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PortAdA: Mural “La Familia de Nazaret” (Mosaico sobre muro de concreto - 5,10 por 2,70 mts.)

Proyecto realizado por el profesor Julio Utreras rojas junto a los alumnos Javiera Bühring Silva (IIº A), tomás Guajardo Gutiérrez (IIº C), Florencia 
Godoy San Martín (IIº D), Martina rojas Hernández (IIº D), Francisca Constanzo Castro - rubilar (IIº D), Javiera Vogel Matamala (IIIº A), Miguel Altamirano 
Sandoval (IIIº C), Josefina Arteaga Cáceres (IIIº C), Ignacia rodríguez Acuña (IIIº C), Antonia Villablanca Sandoval (IIIº C), Stefano Basso Moscoso (IIIº C) 
y Antonia Martínez Vielma (IVºA). Con la colaboración de la profesora Anamaría Vargas duque.
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Colegio católico, perteneciente a la Dióce-
sis de Chillán, con una centenaria tradición, 
que lo hace un Colegio emblemático, identi-
f 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, particu-
larmente en la provincia de Ñuble.

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

Promueve una sólida formación humana, 
cristiana y académica, con una reconocida 

tradición deportiva, cultural y de posiciona-
miento a nivel nacional.

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

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

El Colegio Seminario Padre Alberto Hur-
tado de Chillán es un colegio católico dio-
cesano, cuya misión es formar líderes cris-
tianos, de excelencia humana y académica, 
a la luz del Evangelio y del Magisterio de la 
Iglesia, hecho vida en San Alberto Hurtado.

Abanderados y Porta Estandarte

 Laura Urrutia Dylan Cornejo Matilde Trincado Valentina Molina Cristián Barría Javiera Molina Francisca Blu Matías Carrasco Consuelo Saavedra 
 Escolta Abanderado Escolta Escolta Estandarte Escolta Reserva Reserva Reserva

VisiónMisión

Identidad del Colegio

Es un Colegio que forma integral-
mente a los 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.
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Mensaje de rectoría

“El vincularnos no solo provoca efectos de 
cercanía, verdadera entrega y compromiso, 

sino que además nos ayuda a 
descubrir como colaborar”

San Alberto Hurtado

Este año cumplimos 121 años al servicio 
de Dios y la Iglesia, estamos contentos, Señor 
contentos. Sabemos que los desafíos que te-
nemos por delante son cada vez mayores. 

El segundo semestre nos renovó en el 
compromiso de educadores en el rol fun-
damental que tenemos frente a nuestros 
estudiantes; la formación de ciudadanos de 
nuestra sociedad del mañana, comprometidos 
con el país, promoviendo principios de justicia 
social, equidad, empatía, respeto, inclusión y 
bien común, valores esenciales para aportar a 
las profundas transformaciones sociales que 
necesita nuestro Chile de hoy.

Esta realidad, sumada a la oportunidad que 
día a día nos brindan nuestros estudiantes en 
cada pregunta, conducta, desafío y evaluación 
realizada, nos invita a construir espacios de 
aprendizaje y formación para ellos,  experien-
cias educativas que aporten en su formación 
de líderes cristianos, de excelencia humana y 
académica, capaces de insertarse competen-
temente en la sociedad actual y de comprome-
terse con su familia, comunidad y país, hacien-
do así vida nuestra misión y visión, las cuales 
sustentan el Proyecto Educativo.

Nuestra comunidad hurtadiana está llama-
da a abrirse a la creatividad, innovación, a los 
valores y emociones, una apuesta segura para 

conseguir que nuestros niños, niñas y jóvenes 
puedan ser adultos capaces de adaptarse a los 
cambios y sean capaces de proponer solucio-
nes efectivas a diferentes situaciones.

La sociedad hoy necesita de personas 
innovadoras y creativas pero, fundamental-
mente que se vinculen y comuniquen con en 
el otro, que se formen y aprendan con otros, 
nunca aislados. Es responsabilidad de to-
dos, promover esta cultura de los vínculos, 
del respeto y buen trato, de los derechos y 
deberes, de la justicia y la equidad. De ahí la 
importancia de fomentar que nuestro Colegio 
sea verdaderamente una comunidad inclusiva, 
donde estos vínculos personales adquieran 
un protagonismo def initivo.

Para f inalizar, invito a todos los miembros 
de esta comunidad a unirse en el desafío de 
educar a nuestros niños, niñas y jóvenes del 
siglo XXI, entendiendo que no hay conocimien-
to útil si no nos hace mejores personas. A per-
severar para entregar una educación que per-
mita a nuestros estudiantes comprender el 
mundo, aportar y transformarlo todos juntos. 

San Alberto Hurtado decía “El vincularnos 
no solo provoca efectos de cercanía, verdadera 
entrega y compromiso, sino que además nos 
ayuda a descubrir como colaborar”. Él nos in-
dicó el camino… los invito a recorrerlo juntos.

Rommy Schälchli Salas 
Rectora (s)
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La fe no es primeramente una carga 
o un policía que nos vigila, sino un 

dinamismo de alegría y de consuelo 
que nos une a dios y nos permite vivir 

agradecidos y generosos cada día.

En este saludo con ocasión de la publicación 
de un nuevo Anuario, quiero invitar al Colegio 
Seminario Padre Hurtado a agradecer y forta-
lecer su identidad católica. Lo que no significa 
encerrarse en una doctrina rígida o en unos ri-
tos determinados, como algunos podrían creer, 
sino vincular más decididamente todo nuestro 
quehacer educativo a Jesús y su Evangelio.

De la mano de Cristo tenemos que mirar el 
mundo de hoy, para descubrir y favorecer los 
signos de vida que por muchos lados se van 
suscitando y para tomar conciencia de los 
desafíos y los males que exigen nuestro com-
promiso social y creyente. De la mano de Cristo, 
tenemos que aprender a poner los propios do-
nes al servicio de los demás y comprendernos 
cada día como hijas/os amadas/os de Dios. De 
la mano de Cristo, tenemos que escuchar el 
clamor de la tierra y el clamor de los excluidos, 
para no edif icar nuestra existencia de espalda 
a los problemas apremiantes que tiene nuestra 
humanidad. De la mano de Cristo, tenemos que 
edif icar una convivencia basada en el respeto 
mutuo y la colaboración de unos con otros, 
para que sea posible la comunión en la comuni-
dad educativa y otros ambientes que frecuen-
tamos. Todo esto y mucho más, es esencial 
para fortalecer nuestra identidad católica.

Pero por más que el colegio fortalezca 
su ser cristiano, formule programas y lleve 
adelante muchas iniciativas, ello no basta si 
las personas no somos más cristianas: si las 
familias, los estudiantes, los profesores… no 
apreciamos y practicamos más la fe que nos 
identif ica. La apertura a Dios y la vivencia reli-
giosa es una dimensión que queda relegada a 
un lugar bastante secundario en nuestra cul-
tura actual, incluso entre los que nos decimos 
católicos. Por eso tenemos que ayudarnos mu-
tuamente en el fortalecimiento de la vida de fe 
y crear los espacios personales y comunitarios 
que contribuyan a nuestro encuentro con el 
Evangelio. No sirve para la misión evangeliza-
dora un colegio católico solo en lo formal, ne-
cesitamos personas que vayan asumiendo el 
camino de la fe de manera más decidida.

En agosto pasado, les decía a los jóvenes del 
colegio que se confirmaron en la Iglesia Cate-
dral, que valoraran y fueran agradecidos con su 
fe. Y ahora lo repito: vale la pena vivir abiertos 
al don de la fe y caminar sostenidos por el amor 
del Señor. La fe no es primeramente una carga 
o un policía que nos vigila, sino un dinamismo 
de alegría y de consuelo que nos une a Dios y 
nos permite vivir agradecidos y generosos cada 
día. Es verdad que es un tesoro que llevamos 

en vasos de barro, es decir, entre limitaciones y 
pecados propios de nuestra condición humana, 
pero si abrimos de verdad las puertas a Cristo, 
podremos luchar contra esa manera de vivir 
cómoda y autoreferente que tan a menudo nos 
caracteriza y ponernos a la f ila de aquellos que 
intentan sembrar un poco de bien en el mundo.

Hablando de la amistad con Jesús, el Papa 
Francisco les dice a los jóvenes: “No prives a 
tu juventud de esta amistad. Podrás sentirlo 
a tu lado no sólo cuando ores. Reconocerás 
que camina contigo en todo momento. Inten-
ta descubrirlo y vivirás la bella experiencia 
de saberte siempre acompañado” (Christus 
vivit 156). Que todos en el colegio podamos 
conocer cada día un poco más a Cristo y, con 
humildad, seguir sus huellas.

Con afecto sincero,

Sergio Pérez de Arce Arriagada

P. Sergio Pérez de Arce Arriagada 
Administrador Apostólico
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Fundación Educacional Padre Alberto Hurtado

“Cumple tú la misión que te ha sido confiada, tu pequeña misión, la que 
sólo tú puedes cumplir; tú solo en toda la creación puedes llenar esa misión”

(San Alberto Hurtado)

templanza, para gastarse sin reservas y para 
superar la comodidad y el egoísmo; la justicia, 
para cumplir nuestros deberes con Dios, con la 
sociedad, con la familia, con sus compañeros; la 
prudencia, para saber en cada caso elegir el bien 
superior y lanzarnos a la obra sin retrasos.

Nuestra sociedad, que discierne en esta época 
de cambio, nos exige consecuencia y compro-
miso, base de una innovación responsable, 
con los f ines éticos de la formación integral, 
desarrollada en cada trayectoria educativa. Es 
la fraternidad o capacidad empática de reco-
nocer al prójimo como parte connatural de un 
mismo mundo la que nos mueve a mirar el Bien 
Común, sustento recíproco de la convivencia, 
de la paz y del “buen vivir”. 

Es noble reconocer la signif icativa labor de to-
dos los colaboradores (profesores y asisten-
tes de la educación) por su dedicación entu-
siasta para el éxito de nuestros estudiantes. 

Querida Comunidad Hurtadiana

A todos agradezco su cálido recibimiento.

El Colegio Seminario Padre Hurtado es parte de 
las raíces y horizonte educativo de la escuela 
católica en Chillán. Hoy, ustedes, son quienes 
mantienen viva la llama de la excelencia. El Ma-
gis que es el fuego, el fervor en acción, que 
sacude a los dormidos, es aprovechar el día 
con las pequeñas y grandes obras. Los insto 
a trabajar creativamente en esta hermosa Mi-
sión, para que el Señor Jesús se manif ieste en 
medio de ustedes, f lorezca la esperanza, en-
treguen atención a los más necesitados y, por 
último, para que sigan trabajando por preser-
var la naturaleza y el mundo que construimos.

Busquen Ser Más para servir mejor, busquen la 
trama de virtudes, que se juega en las tareas 
cotidianas: la fortaleza, para perseverar en el 
trabajo, a pesar de las naturales dificultades 
y sin dejarse vencer nunca por el agobio; la 

Gracias por su compromiso con ellos y con el 
Colegio. Los insto a seguir dedicándose con 
singularidad, autonomía y apertura para el 
crecimiento humano, intelectual y espiritual 
de nuestros estudiantes. No dejen de trabajar, 
con entrega sin límites, para que todos y cada 
uno de ellos reciban una educación de calidad.

Hurtadianos que se note su alegría de vivir, en 
los valores que guían sus acciones y en su amor 
puesto en obras. Nunca olviden que hay alguien 
que siempre los acompaña cuando el camino se 
pone difícil, cuando piensen que no pueden, no 
se olviden de quienes les dieron la vida, no se 
olviden que vinieron a este mundo a ser felices 
y entregar amor, que vinieron a aprender y que 
su aprendizaje recién comienza, no se olviden 
que son hijos de Dios y de María y que ellos nunca 
olvidan, ni dejan solos a sus hijos. 

Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y 
a sus familias.

rodrigo Sepúlveda Garrido 
Presidente Fundación Educacional 

Padre Alberto Hurtado

 Rodrigo Sepúlveda Garrido Ignacio Iriarte Torres Pbro. Gonzalo Gómez Gómez Alex Medina Giacomozzi Manuel Faúndez Salas 
 Presidente Vicepresidente Director Director Director
 y Representante Legal
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 Paula Cid Shara Rommy Schälchli Salas 
 Directora Ciclo Intermedio Directora Ciclo Inicial

 Gonzalo Morales  Juan Escobar Kramm Juan Jiménez Orellana 
 Coordinador ETP Rector Director de Administración y Finanzas

 Norma Castro Rubilar Eva Bravo Carrera Vivian Valdés Olmos 
 Directora Ciclo Básico Directora Ciclo Superior Coordinadora de Pastoral
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Estamentos

 Francisco Rodríguez Sandra Peredo Gonzalo Morales Francisca Rodríguez Rodrigo Sepúlveda Juan Escobar Javiera Díaz Alfonso Sepúlveda Rocío Orellana Alejandro Rivas 
 Centro de Padres Docente Coord. Académico Centro Alumnos Pdte. Fundación Rector Centro Alumnos Asist. Educación Docente Centro de Padres

Consejo Escolar

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

Centro de Padres y Apoderados

 Fernanda Cárdenas Martín Betancur Josefa Artigas José Cárdenas Felipe Aliste Rodrigo Zamora 
 Presidente Pastoral Unidad Apoyo Medio Ambiente Deporte

Gobierno Escolar

 Javiera Díaz Benjamín Higueras Catalina Ortiz Paloma González Antonia Levy 
 Presidente Vicepresidente Secretaria Actas Secretaria Ejecutiva Tesorera

Centro de Alumnos

 Macarena Echegaray Claudia Zapata Rocío Orellana 
 Secretaria Presidente Tesorera

Sindicato de Trabajadores Nº 1

 Rosa Reyes Herroll Sandoval Virginia Rodríguez 
 Secretaria Presidente Tesorera

Sindicato de Profesionales de la Educación Nº 2



Comités

9Anuario 2019

 Richard Ferrada María Elena Molina Noemí Silva Geovanna Bravo Eliana Toledo Alicia Umanzor Juan Pablo Vargas

Comité Paritario de Higiene y Seguridad

Rommy Schälchli  Juan G. Rubilar  Carlos Silva  Fernando Labra  Karen Leiva  Richard Ferrada  Gladys Villalobos  Ricardo Vargas  Benjamín Gasaui  Yagna Bustos  Eliana Toledo  Vicente Espinosa

Comité de Seguridad Escolar

 Juan Pablo Vargas María Elena Molina Julia Court Noemí Silva Lorena Meza Evelyn Elgueta

Comité de Riesgo Psicosocial

 Patricia Hernández Noemí Silva  Ma. Alejandra Martín Rommy Schälchli

Comité Fondo Solidario y Social de Funcionarios
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Equipo de Comunicaciones

“Mirar en grande, querer en grande, 
pensar en grande, realizar en grande”

San Albertro Hurtado

con Cristo, actividades de los movimien-
tos de formación; la formación académica 
expuesta en actividades como la Feria Li-
teraria, el Encuentro Humanista, la Semana 
de la Matemática, entre otras; la formación 
integral expresadas a través del arte, la 
cultura y el deporte con la realización de 
exposiciones pictóricas de nuestros estu-
diantes, la confección del Mural Familia de 
Nazaret, el taller de teatro, la orquesta de 
cámara, la danza; y la práctica de deportes 
como atletismo, tenis de mesa, fútbol, vó-
leibol, básquetbol y rugby. 

La página web institucional ha sido una 
gran herramienta de apoyo, consolidán-
dose como canal of icial de comunicación, 
apoyada por las redes sociales que nos 
han ayudado a tener contacto más directo 
y cercano con nuestros alumnos, apodera-
dos y con las nuevas familias que se inte-
gran a esta gran comunidad.

Con responsabilidad les hemos entregado 
el acontecer y gracias a la cercanía que hoy 
nos brinda el buen uso de las nuevas tec-
nologías, hemos podido también destacar 
los logros de nuestros estudiantes en dis-

Este año nuestro colegio cumplió 121 años 
de historia en Ñuble formando líderes cris-
tianos transformadores de nuestra socie-
dad al estilo de San Alberto Hurtado. Es 
así como miles de estudiantes han pasado 
por estas aulas de luces bañadas entrando 
para aprender y saliendo para servir, conti-
nuando con el legado de nuestro santo pa-
trono y siendo constructores de sociedad.

El Departamento de Comunicaciones es 
responsable de difundir la misión y acción 
del colegio. El foco está puesto en lograr 
que la comunidad hurtadiana se identif i-
que y participe, por ello debemos visibilizar 
y difundir la misión del colegio a toda la co-
munidad, además de crear y mantener una 
red de comunicación entre sus miembros. 

En este caminar hemos difundido a la co-
munidad hurtadiana y ñublensinos, el que-
hacer del colegio en los distintos ámbitos 
que lo conforman: la formación cristiana, a 
través de los sacramentos de la confirma-
ción y primera comunión, la celebración de 
misas familiares, acciones solidarias como 
rifas, bingos y apadrinamiento de hogares; 
la Operación Padre Hurtado, encuentros 

tintas plataformas. Hurtadianos que han 
dejado en lo más alto el nombre de nues-
tro colegio representado a Ñuble y a Chile 
en diversos certámenes internacionales, 
como lo han hecho los deportistas Catalina 
Irribarra, Valentina Clavería, Nicolás Ventu-
ra, Misael Muñoz, Jaime Lama, Javier López, 
Martina Montecino, Benjamín Alfaro, solo 
por mencionar algunos.

No podemos dejar de agradecer a quienes 
nos han colaborado durante el año con imá-
genes de actividades que se han efectuado 
fuera de nuestro colegio, ya que gracias a 
esta valiosa colaboración hemos podido 
mantenerlos informados de todo el queha-
cer del colegio a diario, alcanzando más de 
5.000 fans en Facebook y cerca de 3.500 en 
Instagram. En muchas ocasiones como área 
no podemos cubrir todos los frentes y el 
apoyo que hemos recibido de parte de pro-
fesores, apoderados, alumnos y coordinado-
res ha sido fundamental en nuestra tarea. 

Esperamos disfruten de estas páginas 
que son el ref lejo de una comunidad viva y 
comprometida, donde nuestros estudian-
tes y sus logros han sido el foco.

 Julia Court Amigo Vicente Espinosa Mc. 
 Periodista Com. Audiovisual
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Coordinación Académica

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

Visión Experta Universidad de Chile
Para la investigadora del Departamento 
de Estudios Pedagógicos de la Universi-
dad de Chile y Doctora en Educación de la 
Universidad de Oxford, María Teresa Flórez 
Petour, “los cambios que parten como una 
imposición vertical no funcionan. Y es por 
eso que hay que ref lexionar en qué medida 
nos hacen sentido y  como los ajustamos a 
la lógica de cada ciclo, la invitación es a es 
dar sentido a los procesos evaluativos y co-
nectarlos con una búsqueda de cambios en 
la didáctica, en el sentido que la evaluación 
deja de entenderse como una serie de pro-
ductos o hitos dentro del proceso, y pasa a 
ser parte integral del diseño didáctico y la 
planif icación, no es solo eliminar las calif i-
caciones sino que los procesos de evalua-
ción permitan obtener mejores logros en el 
aprendizaje de los educandos”.

¿Cuál es el objetivo de EPA?
Evaluación para el Aprendizaje (EPA) busca 
ofrecer una forma de evaluar que es coheren-
te a una mirada más orientada al desarrollo de 
habilidades superiores. Para que este cambio 
de enfoque ocurra, se debe trabajar en torno 
a criterios claros y compartidos con los estu-
diantes, de manera que se comprometan con 
el sentido de aprendizaje y acorde a los obje-
tivos que se esperan alcanzar. 

¿Cómo ve a nuestro colegio 
en este camino?

Veo que el colegio tiene mucho avanzado, 
la experiencia internacional nos demuestra 
que cuando existe compromiso de la Escuela 
y del Equipo de Gestión, se eliminan dos de 
los obstáculos más comunes en la implemen-
tación de la evaluación para el aprendizaje.

Experiencias Pedagógicas para 
desarrollar un mejor aprendizaje

Desde el año 2018, los profesores de 1º a 
4º básico de nuestro colegio, participan en 
el Proyecto de Colaboración “Red de estable-
cimientos 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 Uni-
versidad de Chile, María Teresa Flórez Petour 
y con la participación de los colegios: Liceo 
Manuel de Salas de Santiago, Colegio Hum-
berstone de Iquique, Colegio Seminario Padre 
Alberto Hurtado de Chillán y a partir de este 
2019, el Colegio Santa Inés de Chiguayante.
El primer conversatorio se llevó a cabo el día 
martes 23 de abril en el CRA de Básica de 
nuestro colegio, encabezado por la doctora 
en Educación de la Universidad de Oxford, 
María Teresa Flórez, donde “nuestros docen-
tes transmitieron a los profesores del Colegio 
Santa Inés de Chiguayante, su experiencia y 
trabajo en red de co-construcción entre los 
establecimientos, con reflexión teórico-prác-
tica, explicando la puesta en marcha de la Eva-
luación para el Aprendizaje que comenzamos 
el año pasado al no poner calificaciones en pri-
mero básico”, explica la directora del Ciclo Ini-
cial, Rommy Schälchli, que ha estado liderando 
la participación de nuestro establecimiento.

El objetivo de trabajo para este año con el 
equipo de la Universidad de Chile en el Proyec-
to de Colaboración “Red de Establecimientos 
para la innovación en Evaluación Fase 2019” 
fue consolidar y profundizar el desarrollo de 
una comunidad de aprendizaje e innovación 
en evaluación en red, en la cual se ponga en 
diálogo la experiencia de los establecimientos 
involucrados entre sí y con los referentes teó-
ricos de la Evaluación para el Aprendizaje.

Cuando tenemos un discurso coherente, 
cuando los profesores se sienten apoyados 
para hacer el cambio, y hay un diagnóstico 
compartido, el proceso tiene mucha más du-
ración en el tiempo.

Lo que hay que alinear es que se logre traba-
jar de 1º Básico a IV Medio con la evaluación 
para el aprendizaje.

¿Cómo inciden estos cambios 
en las políticas educacionales?

Este tipo de iniciativas están incidiendo en 
las políticas del país, pues en el Congreso ya 
existen dos proyectos de ley donde se pro-
pone eliminar las notas de Primero a Cuarto 
Básico, lo cual es muy importante y potente.

Inicios del EPA en nuestro Colegio
La iniciativa surge del permanente compromi-
so de nuestros docentes y educadoras en la 
mejora de la didáctica y prácticas pedagógi-
cas, con la finalidad de fortalecer los procesos 
formativos y de aprendizaje de nuestros estu-
diantes. Es así que, durante el año 2017, nace  
desde una Estrategia de Transición Educativa, 
la evaluación sin notas para Primero Básico, 
que propone la eliminación de las calificacio-
nes, enfocándose mayormente en el desarro-
llo de motivación intrínseca orientada hacia 
un aprendizaje profundo y significativo en los 
estudiantes, en coherencia con nuestro Pro-
yecto Educativo Institucional y su Reglamento 
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 proceso de enseñanza – 
aprendizaje. Nuestro Proyecto Educativo nos 
llama a seguir este camino, impulsándonos a la 
creación e innovación, con la lucidez propia de 
personas atentas a los signos de los tiempos”.
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 Julio Utreras Mónica Barrios Roxana Contreras Elizabeth Herrera Christian Sanhueza
 Arte y Tecnología Historia Ciencias Lenguaje Religión y Filosofía

Ausentes: Pablo Parada (Matemática), Patricia Sepúlveda (Inglés), Verónica Rodríguez (Educación Física)

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

tEMÁtICAS trABAJAdAS
En este encuentro los profesores de 7º bá-
sico a IV medio, trabajaron el “inf inito” como 
una barrera en el avance del conocimiento 
matemático y tomaron conciencia de aque-
llo en la entrega de los conocimientos, ade-
más de revisar las problemáticas situadas 
del paso de la aritmética al álgebra para la 
resolución de problemas. Roberto Vidal que 
los acompañó comentó que «la ref lexión 
que analizaron es cómo producir una ense-
ñanza que promueva el encuentro de estos 
dos mundos que no son separados.

El académico destacó la actitud y conocimien-
tos de nuestros profesores afirmando que 
“trabajar con ellos es muy motivante, porque 
precisamente lo que se logra es que en poco 
tiempo logran cubrir un montón de temáticas. 
Están muy ávidos a aprender nuevas cosas y 
mejorar los procesos de aprendizaje”.

Alejandra Besa trabajó con los profesores 
de 3º a 6º básico el enfoque de la evalua-
ción, en cómo implementarla para medir 

doCENtES SE CAPACItAN 
EN dIdÁCtICA dE LA MAtEMÁtICA
La calidad de los docentes y su capacitación 
profesional permanente son fundamentales 
para lograr una educación y aprendizajes 
de calidad en nuestros estudiantes. Es así, 
como la mañana del jueves 11 de julio los 
docentes de matemática participaron en una 
capacitación en Didáctica de la Matemática 
cuyo objetivo es instalar en el profesorado la 
capacidad autónoma de trabajar en equipo, 
para la planif icación, implementación y eva-
luación de clases de matemática entre pares.

La capacitación que comenzó en abril de 
2018, está a cargo de un equipo de expertos 
de la Universidad Alberto Hurtado de Santia-
go, compuesto por tres relatores:

Roberto Vidal C. Doctor en Ciencias de la 
Educación, área Didáctica de la Matemática y 
de las Ciencias Experimentales. Director de 
la carrera de Pedagogía en Matemática de la 
Universidad Alberto Hurtado y del programa 
de Magíster en Didáctica de la Matemática de 
la misma institución. 

María Soledad Montoya G. Doctora en Mate-
mática Educativa. Directora del Departamen-
to de Pedagogías Medias y Didácticas especí-
f icas de la Universidad Alberto Hurtado. 

Alejandra Besa U. Magíster en enseñanza de 
las ciencias mención Didáctica de la Matemáti-
ca. Académica de la Universidad de Los Andes. 

La metodología utilizada se divide en etapas 
de trabajo durante el año, relacionadas con 
acompañamiento al aula entre pares y de los 
especialistas. Los relatores en trabajaron en 
3 grupos divididos en docentes de pre básica, 
básica y de los ciclos intermedio y superior. 

los aprendizajes; además de la geometría y 
medición, porque según explicó “es un tema 
que se deja en segundo plano y la geometría 
desarrolla habilidades que no te lo dan los 
números, desarrolla el razonamiento lógico, 
ayuda a predecir; o sea trabajas de lo induc-
tivo, de lo particular, a lo general; y te ayuda 
a desarrollar el espacio, la orientación”.

Las docentes de Prekínder a 2º básico tra-
bajaron junto a la académica María Soledad 
Montoya que comentó que el foco estuvo 
puesto en crear estrategias para que los 
niños y niñas aprendan matemática desde 
la mirada de la didáctica, agregando que “el 
objetivo es que los educandos desarrollen 
el pensamiento matemático. Desde la teoría 
estamos trabajando en estrategias didác-
ticas, en las nociones matemáticas”, af ir-
mando que durante el 2018 trabajaron en 
la planif icación de las clases basada en re-
solución de problemas y en geometría topo-
lógica, proyectiva y euclidiana, actualizando 
desde las didácticas la metodología.
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Apoyo Psicopedagógico e Integración

desafíos de la integración 
en la Escuela Católica

Nuestro Colegio en su afán de generar una 
mayor aceptación y respeto por las diferencias 
individuales, es que en su Proyecto Educativo 
acoge a los distintos estudiantes, respetán-
dolos y poniendo a su disposición los medios 
necesarios para que todos puedan aprender y 
desarrollar al máximo sus capacidades tenien-
do a Cristo como centro.

Actualmente, nuestro Colegio cuenta con 
un sólido equipo de Integración Escolar (PIE), 
cuyo objetivo es contribuir en el mejoramien-
to continuo de la calidad de la educación, fa-
voreciendo la presencia en el aula de todos los 
estudiantes, su participación y logro de los 
aprendizajes de cada uno de ellos, especial-
mente de quienes presentan una necesidad 
educativa especial.

Es así como cada año este programa se ha 
esmerado por dar una respuesta íntegra a las 
necesidades educativas que nuestros estu-
diantes requieren, por lo que ha implementado 
algunas estrategias como la incorporación de 
profesores especialistas (educadores diferen-
ciales) en las aulas de clases, con la f inalidad 
de trabajar en conjunto con el titular del curso, 
diversif icando las estrategias pedagógicas y 
así posibilitar el aprendizaje de todos los edu-

El desafío de generar una educación in-
clusiva en nuestras comunidades educativas 
hay que abordarlo con seriedad, no porque es 
una consecuencia de la reforma educativa que 
interpela a ciertos establecimientos con prác-
ticas aún selectivas o porque esté de “moda”, 
sino porque la inclusión tiene que ver con los 
engranajes más íntimos de nuestra identidad 
como cristianos. 

La Escuela Católica debe estar consciente 
de que la transformación humana se da en el 
encuentro con el otro, especialmente cuando la 
diversidad es considerada como oportunidad 
de aprendizaje, evidenciando la esencialidad 
de lo diverso como eje de lo formativo, adap-
tándose a las necesidades de sus estudiantes 
y no al revés; con la f inalidad de avanzar hacia 
una educación ajena a toda forma de discrimi-
nación, junto con asegurar el mejoramiento de 
la calidad de los aprendizajes. 

Por lo tanto, estamos llamados a hacer 
todo lo posible para promover la confianza y 
la colaboración entre docentes, con los padres 
y con el equipo directivo, para fomentar la va-
loración de los diversos dones que cada uno 
posee al servicio de la construcción de una 
comunidad de aprendizaje y fe. 

candos, además de entregarles apoyo en otro 
tipo de áreas donde cuentan con  Fonoaudiólo-
gas, Psicóloga y Terapeuta Ocupacional.

Todas estas acciones no solo buscan favo-
recer el aprendizaje de los estudiantes dentro 
del aula, sino también invitan a la inclusión de 
todos los estudiantes, generando mayores 
oportunidades de logros, tanto académicos 
como personales y sociales, a que contribuyan 
en un futuro a la construcción de una sociedad 
más justa y abierta a las diferencias.

Ivette Acuña Donoso 
Coordinadora
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Fila 1: oriana Villanueva, Constanza Fernández, Ivette Acuña, Nicole Hernández, Karina Soto, Amanda González.
Fila 2: Lorena Meza, Pilar Frías, Marcela Baamondes, Cristina Henríquez, Nicole Catricheo, daniela olea, Geraldine Carvajal, Marcela ruiz.
Fila 3: Natalia San Martín, Ana Karina Muñoz, Makarena Pulido, tamara Chávez, Pía Vásquez, Camila Cortés, Carlos Villa, dámalis Briones, 

Laura Salinas, Alejandra Martín, Karla donoso, Camila Muñoz.

Equipo Apoyo Psicopedagógico e Integración
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Cuerpo docente

Fila 1: Sandra Peredo, Joaquín Parra, Carla Cárcamo, Paola Mariángel, Jorge ruiz, ramón ríos.
Fila 2: Laudelina rivas, tamara Jerez, Laura Aspillaga, Norma Castro, Carlos Jaque, Julio Utreras.
Fila 3: Carmen Gloria Ferrada, Fernando Cifuentes, Patricia Sepúlveda, ruth Ilabel, Jéssica Bravo, Claudia Zapata.
Fila 4: Paulina Ampuero, Sandra Peredo, María José Fernández, roxana dastres, Pamela Contreras.

Ciclo Básico

Fila 1: Claudia Cárdenas, Yanette Figueroa, Mónica opazo, Fabiola Correa, Carla Gutiérrez, Andrea Padilla, Eliana Correa, Gisella Jarpa,daniela 
Inostroza, Natalia Segura, Carolin Muñoz. Fila 2: Vilma Cuevas, Claudia Muñoz, Carmen Gloria Acuña, Francisca Pardo, María José Garcés, Jimena 
Álvarez. Fila 3: Sally Saavedra, Mabel Soto, Mabel Castillo, Marcela díaz, olga rosas, Lucía Sandoval, Antonieta Malverde, Jacqueline domínguez, 
Erika Martínez, Juana Medina, Patricia Bustos, Gina Mohor, Paulo Mosqueira. Fila 4: ricardo Vargas, Nancy Vilches, María Parada, Belén Lépez, 
Gladys Villalobos, Yine Molina, Lidia Ibarra, Gladys Mariangel, Verónica González, rosa Macaya.

Ciclo Inicial
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Fila 1: Fernando Cifuentes, daniela Vielma, Jilean Santos, Gisella troncoso, diego Sandoval.
Fila 2: Macarena Echegaray, rocío orellana, Pamela Campos, darioleta Crisosto, Virginia rodríguez, Julio Utreras, Pablo Parada.
Fila 3: Felipe Urra, Gonzalo Morales, Mónica Barrios, tamara Cárcamo, rosita reyes, Elizabeth Herrera, Paula Cid, Bárbara Landaeta, 

Yanet Vásquez, Hernán Guzmán, Loretto Alarcón.

Ciclo Intermedio

Fila 1: Víctor Pando, Marcelino Bustos, Félix Hidalgo, Antonio troncoso, diego Vallejos.
Fila 2: Sergio Neira, Cristina González, Juan Guillermo rubilar, María Loreto Arias, Magdiel Fuentealba.
Fila 3: Constanza Fuentes, Vivian opazo, Eva Bravo, Carolina Guajardo, odette Benavente, roxana Contreras.

Ciclo Superior
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Asistentes de la Educación

 Noemí Silva María José Galaz Geovanna Bravo Alfonso Sepúlveda Viviana González Alicia Umanzor Andrea Contreras 
 Recursos Humanos Asistente Tesorería Remuneraciones Contabilidad Servicios Generales Asistente de Tesorería

Administración

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

Secretarias

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

Inspectores
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Arriba: Santiago Martínez, Cristian Guíñez, Miriam Vallejos, Valeska Ruiz, Digna Palma, Érika Fuentes, Fernando Labra.
Abajo: Juan Montecinos, Fredy Lillo, Viviana Valenzuela, Flor Marina García, Víctor Tapia, Claudio Flores.

Auxiliares
 David Godoy Francisco Arias Luis Arriagada

Carpintería

 Carlos Núñez Esteban Yepsen Claudio Medina Luis Toro

Guardia

 María Elena Molina María Isabel Badilla Alejandra Pezoa Carmen Gloria Faúndez Elizabeth Barrenechea María Isabel Bello

Centro de Recursos para el Aprendizaje

 Diego Fuentes Justo Jeldres Pablo Guede

Informática

 Yagna Bustos Pilar Lizana

Posta

Juan Pablo Vargas

Prevencionista
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Pastoral

¿Es el Colegio Seminario 
Padre Alberto Hurtado 
una Escuela Católica?

Para contestar esta pregunta los invito a 
establecer en primer lugar ¿cuál es la misión 
de la Iglesia? de acuerdo a lo señalado por la 
Sagrada Congregación para la Educación Ca-
tólica: La misión de la Iglesia es evangelizar, 
proclamar a todos el anuncio gozoso de la sal-
vación, con el primer sacramento de iniciación 
a la vida de fe, el Bautismo que nos convierte 
en hijos de Dios y templo del Espíritu Santo, 
nos imprime carácter sello indeleble de Cristo, 
pasamos a ser miembros de la iglesia, com-
partimos el sacerdocio de Cristo (sacerdote, 
profeta y rey) y nos lava del pecado original.

Por consiguiente, para llevar a cabo su mi-
sión salvíf ica la Iglesia recurre principalmen-
te de los medios que Jesucristo mismo le ha 
conf iado y es aquí en donde reside y se reco-
noce la tarea innegable de la Escuela Católica, 
como un medio privilegiado para la formación 
integral del hombre, en cuanto que ella es un 
centro donde se elabora y se transmite una 
concepción especif ica del mundo, del hombre 
y de la historia.

Entonces el Proyecto Educativo de la Escuela 
Católica tiene que propender y encausar la vida 
de fe de sus alumnos, con hitos y vivencias fun-
dantes que le permitan elaborar una cosmovi-
sión basada en la antropología cristiana.

El pensamiento católico del Padre Hurtado 
respecto de los modelos educativos y que el 

desarrolla específ icamente uno en su tesis 
doctoral, hacen alusión a la metodología en 
cómo educar, estableciendo principalmente 
que el estudiante siempre debe estar al centro 
de todo quehacer educativo.

El Padre Hurtado se formó bajo la ascéti-
ca ignaciana, su formación en el Noviciado en 
Chillán, comenzó con un desarrollo espiritual 
importante en esta primera etapa, que le per-
mitió unirse a la f igura de Cristo y al mandato 
de Dios, que se expresa más adelante en sus 
obras, estudios y especialmente en la predi-
lección por los pobres y desvalidos. 

Por tanto, de acuerdo a los desafíos ac-
tuales de la educación ¿Cómo nos unimos a la 
misión de la escuela católica? ¿Cómo evangeli-
zamos a nuestros estudiantes? 

¿Cómo nos convertimos en f ieles repre-
sentantes de nuestro Santo Patrono?

La formación de nuestros estudiantes en-
tonces debe ser y estar fundamentalmente 
centrada en Cristo. 

Todas las acciones y obras que hagamos 
y declaremos dentro de nuestra comunidad 
educativa nos invitan y comprometen a poner 
la mirada en el verdadero sentido que tene-
mos como escuela católica, y lo demás se dará 
por añadidura.

Vivian Valdés Olmos 
Coordinadora de Pastoral
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Coordinación de Psico-Orientación

 Vivian Valdés María José Garcés Paulina Ampuero Daniela Vielma Constanza Fuentes Pilar Frías 
 Coordinadora Ciclo Inicial Ciclo Básico Ciclo Intermedio Ciclo Superior Psicóloga PIE

 Pbro. Luis Flores Pbro. Esteban Muñoz Samuel Caroca  Julio Utreras  
 Capellán Capellán ACLE Deportivas ACLE Culturales 

Capellanes Coordinación de ACLE

Coordinación de Pastoral

 Vivian Valdés Verónica González Laudelina Rivas Carmen Gloria Ferrada Christian Sanhueza Patricia Hernández 
 Coordinainadora Ciclo Inicial Encargada Liturgia Ciclo Básico Ciclos Intermedio y Superior Pastoral Social
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dejando Huella

A llegado el momento de partir y me voy 
“con el alma henchida de gozo…” por los casi 
42 años compartidos en este querido Colegio.

¡No es fácil decir en unas líneas la vida in-
tensa de tantos años!

Quisiera empezar dando gracias a Dios, por 
traerme a su Colegio y al Padre Hurtado por 
permitirme compartir su tarea de Evangelizar 
con él por tantos años.

Dar gracias a tantas generaciones de estu-
diantes, apoderados, educadores y asistentes 
de la educación con quienes soñamos hacer un 
mundo mejor, más justo, solidario, fraterno, 
participativo y más cristiano.

Cuando llegué el año 1978, lo hice sirviendo 
en el Departamento de Castellano y Religión en 
Enseñanza Media.

Luego como encargada de Pastoral del Co-
legio por 6 años, en los que tuvimos grandes 
logros, tales como la gran misión Juvenil; las 
comunidades cristianas de educadores, las 
misiones con los jóvenes en las Parroquias de 
San Carlos, Cachapoal y las Islas de Chiloé. Los 
CEVAS que eran vacaciones de verano para ni-
ños de escasos recursos. Fueron muchos los 
lugares, donde en el verano se realizaban mi-
siones y Cevas, antes que se empezara la OPH.

Desde el año 1984 se me encargó la Forma-
ción de Profesores de Religión de la Diócesis de 
Chillán, para aplicar el Decreto 924 que permitía 
realizar clases de Religión Católica en todas las 
Escuelas. Fue un servicio que marcó a los Profe-
sores de Religión en una Etapa muy importante.

Estando en el Obispado terminé de estudiar 
la Orientación Educacional y estudié Pedagogía 
en Religión para la Educación Media.

Al regresar al Colegio el año 1990, asumí la 
Orientación desde Prekínder a 8° año básico.  
Aún recuerdan muchos profesores el trabajo 
que realizábamos con las familias, los niños y 
las o los educadores.

Fui la Orientadora de Ana Cruchaga, con los 
pequeños desde los 3 años que llegaban al Jar-
dín. Hicimos un trabajo en conjunto con la Direc-
tora de Pastoral y Orientación. Teníamos todos 
los meses encuentros de formación para los pa-
dres y también muchos momentos de reflexión 
para las Educadoras incluyendo un Retiro anual.

En el año 1999 conocimos los Encuentros 
con Cristo y desde ese momento, hasta la 
fecha, ha sido una de las experiencias más 
profunda del trabajo con los niños y algunas 
familias. Cada Encuentro lo viví como si fuera 
el primero o el último de mi vida.

Desde Prekínder a 6° año básico eran mis 
niveles. Descubrimos el Encuentro de la Prime-
ra Comunión, el que nos ayudaba con la Cate-
quesis de ese nivel.

En los primeros básicos, logré realizar 179 
encuentros el día sábado. Debo agradecer a las 
mamás y papás que me ayudaron en los prime-
ros años, luego fue un equipo de estudiantes 
de 8° básico a IV año medio que los ocho o 
nueve sábados cada año estaban colaborando 
en esta linda tarea.

Hubo muchos padres que valoraron esta 
instancia de formación del Colegio, en la que 
pudieron crecer en la fe, gracias a la participa-
ción como padrinos o madrinas. 

Para entender a los niños con necesidades 
especiales estudié la Psicopedagogía y la Li-
cenciatura en Educación.

“Mi fuerza pastoral 
la encontré en la oración 

y los sacramentos”

Laudelina del Carmen rivas rodríguez
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En todos estos años, he tenido el privile-
gio de contar con el apoyo de los rectores que 
siempre creyeron en mi trabajo y me dejaron ha-
cer un servicio misionero en otros colegios, es-
pecialmente llevando los Encuentros con Cristo.

Por 22 años realizamos con la comunidad 
la Peregrinación en la Ruta de los Santos Chile-
nos, en la que participaban miembros de toda 
la comunidad: directivos, profesores, asisten-
tes de la educación y apoderados. Todos te-
nían la posibilidad de invitar a sus familias. Era 
una experiencia única en la que se compartía 
la fe. En los últimos años eran invitados los es-
tudiantes que nos ayudaban los días sábados 
con los niños de 1° básico.

Cuántas experiencias de fe vividas aquí… 
Cómo no recordar la Canonización del Padre Al-
berto Hurtado! Pasamos toda la noche en Vigilia 
para ver y escuchar en directo lo que pasaba en 
Roma. Al día siguiente con toda la comunidad re-
cibió en el Estadio el mensaje con la voz del Papa 
traído por un paracaidista; experiencia que para 
los niños venía directo de Roma.  Cada curso re-
gresó a su sala para celebrar, compartiendo con 
torta la alegría de la canonización.

Mi fuerza pastoral la encontré en la oración 
y los sacramentos, en el Colegio la canalicé en 
la Capilla preocupándome desde siempre por 
la Liturgia ya sea participando en las Misas, 

ayudando a preparar, enseñando en los Talle-
res de Liturgia o dirigiendo las celebraciones. 
Desde hace 12 años se mantiene la liturgia de 
la mañana en forma constante y hasta el año 
pasado las Misas dominicales.

No puedo dejar de mencionar la asesoría 
en el Movimiento Arkontes por algunos años 
y de la Infancia Misionera la que atesoraré por 
siempre en mi corazón.

Si me preguntaran cuál es mi vocación, no me 
cabe duda que es la Orientación y la Pastoral.

Debo, sin duda, pedir perdón por aquello 
que hice mal, lo que dejé de hacer, las palabras 
que pudieron causar dolor a alguien por mi 
apasionamiento por lograr la tarea.

Sé que ha llegado el momento de partir, 
pero hoy puedo decir…

“Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, 
porque nunca me diste ni esperanza fallida, 

ni trabajos injustos, ni pena inmerecida;

porque veo al f inal de mi rudo camino 
que yo fui el arquitecto de mi propio destino;

que, si extraje las mieles o la hiel de las cosas, 
fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas: 
cuando planté rosales, coseché siempre rosas.

...Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno: 
¡más tú no me dijiste que mayo fuese eterno!

Hallé sin duda largas las noches de mis penas; 
mas no me prometiste tan sólo noches buenas; 
y en cambio tuve algunas santamente serenas...

Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. 
¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!

(Amado Nervo)

1978 -  2019
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reflexión de una Hurtadiana

Ignacia Catalina 
rodríguez Acuña
III Medio C
Ensayo / Cultura Religiosa

El cristianismo es único entre todas las otras ex-
presiones de fe, debido a que se trata más de una 
práctica religiosa en lugar de adherirse a una lista 
“de lo que debe o no debe hacerse”, pues la meta de 
un cristiano es cultivar un caminar cercano con Dios, 
pero ¿cuál es la ruta para seguir a Cristo?

En estos tiempos el conocimiento es un saber im-
prescindible, porque precisamente necesitamos, como 
nunca, un saber que nos permita reflexionar, criticar, 
discernir y también tener argumentos y convicciones 
racionales para deliberar y expresarse públicamente. 
Es muy fácil ser conformista y es muy fácil estar dis-
conforme con la realidad en que vivimos, pero está más 
que claro que para protestar hace falta también tener 
criterios para saber qué es lo que queremos proponer.1

Hay dos palabras que convergen en significado, 
la ética y la moral; que se definen como “conjunto de 
costumbres y normas que dirigen o valoran el com-
portamiento humano en una comunidad”. Según Kant 
(filósofo prusiano de la ilustración), “la persona debe 
obrar solo según aquella razón o fin que al mismo 
tiempo se convierta en ley universal”, esta ley se defi-
ne por lo correcto que es lo que se debe hacer, incluso 
fuera de nuestra propia experiencia, discernir entre 
lo bueno y lo malo, con el f in de actuar con buena vo-
luntad. Esto simbolizaría, justicia, debido a que soy 
capaz de ponerme en el lugar del otro, entendiendo 
que todos somos seres que merecen igual dignidad.

 Es esencial que una sociedad se plantee los valores 
a los que se les debe dar prioridad, sin embargo, lue-
go de este proceso se genera un enorme desfase en 
cuanto a las declaraciones y realizaciones. Esto ocurre 
debido a que la sociedad está caracterizada por la prio-
rización de las apariencias, lo placentero, lo visible, los 
egoísmos, las injusticias y los individualismos.2

El individualismo implica aprisionarnos en nosotros 
mismos, lo que podría hacer referencia a vivir dentro de 
una caverna como lo describe Platón en su famosa ale-
goría en la que los prisioneros de la cueva son aquellos 
seres humanos ignorantes, sin hambre de conocimiento 
que no se cuestionan, es decir, presos de la ignorancia 
y de su propia realidad. Todos nacemos en la cueva, to-
dos somos ignorantes al nacer, pero es nuestro deber 
y responsabilidad explorar la manera de salir de esta 
y abrir nuestra mente a nuevas perspectivas, respetar 
y aprender de la diversidad que nos ofrece la opinión.3

Desde mi punto de vista, el respeto por los princi-
pios éticos y morales debe tener un alcance universal, 
deberíamos darnos cuenta de que no es justo que 1200 
millones de personas estén por debajo del umbral de la 
pobreza extrema, al decir que esto no es justo, se está 

pidiendo implícitamente que haya un cambio, debido a 
que es un deber y una obligación moral solucionar el 
problema del hombre y la miseria. Por eso la justicia es 
algo exigente y a mi juicio una virtud suprema; la virtud 
del ciudadano, porque es su deber reclamar y manifes-
tarse para establecer una sociedad más justa.4

La Declaración de DDHH de 1948, a mi parecer es uno 
de los mejores acontecimientos históricos que ha tenido 
la humanidad, viéndola desde el punto de vista de lo que 
es la moral. El hecho de que las “Naciones Unidas” decla-
ren y reconozcan que todos los seres humanos tienen 
derecho a la vida, a la libre expresión, a la formación de 
consciencia o a una educación de calidad, me parece ex-
traordinario debido a que las “declaraciones” de alguna u 
otra manera comprometen. Pero… ¿Qué ha ocurrido? ¿Por 
qué esto no se ha visto reflejado en Chile, ni el mundo? Eh 
aquí la gran tarea del Siglo XXI, el conseguir que los DD.HH 
se respeten y practiquen en cada rincón del planeta.5

Pienso que la ética es capaz de resolver proble-
mas prácticos y mi insistencia en la ética práctica es 
una reivindicación de la ef icacia y utilidad de ella y 
entenderla como un servicio público, distinguiendo el 
buen camino, teniendo ideas claras, comprometién-
dose con acciones concretas y crear las condiciones 
para inf luir en la transformación de la sociedad, en 
dirección de la justicia social, la verdad, la libertad y 
la paz. Esto es lo que debe hacer un verdadero cris-
tiano como el buen ejemplo de San Alberto Hurtado.6

Considero que hay que quedarse con el núcleo del 
estado de bienestar, que es un estado de justicia  y el 
estado de justicia, quiere decir que hay una serie de 
bienes tan básicos para las personas que no pueden 
quedar al juego del mercado, como la educación, la vi-
vienda o el acceso a la salud; y en consecuencia, lo que 
por ningún motivo puede hacer una comunidad es de-
jar desasistidos a sus miembros más vulnerables, de-
jar sin satisfacer sus derechos más básicos,  porque 
es desde esta inclusión que se mide la igual dignidad 
de todos y cada uno de los miembros de la sociedad.7

Existe un reto importante para la ética del siglo XXI 
que sería, reforzar la idea del contractualismo que, a 
diferencia de los modelos políticos creados por Platón 
y Aristóteles, dice que el origen del Estado no se halla 
en el organismo estatal, sino en los individuos. Conside-
rando esto, podemos decir que si usted está dispues-
to a recibir tiene que estar dispuesto a dar y si quiere 

tener derechos, también debe tener deberes. Debemos 
establecer nuestras propias normas morales a partir de 
la ética del deber, en la cual la moralidad queda definida 
por la intención de la acción, la “buena voluntad”.8  9

Nuestra sociedad es parte de un nuevo tipo hu-
mano, generado por una civilización, cuya religión no 
es otra sino la del progreso material ilimitado, que ha 
terminado anulando nuestros valores fundamentales 
y masificando a los pueblos, conforme a una menta-
lidad promedio totalmente utilitaria, que los despoja 
de su sentido de trascendencia e inhibe las aptitudes 
superiores del alma humana. ¿Cómo ponemos fin a 
esto ahora para no dejar de ser humanos? ¿Y cuál será 
el precio de la mutación histórica que se requiere para 
lograrlo? Es de suponer, a juzgar por lo que se ve, que 
este modelo de civilización debe llegar a su juicio final.

Los hijos de Dios están llamados a ser represen-
tantes de Cristo; los cristianos somos como porta 
luces en el camino del cielo. Tenemos que ref lejar 
sobre el mundo la luz del Padre, nuestra vida y ca-
rácter deben ser tales que por ellos otros adquieran 
una idea justa de Cristo y de su servicio.

Las religiones pueden ayudarnos a caminar por la 
senda del desarrollo integral real, que es el nuevo nom-
bre de la paz. La base de este desarrollo es la inclusión 
y participación de todo ser humano, con el fin de crear 
discusiones fructíferas que nos comprometan a promo-
ver e implementar los objetivos de un caminar cercano 
con Cristo, que refleje los valores de las personas. Puesto 
que, asumir solidariamente el sufrimiento de otro implica 
unir esfuerzos para construir un mundo más humano, 
creando las condiciones para una mayor justicia social.10

1 https://www.mensaje.cl/edicion-impresa/mensaje-676/
de-la-indignacion-al-compromiso

2 https://derechoalasolidaridad.org/2016/08/09/justicia-y-felicidad
3 Platón- La república
4 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty
5 https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights
6 http://www.caritaschile.org/TRABAJADORES_final.pdf
7 https://www.fuhem.es/media/cdv/f ile/biblioteca/Dossier/

Dossier_Enfoques_sobre_bienestar_y_buen_vivir.pdf
8 http://www.filosofia.net/materiales/sofiafilia/hf/soff_mo_16.html
9 https://www.padrealbertohurtado.cl/la-practica-de-la-justicia
10 https://www.mensaje.cl/las-religiones-y-los-objetivos-de-de-

sarrollo-sostenible-la-injusticia-que-hace-llorar-a-la-tie-
rra-y-a-los-pobres-no-es-invencible

“El poder de la ética: 
impulsora de la justicia social”
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Padre Alberto Hurtado:

    El mundo que conocías ya no existe, la gen-
te con el paso del tiempo cree menos en tus 
enseñanzas y ref lexiones, de igual forma que 
los conocimientos entregados por la iglesia. 
Tus críticas hacia el país que fueron cuestio-
nadas, tomaron razón al pasar los años hasta 
el punto en el que ahora mismo puedo hacer 
un recordado cuestionamiento tuyo: ¿Es Chile 
un país católico?

Esta inf luencia tuya hacia la sociedad se está 
perdiendo y se acabará, no veo nada que le 
haga freno a lo que digo, pero si veo lo que 
es el amor, algo que vino antes que todos y 
no tiene cambio, siempre perdura, ahora sólo 
queda encontrarlo y es en este punto en el 

Muchas gracias.

Cristian Alberto Barría delgado 

que interviniste al menos conmigo para en-
tender que a pesar de que el mundo este dis-
puesto a un cambio constante, el entregar y 
recibir amor dependerá netamente de mí.

Padre Alberto Hurtado:

Le escribo para comentarle ciertas impresio-
nes que he tenido a la hora de pensar sobre la 
realidad que me rodea; y que son ineludibles, 
especialmente, al ref lexionar sobre el legado 
que usted nos ha dejado mediante su vida de 
fe comprometida.

Siento que hoy es complejo ver a personas 
verdaderamente comprometidas. Tal vez es 
porque su número se haya visto reducido o 
porque algunos con más poder intentan que 
no las veamos, por conveniencia particular.

Esta ausencia de compromiso es un problema 
fundamental, ya que sin compromiso (o, por otro 
lado, el apoyo hacia este) ¿cómo superaremos 
los desafíos imperantes de nuestro presente?

El Papa Francisco (que es jesuita al igual que 
usted) critica el exceso de lo que denominaba 
como “cristianos - sofá”, es decir, aquellos que 

son conscientes de los problemas a enfrentar, 
pero no realizan esfuerzos por hacer cambios, 
o sea, no se comprometen.

Peor aún, existe un gran grado de indiferencia 
frente al dolor del prójimo. Lamentablemente, 
es común escuchar que frases que buscan 
evadir la responsabilidad de luchar por aque-
llos que no pueden hacerlo, buscando culpar 
al marginado por su condición, tratando como 
culpables a las víctimas. Es aquí donde tu ejem-
plo actúa como un fuego que enciende otros 
fuegos, ya que tus aportes a nuestra sociedad 
en pro de la dignidad y de la justicia, sin ningún 
tipo de discriminación, con una mirada profun-
da hacia el entorno, trascendiendo a lo mera-
mente “bueno” (que en la práctica suelen ser 
pequeños aportes sin una signif icancia real, 
que sirven para enaltecer quien lo entrega) 
para esforzarte por llevar a cabo una verdade-
ra transformación inspirada en el amor.

Muchas veces se te presenta como alguien cuya 
gracia es incomparable, pero no puedo dejar de 
pensar que lo que tú buscabas transmitir es lo 
opuesto; fuiste alguien que, al igual que todos 
nosotros, está llamado a seguir el ejemplo de 
amor a Dios y amor al prójimo dejado por Jesús, 
el cual todos podemos seguir si nos comprome-
temos a hacer lo que Él haría en nuestro lugar.

He de confesarte que me siento algo culpable 
por caer en varias ocasiones dentro de esta 
falta de acción y es que falta educación y 
orientación acerca del potencial que tiene cada 
persona para generar cambios, pero mientras 
que cada uno se entregue hasta que nos due-
lan los brazos de cansancio, pese a la larga lis-
ta de problemas, el reino de los cielos estará 
construyéndose en la tierra.

Se despide con un profundo respeto,

Eduardo Alfredo Planck Contreras

Eduardo Alfredo Planck Contreras 
IV Medio A 
Gran Premio Padre Hurtado
Promoción 2019

Cristian Alberto Barría delgado 
IV Medio B

Gran Premio Padre Vicente Las Casas
Promoción 2019



26 Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado

Hitos 2018

Con el alma henchida de gozo Alonso Hermo-
silla Sanhueza (IV A) obtuvo puntaje regional en 
la PSU de Historia, con 828 puntos y ponderó 
739 puntos para entrar a estudiar Derecho en la 
Universidad de Chile, carrera que desea seguir.

Alonso, que estuvo desde Prekínder en 
el colegio y que obtuvo promedio general de 
notas de Enseñanza media 6.3, fue uno de los 
hurtadianos que participó durante el segundo 
semestre de 2018 en el Plan Especial, donde 

con supervisión de docentes preparó la PSU 
realizando ensayos y leyendo mucho; además 
de estar en el Preunivesitario Pedro de Valdivia 
de Chillán.

En la Prueba de Selección Universitaria obtu-
vo 746 puntos en lenguaje y 635 en matemática, 
con lo cual más los 828 de historia pondera 739 
puntos para poder entrar a estudiar Derecho 
en la Universidad de Chile, por lo que espera 
al día 14 de enero poder matricularse.

Puntaje Regional PSU

Con doce equipos participantes se efectuó 
el primer Torneo de Futbolito Ex Alumnos los 
días 26,27 y 28 de diciembre en el Estadio de 
nuestro colegio.

La coordinación de Deportes en conjunto 
con el profesor Marcelino Bustos Villouta, 
fueron los encargados de dar vida a este 
encuentro deportivo que contó con la asis-
tencia de ex alumnos de las promociones de 
1989 hasta del 2017.

“La f inalidad del torneo se cumplió a caba-
lidad, ya que convocamos a muchos ex hur-
tadianos que se organizaron y armaron sus 
equipos, creando un espacio de reencuentro 
promoviendo un sello de identif icación y per-

tenencia hacia el colegio”, comentó el profesor 
Marcelino agregando que “esta actividad que-
remos hacerla todos los años y esperamos 
que cada año se sumen más equipos”.

Felicitamos a todos los ex alumnos que 
se motivaron y volvieron al colegio, ya que 
pudieron volver a reencantarse con su colegio 
y comunidad.

1º Torneo Futbolito Ex Alumnos

Con el alma henchida de gozo el 27 de di-
ciembre de 2018, nuestro querido alumno de 
IV Medio y pianista, Cristian Barría Delgado, 
recibió el Premio Municipal de Cultura 2018, 
categoría estudiante, de manos del alcalde de 
la Municipalidad de Chillán sr. Sergio Zarzar 
Andonie.

Un orgullo para nuestra comunidad hur-
tadiano y muy merecido reconocimiento a su 
trayectoria como pianista destacado de Ñuble.

Premio Municipal de Cultura 2018
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“Servir es mi llamado” es el espíritu que 
plasmaron los 57 voluntarios de la vigésimo 
primera Operación Padre Hurtado (OPH) en la 
comuna de Ránquil, tras construir tres vivien-
das y misionar durante siete días en diversos 
sectores de la comuna.

La misión que comenzó el 3 de enero tuvo 
como f inalidad poner en la práctica la vocación 
de servicio y la fe en Cristo de los hurtadianos 
ayudando a las familias Carrillo Muñoz, Salinas 
Irribarra y a Ana Palma, que hace más de once 
años esperaban contar con una vivienda. “Los 
voluntarios que cursan tercero y cuarto medio, 
trabajaron con tres familias que fueron asignadas 
por la Dideco de la municipalidad de Ránquil y ade-
más acercaron a la comunidad a Cristo, divididos 
en tres grupos que fueron guiados por 9 líderes, 
7 asesores y 3 coordinadores”, comentó Vivian 
Valdés coordinadora de la pastoral hurtadiana. 

