Escritura
6° básico: 
bajó 2 puntos, 
ponderando 55 pts.

Comprensión de Lectura
8° básico: II Medio: 
aumentó 9 puntos, bajó 14 puntos, 
ponderando 259 pts. ponderando 265 pts.

Matemática
8° básico: II Medio: 
aumentó 17 puntos, aumentó 7 puntos, 
ponderando 292 pts. ponderando 319 pts.

Cs. Naturales Hist. Geog. y Cs. Sociales
8° básico: II Medio: 
bajó 4 puntos, aumentó 11 puntos, 
ponderando 292 pts. ponderando 289 pts.

Hurtadianos vivieron un intenso aniversario
Entre el 17 y el 19 de agosto nuestro 

centenario Colegio se empapó del espíritu 
hurtadiano, demostrado en el trabajo man-
comunado que lograron los cuatro bloques 
que compitieron, todos unidos con el f in de 
vivir una verdadera f iesta de fraternidad y 
sana entretención compartiendo sus talentos 
transversalmente.

Así los estudiantes de séptimo a cuarto 
medio participaron en los bloques amarillo 
“India”, rojo “China”, blanco “Polinesia” y verde 
“Celta”, realizando las diversas actividades 
planif icadas por la comisión organizadora 
compuesta por el Centro de Alumnos (CEAH) y 
estudiantes de séptimo a segundo medio.

Este año las competencias fueron muy 
diversas; tuvimos gimkana, misión imposible, 
tocata musical, desf ile de modas, cuerpo 
pintado, peinado exótico, trivia, coreogra-
fías, traje exótico, esquema de porristas 
y las deportivas con el fútbol, vóleibol y 
básquetbol, donde los equipos lo dieron 
todo por triunfar, resultando vencedores 
los estudiantes del bloque amarillo “India” 
con un total de 2205 puntos.

Los nuevos reyes hurtadianos fueron los 
estudiantes del IV Medio A, Catalina Muñoz 
Ruiz y Sebastián Vásquez Orrego, represen-
tando al bloque amarillo.Felicitamos a todas 
las alianzas, sus delegados y al Centro de 
Alumnos de nuestro Colegio por la organización 

impecable de esta f iesta que durante tres 
días vivió la comunidad hurtadiana.

Los cursos que participaron en los 
cuatro bloques y los jefes fueron:

India: 7°A, 8°A, I°A, I I°D, I I I°A y IV°A 
Daniela Dippel e Isadora Pla.

Celta: 7°C, 8°B, I°D, I I°B, I I I°D y IV°D 
Catalina Aguilera y Pablo Ventura.

Polinesia: 7°D, 8°C, I°B, II°D, III°A y IV°B 
Simón Albornoz y Felipe Sanhueza.

China: 7°B, 8°D, I°C, I I°C, I I I°C y IV°C 
Antonia Rojas y Renzo Avendaño.
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Acto Solemne 118° Aniversario

El 25 de agosto se efectuó el tradicional 
Acto Solemne con motivo del término de 
las celebraciones de nuestro centésimo 
décimo octavo aniversario que contó con la 
participación de los diversos integrantes y 
estamentos de nuestra comunidad educativa, 
de la Fundación Educacional Padre Alberto 
Hurtado e invitados especiales. 

La ceremonia inició con la oración dirigida 
por el capellán, padre Alejandro Cid Marchant, 
quien dio gracias a Dios por todos los miem-
bros de la comunidad hurtadiana, “que son 
testimonio del espíritu hurtadiano”, af irmó, 
dando gracias al Señor por todas las bendi-
ciones otorgadas a lo largo de su historia 
y por estar al servicio de los estudiantes 
y de la educación católica. 

Luego el rector, Juan Escobar Kramm, 
dio cuenta de la tradición y formación que 
por más de un siglo distingue a la comu-
nidad hurtadiana, af irmando que “pocas 
obras humanas y aún menos experiencias 
educativas pueden mostrar una tradición 
centenaria. El Seminario Padre Alberto 
Hurtado, con orgullo es una de ellas. Una 

historia plagada de vidas, de éxitos edu-
cativos, de logros formativos, de dolores, 
también de fracasos, en f in, un derrotero 
colmado de generaciones que, salidas de 
sus aulas han dejado una impronta en la 
vida de Ñuble y el país, que han hecho 
cierto que entraron aquí para aprender y 
han salido para servir”. 

Al término del acto Augusto Blanco Meza, 
profesor de filosofía y magíster en educación 
realizó la charla magistral “El Padre Hurtado 
ante la realidad de la Educación Católica”, 
donde compartió con los asistentes la visión 
del santo patrono referente a cómo enfrentar 

las barreras y desafíos que nos impone la 
educación actual como sociedad y colegio de 
iglesia; señalando que “la realidad educativa 
de hoy y la encrucijada de la educación católica 
no son fenómenos al margen de nuestra 
impronta socio-cultural actual”. 

El académico además distinguió siete ras-
gos en nuestra cultura actual que ayudan a 
entender la sociedad actual: desconf ianza 
como actitud básica, el viraje desde Prometeo 
a Narciso, padres que son hijos de sus hijos, 

declive del imperio de la razón, sociedad de 
la información, el individuo fragmentado y 
el retorno de Dios.

Charla Magistral 

Triunfamos en la Olimpiada Regional de Física
Vicente Alarcón Marcos del cuarto medio 

A, obtuvo el primer lugar en su categoría en 
la XXXI Olimpiada Regional de Física orga-
nizada por el Departamento de Física de la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
de la Universidad de Concepción, junto a la 
Dirección de Extensión y el Centro de Óptica 
y Fotónica, Cefop. 

“Estoy muy orgulloso y contento, porque 
no me esperaba este resultado. Había par-
ticipado en dos olimpiadas anteriores una 
en segundo medio donde no obtuve buenos 
resultados y el año pasado que también salí 
primero”, comentó el hurtadiano que es uno 

de los cuatro estudiantes que representará a 
la región de Biobío en el nacional, agregando 
que “ha sido una maravillosa experiencia, 
he aprendido mucho, nos dan charlas de 
temas muy interesantes, la organización 
es muy buena”, concluye Vicente.

En esta oportunidad fueron 8 hurtadianos 
de tercero y cuarto medio que avanzaron en 
las competencias: Vicente Alarcón Marcos (IV 
A); Felipe Barriga Silva (IV B); Cristian Palma 
Foster (IV A); Francisca Ramírez Carbonell 
(IV B); Pablo Ventura Ortiz (IV D); Joaquín 
Peña Carrasco (III A); Alberto Peña Castro 
(III A) y Cristóbal Torres Gutiérrez (III A).
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Capacitamos a estudiantes del Liceo Agrícola de Chillán
El lunes 26 de septiembre fue la última 

sesión en la que los hurtadianos de cuarto 
medio Pablo Ventura, Cristian Palma y Vicente 
Alarcón, traspasaron sus conocimientos en 
matemática a los seis estudiantes del Liceo 
Agrícola de Chillán, que participaron en la 
Olimpiada de Matemática que organiza la 
Sociedad Nacional de Agricultura, SNA Educa, 
en la ciudad de Los Ángeles.

“La solicitud que el Liceo presentó, cuando 
se comunicaron con nosotros, fue que los 
alumnos del CSPAH les compartieran sus 
experiencias adquiridas en las olimpiadas 
que se han presentado, donde han obtenido 
primeros lugares a nivel comunal, regional 
y nacional en Matemática”, nos cuenta la 
profesora Vivian Opazo, coordinadora del 

Departamento de Matemática de nuestro 
Colegio quien concertó el encuentro. 

Los jóvenes que se reunieron durante cuatro 
lunes de septiembre en el Departamento 
de Matemática de nuestro Colegio, lograron 
intercambiar conocimientos a través de 
una comunicación motivacional, además 
de clases presenciales que involucraron los 
cuatro ejes temáticos que todo alumno de 
enseñanza media debe saber. 

Christian Salgado, Bárbara Rodríguez, 
Emilio Merino, Lisbeth Casanova, José Tapia 
y Fernando López de segundo y cuarto 
medio del Liceo Agrícola de Chillán a cargo 
del profesor de matemática Wilson Vega 
Valdés, se mostraron muy entusiasmados y 
agradecidos por la experiencia y destacaron 
la seguridad que los hurtadianos lograron 
transmitirles para enfrentar a los 20 liceos 
que participarán en la olimpiada.

Encuentro nacional de Estudiantes Humanistas
Los días 6 y 7 de octubre el Aula Magna de 

nuestro Colegio se convirtió en el epicentro 
de interesantes ref lexiones y análisis de 
temas que abarcan diversas problemáticas 
sociales actuales en la treceava versión del 
Encuentro Nacional de Estudiantes Secundarios 
Investigadores Humanistas, que este año tuvo 
como eje central los “Cambios y desafíos de 
la sociedad chilena en el siglo XXI”. En esta versión se presentaron las po-

nencias de los estudiantes de los colegios 
San Ignacio de Concepción, San Francisco 
de Asís de Angol, Colegio Talcahuano, Liceo 
Bicentenario Jovina Naranjo Fernández A 5 de 
Arica, Colegio Concepción de Chillán, Seminario 

Padre Alberto Hurtado, Saint George College y 
Liceo Bicentenario Valentín Letelier Madariaga 
de Linares, los que presentaron temas tales 
como: “Análisis del discurso de la prensa 
actual respecto al Sistema previsional 
chileno”; “Una problemática actual, en torno 
al trabajo, en la ciudad de Concepción: ¿Un 
caso oculto?”; “Violencia hacia las manifes-
taciones sociales ¿Represión desmedida o 
resguardo de la seguridad?”; “Credibilidad 
y representatividad de la clase política en 
los jóvenes del siglo XXI”; “¿Es Chile un país 
de impunidad?”, entre otros.

Como cierre de esta treceava versión del 
encuentro, el abogado Domingo Lovera Parmo, 
especialista en derecho constitucional, 
dictó la charla magistral “Por qué necesita 
Chile una nueva constitución: el rol de los 
y las adolescentes”, entregando aspectos 
relevantes sobre la Constitución de 1980 
que rige hasta hoy en nuestro país, además 
analizó el actual proceso nacional constitu-
yente que ha impulsado el gobierno actual, 
afirmando que “la constitución debe permitir 
que la marcha del Estado esté activamente 
inf luenciada por la participación de ciuda-

danos y ciudadanas, sin ser discriminarlos 
por edad”, af irmó Lovera.

Domingo Lovera felicitó al departamento 
de Historia del Colegio por la organización 
del encuentro señalando que “a través de 
estas instancia se permite la ref lexión 
sobre temas que son muy relevantes de la 
comunidad política. Las presentaciones de los 
colegios fueron de muy buen nivel reflexivo; 
se notó la investigación exhaustiva de los 
temas desarrollados y hubo un buen nivel 
en las preguntas”.

Charla Magistral Domingo Lovera 
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Estudiantes celebraron a sus Docentes

Básquetbol Sub 13 Campeón Liga Bio Bío

Con una emotiva ceremonia a cargo del 
Centro de Alumnos de nuestro Colegio, 
nuestros estudiantes rindieron homenaje 
a los profesores hurtadianos en su día.

Camila Henríquez, Martín Quijada e Ignacio 
Flores, alumnos de tercero medio, encabeza-
ron el acto que se realizó el 14 de octubre, 
instancia en la que presentaron un video a 
los asistentes donde imitaban a algunos 
docentes hurtadianos y donde además los 
estudiantes de cuarto medio aprovecharon 
de rendir un homenaje a sus profesores jefe.

El vicepresidente del CEAH, Ignacio Flores, fue 
el encargado del discurso que representó el 
sentir de los estudiantes hacia los profesores 
hurtadianos. “Más que profesores ustedes 
pasan a ser parte de una segunda familia 
para cada alumno, por su dedicación y entrega 
a cada estudiante y no solo en el ámbito 
educacional sino que en todo sentido, apo-
yando y guiándonos para tomar las decisiones 
más importantes de nuestras vidas”, afirmó.

Al término de la ceremonia los represen-
tantes del CEAH, Martín Quijada e Ignacio 

Flores entregaron un presente a los do-
centes de los ciclos intermedio y superior, 
representados por Exequiel Hermosilla y 
Sergio Sandoval.

Felicitamos a los diez basquetbolistas que 
en el mes de marzo se coronaron campeones 
en la categoría sub 13 de la Liga Bio Bío 
de Básquetbol, donde compiten diversos 
equipos de la Región.

En esta oportunidad la escuadra hurtadiana 
enfrentó al equipo del Colegio San Ignacio 
de San Pedro en Concepción, realizando un 
impecable partido. “Los chicos del colegio 

demostraron un gran juego, buena defensa y 
un buen porcentaje de conversión, obteniendo 
un triunfo cómodo de 100- 55 con lo que 
obtuvieron el título de campeón”, señaló 
orgulloso Paulo Mosqueira, entrenador del 
equipo hurtadiano.

Gran mérito de los jóvenes, de su entre-
nador y de sus familias al apoyarlos en este 
lindo deporte.

En el Centro Cultural y Deportivo de nuestro 
Colegio  de igual forma se congregaron los 
niños y niñas de prekínder a sexto básico 
para homenajear a sus queridos docentes 
hurtadianos.

A través de presentaciones musicales, 
bailes, actuaciones y cantos, poniendo 
todos sus dones y talentos al servicio de 
los profesores y asistentes de la educación 
que los acompañan en su etapa escolar.

Celebración Ciclos Inicial y Básico

Olimpiada nacional de Matemática SOMACHI
Cristian Palma Foster, del IV Medio A, obtuvo 

medalla de oro en la categoría mayor de la 
XXVIII Olimpiada Nacional de Matemática que 
organiza la SOMACHI (Sociedad de Matemática 
de Chile) y donde clasif icaron alrededor de 
200 estudiantes de todo el país.

Entre los días 20, 21 y 22 de octubre se 
realizó la f inal nacional de la vigésimo octava 
versión de esta olimpiada en Chile, donde 
cerca de 200 finalistas se congregaron en el 
Centro de Desarrollo Docente del Ministerio 

de Educación, CPEIP, escogidos de entre 
más de 4.000 participantes de la primera 
etapa, los que desplegaron todo su talento 
matemático para resolver los 6 problemas 
que les propuso la competencia.

El hurtadiano que desde los 14 años par-
ticipa en estos torneos representando a 
nuestro Colegio, se mostró muy satisfecho 
con su participación, señalando que “es muy 
signif icativo este logro, ya que es el cierre 
de una etapa muy importante en mi vida y 

que me ayudó a superarme, descubriendo 
que la matemática no es solo lo que vemos 
en el colegio, sino mucho más”.
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7º lugar en el Interescolar nacional Soprole

Básquetbol Vicecampeón Liga Bio Bío

Tenimesista participó en el Sudamericano de Lima

El mejor colegio de regiones y el séptimo 
lugar a nivel nacional, fueron los logros 
alcanzados por la rama de atletismo hurta-
diana, que dirige el profesor Samuel Caroca 
Marchant, en el Interescolar Nacional de 
Atletismo, que se llevó a cabo en mayo en 
el Estadio Nacional de Santiago.

32 fueron los atletas hurtadianos, de cuarto 
básico a IV medio, que participaron en el cam-
peonato, encuentro que convocó a más de 150 
establecimientos educacionales de todo el país.

Cuatro medallas en lanzamiento obtuvieron 
las hurtadianas Valentina Clavería, Catalina 
Irribarra, Catalina Bravo y Carolina García, 
demostrando ser las reinas del lanzamiento 
de la jabalina, disco y martillo.

Catalina Bravo obtuvo plata en el disco y bala. 
Valentina Clavería de la categoría Infantil ganó 
en el lanzamiento del disco y fue segunda 
en bala, mientras que Catalina Irribarra de 
la misma categoría fue segunda en jabalina 
y disco, ratif icando su capacidad.

El domingo 13 de marzo, la selección 
hurtadiana de básquetbol vivió una gran 
jornada deportiva, pues jugó la f inal del 
torneo federado 2015 de la Liga Bio Bío de 
Básquetbol de Concepción, donde obtuvo 
el vicecampeonato, frente al Colegio San 
Ignacio de San Pedro.

Los equipos que participaron fueron los de 
Tomé, San Ignacio de Concepción y Colegio 
Seminario Padre Hurtado de Chillán. En el 
primer encuentro los hurtadianos a cargo 
de Paulo Mosqueira vencieron a Tomé, los 
que a las 15:00 horas jugaron un partido 
con la escuadra ignaciana.

En la f inal disputada entre los colegios San 
Ignacio de Concepción y Seminario Padre 
Alberto Hurtado, el triunfo fue para los 
penquistas quienes abrazaron el primer lugar. 
De esta forma nuestro colegio se quedó con 
el segundo lugar de esta importante liga 
de básquetbol, que día a día toma mayor 
relevancia y que se transforma en una 
vitrina para nuestros deportistas.

Benjamín Alfaro Zárate, hurtadiano del 
5°A, clasif icó en la categoría peneca como 
seleccionado nacional para representar a 
nuestro país en el Sudamericano de Lima 
que se disputó en abril, cumpliendo una 
destacada participación.

“Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 
ya tiene Seleccionado Nacional en Tenis de 
Mesa. Feliz y orgulloso de estar al lado del 
Seleccionado Benjamín Alfaro Zárate. Se 
sufrió pero se logró. Grande Benja y a dar lo 
mejor de TI en el Sudamericano Lima Perú”, 
af irmó Alexis Vergara, entrenador de tenis 

de mesa de nuestro Colegio, cuando supo 
que Benjamín sería parte de la selección 
nacional de Tenis de Mesa.
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Regional de Vóleibol Sub 14

Atletas realizaron pretemporada en Argentina

Ajedrecistas destacaron en Torneo ACOPACH

A mediados de junio el equipo femenino 
de la rama de vóleibol Sub 14 de nuestro 
Colegio, ganó el Campeonato Provincial Sub 
14 del Instituto Nacional del Deporte (IND) 
en la comuna de El Carmen.

El equipo dirigido por la entrenadora y 
profesora, Carla Cárcamo, representó a Ñuble 
en el torneo regional de la especialidad en el 
mes de agosto, optando por un cupo para 
el Nacional que se desarrolló en la Región 
de los Lagos. 

El equipo hurtadiano estuvo integrado por 
nueve alumnas: Carolina Monsalve, María 
Florencia Acevedo, Catalina Novoa, María 
Ignacia Rosas, Javiera Escalante, Isidora 
Contreras, Carolina Domínguez, Rocío 
Dinamarca y la estudiante del Colegio San 
Vicente de Paul Catalina Romero, quien jugó 
como refuerzo.

Nuestro Colegio se coronó campeón tras 
ganarle al equipo del Colegio Virgen del 
Carmen.

Diez atletas de nuestro Colegio, liderados por 
el profesor Samuel Caroca Marchant, viajaron en 
el mes de julio a Santa Fe, Argentina, para reali-
zar durante 20 días una intensa pretemporada 
en miras a los nuevos desafíos competitivos 
que les depara el segundo semestre.

“En la ruta dorada del atletismo de Ñuble” 
es la experiencia que la delegación hurtadiana 
vivió en tierras trasandinas. Equipo integrado 
por los estudiantes Catalina Bravo Aguilera 
(campeona sudamericana del lanzamiento 
del disco, IV Medio) Carolina García Bustos 
(lanzamiento de la jabalina, IV Medio), Catalina 
Irribarra Tapia (lanzamiento de la jabalina, I 
Medio), Carolina Correa Puentes (lanzamiento 

martillo, I Medio) , Rafaela Ramírez Carbonell 
(salto largo, I Medio), Fernanda Jara Saavedra 
(lanzamiento de la jabalina, I Medio), Sergio 
Bravo Aguilera (7 Básico), Felipe Correa Puentes 
(8 Básico), María José Nova Arteaga (7 Básico) 

y Valentina Clavería Sánchez (lanzamiento de 
disco y martillo, 8 Básico).

Esta no es la primera experiencia de pre-
temporada que los atletas de nuestro Colegio 
realizan con el entrenador Caroca, pues en 
el 2014 también estuvieron en el Centro de 
Alto Rendimiento de Santa Fe, Argentina, y 
en el 2015 estuvieron 40 días entrenando en 
el Centro de Alto Rendimiento de La Habana, 
Cuba. “Apoyar a los deportistas que están 
a alto nivel es primordial para el desarrollo 
deportivo de estas chicas, que están dentro 
de las cinco primeras del ranking nacional 
en cada una de sus pruebas”, af irmó el 
entrenador hurtadiano Samuel Caroca.

El 01 de julio, nuestro colegio par-
ticipó de un Torneo por Equipos de 
Ajedrez, organizado por la Asociación 
de Colegios Particulares de Chillán 
(Acopach) que se llevó a cabo en el 
colegio San Vicente de Paúl y donde 
participaron alrededor de 100 ju-
gadores, representando a distintos 
establecimientos de Chillán. 

Los equipos que en cinco rondas 
mostraron sus mejores jugadas, se 
formaron en dos categorías: mix-
tas, damas o varones; menores de 
12 años, donde se reunieron 17 
equipos y menores de 18 años con 

7 equipos; destacando en la categoría 
sub 12 y sub 18 el equipo hurtadiano 
quedándose con el primer y segundo 
lugar respectivamente.

Los alumnos pertenecientes a la rama 
de Ajedrez a cargo del profesor Sergio 
Crisóstomo Morales, obtuvieron gran-
des resultados, entre ellos: Benjamín 
Stuckrath, Luis Oyarce, Fernanda 
Cárdenas y Benjamín Quezada obtu-
vieron el primer lugar en la categoría 
Sub 12; mientras que Felipe Barriga, 
Agustín Salazar, Maximiliano Concha y 
Joaquín Cisterna, obtuvieron el segundo 
lugar en la categoría Sub 18.
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Basquetbolista nominada a preselección nacional Sub 15

nacional de los Juegos Deportivos Escolares

Ángela Manríquez Fischer (I D), fue llamada 
por la Federación de Básquetbol de Chile a 
la preselección nacional sub15 Básquetbol 
Damas que se llevó a cabo en el mes de 
agosto en Puerto Montt.

Esta es la primera vez que una estudiante 
del Colegio es nominada para integrar la 
selección y la hurtadiana de 15 años asistirá 
a Puerto Montt junto a 15 jugadoras más, 
como la única representante de Ñuble.

Ángela, cuya posición como jugadora de 
básquetbol es la de pivot, además este año se 
incorporó a la selección de Concepción en ligas 
interregionales, donde ha mostrado su gran 
talento como jugadora y la pasión que la motiva 
a seguir perfeccionándose en este deporte 
y por otra parte destacarse como alumna 
integral y con buenas calificaciones.

De ser seleccionada, Ángela representará 
a Chile en el Sudamericano U15 Damas en la ciudad de Ibarra, Ecuador.

Tenis de mesa, básquetbol y atletismo, 
son las ramas deportivas que representaron 
a nuestro Colegio y a la Región del Biobío 
en el nacional de los Juegos Deportivos 
Escolares que se llevó a cabo entre el 21 
de septiembre y el 04 de octubre en la 
Región de Los Lagos. 

Los 17 hurtadianos que dijeron presen-
te en el Nacional JDE fueron Felipe Flores 
González (7°D) en tenis de mesa, Misael Muñoz 
Sepúlveda(8°C); Javier Domínguez Sepúlveda 
(1°A); Felipe Rodríguez Neira (7°A); Benjamín 
Carreño Hurtado (7°A); Martín Lagos Muñoz 
(1°A); Nicolás Ventura Ortiz (1°C); Diego 
Aguilera Zambrano (7°A); Renato Espinoza 
López (7°A); Rodrigo Sepúlveda Caro (I°C) 
y los refuerzos del Instituto Santa María 

y el Colegio Creación Agustín Lagos Pérez 
(I°A) y Sebastián Barros Lebanek (8°A) en 
el básquetbol; en atletismo Sergio Bravo 
Aguilera 7°A (lanzamiento del martillo y 
jabalina), Valentina Clavería Sánchez 8°D 
(lanzamiento disco, martillo y bala), María José 
Nova Arteaga 7°C (lanzamiento del martillo), 
Catalina Irribarra Tapia I°C (lanzamiento de 
la jabalina, bala y disco) y Maximiliano Palma 
Acuña 7°B (salto alto y con garrocha); y en 
natación las hurtadianas del 7°D Romina 
Parada Soto (discípula del entrenador Juan 
Veloso) y Martina Rojas Hernández (discípula 
del entrenador Ignacio Varas).

En atletismo las hurtadianas Rafaela Ramírez 
Carbonell y Catalina Bravo Aguilera conquis-
taron el oro, la primera en el salto alto con 
una marca de 1,60 metros; y la segunda en 
el lanzamiento del disco con una marca de 

45,04 metros, lo que además fue récord del 
torneo y su tercera mejor marca personal.

Sin duda este ha sido un gran año para los 
jóvenes deportistas de nuestro centenario 
Colegio. Destacamos la labor formadora que 
realizan nuestros profesores Alexis Vergara 
(tenis de mesa), Paulo Mosqueira (básquet-
bol) y Samuel Caroca (atletismo) que más 
que entrenadores son guías y promotores 
de valores a través del deporte.
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Encuentro de mini básquetbol Hermano Luis Gorgorio

Hurtadianos al nacional de la Copa PF

Campeonato Rugby Seven a Side

En septiembre una delegación de 11 depor-
tistas hurtadianas de la rama de básquetbol 
mini a cargo de la profesora Evelyn Elgueta 
Müller, viajó a la ciudad de Puerto Varas para 

participar en el décimo octavo Encuentro de Mini 
Básquetbol Hermano Luis Gorgorio, organizado 
por el Colegio Germani del Verbo Divino.

Fueron 15 equipos de Chillán hasta Puerto 
Montt de damas y varones que asistieron 
al tradicional encuentro deportivo, donde 
las jóvenes hurtadianas de 5° y 6° básico, 
mostraron todo su potencial en el baloncesto, 
acompañadas por las profesoras Jocelyn 
Martínez y Evelyn Elgueta.

El último día del torneo, se desarrolló el 
“partido de las estrellitas”, donde fueron 
escogidas las hurtadianas Milagros Herrera 
(5°A) y Martina Ferrada (5°C) para repre-
sentar a nuestro Colegio.

El 10 de septiembre la rama de fútbol sub 
12 de nuestro Colegio, se coronó campeón 
de la Copa PF regional, tras ganar por 6-0 
al Colegio Alemán de Chillán en las depen-
dencias del Estadio Quilamapu. 

Con este resultado, los hurtadianos a cargo 
del profesor Marcelino Bustos, fueron los 
únicos representantes de Ñuble en la décimo 
cuarta versión del Nacional de la Copa PF que 

se disputó en Talca a f ines de noviembre. 

Nuestro colegio que participa hace doce 
años en el tradicional certamen escolar, ha 
logrado muy buenos resultados, resultando 
vicecampeón y el año pasado alcanzaron 
el tercer lugar. Este año además tuvieron 
entre sus jugadores al goleador de la copa, 
el estudiante Benjamín Martínez San Martín 
del sexto básico C.

Con una impecable y brillante participa-
ción, el 01 de octubre la rama de rugby de 
nuestro Colegio obtuvo el segundo lugar 
en la categoría intermedia (alumnos de 
1 y 2 medio) en el Torneo Seven a Side 
Saint John´s School, donde participaron 
los mayores referentes del país en este 
deporte y donde por primera vez nuestro 
Colegio participa.

El torneo que se llevó a cabo en los campos 
deportivos del colegio Saint John´s en San 
Pedro de la Paz, contó con la participación 
de 12 equipos de las ciudades de Santiago, 
Curicó, Chillán, Concepción y Temuco: Wenlock, 
Saint Peters; Orchard College; Seminario 
Padre Alberto Hurtado; Universidad de 
Concepción, Club Los Troncos, Saint John´s, 
Wessex School; y Club Rucamanque y George 
Chaytor de Temuco.

Torneo Estadual Caixa Sub 16 - Sao Paulo
Las estudiantes Catalina Irribarra Tapia 

(I°C), Valentina Clavería Sánchez (8°D) y 
Rafaela Ramírez Carbonell (I°C), fueron las 
atletas hurtadianas que representarán a 
nuestro país en los Juegos Sudamericanos 
de la Juventud - Santiago 2017.

Catalina participó en el lanzamiento 

de la jabalina y el disco; Valentina en el 
martillo y disco; mientras que Rafaela 
en la prueba de salto alto. 

Además su entrenador Samuel Caroca 
Marchant, fue nominado técnico de la 
selección Chilena de Atletismo para 
dicho torneo.



AnUARIO 2016 51

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Atleta integró Selección nacional de Atletismo
Rafaela Ramírez Carbonell, que cursa pri-

mero medio en nuestro Colegio, defendió 
a la selección nacional de atletismo en la 
competencia en el estado de Joao Pessoa, 
Brasil, que se efectuó el 11 de noviembre, 
siendo una de las pocas nominadas de 
regiones. La hurtadiana que con 14 años 
ya es seleccionada nacional en atletismo y 
está a dos centímetros de romper y superar 
el récord nacional de salto alto, llevando 
menos de un año en el alto rendimiento, no 

logró subirse al podio pero ya ha dejado en 
alto a nuestro Colegio y país.

Seleccionada por el Comité Olímpico de Chile 
y la Federación Atlética para representar a 
nuestro país en los Juegos Escolares de la 
Juventud Brasil 2016, Rafaela (14 años) 
nos comentó que “desde hace tiempo que 
estoy entrenando atletismo, así que ahora 
se está viendo el resultado”.

Campeones provinciales de básquetbol Sub 17

Campeones Intermedia de la Liga Centro Sur de Seven

Con el alma henchida de gozo se encuen-
tran los deportistas que integran la rama 
de básquetbol sub 17 de nuestro Colegio 
tras coronarse el 06 de octubre campeón 
provincial y con ello disputar un cupo para 
el regional.

Los hurtadianos dirigidos por el profesor 
Paulo Mosqueira, ganaron todos los partidos, 
disputando la final con el Colegio San Agustín 
de Quirihue por 61-42. 

Participaron los colegios Darío Salas Chillán 
Viejo, Liceo Polivalente San Nicolás y San 
Agustín de Quirihue.

Con una impecable participación, el 05 
de noviembre la rama de rugby de nuestro 
Colegio se coronó campeón en la categoría 
intermedia (M16 alumnos de 1 y 2 medio) de 
la Liga Escolar de Rugby y Hockey Centro Sur 
que se llegó a cabo en los campos deportivos 
del Orchard College de Curicó.

Esta es la tercera fecha de la Liga de Rugby y 
Hockey del sur de Chile y en el encuentro que 
por primera vez contó con la participación de 
los rugbistas hurtadianos, se jugó también la 
categoría M14 (menores de 14 años), donde 
también tuvimos una buena actuación.

El torneo contó con la participación de seis 
colegios: Instituto Inglés de Rancagua, Orchard 
College, Green House de Temuco, George Chaytor 
de Temuco, Vichuquén de Curicó y Seminario 
Padre Alberto Hurtado de Chillán.
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Copa Padre Hurtado 2016 / Básquetbol
Básquetbol 

Fútbol y Vóleibol

Con la presencia de las mejores selecciones 
escolares de básquetbol del país se llevó a 
cabo XVI Olimpiadas Escolares Copa Padre 
Hurtado 2016, con el baloncesto damas y 
varones competencia que culminó el sába-
do 01 de octubre en el Centro Cultural y 
Deportivo de nuestro Colegio.

En varones los colegios que participaron 
fueron: San Mateo de Osorno, San Ignacio 
Alonso Ovalle, San Ignacio El Bosque, San 
Francisco Javier de Puerto Montt, San Ignacio 

de Concepción y Seminario Padre Alberto 
Hurtado de Chillán; mientras que en damas 
participaron las selecciones del Instituto 

Santa María de Chillán, S. Padre Alberto 
Hurtado, San Francisco de Temuco y De la 
Salle de Talca. 

Los días 20, 21 y 22 de octubre fue el 
turno de la Copa PH de fútbol masculino y 
vóleibol damas y varones, donde nuestros 
deportistas hurtadianos cumplieron una 
impecable participación. 

En el fútbol el equipo hurtadiano a cargo 
del profesor Marcelino Bustos, resultó cam-
peón tras vencer en la f inal 2 a 1 al equipo 
del Colegio San Ignacio Alonso Ovalle de 
Santiago, mientras que el Instituto Santa 
María de Chillán quedó en la tercera ubicación 
venciendo a los representantes del Colegio 
Padre Hurtado de Los Ángeles. 

En el vóleibol damas las ganadoras fueron 
las representantes del Colegio San Ignacio 
de Concepción, tras vencer al equipo del 
Colegio Amelia Troncoso de Linares; mientras 

que las hurtadianas bajo la dirección del 
profesor Nelson Rivera, se quedaron con el 
tercer lugar, tras vences a las deportistas 
del Colegio Padre Hurtado de Los Ángeles.

En el vóleibol varones los campeones fueron 
los deportistas del Colegio Amelia Troncoso 
de Linares que superaron a la escuadra 
hurtadiana en la f inal; mientras que en la 
tercera ubicación quedó el equipo del Colegio 

Padre Hurtado de Los 
Ángeles al derrotar 
al San Ignacio Alonso 
Ovalle de Santiago.

DAMAS
C. San Francisco de Temuco (1°)
C. Padre Hurtado de Chillán (2°) 

C. De La Salle de Talca (3°)
C. Instituto Santa María Chillán (4°)

VArONES
C. San Mateo de Osorno (1°)

San Francisco Javier de Puerto Montt (2°)
C. San Ignacio El Bosque (3°)

C. Padre Hurtado de Chillán (4°) 
C. San Ignacio Alonso Ovalle (5°)
C. San Ignacio de Concepción (6°)
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Tenis de Mesa

Atletismo 
Más de 600 jóvenes deportistas se dieron 

cita los días 28,29 y 30 de octubre en las 
instalaciones de nuestro Colegio y del 
Estadio Quilamapu; para medir su nivel en 
las disciplinas de atletismo damas y varones 
y en el tenis de mesa.

En atletismo damas resultó vencedor nuestro 
Colegio, mientras que en varones los repre-
sentantes del Colegio San Ignacio El Bosque 
de Santiago se coronaron campeones.

En el tenis de mesa nuestro Colegio resultó 
campeón, tras competir con las delegaciones 
de los establecimientos Arturo Merino Benítez 
de Chillán, Santa Pilar de Los Ángeles, Colegio 
Parral, Colegio Quillón, Colegio Concepción, 
Colegio Tomás Lagos, Liceo Alemán del Verbo 
Divino y Padre Hurtado de Los Ángeles.

En el evento deportivo que fue ejecutado 
con aportes del Gobierno Regional Biobío y 
el Club Deportivo Colegio Padre Hurtado, se 
congregaron muchas familias chillanejas y de 
otras ciudades de Chile en torno al deporte, 
compartiendo y disfrutando de este gran mo-
mento para los niños y niñas que participaron.

DAMAS
Colegio S. Padre Hurtado: 383

Sagrados Corazones de Concepción: 181
San Benito: 153

Alemán Chillán: 140
Montesori Talca: 120

Saint John´s Concepción: 116
Colegio Concepción Chillán: 109

VArONES
San Ignacio El Bosque: 415

San Benito: 195
Saint James Buin: 177
Liceo A-66 Laja: 151

Alemán de Chillán: 106
S. Padre Hurtado: 85

Saint John´s Concepción: 85
Concepción de Chillán: 72
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155 Hurtadianos elevaron vuelo

En una emotiva ceremonia 155 hurtadianos 
recibieron su Licencia de Enseñanza Media 
el pasado 18 de noviembre en el Centro 
Cultural y Deportivo de nuestro colegio, 
ante la presencia autoridades locales, el 
presidente de la Fundación Padre Alberto 
Hurtado, Gonzalo Torres, el Vicario para la 
Educación, padre Gonzalo Gómez, el presidente 
del Centro de Exalumnos, Rodrigo Melo, las 
directivas del Centro de Alumnos y de Padres, 
profesores y familiares, congregando más 
de 600 personas.

Al son de las campanas ingresaron al Centro 
Cultural los abanderados junto a sus com-
pañeros de la promoción saliente 2015, que 
emocionados entonaron junto a los asistentes 
el himno nacional, que fue dirigido por el pro-
fesor Felipe Urra Saavedra, dando paso a un 
momento de encuentro con el Señor a través 
de la oración que fue dirigida por el capellán 
hurtadiano, padre Alejandro Cid Marchant.

Continuando la ceremonia se realizó el 
traspaso de la bandera a cargo de los 
abanderados 2016, Cristian Manríquez Fischer 
y sus escoltas Isidora Álvarez Sepúlveda y 
Consuelo Carrasco Ducros; quienes hicieron 

la transmisión a los nuevos representan-
tes del colegio para el período 2017: los 
abanderados Matías Montoya Aguayo y sus 
escoltas Isidora Díaz Moraga y Catalina Díaz 
Ramírez alumnos de tercero medio, que 
fueron seleccionados por sus méritos.

Los ex alumnos vivieron emocionantes 
momentos cuando recibieron de mano de 
sus padres los crucif ijos que son señal de 
sacrif icio, entereza y amor, bendecidos por 
el padre Alejandro Cid, quien af irmó que “es 
la verdadera herramienta para enfrentar al 
mundo con amor”. 

En representación del cuerpo docente y 
administrativo, el rector del colegio, Juan 
Escobar Kramm, dirigió un especial mensaje a 
los alumnos que egresaron, donde destacó el 
sello hurtadiano en cada uno de los nuevos 
líderes cristianos que saldrán a servir.

La entrega de licencias estuvo a cargo 
de cada profesor jefe y se realizó de ma-
nera simultánea entre los cuatro cursos, 
Roxana Contreras (IV A); Vivian Opazo (IV 
B), Juan Guillermo Rubilar (IV C) y Sergio 
Sandoval (IV D), dieron el último adiós a 
sus queridos pupilos.

Un momento importante de la ceremonia 
se vivió cuando de manera excepcional la 
Fundación Educacional Padre Alberto Hurtado 
entregó el Premio a la Trayectoria, a la alumna 
Catalina Bravo Aguilera (IV A) por encarnar 
los valores hurtadianos en su destacada vida 
deportiva, trascendiendo las fronteras de 
nuestro país; de manos del presidente de la 
fundación Gonzalo Torres Cifuentes.

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

Discurso Rector del Colegio Juan Escobar Kramm

Traspaso de Bandera y escoltas a los alumnos elegidos por sus Valores Hurtadianos
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Continuando con la solemnidad de la cere-
monia se entregaron los grandes premios en 
reconocimiento a los méritos manifestados 
por cuatro hurtadianos durante su vida aca-
démica: Cristián Palma Foster, (Gran Premio 
Mejor Rendimiento Académico); Francisca 
Jara Yévenes (Gran Premio Padre Hurtado); 
Cristian Manríquez Fischer (Gran Premio Padre 
Alberto Arraño) y Catalina Aguilera navarrete 
(Gran Premio Padre Vicente Las Casas), que 
destacaron por su rendimiento académico y 
por representar los valores hurtadianos. 

En representación de la promoción saliente, la 
estudiante Catalina Letelier Carrasco (IV D), fue 
la encargada de hacer el discurso final donde 
destacó los valores cristianos adquiridos en el 
Colegio y la alegría y unión que los caracteriza 
como generación. “La felicidad que hoy nos 
embarga es gratitud. Gracias por prepararnos 
para salir a vivir, para enfrentar el día día 
y encontrar el mundo. Aquí es donde nos 
volvimos vulnerables, a ser emotivos y más 
empáticos quienes vemos a nuestro alrededor, 
porque desde pequeños nos enseñaron a 
ver al de al lado como un hermano y a saber 
que el verdadero pobre es quien carece de 
espíritu y no de un simple bolsillo”, expresó 
Catalina a sus compañeros, agregando que 
“aquí nuestro carácter fue forjado, donde 
encontramos amistades para toda la vida 
y aunque no portemos nuestro uniforme 
siempre habrá algo que nos diferenciará del 
resto, aunque ya no seamos alumnos en aulas 
de luces bañadas, el sello que nos marcó el 
Colegio se encontrará en los profesionales 
que llegaremos a ser algún día, en los padres 
y madres que seremos, en los adultos en 
los que nos convertiremos. Entramos para 
aprender y hoy saldremos para vivir bajo el 
llamado de nuestro Santo Patrono seremos 
fieles al servicio, con fe en nuestros ideales 
y convicciones a flor de piel”.

Al concluir la ceremonia la hurtadiana 
Catalina Aguilera Navarrete, distinguida con 
el Gran Premio Padre Las Casas, otorgada 
por la dirección del Colegio según desig-
nación unánime de los profesores y que 
destaca la conducta integral durante toda 
su permanencia en el Colegio, tanto en lo 
académico como en lo formativo y espiri-
tual, destacando su alegría en el servicio 
al prójimo, encarnando así los principios y 
valores del Proyecto Educativo Hurtadiano; 
entregó la Luz de la Sabiduría a la pequeña 
de Prekínder D, Maite Muñoz Seguel.

Alumna de Prekínder recibe “Luz de la Sabiduría” de 
manos de la alumna destacada Premio Vicente Las Casas.

Premio Trayectoria Fundación Educacional 
Catalina Bravo Aguilera

Gran Premio Padre Hurtado 
Francisca Jara Yévenes

Gran Premio Mejor Rendimiento Académico 
Cristian Palma Foster

Catalina Letelier Carrasco se dirige a la 
audiencia representando a su generación.

Gran Premio Padre Alberto Arraño 
Cristian Manríquez Fischer

Gran Premio Vicente Las Casas 
Catalina Aguilera Navarrete



Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado56

FIESTA DE LA FAMILIA

Con alegría se reunió la Comunidad Hurtadiana

Más de seiscientas familias se congregaron 
el sábado 12 de noviembre en el Estadio del 
Colegio para dar vida a la tercera versión de la 
Fiesta de la Familia Hurtadiana. Instancia donde 
la comunidad potenció el fortalecimiento de los 
vínculos entre los asistentes que compartieron 
en fraternidad juegos, bailes y concursos 
propiciando la sana entretención.

La animación de la exitosa jornada estuvo 
a cargo de profesor Herrol Sandoval del Ciclo 
Básico, que condujo junto al animador de 
Pastoral Christian Sanhueza la alegre actividad 
que funcionó entre las 16 a las 20 horas. 

