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Identidad del Colegio
Colegio católico, perteneciente a la Diócesis de Chillán, 
con una centenaria tradición, que lo hace un Colegio 
emblemático, identif icado 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.

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.

 Martina Torrealba Raimundo Santa María Ma. Asunción Romero Belén Fuentes Matías Giacaman Martina Arzola Ma. Jesús Rojas Felipe Navarrete Lucía Cox
 Escolta Abanderado Escolta Escolta Estandarte Escolta Reserva Reserva Reserva
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Mensaje de nuestro Pastor

Juan Escobar Kramm
Rector

Con el alma henchida de gozo, como reza 
nuestro himno ¡de qué otra forma podría ser! 
estamos culminando el año escolar 2018 y 
con él, finalizando la celebración de nuestros 
120 años. Esta obra iniciada por el visionario 
Padre Vicente Las Casas que durante muchos 
años creció al alero de la Compañía de Jesús 
y que, desde hace ya cuatro décadas, es 
nuevamente parte de la obra educativa de la 
Diócesis de San Bartolomé de Chillán, cumplió 
su centésimo vigésimo aniversario. El querido 
Seminario Padre Alberto Hurtado que desde 
sus comienzos se inserta como parte de la 
vida de Ñuble, que ha vivido y compartido 
junto a la ciudad y su gente las alegrías y 
dolores, que ha sufrido los embates de la 
naturaleza y que ha sido testigo privilegiado 
de su crecimiento, ha estado recordando su 
gloriosa historia y mirando los desafíos de su 
proyección para los próximos 120 años.

Ciento veinte años, con escasas excepcio-
nes, es un tiempo mayor que el que vive 
una persona y, por cierto, más que el que 
subsiste la mayoría de las instituciones.

¿Qué ha hecho que esta obra educativa haya 
perdurado por 120 años? ¿qué la ha conver-
tido en una obra encarnada en la historia 
de esta tierra? La respuesta puede encon-
trarse en la lealtad a sus principios. Ha sido 
una institución que ha buscado siempre ser 
coherente con el objetivo que fue fundada, 
mostrar lo hermoso de la creación ya en los 
saberes que se enseñan, en los valores que 
se viven, en las actitudes que se reflejan en 
la vida cotidiana; con una desafiante invita-
ción a hacer de la vida personal y comunita-
ria una vocación de servicio, de entrega para 
los demás y vivida con los demás, teniendo 
como principio y fundamento la enseñanza 
de Cristo, explicitada en el Evangelio. 

Estimada Comunidad

Ha buscado ser f iel a su misión, la forma-
ción de líderes cristianos, de excelencia 
humana y académica, a la luz del Evangelio 
y del Magisterio de la Iglesia, hecho vida 
en San Alberto Hurtado.  

Ese, y no otro, es el fundamento que ex-
plica estos 120 años de fecunda labor. Las 
miles de vidas que en estos años han pa-
sado por sus aulas son el mejor testimonio 
de aquello; vidas que han sido marcadas y 
cuyos frutos son posibles de identif icar en 
variadas facetas de la sociedad. Destaca-
dos exalumnos y exalumnas hoy están al 
servicio de quien los necesite, liderando en 
diversos ámbitos del país; más que profe-
sionales, hombres y mujeres que han sido: 
capaces de insertarse competentemente 
en la sociedad actual y de comprometerse 
con su familia, comunidad y país”.

Reiterando una vez más el agradecimiento 
a las familias que han confiado en nuestros 
educadores y compartido el deseo que sus 
hijos sean formados como líderes cristianos; 
les podemos asegurar que en nuestras aulas 
se hace el mejor esfuerzo para que aprendan, 
buscando hacerlos competentes en el servi-
cio. Hombres y mujeres agentes de cambio 
dispuestos a transformar nuestra sociedad, 
bregando por hacer un mundo más justo.

 Están plasmadas en estas páginas fragmen-
tos del esfuerzo descrito, de las experiencias 
de formación y de las actividades que realiza-
ron nuestros niños y jóvenes en este fecun-
do año. Los invito a disfrutarlas y ser parte 
del testimonio de los éxitos logrados.

Que el Señor siga bendiciendo el caminar 
de cada uno de ustedes y, agradezcámos-
le por tanta vida buena y en abundancia 
que nos ha brindado este año.
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Mensaje de nuestro Pastor

P. Sergio Pérez de Arce A.
Administrador Apostólico

El año 2018 no ha sido fácil para la Iglesia 
chilena ni para nuestra Diócesis, pero en 
medio de todo, hemos ido aprendiendo 
que en el centro ha de estar Cristo. Nos 
equivocamos si nos ponemos nosotros 
en el centro, incluso nos equivocamos si 
ponemos a la Iglesia, porque el único que 
nos llena de vida y puede sanar nuestras 
heridas es el Señor.

Es necesario que nos preguntemos qué 
signif ica poner a Cristo en el centro de 
nuestro Colegio. Las muchas cosas y de-
safíos que repletan la vida de un Colegio 
posiblemente tengamos que seguir ha-
ciéndolas, pero no tenemos que perder la 
brújula: el centro es Cristo, su reino, su 
proyecto de amor para toda la humanidad.

Poner a Cristo en el centro signif ica bus-
car constantemente los caminos para que 
los niños y jóvenes conozcan el gran amor 
que Dios les tiene, descubran que el ser 
humano no se agota en lo material e in-
manente y desarrollen esa dimensión es-
piritual por la que aprendemos el amor a 
Dios y a nuestros hermanos.

Poner a Cristo en el centro signif ica apren-
der a mirar a los pobres y excluidos como 
hermanos, como los preferidos del Señor, 
con quienes Jesús se identif ica y con quie-
nes tenemos que construir un mundo más 
justo y fraterno. Esto signif ica aprender a 
mirar la sociedad, con sus complejidades 
y contrastes, de manera que no seamos 
personas que construimos nuestras vidas 
de espaldas a los más desfavorecidos.

Poner a Cristo en el Centro

Poner a Cristo en el centro significa com-
prender la propia vida como servicio, a se-
mejanza del Señor, que no vino a ser servi-
do sino a servir. Servicio que nunca es pura 
teoría o una lección que se aprende por la 
sola palabra, sino una práctica que tiene 
que permear nuestras relaciones cotidianas 
y nuestra manera de estar entre los demás.

Poner a Cristo en el centro significa mirar-
nos como hermanos y construir la comu-
nión, contando con la diversidad de dones 
que cada uno ha recibido y que está llamado 
a poner al servicio del bien común. Lo que 
no es nada fácil en una comunidad grande 
como el Colegio y que tiene una dimensión 
institucional que no podemos obviar. Pero 
si ya todo Colegio es de alguna manera una 
familia, con mayor razón una comunidad 
educativa marcada por el sello de Jesús.

Todo esto no nos hace olvidar la prioridad 
que tienen los procesos de aprendizaje 
de los alumnos en las más diversas dis-
ciplinas, así como la necesidad de que los 
profesores desarrollen con esmero su pro-
fesión educativa. Pero nos pone en el ho-
rizonte que todo Colegio católico no puede 
olvidar: somos instrumentos de la misión 
evangelizadora de la Iglesia, que busca 
sembrar en este mundo el reino de Dios.

Un saludo cordial a toda la comunidad Hur-
tadiana, especialmente a los jóvenes de 
cuarto medio que este año dejan el Cole-
gio. Que no olviden nunca que el Señor los 
ama, los acompaña con su amistad y los 
invita a ser testigos de su amor cada día.
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Equipo de Gestión

Construyendo Comunidad

Otras inversiones de importancia en infraestructura fueron:

•	 Protección y mantención de estufas en las salas y certificación sello verde   $8.500.000
•	 Cambios, reparaciones y sellados de pisos   $36.000.000
•	 Reparaciones y sellados de cubiertas   $26.000.000
•	 Cambio de luminarias por luces LED   $15.000.000
•	 Reparaciones en servicios higiénicos y alcantarillado   $17.000.000

A eso debemos sumar otras obras de mantención y reparaciones de infraestructura, 
poda y tala de árboles, trabajos en jardines, entre otros; inversiones que en total 
suman 150 millones.

Hemos adquirido equipamiento y materiales por 47 millones, entre lo que destacan:

•	 25 computadores para Laboratorio 4, más otros 8 equipos para diferentes áreas, 
proyectores e impresoras.

•	 Mobiliario de salas para 7°Básicos y Ciclo Inicial.
•	 Material didáctico para Ciclo Inicial y Básico.
•	 Instrumentos musicales e implementos deportivos.
•	 Equipos de sonido.
•	 Maquinarias y herramientas.

Este año hemos invertido en forma extraordinaria casi 200 millones de pesos en me-
jorar las condiciones de nuestro Colegio, beneficiando a toda la comunidad hurtadiana.

Esperamos que todos valoremos, demos el mejor uso y cuidemos nuestro Colegio para 
que podamos seguir cumpliendo nuestra misión de formar líderes cristianos, para 
mayor gloria de Dios.

Gonzalo Torres Cifuentes 
Presidente

El año 2018, coincidente con nuestro 120° ani-
versario, se ha caracterizado por la realización 
de múltiples actividades en diferentes ámbitos: 
académico, pastoral, deportivo, artístico, social; 
lo que nos ha permitido mostrar a la comunidad 
de Chillán un Colegio que está vivo y que refleja el 
espíritu de la formación hurtadiana.

Pero el volcarnos a la ciudad no ha sido todo; en el 
ámbito interno se han hecho diferentes inversio-
nes destinadas a generar las mejores condiciones 
para que nuestros alumnos, sus apoderados, los 
docentes y asistentes de la educación, se sientan 
gratos y de esa forma puedan entregar todo su 
potencial en el proceso formativo.

Es así que podemos hacer un recuento de lo rea-
lizado en este año que muchas veces no se ve, 
pero que se traduce en un mayor bienestar de to-
dos, como por ejemplo las obras realizadas para 
que el estacionamiento del Colegio no se inun-
de trabajo que consistió en la instalación de un 
ducto subterráneo y la confección de 3 cámaras, 
además de la compra de una bomba para extraer 
el agua; inversión que llegó a los $12.821.000 y 
que tuvo estupendo resultado.

 Christian Fernández Lagos P. Pedro Rodríguez Jara  Gonzalo Torres Cifuentes Ignacio Iriarte Torres Rubén Valencia Garay 
 Director Director Presidente Director Director

Un año donde hemos consolidado nuestro proyecto educativo 
y hemos realizado importantes inversiones para que los integrantes de la comunidad 
hurtadiana se sientan gratos y así entregar todo su potencial en el proceso formativo.
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Equipo de Gestión

 Juan Jiménez Orellana Juan Escobar Kramm 
 Director de Administración y Finanzas Rector 

 Paula Cid Shara Norma Castro Rubilar Vivian Valdés Olmos Eva Bravo Carrera Rommy Schälchli Salas 
 Directora Ciclo Intermedio Directora Ciclo Básico Coordinadora de Pastoral Directora Ciclo Superior Directora Ciclo Inicial
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120 Años de Historia

El Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 
de Chillán nace bajo el alero de la Diócesis 
de Concepción, por los anhelos del Párroco 
de Chillán don Vicente las Casas y Galván, de 
contar con un establecimiento educacional 
de prestigio para esta ciudad; es así, como 
luego de mucho bregar obtiene la autoriza-
ción del Obispo de Concepción don Plácido 
Labarca para la fundación del Seminario Sa-
grado Corazón de Jesús, el día 25 de enero 
de 1898, siendo nombrado Rector el mismo 
padre Las Casas.

Abrió sus puertas a la comunidad en un so-
lar adquirido por su primer rector y fundador 
entre las calles Libertad con 5 de Abril. Sus 
comienzos fueron difíciles, ya que estuvo 
marcado por una notoria escasez de recursos 
y por las leyes de la época, que obligaba a los 
alumnos a rendir exámenes ante comisiones 
externas para validar sus conocimientos. 
Sin embargo, el establecimiento educacional 
sale a la comunidad gracias a la gestión de 
los continuadores de la obra, los que fueron 
imprimiendo su sello distintivo de gran disci-
plina y cumplimento del deber y dándole un 
gran impulso e importancia a la creación de 
una “academia literaria”, con la que consi-
guieron la publicación de una revista escolar 
“Ateneos didácticos” y la creación de un Cen-
tro de Estudiantes, lo que signif icó que el Co-
legio Seminario en las primeras décadas del 
siglo XX fuese alcanzando un gran prestigio 
a nivel provincial y nacional, lo que f inalmente 
le valió la obtención de exámenes validados 
ante sus propios profesores.

El colegio no estuvo ajeno al cataclismo que 
asoló la ciudad de Chillán en enero de 1939, 
ya que este terremoto devastó sus edif ica-
ciones; no obstante, el último rector dioce-
sano de la época, Padre Luis Palma Venegas, 
no se amilanó ante la adversidad de la natu-
raleza y junto a toda la comunidad, constru-
yó unos pabellones de madera, con lo cual el 
Seminario de Chillán nuevamente se puso de 
pie, siendo el primer colegio de la ciudad en 
iniciar sus clases ese infortunado año.

Luego el Colegio pasa a manos de la Compañía 
de Jesús.

La labor evangelizadora de los Jesuitas en Chile 
a partir del período de la Conquista es indis-
cutible, sobresaliendo un marcado interés por 
el ámbito educacional. Es así como el 03 de 
enero de 1944, el Colegio Episcopal Vicente A. 
Las Casas, llamado comúnmente Seminario de 
Chillán, fue entregado a la Compañía de Jesús, 
la cual asume su primera gran responsabilidad, 
después de cinco años del gran terremoto que 
afectó a la zona, que fue la construcción del 
nuevo edificio correspondiente a un pabellón 
de tres pisos (lado oriente) terminado el año 
1945 y ocupado ese mismo año. A lo anterior, 
se agrega la adquisición en este período de 
un gran terreno de 11 hectáreas en el sector 
de la Colonia Bernardo O’Higgins, destinado 
a la construcción del “Estadium San Ignacio” 
que tendría como finalidad la distracción y el 
esparcimiento de unos ochenta alumnos que 
se encontraban ocupando el internado y que 
actualmente es el estadio de nuestro colegio.

Una de las improntas de la Compañía en el Co-
legio Seminario fue la formación global de sus 
alumnos, tanto en lo académico como en el 
fortalecimiento del espíritu social a través del 
apostolado entre las clases más humildes, todo 
lo cual fue contribuyendo a que el Colegio Se-
minario se hiciera de una excelente reputación 
aportando en 1945 a la compañía los dos pri-
meros novicios egresados de esta institución.

En relación al número de alumnos, durante este 
período hubo un importante incremento de 
matrículas, cuyo mejor ejemplo se da con el P. 

Arteaga que asume la rectoría con 474 alumnos 
y en el período del P. Escobar ya alberga a 934 
estudiantes; sin embargo, en 1970 ocurre un 
hecho que sin duda constituye un hito para la 
historia del colegio y que es el ingreso de 80 
alumnas a Tercero Medio, transformándose el 
establecimiento en colegio mixto, lo que signi-
ficó un cambio radical, pues desde su funda-
ción solo había tenido alumnos varones.

En 1977 los Jesuitas devuelven el colegio a la 
Diócesis San Bartolomé de Chillán, por razones 
que son dadas a conocer en carta del Padre 
Provincial al Padre Obispo a principios de 1976. 
En ella se deja constancia de la imposibilidad de 
seguir a cargo del colegio, debido a las nuevas 
y urgentes tareas que pide la Iglesia y la mayor 
gloria de Dios, decisión que caló profundo en la 
comunidad, generando variadas reacciones.

En 1977, concluye la etapa Jesuita con su úl-
timo rector el Padre Renato Hevia, encargado 
de entregar el colegio a la Diócesis de Chi-
llán, dirigida en aquel entonces por el Obispo 
Francisco José Cox.

A f ines de 1978 se alejan definitivamente del 
colegio los dos últimos sacerdotes jesuitas: el 
Padre Cristian Brahm y el Padre Mario Vergara. 
Siendo el traspaso definitivo el día 06 de enero 
de 1978 en una amplia reunión en la sala Padre 
A. Hurtado del colegio, presidida por el Padre 
Obispo Francisco José Cox y a la que asiste el 
Padre Provincial de la Compañía de Jesús, Juan 
Ochagavía; ocasión en que recibió el colegio su 
nuevo sostenedor, el Padre Obispo.

Período Jesuita 1944 - 1977
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Tradicionalmente las Licenciaturas de Cuar-
tos Medios se realizaban en la Catedral de 
nuestra ciudad hasta que desde la promo-
ción del año 1987 esta actividad comienza a 
realizarse en las dependencias del Colegio, lo 
cual marcará con un signo de identidad a las 
nuevas generaciones.

Durante ese mismo año y manteniendo el se-
llo de los alumnos hurtadianos, el colegio en-
vía una delegación a Santiago para participar 
del encuentro de Jóvenes con el Papa Juan 
Pablo II en el Estadio Nacional, fomentando la 
formación de jóvenes católicos y comprome-
tidos con su fe.

El año 1998 celebramos el centenario del co-
legio con múltiples actividades que involucra-
ron a toda la comunidad hurtadiana, naciendo 
la Operación Padre Hurtado (OPH) actividad 
de carácter solidaria organizada por la Pas-
toral y que convoca a cientos de voluntarios 
cada año en el mes de enero para ir en ayuda 
de los más necesitados.

Durante el año 2000, en forma paulatina, co-
mienza el traslado desde el centro de Chillán 
hacia la moderna construcción ubicada en los 
terrenos del Estadio Seminario, hoy Avenida 
Padre Alberto Hurtado, cuyo nombre original 
fue calle San Martín.

Conforme se iniciaba y avanzaba el nuevo mile-
nio también lo hacía nuestro centenario colegio, 
con transformaciones desde adentro, “luces y 
sombras” dijo el rector de aquella época el Pa-
dre  Juan Carlos Cortez, al tratar de explicar la 
búsqueda de la mejor opción para llevar a este 
establecimiento por un mejor modelo de ges-
tión y aunar criterios para que todos se sientan 
parte del gran proyecto. En 2008 la comunidad 
hurtadiana sufre la pérdida de uno de sus pila-
res más importantes, el Obispo Eladio Vicuña, 
cariñoso pastor. Ese mismo año se inauguró en 
las dependencias el Patio de los Santos, con la 
frase “Él nos mostró el camino… sigámoslo” en 
homenaje a San Alberto Hurtado y Santa Tere-
sa. Al año siguiente, en 2009, el colegio realiza 
la Operación Padre Hurtado en Chonchi, Chiloé, 
demostrando la fuerza y espíritu de los hurta-
dianos para servir al prójimo.

El 2010, Chile sufre uno de los mayores sis-
mos de nuestra historia, afortunadamente el 
colegio no tuvo mayores daños en su estruc-
tura, pero, una vez más, demostró su espíritu 
hurtadiano a través de los jóvenes y familias 
pertenecientes al colegio las que organizaron 
ayuda solidaria inmediata para los afectados.

Ya en el 2012 comienza una nueva y renovada 
etapa para nuestro colegio, con la llegada de 
un nuevo rector Juan Escobar Kramm, quien 
llamó a toda la comunidad hurtadiana a “Mirar 
con optimismo y comprometerse con la Insti-
tución” para lograr, de esta manera, continuar 
con la hermosa tradición del colegio de formar 
líderes cristianos para la sociedad del mañana.

En el 2015 el Colegio cumple 117 años de exis-
tencia, consolidando su proyecto educativo 
y aporte a la sociedad chillaneja formando a 
miles de estudiantes en su historia, además 
de ser uno de los colegios diocesanos más 
importantes de la provincia de Ñuble. Como 
establecimiento católico diocesano, su misión 
ha sido formar líderes cristianos, de excelen-
cia humana y académica, a la luz del Evangelio 
y del Magisterio de la Iglesia, hecho vida en San 
Alberto Hurtado, que es el patrono del colegio.

El Seminario Padre Alberto Hurtado es un co-
legio que forma integralmente a los alumnos, 
que alcanzan los 2.100 alumnos; quienes son 
el eje principal del proceso educativo, capa-
ces de insertarse competentemente en la 
sociedad actual y de comprometerse con su 
familia, comunidad y país.

Es un establecimiento que posee una sólida 
formación académica y en la fe; formando 
hombres y mujeres felices, dispuestos a la 
creación e innovación, con la lucidez propia 
de personas atentas a los signos de los tiem-
pos; y que dentro de sus ámbitos de acción 
destacan la gestión de la formación integral, 
pedagógica y de la comunidad Hurtadiana.

Durante el 2018, el colegio ha celebrado 120 
años desde su fundación, consolidándose 
dentro de los establecimientos educacional 
de la Región de Ñuble, cuyo proyecto educa-

tivo se ha centrado en el Proyecto Formativo 
Institucional; que incluye, junto con el per-
manente mejoramiento de los aprendizajes 
de nuestros estudiantes; el acompañamien-
to a través del énfasis en el trabajo de psi-
co-orientación, pastoral, profesores jefes y 
apoyo psicopedagógico; además del desarro-
llo humano de todos los trabajadores.

Estos objetivos comprenden el desarrollo de 
programas para potenciar a los profesores 
jefes con mayores herramientas e instalar 
programas de desarrollo humano para los 
trabajadores. “Planif icamos este año bus-
cando profundizar en las líneas de acción 
que ya hemos desarrollado desde hace cua-
tro años. Sabemos que los logros en educa-
ción son el fruto de un trabajo perseverante, 
de la permanencia en el tiempo de los pro-
yectos de mejora, del compromiso de toda 
la comunidad y de la evaluación permanen-
te de los procesos. Con esas coordenadas y 
énfasis esperamos tener un fecundo 2019”, 
detalla el rector del Colegio Seminario Padre 
Alberto Hurtado, Juan Escobar.

Período Diocesano 1978 - actualidad
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Directores Ausentes: Carla Bestwick y Alhena Herrera

 Emilio Acuña Catalina Gómez Daniela Tapia Gabriela Parraguez J. Pablo Silvestre Renato Arias
 Apoyo Medio Ambiente Pastoral Deportes Unidad Presidente

Gobierno Escolar

 Daniela Almonte Catalina Agurto Cristian Barría Pamela Leiva Rafaela Ramírez
 Presidenta Secretaria Ejecutiva Vicepresidente Secretaria de Actas Tesorera

Centro de Alumnos

 Alex Ponce  Francisco Rodríguez Alejandro Rivas Marcela Larraín Juan Hirzel Marco Arredondo
 Secretario Tesorero Presidente Directora Director Director

Centro de Padres y Apoderados

Consejo Escolar

 Gonzalo Morales Carlos Jaque  Cristian Barría Alejandro Rivas Daniela Almonte Juan Escobar Alhena Herrera J. Guillermo Rubilar Ana Ma. Contreras Gonzalo Torres
 Coordinador Académico Docente Centro de Alumnos Centro de Padres Centro de Alumnos Rector Centro de Padres Docente Asist. Educación Pdte. Fundación
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 Juan Pablo Vargas Yagna Bustos Pablo Guede Vicente Espinosa

Comité de Seguridad Escolar

 Ana Maribel Martínez María Elena Molina Noemí Silva Patricia Hernández Julia Court Juan Pablo Vargas

Comité de Riesgo Psicosocial

 Patricia Hernández Noemí Silva Ma. Alejandra Martín Rommy Schälchli

Comité Fondo Solidario y Social de Funcionarios

Comité Paritario de Higiene y Seguridad

 Noemí Silva María Elena Molina Alicia Umanzor Geovanna Bravo Eliana Toledo Juan Pablo Vargas
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 Julia Court Amigo Vicente Espinosa Mackenna
 Periodista Comunicador Audiovisual

Esperamos disfruten de estas páginas y de las 
publicaciones en los medios nacionales y locales donde 
nuestros estudiantes y sus logros han sido el foco.

Este año nuestro colegio cumplió 120 
años de historia en Ñuble formando lí-
deres cristianos transformadores de 
nuestra sociedad al estilo de San Alberto 
Hurtado. Es así como miles de estudian-
tes han salido de estas aulas de luces 
bañadas para servir, continuando con el 
legado de nuestro santo patrono y han 
ido construyendo su historia y formando 
hombres y mujeres de bien, con sólidos 
valores, pensamiento crítico y dispuestos 
siempre a ayudar a quien más lo necesite.

En este caminar el Departamento de 
Comunicaciones ha tenido una misión 
importante difundiendo a la comunidad 
hurtadiana y a los ñublensinos el queha-
cer del colegio en los distintos ámbitos 
que lo conforman: la formación cristiana, 
a través de los movimientos de formación 
como scouts, arkontes, áylluku e infancia 
misionera; las artes visuales, la música, 
los deportes como el fútbol, el atletismo 
y el vóleibol; la academia.

Así el área de comunicaciones fue parte 
del nutrido calendario de actividades que 
el colegio preparó para conmemorar su 
120 aniversario y como resultado hemos 
preparado este anuario con mucho cariño 
para que disfruten estás páginas. 

Pero este 2018 también ha sido un año de 
luces, pues en diversos ámbitos nuestros 
estudiantes han dejado en lo más alto el 
nombre de nuestra institución represen-
tado a Ñuble y a Chile en diversos certá-
menes internacionales.

No podemos dejar de agradecer a quienes 
nos han colaborado durante el año para 
poder mantenerlos informados del queha-
cer del colegio, pues en muchas ocasiones 
no podemos cubrir todos los frentes y el 
apoyo que hemos recibido de parte de 

apoderados, profesores y coordinadores 
ha sido fundamental para poder llevar-
les imágenes que han visto publicadas 
en nuestras redes sociales de Instagram 
y Facebook y que también verán en este 
anuario.

Esperamos disfruten de estas páginas y 
de las publicaciones en los medios nacio-
nales y locales donde nuestros estudian-
tes y sus logros han sido el foco.

padrehurtadochillan

@cspah

@CSPAHurtado

Nuestra dirección en redes sociales

www.cph.cl
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Departamentos

El perfeccionamiento es fundamental 
para alcanzar buenos procesos de aprendizaje
La calidad de los docentes y su capaci-
tación profesional permanente son fun-
damentales para lograr una educación y 
aprendizajes de calidad en nuestros estu-
diantes. Es así, como durante el presente 
año, los profesores de nuestro estableci-
miento han participado constantemente 
en diversos talleres e instancias de capa-
citación, con enfoque en el desarrollo de 
habilidades y evaluación auténtica.

Un grupo de profesores de primero a cuar-
to básico, participó en talleres mensuales 
coordinados por la Universidad de Chile, 
en conjunto con otros 4 colegios del país. 
Los talleres se centraron en el análisis e 
implementación de modelos innovadores 
en prácticas evaluativas, delineadas por 
un enfoque de evaluación auténtica como 
una manera de acompañar y fortalecer de-
cisiones pedagógicas como no contar con 
calif icaciones en los primeros niveles de 
enseñanza. Los talleres se realizaron en 
red con los distintos actores participantes 
e incluyeron plenarias y acompañamien-
to al aula que buscaron principalmente 
“Generar una comunidad de aprendizaje 

e innovación en evaluación, en la cual se 
ponga en diálogo la experiencia de los pro-
fesores con los referentes teóricos de la 
Evaluación para el Aprendizaje”.

Por otro lado, los profesores de mate-
mática del colegio participaron de una 
capacitación en didáctica, impartida por 
un grupo de profesores de la Universidad 
Alberto Hurtado. Perfeccionamiento que 
tuvo como objetivo principal “instalar en 
el profesorado, la capacidad autónoma de 
trabajar en equipo, tomando como refe-
rencia la metodología del Estudio de Clases 
Japonés, para la planif icación, implemen-
tación y evaluación de clases de matemá-
tica entre pares”. La metodología utilizada 
se dividió en etapas de trabajo durante el 
año, relacionadas con acompañamiento al 
aula entre pares y de los especialistas.

La ref lexión sobre los procesos pedagó-
gicos realizada por nuestros docentes, va 
directamente conectada con una búsque-
da de cambios en la didáctica, en el sen-
tido que la evaluación ya no se entiende 
como una serie de productos o hitos den-
tro del proceso y pasa a ser parte integral 
del diseño didáctico y la planif icación. 

Se integran y fortalecen nociones como 
las de escenarios de evaluación y comu-
nidades de aprendizaje, que facilitan la 
ref lexión docente y permiten conceptuali-
zar la didáctica y la evaluación como parte 
del conjunto de actividades cotidianas de 
aula, requiriendo así la consideración de la 
diversidad por medio de la incorporación 
de actividades variadas, que permitan a 
todos los estudiantes demostrar aprendi-
zajes y desarrollar habilidades superiores.

 Lucía Sandoval Sandra Matamala Gonzalo Morales Cristina González Ivette Acuña
 Ciclo Inicial Ciclo Básico Ciclo Intermedio Ciclo Superior Coord. EAP y PIE
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Departamento de Ciencias

 Roxana Contreras Diego Vallejos Jilean Santos Sergio Neira Magdiel Fuentealba Loreto Arias

Departamento de Matemática

 Vivian Opazo Virginia Rodríguez Darioleta Crisosto Gisella Troncoso Pablo Parada

Departamento de Lenguaje

 Elízabeth Herrera Johan Rodríguez Alejandra Oyarzún Félix Hidalgo Hernán Guzmán

Departamento de Arte y Tecnología

 Julio Utreras Rosa Reyes Fernando Cifuentes Macarena Echegaray Pamela Campos Felipe Urra

Departamento de Inglés

 Patricia Sepúlveda Carolina Guajardo Sandra Peredo Ana Martínez Tamara Cárcamo Lorena Contreras Carla Tapia

Departamento de Historia

 Mónica Barrios Rocío Orellana Odette Benavente Sergio Sandoval

Departamento de Religión y Filosofía

 Antonio Troncoso Patricia Hernández Juan G. Rubilar Christian Sanhueza

Departamento de Educación Física

 Verónica Rodríguez Paulo Mosqueira Loretto Alarcón Ramón Ríos Nelson Rivera Amada Fierro Carla Cárcamo
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Ivette Acuña Donoso
Coordinadora

Mejorar la convivencia 
para avanzar en la inclusión

¿Qué relación existe entre inclusión y con-
vivencia? ¿Es posible trabajar la conviven-
cia y no tener en cuenta la inclusión? Estas 
son preguntas centrales que una comuni-
dad educativa debe hacerse y lograr las 
respuestas más adecuadas, para respon-
der claramente a los desafíos que nos im-
pone el proceso educativo, particularmen-
te en un Colegio Católico y que siempre 
debe actuar bajo la luz de las enseñanzas 
de Jesús, siendo Cristo el centro.

Inclusión y convivencia son dos dimen-
siones interdependientes, por lo que si 
llegase a faltar una no podría hablarse de 
comunidad escolar inclusiva ni de convi-
vencia positiva.

La Escuela tiene una doble dimensión. 
Es un lugar para adquirir conocimientos, 
capacidades, habilidades y valores; y por 
otro, está el clima de convivencia que se 
genera de la interacción entre los miem-
bros de la comunidad educativa con un 
estilo particular de convivencia, lo que 
necesariamente requiere de una inclusión, 
a partir de la diversidad de cada uno de 
sus integrantes, y particularmente de los 
estudiantes, que es el centro motor del 
quehacer del Colegio.

Así el aprendizaje se lleva a cabo convi-
viendo con otros, es decir, compañeros, 
compañeras, profesores, profesoras, 
entre otros, de manera que una buena 
convivencia es la llave para el éxito del 
aprendizaje.

La manera de convivir se aprende en el 
ámbito familiar, escolar y social, es de-
cir, en cada espacio en que se comparte 
la vida. Este aprender a convivir en paz y 
armonía se extiende a lo largo de toda la 
vida, en donde el Colegio debe aportar a 
fortalecer esta convivencia.

La coexistencia es la esencia de las relacio-
nes sociales, el hombre, por su naturaleza 
necesita de otros, de allí la importancia 
de aprender a convivir. Siempre es valioso 
invertir en lograr relaciones virtuosas en-
tre las personas, lo que permite sentirse 
protegido, pero además va aportando al 
desarrollo integral de los individuos.

La familia es el verdadero núcleo formador 
del hombre, es ahí donde se asimilan los 
valores o los antivalores que prevalecerán 
en la vida de una persona. Es el núcleo 
donde se aprende a desarrollar la expre-
sión, dialogar escuchando al otro, resolver 
las diferencias en forma armoniosa, por 
ende, la familia es la base de la formación 
de los valores, entre los cuales el respeto 
por el otro y su inclusión, permiten ser la 
esencia de la convivencia en sociedad. 

La Escuela es un lugar excepcional para 
aprender a convivir, porque la misión prin-
cipal de ella, además de enseñar conteni-
dos, es instruir a ser ciudadanos; respetar 
a los demás como iguales en dignidad y 
derechos, a reconocer, a ser solidarios, to-
lerantes, valorar y aceptar las diferencias, 
lo que implica la creencia y respeto por la 
diversidad que lleva a concluir la estrecha 
relación e interdependencia entre la inclu-
sión y convivencia.
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Equipo Apoyo Psicopedagógico e Integración

 Camila Muñoz Macarena Pulido Natalia San Martín Carlos Villa* Laura Salinas Camila Cortés Ana Muñoz 
 Prof. Diferencial Prof. Diferencial Prof. Diferencial Prof. Diferencial Prof. Diferencial Especialista en DEA Prof. Diferencial

 Pía Vásquez Tamara Chávez Dámalis Briones Nicole Catricheo Cristina Hernández Marcela Ruiz 
 Prof. Diferencial Prof. Diferencial Téc. Educ. Diferencial Fonoaudióloga Prof. Diferencial Prof. Diferencial

 Pilar Frías Oriana Villanueva Amanda González Ivette Acuña Nicole Hernández Carola Rosales Ma. Alejandra Martín 
 Psicóloga Prof. Diferencial Especialista en DEA Coordinadora EAP Fonoaudióloga Téc. Educ. Diferencial Prof. Diferencial
* Reemplazo de Geraldine Carvajal
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Cuerpo Docente

Fila 1: Gina Mohor, Mabel Soto, Sally Saavedra, Lucia Sandoval, Rommy Schälchli, Carla Tapia, Lorena Meza, Francisca Pardo, Lorena Contreras, 
Vilma Cuevas, Claudia Muñoz. Fila 2: Natalia Segura, Angélica Lagos, Rosa Macaya, Antonieta Malverde, Carolin Muñoz, Mónica Opazo, Jimena 
Álvarez, Verónica González, Nancy Vilches. Fila 3: Ana María Contreras, Loretto Alarcón, Carmen Gloria Acuña, Vivian Valdés, Ricardo Vargas, 
Andrea Padilla, Gladys Mariangel, Yine Molina, Lidia Ibarra. Fila 4: Carla Gutiérrez, Daniela Inostroza, Marcela Díaz, Gisella Jarpa, Jacqueline 
Domínguez, Claudia Barrios, María Parada, Eliana Correa, Belén Lépez, Lorena Sánchez.

Ciclo Inicial

Fila 1: Carla Cárcamo, Carlos Barrera, Sandra Matamala, Herroll Sandoval, Béliver López, Jorge Ruiz, Carlos Jaque, Ramón Ríos.
Fila 2: Claudia Zapata, Fernando Cifuentes, Lorena Pacheco, Norma Castro, Amada Fierro, Pamela Contreras, Patricia Solís, Tamara Jerez.
Fila 3: Laura Aspillaga, Ruth Ilabel, Laudelina Rivas, Patricia Sepúlveda, Sandra Peredo, Paulina Ampuero, Roxana Dastres, María José Fernández, 
Jéssica Bravo, Carmen Gloria Ferrada.

Ciclo Básico
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Fila 1: Hernán Guzmán, Mónica Barrios, Tamara Cárcamo, Ana Maribel Martínez, Elizabeth Herrera, Paula Cid, Macarena Echegaray, Pablo Parada. 
Fila 2: Felipe Urra, Loretto Alarcón, Virginia Rodríguez, Rocío Orellana, Darioleta Crisosto, Pamela Campos, Alejandra Oyarzún, Julio Utreras. 
Fila 3: Verónica Rodríguez, Jilean Santos, Johan Rodríguez, Rosita Reyes, Gonzalo Morales, Gisella Troncoso, Daniela Vielma.

Ciclo Intermedio

Fila 1: Sergio Sandoval, Patricia Hernández, Sergio Neira, Antonio Troncoso, Diego Vallejos, Loreto Arias.
Fila 2: Christian Sanhueza, Magdiel Fuentealba, Félix Hidalgo, Guillermo Rubilar.
Fila 3: Roxana Contreras, Cristina González, Vivian Opazo, Eva Bravo, Odette Benavente, Constanza Fuentes, Carolina Guajardo.

Ciclo Superior
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Asistentes de la Educación

 Viviana González Ma. José Galaz Alicia Umanzor Geovanna Bravo Andrea Contreras Juan Jiménez Noemí Silva Alfonso Sepúlveda 
 Contabilidad Asistente Servicios Generales Tesorería Asistente de Tesorería Director Recursos Humanos Remuneraciones

Tesorería, Administración y Finanzas

Sindicato de Trabajadores Nº 1

 Claudia Zapata Macarena Echegaray Rocío Orellana
 Presidente Secretaria Tesorera

Sindicato de Profesionales de la Educación Nº 2

 Rosa Reyes Herroll Sandoval Virginia Rodríguez
 Presidente Secretario Tesorera

Administración

Asistentes de la Educación

 Ángela Yáñez Elizabeth Santos María José Galaz Lidia Ibarra Gladys Martínez Alejandra Esparza
 Rectoría Ciclo Básico Formación Ciclo Inicial Ciclo Superior Ciclo Intermedio

Secretarias
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Asistentes de la Educación

 Eliana Toledo Carlos Silva Karen Leiva Ricardo Vargas Rosa Macaya Richard Ferrada Gricelda Lagos

Inspectores

 Elizabet Barrenechea Ma. Elena Molina Ma. Isabel Bello Carmen G. Faúndez

Centro de Recursos para el Aprendizaje Informática

 Diego Fuentes Justo Jeldres Pablo Guede

Posta

 Yagna Bustos Pilar Lizana

Prevención de Riesgos

 Juan Pablo Vargas

 Luis Toro Carlos Nuñez Claudio Medina Esteban Yepsen

Guardias

 Claudio Medina Santiago Martínez Fernando Labra Daniel Sepúlveda Juan Montecinos Víctor Tapia 
 Viviana Valenzuela Valeska Ruiz Érika Fuentes Miriam Vallejos Digna Palma Flor García

Auxiliares
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Equipos de Formación

Vivian Valdés Olmos
Coordinadora Pastoral

El Proyecto Educativo de cada 
escuela católica exige profesionales 
capaces de animar dicho proyecto, 
darle vida y testimoniarlo.

De esta manera se abre la posibilidad de que 
las escuelas sean “Lugares de educación a la 
vida, al desarrollo cultural, a la formación pro-
fesional, al compromiso por el bien común; 
representan una ocasión para comprender 
el presente y para imaginar el futuro de la 
sociedad y de la humanidad1”. Todo lo ante-
rior requiere de una gestión coherente con 
el proyecto educativo y que esté al servicio 
de sus finalidades, que ayude a las personas 
a enfocarse en las prácticas que permiten a 
todo el quehacer educativo de la institución 
escolar a convertirse en elementos de un 
trabajo pedagógico desde una mirada de fe2.
El objetivo del trabajo pastoral ejercido du-
rante el presente año ha ido dando respues-
ta a las diferentes pastorales presentes en 
nuestro colegio. El trabajo de la Pastoral 
Social intenciona todo quehacer que vaya 
en ayuda del prójimo frente sus necesidades 
socio-económicas y psicológicas, si fuese ne-
cesario, un trabajo social que invita no solo 
a realizar acciones solidarias sino también 
actitudes solidarias que se vayan inculcando 
en el corazón de un estudiante hurtadiano. 
La Pastoral Sacramental promueve la forma-
ción catequética en la transmisión y cultivo 
de la fe en la preparación de los sacramentos. 

La formación en la fe que sus padres y padri-
nos se comprometieron en el bautizo de sus 
hijos y que como escuela católica ayudamos 
a continuar el camino trazado por Dios.
Los movimientos y vivencias de formación, 
Arkontes, Áylluku, Scouts, Operación Padre 
Hurtado (OPH) e Infancia Misionera cobran 
una importancia relevante dentro del auto-
conocimiento de los estudiantes a la luz del 
evangelio, mientras van cursando su vida 
escolar la participación en estos diferentes 
movimientos les ofrece la posibilidad de con-
figurar su personalidad con un una fe arrai-
gada que les acompaña en su crecimiento y 
desarrollo como futuros estudiantes cris-
tianos al servicio del prójimo, teniendo como 
modelo nuestro Santo Patrono.
Los desafíos actuales para la escuela cató-
lica invitan a renovar una fe acrisolada, una 
escuela católica transversalmente que toca 
todo quehacer pedagógico y formativo, te-
niendo a Cristo en el centro y como fiel acom-
pañante para llevar a cabo la misión y visión 
que se nos encomienda como instrumentos 
aptos en las manos del Padre.

1  Congregación para la Educación Católica (2014): “Educar hoy y mañana, una pasión que se renueva”.
2  Vicaría para la Educación (2016): “Hacia un Modelo de Escuela Católica”.
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Coordinación de Pastoral

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

Coordinación de Psico-Orientación

 Vivian Valdés Paulina Ampuero Daniela Vielma Constanza Fuentes Pilar Frias
 Coordinadora Ciclo Básico Ciclo Intermedio Ciclo Superior Psicóloga PIE

P. Boanerges Correa 
Capellán

P. Alejandro Cid 
Capellán

Coordinación ACLE

 Samuel Caroca Julio Utreras
 ACLE Deportivas ACLE Culturales
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Eduardo Planck Contreras
III Medio A

“¿Qué haría Cristo en mi lugar?” Esta es, 
indiscutiblemente, una de las frases más 
famosas de San Alberto Hurtado. Según el 
Papa Francisco, esta es la contraseña para 
conectarnos con Dios, pero ¿realmente nos 
planteamos esta pregunta en nuestro actuar 
cotidiano?, ¿qué debemos hacer para seguirle 
a Él? Es una pregunta muy difícil de respon-
der en su totalidad, pero en el evangelio po-
demos ver un sentimiento esencial, el amor, 
el cual debe ser base de nuestra sociedad y 
nuestro actuar, por lo cual debe ser aplicado 
en todos los ámbitos posibles, pero ¿cuáles 
son estos ámbitos?

Uno de los pilares fundamentales del actuar 
cristiano es alcanzar la justicia, pero una al 
estilo de San Alberto, una justicia auténtica, 
la cual implica escuchar al otro, entenderlo, y 
así lograr proporcionarle lo que la otra per-
sona necesita y merece, lo que va más allá 
de solamente actos caritativos; sólo a través 
de la comunicación, esencial en una vida con 
amor, podremos construir la justicia, ya que 
el actuar bondadosamente, pero sin escuchar 
al otro, sólo produce menosprecio. La falta de 
comunicación y empatía que se hace presen-
te en nuestro país es la que no nos ha permi-
tido, entre otras cosas, mantener una buena 
relación con nuestros hermanos del pueblo 

mapuche y dar solución a sus demandas, 
porque no amamos lo suficiente como para 
querer entenderlos. Pese a que se han ofreci-
do varias soluciones, estas no son vistas con 
buenos ojos por los demandantes, debido a 
que no obedecen a las situaciones que estos 
plantean. Al igual que en este conflicto, el 
mismo problema de la incomunicación no nos 
ha permitido solucionar situaciones como las 
dificultades con los inmigrantes ni estable-
cer acuerdos con distintas minorías que hoy 
en día exigen sus derechos.1  2

La invitación de Cristo es siempre que nos 
amemos los unos a los otros como Él nos ha 
amado, debemos amar al prójimo como a no-
sotros mismos. El amar al otro implica tratar-
lo según lo que es, y ante todas las etiquetas 
que en sociedad podamos colocar, siempre 
somos personas. Por lo tanto, es esencial 
que se respete la dignidad humana, otor-
gando siempre las condiciones necesarias 
para esta, las cuales no están siempre pre-
sentes en nuestra sociedad chilena. Prueba 
de ello es la problemática del sueldo mínimo 
en Chile, el cual no asegura una vida digna, y 
la situación empeora si es que el trabajador 

1 San Alberto Hurtado – Humanismo social 
2 Revista Mensaje (Agosto 2018) – Interculturalidad y re-
conocimiento (Extraído de:  www.mensaje.cl/edicion-im-
presa/mensaje-671/interculturalidad-y-reconocimiento)

El amor: valor esencial 
de una sociedad cristiana
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tiene una familia que mantener. Modificar el 
sueldo mínimo es una cuestión muy delicada 
(lo cual no justifica el hecho de que haya un 
retroceso en Chile respecto al sueldo mínimo 
en comparación con países como Holanda, 
Estados Unidos o Portugal, que cuando al-
canzaron el PIB del Chile actual, su sueldo 
mínimo era mucho mayor), y quizás no sea 
esa la única vía para asegurar una vida digna, 
por lo que siempre debemos tener la mente 
abierta y los ojos atentos para poder encon-
trar la forma más eficaz de llevar a cabo la 
justicia. Es claro que la distribución de gastos 
en Chile es desigual, sabiendo que muchas 
familias viven con $276.000 (la línea de la 
pobreza para una familia de cuatro personas 
es $422.767) y una familia promedio del co-
legio gasta aproximadamente $655.600 en 
sus hijos mensualmente.3  4

Un problema de la sociedad actual y que el 
amor nos debe llamar a detener es la falsa 
creencia de que no es bueno emplear la de-
dicación necesaria a la gente que no posee 
una vida digna porque estas personas no 
han realizado las acciones necesarias para 
merecerlo. Este problema surge debido a que 
actualmente se nos ha hecho creer (especial-
mente, por parte de las elites), que un buen 
estatus económico se logra siempre a través 
de logros fruto del esfuerzo, y que, por lo 
tanto, la gente que no posee esta posición 
económica no ha hecho esfuerzo por con-
seguir mejores condiciones. En caso de que 
esto fuese cierto, aun así, es un error nefas-
to, desde el punto de vista del amor, pensar 
en que debemos dejar a nuestros hermanos 
sumidos en unas deplorables condiciones de 
vida, ya que esta actitud es floja, porque no 
buscaría un progreso social, quedándonos 
todos estancados. Pero lo que agrava aún 
más la situación es que esta afirmación an-
teriormente mencionada es sólo un escudo 
que utilizan las elites para justificar su posi-
ción y así evitar que la población dude acerca 
de lo merecido de su puesto; la pobreza no 

es sinónimo de vagancia y el dinero no es 
siempre debido netamente al esfuerzo. Si 
eso fuese cierto, también lo sería decir que 
los estudiantes de colegios adinerados que 
participan en costosas giras de estudios 
(y en muchos casos, apenas dedicándose a 
estos), se esfuerzan más que otros que no 
tienen la posibilidad de estudiar debido a que 
sus padres los obligan a trabajar. Pese a que 
se nos haga creer que las elites actuales dis-
tan de las de épocas anteriores (las cuáles 
no tardamos en tachar de injustas), ya que 
las últimas recibían derechos de cuna, la rea-
lidad es que no son muy distintas, e incluso, 
las actuales son más deshonestas, ya que 
camuflan estos (que ciertamente, ya no lo 
son de forma estricta, pero, analizando que 
la posibilidad de poseer una educación su-
mamente superior al resto y una mayor red 
de contactos surge netamente de la posición 
económica de los padres, son en esencia lo 
mismo) como algo que ellos han logrado por 
sus méritos. En el 2013, el 50% de los cargos 
más altos en empresas lo ocupan egresados 
de 9 escuelas de élite, lo que demuestra 
que su posición depende mucho más de su 
origen que de sus méritos. La existencia de 
las elites tal como las conocemos (es decir, 
distanciadas del resto de la sociedad), no 
tienen una razón de ser, ya que, pese a que 
existen diferencias económicas (y seguirán 
existiendo al menos un buen tiempo), no hay 
necesidad de que ciertos grupos privilegia-
dos por el azar tengan diferencias sociales 
sobre otros en una sociedad donde se ame 
a las personas y no al dinero.5

El origen de estos problemas surge de una 
errónea educación social, que nos exige 
cumplir patrones determinados, nos introdu-
ce en un mundo lleno de competitividad, que 
en una gran cantidad de casos resulta no 
ser sana. Lo anterior nos lleva a crear men-
tes individualistas y carentes de amor. Una 
sociedad individualista contrasta totalmente 
con la solidaridad hurtadiana, ya que esta im-

plica plantear una educación cuya base sea la 
justicia social. Cerrarnos en nosotros mismos 
sería vivir dentro de la caverna de Platón don-
de solo veríamos las sombras de nuestra ig-
norancia. Pero podemos (y debemos) ir más 
allá del sistema, salir de nosotros mismos y 
conocer la realidad. Podremos cegarnos con 
su luz, nos dolerá reconocer las cosas que 
hemos hecho mal, pero no podemos cambiar 
el pasado, así que debemos llevar este nuevo 
conocimiento a los demás, independiente de 
que estos quieran matarnos por pensar que 
estamos locos. Y esta luz conlleva muchas 
cosas, pero la más importante es transmitir 
el amor. “Esto significa unir a Él, a través de 
un proceso de reconciliación, lo que por el pe-
cado se había apartado”.6  7  8

Siguiendo el ejemplo de Cristo, debemos es-
cuchar al otro para construir la justicia social 
donde se respete la dignidad humana, pero 
esto solo lo conseguiremos con el amor. Si 
nosotros amamos a nuestro prójimo y lo 
demostramos con nuestro actuar y forma 
de ser, estaremos contagiando el amor, y 
así podremos lograr que todos seamos im-
pregnados por él. Si somos iluminados por el 
espíritu del amor, podremos escuchar al otro 
y esforzarnos lo necesario para entenderlo, 
así también, el amor nos ayudará a razonar 
aceptando visiones externas a la nuestra, y 
acoplar todo para que vivamos en paz.

Así que, ante todo, el cristiano debe actuar 
con amor, en todos los ámbitos que este 
abarca, porque del amor surge la comunica-
ción, la justicia y la comprensión. Por esto 
toda educación debe partir de la base en que 
debemos amarnos unos a otros y querer al 
prójimo, porque cada vez que escuchamos al 
otro y somos justos con él, también estamos 
escuchando y siendo justos con Dios.9

3 Fundación sol – Estudio mini salario mínimo (Extraído de: www.fundacionsol.cl/estudios/mini-salario-minimo/)
4 Fuente propia
5 CiperChile – Como la elite nos hace creer que triunfa porque es inteligente y trabajadora (Extraído de: www.
ciperchile.cl/2018/07/17/como-la-elite-nos-hace-creer-que-triunfa-porque-es-inteligente-y-trabajadora/)
6 Revista mensaje– La verdadera solidaridad: Así habló el padre Hurtado (Extraído de:  www.mensaje.cl/edi-
cion-impresa/mensaje-671/la-verdadera-solidaridad-asi-hablo-el-padre-hurtado/)
7 Platón – La república
8 San Agustín – De la verdadera religión 
9 Biblia católica - Mateo 25, 31-45 (Extraído de: www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/mateo/25/)
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Constanza San Martín Parada
III Medio B

Actualmente, vivimos en una sociedad de ca-
rencias en el ámbito socioeconómico, es decir, 
una sociedad desigual y falta de justicia. En 
Chile, se observa lo anteriormente dicho de 
una manera marcada, donde el sistema está 
hecho para producir y para beneficiar a unos 
pocos, provocando que las brechas sociales 
se hagan cada vez más altas. Es momento de 
darnos cuenta de esto y luchar por una na-
ción más justa, dejar las sombras y afrontar 
las realidades y problemas que nos aquejan, 
pero… ¿Qué haría Cristo ante esta situación?, 
mejor dicho, ¿Qué haría Cristo en mi lugar?

Hablando de economía, el sueldo mínimo 
en nuestro país corresponde a $276.000 
bruto, pero teniendo en cuenta las grati-
f icaciones, esta cantidad no superaría los 
$225.000 líquidos. Según un estudio de 
la Fundación SOL, los países de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), cuando tenían el mis-
mo PIB per cápita que hoy tiene Chile, su 
salario mínimo era aproximadamente un 
70% más alto que el mínimo nacional.1

Al comparar a Chile con otro país, está el ejem-
plo de Croacia. A pesar de Chile tener prácti-
camente el mismo PIB per cápita que aquel 
país, el salario mínimo croata es un 50% más 

alto que el chileno. También está el caso de 
Portugal, donde la convergencia se dio en 
2004 y su salario mínimo fue un 20% mayor 
al actual de nosotros.1 Por tanto, estamos 
en evidencia de una mala distribución de los 
ingresos, frente a la realidad de otros países.

Toda persona que trabaja tiene el derecho 
de recibir una “remuneración equitativa 
y satisfactoria, que le asegure, así como 
a su familia, una existencia conforme a 
la dignidad humana.”1, lo que no se está 
cumpliendo en la sociedad. Estamos al 
debe. Una familia de cuatro integrantes no 
logra vivir del salario mínimo. ¿Será esto 
un tema de poco esfuerzo en la vida o por 
una cuestión de suerte, posibilidades?

He aquí un caso hipotético; un vendedor 
de verduras que se instala cada día en una 
esquina no obtiene más de $15.000 por 
puesta de sol. Algunos dirán que es su 
culpa no tener mayores ganancias, otros 
dirán que no se empeña lo suf iciente y 
otros, que es un f lojo. Lamentablemente 
aquellos que opinan esto están cegados, 
no ven más allá de su propia realidad.

Platón, con su famosa Alegoría de la caverna, 
nos presenta a un hombre que, encerrado toda 

¿Qué haría Cristo 
en mi lugar?
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su vida en una cueva, inmóvil, solo podía ver 
unas figuras proyectadas en la pared. Estas 
sombras son su realidad. El hombre es libera-
do de sus cadenas y forzado a salir al exterior. 
Al principio no fue nada fácil, la luz solar lo en-
candilaba, pero poco a poco se iba adaptando. 
Ya veía a los hombres, a los objetos mismos, 
admiraba el día y la noche, en fin… veía cada 
fragmento de mundo. ¡No más sombras! Ahora 
presenciaba luz.2 Con esto es posible explicar 
el estado de la mayoría de la gente, personas 
presas de la ignorancia y de su propia realidad. 
Es menester desatarse y ver más allá, entender 
por lo que pasan los otros, ser empáticos. Cla-
ramente esto no es algo fácil, la misma alegoría 
demuestra lo complejo que es salir a la luz.

Ahora bien, retomando el tema del verdu-
lero, la sociedad nos hace creer que son 
los méritos los que en realidad valen. En 
esto, la sociedad cae en error. Este señor 
probablemente da todo su esfuerzo por 
salir adelante y aun así no triunfa en lo 
económico debido a su cuna, o en otras 
palabras, condición a la que pertenece 
una persona por razón de su nacimiento.

Las elites modernas se califican como per-
sonas talentosas y esforzadas que des-
tacan por sus méritos, no por su cuna. Al 
decirlo de esta manera, la creciente des-
igualdad en el planeta declara ser demo-
crática, pues pareciera ser que nadie es ex-
cluido de ser exitoso en la vida y, por tanto, 
quien no alcanza el éxito tiene culpa. Esto 
es lo que se denomina meritocracia.3

La elite que abraza la meritocracia y festeja el 
triunfo del individuo nos dice que no importa 
el origen, sino las características individuales 
y los talentos. Lo que no es dicho es que esas 
habilidades se cultivan en lugares a los que 
pocos tienen acceso.3 Por tanto, si el hombre 
del ejemplo anterior tiene un hijo que va a la 
escuela, por más que este estudie mucho, al 

momento de dar la prueba de selección uni-
versitaria quizás sus resultados no cumplan 
con sus expectativas. Ahí se verá reflejado 
lo que el padre pudo invertir en él, es decir el 
poder económico de la familia. 

Es cínico expresar que los hijos de fami-
lias ricas y pobres tendrán las mismas 
oportunidades.3

Como cristianos debiéramos ayudar a dis-
minuir las diferencias de clases siendo más 
justos. Ojo, no confundir justicia con bon-
dad, ya que un acto bondadoso es darle a un 
empleado una que otra limosna, siendo que 
lo que realmente necesita aquel obrero es 
un aumento de sueldo. Allí está la justicia, 
al reconocer sus derechos, al igualarlo como 
persona y darle lo que merece y necesita. 
Ningún otro análogo lo puede satisfacer.4

El Padre Hurtado dijo: “Hay muchos que están 
dispuestos a hacer caridad, pero no se resig-
nan a cumplir con la justicia; están dispues-
tos a dar limosna, pero no a pagar el salario 
justo…”. “La  caridad comienza donde termina 
la justicia… La injusticia  causa enormemente 
más males que los que puede reparar la ca-
ridad.”5 Tal como dice El juicio de las naciones 
(Mateo 25:31-46) hay que ser empáticos 
para conseguir la justicia anhelada.6

Si se habla de justicia social, es válido tam-
bién centrarse en nuestro propio pueblo 
mapuche. De forma evidente vemos cómo 
no ha habido justicia a lo largo de los años 
con este. Violeta Parra lo deja en claro: 
“Arauco tiene una pena que no la puedo ca-
llar, son injusticias de siglos que todos ven 
aplicar”. A pesar del tiempo, este grito sigue 
vigente. Por una parte habla de terrorismo 
y por otra de justa rebelión. Es que no se 
logra encontrar la solución justa que llevará 
a la paz. Obtener la unidad se consigue es-
cuchando y reconociendo, siendo el desafío 

buscar lo común en lo diferente, de tal ma-
nera permitir una convivencia solidaria.7

Nos necesitamos los unos a los otros, no po-
demos negarlo, pero para lograr el cambio en 
la sociedad debemos tener presente a Cristo. 
Nosotros somos la Iglesia y a pesar de la cri-
sis de esta es esencial mantener la fe. “Mirar 
al Pueblo de Dios, es recordar que todos in-
gresamos a la Iglesia como laicos. El primer 
sacramento, el que sella para siempre nues-
tra identidad y del que tendríamos que estar 
siempre orgullosos es el del bautismo (…) A 
nadie han bautizado cura, ni obispo. Nos han 
bautizados laicos y es el signo indeleble que 
nunca nadie podrá eliminar. Nos hace bien re-
cordar que la Iglesia no es una elite de los sa-
cerdotes, de los consagrados, de los obispos, 
sino que todos formamos el Santo Pueblo fiel 
de Dios”, palabras del nuevo administrador 
apostólico de la Diócesis de Chillán.8

Para finalizar, ¿qué es lo que haría Cristo? Él 
posiblemente sería un revolucionario, no se 
cansaría hasta obtener una renovación. Vi-
sualizaría la desigualdad, se involucraría to-
talmente en la realidad, criticando el ejercicio 
de poder en Chile, rompiendo las estructuras y 
redistribuyendo las riquezas, siendo justo con 
cada individuo. Además, cambiaría la estructu-
ra de la Iglesia, la haría más democrática y par-
ticipativa, dándole importancia también a las 
mujeres. Él acogería las diferencias de razas, 
reconocería a los mapuches y valoraría su cul-
tura. Acogería, de igual forma, las diferencias 
de identidad de género, sabiendo que cada ser 
humano es primordial. Por eso, lucharía por 
cambiar la forma de pensar de que lo distinto 
no es algo malo, uniéndonos más como socie-
dad, donde no haya discriminación. Integraría 
a los abandonados y hasta a los no creyentes. 
Aunque suene utópico, es posible el cambio, 
no nos debemos quedar con los brazos cru-
zados y empezar con las pequeñas acciones. 
El compromiso es de cada una de las personas.