Los voluntarios que cursan tercero y cuarto 
medio, fueron divididos en tres grupos guiados 
por 8 líderes y 6 asesores. Es así como los 
hurtadianos de IV Medio Esperanza Leiva, Mayra 
Gutiérrez, Nicolás Baeza, Florencia Muñoz, Catalina 
Boettcher, Juan Pablo Venegas, Pía Vásquez y 
Matías Giacaman tuvieron la misión de liderar 
a los voluntarios, mientras que los docentes y 
asistentes de la educación Constanza Fuentes, 
Laura Salinas, Gisella troncoso, Hernán Guzmán, 
ricardo Vargas y Andrea Padilla los asesoraron.

La voluntaria y líder de una de las comunida-
des de la OPH 2019, Esperanza Leiva, comentó 
que “participo desde 7 Básico y siempre tuve la 
intención y la motivación de ir porque dentro 
de mi círculo muchos y muchas iban. Como líder 
este año, mi experiencia fue reconfortante, 
de una gran responsabilidad, pero tuve un 
muy buen equipo de trabajo. Me gustó mucho 
partir con una comunidad en la que conocía a 
poca gente, ya que me sirvió para conocer a 
personas nuevas sin prejuicios, ni inf luencias 

externas, además formé lazos que hasta el 
día de hoy mantengo”.

El alcalde de la Ilustre Municipalidad de 
Ránquil, José Benito Bravo, felicitó la iniciati-
va, trabajo y compromiso de los estudiantes 
invitándolos a continuar su misión el 2020, 
af irmando que “lo que ustedes hicieron en es-
tos días es un trabajo maravilloso y estamos 
enormemente agradecidos. Nos encantaría que 
volvieran el próximo año para continuar su obra, 
la invitación está en pie”. 

Las viviendas pre fabricadas de 25 metros 
cuadrados están ubicadas en los sectores de 
Paso Hondo, San Ignacio de Palomares y Estadio 
en Ñipas.

Operación Padre Hurtado Ñipas 2019
Voluntarios construyeron 3 viviendas 
para familias vulnerables de la comuna de ránquil
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Con una masiva misa la mañana del 12 de marzo 
iniciamos un nuevo año escolar. En la eucaristía dirigida 
por el capellán general, padre Luis Flores, participaron 

los estudiantes de séptimo básico a cuarto 
medio, hurtadianos que con sus cantos y 
oraciones acompañaron al sacerdote con 
entusiasmo y esperanza en que este 2019 
será un año colmado de bendiciones para 
nuestro centenario establecimiento.

En la misa el padre Luis destacó la fra-
ternidad y hermandad, señalando que “Dios 
nos pide que nos queramos como herma-
nos. Los invito este a ser un ejemplo de 
una relación de fraternidad, donde todos 
reconozcamos que estamos aquí porque 

Dios nos quiere y tenemos que verlo como 
a un papá. No podemos escuchar la palabra 
de Dios y quedarnos igual que antes, este 
año tenemos que aprender a ser mucho 
más hermanos que antes. Que este año 
sea muy bueno para todos”.

En la misa el padre Luis presentó a la 
comunidad estudiantil al padre Esteban 
Muñoz quien recientemente ha sido de-
signado por el administrador apostólico, 
padre Sergio Pérez de Arce, como capellán 
de nuestro colegio.

Con esperanza y alegría iniciamos un nuevo año

Momentos de ref lexión y oración vivió nues-
tra comunidad durante Semana Santa, tiempo 
santo que iniciamos como comunidad el lunes 15 
de abril, con distintas celebraciones litúrgicas, 
lectura de la Pasión de Cristo y bendición de 
Ramos, dando inicio a la Semana Mayor de este 
tiempo litúrgico como colegio.

El martes 17, fuimos convocados a nuestra 
Catedral para, junto a nuestro Administrador 
Apostólico y clero diocesano, participar de la Misa 
Crismal en la renovación de los votos sacerdotales 
y bendición de los santos óleos.

El jueves 18 nuestros estudiantes de séptimo 
básico a segundo medio se reunieron en el Centro 
Cultural donde el padre Esteban Muñoz celebró 
una misa de institución de la eucaristía. Los 
jóvenes de tercero y cuarto medio participaron 
en el conversatorio “Vía crucis de la Iglesia de 
hoy” dirigido por el padre Luis Flores; mientras 
que los niños y niñas del Ciclo Inicial conme-
moraron la “Última cena” en las salas de clases 
acompañados por sus educadoras.

Los funcionarios se congregaron en el Ágora, 
para acompañar al Señor en su Vía Crucis, cul-
minando el recorrido en el Aula Magna, donde el 
padre Luis Flores los acompañó en el recorrido 
culminando con un momento de ref lexión en 
el Aula Magna.

resurrección
Con la alegría de Cristo resucitado, el día lu-

nes 22 nuestros estudiantes participaron de la 
celebración de la misa de resurrección celebrada 
por el padre Luis Flores en el Centro Cultural, 
mientras que los ciclos básico e inicial celebraron 
liturgias a cargo de los capellanes del colegio 
en sus ciclos.

Culminamos este Tiempo Santo el día jueves 
25 de abril con una liturgia para los funcionarios 
en el Aula Magna celebrada por el padre Luis 
Flores a las 16.30 horas. 

Celebramos un tiempo para unirnos junto al 
Señor Crucif icado.

Semana Santa

Este año comenzamos con grandes noticias, pues recibimos 
como integrantes de la comunidad hurtadiana dos sacerdotes 
diocesanos que se unen al equipo pastoral de nuestro colegio: 
el presbítero Luis Humberto Flores Quintana, como capellán 
general integrándose además al Equipo de Gestión; y el padre 
Eduardo Esteban Muñoz Orsi, como capellán.

Les damos la más cordial bienvenida y les deseamos lo 
mejor para este año 2019.

¡Bienvenidos al Padre Hurtado!

Nuevos Capellanes Hurtadianos
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Parte de la formación cristiana de nuestros 
estudiantes está marcada por la preparación 
para recibir los sacramentos. Es por ello que 
este año iniciaron el proceso de formación a la 
Confirmación 105 hurtadianos de II Medio, los que 
junto a sus catequistas y animadores pastorales 
asistieron el jueves 23 de mayo a la celebración 
de bienvenida en la capilla de nuestro colegio.

A la misa de envío, dirigida por el padre Es-
teban Muñoz, acompañado de la coordinadora 
de la Pastoral Hurtadiana, Vivian Valdés Olmos; 
el animador de los Ciclos Intermedio y Superior, 

Christian Sanhueza y los padres y madres ca-
tequistas Gloria Sepúlveda, Sandra San Martín, 
Claudia Rodríguez, Abel Ferrada, Claudia Neira, 
Pamela Navarrete, Carolina Yévenes y Alejandra 
Foradori; asistieron 78 jóvenes.

En la oportunidad el padre Esteban presentó a 
los catequistas y les instó a iniciar este caminar 
de casi dos años de preparación en comunidad, 
af irmando que «la preparación al sacramento 
de la conf irmación es una opción que ofrece 
la Pastoral de nuestro colegio a todos los es-
tudiantes de Segundo Medio, quienes asumen 

libre y voluntariamente la decisión de iniciar el 
proceso».

Les deseamos tengan un caminar marcado por 
la fe y que en el encuentro con Cristo descubran 
a un amigo que nunca los abandonará.

Hurtadianos inician preparación para la Confirmación

En el mes de mayo 15 jóvenes hurtadianos de 
II Medio iniciaron su participación en las jornadas 
de la Academia de Líderes Cristianos a cargo 
de la Vicaría de la Educación de la Diócesis de 
Chillán que se efectuaron en Casa Tabor y en 
la que nuestro colegio asiste hace siete años.

María Esperanza Romero, Fernanda Pedraza, 
Catalina Venegas, Francisca Neira, Alonso Jara, 
Alex Cifuentes, Rocío Dinamarca, Soledad Lagos, 
José Ferrada y Florencia Godoy, son los estudian-
tes futuros líderes cristianos convocados por la 
Pastoral del colegio para vivir esta experiencia 

que constó de 11 jornadas, que iniciaron el 27 de 
abril y cuya graduación fue el 30 de noviembre 
en el Colegio San Vicente de Paúl.

Rocío Dinamarca del II Medio C, es primera vez 
que participa y se motivó a vivir esta experiencia 
porque, asegura “podré conocer diferentes reali-
dades y estaré con personas que asisten con una 
motivación real a aprender y no por cumplir. Tengo 
una alta expectativa, ya que es una instancia 
de aprendizaje que está respaldada por grandes 
instituciones de nuestro país, como la PUC, las 
universidades San Sebastián y Finis Terrae”.

La graduación se efectuó el sábado 30 de no-
viembre en el Colegio San Vicente de Paúl, cuya 
ceremonia estuvo precedida por una eucaristía 
encabezada por el administrador apostólico de la 
Diócesis San Bartolomé, padre Sergio Pérez de Arce, 
quien en su homilía instó a los jóvenes a participar 
activamente de la noticia del Evangelio de Jesús. 

“Ser líder, y ustedes que se han formado lo saben 
mejor, es una tarea para nosotros de toda la vida. 
Todos podemos ser líderes a partir de lo que somos, 
de lo que nos caracteriza. Pero hoy podemos ser 
líderes también a partir de lo que estamos viviendo 
en Chile, tener el dinamismo, la fuerza, y el horizonte 
en el Evangelio de Jesús. El hombre de hoy necesita 
del Evangelio de Cristo para dar dinamismo a la vida 
del hombre al servicio de la sociedad. Yo los invito a 
que con su sencillez y juventud, sean portadores 
de esta noticia del Evangelio”, precisó.

El movimiento organizado por la Academia 
Nacional de Líderes Católicos cuenta con conver-
satorios con políticos, parlamentarios, obispos 
y administradores apostólicos hasta temáticas 
de formación en antropología cristiana, doctrina 
social de la iglesia y talleres de habilidades di-
rectivas; y tiene como principal objetivo formar 
buenos ciudadanos, cristianos y chilenos.

Hurtadianos participan en Encuentro de Líderes Católicos

Con alegría juvenil y con el lema “Ven Espí-
ritu santo y quédate con nosotros”, cerca de 
80 estudiantes de II° a IV° Medio vivieron la 
tradicional Vigilia de Pentecostés, esperando 
la venida del Espíritu Santo el viernes 7 de junio 
en el Aula Magna de nuestro colegio.

En un ambiente de unidad y fraternidad 
los hurtadianos convocados por la Pastoral y 
los Movimientos de Formación ref lexionaron 
en torno a cómo perciben que los dones del 
Espíritu Santo se hacen presente hoy en sus 
vidas y de qué manera esos dones y frutos los 
pueden entregar en servicio de la comunidad.

Felicitaciones a todos los alumnos, a los 
padres catequistas, a los movimientos de 
formación y a la Pastoral hurtadiana por este 
maravilloso encuentro donde el Espíritu Santo 
entró en todos los participantes y se quedará 
por siempre en sus vidas.

Cristo en el centro siempre los guiará y acogerá.

Vigilia Pentecostés
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Con el alma henchida de gozo y el lema 
que propuso el Papa Francisco: “Bautizados 
y Enviados”, la Infancia Misionera de Chillán 
celebró 176 años de vida con una eucaristía 
en la Catedral de Chillán.

A la actividad que se efectuó el sábado 15 
de junio, asistieron niños y niñas de nuestro 
colegio acompañados por las animadoras de 
Infancia Misionera, además de congregarse las 
comunidades de los colegios Sagrado Corazón, 
Parroquia Dulce Nombre de Jesús de Quirihue, 
San Vicente de Paúl, Parroquia Santuario Tere-

sa de los Andes y Polivalente Padre Hurtado. 
Asistieron alrededor de 130 niños y jóvenes, 
quienes fueron acompañados por sus familias 
y las animadoras de cada grupo, formando una 
sola familia diocesana.

La misa fue presidida por el administrador 
apostólico de la Diócesis San Bartolomé de Chi-
llán, padre Sergio Pérez de Arce, quien animó a 
los presentes a seguir trabajando en la senda 
de la misión. Acompañó la eucaristía, el director 
diocesano padre Pablo Valladares.

Infancia Misionera de Chillán celebró su día

El viernes 28 de junio nuestra comunidad 
vivió una f iesta en torno a la celebración de la 
f iesta del Sagrado Corazón de Jesús, que desde 
hace ya 121 años acompaña la vida y la historia 
de nuestro colegio, que en sus inicios recibió el 
nombre de Colegio Seminario Sagrado Corazón 
de Jesús. En la ocasión el padre Sergio Pérez de 
Arce, administrador apostólico de la Diócesis de 
Chillán, presidió una misa donde recordamos esta 
festividad cristiana donde el corazón simboliza 
el centro real y profundo de la persona, en el 
prójimo, con el creador y toda la creación.

La eucaristía que se desarrolló en el Cen-
tro Cultural y Deportivo contó con la presen-
cia de los directivos, profesores, asistentes y 
estudiantes del colegio; quienes escucharon 
atentamente y con un corazón abierto al padre 
Sergio, quien manifestó que la f iesta del Sagrado 
Corazón de Jesús tiene mucho signif icado para 
la iglesia, porque nos centramos en el corazón 
de Cristo y que en la lectura de San Pablo que 
escucharon los asistentes af irma que “la prueba 
de que Dios nos ama es que Cristo murió por 
nosotros cuando todavía éramos pecadores”.

El padre Sergio af irmó que “así es el amor 
de Dios gratuito, def initivo por nosotros, que 
se nos ha manifestado en Cristo. Y Él nos amó 
siendo imperfectos, llenos de limitaciones y 
eso lo mostró Jesús cuando pasó por la tierra. 

Se acercó a los postergados, a los que su-
fren. Vivimos desesperanza, pero la verdad 
más profunda de nuestra fe es que Dios nos 
ama inf initamente y nunca debemos olvidarlo. 
Ojalá siempre lo tengan muy presente en su 
corazón y en su vida”.

En la homilía el presbítero recordó la carta 
que el Papa Francisco escribió a los jóvenes, 
destacando la cita “Ante todo quiero decirle 
a cada uno la primera verdad, lo fundamental, 
Dios te ama. Si ya lo escuchaste no importa 
te lo quiero recordar: Dios te ama, nunca lo 
dudes, más allá de lo que te suceda en la vida. 
En cualquier circunstancia eres inf initamente 
amado”, señalando que lo que nos dice el Papa 
es lo que nos recuerda esta f iesta del Sagrado 
Corazón de Jesús.

En el ofertorio representantes del Centro 
de Estudiantes llevaron al altar el cuerpo y la 
sangre del Señor.

¡¡ Sagrado Corazón de Jesús en Ti confío!!

Fiesta del Sagrado Corazón
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Profesores de la asignatura de religión de la 
región se reunieron el sábado 3 de agosto para 
vivir una nueva versión de la Escuela de Invierno, 
instancia organizada por la Vicaría para la Educación 
de la Diócesis San Bartolomé de Chillán. De nuestro 
colegio asistieron al encuentro los animadores de 
pastoral y profesores de religión Christian San-
hueza, Verónica González, Carmen Gloria Ferrada, 
Sandra Matamala y Juan Guillermo Rubilar.

La actividad tuvo lugar en el Colegio Poli-
valente Padre Hurtado hasta donde llegaron 
más de 130 docentes. La jornada contó con la 
participación del director del Área Educación de 
la Conferencia Episcopal, Roberto Pavez Meneses, 
quien realizó una charla en torno a “La dimensión 
antropológica en las bases curriculares de los 
nuevos programas de religión”. 

Uno de los docentes participantes y animador 
de pastoral de los ciclos Intermedio y Superior del 
colegio, Christian Sanhueza, añadió que “me llamó 
la atención que los programas de religión católica 
vienen muy contextualizados con la realidad juvenil 
al considerar la dimensión antropológica de la fe 
que ayudará a iluminar la vida moderna y llena 
de tecnología que hoy viven nuestros jóvenes”.

Profesores se capacitaron en torno a nuevos planes de Religión

Los días 26 y 27 de agosto en la ciudad de 
Temuco se desarrolló el VII Congreso Nacional 
de Educación Católica sobre el tema “Culturas 
Juveniles: Desafíos para la Educación Católica”, 
al que asistieron de nuestro colegio los ani-
madores de pastoral Carmen Gloria Ferrada y 
Christian Sanhueza.

Los directivos, profesores y líderes estudian-
tiles, provenientes de todo el país, escucharon las 
reflexiones del secretario general de la Confede-
ración Interamericana de Educación Católica, Óscar 
Pérez; de la directora de Ciencias de la Familia de la 
Universidad Finis Terrae, Ana María Yévenes; y del 
director del Centro de Educación Sexual Integral, 
Ricardo Capponi; entre otros expertos. 

El congreso también abordó temáticas re-
lacionadas al currículo y la convivencia escolar, 
los nuevos programas de educación católica y 
los desafíos de los profesores jefes y equipos 
directivos en el trabajo con los jóvenes. Christian 
Sanhueza valoró la instancia y comentó que 
“vivimos tiempos difíciles como Iglesia, por lo 
mismo, necesitamos volver la mirada cada vez 
con más detención a las enseñanzas de Jesús 
para iluminar nuestras acciones en la educación 
católica de nuestros estudiantes”.

Al f inalizar las jornadas, los participantes 
disfrutaron de un momento cultural y parti-
ciparon en la Santa Misa presidida por Mons. 
Héctor Vargas.

VII Congreso Nacional de Educación Católica

Una inolvidable jornada vivieron la mañana 
del sábado 6 de julio en nuestro colegio, los 
estudiantes de III Medio que se alistan para 
recibir el sacramento de la conf irmación junto 
a sus padrinos y madrinas.

En el encuentro, que contó con emotivos 
momentos, los jóvenes hurtadianos traba-
jaron en el Aula Magna con sus catequistas 
y animador de pastoral, Christian Sanhueza, 
mientras que los padrinos y madrinas lo hi-

Confirmandos de III Medio vivieron encuentro con padrinos y madrinas
cieron junto al padre Esteban Muñoz, cape-
llán del colegio, en el CRA de Básica y en la 
Capilla; principalmente en la renovación de la 
fe entendida como la unión entre el Espíritu 
Santo y el hombre, imprimiendo un carácter 
espiritual donde los hurtadianos se compro-
meten a ser testigos de Jesús, a ser  apóstol 
f iel consciente y comprometido; enamorados 
de Dios a través del Espíritu Santo.

Las catequistas que acompañaron a los pa-
drinos fueron Graciela Méndez y Pilar Sánchez, 
mientras que Paulina Benavente, Lylian Ortíz, 
Marybeth Sandoval, Francisca Vásquez y Claudia 
Bravo; guiaron a los ahijados.
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127 Hurtadianos confirmaron su Fe

En el marco del cierre de las actividades del 121 
aniversario, el viernes 30 de agosto un grupo de 
ciento veintisiete estudiantes de tercero medio re-
cibió el sacramento de la Confirmación de manos 
del administrador apostólico, padre Sergio Pérez de 
Arce. Jóvenes líderes cristianos 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 Catedral de Chillán.

En la emotiva ceremonia el padre Sergio 
impuso las manos a los estudiantes y ungió la 
frente de cada uno con el Santo Crisma. Luego de 
una larga preparación 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 celebración asistieron autoridades, docen-
tes, administrativos, asistentes de la educación, 
estudiantes y familiares de los confirmandos, 
además del capellán del colegio, padre Luis Flores 
Quintana, los que presenciaron la renovación por la 

fuerza del Espíritu Santo de los jóvenes hurtadianos.

“Si estamos aquí es porque queremos que vivan 
este paso con la certeza de que son amados por sus 
familiares y sus amigos; y también son amados por 
Dios. Este es un acto para sobretodo estar cons-
cientes del gran amor de Dios que se manifiesta 
a través de nuestros seres queridos”, fueron las 
palabras de acogida del padre Sergio a los hurta-
dianos, que en un proceso sistemático de formación 
se prepararon para descubrir la presencia de Dios 
en sus vidas guiados por las catequistas Adriana 
Manríquez, Lylian Ortiz, Graciela Méndez, Marybeth 
Sandoval, Paulina Benavente, Francisca Vásquez y 
Claudia Bravo; apoderadas de nuestro colegio.

El momento culmine de la celebración fue la 
crismación, cuando los jóvenes acompañados 
de sus padrinos se acercaron al padre Sergio y 
él los marcó con la cruz gloriosa de Cristo para 
signif icar que son del Señor, y les ungió con el 
santo Crisma, que es aceite perfumado.

Como ya es habitual nuestro colegio parti-
cipa activamente colaborando con la unidad de 
Banco de Sangre del Hospital Herminda Martín 
motivando a los estudiantes de tercero y cuar-
to medio para participar en la campaña altruista 
“Cada Donación de Sangre es un regalo de vida”. 
Es por ello que a través de la Pastoral Social nueva-
mente acudimos al llamado de la unidad de Banco de 
Sangre y en dos oportunidades invitamos a nuestra 
comunidad a sumarse a esta noble causa en los 
meses de marzo y octubre en el CRA de básica. 
La finalidad de estas acciones es generar cultura 

donadora en nuestros futuros adultos, además del 
beneficio para los pacientes tanto hospitalizados 
como ambulatorios (pacientes con cáncer, entre 
otros) del hospital cuyo diagnóstico es muy grande.  
Fueron alrededor de cincuenta dadores hurtadianos 
que se animaron a donar sangre, por lo que los 

organizadores quedaron muy conformes con la 
respuesta de la comunidad y la buena convocatoria. 
Agradecemos a todos los funcionarios, apoderados 
y alumnos que apoyaron esta campaña donando 
450 cc de sangre por persona.

Donar Sangre, es donar vida
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La mañana del sábado 28 de septiembre, 
250 agentes pastorales se dieron cita en 
el Instituto Santa María para participar del 
inicio del Programa de Formación de Agentes 
Pastorales, bajo el nombre de Ministros Lai-
cos al Servicio de la Misión, una instancia de 
capacitación que durará un año y que tiene 
por objeto formar a agentes pastorales 
para colaborar en el servicio comunitario 
y misionero en las realidades eclesiales 
presentes en la Diócesis de Chillán.

Los cuatro decanatos de la Diócesis comen-
zaron juntos este programa. En lo sucesivo, 
trabajarán por un año separados por Decanato 
reuniéndose una vez al mes. 

De nuestro establecimiento acudieron las 
animadoras de Pastoral, Carmen Gloria Ferra-
da y Verónica González, las que apreciaron la 
instancias, pues es muy importante acoger a 
todas las personas que sienten el llamado del 
Señor, precisando que es una invitación del 
Señor a ser instrumento de Él en nuestra Iglesia.

Programa de Formación de Agentes Pastorales

Virgen Peregrina visitó nuestro colegio
Con alegría y devoción la tarde del 22 de 

noviembre recibimos a la Virgen Peregrina de 
manos de los delegados de la pastoral del Li-
ceo Nuestra Señora de la Merced de San Carlos 
acompañados por la subdirectora y coordinadora 
de pastoral, madre Cecilia Sáez Ruiz y Mailen 
Espinoza animadora de la pastoral. 

La rectora (s) Sra. Rommy Schälchli Salas, 
acompañada por la coordinadora de pastoral, 
Vivian Valdés y las animadoras Verónica González 
y Carmen Gloria Ferrada, junto a los integrantes del 
Gobierno Escolar hurtadiano y alumnos del ciclo 

básico, recibieron con cánticos a nuestra madre, 
que fue trasladada a la capilla de nuestro colegio. 

La actividad que busca la unión entre las 
diferentes comunidades educativas, a través 
del compartir y del diálogo que se genera al 
momento del traspaso del altar, además es una 
instancia para crear un espacio de oración y 
ref lexión en torno a la imagen de la Virgen María.

La Virgen Peregrina fue trasladada el día 
jueves 21 hacia el Colegio San Francisco de 
Asís en la comuna de Pinto.

El sábado 19 de octubre en dos emotivas 
misas 118 niños y niñas de 5º Básico recibie-
ron el sacramento de la Eucaristía en el Templo 
Catedral de Chillán.

Un ambiente especial lleno de emoción y alegría, 
albergó a los niños y niñas de nuestro colegio 
quienes junto a sus familiares y amigos repletaron 
la Catedral en espera de recibir por primera vez el 
cuerpo y sangre de Jesús haciendo carne su fe en 
Dios. La Primera Comunión hace presente a Jesús 
entre nosotros, a través del pan y el vino uniéndose 
íntimamente entre nosotros en la comunión “Jesús 
nos ama y nosotros amamos a Jesús”.

La primera ceremonia fue celebrada a las 
10.00 horas por el Vicario General de la Diócesis 
San Bartolomé de Chillán, Pbro. Patricio Fuentes 
Benavides, mientras que la segunda misa fue 
dirigida por el capellán de nuestro colegio Pbro. 
Luis Flores Quintana, a las 12.00 horas.

Once catequistas fueron los responsables de 
la preparación de los pequeños hurtadianos que 
realizaron su Primera Comunión reafirmando su 
compromiso a seguir participando del sacramento 
de la Comunión y de la Penitencia (Confesión) 
y actuar en concordancia con la fe católica, 
comprometidos con los mandamientos de Dios.

Durante dos años nuestros hurtadianos se 
prepararon para vivir este gran momento a 
través de la Catequesis Familiar de Iniciación a 
la Vida Eucarística a cargo de las catequistas: 
Pamela Saldías, Cristina Fajardo, Francisca Zurita, 
Carol Millar (5ºA) María Isabel Jara y Andrea Marín 
(5ºC); María Claudia Méndez, Victoria Schüller 
(5º B) y Hallen ramírez, Licelott Silva y Laura 
Aspillaga (5ºd).

Felicitamos a nuestros niños y niñas, a sus 
catequistas y a sus familias, por el compromiso 
y acompañamiento en este maravilloso camino 
de espiritualidad y conversión.

118 Hurtadianos recibieron el Sacramento de la Eucaristía
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En el mes de Agosto nuestro colegio se vistió 
de fiesta para celebrar 121 años de vida. Jóvenes 
y niños de nuestro colegio desplegaron al máximo 
su creatividad y sus talentos, participando en 
distintas actividades que el Centro de Estudiantes 
programó para dicha conmemoración.

Junto con ello, también celebramos el “Mes 
de la Solidaridad”, inspirados en nuestro patro-
no San Alberto Hurtado, y en la formación del 
espíritu solidario de nuestros educandos, tarea 
constante y permanente que nos acompaña 
durante todo el año escolar.

El Ciclo Inicial apoyó y apadrinó al Hogar Nueva 
Esperanza, una casa que acoge a niños vulnerados 
que esperan por una familia que los adopte y les 
brinde el amor que necesitan para ser felices.

El compromiso solidario del Ciclo Básico estuvo 
con el adulto mayor que se habitan en los Hogares 
de Ancianos (San Ignacio y El Carmen) y el comedor 
“Mamá Teresa” del Tejar; personas que necesitan 
del abrigo, alimentos no perecibles y sobretodo de 
la ternura y cariño de quienes le visitan.

El Ciclo Intermedio acompañó a la institución 
Gota de Leche y el Ciclo Superior participó de las 
campañas altruista de donación de sangre que 
en dos ocasiones del año la Unidad de Banco 
de Sangre del Hospital Herminda Martín realizó 
en el colegio con estudiantes de III y IV Medios.

Los delegados de Pastoral de Padres también 
se sumaron en este camino solidario durante el 
primer semestre con la “Campaña del Ropero de 
Invierno” que benefició con el aporte de toda la 
comunidad de padres y apoderados a diversas 
instituciones como la Parroquia San Francisco, el 
Hogar de María Ayuda de Chillán Viejo, la Hospe-
dería de la Parroquia San Vicente, la Hospedería 
de Migrantes, Hogares de Ancianos y Colegio 
Nuestra Señora del Carmen en Portezuelo.

El Papa Francisco nos muestra la solidaridad 
en acciones del cuidado de la casa común, el 
cuidado del entorno, del colegio y de nuestro 
medioambiente, así como en el cuidado del des-
valido que necesita de una mano que le acoja, 
que le acompañe y cuide.

Estar atentos a la tarea de ser solidarios y 
actuar con premura urge siempre con el herma-
no que sufre y entre nosotros mismos cuando 
sucede lo devastador e inesperado.

La Solidaridad: una actitud y acción constante



Pastoral Hurtadiana

35Anuario 2019

Con una misa en el Aula Magna del colegio la 
tarde del jueves 5 de septiembre el movimiento de 
formación Arkontes celebró 39 años de existencia.

En la eucaristía celebrada por el padre Es-
teban Muñoz, los más de 150 jóvenes de sép-
timo básico a cuarto medio que integran del 
movimiento Arkontes, agradecieron la génesis 
del movimiento recordando que fue en 1980 
cuando comenzó a escribirse la historia de una 
comunidad católica destinada a formar primeros 
en la fe, personas que trabajen incesantemente 
en la tarea evangelizadora y la construcción de 
la civilización del amor.

Pedro junto a sus compañeros se encuentran con 
Jesús tras haber pescado toda la noche. “Pedro 
nos enseña la fe en Jesús que todo lo puede, 
quien deja de lado el orgullo en el seguimiento 
del maestro. El llamado que Jesús hace a Pedro 
se hace extensible a todos los Arkontes quienes 
estamos llamados a ser agentes de cambio en 
el hoy”, af irmó el padre Esteban.

Luego de la comunión, el padre Esteban bendijo 
las medallas que fueron entregadas a los nuevos 
integrantes del movimiento por sus asesores 
Amanda González, Pamela Campos, Pamela Con-
treras, Gisela troncoso, roxana dastres, Carlos 
Barrera, Pablo Parada, Macarena Echegaray, Ana 
Maribel Martínez, Carlos Jaque y Herrol Sandoval; 
y el rehue de segundo medio, encargado de la 
eucaristía, presentó un árbol a modo de obsequio 
para nuestra comunidad Arkontes.

Arkontes tiene como f inalidad evangelizar a 
los jóvenes que se esfuerzan constantemente 
para ser los “primeros en la fe”, asumiendo la 
opción de socorrer a los pobres, a los que sufren, 
a los más necesitados, ya que en ellos encuentran 
la presencia viva de Jesús crucif icado.

Movimiento Arkontes celebró 39 años

En la homilía que estuvo cargada de emo-
ción y ref lexión, pues en cada momento estuvo 
presente la espiritualidad del apóstol San Juan 
inspirador del movimiento, el padre Esteban ex-
plicó el evangelio que relata el momento en que 

Durante el mes de octubre nuestra comunidad 
celebró el Mes Misionero de la Familia, haciendo de 
este tiempo un mes de misión familiar para que, 
como afirma el Papa Francisco, seamos “familias 
discípulas y misioneras, fermento de bondad, de 
santidad, de justicia y de paz”.

Bajo el lema “Familia: Bautizados y Enviados”, 
nos unimos en oración juntos por nuestras fa-
milias y estudiantes. Cada curso contó con un 
Altar Familiar, a cargo de su profesor/a jefe y 
encargado de Pastoral de Padres, que recorrió 
las casas de las familias de cada curso.

El cierre de esta hermosa actividad se efectuó 
en la Capilla del colegio el lunes 2 de diciembre, 
con una liturgia celebrada por el capellán, Pbro. 
Luis Flores, donde los Encargados de Pastoral 
de Padres, responsables de esta misión, junto 
a los alumnos representantes de cada curso, a 
las animadoras Carmen Gloria Ferrada y Verónica 
González; y a la coordinadora de la Pastoral hurta-
diana, Vivian Valdés,  dieron gracias y rezaron por 
quienes necesitan de nuestro apoyo y compañía 
a través de la oración, dando término a este 
peregrinar de los Altares Familiares.

Celebramos el Mes Misionero de la Familia
“Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión 
y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas”
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Una inolvidable f iesta literaria vivió la co-
munidad hurtadiana el martes 23 de abril, a 
propósito de la conmemoración del Día Inter-
nacional del Libro, en la que estudiantes de 
séptimo a cuarto medio coordinados por el 
Departamento de Lenguaje del colegio prepa-
raron diversos homenajes a grandes próceres 
de la literatura mundial, enfocado este año en 
12 movimientos literarios, con el objetivo de 
fomentar la lectura.

En la muestra literaria los estudiantes 
de séptimo básico a cuarto medio pusieron 
en escena toda la creatividad y versatilidad 
a través de caracterizaciones de personajes 
de la historia literaria y de interpretaciones 
musicales y poéticas, logrando transportar a 
los asistentes al mundo de la narrativa.

Las actividades culminaron con la Charla Ma-
gistral “La escritura en el siglo XXI”, dictada 
por el periodista Patricio Espinoza Henríquez, 

donde los estudiantes pudieron conocer las 
diversas técnicas narrativas que hoy se están 
implementando y que se desarrolló a partir de 
las 15.00 horas en el Aula Magna.

Feria Literaria en el Día Internacional del Libro

Día de la Convivencia Escolar
“Vivir con otros no solo es un desafío, sino 

también un aprendizaje signif icativo que in-
terpela a nuestras múltiples inteligencias, 
emociones, sentimientos, apegos, acepta-
ciones y nos encamina, cuando la respuesta 
es saludable, hacia la madurez y la auténtica 
felicidad”, explica la orientadora del Ciclo In-
termedio, Daniela Vielma, que este año optó 
por celebrar el día de la Convivencia Escolar, a 
través del arte comprendido en sus distintas 
dimensiones y expresiones. 

Muestra de ello fue la creación, por parte 
de los estudiantes de séptimo básico a cuarto 
medio, de af iches que los identif icaron como 
curso y que contribuyeron al “Arte de convivir” 
para luego disfrutar de una Tocata por la Convi-
vencia donde pudieron cantar, bailar y deleitarse 
con los talentos de las bandas musicales de los 
alumnos como La Quinta Avenida; Los mismos 
perros de siempre y Golpe Bajo.

Ciclos Básico e Inicial

Los más pequeños realizaron af iches alusi-
vos al buen trato, la fraternidad, el respeto, la 
tolerancia y la convivencia, además de cantar 
y bailar el rap de la convivencia que impulsó 
el Mineduc para todos los colegios.

El 26 de abril nuestra comunidad edu-
cativa conmemoró el Día de la Convivencia 
Escolar con el lema “El Arte de Convivir”. 
Fue así como los distintos ciclos del co-
legio prepararon diversas actividades 
con la f inalidad de crear conciencia en 
los estudiantes de todos los niveles.
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Diversas Instituciones realizaron charlas vocacionales a los III y IV Medios
Parte de la formación vocacional que nues-

tro colegio entrega a los estudiantes del Ciclo 
Superior son las diversas charlas de orientación 
que entre abril y octubre recibieron los jóvenes 
que cursan tercero y cuarto medio de parte de 
entidades de educación superior, institutos 
profesionales y organismos pertenecientes a 
la Fuerzas Armadas y de Orden.

Así los jóvenes hurtadianos tuvieron la 
posibilidad de conversar con profesionales y 
estudiantes de destacadas casas de estudio su-
perior como la Universidad de Chile, Universidad 
Católica, Universidad de Concepción, Universidad 
del Bio Bio, Universidad San Sebastián, Escuela 
Militar, Escuela Naval, Instituto y Universidad 
Santo Tomás, entre otras; con la f inalidad de 
dar a conocer su proyecto educativo y el com-
pleto programa de becas que ofrecen para la 
admisión 2020.

La nutrida programación, a cargo de la orien-
tadora del Ciclo Superior, Constanza Fuentes, 
es muy valorada por los estudiantes y sus 
padres, para los que también hubo algunas 
charlas más específ icas.

Lectura Cuenta Pública 2018
Con la presencia de nuestros directivos, la Fun-

dación Educacional Padre Alberto Hurtado, docentes, 
apoderados y representantes de los distintos esta-
mentos del colegio, nuestro rector, sr. Juan Escobar 
Kramm, realizó la tradicional Lectura de la Cuenta 
Pública 2018, donde dio cuenta del quehacer de 
nuestro establecimiento durante dicho periodo.

En la lectura, Juan Escobar mencionó que el 
año 2018 estuvo marcado por los 120 años que 
cumplió el colegio y que en esa línea se hizo 
un esfuerzo de todas las áreas por remarcar 
nuestra identidad, reconocer todo lo bueno 
que se ha realizado en estas centenarias aulas, 
buscar que las distintas generaciones recuerden 

parte de lo bello y fértil de las experiencias aquí 
vividas, que los alumnos actuales se sientan 
herederos de la tradición de esta noble insti-
tución y se comprometan con ella.

Juan Escobar, reafirmó desde la gestión ins-
titucional el compromiso de perfeccionamiento 
y adquisición de mayores competencias para 
enfrentar la inclusión, llamando a las familias a 
comprometerse con este desafío, y por su parte 
el rector asumió el compromiso del colegio con 
el mejoramiento de la convivencia escolar, la 
optimización de los ambientes de aprendizaje y 
el buen trato, declarando que “desde la gestión 
institucional reafirmo el compromiso de perfeccio-

namiento y adquisición de mayores competencias 
para enfrentar estos nuevos escenarios”.

Concluyendo con la lectura, el rector mani-
festó que el equipo directivo está elaborando 
para el próximo período un nuevo plan estra-
tégico, por lo que pidió al Señor, por medio de 
la intercesión de nuestro Santo Patrono, que 
nos siga bendiciendo, para “hacer cada día del 
Seminario Padre Hurtado un lugar donde se vive 
la vida con alegría, ansiosos todos por aprender 
y sintiéndose parte de un espacio de evange-
lización hecho para la formación de personas 
que anhelan y construyen un mundo mejor”.
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Docentes se capacitan en “Gestión sistémica de conflicto en el aula”
El colegio en su constante compromiso por 

dotar de herramientas a los docentes para que 
puedan enfrentar los desafíos de los nuevos 
tiempos, realizó una capacitación a cargo del 
programa de convivencia escolar de la Pontif icia 
Universidad Católica de Chile, Valoras UC, sobre 
“Gestión sistémica de conf licto en el aula” en la 
que participaron todos los docentes y directivos 
de 5º a 8º básico de nuestro establecimiento.

El curso se llevó a cabo los días 9-10-23 y 
24 de mayo en el CRA de Básica y tuvo como 
oradora a la psicóloga Paulina Vallejos experta 
que revisó enfoques y estrategias que permiten 
comprender y abordar conf lictos individuales 
como expresiones del sistema curso, de ma-
nera formativa y colaborativa, promoviendo el 
aprendizaje y buen trato en el colegio.

“Es muy valorable y positivo que un colegio 
abra las puertas de su institución para capacitar 
a sus docentes en un tema tan relevante como lo 
es la resolución pacíf ica de los conflictos, porque 
signif ica que está haciendo un esfuerzo en ese 
sentido por mejorar la convivencia escolar y en 

aprender cosas que necesitamos manejar, porque 
vivimos en una cultura que no nos ha enseñado 
a través de la vida, de manera informal, a cómo 
llevar bien los conflictos, entonces es importante 
documentarse. En ese sentido la actitud que he 
visto de los profesores con los que he estado 
trabajando es de un gran interés e importante 
compromiso con su labor de educadores”, af irmó 
Paulina que además comentó que este curso 
entrega conceptos y estrategias para manejar 
los conflictos, brinda metodologías para que los 
formadores puedan enfrentar sus cursos pudien-
do detener conflictos detectándolos a tiempo, 

además de cómo el docente debe plantearse de 
manera asertiva y segura frente a los apoderados 
para delimitar bien las responsabilidades del 
profesor y las de los apoderados.

Día del Alumno
Una inolvidable f iesta vivieron los más de 

2000 estudiantes que componen nuestra co-
munidad educativa el pasado viernes 10 de 
mayo, tras la celebración del Día del Alumno 
2019. Ocasión en la que directivos, docentes, 
asistentes de la educación y padres, demostra-
ron a los jóvenes hurtadianos todo su cariño y 
reconocimiento a través de la música, el baile 
y entretenidos juegos.

La mañana comenzó con diversos actos 
que cada ciclo preparó en el Centro Cultural y 
Deportivo del colegio, ocasión donde los do-
tes artísticos y musicales de los directivos y 
docentes no pasaron desapercibidos. Mientras 
que los más pequeños disfrutaron de un rico 
desayuno y diversas dinámicas preparadas por 
sus profesoras y las directivas de padres y 
apoderados.

En el hall del Ciclo Básico habían diversos 
juegos, discoteque f luor y un estand pinta 
carita para regalonear a los niños y niñas en 
su día, mientras que los más grandes tuvieron 
además del desayuno algunas actividades como 
el “Aguantailongo” y la “Gracia de los Reyes” 
que les sumó puntos para el aniversario de los 
121 años de nuestro colegio que se realizó en.

Felicitamos a todos nuestros queridos estu-
diantes y esperamos que hayan disfrutado de 

su día. Y le damos las gracias a todos los que 
hicieron de este día una gran f iesta fraterna en 
torno a nuestros alumnos con su estusiasmo, 
disposición y creatividad, demostrando una vez 
más que somos una comunidad viva y unida.
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Equipo de psico-orientación asistió a la presentación de estudio sobre crianza en Chile
El equipo de Psio-Orientación de nuestro 

colegio asistió la mañana del miércoles 29 de 
mayo al Seminario “Violencia y Modelos de Crian-
za” en el marco de la Caminata por la Niñez que 
impulsan distintas organizaciones como World 
Vision, Caritas Chile, el Ministerio de Desarrollo 
Social y la Iglesia de Chile, entre otros; y que se 
efectuó en la Sala Lázaro Cárdenas de Chillán.

La actividad estuvo encabezada por Dimas 
Santibáñez, académico e investigador de la 
Universidad de Chile, quien presentó los re-
sultados del estudio “Modelos culturales de 
crianza en Chile”. En la jornada también par-
ticiparon representantes del programa Chile 
Crece Contigo, la Municipalidad de Chillán, la 
Diócesis San Bartolomé de Chillán, y los Seremis 
de Desarrollo Social y Educación, entre otras.

“El estudio presentado por el académico 
Dimas Santibáñez, muestra una realidad que 
es transversal a las familias chilenas, cómo 
educamos a nuestros hijos, cómo expresamos 
el afecto y cuánto nos falta en reconocer las 
cualidades y logros de nuestros hijos. El análisis 
de los resultados mostrados en la exposición 
dan cuenta del gran desafío que tenemos como 

país en cambiar la cultura en cómo nos relacio-
namos y expresamos los afectos, modo que se 
aprende, sin lugar a dudas, en el hogar en que 
crecemos y estilos que replicamos más tarde. La 
familia y la escuela comparten la responsabilidad 
de criar y formar con ternura y reconocimiento 
a nuestros niños en formación”, ref lexionó la 
coordinadora del equipo de Psico-Orientación 
hurtadiano, Vivian Valdés Olmos.

Hurtadianos exponen xilografías, en el marco de la SEA 2019
En el marco de la Semana de la Educación 

Artística (SEA) cuyo lema este año es “Arte y 
Naturaleza: conciencia en acción”, propiciada 
por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, que se celebró entre el lunes 13 y el 
viernes 17 de mayo, el Departamento de Artes de 
nuestro colegio presentó en el CRA de Media una 
muestra de Xilografías realizadas por estudiantes 
del electivo de dibujo, grabado y pintura.

Los trabajos realizados por 26 hurtadianos 
de IV Medio, guiados por el coordinador del 
Departamento de Arte y profesor del electivo, 
Julio Utreras Rojas, estuvo abierta a toda la 
comunidad durante una semana y sus visi-
tantes pudieron apreciar variadas xilografías 
que fueron trabajadas en madera y con tinta 
tipográf ica sobre papel, para sacar copias. “En 
esta oportunidad presentamos copias, además 
de las matrices respectivas. Los trabajos pre-
sentados fueron realizados en el aula, donde 
se propuso como objetivo de aprendizaje, va-
lorar el grabado como manifestación artística 
y expresión personal”, comentó Julio Utreras.

Los artíf ices de esta muestra son los si-
guientes estudiantes:

IV MEdIo A: Antonia Martínez Vielma, Carolina 
Monsalve Neira, Francisca Rodríguez Ortiz, Luz 
Sepúlveda Fernández.

IV MEdIo B: Daniela Almonte Arias, Catalina 
Bello Gómez, Josef ina Keilhold Pérez, Paloma 
Martínez Aburto.

IV MEdIo C: Javier Ávila Lagos, Javiera Bello 
Gómez, Gabriela Espinoza Plaza, Fernanda Jara 
Saavedra, Jaime Mardones Contreras, Matías 

Moya Marambio, Emilio Parra Bustamante, Ka 
Chen Li, Heivan Köeller Bravo.

IV MEdIo d: Vicente Acuña Rubilar, Mauricio 
Opazo Meza, Catalina Ramos Jaramillo, Marcela 
Rivas San Martín, Rosario Sánchez Gallardo, Lya 
Sobarzo Gallegos, Benjamín Vásquez Goldem-
berg, Andrés Silva Inostroza, Williston C Y.
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Docentes exponen evaluación para el aprendizaje en Encuentro Nacional
Desde el año 2018, nuestro colegio ha im-

plementado una nueva forma de evaluar a los 
estudiantes, estrategia que propone la elimi-
nación de las calif icaciones progresivamente 
de 1º a 4º Básico con énfasis en la evaluación 
para el aprendizaje. Proyecto de colaboración 
“Red de Establecimientos para la Innovación 
en Evaluación”, iniciativa que es parte del PTE 
(Programa Transversal de Educación de la Uni-
versidad de Chile) con la participación de los 
Colegios: Liceo Manuel de Salas de Santiago, 
Humberstone de Iquique, Santa Inés de Chi-
guayante y Colegio Seminario Padre Alberto 
Hurtado de Chillán

Un grupo de docentes hurtadianas, dirigidas 
por la directora del Ciclo Inicial, Rommy Schälchli, 
participó a f ines de mayo en el Encuentro Nacio-
nal “Iniciativas y experiencias de transformación 
para una nueva Educación Pública” organizado 
por la Universidad de Chile, el Colegio de Pro-

fesores de Chile, la Corporación Municipal de 
Valparaíso, Alto al SIMCE y la Universidad Católica 
Raúl Silva Henríquez, en Santiago, ocasión en la 
que fueron presentadas diversas experiencias 
nacionales e internacionales de innovación en 
curriculum y evaluación.

La profesora del Ciclo Inicial Natalia Segura 
Valeria, fue la encargada de exponer la experien-
cia en evaluación que se está implementando 
en nuestro establecimiento, destacando como 
fortaleza el desarrollo de la motivación intrín-
seca, orientada hacia el aprendizaje profundo y 
signif icativo en los estudiantes, con una mirada 
inclusiva del proceso de enseñanza aprendi-
zaje, “donde los docentes conocen y recogen 
evidencia de como aprenden sus alumnos y 
alumnas para dar respuesta  a la diversidad 
existente en el aula a través de la  ref lexión 
pedagógica sistemática y el fortalecimiento de la 
práctica pedagógica, entendiendo la evaluación 

como parte integral del diseño didáctico y la 
planif icación”, af irmó la docente agregando que 
“esto se traduce en toma de decisiones que 
permiten abordar las diferentes necesidades y 
oportunidades que van surgiendo en las trayec-
torias de aprendizaje de los y las estudiantes, 
en coherencia con nuestro Proyecto Educativo 
Institucional y Reglamento de Evaluación”.

CEAH participa en jornada de reflexión sobre Reforma Curricular 
El día jueves 13 de junio representantes del 

Centro de Estudiantes de nuestro colegio, Javiera 
Díaz (presidente), Benjamín Higueras (vicepre-
sidente) y Hernán Guzmán (profesor asesor); 
asistieron a la primera Jornada de Ref lexión 
de Centro de Estudiantes de Establecimientos 
Educacionales de Chillán en torno la temática «La 
Reforma Curricular», organizado por el Centro de 
Estudiantes del Colegio Concepción de Chillán.

En la oportunidad más de 100 estudiantes pro-
venientes de 17 establecimientos educacionales 

municipales, particulares subvencionados y parti-
culares, se reunieron con la finalidad de trabajar en 
torno a esta temática con diversas miradas, como 
son: la del MINEDUC, el Colegio de Profesores, la 
academia universitaria y el profesor de aula.

La actividad culminó con una la elaboración 
de ideas de cuál es la Educación que quieren 
los estudiantes; y Javiera Díaz comentó que el 
miércoles 3 de julio participarán en una nueva 
jornada organizada por el CEAH del Instituto 
Santa María de Chillán.

Celebración Año Nuevo Mapuche

La mañana del lunes 24 de junio los niños y 
niñas de prekínder, junto a sus educadoras y 
vistiendo trajes típicos mapuches, celebraron el 
We Tripantu, f iesta que celebran los mapuches 
para marcar el inicio del año nuevo mapuche y 
que los llena de esperanzas porque signif ica 
“la nueva salida del sol”.

En el Hall de Párvulo se reunieron los pe-
queños hurtadianos para interpretar rituales 
mapuches consistentes en bailes, la ofrenda 
de platillos de la comida típica y la acción de 
sumergirse en ríos o bajo una cascada de agua.

Tradicionalmente esta celebración se realiza 
el 24 de junio, en el solsticio de invierno, día 
sagrado y festivo para los mapuches, en el que 
los festejos son considerados parte histórica 
de la cultura milenaria de Chile. Al amanecer de 
esta fecha el pueblo mapuche celebra según su 
calendario lunar, el comienzo del año nuevo, 
para ellos será el año 12.486.

Felicitamos a todos los niños y niñas por su 
motivación y preciosa puesta en escena y a sus 
educadoras que también participaron de este 
lindo y signif icativo ritual.



Aniversario 121 años

41Anuario 2019

Aniversario 121 años “Bloque Cavernícola Campeón”
Durante el mes de agosto conmemoramos los 

121 años de vida como comunidad educativa y 
unidad pastoral con diversas actividades recreati-
vas, culturales y solidarias, en las que participaron 
todos sus integrantes dando vida a una f iesta 
de fraternidad y sana entretención.

En el marco de las celebraciones, los estudian-
tes se agruparon en cuatro alianzas: Apocalipsis, 
Medieval, Cavernícola y Futurista; para competir 
en diversas pruebas preparadas por el Centro de 
Alumnos, coronándose como reyes hurtadianos 
los alumnos del IV Medio B, Catalina Bello Gómez 
y Vicente Carrasco Cofré del bloque amarillo “Ca-
vernícola”.

Felicitamos a los reyes y jefes de bloques de 
las alianzas: Javiera Bello y Julián Arteaga (IV C) 
y jefes de bloque Rocio Blacud y Nicolás Ventu-
ra (Futurista); Catalina Bello y Vicente Carrasco 
(IV B) y jefes de bloque Dylan Cornejo y Daniela 
Almonte (Cavernícola); Matilde Trincado y Felipe 
Collante (IV A) y jefes de bloque Valentina Curilen y 
Tomás Urrutia (Medieval); Isidora Laubrie y Vicente 
Figueroa (IV D) y jefes de bloque Catalina Ramos 
y Matías Carrasco (Apocalipsis).

Resultados

1º lugar:  Cavernícola, 3.880 pts.

2º lugar: Medieval, 3.705 pts.

3º lugar: Futurista, 3481 pts.

4º lugar: Apocalipsis, 3443 pts.



42 Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado

Actividades Académicas

Acto Solemne

orACIóN 121 ANIVErSArIo
Señor queremos agradecerte por estos 121 años 
que hoy celebramos como colegio. Agradecerte por 
todas y cada una de las personas que han hecho 

posible que hoy nos congreguemos.

Dar gracias por el Padre Vicente Las Casas, nuestro 
fundador; por el Padre Alberto Hurtado, nuestro patrono; 
por los directivos, los educadores, los asistentes de la 
educación, nuestros estudiantes y sus familias, que 
han pasado por las aulas de luces bañadas de nuestro 

querido Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado.

Aquí hemos aprendido a amar y a servir! Hemos co-
nocido tanta gente buena y te hemos conocido a Ti, 
Dios de la vida. Gracias porque siempre nos proteges 

y nos cuidas; porque en este colegio habitas Tú.

Te entregamos la historia, todo lo vivido día a día; 
las alegrías, las tristezas, las risas y el llanto.

Te pedimos que sigas con nosotros por muchos años 
más. No permitas que nada ni nadie nos destruya.

Que María, nuestra madre, nos acompañe y ponga 
su morada entre nosotros, junto a su hijo Jesús 

y a San Alberto.

Amén.

cambio paradigmático a nivel mundial (Centra-
miento en Aprendizaje y Desarrollo); los avances 
del pensamiento científ ico contemporáneo que 
lo sustentan; y sobre la necesidad de que las 
instituciones educativas implementen un cambio 
adaptativo, sistémico y sustentable. A su vez, 
destacó y citó algunos autores expertos en el 
desarrollo de los aprendizajes como Vygots-
ky e hizo una especial mención a John Dewey 
(1859-1952), pedagogo, psicólogo y f ilósofo 
estadounidense, quien con su propuesta metodo-
lógica centrada en la experiencia del estudiante 
propone el desarrollo de la habilidad a partir de 
las vivencias, para la resolución de problemas. Al 
destacar a Dewey, el académico hizo una men-
ción a la tesis Doctoral del Padre Hurtado, quien 
sustento sus estudios de posgrados bajo este 
autor revolucionario respecto de los paradigmas 
del aprendizaje en educación.

Al culminar la charla Rommy Schälchli, como 
una muestra de agradecimiento entregó al ex-
positor un recuerdo de nuestro colegio. Poste-
riormente el público asistente fue invitado a un 
compartir fraterno.

Con una Charla Magistral dictada por el Psicó-
logo, Doctor en Filosofía y experto en Educación, 
Víctor Molina Bahamonde, el colegio culminó las 
celebraciones de su 121 aniversario, donde el  
académico de la Universidad de Chile hizo su 
presentación en “Innovación y cambio sistémico 
en la institución escolar contemporánea”, una 
propuesta innovadora que invita a realizar cam-
bios de paradigmas en el desarrollo y evaluación 
de los aprendizajes y a convertirnos en expertos 
aprendices, para los nuevos desafíos del siglo XXI.

El acto inició con una hermosa oración a cargo 
del Capellán del colegio, Pbro. Luis Flores que 
nos habló acerca de ejercer la tarea y misión 
con sabiduría según los criterios de Dios. Lue-
go nuestra rectora (s) Rommy Schälchli Salas, 
destacó la historia del colegio y los desafíos que 
vienen, declarando que “buscamos profundizar 
y consolidar el permanente mejoramiento de los 
aprendizajes de nuestros estudiantes haciendo 
vida nuestra misión y visión, las cuales sustentan 
el Proyecto Educativo, y junto a los principios y 
valores declarados, son los fundamentos sobre 
los cuales planif icamos y programamos todo 
el proceso formativo”, agregando que “en este 
mundo en permanente cambio, la transformación 
de la escuela no es una opción, es una necesidad 
y empieza a ser urgente”.

Durante la charla el profesor Víctor Molina, 
destacó tres desafíos para la escuela de hoy: el 

Homenaje a los pueblos originarios

La mañana del viernes 9 de agosto nuestra 
comunidad presenció un acto lleno de tradición y 
bailes que los pequeños de segundo básico pre-
pararon para homenajear a los pueblos originarios 
de nuestro país. La cita fue en el Centro Cultural, 
lugar en el que se congregaron estudiantes, 
docentes, directivos, padres y apoderados para 
disfrutar del acto titulado “Nuestras Raíces”.

La primera interpretación artística estuvo 
a cargo de los representantes del 2º Básico A, 
Isidora Morales, Leonel Gajardo, Aynur Erdogan 
y Mateo Parra, quienes a través de un poema 

llamado “Nuestra Casa”, invitaron a los asistentes 
a cuidar y respetar el medio ambiente.

Luego fue el turno de los bailes tradicionales 
de algunos pueblos originarios comenzando por 
el norte con los Diaguitas a cargo de los niños y 
niñas del 2º Básico D; que representaron el baile 
de fantasía Diaguita. Luego fue el turno del centro 
representado por los pequeños del 2º Básico A 
que interpretaron el baile fantasía Rapa Nui.

Los alumnos del 2º Básico C, nos llevaron al 
sur de nuestro país interpretando «Somos gente 
de la Tierra» del pueblo Mapuche y finalmente los 
niños y niñas del 2º Básico B, interpretaron el baile 
de los Onas, desaparecidos en Tierra del Fuego.

Al término del acto todos los niños y niñas 
interpretaron la canción «Arauco tiene una pena» 
de Violeta Parra, citada en la homilía del santo 
padre Francisco en Temuco, cuando visitó Chile 
en enero de 2018.
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Hurtadianos ganan Olimpiada Interregional de Física
Con el alma henchida de gozo por el triunfo 

alcanzado, se encuentran los estudiantes Cris-
tian Barría y Pablo Burgos, ambos del IVºB, tras 
haber obtenido por segundo año consecutivo 
el primer lugar en la II Olimpiada Interregional 
de Física de la Universidad de Concepción, el 
7 de septiembre.

Un total de 296 estudiantes de enseñan-
za media de Biobío y Ñuble participaron en la 
segunda versión del tradicional certamen or-
ganizado por el Departamento de Física de la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de 
la UdeC, donde los participantes seleccionados 
enfrentaron una prueba teórica que contempló 
una parte de razonamiento físico rápido y una 
resolución de problemas largos. Como com-
plemento, también midieron sus destrezas e 
ingenio a través de una prueba experimental.

Los hurtadianos que representaron al colegio 
acompañados del profesor de física Sergio Neira 

en esta versión fueron: Pedro Andreu, Vicente 
Martínez y Juan Castillo de tercero medio; y 
Agustín Ortiz, Cristian Barría y Pablo Burgos 
de cuarto medio. “Es bueno estar pensando 
en la física, viendo experimentos originales y 
propuestas innovadoras para poder descubrir 
nuevas habilidades y talentos. Fue una linda 
experiencia y una buena manera de terminar 
el año representando a mi colegio”, declaró 
Barría que por segunda vez obtuvo el primer 
puesto en su categoría.

Pablo Burgos también está muy orgulloso 
de su resultado y comentó que “fue una expe-
riencia motivadora, porque me gusta mucho la 
física y la matemática; poder participar me ha 
servido para seguir analizando las cosas desde 
la perspectiva de la física y aplicarla en el día 
a día, lo que es muy motivante además del 
orgullo de representar al colegio en instancias 
que nos gustan y nos apasionan”.

Reconocimiento a nuestros profesores
El miércoles 17 de octubre, celebramos el 

Día del Profesor, del Asistente de la Educación y 
de las Educadoras; instancia en la que nuestra 
comunidad rindió homenaje a sus integrantes.

Las actividades comenzaron a las 10:15 ho-
ras con un desayuno en las instalaciones del 
Complejo Recreativo del Banco Estado de Chillán, 
donde los docentes, educadoras y asistentes 
de la educación compartieron un desayuno. 
Posteriormente a las 11:15 horas más de 160 
hurtadianos se congregaron en los jardines del 
lugar para dar gracias al Señor y reconocer a 
algunos miembros de la comunidad educativa 
por cumplir entre 10 y 45 años de Misión.

La misa fue celebrada por el capellán, Pbro. 
Luis Flores.

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

10 años de Misión
Pamela Contreras Muñoz 
María del Carmen Parada Godoy 
Vivian Valdés Olmos 
María José Galaz Contreras

15 años de Misión
Alfonso Sepúlveda González (ex alumno)  
Andrea Padilla Vásquez 
Paulo Mosqueira Sepúlveda (ex alumno) 
Juan Montecinos Caro 
Claudia Zapata Lagos (ex alumna) 
María Loreto Arias Norambuena (ex alumna) 
Mónica Barrios Novoa 
Carlos Silva Vásquez 
Víctor Tapia San Martín. 