Los cursos B del Colegio fueron los anf i-
triones que tuvieron la misión de hacerse 
cargo de puestos de bebidas y helados, 
además de activar ocho juegos que funcio-
naron simultáneamente toda la tarde, donde 
destacaron el Comando (7° B), El Duelo (1° 
Básico B), Metegol (6° Básico B), Tiro a los 
Tarros (1° Medio B), Zona Infantil ( Prekínder 
y Kínder B), Piscinazo (a cargo del grupo de 
scout Pioneros), Splash 1 (3° Básico B), Splash 
2 (5°Básico B) y Tiro al Blanco (8°Básico B), 
propiciando la participación de los padres 
e hijos en sana convivencia.

Los participantes además disfrutaron de las 
presentaciones preparadas por las ACLE de 
danza moderna y gimnasia rítmica del Colegio, 
a cargo de la profesora Susana Soto y del ma-
labarismo, a cargo de Herrol Sandoval, además 
de la presentación de dos bandas de rock pop 
hurtadianas encabezadas por el docente de 
música Fernando Cifuentes. También estuvo 
presente la zumba con el grupo team dance 
de Santo Tomás y los asistentes recibieron 
pulseras de regalo por su participación en 
las actividades programadas.

Todo lo recaudado por los stands de bebidas 
y helados se destina a la Operación Padre 
Hurtado que se realiza durante el verano. 

El cierre de la Fiesta de la Familia estuvo 
a cargo del Grupo Arawiy, encargados de 
animar a los asistentes con temas clásicos 
y populares.
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DIRECCIón DE CICLO

Educación en valores, 
tarea de todos

nuestra misión que pretendemos contribuir 
al reforzamiento de los vínculos del colegio 
con la familia y la comunidad. 

Nuestra comunidad hurtadiana, no es ajena 
a los cambios que están sucediendo en la so-
ciedad. Éstos han afectado con mucha fuerza 
los modos de vida de sus habitantes, sus 
costumbres, tradiciones, maneras de comu-
nicarse y normas de convivencia, lo que hoy 
se vislumbra en una relativa crisis de valores 
y de confianza en muchas de las instituciones 
que regulan nuestra vida cotidiana.

Como comunidad educativa, debemos enfrentar 
la competencia de muchos agentes sociales 
cuya influencia es desproporcionada, dados los 
recursos de que disponen. Los medios masivos 
de difusión y entretenimiento han invadido 
casi todos los instantes del tiempo libre de 
que disponen niños, adolescentes, jóvenes 
y adultos, lo cual contribuye al deterioro de 
muchos valores o a su extrema relativización. 
Tienden a mostrar hábitos, costumbres y normas 
que propenden a convertir a las audiencias en 
sujetos del consumo, seguidores de programas 

de violencia y a la exposición hacia modelos de 
comportamientos que rompen con la aceptación 
de la ley o debilitan la consolidación de las redes 
sociales interpersonales.

Debemos generar, familia, colegio y comuni-
dad, experiencias significativas, reflexiones 
necesarias y diálogos productivos que tengan 
como resultado la toma de conciencia sobre 
los actos y racionalidad sobre sus conse-
cuencias. Nuestros estudiantes deben ser 
conscientes de lo aprendido e incorporarlo 
no sólo a su bagaje de conocimientos, sino 
también a su comportamiento cotidiano 
cuando se enfrenten ante las disyuntivas 
que la vida les presente.

La invitación es a que todos nos compro-
metamos con nuestros niños y jóvenes, que 
no nos agotemos en la búsqueda de que los 
valores se comprendan, se apropien y pasen 
a ser parte de las normas internas que con-
trolan las acciones de la persona. Que sean el 
sustento para resolver problemas, disyuntivas 
y tomar decisiones, generando y construyendo 
aprendizajes propios y compartidos.

La triada familia, colegio y comunidad, hoy 
como antaño, está formada por las instituciones 
sobre las cuales se debe basar un sistema de 
valores que permita dar legitimidad y viabilidad 
a la Nación. Es, sin lugar a dudas, la escuela la 
que puede, por su propia naturaleza educativa, 
orientar el rumbo en la formación de valores 
que permita que la sociedad se cohesione 
y construya ciudadanos responsables, que 
enfrenten los retos que los cambios sociales, 
económicos, políticos y culturales han intro-
ducido, cuya participación sea garante de un 
país solidario, democrático, próspero, pacífico, 
justo, equitativo y ciertamente feliz.

El colegio, por su vocación y esencia, función 
y alcance, y por el tiempo que todos pasan 
en él, es el sitio adecuado para reforzar el 
aprendizaje de los valores de los alumnos, 
no sólo en su vertiente ética, sino también 
para su preparación como futuros ciudadanos 
activos en la participación de sus deberes 
para con la Nación.

Nuestro Proyecto Educativo busca “formar 
integralmente a los alumnos, quienes son 
el eje principal del proceso educativo, ca-
paces de insertarse competentemente en 
la sociedad actual y de comprometerse con 
su familia, comunidad y país”, es mediante 

Rommy Schälchli Salas 
Ciclo Inicial

norma Castro Rubilar 
Ciclo Básico

Paula Cid Shara 
Ciclo Intermedio

Eva Bravo Carrera 
Ciclo Superior



A

B

Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado58

PrEKÍNDEr

FILA 1: Mateo Muñoz Von Stillfried, Julieta Farrán Cid, nicolás Arroyo Rivas, Antonia Olate Ramírez, Sebastián Araya Mora, Josefa Vásquez Casanova, Gabriel Sandoval 
Bardisa, Martín Arias Meriño. FILA 2: Josefina Sauerbaum Carrasco, Vicente Hernández Cassot, Mateo Rivera Reyes, Emilio Campos Castillo, Alain Suárez Zapata, 
Luciano Rademacher Mora, Francisca Fuentealba Tapia, Sophie Van de Wyngard Pulido. FILA 3: Ignacio Gómez Paredes, Katalina Sánchez Oyarzo, Matilde Gallegos Fuica, 
Pía navarrete Torres, María Francisca Palma Vásquez, Amaya Guerrero Arriagada, Daniel Salas Sandoval, Sofía Díaz Hasbún. AuSENTES: Agustín Moreno Ruiz, Renato 
Muñoz quiroz, Elena Reyes Godoy. 
EDuCADOrA DE PárVuLOS: Gisella Jarpa Riveros.  ASISTENTE DE PárVuLOS: Lorena Sánchez Meza. 

FILA 1: Sofía Salazar Ibáñez, Vicente navarro Orrego, Emiliano Ruiz Espinoza, óscar Moyano Venegas, Manuel Faúndez Hahn, Benjamín Silva Fischer, Joaquín Jiménez 
Rivera, Vicente Alarcón Salamanca, Joaquín Bravo Toledo. FILA 2: Ian Arrepol Jara, Máximo Escalona Moreno, Camila Toro Crisosto, Laura Burgos Canto, Cristián Ortega 
Riquelme, Sebastián Parra Lama, Javiera Jiménez navarrete, Daniela Campos Parra, Juan José Muñoz Gómez. FILA 3: Gustavo González Fuentes, Magdalena Reyes 
Irribarra, José Miguel  Tamayo Muñoz, Dominga Salgado Cerda, Constanza Mora Benavides, Emilia Chávez Bravo, Tomás Uribe Ordenes, Victoria Anríquez Cortés. 
AuSENTES: Mateo Parra Ampuero, nicolás Pinto Bahamondes, Leonor Saavedra Vidal. 
EDuCADOrA DE PárVuLOS: Mónica Opazo Chacoff.  ASISTENTE DE PárVuLOS: María Parada Godoy. 
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FILA 1: Antonia Ricciardi Huaiquivil, Agustín navarro Salinas, Antonella Arruez Cea, Carlos Figueroa Rivas, Maximiliano Durán Vega, Santiago Luengo Vásquez, Sofía 
Uribe Moncada, Jorge Henríquez Cid, Daniel Huanca Venegas, noemí Sanzana Mella. FILA 2: Martín Cruz Hernández, Sofía O’kinghttons Vilches, Monserrat Ewert 
Contreras, Sebastián Vera Monsalve, Gabriela Garrido Muñoz, Claudia Guzmán Zapata, Tomás Chamblas Cerda, Julieta Cisterna Fernández, Vincenzo Barbieri García. 
FILA 3: Damián Ortiz Jerez, Benjamín Valenzuela Rojas, Alberto Sánchez Gallardo, Graciela De La Fuente Benavente, Lucas Carrera Alegría, Ignacia González Reynero, 
Agustina Muñoz Vergara, Ana Belén Meza Aguayo, Bastián Tejerina Vásquez, Mateo Muñoz Lavandero. 
EDuCADOrA DE PárVuLOS: Lucía Sandoval Medina. ASISTENTE DE PárVuLOS: Eliana Correa Durán. 

FILA 1: Agustín Yáñez Garrido, Josefa Mardones Chandía, Diego Compas Wall, Agustín Baeza Villagra, Colomba Toledo Bahamondes, Raúl Galarce Barrera, Vicente 
Erices Pérez. FILA 2: Amparo Silva Sandoval, Santiago Leiva Vásquez, Rocío Enríquez Muñoz, Trinidad Sáez Carrasco, Alberto González Riquelme, Matías Troncoso 
Salgado, Daniel Pino Rodríguez. FILA 3: Tomás Arriagada Mardones, Diego Alzola Muñoz, Lourdes Cerpa Cubillos, Consuelo Moraga Álvarez, Emilia Esparza Díaz, Trinidad 
Romero Muñoz, Joaquín Utreras Mattatall, Violeta Palacios Farías. AuSENTES: Rodolfo Benítez Soto, Julieta Martínez Vergara, Maite Muñoz Seguel. 
EDuCADOrA DE PárVuLOS: Alejandra Gajardo Beltrán.  ASISTENTE DE PárVuLOS: Marcela Díaz Clavería. 
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KÍNDEr

FILA 1: Florencia Zelaya Opazo, nicolás Parraguez Pando, Valentina Agurto Silva, Emilio Clavería Sánchez, María Ignacia Castillo Guerrero, Felipe Mejías Lee, Constanza 
Coloma Valenzuela, Ítalo Latorre Santoro, Camila Jara Vásquez. FILA 2: Maximiliano González Díaz, Clemente Sandoval Salgado, Matías Pedreros Cruzat, Catalina 
Santos Ortiz, Borja Herrera viveros, Vicente Manosalva Contreras, Martín Jilabert Bravo, Clemente Martínez Meneses, Tomás Gutiérrez Solís. FILA 3: Agustina Oliveras 
Ferrada, Sofía Jiménez Venegas, Aarón Barros Rojas, Beatriz Álvarez Bórquez, Alan Escalona Lagos, Agustín Figueroa Ramírez, Cristóbal Troncoso Salgado, Emilia 
Palma Salas, Francisca Pradenas Merino, Isidora Mardones Vera. AuSENTES: Helena De la Cerda Ortiz, Sebastián Campos Marchant. 
EDuCADOrA DE PárVuLOS: María Eugenia Escalona Reyes. ASISTENTE DE PárVuLO: Carla Gutiérrez Jiménez. 

FILA 1: Gabriel López Barros, Sofía Aparicio Valdivia, Vittorio Casanova Abasolo, Gaspar Escanilla Olmos, Tomás Guzmán Gaete, Raimundo quevedo Herrera, Carlos San 
Martín Fabres, Joaquín nazal Parada, Trinidad Zamora Salgado. FILA 2: Rodrigo Paredes Gatica, nicolás Donoso Agüero, Paula Bravo Mercado, Tamara Arzola González, 
Julián Placencia Agurto, Martina Sandoval Sanhueza, Josefa Serrano Rojas, Isidora Moraga Fuentealba, Máximo Vergara Flores. FILA 3: Catalina Concha Hermosilla, 
Mateo Vargas Opazo, Matilde Muñoz Sandoval, Vicente Castillo Alarcón, Fernanda Orellana Tolosa, Antonia Riffo Navarrete, Lucas Nazar Molinos, Florencia Lagos 
Rodríguez, Lucas Gajardo Hernández, Florencia Jara Villa. AuSENTES: Diego Mesina San Martín, Martin Álvarez Urrutia, Javier Morales Ahumada. 
EDuCADOrA DE PárVuLOS: Sally Saavedra needham. ASISTENTE DE PárVuLOS: Andrea Padilla Vásquez. 
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FILA 1: Carolina Ávila Lagos, Ignacio Lama Ramírez de Arellano, Javiera Flores Contreras, María Jesús Salinas Campos, Vicente Sandoval Madariaga, Diego Arredondo 
Garrido, Francisca Hirzel Gómez, Sebastián Olea Contreras, Agustín Venegas Arias, Florencia Celedón Silva. FILA 2: Emilia Sepúlveda Vargas, Víctor Contreras Araneda, 
Vicente Huenuán Bozo, Sofía Torres Ruiz, Martín Riquelme Baeza, Tomás Acuña Hernández, Fernanda Cubillos Pando, Joaquín Martínez Rodríguez, Gonzalo Estrella 
Rojas, Emilio Daroch Burgos. FILA 3: José Tomás quiñones Muñoz, Emilia Fernández Pérez, Fernanda núñez Rojas, Santiago Ulloa Cavalerie, Juan Pablo Jarpa Dimanarca, 
Dominga Chilian Domínguez, Maite Molinari Bahamondes, Mathilde Luyt Levard, Trinidad Escobar Benavides, Roberto Muñoz Jara. 
EDuCADOrA DE PárVuLOS: Jimena Álvarez Concha.  ASISTENTE DE PárVuLOS: Jacqueline Domínguez León. 

FILA 1: Matías Lara Sandoval, José Tomás Sepúlveda Polanco, Facundo Landaeta Muñoz, Ángela Escalona Parra, Javier Ávalos Peña, Florencia Valenzuela Parra, 
Diego Muñoz Caballero, Lucas Palma Aburto, Oliver Esparza Sepúlveda. FILA 2: Vicente Muñoz Ávila, Ignacia Perales Matus, Javiera Ruiz Gutiérrez, Fernanda Canales 
Rodríguez, Felipe Chávez Cárcamo, Vicente Millar San Martín, Florencia Lagos Torres, Fernanda Espinoza Solera, Bruno Parra Toro, Amanda Fuentes Pincheira. FILA 3: 
José Ignacio Herrera Junod, Maite Salazar Wuth, Elena García Rosmanich, Francisca Betanzo Godoy, Federico Canseco Muñoz, Joaquín Rebolledo Flores, Sofía Guajardo 
Galaz, Matteo Zambrano Vielma, Sebastián Lama Sáez. AuSENTES: Agustín Bravo Galindo. 
EDuCADOrA DE PárVuLOS: Daniela Inostroza Salgado.  ASISTENTE DE PárVuLOS: Gladys Mariangel Troncoso. 
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PrIMErO BáSICO

FILA 1: Fernando Garrido Palma, Javiera Flores Arancibia, Benjamín Silva Aguilera, Vicente Silva Vergara, Juan Carlos Baeza Villagra, Tomás Rodríguez Vera, Valentina 
González Saldias, Celeste Llanos Jara, Antonia Dinamarca Sánchez. FILA 2: Agustín Badilla Guzmán, Benjamín Campos Balvoa, Montserrat Pillado Jara, Vicente Galaz Reyes, 
Felipe Vega Merino, Josefa Rubilar Rodríguez, nicolás Moreira Ávila, Valentina Concha Romero, Bárbara Cuevas Umanzor. FILA 3: Rayén Herrera Ormazábal, María Paz Romero 
Muñoz, Martín Pavéz Díaz, Belén Aguillón Oñate, Martín Olivera Avendaño, Sebastián Lagos Vergara, Fernando Garrido Palma, Valentina Lehmann Saldía, Martín Vielma San 
Martín, Paula Palacios Inostroza. AuSENTES: Diego Ahumada Pérez, José Manuel Díaz Cavalerie, Isabel Hellman Sáez, Sofía Rivas Fuentes, Matilda Rojas Cerda. 
PrOFESOrA JEFE: Mabel Soto Pacheco.  ASISTENTE: Griselda Lagos Miranda. 

FILA 1: Josefina Palma Díaz, Santiago Guíñez Larraín, Mateo Rubilar Osses, Josefa Sepúlveda Ibáñez, Enrique Villalba Muñoz, Leonor Álvarez Gutiérrez, Vicente Prieto 
navarrete, Jorge Aguilón Díaz, Antonia Opazo Meza. FILA 2: Guillermo Cárdenas Oyarce, Gustavo Huerta Ayala, Paula Hernández Franco, Arantzazú Castillo Vera, 
Magdalena Landa Vargas, Martín Cerda núñez, Augusto Riquelme Jones, Sebastián Huerta Ayala, Antonia Campos Andrade. FILA 3: Rosario De La Fuente Benavente, 
Juan Pablo Chavarría Marín, Simón Anríquez Cortés, Claudio Hettich Etcheberry, Lorenza Morales Platoni, Amparo Álvarez Gutiérrez, Constanza Fuentealba Gajardo, 
Emiliano Méndez Crisosto, Camilo Inzunza Jara, Rosario Reyes Irribarra. AuSENTES: Cristóbal Rodríguez neira, Sofía Valenzuela Valeria, Martín Ventura Ortiz. 
PrOFESOr JEFE: Juanita Medina Guzmán.  ASISTENTE: Antonieta Malverde Triviño. 
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FILA 1: Antonio Godoy navarro, Andrés Chávez Candia, José Tomás Stange Reyes, Vicente Flores Martínez, Constanza Márquez San Martín, Lucas Suazo Díaz, Agustín 
Arancibia Fuetes, Renata Perret López, Matías Caro Guerra, Martín Pino Rodríguez, Javiera Salgado Martínez. FILA 2: Constanza Agüero Merino, Florencia Pérez Sepúlveda, 
Martina Salazar Balboa, Agustín Villablanca Sandoval, Alejandra Ortega Riquelme, Sebastián Arévalo Vega, Sofía Esparza Sepúlveda, Marcelo Garrido González, Josefa 
Riquelme Ortiz, Valentina Muñoz Flores. FILA 3: Emilia Martínez Gajardo, Antonia Cortez Rivas, Matías Wicki Escobar, Josefina Salas Sandoval, Martín Guzmán Gaete, Agustín 
Ruz núñez, Francisca Ventura quiñones, Ricardo Sanzana Mella, Laura Reeves Di Cosmo, Joaquín Morales Pérez, Fernanda Muñoz León.  AuSENTE: Juan Pablo Alegría Ibáñez.  
PrOFESOrA JEFE: Carmen Gloria Acuña Dué.  ASISTENTE: nancy Vilches Molina. 

FILA 1: Cristóbal Castro Díaz, Cristóbal Guzmán Etcheberry, Florencia Salazar Morant, Julieta Carrera Aedo, Alfonso Burgos Flores, Agustín Esparza Díaz, Maite Morales 
Paredes, Ignacio Leiva Vásquez, Sofía Jéldres Martínez, Miguel Tamayo Muñoz. FILA 2: Santiago Lara Fernández, Emilia Castillo Castillo, Tomás quijón Winser, Sofía Gorichón 
Córdova, María Trinidad Donoso Vega, Javiera Montecino Manríquez, Marcelo Abuin Maureira, Josefa Artigas Figueroa, Cristóbal Barros Rojas, Emilia Rodríguez Dinamarca. 
FILA 3: Agustina Flores Salvo, Sebastián Del Mauro Véjar, Ricardo Álvarez Hernández, Gaspar Ortiz Fuentealba, Antoine Luyt Levard, José Joaquín Cárdenas Caniuqueo, Diego 
Espinoza Vivanco, Renato Torres Gajardo, Sofía Flores Ávila, Fernanda Chandía Sandoval. AuSENTES: Florencia Mora Acuña, Juan Fernando Pérez Ruiz, Agustín Vásquez Torres. 
PrOFESOrA JEFE: natalia Segura Valeria. ASISTENTE: Carolin Muñoz Maldonado. 
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SEGuNDO BáSICO

FILA 1: Franco Esquivel Tapia, María Ignacia Oliveras Moreno, Enrique Pino Puentes, Simón Oyarce Fajardo, José Agustín Cáceres Muños, Rodrigo Aparicio Yáñez, Emilia 
Zalazar Saldías, Carolina Rojas Cañahuate, Agustina Soto Martínez, Martín Jiménez Rivera, José Tomas Pérez Zúñiga. FILA 2: Beatriz Gallegos Fuica, Luis Simón Romero 
Soto, Benjamín quezada Rodríguez, Florencia Durán Ureta, Andrés Cares Silva, Isidora Barrios Pereira, Isidora Enríquez Riquelme, Agustín Suarez Sánchez, Sebastián 
Chavarría Mardones, Isidora Baeza Rivas, Matías Retamal quezada. FILA 3: Juan Ignacio Rojas Jiménez, León Ramírez Sotomayor, Emilio Acuña Rubilar, Josefina Chilian 
Domínguez, Rosario Ainardi Garrido, Renata Souto Roa, Gabriela Parraguez Aldea, Matilda Osorio Rosemberg, Joaquín Uribe Ordenes, Santiago Ainardi Garrido, Vicente 
Pradenas Merino. AuSENTES: Renato Aguayo Millar, Ignacio Espinoza López, Agustín Puentes Muñoz. 
PrOFESOrA JEFE: Vilma Cuevas Fuentes. ASISTENTE: Olga Rosas Garrido. 

FILA 1: Esperanza Acuña Rozas, Matías Cisterna Méndez, Agustín González Guzmán, Emiliano Fernández Muñoz, Valentina Concha Venegas, Carmina Fernández Pérez, 
Agustina Sepúlveda Romero, Rodrigo Valdés Morales, Vicente Guzmán quintana, Fernando Cabrera Cabezas, María Ignacia González Vergara. FILA 2: Martín Ceroni 
Guzmán, Antonia Berríos Reyes, Diego Jorquera Cuevas, Laura Saavedra Vidal, María Jesús Poblete Valdebenito, Maite Soto Pino, Alfonso quiñones Muñoz, Matías 
Henríquez Inzunza, Andrés Pedraza Roa, Ignacio Lara Carrasco, Santiago De La Fuente Benavente. FILA 3: María Emilia Keilhold Schuller, Vicente Pérez Vásquez, Isidora 
Sieyes Bartet, Florencia Carvajal Canto, Isidora Sandoval Rubilar, Francisco Madrid González, Renato Sandoval Cisterna, Anner Monroy Roa, María Isidora Alarcón, 
Martina Yáñez quiroz, Josefa Polanco Rosales. AuSENTES: Vicente Brancoli Ceroni, Paula Contreras Muñoz, Matilde Parra novoa. 
PrOFESOrA JEFE: Claudia Muñoz Ortega. ASISTENTE: Gladys Villalobos Daza. 



CICLO InICIAL

C

D

AnUARIO 2016 65

FILA 1: Joaquín Vogel Matamala, Martina Guede Arellano, Diego Facuse Jobet, Elisa Torres Contreras, Cristóbal Ferrada Valenzuela, Jorge Riquelme Mella, Rocío Fierro 
Arriagada, nicolás Díaz Díaz, José Tomás Morales Alemán, Matías Concha Aguayo, Antonia Abarca Echeverría. FILA 2: Eloisa Tay Díaz, Isabel Palma Foster, Stephanie 
Sanhueza Riquelme, Francisco Ramírez Sandoval, Ignacio Follert Retamal, Benjamín Bastías Esquivel, Leonor Luengo Fonseca, Ernesto Carrasco Urra, Martín González 
Vera, Matilde Álvarez Urrutia, Constanza López Barros. FILA 3: Héctor León Espinoza, Matilda Prats Mendoza, Mariajesus Chavarría Marín, Agustina quiroga Jara, Juan 
Pablo Torrealba Rivera, Tomás Bravo Mercado, Ignacia Cáceres Fuentes, Amaia Fuentes Pincheira, Anastasia Vial Sandoval, Agustín Santander Riquelme, Antonia 
Campos Yeber, Martín Ramos Arias. 
PrOFESOrA JEFE: Lorena Meza Iturra. ASISTENTE: Jeannette Figueroa Bastías.

FILA 1: María Ignacia Pineda Velasco, Rodrigo Zamora Salgado, Diego Osses Moncada, Sofía Oliva González, Octavio Enríquez Muñoz, Agustín Gessler Prado, Antonia 
Gacitúa Montecino, Valentina Molina Pardo, María Emilia Iraira Reyes, Martín Betancur Balboa, Julieta Rojas Matus. FILA 2: Taira Acevedo Reyes, Lucas Hernández Gaete, 
María Jesús Ugás Muñoz, Ignacia Méndez Moreno, Josefina Araneda Fischer, Juan Pablo Coloma Valenzuela, José Álvarez Bórquez, Gabriela Muñoz Carrasco, Isidora 
Pizarro Vargas, Juan José Domínguez Arias, Renato Villa Bustos. FILA 3: María Magdalena Urrutia Hojas, Agustín Roa Silva, Fernanda Astroza Castillo, Agustín Jiménez 
Chandía, Julián Guzmán Bravo, Gonzalo Gazmuri Larrere, Simón Gutiérrez Rodríguez, Paula Oyarce Ramírez, nikolás Valdebenito Morán, María Fernanda Zenteno 
Romero, Sebastián Jiménez Contreras, Constanza Soto Arredondo. AuSENTES: Lourdes Casanova Abasolo, Luciano Molinari Bahamondes. 
PrOFESOrA JEFE: Francisca Pardo Zúñiga. ASISTENTE: Mabel Castillo Soto.
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TErCErO BáSICO

FILA 1: Alonso Durán Figueroa, Martín Fuentes Marchant, Francisco Muñoz Chávez, Agustina Salazar Reyes, Jorge Carrasco Guíñez, María Agustina Cornejo Terá, 
Ignacio Vásquez Torres, Catalina Cabrera San Martín, Juan Pablo Silvestre Venegas, José Antonio Díaz Poncell, Joaquín Cid Paredes. FILA 2: Emmanuel Morales Pérez, 
Agustina Torres Saavedra, Agustina Venegas Gómez, Daniela Tapia Pineda, Ignacio Cuadra Gacitúa, Renato Molina Cuevas, Vicente Barraza Sepúlveda, Laura Irusta 
Vásquez, nicolás Barría Delgado, Benjamín Hernández Cassot, Martina navarrete Grau. FILA 3: Ignacia Carter Astudillo, José Tomás Rosas quijada, Mauricio Ahumada 
Pérez, Basthian Dauré Luna, María Belén Lemarie Busquets, Katalina navarrete Chandía, Martín Arévalo Contreras, Martín Bustos Vaccaro, Amanda Agüero Merino, 
Benjamín Moya Marambio. AuSENTES: Martín Castillo Mendoza, Daniel Moreno Ponce, Catalina Poblete Iob. 
PrOFESOrA JEFE: Alejandra Parra Contreras.

FILA 1: Pedro Ugás Muñoz, Agustina Zugbe Molina, Matías Betanzo Godoy, Máximo Flores Contreras, Emilio Cáceres Guzmán, José Agustín Valderrama Schälchli, 
Edgardo Escalona Villegas, Catalina nova Inostroza, Emilio Catalán Suazo, Macarena Godoy navarro, María Amalia Romero Sandoval, Daniel Manríquez Fischer. FILA 2: 
Ignacio Jorquera Cuevas, Tomás Gutiérrez Salgado, Cristóbal Reales Muñoz, Álvaro núñez Rojas, Lucas Aladro Leal, Florencia Jara Benavente, Daniela Vásquez Boero, 
Isidora Fernández Segura, Erick Palma Tapia, Gabriel Arias Gallegos, Bárbara Cabrera Cruz, Renata Vielma Carrasco. FILA 3: Joaquín Bascur Rodríguez, Josefa Constanzo 
Candia, Sofía Inzunza Jara, Mateo Soto González, Mariano Cerda Araya, Helen Finschi Rehl, Ignacio Pincheira Leal, Consuelo Monsalve Friz, Matías Gutiérrez Rivas, José 
Tomás Edouard Poblete, Agustina Cea Henríquez. AuSENTES: Tatiana Cuevas Umanzor. 
PrOFESOrA JEFE: Roxana Dastres Andrade.
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FILA 1: Martín Godoy San Martín, Fernanda Raquiman Silva, Joaquín Troncoso Flores, Benjamín Cabrera Véjar, Cristián Matus Riffo, Joaquín Martínez San Martín, 
Sebastián Rubilar Osses, Martina Montecino Manríquez, Sebastián Mella Bustamante, Vicente Careaga Mardones, Antonia Fuentes Caro. FILA 2: Josefa Parra Labrín, 
Matías Campaña Carrasco, Pablo Bustos Garcés, Ignacia Gajardo Acuña, José Pablo Tassara Vargas, Matías quezada Monsalve, Trinidad Lama Ramírez de Arellano, 
Guznara Cisterna Valdés, Jaime Faúndez Muñoz, Constanza Daza navarrete, Emilia Álvarez Cid. FILA 3: Sofía Osorio Fuentealba, Valentina Anabalón Henríquez, Agustín 
Merino Amigo, Francisco Donoso Vega, Alfonso Parra Toro, Ignacio Soto Coloma, Joaquín Alvarado Bórquez, Maximiliano Arias Meriño, Constanza Contreras Contreras, 
Luciano Oyarzún Salazar, Jorge Briones navarrete. AuSENTE: Catalina Irusta Vásquez. 
PrOFESOr JEFE: Joaquín Parra Rivas.

FILA 1: Joaquín Ramírez Baeza, Ignacio Pérez Zúñiga, Víctor Roco Valdebenito, Joaquín Reynero Gajardo, Josefa Monsalve Sepúlveda, Pedro Venegas Salazar, Fernando 
Lantaño Araya, Florencia Toledo Castillo, Renato Rodríguez Soto, Raimundo Rodríguez Bartsch, Colomba Marchant Rodríguez. FILA 2: Bastián Bustos Silva, Agustín 
Alonzo Gutiérrez, Sebastián Arroyo Rivas, Catalina Moscoso Hernández, Rodrigo Aravena Muñoz, Luciano Torrealba Rivera, Paula Sepúlveda Henríquez, Gonzalo 
Espinoza Escalona, Felipe Ortega Díaz, Amparo Rivera Sanhueza, José Antonio Ríos Beulke. FILA 3: Vicente Morales González, Victoria Espinosa Echegaray, Josefa 
Lantaño Fuentes, Catalina Villarroel Gil, Florencia Muñoz Vön Stillfried, Isidora Verdugo Carrasco, Renata Bachmann Gazale, Martina Palma Merino, Constanza Dumas 
Preisler, Fernanda Cárdenas Caniuqueo. AuSENTES: Bruno Santander Merino, Rodrigo Poblete Álvares, Emilio Díaz Cavalerie. 
PrOFESOr: Herroll Sandoval Garrido.
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CuArTO BáSICO

FILA 1: Renato Arias Meriño, Agustín Ortega Muñoz, Bernardita Valdés Saavedra, Martina Mejías Lee, Isidora Carbonell Rojas, Antonia Cerpa Montecinos, Trinidad 
Dinamarca Hermosilla, Matilda León Hernández, Isidora Araya Rivero, Juan Pablo Acuña Rozas, Matilde Vielma Peredo. FILA 2: Francisco García Escobar, Bárbara Alquinta 
Cáceres, Sofía Espinoza Figueroa, Matías quijada Villanueva, Lucas Castro Fernández, Alejandro Garrido Palma, Isidora Galindo Carrasco, Catalina Soto Arredondo, 
Santiago Molina Bravo, Vicente Acuña neira. FILA 3: Victoria Keilhold Schuller, José Briones Mardones, Catalina Gómez Paredes, Vicente Santana Contreras, Belén 
Reeves Di Cosmo, Marco Valdés Araya, Julieta Ramírez Aranís, Sebastián Verdugo Muñoz, Felipe Yáñez Mora, Benjamín Verdugo Muñoz. AuSENTES: Maximiliano Godoy 
Jiménez, Amanda Ibáñez Ortega, Benjamín Pinto Bahamondes, Florencia Pinto Méndez. 
PrOFESOrA JEFE: Tamara Jerez Guerra.

FILA 1: Joaquín Herrera Ruiz, Isidora Stuardo Rivera, Felipe Taylor Aguilera, Sofía Ceroni Guzmán, Juan Pablo Mesina San Martín, Martina Dörner Solís, Ka Ming Chen Li, 
Valentina Prado Reyes, Diego Cocio Cornejo, Josefina Carrasco Ducrós. FILA 2: Vicente quiroz quintana, Sofía Castillo Lagos, Martín Cerpa Montecinos, Maximiliano Pinto 
Pérez, Vicente Vielma San Martín, José Miguel Soto Bravo, Daniela Osses Moncada, Francisco Daza navarrete, Martina Valenzuela Parra, Ignacia Muñoz Bustos. FILA 3: 
Catalina Iraira Reyes, Benjamín Muena Vergara, Josefa Román Vildósola, Renato Aguirre Espinoza, Benjamín Sáez Jara, Martín Cares Gatica, Florencia Marín Gallegos, 
María Paz Ossa Ibarra, Mario Arzola Torres, Eduardo Zúñiga Astudillo. AuSENTES: Pedro Aqueveque Araneda, Carolina Arteaga Cáceres, Alonso Ventura Astudillo. 
PrOFESOrA JEFE: Patricia Solís Álvarez.
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FILA 1: Isabel quevedo Herrera, Aranzazú Lagos Aguilar, Martín Sáez Vergara, Maximiliano Ávila Ossa, Vicente Arévalo Vega, Antonia Rubilar Salvo, Matías quezada 
Gutiérrez, Martín Rodríguez Vera, Juan Ignacio Vivallos Zúñiga, Rafael Godoy San Martín, Sebastián Jeldres Riquelme, Angielina Carriel Castillo. FILA 2: Beatriz Ruiz Jiménez, 
Vicente Bravo Toledo, Joaquín Garrido Daza, Martina Campos Díaz, Antonia Cofré Villanueva, Emilia Silva Contreras, Catalina Ávila Lagos, Daniel Pacheco Dassonvalle, 
Benjamín Cantillana Feris, Cristóbal navarrete Oliveras, Martín Hidalgo Castro. FILA 3: Rodrigo Vargas López, Florencia Torres Gajardo, Florencia Varela San Martín, 
Antonio Arrepol Jara, Antonia Melo Muñoz, Emilia Méndez Sepúlveda, Vicente Rojo Soto, Sofía Muñoz León, María Ignacia Muñoz Cortés, Matías Altamirano Sandoval. 
PrOFESOrA JEFE: Ruth Ilabel Coñoepán.

FILA 1: Martín Parra Molina, Matías quijón Winser, Martín Viveros Henríquez, Martina Morales Acuña, Javier López Manríquez, Vicente Urrea Astroza, Benjamín Mora 
Fuentes, José Miguel Castillo Guerrero, Josefa Faúndez Bocaz. FILA 2: María Trinidad Ulloa Cavalerie, Cristóbal Pantoja Gallegos, Martina Barahona navarro, Agustín Muñoz 
Vön Stillfried, Domingo Caroca Galdames, Javier Rubio Barria, Daniela Pino Puentes, Vicente Concha Silva, María José Rodríguez Vásquez, Pablo Carvajal Montenegro. FILA 3: 
Trinidad quiroga Jara, Vicente Fonseca Aparicio, Martina Carrasco Morales, Benjamín quezada Bustos, Matilde González Yévenes, José Agustín Ruíz Rodríguez, Esther Coronel 
Lozada, Renato Solar Montenegro, Maríagracia Silva núñez. AuSENTES: Benjamín Barra Faúndez, Sebastían Frías Vergara, Antonia Leighton Baeza, Catalina Moyano Ruíz. 
PrOFESOrA: Angélica Lagos González.
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quINTO BáSICO

FILA 1: Sofía Serrano Rojas, María Victoria núñez Castillo, Renato Caroca Bonometti, María Luisa Castillo González, Rafael Gutiérrez Cárcamo, Cristóbal Baeza Baeza, 
Martina Curilen Pérez, Vicente Ramos Hellman, Catalina Ramírez Baeza, Sofía Molina Pardo. FILA 2: Ignacia Vielma Carrasco, José Miguel Gallardo Guzmán, Julieta 
Morales Soto, Joaquín Parra Sánchez, Luciano Vial Sandoval, Rocío Fuentealba Parra, José Ignacio Mellado Costa, Gonzalo Cocio Cornejo, Francisco Rodríguez Merino. 
FILA 3: Constanza Ríos Romero, Lukas Rojas Grangetto, Lucas Gebauer Molina, Francisca Candia Hormazábal, Domingo Sandoval Figueroa, Juan José Maldonado Jayo, 
Florencia Carrillo Hermosilla, José Patricio Becerra Inostroza. FILA 4: Josefa Chavarría Marín, Sofía Valdés Carreño, Benjamín Alfaro Zarate, Cristóbal Iraira Reyes, 
Camila Ponce Ortiz, Almendra nassar Molinos, Milagros Herrera, Francisco Lama Méndez, Catalina navarrete Grau, Jaime Lama quiñones, Renata Henríquez Durán. 
PrOFESOr JEFE: Amada Fierro Fuentealba.

FILA 1: Tomás Alarcón Soto, Magdalena Horta Mardones, Amparo Vera Monsalve, Ignacio Bustos Venegas, Martina Betanzo Godoy, Carmen Gloria Lepez Concha, 
Sofía Farrán Cid, Maximiliano Riquelme Baeza, Maximiliano Clavería Sánchez. FILA 2: Antonella Parraguez Aldea, Carlos Agüero Cantillana, Rocío Aparicio Yáñez, 
Isidora Gallegos Fuica, Catalina Leiva Vásquez, Tamara Soto Rojas, Rocío Jiménez Cárcamo, Lucas Esparza Reyes, Benjamín Pincheira Leal. FILA 3: Benjamín Stuckrath 
Bustamante, Aldo Gálvez Rondanelli, Sebastián nova Arteaga, Felipe Martínez Gajardo, Rafael Enríquez Riquelme, Felipe quitral Monardes, María Gracia Cabrera 
Cabezas, Benjamín Fuentes Marchant. FILA 4: Manuel De La Fuente Benavente, Raúl Rosado Carrasco, Antonia Mardones Oyaneder, Benjamín Junemann Vielma, Josefa 
Guíñez Larraín, Javiera Sanhueza Lagos, Juan Pablo Vásquez Goldenberg, Florencia Morales Platoni. AuSENTES: Antonia Acevedo Luengo, Arantzazu González Antio. 
PrOFESOrA JEFE: Patricia Sepúlveda Gutiérrez.
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FILA 1: Fabián Peña Díaz, Vicente Sepúlveda Higueras, Macarena Gutiérrez Reynero, Joaquín Gorichon Córdova, Paula Candía núñez, Marina Toledo Castillo, Josetomas 
Coloma Toro, Carolina Escalona Villegas, Juan Recabal Rodríguez. FILA 2: Trinidad Yávar Cabrer, Luis González Contreras, Maximiliano Toro Urtubia, Alondra Jiménez 
Orellana, Benjamín navias García, Matías Ávila Lagos, Claudia Uribe Palma, Vicente Allendes Miranda, Octavio Carrasco Ortega, Alonso Silva Calderón. FILA 3: José 
Badilla Díaz, Manuela Chilian Domínguez, María Jesús Rodríguez Ganiffo, Laura Fuenzalida Maldonado, Ignacia Vera Uribe, Antonia Jungjohann Peñaranda, Dominga 
Correa Guzmán, Francisca Soto Sepúlveda. FILA 4: Jesús Coronel Lozada, Carolina Muñoz Lagos, Sofía Garcés Venegas, Camilo Torres Gajardo, Isidora Palacios Inostroza, 
Vicente Placencia Agurto, Sebastián Sánchez Rebolledo, Vicente Escobar Benavides, Martina Ferrada Zambrano. AuSENTES: Leonor Ramírez  Sotomayor. 
PrOFESOrA JEFE: María Isabel Bello Medina.

FILA 1: Benjamín Arellano Espinoza, Isidora Aguilón Díaz, Catalina Cartes Salazar, Vicente Toro Velásquez, Daniel Muñoz Valenzuela, Josefa Cabezas Godoy, Valentina 
Romero Vega, Antonella Suazo Díaz, Camila Barbieri García. FILA 2: Benjamín Molina Bravo, Ignacia Keilhold Pérez, Catalina Candia Vito, Luis Oyarce Ramírez, Catalina 
Rosemberg Sáez, Valentina Ávila Morales, Javiera Sepúlveda Leiva, Diego Silva Armijo, Lucía Rojas Villalón. FILA 3: Renata Goza López, Manuel Celedón Silva, Matías Jara 
Villa, nicolás Silva Inostroza, Felipe Gutiérrez Salazar, Diego Yáñez Mora, Carmen Martínez Zuñiga, José Esquivel Tapia. FILA 4: Sofía Toro Pincheira, Benjamín Venegas 
Saavedra, Trinidad Palma Acuña, Martín Ramírez Ortíz, Fernanda Palma Merino, Florencia Muñoz Seguel, Mariana Ovalle Valdés, Pablo Garrido González, Dannaee 
Suárez Zapata. AuSENTES: Antonio Poblete Iob. 
PrOFESOrA JEFE: Jessica Bravo Espinoza.
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SExTO BáSICO

FILA 1: Victoria Sepúlveda Muñoz, Martina Merino Mardones, Trinidad Molina Torres, Santiago Vera Palma, Francisco Andreu Zavala, Benjamín Ortiz Arévalo, Sofía 
neira Sagredo, Sofía Martínez Sandoval, Francisco Aroca Pezoa. FILA 2: Pablo Parada Soto, Sebastián Leiva Jaramillo, Agustín Osses Moncada, Antonia Gajardo Bocaz, 
Hernán Contreras Moreno, nicole Silva Inostroza, nicolás Díaz Poncell, Eduarda Barra Escalona, Pablo Costa Reyes. FILA 3: Isidora Gallegos Baeza, Paloma Martínez 
Leyton, Pablo Valderrama Facuse, Alejandro Concha acuña, Benjamín Bravo López, Alfonso Contreras Ortega, Catalina Monge Sariego, Isidora Fuentes Wörner. FILA 4: 
Matías Lemarie Busquets, Sofía Ramos Arias, Carla San Martín Cisterna, Fabián Contreras Muñoz, Consuelo Jiménez Apara, Antonia Chandía Sandoval, Renata Pereira 
Osorio, Benjamín Vallejos Alegría, José Manuel Martínez Vielma. AuSENTES: Sebastián Herrera Cuevas, Joaquín Lagos Jarpa. 
PrOFESOr JEFE: Carlos Jaque Gutiérrez.

