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Colegio católico, perteneciente a la Diócesis 
de Chillán, con una centenaria tradición, que 
lo hace un Colegio emblemático, identif icado 
y comprometido con la espiritualidad de San 
Alberto Hurtado. En constante misión de 
servicio a la comunidad, que hace suyas sus 
inquietudes de evangelización, particular-
mente en la provincia de Ñuble.

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

Promueve una sólida formación humana, 
cr istiana y académica,  con una recono-
cida  tr adic ión  depor t iva,  cultur a l  y  de 

posicionamiento a nivel nacional.

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

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

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

Abanderados 
y Porta Estandarte

Visión

Misión

Identidad del Colegio

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

 Ma. Florencia Acevedo Víctor Romero Nuria De la Fuente  
 Escolta Estandarte Escolta 

  Ma. Jesús Sepúlveda Benjamín Gasaui Paloma González  
 Reserva Reserva Reserva 

 Fernanda Henríquez Misael Muñoz Soledad Rocuant  
 Escolta Abanderado Escolta 
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Rodrigo Navarrete Urzúa 
Rector

“Cada día transcurrido, cada experiencia vivida, 
cada rostro y cada imagen que hemos ido ateso-
rando en nuestro interior durante este tiempo… 
con los años se disiparán, y a lo más, Dios 
mediante, esperamos puedan llegar a consti-
tuirse en muy buen o mal recuerdo. Pero, cada vez 
que abras estas páginas, las releas, contemples 
lo pasado, mires a las personas que estuvieron 
contigo y los ambientes que habitaste en este 
año tan especial, lo más probable es que te vuel-
van a ser significativos. Solo entonces nacerá en 
ti, el fuerte impulso de agradecer tanto bien reci-
bido, más allá de los dolores y las incertidumbres 
que golpearon a tu puerta, porque han sido el 
sustento de quien fuiste y de quien serás”

Estimada Comunidad Educativa del Colegio Semi-
nario Padre Alberto hurtado:

Ha concluido un nuevo año escolar. Año en el que 
me ha correspondido asumir la responsabilidad 
de liderar esta gran Comunidad Educativa. Año 
intenso, distinto, complejo… no lo podemos negar, 
pero colmado de experiencias que cada una de las 
personas que conforman esta institución, sabrá 
interpretar y darle el justo lugar en sus vidas.

Desde inicios de la pandemia hemos afirmado 
que en este tiempo para el Colegio Seminario 
Padre Hurtado, lo primordial ha sido “el cuidado 
de la salud física, psicológica, humana, espiritual 
y socio – emocional de las distintas personas que 
conformamos el Colegio”.

Al mirar el año transcurrido, puedo afirmar que 
todos los integrantes de la Comunidad pusimos 
todos nuestros mejores esfuerzos para enfren-
tar con decisión los desafíos que el contexto nos 
presentó. La tarea no fue fácil. A momentos, fue 
un escenario adverso con serias consecuencias en 

lo psicológico, económico y educativo. Sufrimos la 
pérdida de uno de los nuestros. Un golpe duro el 
cual es difícil de entender y aceptar. Vaya nuestro 
homenaje y cariño a don José Boggie y a su familia.

El modo institucional que diseñamos para hacer 
frente a esta emergencia sanitaria fue a través 
del diseño e implementación de un Plan Integral de 
Apoyo Familiar, cimentado sobre la base de cuatro 
áreas sensibles para nuestra Comunidad determi-
nadas como pilares que lo sustentan. Estos fueron 
emocional, educativo, lo económico y lo solidario.

A través del pilar emocional, se buscó generar lazos 
permanentes con y entre las diversas familias que 
forman parte del Colegio, con el objetivo de conte-
ner, acoger, escuchar y colaborar a disminuir las 
ansiedades y dificultades que enfrentaron.

En lo educativo, dispusimos los mejores medios 
que estuvieron a nuestro alcance para acompañar 
el proceso pedagógico que desarrollaron cada uno 
de nuestros estudiantes.

Con el propósito de establecer un modo de trabajo 
que resguarde la salud física, psicológica, socio – 
emocional y espiritual de todos los que participan 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje y así 
disminuir la sensación de sobrecarga del Colegio 
a la familia se generaron acciones para facilitar el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes bajo la 
modalidad de espacios asincrónicos y a partir del 
segundo semestre, sincrónicos. 

En lo económico, se implementaron tres proce-
sos de ayuda y apoyo concreto en el pago de la 
colegiatura a familias con problemas económicos, 
según las posibilidades del Colegio.

Finalmente, en lo Solidario se desarrollaron estra-
tegias de apoyo, colaboración y autocuidado hacia 
y entre las familias del Colegio.

Al pensar en la generación de Cuartos Medios que 
egresa este año, quiero en primer lugar expresar 
mi desilusión por no haberlos conocido. Fueron 
muy pocos días los que presencialmente pudimos 
compartir. Todas las referencias recibidas de esta 
generación, me hablaron de estudiantes plagados 
de talentos, inquietos, entusiastas, “especiales” 
y con muchas historias que compartir y conocer. 

Creo que si bien han sido una generación “gol-
peada” por la peor Pandemia mundial en los últimos 
cien años, la invitación que les hago es a pensar 
que las cosas nunca pasan en vano y que de todas 

las experiencias es posible saca enseñanzas.

Tal como les expuse en mis palabras de despe-
dida, somos conscientes que el término de su 
vida por el Colegio ofreció un escenario en el que 
nada de lo que habían imaginado y soñado pudie-
ron realizar… Uno podría pensar… un año perdido. 

Sin embargo, permítanme decirles que han vivido 
un año, como muchos que les tocará vivir. En 
muchos momentos de su vida se instalará la 
incertidumbre, el temor, la falta de claridad, lo 
inesperado y quizás se encuentren en presencia 
de situaciones límites, en las que deberán apelar 
a sus creencias y a lo que son. 

Es por ello, que deben entender este año como 
un tiempo de aprendizaje, una antesala de lo que 
puede ser parte del camino que les tocará vivir. 
Que mejor manera de sacar provecho de lo que nos 
ha pasado, aplicando las mismas recomendaciones 
que hemos escuchado en todo este tiempo.

Cuídense mucho; valoren la importancia del otro; 
reconozcan que juntos siempre será la mejor 
manera de enfrentar las dificultades y desafíos 
de la vida; mantengan especial atención por quie-
nes sufren, lo pasan mal y necesitan de otros 
para vivir una mejor vida; pongan en el centro 
de sus preocupaciones a las personas, por sobre 
el dinero y el bienestar material; sean siempre 
parte de las soluciones y no de los problemas. 
Finalmente, hagan de sus vidas, un motivo por el 
cual valga la pena levantarse cada día. 

Pasará la Pandemia… permanecerán las mujeres 
y los hombres que entendieron el mensaje… y 
pusieron lo mejor de sí, para superar tan complejo 
escenario. 

Queridos estudiantes de la Generación 2020, Dios 
los bendiga. ¡Dios los proteja en esta nueva etapa 
de sus vidas!

Y a toda la Comunidad Educativa del Colegio Semi-
nario Padre Alberto Hurtado, los invito a unir 
fuerzas y a soñar en grande los próximos años 
de nuestra institución. Tenemos un umbral de 
crecimiento enorme. Un potencial que cualquiera 
quisiera tener y un tesoro humano en todos 
quienes habitamos esta morada que, si logramos 
desplegar a plenitud, lograremos todo aquello 
que nos propongamos.

Que San Alberto Hurtado, 
nos cuide y nos bendiga.

Tiempo de aprendizaje
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Valorar y aprender
Aunque hemos tenido que aprender a 

 hacer cosas nuevas o de modo distinto, 
vale la pena una mirada agradecida 

de todo lo que cotidianamente vivimos.

Hemos vivido un año distinto e inaudito, 
que nadie imaginó ni  planif icó.  Nos sor-
prendió recién comenzando el año escolar y 
cambió nuestras actividades, encuentros y 
rutinas. Trajo sufrimiento para muchos, por 
la enfermedad, la muerte de seres queri-
dos y consecuencias sociales y económicas 
para parte importante de la población. Pero 
también se despertaron expresiones de soli-
daridad y de preocupación por los demás y 
vimos a personas y grupos dando lo mejor de 
sí para atender a los enfermos, para organizar 
el comedor solidario, para prestar un servicio 
público que facilitara el funcionamiento colec-
tivo, entre otros. Qué duda cabe, el 2020 lo 
vamos a recordar como un tiempo histórico 
en que nos hemos visto enfrentados a una 
prueba difícil como humanidad.

Lo importante es que estas experiencias 
tan signif icativas no nos dejen igual, sino 
que aprendamos de ellas. El Papa Francisco 
ha dicho que “de una crisis no se sale igual: 
o salimos mejores o salimos peores”. Y por 
supuesto que quisiéramos salir mejores: 
mejores personas, mejores familias, un mejor 
colegio… En f in, una humanidad renovada.

Partamos por valorar y agradecer lo que 
tenemos, lo que recibimos de los demás, los 
dones y experiencias que nos hacen la vida 
más llevadera. Hemos tenido que estar más 
solos, más encerrados, sin vivir o viviendo 
al mínimo tantas cosas que nos son sig-
nif icativas: el  encuentro con los demás, 
la convivencia con amigos y familiares, el 
deporte, el grupo pastoral, la sala de clases 
y los espacios del colegio. Y aunque hemos 
tenido que aprender a hacer cosas nuevas 
o de modo distinto, vale la pena una mirada 
agradecida de todo lo que cotidianamente 
vivimos. Nuestra vida la hacemos con los 
demás, en sociedad y aunque no faltan situa-
ciones negativas, es mucho lo que recibimos 
como don gratuito y esfuerzo de tantos.

Preocupémonos también de asumir los retos 
que la pandemia nos deja como personas y 
como sociedad. No todo ha sido bueno en es 
estos meses. Se ha expresado con fuerza esa 
tendencia que tenemos a pensar solo en noso-
tros. No siempre hemos sido responsables con 
el cumplimiento de las medidas sanitarias, 
cada país ha tratado a menudo de resol-
ver solo sus problemas, se han acrecentado 

temores y prejuicios. Han quedado una vez 
más en evidencia las desigualdades e inequi-
dades sociales, porque no es lo mismo vivir la 
pandemia en medio de la pobreza que en la 
abundancia. Por eso, lo que hemos vivido es 
sobre todo un llamado a cambiar, a repensar 
nuestra forma de organizarnos y convivir en 
todos los niveles. En palabras del Papa, es un 
momento de elección: o se elige un camino de 
corresponsabilidad y de solidaridad, de unidad 
de la familia humana; o se elige el individua-
lismo y el aislamiento, centrándose cada uno 
solo en sus propios intereses. ¿Cuál es mi 
elección, no solo teórica, sino en la práctica?

Un saludo afectuoso a toda la comunidad esco-
lar y a todas las familias del Colegio, deseando 
que aprendamos cada día el camino de Jesús, 
en el que somos sostenidos por el amor del 
Señor y llamados a una plenitud que se com-
parte con los demás. Y un recuerdo cariñoso 
de los jóvenes de cuarto medio, pidiéndole a 
Dios que les dé siempre un corazón generoso 
y vayan por el mundo haciendo el bien.

P. Sergio Pérez de Arce Arriagada 
Obispo de Chillán
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“Desde la intimidad de cada corazón, 
el amor crea vínculos y amplía la 

existencia cuando saca a la persona 
de sí misma hacia el otro”

(Papa Francisco. FRATELLI TUTTI. 03.10.2020)

virtudes humanas de sus hijos e hijas, como 
lo son la autonomía y autorregulación para 
el aprendizaje profundo. Sin la familia, dif í-
cilmente se puede conseguir el desarrollo de 
estos hábitos operativos buenos, contando 
con la intensidad con que se viven y con la rec-
titud de los motivos para vivirlos. En el hogar 
es donde aprendemos a colaborar con otra/os, 
donde aprendemos a cuidarnos, a respetarnos, 
a dialogar, a (pre)ocuparnos por los demás, a 
cuidar las cosas y los medios, a (pre)ocupar-
nos y cuidar de la vida, de la sociedad y de sí.

Este nuevo escenario educativo ha posibilitado, 
contingentemente, re-mirar y re-def inir una 
planificación estratégica con propósito anticipa-
torio y urgente, con un nuevo foco de desarrollo, 
basado en procesos y resultados, que permite 
fortalecer el itinerario formativo valórico y espi-
ritual hurtadiano, desde donde promovemos las 
habilidades del siglo XXI a saber: Nuevas mane-
ras de pensar (toma de decisiones, resolución 
de problemas, entre otras), de vivir el mundo 
(ciudadanía local y global, responsabilidad per-
sonal y social, entre otras), nuevas maneras de 
trabajar (comunicación y trabajo colaborativo), a 
través de nuevas herramientas (el uso de la tec-
nología, la alfabetización digital e informacional).

Este nuevo paradigma educativo, basado en la 
educación disruptiva, implica grandes desafíos 
para personalizar el aprendizaje, integrar la inte-
ligencia artificial, impulsar el pensamiento crítico, 
reforzar las habilidades digitales y apostar por la 
formación temprana. Las innovaciones disrupti-
vas centran al estudiante como constructor de 
sus conocimientos, por tanto, el rol docente es 
ser un facilitador y/o guía de la co-construcción 
de ese aprendizaje, respetando los ritmos para 
la formación integral de todos y todas los y las 
estudiantes, así también, propiciando espacios y 

Este año, sin duda, quedará en la memoria de 
todos nosotros y de nuestro Colegio Seminario 
Padre Alberto Hurtado, producto de la pandemia 
del COVID-19 que nos aqueja.

El camino que hemos recorrido ha “supuesto 
un cambio radical en nuestras formas de ser, 
hacer, relacionarnos, educar, vincularnos, cons-
truir comunidad, ser familia, entender y valorar 
cuáles son las cosas importantes de la vida. 
También ha sido una ocasión para resituarnos 
en cuanto a nuestras prioridades, en todo 
orden de cosas: Nuestra concepción de la vida, 
del mundo, de las personas, de las amistades, 
de la familia, de la institución educativa, del 
cuidado y autocuidado, del valor de los demás, 
de la importancia de la presencia y el estar con 
los demás, entre muchos otros aspectos”, nos 
interpreta la nueva rectoría en el Plan Integral 
en curso, el cual apoyamos con sus pilares: Emo-
cional, Educativo, Económico y Solidario.

Con perspectiva, han sido afectados los cimien-
tos de la educación de nuestro país, teniendo que 
adoptar soluciones de emergencia, ya que la gran 
mayoría de los colegios no estábamos preparados 
para transitar a modelos de docencia asincrónica 
y/o sincrónica. Nuevos retos para los docentes, 
traducidos en una mayor responsabilidad y exi-
gencias que asumieron con espíritu resiliente, con 
visión segura, flexible, inclusiva, holística e inte-
gradora; implementando espacios de estímulo 
para el aprendizaje y una comunicación relacional 
acogedora y esperanzada, además, de efectuar 
un trabajo coordinado con los padres y realizar 
sus labores de preparación de las clases, reunio-
nes de coordinación pedagógica, entre otras.

La familia, ha tenido que adaptarse a estas 
nuevas circunstancias que la interpelan y 
la conf irman como sede de desarrollo de las 

Estimada Comunidad Hurtadiana 
Reciban ustedes y sus familias mi afectuoso saludo.

las condiciones que generen nuevas experien-
cias para desplegar los intereses, talentos y el 
desarrollo potencial del alumnado.

En este tiempo hemos reconfirmado que la sin-
gularidad y autonomía enseña a toda/os la/os 
estudiantes a hacerse responsables de su propia 
libertad, a tomar decisiones y asumir responsa-
blemente las consecuencias.

Hemos redescubierto la apertura, que es afirmar 
que una persona se hace persona cuando es 
capaz de salir de sí para entrar en relación con 
el mundo, con otros y con Dios. Solo se supera 
el individualismo para encontrar el sentido de la 
propia vida en la vida compartida con otra/os.

“Es hora de mirar hacia adelante con valentía y 
esperanza que nos sostenga, por tanto la con-
vicción de que en la educación se encuentra la 

semilla de la esperanza, una esperanza de paz, de 
justicia, una esperanza de belleza, de bondad, una 

esperanza de armonía social.”

(Papa Francisco. Pacto Educativo Global. 15.10.2020)

Que el corazón de Jesús y de María guíe vues-
tros deseos y acciones para construir una 
sociedad más alegre, justa y fraterna, sello de 
la Misión hurtadiana.

Rodrigo Sepúlveda Garrido 
Presidente Fundación Educacional 

Padre Alberto Hurtado

 Rodrigo Sepúlveda Garrido Ignacio Iriarte Torres Pbro. Gonzalo Gómez Gómez  
 Presidente y Representante Legal Vicepresidente Director 

 Alex Medina Giacomozzi Manuel Faúndez Salas  
 Director Director 
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 Pbro. Luis Flores Quintana Vivian Valdés Olmos Gonzalo Morales Sepúlveda Juan Jiménez Orellana  
 Capellán Coordinadora de Pastoral Coordinador ETP Dir. Administración y Finanzas 

 Eva Bravo Juan Jiménez Norma Castro Rodrigo Navarrete Vivian Valdés Paula Cid P. Luis Flores Lucía Sandoval Gonzalo Morales  
 Dir. C. Superior Dir. Administración Dir. C. Básico Rector Coord. Pastoral Dir. C. Intermedio Capellán Dir. C. Inicial Coordinador ETP 

Rodrigo Navarrete Urzúa 
Rector

Equipo de Gestión

Equipo Directivo
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Consejo Escolar

 Rodrigo Navarrete Rodrigo Sepúlveda Soledad Rocuant Gonzalo Morales Alfonso Sepúlveda Rocío Orellana Sandra Peredo  
 Rector Pdte. Fundación Centro Alumnos  Coord. Académico Asist. Educación  Docente  Docente 

Centro de Padres y Apoderados

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

Centro de Alumnos

 Soledad Rocuant Anita Concha Violeta Alarcón Graciela Fuentealba Rocío Celedón  
 Presidente Vicepresidente Tesorera Secretaria Ejecutiva Secretaria Actas 

Gobierno Escolar

 Ma. Ignacia Morales Emilia Escalona Emilia Fernández Eloisa Tay Santiago Ulloa Agustín Ruz  
 Presidente Pastoral Unidad Apoyo Medio Ambiente Deporte 

 Alejandro Rivas Francisco Rodríguez  
 Centro de Padres  Centro de Padres 

Sindicato Nº 1
de Trabajadores

 Claudia Zapata Rocío Orellana Macarena Echegaray 
 Presidente Tesorera Secretaria 

Sindicato Nº2
de Profesionales de la Educación

 Herroll Sandoval Virginia Rodríguez Rosa Reyes  
 Presidente Tesorera Secretaria 
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Comité Paritario de Higiene y Seguridad

 Carlos Silva María Elena Molina Juan Pablo Vargas Alicia Umanzor Juan Guillermo Rubilar Noemí Silva Eliana Toledo 

Comité de Seguridad Escolar

 Rodrigo Navarrete Juan G. Rubilar Carlos Silva Fernando Labra Karen Leiva Richard Ferrada Gladys Villalobos  

 Ricardo Vargas Benjamín Gasaui Yagna Bustos Eliana Toledo Vicente Espinosa 

Comité Fondo 
Solidario y Social 
de Funcionarios

 Noemí Silva  Ma. Alejandra Martín Comité de Riesgo Psicosocial

Juan Pablo Vargas María Elena Molina Julia Court Noemí Silva Lorena Meza Evelyn Elgueta
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 Julia Court Amigo Vicente Espinosa Mc.  
 Periodista Comunicador Audiovisual 

“Numerosas realidades del planeta, 
más aún en este tiempo de pandemia, 
dirigen al mundo de la comunicación 

la invitación a “ir y ver”.
(Papa Francisco, LV Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2021)

el legado de nuestro santo patrono y siendo 
constructores de la historia.

Así el área de comunicaciones fue parte de las 
actividades que el colegio realizó este 2020, 
elaborando este anuario con mucho cariño, 
con la f inalidad de ref lejar lo más signif icativo 
para nuestra comunidad. 

Queremos agradecer a todos quienes nos cola-
boraron durante el año con imágenes y videos, 

ya que gracias a sus aportes hemos podido 
mantenerlos informados de todo el quehacer 
del colegio y hemos podido entregarles mensa-
jes de esperanza y aliento en este tiempo tan 
duro. Iniciativas como Emprendedores Hurta-
dianos, Embajadores Hurtadianos, no habrían 
sido posibles sin la participación de todos.

Esperamos disfruten de estas páginas donde 
nuestros estudiantes y sus logros han sido 
el foco.

Sin duda este año quedará marcado a fuego 
en la historia mundial, “El año de la pandemia 
COVID-19”, y sí es el tiempo en que el mundo 
se detuvo para poner freno a la vida acelerada, 
materialista e impersonal que nos consumió por 
años, para poder volver al centro y tener clari-
dad de lo realmente importante: la familia, los 
amigos, la justicia, la empatía y la solidaridad. 

En este camino desconocido para muchos, 
pues pensamos que sería solo unos días, ya 
llevamos casi un año y a pesar de ello nues-
tra comunidad educativa no se detuvo. Por el 
contrario, nos unimos más que nunca y cada 
integrante dio lo mejor de sí para adaptarse a 
los cambios. Buscamos nuevas formas de vin-
cularnos a través de la tecnología y en el caso 
de las comunicaciones exploramos más en 
la construcción de material audiovisual para 
mantenernos conectados.

Comunidad Viva!!! celebramos fechas tan 
importantes como Semana Santa, el Día del 
Alumno, Día del Profesor, el Aniversario 122. 
Misas, Licenciatura de los IV Medios y nacie-
ron otras como la Semana de la Cultura, donde 
todos los departamentos realizaron diversas 
actividades virtuales, conversatorios con 
expertos y concursos.

Demostramos que podemos adaptarnos a 
los cambios y que usando bien la tecnología 
logramos sentirnos cerca, continuando con 



Comunicaciones

11Anuario 2020



Apoyo Psicopedagógico e Integración

12 Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado

 Ivette Acuña Donoso Camila Cortés  
Coordinadoras

Desafíos que la pandemia ha 
traído para el aprendizaje de los 

estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales.

Encuentros vía Meet, video llamadas, cápsulas 
explicativas, material adaptado, entre otras 
estrategias, implementó nuestro Equipo PIE 
para apoyar a los estudiantes, lo que signif icó 
planif icar la forma, el abordaje y coordinar con 
los profesores jefes y asignaturas la meto-
dología que debíamos emplear para trabajar 
semana a semana. 

Queremos destacar la participación y apoyo de 
las distintas familias de nuestros estudian-
tes, ya que han cumplido un rol fundamental 
en la apropiación de los aprendizajes, teniendo 
un rol determinante en la conducción y orien-
tación de las distintas actividades propuestas 
por los profesores y especialistas.

Sin lugar a dudas este ha sido un año desa-
f iante, nos ha llamado a ser resilientes y 
f lexibilizar nuestras prácticas pedagógicas 
en un contexto difícil y desconocido para cada 
uno de los integrantes de nuestro Colegio. 

Esperamos con mucha fe y esperanza que 
el recuerdo de este periodo sea mirado con 
orgullo, por haber estado presente en la for-
mación de aquellos que más necesitan apoyo, 
con la tranquilidad de que dimos lo mejor de 
cada uno. 

A raíz de la pandemia de COVID-19, nuestros 
hogares se transformaron abruptamente en 
“aula”, afectando a todos los niveles de edu-
cación y particularmente a los alumnos del 
Programa de Integración, lo que generó las 
siguientes interrogantes ¿Qué medidas debe-
mos adoptar para la enseñanza y aprendizaje 
de nuestros estudiantes del Programa de 
integración?, ¿Cómo cumplir los objetivos peda-
gógicos a la distancia? y lo fundamental ¿Cómo 
atender la situación socioemocional de ellos?

Ante la incertidumbre del trabajo a distancia, 
desde un comienzo nuestro foco principal 
como colegio ha sido estar presente en la vida 
de nuestros estudiantes, preocupándonos de 
su estado socioafectivo, vincularnos y entre-
garles contención tanto a ellos como a sus 
familias y con ello poder sostener el proceso 
formativo lo mejor posible.

Las estrategias utilizadas se abordaron en 
forma remota. por medio del trabajo sincró-
nico y asincrónico, de todos los profesionales 
que componen el Equipo PIE, intentando con-
tinuar apoyando a los estudiantes en sus 
encuentros sincrónicos con el curso y rea-
lizando encuentros personales, lo que ha 
permitido que un gran número de ellos se 
haya adaptado a esta nueva modalidad mejor 
de lo que se esperaba.
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Equipo Apoyo Psicopedagógico e Integración

Dámalis Briones 
Técnico Ed. Diferencial

Geraldine Carvajal 
Educadora Diferencial

Nicole Catricheo 
Fonoaudióloga

Tamara Chávez 
Educadora Diferencial

Karla Donoso 
Educadora Diferencial

Constanza Fernánde 
Educadora Diferencial

Pilar Frías 
Psicóloga

Amanda González 
Educadora Diferencial

Cristina Henríquez 
Educadora Diferencial

Nicole Hernández 
Fonoaudióloga

Alejandra Martín 
Educadora Diferencial

Lorena Meza 
Especialista DEA

Ana Karina Muñoz 
Educadora Diferencial

Camila Muñoz 
Educadora Diferencial

Daniela Olea 
Educadora Diferencial

Makarena Pulido 
Educadora Diferencial

Carola Rosales 
Asistente Técnico

Marcela Ruiz 
Educadora Diferencial

Laura Salinas 
Educadora Diferencial

Natalia San Martín 
Educadora Diferencial

Karina Soto 
Terapeuta Ocupacional

Pía Vásquez 
Educadora Diferencial

Carlos Villa 
Educador Diferencial

Oriana Villanueva 
Educadora Diferencial
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Fila 1: Yanette Figueroa, Claudia Cárdenas, Mabel Soto, Fabiola Correa, Lorena Conteras, Gina Mohor, Sally Saavedra, María José Garcés, Patricia 
Bustos, Mónica Rodríguez. Fila 2: Yine Molina, Carolin Muñoz, Gisella Jarpa, Ricardo Vargas, Lucía Sandoval, Paulo Mosqueira, Carmen Gloria Acuña, 
Francisca Pardo, Juana Medina, Fernanda Quijada. Fila 3: Mónica Opazo, Angélica Lagos, Belén Lepez, Natalia Segura, Érika Martínez (reemplazo), 
Carla Gutiérrez,  Andrea Padilla, Mabel Castillo, Olga Rosas, Eliana Correa, Jimena Álvarez. Fila 4: Jacqueline Domínguez, Rosa Macaya, Vilma Cuevas, 
Daniela Inostroza, Nancy Vilches, María Parada, Lidia Ibarra, Gladys Mariangel, Gladys Villalobos, Marcela Díaz. 

Ausentes: Claudia Barrios, Claudia Muñoz, Antonieta Malverde, Lorena Sánchez.

Ciclo Inicial

Fila 1: Joaquín Parra, Sandra Matamala, Jorge Ruiz, Ramón Ríos, Carlos Barrera, Herroll Sandoval, Carla Cárcamo, Carlos Jaque, Claudia Zapata.

Fila 2: Carmen Gloria Ferrada, Evelyn Elgueta, Ruth Ilabel, Tamara Jerez, Norma Castro, Amada Fierro, Paola Mariángel, Patricia Solís, Pamela Contreras.

Fila 3: Lorena Pacheco, Paulina Ampuero, Patricia Sepúlveda, Sandra Peredo, Jéssica Bravo, María José Fernández, Roxana Dastres, Laura Aspillaga.

Ciclo Básico
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Fila 1: Christian Sanhueza, Elizabeth Herrera, Verónica Rodríguez, Pablo Parada, Loretto Alarcón, Hernán Sepúlveda, Tamara Cárcamo, Felipe Urra.

Fila 2: Nicole Uslar, Darioletta Crisosto, Rosita Reyes, Paula Cid, Pamela Campos, Mónica Barrios, Nelson Rivera.

Fila 3: Julio Utreras, Catalina Troncoso, Gisella Troncoso, Daniela Vielma, Jilean Santos, Rocío Orellana, Cristina González.

Ciclo Intermedio

Fila 1: Marcelino Bustos, Antonio Troncoso, Diego Vallejos, Loreto Arias, Sergio Neira, Patricia Hernández.

Fila 2: Vivian Opazo, Magdiel Fuentealba, Guillermo Rubilar, Sergio Sandoval, Félix Hidalgo.

Fila 3: Carolina Guajardo, Constanza Fuentes, Roxana Contreras, Cristina González, Eva Bravo, Odette Benavente.

Ciclo Superior
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Administración

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

Secretarias

 Ángela Yáñez Lidia Ibarra Elizabeth Santos Alejandra Esparza Gladys Martínez Carmen Acuña  
 Rectoría Ciclo Inicial Ciclo Básico Ciclo Intermedio Ciclo Superior Justificaciones 

Inspectores

 Gladys Villalobos Rosa Macaya Ricardo Vargas Eliana Toledo Karen Leiva Gricelda Lagos Richard Ferrada Carlos Silva  
 Ciclo Inicial Ciclo Inicial Ciclo Inicial Ciclo Básico Ciclo Básico Ciclo Intermedio Ciclo Intermedio Ciclo Superior 

Centro de Recursos para el Aprendizaje

 María Elena Molina María Isabel Badilla Alejandra Pezoa María Isabel Bello Elizabeth Barrenechea Carmen Gloria Faúndez Aurora Sepúlveda  
 Coord. CRA Básica CRA Básica CRA Básica Coord. CRA Media CRA Media CRA Media Central de Recursos 
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 Informática Prevencionista Posta

 Justo Jeldres Diego Fuentes Pablo Guede Juan Pablo Vargas Yagna Bustos Pilar Lizana 

 Carpintería Guardia

 David Godoy Francisco Arias Luis Arriagada Carlos Núñez Esteban Yepsen Luis Toro 

Auxiliares

 Benedicta Campanini Alejandra Castro Claudio Flores Érika Fuentes Flor Marina García Cristian Guíñez 

 Fernando Labra Fredy Lillo Santiago Martínez Claudio Medina Juan Montecinos Digna Palma 

 Carmen Riquelme Valeska Ruiz Víctor Tapia Viviana Valenzuela Miriam Vallejos José Agustín Boggie 
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Vivian Valdés Olmos 
Coordinadora de Pastoral y Formación

“La realidad nos obliga 
  a cambiar el rumbo”

Aunque hemos tenido que aprender 
a hacer cosas nuevas o de modo distinto, 
vale la pena una mirada agradecida 
de todo lo que cotidianamente vivimos.

El 2020 será un año para no olvidar por 
todas generaciones de este tiempo, un año 
de pandemia a nivel mundial y de cambios 
profundos a nivel nacional. Aún estamos 
acostumbrándonos a vivir de manera dis-
tinta, casi prescindiendo de la vida social que 
necesitamos para desarrollarnos  y crecer en 
compañía con otros.

La Escuela ha vivido cambios drásticos en su 
modalidad pedagógica y formativa, buscando 
nuevas formas de dar continuidad a los pro-
cesos académicos y formativos dentro de 
una posible “normalidad”, que ya no es una 
búsqueda provisoria, mientras estemos en 
contexto de pandemia, sino que estamos 
transitando hacia los nuevos enfoques y para-
digmas que la vida exige.

La Confederación Interamericana de Educa-
ción Católica, CIEC, propone algunas claves 
para la innovación de la escuela católica y 
señala: “Los niños y jóvenes que estudian en 
la Escuela Católica de hoy; demandan nue-
vas habilidades, nuevas destrezas y nuevas 
competencias para enfrentarse a los grandes 
desafíos de la sociedad de hoy y de mañana”.

Les invito a revisar algunas de ellas…

Una Escuela Católica que empodere a sus 
estudiantes “Los alumnos son cada vez más 
conscientes de sus capacidades y talentos, 
desde edades tempranas, y desarrollan habi-
lidades como la conf ianza y la imaginación, el 
espíritu de emprendimiento y la actitud activa 
hacia la formación”.

Una Escuela Católica feliz y saludable: “La bús-
queda del bienestar mental y físico, así como 
de la satisfacción personal y profesional”. 
Esto signif ica incorporar y fortalecer metodo-
logías y estrategias que generen ambientes 
propicios para el aprendizaje, para una sana 
convivencia y bienestar socio-emocional de 
los estudiantes, así como la satisfacción labo-
ral de sus docentes.

Una Escuela Católica con aprendizaje con-
tinuo, educar para la vida y en la vida, en 
donde todo espacio y vivencia es un motivo 
de aprendizaje, “Las nuevas generaciones 
def ienden un sistema educativo más f lexible 
y personalizado, sumado al desafío de avan-
zar hacia la Cultura Digital.

La Escuela Católica focalizada en el cuidado 
del entorno, el cuidado de la Casa Común, en 
el desarrollo de una consciencia ecológica de 
los estudiantes desde el inicio de su trayec-
toria escolar.

Entonces la invitación es a crecer entre todos, 
en fraternidad y colaboración, como enuncia la 
Encíclica Papal Fratelli Tutti, a reconstruir este 
mundo que nos duele, porque todos estamos 
en la misma barca.
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Capellanes ACLE

Pastoral

 Verónica González Ramón Ríos Christian Sanhueza Carmen Gloria Ferrada Patricia Hernández  
 Ciclo Inicial Ciclo Básico Ciclos Intermedio y Superior Encargada Liturgia Pastoral Social 

Psico-Orientación

 María José Garcés Paulina Ampuero Daniela Vielma Constanza Fuentes Pilar Frías  
 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 
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Elena del Carmen Acuña San Martín
41 años al Servicio de la Comunidad Hurtadiana

1979 - 2020
Elena del Carmen Acuña San Martín llegó a 
nuestro Colegio cuando tenía 20 años de 
edad, el 1 de enero de 1979, según relata fue 
luego que el Obispo de la época, Francisco 
José Cox la conociera trabajando en el Colegio 
San Ignacio El Bosque en Santiago, en uno de 
los encuentros de los colegios jesuitas, donde 
trabajó como secretaria hasta el año 1978.

Carmencita, como le dicen con cariño los que 
la conocen, estudió secretariado ejecutivo en  
Manpower Santiago, y es además Profesora 
de Educación General Básica de la Pontif icia 
Universidad Católica, es la mayor de siete 
hermanos  y sus padres son Arnoldo Acuña y 
Elena San Martín.

En su paso por el Colegio desempeño diver-
sos roles: primero se integra al equipo Scout 
en 1983 como jefe de Alitas; entre 1984 y 
1989 fue secretaria del Ciclo Básico, además 
participó activamente en el Sindicato Nº1 de 
trabajadores integrando la directiva con el 
cargo de secretaria en el año 1999.

En el 2003 se desempeña como secretaria 
del II Ciclo Básico, además de ser animadora 
de catequesis y en el año 2005 formó parte 
de la comitiva que viajó de nuestro Colegio a 
Roma para la canonización del Padre Hurtado. 
Luego se desempeñó como secretaria de 
Coordinación de Difusión Cultural y fue la res-
ponsable de elaborar la memoria gráf ica del 
Club Deportivo. Los últimos años fue además 
la secretaria de la of icina de justif icaciones 
de inasistencias y atrasos de los estudiantes, 
hasta su retiro en febrero del 2020. 
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Para Carmencita lo más lindo que vivió en 
nuestro centenario establecimiento fueron 
los trabajos pastorales que se realizaban 
frecuentemente con los colaboradores y 
alumnos, af irmando que “recuerdo las charlas 
de sacerdotes diocesanos, jesuitas y de otras 
congregaciones. Había un fuerte trabajo con la 
comunidad de Chillán por parte de los alumnos 
de Enseñanza Media y otros solo con los IVº 
Medios. Era muy fuerte el sello del servicio”.

“Fui atesorando los momentos de encuentro 
con la comunidad, los vividos con los profeso-
res, administrativos y todos los asistentes de 
la educación. Lo que más voy a extrañar es a las 
personas. Hice pocos pero muy buenos amigos; 
algunos que ya han partido, pero se les extraña, 
no podría nombrarlos, pero sabemos perfecta-
mente quiénes son”, enfatiza Carmencita.

Querida Carmencita te deseamos de todo 
corazón que tu nueva vida esté colmada de 
buenos momentos y de bendiciones. Gracias 
por entregar toda una vida al servicio de la 
Comunidad Hurtadiana.

Que San Alberto Hurtado te proteja y te guíe siempre!!!
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Era marzo de 1980 y con 26 años, ingresa 
al Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 
el profesor Fernando Cifuentes Cáceres para 
impartir clases de Coro y de Folclor a los 7º 
Básicos y IVº Medios. Mismo año en que nace 
el grupo f loclórico del cual es fundador, Nani-
hue, dicho grupo en sus inicios fue integrado 
por alumnos de IVº Medio de los colegios Padre 
Hurtado, Instituto Santa María, Liceo Agrícola 
de Cato, profesores y apoderados hurtadianos.

A poco andar nuestro querido Fecica, como lo 
llaman con cariños alumnos y colaboradores, fue 
ganándose espacio en diversas áreas: fue pro-
fesor jefe, estuvo a cargo del Coro Básico, Coro 
Polifónico de Enseñanza Media, Taller de Folclor, 
Instrumentación y realizó asesoría en el tradicio-
nal Festival dela Canción Estudiantil de Chillán. 

Las actividades que recuerda con mayor cariño 
son el Festival de la Canción, Conciertos Ins-
trumentales y Corales, Encuentros de música 
docta, Conciertos de Primavera, pero nos 
cuenta que “lo más hermoso fue la Dirección 
de la Cantata al Padre Hurtado, con la partici-
pación masiva de alumnos de básica y media 
en coros, solistas, danzas, lbretos, músicos, 
orquesta. Obra que presentamos a toda la 
comunidad hurtadiana y además en comunas 
de Ñuble, recibiendo excelente crítica por el 
mensaje y puesta en escena que realizamos”.

Fecica comenta que desde que llegó al Colegio 
pudo advertir el trabajo en equipo, la dedi-
cación, conocimiento y sabiduría de grandes 
maestros que pasaron por el Colegio. “Fui 
fundador junto a pares de la Cooperativa 
de Trabajadores que marcaron un hito muy 
importante para quienes laboramos y nos ini-
ciábamos en la formación de alumnos y alumnas 
hurtadian@s. Cómo olvidar las Kermeses en el 
Estadio del Colegio, el Festival de la Canción, 
actividad artística tan importante para nues-
tros alumnos y comunidad, pues permitió la 
integración de la mayoría de los colegios a tra-
vés del canto, la música y la interpretación”.

Fernando Mamerto Cifuentes Cáceres
40 años al Servicio de la Comunidad Hurtadiana

1980 - 2020
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Que San Alberto Hurtado te proteja y te guíe siempre!!!

Dentro de las cosas que más atesora en sus 40 
años sirviendo a la comunidad hurtadiana y for-
mando artistas es el espíritu solidario del Colegio, 
ese que ha marcado a tantas generaciones que se 
han preocupado por los más necesitados. “Una de 
las actividades que recuerdo con cariño y alegría 
fue la Operación Padre Hurtado realizada en Chi-
loé, en la comuna de Chonchi y sectores rurales, 
donde alumnos y alumnas se dedicaron a pintar 
y reparar capillas, salones, escuelas y viviendas 
en 7 sectores de la comuna. En ese entonces 
la Camerata Hurtadiana que dirigía fue invitada 
para llevar música y cultura a esos poblados. Una 
experiencia imborrable para todos”.

Fernando comenta que sin duda a quien más va 
a extrañar es a los alumnos y alumnas, pues sin 
ellos la música no cobraría interés, desafío, rebel-
día y creatividad, agregando que “sin ellos no se 
puede hacer nada. Siempre fueron apañadores 
a los proyectos propuestos por su profesor en 
diversos géneros musicales”.

“Mis estudiantes fueron felices y lo pasaban bien 
en la asignatura de Educación Musical. Fueron feli-
ces cantando o tocando instrumentos, algunos 
lograron formar excelentes bandas y muchos 
de ellos han trascendido en diversos géneros y 
estudios musicales como Ramón Catalán, pia-
nista, director de orquesta y coros, radicado en 
Nueva York; Óscar Quezada Villa y Vicente Muñoz 
Quezada hoy radicados en Alemania e Italia res-
pectivamente; los músicos Daniela Saavedra, 
Beatriz Ovalle, Álvaro Vildósola, Cecilia Gutiérrez, 
Simón Cifuentes, Leonardo Rojas, Javier Arriaza, 
María Jesús Rodríguez, Rodrigo Campos, Cristián 
Barría Delgado, Pablo Medina, José Luis Cifuentes, 
Cristián Sepúlveda, Gonzalo Aylwin, Renzo Aven-
daño, Álvaro Muñoz, Eduardo Mera, Matías Navarro 
y una inf inidad de alumnos que cultivaron la 
música de forma responsable y sistemática”.

Querido Fernando te deseamos de todo cora-
zón que tu nueva vida esté colmada de buenos 
momentos y de bendiciones. Que puedas seguir, 
junto a tu grupo Nanihue, levando la música fol-
clórica a lo más alto.

Gracias por entregar toda una vida al servicio de 
la Comunidad Hurtadiana.
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Con el alma henchida de gozo se encuentra 
nuestro ex alumno del IV Medio B, Cristian 
Barría Delgado, generación 2019, tras obtener 
850 puntos en la Prueba de Selección Univer-
sitaria de matemática, siendo puntaje nacional.

“Estoy muy feliz, ya que logré mi objetivo. 
Agradezco a mi familia, al colegio, a los pro-
fesores y a mis amigos por todo el apoyo y 
conf ianza. En especial al Preuniversitario 
Cimma, donde me becaron durante dos años 
para poder preparar la PSU”, declaró Cristian 
que estudiará interpretación en piano en la 
Pontif icia Universidad Católica de Chile, tras 
rendir un examen de admisión en diciembre 
de 2019 siendo aceptado.

El hurtadiano de 18 años obtuvo 782 puntos 
en la prueba de Ciencias, 850 en la de Historia, 
666 puntos en la de Lenguaje y 850 en Mate-
mática, ponderando 758 puntos, 807 puntos 
por ranking y 777 puntaje NEM. “Este año voy 
a estudiar piano y viajaré mañana a Santiago 

El martes 17 de noviembre fue la inauguración 
del Mural “La Familia de Nazaret”, obra artística 
realizada en mosaico y confeccionado entre abril 
y noviembre de 2019 por doce estudiantes de IIº 
a IVº Medio, dirigidos por el Coordinador Cultural 
del Colegio, Julio Utreras Rojas.

Esta obra, ubicada en el patio central del Cole-
gio, se concretó gracias al proyecto presentado 
a la dirección por el profesor Julio Utreras a 
fines del año 2018 y que representa a la familia 
de Nazaret; una familia humilde compuesta por 
María y José, ambos padres de Jesús.

En la inauguración que contó con la participa-
ción de autoridades, estudiantes y nuestro 
Pastor, padre Sergio Pérez de Arce, el rector 
sr. Rodrigo Navarrete, agradeció el trabajo 
realizado y también la dedicación puesta, ya 
que “han entregado un maravilloso y signif i-
cativo regalo a la comunidad hurtadiana, que 
además ilumina el entorno”.

con mis padres para ver opciones de becas 
internas de la universidad como la Padre Hur-
tado, a la que ya estoy postulando. Si tuviera 
la opción de seguir dos carreras optaría por la 
Ingeniaría Civil en paralelo al piano”.