1 Guía Nº5: http://www.fundacionsol.cl/estudios/mini-salario-minimo
2 Guía Nº0: PLATON, República, Libro VII, Ed. Gredos, Madrid 1992 (Traducción de C. Eggers Lan). LIBRO VII
3 Guía Nº2: https://ciperchile.cl/2018/07/17/como-la-elite-nos-hace-creer-que-triunfa-porque-es-inteligente-y-trabajadora
4 Guía Nº1: HUMANISMO SOCIAL San Alberto Hurtado S.J. Ediciones Universidad Alberto Hurtado Alameda 1869. 
Santiago de Chile mgarciam@uahurtado.cl  56-02-28897726 www.uahurtado.cl
5 Guía Nº7: https://www.mensaje.cl/edicion-impresa/mensaje-671/la-verdadera-solidaridad-asi-hablo-el-padre-hurtado/
6 Guía Nº3: Mateo, 25 - Biblia Catolica Online: https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/mateo/25/
7 Guía Nº6: https:/www.mensaje.cl/edición-impresa/mensaje-671/interculturalidad-y-reconocimiento/
8 Guía Nº8: Homilía Eucaristía Toma Posesión Administrador Apostólico Sergio Pérez de Arce 
Diócesis de san Bartolomé de Chillan - 25 de septiembre de 2018
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El viernes 23 de marzo una delegación de 
hurtadianos acompañados por el rector, 
Juan Escobar, y los animadores de Pasto-
ral, acudieron al templo Catedral acogien-
do la invitación que extendió monseñor 
Carlos Pellegrin, a los establecimientos 
diocesanos para participar en la tradicio-
nal Misa de Inicio de Año Escolar 2018.

La eucaristía, cuya organización este año 
estuvo a cargo de la Vicaría de Educación del 
Obispado, contó con la presencia de directi-
vos, docentes y estudiantes de 16 colegios 
tanto diocesanos como de congregaciones, 
así como con la participación de sacerdotes 
ligados al área educativa, entre ellos, el Vica-
rio para la Educación, Pbro. Gonzalo Gómez.

El comienzo de este nuevo año, donde 
nuestro establecimiento cumple 120 
años formando líderes cristianos al servi-
cio de nuestra sociedad, nos ha regalado 
la visita de su Santidad Francisco, quien 
ha llamado a nuestros jóvenes y cristia-
nos a ser los forjadores de una sociedad 
mejor, más justa y solidaria.

Así el colegio se hizo presente a través de 
un grupo de ocho hurtadianos, que acom-
pañados por la profesora Gisela Troncoso, 
en el mes de enero vivieron una inolvida-
ble experiencia evangelizadora: Magis.

Florencia Muñoz (IV°C); Pía Vásquez (IV°B); 
Martina Arzola (IV°B); Daniela Almonte 
(III°B); Eduardo Planck (III°A); Valentina 
Curilén (III°A); Pablo Burgos (III°B) y Cris-
tian Palma Foster (ex alumno promoción 
2016); estuvieron entre el 13 y el 18 de 

enero en la Experiencia Magis, organizada 
por la Compañía de Jesús en el Colegio 
San Ignacio El Bosque de Santiago, que 
congregó a 1.300 jóvenes cristianos per-
tenecientes a agrupaciones y estableci-
mientos católicos de dicha congregación, 
los que a través de diversos talleres, 
charlas y dinámicas, prepararon su cora-
zón y espíritu para recibir el mensaje del 
Papa Francisco.

La experiencia fue una vivencia única para 
los jóvenes católicos que tienen pensa-
miento crítico y con capacidad de liderazgo, 
características que identifican a los hurta-
dianos que concurrieron compartiendo con 
jóvenes de su edad, pero que viven distin-
tas realidades, ocasión en la que además de 
expresar sus opiniones y tomar acuerdos 
respecto a la realidad de la Iglesia, enten-
diendo que todos formamos parte de ella.

Misa de inicio de Año Escolar 2018

Hurtadianos vivieron experiencia Magis

En su mensaje el prelado hizo un llamado a 
los estudiantes a sumarse al Año Eucarístico 
que la Iglesia vivirá este 2018, ante la pre-
sencia de delegaciones de 16 colegios cató-
licos de la Diócesis San Bartolomé de Chillán. 
“Hacer de todo este año, un año en que po-
damos compartir a Jesucristo en el contexto 

del Año Eucarístico que celebraremos a par-
tir del próximo martes”, subrayó, haciendo 
un llamado a “preguntarnos cómo acogemos 
el rostro de Cristo que llega a través de los 
compañeros de curso, evitando el bullying, la 
discriminación, y hacer todo lo necesario para 
hacer de nuestras unidades educativas, un 
verdadero anticipo del Reino de Dios”, indicó.

Mensaje del Papa a los jóvenes
Nuestros misioneros tuvieron la oportuni-
dad de asistir al encuentro de jóvenes con el 
Papa Francisco en el Templo Votivo de Mai-
pú, lo que sin duda marcó a nuestros líderes 
cristianos quienes serán los encargados de 
evangelizar el mensaje. Así lo vivió Cristian 
Palma, que afirmó que “ser nutrido por las 
palabras del papa Francisco en el encuentro 
de jóvenes en Maipú, me permitió ampliar 
la mirada sobre la misión de la juventud y 
revitalizar mi llamado a la acción”.

Para Pía Vásquez “escuchar al Papa Fran-
cisco fue maravilloso, me abrió los ojos, 
me hizo sentir única. Siento que tengo 
mucho por hacer en mi alrededor, siento 
que debo amar a todos, por más difícil 
que sea, por muy horrible que haya sido 
su comportamiento frente al resto, quiero 
ver en ellos una luz diferente, quiero ver 
en ellos a Dios. Hoy me siento muy fuerte, 
bendecida y feliz, muy agradecida de todo 
lo que me ha tocado, de lo bueno y malo”.

Es primera vez que la Compañía de Jesús 
hace esta experiencia en nuestro país y es-
peramos sea la primera de muchas, pues sin 
duda nos enriquece como comunidad católica 
y nos ayuda a comprender los signos de los 
tiempos, a darnos cuenta de la realidad que 
viven hoy los jóvenes en esta sociedad y país.
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Con una serie de actividades y representa-
ciones de importantes pasajes de la vida 
de Jesús, celebró Semana Santa la comuni-
dad educativa del Colegio Seminario Padre 
Alberto Hurtado de Chillán, festividad que 
es la más importante de la Iglesia Católica.

Con recogimiento, alegría y esperanza, 
haciendo carne el amor de Jesús en cada 

BENDICIÓN DE RAMOS

Así las celebraciones coordinadas por la 
Pastoral del colegio, comenzaron con la 
bendición de los ramos de olivo el lunes 26 
de marzo en el Centro Cultural, lugar que 
acogió a los estudiantes y docentes de los 
distintos ciclos para celebrar la entrada 
triunfal de Jesús de Nazareth a la ciudad 
de Jerusalén. Nuestro capellán, padre Hé-
ctor Bravo Medina, estuvo a cargo de la 
bendición de ramos que los entusiastas 
hurtadianos elevaron cantando al Señor 
Jesús, acompañados de los animadores de 
pastoral y docentes de cada ciclo, donde 
los más pequeños se presentaron vistien-
do a usanza con trajes de la época.

La jornada invitó a los miembros de la co-
munidad hurtadiana a ref lexionar sobre la 
conmemoración de la vida, muerte y resu-
rrección de Jesús.

BENDICIÓN PAN Y VINO

Como es habitual cada jueves santo los 
alumnos y docentes de prekínder a cuarto 
medio se reunieron en sus salas de clases 
para compartir un momento especial en 
el que recrearon la bendición del pan y el 
vino que hizo Jesús junto a sus discípulos 
la noche antes de su calvario.

Cada curso llevó pan y uvas sentándose 
en círculos o en torno a una mesa, mien-
tras cada profesor jefe relataba pasajes 
de ese capítulo de la vida de Cristo invi-
tándolos a ref lexionar sobre el sacrif icio 
de Jesús y su mensaje de amor.

LAVADO DE PIES Y ÚLTIMA CENA

Todos los integrantes de la comunidad 
hurtadiana, recrearon el lavado de pies 
que Jesús realizó a sus discípulos antes 
de la f iesta de pascua y la última cena, 
donde Jesús y los doce apóstoles com-
parten el pan y el vino que simbolizan la 
sangre y cuerpo de Jesucristo.

Actividades que marcaron las celebraciones, 
cuyo objetivo es descubrir el sentido cristia-
no de los signos y símbolos usados en se-

mana santa; descubrir la eucaristía como la 
fiesta de los cristianos que junto a Jesús se 
reúnen para alabar a Dios y establecer diálo-
gos sencillos sobre temas de fe y vivencias 
religiosas, personales y familiares.

VIA CRUCIS

El momento cúlmine de las celebraciones de 
Semana Santa fue el Vía Crucis interpretado 
por los funcionarios del colegio, los que rea-
lizaron el acompañamiento de Cristo hacia el 
calvario, viviendo con él su pasión y muerte 
redentora, disponiendo el corazón para que 
Jesús no se sienta solo en estos momentos 
y cada uno cargue su propia cruz. 

Los profesores, asistentes de la educa-
ción, directivos y administrativos reco-
rrieron los pasillos del colegio, recordan-
do las catorce estaciones que describen 
el sufrimiento del hijo de Dios, que dio su 
vida por nosotros, rindiendo un homenaje 
especial en la quinta estación al torso del 
fundador del colegio diocesano, padre Vi-
cente Las Casas y Galván, donde el rector 
Juan Escobar Kramm depositó un arreglo 
f loral en conmemoración a los 120 años 
que cumple el establecimiento.

hurtadiano, estudiantes, docentes, asis-
tentes de la educación y directivos ce-
lebraron que Dios nos regaló a su santo 
hijo para redimir nuestros pecados. Un 
potente mensaje de amor de Jesús que 
nos hace ref lexionar que su muerte y re-
surrección son la base de nuestra fe y a 
su vez una promesa de vida eterna que le 
da sentido a nuestras vidas.

Con humildad y esperanza vivimos 
la pasión, muerte y resurrección de Jesús
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Con alegría y entusiasmo el sábado 7 de 
julio se realizó la Jornada Ahijados y Pa-
drinos, actividad contemplada en el itine-
rario de formación para la Catequesis de 
Conf irmación a cargo de la unidad Pasto-
ral del colegio.

En la jornada cerca de 70 jóvenes de III° Me-
dio se dieron cita junto a sus padrinos para 
reflexionar en torno al rol de cada padrino 
y a profundizar el lazo que pronto les va a 
unir en el sacramento de la confirmación 
programada para el viernes 31 de agosto.

El encuentro f inalizó en la Capilla del co-
legio con una Liturgia de la Palabra, la 
exposición del Santísimo y la distribución 
de la comunión, guiada por la educadora 
encargada de Liturgia, señorita Laudelina 
Rivas Rodríguez.

Como es habitual todos los años jóvenes 
hurtados de diversos cursos guiados por 
los animadores de pastoral y la pastoral 
social realizan diversas acciones solida-
rias apoyando a instituciones y familias 
que son más vulnerables.

Dentro de las actividades efectuadas este 
año destacamos las encabezadas por la 
Brigada Solidaria realizadas en los meses 
de agosto y octubre donde estudiantes de 
tercero y cuarto medio visitaron la Casa de 
Acogida para Ancianos Ana y Joaquín; y el 
Jardín y Sala Cuna El Osito, ubicada en la 
Población Mardones, llevando alegría, jue-
gos y compañía a los más desamparados.

Con el alma henchida de gozo se en-
cuentran los hurtadianos que con mo-
tivo del aniversario 120 del colegio or-
ganizaron una campaña solidaria para 
ir en ayuda al igual que años anterio-
res de la agrupación “Damas de Café”, 
entidad que año a año realiza la cam-
paña “Junta tus Tapitas“, destinada a 
ayudar a niños que padecen de cáncer 
y que nuestro Colegio ha apoyado des-
de el 2016 ubicando un centro de aco-
pio en el hall de acceso principal.

Durante agosto la comunidad hurtadiana logró 
juntar casi 30 sacos de tapitas, que fueron 
enviados por medio del Banco Scotiabank a las 
Damas de Café en Santiago, las que estaban 
muy gratificadas con el aporte de nuestra co-

munidad, señalando a través de su fanpage 
de facebook “Agradecemos a la comunidad 
del Colegio Seminario Padre Alberto Hurta-
do de Chillán, que con motivo del aniversario 
del colegio y como actividad de las alianzas, 
lograron reunir casi 30 sacos de tapas para 
nuestra campaña. Damos las gracias al pro-
fesor de artes visuales Julio Utreras Rojas 
por difundir la campaña y motivar a los 
alumnos para hacer sus donaciones. Tam-
bién damos las gracias a las personas que 
se hicieron cargo de enviarnos las tapas”.

La Brigada Solidaria nace en el 2017 como 
una inquietud de los estudiantes de la 
Pastoral y Coordinadores de los cursos de 
tercero y cuarto medio, para practicar la 
solidaridad en terreno. Para ello se invi-
ta a los estudiantes de tercero y cuarto 
medio a dos salidas durante el semestre.

También destacamos las visitas que los 
estudiantes de primero medio efectuaron 
durante el año a la Gota de Leche llevando 
alimentos no perecibles y elementos de 
aseo personal, para ir en ayuda de las más 
de 100 familias y niños que esta entidad 
acoge en Chillán.

Confirmandos vivieron jornada ahijados y padrinos

Hurtadianos en acción

Donación a Damas de Café
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En este evento que se desarrolló en el Es-
tadio del colegio el viernes 26 de octubre 
participaron los colegios Concepción, Ale-
mán, Purísima, Instituto Santa María y Padre 
Alberto, lo que la hizo única y los jóvenes a 
través de la música también entregaron su 
aporte a la familia Andrade García.

Agradecemos a todos y cada uno de los 
que contribuyeron al éxito de ambas acti-
vidades, haciendo vida la frase de nuestro 
Santo Patrono.

“Dar, siempre dar 
hasta que se nos caigan 
los brazos de cansancio”

Padre Alberto Hurtado s.j.

Como una comunidad unida para ir en 
ayuda de un hermano este 2018 los hur-
tadianos apoyamos diversas actividades 
solidarias en benef icio del pequeño Diego 
Andrade García del prekínder C que con 
tan solo 5 años sufre del mal de Kawasa-
ki, enfermedad que es una vasculitis que 
en ocasiones compromete las arterias 
coronarias.

Es por ello que nuestra familia hurtadiana 
apoyó la rifa solidaria que se sorteó en 
el mes de octubre y donde logramos re-
caudar una importante suma para que la 
familia de Diego pueda costear los viajes y 
tratamiento de su enfermedad.

Además el Centro de Alumnos (CEAH) se 
unió con otros centros estudiantiles y or-
ganizó la Diegotón, encuentro de bandas 
organizado por cinco centros de estu-
diantes de Chillán, que buscó reunir fon-
dos para colaborar con Diego.

Con el alma henchida de gozo, fe y es-
peranza, la noche del 19 de octubre 

emprendieron viaje al Santuario de Santa 
Teresa de Los Andes 23 jóvenes líderes 
cristianos para sumarse a la vigésimo 
octava peregrinación juvenil que organi-
za la Vicaría de la Esperanza Joven y en 
la que por primera vez nuestro colegio 
participa, como parte de las actividades 
del 120 aniversario de nuestro colegio, 
la Pastoral hurtadiana dirá presente en 
esta masiva peregrinación.

Los jóvenes acompañados por el animador 
de la pastoral de los ciclos Intermedio y 
Superior, Christian Sanhueza junto a las 
profesoras Tamara Cárcamo, Gisela Tron-
coso y la orientadora Daniela Vielma, antes 
de comenzar el viaje participaron en una 
liturgia de envío en la Capilla del colegio.

Les felicitamos por su espíritu misionero 
y cristiano y esperamos que esta mara-
villosa experiencia y encuentro con la fe 
esté por siempre en sus corazones.

Peregrinación juvenil a Santa Teresa de Los Andes

Todos unidos para ir en ayuda de Diego Andrade García
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El martes 6 de noviembre se realizó en el 
Centro Cultural la tradicional Misa de Envío 
de los IV Medios, donde los jóvenes hurta-
dianos asistieron junto a sus familiares, 
profesores y directivos, para cerrar su 
formación espiritual en el colegio. 

En la emotiva eucaristía, el padre Alejandro 
Cid hizo participar a los papás, docentes 
y familiares presentes de manera activa, 
recordando la vida de sus hijos en el cole-
gio, así como los pasajes más importantes 
que han vivido como familia a lo largo de 
estos 14 años de su etapa escolar; reali-
zando una oración por la bendición de cada 
uno, para que encuentren plenitud de vida, 
felicidad y que sigan los pasos de nuestro 
patrono San Alberto Hurtado.

Representando a la promoción 2018 el 
estudiante del IV Medio D, Diego Gutiérrez 
se mostró agradecido por todo lo que el 
colegio les brindó a lo largo de estos 14 
años y por todo lo aprendido este tiempo, 
expresando que “se nos otorgaron valores 
que usamos día a día como herramienta 
para hacer y ser partícipe de una comuni-
dad, valores que nuestros padres siempre 
quisieron inculcarnos y que, gracias a nues-
tro colegio, se llevó a cabo la difícil, pero no 
imposible tarea. Forjamos lazos, los cuales 
fuimos creando y uniendo a medida que pa-
saban los años. También logramos construir 
y formar nuestra personalidad, en conjunto 
con nuestros círculos sociales, amistades 
y referentes ejemplares. Y así también lo 
fue en lo espiritual. Sí, hablo del creer sin 
necesidad de ver, aquello que es esencial e 
invisible a los ojos, hablo de la fe. Aquella 
particular manera de ver el mundo, aquella 
percepción única y personal de sentir el día 
a día, aquella sensación especial y reconfor-
tante de conectarte con Jesús. Esa, es la fe. 
Y creo, que es lo más preciado que podemos 
rescatar de todo lo que aprendimos dentro 
de este proceso de formación, en este lugar 
que llamamos nuestro segundo hogar”.

Diego manifestó que luego de esta cere-
monia ya no seremos los mismos niños 
que entraron hace 14 años por esas aulas 
de luces bañadas, agregando que “aque-

llos infantes que entraron para aprender, 
ahora son los jóvenes que salen al mundo 
a servir y a aplicar lo adquirido en esta 
etapa, a ser hurtadianos de fe, no solo de 
palabras, sino líderes cristianos, hombres 
y mujeres de acción”.  

La apoderada y ex alumna Mónica Morín ha-
bló en representación de los padres y ma-
dres de la promoción saliente recordando el 
paso de estos jóvenes líderes cristianos por 
este centenario establecimiento expresan-
do que “para nosotros sus padres, es difícil 
olvidar ese día en que nos confirmaron que 
ya éramos parte de la familia hurtadiana, 
ilusionados con el proyecto educativo, con 
una formación católica, calidad académica 
y acles con diversas actividades de libre 
elección. Además, nos encantamos con sus 
amplias dependencias y áreas verdes. Todo 
perfecto para que nuestros niños realiza-
ran aquí sus proyectos y sueños, que en 
conjunto con nuestro apoyo y de los docen-
tes sacaríamos adelante. Hoy cada uno ha 
cumplido su objetivo y dejan su huella en 
cada rincón de estas aulas y de todos los 
que conforman este colegio”. 

Finalizando sus palabras, Mónica aludió a 
que la gratitud es la memoria del corazón 
y desde el corazón los padres y madres de 
estos jóvenes que salen a servir dan las 
gracias a todos los profesores, asistentes 
de la educación y al equipo directivo del co-
legio por todos los años que acompañaron a 
sus hijos codo en la formación y educación, 
afirmando “no olviden y lleven siempre en 
sus corazones nuestro amor y el de Dios, 
pero también la amistad de sus amigos y 
amigas que los han acompañado durante 
este caminar por el colegio. Ahora vendrán 
cambios, cada quien tomará distintos rum-
bos, decisiones y opciones para sus vidas, 
cerrando así su periodo escolar”.

IV Medios vivieron emotiva Misa de Envío
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El martes 16 de octubre celebramos el Día 
del Profesor y del Asistente de la Educa-
ción, instancia en la que nuestro colegio 
rindió homenaje a sus integrantes.

Las actividades comenzaron a las 10:15 
horas donde los docentes y asistentes de 
la educación compartieron un desayuno 
en el hall de párvulos. Posteriormente a 
las 11:15 horas más de 160 hurtadianos 
se congregaron en el Aula Magna para dar 
gracias al Señor y reconocer a algunos 
miembros de la comunidad educativa por 
cumplir entre 10 y 40 años de Misión.

La homilía fue dirigida por el capellán, pa-
dre Boanerges Correa López.

En la sencilla, pero simbólica ceremonia, 
fueron reconocidos 25 hurtadianos que han 
dejado huella en nuestro establecimiento.

A las 12:45 horas compartieron un al-
muerzo en el hall de párvulos, lo que se 
transformó en un grato momento, donde 
todos agradecieron y celebraron en un 
ambiente cordial y fraterno.

Reconocimiento a nuestros profesores

Julio Utreras, Norma Castro, Vicente Espinosa, Richard Ferrada, Elizabeth Herrera, Carlos Jaque
Ausentes: Ana María Contreras, Noemí Silva.

10 años de Misión

Jimena Álvarez, María Isabel Bello, Eliana Correa, Sergio Neira, Mónica Opazo.

25 años de Misión

Odette Benavente, Carla Cárcamo, Roxana Contreras, Marcela Díaz, Ma. Elena Molina, Carolin Muñoz, Patricia Sepúlveda, Nelson Rivera, Pablo Parada

20 años de Misión

Jacqueline Domínguez

15 años de Misión

Marcelino Bustos

30 años de Misión

Laudelina Rivas

40 años de Misión
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En el marco del aniversario 71 de la Uni-
versidad del Bío-Bío, la casa de estudios 
realizó el miércoles 18 de abril la ceremo-
nia Educa UBB, donde fue reconocido el 
trabajo de nuestro profesor hurtadiano 
Fernando Cifuentes Cáceres por su trayec-
toria investigativa y difusión del folclor a 
través del conjunto musical Nanihue.

Estos estímulos se entregan con el propósi-
to de ofrecer un reconocimiento a aquellas 
personas que han realizado un significativo 
aporte al desarrollo de la educación, arte y 
cultura, deporte y la formación social.

En la ceremonia fueron reconocidos también 
personalidades como el tenista Tomás Barrios 
Vera; Rosario Peña Espinoza; y la profesora de 
Quirihue, Marcela Henríquez Aravena.

Nuestra comunidad felicita al profesor Ci-
fuentes por su aporte a la Región de Ñuble.

El jueves 9 de agosto el personal del co-
legio junto a los directivos y padres y ma-
dres coordinadores de pastoral, vivieron 
una enriquecedora jornada de reflexión en 
torno al rol del laico en el complejo tiempo 
que vive nuestra Iglesia, a cargo del teólo-
go y ex alumno, Patricio Merino Beas.

Patricio Merino Beas es académico y jefe 
del Departamento de Teología de la Univer-
sidad Católica de la Santísima Concepción. 
Es doctor canónico en Teología Dogmática 
por la Universidad Pontif icia de Salamanca, 
España; Magíster en Ciencias de la Educa-
ción por la Universidad Católica de la San-
tísima Concepción; Licenciado Canónico en 
Teología Dogmática por Universidad Ponti-
f icia de Salamanca, España y Licenciado en 
Educación por la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

En ambas jornadas Merino, logró instancias 
de reflexión y confianza donde respondió 
las diversas inquietudes de los integran-
tes de nuestra comunidad respecto a la 
crisis actual que vive la iglesia, además de 
reflexionar sobre el rol que nos compete 
como cristianos “este es un primer paso 
para hacer de un problema de otros algo en 
lo que todos podemos contribuir realmen-
te. Como comunidad hurtadiana debemos 
asumir este desafío con protagonismo, con 
creatividad, con comunión y sinoladidad; con 

los criterios y principios que nos pueden 
orientar sobre que nosotros somos los que 
tenemos que actuar”, manifestó Patricio.

El académico señaló que hay que formar-
se en una fe sana y madura y que los su-
puestos casos que afectan a la comunidad 
diocesana tienen que hacernos pensar que 
nosotros somos la Iglesia Católica de Chi-
llán, af irmando que “el colegio Padre Hur-
tado es parte del pueblo de Dios de Chillán 
y en ese sentido todos estamos sufriendo, 
porque la Iglesia somos nosotros, de tal 
manera que las cosas serán más cristia-
nas y transparentes si nosotros lo somos”.

Consultado por el rol que debe jugar el 
establecimiento en el tratamiento de los 
abusos, Merino declaró que “el colegio 
está llamado a hacer historia siendo pro-
tagonista de la que ha vivido y que va a 
seguir viviendo y desde ahí aportar. No so-
mos entes a los que no nos pasa ni afecta 
nada, estamos llamados a ser transforma-
dores y protagonistas de cambio, porque 
somos la Iglesia Católica”.

Al f inalizar el encuentro el rector del cole-
gio, sr. Juan Escobar Kramm hizo entrega 
de un pequeño recuerdo al destacado aca-
démico y ex alumno de la promoción 1989.

Educa UBB distinguió a Profesor Hurtadiano

Exitosa jornada de reflexión en torno a la crisis que enfrenta la Iglesia
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Durante este año 2018, los profesores de 
1º a 4º básico de nuestro colegio, partici-
paron en el Proyecto de Colaboración “Red 
de establecimientos para la innovación en 
evaluación”. Este proyecto es parte del 
PTE (Programa Transversal de Educación 
de la Universidad de Chile) liderado por la 
académica de la Universidad de Chile, Ma-
ría Teresa Flórez Petour y con la participa-
ción de los Colegios: Liceo Manuel de Salas 
de Santiago, Inglés de Talca, Humberstone 
de Iquique y Colegio Seminario padre Al-
berto Hurtado de Chillán.

La iniciativa surge del permanente com-
promiso de nuestros docentes y educado-
ras, en la mejora de la didáctica y prácticas 
pedagógicas con la f inalidad de fortalecer 
los procesos formativos y de aprendizaje 
de nuestros estudiantes. Es así que, du-
rante el año 2017, nace desde una Estra-
tegia de Transición Educativa, la evaluación 
sin notas para Primero Básico, que propo-
ne la eliminación de las calif icaciones, en-
focándose mayormente en el desarrollo de 
motivación intrínseca orientada hacia un 
aprendizaje profundo y signif icativo en los 
estudiantes, en coherencia con nuestro 
Proyecto Educativo Institucional y su Re-
glamento de Evaluación, el cual establece 
como modelo: “La evaluación centrada en 
el “aprendizaje” más que en la enseñanza, 
cambia la forma de mirar y trabajar el pro-
ceso de enseñanza – aprendizaje. Nuestro 
Proyecto Educativo nos llama a seguir este 
camino, impulsándonos a la creación e in-
novación, con la lucidez propia de perso-
nas atentas a los signos de los tiempos”.

“Entre los meses de agosto a noviembre de 
2018, se desarrolló este trabajo en red de 
co-construcción entre los establecimien-
tos, basándose en plenarias de reflexión 
teórico-práctica, realizadas desde el Liceo 
Manuel de Salas, donde los referentes de 
Evaluación para el Aprendizaje de la Uni-
versidad de Chile, pusieron en diálogo la 
experiencia de las profesoras del Liceo y 
de nuestro Colegio, con los otros estable-
cimientos participantes. A través de los 
aportes que nos brinda la tecnología, las 

sesiones se transmitieron a los cuatro cole-
gios, con posibilidad de interactuar dentro 
de éstas. A su vez, cada plenaria desarrolló 
temáticas nuevas, que fueron guiadas por 
la tutora en terreno, Constanza Caracci 
Cheyre, en espacios de taller, acompaña-
miento en aula y retroalimentación”, explica 
la directora del ciclo inicial Rommy Schälchli 
que ha estado liderando la participación de 
nuestro establecimiento.

El proceso de formación desarrollado no 
se orientó hacia una transmisión vertical 
y unilateral de la teoría y los conceptos 
de Evaluación para el Aprendizaje hacia las 
comunidades involucradas. Por el contrario, 
fue un espacio donde se reflexionó desde 
diversos referentes teóricos abordados 
en profundidad, en torno a las prácticas 

desarrolladas por las profesoras del Liceo 
Manuel de Salas y de nuestro Colegio. Es-
tos procesos de experimentación, a su vez, 
pretenden nutrir nuevos procesos reflexi-
vos en torno a las temáticas asociadas al 
proceso de formación. La finalidad última 
es, generar comunidades de aprendizaje 
en cada establecimiento, desde las cuales 
pueda darse continuidad y sustentabilidad 
al trabajo de innovación en evaluación en 
cada contexto, de manera autónoma.

Fuimos parte de la “Red de establecimientos 
para la innovación en evaluación”
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Estudiantes de los distintos ciclos del co-
legio rindieron homenaje el martes 16 de 
octubre a los más de 100 profesores que 
día a día con amor y entrega, traspasan 
sus conocimientos en las aulas para for-
mar líderes cristianos de excelencia, per-
sonas integrales y evangelizadoras.

A través de diversas manifestaciones ar-
tísticas y representaciones, nuestros jó-
venes líderes cristianos de prekínder a IV 
Medio expresaron su cariño y admiración 
a sus queridos educadores.

Día del Profesor
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Misiones solidarias motivan cada vez más a la juventud a trabajar en ayuda 
de las comunidades rurales. Nuestro colegio lleva 20 años realizando 
actividades de voluntariado de verano en la provincia de Ñuble.

Desde el 3 al 11 de enero alumnos de 
segundo a cuarto medio, realizaron la 
Operación Padre Hurtado (OPH) en el Va-
lle Pangal del Laja, entre las comunas de 
Cabrero y Yungay, que contempló la cons-
trucción de tres viviendas y una sede del 
club adulto mayor.

Fueron 60 los jóvenes que este año partici-
paron de la OPH que comenzó los trabajos 
en compañía de los coordinadores Patricia 
Hernández, Diego Vallejos y Vicente Espino-
sa, más ocho asesores: Ana María Contre-
ras, Pamela Campos, Ricardo Vargas, Laura 
Salinas, Antonio Troncoso, Gisella Troncoso, 
Andrea Padilla y Rocío Orellana. 

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 grati-
f 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 tercero 
medio, Juan Pablo Venegas, que por pri-
mera vez participa en esta actividad.

Los líderes cristianos de IV Medio que guia-
ron a sus compañeros de tercero medio 
fueron Felipe Costa y Belén Sepúlveda (for-
mación); Martín Gallegos y Almendra Gonzá-
lez (comunicaciones); Benjamín Fortuño y 
Martín Quijada (logística) y Matías Montoya 
y Sofía Carrasco (tesorería y recaudación).

Operación Padre Hurtado 2018 “Pangal del Laja”
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Una alegre y emotiva tarde vivimos como 
comunidad el miércoles 9 de mayo, al par-
ticipar en el acto inaugural que dio inicio 
of icial a las celebraciones de los 120 años 
de nuestro querido establecimiento.

Acompañados de una colorida batucada 
hurtadianos de primero básico a cuarto 
medio acompañados de educadores, admi-
nistrativos, directivos, padres y apoderados, 
marcharon rumbo al Estadio para participar 
del sencillo, pero simbólico acto preparado 
por el equipo de pastoral, que inició con las 
palabras del rector, sr. Juan Escobar Kramm 
quien realizó una invitación a disfrutar du-
rante este año de las actividades preparadas 
para conmemorar los 120 años, afirmando 
que “desplegaremos un lienzo que nos va a 
acompañar, pero quisiera que quedará en lo 
profundo de cada uno de ustedes el verda-
dero sentido ese que el padre Las Casas, el 
padre Arraño y don José Francisco Arrau, sus 
profesores y ex alumnos manifiestan encar-
nada del Maestro Jesús: “queremos líderes 
cristianos transformadores del mundo”, que 
el Señor los bendiga y disfrutemos de la pro-
funda alegría de estar de cumpleaños”.

El rector además destacó la trascendencia y 
motivación del colegio, expresando que “se 
llega a celebrar 120 años cuando los cimien-
tos son sólidos, cuando las instituciones 
tienen algo en lo que se sustentan y aquí se 
soporta en el evangelio, se sustenta la base 

fundamental en Jesucristo y también en el 
conjunto de personas que han hecho carne 
en su vida el mensaje del Maestro”, expre-
só el rector sr. Juan Escobar Kramm, quien 
en su discurso inicial rescató la figura del 
padre Vicente las Casas y Galván, fundador 
del colegio; la del padre Alberto Arraño en 
el período jesuita y a José Francisco Arrau 
un hombre señero muy comprometido con 
la comunidad hurtadiana”.

Tras el discurso del rector fue el turno de 
los representantes del Centro de Alumnos y 
Gobierno Escolar: Daniela Almonte, Cristian 
Barría, Renato Arias y Daniela Tapia, respec-
tivamente; de descubrir el lienzo que acom-
pañará a la comunidad durante todo el año 

2018 recordando los 120 años “Formando 
Líderes Cristianos transformadores de 
nuestra sociedad al estilo de San Alberto”.

Como signo visible de la hermosa ceremonia 
los representantes del Centro de Alumnos 
y del Gobierno Escolar liberaron 120 globos 
que se elevaron al cielo llevando los anhelos 
de alegría, amistad y fraternidad, que Dios 
transformará en fe, esperanza y caridad.

Finalmente los asistentes entonaron con 
el alma henchida de gozo el himno del co-
legio, con la esperanza de seguir cultivan-
do la amistad y la fraternidad entre todos, 
para poder así cumplir la misión señalada 
de servir a la patria y a Dios.

Con alegría la comunidad hurtadiana inició las celebraciones de su 
120 aniversario
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Una inolvidable f iesta literaria vivió la co-
munidad hurtadiana el pasado 24 de abril, 
a propósito de la conmemoración del Día 
Internacional del Libro, en la que estu-
diantes de séptimo a cuarto medio coor-
dinados por el Departamento de Lenguaje 
del colegio prepararon diversos homena-
jes a grandes próceres de la literatura 
mundial, especialmente de Latinoamérica.

Elizabeth Herrera, coordinadora del De-
partamento de Lenguaje, calif icó como 
exitosa la segunda Feria Literaria comen-
tando que es una instancia que le da a los 
estudiantes la oportunidad de desplegar 
todos los talentos relacionando el lengua-
je como mecanismo de comunicación, ade-
más de valorar la literatura en todos sus 
géneros y especialmente nuestra cultura 
y literatura Hispanoamericana. 

“Creemos que el objetivo se cumplió, ya 
que este consistía en valorar la literatura 
y el disfrute de ésta a través de diversas 
formas de expresión artísticas. Lo cual 
se pudo constatar en diversas repre-
sentaciones, creaciones, intervenciones 
y adaptaciones que realizaron nuestros 
alumnos y alumnas de séptimo a cuarto 
medio. Incluso más allá de nuestro de-
partamento, decorando nuestro colegio 
y también realizando intervenciones en el 
ciclo inicial”, af irmó Elizabeth.

En la muestra literaria los hurtadianos 
pusieron en escena toda la creatividad y 
versatilidad a través de caracterizaciones 
de personajes memorables de la historia 
literaria y cuentos, de la música y la poe-
sía realizando adaptaciones de las obras 
que han marcado la lectura hispanoame-
ricana, lograron transportarnos al mundo 
de la lectura, con el objetivo de fomentar 
la lectura, la industria editorial y la pro-
tección de la propiedad intelectual por 
medio del derecho de autor.

Exitosa Feria Literaria
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En una ceremonia que contó con la presen-
cia de un centenar de ñublensinos, el 9 de 
agosto nuestro colegio inauguró en conjun-
to con el Museo Interactivo Claudio Arrau 
León, la exposición “Taller Enkontrarte en 
los 120 años del Colegio Padre Hurtado”, 
muestra a cargo del profesor y premio mu-
nicipal de arte, Julio Utreras Rojas.

La exposición que estuvo abierta al pú-
blico hasta el 8 de septiembre en la sala 
principal del museo, albergó los trabajos 
realizados por 35 alumnos y alumnas del 
Taller de Pintura “ENKONTRARTE”, donde 
las pinturas fueron realizadas con técni-
cas como dibujo, acrílico y óleo.

La semana del 16 de agosto nuestro colegio conmemoró su ciento 
veinte aniversario como comunidad educativa y unidad pastoral 
con diversas actividades recreativas, culturales y solidarias, en las 
que participaron los diversos miembros y estamentos de la comu-
nidad educativa y de la Fundación Educacional Padre Alberto Hur-
tado, dando vida a una fiesta de fraternidad y sana entretención.

Taller ENKONTRARTE inauguró muestra artística 120 años 
en el Museo Interactivo Claudio Arrau León

120 años Formando Líderes Cristianos 
transformadores de la sociedad, al Estilo de San Alberto

Emilia Escalona Rocha 3° C
Nicolás Barría Delgado 5° A
Mariano Cerda Araya 5° B
Florencia Muñoz Vön Stillfried 5° D
Martina Olivares Segura 5° D
Paula Sepúlveda Henríquez 5° D
Victoria Espinosa Echegaray 5° D
Daniela Tapia Pineda 5° A
Benjamín Verdugo Muñoz 6° A
Sebastián Verdugo Muñoz 6° A
Isabel Quevedo Herrera 6° C
Josefa González Fernández 6° D

Martina Barahona Navarro 6° D
Trinidad Quiroga Jara 6° D
Amanda Ferranti Gutiérrez 6º D
Aldo Gálvez Rondanelli 7° B
Arantzasu González Antío 7° B
Rafael Enríquez Riquelme 7° B
Francisca Soto Sepúlveda 7° C
Jesús Coronel Lozada 7° C
Martina Toledo Castillo 7° C
Catalina Candia Vito 7° D
Elena Orellana Flores 7° D
Antonia Chandía Sandoval 8° A

Paloma Martínez Leyton 8° A
Sebastián Herrera Cuevas 8° A
Catalina Ortega Díaz 8° C
Diego Lagos Vásquez 8º C
Javiera Bühring Silva I A
David Figueroa Torres I C
Javiera Vogel Matamala II A
Javiera Díaz Ramírez II B
Antonia Martínez Vielma III A
Francisca Peralta Ibarra III A
Francisca Rodríguez Ortiz III A

Los alumnos que mostraron sus trabajos fueron:
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Dentro de las actividades que marcaron 
este 120 aniversario estuvo el tradicional 
Aniversario a cargo del Centro de Estudian-
tes CEAH, donde los alumnos de 7 Básico a 
IV Medio se agruparon en 4 alianzas: Infra-
mundo “negro”; Tropical “blanco”; Jungla 
“verde” y Desértico “azul”, para competir 
en diversas pruebas, donde dieron a cono-
cer todos sus talentos artísticos, depor-
tivos y solidarios, resultando coronados 
como reyes hurtadianos los alumnos del 
IV Medio A Nicolás Alquinta y María Jesús 
Rojas del bloque negro “Inframundo”.

El segundo lugar de las alianzas quedó en 
manos del bloque blanco “Tropical”; el ter-
cer puesto fue para “Jungla” y el cuarto 
lugar para “Desérticos”, bloques que gra-
cias a sus coordinadores y compañeros lo 
dieron todo por sus cursos.

Los más pequeños también fueron par-
te de las actividades del aniversario que 
prepararon sus profesores como las re-
presentaciones de la historia de nuestro 
colegio, salas temáticas, esquemas y 
bailes, culminando con los desayunos en 
cada curso, que fueron organizados por 
las directivas de padres y apoderados.
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José Joaquín Brunner Ried

Doctor en Sociología por la Universidad de 
Leiden y profesor titular de la Universidad 
Diego Portales (UDP), donde dirige la Cáte-
dra UNESCO de Sistemas y Políticas y Com-
paradas de Educación Superior y el Progra-
ma de Doctorado de Educación Superior. 
Fue Ministro Secretario General de Gobier-
no en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Ta-
gle los años 1994 y 1998. En 1994, fue 
Coordinador del “Comité técnico asesor 
del diálogo nacional sobre la moderniza-
ción de la educación chilena” más conoci-
da como “Comisión Brunner”.

El viernes 24 de agosto los colabo-
radores de nuestro colegio disfruta-
ron de una gran velada preparada por 
la conmemoración de los 120 años.  
La celebración comenzó con una misa de 
acción de gracias por la vida de nuestro 
establecimiento a cargo del capellán Ale-
jandro Cid Marchant y posteriormente una 
cena de gala en el Centro Cultural a las 
20.00 hrs, donde profesores, directivos, 
asistentes de la educación y auxiliares 
tuvieron un encuentro fraterno.

Cena 120 años con nuestros colaboradores de Misión

Acto Solemne

El cierre de las actividades estuvo 
marcado por el acto solemne que 
contó con la charla magistral “Los 
desafíos de la Educación en 
Chile en el Siglo XXI”, a cargo 
del ex ministro José Joaquín 
Brunner Ried, el jueves 30 de 
agosto en el Aula Magna. 

Brunner enfocó su ponencia en 
diversos aspectos de la educación 
actual, abarcando factores decisivos para 
el mejoramiento, aspectos críticos, for-
mación y competencias para el siglo XXI y 
respecto a las políticas públicas detallará 
balance y proyección.
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En el marco de las actividades del 120 
aniversario de nuestro colegio, el viernes 
31 de agosto un grupo de noventa y cinco 
estudiantes recibió el sacramento de la 
Conf irmación de manos del obispo, Carlos 
Pellegrin Barrera. Jóvenes líderes cristia-
nos de Tercero Medio que fueron ungidos 
por el Espíritu Santo para ser testigos de 
la fe en Jesucristo, siguiendo las huellas 
de san Alberto Hurtado, en el templo Ca-
tedral de Chillán.

En la emotiva ceremonia el Pastor impuso 
las manos a los estudiantes de tercero 
medio y ungió la frente de cada uno con 
el Santo Crisma. Luego de una larga pre-
paración que se inició en II Medio, donde 
los jóvenes líderes cristianos estuvieron 
acompañados permanentemente por sus 
Guías para dar el sí def initivo a Cristo.

A la misa realizada el pasado viernes 31 
de agosto en la iglesia Catedral, asistieron 
autoridades, docentes, administrativos, 
asistentes de la educación, estudiantes 
y sus familiares, además del capellán de 
nuestro Colegio, padre Alejandro Cid Mar-
chant, los que presenciaron la renovación 
por la fuerza del Espíritu Santo de los jó-
venes hurtadianos.

“Por medio de la imposición de las manos 
y la unción con el crisma, reciban la fuerza 
del Espíritu Santo para que les ayude en su 
vida de cristianos y sepan dar testimonio 
del amor de Dios a los hombres y mujeres 
de este tiempo”, fueron las palabras de 
acogida de monseñor a los hurtadianos que 
en un proceso sistemático de formación, se 
prepararon para descubrir la presencia de 
Dios en sus vidas, guiados por los catequis-
tas Mabel Vielma, Lylian Ortiz, Teresa Cister-
na, Claudia Wörner, Paula Avaria y Rodrigo 
Dinamarca, apoderadas de nuestro Colegio.

Tres fueron los momentos que marcaron 
la liturgia: la renovación de las promesas 
bautismales, la imposición de las manos y 
la unción con el santo Crisma, donde los 
confirmados 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 cargadas por dos de los 
hurtadianos confirmados.

En representación de los jóvenes conf ir-
mandos, la estudiante de Tercero Medio 
A, Valentina Curilen Pérez, agradeció al 
colegio y a las apoderadas catequistas 
toda la dedicación y entrega con cada 
uno de ellos, aludiendo a la frase de San 
Alberto Hurtado “nuestro cristianismo se 
reducirá a una fórmula muy simple ser 
otro Cristo, dejar que Él se apodere de 
nosotros, hacer lo que Él haría en nuestro 
lugar. Amar como Él”. 

En la eucaristía monseñor Pellegrin pidió a 
Dios que envíe el Espíritu Santo a nuestros 
estudiantes y luego impuso sus manos so-
bre los confirmados, mediante la oración y 
el gesto, lo que representa la fuerza del 
Espíritu Santo que recibieron para su con-
sagración y fortalecimiento de sus dones.

El momento cúlmine de la celebración fue 
la crismación, cuando los jóvenes acom-
pañados de sus padrinos se acercaron al 
prelado que los marcó con la cruz gloriosa 
de Cristo a los conf irmados para signif i-
car que son del Señor, y les ungió con el 
santo Crisma, que es aceite perfumado.

95 Hurtadianos confirmaron su fe
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En el marco de los 120 años de nuestro 
querido colegio, el Departamento de Mú-
sica organizó la actividad “120 cuecas por 
mi colegio” instancia en la que estudian-
tes de prekínder a IV Medio, docentes, 
alumnos, padres y apoderados, dieron 
muestra de sus dotes bailarines en el 
Centro Cultural practicando nuestro baile 
nacional, la cueca.

Colores, f lores, música y banderas vis-
tieron el Centro Cultural y Deportivo de 

Con el alma henchida de gozo y haciendo 
un recorrido por su exitosa carrera como 
barítono internacional, Óscar Quezada 
Villa, presentó el 4 de septiembre en el 
Teatro Municipal de Chillán la gala lírica 
“Sobre las alas del Canto”.

En la ocasión el barítono y ex alumno (pro-
moción 1980) compartió escenario con la 
destacada pianista chillaneja Verónica To-
rres Cifuentes y el cellista Daniel Fuentes 
Figueroa, brindando a los asistentes un 
majestuoso y robusto repertorio musical.

A la cita que comenzó a las 19.30 horas en 
la gran sala del Teatro Municipal acudieron 
diversas autoridades locales como el al-
calde de la Ilustre Municipalidad de Chillán, 
Sergio Zarzar, consejales, directivos, pro-
fesores, alumnos, padres y apoderados 
de la comunidad hurtadiana, que tuvieron 
la oportunidad de disfrutar de canciones 
clásicas como “Largo al factotum” del bar-
bero de Sevilla de Rossini, pasando por “La 

f lor de la canela” de Chabuca Granda, “Chi-
le” de Jorge Infantas y “Sueño imposible” 
del Hombre de la Mancha.

En el concierto que contó con tres inter-
medios de ensamble musical de piano y 
cello, Óscar Quezada interactuó cons-
tantemente con el público relatando su 
formación e inicio musical, algunas anéc-
dotas y su paso por el Colegio Seminario 
Padre Alberto Hurtado de Chillán.

Su presentación emocionó a los asisten-
tes, sobre todo la interpretación al f inali-
zar de “Sueño imposible”.

Antes de finalizar la gala el presidente de la 
Fundación Educacional Padre Alberto Hurta-
do, sr. Gonzalo Torres y el rector del colegio, 
sr. Juan Escobar entregaron una medalla de 
los 120 años del colegio de recuerdo a am-
bos artistas, los que finalmente entonaron 
el himno de nuestro establecimiento corea-
do por todos los asistentes.

120 Cuecas por mi colegio

Exitosa Gala Lírica por los 120 años ofreció el hurtadiano 
Óscar Quezada en Chillán

nuestro colegio en esta hermosa actividad 
que aglomeró a nuestra comunidad y que 
tiñó el entorno de centenares de pañuelos 
blancos al viento. La actividad contó con 
la participación de los grupos folclóricos 
locales Los Patroncitos (compuesto por 
docentes y asistentes de la educación del 
colegio), Andares, Traulén y Nanihue, en-
cargados de animar la jornada.

Agradecemos a la organización a cargo 
del profesor Fernando Cifuentes Cáceres 

y a su equipo, por brindar una magníf ica 
f iesta con la cual iniciamos el mes de la 
patria en nuestro establecimiento.
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El Departamento de Matemática de nuestro 
Colegio realizó desde el lunes 24 al viernes 
28 de septiembre diversas actividades, 
juegos y concursos para celebrar la tercera 
versión de la Semana de la Matemática.

Durante esos días los estudiantes de di-
versos niveles del colegio pudieron parti-
cipar en diferentes actividades grupales 
e individuales que les permitieron aplicar 
sus conocimientos matemáticos en dis-
tintos contextos, lúdicamente, resultan-
do todo un éxito.

“Nos hemos sorprendido de la creatividad 
de nuestros jóvenes, el esfuerzo puesto 
en juego en cada una de las actividades 
realizadas tanto dentro como fuera del 
horario de clases y que también nos sig-
nif icó a quienes acompañamos y guiamos 
esta semana, energía, trabajo, organiza-
ción, pero por sobre todo gran satisfac-
ción”, destacó el profesor Pablo Parada.

Campeonato interno de matemática, 
competencia cubo rubic, calcula la masa 
y operaciones en cadena fueron algunas 
de las pruebas que tuvieron que sortear 
los hurtadianos que fueron parte de esta 
semana de la matemática.

Felicitamos a los docentes y directivos 
que participaron motivando a nuestros 
jóvenes líderes cristianos a conocer y 
acercarse a esta ciencia exacta.

3era Semana de la Matemática
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Los días 04 y 05 de octubre se llevó a cabo 
en nuestro colegio la quinceava versión 
del Encuentro Nacional de Estudiantes 
Secundarios Investigadores Humanistas, 
que contó con las ponencias de alumnos 
de distintos colegios del país en torno a la 
temática “Educación e Inclusión: Transfor-
maciones y Nuevas Generaciones”.

Con el propósito de fortalecer la capaci-
dad investigativa y creativa de nuestros 
estudiantes, el Departamento de Histo-
ria, Geografía y Ciencias Sociales a cargo 
de la profesora Mónica Barrios, realizará 
este encuentro donde, además de debatir 
temas actuales, los participantes podrán 
asistir a la charla magistral del periodista 
Antonio Ruiz Ríos “Redes sociales en Chile 
¿Un espacio de inclusión?”.

En esta oportunidad contamos con la par-
ticipación de ocho colegios: San Francisco 
de Asís de Angol, Liceo Bicentenario Jovi-
na Naranjo Fernández A5 de Arica, Colegio 
San Ignacio de Concepción, Colegio Poli-

valente Padre Alberto Hurtado de Chillán, 
Colegio Profesor Enrique Salinas Buscovich 
Chillán, Colegio Alemán de Chillán, Liceo 
Polivalente María Ward de San Ignacio y 
Colegio Concepción de Chillán.

La temática del encuentro fue “Educación 
e Inclusión: Transformaciones y Nuevas 
Generaciones” para lo cual cada delegación 
de estudiantes expuso diversas temáti-
cas, destacando títulos como: “Educación 
¿para competir o para competencia?”, 
“Formación desigual. Un proceso de bús-
queda de la equidad”, “La crisis de la salud 
pública en la Región de Arica y Parinacota”, 
“Historia del proceso migratorio en Chile: 
Desde la generalidad a un caso concreto”, 
“Entendiendo el movimiento feminista: “El 
sexo débil” se revela”; entre otros.

El cierre del encuentro estuvo a cargo del 
periodista de TVN, Antonio Ruiz Ríos que 
habló de las “Redes Sociales en Chile ¿Un 
espacio de inclusión?” en el Aula Magna 
del colegio.

Antonio Ruiz Ríos

Periodista de la Universidad de 
Concepción. Trabaja hace 7 años 
en el área política del departa-
mento de prensa de Televisión 
Nacional de Chile. Durante su 
etapa de formación, trabajó como 
reportero en Radio Bío-Bío en Con-
cepción, Canal 9 Regional y TV8.

XV Encuentro Nacional Humanista



Hitos 120 Años

46 Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 47Anuario 2018

Hitos 120 Años

Dando muestra de una comunidad viva en 
la Fe, con alegría y entusiasmo el sábado 
6 de octubre más de cuatrocientos hurta-
dianos participaron en la “Peregrinación al 
Santuario San Alberto” convocada por la 
Pastoral del establecimiento diocesano.

La actividad que tuvo como f inalidad cele-
brar los 120 años del colegio en procesión 
y participando de la Eucaristía, comenzó 
con un envío en el Centro Cultural a cargo 
del padre Alejandro Cid Marchant, capellán 
hurtadiano que bendijo a los asistentes.

El recorrido que comenzó a las 16.00 hrs, 
saliendo desde el frontis del estableci-
miento diocesano, pululó por diferentes 
calles de Chillán como la Av. Padre Hurta-
do hacia calle Diego de Almagro; Diego de 
Almagro para tomar Avenida Francia con 
dirección a Avenida Ecuador; luego desde 
Ecuador los feligreses se dirigieron por 
calle Carrera hacia Av. Collín, donde toma-
ron la avenida O’Higgins y entrar al San-
tuario del Padre Hurtado ubicado en Av. 
O’Higgins esquina Av. Collín.

La animación de los peregrinos estuvo a 
cargo de Christian Sanhueza y Ana Maribel 
Martínez, acompañados de Alex Morales, 
quienes con cantos y oraciones guiaron 
la procesión pasando por seis estaciones 
que revivieron partes de la Eucaristía, cul-
minando el recorrido en el Santuario con 
la Consagración, la Comunión y el Envío.

Voluntarios pertenecientes a los diversos 
movimientos de formación hurtadianos 
como scouts y arkontes, repartieron agua 
y prestaron apoyo a los peregrinos, ade-
más de recoger basura por el camino y al 
llegar al lugar santo regalaron helados a 
los participantes y a las personas que se 
encontraban en los alrededores.

Una vez más nuestra comunidad se une en 
la fe para dar gracias en torno a la imagen 
de su santo patrono Padre Alberto Hurtado.

Peregrinación al Santuario San Alberto Hurtado
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La mañana del sábado 20 de octubre pasa-
rá a la historia del colegio marcando un hito 
importante, pues se llevó a cabo el Encuen-
tro de Ex Alumnos 120 años. Instancia en la 
que más de 15 generaciones se congrega-
ron en las instalaciones del Seminario Padre 
Alberto Hurtado para rendir homenaje a la 
larga vida, tradición y prestigio que tiene 
nuestro establecimiento.

Las actividades comenzaron a las 12.00 
hrs con una misa de acción de gracias en el 
Aula Magna presidida por nuestro capellán, 
padre Alejandro Cid Marchant; eucaristía 
que estuvo marcada de símbolos como la 
bendición de dos casullas originales perte-
necientes al fundador de nuestro colegio el 
padre Vicente Las Casas y las dos primeras 
insignias del uniforme hurtadiano, que fue-
ron bendecidas por el padre Alejandro.

“¿Qué nos exige Jesús? Ser fieles a su es-
píritu: al espíritu de excelencia para formar 
líderes cristianos del siglo XXI. Sí, hay un 
espíritu transversal que hemos vivido el 
evangelio y el liderazgo en una perspectiva 
solidaria, profundamente social; la inclu-
sión, el respeto y la tolerancia fueron y son 
valores marcados a fuego. Hoy con los ex 
alumnos celebramos los 120 años del Co-
legio Seminario y con él damos gracias al 
espíritu santo que ha conducido esta barca 
por tantas décadas. Hoy estamos llamados 
y somos partícipes de un hito en el que re-
conocemos la acción del Espíritu en nues-
tro colegio. Nos guste o no, los 120 años 
son la certeza de la acción y el poder del 
Espíritu Santo que nos ha regalado lo que 
necesitamos para seguir remando adentro”, 
reflexionó el padre Alejandro en la homilía.

Tras la misa los más de 250 ex alumnos se 
dirigieron al patio central del colegio para 
compartir un cóctel para luego trasladar-
se al Centro Cultural para compartir un 
almuerzo de camaradería, donde cada uno 
recibió como obsequio la medalla de los 120 
años del colegio.

Agradecemos al colegio la oportunidad ma-
ravillosa de reunir a tantas generaciones en 
un solo lugar, oportunidad que nos ayuda a 
hacer comunidad y familia.

Encuentro Ex Alumnos 120 años
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La mañana del martes 23 de octubre 
celebramos una masiva Misa con la que 
nuestra comunidad educativa conmemoró 
el décimo tercer aniversario de la canoni-
zación de San Alberto Hurtado, momento 
en el que además fue inaugurado el mural 
120 años realizado por las alumnas: Fran-
cisca Rodríguez, Antonia Martínez, Javiera 
Vogel, Soledad Rocuant, Graciela Fuenteal-
ba y Javiera Bühring, que fueron guiadas 
por el profesor Julio Utreras Rojas.

La eucaristía que se llevó a cabo en el Cen-
tro Cultural y Deportivo, fue presidida por 
nuestro capellán, padre Boanerges Correa 
López, que puso especial énfasis en el ca-
mino a la santidad que recorrió San Alberto 
Hurtado. “La santidad es un camino que va 
de mí hacia mi hermano. Hoy celebramos 
que la iglesia universal propone una vida y 
le pido a Dios que la vida de cualquier es-
tudiante del colegio se pueda proponer a 
Dios así como el padre Alberto Hurtado le 
abrió su corazón al Padre”, expresó el padre 
Boa, agregando que el primer paso que de-
bemos hacer como institución es entregar 
el corazón a Dios, porque nadie que abre 
el corazón a Dios ha quedado defraudado, 
destacando que “un líder cristiano espera al 
otro, lo reconoce y encuentra a Cristo en el 
otro; queremos que hombres y mujeres se 
encuentren con Dios”.

Al finalizar la misa se realizó la presenta-
ción a la comunidad hurtadiana del mural 
de los 120 años del colegio, obra que desde 
agosto seis alumnas dirigidas por el profe-
sor y artista Julio Utreras Rojas realizaron 
inspirados en los cuatro pilares de nuestro 
colegio: formación integral, las artes y la 
música, deportes y la academia, todo bajo 
la mirada de nuestro Santo Patrono.

Así las hurtadianas Francisca Rodríguez, 
Antonia Martínez, Javiera Vogel, Soledad 
Rocuant, Graciela Fuentealba y Javiera 
Bühring, explicaron a los asistentes que 
el mural fue creado en el contexto de la 
celebración de los 120 años del colegio., 
señalando que la obra se divide en cuatro 
paneles basados en los pilares que sostie-
nen a nuestra comunidad y que alrededor 
de cada pilar están nuestros estudiantes 
practicando y desarrollando actividades 
relativas a estos conceptos.

Lo que el Mural 120 años representa
La pintura realizada en acrílico sobre pane-
les de madera, mide 6.08 por 2.44 metros, 
destaca en el primer panel la formación a 
través de los movimientos de formación 
del colegio: scouts, arkontes, áylluku e 
infancia misionera.

En el segundo panel están presentes las 
artes visuales, la música, los deportes 
como el fútbol, el atletismo y el vóleibol, 
mientras que en el tercer panel encontra-

mos una serie de libros que f inalmente se 
transforman en aves que vuelan logrando 
conquistar espacios inf initos.

Finalmente resaltan en el mural las tres in-
signias que ha tenido el colegio, todo ello 
bajo la mirada de nuestro santo patrono, 
San Alberto Hurtado.

El mural pueden visitarlo en el pasillo del 
Ciclo Superior de nuestro colegio.

En el marco de los 120 años celebramos a San Alberto Hurtado 
e inauguramos el Mural 120 años



Hitos 120 Años

50 Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 51Anuario 2018

Hitos 120 Años

En dos emotivas misas 109 niños y niñas 
recibieron el sacramento de la Primera Co-
munión el sábado 27 de octubre en el Cen-
tro Cultural y Deportivo de nuestro colegio. 

En las ceremonias realizadas por el cape-
llán del colegio, padre Alejandro Cid Mar-
chant, los hurtadianos 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 Inicia-
ción a la Vida Eucarística a cargo de:

En la primera ceremonia (5º Básico A y D) 
que se efectuó a las 10:00 hrs. concelebró 
junto al padre Alejandro, el sacerdote dioce-
sano José Artemio Espinosa.

•	5ºA - Caterina Iob, Carolina Pérez y Angélica Quijada.

•	5º B - Verónica González, Lilibeth Díaz y Viviana Leal.

•	5ºC - Patricia Hernández y Andrea Vásquez.

•	5ºD - Noelia Escalona y Carlos Jaque.