20 años de Misión
Vivian Opazo Correa 
Paula Cid Shara 
Jorge Ruiz Ferrada 
Alejandra Pezoa Schuffeneger 
Rosa Pacheco Pacheco 
Sandra Peredo Cortés 
Diego Fuentes Manríquez. 

25 años de Misión
Gladys Mariangel Troncoso.

40 años de Misión
Elena del Carmen Acuña San Martín

45 años de Misión
Elizabeth Barrenechea Leal

A las 13:20 horas compartieron un almuerzo en el 
salón del complejo recreacional, lo que se transformó 
en un grato momento, donde todos agradecieron y 
celebraron en un ambiente cordial y fraterno.
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Simulacro de Incendio
La mañana del martes 27 de agosto se realizó 

un simulacro de incendio en nuestro colegio, ope-
rativo que estuvo a cargo del Comité de Seguridad 
Escolar encargado de activar el protocolo existente.

A las 10:10 horas, el Comité de Seguridad 
Escolar realizó un llamado a las brigadas y poste-
riormente activó la alarma de evacuación general.

La evacuación que tuvo una duración de 

cuatro minutos, se realizó en forma normal y 
la comunidad educativa reaccionó acorde a los 
protocolos establecidos por el comité encabezado 
por Juan Guillermo Rubilar, coordinador general y 
el prevencionista de riesgos Juan Pablo Vargas, 
que evaluaron positivamente el operativo.

Una vez finalizado el simulacro todos los alum-
nos, docentes y administrativos retornaron a 
sus labores habituales.

Capacitación a los funcionarios en Reanimación Cardio Pulmonar y Trauma

Con motivo de fortalecer el Plan Integral de 
Seguridad Escolar de nuestro colegio durante 
este 2019 se ejecutó un plan de formación al 
personal. Por ello durante los meses de junio, 
julio, agosto y septiembre, se realizaron dos 
capacitaciones de Reanimación Cardio Pulmonar 
(RCP) y de Manejo de Trauma.

En el primer taller dictado por el técnico 
en enfermería y experto que trabaja con la 
Mutual de Seguridad, Elías Urra, participaron 
los asistentes de la educación, que aprendie-
ron diversas técnicas para enfrentar de buena 
manera una emergencia.

En el taller de manejo de trauma participa-
ron los integrantes del Comité de Seguridad 
Escolar, oportunidad en la que el rector del 
colegio, Juan Escobar Kramm, recibió de manos 
de Juan Pablo Vargas, prevencionista de ries-
gos, el equipamiento (tablas, cuello cervical y 
amarras) renovado para cada ciclo.

Durante el segundo semestre las mismas 
capacitaciones se realizaron a los docentes y 
personal administrativo.

Simulacro Sismo Tsunami Ñuble
La mañana del jueves 26 de septiembre nuestro 

establecimiento participó en el Simulacro Sismo 
Tsunami Ñuble - Sector Educación (2019) a cargo 
de la ONEMI, enfocado en promover una cultura 
de prevención en las comunidades educativas.

El exitoso ejercicio, que tuvo una duración de 2 
minutos y que contó con la participación de 2.378 
personas, fue coordinado por el coordinador del 
Comité de Seguridad Escolar, Juan Guillermo Rubilar, 

la rectora (s) Rommy  Rectora, Pablo Illanes  enlace 
Onemi, Juan Pablo Vargas Prevencionista de Riesgos 
y Benjamín Gasaui brigadista; tuvo por objetivos 
evaluar las condiciones de seguridad y preparación; 
y medir los tiempos de evacuación en los estableci-
mientos de educación parvularia y escolar, fomentar 
el autocuidado y la cultura preventiva que se ajusta 
a la aplicación del Plan Integral de Seguridad Escolar 
(PISE), que es un instrumento que desde el año 
2001 reemplaza a la Operación Deyse.

La alerta de simulacro se activó cerca de las 
11.00 horas cuando la ONEMI envió un mensaje 
de texto a todos los usuarios de las compañías 
celulares de la Región de Ñuble que contenía la 
alerta de Sismo – Tsunami. 

Nuestra comunidad educativa, mostró una real 
cultura de prevención activando perfectamente 
el Plan Integral de Seguridad Escolar.
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IV Semana de la Matemática
El Departamento de Matemática realizó entre 

el 23 y 27 de septiembre diversas actividades, 
juegos y concursos con motivo de la realización 
de la cuarta versión de la Semana de la Matemá-
tica. Fue así como estudiantes y docentes de 
cuarto básico a IV medio pudieron relucir todas 
sus capacidades lúdicas, versátiles y demostrar 
un gran trabajo en equipo para enfrentar los 
diversos desafíos que se les presentaron.

Campeonato interno de matemática, donde 
participaron 92 estudiantes y solo 16 llegaron a 
la etapa f inal, acertijo matemático donde profe-
sores y estudiantes participaron; competencia 
cubo rubik, calcula la masa y operaciones en 
cadena; fueron algunas de las pruebas que 
sortearon los hurtadianos que se animaron 
a ser parte de esta actividad permitiéndoles 
aplicar sus conocimientos matemáticos en dis-
tintos contextos, lúdicamente, lo que para los 
organizadores resultó todo un éxito.

Como innovación este año los organizado-
res invitaron para el cierre de la Semana de la 
Matemática al académico de la Universidad del 
Bio-Bío, Aníbal Coronel Pérez, quien expuso el 
tema “Modelando matemáticamente las epide-
mias”, donde presentó modelos matemáticos 
para combatir enfermedades como la gripe, el 
sarampión y el virus hanta.

Aníbal Coronel es licenciado en Matemática de 
la Universidad Pedro Ruíz Gallo de Perú, además 
de doctor en Ciencias Aplicadas con mención en 
Ingeniería Matemática de la Universidad de Con-
cepción y post doctorado en la Universidad de 
Valencia en España. Actualmente trabaja como 
académico en la UBB y es además coordinador 
del Grupo Matemática Aplicada de la misma casa 
de estudios superiores y ha realizado estadías 
de investigación en universidades de Alemania, 
España, Francia y Estados Unidos.

Felicitamos a los docentes y directivos que 
participaron motivando a nuestros jóvenes lí-
deres cristianos para conocer y acercarse a 
esta ciencia exacta.
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XVI Encuentro Humanista
Los días 03 y 04 de octubre se llevó a cabo 

la decimosexta versión del Encuentro Nacional 
de Estudiantes Secundarios Investigadores Hu-
manistas, que contó con ponencias de alumnos 
de distintos colegios del país en torno a la 
temática “Inclusividad y Humanismo: demandas 
en el Chile Actual”.

Con el propósito de fortalecer la capacidad 
investigativa y creativa de nuestros estudian-
tes, el Departamento de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales a cargo de la profesora Mónica 
Barrios, realizó este encuentro donde, además 
de debatir temas actuales, los participantes 
asistieron a la charla magistral del periodista 
Patricio Nunes Berrio-Ochoa “Tiempos Violentos: 
vivir expuestos a riesgos sin riesgos de apoyo”.

En esta oportunidad ocho establecimien-
tos expusieron diversos temas que ref lejan 
la sociedad chilena actual, centrándose en la 
temática principal del encuentro “Inclusividad 
y Humanismo: demandas en el Chile Actual”, 
donde cada delegación de estudiantes preparó 
ponencias tales como “AFP y bajas pensiones”… 
¿Cuál es el origen del problema?; “Radiografía de 
una democracia sin Demos Kratía”; “La visibili-
zación de la mujer en un sistema democrático”; 
“Ser trans en Chile: ¿Avance o estancamiento?”; 
“Pluralismo en los medios de comunicación” y 

“La participación política juvenil y la dictadura: 
El legado que nos dejó”, entre otras.

El cierre de este encuentro estuvo a car-
go del periodista de Canal 13, Patricio Nunes 
Berrio-Ochoa,  con la charla titulada “Tiem-
pos Violentos: vivir expuestos a riesgos sin 
riesgos de apoyo”, donde el profesional de las 
comunicaciones compartió con los asistentes 
dos reportajes de su autoría “Estrechez de 
corazón” donde relata las dif icultades que los 
inmigrantes tienen en nuestro país para ser 
acogidos y no discriminados, por ejemplo al 
momento de arrendar una vivienda o buscar 
empleo; y “Las cicatrices del bullying” donde 
muestran el relato del bullying que sufrió Jorge 
Rivas (10 años), más conocido como el “niño 
poeta”, a través de las redes sociales.

Día del Párvulo
La mañana del 22 de noviembre los peque-

ños de prekínder y kínder celebraron junto a 
sus educadoras el Día del Párvulo con diversas 
actividades como desf ile de disfraces, juegos, 
bailes y una entretenida obra de títeres teatral 
“El zapatero y los duendes mágicos”, preparada 
por las educadoras que cautivó a los pequeños 
hurtadianos.

Además de las actividades los niños y niñas 
disfrutaron de un desayuno preparado por sus  
padres y apoderados culminando la jornada con 
un número artístico que prepararon las educa-
doras que están realizando su práctica.
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Copa Padre Hurtado de Ajedrez
Más de 200 ajedrecistas se dieron cita el 

sábado 24 de agosto en el Centro Cultural y 
Deportivo de nuestro colegio para participar de 
la primera versión de la Copa Padre Hurtado de 
Ajedrez, organizada por el Club Deportivo Padre 
Hurtado y nuestro establecimiento. Encuentro 
que fue catalogado como exitoso, sobre todo 
por la alta convocatoria.

El torneo que fue de carácter abierto y na-
cional, congregó a ajedrecistas desde Santiago 
hasta La Araucanía, tanto en damas y varones; 
y estuvo a cargo del profesor de la rama de 
ajedrez, Sergio Crisóstomo, en conjunto con 
el coordinador de deportes, Samuel Caroca.

En total, fueron más de 25 las delegaciones 
las que participaron lo que para los organizadores 
es muy positivo ya que esperan para el próximo 
replicar el nacional. «Con esto la incorporamos 
en nuestras copas Padre Hurtado, ya llevamos 
19 años en esto y, por ejemplo, hace un año 
incorporamos el tenis de mesa y las tradicio-
nales que son el fútbol, vóleibol, básquetbol y 
atletismo, que ya se empiezan a realizar durante 
septiembre y octubre», af irmó Caroca.

resultados
La Copa Padre Hurtado de Ajedrez contó 

con delegaciones locales y de otras regiones, 
donde destacan la Asociación deportiva Local de 
Ajedrez de talca, la Escuela thomas Jefferson 
de Hualpén, Club de Ajedrez Valdivia, Colegio 
Cumbres de Coihueco, Colegio Sagrado Corazón 
de Chillán, Club Alf iles de Chillán, Colegio An-
tamaro de Chillán, Colegio El Árbol de la Vida 
de San Carlos, Colegio Gabriela Mistral, Colegio 
Polivalente darío Salas, Escuela Los Héroes, 
Escuela México, Escuela Elise Mottart, Liceo 
San Nicolás, Purísima Concepción, entre otros.

En la categoría sub-14 varones el vencedor 
fue Julio Hinojosa, del Club Ajedrez Coelemu; en 
damas, la vencedora fue Violeta Fuentealba de 
San Nicolás. En la sub-12 el vencedor fue Juan 
Pablo Sepúlveda, del Club de Ajedrez Chillán Viejo; 
y en damas, Fernanda Artiaga, de la Escuela Los 
Héroes y Club Alf iles de Ñuble fue la triunfadora.

En la categoría sub-8, el vencedor en varones 
fue Mathias Contreras de la Escuela Los Héroes de 
Chillán y en damas Valentina Allendes de Coihueco. 
Mientras que en la categoría sub-10 varones ganó 
Francisco Sánchez de San Nicolás; y en damas 
Madeleine romero del Club Alf iles de Ñuble.

En la categoría sub-16 varones el ganador 
fue Juan Ignacio Bugmann del Club de Ajedrez 
de Coelemu, mientras que en damas Josefa 
rojas se quedó con el primer lugar.

Felicitamos a todos los participantes y en es-
pecial al profesor Sergio Crisóstomo que lleva 42 
años a cargo de la rama de Ajedrez Hurtadiana, 
ininterrumpidamente, gracias por brindarnos 
un maravilloso espectáculo y por potenciar los 
talentos de nuestros niños y jóvenes.
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Copa Padre Hurtado Tenis de Mesa
Más de 150 deportistas procedentes de 

distintos puntos del país, se congregaron en 
el Centro Cultural de nuestro colegio los días 6 y 
7 de septiembre para disputar la quinta versión 
de la Copa Padre Hurtado de Tenis de Mesa.

El evento deportivo coordinado por el pro-
fesor de la rama de tenis de mesa, Alexis Ver-
gara, se mostró contento con la convocatoria 
y resultados, pues los hurtadianos por quinto 
año consecutivo se quedaron con la copa. 

En la categoría mini penecas los ganadores 
fueron Cristóbal Castro e Ignacia Jiménez; en 
la categoría penecas el triunfo fue para Isidora 
Barrios y en la categoría pre infantil Javier López 
y Martina Montecino fueron los triunfadores.

El primer lugar fue para nuestro colegio, 
segundo lugar Asociación Malleco, tercer lugar 
Colegio Santa María Chillán y cuarto lugar Colegio 
San José de Angol.

“Nuestros alumnos acogieron de gran ma-
nera a los colegios participantes, mostrando y 
fortaleciendo lazos de amistad entre sus pares. 
En cuanto a los hurtadianos que resaltaron 
en el torneo, no se puede destacar de forma 
individual a cada uno, ya que todos y todas 
aportaron con puntaje para obtener la copa 
mostrando un serio compromiso con el colegio”, 
af irmó el profesor, quien a su vez 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 participantes fueron de las 
ciudades de Angol, San Carlos, Quillón, Coelemu 
Cococho y de los establecimientos educacionales 
Liceo Bicentenario San Nicolás, Ciudad Educa-
tiva, Instituto Santa María, Coyam, Concepción 
de San Carlos, San Gabriel y Woodland de Los 
Ángeles, Seminario Padre Hurtado, My College, 
Escuela de México, San José Angol y Francisco 
de Asís de Angol.
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Copa Padre Hurtado Básquetbol
damas

Del 26 al 28 de septiembre se llevó a cabo 
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 Centro Cultural y Deportivo del colegio.

Los establecimientos que participaron este 
año fueron: San Ignacio Concepción, Germania 
del Verbo Divino Puerto Varas, San Francisco 
de Temuco, Institución Teresiana y Seminario 
Padre Alberto Hurtado.

El primer lugar quedó en manos de las ba-
loncestistas del Colegio Germania del Verbo 
Divino Puerto Varas; el segundo lugar fue 
para las deportistas del Colegio San Ignacio 
de Concepción y la tercera posición fue para 
el Colegio San Francisco de Temuco.

tabla de Posiciones 
1º lugar Germania del Verbo Divino Puerto Varas 
2º lugar San Ignacio, Concepción 
3º lugar Colegio San Francisco, Temuco 
4º lugar Institución Teresiana, Santiago 
5º lugar Seminario Padre Hurtado, Chillán

Varones
Del 3 al 5 de octubre se llevó a cabo una 

nueva versión de la Copa Padre Hurtado de 
Básquetbol Varones, en el Centro Cultural y 
Deportivo del colegio.

Este año participaron 6 colegios: San Javier 
de Puerto Montt, San Ignacio El Bosque, San 
Ignacio San Pedro, San Mateo, San Ignacio Alonso 
Ovalle y Seminario Padre Alberto Hurtado.

tabla de Posiciones 
1º lugar Colegio San Ignacio San Pedro 
2º lugar Colegio San Ignacio El Bosque 
3º lugar Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 
4º lugar Colegio San Javier de Puerto Montt 
5º lugar Colegio San Ignacio Alonso Ovalle 
6º lugar Colegio San Mateo

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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XIX Copa Padre Hurtado de Atletismo
Una gran f iesta deportiva vivió nuestra 

comunidad educativa los días viernes 27 y 
sábado 28 de septiembre, tras desarrollarse 
el Campeonato de Atletismo “XIX Copa Semi-
nario Padre Alberto Hurtado“, organizado por 
nuestro establecimiento en la Pista Atlética 
del Parque Deportivo Quilamapu.

En las jornadas participaron alrededor de 
500 deportistas pertenecientes a 40 colegios 
de diferentes regiones del país y donde nue-
vamente nuestros representantes brillaron 
defendiendo la Copa.

Felicitamos y agradecemos a todos los de-
portistas de 2° básico a IV medio, que con el 
alma henchida de gozo representaron al colegio 
en las distintas pruebas apoyados por sus fa-
milias; y hacemos un reconocimiento especial a 
sus entrenadores Mauricio Hernández, Ramón 
Ríos y Samuel Caroca.

resultados categoría mixta general por equipos: 
1º lugar Colegio Padre Hurtado Chillán (663 pts) 
2º lugar Colegio Alemán de Chillán (523,5 pts) 
3º lugar Liceo Bicentenario Polivalente San Nicolás (493 pts) 
4º lugar Sagrados Corazones de Concepción (423,5 pts)  
5º lugar Saint James School de Buin (297 pts)

resultados categoría varones: 
1º lugar Liceo Bicentenario Polivalente San Nicolás (295 pts) 
2º  lugar Colegio Padre Hurtado Chillán (265 pts) 
3º lugar Saint James School de Buin (226 pts) 
4º lugar Sagrados Corazones de Alameda  211,5 pts) 
5º lugar Sagrados Corazones de Concepción (202,5 pts)

resultados categoría damas: 
1º lugar Colegio Padre Hurtado de Chillán (398 pts) 
2º lugar Colegio Alemán de Chillán (352,5 pts) 
3º lugar Sagrados Corazones de Concepción (221 pts) 
4º lugar Liceo Bicentenario Polivalente San Nicolás (198 pts)  
5º lugar Santa Cruz de Chicureo (117,5 pts)
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Copa Padre Hurtado Vóleibol
La mejor jugadora del torneo fue la depor-

tista del Colegio San Ignacio de Concepción, 
Matilde Vicencio.

Mientras que en varones los campeones 
fueron los voleibolistas del colegio Fraternidad 
de Concepción, el segundo lugar San Ignacio de 
Concepción, tercer lugar Padre Hurtado Los Ángeles 
y cuarto lugar Seminario Padre Hurtado de Chillán.

El mejor jugador del torneo fue el depor-
tista Matías Arias del Colegio Fraternidad de 
Concepción.

Felicitamos al profesor Nelson Rivera Rivera 
por la organización y desempeño de la dele-
gación hurtadiana.

Los días 10, 11 y 12 de octubre el Centro 
Cultural y Deportivo del colegio acogió a cuatro 
delegaciones de voleibolistas de los colegios 
Padre Hurtado Los Ángeles, San Ignacio de Con-
cepción, 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 Padre Hurtado 
de Los Ángeles, tercero Fraternidad de Concepción 
y cuarto lugar Padre Hurtado de Chillán.

Copa Padre Hurtado Fútbol
Felices y orgullosos están nuestros jóvenes 

deportistas de la rama de fútbol, tras nueva-
mente resultar campeones de la Copa Padre 
Hurtado de Fútbol, que se disputó los días 10,11 
y 12 de octubre en el Estadio del colegio.

Este año fueron seis equipos los que dispu-
taron el campeonato jugando en tres fechas. 
Los colegios que participaron fueron San Javier 
de Puerto Montt, San Ignacio Alonso ovalle, Li-
ceo Bicentenario Polivalente San Nicolás, San 
Ignacio San Pedro, Instituto Santa María Chillán 
y Seminario Padre Alberto Hurtado.

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

tabla de posiciones 
1º lugar: Colegio Seminario Padre Hurtado 
2º lugar: Colegio San Ignacio Alonso Ovalle 
3º lugar: Colegio San Javier de Puerto Montt 
4º lugar: Liceo Bicentenario Polivalente San Nicolás 
5º lugar: Colegio San Ignacio Concepción 
6º lugar: Instituto Santa María Chillán
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Nace Liga de Fútbol Escolar
de nuestros alumnos, les ayudará a ser mejores 
personas, cultivar valores como el compañerismo, 
la constancia, el juego justo, la tolerancia y la 
constancia”, expresó el entrenador hurtadiano 
Marcelino Bustos, quien además agradeció a todos 
los colegios participantes y a sus representantes 
por la disposición y entusiasmo.

En la ceremonia, las seis delegaciones junto 
a sus directores valoraron la instancia y rea-
f irmaron su compromiso para mantener esta 
Liga de Fútbol Escolar.

Felicitamos a todos los deportistas que darán 
vida a esta liga y en especial a los más de 50 hurta-
dianos que participarán junto a sus entrenadores, 
los profesores, Marcelino Bustos y Felipe Herrera.

La mañana del jueves 4 de abril en el Aula Magna 
de nuestro colegio se realizó la ceremonia de inau-
guración de la “Liga de Fútbol Escolar”, integrada por 
seis establecimientos de Ñuble: Polivalente Padre 
Alberto Hurtado, Concepción de Chillán, Polivalente 
San Nicolás, Liceo Claudio Arrau León de Coihueco, 
teresita de Los Andes de Bulnes y Seminario Padre 
Alberto Hurtado de Chillán.

La liga impulsada por nuestro colegio, contó 
con más de 340 jóvenes futbolistas que midieron 
sus condiciones deportivas cada semana en la 
cancha del Estadio hurtadiano, lo que para los 
integrantes fue muy motivador. “Estamos muy 
entusiasmados con haber podido concretar este 
deseo que anhelábamos hace mucho tiempo, ya 
que el deporte además de mejorar el estado físico 

Día de la Actividad Física
alumno de nuestro colegio, sr. Rodrigo Ramírez 
Soto, quien les contó su experiencia de vida 
como deportista e incentivó a los niños y niñas 
a practicar algún deporte e incorporarlo como 
estilo de vida.

La autoridad regional, que se reunió con 
los estudiantes en el Aula Magna del colegio 
realizó una charla motivacional que incluyó 
una pausa deportiva, logrando que todos los 
presentes movilizaran su cuerpo para activar 
sus extremidades.

En el día mundial de la actividad física nuestros 
hurtadianos de tercero a sexto básico recibieron 
la vista del Seremi del Deporte de Ñuble y ex 

Interescolar Soprole de Valdivia

ramírez Carbonell, alcanzando 1.70 mts.

Felicitamos a todos los deportistas, a los 
entrenadores Mauricio Hernández y Samuel 
Caroca; y a sus familias, por apoyarlos y mo-
tivarlos en el deporte. Desatacamos su entrega, 
perseverancia y tesón, y gracias por regalarnos 
tantos logros y dejar en lo más alto a nuestra 
comunidad y a Ñuble.

En el certamen deportivo, que congregó a 
más de 112 colegios y 1.200 deportistas de 
todo el país, fue organizado por el Club Atlético 
Santiago, nuestro colegio tuvo una excelente 
participación obteniendo 12 medallas de oro, 
6 de plata y 5 de bronce, además de la Mejor 
Marca Técnica en la prueba de salto alto que 
obtuvo la hurtadiana de IV Medio C, rafaela 

Felices y con el alma henchida de gozo se 
encuentran los 49 atletas que representaron a 
nuestro colegio los días 12, 13 y 14 de abril en 
el Estadio Municipal de Valdivia, tras coronarse 
vice campeón de la tabla general de damas en el 
Interescolar de Atletismo Soprole Zona Sur, con 23 
medallas, a muy pocos puntos del primer lugar.
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legio San Ignacio – Concepción, Colegio La Misión 
- Calera de Tango, Colegio San Mateo – Osorno 
y Colegio Seminario Padre A. Hurtado – Chillán.

Estos encuentros tienen por f inalidad crear 
lazos fraternos y practicar deporte sanamente. 
Felicitamos a la profesora Evelyn Elgueta por mo-
tivar y apoyar a nuestras pequeñas deportistas.

Entre el 11 y el 13 de abril en el Centro Cul-
tural y Deportivo del colegio se llevó a cabo el 
torneo de la “Liga Red Ignaciana de Básquetbol 
Damas categoría Infantil” (7º básico a Iº medio).

Dicho certamen contó con la participación de 
cinco colegios que pertenecen a la Red Ignaciana: 
Colegio San Francisco Javier - Puerto Montt, Co-

Campeonato Básquetbol Red Educacional Ignaciana Infantil Damas 2019

Seminario Padre Alberto Hurtado, Colegio 
Concepción Chillán y Santa Teresita de Bulnes.

Entre los objetivos de este tipo de festi-
vales destacan la generación de instancias 
de integración deportivas y de espacios que 
permitan a los alumnos que practican fútbol 
a nivel local, conocerse y fortalecer nuevos 
lazos de amistad, así como promover el de-
sarrollo de la autonomía.

En un grato ambiente de camaradería 
una delegación de deportistas de nuestro 
colegio participó la tarde del miércoles 24 
de abril en el “Festival Fútbol 7”, organizado 
por el Colegio Alemán de Chillán.

En el encuentro, donde participaron niños 
de las categorías 3° y 4° básico, se hicieron 
presente tres selecciones del Colegio Ale-
mán de Chillán y los equipos de los colegios 

Festival Fútbol 7 Categorías 3° y 4° básico

Interescolar Mixto Preparatorio Escolar Soprole
NóMINA AtLEtAS HUrtAdIANoS
Taira Acevedo Reyes 5º D 
Constanza Aguero Merino 4º C 
Julián Arteaga Quintana IV C 
Martín Betancur Balboa 5º D 
Enzo Bocaz Dziubak Enzo 6º B 
Sergio Bravo Aguilera II A 
Paula Candia Núñez 8º C 
Vicente Careaga Mardones 6º C 
Lourdes Casanova Abásolo 5º D 
Vittorio Casanova Abásolo 3º B 
Ming Chen Li Ka 7º B 
Valentina Clavería Sánchez III D 
Carolina Correa Puentes IV C 
Rocío Fierro Arriagada 5º C 
Florencia Gasaui Chacón I C 
María Emilia Iraira Reyes 5º D 
Catalina Irribarra Tapia IV C 
Carmen  Lepez Concha 8º B 
Martina  Mejías Lee 7º A 
Matías Muena Vergara III C 
Gabriela Muñoz Carrasco 5º D 
Matilde Muñoz Sandoval 3 B 
Maximiliano Palma Acuña II B 
Macarena Pereira Jofré I A 
Rafaela Ramírez Carbonell IV C 
Josepablo Rojas Alegría 7º D 
Lukas Rojas Grangetto 7º D 
Óscar Ruiz Jiménez II B 
Antonia Sandoval Jarpa I C 
Catalina Sandoval Jarpa I C 
Juan Pablo Torrealba Rivera 5º C 
María Magdalena Urrutia Hojas 5º D 
Florencia Valenzuela Parra 3º D 
María Ignacia Yávar Cabrer I D

Paula Candia Núñez, 3 lugar lanzamiento disco infantil 
damas, 29,24 mts.

rafaela ramírez Carbonell, 1 lugar salto alto categoría 
superior damas y mejor marca técnica con 1.70 mts.

Destacamos lo alcanzado por nuestros atletas y sus 
entrenadores Samuel Caroca y Mauricio Hernández, en-
tregando el máximo de su potencial para enfrentar este 
gran desafío respondiendo a las exigencias y presión 
de un certamen de esta categoría.

Una brillante participación demostró la delega-
ción hurtadiana conformada por 34 estudiantes, 
que entre el 3 y el 5 de mayo se presentaron en el 
Campeonato Interescolar Mixto Preparatorio Escolar 
Soprole “Mario Correa Letelier”, torneo que reunió 
a más de 2.800 atletas de distintas regiones del 
país y donde nuestro colegio obtuvo 6 medallas, 
de las 11 que conquistaron los deportistas de 
las diversas delegaciones que representaron a 
la Región de Ñuble.

En el campeonato, que se realizó en el Coliseo 
Central del Estadio Nacional bajo la dirección del 
Club Atlético Santiago y el auspicio de la empresa 
Soprole, nuestro colegio fue el mejor de regiones 
en la categoría damas y quedó en el puesto 11 del 
ranking general, además de la mejor marca técnica 
del torneo en el salto alto categoría superior (1.70) 
obtenida por rafaela ramírez Carbonell del IV C.

resultados: 

Catalina Irribarra tapia, que en la categoría 
superior damas obtuvo 1 lugar lanzamiento 
de la jabalina 40,14 mts, 1 lugar lanzamiento 
de la bala 10,26 mts y 2 lugar lanzamiento del 
disco 30,70 mts.

Valentina Clavería Sánchez, 1 lugar lanza-
miento del disco categoría intermedia damas, 
37,76 mts.
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Tenimesistas clasifican al Nacional
Destacamos también la participación 

de los hurtadianos Francisco donoso que 
en la categoría sub 12 se quedó con el 
segundo lugar y a Paz ortega y Felipe 
Flores, que en la categoría sub 18 se 
ubicaron tercera y segundo, tras perder 
por 2-3 frente a Sebastián Castro del 
Instituto Santa María de Chillán.

Nuestro más sincero reconocimiento 
a estos seis talentosos deportistas que 
junto a su entrenador Alexis Vergara, han 
realizado un gran trabajo, demostran-
do que con esfuerzo y perseverancia se 
pueden alcanzar las metas propuestas.

EL miércoles 8 de mayo tres teni-
mesistas categoría sub 14, lograron 
la clasif icación al Torneo Nacional de 
los Juegos Deportivos Escolares 2019, 
que se realizó en el mes de octubre 
en Santiago.

Martina Montecino, Javier López y 
Benjamín Alfaro son los talentosos de-
portistas que representaron a nuestro 
colegio en tan importante certamen, 
tras haber participado en el Torneo 
Regional de los Juegos Deportivos Es-
colares que se realizó en Chillán Viejo.

Encuentro deportivo 70 años Colegio Nuestra Señora del Carmen - Portezuelo

ciones; para luego iniciar la jornada deportiva 
con el baby fútbol, tenis de mesa y vóleibol.

Participaron un total de 29 alumnos de 
nuestro colegio.

Los colegios participantes fueron San Vicente, 
Chillán; Teresa de los Andes, Bulnes; Seminario 
Padre A. Hurtado, Chillán; San Agustín, Quirihue; 
y Nuestra Señora del Carmen, Portezuelo.

Las actividades partieron a las 09:00 hrs con 
un acto de bienvenida y bendición a las delega-

El 30 de mayo nuestro colegio participó en un 
encuentro deportivo que se enmarcó en la cele-
bración de los 70 años del Colegio Nuestra Señora 
del Carmen de Portezuelo. Instancia participativa, 
destinada a forjar lazos entre establecimientos 
diocesanos que asistieron en las disciplinas de 
tenis de mesa, vóleibol, fútbol y atletismo.

Hurtadianos participan en torneo de atletismo en Curicó
y 2º lugar en lanzamiento pelotita.

Categoría Intermedia
•	Carmen Lepez Concha (8ºB): 3º lugar lanza-

miento jabalina.
•	Catalina Sandoval Jarpa (Iº C): 1º 
•	 lugar lanzamiento disco.

Categoría Preparatoria
•	Vicente Careaga Mardones (6ºC): 2º lugar 60 

mts vallas.

Felicitamos a nuestros atletas y a sus 
profesores Ramón Ríos y Mauricio Hernández, 
por el acompañamiento, dedicación y apoyo 
para lograr que nuestros deportistas puedan 
potenciar sus talentos entregándose de lleno 
a la práctica del atletismo.

El sábado 18 de mayo una delegación de 25 
atletas de nuestro colegio acudió al torneo de 
apertura osvaldo Herrera en la ciudad de Curicó, 
certamen realizado en el Estadio la Granja de 
Curicó bajo la organización de la Asociación 
Atlética de Curicó.

En la oportunidad nuestros niños y niñas 
de segundo Básico a II Medio que asistieron, 
mostraron todas sus condiciones deportivas 
obteniendo 8 medallas para el colegio, desta-
cando la participación de:

Categoría Peneca 
•	Constanza Aguero Merino (4ºC): 1º lugar en 50 

mts planos y 2º lugar en lanzamiento pelotita.
•	 Juan Pablo Torrealba Rivera (5ºC): 1º lugar 

en 50 mts planos, 1º lugar 300 mts planos 
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Felicitamos a nuestros destacados deportis-
tas y a su entrenador por el trabajo realizado y 
por dejar en alto el nombre de nuestro colegio.

El alumno de I Medio A, Francisco Aroca Pe-
zoa, fue elegido como el mejor deportista de 
nuestra delegación, decisión que tomaron en 
conjunto los profesores a cargo de las distintas 
delegaciones que asistieron al encuentro.

La delegación hurtadiana estuvo compuesta por 
10 alumnos de nuestro colegio:

Francisco Aroca Pezoa (IºA) 
Sebastián Leiva Jaramillo (IºA) 
Felipe Leal Opazo (IºC) 
Vicente Escobar Benavides (8ºC) 
Vicente Placencia Agurto (8ºC) 
Juan Pedro Recabal Rodríguez (8ºC) 
Vicente Sepúlveda Higueras (8ºC) 
Camilo Torres Gajardo (8ºC) 
Nicolás Silva Inostroza (8ºD) 
Felipe  Gutiérrez Salazar (7ºB)

Una destacada participación mostró la selec-
ción de básquetbol hurtadiana categoría infantil 
varones a cargo del profesor Paulo Mosqueira 
Sepúlveda, en el Torneo Nacional Jesuita que 
se disputó los días 13, 14 y 15 de junio en las 
dependencias del Colegio San Francisco Javier 
de Puerto Montt.

El objetivo del tradicional torneo, más que 
la competencia, es mantener lazos entre las 
delegaciones y vivir experiencias enriquecedoras 
en torno a este hermoso deporte, tanto para 
los alumnos como para los profesores.

En la oportunidad participaron seis delega-
ciones de los colegios: La Misión de Calera de 
Tango; San Francisco Javier de Puerto Montt; San 
Ignacio El Bosque de Santiago; San Ignacio Alonso 
Ovalle de Santiago; San Ignacio de Concepción 
y Seminario Padre Alberto Hurtado de Chillán.

Rama de básquetbol infantil en Puerto Montt

(4ºD) Marcelo Abuín Maureira 
(3ºC) Tomás Acuña Hernández 
(4ºA) Belén Aguillón Oñate 
(4ºD) Diego Aravena Jélvez  
(4ºA) María Francisca Araya Araya  
(2ºA) Nicolás Arroyo Rivas 
(3ºD) Javier Ávalos Peña  
(4ºD) Cristóbal Barros Rojas  
(3ºD) Agustín Bravo Galindo  
(4ºB) Antonia Campos Andrade  
(4ºB) Arantzazú Castillo Vera  
(4ºA) Diana Cid González  
(3ºC) Josef ina Cofré Guerrero 
(4ºA) Antonia Dinamarca Sánchez  
(3ºB) Gaspar Escanilla Olmos  
(3ºC) Trinidad Escobar Benavides  
(4ºC) Joaquín Gatica Gallegos  
(3ºA) Tomás Gutiérrez Solís  
(4ºB) Paula Hernández Franco  

(4ºA) Rayen Herrera Hormazábal  
(3ºD) Maximiliano Manríquez Baeza  
(4ºC) Valentina Muñoz Flores  
(4ºD) Gaspar Ortiz Fuentealba  
(4ºC) Florencia Pérez Sepúlveda  
(4ºA) Florencia Quilodrán Carvajal  
(3ºD) Joaquín Rebolledo Flores 
(4ºB) Cristóbal Rodríguez Neira  
(4ºA) María Paz Romero Muñoz  
(4ºB) Renato Rubilar Rivera 
(4ºA) Josefa Rubilar Rodríguez  
(4ºC) Javiera Salgado Martínez  
(3ºC) María Jesús Salinas Campos  
(3ºC) Emilia  Sepúlveda Vargas  
(5ºA) BenjamínUlloa Rojas  
(3ºC) Juan Francisco Vásquez Azócar  
(4ºB) Martín Ventura Ortiz  
(4ºC) Agustin Villablanca Sandoval  
(3ºB) María Trinidad Zamora Salgado

Al f inalizar la jornada, cada deportista fue 
reconocido con un diploma.

Felicitamos a nuestros pequeños deportistas 
y a su profesor Alexis Mejías, por su entusiasmo, 
perseverancia y dedicación.

Formaron parte de la delegación hurtadiana a cargo del profesor Alexis 
Mejías Casanova, los siguientes deportistas de tercero y cuarto básico:

Una jornada colmada de alegría y deporte 
fue la que vivió el 5 de julio la delegación de 
38 deportistas hurtadianos que acudieron al 
Festival de Básquetbol pre mini damas y varones, 
organizado por el Club Deportivo del Colegio San 
Ignacio de Concepción, ubicado en la comuna 
de San Pedro de la Paz.

En esta ocasión acudieron al encuentro repre-
sentantes de los colegios San Ignacio, Llacolén, 
Instituto de Humanidades, American Junior College 
y Seminario Padre Alberto Hurtado.

Nuestro colegio presentó dos equipos por 
cada género, lo que permitió que los alumnos 
pudieran mantenerse activos durante todo el 
periodo que duró el festival. 

Básquetbolistas destacan en festival Premini en Concepción
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Campeonato Nacional Jesuita de básquetbol
Liceo república de Ecuador, tomé; y Colegio 
Seminario Padre A. Hurtado, Chillán.

El equipo hurtadiano a cargo del profesor 
Paulo Mosqueira Sepúlveda, estuvo compuesto 
por nueve deportistas:  Vicente Escobar Benavi-
des (8ºC); Vicente toro Velásquez (8ºd); tomás 
Abuín Maureira, Javier Vásquez Beecher (IºB); 
Francisco Aroca Pezoa, Sebastián Leiva Jaramillo 
(IºA); Felipe Leal opazo (IºC); renato Espinoza 
López y Felipe rodríguez Neira (IIºA).

Nuevamente el compañerismo, los lazos entre 
colegios Ignacianos y el deporte fueron lo que 
predominaron en estos tres días de competencia.

En la ciudad de Concepción, los días 8, 9 
y 10 de agosto se disputó la segunda fecha 
del Campeonato de Básquetbol Nacional Jesui-
ta Varones Intermedia, torneo en el que seis 
establecimientos educacionales participaron 
y donde el anf itrión fue el Colegio San Ignacio, 
San Pedro de la Paz.

Los colegios de la Red Ignaciana que parti-
ciparon en la competencia de varones inter-
media fueron: Colegio San Ignacio El Bosque, 
Santiago; Colegio San Ignacio Alonso ovalle, 
Santiago; Colegio San Ignacio,  Concepción; 
Colegio San Francisco Javier, Puerto Montt; 

Hurtadianas hacen historia y representan a Ñuble en el Nacional sub 14
Cabe destacar que apoyaron como refuerzo del equipo las 

jugadoras Isidora Pino Herrera del Colegio San Buenaventura 
y Maite Barra Hermosilla del Colegio La Purísima Concepción.

Felicitamos a nuestras deportistas y a su entrenadora por 
este histórico logro alcanzado gracias al esfuerzo, perseverancia, 
trabajo en equi-
po y pasión por 
el deporte. Nues-
tra comunidad se 
llena de orgullo y 
les desea el me-
jor de los éxitos 
en la instancia 
que queda.

Las talentosas baloncestis-
tas que lograron esta histórica 
hazaña son: 

Antonia Acevedo Luengo (8ºB) 
Katalina Arriagada Moraga (IºB) 
Catalina Mieres Hasler (IºB) 
Martina Ferrada Zambrano (8ºC) 
Daniela Osses Moncada (7ºB) 
Camila Ponce Ortiz (8ºA) 
Constanza Ríos Romero (8ºA) 
Rocío Somos Higueras (8ºA) 
Sofía Valdés Carreño (8ºA) 
Ignacia Vielma Carrasco (8ºA) 
Javiera Arias Rojas (7ºC)

Con el alma henchida de gozo se encuentran 
las 13 hurtadianas que el viernes 23 de agosto 
ganaron el Torneo Regional de Básquetbol Sub 
14 Damas clasif icando para el Nacional de los 
Juegos Deportivos Escolares 2019 represen-
tando a la Región de Ñuble.

Las 13 deportistas, dirigidas por la profesora 
de la rama de básquetbol de nuestro colegio, 
Evelyn Elgueta Müller, tuvieron una intensa 
jornada enfrentando a los equipos de Monte 
Blanco y Colegio San Agustín de Quirihue donde 
resultaron ganadoras en un partido, que según 
su entrenadora fue bastante favorable para 
las baloncestistas hurtadianas.

Campeonato FUTSAL - Copa Enrique Graf

Como colegio, nos alegra ser parte de estas 
instancias donde los jóvenes tienen un espacio 
para conectarse con otros, crear lazos de amis-
tad y vivir una jornada de sana competencia. 
Es también una oportunidad para af ianzar 
aprendizajes, dando siempre lo mejor de cada 
uno para el bien de su equipo.

La escuadra hurtadiana estuvo com-
puesta por los siguientes alumnos:
IIºB Renato Benavente Galleguillos
8ºB Ignacio Bustos Venegas
8ºA Gonzalo Cocio Cornejo 
IºC Clemente Dorner Solís
8ºA Pablo  Garrido González
IºD Alonso Henríquez Cid
IºD Benjamín  Molina Fernández
IºD Martín Morales Gonzalez
IºC Víctor Muñoz León
IºD Pablo Valenzuela Vásquez 

Felicitamos a nuestros deportistas y a sus 
entrenadores, profesor Marcelino Bustos Vi-
llouta y Felipe Domínguez Vidaurre, por este 
gran logro y por todo el esfuerzo y trabajo 
conjunto realizado. 

Los días 26, 27 y 28 de septiembre en el 
Colegio San Ignacio Alonso Ovalle de Santiago, 
nuestra selección de fútbol sub 17 participó 
en el Campeonato de FUTSAL - Copa Enrique 
Graf, obteniendo el segundo lugar.

El campeón del certamen fue el Colegio San 
Ignacio, mientras que el 3er lugar fue para el 
Liceo Lastarria, el 4to para el Colegio San Ignacio 
de Concepción, el 5to para el Colegio La Misión 
y el sexto fue para el Colegio San Alberto.
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La definición del tercer lugar con-
tra la escuadra del Colegio Alemán 
de Chillán, logró imponerse ante el 
equipo DS Chillán, por 5 a 0.

Felicitamos a nuestros futbolis-
tas Sub 12 por su gran desempeño, 
obteniendo un destacado lugar den-
tro de 16 equipos en competencia.

Entre el 9 y el 12 de octubre se desarrolló 
en el Complejo Deportivo Ñublense ubicado en el 
camino a Coihueco el Campeonato de Fútbol Copa 
PF categoría sub 12, donde nuestro colegio estuvo 
representado por un equipo de 16 futbolistas que 
dieron todo en la cancha frente a cada uno de los 
rivales que les correspondió enfrentar, obteniendo 
finalmente el 3º lugar de la competencia.

Campeonato de Fútbol sub 12 Copa PF

Las jugadoras que representaron a nuestro 
colegio fueron: Constanza ríos, Catalina Mieres, 
Katalina Arriagada, Ignacia Vielma, rocío Somos, 
Antonia Acevedo, Martina Ferrada, Camila Ponce, 
trinidad Palma, daniela osses y Sofía Valdés.

Premiadas
Equipo Ideal: Catalina Mieres
Goleadora del Campeonato: Constanza ríos.

El sábado 12 las hurtadianas le ganaron a 
la Institución Teresiana B y la mejor jugadora 
del partido fue la hurtadiana Ignacia Vielma.

Los equipos que participaron 
en el torneo fueron: 
Colegio Institución Teresiana Santiago
Colegio Scuola Italiana Santiago
Colegio Calasanz Santiago
Colegio Villa Maria Academy 
Colegio Padre Hurtado de Chillán

Entre el 10 y 12 de octubre un equipo de 11 
básquetbolistas dirigidas por los profesores 
Evelyn Elgueta y Alexis Mejías, participaron en 
la Copa Institución Teresiana de Básquetbol 
Damas en la ciudad de Santiago, consiguiendo 
el tercer lugar.

El jueves 10 las hurtadianas perdieron con 
el Colegio Intitución Teresiana A y el viernes 
11 vencieron a los equipos de los colegios Villa 
Maria Academy y Squola Italiana; encuentros 
donde fue escogida como la mejor jugadora la 
hurtadiana Constanza Ríos.

Copa Institución Teresiana de básquetbol damas

Felicitamos a los niños y niñas atletas y a 
sus entrenadores Mauricio Hernández Torres, 
Ramón Ríos Miranda y Janet Figueroa (asistente 
del ACLE Juegos Pre deportivos 2º básico).

largo, Cross Country y relevos 8×50 mts) durante 
el día, con la f inalidad de que puedan descubrir 
sus talentos entre las disciplinas.

Mauricio Hernández profesor que acompañó 
a los hurtadianos comentó que “se aprovecha 
la instancia para motivar, a través de un pre-
sente, a una dama y un varón de cada colegio 
que haya demostrado esfuerzo, respeto, buena 
asistencia, ganas de superarse y solidaridad 
durante el desarrollo del ACLE de Atletismo, 
en ambos semestres”.

Este año nuestro colegio reconoció a los 
siguientes alumnos:

Primera fecha: Francisca Betanzo Godoy 3ºd  
y raimundo Quevedo Herrera 3ºB.

Segunda fecha: María Ignacia Castillo Guerrero 
3ºA y Juan Fernando Pérez ruiz 4ºd.

En un ambiente de camaradería y fraternidad 
se llevó a cabo el “Encuentro deportivo Fraterno” 
que se realiza año a año entre nuestro colegio 
y el Liceo Alemán del Verbo Divino de Los Ánge-
les, donde a través del atletismo formativo se 
busca unir lazos de amistad y compañerismo 
en torno al deporte.

El encuentro que se llevó a cabo los días 25 de 
septiembre y 2 de octubre, contó con la partici-
pación de deportistas de primero a cuarto bási-
co de ambos establecimientos. La primera fecha 
“Encuentro Fraterno Preparatorio” fue en Chillán 
y la segunda “Encuentro Fraterno Final” en Los 
Ángeles, con un total de 228 alumnos asistentes.

La actividad se caracteriza por no tener pre-
miación y los deportistas tienen la oportunidad 
de realizar todas las pruebas (60 mts planos, 
150 mts planos, lanzamiento de la pelotita, salto 

Atletas de 1º a 4º Básico tuvieron encuentro con el Liceo Alemán de Los Ángeles
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Histórica delegación de deportistas partió a la final de los Juegos Escolares

AtLEtISMo
2ºA Sergio Bravo Aguilera
8ºC Paula Candia Núñez
8ºB Maximiliano Clavería Sánchez
3ºD Valentina Clavería Sánchez
1ºC Florencia Gasaui Chacón
4ºC Catalina Irribarra Tapia
7ºA Martina Mejías Lee
3ºC Matías Muena Vergara
2ºB Maximiliano Palma Acuña
1ºC Catalina Sandoval Jarpa 
1ºD María Ignacia Yávar Cabrer
1ºC Agustín Landa Stevens

3ºB Trinidad Canahuate Rojas
1ºB Valentina Lopéz Schlarb

BÁSQUEtBoL dAMAS
8ºB Antonia Acevedo Luengo
7ºC Javiera Arias Rojas
1ºB Katalina Arriagada Moraga
8ºC Martina Ferrada Zambrano
1ºB Catalina Mieres Hasler
7ºB Daniela Osses Moncada
8ºA Constanza Ríos Romero
8ºA Rocío Somos Higueras
8ºA Sofía Valdés Carreño
8ºA Ignacia Vielma Carrasco

NAtACIóN
8ºB Arantzazu González Antio

tENIS dE MESA
8ºA Benjamín Alfaro Zarate
7ºD Javier López Manríquez
6ºC Martina Montecino Manríquez

VóLEIBoL
1ºB Josefa Trujillo Machuca

El lunes 30 de septiembre, con un lleno 
absoluto en el Centro Cultural y Deportivo de 
nuestro colegio, autoridades, padres y apode-
rados despidieron a los 191 deportistas que 
representaron por primera vez a la región de 
Ñuble en la Final Nacional de los Juegos de-
portivos Escolares, la competencia juvenil más 
importante del país que organiza el Ministerio 
del Deporte por medio del Instituto Nacional 
de Deportes.

La primera delegación de la historia que 
representó a Ñuble como región independiente 
en una Final Nacional Escolar, estuvo confor-
mada por 240 personas, entre deportistas, 
técnicos y personal de apoyo; de los cuales 34 
pertenecen a nuestro colegio (29 deportistas 
y 5 entrenadores).

La f inal, que se desarrolló entre el 3 y 13 de 
octubre, tuvo competencias en 9 disciplinas:  
natación, tenis de mesa, judo, balonmano, bás-
quetbol, futsal y atletismo (Santiago); ciclismo 
y ajedrez (Rancagua).

Los entrenadores que los acompañaron fue-
ron Mauricio Hernández Torres y Samuel Caroca 
Marchant (Atletismo); Alexis Vergara Pacheco 
(Tenis de Mesa); y Evelyn Elgueta Müller y Alexis 
Mejías Casanova (Básquetbol Damas).

La delegación hurtadiana estuvo conformada por los siguientes deportistas:

Daniel Frola compartió con hurtadianos

con mucha experiencia, que lleva mucho tiempo 
en Chile y conoce a los jugadores. Hemos visto 
algunos conceptos de juego, cómo pararnos en 
la cancha, y eso nos falta practicar, saber dónde 
moverse y cómo correr. Se llevó una buena impre-
sión de los chicos, quedó interesado con algunos, 
hay harto trabajo que hacer y quedamos con la 
tarea de seguir trabajando y poder en un futuro 
no tan lejano subir nuestro nivel”.

ganar otra región para el básquetbol de Chile, que 
cuenta con chicos con ciertas condiciones que tienen 
que desarrollarse y mejorar, pero con posibilidad de 
ser parte de los procesos de la selección. Me voy 
con sensaciones positivas”, comentó Daniel Frola 
en relación a su visita a Chillán.

En relación al potencial observado en las jóvenes 
promesas del básquetbol regional, el entrenador 
argentino comentó que “hay varios chicos con 
condiciones y habilidades. La mayoría tiene que 
crecer bastante en lo técnico y en los conceptos de 
juego, algunos en lo físico, pero tienen potencial. 
Lo que trabajamos en el entrenamiento es para 
abrirles la cabeza, para ver dónde tienen que llegar 
y sus necesidades a partir de eso”.

Por su parte el entrenador del Club de Ex Alum-
nos del Colegio Padre Hurtado, Paulo Mosqueira, se 
refirió a la visita de Frola a Chillán, indicando que 
“siempre es positivo tener la presencia del entre-
nador de la selección. Daniel Frola es un hombre 

El 10 de septiembre nuestra comunidad 
educativa contó con la presencia del “head 
coach” del seleccionado chileno de básquet-
bol, Daniel Frola.

El argentino, oriundo de la localidad de Bahía 
Blanca, fue invitado por el Club de Ex Alumnos 
del Colegio Padre Hurtado, y el argentino en su 
condición de entrenador de la selección chilena de 
básquetbol, realizó una charla y una clase abierta.

A la charla que se llevó a cabo en el Aula 
Magna del colegio, asistieron cerca de 100 es-
pectadores, entre basquetbolistas, entrenadores 
y apoderados. A partir de las 15.00 horas Frola 
dirigió un entrenamiento con nuestros jóvenes 
promesas del básquetbol de la Región de Ñuble.

“Pudimos ver que el básquetbol en la Región de 
Ñuble está despertando, a partir de esfuerzos per-
sonales como el que hacen los hermanos Mosqueira. 
Hay un club como el Padre Hurtado que hace rato 
viene trabajando con las series menores. Se puede 
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martillo y del disco; Carolina Correa Puentes (IVºC) 
que obtuvo medalla de plata en el lanzamiento del 
martillo; y a Catalina Irribarra Tapìa (IVºC) que obtuvo 
medalla de plata en el lanzamiento de la jabalina.

Estos juegos que reúnen a los mejores depor-
tistas sub 19 del sur de Chile y Argentina, forman 
parte del Sistema Nacional de Competencias del 
Instituto Nacional de Deportes (IND).

Básquetbol: Benjamín Carreño Hurtado, Javier 
Domínguez Sepúlveda, Misael Muñoz Sepúlveda, 
Felipe Rodríguez Neira, Rodrigo Sepúlveda Caro 
y Nicolás Ventura Ortiz

Felicitamos a los atletas que obtuvieron medallas 
en tan importante torneo, en especial destacar a 
las lanzadoras Valentina Clavería Sánchez (IIIºD) que 
obtuvo dos medallas de oro en el lanzamiento del 

La mañana del viernes 8 de noviembre partió 
la delegación deportiva hurtadiana rumbo a los 
Juegos de la Araucanía “La Pampa 2019”, certa-
men deportivo que se realizó en la provincia de la 
Pampa, Argentina, entre el 8 y el 17 de noviembre 
y donde 121 deportistas representaron por 
primera vez a Ñuble, como región independiente, 
en esta competencia internacional.

La delegación hurtadiana a cargo de los do-
centes Samuel Caroca Marchant y Paulo Mosqueira 
Sepúlveda, estuvo conformada por un total de 
17 deportistas que compitieron en 4 disciplinas: 
atletismo, básquetbol, fútbol y vóleibol.

Atletismo: Julián Arteaga Quintana; Sergio Bravo 
Aguilera, Trinidad Canahuate Rojas, Valentina 
Clavería Sánchez, Carolina Correa Puentes, Ca-
talina Irribarra Tapia y Valentina Lopéz Schlarb.
Fútbol: Guillermo Gajardo Carvajal.
Vóleibol: María Florencia Acevedo Núñez, Rocío 
Dinamarca Parada y Araceli Orellana San Martín.

Hurtadianos representan a Ñuble en los Juegos de la Araucanía

Región Metropolitana y contó con la 
presencia de las delegaciones pro-
venientes de Brasil, Argentina, Ecua-
dor, Perú, Colombia, Paraguay y Chile. 
Felicitamos a Jaime por su entrega y 
desempeño jugando en las categorías 
infantil, individual y por equipo, dejando 
en lo más alto el nombre de nuestro 
colegio y región de Ñuble.

finalizó en el tercer lugar en la categoría 
Sub 15, en singles lamentablemente no 
pudo pasar la fase grupal, despidién-
dose tempranamente del certamen, 
tras perder con la selección de Brasil. 
El campeonato sudamericano se efec-
tuó en la ciudad de Santiago entre el 
14 y 18 de marzo en el Centro de 
Entrenamiento Olímpico (CEO) de la 

Con el alma henchida de gozo el 
tenimesista hurtadiano Jaime Lama 
Quiñones (8º A) obtuvo el tercer lugar 
por equipo representando a la selección 
chilena del tenis de mesa categoría sub 
15, en el sudamericano que se llevó a 
cabo en Santiago a mediados de marzo.  
Si bien en equipos pudo subirse al po-
dio, ya que el representativo nacional 

Tenimesista logró el tercer lugar por equipo en Sudamericano

Para el cierre del encuentro, las delegaciones 
realizaron un compartir donde se hicieron inter-
cambios de estímulos simbólicos entre ambos 
países, además todas las niñas pudieron asistir a 
la f inal de la Liga Mendocina de Básquetbol, que 
se llevó a cabo en dependencias del mismo club.

La buena organización y distribución de acti-
vidades, les permitió a nuestras alumnas poder 
disfrutar al máximo su estadía en Argentina y apro-
vechar cada momento para crecimiento personal.

Los profesores a cargo de la actividad fueron 
Evelyn Elgueta Müller y Alexis Mejías Casanova; 
los que además contaron con la compañía de 
Samuel Caroca y Mauricio Hernández de la coordi-
nación de deportes de nuestro establecimiento.

Entre el 23 y el 30 de noviembre una dele-
gación de 24 basquetbolistas de las categorías 
Premini e Infantil de nuestro colegio asistieron 
a un encuentro deportivo en Mendoza.

El evento que se realizó en el Club Andes 
Talleres, fue organizado por el departamento 
de básquetbol del país vecino y los objetivos se 
centraron en la formación de las deportistas, en 
crear lazos fraternos y lograr una unión entre 
distintas culturas en torno al deporte.

Las actividades que se desarrollaron, durante 
el tiempo de permanencia en Argentina, fueron 
variadas: partidos con clubes argentinos, activida-
des de esparcimiento, entrenamientos, instancias 
de compartir con equipos locales, entre otras.

Encuentro de Básquetbol Damas Premini e Infantil en Mendoza
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Rugbistas brillaron en diversas competencias
Una nutrida agenda deportiva tuvo este año la 

rama de rugby de nuestro colegio destacándose 
en sus diversas competencias y demostrando 
que con entrenamiento, trabajo en equipo y 
constancia se pueden alcanzas logros deportivos 
que además los unen como equipo.

Felicitar por estos logros, además de los 
deportistas, a sus entrenadores Óscar Canseco 
(M10), Ignacio Jorquera (M12- M14) y a Pedro 
Morales (M16- M18) y a las familias que siempre 
han apoyado y acompañado a nuestros rugbistas.

La primera actividad del año fue la participación 
con la categoría M10 en el primer Festival que realizó 
el Club Pangue de Chillán en el Campus Fernando May 
de la Universidad del Biobío, el viernes 24 de abril, 
al que asistieron aproximadamente 20 deportistas 
hurtadianos junto a su profesor Óscar Canseco.

El sábado 18 de mayo en la ciudad de Concep-
ción, las categorías M10 y M12 participaron en 
un Festival de Rugby organizado por el Colegio 
Saint John’s, con el objetivo de af iatar lazos y 
conocer otras instituciones, acompañados por 
su entrenador Óscar Canseco.

En julio la categoría M10 participó en el Fes-
tival de Rugby organizado por el Colegio Saint 
John’s de Concepción y el 7 de septiembre 
viajaron a Temuco para asistir a un Festival a 
cargo del Colegio George Chaytor de Temuco los 
rugbistas de las categorías M10, M14 y M16.

Durante el mes de octubre el día 12 todas las 
categorías del colegio participaron en el primer 
Festival de Rugby organizado por la Asociación 
de Rugby de Ñuble,  que se realizó en el Campus 
Fernando May de la UBB; y el 19 la categoría 
M10 se presentó en el último Festival del año 
a cargo del Colegio Saint John’s de Concepción.

Destacamos además la participación en las tres 
fechas de la Liga Centro Sur de Rugby, realizadas el 
11 de mayo en el Colegio George Chaytor de Temuco, 
el 13 de agosto en Concepción y el 22 de octubre 
en Villarrica, donde el colegio se presentó con las 
categorías M14 y M16, destacando la categoría M16 
que obtuvo un fabuloso segundo lugar final, junto a 
sus entrenadores Ignacio Jorquera y Pedro Morales.

Los tenimesistas Jaime Lama, Martina Montecinos y Javier López 
par ticiparon en el  Open Internacional  de Ragata Perú en junio. 
La  competencia  fue par te de la  preparación de la  Selección Na-
c ional  en  e l  L at inoamer icano  de  Co lombia  que  se  desarro l lar á 
desde el  20 al  25 de agosto.

Tenimesistas presentes en Open Internacional Regata del Perú
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Premiación ACOPACH 2019

Javiera Francisca 
Vogel Matamala
Tercero medio A 
Premio ACOPACH 2019 
Pintura

Javiera, destacó en el ámbito cultural por su 
destacada participación en el Taller de pintura 
Enkontrarte, el que integra desde quinto básico.

Ha representado al colegio en diversas ac-
tividades de ACOPACH (Pintura insitu Chillán 
Viejo); diversas exposiciones de pintura.

Este año participó en la confección del Mural 
“La familia de Nazaret”.

En el 2018 expuso sus obras en el Museo 
Claudio Arrau León y fue coautora del Mural 
“120 años del Colegio Padre Hurtado”.

En el 2017 fue ganadora de concurso “Au-
tocuidado” organizado por Asociación Chilena 
de Seguridad y formó parte de la confección 
mural “Sagrada Familia”.