Felicitamos a Cristian por este tremendo logro. 
La comunidad hurtadiana se siente orgullosa de 

Por su parte el profesor Julio Utreras agra-
deció al Colegio el apoyo brindado para poder 
realizar esta obra y explicó el proceso que se 
llevó a cabo por los estudiantes. “En su confec-
ción, que inicia en abril de 2019, con las fases 
de proyección y marcación de la imagen en el 
muro de concreto con látex, luego los cortes 
de la cerámica y demarcación de las imágenes 
con cerámica negra para reafirmar el color y así 
rellenar con color para poder fraguar y encerar”. 

ti, que además fuiste distinguido con el máximo 
reconocimiento al que un hurtadiano puede 
optar: el Gran Premio Padre Vicente Las Casas. 

Te deseamos lo mejor en este nuevo camino 
que comienza y no olvides a nuestro santo 
patrono Alberto Hurtado quien sin duda 
guiará tus pasos.

Para la producción del mural que mide 5.10 x 
2.70 metros, y en la que trabajaron doce estu-
diantes pertenecientes al taller Enkontrarte, 
dirigidos por Utreras, utilizaron aproximada-
mente 30 mil piezas de cerámica quebradas al 
azar, que fueron pegadas con becrón AC fra-
guado y f inalmente impermeabilizado.

Hurtadiano obtiene puntaje nacional de matemática

Inauguración Mural “LA FAMILIA DE NAZARET”
Mosaico confeccionado entre abril y noviembre de 2019
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El martes 22 de diciembre, cumpliendo con 
todos los protocolos sanitarios, se realizó en 
el patio central del Colegio la Misa de Envío de 
los IV Medios; donde participaron representan-
tes de los estudiantes, apoderados, directivos 
y los profesores jefe de las y los jóvenes hur-
tadianos que emprenderán vuelo; con la que 
cerrarán su formación espiritual en el Colegio.

En el momento de la bendición, Monseñor Ser-
gio Pérez de Arce, af irmó que “un mural como 
este es una expresión de belleza, de un trabajo 
en común y también una expresión de nuestra 
fe, porque expresa un motivo religioso y nues-
tra fe común en la encarnación, haciéndonos 
presente a Jesús, a la Virgen como modelo de 
fe y a San José que es custodio y que además 
nos enseña a cuidarnos unos a otros; además 
da cuenta de la importancia de la familia”.

El padre Sergio además mencionó que “vemos 
a esta familia formando a Jesús para la misión, 
para el servicio del reino de Dios, que sirve a 
los caminos del Señor. Le pedimos al Padre que 
ayude a las familias hurtadianas a formar a sus 
hijos y a sus hijas para entregar su vida y para 
buscar la fraternidad universal y que el Colegio 
ayude también a las familias a formar para el 
servicio del reino de Dios”.

Alumnos participantes:
Javiera Bühring Silva II medio A
Tomás Guajardo Gutiérrez II medio C
Florencia Godoy San Martín II medio D
Martina Rojas Hernández II medio D
Francisca Constanzo Castro-Rubilar II medio D
Javiera Vogel Matamala III medio A
Miguel Altamirano Sandoval III medio C
Josef ina Arteaga Cáceres III medio C
Ignacia Rodríguez Acuña III medio C
Antonia Villablanca Sandoval III medio C
Stefano Basso Moscoso III medio C
Antonia Martínez Vielma IV medio A

 Profesor: Julio Utreras Rojas
 Colaboración: Anamaría Vargas Duque

En la emotiva eucaristía, que fue seguida por toda la genera-
ción 2020 a través del Canal YouTube CSPAH, el padre Luis Flores 
recordó la vida de los y las jóvenes que egresarán, así como los 
pasajes más importantes que han vivido 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 el modelo 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 simbólicamente fueron llevados por los pro-
fesores jefe de la Generación 2020: Roxana Contreras, Sergio 
Sandoval, Diego Vallejos y Félix Hidalgo, que son el símbolo de 

IV medios vivieron Misa de Envío
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este envío y que es un recuerdo que repre-
senta el llamado a servir, af irmando que “es 
el momento de demostrar por sí solos lo que 
son capaces de hacer, tener conf ianza 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”.

Representando a la promoción 2020 la estu-
diante del IV Medio A, Nuria De la Fuente 
Benavente, se mostró agradecida por todo lo 
que el colegio le brindó, sin embargo, lamen-
tando las circunstancias actuales que han 
tenido que enfrentar producto de la Pandemia. 

“Estamos a medias, unos pocos presenciales y 
la mayoría desde sus casas. Llegamos al f in de 
año y a esta misa con sentimientos encontra-
dos; muchos momentos que esperábamos y 
anhelábamos con ansias no los pudimos vivir, 
todo se esfumó en medio del COVID-19”.

Finalmente, Nuria expresó que “nuestro Cole-
gio es el lugar en el cual nos hemos formado. 

En este lugar dejaremos nuestras vidas, deja-
mos nuestro corazón. Aún nos falta para ser 
Líderes Cristianos, debemos trabajar, nos 
queda mucho por madurar, crecer y conocer, 
pero la semilla está sembrada y ahora depende 
de nosotros que dé frutos y se multiplique. 
Señor, tú que habitas en el corazón de muchos 
de nosotros, tú que nos conoces y nos has 
visto crecer, sigue siempre a nuestro lado, 
levántanos cuando caigamos y anímanos a 
vivir entregados por nuestros ideales. Querida 
Virgen María, no nos sueltes la mano, ilumina 
nuestros pasos y acompáñanos a recorrer el 
mundo como verdaderos hurtadianos”.

La  apoderada Graciela  Méndez  habló  en 
representación de los padres y madres de la 
promoción saliente, recordando con cariño el 
paso de los 174 jóvenes expresando que “le 
pido a Dios acompañe a los estudiantes que 
hoy comparten esta eucaristía y que pronto 
se irán para iniciar una nueva etapa, para que 
permanezcan unidos a ti, pues siempre serás 
un amigo y nunca los dejarás solos”.
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En un año tan complejo como el que vivimos, la 
solidaridad se volvió más necesaria que nunca. 
Es así como la vigésimo segunda Operación 
Padre Hurtado (OPH) comenzó a adaptarse a 
esta “nueva realidad” producto de la pandemia, 
buscando la mejor manera de llegar con ayuda 
a quienes más lo necesitaban. 

Fue así como a partir del mes de Mayo, el 
equipo de asesores OPH comandado por los 
docentes Patricia Hernández y Diego Vallejos, 
apoyados por los profesores jefes de Cuarto 
Medio y los asesores de los Movimientos de 
Formación, iniciaron la selección para formar 
a los jóvenes hurtadianos que liderarían esta 
nueva misión. 

Seis estudiantes de Cuarto Medio:  Juan Castillo 
IV A; Javiera Díaz, Catalina Ortiz y Benjamín 
Higueras IV B; Benjamín Gasaui IV C y Graciela 
Fuentealba IV D; fueron seleccionados para 
ser líderes de sus comunidades gracias a su 
integralidad, solidaridad, esfuerzo, capacidad 
de liderazgo y compromiso de vida cristiana. 

Junto a ellos trabajó el equipo de asesores, 
compuesto por los docentes y asistentes de 
la educación: Nicole Uslar, Hernán Guzmán, Félix 
Hidalgo, Vicente Espinosa, Laura Salinas, Carlos 
Silva, Andrea Padilla, Constanza Fuentes, Ricardo 
Valdebenito, Patricia Hernández y Diego Vallejos.

La profesora de religión y coordinadora de la 
OPH, Patricia Hernández, comenta que “con 
ellos se vivió una primera etapa de formación, 
según el  it inerario formativo OPH, cuyo 
objetivo general es: fortalecer en los jóvenes 
OPH 2020 – 2021 el liderazgo cristiano, el 
trabajo en equipo, el sentido de servicio y 
solidaridad, como un acto de amor al prójimo 
y justicia social, a través de la ref lexión y 
discusión de la doctrina social de la Iglesia, el 
Evangelio y el ejemplo de San Alberto Hurtado”.

Manos a la obra

Fueron seis los talleres on line en los que 
participaron los asesores y líderes, donde 
fueron abordadas temáticas como la doctrina 
social de la Iglesia y el liderazgo Cristiano. 

Una vez f inalizado estos cursos se realizó 
una convocatoria abierta a los estudiantes 
de Segundo a Cuarto Medio, sumándose 37 
hurtadianos, que formaron tres comunidades 
que tenían por objetivo llevar una navidad feliz 
a los más necesitados.

“Cada grupo contaba con el acompañamiento de 
los asesores y los líderes, quienes entregaron 
la formación a sus compañeros replicando los 
mismos temas y objetivos que habían recibido 
ellos primero” comenta Patricia Hernández.

Durante el mes de diciembre y cumpliendo todos 
los protocolos sanitarios, la OPH este 2020 
logró entregar en Chillán 50 canastas navideñas, 
30 libros de cuentos para pintar y 30 cajas de 
lápices de colores en la Población Vicente Pérez; 
100 cenas Navideñas en el comedor solidario 
del sector de Ultra Estación que atienden las 
hermanas Dominicas; 13 canastas navideñas y 
juguetes nuevos para familias de la parroquia 
Santo Domingo y 12 canastas navideñas para 
familias de la parroquia San Juan de Dios.

“Con los dineros de las colectas reunidas en 
el 2019, más recursos conseguidos por los 
voluntarios, logramos ir en ayuda de 75 familias 
a través de canastas navideñas, juguetes y 100 
cenas navideñas, las que fueron entregadas por 
los asesores, culminando así las actividades 
del año 2020 y cumpliendo f ielmente su lema: 
“Servir es mi llamado”, f inalizó Patricia.

Operación Padre Hurtado 2020
“Una navidad feliz para los más necesitados”



Plan Integral de Apoyo a las Familias

28 Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado

“Esos dolores son nuestros, no podemos 
desentendernos de ellos. Nada humano me es ajeno”

Padre Alberto Hurtado

La presencia del COVID-19 supuso un cambio 
radical en nuestras vidas, en la forma de 
relacionarnos, educar, vincularnos, construir 
comunidad, ser familia y entender y valorar 
cuáles son las cosas importantes de la vida.

Como institución educativa, fundamentada en 
los valores y principios de la escuela católica 
e inspirada por el testimonio y el mensaje de 
nuestro patrono San Alberto Hurtado, nos 
sentimos llamados a profundizar y evidenciar 
en el actuar de todos los integrantes de la 
Comunidad Educativa actitudes y acciones, 
que permitan ser una buena noticia en medio 
de una situación adversa.

Teniendo como telón de fondo que para 
el  Colegio  Seminar io  Padre Hur tado “ lo 
primordial ha sido el cuidado de la salud 
física, psicológica, humana, espiritual y socio 
– emocional de las distintas personas que 
conformamos el Colegio”, de todos quienes 
lo habitan, se diseñó un Plan Integral de 
Apoyo a las Familias Hurtadianas, que tuvo 
como fundamento entender la Pandemia 
como espacio de oportunidades centradas 
en la persona; la revalorización del concepto 
de Comunidad Educativa;  entender a  la 
Familia en contexto ecológico; la necesidad 
de cuidado; en contribuir a transformar las 
representaciones y construcciones sociales 
instaladas frente al  rol  de los colegios; 
en utilización de los recursos existentes 
y disponibles; y de vivir la solidaridad en 
tiempos de crisis. 

La propuesta de Plan Integral de Apoyo a las 
Familias se cimentó sobre la base de cuatro 
pilares: Emocional, Educativo, Económico y Solidario.

En lo  Emocional ,  la  generación de lazos 
permanentes con y entre las diversas familias 
que forman parte del Colegio, con el objetivo 
de contener, acoger, escuchar y colaborar a 
disminuir las ansiedades y dif icultades que 
estén afectando a las personas.

En lo Educativo, el trabajo desarrollado tuvo a la 
base las siguientes ideas fuerza:

- Conocimiento y acompañamiento del estado 
de las familias, los estudiantes y los docentes, 
principalmente psico - emocionalmente. La 
evidencia indica que la estabilidad psicoemocional 
es clave para el logro de aprendizajes.

- Cobertura, para que todos los estudiantes 
accedan al aprendizaje. Desde el comienzo, 
nuestras opciones estuvieron orientadas a darle 
continuidad al proceso educativo a través de 
proveer de materiales y de insumos pedagógicos 
a todos nuestros estudiantes, mediante la 
página web. Con el tiempo fuimos desarrollando 
progresivamente una arquitectura de trabajo 
pedagógico, marcado por la implementación 
y utilización de la Plataforma Classroom (a 
partir del 27 de abril, luego del receso llamado 
“vacaciones de invierno”). 

E s t a  h e r r a m i e n t a  p e r m i t i ó  q u e  c a d a 
estudiante, cada curso y cada docente contará 
con una plataforma de trabajo académico, 
basado en la interacción entre los diversos 
actores. La frecuencia de subida de material, 
la entrega de útiles escolares, la entrega de 
los textos de estudio y de material impreso 
a todos quienes lo solicitaran, habilitación de 
préstamos CRA, así como la diversif icación 
de estrategias que transitaron desde la  
entrega de guías, luego cápsulas pedagógicas, 
conexiones sincrónicas desde la contención 
emocional hasta con objetivos pedagógicos, 
que permitan transitar hacia el curriculum 
vigente entregando oportunidades para todos 
los contextos familiares.

-  E v a lua c i ó n  f o r ma t i v a  p e r ma n e n te  y 
retroalimentación individual y grupal de los 
docentes a sus estudiantes.

- Cobertura efectiva al nivel 1 de concreción 
del curriculum priorizado.

- 95% de los estudiantes en modalidad de 
trabajo virtual, sincrónico y asincrónico.

- 4%, en comunicación con PJ y con entrega de 
material impreso para su trabajo.

- En algunos casos utilización de redes sociales 
para establecer contacto y ofrecer recursos 
para el aprendizaje. 1% de estudiantes con 
nula o muy poco reporte, por lo que se evalúan 
visitas al hogar.

- Elaboración de Pautas de autoevaluación 
y heteroevaluación que permiten generar 
calif icación a partir de la evaluación formativa 
en contexto covid.

- Mayor utilización de TICs al servicio del 
trabajo pedagógico.

- Generación de instancias de asesoría con 
autoridades locales y nacionales.

EMOCIONAL

• Generar Lazos 
permanentes con 
las familias.

• Colaborar a 
disminuir 
la ansiedad.

EDUCACIONAL

• Disminuir la sensación de 
sobrecarga del Colegio 
a la familia.

• Generar un acompañamiento 
académico optimizando 
recursos.

• Generar estrategias 
innovadoras de aprendizaje 
según autonomía 
y nevesidades del 
estudiante. 
(Adaptación curricular)

ECONÓMICO

• Generar 
alternativas de 
apoyo en pago 
de colegiatura 
a familias con 
problemas 
económicos según 
posibilidades del 
Colegio.

SOLIDARIO

• Generar 
estrategias 
de apoyo, 
colaboración 
y autocuidado 
entre familias del 
Colegio.
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En lo Económico, se buscó generar alternativas 
de apoyo concreto en el pago de la colegiatura 
a  f ami l ias  co n  p ro b lemas  e co n ó micos 
según posibilidades del Colegio, otorgando 
descuentos en la colegiatura y becas, a las 
que las familias accedieron mediante tres 
procesos de postulación.

Se llevaron a cabo tres procesos de Apoyo 
Familiar  por contingencia en los meses 
de mayo, julio y septiembre. En el primero 
postularon 94 familias, en el segundo 197 al 
igual que en el tercer proceso.

En la Solidaridad se busca generar estrategias de 
apoyo, colaboración y autocuidado hacia y entre 
las familias del Colegio a la luz de los postulados 
que nos entrega el testimonio y mensaje de 
nuestro Patrono, San Alberto Hurtado.

Se desarrollaron acciones como Emprendedores 
Hurtadianos, iniciativa que promovió y difundió 
en la página web y redes sociales del colegio, 
un total de 85 emprendimientos tanto de 
las familias, estudiantes, colaboradores y ex 
alumnos de nuestro establecimiento.

Además se realizó una campaña de alimentos 
y de dinero “Un llamado a la equidad y justicia 
social” con la f inalidad de poder ir en ayuda de 
las familias hurtadianas más golpeadas por la 
Pandemia, entregándoles una Canasta Familiar. 
También se llevó a cabo una campaña de 
recolección de dinero “Mil por ti, mañana por mi”.

Lo recaudado se tradujo en 22 cajas de alimentos 
entregadas a 22 familias, 17 vales de verdura 
por $12.000 que se agregaron a las cajas 
de alimento; y con lo recaudado en dinero se 
asignaron además cenas navideñas simbólicas a 
seis familias hurtadianas, por $30.000 c/u.
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Daniela Rodríguez Ortiz
reconocida como Mejor Compañera del IV Medio B

Aylin Beltrán Figueroa
reconocida como Mejor Compañera del IV Medio A

174 Hurtadianos elevaron vuelo
Los días 11 y 12 de enero de 2021, siguiendo 
con todos los protocolos sanitarios,  se 
efectuaron las ceremonias de entrega de 
licencias de Enseñanza Media de la Generación 
2020. Momento en que los 174 estudiantes 
visitaron por última vez su querido colegio. 

Una despedida diferente,  adaptada a la 
realidad actual, donde Chillán solo ha logrado 
estar en fase 2 del Plan Paso a Paso, lo que 
por aforo imposibilitó la realización en nuestro 
establecimiento de la tradicional ceremonia de 
Licenciatura en el Centro Cultural y Deportivo 
con todos los egresados, sus familias y la 
comunidad hurtadiana presentes.

La entrega de licencias de los 174 hurtadianos 
que elevaron vuelo,  se gestó en cuatro 
momentos. 

El IVº Medio A inició el traspaso de Licencias 
de Enseñanza Media el día lunes 11 a partir de 
las 14 horas, momento en que los estudiantes 
ingresaron individualmente al Aula Magna 
saludando al rector, sr. Rodrigo Navarrete Urzúa 
y luego a su profesor jefe, Sergio Sandoval Salas, 
que entregaba la licencia, para dar luego paso 
al ingreso de los padres del estudiante, para 
la fotografía familiar y la entrega del crucif ijo, 
símbolo del sacrif icio, entereza y amor que 
marcó el paso del estudiante por nuestras aulas 
de luces bañadas.

“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”. 

Al abandonar el Aula Magna cada egresado 
recibió un galvano personalizado de parte de 
los estudiantes de IIIº Medio, como recuerdo 
de su paso por nuestro colegio y cuyo mensaje 
decía “RESILIENCIA… No tuviste miedo de 
enfrentar situaciones adversas. Ellas te han 
hecho más grande y fuerte. Eres parte de una 
generación única…. PROMOCIÓN 2020, CPH. De 
tus compañeros de IIIº Medio”.

El martes 12, entre las 9.00 y las 11.30 horas, 
los egresados del IVº Medio B vistieron por última 
vez su uniforme para recibir el certif icado que 
acredita la culminación de su etapa escolar, 
documento que fue entregado por su profesora 
jefe, Roxana Contreras Muñoz. Tras recibir la 
licencia cada hurtadiano y hurtadiana fue 
fotograf iado junto a sus padres que además 
les entregaron el crucifijo, símbolo del sacrificio, 
entereza y amor que marcó el paso del estudiante 
por nuestras aulas de luces bañadas.

Luego entre las 13.30 y las 16.00 horas, 
recibieron de manos de su profesor jefe, 
Félix Hidalgo Barrientos, su licencia los 43 
hurtadianos del IVº Medio C, continuando con 
el mismo procedimiento de los demás cursos; 
cerrando la entrega de certif icados el IVº 
Medio D, donde el profesor jefe, Diego Vallejos 
González, junto a los padres hicieron entrega 
de la licencia y crucif ijo.

Juan Andrés Castillo Villegas
GRAN PREMIO MEJOR RENDIMIENTO ACADÉMICO

Es entregado al estudiante que destacó por sus 
cualidades académicas, su gran responsabilidad y 
cumplimiento de metas.

Catalina Antonieta Ortiz Arévalo

GRAN PREMIO PADRE ALBERTO HURTADO
Recae sobre quien ha mostrado una gran preocupación 
por la persona de Cristo y su ministerio. Debió ser 
consecuente, participativo en la solidaridad, seguidor 
de enseñanzas de San Alberto Hurtado para estar más 
cerca del Señor y ser ejemplo de vida cristiana. “Un 
fuego que enciende otros fuegos” (S. Alberto Hurtado) 
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Sofía Vilches Pérez
reconocida como Mejor Compañera del IV Medio D

Sebastián Espinoza Saldías
reconocido como Mejor Compañero del IV Medio C

Valentina Del Pilar Clavería Sánchez
GR A N PREMIO TR AYEC TORIA DEPORTIVA 

Fundación Padre Alberto Hurtado

Misael Ignacio Muñoz Sepúlveda

GRAN PREMIO PADRE ALBERTO ARRAÑO
Este premio es otorgado por el Centro de Ex Alumnos del 
Colegio y lleva el nombre del querido sacerdote jesuita, 
Alberto Arraño, quien encarnó los valores cristianos en 
muchas generaciones de egresados que pasaron por las 
aulas de nuestro establecimiento. El o la estudiante que 
recibe este reconocimiento ha destacado en las áreas 
pastoral, sociocultural, académica y en cada actividad 
emprendida, dejando plasmada la impronta que cada 
joven hurtadiano debe tener.

Javiera Ignacia Díaz Ramírez

GRAN PREMIO VICENTE LAS CASAS
Es entregado por la Dirección del Colegio según 
designación del consejo de profesores. Recae en el 
alumno (a) de conducta integral durante toda su 
permanencia en el Colegio, tanto en lo académico 
como en lo formativo y espiritual, destacando 
su liderazgo cristiano y alegría en el servicio del 
prójimo, encarnando así los principios y virtudes de 
nuestro Proyecto Educativo.

Un momento importante y solemne de la ceremonia 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:

Juan Andrés Castillo Villegas IVºA 
(Gran Premio Mejor Rendimiento Académico; 
con un promedio en los cuatro años de 6.90)

Catalina Antonieta Ortiz Arévalo IVºB 
(Gran Premio Padre Hurtado)

Misael Ignacio Muñoz Sepúlveda IVºC 
(Gran Premio Padre Alberto Arraño)

Este último reconocimiento fue otorgado a 
Valentina Clavería por su destacada carrera 
deportiva, iniciándose en el atletismo en 6º y 
7º básico, donde ya destacaba a nivel nacional. 
Entre sus logros Valentina fue Seleccionada 
Chilena de Atletismo, Campeona Sudamericana 
del lanzamiento del Disco y Martillo, Campeona 
Nacional entre los años 2015-2019, récord de 
Chile en la Categoría Cadetes. Fue elegida entre 
las tres mejores deportistas escolares del 
país en el 2019, llegando a ser número uno del 
Ranking Mundial en la prueba del Lanzamiento 
del Martillo en su categoría.

Todos estos elementos fueron esculpiendo 
y transformando a Valentina, primero en 
una maravillosa persona y luego en una gran 
deportista.

Finalmente, cuatro estudiantes recibieron 
un reconocimiento especial por ser elegidos 
Mejor Compañero (a), ya que destacaron por 
su disposición, colaboración desinteresada y 
apoyo incondicional:

Aylin Beltrán Figueroa (IVºA) 
Daniela Rodríguez Ortiz (IVºB) 
Sebastián Espinoza Saldías (IVºC) 
Sofía Vilches Pérez (IVºD)

Javiera Ignacia Díaz Ramírez IVºB 
(Gran Premio Padre Vicente Las Casas)

Valentina Del Pilar Clavería Sánchez IVºD 
(Gran Premio Trayectoria Deportiva 
Fundación Padre Alberto Hurtado).
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Licenciatura 2020 / IV Medio A
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Licenciatura 2020 / IV Medio A
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Licenciatura 2020 / IV Medio B
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Licenciatura 2020 / IV Medio C
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Licenciatura 2020 / IV Medio C - D
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Licenciatura 2020 / IV Medio D
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Licenciatura 2020 / IV Medio D
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Licenciatura 2020 / IV Medio D



Dirección de Ciclo

45Anuario 2020

Formación Integral en Pandemia
Los espacios asincrónicos han fomentado progresivamente 

la autonomía, conciencia y responsabilidad de los estudiantes 
sobre su propio aprendizaje, autoconocimiento de su ritmo de 

trabajo y el fortalecimiento de la retroalimentación del docente.

¿Cómo formar a una persona a través de una 
pantalla? Hasta antes de la pandemia que nos 
azota, esta pregunta no era parte de la reflexión 
pedagógica. Dentro de nuestras inquietudes 
estaba el incorporar herramientas tecnológi-
cas para enriquecer el proceso de aprendizaje 
experiencial de nuestros educandos.

Para todos los estudiantes y docentes el haber 
tenido que pasar de una relación presencial a 
una virtual, conocer a sus alumnos, compañe-
ros, profesores, asistentes de aula, se convirtió 
en un importante reto. Cada agente educativo 
ha tenido que adaptarse a esta nueva forma de 
hacer pedagogía y, en este contexto, atender 
a nuestros estudiantes de manera inclusiva, 
teniendo en cuenta la diversidad de realidades 
que en este contexto vive cada familia.

Si bien, muchas han sido las desventajas de 
la educación remota; también hemos descu-
bierto fortalezas y potenciado habilidades 
que muchos desconocíamos tener, desaf iando 
nuestras propias limitaciones.

Los espacios asincrónicos han fomentado 
progresivamente la autonomía, conciencia y 

responsabilidad de los estudiantes sobre su 
propio aprendizaje, autoconocimiento de su 
ritmo de trabajo y el fortalecimiento de la 
retroalimentación del docente.

La importancia de la evaluación formativa 
por sobre la calif icación, se releva en todos 
los niveles desde Pre Kínder a IV° Medio, cam-
bio paradigmal que nuestra institución ha 
estado trabajando desde el año 2018, donde 
en los niveles iniciales de educación básica 
comenzaron a desarrollar la evaluación para 
el aprendizaje sin calif icación numérica, incor-
porándose a la Red de Establecimientos para 
la Innovación en Evaluación.

A través de los espacios asincrónicos y sin-
crónicos de interacción entre docentes y 
estudiantes, el proceso de aprendizaje se 
ha enriquecido con la propuesta de diversas 
estrategias didácticas de forma contextua-
lizada, signif icativa e inclusiva. Incorporando 
los estilos de aprendizajes y el desarrollo de 
habilidades de pensamiento superior.

El  acompañamiento del proceso de cada 
estudiante ha permitido tomar decisiones 

pedagógicas basadas en cada uno de ellos, 
potenciando sus habilidades de pensamiento 
y creatividad. Se realza la importancia del 
aprendizaje socioemocional, donde la empatía, 
las emociones, las relaciones positivas y la 
toma de decisiones responsables, son la base 
para que se asienten los aprendizajes. Además 
de desarrollar las habilidades de autocuidado, 
autovaloración, solidaridad, colaboración y resi-
liencia que nos permitirán adaptarnos de mejor 
forma a los desafíos que tenemos por delante.

Es en este escenario que como Colegio esta-
mos conscientes de que debemos continuar en 
el camino de mejora, pues todos los esfuerzos 
remotos y tecnológicos que se han desple-
gado, nos han reaf irmado que no hay nada 
capaz de reemplazar la interacción humana, 
vinculándonos desde la vida cotidiana y mirán-
donos a los ojos. Los vínculos deben sustentar 
la educación y formación de las personas.

Esperanzados en que los aprendizajes que 
hemos cultivado en este tiempo, nos darán 
el soporte necesario para continuar desarro-
llando nuestro plan de formación integral y así 
aportar a la construcción de un mundo mejor.

 Lucía Sandoval Medina Norma Castro Rubilar Paula Cid Shara Eva Bravo Carrera  
 Directora Ciclo Inicial Directora Ciclo Básico Directora Ciclo Intermedio Directora Ciclo Superior 
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Fila 1: Renato Abarzúa Undiks, Victoria Alarcón 
Cuitiño, Maite Baeza Márquez, Vicente Becerra 
Montti, Arturo Candia Gruebler, Renata Carrasco 
Riveros, Joaquín Cortés Zurita, Tomás Donoso 
Aguero, Pascal Gacitúa San Martín.

Fila 2: Cristina González Bastías, Amparo 
Hermosilla Moncada, Facundo Herrera Fernández, 
María Ignacia Lagos San Martín, Pedro Larraín 
León, Rodolfo Méndez Llanos, Bruno Monje 
Gutiérrez, Joaquín Moraga Álvarez, Máximo 
Ovando Mancinelli.

Fila 3: Ema Palma Espinoza, Fernanda Parra 
Vilches, Matilda Perret Lagos, Ignacio Quiroz 
Quintana, Renato Romero Contreras, Rocío Ruiz 
Gutiérrez, Josefa Salazar Macaya, Alonso Salazar 
Vejar, Trinidad Sandoval Albornoz.

Fila 4: Maximiliano Sepúlveda Bustos, Bastián 
Sepúlveda Díaz, Vicente Sims López, Natalia Urra 
Lagos, Aurora Vigueras Baquedano. 

Ausente: Amanda Muñoz Villalón.

Fila 1: Sofía Arias Lepeley, Josefa Arias Lepeley, 
Renato Bravo Toledo, Ana Canales Arancibia, 
Luciano Cigarroa Quiroz, Pedro Pablo Escobar 
Barrenechea, Martín Faúndez Olave, Jorge Garrido 
Muñoz, Matilda Godoy Gallegos.

Fila 2: Elena González Polanco, Pia Hettich 
Etcheberry, Cristóbal Jara Valladares, Maite 
Lagos Quijada, Emilia Meriño Aravena, Bastián 
Molina Valderrama, José Moraga Novoa, Loreto 
Navarrete Chandía, Sebastián Palma Tapia.

Fila 3: Monserrat Paredes Gatica, Renata Poblete 
Pérez, Franco Puentes Villanueva, Daniel Quilodrán 
Carvajal, Magdalena Ramírez Barrios, Javiera Ruiz 
Jiménez, Josef ina Sandoval Gómez, Santiago 
Sanhueza Fuentes, Augusto Toro Crisosto.

Fila 4: Daniel Urdaneta Pulido, Antonia Uyarte 
Badilla, Rocío Vásquez Goldenberg, Nehemias 
Venegas Suazo, Matilde Zúñiga Espinosa.

Ausente: Gaspar Baeza Villagra.

Pre Kínder

Pre Kínder

Educadora de Párvulos: Belén Lépez Santander
Asistente de Párvulos: Lorena Sánchez Meza

Educadora de Párvulos: Gisella Jarpa Riveros
Asistente de Párvulos: Eliana Correa Durán
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Fila 1: María Jesús Alarcón Osses, Abigail Arias 
Bustamante, Sebastián Barra Faúndez, Cristóbal 
Burgos Olave, Facundo Cortés Molina, Bastián 
Díaz Rodríguez, Matilde Fuentes Carmona, Elena 
Gallardo González, Antonella González Reynero.

Fila 2: Lisandro Jara Aguilera, Emilia Jorquera 
Becerra, María Ignacia Lillo Sepúlveda, Vicente 
Llanos Henríquez, Gaspar Mendoza González, Pedro 
Morales Parada, Valentina Navarrete Henríquez, 
Josefa Peña Caro, María José Pereira Jofré.

Fila 3: Andrés Prado Quijada, Colomba Pulido 
Sierra, José Miguel Quevedo Herrera, Ignacio 
Ríos Bocaz, Catalina Rojas Gómez, Fernanda 
Sauerbaum Carrasco, Emir Seguel Quintero, 
Francisco Sepúlveda Neira, Claudio Silva Merino.

Fila 4: Javiera Solís de Ovando Lara, Agustín 
Tejerina Vásquez, Renata Vergara Silva, Josef ina 
Vinet Pradenas.

Ausentes: María Gracia Canahuate Muñoz, 
Agustina Parra Quezada.

Fila 1: César Amigo Seguel, León Barrera 
Irribarra, Esperanza Bustos Ramos, Sebastián 
Bustos Salazar, María Fernanda Cabrera Lagos, 
Maximiliano Carvajal Sandoval, Renata Casanova 
Vargas, Alexander De La Fuente Del Rio, Amanda 
Figueroa Rozas. 

Fila 2: Mariano González Bustos, Isidora Guajardo 
Carrasco, Maite Lagos Becerra, Amaro Mellado 
Costa, Pedro Mesina San Martín, Santiago Monsalve 
Sepúlveda, Josefa Moraga Cortés, Laura Muñoz 
Neira, José Eduardo Myrik Cabrera. 

Fila 3: Mariana Olea Contreras, Maximiliano Parada 
Brito, Agustina Parra Riquelme, Máximo Peralta 
Valenzuela, Florencia Pérez Parra, Tomás Pinto 
Palavicino, Julieta Ramírez Sepúlveda, Franco 
Riquelme Mella, Sebastián Sáez Carrasco. 

Fila 4: Renato Sandoval Castro, Emilia Sieyes 
Bartet, Maite Tay Díaz, Gianelle Urra Fuentes. 

Fila 5: Benjamín Zelaya Opazo, Joaquín Zelaya 
Opazo

Pre Kínder

Pre Kínder

Educadora de Párvulos: Mónica Opazo Chacoff
Asistente de Párvulos: Marcela Díaz Clavería

Educadora de Párvulos: Erika Martínez García *
Asistente de Párvulos: Carla Gutiérrez Jiménez

* En reemplazo de: Claudia Barrios Novoa
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Fila 1: Diego Abrigo Díaz, Amanda Aparicio 
Saldivia, Rafaela Bustos Morales, Trinidad 
Carrasco Aspillaga, Mateo Carrera Alegría, Matías 
Contreras Pérez, Amanda Córdova Cueto, Lucas 
Fernández Utreras, Francisco García Puentes.

Fila 2: Matilde González Muñoz, Sofía Gore 
Valdés, Esperanza Henríquez Concha, María 
Jesús Henríquez Concha, Martín Jaque Rojas, 
Maximiliano Medina Vielma, Cristian Merino Solís, 
Maite Muena Vergara, Laura Navarro Rocha.

Fila 3: Rodrigo Oyarce Rozas, Agustín Pinilla 
Ramírez, Florencia Poblete Tapia, Victoria Quezada 
Muñoz, Federico Ríos Bocaz, Pablo Rodríguez 
Aguilera, Lucas Salazar Ibáñez, Valentina Salinas 
Pino, Josefa Sepúlveda Vargas.

Fila 4: Dante Strappa Jiménez, Marcos Tapia 
Alcorta, Simón Vargas Opazo, Emilia Venegas Arias.

Ausentes: Sofía Carrillo Pacheco, Emilia Muñoz 
Villalón.

Fila 1: Benjamín Acuña Rozas, Cristóbal Batarce 
Dueñas, Fernanda Caroca Galdames, Sofía Castillo 
Guajardo, Catalina Flores Ávila, Gaspar Fuentes 
Burgos, Agustín Gómez Riquelme, Jorge González 
Polanco, Josefa Grandón Fuentes.

Fila 2: Matías Herrera Lucero, Máximo Leiva 
Gutiérrez, Santiago Lizardi Orellana, Matías 
Luengo Fonseca, Trinidad Martínez Rodríguez, 
Javier Méndez Parra, Pía Morales Fernández, 
Emilia Muñoz Chavarría, Florencia Navarrete 
Fuentealba.

Fila 3: José Pedro Parot Castro, Diego Peñaloza 
Barriga, Matilde Quintana Villagra, León Rivera 
Aguilera, Bernardo Rodríguez Frindt, Lidia Salazar 
Muñoz, Felipe Sandoval Bardisa, Rafael Seguel 
Gajardo, Martina Selanio Ruiz, Antonia Silva Celsi.

Fila 4: Consuelo Stuardo Leiva, María Jesús Valdés 
Viedra, Tomás Vargas Zañartu, Matías Venegas 
Morales, Victoria Villalobos Rojo.

Kínder

Kínder

Educadora de Párvulos: Nicole Mohor Unda
Asistente de Párvulos: Yine Molina Paredes

Educadora de Párvulos: Daniela Inostroza Salgado
Asistente de Párvulos: Andrea Padilla Vásquez
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Fila 1: Renata Aguilera Soto, Antonia Barraza 
Sepúlveda, Gonzalo Cerda Solís, Emiliano Constanzo 
Candia, Santiago Domínguez Jélvez, Lucas Durán 
Ureta, Mateo Esparza Reyes, Sophia Figueroa 
Vásquez, Trinidad Frías Vergara.

Fila 2: Agatha Gallegos Lagos, Josefa Godoy 
Velásquez, Rafael González Lara, Mariano Guede 
Arellano, Laura Hernández Llanos, Maximiliano 
Leupin Arriagada, Martín Merino Jiménez, Jeremías 
Morales Nova, Patricio Muñoz Quintana.

Fela 3: Felipe Nova Mundaca, Agustín Oñate Araya, 
Maite Ormeño Zúñiga, Sofía Palma Villar, Ema 
Polanco Guzmán, Tomás Quiroz Alarcón, Martina 
Röber Flores, Gabriela Rotavista Sánchez, José 
Salazar Martínez.

Fila 4: Rafaela Sarria González, Daniela Soto 
Avendaño, Julieta Troncoso Gajardo, María Paz 
Valenzuela Valeria.

Fila 5: Jorge Vielma Carrasco, Joaquín Zapata 
Ferrada.

Fila 1: Maximiliano Andrades Godoy, Catalina 
Arredondo Fuentealba, Joaquín Bravo Cuevas, 
Laura Carrasco Ramírez, Milena Cerpa Cubillos, 
Matías Contreras González, Antoine Cornejo 
Sepúlveda, María De La Fuente Benavente, 
Gabriela García Escobar.

Fila 2: Esperanza González Fuentes, Isabel 
Hernández Bailey, Pascuala Matamala Soto, 
Gonzalo Méndez Salgado, José Agustín Montenegro 
Lemarie, Rubén Moreno Ruiz, Rocío Muñoz Rojas, 
Leonor Ortiz Fuentealbas, Julieta Parra Palma.

Fila 3: Alex Pastén Díaz, Rafael Plaza Muñoz, 
Santiago Retamal Sandoval, Sofía Riquelme 
Correa, Joaquín Ruz Polanco, Renato Salazar 
Véjar, Trinidad Salinas Valero, Florencia Sepúlveda 
Rojas, Tomás Soto Zambrano.

Fila 4: Amanda Toledo Castillo, Valentina Valenzuela 
Mora, Cristóbal Vera Cifuentes, María Ignacia 
Vergara Silva, Pedro Villaseñor San Martin.

Ausentes: Ignacio Hellman Sáez.

Kínder

Kínder

Educadora de Párvulos: Jimena Álvarez Concha
Asistente de Párvulos: Jacqueline Domínguez León

Educadora de Párvulos: Sally Saavedra Needham
Asistente de Párvulos: Gladys Mariangel Troncoso
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Fila 1:  Mateo Abuín Maureira, Pedro Ávila 
Lagos, Benjamín Castro Muñoz, Emilia Cornejo 
Terán, Ángela Fuentes Acevedo, Octavio Gómez 
Santamaría, Colomba Guzmán Ramírez, Valentina 
Hernández Muñoz, Javier Hernández San Martín.

Fila 2:  Matías Mancilla Luengo, Dominga Martínez 
Peñaranda, Victoria Matas Cáceres, Tomás Medina 
Silva, Esperanza Morales Ruiz, Juan José Oliva 
González, Javiera Opazo Meza, Isabela Osorio 
Fuentealba, Olivia Poblete Iob.

Fila 3:  Amanda Quezada Jaque, Joaquín Ramírez 
Sepúlveda, Trinidad Rodríguez Reyes, Luciano 
Saavedra Vielma, Julián Salinas Mardones, 
Agustina Sepúlveda Arriagada, José Pablo 
Tellería Salgado, Juan Pedro Tellería Salgado, 
Imanol Torres Jara.

Fila 4:  Lucas Urra Vera, Florencia Valdés 
Contreras, José Tomás Vásquez Beecher, Catalina 
Zelaya Opazo

Ausentes: Agustín Bachmann Gazale, Matías 
Caroca Galdames, Julieta Lobos Oyarce, Francisco 
Palacios Inostroza, Martín Silva Contreras.

Fila 1:  Agustín Álvarez Villagra, Gabriela 
Arancibia Chandía, Isidora Barrenechea Muñoz, 
Emilia Bustos González, Felipe Cáceres Fuentes, 
Tomás Castillo Guerrero, Ignacia Cofré Guerrero, 
Florencia Cortéz Bustos, Mateo Flores Martínez.

Fila 2:  Juan Martín Gazmuri Larrere, Mateo 
Guzmán Gaete, Sofía Herrera Lecaros, Rosario 
Jarpa Dinamarca, Felipe Jiménez Venegas, 
León Llanos Vargas, Agustín Martínez Díaz, 
Mya Martínez Díaz, Agustín Martínez Meneses.

Fila 3:  Raimundo Meriño Aravena, Maite Morales 
Soto, Leonor Navarrete González, Jorge Olivares 
Mardones, Sofía Paillalef Torres, Luciano Parra 
Ampuero, Maximiliano Ramírez San Martín, Benicio 
Reyes Godoy, Josefa Rivas Garrido.

Fila 4:  Joaquín Rojas Sepúlveda, María José 
Rubilar Osses, Paz Sagredo Meza, Esperanza 
Salazar Sánchez, Lucas Salinas Valero.

Fila 5:  Amalia Sánchez Toro, Isabella Solano 
Sanhueza, Facundo Urra Riquelme, Carlos 
Valenzuela Pacheco, Maite Ventura Quiñones.

Primero Básico

Primero Básico

Profesora Jefe: Angélica Lagos González
Asistente de Aula: Camila Orellana Jara *

Profesora Jefe: Carmen Gloria Acuña Dué
Asistente de Aula: Nancy Vilches Molina

* En reemplazo de: Carolín Muñoz Maldonado
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Fila 1: Dominga Allendes Concha, Diego Andrade 
García, Francisca Astroza Castillo, Josefa Azócar 
García, Lucas Besser Pavez, Josef ina Briones 
Traslaviña, René Bustos Ramos, Antonia Carrasco 
Figueroa, Juan José Cocio Cornejo.

Fila 2: Emilia Durán Sepúlveda, Jorge García 
Fernández, Rosario Godoy Gallegos, Nicolás 
González Maturana, Clemente Lama Álvarez De 
Uribarri, Amanda Landaeta Osorio, María Gracia 
Landaeta Osorio, Giulianna Martínez Gutiérrez, 
Tomás Olivares Peña.

Fila 3: María Constanza Palma Dinamarca, Emilia 
Pavez Escobar, Vicente Ramírez Jaramillo, Máximo 
Riffo Venegas, Agustín Riquelme Irribarra, Pía 
Rivera Osses, Florencia Ignacia Rodríguez Cortés, 
Sofía Rojas Manosalva, Joaquín Rozas Luengo.

Fila 4: Vicente San Martín Rosales, Francesca 
Sanzana Mella, Ignacio Sepúlveda Vásquez, 
Matilde Ulloa Cavalerie, Julieta Vergara Lizama, 
Tomás Villalobos Morales.