Primera Comunión 
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Más de 200 deportistas procedentes de 
distintos puntos del país, se congregaron 
en el Centro Cultural y Deportivo de nues-
tro colegio los días 7 y 8 de septiembre 
para disputar la cuarta versión de la Copa 
Padre Hurtado de Tenis de Mesa.

El evento deportivo coordinado por el 
profesor de la rama de tenis de mesa, 
Alexis Vergara, se mostró contento con 
la convocatoria y resultados, pues los 
hurtadianos por tercer año se quedaron 
con la copa. “Nuestros alumnos acogieron 
de gran manera a los colegios partici-
pantes, mostrando y fortaleciendo lazos 
de amistad entre sus pares. En cuanto a 
los tenimesistas del que resaltaron en el 
torneo, no se puede destacar de forma 
individual a cada uno, ya que todos y to-
das aportaron con puntaje para obtener 
la copa mostrando un serio compromiso 
con el colegio”, af irmó el Vergara, quien 
además agradeció al colegio por el apoyo 
destacando que la actividad motiva a los 
niños y niñas a seguir practicando el tenis 
de mesa, demostrando el compromiso del 
colegio con el deporte.

Las delegaciones asistentes se midieron 
en dobles y singles resultando ganadora 
la selección hurtadiana integrada por 25 
alumnos de segundo básico a cuarto me-
dio. El segundo lugar lo obtuvo el Colegio 
Aragón de Angol y tercer puesto el Cole-
gio Concepción de Chillán.

Felicitamos a nuestros deportistas y a 
su entrenador, Alexis Vergara, por este 
logro que nuevamente deja en lo más alto 
a nuestro establecimiento.

Copa PH Tenis de Mesa 
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Felices y orgullosos están nuestros jó-
venes deportistas de la rama de fútbol, 
tras nuevamente resultar campeones de 
la Copa Padre Hurtado de Fútbol, que se 
disputó los días 5 y 6 de octubre en el Es-
tadio del colegio.

Este año fueron 5 equipos los que se dis-
putaron el campeonato jugando en tres 
fechas. Los colegios que participaron 
fueron San Javier de Puerto Montt, San 
Ignacio Alonso Ovalle, Polivalente San Ni-
colás, San Ignacio San Pedro y Seminario 
Padre Alberto Hurtado.

El segundo lugar quedó en manos del 
equipo representante del colegio San 
Ignacio Alonso Ovalle, mientras que el 
tercer puesto fue para los futbolistas del 
San Ignacio de Concepción y el cuarto lu-
gar para el Polivalente San Nicolás.

Felicitamos a los deportistas y a los do-
centes de la rama de fútbol a cargo del 
profesor Marcelino Bustos Villouta.

Copa Padre Hurtado Fútbol
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Damas

Del 1 al 6 de octubre nuestra comunidad 
educativa vivió una nueva versión de la 
Copa Padre Hurtado de Básquetbol Damas 
en la que nueve delegaciones de distintas 
regiones del país se dieron cita en el Cen-
tro Cultural y Deportivo.

Los colegios que participaron este año 
fueron: San Ignacio San Pedro, Juanita 
de Los Andes, San Vicente de Paúl, Con-
cepción de Chillán, Instituto Santa María, 
Teresiano, San Francisco, Institución Tere-
siana y Seminario Padre Alberto Hurtado.

El primer lugar quedó en manos de las ba-
loncestistas del Colegio San Ignacio San 
Pedro de Concepción; el segundo lugar fue 
para las deportistas del Colegio Juanita de 
Los Andes de Santiago y la tercera posición 
fue para el Instituto Teresiano de Santiago.

El equipo de baloncestistas hurtadiana 
se quedó con el cuarto lugar.

Copa Padre Hurtado Básquetbol
Varones

Del 27 al 29 de septiembre se llevó a cabo 
una nueva versión de la Copa Padre Hur-
tado de Básquetbol Varones, en el Centro 
Cultural y Deportivo del colegio.

Este año participaron 6 colegios: San Ja-
vier de Puerto Montt, San Ignacio El Bos-
que, San Ignacio San Pedro, San Mateo, 
San Ignacio Alonso Ovalle y Seminario Pa-
dre Alberto Hurtado.

Nuestro colegio se quedó con el vice 
campeonato, mientras que el Colegio San 
Ignacio Alonso Ovalle resultó campeón. El 
tercer lugar quedó en manos del Colegio 
San Ignacio San Pedro de Concepción.

Felicitamos al profesor y ex alumno Paulo 
Mosqueira por la excelente organización 
y por brindar tremendo espectáculo del 
baloncesto a nuestra comunidad. 
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Los días 12 y 13 de octubre el Centro Cul-
tural y Deportivo del colegio acogió a cuatro 
delegaciones de voleibolistas de los cole-
gios Padre Hurtado Los Ángeles, San Ignacio 
de Concepción, Fraternidad de Concepción y 
Seminario Padre Hurtado de Chillán para dar 
vida a una nueva versión de la Copa Padre 
Hurtado de Vóleibol Damas y Varones.

En damas el primer lugar quedó en manos 
del San Ignacio de Concepción, segundo el 
Padre Hurtado de Los Ángeles, tercero el 
Padre Hurtado de Chillán y cuarto lugar el 
Fraternidad de Concepción.

Mientras que en varones los campeones 
fueron los voleibolistas del San Ignacio de 
Concepción, segundo lugar para el Frater-
nidad de Concepción, tercer lugar Padre 
Hurtado Chillán y cuarta posición para 
Padre Hurtado Los Ángeles.

Felicitamos al profesor Nelson Rivera Ri-
vera por la organización y desempeño de 
la delegación hurtadiana.

Copa Padre Hurtado Vóleibol Damas y Varones
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Más de 800 deportistas de diversos puntos 
del país se reunieron los días 19 y 20 de oc-
tubre en la pista atlética del Estadio Quila-
mapu gracias a la décimo octava versión de 
la Copa Padre Hurtado de Atletismo.

56 delegaciones de atletas compitieron 
en diversas pruebas deportivas, donde la 
delegación de atletas hurtadianos com-
puesta por 84 deportistas de 2 Básico a 
IV Medio dieron todo en la pista, obtenien-
do 29 medallas para nuestro colegio.

Felicitamos a los profesores que acompaña-
ron a nuestros deportistas, Samuel Caroca, 
Ramón Ríos y Mauricio Hernández, por su 
dedicación y entrega por el deporte.

XVIII Copa Padre Hurtado de Atletismo

Damas 
 Lugar Colegio Puntaje 
 1er Alemán de Chillán 328,5  
 2do Seminario Padre Alberto Hurtado de Chillán 268,5  
 3ro SSCC de Concepción 189  
 4to Liceo Bicentenario Polivalente de San Nicolás 184,5  
 5to Saint John’s School 174,5 

Varones 
 Lugar Colegio Puntaje 
 1er Liceo Bicentenario Polivalente de San Nicolás 340  
 2do Saint John’s School 227  
 3ro Seminario Padre Alberto Hurtado de Chillán 180  
 4to SSCC de Concepción 174  
 5to Alemán de Chillán 155 
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Torneo de Ajedrez Padre Hurtado

Rugbistas integran la Selección de la Octava Región

Acopach premió a 
nuestros ajedrecistas

El viernes 24 de agosto en el CRA de Media se 
realizó el torneo 120 años Colegio Padre Hur-
tado, en honor a nuestro nuevo aniversario. 

A la competencia asistieron 9 colegios de la 
Región de Ñuble como San Vicente de Paúl, 
Sagrados Corazones, La Purísima, Gabriela 
Mistral, Polivalente Padre Hurtado, Alcá-
zares de Ñuble y Seminario Padre Alberto 
Hurtado. La delegación de nuestro colegio 
estuvo compuesta por 16 estudiantes que 
participaron en 6 categorías: sub 8, sub 10, 
sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18, los que 
mostraron toda su destreza en el tablero.

Con mucho orgullo les contamos que 
nuestros alumnos Matías Crisóstomo 
Hasler y Óscar Canseco Muñoz fueron 
convocados a la selección de Rugby de 
la Octava Región “Coipos”, jugando su 
primer ante el seleccionado de la Pa-
tagonia Argentina, encuentro dispu-
tado en el Tineo Park de Concepción.

También participaron del proceso de 
selección por la categoría M17, Matías 
Cox y Nicolás Uribe y por la categoría 
M 16, José Ignacio León. 

Nuestras más sinceras felicitaciones 
a estos jóvenes hurtadianos que con 
gran esfuerzo y dedicación han de-
mostrado ser grandes deportistas y 
personas.

En una ceremonia realizada el 16 de no-
viembre en el Colegio San Vicente de Paúl 
de Chillán, la Asociación de Colegios Parti-
culares ACOPACH Chillán premió a 20 aje-
drecistas hurtadianos por su destacada 
participación durante el año 2018 en los 
diversos torneos realizados.

Fue así como el profesor de la rama de aje-
drez de nuestro colegio, sr. Sergio Crisós-
tomo acompañó a la delegación integrada 
por los niños y niñas de las categorías sub 
8 a sub 18, que pusieron el alto el nombre 
de nuestro establecimiento, destacando 
por su espíritu de superación, constancia 
y perseverancia.

Los resultados obtenidos por nuestros 
ajedrecistas fueron los siguientes: 
Categoría sub 8: 
 Oro José Cárdenas Caniuqueo 3°D

Categoría sub 10 
 Oro Agustín Vásquez Torres 3°D

Categoría sub 12 
 Oro Fernanda Cárdenas Caniuqueo 5°D

Categoría sub 14 
 Bronce Benjamín Stückrath Bustamante 7°B

Categoría sub 16 
 Plata Joaquín Cisterna Leiva I C 
 Bronce Sebastián Saverbaum Carrasco I A

Nuestros representantes fueron:
Categoría sub 8: 
José Cárdenas, Tomás Uribe y Benjamín Mardones.

Categoría sub 10: 
Sebastián del Mauro, Emilia Salazar, Agustín 
Vásquez, Fernando Cabrera, Cristóbal Barros, 
Gerardo Barría y Cristóbal Ferrada.

Categoría sub 12: 
Fernanda Cárdenas y Benjamín Quezada.

Categoría sub 14: 
Aldo Gálvez, Benjamín Stückrath y Luis Oyarce.

Categoría sub 16: 
Joaquín Cisterna, Maximiliano Concha 
y Sebastián Saverbaum.

Categoría sub 18: 
Cristian Barría y Pamela Leiva.
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Una mañana llena de deporte vivió nuestra 
comunidad educativa el miércoles 21 de 
noviembre en el Estadio de nuestro cole-
gio, gracias a la actividad “Cross Country, 
120 años de historia” que la Coordinación 
de Deportes organizó y donde participaron 
más de 1.200 niños y niñas de diversos 
establecimientos educacionales de Ñuble.

Las actividades que comenzaron a las 
9.00 horas y donde participaron depor-
tistas desde 5 a 17 años contó con la 
asistencia de representantes de la Es-
cuela las Canoas, Colegio Concepción de 
Chillán, Colegio Alemán de Chillán, Colegio 
Ciudad Educativa y Colegio Seminario Pa-
dre Alberto Hurtado.

En dicho evento deportivo, contamos con 
el apoyo de la empresa Danone, que apor-
tó productos para todos los participantes 
y la Universidad del Bio-Bío que fue pieza 
clave en el montaje del Cross Country, al 
proveer alumnos de la carrera de Educa-
ción Física para poder armar el circuito.

Cross Country

Torneo Integración al Inmigrante

Felicitamos a los profesores a cargo de 
esta exitosa y masiva actividad que se 
enmarca en las celebraciones que nuestro 
establecimiento ha organizado para cele-
brar sus 120 años de vida: Samuel Caroca 
Marchant, Mauricio Hernández Torres y 
Ramón Ríos Miranda.

El sábado 24 de noviembre el Estadio de 
nuestro colegio se llenó de color y deporte, 
pues celebramos, en el marco de los 120 
años de nuestro establecimiento, el primer 
Festival de Fútbolito Integración al Inmigran-
te. Torneo organizado por el Club Deportivo 
Padre Hurtado a cargo del profesor Samuel 
Caroca Marchant, con la finalidad de poder 
lograr una efectiva interacción entre los 
ñublensinos y los ciudadanos extranjeros 
que llegan a Chillán en busca de mejores ho-
rizontes, instancia en la que se enfrentaron 
venezolanos contra chilenos siendo los visi-

tantes quienes ganaron a los locales por 4-2.

El encuentro tuvo una positiva evaluación 
y culminó con un compartir entre los juga-
dores y el cuerpo arbitral perteneciente a 
la carrera de Preparador Físico del Instituto 
Santo Tomás. Para el participante venezola-
no Daniel Navas el torneo fue muy bueno y 
quedó muy contento con el marcador a fa-
vor de su equipo, afirmando que “venimos 
con muchas ganas de aprender, de surgir 
en este hermoso país, que tiene muchas 

potencialidades en todos los ámbitos. Este 
tipo de encuentro es muy positivo, porque 
más allá de lo deportivo nos permite inter-
cambiar experiencias, conocer, generar ma-
yores lazos tanto con chilenos y hermanos 
de otros países”, enfatizó agregando que en 
su país jugó profesionalmente fútbol en el 
equipo Estudiantes de Mérida.
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Con alegría y música, las niñas y niños per-
tenecientes a las Actividades Curriculares 
de Libre Elección de baile entretenido, dan-
za clásica, gimnasia rítmica y team dance 
mostraron el trabajo realizado durante 
todo el año, el jueves 22 de noviembre en 
el Centro Cultural y Deportivo del colegio.

La actividad que congregó a padres, apo-
derados, directivos, docentes y alumnos 
de diversos cursos comenzó a las 15:00 
horas y estuvo dirigida por las profeso-
ras Susana Soto y Amada Fierro, quienes 
mostraron lo aprendido por sus pupilos 
durante el año.

Felicitamos a las profesoras y a los niños y 
niñas que gracias a su constancia y entu-
siasmo realizaron una maravillosa presen-
tación frente a sus padres y compañeros.

Presentación muestra de ACLES 
Baile Entretenido, Danza Clásica, Gimnasia Rítmica y Team Dance
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Con el alma henchida de gozo y emocio-
nado se encuentra Javier López Manríquez, 
alumno del 5°D de nuestro colegio, tras 
coronarse por tercer año consecutivo 
campeón absoluto de Chile en la categoría 
peneca sub 11 del Tenis de Mesa.

Javier, que entrena en la rama de Tenis 
de Mesa hurtadiana bajo la dirección del 
profesor Alexis Vergara, viajó a Santiago 
el 16 de enero para asistir a la ceremonia 

de premiación gala 2017 de la Federación 
Chilena de Tenis de Mesa, donde junto a 
otros tenimesistas, recibió el estímulo de 
“Campeones absolutos 2017”.

Nuestro colegio se llena de orgullo y fe-
licita a Javier y a su entrenador Alexis 
Vergara, por este gran logro y por poner 
en alto el nombre de nuestro centenario 
establecimiento.

El miércoles 6 de junio el Consejo del Gobier-
no Regional Biobío (Core) realizó la entrega 
de los recursos de los proyectos del primer 
llamado de la sublínea competitiva Depor-
tistas Destacados 2018, donde “En la ruta 
lógica del atletismo de Ñuble”, adjudicado por 
el Club Deportivo Padre Hurtado de nuestro 
colegio fue el único seleccionado de Chillán 
por un monto que asciende a los $8.434.000.

Los fondos del proyecto que fue postulado 

en el mes de enero por el Club Deportivo, 
servirán para apoyar a cinco talentosas 
atletas hurtadianas que han dejado en lo 
más alto el nombre de nuestra centena-
ria institución y del país: Catalina Irribarra 
Tapia lanzandora de jabalina y disco; Valen-
tina Clavería Sánchez lanzadora del disco y 
martillo; Carolina Correa Puentes lanzadora 
del martillo; Rafaela Ramírez Carbonell en 
salto alto y la ex alumna Catalina Bravo 
Aguilera lanzadora de disco y bala.

Tenimesista N°1 de Chile

Club Deportivo se adjudica proyecto del Gobierno Regional

Hurtadianos brillan en torneo provincial de Atletismo
Con un equipo compuesto por 14 atletas, 
a cargo del profesor Mauricio Hernández, 
nuestro colegio cumplió una brillante 
participación en la etapa provincial de 
los Juegos Deportivos Escolares sub 14 
año 2018, que se desarrolló el martes 19 
de junio en la pista atlética del Complejo 
Deportivo Municipal de San Nicolás, bajo 
la organización del Instituto Nacional del 
Deporte (IND).

Nuestros atletas tuvieron un muy buen 
desempeño, alcanzando lugares de avan-
zada en las diferentes pruebas desarro-
lladas en el campeonato.

•	 Paula Candia 7ºC 1ra Martillo 
 1ra Disco

•	 Benjamín Mora 8°B 1ro Salto Alto
•	 Matías Figueroa 8°C 3ro en Jabalina
•	 Antonia Sandoval 8°C 2da en Disco 

 2da en Martillo

•	 Catalina Sandoval 8°C 3ra en Disco

•	 Florencia Gasaui 8°C 2da en jabalina

•	 Ma. Ignacia Yávar 8°D 1ra en Vallas

•	 Sofía Hormazábal l°C 1ra en Largo

•	 Martina Mejías 6°A 3ra en 80mt Vallas
•	 Vicente Ramos 7°A 2do en 80mt Vallas
•	 Florencia Arzola, Martina Mejías, Ma Ignacia 

Yávar y Sofía Hormazábal (Colegio Alemán) 
1er lugar Posta Integrada 5 x 80 metros
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En el mes de agosto los delegados ministe-
riales de las carteras de Mujer y Equidad de 
Género, Bárbara Hennig; y Deportes, Rodri-
go Ramírez; sostuvieron un encuentro con 
el rector del colegio sr. Juan Escobar y 20 
deportistas hurtadianas destacadas, con la 
idea de fomentar el deporte femenino en la 
Región de Ñuble y acortar brecha de géneros.

En la ocasión los delegados felicitaron a las 
jóvenes deportistas que han representado a 
la región y al país en torneos internacionales.

Las jóvenes homenajeadas en esta opor-
tunidad fueron Martina Montecino Manrí-
quez (5C), Paula Candia Núñez (7C), María 
Ignacia Yávar Cabrer (8D), Rocío Dinamarca 
Parada (IC), María José Nova Arteaga (IC), 
Sofía Hormazábal Jarur (IC), Javiera Esca-

En el marco de las actividades de los 120 
años, nuestro colegio organizó de un Fes-
tival de Básquetbol Categoría Pre-mini 
varones, el pasado miércoles 26 de sep-
tiembre, en el que participó un total de 11 
establecimientos de la región.

Deportistas de 3º y 4º básico de los co-
legios Alemán de Chillán y Los Ángeles, 
San José de San Carlos, Concepción de 
San Carlos, Quillón, Dinabec College San 
Carlos, Instituto Santa María Chillán, In-
sama San Carlos, Thomas Jefferson de 
Concepción, Club Deportivo Rayito de Sol 

Los días 4,5,6 y 7 de octubre se desarrolló 
en la pista atlética del Estadio Nacional de 
Santiago el Campeonato Interescolar de At-
letismo Final Soprole, donde el equipo com-
puesto por 23 atletas hurtadianos cumplió 
una destacada participación obteniendo 6 
medallas, décimo lugar en la tabla general 
y por décimo año consecutivo el título de 
mejor colegio de regiones general damas.

Salto Alto, salto largo, garrocha y triple, 
lanzamiento de disco, bala, pelotita y 

lante Leñam (ID), Araceli Orellana San Mar-
tín (ID), Ailyn Beltrán Figueroa (IIA), Trinidad 
Canahuate Rojas (IIB), María Florencia Ace-
vedo Núñez (IID),  María Ignacia Rosas Qui-
jada (IID), Valentina Clavería Sánchez (IID), 
Carolina Monsalve Neira (IIIA),  Isidora Con-
treras Arzola (IIIB), Catalina Irribarra Tapia 
(IIIC), Rafaela Ramírez Carbonell (IIIC), Caro-

de Yumbel y Padre Hurtado Chillán, dis-
frutaron de una tarde recreativa, donde 
a través del básquetbol lograron pon-
tenciar el compañerismo, la amistad y el 
trabajo en equipo.

Al término del festival, que fue organizado 
por el profesor Alexis Mejías a cargo de la 
rama de básquetbol mini damas y varones; 
se realizó la entrega de los reconocimien-
tos para los participantes de los distintos 
colegios de manos de nuestro rector, sr. 
Juan Escobar Kramm, y del coordinador de 
deportes, sr. Samuel Caroca Marchant.

jabalina, 800 mts planos, 60 y 80 mts 
vallas; fueron las pruebas que enfrentó 
la delegación de nuestro colegio acompa-
ñada por los entrenadores Samuel Caroca 
Marchant y Maurico Hernández Torres.

Las deportistas que lograron medallas fue-
ron Rafaela Ramírez Carbonell (IIIºC) que en 
la categoría superior obtuvo el 3er lugar en 
el salto alto (1.65 mts); mientras que en la 
categoría intermedia las lanzadoras Catalina 
Irribarra Tapia (IIIºC) y Valentina Clavería Sán-
chez (IIºD) obtuvieron 1er lugar en jabalina 

(43.72 mts); 1er lugar en bala (11.64 mts), 
3er lugar en disco (32.03 mts) y 1er lugar 
en disco (36.83 mts) y 2da en bala (11.52 
mts) respectivamente.

Delegados ministeriales se reunieron con deportistas destacadas

Exitoso Festival de Básquetbol varones

Mejor colegio de regiones en Interescolar Soprole

lina Correa Puentes (IIIC), Ángela Manríquez 
Fischer (IIID) y Rosario Vera Palma (IVC).

En el encuentro participaron además el 
coordinador de Deportes Samuel Caroca y 
los profesores Nelson Rivera, Carla Cárca-
mo (de vóleibol), Alexis Vergara (tenis de 
mesa) y Mauricio Hernández (atletismo).
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Con el alma henchida de gozo se encuen-
tran nuestros estudiantes Valentina Gó-
mez Arancibia (III Medio C), Arantzazu Gon-
zález Antio (7º Básico B), Benjamín Muñoz 
Rojas (I Medio A) y Martina Rojas Hernán-
dez (I Medio D) tras coronarse campeones 
en el último torneo clasif icatorio regional 
de natación realizado en Concepción, don-
de nuestros nadadores obtuvieron el 1er 

Con el alma henchida de gozo y cargadas 
de experiencia, retornaron al colegio las 
lanzadoras hurtadianas Valentina Clavería 
Sánchez (II Medio D) y Catalina Irribarra Ta-
pia (III Medio C), tras representar a Chile 
en el Campeonato Sudamericano U18 en 
Cuenca, Ecuador, que culminó el pasado 
f in de semana y donde obtuvieron meda-
lla de bronce en el lanzamiento del marti-
llo y jabalina respectivamente.

Orgullo para Ñuble y para nuestra comuni-
dad nos entregaron las huratdianas Valen-
tina Clavería, Rafaela Ramírez, Carolina Correa 
y la ex alumna Catalina Bravo, tras cumplir 
con una brillante participación representan-
do a la región del Biobío obteniendo 5 de las 
11 medallas que aportaron los deportistas 

Sin duda la perseverancia y arduo entrena-
miento están dando frutos en la rama de te-
nis de mesa hurtadiana, así lo demostraron 
los tres deportistas de nuestro colegio que 
representaron a Chile en el Latinoamericano 
de Santo Domingo en República Dominicana 
que se realizó entre el 25 y 30 de octubre.

Martina Montecino en Sub 11, Jaime Lama 

lugar, entre 190 participantes.

El torneo que fue el 20 de octubre en la 
Universidad Andrés Bello de Concepción, 
el segundo y tercer lugar fue para los co-
legios Almondale y Lycee Charles de Gau-
lle de Concepción. Felicitamos a nuestros 
representantes hurtadianos y a sus en-
trenadoras Diana Muñoz y Fabiola Seguel.

cadete y superando mi marca”, declaró 
Valentina Clavería, lo que la ubica en el 
número uno del ranking mundial en su 
categoría, mientras que en sub 18 está 
ubicada dentro de las 30 mejores.

Así también, Catalina Irribarra obtuvo el 
cuarto lugar en el lanzamiento de la ja-
balina, atleta que no es primera vez que 
representa a nuestro país.

ñublensinos en los Juegos Deportivos Bi-
nacionales de la Araucanía que este año se 
realizaron en la Región de la Araucanía.

Catalina Bravo obtuvo medalla de oro y 
récord de torneo en el lanzamiento del 
disco con una marca de 46.28 mts, Valen-
tina Clavería en la misma prueba obtuvo el 
segundo lugar con una marca de 37.04, 
siendo su primera participación en la com-
petencia. Por su parte Rafaela Ramírez se 
quedó con el oro por tercer año consecuti-
vo y además fue récord del campeonato en 

Salto Alto con una marca de 1,65 metros.

Catalina Irribara se quedó con la plata en el 
lanzamiento de la jabalina y Carolina Correa 
con el bronce en el martillo, dando un saldo 
de cinco medallas de las atletas regionales.

y Benjamín Alfaro en Sub 13, a cargo del 
profesor Alexis Vergara, lo dieron todo 
este certamen, dejando el alto el nombre 
de nuestro Colegio y país.

Felicitamos a estos tres jóvenes y a su 
entrenador, Alexis Vergara, porque gra-
cias al esfuerzo, perseverancia, tenacidad 
y alegría, representaron a nuestro país.

Nadadores campeones en Torneo Interescolar de Natación en Concepción

Atletas representaron a Chile en Campeonato Sudamericano

Atletas brillaron en los Juegos Deportivos Binacionales de la Araucanía

Tenimesistas dijeron presente en Latinoamericano de Santo Domingo

“Quedé muy conforme con la marca que 
hice en el lanzamiento del martillo (60.52 
cms), batiendo el récord en la categoría 
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Con la asistencia de autoridades regiona-
les, directivos del colegio, apoderados, do-
centes, alumnos y representantes de las 
artes y la cultura ñublensina, nuestro co-
legio inauguró en el Foyer Marta Brunet del 
Teatro Municipal de Chillán la exposición 
“Acuarelas y Óleos Luis Guzmán Molina” el 
martes 6 de noviembre, en el marco de la 
conmemoración de sus 120 años de vida.

En la ocasión el connotado artista chilla-
nejo Luis Guzmán Molina, al cumplir 60 
años de carrera, presentó 28 cuadros 
donde retrata diversos parajes de Chile. 

La muestra estuvo abierta al público has-
ta el sábado 24 de noviembre en el Foyer 
Marta Brunet, 4to piso, del Teatro Munici-
pal de Chillán. 

Luis Guzmán Molina

Nacido en Chillán en 1941, Guzmán es pro-
fesor normalista dedicando gran parte de 
su carrera a la docencia. Estudia Artes en 
la Universidad de Chile donde fue alumno 
destacado. Desarrolló investigaciones so-
bre la estética del folclor, artes populares 
y arquitectura tradicional; ha publicado 
en revistas nacionales y extranjeras.

Su trabajo en acuarela ha trascendido a 
nivel internacional, representando a Chile 
en gran cantidad de eventos en diversos 
países como Estados Unidos, Australia, 
España, Brasil, Venezuela, Bélgica y Mé-
xico, entre otros. Es Premio Municipal de 
Arte en 1997 y Premio Regional de Arte 
en el 2013; además de recibir de parte de 
la Gobernación de Ñuble en el año 2011 la 
medalla Vicente Méndez Urrejola. En el año 
2007 obtiene el Premio Salón de Acuarela 
Ricardo Advanter en Valdivia, mismo año 
en que es seleccionado a la Bienal Inter-
nacional de Acuarela en México.

Exposición Acuarelas y Óleos Luis Guzmán Molina en el Teatro Municipal
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Los días 7 y 14 de noviembre se realizaron 
los Duodécimos Conciertos de Primavera 
2018, donde Orquesta Infantil (5,6 y 7 
Básico); Orquesta de Cámara (7 Básico a IV 
Medio); Conjunto Instrumental (8 Básico a 
II Medio); piano, guitarra y f lauta traversa. 
mostraron todos sus talentos artísticos 
en dos recitales clásicos de esta nueva 
temporada. 

La actividad encabezada por el docente 
Fernando Cifuentes Cáceres se llevó a 
cabo en el Aula Magna del Colegio donde 
los jóvenes talentos hurtadianos presen-
taron un amplio repertorio. 

Los asistentes pudieron disfrutar de un 
amplio repertorio musical que incluyó pie-
zas tales como la Sonata 19 Beethoven; 
Allegro G.F. Haendel; Santiago de Chile de 
Silvio Rodríguez; What Wanderfoul L. Am-
nstrong; Himno a la Alegría Beethoven; 
Rin del Angelito Violeta Parra; La Reina del 
Tamarugal Grupo Calichal y El Padrino – El 
amor es azul de Paul Mauriat, entre otras.

XII Conciertos de Primavera
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Una comunidad viva, fraterna y alegre fue 
el ambiente que reinó en el estadio de 
nuestro colegio el sábado 1 de diciembre 
al celebrar con entusiasmo la quinta ver-
sión de la Fiesta de la Familia, actividad 
que congregó a más de cuatrocientos in-
tegrantes de nuestra comunidad.

La Fiesta de la Familia Hurtadiana que es 
coordinada por el área de comunicacio-
nes en conjunto con la pastoral, este año 
contó con la colaboración de los cursos 
D (prekínder a I Medio) en los juegos y 
stands de jugos, frutas, bebidas y hela-
dos; además de la Pastoral de Padres que 
por primera vez se suma.

La música y el baile fueron los protago-
nistas de la jornada gracias a las distintas 
presentaciones que mantuvieron expec-
tantes y motivados a los asistentes. 

La tarde comenzó con la muestra de baile 
con cinta de las alumnas de tercero a sex-
to básico dirigidas por la profesora Susa-
na Soto, del ACLE gimnasia rítmica; ade-
más de las bandas musicales Juníperos y 
Golpe Bajo compuestas por los alumnos 
de 7º a III Medio: Matías Navarro, Emilio 
Maturana, Alonso Jara, José Ignacio Me-
llado, Julio Barriga, Dylan Cornejo y Pablo 
Burgos, que mostraron su gran talento a 
las familias asistentes.

Contamos con 7 juegos: Zona Infantil 
(Prekínder y Kínder), El Duelo (4 D), Súper 
Bolos (2 B), Piscinazo (I D), Splash (6 D) 
y Toro Salvaje (3 D) y Salta y Gana (5 D); 

mientras que a cargo de los puestos de 
comida estuvieron los coordinadores del 
8°D (agua y bebidas), Pastoral de Padres 
(helados) y 7ºD ( jugos y fruta), cuya re-
caudación fue entregada a la Operación 
Padre Hurtado que se efectuará en enero 
de 2018 en Ránquil.

El cierre de la f iesta estuvo a cargo del 
grupo musical Arawiy que con sus cancio-
nes y ritmos de cueca brava y rock latino, 
hizo cantar y bailar a la audiencia.

Agradecemos a cada uno de los que con 
su espíritu solidario y comprometido 
aportaron para que nuestra comunidad 
viviera la mejor f iesta del año.

Fiesta de la Familia Hurtadiana

Estudiantes, padres y apoderados, docentes, 
administrativos, directivos y ex alumnos, 
participaron animadamente disfrutando de 
los juegos, bailes y actividades al aire libre.



Hitos 120 Años

64 Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 65Anuario 2018

Hitos 120 Años

El grupo team dance de la Universidad Santo Tomás hizo bailar zumba 
a los asistentes, que disfrutaron haciendo ejercicio.



Hitos 120 Años

66 Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 67Anuario 2018

Hitos 120 Años

en esencia lo que queríamos que apren-
dieran y sin duda era lo que sus padres 
anhelaban, lo que se explica en catorce 
años de trabajo conjunto”, fueron algunas 
de las palabras que declaró el rector Juan 
Escobar Kramm en el discurso que dirigió 
a los egresados.

Un momento importante y solemne de la 
ceremonia se vivió en la entrega de los 
grandes premios donde fueron galardo-
nados cuatro estudiantes en reconoci-
miento a los méritos alcanzados durante 
su vida académica y por representar los 

valores hurtadianos: Nicolás Baeza Velas-
co (Gran Premio Mejor Rendimiento Aca-
démico con un promedio de notas 6.88); 
Juan Pablo Venegas Jiménez (Gran Pre-
mio Padre Hurtado); Pía Vásquez Araneda 

Colegio Padre Hurtado licenció a 151 alumnos de cuarto medio

Padre Alejandro Cid Marchant bendice los crucif ijos en manos de los padres 

Discurso Rector del Colegio Juan Escobar Kramm

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

Con el alma henchida de gozo 151 hurtadianos recibieron 
su Licencia de Enseñanza Media, el viernes 16 de noviem-
bre en el Centro Cultural del colegio, en una emotiva cere-
monia que contó con la presencia de autoridades ñublen-
sinas, de la Fundación Padre Alberto Hurtado, directivos, 
docentes padres y apoderados; congregando a más de 
600 personas.

Al son de las campanas ingresaron al Centro Cultural los 
abanderados y escoltas que representaron durante el 
2018 al colegio: Raimundo Santa María Casanova, Martina 
Torrealba Rodríguez y Asunción Romero Sandoval, junto 
a sus compañeros de la promoción saliente, los que en-
tonaron el himno nacional dando paso a un momento de 
encuentro con el Señor a través de la oración que realizó 
el padre Alejandro Cid Marchant, capellán hurtadiano.

Luego fue el momento del cambio de estandarte donde 
los egresados Raimundo Santa María Casanova (IV C), 
Martina Torrealba Rodríguez (IV C) y Asunción Romero 
Sandoval (IV A); hicieron el traspaso a los alumnos de 
Tercero Medio Dylan Cornejo Valenzuela, Matilde Trincado 
Celis y Laura Urrutia Baldini, quienes fueron escogidos 
por encarnar los valores hurtadianos.

A continuación el padre Alejandro realizó 
la bendición de los crucif ijos, para lo cual 
solicitó a los padres y madres de los egre-
sados levantarse de sus asientos portan-
do el crucif ijo para darle la bendición an-
tes de la entrega a los jóvenes egresados, 
como símbolo de sacrif icio, entereza y 
amor; describiéndolos como “la verdadera 
herramienta para enfrentar al mundo con 
amor, sin miedo”.

“Aprender en valores, tener actitudes 
coherentes con ellos, más bien, apren-
der a vivir en consonancia con ellos, fue 
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(Gran Premio Padre Alberto Arraño) y 
Matías Giacaman Morales (Gran Premio 
Padre Vicente Las Casas).

En representación de la promoción sa-
liente el alumno del IV Medio D, Juan 
Pablo Venegas Jiménez expresó la 
emoción y sentimientos que lo embar-
gaban al dejar atrás catorce años en su 
“querido Colegio”, como lo mencionó. 

Al concluir la ceremonia el alumno del 
IV Medio D, Matías Giacaman Mora-
les, entregó la Luz de la Sabiduría al 
alumno de Prekínder A, José Tomás 
Vásquez Beecher, símbolo que repre-
senta la Luz de Cristo: luz del amor, 
de la verdad y de la sabiduría para que 
acompañe a los que parten, pero que 
permanezca en el colegio como 
un don imperecedero.

Juan Pablo Venegas Jiménez se dirige a la audiencia representando a su generación.

Gran Premio Mejor Rendimiento Académico 
Nicolás Eduardo Baeza Velasco

Gran Premio Padre Hurtado 
Juan Pablo Venegas Jiménez

Gran Premio Padre Alberto Arraño 
Pía Fernanda Vásquez Araneda

Gran Premio Vicente Las Casas 
Matías Salomón Giacaman Morales

Alumno de Prekínder recibe “Luz de la Sabiduría” de manos del alumno destacado Premio Vicente Las Casas.
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Atletismo

Atletismo Iniciación
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Juegos Pre Deportivos 1º Básico Juegos Pre Deportivos 2º Básico

Tenis de Mesa

Team Dance 3º y 4º Básico

Team Dance 5º y 6º Básico
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Básquetbol Damas Pre Mini y Mini

Básquetbol Damas Selección

Básquetbol Damas Infantil

Básquetbol Varones Pre Mini, Mini e Infantil

Básquetbol Varones Selección
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Vóleibol Damas Selección

Rugby M14

Rugby M18

Vóleibol Pre Mini, Mini e Infantil

Vóleibol Varones Selección

Rugby M10

Rugby M16

Rugby M12
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Fútbol 3º Básico Fútbol 4º Básico

Fútbol Mini

Fútbol Selección

Fútbol Infantil Fútbol Intermedia
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Ajedrez Infantil

Danza ClásicaGimnasia Rítmica 1º y 2º Básico

Gimnasia Rítmica 3º y 4º Básico

Ajedrez Superior

Baile Entretenido

Gimnasia Rítmica 5º y 6º Básico



ACLES Culturales

74 Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 75Anuario 2018

ACLES Culturales

Manos a la Obra KínderClub de Lectura

Manos a la Obra 1º Básico Manos a la Obra 2º Básico

Manos a la Obra 3º y 4º Básico

Enkontrarte
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Teatro

Taller de Folclor Orquesta de Cámara

Orquesta Infantil

Club de Vida Silvestre

Conjunto Instrumental
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Infancia Misionera

Áylluku
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Grupo Scout
Golondrinas

Alondras

Lloicas

Skúas

Panteras

Torcazas

Águilas

Cóndor

Bisontes

Halcones

Lobatos

Pioneros Asesores y Equipo Asistental

PumasLobos

Ardillas
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Arkontes
Rehue 7° Básico Rehue “A” 8° Básico

Rehue “B” 8° Básico Rehue “A” I Medio “Makuñ Kutranpiwkeyen”

Rehue “B” I Medio Rehue II Medio “Antiquina Ngünaytun Mamüll”

Rehue “A” III Medio “Fen Rayun” Rehue “B” III Medio “Newen Relmu Ayen”

Rehue “A” IV Medio “Welketun Piuke Lif” Rehue “A” IV Medio “Yampai Suyai”
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Dirección de Ciclo

 Rommy Schälchli Salas Norma Castro Rubilar Paula Cid Shara Eva Bravo carrera
 Ciclo Inicial Ciclo Básico Ciclo Intermedio Ciclo Superior

Convivir: 
El aprender a ser con el otro

“El desafío de la escuela será entregar un 
modelo de aprendizaje de convivencia, y 
ejercicio de valores de respeto, tolerancia, 
no discriminación y participación” (MINE-
DUC, 2005).

A convivir se enseña y aprende, y el cole-
gio es el lugar privilegiado para fomentar 
el desarrollo de una convivencia escolar 
inclusiva, participativa y democrática, 
privilegiando instancias de comunica-
ción, respeto mutuo, diálogo fraterno y 
autonomía que van generando un clima 
propicio para aprender. Un colegio como 
el nuestro, que tiene como misión la 
formación de líderes cristianos capaces 
de transformar la sociedad, tiene entre 
muchos desafíos el “enseñar a convivir”; 
entendiendo el convivir, como la capacidad 
de interactuar con el otro que es distin-
to a mí. En el contexto actual, debemos 
propender a que nuestros estudiantes se 
relacionen, valorando la diversidad y reco-
nociendo su riqueza, no solo aceptándola, 
sino legitimando al otro tal como es.

La convivencia es un desafío de todos los 
integrantes de una comunidad escolar. Se 
construye de forma colectiva, participa-

tiva, democrática, dinámica, desafiante 
y con un enfoque formativo. Entendida 
ésta, como un proceso gradual de diálogo 
reflexivo y aprendizaje, en el que los es-
tudiantes van comprendiendo el sentido 
de las normas para vivir en comunidad y la 
importancia del respeto y cumplimiento de 
ellas, que juegan un rol central en la cons-
trucción de una buena convivencia escolar.

Para lograr una cultura del buen trato, se 
requiere un cambio en los paradigmas aún 
existentes. Debemos aceptar y traba-
jar, entendiendo que existen conf lictos, 
transgresiones que son parte del proceso 
de aprendizaje que nos permiten entregar 
una visión positiva para el futuro, fomen-
tado así, una disciplina formativa centra-
da en la ref lexión producto del discerni-
miento de las acciones que favorecen al 
otro y de las que lo perjudican. Se requie-
re una nueva cultura escolar, un cambio 
en las creencias compartidas y formas de 
proceder, que permitan adaptarse a los 
nuevos contextos y construir la disciplina 
que se necesita en un clima nutritivo para 
cumplir con los nuevos objetivos que de-
safían a la educación.

En todos los ámbitos se enseña y se apren-
de a convivir. De ahí la importancia de con-
vertir cada vivencia que se experimenta en 
el colegio, como una instancia formativa 
y de aprendizaje al estar junto al otro. La 
oportunidad de reconocer errores, asumir 
las consecuencias de los propios actos e 
incorporar nuevas conductas con el acom-
pañamiento de los adultos, son parte de la 
formación para una ciudadanía responsable 
y comprometida con los otros.

En cada espacio se enseña y se aprende 
a convivir: en el recreo, en los talleres, en 
las salidas pedagógicas, en la biblioteca, 
allí donde se dé la maravillosa oportuni-
dad de aprender a estar juntos. Tiempos y 
espacios específ icos son imprescindibles; 
no esporádicos, sino continuos y progre-
sivos. Todo el tiempo nos ocupamos del 
vivir juntos, porque estamos juntos.

“El que ha comprendido la razón íntima del 
mandamiento del amor lo traducirá en su 
vida cotidiana, lo tendrá como una inspi-
ración para cada una de sus acciones. Su 
f idelidad a Cristo, se medirá por su f ideli-
dad al amor al prójimo que lo representa” 
(Padre Alberto Hurtado, 1974)
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Ciclo Inicial

PREkíNDER B

Fila 1: Julieta Lobos Oyarce, Catalina Zelaya Opazo, Matías Mancilla Luengo, Matías Caroca Galdames, Octavio Gómez Santamaria, Javiera Opazo 

Meza, Juan José Oliva González, Pedro Ávila Lagos, Valentina Hernández Muñoz, Agustina Sepúlveda Arriagada, Florencia Valdés Contreras. 

FILA 2: Colomba Guzmán Ramírez, Lucas Urra Vera, Victoria Matas Cáceres, Esperanza Morales Ruiz, Javier Hernández San Martín, Francisco 

Palacios Inostroza, Amanda Quezada Jaque, Trinidad Rodríguez Reyes, Ángela Fuentes Acevedo, Agustín Bachmann Gazale. FILA 3: Isabela Osorio 

Fuentealba, Benjamín Castro Muñoz, Luciano Saavedra Vielma, Emilia Cornejo Terán, Joaquín Ramírez Sepúlveda, José Tomás Vásquez Beecher, 

Dominga Martínez Peñaranda, Olivia Poblete Iob, Imanol Torres Jara, Tomás Medina Silva, Santiago de la Cerda Ortiz. Ausente: Mateo Abuin Maureira.

Educadora de Párvulos: Claudia Barrios Novoa. 
Asistente de Párvulos: Carla Gutiérrez Jiménez.

PREkíNDER A

Fila 1: Carlos Valenzuela Pacheco, María José Rubilar Osses, Tomás Castillo Guerrero, Mya Martínez Díaz, Lucas Salinas Valero, Paz Sagredo 

Meza, Mateo Flores Martínez, Jorge Olivares Mardones, Sofía Paillalef Torres, León Llanos Vargas, Florencia Cortez Bustos. Fila 2: Benicio 

Reyes Godoy, Facundo Urra Riquelme, Sofía Herrera Lecaros, Agustín Martínez Díaz, Rosario Jarpa Dinamarca, Agustín Martínez Meneses, 

Mateo Guzmán Gaete, Emilia Bustos González, Agustín Álvarez Villagra, Amalia Sánchez Toro, Felipe Jiménez Venegas. Fila 3: Felipe Cáceres 

Fuentes, Josefa Rivas Garrido, Raimundo Meriño Aravena, Maite Morales Soto, Isabella Solano Sanhueza, Maite Ventura Quiñones, Gabriela 

Arancibia Chandía, Joaquín Rojas Sepúlveda, Esperanza Salazar Sánchez, Luciano Parra Ampuero, Isidora Barrenechea Muñoz.

Educadora de Párvulos: Belén Lépez Santander. Asistente de Párvulos: Eliana Correa Durán.
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Ciclo Inicial

Fila 1: Sebastián Riquelme Barra, Clyo Fariñas Miranda, Óscar Emilio Padilla Salman, Magdalena Uribe Fernández, Hernán Neira Cofré, Agatha Pino Soto, Agustín Burgos Jarpa, Aranza Hernández Gaete, José Tomás Vergara Núñez, Catalina Galarce Barrera. Fila 2: Francisco González Vergara, Benjamín Valdés Neira, Mateo Maureira Lagos, Agustín González Escobar, Rodrigo Castillo Riquelme, Josefina Olate Ramírez, Roberto Goicochea Barra, Anne Marie Saure Alemany, Joaquín Sepúlveda Ibáñez. Fila 3: Maximiliano Ramírez San Martín, Agustina Aguayo Villouta, Valeria Bórquez Espinoza, José Tomás Landaeta Muñoz, Florencia Rodríguez Cortés, Raimundo Astroza Avilés, Trinidad Yévenes Baeza, Máximo Zelada Merino, Mateo Saavedra Valderrama, Agustina Casanova Fernández. Ausentes: Martina Baeza Rivas, Sophia Briones Valdés, Antonia Merlano Rivas, Elisa Wolff Orellana.
Educadora de Párvulos: Mónica Opazo Chacoff. Asistente de Párvulos: Lorena Sánchez Meza.

Fila 1: Emilia Durán Sepúlveda, Vicente Ramírez Jaramillo, Emilia Pavéz Escobar, Diego Andrade García, Pía Rivera Osses, Juan José Cocio Cornejo, Sofía Rojas Manosalva, Agustín Moscoso Hernández, Julietta Muñoz Gómez, Rosario Godoy Gallegos. Fila 2: María Constanza Palma Dinamarca, Agustín Riquelme Irribarra, Giulianna Martínez Gutiérrez, Maite Bonatici Berríos, Tomás Villalobos Morales, Máximo Riffo Venegas, Antonia Carrasco Figueroa, Francisca Astroza Castillo, Jorge García Fernández. Fila 3: Lucas Besser Pavez, Nicolás González Maturana, Tomás Olivares Peña, Josef ina Briones Traslaviña, María Gracia Landaeta Osorio, Amanda Landaeta Osorio, Vicente San Martín Rosales, René Bustos Ramos, Julieta Vergara Lizama, Matilde Ulloa Cavalerie. Ausentes: Clemente Lama Álvarez de Uribarri, Josefa Azócar García.Educadora de Párvulos: Gisella Jarpa Riveros. 
Asistente de Párvulos: Marcela Díaz Clavería.

PREkíNDER C

PREkíNDER D



82 Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado

Ciclo Inicial

kíNDER B

Fila 1: Sofía Martínez San Martín, Diego Muñoz San Martín, Josefa Riquelme Córdova, Catalina Silva Guerrero, Agustín Vergara Lizama, Rosario 

Fernández Lucares, Agustín Rodríguez Silva, Agustina Cortéz Rivas, Agustín Besser Pavés, Joaquín Echeverría Tobar. Fila 2: Martina Vásquez 

Valdebenito, Juan Cristóbal Henríquez Rebolledo, Julián Carter Astudillo, Mateo Castro Muñoz, Sofía Ventura Salvatori, Matilda González Molina, 

Agustín Leal Méndez, Sebastián Méndez Salgado, Juan Andrés Urdaneta Pulido, María Ignacia Osman Arrué. Fila 3: Fernanda Gutiérrez Reyes, 

Valentina Arce Nactoch, Javiera Lama Ramírez de Arellano, Fabiola Vallejos González, Emilio Moscoso Saavedra, Isidora Acuña Jiménez, Franco Ainardi 

Garrido, Maite Guzmán Gaete, Agustín Pulgar Gajardo, Francisco Tapia Pineda. Ausente: Alejandra Otárola Luengo, Alexander Planck Contreras.

Educadora de Párvulos: Daniela Inostroza Salgado. Asistente de Párvulos: Gina Molina Paredes.

kíNDER A

Fila 1: Francisca Pineda Velasco, Sebastián Moyano Venegas, Fernanda Pérez Vásquez, Benjamín Bustos Morales, Ignacia Fernández Suárez, 

Agustín Urzúa Del Pino, Josef ina Roa Casas, Martín Torrealba Rivera, Victoria Arellano Espinoza, Emilio Raquiman Silva, Agustín Chacón Pérez. 

Fila 2: Isidora Díaz Chávez, Christian Manríquez Contreras, Catalina Valdés Viedra, Matías Villalobos Merino, Antonella Sepúlveda Gómez, 

Facundo Meriño Aravena, Sofía Silva López, Maximiliano Hernández Luengo, Rocío Torres Velasco, Agustín Reyes Barría. Fila 3: Rocío Cabrera 

San Martín, Santiago Fierro Castillo, Isabella Rojas Jiménez, Matilde Villarroel Gil, Lucas Navarrete Vergara, Fernanda Sánchez Castillo, Trinidad 

Salinas Badilla, Amanda Díaz Navarrete, Clemente Salgado Cerda, Agustín Araya Zapata. Ausentes: Maximiliano Pavez Frías.

Educadora de Párvulos: Jimena Álvarez Concha. Asistente de Párvulos: Andrea Padilla Vásquez.
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Ciclo Inicial

Fila 1: Rafael Venegas Salazar, Joaquín Pino Soto, Roció Álvarez Espinosa, Joaquín Bravo Galindo, Sofía Sepúlveda Jaramillo, Fabián Bórquez Espinosa, Valentina Muñoz Rojas, Agustina Herrera Meléndez, Sebastián Rivas Fuentes, Agustina Bastías Esquivel. Fila2: Joaquín Hauer Román, Valeria Domínguez Arias, Carlos Torres Mendoza, Magdalena Rojas Aqueveque, Joaquín Méndez Acuña, Nicol Márquez San Martín, Fernando Díaz Poncell, Emilia Torre Carvallo, Joaquín Suarez Sánchez, Agustín Millar Parra. Fila 3: Julieta Castro Fernández, Catalina Maldonado Araneda, Vicente Lantaño Fuentes, Javiera Poblete Contreras, Sebastián Carriel Castillo, Ignacia Valenzuela Rubio, Cristóbal Sepúlveda Polanco, Amanda Riquelme Bastías, Lucila Fuentes Zapata, Diego Wicki Escobar.
Educadora de Párvulos: Gina Mohor Unda. Asistente de Aula: Gladys Mariangel Troncoso.

Fila 1: Nicolás Lagos Vergara, Maite Guzmán Etcheberry, Joaquín Cisterna Méndez, Camila Troncoso Flores, Matías Torres Gajardo, Luciano Belmar Apolinario, Luciano Wahling Espinoza, Josefa Montecinos Sandoval, Leonardo Valenzuela Mora, Renata Lantaño Araya. Fila 2: Vicente Medel Garrido, Camila Zapata Erices, María Jesús Díaz Rodríguez, Josefa Ahumada Pérez, Beatriz Lemunao Mora, Isidora Méndez Inostroza, Laura Rodríguez Orellana, Gaspar Cabrera Acuña, Josefa Ferrada Bastías, Martín Concha Silva. Fila 3: Laura Barrientos Meza, Bastián Muñoz Carrasco, Javiera Canahuate Muñoz, Cristóbal Bahamondes Aburto, Agustina Sandoval Sanhueza, Germán Olave Prado, Martina Arias Figueroa, Antonia Santander Merino, Constanza Pizarro Vargas, Simón Concha Silva, Isabel Marín Pardo, Tomás Merino Garrido. Ausente: Javier Frías Vergara.Educadora de Párvulos: Sally Saavedra Needham. Asistente de Párvulos: Jaqueline Domínguez León.

kíNDER C

kíNDER D
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Ciclo Inicial

1º BÁSICo B

Fila 1: Nicolás Arroyo Rivas, Sebastián Zapata Hellman, María Jesús Retamal, Renato Muñoz Quiroz, Antonia Olate Ramírez, Sebastián Araya 

Mora, Julieta Farrán Cid, Emilio Campos Castillo, Elena Reyes Godoy. Fila 2: Aynur Erdogan Martínez, Vicente Hernández Cassot, Josefa 

Vásquez Casanova, Alain Suárez Zapata, Mateo Muñoz Vön Stillfried, Francisca Fuentealba Tapia, Mateo Rivera Reyes, Fernando Espinoza 

Lagos, Amaya Guerrero Arriagada. Fila 3: Martín Arias Meriño, Gabriel Sandoval Bardisa, Isidora Morales Ruiz, Santiago Leiva Vásquez, María 

Francisca Palma Vásquez, Josef ina Sauerbaum Carrasco, Sophie Van De Wyngard Pulido. Fila 4: Pía Navarrete Torres, Agustín Moreno Ruiz, 

Katalina Sánchez Oyarzo, Agustín Fierro Castillo, Daniel Salas Sandoval, Mateo Parra Ampuero, Sofía Díaz Hasbún, Luciano Rademacher Mora, 

Ignacio Gómez Paredes, Fernanda Pérez Ruiz. Ausentes: Roberto Garcés Lorca.

Profesora Jefe: Angélica Lagos González. 
Asistente de Aula: Carolin Muñoz Maldonado.

1º BÁSICo A

Fila 1: Joaquín Jiménez Rivera, Emiliano Ruiz Espinoza, Emilio Sepúlveda Vásquez, Vicente Alarcón Salamanca, Trinidad Zenteno Bustamante, 

Manuel Faúndez Hahn, Jorge Fuentealba Aedo, Óscar Moyano Venegas. Fila 2: Vicente Navarro Orrego, Sebastián Parra Lama, Camila Toro 

Crisosto, Joaquín Bravo Toledo, Pamela Zapata Guerra, Javiera Jiménez Navarrete, Sofía Salazar Ibáñez, Fernanda Poblete Contreras. Fila 

3: Juan José Muñoz Gómez, Fernando Llanos Henríquez, Leonor Saavedra Vidal, Cristián Ortega Riquelme, Katalina Roa Fernández, Daniela 

Campos Parra, Emilia Chávez Bravo, Tomás Pérez Bustamante. Fila 4: Tomás Uribe Órdenes, Valentina Toledo Cárcamo, José Manuel Tamayo 

Muñoz, Constanza Mora Benavides, Nicolás Pinto Bahamondes, Paula Escalona Rocha, Gustavo González Fuentes, Laura Burgos Canto, 

Magdalena Reyes Irribarra, Dominga Salgado Cerda. Ausentes: Victoria Anríquez Cortés, Ian Arrepol Jara.  

Profesora Jefe: Carmen Gloria Acuña Dué. Asistente de Aula: Fabiola Correa Fuentes.
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Ciclo Inicial

Fila1: Diego Compas Wall, Raúl Galarce Barrera, Colomba Toledo Bahamondes, Luciano Rubilar Salvo, Agustín Baeza Villagra, Santiago Arellano Leal, Joaquín Valenzuela Gutiérrez, Francisco Fajardo Salvo. Fila2: Consuelo Moraga Álvarez, Lourdes Cerpa Cubillos, Rocío Enríquez Muñoz, Trinidad Sáez Carrasco, Alberto González Riquelme, Agustina Palma Leyton, Maite Muñoz Seguel, Josefa Mardones Candia, Emilia Esparza Díaz. Fila3: Carolina Huentupil Herrera, Matías Troncoso Salgado, Sergio Acuña Bustos, Vicente Erices Pérez, Rodolfo Benítez Soto, Diego Alzola Muñoz, Francisco Castillo Lobos, Joaquín Utreras Mattatall. Fila 4: Violeta Palacios Farías, Tomás Arriagada Mardones, Maia Sepúlveda Salazar, Trinidad Romero Muñoz, Amparo Silva Jiménez, Emilia Serra Sepúlveda, José Tomás Larraín León, Renata Reyes Arias, Julieta Martínez Vergara. Ausentes: Maximiliano Moraga Novoa.
Profesora Jefe: Mabel Soto Pacheco. Asistente de Aula: Nancy Vilches Molina.

Fila 1: Francisca Acevedo Utreras, Carlos Figueroa Rivas, Antonella Arruez Cea, Henry Rodríguez Pinargote, Agustín Pérez Sandoval, Nicolás 
Vargas Zañartu, Sofía Uribe Moncada, Maximiliano Durán Vega. Fila 2: Isidora Alarcón Alegría, Sebastián Vera Monsalve, Claudia Guzmán 
Zapata, Jorge Henríquez Cid, Monserrat Ewert Contreras, Cristóbal Cruz Santander, Antonia Riccardi Huaiquivil, Noemí Sanzana Mella, 
Bastián Tejerina Vásquez. Fila 3: Benjamín Valenzuela Rojas, María Isabel Maldonado Valero, Agustín Navarro Salinas, Ana Belén Meza Aguayo, 
Daniel Huanca Venegas, Tomás Chanblas Cerda, Emilia Valenzuela Jara, Gabriela Garrido Muñoz. Fila 4: Alberto Sánchez Gallardo, Martín 
Cruz Hernández, Ignacia González Reynero, Ankatu Godoy Sepúlveda, Damián Ortiz Jerez, Vicenzo Barbieri García, Graciela De La Fuente 
Benavente, Lucas Carrera Alegría, Agustina Muñoz Vergara. Ausentes: Martina Jéldez Núñez, Mateo Muñoz Lavandero.Profesora Jefe: Natalia Segura Valeria. 

Asistente de Aula: Antonieta Malverde Triviño.

1º BÁSICo C

1º BÁSICo D



86 Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado

Ciclo Inicial

2º BÁSICo B

Fila 1: Diego Riquelme Parra, Matías Pedreros Cruzat, María Ignacia Castillo Guerrero, Felipe Mejías Lee, Ítalo Latorre Santoro, Farid Sales 

Alegría, Sebastián Campos Marchant, Emilio Clavería Sánchez, Borja Herrera Viveros. Fila 2: Pablo Fuentealba Aedo, Renata Hidalgo Vásquez, 

Martín Jilabert Bravo, Valentina Agurto Silva, Vicente Manosalva Contreras, Camila Jara Vásquez, Nicolás Parraguez Pando, Katalina Figueroa 

Torres, Tomás Gutiérrez Solís. Fila3: Emilia Palma Salas, Agustín Figueroa Ramírez, Daniel Carvajal Montenegro, Florencia Zelaya Opazo, Lucas 

Silva Ramírez, Clemente Sandoval Salgado, Helena De La Cerda Ortiz, Maximiliano González Díaz, Beatriz Álvarez Bórquez. Fila 4: Cristóbal 

Troncoso Salgado, Mariapaz Escobar Contreras, Francisca Pradenas Merino, Sofía Durán Acuña, Alan Escalona Lagos, Agustina Oliveras 

Ferrada, Sofía Jiménez Venegas, Isidora Mardones Vera, Aarón Barros Rojas.

Profesora Jefe: Claudia Muñoz Ortega. 
Asistente de Aula: Mabel Castillo Soto.