FILA 1: Florencia Arzola Torres, Javier Vásquez Beecher, Josefa Trujillo Machuca, Esteban Fonseca Sandoval, Florencia Contreras Rodríguez, natalia Sánchez Rebolledo, 
Benjamín Mora Acuña, Renato Godoy Jiménez, Sofía Sandoval Rubilar, David Vielma San Martín.  FILA 2: Vicente Espinosa Echegaray, Bárbara Dumas Preisler, Tomas 
Abuin Maureira, Emilio Saldaña Martínez, Sofía Muñoz Guzmán, Alonso Oyarzo Bozic, Fernanda Pineda Velasco, Matías Luppichini Henríquez. FILA 3: Fernanda Rosales 
Palavecino, Benjamín Mardonez De La Cruz, Javiera Vargas López, Axel Lagos Parra, Catalina Mieres Hasler, Vicente Sepúlveda Toro, Romina Vera Domínguez, Catalina 
Méndez Palma. FILA 4: Matías De La Fuente Bastías, Esperanza Monsalve Friz, Trinidad Abasolo Hennig, Nicolás Arredondo Garrido, Josefina Rebolledo Sánchez, Pedro 
Burgos Gerding, Valentina Bachmann Gazale, Katalina Arriagada Moraga. AuSENTES: Antonia Parra, Antonia Benavente, Josefina Cocio, Andrés Collante. 
PrOFESOrA JEFE: Sandra Peredo Cortés.
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FILA 1: Diego Lagos Vásquez, Mariapaz Madrid González, Maximiliano Bravo Aguilera, Clemente Dörner Solís, Valentina Soto Victoriano, Rodrigo Méndez Parra, Benjamín 
Muñoz quiroz, Florencia Moraga Barrenechea, Benjamín Acuña Cerda, Catalina Ortega Díaz. FILA 2: Diego Fuentes Caro, Catalina Riquelme Prieto, Valentina San Martín 
Sobarzo, Antonia Sandoval Jarpa, Francisca Guajardo Oliva, Pía Ossa Ibarra, Pedro Marín Gallegos, Catalina Sandoval Jarpa. FILA 3: Carolina Aranís Rodríguez, Carla 
Ramos Romero, Joaquín Valenzuela Castro, Martín Ruz núñez, Agustín Landa Stevens, Andrés Barraza Dughman, Martín Venegas Muñoz, Javiera Merino Mora, Josefa 
Mundaca Lagos, Ignacio Garrido González. FILA 4: Felipe Leal Opazo, Francisca Berríos Reyes, Martín Román Vildósola, Matías Jara Saavedra, Darío Ferrada Lara, 
Florencia Gasaui Chacón, Antonio Cares Silva, Clemente Troncoso Uribe, Víctor Muñoz León, Florencia Muñoz Sobarzo. AuSENTE: Francisco Millán Ortiz. 
PrOFESOr JEFE: Carlos Barrera Escalona.

FILA 1: Florencia Figueroa Ramírez, Monserrat Álvarez Gutiérrez, José Ignacio navarro Ulloa, Consuelo Parra Sepúlveda, Catalina Gutiérrez Valenzuela, Catalina 
Suárez Hellman, María Angélica Vilches Pérez, Silvia Lara Pereira, Gabriel Sepúlveda Sepúlveda. FILA 2: Valentina Jara Vásquez, Cristóbal Arrepol Jara, Martina Godoy 
Urrejola, Matías Molina Lagos, Francisco Mejías nactoch, Agustín Flores Riquelme, Francis Valenzuela Ramos, Benjamín Benavente De La Parra, Daniela Orellana 
Jéldres. FILA 3: Alonso Henríquez Cid, Ignacia Yávar Cabrer, Felipe Maceiras Vera, Camila Toro Molina, Francisca Uyarte Mejías, Martina Araya Rivero, Benjamín 
Molina Fernández, Ignacio Orellana Tolosa, Cristóbal Sandoval Castillo, Sebastián Daure Leiva. FILA 4: Vicente Espinoza Plaza, Tamara del Mauro Vejar, Sebastián 
Fuentes Arias, Ignacio Chávez Candia, Matías Reyes Ledesma, Francisco Romero Muñoz, Tomás Rodríguez Acuña, Sofía Gallardo Soto, Josefina Grez Muñoz. 
PrOFESOrA JEFE: Verónica Rodríguez Barrientos.
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SéPTIMO BáSICO

FILA 1: Florencia Ortiz Pucheu, Felipe Rodríguez neira, Ignacia Gallardo Guzmán, Pedro Saldaña Martínez, Sergio Bravo Aguilera, Cristóbal Canahuate Arriagada, 
Francisca Alarcón Soto, nikolas Ávila Lagos, Diego Aguilera Zambrano. FILA 2: Aldo Morales Crino, Florencia Ortiz Melgarejo, Esperanza Romero Sandoval, Ian Marchant 
Rodríguez, Paz Vásquez Barra, Alexis Bascuñán Hernández, Emilia Valdés Arriaza, Francisca neira Suazo. FILA 3: Sebastián Sauerbaum Carrasco, Giovanna Latorre 
Santoro, Antonia González Ponce, Javiera Buhring Silva, Emilio Maturana Rogazy, Benjamín Carreño Hurtado, Renata Muñoz Cortés, Pilar Lagos Cabello. FILA 4: Renato 
Espinoza López, Fernanda Pedraza Roa, Renata Cáceres Guzmán, Sebastián Palma Vásquez, Tomás Ramírez Ortiz, Santiago Canseco Muñoz, Michelle Willmer Miño, 
Benjamín Contreras Bauzá.  AuSENTES: Antonia Alzola Muñoz, nicolás Artigues Tanchez, José Tomás Brancoli Ceroni, Catalina Venegas Gómez. 
PrOFESOrA JEFE: Pamela Campos quevedo.

FILA 1: Alex Cifuentes Osses, Martina Carrasco Espinoza, Benjamín Carrillo Hermosilla, Martina Sepúlveda Baldini, José Miguel Martínez Leyton, Antonia Compas Wall, 
natalia Cartes Salazar, Emiliano Figueroa Venegas, Patricio Jiménez Alarcón. FILA 2: María Fernanda Pineda Villegas, Fernando Yáñez quiroz, Antonia Yanine Abedrapo, 
Fernando Lagos Salazar, Andrés Burgos Martínez, Benjamín Barrera Avaria, Antonella Rodríguez Martínez, Ignacio San Martín Sanfuentes, Manuela García Bustos. FILA 
3: Miguel Arias Meriño, Maximiliano Palma Acuña, Isidora Lanyon Pérez, Alonso Jara Yévenes, Camila Romero Vega, óscar Ruiz Jiménez, Mauricio Ortiz, Paula Yanine 
Dagach. FILA 4: Felipe Peña Díaz, Renata Souto Herrera, Renato Benavente Galleguillos, Hugo Benedetti navarrete, Catalina Acuña neira, Roberto Casanueva Riquelme, 
Renata Figueroa Venegas, Diego Esparza García, Esperanza Acuña Rubilar, Rocío Castillo Espinoza. 
PrOFESOrA JEFE: Rocío Orellana Flores.
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FILA 1: Carlos quintana Villegas, Tomás Rubilar Rodríguez, Benjamín Martínez San Martín, Hernán Daza Matta, Benjamín Aranís Rodríguez, Rocío Dinamarca Parada, 
Ignacio Duarte Escobar, Joaquín Sepúlveda Higueras, Martín Daza navarrete. FILA 2: Gustavo Canahuate navarrete, Benjamín Crisóstomo Hasler, María José nova 
Arteaga, Gabriela Acuña Yévenes, Benjamín Ramírez Ojeda, Elías nazal Parada, Michelle Blanc Torres, Belén Correa Guzmán, Alanys Alegría Vásquez. FILA 3: Ignacia 
Fuentes Herlitz, Joaquín Cartes Ortiz, Tomás Guajardo Rodríguez, Fernando Herrera Hormazábal, Sofía Maceiras Vera, Javiera Covarrubias Umanzor, Graciela Hirzel 
Gómez, Antonia Varas Díaz. FILA 4: Vicente Prado San Martín, Cristian Gallardo Soto, Josepha Millar San Martín, Renato Valdés Carreño, Sofía Hormazábal Jarur, José 
Emiliano Ferrada Zambrano, Katalina Rojo Soto, Joaquín Cisternas Leiva. AuSENTES: Fernanda De la Fuente Contreras, María Belén Fernández Perret, Martina Leal Valdés. 
PrOFESOr JEFE: Pablo Parada Toro.

FILA 1: Paulina Candia Vito, Araceli Orellana San Martín, Vicente Palavicino Uribe, Joaquín Ramírez Vera, Benjamín Muñoz Rojas, Geraldine Cazenave Ruiz, Martina Rojas 
Hernández, José Manuel Castillo González, Felipe Flores González. FILA 2: Florencia Aspe Sanhueza, Raúl Rojas Canahuate, Francisca Constanzo Castro-Rubilar, Florencia 
Godoy San Martín, Vicente Albornoz Carrasco, Alfredo Díaz Moraga, Vicente Fernández Sepúlveda, María Ignacia Carvajal Canto, Joaquín Gutiérrez Reyes, Isabella 
Riveri Foradori. FILA 3: Antonio Santibáñez Loyola, Amalia Fritz Jaramillo, Armando Burgos Canto, Romina Parada Soto, Santiago Urrutia Hojas, Soledad Lagos Cabello, 
Kryshsna Cerda Riquelme, Max Martínez Yáñez. FILA 4: José Francisco De La Fuente Benavente, Javiera Escalante Leñam, Ignacio Bengoa Guajardo, Diego Aravena 
Muñoz, Benjamín Poblete Gómez, Javier Molina Duran, Sofía Cid Paredes, Matías Sanhueza navarrete, Agustín Sepúlveda Marín. AuSENTE: Maura Infantas Manzano. 
PrOFESOr JEFE: nelson Rivera Rivera.
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OCTAVO BáSICO

FILA 1: Iñaki Bocaz Castillo, Joaquín Medina Ríos, Rodrigo Acuña Guíñez, Benjamín Saldaña Arnouil, Matías Lemunao Mora, Martín Soto Martínez, Felipe Correa 
Puentes, Gustavo López Manríquez, María Paz Fierro Jiménez, Rafael Aguirre Espinoza. FILA 2: Cristóbal Jofré Sepúlveda, Franco Chandía Urrejola, Cecilia Grez 
Muñoz, Tomás San Martín Lahsen, Francisca Muñoz Ruiz, José Tomás Aburto Flores, Diego Umaña núñez, Monserrat Trujillo Machuca, Gorety Mendoza Jara, 
José Tomás Salazar Sepúlveda. FILA 3: Mateo Cofré Fuentes, Sofía Cárcamo Parra, Franco Taylor Arellano, núria De La Fuente Benavente, Martín Burgos Gerding, 
Rayen Ausset Caniulaf, Antonia Pinto Pérez, Javiera Vogel Matamala. FILA 4: Sebastián Martínez Gajardo, Ailyn Beltrán Figueroa, Javiera Venegas Landaida, Juan 
Castillo Villegas, Renata Maldonado Jayo, Rodrigo Manríquez Miranda, Isidora Muñoz Ruiz, Francisca  Gallegos Bravo, Viviana Chandía Avendaño, Maximiliano 
Bustos León, Javier Chandía Avendaño. AuSENTE: Pablo Rojas Recabarren.  PrOFESOrA JEFE: Loretto Alarcón Rojas.

FILA 1: Matías Santa María Casanova, Julián Romero Soto, José Ignacio Contreras Moreno, Cristóbal Jara Valenzuela, Benjamín Higueras Seguel, Horus Cerda Riquelme, 
Ignacio Gutiérrez Álvarez, Guillermo Gajardo Carvajal, Fernanda Henríquez Durán. FILA 2: Victoria Concha Ortega, Josefa Valenzuela Mellado, María Constanza Iraira 
Reyes, Paloma González Müller, Branislav Antunovic Escalona, Hugo Tassara Vargas, Ariadna Galleguillos Sanhueza, Victoria Munzenmayer Lahsen, Javiera Días 
Ramírez, Francisca Molina Torres. FILA 3: Martín Huentupil Aguirre, Ignacia Fuentes Wörner, Rocío Celedón Silva, Catalina Ortiz Arévalo, Rodrigo Covarrubias Umanzor, 
Cristóbal Gutiérrez Ortega, Vicente Bustos Vaccaro, Florencia Rivas Valenzuela. FILA 4: Mathias navarrete Henríquez, Esperanza Infante Silva, Ignacia Bello Figueroa, 
Constanza Guzmán Figueroa, Pablo Alfaro Zárate, Valentina Romero Yanine, Daniela Rodríguez Ortiz, Vicente Guiñez Larraín, Simona Arzola Torres. AuSENTES: Agustín 
Alarcón Carrasco, Catalina Ehrhardt Veas, Antonia Levy núñez, Tomás Torres Vidal.  PrOFESOrA JEFE: Virginia Rodríguez Parra.
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FILA 1: Ignacia Rodríguez Acuña, María Carolina Domínguez Ramos, Juan Pablo Rosales Palavecino, Sebastián Venzano Palma, Joaquín González Mosqueira, Misael Muñoz 
Sepúlveda, Benjamín Gessler Prado, Sebastián Espinoza Saldías, Antonia Figueroa Sepúlveda, María Jesús Sepúlveda Cerpa. FILA 2: Benjamín quiroz quintana, Rodrigo 
Palma Merino, Tomás Vásquez Goldenberg, Pablo Lagos Conejero, Francisco Valenzuela Puentes, Juan Miguel Ovalle Valdés, Christine Oróstica González, Benjamín Gassaui 
Chacón, Carlos Ávila González, Catalina Espinoza Azocar. FILA 3: Benjamín Jara Jara, Matías Muena Vergara, Antonia Villablanca Sandoval, Esperanza Jiménez Apara, Joaquín 
Riesco Cofré, Catalina Cisneros Martínez, Rodolfo Zapata Ríos, Catalina novoa Vásquez, Carolina Muñoz Martínez. FILA 4: Gerardo Wicki Escobar, Matías Flores Arancibia, 
Constanza Lasserre Rojas, Ignacia Jungjohann Peñaranda, Catalina Sandoval Riquelme, Vicente Chavarría Marín, Matías Fuentealba Parra, María Jesús Poblete Gómez, 
Josefina Arteaga Cáceres, Miguel Altamirano Sandoval. AuSENTES: Ignacio Lama Méndez, Maximiliano Concha Acuña.  PrOFESOrA JEFE: Macarena Echegaray Rivera.

FILA 1: Matías Ramos Jaramillo, Pedro Andreu Zavala, Sebastián Concha Ramos, Valentina Clavería Sánchez, Martín Sandoval Villagra, Javier Uribe Pivet, Soledad Rocuant 
Toha, Javier Álvarez Cid, Teresa Monsalves Lagos, Javier Venegas Jiménez. FILA 2: Sofía Vilches Pérez, Maximiliano Torrealba Rivera, Renata Astroza Ponce, Andrés Pinto 
Méndez, Joaquín Piedra Casanova, Jesús Martínez Yañez, Antonia Carrasco Morales, José Manuel Cocio Cornejo, Tomás Solar Montenegro, Graciela Fuentealba Pozo. FILA 3: 
Fernando navarrete Laval, Daniela Infantas Manzano, Francisca Fuentes Arias, Rosario Zambrano Miranda, Jorge Bachmann Gazale, Antonia Silva Calderón, Renato González 
Meneses, Anita Concha Fernández, Macarena Landaeta Ormeño. FuLA 4: Martina Muñoz Muñoz, María José Toro Pincheira, Catalina Badilla Guzmán, Valentina Alvarado 
Améstica, Consuelo Castillo San Martín, Catalina Valenzuela Gutiérrez, Ignacio Fernández Segura, Violeta Alarcón Marcos, Lucas Barraza Dughmann, Valentina Ulsen San 
Martín. AuSENTES: Florencia Acevedo núñez, Vicente Martínez Madsen, María Ignacia Rosas quijada.  PrOFESOrA JEFE: Sonia Sepúlveda González.
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PrIMErO MEDIO

FILA 1: Cristian Barría Delgado, María José Acuña Fuentes,  Joaquín Álvarez Villagra, Pablo Burgos Martínez, Benjamín Contreras Rodríguez, Jorge Albornoz Hernández, 
Rodrigo Puentes Yáñez, Florencia Cáceres Guzmán, Andrea Munzenmayer. FILA 2: Agustín Ortiz Melgarejo, Daniela Almonte Arias, Isidora Contreras Arzola, Vicente 
Carrasco Cofré, Pablo Sepúlveda Baldini, Vicente Carrasola Vega, Cristian Cid Alvez, Martín Eguiluz Bermúdez, Julio Barriga Silva, Julio Alegría Alegría. FILA 3: Greta 
Solar Asfura, Ignacia Yévenes Hormazábal, Marcelo Cortés Salinas, nicolás Lanyon Pérez, Fernando Soto Olmos, Camila Vera Uribe, Eduardo Ramírez Aranís, Esteban 
Ríos Romero. FILA 4: Pamela Leiva Muñoz, Constanza San Martín Parada, Laura Barrera Avaria, Josefina Keilhold Pérez, Bastián Candia Huentupil, Martina Salas Pérez, 
Claudia Lama Arévalo, Catalina Fuentes Herlitz, Isidora Briones Vera, Catalina Bello Gómez. AuSENTES: Paloma Martínez Aburto, Renata Suazo Salgado. 
PrOFESOrA JEFE: Ana Martínez De la Fuente.

FILA 1: Joaquín Mendy Fallenberg, Martín Lagos Muñoz, Francisco Barahona navarro, Juan José Vera Palma, Felipe Cares Gatica, Matías Contreras Silva, Felipe 
Ávila Morales, Eduardo Planck Contreras, Felipe Collante Barrenechea. FILA 2: Tomás Urrutia Calvache, Mauricio Frías Vergara, José Luis Mendoza Reyes, Paloma 
Ruminot Cabezas, Laura Urrutia Baldini, Joaquín Fuenzalida Garrido, Joaquín González Ponce, Sofía Defaur Torres, Javier Domínguez Sepúlveda, Andrea Loaiza 
Kuhlmann. FILA 3: Lucía Rojas Grangetto, Carolina Cartes Aravena, Matilde Trincado Celis, Catalina Gutiérrez Marchant, Francisca Pacheco Dassonvalle, María 
Jesús Villouta Torres, María Jesús Canseco Muñoz, Carolina Rodríguez Aravena. FILA 4: Francisca Rodríguez Ortiz, Martina Reyes Irribarra, Antonia Cofré Águila, 
Antonia Martínez Vielma, María Francisca Velilla Bengoa, Valentina Curilen Pérez, Sofía Fritz Jaramillo, Carolina Monsalve neira, Javiera Sanhueza navarrete, 
Rocío Placencia Agurto. AuSENTES: Luz Sepúlveda Fernández, Martín Sanhueza Carmona. PrOFESOrA JEFE: Mónica Barrios novoa.
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FILA 1: nicolás Lillo García, Maximiliano Sandoval Olmedo, nicolás Fuentealba Parra, Rocío Rebolledo Hernández, André Cazenave Ruiz, Emilio Parra Bustamante, 
Rodrigo Sepúlveda Caro, Javier Ávila Lagos, Simón quintana Contreras, Jaime Mardones Contreras. FILA 2: Julián Arteaga quintana, Valentina Molina Fernández, 
Florencia Opazo Blasco, Josefa Jiménez Contreras, nicolás Ventura Ortiz, Sebastián Rivas Sepúlveda, Ka Sing Chen Li, Rocío Blacud Morán, Daniela González Rubio, 
Josefina Weitzel Sánchez. FILA 3: Valentina Gómez Arancibia, Javiera Arredondo Garrido, Carolina Correa Puentes, Matías Moya Marambio, Macarena Fraga Recabarren, 
Daniela Muñoz Rojas, Cecilia Suazo Álvarez, Sebastián Dinamarca Sánchez, Rafaela Ramírez Carbonell. FILA 4: Fernanda Jara Saavedra, Gabriela Espinoza Plaza, Roberto 
Monsalve Valdebenito, Heivan Koeller Bravo, Catalina Irribarra Tapia, Josefa Vera Pérez, Javiera Gatica Parada, Sophia Rodríguez Vera, Valentina Segura García, Josefa 
Garrido Aravena. AuSENTES: Catalina Agurto Bustamante, Javiera Bello Gómez. PrOFESOrA JEFE: Darioleta Crisosto González.

FILA 1: Andrés Silva Inostroza, Matías Carrasco Ortega, Benjamính Vásquez Goldenberg, Mauricio Opazo Meza, Joaquín Muñoz Espinoza, Pedro Carrasco Ducros, 
Javier Sanchez Rebolledo, Vicente Figueroa Águila, Joaquín Lagos Muñoz. FILA 2: Javier Echeverría Carrasco, Carla quitral Monardes, Javiera Molina Pardo, 
Joaquín Garrido González, Felipe Flores Gómez, Victor Romero Martínez, Benjamín Basualto Figueroa, Marcela Rivas San Martín, Catalina Ramos Jaramillo. FILA 3: 
Francisca Blu Correa, Vicente Acuña Rubilar, Bárbara Gutiérrez Bustamante, Esteban Vengas Echeverría, Matias Ortega Carrasco, Isidora Laubrié Lagos, Martina 
Ayala Ausset, Maximiliano Yávar Cabrer. FILA 4: Gabriel Escalante Leñam, María Francisca Marín Garay, Consuelo Saavedra Figueroa, Eduardu escudero Acurio, 
Lya Sobarzo Gallegos, Rosario Sánchez Gallardo, Isabel Crino Varela, Jose Badilla Guzmán, Consuelo Molina Durán, Marcela Hidalgo Valenzuela. AuSENTES: Angela 
Manriquez Fischer, Magdalena Pereira Osorio, Stefano Basso Moscoso, Florencia Martinez  Madsen. PrOFESOrA JEFE: Gisella Troncoso Muñoz.



A

B

Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado80

SEGuNDO MEDIO

FILA 1: José Tomás San Martín Espinoza, Álvaro Abarzúa Ramos, Matías Burgos Moreno, nicolás Muñoz Rodríguez, Milán Hume Rodríguez, José Miguel Aravena 
Melo, Tomás Cárdenas Oyarce, Sebastián Muñoz Lagos, Felipe Altamirano Sandoval. FILA 2: Víctor Cáceres Mellado, Matías Crisóstomo Hasler, Belén Fuentes neira, 
Sebastián Rodríguez Vásquez, Gabriel Torres Jiménez, Asunción Romero Sandoval, Javier Riesco Paredes, Agustín Gómez Arancibia. FILA 3: Silvana Calderón 
Pedrero, Sebastián Roa Silva, José Manuel Aylwin Troncoso, Renata Medina Pezoa, Martín Ponce Carrasco, Javiera González Antio, Fernanda Rodríguez Reyes, 
Mayra Gutiérrez Ortega. FILA 4: Fernanda Suárez Hellman, Francisco Bustos Vaccaro, María Jesús Rodríguez Rodríguez, nicol Rosado Carrasco, María Jesús Rojas 
Fuentes, Antonella Basso Moscoso, Josemiguel Chandía Avendaño, Sebastián Ibáñez Sanhueza, Javiera Anabalón Henríquez. AuSENTES: Pablo Baccelli González, 
Alonso Hermosilla Sanhueza, María José Mellado Candía, Florencia Muñoz Sepúlveda, Elisa Ortiz Melgarejo. PrOFESOrA JEFE: Rosa Reyes Acevedo.

FILA 1: Roberto Parra Rivera, Agustín Zalazar Saldías, Benjamín Foster Donoso, Sebastían Arriagada Herrera, Kevin Orellana San Martín, Franco Torrealba Rivera, Mario 
Millán Ortiz, José Miguel Olave López, Hugo González Guíñez. FILA 2: Joseignacio Olate López, nicolás Aguilera Osadey, Carolina Aroca Pezoa, José María Martínez 
Yáñez, Catalina Álvarez Guerra, José Agustín Dinamarca Hermosilla, Martína Arzola Torres, Jerome Echegoyen Ormeño. FILA 3: Antonia Fuentes Wörner, Marcelo 
Uyarte Mejías, Camila Pizarro Jara, Ricardo Manríquez Arriagada, Matías Roman Vildósola, Isidora Morales Aravena, Isidora Tamayo Muñoz, Magdalena Gleisner 
Bestwick. FILA 4: Matías navarro Solis, Catalina Carraso Allende, María Victoria Pedreros Reyes, Sebastián González Maturana, Esperanza Gasset Rivera, Alondra 
Cifuentes Vásquez, Carlos Joaquín Avendaño Bravo, Carlos Sánchez Cisternas, Catalina Muñoz Muñoz. AuSENTES: Loreto Contreras Sandoval, Alberto Ehrhardt Veas. 
PrOFESOrA JEFE: Catherine Molina Lagos.
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FILA 1: Diego Aravena Cid, Cristóbal Domínguez Sepúlveda, Raimundo Santa María Casanova, nicolás Milla Sandoval, Christian Fernández Sepúlveda, José Ignacio León 
Aguiló, Agustín Vásquez Beecher, Vicente González Yévenes, Javier Herrera Cuevas, Diego Moreno Ponce. FILA 2: Pablo Garrido Daza, Luis Felipe Guzmán Figueroa, óscar 
Canseco Muñoz, Matías Cox Jackson, Martina Torrealba Rodríguez, Rosario Vera Palma, Isidora Olate López, Clemente Abásolo Henning, Juan Pino nova, nicolás Uribe 
Palma. FILA 3: Belén Muñoz Valenzuel, nicolás Montecinos Toledo, Antonia Salazar Sepúlveda, Maximiliano Gómez Lagos, Camila Fraga Recabarren, Bárbara Matamala Lagos, 
Daniela Montecino Manríquez, Lucía Cox Jackson. FILA 4: Francisca Godoy Campos, Pía Vásquez Araneda, Catalina Morales González, Génesis Canto Rioseco, Fernanda Prado 
San Martín, Catalina Boettcher Fernández, Catalina Riquelme Riquelme, Josefina Bustos Burgos, Catalina Quiroz Salazar, Josefa Zaldívar Abuín, Tamara Quilodrán Salazar. 
AuSENTES: Florencia Grez Muñoz, Constanza Hidalgo Valenzuela, Carolina Molina Del Valle, Florencia Cerda Garrido. PrOFESOr JEFE: Exequiel Hermosilla San Martín.

FILA 1.: Romualdo Tassara quezada, Ignacio Riquelme Jones, José Tomás Oliva Fernández, Esteban Parra Roa, nicolás Urrutia quezada, Rodrigo Vielma Silva, Rodrigo 
Martínez Alarcón, Matías Giacaman  Morales. FILA 2: Alonso Honorato Mege, Diego Gutiérrez Reynero, Lucas Albornoz Carrasco, Fernanda Pérez Ruiz, Felipe navarrete 
Ponce, Claudio navarrete Villablanca, Antonia Díaz Morín, Joaquín Horta Mardonez, Juan Pablo Venegas Jiménez. FILA 3: Rosario Facuse Jobet, Javier Silva Villagra, 
Valentina Jeldres Martínez, José Pedro Pavez  Sanhueza, mariano Pardo Abarzúa, Benjamín Lagos Jarpa, Esperanza León Jarpa, nicolás Baeza Velasco. FILA 4: 
Valentina Villablanca Sandoval, Esperanza Burgos Flores, Emilia Dippel Jobet, Francisca Pavez Sanhueza, Fernanda muñoz Guzmán, Monserrat Dumas Preisler, Paz 
Ortiz Contreras, Esperanza Leiva Montecinos, Catalina Sánchez Cisternas. 
PrOFESOrA JEFE: Elizabeth Herrera Astudillo.
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TErCErO MEDIO

FILA 1: Ignacio Alfaro Zárate, Víctor Silva Calderón, Martín Gallegos Bravo, Sebastián Alegría De La Barra, Francisco Sandoval Riquelme, Alfonso Cáceres Guzmán, 
Benjamín Fortuño Jara, Vicente Gebauer Molina, Álvaro Velilla Bengoa. FILA 2: María José San Juan Zapata, Matías Cabrera Ramírez, Diego De La Rosa Mardones, 
Alberto Peña Castro, Joaquín Peña Carrasco, nicolás Matamala Lagos, Catalina Díaz Ramírez, Cristóbal Torres Gutiérrez, Benjamín Ruz núñez. FILA 3: Anahí 
Paillalef Torres, Valentina Ramírez Muñoz, Karina Gutiérrez Álvarez, Felipe Montecino Manríquez, Verónica Osorio Vásquez, Lukas Yéber Landero, Cristina Zúñiga 
González, Constanza Garcés Venegas. FILA 4: Trinidad Sánchez Gallardo, Catalina Carter Astudillo, Valentina Mendoza Angulo, Javiera Molina Torres, Isidora 
núñez Amigo, Ángeles Otegui Venegas, Carolina Zúñiga Astudillo. AuSENTES: Ricardo Cartes Aravena. 
PrOFESOrA JEFE: María Loreto Arias norambuena.

FILA 1: Joaquín Rojas Méndez, óscar Abarzúa Ramos, María Fernanda Bustamante Molina, Guillermo Schwerter Lillo, Bastián Jiménez Orellana, Joaquín Letelier 
Escobar, Rodrigo Fonseca Sandoval, Tiare Riroroko San Martín, Matías Muñoz Jiménez. FILA 2: Benjamín Armijo Herrera, Javiera Fuentes núñez, Carla Villagrán 
Cerro, Camilo Escalante Leñam, Felipe Silva Villagra, Gonzalo Uyarte Mejías, nicolás Alquinta Cáceres, Lucas Fuentes Jara. FILA 3: Lissette González León, Fernanda 
Aranís Rodríguez, Joaquín Cofré Ganiffo, Catalina Sánchez Del Pino, Constanza Carbonell Rojas, Cristóbal Hernández Uribe, Bárbara Baeza Castillo, Sylvia Vásquez 
Salgado. FILA 4: Francisca quiroz quintana, Myriam Jaramillo Leal, Valeria López Cofré, Javiera Torrealba Rivera, Carina Stock, Belén Sepúlveda Leiva, Macarena 
Lama Arévalo, Paula Sánchez Garrido. AuSENTES: Ignacio Almonte Arias, Vicente Valenzuela Mellado. 
PrOFESOrA JEFE: Odette Benavente Bello.
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FILA 1: Benjamín Chávez Bravo, Andrés Rojas Oñate, Francisco Fuentes Ortiz, Diego Gajardo Carvajal, nicolás Reyes quezada, Ignacio Cartes Ortiz, Esteban Ferrer 
Saelzer, Isidora Díaz Moraga. FILA 2: María Jesús Yanine Abedrapo, óscar Aburto Flores, Tomás Vidal Vásquez, Felipe Romero Yanine, nicolás Bocaz Castillo, Pablo 
Troncoso Palma, Javiera Oliva Platoni, Marco Martínez Sandoval. FILA 3: Ignacio Flores Bustos, José Luis Saavedra Amín, María Ignacia Villarroel Ortiz, Anabelle 
Sepúlveda Rubilar, Fernanda Ruiz Viveros, Martín Contreras Gaete, Joaquín Guentelican Fuentes, Consuelo Molina Bravo. FILA 4: Josefina Sandoval Bianchi, María 
Ignacia Batarce Soto, Sofía Cox Jackson, Catalina Montero Figueroa, Sofía Carrasco Figueroa, Javiera Valdés Saavedra, Olga Topp Díaz, María José Flores Riquelme. 
PrOFESOrA JEFE: Carolina Guajardo Suárez.

FILA 1: Bastián Fernández Fernández, Agustín Jorquera Becerra, Benjamín Vidal Tirapegui, Víctor Aguilera Muñoz, Diego Egaña Castañón, Matías Montoya Aguayo, Matías 
Umaña núñez, Martín quijada Benavente, Julián Cabello Paredes. FILA 2: Ignacio Rodríguez Cifuentes, Javiera Vera Alarcón, Felipe Costa Reyes, Joaquín Keilhold Pérez, 
Gaspar Escalona Rocha, Eduardo Alvarado González, Joaquín Rubilar Rojas, Matías Vásquez Boero, nicolás Melo Moreno, Juan Alejandro Hormazábal Jarur. FILA 3: Almendra 
González Müller, Angélica Espinoza Saldías, María Fernanda quezada Luengo, Fernando García Grau, Cristóbal Stange Reyes, Dominga Fernández Sandoval, Javiera Gaete 
Palma, Joaquín Sepúlveda Marín. FILA 4: Antonia navarrete Salgado, Francisca neira Segura, Josefa Ocampo López, Belén navarrete Henríquez, Valentina Vásquez Flores, 
Florencia navias García, María Isidora Saravia Espinoza, Karina Berríos Reyes, Camila Henríquez Ramírez. AuSENTES: Felipe De La Fuente Contreras, Emilio Muñoz Guzmán. 
PrOFESOr JEFE: Sergio neira Fernández.
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Mis queridos niños:
Así los siento en mi corazón y así 
permanecerán por siempre!
Comenzamos a conocernos en el año 
2013, sin saber que sería la perso-
na que tendría la responsabilidad 
de acompañarlos en los dos últimos 
años de su vida estudiantil. Etapa 
no exenta de conflictos, penas, 
temores, pero también de muchos 
sueños, alegrías y amores.
Comenzamos a conocernos en el día 
a día, a construir una relación basada 
en la lealtad, la confianza y el respeto; 
fuimos creciendo como curso, tratan-
do de lograr la unión y esa complici-
dad que marca la diferencia. Traté de 
estar cada vez que me necesitaron 
y de interpretar esas miradas que 
reflejaban sus estados de ánimo. 

Me hicieron parte de su vida, no 
solo escolar, lo que valoro inmensa-
mente, porque fue un voto de con-
fianza y a la vez me permitió estar 
junto a ustedes. Sin duda, son un 
muy buen grupo humano que de a 
poco aprendieron a organizarse, 
a delegar tareas y a confiar en el 
otro. Proceso que tuvo sus frutos al 
sacar adelante las actividades del 
aniversario 2016.
Fui testigo del esfuerzo, trabajo, 
muchas veces frustración, falta de 
sueño, pero por sobre todo del tra-
bajo silencioso, dando el todo por el 
todo. ¡Y lo lograron! Su esfuerzo dio 
fruto. Fueron humildes en el triunfo 
y eso habla de personas con valores 
y principios. 

El tiempo pasa inexorablemente, con-
fíen en el futuro; comenzaron a sem-
brar, continúen haciéndolo en tierra 
fértil para que la cosecha sea buena.
Ya están listos para iniciar su vue-
lo, están preparados para soñar, 
para vivir, ser felices  y para amar. 
El camino no será fácil tendrán que 
vencer muchas dificultades, nunca 
olviden que el esfuerzo, el sacrificio, 
la lealtad, la perseverancia y el amor 
que pongan en cada cosa que hagan 
son fundamentales para lograr la 
felicidad. Tiendan la mano al que lo 
necesite y, por sobre todo, nunca ol-
viden que siempre estará Dios acom-
pañándolos en su viaje.
que el Señor y la Virgen proteja y 
bendiga a cada uno de ustedes.

Estarán siempre en mi corazón. 
Sólo me queda desearles, éxito en la 
nueva etapa que pronto comenzarán.

“Enseñarás a volar, 
pero no volarán tu vuelo...

Enseñarás a soñar, 
pero no soñarán tu sueño...

Enseñarás a vivir, 
pero no vivirán tu vida...

Sin embargo,... 
En cada vuelo, en cada vida, 

en cada sueño...
perdurará siempre la huella 

del camino enseñado.”

Espero haber sido una buena guía y 
maestra. 

Con amor.  Tía Roxy

FILA 1: Diego Emanuel Castillo Villegas 
Benjamín Aníbal Gallo Pavez  
Matías Jesús Rueda Lama  
Cristian Javier Palma Foster  
Vicente Sebastián Alarcón Marcos 

FILA 2: Francisco Antonio Silva Reyes  
Cristóbal Maximiliano Aedo Carrasco  
Vicente Hernán González Zúñiga  
nicolás Ignacio Hernández Oyarzún 

FILA 3: Sebastián Ignacio Vásquez Orrego  
Cristóbal Fernando Alarcón Barra  
Joaquín Alfonso Castillo Bravo  
Vicente Enrique Gaete Salgado  
Renato nicolás Liñán De Ariza Morales

FILA 4: Ricardo Alexis Sánchez Carrión  
Isadora Pla Carlin  
Catalina Paz Hidalgo Valenzuela  
Catalina Montserrat Muñoz Ruiz  
Trinidad Isidora Martínez Gajardo 

FILA 5: Tamara Emilia Álvarez Herrera  
Constanza Javiera Villalobos Oyarce  
Carolina Paz Torres Flores  
Josefa Gleisner Bestwick

FILA 6: Ignacia Andrea Díaz Muñoz  
Isidora Carolina Bustos Burgos  
Caroline Michelle Cáceres Muñoz  
María Paulina navarrete Laval  
Josefina Belén Ramírez Vera 

FILA 7: Florencia De Jesús Ramírez Vera  
Catalina Antonia Salinas Pino  
Daniela Constanza Dippel Jobet  
Sofía Fernanda Fonseca Garcés 

FILA 8: Karina Belén Sepúlveda Sepúlveda  
Catalina Ignacia Correa Puentes  
Catalina Licarayen Amelia Bravo Aguilera  
Consuelo Rocío Carrasco Ducros  
Constanza Belén Tenorio Pinto 

AuSENTES: Leonardo Lucas Felipe Gutiérrez Catriao 

PrOFESOrA JEFE: Roxana Contreras Muñoz 

Cuarto Medio A
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CuArTO MEDIO A

nOMEnCLATURAS 
Años en el Colegio   A/C 
Sobre nombre   S/n 

Frase Típica   F/T 
Regalo Útil   R/U 
Deseo Frustrado   D/F 

nunca Visto   n/V 
Mejor Condoro   M/C 
Lugar Ubicable   L/U 

Vida Amorosa   V/A 
Desea Seguir   D/S 
Breve Comentario   B/C
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Vicente Sebastián  
Alarcón Marcos 

Cristóbal Fernando  
Alarcón Barra 

Cristóbal Maximiliano 
Aedo Carrasco 

Choro, a pesar del poco tiempo, todos 
logramos conocer a la gran persona que eres 
destacando tu buena onda, tu compañerismo y 
tu jefatura en la construcción. Gracias por todo 
y mucho éxito de aquí en adelante. Te queremos 
IV°A 2016.

En su casa, en la casa de la Bárbara, en su 
auto, en Arkontes

Su cumpleaños, casa Nico…

Macabeando, sin achorarse, sin cumpleaños, 
pareciendo joven, llegando al carrete

Pasar tercero a la primera, entrar a la naval

Permisos, Bárbara de bolsillo, un cargador

No me dejaron, tengo un compromiso, tengo un 
cumpleaños, mi polola, sí sí dale, estoy castigado

Choro, choreza, bob, abuelo, tata, anciano, 
ingeniero, chorero, cristóbal, maxi 

1 solitario 5 arkontentos 2 gordito 1 pelao 2 
flacos 1 en toma 1 carreteado 1 macabeado

Nuestro choro luego de egresar se fue a 
recorrer el mundo con la JAVI luego de esa mala 
idea emprendió viaje y llegó a CATAlán en buscade 
su gran placer las ALMENDRAs después de una 
mala enfermedad volvió y se trajo una BARBIegirl 
que cuida y atesora

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

B / C :
Pelao, eres y serás un gran amigo para todos. 

Te deseamos que sigas así, cumpliendo todos tus 
sueños y metas en el futuro. ¡Confiamos en que serás 
un dentista, perro! Seguiremos en contacto porque 
la amistad no se pierde, no lo olvides. 

Disfrutando la vida siendo dentista de la UDD

Su casa, Parva, Julieta, Casa Mario.

Santiago, Casa Pato.

Sin nicotina, Sin gorro, Sin agua, Con una 
modelo, Sin hablar temas subidos de tono

Amorío con la negra.

Cajetilla, Dispensador de Coca Zero, Agua

Quiero pelear, Mmmh ya, Cucha en la tarde?, 
Qué se hace? Tu casa es?

Pelao, Pelaya, Calvin, Chispita, Viejo verde 

10 calvos años + 2 jotes + 1 reventado años.

Pelao iba con una DAMA caminando por la 
calle. A su amiga no le gustaba que el SILVAra a todas 
las mujeres por lo que rompieron. Años después de 
este trágico final, Cristóbal se dedicó a la crianza de 
TOROs hasta venderlos todos.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C : Ojalá logres todo lo que te propongas, nunca 
dejes de ser tan apañador y buena onda, esperamos 
no olvides visitarnos en Conce, algún día las atraparás 
a todos y ganarás la liga, estamos seguro de que eres 
capaz de eso y más. Te queremos mucho los PD.

Convirtiéndose en el mejor entrenador poké-
mon y estudiar Psicología, la carrera de sus sueños.

Casa Roberto, Casa abuela, Robertomóvil, 
Depto Anto, lugar NO ubicable: preu y colegio.

MT25, Casa Abuela, Colmu, La QUINTA, Fila 
Grisu, ser kellufe y perder los símbolos.

Esforzándose, despierto en un ramo humanista, 
con un rojo, sin tirar la talla, en clases/preu.

 Tener promedio 7, ser un entrenador pokémon, 
que su familia no sea humanista/lectora/hippie.

Un hombro bueno, puntos para la psu de 
lenguaje, asistencia para pasar de curso, Cris de bolsillo.

Es plausible, maravilloso, se me salió el hombro, 
Fran se me perdió el/la/los (…), Se muere.

Vicho, El oso alarcón, Roberto, vixo-kun, el 
Kellu, Anto.

4 niños rata + 2 emos + 2 matematletas y 
mateos + 2 ninja + 1 kellufe y quebrado año.

Este entrenador pokémon las quería capturar 
a todas, recorrió el mundo para conseguirlo, fue a 
FRANcia, Sao PAUlo y siguió su camino hacia BELÉN, al 
no encontrar lo que quería se quedó PREUcupado pero 
francamente creemos que está mejor que nunca.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :
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Isidora Carolina  
Bustos Burgos 

Catalina Licarayen Amelia  
Bravo Aguilera 

Tamara Emilia  
Álvarez Herrera 

Tamarilla de nuestro corazón, te deseamos lo 
mejor y ten claro que tus sueños siempre se cumplirán. 
Sigue con tu alegría y carácter sorprendiendo al 
mundo.Te amamos, tus gordas. Recuerda que siempre 
caminaré a tu lado sin importar en donde estemos.

Fotografeando los maravillosos rincones del 
mundo y ayudando a los niños en sus problemas.

Colegio, casa abuela, casino, en tela, casa 
Coni, en el Goloso.

After2015,  casa abuela,  cumplechoro

Sin comer, faltando a clases, sin un cigarro, 
sin bailar, sin enojarse, sin pelear con gaete

Tener el pelo largo, tener un perro,un lente 
profesional, sacarse un azul en Historia.