Fernanda Victoria 
Cárdenas Caniuqueo
Sexto Básico D 
Premio ACOPACH 2019 
Ajedrez

Fernanda destacó en el ámbito deportivo por 
ser una destacada ajedrecista de nuestro colegio. 
Dentro de sus principales características destaca 
un profundo análisis combinatorio y resolutivo de 
las partidas, lo que la hace sobresalir respecto 
a otros jugadores de su categoría.

durante este año sus logros fueron:

•	Segundo lugar anual categoría sub 12 cir-
cuitos ACOPACH

•	Tercer lugar categoría sub 12 “Copa Padre 
Hurtado” Ajedrez año 2019

•	Tercer lugar categoría sub 12, circuito ACO-
PACH Padre Hurtado 2019

•	Tercer lugar categoría sub 12, colegio Sagrado 
Corazón, octubre 2019.

•	Primer lugar Torneo por Equipos Liceo Indus-
trial de Chillán, septiembre 2019

•	Tercer lugar por equipo categoría sub 12, 
colegio Sagrado Corazón, junio 2019.

La mañana del jueves 5 de diciembre en el 
Colegio San Vicente de Paúl, dos estudiantes de 
nuestro colegio fueron destacadas en la cere-
monia anual de Premiación ACOPACH 2019, que 
conmemora el cierre de actividades Deportivas, 
Científ icas y Artística-Culturales.

Las hurtadianas que destacaron en las áreas 
de deporte y cultura son Fernanda Cárdenas 
Caniuqueo (6ºD) en ajedrez y Javiera Vogel 
Matamala (IIIºA) en pintura.
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Con alegría y música, las niñas y niños per-
tenecientes a las Actividades Curriculares de 
Libre Elección de baile entretenido, danza, zumba, 
team dance y gimnasia rítmica, realizaron una 
muestra del trabajo realizado durante todo el 
año el jueves 28 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 profesoras Susana Soto 
y Amada Fierro, quienes mostraron a través de 
diversas coreografías y bailes lo aprendido por 
sus pupilos durante este año.

Felicitamos a las profesoras y a los niños y 
niñas que gracias a su constancia y entusiasmo, 
realizaron una maravillosa presentación frente 
a sus padres y compañeros.

Muestra de ACLES Deportivas
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El martes 6 de noviembre se realizó en el Cen-
tro Cultural la tradicional Misa de Envío de los IV 
Medios, donde los jóvenes hurtadianos asistieron 
junto a sus familiares, profesores y directivos, 
para cerrar su formación espiritual en el colegio.

En la emotiva eucaristía, el padre Luis Flores 
hizo participar a los papás, docentes y fami-
liares presentes de manera activa, recordando 
la vida de sus hijos en el colegio, así como los 
pasajes más importantes que han vivido como 
familia a lo largo de estos 14 años de su etapa 
escolar; realizando 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.

En el momento del envío el padre Luis hizo un 
llamado a los jóvenes a “Ser sal de la tierra y luz 
del mundo” bendiciendo los banderines que son 
el símbolo de este envío y que es un recuerdo 
que representa el llamado a servir, af irmando 
que “es el momento de demostrar por sí solos 
lo que son capaces de hacer, tener confianza en 
sus habilidades, explorar sus potencialidades, 
utilizar sus talentos para construir un mundo 
mejor. Ser buenas personas, honestas, servi-
ciales, buscar siempre la verdad sobre la base 
de la fe y la razón; y por sobretodo ser felices 
practicando el amor y la justicia”.

La apoderada Natalia Tapia habló en repre-
sentación de los padres y madres de la promo-

ción saliente recordando 
el paso de estos jóvenes 
expresando que “hoy nos 
despedimos de nuestro 
rol de apoderados, pero 
nunca del de padres. Lle-
gó el tiempo de volar con 
sus propias alas y confiar 
en que les entregamos 

las herramientas necesarias y que sabrán usar-
las. Al igual que un faro intentando iluminar 
el camino y con los brazos abiertos siempre 
estaremos para ustedes y cuando sientan que 
desfallecen encontrarán en nuestro regazo el 
lugar en donde recuperar las fuerzas para se-
guir adelante. Conf iamos en Dios que cada uno 
saldrá adelante y alcanzará sus metas y que 
siguiendo el ejemplo de San Alberto llegarán a 
ser personas felices y de bien”.

Cuartos medios vivieron emotiva Misa de envío

Representando a la promoción 2019 el estu-
diante del IV Medio C, Julián Arteaga Quintana, 
se mostró agradecido por todo lo que el colegio 
le brindó desde tercero básico, cuando ingresó, 
y sobre todo la formación integral que recibió 
expresando que “el colegio me ha entregado la 
oportunidad de poner en práctica muchos de mis 
valores cristianos a través de actividades solidarias 
que he realizado con la mayor de las satisfacciones 
como la OPH. Soy de los que creen que con simples 
actos, como sonreírle al 
que está triste, abrazar 
al que se siente agobia-
do, podemos impactar de 
manera positiva en el día 
a día de los demás. Siento 
que la manera en que Dios 
está más presente en mi 
vida es a través de la ale-
gría que puedo entregar a diario, a pesar de las 
circunstancias en la que me encuentre”.

Finalmente, Julián expresó que luego de esta 
ceremonia ya no seremos los mismos niños que 
entraron hace 14 años por esas aulas de luces 
bañadas, agregando que “hoy miramos hacia 
atrás y vemos el largo camino recorrido, solo 
nos queda agradecer por todo el esfuerzo de 
parte del personal, por las oportunidades que 
nos ha otorgado nuestro colegio y por formarnos 
como líderes cristianos que somos”.
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Premiación IV Medio

Básquetbol damas: María Florencia Cáceres 
Guzmán, IV B, Consuelo Saavedra Figueroa, IV D, 
Javiera Gatica Parada, IV C, Javiera Garrido 
Arredondo, IV C, Ángela Manríquez Fischer, IV D. 

La mañana del jueves 7 de noviembre los 
150 estudiantes de IV Medio tuvieron la opor-
tunidad de disfrutar de una instancia especial 
en la que el colegio junto a sus directivos y 
profesores, comenzaron a despedirlos de sus 
aulas de luces bañadas. 

Con un desayuno preparado con mucho cariño 
y colmado de alegría, los estudiantes pudieron 
compartir fraternalmente con sus profesores 
jefes, compañeros y directivos; instancia en la 
que además recibieron reconocimientos especia-
les, tanto en lo académico, formativo, deportivo, 
artístico y cultural a través de una premiación. 

Muestra tangible de que el fruto del esfuerzo 
realizado germinó. La distinción que recibieron 
es el reconocimiento a las cualidades que poseen 
como Alumnos Integrales, Mejores Compañeros 
y destacados en diversas disciplinas del ámbito 
curricular y extracurricular siendo galardonados 
los siguientes estudiantes: 

Alumno (a) integral: A cargo del Consejo de 
Profesores y se otorga en consideración al perf il 
del alumno Hurtadiano. Considerado Integral, 
es profundamente humano y demuestra, gran 
responsabilidad como estudiante. Tiene co-
herencia de vida con los valores propios de 
esta comunidad escolar, como son: la verdad, 
el respeto, la justicia, la solidaridad, la libertad 
y el amor. 

IV A: Eduardo Plank Contreras IV B: Cristian 
Barría Delgado IV C: Rafaela Ramírez Carbonell 
IV D: Javiera Molina Pardo.

ACLES de formación Cultural: Reconociendo en 
los siguientes alumnos sus talentos naturales, 
el interés por el arte y la música. 

Artes Visuales: Antonia Martínez Vielma y 
Francisca Rodríguez Ortiz, ambas del IV A. Artes 
Musicales en Orquesta de Cámara: Cristian Barría 
Delgado, del IV B. 

Alumnos destacados en las diferentes ramas 
del deporte: 

Atletismo: Catalina Irribarra Tapia, Carolina 
Correa Puentes, Rafaela Ramírez Carbonell y 
Julián Arteaga Quintana, todos del IV D. 

Mejor compañero (a): Es elegido o elegida por sus pa-
res, porque ha sabido ser generoso al entregar su tiempo 
y ayuda a quienes se lo han solicitado. Ha demostrado 
hábitos sociales de convivencia sanos que involucran 
solidaridad, empatía y respeto por los demás. Tal vez la 
virtud que representa mejor a este distinguido compañero 
o compañera, es su capacidad de entregar su amistad con 
apertura y alegría. 

IV A: Francisca Rodríguez Ortiz IV B: Cristian Barría Del-
gado IV C: Ka Sing Chen Li IV D: María Francisca Marín Garay .

Premiación IV Medios

Fútbol: Julio Alegría Alegría, Agustín Ortiz 
Malgarejo, Pablo Burgos Martínez, alumnos del 
IV B, Vicente Figueroa Águila y Esteban Venegas 
Echeverría, IV D. 
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Finalmente la rectora (s) Rommy Schälchli Salas 
entregó un reconocimiento también a aquellos 
alumnos que durante este año fueron abande-
rados y porta estandartes, representando al 
colegio en diversas actividades a nivel comunal.

Básquetbol Varones: Javier Domínguez Se-
púlveda, IV A, Nicolás Ventura Ortiz, IV C.

Vóleibol Varones: Javier Ruiz Bravo, IV B, 
Nicolás Ventura Ortiz, IV C.

Con todo el corazón, esperamos que no 
desvíen el camino que con esfuerzo han se-
guido, no olviden sus raíces, esta comunidad 
se siente orgullosa de todos ustedes. Que Dios 
los bendiga por siempre.

Laura Urrutia Baldini IV A, dylan Cornejo Valen-
zuela IV  B, Matilde trincado Celis IV A, Javiera 
Molina Pardo IV D, Cristian Barría delgado IV B, 
Valentina Molina Fernández IV C, Francisca Blu 
Correa IV D, Matías Carrasco ortega IV D, Consuelo 
Saavedra Figueroa IV D.

Vóleibol damas: María Francisa Velilla Bengoa, 
alumna del IV A. 

rugby: Óscar Canseco Muñoz, IV D y Felipe 
Ávila Morales, del IV A.

En la ceremonia el talentoso pianista, premio 
municipal de artes 2018 y alumno, Cristian 
Barría deleitó a los asistentes con un intermedio 
musical de piano. Con alegría fueron premiamos 
estos alumnos y alumnas. 

Premios Movimientos de Formación: 

Arkontes: Pamela Leiva Muñoz, del IV B porque 
ha hecho vida el ideal que promueve el movimiento 
Arkontes: “Ser primeros en la Fe”. 

Guía - Scout: Isidora Laubrié Lagos del IV D 
y el Alumno Heivan Koeller Bravo del IV C, por 
internalizar y vivir los principios y valores que 
el Movimiento promueve.

Premios académicos: Otorgado por los dis-
tintos departamentos a los alumnos que han 
alcanzado a través del desarrollo de su quehacer 
educativo, un nivel notable dentro del ámbito 
Escolar, Provincial, Regional y Nacional y son 
una promesa de realizaciones aún mayores en 
el futuro, dentro del campo de sus talentos. 

Matemática: Cristian Barría Delgado, IV B 
Ciencias: Pablo Burgos Martínez, IV B 
Lenguaje: Eduardo Planck Contreras, IV A 
Historia: Francisca Blu Correa, IV D 
Inglés: Paloma Ruminot Cabezas, IV A 
Educación Física: Valentina Molina Fernández, IV C 
religión y Filosofía: Ángela Manríquez Fischer, IV D
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Licenciatura 2019

La autoridad hizo un llamado a los egresa-
dos a proteger nuestro entorno, af irmando que 
“deben preservar nuestra casa común en la 
búsqueda de un desarrollo sostenible e inte-
gral, con una consciencia ecológica. Conf iamos 
en que tendrán la capacidad de colaborar para 
construir, cultivar y cuidar nuestro planeta. Ese 
es el liderazgo, esa es la verdadera impronta 
que hemos querido desarrollar en cada uno 
de ustedes, a ser modelo entre sus pares, a 

Con el alma henchida de gozo, 150 hurtadia-
nos recibieron su Licencia de Enseñanza Media, 
el viernes 8 de noviembre en el Centro Cultural y 
Deportivo, en una emotiva ceremonia que contó 
con la presencia de autoridades ñublensinas, de 
la Fundación Padre Alberto Hurtado, directivos, 
docentes padres y apoderados; congregando a 
más de 600 personas. 

Al son de la campana ingresaron al Centro 
Cultural los abanderados y escoltas que repre-
sentaron durante el 2019 al colegio: Dylan Cornejo 
Valenzuela, Matilde Trincado Celis y Laura Urrutia 
Baldini, junto a sus compañeros de la promoción 
saliente, los que entonaron el himno nacional dando 
paso a un momento de encuentro con el Señor a 
través de la oración que realizó el padre Luis Flores 
Quintana, capellán del diocesano establecimiento 
que este año celebró 121 años de vida. 

La solemne ceremonia comenzó con el discurso 
de la rectora subrogante, sra. Rommy Schälchli 
Salas, quien expresó a los jóvenes líderes cristia-
nos transformadores de la sociedad a la luz del 
evangelio, consecuentes con su sólida formación 
académica y en la fe que “parten con un conjunto 
de ideales y conocimientos que pueden transferir 
para la construcción de un mundo mejor, que sean 
los valores hurtadianos los que promuevan el 
bienestar de las personas que los rodean, que 
participen activamente en la sociedad y tomen 
decisiones sobre la propia vida, valorándola y 
respetándola como el más preciado regalo de 
nuestro Señor”, agregando “el mundo los espera, 
los necesita. Es perentorio promover el bien con 
responsabilidad, equidad y justicia social, en el 
compromiso y servicio con el otro, en amar al 
prójimo como a uno mismo”.

150 Hurtadianos elevaron vuelo

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

Discurso de la Rectora (s) Rommy Schälchli Salas

Padre Luis Flores bendice los crucifijos en manos de los padres
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seguir creciendo con compromiso, dando ética 
y responsablemente lo mejor de sí, conscien-
tes de sus talentos y capacidades como de la 
vocación social a la que están llamados, a eso 
los enviamos, esos son los nuevos desafíos 
que esperamos conduzcan”.

Luego los ex alumnos recibieron de mano de 
sus padres la Licencia de Enseñanza Medio y los 
crucif ijos, que simbolizan sacrif icio, entereza y 
amor; los que fueron bendecidos por el padre 
Luis, quien declaró que “el signo de los cristianos, 
como decía el Padre Hurtado, es la cruz. Portar 
la cruz es asumir el dolor, las dif icultades, es 
entender que la vida tiene un sentido y que 
esa vida alcanzará su plenitud una vez que la 
cruz esté vacía. Al bendecirla queremos pedir 
que sea la cruz la que nos salve”. 

A nombre de la Promoción 2019 el alumno 
Vicente Carrasola Vega (IV B), realizó el discurso 
de despedida centrándose en las características 
particulares que posee nuestro colegio versus 
otros establecimientos de Chillán, af irmando 
que “en los años que he estado en este co-
legio ya ha habido muchos cambios. Vivimos 
un proceso de regularización de la educación 
y aún así, nuestro establecimiento se adapta a 
las medidas, junto a los cambios internos que 
hemos sufrido. No importa qué venga, pues 
el colegio se mantendrá según evolucione su 
comunidad, porque ha sido así siempre. Por eso 
cada generación es distinta. Es natural que se 
manif iesten los cambios. Somos lo que hacemos 
y ojalá que las decisiones tomadas y las que 
vendrán, sean las correctas para mantener esta 
comunidad en la cual los alumnos que ahora 
egresamos aprendimos del legado de los que 
vinieron antes de nosotros, así como los que 
vienen. Aquí hay muchos sueños e ideas por 
desarrollar. No importa la senda que elijan, lo 
que importa compañeros es que den lo mejor 
de ustedes y sean representantes f ieles de 
lo que tienen dentro. Brillen por sí mismos y 
por nadie más. Vinimos por el saber y salimos 
ganando mucho más”. 

Un momento importante y solemne de la cere-
monia se vivió en la entrega de los grandes premios 
donde fueron galardonados cinco estudiantes en 
reconocimiento a los méritos alcanzados durante 
su vida deportiva, académica y por representar 
los valores hurtadianos: Catalina Irribarra tapia 
(Gran Premio Trayectoria Deportiva Fundación Pa-
dre Alberto Hurtado); Jorge Albornoz Hernández 
(Gran Premio Mejor Rendimiento Académico; con 
un promedio en los cuatro años de 6.93); Eduardo 
Planck Contreras (Gran Premio Padre Hurtado); 
rafaela ramírez Carbonell (Gran Premio Padre 
Alberto Arraño) y Cristian Barría delgado (Gran 
Premio Padre Vicente Las Casas).

Gran Premio Vicente Las Casas 
Cristian Barría delgado

Vicente Carrasola Vega se dirige a la audiencia 
representando a su generación

Gran Premio Padre Hurtado 
Eduardo Planck Contreras

Gran Premio Padre Alberto Arraño 
rafaela ramírez Carbonell

Gran Premio Mejor Rendimiento Académico 
Jorge Albornoz Hernández

Gran Premio a la Trayectoria Deportiva 
Catalina Irribarra tapia

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

Atletismo

Atletismo Iniciación Damas Atletismo Iniciación Varones

Ajedrez Infantil Ajedrez Superior
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Básquetbol Mini Damas Básquetbol Mini Varones

Básquetbol Selección Damas Básquetbol Selección Varones

Básquetbol Premini Damas Básquetbol Premini Varones

Básquetbol Infantil Damas Básquetbol Infantil Varones
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ACLES deportivas

Fútbol 3º Básico Fútbol 4º Básico

Fútbol Mini Fútbol Infantil

Fútbol Intermedia
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Baile Entretenido Danza Clásica

Gimnasia Rítmica 1º y 2º Básico “Grupo A” Gimnasia Rítmica 3º y 4º Básico

Gimnasia Rítmica 1º y 2º Básico “Grupo B”

Gimnasia Rítmica 5º y 6º Básico Juegos Pre Deportivos
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ACLES deportivas

Team Dance 3º y 4º Básico

Team Dance 5º y 6º Básico

Tenis de Mesa
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Rugby M10 Rugby M14

Rugby M12 Rugby M16 - M18

Vóleibol Mini Damas Vóleibol Infantil Damas

Vóleibol Selección Damas Vóleibol Selección Varones
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ACLES Culturales

Taller de Folclor Teatro 3º y 4º Básico

Conjunto Instrumental Teatro 6º a 8º Básico

Orquesta Infantil
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Manos a la Obra Kínder Manos a la Obra 3º y 4º Básico

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

Club de Vida Silvestre Democracia y Ciudadanía

Taller de Pintura “Enkontrarte”
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Movimientos de Formación
Infancia Misionera

Infancia Misionera
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Golondrinas Lobatos

Pioneros Equipo Asistental y Asesores

Alondras

Lloicas

Skúas

Águilas

Cóndor

Lobos

Ardillas

Panteras

Torcazas

Bisontes

Halcones

Pumas

Grupo Scout
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Movimientos de Formación

Rehue 7º Básico Rehue 7º Básico

Rehue 8º Básico Rehue Iº Medio “Elün Mupiñ Ayün”

Rehue Iº Medio “Ngankonguife Ayün” Rehue IIº Medio “Makuñ Kutranpiwkeyen”

Rehue IIº Medio “Nahuel Ayelen” Rehue IIIº Medio “Antiquina Ngünaytun Mamüll”

Rehue IVº Medio “Fen Rayün” Rehue IVº Medio “Newen Relmü Ayen”

Arkontes
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Educar para Evangelizar
Evangelizar Educando

El desarrollo del discernimiento en nues-
tros educandos es el camino que permite 
buscar y descubrir la verdad, encontrarse 
y amarse, para así poder con el otro cons-
truir… ser capaces de dar respuesta a las 
preguntas “hondas” de la vida, plantearse 
cuestiones fundamentales, profundas, de 
distintos saberes.

Una educación evangelizadora es aquella 
que reconoce la diversidad, respeta la li-
bertad de cada persona, reconoce la sin-
gularidad, empatiza con el otro, valora el 
diálogo, fomenta la participación, la capa-
cidad de discernir, promueve la expresión 
de emociones, ideas, opiniones, pero no se 
impone para determinar al otro. Construye 
con y para el otro; logra la unidad que no 
es lo mismo que la uniformidad. 

La educación es el mejor recurso que te-
nemos para la evangelización que es una 
de las principales tareas de las escuelas 
católicas y que constituye nuestra iden-
tidad. Tenemos como misión proponer un 
estilo de vida a nuestros estudiantes y no 
cualquiera, sino el de ser cristiano. 

La opción de formar integralmente a la per-
sona, no es azarosa, tenemos la responsa-
bilidad, como educadores de una escuela ca-
tólica, de llevar los valores plasmados en el 
evangelio a los niños y jóvenes, mostrándo-
les a Cristo en la cotidianidad. Una figura de 
Cristo que es cercana y amigable.  Debemos 
ser capaces de acompañar, iluminar, mostrar 
a Cristo, a través de la tarea educativa para 
que cada uno desde su libertad sepa optar 
por el bien, la verdad y dar testimonio que 
ayude a la construcción de un mundo mejor. 

Debemos valorar el aporte del otro y a 
partir de allí, crear nuevas concepciones 
de mundo. Nuestros niños, niñas y adoles-
centes tienen que recibir una educación 
que los comprometa más allá de los de-
safíos planteados por las disciplinas que 
se imparten, que los convierta en agentes 
de transformación social, para que pue-
dan dar respuesta a las necesidades del 
entorno cambiante donde prime el respeto 
por las diferencias del otro. 

Los educadores no solo transmitimos 
información, valores, concepciones de 
mundo, debemos atesorar lo que recibi-
mos del entorno y comprometernos con 
los jóvenes que entregamos a la sociedad. 
Avanzar en el diálogo siendo capaces de 
aprender del otro y con el otro.

 Lucía Sandoval Norma Castro Rubilar Paula Cid Shara Eva Bravo Carrera 
 Directora (s) Directora Directora Directora 
 Ciclo Inicial Ciclo Básico Ciclo Intermedio Ciclo Superior 
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Prekínder

Prekínder B

Prekínder A
Fila 1: Emilia Muñoz Villalón, Lucas Fernández Utreras, Emilia Venegas Arias, Marcos Tapia Alcorta, Federico Ríos Bocaz, Maximiliano Medina Vielma, 
Josefa Sepúlveda Vargas, Esperanza Henríquez Concha, María Jesús Henríquez Concha, Lucas Salazar Ibáñez. Fila 2: Sof ía Gore Valdés, Benjamín Poblete 
Riveros, Valentina Salinas Pino, Martín Jaque Rojas, Matilde González Muñoz, Agustín Pinilla Ramírez, Diego Abrigo Díaz, Rafaela Bustos Morales, Amanda 
Córdova Cueto. Fila 3: Victoria Quezada Muñoz, Trinidad Carrasco Aspillaga, Matías Contreras Pérez, Francisco García Puentes, Mateo Carrera Alegría, 
Amanda Aparicio Saldivia, Maite Muena Vergara, Cristian Merino Solís. Ausentes: Pablo Rodríguez Aguilera, Mateo Carrera Alegría, Laura Navarro Rocha, 
Rodrigo Oyarce Rozas, Dante Strappa Jiménez. 
Educadora de Párvulos: Nicole Mohor Unda. Asistente de Párvulos: Yine Molina Paredes.

Fila 1: Matías Herrera Lucero, Sof ía Castillo Guajardo, Martina Selanio Ruiz, Jorge González Polanco, Lidia Salazar Muñoz, Antonia Silva Celsi, Máximo 
Leiva Gutiérrez, Matilde Quintana Villagra, Emilia Muñoz Chavarría, Florencia Navarrete Fuentealba. Fila 2: Laura Araujo Peña, Javier Méndez Parra, Josefa 
Grandón Fuentes, Rafael Seguel Guajardo, Cristóbal Batarce Dueñas, Tomás Vargas Zañartu, Fernanda Caroca Galdame, Matías Venegas Morales, Bernardo 
Rodríguez Frindt, Catalina Flores Ávila. Fila 3: Gaspar Fuentes Burgos, María Jesús Valdés Viedra, Consuelo Stuardo Leiva, Diego Peñaloza Barriga, Benjamín 
Acuña Rozas, Pía Morales Fernández, León Rivera Aguilera, José Pedro Parot Castro, Santiago Lizardi Orellana, Trinidad Martínez Rodríguez, Victoria 
Villalobos Rojo, Felipe Sandoval Bardisa.  Ausente: Agustín Gómez Riquelme. 
Educadora de Párvulo: Daniela Inostroza Salgado. Asistente de Párvulo: Andrea Padilla Vásquez.
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Prekínder C

Prekínder d

Fila 1: Felipe Nova Mundaca, Ema Polanco Guzmán, Martina Röber Flores, Martín Merino Jiménez, Julieta Troncoso Gajardo, José Salazar Martínez, Jorge 
Vielma Carrasco, Sof ía Palma Villar, Santiago Domínguez Jelvez, Maite Ormeño Zúñiga, Agustín Oñate Araya. Fila 2:  Mateo Esparza Reyes, Antonia Barraza 
Sepúlveda, Joaquín Zapata Ferrada, Patricio Muñoz Quintana, Laura Hernández Llanos, Maximiliano Leupin Arriagada, Valentín Villarroel Sandoval, 
Rafaela Sarria González, Mariano Guede Arellano, Gabriela Rotavista Sánchez. Fila 3: Gonzalo Cerda Solís, Renata Aguilera Soto, Tomás Quiroz Alarcón, 
Josefa Godoy Velásquez, Daniela Soto Avendaño, Florencia Poblete Tapia, Trinidad Frías Vergara, Jeremías Morales Nova, Agatha Gallegos Lagos, María 
Paz Valenzuela Valeria, Lucas Durán Ureta. Ausentes: Emiliano Constanzo Candia. 
Educadora de Párvulos: Jimena Álvarez Concha. Asistente de Párvulos: Jacqueline Domínguez León.

Fila 1: Joaquín Ruz Polanco, Santiago Retamal Sandoval, Valentina Valenzuela Mora, Maximiliano Andrades Godoy, Florencia Sepúlveda Rojas, Rocío Muñoz 
Rojas, José Montenegro Lemarie, Catalina Arredondo Fuentealba. Fila 2: Tomás Soto Zambrano, Cristóbal Vera Cifuentes, Pedro Villaseñor San Martín, 
Isabel Hernández Bailey, Leonor Ortiz Fuentealba, Pascuala Matamala Soto, Rafael Plaza Muñoz, Agustín Hormazábal Bravo, Ignacio Hellman Sáez. Fila 3:  
Matías Contreras González, Laura Carrasco Ramírez, Alex Pasten Díaz, Gabriela García Escobar, María Ignacia Vergara Silva, Renato Salazar Vejar, María De 
la Fuente Benavente, Trinidad Salinas Valero, Rubén Moreno Ruiz, Esperanza González Fuentes, Sof ía Riquelme Correa. Ausentes: Joaquín Bravo Cuevas, 
Milena Cerpa Cubillos, Amanda Toledo Castillo, Gonzalo Méndez Salgado, Antoine  Cornejo Sepúlveda. 
Educadora de Párvulos: Sally Saavedra Needham. Asistente de Párvulos: Gladys Mariangel Troncoso.



82 Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado

Kínder

Kínder B

Kínder A
Fila 1: Catalina Zelaya Opazo, Javier Hernández San Martín, Pedro Ávila Lagos, Matías Caroca Galdames, Juan José Oliva González, Mateo Abuin Maureira, 
Octavio Gómez Santamaría, Matías Mancilla Luengo, Javiera Opazo Meza, Valentina Hernández Muñoz, Lucas Urra Vera. Fila 2: Julieta Lobos Oyarce, Agustina 
Sepúlveda Arriagada, Amanda Quezada Jaque, Victoria Matas Cáceres, Trinidad Rodríguez Reyes, Francisco Palacios Inostroza, Esperanza Morales Ruiz, 
Florencia Valdés Contreras, Julián Salinas Mardones, Ángela Fuentes Acevedo. Fila 3: Isabela Osorio Fuentealba, Tomás Medina Silva, Olivia Poblete Iob, 
José Tomás Vásquez Beecher, Dominga Martínez Peñaranda, Imanol Torres Jara, Colomba Guzmán Ramírez, Joaquín Ramírez Sepúlveda, Emilia Cornejo 
Terán, Benjamín Castro Muñoz, Luciano Saavedra Vielma. Ausente: Agustín Bachmann Gazale. 
Educadora de Párvulos: Claudia Barrios Novoa. Asistente de Párvulos: Carla Gutiérrez Jiménez.

Fila 1: Mya Martínez Díaz, Lucas Salinas Valero, Felipe Jiménez Venegas, Florencia Cortez Bustos, Carlos Valenzuela Pacheco, Mateo Flores Martínez, 
María José Rubilar Osses, León Llanos Vargas, Sof ía Paillalef Torres, Agustín Álvarez Villagra, Tomás Castillo Guerrero. Fila 2: Amalia Sánchez Toro, Paz 
Sagredo Meza, Esperanza Salazar Sánchez, Jorge Olivares Mardones, Benicio Reyes Godoy, Agustín Martínez Díaz, Facundo Urra Riquelme, Agustín 
Martínez Meneses, Sof ía Herrera Lecaros, Felipe Cáceres Fuentes. Fila 3: Maximiliano Ramírez San Martín, Luciano Parra Ampuero, Rosario Jarpa Dinamarca, 
Emilia Bustos González, Mateo Guzmán Gaete, Josefa Rivas Garrido, Isidora Barrenechea Muñoz, Raimundo Meriño Aravena, Maite Morales Soto, Gabriela 
Arancibia Chandía, Maite Ventura Quiñones. Ausentes: Joaquín Rojas Sepúlveda, Isabella Solano Sanhueza.  
Educadora de Párvulos: Belén Lépez Santander. Asistente de Párvulos: Eliana Correa Durán.
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Kínder C

Kínder d

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

Fila 1: Roberto Goicochea Barra, José Tomás Vergara Núñez, Mateo Maureira Lagos, Sebastián Riquelme Barra, Hernán Neira Cofré, Antonia Merlano Rivas, 
Agustín Burgos Jarpa, Rodrigo Castillo Riquelme, Magdalena Uribe Fernández, Óscar Padilla Salman. Fila 2: Florencia Rodríguez Cortés, José Luis Carrasco 
Morales, Catalina Galarce Barrera, Francisco González Vergara, Isabella Moreno Rojas, Elisa Wolff Orellana, Martina Baeza Rivas, Sophia Briones Valdés, 
Agustín González Escobar, Aranza Hernández Gaete, Josef ina Olate Ramírez.  Fila 3: Agustina Aguayo Villouta, Máximo Zelada Merino, Antonella Castillo 
Alarcón, José Tomás Landaeta Muñoz, Joaquín Sepúlveda Ibáñez, Raimundo Astroza Avilés, Valeria Bórquez Espinoza, Agustina Casanova Fernández, 
Benjamín Valdés Neira, Trinidad Yévenes Baeza. Ausente: Clyo Fariñas Miranda.  
Educadora de Párvulos: Mónica Opazo Chacoff. Asistente de Párvulos: Lorena Sánchez Meza.
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Primero Básico

Primero Básico B

Primero Básico  A
Fila1: Mateo Castro Muñoz, Fernando Navia Escobar, Agustín Rodríguez Silva, Agustín Vergara Lizama, Rosario Fernández Lucares, Juan Andrés Urdaneta Pulido, Josefa 
Riquelme Córdova. Fila 2:  Ignacio Besser Pavez, Martina Vásquez Valdebenito, Matilda González Molina, Diego Muñoz San Martín, Francisco Tapia Pineda, Alexander 
Planck Contreras, Catalina Silva Guerrero. Fila 3: Julián Carter Astudillo, Sofía Martínez San Martín, Joaquín Echeverría Tobar, Sofía Ventura Salvatori, Juan Cristóbal 
Henríquez Rebolledo, Ignacia González Seguel, Fabiola Vallejos González. Fila 4:  Javiera Lama Ramírez De Arellano, Franco Ainardi Garrido, Isidora Acuña Jiménez, 
Agustín Leal Méndez, Agustina Cortez Rivas, Julián Rubilar Salvo, Camila Kehr Rosas, Agustín Pulgar Gajardo, Alejandra Otárola Luengo, Fernanda Gutiérrez Reyes. 
Ausentes: Maite Guzmán Gaete, Sebastián Méndez Salgado, Emilio Moscoso Saavedra, Josefa Rivas Quintana, Mariana Molina Valderrama. 
Profesora Jefe: Juana Medina Guzmán. Asistente: Nancy Vilches Molina.

Fila 1: Martín Torrealba Rivera, Dominga Savignone Vergara, Sebastián Moyano Venegas, Agustín Urzúa Del Pino, Benjamín Bustos Morales, Agustín Araya Zapata, Ignacia 
Fernández Suárez. Fila 2: Fernanda Sánchez Castillo, Facundo Meriño Aravena, Pedro Espinoza Astudillo, Josef ina Roa Casas, Emilio Raquiman Silva, Rocío Torres Velasco, 
Maximiliano Hernández Luengo, Gaspar Martínez Flores. Fila 3: Rocío Cabrera San Martín, Christian Manríquez Contreras, Fernanda Pérez Vásquez, Matías Villalobos 
Merino, Francisca Pineda Velasco, Antonella Sepúlveda Gómez, Agustín Reyes Barría, Agustín Chacón Pérez. Fila 4: Santiago Fierro Castillo, Miguel Fonseca Altamirano, 
Isabella Rojas Jiménez, Matilde Villarroel Gil, Trinidad Salinas Badilla, Catalina Valdés Viedra, Isidora Díaz Chávez, Benjamín Araya Pérez, Maximiliano Pavez Frías. 
Ausentes: Victoria Arellano Espinoza, Amanda Díaz Navarrete, Nicolás Espinoza Daroch, Lucas Navarrete Vergara. 
Profesora Jefe: Claudia Muñoz Ortega. Asistente de Aula: Fabiola Correa Fuentes.
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Primero Básico C

Primero Básico d

Fila 1: Camilo González Araya, Luciano Wahling Espinoza, María Ignacia Osman Arrué, Luciano Belmar Apolinario, Camila Troncoso Flores, Rafael Hernández 
Sáez, Sofía González Yáñez, Maite Guzmán Etcheberry. Fila 2: Renata Lantaño Araya, Leonardo Valenzuela Mora, Josefa Montecinos Sandoval, Joaquín Cisterna 
Méndez, Vicente Medel Garrido, Sebastián Salazar Navarro, Isidora Méndez Inostroza, Javier Frías Vergara. Fila 3: Cristóbal Bahamondes Aburto, Germán 
Olave Prado, Laura Rodríguez Orellana, Nicolás Lagos Vergara, Josefa Ahumada Pérez, Agustina Sandoval Sanhueza, Gaspar Cabrera Acuña, María Jesús Díaz 
Rodríguez. Fila 4: Simón Concha Silva, Bastián Muñoz Carrasco, Laura Barrientos Meza, Martín Concha Silva, Beatriz Lemunao Mora, Martina Arias Figueroa, 
Josefa Ferrada Bastías, Antonia Santander Merino, Isabel Marín Pardo, Tomás Merino Garrido. Ausentes: Matías Torres Gajardo, Camila Zapata Erices. 
Profesora Jefe: Vilma Cuevas Fuentes. Asistente de Aula: Carolin Muñoz Maldonado.

Fila 1: Carlos Torres Mendoza, Sebastián Rivas Fuentes, Rocío Álvarez Espinoza, Fabián Bórquez Espinosa, Víctor Jiménez Rivas, Agustina Bastías Esquivel, 
Michele Lioi Arriagada. Fila 2: Vicente Lantaño Fuentes, Catalina Maldonado Araneda, Joaquín Méndez Acuña, Valentina Muñoz Rojas, Joaquín Bravo Galindo, Sofía 
Sepúlveda Jaramillo, Joaquín Suárez Sánchez, Magdalena Rojas Aqueveque. Fila 3: Rafael Venegas Salazar, Julieta Castro Fernández, Valentina Arce Nactoch, 
Ignacia Valenzuela Rubio, Joaquín Hauer Román, Manuel Frías Vergara, Agustina Herrera Meléndez, Valeria Domínguez Arias. Fila 4: Sebastián Carriel Castillo, 
Cristóbal Sepúlveda Polanco, Javiera Poblete Contreras, Emilia Fuentes Carmona, Agustín Millar Parra, Lucila Fuentes Zapata, Amanda Riquelme Bastías, Diego 
Wicki Escobar, Máximo Muñoz Neira. Ausentes: Fernando Díaz Poncell, Gabriel Hernández Bailey, Eloísa Lama Álvarez de Uribarri, Nicol Márquez San Martín. 
Profesora Jefe: Francisca Pardo Zúñiga. Asistente de Aula: Antonieta Malverde Triviño.
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Segundo Básico

Segundo Básico B

Segundo Básico  A
Fila 1: Antonia Olate Ramírez, María Jesús Retamal Rodríguez, Josef ina Sauerbaum Carrasco, Elena Reyes Godoy, Alain Suárez Zapata, Leonel Gajardo Riquelme, 
Sebastián Araya Mora, Aynur Erdogan Martínez. Fila 2: Daniel Salas Sandoval, Francisca Fuentealba Tapia, Fernando Espinoza Lagos, Emilio Campos Castillo, 
Julieta Farran Cid, Sebastián Zapata Hellman, Josefa Vásquez Casanova, María Francisca Palma Vásquez. Fila 3: Martín Arias Meriño, Santiago Leiva Vásquez, 
Mateo Rivera Reyes, Amaya Guerrero Arriagada, Sophie Van De Wyngard Pulido, Nicolás Arroyo Rivas, Vicente Hernández Cassot, Luciano Rademacher Mora. 
Fila 4: Katalina Sánchez Oyarzo, Fernanda Pérez Ruiz, Agustín Fierro Castillo, Agustín Moreno Ruiz, Pía Navarrete Torres, Mateo Parra Ampuero, Sofía Díaz 
Hasbún, Ignacio Gómez Paredes, Gabriel Sandoval Bardisa, Isidora Morales Ruiz. Ausentes: Renato Muñoz Quiroz, Mateo Muñoz Vön Stillfried. 
Profesora Jefe: Fernanda Quijada Navarrete. Asistente de Aula: Mabel Castillo Soto.

Fila 1: Fernanda Poblete Contreras, Emilio Sepúlveda Vásquez, Sofía Salazar Ibáñez, Jorge Fuentealba Aedo, Trinidad Zenteno Bustamante, Manuel Faúndez 
Hahn, Javiera Jiménez Navarrete, Vicente Alarcón Salamanca. Fila2: Óscar Moyano Venegas, Paula Escalona Rocha, Emiliano Ruiz Espinoza, Pamela Zapata 
Guerra, Sebastián Parra Lama, Camila Toro Crisosto, Vicente Navarro Orrego, Leonor Saavedra Vidal, Joaquín Jiménez Rivera. Fila 3: Octavio Tapia Aravena, 
Daniela Campos Parra, Tomás Pérez Bustamante, Constanza Mora Benavides, Cristián Ortega Riquelme, Katalina Roa Fernández, Juan José Muñoz Gómez, 
Magdalena Reyes Irribarra. Fila 4: Tomás Uribe Órdenes, Gustavo González Fuentes, Nicolás Pinto Bahamondes, Valentina Toledo Cárcamo, Fernando Llanos 
Henríquez, Laura Burgos Canto, Renato Tapia Aravena, Emilia Chávez Bravo, Joaquín Bravo Toledo, Victoria Anríquez Cortés, Ian Arrepol Jara. 
Profesora Jefe: Carmen Gloria Acuña Dué. Asistente de Aula: Olga Rosas Garrido.
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Segundo Básico C

Segundo Básico d

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

Fila 1: Diego Compas Wall, Raúl Galarce Barrera, Santiago Arellano Leal, Agustín Baeza Villagra, Luciano Rubilar Salvo, Maximiliano Moraga Novoa, Francisco 
Gajardo Salvo, Trinidad Sáez Carrasco. Fila 2: Francisco Castillo Lobos, Joaquín Valenzuela Gutiérrez, Agustina Palma Leyton, Vicente Erices Pérez, Colomba 
Toledo Bahamondes, Rocío Enríquez Muñoz, Josefa Mardones Chandía, Rodolfo Benítez Soto, Matías Troncoso Salgado. Fila 3: Maite Muñoz Seguel, Emilia Serra 
Sepúlveda, Consuelo Moraga Álvarez, Diego Alzola Muñoz, Lourdes Cerpa Cubillos, Sergio Acuña Bustos, Amparo Silva Sandoval, Alberto González Riquelme. 
Fila 4: Julieta Martínez Vergara, Renata Reyes Arias, José Manuel Tamayo Muñoz, Carolina Huentupil Herrera, José Tomás Larraín León, Emilia Esparza Díaz, 
Trinidad Romero Muñoz, Joaquín Utreras Mattatall, Maia Sepúlveda Salazar, Tomás Arriagada Mardones, Violeta Palacios Farías. 
Profesora Jefe: Mabel Soto Pacheco. Asistente de Aula: Yanette Figueroa Bastías.
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tercero Básico

tercero Básico B

tercero Básico  A
Fila 1: Martín Jilabert Bravo, Diego Riquelme Parra, Felipe Mejías Lee, Felipe Vega Merino, Sebastián Campos Marchant, Matías Pedreros Cruzat, Mateo 
Vera Canto, Borja Herrera Viveros, María Ignacia Castillo Guerrero. Fila 2: Helena De la Cerda Ortiz, Florencia Zelaya Opazo, Italo Latorre Santoro, Valentina 
Agurto Silva, Katalina Figueroa Torres, Renata Hidalgo Vásquez, Camila Jara Vásquez, Emilio Clavería Sánchez, Farid Sales Alegría, Lucas Silva Ramírez. 
Fila 3: Agustina Oliveras Ferrada, Nicolás Parraguez Pando, Clemente Sandoval Salgado, Sof ía Jiménez Venegas, Sof ía Durán Acuña, Pablo Fuentealba 
Aedo, Francisca Pradenas Merino, Tomás Gutiérrez Solís. Fila 4: Aarón Barros Rojas, Daniel Carvajal Montenegro, Alan Escalona Lagos, Beatriz Álvarez 
Bórquez, Vicente Manosalva Contreras, Emilia Palma Salas, Maximiliano González Díaz, Mariapaz Escobar Contreras, Cristóbal Troncoso Salgado, Isidora 
Mardones Vera. Ausente: Agustín Figueroa Ramírez. 

Profesora Jefe: Claudia Zapata Lagos.

Fila 1: Martín Álvarez Urrutia, Florencia Veliz Carrasco, Gaspar Escanilla Olmos, Carlos San Martín Fabres, Raimundo Quevedo Herrera, Miguel Medina 
Burgos, Tomás Guzmán Gaete, Trinidad Zamora Salgado, Sof ía Aparicio Saldivia. Fila 2: Lucas Nassar Molinos, Josefa Serrano Rojas, Julián Placencia 
Agurto, Isidora Aravena Vergara, Martina Sandoval Sanhueza, Isidora Belmar Tapia, Tamara Arzola González, Bruno Sepúlveda Valenzuela. Fila 3: Florencia 
Jara Villa, Fernanda Orellana Tolosa, Nicolás Donoso Agüero, Benjamín Gómez Núñez, Máximo Vergara Flores, Diego Mesina San Martín, Mateo Vargas 
Opazo, Matilde Muñoz Sandoval. Fila 4: Tomás Aliste Arévalo, Poleth Mendoza Valenzuela, Lucas Gajardo Hernández, Agustina Ruz Polanco, Isidora Moraga 
Fuentealba, Rodrigo Paredes Gatica, Vicente Castillo Alarcón, Javier Morales Ahumada, Catalina Concha Hermosilla. Ausentes: Vittorio Casanova Abásolo, 
Tomás Mancilla Luengo, Joaquín Nazal Parada, Antonia Riffo Navarrete. 

Profesora Jefe: Tamara Jerez Guerra.
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tercero Básico C

tercero Básico d

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

Profesora Jefe: Patricia Solís Álvarez.

Fila 1: Vicente Muñoz Ávila, Isidora Fernández Salgado, Oliver Esparza Sepúlveda, Isidora Urrea Astroza, José Tomás Sepúlveda Polanco, Lucas Palma 
Aburto, Matías Lara Sandoval, María Agustina Cabrera Lagos, Diego Muñoz Caballero, Maximiliano Manríquez Baeza. Fila 2: Ignacia Perales Matus, Vicente 
Millar San Martín, Amanda Fuentes, Pincheira, Joaquín Parada Contreras, Florencia Valenzuela Parra, Ángela Escalona Parra, Javier Ávalos Peña, José 
Ignacio Herrera Junod, Sof ía Hernández Márquez, Francisca Betanzo Godoy. Fila 3: Bruno Parra Toro, Federico Canseco Muñoz, Javiera Ruiz Gutiérrez, 
Benjamín Sepúlveda Fuentes, Agustín Bravo Galindo, Fernanda Espinoza Solera, Facundo Landaeta Muñoz, Florencia Lagos Torres. Fila 4: Matteo Zambrano 
Vielma, Amara Aedo Aguirre, Miguel Varas Anabalón, Joaquín Rebolledo Flores, Elena García Rosmanich, Maite Salazar Wuth, Sebastián Lama Sáez, Sof ía 
Guajardo Galaz, Florencia Aedo Aguirre, Diego Puentes Vergara. 

Profesora Jefe: Ruth Ilabel Coñoepán.
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Cuarto Básico

Cuarto Básico B

Cuarto Básico  A
Fila 1: Juan Carlos Baeza Villagra, Valentina González Saldias, Celestte Llanos Jara, Isabel Hellman Sáez, Josefa Rubilar Rodríguez, Antonia Dinamarca Sánchez, 
Diana Cid González, Fernando Carrasco Sandoval, Tomás Rodríguez Vera. Fila 2: Maximiliano Quintana Manríquez, Francisca Araya Araya, Vicente Castillo Betanzo, 
Florencia Quilodrán Carvajal, Diego Ahumada Pérez, Martina Chávez Cabrera, Vicente Galaz Reyes, Karla Venegas Quiroz. Fila 3: Martín Vielma San Martín, Benjamín 
Mardones Parada, Bárbara Cuevas Umanzor, Montserrat Pillado Jara, Javiera Flores Arancibia, Matilda Rojas Cerda, Nicolás Moreira Ávila, Valentina Mora Solís. Fila 4: 
Fernando Garrido Palma, Martín Pavez Díaz, Belén Aguillón Oñate, Paula Palacios Inostroza, Rayén Herrera Hormazábal, María Paz Romero Muñoz, Sebastián Lagos 
Vergara, Agustín Badilla Guzmán, Benjamín Campos Balboa. Ausentes: Sofía Rivas Fuentes, Vicente Silva Vergara. 

Profesor Jefe: Herroll Sandoval Garrido.

Fila 1: Enrique Villalba Muñoz, Ignacia Jara Carrasco, Martín Ventura Ortiz, Josef ina Sandoval Díaz, Antonia Opazo Meza, Leonor Álvarez Gutiérrez, Martín 
Cerda Núñez, Josefa Sepúlveda Ibáñez, Josefa Solís De Ovando Lara. Fila 2: Arantzazú Castillo Vera, Constanza Fuentealba Gajardo, Claudio Hettich Etcheberry, 
Matilda Bocaz Dziubak, Emiliano Méndez Crisosto, Sofía Valenzuela Valeria, Antonia Campos Andrade, Mateo Rubilar Osses. Fila 3: Renato Rubilar Rivera, 
Cristóbal Rodríguez Neira, Matías Sandoval Chamorro, Paula Hernández Franco, Santiago Guíñez Larraín, Vicente Cortés Zurita, Guillermo Cárdenas Oyarce, 
Matilda Garcés Lorca. Fila 4: Sasha Reyes Gruebler, Rosario Reyes Irribarra, Juan Pablo Chavarría Marín, Valentina Concha Romero, Amparo Álvarez Gutiérrez, 
Simón Anríquez Cortés, Rosario De la Fuente Benavente, Lorenza Morales Platoni, Alison Arias Méndez. Ausentes: Florencia Herrera Pulpeiro, Camilo Inzunza 
Jara, Sofía Muñoz Dueñas, José Tomás Stange Reyes. 

Profesor Jefe: Joaquín Parra Rivas.
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Cuarto Básico C

Cuarto Básico d

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

Profesora Jefe: Roxana Dastres Andrade.

Fila 1: Fernanda Chandía Sandoval, Agustina Flores Salvo, Sebastián Del Mauro Vejar, Sof ía Flores Ávila, Santiago Lara Fernández, Ricardo Álvarez Hernández, 
Victoria Larraín León, Juan Fernando Pérez Ruiz, Diego Espinoza Vivanco. Fila 2: Vicente Prieto Navarrete, María José Carrasco Riveros, Marcelo Abuín 
Maureira, Florencia Mora Acuña, José Cárdenas Caniuqueo, Emilia Rodríguez Dinamarca, Cristóbal Barros Rojas, Renato Torres Gajardo. Fila3: Josefa 
Artigas Figueroa, Diego Aravena Jelves, Emilia Castillo Castillo, Tomás Quijón Winser, Sof ía Jeldres Martínez, Alfonso Burgos Flores, Javiera Montecino 
Manríquez, Gaspar Ortiz Fuentealba, Julieta Carrera Aedo, María Trinidad Donoso Vega. Fila 4: Florencia Salazar Morant, Miguel Tamayo Muñoz, Agustín 
Vásquez Torres, Agustín Esparza Díaz, Antonia Polanco Oliva, Ignacio Leiva Vásquez, Cristóbal Castro Díaz, Maite Morales Paredes, Cristóbal Guzmán 
Etcheberry. Ausentes: Sof ía Gorichon Córdova. 

Profesora Jefe: Laura Aspillaga Soriano.
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Quinto Básico

Quinto Básico B

Quinto Básico  A
Fila 1: José Agustín Cáceres Muñoz, Emilia Zalazar Saldias, Rodrigo Aparicio Yáñez, Valentina Arteaga Merino, José Tomás Pérez Zúñiga, Isidora Enríquez 
Riquelme, Simón Oyarce Fajardo. Fila 2: Martín Jiménez Rivera, María Ignacia Oliveras Moreno, Enrique Pino Puentes, Carolina Rojas Canahuate, Isidora Baeza 
Rivas, Agustina Soto Martínez, Rosario Ainardi Garrido, Agustín Suárez Sánchez. Fila 3: Simón Romero Soto, Florencia Durán Ureta, Franco Esquivel Tapia, 
Sebastián Chavarría Mardones, Benjamín Quezada Rodríguez, Renata Souto Roa, Matías Retamal Quezada, Isidora Barrios Rivas. Fila 4: Juan Ignacio Rojas 
Jiménez, Ignacio Espinoza López, Emilio Acuña Rubilar, María Ignacia Arriagada Zurita, Andrés Cares Silva, Josef ina Chilian Domínguez, Anastasia Vial Sandoval, 
Gabriela Parraguez Aldea, Isidora Díaz Velásquez, Santiago Ainardi Garrido. Ausentes: Renato Aguayo Millar, María Ignacia Oliveras Moreno, Vicente Pradenas 
Merino, Benjamín Ulloa Rojas, Joaquín Uribe Órdenes. Profesora Jefe: Paola Mariangel Aguilar.

Fila 1: Vicente Brancoli Ceroni, Mateo Allendes Concha, Carmina Fernández Pérez, Valentina Concha Venegas, María Ignacia González Vergara, Vicente Guzmán 
Quintana, Paula Contreras Muñoz, Fernando Cabrera Cabezas. Fila 2: María Jesús Poblete Valdebenito, Isidora Sandoval Rubilar, Emiliano Fernández Muñoz, 
Laura Saavedra Vidal, Rodrigo Valdés Morales, Esperanza Acuña Rozas, Alfonso Quiñónez Muñoz, Maite Soto Pino. Fila 3: María Isidora Alarcón Osses, Renato 
Sandoval Cisterna, Santiago De la Fuente Benavente, Matilde Parra Novoa, Florencia Carvajal Canto, Ignacio Cortés Paz, Matías Henríquez Inzunza, Ignacio 
Lara Carrasco. Fila 4: María Emilia Keilhold Schüller, Isidora Sieyes Bartet, Tomás Reyes Avilés, Anner Monroy Roa, Vicente Pérez Vásquez, María Fernanda 
Zenteno Romero, Antonia Sánchez Ferrada, Martina Yánez Quiroz. Ausentes: Antonia Berrios Reyes, Matías Cisterna Méndez, Agustín González Guzmán, Diego 
Jorquera Cuevas, Francisco Madrid González, Andrés Pedraza Roa, Josefa Polanco Rosales. Profesor Jefe: Carlos Jaque Gutiérrez.
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Quinto Básico C

Quinto Básico d

Fila 1: Sebastián Peña Soto, Rocío Fierro Arriagada, Jorge Riquelme Mella, Pablo Del Pino Gajardo, Martina Guede Arellano, Cristóbal Ferrada Valenzuela, 
Isidora Canahuate Muñoz, Antonia Abarca Echeverría, Carlos Merino Mazo. Fila 2: Pía Ferrada Vera, Matilde Álvarez Urrutia, Nicolás Díaz Díaz, Carlos Vergara 
Godoy, Joaquín Vogel Matamala, Maximiliano Correa Castillo, Leonor Luengo Fonseca, Ernesto Carrasco Urra, Matías Concha Aguayo, Isabel Palma Foster. 
Fila 3: Francisco Ramírez Sandoval, Ignacia Cáceres Fuentes, Sophie Kehr Rosas, Benjamín Bastías Esquivel, Amaia Fuentes Pincheira, Juan Pablo Torrealba 
Rivera, Matías Gutiérrez Rivas, Felipe Rivera Sandoval. Fila 4: Stephanie Sanhueza Riquelme, Héctor León Espinoza, Pamela Carrillo Pacheco, Matilda Prats 
Mendoza, Antonia Campos Yeber, María Jesús Chavarría, Agustín Sepúlveda González, Agustina Quiroga Jara, Samuel Barroso Altamirano, Eloisa Tay Díaz. 
Ausentes: Jeimmy Novoa Carretti. Profesora Jefe: Evelyn Elgueta Müller.

Fila 1: Francisco Muñoz Chávez, Sofía Oliva González, Lourdes Casanova Abásolo, Octavio Enríquez Muñoz, Agustín Gessler Prado, Vicente Carrasco Cerda, 
Antonia Gacitúa Montecino, Fernanda Delgadillo Aguayo, Catalina Riquelme Moncada. Fila 2: Juan José Domínguez Arias, Diego Osses Moncada, Emilio Reyes 
Molina, Julieta Rojas Matus, Valentina Molina Pardo, Emilia Iraira Reyes, Martín Betancur Balboa, María Ignacia Pineda Velasco, Diego Facuse Jobet, Renato 
Villa Bustos. Fila 3: Gonzalo Gazmuri Larrere, Paula Oyarce Ramírez, Simón Gutiérrez Rodríguez, Gabriela Muñoz Carrasco, Taira Acevedo Reyes, Rodrigo 
Zamora Salgado, Lucas Hernández Gaete, Luciano Molinari Bahamondes. Fila 4: Magdalena Urrtutia Hojas, Agustín Roa Silva, Fernanda Astroza Castillo, 
Julián Guzmán Bravo, Joaquín Reyes Arias, Ignacia Méndez Moreno, Nikolás Valdebenito Morán, Sebastián Jiménez Contreras, Renata González Abadía. 
Ausentes: José Diego Álvarez, Agustín Jiménez Chandia. Profesor Jefe: Carlos Barrera Escalona.
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Sexto Básico

Sexto Básico B

Sexto Básico  A
Fila 1: Amparo Rivera Sanhueza, Joaquín Vargas Zañartu, Catalina Poblete Iob, Gaspar Pino Figueroa, Alondra Julio Ramírez, María Agustina Cornejo Terán, 
Laura Irusta Vásquez, Jorge Carrasco Guíñez, Joaquín Cid Paredes, José Antonio Díaz Poncell. Fila 2: Martina Navarrete Grau, Agustina Salazar Reyes, 
Agustina Venegas Gómez, Juan Pablo Silvestre Venegas, Luciano Godoy Sepúlveda, Vicente Barraza Sepúlveda, Catalina Villarroel Gil, Agustina Torres 
Saavedra, Daniela Tapia Pineda, María Jesús Lama Álvarez De Uribarri. Fila 3: Emanuel Morales Pérez, Renato Molina Cuevas, Ignacio Cuadra Gacitúa, Martín 
Fuentes Marchant, Sof ía Torres Ramírez, José Ignacio Vásquez, Mauricio Ahumada Pérez, Martina Palma Merino. Fila 4: Martín Bustos Vaccaro, Amanda 
Agüero Merino, Isidora Verdugo Carrasco, Benjamín Hernández Cassot, Basthian Daure Luna, José Tomás Rosas, Nicolás Barría Delgado, Ignacia Carter 
Astudillo, Pascalle Pino Jaque, Benjamín Moya Marambio. 

Profesora Jefe: Amada Fierro Fuentealba.

Fila 1: Macarena Godoy Navarro, Emilio Catalán Suazo, Matías Betanzo Godoy, Máximo Flores Contreras, Amalia Romero Sandoval, Gabriel Santander Lagos, 
Daniela Vásquez Boero, Edgardo Escalona Villegas, Catalina Nova Inostroza. Fila 2: Valentina Monsalve Friz, Catalina Cabrera San Martín, Tomás Gutiérrez 
Salgado, Ignacio Jorquera Cuevas, Mariana Tapia Ripoll, Agustina Zugbe Molina, Agustina Cea Henríquez, Daniel Manríquez Fischer, Isidora Fernández 
Segura, Sof ía Inzunza Jara. Fila 3: Daniela Carranza Morales, Lucas Aladro Leal, Gabriel Arias Gallegos, Erick Palma Tapia, Cristóbal Reales Muñoz, José 
Tomás Edouard Poblete, Josefa Constanzo Candia, Maximiliano Arias Meriño. Fila 4: Mateo Soto González, Mariano Cerda Araya, Helen Finschi Rehl, Katalina 
Navarrete Chandía, Renata Vielma Carrasco, Julieta Tapia Valdés, Emilia Álvarez Cid, Ignacio Pincheira Leal, Enzo Bocaz Dziubak. Ausentes: José Agustín 
Valderrama Schälchli, Emilio Cáceres Guzmán. 

Profesor Jefe: Ramón Ríos Miranda.
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Sexto Básico C

Sexto Básico d

Fila 1: Guznara Cisterna Valdés, Matías Quezada Monsalve, Sebastián Rubilar Osses, Fernanda Raquiman Silva, Joaquín Martínez San Martín, Vicente Careaga 
Mardones, Alonso Scolari Solorza, Cristian Matus Riffo, Tatiana Cuevas Umanzor. Fila 2: Ignacia Gajardo Acuña, Benjamín Cabrera Vejar, Antonia Fuentes Caro, 
Joaquín Troncoso Flores, Belén Manríquez Arriagada, Trinidad Lama Ramírez de Arellano, Sebastián Julio González, Matías Campaña Carrasco, Laura Maldonado 
Valero, Ignacio Soto Coloma. Fila 3: Sofía Zugbe Aliaga, José Pablo Tassara Vargas, Catalina Irusta Vásquez, Martín Godoy San Martín, Constanza Contreras 
Contreras, Sebastián Mella Bustamante, Constanza Daza Navarrete, Martín Arévalo Contreras. Fila 4: Jorge Briones Navarrete, Agustín Merino Amigo, Alfonso 
Parra Toro, Jaime Faúndez Muñoz, Francisco Donoso Vega, Pablo Bustos Garcés, Joaquín Alvarado Bórquez, Valentina Anabalón Henríquez, Luciano Oyarzún 
Salazar, Sofía Osorio Fuentealba. Ausentes: Catalina Moscoso Hernández, Martina Montecino Manríquez. 