2º BÁSICo A

Fila 1: Vittorio Casanova Abásolo, Tomás Guzmán Gaete, Carlos San Martin Fabres, Gaspar Escanilla Olmos, Raimundo Quevedo Herrera, María 

Trinidad Zamora Salgado, Miguel Medina Burgos, Isidora Aravena Vergara. Fila 2: Diego Mesina San Martín, Bruno Sepúlveda Valenzuela, 

Sofía Aparicio Saldivia, Martín Álvarez Urrutia, Joaquín Nazal Parada, Julián Placencia Agurto, Martina Sandoval Sanhueza, Máximo Vergara 

Flores. Fila 3: Isidora Moraga Fuentealba, Lucas Nassar Molinos, Florencia Jara Villa, Javier Morales Ahumada, Tamara Arzola González, Poleth 

Mendoza Valenzuela, Agustina Ruz Polanco, Florencia Lagos Rodríguez, Matilde Muñoz Sandoval. Fila 4: Tomás Aliste Arévalo, Mateo Vargas 

Opazo, Rodrigo Paredes Gatica, Fernanda Orellana Tolosa, Vicente Castillo Alarcón, Catalina Concha Hermosilla, Josefa Serrano Rojas, Antonia 

Riffo Navarrete, Lucas Gajardo Hernández, Nicolás Donoso Agüero

Profesora Jefe: Vilma Cuevas Fuentes. Asistente de Aula: Olga Rosas.
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Ciclo Inicial

Fila 1: María Agustina Cabrera Lagos, José Tomás Sepúlveda Polanco, Isidora Urrea Astroza, Tomás Mancilla Luengo, Lucas Palma Aburto, Mateo Vera Canto, Matías Lara Sandoval, Isidora Fernández Salgado, Oliver Esparza Sepúlveda. Fila 2: Florencia Lagos Torres, Javier Ávalos Peña, Amanda Fuentes Pincheira, Diego Muñoz Caballero, Maximiliano Manríquez Baeza, Florencia Valenzuela Parra, Vicente Muñoz Ávila, Joaquín Parada Contreras. Fila 3: Agustín Bravo Galindo, Ignacia Perales Matus, Vicente Millar San Martín, Ángela Escalona Parra, Javiera Ruiz Gutiérrez, Francisca Betanzo Godoy, José Ignacio Herrera Junod, Sofía Hernández Márquez, Facundo Landaeta Muñoz. Fila 4: Diego Puentes Vergara, Sebastián Lama Sáez, Sofía Guajardo Galaz, Maite Salazar Wuth, Bruno Parra Toro, Fernanda Espinoza Solera, Elena García Rosmanich, Federico Canseco Muñoz, Joaquín Rebolledo Flores, Matteo Zambrano Vielma.
Profesora Jefe: Lorena Meza Iturra. Asistente de aula: Janette Figueroa Bastías.

Fila 1: Francisca Hirzel Gómez, Javiera Flores Contreras, Florencia Celedón Silva, Vicente Sandoval Madariaga, Lucas Allendes Concha, José 
Tomás Osmán Arrué, María Jesús Salinas Campos, Agustín Venegas Arias. Fila 2: Gonzalo Estrella Rojas, Dominga Chilian Domínguez, Ignacio 
Lama Ramírez De Arellano, Vicente Huenhuán Bozo, Carolina Ávila Lagos, Martín Riquelme Baeza, Sofía Torres Ruiz, Alfredo Postel Ferrada. Fila 
3: Sofía Vergara Navarrete, Agustina Sánchez Ferrada, Joaquín Martínez Rodríguez, Emilia Sepúlveda Vargas, Maite Molinari Bahamondes, 
Diego Arredondo Garrido, Fernanda Cubillos Pando, Pablo Acuña Catalán. Fila 4: Roberto Muñoz Jara, Emilia Fernández Pérez, Tomás Acuña 
Hernández, Víctor Contreras Araneda, Emilio Daroch Burgos, Juan Pablo Jarpa Dinamarca, José Tomás Quiñones Muñoz, Mathilde Luyt Levard, 
Trinidad Escobar Benavides. Ausentes: Sebastián Olea Contreras y Santiago Ulloa Cavalerie. Profesora Jefe: Francisca Pardo Zúñiga. 

Asistente de Aula: Gladys Villalobos Daza.

2º BÁSICo C

2º BÁSICo D
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Ciclo Básico

3º BÁSICo B

Fila 1: Benjamín Silva Aguilera, Juan Carlos Baeza Villagra, Isabel Hellman Sáez, Diego Ahumada, Pérez, Florencia Quilodrán Carvajal, Josefa 

Rubilar Rodríguez, Celeste Llanos Jara, Vicente Silva Vergara, Valentina González Saldías, Tomás Rodríguez Vera. Fila 2: Felipe Vega Merino, 

Maximiliano Quintana Manríquez, Sofía Rivas Fuentes, Javiera Flores Arancibia, Valentina Concha Romero, Antonia Dinamarca Sánchez, 

Fernando Carrasco Sandoval, Vicente Castillo Betanzo. Fila 3: Benjamín Campos Balboa, Benjamín Mardones Parada, Gonzalo Cárcamo Flores, 

Martín Olivera Avendaño, Matilda Rojas Cerda, Nicolás Moreira Ávila, Montserrat Pillado Jara, Vicente Galaz Reyes. Fila 4: Rayén Herrera 

Hormazábal, Sebastián Lagos Vergara, Martín Pavez Díaz, Paula Palacios Inostroza, Martín Vielma San Martín, María Paz Romero Muñoz, Belén 

Aguillón Oñate, Fernando Garrido Palma, Agustín Badilla Guzmán. Ausente: Bárbara Cuevas Umanzor.

Profesor Jefe: Herroll Sandoval Garrido.

3º BÁSICo A

Fila 1: Antonia Opazo Meza, Josef ina Palma Díaz, Martín Ventura Ortiz, Ignacia Jara Carrasco, Enrique Villalba Muñoz, Mateo Rubilar Osses, 

Josefa Sepúlveda Ibáñez, Martín Cerda Núñez, Leonor Álvarez Gutiérrez. Fila 2: Emiliano Méndez Crisosto, Santiago Guíñez Larraín, Jorge 

Aguillón Díaz, Sofía Valenzuela Valeria, Matías Sandoval Chamorro, Arantzazú Castillo Vera. Fila 3: Simón Anríquez Cortez, Antonia Campos 

Andrade, Guillermo Cárdenas Oyarce, Matilda Garcés Lorca, Renato Rubilar Rivera, Matilda Bocaz Dziubak, Alison Arias Méndez, José Tomás 

Jiménez Flores. Fila 4: Rosario De La Fuente Benavente, Lorenza Morales Platoni, Juan Pablo Chavarría Marín, Constanza Fuentealba Gajardo, 

Amparo Álvarez Gutiérrez, Cristóbal Rodríguez Neira, Paula Hernández Franco, Rosario Reyes Irribarra, Camilo Inzunza Jara. Ausentes: Simón 

Sepúlveda Altamirano y Claudio Hettich Etcheberry.

Profesor Jefe: Joaquín Parra Rivas.
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Ciclo Básico

Fila1: Sofía Gorichon Córdova, Cristóbal Castro Díaz, Maite Morales Paredes, Agustín Esparza Díaz, Antonia Polanco Oliva, Ignacio Leiva Vásquez, Agustín Vásquez Torres, Florencia Salazar Morant, Alfonso Burgos Flores. Fila 2: Sofía Jeldres Martínez, Emilia Castillo Castillo, Julieta Carrera Aedo, Cristóbal Barros Rojas, Miguel Tamayo Muñoz, Cristóbal Guzmán Etcheberry, Tomás Quijón Winser, Gaspar Ortiz Fuentealba, Florencia Mora Acuña, Josefa Artigas Figueroa. Fila 3: Javiera Montecino Manríquez, Emilia Rodríguez Dinamarca, Santiago Lara Fernández, Marcelo Abuín Maureira, Antoine Luyt Levard, Trinidad Sandoval Tapia, María Trinidad Donoso Vega, Victoria Larraín León. Fila 4: Agustína Flores Salvo, Sofía Flores Ávila, Sebastián Del Mauro Vejar, José Joaquín Cárdenas Caniuqueo, Renato Torres Gajardo, Ricardo Álvarez Hernández, Juan Fernando Pérez Ruiz, Diego Espinoza Vivanco, Fernanda Chandía Sandoval. Ausente: Vicente Prieto Navarrete.Profesora Jefe: Laura Aspillaga Soriano.

Fila 1: Antonio Godoy Navarro, Constanza Márquez San Martín, Vicente Flores Martínez, Felipe León Maldonado, Lucas Suazo Díaz, Agustín 
Arancibia Fuentes, Renata Perret López, Alonso Rivera Espinoza, Josefa Riquelme Ortiz. Fila 2: Alejandra Ortega Riquelme, Marcelo Garrido 
González, Andrés Chávez Candia, Agustín Ruz Núñez, Sebastián Arévalo Vega, Agustín Villablanca Sandoval, Matías Caro Guerra, Javiera 
Salgado Martínez. Fila 3: Matías Wicki Escobar, Valentina Muñoz Flores, Juan Pablo Alegría Ibáñez, Amanda Alvarado Contreras, Ricardo 
Sanzana Mella, Martín Guzmán Gaete, Constanza Agüero Merino, Florencia Pérez Sepúlveda. Fila 4: Laura Reeves Di Cosmo, Francisca Ventura 
Quiñones, Antonia Cortez Rivas, Adriana Pavez Frías, Martina Salazar Balboa, Emilia Escalona Rocha, Josef ina Salas Sandoval, Joaquín Morales 
Pérez, Emilia Martínez Gajardo, Fernanda Muñoz León. Ausentes: Sofía Esparza Sepúlveda.Profesora Jefe: Roxana Dastres Andrade.

3º BÁSICo C

3º BÁSICo D
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Ciclo Básico

4º BÁSICo B

Fila 1: Martín Jiménez Rivera, Carolina Rojas Canahuate, Emilia Zalazar Saldías, José Agustín Cáceres, Simón Oyarce Fajardo, Isidora Enríquez 

Riquelme, Franco Esquivel Tapia, Agustina Soto Martínez, Isidora Baeza Rivas. Fila 2: Agustín Suárez Sánchez, Rosario Ainardi Garrido, Matías 

Retamal Quezada, María Ignacia Oliveras Moreno, María Ignacia Morales Ruiz, José Tomás Pérez Zúñiga, Isidora Barrios Pereira, Renata Souto 

Roa. Fila 3: Sebastián Chavarría Mardones, Florencia Durán Ureta, Benjamín Quezada Rodríguez, Simón Romero Soto, Andrés Cares Silva, León 

Ramírez Sotomayor, Josefina Chilian Domínguez, Enrique Pino Puentes. Fila 4: Sophie Saure Alemany, Santiago Ainardi Garrido, Emilio Acuña Rubilar, 

María Ignacia Arriagada Zurita, Gabriela Parraguez Aldea, Renato Aguayo Millar, Matilda Osorio Rosemberg, Ignacio Espinoza López, Isidora Díaz 

Velásquez, Juan Ignacio Rojas Jiménez. Ausentes: Rodrigo Aparicio Yáñez, Mateo Allendes Concha, Vicente Pradenas Merino, Joaquín Uribe Órdenes.

Profesora Jefe: Patricia Solís Álvarez.

4º BÁSICo A

Fila 1: Valentina Concha Venegas, Alfredo Bráncoli Ceroni, Fernando Cabrera Cabezas, Vicente Guzmán Quintana, Agustín González Guzmán, 

Rodrigo Valdés Morales, Matías Cisterna Méndez, Emiliano Fernández Muñoz, María Ignacia González Vergara, Carmina Fernández Pérez. Fila 2: 

Diego Jorquera Cuevas, Francisco Madrid González, Esperanza Acuña Rozas, Matías Henríquez Inzunza, Renato Sandoval Cisterna, Matilde Parra 

Novoa, Alfonso Quiñonez Muñoz, Paula Contreras Muñoz, Maite Soto Pino, María Isidora Alarcón Osses. Fila 3: Santiago De La Fuente Benavente, 

María Jesús Poblete Valdebenito, Antonia Berrios Reyes, María Fernanda Zenteno Romero, Florencia Carvajal Canto, Laura Saavedra Vidal, Isidora 

Sandoval Rubilar, Andrés Pedraza Roa. Fila 4: Ignacio Lara Carrasco, Vicente Pérez Vásquez, Antonia Sánchez Ferrada, Josefa Polanco Rosales, 

Martina Yáñez Quiroz, María Emilia Keilhold Schuller, Tomás Reyes Avilés, Anner Monroy Roa, Isidora Sieyes Bartet. Ausente: Ignacio Cortés Paz.

Profesora Jefe: Claudia Zapata Lagos.
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Ciclo Básico

Fila 1: Rodrigo Zamora Salgado, Catalina Riquelme Mondaca, Vicente Gutiérrez Rodríguez, Lourdes Casanova Abásolo, Agustín Gessler Prado, Antonia Gacitúa Montecino, Octavio Enríquez Muñoz, Sofía Oliva González, Emilio Reyes Molina, Emilia Iraira Reyes. Fila 2: Isidora Pizarro Vargas, Renato Villa Bustos, Julieta Rojas Matus, Martín Betancur Balboa, Valentina Molina Pardo, Diego Osses Moncada, María Ignacia Pineda Velasco, José Álvarez Bórquez. Fila 3: Paula Oyarce Ramírez, Gonzalo Gazmuri Larrere, Taira Acevedo Reyes, Simón Gutiérrez Rodríguez, Josef ina Araneda Fischer, Luciano Molinari Bahamondes, Gabriela Muñoz Carrasco, Nikolás Valdebenito Morán. Fila 4: Agustín Roa Silva, Juan José Domínguez Arias, Renata González Abadía, Joaquín Reyes Arias, Ignacia Méndez Moreno, Julián Guzmán Bravo, Fernanda Astroza Castillo, Agustín Jiménez Chandía, María Magdalena Urrutia Hojas, Lucas Hernández Gaete, Sebastián Jiménez Contreras. Ausente: Eloísa Orellana Silva.Profesora Jefe: Ruth Ilabel Coñoepán.

Fila 1: Antonia Abarca Echeverría, Cristóbal Ferrada Valenzuela, Rocío Fierro Arriagada, Sebastián Peña Soto, Jorge Riquelme Mella, Carlos 
Merino Manzo, Isidora Cañahuate Muñoz, Elisa Torres Contreras. Fila 2: Benjamín Bastías Esquivel, Carlos Vergara Godoy, Joaquín Vogel 
Matamala, Martina Guede Arellano, Nicolás Díaz Díaz, Diego Facuse Jobet, Matilde Álvarez Urrutia, Jeimmy Novoa Carretti. Fila 3: Ignacia 
Cáceres Fuentes, Stephanie Sanhueza Riquelme, Martín González Vera, Leonor Luengo Fonseca, Ernesto Carrasco Urra, Francisco Ramírez 
Sandoval, Isabel Palma Foster, Juan Pablo Torrealba Rivera. Fila 4: Mariajesús Chavarría Marín, Agustín Sepúlveda González, Anastasia Vial 
Sandoval, Amaia Fuentes Pincheira, Eloísa Tay Díaz, Agustina Quiroga Jara, Héctor León Espinoza, Antonia Campos Yeber, Matilda Prats 
Mendoza. Ausentes: Matías Concha Aguayo y Maximiliano Correa Castillo. Profesora Jefe: Tamara Jerez Guerra.

4º BÁSICo C

4º BÁSICo D
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5º BÁSICo B

Fila 1: Vicente Barraza Sepúlveda, Jorge Carrasco Guíñez, Catalina Poblete Iob, Gaspar Pino Figueroa, Alondra Julio Ramírez, María Agustina 

Cornejo Terán, Joaquín Vargas Zañartu, Laura Irusta Vásquez, Juan Pablo Silvestre Venegas. Fila 2: Martín Fuentes Marchant, Amparo Rivera 

Sanhueza, José Antonio Díaz Poncell, Agustina Salazar Reyes, Daniela Tapia Pineda, Luciano Godoy Sepulveda, Francisco Muñoz Chávez, 

Catalina Villarroel Gil. Fila 3: Isidora Verdugo Carrasco, Martina Navarrete Grau, Emmanuel Morales Pérez, María Jesús Lama Álvarez De 

Ubarri, Joaquín Cid Paredes, Agustina Torres Saavedra, José Ignacio Vásquez Torres, Martina Palma Merino, Ignacio Cuadra Gacitúa, Katalina 

Navarrete Chandía. Fila 4: Pascalle Pino Jaque, Ignacia Carter Astudillo, Basthian Daure Luna, Amanda Agüero Merino, Renato Molina Cuevas, 

Benjamín Hernández Cassot, José Tomás Rosas Quijada, Mauricio Ahumada Pérez, Nicolás Barría Delgado, Martin Bustos Vaccaro.   

Profesora Jefe: Amada Fierro Fuentealba.

5º BÁSICo A

Fila 1: Gabriel Santander Lagos, Macarena Godoy Navarro, Emilio Catalán Suazo, Daniela Vásquez Boero, Edgardo Escalona Villegas, Catalina 

Nova Inostroza, Matías Betanzo Godoy, José Agustín Valderrama Schälchli, Máximo Flores Contreras, Mariana Tapia Ripoll. Fila 2: Erick Palma 

Tapia, Agustina Cea Henríquez, Catalina Cabrera San Martín, Antonia Jiménez Flores, Amalia Romero Sandoval, Agustina Zugbe Molina, Ignacio 

Jorquera Cuevas, Florencia Jara Benavente, Isidora Fernández Segura, Daniel Manríquez Fischer. Fila 3: Consuelo Monsalve Friz, Renata Vielma 

Carrasco, Lucas Aladro Leal, Gabriel Arias Gallegos, Cristóbal Reales Muñoz, Tomás Gutiérrez Salgado, Sofía Inzunza Jara, Josefa Constanzo 

Candia. Fila 4: Mateo Soto González, Ignacio Pincheira Leal, Enzo Bocaz Dziubak, Maximiliano Arias Meriño, José Tomás Edouard Poblete, 

Matías Gutiérrez Rivas, Mariano Cerda Araya, Helen Finschi Rehl. Ausentes: Emilia Álvarez Cid, Emilio Cáceres Guzmán.

Profesor Jefe: Ramón Ríos Miranda.
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Fila 1: Paula Sepúlveda Henríquez, Bárbara Núñez Soto, Vicente Quiroz Quintana, Josefa Monsalve Sepúlveda, Pedro Venegas Salazar, Fernando Lantano Araya, Renato Rodríguez Soto, Raimundo Rodríguez Bartsch, Rodrigo Poblete Álvarez. Fila 2: Ignacia Sandoval López, Nicolás Oróstica Vargas, Joaquín Ramírez Baeza, Gonzalo Espinoza Escalona, Martín Castillo Mendoza, Florencia Toledo Castillo, Ignacio Pérez Zúñiga, Rodrigo Aravena Muñoz. Fila 3: Renata Bachmann Gazale, Bastián Bustos Silva, Bruno Santander Merino, Luciano Torrealba Rivera, Felipe Ortega Díaz, Florencia Muñoz Stillfried, José Antonio Ríos Beulke, Sebastián Arroyo Rivas. FILA 4: Vicente Morales González, Josefa Lantaño Fuentes, Eduardo Barra Arenas, Fabiola Ramírez Bustos, Constanza Dumas Preisler, Agustín Alonzo Gutiérrez, Martina Olivares Segura, Camila Fuentes Yáñez, Felipe Aliste Arévalo, Victoria Espinosa Echegaray, Fernanda Cárdenas Caniuqueo.
Profesora Jefe: María José Fernández Jorquera.

Fila 1: Benjamín Cabrera Vejar, Laura Maldonado Valero, Cristian Matus Riffo, Fernanda Raquiman Silva, Joaquín Martínez San Martín, Guznara 
Cisterna Valdés, Vicente Careaga Mardones, Martina Montecino Manríquez, Sebastián Rubilar Osses, Joaquín Troncoso Flores. Fila 2: Antonia 
Fuentes Caro, Martín Godoy San Martín, Trinidad Lama Ramírez, Matías Campaña Carrasco, Constanza Daza Navarrete, Matías Quezada 
Monsalve, Catalina Irusta Vásquez, Catalina Moscoso Hernández, Constanza Contreras Contreras, Ignacia Gajardo Acuña. Fila 3: Pablo 
Bustos Garcés, Ignacio Soto Coloma, Josefa Parra Labrín, Martín Arévalo Contreras, Sebastián Mella Bustamante, José Pablo Tassara Vargas, 
Francisco Donoso Vega, Annaís Labra Morales. Fila 4: Sofía Osorio Fuentealba, Valentina Anabalón Henríquez, Agustín Merino Amigo, Alfonso 
Parra Toro, Joaquín Alvarado Bórquez, Jaime Faúndez Muñoz, Martín Méndez Maldonado, Luciano Oyarzún Salazar, Jorge Briones Navarrete.Profesora Jefe: Jessica Bravo Espinoza.

5º BÁSICo C

5º BÁSICo D
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6º BÁSICo B

Fila 1: Agustín Ortega Muñoz, Martina Mejías Lee, Cristóbal Figueroa Matus, Matilda León Hernández, María Trinidad Dinamarca Hermosilla, 

Antonia Cerpa Montecinos, Maximiliano Poblete Rivas, Isidora Carbonell Rojas, Lucas Castro Fernández, Sofía Canahuate Rojas. Fila 2: Sofía 

Espinoza Figueroa, Alejandro Garrido Palma, Maximiliano Godoy Jiménez, Matilde Vielma Peredo, Isidora Araya Rivero, Juan Pablo Acuña Rozas, 

Bernardita Valdés Saavedra, Renato Arias Meriño, Bárbara Alquinta Cáceres, María Trinidad Ulloa Cavalerie. Fila 3: Vicente Acuña Neira, Julieta 

Ramírez Aranís, Francisco García Escobar, Santiago Molina Bravo, Belén Reeves Di Cosmo, Matías Quijada Villanueva, Agustín Briones Traslaviña, 

Marco Valdés Araya. Fila 4: Florencia Pinto Méndez, José Briones Mardones, Benjamín Pinto Bahamondes, Sebastián Verdugo Muñoz, Catalina 

Gómez Paredes, Vicente Santana Contreras, Felipe Yáñez Mora, Amanda Ibáñez Ortega, Victoria Keilhold Schuller, Benjamín Verdugo Muñoz. 

Profesor Jefe: Carlos Jaque Gutiérrez.

6º BÁSICo A

Fila 1: Isidora Stuardo Rivera, Juan Pablo Mesina San Martín, Valentina Prado Reyes, Luis González Contreras, Ka Ming Chen Li, Joaquín 

Herrera Ruiz, Martina Veroísa Vargas, Josef ina Carrasco Ducrós. Fila 2: Sofía Castillo Lagos, Martina Valenzuela Parra, Esperanza Rubio Gaete, 

Ignacia Muñoz Bustos, Felipe Gutiérrez Salazar, Emilia González Olivares, Felipe Taylor Aguilera, Carolina Arteaga Cáceres. Fila 3: Martín Cerpa 

Montecinos, Francisco Daza Navarrete, Florencia Marín Gallegos, Diego Cocio Cornejo, Vicente Vielma San Martín, José Miguel Soto Bravo, 

Martín Cares Gatica, Benjamín Sáez Jara. Fila 4: Mariagracia Silva Núñez, Renato Aguirre Espinoza, María Paz Ossa Ibarra, Mario Arzola Torres, 

Daniela Osses Moncada, Josefa Román Vildósola, Catalina Iraira Reyes, Eduardo Zuñiga Astudillo. Ausentes: Josefa Cabrera Quijón, Benjamín 

Muena Vergara, Maximiliano Pinto Pérez, Alonso Ventura Astudillo.

Profesor Jefe: Carlos Barrera Escalona.



95Anuario 2018

Ciclo Básico

Fila 1: Martín Sagredo Molina, José Miguel Castillo Guerrero, Lukas Rojas Grangetto, Vicente Urrea Astroza, Javier López Manríquez, Cristóbal Poblete Contreras, Javier Rubilar Rivera, Domingo Caroca Galdames. Fila 2: Matías Quijón Winser, Javiera Rosemberg Berrios, Martina Morales Acuña, Josefa González Fernández, Amanda Ferranti Gutiérrez, Josefa Faúndez Bocaz, Constanza Figueroa Castillo, Benjamín Mora Fuentes. Fila 3.: Valentina Contreras Sandoval, Daniela Pino Puentes, Tomás Lillo Cabezas, María Jesús Canahuate Coloma, Violeta Godoy Sepúlveda, Trinidad Quiroga Jara. Fila 4: Vicente Fonseca Aparicio, Pablo Carvajal Montenegro, Benjamín Barra Faúndez, María José Rodríguez Vásquez, Martina Carrasco Morales, Esther Coronel Lozada, Josepablo Rojas Alegría, Agustín Ruiz Rodríguez, Benjamín Quezada Bustos. Ausentes: Martina Barahona Navarro, Renato Solar Montenegro, Sebastián Frías Vergara, Catalina Moyano Ruiz, Agustín Muñoz Von Stillfried. Profesora Jefe: Sandra Peredo Cortés.

Fila 1: Antonia Rubilar Salvo, Vicente Arévalo Vega, Sebastián Jeldres Riquelme, Martín Rodríguez Vera, Matías Quezada Gutiérrez, Juan 
Vivallos Zúñiga, Rafael Godoy San Martin, Martín Sáez Vergara, Maximiliano Ávila Ossa. Fila2: Emilia Silva Contreras, Isabel Quevedo Herrera, 
Aranzazu Lagos Aguilar, Scarlet Aguillón Oñate, Angielina Carriel Castillo, Martina Campos Díaz, Antonia Leighton Baeza, Catalina Ávila Lagos. 
Fila 3: Florencia Torres Gajardo, Alonso Scolari Solorza, Cristóbal Pantoja Gallegos, Antonia Cofré Villanueva, Daniel Pacheco Dassonvalle, 
Beatriz Ruiz Jiménez, Amaru Gutiérrez Azócar, Joaquín Garrido Daza. Fila 4: Matías Altamirano Sandoval, Sofía Muñoz León, Martín Hidalgo 
Castro, Emilia Méndez Sepúlveda, Vicente Bravo Toledo, Vicente Rojo Soto, María Ignacia Muñoz Cortés, Antonio Arrepol Jara, Antonia Melo 
Muñoz, Rodrigo Vargas López. Ausente: Benjamín Cantillana Feris.Profesora Jefe: Patricia Sepúlveda Gutiérrez.

6º BÁSICo C

6º BÁSICo D
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7º BÁSICo B

Fila 1: Catalina Ramírez Baeza, María Victoria Núñez Castillo, Renato Caroca Bonometti, María Luisa Castillo González, Rafael Gutiérrez 

Cárcamo, Cristóbal Baeza Baeza, José Ignacio Mellado Costa, Vicente Ramos Hellman, Sofía Molina Pardo, Julieta Morales Soto. Fila 2: 

Constanza Ríos Romero, José Patricio Becerra Inostroza, Sofía Serrano Rojas, Ignacia Vielma Carrasco, Domingo Sandoval Figueroa, Rocío 

Fuentealba Parra, Francisca Candia Hormazábal, Gonzalo Cocio Cornejo. Fila 3: Catalina Navarrete Grau, Benjamín Pincheira Leal, Florencia 

Carrillo Hermosilla, Camila Ponce Ortiz, Martina Curilén Pérez, Juan José Maldonado Jayo, Lucas Gebauer Molina, José Miguel Gallardo Guzmán. 

Fila 4: Renata Henríquez Durán, Sofía Valdés Carreño, Cristóbal Iraira Reyes, Francisco Lama Méndez, Benjamín Canahuate Muñoz, Almendra 

Nassar Molinos, Jaime Lama Quiñones, Benjamín Alfaro Zarate, Pablo Garrido González, Josefa Chavarría Marín. Ausentes: Joaquín Parra 

Sánchez, Francisco Rodríguez Merino, Luciano Vial Sandoval.

Profesor Jefe: Pablo Parada Toro.

7º BÁSICo A

Fila 1: Sofía Farrán Cid, Carmen Gloria Lepez Concha, Aranzazú González Antio, Martina Betanzo Godoy, Maximiliano Hernández Jara, Mikhail 

Salman Baddour, Ignacio Bustos Vergara, Maximiliano Riquelme Baeza, Tamara Soto Rojas, Magdalena Horta Mardones. Fila 2: Sebastián 

Nova Arteaga, Rafael Enríquez Riquelme, Tomás Alarcón Soto, Catalina Navarrete Arteaga, Catalina Leiva Vásquez, Camila Castillo Sierra, 

Maximiliano Clavería Sánchez, Aldo Vásquez Rondanelli. Fila 3: Felipe Martínez Gajardo, Antonia Contreras Sandoval, Carlos Agüero Cantillana, 

Lucas Esparza Reyes, Antonia Mardones Oyaneder, Amparo Vera Monsalve, Rocío Aparicio Yáñez, Antonia Parraguez Aldea. Fila 4: Raúl Rosado 

Carrasco, Florencia Morales Platoni, Juan Pablo Vásquez Goldenberg, Josefa Guíñez Larraín, María-Gracia Cabrera Cabezas, Benjamín Fuentes 

Marchant, Benjamín Stuckrath Bustamante, Benjamín Junemann Vielma, Manuel De La Fuente Benavente, Antonia Acevedo Luengo. Ausentes: 

Nicolás Díaz Poncell, Vicente Allendes Miranda.

Profesor Jefe: Nelson Rivera Rivera.
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Fila 1: Carlota Lobos Oyarce, Antonella Suazo Díaz, Alondra Merino Manzo, Valentina Romero Vega, Daniel Muñoz Valenzuela, Vicente Toro Velásquez, Catalina Cartes Salazar, Francisca Sandoval Morales, Josefa Cabezas Godoy, Javiera Figueroa Torres. Fila 2: Benjamín Venegas Saavedra, Camila Barbieri García, Javiera Sepúlveda Leiva, Maximiliano Bocaz Dziubak, Luis Felipe Oyarce Ramírez, Benjamín Arellano Espinoza, Nicolás Silva Inostroza, Elena Orellana Flores, Isidora Aguilón Díaz, Adalis Rosales Utreras. Fila 3: Luciano Parra Díaz, Diego Silva Armijo, Matías Robles Milanese, Manuel Celedón Silva, Diego Yáñez Mora, Benjamín Molina Bravo, Matías Jara Villa, Lucía Rojas Villalón, Valentina Ávila Morales, José Miguel Esquivel Tapia. Fila 4: Isidora Bocaz Salgado, Paloma Venegas Benavides, Florencia Muñoz Seguel, Renata Goza López, Ignacia Keilhold Pérez, Fernanda Palma Merino, Carmen Martínez Zúñiga, Dannaee Suárez Zapata, Antonia Cid Alvez. Ausente: Catalina Candia Vito.Profesora Jefe: Pamela Campos Quevedo.

Fila 1: Fabián Peña Díaz, Benjamín Navias García, Massimo Constanzo Fernández, Joaquín Gorichon Córdova, Martina Toledo Castillo, Paula 
Candia Núñez, José Tomás Coloma Toro, Antonio Poblete Iov, Vicente Sepúlveda Higueras, Juan Pedro Recabal Rodríguez. Fila 2: Manuela 
Chilian Domínguez, Dominga Correa Guzmán, Alonso Silva Calderón, Alondra Jiménez Orellana, Matías Ávila Lagos, Carolina Escalona Villegas, 
Claudia Uribe Palma, Ignacia Vera Uribe, Laura Fuenzalida Maldonado, María Trinidad Yávar Cabrer.  Fila 3: Lisenko Sánchez Oviedo, Isidora 
Palacios Inostroza, Antonia Jung johann Peñaranda, José Pablo Badilla Díaz, María Jesús Rodríguez Ganiffo, Trinidad Abásolo Henning, Octavio 
Carrasco Ortega, Trinidad Palma Acuña, Francisca Soto Sepúlveda, Sofía Garcés Venegas. Fila 4: Leonor Ramírez Sotomayor, Vicente Escobar 
Benavides, Carolina Muñoz Lagos, Sebastián Sánchez Rebolledo, Javiera Sanhueza Lagos, Jesús Coronel Lozada, Camilo Torres Gajardo, 
Matina Ferrada Zambrano, Vicente Placencia Agurto, Sofía Toro Pincheira.Profesora Jefe: Rocío Orellana Flores.

7º BÁSICo C

7º BÁSICo D
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8º BÁSICo B

Fila 1: Trinidad Molina Torres, Martina Merino Mardones, Santiago Vera Palma, Bruño Apolinario Urrutia, Sebastián Herrera Cuevas, Benjamín 

Ortiz Arévalo, Hernán Contreras Moreno, Francisco Aroca Pezoa, Pablo Costa Reyes, Antonia Gajardo Bocaz. Fila 2: Alejandro Concha Acuña, 

Victoria Sepúlveda Muñoz, Agustín Osses Moncada, Alexandre Ceballos Ramírez, Isidora Neira Sagredo, Benjamín Bravo López, María Ignacia 

Gallardo Guzmán, Nicole Silva Inostroza. Fila 3: Alfonso Contreras Ortega, Eduarda Barra Escalona, Isidora Gallegos Baeza, Paloma Martínez 

Leyton, Consuelo Jiménez Apara, Emilia Oróstica Vargas, Sebastián Leiva Jaramillo, Fabián Contreras Muñoz. Fila 4: Joaquín Lagos Jarpa, 

Antonia Chandía Sandoval, Tamara Díaz Ortiz, Carla San Martín Cisternas, Pablo Parada Soto, Pablo Valderrama Facuse, Isidora Fuentes 

Wörner, Natalia Díaz Ortiz, José Manuel Martínez Vielma, Benjamín Vallejos Alegría. Ausentes:  Francisca Durán Lillo, Sofía Martínez Sandoval, 

Catalina Monge Sariego, Renata Pereira Osorio.

Profesor Jefe: Loretto Alarcón Rojas.

8º BÁSICo A

Fila 1: Josefa Trujillo Machuca, Natalia Sánchez Rebolledo, Javier Vásquez Beecher, Benjamín Mora Acuña, Francisco Andreu Zavala, Martín 

González Olivares, Esteban Fonseca Sandoval, Renata Munita Prieto, Josef ina Cocio   Cornejo, Florencia Contreras Rodríguez. Fila 2: Florencia 

Arzola Torres, Nicolás Arredondo Garrido, Axel Lagos Parra, Renato Godoy Jiménez, David Vielma San Martín, Vicente Espinosa Echegaray, 

Tomás Abuín Maureira, Alonso Oyarzo Bozic, Matías Luppichini Henríquez, Sofía Sandoval Rubilar. Fila 3: Pedro Burgos Gerding, Bárbara 

Dumas Preisler, Antonia Parra Huichacura, Antonia Benavente Urrutia, Sofía Muñoz Guzmán, Javiera Vargas López, Benjamín Mardones 

De La Cruz, Catalina Méndez Palma, Fernanda Pineda Velasco, Catalina Mieres Hasler. Fila 4: Romina Vera Domínguez, Esperanza Monsalve 

Friz, Valentina Bachmann Gazale, Josef ina Rebolledo Flores, Matías De La Fuente Bastías, Andrés Collante Barrenechea, Fernanda Rosales 

Palavecino, Vicente Sepúlveda Toro, Katalina Arriagada Moraga, Emilio Saldaña Martínez.

Profesor Jefe: Felipe Urra Saavedra.
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Ciclo Intermedio

Fila 1: Matías Molina Lagos, Ignacio Orellana Tolosa, Florencia Figueroa Ramírez, Gabriel Sepúlveda Sepúlveda, José Agustín Flores Riquelme, José Ignacio Navarro Ulloa, Francisco Mejías Nactoch, Catalina Gutiérrez Valenzuela, Silvia Lara Pereira, Renato Soto Oyarzún. Fila 2: Vicente Espinoza Plaza, Francis Valenzuela Ramos, Martín Urrutia Herrera, Daniela Orellana Jeldres, Benjamín Benavente De la Parra, Sebastián Daure Leiva, Montserrat Álvarez Gutiérrez, Consuelo Parra Sepúlveda, Catalina Suárez Hellman, Valentina Jara Vásquez. Fila 3: Camila Toro Molina, Alonso Henríquez Cid, Martina Godoy Urrejola, María Ignacia Yávar Cabrer, María Angélica Vilches Pérez, Tomás Rodríguez Acuña, Josef ina Grez Muñoz, Francisco Romero Muñoz. Fila 4: Christian Souto Roa, Tamara del Mauro, Ignacio Chávez Candia, Francisca Uyarte Mejías, Pablo Valenzuela Vásquez, Martina Araya Rivero, Felipe Maceiras Vera, Sofía Gallardo Soto, Sebastián Fuentes Arias, Natalia Yepsen Lagos. Ausentes: Cristóbal Arrepol Jara, Valentina Jara Vásquez
Profesora Jefe: Macarena Echegaray Rivera.

Fila 1: Benjamín Acuña Cerda, Diego Fuentes Caro, Maximiliano Bravo Aguilera, Francisco Millán Ortiz, Clemente Dörner Solís, Rodrigo Méndez 
Parra, Benjamín Muñoz Quiroz, Diego Lagos Vásquez, Florencia Moraga Barrenechea. Fila 2: Darío Ferrada Lara, Catalina Riquelme Prieto, 
Joaquín Valenzuela Castro, Valentina Soto Victoriano, Andrés Barraza Dughman, Pedro Marín Gallegos, Martín Ruz Núñez, Pía Fuentes Mora, 
Martín Venegas Muñoz, Carla Ramos Romero. Fila 3: Matías Jara Saavedra, Mariapaz Madrid González, Clemente Troncoso Uribe, Catalina 
Sandoval Jarpa, Javiera Merino Mora, Antonia Sandoval Jarpa, Matías Figueroa Castillo, Víctor Muñoz León, Ignacio Garrido González, Carolina 
Aranís Rodríguez. Fila 4: Felipe Leal Opazo, Florencia Muñoz Sobarzo, Antonio Cares Silva, Florencia Gasaui Chacón, Catalina Ortega Díaz, Rocío 
Abarzúa Ramos, María Jesús Parada Garrido, Francisca Berrios Reyes, Josefa Mundaca Lagos, Martín Román Vildósola. Ausentes: Pía Ossa 
Ibarra, Valentina San Martín Sobarzo.
Profesora Jefe: Jilean Santos Pedreros.

8º BÁSICo C

8º BÁSICo D
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I MEDIo B

Fila 1: Benjamín Carreño Hurtado, Emilio Maturana Rogazy, Diego Aguilera Zambrano, Sergio Bravo Aguilera, José Tomás Brancoli Ceroni, 

Benjamín Muñoz Rojas, Cristóbal Canahuate Arriagada, Nikolas Ávila Lagos, Aldo Morales Crino, Felipe Rodríguez Neira. Fila 2: Santiago 

Canseco Muñoz, Josef ina Ortiz Melgarejo, María Esperanza Romero Sandoval, Catalina Venegas Gómez, Rodrigo Correa Castillo, Pedro Saldaña 

Martínez, Alexis Bascuñán Hernández, Sebastián Palma Vásquez, Francisca Neira Suazo, Florencia Ortiz Pucheu, Paz Goicochea Barra. Fila 

3: Emilia Valdés Arriaza, Tomás Ramírez Ortiz, Antonia González Ponce, Sebastián Sauerbaum Carrasco, Benjamín Contreras Bauzá, Javiera 

Bühring Silva, Antonia Alzola Muñoz, Renato Espinoza López. Fila 4: Fernanda Pedraza Roa, Renata Cáceres Guzmán, Renata Muñoz Cortés, 

Megumi Cea Zúñiga, Pilar Lagos Cabello, Paula Yanine Dagach, Javiera Ferrada Figueroa, Ignacia Urrea Garcés, Giovanna Latorre Santoro, 

Michelle Willmer Miño. Ausentes: Francisca Alarcón Soto, Nicolás Artigues Tanchez.

Profesora Jefe: Mónica Barrios Novoa.

I MEDIo A

Fila 1: Benjamín Barrera Avaria, Manuela García Bustos, Benjamín Carrillo Hermosilla, Fernando Yáñez Quiroz, Martina Sepúlveda Baldini, Alex 

Cifuentes Osses, Natalia Cartes Salazar, José Miguel Martínez Leyton, Emiliano Figueroa Venegas, Antonia Compas Wall. Fila 2: Óscar Ruiz 

Jiménez, Alonso Jara Yévenes, Miguel Arias Meriño, Roberto Casanueva Riquelme, Cristóbal Figueroa Águila, Fernando Lagos Salazar, Andrés 

Burgos Martínez, Patricio Jiménez Alarcón, Vicente Rojas Urzúa, Sofía Flores Rodríguez. Fila3: Mauricio Ortiz Contreras, Catalina Acuña Neira, 

Maximiliano Palma Acuña, Diego Esparza García, Florencia Figueroa Matus, Josefa Véliz Carrasco, Ignacio San Martín Sanfuentes, Antonella 

Rodríguez Martínez, Camila Romero Vega, Hugo Benedetti Navarrete. Fila4: Renata Souto Herrera, Diego Torres Ramírez, Antonia Arellano 

Alegría, María Fernanda Pineda Villegas, Antonia Yanine Abedrapo, Isidora Lanyon Pérez, Renato Benavente Galleguillos, Renata Figueroa 

Venegas, Felipe Peña Díaz, Rocío Castillo Espinoza. Ausentes: Nicolás Lillo Cabezas, Martina Carrasco Espinoza.

Profesora Jefe: Darioleta Crisosto González.
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Fila 1: Paulina Candia Vito, Araceli Orellana San Martín, Benjamín Martínez San Martín, Alfredo Díaz Moraga, José Castillo González, Vicente Albornoz Carrasco, Raúl Rojas Canahuate, Diego Santander Lagos, Felipe Flores González, Joaquín Gutiérrez Reyes. Fila 2: Emilia Sandoval Baeza, Javier Molina Durán, Antonio Santibáñez Loyola, Vicente Palavicino Uribe, Geraldine Cazenave Ruiz, Armando Burgos Canto, Martina Rojas Hernández, Santiago Urrutia Hojas, Max Martínez Yáñez, Florencia Godoy San Martín. Fila 3: Diego Aravena Muñoz, Daniela Giacaman Montti, Romina Parada Soto, Florencia Aspe Sanhueza, María Ignacia Carvajal Canto, Valentina Contreras Ocampo, José De La Fuente Benavente, Kryshsna Cerda Riquelme. Fila 4: Javiera Escalante Leñam, Matías Sanhueza Navarrete, Polette Olave Prado, Agustín Sepúlveda Marín, Francisca Constanzo Castro-Rubilar, Magdalena Varela Martínez, Damaris Muñoz Dueñas, Isabella Riveri Foradori, Amalia Fritz Jaramillo, Josefa Méndez Llanos. Ausentes: Ignacio Bengoa Guajardo, Vicente Fernández Sepúlveda, Benjamín Poblete Gómez.
Profesora Jefe: Gisella Troncoso Muñoz.

Fila 1: Diego Arellano Leal, Rocío Dinamarca Parada, Hernán Daza Matta, Benjamín Aranís Rodríguez, Martín Daza Navarrete, Joaquín 
Sepúlveda Higueras, Benjamín Ramírez Ojeda, David Figueroa Torres, Catalina Salinas Salinas, Carlos Quintana Villegas. Fila 2: Cristian 
Gallardo Soto, Tomás Guajardo Rodríguez, Martina Leal Valdés, Fernando Herrera Hormazábal, Elías Nazal Parada, José Urtulla Vásquez, 
Benjamín Crisóstomo Hasler, Joaquín Cartes Ortiz, Michelle Blanc Torres, Renato Valdés Carreño. Fila 3: Javiera Moraga Echeverría, José 
Ferrada Zambrano, Gabriela Acuña Yévenes, Sofía Maceiras Vera, María Belén Fernández Perret, Soledad Lagos Cabello, Fernanda De La Fuente 
Contreras, Belén Correa Guzmán, Javiera Covarrubias Umanzor, Josepha Millar San Martín. Fila 4: Esperanza Acuña Rubilar, Katalina Rojo Soto, 
Ignacia Fuentes Herlitz, María José Nova Arteaga, Joaquín Cisternas Leiva, Alanys Alegría Vásquez, Vicente Prado San Martín, Valentina 
Hirzel Gómez, Sofía Hormazábal Jarur, Maura Infantas Manzano. Ausente: Tomás Rubilar Rodríguez.  Profesora Jefe: Ana Martínez De La Fuente.

I MEDIo C

I MEDIo D
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II MEDIo B

Fila 1: Martín Burgos Gerding, Maximiliano Sandoval Olmedo, Rodrigo Acuña Guíñez, Joaquín Medina Ríos, Martín Soto Martínez, José Tomás 

Aburto Flores, Felipe Correa Puentes, Matías Lemunao Mora, Franco Chandía Urrejola. Fila 2: Iñaki Bocaz Castillo, Monserrat Trujillo Machuca, 

Rodrigo Manríquez Miranda, Rafael Aguirre Espinoza, Gustavo López Manríquez, Mateo Cofré Fuentes, Vicente Uribe Del Pino, María Paz 

Fierro, Tomás San Martín Lahsen, Francisca Muñoz Ruiz. Fila 3: Gorety Mendoza Jara, Núria De La Fuente Benavente, Franco Taylor Arellano, 

Diego Umaña Núñez, José Tomás Salazar Sepúlveda, Cristóbal Jofré Sepúlveda, Cecilia Grez Muñoz, Sebastián Martínez Gajardo, Maximiliano 

Bustos León, Sofía Cárcamo Parra. Fila 4: Viviana Chandía Avendaño, Helen Hermosilla Salgado, Javiera Vogel Matamala, Renata Maldonado 

Jayo, Juan Castillo Villegas, Javier Chandía Avendaño, Francisca Gallegos Bravo, Isidora Muñoz Ruiz, Javiera Venegas Landaida, Ailyn Beltrán 

Figueroa. Alumnos ausentes: Rayen Ausset Caniulaf, Antonia Pinto Pérez, Pablo Rojas Recabarren, Benjamín Saldaña Arnouil.

Profesora Jefe: Rosa Reyes Acevedo.

II MEDIo A

Fila 1: Vicente Bustos Vaccaro, Pablo Alfaro Zárate, Fernanda Henríquez Durán, Matías Santa María Casanova, Horus Cerda Riquelme, Benjamín 

Higueras Seguel, Ignacio Gutiérrez Álvarez, Trinidad Canahuate Rojas, Rodrigo Covarrubias Umanzor. Fila 2: Victoria Concha Ortega, Victoria 

Munzenmayer Lahsen, Josefa Valenzuela Mellado, Agustín Alarcón Carrasco, Diego Muñoz Rojas, Hugo Tassara Vargas, Branislav Antunovic 

Escalona, Javiera Díaz Ramírez, Martín Huentupil Aguirre. Fila 3: María Fernanda Quijada Benavente, Vicente Echeverría Curilemo, Paloma 

González Müller, Vicente Guíñez Larraín, Catalina Ehrhartd Veas, Constanza Iraira Reyes, Ariadna Galleguillos Sanhueza, Florencia Rivas 

Valenzuela. Fila 4: Catalina Ortiz Arévalo, Ignacia Fuentes Wörner, Simona Arzola Torres, Valentina Romero Yanine, Francisca Molina Torres, 

Constanza Guzmán Figueroa, Antonia Levy Núñez, Daniela Rodríguez Ortiz, Ignacia Bello Figueroa, Esperanza Infante Silva. Ausentes: Rocío 

Celedón Silva, Guillermo Gajardo Carvajal, Cristóbal Gutiérrez Ortega, Cristóbal Jara Valenzuela y Tomás Torres Vidal.

Profesora Jefe: Elizabeth Herrera Astudillo.
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Fila 1: Renato González Meneses, Jesús Martínez Yáñez, Sebastián Concha Ramos, Matías Ramos Jaramillo, Javier Uribe Pivet, Martín Sandoval Villagra, Javier Álvarez Cid, José Manuel Cocio Cornejo, Soledad Rocuant Tohá, Pedro Andreu Zavala. Fila 2: Antonia Carrasco Morales, Tomás Solar Montenegro, Joaquín Piedra Casanova, Jorge Bachmann Gazale, Javier Venegas Jiménez, Maximiliano Torrealba Rivera, Andrés Pinto Mendez, Teresa Monsalves Lagos, María Ignacia Rosas Quijada, Graciela Fuentealba Pozo. Fila 3: Catalina Valenzuela Gutiérrez, Rosario Zambrano Miranda, Fernando Navarrete Laval, María Florencia Acevedo Núñez, Antonia Silva Calderón, Renata Astroza Ponce, Ignacio Fernández Segura, Luca Barraza Dughman, Sofía Vilches Pérez, Anita Concha Fernández. Fila 4: Violeta Alarcón Marcos, Catalina Badilla Guzmán, Valentina Alvarado Améstica, Macarena Landaeta Ormeño, Francisca Fuentes Arias, Daniella Infantas Manzano, Consuelo Castillo San Martín, Martina Muñoz Muñoz, Valentina Ulsen San Martín. Ausentes: Valentina Clavería Sánchez, Gabriel Escalante Leñam, Vicente Martínez Madsen, María José Toro Pincheira.Profesora Jefe: Verónica Rodríguez Barrientos.

Fila 1: Stefano Basso Moscoso, Francisco Valenzuela Puentes, Benjamín Gessler Prado, Tomás Vásquez Goldemberg, Misael Muñoz Sepúlveda, 
Sebastián Venzano Palma, Ignacio Lama Méndez, Sebastián Espinoza Saldías, Joaquín González Mosqueira. Fila 2: Antonia Figueroa Sepúlveda, 
Rodrigo Palma Merino, Benjamín Jara Jara, Maximiliano Concha Acuña, Jorge Jara Vásquez, Juan Pablo Rosales Sepúlveda, Matías Fuentealba Parra, 
Benjamín Gasaui Chacón, María Jesús Sepúlveda Cerpa, Carolina Domínguez Ramos. Fila 3: Matías Flores Arancibia, Catalina Cisneros Martínez, 
Christine Oróstica González, Miguel Altamirano Sandoval, Rodolfo Zapata Ríos, Ignacia Rodríguez Acuña, Pablo Lagos Conejero, Catalina Espinoza 
Azócar, Vicente Chavarría Marín, Esperanza Jiménez Apara. Fila 4: Constanza Lasserre Rojas, Ignacia Jung johann Peñaranda, María Jesús Poblete 
Gómez, Catalina Novoa Vásquez, Antonia Villablanca Sandoval, Gerardo Wicki Escobar, Carolina Muñoz Martínez, Catalina Sandoval Riquelme, 
Francisca Riquelme Ponce, Josefina Arteaga Cáceres. Ausentes: Emilia Urtulla Vásquez, Benjamín Quiroz Quintana, Matías Muena Vergara.  Profesora Jefe: Tamara Cárcamo Bustos.

II MEDIo C

II MEDIo D
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III MEDIo B

Fila 1: Joaquín Mendy Fellenberg, Laura Urrutia Baldini, Juan José Vera Palma, Matías Contreras Silva, Javier Domínguez Sepúlveda, Joaquín 

Crisóstomo Concha, Francisco Barahona Navarro, Felipe Cares Gatica, Eduardo Planck Contreras, Felipe Ávila Morales. Fila 2: Catalina Gutiérrez 

Marchant, Mauricio Frías Vergara, José Luis Mendoza Reyes, Joaquín Fuenzalida Garrido, Felipe Collante Barrenechea, Joaquín González 

Ponce, Matilde Trincado Celis, Andrea Loaiza Kuhlmann, Sofía Defaur Torres. Fila 3: María Francisca Velilla Bengoa, Lucía Rojas Grangetto, 

María Jesús Villouta Torres, Tomás Urrutia Calvache, Fernanda Muñoz Guzmán, Carolina Cartes Aravena, Valentina Curilén Pérez, Antonia 

Martínez Vielma. Fila 4: Francisca Rodríguez Ortiz, Francisca Peralta Ibarra, Sofía Fritz Jaramillo, Rocío Placencia Agurto, Carolina Rodríguez 

Aravena, Antonia Cofré Águila, Martina Reyes Irribarra, Carolina Monsalve Neira, Javiera Sanhueza Navarrete, Luz Sepúlveda Fernández. 

Ausentes: María Jesús Canseco Muñoz, Martín Sanhueza Carmona, Paloma Ruminot Cabezas.

Profesora Jefe: Odette Benavente Bello.

III MEDIo A

Fila 1: Vicente Carrasola Vega, Cristián Cid Alvez, Martín Eguiluz Bermúdez, Joaquín Álvarez Villagra, Benjamín Contreras Rodríguez, Jorge 

Albornoz Hernández, Pablo Sepúlveda Baldini, Dylan Cornejo Valenzuela, María Florencia Cáceres Guzmán, Pablo Burgos Martínez. Fila 2: 

Ricardo Manríquez Arriagada, Rakitch Anita, Marcelo Cortés Salinas, Agustín Ortiz Melgarejo, Eduardo Ramírez Aranís, Cristian Barría Delgado, 

María José Acuña Fuentes, Daniela Almonte Arias, Isidora Contreras Arzola, Vicente Carrasco Cofré. Fila 3: Josef ina Keilhold Pérez, Camila 

Vera Uribe, Lucas Gutiérrez Azócar, Nicolás Lanyon Pérez, Julio Barriga Silva, Esteban Ríos Romero, Julio Alegría Alegría, Bastián Candia 

Huentupil, Anais Bustos Barrera, Martina Salas Pérez. Fila 4: Isidora Castillo Vera, Renata Suazo Salgado, Francisca Núñez Soto, Catalina 

Fuentes Herlitz, Greta Solar Asfura, Claudia Lama Arévalo, Laura Barrera Avaria, Constanza San Martín Parada, Pamela Leiva Muñoz, Paloma 

Martínez Aburto, Catalina Bello Gómez.

Profesora Jefe: María Loreto Arias Norambuena.
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Fila 1: Víctor Romero Martínez, Matías Carrasco Ortega, Joaquín Garrido González, Joaquín Muñoz Espinoza, Mauricio Opazo Meza, Pedro Carrasco Ducros, Javier Sánchez Rebolledo, Maximiliano Yávar Cabrer, Ángela Manríquez Fischer, Andrés Silva Inostroza. Fila 2: Benjamín Basualto Figueroa, Marcela Rivas San Martín, Javiera Molina Durán, Vicente Figueroa Águila, Ignacio Soto Guzmán, Felipe Flores Gómez, Carla Quitral Monardes, Esteban Venegas Echeverría, Matías Ortega Carrasco. Fila 3: Eduardo Escudero Acurio, Vicente Acuña Rubilar, Bárbara Gutiérrez Bustamante, Luis Felipe Guzmán Figueroa, José Ignacio Badilla Guzmán, Catalina Ramos Jaramillo, Isidora Laubrié Lagos, Martina Ayala Ausset. Fila 4: Florencia Luengo Alarcón, Consuelo Saavedra Figueroa, Rosario Sánchez Gallardo, Lya Sobarzo Gallegos, Francisca Blu Correa, Magdalena Pereira Osorio, Florencia Martínez Madsen, Consuelo Molina Durán, María Francisca Marín Garay. Ausentes: Antonia Fuentes Wörner, Javier Echeverría Carrasco, Benjamín Vásquez Goldenberg.
Profesora Jefe: Carolina Guajardo Suárez.

Fila 1:  Nicolás Fuentealba Parra, Nicolás Muñoz Rodríguez, Simón Martínez Martínez, Javier Ávila Lagos, Emilio Parra Bustamante, André 
Cazenave Ruiz, Rodrigo Sepulveda Caro, Jaime Mardones Contreras, Nicolás Ventura Ortiz, Sebastián Rivas Sepulveda. Fila 2: Florencia 
Opazo Blasco, Josefa Jiménez Contreras, Sebastián Dinamarca Sánchez, Rocío Rebolledo Hernández, Nicolás Lillo García, Ka Sing Chen Li, 
Julián Arteaga Quintana, Rocío Blacud Morán, Daniela González Rubio. Fila 3: Heivan Köeller Bravo, Daniela Muñoz Rojas, Macarena Fraga 
Recabarren, Valentina Molina Fernández, Roberto Monsalve Valdebenito, Catalina Agurto Bustamante, Javiera Arredondo Garrido, Carolina 
Correa Puentes. Fila 4: Javiera Bello Gómez, Gabriela Espinoza Plaza, Rafaela Ramírez Carbonell, Valentina Gómez Arancibia, Javiera Gatica 
Parada, Cecilia Suazo Álvarez, Catalina Irribarra Tapia, Josefa Garrido Aravena. Ausentes: Fernanda Jara Saavedra, Matías Moya Marambio, 
Valentina Segura García, Josefa Vera Pérez. 
Profesor Jefe: Sergio Neira Fernández.

III MEDIo C

III MEDIo D
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Fila 1: Álvaro Daniel Abarzúa Ramos, Milan Cristóbal Hume Rodríguez, Joaquín Andrés Letelier 

Escobar, Sebastián Andrés Muñoz Lagos, José Miguel Aravena Melo. Fila 2: Felipe Andrés Altamirano 

Sandoval, Tomás Edmundo Cárdenas Oyarce, Gabriel Inan Torres Jiménez, Matías José Burgos 

Moreno. Fila 3: Agustín Esteban Gómez Arancibia, Agustín Facundo Zalazar Saldías, Javier 

Alejandro Riesco Paredes, Nicolás Joaquín Alquinta Cáceres, Martín Alonso Ponce Carrasco. 

Fila 4: Sebastián Andrés Roa Silva, Alonso Ignacio Hermosilla Sanhueza, Matías Luciano Crisóstomo 

Hasler, José Manuel Aylwin Troncoso. Fila 5: Jose Miguel Alejandro Chandía Avendaño, Sebastián 

Alonso Ibáñez Sanhueza, Francisco Javier Bustos Vaccaro, Javiera Andrea Anabalón Henríquez, 

María Fernanda Suárez Hellman. Fila 6: Javiera Sofía Torrealba Rivera, Antonella Giulietta Basso 

Moscoso, Belén Elisa Ortiz Melgarejo, Mayra Paz Gutiérrez Ortega, María Jesús Rodríguez Rodríguez. 

Fila 7: María Jesús Elena Rojas Fuentes, Silvana Luna Calderón Pedrero, Nicol Pamela Rosado Carrasco, 

María Fernanda Rodríguez Reyes. Fila 8: Renata Andrea Medina Pezoa, Florencia Belén Muñoz Sepúlveda, 

Javiera Fernanda González Antio, María José Mellado Candia, Belén Andrea Fuentes Neira. 

Ausente: María Asunción Romero Sandoval.

Profesor Jefe: Sergio Sandoval Salas

IV Medio A
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Los que un día entraron para aprender ahora 

salen para servir, según el lema que ha inspirado su formación. ¡Cuántas veces escucharon este lema! Posiblemente desde el primer día, cada vez que salieron 

a campamentos, colectas, OPH. Así fueron entendiendo que un día les iba a tocar salir definitivamente…y ese día llegó, ese tiempo es hoy día. Tiempo de 

servir. Querido IV°A, hoy me gustaría volver a decirles que son los herederos de un precioso legado Hurtadiano, que ahora les tocará renovar en sus opciones 

y actitudes, donde quiera que vayan.  Hoy dejan el uniforme y salen a peregrinar por el país y el mundo, a amar y servir sin hacer distinción de personas. Un 

mundo fascinante les espera allá afuera, con enormes desafíos que abordar y grandes problemáticas que resolver. La formación que aquí recibieron, tanto en 

la perspectiva académica como en las experiencias de servicio, debería habilitarlos para ver esa realidad y comprenderla en su profundidad y amplitud. Con la 

ciencia y el discernimiento que aquí han adquirido, podrán concluir que no es la sofisticación de la riqueza, ni la competitividad, ni la fuerza las que los van a 

conducir a la realización más plena de su vocación humana. Espero en la universidad, en el trabajo y en la vida familiar se distingan siempre por dar lo mejor 

de sí mismos, según los talentos recibidos del Señor. Espero que vuelvan a contarme sus éxitos y a darme ánimo en esta tarea de seguir acompañando en la 

formación de nuevas generaciones. Espero también que vuelvan cuando estén abatidos o desorientados. Aquí les acogeré con el cariño de siempre. 