Ausentes: Maite Bonatici Berríos, Agustín Moscoso 
Hernández, Julietta Muñoz Gómez, 

Fila 1: Agustina Aguayo Villouta, Josefa Álvarez 
Hernández, Raimundo Astroza Avilés, Martina 
Baeza Rivas, Valeria Bórquez Espinosa, Sophia 
Briones Valdés, Agustín Burgos Jarpa, Maximiliano 
Bustos Silva, José Luis Carrasco Morales.

Fila 2: Agustina Casanova Fernández, Antonella 
Castillo Alarcón, Rodrigo Castillo Riquelme, 
Camila Durán Acuña, Clyo Fariñas Miranda, 
Catalina Galarce Barrera, Agustín González 
Escobar, Francisco González Vergara, Aranza 
Hernández Gaete.

Fila 3: José Tomás Landaeta Muñoz, Trinidad 
Yévenes Baeza, Mateo Maureira Lagos, Antonia 
Merlano Rivas, Isabella Moreno Rojas, León 
Navarrete Arteaga, Hernán Neira Cofré, Josef ina 
Olate Ramírez, Óscar Padilla Salman.

Fila 4: Sebastián Riquelme Barra, Cristóbal 
Sepúlveda Fuentes, Joaquín Sepúlveda Ibáñez, 
Magdalena Uribe Fernández, Benjamín Valdés Neira.

Fila 5: Mateo Valenzuela Puentes, José Tomás 
Vergara Núñez, Elisa Wolff Orellana, Máximo 
Zelada Merino

Primero Básico

Primero Básico

Profesora Jefe: Fernanda Quijada Navarrete
Asistente de Aula: Antonieta Malverde Triviño

Profesora Jefe: Mabel Soto Pacheco
Asistente de Aula: Fabiola Correa Fuentes
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Fila 1: Isidora Acuña Jiménez, Franco Ainardi 
Garrido, Ignacio Besser Pavez, Julián Carter 
Astudillo, Mateo Castro Muñoz, Agustina Cortez 
Rivas, Joaquín Echeverría Tobar, Rosario Fernández 
Lucares, Sofía Galindo Carrasco.

Fila 2: Ignacia González Seguel, Fernanda 
Gutiérrez Reyes, Maite Guzmán Gaete, Juan 
Cristóbal Henríquez Rebolledo, Camila Kehr Rosas, 
Javiera Lama Ramírez De Arellano, Agustín Leal 
Méndez, Sofía Martínez San Martín, Sebastián 
Méndez Salgado.

Fila 3: Mariana Molina Valderrama, Valentina Muñoz 
Rojas, Diego Muñoz San Martín, Fernando Navia 
Escobar, Alejandra Otárola Luengo, Alexander 
Planck Contreras, Agustín Pulgar Gajardo, Josefa 
Riquelme Córdova, Josef ina Rivas Quintana.

Fila 4: Agustín Rodríguez Silva, Julián Rubilar 
Salvo, Catalina Silva Guerrero, Francisco Tapia 
Pineda, Juan Andrés Urdaneta Pulido, Fabiola 
Vallejos González, Martina Vásquez Valdebenito, 
Agustín Vergara Lizama.

Ausente: Matilda González Molina.

Fila 1: Benjamín Araya Pérez, Agustín Araya 
Zapata, Victoria Arellano Espinoza, Benjamín 
Bustos Morales, Rocío Cabrera San Martín, 
Isidora Díaz Chávez, Amanda Díaz Navarrete, 
Pedro Espinoza Astudillo, Santiago Fierro Castillo.

Fila 2: Maximiliano Hernández Luengo, Christian 
Manríquez Contreras, Facundo Meriño Aravena, 
Sebastián Moyano Venegas, Felipe Navarrete 
González, Lucas Navarrete Vergara, Maximiliano 
Pavez Frías, Fernanda Pérez Vásquez, Emilio 
Raquiman Silva.

Fila 2: Agustín Reyes Barría, Josef ina Roa Casas, 
Isabella Rojas Jiménez, Trinidad Salinas Badilla, 
Fernanda Sánchez Castillo, Dominga Savignone 
Vergara, Antonella Sepúlveda Gómez, Martín 
Torrealba Rivera, Rocío Torres Velasco.

Fila 4: Agustín Urzúa Del Pino, Catalina Valdés 
Viedra, Matías Villalobos Merino, Matilde 
Villarroel Gil.

Ausentes: Agustín Chacón Pérez, Nicolás 
Espinoza Daroch, Ignacia Fernández Suárez, 
Miguel Fonseca Altamirano, Gaspar Martínez 
Flores, Francisca Pineda Velasco

Segundo Básico

Segundo Básico

Profesora Jefe: Bárbara Landaeta Ortiz *
Asistente de Aula: Mabel Castillo Soto

Profesora Jefe: Claudia Muñoz Ortega
Asistente de Aula: Olga Rosas Garrido

* En reemplazo de: Juana Medina Guzmán
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Fila 1: Josefa Ahumada Pérez, Martina Arias 
Figueroa, Renata Arriagada Soto, Cristóbal 
Bahamondes Aburto, Laura Barrientos Meza, 
Luciano Belmar Apolinario, Gaspar Cabrera 
Acuña, Joaquín Cisterna Méndez, María Jesús 
Díaz Rodríguez.

Fila 2: Josefa Ferrada Bastías, Javier Frías Vergara, 
Camilo González Ayala, Sofía González Yáñez, 
Maite Guzmán Etcheberry, Rafael Hernández 
Sáez, Nicolás Lagos Vergara, Renata Lantaño 
Araya, Beatriz Lemunao Mora.

Fila 3: Agustín Mardones Parada, Isabel Marín 
Pardo, Isidora Méndez Inostroza, Tomás Merino 
Garrido, Bastián Muñoz Carrasco, Germán Olave 
Prado, Pía Ortiz Martin, María Ignacia Osman 
Arrué, Laura Rodríguez Orellana.

Fila 4: Sebastián Salazar Navarro, Agustina 
Sandoval Sanhueza, Antonia Santander Merino, 
Matías Torres Gajardo, Camila Troncoso Flores.

Fila 5: Leonardo Valenzuela Mora, Álvaro Vásquez 
Soto, Luciano Wahling Espinoza, Camila Zapata 
Erices.

Fila 1: Rocío Álvarez Espinoza, Agustina Bastías 
Esquivel, Fabián Bórquez Espinosa, Joaquín 
Bravo Galindo, Sebastián Carriel Castillo, Julieta 
Castro Fernández, Fernando Díaz Poncell, Valeria 
Domínguez Arias, Manuel Frías Vergara.

Fila 2: Emilia Fuentes Carmona, Lucila Fuentes 
Zapata, Joaquín Hauer Román, Gabriel Hernández 
Bailey, Agustina Herrera Meléndez, Víctor Jiménez 
Rivas, Eloísa Lama Álvarez De Uribarri, Vicente 
Lantaño Fuentes, Michele Lioi Arriagada.

Fila 3: Catalina Maldonado Araneda, Nicol 
Márquez San Martín, Joaquín Méndez Acuña, 
Agustín Millar Parra, Máximo Muñoz Neira, 
Javiera Poblete Contreras, Amanda Riquelme 
Bastías, Sebastián Rivas Fuentes, Magdalena 
Rojas Aqueveque.

Fila 4: Sofía Sepúlveda Jaramillo, Cristóbal 
Sepúlveda Polanco, Joaquín Suárez Sánchez, 
Carlos Torres Mendoza, Ignacia Valenzuela Rubio.

Fila 5: Rafael Venegas Salazar, Diego Wicki Escobar.

Ausentes: Valentina Arce Nactoch, Javiera 
Canahuate Muñoz.

Segundo Básico

Segundo Básico

Profesora Jefe: Carolin Muñoz Maldonado *
Asistente de Aula: Yanette Figueroa Bastías

Profesora Jefe: Francisca Pardo Zuñiga
Asistente de Aula: Claudia Cárdenas Vergara

* En reemplazo de: Vilma Cuevas Fuentes
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Fila 1: Laura Aravena Encina, Sebastián Araya 
Mora, Martín Arias Meriño, Nicolás Arroyo Rivas, 
Emilio Campos Castillo, Sofía Díaz Hasbún, Aynur 
Erdogan Martínez, Vicente Escobar Guzmán, 
Fernando Espinoza Lagos.

Fila 2: Julieta Farrán Cid, Agustín Fierro Castillo, 
Francisca Fuentealba Tapia, Leonel Gajardo 
Riquelme, Ignacio Gómez Paredes, Amaya Guerrero 
Arriagada, Vicente Hernández Cassot, Santiago 
Leiva Vásquez, Emilio Moraga Del Valle.

Fila 3: Isidora Morales Ruiz, Agustín Moreno 
Ruiz, Renato Muñoz Quiroz, Mateo Muñoz Vön 
Stillfried, Pía Navarrete Torres, Antonia Olate 
Ramírez, Mateo Parra Ampuero, Fernanda Pérez 
Ruiz, Luciano Rademacher Mora.

Fila 4: Elena Reyes Godoy, Mateo Rivera Reyes, 
Daniel Salas Sandoval, Katalina Sánchez Oyarzo, 
Gabriel Sandoval Bardisa, Josef ina Sauerbaum 
Carrasco.

Fila 5: Alain Suárez Zapata, Sophie Van De 
Wyngard Pulido, Josefa Vásquez Casanova, 
Sebastián Zapata Hellman.

Ausentes: María Francisca Palma Vásquez, 
María Jesús Retamal Rodríguez.

Fila 1: Vicente Alarcón Salamanca, Victoria 
Anríquez Cortés, Clemente Araya Valdes, Ian 
Arrepol Jara, Joaquín Bravo Toledo, Laura Burgos 
Canto, Daniela Campos Parra, Emilia Chávez 
Bravo, Paula Escalona Rocha.

Fila 2: Manuel Faúndez Hahn, Gustavo González 
Fuentes, Javiera Jiménez Navarrete, Joaquín 
Jiménez Rivera, Fernando Llanos Henríquez, 
Sofía Manríquez Sáez, Constanza Mora Benavides, 
Oscar Moyano Venegas, Vicente Navarro Orrego.

Fila 3: Cristián Ortega Riquelme, Sebastián 
Parra Lama, Tomás Pérez Bustamante, Nicolás 
Pinto Bahamondes, Fernanda Poblete Contreras, 
Magdalena Reyes Irribarra, Emiliano Ruiz Espinoza, 
Leonor Saavedra Vidal, Sofía Salazar Ibáñez.

Fila 4: Emilio Sepúlveda Vásquez, Ana Sofía 
Suescun Bonilla, Octavio Tapia Aravena, Renato 
Tapia Aravena, Valentina Toledo Cárcamo.

Fila 5: Camila Toro Crisosto, Tomás Uribe 
Órdenes, Pamela Zapata Guerra, Trinidad 
Zenteno Bustamante.

Ausentes: Jorge Fuentealba Aedo, Juan José 
Muñoz Gómez.

Tercero Básico

Tercero Básico

Profesora Jefe: Roxana Dastres Andrade

Profesor Jefe: Joaquín Parra Rivas
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Fila 1: Isidora Alarcón Alegría, Antonella Arruez 
Cea, Vincenzo Barbieri García, Lucas Carrera 
Alegría, Martín Cruz Hernández, Cristóbal Cruz 
Santander, Graciela De La Fuente Benavente, 
Monserrat Ewert Contreras, Carlos Figueroa Rivas.

Fila 2: Gabriela Garrido Muñoz, João Godoy 
Sepúlveda, Ignacia González Reynero, Julieta 
Gutiérrez Hernández, Claudia Guzmán Zapata, 
Jorge Henríquez Cid, María Isabel Maldonado 
Valero, Lucas Monje Gutiérrez, Mateo Muñoz 
Lavandero.

Fila 3: Agustina Muñoz Vergara, Damián Ortiz 
Jerez, Agustín Pérez Sandoval, Antonia Ricciardi 
Huaiquivil, Henry Rodríguez Pinargote, Florencia 
Rojas Matus, Alberto Sánchez Gallardo, Noemí 
Sanzana Mella, Miguel Sepúlveda Pedreros.

Fila 4: Bastián Tejerina Vásquez, Sofía Uribe 
Moncada, Benjamín Valenzuela Rojas, Nicolás 
Vargas Zañartu, Sebastián Vera Monsalve.

Ausentes: Francisca Acevedo Utreras, Tomás 
Chamblas Cerda, Maximiliano Durán Vega, 
Martina Jéldrez Núñez, Ana Belén Meza Aguayo, 

Fila 1: Santiago Arellano Leal, Rodolfo Benítez 
Soto, Francisco Castillo Lobos, Lourdes Cerpa 
Cubillos, Diego Compas Wall, Rocío Enríquez 
Muñoz, Vicente Erices Pérez, Francisco Gajardo 
Salvo, Raúl Galarce Barrera.

Fila 2: Alberto González Riquelme, Carolina 
Huentupil Herrera, José Tomás Larraín León, 
Josefa Mardones Chandía, Julieta Martínez 
Vergara, Consuelo Moraga Álvarez, Maximiliano 
Moraga Novoa, Maite Muñoz Seguel, Antonella 
Ocampo Riquelme.

Fila 3: Violeta Palacios Farías, Renata Reyes 
Arias, Trinidad Romero Muñoz, Luciano Rubilar 
Salvo, Trinidad Sáez Carrasco, Maia Sepúlveda 
Salazar, Emilia Serra Sepúlveda, Amparo Silva 
Sandoval, Colomba Toledo Bahamondes.

Fila 4: Matías Troncoso Salgado, Joaquín Utreras 
Mattatall, Joaquín Valenzuela Gutiérrez.

Ausentes: Sergio Acuña Bustos, Diego Alzola 
Muñoz, Tomás Arriagada Mardones, Agustín 
Baeza Villagra, Emilia Esparza Díaz, José Manuel 
Tamayo Muñoz, Dhempsey Urra Fuentes, Agustín 
Yáñez Garrido.

Tercero Básico

Tercero Básico

Profesora Jefe: Laura Aspillaga Soriano

Profesor Jefe: Herroll Sandoval Garrido
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Fila 1: Valentina Agurto Silva, Beatriz Álvarez 
Bórquez, Aarón Barros Rojas, Sebastián Campos 
Marchant, Daniel Carvajal Montenegro, María 
Ignacia Castillo Guerrero, Emilio Clavería Sánchez, 
Sofía Durán Acuña, Alan Escalona Lagos.

Fila 2: Mariapaz Escobar Contreras, Agustín Figueroa 
Ramírez, Katalina Figueroa Torres, Maximiliano 
González Díaz, Borja Herrera Viveros, Renata 
Hidalgo Vásquez, Camila Jara Vásquez, Juan 
Pablo Jarpa Dinamarca, Martín Jilabert Bravo.

Fila 3: Sofía Jiménez Venegas, Ítalo Latorre 
Santoro, Vicente Manosalva Contreras, Isidora 
Martínez Vera, Felipe Mejías Lee, Agustín Monsalve 
Valladares, Agustina Oliveras Ferrada, Emilia 
Palma Salas, Nicolás Parraguez Pando.

Fila 4: Matías Pedreros Cruzat, Francisca 
Pradenas Merino, Diego Riquelme Parra, Clemente 
Sandoval Salgado, Lucas Silva Ramírez, Cristóbal 
Troncoso Salgado.

Fila 5: Felipe Vega Merino, Mateo Vera Canto, 
Florencia Zelaya Opazo.

Ausente: Pablo Fuentealba Aedo.

Fila 1: Tomás Aliste Arévalo, Martín Álvarez 
Urrutia, Sofía Aparicio Saldivia, Isidora Aravena 
Vergara, Tamara Arzola González, Isidora Belmar 
Tapia, Vittorio Casanova Abásolo, Vicente Castillo 
Alarcón, Catalina Concha Hermosilla.

Fila 2: Nicolás Donoso Agüero,  Gaspar Escanilla 
Olmos, Lucas Gajardo Hernández, Benjamín 
Gómez Núñez, Tomás Guzmán Gaete, Florencia 
Jara Villa, Miguel Medina Burgos, Poleth Mendoza 
Valenzuela, Diego Mesina San Martín.

Fila 3: Isidora Moraga Fuentealba, Javier Morales 
Ahumada, Matilde Muñoz Sandoval, Lucas Nassar 
Molinos, Joaquín Nazal Parada, Fernanda Orellana 
Tolosa, José Tomás Osman Arrué, Rodrigo Paredes 
Gatica, Julián Placencia Agurto.

Fila 4: Raimundo Quevedo Herrera, Antonia 
Riffo Navarrete, Agustina Ruz Polanco, Carlos 
San Martín Fabres, Martina Sandoval Sanhueza, 
Bruno Sepúlveda Valenzuela.

Fila 5: Josefa Serrano Rojas, Mateo Vargas Opazo, 
Florencia Veliz Carrasco, Máximo Vergara Flores, 
María Trinidad Zamora Salgado.

Cuarto Básico

Cuarto Básico

Profesora Jefe: Tamara Jerez Guerra

Profesora Jefe: Claudia Zapata Lagos
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Fila 1: Pablo Acuña Catalán, Tomás Acuña 
Hernández, Lucas Allendes Concha, Agustín 
Andrews Jeldres, Diego Arredondo Garrido, 
Amelia Arteaga Merino, Carolina Ávila Lagos, 
Amparo Beltrán Ladrón de Guevara, Emilia 
Campusano Leiva.

Fila 2: Florencia Celedón Silva, Dominga Chilian 
Domínguez, Josef ina Cofré Guerrero, Víctor 
Contreras Araneda, Fernanda Cubillos Pando, 
Emilio Daroch Burgos, Trinidad Escobar Benavides, 
Gonzalo Estrella Rojas, Emilia Fernández Pérez.

Fila 3: Francisca Hirzel Gómez, Vicente Huenuán 
Bozo, Ignacio Lama Ramírez de Arellano, Joaquín 
Martínez Rodríguez, Maite Molinari Bahamondes, 
Roberto Muñoz Jara, Sebastián Olea Contreras, 
Matías Pérez Osorio, Alfredo Postel Ferrada.

Fila 4: José Tomás Quiñones Muñoz, Martín 
Riquelme Baeza, Maximiliano Salazar Martínez, 
María Jesús Salinas Campos, Agustina Sánchez 
Ferrada, Vicente Sandoval Madariaga.

Fila 5: Emilia Sepúlveda Vargas, Sofía Torres 
Ruiz, Santiago Ulloa Cavalerie, Juan Francisco 
Vásquez Azócar, Agustín Venegas Arias.

Fila 1: Amara Aedo Aguirre, Florencia Aedo 
Aguirre, Javier Ávalos Peña, Francisca Betanzo 
Godoy, Agustín Bravo Galindo, María Agustina 
Cabrera Lagos, Federico Canseco Muñoz, Ángela 
Escalona Parra, Oliver Esparza Sepúlveda.

Fila 2: Fernanda Espinoza Solera, Isidora Fernández 
Salgado, Amanda Fuentes Pincheira, Elena García 
Rosmanich, Sofía Guajardo Galaz, Sofía Hernández 
Márquez, José Ignacio Herrera Junod, Florencia 
Lagos Torres, Facundo Landaeta Muñoz.

Fila 3: Matías Lara Sandoval, Maximiliano 
Manríquez Baeza, Vicente Millar San Martín, 
Vicente Muñoz Ávila, Diego Muñoz Caballero, 
Lucas Muñoz Quintero, Lucas Palma Aburto, 
Joaquín Parada Contreras, Bruno Parra Toro.

Fila 4: Ignacia Perales Matus, Diego Puentes 
Vergara, Joaquín Rebolledo Flores, Javiera 
Ruiz Gutiérrez, Maite Salazar Wuth, Benjamín 
Sepúlveda Fuentes.

Fila 4: José Tomás Sepúlveda Polanco, Isidora 
Urrea Astroza, Miguel Varas Anabalón.

Ausentes: Sebastián Lama Sáez, Florencia 
Valenzuela Parra.

Cuarto Básico

Cuarto Básico

Profesora Jefe: Patricia Solís Álvarez

Profesora Jefe: Ruth Ilabel Coñoepán
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Fila 1: Diego Ahumada Pérez, María Francisca 
Araya Araya, Agustín Badilla Guzmán, Benjamín 
Campos Balboa, Fernando Carrasco Sandoval, 
Vicente Castillo Betanzo, Martina Chávez Cabrera, 
Diana Cid González, Antonia Dinamarca Sánchez.

Fila 2: Javiera Flores Arancibia, Vicente Galaz 
Reyes, Fernando Garrido Palma, Valentina González 
Saldías, Rayen Herrera Hormazábal, Sebastián 
Lagos Vergara, Amelie Laport Cabrera, Celestte 
Llanos Jara, Benjamín Mardones Parada.

Fila 3: Valentina Mora Solís, Nicolás Moreira 
Ávila, Martín Pavez Díaz, Montserrat Pillado 
Jara, Florencia Quilodrán Carvajal, Maximiliano 
Quintana Manríquez, Sofía Rivas Fuentes, Tomás 
Rodríguez Vera, María Paz Romero Muñoz.

Fila 4: Josefa Rubilar Rodríguez, Karla Venegas 
Quiroz, Martín Vielma San Martín.

Ausentes: Belén Aguillón Oñate, Juan Carlos 
Baeza Villagra, Gonzalo Cárcamo Flores, Bárbara 
Cuevas Umanzor, Isabel Hellman Sáez, Ámbar 
Olivera Ramos, Paula Palacios Inostroza, Matilda 
Rojas Cerda, Vicente Silva Vergara.

Fila 1: Amparo Álvarez Gutiérrez, Leonor Álvarez 
Gutiérrez, Simón Anríquez Cortés, Matilda Bocaz 
Dziubak, Ignacio Burgos Olave, Antonia Campos 
Andrade, Guillermo Cárdenas Oyarce, Arantzazú 
Castillo Vera, Martín Cerda Núñez.

Fila 2: Juan Pablo Chavarría Marín, Valentina Concha 
Romero, Vicente Cortés Zurita, Rosario De La Fuente 
Benavente, Constanza Fuentealba Gajardo, Matilda 
Garcés Lorca, Santiago Guíñez Larraín, Paula Hernández 
Franco, Florencia Herrera Pulpeiro.

Fila 3: Claudio Hettich Etcheberry, Camilo Inzunza 
Jara, Ignacia Jara Carrasco, Emiliano Méndez 
Crisosto, Sofía Muñoz Dueñas, Antonia Opazo 
Meza, Sasha Reyes Gruebler, Rosario Reyes 
Irribarra, Cristóbal Rodríguez Neira.

Fila 4: Mateo Rubilar Osses, Renato Rubilar Rivera, 
Matías Sandoval Chamorro, Josef ina Sandoval 
Díaz, Josefa Sepúlveda Ibáñez, Josefa Solís de 
Ovando Lara.

Fila 5: José Tomás Stange Reyes, Sofía Valenzuela 
Valeria, Martín Ventura Ortiz, Enrique Villalba Muñoz.

Ausente: Lorenza Morales Platoni.

Quinto Básico

Quinto Básico

Profesora Jefe: Amada Fierro Fuentealba

Profesora Jefe: Jessica Bravo Espinoza
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Fila 1: Constanza Aguero Merino, Juan Pablo 
Alegría Ibáñez, Amanda Alvarado Contreras, 
Agustín Arancibia Fuentes, Julián Araos Gallardo, 
Sebastián Arévalo Vega, Matías Caro Guerra, 
Andrés Chávez Candia, Antonia Cortez Rivas.

Fila 2: Emilia Escalona Rocha, Sofía Esparza 
Sepúlveda, Vicente Flores Martínez, Marcelo 
Garrido González, Joaquín Gatica Gallegos, Antonio 
Godoy Navarro, Martín Guzmán Gaete, Constanza 
Márquez San Martín, Emilia Martínez Gajardo.

Fila 3: Joaquín Morales Pérez, Valentina Muñoz 
Flores, Fernanda Muñoz León, Vicente Navarrete 
Fuentealba, Alejandra Ortega Riquelme, Adriana 
Pavez Frías, Florencia Pérez Sepúlveda, Renata 
Perret López, David Pizarro Keller.

Fila 4: Laura Reeves Di Cosmo, Josefa Riquelme 
Ortiz, Alonso Rivera Espinoza, Agustín Ruz Núñez, 
Josef ina Salas Sandoval, Martina Salazar Balboa.

Fila 5: Javiera Salgado Martínez, Ricardo Sanzana 
Mella, Francisca Ventura Quiñones, Agustín 
Villablanca Sandoval, Matías Wicki Escobar.

Fila 1: Marcelo Abuín Maureira, Ricardo Álvarez 
Hernández, Diego Aravena Jélvez, Cristóbal 
Barros Rojas, Alfonso Burgos Flores, José Joaquín 
Cárdenas Caniuqueo, María José Carrasco Riveros, 
Julieta Carrera Aedo, Cristóbal Castro Díaz.

Fila 2: Fernanda Chandía Sandoval, María Donoso 
Vega, Sofía Flores Ávila, Agustina Flores Salvo, 
Sofía Jeldres Martínez, Santiago Lara Fernández, 
Victoria Larraín León, Ignacio Leiva Vásquez, 
Javiera Montecino Manríquez.

Fila 3: Florencia Mora Acuña, Maite Morales 
Paredes, Gaspar Ortiz Fuentealba, Juan Fernando 
Pérez Ruiz, Antonia Polanco Oliva, Tomás Quijón 
Winser, Emilia Rodríguez Dinamarca.

Fila 4: Lucas Suazo Díaz, Renato Torres Gajardo, 
Agustín Vásquez Torres.

Ausentes: Josefa Artigas Figueroa, Emilia Castillo 
Castillo, Sebastián Del Mauro Vejar, Agustín 
Esparza Díaz, Diego Espinoza Vivanco, Cristóbal 
Guzmán Etcheberry, Martina Pérez Arredondo, 
Vicente Prieto Navarrete, Florencia Salazar 
Morant, Miguel Tamayo Muñoz.

Quinto Básico

Quinto Básico       

Profesor Jefe: Ramón Ríos Miranda

Profesora Jefe: María José Fernández Jorquera
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Fila 1: Emilio Acuña Rubilar, Rosario Ainardi Garrido, 
Santiago Ainardi Garrido, Reinaldo Alarcón Soto, 
Rodrigo Aparicio Yáñez, María Ignacia Arriagada 
Zurita, Valentina Arteaga Merino, Isidora Baeza 
Rivas, Isidora Barrios Pereira.

Fila 2: José Agustín Cáceres Muñoz, Sebastián 
Chavarría Mardones, Josef ina Chilian Domínguez, 
Basthian Daure Luna, Isidora Díaz Velásquez, 
Florencia Durán Ureta, Isidora Enríquez Riquelme, 
Ignacio Espinoza López, Franco Esquivel Tapia.

Fila 3: Martín Jiménez Rivera, María Oliveras 
Moreno, Simón Oyarce Fajardo, Gabriela Parraguez 
Aldea, Benjamín Quezada Rodríguez, Matías 
Retamal Quezada, Juan Ignacio Rojas Jiménez, 
Simón Romero Soto, Agustina Soto Martinez.

Fila 4: Renata Souto Roa, Agustín Suárez Sánchez, 
Benjamín Ulloa Rojas, Joaquín Uribe Órdenes, 
Anastasia Vial Sandoval, Emilia Zalazar Saldias.

Ausentes: Renato Aguayo Millar, José Tomás 
Pérez Zúñiga, Vicente Pradenas Merino, Carolina 
Rojas Canahuate, 

Fila 1: Esperanza Acuña Rozas, María Isidora 
Alarcón Osses, Manuel Allendes Concha, Antonia 
Berríos Reyes, Alfredo Bráncoli Ceroni, Fernando 
Cabrera Cabezas, Florencia Carvajal Canto, Matías 
Cisterna Méndez, Valentina Concha Venegas.

Fila 2: Paula Contreras Muñoz, Santiago De La 
Fuente Benavente, Carmina Fernández Pérez, 
Agustín González Guzmán, María Ignacia 
González Vergara, Diego Jorquera Cuevas, María 
Emilia Keilhold Schüller, Ignacio Lara Carrasco, 
Francisco Madrid González.

Fila 3: Anner Monroy Roa, Matilde Parra Novoa, 
Andrés Pedraza Roa, Vicente Pérez Vásquez, 
Enrique Pino Puentes, María Jesús Poblete 
Valdebenito, Alfonso Quiñones Muñoz, Laura 
Saavedra Vidal.

Fila 4: Antonia Sánchez Ferrada , Renato Sandoval 
Cisterna, Isidora Sandoval Rubilar, Isidora Sieyes 
Bartet, Martina Yáñez Quiroz.

Ausentes: Florencia Aguilera Burgos, Ignacio 
Cortés Paz, Emiliano Fernández Muñoz, Vicente 
Guzmán Quintana, Matías Henríquez Inzunza, 
Josefa Polanco Rosales, Tomás Reyes Avilés, 
Maite Soto Pino, María Zenteno Romero.

Sexto Básico

Sexto Básico

Profesor Jefe: Carlos Jaque Gutiérrez

Profesora Jefe: Paola Mariangel Aguilar
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Fila 1: Matilde Álvarez Urrutia, Héctor Barroso 
Altamirano, Benjamín Bastías Esquivel, Alberto 
Belmar Gruebler, Ignacia Cáceres Fuentes, Antonia 
Campos Yeber, Ernesto Carrasco Urra, Mariajesús 
Chavarría Marín, Matías Concha Aguayo.

Fila 2: Maximiliano Correa Castillo, Pablo Del 
Pino Gajardo, Nicolás Díaz Díaz, Cristóbal Ferrada 
Valenzuela, Pía Ferrada Vera, Rocío Fierro Arriagada, 
Amaia Fuentes Pincheira, Martina Guede Arellano, 
Matías Gutiérrez Rivas.

Fila 3: Sophie Kehr Rosas, Héctor León Espinoza, 
Leonor Luengo Fonseca, Carlos Merino Manzo, 
María Ignacia Morales Ruiz, Jeimmy Novoa 
Carretti, Isabel Palma Foster, Sebastián Peña 
Soto, Matilda Prats Mendoza.

Fila 4: Agustina Quiroga Jara, Francisco Ramírez 
Sandoval, Jorge Riquelme Mella, Felipe Rivera 
Sandoval, Stephanie Sanhueza Riquelme, Agustín 
Sepúlveda González.

Fila 5: Eloisa Tay Díaz, Juan Pablo Torrealba Rivera, 
Carlos Vergara Godoy, Joaquín Vogel Matamala.

Ausentes: Antonia Abarca Echeverría, Isidora 
Canahuate Muñoz, Pamela Carrillo Pacheco, 
Emilio Reyes Molina.

Fila 1: Taira Acevedo Reyes, José Diego Álvarez 
Bórquez, Fernanda Astroza Castillo, Martín 
Betancur Balboa, Vicente Carrasco Cerda, Lourdes 
Casanova Abásolo, Juan José Domínguez Arias, 
Octavio Enríquez Muñoz, Diego Facuse Jobet.

Fila 2: Antonia Gacitúa Montecino, Gonzalo 
Gazmuri Larrere, Agustín Gessler Prado, Renata 
González Abadía, Simón Gutiérrez Rodríguez, 
Julián Guzmán Bravo, Lucas Hernández Gaete, 
Emilia Iraira Reyes, Agustín Jiménez Chandía.

Fila 3: Sebastián Jiménez Contreras, Ignacia 
Méndez Moreno, Valentina Molina Pardo, Luciano 
Molinari Bahamondes, Gabriela Muñoz Carrasco, 
Francisco Muñoz Chávez, Sofía Oliva González, 
Diego Osses Moncada, Paula Oyarce Ramírez.

Fila 4: Joaquín Reyes Arias, Agustín Roa Silva, 
Julieta Rojas Matus, Trinidad Uribe Carrillo, 
Magdalena Urrutia Hojas.

Fila 5: Nikolás Valdebenito Morán, Rodrigo 
Valdés Morales, Renato Villa Bustos, Rodrigo 
Zamora Salgado.

Ausentes: Fernanda Delgadillo Aguayo, María 
Pineda Velasco.

Sexto Básico

Sexto Básico

Profesor Jefe: Alexis Mejías Casanova *

Profesor Jefe: Carlos Barrera Escalona

* En reemplazo de: Evelyn Elgueta Müller
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Fila 1: Amanda Aguero Merino, Mauricio Ahumada 
Pérez, Sebastían Arroyo Rivas, Nicolás Barría 
Delgado, Benjamín Bustos Arbulu, Martín Bustos 
Vaccaro, Jorge Carrasco Guíñez, Ignacia Carter 
Astudillo, Joaquín Cid Paredes.

Fila 2: María Agustina Cornejo Terán, José Antonio 
Díaz Poncell, Diego Fierro Irribarra, Martín Fuentes 
Marchant, Benjamín Hernández Cassot, Laura 
Irusta Vásquez, Alondra Julio Ramírez, María Jesús 
Lama Alvarez de Uribarri, Renato Molina Cuevas.

Fila 3: Emmanuel Morales Pérez, Benjamín Moya 
Marambio, Martina Navarrete Grau, Martina 
Palma Merino, Pascalle Pino Jaque, Gaspar Pino 
Figueroa, Catalina Poblete Iob, José Tomás Rosas 
Quijada, Agustina Salazar Reyes.

Fila 4: Daniela Tapia Pineda, Agustina Torres 
Saavedra, Joaquín Vargas Zañartu, Jose Vásquez 
Torres, Agustina Venegas Gómez.

Fila 5: Isidora Verdugo Carrasco, Catalina Villarroel 
Gil, Juan Ignacio Vivallos Zúñiga.

Ausentes: Renata Bachmann Gazale, Vicente 
Barraza Sepúlveda, Emilio Cáceres Guzmán, 
Ignacio Cuadra Gacitúa, Luciano Godoy Sepúlveda, 
Juan Pablo Silvestre Venegas, 

Fila 1: Lucas Aladro Leal, Emilia Álvarez Cid, Gabriel 
Arias Gallegos, Maximiliano Arias Meriño, Matías 
Betanzo Godoy, Enzo Bocaz dziubak, Catalina 
Cabrera San Martín, Daniela Carranza Morales, 
Emilio Catalán Suazo.

Fila 2: Agustina Cea Henríquez, Mariano Cerda 
Araya, Josefa Constanzo Candia, José Tomás 
Edouard Poblete, Edgardo Escalona Villegas, 
Isidora Fernández Segura, Helen Finschi Rehl, 
Macarena Godoy Navarro, Tomás Gutiérrez Salgado.

Fila 3: Sofía Inzunza Jara, Ignacio Jorquera 
Cuevas, Daniel Manríquez Fischer, Consuelo 
Monsalve Friz, Josefa Muñoz Quintero, Katalina 
Navarrete Chandía, Catalina Nova Inostroza, Erick 
Palma Tapia, Ignacio Pincheira Leal.

Fila 4: Cristóbal Reales Muñoz, Joaquìn Reynero 
Guajardo, María Amalia Romero Sandoval, Gabriel 
Santander Lagos, Mateo Soto González, Mariana 
Tapia Ripoll.

Fila 5: Julieta Tapia Valdés, José Agustín 
Valderrama Schalchli, Daniela Vásquez Boero, 
Renata Vielma Carrasco, Agustina Zugbe Molina.

Séptimo Básico

Séptimo Básico

Profesor Jefe: Pablo Parada Toro

Profesora Jefe: Jilean Santos Pedreros
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Fila 1: Agustin Alonzo Gutiérrez, Joaquín Alvarado 
Bórquez, Valentina Anabalón Henríquez, Martín 
Arévalo Contreras, Jorge Briones Navarrete, Pablo 
Bustos Garcés, Ignacio Cáceres Coloma, Matías 
Campaña Carrasco, Vicente Careaga Mardones.

Fila 2: Guznara Cisterna Valdés, Constanza 
Contreras Contreras, Constanza Daza Navarrete, 
Francisco Donoso Vega, Jaime Faúndez Muñoz, 
Antonia Fuentes Caro, Ignacia Gajardo Acuña, 
Martín Godoy San Martín, Catalina Irusta Vásquez.

Fila 3: Sebastián Julio González, Trinidad Lama 
Ramírez De Arellano, Laura Maldonado Valero, 
Sebastián Mella Bustamante, Agustín Merino 
Amigo, Martina Montecino Manríquez, Luciano 
Oyarzún Salazar.

Fila 4: Alfonso Parra Toro, Sebastián Rubilar 
Osses, Alonso Scolari Solorza, José Pablo 
Tassara Vargas.

Ausentes: Mario Arzola Torres, Benjamín Cabrera 
Vejar, Tatiana Cuevas Umanzor, Belén Manríquez 
Arriagada, Joaquín Martínez San Martín, Cristian 
Matus Riffo, Catalina Moscoso Hernández, Sofía 
Osorio Fuentealba, Matías Quezada Monsalve, 
Fernanda Raquiman Silva, Josefa Román Vildósola, 
Joaquin Troncoso Flores, Sofía Zugbe Aliaga.

Fila 1: Felipe Aliste Arévalo, Eduardo Barra 
Arenas, Bastián Bustos Silva, Fernanda Cárdenas 
Caniuqueo, Martín Castillo Mendoza, Lucas Castro 
Fernández, Martín Druvi Gutiérrez, Constanza 
Dumas Preisler, Victoria Espinosa Echegaray.

Fila 2: Facundo Fuentes Quezada, Camila Fuentes 
Yáñez, Fernando Lantaño Araya, Josefa Lantaño 
Fuentes, Miguel Ángel Mardones Rodríguez, 
Josefa Monsalve Sepulveda, Florencia Muñoz 
Von Stillfried, Martina Olivares Segura, Felipe 
Ortega Díaz.

Fila 3: Camila Palma Matus de la Parra, Rodrigo 
Poblete Álvarez, Vicente Quiroz Quintana, Fabiola 
Ramírez Bustos, José Antonio Ríos Beulke, Bruno 
Santander Merino.

Fila 4: Florencia Toledo Castillo, Luciano Torrealba 
Rivera, Sofía Torres Ramírez, Pedro Venegas Salazar.

Ausentes: Gonzalo Espinoza Escalona, Emilia 
González Olivares, Miguel Herrera Pulpeiro, 
Leehan Lara Correa, Roxann Lara Correa, Vicente 
Morales González, Bárbara Núñez Soto, Ignacio 
Pérez Zúñiga, Joaquín Ramírez Baeza, Raimundo 
Rodríguez Bartsch, Renato Rodríguez Soto, Ignacia 
Sandoval López, Paula Sepúlveda Henríquez.

Séptimo Básico

Séptimo Básico

Profesora Jefe: Pmela Campos Quevedo

Profesora Jefe: Rocío Orellana Flores
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Fila 1: Vicente Acuña Neira, Isidora Araya Rivero, 
Renato Arias Meriño, José Ricardo Briones Mardones, 
Agustín Briones Traslaviña, Antonia Cerpa 
Montecinos, Esther Coronel Lozada, María Trinidad 
Dinamarca Hermosilla, Francisco García Escobar.

Fila 2: Catalina Gómez Paredes, Victoria Keilhold 
Schuller, Agustín Ortega Muñoz, María Paz Ossa 
Ibarra, Benjamín Pinto Bahamondes, Florencia 
Pinto Méndez, Catalina Poblete Ramirez, Matías 
Quijada Villanueva, Belén Reeves Di Cosmo.

Fila 3: Martín Rodríguez Vera, Vicente Santana 
Contreras, Bernardita Valdés Saavedra, Benjamin 
Verdugo Muñoz, Sebastian Verdugo Muñoz, 
Matilde Vielma Peredo, Felipe Yáñez Mora.

Ausentes: Juan Pablo Acuña Rozas, Bárbara 
Alquinta Cáceres, Sofía Canahuate Rojas, Isidora 
Carbonell Rojas, Catalina Carrasco Medina, 
José Miguel Castillo Guerrero, Sofía Espinoza 
Figueroa, Alejandro Garrido Palma, Amanda 
Ibáñez Ortega, Martina Mejías Lee, Santiago 
Molina Bravo, Maximiliano Poblete Rivas, Julieta 
Ramírez Aranís, Martín Ramírez Ortiz, Mariana 
Soto Santana, María Trinidad Ulloa Cavalerie, 
Marco Valdés Araya.

Fila 1: Josefa Acuña Rodriguez, Renato Aguirre 
Espinoza, Vicente Arévalo Vega, Carolina Arteaga 
Cáceres, Martín Cares Gatica, Josef ina Carrasco 
Ducros, Laura Casas del Valle Carvajal, Martín 
Cerpa Montecinos, Ka Ming Chen Li.

Fila 2: Diego Cocio Cornejo, Ernesto Daza Cerda, 
Francisco Daza Navarrete, Sebastian Garrido 
San Martín, Rocío Gonzalez Bustos, Matilde 
Gonzalez Yévenes, Luis González Contreras, 
Felipe Gutiérrez Salazar, Joaquín Herrera Ruiz.

Fila 3: Sebastián Jeldres Riquelme, Florencia 
Marín Gallegos, Juan Pablo Mesina San Martín, 
Benjamín Muena Vergara, Ignacia Muñoz Bustos, 
Joaquin Muñoz Molina, Daniela Osses Moncada, 
Valentina Prado Reyes, Esperanza Rubio Gaete.

Fila 4: Isidora Stuardo Rivera, Felipe Taylor 
Aguilera, Alonso Ventura Astudillo, Martina 
Veroisa Vargas, Vicente Vielma San Martin, 
Eduardo Zúñiga Astudillo.

Ausentes: Cristóbal Baeza Baeza, Josefa Cabrera 
Quijón, María Catalina Iraira Reyes, Maximiliano 
Pinto Pérez, Benjamín Sáez Jara, José Miguel 
Soto Bravo, Martina Valenzuela Parra.

Octavo Básico

Octavo Básico

Profesora Jefe: Tamara Cárcamo Bustos

Profesor Jefe: Nelson Rivera Rivera
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Fila 1: Matías Altamirano Sandoval, Benjamín 
Arellano Espinoza, Javiera Arias Rojas, Antonio 
Arrepol Jara, Catalina Ávila Lagos, Vicente Bravo 
Toledo, Martina Campos Díaz, Angielina Carriel 
Castillo, Antonia Cofré Villanueva.

Fila 2: Martín Donoso Gallardo, Joaquín Garrido 
Daza, Rafael Godoy San Martín, Amaru Gutiérrez 
Azócar, Martin Hidalgo Castro, Ignacio Labrín 
Quintero, Matilda León Hernández, Benjamín 
Manosalva Rojas, Luciano Mella Muñoz.

Fila 3: Antonia Melo Muñoz, Emilia Méndez 
Sepúlveda, Sofía Muñoz León, Daniel Pacheco 
Dassonvalle, Joaquín Palacios Seguel, Cristobal 
Pantoja Gallegos, Isabel Quevedo Herrera, Vicente 
Rojo Soto, Antonia Rubilar Salvo.

Fila 4: Beatriz Ruiz Jiménez, Martín Sáez 
Vergara, Emilia Silva Contreras, Amparo Tapia 
Aravena, Florencia Torres Gajardo, Monserrat 
Vasquez Paredes.

Ausentes: Maximiliano Ávila Ossa, Benjamín 
Cantillana Feris, María Ximena Mendoza Cabrejo, 
María Ignacia Muñoz Cortés, Elizabeth Muñoz 
Dueñas, Matías Quezada Gutiérrez.