Profesora Jefe: Jessica Bravo Espinoza.

Fila 1: Joaquín Ramírez Baeza, Emilia González Olivares, Martín Castillo Mendoza, Vicente Quiroz Quintana, Pedro Venegas Salazar, Fernando Lantaño Araya, 
Florencia Toledo Castillo, Ignacio Pérez Zúñiga, Renato Rodríguez Soto. Fila 2: Rodrigo Poblete Álvarez, Paula Sepúlveda Henríquez, Raimundo Rodríguez 
Bartsch, Renata Bachmann Gazale, Miguel Ángel Mardones Rodríguez, Ignacia Sandoval López, Roxann Lara Correa, Luciano Torrealba Rivera. Fila 3: Bastián 
Bustos Silva, Florencia Muñoz Stillfried, Bruno Santander Merino, Gonzalo Espinoza Escalona, Felipe Ortega Díaz, Agustín Alonzo Gutiérrez, Fabiola Ramírez 
Bustos, José Antonio Ríos Beulke. Fila 4: Martina Olivares Segura, Fernanda Cárdenas Caniuqueo, Camila Fuentes Yáñez, Josefa Lantaño Fuentes, Victoria 
Espinosa Echegaray, Leehan Lara Correa, Eduardo Barra Arenas, Martín Druvi Gutiérrez, Vicente Morales González. Ausentes: Bárbara Núñez Soto, Josefa 
Monsalve Sepúlveda, Sebastián Arroyo Rivas, Felipe Aliste Arévalo. 

Profesora Jefe: María José Fernández Jorquera.
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Séptimo Básico

Séptimo Básico B

Séptimo Básico  A
Fila 1: Martín Rodríguez Vera, Cristóbal Figueroa Matus, Maximiliano Poblete Rivas, Matilda León Hernández, Juan Pablo Acuña Rozas, Agustín Ortega Muñoz, Maximiliano 
Godoy Jiménez, Martina Mejías Lee, María Trinidad Dinamarca Hermosilla, Isidora Carbonell Rojas. Fila 2: José Miguel Castillo Guerrero, Antonia Cerpa Montecinos, Isidora 
Araya Rivero, Julieta Ramírez Aranís, Francisco García Escobar, Vicente Santana Contreras, Sofía Espinoza Figueroa, Bernardita Valdés Saavedra, Renato Arias Meriño, 
Sofía Canahuate Rojas. Fila 3: Matilde Vielma Peredo, Santiago Molina Bravo, Esther Coronel Lozada, Matías Quijada Villanueva, Agustín Briones Traslaviña, Bárbara 
Alquinta Cáceres, María Trinidad Ulloa Cavalerie, Alejandro Garrido Palma. Fila 4: Belén Reeves Di Cosmo, Florencia Pinto Méndez, José Briones Mardones, Benjamín 
Pinto Bahamondes, Felipe Yáñez Mora, Sebastián Verdugo Muñoz, Benjamín Verdugo Muñoz, Marco Valdés Araya, Victoria Keilhold Schüller, Catalina Gómez Paredes. 
Ausentes: Vicente Acuña Neira, Lucas Castro Fernández, Amanda Ibáñez Ortega. 

Profesora Jefe: María Alejandra Oyarzún Urrutia.

Fila 1: Felipe Taylor Aguilera, Juan Pablo Mesina San Martín, Josefa Acuña Rodríguez, Joaquín Herrera Ruiz, Ka Ming Chen Li, Luis González Contreras, Josef ina 
Carrasco Ducrós, Sebastián Garrido San Martín, Isidora Stuardo Rivera. Fila 2: Martín Cares Gatica, Esperanza Rubio Gaete, Felipe Gutiérrez Salazar, Darling 
Durán Zambrano, Ernesto Daza Cerda, Martina Veroisa Vargas, Valentina Prado Reyes, Ignacia Muñoz Bustos, Carolina Arteaga Cáceres, Vicente Vielma San 
Martín. Fila 3: Josefa Cabrera Quijón, Martín Cerpa Montecinos, Maximiliano Pinto Pérez, José Miguel Soto Bravo, Francisco Daza Navarrete, Martina Valenzuela 
Parra, Daniela Osses Moncada, María Paz Ossa Ibarra. Fila 4: Mariagracia Silva Núñez, Florencia Marín Gallegos, Renato Aguirre Espinoza, Mario Arzola Torres, 
Eduardo Zúñiga Astudillo, Benjamín Muena Vergara, Josefa Román Vildósola, María Catalina Iraira Reyes. Ausentes: Catalina Carrasco Medina, Diego Cocio 
Cornejo, Benjamín Sáez Jara, Alonso Ventura Astudillo. 

Profesora Jefe: Tamara Cárcamo Bustos.
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Séptimo Básico C

Séptimo Básico d

Fila 1: Juan Ignacio Vivallos Zúñiga, Martín Sáez Vergara, Vicente Arévalo Vega, Rafael Godoy San Martín, Matías Quezada Gutiérrez, Sebastián Jeldres Riquelme, 
Antonia Rubilar Salvo, Benjamín Manosalva Rojas, Isabel Quevedo Herrera. Fila 2: Beatriz Ruiz Jiménez, Antonia Cofré Villanueva, Vicente Rojo Soto, Martina 
Campos Díaz, Cristóbal Pantoja Gallegos, Angielina Carriel Castillo, María Ximena Mendoza Cabrejo, Emilia Silva Contreras, Catalina Ávila Lagos, Luciano Mella 
Muñoz. Fila 3: Martín Hidalgo Castro, Elizabeth Muñoz Dueñas, Benjamín Cantillana Feris, Monserrat Vásquez Paredes, Vicente Bravo Toledo, Emilia Méndez 
Sepúlveda, Amaru Gutiérrez Azocar, Antonio Arrepol Jara. Fila 4: Antonia Melo Muñoz, Rodrigo Vargas López, María Ignacia Muñoz Cortés, Joaquín Palacios 
Seguel, Javiera Arias Rojas, Matías Altamirano Sandoval, Florencia Torres Gajardo, Sofía Muñoz León. Ausentes: Maximiliano Ávila Ossa, Joaquín Garrido Daza, 
Aranzazu Lagos Aguilar, Daniel Pacheco Dassonvalle, Amparo Tapia Aravena. 

Profesora Jefe: Loretto Alarcón Rojas.

Fila 1:  Martina Morales Acuña, Joaquín Barra Vallejos, Amanda Ferranti Gutiérrez, Cristóbal Poblete Contreras, Javier López Manríquez, Diego Muñoz Aliaga, 
Josefa González Fernández, Javier Rubilar Rivera, Constanza Figueroa Castillo. Fila 2: Daniela Pino Puentes, José Agustín Ruiz Rodríguez, Matías Quijón Winser, 
Violeta Godoy Sepúlveda, Javiera Rosemberg Berrios, Lukas Rojas Granjetto, Josefa Faúndez Bocaz, María Jesús Canahuate Coloma, Tomás Lillo Cabezas, 
Martina Barahona Navarro. Fila 3: Benjamín Quezada Bustos, Josepablo Rojas Alegría, Pablo Carvajal Montenegro, Agustín Muñoz Vön Stillfried, Catalina 
Moyano Ruiz, Joaquín Druvi Gutiérrez, Benjamín Barra Faúndez, Sebastián Frías Vergara. Fila 4: Vicente Fonseca Aparicio, Rocío Garrido Azócar, Trinidad 
Quiroga Jara, Valentina Contreras Sandoval, Martina Carrasco Morales, Isidora Gómez Flores, María José Rodríguez Vásquez, Consuelo Elgueta Garay, Renato 
Solar Montenegro. Ausentes: Emilia Contreras Jiménez, Vicente Urrea Astroza, Martín Sagredo Molina. 

Profesora Jefe: Macarena Echegaray Rivera.
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octavo Básico

octavo Básico B

octavo Básico  A
Fila 1: Rocío Somos Higueras, José Ignacio Mellado Costa, Luciano Vial Sandoval, Joaquín Parra Sánchez, Rafael Gutiérrez Cárcamo, Renato Caroca Bonometti, 
Vicente Ramos Hellman, Ignacia Vielma Carrasco, Agustín Savignone Vergara. Fila2: Rocío Fuentealba Parra, Sofía Molina Pardo, Juan José Maldonado Jayo, 
Gonzalo Cocio Cornejo, Lucas Gebauer Molina, José Patricio Becerra Inostroza, Julieta Morales Soto, Sofía Serrano Rojas. Fila 3: Jaime Lama Quiñones, Camila 
Ponce Ortiz, Francisco Rodríguez Merino, Benjamín Pincheira Leal, José Miguel Gallardo Guzmán, Benjamín Canahuate Muñoz, Constanza Ríos Romero, Martina 
Curilen Pérez. Fila 4: Sofía Valdés Carreño, Benjamín Alfaro Zárate, Catalina Navarrete Grau, Pablo Garrido González, Florencia Carrillo Hermosilla, Francisco 
Lama Méndez, Cristóbal Iraira Reyes, Josefa Chavarría Marín, Renata Henríquez Durán. Ausentes: Cristóbal Baeza Baeza, Francisca Candia Hormazábal, María 
Luisa Castillo González, Almendra Nassar Molinos, María Victoria Núñez Castillo, Domingo Sandoval Figueroa. 

Profesor Jefe: Pablo Parada Toro.

Fila 1: Aranzazu González Antio, Tamara Soto Rojas, María Jesús Monsalve Norambuena, Maximiliano Riquelme Baeza, Ignacio Bustos Venegas, Tomás 
Alarcón Soto, Rafael Enríquez Riquelme, Martina Betanzo Godoy, Catalina Navarrete Arteaga. Fila 2: Camila Castillo Sierra, Sebastián Nova Arteaga, Felipe 
Martínez Gajardo, Catalina Leiva Vásquez, Carlos Aguero Cantillana, Lucas Esparza Reyes, Maximiliano Clavería Sánchez, Rocío Aparicio Yáñez. Fila 3: Benjamín 
Stuckrath Bustamante, Manuel De la Fuente Benavente, Antonia Mardones Oyaneder, Sofía Farrán Cid, Carmen Gloria Lepez Concha, Benjamín Fuentes 
Marchant, Carmen Martínez Zúñiga, Amparo Vera Monsalve. Fila 4: Antonia Acevedo Luengo, Josefa Guíñez Larraín, Martina Valderrama Gatica, Juan Pablo 
Vásquez Goldenberg, José Junemann Vielma, Raúl Rosado Carrasco, María-Gracia Cabrera Cabezas, Florencia Morales Platoni, Antonella Parraguez Aldea. 
Ausentes: Antonia Contreras Sandoval, Nicolás Díaz Poncell, Aldo Gálvez Rondanelli, Mikhail Salman Baddour. 

Profesor Jefe: Nelson Rivera Rivera.
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octavo Básico C

octavo Básico d

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

Profesora: Rocío Orellana Flores.

Fila 1: Javiera Figueroa Torres, Alondra Merino Manzo, Francisca Sandoval Morales, Renato Riquelme Luengo, Vicente Toro Velásquez, Daniel Muñoz Valenzuela, 
Valentina Romero Vega, Luis Felipe Oyarce Ramírez, Danae Ortiz Orellana, Antonella Suazo Díaz. Fila 2: Javiera Sepúlveda Leiva, Matías Robles Milanese, Manuel 
Caledón Silva, Maximiliano Bocaz Dziubak, Benjamín Arellano Espinoza, Diego Yáñez Mora, Nicolás Silva Inostroza, Benjamín Molina Bravo, Magdalena Horta 
Mardonez, Matías Jara Villa. Fila 3: Camila Barbieri García, Adalis Rosales Utreras, Fernanda Palma Merino, Luciano Parra Díaz, Benjamín Venegas Saavedra, Elena 
Orellana Flores, Renata Goza López, Lucía Rojas Villalón. Fila 4: Paloma Venegas Benavides, Romina Vera Domínguez, Florencia Muñoz Seguel, Valentina Ávila 
Morales, José Miguel Esquivel Tapia, Mateo Urrutia Baldini, Dannaee Suárez Zapata, Ignacia Keilhold Pérez, Antonia Cid Alvez, Isidora Bocaz Salgado. Ausentes: 
Josefa Cabezas Godoy, Catalina Cartes Salazar, Carlota Lobos Oyarce, Diego Silva Armijo. 

Profesora Jefe: Pamela Campos Quevedo.
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Primero Medio

Primero Medio B

Primero Medio  A
Fila 1: Pablo Parada Soto, Martina Merino Mardones, Alexandre Ceballos Ramírez, Sebastián Leiva Jaramillo, Eduardo Carrasco Sepúlveda, Sebastián Herrera Cuevas, 
Benjamín Ortiz Arévalo, Hernán Contreras Moreno, Agustín Osses Moncada, Benjamín Bravo López, Pablo Costa Reyes. Fila 2: Nicole Silva Inostroza, María Ignacia 
Gallardo Guzmán, Antonia Gajardo, Bocaz, Isidora Neira Sagredo, Alfonso Contreras Ortega, Macarena Pereira Jofré, Isidora Campusano Leiva, Alejandro Concha 
Acuña, Trinidad Molina Torres, Luis Toro Bello. Fila 3: Carla San Martín Cisterna, Hecserr Quinteros Vidal, Isidora Gallegos Baeza, Consuelo Jiménez Apara, Victoria 
Sepúlveda Muñoz, Paloma Martínez Leyton, Eduarda Barra Escalona, José Manuel Martínez Vielma. Fila 4: Catalina Contreras Jara, Francisca Durán Lillo, Antonia 
Chandía Sandoval, Isidora Fuentes Wörner, Joaquín Lagos Jarpa, Benjamín Vallejos Alegría, María Jesús Parada Garrido, Tamara Díaz Ortiz, Natalia Díaz Ortiz, Renata 
Pereira Osorio. Ausentes: Francisco Aroca Pezoa, Fabián Contreras Muñoz, Pablo Valderrama Facuse. 

Profesora Jefe: Verónica Rodríguez Barrientos.

Fila 1: Alonso Oyarzo Bozic, Diego Santander Lagos, Benjamín Mora Acuña, Rafael Stuardo Bustos, Martín González Olivares, Francisco Andreu Zavala, Esteban 
Fonseca Sandoval, David Vielma San Martín, Benjamín Ruiz Bravo, Pablo Carrasco Sepúlveda, Vicente Espinosa Echegaray.  Fila 2: Javiera Vargas López, Josefa 
Trujillo Machuca, Matías Luppichini Henríquez, Natalia Sánchez Rebolledo, Javier Vásquez Beecher, Tomas Abuín Maureira, Renata Munita Prieto, Florencia Contreras 
Rodríguez, Renato Godoy Jiménez, Nicolás Arredondo Garrido. Fila 3: Matías De la Fuente Bastías, Andrés Collante Barrenechea, Valentina López Schlarb, Sofía 
Sandoval Rubilar, Pedro Burgos Gerding, Sofía Muñoz Guzmán, Antonia Benavente Urrutia, Catalina Méndez Palma, Axel Lagos Parra, Benjamín Mardonez De la Cruz. 
Fila 4: Antonia Sandoval Cisterna, Fernanda Rosales Palavecino, Josefa Mundaca Lagos, Catalina Mieres Hasler, Florencia Arzola Torres, Fernanda Pineda Velasco, 
Valentina Bachmann Gazale, Josefina Rebolledo Flores, Esperanza Monsalve Fritz, Katalina Arriagada Moraga. Ausentes: Josefina Cocio Cornejo, Emilio Saldaña Martínez.  

Profesora Jefe: Rosa Reyes Acevedo.
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Primero Medio C

Primero Medio d

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

Profesora Jefe: Jilean Santos Pedreros.

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

Profesora Jefe: Elizabeth Herrera Astudillo.
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Segundo Medio

Segundo Medio B

Segundo Medio  A
Fila 1: Alexis Bascuñán Hernández, Cristóbal Canahuate Arriagada, Diego Aguilera Zambrano, Emilio Maturana Rogazy, José Tomás Bráncoli Ceroni, Benjamín Muñoz 
Rojas, Nikolas Ávila Lagos, Benjamín Carreño Hurtado, Aldo Morales Crino, Sergio Bravo Aguilera, Nicolás Artigues Tanchez. Fila 2: Benjamín Contreras Bauzá, Sebastián 
Sauerbaum Carrasco, Vicente Eadez Gatica, Tomás Ramírez Ortiz, Felipe Rodríguez Neira, Rodrigo Correa Castillo, Pedro Saldaña Martínez, Santiago Canseco Muñoz, 
Diego Esparza García, Sebastián Palma Vásquez, Renato Espinoza López. Fila 3: Javiera Bühring Silva, Antonia Alzola Muñoz, Francisca Neira Suazo, Catalina Venegas 
Gómez, Francisca Alarcón Soto, Esperanza Romero Sandoval, Josefina Ortiz Melgarejo, Renata Muñoz Cortés. Fila 4: Michelle Willmer Miño, Giovanna Latorre Santoro, 
Renata Cáceres Guzmán, Pilar Lagos Cabello, Emilia Valdés Arriaza, Mathias Navarrete Henríquez, Paula Yanine Dagach, Antonia González Ponce, Fernanda Pedraza 
Roa, Ignacia Urrea Garcés. Ausentes: Florencia Ortiz Pucheu, Paz Goicochea Barra, Megumi Cea Zúñiga. 

Profesora Jefe: Mónica Barrios Novoa.

Fila 1: Martina Carrasco Espinoza, Emiliano Figueroa Venegas, José Miguel Martínez Leyton, Martina Sepúlveda Baldini, Fernando Yáñez Quiroz, Alex Cifuentes 
Osses, Natalia Cartes Salazar, Miguel Arias Meriño, Manuela García Bustos, Benjamín Barrera Avaria. Fila2: Maximiliano Palma Acuña, Óscar Ruiz Jiménez, Patricio 
Jiménez Alarcón, Vicente Rojas Urzúa, Roberto Casanueva Riquelme, Cristóbal Figueroa Águila, Benjamín Carrillo Hermosilla, Alonso Jara Yévenez, Andrés Burgos 
Martínez, Fernando Lagos Salazar. Fila 3: Renato Benavente Galleguillos, Isidora Lanyon Pérez, Ignacio San Martín Sanfuentes, Josefa Véliz Carrasco, Mauricio 
Ortiz Contreras, Florencia Figueroa Matus, Hugo Benedetti Navarrete, Antonia Yanine Abedrapo. Fila 4: Renato Souto Herrera, Isabella Riveri Foradori, Sofía 
Flores Rodríguez, Camila Romero Vega, Felipe Peña Díaz, Diego Torres Ramírez, Antonella Rodríguez Martínez, María Fernanda Pineda Villegas, Renata Figueroa 
Venegas, Rocío Castillo Espinosa. Ausentes: Nicolás Lillo Cabezas, Catalina Acuña Neira, Antonia Compas Wall. 

Profesora: Darioleta Crisosto González.
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Segundo Medio C

Segundo Medio d

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

Profesora Jefe: Ana Martínez De la Fuente.

FILA 1: Juaquín Gutiérrez Reyes, Martina Mora González, Vicente Fernández Sepúlveda, Raúl Rojas Canahuate, Vicente Albornoz Carrasco, Alfredo Díaz Moraga, José 
Castillo González, José Urtulla Vásquez, Araceli Orellana San Martín, Felipe Flores González. FILA 2: Martina Rojas Hernández, Santiago Urrutia Hojas, Max Martínez 
Yáñez, Antonio Santibáñez Loyola, José Ignacio Hernández Bea, Armando Burgos, Vicente Palavicino Uribe, Benjamín Poblete Gómez, Geraldine Cazenave Ruiz, Paulina 
Candia Vito. FILA 3: Florencia Aspe Sanhueza, Romina Parada Soto, Joaquín Olivares Bustamante, Javier Molina Durán, Diego Aravena Muñoz, Esperanza Gutiérrez 
Valderrama, Florencia Godoy San Martín, Matías Sanhueza Navarrete. FILA 4: Javiera Escalante Leñam, Francisca Constanzo Castro-Rubilar, Magdalena Varela Martínez, 
Maura Pino Jaque, María Ignacia Carvajal Canto, Rayen Ausset Caniulaf, Daniela Giacaman Montti, Valentina Contreras Ocampo, Damaris Muñoz Dueñas, Amalia Fritz 
Jaramillo. Ausentes: Ignacio Bengoa Guajardo, José Francisco De la Fuente, Josefa Méndez Llanos. 

Profesora Jefe: Gisella Troncoso Muñoz.
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tercero Medio

tercero Medio B

tercero Medio A
Fila 1: Vicente Uribe Del Pino, Benjamín Saldaña Arnouil, Gustavo López Manríquez, Mateo Cofré Fuentes, Maximiliano Sandoval Olmedo, Martín Soto Martínez, 
Joaquín Medina Ríos, Rodrigo Acuña Guíñez, Felipe Correa Puentes, Martín Burgos Gerding, Pablo Rojas Recabarren. Fila 2: Rodrigo Manríquez Miranda, Martín 
Cortés Zurita, Cristóbal Jofré Sepúlveda, Tomás San Martín Lahsen, Franco Chandía Urrejola, Rafael Aguirre Espinoza, José Tomás Salazar Sepúlveda, Monserrat 
Trujillo Machuca, Francisca Muñoz Ruiz, Iñaki Bocaz Castillo, Maximiliano Bustos León. Fila 3: Cecilia Grez Muñoz, Juan Andrés Castillo Villegas, Franco Taylor 
Arellano, Diego Umaña Núñez, Sebastián Martínez Gajardo, Javier Chandía Avendaño, Núria De la Fuente Benavente, Gorety Mendoza Jara. Fila 4: Viviana Chandía 
Avendaño, Helen Hermosilla Salgado, Javiera Vogel Matamala, Sofía Cárcamo Parra, Antonia Pinto Pérez, Renata Maldonado Jayo, Francisca Gallegos Bravo, 
Isidora Muñoz Ruiz, Javiera Venegas Landaida, Ailyn Beltrán Figueroa. Ausente: María Paz Fierro Jiménez. 

Profesor Jefe: Sergio Sandoval Salas.

Fila 1: Pablo Alfaro Zárate, Cristóbal Jara Valenzuela, Guillermo Gajardo Carvajal, Julián Romero Soto, Matías Santa María Casanova, Benjamín Higueras Seguel, Horus 
Cerda Riquelme, Rodrigo Sepúlveda Caro, Cristóbal Gutiérrez Ortega, Diego Muñoz Rojas. Fila 2: Martín Huentupil Aguirre, Javiera Díaz Ramírez, Vicente Guíñez Larraín, 
Vicente Bustos Vaccaro, Fernanda Henríquez Durán, Rodrigo Covarrubias Umanzor, Josefa Valenzuela Mellado, Hugo Tassara Vargas, Branislav Antunovic Escalona, 
Victoria Munzenmayer Lahsen. Fila 3: Florencia Rivas Valenzuela, Vicente Echeverría Curilemu, Paloma González Müller, Constanza Iraira Reyes, Profesora Roxana 
Contreras Muñoz, Victoria Concha Ortega, Catalina Ehrhardt Veas, Catalina Ortiz Arévalo, Rocío Celedón Silva. Fila 4: Simona Arzola Torres, Daniela Rodríguez Ortiz, 
Valentina Romero Yanine, Francisca Molina Torres, Ariadna Galleguillos Sanhueza, Constanza Guzmán Figueroa, Antonia Levy Núñez, Ignacia Fuentes Wörner, Fernanda 
Quijada Benavente, Esperanza Infante Silva. Ausentes: Agustín Alarcón Carrasco, Ignacia Bello Figueroa, Trinidad Canahuate Rojas, Ignacio Gutiérrez Álvarez. 

Profesora Jefe: Roxana Contreras Muñoz.
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tercero Medio C

tercero Medio d

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

Profesor Jefe: Félix Hidalgo Barrientos. 

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

Profesor Jefe: Diego Vallejos González.
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Fila 1: Francisco Javier Barahona Navarro, Joaquín Ignacio Crisóstomo Concha, Matías Cristóbal Contreras Silva, Javier Ignacio Domínguez Sepúlveda. 

Fila 2: Eduardo Alfredo Planck Contreras, Felipe Andrés Ávila Morales, Juan José Vera Palma, José Luis Mendoza Reyes, José Felipe Cares Gatica. 

Fila 3: Joaquín Andrés González Ponce, Joaquín Gustavo Fuenzalida Garrido, Felipe Antonio Collante Barrenechea, Joaquín Andrés Mendy Fellenberg. 

Fila 4: Tomás Urrutia Calvache, Valentina Belén Curilen Pérez, Mauricio Ignacio Frías Vergara, Antonia Del Pilar Martínez Vielma, Martín Nicolás Sanhueza 

Carmona. Fila 5: Luz Constanza Sepúlveda Fernández, Francisca Del Pilar Rodríguez Ortiz, Francisca Javiera Peralta Ibarra, Javiera Sanhueza Navarrete. 

Fila 6: Sofía Elisa Fritz Jaramillo, Rocío Almendra Placencia Agurto, Carolina Javiera Monsalve Neira, Martina Florencia Reyes Irribarra, Antonia Sofía Cofré 

Águila. Fila 7: María Jesús Villouta Torres, María Francisca Velilla Bengoa, Lucía Javiera Rojas Grangetto, Carolina Fernanda Cartes Aravena, Sofía Belén 

Defaur Torres. Fila 8: Paloma Jesús Ruminot Cabezas, María Catalina Gutiérrez Marchant, Andrea Antonieta Loaiza Kuhlmann. Fila 9: Laura Urrutia Baldini, 

Matilde Trincado Celis. Ausente: Carolina Fernanda Rodríguez Aravena. Profesora Jefe: Odette Benavente Bello.
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Años en el colegio: 8 años dándole al fútbol, 4 años carreteados y vacilados. / Sobre Nombre: Pancho, 
Panchito, Panchiur, Panchiux, Panchi, Panchorex, Fran, Franni. / Frase típica: Me siento mal, voy donde 
Coni, perro, el laion. / regalo Útil: audífonos, zapatos de fútbol, pulsera de la disco. / deseo Frustrado: 
ser dj de música electrónica (específicamente techno en la disco) en jungla. / Nunca Visto: Llorando, 
sin Coni. / Mejor Condoro: Haber buscado en la sala de computacion contenido indebido y luego culpar 
a un compañero. / Lugar Ubicable: casa de Coni, jungla, colegio.  / Vida Amorosa: Un dÍa con los cabros 
en pleno vacile, me encontre con una CONSTructora , fui con toda la perso y le dije, “flaca, quieres 
bailar”,caché que quedó loca y me dio el “sí” de una. De taaanto que me insistió, le dije que sí y me 
puse a pololear / desea Seguir: Estudiar una carrera en la univerdidad para ser un profesional exitoso. 
/ Breve Comentario: Se te estima demasiado perro, te bancamos caleta, éxito en todo lo que se vengaa 
y cuenta con nosotros siempree, estemos donde estemos, te queremos muchoo.

Años en el colegio: catorce huasos años, cinco años jugando básquetbol y cuatro jugando 
rugby / Sobre Nombre: camión / Frase típica: no es na cierto / regalo Útil: pelota de fútbol 
/ deseo Frustrado: un 7,0 en inglés / Nunca Visto: estudiando / Mejor Condoro: explosión 
batería / Lugar Ubicable: campo / Vida Amorosa: syntax error / desea Seguir: trabajando el 
campo y jugando rugby / Breve Comentario: Camión: Te damos gracias por todos estos años 
de amistad incondicional, por la sinceridad, los buenos momentos, el apoyo y todo lo que 
nos has entregado. Eres un tipo bacán con una determinacion de hierro, sigue creciendo, 
te amamos. Tus amigos.

Queridos y queridas estudiantes:

Ha llegado la recta f inal después de su 
largo recorrido en este centenario colegio. 
Aquí forjaron paso a paso lo que cada uno o 
una de ustedes es hoy como persona. Muchos 
fueron quienes aportaron en este proceso y 
en lo personal me tocó acompañarlos durante 
estos dos últimos años, los que estuvieron 
marcados por grandes desafíos, logros y al-
gunas dif icultades; las que supieron sacar 
adelante con tenacidad y perseverancia.

Agradezco haber podido contribuir a través 
de mi rol como profesora jefa, al fortalecimien-
to de aquellos valores fundamentales en el 
desarrollo humano que, sin lugar a dudas, de-
ben continuar internalizando en sus relaciones 
interpersonales. El respeto, la veracidad, la res-
ponsabilidad, entre otros, son cualidades que 
les permitirán continuar creciendo como per-
sonas íntegras y conscientes con la sociedad 
que necesita jóvenes proactivos, capaces de 
transformarse en verdaderos agentes de cam-
bio poseedores de espíritu crítico y reflexivo.

Estimados jóvenes, espero que esta nueva 
etapa que iniciarán la puedan afrontar con forta-
leza y optimismo, a través del uso efectivo de las 
   herramientas entregadas por sus familias y co-

legio. Es indispensable que todo camino que de-
cidan tomar, obedezca a sus verdaderos ideales y 
que al concretarse, puedan encontrar la plenitud 
que toda persona busca a lo largo de su vida.

Espero que estos años de aprendizaje y 
crecimiento se vean ref lejados en su actuar 
en forma consecuente y comprometida, apor-
tando a su entorno desde el lugar que elijan 
con “el alma henchida de gozo y siempre an-
siosa de triunfo encontrar”. Continúen poten-
ciando día a día ese espíritu creativo, con esa 
garra que siempre los caracterizó y que les 
permitió mantenerse unidos hasta el f inal, lo 
que sin duda será un sello imborrable en us-
tedes cuando emprendan el vuelo.

Recuerden siempre que poseen grandes 
habilidades y capacidades con las que logra-
rán transformarse en ciudadanos y profesio-
nales protagonistas de su futuro y del país 
que todos queremos, ya que como dijo el 
Padre Hurtado “cada profesión ha de ser con-
cebida no solo como un medio para ganarse la 
vida, de mejorar su situación económica, de 
labrar un porvenir a sus hijos, sino también 
como el ejercicio de una misión social y una 
colaboración al bien común de la sociedad.”

Profesora odette

Felipe Andrés Ávila Morales

Francisco Javier Barahona Navarro

Odette Benavente Bello 
Profesora Jefe
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Años en el colegio: 4 tímidos + 4 mateos + 1 antisocial + 1 revelado + 3 arkontentos + 1 sarcástico 
años / Sobre Nombre: Cares, Caresito / Frase típica: Mmmm, no me gusta eso, voy en bici, como en los 
Simpsons cuando..., buenaaa, que feo el power / regalo Útil: Ketchup infinito, un 7 en matemática, 
un buen segundo electivo, tiempo para ver series / deseo Frustrado: Clonar un dinosaurio, tener ojos 
sanos, tener frenillos cuando chico / Nunca Visto: Sin sietes en inglés, sin hablar de GOT,  sin ser 
sarcástico / Mejor Condoro: Nunca nunca, casas varias, , todos sus crush / Lugar Ubicable: En su casa, 
andando en bici, viendo Netflix, con el grupo de apoyo / Vida Amorosa: Digamos que los topos son los 
segundos animales más ciegos del mundo, porque los más ciegos son los que no ven que este chico 
es un partidazo. Ya, hablando en serio, ¿Habrá alguien que pueda conquistarlo? ¿O alguien ya lo logró? 
Nunca lo sabremos… / desea Seguir: Andando en bici e intentando no volverse loco mientras estudia 
psicología / Breve Comentario: Bebé dragón, gracias por tu fuego que nos anima y por tu orden, que 
más de una vez nos ha salvado. Adoramos tu única forma de ser, y recuerda que no hay límites si 
tienes imaginación. Llegarás lejos amigo. Te queremos mucho, tu grupo de apoyo.

Años en el colegio: 4 desordenados +2 +2 estudiados +2 rebelados +4 carreteados y santos años / 
Sobre Nombre: Caro,  Carito, Blanca, Blanca nieves / Frase típica: se viene malo, duro, no veo, la que puede 
puede, filo, disco?,  cuánto falta? / regalo Útil: seguro de vida, auto indestructible, ojos buenos / deseo 
Frustrado: ser rubia, broncearse,  sacar 850, hablar en serio / Nunca Visto: llegando a la hora, haciendo 
caso,  en clase de la tarde / Mejor Condoro:  Ventanal las termas, 8°basico / Lugar Ubicable: L4b music, 
afuera del McDonald’s,  en el centro, en la plaza, su casa / Vida Amorosa: Esta princesa fue congelada 
por un hechizo, Muchos valientes guerreros y príncipes intentaron salvarla ,descongelándola casi por 
completo a excepción de su corazón que nadie jamás fue capaz de derretir, hasta el dia de hoy sigue 
convertido en hielo / desea Seguir: Disfrutando de la vida, siendo feliz cumpliendo sus sueños y jamás 
dándose por vencida / Breve Comentario: Amiga, te deseamos lo mejor. Gracias por alegrarnos las 
clases y sacarnos sonrisas todos estos años con tus bromas,Te bancamos al 100 sigue siendo como 
eres,esperamos que sigas buscando tu felicidad sin duda cumplirás todos tus sueños. Te queremos.

Años en el colegio: 1  + 1 piola + 1 pololeado + 1 consolidado / Sobre Nombre: anto, la cofré, toñita, toña, 
antonea, antoeska, antoña / Frase típica: mi mamá no me deja, tengo hambre, me tengo que ir en bus, 
lo amo,sipo / regalo Útil: un celular, pintauñas, permisos infinitos, un prince royce / deseo Frustrado: 
ser matea,vivir en Chillán, aprender a esquiar, que le guste alguien de su edad, salir / Nunca Visto: 
sin sonreír, en Chillán, en un carrete, Yendo al baño sola, sin enojarse / Mejor Condoro: salir a manejar,  
judas, jun19, aspiradora / Lugar Ubicable: en la posta del colegio, en su casa, en el terminal, con su 
mamá, en cucha cucha / Vida Amorosa: un día nuestra bella amiga sin nada que hacer y aburrida de su 
soledad tomó un libro de nicanor PARRA, sin entender lo que leía decidió dejarlo.Se dice que hasta el 
día de hoy ningún libro logra llegar a tocar el fondo de su corazón / desea Seguir: estudiando lo que le 
guste y eso a su vez le permita viajar mucho / Breve Comentario: Anto, eres una niña increíble, fuerte 
e inteligente que transmite mucha alegría a todos. Esperamos que cumplas todos tus sueños y que 
seas eternamente feliz, ya que tú puedes lograr todo lo que te propongas. Te queremos mucho.

Años en el colegio: 1 inocente + 3 rebeldes + 1 deportista + 4 futboleros + 1 estudioso + 2 bailados años 
/ Sobre Nombre: Felipito, feli, collante, papi colla, collantin / Frase típica: Qué te pasa,  me tení chato, esta 
es la mía, qué es , nunca lo he probado, fome así, tengo hambre / regalo Útil: Audífonos, cargador, clases 
de inglés / deseo Frustrado:  Bailar esquema indio 2016, no tropezarse en la gracia, un 7 en Inglés / Nunca 
Visto: Que su ex no lo odie, sin audífonos, sin bailar, soltero una semana, quieto, sin hambre / Mejor 
Condoro: Casa alquinta, gira de estudios, casa Nacho, Pingue, Santiago / Lugar Ubicable: En su casa, casa 
alquinta, comiendo sopaipillas después de clases, con los de bless, en biblioteca / Vida Amorosa: Felipito 
compró un Gato para tener Consuelo por el dolor causado por las mujeres , en busca de Paz interior se 
metió a Clases de twerk en las cuales es el alumno destacado de su maestra y sigue aprendiendo más 
y más de baile / desea Seguir: Siendo un profesional cumpliendo y superando sus metas y obstáculos 
siempre con su entusiasmo / Breve Comentario: Amigo! Con tu personalidad, perseverancia y pasión lo 
que te propongas vas a destacar siempre y llegarás lejos en todo lo que quieras hacer, el mayor éxito en 
todo lo que se te venga, siempre estaremos acá para cualquier cosa. Te queremos!

José Felipe Cares Gatica

Carolina Fernanda Cartes Aravena

Antonia Sofía Cofré Águila

Felipe Antonio Collante Barrenechea
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Años en el colegio: 1 pollito + 1 santo_inseguro + 1 biológico + 1 rial humanista / Sobre Nombre: Sofi, 
Sofita, Srta. Defo, Sofrita / Frase típica: de verdaa?, no te creo, me muero, ay me quiero ir, el otro día…, 
según yo…, mmm tengo hambre_sueño / regalo Útil: baño de bolsillo, una casa en Chillán, pintauñas 
y destacadores infinitos, una estufa portátil / deseo Frustrado: ser matemática, un 7en Física, tener 
el pelo liso, ser políglota, conocer a Harry Styles / Nunca Visto: sin las uñas pintadas, sacandose un 
rojo, sin frío, sin enojarse, peinada, rezando / Mejor Condoro: No se puede decir aquí, destacándose por 
momentos,sin filtro… / Lugar Ubicable: en su casa, en el preu, en el baño, en su nube o comprándose 
ropa por ahí / Vida Amorosa: Se dice que la felicidad de esta niña no depende de ninguna persona y 
menos de un hombre, es por eso que entre más observa a los hombres más adora a los animales. Sin 
embargo, veremos que pasa más adelante… / desea Seguir: siendo feliz, aprendiendo de la vida, viviendo 
en la capital estudiando la carrera de sus sueños / Breve Comentario: Amiga, eres una mina bacán que 
sin duda logrará muchas cosas, con tu corazón enorme te ganarás el mundo. Esperamos que sigas tu 
    vida haciendo lo que realmente te haga feliz. Te queremos mucho, éxito en todo y nunca cambies.

Años en el colegio: 6 arkontentos + 2 carretiados + 1 loco + 1 cantado + 1 feliz / Sobre Nombre: Vale, 
Valeria, Valit@, Valentaina, Valecita, Curilen Linda, Soa Curilen / Frase típica: Tengo hambre, mañana 
empiezo la dieta, ellaa, clevver, las cosas pasan por algo / regalo Útil: Encrespador de pestaña de bolsillo, 
sushi, télefono irrompible, esmalte de uñas, teletransportador / deseo Frustrado: Hablar inglés, tener las 
pestañas encrespadas, tener sushi infinito / Nunca Visto: Sin cantar, sin ser la más motivada, sin frizz en el 
pelo, sin hacerce trenzas, sin decir que no / Mejor Condoro: Quien elige la mejor torta, campamento, carrete 
aniversario, Pingueral / Lugar Ubicable: En su cama, LAB MUSIC, en su casa, casa Lauri Barrera / Vida Amorosa: 
Estaba Valentina por el mall cuando vio a un niño muy CHIstoso y RISueño, quien le hizo pasar un agradable 
momento, el que no duró mucho ya que se tuvo que ir a los ríos San ESTEBAN, donde pasó una buena estadía 
hasta que se puso el sol y se marchó / desea Seguir: Riendo y siendo feliz por cualquier cosa, cantando por 
la vida y aconsejando hasta no poder másccBreve Comentario: Vale, sigue esparciendo por el mundo esa 
contagiosa alegría que te caracteriza. No dejes jamás de ser esa luz en medio de la oscuridad. Sigue siendo la 
    persona que eres y obviamente, que siga floreciendo tu hermosa y única voz, vuela muy alto.

Años en el colegio: 1 conociendo + 1 vacilando / Sobre Nombre: Crisóstomo, Yaso. , Yasin, 
Yasito, Jota / Frase típica: Ya yo pongo casa, PERRO, laiso, es, fue / regalo Útil: Un teléfono, 
pasajes a europa, una polola, un auto / deseo Frustrado: Ser DJ, skater profesional, instructor 
de snow, millonario, ganarme una entrada a tomorrowland / Nunca Visto: Estudiar y hacer 
ejercicios de química, llegar triste. / Mejor Condoro: Abrir un extintor, escaparme del colegio, 
rayar la sala de clases / Lugar Ubicable: Mi casa, colegio,  bar, posta / desea Seguir: En el área 
de la salud y seguir compartiendo con mis amigos y que no se acabe la diversión / Breve 
Comentario: Te desemos lo mejor, que sigas detonándola todos los días, que nunca te falte tu 
positividad y tu locura de la que derrochas. Que sigamos siendo buenos amigos y seguir el 
detone para donde nos guíe el futuro. Te deseamos lo mejor.

Años en el colegio: 8 bien portados , 4 vacilados totales / Sobre Nombre: Mati, matoto / Frase 
típica:  qué lastima... / regalo Útil:  comida inf inita / deseo Frustrado: Un buen nem, 4 en inglés 
/ Nunca Visto: Estudiando, siendo inf iel, sin comer en clases / Mejor Condoro: Lleuquees? / 
Lugar Ubicable: En la casa, con los cabros, al otro lado de Chillán / Vida Amorosa: Syntax error / 
desea Seguir: Cumpliendo todas las metas propuestas y disfrutar de la vida / Breve Comentario: 
Sigue transmitiendo la alegría de siempre , la buena onda, las tallas (toxicas o no), se te quiere 
mucho y ojalá que cumplas todas tus metas que te propongas en la vida. Atte: los cuff

Matías Cristóbal Contreras Silva

Joaquín Ignacio Crisóstomo Concha

Valentina Belén Curilen Pérez

Sofía Belén Defaur Torres
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Años en el colegio: 14 piolas años, 2 pollos + 9 basquetbolistas + 2 tóxicos + 1 carreteado / Sobre 
Nombre: justin, javierito, xavier, cabro chico, domi, caillou / Frase típica: No soy pesimista, soy realista, 
dame… / regalo Útil: una rodilla nueva, dedos nuevos, comida infinita, 5 centímetros más, un balón de 
bolsillo / deseo Frustrado: no lesionarse, ganar un nacional / Nunca Visto: sin entrenar, sin molestar, 
sin comida en el bolso, sacándose rojos, pololeando / Mejor Condoro: after, pre, jugo con burbujas / 
Lugar Ubicable: Gym A, en su casa, los Lleuques (verano) / Vida Amorosa: Este basquetbolista estuvo 
todo el tiempo muy enfocado en su superación como deportista y como estudiante, ignorando así 
a cualquier dama que se cruzara en su camino, se espera que este gran hombre encuentre el amor 
en su futuro y sea muy feliz / desea Seguir: estudiando lo que lo apasione, jugando básquetbol y 
disfrutando de la vidacBreve Comentario: Javier, gracias por ser tan apañador todos estos años, sin 
ti en nuestras vidas nada sería igual, recuerda que hay que soñar en grande y cumplir tus sueños, te 
deseamos todo el éxito en lo que se venga. Te queremos: los de siempre.

Años en el colegio: 4 irrecuperables años… / Sobre Nombre: Mauri, Mauricio / Frase típica: ¡Cállate,..! , 
Para xfa , Que es poco inteligente el César. *EN EL COLEGIO* A - BU - RRI - DO / regalo Útil:  Pantallas 
de iphone 5 infintas / deseo Frustrado: Subir el nem / Nunca Visto: En cuarto / Mejor Condoro: 
JAJAJAAJ ASI!!! / Lugar Ubicable: En la casita con el javi y la jaint , En el colonial con la dreams / Vida 
Amorosa: *RECORDAR* El amor y el odio están en una constante lucha. Dentro de las conclusiones 
de las contradicciones se encuentra el avance / desea Seguir: Aprendiendo del mundo, de su gente 
/ Breve Comentario: Eres una persona excepcional, una de las pocas personas en la que se puede 
confiar a ojos cerrados. No cambies tu forma de ver el mundo. Es decir, no cambies tu esencia, que 
es lo que te hace ser el amigo más incondicional y leal que se podría tener.

Años en el colegio: 3 tiernos y aplicados + 2 revolucionados + 3 bailados + 1 canadiense + 5 
arkontentos / Sobre Nombre: Sof i, Shofa, Fritz, Soe, canadiense, alemana, Kourt, Sof ia Frizz, 
chiques / Frase típica: cacha qué, Palomita, qué onda?, f ino, tengo sueño,pasaje a Canadá, maple 
syrup / regalo Útil: tiempo, despertador, desayuno, 10 cm más, sof imotos, ser alta, que no la 
vean de 12 / deseo Frustrado: no tener preu el sábado, notas sobre 6 en física / Nunca Visto: 
morena, con rojos, sin sueño, sin estresarse, sin opinar, puntual, pelo lais / Mejor Condoro: casa 
J.A 2019 / Lugar Ubicable: en el B, preu, danza, fuera de Chile, Tim Hortons, casa Cares, reunión 
/ Vida Amorosa:  Érase una vez una bella princesa que le gustaba bailar, lamentablemente un 
dia se rompió su pierna, pero NI COn eso se detuvo su sueño de viajar y bailar por el mundo 
en su CARRozA / desea Seguir:  siendo la Sof i / Breve Comentario:  Sof i, gracias por estos 
maravillosos años junto a ti, por tu dulce entrega, risas, inteligencia y arte que nos transmites 
con tu danza. Te deseamos todo el éxito en esta nueva etapa, te amamos. GA

Años en el colegio: 2 futbolero + 3 inocentes + 2 con los cabros + 1 entrenado / Sobre Nombre: 
Fuenza, Fuenzita, Fuenzalida, Russian, Joaco Fuenza / Frase típica: No traje lápiz, ¿préstame 
lápiz?, en volá / regalo Útil: Estuche, lápices para escribir, cuaderno de caligrafía, certif icado 
médico inf inito / deseo Frustrado: Ser futbolista, estudiar, tener un buen nem, 1 siete en 
física / Nunca Visto: Estudiando, en las clases en la tarde, con colación, con 1 cuaderno para 
cada asignatura / Mejor Condoro: Gira, lleuques / Lugar Ubicable: En su casa, curva, en los 
buses / Vida Amorosa: #Error 404 not found / desea Seguir: En la escuela militar o donde 
me depare el futuro. pero siempre tirando la talla con los cabros / Breve Comentario: Amigo 
Fuenzita, sos un crack ,ojalá sigas  duro al entreno en tu casa de la playa, eres un amigo 
espectacular, se te quiere y se te banca a todo, ojalás cumplas todos tus sueños a futuro.

Javier Ignacio José Domínguez Sepúlveda

Mauricio Ignacio Frías Vergara

Sofía Elisa Fritz Jaramillo

Joaquín Gustavo Fuenzalida Garrido
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Años en el colegio: 8 artísticos + 7 scoutivos + 2 carreteados + 2 deportivos + 1 estudiado + 1 pololeado / 
Sobre Nombre: Anto, Ants,  Toña, Mila, Antonini / Frase típica: Cuotas, yolo, no me importa, relájate, según 
yo, tranqui, amo los tigres, amo a los lobatos / regalo Útil: Casa en Noruega, acrílico blanco, reloj, helado de 
chocolate, mostaza, audífonos, buenos momentos / deseo Frustrado: Ser vegana, ser puntual, que todos 
paguen las cuotas, modular, 7 en Física, tener tiempo para todo / Nunca Visto: Con el pelo ordenado, ropa 
apretada, no alegando, injusta, sin reírse, respondiendo wspp, sin caerse / Mejor Condoro: Prueba química,  
jeans day / Lugar Ubicable: Alquimia, sala de artes, techo, prana yoga, con la martina o cata en el colegio, 
en el sur / Vida Amorosa: Nuestra amiga se fue de viaje al sur queriendo ver el MAXImo esplendor del sol. 
Aquella aVENTURA no la lleno del todo por lo que se fue NAvegando comiendo su CHOcolate favorito / 
desea Seguir: Disfrutando y aprendiendo de la vida, pintando, viajando, dando consejos y buenas vibras 
al mundo / Breve Comentario: Estamos muy felices de haber conocido una persona como tú. Sabemos al 
100% que lograrás todo lo que te propongas. Sigue entregando tu alegría, inteligencia y sobre todo tus 
    buenas vibras. Nunca cambies tu espíritu libre. En las buenas y malas, tqm.

Años en el colegio: 9 años dormida y 2 carreteados / Sobre Nombre: Andre, An, Andreita, Andrea / 
Frase típica: enferma, prefiero morir,  que atroz,  te cachai / regalo Útil: encrespador, celular que no 
se rompa, tecito de la posta / deseo Frustrado: sacarse un 7.0 en matemática, no sonrojarse, ir a 
tomorrowland, viajar por el mundo, ser puntual / Nunca Visto: sin tecito, entendiendo física, llegando 
atrasada / Mejor Condoro: sillón lab, caída pingue / Lugar Ubicable: gym, lab, mall, posta / Vida Amorosa: 
Andrea iba tranquilamente caminando por la playa cuando de repente llegaron las nubes junto 
con una AnGUStiante BRIsa que la dejó paralizada hasta que un día despertó y observó que 
todo era un sueño / desea Seguir: siendo feliz, cumpliendo sus sueños y carreteando / Breve 
Comentario: Amiga te deseamos todo el éxito del mundo en tu futuro y que puedas cumplir todos tus 
sueños, un gusto compartir todos estos años de risas y alegrías junto a ti. Te queremos mucho, 
gracias por ser tan buena amiga y leal.

Años en el colegio: 5 Arkontentos 1 Fitness 1 + 1 Intercambiado 3 Trabajados 1 Relax / Sobre Nombre: Cata, 
Caturra, Chica New York, Catalinamaría, cata-pata,  Xatalina / Frase típica: tengo hambre, cállate un rato, 
no sino, hola bebés, querí pelea?, so disgusting, ay, no sé qué hacer / regalo Útil: comida infinita, vuelo 
devuelta a NYC, internet móvil, cama portátil / deseo Frustrado: vivir una historia wattpad, haber nacido en 
otro país, tener una granja / Nunca Visto: sin comer en clases, desocupada, sin sonreír, poniendo atención / 
Mejor Condoro: meter la pata al water, Rip terraza lab, paulaś thing / Lugar Ubicable: donde hayan perritos, 
cacao cafetería, cañete, en preu, en casita, NYC / Vida Amorosa:  la historia de esta entusiasta aventurera 
comienza en la CRIStalería de un club de magia que intrigaba a nuestra protagonista, sin embargo ella 
prefería BASTante más los gImnasios,donde LitEralmente nO habia gentE inFeliz, pero soltera se pasa 
mejor / desea Seguir: sonriendo a la adversidad y viviendo la vida a concho junto a muchos animalitos / 
Breve Comentario: Catita, eres una de las personas mas optimistas, alegres y cariñosas del mundo, por 
favor sigue siendo como eres, porque asi triunfarás en todo lo que te propongas, te amamos. Tus amigos.

Años en el colegio: 3 Aniñados años + 4 Futboleros + 2 Destiny + 1 Detonado + 1 Carreteado 
/ Sobre Nombre: Juaco , Joaco , Juacara , Kako , Joaqui , Gonzáleez / Frase típica: ¿Qué pasa 
perro !?, Waiz ?, ¿Qué pasó que no te veo?, yaa en mi casa, broustock / regalo Útil: Teléfono 
indestructible,  un auto , un parlante f ino!, Dinero ilimitado / deseo Frustrado: Ser un rapero 
Lil , Ser Dj y tocar en Tomorrowland , Disfrutar de la vida sin estudiar ni trabajar / Nunca Visto: 
No riéndose , Haciendo ejercicio, Tomando Agua, Engordando / Mejor Condoro: Lleuques, Cumple 
/ Lugar Ubicable: Sede Mi house, en las calles, lleuques, Viña / Vida Amorosa: No quiero que 
más nadie me hable de amor, ya me cansé,  todos esos trucos, ya me los sé, esos dolores ya 
los pasé… / desea Seguir: En la universidad carreteando , viajando ,riendo, peluseando con los 
precisos y de rial / Breve Comentario: Eres un amigo muy, simpático, loco, una persona con la que 
me siento identif icado con tu personalidad y tu forma de ser, éxito en todo lo que te propongas 
a futuro, que seas feliz y ojalá vacilar 10000 veces más juntos, te quiero y te aprecio…Joaquín Andrés González Ponce

María Catalina Gutiérrez Marchant

Andrea Antonieta Loaiza Kuhlmann

Antonia Del Pilar Martínez Vielma
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Años en el colegio: 6 hackers, científicos, compartidos y un tanto relajados años / Sobre Nombre: 
Lucho, Luchito, Luxo, Luchín, Pepelucho / Frase típica: Yooo JAMÁSSS , Mentiras calumnias falacias, 
¡¡¡Si no estoy enojado!!!, Ustedes creen que soy módem / regalo Útil: Descuentos en patio de 
comida, Monoplis ediciones epeciales / deseo Frustrado: No dejar todo a última hora, Tener promedio 
general 7, Preu abierto los domingos / Nunca Visto: Sin expresar una buena idea de forma caótica, 
contar una historia sin enredarse y sin ver memes / Mejor Condoro: Mitocongria / Lugar Ubicable: En 
su casa y en el preu / Vida Amorosa: Esta es la historia de un estudiante brillante que enfocado en 
sus estudios nunca le prestó atención a ninguna de las damisela que lo buscaban arduamente / 
desea Seguir: Dedicándose al área científica y disfrutando de la vida, sin grandes preocupaciones / 
Breve Comentario: Luchito, sin lugar a dudas, desde que llegaste al colegio has sido capaz de dejar 
una especial marca en quienes te hemos conocido. Eres un amigo fiel, tierno, humilde, una persona 
llena de bondad y cosas buenas. Nunca cambies, te deseamos lo mejor.

Años en el colegio: 3 inocentes +1 loleado +2 carreteados + 2 pioneros y pelados años / Sobre Nombre: 
juaco,mendy, menda / Frase típica: detente, amiko, yapo qué onda?, que lástima, andai barsa..., dónde 
es? / regalo Útil: pasaje a conce, paciencia / deseo Frustrado:  ser como michael jackson, llegar al carrete 
después de una pre en su casa / Nunca Visto: fome, enamorado, triste / Mejor Condoro: Lleuques con 
los cuff,  estebong / Lugar Ubicable: su casa, carreteando, Conce, casa joaco / Vida Amorosa: Error 
404 not found / desea Seguir: detonando y seguir el contacto con sus amigos donde sea / Breve 
Comentario: Querido mendy, eres una persona muy bacá, con una personalidad única. Ojalás, sigas 
alegrándole el día a los que te rodean y èxito en todo. Te queremos.

Años en el colegio:  14 hurtadianos + 8 voleibolistas + 5 patinados + 3  + 4 dormidos / Sobre Nombre: 
caro, caritito, ina, carola, monsalve / Frase típica: tengo sueño, JAJAJ; no puedo, tengo volei, ya basta! 
EUU, no entiendo, no te estaba escuchando / regalo Útil: dedos de hierro, almohada, cama portátil,  
gatos, memoria, un alto, tiempo para todo / deseo Frustrado: no dormir en clases, entender matemática, 
llegar temprano / Nunca Visto: despierta, sin entrenar, sin ser rapunzel, faltando a entrenamiento, 
sin las fix, sin ponerse roja / Mejor Condoro: Pinguecelu , esguince 2019, manzana / Lugar Ubicable: 
Gimnasio A entrenando, su casa y con sus gatas, la sala durmiendo, casa Flo, en las nubes, en EEUU / 
Vida Amorosa: Un día a la Caro la encerraron en un maNICOmio por loca, pero en poco tiempo salió de 
ahí. como no había nada que le gustase en la ciudad, se fue en busca de una gran aventura a EEUU / 
desea Seguir: Aprendiendo de las oportunidades de la vida, estudiando lo que la haga feliz, disfrutando 
con amig@s / Breve Comentario: Caro, te deseamos lo mejor en tu futuro, mucho éxito en lo que 
anhelas donde triunfarás y serás muy feliz. Eres una persona única, optimista, alegre y una gran 
amiga; gracias por tu amistad leal y por las risas que jamás faltaron a tu lado. Te amamos.

Años en el colegio: 14 rubios años / Sobre Nombre: Panchi, Panchita.. / Frase típica: ¡Ay no me diga! ¡Claro, 
cómo no! / regalo Útil: Una bicicleta, un set de manicure / deseo Frustrado: Tener tardes libres todo el 
año. Pasar una noche  en un campamento del colegio / Nunca Visto: Quitarse los guantes en invierno 
para escribir. Caminar por los pasillos sin audífonos / Mejor Condoro: Contestar el teléfono haciéndose 
pasar por la mamá y ser descubierta por ella / Lugar Ubicable: En su casa, casa alquinta, comiendo 
sopaipillas después de clases, con los de bless, en biblioteca / Vida Amorosa: Muchos mirados, ninguno 
besado / desea Seguir: En un taller de arte para continuar con sus dotes artísticos de pintura / Breve 
Comentario: Panchi te deseamos   todo lo bueno   en esta nueva etapa, esperamos   que puedas 
cumplir todos tus sueños, que tengas   mucho éxito  en  todo y que seas la  niña  alegre  que siempre   
has sido. iTe queremos!

José Luis Mendoza Reyes

Joaquín Andrés Mendy Fellenberg

Carolina Javiera Monsalve Neira

Francisca Javiera Peralta Ibarra
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Años en el colegio: 4 tiernos años + 4 Arkontiados + 2 scout +2 desaparecidos + 1 intercambiado 
+ 1 ni ahí / Sobre Nombre: Caro, Carito, pato, Carola, Korol G, Mauricia, Heidi, Carolaina, Suiza / 
Frase típica: deja de alegar, gas, me teni chata, uyyy pegAme, dah, cuando tenga plata voy a ir a... 
/ regalo Útil: Papitas, 30 centímetros más, pasajes, libros, cara de 18 años / deseo Frustrado: Ser  
david, hacer eterno su intercambio, que le guste el colegio / Nunca Visto: Haciendo 3° y 4° medio, 
haciendo la f icha, peinada, con uniforme, sin gritar, preocupada / Mejor Condoro: reglamento de 
intercambio :) / Lugar Ubicable: Nadie sabe donde está metida la mitad del tiempo / Vida Amorosa: 
Uwu / desea Seguir: No sabe qué hacer con su vida, solo sabe que quiere seguir viajando / Breve 
Comentario: Babe, Al f in salimos de 4°. Los momentos juntos han sido inolvidables y nuestra 
amistad una muestra sincera de cariño y complicidad. te damos las gracias por ser parte de 
nuestras vidas, alegrar y teñir de colores, amor y humor estos años vividos.

Años en el colegio: 1 tóxico y mudado + 3 pollos + 1 deportista + 1 tierno y enamorado + 3 mateos 
intensos años / Sobre Nombre: Marti, Ina, China, Mani, guagua, Cara de guagua, Cachetes, Martimami / 
Frase típica: Tengo que cuidar a mis hermanos, oh sí, ya filo, no me dejaron, yapo, no es resumen / regalo 
Útil: Permisos, portaminas, altura, un nacional, yogurt que no se reviente, una rodilla 4x4, zapatillas, 
audición / deseo Frustrado: Ser la hermana menor, ser alta, ser astronauta, ser atleta, casarse con RDJ / 
Nunca Visto: Porra, crespa, sin ser tierna, en la disco, no siendo sentimental, diciendo groserías / Mejor 
Condoro: Pingueral, celular al WC,  bye pedazo de diente, Casa Payaso / Lugar Ubicable: En su casa, en 
preu, con la anto,donde su abuela, en el cine, en el gym, en Talca,en Instagram, soñando / Vida Amorosa: 
Ningún príncipe azul ha sido capaz de superar todas las pruebas que nuestra exigente amiga pide / 
desea Seguir: Entregando de su amor, ternura, empatía y preocupación a sus pacientes como la gran 
doctora que será / Breve Comentario: Amiguita, gracias por estar ahí cuando más lo necesitamos, sigue 
siendo esa personita tan confiable,honesta y perseverante, posees capacidades de sobra para llegar  
   lejos y estamos seguras de que lograrás todo lo que te propongas. Te amamos, tus amigas.