Espero que en su vida respeten al que es diferente a ustedes. Que se pongan siempre en el lugar del otro; que sean de esas 

personas que escuchan, que defienden su verdad y respetan la de los demás. Queridos ex alumnos, busquen 

constantemente hacer felices a los demás, especialmente a quienes más lo necesitan. Es 

sin duda un camino seguro para seguir creciendo y encontrar la propia 

felicidad. ¡Hasta siempre IV°A 2018!

Sergio Sandoval Salas

IV Medio A
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Años en el colegio: 6 años pasando desapercibido + 4 años scoutivos + 2 años estudiando / Sobre Nombre: Engue, Enga, Alvarenga, Gasparín, Alvarete, Álvaro, Ete, Engueta, Doble A / Frase Típica: Ayudaa, no sé yo po, ¿cómo que no?, sí sé, ya cállate, qué paja / Regalo Útil: El solomón, un bronceado caribeño, protector solar, empatía / Deseo Frustrado: Tener buen NEM, sacarse un 7 con Magdiel y con la rápido, ser tolerante, ser super-dotado / Nunca Visto: Bronceado, dejándose jotear, no siendo cortante, extrovertido, en misa, riéndose / Mejor Condoro: Jugo de naranja, zapla Emmanuel / Lugar Ubicable: En su casa, trayecto hacia su casa, en la puerta de su casa, en el preu, casa Víctor con los cabros / Vida Amorosa: A Álvaro, con sus difíciles requisitos que supedi-tan su selección intraespecífica, se le ha hecho difícil encontrar a una chica. Sin embargo, se rumorea que este caballero en las calles de Bariloche, tuvo un encuentro con una bella mujer. / Desea Seguir: Recetando parace-tamol y ganando una cantidad de dinero exorbitante. / Breve Comentario: Álvaro, persona sabia y esforzada, sigue siendo esa persona a futuro. Nos has enseñado que cualquier obstáculo se puede superar gracias al esfuerzo de uno y no nos cabe duda que serás de los grandes doctores  que estará en la cima de la montaña.

Años en el colegio: 7 disfrutados, 2 bien portado, 4 pony, 1 repetido, 2 calzoneado, 5 carreteados, ninguno estudiado. / Sobre Nombre: Nico, Negro, Alquinta, bailarin 7 Frase Típica: Cállate, extraño a la…, que asco hermano, es mal amigo, bob@, que te ocurre en la mente / Regalo Útil: Audífonos, vidrio para la mesa, músculos, aniversario todos los días, mamá tela. / Deseo Frustrado: Ser un Power Pe-ralta, tener poto, pasar de curso, azul en cualquier cosa, salir de 4to / Nunca Visto: Gordo, sin bailar, buen promedio, chiquillas de su edad / Mejor Condoro: Spots, su fc, viejos en Europa / Lugar Ubicable: Su casa, ensayando, en básica, buscando spot / Vida Amorosa: Nico se encontraba aNONAdado al descubrir como eran las mujeres, por lo que salio a caminar por la CUADRA donde se encontró con una HERMOsa SILLA en la que se sento a meditar un rato y en la noche de JOda SE fue / Desea Seguir: Bailando y de joda con su teaaam / Breve Comentario: Nicoo el mayor de los éxitos en lo que se te viene! Sabemos que lograrás todas tus metas, bailando en donde te lo propongas y de joda como corresponde! Gracias por los momentos compartidos te queremos un montón tus TEAM SPOT.

Álvaro Daniel Abarzúa Ramos

Nicolás Joaquín Alquinta Cáceres

Años en el colegio: 14 Stifler Años, 2 atleticos + 4 scout + 2 afro + 4 destroyer  +  2 parkour / Sobre Nombre: Master, 

Maestro, Mast, Puppets, Sammy, Boina Negra, Galgo,Chico De Las Poesias, M7, Master0f$3X / Frase Típica: Chico el (inserte 

algo), Quién al 2pa, 2k16 año dorado, Quién tiene el número, Caes en brev / Regalo Útil: Pisco INFINITO (sin bebida), Nuevo 

Higado, Despertador, TK 24-7, Pasaje Sin Retorno A Pingue / Deseo Frustrado: Segundo Medio Para Siempre, CR7 En El Real, 

Relacion Normal, Cirujano Plastico, No Cuidar Al Ponce / Nunca Visto: Sin Vaso en mano,con bebida grande, descansando un 

finde, llegar a dormir a la casa de pingue / Mejor Condoro: Plaza Alemán, haber sido echado de la tk(sucio), Piquero despe-

dida peyo,Chico el After / Lugar Ubicable: L4B, Kmasú, Puerto varas, FFYCV, NO en la casa de pingue y En La Gran TK / Vida 

Amorosa: Nuestro señor de la noche salió con la ESPERANZA de detonar el lugar, cuando de pronto suena un temon de j 

ÁLVAREZ, pero no lo convenció , así que se fue a su casa. En el camino recogió una FLOr que sigue cuidando hasta hoy. / De-

sea Seguir: En Ingeniería en Detone y Electronica y siguiendo fielmente sus principios / Breve Comentario: Querido amigo, 

esperamos nunca dejes de detonar el lugar, recuerda todos y cada unos de los momentos compartidos con tu herman-

dad para seguir nuestras tradiciones, viajes y vivir más jodas juntos. “La sabia doctrina que 24-7 aplican”. Homies [HMZ]

Años en el colegio: 6 piolas + 4 patinados + 2 leídos + 2 rebelados años / Sobre Nombre: Xavi, Ana, Anix, 

Javiana, Navarro, Anabalón, Elena, Jana, Xaviera / Frase Típica: Estoy chata, me duele la espalda, que sad, 

yass, no me dejan, amoo, estupido, y usted ess? / Regalo Útil: Una espalda nueva, cm de estatura, entrada 

para el lolla, una vida sin insomnio / Deseo Frustrado: Conocer a sus artistas favs, ir al lolla, un azul en célula, 

irse de intercambio / Nunca Visto: Gritando, durmiendo, sin escuchar música, sin dolor de espalda, sin la 

sad, sin el celu, sin insta / Mejor Condoro: Último finde vacaciones de verano, Pinto 2k18 / Lugar Ubicable: Su 

pieza, su pieza y su pieza / Vida Amorosa: Nuestra amiga estaba viendo drake y JOSH, cuando su mamá le 

da dos LUKAS para comprar lo que quiera en el negocio “onde el DIEGO” (para darse un gustito). Tristemen-

te no encontró nada por lo que sigue buscando algo que sea digno de su paladar / Desea Seguir: Dando bue-

nos consejos y disfrutando la vida / Breve Comentario: Xavi, eres una de las personas más comprensivas 

e incondicionales que conocemos. Gracias por estar siempre ahí, escuchándonos y aconsejándonos cada 

vez que lo necesitamos. Te deseamos mucho éxito en lo que te propongas, sigue tal cual eres.Te amamos.

Felipe Andrés Altamirano Sandoval

Javiera Andrea Anabalón Henríquez
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Años en el colegio: 3 solitario + 3 deportista + 2 conociendo amigos + 1 conciendome +  3 dibujando / Sobre Nombre: Maty b ; Marcelo , Festus , Clonmatias , Cinamon roll , MTB, Durazno, MSTYGO / Frase Típica: Hola w#0n! , era hoy?!, eres bakan w**n ,”inserte frase existencial”, yapu que esti bien , owo / Regalo Útil: Un sketchbook infinito,un stand ,una camara ,un snorlax ,el crebro de un matematico en conserva / Deseo Frustrado: Hacer una forja, un video de youtube, aprender ukelele y cantar / Nunca Visto: Llegando temprano,no saludando a alguien, tomando o volando, estudiando, pelando, apostando / Mejor Condoro: Vandalizar por accidente la puerta del baño, un desmadre en una disco en argentina, incontables más / Lugar Ubicable: El spam de la biblioteca,el difunto bosque,el suna ,el sitari ,su casa y algun lugar en el universo / Vida Amorosa: Es pasajera, pero intere-zante no me arrepiento de nada , una experiencia y ademas para que quieres saber eso ja ja saludos . Sigueme en insta  ;3 @festus_501 / Desea Seguir: No tengo ni idea, quizá arte o biología quién sabe? , es una encrusijada aún / Breve Comentario: Mati, te deseamos mucho éxito en todo lo que te propongas, gracias por siempre entre-garnos tu cariño y tu buena onda, eres una gran persona, con un gran talento, aprovechalo! Te queremos, IV°A.

Años en el colegio: 5 artísticos y gourmet años. / Sobre Nombre: Nella, Nellis, Nellas, Anelota, Anto, Nellita, Basso. / Frase Típica: Holiss, ni, con la comida no, mitch, en serio? (Pero con énfasis), júralo, salgamoss, tshiii. / Regalo Útil: Un Pablo de bolsillo, maquillaje inf inito, especias, útiles de cocina. / Deseo Frustrado: Ir a bake off, que las cosas se ordenen solas, días eternos para estar con Pablo. / Nunca Visto: Sin ser chapita, quedándose tranquila, bronceada, sin un rojo en matemática, sin ser fashion. / Mejor Condoro: Bypass 2017, tener una falsa amistad. / Lugar Ubicable: Con el Pablo, en su casa, en la cocina, casa Pablo. / Vida Amorosa: Fascinada con el área gastronómica, nuestra amiga SE BA a estudiar a otro país donde llega a un PAeBLO, del que hasta el día de hoy se encuentra enamora-da. / Desea Seguir: Triunfando y sumando experiencias en el área gastronómica. / Breve Comentario: Nellas, gracias por compartir momentos con nosotros, por ovacionar risas con tus comentarios y por cocinarnos siempre; te queremos desear la mejor de la suerte en tu futuro porque sabemos que vas a llegar muy lejos. Con cariño tus amigos.

Años en el colegio: 11 f lojos + 1 mostacho + 1 repitente + 1 mateo + 1 dios / Sobre Nombre: Jose, 

Aylwin, Chicho, Modric, Mostacho, el paje, Einstein, Pepsiman, Chichito, Cometa halley, DIOS / Frase 

Típica: 10-10, me teni chato, ni idea, estoy viejo para esto, esta f ino, crack de cracks, tengo hambre / 

Regalo Útil: Un expendedor de pepsi inf initas, una noche ilimitada, un despertador,sentimientos,co-

mida / Deseo Frustrado: Pasar de curso, sacarse un 7.0 en arte, levantarse temprano, llegar a la hora, 

ser Nigga / Nunca Visto: Andar con caña, con una mina , sin el Aravena, modulando / Mejor Condoro: 

Chico el portero ,perderse en chiloe, la Gran…, piola sus rojos en arte y religion / Lugar Ubicable: La 

curva, la multi, su casa, con en el aravena caminando en alguna parte de chillan / Vida Amorosa: 

¿Existe? / Desea Seguir: Estudiando informática para poder hackear el pentagono / Breve Comentario: 

Aylwin, al f in algunos aprendimos a ecribir tu apellido! Te queremos agradecer por tu buena voluntad 

al ayudar en las cosas que eres seco! porque sin ti, no hubiera habido ningúnn mix de aniversario, 

nos salvaste. Mucho éxito en todas tus aspiraciones.

Años en el colegio: 4 piolines + 5 pal dick + 1 mateo + 1 alemana + 1 carreado + 2 carretados / Sobre Nom-

bre: Cabecita, Cabezón, Miguel, Aravena, Miguelón, Zorrón , José, Miguelito,JA, Migue / Frase Típica: Que w*** 

hermano, chica la mina,me fue fino,esta suave, perro, oye flaca, pasate la piscola,mens / Regalo Útil: Piscola 

y minas infinitas, Un Ritalin,Una botella (💀),Un sombrero negro, Una licencia / Deseo Frustrado: No comerse a 

minas con pololo, tener un 7.0 con Neira, agarrar un cuaderno,volver a la B / Nunca Visto: Sin su wuacha, sin sus 

k, estar calmado, sin ir a la tk, dando cara a neira, sin su piscola / Mejor Condoro: Que te peguen en la disco, el 

sushi, coma etílico, bariloche, verano 2k17, no le digamos a la mama / Lugar Ubicable: En la tk,con una girl ,en 

un after,en el gym, en la Quila, en cualquier botilleria 24-7 / Vida Amorosa: Miguel es FRANático de las CAMIsas 

de MalBoro por lo que fue a comprar una pero antes pasó al súper a comprar toalla NOVA pq se le acabó cuando 

derramó su cerveza ALEMANA, tristemente no encontró ni una cosa por lo que se fue a la TK a seguir suman2 / 

Desea Seguir: Los grandes pasos de la vida o mejor sin hacer nada y ganar mucha pasta “diseño gráfico” / Breve 

Comentario: Querido Migue, eres un amigo increíble y apañador, estos años junto a ti nos han dado la oportuni-

dad de conocerte en todos los ámbitos y esperamos que puedas cumplir todas esas metas. Te queremos l@s k

José Miguel Aravena Melo

José Manuel Aylwin Troncoso

Antonella Giulietta Basso Moscoso

Matías José Burgos Moreno
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Años en el colegio: 15 años arrastrando: 7 de inocencia + 3 patinando + 2 baltiqueados+ 3 en las nubes rapeando / Sobre Nombre: Pancho, Panchino, Panchitooox, Rata, Murdock / Frase Típica: Her-mano, sus guesas, le voy f ijo, c fu?, m4r1c0n / Regalo Útil: Un micrófono, wid inf inita, plata / Deseo Frustrado: Ser fútbolista, ser skater / Nunca Visto: Con ropa de su talla, con uniforme, lúcido / Mejor Condoro: Requiso policial martes 13 / Lugar Ubicable: La plaza, casa nico, el estudio / Vida Amorosa: Amnesia loco / Desea Seguir: Difrutando de la vida con sus amigos en la plaza, fumando y rapeando / Breve Comentario: Panchitooox! Te deseamos mucho éxito en tu futuro, que sigas rapeando y disfrutando en las plazas. Esperamos  seguir escuchandote por youtube y prontamente en spotify. Te queremos, IV°A.

Años en el colegio: 4 acosados + 2 basquetbolistas + 1 depresivo + 1 enamorado + 1 rebelde y empoderado año. / Sobre Nom-bre: Silvi, Luna, Lunita, Luneithor, Moon, Sol, Sinlana, Kong, Silunac / Frase Típica: Tengo pena, mira este meme, soy feminista, préstame plata?, mañana te pago, bacán, tengo ensayo / Regalo Útil: Internet móvil, plata, batería infinita, permisos para salir, colación, ganas de vivir / Deseo Frustrado: Tomarse el colegio en cuarto, destruir el capitalismo, tener azul en química, tener una risa piola / Nunca Visto: Sin discutir en fb, con uniforme, preocupada por la PSU, sin cantar, sin datos freaks / Mejor Condoro: Echarse un velador en Bariloche, killón, desfilar de Hitler frente a todo el colegio, su ex / Lugar Ubicable: Durmiendo, en el baño, en ensayo, afuera del Inacap, con el Seba, discutiendo en facebook / Vida Amorosa: Esta muchacha fue a un con-cierto de PABLO alborán, donde quedó encantada dos años. Pero prefirió volverse pastora y cuidar a su GANADO gozando la vida. No hay registros de esos meses, pero actualmente es fanática de SEBASTIÁN yatra y lo pasa regio. / Desea Seguir: Cre-yéndose astronauta, cambiando el mundo y estudiando filosofía en alguna universidad de la vida. / Breve Comentario: Luna, esperamos que sigas tratando de cambiar el mundo con tus pensamientos revolucionarios y que logres lo que te propongas a lo largo de tu existencia. Gracias por los buenos momentos y los consejos. No mueras pronto. De tus amigos y los kongs.

Francisco Javier Bustos Vaccaro

Silvana Luna Calderón Pedrero

Años en el colegio: 10 años buscando el one piece + 2 años como don egon + 2 años brillando / Sobre Nombre: 

Tomy, Toms, GrowlyZ, Esportacus, Thomas, CJ, Tom, Santo Tomas, Big T / Frase Típica: Izi, se me quedó mi 

hermano, tengo que cuidar a mi hermano, hermanoo, trufas a 100 / Regalo Útil: RP infinito, pikachu, libertad 

de sus padres, chapa de puerta, trufas inifnitas, el one piece / Deseo Frustrado: Ser maestro pokemón, 

subir a platino, acordarse de su hermano, tener mesada, ser don Egon / Nunca Visto: En un carrete, acor-

dándose de su hermano, saliendo de su pieza / Mejor Condoro: Clase de Julio Ultreras + doritos, casa Víctor, 

baño-ventana / Lugar Ubicable: En su casa, en la grieta del invocador, en su cama, en su baño, casa Víctor, 

en el campo / Vida Amorosa: En los viajes al campo de Tomás, se rumorea que ha tenido una seria relación 

con una granjera, de la cual el se la ha tenido en una forma muy secreta, no dando a conocer existencia o 

evidencia alguna hacia los demás. / Desea Seguir: Vagabundeando / Breve Comentario: Tomás, sabemos que 

algún día tendrás claro tu norte y que te esmerarás en cumplir con lo que te hace feliz. Deseamos que te 

vaya bien en todo y que triunfes como te mereces por ser buena persona y ser preocupado por los demás.

Años en el colegio: 5 Salivientos + 1 Risueño + 2 Apoyado + 1 2X1 / Sobre Nombre: Chandía, Chandi, Candia,-

Sin Gorrito no se Vacila, Gorrito, José,Chico Emo / Frase Típica: Ay! , Qué es eso? , Recuerdo que vi..., Pinche 

mano, Cállate wey, Date un ciga***, Tienes fuego / Regalo Útil: Un modificador de voz, encendedor, un 

Aravena de bolsillo, corte de pelo, un higado nuevo / Deseo Frustrado: Quedarse en el esquema #fucklove, 

no trabarse, que lo pesque la FF, su agarrón piola / Nunca Visto: Sin apagar tele, Sin su ciga***, sin su 

meme, ganándole al Aravena en el FIFA o COD / Mejor Condoro: Chica la copia, su Bariloche, 2k16, casa T 

chica la risa, modo tortuga / Lugar Ubicable: Su house, Micropley, 5 de Abril, La Barce, Con sus k / Vida Amo-

rosa: Chandía divagando en su colección de vines encontró un BELLO video que le recordaba lo Fenomenal 

que seria tener un Final de cuentos junto a la mujer de sus sueños. / Desea Seguir: Detonándose más para 

poder así aguantar los vaciles con los k / Breve Comentario: Perro se te conoce como una gran persona, 

contamos contigo en las buenas y malas, no podés imaginar lo importante que sos vos, pero se te con-

sidera y por eso te queremos desearr que te vaya bien y suerte en el futuro. Lo mejor para ti de tus k.

Tomás Edmundo Cárdenas oyarce

Josemiguel Alejandro Chandía Avendaño
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Años en el colegio: 1  flury + 1 gogo + 1 discapacitado + 4 chasquillados y estudiados años / Sobre Nombre: Javivi, Xavivi, Maestro chasquilla, Javi, Rosita. / Frase Típica: La niki quiere…, voy a dar la cacha, oye sebis, caaaleta, fue, se logra. / Regalo Útil: Cantidades industriales de torta, un frixion, un 7 en inglés y una risa prudente. / Deseo Frustrado: Saber bailar, ser integral, ser niña prodigio, ser influencer y jubilar. / Nunca Visto: Con uniforme, sin chasquillear, en misa, sin reirse, sin Sebis y saliendo a las 13:15. / Mejor Condoro: Chantasi-landia, reirse de la Ivanna, perder su playa. / Lugar Ubicable: En su casa, en el gym, nadando o en la estufa con Sebis. / Vida Amorosa: Después de un concierto de juan GABRIEL, nuestra amiga se dirigió a disney a conocer a su personaje favorito: MIKE wasowsky. Desilusionada por no cumplir las expectativas, volvió a su casa esperando AL VAROn indicado que la apañe en todas. / Desea Seguir: En Medicina, tomando las riendas del asunto y recetando paracetamol a todos sus pacientes. / Breve Comentario: Querida Javivi, gracias por todos estos años de risas. Sabemos que te irá bien en todo lo que te propongas, porque sabes desenvolverte ante las situaciones gracias a tus habilidades.Esperamos que seas muy feliz y exitosa.Te queremos tus amigos.

Años en el colegio: 1 incontrolable + 2 desatados + 1 relajado + 1 enamorado + 1 carreteado + 1 deportivo año. / Sobre Nombre: Castaña, castañato, castañita, casta, casti, taña, tañita, tañata, Gómez, Agu.  / Frase Típica: Hermano, hermani-to, fue, que w3a?, vamos a entrenar, yiaa, en volá, demás po, errua, mens, men. / Regalo Útil: Pares infinitos de zapatillas, un profe de mate de bolsillo, su mote con huesillo / Deseo Frustrado: Que no le pregunten el porque de castaña, ser un espartano, que alteren su adn como capitán américa. / Nunca Visto: Llorando, sin entrenar, sin tirar la talla, sin molestar a la Nicol, con plata en el celu. / Mejor Condoro: Ser un terrorista altamente buscado en su infancia. / Lugar Ubicable: En la Quilamapu, casa Javi, en el colegio, trotando por Chillán, en la grieta. / Vida Amorosa: Nuestro querido compañero quería comprarse una calculadora en lápiz LÓPEZ, lamentablemente no tenia dinero y el estrés lo llevo a enFERmarse mucho tiempo, se recuperó de manera milagrosa. Actualmente trata de pensar en lo Bello que puede ser el mundo / Desea Seguir: Entrenando hasta que su cuerpo no pueda más, siendo simpático con sus próximas amistades. / Breve Comentario: Casti maravilloso! Eres un excelente amigo y compañero, gracias por siempre estar ahí para escucharnos y para darnos tu opi-nión más franca. Te deseamos mucho éxito en tus futuras metas y que el Señor este contigo. Bendiciones te mandan EJ

Años en el colegio: 6 tiernos y bailados años; 3 tesoreados + 2 mateos + 1 pololeado / Sobre Nom-

bre: Belén , Belencita, Belenao , Belenis, Neira / Frase Típica: No entendí, en serio?, según yo, júralo, 

tamo en la  hora ya, cosita, liiiiito / Regalo Útil: Jeans de su talla, antialérgicos, mejor sistema inmu-

ne, bronceador / Deseo Frustrado: Ser modelo VS, tener un 70 en inglés / Nunca Visto: Sin cambiar 

las letras de las canciones, sin resfriarse, sin ponerse roja, con letra legible / Mejor Condoro: Casa 

Noelia , casa Rena / Lugar Ubicable: Danza, donde la Jechu , su casa , donde el Nico, su casa… / Vida 

Amorosa: Esta modelo se encuentra de gira por la ciudad de MILÁN, a pesar de todas las pasarelas 

no encontró lo que buscaba. Decide irse de f iesta donde bailando conoce a LARRY over, el cual con 

algunos trucos la deja enamorada hasta el día de hoy. / Desea Seguir: En el área de la salud, ayu-

dando a las personas, siendo feliz y disfrutando de la vida / Breve Comentario: Belencita gracias por 

esta gran amistad que nos has dado, sabemos que tendras éxito en esta nueva etapa porque eres 

una persona muy capaz, sigue contagiando tu alegria y ternura al mundo. Te amamos BQ

Años en el colegio: 7 redonditos+ 5 mateos, entrenados y gamer + 2 sociables y matos años / Sobre 

Nombre: Mato, Negro, Matito, Lucio, Matías / Frase Típica: Sufrí, que lata, escuchaste a…, es f ino el 

f low de…, siono raza, Wow, que no, toy gordo, no puedo / Regalo Útil: Pc gamer, ganas de carretear, 

internet ilimitado, Mirta de bolsillo, audífonos indestructibles / Deseo Frustrado: No tener lag, ser 

gamer profesional, 850. / Nunca Visto: Carreteando, con polola, no en su casa antes de las 12, sin 

ratear, sin sus audífonos, pescando wsp / Mejor Condoro: N.S. / Lugar Ubicable: Biblioteca, en su 

casa, con la Mirta, en preu, entrenando / Vida Amorosa: Matías jugaba rugby, cuando se hizo una 

herida, fue a la clínica a curarse mientras su madre le rezaba a MARÍA. / Desea Seguir: Estudiando 

medicina en la PUC y detonándose todos los f in de semana. / Breve Comentario: Bueno Lucio es-

peramos proximamente llamarte Dr. Crisóstomo y que jamás olvides tus raíces chillanejas con tus 

amigos torpes. Te queremos! Saludos del Team Spot.

Matías Luciano Crisóstomo Hasler

Belén Andrea Fuentes Neira

Agustín Esteban Gómez Arancibia

Javiera Fernanda González Antio
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Años en el colegio: 2 scoutivos +  1 de tela + 1 inocentes + 2 pololiados + 8 f lojeados y alegres años / Sobre Nombre: Mayri, mayro, Gutiérrez, guti, pan de Dios, pequitas, yajaira / Frase Típica: Me cago, te juro, ayayai , fdw / Regalo Útil: Agüita de hierba, botella de agua, blistex, lápices de colores, chofer, casa cerca / Deseo Frustrado: No ser yeta, tener un azul en inglés, sin anemia, ocupar lentes / Nunca Visto: No sangrando, sin blistex, sin botella de agua, sin morderse los labios / Mejor Condoro: Willy, OPH, cobertor blanco / Lugar Ubicable: Su casa , su casa , casa Pedreros, su casa... / Vida Amorosa: Nuestra aventurera amiga viaja por el sur en busca de diferentes aventuras, pero en vez de cascadas y ríos encuentra algunos PEDRERiOS, los cuales con su sencillez y encanto, la dejan enamorada hasta el día de hoy. / Desea Seguir: Compartiendo su alegría y disfrutando cada momento de la vida / Breve Comentario: Mayri eres una gran amiga, gracias por todos estos años de amistad incondicional. Espe-ramos que el camino que elijas te haga muy feliz porque te lo mereces. Nunca dudes que estaremos a tu lado y que siempre podrás contar con nosotras. Te amamos BQ

Años en el colegio: 10 años piola + 1 boxeador + 1,5 preocupado por el nem + 0,5 preocupado por la PSU / Sobre Nombre: Alonso, Alonsito, 4everalonso, Domador de perros, César Millán / Frase Típica: ¿Te das cuenta del daño?, Estás mal enfocado, justo tenía hambre, no vai a logra nada en la vida / Regalo Útil: Sentimientos, humor blanco, manual de ética, buena pronunciación, su propia colación / Deseo Frustrado: Ser más alto, ha-ber estudiado I y II, saberse las calles de Chillán / Nunca Visto: Ayudando a la gente, pelan12, rezando, en un masivo, yendo a las actividades del colegio / Mejor Condoro: Portón Víctor, jugo de naranja / Lugar Ubicable: En su casa, en su cama, en el preu, en la sala, casa Víctor, en el CRA / Vida Amorosa: Alonso en sus extensos viajes a lo largo del país, ha tenido una vida secreta en la cual se rumorea que cualquiera cae ante él, pero él dice: “Un caballero no tiene memoria”, dejando en secreto su rumoreada vida amorosa. / Desea Seguir: En leyes defendiendo a los ladrones, magnates, delincuentes y asesinos. / Breve Comentario: Alonso, eres una persona capaz de cumplir con lo que se propone y de conseguir lo que anhela. Esperamos que estudies lo que quieres en la U que esperas, que tengas éxito en tu futuro y que seas feliz defendiendo la justicia.

Mayra Paz Gutiérrez ortega

Alonso Ignacio Hermosilla Sanhueza

Años en el colegio: 14 cuentiados años. 4 gordos + 4 scout + 1 invalido + 2 chimenea + 3 carretiados / Sobre Nom-

bre: Hume, Hummels, Dylan, Bahummels, Húmedo, Papi mono, El chico de tus sueños / Frase Típica: Tatita, mira al 

$?! del Ponce, nos cuentiamos, hashta papear, el gato @#! del Muñoz, todo laiso / Regalo Útil: Mano buena, cleta con 

rueditas, pulso, despertador, fono inperdible, buzos ilimitados / Deseo Frustrado: Vivir cerca de los k, saber andar en 

cleta, MH1, ir a la disco en su fc, tener amigos en su curso / Nunca Visto: Sin tiritar, modulando en nota, con fono en 

pingue, sin joder, sin penquear a la mamá, despierto / Mejor Condoro: Paseo en bici, pingue 2k16, fc rayo, naufrago, 

primera tomatera / Lugar Ubicable: 1 norte, camila, texas, Los angeles, su cama, donde el Muñoz / Vida Amorosa: El 

central del bayern münich se encontraba con la mano quebrada, así que le recetaron un aceite de aloe VERA. Pasaron 

los días y no se mejoraba asi que viajo a BELÉN para operarse.Ahora que esta sano anda con la jineta de capitan por 

ahí. / Desea Seguir: Siendo un penquista,detonando y esrudiando al cien / Breve Comentario: Querido amigo, espe-

ramos nunca dejes de detonar el lugar, recuerda todos y cada unos de los momentos compartidos con tu herman-

dad para seguir nuestras tradiciones, viajes y vivir más jodas juntos. “La sabia doctrina que 24-7 aplican”. [HMZ]

Años en el colegio: 4 mateos + 2 voleibolistas + 1 1/2 danzado año. / Sobre Nombre: Seba, Sebita, Ibáñez, Sebañañez, 

Sebas, Sebai. / Frase Típica: Tengo danza, tengo preu, me salió una espinilla, S mg, me fue mal, no sé nada, fabuloso, 

tengo frío. / Regalo Útil: El último iPhone, 850 en matemáticas, elongación, cms de estatura, ropa a la moda. / De-

seo Frustrado: Salir integral, promedio 68, ir de intercambio a Canadá, hablar inglés fluido, cantar afinado. / Nunca 

Visto: Sin la Javi, sin estilo, con un rojo, sin pelarse, sin bailar, con confianza, irresponsable. / Mejor Condoro: Bypass 

2017 (perderse la última noche), pulsera Lab, hacer prueba robada en 7mo. / Lugar Ubicable: En preu, en danza, 

casa Javi, en conce, en su casa. / Vida Amorosa: Éste joven iba con su BASSO rojo en la fiesta que hiCERON sus 

amigas, cuando la javi extravió sus AROS. Cansado de buscar, se sentó en una HERMOsa SILLA a escuchar historias 

de JUANA de arco, dd sigue atento pero sin claridad de lo que pueda pasar. / Desea Seguir: Danzando por la vida 

y aprendiendo inglés, mientras estudia medicina en Conce. / Breve Comentario: Seba, te deseamos lo mejor en lo 

que viene, gracias por todos los momentos inolvidables, por estar siempre cuando te necesitamos, sabemos que 

serás un excelente doctor y que le pondrás corazón a lo que sea que te dediques, te amamos demasiado. Tus K.

Milan Cristóbal Hume Rodríguez

Sebastián Alonso Ibáñez Sanhueza
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Años en el colegio: 2 tiernos + 5 piolas + 1 premiado + 2 rebelados + 4 carreteados y estudiados años / Sobre Nombre: Seba, Sebita, Sebi, Sebs, Sergio, Kong. / Frase Típica: Que lata, que me importa a mi?, en todo caso, yo creo ah, me tinca super entrete, me carga eso, aber / Regalo Útil: Paciencia, lápiz frixion infinito, chicles, su silla playa, una columna vertebral derecha. / Deseo Frustrado: Entender la materia en clase (aplica para todas las asignaturas), voluntariado en África, jubilar. / Nunca Visto: En clases en la tarde, irse del colegio a la hora que corresponde, hacien-do ed. física, sin alegar. / Mejor Condoro: Séptimo/Octavo básico, bypass. / Lugar Ubicable: En su casa, Mc Donald ś, campo, sta. cruz, lab, con la Javivi paseandose por el colegio. / Vida Amorosa: No hay muchos detalles de la vida privada de este caballero que se puedan entregar, pero se sabe que los fines de semana sale a disfrutar de la corta vida y a bailar bajo las luces de su castillo llamado l4b music. / Desea Seguir: Estudiando derecho, disfrutando la vida como se debe junto a sus amigos y cumpliendo sus metas. / Breve Comentario: Querido kongpañero, llegaste a cada uno de nosotros con tu personalidad y buena onda, nuestras infinitas anecdotas nos han hecho inseparables y sabemos que triunfarás en todo lo que salga en tu line up de vida. Sigue así amigo que te queremos mucho.

Años en el colegio:  4 mal portados y desordenados +4 pololeados +2 repetidos +1 bien portada y ca-rretiada +1 calzoneado. / Sobre Nombre: Puño,merijou,cote,flaca,candimellado,tuk,lopita. / Frase Típica: Bich, dif, rata cu, pancho cu, chet, que paja, tengo hambre, tengo sueño, te juro / Regalo Útil: Ropa, zapatos y comida infinita / Deseo Frustrado: Ser arquitecto, cantante y viajar por el mundo / Nunca Visto: Peinada, sin audífonos, sobria en la tek, no copiando, pelo de un solo color. / Mejor Condoro: Audio, Fc Peña, correrse y que nos hayan cachado, vender el peluche, carrete aniversario, tequila / Lugar Ubi-cable: Casa jc, casa morra, casa pancho, mi camita / Vida Amorosa: Esta chica viaja a PANamá y prueba el CHOcolate tipico de la zona, al ser muy dulce este la decepciona. Ella se devuelve a chile y llegando se encuentra con SONRIsas porque el chocolate que más le gustaba era el de su país. / Desea Seguir: Siendo una exitosa diseñadora de calzado mientras viaja por el mundo comprando mucha ropa y comiendo. / Breve Comentario: Amiga hermosa, comenzamos a ser amigas el año pasado y en poco tiempo te volvis-te super importante para mí, eres la más apañadora, te quiero un montón siempre te apoyaré.

Años en el colegio: 1 tierno + 3 voleibolistas + 4 scoutivos + 3 dormilones + 3 carreteados años. / Sobre Nombre: Rena, 

renis, renais, reinalda, reni, reina, remigio. Reno, renacuajo, la GRAN rena medina / Frase Típica: Hermano,oh que lata,-

me quede dormida,hice mal las cosas,vamos a la disco,me da igual, ahh?,no cache. / Regalo Útil: Open english,alarma 

exigente,permiso infinito,ganas de estudiar,tata y vale de bolsillo. / Deseo Frustrado: Ser puntual, modular,no ser la 

eterna soltera de la familia, the voice, más amigas en el curso. / Nunca Visto: Sin sueño, seria, pelo seco en la mañana, 

chistosa, sin cantar, en micro, a la hora, estudiando. / Mejor Condoro: Hacer que echen a un pofe,k=20,PINGUERAL,cum-

pleaños,romper un ventanal,subboss,perderse el último 18 / Lugar Ubicable: En su cama durmiendo, en el emporio, 

en radiotaxi, con su tata, con sus amigas, entrenando volley. / Vida Amorosa: Reni viaja rumbo a mexico en busca de 

nuevos sabores, donde probo los mejores NACHOs, loca con ellos pidió ir al graneRO De tRIGO y curioSA MIRó la receta 

pero no lo consiguió, por lo que sigue en la ruta de la desgustación hasta el día de hoy. / Desea Seguir: Alegrando la 

vida de los demás mientras encuentra su vocación (animando eventos). / Breve Comentario: Amiga!! Te deseamos lo 

mejor en esta nueva etapa que se te viene. Sigue siempre irradiando esa inmensa alegría contagiosa que te carac-

teriza, sin duda llegarás muy lejos. Gracias por tu entrega y leal amistad todos estos años, te amamos, tus amigas.

Años en el colegio: 5 pollos + 3 desordenados + 1 repetido + 3 entrenados + 3 carreteados años / 

Sobre Nombre: Piña, Lete, pardo, coloro, letepardo, letepiña, clever, colorínFrase Típica: No entendí, 

vamo?, vamo al spot?, hola f lac@s, no cacho, quien es?, mm me suena, FAA! / Regalo Útil: Plan 

móvil, celular nuevo, canecos de bolsillo, poleras Legacy, repertorio más amplio / Deseo Frustrado: 

Entender las tallas, amigos en Chile, sacarse el servicio, tener plan, peinarse, piel saludable / Nunca 

Visto: Achuntándole al nombre, con plata, con polola, triste, superando, sin jeans, en la biblioteca 

/ Mejor Condoro: No ir a la gira, N.S / Lugar Ubicable: Su casa, entrenando, casa Canseco, pingueral / 

Vida Amorosa: La historia de este hombre es tan CHICA y breve que no merece ser contada. / Desea 

Seguir: Sin echarse ningún ramo, carreteando con los amigos y disfrutando la vida.  Ahh y jugando 

volley / Breve Comentario: Joaquito gracias por siempre hacernos reir con tu amplio repertorio,  por 

alegrar los momentos y en ocasiones días enteros. Esperamos tengas un futuro exitoso y que 

nunca madures, tus amigos team spot.

Joaquín Andrés Letelier Escobar

Renata Andrea Medina Pezoa

María José Mellado Candia

Sebastián Andrés Muñoz Lagos
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Años en el colegio: 2 tímidos + 5 patinados + 4 pastorales + 3 alegres y disfrutados años. / Sobre Nombre: Flo, popis, f lopi, f lopa, f lomuse, f lorencita, f lopita, popita. / Frase Típica: Wey, weysiña, en serio??, estoy chata, tengo entrenamiento, no lo voy a decir, chico el show, no sé. / Regalo Útil: Tiempo extra, permisos inf initos, pasaje a Argentina, entrada para ver a Lali. / Deseo Frustrado: Vivir en Argentina, ser cantante o actriz, estar con un famoso. / Nunca Visto: Contra las reglas, sin contar chistes malos, pelándose, diciendo su nota. / Mejor Condoro: No lanzarse en BRC. / Lugar Ubicable: Colegio, la quila, en reunión. / Vida Amorosa: Florencia a lo largo de su vida ha visto muchas películas de amor, por lo que sigue esperanzada en encontrar al hombre que merezca su tierno y gran corazón. / Desea Seguir: Viviendo feliz y compartiendo su amabilidad con su entorno. / Breve Comentario: Flopa, mucho éxito en lo que te propongas! Sabemos que eres capaz de cumplir todo lo que desees. Eres una gran amiga. Llegaste a nuestras vidas con simpatía y gran corazón, lo que sin duda nos marcará por siempre. Esta amistad no tiene f in! Te amamos!

Años en el colegio: 14 felices y mandados años: 2 tiernos + 8 gozados + 1 nadado + 3 de presi, pololea-dos, parloteados  / Sobre Nombre: Elisa, eli, elisita maria, elaisa, delicia, presi, elsa / Frase Típica: Stop, bastardo, man, les cuento que, Belén hazme una trenza, hazme cariñito, primero que todo... / Regalo Útil: Un perkin, un masajista, bloqueador infinito, un recordatorio, tiempo para estar acostada / Deseo Frus-trado: Hablar inglés, cantar bien, ser chica reality / Nunca Visto: Sin reír, sin mandar, sin su bloqueador, sin gritar, sin dejar las cosas para última hora. / Mejor Condoro: No tener condoros / Lugar Ubicable: Su casa, San Carlos, con Rodrigo / Vida Amorosa: Esta señorita mando a sus amigos a comprar pasajes fuera de Chile para el verano, ellos se equivocaron y compraron pasaje a Viña, al menos disfrutó su estadía junto a la quinta VERGARA, lugar del que nunca mas regreso. / Desea Seguir: Siendo feliz, cumpliendo sus objetivo y siempre estando rodeada de su familia y amigos / Breve Comentario: Querida amiga, te deseamos lo mejor del mundo, eres unas persona increíble llena de simpatía y alegría. Gracias por todos los momentos que vivimos juntas y por preocuparte por cada una de nosotras. Te amamos mucho, BQ

Florencia Belén Muñoz Sepúlveda

Belén Elisa ortiz Melgarejo

Años en el colegio: 10 despitados años; 3 destroyer + 2 chimenea + 3 scoutivos + 1 muppet + 1 con la duda. 

/ Sobre Nombre: Martín P11, Poncirrosis, Negro, El sucio P11, D` Martin OG Dogg, Pons, Ons, Alexis Sánchez, 

MP7. / Frase Típica: Perro fue, Cálmala, Quién es ?, Todo bien?, Erras hermano, Espérate no caché, Ah?, Dormí 2 

horas. / Regalo Útil: Celu irrompible, Carcasa para el agua, Ángel de la guarda, Ropa deportiva, Parka con GPS, 

Aradix / Deseo Frustrado: Tener promedio 7, Acordarse de una noche, Que no se le pierda todo, Que se muera 

la Tonka. / Nunca Visto: Poniendo atención, cuidando a la Tonka, Cachando a alguién, en Chillán festivo, sa-

cándoce un rojo / Mejor Condoro: Caerse a la piscina, caerse al canal, echarse su fono x7, sacarse el absenta, 

mes de la muerte. / Lugar Ubicable: Yerbas Buenas, Biblioteca, Rock (viernes), Linares, en la luna, en el mar. / 

Vida Amorosa: Nuestro amigo Martín se mantiene fiel a sus ecuaciones. / Desea Seguir: Viviendo el momento, 

apañando a los cabros y promocionando el detone. / Breve Comentario: Querido Amigo, esperamos nunca 

dejes de detonar el lugar, recuerda todos y cada uno de los momentos compartidos con tu hermandad para 

seguir nuestras tradiciones, viajes y vivir más jodas juntos. “La sabia doctrina que 24-7 aplican” [HMZ].

Años en el colegio: 2 LOVE + 5 INEStables + 1 Amorio + 2 Inesperados + 1 Mateo / Sobre Nombre: Señor fran-

cés, Julio profe, El flaco, DOBB, Dobby, Riesco / Frase Típica: Ferrari rojo, me estuve informando y te comen-

to…, Cochino, Es, Loco, Ste men, hermano / Regalo Útil: Un neira de bolsillo, Fonoaudiólogo, Un Viaje x Chile / 

Deseo Frustrado: Ser bilingüe, manejar algo que no sea automático, ganarle al aravena en el FIFA / Nunca Vis-

to: Sin su bicicleta, sin limpiar sus lente, sin los panas, pelo largo, sin sus pronósticos / Mejor Condoro: 2k15, 

su buen nispero,  300 pesos “aniversario”, decirle ** al viejo del aravena, andan ranas / Lugar Ubicable: La 

biblioteca, junto a su bici, su casa, el PDV, con los k, en la casa del Aravena / Vida Amorosa: Anteponiéndonos 

al tiempo recordamos un viejo viaje al pasado donde nos encontramos con Marta era su amor pero no le 

correpondio siguiendo por el camino de las Palmeras recordamos a Dido pero estaba tan dolida que le se fue 

con otro tipo. / Desea Seguir: Ingeniero en minas pero que clase de “minas” ? / Breve Comentario: Mi perro, 

eres un amigo increíble y apañador, años junto a ti se a dado la oportunidad de conocerte de la mejor manera 

y esperamos que puedas cumplir todas esas metas que se vienen en el futuro suerte de parte de tus k.

Martín Alonso Ponce Carrasco

Javier Alejandro Riesco Paredes
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Años en el colegio: 3 Mateos + 3 bailados + 2 poleados años / Sobre Nombre: Jechu, María, Rojas, Jechuao, Mary Jisus / Frase Típica: Toy perdida, men, tengo hambre, tengo sueño, me duele la wata, son como el hoyo / Regalo Útil: Franco de bolsillo, lápiz negro infinito, colación infinita, greys anatomy infinito / De-seo Frustrado: Tener su pieza ordenada, no estresarse, tener poto, hablar más lento, ser menos friolen-ta / Nunca Visto: Sin bailar, con un rojo al libro, sin su pancito, sin pegarle a la belén, sin pololo, con risa decente / Mejor Condoro: Casa Rena / Lugar Ubicable: En danza, en preu, con la belén, con franco, su casa. / Vida Amorosa: Esta señorita decide irse de viaje por EEUU. En su paso por este visita san DIEGO, ciudad que si bien disfrutó, no fue del todo su gusto. Luego llegó a san FRANcisCO, lugar  que la impresionó y enamoró, en el cual vive hasta el día de hoy. / Desea Seguir: Bailando por la vida, recorriendo lugares y  disfrutando lo que la haga feliz. / Breve Comentario: Querida amiga, esperamos que sigas compartiendo tu alegría y movimientos de baile donde sea que vayas, nunca cambies tu forma de ser ni dejes de bailar.  Te deseamos lo mejor del mundo y mucho éxito en todo lo que te propongas. Te amamos, BQ

Años en el colegio: 9 años timidos + 4 años musicales / Sobre Nombre: Tutu, Jechu, Jesu, Tutrifruti, Tutulinda / Frase Típica: Kawaii-desune, Arigato, ¡Hola! / Regalo Útil: Buho Gigante  Banda Ninja Piano Portable / Deseo Frustrado: Haber tenido autorizacion del colegio para tocar en su licen-ciatura / Nunca Visto: Sin: audifonos, libros en la mochila, jugar en el celular, su violin, partituras y aros / Mejor Condoro: Romper un sacapuntas, tirar un lapiz a una compañera / Lugar Ubicable: Sala de música de Fecica,  biblioteca, su casa / Vida Amorosa: A la dulce Tutu le gusta volar en su imaginación tan alto como un PINO, pero debe bajar de las nubes para no lastimar a nadie / Desea Seguir: Amando lo que soy y lo que tengo, seguir con la música y escribiendo mis novelas / Breve Comentario: Tutu, esperamos de todo corazón que alcances todos tus sueños. Que sigas siempre sonriendo y haciendo música, te extrañaremos. Con cariño, tus amigos.

Años en el colegio: 6 integrales y mateos + 3 voleibolistas + 1 rebelado + 1 enamorado + 1 piola año 

/ Sobre Nombre: Fer, Feña, fersiña, marifercita, crespita, ferrr, fercita, marifer, Anita. / Frase Típica: Qué 

pasó?, en serio!?, uyy, fuera de leseo, me estás leseando?, me carrga, está encendida?, me dai? / Regalo 

Útil: Ganas de estudiar, rodillas nuevas, 850 en ciencias, vista nueva. / Deseo Frustrado: Ser abanderada, 

ser reina, ganar uno de los grandes premios, que la rápido la quiera, ser bailarina. / Nunca Visto: Con un 

rojo, sin meterse donde no la llaman, sin frenillos, sin asustarse, sin hinchar. / Mejor Condoro: Party’s Fer / 

Lugar Ubicable: En el colegio, en su casa, su casa y su casa. / Vida Amorosa: Fernanda, entusiasmada por 

la llegada del otoño se comió una CASTAÑA. Debido a esto cae al hospital, donde hasta el día de hoy se 

encuentra internada sin poder recuperarse. / Desea Seguir: Estudiando medicina, viajar por el mundo y de 

esta forma ayudar a todo quien lo necesite. / Breve Comentario: Amiga, gracias por esos locos momentos 

junto a ti, son tan especiales que sin duda, nunca podremos olvidar. Eres una gran persona, integra, inteli-

gente y capaz. Recuerda siempre velar por ti primero! Tú eres lo más importante. Te amamos, tus amigos.

Años en el colegio: 2 Piolita + 3 Tenismeseados + 1 revelado + 2 pioneros años / Sobre Nombre: SARS, 

Sarsito, Roa, Seba, Seba Roa, Sars.exe, Datos y asars, Ars / Frase Típica: Según yo, ya mira… , ¿entendiste?, 

basico, facil po, facil po hermano!, que pasa? / Regalo Útil: Antinerviosismo, cura del parkinson, coordina-

cion, autocorrector / Deseo Frustrado: Saber biología, operar un cerebro, que nadie pregunte el porque 

del sars, saber cantar / Nunca Visto: Sin 7 en matemáticas, serio, sin ayudar, con buen pulso, hablando 

bien inglés / Mejor Condoro: Eso es del demonio.exe / Lugar Ubicable: En su casa, en su cama, casa Víctor 

con los cabros, en preu, en el cine, en el camino de tierra / Vida Amorosa: Despidiéndose de Barilo con su 

morral, Sarsito vuelve a Chillán, para darse cuenta que veía mal, el diagnóstico: mioPÍA terminal… Solo pudo 

afrontar esta enfermedad con una gran sonrISA y yendo a tomar por algunos lados. / Desea Seguir: Estu-

diando ingeniería, para construir puentes,edificios y disfrutar de la vida / Breve Comentario: Sars, eres una 

persona que se esmera en ayudar y compartir con los demás, y sabemos que por eso llegarás lejos en tu 

vida. Sigue con tu afán por las matemáticas, ya que se nota que las disfrutas. Te deseamos una vida feliz.

Sebastián Andrés Roa Silva

María Fernanda Rodríguez Reyes

María Jesús Rodríguez Rodríguez

María Jesús Elena Rojas Fuentes
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Años en el colegio: 4 scoutivos y pololeados + 2 deportistas + 2 carreteados. / Sobre Nombre: Asu, suxi, susi, sunci, suncipop, Susana, masi, maziel, rucia. / Frase Típica: Me da igual, se me olvidó la Amalia, yaapo, no mg el pisco, te juro que como demasiado. / Regalo Útil: Compota y lápices infinitos, alcancia indestructible, jugo de naranja gratis, bigmac. / Deseo Frustrado: Comer arroz blanco, tener cejas, bicicross, no tener ojeras, que la vayan a buscar al cole / Nunca Visto: Con el pelo sucio, sin ser chúcara, sin dibujar, sin mostrar X factor, sin diabetes y kg de colación / Mejor Condoro: Pingueral 2015, aros Lucía, casa Rena, 1era junta bly, búsqueda implacable, arco suicida. / Lugar Ubicable: En su casa, Curva, en la ropa americana, en guaylandia, casa abuelos, Pucón, en el Lider. / Vida Amorosa: Asunción des-esperada por conocer México, compró el primer boleto. Una vez instalada, decidió probar los caracteristicos NACHOs con guacamole. Luego de 4 años, el sabor le pareció extraño, por lo que volvió a Chile a disfrutar de la buena vida. / Desea Seguir: Estudiando arte, repartiendo colores por el mundo. / Breve Comentario: Amiga Asu, te deseamos lo mejor en todo lo que te propongas, llegarás lejos con tu entusiasmo y con tu alegría conquistarás el mundo. Gracias por tu incondicionalidad durante estos años, no cabe duda que perdurará esta amistad. Te amamos, tus amigas.

Años en el colegio: 3 piolas + 1 mateo + 2 desatados años / Sobre Nombre: Nicol, Niki, Nicolsa, Nicolsiña, Niki pame, Rosado / Frase Típica: AYY!, imbécil, idiota, PARA!, me voy a enojar, yapoo, amiguis, quiero salir, Sebii. / Regalo Útil: Blistec y permisos infinitos, un pololo que maneje, vista nueva, esmalte rosado. / Deseo Frustrado: Recordar la última noche BRC, irse de intercambio, hablar inglés fluido. / Nunca Visto: Sin una risa prudente, sin ego, sin su blistec, sin la flopi, sin ver la rosa, en preu, puntual. / Mejor Con-doro: BRC, 18 sep 2017, Lolla, llegar mal a su casa, el que te cuento. / Lugar Ubicable: Casa flopi, en su pieza, en la Tk / Vida Amorosa: Esta mujer luego de egresar, inició su vida laboral en LAB donde muchos hombres se fueron sumando a su  lista de invitados. Muchos de ellos anhelan su atención, pero nadie ha podido ser beneficiado con las grandes maravillas que ofrece su lista. / Desea Seguir: Riéndose como siempre  y viajando por el mundo / Breve Comentario: Amix, te deseamos lo mejor en todo lo que te pro-pongas. Sigue llenado a todos con tú alegría y entusiasmo. Gracias por darnos momentos inolvidables junto a ti, esperamos que esta amistad perdure por siempre. Te amamos, tus amigos.

María Asunción Romero Sandoval

Nicol Pamela Rosado Carrasco

Años en el colegio: 14 disfrutados años: 4 tiernos + 8 deportivos y tranquilos + 2 fitness y enamorados / 

Sobre Nombre: Fefi, Fer, Suárez / Frase Típica: Voy hacer pipí, voy al gym, washi, chuata, te juro, tengo preu 

el viernes / Regalo Útil: Quequito de avena, agua infinita, ropa deportiva, un perro, gato fiel, baño portátil. / 

Deseo Frustrado: Un 70 en inglés, buenas notas en historia, risa desecente, cantas bien, NIPS / Nunca Visto: 

Con el pelo tomado, sin ir al baño, sin chatear con Claudio, sin ir al gym, un viernes desocupada / Mejor Con-

doro: “Viaje a conce” / Lugar Ubicable: En el cine, en el gym,  caminando, con Claudio / Vida Amorosa: Luego 

del gym, esta chica fitness decide ir a comprar los regalos de navidad, donde por casualidad se encuentra 

con santa CLAUs quien le DIO un regalo, el cual nunca imaginó que seria tan importante para ella, hasta el 

día de hoy lo cuida y atezora. / Desea Seguir: Esforzándose para lograr sus metas, entrenando apasionada 

y siempre acompañada de sus seres queridos. / Breve Comentario: Fefi amiga, te deseamos todo el éxito en 

esta nueva etapa, sabemos que llegarás lejos haciendo lo que más te gusta. No cambies y nunca dejes de 

contagiar tu risa a todo el mundo. Te amamos, BQ. Pd: No nos olvides y esperamos tus visitas semanales.

Años en el colegio: 2 matones +4 tiernos +2 darks +2 beliebers +2 revelados +1 gringo +2 pololeados y carreteados años 

/ Sobre Nombre: Javi, Yavi, Javita, Javieta, Havalola, Torrealba, Javali, Javivi / Frase Típica: Llego en 10, no puedo tengo 

pole/tela, mm no apaño, préstame una polera?, ohh de perro, disco hoy? / Regalo Útil: LH de bolsillo, Rosé infinito, pole 

portátil, intercambio 4ever, bolsa de hielo, té infinito, reloj / Deseo Frustrado: Aprobar el teórico, ser azafata, viajar por el 

mundo, 7 en matemática, que haya menú vegetariano / Nunca Visto: Llegando a la hora, con el pelo sucio, sin perfume, 

sin comer chicle, sin tirar la talla, soltera / Mejor Condoro: GIRA, chocar en el líder, la micro, Sub 40, se prendió esta mi***, 

Pingueral 2015, club like / Lugar Ubicable: Academia de pole, Av Collín, con el tío Claudio, con las LH, L4B music, durmiendo 

/ Vida Amorosa: Esta aventurera encontró un genio en una piRAMIREZ, él le cumplió el deseo de viajar y comer comida 

DANESa. Pasó por la India a probar el CURRY y luego compró unOS CARamelos. De vuelta decidió unirse a los PAYASOs 

del circo, pero sólo como hobbie.  / Desea Seguir: Recorriendo el mundo libremente y dejando un amor en cada puerto. / 

Breve Comentario: Yavi, sólo desearte lo mejor en todo lo que se venga, que encuentres ese ansiado destino que tanto 

esperas, con tu locura y dulzura de siempre. Gracias por tantos años de amistad incondicional. Te amamos, tus amigos.

María Fernanda Suárez Hellman

Javiera Sofía Torrealba Rivera
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Años en el colegio: 2 con acento argentino + 1 dicendo weon + 2 atléticos y mateos / Sobre Nombre: Arge, Argen-

tino, Zala, Zalazar, Fósforo, Agu, Zanahoria, Colo, Colorín, Tin tin, Gus gus / Frase Típica: Se me olvidó, ¡¿HAY PRUEBA 

HOY?!, tengo que entrenar, tengo campeonato, ¿Cómo andas?, hola querida / Regalo Útil: Espejo de blancanieves, Ki-

nesiólogo portátil, calorú infinito, días más largos, algo para madurar / Deseo Frustrado: No lesionarse, ser stripper, 

ser modelo, ser actor, saber qué hacer con su vida / Nunca Visto: Triste, sin entrenar, quieto, tomando, en silencio, 

sin guitarra , estudiando, sin cantar, sin perso / Mejor Condoro: Último día 2015, mochilas, Osorno / Lugar Ubicable: 

Quilamapu, Estadio nacional, Kinesiólogo, UBB / Vida Amorosa: Tras años prendiendo CANDELAbros en argentina, 

agustín se aburrió y emprendió su viaje a chile, leyendo un libro de filoSOFÍA. Luego de viajar varias MILLAs llegó 

a lican RAY, donde decidió COmer en un TEnedor libre unas ricas papas FRANcesas. / Desea Seguir: Escribiendo 

canciones, tocando guitarra, entrenando y  alegrando todo lo que se le cruze / Breve Comentario: Argee, gracias 

por tener un chiste para todo e invadir nuestra vida con optimismo y alegría. Gracias por formar parte de nuestros 

recuerdos, nunca te olvidaremos y te deseamos lo mejor para tu próxima gran etapa. Tus amigos que te quieren. 

Años en el colegio: 4 bravucones + 7 deportistas + 2 borrables + 2 detonados años / Sobre Nombre: 

Gab, gabi, gabo, gtgtgt, zoggo / Frase Típica: Vamo a la disco, GG, te trolie, 11 … entonces / Regalo 

Útil: Cera, ropa nueva, bencina, una cámara, relación sana, cama elástica, f ijaciones / Deseo Frustra-

do: Ser zorro, borrar el pasado, ser famoso, no tener pechugas, espalda de su edad, tener futuro 

/ Nunca Visto: Sin peinarse, sin celular, sin cargador, sin jotiar, sin gorro, a pata, puntual / Mejor 

Condoro: El pasado. / Lugar Ubicable: Casa lete, casa nico, L4B, Pucón / Vida Amorosa: Nuestro zoggo 

surfeaba con su tabla marca VALEN cuando se estrelló con una PIEDRA no muy CHIQUItita y justo 

antes de que se pusiera el sol lo mordió un tiburón TIGRE. Una vez en el hospital se quedó viendo el 

MATInal. / Desea Seguir: Siendo feliz en busca de un futuro y ojalá viajando. / Breve Comentario: Gabi, 

gracias por absolutamente todo! Por apañar a todas con todos y por siempre alegrar el ambiente 

con alguna talla. Te deseamos lo mejor en el futuro perrito! SPOT.

Gabriel Inan Torres Jiménez

Agustín Facundo Zalazar Saldías
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Fila 1: Raimundo José Urtulla Vásquez, Kevin Thomas Armando Orellana San Martín, Sebastián Andrés 

Arriagada Herrera, Ignacio Andrés Castillo Sierra. Fila 2: Franco José Torrealba Rivera, Carlos Joaquín 

Avendaño Bravo, José Miguel Olave López, Mario Rafael Humberto Millán Ortiz, Alberto Tomás Ehrhardt 

Veas. Fila 3: Roberto Ignacio Parra Rivera, Nicolás Ignacio Aguilera Osadey, Joseignacio Andrés Olate López, 

Niklas  Adelman  Von Aderlmannsfelden. Fila 4: Jerome Dante Echegoyen Ormeño, José María Martínez Yáñez, 

Hugo Nicolás González Guíñez, Sebastián Ignacio González Maturana, Matías Ignacio Román Vildósola. 

Fila 5: Carlos Sebastián Sánchez Cisterna, José Agustín Dinamarca Hermosilla, Marcelo Esteban Uyarte 

Mejías, Matías Alfredo Navarro Solís. Fila 6: Catalina María Muñoz Muñoz, Catalina Betzabé Carrasco Allende, 

Loreto Alejandra Contreras Sandoval, Magdalena Gleisner Bestwick, María Victoria Paz Pedreros Reyes. 

Fila 7: Gabriela de los Ángeles Mella Mardones, Alondra Florencia Cifuentes Vásquez, Isidora Valentina Tamayo 

Muñoz, Florencia Andrea Sandoval Baeza. Fila 8: Catalina Álvarez Guerra, Carolina Ignacia Aroca Pezoa, Martina 

Jesús Arzola Torres, Esperanza Rosario Gasset Rivera, Isidora Fernanda Morales Aravena.