Fila 1: Martina Barahona Navarro, Benjamín 
Barra Faúndez, Joaquin Barra Vallejos, Pablo 
Carvajal Montenegro, Valentina Contreras 
Sandoval, Joaquín Druvi Gutiérrez, Consuelo 
Elgueta Garay, Josefa Faúndez Bocaz, Amanda 
Ferranti Gutiérrez.

Fila 2: Constanza Figueroa Castillo, Vicente 
Fonseca Aparicio, Sebastián Frías Vergara, Rocio 
Garrido Azocar, Violeta Godoy Sepúlveda, Tomás 
Lillo Cabezas, Javier López Manríquez, Martina 
Morales Acuña, Agustín Muñoz Von Stillfried.

Fila 3: Daniela Pino Puentes, Cristóbal Poblete 
Contreras, Benjamín Quezada Bustos, Matías 
Quijón Winser, Trinidad Quiroga Jara, María José 
Rodríguez Vásquez, Lukas Rojas Grangetto, 
Javiera Rosemberg Berríos.

Fila 4: Javier Rubilar Rivera, José Agustín Ruiz 
Rodríguez, Renata Saldaña Palma, Vicente 
Urrea Astroza.

Ausentes: Sayen Bravo Cayuqueo, María Jesús 
Canahuate Coloma, Domingo Caroca Galdames, 
Martina Carrasco Morales, Emilia Contreras Jimenez, 
Isidora Gómez Flores, Catalina Moyano Ruiz, 
Martín Sagredo Molina, Renato Solar Montenegro.

Octavo Básico

Octavo Básico

Profesora Jefe: Loretto Acarcón Rojas

Profesora Jefe: Macarena Echegaray Rivera



66

Ciclo Intermedio

Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado

AA

B

Fila 1: Benjamín Alfaro Zarate, Gabriela Barroso 
Altamirano, José Patricio Becerra Inostroza, Tomás 
Benavente Rojo, Renato Caroca Bonometti, Florencia 
Carrillo Hermosilla, María Luisa Castillo González, 
Josefa Chavarría Marín, Gonzalo Cocio Cornejo.
Fila 2: Catalina Contreras Jara, Martina Curilen 
Pérez, Rocío Fuentealba Parra, José Miguel 
Gallardo Guzmán, Pablo Garrido González, Lucas 
Gebauer Molina, Rafael Gutiérrez Cárcamo, Renata 
Henríquez Durán, Martin Hernández Campos.
Fila 3: Cristóbal Iraira Reyes, Francisco Lama 
Méndez, José Ignacio Mellado Costa, Sofía Molina 
Pardo, Julieta Morales Soto, Almendra Nassar 
Molinos, Catalina Navarrete Grau, María Victoria 
Núñez Castillo, Elena Orellana Flores.
Fila 4: Benjamín Pincheira Leal, Camila Ponce 
Ortiz, Vicente Ramos Hellman, Constanza Ríos 
Romero, Domingo Sandoval Figueroa, Agustín 
Savignone Vergara.
Fila 5: Sofía Serrano Rojas, Rocío Somos Higueras, 
Sofía Valdés Carreño, Luciano Vial Sandoval, 
Ignacia Vielma Carrasco.
Ausentes: Benjamin Canahuate Muñoz, Francisca 
Candia Hormazábal, Juan José Maldonado Jayo, 
Joaquín Parra Sánchez.

Fila 1: Antonia Acevedo Luengo, Carlos Agüero 
Cantillana, Tomás Alarcón Soto, Rocio Aparicio 
Yáñez, Martina Betanzo Godoy, Ignacio Bustos 
Venegas, María Gracia Cabrera Cabezas, Camila 
Castillo Sierra, Maximiliano Clavería Sánchez.
Fila 2: Antonia Contreras Sandoval, Manuel De La 
Fuente Benavente, Nicolás Díaz Poncell, Rafael 
Enríquez Riquelme, Lucas Esparza Reyes, Sofía 
Farrán Cid, Benjamín Fuentes Marchant, Aldo 
Gálvez Rondanelli, Maximiliano Hernández Jara.
Fila 3: José Junemann Vielma, Catalina Leiva 
Vásquez, Carmen Lepez Concha, Antonia 
Mardones Oyaneder, Felipe Martínez Gajardo, 
Carmen Martínez Zúñiga, Millaray Medina Díaz, 
María Jesús Monsalve Norambuena, Catalina 
Navarrete Arteaga.
Fila 4: Sebastian Nova Arteaga, Antonella Parraguez 
Aldea, Maximiliano Riquelme Baeza, Raúl Rosado 
Carrasco, Benjamin Soto Canto, Tamara Soto Rojas.
Fila 5: Benjamin Stuckrath Bustamante, Martina 
Valderrama Gatica, Pablo Valenzuela Vásquez, Juan 
Pablo Vásquez Goldenberg, Amparo Vera Monsalve.
Ausentes: Arantzazu González Antio, Josefa 
Guíñez Larraín, Florencia Morales Platoni, Mikhail 
Salman Baddour.

Primero Medio

Primero Medio

Profesora Jefe: Gisella Troncoso Muñoz

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

Fila 1: Valentina Ávila Morales, Camila Barbieri 
García, Maximiliano Bocaz Dziubak, Josefa Cabezas 
Godoy, Catalina Cartes Salazar, Manuel Celedón 
Silva, Antonia Cid Alvez, José Miguel Esquivel 
Tapia, Javiera Figueroa Torres.

Fila 2: Renata Goza López, Matías Jara Villa, 
Ignacia Keilhold Pérez, Alondra Merino Manzo, 
Daniel Muñoz Valenzuela, Ignacia Novoa Gutierrez, 
Danae Ortiz Orellana, Luis Oyarce Ramírez, 
Fernanda Palma Merino.

Fila 3: Luciano Parra Díaz, Enrique Robles 
Milanese, Lucía Rojas Villalón, Valentina Romero 
Vega, Adalis Rosales Utreras, Francisca Sandoval 
Morales, Javiera Sepúlveda Leiva, Diego Silva 
Armijo, Nicolás Silva Inostroza.

Fila 4: Dannaee Suárez Zapata, Antonella Suazo 
Díaz, Vicente Toro Velásquez, Mateo Urrutia 
Baldini, Paloma Venegas Benavides.

Fila 5: Benjamín Venegas Saavedra, Romina Vera 
Domínguez, Diego Yáñez Mora.

Ausentes: Isidora Bocaz Salgado, Magdalena 
Horta Mardonez, Carlota Lobos Oyarce, Benjamín 
Molina Bravo, Florencia Muñoz Seguel, Princesa 
Quinteros Vidal, Renato Riquelme Luengo.

Primero Medio

Primero Medio

Profesor Jefe: Hernán Guzmán Sepúlveda

Profesora Jefe: Nicole Uslar Venegas
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Fila 1: Francisco Aroca Pezoa, Eduarda Barra 
Escalona, Benjamín Bravo López, Isidora Campusano 
Leiva, Eduardo Carrasco Sepúlveda, Alexandre 
Ceballos Ramírez, Antonia Chandía Sandoval, 
Hernán Contreras Moreno, Fabián Contreras Muñoz.
Fila 2: Alfonso Contreras Ortega, Pablo Costa 
Reyes, Paloma Del Pino Gajardo, Natalia Díaz 
Ortiz, Tamara Díaz Ortiz, Francisca Durán Lillo, 
Isidora Fuentes Worner, Antonia Gajardo Bocaz, 
Consuelo Jiménez Apara.
Fila 3: Joaquín Lagos Jarpa, Sebastián Leiva 
Jaramillo, Paloma Martínez Leyton, José Manuel 
Martínez Vielma, Martina Merino Mardones, 
Trinidad Molina Torres, Isidora Neira Sagredo, 
Benjamín Ortiz Arévalo, Agustín Osses Moncada.
Fila 4: María Jesús Parada Garrido, Pablo Parada 
Soto, Macarena Pereira Jofré, Renata Pereira 
Osorio, Waldo Quintana Manríquez, Hecserr 
Quinteros Vidal, Carla San Martín Cisterna.
Fila 5: Victoria Sepúlveda Muñoz, Nicole Silva 
Inostroza, Luis Toro Bello, Pablo Valderrama 
Facuse, Benjamín Vallejos Alegría.
Ausentes: Benjamin Barsocchini Flores, Alejandro 
Concha Acuña, María Ignacia Gallardo Guzmán.

Fila 1: Tomás Abuín Maureira, Francisco Andreu 
Zavala, Katalina Arriagada Moraga, Antonia 
Benavente Urrutia, Pedro Burgos Gerding, Josefina 
Cocio Cornejo, Andrés Collante Barrenechea, 
Florencia Contreras Rodríguez, Sebastián Daure Leiva.
Fila 2: Matías De La Fuente Bastías, Barbara Dumas 
Preisler, Vicente Espinosa Echegaray, Vicente 
Espinoza Plaza, Esteban Fonseca Sandoval, Renato 
Godoy Jiménez, Benjamín Mardonez De La Cruz, 
Catalina Mieres Hasler, Esperanza Monsalve Friz.
Fila 3: Josefa Mundaca Lagos, Renata Munita 
Prieto, Sofía Muñoz Guzmán, Fernanda Pérez 
Vera, Fernanda Rosales Palavecino, Emilio Saldaña 
Martínez, Natalia Sánchez Rebolledo, Antonia 
Sandoval Cisterna.
Fila 4: Sofía Sandoval Rubilar, Diego Santander 
Lagos, Javier Vásquez Beecher, David Vielma 
San Martin.
Ausentes: Florencia Arzola Torres, Valentina 
Bachmann Gazale, Martín González Olivares, Axel 
Lagos Parra, Valentína Lopéz Schlarb, Matías 
Luppichini Henríquez, Catalina Méndez Palma, 
Alonso Oyarzo Bozic, Fernanda Pineda Velasco, 
Josefina Rebolledo Flores, Benjamín Ruiz Bravo, 
Rafael Stuardo Bustos, Josefa Trujillo Machuca.

Segundo Medio

Segundo Medio

Profesora Jefe: Rosa Reyes Acevedo

Profesora Jefe: Verónica Rodríguez Barrientos
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Fila 1: Rocío Abarzúa Ramos, Carolina Aranís 
Rodríguez, Andrés Barraza Dughman, Francisca 
Berríos Reyes, Antonio Cares Silva, Javiera 
Ferrada Figueroa, Darío Ferrada Lara, Matías 
Figueroa Castillo, Diego Fuentes Caro.

Fila 2: Isidora Gallegos Baeza, Ignacio Garrido 
González, Florencia Gasaui Chacón, Diego Lagos 
Vásquez, Felipe Leal Opazo, Rodrigo Méndez 
Parra, Francisco Millán Ortiz, Benjamín Muñoz 
Quiroz, Catalina Ortega Díaz.

Fila 3: Paz Ortega Rojas, Carla Ramos Romero, 
Catalina Riquelme Prieto, Martín Ruz Núñez, 
Antonia Sandoval Jarpa, Catalina Sandoval Jarpa, 
Clemente Troncoso Uribe, Martín Venegas Muñoz.

Ausentes: Benjamín Acuña Cerda, Maximiliano 
Bravo Aguilera, Clemente Dorner Solís, Matías 
Jara Saavedra, Agustín Landa Stevens, Mariapaz 
Madrid González, Pedro Marín Gallegos, Javiera 
Merino Mora, Florencia Moraga Barrenechea, 
Víctor Muñoz León, Florencia Muñoz Sobarzo, 
Pía Ossa Ibarra, Martín Román Vildósola, Chrisma 
San Martín Sobarzo, Valentina Soto Victoriano, 
Joaquín Valenzuela Castro.

Fila 1: Monserrat Álvarez Gutiérrez, Martina 
Araya Rivero, Cristóbal Arrepol Jara, Florencia 
Figueroa Ramírez, José Agustín Flores Riquelme, 
Martina Godoy Urrejola, Alonso Henríquez Cid, 
Valentina Jara Vásquez, Silvia Lara Pereira.

Fila 2: Felipe Maceiras Vera, Benjamín Mora 
Acuña, Ignacio Orellana Tolosa, Consuelo Parra 
Sepúlveda, Tomás Rodríguez Acuña, Gabriel 
Sepúlveda Sepúlveda, Christian Souto Roa, 
Camila Toro Molina.

Fila 3: Francisca Uyarte Mejías, Santiago Vera 
Palma, María Angélica Vilches Pérez, María 
Ignacia Yávar Cabrer.

Ausentes: Nicolás Arredondo Garrido, Benjamín 
Benavente De La Parra, Ignacio Chávez Candia, 
Tamara Del Mauro Vejar, Sebastián Fuentes 
Arias, Josef ina Grez Muñoz, Sebastián Herrera 
Cuevas, Sofía Martínez Sandoval, Francisco 
Mejías Nactoch, Benjamín Molina Fernández, 
Matías Molina Lagos, Martin Morales Gonzalez, 
Jose Navarro Ulloa, Daniela Orellana Jeldres, 
Francisco Romero Muñoz, Renato Soto Oyarzún, 
Martin Urrutia Herrera, Francis Valenzuela Ramos, 
Antonia Yanine Abedrapo, Natalia Yepsen Lagos.

Segundo Medio

Segundo Medio

Profesora Jefe: Darioleta Crisosto González

Profesora Jefe: Elizabeth Herrera Astudillo
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Fila 1: Diego Aguilera Zambrano, Francisca Alarcon 
Soto, Nikolas Ávila Lagos, José Tomás Brancoli 
Ceroni, Javiera Buhring Silva, Cristóbal Canahuate 
Arriagada, Paulina Candia Vito, Santiago Canseco 
Muñoz, Benjamín Carreño Hurtado.

Fila 2: Benjamín Contreras Bauzá, Rodrigo Correa 
Castillo, Diego Esparza García, Renato Espinoza 
López, María Del Pilar Lagos Cabello, Giovanna 
Latorre Santoro, Emilio Maturana Rogazy, Aldo 
Morales Crino, Benjamín Muñoz Rojas.

Fila 3: Francisca Neira Suazo, Josef ina Ortiz 
Melgarejo, Fernanda Pedraza Roa, Tomás Ramírez 
Ortiz, Felipe Rodríguez Neira, María Esperanza 
Romero Sandoval, Pedro Saldaña Martínez, 
Sebastián Sauerbaum Carrasco.

Fila 4: Ignacia Urrea Garcés, Catalina Venegas 
Gómez, Michelle Willmer Miño, Paula Yanine Dagach.

Ausentes: Antonia Alzola Muñoz, Nicolás Artigues 
Tanchez, Alexis Bascuñán Hernández, Sergio 
Bravo Aguilera, María Renata Cáceres Guzmán, 
Megumi Cea Zúñiga, Vicente Eadez Gatica, Renata 
Muñoz Cortés, Mathias Navarrete Henríquez, 
Florencia Ortiz Pucheu, Sebastián Palma Vásquez, 
Emilia Valdés Arriaza.

Fila 1: Catalina Acuña Neira, Miguel Arias Meriño, 
Benjamín Barrera Avaria, Renato Benavente 
Galleguillos, Hugo Benedetti Navarrete, Andrés 
Burgos Martínez, Martina Carrasco Espinoza, 
Benjamín Carrillo Hermosilla, Natalia Cartes Salazar.

Fila 2: Roberto Casanueva Riquelme, Rocío Castillo 
Espinosa, Alex Cifuentes Osses, Antonia Compas 
Wall, Manuel Crisóstomo Riquelme, Cristóbal 
Figueroa Águila, Emiliano Figueroa Venegas, 
Sofía Flores Rodríguez, Manuela García Bustos.

Fila 3: Joaquin Garrido Gonzalez, Alonso Jara 
Yévenes, Patricio Jiménez Alarcón, Fernando 
Lagos Salazar, Nicolás Lillo Cabezas, José Miguel 
Martínez Leyton, Mauricio Ortiz Contreras, 
Maximiliano Palma Acuña, Felipe Peña Díaz.

Fila 4: María Fernanda Pineda Villegas, Isabella 
Riveri Foradori, Vicente Rojas Urzua, Camila 
Romero Vega, Oscar Ruiz Jiménez, Ignacio San 
Martín Sanfuentes, Martina Sepúlveda Baldini

Fila 5: Renata Souto Herrera, Antonella Torres 
Oyarce, Diego Torres Ramírez, Josefa Véliz 
Carrasco, Fernando Yáñez Quiroz.

Ausentes: Renata Figueroa Venegas, Isidora 
Lanyon Pérez.

Tercero Medio

Tercero Medio

Profesor Jefe: Sergio Neira Fernández

Profesora Jefe: Carolina Guajardo Suárez
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Fila 1: Esperanza Acuña Rubilar, Benjamín Aranís 
Rodríguez, Diego Arellano Leal, Michelle Blanc 
Torres, Gustavo Canahuate Navarrete, Joaquín 
Cartes Ortiz, Joaquín Cisternas Leiva, Belén 
Correa Guzmán, Javiera Covarrubias Umanzor.

Fila 2: Benjamín Crisóstomo Hasler, Hernan Daza 
Matta, Martín Daza Navarrete, Fernanda De La 
Fuente Contreras, Rocío Dinamarca Parada, Javiera 
Eadez Gatica, María Bélen Fernández Perret, José 
Emiliano Ferrada Zambrano, David Figueroa Torres.

Fila 3: Ignacia Fuentes Herlitz, Tomás Guajardo 
Rodríguez, Fernando Herrera Hormazábal, 
Graciela Hirzel Gómez, Sofía Hormazábal Jarur, 
Maura Infantas Manzano, Soledad Lagos Cabello, 
Martina Leal Valdés, Sofía Maceiras Vera.

Fila 4: Josepha Millar San Martín, Javiera Moraga 
Echeverría, Elías Nazal Parada, María José Nova 
Arteaga, Vicente Prado San Martín, Carlos 
Quintana Villegas.

Fila 5: Benjamín Ramírez Ojeda, Katalina Rojo 
Soto, Tomás Rubilar Rodríguez, Catalina Salinas 
Salinas, Joaquín Sepúlveda Higueras, Renato 
Valdés Carreño.

Ausentes: Gabriela Acuña Yévenes, Alanys 
Alegría Vásquez. 

Fila 1: Vicente Albornoz Carrasco, Florencia Aspe 
Sanhueza, Rayen Ausset Caniulaf, Ignacio Bengoa 
Guajardo, Armando Burgos Canto, María Ignacia 
Carvajal Canto, José Manuel Castillo González, 
Geraldine Cazenave Ruiz, Francisca Constanzo 
Castro-Rubilar.
Fila 2: Valentina Contreras Ocampo, José Francisco 
De La Fuente Benavente, Alfredo Díaz Moraga, Javiera 
Escalante Leñam, Vicente Fernández Sepúlveda, 
Felipe Flores González, Amalia Fritz Jaramillo, Daniela 
Giacaman Montti, Florencia Godoy San Martín.
Fila 3: Antonia González Ponce, Juaquín Gutiérrez 
Reyes, José Ignacio Hernández Bea, Josefa 
Méndez Llanos, Javier Molina Durán, Martina 
Mora González, Damaris Muñoz Dueñas, Joaquín 
Olivares Bustamante.
Fila 4: Araceli Orellana San Martín, Vicente 
Palavicino Uribe, Romina Parada Soto, Maura 
Pino Jaque, Benjamín Poblete Gómez.
Fila 5: Martina Rojas Hernández, José Joaquín 
Urtulla Vásquez, Magdalena Varela Martínez. 
Ausentes: Diego Aravena Muñoz, Max Martínez 
Yáñez, Raúl Rojas Canahuate, Matías Sanhueza 
Navarrete, Antonio Santibáñez Loyola, Santiago 
Urrutia Hojas, Jocefa Valdés Rojas.

Tercero Medio

Tercero Medio

Profesora Jefe: Odette Benavente Bello

Profesora Jefe: María Loreto Arias Norambuena
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Profesor Jefe:
Sergio Sandoval Salas

Fila 1: Rodrigo Benjamín Acuña Guíñez 
 Rafael Antonio Aguirre Espinoza 
 Ailyn Danae Beltrán Figueroa 
 Iñaki Jesús Bocaz Castillo 
 Martín Santiago Burgos Gerding 
 Maximiliano Antonio Bustos León

Fila 2: María Jesus Canseco Muñoz 
 Sofía Javiera Cárcamo Parra 
 Juan Andrés Castillo Villegas 
 Javier Ignacio Chandía Avendaño 
 Viviana Ignacia Chandía Avendaño 
 Franco Emilio Chandía Urrejola

Fila 3: Mateo Orlando Cofré Fuentes 
 Felipe Sebastián Correa Puentes 
 Martín Antonio Cortés Zurita 
 Núria De La Fuente Benavente 
 Eduardo José Escudero Acurio 
 María Paz Fierro Jiménez

Fila 4: Francisca Antonia Gallegos Bravo 
 Cecilia Paz Grez Muñoz 
 Helen Anaís Hermosilla Salgado 
 Cristóbal Ignacio Jofré Sepúlveda 
 Gustavo Alejandro López Manríquez 
 Renata Antonia Maldonado Jayo

Fila 5: Rodrigo Antonio Manríquez Miranda 
 Sebastián Ignacio Martínez Gajardo 
 Joaquín Ignacio Medina Ríos 
 Gorety Isidora Mendoza Jara 
 Francisca Paz Muñoz Ruiz 
 Isidora Beatriz Muñoz Ruiz

Fila 6: Antonia Sofía Pinto Pérez 
 Rocío Daniela Rebolledo Hernández 
 Pablo Ignacio Rojas Recabarren 
 José Tomás Salazar Sepúlveda 
 Tomás Ignacio San Martín Lahsen 
 Maximiliano Ignacio Sandoval Olmedo

Fila 7: Martín Nicolás Soto Martínez 
 Franco Giovanni Taylor Arellano 
 Monserrat Belén Trujillo Machuca 
 Diego Andrés Umaña Núñez

Fila 8: Vicente Patricio Uribe Del Pino 
 Javiera Antonia Venegas Landaida 
 Javiera Francisca Vogel Matamala

Ausente: Benjamín Enrique Saldaña Arnouil
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Rodrigo Benjamín 
Acuña Guíñez

Rafael Antonio 
Aguirre Espinoza

Ailyn Danae 
Beltrán Figueroa

Iñaki Jesús 
Bocaz Castillo

A/C: 14 años desperdiciados

S/N: Rafafa, Fafa, Raf iki, Raf ita, 
Raf ikininja, Peluca, Gula, bASS, Pla-
jero, el mierdas

F/T: Claro, Como te odio *insertar 
nombre*, que fútbol, Buen/mal 
moms, Tabieeeeen, Según yo fuee

R/U: Cuerdas de Bajo indestructi-
bles, un af inador, una peineta, un in-
ternet que no sea de movistar, UGC

D/F: Hacer un gol de chilena en la 
curva, Ser un musico famoso, ser 
actor de doblaje, ser guitarrista

N/V: Con el bajo af inado, Peinado, 
Pelon, Sin odiar a la Julia, en el baño 
sin música, Penta, Internet

M/C: Preguntarle a un cura si es-
taba casado o soltero, “Mi vieja no 
tiene auto”

L/U: Casa Martín, Casa Macsi, Sala 
de Música, LaCurva, La grieta, En 
alguna tocata por ahí

V/A: Luego de unas vacaciones en ru-
sia con su amigo Mateo, Rafita decidió 
ir a recoger los ultimos arándanos que 
le quedaron en Coihueco antes de mu-
darse a Chillán, pero él no sabía que vivir 
en la ciudad le saldría demasiado caro.

D/S: Tocando el bajo, viviendo con 
animales y viajando por ahí por ahí, 
siempre con una sonrisa

B/C: Rafita eres una gran persona, 
pero sobre todo un gran amigo, tu 
lealtad y optimismo son inigualables, 
sin duda eres una parte importante 
de nuestra vida. Gracias por cada mo-
mento, cada sonrisa, cada cancion y 
ser ese sol que ilumina nuestros días.

A/C: 3 basketbolista + 3 voleibolis-
ta + 1 en casita + 7 tiernos 

S/N: lalyn, laly, lalen, lalyncita, 
oww.

F/T: tengo sueño, me quede dormi-
da, usha, hice galetas, tengo voley, 
maravilloso, en voh, ay que lindo

R/U: Más horas en el dia, cuarta 
temporada de anne whit an e, co-
mida inf inita, viaje a Disney World 

D/F: Levantarse temprano, cantar 
bien, ser hiperlaxa, memoria eide-
tica, ser cheerleader, 4to medio

N/V: Sin comer pancito, sin galle-
tas, sin ser tierna, sin dormir, lle-
gando a la hora, enojada, sin reirse

M/C: Cuchuf lis 2k16, los iba a ven-
der pero se le cayo la caja a mitad 
del tercer ciclo

L/U: en el colegio, entrenando, en 
su casa

V/A: Error 404, not found, sintaxx 
error y todo sus derivados, por el mo-
mento ningun servidor le funciona 

D/S: Disfrutando la vida, conocien-
do, aprendiendo y siendo feliiiiiiiih

B/C: Lalyn tienes un corazon tan 
grande, siempre dispuesto para 
toda personita que te rodea, nun-
ca pierdas tu paciencia, carisma y 
amabilidad. Siempre se tu misma, 
conf ia en tus capacidades y lucha 
por lo que quieres! Llegaras mas 
que lejos amiguita linda

A/C: 3 piolas, 2 mateos, 2 leseados, 
1 gringo y rebelador, 1 encerrado.

S/N: Iñaki, Naki, Bob, Iñakaka, 

F/T: Vamos a la disco el f inde?, ten-
go sueño, tengo hambre, pero wn…

R/U: Plata, horas de sueño, un 
auto, Un bubbu de bolsillo, cover, 

D/F: Un 4to medio, cantar bien, 
modular, doble nacionalidad, llegar 
a la hora, vivir en otro pais

N/V:  Estudiando, Haciendo ejerci-
cio, sin el Bubbu, sin gastar plata, 
dando amor, sin pelarse, sin sueño

M/C: Mearse en clases, casi matar 
a la isi

L/U: En su cama, Lab, niu yores, de 
shopping 

V/A: Mágica, nada por aquí, nada 
por allá... (modo avión)

D/S: Linving his best life, en Arqui-
tectura, viajando, conociendo gen-
te nueva, sutreando y gozando.

B/C: Amigo hermoso, espero logres 
todo lo que se viene y lo que te 
propongas, eres capaz de eso y 
mucho mas, nunca cambies ni de-
jes de ser la maravillosa persona 
que todos aman, que nunca nadie 
apague tu luz, eres un sol, man-
tente original. Te quiero.
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Martín Santiago 
Burgos Gerding

Maximiliano Antonio 
Bustos León

María Jesus 
Canseco Muñoz

Sof ía Javiera 
Cárcamo Parra

A/C: 7simplemente existiendo +1 
denunciado +3 pololeados

S/N: burgo, master of puppets, so-
berbia, canis luppus, sasori

F/T: me puedo quedar a dormir?,toy 
solido, wenass, pOpCoRn, macsi, 
juguemo a los combo, tomemo

R/U: zapatillas, chalas, una correa, 
maple chico, mario party, rocklets, 
pedro de bolsillo

D/F: tener chalas

N/V: deshydratado, sin torpedos, 
waleando, sin ser aficionado a los autos

M/C: juntas piola en general, cas-
cara de zapallo, denuncia, ser 
arrastrado en la gira, cumpleaños

L/U: casa macsi, casa rafa, casa 
max, casa mate, casa anto, casa 
rodri,casa macsi

V/A: estaba llena de decepciones y 
para ser sincero era bastante tris-
te hasta que nuestro amigo se dió 
cuenta que la persona que tANTO 
buscaba estuvo siempre a su lado :)

D/S: vegetando cn mis amgos y vi-
viendo cosas bizarras q harán bue-
nos cuentos para cuando esté viejo

B/C: eres una persona la raja dale 
para adelante en todos los desa-
fíos que vienen, espero q vivas 
todo lo que quieras vivir.Te quere-
mos mucho

A/C: 1 año frustrado, 2 años en 
vano, 1 año precioso, resto del co-
legio bonito 

S/N: alchemist, avaricia, pulmon de 
hierro, macsi

F/T: Se encontraban optimos, a que 
hora se van, vayanse de la casa 

R/U: U.G.C, Plata

D/F: 4°medio

N/V: Poniendo casa con gusto

M/C: Casa martin, primera noche de 
pingue 

L/U: Casa macsi, casa martin 

V/A: No existente

D/S: estudiar algo que me guste 
para logar mi objetivo 

B/C: Macsi eri bkn vas a lograr todo 
lo que te propongas porfavor no te 
mates

A/C: 5 años como hurtadiana de 
corazon + 6 años cumpliendo la 
ley scout + 3 bailados años + 1 de 
gringa

S/N: jesu, kena, cane, cansek, ca-
neca

F/T: ufff, no me dejaron, yapo ami-
ga, tengo danza, me corto una...

R/U: vivir viajando, estudiar en el 
extranjero, tener ultimo aniversa-
rio, ser bailarina profesional

D/F: vivir viajando, estudiar en el 
extranjero, tener ultimo aniversa-
rio, ser bailarina profesional

N/V: sin estar gritando o riendose, 
sentarse bien, sin achinar los ojos 
para ver la pizarra

M/C: roket, despedida oscar, lab ft 
lete

L/U: en la academia, en el doctor, 
con la maria ft laura, con lete en 
su casa

V/A: no worries, still looking for 
her prince

D/S: bailando y vacilando la vida al 
rededor del mundo

B/C: jesu, gracias por todos los 
momentos, por todas las risas que 
nos sacaste, por estar ahi cuan-
do lo necesitabamos, esperamos 
sigas creciendo como persona y 
que te vaya super en lo que sea 
que hagas, te queremos mucho, 
tus amigas

A/C: 1 piola + 2 caóticos, 2 disfri-
tadisimos + 1 pololeado

S/N: Sof i, Souf ii, Topi, Sophi, Sophia

F/T: Mishhh, acompañame al baño?, 
iughhh, calláte, oh la…, me enojé

R/U: Checha eterna, coyac, blistex, 
paciencia, Juan Luis de bolsillo

D/F: Llegar a la hora, ser buena en 
matemática, irse a Conce, entender 
biología, no pelear con su pololo

N/V: Llegando a la hora, amando 
biología, sin hablar de su perrita, 
feliz haciendo ed física 

M/C: Todo 2017

L/U: En su casa, su cama, baño del 
colegio

V/A: Nuestra querida compañera 
en sus inocentes y dulces años 
fue a vIÑA a muchos KIlómetros 
de Chillán, luego fue al bosque en-
contró muchos arBUSTOS, pero no 
le gustarion para nada. Finalmente 
viajó al campo JUrANdo ver la LUna 
y subir fotos a InSta

D/S: Buscando la felicidad, disfru-
tando y aprendiendo cada día más 
de la vida

B/C: Sof i esperamos que seas in-
f initamente feliz, que hagas lo 
que te apasiona y te llene el alma. 
Continúa alegrando y apoyando a 
quienes más quieres, has sido una 
gran compañera y amiga, gracias. 
Sin duda llegarás lejos y brillarás, 
te queremos mucho!
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A/C: 6 deportistas y arkontes años

S/N: John, Juano, Juanin, Juanito, 
John Castor, John Z

F/T: No estoy 100% seguro, Pasas 
que cosan, Pucha igual si, Su lol?, 
Pucha Javier, Pucha la cuestion

R/U: Un estuche con espacios y 
materiales inf initos, Una TNE con 
GPS, Tenecuchillocucharanador.

D/F: Una barba de leñador, ser 
youtuber, Ser menos enojon y mas 
decidido

N/V: Sin chaqueta, Diciendo grose-
rias, Con una nota roja, Faltando a 
clases, Tomando alcohol, Sin cubos 

M/C: Perder cada año la TNE, Atra-
vesar un ventanal por un choripan, 
Newton de oro, 

L/U: Su casa, El campo, La biblio-
teca, 

V/A: Pasapalabra 

D/S: Ayudando a quien lo necesite, 
y haciendo reir a la gente 

B/C: Querido John, eres un ex-
celente amigo y gran consejero, 
personas como tu no hay muchas, 
estamos seguros que tu humildad 
y persevencia te llevaran muy le-
jos, gracias por toda tu entrega y 
cariño, estas destinado para gran-
des cosas. 

A/C: 2 furrys+2 de rugby+2 chiki-
tos+3 de avenger+1 solido+2 fri-
kis+2 volados

S/N: jajajavier, chavier, gatito, cha-
viersito, spiderman, jarvi, jabier, 
envidia

F/T: wow, vaya vaya, es lo que hay, 
en volaa, cotito, te veo en el cielo 
campeón.

R/U: Un celu weno, Un traje de spi-
derman, U.G.C.

D/F: Ser Spiderman, 7 con la Rosa, 
traje de spiderman, conocer elenco 
marvel, dominar a magdiel 

N/V: Pagando las f iguras del W. No 
siendo furro.

M/C: Jigglypuff de Lego ¿Lo querí? 
Abre tu mochila. Ir a mear en En-
dgame. 

L/U: En mi casa, En el mall, En el mc, 
En el cine, Casa Macsi, Casa Martin, 
Con los amigos Marvel.

V/A: este superheroe todavia no 
encuentra a su media naranja , 
pero sige buscando encontrar a su  
MARY JANE 

D/S: Disfrutando con sus amigos 
como si fuera el ultimo dia 

B/C: nuestro chavier spiderman 
te adoramos mucho sos un genio 
mastodonte sigue siendo tu mis-
mo alegrando el dia a todos te de-
seamos lo mejor ten peserverancia 
mucha suerte en tu nueva etapa 
querido heroe te queremos mucho 

A/C:  12 santos 1 rebelde 1 glow up 

S/N: vivi, vivz, vivi Evans, gatitox, 
hermana gato

F/T: exacto, bb, so i think , me tie-
nen chata,siento como una adrena-
lina,me dieron ganas de salir 

R/U: ps4 , make-up revivir a Michael 
Jackson, un pasaje a Estados Uni-
dos, 850, zapatos con plataforma  

D/F: ser rubia, ser una kardashian, 
ser la wife del hee hee, ser una ce-
lebridad, estudiar medicina 

N/V: sin su mellizo, gritando a al-
guien, agarrandoce a cachos con 
alguien, nunca llegar mal a la house 

M/C:  Pingue bilingüe, mucha gente 
pienze que su mellizo es su pololo

L/U:  en su house jugando gta 24/ 7, 
con las kbras, pingue, Valdivia city 

V/A: En la escalera del amor nues-
tra dulce aventurera se callo y se 
pego en el COXis, pero sin perder 
la esperanza siguio escalando has-
ta cruzarse con el ruin en el valle 
BENJAMIN 

D/S: estudiando en una carrera del 
area de la salud, simpre ayudando 
a la gente 

B/C: nuestra querida vivi eres ma-
ravillosa llena de amor y alegria te 
deseamos lo mejor, lograras todos 
tus sueños eres grande nunca 
cambies te adoramos inf inito lle-
garas muy lejos esparciendo magia 
en todo el mundo, te amamos

A/C: 3 rugbysta + 1 departamento 
de deporte + 2 espiritu de supera-
cion + 1 aplicado

S/N: chandis, zorro, cha-cha, mu-
suu

F/T: puta perro, en vola sii,  no se 
wn… ,  apaño, puta dale, f inoo, 

R/U: una mochila mas grande, la 
ps5 , tabla de snowboard, una celu 
con bateria nuclear

D/F: no ser rugbysta profesiona, 
hablar ingles f luido, tener 7 en 
todos los ramos,conocer el mundo 
entero

N/V: sin una mochila para acampar, 
en su casa, nunca pasando ham-
bre, 

M/C: cuado se cayo el celu del 
maxito,  hablar de nuevo con la 
princess, 

L/U: nevado de chillan,  pub ñuble, 

V/A: 

D/S: En la escuela militara, ser feliz, 
estudiando, ver a mis amogos, cre-
cer como persona en al vida

B/C: Eres un gran amigo y te adoro 
mucho, espero saber siempre de ti; 
Eres una excelentisima persona, 
siempre dispuesto a apoyar en las 
buenas y malas, nuca cambies; te 
deseo lo mejor en esta etapa de tu 
vida ! Disfruta todo; nuca dejer de 
ser tu mismo.

Juan Andrés 
Castillo Villegas

Javier Ignacio Andrés 
Chandía Avendaño

Viviana Ignacia Antonia 
Chandía Avendaño

Franco Emilio 
Chandía Urrejola
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A/C: 1 Vivido + Demasiados Des-
perdiciados

S/N: Ira ,Mate, Russio, Matecito, el 
master master.

F/T: Rafa callate, Puede ser, Una 
lastima, Que paja,  No tomo, Quien 
me lleva?

R/U: Una Poque de bolsillo, Un pc, 
Lapices pa dibujo, Horas de sueño, 
Pelota de voley, Bototos con gps

D/F: Año 2020, Jugar la copa Ph, 
Ser titular, Que kaori y arima que-
daran juntos

N/V: Curao, Con pelo corto, No llo-
rando con la carta de kaori, Censu-
randose, Sin sarcasmo, Sin ser otaku

M/C: Bototos, Caja fuerte, Tobillo 
Max, Quebrarse el brazo 2 veces, 
Ventanal anto

L/U: Jugando voley, Jugando lol 
con akali y los k, Casa macsi, Con la 
Chio y la Lalyn, Con la Poque

V/A: Un desastre, pero… 

D/S: En medicina, Jugando voley, 
Jugando akali, Viendo anime. 

B/C: Mate, mucha suerte en todo 
lo que se te viene, te deseamos 
el mejor de los exitos, esperamos 
que puedas cumplir todas tus 
metas y sabemos que puedes ha-
cerlas porque eres bacan. Nunca 
cambies tu escencia de Mateo eso, 
se te estima mucho. 

A/C: 1 repetido,6 infantiles, 3 de 
pana, 4 voleibolista

S/N: Pipe, Correita, Moai, Rata, Dj 
moai

F/T: Los amigoss, como asi?, aburto 
rico, puta oh, no dispo

R/U: Pelota de voley, un chuchas, dj 
controlador, permiso para salir

D/F: Ser DJ, ir al lollapalooza, ganar 
una copa PH

N/V: sin jugar voley, sin discutir 
con el mate, apagado tele, ponien-
do casa

M/C: Guardianes de la Galaxia, le-
trero pingue, pelotazo en la sala

L/U: la casa de sus tatas, grieta del 
invocador, gimnasio A

V/A: No Dispo

D/S: tratando se lograr su sueño y 
pasandolo bien con los cabros

B/C: Pipe, fue un honor haberte 
conocido ojalá puedas cumplir to-
das tus metas propuestas para la 
vida, esperemos que sigas con ese 
humor y esa felicidad que nos en-
tregas a cada uno.

A/C: 2,5

S/N: Rocky, Primo

F/T: Enserio

R/U: Un viaje a california, Un pipe, 
equipamiento youtuber

D/F: ser youtuber, ser un super he-
roe de dc comics

N/V: serio, enojao, sin ser positivo, 
hablando fuerte, waleando

M/C: mi ultima relacion

L/U: En la estufa, gimnasio A, en 
su casa

V/A: malas deciciones

D/S: grabando para youtube

B/C: vas a lograr todo lo que te pro-
pongas, gracias por hacernos reir 
y por ser tan sexy y por escuchar-
nos siempre.

A/C: 1 tímido + 3 bailados + 2 es-
tudiados y schoenstattianos + 1 
aprovechado y en familia.

S/N: Nuri, Nurita, Nurietita, Nouri, 
Yuyi, Yuyita, Yuyina.

F/T: La pura embarrada, cállense 
porfa,  tengo hambre, quiero salir 
de 4to, estoy chata, …eishon.

R/U: Un santuario de bolsillo, pa-
pitas con oreo, blistex, café y te 
inf inito. 

D/F: Que le guste matemática, te-
ner buena vista, ir al encuentro 
humanista, amar el deporte.

N/V: Sin ser maternal con quienes 
quiere, sin aconsejar, siendo porra, 
desorganizada, sin hambre.

M/C: Además de casi inundar una 
casa, nada muy grave, pero risas y 
vergüenzas no faltaron. 

L/U: En su casa, en la casa de la Isi, 
en el santuario, en el auto.

V/A: Modo avión.

D/S: Apoyando, aconsejando y ayu-
dando a quienes quiere y dando 
siempre lo mejor de si misma. 

B/C: Nuri gracias por tu amistad y 
por ser una persona hermosa, con-
tinúa siendo honesta, preocupada, 
consejera y f iel a tus ideales. Es-
peramos logres tus metas y sue-
ños, no te rindas y sigue buscando 
la justicia. Llegarás muy lejos, te 
queremos mucho.

Mateo Orlando 
Cofré Fuentes

Felipe Sebastián 
Correa Puentes

Martín Antonio 
Cortés Zurita

Núria 
De La Fuente Benavente
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A/C: 3 años buenardos + 2 años 
ecuador + 3 año ardiente + 1 año 
petardo + 1 bernardo +1 leonardo

S/N: ardo, eduuuuuuuuuu, bern 
ardo, leon ardo, pet ardo, buen-ardo, 
ger-ardo, el sacach*cha, edupatocarlo

F/T: mm shiii que yico eh benjita, la 
w** rara, tainziiii, tu est vraiment 
une p*te

R/U: boleto, visa y plata para viajar 
por todo el mundo

D/F: ganar un nobel de f isica, aga-
rrase a cacho, el 7 de neira

N/V: con la cabeza fria, resfriado, 
llegando temprano, sin sueño y 
con ganas de vivir

M/C: romper cejas con lata y raque-
tas, invitar al cine y olvidarse de su 
entrada

L/U: su casita y sus 20 m a la re-
donda, debajo de tu cama o lamien-
do la taza del baño, en tus sueños 
BB 

V/A: estos grumos que quieres 
besar y abrazar. Estos grumos no 
puedes porque eres burro un buuu
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurro

D/S: juntandose con los ks para ver 
peliculas y hablar de lo que sea

B/C: el edu es una buena persona, 
se le quiere demasiado aun que 
mientras mas conf ianza mas mo-
lestoso es su manera de demos-
trar afecto, te deseamos lo mejor 
en tu vida y que alcances las es-
trellas TKM ardo

A/C: 10 entrenados, 3 estresados

S/N: Fran, frani, kuki, galletita, 
mini kuki

F/T: Tengo entrenamiento, me ten-
go que quedar a almorzar, tengo 
que estudiar, tengo hambre

R/U: Pelota de basket, comida ve-
getariana, un aro portátil, caja de 
ibuprofeno, parche curita

D/F: Ganarle a la Purísima, ganar la 
copa PH, saber inglés 

N/V: Llegando tarde, sacándose un 
rojo, faltando a clases, sin hambre, 
sin entrenar 

M/C: Caída de la casa del arbol

L/U: Gimnasio b, santuario, biblio-
teca 

V/A: Syntax error

D/S: Siendo feliz, una deportista 
a todo terreno y descubriendo los 
misterios del universo

B/C: Fraan, mucho éxito en esta 
nueva etapa, sigue dandolo todo 
por tus sueños con ese esfuerzo y 
perseverancia que te caracterizan, 
sé plenamente feliz y disfruta la 
vida a tu manera. Gracias por to-
dooo! 