Papel fotográfico y pan con queso infinito, 
mucha comida, otro carácter, 

Claramente, tengo hambre, vamos al casino?, 
tengo reunión, uy, mmm…

Tami, emilia, tamarilla, tamala, quintrala, 
chanchi, Selena Gómez.

2 cheerleaders + 1 patinado + 5 arkontes + 2 
tela + 1 bipolar + 1 carreteado año.

Todo comenzó cuando en el Mc Donalds pidió 
mostaza JP y vio que se la traía un HUASO washon 
que le ofrecio PIÑA de postre pero ella prefirió 
CHANDÍA y aún sigue sacándole las pepas.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C : Amigaaa!! esperamos que cumplas tus sueños, 
serás la más seca lanzando y sabemos que tendrás 
mucho mucho éxito y amorsh, te queremos LAS 
CUATRO: y tú sabes quién :*

Entrenando, ganando competencias y 
mejorando en el deporte.

El gimnasio del colegio, en campeonato, 
fuera del país 

CUBA, Kmasu 2016.

Con uniforme , sin entrenar , sin quejarse

Ser bailarina, tener los ojos azules, ser 10 cm 
más alta, tener calugas.

Foso de bolsillo, una corbata, tiempo libre, 
auspiciadores, ropa deportiva, energía infinita.

No puedo, tengo que entrenar.No estoy 
este finde.Estoy cansá.Estoy chata del colegio.No 
cacho nada.

Cata, Catalina. Licarayen, Bravo.

1 dark + 1 campeona sudamericana + 1 
pololeando + 1 confuso y rebelde.

Cata estaba haciendo un trabajo en 
MEXCEL,cuando de pronto le dio hambre y probó la 
ensalada CÉSAR, le dolió la guata entonces se tomó 
una sopa de CABELLOs que luego la aburrió. En estos 
momentos se encuentra soltera… pero nunca sola

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C : Éxito en todo Isi! Sé que lograrás todo lo que 
te propongas, espero que nunca nos olvides ya que lo 
que construimos en estos años juntas es más fuerte 
que la distancia. Siempre nos tendremos las unas a 
la otras, Te queremos tus amigas! MING

Disfrutando de la vida santiaguina con su 
panadero

En su casa, con Sine, en el luna, en el campo, 
en la piedra

Sanfa, chicote, curar al perro, desubicaciónx1000, 
baño quincho

Sin ponerse roja, sin perseguirse, sin alegarle 
a los profes, pensando antes de hablar

No ser tan vergonzosa, tener una risa más 
piola, caerle bien a los profes, poder disertar

Pack unido con Sine, una casa en Chillán, un 
celular indestructible

Te cuento algo.., Me está mirando a mí? 
Está hablando de mí?, Alo Sine estay despierto?, 
pero profe!

Isi, Isita, Huasita, Sancarlina, Panadera, uyui

1 huaso + 1 carreteado + 2 pololeados años

Iba Isi a preu cuando ve un ladrón.Lloró y le 
rogó que tuviera CLEMENTcia pero él solo se rió. Isi ya 
molesta le dijo”Tú no CHAVEZ de lo que soy capaz”y 
de un úNICO combo lo mató. Ya no va a preu y pasa 
sus días felices en el SINE viendo los estrenos

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :
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Joaquín Alfonso  
Castillo Bravo 

Consuelo Rocío  
Carrasco Ducros 

Caroline Michelle  
Cáceres Muñoz 

Querida amiga te deseamos lo mejor en tu 
porvenir, que logres realizarte en lo que realmente 
quieres hacer y nunca olvides que tendrás nuestro 
apoyo, te queremos ver feliz.

Viviendo la vida loca, dibujando, cocinando 
para los amigos 

El colegio, en la casa de la karina, en el centro, 
en su pieza

Empujar a una compañera y...

Sin polerón, sin energía, sin alegar por algo, 
haciendo educación física 

Ser matea, no ser pillada por su mamá en el 
colegio depués de algún condoro

Diccionario inglés-español, audífonos 
permanetes, un siete en matemáticas

Uuuy, oye el otro día, podí creer que , tengo 
algo?, a la vida, aphhgdkbj, se me lenguala travala

Carito, calito,michi, michelada, SQP, la karina 
del otro grupo, flaca, guagua.

4 patinados + 3 danzados + 2 basquetbolistas 
+ 1 de zumba + 1 flojo + 1 arkontes

Todo comenzó en el zoo, donde quedó encantada 
con un PINGÜINO muy tierno, de pronto se cansó y se 
sentó en un TRONCO SOla, teniendo que volver a su 
casa en la EMANUEL donde vio pasar a un CACHORRITO 
con el cual sigue maravillada hasta el día de hoy.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C : Consuelillo, sigue siendo esa amiga incondicional 
que todas adoramos. Sabemos que con tu manera de 
ser lograrás todo lo que te propongas, porque eres 
única. Gracias por tanto. Te amamos, tus gordas.

Siguiendo los pasos de la doctora Grey en el 
Seattle Grace criollo.

 Sanca, su casa, en  Julieta, en el bus, en 
su Dpto.

Aliens campeón!!!, licenciatura 2015, Sanfa 
2014 llaveja

Sin reirse, sin estresarse, sin tropezarse, sin 
Benja, sin estudiar, sin el uniforme completo.

Tener mejor NEM, ser alumna integral, tener 
una hermana mayor, actuar en Greý s Anatomy.

Un auto, Vale y Vivi de bolsillo, solomón de 
bolsillo, UN AUTO!!!

Msi, Mya, Mmmm, me tupí, ahshao, setó!!, 
hashtag(algo), PORFA, claramente

Consu,Consue, Sinsuelo, Sinsu, Consuelito, 
Conpiso, Conshuelito, Consuelillo

1 nuevo+ 2 chillanejos + 1 scoutivo + 1 
abanderado año.

Consuelo tenía un MONO pero se lo vendió 
a las chiCAS ERÓticas de la esquina, porque quería 
viajar por el mundo. Fue a la antártica y conoció a un 
PINGÜINO muy tierno. Hacía tanto frío ahí que el pelo 
se le enRULÓ y decidió no peinarse más.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C : Joaquín, compañero, confidente y sobre 
todo amigo, te deseamos lo mejor para tu futuro, 
esperamos verte en los créditos de alguna película 
en el futuro y que llegues lejos en tus propuestas, 
te quieren los PD.

Dirigiendo películas, leyendo cómics y sacarse 
un 7 con Neira

Casa de la direc tora de c ic lo,En la 
estratósfera,Utopía.

Despedida Isabelle, Cumple Consu,Quitarle la 
gira a una niña,Mata pingüinos,Vodkachai,after.

Haciendo una prueba a tiempo,Siendo 
moralmente correcto,pacífico,fome,blanco,en 
clases,modulando.

7 con Neira, cumple consu, cantar bien,ser 
flexible,ser un superhéroe,ser mutante,ser Bruno.

Cómics, Estilos de vida, ojos útiles, proteínas, 
lentes infinitos. 

ACEROOOO, qué se hace?, Todos para el 1 y 
el 1 para todos.

Jr, Jr playboy, Trucha, Joaco, Castillo.

5 tiernos + 4 scout + 2 superheroicos + 1 
pololeado + 2 entrenados años

Camino a  SAN CARLOS,este X-men se encontró 
con una amiga degitana en VIÑA y la esperanza se 
terminó.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :
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Ignacia Andrea  
Díaz Muñoz 

Catalina Ignacia  
Correa Puentes 

Diego Emanuel  
Castillo Villegas 

Eres un gran amigo y siempre estás ahí para 
escucharnos, te deseamos lo mejor en tu vida porque 
sabemos que lograrás todo lo que te propongas. 
Sigue canchereando como siempre y dejando locas 
a todas las mujeres ;)

Sirviendo a su país tiernamente mientras 
juega a la pelota caballerosamente.

Preu, biblioteca, multicancha, la curva, con 
el Juan

Ser muy santo para tener un condoro.

S i n  s i l v a r , D e s p e i n a d o , s i n  s u 
hermano,Jugándosela,Llegando a la hora para abrir 
el estante,Gritando

Plan especial, 7 con Neira, 7 con la profe de 
Biología, hablar inglés, no haber llegado antes

Horas extras de sueño, una sala sin ruido, 
una pelota de bolsillo, hipoglós

Sabiai que, cachai que, ay no, nos rajaron, 
me fui de 7, me fui de rojo

GoDiegogo, El messi,Kevin de bruyne, 
Dieguitop, Dieguin Bombín

1 arkonte + 1 estudiado años

Este joven futbolista le encantaba practicar con 
frutas, algunas veces con PIÑAs, otras con MANZANAs 
y otras con MELOn, luego de retirado, decidió esperar 
hasta encontrar su fruta verdadera.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C : Amiga, te deseamos lo mejor en tu vida en lo 
que sea que hagas,gracias por siempre entregarnos 
tu confianza y amistad, tus risas, tus consejos y 
tu hambruna. Esperamos verte en lo más alto. Te 
queremos mucho y apreciamos LAS CUATRO.

Sonriendo por la vida, regaloneada por sus 
tatas ,viviendo la vida al máximo 

Casa de los Tatas, Preu, con sus amigas, en 
el colegio, en el baño.

Haber chocado el auto.

Curada, sin confort, sin pan, sin jugo, sin 
reir, sin ofender. 

Entrar a la FACH, tener un Iphone, tener 
confort infinito, ser bailarina de ballet.

Una billetera. Comida infinita. 400 puntos 
extras en la PSU. Tatas eternos. 

¡TENGO HAMBRE!, ¿Qué hay que hacer?, 
Qué eri Tonta! No entiendo, traje tallarines, todo 
saldrá bien.

Cata, Catalina, Catita, Correita, Cata Correa, 
Italiana, Caturra.

7 pequeños + 1 kunfupanda + 2 danceados + 1 
voley + 2 violanistas + 1 enamorado + 1 estresado 

Esta señorita con mala suerte andaba caminando 
por las calles de Yumbel,cuando de pronto se cae de 
un PUENTE.Tan aburrida de su mala suerte decide ir  
a pagar manda a san SEBASTIÁN,pero no la ayudó, 
es por eso que sigue buscando a su santo indicado.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C : Nacha confiamos en que cumplirás todas tus 
metas a futuro, esperamos que sigas siendo la divertida 
y misteriosa persona que eres, disfrutando como solo 
tú lo sabes hacer. Te amamos, tus Gordas

Estudiando medicina en la U de Conce y 
disfrutando su vida locamente #YOLO

En la posta, en el uni, en la parva, con la 
chica, en conce 

Castigos forever, dársela de karateka en la 
gira, mochila  en la parrilla

Sin comida, en ed física, en clases, en la vida

Vivir sola, vivir en el centro, tener la cabeza 
más grande, usar el ascensor del preu

 Comida, un celular, certificado médico infinito, 
un pug, permiso de su mamá

¡Ayyyyy!, cacha que, ohh que me cae mal…, 
cómo no entendí, tengo frío, quiero sushi, vamos a uni?

Nacha, Naxa, Igna, Cometa

1 santo + 4 carreteados y mateos años

Nuestra amiga Nacha viajó por muchos lugares 
buscando el amor verdadero. Pasó por San Carlos, 
Conce, incluso Turquía, para finalmente encontrarlo 
en la sala de operaciones

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :
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Vicente Enrique  
Gaete Salgado 

Sofía Fernanda  
Fonseca Garcés 

Daniela Constanza  
Dippel Jobet 

Amiga te deseamos lo mejor del mundo, 
sigue siendo la top y no dejes de vacilar como sabes 
hacerlo. Te amamos, tus gordas.

Siendo la mejor diseñadora gráfica y teniendo 
una numerosa familia.

Casa papá, casa mamá, los cubos, Conce, en 
su cama, vitrineando, en Kmasu

Cumpleaños  Choro y  Cumpleaños 
Manzana.

Sin sacarse selfies, con uniforme, sin frenillos, 
sin wsp

Estudiar en la U. del Pacífico, vivir en 
Santiago

Cualquier cosa rosada, pases ilimitados, pasaje 
infinito a Conce, GiftCard interminable de Zara

Te juro, te moríiiiii, cacha que…, me carrrrga, 
me caen todos mal, me faltan 3 décimas pal 4

Dani, Nani, Dippel , Dippelcita, Mañas, Danini, 
Danao, Nini

4 bailados + 4 patinados + 1 pololeado + 4 
scoutivos + 3 carreteados años

Estaba nuestra princesa mirándose en su espejo 
de CRIStal,de repente toca su puerta, un sirviente que 
traía el PAnBLancO que había pedido,pero no lo recibe 
porque no tenía    PATE como ella quería,el sirviente 
no volvió y la princesa no comió nunca más.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C : Amiga, te deseamos lo mejor en la vida 
porque eres una gran persona y una excelente amiga.
Gracias por entregarnos toda tu amistad, confianza 
infinita, tu ternura y tu comida. Te queremos mucho. 
LAS CUATRO. 

Siendo una gran persona, ayudando al 
mundo,viviendo el día a día y cumpliendo sus 
sueños.

En el colegio, en su casa, preu, en su camioneta 
viajando, con sus amigas.

EA 2015

Sin reir, sin uniforme, sin su celular, sin almorzar 
en el colegio, sin sacarse selfies.

Almozar en su casa en día de semana. 

Un celular con memoria infinita,giftcard 
ilimitada , más horas de sueño, un auto.

Cachaii, IMPACTADA, En serio?, Qué eri…, 
uta ohh, Que son pesaaa…, estúpidas, nos vamos 
con vitoco?

Sofía, sofi, fonse, shofi

4 guagua + 2 mamones + 2  pokemones + 3 
violinista + 1 flojo + 2 aplicados + 1 confuso año.

Esta niña estaba sentada junto a unos 
GALLEGOS y vio a un joven BONILLO caminando por 
el mall del trébol, pero nada de lo que vio  llamó su 
atención por ende se levantó y siguió su camino. Hasta 
el día de hoy no ha encontrado nada interesante.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C : Gaete, estás cerrando un ciclo y abriendo otro 
(al fin), y te deseamos lo mejor en tu vida porque te 
lo mereces. Sigue siendo la persona bacán que eres, 
ya que gente como tú no se encuentra dos veces en 
la vida. Te queremos caleta los de siempre!

Macabeando como siempre, carreteando con 
sus amigos, compartiendo con los cabros MKK

En el confesionario, casa chica, tercero medio, 
campo huaso, casa checho, en la JMJ, en el baño

 Cumple tami, in my house, pingueral

Sin ir al baño, sin retar a la Tamara, sin tirar 
la talla, sin la chica, sin bailar, sin ir a misa

Pasar tercero medio, ser oficial de carabineros, 
licenciarse con sus amigos, que lo dejen tomar

Celular propio, baño portátil, chica de bolsillo, 
comida en la casa de la tía, clases de inglés 

Yayaya, mi chica, finoli, esss, wena perro, 
quien fuera…, oye gaia, tengo hambre

Gaete, gaetetee, gaetito, vicho, pirulete, 
marulete, chumarra, Enrique, máquina

3 gorditos + 1 tenista + 2 rebeldes + 2 nadados  
+ 3 carreteados + 2 macabeos + 1 repetido año

Todo comenzó en un viaje a CANADÁ en 
donde un loquillo encontró a una mujer pero que 
lamentablemente NOEra de su gusto. Nunca se 
rindió y continuó buscando ese PILAR que tanto 
necesitaba,encontrando la CHICA de sus sueños que 
hasta hoy lo tiene loco.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :
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Vicente Hernán  
González Zúñiga 

Josefa  
Gleisner Bestwick 

Benjamín Aníbal  
Gallo Pavez 

Estimado compatriota te deseamos que te unas 
al team iron man y que todas tus metas y objetivos se 
cumplan, ojalá sigas con tu mismo carisma de siempre 
y esa alegría que te caracteriza, nunca dejes de hacer 
lo que amas, atte los PD y Metal Man.

Luchando, seguir riendo y seguir joteando 
hasta el resto de los días.

En el departamento , gimnasio, tentao, casa 
branko, el cine.

Auto marcelino, Vodkachai.

Sin una gringa, No joteando,No sonriendo, 
Formal, Bien vestido, Afeitado, Quieto.

Ser rey, ser pigo x tachu,Ser luchador 
profesional,ser Batman, Pesar más de 70k.

Barra de bolsillo,Pasaporte a USA, AXE, Bati 
traje, un Ring, Estilos de vida.

Vamoh a entrenar, vieron la lucha libre?, el 
humanista no es fácil, tengo hambre.

Benja, Gallo, Galo, Pigallo, Cuero, Capitán 
USA, Pigo jr, B de la B, Hermono.

2 años bebe + 3 fat_ñoño + 6 karateka + 1 
pololiado + 2 luchados años.

Una noche de LUNA llena, luego de comprar 
en el santa ISABELLE,se encontró una MARIposa, 
habló con una GITANA para ver con CLAIREdad que 
le reparara por el resto de los DIAZ. Esto le provocó 
una angustia hasta que encontró un GABIlán que 
QUIso arROZ.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C : Amiga esperamos que puedas cumplir todas 
tus metas y objetivos, eres una excelente amiga, te 
deseamos mucho éxito, nunca cambies te adoramos, 
tus amigas. Sos la mejor.

Estudiando quien sabe qué, comiendo tallarines 
con queso y luchando por sus metas.

Pingueral, casa teno, preu, disco, colegio.

Emparejarse con Mc Max, Pingueral.

sin celular, un verano sin pasarla bien, fumando, 
borracha, sin saberse la materia

Ser bailarina de ballet, pelo liso, superar 
mecánica, subir la nota de la maqueta

tallarines infinitos en una olla sin fondo, teno 
de bolsillo,padrinos mágicos.

Estoy chata,es f laite,qué onda?,tg que 
estudiar,penoso,a qué huele mi pelo?,quiero ir a 
pingue,profe

Jose, josita.

4 mamones + 4 integrales y musicales + 1 
confuso + 2 rebeldes + 1 decisivo

Aún en el castillo esperando a su príncipe 
azul.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C : Pingu, como tus fieles amigos te deseamos lo 
mejor, esperamos  que llegues lejos en el largo camino 
que te espera, sabemos que podras lograr todos tus 
objetivos y que seras un gran doctor atte PD

Siendo un hombre estudioso e histérico, 
estresándose con las notas y profes

Colegio, Casa Javier,Preu, Dichato, LOE

Pasar por la X región, LOE -2 amigos

Sin la Vero, Sin estrés, Aparentando su edad, 
Sacándose un rojo, Sin admiradoras

Que le pasen casa, dar mención biología

Barba instantánea, Carnet de 18, Transporte, 
Manos, Parcas

Weno :/, Me fue mal, Ste men, tengo que 
estudiar, al ojo, shanqui, Izi pizzi

Gonzita, Perry, Zorrón González, Pinwi, 
Pingu, BB pongu, incubadora, Pixu, Ni tan Zorrón, 
Conchito

3 bebés + 4 pingüinos + 2 piola + 3 arkonte 
+ 1 pelao + 1 zorrón

Este joven niño fue un amante del agua, en 
especial de las FUENTES y los canales, luego de un 
largo viaje caminando, al no poder llegar hasta la 
torre del alba, buscó CONSUELO hasta el finalizar 
de sus “DIAZ”

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :
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Catalina Paz  
Hidalgo Valenzuela 

nicolás Ignacio  
Hernández Oyarzún 

Leonardo Lucas Felipe  
Gutiérrez Catriao 

Leíto,tu gran sentido del humor y tu sincera 
amistad que siempre te destaca han hecho de ti un 
gran Espartano y ninja, te esperan grandes cosas y 
te deseamos lo mejor para tu futuro

Guitarreando, Escalando, aventurando, 
comiendo y en cumpleaños felices alejado totalmente 
de mordor

En la LeoCueva, quilamapu, gimnasio, 
Concepción, Chiguayante

Caerse en popo, 2011 mordor

Con uniforme, con comida, sin su guitarra

Sobrevivir a un apocalipsis zombie, tener 
almuerzo propio

Una guitarra electroacústica, Estilo de Vida, 
Comida, un Mapa del tesoro, una navaja suiza

Enséñame mate, dame, cabros no traje 
almuerzo, aún no mato a Artorias, me enamoré…

Leo, Lucas, Leo S. Kennedy, Cosquillosolindo, 
KaKashi, Furiluri,Leonidas

3 años ninja + 1 lobato + 4 scout + 1 rockero 
+ 1 pololeado

Este noble caballero de armadura lubricada 
venció a un enorme orco de mordor en la TORRE del 
ALBA luego de que su princesa haya sido secuestrada 
fue a busCARLA, al no encontrar su tesoro se encontró 
un VALE por un gansito que cobró  en el JULIETA.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C : Nico, te deseamos un futuro muy próspero 
junto a los que te quieren y seguir haciendo historia 
con tus amigos.Somos concientes que podrás cumplir 
todas tus metas y todos tus sueños. Nunca dejes de 
ser tu mismo ni dejes de sonreir.

Jugando fútbol hasta que las piernas no le 
den para luego ser director técnico, 

En la curva, dónde está la fiesta, Su casa, Con 
los Makakeros y los corsa

Papayero en las montañas, 4x4 auto de padres, 
bolsa gato felix ,longanizas ,Chupete suazo

En clases en la tarde, Con uniforme, Sin pelear, 
Sin sus patitas negras. Sin peinarse 

Ser futbolista, Legal in the house, Un año sin 
peligro de repitencia.

Coni Villalobos de bolsillo, Free pass La Curva, 
Barra Libre. 

yialistoquesipo, aonyii, dónde estay?, más 
que el sol , aaqrikaa

Nicotina, Nicogollo, Hedez, Pepe, Nico

2 niño bueno, 1 pseudodeportista 

Nico estaba camino a la cancha comiendo 
una MANZANA con PAPAs fritas, pero se pilló un 
arBUSTO. Ya en el partido este jugador cometió una 
fea falta, viéndola NEGRA. CONIesto, Nico se nos 
perdió, cayendo en el amor, luego se tomó unos 
valdiviesoafter.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C : Chica, gracias por hacernos reir con tus chistes 
y anécdotas tan divertidas, esperamos que te vaya 
excelente y nunca dejes de disfrutar la vida loca, que 
nunca nos falte  tu invitación al mambo. Te queremoss, 
tus amigas lindas.

Viviendo la vida loca y recetando piscolas a 
sus pacientes.

 UNI, con la nacha, kmasu, en la posta, en la 
quila, en la parrva, en su casa, con su gato,

Mochila en la parrilla!!!!, dos promos.

Sin delineador, sin plataforma,  sin pelos de 
gatos, llegando temprano, en educación física

Ser alta, que no le pidan el carnet,  conocer 
a Justin!

dos promos, entrada para Justin Bieber, sushi, 
zancos, delineador y gatos infinitos….

Qué hay pal finde, quiero carrete,  me encanta 
biología, hay mañana quiero llegar tarde!!

Cata, Chica, Enana, Catita, Cat, Chiquilina, 
hormiga, pastillita de menta.

2 aeróbicos + 4 atléticos + 2 patinados + 3 
mateos + 4 carreteados años 

Una noche Catalina estaba oculta en un MOLINA 
y le dio páNICO al ver una sombra que se acercaba, 
pero era JOSEfina que la estaba buscando, no quería 
estar con ella así que se fue a buscar otro escondite, 
donde sí encontró a la persona perfecta …

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :
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Catalina Montserrat  
Muñoz Ruiz 

Trinidad Isidora  
Martínez Gajardo 

Renato nicolás  
Liñán De Ariza Morales 

Gato, te deseamos un futuro lleno de éxito 
en lo que te propongas.Tus amigos que hemos 
estado contigo en las buenas y malas te podemos 
decir que eres una gran persona y que a pesar de 
los distintos caminos que podamos tomar,estaremos 
siempre contigo.

Seguir estudiando y disfrutar lo que más se 
pueda su campo.

Monterrico, su casa, su campo, casa María

casa chaz, pingueral, Gira

Sin medallas, con uniforme, sin corte de pelo

No ser chapita, Ser dj, ser futbolista, vivir 
cerca de sus amigos

Parlante fino, Permiso de la mamá

Ah miuu.., cachai esta? No cachan el level,  
no cachai na.

Gato, Liñan, Cat, Reñato, Jefe de la mafia

2 años de abstinencia al carrete.

Estaba el fiestero en LOLApalooza carretiando 
desde el amanecer hasta ver los LUCEROs. Cuando 
la fiesta estaba terminando conoció una rucia que le 
DANIo el corazón. Estuvo mucho tiempo despechado. 
Hoy vive felizmente a los ojos de Jesús y MARÍA.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :
Amiga linda, te deseamos lo mejor en este 

ciclo que empiezas, sabemos que con tu  dedicación 
podrás llegar donde tú quieras. Que sigas sonriéndole 
a la vida y ayudando a los demás. Nunca cambies, eres 
única! Te queremos mucho, tus stars y gordas.

Disfrutando de la vida diseñando por el mundo 
o arreglando sonrisas como dentista.

En su casa creando cosas, con las stars, en 
preu, con su patrulla, en hockey.

Romper su celular, sacarse casa, E-1, paseo 
en bici 14’, freno de mano, 3pm.

Puntual, sin comer a las 8, sin guías de preu, 
sin vestirse bien, sin la sofi.

Ser alta, un callejón pavimentado, un 
BrandyMelville en Chile, que la emi no crezca.

Acrílicos infinitos, libros, serranitas eternas, 
un corte de pelo, secador de bolsillo.

Te juro, según yo… , en serio?, yaa te aviso, 
cachaste?, me carga, síiii, na que veer!!.

Trini, shini, trino, tlini, trina, tirini.

3 scoutivos + 1 rebelde y carreteado + 1 
pololeado año.

Esta risueña niña fue en busca de los REYES 
para pedir un TOPO de regalo. Como no llegó, se quedó 
obSERVANDO la noche. Aburrida del panorama, se 
fue de gira donde compró unos RAMOS de flores, 
que aunque marchitaron, siguió disfrutando de la 
fiesta. 

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C : Manzani gracias por ser esa amiga increíble 
que siempre nos hace reir. Esperamos que sigas 
triunfando como siempre y logres todas tu metas 
porque  eres seca! Sigue disfrutando la vida y amando 
lo que haces. Te amamos tus gordas.

Disfrutando con sus amigas, estudiando en 
la U de Conce y recorriendo el mundo

En Conce, en su casa, con su pollo, en Preu, 
con la Coni, en Pucón

Casa Pato 2015, cerco del campo, curar 
al perro

sin cantar reggeaton, sin bailar, sin su familia, 
sin un 7 en matemáticas, seria, sin moverse

Ser más alta que la Isi, que reviva el mp3, 
cambiarse al matemático, ir a un concierto de Beyonce

iPhone 6, esquis, un cuello para cada día, 
alarma de bolsillo

Me juntaré con Joaquín, voy saliendo.., voy a 
Conce, ya pero igual, mentiiira!, #se(algo)!

Cata, Manzana, Apple, Mike, Catita, Pollito, 
Muñoza, lleina

6 patinados + 2 bailados + 1 carreteado y 
rebelde SC + 2 pololeados + 1 reinado y disfrutado año 

Cata patinaba cuando de repente se tropezó 
con un clavito que puso PABLITO, se enojó y decidida a 
sacarlo fue en busca de una herramienta, la encontró 
pero no sirvió, después fue a la tienda SALAZAR en 
donde aún sigue vitrineando.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :



AnUARIO 2016 95

Isadora 
Pla Carlin 

Cristian Javier  
Palma Foster 

María Paulina  
 navarrete Laval 

Amiga te deseamos lo mejor en lo que viene, 
que logres todos tus sueños y sigas siendo una gran 
cantante y persona. Nunca cambies, esperamos 
escuchar tu disco pronto, te queremos mucho. 
LAS CUATRO. 

Cantando y componiendo sus propias 
canciones para llegar a Viña del Mar. Estudiando 
Ing.comercial. 

Su casa ensayando, en un pub, en el colegio, 
en las trancas.

Hasta el momento una santa paloma.

Curada, con falda, haciendo deporte, sin 
cantar.

Quedar en The Voice 2016. Ser actriz. Quedar en 
plan especial. Tener buen promedio en lenguaje.

Micrófono portátil. 

Tengo ensayo.No qué lata.Me siento mal, 
no voy a trotar.¿Quée? ¿Cachai..?¿Qué trajimos de 
colación? 

Pauli, Maripauli, Pali, Pau, beiba.

8 años: 3 años desaparecida + 1 año 
piola + 1 año de actriz + 1 año violinista + 2 
convergentes años

Esta joven cantante conoció a un MARIACHI 
que la enamoró con sus quesadillas pero al probarlas 
se enfermó de la guata, y descubrió que la mejor cura 
para sus dolores era la música. Ahora sigue enamorada 
de la música sin nuevos avisos. 

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C : Amigo nuestro, te deseamos lo mejor para 
tu futuro, sabemos que todo lo que te propongas 
lo vas a lograr, tu inteligencia y carisma te ayudarán 
a cumplir todas tus metas, no desaproveches ni un 
momento y disfruta atte los PD

Calculando todos los decimales de pi para 
lograr un mundo mejor y desarrollado, mientras 
se pelah

La Biblioteca, Preu, Casa Isi, Dpto Matemática, 
Argentina, la disco.

Halloween 2014,Colchón, Campo huaso,Casa 
García

Sin pelarse, con un 69, sin la Isi. 

Ser Neira, tener 7 con Rubilar, ser ario

Una supercalculadura, un acento cordobés, un 
bronceado, tintura, lentes de contacto azules.

Tienen prueba?,yo no me pelo,Es,No puedo 
tengo que ver a la Isi.

Chele, El Cris, Master Cris, Blanquito, El 
Fachas

3 bebés + 2 yugioh + 1 futbolista + 2 kungfu + 
1 pelao + 2 arkonte + 3 matematleta + 1 pololeado

Este vampiro iba por el bosque, y vio caer a 
un OSO en el RÍO, toda su vida cambió debido a 27 
errores cometidos PAULAtinamente en en una semana 
alocada, al final se la jugó arduamente por su princesa 
y pasar con ella los más cariñosos y altos DÍAZ.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C : Isaaa eres una persona única y sabemos 
que seguirás divirtiendo y haciendo feliz a todas 
las personas que te rodean, ponte tu nariz de 
payaso y sigue haciendo tus locuras de siempre. 
Te amamos, tus gordas

Payaseando por la vida, hablando con animales 
y rascándose.

En Stgo; en la biblioteca, en la escuela artística, 
en Schoensttat, en el tren

Se te cayó algo, raíces ecuatorianas

Sin rascarse, con “vuena hortografia”, viendo 
tele, sin pololo

No tener alergia, que le pasen el auto, ser 
hija única,ponerse calcetines con dedos.

Piel sin alergia, xera calm infinita, un cargador, 
tiempo, esquies

Excelente, la duraaa, tení pañuelitos?, oye tení 
comida?, dema’ po’, hazme cariñito, muxo

Isa, Pla, Bla, Plac, pizza, tiza, pala, placarlin, 
Isi, cualquier derivación de su apellido

4 entrenados + 1 santo + 2 payaseados + 2 
scoutivos años

Antes de salir, Isadora se lavó el pelo con 
shampoo SIMONs. Fue al circo con su amiga LUCÍA, 
NO tenían plata para las palomitas, pero se le quitó el 
hambre cuando empezaron a saCAR LOS animales, los 
encontró tan tiernos que se llevó uno para la casa.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :
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Matías Jesús  
Rueda Lama 

Josefina Belén  
Ramírez Vera 

Florencia De Jesús  
Ramírez Vera 

Amiga nos contagiaste con tu alegría y amor en 
todos los momentos que pasaste junto a nosotras. Eres 
una persona increíble que llegará lejos en su vida y te 
agradecemos por siempre estar para nosotras,nunca 
cambies. Te amamos, tus gordas.

Transmitiendo su “hablamiento” en Fono-
audiología y contagiando sus pacientes con su alegría.

Su cama, Sanfa, En el campo, casa bollito, en 
su casa, con Filippo, haciendo nada.

Carabineros Sanfa, Proyecto X con la abuela Yola

 Sin los cachetes rojos, Sin reírse, Desabrigada, 
sin la Jose y la Bollo, sin tener sueño

Modular bien, Respirar bien, Tener asistencia 
completa, No llegar atrasada, que no la confundan

Certificado médico por siempre, Zapatos 
infinitos, Bigtime interminables,tarjeta sin fondo

Gaia. . ,Pavonc ia,Tontona,  Me es tay 
molestando?, Tengo sueño, Me duele la cabeza, 
qué ordinaria

Flo, Flopa, Popi, Melli mala, Jose, Popa, Flopi, 
Floripondia, Flash

2 cachetes rojos + 3 secuaces + 2 patinados + 
1 artístico + 1 teñido + 1 carreteado + 2 humanistas 

Se fue a escalar a Sanfa pero le dolían los pies 
porque le quedaron chicos los ZAPATAs, así que se 
quedó un rato sentada en el MONTE, hasta que se 
aburrió. Hasta el día de hoy sigue aventurando por 
San Fabián en busca de otro zapato.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C : Jose linda, sabemos que te irá excelente en 
toda tu vida, y que nunca dejarás de ser la persona 
tan tierna que eres, éxito en todo, y esperamos que 
tus sueños logren dar sonrisas infinitas. Te amamos, 
tus gordas.

Triunfando en la vida, y haciendo sonreír a 
las personas con su dentadura perfecta.

San Carlos, en su casa, casa Dani Vera, Sanfa, 
en su cama.

Proyecto X con la abuela Yola.

En clases, fumando, mandando, cahuineando, 
sin la bollito ni la Flo

Ser de la realeza de Inglaterra de los años 40

Libros, lluvia infinita, té verde, una pantalla 
indestructible.

Perfecto, ídem, la Flopa, buta oh, me duele la 
cabeza, no puedo nos vamos a Sanfa, cayó piedra.

Jose, Melli 1, melli buena, cotepina, Flo 

4 secuaces + 2 basquetbolistas + 2 artístiscos 
+ 3 flojeados + 2 biológicos y carreteados años.

Se encontraba en la playa comiendo longanizas 
ALIRO, pero no le gustaron mucho, así que decidió 
viajar a Chillán en busca de la famosa carnicería JJ, 
pero tampoco le gustaron, así que seguirá buscando 
una carnicería en Conce.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C : Mati, ojalá puedas lograr tus metas en todo 
lo que te propones en el futuro y seguir en contacto 
con todos tus amigos de pequeños hasta ahora. 
¡Te deseamos lo mejor perro!

Andando en moto en Valdidia, con su título 
de agrónomo. 

En el campo, bodega, pensión halabi, Pate 

Campo huaso, chukimona, atraso 

En clases, sin la polola, en la tierra, lúcido, 
con uniforme, asistiendo a las pruebas

Campeón nacional, ser matemático

Paula de bolsillo, pasaje a san carlos infinito, 
certificado médico interminable 

 Sktlo, alguna vez, hice una fina, no puedo 
tengo que entrenar, era 

Rueda, Gran Khali, osito, mati 

1 año sancarlino + 1 aleonado + 1 
campamentalizado + 1 macabeado año 

Nuestro amigo se fue a la selva. Vio al rey 
LEÓN y le pidió comida. No le dio y se fue entre los 
arBUSTOS hasta llegar a una haMACA. Como nuestro 
amigo seguía con hambre, mató a la leona y por eso, 
está emPAULAdo hasta el dia hoy.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :
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Karina Belén  
Sepúlveda Sepúlveda 

Ricardo Alexis  
Sánchez Carrión 

Catalina Antonia  
Salinas Pino 

Bollito, sigue siendo esa líder que has sido 
siempre y disfrutando a concho, sabemos que te irá 
excelente y que siempre darás lo mejor de ti en lo 
que te propongas, eres una gran amiga. Te amamos 
y estaremos siempre contigo, tus gordas y stars.

Tichin inglich o psicopateando como psicó-
loga, cumpliendo sus sueños y disfrutando la vida.

USA,Italia,en su casa + sofi y pauli, con su 
madrina, las Mellis, las stars, con alondras, casa scout.

Cumpleaños 17 en Le Moulin, Proyecto X 
con la abuela Yola.

Sin enojarse, sin ser responsable, sin tener un 
cargo importante, sacándose un rojo en inglés.

Que no le digan bollo, que a sus amigas 
no les guste Javier.

Tarjeta sin fondo, pasaporte infinito, Félix 
en Chile, michelada eterna, Charlie de bolsillo.

No me digas Bollo, Shegamoss, me llamo Catalina, 
el Charliee, Shhh…., pongamos un snap?, guitipitin.

Cata, Bollo, Bollito, Bosho, Catita, Churrita, 
Cartulina, Bollini, Catita lesera.

5 rebeldes y agresivos +  5 scoutivos + 3 pateros 
e integrales + 1 italiano y carreteado año.

Cata paseaba por Italia cuando entró a una 
tienda y vio a un guapo JOSË, lo miró de pies a cabeza. 
Sintiéndose muy pecadora decide ir a ver a santo TOMÁS, 
pero necesitaba otro santo, por lo que decide ir a ver 
a san JORGE, quedando libre de pecado.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C : Querido Amigo, te deseamos lo mejor en 
el tiempo que viene. Nos enseñaste a mirar la vida 
con optimismo y confianza. Gracias por ser parte de 
nuestros recuerdos, nunca te olvidaremos, y tú tampoco 
te olvides de nosotros. Tus amigos que te quieren. 

En Ingeniería Comercial, compartiendo su 
alegría y positivismo con sus nuevos compañeros.

En su casa, en su casa, en su casa, en su casa, 
en su casa, en su casa, en su casa y en su casa.

Lanzar (sin querer) la pelota nueva del curso 
hacia la calle y que una micro la reventara.

Llegando solo, afinado, de visita, sin la mamá, 
sin Converse, sin lápiz, triste, desanimado.

Zapatillas Converse que crezcan con su pie, 
calculadora científica solar, lápiz pasta eterno.

Poder irse solo al colegio, pedirle tres deseos 
más a un genio, cantar afinado el himno del colegio.

Mi mamá no me deja, bueno pero que sea 
en mi casa, clarito, 2x1?, esto no estaba en el folleto.

Pepe, Periquito, Pepeperico, Merengano, 
Merengue, Pelao, Pelaito, Papurri Papá, Cacerola.

1 frustrado + 1 solitario + 2 scoutivos + 1 
renaciente y lleno de alegrías + 1 compartido año.

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

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C : Amiga te deseamos lo mejor en lo que viene 
ahora, sabemos que llegarás alto, esperamos verte 
muy feliz. Sigue siendo la gran persona que eres. 
Te adoramooos <3

Filosofando por la vida, haciendo teatro

En su casa, en el baño,en el  Preu, en el 
Colegio

hablar de una profesora, sin darse cuenta 
que ésta estaba detrás 

Sin filosofar,haciendo 60 abdominales en 
un minuto, sin bufanda, sin dibujar

Sacarse un siete en matemáticas, que le 
den permiso pa’ salir a carretear

Un pololo matemático, pantuflas para el 
colegio,pañuelitos y frenillos invisibles

Hay una frase que dice…, el otro día, cachai 
que en preu, lo viste, lo she, no si tiene polola

Kari, Carrie, flaca, huesitos,Macarena

3 artísticos + 1 musical +  4 filosóficos 
años

Tomó un tren al sur en el que compartió 
asiento con un INGENIERO que solo hablaba por 
celular, se sentó con un BAJISTA que solo metió ruido, 
ahora espera un buen compañero de puesto.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :
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Carolina Paz  
Torres Flores 

Constanza Belén  
Tenorio Pinto 

Francisco Antonio  
Silva Reyes 

Panchito, compañero de aventuras, ten 
la excelente vida que alguien como tú mereces 
traspasar estas puertas, te esperan grandes cosas, 
ojalá todo lo que te propongas salga adelante, nos 
despedimos con un fuerte abrazo los PD.

Haciendo magia, estudiando ingeniería, 
tocando guitarra, durmiendo 24/7, jugando tenis

Con su mami, una cama, loe, tentao, San 
Fermín,su casa

Pelear con 7 argentinos, Campo Huaso, 
White Love.

Pelándose, sin pañuelos, despierto, sin 
flojera

Jotear exitosamente, ser abanderado, cantar 
bien,quedar en plan especial,que vuelva tenis

Un silabario, Pañuelos infinitos, mamá de 
bolsillo,una almohada

Tengo sueño, me duele la guata, pelaoh, si?.. 
Si?... Vale, duro, fino,¿Qué pasaa?,si esto es fácil

Pancho, Panzox, Stomachache,Joteaconmagia, 
panchito, héroe del guitar

1 patiño + 3 futbolista + 2 ñoños + 4 tenista 
+ 2 magojote + 2 arkontentos 

Este mago viajó por todo el mundo en 
busca de la FUENTE de la juventud para conseguir 
la PAZ,pero le faltaba VALEntía, pasó las penas 
intentando comer maNÍ y COLiflor sin éxito,cambió 
su filoSOFÍA de vida,intentando domar TOROs.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C : Amiguitaaaa, esperamos que sigas siendo 
feliz, te queremos mucho y siempre tendrás nuestro 
apoyo en todas tus nuevas aventuras. Eres una 
persona grandiosa y podrás lograr todo lo que te 
propongas, te amamos.

Pasandola bien con sus amigas y su figurita de 
acción, estudiando y logrando nuevas metas.

Con la isi, casa maxi, en su casa, con la jose, 
gym, akami, donde la tati(pelu), kmasu.

EL FEO parcela 6, mostrar la hilacha frente al 
mino que le gusta, pingueral 2014.

Sin celu, sin su termo, sin polar, sin tacos, sin 
cartera, sin alegar sin mandar.

4.0 en matemáticas, un auto, una tía amorosa 
del furgón, un urón.

Alisado permanente, horas infinitas a la pelu, 
termo sin fondo, estufa portátil.

Tg hora a la pelu, de que color tg el pelo?, 
verdad?, no como carbohidratos, saldremos cierto?, NO. 

Teno, Cusana, Tenorio, Cony, Susana 40 o 20, 
tenotenorio, manática, enojona.

3 matones + 2 risueños + 3 chistosos + 2 
revelados + 2 carreteados + 1 pololeado + 1 decisivo

Un día Susanita caminando se encuentra con 
un HUASO y la lleva a un lugar muy FEO asustada de 
este camino decidió arrancar y correr hasta tropezar 
en suMÁXImo esplendor en el que aún se encuentra 
disfrutando con su figura de acción 

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C : Amiga linda, sigue con tu ternura en la vida 
y entregando tanto amor a la personas como nos 
entregaste a nosotras, eres una amiga increíble, 
te queremos mucho y deseamos lo mejor del 
mundo. Tus gordas.