Profesor Jefe: Juan Guillermo Rubilar González
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Queridos estudiantes IV° B 2018:

Están serán mis últimas palabras para ustedes. Primero doy gracias a Dios por la oportunidad de haber compartido estos años de formación con cada uno. También 

agradezco al colegio, por la tarea encomendada. Me alegra haber sido testigo y ver en cada uno, un estudiante hurtadiano. De acuerdo a los principios de nuestro 

colegio: un hurtadiano es “un líder cristiano, de excelencia humana y académica, a la luz del Evangelio y del Magisterio de la Iglesia, hecho vida en San Alberto Hurtado” 

y al hablar de “líderes cristianos”, pareciera que en nuestra comunidad se promueve un pensamiento alternativo al hoy dominante. Signif ica educar en valores y 

responder oponiéndose a las corrientes e ideologías que deshumanizan, margina en la pobreza a las mayorías y alienan mediante las lógicas del mercado y del 

consumismo. Al compartir en el día a día en la oración de la mañana, el saludo de los días lunes, en las evaluaciones observadas por los profesores que le han 

acompañado, puedo decir con certeza todo lo noble, bello y bueno que cada uno de ustedes es, personas con valores, que tienen temple; líderes para el mundo 

de hoy, capaces de poner la impronta en todo lo que puedan desarrollar, es decir: -Amor, en un mundo egoísta e indiferente. -Justicia, frente a tantas formas de 

injusticias y exclusión. -Paz, en oposición a la violencia. -Honestidad, frente a la corrupción. -Solidaridad, en contradicción al individualismo y a la competencia. 

-Sobriedad, en antagonismo ante una sociedad basada en el consumismo. -Contemplación y gratuidad, en contraste al pragmatismo y al utilitarismo.

Queridos amigos del IV° B de las conversaciones que muchas veces mantuvimos, cargadas de emociones, de problemas, de alegrías y de sueños, puedo 

concluir que al igual que el Padre Hurtado, quien tenía como modelo a Jesús, se ponen de pie en los momentos adversos, se ponen tristes 

cuando alguien lo está y se alegran por lo que le ocurre al otro. Y es ahí, donde las virtudes entregadas por sus familias 

y acrecentadas en nuestro colegio, emergen con muchas fuerza. Queridos amigos, ustedes han 

pasado por el crisol que les deja los “nobles valores” propios de un líder cristiano y 

para ser desarrollados y puestos al servicio en la vida.

Un abrazo, Juan Guillermo Rubilar.
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Años en el colegio: Cuatro / Sobre Nombre: Nico, Dreak, Dreakmonley, Randall, Payet. / Frase Típica: Lost, cuál es?, y esa w@ es con nota?, mlv, pásame lápiz, rapiemo? / Regalo Útil: Sus yigsons, su 7 en matemática, ocb, lápiz / Deseo Frustrado: Ser fútbolista / Nunca Visto: Llegando a la hora, educación f isica, orientacion, acogida etc... / Mejor Condoro: Que suene el traductor con la palabra “strong” en plena prueba de inglés / Lugar Ubicable: En su casa, rock, Parva, Bulnes, cartel etc / Vida Amorosa: Felizmente pololeando con la Palo / Desea Seguir: Siendo respetuoso, tranquilo, paz, feliz consigo mismo, también quiere estudiar ecoturismo. / Breve Comentario: Gracias por todo.

Años en el colegio: 5 scoutivos + 2 santos y tranquilos + 3 pololeados + 2 carreteados + 2 chancheados / Sobre Nombre: Cata, cat, cati, Catita, Caturra, Kit kat. / Frase Típica: Cómo lo pasaste?,ven a mi casa, en vola, me da lata, anda tú porfa, cuidado con la luna y la maya / Regalo Útil: Ticket de temporada, bencina y completos ifninitos, una Caro de bosillo, un tapa ojeras que sirva / Deseo Frustrado: 7 en matemática, no ser quemá, que la Mali viva en Chillán, invierno 24-7 / Nunca Visto: En micro,sin flojear,sin mañas, sin picarse, sin rajarse con las amigas, sin chicle / Mejor Condoro: Casa Pato, p.v, rayar el auto con un clavo, Pingueral ft.zozo / Lugar Ubicable: En su casa, con sus amigas, en Las Trancas, viajando con la familia, en la shell / Vida Amorosa: Esta princesita caminaba por la costa cuando un MARINo se cruzó en su camino; navegaron por un largo tiempo, pero lamentablemente el viaje no prospero y desertó en el puerto san JOAQUÍN. Ahora navega sola buscando nuevos horizontes y mar. / Desea Seguir: Viviendo al límite y disfrutando de la cordillera de los andes y su buena compañía. / Breve Comentario: Ca-turra esperamos que disfrutes al máximo(con moderación) esta nueva etapa y donde quiera que estés cumplas todo lo que te propongas!! Te queremos, tus amigas. Pd: esperamos el parte canadience y la prometida barra libre.

Nicolás Ignacio Aguilera osadey

Catalina Álvarez Guerra

Años en el colegio: 4 tranquilos + 5 scoutivos + 3 carreteados + 1 a dieta + 1 en su mejor momento. / Sobre Nombre: Caro, 

caroquis, aroquis, carito, roquis, pezoff, carabinera, cara, caroca, aroma / Frase Típica: No te conté?, tenemos que juntarnos, 

me saco previa, no como pan, llámame, ridícula, qué haces hoy? / Regalo Útil: Cat de bolsillo, galletas de salvado, masajes 

infinitos, despertador exigente, agua infinita,+puntos / Deseo Frustrado: Cantar bien, conocer a Manuel Turizo o Medra-

no, que la ayuden a ordenar, no estar de fc en verano. / Nunca Visto: Sin rallar la papa con una canción, con gente de su 

edad, sin hacer after, sin ser coqueta. / Mejor Condoro: Bautizazo, casa Luci Rojas, 5, su casa x80, sweet’s 15, carpa, Pin-

gueral 2018, family. / Lugar Ubicable: Casa Cata, en el yoshi, lab, casa scout, en Los Ángeles, con la Belén, en su casa, en 

el estadio. / Vida Amorosa: Nuestra Carito se fue de viaje a san DIEGO a gozar del sol de California. Esta negri era feliz en 

las playas   TOMÁndoSe todos los juguitos.Todo el tiempo LUCHÓ por entender el inglés, pero no lo logró y volvió a Chile en 

busca de rumba y sus amigas. / Desea Seguir:  Estudiando ingeniería con la Paz y conquistando las calles de Concepción. 

Breve Comentario: Querida Carito! Mucho éxito en todo lo que se te viene, disfruta esta nueva etapa y nunca dejes de sor-

prendernos con tus estrategias militares! Gracias por entregarnos tu eterna amistad y confianza, te queremos, tus amigas.

Años en el colegio: 6 inocentes + 3 bien portados + 1 conociendo el lado obscuro + 5 de locura y enfer-

medad intesa / Sobre Nombre: Niño moco, Porky, Toci, Porchino, Wean / Frase Típica: Cuál es?, buena los k, 

tengo luca, c logra la Q?, teni envases?? / Regalo Útil: Poder irse solo al colegio, pedirle tres deseos más 

a un genio, cantar afinado el himno del colegio. / Deseo Frustrado: Ver a Ñublense en vivo fuera del país. 

Quedarse en la GN mientras estaba en el colegio / Nunca Visto: Con los ojos abiertos en las tardes, sin 

audifonos, sentado en los puestos de adelante / Mejor Condoro: Martes 13, bukketazos y varios más. / 

Lugar Ubicable: Galeria Norte del Noa, en su cuartel, en la Parva o rock. / Vida Amorosa: Todo parte cuan-

do LOREando en una ventana del cuartel encuentra a los reyes magos camino a BELÉN ya que CAMInaron 

desde el evangelio hasta fin. Luego de unos BELLOs momentos aún sigue siendo el mismo desde el inicio 

de los tiempos / Desea Seguir: Alentando a Ñublense en las buenas y malas; bomberiando hasta el f in 

de sus tiempos sin descansar / Breve Comentario: Puro que hay que disfrutar lo breve que es la vida, sin 

amargarse y vacilando todo. Uno tiene la formula de su propia felicidad.

Carolina Ignacia Aroca Pezoa

Sebastián Andrés Arriagada Herrera
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Años en el colegio: 2 años scoutivos, 1 piola, 2 disfrutados / Sobre Nombre: Nachito, lápida, Nacho, castillo, mono / Frase Típica: Cuándo hay prueba?, sí men?, qué tenemos después?, Quila?, pussy / Regalo Útil: Celular nuevo, lentes sin ref lejo, parches para la bici / Deseo Frustrado: Ser f lash, ganar la competencia de cueca / Nunca Visto: Sin colación, con buzo, sin lentes / Mejor Condoro: Lápida 2017, pantalones uribe / Lugar Ubicable: Su cama, Quilamapu / Vida Amorosa: Nuestro amigo Nachi-to decidió ir en busca de una JOven princesa que se encontraba en su CASTILLO, pero este CAMIno se le hizo difícil, ya que habían muchos MOLINos y se encontró con una muchacha llamada JOSEFINA que cautivó su corazón. / Desea Seguir: Pasándolo bien, andando en bici / Breve Comentario: Nachito gracias por los lindos momentos que hemos pasado y por esta sincera amistad[DD]. Te deseo lo mejor, no dejes de ser la gran persona que eres y gracias por apañar a todo.

Años en el colegio: 1 otaku + 1 hardcore + 2 indies / Sobre Nombre: Cata, Betza, Catabetza, Allende, Churras-co, Teamcallampa / Frase Típica: Hermano, teni net?, estoy ocupada, vivo muy lejos, wena xoro, voy al baño, subo esta foto?, ella. / Regalo Útil: Una almohada, audífonos, shampo de caballo, un fonoaudiólogo, colecti-vos gratis, batería infinita. / Deseo Frustrado: Vivir cerca del colegio, cámara HD, encontrar una peluquera buena, entrar a un coro. / Nunca Visto: Sin su celular, sin su abrigo, sin estar desocupada, sin amigos, sin lle-gar atrasada, sin hambre. / Mejor Condoro: Plaza de armas. / Lugar Ubicable: Doña Francisca, la plaza (armas, Victoria, Santo Domingo), el centro, las tocatas, Chillán Viejo. / Vida Amorosa: Un día en un viaje improvisado, encontramos un cerro con un sendero que llevaba hasta la cima, al subir pudimos observar la unión entre lo urbano y lo rural; y en el MAR se veía el CiELO, con un hermoso atardecer. / Desea Seguir: Abrir un café con estilo propio y poder brindar un ambiente cómodo para las personas. / Breve Comentario: Cata, te desea-mos lo mejor, persigue tus sueños, sabemos que algún día encontrarás algo que realmente te hará feliz, muéstrale al mundo de lo que eres capaz y recuerda siempre sacar tu maravillosa escencia, lograrás mucho.

Años en el colegio: 4 tranquis + 3 basquetbolistas y pelayus + 4,75 scoutivos + 2,25 carreteados. / Sobre Nombre: 

Kako, Kakito, Kakens, kensis, Joaco, Ribosoma, Pendex, pelayo, Carlitos. / Frase Típica: Aaahh, préstame lápiz?, y 

esaa, tq, sa?, en volaa, ojalá te atropellen, oh, está muy baja perro. / Regalo Útil: Lápiz infinito, GPS, sushi infinito, 

chicle, peluquero de bolsillo,un skate infinito. / Deseo Frustrado: Promedio 7 en inglés, jugar bien a la pelota, terminar 

el año siendo asistente, mina de su edad. / Nunca Visto: Sin colación, despeinado, sin pañuelos, callado en clases, 

concentrado, hablando en serio. / Mejor Condoro: Perdidos rumbo Linares, casa Peyo, mexican fight, escaleras es-

guince, one 2k18, brc disfraces, camp boss / Lugar Ubicable: casa scout, preu, gym, en su casa, casa Mcqueen. / Vida 

Amorosa: Carlos Joaquín, harto de tantas decepciones, se encontraba en un bar tomando un MARTINI tras otro… 

este aburrido de estar en esas andanzas ,decidio ir en busca de la JOven adecuada. / Desea Seguir: Sirviendo al país 

en la Escuela Militar o estudiando Ingeniería Comercial en Conce con Luquis. / Breve Comentario: Kak, en esta nueva 

etapa de tu vida te deseamos el mejor de los éxitos, eres una persona muy inteligente y capaz, que llegará muy 

lejos. Gracias por todos los buenos momentos y por alegrarnos todos los dÍas. Te amamos, tus amigos y amigas.

Años en el colegio: 4 tranquilos + 2 santitos + 5 scoutivos + 1 mateo + 2 pololeados + 2 carreteados / 

Sobre Nombre: Marti, Marta, Martaina, Negra, tina, tote, Ernestina / Frase Típica: Amigaa, me estai leseando, 

paraa,Wtf, quiero un mojito, te mueres lo que me pasó,Waa, soy muy yeta, Wex / Regalo Útil: Memoria 

infinita, buen internet, mojitos, buena suerte, pasaporte infinito, Olave de bolsillo / Deseo Frustrado: Tener 

buena suerte, no vivir tan lejos, ser vegetariana. / Nunca Visto: Diciendo groserías, hablando en voz baja, 

sin dulces extranjeros, callada, sin repetir historias / Mejor Condoro: After17’, Pingueral18’, Pucón18’, FC 

sofi18’, FC18’, RESPLANDOR. / Lugar Ubicable: En su casa, Starbucks, en el extranjero, L4b / Vida Amorosa: 

Martina se encontraba rezándole a la virgencita para que le mandase buena FORTUna, la que nunca llegó. 

Tomó clases de ARTE en prAGA, las que no funcionaron, por lo que decidió dejarlas y dedicarse a disfrutar 

la joda junto a sus amigas. / Desea Seguir: Siendo feliz, viajando por el mundo y disfrutando al máximo. / 

Breve Comentario: Martii, muchas gracias por tu amistad incondicional de todos estos años, ojalá seas muy 

feliz y está más que claro que cumplirás todas tus metas y sueños. Te amamos, tus amigos.

Martina Jesús Arzola Torres

Carlos Joaquín Avendaño Bravo

Catalina Betzabé Carrasco Allende

Ignacio Andrés Castillo Sierra



IV Medio B

124 Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 125Anuario 2018

IV Medio B
Años en el colegio: 1 nuevo + 8 calentando la silla / Sobre Nombre: Alon, androide, alondrabieber, Paulo londra, ondra, alondris / Frase Típica: Uyy!! ya me tostaron el pan, mi papá viaja el f inde, wena chora ,¿por qué caminan tan lento? / Regalo Útil: Viaje a Paris, dinero inf inito, un carnet nuevo, batería para el teléfono, una maleta / Deseo Frustrado: Entender el epiteto, ser millonaria, tener un auto Nunca Visto: Con el pelo corto, sin su celular, sin alegar, quereriendo al Ronny / Mejor Condoro: Perderlo todo en la disco, el psicopata Philip / Lugar Ubicable: En la sede, en Con-ce, en un picnic / Vida Amorosa: Nuestra amiga quizo actuar en una película de NICOLÁS López donde participó con FELIPE Camiroaga, tras terminar su f ilm de 1hr9min, se fue a un concierto de SEBASTIÁN Yatra, pero no le gustó como cantaba y sigue esperando su cantante perfecto. / Desea Seguir: Alegando cuando le tuesten el pan y haciendo buenos negocios / Breve Comentario: Alondris, gracias por estar en las buenas y en las malas, sabemos que puedes conseguir todo lo que te propongas, suerte en todo. Te quieren tus LPC

Años en el colegio: 2,5 basquetbolistas y pololeados años + medio año foráneo-basquetbolista / Sobre Nombre: Lore, Loreta, Loreila, Loretuna, Lorenza, Rucia, la cinco, Violeta Parra, paper, pececito / Frase Típica: Real, me muero, hello, en Inglaterra era como que.., es que tengo partido, las 3b, estoy más morena / Regalo Útil: Un tobillo, rodilla, licencia, una cancha de básquetbol pórtatil, un Diego de bolsillo, un solarium / Deseo Frustrado: Unos cm de altura, conocer el CERN, un 7 en biología, ir a un nacional o los JJAA, ganar la copa ph / Nunca Visto: Bronceada, perdiendo el tiempo, comiendo papas o chatarra, con un rojo, sin el Diego, sin el celu / Mejor Condoro: Pasear en ambulancia por haber querido ganar el partido, que se le pierda la Cata en la gira / Lugar Ubicable: En el gym b entrenando, en el box, tirándose piqueros en un partido, en youtube, en el baño / Vida Amorosa: Esta rubia, venía de nadar en los LAGOS, escalar cuerdas de CÁÑAMO, hasta que decidió correr para dejar eso atrás y tener una vida fitness. Así que decidió finalmente vivir a base de PALTA-arAVENA. / Desea Seguir: El camino de entender el mundo y sus interaccio-nes, estudiando física. / Breve Comentario: Bueno mi Rucia, te quería dar las gracias por todo lo que vivimos, eres una persona muy importante, te quiero desear mucha suerte en esta próxima  etapa, te quiere tu negrita #Diore 

Alondra Florencia Cifuentes Vásquez

Loreto Alejandra Contreras Sandoval

Años en el colegio: 14 detonados años: 2staff+ 1scout+ 5fútboleros+3 detonados+1 capitán+2 pololeados / Sobre Nombre: 

Core,Coors, back, Coreback, Don Polaco, Agusdina, Jack. / Frase Típica: WAAKIIII?!!,qué pasa hermano, quién a la lista?,dicen, 

chico el detone de los cabros, quién sube? / Regalo Útil: Piscola infinita, ticket de temporada, unos tatos, hígado, un cintu-

rón / Deseo Frustrado: Terminar scout, no dejar el taco con las laisas, no tener la culpa cuando sale con los cabros / Nunca 

Visto: Sin chela antes de piscola, sin gritar en un bacel, sin peinarse, sin ponerse mono jugando / Mejor Condoro: Llegar 

muerto al fc de tu hermana,casa Jota, trio ft Diego, mancharle la polera burdeo al máster / Lugar Ubicable: Campo,casa 

Muñoz, cancha, en Nevados, gym, rodeo, en la tk ft los cabros, en la puerta con el.Darwin / Vida Amorosa: Nuestro querido 

capitán estaba entrenado con alexis SÁNCHEZ en el estadio de ROSARIO central cuando llegó tarde a la pelota y el referee 

le sacó tarjeta ROJAS. Mientras descansaba en su casa por la expulsión se puso a ver BMS y a beber GIN tonic / Desea Seguir: 

Seguir disfrutando de la vida y entrar a estudiar y ademÁs moviendo la pelota como siempre / Breve Comentario: Querido 

amigo, esperamos nunca dejes de detonar el lugar, recuerda todos y cada uno de los momentos compartidos por tu her-

mandad para seguir con nuestras tradiciones, viajes y vivir mas jodas juntos. “La sabia doctrina que 24-7 aplican” (HMZ)

Años en el colegio: 2 yetas, 6 piolens, 2 frustrados y casi pegotes años y f inalmete 2 mutens / 

Sobre Nombre: Jero, Jerin, chino klo, kagawa, atrapao / Frase Típica: Fino, Joya, qnlos, aaah ya, 

trolo, mrkng, en volaa / Regalo Útil: Nuevos ojos, fuego, guid, un teléfono que no se pierda / Deseo 

Frustrado: Ganar un esquema, teléfono nuevo, ver bien, ganar competencia de sanda / Nunca Vis-

to: Con los ojos abiertos, en clases de religión, tomando / Mejor Condoro: Quebrar el jerin, #lloro, 

#niñonopor, #carmencita / Lugar Ubicable: Gibra, escuela de kung-fu, la piedra, jato yang, gobe / 

Vida Amorosa: SyntaxError / Desea Seguir: Entrenando, siendo vegetariano 4life, mutando / Breve 

Comentario: Jero esperamos que alcances tus metas en el futuro y que seas feliz.

José Agustín Dinamarca Hermosilla

Jerome Dante Echegoyen ormeño
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Años en el colegio: 3 santos,3 rata, 3 calzoneados y 1 con los cabros / Sobre Nombre: Ugo, Tata Hugo, Hongo, Callampa, Hugito, Jugo. / Frase Típica: Lol, se me hechó la yegua, cai como quincea-ñera, dejemos las llaves en el thor, soy un genio / Regalo Útil: 2k inf initas, una Magda de bolsillo, lápiz pasta, un morral de un maestro, las llaves del boxing / Deseo Frustrado: 850 en matemática, 3000m en 12 minutos, hacer barras bien, poder dormir 12 horas al día / Nunca Visto: Sin su morral, TV OFF, ahumado, haciendo educación física, con un 7 con Marcelino, en la tk / Mejor Condoro: Jorge Correte, 18-9-2015, problemas legales, Sonia H. / Lugar Ubicable: Asilo de ancianos,en el F.F.Y.C.V,en la funeraria,casa Sonia Pigman,durmiendo la siesta,con la Magda / Vida Amorosa: Sufrió una serie de inconvenientes tras ser noqueado por el amor por primera vez y anduvo desorientado un tiempo hasta encontrar a su actual pareja. / Desea Seguir: El método PSU y seguir siendo la enfermera/tata del grupo, la buena inf luencia y amando a su mujer / Breve Comentario: TQ 4 EVER, CJ 4 LIFE

Años en el colegio: 6 inocentes + 3 leídos + 3 relajados + 2 calzoneados. / Sobre Nombre: Magda, Marta, Magdita Florcita, M Glesiner, Magdiwi. / Frase Típica: Pero estai segura?, pero Hugo!!, ay sii, si te creo, que gay, me carga, igual si, por qué eres así? / Regalo Útil: Un Hugo de bolsillo, bálsa-mo labial inf inito, alisado permanente. / Deseo Frustrado: Saber qué estudiar, tener mas gatos / Nunca Visto: Sin ser tan perfeccionista, sin uniforme completo, sin Hugo, sin quejarse. / Mejor Condoro: Monoaraña, Pingue 2018 + Titi x2, que incómodo. / Lugar Ubicable: Pingueral, casa Hugo, en preu, en su casa. / Vida Amorosa: Cuenta la historia que nuestra amiga se fue a pelear en la época VICTORiana, donde después de algunas derrotas en sus batallas decidió volver y enfrentar su presente y ahí se encontró con HUGO, con quien viven felices hasta hoy. / Desea Seguir: Estu-diando algo relacionado a la biología y estando bajo la inf luencia de hongos alucinógenos. / Breve Comentario: “Amiga gracias por estos años de amistad y locuras, siempre sigue tus sueños y no dejes que nada los destruya. Tus amigas”

Años en el colegio: 1 presidencial + 10 scoutivos + 2 con amigdalitis + 1 reinado + 2 pioneros y carreteados años. / Sobre 

Nombre: Espe, palilla, pali, pala, pita, pit, espesada, esperfecta (y derivados..) / Frase Típica: Toy chata, se confirma, chico 

el..,pedazo, pelusa, la dura, brígido, me estai, che chae, es?, Fran! / Regalo Útil: Comida y ropa infinita, celulares que duren, 

unicornios y cosas rosadas, despertador, batas. / Deseo Frustrado: Buena suerte, ser matea, estudiar medicina, ser tierna, 

que le gusten los niños, ser fitness. / Nunca Visto: Sonriendo, sin hambre, ejercitándose, sin discutir, sin cantar, puntual, 

tierna, concentrada. / Mejor Condoro: Bautizaso, agüita tipo chek, fc 17y18, Pingueral infinito, halloween 2015, ASMHOT. / 

Lugar Ubicable: Lab, preu, en su casa durmiendo, casa scout, Pingueral (en general no es ubicable) / Vida Amorosa: Mientras 

escribía esta historia con manuel RODRÍGUEZ, se cruzaron unas RATAs que la espantaron y salió corriendo a pedir ayuda a 

JOSÉ y MARÍA, los que le recomendaron seguir esta aVENTURA corriendo, así de esta forma seguir conSERVANDO la línea. 

/ Desea Seguir: Disfrutando la vida, pasándolo fino con sus amigas y estudiando en Conce. / Breve Comentario: Palillita, 

esperamos que disfrutes a concho cada momento de esta nueva etapa que se te viene y sigas siendo como eres pese 

a todo. Sabemos que llegarás muy muy lejos y cumplirás todo lo que te propongas!! Te amamos muchísimo, tus amigas.

Años en el colegio: 5 desordenados + 3 con parche + 3 carreteados + 3 atletas años / Sobre 

Nombre: Alemán, gfe, brbr, jerjar, guatón, pelao / Frase Típica: Buena w**n, son tontos, SI SE, 

es la misma w**, fñisica básica, estás más f laca / Regalo Útil: Subtítulos, ticket de temporada, 

casa en Las Trancas, puntos para la psu / Deseo Frustrado:  Diccionario alemán-español, hablar 

alemán, cantar bien, rulos largos, NEM 6.5, 850 / Nunca Visto: Con polola, admitiendo errores, sin 

enojarse, siendo huaso, pelándose en la teka, con uniforme / Mejor Condoro: Hornazo, dejar gente 

en la disco, portonazo / Lugar Ubicable: Su casa, casa Lete, Nevados, Pingueral, Las Trancas / Vida 

Amorosa: Todo comenzó cuando nuestro alemán se enamoró de una princesa y ....ERROR 404 not 

found. Seguirá buscando princesas en nuevas fronteras. / Desea Seguir: Siendo el gfe y pasándolo 

f ino con sus amigos. / Breve Comentario: Querido GF te deseamos lo mejor de la vida, que sigas 

teniendo la razón y que alcances tus objetivos, se te quiere. Team SPOT

Alberto Tomás Ehrhardt Veas

Esperanza Rosario Gasset Rivera

Magdalena Gleisner Bestwick

Hugo Nicolás González Guíñez
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Años en el colegio: 2 inocentes, 4 católicos, 4 caóticos, 4 arkontentos. / Sobre Nombre: Seba, Cba, Cbi, Sebita, Sebita-kun, Sebasura, Sapo, Sebastardo. / Frase Típica: Sonríele a la vida; meperd0n as¿; grande la Piedra, temazo, pa’ qué tan pesao; cállate enfermo. / Regalo Útil: Horas de sueño, tocatas, legos inf initos, plata, cosas de Star Wars, PC nuevo. / Deseo Frustrado: Tener cómics en formato físico, tener medalla, tener PC que no se muera o roben. / Nunca Visto: Sin ser Doraemon, tomando, sin el teléfono, sin robar transporte de los demás. / Mejor Condoro: Zara, Orochi, alarma Boris, gritarle a una profe, Shinji, Iansa, Snake. / Lugar Ubicable: En tocatas, en su casa, casa Anto-Nacha. / Vida Amorosa: Nuestro amigo comenzó su vida como CATAdor de bebidas hasta que abandonó su trabajo para dedicarse a la recreación, donde participó en uNA CHArada muy especial que cambiaría su vida. / Desea Seguir: Eliminando la cadena de odio y sonriéndole a la vida. / Breve Comentario: Gracias por enseñarnos a sonreírle a la vida. Te queremos

Años en el colegio: 14 f inos años. 4 fútboleros+ 1 inocente+ 3 carreteados+ 3 laiseados+ 3 huasos+ 1 pasándose la peli / Sobre Nombre: Cals, María, calcio, José / Frase Típica: Anda f ina, erus, cómo me veo?, la dura, perro, estoy enamorado,es mia sipo, qué te pasa?, cómo va? / Regalo Útil: Gafas permanentes, chelas de bolsillo, proteina / Deseo Frustrado: Lograr el cometido,lograr las 10 ba-rras,polola,bailar el esquema desde 7mo / Nunca Visto: Gordo, faltando al rodeo, escuchando música despacio, sin vacilar a la gente, sin pasarse pelis / Mejor Condoro: La desonrra, equivocarse de baño / Lugar Ubicable: En los caballos, en el campo,su casa, TK / Vida Amorosa: Este huasito a lo largo de su vida no ha juntado poco ganado, pero ninguna ha logrado permanecer en su corazón y actualmente busca a su princesa que lo acompañe / Desea Seguir: Yendo al rodeo, detonando el lugar, intentando lograr el cometido / Breve Comentario: Querido amigo Calcio, esperamos que sigas con la misma acti-tud y disposición para compartir buenos momentos, que la amistad perdure para siempre y sigamos detonando el lugar. Éxito en todo lo que se te venga y nada más que real hasta la muerte!

Sebastián Ignacio González Maturana

José María Martínez Yáñez

Años en el colegio: 0,5 pionero + 0,5 cuequiado y 1 disfrutado, rebelado y obvio estudiado / Sobre Nombre: Gabi, Gabs, Gaba, 

Chica, Chica Gabi, Gabita, Gabellacka, Mella / Frase Típica: No te creo, tengo que ver primero si, cachai que con la Josse.., quizás 

me vaya al campo / Regalo Útil: Millones de manzanas verdes, un shunior de bolsillo, ketchup JB, coronas infinitas, muchos 

cintillos / Deseo Frustrado: Ser rubia, tener una doble vida, encontrar el pase escolar, tener gira, ganar el concurso de cueca 

/ Nunca Visto: Comiendo carne, con el pelo sucio, contestando el teléfono, en preu, con rulos que duren / Mejor Condoro: 

Banditas del terremoto, pelotazos de bienvenida 2017, campo SIEMPRE / Lugar Ubicable: En el campo, en cualquier parte con 

la Josse, en su pieza haciendo nada, en una de las sedes picnic / Vida Amorosa: Comenzó con la búsqueda de los REYES ma-

gos durante 12 años, luego de encontrarlos recibió su ansiado regalo, pero tuvo que pasar por muchas pruebas como, bai-

lar CANDI perreo y comprar 2 canastas familiares, de las cuales hasta hoy todavía le quedan / Desea Seguir: Yendo al campo, 

siendo vegetariana, salvado vidas, en un picnic y pasándolo shansho con sus amigas / Breve Comentario: Amiga,te volviste 

una persona muy importante para nosotras y en la cual pudimos confiar en muy poco tiempo, espero que nuestra amis-

tad dure muchísimo y recuerda seguir siendo siempre tu misma, bailando cueca y creyendo en ti. Te quieren tus LPC&DD

Años en el colegio: 3 lindos + 3 otakus + 1 parvulario + 2 dibujados. / Sobre Nombre: Rafael, Cuasi-

modo, Ryuuji, Mahrio!, Bob. / Frase Típica: Básico, no me dejaron, estoy en Quillón, estoy en el bus, 

cabros ¿quién me da hospedaje?. / Regalo Útil: Lápices inf initos, casa en Chillán, internet decente, 

pasajes inf initos, silenciador nasal. / Deseo Frustrado: Relaciones no tóxicas, ser medico, tocar la 

guitarra, jugar hockey / Nunca Visto: En la misma casa, sin croquera, poniendo atención en clases, 

con excusas cuerdas / Mejor Condoro: Toradora, WhatsApp, la casa de atrás, Iphone 4, disc o Qui-

llón. / Lugar Ubicable: 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. / Vida Amorosa: Mario iba caminando por un prado, de la nada por el largo 

viaje se le antojó una tortilla FRANcesa, en camino a un restaurant,se le presentó un coneJO SE 

veía adorable, pero un paso agresivo lo hizo huir / Desea Seguir: Dibujando feliz de la vida / Breve 

Comentario: Bob te deseamos lo mejor en lo que decidas hacer en adelante. Sigue como siempre. 

Saludos tus compañeros.

Gabriela de los Ángeles Mella Mardones

Mario Rafael Humberto Millán ortiz
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Años en el colegio: 1 frustrado + 2 tímidos + 2 atléticos + 2 ratoneados + 2 desatados + 6 arkontianos / Sobre Nom-bre: Jose, Isi, Kosuelto, Josecito, Josifilis, Olate, Goma / Frase Típica: La verdad de las cosas, corta el show, cosita bien hecha, maría yisus craist, que otaku, hermana  / Regalo Útil: Un ubicatín, una nana, batería infinita, carcasa y mika, tolerancia AA, pies rápidos, una alarma / Deseo Frustrado: Ser bueno en fornite, sacarse un 70 con la rápido, apagar tele, caminar rápido, comer rápido / Nunca Visto: Sin detonarla, sin hacer show, sin colación, sin piropear al resto, sin polerón, sin su hermana / Mejor Condoro: Carrete bloque, casa Anto, ser una mariposa, romperle la nariz a su hermana de un golpe / Lugar Ubicable: En el colegio, en su casa / Vida Amorosa: Nuestro compañero en busca de su joya perfecta empezó a CAMInar tranquilamente por el borde de un RíO, encontrando una joya muy SOPHIsticada, pero no contento siguió en busca de la joya perfecta / Desea Seguir: Encontrando su carrera bioló-gica, lleno de alegrías y risas, pero sobretodo  nunca cortando el show / Breve Comentario: Te deseamos la mejor de las energías para cuando salgas, que realices tus metas y por sobretodo que nunca, nunca, dejes que se vaya aquella alegría y esa serenidad que siempre transmites. Disfruta al máximo cada momento y nunca te rindas.

Años en el colegio: 1 horrible + 1 acólito + 1 lolero + 2 otakus + 2 músicos (6 arkontristes). / Sobre Nombre: Maty, Jordan, Matito, MatyHaloOps, Jim Morrison, Michael Jackson, Sinadoma, señorita. / Frase Típica: F; meperd0n as¿; cómo es eso; Rangu subió video; Seba, ¿su Smash?; me buguie; coto. / Regalo Útil: Balanceador de voz, una Switch, tolerancia, cuerda, instrumentos. / Deseo Frustrado: Ser encargado de gran silencio, saber usar el Uber, no haber nacido en Chile. / Nunca Visto: Con el pelo corto, en preu, sin audífonos, sin teléfono, sin el Seba, sin 3DS, sin gritar. / Mejor Condoro: Tía..., casa Branko, Iansa. / Lugar Ubicable: En tocatas, casa Espe, Plaza de Armas, La Aldea, en su casa. / Vida Amorosa: Un día un jovencito llamado Maty, fue descubriendo el mundo. Tras tantas caídas, este chico se estaba cansado de continuar, hasta que un día de Primavera la ESPERANZA llegó a su vida y le dio fuerzas para continuar / Desea Seguir: Muriendo. / Breve Comentario: Maty, sigue tus sueños, dale con la guitarra y ten una vida feliz. Te deseamos lo mejor y estaremos observando tu progreso de cerca :)

Años en el colegio: 1 nuevo+ 2 básicos + 2 aplicados + 2 gozados años / Sobre Nombre: Cata, Ca-

tita,Caturra,Catula,Chica Muñoz, Muño, chica#, Katiushka / Frase Típica: Juana, tengo preu, sii me 

tinca, es el medio jaleo, shaaa, y dalee / Regalo Útil: Contestador de teléfono automático, altura, 

silenciador de ukeleles y permisos inf initos / Deseo Frustrado: Cantar bien, ser rápida y hacer la 

rueda / Nunca Visto: Haciendo algo rápido, alta y contestando el teléfono / Mejor Condoro: Pizarrón 

M. Gleisner, reloj 2017, polera / Lugar Ubicable: En Buchupureo, en su casa, en la sede picnic / Vida 

Amorosa: Nuestra amiga no sabía si irse a la parada MILITAR o a marchar por los CHINOs, pero es-

cuchó por la radio los 4 BABYS y pref irio irse de rumba. / Desea Seguir: Gozando la vida, contando 

chistes fomes y en el picnic / Breve Comentario: Catita gracias por estar en todo momento, por tu 

apoyo incondicional, salva muchas vidas en el futuro y da lo mejor de ti. Te quieren tus LPC.

Años en el colegio: 3 Sanos y santos, 2 desatados, 2 carreteados y satos años / Sobre Nombre: Mo-

rra, Morrita, Morris, Isi, Dora, Dorita. / Frase Típica: Rataaa, me voy a las 12:30, dónde esta la Cote?, 

toy ocupa, cachai, no cacho. / Regalo Útil: Uber inf inito, chicle, bateria inagotable, una pulsera de la 

tk que no se le pierda. / Deseo Frustrado: No ser yeta, tener sin frizz, calzar más de 35, un 50 en 

física. / Nunca Visto: Vestida con ropa clara, yendo a clases en la tarde, haciendo educación física, 

peinada la 100% . / Mejor Condoro: Despedida lore, fc morra 2018, verano ft Cote Mellado. / Lugar 

Ubicable: Copec, supermercados, centro, casa Mila, en la barce. / Vida Amorosa: Nuestra negrita un 

día de carrete estaba tomando bebida, pero quería probar algo nuevo así que probó un jack DA-

NIELs, pero después de algunos sorbos no le gustó. Actualmente la podemos ver probando nuevos 

tragos, pero ninguno la deja queriendo más. / Desea Seguir: Alegre y buena para el leseo, cuidando 

a sus enfermitos / Breve Comentario: Morrita mas linda, en esta nueva etapa que se te viene es-

peramos que logres todo lo que te propongas. Se te quiere caleta, nunca cambies tu forma de ser.

Isidora Fernanda Morales Aravena

Catalina María Muñoz Muñoz

Matías Alfredo Navarro Solís

Joseignacio Andrés olate López
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Años en el colegio:  5 futbolistas+ 2 cejones+1 pololeado + 2 mutens / Sobre Nombre:  Olave, Jey, Jmol, Olabebe, narcolave, josemigay, cabeza de martillo / Frase Típica:  Ah si pu, hala Madrid, eri un this, toy en el campo, dando, juego por los parrilleros,#CLC / Regalo Útil: Bencina infinita, talco, un yoyo, gatorade, entradas para ver al Real,u-na Marti de bolsillo / Deseo Frustrado: Ser futbolista, que los que pongan la bencina, no estar en dicom, tener los cuadernos ordenados / Nunca Visto: A pata, sin hacer skills, dando pases,solo en la tk, triste,sin tirar la talla,con la pieza ordenada / Mejor Condoro: After2k16, Chao PSU, casa Renato, descubrimiento de los clines / Lugar Ubicable: Pueblo seco, en la jungla,Rock, Curva soccer, en su toco, casa ken / Vida Amorosa: Nuestro showman estaba en el circo y cuando la función terminó una CHICA le pidió una foto. La invitó a unas TORREs ALBAs, donde fue un par de veces más para beber unos MARGARITAs. El edificio colapsó, por lo que ahora busca un nuevo trago favorito. / Desea Seguir: Dando todo por el team dentro y fuera de la cancha / Breve Comentario: Querido amigo, esperamos nunca dejes de detonar el lugar, recuerda todos y cada unos de los momentos compartidos con tu hermandad para seguir nuestras tradiciones, viajes y vivir más jodas juntos. “La sabia doctrina que 24-7 aplican”. Homies [HMZ!]

Años en el colegio: 11 motivados años: 4 pachoncitos+ 4 basquetbolistas+ 2 intensos + 1 laiso / Sobre Nombre: K.O, Kalvin, Kelvin Klein, Kristaps, Garnett, Love, Durant, Deck / Frase Típica: Vamo’h a entrenar?, (en clases) que paaaaaaaaja, no cacho, lo’h kbros, su changa!, ya ess! / Regalo Útil: Zapatillas indestruc-tibles, tiempo para entrenar, reloj, energía infinita, celular a prueba de todo / Deseo Frustrado: Ser nigga, clavarla en un partido, no lesionarse, sacarse un 7 en química, hacer la prueba de barras / Nunca Visto: Llegando a la hora, no entrenando, estudiando, en la tk / Mejor Condoro: Galponazo / Lugar Ubicable: En el gimnasio, la quila, en el preu, en el gym, en el gym y en el gym / Vida Amorosa: En la vida de este caballero siempre han habido focos muy claros y tragicamente el amor no ha sido uno de ellos, pese a ello, desde hace ya mucho tiempo, ha tenido a la naranjita en el corazón. / Desea Seguir: Entrenando hasta que termine la carrera y más allá. / Breve Comentario: Hermano, ahora nos toca partir y seguir camiños diferentes, esperamos encuentres tu vocación y con todo lo que vivimos, recuerdes los buenos momentos de amistad y compañerismo. No perdamos el contacto, eres lo más grande bro, LITERAL.

José Miguel olave López

kevin Thomas Armando orellana San Martín

Años en el colegio: 4 estudios años + 3 tranquilos + 4 deportistas + 1 pololeado / Sobre Nombre: 

Rita,Parrita,Parra,Pajita,Sr.Parra,Perto / Frase Típica: Su freeee?, nada q ver weta, mariKong, tengo 

sueño / Regalo Útil: Remedio para la alergia, confort, un paquete de fulls, internet móvil / Deseo 

Frustrado: Que no le pidan pan en los recreos, ser blanco, un 7 en lenguaje / Nunca Visto: Sin su 

pan en el recreo, gordo / Mejor Condoro: Romper el espejo del auto del vecino / Lugar Ubicable: En su 

casa, en el preu, en el estadio / Vida Amorosa: Este joven salió un día en busca de una aventura en 

la que encontró un COFRE del tesoro, lo disfrutó hasta que se acabo.Desde entonces anda en busca 

de más tesoros. / Desea Seguir: Estudiando ingeniería en Conce y jugando fútbol / Breve Comentario: 

Parrita, te deseamos lo mejor, suerte en todo lo que te propongas que seas muy feliz. Mucho éxito 

en esta nueva etapa, recuerda que siempre puedes contar con nosotros.Te queremos mucho.

Años en el colegio: 4 relajados + 5 scoutivos + 2 carreteados + 1 tranquilo + 2 pololeados. / Sobre Nombre: Vicky, Victoria, 

vickiur, vickiura, minivick, vickiterna, María, vick, vika, Paz. / Frase Típica: Obvio, no voy a salir, que vergüenza, no me van a 

dejar, juntémonos, eso hace mal, cuidense bye lol. / Regalo Útil: Cremas infinitas, nala de bolsillo, ganas de salir, sushi in-

finito, buenas notas en maths. / Deseo Frustrado: No ser alérgica al chocolate, que el pasado no la condene, ser más alta, 

tener labio de arriba.  / Nunca Visto: En la disco, no siendo amarilla o mamita, escuchando reggeaton, sin datos freak, sin 

mañas. / Mejor Condoro: Bautizazo, Pingueral 2017, casa Ehrhardt, gira, C.M, carrete Cocochi 2015, casa Peyo. / Lugar Ubi-

cable: En su casa, donde José Ignacio, en el campo, acostada en su cama, en el lider, en el mall. / Vida Amorosa: Esta peque-

ña comenzó su travesia con un poco de hambre, un tal NICOLÁS le dijo que fuera a mIURa, donde vendían unas extrañas 

GALLETAS, lamentablemente no le gustaron mucho y cuando ya se iba se encontró a un LEÓN que adoptó y sigue con el 

hasta hoy. / Desea Seguir: Estudiando obstetricia en Conce, siendo la más mañosa del mundo. / Breve Comentario: Vickiur! 

Esperamos que sea una nueva etapa increíble y que disfrutes cada momento, sabemos que llegarás muy lejos en todo 

ámbito y nunca dejes de sorprendernos con tu enorme cariño. Te deseamos lo mejor y te queremos mucho. Tus amigas.

Roberto Ignacio Parra Rivera

María Victoria Paz Pedreros Reyes
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Años en el colegio: 6 patinados+ 2 gozados+ 1 rebelde / Sobre Nombre: Ttit, fredy, antony, guacama-yo, isi / Frase Típica: Amiga!!!, mongola….,tremendo, era broma / Regalo Útil: Eucerin para siempre, paciencia con la Cata, bronceador, repelente de gallinas un sugar daddy / Deseo Frustrado: Encon-trar su vocación, un siete con Fecica / Nunca Visto: Con el ojo deshinchado, sin su eucerin, sin ma-ñas, soportando a la Cata, con el pelo liso / Mejor Condoro: Cierre del pantalón, disco, Pingue 2018 / Lugar Ubicable: En preu, en su casa, en la sede picnic / Vida Amorosa: Un dÍa la Titi tan devota fue a escuchar la predica del papa JUAN PABLO II, luego con el corazón lleno de gozo se fue a bailar unas CUMBIAS a la plaza, pero se tuvo que ir porque no tenía LUCAS, así que se fue a su casa a esperar la otra rumba. / Desea Seguir: Apoyando a su gente y con mañitas / Breve Comentario: Titi gracias por tus risas, enojos y por poder siempre contar contigo, nunca cambies tu manera de ser, porque es la que nos hace conf iar en ti y quererte todos los dias un poquito más. Te quieren tus LPC.

Años en el colegio: Dos tiernos,mañosos y estudiados a más no poder años / Sobre Nombre: Flo, f lor, f lore, f lori, f lower-encia / Frase Típica: Según yo, te imaginas, que lata, tengo preu / Regalo Útil: Free pass Lollapalooza, pañuelos inf initos, lápiz bic punta f ina interminable / Deseo Frustra-do: Un 7 en matemática,vivir siempre en la misma cuidad / Nunca Visto: En la disco, carreteando, pescando wsp, sin mañas, con un rojo en historia / Mejor Condoro: Esta Floricienta es muy perfecta para mandarse condoros. / Lugar Ubicable: En su casa,en su casa,en preu,en el lolla,en el casino / Vida Amorosa: Error 404 not found / Desea Seguir: Estudiando derecho, viajando por el mundo, ayudando a todo ser que se le cruce / Breve Comentario: Flo!! Muchas gracias por estos dos añitos en los que hemos conocido la linda persona y amiga que eres!! Te deseamos lo mejor en todo lo que se te viene, te queremos tus amigas!

Años en el colegio: 3 inocentes + 2 serios + 3 deportistas + 3 sadicos / Sobre Nombre: Litros, Litos, Hijo, Carlangas, Kar-

lxrd, Karl Marx, Ratita, Levi / Frase Típica: Querí?, este mensss, profe las pruebas están en orden?, vamos a lasermaxx, 

tengo scout, tengo preu / Regalo Útil: Lentes de contacto, navajas, pintura para el pelo, cartas Bicycle y artículos de 

magia / Deseo Frustrado: Superar traumas de niñez, dejar K.O a mi oponente, sacarse un 7 en física, entender química 

/ Nunca Visto: Sin gorro, llegando tarde, compartir con todos, sin robar, estar tranquilo, madurar / Mejor Condoro: Vomi-

tar apagando la vela en Religión, romper el foco de la sala y lapiedrazo entrando a Religión / Lugar Ubicable: En preu, en 

el centro, en la plaza de la Victoria, con la polola y en su casa jugando sus Lolcitos / Vida Amorosa: Esta fantástica histo-

ria comienza con 4 amores de scout donde 1 es la que seguirá en esta aventura, esa persona que lo Cuidará, Animará 

cuando esté triste, Tratarlo bien, Alentandolo, Llorando por su ausencia, ImpresioNarlo y Amarlo. / Desea Seguir: Estu-

diar Ingeniería Civil, practicar un deporte, seguir en scout y nunca darse por vencido. / Breve Comentario: Litos, gracias 

por todos esos años de alegría, por todos esos momentos en los que nos acompañabas y sacabas una sonrisa. Nunca 

pierdas tu esencia de servir a los que te rodean en los buenos y malos ratos. Éxito en lo que se venga. Tus amigos

Años en el colegio: 4 años mateos + 2 años piolas + 1 año introspectivo + 3 años arkontes, místicos 

y revolucionarios / Sobre Nombre: Mati, Satanás, Peludito, Yisus. / Frase Típica: Maravilloso, literal, 

relájate, satanismo puro, oh me quedé pegado... traanqui, quiero dormir. / Regalo Útil: Café inf inito, 

pastillas para dormir, ediciones coleccionistas, visión, bajón, Chang físico / Deseo Frustrado: No 

tener anemia, poder donar sangre, vivir en el extranjero, entender Evangelion. / Nunca Visto: Sin 

sueño, en clases, en preu, tomando sol, sin irse en la volá’, con el pelo corto voluntariamente. / 

Mejor Condoro: Vacaciones de invierno 2018. / Lugar Ubicable: Su casa, CRA, en el universo, Plutón, 

múltiples planos metafísicos / Vida Amorosa: SAVE FILE CORRUPTED, PLEASE RESTART THE GAME / 

Desea Seguir: Disfrutando de la vida, siendo feliz y cumpliendo sus sueños / Breve Comentario: 

Mati, eres una persona maravillosa, esperamos que sigas siendo como eres, y cumplas tu sueño 

haciendo lo que te guste, no te olvides de las lecciones que has aprendido a lo largo de los años.

Matías Ignacio Román Vildósola

Carlos Sebastián Sánchez Cisterna

Florencia Andrea Sandoval Baeza

Isidora Valentina Tamayo Muñoz
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Años en el colegio: 8 puros y santos, 4 futbolistas y 2 carreteados y webeados / Sobre Nombre: Franquito, Franklin, franqueli / Frase Típica: Vamos al casino, qué pasa joyaaaaa, qué pasa Nano, estan joya?, esta joyaaa. / Regalo Útil: Pelotas de fútbol, camisetas de la U, pañuelos, panes del casino, zapatillas / Deseo Frustrado: Un 7 en inglés / Nunca Visto: Sin comer, con el pelo largo, lle-gando temprano, sin jugar a la pelota. / Mejor Condoro: By pass / Lugar Ubicable: Su casa, casino, la curva. / Vida Amorosa: Nuestro futbolista a lo largo de su carrera conoció varias admiradoras que lo dejaron loco en algunos momentos, pero ninguna lo dejó enbobado, así que lo podemos pillar actualmente en la tk buscando a su dama ideal. / Desea Seguir: Jugando fútbol hasta que muera, compartiendo con sus amigos y cumplir sus sueños / Breve Comentario: Bueno amigo, se terminó una larga etapa de tu vida, te deseo lo mejor en tu futuro, te quiero mucho, siempre puedes con-tar con nosotros para todo, hasta las últimas.

Años en el colegio: 2 pequeños e inocentes, 2 gozados y carreteados / Sobre Nombre: Rayo, Rayito, Rayín, Mcqueen, Urtulla, Rayo Vallecano / Frase Típica: Tengo sueño, dame chicle, teníi un lápiz?, cállate, apañai?, vamoh al casino, en volaa, la dura. / Regalo Útil: Almohada pórtatil, encendedor eléctrico, GPS, buen humor. / Deseo Frustrado: Un 70 en historia, ganar olimpiadas maristas, co-mer verduras. / Nunca Visto: Sin ser mañoso, sin atraparse, despierto en clases, sin su pucha. / Mejor Condoro: Perdidos camino a Linares ft Avendaño, suerito Pichilemu, pelea mexicanos. / Lugar Ubicable: Shell, Rancagua, quila, la curva. / Vida Amorosa: Anteriormente este pibe estuvo ena-morado de una chica en Rancagua, pero por problemas de distancia la dejó allá, actualmete busca su princesa en Chillán. / Desea Seguir: Visitando playas y disfrutando la vida al máximo. / Breve Comentario: Un buen amigo, a veces se pone tonto como todos nos ponemos, tantos momentos compartidos dentro y fuera del terreno de juego, leyenda y se te banca hasta la última.

Franco José Torrealba Rivera

Raimundo José Urtulla Vásquez

Años en el colegio: 2 loleros + 4 deportistas + 6 arkontianos + 2 liberados / Sobre Nombre: Chelo, 

Chela, chelari, chelonga, pilsen / Frase Típica: Su Lol?, su free?, oh no sé tengo entrenamiento, 

esss, se me olvidó / Regalo Útil: Una cancha de voley, un ritalín, un f iltro / Deseo Frustrado: Sacarse 

un 70 en inglés, vivir cerca del colegio, RP inf initos / Nunca Visto: Triste, enojado, con ganas de 

estudiar inglés, sin lesear, en la disco / Mejor Condoro: After 2k17 / Lugar Ubicable: En el gimnasio 

B, en preu, en su casa, en la curva / Vida Amorosa: Syntax ERROR / Desea Seguir: Estudiando pe-

dagogía en matemática y fomentando alegría por el mundo / Breve Comentario: Querido amigo te 

deseamos lo mejor en los desaf ios que se te vienen. Sigue siendo esa persona alegre con escencia 

de niño y nunca cambies, ya que es lo que te hace una gran persona, te queremos.

Marcelo Esteban Uyarte Mejías
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Fila 1: Cristóbal Ignacio José Domínguez Sepúlveda, Nicolás Ignacio Milla Sandoval, Christian Sebastián 

Fernández Sepúlveda, Raimundo Santa María Casanova. Fila 2: Diego Alejandro Moreno Ponce, Diego 

Alberto Aravena Cid, José Ignacio León Aguiló, Matías Nataniel Cox Jackson, Agustín Manuel Vásquez 

Beecher. Fila 3: Clemente Ignacio Abásolo Hennig, Nicolás Alejandro Uribe Palma, Juan Cristóbal Pino 

Nova, Pablo Ignacio Garrido Daza. Fila 4: Nicolás Esteban Montecinos Toledo, Maximiliano Andrés 

Gómez Lagos, María Francisca Godoy Campos, Tamara Alicia Quilodrán Salazar, Pía Fernanda Vásquez 

Araneda. Fila 5: Josef ina Ignacia Bustos Burgos, Josefa Elisa Zaldivar Abuín, Catalina Mónica Quiroz 

Sepúlveda, Catalina Soledad Morales González. Fila 6: Carolina Fernanda Molina Del Valle, Lucía Victoria 

Cox Jackson, Catalina Andrea Riquelme Riquelme, Fernanda Jesús Prado San Martín, Génesis Belén 

Canto Rioseco. Fila 7: Belén Andrea Muñoz Valenzuela, Constanza Catalina Hidalgo Valenzuela, Catalina 

Antonieta Boettcher Fernández, Daniela Andrea Montecino Manríquez. Fila 8: Florencia Catalina Grez 

Muñoz, Camila Antonia Fraga Recabarren, Antonia Paz Salazar Sepúlveda, Isidora Fernanda Olate 

López, Florencia  Isidora Cerda Garrido. Fila 9: Martina Elisa Torrealba Rodríguez, Rosario 

Belén Vera Palma. Ausente: Javier Ignacio Herrera Cuevas.

Profesor Jefe: Diego Vallejos González

IV Medio C
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Querido Cuarto Medio C:

Jamás pensé que a mi tan temprana edad y siendo profesor me tocaría tener tan alta responsabilidad de guiarlos a ustedes en esta ardua tarea que es educar y 

educarlos. Desde que tengo memoria siempre me ha gustado enseñar y sobre todo mi más grande anhelo es que algún día ustedes y mis estudiantes, sean los 

transformadores de la sociedad y del mundo; y como se los dije en su momento: con ustedes se van todos mis sueños y anhelos, aquellos sentimientos que tengo 

desde que soy un niño y que he ido construyendo con el pasar de los años, ese sueño de cambiar el mundo, mi trabajo lo construyo ahora y con ustedes espero dar 

ese puntapié inicial. Hoy les encomiendo esta tarea y espero que la cumplan con creces y es por eso que también después de haber pasado 14 largos años, durante 

los cuales les han invadido una cantidad innumerable de recuerdos alegres y tristes, los que los han hecho fuertes con el pasar de los años; fortaleza tremenda que 

destaco en ustedes como curso y espero que esa misma fuerza sea capaz de llevarlos a lograr todas sus metas y propósitos en la vida. Espero que este tiempo que 

logramos cohesionarnos como grupo y aquella conversación tan hermosa que tuvimos, nos una por el resto de nuestras vidas. Realmente me encuentro feliz de que 

me tocara llegar al mejor lugar, aquí con ustedes, y desde aquí también les pido las infinitas disculpas si en algún momento no estuve cuando me necesitaron, pero, así 

como ustedes entregaron todo de sí para cambiar nuestra realidad, yo también entregué todo de mi para lograr ser el mejor por y para ustedes. Sin duda alguna esta 

ha sido una de las mayores experiencias que he vivido, en mis cortos cuatro años como docente. Ser parte de su generación y apoyarlos en todos sus deseos es lo que 

me ha hecho feliz durante este tiempo, sobre todo ver cómo en este año y medio que pudimos estar juntos fueron cambiando y creciendo, demostrando esa 

autonomía y esa perseverancia que los hará triunfar y ser excelentes personas, con un futuro y un propósito por el cual luchar. 

Crezcan siempre creyendo en ustedes mismos y recuerden también nunca perder esa humildad que los caracteriza 

y construyan un mundo mejor para todas las personas. Sean felices. 

Gracias también, por enseñarme a ser profesor.

Un abrazo los quiero mucho querido cuarto C 

se despide su profe dieguito.

IV Medio C
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Años en el colegio: 4 años de bravuconería,2 años ratones, 2 años carreteados, 0,5 años cegado, 0,5 devuelta a CJ / Sobre Nombre: Cleme, clemen, f lema, f lemen, champa viviente, tara youye / Frase Típica: Lol, a lo anuel, estoy empastillado, xao me viro, me duele la guata, estoy cocio, TQ / Regalo Útil: Orégano medicinal, un wc de bolsillo, un espejo de bolsillo, una báltica / Deseo Frustrado: Ser feliz, entenderse a sí mismo, ser exitoso sin estudiar / Nunca Visto: Con dignidad, estable emocionalmente / Mejor Condoro: La gira, el gran Buda de Pingueral, blood of my blood,pis-co leyend (Desf ile Tropical), Un piedrazo / Lugar Ubicable: En el baño TV OFF o viéndose al espejo, en el F.F.Y.C.V / Vida Amorosa: Un día probó un f lan y le encantó, lo comía a diario hasta que le dio diabetes y lo dejó por su bien / Desea Seguir: Estudiar odontología (sin estudiar) y disfrutar la vida, buscando estabilidad / Breve Comentario: TQ 4 EVER, CJ 4 LIFE.

Años en el colegio: 5 integrales + 2 fracturados+ 0.5 taekwondista + 2 MMA Fighting + 2,5 calisté-nico-pololeados años / Sobre Nombre: Sonrisa, Palta, Avena, Yeyo, DAC, Yeyuno, Superyeyo, IronMan, Pececito / Frase Típica: Me fue mal en la prueba(fake), qué miércale?, el profe no cacha nada,  no sé ah, ta bien si / Regalo Útil: Barrita de proteína, una moto, atún, una Loreta de bolsillo, un box a lado de la casa / Deseo Frustrado: Café racer, ir a un concierto de Canserbero, competir en MMA, ser un Simpson / Nunca Visto: Sin pañuelos, llorando, sin la Lore, en Lab, borracho, haciendo Crossf it, cami-nando de la mano / Mejor Condoro: Chocar la moto de la tía, atrasar a todos en Bariloche / Lugar Ubi-cable: Box, casa Lore, casa tía (almuerzo), casa abuela del Moreno, casa propia / Vida Amorosa: Se puede decir que este sonriente muchacho deambuló solo en las tinieblas con un corazón sin dueña. Hasta que un día decidió hacer lo CONTRERA. Su vida nunca más fue aburrida y se baña con Shampoo LOREal todos los días. / Desea Seguir: En ingeniería civil aeroespacialBreve Comentario: Queremos desearte lo mejor para esta nueva etapa de tu vida, eres una gran persona y mejor amigo.