Eduardo José 
Escudero Acurio

María Paz 
Fierro Jiménez

Francisca Antonia 
Gallegos Bravo

Cecilia Paz 
Grez Muñoz
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IV Medio A

Anuario 2020

M/C: Mejor Condoro     -     L/U: Lugar Ubicable     -     V/A: Vida Amorosa     -     D/S: Desea Seguir     -     B/C: Breve Comentario

A/C: 9 años relajados + 2 de carre-
tiados + 1 tenista + 1 encerrado 

S/N: Cris,Figura,Shus,Jofra,Jofre,-
Figu,la 19

F/T: No tengo ni uno,Tu invitas,Pa-
game,este es mi año,Como zapato 
Ingles,Toma de las mias,tlv.leyenda

R/U: Unos audifonos,Una billete-
ra,Un paracaidas,Una casa

D/F: Ganarme el loto,Sacarme un 7 
en f isica,quedar ensartado en un 
poste,Ser tenista

N/V: Estudiando,Prestando aten-
cion en clases,Prestando plata,to-
mando 

M/C: Pingue,Casa del Chiki x3,Cam-
po,Gira,estacion de trenes,auto del 
pelao

L/U: Casa sala,Cancha de tenis,-
Donde el aburto,parva,la grieta del 
invocador

V/A: Este tenista tenia un sueño 
coronarse en lo mas grande del 
tenis pero no pudo encontrar ese 
campeonato que lo llevara a la 
gloria, dicen que su historia esta 
recien comenzando

D/S: riendome con loh pana,cum-
pliendo sus sueños,vivo

B/C: Jofra te deceamos todo el éxito 
del mundo ya sea academico y eco-
nomico sabes que tu personalidad 
es unica nos sacaste una sonrisa en 
los momentos mas dif iciles te que-
remos loh pana pd: saca la carrera

A/C: 1 travieso, 2 tranquilos, 2 ca-
rreteados y rumbeados, 1 perdido, 
1 experimentado 

S/N: Rana, renatina, yanita, ranita, 
rena, ranatita

F/T: Me da lata, yo te acompaño, es 
que nopo, en mi casa, yo compro, 
nah, manita, hermanita, lesa

R/U: Tintura pal pelo, libros, café 
interminable, viaje a la xuxa, gua-
tero eterno, un sostén que le quede

D/F: Hablar otro idioma y bailar bien 

N/V: En lab, en masivos, sin cumplir 
lo que se propone, sin ser tierna, 
haciendo cosas que no quiere

M/C: Hacer evacuar la sala con la 
monse, decorar el techo de la toña 

L/U: En su casa, en el centro, con 
sus amigas, donde la monse 

V/A: Capacidad de 250 caracteres 
desperdiciados 

D/S: Cantando, aprendiendo y cre-
ciendo como persona 

B/C: Eres una mina muy real, trans-
parente, mantiene siempre eso. 
Tengo la certeza que tendrás éxi-
to en lo que elijas, usa esa misma 
convicción que tienes para apoyar 
y alentar a los demás en tu cami-
no, siempre sigue lo que sientes y 
nunca cambies.

Helen Anaís 
Hermosilla Salgado

Cristóbal Ignacio 
Jofré Sepúlveda

Gustavo Alejandro 
López Manríquez

Renata Antonia 
Maldonado Jayo
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IV Medio A

Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado

A/C: Años en el Colegio   -   S/N: Sobre Nombre   -   F/T: Frase Típica   -   R/U: Regalo Útil   -   D/F: Deseo Frustrado   -   N/V: Nunca Visto

A/C: 1 tímido, 3 scoutivos + 2 fut-
bolista + 2 amorosos + 1 carreteado

S/N: Chiki, Trino, Chikiton, Volao, 
Macabeo, Ñato, TrinQ, Seba.

F/T: Me da paja, Me saco casa, Ten-
go sueño, Tengo campamento, no 
se nada, Disco Disco, no @#$ po

R/U: Calendario, Gotitas, Un celular 
nuevo, Pablo de bolsillo, Ropa, Tic-
ket de temporada

D/F: Tener 4º medio, ser alto, durar 
en una relación, ser bombero, jugar 
en primera.

N/V: Llegando temprano a clases, 
Saliendo sin permiso, sin ser tierno, 
enojado, sin tener sueño, Sobrio

M/C: Pingue 2020, Previa ECC, Dejar 
el gas abierto, chuchas

L/U: Real Oriente, Casa Pablo, Casa 
scout, Mi pieza, en la grieta

V/A: Este guerrero junto a  sus 
amigos viajaron a GREZia, ahí hubo 
una competencia de Galepon, en 
donde Chiki se llevo la VICTORIA, de 
regalo se le dio el copete MAs CAro 
del lugar, volvieron a chillan donde 
disfrutaron de premio en la parva.

D/S: Jugando futból, carreteando 
con loh panah.

B/C: Volao, esperamos que sigas 
tu camino con lo que te haga feliz 
como siempre te vimos en el co-
legio, no cambies tu forma de ser 
con las personas porque como tu 
hay pocos, suerte en todo lo que 
te propongas y éxito en todo, Te 
queremos caleta!

A/C: 8 inocentes, 1 pololeando, 2 
carreteado, 1 frustrado

S/N: Meina, negro, medi, capitan 
garf io

F/T: Que paja, oh, quiero dormir, te 
cachai, teni un pusho?

R/U: Adrenalina de bolsillo, audifo-
nos indestructibles

D/F: Tener IV°, ultimo aniversario, 
ser cantante, sacarse los frenillos

N/V: Sin paja, sin escuchar música, 
con estuche

M/C: playa pingue sala, caballito 
f igura

L/U: En la parva, en su casa,  

V/A: El caballero medina, en busca 
de un nuevo aire, quizo viajar a VA-
LEncia, pero desgraciadamente fue 
menospreciado y comenzo a viajar 
por el mundo en busca de nuevas 
experiencias

D/S: Estudiando, viviendo la vida y 
apañando con los k

B/C: Querido medina: sigue dis-
frutando y tomandote la vida con 
calma. Te deseamos éxito en esta 
nueva etapa que se aproxima. 
Nunca cambies tu lealtad que te 
destaca. Te queremos, tus panas

A/C: 9 inocentes + 2 pololeados + 
2 carreteados y joteados + 1 en 
cuarentena

S/N: Gore, Goroto, Goretita, Guri

F/T: Juro que hoy si voy al gym, 
tengo hambre, quien apaña al bar, 
tengo sueño, me quede dormida 

R/U: Copete del bar ilimitado, el 
auto de la barbie, una manicurista 
personal, un despertador potente 

D/F: Vivir en disney con la minnie, 
ser puntual, un 7.0 en química, ser 
la bella durmiente

N/V: Llegando a la hora, sin vender 
algo, tomando sin ganas, sin cope-
te, contestando el teléfono 

M/C: Pingue 2k19, desmayarse en 
ed. f isica, zig zag en el pasillo de 
la Rena 

L/U: En el gym, en el bar , en su casa

V/A: Nuestra Gore estaba muy 
hambienta asique se comio 2 cal-
dos de POLLO pero con eso no le 
bastó y se tomo un JEREz pero ha-
llandose aun con mucha sed fue a 
tomar agua de las FUENTES 

D/S: Estudiando derecho, disfru-
tando la vida al máximo y carre-
teando con sus amigas 

B/C: Gore! Sabemos que lograras 
todas tus metas! Continúa irra-
diando la energía que te caracteri-
za, nunca cambies tu esencia ni la 
manera en la que te preocupas por 
tus amig@s, gracias por siempre 
estar y apañar a todas. Éxito en 
todo! Te queremos mucho 

Rodrigo Antonio 
Manríquez Miranda

Sebastián Ignacio 
Martínez Gajardo

Joaquín Ignacio 
Medina Ríos

Gorety Isidora 
Mendoza Jara
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IV Medio A

Anuario 2020

M/C: Mejor Condoro     -     L/U: Lugar Ubicable     -     V/A: Vida Amorosa     -     D/S: Desea Seguir     -     B/C: Breve Comentario

A/C:  6 tiernos + 2 bateristas + 3 
mateos + 1 sad

S/N: Pancha, Panchi, Panchita, 
Panchula, Panchiturri, Fran, Negra, 
Negrita

F/T: Queques a 200, me duele la ca-
beza, oye corazón… , ¿Quién tiene 
un paracetamol?, de pana

R/U: Mate, café y paracetamol ili-
mitado, ojos nuevos, paciencia

D/F: Tener rulos, ser coordi, nota 7 
promedio 7, hablar ingles, licencia 
de conducir antes de los 18

N/V: Sin vender, con pololo, sin ti-
rar tallas, sacandose un rojo, sin 
picarse, faltando a clases

M/C: Estufa

L/U: Biblioteca, con las panas, en 
el bus, en la estuf ita, mall, gym, 
su casa

V/A: El tren del amor de la Pancha 
no se queda en ninguna estación, 
nunca han faltado pasajeros pero 
aún no encuentra su destino ver-
dadero

D/S: Estudiando, buscando su vo-
cación y disfrutando de la vida con 
nuevas experiencias

B/C: Panchita! Eres una persona 
maravillosa, gracias por todas las 
risas y buenos momentos, espe-
ramos que sigas compartiendo tu 
alegria, solidaridad y tus tallas. Es-
tamos seguros de que vas a lograr 
todo lo que te propongas y más ¡te 
queremos mucho! 

A/C: 2 inocentes +9 patinados+ 2 
pololeados + 1 online y casi reinado.

S/N: isi, isita, dora, doris, isidoris, 
dors

F/T: yapo, cachai que, no pero en 
verdad, que persaa, OMG, no sé, 
esperameee, uyyy, amo, monki.

R/U: altura, papitas inf initas, Javi y 
sala de bolsillo, tiempo extra, ma-
teriales para la pyme.

D/F: tener IV y aniversario, encon-
trar al duki antes, 7 en historia y 
física, seguir patinando, ir a pp.

N/V: quieta, seria,siendo puntual, 
sin bailar, sin estar en un esquema, 
sin la javi, siendo pesada.

M/C: minigolf con la sis, cobque 
2019, quién fue(baño)¿?, corte en 
la cabeza.

L/U: casa javi, casa sala, en el preu, 
dentista, en el patio,en conce, 
su casa.

V/A: Luego de una larga y agotado-
ra temporada de campeonatos, Isi-
dora habría descubierto algo más 
que medallas. Obtuvo el mayor y 
mejor premio que la hace feliz.

D/S: Aprovechando cada instancia, 
cumpliendo metas, sueños, crean-
do y disfrutando siempre.

B/C: Isii, eres una persona única 
llena de valores y virtudes que te 
destacan de los demás, esperamos 
que seas muy feliz. Sabemos que 
lograrás todas tus metas y esta-
rás llena de éxito en todo momen-
to. Gracias por estar siempre. Te 
deseamos lo mejor.

A/C: 9 mateos + 2 carreteados + 2 
pololeados y 1 full estudiado

S/N: Anto, toña, toñita, china co-
china, antoña, mona china 

F/T: Hola mi niño(a), por la xuxa, 
¿Me estás wue*****?, ¿Dame 
agua?, callense mrda

R/U: Pan de huevo, cajitas con té, 
peluches, libros comunistas

D/F: Pintar los paneles del aniver-
sario, ver bien, cantar af inado.

N/V: Vistiendose mal, sin ser piti, 
waleando curada, respondiendo el 
mismo día, llegando a la hora

M/C: Tatuar a una mina bélica

L/U: Mi casa, chung fu, el coleto 17

V/A: Esta princesa oriental se 
mantuvo en su castillo esperando 
encontrar un chiquillo brillante 
como un tesoro, un día un viajero 
australiano de sonrisa como el oro 
le robó el corazón a la chica y hasta 
hoy se quieren con todo.

D/S: pintando y creando mucho, con 
mis amistades del ph, esparciendo 
amor y estudiando periodismo

B/C: Eres una cabra inteligente y 
creativa con un corazón muy gran-
de, gracias por siempre apoyar a 
quien lo necesita y entregar amor 
donde quiera que vayas, te desea-
mos lo mejor, nunca te rindas por-
que seguro lograrás todo lo que te 
propongas,

A/C: 7 atléticos + 1 creativo + 2 
estudiados + 1 estadounidense + 
1 pololeado años.

S/N: Chio, Repollo, Chiuu, Ro, Chiito, 
ChioRebo.

F/T: Amo, te ayudo?, estoy chata, 
cho, agh no quedo perfecto, tengo 
hambre, ayyy cosita!.

R/U: Jeans que lleguen hasta los 
tobillos, pasajes inf initos, huesos 
mas fuertes, hojas reutilizables.

D/F: Medir 1,65, no lesionarse, saber 
todos los idiomas, despertar con 
sólo una alarma, tener mil perros.

N/V: Sin hacer planes, con bateria 
en el celular, sin estresarse, lle-
gando a la acogida.

M/C: A días de un campeonato na-
cional, estar carreteando, correr al 
uber, caerse y fracturarse la pierna.

L/U: Entrenando, estudiando, casa 
Sami, cocinando, Lican Ray.

V/A: Nuestra querida Chio paso 
años creando y diseñando cosas. 
Hasta que un día, de tanto estrés 
que sufrió de que algunas cosas 
no fueran perfectas, le dió un paro 
y tuvieron que llamar al SAMU para 
que le salvara la vida.

D/S: Ayudando y compartiendo su 
alegría con todo el que la rodea, pero 
ahora como profesíon, Enfermería.

B/C: Chio, esperamos que sigas 
siendo ese ser que irradia amor 
y risas por el mundo, no dejes 
que nada ni nadie pague la ma-
ravillosa personalidad de la cual 
te caracterizas. Siempre estare-
mos para ti, te queremos mucho. 
Atte. Tus amigos y familia.

Francisca Paz 
Muñoz Ruiz

Isidora Beatriz 
Muñoz Ruiz

Antonia Sof ía 
Pinto Pérez

Rocío Daniela 
Rebolledo Hernández
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Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado

A/C: Años en el Colegio   -   S/N: Sobre Nombre   -   F/T: Frase Típica   -   R/U: Regalo Útil   -   D/F: Deseo Frustrado   -   N/V: Nunca Visto

A/C: 17 carreteados años / 1 sad + 
3 tenistas + 2 bailarines + 2 porros 
+ 4 jangueados

S/N: Pablo, Pablito, Pablito chill/red, 
Don ch, el rey, bts, chino rios, pablosky

F/T: Donde esta el chiki?, HOY ES, 
te cachai, shiiushh, oiii, tengo casa 
sola, quien apaña su promo, mmhh

R/U: Piscola de bolsillo, cañadol, 
bolsa para walear, un celu que no 
se rompa, barra libre

D/F: Tener aniversario, tener 4°me-
dio, abrir los ojos, tener la nariz 
chica, pololear, ser tenista

N/V: Sin tener caña, sobrio, polo-
leando, promedio azul, sin ir a la 
tk, llegando temprano, siendo f iel

M/C: Pingueral 2k20, ONE 2019, 
aniversario 2018, cobque, chupón

L/U: En la grieta del invocador, con 
el chiki, su casa, parva, LAB, con 
loh panah, jugando tenis

V/A: Este soldado no esta inte-
resado en historias de amor ni 
compromiso, por lo que todos los 
sábados por la noche sale en busca 
de una nueva dama que quiera co-
ronarse como su reina.

D/S: Jugando tenis, vacilandola como 
si no hubiese mañana, pero sobre 
todo pegándose el show con los K

B/C: Pablito, no cambies nunca tu 
escencia cariñosa y carretera que 
tienes, que tengas mucho éxito en 
lo que sea que te propongas, se te 
quiere un montón, ojalá sigas con 
tu alma f iestera por los siglos de 
los siglos, te deseamos lo mejor de 
lo mejor.

A/C: 2 en completacion horaria, 3 
gozados, 2 pololeados, 1 encerrado.

S/N: Sala, Salita, Torito, Joseto, Ca-
beza, Salonga, Franchute.

F/T: Apaño, Quien su f ifa?, Que 
paja, La dura, Peguemosle al f igu-
ra, no veo nada, ohh cague.

R/U: Blistex inf inito, Lentes de 
contacto, Play de bolsillo, Chocola-
te, estuche.

D/F: Cantar bien, Tener un colegio 
como HSM, Ser Troy Bolton, Tener 
cuarto, sacarse un 7 cantando.

N/V: Contestando el telefono, miran-
do la pizarra, 7 en biologia, sin sueño. 

M/C: Pingue2k19, Mechada, sus-
pension colegio, fc16 sorpresa, 
playamedina.

L/U: En la shell, En San Carlos, Casa 
Rama, cabañas Bafemadi, Casa 
Umaña.

V/A: Este joven hizo una gran bus-
queda por muchos lugares para 
encontrar la  muchacha indicada 
para su corazon, actualmente la 
busqueda ha expirado ya que en-
contro a lo que buscaba. 

D/S: Haciendo lo que que le gusta, 
disfrutando de la vida, con su hu-
mor y riendo con loh pana.

B/C: Sala, esperamos que nunca 
dejes de ser esa persona tan sim-
patica y tan feliz por la vida, nunca 
cambies tu forma de ser y sigue 
encantando a las personas en tu 
nueva trayectora de vida. Ojala si-
gas todas tus metas y haciendo lo 
que te gusta. Teamamos

A/C: 2 años en infancia misionera, 
8 años 4 años de ejercicio de los 
cuales 2 ayllukianos

S/N: Sanma,Sanmarta,Sanmartita

F/T: Pucha,tengo hambre, no puedo 
estudiar, voy a tomar agua, profe 
me deja ir al baño?

R/U: Pase anual para gym

D/F: Entender historia cuando es-
taba en la basica

N/V: Jugando Basquetbol bien

M/C: Dejar esperando a su mama 
mientras entrena en la sala de pesas

L/U: Gimnasio del colegio,sala de 
pesas,casino

V/A: Estaba Tomas en la SABANA 
africana y de repente se encuentra 
una girafa que le llamo CATA, era 
hija de otra girafa la cual solamen-
te sabemos que era de apellido ZE-
LAYA  y de repente Santa ANDREA 
se le aparecio y se rio en su cara

D/S: Sanando gente lesionada en 
kinesiologia

B/C: Querido Tomas,sigue sien-
do esa cautivadora,preocupada 
y buena persona que eres, las 
buenas conversaciones y buenos 
consejos,como amigos tuyos te 
deseamos lo mejor, nunca pierdas 
tu esencia,suerte en todo lo que te 
propongas

A/C: 4 scoutivos, 1 repetido, 4 gui-
tarreados, 3 laiseados, 1 bizarro

S/N:  Max, Jim Carrey

F/T: Estoy mutando kilos, LST, ten-
go casa sola, se muta después de 
clase?, tengo luca, tienes envase?

R/U: Gerardo inf inito, el regalo de 
fc de la Cata Espi, una Cata de bol-
sillo,un tobillo nuevo, aros 

D/F: Egresar con 18, último aniver-
sario, pololear con la Cata Espino-
za, gasol en la torta del medio

N/V: Sin tocar guitarra, con unifor-
me, sin los cabros, pagando las cu, 
sin Wil Smith 

M/C: Facilitar la pieza, pingue casa 
peyo, carrete curso nuevo, 2017, 
FC  tevo, no cerrar la puerta

L/U: Dwayne Johnson, casa larry, 
con la Cata espi, Sentado con la Isi, 
CEAH, con el yeyo copiando 

V/A: Esta historia de guerra comien-
za cuando el soldado Max choca con 
una rosa que era muy ESPINOZA, 
pero fue un acontecimiento breve, 
nuestro personaje decide pedirle la 
PAZ ^2 para evitar conflictos, pero 
actualmente CECIente feliz

D/S: Siendo del huachipato, Siendo 
el guitarrista más laiso de la histo-
ria, Bancando el mutens

B/C: Max! Te deseo lo mejor hoy y 
siempre porque eres alguien muy 
especial. Autoexigente, amable,lin-
do, simpatico. No pierdas nunca tu 
hermosa personalidad que def ine 
como eres y sigas demuestrando 
todo lo que eres capaz de hacer. 
Sabes que estoy para ti.

Pablo Ignacio 
Rojas Recabarren

José Tomás 
Salazar Sepúlveda

Tomás Ignacio 
San Martín Lahsen

Maximiliano Ignacio 
Sandoval Olmedo
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IV Medio A

Anuario 2020

M/C: Mejor Condoro     -     L/U: Lugar Ubicable     -     V/A: Vida Amorosa     -     D/S: Desea Seguir     -     B/C: Breve Comentario

A/C: 13 bellos años bien disfruta-
dos + 1 de conf inamiento

S/N: SoTiTzZ  Sotito <3

F/T: ¿Quién te pregunto? Ahí no 
MaH Wena Compareh bu

R/U: Pelota de futbol/ Basquetba-
ll,Consolas, Juegos.

D/F: 4°medio + un año 2020 normal

N/V: Borracho, sacarse un rojo.

M/C: Romper el ventanal de la sala 
de computación 

L/U: Setup Gamer, casa, jugando 
fortnite, en la cama , en la cocina, 
en la curva.

V/A: Un caballero no tiene memoria 

D/S: Estudiando y cumplir su sueño 
de ser Medico y ayudar a mucha 
gente 

B/C: Una persona muy alegre, que 
muestra que con una simple son-
risa puede cambiar muchas cosas.

A/C: 5 tranquis y mateos, 2 pela-
dos, 4 amistosos, carreteados y fu-
mados, 3 artisticos y espirituales.
S/N: Monse, monsete, truji, trujillo, 
mon, monsita, monsi, laferte, laa 
munnsee, monxita.
F/T: Hermanito/a, tu tranqui,  yapo 
no sean fomes, yo apaño, no si voy 
llegando, démosle nomás.
R/U: Cosas místicas, implementos 
para mochilear, libros, instrumen-
tos musicales, viajes, animales.
D/F: Llegar a la hora, tener un cuar-
to medio.
N/V: Puntual, con uniforme, no libe-
ral, seria, sin expresarse, sin em-
prender, sin contar algo chistoso.
M/C: Aro en la lengua a los 11 años, 
Bariloche, querer escapar por un 
segundo piso, hacer evacuar la sala
L/U: Mi casa, casa de la Rena, cen-
tro, plazas, en teatro, Copiapó.
V/A: Esta viajera conoce DIGUIllín y la 
avenida chocoCRISpi. Pasa por ciuda-
des donde le pican algunos mosqui-
tos. En otro planeta conoce un ALien 
con ANtiparra súper buena onda, 
pero elige regresar a su planeta para 
disfrutar de la buena vida.
D/S: Al arte, rompiendo estructu-
ras, actuando, experimentando, 
conscientizando al ser humano de 
si mismo.
B/C: Monse eres capaz de lograr 
todo lo que te propongas! Sigue 
siendo auténtica y repartiendo 
buenas vibras a todos. Recorre 
el camino que es tuyo, buscando 
aventuras, siguiendo tus sueños. 
Te deseamos lo mejor.

A/C: Una persona muy alegre, que 
muestra que con una simple son-
risa puede cambiar muchas cosas.

S/N: Dieguin, xspy, waton, tata, 
umananunez, Dieguin bonbin, 
Umañita, f ilker1.

F/T: su cc,su hand roll, ¿a quien le 
pegamos?,callate,¿donde salimos 
hoy?,te cachai.

R/U: un cc,hand roll,un año en el 
gym,una chela,un gorro.

D/F: ser f laco, ser central, meter 
un gol de cabeza, volver con la ex.

N/V: sobrio, haciendo ejericio, sin 
walear, sin enojar, sin picarse, sin 
querer pelear.

M/C: br argentina, pingueral, lab 
music, cobque, termas .

L/U: casa del rama, maguto, ter-
mas, bar argentina, peleando, casa 
sala, shell.

V/A: Nuestro aventurero viajo 
PAULAtinamente por mar y Tierra, 
luchando contra todo tipo de per-
sonas.

D/S: deseo poder lograr todas mis 
metas, ser una persona indepen-
diente, y ser feliz.

B/C: te deseamos lo mejor para 
tu futuro,sigue siendo la gran 
persona que eres,procupado con 
todos,apañador en todo,amable,-
buena onda con la gente que te 
rodea,se feliz en lo que se te venga 
en la vida, gracias por todo, te que-
remos mucho.

Martín Nicolás 
Soto Martínez

Franco Giovanni 
Taylor Arellano

Monserrat Belén 
Trujillo Machuca

Diego Andrés 
Umaña Núñez



84

IV Medio A

Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado

A/C: 3 basketbolista/futbolista + 
2 mateos + 2 carretiados + 1 en-
cerradoyestudioso

S/N: Tanque, tankers, tanquesito, 
pelao, vicho.

F/T: Me da paja, te cachai, oh dame, 
tengo entreno, mequedoalmorzar, 
que eri burro, la mano, asii, chetao

R/U: Paciencia, pelota de basket, 
prestobarba.

D/F: Tener iphone, ser basquetbo-
lista, ir a los j jaa, copa ph 2020, 
tener IV, cantar bien, medir 1.90

N/V: Siendo paciente, sacandose 
un rojo, sin hablar en clases, sin 
enojarse, sin quedarse almorzar.

M/C: Grabar tik tok, grisu, las car-
tas, mi poleraa, romperse la ceja 
pa mi fc, pana del auto, pingue.

L/U: Casa sala, campo, gym A, Cole-
gio, casa misa, la curva.

V/A: Un basketbolista cuando llego a 
la nba le gustaron muchos equipos, 
pero recibio una oferta de los san 
ANTOnio spurs, la que medito por 
un tiempo, pero no acepto. Jugo un 
tiempo con los cleveland CATAliers, 
pero decidio retirarse por una lesion. 

D/S: Estudiando medicina, para es-
tar al servicio de la gente, siguien-
do una vida deportiva y estudiosa.

B/C: Eres una gran persona, que 
siempre apaña y esta dispuesto 
ayudar a tu manera, un gran ami-
go que siempre esta cuando lo 
necesitan, te deseamos exitos en 
todas tus metas y objetivos que te 
propongas, te quieren y estiman 

tus amigos. 

A/C: 4 tiernos + 3 alegres + 2 en-
trenados + 3 carreteados + 2 es-
tudiados años 

S/N: Javi, Lisa, Jabi, yuyin, javierita, 
javu, yavi.

F/T: Tengo sueño-hambre, que lataa, 
vamos al patio?, tengo que entre-
nar, vamos a la disco?, cho, se armó.

R/U: Botella de agua, OH ilimitado, 
10 cm más altura, bateria de celu-
lar inf inita.

D/F: Medir más de 1.55, tener un 
4to medio, entender Fisica, no te-
ner atrasos. 

N/V: Sin carretear, sin pelarse, lle-
gando a la hora, sin sus bros, sin 
su botella de agua. 

M/C: ECC, Basquet, Año nuevo 
2020, Pingue 2020.

L/U: En la Disco, En crossf it, En su 
casa, En el centro, En Rancagua. 

V/A: Nuestra pequeña amiga man-
tiene en secreto las identidades, 
pero como una princesa que ha 
tropesado con varios sapos, sigue 
esperando a su principe indicado, 
mientras tanto y como siempre con-
tinua feliz y disfrutando su solteria. 

D/S: Carreteando, estudiando lo 
que le gusta, siendo feliz, alegre y 
disfrutando como siempre. 

B/C: Amiga esperamos que siempre 
irradies alegria con tus risas y locu-
ras,eres muy fuerte, valiente y una 
hermosa persona. Esperamos que 
cumplas todo lo que quieras y que 
sigas siendo muy feliz, disfrutando 
al maximo como ya lo sabes hacer. 
Te queremos.

A/C: 8 años pintados + 4 integra-
les + 1 riendo  + 1 carreteado. 

S/N: Javi, Javita, Javierita, Javu, 
Vogel, Javuvu, Voma.

F/T: Toy estresa’, tengo que pintar, 
me carga matemáticas, toy chata.

R/U: Un 4to medio, pasaje algún 
lugar del mundo, 8 manos para 
pintar, una cita con One Direction.

D/F: Ir al lolla, que 1D vuelva, irse 
de intercambio.

N/V: No estresada, no pintando, 
no siendo f itness, sin reirse , sin 
quejarse.

M/C: Cruzar un ventanal, bienveni-
da Iñaki, mis ice, jet.

L/U: En Cobque, en un concierto, 
casa Isi, en la sala de artes.

V/A: Los erorres son los portales 
del descubrimiento.

D/S: Enfrentando retos, disfrutan-
do del camino. 

B/C: Nuestra auténtica amiga, con-
tinúa compartiendo esa luz que 
envuelve a todos los que te cono-
cen. Vibra y disfruta esta nueva 
etapa que se avecina, aportando 
tu granito en el camino. Lograrás 
todo y más con tu constancia y ta-
lento. Te amamos Javiera.

Vicente Patricio 
Uribe Del Pino

Javiera Antonia 
Venegas Landaida

Javiera Francisca 
Vogel Matamala
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Querido IV°A: 

Debo confesarles que en estos tiempos de 
pandemia me ha sido muy difícil encontrar la 
inspiración, el sosiego y el momento propicio 
para sentarme a escribir un mensaje de des-
pedida para ustedes.

¡Que aventura les ha tocado vivir!… Sonó el 
timbre en marzo para marcar la salida, sin 
saber que ese sería el sonido del inicio de un 
largo distanciamiento f ísico. Sin duda, este 
ha sido un tiempo muy especial e inesperado 
para todos y todas. Al f in llegaban a cuarto 
medio y muchos preparativos se estaban 
gestando para ir desarrollando este 2020 al 
ritmo con que se vive el último año de colegio: 
ya se programaba el día del alumno y el ani-
versario, se revisaban las bases, se discutía 
acerca del perf il que debía tener un jefe de 
bloque, estaban comenzando los ensayos 
varios y tratábamos de af ianzar compro-
misos de curso y personales, los cuales sin 
duda eran muy valiosos para sacar adelante 
las responsabilidades que les correspondían 
por ser quienes lideraban un bloque. Soñaban 
con la despedida de los cuartos medios y la 
cena de despedida de curso. Nuestro Colegio 
se quedó en silencio, sin la alegría y vida, esa 
que le dan los estudiantes, guardando todos 
esos pequeños y grandes secretos de prepa-
rativos y planes para el 2020. 

Estábamos en esos avatares cuando anuncian 
que, por orden ministerial, a partir del día 16 
de marzo se suspenderían las clases por dos 
semanas en todo el país por el COVID-19. 
Medida que se fue extendiendo en el tiempo. 
Muchas cosas quedaron incompletas, muchas 
ilusiones en carpeta. Faltaron bromas, salu-
dos, abrazos, recreos, paseos por los pasillos, 
consejos, idas y venidas al casino y tantas 
cosas lindas que ahora sabemos que se dis-

frutaban más de lo que parecía. También 
han quedado pendiente otros tantos 

momentos de f iesta, de despedida, toca-
tas, competencias y mirarnos a la cara 
mientras parten a la vida.

Los meses fueron pasando entre Classroom, 
Whatsapp y Meet.  Durante este t iempo 
muchas veces me he sorprendido elucubrando 
y tratando de imaginar el cómo ustedes se 
han estado sintiendo, vivenciando y pen-
sando, respecto de este año pandémico que 
nos ha tocado vivir y creo sin temor a equivo-
carme que se han preguntado: ¿por qué está 
pasando esto? ¿por qué a nuestra genera-
ción? ¿por qué aquí? ¿por qué ahora? ¡Justo 
en nuestro último año de la enseñanza media! 
Tal vez, buscaron en su interior respuestas y 
al no encontrarlas, algunos se sintieron des-
motivados, enojados, tristes o frustrados. 
Comparto con ustedes esas emociones y sen-
timientos. Sin embargo, si a esa pregunta ¿por 
qué nosotros? le damos una vuelta más y la 
miramos desde una perspectiva positiva, toda 
esta situación está sembrando una semilla 
para su futuro. Ustedes, que son una gene-
ración que ha tenido que adaptarse, aprender 
y superarse en condiciones que nunca antes 
habíamos vivido, han descubierto lo fuerte 
que son y sensibles ante el dolor ajeno y han 
tenido la necesidad de tener consciencia de 
un bienestar colectivo. Esa es otra forma en 
la que tal vez podemos mirar este momento 
tan importante en sus vidas, el f in de su 
ciclo escolar, de una forma que nunca nadie 
imaginó, pero que hemos sabido sobrellevar 
haciéndonos compañía a la distancia. 

La vida real, nos plantea desafíos que debe-
mos sor tear para seguir  adelante y así 
alcanzar nuestros sueños y metas. Espero, 
que independientemente de todo esto, sepan 
ustedes disfrutar el momento que están 
viviendo ahora: tengan la satisfacción de decir 
que lo han logrado, que todo el sacrif icio, 
tiempo, esfuerzo y estudio ha rendido frutos, 
están dando un paso importante en sus vidas 
y ahora se abren camino hacia el futuro que 
quieren construir. Y créanme, ya habrá tiempo 
para los apretones de manos y abrazos. 

Continúen preparándose para cambiar el 
mundo a uno más compasivo y responsable 
con el medio ambiente, donde vivamos siem-
pre recordando ser solidarios con el prójimo. 
Serán ustedes los que identif icarán nuevas 
formas de hacer las cosas, los que crearán 
legislaciones adecuadas, los que escribirán 
libros, los que crearán empresas pensando en 
el bien común, salvarán otras vidas y dejarán 
el legado de perseverancia y resiliencia en sus 
hijos, sus nietos y en la historia.

Aún quedan largos senderos por reco-
rrer... muchas metas más que descubrir, 
deben seguir luchando por alcanzar la cima y 
realizar sus sueños más preciados, venciendo 
cada uno de los obstáculos que se les atravie-
sen. Recuerden que no basta con soñarlo, hay 
que echar manos a la obra, luchar y prepararse 
para obtener la llave de vuestro futuro.  

Queridos estudiantes, me despido de ustedes 
con la convicción de que están haciendo his-
toria y no la historia haciéndolos a ustedes, 
son protagonistas de un tiempo de cambios 
y nuevas realidades. Miren al futuro con opti-
mismo, porque ustedes son el futuro y la 
esperanza de tiempos mejores.

Dios guie sus pasos y les proteja siempre a uste-
des y sus familias. Con especial afecto y cariño, 

Sergio Sandoval Salas 
Profesor Jefe
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Fila 1: Agustín Ignacio Alarcón Carrasco 
 Pablo Tomás Alfaro Zárate 
 Branislav Paolo Antunovic Escalona 
 Simona Belén Arzola Torres 
 Ignacia Andrea Bello Figueroa 
 Vicente Nicolás Bustos Vaccaro

Fila 2: Trinidad Andrea Canahuate Rojas 
 Rocío Esperanza Celedón Silva 
 Horus Cristóbal Cerda Riquelme 
 Victoria Andrea Concha Ortega 
 Rodrigo Sebastián Covarrubias Umanzor 
 Javiera Ignacia Díaz Ramírez

Fila 3: Vicente Jesús Echeverría Curilemo 
 Catalina José Ehrhardt Veas 
 Ignacia Belén Fuentes Worner 
 Guillermo Esteban Gajardo Carvajal 
 Ariadna Nicole Galleguillos Sanhueza 
 Paloma Belén González Muller

Fila 4: Vicente Patricio Guíñez Larraín 
 Ignacio Germaín Gutiérrez Álvarez 
 Cristóbal Pascual Gutiérrez Ortega 
 Constanza Belén Guzmán Figueroa 
 Fernanda Emilia Henríquez Durán 
 Benjamín Ignacio Higueras Seguel

Fila 5: Martín Emilio Huentupil Aguirre 
 Esperanza de los Ángeles Infante Silva 
 María Constanza Paz Iraira Reyes 
 Cristóbal Jesús Jara Valenzuela 
 Antonia Camila Levy Núñez 
 Francisca Andrea Molina Torres

Fila 6: Victoria María Munzenmayer Lahsen 
 Diego Javier Muñoz Rojas 
 Catalina Antonieta Ortiz Arévalo 
 María Fernanda Quijada Benavente 
 Florencia Trinidad Rivas Valenzuela 
 Daniela Jesús Rodríguez Ortiz

Fila 7: Víctor Romero Martínez 
 Julián Osvaldo Romero Soto 
 Valentina Graciela Romero Yanine 
 Matías Enrique Santa María Casanova

Fila 8: Rodrigo Ignacio Sepúlveda Caro 
 Hugo Ignacio Tassara Vargas 
 Josefa Javiera Valenzuela Mellado
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A/C: Años en el Colegio   -   S/N: Sobre Nombre   -   F/T: Frase Típica   -   R/U: Regalo Útil   -   D/F: Deseo Frustrado   -   N/V: Nunca Visto

A/C: 5 de infancia + 6 scoutivos + 
3 de carrete y buena vida + 2 frus-
trados + 1 de chascarros.

S/N: Cayu, Agus, Cayuzo, Alarcón, 
Yuyin.

F/T: Según yo no hermano, ladura?, 
perro ah  naada, hay hombree!, pe-
rro tu tranqui, mmm ya.

R/U: Un f in de semana inf inito con 
los amigos, suerte en el juego, una 
promo de Johnnie Walker.

D/F: Tener 4to medio, tener es-
quema, ser cantante profesional, 
sacar un 7 en física.

N/V: Despreocupado, irse en la 
mutens, sin cantar.

M/C: Pingue 2020, pelotazo del guti, 
no achuntarle con la parafa, chocar 
y romper un ventanal del colegio.

L/U: En Los Ángeles, en lab, en las 
Termas de Chillán, en su casa.

V/A: En un viaje de varios DIAZ  ha-
cia la ciudad de RAYEN llegó a comer 
unas MORAs y en eso se encuentra 
a PINILLA que le da un VALE para 
volver de nuevo a chillán.

D/S: Estudiando arquitectura, sim-
pre dando lo mejor para él y los 
demás que lo rodean.

B/C: Que te vaya bien en todo Cayu, 
sos un grande y que siga la amis-
tad. Te deseamos lo mejor y que 
siga la joda más adelante cuando 
ya pase esto y por último darte 
las gracias por siempre estar pre-
ocupado de nosotros. Ya tu saves 
quienes somos.

A/C: 5 inocentes + 2 tenimesista + 
1 revoltoso + 2 carreteado y socia-
bles + 1 encerrado.

S/N: Alfagod, Tata, Sobrino, Alfa, 
Tateli, Alfarete.

F/T: Que pasa hombri, eshooo ehh, 
kiu, me la bancai?, la que es.

R/U: Un balón de fútbol, vasos, 2 
hielos, un celu nuevo.

D/F: Tener 4to medio, 7.0 en inglés.

N/V: Finde en la casa, no siendo 
payaso, con uniforme, llegando 
tarde.

M/C: Casa Chuls, Pingue, Bulnes.

L/U: Árboles, barce, multi, Casa 
guiña, mendos.

V/A: Este humILDE laisete   fue pi-
llado infraganti en villa ALEMANA y 
una tal detective LÓPEZ  lo expulsó 
de la villa,  tras irse se hospedó en 
el hotel TEJOS y volvió a su ciudad 
natal. Hoy en día sigue su camino 
con mucha VALEntía.

D/S: Estudiando tecnología médica, 
pasando buenos momentos y se-
guir carreteando con el TEAM.

B/C: Alfarete,gracias por las risas 
y buenos momentos, esperamos 
que sigas así como vas con todas 
tus virtudes y siempre clarito. Que 
no falte la joda y por último decirte 
que está más que claro que serás 
exitoso en todo ámbito. Nos esta-
mos viendo perri.

A/C: 12 futbolistas, 7 scoutivos, 2 
detonados, 3 rockeros y reserva-
dos años.

S/N: Branis, Pao, Brazzerslav, Im-
postor, Croata, Puyol, Pavez.

F/T: Tengo entrenamiento, es mi 
almuerzo wn, Weta, puro que es, 
QUEEE DIOOOOS!

R/U: Chuteadores indestructibles, 
rodillas de acero, notas decentes, un 
balón de fútbol, bebida de cebada.

D/F: Salir campeón con el Real, que 
el Lino no se enojara por ser scout, 
salir primero en la tocata.

N/V: Con las rodillas sanas, en la 
trancas, triste, sin entusiasmo, 
amigable con un destilado.

M/C: Jungla,pinguinito en ba-
rro,romperse el pie en la gira, no 
pasarle las llaves al Wicki.

L/U: Estadio PH, Rosita O´Higgins, 
La Curva, Jungla, Paso Alejo, cual-
quier cancha, casa scout, montaña.

V/A: Este deportista se fue al ex-
tranjero con Esperanza de lograr 
sus sueños, luego de varias reu-
niones logró un acuerdo, ya que su 
pase era muy Caro. Tras varias tem-
poradas sufrió una Catarsis, y de-
cidió ir a brasil a jugar amistosos.

D/S: Practicando fútbol, disfrutan-
do con sus amigos y esforzandose 
cada día para lograr sus metas.

B/C: Paolo, nosotros tus amigos 
siempre te bancaremos a muerte, 
sabes que contarás con nosotros 
en cualquier momento de tu vida y 
esperamos que sigas esforzando-
te día a día para lograr tus metas. 
Sigue con esa alegría y entusiasmo 
que te caracterizan.

A/C: 8 scoutivos + 2 santos + 3 ca-
rreteados + 1 pololeado.

S/N: Simo, Saimon, Simonkey, Simoni.

F/T: Boluda, te cachai, estoy nervio-
sa, quiero show, es que no sé qué 
hacer, fuera de leseo, me da miedo. 

R/U: Pasaporte infinito, datos móvi-
les, ácido mefenámico, chocolate de 
bolsillo, closet infinito.

D/F: 7 en inglés, tener un IV° normal, 
ser más alta, no vivir tan lejos.

N/V: Diciendo groserias, sin sus 
hermanos, haciendo dieta, sin hacer 
show, sin gritar, sin sus amigas.

M/C: Purif icacion, saltar en el ascen-
sor, baile ed. física, jardín.

L/U: En su casa, starbucks, extran-
jero, en cualquier lugar pero con sus 
amigas, casa scout.

V/A: Nuestra pulgarcita viajó a ita-
lia. Su primera parada fue SANTA 
MARÍA maggiore, la cual le disgustó 
por su inhospitalidad, así que se 
marchó y siguió rumbo a VENEcia 
a GAStárselo todo. Donde se en-
cuentra feliz y encantada con esta 
maravillosa ciudad.

D/S: Siendo muy feliz, recorriendo el 
mundo y disfrutando a concho.

B/C: Simo gracias por tu incondio-
nalidad, te deseamos el mejor de 
los éxitos en esta nueva etapa. No 
cambies nunca tu personalidad y 
sonrisa que tanto te caracteriza!. 
Gracias por todas las risas y buenos 
momentos, te queremos mucho.

Agustín Ignacio 
Alarcón Carrasco

Pablo Tomás 
Alfaro Zárate

Branislav Paolo 
Antunovic Escalona

Simona Belén 
Arzola Torres
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M/C: Mejor Condoro     -     L/U: Lugar Ubicable     -     V/A: Vida Amorosa     -     D/S: Desea Seguir     -     B/C: Breve Comentario

A/C: 3 risueños + 2 rebeldes + 1 
olvidado + 2 enamoradizos + 1 ma-
cabeado y relajado

S/N: Nacha, Nachita, Nachi, Naxa, 
Natsha, Nachucha, Macha, Bastarda, 
Tasha, Chacha, Enana, Mamor (Jonito)

F/T: Me fue como el …, vo dale, qué 
paja venir a la tarde, Me quiero 
quedar mi amor

R/U: Maquillaje, Tintura del pelo, 
Centimentros, Frasco de paciencia, 
Colet, Un abrazo

D/F: Tener voz ronca, Ser actriz, 
ser cantante, Hacer la tocata, Ser 
buena en los números

N/V: Sin Delinearse, Sin Enojarse, 
Sin que le digan que se parece a la 
Fernanda Ramirez, Sin termo

M/C: Nacer en 2002, Desf ile 2018, 
Gobernación, Salú

L/U: Casa, En alguna plaza, Con el 
Jonito

V/A: Esta pequeña chica veia Naruto, 
hasta que aparecio SASUKE y se abu-
rrio, yendo a la cocina lo unico que 
encontro fue un TOCIno que vómito, 
aburrida de la vida un amigo le da en-
tradas para ver a los JONAS brother 
haciendola muy feliz por siempre, ji.