Entregando ternura al mundo,  recorriendo 
el mundo y  llenándose de aventuras

Kmasu, Alicante, En el colegio, Tomando la 
micro, En preu, en su casa

Cumple Tamara 2015

Sin Kiko, sin acento español, sin comer 
sushi, llegando atrasada.

Tener a sus amigos de España en Chile, 
ser biomatemática

Galletas de soda, un pasaje a España, 
BonNuit infinitos, Gusy de bolsillo, Sushi

Para Choro!!, ayyy loca, mira el perrito, le 
llevo comida al perrito, el Kiko… paraa

Caro, Carito, Española, Españolísima, Oriana, 
Miss España,India, Carolinapaz, Gringa 

1 tierno + 1 enojón + 3 españoles + 2 
carreteados años

Caro estaba en la disco cuando un ÁNGEL 
la sacó a bailar. La llevó a volar alto pero la soltó 
justo arriba de un estanque lleno de “VICHOs y 
PATOs”, por suerte logró salir.  

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :



AnUARIO 2016 99

Constanza Javiera  
Villalobos Oyarce

Sebastián Ignacio  
Vásquez Orrego 

Monito gracias por estos años de risas y 
amistad, sigue tus sueños y tus metas tenemos fe 
de que las cumplirás, nunca pierdas tu carisma y 
compañerismo que te caracteriza, sigue así y no te 
alejes de nosotros. ¡Vuela Alto Monkey!

Estudiar, disfrutar el tiempo con sus amigos 
y dedicarse al ecoturismo. Seguir arriba.

Su casa, Montaña, Emmanuel, La curva, 
¿Dónde está el bar?

Asian ,La vaquita,  Locura en San Fabián, Casa 
Sánchez bienvenida

Sin hacer reir por su risa, modulando, 

Vivir en Santa Bárbara, ser futbolista, 

Jet con vuelos gratis a Francia, Risa

AA Sí?, vale vale, yaanoma, peliemo al 
toque

Mono, monkey, seba, sebáltica

1 pseudo aplicado, 1 año piola, Medio año 
de intercambio, 1 año psycho.

Nuestro amigo necesitaba CONSUELO. Hasta 
que se ganó un pasaje a San Fabián, encontrando 
hospedaje en unas TORRES. Se sintió solo y falta de 
amor, hasta que llegó su amada MARÍA. Hasta el día 
de hoy vive en su casa solo junto a su MANOn

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C : Coni, sigue siendo esa amiga tierna e 
imprescindible que te identifica. Sabemos que 
cumplirás todo lo que te propongas con la personalidad 
increíble que tienes. Cuenta siempre con nosotras 
amiga linda.Te amamos, tus gordas.

Skiando, viajando por el mundo sacándose 
fotos y medicando a los penquistas.

Su casa, Punta de lobos, Nevados, Linares, En la 
cama de su mamá, Con Coffi, Con la tami o la manzana

Diario, casaconsu, after15, accidente 2013, 
SantafeX, Gopro

Blanca, sin dulces, sin mino,sin sacarse fotos, 
sin Melipass, con snapchat

Que la gopro aparezca, pololear más de 5 
meses, Neira, que le guste el sushi, aprender a surfear

Ticket de temporada, una nueva gopro,dulces 
inFINItos,un negrito de bolsillo, un iPhone.

Tá rico, tengo hambre, esta nevando, subamos?, 
vamos al kfc, caleta, esta mi papá, hazte la larry, papi

Coni,negra,villa, conivilla, conilla.

2 mamones + 1 integral + 1 lesionado + 2 
carreteados sc + 1 castigado + 2 pololeados + 1 skiado

Cuando Coni esquiaba, se cayó y se hizo 
hemaTOMAS, al mirar vio que suBEN Jaurías de 
lobos, comenzó a correr y llegó a unos BARRIOS 
peligrosos  muy calurosos, donde se compró un 
abaNICO, lo tiró lejos, fue a probar unas CHOLGAs 
y nunca dejó de comerlas.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :
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querido Cuarto Medio B:
Es un gran honor y privilegio de-
dicarles estas palabras. Fue muy 
grato conocerlos y compartir 
estos dos años, en los cuales me 
permitieron formar parte de sus 
vidas y vivir junto a ustedes ex-
periencias inolvidables que fueron 
de crecimiento mutuo, y siempre 
estarán en mis recuerdos.
A partir de ahora se enfrentarán 
a un presente con nuevos de-
safíos. En las turbulencias que 
pudieran surgir en su camino, 
deberán reafirmar su visión de 
vida Hurtadiana que el Colegio 
inculcó en ustedes, siendo per-
sonas tolerantes, solidarias, 
respetuosas y todos los valores 
que los destacan. 

Este momento marca el cierre 
de una importante etapa, en la 
cual cada uno de ustedes vivie-
ron muchos cambios propios de 
su adolescencia y juventud. no 
olviden que el estudio será la 
llave que les abrirá las puertas 
del mañana, ya que en el mundo 
actual, tan cambiante, la prepa-
ración es la estrategia para en-
frentar las dificultades.
Ustedes formarán su propio 
destino, ya que sus padres y 
profesores han puesto los ci-
mientos: el respeto a la dignidad 
de la persona; aprendan a decir 
sí y no, cuando sea necesario. 
Sigan siendo buenos hijos, res-
peten siempre a sus padres, 

protejan a sus hermanos. Sean 
íntegros, comprometidos con su 
familia y con la sociedad, pero 
sobre todo, consigo mismos. 
Asuman con entrega, con coraje 
y con valor la responsabilidad de 
guiar el destino de sus vidas.
Pasamos por malos momentos que 
con esfuerzo logramos superar, 
pero también disfruté de su entu-
siasmo, alegría y espontaneidad. 
Vivimos situaciones alegres y otras 
no tanto, pero en éstas siempre 
estuvo el ánimo, el sentimiento y 
el deseo de que fueran mejores. 
Llegó el momento de decir has-
ta pronto, no es un adiós, ya que 
siempre estaré con ustedes cuan-
do lo requieran, porque en estos 

pasillos quedará grabado el eco 
de sus risas, sus penas y alegrías 
compartidas por tanto tiempo, 
crecimos juntos y hoy tendremos 
que separarnos, pero estoy feliz 
porque ustedes comienzan una 
nueva etapa, solo quiero y deseo 
que Dios les guíe hacia el camino del 
éxito y la prosperidad, coronado de 
triunfos y alegrías, desearles que 
sean mujeres y hombres de bien. 
nunca digo adiós a nadie. no 
dejo que las personas más cer-
canas a mí se vayan, pues me las 
llevo conmigo a donde vaya.
Mucho éxito en su caminar. 
Con mucho cariño

Su Profesora Jefe Vivian Opazo

FILA 1: Tomás Ignacio Wellmann navarrete  
Felipe Esteban Ramos Hellman  
Cristian Orlando Manríquez Fischer  
Joaquín Antonio Cúneo Tolosa 

FILA 2: Ricardo Hernán Cid Álvez  
César Antonio Uribe Pivet  
Sebastián Carlos González navarro  
Félix Francisco Valdés Saavedra  
Sebastián Ignacio Castro Higueras 

FILA 3: Patricio Alejandro Alvarado González  
Ignacio Andrés González Guiñez  
Simón Salvador Albornoz Carrasco  
Patricio Francisco Saldaña Arnouil 

FILA 4: nicolás Eduardo Fernández Padilla  
Felipe Ignacio Sanhueza Carmona  
Felipe Mario Barriga Silva  
Tomás Felipe Cerpa quiroz  
Luciano Benjamín Ignacio Ainardi Merino 

FILA 5: nicolás Ignacio Parra Parra  
Rodrigo nicolás Vergara Jara  
Fernando Andrés Hirzel Gómez  
Osvaldo Hans Vásquez Beecher 

FILA 6: Francisca Valentina Lagno Arriagada  
Valentina Belén Urrutia Garrido  
María Catalina León Vallejos  
Javiera Ignacia Benavente De La Parra 

FILA 7: Josefina Esparza García  
Katalina Belén Zugbe Díaz  
Paula Elizabeth Muñoz Rodríguez  
Francisca Monserrat Ramírez Carbonell  
Sofía Soledad Martínez Aburto 

FILA 8: Daniela Paz Vera Uribe  
Catalina Graciela Yanine Dagach  
Carla Constanza Vásquez Arriagada  
Javiera Ignacia Rivas Sepúlveda 

FILA 9: Javiera Ignacia nova Inostroza  
Arantza Molina Möller 

AuSENTES: Enzo Patricio Muñoz Venegas  
 Catalina Ignacia Pinochet Williams 

PrOFESOrA JEFE: Vivian Opazo Correa

Cuarto Medio B
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CuArTO MEDIO B

nOMEnCLATURAS 
Años en el Colegio   A/C 
Sobre nombre   S/n 

Frase Típica   F/T 
Regalo Útil   R/U 
Deseo Frustrado   D/F 

nunca Visto   n/V 
Mejor Condoro   M/C 
Lugar Ubicable   L/U 

Vida Amorosa   V/A 
Desea Seguir   D/S 
Breve Comentario   B/C
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Buen viaje compañero, te deseamos lo mejor 
en lo que te propongas! Sabemos que triunfarás en 
tu vida, confiando en que no perderemos contacto. 
ADIOH.

Jugando de arquero, estudiando en Conce y 
siempre apañando a sus cabros.

En su casa, al arco, Parra’s House, la curva

Casa Enzo, coca-cola 2013, licanray

D e  d e l a n t e r o ,  s i n  d e b e r  p l a t a , 
comprometido

Vivir cerca, otra gira, casa sola, sacar bien 
con el pie

Bencina, guantes irrompibles, buena señal

Adioh, como estai pa la prueba?,shiu,tengo 
2 lucas, dale color, salgo en 3,dónde es?

Pato, duck, olio, Cuack, patota

10 arqueros años + 2 maldadosos + 1 año 
callado + 1 año en primera 

Nuestro suspicaz amigo partió comprando 
aceite de OLIVA, de vuelta cayó a los arBUSTOS, donde 
a su lado encontró un vino “viñas “TORREALBA” que 
costaba muy CARO.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Simón que tu alegría nunca se acabe, sigue 
persiguiendo tus sueños porque todos sabemos que 
llegarás muy lejos, nunca cambies. Te queremos, Tus 
compañeros de viaje.

Jugando vóleibol, Repartiendo sonrisas por el 
mundo, Estudiando periodismo en la Chile

En el gym, En Conce, En su mundo, Con la 
Joaquina, Esquiando 

Kmasu, Las trancas, Kennedy

Calmado, Sin molestar al negro, Sin caerse, Sin 
molesatr al profe jefe, Sin ser zorrón, Sin caerse

Ser gordo, 7 En Matemática y Filosofía, 
Tener bícep.

Ritalín, Una Joaquinex de bolsillo, Proteínas, 
Cañuelas musculosas, Botiquín, Peineta

Oye perrito, Zorronas, Viejete, Hola chicas, 
Hola hola viña del mar, Voy a conce, Qué mino, 
Huevo, IIIegas

Saimon, Limón, Flaco, Simón, Dimondo, 
Dimondios

6 hiperactivos + 5 voleibolísticos + 3 
pololiados años

Nuestro querido presidente siempre fiel a 
la primera dama

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Continúa con tus proyecciones a futuro, disfruta 
tu vida, ten cuidado…haga buenos negocios y páselo 
bien! Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo 
más que pueda, respete para que lo respeten y 
cuide el campo!

Lejos de aquí, con su sabidurìa tecnológica y 
haciendo montones de plata y oro, un Steve Jobs.

Su campo, su casa, el centro, servicios técnicos, 
cordillera, la posta.

Casa propia, casa Ramos, provocar a la gente, 
sacarse campo, copiar mal, ser muy impulsivo

Concentrado en clases, sin tiritar, con buen 
pulso, sin comerse las uñas, sin un celular, sin pelear

Tener promedio 7, poder copiar tranquilo, que 
Lenguaje sea fácil, poder desbloquear por Icloud 

Buenas notas, set de herramientas, aradix, 
profesores particulares, torpedos invisibles!

Vay a caer, no anda na solo el cabro, no es na 
de oro, no sabí na, agárralo! Te espero afuera

Nety, Neto, Netardo, Nano, Lucianito, El Huaso 
Ainardi, Ainardi y El Neeety 

6 huasitos años, 4 nerdos años y 4 chanos y 
aún más huasos años 

En el campo con esfuerzo y CONsIstencia JAmás 
Va a rendIrse con la compañía de un valor increíble 
y cualidades BÁRBARAs no gana ni pierde, no DA NI 
recibe. El campo de Ainardi. 

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Patricio Alejandro  
Alvarado González 

Simón Salvador  
Albornoz Carrasco 

Luciano Benjamín Ignacio  
Ainardi Merino 
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Te deseamos suerte en todo lo que te propongas, 
que cumplas todas tus metas, que logres realizar todo 
lo que desees, que siempre sigamos siendo amigos, 
que tengas un muy buen futuro y sepas salir adelante  
en todos tus problemas.:)

Carreteando,es tudiando Ing iener ía 
Comercial,disfrutando con amigos,boxeando,en 
Conce,con su familia

Su casa, entrenando box,en la posta, en la 
pared, en Conce, en el cocochi, donde su abuela 

Copiando en inglés, caerse en pingue.

Estudiando, en Ed. Física, sin el celular, sin 
quejarse, tranquilo,sin pelear

Ser boxeador, aprender bien inglés.

Un set de herramientas, bencina infinita, 
hielo pa los músculos, un colchón pa caer despacio, 
guantes

Erai, JA, este sí, lo así o hago que lo hagai, te doy 
de aquí a mañana, no querí na, ah querí pelear

El Padre, boxeador, chapita, pinshesho, , 
la señora

4 años de deportes + 5 años scoutivos + 1 
de boxeo

Este galán se basa en el típico dicho “un 
caballero no tiene memoria...”

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Papita te deseamos mucho éxito en todo lo 
que te propongas, sabemos que cumplirás todos 
tus sueños. Sigue disfrutando cada momento como 
siempre y contagia al mundo con esa alegría que te 
caracteriza. No cambies nunca, te queremos mucho. 
Tus amigas

En el área de la salud y seguir viviendo la vida 
a lo loco que lo bueno dura poco.

En el gimnasio, casa Trini, con la sofi, donde 
tía Anita, en un expa

Bariloche, papascua, glicemia, Quillón

Llegando a la hora, con asistencia completa, 
haciendo un trabajo de artes, siendo tierna

Vivir cerca, tener más de 85% de asistencia, 
sacarse un 6 en inglés, no ser tan yuyin

Plata para el almuerzo, un hermano olorosito, 
un celular, expa 24/7, una casa cerca

No me la creo, hazme cuti, pásame para llamar, 
Charli el vale, me carga el Benja, estoy chata.

Javi, Yavi, Papa, Papita, Papota, Paps, 
Paprens

1 Jabby + 2 deportistas + 3 scoutivos y 
carreteados años.

Nuestra pequeña quería conocer nuevas 
tierras y fue a San MARTÍN. Perdida se metiió en unos 
MATOrrales donde después de mucho tiempo salió de 
ahí. Siguiendo su viaje se fue a la isla Juan FERNÁNDEZ 
pero prefirió seguir su aventura en otros lugares.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Sr. Barriga, espero que siga triunfando en la 
vida y que caiga lo menos posible, usted es un hombre 
muy capaz y podrá lograr lo que se proponga. Espero 
que cuando nos volvamos a ver, mantenga  su niño 
interior, nos vemos.

Jugando chess, durmiendo, ingeniería en 
Santiago, en incógnito , la Z

En el tablero, su cama,en peleas, molestando 
a la papa, carboneando en conflictos

Amor en tiempos del cólera,suspensión por 
violencia,el lechazo,prueba rubi.

Carreteando, evitando pleito,sin lentes, hu-
millado, sin reclamar, sin llevar la contra, en la piedra

Tener una rubia de bolsillo, promedio 7.0 en 
Lenguaje, ser dueño del mundo, dormir en clases

Un tablero de ajedrez, almohada para la U, 
humildad ,una perrita, valores

Aahh basura, bastard@, insecto , a verr, te 
callas!, LA PAPA!!, Fracasad@, the goddess

Barr y, Baarriga,Barriguita,Dexter, mi 
niñito,Barriloche, Barrilove 

3 de tazos, 2 estafados, 1 bélico, 3 ajedrecistas 
y 2 fraternales años 

Esto comienza con…. Momento, no se ha 
encontrado aún lo que le ha acontecido a este pequeño 
caballero con cara de guagua

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Sebastián Ignacio  
Castro Higueras 

Javiera Ignacia  
Benavente De La Parra 

Felipe Mario  
Barriga Silva 
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Cuneo, eres excelente persona, puedes lograr 
lo que tú quieras, y lo sabes. Sigue con el mismo 
esfuerzo de siempre y llegarás lejos. Suerte!

Estudiando derecho en Santiago,viviendo en 
santiago y trabajando,con éxito en la vida

En su casa,preu,con el Chilo, con el Chupa en 
el carrete,en el campo, molestando

Auto rulos,campo nety,casa vergara.

Sin trastravillar, sin enojarse, no estudiando, 
dejando tranquila a la Vale

Semana sin Vergara,que no le paren el carro, 
ver caer al barry, tener una semana libre

Humildad, gotitas para los ojos, pase libre, 
una sonrisa, un jabón,un auto 

Tengo dos números,ja! Por favor, pausa,por 
qué tomaste mi mochila?,no te voy a mandar las 
respuestas

Cuneo, junio, joaquín, tulio, robot, weta, 
avicii

2 tranquilos años, 2 estudiosos años, 1 
desatado año y 1 humanista año

Una noche nuestro valiente robot domador 
de mujeres, tuvo hambre en campo nety, se fue 
de aventura a la tostaduría SALDAÑA y lo atendió 
CAMILA.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :
Te deseamos la mejor de las suertes en toda 

decisión que tomes y cada aventura que emprendas. 
Sigue creciendo como la gran persona que eres y 
nunca cambies. Vuela Alto Recks

Fluyendo por el buen sendero que decidió 
seguir para alcanzar el éxito

Piedra, Emporio Lu, Parva, Vinilo Studios, 
Baviera, Preu UdeC

Día del alumno II D, cumpleaños 17 EA, Parcela 
6 Camino Parque Lantaño, Pala Post aniversario 2016

A la hora, con uniforme, en buena con Don 
Ricardo, en la acogida, en clases en las tardes

Ser futbolista, Sacarse un 7 con la profe de 
Biología, no tener atrasos.

Uniforme, reloj, 4G, Paper, Bajón, teléfono 
con pantalla, 

Te lo vas, donde se va?, que se hace hoy?, 
tengo sed

Ricky, Pan, Recks, Rex, Richard, Roberto, 
Bananero

2 gamer + 2 rapper + 1 carretero + 1 + 1/2 
Gringo y 1/2 Año responsable

Siendo bastante indiferente y teniendo una 
actitud BÁRBARA este hombre solo reconoce a un 
macho cuando ve HANNAH monttana ya que es 
un programa INTERNACIONAL que se ve alrededor 
del mundo

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Apesar de tu corto tiempo chanchi, te hemos 
aprendido a conocer, agarrándote un cariño único, 
desearte lo mejor del mundo en todo aunque sabemos 
que será así, te queremos muchoo, los lápices de 
la amistad!

Estudiando y cerpiando por la vida.

Casa, Santiago, en la sala, en su rincón.

Ser un santo.

Caminando entre sus pares, sin escuchar 
música, no hablando con la vale.

Queda entre amigos.

Pasajes a Santiago, audífonos, foto miss 
arreglín.

Y ... tení comía?

Cerpa, Cerpi, cherpa, yerpa, máximo, maxi, 
maximus prime.

6 desapercibidos meses + 1 quemado año.

Felizmente paqueado desde Santiago.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Joaquín Antonio  
Cúneo Tolosa 

Ricardo Hernán  
Cid Álvez 

Tomás Felipe  
Cerpa quiroz 
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Nacho esperamos que a pesar de lo que 
estudies, disfrutes de la vida junto a tus amigos en 
los carretes infinitos, y que la buena vibra que das 
te acompañe siempre . Éxito en todo

Estudiando Veterinaria o quizás Agronomía, 
depende del día 

Donde la Muriel, En la casa, En los lleuques

EA, Jira, Con el César, Un cumpleaño pálido 

Con el pelo corto, Con uniforme, Amando al 
inspector, Sin la Muriel, Entrenando, En preu

No andar a última hora, Tener auto propio, 
Esquiar todo el año, Tener tiempo infinito para 
Muri 

Unos audífonos, Un lápiz, Una cama, Una 
muriel de bolsillo, Ticket infinitos

Estoy chato, No he dormido nada, Acompáñame 
al casino, Sí mi amor, No tranqui si voy ( y no va)

Nacho, Nachela, Chimenea, Macabeo, Cabeza 
de palmera, Piru

5 desastrados + 2 gordos + 2 reventados + 2 
rider + 1 macabeo año.

Todo empezó en las RIVerAS del renegado, 
nuestro valiente raider se resfrió por el ROCÍO de la 
madrugada para mejorarse, a la virgen MARÍA múltiples 
veces le rezó, pero nada de eso funcionó, a la bebida 
cayó y con el paso del tiempo MURIó

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Éxito perro, mucha suerte en todo lo que te 
propongas en la vida con voluntad todo se puede y 
capacidades te sobran, esperamos que debutes y 
siempre podrás contar con nosotros . ADIOH

Estudiando en Concepción y vacilando con 
los cabros hasta la muerte

Antro, Piedra, Coyote Palermo.

SANFA, Parra’s house

Lúcido, Satisfecho, Siendo Humilde

Ser Buen Pololo, Debutar, Buen Promedio

Celular.

Necesito sol, Pero qué minas van ?, Yapo 

Parker, Fedez, Weedez,  

5 años en anonimato + 3 sout + 1 macabeo 
+ 1 soltero + 1 desatado.

Nuestro amigo, salió a carretear y bajoneó 
unas PAPAs, y en el interior había un VALE otro que 
guardó mucho tiempo, hasta que en la clase de 
filoSOFÍA volando lo extravió, así nuestro amigo 
siguió carreteando hasta el día de hoy.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Josita te deseamos lo mejor para todo lo que 
viene, sabemos que serás la mejor azafata. Gracias por 
tu amistad, eres una gran persona y nunca cambies 
esa especial y alegre personalidad que tienes. Te 
amamos. Tus amigas.

Recorriendo el mundo y comprándose toda 
la ropa posible.

En su casa, con la Fran, acostada, en 
Santiago

Enfermarse en la gira, EA.

Sin alegar, sin comprar, sin comida, 
estacionándose bien

Vivir en Santiago, que no hayan ramos 
matemáticos, vivir cerca, ser morena

Internet ilimitado, iphone 1000, minicooper, 
Simona de bolsillo, ropa, zapatos

Quiero ir a Santiago, me compré [inserte 
prenda aquí], tengo hambre,oh que lata,tengo 
sueño, córtala

Jose, Josi, Jocha, Josefa, Jochi, Jochito

5 pequeños + 2 cuicos + 3 comilones + 2 
carreteados + 2 kipling años.

Nuestra amiga acostumbrada a viajar, va a 
EE.UU en busca del perfume Carolina HERRERA. Una 
vez ahí decide quedarse en el hotel CHEMAton y al 
darse cuenta que no es lo MAXImo vuelve a Chile 
para seguir disfrutando de la vida.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Ignacio Andrés  
González Guiñez 

nicolás Eduardo  
Fernández Padilla 

Josefina  
Esparza García 
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Querida Cata esperamos que te vaya muy bien 
en lo que emprendas cuando salgas del Colegio. Siempre 
te recordaremos con mucho cariño. Tu curso.

Caturra aún no tiene claridad de lo que hará 
en elk futuro. Suerte en la búsqueda

en sanca, con Bastián, carreteando, con la 
feñi, en el doctor, con los k , en conce

diga un numero del 10 al 20…, llevar dos 
meses en el colegio y que la atropellen

sin carretear, sin ir a conce, en chillan, amando 
lenguaje, triste, sin cantar, poco motivada

no ser alérgica, bajón de pizza y tallarines, un 
7 sin estudiar, patinar, casarse con justin

Pastilla antitrigo,casa en chillan,bastian de 
bolsillo,viajes ilimitados,bronceado permanente

YA PARA! No puedo soy alergica, quiero carre-
tear, el negro me tiene chata, porfin mñn es viernes

 Cata Lion, Caturra, Cata, Cataleón, Lion, 
Catita

1 atropellado + 1 alérgico + 1 carreteado 
año

Nuestra amiga iba muy feliz caminando 
cuando vio un cartel de la JOTA y tropezó con una 
RUEDA que estaba en el camino,cayó justo en 
frente de JERÓ s sandwich,iba muy apurada porque 
perdería el TREN a CHECHOslovaquia para ver a su 
unico amor BASTIAN 

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :
Amiga te deseamos lo mejor en esta nueva 

etapa, sabemos que serás una gran doctora, que 
tendrás mucho éxito y que lograrás todos tus objetivos. 
Sigue alegrando a todos los que te rodean y bailando  
tanto como te gusta. Te amamos, tus amigas.

Estudiando medicina y recorriendo el 
mundo.

En su casa, carreteando, en Chicago, en la 
academia

Despedida en su casa, EA, Isabelle

Sin bailar, con linda letra, ordenada, llegando 
a la hora, sin su celular, sin quedarse dormida

Ser alta, tener un pololo, pasar un año nuevo 
en Chillán, tener una casa indestructible

Un pasaje a EE.UU, maquillaje, sistema 
inmunológico, memoria, celular que no se pierda

Hamm, ayia, me saco casa, maravilloso, okay, 
niñas, dónde hoy?, oye yapo

Fran, Frani, Lagnito, Cortita, Miguelito, 
Mujercita

2 bailados + 1 carretero y alocado + 1 mateo 
+ 1 gringo + 1 tranquilo año.

Esta niña comenzó a leer un MANUal de viajes 
pero nunca lo entendió. Luego empezó su aventura 
por sí sola, agarró SUSS cosas y se fue. En el camino 
encontró a FRANCO el gorila quien la hizo bailar por 
un tiempo, pero ahora está feliz bailando sola.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Yiyi esperamos  que en tus futuros planes 
sean fructíferos y te llenen de alegría, junto a tu papá 
y hermana que te apoyan y quieren, al igual que los 
amigos. Esperamos estar en los momentos difíciles 
al igual que tú estuviste para nosotros.

Siendo libre como el viento, estudiando alguna 
ingeniería para administrar la pastelería

En Trek, Kauffman, En la yiyi cueva, En algún 
restaurant, tras el volante, En Cleta, Av Brasil

Volver a tropezar con la misma piedra, adiós 
11.

Andando en micro, Con sencillo, Sin  auto,  A 
pie, Sin el ego en las nubes, Con ropa sin marca

Estar con Voldemort.

Medidor de ego,  Una minita, Bencina, Camión 
de energética, Unas cuerdas.

A lo jugado, Soi pasado, pff, Muévete, Aquí 
vengo yo, 

Yiyi, alexis sánchez, mini tritón, the boss, 
sebitia,el jefazo, sebitongo

2 perkin+ 2 santos + 2 desenfrenados años.

Nuestro querido amigo andando en su 
pepa,conoció a una RIDER la cual disfrutó y goz. 
,Aburriéndose y yendo a FALABELLA a comprarse un 
nuevo corazón, el cual VOLDEMORT con su hechizo 
destruyó. 

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

María Catalina  
León Vallejos 

Francisca Valentina  
Lagno Arriagada 

Sebastián Carlos  
González navarro 
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Querida Arantzita, esperamos que sigas con-
tagiando a todo el mundo con tu alegría y ganas de 
pasarlo bien. Te deseamos lo mejor, no tenemos duda 
en que conseguirás todo lo que te propongas y serás 
una gran doctora. Te queremos mucho.Tus amigas 

Estudiando medicina,sin dejar sus canchas, 
cuidando a sus perros y disfrutando al máximo cada día.

Durmiendo, carreteando, en el Camila, Villa 
Atacalco, casa Fedez, en su casa

Pingueral 2016, casa Pato x1000, cumple Cata 
Yanine, velador, cerrajero, 1° vez EA

sin encendedor, fds en su casa,s in 
chicle,llorando,hablar en serio,sin ponerse roja, 
sin ir al medio

Que boten las cenizas donde el pelao

Puccini inmortal, encendedor, agua, té de 
naranja, memoria, cerrajero, corbatitas, ketchup infinito

Más que las palomas, qué se hace el finde?, QUÉ 
ASCO, sino..no erí mi amiga, apañai?, hazme cuti?

Aramzum, Aramzamzam, Arantzita, Arantzi, 
Malcam, Soja, Arancha

2 deportistas + 2 presidentes + 6 pianistas + 
4 carreteados años

Esta rompecorazones, decide ir a la montaña 
con sus antiPARRAs favoritas, y en una caída las perdió. 
Llegando a su casa su mamá le dio un CHAnCHO pero 
se escapó, por lo cuál decide jugar gta san ANDRÉS, 
pero perdió el juego y ahora disfruta la vida.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Shopita, eres una gran persona y amiga, nos 
alegra que hayas podido cumplir tu sueño e irte de 
intercambio a pesar que te extrañamos mucho, pero 
ahora a disfrutar todas juntas. Sabemos que podrás 
lograr todos tus objetivos. Te amamos. Tus amigas

Siendo la increíble persona que es y contagiando 
a todos con su alegría.

En Italia, con la papa, donde la trini, con las 
stars, con su curso, con la cata viendo pelis

Dedo, Vito al rescate, sushitime, Quillón

Rulienta, enojada, hermanable con la palo, sin 
bailar, con mal promedio, sin galletas de salvado

Cambiar su segundo nombre, ser alta, 
sacarse su lunar, no ponerse roja, no dormirse en 
las pruebas

Pasaje a Italia, libros, series infinitas, clases 
de idiomas, un viaje por el mundo

Khe, mamaaaa…, yolo, cachen que, Elvis 
preciooooso

Sofi, Shepita, Shopi, Oxi, Shepops

6 aeróbicos + 4 atléticos y scoutivos + 1 mateo 
+ 2 rebelados y carreteados + 1 italiano año.

Shopita fue a conocer las TORRES del Paine, 
cuando se encontró con una RATA en su camino. De 
tanto miedo se fue a jugar MARIO Bros por un rato. 
Luego viajó a Juan FERNÁNDEZ pero aburrida, decidió 
viajar a Italia donde conoció a su amigo ROBERTO.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :
Rulos te deseamos lo mejor, mucho éxito en 

todo, que logres cumplir todas tus metas. No te olvides 
de nuestra promesa (Topo), no pierdas la esencia de 
rulitos, eres una gran persona que sin duda llegará 
muy lejos nunca nos olvides, Tus zorros amigos

Estudiando Medicina, arreglando personas, 
jugando cartas, tomando uvas

En la micro, Camino a Sanca, En el gym, En 
la casa 

Boxear con un árbol, Uvas tratadas

Comprando en el casino, Sin un lápiz de tinta, 
Sin uniforme, Sin su escolta

No interesarse de los demás, Comer uvas 
y no pelear, Que no lo ocupen de ejemplo, Usar el 
pelo largo

Guantes de box, Un puchimbol, Crema para 
las cicatrices, Una muñeca 

Y la cacha de ĺ espá , Dame un segundo, Tai 
harto pasadito, Joder, Como por ejemplo

Rulo, Brócoli, Oveja, Chochito, Suizo macizo, 
Peluca, Puños de hierro, Ruli, Panal de abejas

8 gordos + 2 ñoños + 2 deportista + 1 carretero 
+ 1 abanderando

Nuestro campesino amigo, de un POLLITO 
tierno se enamoró pero ésta con su gallo se largó, 
en un largo y difícil viaje con árboles peleó, pero 
CONSUELO consiguió.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Arantza  
Molina Möller 

Sofía Soledad  
Martínez Aburto 

Cristian Orlando  
Manríquez Fischer 
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Parrita, sos un grande. Te deseamos lo mejor 
y no nos cabe duda que lograrás todo lo que te 
propongas, no cambies nunca maestro. Siempre te 
recordaremos con mucho cariño y estima.ADIOH.

Cuidando a su madre, compartiendo con los 
cabros y disfrutando de la vida.

Su casa, donde esté el carrete, caminando

Ir a la disco en octavo, casa Feña, pelear con 
los guardias del mall.

 Fuera de su casa, sin cancheriar, sin minas.

Ser stripper

Protección infinita, una chela, una casa más 
grande pa los cabros

Buena , te querí morir de la risa?

Parra, Salvaje, Papá, Nico Pegga, Taladro, 
Hombre duff

5 gorditos años + 2 de arquero + 1 de acólito 
+ 2 guitarreados + 2 chanos + 1 macabeado.

Lista de demandas por pensión alimenticia, las 
siguientes féminas: MENE, HUEPE, CAMI H, BÁRBARA 
B, DANI M, CATA P, JAVI T, VALE S, ERICA, JILL, FLORI, 
CONI G, JOSE P, COTI, JAVI L, VALE P, PAULI L, CIFU, 
CONI V. Pero la única beneficiada es JAVIERA R

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Novita a  pesar de que eres un ogro en persona 
y de tus enojos sin sentido,  te queremos mucho y 
disfrutamos mucho los momentos junto a ti. Siempre 
seremos los lápiz de la amistad! Te queremos mucho 
ogra querida.

Jugando basquétbol y carreteando por la 
vida

Gym, arbitrando, casa, sala 7, plaza san pancho, 
en su rincón, UBB

 repetir 3ro

Sin las manos heladas, sin teléfono, sin 
bipolaridad, sin colación, no peleando con Ignacio

Sacarse un 6 en inglés, 850, que no la 
castigen

C, batería eterna, internet en el celu, audífonos, 
silbato

Chus, , tengo entrenamiento, quiero jugar!,  
sabee!, adeeoh, me dai? vamos a calentar el pan?

Nova, Novita, Innova, Javiera, Gatita nova

5 desapercibidos + 4 interesantes + 1 repetido 
y jugado + 2 carreteados años

Esta mujer conoció a DANIEL en un partido de 
VASQUEZbol y fue en ese momento cuando la invitó 
a comer CONEJO en donde LUCHÓ con el hambre y 
un CONDE ZAbrosón, sin lograr nada decidió irse e 
ir a comer NACHOs

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Querida chini te deseamos lo mejor del mundo, 
que sigas contagiando a todos con tu alegría.Éxito 
en todo lo que venga y que tu forma de ser perdure. 
Esperamos que cuando nos reencontremos, la amistad 
siga intacta, te queremos muchísimo, tus amigas.

Estudiando en Valdivia, disfrutando su vida, 
repartiendo su alegría y optimismo.

Mcdonals, en cualquier lugar menos en el 
colegio, con sus gatos, en busca de dulces, con Matías

Kmasu, despedida sofi, Sanca, Blesst.

Sin bajón, Sin sombrero negro, sin sacarse 
casa, Sin apañar, Sin compartirlo.

Conocer a Naruto, Ir a un concierto de Pink 
floyd, entrada a Tomorrowland.

Matías de bolsillo, bajón infinito, celular 
duradero, pasaje a Tokio, Vinilo de Pink Floyd.

Frases filosóficas, me sacó casa, ¡ES!, se sabe, 
perro, qué duro, era, I love naruto. 

China, Chinii, La vieja de los gatos. 

4 desordenados + 1 rebelde + 3 atléticos 
+ 2 carreteados + 2 reflexivos + 1 estudiado y 
pololeado 

Esta mujer oriental iba caminando por la calle 
San ÓSCAR de Santiago , obSERVANDO la ciudad decide 
comer un pastel en la pastelería San SEBASTIÁN. El 
dENZO viento hizo que tropezara con una RUEDA, 
dejándola aturdida hasta el día de hoy.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

nicolás Ignacio 
Parra Parra 

Javiera Ignacia  
nova Inostroza 

Paula Elizabeth  
Muñoz Rodríguez 
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Capitán, te deseamos éxito, sabemos que 
lograrás tus metas, siempre con tu liderazgo por delante 
conseguirás grandes cosas, nosotros estaremos aquí 
hasta que todo termine. ADIOH 

Estudiando en la Chile, jugando fútbol, 
aportando para el asado y compartiendo con los 
cabros

En la defensa, Parra’s house, En el coleto, 
En preu

Casa Paula, Pandereta del parra, Antro 
fedez

Sin plata, Sin poner las longas, un rojo en 
matemáticas

Ser abanderado, jugar de delantero, Ser rey

Nada, es perfecto 

Andai con plata?, ya yo te presto, saleeee.

Ramos, pipe, zorramos,  perfection, CAPI

11 años futboleros + 1 revelado + 1 carreteado 
+ 1 macabeo + 1 multifacético

El capitán debutó con FRANRA fútbol club, y 
recibió un pelotazo en su cabeza que le hizo HUEPEeee! 
y cayó Zzz, donde soñó con la santa TRINIDAD pero 
después de un buen tiempo despertó para seguir 
jugando…

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :
Amiga sigue siendo la maravillosa persona que 

eres, siempre ayudando a los demás y sacándoles una 
sonrisa. Sabemos que llegarás muy lejos, cumplirás 
todos tus objetivos y serás la mejor ingeniera. Cuenta 
siempre con nosotras. Te amamos . Tus amigas.

Estudiando Ingeniería y compartiendo con el 
mundo toda su alegría.

Su casa, gimnasio A, casa Jose, con el Benja

Ivo, Edgar

Ebria, sin estudiar, sacándose un rojo, con 
moño, con el pelo liso, sin cantar

No tener frizz, tener las piernas flacas, ser 
negra

Marcadores y lápices infinitos, conectores, 
Benja de bolsillo

Canchero/a, estoy chata, locaa!, me fue mal, 
tengo entrenamiento

Fran, Franchesca, Pancha,  Franra, Francis

1 aeróbico + 4 mateos + 3 voleibolistas 
años.

Esta sonriente mujercita,queriendo seguir 
el camino del señor fue a la misa de Domingo de 
RAMOS. Al darse cuenta que eso no era lo suyo se 
fue a un zoológico donde exhiBEN JAguares, dándose 
cuenta que ahí quería quedarse.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Pinosky te aprendimos a querer tal cual eres 
(taldos, bipolaridad, etc), sigue así, nunca cambies 
tu particular escencia. Te queremos mucho y te 
deseamos lo mejor en tu futuro, cuenta siempre 
con los lápiz de la amistad!

Comiendo hasta no poder más y disfrutando 
la vida

En su casa, en la casa de su tía, casa welen, 
casa yoyo, en su rincón

Correrse en 4to básico con la tami.

Sin caerse, sin alegar, sin su parka, roja

Ser millonaria, ganarse el kino, ser matea, 
tener buen promedio, ser capitana, 850

Comida ilimitada, un pololo joven, zapatillas 
de voley propias, un celular bueno, yoyo de bolsillo

Yapo hombre!, los odio a todos, tengo hambre, 
[inserte garabato]

Pino, Pinoccc, Pinoca, Cata, Pinochet, Pinoshit, 
Pinocitosis

5 callados + 2 voleibolÍsticos + 1 repetido y 
gozado + 4 pinos años

Esta aventurera encontró un VICHO que la 
asustó y se fue. Siguió su camimo encontrando al 
instructor AGUAYO del que se aburrió, decidiendo 
aventurarse a las TORRES del paine, que la llevó a 
volver a su ciudad, encontrando un YOYO el cual no 
lo ha soltado.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Felipe Esteban  
Ramos Hellman 

Francisca Monserrat  
Ramírez Carbonell 

Catalina Ignacia  
Pinochet Williams 
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Néctar continúa como eres, siempre con la 
buena onda y cancheriando. Poniedo en situciones 
complicadas a las personas, con muchas tallas y 
chistes para alegrar el día.

Canchereando por la vida, disfrutando junto 
a las amigas más cercanas, 

En el Carmen, En Julieta, En el centro, En 
el dpto

La gira, La mochila, Tarro de crispo, Héroe 
de Felepe, EA, Vidrio, Anarquismo

Sin mujeres,sin jotear,Callado en clases, 
Domado

Tener arreglines, Tener una pepa, Obtener 
un 7 en Física.

Cierre para la boca,Una caja, Un tren al Carmen, 
Una pepi de bolsillo

Porque soy del Carmen,ayúdame,durísimo

Néctar, cisar, wetar, nesar, huaso,

1 explorando + 2 cancheriando.

Este carmelino llega a Chillán CON Ideas 
nuevas para su futuro pero al llegar decide cambiar 
su rumbo, una tarde se sienta bajo una PARRA para 
pensar pero la sombra le molestaba entonces decide 
seguir su camino muy feliz.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Don D,Esperamos que logres tus aspiraciones, 
eres muy capaz y una gran persona, tus cualidades son 
únicas, siempre con tu alegría por delante contagiándola 
a los demás.

Teniendo días miscelaneos, dañeando, 
estando en la milicia o estudiando una carrera, 
junto a sus amigos

En su pieza, gimnasio, auto Enzo, club daña, 
sentado atrás

Calcetín, sofá, casa pato, castigo verano

Con polola, gordo, con pelo, no riéndose

Ser cuerdo, irse, que lo dejen de lesear.

membresía al gym

Oh, adioh, goodbye, yapo, eri gay?, U mad?

Saldaña, Pato, Mr.DÑ, Sr. Daña, pelao ejercicio, 
Don D, Ñ, Don Dañol, M, Ñol, Migraña, Lord DÑ

2 sufridos años + 1 dañeado + 2 miscelanios 
+ 2 voleibolistas + 1 fitness

Un misceláneo día nuestro amigo estaba con 
MEGAN FOX en su camaro amarilo lleno de muchas 
mujeres como SASHA GREY y ALEXIS sánchez en TEXAS,  
y sigue haciendo cosas misceláneas por el mundo 
sabiendo que SOLTERO se disfruta más

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Javita, mucho éxito en lo que viene, te deseamos 
lo mejor porque te lo mereces. Eres una gran amiga, 
siempre preocupada de los demás. Sabemos que lo 
que te propongas lo podrás lograr, te queremos mucho 
ihh, persigue tus sueños siempre. Tus amigas.

Estudiando Odontología, apretando a todos sus 
mini pacientes, repartiendo sonrisas y amor a todos

Preu, con la Arantzita carreteando, en cualquier 
lugar menos en su casa, comiendo en cualquier parte

SANFA 2015, casa patox1000, Pingueral, 
Escalera, CHOCON, casa vale 

FDS en su casa,sin hacer ruidos raros,sin 
colación,comiendo fruta,tomando agua, gorda, 
sin comida.