Clemente Ignacio Abásolo Hennig

Diego Alberto Aravena Cid

Años en el colegio: 4 matones + 2 cantados + 6 arkontentos + 1/2 vacila2 + 1 1/2 calzoneado + 1 bailado e indeciso. / Sobre 

Nombre: Becker, Cata, Catita Style, Shibecher, Popita, Chanchi. / Frase Típica:  Me da alergia, no llego a mi casa, voy atrasada, 

quién?, voy a Coihueco, 11..c?xp@!0 entonces. / Regalo Útil: Primitos de bolsillo, teletransportación, mochila sin fondo, kg 

de loratadina, lápices lindos. / Deseo Frustrado: No ser alérgica, tener el pelo liso y largo, salir todos los fds, no estar roja, 

un 7 en historia. / Nunca Visto: Sin celular, sin remember, en su casa, llegando temprano, pato, nota bajo 6 en mates, sin 

alergia. / Mejor Condoro: Pingueral̂ 2, jungla, cara hecha ?i€*?@, almost primer beso, principios de II, farry. / Lugar Ubica-

ble: Casa abuelos, L4B, Mc Donald’s, casa Isi, Coihueco, centro, campo. / Vida Amorosa: Cata comenzó a vender HORTAlizas, 

llegó un cliente CARGANTE y huyó a San SEBASTIÁN. Se fue, pero quizo volver a ver si era feliz. Hubo una catástrofe y sus 

amigas la llevaron a L4B. Ella decidió volver donde estaba, pero ¿la tercera será la vencida? / Desea Seguir: Prendiendo la 

fiesta donde sea, iluminando la vida de la gente con su hermosa voz, alegría y cariño. / Breve Comentario: Beckercita, es-

peramos que seas feliz en esta nueva etapa que inicia pronto. Sigue siendo tú, esparciendo tu alegría, buena disposición 

y “puntualidad” que te caracterizan. Eres una persona maravillosa que logrará todo lo que se proponga. Te amamos!

Años en el colegio: 1 explorador + 2 pololeados + 1 desatado + 2 carreteado años. / Sobre Nombre: José, 

Josebu, Josu, Country girl. / Frase Típica: Amigaa, vamos a la disco?, me queda uno, el yureb me tiene chata!, 

amiga no puedo ahora. / Regalo Útil: Casa en Chillán, pase gratuito en micro, un celular indestructible, cover 

ilimitados en la disco. / Deseo Frustrado: Un 7 en matemática, llegar en auto al colegio. / Nunca Visto: Llegando 

temprano a sanca, sin cigarros, en química, con wsp, sin alegar. / Mejor Condoro: Cumpleaños TSMC, química,-

baño tk. / Lugar Ubicable: En San Carlos, casa check, Cobque, en el campo, en el trópico, con sus primos,L4B. / 

Vida Amorosa: Josefina vive en un CHICO pueblo,el cual la aburrió en un corto tiempo. En busca de otros aires 

tomó una micro a Chillán y se sentó al lado de un PELAO muy simpático Con él se divirtió durante el viaje y 

ahora es FELIz, PEro con un futuro incierto. / Desea Seguir: Estudiando odontología, disfrutando la joda al 

máximo y conquistando las tierras penquistas. / Breve Comentario: Jose, infinitas gracias por darnos la opor-

tunidad de conocer a una persona como tú. Te deseamos lo mejor del mundo y mucho éxito en lo que se vie-

ne, sabemos que cumplirás todos tus sueños y metas con lo finita que eres, te amamos un montón. Tus YZ.

Catalina Antonieta Boettcher Fernández

Josefina Ignacia Bustos Burgos
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Años en el colegio: 14 rugbistas, rubios y hambrientos años (+ 1 pionero y + 2 carreteados) / Sobre Nombre: Pollo, Mati, Matías, Mati cop, **** Cox / Frase Típica: Tengo hambre, dame?, me da lata, nawe nawe, no tengo plata, no voy a tomar (H2O obvio) / Regalo Útil: Zapatillas nuevas, peineta, buen corte de pelo, gift card en family shop, smartphone, Pauli 4ever / Deseo Frustrado: Un hermano, coro, ser más alto, hermanas feas / Nunca Visto: Sin hacer pistolita, sin tupper de colación, almorzando en su casa, sin ser económico, peinado / Mejor Condoro: Circuito eléctrico / Lugar Ubicable: Su cama, cocina, durmiendo, family shop, entrenando / Vida Amorosa: Tras muchos años de lucha, este rusio emprendió rumbo en su viaje de conquista a EEUU donde se espera encuentre alguna rusia que lo apañe en su aventura. / Desea Seguir: Durmiendo por todo el mun-do y siendo feliz gastando lo menos posible / Breve Comentario: Mati Cop, aay rusio lindo, rusio alegre! Te agradecemos por tantas risas vividas, por dejarnos ser tus amigos y por tanto cariño. Te deseamos toda la felicidad del mundo y el mayor de los éxitos para el futuro. Te amamos, YZ

Años en el colegio: 3 deportistas + 7 scoutivos + 2 cartucha + 2 carreteados años / Sobre Nombre: Lu, Luci, Lucha, carluchapita, Lupita 2.0, Lulu, Lucicop, Lucifer / Frase Típica: Me day un poquito?, pelmaasa, no tienen hambre?, quieren un tecito?, diuuugh, noo nicagando / Regalo Útil: Cargador bueno, celular 4x4, crocs, pañuelos infinitos, té ilimitado, JZ de bolsillo. / Deseo Frustrado: Tener delantera, salir en la tv, casarse con Óscar Casas / Nunca Visto: Sin risa nerviosa, sin hambre, sin superticiones, sin quedarse dormida en las juntas con amigas / Mejor Condoro: ONE 2018, Pingueral, historia equivocada, placa. / Lugar Ubicable: L4B music, Pingueral, en su casa con amigas, entrenando, casa amigas, Canadá. / Vida Amorosa: Nuestra amiga Lucia se fue a meter a unos barrios medios peligrosos en busca de EDUcación, al darse cuenta que ahí nada encontraría fue a la iglesia donde leJOS Estaba MARIA. Al ser muy mala la educación en chile se va a Canadá. / Desea Seguir: Siendo feliz, disfrutando y aprovechando cada oportunidad. / Breve Comentario: Lu, te deseamos lo mejor en esta etapa! sigue irradiando tu alegría y buena energía siempre. Gracias por todos los años de amistad y por tantos bue-nos momentos que pasamos. Esperamos que sigas disfrutando como siempre cada momento. Te amamos, YZ.

Años en el colegio: 8 tiernos años + (3 años de desaparecida) + 1 de confuso regreso + 1 estudiado + 1 último 

disfrutado / Sobre Nombre: Flo, Flopi, Flower, Flò (voz aguda), Pelusa. / Frase Típica: Mi punto es…; no puedo, 

voy a Tomé; no quiero ir a preu; ¿qué me pongo?; dame un segundo. / Regalo Útil: Pasajes infinitos a Tomè, mu-

chas flores, huesos buenos, tè infinito, ropa para carretear. / Deseo Frustrado: Vivir en el campo, ser bailarina, 

no tener dolor de huesos, vivir unos pisos mas abajo. / Nunca Visto: Llegando temprano al carrete, sin flores, 

con el pelo corto, sin vergüenza, con buzo, siendo bajita. / Mejor Condoro: Not found / Lugar Ubicable: Akami 

sushi, Tomè, durmiendo (en cualquier parte) / Vida Amorosa: Nuestra amiga es una amante de la naturaleza, 

tanto así que se fue a vivir a una granja. Ahí cultivaba PALTAs entre otros vegetales, también tenía anima-

litos: perros, GALLOs, etc. Todo esto le DA VIDa a su entorno. / Desea Seguir: Amando biología, adoptando 

animales y siendo feliz con las pequeñas cosas de la vida. / Breve Comentario: Floo: te deseamos lo mejor para 

lo que se viene y sabemos que lograrás todas tus metas y que serás la mejor veterinaria. Gracias por ense-

ñarnos a amar-cuidar el medio ambiente y por tu enorme dulzura de siempre que transmites. Te amamos!

Años en el colegio: 1 deesaparecida + 2 carreteados + 1 culpable / Sobre Nombre: Apocalipsis, Ge-

neshi, pendeja, Génesis bailo riomojado / Frase Típica: En breves, espectacular, me estas w…, no 

sé nada, perris, me vale / Regalo Útil: Bronceador, comida, agua, alto del crimen. / Deseo Frustrado: 

Don’t stop the party, tener infancia, 7 en inglés. / Nunca Visto: Sin su pololo, haciendo ejercicio, sin 

enojarse, sin carretear, sin decir groserias / Mejor Condoro: Pingueral 2016, after, Bariloche (genux) 

/ Lugar Ubicable: Con su pololo, con la Flo, su cama, L4B / Vida Amorosa: Comenzó su infancia jugan-

do con POLCAS, hasta que un día se tragó una y la atendió el doctor TORREALBA el cual era un viejo 

PELAO que le recomendó tomarse un agua de OLIVA y ahora está MAXImamente enamorada de JOA-

QUÍN. / Desea Seguir: Estudiando algo relacionado con la salud, intentando ser una mejor persona. 

/ Breve Comentario: Pendeja eres una linda persona que vale la pena conocer. A un cuando cueste, 

podrás con todo lo que se te viene y esperamos que sigas alegrando a todos con tus estupideces.

Génesis Belén Canto Rioseco

Florencia  Isidora Cerda Garrido

Lucía Victoria Cox Jackson

Matías Nataniel Cox Jackson
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Años en el colegio: 14 piolas años; 1 scoutivo+8 basquetbolistas+3 piola+1 carreteado+1/2 fútbolista+1/2 kung fu / Sobre Nombre: Cris, Karate, Cristo, Abuelo, Grinch, Crisis, Domínguez. / Frase Típica: No puedo ir... tengo entrenamiento, no tengo internet, comparteme?, la luminosaa!, vamos a entrenar? / Regalo Útil: Un es-clavo, internet infinito, un rubicón, balón de bolsillo, unas Jordan XXXIII irrompibles / Deseo Frustrado: Ganar un nacional, volcarla, tener la 23, un  7 en termo, no lesionarse, ganar los regionales / Nunca Visto: Sin Entrenar, sin lesionarse, con letra fea, con warriors, clavándola, en el preu, en la Tk / Mejor Condoro: Pirigallos 2K12, E.F 2K14, rodillas 2K16, atraso barilo 2K17 / Lugar Ubicable: En su casa, en el Gym A, casa abuela Moreno, en Los Lleuques (Verano) / Vida Amorosa: Este Príncipe ha recorrido numerosos castillos sin poder encontrar a su Princesa actualmente perdida. Por ahora recorre las calles buscando una persona digna de él, gozando y dis-frutando de la soltería. / Desea Seguir: Estudiando kine en una prestigiosa universidad y entrenado básquetbol  / Breve Comentario: Cris,queremos desearte lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. Eres una gran persona y un muy buen amigo. Sigue entrenando basket y entregando la alegría que siempre nos diste. Te queremos.

Años en el colegio: 4 años de atleta,1 de horas de vuelo,1 año C.J, 2 de carretero / Sobre Nombre: Chiris, Choris, Gaff, Chrishtian / Frase Típica: Ta bien ,oye sorry lo barsa.., ¿cuál/dónde es? ¿a qué hora se van?, wena pingüino, vamos a vacilarla / Regalo Útil: Un valde (no para hielo), un jockey, una sol,una chaqueta de vendedor / Deseo Frustrado: Ser más ubicado, ser piloto, camarógrafo de Nat Geo, saltar 2 metros / Nunca Visto: Con comentarios ubicados, sin euforia, sin disfrutar un f in de semana. / Mejor Condoro: Colegio en vacaciones, humo en su pieza, declararse y ser romántico, el vidrio de farry / Lugar Ubicable: Donde haya brebajes, en el F.F.Y.C.V / Vida Amorosa: Era un verano tras la gira, fue una VILLA llena de LOBOS, donde encontró un tesoro que no pudo poseer, ya que estaba protegido por un PEREZoso. Luego se encontró con la virgen MARÍA, pero pronto volvió a quedar solo. / Desea Seguir: Con su euforia animando a los demás, con medallas en su uniforme / Breve Comentario: TQ 4 EVER, CJ 4 LIFE

Cristóbal Ignacio José Domínguez Sepúlveda

Christian Sebastián Fernández Sepúlveda

Años en el colegio: 10 años de inocencia mas 4 años por el mal camino / Sobre Nombre: Cami, china, cami-

lu, lulu, camila, camilitros, tsunami, camilita, fraga, fragaso / Frase Típica: Vamos a L4B, estoy a dieta, sed 

de la mala, vamos a la torta, voy a llorar, mira los de primero / Regalo Útil: Un 70 en mate, un viaje, una 

relación estable, comida, plata, un auto / Deseo Frustrado: Estudiar medicina, tener puntaje nacional, un 

7,0 en inglés, viajes con amigas, vivir en Santiago / Nunca Visto: Sin ganado, sin ver a los de primero, sin 

su hermana, sin buzo / Mejor Condoro: Casa Belu, L4B, casa Cleme, after 2k17, carrete aniversario, atrás 

del Casino, casa Titi / Lugar Ubicable: L4B, en su casa, preu, atrás del Casino, casa Belu / Vida Amorosa: 

Camila viajó a ITALIA para encontrar su amor y AL QUINTo día pasando por una CUADRA solo se encontró 

con un RENAcuajo, ese pequeño animalito solo podía comer SARDInas. / Desea Seguir: Cumpliendo sus 

sueños y compartiendo su alegría con el resto de las personas / Breve Comentario: Te queremos dar 

las gracias por estar siempre ahí con nosotras, por ser la persona que eres y por haber sido parte de 

nosotras. Sabemos que lograrás todo lo que te propongas. Te queremos mucho y nunca te olvidaremos.

Años en el colegio: 3 quemados, 5 inocentes, 1 arkonteado, 2 exiliados, 3 arkontentos. / Sobre 

Nombre: Boris, Coaniquem, Boricuá, Negro. / Frase Típica: Qué paja; puucha, qué lata; tu vieja; 

hermano; qué voy a saber yo hermano. / Regalo Útil: Una almohada, peineta para el pasto, Viadil, 

bajón inrobable, audífonos inf initos. / Deseo Frustrado: Cambiarse el corte de pelo, 7.0 con la Vivi, 

estar despierto en clase de Rubilar. / Nunca Visto: Pololeando, no quemado, despierto en clase, 

yendo a preu. / Mejor Condoro:  IV°C,  invitar a Xavi a la casa, el pasto, la mochila de Kmasu. / Lugar 

Ubicable: Donde el Joaco o el Wolf, en la cancha, en el IV°B, al pie de la escalera, en el estadio. / 

Vida Amorosa: C³. / Desea Seguir: Descubriendo gente nueva y nuevas culturas. / Breve Comenta-

rio: Pablo, eres un gran compañero y amigo; y te agradecemos inf initamente por eso. Recuerda 

siempre hacer lo que te gusta y te deseamos lo mejor en tu vida a futuro.

Camila Antonia Fraga Recabarren

Pablo Ignacio Garrido Daza



IV Medio C

138 Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 139Anuario 2018

IV Medio C

Años en el colegio: 1 cagazos + 1 f laco + 2 deportista + 1 rehabilitacion. / Sobre Nombre: Byron, Brad Pitt del Whatsapp, Javi, Jabo, Xavier. / Frase Típica: Vidrios del colores, por las matemática, es un dedo nomás, ¡enfermoooo!, me llamo Javier. / Regalo Útil: Unos lentes, piscola inf inita, un seguro de auto. / Deseo Frustrado: Manejar sin chocar, tener sentimientos, no enojarse. / Nunca Visto: Apañando a los carretes, no enojado, no tóxico, sin agua. / Mejor Condoro: Chocar un auto, rotonda atenas, balsa Pucón, romper ventana, diluyente, pisco farry / Lugar Ubicable: En su casa, casa Clemen, en el gimnasio, bar/hato Claudio. / Vida Amorosa: Javier un dia fue a vacacionar a Pingueral y se encuentra con el banano janano, platican sobre qué hacer y comparten ideas, una mosca se entera y se enoja con el pobre Javier. Al día siguiente termina despertando en Chillán con James Rodríguez / Desea Seguir: En ingeniería civil industrial, compartir y disfrutar los buenos momentos, proyectos a futuro. / Breve Comentario: Tq 4 ever Cj 4 life

Años en el colegio: 4 tiernos+3 mateos y lentes rosados+2 atletas+2 desatados+1 bonus+3 pioneros y joda años / Sobre Nombre: Flo, Flow, Floriponcia, Flopi, Flori, FLOja, Flopitra, Flor, Florcita, Florcita motuda / Frase Típica: No me la puedo,se confirma,Chuta!, pero qué pasó!, no salgo este finde,Wex,Pelmaz@,voy llegando! / Regalo Útil: LH de bolsillo, tiempo para la siesta, lentes de contacto, 850 Psu, una mochila, autobronceante / Deseo Frustrado: Un 7 con la Odi, animar el festival de Viña + Rai, Disney + pina y ceci / Nunca Visto: Sin reirse, en clases, despierta, contestando el celular, sin hacer cualquier tipo de carita / Mejor Condoro: Club Like, la micro, gira, Pingueral 2016 / Lugar Ubicable: Con las LH, durmiendo una siesta, casa Sylvi, en el trópico, casa abuelaida, L4B, con la Mati. / Vida Amorosa: Esta rusia se econtró con un enor-me LUCHadOr el que perdiendo su encantó terminó escondido en CUEVAS, buscando finalmente nuestra amiga deci-dió ponerse a dieta para recibir el verano comiendo PAMPIta, pero que lata comer eso toda la vida no? / Desea Seguir: Disfrutando en psicología, recorriendo el mundo con destino principal España / Breve Comentario: Flopitra solo agrade-certe por darnos la oportunidad de conocerte, por estar siempre para todos y por cada consejito dado, te deseamos la mayor de las suertes en todo lo que te propongas sabemos que conseguirás todo lo que te propongas, te amamos, YZ.

Años en el colegio: 1 en el D + 3 atléticos + 4 scoutivos + 1 rapero + 1 electrónico + 1 en la comarca + 3 carreteados. / Sobre 

Nombre: Maxi, Gómez, Frodo, axi, maxiguana, peluo, hobbit, enano. / Frase Típica: Para w@#n, cuidado Ponce, perro que @$#, 

no estaba durmiendo, parchame con 3 gambas, AAH!, Si?, fue. / Regalo Útil: Depiladora, 3 gambas, el vuelto del pan, chela in-

finita, ropa, cojín, chek de bolsillo, alcancía. / Deseo Frustrado: Ser alto, que el montaña cierre más tarde, ir con shorts a la tk, 

ser puntual, no perder todo. / Nunca Visto: Despierto, apañando promo, con plata, sin shorts, sin bototos, con uniforme, es-

cuchando reggaeton. / Mejor Condoro: Año nuevo casa Luci, atropello en cleta, cerrar la puerta en la OPH, caerse al canal con 

el ponce. / Lugar Ubicable: Pachamama, el montaña, entrenando, la comarca, con los águilas, en el rio, inubicable, Santiago. 

/ Vida Amorosa: Nuestro pequeño y peludo amigo salió junto a martín a luchar contra un TITAn. Maxi, lo embistió con arco y 

flechas ROJAS, mientras tANTO MARTIN EZcogió la espada para rematar. Pero cantaron VICTORIA antes de tiempo, ya que al 

CHEKearlo seguía vivo. / Desea Seguir: Desaparecido, disfrutando de la vida, sin señal y con una chela. / Breve Comentario: Que-

rido amigo, esperamos que nunca dejes de detonar el lugar, recuerda todos y cada uno de los momentos compartidos con 

tu hermandad para seguir nuestras tradiciones, viajes y vivir más jodas juntos. “La sabia doctrina que 24-7 aplican”. Homies

Años en el colegio: 5 Chasquilla + 3 Tiernos + 2 Tranqui + 1 Baltichino + 1 Desatado + 2 Musicales y pioneros años. / Sobre 

Nombre: Chiqui, Fran, Chek, Mango, MariFran, Maria Chek. / Frase Típica: Estoy chata, probabilidades, se confirma, real, fino, 

me voy a mandar un tuto, te tinca?, Tuqui. / Regalo Útil: Pumas,Yeezus de bolsillo, macarrones, zapatos 33 de adulto, cms, 

vaso sin fondo, Pedro infinito. / Deseo Frustrado: 1 relación estable, que respeten el acuerdo, sacar licencia, casarse con Rai. 

/ Nunca Visto: No apañando, con falda, sin mino, pasando la página, sin llorar, haciendo las cosas bien. / Mejor Condoro: Pingue-

ral 2015, cumpleaños TSMC, ojo morado, llamada a NZ, Uber ft. anónimos, Plaza OP, ASMHOT. / Lugar Ubicable: En el Trópico, 

su casa, L4B, campo, Sanca con la Jose Bu, con su Marti o Rai, Jodiendo con los pioneros. / Vida Amorosa: Francisca decidió 

viajar a USA al concierto de Selena GÓMEZ, hambrienta fue a comer pizza al DONItello previo a la celebracion del 4 de JULIO. 

Terminada la joda decide emprender rumbos conocidos a TORRES del paine, donde inicia su “nueva” aventura. / Desea Seguir: 

Disfrutando de la vida, estudiando lo que le guste y buscando a su principe azul. (Mamá Planta). / Breve Comentario: Fran te 

queremos desear lo mejor en esta nueva etapa, ojalá sigas brillando con tu personalidad tan autentica y sigas gozando de 

la vida como siempre lo has sabido hacer. Sabemos que lograrás tus metas, nunca cambies. Te amamos montones, Tus YZ.

María Francisca Godoy Campos

Maximiliano Andrés Gómez Lagos

Florencia Catalina Grez Muñoz

Javier Ignacio Herrera Cuevas
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Años en el colegio: 6 años de ternura, 4 de estudio, 1 difícil, 1 de cambio y 2 disfrutados y carre-teados / Sobre Nombre: Coni, Pollito, Cono, Conita, Bad Coni, Fox o Foxi. / Frase Típica: ¡Me encanta!, yo creo.., según yo.., ay es que no sé.., ¡lo amo! / Regalo Útil: Máscara de pestañas inf inita, millones de carcasas, bálsamos labiales, una cuchara y  pase escolar / Deseo Frustrado: Adoptar a todos los perritos que ve, tener ojos verdes y cuidar osos panda. / Nunca Visto: Llegando a la hora, con el pelo corto, sin algo de color negro, desarreglada. / Mejor Condoro: Emilio´s house / Lugar Ubicable: En su cama, con la Pía, en el Lider Express y en el médico. / Vida Amorosa: Un día nuestra amiga se encontró con un buen CRIStiano y hablaron por mucho tiempo hasta que ya no estuvo A GUSto con él. Después salió con sus amigas a carretear y pasarlo chancho hasta el día de hoy. / Desea Seguir: Ayudando a las personas y durmiendo por el resto de su vida. / Breve Comentario: Pollito, te desea-mos lo mejor en esta nueva etapa que comenzarás y que puedas cumplir todas tus metas. TQ´S

Años en el colegio: 3 molestados + 4 gorditos + 2 condicional + 2 rugbistas + 2 pololeados años. / Sobre Nombre: Zohan, José, Nacho, Josecito, Nachito, León. / Frase Típica: En volá, voy a calzonear, me saco casa Mili, terminamos, la marle, tengo que entrenar, fue un susto. / Regalo Útil: Batería infinita en el celular, completos de la Shell, sushi, pastores alemanes de bolsillo. / Deseo Frustrado: Sacarse un 7 en inglés, tener buenas notas, que su perro tenga hijos, correr en moto. / Nunca Visto: Sin la Vicky, soltero, sin comer completo, pelándose, en la disco, bronceado en la panza, sobrio. / Mejor Condoro: Pingueral, trabajo filosofía, camarín del colegio, after. / Lugar Ubicable: Casa Vicky, entrenando, casa Mili, Shell, Pucón, campo. / Vida Amorosa: Este León desde muy pequeño a cautivado a muchas fieras, primero comenzó su travesía en Isabel Riquelme, encontrándose con su hermano MATÍas el que lo llevó a conocer la plaza VICTORIA que le gustó mucho y decidió quedarse ahí. / Desea Seguir: Estudiando agro-nomía, jugando rugby, comiendo sushi, juntándose con sus amigos y polola. / Breve Comentario: Querido Leoncito: primero queremos darte las gracias por siempre sacarnos una sonrisa y ser muy preocupado. Te deseamos lo me-jor en tu futuro! Sabemos que llegarás muy lejos en todas las metas que te propongas. Te amamos, tus amigas.

Constanza Catalina Hidalgo Valenzuela

José Ignacio León Aguiló

Años en el colegio: 12 años / Sobre Nombre: Milla, languido / Frase Típica: Que lata, tengo sueño, 

tengo hambre / Regalo Útil: Reloj para llegar puntual, un lápiz con localizador / Deseo Frustrado: 

Tener buenas notas en inglés / Nunca Visto: Con las tareas al día, llegando a la hora / Mejor Condo-

ro: A fuera del baño en Los Lleuques / Lugar Ubicable: Casa abuela Moreno / Vida Amorosa: Milla en 

sus 12 años por esta zona sigue buscando el tesoro perdido. Esperamos que lo encuentre y sea 

muy feliz. / Desea Seguir: Ingeniería comercial en Conce. / Breve Comentario: Nicolás gracias por 

estar no solo como un compañero más sino como amigo que siempre apaña a todo, que no te deja 

botado. Gracias por tu amistad. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. Un abrazo.

Años en el colegio: 1 piola. 3 arkontes, 1 en el limbo, 1 resucitado / Sobre Nombre: Caro, Carocoque-

sos, Carolinda / Frase Típica: Tengo náuseas, hagamos compartir?, na que ver, vendo panc/queso, 

que eri chistoso Simón Salas, ABER / Regalo Útil: Gotas para los ojos, cargador de celular, cuyos, poto, 

colación inf inita / Deseo Frustrado: Haber hecho 2do medio, tener buena suerte, tener poto, que 

Simón Salas fracase / Nunca Visto: Sin hecharse gotas, sin vender pan con queso, sin colación, sin 

quejarse, sin memes / Mejor Condoro: Nacer / Lugar Ubicable: Viendo memes, vendiendo/comprando 

pan, con sus cuyis, peleando por redes sociales / Vida Amorosa: Era el mes de las alONDRAs, cuando 

nuestra amiga fue a FOSTER a comprarse unos jeans porque los otros tenían PULGAS. / Desea Se-

guir: Ganando como siempre / Breve Comentario: Esperamos que siempre sigas con tu humor tan 

caracteristico y tu fortaleza única. Persigue las cosas que te hacen feliz y te llenan, gracias por 

ser tú y estar siempre en los malos momentos. Te desamos lo mejor, te quieren mucho tus amigos.

Nicolás Ignacio Milla Sandoval

Carolina Fernanda Molina Del Valle
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Años en el colegio: 6 mal portados + 2 condicional + 1 pedaleando + 1 fracturado + 2 tuerca. / Sobre Nombre: Morex, Tongua, Big More, Moreno, Winnie, Horquilla. / Frase Típica: Me compré un Datsun, ¿el viernes me acompañan a arreglar el auto?, toy enojao, tabien zí. / Regalo Útil: Datsun de bolsillo, bencina inf inita, miel, herramientas, tecle, atún. / Deseo Frustrado: J.J, Datsun 510 SR-20DET, mechón azul, C.P.O, ser f laco. / Nunca Visto: Calmado, manos sin rastros de aceite o grasa, con un auto listo, haciendo dieta. / Mejor Condoro: Regalar cadenita (M.A), J.R (P.C), llegar tarde a la premiación, llegar tarde al bus en Bariloche. / Lugar Ubicable: En su casa, en el lugar que este su auto, Santiago, casa abuela Moreno. / Vida Amorosa: Estamos trabajando para usted… / Desea Seguir: En ingeniería mecánica automotriz y autotrónica, aprendiendo cada vez más de autos. / Breve Comentario: Haber compartido esta bella amistad contigo es algo que no tiene precio, para nosotros eres como nuestro hermano, una familia que jamás te olvidará. Éxito en todo.

Años en el colegio: 10 tímidos + 1 revelado  + 1 desatado + 2  laisos / Sobre Nombre: Cata, Mora, Morita, pendeja, Pelusa / Frase Típica: No sé, ahh(suspiro), voy en camino, igual si, no encuentro a mi hermano, why? / Regalo Útil: Pantalla de celular, lentes de contacto infinitos, permisos, sushi, aceite anti frizz / Deseo Frustrado: Entender al pollo, tener permisos, ser puntual, no quedarse dormida, no tener preu / Nunca Visto: Sin pintauñas, sin buzo, llegando al carrete, sin paciencia, sin perder el teléfono. / Mejor Condoro: Fonda Tamara, Pingue 2k18, prueba química. / Lugar Ubicable: En su casa, donde su abuela, en Mc Donalds, acostada, viendo series. / Vida Amorosa: En la búsqueda de su príncipe se le presentaron varios probLEMAs. Se encontró con El DUende, que le hizo viajar a ALEMANia 1, 2, 3, intentos fallidos ha decidi-do que es más feliz junto a sus amigas / Desea Seguir: Estudiando donde el destino la lleve, irradiando felicidad y compartiendo con sus series queridos / Breve Comentario: Mucho éxito en todo, sabemos que lograrás todo lo que te propongas, porque eres seca e inteligente. Gracias por estar siempre presente apoyándonos en todo, ser tan buena amiga y tan risueña. Nunca cambies, eres muy espcial, tus amigas.

Años en el colegio: 2 dormido + 2 desaparecido / Sobre Nombre: Nico, Hentay, Nicòlas, Rafael / 

Frase Típica: Tengo sueño, no tengo esa guía, no vine profe, “interrumpir al profesor”. / Regalo 

Útil: 85% de asistencia, energéticas, puntos PSU para matemática. / Deseo Frustrado: Dormir 8 

horas y no despertar cansado, tener asistencia perfecta, aprender a dividir / Nunca Visto: A las 8 

en el colegio, sin ojeras, ebrio. / Mejor Condoro: Cada día me supero / Lugar Ubicable: En mi cama, 

cerca de una señal wif i, dormido sobre mi mesa. / Vida Amorosa: Con la usura de un día, Nicolás se 

quedó dormido y no asistió a la repartición de una Vida Amorosa / Desea Seguir: Estudiando Cien-

cias Jurídicas (Derecho), practicando “Música” y mejorando / Breve Comentario: Gracias por estar 

en esta etapa del colegio, no sólo como un compañero, sino como un amigo que siempre apaña a 

todo, que no te deja botado, de esos que curaos te pasan plata pal Uber, gracias por tu amistad, 

te deseamos lo mejor en esta nueva etapa.

Años en el colegio: 2 payasita + 6 experimentados + 1 pololeado + 1 matea + 2 deportista + 1 carreteado + 

1 estudiado. / Sobre Nombre: Dani, Flaca, Nani, Fedemotora, Montecino, Teclita, Danini, Pamela. / Frase Típica: 

Cómo, tengo hambre, no sé, lo extraño, tengo que entrenar, se me perdieron mis hermanas, sorry. / Regalo 

Útil: Un estadio de bolsillo, bebida infinita, uniforme, chicle infinito, rastreador de hermana, armonil. / Deseo 

Frustrado: Engordar, no tener pánico escénico, irse a Madrid, que sus hermanas no se pierdan. / Nunca Visto: 

Sin bebida, gorda, sin audífonos, sin alterarse, sin el pelo liso, sin pulseras, con uniforme. / Mejor Condoro: Loco-

motora, 4 horas, no soltarse del RS, enamorar a sus amigos. / Lugar Ubicable: En el estadio, con el Diego, con el 

Gus, entrenando. / Vida Amorosa: Estaba en una fiesta bailando con GABO y le pide al DJ la canción “Princesa”, 

cuando se le acerca un chico que LUCÍA NOble llamado DIEGO y ahora va de tocata en tocata felizmente con él. / 

Desea Seguir: Estudiando pegagogía en educación física en la UBB, trabajar en el colegio e irse a Madrid. / Breve 

Comentario: Te deseamos mucho éxito y la máxima felicidad para tu futuro! Vas a ser la mejor profe que exis-

ta! Sé enormemente feliz cumpliendo tus sueños, nosotras te apoyamos y te amamos mucho. Tus amigas.

Daniela Andrea Montecino Manríquez

Nicolás Esteban Montecinos Toledo

Catalina Soledad Morales González

Diego Alejandro Moreno Ponce



IV Medio C

140 Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 141Anuario 2018

IV Medio C
Años en el colegio: 12 inocentes y pequeños años, 1 sato, 1 gozando y carreteado / Sobre Nombre: Belu, Belén, belencilla / Frase Típica: Tengo hambre, tiene gluten, vamos el sábado a la tk, vamos al centro, tengo paja, me enfermé. / Regalo Útil: Mc promos inf initas, ropa por montón, mojitos a la vena, labiales, panes del casino / Deseo Frustrado: Estudiar medicina, no tener alergia al glúten, tener un 70 en matemática / Nunca Visto: Sin salir, con un 7 en inglés, un azul en matemática, sin puchos, sin plata, sin estar enferma. / Mejor Condoro: Calambre, casa Belu / Lugar Ubicable: Tk, centro, óptica, con la morra, san Pancho, con la Ángela. / Vida Amorosa: Esta pequeña un día bomberiando tuvo que rescatar un PORKY que después de rescatarlo se fue corriendo y ella para intantar salvarlo corrió hasta que chocó con una ventana de CRIStal. Hasta el día de hoy tiene pequeños critales incrusta-dos. / Desea Seguir: “Buena pal webeo, carretiando siempre y cuidando gente” / Breve Comentario: Amiguita hermosa, te deseamos lo mejor en esta próxima etapa que vas a empezar. Eres una mina la raja que apaña a todas, por eso se te banca hasta el f in. Te quiero demasiado, al igual te las GPL

Años en el colegio: 1 equivocado+ 1 deportista+ 3 fracturados+ 3 chasquillados+ 2 carreteados y reve-lados / Sobre Nombre: Titi, Isi, Dini, gordita, Bb / Frase Típica: Según yo, fino, no caché, voy, anda a mi casa, amiga te tengo que contar algo, voy atrasada / Regalo Útil: Bencina infinita, huesos de fierro, pases infinitos, shampoo de caballo / Deseo Frustrado: 70 en matemática, un hermano más rápido, que el colegio empiece a las 9, ser chapita / Nunca Visto: Sin caerse, sin lentes, sin sus amigas, sin dar jugo, orientada, llegando a la hora / Mejor Condoro: Casa Belén, farry, carrete curso / Lugar Ubicable: Su casa, preu, lab, Mc Donald, casa Anto, titimóvil / Vida Amorosa: Nuestra Titi se enctontraba en PREU y aburrida decidió ver los preimios ÓSCAR, cuando apareció Raquel Castillo y la invitó a ver ROJO. Luego vio gimnacia donde apareció Tomás GONZÁlez, pero siguió buscando el programa correcto. / Desea Seguir: Estudiando lo que desea con tiempo para carretear y pasarlo de lo lindo con sus amigas. / Breve Comentario: Amiga: te deseamos lo mejor en lo nuevo que esta por venir. Nunca dejes de lado la felicidad y amor que siempre haz entrgado a todos quienes te conocemos. Sabemos que llegarás a todas tus metas propuestas, te amamos tus #CMJ

Belén Andrea Muñoz Valenzuela

Isidora Fernanda olate López

Años en el colegio: 1 despistado + 1 de trabajo +1 de descanso + 1 de responsabilidad / Sobre 

Nombre: Juancho, Juanits, Juan, el Juano / Frase Típica: Qué pasa?, oche perro / Regalo Útil: Tener un 

pug, poder dormir más, aprender álgebra y ecuaciones / Deseo Frustrado: Aprender bien álgebra, 

hacer un libro, sacarse buena nota en matemática / Nunca Visto: Cantando el himno del colegio, 

joteando con alguien, diciendo la oración / Mejor Condoro: Haber dejado con gas dado la estufa y que 

al prenderla explotara / Lugar Ubicable: En su casa, la casa de su abuela / Vida Amorosa: Vida amo-

rosa normal con 2 noviazgos y siendo relaciones normales, que han sido grandes experiencias que 

toda persona debe experimentar. / Desea Seguir: En psicología, compartiendo con mis amigos de 

la vida y con lo nuevos que vendrán / Breve Comentario: El que este leyendo esto que sepa que las 

cosas no se consiguen gratis y que todo te puede salir bien si te lo propones. Así que no seas f lojo.

Años en el colegio: 3 tímidos + 3 arkontes + 1 revelado. / Sobre Nombre: Fefi, Fuefi, Feña, Fefita,  Fefo, 

Negra, Pardo. / Frase Típica: Que lataaa, no me peló, quieres mi colación?, nooo, no se llama, bendiciones, 

Mmmm… / Regalo Útil: Lápices infinitos, lentes de contacto, un ukelele, acuarelas. / Deseo Frustrado: 

Poder ver bien, vivir en EE.UU, 7 en matemática. / Nunca Visto: Sin dibujar en clase, sin ser tierna, sin len-

tes, sin galletas. / Mejor Condoro: Casa Branko, 2x1, carrete bloque, L4B. / Lugar Ubicable: En su casa, en 

preu, Mc Donalds, en el campo, en su mundo escuchando música y dibujando. / Vida Amorosa: Nuestra 

amiga se fue a Bariloche y lo pasó bomba en GRISU, al otro día tenía que volver a Chile, así que se levantó 

cuando cantó el GALLO. En el camino se comió un sándwich de jamón de pavo para la caña y RENAcio 

para luego seguir dibujando. / Desea Seguir: Entregando colores de alegría a todos quienes la rodean y 

pintando una sonrisa en cada una de ellas. / Breve Comentario: Desde un principio con tu ternura, perse-

verancia, ayuda y amistad nos haz demostrado que todo es posible. Gracias por siempre entregar todo 

lo que esta a tu disposición y por tu alegría. Te deseamos lo mejor en lo que está por venir, te amamos!.

Juan Cristóbal Pino Nova

Fernanda Jesús Prado San Martín
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Años en el colegio:  8 timidos y adorables años, 2 años ocultos años+ 1 cambiado+ 1 solicitado+1 relevado+ 2 ca-rretados / Sobre Nombre: Anto, Toña, Tonita, Anthony, Gordis, Antonta, Juan. / Frase Típica: Chauu, ay!  me enamoré, uy me carga, comparteme internet?, me quiero matar, amoo, eres un sol. / Regalo Útil: Chaquetas de mezclillas infinitas, plan en el celular, té infinito, closet gigante, cámara / Deseo Frustrado: Ser modelo, fotógrafo personal, Mc Donald todos los días, 7.0 con la fast / Nunca Visto: Sin ser chapita, sin sus amigas, con el pelo corto, sin torpedos, pololiando, no estresada. / Mejor Condoro: Repetir platos, one 2018, 2016, último fin de semana de vacaciones, Bariloche. / Lugar Ubicable: En su casa, San Carlos, Mc Donald, L4B, casa amigas. / Vida Amorosa: Viendo las estrellas una noche en Pingueral decidió ir a BASTIlar. De camino se encontró una araña que se llevó EnGAÑAda por un confuso lugar, pero al final decidió seguir su trayecto con alguien que la hiciera feliz. / Desea Seguir: Estudiando enfermería, ayudando y logrando todo lo que se proponga mientras sea feliz. / Breve Comentario: Amiga querida: siempre nos haz desmostrado que cada cosa que te propongas lo logras. Eres un sol que brilla a diario con alegría y ternura, lo cual entregas a todos. Sabemos que llegarás muy lejos. Te deseamos lo mejor y te amamos! Tus #CMJ

Años en el colegio: 4 tiernos + 3 intentando aprenter mate  + 1 leona + 2 desatados + 2 calzoneados y emprededores / Sobre Nombre: Cata, caturra, cat / Frase Típica: Vendo golpes, páguenme porfa, la kim-ba, tengo hambre / Regalo Útil: Fruna de bolsillo, perritos infinitos, mercancia, free pass en fruna, viajes gratis, J corazones. / Deseo Frustrado: Medicina en la PUC, tener una casa llena de perros, 70 en lenguaje / Nunca Visto: Sacándose un rojo, un domingo sin sus perritos, en la disco, seria / Mejor Condoro: Primero medio / Lugar Ubicable: En preu, con el chep, en el campo con sus perritos, fruna. / Vida Amorosa: En un casino cerca del palacio los LEONes, apostó en un juego, el cual ganó gracias a 4 jotas en su mazo. Con la fortuna que recibió, recorrió el mundo y un día en una feria gastronómica conoció a un CHEPcito del cual sigue felizmente enamorada. / Desea Seguir: Feliz estudiando medicina, viajando por el mundo, adoptando muchos perritos. / Breve Comentario: No cabe duda que lograrás tener mucho éxito por lo constante e inteligente que eres. Esperamos que nunca cambies tu alegría y sigas disfrutando de tus perritos y de todos quienes tanto te quieren. Te deseamos mucha suerte en lo que sigue, tus amigas.

Años en el colegio: 1 empezando una nueva etapa (O2) + 1 piola y estudiado + 1 revelado y carretiado + 1 calzoneado 

/ Sobre Nombre: Quiroz, Cata, Catalina, Popita, O2 / Frase Típica: Espejito rebotín, está embalado, hagamos algo, cómo 

está el clima en Chillán?, oyee!! / Regalo Útil: Auto, volver a la ciudad, carga portátil infinito, tío Nacho de bolsillo, chee-

tos, gomitas / Deseo Frustrado: Cantar bien, letra legible, ser tolerante a la lactosa, Iphone SE por siempre, ser alta, 

tener rulos / Nunca Visto: Sin su celular, sin la anto, sin resumenes, sin sus amigas, sin caerse, sin anillos, con buzo / 

Mejor Condoro: Bariloche 24/7, ONE, su casa, torpe2, los chinos 2k18 / Lugar Ubicable: Su casa, casa Anto, campo, L4B, 

Mc, casa Mili, + Chela&Shop, donde estes siempre te la encontrarás / Vida Amorosa: Nuestra Cata estaba perdida en 

las discos de BARILOCHE, hasta que con el tiempo logró librarse. Un día le llegaron muchas flores, pero por las ESPINAS 

las rechazó y sin más historias nuestra Cata sigue llevando su NATUR en la mochila todos los días. / Desea Seguir: Feliz 

estudiando ICO con su tío Nacho, disfrutando la vida y de la buena compañía / Breve Comentario: Desde que llegaste 

siempre nos haz ayudado y acompañado en todo. A pesar de ser pequeña tienes un corazón enorme y no tienes pro-

blema de compartirlo con todos.Te deseamos lo mejor y sabemos que lograrás todo que desees. Te amamos tus #CMJ

Años en el colegio: 1 piola + 1 arkontes y carreteado + 1 estudiado + 1 pololeado. / Sobre Nombre: Tami, Ta-

marindo, Alicia, Tamo, Juan, Chanchi. / Frase Típica: Ya poo, no tengo como irme, te tengo una copucha, linda, 

estoy cansada, cacha que la Trini... / Regalo Útil: Un Iphone, 10 cm de altura, un auto, una casa cerca del co-

legio, loratadina infinita. / Deseo Frustrado: Ser alta, ser morena todo el año, puntaje nacional, haber estado 

desde kínder en el colegio. / Nunca Visto: Con un teléfono decente, con malas notas en matemática, sin el 

pelo liso. / Mejor Condoro: Caja de jugo. / Lugar Ubicable: En su casa, con la Trini, casa Rodrigo. / Vida Amo-

rosa: Nuestra amiga Tamara en una famosa fiesta en vez de jugar al jenga terminó jugando BENJA, para 

luego ir de joda con las K. Lamentablemente terminó en la comisaría de CARABINEROS y en rescate llegó su 

príncipe azul RODRIGO con el que sigue muy feliz. / Desea Seguir: Siendo la mejor en bioingeniería, viajando 

y comiendo ricos platos acompañada de su Rodrigo. / Breve Comentario: Pequeña: con tu contagiosa risa 

nos encantas cada día, ayudándonos a todos en todo lo que puedes; eres tan inteligente que llegarás más 

lejos de lo que esperas. Amamos tu forma de vivir y de ser, eres una persona digna de admirar. Te amamos!

Tamara Alicia Quilodrán Salazar

Catalina Mónica Quiroz Sepúlveda

Catalina Andrea Riquelme Riquelme

Antonia Paz Salazar Sepúlveda
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Años en el colegio: 5 gorditos+2 atletas+3 mateos+4 sociables y carreteros años / Sobre Nombre: Rai, Rai, …Rai / Frase Típica: Qué pasa?, por favor!, sabes tú?, tro level, f ino! , que intensidad, no te paso, es broma?, pedazo! / Regalo Útil: Viajes ilimitados, ropa, algo Apple, perros de bolsillo, rulos domables, 7 en maths, PC’s gratis / Deseo Frustrado: 3 kilitos menos, que le guste la palta y el sushi, IVº con pelo largo, ser inmune a la caña / Nunca Visto: Con polola, mal vestido, sencillo, sin sed, sin criticar, sin algo Apple, sin hablar espanglish / Mejor Condoro: El alumno no tiene recuer-dos de esas noches / Lugar Ubicable: Su casa, con la Yoli, Santiago, en el campo, con la Chek y la Ro, Rapel, L4B, barra libre / Vida Amorosa: Lo comido y lo bailado (más lo bailado que lo comido) no se lo quita nadie. / Desea Seguir: Estudiando arquitectura para construir sueños, y una feliz y linda vida. / Breve Comentario: Rai, te deseamos el mejor de los éxitos de ahora en adelante, gracias por los lindos momentos que compartimos y los consejos. Siempre estaremo ahí para ti, sueña y sé feliz. Ah y ojalá nunca te falten las pc’s. Tus amigos YZ & SPOT.

Años en el colegio: 1 leechile + 6 scoutivos + 2 tranquilos + 1 pololeado +2 mateatletas + 2 carreteados / Sobre Nom-bre: Marti, Marta-ina, cybor, Marta, Tina, Torre / Frase Típica: Óscar me estai w.? Chek! na que vers, mi amor, te gusta esta foto?, wex, algo te iba a decir, rilly? / Regalo Útil: Independencia, Jose de bolsillo, otro closet, un completo, un auto, pololo fiel / Deseo Frustrado: 7 en inglés, vivir en la ciudad, el regreso de Oscarito, tener apodo,  tener vecinos / Nunca Visto: Con malas notas, gorda, sin celular, sin mandarse un condoro, mal vestida, sin negrita en preu / Mejor Condoro: Perderla con la Sonia, FC TSMC, charla PDI, Pingueral, Grisu, FC Flo Grez, tu novia? No / Lugar Ubicable: Con la chiqui, en misa, “dd la chiqui”, en scout, en el trópico, auto dM, Cobque, Punta Arenas / Vida Amorosa: Nuestra amiga Martina conoció a un españOL AVEnturado, al notar que era algo engañoso decidió ir a comprar un chiCLE MEntolado, pero luego de masticarlo un rato el sabor desapareció. Cansada y con poco ániMO YA NO quería nada más que disfruar su día. / Desea Seguir: Sacando sonrisas, carreteando y disfrutando de la vida con su Fran. / Breve Comentario: Marti te de-seamos lo mejor en todo lo que se te viene, sabemos que cumplirás todo lo que te propongas en tu futuro. Sigue con ese carisma y alegría que te caracteriza; gracias por los lindos momentos y por los que se vienen. Te amamos, tus YZ.

Raimundo Santa María Casanova

Martina Elisa Torrealba Rodríguez

Años en el colegio: 1/2 perdido + 2 futboleros + 6 Rugbista + 2 sociaables y carreteados años (ninguno 

estudiado) / Sobre Nombre: Yuri, Yuro, Yureeb, Uribe, Nico / Frase Típica: No dijiste esa w**, qué te 

pasa w***?!, na perro, un piquito?, si men?, la duraaa? / Regalo Útil: Anteojos, una f laquita, ropa 

HardRock, materiales irrompibles, 5cm, completos / Deseo Frustrado: Ser capitán, no ser yeta, auto, 

ser mago, perfeccionar su inglés, azul en historia / Nunca Visto: Anteojos buenos, sin hambre, 

APAÑANDO, sin imitar, sin pelar / Mejor Condoro: Incontables, este sujeto suma condoros día a día 

/ Lugar Ubicable: En su casa, en el campo, en el domo, en su pieza, murano / Vida Amorosa: Yuri 

caminaba por el ROCÍO de la mañana, cuando se compró dos completos muy CAROS. Más adelante se 

tropezó y al ver que no se le cayeron los completos y cantó VICTORIA. / Desea Seguir: Siendo yeta, 

no apañando, estudiando agronomía y gozando de la vida en Chillán / Breve Comentario: Querido 

Yureb, muchas gracias por todos estos años de amistad y mucha simpatía. Esperamos que te vaya 

demasiado bien en todo lo que se te venga, muchas gracias por todas esas sonrisas. Te amamos YZ

Años en el colegio: 1 rebelde, 1 carreteado, 2 pololeados, 1 estudiado y esperanzado / Sobre Nombre: PiaMorgan, 

MorganDakota, Váraned, Marsupial, Cordero / Frase Típica: No voy a emitir comentario respecto al tema, en vo, te 

cachai?, igual si, tú te das cuenta? / Regalo Útil: Crema nivea infinita, un perro educado, alisador inalámbrico, pun-

tos en la psu de mate, risa piola / Deseo Frustrado: Estar en química dif y mecánica, estudiar medicina, puntaje 

nacional / Nunca Visto: Sin saberse los videos chilenos, soltera, sin crema, sin discutir, faltando a clases, llegando 

tarde / Mejor Condoro: 3,4, entrar a la fiesta equivocada, hola tia. / Lugar Ubicable: Cra, preu, casa coni, casa 

olate lópez, su casa / Vida Amorosa: Luego de desilusionarse del Papa JUAN PABLO II, se dirigió a LuxenBURGOS, 

donde se quedó por dos años para luego vivir la vida loca en ALEMANia. al llegar, se echó datos y aSARS y estuvo 

depre todo JULIO, hoy se encuentra dichosa tomando PIPEño / Desea Seguir: Ayudando a mujeres a traer vida al 

mundo y disfrutando de la hermosa ciudad de Concepción. / Breve Comentario: Pía, gracias por cautivarnos con 

tu sonrisa, tus locuras y sobre todo por tus sabios consejos, que más de alguna vez nos han sacado de algún 

apuro. Sigue siendo la gran persona que eres y lograrás mil cosas con tu encanto.  Te amamos, tus amigas.

Nicolás Alejandro Uribe Palma

Pía Fernanda Vásquez Araneda
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Años en el colegio: 2 santos + 2 tímidos +2 teamdance + 4 scoutivos + 4 carreteados / Sobre Nombre: Jose, Jo, JZ, Chica Zaldívar, pollitajosefa, Josita, mi tora / Frase Típica: Aloamiga!, me dio acidez, el lunes parto, no tienes algo dulce?, que charro, claro, vendo galletas!. / Regalo Útil: Sal de fruta, un celular nuevo, Lucía de bolsillo, yogurt indestructible, avena infinita / Deseo Frustrado: 7 en matemática, que no le pidan los lentes, aguante, hablar bajo / Nunca Visto: Quieta, sin tomar té, sin mezclas raras, sin dietas nuevas, con uniforme, sin vivir al límite / Mejor Condoro:  Rescate andino (resplandor), fc Trini, baño pipe, celulu, caracoqueso, tatuaje botella alto / Lugar Ubicable: En el antro, carreteando,en el trópico, Maitencillo, con sus amigas, cualquier lugar menos su casa. / Vida Amorosa: Estaba josefa en un restorant árabe donde decidió pedir arroz con CURRY el cual no la satisfacio, así que decidió ir al pala a tomarse un PIPEño el que tampoco la convenció. Cansada de esto se fue a hacer GALLETAs, que se le quemaron y las botó. / Desea Seguir: Desea seguir disfrutando, payaseando y contageando su alegria de Arica a Punta Arenas. / Breve Comentario:  JZ, gracias por cada sonrisa y dieta compartida, esperamos que sigas repartiendo tu alegría y optimismo donde quiera que estés. Solo desearte éxito, pero sabemos que con esa perseverancia que te caracteriza llegarás muy lejos. Te amamos tus amigos

Años en el colegio: 3 tiernos+ 4 scoutivos+ 4 deportistas+ 2 de carlita y 1 enamorado año / Sobre Nombre: Rove, Ro-

vera,  Ro, Rosita, Rous, Carlita, Carla, Carla y derivados, intensa Vera / Frase Típica: Tengo que entrenar, toi ocupada te 

puedo llamar después?, me prestai un lápiz?, quiero ceviche / Regalo Útil: Ropa deportiva, cicatricure, velas, útiles es-

colares, caja de blue mix, shampoo de caballo / Deseo Frustrado: Ser baja, tener una gopro, cantar bien, ser azafata, ir 

a un concierto de Ozuna / Nunca Visto: Con uniforme, con estuche, yendo a clase, con el pelo largo, sin zapatillas, uñas 

pintadas / Mejor Condoro: Cumpleaños TSMC, nacimiento de Carla (27/08), casa Peyo, kayak ft check / Lugar Ubicable: 

En Cuba, Entrealamos, entrenando, con Caroca, San Fabián, en su casa / Vida Amorosa: Nuestra amiga Rosario se en-

contraba dando la vuelta al mundo en 80 días. Inicia su ruta por Europa en la ciudad de MILÁN, al darse cuenta que no 

funcionó decide regresar a Chile a San ALFONSO del Mar, lugar del cual se enamoró profundamente. / Desea Seguir: 

Disfrutando con alta intensidad como siempre cada oportunidad que le de el destino / Breve Comentario: Rosario, 

gracias por habernos entregado tu eterna amistad, cariño y confianza. Esperamos que tu vida este cubierta de luz y 

buenas experiencias y que siempre pongas la alegría por delante para que seas inmensamente feliz. Te amamos, YZ

Años en el colegio: 1 tenista+1 niño+2 scout+4 atléticos+3 carreteados, disfrutados y pelados años. / Sobre 

Nombre: Agus, Agu, Agucito, Flaco. / Frase Típica: Tengo que cuidar al José Tomas, eeeeh, velda, comamos sus-

hi?, que lata, wets, me dio seeed. / Regalo Útil: Ropa, sushi infinito, un auto, zapatillas, té, carretes de bolsillo, 

monoi, bono para el verano. / Deseo Frustrado: Ser modelo, que José Tomás se cuide solo, hablar francés, tener 

polola, estar moreno, visitar Suiza. / Nunca Visto: Sin su celular, sin tomar en carretes, sin pelarse, gordo, con 

camisa, sin polar, sin perfume / Mejor Condoro: Casa José Bustos, auto Mili, la Sede, paulimóvil. / Lugar Ubicable: 

En su casa, en el colegio, casa Mili, casa José, plaza, con José Tomás. / Vida Amorosa: Un día este caballero de-

cidió ir a Canadá en busca de su prometida recoriendo todos los bares de este hermoso país y al no encontrar 

a su hermosa chica se dirigió a Suiza en busca de su futura esposa. Mientras sigue su búsqueda, no pierde 

el tiempo. / Desea Seguir: Estudiando agronomía, comiendo suhi, carreteando, pelándose. / Breve Comentario: 

Agu te deseamos lo mejor en todo lo que te propongas para tu futuro, sigue con esa alegría y cariño que 

transmites a las personas, llegarás muy lejos! Gracias por todos los buenos momentos te amamos Tus YZ.

Agustín Manuel Vásquez Beecher

Rosario Belén Vera Palma

Josefa Elisa Zaldivar Abuín
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Fila 1: Javier Ignacio Manríquez Jaramillo, José Tomás Oliva Fernández, Rodrigo Iván Vielma Silva, Charlie Alberto 

De la Paz Ojeda, Matías Salomón Giacaman Morales. Fila 2: Lucas Benjamín Albornoz Carrasco, Nicolás Pablo 

Lara Caro, Ignacio Alberto Riquelme Jones, Esteban Patricio Parra Roa. Fila 3: Joaquín Ignacio Horta Mardonez, 

Gerardo Martín Carreño Hurtado, Rodrigo Tomás Martínez Alarcón, Romualdo Sebastián Tassara Vargas, Felipe 

Andrés Navarrete Ponce. Fila 4: Claudio Alfredo Navarrete Villablanca, Alonso Andrés Honorato Mege, Diego 

Andrés Gutiérrez Reynero, José Pedro Pavez Larrere. Fila 5: Nicolás Eduardo Baeza Velasco, Benjamín Tomás 

Lagos Jarpa, Juan Pablo Venegas Jiménez, Valentina Rosario Villablanca Sandoval, Esperanza María Burgos Flores. 

Fila 6: Paz Carolina Ortiz Contreras, Esperanza Valentina Leiva Montecinos, Catalina Andrea Sánchez Cisternas, 

Emilia Augusta Dippel Jobet. Fila 7: Francisca José Pavez Sanhueza, Montserrat Belén Dumas Preisler, Rosario Paz 

Facuse Jobet, Esperanza León Jarpa, Fernanda Antonia Ruíz Viveros. Fila 8: Carla Verónica Fernández Pino, Bárbara 

Belén Matamala Lagos, Valentina Renata Jeldres Martínez, Antonia de los Ángeles Díaz Morín. Fila 9: Magdalena 

Mercedes Cúneo Tolosa, Fernanda Jesús Pérez Ruiz, Anahí Francisca Paillalef Torres.

Profesor Jefe: Roxana Contreras Muñoz
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Querido curso:

Nuevamente me toca despedir a otra generación, todas han sido atesoradas en mi corazón ya que han sido únicas e irrepetibles. Cada curso que me ha tocado asumir, ha 

significado una tremenda responsabilidad y compromiso. Durante el tiempo en que hemos compartido, nos ha tocado vivir momentos de alegría y otros no tanto; fueron el 

apoyo que tanto necesité para poder ponerme de pie y continuar acompañándolos, gracias por tanto!. Agradecida de que hayan abierto la puerta y me permitieran entrar, 

el ser profesora jefe de un curso no significa ser aceptada y valorada. Espero haber estado cuando necesitaron de alguien que les escuchara, que les resolviera algún 

problema, les revisara la asistencia, les impulsará a ser más responsables y a comprometerse con su vida o simplemente un abrazo para continuar el camino. No sé si se 

han preguntado, ¿qué es lo que desea un profesor para sus alumnos?, ¡Yo sí! y muchas veces. Al verlos cada mañana en su rutina diaria, algunos alrededor de la estufa, otros 

tratando de salir de la sala esperando un descuido, unos pocos atentos a la última copucha y otros repasando y aclarando dudas, y por supuesto no faltó el que prendía el 

parlante y comenzaba el ritmo en el curso. Al verlos, me preguntó, ¿qué caminos tomará cada uno?. Como su profesora anhelo para cada uno de ustedes que sean felices 

y buenas personas, que no trancen sus valores y lo que sus padres les han inculcado con mucho amor y constancia. Cómo no desear, que cada uno de ustedes cultive la 

fortaleza, la resiliencia y por sobre todo el temple para encauzar su camino, que sean capaces de pararse las veces que sea necesario y finalmente logren los objetivos y 

metas que cada uno sueña y anhela en el fondo de su corazón. Ríanse cada vez que puedan, disfruten de todos los momentos y vivan la vida a concho, la vida no es fácil, 

pero es hermosa y vale la pena vivirla. Nadie en este mundo sobra, todos tenemos una misión importante que cumplir y al momento de elegir háganlo 

pensando en que lo elegido será su rutina todos los días de su vida. Deben disfrutar lo que hacen para poner el corazón en ello. No 

sé si falto más entrega de mi parte, el tiempo dirá. Sin embargo, tengan la certeza que ustedes no fueron una 

obligación más, sino mi responsabilidad y parte de mi vida, por lo que todo lo transmitido 

y compartido ha sido con amor, dedicación y fe en Dios.