D/S: Conociendo el mundo, apren-
diendo idiomas y disfrutando la vida 
junto a Jonito y mis seres queridos

B/C: Nachita! eres una persona 
muy bacán que llenas al mundo 
con tu forma de ser, iluminas  a 
las personas y de seguro dejaras 
una huella en el mundo, nunca de-
jes que te apaguen, eres un pilar 
fundamental para muchas perso-

nas,Te amamos! Junto con jonito

A/C: 3 siendo el mejor del curso, 
12 artisticos, 7 guitarristas, 3 re-
velados

S/N: Vice, Saske, Saskaca, Sascoco, 
Vichito puros 7, Sasquach, el niñito 
enfermo, vampiro, muertito

F/T: oe, cuando nos juntamos?, 
tengo luca, prestame la guitarra, 
hermaano, ohh mi hermano chico

R/U: lapices de calidad, una cro-
quera, una guitarra, alma, resis-
tencia

D/F: estar vivo, seguir jugando a la 
pelota, no tener clases en la tarde, 
ser presidente de Chile

N/V: comiendose la colacion, en 
clases despues de las 4:30, no ra-
yando las mesas, sin dibujar

M/C: cabañazo, no ponerse vio, 
asustar al choclo

L/U: su casa, cancha de basquet, al 
fondo de la sala, dando vueltas en 
la quila

V/A: este joven artista, una agen-
cia le dijo que dibujaba muy BELLO 
por ende se fue a estudiar a otro 
pais quedando en soledad

D/S: su camino a la educacion uni-
versitaria (termina mal)

B/C: Amigo Vicente, esperamos de 
todo corazon que sigas desarro-
llando tus talentos y haciendo lo 
que te guta. Queremos que el dia 
de mañana sigas siendo la gran 
persona que eres y nunca nos 
abandones.

A/C: 2 deportivos, 1 carreteado y 1 
pololeado año 

S/N: trini, trins, titi, cacahuate 

F/T: había prueba!?,no puedo tengo 
campeonato, vendo te matcha pro-
fe,te gusta esta foto?, no estudie

R/U: un telefono, un ropero en la 
sala, lentes de hierro, gimnasio en 
la casa, misa de bolsillo

D/F: ser rubia, saltar el 1,70, ir a 
un sudamericano, ser matea, tener 
esquema de mujeres en cuarto

N/V: sin ser embajadora, cachando 
la clase, que le apunten a su edad, 
con celular nuevo, sin perder nada

M/C: pollito en fuga, campo benuc-
ci, carrete aniversario, tocata

L/U: estadio quilamapu, gimacio, 
casa cata, colegio, lab

V/A: esta diablita luego de tantas 
noches en lab se aburrio de estar 
bailando y bailando... hasta que un 
dia decidió ir a MISA y ser feliz don-
de sigue yendo hasta el dia de hoy 

D/S: siendo feliz y disfrutando 
cada momento que la lleve la vida 

B/C: trini nunca cambies esa son-
risa que le saca lo positivo de la 
vida, eres una personita linda y 
completa, nunca te rindas en tus 
sueños, tu perseverancia y alegria 
los hace posibles, suerte y exito 
en tu camino.

A/C: 5 fetus, 1 rata, 2 f iera, 4 ar-
kontentos, 2 taco.

S/N: Chio, tsio, xio, chiopío, chiolín, 
piopín, chava, verro, espe.

F/T: Decrétalo, bro, que maal, soy 
fanS, te voy a funar, acompañame 
a, me puse hater, pero por quéee.

R/U: Telescopio, colación inf inita, 
cuarzos, cargador, plata inf inita 
para el casino, entradas para Harry.

D/F: No tener frizz, cantar bien, 
que no se le reviente el yoghurt, ir 
a  la Nasa, tocar guitarra.

N/V: Sin reírse, llegando temprano, 
sin colación, sin dar buenos conse-
jos, sin adivinar el futuro.

M/C: 6 fsik, o-eich, la roca, f ight 
club, llegar tarde a pingue.

L/U: El D, casino 24/7, casa Sole, 
con las taco, inglés.

V/A: Bienvenida al boulevard.

D/S: En poliamor con las taco, de-
fendiendo sus ideales, cumpliendo 
sus sueños, recorriendo el mundo.

B/C: Chio nos transportas a un 
enorme universo lleno de magia y 
alegría, con el cual nunca dejas de 
sorprendernos. Continúa dejando 
ese inigualable brillo que identif ica 
tu paso; estamos seguras que es 
exactamente lo que el mundo ne-
cesita, te amamos.

Ignacia Andrea 
Bello Figueroa

Vicente Nicolás 
Bustos Vaccaro

Trinidad Andrea 
Canahuate Rojas

Rocío Esperanza Alejandra 
Celedón Silva
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A/C: 7 sin saaber nada de la vida, 
1 repetido, 3 de futbol, 4 carre-
teando.

S/N: Poste, chure, horulito, heu-
rus,honur, avatar.

F/T: Vámonoos, si no nos ven, va-
mos?, sale su doggis?, le pego?.

R/U: Profes particulares, estuche, 
un celular que no se rompa.

D/F: Un 7 en historia, promedio 5 
en química.

N/V: Estudiando, en una clase de 
música, todo el día en clases, en 
clases de religión.

M/C: Conseguir las llaves del cole-
gio, explotar una bebida en la gira.

L/U: TK, carreteando en una casa.

V/A: Este peleador estaba en la 
disco hasta que una noche conoció 
a una aventurera y desde aquel día 
todo cambio.

D/S: Continuando el leseo.

B/C: Horus te deseamos lo mejor en 
esta nueva etapa de la vida que co-
menzarás. Esperamos que logres 
todas tus metas. Suerte en todo!!

A/C: 2 deportivos + 1 romántico + 
1 mateo + 1 trágico año.

S/N: VickyConchis, VickyCE, Conchi-
ta, Victrola, Vector.

F/T: Voy al gym, que asco el tequila, 
yapo cabras pesquen, no si no, bot.

R/U: Pololo de bolsillo, gym gratis, 
curso de inglés, carnet +18 que se 
parezca.

D/F: No broncearse, entrar a la dis-
co, no hacer todo en los trabajos, 
seguir siendo deportista.

N/V: Sacandose un rojo, tierna, 
pegandose el show, siendo inf iel, 
sin pololo.

M/C: Vetada de la disco, una sere-
nata vomitada.

L/U: Gimnasio, su casa, con el pololo.

V/A: Una gran deportista en uno de 
sus campeonatos para motivarse 
pidió que le subieran MAs a TUSa 
pero se cansó de la canción, al per-
der el campeonato necesito ahogar 
sus penas en alcohol donde fue a 
la esCOBA y encontró todo lo que 
necesitaba. 

D/S: Desea seguir salvando vidas y 
siendo un gran aporte para nues-
tro mundo a cada lugar que vaya.

B/C: VickyConchis te deseamos 
lo mejor en esta etapa, gracias 
por darnos conf ianza, ayudarnos 
y siempre estar ahí para todos, 
nunca dejes de destacar tus bellas 
cualidades, no cambies tu forma 
de ser y mucho éxito. Te amamos 
packman tres.

A/C: 9piolas 1farreado 2 calzones

S/N: coba, cobra, chile_gurka, ro-
berto, lad 

F/T: me voy a juntar con la vicky, 
sorry cabros, hoy dia hago geme-
los, khal lobo del maule, alto policia

R/U: unos gemelos, licencia , unas 
protes , una casa mas cerca

D/F: patearla al angulo, cantar 
bien, ser bilingüe, no sacar la len-
gua, quedar en ñublense

N/V: darle regalo de cumpleaños al 
guti, sin la vicky, sacar sobre 5.0 
en Inglés , subiendo fotos

M/C: he gastao´ cualquier plata en 
vo´, combo a martin, achorarse con 
los guardias, pan con milo

L/U:  casa muñeca, colegio, mi 
casa, los mendoz

V/A: a este sujeto le dolia el esto-
mago y se tomo una aguita de TILO 
que le duro 2 semanas y su adic-
cion al clash of clans lo llevo a una 
VICTORIA que hasta el dia de hoy 
valora y ama mucho.

D/S:  siendo un buen compañero 
dedicado a tener un buen futuro 
en lo que más le apasiona.

B/C: Coba gracias por los días de 
felicidad que has dado, tu preocu-
pación y cariño por todos, te deseo 
lo mejor en esta nueva etapa, lo 
que te propongas resultará de la 
mejor forma, nunca dejes de su-
perarte y ser la linda persona que 
eres. Mucho éxito!

A/C: 5 Patinados +  2 Entelados + 
1 Presidenta + 5 Arkontentos + 1 
Kiñemapu + 1 Pololeado + 1 Online

S/N: Javi, Gasparin, Robocop, Javivi, 
La Presi, Princesa

F/T: OH, Estoy estudiando, Shi, No 
tengo tiempo, Bella!!, Estoy ocupa-
da, Dame comida

R/U: Tiempo, Helado inf inito, Tic-
kets vitalicios para Disney, Un Chu-
pe de bolsillo

D/F: Ser princesa Disney, Broncear-
se, Ser rubia, Un 70 en historia, Ser 
abanderada

N/V: Sin su collar, Desarreglada, Sin 
organizarse, Faltando al colegio, 
Con buena ortograf ia

M/C: Robocop, Presi CEAH, Fc Fran, 
Chao polera!!, Y tu hermano?

L/U: Con el Chupe, En tela, En instagram, 
Con los de 3ro, Con la Dani y la Cata

V/A: La princesa iba caminando y tras 
varios tropiezos vio un cristal enJA-
VOnado que llamo su atención, lo tomo 
y se le cayo, lo volvió recoger pero no 
era lo que buscaba. Mas adelante se 
encontró con un pikaCHU PEculiar 
que hasta hoy la sigue acompañando

D/S: Riendo, amando y estudiando para 
poder conquistar el mundo de Disney

B/C: Javi, gracias por ser esa amiga 
incondicional siempre. Nunca dejes 
de ser tú, con esa niña interior 
que te caracteriza y la locura con 
la que actúas. Sabemos que logra-
rás todo lo que quieras y recuerda 
que siempre estaremos contigo. 
Te amamos princesa

Horus Cristóbal 
Cerda Riquelme

Victoria Andrea 
Concha Ortega

Rodrigo Sebastián 
Covarrubias Umanzor

Javiera Ignacia 
Díaz Ramírez
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A/C: 1waton 1calzon 1esperma 
1funao

S/N: capitan vianesa, salchicha, 
salchichón,shrek, echeve, enano 
inf iel, patas cortas, los de toro

F/T: riki, houston, may-day, esh 
que si, te voy a sacar la mierda, no 
me toqui ql

R/U: un examen de conducir, 10cm, 
zancos

D/F: no pagar peaje, ser alto, vivir 
cerca del colegio, ser joven , lanzar 
mi cancion 

N/V:  jugando futbol, 

M/C: dejar la posta pasa´ a caca

L/U: la posta, con la anto,en los 
mendos

V/A: todo comenzó galopando MI-
LLAS por san nicolas hasta que lle-
go al padre hurtado donde conoció 
a don DANI y lo dejo por el MAINCRA 
pero no le funcionó el pico y si-
guendo su camino tropezó con una 
OCARina la cual toca todos los dias 
felizmente enamorado

D/S: quiero seguir compartiendo 
momentos con mis queridos her-
manos y cantandole a la vida

B/C: has sido un gran amigo te 
queremos y te apoyamos en todo 
lo que te propongas, ojala sigas 
llenandonos de alegria y simpatia 
y tu bello canto y que seas lo que 
quieres ser

A/C: 5 futboliscos + 5 scoutivos + 
1 rebelde + 1 pololeado + 3 carre-
teados y gozados años.

S/N: Cata, Catita, Caturra, Jerjar.

F/T: Cabras, oh la cagó, mmm, me 
estay webiando,ya en mi casa, ten-
go ganas de mear, Guz no somos 
primas.

R/U:  Promo inf inita, licencia, ticket 
de temporada, f iltro, mandibula 
nueva, bencina, osv de bolsillo.

D/F: Ser futbolista, cantar bien, 
tener un IV normal, tener ojos de 
color, tirarse en paracaidas.

N/V: Sin contestar, sin ser directa, 
con licencia, tranquila, sin las ca-
bras, sin un pre, con colación.

M/C: Mandíbula, romper la cama de 
la waiki, purif icación, problemas 
técnicos en Púcon y Pingueral.

L/U: En su casa, las Trancas, gym, 
casa scout, misa, cualquier lugar 
pero con sus amigas.

V/A: Luego de un laaargo treking 
recoriendo las montañas exhaus-
ta, nuestra amiga decide cambiar 
su rumbo a la costa cuando un MA-
RINO se cruzó en su camino, con el 
cual se encuentra feliz navegando.

D/S: Estudiando en Santiago, en-
trenando, disfrutando la vida, ami-
gos y sus buenos momentos.

B/C: Caturra gracias por años de 
amistad incondicional. Esperamos 
que cumplas las metas que te 
propongas y seas muy feliz. Nun-
ca dejes de lado la motivación que 
le pones a las cosas, mucho éxito 
en esta nueva etapa, te queremos 
mucho. Tus amigos.

A/C: 3 shy, 2 piolas, 1 nefasto, 6 
arkontentos, 2 tacos

S/N: juente’ worner, nachi, nacha, 
mecha corta, negra, hongo, ina

F/T: tengo sueño, qué lata, me que-
ro ir a mi casa, cómo te odio, send 
help, bro, gay panic, f, no f lo

R/U: centímetros extra, paciencia, 
aradix inf inito, cremitas para ru-
los, un colador

D/F: medir más que la Isi, compañe-
ros silenciosos, concentrarse, no 
matar a teo

N/V: sin ropa negra, siendo ama-
ble, en carretes, tomando, concen-
trada, sin un libro, nacha pelona

M/C: tomás lee un libro, los pacos, 
pingueral

L/U: casa f lopi, su casa, la sala, con 
la f lopi, con las taco

V/A: CLassif ied

D/S: en poliamor con las taco, tra-
tando de ser buena persona, y aún 
mejor amiga

B/C: Nachita, gracias por dejarnos 
conocer ese maravilloso mundo 
que te rodea con el cual nunca 
dejas de sorprendernos, siempre 
hay algo nuevo que aprender de ti. 
Continúa manteniendo tu esencia y 
dejando a tu paso un camino lleno 
de arte y ternura.

A/C: 4 de futbol, 1 de basquetbol,1 
de atletismo,3 de vago,1 buscan-
dola,2 practicamente no estando

S/N: walala,wala,guille,cordero,-
guishe

F/T: ayudame porfa,que psa hi-
joo!!,que noo!!,robertoo!,normaal,-
ta bien si,bien tu,jaridron

R/U: unos guantes indestructibles 

D/F: tener notas decentes en qui-
mica,ser basquetbolista 

N/V: sin ser retirado , llegar a cla-
ses sin bolso para entrenar,estar 
todo un dia en clases 

M/C: pequeño incidente en la copa 
pf, esguinzarce el tobillo en la gira 

L/U: paso alejo entrenando, en al-
guna cancha de futbol

V/A: no tiene muy buenas expe-
riencias en eso del amor asi que 
por el momento no a encontrado a 
nadie(seguira en busca de esa per-
sona),sigue enfocado en el futbol 

D/S: dedicandose a lo que le gusta y 
seguir en contacto con sus amigos 

B/C: una maquina sigue alcanzando 
nuevas metas sabemos que te ira 
bien en donde sea,gracias por siem-
pre estar ahí para ayudar. sabemos 
que siempre nos vamos a ver o 
encontrar y seguiremos juntando-
nos y compartiendo se te quiere 

Vicente Jesús 
Echeverría Curilemo

Catalina José 
Ehrhardt Veas

Ignacia Belén 
Fuentes Worner

Guillermo Esteban 
Gajardo Carvajal
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A/C: 2 chiquitos + 1 enferma + 
1activa + 5 alta + 2 solitaria + 1 
divertida + 2 cansada + 1 en pan-
demia mundial.

S/N: Ari, Arigato, Ariana, Ariat-
na, Adriana, “A”, Ariana Grande @
ariadnagalleguilloss.

F/T: ¡Linda!, te quiero, no me toques, 
te odio, ¿acompañame?, NOO, déjate, 
¿por qué?, no me gusta, que asco.

R/U: Gatos aportadores de sero-
tonina, piercings inf initos, pasar 
inadvertida, intuición.

D/F: Poder pasar el enunciado ma-
temático a operación, que le de-
vuelvan los lápices que prestó.

N/V: Corriendo,sin alto outfit *men-
tira jaja*, sin llorar, sin dibujar, sin 
sueño, gritando, sin melancolía.

M/C: Lleve un gato al colegio *ter-
mina mal* D.E.P Caramelo aunque 
tenías otra casa, karma is bitch.

L/U: La biblioteca los días festivos, 
en Santiago, en el centro pasean-
do, en su casa.

V/A: Nuestro organismo no puede 
soportar esta situación durante 
mucho tiempo, por lo que provo-
ca el descenso de esa sobrecarga 
química. El período en el que vivi-
mos, esas sensaciones intensas 
que identif icamos con el amor 
dura unos dos o tres años.

D/S: Cuidando a los que ama, coci-
nando galletitas - dulces, ser crea-
tiva y un poco exéntrica 

B/C: El colegio fue sencillo, fue 
como andar en bicicleta; excepto 
que la bicicleta estaba en llamas y 
el suelo estaba en llamas y no sé 

andar en bicicleta.

A/C: 4 antisociales + 3 cringe + 2 
alocados + 1 depresivo + 2 sutros

S/N: Palomimi, Paloma mami, Mülli, 
Palo, Palomita, Palomix, Palomits

F/T: El otro día soñé, xd, hagamos 
algo?, f ilo que, lol, ay, acompaña-
me?, plop, vamos al casino?

R/U: Pololx, B12, historias ilimita-
das, ganas, peluquería gratis, ser-
tralina gratis, maquillaje

D/F: Esquema porristas, ojos del 
mismo tamaño, ser inf luencer, ser 
vegana, 4to Medio, ser tiktoker

N/V: Yendo a la disco, sin celular, 
estudiando, sin subir historias, sin 
llorar, sin desaparecer

M/C: Uber, váyase a la &#$!%, sin 
permiso en la casa, la gran palo

L/U: Su cama, Instagram, Quilama-
pu, casino, Tiktok.

V/A: Esta inf luencer fue invitada a 
un partido de VASQUEZtball pero 
como no tuvo tantas views viaja al 
Caribe pero por su clima HÚMEdo, 
que arruinaba las fotos, canjea un 
viaje a China de 1 DYa con LAN en 
donde espera ser rescatada de la 
cuarentena.

D/S: Viviendo la vida sin vergüenza, 
siendo ella misma, cuidando al pla-
neta y a los animalitos. 

B/C: Sigue transmitiendo las bue-
nas energías que te acompañan a 
todo lugar. Nunca dejes opacar tu 
luz tan única ni tus ganas de hacer 
del mundo un mejor lugar. Gracias 
por los lindos momentos de locuras 
y risas. Te amamos, pacman tres.

A/C: 4 conf lictivos y tiernos años + 
6 futboleros + 3 vacilados + 1 bai-
lado y revelado año + 1 encerrado

S/N: Vice, Vicho, Guiñazu, Guiña, 
Guiñajuu, Kimbachu, Kimba.

F/T: Que pasa hombre!, kiuu!,laisoo, 
bien po wacho, Toma!,letalaiso,le-
talk, f ino,cual es tu pasito?,esoo.

R/U: Balon de bolsillo, no tener que 
pagar en la curva, guantes de box, 
un parlante, su promo, promedio 7

D/F: haber sido vikingo, saltar una 
reja,ser futbolista,tener ultimo es-
quema,ser Chris Brown,tener 4to.

N/V: Faltando a juntas,apagado 
tele,sin ser alegre,sin cantar en 
clases,sin bailar,desmotivado

M/C: Reja, chocar con un arbol en 
kinder, ONE 2020

L/U: LAB Music, La Curva, Barcelona, 
quilamapu, Dadinco, en el campo

V/A: Este misterioso hombre comienza 
su viaje en una noche de LUNA llena en 
concepcion, en donde estuvo varios 
DIAZ comiendo SANDia en el lago de 
SAN pedro de LA PAZ. Luego de varios 
meses en concepcion, este decide ter-
minar su humILDE viaje en Santiago.

D/S: Estudiando Derecho, compar-
tiendo alegria y optimismo hacia 
las demas personas

B/C: Querido compañero, te deseamos 
mucho éxito y suerte en todo lo que te 
propongas sabemos que con tu com-
promiso, alegria y optimismo llegaras 
muy lejos como persona, gracias por 
estar para los demas cuando se te ne-
cesita, cuenta con nosotros siempre.

A/C: 3 años de peleador, 3 años 
de futbolista, 1 año repitiendo, 2 
años de porro, 3 años f lojeados, un 
año perdido (COVI19).

S/N: Nacho, pollo, huevo, pop.

F/T: Que paja, profe soy diferencia-
do, tu vieja, faltemos a clases, es 
con nota, que paja la clase.

R/U: Monster o Redbull ilimitado.

D/F: Jugador profesional de fútbol 
y squash.

N/V: Promedio 7 en historia o len-
guaje, en consejo de curso y orien-
tación.

M/C: Sala de curso.

L/U: En su casa y en el gym.

V/A: Un joven amable, amoroso, 
dulce y alegre compró una CAMIo-
neta y se echó a perder. Ahora anda 
en busca de su vehículo maserati.

D/S: Seguir con sus metas en 
squash, viendo los partidos del 
Colo y seguir con sus sueños.

B/C: Un día triste es un día perdido. 
Luchen por lo que les guste.

Ariadna Nicole 
Galleguillos Sanhueza

Paloma Belén 
González Muller

Vicente Patricio 
Guíñez Larraín

Ignacio Germaín 
Gutiérrez Álvarez
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A/C: 12 futboleros, 1 esperma, 1 
pololeado.

S/N: Don frank, caezon granuja, 
guti, caeza, caezon, gutjhonsen, 
criso, huesos, mágico, gutyizi.

F/T: Nano, ridículo, guagua, ta 
wando, no seai pichanga, mi casa 
es, te paso a dejar, pesao.

R/U: Cinturon de seguridad, puer-
tas para el Peugeot, una pata pal 
cojo, pestillo para el baño .

D/F: Que el quincho se limpie solo, 
asender con ñublense, pegarle al 
lino, mimio.

N/V: Usando lentes, sin su auto, 
en clases en la tarde, en educacion 
física, sin la Simo, soltero.

M/C: Quemar a la Feña, volcar el 
Peugeot, perderse el penal.

L/U: Paso alejo, su casa, en el auto, 
donde Thomas, tk.

V/A: Un día un niño enfocado en sus 
metas salió a un bosque encantado 
y se tropieza con LAAA rama de un 
árbol, la que lo hace perder tiempo. 
Siguió su camino y se encontró con 
un hermoso CASTILLO en el que 
hasta el día de hoy está fascinado.

D/S: Entrenando para algún día ser 
el mejor sin dejar ningún asunto 
de lado.

B/C: Cristóbal te deseamos lo mejor 
para lo que se te venga, sabemos 
que seras capaz de lograr todo lo 
que te propongas y nunca dejes de 
ser como eres sobre todo la preo-
cupación y cariño que le pones a las 
cosas. Te queremos mucho.

A/C: 6 inchapelotas y bailados 
años + 3 scoutivos y carreteados 
+ 2 desatados + 1 cerrado.

S/N: Coni, Guz, Guzmann, Fi-Gue-Roa.

F/T: No si no estoy enoja, quién se 
va a pata, échame gotita, comamo 
sushi, amo lobatos, me llevai, f ilo.

R/U: Gotitas inf initas,parlante de 
bolsillo,mistral ice,risa descente,-
termo inf inito,lavaloza,paciencia.

D/F: Tocata 2020, no ser chapita, 
letra linda.

N/V: Callada, calmada, sin reir, sin 
llorar, sin su perfume Polo, sin la 
cagá en la mochila, sin energía.

M/C: Casa chio, casa bong, vetada 
de la disco, bombas de gas 8vo.

L/U: En cualquier lugar pero con 
sus amigas, casa scout, líder, teka, 
Pucón.

V/A: Nuestra amiga se encontraba 
recorriendo las diversas atraccio-
nes de fantasilandia, tras marear-
se en tanta montaña rusa decidió 
ir a probar a otros parques.

D/S: Vacilandola y riendo con sus 
amigas junto a su tan delicada risa 
que sabemos que tiene.

B/C: Amigaa linda!! Te deseamos 
éxito en esta nueva etapa, pues 
sabemos que lo harás increíble en lo 
que sea que te propongas. Gracias 
por ser como eres, alegre y risueña, 
sobre todo en la preocupación. Te 
queremos mucho, tus amigas.

A/C: 6 tranquilos + 4 danzados + 2 
revelados + 2 carretiados y mateos 
años.

S/N: Ferni, Feña, Feñi, Fernanda 
Emilia.

F/T: Dame un poquito, nada que ver, 
vamos a molestar a, es que la Re-
nata, oye tu perro está amarrado?

R/U: Destacadores inf initos, tiem-
po, pañuelos de bolsillo, cualquier 
articulo de papelería.

D/F: Cantar bien, ser puntual, apa-
recer en alguna teleserie, haber 
tenido aniversario. 

N/V: Sin ropa negra, sacándose un 
rojo, sin colación, callada, sin pe-
garse el show.

M/C: Ocupar a la Simo como escudo 
para que no la mordiera un perro, 
cortina Pingueral, bus gira.

L/U: En su casa, en su escritorio, 
en danza, en cualquier lugar pero 
con sus amigas.

V/A: Nuestra exigente amiga fue a 
las mejores heladerías y probó va-
rios helados pero ninguno cumpliò 
con los requisitos necesarios, por lo 
que sigue buscando su sabor ideal.

D/S: Cumpliendo todas sus metas 
sin dejar de reir y disfrutar con sus 
amigos y familia.

B/C: Ferni gracias por siempre sa-
carnos una sonrisa con cada una 
de tus locurasy contagiarnos con 
tu alegría. Te deseamos lo mejor en 
esta nueva etapa, sin duda sabe-
mos que lograrás todas las metas 
que te propongas! Te queremos 
mucho, tus amigas.

A/C: 4 Scoutivos + 2 Detonados + 3 
Futbolisticos + 1 Farala + 2 Enfoca-
dos + 1/5 Youtuber  + 1 Demente.
S/N: Benja, HIGOD, Amaro, Higue-
ras, Higodzulio, Xe Der, Higodzas-
no, Higue, Igor, 125. 
F/T: Tu trancas f laco, ¡Yapo wn!, Quee 
diooos, NO Weii!?, CALLAOU, Ah no 
wee na’, Weeon Polimero, HEEEE!.
R/U: Mucha Paciencia, Piscola 80/20 
∞, Saco de boxeo, Un auto V12, Sala 
del tiempo, Una nueva clavícula.
D/F: No sicosearse…., 12 Barras 
lino, Tener Esquema Hombres 2k20, 
Practicar Rugby, Ser Abanderado.
N/V: Sin alegar por más puntaje, 
Sin rascarse el cuello, Llevando el 
bolso en el hombro, No apañandola.
M/C: Inundacion casa Sr. Nacheto, 
Impactrueno Pingue 2019, Mesa de 
vidrio Bariloche, Cartonero, Dichato.
L/U: Indeterminado, Indeterminate, 
Unbestimmt, فرعم ريغ, Neodređen, 
未定義, Amhenodol, แนน่อน.
V/A: nuestro audaz guerrero bajo de 
su Castillo para lograr Florecer el es-
piritu de lucha a los niños, sin embar-
go nuestro combatiente se rompio 
el Coxis descendiendo. a pesar de 
eso Alegro a una dama la cual lleva-
ba esCote y un lindo collar de Maria.
D/S: Estudiando y destacandose lo 
que mas pueda, para luego seguir va-
cilandola con l@s Pibes de siempre.
B/C: Higod eres un amigo que no 
se encuentra todos los dias, ojala 
que nunca pierdas el carisma que 
te identif ica y desearte las mejo-
res de las suertes a los caminos 
exigentes que te propones. Te 
queremos un montón y que sigas 
conquistando nuevas cumbres.

Cristóbal Pascual 
Gutiérrez Ortega

Constanza Belén 
Guzmán Figueroa

Fernanda Emilia 
Henríquez Durán

Benjamín Ignacio 
Higueras Seguel
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A/C: 5 ñoños años, 8 scautivos, 1 
carretiado, 3 estudiosos y 1 ence-
rrado.   

S/N: Espe, Waiki, Huaiqui.

F/T: Dame un cashito, Trini prote-
geme, cacha que la Ruthy, me voy a 
Pelluhue denuevo w#@!!.

R/U: Mochila decente, teléfono 
inrrompible, chelas inf initas, GPS 
personal.

D/F: Tener un sobre nombre decen-
te, tener cejas, no perderse, que 
un teléfono le dure. 

N/V: Sin buzo, no preocupada por 
algo, en un carrete a las 5am, en 
Chillán un f in de semana, atenta.

M/C: Pingueral, gira, que se le ca-
yera el teléfono del segundo piso 
en el recreo.

L/U: Pelluhue, su casa, con la Trini 
(no hay más opciones).

V/A: Esta temporera se encontraba 
en el carmen para hacer la cosecha 
del mes de JULIO, con el tiempo co-
menzó a buscar en otros lados y se 
dirigió a MAXIma velocidad a otras lo-
calidades, sin embargo, nuevamente 
regresó a su lugar de origen en JULIO.

D/S: Logrando nuevas metas y 
ambiciones, creyendo en sí misma, 
pero, sobre todo, creciendo como 
persona.

B/C: Waiki sigue igual de alegre y dis-
persa como siempre, sacando sonri-
sas y contagiando tu alegría a quie-
nes te rodean. No tenemos dudas 
de que triunfarás en todo lo que te 
propongas, nunca olvides el potencial 
que tienes y lo capaz que eres. 

A/C: 6 arkontentos + 5 timidos + 2 
tacos + 1 otaku.

S/N: Coni, conito, conox, conichiwa, 
cono, cona, conoii, coguai, conorss.

F/T: No puede seeer, sis, calmao’, 
que trol, ohh noo, tiernuchi, que 
maal, opino que...

R/U: Entradas al concierto de louis, 
piercings, un cerdito, un quirk.

D/F: Entender matemática, que se 
conf irme camren, conocer a la tía 
Gina, no ponerse nerviosa por todo.

N/V: Sin las taco, con falda, sin oje-
ras, tomando desayuno, sin mochi-
la, con llaves.

M/C: Bloqueada, velas, batidora, en 
cinco, la rueda, no hay nadie en la 
casa. 

L/U: En el campo, en su casa, en el 
d, en el centro.

V/A: I still remember, third of De-
cember…

D/S: Encantándose con el arte, en 
poliamor con las taco y monos 2d, 
mientras recorre el mundo con la 
viki.

B/C: Eres la luz mas brillante en 
un cielo cubierto de estrellas, que 
logra iluminar incluso los caminos 
más oscuros, dejando rastros de 
alegría y una amabilidad incompa-
rable. Estamos seguras de que de-
jarás una gran marca en el mundo, 
te amamos, las taco.

A/C: 4 llorones + 2 mateos + 8 fut-
bolisticos

S/N: Jarita, Jara, Jarix, Jaribot, Ja-
ronga.

F/T: Voy a cobque, yaaa, hay cham-
pions hoy, bro, callao

R/U: app para ver partidos, gps 
para los lapices, celular con carga 
eterna

D/F: ser la mejor nota en el curso, 
no tener mala cuea

N/V: llegando temprano, sin celular 

M/C: vomitar en la sala, mandarse 
un porrazo jugando muralla, per-
der el celular del martao

L/U: Cobquecura, gym, cine, casa

V/A: ¿?

D/S: Viendo la champions, estu-
diar una buena carrera y disfutar 
la vida

B/C: Querido compañero, espera-
mos que cumplas todos los sue-
ños que te propongas y que sigas 
disfrutando la vida al maximo con 
alegria y optimismo. Gracias por 
todos estos años que estuviste 
con nosotros. Los cabros

Martín Emilio de Jesús 
Huentupil Aguirre

Esperanza de los Ángeles 
Infante Silva

María Constanza Paz 
Iraira Reyes

Cristóbal Jesús 
Jara Valenzuela
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A/C: 2 timidos y silenciosos + 4 
bailados + 6 arkontentos + 1 rebe-
lado + 1 detonado

S/N: antolevyn, anturra, antoly, la 
chica Levy, antito, antholica

F/T: ni idea, vamos al cine, ta bien, 
me parece, pongo casa, pava, apa-
ño, algun dia, pasa,

R/U: Casa con direccion, entradas 
al cine gratis, antialergico, toalli-
tas inf initas

D/F: Saber que estudiar, tomar 
desiciones, pincharse sin desma-
yarse, viajar por el mundo

N/V: pelandose, sin plata, sin ser 
tesorera, en fotos, siendo grosera, 
sin panorama

M/C: 18s, pingue, presion baja

L/U: cobque, santiago, cualquier 
cine de chile, viajando, con el balti

V/A: Una aventurera en su viaje por 
el mundo, le toco recorrer montañas 
y mares hasta que tomo un desanso, 
buscado refugio se cayo en los RIOS de 
Brasil, despues de un tiempo atrapa-
da en esas aguas, logro salir y siguio 
emprendiendo un viaje sin destino 

D/S: Disfrutando de la vida, reco-
rriendo lugares y viviendo cada 
momento al maximo 

B/C: Antito nunca dejes esa escencia 
tan unica y caracteristica tuya, sigue 
siendo esa luz en los lugares mas 
oscuros. Gracias por transmitir paz y 
alegria, esperamos que logres ser esa 
aventurera que llevas guardada en tu 
corazon, te amamos, pacman tres

A/C: 7 tiernos + 3 desordenados + 
2 pololeados + 3 carreteados + 1 
encuarentenado año

S/N: Fran, Panchimoli, Franchuls, 
Francholga, Cholga, Panchichita

F/T: Intenso, previa en mi casa, 
como me veo?, según yo ES

R/U: Ropa inf inita, tiempo de so-
bra, buena vista, vaso rojo, ferqui 
de bolsillo.

D/F: Más de un mes soltera, 7,0 en 
f isica, tener un sugar, ser f itness.

N/V: Sin pololo, Sin un vaso en la 
mano, poniendo atencion, sin sacar-
se fotos,arreglandose rapido, sobria

M/C: Pingue2018, ex…, disco, Pin-
guex2, cumpleGu, car.

L/U: Pingueral, disco,su cama, casa 
tía, tik tok, comprando en linea.

V/A: Esta f iestera llego coCIDa a la 
previa en donde viaJO ACOmpañada 
al mundo de CHARLIE y la fabrica de 
chocolate donde habian ENANOs y 
oompa loompas cansada del amar-
go chocolate con su GAto, JAbalí y 
leopaRDO volvio a la f iesta en bus-
ca de algun after.

D/S: Disfrutando la vida como 
siempre acompañada de una son-
risa y vistiendo topisima

B/C: Panchita, gracias por compar-
tir tu alegria y locura. Sigue de-
mostrandole al mundo lo grandio-
sa que eres, nunca dejes ese gran 
corazón e incondicionalidad que 
te caracteriza, esperamos seguir 
viviendo más momentos a tu lado, 
te amamos pacman tres.

A/C: 5 desconocidos + 2 conf licti-
vos + 1 alocado + 2 tranquilos y 
pololeados años.

S/N: Musulpini, Musulmana, Mun-
zen, Vicki, VickiMunzen.

F/T: vamos a comer al centro, me 
enoje, vamos a la disco, tio me da 
un pancito, yapo hagamos algo.

R/U: comida infinita, correa en la dis-
co, stock ilimitado, cargador portatil.

D/F: promedio arriba de 6.0, no ser 
celosa, poder disertar, durar mas 
de dos dias en el gym.

N/V: sin su celular, trotando, llo-
rando sin reir, en historia, sin pla-
ta, sin ganado.

M/C: Fc 15, Pingue2018, Pin-
gue2020, Otto´s

L/U: Disco, Casa joditas, Mcdonnal-
d´s, En todas partes.

V/A: Una gran emprendedora ne-
cesita las LUCAS para irse de viaje, 
para lograr todo esto viaJÓ ACOm-
pañada de su perrito Gaspi llegan-
do a su destino San MARTÏN de los 
Andes donde fue estafada pero 
f inalmente recuperó las LUCAS.

D/S: Carreteando y aprovechando 
cada momento al máximo sin dejar 
su ingenio de lado.

B/C: VickiMunzen, gracias por apa-
ñarnos siempre en cada locura y 
motivarnos hasta el f inal. Nunca 
dejes esa alegria tan caracterís-
tica tuya, sabemos que lograras 
todas tus metas. Te amamos pac-
man tres.

A/C: 5 bizarros 1esperma 2 volati-
les 2 punkis.

S/N: Yeyo, clarence, lengua sucia, 
caeza tortuga, muño, tortuga nin-
ja, don Héctor.

F/T: Trol, bon scott, callao lacra, no 
c logra, envo, vendo serranita, se 
me va a ir el bus, juevES?.

R/U: Muñeca inf lable, un lápiz, un 
azul inagotable, los cabros de bol-
sillo, ganas de estudiar.

D/F: Bailar bien, 7 en física, andar en 
moto, dormir, que se calle el Cayu.

N/V: Ordenado en clases, no ha-
ciendo el ridículo, haciendo las 
guías, sin ojeras, diciendo no a un 
copete.

M/C: Bon scott, mesa por la venta-
na, pitiarse el elefante del Paolo.

L/U: La piedra, los mendoz, el co-
lonial, plaza martao, inspectoría, el 
paradero.

V/A: Luego de unos crímenes en 
Chile se exilió a los EMIratos ára-
bes. Estuvo un año y se devolvió a 
Chile a casarse con Manuela.

D/S: Haciendo las cosas que le gus-
tan, seguir disfrutando y siendo 
feliz con sus amigos.

B/C: Diego, eres una persona muy 
alegre y simpática. Sabes convertir 
un momento que sería muy fome 
en algo bacán. Sabemos que vas a 
estar siempre para nosotros y vice-
versa. Esperamos que logres todo 
lo que te propongas y llegues lejos.

Antonia Camila 
Levy Núñez

Francisca Andrea 
Molina Torres

Victoria María 
Munzenmayer Lahsen

Diego Javier 
Muñoz Rojas
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A/C: 5 arkontentos, 1 kellufe, 1 
online, 2 llorados, 3 estudiados, 1 
drama, 2 cariñosos, 1 desordenado.
S/N: Cata, Catita, Caturris, Oriz, Ca-
turra, Cata Ortiz, orégano con una 
pizca de sal.
F/T: “Dame un abrazo”, “coque-
taaa”, “¿por qué eres así conmigo?”, 
“espérenme”, “extraño a la Maca”.
R/U: Lápices inf initos, cosas de 
papelería, tobillo de acero, libros, 
sushi, una Maca de bolsillo.
D/F: Tener cuarto medio, no ser 
secretaria, la espinita, salir de la 
friendzone, almorzar en el colegio.
N/V: Con el estuche vacio, almor-
zando en el colegio, sin TOC, con 
lentes, desestresada, sin el celular.
M/C: Bombones San Valentín, tobi-
llo en aniversario, fc Fran, número 
del vecino, terminar a los 3 días.
L/U: Santiago, viendo series, con 
sus animados en el ciclo, haciendo 
journaling, con la Javi y la Dani.
V/A: Al leer muchos cuentos, Catalina 
pidió al cielo encontrar su príncipe 
azul y de pronto empezaron a caer 
NACHOs; aunque a los 3 días no quizo 
más. Desde ese momento sigue en 
la  búsqueda de su verdadero amor 
y esperando divertirse en el proceso.
D/S: Llenando el mundo de amor, ale-
gría y siendo feliz en cada momento 
junto a las personas que ama.
B/C: Catita, gracias por todos estos 
años que compartimos y esperemos 
el tiempo solo sirva para unirnos aún 
mas. Nunca dejes de mostrarte tal 
cual eres y exponer al mundo la her-
mosa persona en la que te has con-

vertido. Te amamos mucho amiga!!.

A/C: 1 tranquilo + 1 detonado + 1 
cuarenteado.

S/N: Fer, Ferqui, Ferquimusprime, 
Fernite, Mon la Ferqui, Ferbusten.

F/T: Voy viajando, estoy en Conce, 
bby, mmmh.., yapo cabras, voy lle-
gando, el bus se demora mucho.

R/U: Polerones inf initos, pasajes 
ilimitados, aguante, un computa-
dor, internet que funcione. 

D/F: Ser alta, no cambiarse de casa, 
vivir cerca del colegio, tener letra 
bonita.

N/V: Llegando a la hora, sin dis-
traerse, sin ponerse roja.

M/C: After, fc Fran, Pingue, Ha-
lloween 2019.

L/U: Bulnes, casa Fran, Conce, en el 
bus, comprando ropa.

V/A: Nuestra detonada Fer iba ha-
cia el after cuando le regala un ROn 
su paDRIno mágico con el que se 
queda un tiempo hasta que se lo 
tomó todo. Ya iban a ser las 12 y 
no encontraba su zapato de CRIS-
tal, sin embargo, decidió seguir su 
camino a la f iesta.

D/S: Vaciliando la vida con una 
sonrisa, llena de entusiasmo y re-
siliencia. 

B/C: Ferqui nunca dejes de ser esa 
gran persona con un corazón tan 
noble y bondadoso. Gracias por 
llenarnos de alegría y siempre es-
tar ahí, lograrás todas las metas 
y sueños que te propongas. El 
siguiente paso que des será gran-
diozo. Te amamos pacman tres.

A/C: 4 pollos + 1 baneado + 4 ar-
kontentos+ 2 revelados+ 2 tacos+ 
1 cuarenton

S/N: Flo, Flopi, Flopa, Falopa, Flopi-
ta, Flora, Flori, Pinkf lo

F/T: Oma, watefok, bro, sho, obveo, 
amik, osiosi, asi nomas, pero kie pero 
komo, oyeoyee, pasan que cosas

R/U: Sushi inf inito, un viaje con las 
taco, chocolate, spray anti-pela-
ciones, buen net, un reloj

D/F: No tener frizz, broncearse, no 
ponerse roja por todo, tener un 
cuarto medio normal

N/V: Sin estar muerta de risa, sin 
las taco, con buen net, sin pelarse, 
llegando temprano, sin ser un bug

M/C: ECC, la corriente, biblioteca, 
JI, KFC

L/U: Los lleuques, con las taco, en 
la casa de la nacha, en el D, en casa 
de la abueli, con la dupla

V/A: Ella fue al cine con CRISTiano Ro-
naldo a ver MADmax pero la pelicula 
estaba aburida asi que salio a des-
pejarse, de pronto, se encontro con 
MATIAS Ferdandez, se le acerco y la 
invito a comerse un Completo. El dia 
de hoy planean sus siguentes salidas

D/S: En poliamor con la taco, siendo 
igual de risueña, disfrutando y su-
perandose dia a dia

B/C: Flo, eres y seras ese rayito de 
sol que alegra a todos a su paso, 
una maravilla de persona que se 
merece toda la felicidad del univer-
so. Te deseamos lo mejor, que logres 
todos tus sueños y metas, llegaras 
muy lejos, te amamos, tus amiks.