Ser abanderada, un 7 con la profe Loreto, 
peso mínimo para donar sangre

Sushi y ceviche ilimitado, una bolsa, equlbrio, 
poleras largas, poder ver, lentes de contacto

Es viernes,tengo hambre-sed,salgamos hoy, a 
medias?,comamos sushi,Quién es?,Ih,Su poquet

Javi, Xavi, Flaca, Petunia, Javita, Javi Rivs, gato

1 tierno + 1 deportivo + 3 carreteados y 
descontrolados años

Nuestra amiga Javiera iba caminando cuando 
conoció a un hombre de su CUADRA. Él le cantaba 
bajo la sombra de una PARRA pero a esta flaca se le 
hizo tarde por lo que se devolvió por un VALLE JOdido 
que le costó bajar, por lo que nunca más volvió ahí.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

César Antonio  
Uribe Pivet 

Patricio Francisco 
Saldaña Arnouil 

Javiera Ignacia  
Rivas Sepúlveda 
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Carlita sigue siendo la maravillosa persona 
y amiga que eres. Muchas gracias por preocuparte 
siempre por nosotras y sacarnos una sonrisa. No 
tenemos duda que llegarás muy lejos y conseguirás 
todo lo que te propongas. Te amamos. Tus amigas.

Estudiando enfermería, viendo películas y 
comiéndose toda la comida del mundo.

En su casa, con Renato, en el casino, en la 
estufa

Indigna, 100% de asistencia, que le roben 
el bolso.

Con el pelo corto, sin traficar comida, 
terminando una prueba a tiempo, sin hambre

Tener rodillas, ser como ninauc, que la vayan 
a dejar a la puerta del colegio

Un gran colet para su tomate, vale de almuerzo 
infinito, comida (choclo), fotos, pintauñas

École cue, paguen las cuotas, vamos al casino, 
[inserte frase de película], tengo hambre.

Carli, Carlita, Charli, Charli Papas, Charlatitas, 
Carlos, Carlail, Calico

5 aeróbicos + 2 atléticos + 2 pololeados + 5 
tesoreros años.

Nuestra Sor Carlita se dio cuenta que el camino 
del señor no era lo suyo, por lo que decide escaparse 
del convento y se va por la calle Vega de SALDíAS. Al 
llegar ahí se siente muy feliz y se compra una casa, 
en la cual vive hasta el día de hoy. 

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Sigue luchando por tu futuro, disfruta todo 
lo que se viene y contrólate, FELOVE!

Este hombre se transformará en un Marine 
y saldrá en películas como “Francotirador”, “Duro 
De Matar”

El gym, en el computador, casa Thais, quincho 
felex, casa pato y neti

Toco el techo, off in the house, cortando la 
ceja y emparejándola, a acostarse y chao casa

Pescando Lenguaje, sin sueño, sin hambre, 
con un azul en Biología, 7 en electivo 2, tranquilo

No equivocarse en los signos, que se elimine 
inglés, jugar en la NBA, ser coordinado y ser rubio

Una cancha de básquet, un aro y un balón 
decentes, cicatricure crema, un polerón y un gorrito 
magnum

Papi, agh, bastardo, siempre a mí! Mi dedo! 
Me duele! ¿Qué tenemos ahora? ¿Había prueba? 
Alo Felex..

Felo, Felex, Nelix, Felixio, tay Felix, Felonga

6 tiernos morenitos años, 4 ñoños y felixes años 
y 4 deportistas y oscuros años incluido 1 macabeo

Este gran hombre de rasgos precolombinos 
ha tenido una vida solitaria, hasta que un día realizó 
un inesperado viaje a las costas de Brasil, para 
conectarse con otras culturas, ¿como THAIS? Fue lo 
primero proclamado en Brasil

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Amiga te deseamos lo mejor sabemos que 
cumplirás todas tus metas, gracias por entregarnos 
tu confianza, tu sencillez y tu sentido del humor, 
nunca cambies esa sonrisa y buena voluntad que 
siempre entregas a todos.Te queremos muchísimo, 
tus amigas.

Estudiar derecho para hacer justicia, cocinando 
en tierras europeas. Sacando fotos por el mundo.

 En la cocina cocinando algo rico, En algun lugar 
sacando fotos, en su casa, Viendo películas

El queque del hoyo, cumple prima, koko, 
cumpleaños Sanfa, su casa x2.

Sin botella de agua, con uniforme, con plata 
en el teléfono,Haciendo Ed Fisica, sin sacar fotos

Medir más de 1.55.

Un perro f iel ,  cámara de bols i l lo, 
chofer,Librosx1000.

 A veer…, No me dejaron, Estoy motiva-
dísima, Cata me llevai a mi casa?, Cancherísima, 
estoy chata!! 

Vale, Vali, Valita

3 team dance + 2 patinados + 2 1D + 5 
pastorales + 2 humanistas años.

Todo comenzó cuando esta fotógrafa andaba 
en busca de un modelo, recurrió a NICOLÁS massu 
pero este no le agradó así que ,decidió probar con los 
actores eligiendo a BENJAMÍN vicuña, tampoco funcionó 
así que siguió su camino fotografiando al mundo.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Carla Constanza  
Vásquez Arriagada 

Félix Francisco  
Valdés Saavedra 

Valentina Belén  
Urrutia Garrido 
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Negrito, esperamos que puedas cumplir 
todos tus objetivos, y sigas siendo ese personaje que 
nos alegra el día a día, no cambies nunca tu especial 
forma de ser y podrás conseguir a tu rubia. Te quieren 
tus cabros.ADIOH

Ingresando a la PDI o estudiando en la U. de 
Conce, siempre con sus amigos

Instituto norte-americano, mirándose en el 
celu, a la izquierda, en preu, Parra’s house

Lucía, San Carlos, ñata rota, funar un carrete de 
colado, funar su cumple, Reñaca, mírame a los ojos

Sin gorro, sin molestar, tranquilo, sonriendo 
en fotos, hediondo

Ser alto, una rubia, ser el único hombre del 
mundo, tener el pelo manejable

Una rubia, coordinación, ropa ferri, una 
pistola, vaso sin fondo, paciencia

Pato sácate casa?,  pato grábame, mi gorro.

Negro, yoyo, huevo, egg, pistolero, matador, 
rodrigo mmm, ferri.

2 años matones+ 1 peruano+ 1 infiel rebelado+ 
1 parcelazo+ 1 amateur+ 1 horny

Rodrigo realizó una fiesta a la cual asistieron 
las siguientes damas: FRAN C, CONI H, NATI R, PAOLA 
N, CATA CARREÑO, DANI ACUÑA,  FURDA, BARBARA G, 
CAMILA D, CONI A, DANI R, CAMI Y. Rodrigo se quedó 
solo y preguntó ¿dónde está mi ELISA ?

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Dani, esperamos que sigas con tu alegría 
y compañerismo de siempre, que tengas éxito en 
todos tus objetivos y metas. Sigue siendo tan buena 
amiga como siempre, te queremos y te adoramos. 
Tus amigas.

Viajando por el mundo y distorsionando la 
casa en Sanfa.

En su casa, Sanfa, con las mellis, Sanca, 
Conce, con la Nacha

GRISÚ, Disney, Texas, Sanfa

Sin barritas Jumbo, sin la Nacha, sin la Pili, 
siendo expresiva, saludando, pidiendo por favor

Vivir en EE.UU, sacarse un 7 en Química, ser 
morena, estudiar en Sanfa, ser gringa

Nacha de bolsillo, mejor vista, un viaje a USA, 
comida infinita del MĆ Donalds

Voy a Sanfa, no veo, NO, tengo sueño, AH?, 
tengo hambre, dame comida

Dani, Danixa, Danitza, Dani Vera, Daniverau

6 callados + 2 rebelados + 2 leentoos + 1 
gringo + 3 carreteados años.

Viajando y recorriendo el mundo nuestra 
querida Daniela aún no se ha enamorado de ningún 
país, esperemos que en algún nuevo paraje encuentre 
el lugar que la encante para siempre.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :
Un hombre dedicado, deportista, preocupado 

e inteligente, sigue con perseverancia y lograraá todo 
lo que quieras en tu futuro. Ya tú sabe

En camino a convertirse en el rey de la medicina, 
un Alexander Fleming cualquiera.

Cualquier lugar con comida, ejercicio y lugar 
para dormir. Ojo, realmente cualquier lugar.

Rincón filosófico “casa e parra”.

Sin hambre, sin sueño, llegando a la hora, 
haciendo algo en matemáticas o cualquier clase.

Músculos, un siete humanista, bailar en 
esquemas, ser cantante, ramos humanistas con 
fórmulas.

Profesores particulares de Humanismo, un gym, 
un traumatólogo, comida infinita y un despertador.

Tengo hambre, tengo sueño, con un cuatro 
soy feliz.

Oswich, Ovaldo, Tibaldo y por supuesto 
Eeeeeeevaaaaaaaldooooo.

Dos muy ñoños años, siete deportivos y 
scoutivos años. En total nueve años de película.

El griego “Evaldo” en su larga búsqueda por 
el desarrollo máximo de la virtud ha pasado por 
crisis muy grandes de ESPERANZA. Actualmente se 
encuentra en búsqueda de la virtud máxima, para 
ello está realizando estudios de post-doctorado en 
filo-SOFÍA.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Rodrigo nicolás  
Vergara Jara 

Daniela Paz  
Vera Uribe 

Osvaldo Hans 
Vásquez Beecher 
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Amiga no nos cabe duda que seguirás siendo 
la linda persona que eres, contagiando tu alegría y 
haciendo reir a los demás. Sabemos que vas a lograr 
todos tus objetivos porque tienes muchas capacidades. 
Te amamos. Tus amigas

Cumpliendo sus sueños y metas y ayudando 
a los demás con alegría y cariño.

Casa Tom, su casa, casa scout

Pingueral, estacionamiento del vecino

Con el pelo corto, sin dolor de guata, sin el 
Tomi, sin el Pala

Ser Ninauc, donar sangre, 7 en inglés, ser 
negra, vivir con el Christian

Angus inmortal, blistex, guata buena, tres 
negritos, Tomi de bolsillo, té verde

Supón, take it easy piano piano, ya pesaaa!, 
ya po, ya, qué imbécil

Kata, Kati, X, KZ, Katita, Gary, abuela, 
acetato

4 guatones + 2 populares y patinados + 4 
scoutivos + 4 pololeados años.

Nuestra querida Rapunzel estaba en su palacio 
cuando se encontró con una RATA, la cual adoptó por 
un tiempo, hasta que un día escucha por su ventana 
al Rey TOM que sube por su cabello y viven felices 
para siempre.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :
L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Catita, te deseamos lo mejor en lo que se viene, 
sabemos que eres una persona  capaz de cumplir todo 
lo que te  propongas. Esperamos que nunca cambies 
tu manera de ser y continúes con la sonrisa que te 
caracteriza. Te amamos. Tus amigas.

Estudiando algo relacionado con la salud y 
siendo tierna como un curlito.

En su casa, Santiago, Mall, durmiendo

Camino casa Dani, D.C.

Llegando a tiempo, con la misma ropa, sin 
estresarse, indecente, sin pruebas atrasadas

Estar con C.I., ser deportista, sacarse un 7 en 
inglés y con la profe de Lenguaje.

Reloj, maquillaje, maletas con alarma

No tengo tiempo, tengo que estudiar, el otro 
día (hace un año), pa que toman tanto?, AAAAAY.

Cata, Curla, Curli, Churli, Catufis

14 tiernos, atrasados y pololeados años.

Nuestra amiga iba por la calle cuando se TOPÓ 
con un bar donde se toma un jugo en la BARRA, decide 
pedir unos tacos PANCHÓ S villa mientras escuchaba 
música de RICKY Martín, pero desafinó y se fue en 
busca de nuevos cantantes.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :
Viejo sigue con la música que es tu pasión 

y  futura vocación, sigue creciendo como músico, 
llegarás lejos, sé grande y el mejor de los mejores. Se 
te extrañará mientras estés en el extranjero.

Estudiando, tocando y escuchando música 
hasta por osmosis

En su casa, ensayando, en el colegio, en el 
bus, en taller, donde haya cubanitos y música

No tiene, es un ser sin errores.

Sin audífonos, sin música, moreno, “normal”, sin 
tocar música, sin criticar los aplausos en la misa.

No romperse los huesos, entender matemáticas, 
ser negro y tener afro, tocar a la velocidad de la luz

Un bajo nuevo, instrumentos, huesos de 
adamantium, tijeras para pelo, cazuelas, plata. 

Ta loco el que hizo este tema, me saco un siete 
o un uno, ¿qué tenemos ahora?, Qué temón.

Tomi, tomate, welman, belman, pallman, 
gelman, palmito, tomaciiito.

8 regordetes, 4 bailarines y yetas, 4 musicales 
y flacos años.

Este joven músico empezó tocando una simple 
oKARINA que FABrIcó él mismo, pensando en una 
prueba de matemáticas en la que había un problema 
así: F(x)/EÑ=A2. Sus Admiradoras Sabían que “Kolor 
Y Amor” sería todo un éxito.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Katalina Belén  
Zugbe Díaz

Catalina Graciela  
Yanine Dagach 

Tomás Ignacio  
Wellmann navarrete 

También integraron el curso: Fernando Andrés Hirzel Gómez, Enzo Patricio Muñoz Venegas y Felipe Ignacio Sanhueza Carmona
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116 Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado

Mis queridos jóvenes:
Sus familias, han confiado la tarea de 
acompañar en la formación de uste-
des al Colegio Seminario Padre Alberto 
Hurtado. En estos dos últimos años, 
he asumido la responsabilidad de 
acompañarlos con entusiasmo y hu-
mildad. Doy gracias a Dios por esta lin-
da experiencia de mutuo crecimiento. 
El camino que iniciamos juntos desde 
marzo de 2015, ha llegado a térmi-
no, tal como les expresé en aquel 
encuentro “aquí estoy, con mis debi-
lidades y fortalezas, con la intención 
de realizar este servicio con la mayor 
disponibilidad y diligencia posible”.
Desde el primer momento, ha sido 
Iluminador, en este proceso, el testi-
monio que hemos recibido del Padre 
Hurtado, al revisar su vida, como 

hombre, profesor, sacerdote, fue ca-
paz de acompañar a un gran número 
de jóvenes y lo que resuena transver-
salmente, es que cada acción que rea-
lizaba, lo hacía promoviendo la máxi-
ma Ignaciana “en todo amar y servir”.
¿De dónde surge esta frase.que para 
un ignaciano como San Alberto Hurta-
do tenía tanta resonancia en su cora-
zón?. Sin duda que del motor y el amor 
de su vida: el seguimiento de Jesús. 
Así entonces, la vida de Jesús es un 
modelo para nuestras vidas, que 
puede resumirse en: AMAR y SERVIR. 
no en vano estas dos palabras for-
man parte de la fórmula Ignaciana.
Seguramente, como munidad IV C 
2016, ya les suenan conocidas estas 
palabras, que representan el deseo 

más profundo de encontrar la felici-
dad en el día a día. Amar es sencillo 
cuando hay cariño, afecto, amistad, 
pero resulta difícil amar a aquel que 
hace daño, al indiferente, al que pro-
voca el mal. El llamado para un hurta-
diano es intentarlo siempre.
Servir significa entonces tener la va-
lentía de dejar a un lado las miserias 
de nuestro corazón y ser capaces de 
ayudar en todo cuanto esté a nues-
tro alcance, para devolver algo bue-
no: un gesto amable, una sonrisa, 
una palabra, una mirada.
Las personas, somos seres complejos, 
pero solo nos realizamos plenamente 
en relación con los demás, con el 
mundo, con Dios; y esta relación ha de 
ser desde la entrega y el servicio. Por 

eso, no deben olvidar nunca la frase 
de nuestro Patrono: “En todo amar y 
servir” que encierra la aspiración más 
profunda para alcanzar la felicidad. 
Los animo a ponerlo en práctica to-
dos los días, a veces se consigue, 
otras veces no, pero nunca tene-
mos que desistir. Ha sido hermoso 
el tiempo en que hemos sido com-
pañeros de camino y para mí una 
oportunidad de crecer como persona 
y profesor, con el testimonio de cada 
uno de ustedes.
Este es mi deseo para ustedes. 
Un abrazo, felicidades y en todo 
Amar y Servir.

Juan Guillemo Rubilar G.  
Profesor (RUBI)

FILA 1: Francisco José Cerda Escobar  
Juan Antonio Ferrada Valenzuela  
Carlos Ignacio Benavente Galleguillos  
Joaquín Ignacio Ramírez Heise 

FILA 2: Benjamín Alejandro Morales Mondaca  
Luciano Pavel Guzmán Ortiz  
Diego Alonso Mira San Martín  
Eduardo Andrés Gómez Arancibia  
Renzo Matías Avendaño Olivarí 

FILA 3: Cristian Eduardo Ramírez Henríquez  
Álvaro Felipe Muñoz Martínez  
José Pablo Marín Abuin  
Clemente Pino Cáceres 

FILA 4: Sebastián Ignacio Venegas San Martín  
Mauricio Javier Contreras Arroyo  
Alfred Gerard Sieyes Carrasco  
Branko Hugo Antunovic Escalona  
Vicente Benjamín Rosemberg San Martín 

FILA 5: Cristóbal Patricio Sepúlveda Fernández  
Sofía Danae Pastene Burgos  
Cristina Asunción León Montero  
Fernanda Luengo Alarcón 

FILA 6: Valentina Paz Palma Badillo  
Bárbara Sofía Méndez Moreno  
Tamara Paz Aspe Sanhueza  
Antonia Valeria Rojas Recabarren  
Francisca Carolina Jara Yévenes 

FILA 7: Sofía Victoria Jiménez Jorquera  
Simona Martina Pino Guzmán  
Esperanza Paz Beatriz Gatica Ibáñez  
Javiera Paz Vergara Del Pino 

FILA 8: Trinidad Santa María Casanova  
Isidora Paz Álvarez Sepúlveda 

AuSENTES: Carolina Monserrat García Bustos  
 Benjamín Antonio núñez Muñoz  
 Jean Paul Taylor Arellano  
 Felipe Andrés Umaña núñez  
 Benjamín Maximiliano Vega Morales

PrOFESOr JEFE: Juan Guillermo Rubilar González

Cuarto Medio C
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CuArTO MEDIO C

nOMEnCLATURAS 
Años en el Colegio   A/C 
Sobre nombre   S/n 

Frase Típica   F/T 
Regalo Útil   R/U 
Deseo Frustrado   D/F 

nunca Visto   n/V 
Mejor Condoro   M/C 
Lugar Ubicable   L/U 

Vida Amorosa   V/A 
Desea Seguir   D/S 
Breve Comentario   B/C
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Tamara, hermosa, eres una china maravillosa 
y siempre te hemos querido por lo chistosa y sincera 
que eres, cuenta siempre con tus sisters. Te amamos, 
tus amigas de siempre.

Sirviendo a su país en la Escuela Militar. 

Donde la Berta, en el campo, donde el 
Joaco. 

Casa rao, JP, pero.

Sin pan con huevo, sin el joaco, saliendo a 
carretear.

 tener los ojos del wini, un 7 en matemática,  
carretear.

Tritones y pan con huevo infinito, wifi en su casa, 
fardo pa las vacas, un ojo pa su perro, permiso

Oye cállate!, Me tení chata, Toy chata, Cállate 
porfa, Shhht.

Tamara, Tamaro, China, Tami, China cochina, 
Tamarindo, Tamala

3 pololeados con el epi + 6 basketbolistas 
+ 4 chinos.

Hace tiempo en China, nuestra amiga Tamara, 
se estaba escapando de una EPIdemia, cuando logró 
irse, se encerró en una SALAde AZAR para pasar el 
rato. Después de mucho tiempo salió y se pilló con 
un COFRE lleno de joyas y se lo llevó al campo.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Branko,fiel compañero de batallas, te deseamos 
lo mejor en todo lo que te propongas, mereces muchas 
cosas que tarde o temprano llegarán, acuérdate que 
siempre estaremos para todo, muchísimo éxito,se 
despide los PD y tu curso.

Atrapando a todos los pokemones con su 
sedoso pelo, junto a su gran estilo e inventando 
sadwiches.

Depto Benja Gallo, Taller Yuro, Su casa, La 
curva, Argentina, La disco, Tentao.

Pingueral, el primo, casi perder el ojo, Disco 
piscina, Grisú, La gira.

Despeinado, Serio, Sin pelarse, Sin paletas 
de Ping Pong, Satisfecho, Feo

Que le pasen el auto, Ser decente.

 Una Masterball, Peineta y espejo  de bolsillo, 
Un azul en Termodinámica, gafas de paintball 

ES, Yo ando en auto, Corrígeme ésta, Finooo, 
Ando medio aturdioh, Hazte ésta!!!

Barranco, Brankiño, B de la B, Braulio, Brandon, 
Kobran, Tiburón, Pelaoh, Metal Man

4 obesos + 2 ricos + 2 superheroicos + 1 ping 
pong + 4 pelados + 1 polémico año

Este entrenador pokémon empezó su viaje 
al cumplir DIEZ en las tierras de BARILOCHE rumbo 
a CONCE , robó un burro y fue a BELÉN al llegar le 
pidió ayuda a una GITANA y la invitó a una cita a comer 
BATatas junto al ARCE mientras las VECINAS miraban.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Isi, eres la más linda, tierna y cebollera! Te 
amamos mucho! Agradecemos tu amistad incondicional  
y también todos tus consejos, sigue siendo la flaca 
bacán que eres. Te deseamos lo mejor, siempre 
estaremos para ti. Tus amigas más lindas.

Siendo una profesional en la salud, siendo 
siempre tierna y perfecta.

Con su mamá por ahí, Tomando once con la Lita, 
Donde la Vale y la Trini, Con su familia, En Conce.

LAS TRANCAS.

Sacándose un rojo, Sin cantar canciones 
cebollas, Sin reclamar con los profes, Con uniforme

No estar resfriada todo el año

Celular nuevo, tallarines infinitos, un corte 
de pelo, un inhalador

Pablo nos lleva!!, Quién haabla!?, Cachen que el 
Clemente.., Estoy chata de este celular. Hermanoo..

Isi, Chichi, Chichita, flaca, izzy, isidorabella

18 tiernos y perfectos años / 4 tiernos, 1 
patinado, 3 atléticos y 6 scoutivos años.

A la corta edad de 12 años, nuestra amiga 
iba caminando por unos BARRIOS, hasta que se fue 
a vivir a un VALLEleJOs, donde se quedó durante 
muuuuucho tiempo. Estaba tan cansada que para 
liberarse MATUn perrito, después de esto nuestra 
amiga vive feliz

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Tamara Paz  
Aspe Sanhueza 

Branko Hugo  
Antunovic Escalona 

Isidora Paz  
Álvarez Sepúlveda 
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Papu gracias por todo lo que has hecho por 
nosotros, sigue sacando sonrisas a los que te rodean, 
haciendo música y siendo la persona servicial que 
eres. Gran amante de  las paltas, te deseamos lo 
mejor en todo ámbito! Te extrañaremos.

 Uniendo parejas con sus poderes de palta, 
encantando carretes con su presencia.

Ñeko, Mc Donald, Decibel, Su depto, 

11Km, Casa Bruno, Gala de Instrumental, 
3°medio primera parte, Pingueral

Afeitado, Solo, Sin lentes, Perdiendo un ñeko, 
En la acogida.

Un azul en Física, Pasar 3° a la primera, Que 
no lo manden afeitarse.

Paltas, máquina de afeitar, Puntos para la 
psu.

Teniamos prueba?, toy toh viejoh, Apaguen el 
sol, saqué magister en 3°, apostemos un ñeko

Pancho, Paco, Panchito, Ranserot.

2 piolas + 2 instrumentales + 2 pololeados - 1 
repetido + 1 estudiado + 1 catado años.

Iba Ranserot por los Chillanes, escuchando a 
los pájaros PÍAr, deleitándose con su música; hasta 
que se perdió por el OCAMPO, lleno de paltas, así 
estuvo perdido en acción por 2 años. Actualmente Sir 
Rancerot  está en busca de nuevas aventuras.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Caco, esperamos que sigas siendo tan 
carismatico  y apañador, que nos sigas invitando a 
El Carmen por los siglos de los siglos. Dale con todo 
a lo que se viene, mucho éxito, te queremos mucho. 
Tus amigos de siempre.

Haciendo nada con xiomara en la playa, 
haciendo cucha con los huasos, estudiando 

El Carmen, en un fardo, en las ramadas, en 
la cocina con la Isa, in the sky, en jamaica.

Tallarines, tele

Sin bajón, momio, fitness, urbano, sin bototos, 
sin pantalon de buzo, sin pedir plata

Ser humanista, tener calugas, que no molesten 
a su hermana, pololear, que lo apañen al Carmen.

Un celular, teletransporte a Chillán, un canuto, 
taxi gratis, dinero, zapatillas

Lleguemos a consenso, cucha?, de perro, su 
pocket, pa que avisan?

Pres ton, caco, cacocool8, prenston, 
caquito.

4 tiernos + 2 futboleros + 4 bisontes + 2 
bacilados y bélicos años.

Caco estaba paseando en el carmen con 
CARMELA, pero se aburrio de ella y la cambio por 
yeguas, viajo a Chillán a la disco en donde cató muchas 
mujeres en ella, Se despertó con resaca, pidió una pISA 
con la cual pasa sus días felizmente junto a ella

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :
Rao, te deseamos lo mejor en tu futuro, 

sabemos que lo que te propongas lo cumpliràs! 
Estartemos siempre atentii con los cabros a lo que 
necesites, deseamos verte gozàndola, disfrutando 
del cile y aprovechando los momentos PRE CI SOS, 
Good Bye bro !

Estudiando derecho en STGO y tocando 
guitarra hasta llegar al cielo 

casarao, casa scout, en la nube, por ahì, 
biblioteca

Lapuquima

En la disco, sin guitarra, sin poner casa, en la 
tierra, sin los labios partidos

Multiplicarse, volar, hacer un carrete humanista, 
el arcoiris, 

Cargador indestructible, baterìa infinita, 
blistex infinito, kit de mate,

Hermanoohoycasarao, wena dog, kiu, 
demàs po, a que hora entonces?, maquineando, 
ooh te cachai ?  

Renzo, Rao, Rabo, Sir Rao, Mr President

6 infantes, 2 futboleros, 2 arkontes, 2 scout, 
1 presidencial, 1 raìstico y chino año

Nuestro presidente se encontraba en el reino 
de LIBUY y APARICIò en el cielo con la SANTA MARIA 
con la ESPERANZA de encontrar la luz, en la actualidad 
està en las nubes buscando esa luz…

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Francisco José  
Cerda Escobar 

Carlos Ignacio  
Benavente Galleguillos 

Renzo Matías  
Avendaño Olivarí 
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Caro eres una gran persona, esperamos que 
tengas mucho éxito en todo lo que te propongas, 
que continues triunfando en el deporte y sigas el 
DESMADRE. Sigue siendo como eres, Te amamos. 
Atte: Javi y Las desmadreadas.

Siendo una exitosa atleta y entrenadora en 
España y siguiendo el DESMADRE con sus amigas.

En el colegio entrenando, En su casa, 
Campeonatos, Desmadreando, Donde su prima.

Ajuda, Copiar las respuestas mal, Pre-gira, Coral, 
AFTER, Juegos de la Araucanía, Nacional Adulto.

Seria, Llegando temprano, Con los cordones 
abrochados, Sin entrenar, Con un celular no roto.  

 Ser ordenada, Llegar temprano, Saber inglés, 
Tener un toro mecánico propio, Saltar garrocha.

Celular indestructible, Buena ortografía, Una 
jabalina de bolsillo, Pelo ordenado, Un toro mecánico.

Tengo que entrenar, Tení plata?, Javi sácate 
casa, No entendí…, Como que…, Pero Esperanza!.

Caro, García, Catalina, Coral.

8 tiernos + 4 deportivos + 2 alocados años.

Todo comenzó en un viaje a CUBA en el cual 
conoció a mucha gente pero nadie la convenció, al 
llegar pasó un tiempo y se sintió mal, por lo que fue 
con un ENFERMERO y se pudo mejorar. Luego pasó 
por un lugar llamado cANÍBAL pero no le gustó.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Querido John: te deseamos lo mejor para tu 
vida gamer, que continues con tu particular humor, y 
que, con el Benja, no se acabe el desmadre. Te aman, 
las desmadreadas y la Crew.

Siendo challenger, jugando LOL y siendo uno 
con el Benja.

Casa Benja, Puerto Montt, conectado en el 
LOL, en la terraza, en el Baño, en el Benja.

Pelear con Jesús, Puerto Montt, Falsificar su 
nombre, Llamar a la FL, akami night, la secretaria.

Sin jugar LOL, sin el Benja, serio, triste, sin 
sufrir por la FL, sacandose un azul en física.

Que lo pesque la FL, ganarle al Branko en 
pingpong, tener un bigote masculino, salir de oro.

Un 5 física, PC gamer para el LOL, Paletas de 
pingpong, Benja de bolsillo, un ganso, Puerto Montt.

El abogado, San Juan de Apoquindo, Benja Q, 
Benja te amo, ¿Juguemos pingpong?, Hijo e’ la tertulia.

Juan, Juanito, John, Alcachofa, Juan Átomo, John 
Salchichon, John Anthony Ferrarix, John Cena, Guido

1 dudoso + 2 negros - 3 desaparecidos + 1 
zorrón y loleros años.

Un verano, John viajó al estado de FLorida, con 
el BENJA. Durante el viaje en avión le dio CLAUstrofobia, 
pero se mejoró. Cuando llegó, fue al concierto del 
Puma RODRIGUEZ, pero ahora se encuentra en Chile 
con LA CREW para seguir el DESMADRE .

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Auxilio me tienen secuestrado, en una fábrica 
de anuarios, envíen ayuda por favor. Te extrañaremos!! 
Que logres todo lo que quieras y sabemos que tendrás 
mucho éxito en todo lo que emprendas.

Dibujando, jugando, perdiendo el tiempo y 
siendo muy feliz.

Su casa

Abrir la puerta en Bariloche

Con pareja o sin estar odiando algo

Eliminar a Daniel, hacer su cómic, hacer El 
speedrum

Un bate, un pasaje de ida y vuelta a Valparaíso 
y un cuaderno de caligrafía

Puede ser, supongo.

Mauri, Maurrri

3 aburrido + 5 sufriendo con el innombrable 
+ 4 en arkontes

ERROR 404: NO ENCONTRADO

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Carolina Monserrat  
García Bustos 

Juan Antonio  
Ferrada Valenzuela 

Mauricio Javier  
Contreras Arroyo 
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Luciano, ponle weno en lo que te propongas 
para el furturo, aprovecha tus dotes matemáticos, 
para llegar al futuro y a la luna, esperamos verte en 
un futuro contento y   realizado. Te queremos.

Durmiendo, blanco, in the sky, aprendiendo 
datos curiosos y enseñándolos

Casa Joaco, Casa Cleme, Bosque del rao, en la 
calle, en su cama, in the sky with diamonds.

Previa gira y después irse a pata, La ficha, 
saltar pa’l lao’, la goma.

En la disco, En la tierra, Comiendo palta, 
negro.

Rapear como el CriCri, ser negro, ser un galáctico 
de verdad, ser humorista, ser mastro pokémon.

Celular irrompible, 4G, exposición solar, una 
cascada de clarimir, un pikachu real, un mantecol.

No tengo como irme, Sorry bro ando pato, 
¿Pasame plata?, *Grrrrr*,  leeesto, ¿te cuento un chiste?.

Luci, Chano, Luchano, Lutzi, Papel, Perico 
de los Palotes.

4 neuróticos + 3 + 1 ayllukiano + 2 arkontianos 
+ 2 scout + 1 galáctico + 1 interestelar años.

Un día Luciano se quizo hacer el hipster, pero  
llegaron a su casa y le cerraron la cuenta. Tras este 
suceso no ha tenido actividades sospechosas salvo 
un viaje a la EdV y unos misteriosos pasajes a conce 
en su billetera.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Lalito te deseamos lo mejor y que tengas 
mucho éxito en tu futuro, eres una gran persona y 
consigues todo lo que te propones, mucha suerte en 
todo. Te extrañaremos, tus amig@s.

Estudiando inglés, matemática o química 
en la U de Conce, entrenando y compartiendo con 
los amig@s.

En la Quila, en la biblioteca, Casa Rao, Casa 
Vicho, su casa, en el gimnasio.

Dame chipe libre, Casa Rao, Coca-cola media 
amarga.

Sin su gorro, sin hablar de notas, comiendo 
galletas, con el mechón parado, sin recortar plata.

Estar marcado, sacarse un 7 en inglés, ser 
calmado y paciente.

 Colchonetas, más galletas,  traductor de inglés.

Tengo razón, ¿Cómo te fue en la prueba?, 
Corre Vicho, Vamos al gimnasio.

Lalo, Calcita, Gómez, Eñu, Chicle, Lala, Lalocura, 
Edo.

2 entrenados + 1 movido + compartido + 1 
festejado años.

Este joven atleta estaba compitiendo y 
afortunadamente ganó el primer lugar con un lindo 
trofeo, pero su malvado geMELO le quitó el trofeo 
dejándole una gran ciCATrIz en su vida de atleta, por 
lo que decidió dedicarse a otras cosas.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Corazoncito, te deseamos la mejor suerte 
en tu vida, que tu alegría y amor por el desmadre 
nunca se acabe, y que la joda siga sin parar junto con 
el mambo que nos espera en la capital, con mucho 
amor. Las desmadreadas y la crew. 

Viviendo en Stgo con su hermano y amigas, 
estudiando inglés, bailando y siguiendo el DESMADRE.

En Flamenco, Casa Simona, En la casa de la 
abuelita, En un café con su mamá, En la joda, Casa benja.

Casa choro, Rapel, Pucón, Auto Chu.

Siendo de derecha, Sin f lamenco, En 
matemática, Caminando lento, Sin colación.

No tener carta de compromiso, 7.0 en 
matemática, Una cámara profesional, Vivir en Chillán.

Pase eterno, Bicicletas, Rollos de canela, Llave 
casa mona, Sushimbombo, Tiempo, Evan Peters.

#papito, U na$ty, Tengo f lamenco, Mi 
hermano, La Ampi, Betch, Voy a llorar, Mhm,Bb, 
Odio matemática.

Espe, Gatita, Esperranza, Gatica, Espeligrosa, 
Espíritu, Gatilla, Epe.

4 deportivos + 6 arkontes + 1 poloeado + 1 
comunista + 10 flamencos.

Esta princesa se encontró con las CHIKYllas en 
un concierto de los VÁSQUEZ,se aburrió y fue al zoo a 
ver a los PINGÜINOs, pero no le gustaban. Decidió ir a 
su amado CASTILLO. Pero hoy sigue sola continuando 
el DESMADRE con sus amigas.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Luciano Pavel  
Guzmán Ortiz 

Eduardo Andrés  
Gómez Arancibia 

Esperanza Paz Beatriz 
Gatica Ibáñez 
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Cristina Asunción  
León Montero 

Sofía Victoria  
Jiménez Jorquera 

Francisca Carolina  
Jara Yévenes 

Cristi, eres lejos la más progeria de las amigas 
y es por eso eres única e inigualable, vas a estar en 
nuestros corazones toda la vida. Te adoramos infinito.
Tus amig@s

Estudiando algo relacionado al área de la 
salud.

Donde el matito, con el mati, en su casa 
con el mati.

Quincho Cami Reyes.

Sin leche con chocolate, sin estresarse, sin faltar 
a clases, con uniforme, pacífica, sin el matito.

Tener pera, haber ocupado frenillos por 
menos de 4 años.

Pan con palta infinito, una espalda nueva, una 
pera,  matito de bolsillo, suegras que la quieran.

Qué maravilla, odio al Eduardo, ando 
poblacional, me voy a matar, 

Cristi, ticris, titi, cristián, cristiana.

3 patinados + 3 gordos + 4 con frenillos

Jesús dijo: “Coman y BEBAN todos de él”, pero 
ella desobedeció. Con mucho miedo, ella se acercó a 
una gárGOLA y se aSUSStó al escuchar un ruido en el 
áTICO. Corrió para esconderse y encontró un parque 
teMÁTIco en el cual sigue refugiada y segura.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Pollito linda, queremos que sepas que siempre 
estaremos para ti y te deseamos la mejor de las 
felicidades. Te amamos como eres y siempre será 
asi. Besos, tus amigas.

Gr i t ando,  a leteando y  es tudiando 
felizmente

En el cuartel, en el laboratorio, en el campo

Mamá ven a buscarme 

Sin pan con miel, sin jotear, estudiando, sin 
gritar, sin el turbante, sin tomate 

Hablar bien, saber inglés, sacarse un 7 en 
Biología, escuchar bien 

Audífonos ortopédicos, un profesor de inglés, 
ganas de estudiar

Estábamos de lo mejor…, no he estudiado 
nada, saben lo que hice ayer? NADA, este fds voy 
al campo

Sofi, pollo, polla, pollo asaó , llopo, chiken

3 estudiados + 5 basketbolistas + 2 carreteados 
+3 disléxicos +1 cadeteado

La pollo se pilló con un REI y se dio cuenta que 
la realeza no era lo suyo, se dirigió a la MARINa, al no 
encontrar nada, optó por irse a san NICOLÁS donde 
extrañamente se encontró con unas caMELLA’S de 
ahí, sigue su recorrido a pata por la vida.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Esperamos que Conce te trate como se debe, 
como la reina que eres y que a pesar de la distancia, 
las tertulias nunca se acaben con las desmadreadas 
y la crew. Te amamos.

plácidamente para encontrar su felicidad 
plena.

En el preu, Con la crew, En su casa durmiendo, 
La ruka, Viña, Depa Tía Isa, Conce.

Casa Alfred, K-rrete instrumental, Diciembre 
2014, Octavo básico, Ser arquera, San Fabián.

 Sin dormir, Sin verse naturalmente maquillada, 
Sin soplar en las pruebas.

Un gato, Un 7.0 en física, Ser deportista o 
Patinadora profesional, Aprender a tocar bien la flauta.

Maquillaje infinito, Un hámster no suicida, Cole 
gigante, Netflix, Calcetines con dedos, Tutoriales.

Vamo a calmarno, Te quiero k-leta, La Carolaina, 
U na$ty, Kha?!, Oh baia.

Fran, Frani, Fran Jaray, FranJota, , Doris, 
Javiera, Pollita.

 6 patinados + 2 ballet + 3 team dance + 6 
arkontes + 1 kiñemapu.

No es una chica fácil de conquistar, muchos 
chicos han intentando entrar en su travieso corazón 
pero sigue siendo fiel al DESMADRE.

Estudiando Ingeniería en Conce y durmiendo 

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :
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Bárbara Sofía  
Méndez Moreno 

José Pablo  
Marín Abuin 

Fernanda  
Luengo Alarcón 

Amorcito deseamos que lo que elijas para tu 
futuro te haga muy feliz, recuerda que las desmadreadas 
siempre estarán para ti y que Stgo se viene bueno. Te 
amamos mucho. Atte Las desmadreadas y La Crew.

Estudiando en Stgo, continuando el desmadre 
con sus amigas y viajando por ahí.

En su casa con el Agustín, Donde la Mona, La 
biblioteca, En la ropa americana, Con la crew.

Migue Móvil, Cumpleaños 18, Halloween, 
Cumpleaños Mona, Líder séptimo básico.

Comiendo sano, Sin la Simona, Sin hablar del 
Agustín, No enojada, Viendo bien, Sin torta.

Tener un hámster, Silencio en la casa, Tener 
muchos libros, Tener un pug, Mike Wazowskis, Tortugas.

Internet, Un hámster, Un armonil, Dolorub, 
Buena vista, Netflix, Desmadre eterno.

¡Conmigo no!, El Agustín…, Por si las moscas, 
En esa, ¡Esta no es tu casa!.

Barbi, Chopi, Sofía, Yozelyn, Pancito, Baba.

2 Team Dance, 3 folklóricos, 2 Futboleros, 1 
Aylluku, 6 arkontes, 4 sobrinedos y regaloneados años.

Barbara viajó a la Araucanía donde conoció a 
un MAPUCHE, al conocer a la machi sintió deseos de 
tejer telar, pero nunca pensó que el profe era RICKY 
Martin. Al final se dio cuenta que el telar no era lo 
suyo. Hoy continúa el DESMADRE con sus amigas.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Marín, te deseamos después de esta larga 
etapa juntos mucho éxito, mucha felicidad siendo 
ingeniero y mambo en abundancia. Esperamos que 
sigas siendo tan apañador y motivado como siempre, 
te queremos infinito...

Jugueteando con los amigos, estudiando y 
apoyando al chester tranquilo y contento.

Casa Joaco, donde la catita, kumon, donde 
el mono abuin.

Carabineros de Chile.

Susurrando, fuera de la casa de la catita, 
en la disco

Ser kast, cantar bien, ritmo, ser invisible, no 
“psicosearse”, ñublense campeón.

 Un play con fifa, curso de caligrafía.

Wena..., sunset, cual es el spot?, preston , 
fifa es?, obama…

Pablete, marin, marinero, zozorro, records, 
marimba.

4 kumon+4 futbolistas+4 pumas+ 2 en el 
cielo

Este caballero iba paseando por el campo 
cuando pisó un POLLO, el cual VALErosamente procedió 
a enterrar. Aún triste por el incidente, resCATA aves 
para ganarse el perdón de la especie.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :
Feñita vayas  donde vayas siempre contarás 

con las desmadreadas, recuerda seguir siempre tus 
sueños, sin importar lo que digan los demás, llegarás 
lejos. Te amamos. Atte La desmadreadas y La Crew.

Viajando aprendiendo múltiples idiomas, 
continuando el DESMADRE a nivel mundial siendo 
muy feliz.

Casa Simona, Un avión, Rapel, Miami, Santiago 
con la Fofi, Arauco, Con las desmadreadas y La Crew.

AFTER, Rapel, AFTER, USA, AFTER, Halloween, 
AFTER, Mango con Petazetas?, AFTER, Confesión, Líder.

Haciendo Ed. Física, Sin robarse lápices, En 
clases, Sin deber pruebas, En Chile.

Vivir en España, No cambiar la letra de las 
canciones, No perder el celular, Entender los chistes.

Traductor, Pasaporte eterno, Llave casa simona, 
Llaves de su casa, Otro perro, Gps de celu.

Se me perdió el celu, Tengo dislexia, Viajo a…, 
Le dio la chiripiolca, Se me echó la yegua, sorbete.

F e ñ a ,  F e r n i ,  F e r n e n d e ,  N a n i , 
Fefi,Fernandita.