Los quiero mucho. Tía Roxy
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Años en el colegio: 14 adsjdsahsdsa años. 7 tiernos + 1 mateo + 2 futboleros + 1 voleibolista + 1 detonado + 2 laisos / Sobre Nombre: Shaggy,shagga, enfers, enfermedad, amnska, alien, salamandra, toalla man, Luquitas. / Frase Típica: Aadasjadjadjs, me saco casa, la de Batman, te veo, perdón, F bailás?, errus, pp max, hermanito. / Regalo Útil: Un traductor, subitítulos, una cura, una bigmac, preentreno infinito. / Deseo Frustrado: Hablar bien, estar con la Ro, 7 en física, matar a Buffón, estar en plan especial. / Nunca Visto: Modulando, sin su fono, sin plata, sin rajarse, comiendo sano. / Mejor Condoro: Consejo de Curso - metaleras - colombiano. / Lugar Ubicable: Sala de teatro, quincho, jungla stage, en preu, en el mc. / Vida Amorosa: Lucas se quedó atrapado viendo Cala-MARDO MARDO, el cual rapidamente lo aburrió, así que se fue de viaje. Conoció una PANAMEÑA que lo cautivó por poco tiempo, al regresar a Chile se encontró con varios obstáculos hasta que logró cantar VICTORIA. / Desea Seguir: Detonando el lugar en Conce y siendo el mejor biólogo marino ft. Subma. / Breve Comentario: Luquitas, esperamos que sigas contagiando a todos con tu alegría y humor, no pierdas esa alma de niño que te carac-teriza ni dejes de lado lo que eres. La vida es una fiesta y nos mostraste como vivirla así. Te queremos mucho.

Años en el colegio: 14 perrunos años: 5 babys +3 ratas +1 rehabilitado +4 arkontentos +1 snoopy / Sobre Nombre: Bae, Pae, Baez, Snoopy, The Kid, Nico, Hamster. / Frase Típica: SESESE, ven ven, ta bieen, hablemos de mi, sabemos, qué te pasa? / Regalo Útil: Loratadina, una correa, Dog Chow, Ensure, un reloj, Lean, metacualonas / Deseo Frustrado: Ser negro, conocer a Abel, ser Youtuber, jugar de 8, clavarla, ser guaren. / Nunca Visto: Sin pañuelitos, llegando a la hora, sin sarcasmo, sacándose un rojo, sacándoselo.  / Mejor Condoro: SanMartesSanJueves, FAWRAY, académico, Pasaje 6, invierno 2K18 / Lugar Ubicable: En su casa, en el pasillits, en el dentista, en México, en Groove Street / Vida Amorosa: Este religioso niño, seguía las enseñanzas de los mayores rezando su ROSARIO diariamente, pero cansado de no obtener éxito, decidió emprender un nuevo negocio de tecnologías SOFIsticadas. / Desea Seguir: Aplicando la ciencia en búsqueda del progreso y el bien común. / Breve Comentario: Nico, gracias por hacernos ver la vida con madurez, manteniendo la alegría y el humor que te caracteriza. Persevera en tu espíritu de lucha y con-ciencia social, sin decaer ante la adversidad. Sabemos que llegarás a donde quieras llegar, te queremos.

Lucas Benjamín Albornoz Carrasco

Nicolás Eduardo Baeza Velasco

Años en el colegio: 3 normales + 3 artista + 2 voley + 1 otaku + 1 unicornio + 4 de intento de alternativa. / Sobre 

Nombre: Espe, Esparrancarse, Espe-Kun o Espe-Chan, Ñaña, Perdida. / Frase Típica: Me tienen chata; enfermo 

mental; no puedo, voy al campo/playa; soy una anciana; ¿qué iba a decir?; F / Regalo Útil: Jamón, infuciones infini-

tas, termos, croqueras y pinturas, gatos, tolerancia. / Deseo Frustrado: Ser única y diferente, ser buena humanis-

ta, no ser tan hater. / Nunca Visto: Tomando, sin exasperarse rápido, viendo, yendo a la tk, sin su termo con té, 

sin odiar al mundo. / Mejor Condoro: Los planetas, pagar por la gira, perritos123. / Lugar Ubicable: La Aldea, casa 

Maty, en alguna plaza, en tocatas, en el B. / Vida Amorosa: Con mente de niña, ella imaginaba el amor como algo 

JUguetón y ANimoso, pero luego de una gran decepción, llegó un ser que MATó Y liberó todos sus creencias de 

cuentos de hadas, llevándola al mundo real que ella dispone enfrentar con mucha esperanza. / Desea Seguir: Ha-

ciendo y creando arte, analizando y cuestinando su existencia, sonriendole a la vida como el Seba / Breve Comen-

tario: Ñaña, sigue siendo la hermosa persona llena de pensamientos profundos y “amor”, eres genial y lograrás 

todo lo que te propongas, si no nosotras siempre estaremos ahí para hablar del drama. Te quieren mucho Lah Ká.

Años en el colegio: 9 gángsters años. 4 básquetbolistas+1 rata+2 bélicos+2 XO años / Sobre Nom-

bre: Gerard, Careguerra, Gerardito, Zlatan, Cousins, Gera. / Frase Típica: Weeets, qué pasa qué pasa, 

SKETIT, Dios, OH NO, mlv, Alto Ahí, peeerro perro, wena perro,wena mens / Regalo Útil: Rodilla biónica, 

audífonos, una alarma, otro sillón para el Pruno. / Deseo Frustrado: Ser negro, ser el Pruno, ser Abel, 

ir a la NBA / Nunca Visto: En los desayunos, carreteando, en la tk, llegando temprano, en el colegio. / 

Mejor Condoro: Partirse la rodilla, FC2K10 / Lugar Ubicable: Su casa, su casa y… su casa. / Vida Amoro-

sa: Este gallo se encontró ante numerosas disyuntivas durante su adolescencia, llevándolo a presen-

ciar numerosos actos de amor como de odio, sin embargo, su búsqueda implacable recorre un camino 

incierto pero prometedor, siempre hacia adelante. / Desea Seguir: Disfrutando de la buena vida, con 

sus amigos y su familia. / Breve Comentario: Gerardo, te adoramos desde el principio y lo hicimos todo 

el tiempo, tienes una garra y una fortaleza que muchos desearíamos tener, prosigue con tu plan de 

vida y no olvides que el esfuerzo te puede llevar donde nadie más. Te queremos muchísimo.

Esperanza María Burgos Flores

Gerardo Martín Carreño Hurtado



IV Medio D

150 Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 151Anuario 2018

IV Medio D

Años en el colegio: 2 chuky + 2 psicopata + 1 bailado + 5 patinados + 1 terremoteado + 2 equivocados + 2 carretados años / Sobre Nombre: Mili, Emi, Mildred, Emilia, Miley, Milita, Milagros. / Frase Típica: Estúpida, papito dame plata, NO!, le voy a preguntar a la Dani. / Regalo Útil: Banco de bolsillo, peluquería gratis, Dani de bolsillo, Filipa infinita. / Deseo Frustrado: 7 con la profe Odette, llegar a la hora, plata infinita, tener closet de Hanna Montana / Nunca Visto: Sin la Filipa, sin pedir plata, sin sus rulitos, sin Netflix, no enojada, con plata en efectivo. / Mejor Condoro: Casa Lucas, casa Tamara, fc Ro. / Lugar Ubicable: Casa mamá, casa papá, shopping center, cachureando, en el veterinario con la Filipa. / Vida Amorosa: Esta niña un día salió de su casa rumbo a Brasil en busca de su amado; recorrió todas las costas de este país y al no encontrar nada regresó a su casa con su amada Filipa, para ver si algun día de estos encuentra a su verdadero amor. / Desea Seguir: Estudian-do diseño en Santiago, con tiempo para ir a ver a la Filipa y comprando todo lo que quiera / Breve Comentario: Milita, sigue siendo esa maravillosa niña que endulza la vida de los que te rodean, con esa vitalidad y locura que tanto te caracteriza y encanta a las personas; gracias por estar ahí. Te amamos mucho tus amigas.

Años en el colegio: 4 piolitas + 2 básquetbolistas + 6 vóleibolistas y arkontentos + 2 rebelados años. / Sobre Nombre: Anto, Antonia, Antonieta, Toñita. / Frase Típica: Tengo sueño, qué?, ay me perdí, ten-go entrenamiento, que pasó que pasó?, buchis… / Regalo Útil: Un hermano de bolsillo, ropa y post-it inf initos, almohada de bolsillo, buena vista. / Deseo Frustrado: Que le guste biología, conocer a 1D en persona, ser más alta, tener buena vista, pasar bien primera. / Nunca Visto: Viendo, sin dormir, sin post-it, estudiando, pescando una conversación, sin estar a la moda. / Mejor Condoro: Galpón Mauri 2K17 / Lugar Ubicable: En Pucón, en Conce, en su casa, en el mall, en la tk (biblio), en el gym, en la micro. / Vida Amorosa: Un día esta morocha iba caminando por Pucón en busca de un hombre, sin embargo, habían puros zorrones por lo que se devolvió a Chillán en busca de su huaso perfecto. / Desea Seguir: Resolviendo las ecuaciones que le plantea la vida y poniendo un toque rosado a los que la rodean. / Breve Comentario: Antonieta, esperamos que sigas siendo la gran líder que eres y viviendo la vida como solo tú lo sabes hacer, sin perder ese toque de ternura. Te quieren, tus amigas.

Años en el colegio: 2 Quemados años. 1 Exótico+1 Calzoneados años / Sobre Nombre: Charlito, Charkie, Carlitros, 

Chilote, Trauco, Ojitos de piscina. / Frase Típica: Hola,wena, quieneh, que eri weta, sabemoh, jueee, quiero milcao, 

seUF? Me hubiera gustado ser… / Regalo Útil: Un Milcao, una caleta, una niñera, unas cazuelas, pulmones biónicos, 

un gorro y medias de lana. / Deseo Frustrado: Ser gordo, ser fisico, ser deportista, ser astronauta, ser D-L, ser 

el Pollo (HOLA WENA) / Nunca Visto: En la disco, sin Toco, curado, sin jotear, callado y triste. / Mejor Condoro: A 

capella, warrior, mañana no hay clases, no escucho, 2̂ 10, profe Paty. / Lugar Ubicable: En la Barcelona, en el preu, 

en Dalcahue, en el Caleuche, en otra galaxia. / Vida Amorosa: Charlito se declaró un As de la cocina desde el primer 

momento, deleitando nuestro paladar con exquisiteces traídas desde su tierra natal. Nadie lo cuestionaba, hasta 

que habló del pan, discutió, peleó, pero demostró que el mejor era el pan FRANcés. / Desea Seguir: Trantando de 

encontrar la cura a las enfermedades dolorosas y mortales, como el amor. / Breve Comentario: Charlie, nos mos-

traste que se puede vivir el día a día con una sonrisa en el rostro, haciéndole frente a las adversidades como si se 

tratara de un viaje dificultoso. No pierdas la llama que enciende tu alma, te querremos por siempre, buena suerte.

Años en el colegio: 2 minidesatados + 3 desaparecidos + 3 basquetbolistas  +4 mateos y arkontentos 

+ 2 carreteados años. / Sobre Nombre: Magda, Magdosa, Magdita, Proyección Woman. / Frase Típica: 

Quiero sushi, me duelen las rodillas, te conozco?, me vei preocupa’?, fue, vieron pasapalabra?. / Regalo 

Útil: Sushi inf inito,  rodillas nuevas, lentes de contacto inf initos, tiempo para bailar, horas de sueño. 

/ Deseo Frustrado: Tocar la batería, saber que estudiar. / Nunca Visto: Sin querer jugar probabilidad, 

sin ser sarcástica, sin molestar, comiendo rápido, sin ser cupido. / Mejor Condoro: Quemen esa…

Pingue2K18, Pasaje 6. / Lugar Ubicable: Su casa, preu, el Sureño. / Vida Amorosa: Había una vez una 

pequeña ricitos de cobre en busca de su bailarín perfecto, tras varios concursantes ninguno logró 

convencerla, por lo que ricitos decidió dejar esta tarea de lado y enfocarse en jugar probabilidades. 

/ Desea Seguir: Molestando a la gente con sus sarcasmos en una carrera que la haga feliz. / Breve 

Comentario: Magdosa, esperamos que sigas siendo la fuerte y valiente mujer que eres, siempre f iel a 

tus amigas, principios e ideas, esperando lo mejor para ti, te quieren inf initos tus amigas.

Magdalena Mercedes Cúneo Tolosa

Charlie Alberto De la Paz ojeda

Antonia de los Ángeles Díaz Morín

Emilia Augusta Dippel Jobet
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Años en el colegio: 7 sin registro+1 piola y mateo+5 arkontentos+1 kellufe. / Sobre Nombre: Montse, Mon, Montserrata, MonTTse. / Frase Típica: No me toquí, 17, a cuánto estamos?, querí un perrito?, es que me da vergüenza. Qué? / Regalo Útil: Té y café inf initos, defensas que sirvan, una minnie de bolsillo, un celular de mármol. / Deseo Frustrado: Ver bien, no estar enferma, quedarse con los 7 perritos, estar orientada. / Nunca Visto: Sin ser corazón de abuelita, viendo, sabiendo donde está parada, con el pelo corto, comiendo carne. / Mejor Condoro: En el metro. / Lugar Ubicable: Su casa, en la biblioteca, en el preu, con la minnie. / Vida Amorosa: Esta pequeña rapunzel decidió irse de viaje a las Costas de Filipinas, luego de un tiempo allá vino un tifón y tuvo que volver a sus tierras en busca de un nuevo amor. / Desea Seguir: Sanando a bebés y siendo feliz en Valdivia con muchos perritos y su familia. / Breve Comentario: Querida amiga, sigue siendo la persona fuerte, sabia y amorosa que siempre has sido, siempre estaremos ahí para apoyarte. Te queremos mucho, tus amigas.

Años en el colegio: 7 patinados y tiernos + 5 scoutivos + 1 carreteado + 1 sano y estudiados años. / Sobre Nombre: Ro, Rofa, Rofo, Rofito, Rolo, Rolito, Rous, Rosa. / Frase Típica: No puedo!, viene el Benja, estoy enferma, tengo frío, na que ver!, tengo que ir a buscar al Diego. / Regalo Útil: Ropa térmica, lápices infini-tos, ganas de carretear, micrófono para CdeCurso, crema de manos. / Deseo Frustrado: Saber inglés, que le dure un celular, 7 en matemática. / Nunca Visto: Sin el Dieguito, sin su termo, sin ser coordinadora de curso, sin pololo, sin retar al Lucas. / Mejor Condoro: Rescate andino, junta de curso, casa Caro. / Lugar Ubi-cable: En su casa, con el Benja, casa scout. / Vida Amorosa: La pequeña Rosario se fue rumbo a DINAMARCA al llegar allá, no encontró lo que esperaba y regresó en busca de nuevas aVENTURAs, lo que no duró mu-cho. Rendida en el carrete conoció a su príncipe azul; ambos son muy felices y se sienten aFORTUnados. / Desea Seguir: Disfrutando la vida, compartiendo y siendo una enfermera feliz. / Breve Comentario: Amiga! Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa, sabemos que con esos ojitos de pisicina y tu entrega vas a conquistar los hospitales y todo lo que te propongas. Te queremos mucho y por siempre, tus amigas.

Montserrat Belén Dumas Preisler

Rosario Paz Facuse Jobet

Años en el colegio: 2 años. El primero una santa, el segundo una sata. / Sobre Nombre: Carlita, Carlucha, 

Carlitros, Carlos, Carloh, Carla, Carlangas, Melany. / Frase Típica: Vamos a buscar a la Cote, llamemos a la 

Morra, vamos al 4°E, que lata ir a preu, si lo conozco / Regalo Útil: Té, chocolates, más horas al día para ocio, 

almohada de bolsillo, más horas para hacer vida social / Deseo Frustrado: Que la Alexhia se cambiara al PH, 

salir todas juntas, promedio sobre 40 en inglés, ir a tk para fc / Nunca Visto: Llegando tarde, sin Horta y 

Claudio, sin reirse, sin producirse, sin no conocer a alguien / Mejor Condoro: After 2k17, carrete aniversario 

2k18, padre Pío, Toretto, exploradora / Lugar Ubicable: Su casa, casa Horta, preu, gym, Jumbo, colegio, San-

tiago / Vida Amorosa: Esta princesa llegó a una VILLANUEVA esperando cumplir su sueño de viajar a ITALIA, 

cuando por fin lo logró, su avión hizo una escala en ARGENTINA. Así es como Carla continúa recorriendo el 

mundo. / Desea Seguir: Policía de Investigaciones, conociendo y ayudando gente, disfrutando de la vida. / 

Breve Comentario: Carlita, el tiempo que se estuvo junto a ti la pasamos muy bien, siempre tuvimos buenos 

momentos, sigue siendo la incondicional y leal persona que eres, llegarás muy lejos, sé feliz. Te adoramos.

Años en el colegio: 10 sombríos 1 matón +2 mateos + 2x500 + 2 basquetbolistas + 2 formatea-

dos +1 detonado / Sobre Nombre: Mati, Jackass, Robocop, Terminator, True, Hombre Giaca, Matito 

/ Frase Típica: Quién eri?, naa perro, tengo una duda que me surge, (Sonidos de ballena), mens / 

Regalo Útil: Bloqueador solar, Play 5, pañuelitos, proteinas, ukulele gigante / Deseo Frustrado: Ser 

DJ, ser Youtuber, ser MC, hacer calistenia, cantar, ir a la NBA / Nunca Visto: No sacándose casa, 

libre, sin plata, en la TK, sin sueño. / Mejor Condoro: 3 litros, salir solo, Bariloche, guardia. / Lu-

gar Ubicable: Extranjería, en su casa, Gym viejo, Quilamapu, Lider Express / Vida Amorosa: ERROR 

404 NOT FOUND / Desea Seguir: Ayudar en los problemas de las personas, tanto de salud como 

emocionales. / Breve Comentario: Mati, te deseamos el mayor de los éxitos en todas las etapas 

que emprendas, no olvides todo lo que aprendiste y lo que nos ayudaste a entender. Recuerda 

salvarnos la vida cuando seas médico <3

Carla Verónica Fernández Pino

Matías Salomón Giacaman Morales
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Años en el colegio: 9 basketbolistas + 2 desordenados + 2 arkontes + 2 rebeldes = 14 patiños años. / Sobre Nombre: Vale, Valits, Valotsi, Rulinei, Tio Justo, Bob Patiño / Frase Típica: No puedo tengo partido/entrena-miento, pal hoio, en volá, me mande tshemendo tutito. / Regalo Útil: 8 horas de sueño, despertador, balón de bolsillo, una almohada de bolsillo. / Deseo Frustrado: Tener promedio 6,8 sin estudiar; llegar a la hora, tener tiempo, acostándose antes de las 4 a.m / Nunca Visto: Llegando temprano, estudiando, sin agarrar pal leseo, sin sueño, sin pelear con el profe JGR / Mejor Condoro: Carrete PH, derramo Bariloche 2k17 / Lugar Ubicable: Su casa, preu, entrenando, en la micro, en colectivo / Vida Amorosa: Esta gran jugadora se encon-traba viendo un partido de basket, cuando ve al jugador 43, quedando guardado en su memoria durante un buen tiempo, finalmente se dio cuenta de que no funcionaría por lo que sigue en busca de su amor. / Desea Seguir: Viviendo sus sueños con garra y pasión para que estos se puedan cumplir, siempre un punto a la vez / Breve Comentario: Valita, esperamos que sigas poniéndole el corazón a todo lo que te gusta, porque estamos seguras de que eso te llevará al éxito en todo lo que te propongas. Te quieren tus amigas.

Años en el colegio: 1 en el C + 3 cocs + 2 carreteados + 1 pepe. / Sobre Nombre: Horts, el Ho, Cocs, Palmera-pelazinc, Zombie, Han Solo, Unibols, Gaviota. / Frase Típica: Me agarré a la V…, me voy a agarrar a la Cl…, weta de mda, Jungla en mi pieza, previa en mi casa. / Regalo Útil: Un coco, un láser, regla pal arco, dedos para el, maquillaje (pata de gallo), nuevo pasote. / Deseo Frustrado: Tener 2, sacarse jato, meter goles, agarrarse a la V. / Nunca Visto: Apañando, con los del curso, sin warriors, sin pelear con el shagg, metiendo un gol, sin el Claudio. / Mejor Condoro: Novio playero, Entre Alamos, pata de gallo. / Lugar Ubicable: Halcón Milenario, en el C, jungla, gym, Arica, su casa. / Vida Amorosa: Había una vez un joven que su deseo era ser CAnTAnte por lo que buscó por muchos lados donde publicar sus discos y de tanto buscar se encontró con Natty NATAsha que sin pensarlo lo hizo famoso. / Desea Seguir: Seguir carreteando, estudiando y disfrutando de lo más que pueda. (la vida es corta). / Breve Comentario: Mono, sigue con esa actitud carismática, estúpida y graciosa. Tu astucia y lealtad son cosas que te caracterizan, no las pierdas ni te desvies del camino, sigue siendo humilde e intenta aprender lo más que puedas. Te queremos mucho, tus amigos.

Años en el colegio: 14 clepts años. 3 calvos + 4 fútbolistas + 4 scout + 2 vacilados + 1 laiseado / Sobre Nombre: 

KJ, Jr, J, Hots, Jotita, Juny, Juniel, Vagabundita, Trupy-trupy, Pirigüin / Frase Típica: Era, ahí nomásss, erruus, no 

creai, comprame unas…, que ua los k, me voy en el bus, caes en brev / Regalo Útil: Un vocero, Uber, audífonos, un 

amnska, un goloso, poleras talla 16, vaso irrompible, gorros inf / Deseo Frustrado: Que sus relaciones duren más 

de un semestre, conocer a CR7, echarse gotas solo. / Nunca Visto: No copiando, no rateando, sin audífonos, sin 

snap, sin promo, sin fono, un año nuevo, sin asegurarse / Mejor Condoro: Perderse el after, ECC2K13, Talcartucha 

/ Lugar Ubicable: Tk, Valpo, campo, casa Diego, su casa / Vida Amorosa: Mientras esperaba el avión se tomó un 

par de MARGARITAs, ya arriba del avión pasó cerca de unas TORREs ALBAs que le gustaron mucho, así que se 

tiró en paracaídas, pero cayó en una CUADRA equivocada. Al ver la hazaña el teniente ZALDÍVAR lo felicitó. / 

Desea Seguir: Disfrutando de la vida y alegrando la de los demás. / Breve Comentario: Querido amigo, esperamos 

nunca dejes de detonar el lugar, recuerda todos y cada uno de los momentos compartidos con tu hermandad 

para seguir nuestras tradiciones, viajes y vivir mas jodas juntos. “La sabia doctrina que 24-7 aplican”. Homies.

Años en el colegio: 14 intensos años: 2 económicos+2 cotizados+4 scout+2 puber+2 deportistas+1 pecador+1 real / 

Sobre Nombre: Intensidad, el económico, Jardinero, Octopular, Diega, Deguettox, Curioso, PP cuentos. / Frase Típica: 

No perro, sars?, quién?.. te preguntó?, yieeh, es o no?, sácala, el mens, no tg plata, ft completos / Regalo Útil: Audífo-

nos indestructibles, plata, una vértebra, nube voladora, polerones, correa. / Deseo Frustrado: Ganar el esquema, ser 

stripper, ser Usain Bolt, ser libre, ser súper Saiyajin y hacer un Kamekameha. / Nunca Visto: Teniendo plata, sin polola, 

sin cuentiarse, sin bailar, con filtro / Mejor Condoro: Ley del Diego, Pingue 2k18, oda al Vielma, video Schaffer / Lugar 

Ubicable: Jungla, su casa, Preu, en la Emanuel. / Vida Amorosa: Este príncipe espartano, que recorría sus campos 

sintiendo el ROCÍO de la mañana y  dejando huellas ROJAS de sangre romana mientras recogía FLOres para su amada. 

Para llegar al trono tuvo que aCATAr su destino y enfrentar la FERoz tormenta persa. / Desea Seguir: Traficando risas, 

tirando la talla, siendo alegre y cordial, siendo intenso e irradiar potencia. / Breve Comentario: Mens, muchas gracias 

por todos los momentos intensos compartidos, lo que más extrañaremos de ti será la recarga diaria de potencia y vi-

rilidad que aportabas a nuestras vidas, no tenemos duda de que llegarás lejos y serás muy feliz, te queremos mucho.

Diego Andrés Gutiérrez Reynero

Alonso Andrés Honorato Mege

Joaquín Ignacio Horta Mardonez

Valentina Renata Jeldres Martínez
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Años en el colegio: 14 tranquilos años. 4 motivados + 2 calisténicos + 4 silenciosos + 2 infantiles + 2 skater. / Sobre Nombre: Benja, Ben, Benji, Benjibanans, C3PO / Regalo Útil: Una barra portátil, guantes irrompibles, mancuernas, un spinner. / Deseo Frustrado: Sacarse el mute. / Nunca Visto: Sin comer galletas, sin jugar en el celu, pestañeando, fofo, parado, portandose mal. / Mejor Condo-ro: El camote, “Benjamín, Silencio” / Lugar Ubicable: En la sala, en la Emanuel, haciendo barras, en su casa. / Vida Amorosa: Error 404 not found / Desea Seguir: Buscando los caminos que lo lleven al desarrollo personal integral. / Breve Comentario: Benjita, gracias por compartir con nosotros todo este tiempo, no te olvidaremos, porque fuiste parte de una familia muy grande y pese a tu reserva pudiste caer en la memoria de cada uno de nosotros. Te adora y te extrañará, tu curso.

Años en el colegio: 14 psicoseados, 1 rojo+ 4 scout + 1 pololeado+ 1 revelado+ 4 basquetbolistas+ 2 dynamo + 1 s/gluten / Sobre Nombre: Larry, Lars, Laly, Larra, Nicoloro, Larson, Laru over, Cámaras / Frase Típica: Estoy paqueado, es??, hora de almuerzo!, no puedo tomar, que eri enojón Peyo, cu??, pero f inos o no? / Regalo Útil: 2,500, fontaine cards, liadora, comida sin gluten, 1/4 / Deseo Frus-trado: JB en Chillán, que lo citen / Nunca Visto: En la tk, tomando, en el recreo, sin pelearse con los profes, sin psicosearse, citado, sin picarse / Mejor Condoro: Cómplice en tráf ico de balas, romper la manguera del vivero / Lugar Ubicable: Rock, en la puerta del A, quila, casa Peyo / Vida Amorosa: Nuestro amigo fue al mercado a comprar una mostaza JB al no encontrar lo que buscaba fue a comprar unos materiales a lápiz LÓPEZ,  pagó y se fue. Después viajó a Bariloche y se enamoró de una FUENTES la cual sigue siendo su favorita. / Desea Seguir: Sacando risas y detonando Conce en ing comercial / Breve Comentario: Laly gracias por todos estos años, eres una persona muy especial y nunca cambies. Tendrás éxito en lo que te propongas. Tus amigos que te quieren F.M

Benjamín Tomás Lagos Jarpa

Nicolás Pablo Lara Caro

Años en el colegio: 2 santos + 6 scoutivos + 3 deportistas + 1 estudiado + 2 carreteados años. / Sobre Nombre: Espe, Pe-

pito, Pep, Pepelei, Espepito, Espelei, Peperrico, Pepisco, Pepita, Esperrancia. / Frase Típica: Te apuesto 10 lucas que no, me 

estay?, según yo fue, me encanta esta canción, no saldré no insistan. / Regalo Útil: Dentista de bolsillo, nariz de acero, reloj 

exigente, peineta, cargador invencible. / Deseo Frustrado: No usar frenillos, más cms, peinado permanente, tener buena 

suerte, conocer a Harry Potter. / Nunca Visto: Sin dejar la caga en un sgdo, sin ser cortante, sin sus pinzas, sin hablar de: 

Pepa, Loreto,Victoria / Mejor Condoro: Jungla stage, Pingue, calza rota, pc dj, semana de la chilenidad’18, casa Peyo, carnet, 

perder 120k. / Lugar Ubicable: En su casa, casa amigas, casa scout, entrenando, en preu, L4B music, Pingueral. / Vida Amo-

rosa: Nuestra querida amiga se fue a LA SERENA en busca de la FELIcidad, PEro el clima costero no le tincó. Años más tarde 

emprendió rumbo a Italia, donde degustó una PIzza PEsima. Decepcionada, regresó a Chile, país en el que se encuentra 

disfrutando. / Desea Seguir: Haciendo de las suyas en la capital de Chile y contagiando su entusiasmo. / Breve Comentario: 

Pepito! Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa Santiaguina, sigue el legado Leiva salvando el mundo. No te olvides 

de tu querido pueblo que te vio crecer en los senderos del carrete. Gracias por todo! te amamos. Tus amigas y amigos.

Años en el colegio: 4 rebeldes + 4 scoutivos + 2 en pausa + 2 de joda años / Sobre Nombre: Peps, 

Pep, Pepi, Pepa, Pepona. / Frase Típica: Amiga!, amooo, ess!, hoy es!?, erruuus!, yo me rajo! / Regalo 

Útil: Un Nacho de bolsillo, un auto, batería inf inita. / Deseo Frustrado: Sacar licencia, sacar licencia 

y sacar licencia. / Nunca Visto: En clases, sin el Nacho, sin molestar, sin sus short y gorro, sin 

rajarse, sin apañar, tranquila / Mejor Condoro: Gira Bariloche 2017 / Lugar Ubicable: Con y donde el 

Nacho, con Joaco, donde esté la joda! / Vida Amorosa: La Pepi de joda se cayó en un hoyo NEGRO 

porque estaba muy mareada, ya que se tomó una COKE con pisco y se hirió el Coxis; fue a la clínica 

y se encontró con el jugador ALEXIS. Al irse de este lugar promete dejar las pistas y buscar la 

felicidad. / Desea Seguir: Carreteando, apañando y siendo la Pepi alegre y buena amiga de siempre. 

/ Breve Comentario: Amiga, te deseamos lo mejor en esta nueva etapa, sabemos que lograrás 

todos tus objetivos y los obstáculos que se te crucen, eres una gran persona y amiga, te mereces 

lo mejor del mundo!! Te queremos mucho, tus amigas.

Esperanza Valentina Leiva Montecinos

Esperanza León Jarpa
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Años en el colegio: 4 perfectos años. 1 maku+1 mateo+1 laiseado+1 arkontentos años / Sobre Nombre: Perfecto, Philips, Flowers, La bestia, Negrus Maximus, Black Panther, Felipito, Paloma. / Frase Típica: A ver amigo? cómo es la cosa?, vamos por parte, qué pasa con... / Regalo Útil: Pasajes a yumbel, aftersun, clases de salsa, audífonos, tiempo, basti 24-7 / Deseo Frustrado: Relación estable, ser blanco, ganar el esquema, surfear, ser un SEAL, ser Kinjaz. / Nunca Visto: Sin tics, blanco, sacándose un rojo, sin frenillos, sin bailar, triste, en la Tk, sin corte milico. / Mejor Condoro: Este sujeto no ha cometido errores en su vida. (Toco Charlie, Casa Shaggy) / Lugar Ubicable: En preu, en una salsoteca, en Yumbel, en almacén central, en la biblioteca.  / Vida Amorosa: Este joven llegó con mucha VALEntia a Chillán, listo para ser llamado por la EsCUADRA militar, pero se dio cuenta que su mayor PLACEr era el fútbol y los animales. Alentando al popular en PEDREROS y domando jiRAFAs.  / Desea Seguir: Sembrando alegría y sirviendo a quien lo necesite a través de la ciencia. / Breve Comentario: Felipe te agradecemos por entregar siempre lo mejor de ti y dejar tu huella donde quiera que vas. Eres una persona admirable, de esos que es difícil encontrar, esperamos nunca cambies. Te deseamos el mayor de los éxitos y nos vemos bailando.

Años en el colegio: 3 traviesos + 3 alocados + 6 arkontentos + 2 carreteados y chillones años. / Sobre Nombre: Barbi, Barba, Matamala, Patamala. / Frase Típica: Perro es, me saco casa, cuándo es?, ihhh! (tetera), Oh!, cacha que…, guapo/a. / Regalo Útil: Botellas, libros infinitos, una alarma, Nico de bolsillo, carcasas infinitas. / Deseo Frustrado: Comerse al Bae, llevarse bien con la profe Odette, gringo. / Nunca Visto: Sin dormir, hablando bajo, haciendo ed física, sin picarse, llegando a la hora, callada,sin enojarse / Mejor Condoro: Casa Branko, su casa, Pingue 2K18 / Lugar Ubicable: Su casa, su casa y su casa. / Vida Amorosa: Esta traviesa iba caminando por el polo norte y se encontró con Rodolfo el reno, quien estaba enojado con su dueño ARTURO. Continuó su camino y se encontró con un NADADOR GRINGO que se puso CHORO, cansada de los problemas volvió a su casa a descansar / Desea Seguir: Poniéndole un toque a la vida de la gente como solo ella lo sabe hacer y siendo feliz. / Breve Comentario: Barbi, esperamos que esa alegría y servicio presentes en tu vida nunca se pierda. Sabemos que seguirás siendo una persona única y nunca dudes de lo que eres, porque lograrás todo lo que te propongas. Te quieren, tus amigos.

Años en el colegio: 4 piolas años. 1 mateo + 2 pensativos + 1 ref lexivo / Sobre Nombre: Rodri, 

Caillou, Cailloumao. / Frase Típica: NOT FOUND!!! / Regalo Útil: Mancuernas, una barra portátil, audi-

fono antiruido, guantes indestructibles / Deseo Frustrado: No hay aún / Nunca Visto: Desordenado, 

molestando / Mejor Condoro: Ataque masivo con caja de jugo. / Lugar Ubicable: En la sala, con el 

Benja, en la biblioteca, en San Carlos, en su casa. / Vida Amorosa: Error 404 not found / Desea Se-

guir: Estudiando lo que le gusta, siendo feliz con las cosas que ama. / Breve Comentario: Rodri, tu 

tiempo con nosotros fue breve, pero fue suf iciente para que te instalaras en nuestros recuerdos, 

te deseamos lo mejor del mundo, sigue siendo la persona obstinada y decidida que eres, puedes 

lograr lo que quieras. Te queremos.

Años en el colegio: 2 pelucones años. 1 guitarreado + 1 arkontento. / Sobre Nombre: Peluca, Pelu, Manri3, 

Manríquez, Manrica. / Frase Típica: Según yo…, eehhhh, tengo sueño, voy a tocar, vayan a verme, amiguitos, 

mens. / Regalo Útil: Uber gratis, una guitarra indestructible, nube voladora, Neo inmortal, Yisu de bolsillo. 

/ Deseo Frustrado: Ganar la tocata, ser super saiyajin, crear su propia filosofía. / Nunca Visto: Sin dormir, 

100% asistencia, sin guitarra, sin peluca, con el pelo corto, sin rulitos, sin cantar. / Mejor Condoro: Casa 

Barbi x2, primer carrete de la vida. / Lugar Ubicable: Su casa, en San Vicente, en el Magnolia, en la sala de 

música, en la biblioteca, Paseo Arauco. / Vida Amorosa: Nuestro querido peregrino anduvo por muchos 

caminos en su vida, acompañado siempre de grandes personajes, luego de desazones y malos momentos, 

se dio cuenta de que siempre tuvo a alguien muy especial a su lado, quien más que JESÚS. / Desea Seguir: 

Sintiendo la melodía de la vida y regalando alegría. / Breve Comentario: Peluca, pese a tu corto paso haz sido 

capaz de ganarte un lugar en cada uno de nuestros corazones. Esperamos que nunca pierdas ese espíritu 

de servicio y demuestres al mundo lo talentoso que eres. Te deseamos lo mejor, con cariño, tus amigos.

Javier Ignacio Manríquez Jaramillo

Rodrigo Tomás Martínez Alarcón

Bárbara Belén Matamala Lagos

Felipe Andrés Navarrete Ponce
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Años en el colegio: 12 años de pastero, 12 años de condena / Sobre Nombre: C4, Bomba, ft.elgua-tonbb, Claudito, Miguel José González Rodríguez / Frase Típica: Perro, xd, ¿algún día seremos mejor que esto?, lol, con los mejores / Regalo Útil: Una chela inf inita, una piscola inf inita, una pistola, uniforme del colegio / Deseo Frustrado: Entrar en el plan especial justamente, un 7 en ciencias / Nunca Visto: Un 7 en ciencias, curao en el colegio, vestido con uniforme decentemente, sin el Hor-ta y el Carlos / Mejor Condoro: Plan especial. / Lugar Ubicable: En la cárcel, en el Blueys , en el gym, en Jungla, en el F.F.Y.C.V / Vida Amorosa: Estuvo en una planicie sin nombre. Después se trasladó a San Martin de los Andes. / Desea Seguir: En derecho siendo el abogado de los narcos y vacilando con ellos. / Breve Comentario: TQ 4 EVER CJ 4 LIFE.

Años en el colegio: 14 guatones años. 2 fútbolistas +3 laiseados +1 graffitero +3 rediablos +4 scout +1 papá y tierno. / Sobre Nombre: Olivi, Olivs, Guatón, Mortadela, Rediablo, Josetomy, Farru, Pascual, Chulo. / Frase Típica:  Q pasa cl, no subai historia, todo bien?, a medias?, profe voy llegando, tg que preguntar, TLPM? / Regalo Útil: Gillete, peluquero personal, una puerta, entradas infinitas al estadio, guantes, chela infinita / Deseo Frustrado: Ser 2000, no tener muletas en Pingue, TOTE, Ñublense campeón, encontrar la tilla,volver a la Tk / Nunca Visto: L4B, atajándole autogoles al J, noche sábado, ensayando, en acogida, sin detonar, sin la polola / Mejor Condoro: Ir solo a la Tk, ser papá en IV, pitiarse vidrio guatón, cacho al Maxi, apuñalamiento(warriors). / Lugar Ubicable: Paso alejo, bajo los 3 palos, estadio, Búffalo, Emporio, depto, casa scout, casa warrior. / Vida Amorosa: Este ca-mionero mientras viajaba se le APARICIO un rey mago que iba hacia BELÉN, con LA Mano quebrada, así que decidió ayudarlo y lo llevó a un hospital. De las múltiples enfermeras se quedó con la más laISIa, quien lo cura hasta ahora. / Desea Seguir: Jugan-do fútbol y contagiando su alegría e irradiando originalidad vacilona donde quiera que vaya. / Breve Comentario: Esperamos de todos estos años te hayas llevado un trozo de cada uno dentro de tu corazón, porque eso hiciste con nosotros, dejaste tu alma, tu personalidad y alegría en nosotros. Agradecemos cada momento laiso y esperamos que sigas siendo vacilón.

Claudio Alfredo Navarrete Villablanca

José Tomás oliva Fernández

Años en el colegio: 3 violinistas + 2 kumon + 2 carpediem +3 santos+ 2 fitness + 2 carreteados y tiernos años. / Sobre 

Nombre: Paz, Pacita, pez, pazsuperortiz, Pax, Pazumba, Pazontis. / Frase Típica: Voy al gimnasio, bebeee, tg preu, estoy 

a dieta, estudiaste?, voy a las trancas, mi papa nos lleva. / Regalo Útil: Permiso ilimitado, una pig de bolsillo, destaca-

dores, papas del mc infinitas, risa discreta. / Deseo Frustrado: 7 humanista, hacer un deporte, Bariloche, mandar bue-

nos memes, no tener lugares que hablan. / Nunca Visto: En Pingueral, sin ketchup, sin un pinche, atrasada, sin hacer 

cariñito, sin su gata, sin blistex. / Mejor Condoro: Juntas curso, carrete de bloques 2017, tikitikitiiiiiiiiii, fc Leyla. / Lugar 

Ubicable: En su casa, en preu, en Las Trancas, con sus primas, con el Lucas. / Vida Amorosa: Pez de chica tuvo en mente 

el premio VICENTE las casas, el cual no recibió. Desilusionada se fue AL VAR Oculto de Chillán, como es 2001 le dieron 

menú infantil “GALLETAs”, disconforme c/el servicio lo devolvió y se fue de rumba con amigas. / Desea Seguir: Irradiando 

ternura en Concepción, estudiando ingeniería con la Caro y llenándose de aventuras. / Breve Comentario: Pacita, sigue 

entregando tu ternura y el cariño que nos diste durante estos años. Sabemos que lograrás todo lo que te propongas 

y que dejarás loco a todo ingeniero que se te cruce por delante. Te deseamos lo mejor y te queremos mucho, tus amigas

Años en el colegio: 14 aplicados años: 5 tiernos + 2 de rulos + 3 scoutivos + 1 internacional + 1 zen / Sobre Nombre: 

Anahisss, Anahio, Ana, Anaji, Panchi, Pancho, Panchita, Chocopanchi / Frase Típica: Shaggy el hervidor?!?!, hola, estoy playa, 

quieren hacer fotosíntesis, se me fundió el cerebro / Regalo Útil: Hervidor portátil, un cable a tierra, pasajes de avión 

infinitos, horas de tuto, infusiones, un auto / Deseo Frustrado: No tener memoria de pez, tener tiempo libre, haber nacido 

en Suiza, cantar bien / Nunca Visto: Pescando WhatsApp, sacándose un rojo, sin comer, sin sus zapatillas, sin amor del 

Charlie / Mejor Condoro: Pucón 2015, echarse la puerta de la Lola, casa Lápiz, pelear con la ventana / Lugar Ubicable: 

Biblioteca, Preu, casa Angi, donde haya sol, durmiendo siesta en su casa / Vida Amorosa: Luego que muriera su GATO 

nuestra Anahí agarró sus MALEtas y se mandó a cambiar a Suiza; mientras festejaba por esas tierras fue a comer un rico 

completo ITALIANO para recordar su Chile, no conforme regresó a su país en busca de su bajón perfecto. / Desea Seguir: 

Estudiando medicina, recorriendo el mundo y disfrutando de los detalles de la vida / Breve Comentario: Querida Anahí, te 

desamos lo mejor en esta nueva etapa, ten claro que siempre estaremos para ti apoyándote y acompañándote. Gracias 

por cada momento en que nos ayudaste y aconsejaste. Nunca cambies, porque así llegarás lejísimo. Te queremos mucho

Paz Carolina ortiz Contreras

Anahí Francisca Paillalef Torres
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Años en el colegio: 2 piolas + 2 basquetbolistas + 2 pálidos + 6 arkontentos (animados) y mateos + 2 carreteados años. / Sobre Nombre: Feña, Feñita, Fichaje, Gasparín. / Frase Típica: Tengo hambre, tengo preu, que lataaa, quiero un apapacho, que iba a decir yo?, vamos a la tk? / Regalo Útil: Destacadores, esmaltes, ice tea durazno, Eos, comida, bobo de bolsillo, bronceador. / Deseo Frustrado: Ser morena, estudiar para ser princesa, 70 en química dif. / Nunca Visto: Morena, sin té, sin las uñas pintadas, sin enojarse, desabrigada, sin destacadores, sin resúmenes. / Mejor Condoro: Casa Branko, camp verano 2K17 / Lugar Ubicable: Preu, su casa, con el Bobo, en reunión.  / Vida Amorosa: Un día de invierno Gaspa-rina iba en búsqueda de un morocho, luego de recorrer varios kilómetros sin encontrar nada, tropezó quedando con su PATAMALA por un buen tiempo, finalmente se mejoró, para volver a su búsqueda con las fuerzas renovadas.  / Desea Seguir: Destacando lo bello de la vida y agregando colores a los que la rodean. / Breve Comentario: Feñita, esperamos que nunca pierdas tu esencia y que tengas siempre en cuenta que todo aquello con lo que sueñas lo puedes lograr. Te quieren mucho, tus amigas.

Años en el colegio: 1 pololeado + 1 joteado + 1 carreteado / Sobre Nombre: Pancha, Panchula, Panchi, Panchi-ta, Fran, Francis, Fran Solano / Frase Típica: Te llevo?, quiero sushi, juntemonos, la toti…, me vienen a retirar, te quedan suflitos? / Regalo Útil: Bencina infinita, paciencia, comida, billetera, pinta uñas, suflitos / Deseo Frustrado: 7 en matemática, que todo sea fácil, que la Toti se cuide sola, ganar concurso de insta / Nunca Visto: Con falda, sin la Mili, sin celular, sin dormir, sin pretendientes, sin que la retiren / Mejor Condoro: L4B, ár-bol, noche romántica en la playa / Lugar Ubicable: Con la Mili, en el auto, en su casa, comiendo / Vida Amorosa: La flaca viajó en su Ferrari y se encontró con una enorme URRaca que se embUTÍA unas ganas de estar con ella, pero pasó el tiempo y no lo vio más; a la señorita le dio hambre y se detuvo a comer PANTRUcas, cuando terminó siguio su viaje. / Desea Seguir: Seguir en la escuela de carabineros, seguir comiendo sin engordar y seguir viendo a sus amigas / Breve Comentario: Fran, te deseamos lo mejor en tu camino a seguir, que se cumplan tus fantasias y sigas aburriendo al mundo con tus memes fomes que dan risa igual. Sigue haciendo reir al mundo como a nosotras en la escuela y no te olvides de tus wetas que te aman.

Años en el colegio: 14 vacilados años. 5 mateos + 3 fútbolistas + 3 vándalos + 3 insanos / Sobre Nombre: Peyo, Yin, Peyin, La 

Peya, Peyex, Peymes, Frijolito, Demon, Colina 1, RojoPavez, Cuma / Frase Típica: Qcac, los cabros, el mañaz pagando, Morz?, 

Swaing!?, ohh pálida, pp máx, cfuoq, a lo laiso, larson / Regalo Útil: Coca Cola(normal) ilimitada, controles buenos de play, 

nuevo hígado, omeprazol, pulmón / Deseo Frustrado: Ser scout, ganar el aniversario, que no pongan Shots & Squats, carre-

tear con el King y Ronaldinho / Nunca Visto: No enojado, sin la face, sin mols, con uniforme, sin el lante, sin sacarse previa, 

serio / Mejor Condoro: Tijerazo a una profe, despedida(2 semanas), chocar en Pingue, desaparecer 2 veces, vidrio en la tek / 

Lugar Ubicable: Yerbas Buenas 540, Rock, Pingue, Quila, Baño L4B, toco Olave, Cola de Zorro, Colina 1 / Vida Amorosa: Nues-

tro piloto de guerra se encontraba de paseo en el cerro Santa LUCÍA, cuándo el general ROJAS le ordenó entregar ciertos 

paquetes provenientes de BEL-air, y el TRÁNque Coihueco. No quizo seguir sus órdenes y se fue a carretear con los cabros. 

/ Desea Seguir: Disfrutando, estudiando y detonando en Conce como él sabe, con sus queridos amigos / Breve Comentario: 

Querido amigo, esperamos nunca dejes de detonar el lugar, recuerda todos y cada unos de los momentos compartidos con 

tu hermandad para seguir nuestras tradiciones, viajes y vivir más jodas juntos. “La sabia doctrina que 24-7 aplican”. [HMZ] 

Años en el colegio: 4 f lauteados años. 1 maku + 1 fútbolero + 1 farru + 1 masisi / Sobre Nombre: 

Parru, Farrtuko, Rurru, Parrita, Buffon, Ozil, Marco Ferry, El italiano. / Frase Típica: Mtw, aaahh, sa-

bemos de la vida, estaba jugando a la pelota, tengo que tocar, tg concierto / Regalo Útil: Pulmones 

biónicos, tiempo, espacio, un buff, tecniquits, guantes irrompibles / Deseo Frustrado: Ser bufón, 

crear un sistema 100% eficiente, sacarse un 7 con Magdiel / Nunca Visto: Sin f lauta, desabrigado, 

sin frenillos, sin zapatos, llegando tarde, fallando / Mejor Condoro: Las moscas, succión / Lugar Ubi-

cable: Biblioteca, teatro, en la escuela artística, en preu, sala de música, Isabel Riquelme 230 / Vida 

Amorosa: Había una vez un pirata muy exitoso que siempre conseguía robarse el corazón de todas 

las mujeres, pero no se dio cuenta de que su Alter Ego se robó el COFRE con su mayor tesoro. / Desea 

Seguir: Disfrutando de la música, el deporte y las ciencias. / Breve Comentario: Parru, gracias por 

todos los momentos compartidos, no tenemos duda de que lograrás todo lo que te propongas en la 

vida, porque las personas de esfuerzo llegan muy lejos. Te queremos mucho. Capici?

Esteban Patricio Parra Roa

José Pedro Pavez Larrere

Francisca José Pavez Sanhueza

Fernanda Jesús Pérez Ruiz
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Años en el colegio: 9 relajados +1 fútbolista +2 básquetbolista + 3 1/2 preso + 1/2 recuperado + 1 motocros + 1 lisiado / Sobre Nombre: Nacho, Nachs, Jones, Bro, El gracioso, Flaco, Flowers, Flico. / Frase Típica: Pálida, pero si yo no fui, todo PP, hmno qwa, disconnected-connected. / Regalo Útil: Tijera, conexión, fono por más de un mes, acompañante pa la promo, tendón nuevo. / Deseo Frustrado: Mansión en Yungay, vivir cerca de los cabros.Nunca Visto: Soltero, sin la correa, con los k, sacándose casa, bajoneando. / Mejor Condoro: Perderse la media, cortar la luz del colegio, L4B / Lugar Ubicable: Yungay, campo, su casa, entrenando / Vida Amorosa: Este bas-ketbolista logró llegar a la NBA, lo primero que hizo fue patrocinar una FRAGAncia pero su contrato duró un dia. Se tiró de un balCÓN Y tuvo unA Supuesta lesión que cargó durante mucho tiempo. Hoy, se encuentra entre-nando en San ANTOnio Spurs / Desea Seguir: Jugando basket y laiseando con los cabros. / Breve Comentario: Nacho, gracias por todas las risas, eres fenomenal, no pierdas las ganas de superarte y ser alguien mejor cada día, puedes lograr lo que sea con esfuerzo y dedicación. Te queremos mucho, los cabros.

Años en el colegio: 10 scoutivos + 1 poledancer  + 1 gringo + 1 rugbista + 3 carreteados + 1 fumeta + 1 reventao / Sobre Nombre: Feña, FefeRuiz, Bernarda, Feñita, la vieja, grifeña / Frase Típica: Ayy noo stop, salgamos el finde?, literal-mente.., ah sii?, adivina que, tengo partido, no tomo más / Regalo Útil: Alisado permanente, un cigarro, Milo en polvo / Deseo Frustrado: Ser aplicada en el colegio, sin ser miope, tener una Lena de intercambio en su casa / Nunca Visto: Llegar a la hora, yendo a clases en la tarde, sin saber la última, sin alegar, sin planear algo / Mejor Condoro: After 2017, llegar a Coihueco after chao psu, teñirse el pelo con yupi, chocar el auto y llorar / Lugar Ubicable: Cualquier lado - en el colegio, en la casa de la cata, UBB, con la olga, Pingue, entrenando  / Vida Amorosa: Fernanda fue a Brasil y allá un TUCÁN la atacó mientras gozaba de una TArTA de PANCHitOs; sin embargo, no le gustó y tomó un vuelo a USA donde compró ZAPATos Azules para bailar con JOAQUIN, pero después decidió bailar sola. / Desea Seguir: Emprendiendo, sonriendo y mañoseando por la vida, pasándolo bien como ella sabe / Breve Comentario: Querida amiga, esperamos que hayas disfrutado de esta etapa; confiamos en que seguirás siendo tan tú. No es necesario desearte lo mejor, porque sabemos que logrararás todo lo que te propongas. Que esta amistad sea eterna como nuestro cariño hacia ti.

Ignacio Alberto Riquelme Jones

Fernanda Antonia Ruíz Viveros

Años en el colegio: 5 rechonchos y tiernos + 6 arkontentos + 2 mateos + 2 carretados y disfrutados años. 

/ Sobre Nombre: Catita, Catonta, Cat, Caturra, Ardillita, Cata / Frase Típica: Alguién me lleva a mi casa?, *chi-

llido*, estoy donde mi abuela, es o no es?, quién me sacó mi celu? / Regalo Útil: Centímetros, uber infinito, 

trufas y Coca Cola infinita, sugardaddy, Vale de bolsillo. / Deseo Frustrado: Aparentar la edad que tiene, poder 

enojarse, no ser violenta, no tener cara de guagua / Nunca Visto: Alta, sin bailar, sin la Vale, mirando hacia 

abajo para saludar, no siendo laisa, sin caerse / Mejor Condoro: Tallarín 2k16, after 2k17, aftersun Pingue 

2k18, continuará… / Lugar Ubicable: En su casa, en preu, casa abuela, centro / Vida Amorosa: Esta niña dedicó 

5 años al estudio de los primates con ideología marxista, durante vacaciones se cambió a la física, siendo 

interrumpida con la vuelta a la rutina. Siguió su vida con buenos y otros cargantes momentos en búsqueda 

de su príncipe azul. / Desea Seguir: Siendo tierna en una carrera donde ayude a los demás. / Breve Comentario: 

Pequeña, esperamos que la dulzura que te caracteriza te vaya abriendo las puertas a todos los caminos que 

deseas y sigas aprendiendo e intentándolo sin rendirte. Seguro lo lograrás. Te queremos mucho, tus amigas.

Años en el colegio: 14 cortados años. 4 futboleados +4 calistenicos+ 2 laiseados+ 4 desatados años 

/ Sobre Nombre: Rumita, Symbol, Cajael, Rumimimi, Japa, Ruma / Frase Típica: Bonita, y esa?, EEEEEHH, 

SESESE, OHH ZIL. Yapo, como es la W€@?, su 2pa2? / Regalo Útil: Piscola de bolsillo, una portatil, pa-

ñuelos desechables, internet ilimitado / Deseo Frustrado: Ser Stripper, ser modelo / Nunca Visto: 7,0 en 

matematica, con polera en facebook, no haciendo barras. / Mejor Condoro: Casa Mariano, Pingue 2K18, 

bicicleta, galpón Mauri, metalera, Hogar de Cristo. / Lugar Ubicable: En el gym, en la quila, en el preu, 

en Buchupureo. / Vida Amorosa: Este Individuo viajaba por el sur de Chile, especificamente en la Región 

de los LAGOS y en una caminata disfrutando el ROCÍO de la mañana se encontró con la Virgen MARÍA, 

diciéndole que menos mal que todavía le quedaba mucho por recorrer. / Desea Seguir: Siendo la misma 

persona de siempre, con el buen humor característico y ser un abogado a futuro / Breve Comentario: 

Rumita, ojalá que sigas siendo igual de apañador, trayendo alegría para los demás y sea donde quiera 

que estés, estés defendiendo a las minorías que lo necesitan. Te deseamos lo mejor para tu futuro.

Catalina Andrea Sánchez Cisternas

Romualdo Sebastián Tassara Vargas
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Años en el colegio: 15 cuenteados años; 3 pachoncitos+2 ratas+5 básquetbolistas+1 leal+2 carreteados+1 pione-ro+1 flaco / Sobre Nombre: Vielma, Rodri, Rivs, Ivs, Ravs, Baymax, Guaton, Flaco, BaByShaq, Peter Parker, Naty, Viel-matematico. / Frase Típica: Teni comida?, no dandome.. cocío? o no cocío?, fue el Larry, me veo flaco?, Erruus, Ya si igual si.. / Regalo Útil: Colacion infinita, Autotune, mochila nueva, libro de cuentos, un perrito inmortal, Javi de bolsillo. / Deseo Frustrado: Ser flaco toda la media, ir a la gira, ganar los nacionales, ser base, un 7 en termo, ser LiL. / Nunca Vis-to: Sin mochila, sin pedir comida, sin cuentearse, sin tirar la talla, sin ser payaso, sin jugar CR. / Mejor Condoro: Mixto 2K15, Jumbo Ft. maní, Berlín, establo, casa ‘A-M” 2K18, computador 16, cosesha, 0.9 / Lugar Ubicable: En el Gym, en la TK, en el Preu, en el Cocochi, casa Javi, en las Termas, en el PJD con el Juanpi / Vida Amorosa: Este aficionado a los cereBRITOs llegó a la política bajo la tutela de EVELYN Matthei, que le enseñó vaLOREs importantísimos a partir de juegos como SIMÓn dice y PEPITO paga doble. Por ahora Rodri disfruta de lo aprendido. / Desea Seguir: Haciendo son-reir a la gente que lo rodea con sus locuras, estudiando Ingenieria Civil Informática. / Breve Comentario: Rodri, gracias por todas las alegrías que nos diste; con tu alma de niño nos enseñaste lo feliz que se puede ser en la vida, eres ínico y especial para muchos del colegio. Sigue entregando felicidad a la gente que te rodea y logrando tus objetivos.

Años en el colegio:  4 tímidos + 2 bailados + 6 básquetbolistas + 1 equitado + 2 carreteados y volando en las 

telas. / Sobre Nombre: Vale, Valita, Minion, Peque. / Frase Típica: Me voy al campo, tengo tela, no me dejaron, 

tengo hambre, el Agu…, me duele todo / Regalo Útil: Centímetros, permisos infinitos, una tela de bolsillo, lá-

pices, comida, ropa deportiva. / Deseo Frustrado: Medir 1,60…, tener rulos, ser flexible, no tener moretones, 

tener más tiempo. / Nunca Visto: Sin hacer deporte, sin caerse, sin la cata, sin comida, diciendo groserias, sin 

embarrarla. / Mejor Condoro: San Juan, after 2k17. / Lugar Ubicable: Quilamapu, en su casa, en Coihueco, gym, 

en el campo. / Vida Amorosa: Un día a Vale se le ocurrió ir a una montaña rusa, pero no le gustó y prefirió 

volar en una tela, esta se cortó y ella voló por los aires, cayendo en el techo un molino. No permaneció ahí 

mucho tiempo, se paró y siguió disfrutando de las atracciones. / Desea Seguir: Volando en las alturas, dando 

pinceladas de amor a todos los que lo necesiten. / Breve Comentario: Pequeña, esperamos que en esta nueva 

etapa de tu vida que se aproxima logres todo lo que te propongas, viendo en todo lo que te rodea lo que pocos 

ven. Nos haz demostrado que eres capaz de muchas cosas, así que nunca te rindas!! Te amamos tus amigas.

Años en el colegio: 8 pálidos años. 2 fofitos+2 FZ+1 calzoneado+1 deportista+1 angustiado+1 kiñemapu. / Sobre Nombre: 

Pantru, JP, PepeAngustia, CareSanca, FZ, JuanPIEGrande, Veneguitas, Hélice, Kaña, Weta. / Frase Típica: Voy en la micro, que 

soy weta, cómo se te ocurre?, me estai desafiando?. Hmno no. Siiii? / Regalo Útil: Jugo Huesillo, pasajes infinitos, bronceador, 

quitapena XL, una malva, autoestima, horas de sueño. / Deseo Frustrado: Vivir en Chillán, tener su love, saber matemática, salir 

campeón, tener fuerza. / Nunca Visto: Sin frutos secos, sin mochila, sin mamá, trotando, no compartiendo su colación, sin frío. / 

Mejor Condoro: Casa Diego 2K12, oda al Vielma, PRIVACIDAD, Maradona, Pingue 2K18, casa Mati, 2° oportunidades. / Lugar Ubica-

ble: En San Carlos, en preu, PJD, MC, en la micro, en Júpiter, en todas partes, caminando. / Vida Amorosa: Este caminante sobre-

pasaba las DUMAS del desierto, cuando se encontró con un ingenioso HIDALGO tocando PIAno, quien le reveló que encontraría 

el amor en los PRADOS del norte, desde entonces buscó las MANEras de enamorar a su princesa FRANcesa. / Desea Seguir: 

Colaborando arduamente con la construcción de la civilización del amor a través de la psicología. / Breve Comentario: JuanPI, 

confiamos en que seguirás ayudando tan intesamente a las personas como lo haz hecho todos estos años, con naturalidad 

y espontaneidad sigue siendo la luz que ilumina el camino de los demás. Sigue tus sueños que siempre nos tendrás a tu lado.

Juan Pablo Venegas Jiménez

Valentina Rosario Villablanca Sandoval

Rodrigo Iván Vielma Silva
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