A/C: 6 arkontentos, 1 deportista, 
1 peleado, 1 polemic, 3 risueños, 
2 disfrutados, 1 condoreado, 1 
online

S/N: dani, danielita, danorss, da-
nini

F/T: 3 veces, si ql4, el dia del ajo, 
ayayai, que paja, literal, sipue, ta 
bien, jurai, cachai?

R/U: chismes, mas horas para dor-
mir, chocolate inf inito, mas centi-
metros, paciencia

D/F: la espinita, medir 1.60, IV° 
normal, ss, estar peinada, asisten-
cia completa, saber guiñar

N/V: sin chismear, callada, en cla-
ses en la tarde, hablando sin gro-
serias, sin ser impulsiva y polémica

M/C: vamos por el tercero, fc fran, 
las 4, 10, refri, 5 de elemento sor-
presa

L/U: en su casa durmiendo, en ins-
tagram, en Pinto, con la dupla, con 
la cata y la javi

V/A: si no me acuerdo no pasó

D/S: aprovechando cada momento 
y disfrutando todo lo que pueda 
sin arrepentimientos

B/C: Dani, gracias por ser una ami-
ga maravillosa y por alegrarnos 
cada día con tus locuras. Eres una 
persona única y de gran corazon 
que conf iamos llegará lejos. Te de-
seamos lo mejor y esperamos que 
siempre disfrutes la vida como tú 
ya sabes. Te amamos

Catalina Antonieta 
Ortiz Arévalo

María Fernanda 
Quijada Benavente

Florencia Trinidad 
Rivas Valenzuela

Daniela Jesús 
Rodríguez Ortiz
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A/C: 3 watones 2aplicado  1esper-
ma 1 pololeado

S/N: rellu, pendejete, pendejo feo, 
wawa linda, 2003, julio, yuli, oreji-
lla, julianosa, claudio

F/T: “esh que si” “voy a la casa de la 
cata” “tus cachetes” “mmiii” “shes-
he” “me puedo quedar en tu casa”

R/U: una casa en chillan, peineta, 
termo con autoguardado, un par 
de rodillas, un estuche

D/F: Vivir en chillán, ir al gimnasio 
con los cabros, almorzar en la casa, 
ser delantero, 7 en musica

N/V: llegando tarde, haciendo un 
gol, siendo inf iel, pelo corto

M/C: quedarse dormido en la micro 
y llegar a santa clara, casa yaya, fc, 
copa PH

L/U: El colegio, con la cata, casa 
muñeca, su casa

V/A: Todo inicia cuando este sujeto 
cayó al hospital y lo atendió una en-
FERmera un tanto MaÑOsa por lo que 
pidió el cambio de SALA lo que fue un 
MARTIrio para él hasta que llego una 
bella doctora a resCATArlo de quien 
se enamoró y vivien felices hasta hoy

D/S: compartiendo con sus amigos  
y cumplir sus metas y sueños  en 
un futuro cercano

B/C: Eres un amigo ejemplar para 
muchos, gracias por sacarnos siem-
pre una sonrisa o carcajada, quere-
mos que cumplas todos tus sueños 
y metas y que no dejes de ser la 
gran persona que eres. Te desea-
mos lo mejor éxito en todo crack.

A/C: 6 rulientos y tiernos+ 1 ti-
mido+ 4 patinados+ 1 relajado+ 1 
revelado+ 3 carreteados y gozados 
años.

S/N: Vale, Valita ,Valeska, Tina.

F/T: Te cachaai, yaapo!, ayy noo, 
paraaa, me enoje, me quede dormi-
da, quien va al casino?, onda como..  

R/U:  Wif i en casa, Azul en historia, 
keratina inf inita, permisos ilimita-
dos, cargador, ropa inf inita.

D/F: Pasar el 1,60, no tener ojeras, 
ser 2002, bronceado eterno.

N/V: Haciendo ef, en la acogida, con 
el pelo largo, cachando las tallas.

M/C: Halloween 2017.

L/U: Quilamapu, durmiendo.

V/A: De tantos trucos de magia que 
le hicieron a nuestra amiga Valen-
tina, ninguno logro encantarla, por 
lo cual sigue en busca del mago 
que tenga el truco perfecto.

D/S: Disfrutando los buenos mo-
mentos de la vida, carreteando y 
estudiando lo que la haga feliz.

B/C: Quien iba a pensar que detrás 
de esta timida personita encon-
trariamos una amiga maravillosa, 
alguien en quien poder conf iar y 
que apañe a todas, nunca cambies 
tu linda esencia. Mucho éxito en 
esta nueva estapa. Te queremos 
mucho.. Tus amigass.

A/C: 8 rugbistas, 4 futbolistas, 2 
pololos,2 fuck voy y carreteros, 1 
aburrio, en total 14 espectaculares

S/N: choclo, choclin, choclito, yoclo, 
mazorca, stylish, introvertido, chocleli

F/T: my son, no wei, ponte tu, hay 
prueba? Que entra?, quien tiene la-
piz?, Cagao ql

R/U: cigarros decentes,un nem,za-
patillas decentes que no esten ro-
tas,pasaje a nz, pack xl de neuronas

D/F: tener ultimo esquema,ser 
beauden barret,buen promedio, 
explotacion c…nista

N/V: sin puchos,estudiando,sin el 
cagazo diario,quieto,siendo delica-
do,alegando por una nota

M/C: costillas rotas en partido,-
caida con hugo tassara en la ba-
rra,palo de golf,pingueral2019

L/U: campo, rapel, casa nacho, casa 
gogo, arriba de la moto

V/A: Matias Ama las montañas, pero 
quedan lejiSimo, pero como Matias 
tiene sus acciones Lucias, Va igual, 
llegando a la montaña se topo con 
un hombre que hablaba mal y le pi-
dio cantar una canChion, xd

D/S: andando en moto, estudiando 
mucho, jugando rugby, desarro-
llando sus exelentes amistades

B/C: Choclo! Éxito y suerte en todo 
lo que te propongas y hagas a futu-
ro,eres un amigo a todo dar que agra-
dezco tener,sos un grande, cuidate 
mucho y sigue por tu camino ninja no-
mas perro. Bonus (“wachito rico vay 
pa arriba choro mandalo anonimo”)

Víctor 
Romero Martínez

Julián Osvaldo 
Romero Soto

Valentina Graciela 
Romero Yanine

Matías Enrique 
Santa María Casanova
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A/C: 4 scoutivos, 2 intensos, 4 fut-
boleros, 3 estudiosos, 2 aburridos

S/N: hugotas, hugotenks, huwu, 
tubi, woody, hugo boss, max steel.

F/T: Jochance, va ctm, se esta pa-
sando la pelicula con el compare, 
heee, que te pasa wen, troliau.

R/U: gafas decentes, un churrasco, 
el f ifa 21.

D/F: ser modelo, tener 4to medio, 
ser streamer, tener el sharingan, 
sacar el ultra instinto.

N/V: en halloween, en chillan.

M/C: cacho al arbol, caida en la ba-
rra con el choclo.

L/U: buchupureo, casa scout, mas 
sabor.

V/A: este señor se ha dedicado 
plenamente a los estudios, pero ya 
vendra la persona indicada.

D/S: compartiendo con sus seres 
queridos y disfrutando de la vida 
al maximo.

B/C: Hugo te deseamos lo mejor 
para todo lo que te propongas a 
futuro, sigue con esa alegria y ca-
riño que transmites a  las perso-
nas, gracias por todos los buenos 
momentos, te queremos.

A/C: 4 scoutivos +  5 bailados + 3 carre-
teados + 2 pololeados + 1 desatado 

S/N: Jose, Rusia, Jocelyn

F/T: No me dejaron, ahí nms.., yia que 
ondaa!, estoy castiga, tomemo?, 
ay cacha que…, quiero puro salir

R/U: Permisos ilimitados, bara 
libre, carnet +18, diccionario in-
gles-español

D/F: Un 7 en ingles, tener un cuar-
to normal, no ponerse roja, que le 
dure una relacion 

N/V: Sin perfume, gorda, sin colacion, 
soltera, haciendo educacion f isica 

M/C: Balcon pingue, Labx2, bar ar-
gentina

L/U: Casa guz, en danza, con el na-
cho, callejeando, con las cabras

V/A: Esta princesa aburrida de 
su TORRE decidio marcharse pero 
la persiguio un molestoso VICHO 
que no pudo sacarse de encima 
por lo que se encondio en un bar 
a tomarse unos cuantos MARTINis, 
pero luego de tantas copas decidio 
retomar nuevamente su camino 

D/S: Sumando experiencias con 
sus amig@s, viajando y alcanzan-
do todas sus metas 

B/C: Jose te deseamos lo mejor en 
lo que se te venga, sabemos que 
seras capaz de lograr todo lo que 
te propongas y nunca dejes de ser 
como eres sobre todo esa motiva-
cion y alegria que le pones a las 
cosas, te queremos mucho! Tus 
amigas. 

Rodrigo Ignacio 
Sepúlveda Caro

Hugo Ignacio 
Tassara Vargas

Josefa Javiera 
Valenzuela Mellado
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Queridos Estudiantes 

Cuando conformamos el III medio B, nin-
guno de nosotros imaginó que sería tan 
atípico el tiempo que estaríamos reunidos.

Transcurrió el tiempo y comenzamos a 
conocernos y a relacionarnos, todos los 
días tenían su afán, siempre al son de 
las risas y del bullicio típico de nuestro 
curso. Así transcurrió nuestro primer 
año, acostumbrados a nuestra rutina 
de compartir momentos alegres, de con-
versaciones personales, que permitieron 
aumentar el grado de conf ianza, y sin 
darnos cuenta llegamos a f in de año, ter-
minaba un buen tercero medio.

Una vez terminadas las vacaciones de 
verano, había que comenzar el último año 
en el colegio, el cuarto medio, el curso al 
que tanto anhelaban llegar, ese que per-
mitiría vivir un año lleno de experiencias 
y actividades planeadas en la mente de 
cada uno y que había que concretar, lo pri-
mero que hicieron fue elegir a los jefes de 
bloques y por supuesto a los reyes, pro-
yectando el último Encuentro con Cristo, 
era un año de vivencias únicas e irrepeti-
bles, cerrar una etapa, la del colegio.

Sin embargo, el destino nos tenía pre-
parado otro escenario, con la llegada del 
COVID a nuestro país y el aumento de los 
contagios, el día vienes 13 de marzo, sería 
el último día en que estaríamos en el cole-
gio, imaginamos que sería una semana, 
tal vez dos y volveríamos a la normalidad 

de nuestras vidas, han transcurrido ya 
siete meses y al parecer no será así.

Nos vimos enfrentados a otras 
formas de relacionarnos, comenzando 
con nuestro “WhatsApp de curso”, que 
nos ha permitido estar en contacto siem-
pre y cuando lo han necesitado, ya sea 
para lo académico, como para situaciones 
personales en las que necesitaban un par 
de oídos dispuestos a escucharles. Pese a 
la distancia, he sentido como su Profesora 
Jefe, que hemos mantenido el espíritu de 
grupo, hemos aprendido a comunicar-
nos, a tomar acuerdos y, sobre todo, han 
podido desahogar la frustración y la pena 
de no concretar todo aquello que esperan 
realizar en el último año en su colegio.

Que les puedo decir, “mis queridos estu-
diantes”, este año de una u otra forma 
les ha obligado a madurar, han pasado por 
todos los estados de ánimo para f inalmente 
aceptar lo que no podemos cambiar y aún 
así tendrán que continuar hasta alcanzar 
la meta propuesta. Sin duda, se han visto 
obligados a crecer y a comprender que no 
todo es siempre como uno quisiera, pero 
estos obstáculos son los que nos hacen 
más fuertes, fortalece nuestro espíritu y 
forja nuestro temple y carácter. 

Decirles que siempre seremos el “IV Medio 
B” de la generación 2020, que aprendió 
que estar unidos no signif ica estar unos 
al lado del otro, que la adversidad saca lo 
mejor de cada uno, que en la vida nada es 
seguro y que se aprende a valorar lo que 
se tiene; que el cariño trasciende el espa-
cio y que se siente en el alma.

E s t a r á n  e n  mis  re cue rd o s  y  e n  mi 
corazón; deseo que sean felices, que con-
creten sus sueños. Recuerden que todos 
tenemos tiempos y caminos distintos 
para llegar a la meta.

Nunca olviden que entraron para “apren-
der y salen a servir”. Que Dios y la Virgen 
les acompañen y protejan siempre.

Con todo mi cariño. 
Profesora Roxy

Roxana Contreras Muñoz 
Profesora Jefe
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ACuarto Medio C

Profesor Jefe:
Félix Hidalgo Barrientos

Fila 1: Miguel Antonio Altamirano Sandoval 
 Sof ia Antonia Arriagada Rabanal 
 Josef ina Ignacia Arteaga Cáceres 
 Stefano Fabrizio Basso Moscoso 
 Vicente Antonio Chavarría Marín 
 Catalina Beatriz Cisneros Martínez

Fila 2: Maximiliano Francisco Concha Acuña 
 María Carolina Domíngues Ramos 
 Catalina Antonia Espinoza Azocar 
 Sebastián Emilio Espinoza Saldías 
 Antonia Montserrat Figueroa Sepúlveda 
 Matías Ignacio Flores Arancibia

Fila 3: Matías Ignacio Fuentealba Parra 
 Benjamín Esteban Gasaui Chacón 
 Benjamín Augusto Gessler Prado 
 Joaquín Ignacio González Mosqueira 
 Benjamín Tomás Jara Jara 
 Jorge Andrés Jara Vásquez

Fila 4: Esperanza Jesús Jiménez Apara 
 Ignacia Paz Jung johann Peñaranda 
 Pablo Ignacio Lagos Conejero 
 Ignacio Moisés Lama Méndez 
 Constanza Rocío Lasserre Rojas 
 Matías Ignacio Muena Vergara

Fila 5: Carolina Eugenia Muñoz Martínez 
 Misael Ignacio Muñoz Sepúlveda 
 Catalina Monserrat Novoa Vásquez 
 Christine Danae Oróstica González 
 Rodrigo Esteban Palma Merino 
 María Jesús Poblete Gómez

Fila 6: Cristián Benjamín Quiroz Quintana 
 Francisca Ignacia Riquelme Ponce 
 Ignacia Catalina Rodríguez Acuña 
 Juan Pablo Rosales Palavecino 
 Catalina Andrea Sandoval Riquelme 
 María Jesús Sepúlveda Cerpa

Fila 7: Emilia Bernardita Urtulla Vásquez 
 Francisco Javier Valenzuela Puentes 
 Tomás Ignacio Vásquez Goldenberg 
 Sebastian Antonio Venzano Palma

Fila 8: Antonia Rocio Villablanca Sandoval 
 Gerardo Andrés Wicki Escobar 
 Rodolfo Antonio Zapata Ríos
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A/C: Años en el Colegio   -   S/N: Sobre Nombre   -   F/T: Frase Típica   -   R/U: Regalo Útil   -   D/F: Deseo Frustrado   -   N/V: Nunca Visto

A/C: 14 tranfugos años, 2 atleti-
cos + 9 scoutivos + 2 aplicados + 
1 artístico 

S/N: Migue, Maiguel, Guelo, Migue-
lo, Miguelito, anarquista 

R/U: El Migue, No soy pesimista, 
perro, apostemos, me cagaron mal

D/F: Ser Jefe de bloque, 2020, no 
tener dermatitis, descubrir el mural

N/V: Sin enojarse, siendo impun-
tual, peleando

M/C: FC Ruta, Año Nuevo, video de 
f ilosofía

L/U: la grieta del invocador, casa 
scout, mall chino

V/A: He intentado casi todo para 
convencerte mientras el mundo 
se derrumba aquí a mis pies mien-
tras aprendo de esta soledad que 
desconozco me vuelvo a preguntar 
quizás sí sobreviviré

D/S: trabajando para llegar a lograr 
sus metas y ser feliz (siendo médico)

B/C: 

A/C: 1 online + 2 carreteados + 4 
enanos + 6 artísticos + 6 otakus + 
10 Pokémon + 14 bien acompañados.

S/N: Jose, Josita, Otaku, Taiga, 
Enana, Nachi, Jo-chan, Deto-chan, 
Jotaiga-chan.

F/T: Kim becil, uwu, ¿ya quién fue?, 
no me w**, escúpelo guapo, ¿en 
que sala nos toca?, ¡que Dios!.

R/U: Sketchbooks inf initas, audí-
fonos, polerones grandes, resu-
menes, fotos de cursito, sushi.

D/F: Equipo Pokémon, colección de 
Copic, estudiar en la U. Católica, 
nem 7,0 y def initivamente CRECER.

N/V: Sin ser otaku, portándose 
mal, participando en aniversario, 
sin croqueras, sin el Miguel.

M/C: Toradora, cinehoyts, encuentro 
humanista 2016, Quillón, casa Cata 
ft Espinoza, casa Ketu ft Miguel.

L/U: Con su grupo dinámico, el mu-
ral, biblioteca, casa Miguel, Bluemix, 
Akami sushi, carretes de curso.

V/A: Nuestra niña estaba carretean-
do con sus amigos en el colegio por 
aniversario, de la nada vió a un joven 
MARIadO en la múltitud, decidida fue 
a ayudarle, pero chocó contra una PA-
red que la BLandiO,  haciéndola caer 
para despertar sin recordar nada.

D/S: Dibujando alegremente el res-
to de su vida, demostrando de lo 
que es capaz en su lado artístico.

B/C: Jose, eres un talento y una her-
mosa persona, queremos que sigas 
siendo lo maravillosa que eres, la 
Diosa que necesitamos, esperamos 
siempre saber de ti, suerte en todo 
lo que te propongas, te queremos.

A/C: 6 años tranquis, 1 año en 
meet

S/N: fano , fabrizio , basso , vasso, 
estefano

F/T: manito, como etamoh, otras 
no aptas

R/U: audifonos que no se rompan, 
polerones negros 

D/F: no existir 

N/V: despeinado, sin lesear al mi-
guel

M/C: dibujo en la ventana, la carta

L/U: su casa, el centro, mall chino, 
la sala, papa john’s

V/A: a esta persona de la f lojera 
escribir de esto

D/S: tratando de disfrutar la vida y 
divirtiendose con sus panas

B/C: 

Miguel Antonio 
Altamirano Sandoval

Sof ia Antonia 
Arriagada Rabanal

Josef ina Ignacia 
Arteaga Cáceres

Stefano Fabrizio Antonio 
Basso Moscoso
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M/C: Mejor Condoro     -     L/U: Lugar Ubicable     -     V/A: Vida Amorosa     -     D/S: Desea Seguir     -     B/C: Breve Comentario

A/C: Inicia su camino en nivel me-
dio menor  hasta 6 basico, año en 
el que la letra cambio su vida.

S/N: Vicho, Chava, Velocirraptor, 
Chovi, Vice

F/T: “Y de repente, PIÑAS”, “Eeehh, 
no”, “¿Fiado o comprado?”, “En si”

R/U: Legos, Un cuadro de Condo-
rito, Un siete en f isica, un tarrito 
para dejar la silicona, Sharpies

D/F: Ella, Pronunciar la X, tener la 
estrella de la muerte de Lego, 

N/V: Prestando utiles, con un rojo 
en artes, con el cuaderno sin dibujos

M/C: “Caerse del segundo piso del 
colegio” y f ingir su muerte, Tortazo

L/U: Lego City, su casa, cabaña de 
Áylluku, Trumania, el Cine, los des-
f iles de moda del aniversario

V/A: En construcción, y con mucho 
éxito para el futuro

D/S: Perfeccionando en el dibujo y 
su creatividad en la Universidad, 
con la carrera de Animación Digital

B/C: Vicente desde el inicio nos 
deleitaste con tus dibujos y crea-
tividad,siempre buen compañero 
y amigo, respetado y querido por 
sus profesores quienes lo premia-
ron como alumno integral. Suerte 
en este nuevo desaf io llenando el 
mundo de imagen y color.

A/C: 6 tiernos + 4 Piolas +4 Fan-
girleados

S/N: Cata, La ppteam, Catita, Catu-
rra, Catawets, Kta, madness

F/T: Viste que Calle & Poché/Shawn, 
Maravilloso, Ay amo, no puedo, Lite-
ral, Quien…te preguntó?, Really, So…

R/U: Diccionario de sinónimos,Se-
ñal,batería y memoria ilimitada, 
Entradas a conciertos inf initos

D/F: 7,0 en biología, Vivir en Santia-
go, Conocer a Calle & Poché

N/V: Sin hablar de C&P, Sin audífo-
nos,Sin internet, Sin teléfono, Lle-
gando temprano, Sin faltar a clases

M/C: Rubicon 2020, Concierto Sha-
wn Mendes

L/U: Su casa, Casa Benja, Casa Vale, 
Con el Fu-Nacha-Guelo-Sofía-Jose-
fa, Santiago

V/A: “Un chico increíble invito a 
cenar a una chica no tan increíble. 
Increíblemente,la invitación no lo 
incluía a él,sino a cualquier persona 
que la chica quisiera.La chica invito 
a su mejor amigo quien le empezaba 
a parecer cada vez más increíble”-M

D/S: Fangirleando around the 
world, siguiendo sus sueños y 
cumpliendo sus metas.

B/C: Cata conocerte fue maravillo-
so eres una persona llena de luz.
Queremos hacerte saber que nos 
llenas de orgullo por todo lo que 
haces y has logrado,deseamos que 
cumplas todos tus logros y que 
tendras nuestro apoyo incondicio-
nal siempre. Con Amor-BSJV

A/C: Catorce inviernos (Bueno, años), 
6 inmemorables + 4 ajedrecistas + 3 
musicales + 1 encapsulado

S/N: Maxi, Max, Toromax

F/T: “Ya, ¿quien fue?”, “profe, ¿po-
demos salir?”, terrible... oremos

R/U: Un 7 en Ed. física, quizá un 
shampoo, cosas para el saxo, jue-
gos

D/F: Tocar más saxo, tener buen pro-
medio en física, cursar lV medio :(

N/V: En un carrete, pasandolo bien 
en misa, estudiando física 

M/C: Jugar a los “Jedi” con cartone-
ros (Spoiler: sí cortan)

L/U: En su casa, no en misa

V/A: Pasemos a la siguiente, por 
favor

D/S: Estudiando, pasandolo bien, 
jugando, riéndose, contando chis-
tes fomes

B/C: Inserte el ánimo del lV medio 
que no tuvimos

A/C: 2 tiernos + 1 rata + 2 volei-
bolistas + 3 basquetbolistas + 
2 acrobaticos + 1 carreteado + 4 
bailados y risueños años.

S/N: Caro, Caromax, María, Nina, 
P.Fancy, Disco P, Krolina.

F/T: *risas*, uds no saben, tuo 
weno el cumpleaño, trancas, mi 
mamá nos lleva, turbio..., suron?

R/U: Cata de bolsillo, permisos, ali-
sado eterno, un celular bueno, una 
risa sutil.

D/F: 4to medio normal, Lollapaloo-
za 2020, licencia 2020, ser strea-
mer, 7 en matemática.

N/V: Seria, con plata, sin reirse, sin 
la Cata, sin ser apañadora, sin que 
la reten, negativa, sin toc.

M/C: Quincho Panchi, Roket 2019, 
fc poque, after pieza.

L/U: Posta, casa abuelos, casa emi, 
Brasil, casa boa, con las kbras, con 
la ketu en el patio

V/A: Tuvo sus momentos de ro-
mance pero para que entrar en 
detalles;)

D/S: Compartiendo y viajando con 
las kbras, estudiando en el área de 
la salud para ayudar a los demas.

B/C: Querida Caromax te deseamos 
lo mejor en esta nueva etapa de tu 
vida, esperamos que sigas siem-
pre contagiando con tu alegria a 
cada lugar que vayas, gracias por 
alegranos diariamente. Recuerda 
que siempre estaremos para ti. Te 
amamoos<3 Atte: Las k

Vicente Antonio 
Chavarría Marín

Catalina Beatriz 
Cisneros Martínez

Maximiliano Francisco 
Concha Acuña

María Carolina 
Domíngues Ramos
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A/C: Años en el Colegio   -   S/N: Sobre Nombre   -   F/T: Frase Típica   -   R/U: Regalo Útil   -   D/F: Deseo Frustrado   -   N/V: Nunca Visto

A/C: 10 gorditos y scautivos años 
+ 1 carreteado + 1 vegano

S/N: cata,catita,cata espi, negra.

F/T: estoy chata, toy tonta, y qw, 
amo, mtw, siono, si o si, esta bien, 
morir, go vegan, real?, goals

R/U: b12, wif i, rodilla buena, mi-
cros a reloca, amigas, termoestato 
bueno, tés inf initos.

D/F: vivir en la civilizacion, seguir 
la dieta, tener un pololo vegano, 
llevarse bien con su curso

N/V: sin quejarse, con uniforme, 
soltera, sin frio, en clases.

M/C: carreteS de ruta, desconf ir-
macion.

L/U: donde su abuela, donde la 
ignacia, donde el max despues de 
reunion, con el enzo, con la anita.

V/A: solo errores pero ahora muy fe-
liz y casada con el enzo (+ la ignacia)

D/S: recorrer el mundo, feliz y ve-
gana

B/C: amiga! Nos encantaria que 
cumplieras todas tus metas, que 
todos tus objetivos sean peque-
ños con todo lo que lograras, eres 
de esas personas que se encuen-
tra una vez en la vida. Sigue irra-
diando con tu energia positiva, con 
tu buena onda, tu carisma, simpa-
tia y tu humildad.

A/C: 4 años inexistentes + 2 dor-
midos + 4 saltarines + 4 mateos.

S/N: seba, espi, espiner, espinaca, 
brocoli.

F/T: Que pena, tengo hambre, en 
vola, voy caminando.

R/U: Zapatillas irrompibles, audifo-
nos inf initos, una cama en la sala.

D/F: 7 con Neira, tener permisos, 
ser narco, tener lapices propios.

N/V: Sin moverse, sin estresarse, 
sin dormir, calvo, sin jugar en los 
barandales.

M/C: Romper el ventanal del 4°E y pi-
tiarme las plantitas de mis compas.

L/U: En el A, en cualquier parte 
caminando de pana, saltando con 
los AU

V/A: A Cbita le gustaba comer sopi-
ta maggi, pero se hizo vegano y se 
paso a las frutas.

D/S: Estudiando, feliz y saltando 
de pana.

B/C: Sebita, te deseamos lo mejor 
en lo que viene, gracias por tu 
entrega y alegría, mucho éxito en 
todas tus metas, te queremos mu-
cho. Tus amigos.

A/C: 3 inocentes + 7 scoutivos + 1 
frustrado + 1 pandemico.

S/N: Circu, circuwets, detocircu, 
circus.

F/T: SCNHC, pongan música, yapo, 
w3on4444, no que p4j4, tengo 
sueño, de más po, chup4l0.

R/U: Alcohol de bolsillo, copete infini-
to, torpedo invible al ojo de los profes.

D/F: Que no la cachen copiando en las 
pruebas, que no la cachen comiendo 
en clases, cantar en la tocata.

N/V: Sin detonarse, sin escaparse 
de clases, sin garabatos, callada, 
sin romper algo, sin gritar.

M/C: Perderse después de un ca-
rrete, la caña en ECC, romper la 
puerta del estante, 6 piso fono en 
barilo.

L/U: Casa scout, carretes, casa de 
estudios, fueguitos, fuera de cla-
ses, posta, en el patio del colegio.

V/A: En algo solo que él no lo sabe :)

D/S: Estudiando algo con medicina, 
carreteando, sacandole siempre una 
sonrisa a la gente con mis locuras.

B/C: Eres alguien muy aperrada 
y dms simpática, siempre estás 
cuando se necesita una amiga, para 
ayudar o simplemente al pasarla 
bien, extrañaremos tus caídas y 
bromas que sacaban una sonrisa y 
tu don para la música, ojalá logres 
todo lo que te propongas.

Catalina Antonia 
Espinoza Azocar

Sebastián Emilio 
Espinoza Saldías

Antonia Montserrat 
Figueroa Sepúlveda

Matías Ignacio 
Flores Arancibia
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A/C: 3 inocentes + 3 scoutivos + 3 
leseando + 1 encerrao

S/N: Fu, fulano, mati fu, fudu, shi-
fu, calamardo

F/T: Vo eri **,... lesera…, no estu-
die, hermano…

R/U: Pantalla de celular, lápiz, co-
mida

D/F: Ser puntual, hablar bien, des-
cansar, no tener frenillos

N/V: Estudiando, con plata, siendo 
citadino

M/C: Muerto caminante

L/U: La grieta del invocador, en el 
campo

V/A: ¿Donde está el amor?, Del que 
tanto hablan, Porque no nos sor-
prende, E irrumpe en nuestra calma.

D/S: Disfrutando de la vida y apro-
vechar cada oportunidad  de esta.

B/C: Guardaremos los momen-
tos que pasamos juntos, donde 
siempre nos sacabas una sonrisa, 
sabemos que llegarás lejos y lo-
grarás tus metas, nunca cambies 
para que gente llegue a conocerte, 
seguirás formando parte de nues-
tras vidas se te extrañara mucho.

A/C: 13 años + 1 encuarentena-
do (4 ayllukianos + 1 brigadista + 
1abanderado + 2 republicanos y 
conservadores)

S/N: gasa, gasabinero, wasauski, 
el eo, kramer, herr kommandant, 
mi capitan, Don Rechazo y 100+

F/T: eo; su pancito?; casino ess?; 
que eri “inserte frase chilena”; pero 
rodolfo!; eehh(imitando a sandi)

R/U: una patrulla, la constitución 
del 80, un chaleco ref lectante, un 
7 en f isica, un ascenso.

D/F: un 7 con neira, ella, ascender 
a comandante, un 6 con la rapido, 
ser constante, cinturon amarillo

N/V: sin los k, ilegal, tomando, 
siendo “revolucionario”, con ella.

M/C: en 5to basico: carta personal 
de desahogo a V.R. y que la haya 
encontrado al día siguiente.

L/U: en la sala, el patio, en la sala 
de musica, en el casino, con rubilar, 
con sandi, brigada, chung fu.

V/A: ¿POR QUE ME PREGUNTA ESO 
USTED A MI?  POR QUÉ TIENEN LA 
COSTUMBRE DE PREGUNTAR COSAS 
RARAS (vos de “el tata”)

D/S: el camino del bien, ayudando 
al pais en todo ambito siguiendo 
los pasos de San Alberto Hurtado

B/C: Agradezco al colegio, especial-
mente a todos los que trabajan y 
estudian en el, por darme herra-
mientas esenciales para el porvenir, 
por enseñarme que todo lo que me 
proponga lo puedo lograr, por la ca-
lidez de mis amigos y compañeros. 
GRACIAS TOTALES

A/C: 4 inocentes + 3 velocistas + 4 
scoutivos + 2 pololeados + 2 pis-
coleados

S/N: Nacho, Ignacio, Igni, Joaquin, 
Mosqueira, Mos

F/T: Como estamos?, donde el pre?, pal 
hoyo, wea chacal, ta con todo, apaño

R/U: Colacion inf inita, bencina ili-
mitada, doble temporada de esqui, 
zapatillas impermeables

D/F: Vivir en el Sur, ser corredor de 
autos, volver a la casa en la cordillera

N/V: Manejando despacio, sin ropa 
xl, sin la cote, sin subir un dia de 
powder, despierto en c.curso

M/C: Pingueral 2016 + sebita, exit 
pucon, after 2018, atajo potrero 
pa la casa

L/U: Las termas, Pucon, en el cam-
po, en su casa, casa amigos

V/A: Este muchachito se encontraba 
en una de sus implacables travesias 
en busca de nuevas aventuras y de-
safios, aun que en el camino tendria 
ciertos aPRIETOs jamas se detuvo, hoy 
se encuentra muy sano y feliz disfru-
tando de la buena vida en las VEGAs 

D/S: Viviendo nuevas experiencas, 
disfrutando cada momento y ex-
primiendo la vida al maximo

B/C: Querido amigo, te deseamos la 
mejor de las suertes en este nuevo 
paso academico, esperamos que 
tu futuro este lleno de cosas bue-
nas, sin duda destacaras donde 
sea que estes, jamas cambies esa 
energia y forma de ser tan unica, 
te queremos muchisimo

Matías Ignacio 
Fuentealba Parra

Benjamín Esteban 
Gasaui Chacón

Benjamín Augusto 
Gessler Prado

Joaquín Ignacio 
González Mosqueira
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A/C: 11 años d pana

S/N: benja, jaritas

F/T: de pana, su... Y todo lo demas 
no se me permite ponerlo xd :c

R/U: unos ojos que sirvan, mina 0,7 
y un portal de mi casa al colegio

D/F: que neira me felicitara, pro-
medio 7.

N/V: sin calentar pancito con los 
panas

M/C: reventarme la cabeza contra 
el muro de la sala corriendo y no 
poder ir a ecc

L/U: en mi jaus, en la sala jugando 
pubg con los panas y en mi jaus

V/A: este f iel cafallero se rige por 
la ley de que un caballero no tiene 
memoria ;)

D/S: de ingeniero informatico hac-
keando de pana

B/C: quiero felicitarte especialmete 
por todos tus logros, por todo el 
esfuerzo que haz hecho y por llegar 
a la meta. Sigue tu camino con la 
frente alta y con la certeza de que 
la vida te depara grandes exitos

A/C: 1 conociendo + 1 disperso + 
1 aplicado + 1 cuarenteneado año

S/N: George, Jorgiño, Giorgio, Jor-
guito, Shaq

F/T: Demás, nano, buenardo, ne-
fasto, dímelo, en volá, que pena, 
bacan

R/U: Lentes irrompibles, casa en 
Chillán, botella con agua inf inita

D/F: No usar lentes, jugar fútbol, 
saber inglés, medir 1,90

N/V: Con uniforme, sin ser carbo-
nero, sin imitar a alguien, sin reírse 
fuerte, sin estudiar a última hora

M/C: Diente Rodrigo, after f iesta IV, 
tobillo, prueba matemática

L/U: Quilamapu, casa Misa, Bulnes, 
en su casa

V/A: 

D/S: Pasándolo bien, logrando sus 
objetivos y disfrutando de la vida

B/C: Jorge, gracias por los buenos 
momentos, las risas y el cariño de 
estos años. Ojalá en esta nueva 
etapa de tu vida te vaya excelente 
y logres todo lo que te propongas, 
te queremos. Tus amigos.

A/C: 3 tiernos+ 3 basquetbolea-
dos+ 2 bailados+ 4 scoutivos+ 1/2 
carreteado+ 1/2 canadiense +1 
coronao

S/N: espe, especita, ESPN, diosa 
del desierto, imp, cotorra

F/T: no estudie nada, y eso, en re-
sumen el diccionario completo, ya 
que esta persona habla mucho

R/U: pañuelos inf initos, boton de 
mute, s. inmune de calidad, alisado 
eterno, mas horas de sueño

D/F: 4 medio normal,sacar licencia, 
que la caro no pase las hojas del 
cuaderno

N/V: sin enfermarse, sacandose 
malas notas, callada, sin bailar en 
el esquema, sacandose fotos

M/C: esta persona ha sido testigo 
de muchos condoros pero no tiene 
ninguno propio

L/U: con las cabras, canada, casa 
scout, en su cama durmiendo

V/A: Friends S2 E3 17:54

D/S: disfrutando con las cabras, 
viajando, cumpliendo sus sueños 
y estudiando en el area de la salud

B/C: espe, gracias por todos los 
momentos y las risas junto a ti, 
eres una persona capaz de lograr 
todo lo que se proponga, ere muy 
inteligente y sabemos que llegaras 
muy lejos, conf iamos en ello y sin 
mas que agregar eres una DIOSA

A/C: 3 tiernos + 3 atletas + 1 bai-
lado + 2 revelados + 1 risueño +2 
pololeados

S/N: Nacha, Nachi, Nachita, Rusia, 
Enana

F/T: Se dice Yunyojan, que paja, que 
onda, no cache, enserio?, apúrate, 
ya buenísima, tengo hambre

R/U: Guata de acero, bronceado 
inf inito, bateria inf inita, dulces 
inf initos, todo inf inito...

D/F: Saber inglés, pelo liso, cantar 
bien, último esquema, salir todo 
los días en verano

N/V: Hablando bajo, sin andar vo-
lando, callada, sin plataforma, gor-
da, sin llevar la batuta, sin el benja

M/C: Auto vecino

L/U: Su casa, viendo netf lix, en 
pingue, con el benja

V/A: Todo comenzó cuando esta 
gatita empezó a escapar, ya que 
varios gatos la perseguían y le 
ronroneaban, luego de tanto correr 
llegó a un hermoso campo de BEN-
JAMINas, las f lores más hermosas 
que había visto en su vida y decidió 
quedarse ahí a descansar.

D/S: Gozando de la vida, contagiado 
su alegría, cumpliendo metas, sa-
cando sonrisas

B/C: Nachita, te deseamos lo me-
jor en esta nueva etapa, sabemos 
que te ira excelente! sigue siendo 
la persona maravillosa que eres 
irradiando tu alegría por todo el 
mundo, gracias por todo y se vie-
nen muchos momentos más, te 
queremos mucho, tus amigos.

Benjamín Tomás 
Jara Jara

Jorge Andrés 
Jara Vásquez

Esperanza Jesús 
Jiménez Apara

Ignacia Paz 
Jung johann Peñaranda
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A/C: 1 futboleado,2 ayllukianos, 2 
musiqueando, 2 atléticos

S/N: tablón, conejero, pablo

F/T: baño es?, su pancito?, júralo

R/U: Lápiz, alarma, celular

D/F: Sacarme un 7 en física, pro-
medio 7

N/V: sin calentar pancito con la 
maf ia, con uniforme

M/C: casa kta

L/U: el casino, donde la tía cochina, 
el paradero

V/A: syntax error

D/S: En ingeniería civil industrial en 
la uc

B/C: Te deseamos lo mejor para tu 
futuro, que sigas siendo feliz y no 
cambies, abrazo tus amigos.

A/C: 1 Youtuber, 4 Detonaos, 2 Hi-
larantes, 1 Guardián, 1 PPP, 3 Gui-
tarristas, Muchos Scoutivos
S/N: Nacho, Sr. Nacheto, Nachensio, 
Nachito, Nayio, Ignaceto, Nacho-
11full, El FA, Black Feets, 125
F/T: Anda a acostarte, Que puto asco, 
Me tienen las bolas como platillo, 
Andate en la tranks, Pegalo de pana
R/U: Tabaco inf inito, Un minimidos, 
Higado Nuevo, Una Jose de Bolsillo, 
Whisky Inf inito, Pierna nueva
D/F: Que dejen usar barba en el co-
legio, Tener 4to Medio, Ser Vikingo, 
Ser Alquimista Estatal
N/V: Llorando, Sin estar bailando, 
Sin poleron de patrulla, Sin Rorroson 
y Wicks, Sin Achorarse, Enamorado
M/C: Ventanal FC 16’, Pali84, Her-
mano perdido en otra galaxia, Ha-
lloween 2k19
L/U: Cualquier cile, Lab, El Palacio 
de las Pilas, Pingue, Mi Casa, Casa 
ogo y yoclo, Casa Scout
V/A: Es un joven Maquiavélico, tiene 
crisis como Venezuela y nunca se ha 
metido en temas de Amores. Le reza 
todos los días a Jesus y María por 
todos sus pecados y no tener que pa-
gar Caro. Este año era Rey, pero el Co-
vid lo puso entre la espada y la Pared.
D/S: Vacilando con los precisos/To-
cando guitarra/Siendo un niño por 
dentro/Siendo FA/Haciendo PEC
B/C: Nacheto, termina esta hermosa 
etapa donde hemos compartido mil y 
un experiencias, espero sigas enfren-
tando las barreras de la misma manera 
que lo has hecho siempre. Da todo con 
el mismo ánimo, suerte en todo crack 
y que no falten las ganas de tomar. 

A/C: 2 cartuchos años , 2 años 
basquetbolistas, 3 años disfruta-
dos de pana, 1 año coronao 

S/N: Coni, Conicita, P suprema, De-
toconi

F/T: Osi, real?, no cacho, f laca, va-
mos al baño

R/U: Un carnet con chip rastreador, 
milo inf inito, panqueques inf ini-
tos, v. de bolsillo

D/F: Ser lisa, ser + alta, usar calcu-
ladora en la PDT, 4to medio normal

N/V: Sin las f lacas, sin llegar tarde, 
no pegándose el show

M/C: Uber, perder el celular, el tata, 
perder el carnet, super ello

L/U: En el centro, en el cine, en la 
posta, la crepería, con las cabras

V/A:  ERROR 404 - NOT FOUND 

D/S: Disfrutando a concho con las 
cabras, siendo feliz y teniendo un 
trabajando en el área de la salud

B/C: Conicita esperamos que triun-
fes en todo lo que te propongas, 
eres una persona única, que no se 
encuentra muchas veces, extra-
ñaremos mucho esa personalidad 
alegre que te caracteriza, te que-
remos mucho atte tus f lacas.

A/C: 4 Mateos + 1 f lautista + 4 
scoutivos + 1 carreteado + 4 atleta 
+ 1 por la pantalla del compu

S/N: Mamu, Muneiro,  Mamuneiro, 
Mati, Negro

F/T: Fuera huevo, bueno, tengo que 
entrenar, vendo…!, oh cachai que el 
otro dia, préstame tu celu?

R/U: Un bidón con agua diario, inter-
net móvil, horas extras al dia, mo-
chila mas grande, teletransportador

D/F: Último interescolar, un 2020 
nuevo, pegarse un estirón, no le-
sionarse, virus se vuelva buena 
persona

N/V: Con tiempo libre, sin entrenar, 
sin ser detallista, no vendiendo algo

M/C: Infancia sin dientes, accidente 
bailando un viral

L/U: Quilamapu, gimnasio b, pista 
ubb, conce, campito/casita

V/A: él NO VA a compartir eso

D/S: Estudiando algo que lo llene, 
disfrutando entrenamientos en 
conce y sumando gratos recuerdos

B/C: Estudiando algo que lo llene, 
disfrutando entrenamientos en 
conce y sumando gratos recuerdos

Pablo Ignacio 
Lagos Conejero

Ignacio Moisés 
Lama Méndez

Constanza Rocío 
Lasserre Rojas

Matías Ignacio 
Muena Vergara
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A/C: 5 tiernos + 2 actuados + 2 re-
velados + 2 mateos y scoutivos + 1 
disfrutado + 1 coronao

S/N: Carito, Euge, Caro, P. Inespera-
da, cabra chica

F/T: Me estresa, te ayudo?, estoy 
chata, me encanta, tengo sueño, 
ya pero…, según yo…

R/U: Oreos, un bronceado inf inito, 
brújula, un nacional

D/F: Tener un perro, recibir su car-
ta de Hogwarts, tener IV medio, 
parecer de su edad

N/V: Sin poner alarmas para todo, 
con pantys, sin sueño, sin ojeras

M/C: Pingueral

L/U: En su casa, casa Emi, con la 
Panchi, en Buchu con sus tatas

V/A: Friends S07xE06 (6:55min - 
7:00min)

D/S: Disfrutando con sus amigas, 
viajando por el mundo y cumplien-
do sus sueños

B/C: Carito, gracias por ayudarnos 
y estar ahí siempre que lo necesi-
tamos, sabemos que con tu bella 
personalidad llegarás bien lejos. 
Te deseamos mucho éxito en todo 
lo que te propongas. Te queremos 
mucho. Las cabras.