6 arkontes + 2 animados + 5 viajeros y 
trasladados años

Fernanda iba por el bosque cuando se encontró 
con un gigante CABEZÓN que estaba cantado m.jose 
QUINTANILLA, se asustó y corrió. Después de recorrer 
MILLAs se encontró con un LEÑADOR, pero siguió su 
camino SEGURA de que el DESMADRE era su destino.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :



AnUARIO 2016 125

Obambo precioso, que te vaya muy bien en 
tu presidencia y en tu canonización, en tu camino al 
señor y glorificación al padre. Te deseamos lo mejor 
en tu viaje, te queremos; La K.

recopilando chistes de internet y viajando 
por el mundo

Buchu,  en el Club de Golf, en su cama viendo 
Gossip Girl, rincón puma.

After 2015. 

Sin tiritar, con pulso,  pobre, deportivo, sin 
mantel de campo, gordo.

Manejar bien, no ser económico, saber jugar 
fútbol.

Una mujer, sentido del humor, piel blanca, 
un cuñado mayor.

*inserte chiste fome*, no me acuerdo, oohh 
perro, no puedo estoy en buchu.

Obama, Negro Feo, Alvin, Negro, 
Armando Mocha.

4 cubanitos + 1 europeo +  2 geógrafos 
+ 4 pumas + 1 calzon + 2 castos + 0 canutos años

Nuestro querido amigo se econtraba 
excursionando hacia la laguna de la plata cuando 
al escalar un MONTEROcoso de milagro salio vivo 
de una caida de 20 metros de altura gracias a la 
GRACIA de MARIA

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :benjita, mi amor, eres una maravillosa persona, 
no cambies ningún detalle de tu ser, porque asi como 
vas a lograr ser una persona ejemplar. Te deseamos 
suerte en tu futuro y estaremos ahí para tí siempre. 
Te queremos mucho. LA CREW. 

Aprendiendo idiomas, estudiando medicina, 
regalonendo con sus amigos, su juan y su negra.

En su sillón jugando Play, en el baño,  santiago 
y comiendo sushi, Canadá.

Cállate Feña, OPH, akami sushi, casa Cata, 
caerse en la cama saltarina.

sin bigote, sin sus satas, sin ser otaku, sin 
prestar ropa, con el pelo corto, sin ver one peace.

aprender japonés, vivir en Japón, que no le 
roben la ropa.

polerones, gillette, mangas eternos, una Blanca 
y una Mota de bolsillo, Juan y negra de bolsillo.

viste one peace ayer?,  Blanca María, ¡dioh 
mioh!, ¡Santo cielo!

Benja, Benjita, niña bonita, corazón, pololo, 
mi amor, Morales..

2 tiernos + 2 volley + 1 gym + 6 arkontes + 2 
otaku + 1 ping pong + 1 canadiense años.

Este salvaje chico ninja, no logro encontrar lo 
que buscaba en Chile, asi que se fue a probar suerte a 
Canadá. Muy sigilosamente como una gacela logrará, 
conquistar a todas  por allá.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Diego te deseamos lo mejor, tus amigos los K. 
Que tengas el mayor de los éxistos en tu carrera y en 
todo lo que te propongas. No dejes de ser la persona 
que eres. Tus amigos que te quieren.

entrenando, cuidando peces, desarrollando 
su vida con animales y siendo feliz con su polola.

Gym, casa carlota, pista atletica, fuera de la 
sala, puteando al preston

Telepizza.

Yendo en las tardes, sin entrenar, sin pololear, 
sin coquetear, los fines de semana.

Un 7 en matemarica, ser el rey del mar, un 
acuario infinito.

Un gym en la casa, desodorante eterno, 
tiempo, un profe de matematica de bolsillo, un 
mini preston

El curso se va a separar, toy hasta el peco, en 
dos meses me lanzo, se muere, y el peco?.

Dego, Dego Mera, Mira, Gasparin, Yepox, 
Oloroso Pete, Pit, Simio, Huevox, El winner.

7 gordos + 1 soltero + 2 pololeados + 4 
atleticos

Un dia en un jardin de BULNES, se encontro 
con una flor ESPINOZA, para curar su dolor fue al 
SOLARium, y sufrio un dolor muy queBRANTE en las 
PALMAs de su mano. Y finalmente de la tragedia se 
encuentra feliz con la señora de las FLORES.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Álvaro Felipe  
Muñoz Martínez 

Benjamín Alejandro  
Morales Mondaca 

Diego Alonso  
Mira San Martín 
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Chu: eres inigualable en todos los sentidos, 
desde tu tamaño hasta tu inteligencia.Que tu talento 
artístico siga creciendo y que la joda nunca acabe. A 
pesar de la distancia seguiremos desmadreando como 
siempre. Te aman las desmadreadas y tus amigos!

Dibujando, imaginando y creando con sus 
habilidades 100 tifikas la cura a su gastritis crónica.

En el casino, sala de artes, biblioteca, con la 
Jose, con el Felipe, con el Simón (su gato).

El gimnasio de la Chu, fiesta de bienvenida, 
gira.

Alta, prendida, sin estudiar, cocinando, 
sacándose un rojo, comiendo, bailando.

Ser alta, tener curvas, bailar bien, no desma-
yarse en ed. física, que el Alfred la pesque, ser rubia

Centímetros, color, felicidad, pinceles y pinturas, 
un estuche más grande, tacones, estómago nuevo.

Mátate pls, estoy destroyer, wena meeen, no 
he estudiado nada, ¿puedo sacarle fotos a tu materia?

Sofi, Chu, Chuleta, Lady Chu, Chubaca, Gym, 
Pastelillo, Vampiresa.

1/2 emo + 1 piola + 1 artista + 1 1/2 arkontes 
+ 1 1/2 pololeados años.

Esta pequeña artista asistió a un concierto 
de Green Day y se enamoró del vocalista/guitarrista 
Billie Joe, mejor conocido como JAIME. Al verlo tan 
triste, decidió pintar su monótona vida gris de colores 
que sigue pintando hasta el día de hoy.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Dear vale, siempre poniendo sonrisas en la 
gente, lejos la amiga más apañadora y todo terreno, 
cualquier mal momento se transforma en bueno contigo. 
Te amamos y queremos que seas muy feliz, siempre 
estaremos para ti. Tus amigas mas “ermozas”.

Estudiando una carrera y carreteando con 
sus amigas.

Donde la chichi y la trini, en su casa, carreteando, 
donde la tia Vicky.

Irse a la playa, semana santa. 

Con un azul en matemática, sin desaparecer en 
los carretes, siendo puntual, sin imitar a la telly 

Saber matemática, no ser vecina de sus 
abuelos

Un celular indestructible, una risa decente, 
keratina, free pass, un pololo. 

Odio Realidad Nacional, me quedé afuera, 
que progeria, isi nunca más me siento contigo, 
hermanoo

Vale, , negri, pitu 

18 oscuros años / 3 mateos, 4 patinados,2 
atléticos y 5 scoutivos años

Un dia de JULIO, Valentina experimentó el 
amor cuando conoció a mark GONZÁLEZ que le 
regaló un ramo de FLORES, pero de pronto llegó 
pitbull y le dijo ya tu SAEZ, pero ella no sabía y se 
fue a comer  un NICOlo

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Brother sabemos que serás responsable en 
tu futuro y tendrás una gran familia, te conocemos y 
sabemos que estarás siempre con tu cabros, te quiere 
mucho y te desean lo mejor. Tus brothers

Estudiando ingeniería en concepción y feliz con 
Monserrat y Facundo, su proyecto más grande.

Casa monse, en el gym, mcdonalds, en el 
preu, dando jugo. 

Halloween’s.

Sin odiar, sin hacer guias del preu, siendo 
amable, sin destruir, sin dejar la embarrá.

Puntaje nacional en matemàticas, tener buen 
genio, no ser odioso, , calugas.

Paciencia, guias de matemáticas, proteínas, 
celular indestructible, blueberry.

La monse no me dejó,yapo,jean paul me 
tení chato. 

Epi, epiano, epapaya, epapa, epistola,  
benja.

7 pollos + 3 malillas + 2 rehabilitados y 
pololeados años 

Este amigo conoceria al bandido FERNANdo, el 
que lo guiaría por el camino del mal, pero hábilmente 
logró darse a la fuga rumbo a BELÉN, conoció el templo 
MATUSalen, terminando su avetura en el MONt SERRAT, 
donde se ve feliz junto a FACUNDO.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Sofía Danae  
Pastene Burgos 

Valentina Paz  
Palma Badillo 

Benjamín Antonio  
núñez Muñoz 
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Joaquito, esperamos que nunca dejes de 
ser tan apañador, motivado y canchero.  Sin duda 
extrañaremos tus guitarreos, tus tallas y tu flojera. 
Sabemos que tu astucia te llevará lejos en la vida. Te 
desea éxito de mucho corazón.Tus amigos.

Disfrutando de la buena vida en Concepción 
con  Roxana.

Casa checho, plaza de su villa.

Perderse el rancho, Spiderman.

En la tierra, en preu, en clases, en el continente, 
estudiando, a la hora,  sin fifa.

Azul en física, polola en Chile, saber si es 
humanista o físico.

 Dones, pasaje a U.S.A, una guitarra 
indestructible, pañuelos, peineta.

Quién pone plata pa la cu?, hoy es!, la dura  
oh hermano!

Joaquito, jacob, niño gancho, sireno, huevito, 
jamaica dreams.

4 scout + 5 carreteados + 1 pololeado.

Nuestro amigo gustaba mucho de la filoSOFÍA, 
hasta que PAULAtinamente se perCATA de que le 
gusta el inglés, USAndolo así para cortejar mujeres. 
Esperanzado, ansiaba que una chillaneJA VIERA sus 
encantos, encontrándose ésta, a muchos kilométros 
de él.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Esperamos que el desmadre en tu vida nunca 
se acabe y que logres ser feliz donde sea que vayas, 
siempre estaremos contigo, te aman las desmadreadas 
y la crew.

Siendo una exitosa Antropóloga en México. 

En su casa con sus gatos, Donde la Perret, 
Con la crew, En el persa, Donde la Telly.

Simce, Caerse en moto, Parque O’Higgins, 
Bus Tomé a Conce.

Llegando temprano, En una oración, Seria, 
Sin reírse, En clases, Sin cantar.

Ser matrona, Llegar a la hora, No ponerse 
roja, Parar la fiesta, Ser morena.

Santa Helena eterno, Su G,Una moto, Un 
silenciador de risa, Un gato que no la odie.

Voy a llorar, Qué digna, Qué regia, Oh baia, 
Dame un becuqui,  ¡Wuh!

Simo, Mona, Saimon, Sibonita, Perro, la 
metralleta, Yesmonkey.

4 cachetones + 3 team dance + 2 teatrales + 1 
contemporaneo + 2 arkonteanos + 2 desmadreados 
años.

Un día lluvioso esta bella y coqueta muchacha 
se apoyó en el MARCO de la ventana a mirar el 
paisaje, ref lexionando dijo: ¡Qué empiece el 
DESMADRE!

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Cleme, esperamos que sigas siendo el mismo 
de siempre, una persona sonriente,risueña, linda, 
cualidades que nos has demostrado desde pre 
kínder, te deseamos lo mejor y mucho éxito en todo 
lo que te propongas.

Hablando por wsp, con su Martina.

En la casa del vicho, con la marti, en la casa 
del cleme, casa joaco, en la plaza de la viña

Inventar un quiebre de relación.

Lúcido, sin hablar por wsp, sin el vicho, 
hablando con seriedad, con hambre

Ser responsable, isi, comer sushi con papas 
fritas y nuggets con el vicho

Uniforme del colegio, cargador, centímetros

Te puedo contar una...?,  no le hablo más, oye 
mejor amigo, me tiene chato, sa

Cleme,clemen, cleu,  eme, eme buses, meño, 
vicho, niño loco, el síndrome

5 scout + 2 desquisia2 + 1 medica2 + 1 
enamorado + 1 sato + 1 sodiato

Clemente pensó ISI dio cuenta de que no 
sacacaba nada CONIr al santa ISABEL a comprar 
herrramientas, así que decidió ir a la ferretería 
CARRASCO para comprarlas. Por su gran compra 
obtuvo un hermoso MARTIllo al cual cuida con mucho 
amor actualmente

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Joaquín Ignacio  
Ramírez Heise 

Simona Martina  
Pino Guzmán 

Clemente  
Pino Cáceres 
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Vicho, esperamos que sigas siendo el mismo 
de siempre, una persona sonriente,risueña, y linda, 
cualidades que nos has demostrado desde pre kínder, 
te deseamos lo mejor y mucho éxito en todo lo que 
te propongas.

Bailan3, besan2, xD, nato.

Casa Cleme, en su salsa,  en su alcoba 
descansando, en el auto del Eduardo, donde su tÍa

¿Casa Diego o casa Coti ?, colectivo

Sin el Cleme, sin estuche, cuerdo, sin hablar 
bobadas en clases

Ser Hugo Záqrate, comer sushi con papas 
fritas y nuggets con el Cleme

Un lunar, otro lunar,  un baño en la sala

Asasaff, saaaata, sa, enserio te lo juro porfa, 
hermanooo, sí o sí, como te vi con la ……, naato

Meñique, meño, mixi, mixel, vocho, vincent, 
sato, cleme, ñique, wi

2 pololeados + 5,5 scout + 1 satánico + 2 
atletas + 1 rugbista + 1 sodioto.

El ñique, mandado por su sata, fue a COTIzar 
una corona para los REYES de su paÍs, cuando llegÓ, 
se dio cuenta que estaba LAMAnsa tole tole, esperó 
El día DOMIngo, se dio cuenta que no servía esperar 
y decidió ir a satanear hasta encontrar el amor

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Pikita, la más carretera y chora. Nos encanta 
como eres y todo lo que estás dispuesta a hacer por 
nosotras, no cambies nunca porque eres única y 
hermosa. Esperamos que algún día vivas en Alemania. 
Te amamos, tus amigas .

Estudiando una carrera en Conce y carreteando 
infinitamente con sus amigas.

EA, KMASU, LOE y sus derivados

Fiesta Vale Silva, Blesst, Pucón-TITS

Sin pelear con los profes, sin achorarse, sin 
responder, sin festejar

Vivir en Alemania, que los profes le hagan 
caso

.Licencia de conducir,

YIIIIA, HOY ES, está podrioh, en esa vanessa, 
te veo leeeenta, yo te juro que le pego, hermano…

Anto, Piki, Pikitita, Pikita, Poki y derivados

18 choros años / 2 alemanes + 2 patinados + 
2 pikititas + 3 atléticos y 5 carreteados años

Un día Antonia se dio cuenta que un 
PANCHOmalo le robó la bici en San FABIÁN. Cansada 
de la delincuencia se fue en un JALABÍ a San Felipe 
a comerse un choripán con longanizas YANINE. Hoy 
nuestra amiga disfruta de la vida.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :eres una persona muy alegre y risueña, te 
encanta hacer y decir cosas que le saquen una sonrisa 
a los demás, eres astuto y audaz con tal puedes salir 
de cualquier problema con tanta tranquilidad, tienes 
muchas habilidades y debes aprovecharlas.

ser una estrella de rock, ser gordo, seguir 
estudiando.

ninhue, casino, con la RB, en el cerro, en un 
caballo, en la plaza.

darle en el ojo a un compañero con una bala 
de pintura

sin reirse, sin pelarse, sobrio, buenas notas, 
gordo, sin peinarse.

ser mateo, un 7,0 con Neira,una relacion 
estable, tocar en METALLICA.

una guitarra, pedales, un caballo privado de 
ninhue a chillan, un skate.

JAJAJAJA, me pelé, estoy en ninhue, me estay 
WB, vamo al casino, vamo al baño.

Chiri, Pelao, Chiriwoman, Mono, RB.

3 raperos + 2 pelados + 1 flojo año + 2 
metaleros años.

Erase una vez, EL CHIRI caminanndo y de 
pronto  se encontró con un ROCÍO en BELÉN, pero no 
le daba la pasada para llegar al lugar donde quería 
llegar, P.D. se fue a pelar.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Vicente Benjamín  
Rosemberg San Martín 

Antonia Valeria  
Rojas Recabarren

Cristian Eduardo  
Ramírez Henríquez 
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Alfi, deseamos que sigas sacándote muchos 
sietes y joteando gringas donde quiera que vayas. 
Eres un gran amigo  y tus amigos jamás olvidaremos 
esa blanca sonrisa pepsodent que tienes y tu manera 
especial de hablar. Te queremos mucho!

Siendo mateo, estudiando lo que le gusta y 
siendo un  francés sabrosón.

En el preu, su casa, su sala, joteando en 
algún lado.

Baños Bariloche, caerse a la piscina con el 
celular.

Expresándose/hablando bien, con un rojo, 
blanco, con pelo, gordo, relajado, sin gritar.

Que le vaya bien en filosofía e inglés, 
enamorarse.

Traductor, lengua y cuerdas vocales, shampoo 
anti caída,  un colibrí.

Voy a alegar, ehh…, mi mamá no me dejó.

Alfredo, Fredo, Alfi,  Colibrí Sieyès, Francés.

4 mateos y piolas + 2 joteados + 2 arkontes 
y carreteados años.

En la ciudad del amor, vivía un SOFIstifcado 
francés. Un día estaba cruzando un riaCHUelo en busca 
de la filoSOFÍA de su vida pero no la encontró y se fue 
a comer meJILlones pero CLARAmente no le gustaron, 
luego conoció a PELADAS, el amor de su vida

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Farreca , te deseamos lo mejor esperamos 
que tengas éxito en la vida , tanto ecomicamento 
como en el amor , crece , ya estai viejo , te odiamos 
tus amigos

Estudiando lo que le guste y seguir compartiendo 
con sus amigos cada findesemana

en su cama ,pingueral,casa scout , tentao, 
mcdonal

tomas gonzalez , pucon , pingueral 2014 , 
prometer amor eterno 

en clases en la tarde , haciendo cosas , 
asegurandose , sin vaso 

salir el 2015, ser puntual ,no dormirse,un 
vaso sin fondo , crecer

bajon infinito , centrimetros, un mistral de 
bolsillo ,manos,zinc,vaso sin fondo

el carrete ta malo,asegurado,gg,ese no fui yo 
,no almorze , tengo caña  , hoy no se too,la dura ?

Farra,Farreca,Farruko,Fa,Cris,Uco,Darf

2 piolas +4 scoutivos años  +1 sabatico +3 
reventados

Este joven no le gustaba la farra, hasta que un 
dia le cayo un RALLO desde el cielo y lo hizo armarse 
de VALEntia para empezar el camino hacia el señor  y 
rezar un ROSARIO a la santa CATALINA para terminar 
llendose a san IGNACIA

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Trini “ERMOZA”, te amamos por siempre 
subirnos el ánimo y ser tan incondicional, pero 
principalmente por estar tan loca. Desearte lo mejor 
del mundo es poco… Porque te mereces eso y más. 
Tus AMIGAS Judton.

Viviendo nuevas experiencias, conociendo el 
mundo, casándose y siendo madre de 200 hijos.

En el campo, en Stgo, en su casa, acostada, 
donde la vale, donde la isi, viendo tele. 

SORRY NO SE ACUERDA, shrek, wspp del 
curso.

Sin hambre, sin ser hermosa, sin reírse, sin 
decir groserías.

Haber tenido infancia, no tener que ir a clase, 
tener el pie más chico, casarse con un magnate.

Comida, un 7 en matemática, un 7 en cualquier 
cosa, vacaciones infinitas, más comida. 

Tengo hambre, tení 100?, te voy a matar, que 
hací aquí Raimundo?, soy “ERMOZA”, odio las ciencias.

Trini, trineo, rusia, titi, yeti, yeto, yetón y sus 
derivados. 

18 locos años. / 2 pollitos, 2 flamenqueados, 
5 atléticos y 4 eufóricos años. 

Trini estaba rascándose el ALARCÓN, pero 
no era lo suyo así que se compró un cuSHUFLE, pero 
no se lo comió, porque apareció chewbacca y le dijo 
GRGURINA, pero mostró el lado osc  uro de la fuerza 
y se fue. Trini ahora goza el café juan VALDÉS.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Alfred Gerard  
Sieyes Carrasco 

Cristóbal Patricio  
Sepúlveda Fernández 

Trinidad 
Santa María Casanova 



CuArTO MEDIO C

Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado130

Vega, nunca dejes de ser como eres y esperamos 
que te vaya bien en el camino que escojas para tu 
futuro. Nunca olvides a harambe. Tu curso que no 
te olvidará.

haciendo cosas cuyo nombre no puedo 
mencionar aquí

su casa, después en su casa y en su casa

hablar japonés en la gira

sin su celular, sin el Mauri

que todo vaya de acuerdo al keikaku, no 
tener que afeitarse

un amiibo de shovel knight, un yoyo

¿que *%a?, Ay no, hermoso, no

vega, kalcom, editor

9 con su curso y 3 de incógnito

si

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Pipe, te deseamos lo mejor para esta nueva 
etapa. Que los siguientes años sean maravilloso y 
llenos de alegría, donde prime la risa. Te queremos 
mucho, la CREW PD: mamón

Viajando y jugando LOL (y siendo mamón)

Texas, en las Termas, fuera de la sala, en su 
pieza jugando LOL, clases de cocina, 

Invitar al Chiri y al Branko a jugar paintball, el 
choque de William, tomar clases de cocina.

sin sacudir a las personas, sin tratarlas como 
perro, en preu, trabajo personal y oración, solo.

Salir de bronce, toalla nova, ganarle al Chiri, 
que el Juan lo pesque, ser chileno, toalla nova.

Un certificado médico eterno, una diosa, una 
cuenta oro, 7 en matemática, blanqueador de piel.

La remacho como venga, life is good…, 
¿terminaste de hablar?, su partidita, vamos a jugar 
ping pong?

Pipe, Pipo, Pipeyankee, Cometa Halley, el 
niño Umaña, Umañita, Negrito.

1/2 arkonte + 1/2 scout + 1 flaites + 2 loleros 
+ 1 yankee + 1 futbolista + 1 gringo años.

Este gigante vaquero, era amante de los 
VASQUEZ pero despues de un tiempo se aburrió de 
las rancheras. Sintiendose fuera de lugar, viajó a Texas 
donde conoció a los LAURENles. Finalmente, decidió 
volver a sus raíces regresando a Chile.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Gracias por estos dos años de compañerismo, 
gracias por tu simpatía y buena onda desde el preimer 
momento, te queremos caleta, dale duro al rap; 
sabemos que tendrás éxito y nunca cambies. LEJOS 
, UN PERSONAJE, EL MAGNIFICO Te estimamos.!

Estudiando, chaniando y sometido en la joda, 
acompañado de sus amigos como el crack que es.

En la teca, casa checho, en la plaza, julieta, 
bacilando con la K, con sus satas.

Pia amiga, contenido censurado.

 Lúcido, estudiando, en prueba, en preu, 
en clases.

Ganar la red bull, ser futbolista, un 7.0 en 
matemática, pasar de curso.

Bebestibles con cebada infinitos, mujer estable, 
clarimir, internet infinito.

Hoy es, yayaya, ual es mi bebestible po bro!, 
hoy me lanzo, NO!, me teni chato perro.

Yan pol, piti, jei pity, jota prens,  JP, jota, el 
magnífico.

5 chanos + 5 baltilocos +  1 benjita + 2 rapeados 
+ 2 pololeados.

Jean paul fue a dar una vuelta por la CUADRA, 
cuando se encontro con un LEON muy grande y feroz, 
asustado fue donde los YANINE donde paso sus DIAZ 
preguntandose que hARIAS, donde concluyó que su 
amor pertenece a JAVIERA

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Benjamín Maximiliano  
Vega Morales 

Felipe Andrés  
Umaña núñez 

Jean Paul  
Taylor Arellano 
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Javi esperamos que tengas mucha suerte y éxito 
en tu futuro, sigue siendo simpática con todos como 
lo eres, y muchas gracias por todas esas risas que nos 
has sacado, eres una muy linda persona te queremos 
mucho y te vamos a extrañar TUS AMIGOS (AS).

Amando a los animales, rompiendo corazones, 
dibujando y sacándose selfies.

El Ficus, con su hermano, en su camioneta, 
en la casa de al lado, Lollapalooza.

Saltar la reja del estadio y enterrársela en el 
pie  terminando en la clínica.

Sin su botella con agua, sin el celu, sin subir 
una foto a instagram, con uniforme.

Tener asistencia completa, vivir en una casa 
normal, ser más alta como sus hermanos.

Batería para su celu infinita, una Nikita eterna, 
un pololo, un auto.

Cachai que !, te juuuro, no gracias engorda 
mucho, me estaay, aw miren que lindo el perrito!, Nikita

Javi, Javierass, Javita, Javiohyep, Javilu, Javivi

10 piolas + 2 joteados y f lojeados + 2 
estudiados,  carreteados y dibujados  años.

Se encontró con un SANTIAGUINO, decidió 
contar hasta DIEZ y le dio un ataque asMÁTIco y 
un chico llamado ANDRÉS la ayudó y le regaló una 
MANZANA.Luego fue a lápiz LÓPEZ y conoció a un 
FERNANDO pero no la convenció y se quedó con los  
OJOS VERDES.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Seba como tus amig@s esperamos que disfrutes 
tu nuevo camino, esperamos que nunca cambies, que 
sigas siendo una persona alegre y que disfruta de su 
música; y solo desearte lo mejor para tu vida.

Estudiando algo relacionado con mecánica, 
escuchando música.

En su casa,en la ferre, en el bus, en el 
campo

Cortarle el dedo a un compañero, dejar fuera 
al Lalo en la gira.

Pelo corto, sufrien2, sin ropa negra, sin celular, 
desvelándose, sin hablar de autos

 Tenis en el colegio, ir a un campeonato de 
fórmula drift, 7 en Física.

Un auto, polera negra, música del demonio, 
audífonos, 1 ipod, una afeitadora que funcione

Auto, amo los gatos, ,escucha esto, temón, 
miau

Seba, no pain, seva, thesebax.

2 negros + 1 scout + 4 manejados + 2 mecánicos 
+ 3 metaleros + 2 estudiosos

Érase una vez, un mecánico que le encantaban 
los CHUrrascos y le gustaron por 3 años y mientras 
arreglaba su auto se encontró al mismísimo PAUl 
Walker y desde entonces se convirtió en su discípulo 
y lo siguió por el mundo

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Javiera Paz  
Vergara Del Pino

Sebastián Ignacio  
Venegas San Martín 
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FILA 1: Álvaro Simón Lagos Vásquez  
Benjamín León Jarpa  
Juan Pablo Mosqueira Solari  
Thomas Eduardo Schälchli Garrido 

FILA 2: Sebastián Alberto Echeverría Ibáñez  
Pablo Ignacio Ventura Ortiz  
Francisco Ignacio Pavez Talavera  
Matías Ignacio González León  
Francisco Ignacio Sandoval Zapata 

FILA 3: Franco Ignacio Rodríguez Martínez  
nicolás Ignacio Aitor quintana Daure  
nicolás Hernán navarrete Parra  
Rodrigo Felipe Pedreros Reyes 

FILA 4: Daniel José Alonso Sepúlveda Caro  
Vicente Ignacio Irribarra Tapia  
Paulo César Antonio Sandoval Araya  
Marcelo Agustín Muñoz Espinosa  
Catalina Paz Crino Varela 

FILA 5: Constanza Javiera Melo Muñoz  
Valentina Ignacia Contreras Bastías  
Catalina Sofía Cifuentes Salas  
Javiera Paz Parra Sepúlveda 

FILA 6: Catalina Paz Aguilera navarrete  
Fernanda Jesús Cuadra Monrroy  
Constanza Cecilia Casanova Manríquez  
Constanza Andrea Andrade Garrao  
Catalina José Letelier Carrasco 

FILA 7: Paulina Beatriz Leiva Montecinos  
Francia Gabriela Jiménez Vargas  
Valentina Paz Medina Pezoa  
Sofía Javiera Rodríguez Rodríguez 

FILA 8: noelia Azahar Smith Ortúzar  
Carla Fernanda Sepúlveda Pinto  
Josefina Ignacia Lama Arévalo  
Camila Fernanda Zúñiga Molina  
Josefina Teresa Burgos Flores 

FILA 9: María Gracia Romero Sandoval  
Constanza Belén Toro Molina  
Claudia Constanza Parada Orellana  
Rosario Elena Benavente Urrutia 

PrOFESOr JEFE: Sergio Sandoval Salas

Estimado IV°D 2016:
A través de estas letras quiero 
expresarles mi gran afecto; agra-
decerles por la confianza que de-
positaron en mí y porque, junto 
a ustedes, también he vivido una 
historia de desarrollo personal.
Muchos de ustedes han estudiado 
solo en este Colegio y otros llevan 
ya varios años aquí. Me imagino que 
durante ese tiempo ustedes se abran 
ilusionado y decepcionado, en cambio 
otros sentirán cierta tristeza o nos-
talgia de tener que dejar los años del 
Colegio atrás, ya que dejan la adoles-
cencia y con ella esa etapa de frescu-
ra, de espontaneidad, de cierta irres-
ponsabilidad juvenil, dejan su grupo 
de amigos, algunos amoríos y las 
famosas pichangas que les producían 
momentos irrepetibles e inolvidables. 

A algunos le llamaron mucho la aten-
ción las modas de distinto tipo: cortes 
y colores de pelo, el piercing, polero-
nes multicolores, la corbata con el 
nudo a la altura del ombligo y otras 
que más de algún problema les generó. 
Dentro de este tiempo se encontraron 
con personas que no sólo compartían 
la sala con ustedes, sino también sus 
intereses y sus gustos, o bien se reían 
de los mismos chistes, o les apasio-
naba la misma música o los mismos 
colores. ¿no creo que alguien se ol-
vide de sus cuadernos tan llenos de 
recuerdos con signos convencionales 
propios de su edad y que cada vez que 
un profe los revisaba tenían que dar 
extrañas explicaciones o antes sacar-
le la mitad de las hojas?  Algunos de 
ustedes también fueron excelentes 

coleccionistas de anotaciones en el 
libro de clases y otros (as) de algunas 
sanciones por acciones reñidas con el 
manual de convivencia.
queridos alumnos (as) quisiera termi-
nar estas breves palabras, hilvanando 
algunas ideas acerca de lo que creo 
necesario detenerse a meditar, algo 
tan elemental e importante como la 
vida y por ello quiero decirles que ja-
más olviden las palabras que escribió 
John Lennon antes de morir baleado: 
“La vida es lo que sucede mientras 
uno está haciendo otros planes”. Us-
tedes después de la licenciatura, es-
tarán egresados, construyan una vida 
en la que no estén solos. Encuentren 
a personas a quienes amen y que les 
amen. Cada vez que miren a su alrede-
dor, recuerden que siempre son estu-

diantes, permanentemente estamos 
aprendiendo a atesorar de la mejor 
manera posible nuestra relación con 
los demás. 
Con tu celular manda un whatsapp, 
envía un e-mail, escribe una notita, 
aunque esté pasado de moda. Denle 
un beso a su mamá, abracen a su 
papá, compartan con sus hermanos; 
no se alejen ni se olviden de sus raíces.
Aprenderán muchas cosas fuera del 
Colegio si logran una vida real, plena; 
pero además basada en amor y son-
risas, con un vínculo con otros seres 
humanos. En su Colegio aprendieron 
en el aula. Afuera la sala de clases 
está en todas partes; el verdadero 
examen llega al final de los días. 
Con afecto su profesor

Sergio Sandoval

Cuarto Medio D
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CuArTO MEDIO D

nOMEnCLATURAS 
Años en el Colegio   A/C 
Sobre nombre   S/n 

Frase Típica   F/T 
Regalo Útil   R/U 
Deseo Frustrado   D/F 

nunca Visto   n/V 
Mejor Condoro   M/C 
Lugar Ubicable   L/U 

Vida Amorosa   V/A 
Desea Seguir   D/S 
Breve Comentario   B/C
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Te deseamos lo mejor para todos los desafíos 
que te presente la vida, recuerda que eres una mujer 
muy capaz y talentosa para cumplir todos tus sueños. 
Muchas gracias por todas las sonrisas compartidas.
Te amamos mucho, tus amigas.

Oliendo a gato, teniendo gatos y animales 
varios, pintando,  viendo animé, siendo kawaii

En su casa, sala de artes, en el C, en la disco, 
con sus amigos.

Daniel, 17x1, no es peor que mi historia.

Morena, sin dibujar,estudiando, sin su celular, 
educada,sin imponer su pensamiento, trotando.

Tener promedio 7 en matemáticas, no tener 
lenguaje, que haya PSU de artes, hablar inglés

Calculadora, croquera infinita, película barbie, 
benja de bolsillo, mentitas, 7 en matemáticas.

Qué pasó?, tata, el roco es una persona, 
me enferma, no cachai que el otro día, qué estaba 
contando?

Yayo, rosa, wilson, rosa espinosa, rocío, 
yayo_bu, taffy.

3 piola + 1 profundizado + 4 artísticos + 2 
carreteros y rebelados años.

En un campo más allá de las colinas poblacionales, 
se hallaba esta granjera bajo las PARRAs, cuando la 
llamaron a acarrear los CHANCHOS que estaban sobre 
las MORAs. Tiempo después, se cansó de la vida 
del campo pues era demasiado tranquila para ella.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Conao, mucho éxito en todo, sabemos que 
lograrás todo lo que te propongas sigue con esa alegría 
que te caracteriza. Te queremos muchoo.

Estudiando en el área de la salud y contagiando 
su alegría a todos sus amigos.

Donde camilao, en la disco, en su casa, 
comprando ropa.

Pizzería le moulin, P’16,Bariloche.

Desarreglada, sin natura, sin robar comida, 
pelo al natural, yendo a clases, hablando sin ao.

Que la dejen salir todos los fines de semana, 
engordar, buena vista, azul en historia, iphone.

Camilao de bolsillo, permisos para salir 
infinitos, chicles infinitos, armario infinito.

Shansho mío, shamshita, tatata, no te cuesta 
nadaa, naah, me quedé dormida.

Conao, coni, constanzo, cono de helado.

2 tímidos + 1 pololeado + 3 revelados años

Conao fue a Rapa Nui por mucho 
tiempo,siempre comía mALVAviscos pero se aburrió 
y decidió irse,construyó una barca hecha de PINOs 
la que en el camino se infestó de RATAs. Al llegar 
subió a un caBALLO,pero este era tan lento que 
decidió irse caminando

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Gracias por estar siempre ahí, por todos 
los momentos en el colegio, campamentos y clases, 
por escucharnos y hacer que todo funcione. Sigue 
siendo la misma persona sonriente y fuerte, te 
queremos mucho, algo así como 1/0, tus amigas y 
rehues. Vuela alto.

Cantando y enojándose, en alguna universidad 
para poder decir “es un bello día para salvar vidas”.

Colegio, Biblioteca,con los Arkontes, preu, en 
la República Independiente de los Colihues

15 yayo, 2 + 2 = 2, 4 + 4 = 4

Sin cantar, gritar o enojarse, subiendo escaleras, 
sin mafiar, peinada, con falda

Vivir en Chillán, estar en el matemático, ser 
humanista, dibujar bien, tocar más instrumentos

Una casa en Chillán, Voz infinita, campamentos 
eternos, guitarra de bolsillo, risa sutil, letra legible

Y qué sé yo?, Mi niñ@, pequeñ@, Te pregunté?, 
Querí un premio?, Te felicito, Maravilloso

Cata, Cataluña, Caturra, Aguilera, Águila.

2 Mateos, 1 Chica Diario, 3 Arkontentos 
años

Esta pequeña música quería hacerse conocida 
por todos, así que probó suerte en TRES MATInales 
distintos, MAS tONtamente siguió buscando, porque 
su suerte no la acompañó en su misión. Finalmente se 
dio cuenta que podía ser feliz sola con su música. 

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Rosario Elena  
Benavente Urrutia 

Constanza Andrea  
Andrade Garrao 

Catalina Paz  
Aguilera navarrete 
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Amiga linda!!! esperamos que tengas mucho 
éxito en tu viaje y en esta nueva etapa, sabemos que 
lograrás todo lo que te propongas. Gracias por todos 
los lindos momentos compartidos y sabemos que 
vendrán muchos más!  Te amamos, tus amigas.

Disfrutando su intercambio, estudiando lo 
que le gusta, bailando y siendo feliz.

En su casa, con la lete y la mari, en scout, en 
Santiago, con Simón, en Alaska. 

Bariloche, anillo de matrimonio, panel de 
danza, zapato disco. 

Sin bailar, desarreglada, sin rocklet́ s, con 
malas notas, sin picarse, sin tener vergüenza.

Ser más alta, no tener frenillos, bailar como 
negra, tener el pelo liso.

Un armario infinito, Matilda de bolsillo,batería 
eterna, gps para el celular, maquillaje eterno. 

 Mi celular?, amiga anda a mi casa, no puedo voy 
a Santiago, pá que estamos con cosas, dame permiso.

Cata, Cifu, Cifulina, Mici, Saifu, Cifuao.. 

5 patinados + 5 scoutivos + 2 bailados + 1 
carreteado + 1 pololeado.

Esta princesa estaba acURRUcada al lado de su 
príncipe, pero se aburrió y decidió ir a besar SAPOs, 
no resultó por lo que fue a otro reino y conoció a un 
plebeyo que hacía GALLETAs que la enamoró hasta 
que ella se dio cuenta que lo suyo era viajar.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Negrita, siempre te hiciste notar con ese gran 
humor y carisma que trajiste al curso. Sabemos que 
afrontarás con éxito todo lo que se interponga en tu 
camino. Te deseamos lo mejor. Te amamos, tus amigas. 
Siempre juntas, te ama tu amiga y hermana.

Chica y roja, manifestándose junto a los 
compas en Sociología.

El Carmen, Scout, en la casa de su tía, 
durmiendo, andando en bici, por ahí, en las nubes.

Perderse en 7°, after baño Clau, llegar atrasada 
toda la media. 

Llegando temprano, Triste, en la acogida, sin 
faltar, sin viajar al Carmen, sin su bici,sin la Clau.

Conocer a Zac Efron, llegar temprano a clases, 
estudiar cerca, tener un 7 en lenguaje, hablar inglés

Un despertador, pases infinitos, una casa 
portátil, una Clau infinita, cms.

Yapo, me quedé dormida, cachai que... se 
me olvidó, tengo sueño, dale.

Coni, Conicasa, Casanova, Cona.

1 futbolista + 1 comunista + 1 bailarín + 1 en 
las nubes, 3 scoutivos y dormidos.

Esta campesina llegó a Chillán, al bajar vio una 
foto del papa Juan PABLO II, esperando un milagro, se 
da cuenta que la foto esta PIXIleada. Esta indomable 
decide buscar otros rumbos quién sabe donde.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Josa: Deseamos que sigas siendo la artista que 
eres, cantando o dibujando, siempre llegas al corazón 
de los que te rodean, mucha suerte en esta próxima 
etapa, sigue siendo tan sincera y sin duda llegarás 
lejos. Estaremos siempre para ti, te amamos.

Pintando, cantando, inventando, estudiando 
y dibujando su propio destino.

En el campo, en preu, con el Claudio, en la 
sala de arte, casino, con la Chu.

Creer que pasó de largo en la gira, casa 
Choro.

Mintiendo, siendo amorosa, risueña, bailando, 
peinada, exaltada, estresada.

Pasar de largo, que su mamá le de permiso 
para hacer cosas, ser humanista.

Pan con queso, más gatos, un 7 en Matemáticas, 
pinturas y pinceles, audífonos, leche con chocolate.

Qué soy enferma/tonta, cuál es su problema?, 
estoy en el campo, supéralo.

Jose, Josa, Burguesa, Burbur, Josbuflo, Jo, 
Josito, José, Jose del campo.

5 voleibolísticos + 3 músicos + 1 cantado + 1 
pololeado + 3 arkontes + 1 artístico años.

Tiempo atrás vivía una creativa artista, siempre 
calmada pero extravagante de ideas. Un día un 
enfermero, después de mucho esperar, se las ingenió 
para conquistar su corazón. Así fueron felices hasta el 
día de hoy, viendo los Simpsons y comiendo ñeko

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Catalina Sofía  
Cifuentes Salas 

Constanza Cecilia  
Casanova Manríquez 

Josefina Teresa  
Burgos Flores 
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Feña linda, eres una gran persona y amiga, 
no nos cabe duda que te irá excelente en todo lo que 
te propongas y llegarás muy lejos! Eres alguien muy 
especial, te queremos demasiado, cuenta siempre 
con nosotras. Tus amigas.

Contagiando su alegría al mundo y encerrando 
criminales como abogada. 

Su casa, con la Flopi, en danza, en Parral o 
en Santiago. 

Campo lete, poroto, parcela 6. 

Sin alegar, sin contagiar la risa, con las manos 
secas, sin comer papitas, sin su botella de agua.

Bailar como negra, ponerse a dieta, que sus 
hermanos la pesquen 

Bidones de agua infinitos, colación,celular 
indestructible, mp4 con memoria infinita.

Ándate de mi casa, no toquí’ mi botella, 
envidiosa, no puedo sorry, para porfa

Feña, Fefa, Fer, Fefi, Feñao, Princesita, 
Feñacuadra, Watu, Ferni.

1 princesito + 7 pokemones + 1/2 voley + 1/2 
pionero + 3 bailados + 2 alocados años. 

La gallina Fernanda se enamoró de un POLLO, 
poco les duró el amor, triste se fue en busca de otro 
animal, lo encontró en SAN IGNACIO, pero no se 
acostumbró a ese pobre pueblo, apenada y ansiosa no 
dejó de comer OLIVOs, se cansó y se pusó a dieta.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Amigaaa nunca cambies, eres una persona 
muy especial para nosotras, gracias por alegrarnos 
siempre y por ser tan chapita!! Te queremos mucho… 
las kabraz .

Saltando y cantando hiperactivamente libre 
por la vida

 Su casa, Bulnes, Santiago, con la Fabi y el 
ami + baltiloca

Pingue 2013, campo nata, gira 

Tranquila, sin cantar, sin hipo, con su pieza 
blanca, con celular decente,  puntual

Ser alta, bailar en el mixto.