Años en el colegio: 13 taciturnos y espirituales años / Sobre Nombre: Edu, edú, planky / Frase típica: 
No posee frases típicas... de hecho, escucharlo hablar no es típico / regalo Útil: Libros, acertijos, 
horas de sueño, un doble que lo reemplace en las fotos / deseo Frustrado: Tener promedio 6 en 
mecánica, tener buena letra, ser animador un año más / Nunca Visto: Sonriendo, bailando, sin 
molestar a sus amigos, con rojos / Mejor Condoro: Mandar un tornado a campamento / Lugar 
Ubicable: Su casa, casa Coke, capilla, en el b, biblioteca, ruka, en preu / Vida Amorosa: Este inexperto 
lector ha leído un par de veces un corto libro sobre recetas LAURInas y una breve ANTOlogía / 
desea Seguir: Creando y aprendiendo desde cada pensamiento propio y ajeno para progresar como 
sociedad / Breve Comentario: Cuando la oscuridad parezca envolverlo todo y tu mirada se reduzca 
a sombras, busca en tu interior y hallarás la luz, esa que te acompaña siempre y marca todo el 
exterior. Estimado edu, sigue siendo ese gran soñador capaz de cambiar al mundo.

Años en el colegio: 2 tiernos años + 4 surfeados + 1 estudiado + 1 pololeado + 1 carreteado / Sobre 
Nombre: Chio, Roci, Pio, Rocky, Sirena, Almendrita, Chiopla, Paciencia, Io, Chiosita y Dochio / Frase típica: 
No puedo, estoy en la playa, se me olvidó, ya weno ya, el lunes empiezo la dieta, yaaa oigan / regalo Útil: 
Trajes de baños, donas infinitas, un calmante, uñas, tabla de surf de bolsillo, helado de mentachips / deseo 
Frustrado: Viajar por todo el mundo, que el bronceado le dure todo el año, ser sirena, tener uñas largas / 
Nunca Visto: No bronceada, sin hacer deporte, sin ser chora, sin sacarse las puntas partidas, sin dieta / 
Mejor Condoro: Ring en L4b :): / Lugar Ubicable: En su casa, en Quirihue, en Cobquecura, en Buchu o en el 
Chiringuito de Pullay / Vida Amorosa: Esta sirena se fue en busca de olas por todo el mundo. Hizo surf un 
tiempo en DINAMARCA, pero lamentablemente entró una gran tormenta que la espantó. Se encontró con 
algunos tiburones, pero aún sigue nadando para poder encontrar la ola perfecta / desea Seguir: Viajando, 
surfeando, riendo y disfrutando de lo sencillo / Breve Comentario: Chio, queremos que cumplas todas tus 
metas y sigas haciendo con tantas ganas lo que te apasiona, con esa sonnrisa y carisma que tienes; que 
   no se pierda nunca tu escencia. Y ojalá viajes y conozcas todo el mundo surfeando así bieeeeen hippie.Rocío Almendra Placencia Agurto

Eduardo Alfredo Planck Contreras

Martina Florencia Reyes Irribarra

Carolina Fernanda Rodríguez Aravena
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Años en el colegio: 4 tiernos + 2 chillones + 3 mateos y artistíscos + 6 arkontes / Sobre Nombre: Isca, 
Pisca, Pisqui, Misca, Hámster, Isca Mosquita / Frase típica: En verdad, o sea, te juro, según yo…, filo, 
onda, me enfermé, amigaa, para, yapo, cachai que… / regalo Útil: Acrílico blanco, pinceles infinitos, 
centímetros, tecito, cosas miniatura, remedios, buenas defensas / deseo Frustrado: Bariloche, un 
70 en lenguaje, reirse discretamente, que no la exploten en arte, cantar bien / Nunca Visto: Sin frío, 
sin pasar la materia, desde abajo, porra, sin chillar, haciendo ejercicio, sin alergia / Mejor Condoro: 
After, ventana de la oficina / Lugar Ubicable: En su casa, en preu, casa Cares, en Pinto o en la sala 
de artes / Vida Amorosa: Un día a esta niña se le ocurrió ir a la playa, pero las aguas estaban muy 
FrÍAS, así que decidió esconderse de las brisas del MAr y haCEr un dibujo, no estaba muy motivada 
y le quedó feo, por esta razón decidió ir a otra parte para pintar mejor / desea Seguir: Estudiando 
alguna carrera científica y pintando en su tiempo libre / Breve Comentario: Isca, eres una persona 
maravillosa, talentosa y divertida. Gracias por todas las veces que nos ayudaste y nos hiciste reír. 
Cuenta con nosotros para todo. te deseamos todo el éxito del mundo. te quiere GA y tu rehue.

Años en el colegio: 7 inocentes, 2 maldadosos, 3 intensos, 1 tranquila, 1 / Sobre Nombre: luci, 
lu, luchita, lucidDreams, lula / Frase típica: es?, f ilo, las cabras, qué intenso, real?, mato, tóxico, 
córtala, te funaré, yapo / regalo Útil: mantecol inf inito, celular con gps, batería inf inita / deseo 
Frustrado: medir 1.70, hablar en serio, tener buena ortografía / Nunca Visto: sin gritar,  sin 
funar, contestando el celular, tranquila, sin show / Mejor Condoro: casa peyo, religión,  casa feña, 
tutifruti / Lugar Ubicable: colonial, casa peyo,  lab music, casa / Vida Amorosa: Lucía cansada de 
los aires andinos partió rumbo a DINAMARCA, pero tuvo que volver por uNA CHOcante noticia, 
del solo impacto se emborraCHO Vilmente después de ese amargo sabor decidió no tomar más 
y hoy se encuentra feliz  con sus amigos / Breve Comentario: Lucía disfruta lo que te queda en 
el colegio. Tus amigos te deseamos lo mejor en todo lo que te propongas, eres una persona 
única, no pierdas nunca esa sonrisa y siempre podrás contar con nosotros

Años en el colegio: 2 hippies y alegres + 6 arkontentos + 2 humanistas + 2 saltarines + 2  años / Sobre 
Nombre: Palo, Palomita, Palomilla, Palomein, Palomai Ruminoti, Ñaña, Drama queen, Kim / Frase típica: 
Hablemos de..., Panecillo, curso , tengo drama, spill the tea, mira a la Cookie / regalo Útil: Teléfono y botellas 
indestructibles,maquillaje, drama, orden, té infinito, pole de bolsillo / deseo Frustrado: Ser Lana, conocer 
a Abel, que pesquen a los humanistas, mundo feminista / Nunca Visto: Sin chamullar, sin brillos, sin sus 
tickets, sin ser fashion / Mejor Condoro: Romper 3 botellas  en 1 semana, sus múltiples caídas, campamento 
de verano / Lugar Ubicable:  Con el grupo de apoyo, preu, su casita, saltando por ahí / Vida Amorosa: Nuestra 
Palomita estaba tan cansada de volar, que paró a escuchar un concierto de J Álvarez,pero el ruido la hizo volar 
lejos de ahí,con dirección a las estrellas,que la aburrieron.Ahora sigue emprendiendo su vuelo,esperando 
a quien la acompañe / desea Seguir: Siendo una joven alocada que ve la vida a multicolor.Sea periodista 
o abogada, pero feliz siempre / Breve Comentario: Paloma,ya todos sabemos lo genial, creativa, alegre y 
motivada que eres en tu día a día.Gracias por todos los bellos momentos que nos entregaste y por siempre 
aportar tu punto de vista. Te deseamos lo mejor en lo que hagas. Te amamos, G.A y Lah K.

Años en el colegio: 8 maldadosos + 1 scoutivo + 1 rebelde + 2 carreteados +1 + 1 descontrolado 
/ Sobre Nombre: Otto, Otito, martin / Frase típica: Filo Modo Diablo,  tata, nano, en volá / regalo 
Útil:  Un celular, una promo, una máquina del tiempo / deseo Frustrado: 850? / Nunca Visto: en 
clases, llegando a la hora / Mejor Condoro: Pingueral, en la carretera, Sebastián / Lugar Ubicable:  
Trotando / Vida Amorosa: Martín, cansado de tanta f iesta se embarcó rumbo a san JOSÉ, 
pasados 6 meses ahí empezó a hacer sus maletas rumbo a Canadá, se fue sabiendo que dejó 
huellas en ese lugar de paso / desea Seguir: No lo sabe aún / Breve Comentario: Otito, nosotros 
tus amigos te deseamos lo mejor en el camino que escojas. Siempre cuenta con nosotros, eres 
un amigo  leal, sigue alegrándonos el día a todos. Recuerda que siempre estaremos ahí para ti. 
SOLO HAY QUE QUERERTE…<3

Francisca Del Pilar Rodríguez Ortiz

Lucía Javiera Rojas Grangetto

Paloma Jesús Ruminot Cabezas

Martín Nicolás Sanhueza Carmona
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Años en el colegio: 4 ñoños + 2 estudiados + 6 scoutivos + 2 carreteados / Sobre Nombre: lauri, laurita, 
, laurelia / Frase típica: ayyy!!, sh sh sh sh, la vane nos lleva, ya a veeeer, nada que ver / regalo Útil: 
sentimiento románticos, una aspiradora / deseo Frustrado: ser influencer, ser buena en los deportes, 
cantar bien / Nunca Visto: sin estresarse, en el gym, sin alegar / Mejor Condoro: Termas, Pingueral / 
Lugar Ubicable: en su casa, con la chica, con la Isi, en Pucón / Vida Amorosa: nuestra amiga emprendió un 
viaje en globo aerostático teniendo las mejores expectativas, pero con la mala suerte que abunda en 
ella, se quedó sin GAS en PARís, ṕor lo que se va a JApón Volando y al parecer todo le quedó gustando 
/ desea Seguir: viajando por en mundo y disfrutando con sus amigas / Breve Comentario: Amiga gracias 
por tanto, ya cerrando esta etapa tan linda, te deseamos lo mejor, sabemos que siempre lograrás  lo 
que te propongas, éxito en todo, te extrañaremos mucho y te amamos!

Años en el colegio: 4 inocentes + 9 scoutivos + 1 pololiado / Sobre Nombre: mati, matiti, titi, 
arenita, tilde, matilda, yeina / Frase típica: yapo qué onda, pero amiga, tengo hambre, cuánto 
falta para salir? / regalo Útil: un casero, una tortuga, f inis inf initos, buena vista, sushi inf inito 
/ deseo Frustrado: hablar inglés, tener los ojos azules, ver bien / Nunca Visto: sin reirse, sin 
hambre, sola, siendo impuntual / Mejor Condoro: Pingueral, carrete de bloque / Lugar Ubicable: mi 
casa, en scout, con las joyitas / Vida Amorosa: Matilde se encontraba perdida en la selva, donde 
vio un LEÓN, el que la ayudó, más tarde se encontró con FRANCO, el gorila, el que la guió por un 
tiempo hasta que apareció JORGE el curioso para entretenerla, pero no por mucho / desea Seguir: 
compartiendo con sus amigas, disfrutando de la vida y viviendo nuevas experiencias / Breve 
Comentario: Mati, te deseamos lo mejor en esta nueva etapa que se viene, sabemos que lograrás 
todo lo que te propongas. Cuenta siempre con tus amigas que estaremos en todas para ti, sigue 
disfrutando como solo tú sabes hacerlo, TE AMAMOS. Las Joyitas.

Años en el colegio: 2 Tímidos + 3 penguigaturros + 5 scoutivos + 1 de cambios + 1 sin dientes 
/ Sobre Nombre: Luciérnaga, Coni, Lucesita, Luli, Luli pop, Coto, Lu / Frase típica: Valor, me carga, 
amo, ay me dio asco, no quiero, salgamos?, cuchito cuchito, voy a llorar / regalo Útil: Gatos, un 
tropical, una tela, hamburguesas / deseo Frustrado: Flexibilidad, 7,0 en biología, sacarse buenas 
notas, sin estudiar / Nunca Visto: Odiando a los gatos, llegando temprano a clases y a juntas,sin 
reírse / Mejor Condoro: Quebrarse dos dientes,corticoides Moot / Lugar Ubicable: Lab, Mc donals, 
Pingueral, Temuco, mall y casa / Vida Amorosa: Una sábado en la disco a Luz le cayó en la cabeza 
un BASo ALTO y se desplomó en el piso,cayó en coma por 2 años.Al despertar sin dudarlo, le 
MARCO a sus amigas para salir a bailar / desea Seguir: Cumpliendo sus sueños, estudiando lo que 
más le gusta / Breve Comentario:  Eres una persona grandiosa, llena de talentos, irradias alegría 
y luz donde sea, llegarás muy lejos y tendrás el mejor de los éxitos. Gracias por todos los años 
en el que pudimos compartir contigo, te deseamos lo mejor en tu futuro y que seas muy feliz.

Años en el colegio: 2 + 4  + 3 inocentes + 3+ 1 + 0,5 chileno + 0,5 europeo + 1 macabeo año / Sobre 
Nombre:  china, chinese, Javi / Frase típica: no puedo voy a preu, sorry voy donde mi pololo, quién 
tiene cargador?, qué nos toca en la tarde? / regalo Útil: Ganas de salir, un luno, pantalla de iPhone 
y cargador, peineta (ojala 20), tinturas / deseo Frustrado: ser rubia, quedar en la U , tener un michi 
sin pelo / Nunca Visto: con uniforme, peinada, en desayunos, clases en la tarde, encuentros con 
cristo y aniversarios / Mejor Condoro: 8vo y 1ero, mamás espías, desfile 15, frazadas, Pingue / Lugar 
Ubicable: preu, cualquier lugar menos colegio, boyfriend’s house, en su cama tomando una siesta 
de 5 horas / Vida Amorosa: A nuestra querida princesa le cargaban los Elefantes y las SERpientes. 
Pero tenia un MUro en su palacio que la separaba de aquellas criaturas. Un dia vio un arcoirIS y lueo 
/ desea Seguir: En Ingeniería Civil Aeroespacial, siendo x siempre mamá de Sr. Luno y estando llenita 
de amor / Breve Comentario: China, te deseamos lo mejor en lo que te propongas, esperamos que 
cumplas todos tus sueños. Gracias por todos los años junto a ti, siempre serás la más china de las  
   chinas, te queremos montones y nunca cambies! suerte en todo bbcita.Javiera Sanhueza Navarrete

Luz Constanza Sepúlveda Fernández

Matilde Trincado Celis

Laura Urrutia Baldini
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Años en el colegio: 17 tranquilos años. 2  + 5 santitos + 1 loleados + 5 scoutivos + 1 / Sobre 
Nombre: Tomi, jefecito tomi, chefcito / Frase típica: arigato gozaimasu, ya, hola compañero, 
onda..., hey, cacha qué… / regalo Útil: chofer personal, un celular decente, pc de bolsillo / deseo 
Frustrado: engordar, ser rugbista, hablar lento / Nunca Visto: Desde abajo, con anotaciones, 
sin cocinar, sin la polola, sonriendo / Mejor Condoro: Lleuques / Lugar Ubicable:  en la casa de la 
polola, catsagua, su casa / Vida Amorosa: Este joven viajero incursionó por muchas ciudades 
buscando alguna que le gustara, su búsqueda f inalmente cesó cuando llego a FLORENCIA, donde 
actualmente vive feliz y enamorado / desea Seguir: Estudiando y disfrutando / Breve Comentario: 
chefcito, gran amigo, gracias por brindarnos esa amistad apañadora y f iel, esperamos que se 
cumplan todos tus sueños y las metas que te propongas. nunca cambies tu alegre y apañadora 
forma de ser, que nos ha regalado muchas risas durante todos estos años. Te queremos, los cuf.

Años en el colegio: 4 juventud divino tesoro + 4 de gimnasta + 6 scoutivos + 2 / Sobre Nombre: chica, 
malilla, María, Mari fran / Frase típica: no sé… / regalo Útil: una risa decente, un papá permisivo, 
un gimnasio / deseo Frustrado: ser gimnasta y porrista, entender matemática, pasajes infinitos a 
Brasil / Nunca Visto: sin reírse fuerte, llegando a la hora, sin placa, con el uniforme, sin cantar,sin 
bailar / Mejor Condoro: Pingueral / Lugar Ubicable: donde la Gianni, en su casa, en Lonquimay, con 
la cote o con Laura / Vida Amorosa: sOL AVEs y JOdA ¿QUIéN lo dirÍa?, nuestra aMiga se propuso 
un viAje a san maRTIN pero nada LE gusTó, por lo quE decide volver a casa, donde les JurA a sus 
amigas QUE se quedará por un largo tiempo / desea Seguir: Dándole la vuelta al mundo, bailando 
y cocinando de por vida / Breve Comentario: Chica, gracias por todos estos años de risas,  locuras 
impagables, y por ser incondicional y apañar en las buenas malas y peores, sigue transmitiendo 
a todos esa alegría y buena onda que te representa, te deseamos lo mejor en todo lo que  venga.

Años en el colegio: 2 jardineados + 6 de maldadoso + 2 de pubertad + 3 scoutivos + 2 carreteados / 
Sobre Nombre: Demian, Jumanji, Juanito, Juanjiño,  Lord Valdomero, Jota, JJ,  Vera / Frase típica:  Cuento 
del tío, Apliquen robo hormiga, PAPAPAPA / regalo Útil: Clóset lleno de jockeys, Garos, Hombro nuevo, 
pc infinita / deseo Frustrado: Aprender a tocar piano, ser el fritanga, ser PDI / Nunca Visto: Sin jockey, 
Llegando a la hora al colegio, Carreteando, sin polerón Burton / Mejor Condoro: Descargarse tik-tok, 
cortarse la ceja, 18 de sept. / Lugar Ubicable: Pingueral, biblioteca del colegio, Shell, en mi pantano, 
en la calle, San Fabián / Vida Amorosa: Estaba un dia JJ, caminando por la plaza de San Fabián, cuando 
vio una PERsona Inválida, la que la ayudó un tiempo hasta llegar a una VILLA GRAnde donde conoció a 
gente muy VALiEnte y acampá / desea Seguir: Estudiando Agronomía y compartiendo con pura buena 
gente y una pc / Breve Comentario: Juanjooo, esperamos que sigas con tu esencia, personalidad y 
carisma que te hace tan especial y único, nunca cambies.

Años en el colegio: 5 Arkontentos + 3 Estresados + 2 Fotografiados / Sobre Nombre: Jesu, Villou, 
Villouta, Jechu, Yisus, María / Frase típica:   Me parece una falta de respeto, Tengo Hambre, Me quiero 
ir, Estoy Aburrida / regalo Útil:  Audífonos, cargador, cámara, lentes, zapatillas, polerón,un 7 en Ed. 
Física / deseo Frustrado:  Aprender inglés, irse de intercambio, estudiar teatro, salir en una película / 
Nunca Visto: Hablando inglés, sin celular, sin hambre, haciendo educación física / Mejor Condoro: not 
found / Lugar Ubicable: Su casa, clases particulares, Starbuck ś, colegio / Vida Amorosa: “Había una 
vez una princesa que hace varios años emprendió una aventura buscando a su príncipe azul, pero 
aquella búsqueda no ha tenido mucho éxito. Sin embargo, continúa el viaje buscando el “Felices para 
siempre” de su cuento de hadas / desea Seguir: Sacando fotos, viviendo en Santiago, Viajando por el 
mundo / Breve Comentario: Amigaaa! te deseamos lo mejor de lo mejor en esta nueva etapa. Eres una 
persona única y con un corazón de oro, Sabemos que cumplirás todos tus sueños y deseos porque te 
lo mereces!! Gracias por ser parte de nuestros recuerdos. Te queremos mucho.

Tomás Urrutia Calvache

Maria Francisca Velilla Bengoa

Juan José Ignacio Vera Palma

María Jesús Villouta Torres
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Años en el colegio: 14 equilibrados, místicos, mateos, arkontentos, animados  años / Sobre Nombre: 
Coke, Jorgito, Duckman / Frase típica: Deja que las cosas fluyan, ¿cuack?, nice, so, dale, armonía, luz / 
regalo Útil: Orgones, libros holísticos, cuencos tibetanos, tecitos, 850 en la PSU / deseo Frustrado: Este 
sujeto cree que todo es posible, aunque le gustaría ser un ciervo místico / Nunca Visto: Sin estudiar, 
sacándose un rojo, sin agua, estando alterado, sin un consejo o palabra sabia / Mejor Condoro: Las 
sales de colores en el Fogón 2018 / Lugar Ubicable: Preuniversitario Pedro de Valdivia, biblioteca, su 
casa, casa edu, meditando en la naturaleza / Vida Amorosa: Entendiendo al amor como una forma 
de energía, manifestada en una gran sincronía que alínea a los seres vivos y a los eventos en un 
momento perfecto para el crecimiento colectivo… Fluyendo con la vida en sí misma / desea Seguir: 
Esta alma desea mejorar en lo que en parte ya hace, sanar, más aún, ayudar a mantenerse sano / 
Breve Comentario: Coke, no podemos estar más agradecidos por la luz que transmites a todos los 
que te hemos conocido, tus intenciones tremendamente puras y tu incansable anhelo de dar el cien  
   porciento en lo que te propones, te permitirán mantener una vida plena.

Años en el colegio: 3 sanitos años + 3 de inicio por el mal camino + 2 últimos de joda intensa / Sobre 
Nombre: Cote, cotesita, coteacuf, María, flaca / Frase típica: No sé na yo, ta bien, nada perro, trancas, 
vamos a comer sushi?, mi niña, uy que son arrugonas / regalo Útil: Un calmante, copete infinito, perros 
tranquilos, una chica de bolsillo, temporada de ski infinita / deseo Frustrado: Tener un 7 con la rápido, un 
auto propio, que las amigas llegen a sanca a verla / Nunca Visto: Sin hinchar al resto, sin comer, tranquila, 
si comer suchi con la chica o la isi / Mejor Condoro: Rodeo universitario, día del trabajador, Pingueral / 
Lugar Ubicable: Con la chica, donde la nan, casa tomi, en el Akami, San Carlos, Lab / Vida Amorosa: En 
aquellos DIAs de verano sen encontraba nuestra amiga cote disfrutando del sol, pero como siempre 
esTAba TOda motivada para salir a vacilar.  Al encontrarse con sus amigas fueron a comer pizzas, que 
eran MUy LLEnadoRas y nunca más volvióa comer. / desea Seguir: De joda, molestando y tomando pero 
sancando una sonrisa, nada más que amando a los animales / Breve Comentario: Amiga gracias por tanto, 
sobre todo por ser alguien capaz de subirle el ánimo a cualquiera con las tonteras que se te ocurran. Te 
mereces lo mejor y la mejor suerte de todas, por favor que no se te ocurra cambiar, quédate así, tal cual.

Estimado IV°B 2019 

El tiempo ha pasado y casi sin darse cuenta 
están terminando la última etapa de su vida 
escolar, cerrando un ciclo lleno de vivencias, 
experiencias y aprendizajes que aportaron 
al crecimiento de cada uno y contribuyendo 
a ser los estudiantes talentosos, creativos y 
solidarios que hoy despedimos. 

Sin duda, esta instancia genera en uste-
des una extraña mezcla de sentimientos; 
felicidad, orgullo, satisfacción, nostalgia y la 
pena que acompaña a las despedidas de los 
compañeros y amigos, con los que han com-
partido más de una junta, un partido de fút-
bol, tocatas, encuentros con Cristo, estudiar 
y sacar adelante las múltiples actividades y 
tareas que como curso les asignaban.

Hoy emprenden nuevos desafíos, traba-
jen con paciencia y coraje para construir un 
camino personal, hecho a su medida, donde 
brillen todos sus talentos, capacidades y ha-
bilidades para logar ser los agentes de cam-
bio en cada uno de los escenarios donde les 
corresponda desempeñarse.

El camino, no siempre será fácil, crean en us-
tedes mismos y en lo que son; tengan siempre 
presente que el trabajo honesto y sistemático, 
la responsabilidad y el espíritu de superación, 
son las herramientas que les permitirán avan-
zar para alcanzar sus metas en la vida.

Jóvenes ahora preparen sus mochilas, llé-
nelas de esperanza y sueños, no dejen afuera 
los valores inculcados por su familia y el co-
legio, den este primer paso que los alejara de 
donde están hoy, pero los acercará a donde 
quieren estar mañana.

…Y una última invitación, sean felices, dis-
fruten cada momento, compartan y sean los 
artíf ices de una sociedad más tolerante, inclu-
siva y respetuosa con el medio ambiente.

Reciban un abrazo cariñoso cada uno de 
ustedes,

Profesora María Loreto Arias Norambuena

María José Acuña Fuentes

Jorge Ignacio Albornoz Hernández

María Loreto Arias Norambuena 
Profesora Jefe
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Años en el colegio: 4 futboleros + 4 scoutivos + 2 musicos + 3  + 1 vetado / Sobre Nombre: julio, 
julito, julio eduardo, happy / Frase típica: yapo hombre, ajuera, viste el partido de Ñublense?, 
hagamos un asado po, esta caldeada la sala oh / regalo Útil: teléfono en buen estado, un rif le, 
postones, cargador de teléfono, entradas para ver a Ñublense / deseo Frustrado: Ñublense 
campeón de america, un 7 en Biología, traer al Nerón a la sala / Nunca Visto: sin una guitarra, 
callado, sin tirar la talla, con la camisa afuera, con bateria, serio / Mejor Condoro: aniversario 2016, 
combo a la puerta de la sala, campo zei / Lugar Ubicable: Nelson Oyarzún Arenas, cancha del colegio, 
curva, campo, su casa, cazando, Calama, con Pedro y Juanjo / Vida Amorosa: estaba nuestro amigo 
viendo un catálogo de ropa militar con la ESPERANZA de quedar en la INFANTEria,pero una noche 
salió a carretear y con un par de GIN a la vena ya estaba un poco mareado y al día siguiente la 
CHIQUItita caña no lo dejaba ni pensar / desea Seguir: tirando la talla, siendo militar o dedicarse al 
campo / Breve Comentario: Julio: te deseamos lo mejor. Éxito en todo.

Años en el colegio: 9 patinados, 1,5 pololeados, 1 presidenciado, 1 estudiado y 1 largo carreteado año / 
Sobre Nombre: Dani, Dani Paz, Nani, La press, Presi, Pacita, Danielita / Frase típica: La dura?, estoy muy feliz, 
que vergüenza, me piqué, madura, me estay leseando?, vamos a la disco? / regalo Útil: Té verde infinito, 
gimnasio de bolsillo, tiempo extra, patines de bolsillo / deseo Frustrado: Volver a Bournemouth, recorrer 
el mundo, ser presidenta de Chile, carretear todos los findes / Nunca Visto: Sin sus resumenes, sin una 
sonrisa, tomando un día de clases, sin dormir siesta, con el pelo corto / Mejor Condoro: Casa Chio 2016 / 
Lugar Ubicable: Con la Chio Blacud, en el gimnasio, en la princi, en su casa, en preu / Vida Amorosa: Esta 
niña fue de visita a Saint. JULIAN ś, hasta que años después se encontró con un gringo llamado GEBAUER y 
decidió cambiar su destino. Tras una desilusión decidió ir al MAUle que la hizo REIR A ratos pero que terminó 
como todos los otros viajes / desea Seguir: Enamorando con su sonrisa, cumpliendo sus sueños, viajando 
y conociendo pequeños lugares del mundo / Breve Comentario: Amiga linda te deseamos lo mejor para el 
futuro, sigue iluminando la vida de todos con tu sonrisa y alegría que tanto te caracterizan, sabemos que 
lograrás todo lo que te propongas, nunca dudes de ti misma. Te queremos mucho, tus amigas.

Años en el colegio: 6 arkontentos+ 1 pololeando+ 2 futbolísticos+ 1 conquistando+ 1 solitario+ 
1 para el olvido / Sobre Nombre: Juaco, Joaquito, DJ Alvarez / Frase típica:  Basicamente, wena... 
/ regalo Útil: Huesos si fracturas, rodillas nuevas, un 7 en inglés, una botella de pepsi infinita / 
deseo Frustrado: Ser portero de Ñublense, terminar un partido sin ninguna lesión, no tener un rojo 
en inglés / Nunca Visto: Sin caerse o esguinzarse algo, un azul en inglés / Mejor Condoro: Casa Isi / 
Lugar Ubicable: En la casa, en el estadio, Multicancha, La curva, en la sala / Vida Amorosa: Había una 
vez un arquero que estaba jugando un partido muy importante, cuando le tocó atajar un penal, 
el chocó contra un PALO, lo cual lo dejó muy mal, por ende se dirigió al hospital y los tratamientos 
salieron muy CAROs / desea Seguir: Ingenieria Comercial, teniendo una vida piola y juntándose 
con los k / Breve Comentario: Quienes hemos crecido junto a ti, podemos ser testigos de todo el 
entusiasmo, pasión y cariño que dedicas a cada actividad y momento, hecho que ilumina como 
una especial llama tu alrededor. Continúa siendo este buen amigo, servicial y apañador.

Años en el colegio: 6 arkontentos+3 ukelele +2 locos+ 3 reídos y abrazados+ 1 / Sobre Nombre: Lauri, 
Laurita, Laura, Negra, Lauriwis, Laurits / Frase típica: Ayy Amo, Pequeño(a), Grr, Oye yapo péscame, Yiaa?!, 
Ñiii, coshin@ larry / regalo Útil: Makuñcitos de bolsillo, pases de atraso infinitos, colonias de bebé, colets 
y sushi infinito / deseo Frustrado: Tener una nutria bebé, bailar bkn, puros 7,0 en matemática, vivir en 
México y conocer a Frida Kalho / Nunca Visto: Con polerón en invierno, llegando temprano a clases, sin su 
ukelele, sin tirar la talla o abrazar / Mejor Condoro:  Colbún 2016, Bariloche 2017 / Lugar Ubicable: Con los 
de su rehuito, con la Vale Curilen, en la sala, en el baño, en el casino, en el “C” / Vida Amorosa: Lauri iba 
muy feliz a tocar Ukelele un rato, cuando le dio mucho frío, ella dEDUjo que sería buena idea tomarse un 
café, tristemente le cayó mal, pero igual quizo tomarse otro. Luego de tocar fue a su casa para tomarse 
un té para el dolor de watita / desea Seguir: Tocando Ukelele por el mundo, haciendo reír, siendo alegre 
y obvio seguir dando abrazos infinitos / Breve Comentario: Lauri, haz demostrado que la felicidad y la 
perseverancia hacen maravillas en el mundo, por eso mismo sigue iluminando almas y curando corazones 
(No dejes de irradiar esa esencia y alegría que te hace única, eres luz para este mundo, te amuchísimo.)

Julio Eduardo Alegría Alegría

Daniela Paz Almonte Arias

Joaquín Ignacio Álvarez Villagra

Laura Victoria Barrera Avaria
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Años en el colegio: 6 tranqui + 6 arkontentos y peloteados + 2 de banda / Sobre Nombre: 
Pablito, Pablete, Paulo, Pollo, Pollito, Pollazo, Papo / Frase típica: Uff, Tsssss, En serio?, Vale 
/ regalo Útil: Cuerdas irrompibles, Habbo portátil, Audífonos ilimitados, Clavijero irrompible 
/ deseo Frustrado: Gira de banda / Nunca Visto: En la teka, bailando / Mejor Condoro: Pablete 
/ Lugar Ubicable: Salas de música, Su casa, Baño / Vida Amorosa: Al Pablo le gustaba ser 
PIAnte. Ahora solo es músico y sigue pa’ delante / desea Seguir: Disfrutando de la música 
y aprendiendo de la gente / Breve Comentario: Pablo: que bacanería haberte conocido y ser 
parte de tu círculo. Un total gusto haber compartido la música y las charlas. Continúa con lo 
que te gusta, hazlo tan bien como siempre. Disfruta de la vida y cuídate! Nos vemos en Conce.

Años en el colegio: 1 tierno + 2 bailados+ 4 paleteados + 6 arkontentos / Sobre Nombre: Cata, Catita, 
Cato, Caturris, Catits, Caturra, Javi / Frase típica: Yapo cabr@s, y eso po..., Dime, te voy a pegar, 
oh yes, tengo sueño, tengo hambre, tengo frío, Ayyy / regalo Útil: Más horas de sueño, handrolls 
ilimitados, un corazón que funcione / deseo Frustrado:  Pasar una vez su FC en el colegio, tener un 
7.0 en física, ser cantante / Nunca Visto: Sin pegarle a Moncho y a Marce, sin enojarse, sin comer, 
sin la Javi, haciendo deporte, sin dormir / Mejor Condoro: Pingue , la billetera... / Lugar Ubicable: 
Sushitime, La quila, con la Javi, en su casa durmiendo, en tu corazón bebé / Vida Amorosa: Oh no! 
Error 404 muchacho no encontrado, exclamó Catita al darse cuenta que aún no logran conquistar 
su complejo corazón. La leyenda cuenta que cuando este héroe llegue y se alce sobre los soldados 
caídos nuestra fría Catita será una macabea / desea Seguir: Bailando por el mundo y durmiendo 
hasta el f in de los tiempos / Breve Comentario: Desde que te conocemos, tu única presencia ha sido 
capaz de teñir el ambiente de los más vivos colores, que van contagiando sentimientos enmarcados 
   por la alegría y espontaneidad. Cata, sigue brillando y entregando con tu bella y artística luz.

Años en el colegio: 5 tímidos s+ 4 arkonteados y musicales+ 2 leyendas y desatados años / Sobre Nombre: 
Julito, Juj / Frase típica: No me dejaron ir cabros, ¿cuándo su ensayo?, Afina esa cuestión. Ya, quién fue? 
/ regalo Útil: Audífonos, Plata para pasaje, TNE, Caja y platillos de bolsillo, Baquetas infinitas, Paciencia / 
deseo Frustrado: Cantar bien, Tener batería propia, tener 7 en Mecánica, No irse en furgón, Tener permiso 
para todo / Nunca Visto: Diciendo algo coherente,  con el pelo corto(casi), sin audífonos y baquetas en la 
mochila / Mejor Condoro: Casa Boris, el volcán, día de la convivencia, Fiesta de la Familiax2 / Lugar Ubicable: 
En su casa, En las salas de música, En el colegio 24/7, Casa Mati Navarro, Preu, Furgón / Vida Amorosa: 
Julito siempre fue de tomar leche, pero un día le apareció la NATA de la leche y no le gustó para nada. 
Además, Julio siempre fue bueno para las matemáticas, hasta que un día le enseñaron el número 3, y 
decidió irse a mención Historia / desea Seguir: Tocando Música, Con sus amigos y compañeros de banda, 
y echándole ganas a lo que depare el futuro / Breve Comentario: Julio, no dejes de ser esa persona tan 
consecuente con lo que tú promulgas, no dejes que las opiniones negativas te afecten, sigue tocando y 
    viviendo la música, que eso te llevará cada vez más lejos. Se despiden, tus amigos de siempre.

Años en el colegio: 5 piolas + 1 aylluku + 2 Mateos y ajedrecísticos + 4 Pianistas, Arkontentos y 
dedicados años / Sobre Nombre: Barría, Barry, Cris, Crisor, Teclas locas, Gato, Barría barría barría 
barría… / Frase típica: Buena men, Ya pero mira…, Shap, Apaño, En volá, Es, Como así., dale crack / 
regalo Útil: Piano de bolsillo, Ñeko infinito, Tiempo, Teletransporte a Santiago / deseo Frustrado: 
Poder explicar como se resolvió un ejercicio de forma mental, Tener más dedos en la mano / Nunca 
Visto: Sin peinarse, Con una mala nota, Sin resolver un ejercicio, Descansando / Mejor Condoro: 
Desaparecer / Lugar Ubicable: En el aula magna tocando piano, Preu, Biblioteca, Santiago, Sala de 
música, Ñeko, Teatro / Vida Amorosa: Este pianista, por cada melodía que hacía, más tranquilo se 
volvía / desea Seguir: Tocando piano por el mundo y dando lo mejor de él en cada momento / Breve 
Comentario: Tus pasos por este camino no deja de maravillarnos frente a la gran ejecución de un 
melodioso crecimiento en tu interior. Sé consciente de la potencia y brillantez que te acompaña y 
utilizalas entonces, para crear grande composiciones, eres un crack!Cristián Alberto Barría Delgado

Julio Sebastián Barriga Silva

Catalina Alejandra Bello Gómez

Pablo Fernando Burgos Martínez
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Años en el colegio: 1 año loco + 0,5 laisa y 0,5 enamorada + 1 completamente enamorada de  Joaquín / 
Sobre Nombre: Ana, Amiga, Anis, Nis / Frase típica: En serio, juntémosnos, has visto al Joaco?, hagamos 
algo, divirtámonos, juntmnos, juzgando,peero amorr / regalo Útil: Joaco de bolsillo, sushi y pasajes 
infinitos, Lemolin y pesas d bolsillo, limón, atún / deseo Frustrado: ir al gym +de 1 mes, ser piloto de 
buggy / Nunca Visto: No siendo tierna , sin Joaco o travel, sin buggy, no extrañando al Bad / Mejor 
Condoro: Perder una pulsera a dúo que tenía con Joaquín / Lugar Ubicable: Con el Joaco, en la nieve, 
colegio, casa Joaco-Anais, preu, viajando, haciendo ejercicio, avión, gym B / Vida Amorosa: Un dia Anais 
estaba en el Gym, cuando termino de hacer su rutina baJO A COnocer el ring, donde se enamoro 
perdidamente de un luchador de MMA desde ese dia luchan juntos por su final feliz, actualmente 
nuestra amiga se encuentra totalmente feliz con el / desea Seguir: Estudiando para llevar el negocio 
familiar y siempre ayudando a sus amigos y seres queridos / Breve Comentario: Eres hermosa por 
dentro y por fuera, excelente persona, simpática, preocupada por todos, que la sonrisa que irradias 
esté presente por siempre, lograrás ser la mejor versión de ti. Te Amamos. Tus Amigas.

Años en el colegio: 5 santos+ 3 deportistas+ 2 mateos+ 4 carreteados  años / Sobre Nombre: 
Maria, Flo, mari, f lowers, trapito, marif lo / Frase típica: queda poco para el 18, los charrosss, 
hoy voy con todo, , no sé nada / regalo Útil: papá permisivo,memoria para el celular,joyitas de 
bolsillo,gatorade y tobillo / deseo Frustrado: carretear 24/7,ver a los charros,no vivir tan lejos,azul 
en matemática o biología / Nunca Visto: poniendo atención, sin vacilar,haciendo educacion 
física,callada,sin gritar / Mejor Condoro:  Bariloche, Hallowen, castigo 6 M, pérdida y robo de la 
mochila, ataque de los gatos / Lugar Ubicable:  Posta,en su casa, con las joyitas, con la jose o 
la mati / Vida Amorosa: Nuestra querida amiga ha degustado diferentes tragos a lo largo del 
país, incluso en el extranjero, ninguno le ha quedado gustando, por lo que sigue degustando en 
busca del indicado (mientras más añejo mejor) / desea Seguir: Disfrutando y vacilando con las 
joyitas, pero sobre todo bailando los charros / Breve Comentario: Mari f lo te deseamos lo mejor 
de lo mejor en lo que quieras hacer de tu vida, sigue vacilando como si no hubiera un mañana y 
nunca dejes que nadie te tire para abajo,ojalá seguir juntas hasta viejitas. Te amamos s!!!

Años en el colegio: 9 años / Sobre Nombre: Basti / Frase típica: Namaste / regalo Útil: 
Inciensos / deseo Frustrado: Ser piloto comercial / Nunca Visto: Sin uniforme completo, 
copiando / Mejor Condoro: Chocar con un acrí lico afuera de la sala de música / Lugar Ubicable: 
Sala del curso / Vida Amorosa: Solo errores / desea Seguir: Reiki, Budismo, aprender más 
idiomas, ayudar personas / Breve Comentario: Te deseamos lo mejor en tu vida, mucho éxito 
en todo lo que te propongas.

Años en el colegio: 6 tímidos + 4 scoutivos + 3 pololeados + 2 vacilados / Sobre Nombre: Carrasc, 
vizex, king, vichon, Vice / Frase típica: Para ti, VACILE, aseee, HEY / regalo Útil: Audífonos, cargador, 
una disquera, un vacile de bolsillo, grammy / deseo Frustrado: Ganar por 4ta vez la esquema, 
un león, ser JB / Nunca Visto: Sin skills,  con uniforme, sin escuchar música, sin style / Mejor 
Condoro: Camino a Pinto con yerbas buenas, alarma por la ventana / Lugar Ubicable: Casita, curva, 
aerÓdromo, movement records, la principal / Vida Amorosa: Vicente fue raptado y despues de 3 
años de búsqueda, fue encontrado en un CASTillo por lo que ahora vive su libertad junto al vacil 
/ desea Seguir: Viviendo la vida como se debe estudiando y paralelamente con la música / Breve 
Comentario: Querido Carrasc te queremos desear mucha suerte en esta nueva etapa que se viene, 
sigue vacilando como lo has  hecho todos estos años!! Lo mejor para ti ! Te queremos. Tus amigos.

Anaís Bárbara Nazaret Bustos Barrera

María Florencia Cáceres Guzmán

Bastián Aníbal Candia Huentupil

Vicente Iván Carrasco Cofré
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Años en el colegio: 4 Mamones + 7 Deportivos + 3 Carreteados años / Sobre Nombre: isi, Isidorex, 
Dora isi, Dorex, Chisi, Chichiwichi, ishita / Frase típica: Con todo y más, voy, apaño, hoy no es mi día, 
ya empezamos, me estresé, qué te importa, su sushi / regalo Útil: Nieve, buzo, copete, sushi y 
monster infinita, una cata de bolsillo, un vaso sin fondo / deseo Frustrado: No salir del colegio, un pie 
nuevo,cantar bien, ser seca bailando, esquiando y jugando vóley / Nunca Visto:  sin una monster, sin 
apañar, sin  Laura y sin  Cata / Mejor Condoro: TERMAS / Lugar Ubicable: Su casa, en las termas , en el 
akami, en preu con  Cata, en la casa de Laura, Quilamapu / Vida Amorosa: Este archivo no es compatible 
con el servidor / desea Seguir: Contagiando su alegría, jodiendo y vacilando por ahí con las joyitas 
mientras arregla el mundo / Breve Comentario: Isi, te deseamos lo mejor y mucho éxito en esta nueva 
etapa de tu vida, gracias por todo, has marcado la vida de cada una de nosotras. Sabemos que llegarás 
lejos y lograrás todo lo que te propongas te amamos y te extrañaremos muchísimo. JOYITAS.

Años en el colegio: 4 inocentes y rugbistas + 4 años revelados y rugbistas + 4 arkonteados + 0,5 
gamer y lesionado / Sobre Nombre: Chiris, Tatán, Tatito, Tigrito / Frase típica: No puedo crack, tengo 
preu, dónde es?, quiero un completo / regalo Útil: Una powerade, contro PS4 que no se rompa, Internet 
Móvil, pierna buena, Corte de pelo / deseo Frustrado: Ir a la Gira, Ser jugador profesional, ser streamer 
profesional, cantar bien / Nunca Visto: Con el pelo corto, sin estar lesionado, tranquilo, llegando a la 
hora / Mejor Condoro: Lleuques con los Cuff,  junta en su casa después de construir / Lugar Ubicable: 
En su pieza, Preu, Casa Joaco, Casa Dylan / Vida Amorosa: El sujeto, cansado, va en busca de PAZ 
al zoológico donde había un maPACHE. Luego, este recibirÍa un VALE para disfrutar de una BECKER. 
Descuidado, se le cae. Pero por suerte tenÍa toalla NOVA. Cansado, decide regresar a su querido MOLINO 
/ desea Seguir: Disfrutando cada momento, vacilando la vida, Estudiando en Concepción, jugando con 
los amigos online / Breve Comentario: Chiris: sin duda que conocimos a alguien con quien compartir 
gustos, alguien en quien confiar y alguien con quien reírnos un buen rato. Ojalá que cumplas con todo 
    lo que quieres ser en un futuro. Sé y hazte feliz y “nunca seas un mediocre más”.

Años en el colegio: 7 purísima, 2 scoutivos, 3 calzoneados y 2 más que vacilados años / Sobre Nombre: 
Cast, Miticast, IsiCast, Castle, Pitu, Isitale / Frase típica: corta tu show, ahí nmss, ejo ejo, toy castigá, tengo 
que cuidar a la zu, bancada, joyita max, sesese / regalo Útil:  cocacola infinita, chef de bolsillo, niñera 
pa la zu, torpedo PSU / deseo Frustrado:  cumpleaños hasta el amanecer, saber cocinar, detonar en año 
nuevo / Nunca Visto: con uniforme, sin show, sola, no vacilando, sin sacarse casa, cantando bien la letra 
/ Mejor Condoro:  Bariloche  no irse de Pinguee a tiempo, perder las llaves del toco / Lugar Ubicable: En el 
patio, posta, con la gasparin, con las cabras, acostada / Vida Amorosa: Cast conoció al VICEpresideNTE 
de un país en el que vivió por  3 largos años, dsp de tanto time siguió recorriendo el mundo y al llegar a 
Brasil, en la city de Río de Janeiro quedo inlove del CRISTO redentor dd ahí hasta el día de hoy vive muy 
feliz / desea Seguir: Seguir alegrando a la gente con su alegría y seguir disfrutando de la buena vida / 
Breve Comentario: Amiga te deseamos lo mejor del Mundo,  sabemos que cumplirás todas tus metas y 
  proyectos, sigue siempre con tu sonrisa y apañando a todas,  eres la mejor, mucho éxito. Te queremoss!!!

Años en el colegio: 4 alegres e inocentes + 5 arkontentos + 1 iluminado + 1 absurdo año / Sobre 
Nombre: Carra, Carrita, Vicho, Negrito, Profesor, Ville Kyrpänaama / Frase típica: Bendiciones, 
¿Es porque soy negro?, Sofía, no, Pablo sácate este tema, Me parece correcto / regalo Útil: 
Pasajes a Chernobil, café inf inito, lentes indestructibles, limpiador de lentes industrial / deseo 
Frustrado: Poder ver bien, ser Leonardo DiCaprio / Nunca Visto: En clases de la tarde, sin camisa 
de uniforme, siendo piola, sin su tic con los lentes / Mejor Condoro: Piromanía,  responder a 
gritos en el baño / Lugar Ubicable: En su cueva, en el bus, casa Pablo, Quirihue, en el baño / Vida 
Amorosa: Después de un largo camino y varias cortinas de humo, este joven se enamoró de la 
f iloSOFÍA y se dedicó a ella hasta el día de hoy / desea Seguir: Donde su voluntad lo lleve, dejando 
toques de su personalidad en el camino / Breve Comentario: Vicentito, despues de tantos años 
de colegio, no queda más que desearte lo mejor en tu futuro. Gracias por tu espontaneidad y 
  real amistad. Mucho éxito hallando tu camino, siempre estarán tus amigos, se te quiere. Crack.Vicente Ignacio Carrasola Vega

Isidora Alejandra Castillo Vera

Cristian Ignacio Cid Alvez

Isidora José Contreras Arzola
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Años en el colegio: 6 tiernos + 4 futboleros + 3 carreteados + 1 pololeado / Sobre Nombre: Benja, 
Benjita, Contreras / Frase típica: ndeaaahh, como va?, tsss, su pichanga?, perro, qué se hace tata?, 
naancy / regalo Útil: pelotas de fútbol, un azul en termodinámica, audífonos, chuteadores irrompibles 
/ deseo Frustrado: salir campeón con el Nacional, sacarse un 7 en inglés, ser futbolista / Nunca Visto: 
sin jugar fútbol, pelándose, estudiando, sin billetera, hablando en serio / Mejor Condoro: cumple Isi, 
One / Lugar Ubicable: donde  Fernando, En la Curva, en el campo, en el complejo de Rio Viejo / Vida 
Amorosa: Estaba un finde cualquiera jugando por su Nacional, cuando conocio a FERNANDA, hasta que 
un día lo llamaron del Bayern para ficharlo y hoy se encuentra haciendo de las suyas en Europa / desea 
Seguir: Estudiando Ingenieria en Conce, jugando fútbol y vacilando con los cabros / Breve Comentario: 
Benja, gracias por todos los momentos  compartidos. Que nunca cambie tu forma de ser y tu buen 
humor, ojalá logres tus objetivos en la vida. Nos vemos vacilando. Te queremos!!. Tus amigos.

Años en el colegio: 1  + 1 de rockstar + 1 haciendo todo en lo que  pueda estar / Sobre Nombre: 
Dylancín, Dylantero / Frase típica: Chiquillas, pésquenme, ese es el tema, claaro, NAAAAA, 
tranqui, yo lo veo / regalo Útil: Pasajes a Santiago, desayuno express, tiempo, asist. completa, 
electroacústica, pastilla antiestrés / deseo Frustrado: Gustarle a alguien de su edad, Coldplay 2016, 
componer canciones, ser santiaguino / Nunca Visto: No estresado, en la disco, no alegando, relax, 
no escuchando música / Mejor Condoro: La Fender de mi papá, after… / Lugar Ubicable: En mi casa, 
casa Chiris, en mi casa, casa Pablo / Vida Amorosa: El cabro era buen partido. Aunque era regodeón, 
sólo pensaba y buscaba lo mejor para no equivocarse. Intentó con pocas pero nunca resultó. Algún 
día será... / desea Seguir: Disfrutando de la buena música, dando lo mejor de lo mejor en Derecho y 
dejando huella por donde vaya! / Breve Comentario: Querido compañero: Te deseamos lo mejor en 
todos los desafíos que vengan y los que aceptes. Sigue siendo fiel a tus raíces y tus gustos, además 
de seguir mostrando la mejor versión de ti cada día. Pero recuerda: “nunca discutir por tonteras”.

Años en el colegio: 3 Tenimesistas+ 6 arkontentos+ 1 pololeado / Sobre Nombre: Marce, osito, 
Marcelito / Frase típica: Wena, fuues, ksi, tengo sueño, demáas / regalo Útil: Uber infinito, controles 
de ps4, pase libre en el pjd / deseo Frustrado: Tener las mismas notas de matemáticas en los ramos 
humanistas / Nunca Visto: Sin celu, sin plata, faltando a arkontes, 7 en historia y lenguaje / Mejor 
Condoro: Romper una silla de la biblioteca, perder 2 veces la billetera / Lugar Ubicable: En la casa, 
en preu, en viña, la curva / Vida Amorosa: Hoy contaremos la historia del pequeño Marcelo, él se 
encontraba viendo su serie favorita Mickey Mouse, dentro de su pequeño mundo de fantasía se 
reúne con el mismisimo ratoncito, este le brinda un hámster, con las palabras mISCA muska mickey 
mouse / desea Seguir: Estudiando ingeniería en Santiago y con la misma personalidad de siempre / 
Breve Comentario: Quienes hemos tenido la oportunidad de compartir este camino contigo, hemos 
podido percibir toda la bondad, perseverancia y energía que habita en tu interior. Nunca dejes de 
ser ese gran amigo, que con alma de niño posee una perspectiva madura.

Años en el colegio: 9 huasos + 1 detonado + 2 movidos + 1 atrasado + 1 trabajado año / Sobre Nombre: 
huaso, huasito, eguiluz, martins, eyilu / Frase típica: ya te di ya; en serio?; se saabe; oiga profe? que 
pasa si…; donde mecánica? / regalo Útil: helicóptero para llegar a Chillán, morochas infinitas, iphone 
con baterias buenas, chocapic infinito / deseo Frustrado: llegar temprano a un lugar, volver de día a la 
casa, no tener más de 20 atrasos / Nunca Visto: sin morochas, viviendo en la ciudad, llegando a tiempo, 
en silencio / Mejor Condoro: ventanal, after,  uber, aeródromo / Lugar Ubicable: en el campo, en sanca, 
en el campo, en la biblioteca / Vida Amorosa: nuestro “ joven aún” despertó en un día maravilloso y 
CELESTE, emprendiendo un camino donde se encontró con variadas sorpresas, pero nada lo deleitó 
por lo que volvió y al escuchar un reFRAN supo que era lo que debía hacer para ser feliz / desea Seguir: 
aprendiendo del campo y siendo casi-agricultor como siempre  / Breve Comentario: Martin, ojala en 
esta etapa nueva de tu vida logres salir adelante para seguir aprendiendo de lo favorito tuyo, que es 
el campo, sigue siendo tal cual como eres para llegar muy lejos para lo que te propongas.

Benjamín Ignacio Contreras Rodríguez

Dylan Ignacio Cornejo Valenzuela

Marcelo Andrés Cortés Salinas

Martín Eguiluz Bermudez
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Años en el colegio: 3 carreteados + 3 arkontentos + 4 deportivos + 2 enamorados + 3 acolitados 
/ Sobre Nombre: Naiko, Lanyon,  Chechico / Frase típica: wena perro, cabros help, la media volá 
/ regalo Útil: Cuchillos, Postones, audífonos y cargadores inf initos, tapsin, comida inf inita / 
deseo Frustrado: No podré ir al  concierto de system of a down, que le compraran un pingüino 
/ Nunca Visto: estudiando, sin mochila, sin audífonos / Mejor Condoro: lanzar un pelotazo / 
Lugar Ubicable: Niblinto, casa Joako, casa Isi contreras, casa Julio, pista de atletismo, paradero 
del Jumbo / Vida Amorosa: Un dia nuestro amigo se levantó con mucha hambre, decidio pasar 
a la panaderia FERNANDA, pero esta lo decepcionó, siguiendo su camino en busca de comida, 
encontró un lugar llamado FRITZ, pero justo sus papás lo llamaron y abandonó la búsqueda. / 
desea Seguir: llevando una vida militar, fuera de Chillán y detonándola como sea con los cabros 
/ Breve Comentario: Nicolás: te deseamos lo mejor de la vida. Éxito en todo.

Años en el colegio: 4 + 4 mateos + 3 antideportivos + 3 carreteados años / Sobre Nombre: Claudita, 
Clau, Lama, Claudia / Frase típica: Ahí nms, Según yo es, corta el show, Sesese, se confirma, vooy,  Yaa 
qué ondisss? / regalo Útil: Una botella, bronceado de por vida, permisos para salir ilimitados, un celular 
con bateria infinita / deseo Frustrado: No ser tan blanca, tener menos hermanas, tener un celular con 
bateria buena / Nunca Visto: Llegando a la hora, sin el teléfono, en el gym, seria en los momentos serios 
/ Mejor Condoro: marzo, Junta con egresados / Lugar Ubicable: Con la isi, con sus hermanas, San Carlos, 
en su casa durmiendo, Casa laura casa isi, con las cabras / Vida Amorosa: Nuestra amiga Claudia no era 
mucho de leer pero algo le llamó la atención del libro martin RIVAS, asique lo decidió empezar a leer, pero 
como todo libro comienza todo libro termina. Por lo tanto ahora solo espera encontrar más libros de su 
interes / desea Seguir: Contagiando su sonrisa y riéndose por todo / Breve Comentario: Claudita éxito 
en todo para esta nueva etapa, sabemos que lograrás todo lo que te propongas y cumplirás todas tus 
metas, eres un persona maravillosa, sigue siempre con esa sonrisa y lograras todo! Te amamooosss!!

Años en el colegio: 2 siendo santa, 8 leseados años y 4 Disfrutados, Carreteados, Pololeados Y 
flojeados / Sobre Nombre: Kikol, jose, keilhold / Frase típica: Vaya a saber uno, vamos a la posta?, dónde 
está la Marti ?  / regalo Útil: Maquillaje infinito, una posta en la casa, alisado keratina infinito / deseo 
Frustrado: Entender historia, ser morena, ser diseñadora / Nunca Visto: Sin zapatos altos, callada, un 
azul en historia, pelo negro, con uniforme y sin teléfono / Mejor Condoro: Pingueral y Bariloche / Lugar 
Ubicable: Posta, tubowl  y manejando / Vida Amorosa: Esta reina habitaba en su CASTILLO hasta que 
un día decidió salir para explorar el mundo, en el camino se topó con un SANTO, en el momento que se 
separaron se detonó y decidió explorar nuevas cosas como los PANCHITOS lo cual terminó siendo su 
vicio / desea Seguir: De joda con las amigas y viviendo la vida loca / Breve Comentario: Amiga gracias por 
todos los años de amistad que nos diste a cada una, por los momentos chistosos que hemos tenido y 
por las noches de joda. Espero que nunca cambies tu forma de ser y sigas con esa locura que tienes. 
  Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa y a darle con todo.

Años en el colegio: integrales + 2 + 2 scoutivos + 3 carreteados años / Sobre Nombre: Cata, Cat, 
Fuentes, Rulitos, Catita / Frase típica: No puedo,hoy empecé la dieta, yapoo  estudiaaa, el amor 
no es lo mío, me estresé / regalo Útil: Gym gratis, netf lix de bolsillo, música inf inita, starbucks 
/ deseo Frustrado: Ser f itness, 850, ser cantante / Nunca Visto: Sin estudiar, soltera, sin la 
isi, sin audífonos, sin cantar, sin sueño y hambre / Mejor Condoro: Pingueral y Genux / Lugar 
Ubicable: En su casa, colegio, en preu con la Isi, Starbucks / Vida Amorosa: Muchos mirados, 
muchos disfrutados / desea Seguir: Estudiando pero a la vez vacilando con sus amigas / Breve 
Comentario: Cata, cerrando esta etapa te queremos dar las gracias por ayudarnos y salvarnos 
a cada una de nosotras durante estos años y desearte mucho éxito en todo lo que se viene. 
Sabemos que lograrás todo lo que te propongas, te queremos y extrañaremos mucho.

Catalina Antonia Fuentes Herlitz

Josefina Paz Keilhold Pérez

Claudia Esperanza Lama Arévalo

Nicolás Alberto Lanyon Pérez
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Años en el colegio: 1 rebelde + 2 de cambios + 1 de ceah + 1 mateo / Sobre Nombre: Pame, pamelita, 
pamelei, pamela mami / Frase típica: ¿Vamos a la crepería?, no puedo ir, tengo preu, ¿Segurito,segurito?, 
¿Alguien a visto mi celu? / regalo Útil: Free pass en la crepería, paciencia, más horas en el día, 850 en 
la PSU / deseo Frustrado:  que funcionara el proyecto de química, detener el tiempo / Nunca Visto: sin 
que se le caiga el sacapuntas, sin sueño, sin ganas de faltar a clases / Mejor Condoro: casi quemar 
la casa con el proyecto de química, perder el celu en la micro, casa Marti / Lugar Ubicable: Crepería, 
preu, IV F, laboratorio de química, sushi time con  Cata y Fran / Vida Amorosa: La amante de química 
Pamela Leiva tras profundas investigaciones y conoció y descubrió muchos compuestos ninguno con 
la pureza necesaria para lograr una buena reacción, por eso sigue en su búsqueda de una sustancia 
ideal mientras disfruta del proceso / desea Seguir: creciendo como persona y aprendiendo cosas 
nuevas cada día / Breve Comentario: Pame, gracias por todos estos años de compañerismo y amistad 
incondicional. Nos maravillas con tus ocurrencias y la manera en que ves la vida, continúa formando 
estrellas con tan solo sonreír. Tu esfuerzo te llevará lejos, eres seca. Te queremos.