Celular eterno, un diccionario, buzo nuevo, 
mandíbula servible, teletransportación

Tení un cpucho?, me fue como el , hagamos algo 
rico?, y quién es ella?, de qué hablan?, guaaauchica

Cata, crini, crino, catacri, mort, cata crino, 
fisgón

6 scoutivos + 2 revolucionados + 2 artísticos 
+ 1 cantado + 1 quedó gustando

La sita Catalina estaba terminando un trabaJO 
ACOstada, pasó tanTO TIempo haciéndolo que decidió 
irse de viaje a conocer MONOs, se aburrió de tanto 
animal y se fue a rezarle a San FELIPE quien la ayudó 
a ir por el camino del señor 

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

 valitaaa! Te deseamos mucho éxito en todo 
lo que te propongas, sabemos que llegaras muy 
lejos y sigue siempre irradiando alegría los demás, 
gracias por todos estos años de amistad. Te queremos 
muucho. Tus amigas.

Compartiendo sus locas ideas, viajando por 
el mundo y siendo una artista

En San Carlos, con la yayo, durmiendo, en 
danza

Despedida Noe, la evla, año nuevo 

rezando, estornudando normal, al lado 
derecho

buen internet en casa, que franco esté en 
su cumpleaños, pololo que viva cerca, que mauri 
la quiera

centímetros, sushi infinito, pasajes a Nueva 
Zelanda, Internet decente, casa en chillán, puntaje 
nacional.

ohhh penita, loco, yaaa poooo, sabi que?, 
uuuuyy, impactrueno, tikiiis

valao, cridu, valita, walala

2 excesivamente tiernos + 1 revelado + medio 
intercambiado año

sin LUCAS para una XELA

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Fernanda Jesús  
Cuadra Monrroy 

Catalina Paz  
Crino Varela 

Valentina Ignacia  
Contreras Bastías 
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Wena vichito, alfin saliste de 4to medio, 
un gran logro para ti que te llevara lejos, éxito 
en lo que se viene, aunque ni tú sabes que se  
viene. Siempre sigue adelante, con cariño, tus 
amigos loleros. 

en 4to medio, Despreocupado y feliz, 
Disfrutando su juventud eterna.

Su casa, La española, Sala físicos, Jugando 
a la pelota

Paso sobre nivel, Casa Noe, Sillon loe, Ascensor 
Bariloche, Marcar territorio en ventanal del Seba A

Sin Calcular las notas,  Sin hablar de fútbol,Sin 
una Baltica en la mochila, Sin ver al colo

Matar al pingüino, Ser argentio, Ser chef, 
Sonrisa pepsodent, Higado de hierro 

Una paleta, Transplante de higado, Memoria 
a corto y largo plazo, Casco, Baltica de bolsillo

Yo no me enfermo, Soy inmortal, No loco no tomo 
vodka, Nosé, Necesito un 5 y me da 3,95, Se me olvidó

Vicho, Vichito, Syndi, Tutem, Tuja, Turner, 
Leyenda, Chovi, El hermano de la Cata

8 Sindi + 3 Tujas + 2 Borrachos + 1 Repetido 
+ 1 Legendario

Nuestro querido amigo aprendió luego de 
algunos pasajes de la vida que un caballero no tiene 
memoria “No tomaré esposa, no engendraré hijo. No 
alcanzaré la gloria. Viviré y moriré en mi puesto.Soy 
la espada en la oscuridad. Soy el vigilante del Muro”

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :
Todos los años que estuve en el colegio 

conocí mucha gente, alcancé a tener muy buenos 
amigos y a apreciar muy buenas que personas que 
sé que triunfaran en la vida haciendo lo que a ellos 
mas les gusta.

Aún no tiene claro lo que quiere ser, pero es-
peramos que le vaya bien en todo lo que emprenda

Cancha de tenis , jugando ping pong

Casa Daniel

En la disco 

Sacarse un 7 en fisica con Neira

Una raqueta 

No voy a cagonear

Mati, Matao,Mato

14 años

Mati en su vida siempre ha sido tranquilo… 
por estos tiempos no sabemos si ha logrado conseguir 
lo que se ha propuesto, pero esperamos que siga 
en la búsqueda de su destino y que encuentre la 
felicidad.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Seba, esfuérzate al máximo por tus metas, 
disfruta caleta y pásalo cómo tú sabes. Siempre 
estaremos para lo que necesites y también para 
compartir una que otra chela… Un abrazo, tus 
amigos.

Estudiando Ingeniería, con la guitarra a su lado 
y disfrutando con todos sus buenos amigos.

Con la Ana, Casa Ringele, Entrenando, 
cualquier spot.

Piedras Comadres, Asturias, Parcela Farry, 
romper el espejo retrovisor de la negra. 

Llegando a la hora, pagando a tiempo, sin 
cantar, sin discutir. 

Ser Rey, fitness, ser bueno en MMA, ganar 
el aniversario

Gots interminable, despertador, pases 
infinitos.

Si es por eso…, kishito, Vale, una shet, me 
teni chato!, y la Ana…, 50 50 no más!

 Seba, tongua, Troy Bolton.

2 inocentes + 6 basquetbolistas + 2 pelaos + 
2 voleibolistas + 2 enamorados.

El gran simio buscó durante largo tiempo cuál 
sería la fruta indicada para dejarlo satisfecho. Probó 
con muchas pero ninguna lo convenció. Decepcionado, 
buscó refugio donde encontró una banANA la que lo 
alegra hasta el día de hoy.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Vicente Ignacio  
Irribarra Tapia 

Matías Ignacio  
González León 

Sebastián Alberto  
Echeverría Ibáñez 
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Toteee! Eres alguien muy especial para nosotras, 
gracias por todos los momentos compartidos. Sabemos 
que llegarás lejos y tendrás mucho éxito. Te amamos 
y cuenta con nosotras siempre! Tus amigas.

Disfrutando de la vida, estudiando y cuidando 
enfermos. 

En su casa, en preu, entrenando, casa Noe o 
Coni, en Sanca, viernes por la tarde en la casa scout.

Before, P16’, decirle una grosería a un 
profesor. 

Peinada, sin dolores, sin enojarse, sin estar 
castigada, enamorada, con uniforme.

Saber inglés, buenas notas en matemática, 
tener el pelo sin frizz, tener menos hermanas.

Alisado permanente, un chofer personal, 
pieza sola, destacadores, naranjas.

Vendo mi almuerzo, páguenme los que me 
deben, me siento mal, qué lata preu. 

Jose Lama, Jose, Cote, Tote, Lamao, 
Cotetita.

3 nerds + 2 mateos + 3 rebelados + 4 
voleibolistas +  2 pioneros años

Esta chiquilla muy loquilla recorrió muchos 
lugares hasta que un día llegó a unos BARRIOS en 
donde se entretuvo un tiempo, pero luego se dio 
cuenta que era mejor seguir recorriendo las calles 
sola mientras se entretenía con sus amigos. 

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :BRO! sigue con esa alegría y buena onda 
que te caracteriza y nunca dejes de luchar por tus 
sueños! Se te quiere caleta! Mucho éxito.

Carreteando, irradeando buenas vibras, y 
estudiando para entrar a la U y estudiar odontología 

La rock, entrenando, bajoneando, fds donde 
este el carrete, casa iur

Bariloche2015, grisu, bus de vuelta de la 
gira, casa pato

Estudiando, formal, en clases en la tarde, 
sin comer, sin pelarse, con el pelo corto, serio

Ser fiel, portarse bien, ojos abiertos, ganar 
el esquema en 4to, 4 en inglés

Jose Lama de bolsillo, canuteque infinito, 
estuche, copete gratis, corte de cabello

Seloa?, se falta ?, jose qué hago ?, me tiene 
loco, uff, coseeeta

Alvarete, Álvarito, Alva, horse, worst, ballo, 
romeo, Caballete

5 futboleros + 2 malilla + 1renacidos + 1 
macabeo + 1 + 1 canchero + 1 carreteado años

En su jeep MONTERO se dio cuenta que no 
solo hace falta CONSTANZcia para domar a este 
caballo ya que es un MAGo DAndo besos a cualquiera, 
siguio su camino y un hombre maLO y LArgo que le 
dijo que fuera donde las TORREs ALBAS.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Panchita linda, te deseamos lo mejor, sigue con 
esa alegría y sacando todas esas risas. Te queremos 
mucho, tus amigas

Repartiendo SON-RISAS al mundo  y haciendo 
reir con sus locuras.

En su casa, almorzando en el colegio, donde 
el Esteban.

Casa bianca, escalera, “miren lo que puedo 
hacer” 

 sin alisarse el pelo, sin comer , sin moño, 
con falda, con botones,

Que su papá no saque fotos, tener el pelo 
liso, ser morena. 

Una casa cerca, alisado permanente, pan con 
queso infinito, un chofer a toda hora. 

Quién sabe…?, es mi almuerzo, quién me recibe 
en su casa? Quién me cambia la colación?. 

Pancha, Pamshi, Pan, Panchita, Francia.

7 pollitos + 2 con las cabras + 2 revelados + 
3 pololeados.  

Esta deportiva chica decidió un día subir 
el cerro san CRISTÓBAL, al llegar allá conoció a un 
hombre pero este se fue de una PALMAda, cuando iba 
de bajada vio a un hombre robando y ESTE BANdido 
le robó el corazón.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Josefina Ignacia  
Lama Arévalo 

Álvaro Simón 
Lagos Vásquez 

Francia Gabriela  
Jiménez Vargas 
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Amiga linda, te deseamos lo mejor en todo lo 
que te propongas para tu futuro, sigue con esa alegría 
que siempre te ha caracterizado, llegarás muy lejos! 
Te amamos millones, cuenta con nosotras para todo, 
siempre juntas!!! 

Contagiando alegría al mundo rodeada de 
sus queridos animales y amigas!

Casa scout, donde la Cifu, la Feña o el Diego, 
en el campo con sus animales, con la Mari y la Riv.

Licenciatura, Jassam, 18/09/15. 

Riéndose despacio, con alguien mayor, sin retar 
al chelo, sin hacer caras raras, sin querer palta. 

Que le vaya bien en biología/célula, vivir 
cerca, estar en danza. 

Un gorro, alisado permanente, un chofer, una 
casa de bolsillo, una tarjeta buena. 

OOH ...!, oaa, liiisto…, vivo a la mano izquierda, 
lo amo, pero en verdad, ayy loca

Cata, Lete, Catungalela, Leticia, Latacete, 
Catalete, Letita, GataLete, Catao.

4 scoutivos + 2 atléticos + 5 voleibolísticos + 
1 mateo + 1 pololeado + 1 loco 

Esta doncella es la protagonista de un cuento 
muy románTICO, ella viviá encerrada en una torre bajo 
un embruJO SEductor, pasó mucho tiempo hasta que 
un día llegó su príncipe DIEGO, con quien ahora se 
le ve muy feliz y disfrutando de la vida. 

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Benjita gracias por todas las risas y buenos 
momentos que compartimos juntos, nunca cambies! Te 
deseamos lo mejor, sabemos que con un poquito de 
esfuerzo lograrás todo lo que te propongas, siempre 
estaremos para ti, te queremos mucho.

Alegrandole la vida a la gente y lucrando en el 
mundo agrario con la herencia del Conde Rolok

Campo, con don Rola, con las amigas, con los 
cabros, en Copiapó. 

Jugar cachipene, orinar el patio del ciclo, 
pegarle al tío Moncho, Copiapó, anfetas, Poste. 

Sin sus pastillas, tranquilo, sin cantar,sin 
derrochar dinero, caminando, comiendo lechuga. 

Cantar con Arjona, correr el Dakar, tocar 
guitarra, F-150, frigobar en la pieza, estudiar.

Sedantes, guitarra automática, un auto de 
rally, un CD de románticas, microfono portatil. 

Bataclana, el dinero no es problema, un manjar, 
proxeneta, no queri un berlin con palta tambien.

Leon, Benjita, Tetiel, Magdiel, Burdiel, Chico 
Rescue,  Jalin, Benji, Benjamon, Gordo. 

3 maldadosos + 2 flacos + 1 agresivo + 1 reve-
lado + 2 gordos +2 cantado + 1 repitente y disfrutado. 

La historia de nuestro amigo comenzó cuando 
un día fue al SOLARium, cuando salió estaba como 
rey, le faltaba el puro CASTILLO, de camino a este se 
encontró con un vacuno, pero Burdiel prefirio seguir  
su camino hacia el alcohol y las fiestas. 

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Pauli bella, esperamos que tengas éxito 
en todo lo que te propongas y coseches todo lo 
sembrado, sabemos que serás la mejor en lo que 
hagas y llegarás muy lejos, eres seca!!! Te queremos 
mucho, tus stars.

Estudiando ingenería, siendo feliz, ayudando 
a los demás y disfrutando la vida. 

Casa scout, en preu, en su casa, casa Cata + 
Sofi, durmiendo.

PA1415, caídas x1000 

Sin hambre o sueño, sin la pepa/perla, blanca, 
sin cositas avon, sin alergia, sin picarse.

Ser alta, tener tiempo, un 7 en física, mecánica 
o termo,, tener rulos

Pañuelitos eternos, vale X1000 paltas, familia 
inmortal, más momentos para dormir.

En mi opinión; según yo; mi papá nos lleva!!; 
yoo personalmente; se dice por favor/gracias

Pauli, Poli, Paulilei, Polinita, Negra, 
Paulileivyyy

8 atetlas y gimmnastas + 6 scoutivos estudiados 
y disfrutados años.

Esta morena se encontraba viviendo una loca 
aVENTURA viajando por el mundo, un día fue a ver las 
TORRES gemelas pero la distancia era mucha por lo 
que se fue a PINTO pero no le gustó, así que, ahora 
se le ve en busca de nuevos horizontes. 

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Catalina José  
Letelier Carrasco 

Benjamín  
León Jarpa 

Paulina Beatriz  
Leiva Montecinos 
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Juan Pablo  
Mosqueira Solari 

Constanza Javiera  
Melo Muñoz 

Valentina Paz  
Medina Pezoa 

Pamp!! Gracias por todos esos lindos momentos 
que nos dejas, por alegrarnos dia a dia y ser tan 
especial. Sabemos que si te lo propones llegaras 
muy lejos. Nunca cambies, te queremos mucho. Con 
cariño, tus amigos.

Jugando basquetbol, alegrando a las personas, 
bailando sin polera y carreteando con sus amigos.

Entrenando, trotando, donde el Franco, con 
el tico y el Franco, en la disco.

Mensaje a Europa, caja de jugo con pipi, chocar 
en bici con los carabineros, miss en su matrimonio.

Jugar relajado, sin picarse, sin fondos, en la 
disco con polera, sin ser choro.

jugar tenis, ser dueño de la casa PB, echar 
todos los triples.

Polola sedentaria, chornas infinitas, piscola 
infinita, pelota y aro de bolsillo.

a ver chicos!!, me cague, no digo ni una … mas, 
yo estoy loco pero loco de verdad, mira weoncito.

Pampo, Pampi, J.P, Pamp, Juanpi, Juan Pablo.

3 hockistas + 3 sigueme y te sigo + 2 enamorados 
+ 6 basquetbolistas

Este muchacho por muchos años busco una 
chica ideal, incluso mandando mensajes a Europa. 
Un dia del cielo un coneJO SE cayó en sus manos,pero 
era salvaje y arrancó. Ahora solo se dedica a bailar el 
FLOw de la cucaracha y sigueme y te sigo.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Querida Cona corazón de panda, te deseamos 
lo mejor en esta nueva etapa, sigue siendo la linda 
personita que eres con tu inteligencia y buena voluntad. 
Nunca dejes de hacer tus manualidades que dejan 
marca en quien las ve. Te amamos, Shanshas.

Matea, inmaculadamente santa estudiando me-
dicina en la PUC y conquistando al mundo con sus tijeras.

Preu, casa mamá, casa papá, biblioteca, 
entrenando, cuidando a la Anto, jugando con el Teo.

No meterse a Arkontes,”la que elige mal”, pegarle 
al mauri, preux,abrazos gratis, cuadernazo al franco

Alta, chascona, desordenada, olvidando el pasado, 
sacándose un rojo, relajada, hueca, dando la hora.

Que no le duela la espalda, manzana, que el chelo 
no le mienta, tener mayor capacidad de comprensión

Centímetros, materiales infinitos, un panda, 
cosas dulces, tiempo, buen pololo, auto en casa.

Cuestiona la cuestión, ¡¿cuál es tu problema?!, 
AHHG, es obvio, aww, mándame las fotos!, no entiendo

Coni, melona, conieme, conao melao, cona.

2 apapachables y gorditos + 4 pequeños y 
creativos + 8 voleibolísticos y estudiosos años.

Años atrás en las tierras de Pocahontas llegó un 
conquistador CHAPArrito que logró encantarla. Cuando 
se fue, un TONTO amigo volvió a enamorarla sin darle 
lo que esperaba. Decepcionada, dejó su pueblo para 
irse a un CASTILLO, del cual también se fue.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :
Dear friend, we hope you have success in 

everything you propose,we will remind you as the 
friendly and happy person you are, we love you. (Es 
por tu bien para que aprendas inglés)

Cocinando, disfrutando la vida y comiéndose 
los problemas 

Carreteando con la Tote, en su casa, cocinando, 
en el auto del tata , cantando con la Rena

SWEET NIGHT I Y II, previa casa bianca, pegarle 
al dino

Sin cantar rancheras, sin carrete en su casa, 
preocupada de la vida, en la biblioteca, sin alegar

Saber inglés, cantar en la tocata, ser cantante, 
que le funcione una dieta

Freepasss infinito, carretes todos los fines de 
semana, papas fritas infinitas

Qué se hace el fin de semana?, ayy nada que 
ver,que soon, quién compra conmigo?, filo no doy la psu

Vale, Valao, Medi, Valen Medina, Valemedi, 
Mediana, Valita

4 tiernos + 5 voleibolista y escautivos + 2 
revelados + 2 carreteados + 1 pololeado años

Esta alocada mujer estaba cambiando un 
neumáTICO cuando llegó uno de los REYES magos 
acompañado de su MONO, sin poder prestarle ayuda 
esta chiquilla se fue y se encontró un NICOlo y ahora 
vive la vida a lo loco 

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :
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Claudia Constanza  
Parada Orellana 

nicolás Hernán  
navarrete Parra 

Marcelo Agustín  
Muñoz Espinosa 

Palalaao! Sabemos que lograrás todo lo que 
te propongas, mucho éxito en todo, estúdiate bien 
las leyes de Newton, cuenta siempre con nosotras 
te queremos mucho, mucho éxito hermanita, eres la 
mejor! Te amo, siempre juntas. 

En Concepción estudiando medicina, de fiesta.

Su casa, con el Isaac, en el campo, casa 
bianca,con sus primas chicas, con la coni casanova.

B ar i loche,  moretonc i to,  c as a Vale 
Contreras.

Sin comprarse ropa, con frizz, desarreglada, 
sin hablar en diminutivo, sin plata, sin vergüenza.

Ser rubia, no ser hija única, llamarse coni, 
tener rulos.

Té infinito, un mateito de bolsillo, clóset sin 
fondo, un traductor, chamitos x1000, un chofer

No sé si me dejen, es una broma?, noo hazlo 
tú, ahh?, es que te juro, acompáñame a comprar/baño?

Clau, Claudita, Claudiao, Coni, Palala, Claulala, 
Palalao.

2 peleadores + 4 divos + 2 pokemones + 2 
angelicales + 2 pelolais + 2 rubios y enamoradizos 

A nuestra topísima amiga le regalaron un 
bello DAMIANte,un día se cansó de tanto lujo por 
lo que decidió dedicarse a estudiar las leyes de 
ISAAC newton,esta decisión la ha hecho feliz hasta 
el día de hoy. 

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :
Niiiiicooooo, esperamos que te vaya bien en 

tus próximos estudios y puedas hacer lo que gusta, 
te queremos. Los cabros

Estudiando Antropología.

En su casa o en su casa

Apuñalar una pelota de fútbol

Fuera de su casa

Quemar el mundo, ser terrorista

Fósforos infinitos

Un grande este tipo, Allahu akbar, me voy a 
morir a los 30, paveeeeeez

Nico, Niiiicooo, Nicoláh

9 normales y solitarios años

Una hermosa relación con él mismo

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C : Chelito a pesar de tu traquilidad y silencio 
, fuiste capaz de llenar nuestros dias de risas y 
comida . Mucha suerte en los desafios que te 
presenta la vida , enfrentalos con tu astucia y 
alegra , te queremos tu curso IV D

 Tomando leche y yugurth con activia junto 
a su pan, mientras estudia kineselogía.

 Baño, casino, su cama, en la posta.

Pasar de largo en la gira, guardia del after, 
caída de las escaleras.

 En clases, de pie, sin taldos.

 Ser alto, que no le pidan comida/plata, 
controlar el esfinter, no ser timido, no ser cahpita.

 Pan con queso, coca cola, leche de vainilla, 
baño portátil.

 Tengo hambre ¿ puedo ir al baño?, que lata, 
ehh. No me pegues (insertar mentitra aquí)

 Chelo, chelito, marcelo, chelis, longa, 
chelao.

6 tiernos + 4 basketbolísticos + 2 dormilones 
y operados + 2 holgazanes años.

 Este pequeño aventurero de metal, se 
encontraba lavando con CIF en una casa en PARRAL. 
Cuando atacó isis sobreviendo gracias a su cuerpo 
metalítico, y ahora vive feliz comiendo en asiento 
y lomo.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :
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Pedreros! Sigue contagiando tu alegría a 
todo el mundo como lo haces siempre, mucho exito 
en está nueva etapa, te queremos mucho gracias 
por todo y ojala no te aloques tanto y termines 
perdido, Suerte !

Estudiando para ser un gran profesor y 
enseñarle a sus alumnos de la vida y el pastoreo.

casa scout, F.F.Y.C.V, durmiendo en su cama, 
en marte.

OPH 2016 , gira…

con los pantalones arriba, con el pelo limpio, 
Parado.. , tranquilo, sin alocar las tardes.

 saber bailar , tener ritmo, tener un 7 en 
música.

Bebida de cebada infinita, comida infinita, 
un cinturón, dignidad.

Perro, esta vez es por amor.., hermano, esta 
vez es serio , Buta.., según yo.., 2 por luca.

Sapo, Rorrope, pedreros, pedreritos, 
badboy.

 3 inocentes + 4 carretiados +3 scoutivos + 1 
pololeado + 1 terremotiado + 2 matumbiados años

Este sapo cansado de su rutina dijo ya es 
CIFUsiente, tomo un bus y se fue al campo donde en 
su poca SOFIsticada vida, le toco cuidar las TORRE del 
ALBA y tenia que KOrreTEar ovejas, pero rapidamente 
se aburrio y se volvio un cazador innato.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Tikis, muchas gracias por compartir tu alegría 
y buena onda con el mundo, gracias por todos los 
momentos que quedan para el recuerdo, te deseamos 
lo mejor en esta nueva etapa y que tengas éxito en 
todo lo que te propongas. Te queremos mucho.

Pasándolo bien, haciendo cuchas, entrenando, 
estudiando para ser kinesiólogo 

Con la pop, con el pampi, con los amigos, 
en el gym, entrando, en su casa 

Romper el vidrio de la inspectora, Casa 
Francia, post (L), Blesst, Casa waton

Con la sonrisa derecha, sin la pop, sin tirar 
pinta, con el pelo largo, sin colación

Medir 1,85, ser lampiño, tocar batería, 
tener buen nem 

Juanas infinita, cera depilatoria, proteínas 
infinitas, sushi, torobayo sin fondo

Qué maaaala!, bueena, de perro, el pa..Jaro, 
iguaal fino, estoy más peludo, que lata preu

Patiko, tiko, chano, pacman, tikis, tigo, 
domador de dinosaurios, tiquihur, wiwi, pelao

 5 inocentes y obesos años + 1 Músico + 3 
basquetbolistas + 3 carreteados años.

A nuestro amigo le encantaba beber y CATAr 
vinos, arrepentido de eso, decidió MEDItar, hasta 
que se dio cuenta de su gran don para SYLVar, luego 
descubrió su talento para la música POP, con lo que 
se le ve muy feliz hasta el día de hoy. 

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Javii, amiga te deseamos lo mejor en todo 
lo que te propongas para tu futuro, esperamos que 
seas muy feliz y recuerda que siempre puedes contar 
con nosotras, un abrazo enorme!! Te queremos 
mucho!! Tus amigas.

Dibujando, compartiendo su alegría y aten-
diendo a sus pacientes en su consulta como psicóloga.

Con el negro, en su casa, en el centro, en preu. 

P’16, 11M

Con el pelo largo, sin trenzas, sin comer pan 
con queso, sin dibujar mandalas, sin frenillos

Ser alta, ser fotógrafa, no tener cara de 
guagua, que le vaya bien en biología

Pan con queso, trenzas infinitas, sharpies 
de punta fina, un negro de bolsillo, un pasaje a 
México 

Cómo te fue preciosa?, estudiaste?, me 
hací’ una trenza? Acompáñame al casino?, ayy me 
carga que..

Javi, Pucca, Javierao, Puccao.

6 tiernos + 2 mexicanos + 2 pokemones + 4 
enamorados años. 

La historia de esta monja comienza cuando 
esta dice: NI COn... me quedo en este convento YO 
y mi perro nos vamos, arrepentida le reza a san 
FRANCISCO, donde conoce un CRIStiano que la 
lleva por el buen camino donde se le ve contenta 
hasta hoy.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Rodrigo Felipe  
Pedreros Reyes 

Francisco Ignacio  
Pavez Talavera 

Javiera Paz  
Parra Sepúlveda 
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Sofi!!! Gracias por todos lo buenos momentos 
vividos, eres alguien muy especial, llena de amor y 
sonrisas! Te deseamos lo mejor en todo lo que te 
propongas, sigue siendo esa persona loca que vive 
en el espacio. Te queremos!

Seguir bailando, cocinando, durmiendo, dis-
frutando a concho la vida y ser feliz con su alrededor.

En danza, en la luna, en su casa, con su rehue, 
con sus perros, con las gringas,en la naturaleza.

Denis, no poder ir a la gira, jp,caerse por todos 
lados, caerse con sus perros cuando hay visitas.

Peinada, riéndose despacio, sin bailar, morena, 
seria, siendo discreta, callada, pelolais.

Ser cantante, ser negra, ser buena en 
matemáticas, ser humanista.

Calzas deportivas, té infinito, pista de baile, 
bronceador, perros de bolsillo, risa sutil, osos.

Tengo sueño, dame de eso, oye loca, oh tengo 
que contarte algo, soy una linda abejita, estamos locos.

 Sofi, Shofi, Shofita, Shoofaa, Sofa, Osa, 
Sophie,  lana, leona.

3 Tiernos + 3 Áyllukus tiempos + 3 Bailados 
+ 4 Arkontentos años + 1 En la luna.

Sofía quería hablar con el papa JUAN PABLO 
para confesar sus pecados pero le  dijieron que el día 
DEl NISpero lo encontraría ahí, asi que fue a la COSTA 
a buscarlo, pero terminó escuchando un concierto de 
los  VÁSQUEZ, su banda favorita hasta hoy.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :
Franco, esperamos que todos tus sueños 

se cumplan y logres el éxito que te mereces.Suerte! 
Tus amigos.

Karatequeando, estudiando mecánica 
automotriz, riéndose por la vida junto a su princesa 

El dojo, el casino, el gym, con el Pampi y el 
Tiko, con la Verena 

Romper un ventanal en la casa del Chelo, 
gira, casa Verena

con uniforme,despierto en clases,riéndose 
piola,sin entrenar,sin amarse,sin comer,sin hacer 
deporte

Ser seleccionado nacional, gym en casa, que 
la Verena viva cerca

Comida infinita, cuaderno ortográfico, 
proteínas, pesas de bolsillo

Estoy pobre, voy a entrenar, quiero un pan 
con huevo, estoy que me hago, tengo hambre, 
vamos a Sali?

Franco, kofi, franquito, karateka 

3  kung-fu panda + 1  basketbolista + 1 futbolero 
+ 1 tenista + 2 carreteados + 5 de karateka  

La historia del musculoso chico comienza 
cuando decide hacer kárate el cual es su único amor. 
Cansado de solo golpear,quiso viajar por el mundo. 
En el viaje quedó en pana camino por el desierto 
pero divisó VERONA donde es muy feliz

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Nicooo, te deseamos el mayor de los éxitos en 
todo lo que te propongas, porque ya has demostrado 
ser capaz de todo. Que alcances todos tus sueños 
especialmente con la música, que te apasiona. 
Nunca cambies tu esencia, te queremos mucho. 
Tus amigos.

Sacando temas imposibles, Tocando prog, 
Vacilando ingenierilmente en la capital con los cabros

La espiga 803, la parva, sala de música, en 
la luna, con los cabros

Carrete Instrumental(varios), After 2015

Sin Blistex, Bailando en la disco, Tocando 
canciones fáciles, tomando leche, sin mover la pierna

Comprar A custom, Tener una marmota, Ir 
a la audición para batero de DT, una mansión llena 
de gatos

Guitarra de mil cuerdas, PLATILLOS, batería 
de bolsillo, queso infinito, semillas de maravilla

Pff, Na que ver!, tontito, la dura!?, Toy solo, 
see, nahh.

Nico, Nicolás, Chapa, 7 vidas, Vasco, Larson

4 Rucios + 3 bicilesionados + 2 MetáliKos 
y pololeados + 1 enamorado + 2 rebelados y músicos

Nuestro baterista con su banda MELOn, tenían 
gran bajón luego de su bongueada tarde así que hicieron 
MACArrones, cosa que amó por mucho y luego terminó 
su gran tarde con su nueva canción “Las SILVAnas” 
una canción con mucho arrastre en su trayectoría

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Sofía Javiera  
Rodríguez Rodríguez 

Franco Ignacio  
Rodríguez Martínez 

nicolás Ignacio Aitor  
quintana Daure 
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Pancho, si estás triste recuerda siempre, 
que CHILE ES BICAMPEÓN!! Y que tenemos de 
hijos a Argentina!!

En la Universidad, estudiando, para después 
sacar una carrera y lograr algo en la vida.

En su casa viendo fútbol, en la sala, en el 
casino, etc.

Reprobar 2 veces seguidas el examen de 
conducir y flojear 1 año entero en la media.

Sin celular, sin audífonos, con azul en química, 
perdiendo en el fifa jaja

Ser Futbolista :(

Una guitarra eléctrica, Un ukelele, Una 
cuenta spotify

Ladrillo, Oe, Gol!

Pancho, Negro, Apu, Panchulo, Chopan, 
etc.

10 de niñez + 1 Guitarrista + 1 Flojeado + 1 
Humanista + 1 Motivado

Mejor solo que mal acompañado… 
Solo desde nacimiento lamentablemente :(

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Paulitiko! Sabemos que llegarás lejos en 
todo lo que te propongas, eres una gran persona 
y te queremos mucho! Gracias por cada sonrisa 
que nos sacas, éxito! Tus amigos.

Carreteando y viajando por el mundo.

Casino, McDonald’s, Con los de intercambio, 
En el carrete, En las termas, No en su casa.

Parcelazo, Perder la bici en el colegio

Con un libro, Con más de 3 cuadernos, llegan- 
do a la hora, Con uniforme, Comiendo Burger King

Ser alto, Tener ojos azules, Eximirse de los 
ramos humanistas, Ser lampiño.

Depilación láser de bolsillo, Zancos, Genes 
europeos, Intercambios de bolsillo, Un 7 en lenguaje

Típico chileno, Vamos al casino?, Tengo 
hambre, Calidad, No por nada me dicen..., filo.

Piulo, Paulet, Mamut, Lito, Piu, Paulitiko 
empresas, Toro Salvaje

2 Locos + 2 Emos + 2 scout + 2 científicos + 
1 peludos + 1 carreteado + 1 rubio + 1 rey años

Todo comenzó cuando Paulito se encontraba 
estudiando filoSOFÍA, hasta que llegó a una págINA 
que le cambió la vida, llegó al colegio hablando 
en inglés y dijo; Cabros! vamos todos a MAI JAus! 
se sacó casa y todos fueron a carretear

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Mari bella, no nos cabe duda que llegarás 
lejos y seguirás siendo esa linda persona que 
siempre nos has demostrado ser. Te deseamos lo 
mejor y recuerda que siempre estaremos para ti. 
Te amamos. Tus amigas.

Estudiando obstetricia y viviendo la vida a 
lo loco que lo bueno dura poco!

Su casa, con el Cleme, con su patrulla, Millaray, 
con la Cifu y la Lete, casa Trini, con la Riveri.

Despedida Sofi, Grissú, “Love, Rosie”, 
Pingueral 2016.

Sin retar a la Amalia, preocupada de la vida, 
sin cantar, viendo bien, sin cocinar, sin comer miel.

Cereales en su casa, 7 en electivo, que la Cifu 
no se vaya, tecnología en su casa.

Ropa de polar eterna, yogurth con avena, té 
infinito, peri de bolsillo, celular bueno, vicho eterno.

Qué te pasa!!!, Ahhh yayaya/sisisi, como…, 
tení comida?, me dijo a mí tonta…

Mari, Marichi, María, María Gracia, 
Marimba, Mimi, Marusha, Mara.

4 scoutivos + 1 enamoradizo + 1 en la 
nubes + 1 mateo

Esta aventurera chica fue a la selva y conoció 
a un MONO peculiar que SILVAba, cansada de esto 
viajó a usa a conocer al pdte OBAMA, aburrida de 
conocer personas cerRO TINder, volvió a su país y se 
tropezó con un GATO con quien es feliz hasta hoy.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Francisco Ignacio  
Sandoval Zapata 

Paulo César Antonio  
Sandoval Araya 

María Gracia  
Romero Sandoval 
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Amiga bella, te deseamos lo mejor del mundo 
en lo que sea que te propongas, sabemos que eres 
muy capaz, gracias por todo y siempre sigue siendo 
la linda persona que eres!! te queremos mucho. 
Tus amigas.

Siguiendo sus sueños y hacer lo que le haga 
feliz

 Su casa, en preu, en conce, con las gringas, 
con el Nico 

C.C.Z

Siendo gorda, sin tocarse el pelo, sin las uñas 
largas, sin caerse, sin cantar

Tener un pololo, ser modelo

Gorros, maquillaje infinito, un pololo, acuarelas 
infinitas

 Pff, ay ... nada que ver,ah qué paja.

 Carlao, carla, carli, carlangas.

2 angelicales + 3 rebeldes + 1 en las nubes

Carla en su mejOR TIempo se mantenía en 
forma comiendo CHIQUItín, pero le dijeron que era 
mejor entrenar con LEOnes, lo intentó pero no resultó 
así que dejándolo todo se fue al SOLARium.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :Daniel, gracias por tu alegria y ser nuestro 
compañero, eres una gran persona y amigo, te 
extrañaremos.

Existiendo en la vida 

En la sala, el casino, mi casa y san carlos

La Gira… y  el electivo III

Gritando, sin comer chicle, bronceado.

S aber  ing les ,  ser  A r io  y  entender 
matemtica 

U n  P C ,  U n  c h i c l e  i n f i n i t o  y  u n a 
Kaláshnikov

“Maurriii oye oye oye oye”, “Oye ¿te puedo 
hacer una pregunta?”, “Mmm…Según yo…” 

Dani, Danilo, Danielito, Daniloco, Danel 
y Litio

7,5 años piola

La Industrializacion por la Sustitucion de 
Importaciones fue un modelo adquirido en mi 
vida que marcó algunos cambios :v

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :
Gracias por hacernos reír todos los días y 

por acompañarnos en esta etapa tan linda y siempre 
subirle el ánimo a los compañeros que lo necesitaban. 
Éxito en todo lo que te propongas y sé el mejor, te 
amamos ATTE, tus amigos.

Contagiando su risa y felicidad a los demás, 
estudiando ingenería.

Donde la polola, en preu, donde la polola, en 
su casa, donde la polola, en el gym, donde la polola.

Kmasu, casa Maca Elías.

Sin la polola, sin hambre, sin flojera 

Sacarse un 7,0 en Física.

Internet móvil, 

Pfff, naahh, andsurwn, qué te pasa?, no 
sé, en volá, qué lata, cómo se hace esto?, tengo 
hambre.

Shufle, Shuflito, Kushufleta, Shalshi, Suff, 
Tomi.

4 colorados + 1 youtuber + 4 basquetbolistas 
+ 3 carreteados + 1 payaso + 1 pololeado años.

Todo comenzó cuando fue a rezar a la virgen 
SANTAMARÍA pasado el rato se aburrió y se fue a 
comprar un TETE para chupar, de vuelta tropezó 
con una PIEDRA pero siguió su camino hasta el 
concierto de los VÁSQUEZ donde se encuentra 
cantando felizmente.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Carla Fernanda  
Sepúlveda Pinto 

Daniel José Alonso  
Sepúlveda Caro 

Thomas Eduardo  
Schälchli Garrido 
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Pablo, hermano te deseamos el mayor de los 
éxitos este nuevo año, no dudamos que te irá muy 
bien en cualquier cosa que te propongas, acuérdate 
que siempre puedes contar con nosotros, te queremos 
mucho. Tus amigos.

Estudiando ingeniería o medicina, carreteando 
con sus amigos y siendo feliz.

Su casa, preu, por ahí con amigos, 
entrenando.

Bariloche 2015, caja jugo, esquema, líder, after.

Informal, dando la nota baja, sin buenas 
notas en matemática, preu lenguaje, no saliendo 
un finde

Tener promedio 7, Puntaje nacional (?), 
sin dolores.

Espalda nueva, un misil, ibuprofeno de 
bolsillo, bastones, tiempo, horas de sueño.

De perro, fino, buena hermano, Yiaaa, 
#saleenbuscadeperreo, osea, un gran.., maestro, 
profesionales.

Venthu, Ventu, El Chacal, Pape, Pablet.

1 enano + 1 basquetbolista + 2 scoutivos + 1 
mateo + 1 crecido + 1 abanderado y rey año.

NaDA NI nadie  llamaba su atención. Un día, de 
camino a un carrete, se encontró un mANTO, le gustó  
y se lo guardó. Se le perdió el VALE para su fiesta así 
que tuvo que volver. En el camino, se encontró con 
una ROsa y al tomarla se pinchó sin querer

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :
Pequeña saltamontes,sigue siendo tan alegre 

y danzarina como siempre, nunca pierdas esa aura de 
paz que te caracteriza. Continúa luchando por cada uno 
de tus sueños que sabemos que llegarás lejos.Nunca 
te olvidaremos.Te amamos mucho, tus amigos.

Ayudando a los demás, contagiando su alegría 
y llevando sus libros y agüitas de hierba a donde vaya

Con su familia, preu, entrenando, con la 
perret, los lleuques, 

Quedarse dormida con el celular desbloqueado, 
charla de convivencia, rumbo Chillán Viejo, giro360

Sin su botella con agua, apagada, sin dolor de 
guata, ordenada, contestando el celular, desocupada

Llegar a la hora, cantar en público, comer 
libremente, tomar leche, tener ojos grandes, risa piola.

Tiempo, pan con palta, tecito infinito, horas de 
sueño, guatero de manos, tono de llamada audible

Este zí, según yo.., es una broma?!, esto fue lo 
que pasó, bacanshi, estai loco, maoma, me fue mal

Coni, Cona, Conito, Conite, Toromu, Torito.

3 bailarines + 4 risueños y tiernos + 2 mateos  
+1feliciclown + 4arkontentos y voleybolísticos años

Esta payasita poseía muchos fanáticos pero sólo 
tenía ojos para UNO, decidió buscar un lugar para su 
humilde circo empezando por PARRAl, pero no era lo 
que andaba buscando, asi que tomó rumbo a BULNES 
en donde encontró PELAO de oportunidades. 

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :
Noelita!! Gracias por todos estos años en que 

nos contagiaste tu alegría y tu buena onda, esperamos 
que tengas mucho éxito en tu viaje y en lo que la vida 
te prepare, siempre cuenta con nosotras, te queremos 
mucho, tus amigas y tus stars.

Rubia. Actuando en hollywood, bailando y 
contagiando su alegría por el mundo.

Danzando en la academia, casa scout, con la 
Sofi, casa Julieta, en Canadá, viendo películas.

Lechecita, ¿tío me lleva?, ¿Quién te preguntó?

Tomando bebida, sin anillos, sin cantar, sin 
colación, sin llorar cuando se ríe, estornudando normal

Tener pelo largo, gustarle al Paulo, pan blanco 
en su casa, tener cejas, conocer a RBD, 7 en mate

Blistex, pan con queso y pepino, jabón gel, té 
sin fondo, series lloronas, un perro de raza

Quiero sushi,qué te pasa?, nada que ver! 
no puedo tengo danza, tení comida? Tení algo pa 
los labios?

Noe, Nobe, “Ruzia”, Flaca, Noelia, Nube, 
Noelita, Noelio.

2 indefensos + 2 pollitos + 2 rechonchitos + 
6 scoutivos y bailados + 2 pololeados 

Esta blond girl iba caminando por Canadá, 
cuando se encontró una tienda de SERVIlletas que le 
llamó la atención. Al entrar se dio cuenta que vendían 
PLAToZ de cartón. Como no le gustaron, buscó unos 
de CRIStal con los que come hasta el día de hoy.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Pablo Ignacio  
Ventura Ortiz 

Constanza Belén  
Toro Molina 

noelia Azahar  
Smith Ortúzar 
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CuArTO MEDIO D

Camilao!! Gracias por los buenos momentos 
compartidos, te recordaremos con mucha alegría. 
Esperamos que seas muy feliz en lo que te propongas y 
recuerda que siempre estaremos para ti. Te queremos 
mucho, tus amigas.

Estudiando diseño y contagiando su alegría 
a todos.

Casa conao, preu, en el cine, en el centro, 
en el 11.

Sanca, P’16, Bariloche.

Sin sus amigas, sin reirse por todo, sonriendo 
sin lengua, hablando sin ao, llegando a la hora.

Estar en una casa estable,no dar la psu de 
historia, ponerse a dieta, pololear.

Sushi infinito,conao y pompón de bolsillo, ma-
teriales eternos,alarma,paciencia, carcasas infinitas.

ayy... qué asco, querí?, quiero almorzar, 
comamos sushi, mamáa, no te cuesta nada, te 
cachai?, bromaoo.

Cami, camilao, camizeta, k-1000a, k-my, 
camizu, zu.

5 scoutivos, tiernos y alegres + 1 danzarín + 
1 revelado y carreteado años.

Camila estaba viendo TOM y jerry en 
BARILOCHE con los miembros del CEAH, aburrida 
de tanta conversa se devolvió a Chillán y fue a 
“emborraCHArZe”, arrepentida de su mal acto, decidió 
dedicarse al estudio y a seguir disfrutando de la vida.

A / C :

S / N :

F / T :

r / u :

D / F :

N / V :

M / C :

L / u :

V / A :

D / S :

B / C :

Camila Fernanda  
Zúñiga Molina 
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ANIVErSArIO / IV A CAMPEÓN