Años en el colegio: 12 piolas, 1 calzoneado, otro pegao / Sobre Nombre: Ricky, Don Francisco, 
Batiatus, LitRicky, Yicagdo, SinTomaarAssi / Frase típica: Mtw, Sutro, Sin tomaar assi, Heey, 
Todo mal, Peyo, Etc, Yapo, Plw, Envolá / regalo Útil: Balon de basket de bolsillo, Rayi de bolsillo, 
Snickers inf initos, Audifonos, Un tobillo bueno / deseo Frustrado: Basquetbolista profesional, 
Ser pello, Ser Kramer, Ser alto, Ser Iverson / Nunca Visto: No jugando basket, Llorando, Sin la 
Rayi, Insutro, A la hora / Mejor Condoro: Tobillo / Lugar Ubicable: Con la polola, Quila, Cancha de 
basket del 2do ciclo, Ensayando, Rayen / Vida Amorosa: Rayi / desea Seguir: Imitando, jugando 
basket, matando la sed y f lojeaando / Breve Comentario: Te amo demasiado fuiste lo mejor del 
año bb. No dejes de sacarle una sonrisa al que te rodea.

Años en el colegio: 14 valiente, fuerte, esforzada, fan girl / Sobre Nombre: Palo, palito, pilo, 
palomilla / Frase típica: Tengo sueño, quiero dormir, qué lata, parece que me resfrié / regalo Útil: 
Baterías portátiles, una librería, botellas de agua y audífonos de iPhone / deseo Frustrado: Ser 
youtuber y actriz, viajar por el mundo / Nunca Visto: Con el pelo corto / Mejor Condoro: Fugarse 
de una prueba, cuidado con las hormigas / Lugar Ubicable: En su casa / Vida Amorosa: Esta es una 
princesa independiente, la cual no necesita un príncipe azul, pero si llegara en algún momento 
no le molestaría / desea Seguir: Disfrutando de la vida y siendo feliz como siempre lo ha sido / 
Breve Comentario: Querida palo, sin lugar a dudas te agradecemos todos estos años junto a ti. 
Sigue siendo esa persona que se mantiene actualizada con el ambiente y preocupada por sus 
amigos, mantén esa tierna y natural luz que te hace ser quien eres, tus amig@s

Años en el colegio: 1 risueño y tierno año, 1 bailado año, 1 arkontenteado año / Sobre Nombre: Fran, Franilu, 
Frani, Panchita, Francisquita, Pequeña, Rulitoss / Frase típica: ¿Qué te pasa?, ayyy qué lindo, tengo fríooo, ¿Qué 
onda?, Holiss, Cositaaa, Puchaaa / regalo Útil: Nuevos libros, un labial nuevo, mas destacadores, nuevos colets, 
bocina para que lea whatsapp / deseo Frustrado: Sacarse un 70 en Matemática, Ser buena jugadora de voley, 
Hablar inglés fluido / Nunca Visto: No Sonriendo, llegar con el pelo liso, llegando atrasada a clases, llegar sin 
sueño al colegio / Mejor Condoro: Bariloche 2018, Campamento invierno 2019, Bañito 2019 / Lugar Ubicable: 
En algun lugar del colegio, En el preu Pdv, horario consulta, Quila, Sushi Time con la Cata y La Pame / Vida 
Amorosa: Nuestra pequeña rulitos con su hermosa sonrisa atrajo muchos insectos como abejas a la miel pero 
se aprovecharon de su inocencia, causando dolor. Aún así nada apago su sonrisa, hoy sigue brillando radiante 
en busca de alguien de corazón noble y puro / desea Seguir: Nuestra Fran seguirá transmitiendo su luminosa 
y cálida sonrisa al mundo sin importar qué / Breve Comentario:  Fran el tiempo ha sido poco pero las risas 
y alegrias fueron tantas que pareciera que estuviste desde el principio,siempre risueña y con tu inocencia 
caracteristica, sabemos que seguiras expandiendo tu alegria y felicidad a los demas mejor que nadie.

Pamela Andrea Leiva Muñoz

Ricardo Andrés Manríquez Arriagada

Paloma José Martínez Aburto

Francisca Jesús Núñez Soto



Años en el colegio: 14 hiperactivos años, casi todos en el gym, 2 seleccionado, 7 meses 
pololeados y muy alegres / Sobre Nombre: Monchito, Monchairus / Frase típica: Brutal, Fue / 
regalo Útil: un 6 en inglés / deseo Frustrado: tener inglés sobre 6.5, tener un jimny / Nunca 
Visto: sin energía,sin peinarme, mintiendo / Mejor Condoro: casa isi / Lugar Ubicable: plaza, 
preu, entrenando, 4to F / Vida Amorosa: Esta historia parte  con una caminata que se extendió 
durante  7 meses bien disfrutados y aprovechados. / desea Seguir: siendo como es, ya que es 
feliz / Breve Comentario: Amigo te deseamos mucho éxito en este camino que vas a comenzar, 
estamos seguros que lograrás todo lo que te propongas. Esperamos que nunca dejes de ser 
  tan natural como eres, dando felicidad a cada momento con tu alegre y cariñosa forma de ser.

Años en el colegio: 7 en scout + 4 + 1 carreteado + 2 pelados / Sobre Nombre: Chedu, Edu, Chupe 
/ Frase típica: Cabros paguen las cuotas, Cállense cabros, Tengo que cuidar a mi hermana / regalo 
Útil: Una hermana menor independiente, Uber ilimitado / deseo Frustrado:  tener un 7 en Física, Ser 
médico / Nunca Visto: Sin su hermana, Estudiando inglés, callado. / Mejor Condoro: Previa, Romper la 
ventana de la sala con una pelota / Lugar Ubicable: En su casa flojeando, Siguiendo a su hermana, 
Con la Javi / Vida Amorosa: Chupe un día decidió prender la radio para oír su EMIsora favorita, pero 
se sorprendió al cachar que ésta ya no funcionaría más, por lo tanto decidió viajar a Alemania y 
actualmente se encuentra muy feliz pasando los DIAZ allá / desea Seguir: Siendo un alma libre y 
haciendo lo que le guste / Breve Comentario: Edu, Esperamos que sigas siendo una luz en el camino 
de las personas con tu sonrisa. Ojalá llegues a lograr todas tus metas, a pesar de que te subestimen. 
   Disfruta el camino, y admíralo desde la cima ya que llegarás muy lejos. Te queremos mucho.

Años en el colegio: 11 jugando a la pelota, 8 de leseo 1 estudiado 11 años pasándolo bien / Sobre 
Nombre: agus, gengy, ortoz , or tiz / Frase típica: saca el auto, crack, oye (sustituyendo nombres) 
/ regalo Útil: una jabulani, carne ilimitada, un chocolate inf inito, un lápiz cimma / deseo Frustrado: 
ganar la PF, cantar en la tocata / Nunca Visto: con sueño, sin reírse, tocando un instrumento, 
sin hacer deporte, triste / Mejor Condoro: sin condorazos / Lugar Ubicable: en la cancha, en 
San Carlos, en la Quilamapu / Vida Amorosa: no ha querido entrar en ese mundo aún / desea 
Seguir: jugando a la pelota estudiando y pasándola bien con amigos y familia / Breve Comentario: 
  Se te estima mucho, tienes harto futuro y le alegras el día a todos. Sigue así, tal cual eres.

Agustín Sebastián Ortiz Melgarejo

Eduardo Octavio Ramírez Aranís

Esteban Hugo Ríos Romero

Javier Vicente Ruíz Bravo

Martina Andrea Salas Pérez

Años en el colegio: 1 tímido + 2 escapados + 1 solicitado año / Sobre Nombre: marti, marti top, tini, 
pajarito / Frase típica: holis, ay me enamoré, amo, enserio?, AH, y la kikol?, estoy a dieta, me quiero 
morir / regalo Útil: cámara de bolsillo, un fotógrafo personal, te matcha, viajes, sesiones de fotos y 
bowl ilimitado / deseo Frustrado: ser modelo, ser fitnnes, estar en un reality, pololear con alguien de 
Chillán, vivir cerca / Nunca Visto: sin resúmenes, sin té verde en las mañanas, pelo corto, sin tomarse 
fotos, llegando a la hora / Mejor Condoro: primeros días de marzo, camioneta,  vacaciones de invierno, 
Pelluhue / Lugar Ubicable: en la posta, tubowl, casa o auto kikol, camino del agua parcela 12, con sus 
perros / Vida Amorosa: BASANdose en esta vida amorosa donde uno la dejó con el corazón muy FRANCO 
durante mucho tiempo otro que casi la MATTA y otro que la dejó con dolor de guata por lo que tuvo que 
provar la aguita de ROMERO dándose cuenta que era su favorita / desea Seguir: siendo la matrona más 
top y contagiando con su ternura y alegría / Breve Comentario: Querida amiga, ojalá cumplas todas tus 
metas y objetivos eres de esas personas que solo se encuentran una vez en la vida, nunca cambies 
    esa alegría y simpatía que te caracteriza y con esa energia positiva que contagias a todos.



Años en el colegio: 14 soñadores, estudiados, artísticos, alérgicos e imaginativos años / Sobre 
Nombre: Coni, Cony, Coni poni / Frase típica: Tengo sueño, qué lata, *inserte sonido de delfín*, 
¡¿en serio?!, dormí como 5 horas, qué onda, ups / regalo Útil: Un iPhone, libros, loratadina, una 
lima, ropa, 8 horas de sueño, esmaltes, lápices / deseo Frustrado: No tener alergia, no ser piti, no 
tener frizz, ir a un concierto / Nunca Visto: Llegando atrasada, sin pañuelos Elite, sin una lima / 
Mejor Condoro: Perderse en el metro / Lugar Ubicable: Biblioteca, La Crepería, preu PDV, su casa, 
Starbucks / Vida Amorosa: Error 404, not found / desea Seguir: Descubriendo el mundo y haciendo 
lo que la hace feliz / Breve Comentario: Con una verdaderamente única y especial forma de ser, 
nos muestras la vida a través de tus ojos, desde una perspectiva honesta y a la vez soñadora. 
No dejes de brillar y de colorear la realidad con tu artística visión y potencia intelectual.

Años en el colegio: 6 años de arkontes, 4 de farra, 1 Aylluku, 14 de Colegio / Sobre Nombre: 
Sepul, Lepul, chefsito, Pablo / Frase típica: Te cachai, En serio? / regalo Útil: Destapador, 
Parrilla de bolsillo / deseo Frustrado: Ganar el esquema, Concierto de Avicii / Mejor Condoro: 
Carrete de bloque, Viernes / Lugar Ubicable:  Casa Julio / desea Seguir: Saliendo y disfrutando 
con sus amigos / Breve Comentario: Sepul, te damos gracias por todos estos años de amistad 
y buenos momentos, no dejes de alegrar y sacarle una sonrisa a la gente que te rodea, eres 
un tipo bacán y esperamos seguir viéndote y juntandote con los cabros.

Años en el colegio: 7 / Sobre Nombre: Rena / Frase típica: Hay prueba?, tengo sueño, tengo 
hambre, no puedo voy al gimnasio / regalo Útil: zapatillas y audífonos / deseo Frustrado: 
Sacarse un 7,0 en física / Nunca Visto: No durmiendo en clases / Mejor Condoro: Que le robaran 
el celular / Lugar Ubicable: Su casa y gimnasio / Vida Amorosa: error 404, not found / desea 
Seguir: Haciendo ejercicio y tocando guitarra / Breve Comentario: Rena: gracias por todos los 
momentos vividos, imposible no reirse contigo. Te deseamos lo mejor, que cumplas todo lo 
que te propongas y continúes haciendo las cosas que te apasionan.

Constanza Valentina San Martín Parada

Pablo Eduardo Sepúlveda Baldini

Renata Belén Suazo Salgado

Camila Andrea Vera Uribe

Años en el colegio: 8 bailados años + 2 años de aylluku + 2 años carrreteados + 2 descansados 
/ Sobre Nombre: Cami, Camilin, Camiverau, Camilu, Camilinbombin, Camilex, K1000A / Frase típica:  
Bueno, si insistes, no, me da lata, ok, ya / regalo Útil: Pases infinitos, paciencia, comida, chocolates 
de por vida, batería portátil / deseo Frustrado: Ser gossip girl, un 7 en matemáticas, broncearse, ser 
fitness / Nunca Visto: Gritando, sin estrés, con el pelo corto, gorda, compartiendo comida, haciendo 
ejercicio, sin celular / Mejor Condoro: Pingue, Sanfa , escaparse a la disco / Lugar Ubicable: En su casa, 
San Fabián, con la Dani, en Instagram / Vida Amorosa: Esta niña estuvo mucho tiempo buscando ya 
que su corazón era muy frío, pero un dia todo cambió con su ida a san ANDREs donde estuvo un 
breve tiempo disfrutado pero ya tenía que regresar a casa / desea Seguir: Siendo feliz, cumpliendo 
sus sueños y viajando por todas las playas caribeñas / Breve Comentario: Amiga eres una persona 
que solo se encuentra una vez en la vida, te deseamos lo mejor en esta nueva etapa, ojalá sigas con 
esa amistad tan leal que te caracteriza. Te deseamos lo mejor de todo y mucha suerte.
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Fila 1: Jaime Andrés Mardones Contreras, Emilio Andrés Parra Bustamante, André León Cazenave Ruiz, Javier Ignacio Ávila Lagos. Fila 2: Simón Andrés Martínez 

Martínez, Nicolás Andrés Ventura Ortiz, Nicolás Antonio Muñoz Rodríguez, Sebastián Nicolás Rivas Sepúlveda, Nicolás Antonio Fuentealba Parra. Fila 3: Nicolás 

Esteban Lillo García, Sebastián Rodrigo Dinamarca Sánchez, Julián Alejandro Arteaga Quintana, Ka Sing Chen Li. Fila 4: Roberto Alejandro Monsalve Valdebenito, 

Carolina Fernanda Correa Puentes, Heivan Andrés Koeller Bravo, Javiera Soledad Arredondo Garrido, Matías Francisco Moya Marambio. Fila 5: Fernanda Belén De 

María Jara Saavedra, Javiera Paz Bello Gómez, Josefa Andrea Garrido Aravena, Gabriela Fernanda Espinoza Plaza. Fila 6: Valentina Andrea Teresita Segura García, 

Josefa Andrea Vera Pérez, Catalina Soledad Irribarra Tapia, Rafaela Bernardita Ramírez Carbonell, Javiera Belén Gatica Parada. Fila 7: Cecilia Carolina Suazo Álvarez, 

Valentina Andrea Gómez Arancibia, Daniela Paz Muñoz Rojas, Macarena Constanza Fraga Recabarren. Fila 8: Josefa Constanza Jiménez Contreras, Valentina Isabel 

Molina Fernández, Florencia Andrea Opazo Blasco. Fila 9: Josefina Antonia Weitzel Sánchez, Rocío Blacud Morán. Ausente: Victoria Camila Cádiz Parra. 
Profesor Jefe: Sergio Neira Fernández
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Años en el colegio: 4 tranquilos + 4 scoutivos y atléticos + 1 detonado + 1 pololeado y famoso 
año / Sobre Nombre: Juli, Julio Ortega / Frase típica: ah no... qué , tú eres dios?, i don now, 
f lex, voy al baño, disculpaaaa? / regalo Útil: unas rodillas nuevas, una garrocha, un telefono con 
camara buena, baño portatil / deseo Frustrado: ganar un aniversario, tener un auto, saber inglés 
/ Nunca Visto: estudiando, sin buzo, sin mirarse al espejo, sin peinarse, un dia sin ir al baño / 
Mejor Condoro: Pingueral / Lugar Ubicable: con la cata, en la pista, en el gym, y en el colegio / Vida 
Amorosa: Julián no fue a entrenar porque su mamá le pidió que MARtillara la TINA, para luego 
convertirse en el mejor CATAdor de longanizas RAMOS / desea Seguir: En el mundo del deporte y 
sacando risa donde quiera que vaya / Breve Comentario: Julián nunca olvidaremos toda tu alegria 
y entusiasmo con la que nos llenaste en nuestras vidas, sigue siendo único y original como 
siempre lo has demostrado. No tenemos duda que llegarás lejos y serás muy feliz.

Años en el colegio: 4 tiernis, 3 atléticos, 6 basquetbolísticos, 1 carreteado y 2 estudiados años / 
Sobre Nombre: Javi, yavix, javita / Frase típica: acompáñame al baño?, toi en pijama, oigan no voy 
a ir, tengo preu, oye amix, que cute / regalo Útil: mesa pa zurdo portátil, lentes indestructibles, 
Solomon de bolsillo / deseo Frustrado: ganarle a la purísima, promedio 68, salir a carretear sin 
f lojera / Nunca Visto: faltando a preu, escuchando a la primera / Mejor Condoro: cumple sof i, after 
trotadora, g en la cartera / Lugar Ubicable: en preu, su casa, entrenando / Vida Amorosa: syntaxx 
error / desea Seguir: estudiando med, riéndose por la vida, haciendo reír con sus anécdotas, 
tirando la talla / Breve Comentario: Javita, gracias por todas las sonrisas que nos sacaste cada 
día y por siempre estar para cada uno con tu amistad, sigue siendo la gran persona que eres y 
llegarás muy lejos, te mereces lograr todos tus objetivos en la vida. Te queremos.

Estimados alumnos:

Terminar etapas en la vida es impor-
tante, quizás más para mirar hacia adelan-
te que para mirar hacia atrás; y hoy día el 
camino que ustedes tienen a futuro es tan 
desaf iante, es tan profundo, es tan hermo-
so, que a todos nos gustaría tener la edad 
que ustedes tienen para comenzar de nuevo. 
Nosotros de alguna manera nos ref lejamos 
en ustedes; esa es por suerte la función de 
un maestro y alegrarme con ustedes por el 
cumplimiento de esta etapa.

Este es un llamado a que además de se-
guir un proyecto personal e individual, tam-
bién no olviden mirar y ayudar al prójimo y 
ser un aporte a la sociedad en la que vivi-
mos, luchar por principios que nos permitan 
trascendernos a nosotros mismos: ojalá 
participen en su centros de estudiantes en 
la universidad, en misiones, trabajos de ve-
rano, campañas e iniciativas de promoción 
del ser humano; apadrinen y enseñen a un 
alumno descendido o vulnerable, no se mar-
ginen de su entorno, colaboren con alguna 

causa social, política, ecológica, humanita-
ria, de servicio público, siempre y cuando 
esté inspirada en los valores con los cua-
les les hemos formado. No se centren en sí 
mismos, pues siempre hay alguien a quien 
ayudar, a quien oír, a quien acompañar.

Queridos alumnos del cuarto medio C 
ahora “salen” de alguna manera al mundo y 
a la sociedad; les corresponderá tomar de-
cisiones y elegir opciones para su vida per-
sonal, social, profesional, familiar, afectiva y 
emocional y por qué no espiritual.

No abandonen nunca sus sueños, luchen 
incansablemente por lograrlos.

Con afecto para mis alumnos del cuarto 
medio C 2019

Su profesor jefe: 
Sergio A. Neira Fernández

Javiera Soledad Arredondo Garrido

Julián Alejandro Arteaga Quintana

Sergio Neira Fernández 
Profesor Jefe
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Años en el colegio: 2 tiernos + 4 futboleros + 4 basquetboleros + 4 descansados / Sobre 
Nombre: Javierillo,Javiero,Yeivier,Avilin,Avilano / Frase típica: Tai demacrao, ,Tengo money,me 
fue bien creo / regalo Útil: Serranitas inf initas, un módem , un estuche inagotable / deseo 
Frustrado: Hacer buen stand up comedy, completar los 3000 en 12 m, ir a campo fu, pasar 
con buen promedio / Nunca Visto: Sin compartir net , sin plata pa pan, sin perderse en la 
clase, bien peinado / Mejor Condoro: Tirarle una piedra a un estudiante y mandarlo al hospital 
/ Lugar Ubicable: Líder, parva , gimnasio , casa lela , su casa / Vida Amorosa: Error 404 not 
found / desea Seguir: siendo el mismo, sacándose su pancito, compartiendo con los amigos 
/ Breve Comentario: Javierillo,todos te recordamos una persona amable y buena onda,ten de 
las mejores suertes en lo que te propongas ,acuérdate de nosotros ya que nosotros no te 
olvidaremos,un fuerte y gran abrazo por que toda gran persona merece uno.

Años en el colegio: 0,5 bots + 4 multifacéticos + 2 pollitos + 5 arkontentos y paleteados + 1 reinado y estresados 
años. / Sobre Nombre: Javi, Javita, Yavi, Dolly, JB, Bello, beia, Javiera paz, Pacita, Cata / Frase típica: ya corta el 
show, was..., ya a la vida, te juro por mi vida, enferm@, yapoo chiquillos!, jaimito0o0! / regalo Útil: más kilitos, 
más centimetros, pastillas para la memoria, regulador de volumen, internet ilimitado / deseo Frustrado: ser más 
alta, su anotación positiva , haber donado sangre / Nunca Visto: hablando despacio, enojada con alguien, sin la 
cata, sin style, con internet, en su casa, sin sueño / Mejor Condoro: Cómplice, ventanal sala de espejos. Chao celu 
Lab + plus carnet dana / Lugar Ubicable: Con la cata, en la picá del lillo, afuera del colegio, en reunión, con las 
chiquillas y los cabros / Vida Amorosa: Una día esta bella mujer decidió ir a una feria gastronómica, donde se topó 
con muchos pasteles, probando varios de ellos uno le cayó mal a la guata, por lo que se tomó un tiempo para que 
se le pasará y así seguir en busca de su pastel ideal. / desea Seguir: siendo 1.50 de pura felicidad  y positivismo, 
con rumbo a una vida de disfruté ciudando vidas. / Breve Comentario: Amiga, sin duda nos van hacer mucha falta 
tus locuras y frases que tanto te identifican, darte las gracias por ser una gran personita y por siempre estar 
para nosotros con una sonrisa, te deseamos mucha suerte en lo que te propongas, TKM tus frens.”

Años en el colegio: 3 pollos + 1 pirata + 6 patinados + 3 danzados + 1 gringo, pero todos reídos 
años / Sobre Nombre: Chio, chiopio, rubia, gringa, rusia, pio, roci, rapunzel / Frase típica:  EJO, tengo 
hambre, AY!!, dámelo a mí, extraño al Seba, no te la creo! / regalo Útil: Autobronceante, Seba de 
bolsillo, pasajes a Canadá sin retorno, makeup / deseo Frustrado: Ser youtuber, estar bronceada, tener 
ropa de diseñador / Nunca Visto: Con el pelo corto, callada, pasando piola en un lugar, riéndose sutil 
y delicadamente / Mejor Condoro: Gira. Nada más / Lugar Ubicable: En su casa, con el pololo, en la casa 
de la Dani Almonte, flojeando en su pieza viendo Netflix / Vida Amorosa: Decidida a viajar x el mundo, 
probó con San DIEGO y le aburrió altiro. Le dijeron maravillas de PaRIVS pero ni un brillo. Ilusionada con 
Amsterdam, compró sus PEDROgas pero no le pegaron nunca!. Al final esta niñita SE BA a Chile de 
nuevo con mas fe / desea Seguir: Disfrutando de su vida viajando por el mundo y seguir festejando 
cada fin de semana con sus amigas. / Breve Comentario: Chio linda, te deseamos lo mejor para todo 
lo que propongas en el futuro, sigue transmitiendo al mundo tu alegría y energía única, no cambies 
nunca y llegarás muy lejos porque te mereces eso y mucho más. Eres un sol, te amamos.

Años en el colegio: 1 año / Sobre Nombre: Gladys, camilín, compañera, Rusia / Frase típica: ah claro, 
trajiste pan?,oigan chiquillo / regalo Útil: un ventanal, parachoques nuevo / deseo Frustrado: Que 
le vaya bien en matemáticas / Nunca Visto: no gritando, sin su polerÓn de cuarto, un finde sin los 
cabros en su casa / Mejor Condoro: chocar la camioneta / Lugar Ubicable: atrás de la sala, en su 
casa, en viña / Vida Amorosa: Camila era amante de los caballos NEGROs pero un día decidió cambiar 
sus caballos por un lindo uNICOrnio y un día de paseo Camila flechó su corazón con una RAMA 
muy fuerte y nadie hasta el día de hoy ha podido sacarla / desea Seguir: En derecho, peleando y 
luchando por sus sueños / Breve Comentario: Camilitaa, te deseamos éxito en todas las metas que 
te propongas de aquí en adelante. En este corto tiempo te has ganado el corazón de varios con 
tu sonrisa, solidaridad y entrega hacia los demás. Esperamos que nunca cambies tu forma de ser 
y sigas conquistando a todo aquel que pase por tu camino. Te queremos un montón, tus amigos.

Javier Ignacio Ávila Lagos

Javiera Paz Bello Gómez

Rocío Carolina Blacud Morán

Victoria Camila Cádiz Parra
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Años en el colegio: 8 inocentes + 3 scoutivos +1 detonao + 1 pololeado + 1 carreteado / Sobre 
Nombre: Seba, sebita, zebra / Frase típica: buena po caeza e ćhancho, qué pasa hombre! en la 
fome asi, nulisimo, qué bajo, f ino! / regalo Útil:  ticket de temporada, estuche con lápices, celular 
que no se rompa, lentes de contacto / deseo Frustrado: ser puntual, tener auto, tener buen 
promedio / Nunca Visto: llegando a la hora, en preu, con lentes buenos, sin fracturarse / Mejor 
Condoro: Lab music, pingueral, trancas / Lugar Ubicable: Los Franciscanos, en el colegio, en su 
casa / Vida Amorosa: El Sebi iba a ir a CATAr, pero en un repentino cambio de planes sus amigos lo 
invitaron a la montaña, donde despertó con el ROCIO de la mañana, más tarde, emprendieron una 
caminata donde encontró una inesperada FLOr que conserva hasta el día de hoy / desea Seguir: 
Estudiando odonto en la UDD / Breve Comentario: Seba, te deseamos el mejor de los éxitos en lo 
que decidas para el futuro, gracias por las risas y cariño que nos has compartido todos estos 
años, sigue siendo siempre la gran persona que eres, te queremos mucho Sebita.

Años en el colegio:  2 infantiles + 7 atléticos en pista + 6 atléticos en lanzamiento (3 de capitana) / 
Sobre Nombre: Caro, Carito, Cora, Cado Codea, Capi, Abuelita, Pecas, Niña Pasto / Frase típica: Puuucha, 
vamos a ... (lugar de comida), weeena pò, tengo hambre, tengo que entrenar, tengo sueño / regalo 
Útil: Post it por montones, comida infinita, lápices bonitos, hacer de nuevo la media / deseo Frustrado: 
Tener más pecas, ser corredora de 300mts, ser saltadora de largo, 300 puntos de regalo en la PSU 
/ Nunca Visto: Subrayando SÓLO lo más importante, sin su bolso para entrenar, sin sus rulos, con 
uniforme completo / Mejor Condoro: Fc 18` / Lugar Ubicable: Gimnasio viejo, pista Quilamapu, casa de 
sus tatas / Vida Amorosa: Cupido: Siga participando... por mientras, disfruta tu soltería. Yo: Puuuuchaa 
/ desea Seguir: Sanando a los animales mientras disfruta del deporte / Breve Comentario: Carito, gracias 
por mostrarnos que seguir nuestros anhelos y sacar lo mejor de sí mismo es lo importante. Sigue 
fuerte como siempre y no dejes de entregar tu maravillosa sonrisa y bromas que nunca sobraron.

Años en el colegio: 8 años de incógnito + 2 años de estrés + 1 año de crisis + 1 año de indecisión / 
Sobre Nombre: El Yakuza, el CHINOOO,OMAEWA MOU SHINDEIRU-NANI? / Frase típica: Perro, Brígido, Qué 
Vola?, querí morir? / regalo Útil: Sus papas fritas, gel para el pelo, una croquera interminable, tiempo 
para escucharlo / deseo Frustrado: 7 en Física, terminar el bring sally up / Nunca Visto: en una relacion 
amorosa, ocupando la prueba gratis, comiendo arrollado, quedándose quieto / Mejor Condoro:  En la 
gira … / Lugar Ubicable: Con los Kabros, jugando su counter, En el Paraíso Oriental / Vida Amorosa: Este 
ninja es tan solitario que nunca se ha visto con alguien, cuenta la leyenda que algún día conseguirá su 
alma gemela / desea Seguir: Siendo chino pero buena onda, líder , amistoso, teniendo mala memoria 
/ Breve Comentario: Chinese Boy por siempre tu simpatía , tu buena disposición, tu tolerancia y tu 
alegría estarán en nuestros corazones y en nuestros  recuerdos de una de las mejores etapas de 
nuestra vida y ten por seguro que se vendrán  mejores Xiexie te queremos.

Años en el colegio: 2 infantiles + 3 inocentes + 4 deportivos + 2 quebrados + 1 aplicado + 3 carreteados / Sobre 
Nombre: Cazenave, Claviculín, Vieja, Andresito, Andriu, Flapi, Drew, León, Cristal, Ken / Frase típica:  Qué onda?, 
11, hace calor!, relativo, que onda la Jojo?, filetee! / regalo Útil: Una guitarra de bolsillo, casco, clavícula nueva, 
bencina infinita, bici nueva, un reloj, un techo / deseo Frustrado:  Tener una banda, ir a Pingue, auto propio, gira 
no quebrada / Nunca Visto: Desarreglado, sin hablar en inglés, no guitarraeando, sin los cabros, desocupado, 
en música / Mejor Condoro: La billetera 18, los 11 minutos, el manotazo, tenemos que hablar, despedida / 
Lugar Ubicable: en barg, en LA casita, en el auto, Estados Unidos, en los arándanos, por ahí, en la clínica / Vida 
Amorosa: Este guitarrista pensó firmar contrato con dj MENDEZ, pero rechazo la oferta, hasta navidad en la 
que quedó loco al escuchar JOJOjo por su ventana, pero al parecer todo se había acabado, asi que siguió su 
CAMInó para probar suerte en Estados Unidos / desea Seguir: Carreteando y disfrutando de la vida, contando 
chistes fomes y contagiando con su música y sonrisa / Breve Comentario: Querido André, te deseamos lo mejor 
en todo lo que te propongas de aquí en adelante, que ahora mientras estés de intercambio cumplas todo lo 
   que quieras y lo aproveches a concho, sigue contagiando esa energía que te caracteriza. Tus amigos.André León Cazenave Ruiz

Ka Sing Chen Li

Carolina Fernanda Correa Puentes

Sebastián Rodrigo Dinamarca Sánchez
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Años en el colegio: 7 fantasma + 1 geometry dash + 1 voleibolista + 6 arkontentos y artísticos años 
/ Sobre Nombre: Gaby, Graciela, Gracielais, Gabs, Gabri, Gabita, Fabiola / Frase típica: #ModoPrusia, 
pucha la custión, se me cuida, que volaa, very bad,  el gato!, se me olvidó / regalo Útil: Lápices, 
recordadora, comida picante, sala acústica,  entradas para ver a TOP / deseo Frustrado: Saber cantar, 
salir alumna integral, tocar guitarra eléctrica en una tocata, tener un pelo foerrte / Nunca Visto: Sin 
dibujar, con falda, en la playa, con aros, siendo flexible, sin picarse / Mejor Condoro: En una prueba 
soplarle mal a casi todo un curso y sacarse un 6,8 sola / Lugar Ubicable: En conce, en las nubes, en el F, 
con sus frens, comprando una sopaipilla con pebre / Vida Amorosa: Esta pequeña Gaby caminando en 
las nubes se pilló con un lápiz y un papel, donde comenzó a dibujar a un sujeto en cuestión, pasaron 
horas y horas y se aburrió, pero pensó; rendirse, no rendirse, fideos, no fideos. Y sigue buscando su 
dibujo ideal… / desea Seguir: Dibujanding, en contacto con sus frens, comiendo ají / Breve Comentario: 
AAAAAA Gabyyy!! Grax for ol de moments chugeder, ol de droguings and de lofings, ui guil neber 
forguet dat sou lollal fren yu jab olweis pruub to be. Ui lo yu. From yor frens.

Años en el colegio: 4 indefensos y pollitos+3 patinados+2 danzados+2 motivados y carreteados+3 estudiosos 
años / Sobre Nombre: maca, maquita, fraga, fragancia / Frase típica: qué ondaa!, cachai?, según yo…, ayy!, 
quee?, me saco casa, ya pesaa!, la dura?,  que finoo / regalo Útil: tarjeta sin fondo, sushi, limón y sal, series 
infinitas, batería infinita, estufa portátil / deseo Frustrado: ser legal, 850, entrada a tomorrowland, hacer 
parkour, saber que estudiar, viajar por el mundo / Nunca Visto: Desarreglada, sin reclamarle a los profes, 
con uniforme, sin ser gritona, sin caerse / Mejor Condoro: carrete bloque18’,  isla, data14’ / Lugar Ubicable: 
en algarrobo,  su casa, con las 4bd,  en Ibiza, en preu, en el lolla, en la isla / Vida Amorosa: Esta jovencita 
llevaba una vida de viajes y experiencias hasta que un día cuando iba caminando por las calles de Alemania 
logra caer en la trampa del amor, pero se resiste y consigue salir para descubrir las nuevas aventuras que 
le deparará el tiempo / desea Seguir: disfrutando y compartiendo cada día al máximo con mucha alegría 
y siendo exitosa en lo que le gusta / Breve Comentario: Maquita! Eres una amiga increíble, gracias por 
alegrarnos cada día con tus locuras, te deseamos lo mejor en lo que se te viene y sabemos que lograrás 
todo lo que te propongas, cumpliendo todos tus sueños, nunca olvides que estaremos siempre para ti.

Años en el colegio: Pre. y Kínder - 3 Años en Santiago + volver al mismo curso de siempre = 11 
buenos años / Sobre Nombre: El FUU, Don Egon,  Fuentialba, Nico / Frase típica: “Tengo sueño”, “Qué 
tenemos ahora?”, “Vamos a cazar” “CHINOOO!!!”, “aah...CHUUU / regalo Útil: Sus juntas,décimas,un 
neumático nuevo,Su Gatorade,Su vasito de agua,Una melatonina / deseo Frustrado: Tener goma, 
Dormir las 8hrs, Promedio 7, No f iar / Nunca Visto: Sin celular, En los esquemas, Sin la polola, 
Llegando temprano / Mejor Condoro: Decirle “mamá” a la profe, Campo Fu sin Fu, Tener neumáticos 
Michelin, Sus longas quemadas / Lugar Ubicable: Durmiendo en la sala o con la polola, En la Ginkana, 
detrás del casino / Vida Amorosa: Ni aqui ni allá, durante 17 años.  Un año después se encontró 
con cierta persona con la que pasa los recreos feliz / desea Seguir: Siendo asi tal cual / Breve 
Comentario: Gracias por compartir este grandioso año. Continúa siendo preocupado, amable, 
cariñoso, solidario, gracioso, creativo y organizado como siempre has sido.

Años en el colegio: 3 años tiernos, 7 patinados y más,2 carreteados, 2 pololeados y 1 mateo / Sobre 
Nombre: Cote, Josefa, Jofefa, Hotsefa, Josef, Chiquileins / Frase típica: Tengo sueño / regalo Útil: 
Paciencia, tomi de bolsillo, una diana de bolsillo / deseo Frustrado: ser alta, no picarse al minuto, que 
le pasen el auto, no ser tan mañosa, axel doble completo / Nunca Visto: Sin pecas, sin enojarse, sin 
el tomi,no desconcertrándose, callada, sin mañosear, sin sueño / Mejor Condoro: Casa peyo, gira / 
Lugar Ubicable: Con el tomi, preu, netflix, casa cami, Quilamapu, carreteando / Vida Amorosa: Josefa 
disfruataba al MAXimo el carrete hasta que perdió su collar de aMATIsta al día siguiente  RODRI le 
dijo que lo tenía y que se lo iba a devolver si lo acompañaba a ver su MATInal fav a la playa donde 
se quedó admirando la luz SOLAR eternamente / desea Seguir: sacando sonrisas con sus tonteras 
igual que siempre y siendo una feliz doctora / Breve Comentario: querida amiga, te deseamos lo 
mejor en esta nueva etapa de tu vida y que triunfes en lo que quieras hacer y que tu vida sea 
siempre igual de alegre y brillante como tú, siempre estaremos para ti, te queremos mucho.

Gabriela Fernanda Espinoza Plaza

Macarena Constanza Fraga Recabarren

Nicolás Antonio Fuentealba Parra

Josefa Andrea Garrido Aravena
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Años en el colegio: 9 inocentes y atléticos + 2 rebeldes + 2 desatados / Sobre Nombre: feña 
ferni feñita feñax / Frase típica:  En la mala, bro / regalo Útil: un auto, billetera, audÍfonos, 
fuego / deseo Frustrado: ser alta / Nunca Visto: no copiando / Mejor Condoro:  lll , febrero / 
Lugar Ubicable: con el Nick o Lillo, parva, centro / Vida Amorosa: Nuestra dj luego de su gira su 
por el mundo, quiso desconectarse y se fue a mochilear. Se encontró un bosque NATivo que la 
dejó encantada. Sin embargo luego de un tiempo extrañó el ruido de sus conciertos y volvió 
las pistas de la música / desea Seguir: deleitando al mundo con su musica y viajar por el mundo 
/ Breve Comentario: Feña, te deseamos éxito en todas las metas que te propongas. Gracias por 
entregarnos tu amistad, por sacarnos sonrisas siempre y ser siempre positiva. Esperamos que 
nunca pares de entregarle tus buenas vibras al mundo. Te queremos.

Años en el colegio:  2  patinados + 5 atléticos + 6 arkontes  + 1 / Sobre Nombre: Caty, Chica, irri, paty / 
Frase típica: Qué agradable sujeta, sujet@, oyeeee, así que no sé, Eeeeemmmmm...., nada que hacerle 
/ regalo Útil:  jabalina de bolsillo, codera imperdible, articulaciones nuevas, zapatillas irrompibles, 
peineta / deseo Frustrado: Jugar básquetbol, lanzar con Johannes Vetter, vivir en Alemania / Nunca 
Visto: En la disco,  2 fin de semanas en casa, llegando temprano a clases / Mejor Condoro: El hoyo del 
techo del gimnasio, quedarse atrapada en el estante y luego romperlo para salir / Lugar Ubicable: En el 
gimnasio, en la quila, viajando a competir, en cualquier pista, con la Rafa / Vida Amorosa: Esta historia 
es muy complicada, Catalina siempre está ocupada, por lo mismo esta travesía del amor no ha sido 
fácil, ella prefiere evitar esos problemas y disfrutar de cada campeonato / desea Seguir: Haciendo 
deporte, pasando tiempo con sus amigos y logrando todos sus objetivos / Breve Comentario: Amiga, 
mucho éxito en lo que se viene, desde pequeña has demostrado lo fuerte y constante que eres, con 
esto ningun obstáculo que se te presente te va a poder frenar, el futuro te espera.  Te queremos!

Años en el colegio:	 (3	 corriendo	y	 arkonteando	+	5	nadando	y	 leyendo)	 •	 comiendo	dulces	 / Sobre 
Nombre: Vale, Yalentina, Vale Gómez, Chica Candy, Niña Otaku / Frase típica: Qué te pasa, churros, 
churra, tengo hambre, pandicornio, tengo entrenamiento, arigato / regalo Útil: Organizador de dulces, 
estufa portátil, branquias, defensas anti-resfríos y libros / deseo Frustrado: Respirar bajo el agua, un 
7,0 en física / Nunca Visto: Sin colación, callada, sin frío, desabrigada / Mejor Condoro: Caer de cabeza en 
una piscina desde un partidor raspándose toda la pierna antes de un campeonato / Lugar Ubicable: En 
el agua, en la estufa, en la biblioteca / Vida Amorosa: La Sirenita, dejando el mar, ha esperado encontrar 
a su amado Romeo en el reino. Cuando creyó oírlo exclamó: Romeo Romeo, dónde estás que no te 
veo, pero no hubo respuesta, por lo que continuó paseando, disfrutando de sus piernas y pensando 
en el mar / desea Seguir: Escribiendo la mejor historia que puede protagonizar, su propio best seller: 
su vida / Breve Comentario: ¡Vale! Eres una persona maravillosa, inteligente y alegre. Te deseamos 
todo el éxito en esta nueva etapa, sigue contagiando a todos con la gran energía que te caracteriza, 
   sigue comiendo dulces y haciendo lo que más te gusta, ¡te queremos mucho!

Años en el colegio: 2 Tiernos + 3 Atléticos + 7 Basquetbolísticos +  2 Carreteados y Disfrutados 
años / Sobre Nombre: Javi, Gatita, Gatica, Javivi, Javierilla, Javix, Javita / Frase típica: En volá, ¿¡Quién 
tiene mi…!?, Corta el show, We, Ah?, Tengo entrenamiento / regalo Útil: Un tobillo nuevo, Tiempo 
extra, Pelota de básquet de bolsillo, Cupones infinitos, Horas de sueño / deseo Frustrado: Ganarle 
a la purísima, Su 70 en Maths, Ir al lolla / Nunca Visto: Sin gritarle a la gente, Llegando a la hora, 
Apagando tele, Sin pelear con el nik olillo, Sin pegar / Mejor Condoro: Barilo 2018 / Lugar Ubicable: 
Liceo  Gym b, Casa kata, Con sus amigos, En la picá de Lillo, En la Quila / Vida Amorosa: Esta Javi luego 
de un partido intenso, la llaman invitándola a la misa de su prima, al mismo tiempo le llega un wsp de 
una amiga para ir a la tk, lo piensa, pero al final elige la tk para seguir un camino  hasta el infinito y 
más allá / desea Seguir: Persiguiendo sus sueños, jugando basquet, disfrutando día a día y cuidando 
a sus pacientes / Breve Comentario: Javi, agradecerte por ser esa amiga que nos apoyó y estaba ahí 
cuando uno lo necesitaba, siempre con una sonrisa, eres una persona maravillosa. Te deseamos lo 
   mejor en esta nueva etapa de tu vida, sabemos que llegaras muy lejos, Te queremos mucho.Javiera Belén Gatica Parada

Valentina Andrea Gómez Arancibia

Catalina Soledad Irribarra Tapia

Fernanda Belén De María Jara Saavedra
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Años en el colegio: 2 rebeldes + 1 aplicado + 2 desatados años / Sobre Nombre: jojo, jox, jojito, jose, 
mojojojo, jo / Frase típica: cho!, juraloo, maybe, video diario, uii!, tai claro, según yo, ya qué ricoo, 
naaaa no creo, esh?? / regalo Útil: verano eterno, danilú de bolsillo, + té aromáticos , un teléfono 
resistente / deseo Frustrado: pasar un 18 en Chillán,ser fit, sacar 500 en matemática / Nunca Visto: 
Sin mañas, abriendo los ojos en los boomerangs, sin dormir siesta / Mejor Condoro:  Bariloche, Pucón 
/ Lugar Ubicable: su casa, casa Dani, con  Camila, en la parva / Vida Amorosa: Luego de ReNacer, se 
dió cuenta que la vida era muy corta y decidió lanzarse a las aguas de la isla san ANDREs, donde la 
melodía del mar la enamoró completamente. Sin embaro hoy va de isla en isla buscando el sunset 
/ desea Seguir: Siendo feliz y disfrutando al máximo cada oportunidad que le de la vida / Breve 
Comentario: Jojito, gracias por ser la persona alegre y maravillosa que te representa. Esperamos 
que sigas siempre contagiando al resto una sonrisa. Te deseamos éxito en todas tus metas y sigue 
peleando siempre como la abogada que serás. Te queremos. Tus amigas.

Años en el colegio: 2 tiernos y callados años  + 3 basquetbolista + 8 scoutivos + 1 carretiado + 1 mateo 
/ Sobre Nombre:  Kevin, Harden, Killer,Ivan / Frase típica: Oh!,Mi mamá no me dejó, La fox, trancas, 
Estoy a dieta  / regalo Útil: Bloqueador, Batería infinita,Barra portátil, Lentes irrompibles / deseo 
Frustrado:  Nem 7.0,  tener un Auto, Ser puntual / Nunca Visto: Irresponsable, Comiendo chatarra, 
Llegando temprano al colegio, Sin ser carbonero, Sin el celu / Mejor Condoro: Kevin,  Campo Zei, Disco 
Barilo / Lugar Ubicable: Gym, Quilamapu, Casa Scout, Preu, Termas, Depto / Vida Amorosa: Un día Heivan 
después de vivir estresado toda su vida en el colegio logra encontrar la PAZ y la tranquilidad.Ahora 
vive una vida laisa y relajada esperando la chica de sus sueños / desea Seguir: Química y Farmacia, 
Medicina, Piloto Comercial / Breve Comentario: Buena Heivan, espero que sigas con tu alegría y carisma 
que te caracteriza,ojala cumplas todos tus objetivos propuestos para esta nueva etapa en tu vida, 
eres muy capaz de realizar todo lo que te propongas y mucho mas .Te queremos.

Años en el colegio: 9 mateos + 3 piolas + 1 detonado / Sobre Nombre: nico, nick o Lillo, Lillo 
/ Frase típica: Qué sucede?, qué onda, Feña? Pásenlo bien sin mí, vamos a la disco? / regalo 
Útil: balsamo labial, esmalte negro / deseo Frustrado: estudiar medicina / Mejor Condoro: 
lll , peace 2019, rocket,  casa Nick / Lugar Ubicable:  Casa Feña, parva, auto shamon / 
Vida Amorosa: error / desea Seguir:  Disfrutando de cada oportunidad / Breve Comentario: 
Nuestro lindo nick o lillo te deseamos lo mejor para esta nueva etapa de tu vida. Esperamos 
que sigas irradiando felicidad siempre. Tus amigos.

Años en el colegio: 3 chinitos + 4 estudioso + 2 deportista  + 2 scout y malabares + 2 scout, vacilados + 2 celestes 
/ Sobre Nombre: Jaimeme, James, jaumeleque, jaume,  jaimeandres, jaimelin, yaime,Jaimito0oh, jaimexmen / 
Frase típica: Faltemos a Química, calentemos su pan, sabí cómo me dicen a mí?, ahhh yaa., ah!sarcasmo / regalo 
Útil: reeB infinita, un polerón, un cubo, un cargador, más permisos, una bufanda, entradas a la comic / deseo 
Frustrado: Matar a Thanos,salir siempre a carretear,conocer a Stan lee,armar un MxM, aprender los bailes / Nunca 
Visto:  No armando un cubo, sin los k, sin enojarse / Mejor Condoro: polerón morado, escalera despedida, no 
comprar comida, llegar tarde a ver END GAME / Lugar Ubicable: en la casa de André, con los cabros, en el casino, 
con las chiquillas, en el cine / Vida Amorosa: Despues de un largo día salvando la ciudad de NY, nuestro héroe al 
llegar a su casa  se dio cuenta que había un grupo de fans hablando de él; apagó la tele y dijo jarvis,aveces hay 
que correr antes de poder caminar y salio en busca de su nueva misión / desea Seguir: Viendo momazos,en el 
mundo de la ciencia ficción y haciendo lo que le gusta / Breve Comentario: Wena jaimito0o0, pucha la custión aquí 
es donde todos nos dispersamos. Esperamos que todo lo que te propongas salga excelente, sigue compartiendo 
tu memes y haciendo reir a todos. Se me cuida, abríguese y avise cuando llegue a la casa.de tus frens

Josefa Constanza Andrea Jiménez Contreras

Heivan Andrés Koeller Bravo

Nicolás Esteban Lillo García

Jaime Andrés Mardones Contreras
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Años en el colegio: 5 angelicales + 2 tenistas + 4 rugbystas + 3 estudiados y vacilados años / Sobre 
Nombre: mati, matita, jordi, moya 2.0, ap, matrix, pancho, moya / Frase típica: Sáquense casa,que se hace 
el sábado,sorry no puedo tengo preu,vas a viña,ponte la 10 / regalo Útil: Un contestador automático, 
un 7 en inglés / deseo Frustrado: quedar en la U de chile, ir en auto al Colegio, ir a Pingeral, contestar el 
teléfono, 7 en Física / Nunca Visto:  Sin gorro,  sin aplaudir, sin audífonos / Mejor Condoro:  Audio, medidor, 
no entrando a su casa / Lugar Ubicable: al lado del ventanal, en preu, en el baño, en su casa / Vida Amorosa: 
un lobo solitario pero nunca mal acampañado. Un día el lobo salió a andar y se encontró una FLor al lado 
de unos jardines del mar, este siguió caminado y se encontró un CHivo el que le gustó mucho / desea 
Seguir: sacándose casa, seguir vacilándola, siendo el mismo, tocando ukelele / Breve Comentario: gracias 
por todos estos años de disfrute y apoyo mutuo, simpre en las buenas y en las malas. Simpre contamos 
contigo para todo y tu también puedes contar con nosotros, Simpre estás en todas.   ATTE. Tus amigos.

Años en el colegio: 4 Futbolistas + 2 Basquetbolistas + 3 Infantiles + 1 Pololeando + 3 Estudiados + 3 
carreteros años / Sobre Nombre: Toto, Ruper, Beto, Rupello, Ruperto, Totito / Frase típica: Perro,  Ess, 
capacito, Su Pancito?, FOOME ASI, Fuee, Toy ni ahí, Ta bien / regalo Útil: Celular que no se pierda, Baño 
nuevo / deseo Frustrado: Llegar temprano a algún lado, Entrar al albo, Estar en la fila 1 en el anuario / 
Nunca Visto: Tranquilo, en su casa, No sabiéndose los temas, sin deudas, Entregando los trabajos al 
día / Mejor Condoro: Campo fu, Bus a barilo, Ascensor en la gira, Casa Javi, Desedida Andre, After Fiesta 
IV / Lugar Ubicable: La Parva, La Roca, El colonial, La victoria, Campo fuu, En todas, En la cancha / Vida 
Amorosa: Toto era un futbolista que a mitad de un partido el publico se pone a SILVArle de tantos goles 
que hacia cuando este termina de hacerlo se da cuenta que hay un CONejIto sentado entre el publico Por 
lo que toto queda bobamente obsesionado con el / desea Seguir: Grabando Todo, Vacilando, Jugando a 
la pelota, Haciendo mas amigos / Breve Comentario: Querido Toto, Te deseamos Lo mejor para tu futuro, 
que el año que te tomes sea un año muy productivo y que a lo largo de tu vida logres todos tus sueños 
   y que ojalá nunca nos alejemos, sigamos siendo muy unidos todos y que nos sigamos juntando.

Años en el colegio: 5 piolas + 2 sobreruedas + (2 voleybolista + 4 otakus + 1 abanderado) arkontentos 
y disfrutados años / Sobre Nombre: Vale, Valo, Valito, Isabelita, tina, chica vale / Frase típica: qué ondii, 
qué pex, me estresa con la vida, no me gusta / regalo Útil: Un GPS, una biblioteca, - centímetros, 
más esmaltes, un gran polerón / deseo Frustrado: Ser pianista, pintar la pieza negra, tener un pololo, 
saber dibujar / Nunca Visto: Siendo humilde, levantándose de su asiento, orientada, comiendo de 
todo, sin las uñas pintadas / Mejor Condoro: Afinar una guitarra ajena y romper las cuerdas / Lugar 
Ubicable: De guatita al sol, en su asiento, en el mall / Vida Amorosa: En el mes de octubre Valentina 
estaba celebrando su cumpleaños cuando recordó que 3 meses atrás había ganado un pasaje en avión 
rumbo a quien sería el amor de su vida. Esperamos que lo encuentre / desea Seguir: Estando sentada, 
leyendo, viendo animé, riéndose con sus frens / Breve Comentario: Hey Valeh, llegó el momento sad 
de emprender el vuelo. Gracias por entregarnos todas las herramientas que usaremos en la laif y por 
subirnos el NEM en lenguaje, te deseamos lo mejor de lo mejor en tu futuro.De tus frens.

Años en el colegio: 3 inocentes + 2 desordenado + 2 lobato + 1 ratón + 3 rugby + 1 scoutivo + 2 
carreteado y fugado + 1 / Sobre Nombre: shamon, chamito, M&M, Sr. Martínez, saimoner / Frase 
típica: oh,tengo hambre,su pancito?, voy llegando.., mi mamá me va a retar,fomee..., tengo sueño 
bro / regalo Útil: bencina infinita, una licencia, auto de rally / deseo Frustrado: terminar la bici, no 
usar lentes,recuperar su jockey / Nunca Visto: andando a pata, sin auto, sin audífonos / Mejor 
Condoro: casi quemar al cala, media luna, fallo de cálculos, campo / Lugar Ubicable: parva, en el auto, 
en la casita, en el casino, en la colonia / Vida Amorosa: Habia una vez un marinero que en busca de 
aventuras recorrió muchos puertos en una FRAGAta hasta que esta se hundió y el marinero llego 
al puerto de VALEncia / desea Seguir: recorriendo el mundo conociendo lugares y personas / Breve 
Comentario: shamon, eres una persona bkn que apaña a todas, éxito en lo que te propongas. nunca 
cambies. Te queremos!! Gracias por alegrar cada momento y ser buen amigo.Simón Andrés Martínez Martínez

Valentina Isabel Molina Fernández

Roberto Alejandro Monsalve Valdebenito

Matías Francisco Moya Marambio
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Años en el colegio: 15 dementes años!!, +2 nirvana +7 scout +2  +1  +3 creativos / Sobre Nombre: 
Múñoz, Mañaz, Añaz, Demente, NICO!! / Frase típica: mutens, así, en la the best, tenue… / regalo 
Útil: Mutens eterno, llave maestra, promo de bolsillo / deseo Frustrado: Egresar / Nunca Visto: sin 
imitar a alguien, fds en casa, estresado, sin sus cabros, sin argumentos / Mejor Condoro: colisión, 
Romeo, ser quemado 24/7 / Lugar Ubicable: casa peyo, con su primo, parva, rock / Vida Amorosa: 
Que viva la demencia!! / desea Seguir: Seguir plenamente sus ideales, disfrutar la vida, cumplir sus 
objetivos y detonar cada rincón / 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 disfrutando juntos. “La sabia doctrina que 24-7 aplican”.

Años en el colegio: 1 tierno + 2 piolas + 2 mateos + 1 scout + 1 de party + 1 crossf it + 1 
/ Sobre Nombre: Dana, danita,  danielita, danipaz / Frase típica: Emm...bueno, was,  entraa… 
/ regalo Útil: Lentes de contacto, uñas largas, keratina / deseo Frustrado: Sacar 850, usar 
frenillos / Nunca Visto: Sacándose un rojo, morena / Mejor Condoro: Pingue19 / Lugar Ubicable: 
En la isla, Argentina, en el olimpo, preu, Ibiza, en la picá de Lillo / Vida Amorosa: Esta chica se 
fue en busca de nuevas aventuras por lo tanto viajó y conoció a un pajarito al que llamó ISMael, 
lamentablemente falleció, por lo que siguió aventurando y descubriendo nuevos destinos / 
desea Seguir: Seguir feliz juntándose con sus mis amigas, yendo a la U y cumpliendo todos 
sus sueños / Breve Comentario: Dana, gracias por todos los años de amistad, eres una persona 
muy especial, llena de cariño y sonrisas! Sin duda lograrás todas las metas y sueños que te 
propongas (mi doctora fav), te deseo lo mejor y recuerda que siempre estaramos para ti. Tqm.

Años en el colegio: 1 carreteado + 2 pololeado + 1 estudiado / Sobre Nombre: Flopi, Flo, Florens, 
Flops / Frase típica: Yo te llevo, que eres tont@, como está mi pelo?, te cachai!, me da vergüenza 
/ regalo Útil: Alisadora, Eve de bolsillo, Celular bueno, Brújula / deseo Frustrado:  Rulos siempre 
formados / Nunca Visto: Sin rulos, usando sus lentes, enojada, sin margaritas, sacándose un 
rojo / Mejor Condoro: Ring en jungla, gira / Lugar Ubicable: En preu, su casa, en el Colegio / Vida 
Amorosa: Florencia salió de tour por el mundo comenzando por San DIEGO donde conoció a 
Alexis SÁNCHEZ en la SALA de un hotel, al aburrirse partió rumbo a San FRANCISCO, pero por 
problemas con el vuelo llegó a DINAMARCA, donde hoy recorre sus bellas ciudades / desea Seguir: 
Estudiando medicina en la UdeC / Breve Comentario: Flo, queremos agradecerte por estos años 
de amor, ternura y locuras que hemos vivido contigo, Eres una persona maravillosa a la cual le 
deseamos lo mejor en el futuro y nunca olvides que siempre nos tendrás, te amamos f lopi.

Años en el colegio: 1 Indecente + 2 Lúcidos + 2 Mutantes + 1 De atrasos / Sobre Nombre: Parrita, 
Parrits, Parr(is) / Frase típica: Hermaaanooo, Te vai en mic?, Donde ess?, Vamos al líder oe, Teni 130, 
Yo pongo música / regalo Útil: Cargador irrompible, Despertador… / deseo Frustrado: Que le pasen 
el toco / Nunca Visto:  Sin su parlante, Llegando temprano, Sin bototos, Sin “comparar respuestas” 
/ Mejor Condoro: Aniversario 18’, Casi Choque / Lugar Ubicable: Lider, Parvaso, Al lado de algún 
parlante, La victoria / Vida Amorosa: Nuestro DJ se encontraba en un concierto en Tomorrowland, le 
tocaba presentar en ISLANDia y viajó en su jet privado, llegando tuvo que ir CAMInando a su próximo 
concierto, ahora sigue viajando por el mundo produciendo música / desea Seguir: Disfrutando de la 
vida y logrando todo lo que se proponga, Carreteando con sus amigos / Breve Comentario: Parrita, Si 
algo tienes que tener claro es que nadie olvidará tu entrega, simpatía y  tolerancia de una increíble 
persona con la que compartimos miles de recuerdos que atesoraremos todas nuestra vida. Te 
queremos y deseamos lo mejor en lo que venga.

Nicolás Antonio Muñoz Rodríguez

Daniela Paz Muñoz Rojas

Florencia Andrea Opazo Blasco

Emilio Andrés Parra Bustamante
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Años en el colegio: 14  bailados años: 6 Arkontentos  + 5 Scoutivos + 3 enamorados / Sobre Nombre: Ceci, 
Caro, Cobi, Cobilia, Chechi, Mamá Ceci / Frase típica: Hola, tengo campamento, tengo casting, no me fue 
bien el casting, otro más / regalo Útil: Corrector de ojeras, pelo ondulable, bailes infinitos, tiempo, una 
mochila con mucho espacio / deseo Frustrado: Ser imperfecta / Nunca Visto: En un lugar fijo, durmiendo 
bien, sin bailar, sin estar in love, siendo pesá / Mejor Condoro: Por accidente tirar por la ventana de un 
2do piso un cubo 5x5 nuevo / Lugar Ubicable: Indeterminado / Vida Amorosa: Partimos el día con esta 
bailarina que iba por los pasillos de Hogwarts, se dirigía hacia el comedor a juntarse con sus amigos. 
Llega HARRY y le dice: ¿Quieres pollo?  A lo que ella le contesta: me encantaría, pero soy vegetariana 
/ desea Seguir: Siendo vegetariana, tomando tecito, bailando por la vida, yendo a campamentos y 
ayudando a la gente / Breve Comentario: Querida amik, sabemos que lograrás todo lo que te propongas, 
ten confianza en ti misma. Disfruta de cada momento (Hakuna). Continúa con lo que más te gusta y con 
esa alegría que le das a cada una de las personas que te rodean. De tus frens y rehuito.

Años en el colegio: 0,5 piolas + 2 chasquillas + 1 directioner + 4 desordenados + 2 motivados + 2 
carreteados años / Sobre Nombre: vale, teresita, segura, valeria, candado, valecita, valita / Frase típica: 
tengo scout, was,  algo te iba a decir, te apuesto luca que.., qué  dijo? / regalo Útil: permiso infinito, alisado 
permanente, curso de inglés, centímetros / deseo Frustrado: ser chica reality, modular, ser bilingüe, 
hablar mas lento, que la vengan a buscar al cole / Nunca Visto: ordenada, sin gritar, tranquila, seria, con 
uñas, con letra legible / Mejor Condoro: ventanal sala de espejos, Pingue / Lugar Ubicable: almorzando en 
el colegio, scout, su casa, Ibiza / Vida Amorosa: Esta joven doncella andaba en busca de su príncipe azul, 
por lo que besó a varios sapos para poder encontrarlo. También en la búsqueda se confundió y escogió 
al equivocado. Sin embargo, continúa hasta el día de hoy esperando al indicado / desea Seguir: Siendo la 
de siempre, tomándose la vida con humor y repartiendo alegría por el mundo / Breve Comentario: Teresita 
nos alegraste todos los días con tus locuras y risas, esperamos que nunca cambies, los años de amistad 
han sido muy lindos, sigue siendo bien motivada, gracias por apañarnos en todas.

Años en el colegio: 2 católicos + 2 rebeldes + 4 scoutivos + 1 laiseado + 1 detonado / Sobre Nombre: 
Seba,  Rivas, rivs, ivs, tatán Ramírez, rivaldichi / Frase típica: Nano, letal, en volá, mmm, pue ser, se 
logra?, AAH, viste, pou,ah laisa, netflix completo / regalo Útil: “Un celu nuevo, máquina del tiempo, 
más horas en el día / deseo Frustrado: Ser presidente del Ceah, ganar un interescolar, sacarse un 7 
en la media / Nunca Visto: Llorando, sin liderar, sin laisear, sin pelear ,no siendo el #9, estudiando / 
Mejor Condoro: Esquema 2017, Pingue 2019, gira / Lugar Ubicable: Parque, parvs,  rock,  quilamapu, 
casa scout, entrenando / Vida Amorosa: Nuestro compañero comienza su viaje por AMAZONAs donde 
conoce una cuLABRA muy escurridiza. Deja las tierras MAYAs partiendo hacia la COSTA donde una 
surfista  e enseña una puesta de sol TAn MARAvillosa que hasta el día de hoy no deja de admirarla 
/ desea Seguir: En Ingeniería Comercial, compartiendo su alegría y positivismo con sus nuevos 
compañeros / Breve Comentario: “Querido amigo, te deseamos lo mejor en el tiempo que viene. Nos 
enseñaste a mirar la vida con optimismo y confianza. Gracias por ser parte de nuestros recuerdos, 
   nunca te olvidaremos y tú tampoco te olvides de nosotros. Tus amigos que te quieren.

Años en el colegio: 2 años de team dance + 1 aeróbico + 2 lais + 6 arkontes, atléticos y mateos años 
/ Sobre Nombre: Rafa, Rafita , Rafi ,Bernardita / Frase típica: Nadaa!, déjame cachar, yaaa perfectt, 
estaba cachando que… / regalo Útil: Galletas de soda, agenda infinita, aros imperdibles, día de mil 
horas, valerie de bolsillo / deseo Frustrado: Ser famosa, ser rubia, vivir cerca,donar sangre, que 
eliminen la psu / Nunca Visto: Sin estudiar, llegando atrasada,sacándose un rojo / Mejor Condoro: … / 
Lugar Ubicable: Quilamapu, Bluefitness, Santiago, en alguna parte con la caty / Vida Amorosa: Desde 
pequeña Rafaela se hizo conocida por su carácter aVENTUrero,por incursionar en el  deporte, viajes, 
fiestas y la fama, consiguiendo un OSCAR por su famosa película de acción que le permitió darse 
cuenta de su verdadero gusto por la aVENTURA / desea Seguir: Complementando su vida estudiando 
y saltando sin perder su característica alegría / Breve Comentario: Amigaa, te deseo lo mejor en esta 
nueva etapa, conociéndote sé que cualquier cosa que te propongas lo vas a poder lograr, sigue con 
esa actitud ganadora que has tenido en la pista y en los estudios, te quiere,tu amiga eterna.Rafaela Bernardita Ramírez Carbonell

Sebastián Nicolás Rivas Sepúlveda

Valentina Andrea Teresita Segura García

Cecilia Carolina Suazo Álvarez
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Años en el colegio: 4 santos + 2 basquetbolistas + 1 scoutivo + 1 carreteado + 1 pololeado / 
Sobre Nombre: Ventu, Ventura, Nick, Nico / Frase típica: Según yo, fue, bro, tengo partido, viajo a 
Conce este finde / regalo Útil: balón de básquetbol, hielo, lápiz, carnet +21, licencia de conducir / 
deseo Frustrado: salir con 18 del colegio, jugar ping pong, medir 1,90 / Nunca Visto: llorando, con 
bateria en el celular, llegando a la hora / Mejor Condoro: Casa Ramón, gira, escape / Lugar Ubicable: 
entrenando, en su casa, Concepción, gym / Vida Amorosa: Un día este basquetbolista jugaba un 
partido que eRA FAcil por lo que se sacó un MARTINi y sus amigos le dijeron que EZ siempre con 
la ESPERANZA de que Nicolás vuelva a las canchas ya que siempre eRA muy FAcil / desea Seguir: 
Pasándolo bien, jugando básquetbol, disfrutando de la vida / Breve Comentario:  Nico: ojalá en esta 
nueva etapa de tu vida te vaya excelente, siempre logrando lo que te propones, vas a llegar lejos 
y estamos seguros de eso, no queda más que darte las gracias por los buenos momentos, te 
queremos. Tus amigos.

Años en el colegio: 3 piolitas + 2 rebeldes + 2 desatados + 1 / Sobre Nombre: Coty, Josefita, Cona, 
Cotyvera, Cony / Frase típica: te catchai, Ya esss, Tengo hambre,  la tormenta va a pasar / regalo Útil:  
Reloj, colacion infinita, calcetines de polar, Videos de gatitos ilimitados, Tecito / deseo Frustrado: 
Tener iphone, Ser legal, 850, Dejar de tener hambre, Irse tarde de la disco, Pulsera LAB / Nunca Visto: 
Llegando puntual a clases, moverse en educ. física, durmiendo tarde, sin pegar / Mejor Condoro: 
Despedida lulu,equivocación de nombres / Lugar Ubicable: La isla, En la cocina, Mcdonalls, Instagram, 
En la estufa de la sala / Vida Amorosa: Esta mujer decidio salir en busca de aventuras, fue muy FELIz 
PEro se dio cuenta que no era lo esperado. Se sintió muy AnGUstiada por eso. No se dio por vencida 
y EnMILIOun años después fue feliz / desea Seguir: Disfrutando de su juventud, vacilando por la vida 
y luchar para cumplir metas / Breve Comentario: Mi cotyy, muchas gracias por ser una amiga tan 
especial, cariñosa y loca, por siempre alegrarnos cada día. Ojalá que te vaya súper bien en tu vida y 
que puedas cumplir todos tus sueños y metas. Te queremos muchoo coty, eres lo mejor.

Años en el colegio: pololeando, 1 dormilón, 1 deportista, 2 bailables, 1 estudioso, 1 laiso, 2 carreteados, 5 
gozados / Sobre Nombre: cote, pretzel, chica pingueral, cotita, josefita, jose / Frase típica: me sacó previa, 
qué haremos el finde?, vamos a la disco, tengo sueño, cuándo es?, a qué hora toca? / regalo Útil: una 
rodilla, te matcha, una bolsa de hielo, sushi infinito, cama portátil, bronceado infinito / deseo Frustrado: 
pasar el 18 en Chile, saber qué estudiar, ser puntual, irse de intercambio, ser más baja / Nunca Visto: no 
sentimental, sin iphone, sin su celular, sin sacarse fotos / Mejor Condoro: PINGUE!, su casa, lesionarse en el 
extranjero, muletas en el 18 / Lugar Ubicable: Pingueral, en la clinica,scout, lab, Ibiza / Vida Amorosa: Esta 
princesa vivió mucho tiempo feliz en un CASTILLO, hasta que un día se cansó de tanta costumbre, es por 
esto que comenzó a viajar por el mundo, recorriendo ALEMANIA, y así desTAParIA una nueva aventura, 
pudo ser FELIz PEro decidio seguir viajando / desea Seguir: viajando por el mundo, estudiando lo que 
quiere, carreteando y sacándose casa / Breve Comentario: Gracias por ser esa personita especial, alegre y 
cariñosa que eres, por estar en las buenas y malas, esperamos que cumplas todo lo que te propongas, te 
deseamos lo mejor para lo que se te viene, nunca cambies! mucho éxito en todo.

Nicolás Andrés Ventura Ortiz

Josefa Andrea Vera Pérez

Josefina Antonia Weitzel Sánchez
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Fila 1: Mauricio Andrés Opazo Meza, Cy Bryce Williston, Pedro Vicente Carrasco Ducros, Joaquín Alberto Muñoz Espinoza. Fila 2: Benjamín Bastián Vásquez 

Goldenberg, Javier Ignacio Sánchez Rebolledo, Maximiliano Yávar Cabrer, Ignacio Rodrigo Soto Guzmán, Vicente Javier Figueroa Águila. Fila 3: Andrés Eduardo 

Silva Inostroza, Óscar Antonio Canseco Muñoz, Matías Nicolás Carrasco Ortega, Esteban Ignacio Venegas Echeverría. Fila 4: Luis Felipe Guzmán Figueroa, Matías 

Daniel Augusto Ortega Carrasco, Javier Ignacio Echeverría Carrasco, Benjamín Jeremías Basualto Figueroa, Felipe Andrés Flores Gómez. Fila 5: Consuelo Catalina 

Molina Durán, José Ignacio Badilla Guzmán, Vicente Miguel Acuña Rubilar, María Francisca Marín Garay. Fila 6: Florencia Luengo Alarcón, Consuelo Belén Saavedra 

Figueroa, Florencia Antonia Martínez Madsen, Rosario Angélica Sánchez Gallardo, Magdalena Merahi Pereira Osorio. Fila 7: Catalina Andrea Ramos Jaramillo, 

Bárbara Andrea Gutiérrez Bustamante, Francisca Pilar Blu Correa, Lya Alexandra Sobarzo Gallegos. Fila 8: Angela Antonia Manríquez Fischer, Javiera Constanza 

Molina Pardo, Marcela Andrea Rivas San Martín, Carla Belén Quitral Monardes. Ausentes: Antonia Paz Fuentes Wörner, Isidora Paz Laubrié Lagos. 
Profesora Jefe: Carolina Guajardo Suárez.
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Años en el colegio: 6 años  rapado + 2 futbolísticos + 1 Scout + 2 + 1 sin actividad + 2 carreteros 
/ Sobre Nombre: Pirlo, Orejitas, Longuis / Frase típica: Soy un SEX SYMBOL ...me corto el pelo? / 
regalo Útil: Un secador de pelo, Lentes de contacto, un FIFA, un bajador de ego, un buen internet 
/ deseo Frustrado: Ser modelo , 1,90 , aprender a tocar un instrumento, am, ser youtuber / 
Nunca Visto: Sin sonreír, siendo maduro, triste, sin ser picota, sin tener lag / Mejor Condoro: 
Aquella noche  en Pingueral…, autitos chocadores / Lugar Ubicable: 404 Not Found, en su casa y 
varios sábados del año en la disco / Vida Amorosa: Durante su paulatina etapa colegial este baby 
face muy deseado por el sexo opuesto se ha dedicado a la soltería, pero no del todo, ya que 
intentó prender varias veces una antorcha la cual nunca encendió, pero al momento de cazar 
nunca ha fallado... / desea Seguir: Ingeniera Comercial, Economía, Viajando / Breve Comentario: Te 
deseamos lo mejor en el futuro, que todos tus objetivos se cumplan y sigas disfrutando la vida 
tal como lo haces y lo más importante: que nunca cambies. Tus amigos.

Años en el colegio: 11 terrestres y 3 relativos años / Sobre Nombre: Vicho, El Mike, Caquelo (larga 
historia) y otros no aptos para el anuario / Frase típica: Todo el día, todos los días, biolollía, buena 
suerte y buen fuego, wow / regalo Útil: Chocolate, Helado, Helado de Chocolate, y que traigan de 
vuelta a Spiderman / deseo Frustrado: Un 7 en Termodinámica, tener una tableta gráfica y más espacio 
para escribir los regalos útiles / Nunca Visto: Sin juegar Smash, sin el cuello, usando su superpoder 
o en actividades de aniversario / Mejor Condoro: Diente Amigo / Lugar Ubicable: Mikasa, Metrócida, 
Shawarma, Hoenn, el Observatorio, Dreamland, Inkopolis, la casa del árbol, etc. / Vida Amorosa: NoN / 
desea Seguir: Relativo, jugando, comiendo, aprendiendo, atrapando Pokémon, dibujando y pegándole 
al Chiky / Breve Comentario: Fue un gusto para todos compartir amistad contigo, gracias por todas 
las historias vividas que tenemos para contar. Sé que en el futuro nos seguiremos juntando para 
reírnos de nuestro recorrido en el colegio. we are in the endgame now, nos vemos bro.

Querido Cuarto d:

Soy una convencida de que la vida es como 
una gran caminata, un largo trekking, en el 
cual el camino va cambiando o mostrando 
distintos paisajes, según sea nuestro paso.  
Es esta metáfora la que siento puede descri-
bir de mejor forma lo que el paso escolar ha 
sido para ustedes, y bueno para mí en estos 
dos últimos años de ruta.

Cuando eran más pequeños, estaban mamá 
y papá para llevarlos de la mano y enseñarles 
que hay ciertas partes del camino que son 
más complejas, el sendero se vuelve más com-
plicado y muchas veces difícil de transitar.  En 
otras partes, el hermoso paisaje permite que 
nos detengamos a ref lexionar y observar lo 
que está a nuestro alrededor.  Conforme fue 
pasando el tiempo, se dieron cuenta que eran 
perfectamente capaces de emprender el rum-
bo solos, a veces sorteando las vicisitudes 
del camino y otras teniendo que pedir ayuda 
para continuar.  Cuántos momentos intensos, 
cuánta alegría y cuántas lágrimas se albergan 
  en sus habitaciones o en los espacios escola-

res, cuando no siempre pudieron enfrentar de 
mejor forma lo que les correspondía.  Lo mági-
co de aquello, y aunque no siempre nos gus-
te admitirlo, es que tanto de los sinsabores 
como de las penas se puede aprender.  Siento 
que aunque no nos guste es necesario vivir la 
pena, para ser capaces de ref lexionar sobre lo 
ocurrido y volver a levantarnos.

Mi querido curso, en este momento en 
que debemos despedirnos, solo me que-
da desearles lo mejor.  Sé que son jóvenes 
cautos, ref lexivos y alegres y que estas ca-
racterísticas les permitirán salir adelante y 
brillar en el camino que deseen emprender.  
Créanme que ustedes me han enseñado mu-
cho pues, aunque nuestras personalidades 
son distintas, creo que hemos logrado un 
buen complemento.  

Un abrazo enorme a cada uno y sus fami-
lias, los llevaré en mi corazón.

Miss Carolina

Vicente Miguel Acuña Rubilar

José Ignacio Badilla Guzmán

Carolina Guajardo Suárez 
Profesora Jefe
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Años en el colegio: 5 años de Áylluku + 5 años jugando Rugby+ 1 año Friki (La verdad 24/7)+ 
1 JoY / Sobre Nombre: Benja, Benjotas, BJ, Zuat, Benjita, Yuan / Frase típica: YIAAA ES!, Igual si, 
11, Es relativo, AHHH YA, también sipu. / regalo Útil:  Entrada para el E3, Gorro de lana con GPS, 
Despertador / deseo Frustrado: Un 7 en Mecánica, Tener clases de programación o cinematografía 
en el Colegio / Nunca Visto: Llegando a la hora, Estudiando Biología, Siendo humanista / Mejor 
Condoro: Fogón Áylluku, Limones Depto Tottus / Lugar Ubicable: Cine,Plaza de armas,  Wakanda, 
New Avengers Facility, Shawarma / Vida Amorosa: Benjamín estuvo 2 años estudiando las 
Teorías de la LUZ para luego tomar un descanso y conocer a Pyra con la cual tuvieron toda una 
historia. Nunca olvidará a su waifu / desea Seguir: Juntándose con los cabros para su carrete su 
cine o su tarareo piola / Breve Comentario: “Benjamín es un f iel amigo,disfrutarás cada momento 
que pases con él, incluso si es solamente conversar mientras caminan sin rumbo. Siempre nos 
reiremos de tus historias que cada vez son más alocadas, suerte en todo bro <3.

Años en el colegio: 1 año de novata, 1 año de actriz, 3 años de deportista, 2 años estudiados y 2 
años carreteados / Sobre Nombre: Fran, Blu, fren, rulitos, frun, Pancha / Frase típica: No me toques el 
pelo, tengo ganas de ir al baño,  nice, we stan, fake, sassy, ay qué asco! / regalo Útil: Una botella de 
agua infinita, crema para los rulos, aros, pasajes para viajar por el mundo / deseo Frustrado: Pintar 
bien, ser alta, despertar peinada, ser vegana / Nunca Visto: Sin alegar, sin defender lo indefendible, 
sin ganas de ir a la disco, sin agua y sin sus amigas / Mejor Condoro: Pantera rosa / Lugar Ubicable: 
Colegio, preu, disco y en su casa con la Penny / Vida Amorosa: Como primera Guardiana de la Noche 
ha prometido no tomar esposo, no poseer tierras, no engendrar hijos. Vivir y morir en su puesto. 
Entregando su vida y su honor a la Guardia de la Noche, durante esta noche y todas las que estén por 
venir. / desea Seguir: Estudiando derecho y viajando por el mundo / Breve Comentario: Fran, gracias por 
ser una amiga tan leal y ofrecernos una amistad tan pura. Creemos en que puedes lograr todo lo que 
te propongas y siempre te amaremos y apoyaremos. Esperamos que seas nuestra abogada.

Años en el colegio: 4 calvos + 3 maleantes + 2 Claudio Bravo + 3 scoutivos + 1 + 1 fantasma + 1 
carreteado / Sobre Nombre: Pelao, Toño, Toñito, Pelà, Oscarito, Pescao, Trucha, Carter, Caneco / Frase 
típica: Estoy castigado, uhh ya,  nefasto, ya termina!, me tienen cabriao / regalo Útil: Permiso ilimitado, 
pelota de rugby, Marti de bolsillo, algo que no sea de rugby / deseo Frustrado: Licenciatuta 2018, casarse 
con la chiqui, ser maorí, tocar algún instrumento, 80kg, ser humorista / Nunca Visto: Guatón, en paz, 
con polera, sin buzo, sutil, sin Canternury, sin bolso, con zapatos, sin condorearse / Mejor Condoro: Grisú 
2017, camarín,  pingue 2019, gira 404 not found / Lugar Ubicable:  Entrenando, casa lete, casa mati, en 
el gimnasio, inspectoría, disco, ESPN / Vida Amorosa: Nuestro soldado partió a la guerra donde se ocultó 
tras unos arBUSTOS los cuales no sirvieron ya que fue herido por una RAFAga de piedras que venia de una 
TORRE enemiga, resignado fue en busca de una TRINchera donde sigue buscando el CONSUELO / desea 
Seguir: Derrochando talento con la ovalada, compartiendo con los amigos y viajando por el mundo / Breve 
Comentario: Oscarito, te deseamos lo mejor para lo que se te viene, sigue siendo como eres, y confiamos 
que lograrás todas tus metas. Un fuerte abrazo con gusto a un buen asado, tus amigos.

Años en el colegio: 1 mejor compañero + 4 scoutivos + 2 desordenados y pedaleados años / Sobre 
Nombre:  Peta, Piter, Pedrito, Pedra. / Frase típica: Perro, Qué Bot, Flaca, Fiinoo, Qué vola,  así, de 
verdad?, buu, vo decí?, yiaaa, hermanito / regalo Útil: Hospital de bolsillo, Bicicleta indestructible , 
parches infinitos, Seguro de Vida   / deseo Frustrado: Hacer las barras, No caer de la bici, Vivir en 
Chillán / Nunca Visto: Sin bicicleta, Sin cicatrices, Bronceado, no hablando tonteras / Mejor Condoro: 
Bike Park, Pingueral, 18 septiembre, campamento / Lugar Ubicable: San Carlos, Cerro, Danicycless 
/ Vida Amorosa: Pedro era un joven ciclista, un día se las dio de CHIOro, y cayó sobre una ESPINA la 
cual aún la tiene enterrada / desea Seguir: Estudiando agronomía, pedaleando y vacilando por el 
mundo / Breve Comentario: Peter! Ya se nos terminó esta etapa donde logramos conocer todas tus 
facetas y te vimos crecer mucho, estamos muy orgullosos por lo que has logrado y sabemos que 
con tu bonita personalidad llegaras súper lejos, sigue siempre así, te queremos mucho.

Benjamín Jeremías Basualto Figueroa

Francisca Pilar Blu Correa

Óscar Antonio Canseco Muñoz

Pedro Vicente Carrasco Ducros
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Años en el colegio: 1 pre-kínder + 1 regresado + 1 jugado + 6 arkontianos + 1 tranquilo / 
Sobre Nombre: Anto, Antonta, Antito, NiaPaz / Frase típica: Osea, igual que, o..., ya, si igual 
se logra / regalo Útil: Rodillas nuevas, un JoyCon, chocolate, animal crossing, una consola, 
dulces, pingüinos / deseo Frustrado: Eximirse de Educación Física, irse a España / Nunca 
Visto: Sin alergias, sin resfriados, haciendo educación f ísica, en la disco / Mejor Condoro: 
Pasar de largo a San Pedro / Lugar Ubicable: Su casa, Casa Seba. Fortnite / Vida Amorosa: 
Error 404. File not found / desea Seguir: Viendo series, aprendiendo / Breve Comentario: 
Oshe Antoh, gracias por estos años de amistad y por tu compañía incondicional. Espero que 
lo que venga a tu vida después de esta etapa sea lo que te haga feliz! y que mantengamos 
el contacto por mucho tiempo más. Te quiero mucho.

Años en el colegio:  1 rebelde + 1 tránsfugo + 1 En El Mejor Lugar Del Mundo + 1 esquemático / Sobre 
Nombre: Chovi, Chov, 7, leyenda, Químico Figueroa, shala / Frase típica:  AHH!!!?, nanoo??,WAKI?, 
dónde está el rivs?, letal / regalo Útil: una máquina del tiempo, barba real , una pelota, lisoform, 
un celular bueno / deseo Frustrado: Ganar el Coca-Cola , ser futbolista, un 7.0 en Física / Nunca 
Visto: Sin el Rivs, ganando el esquema, despierto en clases, un día entero en clases.e / Mejor 
Condoro: Pandereta SanAlberto 2016, after 2017, #freeAnuel 2019 / Lugar Ubicable: Cancha, los 
lares, la parvs / Vida Amorosa: Todo parte cuando el eterno Sub 18 jugaba en F.C.Arias, donde 
se fue al querer PAZ y joda. Tras un time decidió volver, le fue mal ya que tras 420 minutos 
vio la ROJAs. Cachó que no era para él y pidió trabajo en TyC sports, tiene horario ejecutivo / 
desea Seguir: jugando fútbol por siempre , haciendo parkour, mutando y compartiendo con los 
de verdad / Breve Comentario: Chobi ya estamos terminando y solo queda darte las gracias por 
estos cuatro años que nos diste tu amistad, sigue siempre así que con tu level llegarás muy 
   muy lejos, te tenemos mucha fe y te queremos mucho, suerte en todo.

Años en el colegio: 8 mateos + 1 revelado + 3 detonados años / Sobre Nombre: Eche, Jaime, exe, 
Javi, echeleche, James / Frase típica: Wena, en serio?, voy tarde, no entendí, se me olvidó/quedó, 
qué estaba diciendo? / regalo Útil: pases inf initos de atrasos, un reloj, puntualidad / deseo 
Frustrado: llegar a la hora, no ser daltónico, pintar bien las cosas, hacer las barras / Nunca Visto: 
llegando a la hora, haciendo la oración, sin que se le olvide lo que está hablando, sin ser hater / 
Mejor Condoro: Casa Esteban, bariloche 2018, no ser jefe de bloque / Lugar Ubicable: en preu, en 
su casa, vacilando por ahí / Vida Amorosa: de noche, el tequila lo convierte en un ser que solo él 
tiene el privilegio de conocer sus hazañas, sin embargo, son pocas las damas que han tocado su 
corazón y hasta el día de hoy la sigue buscando / desea Seguir: con los jueves de funa, vacilando, 
tirando la talla y pasándola bien por la vida / Breve Comentario: Debemos decir que tienes una 
personalidad increíble, con la que llegarás muy lejos logrando todo lo que te propones,  estamos 
seguros de eso. Muchas gracias por la amistad de todos estos años... tus amigos.

Años en el colegio: (2 semanas de prueba) + 1 año de adaptación + 1  + 1 de dictadura + 1 Apocalíptico / 
Sobre Nombre: Mato, Matoto, Mati / Frase típica: Ya cabros silencio porfa, ¿Qué procede?, Ya chicos escuchen, 
Yaa ta bien si… / regalo Útil: Guitarra de bolsillo, Auto-Tune, Una banda, Vivir en Chillán, un día extra en la 
semana, Despertador / deseo Frustrado: Cantar como Fonsi, Abanderar, Tener una banda, Que no lo echen de 
la tocata, Ser del Ceah / Nunca Visto: Llegando a la hora, cantando bien, faceta gamer, desocupado, en artes, 
en la acogida / Mejor Condoro: Llegar al Padre hurtado, durar 2 semanas e irse de regreso a su colegio antiguo, 
Casa esteban / Lugar Ubicable: En cualquier lugar excepto donde debe estar, en el B, Depto mato, En la sala de 
música, Tottus / Vida Amorosa: Nuestro querido personaje emprendió la misión de subir AL MONTE, pero se dió 
cuenta que le salía muy CARO, entonces tuvo que regresar a su casa PA MEjorarse, ya que se había resfriado, se 
mejoró con liMONes y SAL esa VEz / desea Seguir: Conociéndo gente nueva, descubriendo y aprendiendo todos 
los días, creciendo como persona siempre / Breve Comentario: Gracias por todos estos años compartidos con 
cada uno de nosotros, por todas tus sonrisas que nos alegraban la semana. Te deseamos lo mejor de aquí en 
   adelante,sabemos que lograrás todas tus metas y nunca olvides esa grandeza que tienes.Matías Nicolás Carrasco Ortega

Javier Ignacio Echeverría Carrasco

Vicente Javier Figueroa Águila

Antonia Paz Fuentes Wörner
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Años en el colegio: 2 gorditos + 4 mateos + 2 rebelados  + 1 nerd + 3 scoutivos + 2 vacilados 
años / Sobre Nombre: Bárbara, guti, barbi,  doña Bárbara / Frase típica: mute,larga historia,tu 
mamita?,bro,te amo,no te la contaron?,creo que te gusto / regalo Útil: un auto más grande, un IV 
de bolsillo,  bud de por vida / deseo Frustrado: Un grupo estable de amigas,cantar bien, estudiar 
medicina,no tener paparazzi,no hablar tan fuerte   / Nunca Visto: SIN HABLAR, sin cantar, sin 
audífonos, sin decir datos freaks, llegando a la hora, en ed. Física / Mejor Condoro: Todo2019, 
esguinzarse el pie carreteando, PARTE, aniversario  pioneros, GIRA / Lugar Ubicable: su cama, 
en el auto, en la parva,en la rock, casa scout, en la posta / Vida Amorosa: Fue, no se me ocurrió 
qué poner / desea Seguir: Por donde la lleve el viento (tranqui papá si estudiaré algo) / Breve 
Comentario: Bárbara, esperamos que sigas trasmitiendo esa alegría que te caracteriza, sabemos 
que con ella lograrás lo que te propongas. Te queremos mucho.

Años en el colegio: 10  + 1 + 1  + 1 de frustración + 2 de buenos baciles / Sobre Nombre: Guz, Pipito, Pipe, 
Guzmán,  Frozt, Pepo / Frase típica: Bot, qué pasa bot, que bot, estoy lesionado, estoy jugando lol, what 
whaat?? / regalo Útil: Pasajes a Japón, depiladora, calmante de por vida,  rodilla new / deseo Frustrado: 
Ser actor de Brazzers, Pololear con  Jeniffer Aniston, Ser challenger, bailar en un esquema / Nunca Visto: 
Con pareja, no fit, sacándose sietes, no enojándose , atento / Mejor Condoro:  Pingue ,  cama Bariloche, 
vidrio Casa Tabor, Lleuques / Lugar Ubicable: La Curva, Su jaus, jugando lol , cancha de fútbol, Blue Fitness, 
Kine, Pucón, Multi / Vida Amorosa: Nuestro Bot siempre cierra  BOCaz cuando juega Fútbol porque es muy 
BRAVO. Por una lesión quedó trabajando en unaS OFIcinas y tras la recuperación se fue a jugar a canchas 
CORDOBESAS para alcanzar la VICTORIA / desea Seguir: Tratando de cumplir sus metas y estar rodeado de 
buenos amigos y seguir teniendo buenas amistades / Breve Comentario: Hermano, sigue con tus tallas y 
bromas que le sacan sonrisas a la gente, con esa gran perso y suerte en todo, especialmente en tu sueño 
de ser futbolista. Sigue como siempre lo has hecho y métele al estudio xd ¡TE QUEREMOS!

Años en el colegio: 8 scoutivos + 2 sayayin + 2 modelados + 1 / Sobre Nombre: Isi, ishi, dora, lau / 
Frase típica: No me acuerdo, me dolió!, ta lok / regalo Útil: Memoria externa, un rey, peluquera, un 
zoológico / deseo Frustrado: Ser bilingüe, llegar a la hora, hacer ed.física, 1° lugar / Nunca Visto: Sin 
enojarse, viniendo a clases, sin la anlli, sin celu, carreteando / Mejor Condoro: Única en su especie, 
en su sistema aún no hay registro de error / Lugar Ubicable: Su casa, casa scout, gym, con el olivi, 
casa anlli / Vida Amorosa: Dora comienza su viaje para derrotar a su RIVAl, donde finalmente sale 
victoriosa. En honor a ello planta un OLIVO, para que  f loreciera es ayudada por un granjero que  
conocía de MUy niÑOZ. Gracias a él, el OLIVO creció y floreció / desea Seguir: Estudiando medicina 
veterinaria, viajando por el mundo y seguir soñando / Breve Comentario: Después de tantos años 
entregándonos tu cariño, preocupación, alegrías y enojos. Sabemos que lucharás por lo que quieres 
y por eso te deseamos todo el éxito del mundo en esta tan ansiada etapa.

Años en el colegio: 6 familiares y aprendidos años llenos de amor <3 / Sobre Nombre: Fofois, 
Fof i, Fof ita, Flori, Peque, Pioja, Flo / Frase típica: Pesa@, llámame es urgente!!, estás enojad@?, 
Qué rica es la fanta..Oye fof i quieres una fanta? SEE!! / regalo Útil: Un teléfono con llamadas y 
mensajes ilimitados! , handrolls gratis por mayor y una fanta XL! / deseo Frustrado: Estar en 
todas partes y saber todo lo que está pasando / Nunca Visto:  En educación física, sin celular / 
Lugar Ubicable: En la enfermeria, sala de profes, con la Tía Roxy, con la Meme y comprando sushi 
en la esquina / Vida Amorosa: Eternamente enamorada de su perrita la Pelusa / desea Seguir: 
Ayudando a todo el mundo con contactos, informaciones instantáneas.  Además trabajando con 
niños! / Breve Comentario: Fof i esperamos que seas muy feliz y que tengas mucho éxito en el 
futuro.  Eres una persona muy especial y por eso siempre te recordaremos.  Con cariño, tu curso.

Bárbara Andrea Gutiérrez Bustamante

Luis Felipe Guzmán Figueroa

Isidora Paz Laubrié Lagos

Florencia Luengo Alarcón
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Años en el colegio:  1 tranquile + 1  + 4 scoutivo + 1 sufrido + 1 dictadura / Sobre Nombre: cossu, 
consu, consuela, sin piso, cazzu,  cossuelo, molimoli, la presi, javi, chayo / Frase típica: me caen 
mal, bruh,kloco, loser, CHAMA, me duele…, el leito, ta lok, cazzu bb, paguen las cuotas / regalo Útil: 
mandíbula, espalda, rodilla, sistema inmune, gatos infinitos, maquillaje, seguro de vida / deseo 
Frustrado: ser rey, que paguen las cuotas, tener una mandíbula, espalda y rodillas buenas / Nunca 
Visto: sin calzas, sin dolor, alta, sin cobrar, no gritando, sin hacer show,sin llorar, bajando los precios / 
Mejor Condoro: barilo, primero medio, petrobras / Lugar Ubicable: casa scout, telas, clínica san Albert, 
en el estante de la sala / Vida Amorosa: MAXIma soltería, hasta la tumba / desea Seguir: relajada 
por la vida, viajando y viviendo feliz con sus gatos / Breve Comentario: Cossuelo, muchas gracias por 
la energía y cariño que nos has entregado siempre en tu amistad, eres una gran amiga con quien 
compartimos momentos inovidables. Esperamos que no dejes tu espíritu de liderazgo. Te amamos.

Años en el colegio: 15 largos años  en el colegio / Sobre Nombre: Flo, Flopy / Frase típica: Ah 
ya, ok / regalo Útil: Una libreta para organizarse / deseo Frustrado: Haberse esforzado más 
en primero y segundo medio / Nunca Visto: Yendo de carrete, pololeando / Mejor Condoro: “Un 
manjarsh” / Lugar Ubicable: En su casa f lo / Vida Amorosa: Por el momento ningún pretendiente 
ha sido digno de esta princesa. Ella solo desea encontrar a su rey / desea Seguir: Estudiando 
en una carrera humanista, leyendo más libros,  siendo más paciente / Breve Comentario: Flo, 
esperamos que tu futuro esté colmado de éxito y felicidad. Gracias por siempre estar ahí con 
nosotros y esperamos que no cambies nunca, ya que eres una persona muy linda.

Años en el colegio: 1 tranquilo + 3 ausentes y carreteados / Sobre Nombre: Pancha,  María, 
María Marín / Frase típica: Brígido, Cuático, me quedé dormida, putcha, catchai, viajo a Talca 
/ regalo Útil: Cigarros inf initos, un despertador, pases inf initos, petróleo inf inito / deseo 
Frustrado: Ser alta, vivir cerca del colegio, llegar a la hora al colegio / Nunca Visto: Sin la 
Magda, llegando a la hora, en el colegio / Mejor Condoro: Av. Argentina / Lugar Ubicable: En su 
casa, Talca / Vida Amorosa: Ni ahí / desea Seguir: Arquitectura...? / Breve Comentario: María 
estamos segurísimas de que lograrás todo lo que te propongas y que tu futuro estará lleno 
de éxito y felicidad.Agradecemos lo que has hecho por nosotras, por tus chistes, risas y 
cariño. Cuando domines el mundo acuérdate de nosotras.Love F.T.B

Años en el colegio: 5 basquetbolísticos, 3 Bombereados, 4 en oposición a las reglas, todos 
estudiados / Sobre Nombre: Ángeles, Anlli, Jolie / Frase típica: No me Convence,   tengo que 
estudiar,  pasas que cosas, Bah, yo sabré! / regalo Útil: Enciclopedia de bolsillo, comida, GPS Para 
lápices, dulces, lentes irrompibles / deseo Frustrado: Revolucionar el colegio, ser irresponsable, 
tostarse en verano sin quedar pancora / Nunca Visto: En un carrete,desocupada,sin cuestionar 
la vida y las reglas,bien peinada, con un rojo, sin la Isi / Mejor Condoro: No aplica / Lugar Ubicable: 
En la bomba, biblioteca, casa, en el campo / Vida Amorosa: Feliz, feliz siendo un gusanín / desea 
Seguir: Cambiando el mundo, oponiéndose a las reglas, viajando, bombereando, f ilosofando / 
Breve Comentario: Te deseamos lo mejor en esta gran etapa que se viene, te damos las gracias 
por las inf initas cosas que nos enseñaste abrir con nosotros ese gran corazón que tienes. 
Siempre estaremos para ti. Te queremos y mucha suerte!Ángela Antonia Manríquez Fischer

María Francisca Marín Garay

Florencia Antonia Martínez Madsen

Consuelo Catalina Molina Durán
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Años en el colegio: 2 bilingües + 1 pololeado + 2 gritados + 3 mateos + 1 blogeado / Sobre Nombre: Javi, 
Javier,  Vaviera, Docjav, Jav, Molina, 1 de las cuatrillizas / Frase típica: Ay qué asqui, me voy a poner a 
llorar, que cringe, fua nice, sassy, shady, tengo hambre, wena po / regalo Útil: Comida infinita, hombro 
en condiciones decentes, control baja volumen de voz, buen sistema inmune / deseo Frustrado: Tener 
un sugar daddy, promedio 7,0 en historia, bailar en la gobernación, ser youtuber / Nunca Visto: Sin 
remedios, sin abastecimiento de leches, sin gritar, enviando audios cortos, sin comer / Mejor Condoro:  
Bariloche / Lugar Ubicable: Su casa, conservatorio, preu, El Carmen, Chuck E. Cheese, minecraft / Vida 
Amorosa: Nuestra viajera ha recorrido varias partes del mundo probando cosas nuevas, con excepción 
del ciGARRIllo. Para su siguiente travesía no se decidía por cuál camino seguir, finalmente escogió el ESTE, 
sendero que hasta el día de hoy la tiene feliz / desea Seguir: Feliz y disfrutando de la vida mientras hace lo 
que le apasiona junto al Lucky / Breve Comentario: Javi siempre recordaremos los momentos que vivimos 
contigo en estos años de colegio y esperamos seguir estando a tu lado en este camino. Sabemos que 
lograrás todo lo que te propongas. Sigue con ese espíritu alegre y con los javlogs. Te queremos.

Años en el colegio: 1 Bad Boy + 1 Tío videos + 1 + Entrenado + 1 Enamorado / Sobre Nombre: 
Bad,  Muñoz, Kakito, McGregor, Joaco, Ruso / Frase típica: ¿Qué dijo?, Soy Pixar / regalo Útil: Tiempo 
para entrenar,  Pesas, Clases de Ruso  gratis, Uniforme Soviético, Saco de box / deseo Frustrado: 
No enfermarse en medio del entrenamiento, Ser Ruso, Trabajar para el UFC / Nunca Visto: No 
entrenando, No serio,  Perdiéndose los eventos del UFC, No viendo Rousey y McGregor / Mejor 
Condoro: Su Ketchup piola, Telón del data / Lugar Ubicable: Barras, Pesas, Dojo, Kremlin de Moscú, 
Gym, House Anais, In the mother Russia, PH / Vida Amorosa: Este militar Ruso se encontraba a punto 
de combatir contra el terrorismo de ISIs, luego de eso se encontraba CAMInando hacia una toCATA 
en la que llegó un F16 de Anais airlines destruyendo todo y rescatando al soldado de las batallas 
/ desea Seguir: Entrenando y dando todo su esfuerzo para cumplir sus metas. Junto a Anais. En la 
escuela militar / Breve Comentario: Un grande mi muchacho. Mucho éxito en tus proyectos a futuro! 
Espero que tu vida esté llena de alegrías. Lo mejor que me ha pasado fue conocer a una persona tan 
increíble como tú,para mí eres el mejor por sobre todos y todo, te amará  siempre A.B.

Años en el colegio: 1 estudiado + 1 enamorado + 1 esforzado + 2 de puro leseo / Sobre Nombre: Mauri, 
El sobrino,  Mauritania,  Mauro / Frase típica: Hermanito, Qué lesera, Nanín, Tengo sueño, Tení comida? / 
regalo Útil: Plata, una puerta, una casa cerca de la ciudad, clases de inglés, Spotify premium, un buen 
celu / deseo Frustrado: Irse de intercambio, sacar 7 en Química, ser mateo, hacer las barras / Nunca 
Visto:  Siendo chico, con plata, peleando, dando jugo en los carretes / Mejor Condoro: celebrar su fc en 
casa  y que todos terminaran retados por romper la puerta principal / Lugar Ubicable: Su casa, Cine, 
Casa André, Centro, Preu, Quilamapu, Barcelona, Cobque, COPEC, en la carretera / Vida Amorosa: Mauri 
viaja en un crucero junto a la capitana JOSE quien estrelló el barco en Italia donde él conoce a DANI, 
ELLA lo invitó a entrar en una escuela de cANTO pero al ser tan desafinado lo echaron y se devolvió a 
su país con sus amigos / desea Seguir: Carreteando con sus amigos, ir al cine seguido, riéndose a lo 
maldito en asuntos serios / Breve Comentario: Mapri esperamos de todo corazón que tu futuro esté 
lleno de éxito y felicidad. Agradecemos los momentos compartidos contigo las juntas,las risas y los 
chistes. Eres una gran persona y estamos seguros de que lograrás lo que te propongas. Te queremos.

Años en el colegio: 2 gordos y frikis años + 2 scautivos + 1 entrenado y 2 mister músculo / Sobre 
Nombre:  Mati - Ricardo - CrepGamer - Ortega / Frase típica: Pongan bachata - Su santa lucía? - Osi 
Osi - Viernes de… / regalo Útil: Arroz con pollo - Proteina - Café / deseo Frustrado: Tocar Guitarra 
- Ser seleccionado nacional / Nunca Visto: Enojado - Quieto - Sin mostrar su entrenamiento - 
Con polera / Mejor Condoro: Barilo - Don quijote / Lugar Ubicable:  Chancheando por Chillán / Vida 
Amorosa: Matías era un amante de los PRETZEL, los comía cuando iba de camino a la playa, lugar 
donde le encantaba buscar CONCHAs de mar, para adornar su casa y disfrutar mirándolas mientras 
tomaba chocolate caliente con caNELA / desea Seguir: Estudiando Ing. Civil Industrial y siendo cada 
dia mejor que el anterior / Breve Comentario: Mati, gracias por tu cariño que nos entregabas día a 
día, por tus chistes y tus abrazos llenos de energía, eres un amigo maravilloso, de esos que nunca 
se olvidan en la vida. Te deseamos lo mejor de aquí en adelante, te queremos mucho.

Javiera Constanza Molina Pardo

Joaquín Alberto Muñoz Espinoza

Mauricio Andrés Opazo Meza

Matías Daniel Augusto Ortega Carrasco



150 Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado

IV Medio d

Años en el colegio: 1 bailado + 2 fantasiado + 2 estudiados + 2 detonados / Sobre Nombre: 
marce, rivas, marcelita, ojitos de piscina / Frase típica: que bonito, acompáñame al baño, ay 
no sé , no puedo, me da lata, te odio, ah ya, osea / regalo Útil: cosas de papelería, maquillaje, 
audífonos indestructibles / deseo Frustrado: cantar, ser más baja, salir a carretear / Nunca Visto: 
los f ines de semana, sin celular, en un cumpleaños, sin pañuelitos / Mejor Condoro: f iesta de IV, 
en Barilo / Lugar Ubicable: indef inido / Vida Amorosa: Esta princesa  cansada de vivir encerrada 
en su castillo se escapó en busca de joda, recorrió distintos pueblos hasta que se asentó en 
el ESTE donde pasó bastante tiempo, pero ya cansada de la rutina busca nuevos horizontes 
donde no le falte rumba / desea Seguir: siendo feliz, juntándose con sus amiges, estudiando 
algo que le guste / Breve Comentario: Marce, gracias por ser nuestra amiga por estos 7 años. 
Nos has aportado muchas alegrías, buenos momentos, y enseñanzas. Sabes que te amamos y 
esperamos poder juntarnos mucho contigo, lograrás todo lo que te propongas. Te queremos.

Años en el colegio: 3 inocentes + 2 divinas + 2 atlético +4 scoutivos + 2 carreteados + 1 pololeado 
año / Sobre Nombre: Cata, catabla, catrililina, cataleya, Catrina / Frase típica:  Qué ondi, qué loco no?, 
qué paso?, te iba a decir algo pero se me olvido / regalo Útil: Argollas ilimitadas, talco, anillos, crema 
para manos, botella de agua idestructible / deseo Frustrado: Ser rubia, saber inglés, practicar algun 
deporte, vivir cerca de colegio, que el pelo crezca rápido / Nunca Visto: Contestando llamadas, sin 
colación, sin anilllos, sin tomar té, con bateria, llegando a la hora / Mejor Condoro: Campo birra, gira 
/ Lugar Ubicable: En su casa, con  Julián, casa scout / Vida Amorosa: A falta de dinero, Catalina se 
arriesga y concursa en pasa palabra, donde JULlÁN, cariñosamente la recibe. Luego de una ardua 
competencia nuestra amiga logra el millonario premio el quel se esncuentra gozando hasta el día de 
hoy / desea Seguir: Sacando risa donde quiera que vaya, cautivando con su terura, y vacilando con 
sus amigos / Breve Comentario: Amiga querida! agradecerte por todos los mometnos compartidos 
porque una persona como tú, no se encuentra fácilmente. Nunca cambies esa forma tan especial 
   de ser, porque así destacarás en lo que sea que te propongas, la de las buenas, malas y peores.

Años en el colegio: (5 años) 1 odiando a la Fran+ 1 de figuras geométricas + 1 piola + 2 detonados / 
Sobre Nombre: Lil´Carlita, Carla-chan, quarla quitral, queen-q, Karla Kardashian / Frase típica: me quiero 
ir, qué pasa si..., por qué hay que venir al colegio, no tienen ningún cahuín? / regalo Útil: un celular 
con mucha memoria y batería, motivación, ganas de ir al colegio / deseo Frustrado: casarse con harry 
styles, poder ir a la disco, promedio 7 en mecánica, volver a mecánica / Nunca Visto: sin colación, sin 
quejarse, en la disco, sin preocuparse de su pelo, sin lesear, sin pañuelos / Mejor Condoro: no haber 
ido a todas las discos de barilo, premiación, línea amarilla, meterse a literatura / Lugar Ubicable:  en su 
casa, en preu, en el centro, al lado de la Chayo, en Minecraft / Vida Amorosa: Siempre fiel a Harry Styles 
/ desea Seguir: Siendo bacán, estudiando todo lo relacionado con matemática y física. Juntándome con 
sus amiguess / Breve Comentario: Carla nos alegra cerrar esta etapa juntas. Eres alguien que puede 
lograr todo lo que quiera si te lo propones. Nunca dejes de tener ese maravilloso sentido del humor, 
sé siempre positiva y que logres tener tu carrera soñada, te amamos mucho.

Años en el colegio: 4 años durmiendo / Sobre Nombre:  Magda, Magdo, Magdaleña, Chayo, Javi, Cosu 
/ Frase típica: Querí morir?, Tengo sueño/hambre, perkinazx, cuchitx / regalo Útil:  Celular, ubers 
infinitos, ganas de rellenar esta ficha, lápiz que escriba, uniforme, puntualidad. / deseo Frustrado: 
verse de su edad, ser vegetariana, vivir en la civilización / Nunca Visto:  sin estornudar, prestando 
atención en clase, al 100% en este plano físico, en ed. Física. / Mejor Condoro: El día a día de su  
existencia / Lugar Ubicable: la posta, en clase no, disco, por ahí , su cama. / Vida Amorosa: Por el 
momento no hay mucho con lo que se pueda rellenar este espacio, saludos. / desea Seguir: siendo 
feliz con sus gatos y amistades / Breve Comentario: Magdaaa gracias por siempre apañar en todo 
y ser una gran personas. Estamos 100% seguras que triunfarás en todo lo que te propongas y 
recuerda que siempre podrás contar con nosotras para pagar la f ianza. Te queremos F. T. B.Magdalena Merahi Pereira Osorio

Carla Belén Quitral Monardes

Catalina Andrea Ramos Jaramillo

Marcela Andrea Rivas San Martín
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Años en el colegio: 2 regaloneados, 7 basquetbolistas, 3 estudiados, 2 vacilados = 14 bellos añitos 
/ Sobre Nombre: Consu, Consuelito, Consu 2, Sin suelo / Frase típica: trancas, es po, tata, ya perro 
esss, es muy tierno!, la que es, todo laiso, esh / regalo Útil: Una casa cerca de la civilizacion, tiempo, 
850 en la psu, una cama de bolsillo / deseo Frustrado: Ser alta, dejar de ocupar zapatillas 35, ser 
fina en física / Nunca Visto: yendo a preu, con el uniforme, sin sueño, sin hambre / Mejor Condoro: 
las dos luquitas, campo vito, after / Lugar Ubicable: en su casa, en el colegio, entrenando, vacilando 
por ahí / Vida Amorosa: A este saltamontes bochornoso se le acercó un galán para dibujar en su 
block, pero a la pequeña le disgustó y emprendio rumbo dejando atrás su ego. Hoy busca el amor, 
vacilando con esta ley: el ganado se puede concer, pero no debe saber quien es el pastor, o lo que 
le gusta / Breve Comentario: Bueno amiga, te deseamos lo mejor, de verdad eres una mina súper 
aperrada y dedicada a las cosas que te gustan, eres súper especial para todos nosotros y sabemos 
que vas a tener éxito en todo lo que te propongas, te queremos mucho, nunca cambies.

Años en el colegio: 7 superados + 2 sociables + 1 normal + 1 azul + 1 verde + 2 mateos + 1 detonada / Sobre 
Nombre: Chayo, chayis, chayanne, rosa, cami, camigallardo, otaku, Magda, Javi, Cossu / Frase típica: Damn, 
atrolladero, chica la pesa, querí pelea?, cute, le canchere, tengo sueño, nice, pa k po? / regalo Útil: Pastillas 
anti-mareo, un cojín y una manta para dormir, lápices infinitos, una ducha por otaku / deseo Frustrado: Dejar 
de ser otaku, que en hombres no hagan el gusanito, disfrutar la gira, no tener vértigo / Nunca Visto: Bien 
despierta, en una disco, fumando y bebiendo alcóhol, no siendo otaku / Mejor Condoro: Irse de la gira, 5to 
básico, comida para perro / Lugar Ubicable: En su casa, mas específicamente en su cama, en el colegio y en el 
shawarma / Vida Amorosa: Chayo aburrida fue a pasear pero en el camino la saltó un CHOro VIo que le robó 
el corazón, despechada por esto quería despejar su cabeza y aprovechó de recoger colillas de ciGARRIllos 
actividad que la tiene entretenida hasta el día de hoy / desea Seguir: Durmiendo y flojeando toda su vida, 
mejor si está su familia y amigues incluidos / Breve Comentario: Chayitoo agradecemos haber vivido contigo 
estos años escolares. Estamos 100% segura que tendrás mucho éxito en  lo que te propongas. Ojalá que 
nunca dejes de ser tan alegre, atenta  y cariñosa, eres una persona fabulosa y te deseamos los mejor.

Años en el colegio: 14, 2 scoutivos, 1 rebelde, 2 laiseados / Sobre Nombre: Javo, jabot, jeivo, 
lleivo, llivo / Frase típica:  peeeeehh, guana, cuático ahh, ¿aaaah? / regalo Útil: dron que no se 
pierda, hamburguesas x1000 / deseo Frustrado: Un 7 en los 3000 metros, subir de peso, comer 
a velocidad normal, ser YouTuber, piel canela / Nunca Visto: Comiendo rápido, gordo, bronceado / 
Mejor Condoro: Cortarse los dedos con un cartonero y dejar un camino de sangre hasta la posta / 
Lugar Ubicable: Su casa, quila, algún lugar con barras, tilted towers / Vida Amorosa: Este vaquero 
comenzó su aventura encontrando una bella FLOr en su camino, la que sería solo  el inicio de su 
historia, luego de caminar un poco más, cayó en una TRINchera, logró sobrevivir gracias a los altos 
y delgados LAUReles que habían / desea Seguir: Estudiando en Chillán, haciendo barras / Breve 
Comentario: Javier, ya se nos acabó esta etapa y solo queda darte las gracias por darnos todos los 
días tu amistad y decirte que sabemos que con tu personalidad llegarás lejísimos! Mucha suerte 
en lo que se viene, sabemos que lograrás todo, te queremos mucho.

Años en el colegio: 8 de infancia + 1 youtuber + 1 frustrado + 1 soviético + 1 sith + 2 finales y divertidos años 
luz / Sobre Nombre: Desh, Andrus, Andresin, Tio Piñi,Presi, Tio Tanke, Aldeano / Frase típica: Anvorguesa, 
hmmm (Aldeano de Minecraft), wena men, efectivamente, completo, demás que sí… / regalo Útil: Celu 
moderno, un panzer (tanque), gorra de plato, un caballo, sable de luz, profe de matemática / deseo Frustrado: 
Agente secreto, youtuber, bailar como Ricardo Milos, ser piloto de Tie Fighter, parecerse a Putin / Nunca 
Visto: Sin hablar de armas, bailando bien, inelegante, sad, irrespetuoso / Mejor Condoro: Mensaje a Dross 
Rotzank, apendicitis sin comer pizza, quién es Mewtwo?? / Lugar Ubicable: La Guarida del Lobo (su casa), 
WoT, sus páginas de Instagram, gym / Vida Amorosa: Este joven, en la flor de la vida, levanta sospechas por 
ser un posible agente infiltrado, los cuales como ya sabemos, nunca revelan sus movimientos. Sin embargo, 
esperamos que algún día se abra y confiese lo que pasó / desea Seguir: Haciendo deporte, ayudando a la 
sociedad, siendo un orgullo para sus padres y un aporte al país / Breve Comentario: Andrés, sigue siendo la 
buena persona que eres, con tus ganas de ayudar y de levantar el ánimo. No nos olvidaremos nunca de ti y 
esperamos que tú tampoco de nosotros. Llegarás lejos compañero ¡BUENA SUERTE Y BUEN FUEGO!

Consuelo Belén Saavedra Figueroa

Rosario Angélica Sánchez Gallardo

Javier Ignacio Sánchez Rebolledo

Andrés Eduardo Silva Inostroza
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Años en el colegio: 2 desordenados + 3 bacilones+1 mateo+ 4  + 2 científicos + 2 futbolistas / 
Sobre Nombre: estebong, bong, bongi, estepancito, bonghit / Frase típica: nano,tata,tatita, 
AHHHH!!, Loco pao, men, bro, brother,  esss,letal / regalo Útil: un auto, un celular que no tenga la 
panatalla rota, audífonos, covers infinitos / deseo Frustrado: nota 70 promedio 70, salir campeón 
en el nacional,ganar el esquema de hombres / Nunca Visto: andar con el uniforme, tener un estuche 
/ Mejor Condoro:  Baño del colegio / Lugar Ubicable: en la casa(en la cama específicamente) / Vida 
Amorosa: Este chico no era SOFIsticado, sino que vivía de la joda. Lo inscribieron a la marina para 
disciplinarlo pero logró escapar por un MAR CErcano, donde encontró lo JAmás VIsto, una sirena 
de la cual se enamoró y vive feliz en el fondo del océano / desea Seguir:  vacilando, jugando fútbol, 
surgiendo como persona / Breve Comentario: Que seas muy feliz y logres todo lo que deseas.

Años en el colegio: 1 gordito + 2 deportistas + 2 mateos + 1 rata + 2 bailados + 1 condoreado + 1 
pololeado / Sobre Nombre: Vásquez, Benja, vasquezo, vascheese, ches, chistes, cheezels / Frase típica: 
el negro, masisi, buena necro/a, po favo, desh enseñame historia / regalo Útil: despertador, máquina de 
afeitar, buen Wifi, celu decente / deseo Frustrado: bailar el esquema en 4to / Nunca Visto: llegando a 
la hora, haciendo las cosas con anticipación / Mejor Condoro: casa bong, fc ches / Lugar Ubicable: casa 
marti, nuk3town, en el Mc / Vida Amorosa: Este chico cansado de vivir en construcciones inestables 
se propuso buscar una casa firme, pero en eso encontró un MARTIllo mágico con el que el día de hoy 
se encuentra construyendo momentos bonitos y memorables / desea Seguir: estudiando, haciendo 
lo que le gusta y conociendo gente nueva / Breve Comentario: Bueno amigo, se acerca el momento de 
separarnos, decirte que eres una persona muy especial y que de corazón te deseamos éxito en la 
vida, creemos en tus capacidades y sabemos que lograrás cumplir todo lo que te propongas.

Años en el colegio: 2 años / Sobre Nombre: Nachete, Nachets, Nacho kratos, Nachoptimus / 
Frase típica: Vamos a patinar, tengo hambre y sueño / regalo Útil: Colaciones inf inita, skate 
full armado y un computador gamer / deseo Frustrado: Ser skeiter profesional y tener mil 
gatitos / Nunca Visto: Jugando fútbol y sin polola / Mejor Condoro: Correrse de clases y que 
lo llame la mamá y tener que volver al colegio / Lugar Ubicable: En su casa, en el skate park 
y en la grieta del imbocador / Vida Amorosa: Siempre pololeando / desea Seguir: Patinando 
/ Breve Comentario: Te deseamos lo mejor y ten fuerza para cumplir todas tus metas!

Años en el colegio: 5 integrales, 3 basquetbolistas, 2 presidenciales, 2 guerridos y 2 placenteros años / Sobre 
Nombre: Lya, laia, lili, liliana, lyon, lua, lil jalea, lian / Frase típica: Nose, ughgh, y mis audifonos?, ya dsp voy, hola 
people, ay no que flaite, mis papas no me dejaron ir / regalo Útil: Decisiones, pasajes a Noruega, café y set de 
arte infinito, antialérgico / deseo Frustrado: Vivir en Noruega, que la dejen carretear más, alumna integral en 
media, un pololo rubio / Nunca Visto: sin derramar café en su mochila, puntual, sin hacer drama, sin dar amor, 
inestresada, sin comida fit / Mejor Condoro: cdía se manda un”lya” pero dentro de los más conocidos están:  
pañococina fire, etc / Lugar Ubicable: en su casita, en Santiago, en Preu, en el centro, depto sis, donde estén sus 
amigues, San Carlos / Vida Amorosa: De joven a nuestra chica le gustaba ver el reality”los MENDEZ” hasta que lo 
cancelaron, por lo que el objetivo de ahora era vacilar al MAXimo, pero no le resultó este estilo de vida asi que 
actualmente esta en busca de nuevos objetivos más de su onda / desea Seguir: Estudiando la carrera de sus 
sueños, disfrutando de la vida en compañía de su familia y amig@s / Breve Comentario: Lya, a través de los años 
has demostrado ser una muy linda persona, con muchas cualidades, ojalá que nuestra amistad persista con el 
   tiempo, gracias por enseñarnos tanto . Sigue pintando tus sueños sin que nada ni nadie los detenga. Te amamos.Lya Alexandra Sobarzo Gallegos

Ignacio Rodrigo Soto Guzmán

Benjamín Bastián Vásquez Goldenberg

Esteban Ignacio Venegas Echeverría
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Años en el colegio: 1 futbolístico- 3 rugbistas-1 caja / Sobre Nombre: maxi, masisi, yavar, shavar, 
maxito / Frase típica:  ese es el hombre, apáñame al casino, sheuto,  mi wawi / regalo Útil: licencia 
de 18, postones, carboncito,  celular indestructible / deseo Frustrado: piloto rally, corralero 
/ Nunca Visto:  tranquilo, sin celu / Mejor Condoro: #635 / Lugar Ubicable: karting, casa, casa 
rai, cazando / Vida Amorosa: Este joven acampao se encuentra de gira por el mundo donde se 
decidió a probar BIRRAs, de camino a su casa se encontró una bella f lor la cual le dio CONSUELO 
para olvidar su pasado / desea Seguir: cazando, estudiando ing comercial / Breve Comentario: 
Maxito, te deseamos lo mejor para lo que se te viene, sigue siendo como eres, y confiamos que 
lograrás todas tus metas. Un fuerte abrazo con gusto a un buen asado y pólvora. Tus amigos.

Maximiliano Yávar Cabrer