A/C: 6 mateos + 4 basquetbolistas 
+ 1 revelado + 2 carretiados + 1 
encerrado y calzoneado año.

S/N: Misa, Negro, Negron, Lebron.

F/T: La dura, tengo sueño, tengo 
que ir a conce, según yo, f ino, te lo 
juro, letal, estoy en listo en 5.

R/U: Gimnasio y balon de bolsillo, ir 
a conce gratis, hombro nuevo.

D/F: Ultimo esquema, cuarto me-
dio, ganar y jugar bien todas las 
copas ph, medir 1,90.

N/V: Con barba, sin ir a conce, po-
rro, dormir 8 horas, sin megacola-
cion, con pelo largo, sin entrenar.

M/C: After f iesta cuarto, don pa-
pot, copa ph 2019, tk.

L/U: Conce, gimnasio A , en mi casa, 
casa trini.

V/A: Este basquetbolista se prepa-
ro para el partido f inal, en el cual 
en los 3 ultimos segundo desem-
pata el partido  con un salto TRIple 
NInja volcandola en el aro y llevan-
dose la victoria, en donde hasta el 
dia de hoy sigue celebrando.

D/S: Compartiendo con los amigos, 
siguiendo la vida deportiva y estu-
diando medicina.

B/C: Querido misa, te deseamos 
lo mejor en la vida, eres capaz de 
todo y llegaras muy lejos. Gracias 
por todo el tiempo juntos y las 
risas compartidas. Sigue con esa 
alegria y energia que te caracte-
riza tanto y exito en todo lo que 
se viene.

A/C: 4 tímidos años, 3 voleivo-
listas, 4 danzados y revelados, 1 
coronado

S/N: boa, catita, catalaina, perrini, 
niña karma

F/T: supéralo, hagamos panque-
ques, tengo hambre, tengo danza, 
su handrol, eri pesim@

R/U: caro de bolsillo, un anticondo-
ros, panqueques inf initos

D/F: ver sin lentes, aniversario IV, 
lolla 2020

N/V: sin hambre, comiendo sano, 
sacandose fotos, sin mandarse un 
condoro

M/C: Car-o, génux, corto circuito, ∞

L/U: en el centro, casa de las k, es-
tudio hz, recinto

V/A: nos informan que las donce-
llas no tienen memoria, por lo cual 
esta dama no tiene nada que decir

D/S: danzando, sonriendole a la 
vida y persiguiendo sus sueños <3

B/C: catita,te deseamos lo me-
jor en esta etapa nunca dejes de 
sorprendernos eres una persona 
increible, nunca cambies éxito en 
todo sabemos que podras lograr 
todo lo que te propongas. Te ama-
mos, lask. Un besini <3

A/C: 16 años ( jardín infantil (2) - 
IV medio (18))

S/N: Christi, Kiki, Cachirulo, Chisti, 
La niña de los plumones, Rapunzel

F/T: No puedo juntarme porque 
tengo danza, nonono

R/U: Viaje para ver una aurora bo-
real y uno para saltar en bungee

D/F: TUMBOARD, jeep rubicon, sable 
de luz de star wars

N/V: Sin: materiales, nueva carca-
sa, slime, skittles, botella, lapices, 
nueva mochila cada año

M/C: Cuando accidentalmente pase 
a romper la ventana mientras or-
denada la silla sobre la mesa 

L/U: En danza, en mi casa, en cual-
quier supermercado

V/A: Sin comentarios……

D/S: Bailando, aprendiendo muchos 
idiomas nuevos y quiza estudiar 
psicologia

B/C: Para todos mis amig@s, que 
nadie les diga locos solo por que-
rer cumplir sus sueños después 
de todo, aquellos que los cumplen 
estan completamente locos como 
para lograrlo y los que nunca lo-
gran nada son los cuerdos que de-
jaron de buscar. Los quiero.

Carolina Eugenia 
Muñoz Martínez

Misael Ignacio 
Muñoz Sepúlveda

Catalina Monserrat 
Novoa Vásquez

Christine Danae 
Oróstica González
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A/C: 5 tiernos + 3 watones + 5 
scoutivos + 2 vacilados 

S/N: rodri, waton, rorropa, rorro-
son, rorruperson

F/T: que dioos, ah troliao, te lo vas

R/U: churrascos del mas sabor, 
bencina eterna, power azulita

D/F: haber sido asistente, saber 
bailar, tener ultimo año, ser dipu-
tado, ser bilingüe.

N/V: sin hinchar a la humanidad, 
pelo largo, sin quejarse 

M/C: tranquilo gary, no me gusta 
estar en este modo

L/U: casa scout, casa nacho, coi-
hueco, mas sabor, la of icina.

V/A: Rodrigo se encontraba aho-
gado en la fuente di trevi, hasta 
que un verano encontro botado un 
rosario al cual le rezo todas las no-
ches y de tanta oracion llego a su 
vida en 2020 convertido en mujer.

D/S: sumando experiencias, viajan-
do y disfrutando con amigos

B/C: Rodrigo, te deseamos lo mejor 
para lo que se te venga, sabemos 
que seras capaz de lograr todo lo 
que te propongas y nunca dejes 
de ser como eres, con esa energia, 
alegria y cariño que entregas, te 
queremos muchoo

A/C: 2 “Mari” y poker face + 6 scou-
tivos y muy rebeldes + 4 poker fa-
ce,rebeldes y carreteados años.

S/N: ketu, ketula, jesu, María, Mari, 
jechu, Olguita Marina, Ketunia.

F/T: cachay que…,salgamos de la 
sala,la raja,la cago,Que onda?, la 
#@?# Buena.

R/U: un clon para quedarse en cla-
ses, un par de cm, pases inf initos 
para la posta.

D/F: ser mas alta, tener un ultimo año 
normal, tener promedio 7 en ingles.

N/V: en la sala, sin que le llamen la 
atención, ríendose mucho, sin ale-
gar, con uniforme, pololeando.

M/C: Gira, pingueral 2019, piscina 
Hallowen, sacar la moto sin permi-
so y tener un accidente (9 años).

L/U: afuera de clases, en el patio 
con la caro, en su casa, casa abue-
los, casa Navarrete Grau, Pucón.

V/A: No hay muchos detalles de la 
vida privada de esta señorita, pero 
se sabe que los f ines de semana 
sale a disfrutar de la vida y a bailar 
bajo las luces.

D/S: Disfrutando de la vida y ayu-
dando a perpetuar la especie como 
médico ginecologo

B/C: Estimada María, gracias por 
sacarnos una sonrisa con cada 
una de tus locuras y por siempre 
apañarnos en todo. Te deseamos 
lo mejor para tu futuro, nunca 
cambies tu esencia y recuerda que 
siempre estaremos ahí para ti, un 
besito, te queremos.

A/C: 10 callados años + 4 ayllukea-
dos - 1 fuera del colegio 

S/N: Quirozito, quirozi3, diputado, 
CORE

F/T: Mmmmm, nice, xd, voy llegan-
do, había prueba? Quien su fortnite

R/U: Un corazón que funcione, in-
ternet inf inito, suministro de que-
so de por vida, batería en el celu

D/F: No morir al hacer Ed. Física, 
tener órganos funcionales, tener 
buen NEM

N/V: Haciendo ejercicio, enojado, 
hablando fuerte, expresando emo-
ciones, llegando temprano 

M/C: La rodilla, no me siento muy 
bien... 

L/U: En el lobby, respawneando, en 
el gulag, en pokeparadas, el con-
greso, la isla de fornai

V/A: Pasapalabra

D/S: Vivo y viendo memes

B/C: Quirozito, ojalá te vaya bien 
y puedas seguir haciendo buenos 
memes y stickers a donde vayas, 
nunca te olvides de tus amigos y 
amigas que te han acompañado to-
dos estos años que te han apoya-
do. Te queremos y mucha suerte!!! 

A/C: 2 carreteados + 1 rehabilitado 
+ 1 coronao año

S/N: panchi, panchita, chugas, pe-
rrisu

F/T: m-asumida, me queri w*biar ?, 
mtw, voy a faltar en la tarde 

R/U: mojito de litro, bailarin perso-
nal, bowl,crema de mano, magnif ic 
de bolsillo, vaso sin fondo 

D/F: 7 en matematicas, saber in-
gles, vivir cerca del colegio, ser 
matea

N/V: sin reirse, almorzando en su 
casa en epoca de colegio, seria en 
clases, yendo a clases en la tarde 

M/C: quincho 2017, ONE 2020, pin-
gueral, primero medio 

L/U: en su casa, casa carito, en la 
micro, casa de las k, en un uber 

V/A: elite ¨”T2:E4, 20:36”

D/S: estudiando derecho, disfru-
tando la vida y seguir siendo muy 
feliz

B/C: querida panchita te deseamos 
mucha suerte en tu nueva etapa 
esperamos que logres alcanzar 
todas tus metas,nunca dudes de ti 
,sigue siendo la persona que eres 
y sigue disfrutando  la vida como 
solo tu lo sabes hacer, te quere-
mos ,las k

Rodrigo Esteban 
Palma Merino

María Jesús 
Poblete Gómez

Cristián Benjamín 
Quiroz Quintana

Francisca Ignacia 
Riquelme Ponce
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A/C: Años en el Colegio   -   S/N: Sobre Nombre   -   F/T: Frase Típica   -   R/U: Regalo Útil   -   D/F: Deseo Frustrado   -   N/V: Nunca Visto

A/C: 15 maravillosos, inolvidables y 
estudiados + 1 pandemico.

S/N: Nacha, Igna, ina, detonacha, 
doroti, nachita.

F/T: Yaya, buenísimo, no puedo, ca-
chai que, aay nono, xd, voy llegan-
do, nada que ver, en verdad.

R/U: Botellas de vidrio, lápices bic 
negro, cargador, datos móviles, lla-
ves de su casa, más tiempo.

D/F: Ser vegana, donar sangre, 
conocer el cosmos, hacer un viaje 
espacial, que la Nasa la contrate.

N/V: Siendo irresponsable, con ma-
las notas,contestando el celular, 
sin estudiar, sin ser tímida.

M/C: Not found, uno que otro, pero 
para qué lo vamos a contar.

L/U: Su casa, en el colegio, el preu, 
con sus amig@s.

V/A:  Loading...

D/S:  Teniendo el pleno equilibrio 
de su mente emocional y racional, 
y así entregar lo mejor de sí.

B/C: Nachita, apreciamos cada mo-
mento contigo, gracias por ser una 
persona tan linda y con grandes 
valores. Te deseamos lo máximo 
en todo lo que se viene. Sabemos 
que con la generosidad y sabiduría 
que te caracterizan llegarás lejos 
.Te queremos mucho.

A/C: 14 buenardos y entretenidos 
años.

S/N: Juanpox, JP, Juan Rosales, 
Juanpoxdztoro, Cabañas del huerto.

F/T: Se me escaparon las gallinas, 
woah.

R/U: Bomba 4, shupalla, cinturón 
amarillo.

D/F: Pasar a amarillo en “Chung-fu”, 
7 en biología

N/V: Sin picarse y pelearse

M/C: Cuando la inspectora me des-
cubrió dibujando…

L/U: Papa johns, en la’ caaña

V/A: ¿Es un anime?, ¿Cuántos capí-
tulos tiene?, ¿Tiene manga?, ¿Qué 
tal el opening bro?

D/S: Ser un pro

B/C: 

A/C: 5 tiernos + 3 basquetbolista 
+ 1 kungfu + 1 rebelado + 2 ca-
rreteados + 1 coronao y scoutivos 
años

S/N: Cata, Cata sando, Sandi, San-
do, La bélica, Rocky, P campestre

F/T: para tu w**, me podi llevar?, 
que puedo cocinar?, me teni chata 

R/U: coca cola inf inita, paciencia, 
batería portátil

D/F: ver bien, llegar al 1,60, vivir 
cerca de sus amigas, tener último 
aniversario

N/V: demostrando sus sentimien-
tos, siendo puntual, sin estresar-
se, contestando, sin cocinar, sin 
enojarse

M/C: el peumo 1005, fc panchi, 14f

L/U: su casa, casa scout, casa 
anto, con las cabras

V/A: Eat, Pray, Love  44:00 

D/S: Explorando cada rincón del 
mundo y cautivando paladares 

B/C: Sando, sabemos que llegaras 
muy lejos en todo lo que te pro-
pongas, nunca dudes de lo que 
eres capaz y recuerda que estare-
mos siempre para ti. Te queremos 
mucho, las cabras 

A/C: 7 tiernos + 3 oscuros + 1 
tranquilo + 1 rebelde + 2 disfruta-
dos + 1 coronao y scoutivos años.

S/N: Poque, Poks, Pokemona, Mari-
loca, Poquesita, Maria, Cece.

F/T: Cacha que, ay que son pesadas, 
igual es, vamos a la disco?, es como, 
en verdad que, nada que decir.

R/U: Uñas largas, cadera nueva, 
pases de atraso inf initos, 850 
para la psu, bronceado de por vida.

D/F: Tener piscina, un 7 en física, 
4to medio normal, vivir cerca de 
amigas, broncearse, ver sin lentes.

N/V: Almorzando en su casa, sola, 
sin hambre, sin permiso, sin poner-
se roja, con uniforme, no apañando.

M/C: Genux, aniversario 2017, af-
ter 2019.

L/U: En su casa, con las cabras, 
casa scout, en Viña con la Lau, con 
el Mateo.

V/A: Nuestra amiga después de 
cantar la canción TE VOte e irse 
por malos caminos, se dedicó a 
ser buena SAMarItana por un largo 
tiempo hasta que se cansó. Actual-
mente no anda en busca de nada.

D/S: Disfrutando con las cabras, 
viajando, cumpliendo sus sueños y 
estudiando en el área de la salud.

B/C: Querida Poks, esperamos que 
esta nueva etapa sea increíble y 
llena de éxito. Eres un sol de per-
sona, no dudamos de que llegarás 
muy lejos y que lograrás todo lo 
que te propongas. Siempre estare-
mos para ti, te amamos. <3

Ignacia Catalina 
Rodríguez Acuña

Juan Pablo 
Rosales Palavecino

Catalina Andrea 
Sandoval Riquelme

María Jesús 
Sepúlveda Cerpa
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M/C: Mejor Condoro     -     L/U: Lugar Ubicable     -     V/A: Vida Amorosa     -     D/S: Desea Seguir     -     B/C: Breve Comentario

A/C: 9 piolas + 2 pololeados + 1 
yeta + 2 de puro disfrute

S/N: Pancho, Panchurris, Churros, 
Ontas

F/T: perro, que bajo, no seai joya, 
tatelli, virgen, levoe

R/U: ticket de temporada, rodilla 
nueva, completo en la shell

D/F: campeón 3 marias, vivir en las 
termas, caerle bien a neira

N/V: gordo, peinado, sin vacilar 
tech, sin agarrarse a combos

M/C: celu perdido, atajo pa la casa, 
exit Pucón

L/U: Nevados de Chillan, Purema, 
su casa, casa de los cabros

V/A: Un chico de buen corazón en 
busca de alguien que cumpla sus 
expectativas 

D/S: Disfrutando de la vida y vi-
viendo cada momento al limite

B/C: Amigoo liindoo espero que 
todas las metas que te propongas 
las logres, mucha suerte en tu 
vida universitaria que se te viene 
por delante, espero que nunca 
cambies tu forma de ser, siempre 
dando consejos, sacando sonrisas 
y siempre tan caballero.

A/C: 4 tranquilos + 1 cambiado + 
2 PingPoneados + 1 mateo + 2 po-
loleados

S/N: Vasquez, Topa, Top0

F/T: Su pancito, me duele la wata, 
a la bencha

R/U: Una alarma, estuche, chicle

D/F: Reverencia del profe Neira, 
nota 7 promedio 7, six pack

N/V: Con uniforme, llegando tem-
prano

M/C: Bomba de humo, casa kta, 
sandy

L/U: En el casino, baño, plaza, en la 
palmera, en el paradero, donde la 
tía cochina, casaRena

V/A: En la aRENA mirando a las sire-
nAs muy CrEídas por su apariencia, 
VEo a la más bella DOrmida en una 
piedra, la mire con delicadeza y con 
un beso mio se despierta....

D/S: Estudiando Ingeneria Civil In-
formatica en la Ubb

B/C: Te deseamos lo mejor para lo 
que te viene, sigue siendo como 
eres, y conf iamos que lograrás to-
das tus metas. Un fuerte abrazo. 
Tus amigos

Emilia Bernardita 
Urtulla Vásquez

Francisco Javier 
Valenzuela Puentes

Tomás Ignacio 
Vásquez Goldenberg

Sebastian Antonio 
Venzano Palma
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A/C: 6 tiernis + 3 violinistas + 1 
piola + 3 disfrutados + 1 coronao 
y encerrado 

S/N: Anto, Antonina, Antonia, 
Mami, La patrona, Toña, Antovi-
llawhite

F/T: PAGUEN LAS CUOTAS!, callense, 
me voy al campo, tengo tela, que 
son f lojas, ayudenme, OIGAN!

R/U: un auto, ropa inf inita, mas 
mascotas

D/F: ser bilingüe, 70 en ingles, que 
paguen las cuotas, sacar licencia

N/V: levantandose tarde, desorde-
nada, siendo vegan, sin reirse por 
w**s, sin pedir que paguen las 
cuotas

M/C: plaza 2018, llave de agua

L/U: En el campo, con las kbras, su 
casa, casi en preu:)

V/A: Un dia, esta señorita fue a 
un concierto de la YURI, esta logro 
cautivarla tanto que sigue disfru-
tando de sus presentaciones y 
musica muy felizmente hasta el dia 
de hoy 

D/S: Riendose por todo, cumplien-
do todas sus mentas y disfrutando 
cada momento junto a sus amig@s

B/C: Bro, gracias por cada uno de 
los momentos compartidos con 
nosotras. Esperamos que nunca 
te dejes de reir por todo, te desea-
mos lo mejor en esta nueva etapa 
de tu vida y que triunfes en todo 
lo que te propongas. Te queremos 
mucho, las cabras.

A/C: 2 malillas + 4 scout + 2 aplica-
dos + 3 pubertos + 1 fuckboy + 2 
cuentiaos años

S/N: weedcki, cachorro, wishky, cus-
tudio, #funaporcuentero, speedens

F/T: heee, no wei nano, metele ve-
locidad, tu tranks, asee, f ino, tro-
liau, ah detonao

R/U: peineta de bolsillo, gafas 
permanentes, vaso sin fondo, una 
chela.

D/F: tricampeon de esquema, gol 
de cabeza, dejar el vicio, ser mo-
delo, 2m.

N/V: en la trancas , sin vacilar, con 
polera, callado en clases, sin we-
biar, en la padrens, sin los panas

M/C: fc hilarante , vino destroyer, 
fc17, jeepetaruper, pingue2k18, 
saltador de techos

L/U: peluqueria de la  “A”; casa 
scout, campo, boti jyc, sacandose 
fotos en la piscina

V/A: este vago cachorro nunca tie-
ne su propio alimento, pero aunque 
lo robe, como dice el dicho barriga 
llena corazon contento

D/S: vacilando con los cabros y dis-
frutando de la buena vida

B/C: Wicki, te deseamos lo mejor 
en lo que se te viene, que cumplas 
todas tus metas y objetivos, gra-
cias por todos esos buenos mo-
mentos, por las risas, por el apoyo 
y conf ianza que entregas. Nunca 
cambies y sigue con esa alegria 
que caracteriza.

A/C: 7 tiernos + 3 sobrealimenta-
dos + 5 deportistas

S/N: Rojo, Rojito, Rodo, Rodol, Ro-
jelio, Rudolf

F/T: Buena wachit@, hay entrena-
miento?? Estoy chato, quieeneh, 
vas el fds a la tk?? Vamos a chan-
chear??

R/U: Zapatillas de voleibol, LMAW 
de bolsillo, un tripode de luz, una 
camara, Fidku, inhalador, licencia

D/F: Ser tiktoker famoso, que L se 
avispe, ganar el mixto 2020, que 
me vaya bien en Biologia

N/V: sin entrenar, bajo los efectos 
del alcohol , peinado, triste, sin mi 
yogurth de proteina

M/C: codazo en main, casa maite, 
dar mi rut real en la entrada de la tk

L/U: Lab, Gimnasio A, Casa maite, 
Casa Marti, Fidku, En mi casa vien-
do Friends

V/A: Un caballero no tiene memoria 
si tiene f lajos y a LMAW

D/S: esparciendo buenas vibras y 
seguir siendo como soy, abrazando 
al sol

B/C: Rodo! Eres alguien que con-
tagia su alegria y buenas vibras, 
nunca cambies tu forma de ser y 
de compartir con los demas, gra-
cias por tantos momentos de ale-
gria y apañe, mucho éxito en tus 
metas, te queremos demasiado

Antonia Rocio 
Villablanca Sandoval

Gerardo Andrés 
Wicki Escobar

Rodolfo Antonio 
Zapata Ríos
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Querido “cursito” IV medio C: 

Dif ícil ha sido el camino de estos dos 
años, los que venían a ser los últimos de 
una etapa en la que seguramente vivieron 
experiencias diversas ¡Tan diversas que 
egresan en medio de la pandemia más 
importante de lo que llevamos de siglo! Y 
en lo personal, tener la compleja labor de 
acompañarlos y despedirlos. 

Creo que ninguno de nosotros pensó vivir 
meses entre las cuatro paredes del hogar, 
alejado físicamente del contacto de quie-
nes amamos y solo conectados a través 
de esas pequeñas y coloridas pantallas 
que varias veces, dentro de una sala de 
clase, quisimos evitar con el f in de no 
perder el hilo de una explicación sobre la 
materia del día ¡Qué paradoja!

Sin embargo, algo nos mantiene en pie. 
Más maduros y fuertes, más empáticos 
al dolor del otro, más conscientes de 
las dif icultades socio-económicas de 
quienes componen nuestro entorno: 
MÁS HUMANOS. Y es precisamente esta 
humanidad la que, a partir de nuestras 
equivocaciones y tropiezos, nos permite 
sacar enseñanzas; y del sufrimiento, 
valorar aún más lo que tenemos. 

Queridos muchachos, no tengo duda en 
decir que acompañarlos en estos dos 
- discontinuos, extraños y virtuales - 
años ha sido una experiencia más que 
gratif icante en mi vida. Desde su silencio 
expectante del primer día al escuchar mi 

charla de bienvenida e interrumpida por 
el ruido de una botella golpeando 

fuertemente el suelo, lo que permi-
tió relajarnos y comenzar, desde ese 
momento, a reírnos de nosotros mismos, 
a conocernos un poco más y a apoyarnos 
cuando las cosas no iban bien; hasta hoy, 
en el que cierran un largo proceso de 
aprendizaje y comenzará otro completa-
mente nuevo. 

Agradezco inf initamente su cariño, las 
historias, sus bromas espontáneas y 
esos detalles que, sin tener la obligación 
de realizarlos, me levantaron el ánimo en 
momentos de dif icultad. Solo me queda 
esperar que todo aquello que han vivido 
durante doce años de enseñanza, pueda 
aportar en el desarrollo de las grandes 
personas que son y en las que seguirán 
siendo, destacándose espiritual e intelec-
tualmente en cualquier lugar en el que se 
encuentren y en el rol social que tengan o 
decidan desempeñar. 

Espero haber sido un aporte para ustedes, 
tanto como profesor de asignatura como 
en la jefatura, y que la vida les depare lo 
mejor para cada uno ustedes y los suyos. 

Con cariño 
Félix Hidalgo Barrientos  

(Pro-Félix)

Félix Hidalgo Barrientos 
Profesor Jefe
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ACuarto Medio D

Profesor Jefe:
Diego Vallejos González

Fila 1: María Florencia Acevedo Núñez 
 Violeta María Alarcón Marcos 
 Valentina Alejandra Alvarado Améstica 
 Javier Alejandro Álvarez Cid 
 Pedro Ignacio Andreu Zavala 
 Renata Amatista Astroza Ponce

Fila 2: Jorge Alberto Bachmann Gazale 
 Catalina Micaela Badilla Guzmán 
 Lucas Basim Barraza Dughman 
 Antonia Carolina Carrasco Morales 
 Consuelo Paz Castillo San Martín 
 Valentina Del Pilar Clavería Sánchez

Fila 3: José Manuel Cocio Cornejo 
 Anita Jesús Concha Fernández 
 Sebastián Andrés Concha Ramos 
 Ignacio Andrés Fernández Segura 
 Graciela Paz Fuentealba Pozo 
 Francisca Antonia Fuentes Arias

Fila 4: Renato Francisco González Meneses 
 Daniella Valentina Infantas Manzano 
 Macarena Andrea Landaeta Ormeño 
 Jesús Agustín Martínez Yáñez 
 Teresa de Jesús Monsalves Lagos 
 Martina Alejandra Muñoz Muñoz

Fila 5: Fernando Andrés Navarrete Laval 
 Joaquín Antonio Piedra Casanova 
 Andrés Benjamín Pinto Mendez 
 Macarena Fernanda Ponce Ferrada 
 Matías Ignacio Ramos Jaramillo 
 Soledad Andrea Rocuant Toha

Fila 6: María Ignacia Rosas Quijada 
 Antonia Catalina Silva Calderón 
 Tomás Ignacio Solar Montenegro 
 María José Toro Pincheira 
 Valentina Paz Ulsen San Martín 
 Javier Ignacio Uribe Pivet

Fila 7: Catalina Antonia Valenzuela Gutiérrez 
 Javier Alonso Venegas Jiménez 
 Sofía Angélica Vilches Pérez 
 Rosario Antonia Zambrano Miranda

Ausentes: Gabriel Antonio Escalante Leñam 
 Itanny Belen Rivas Galdames 
 Camila Alejandra Rosemberg Berrios
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A/C: Años en el Colegio   -   S/N: Sobre Nombre   -   F/T: Frase Típica   -   R/U: Regalo Útil   -   D/F: Deseo Frustrado   -   N/V: Nunca Visto

A/C: 7 tranquilos + 2 scoutivos + 
4 productivos, deportivos e inten-
sos + 1 abanderado año

S/N: Flo, f lopi, copo, copito, copin, 
copito hermoso, f lorens, María

F/T: Me duermo a las 10, tengo entre-
namiento, maravilloso, ¿acompáñame 
al baño?, estába pensando, yeeeiii

R/U: Más horas por día, un tobillo, 
guatero para manos, un estuche, 
permisos ilimitados

D/F: Salir hasta tarde sin sueño, 
saber priorizar a tiempo, patinar 
en hielo, broncearse

N/V: En un after, sin estar roja, sin 
ser tierna, sacándose un rojo, per-
diendo el tiempo

M/C: Comprar una promo de choco-
lates por instagram

L/U: En el gimnasio A, en preu, en 
su casa, viendo verdades ocultas, 
con sus amigas, con su dupla

V/A: Mientras esperaba TOMArSe la 
TORRE ALBA luego de reunir tropas, fue 
enviada al norte con MAXima urgencia. 
Divisó una amenaza por vía marítima 
y llevó a sus guerreros a atacar el 
buque San JOSÉ. Terminada la guerra 
decidió seguir sus propios ideales.

D/S: En el área de la salud compar-
tiendo su optimismo y dedicación

B/C: Flo, gracias por compartir tu 
alegría y ternura con nosotros, 
esperamos que sigas manteniendo 
tu luz, siendo servicial y conquis-
tando con tu sonrisa. Te deseamos 
mucho éxito en tus proyectos a 
futuro, nunca cambies! Te quere-

mos y deseamos lo mejor.

A/C: 1 patinado + 1 piola + 2 re-
velados y disfrutados - 1 coronao

S/N: Vale, valecita , valentain , va-
lecitapriv 

F/T: Ayyy, la tia juli me dijo,que 
pajaaa,según yo, te cachai??,me da 
porfa

R/U: Una asistencia que no baje, 
talco , un poquito de paciencia 

D/F: Ser 2002, ver a la taylor en 
vivo , vivir cerca , tener mas del 
85% de asistencia

N/V: Sin estresarse , con los ojos 
abiertos, trotando en ed f isica, no 
faltando a clases en la tarde

M/C: Becky G, Paulo Londra - Cuan-
do Te Besé (Off icial Video)

L/U: En el patio con la isi , en la casa de 
la ani, en su casa estudiando, en el A

V/A: A nuestra amiga le encantan 
las cositas dulces, es típico en ella 
elegir siempre él mismo sabor de 
helado, como también es típico 
elegir (lamentablemente) puros 
pasteles

D/S: Viendole lo mejor a las cosas y 
haciendo lo que sea que le tenga el 
mundo, pero feliz

B/C: Valecita! Esperamos de cora-
zón que de aqui en adelante sea un 
tremendo éxito el que se te venga 
y que siga siendo la hermosa vale 
de siempre. Sin duda quedaras en 
nuestro recuerdo colegial como la 
personita con la cual las risas no 
faltaron! Tqremos

A/C: 3 sin cuello+2 rugbianos+2 de 
estudio + 0,5 de amores+ 0,5 de 
sadboy + año FACHero
S/N: Arbol, arbusto, arbolitro,ja-
vierito, arbolito
F/T: t me calmas, callao lacra , me 
duele la güata, tengo que estudiar 
,X D,o verda,tengo 1000 de ping
R/U: año gratis pizzas lemoulin 
con ratones, paciencia , internet 
de mas de 4 megas
D/F:  ser global en el cs, no poder 
casarme con mi bicicleta, permisos 
ilimitados para salir 
N/V: con colacion, llegando tempra-
no x d , sin quedarse estudiando 
hasta las 4 am, sin deber un baile
M/C: estuchazo 2k17, pitiarse la 
pelota de su gran amigo lucas su 
primer día, campo j.uribepivet
L/U: yungay- conce, quilamapu, 
santuario shcoenstatt,en su casa 
(antisocial ql ), RL
V/A: Este frondoso arbol( por el 
pelo se dice) un dia caminando por 
la playa decidio hacer fotosintesis 
y ve que de la nada hay unos obre-
ros trabajando arduamente al sol, 
por lo decide ponerse a MARTIllar 
ahí mismo. Fin ES LO QUE HAY
D/S: cleteando con sus grandes ami-
gos,tomando mojitos con mosca con 
@rosamel, disfrutando con sus k
B/C: “Arbolito una gran persona, 
siempre fuiste de los que ayuda-
ba a pesar de todo, siempre nos 
sacaste risas en clases o en las 
juntas y eso jamas se olvidará.
Mucho éxito en esta nueva eta-
pa, se le estima mucho mi rey. 
Un gran amigo perro”

María Florencia 
Acevedo Núñez

Violeta María 
Alarcón Marcos

Valentina Alejandra 
Alvarado Améstica

Javier Alejandro 
Álvarez Cid
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A/C: 14 años.2 piolas + 6 dormidos 
+ 2 musicales + 3 mateos + 1 en 
cuarentena. 

S/N: Pedro,Pitah,Peter,bear,pedro 
pony.

F/T: Are you sure about that,in-
deed,y eso entra?,no estoy dormi-
do,”inserte dato freak aquí” 

R/U: Una almohada, audífonos, 
pastillas para dormir,chicle,carga-
dor para el celu.

D/F: Tocar el piano,entender f iloso-
fía,dormir 8 horas, conocer harta 
gente.

N/V: Sin hablar inglés,

M/C: Aparte de entrar al colegio, 
casi perforarle la oreja a un com-
pañero.

L/U: Sala de musica,en su casa.

V/A: Nuestro aventurero después 
de años de soledad se propuso 
encontrar a una pareja. Pensó que 
en Santiago iba a encontrar lo que 
quería, pero después de ser ig-
norado logro que una chillaneJA 
f inalmente lo VIERA. Y así termino 
su busqueda. 

D/S: Estudiando algo, cuestionán-
dose todo y escuchando/tocando 
música.

B/C: Pedro,eres un amigo increíble 
y extremadamente fuerte. A pesar 
de que esta época no fue ideal, tu 
lograste superarla, y se que tu 
futuro va a ser maravilloso y vas 
a lograr todo lo que te propongas. 
Gracias por dejarme estar en tu 

vida, love ya dude.

A/C: 2 desordenados +  3 scouti-
vos + 2 carreteados + 1 calzon + 
1 encerrada

S/N: Nata, Ñats, Reñata, Natalia, 
Natalia Amestica, Rena

F/T: Mi niñ@, Tengo hambre, Claro 
que si, Okey, Plc

R/U: Maquillaje, Comida, Anita de 
bolsillo, Vinito barato

D/F: Ser puntual, Operarse la nariz, 
Buen promedio, Ser baja

N/V: Llegando temprano, Sacando-
se buenas notas, Ordenada, Chas-
cona, Desmaquillada, No comiendo 
en clases

M/C: Fc 2019, Cumpleaños pione-
ros, Perder la cartera, 18 2019

L/U: Con la Anita, Lab, En su casa, 
Callejeando con la Anita

V/A: Cuando nuestra amiga con-
siguio sus entradas para el lolla, 
aprovecho de escuchar a los ar-
tistas del lineup, ninguno llamo su 
atencion, hasta que se f ijo en el 
show de EMInem en el cual quiso 
quedarse, pero vio que ya era tar-
de y regreso a su casa

D/S: Perreando sola 

B/C: Nata, eres una persona fan-
tastica y carismatica, siempre nos 
contagias tu alegria y forma de ser, 
sabemos que llegaras muy lejos en 
lo que desees ser, recuerda que 
siempre podras contar con noso-
tras y te apoyaremos en lo que 
sea. Te queremos mucho

A/C: 10 de rugbier + 4 carreteados.

S/N: Gogo, Bochas.

F/T: oh el wn chatooo, que estas 
comiendo me day?, si queri te apu-
rai, me estay webeando?, como 
estamos?

R/U: un palo self ie, un aradix, una 
camara, un buen nem, una randys, 
una enfermera de bolsillo.

D/F:  Ser comando, ser cantante, 
ser vikingo, terminar un partido de 
rugby sin una lesion.

N/V: Despierto en clases, sin co-
mer en clase, sobrio en la disco, sin 
sus compadres, sin tirar la talla.

M/C: casi volcarse en su auto 
por hacer drift con sus amigos, 
PINGUERAL.

L/U: en la disco, en la casa del cho-
clo o del nacho, en el campo.

V/A: Un caballero no tiene memoria.

D/S: sacandole risas a los demas, 
compartiendo con sus amigos y 
manteniendo sus amistades.

B/C: Gogo te deseamos lo mejor en 
todo lo que se venga, sabes que 
seras capaz de lograr todo lo que 
te propongas y nunca dejes de ser 
como eres, sobre todo por tu ale-
gria y preocupacion por los demas 
te queremos mucho y estaremos 
contigo para siempre.

A/C: 10 tiernos años + 4 scoutivos, 
1 encuarentado.

S/N: cata, catita, cachorra, cata-
badiclan, rata, rataclan, gordilla, 
pirla, ratalina.

F/T: la *la, xd, lolazo, puesss, ten-
go la boca seca?, no * po, tengo 
alergia, niimporta, Tequieromucho

R/U: crema de matico inf inita, cre-
mas inf initas, champiñones, hidra-
tacion.

D/F: tener nem 65, ser alta, no te-
ner la voz chillona.

N/V: no siendo tierna, sin crema de 
matico, llegando a la hora, enojada, 
sin alergia, no estresada.

M/C: casa trino, paula seguel pin-
gueral 2020, fc nata, vacaciones 
inv. 2019

L/U: con la viole, donde la mama, en 
scout, en el centro con la viole.

V/A: para mas informacion in-
gresar a https://www.juegos-
dechicas.com/juego/calculado-
ra-del-amor-verdadero

D/S: descubriendo su camino y es-
tudiando para poder viajar y cono-
cer el mundo.

B/C: Catita, decirte que sigas sien-
do esa personita tierna y linda que 
irradia alegria por todos lados. 
gracias por todos estos años, no 
hubiesen sido lo mismo sin ti, te 
mereces lo mejor del mundo, mu-
cha suerte en todo! te queremos 
mucho, tus amigxs.

Pedro Ignacio 
Andreu Zavala

Renata Amatista 
Astroza Ponce

Jorge Alberto 
Bachmann Gazale

Catalina Micaela 
Badilla Guzmán
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A/C: 10  revoltosos - 2 estudiados 
años-1 carreteado año

S/N: Lukitash,lucky,Barraza,

F/T: Nazi,que sé yo, un detalle, hola 
mi rey,mi king

R/U: Jugo de durazno, paciencia, 
Coca-Cola inf inita

D/F: Gaming house, black card

N/V: Pelear con la Nachi, sin sueño, 
sin jugo de dunazno

M/C: W.I.M.H.

L/U: Su casa, en amarilla

V/A: error 404-not found

D/S: Tomando Coca-Cola y jugando 
con sus amigos para siempre 

B/C: Lukitass! Eres un gran amigo, 
siempre nos apoyas cuando lo ne-
cesitamos y sabemos que lograrás 
todo lo que te propongas. Te agra-
decemos todos los concejos y risas 
que nos das (aunque te enojes,eso 
es lo mejor) y nunca cambies. Te 
queremos. Éxito.

A/C: 9 gozados + 1 rebelde + 2 ca-
rreteados + 1 pololeado años.

S/N: Anto, Antito

F/T: Qué haremos el fds?, capacito, 
cruz pal cielo, nooo, ay yapo acom-
pañame, vamos a bar?, que lata.

R/U: Un celular, ropa ilimitada, pa-
sajes inf initos, una farmacia, Pipe 
de bolsillo, una cocina.

D/F: Ser odenada, tener paciencia, 
estudiar en Santiago, recorrer el 
mundo, azul en física.

N/V: Llegando temprano, sin li-
cencias, estando en artes, sin su 
pololo.

M/C: Los Lleuques 2018, Pingueral 
2019.

L/U: En bar, su casa, casa Pipe.

V/A: Aburrida de su país decidió 
viajar por NORUEGA, pero no le 
agrado y siguió recorriendo. Lle-
gando a Texas se encontró con 
una granja donde observó a un 
HUASITO que estaba ocupado y se 
aburrió. De regreso conoció a PIPE 
con quien se le ve feliz.

D/S: Disfrutando en enfermeria y 
cocinandoles a los que quiere.

B/C: Te deseamos lo mejor y que 
tengas mucho éxito en todas las 
metas que te propongas. Te que-
remos, tus amigas.

A/C: 3 arkontentos, 3 teatreados 
y 4 intentado saber que hacer con 
mi vida.

S/N: Consu, Consuelito, Cazuela, 
Cazuelilla, Cazu. 

F/T: Estaba viendo la hora, ah tro-
leado, wena cabros, xd.

R/U: Habilidad con las matemáti-
cas, un libro, concentración, pa-
ciencia.

D/F: Que la media fuera como High 
School Musical, irse de intercam-
bio, bailar en las alianzas.

N/V: Corriendo en Ed. Física, no 
alegando, sin jabón gel o su botella 
de agua.

M/C: “¡Maestra de Literatura!”, “O la 
computadora más cercana”, perder 
las llaves en la tk en Bariloche.

L/U: mai jaus, en la luna..

V/A: Modern Family T4E10 min. 18:03

D/S: Haciendo algo que me llene de 
alegría y que me permita hacer de 
este mundo un lugar más justo.

B/C: Cazu, te deseamos mucho 
éxito en esta nueva etapa, sabe-
mos que lograrás todo lo que te 
propongas con tu inteligencia y 
astucia. Nunca cambies tu esencia, 
eres una persona muy especial, 
siempre estaremos para ti. Te que-
remos muchisimo, tus amigas.

A/C: 2 violinistas + 8 atleticos + 1 
pelo corto + 2 pololeando + 1 ence-
rrada en casa

S/N: vale, valen, 2003, claverial, 
cid, valita, valenciana 

F/T: vamos al gimnasio, habia prue-
ba?, que adorable, sorry tengo 
campeonato, wena washo

R/U: audifos y un telefono indes-
tructibles,buzos largos,un bron-
ceador,martillo con luces, monster 
inf inita

D/F: estar el primer dia de clases, 
lanzar jabalina,tener buen NEM, no 
ser tan yeta 

N/V: sin audifonos, pulseras o bu-
zo,presente en marzo,con unifor-
me,siendo chica 

M/C: CUBA y siempre romper o casi 
matar a alguien con el martillo

L/U: durmiendo en la sala, el gim-
nasio, la pista, en campeonato 

V/A: En una selva se encontro a 
TARZAN, todos gritaron BRAVO por 
el hallazgo. Despues dos años de lo 
dejo libre pero desde ese dia no dejo 
de tropezar con el cartel de la peli-
cula que hicieron sobre su historia y 
sus viajes a Cuba y Argentina     

D/S: Haciendo deporte, entrando a la 
escuela militar y pasando su tiempo 
libre con las personas que ama. 

B/C: Vale te quiero mucho espero 
que en tu vida llegues mas lejos de 
lo que lanzas,tendras éxito en lo que 
te propongas. Fuiste la mejor amiga 
que pude tener,te adoro mi pololi.

Lucas Basim 
Barraza Dughman

Antonia Carolina 
Carrasco Morales

Consuelo Paz 
Castillo San Martín

Valentina Del Pilar 
Clavería Sánchez
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A/C: 2 timidos + 5 scoutivos + 1 
revelado y disfrutado + 1 en cua-
rentena

S/N: Ana, Ani, Anits, Ana Banana, 
Presi.

F/T: Increible, Claramente… , Piuts, 
Wtf, No puede sher, Que tiereno

R/U: Audifonos, Crocs, Diamantes, 
Pepsi, Lentes de contacto

D/F: Aprender matematicas, Ser 
puntual, Bailar o cantar bien.

N/V: Sin audifonos, Con uniforme, 
Sin sus amigas, Azul en f isica, Sin 
dibujar en clases

M/C: Nacer, Casa Dani 2019

L/U: Su casa, Cobque, Con las ca-
bras, Casa nata. 

V/A: Cuando nuestra amiga se fue 
de excursion al bosque, encontro 
un llaMATIvo arbol, luego deci-
dio seguir y se perdió, por lo que 
tropezó varias veces con la misma 
RAMA, al encontrar el camino de 
vuelta pref irio no irse de excursion 
en un buen tiempo más

D/S: Durmiendo todo lo que pueda 
y disfrutando a su familia y amigxs 
(en cobque)

B/C: Ani, gracias por todos estos 
años entregandonos amor, espera-
mos que sigas pintando de colores 
tu vida y que siempre llenes de ale-
gría al resto. Éxito en todo ana, te 
queremos muchísimo y esperamos 
seguir viendote muy feliz!

A/C: 2 basquetbolista, 1 rugbista 
, 4 teatrales y 7 hueveados años 

S/N: Concha, Conchini, Seba, Gace-
la, cumcha

F/T: Dejamela a mi, A troliado, cm 
tay? , vamos al lemulan? 

R/U: Camion de jugo tutifruiti, ardi-
lla rusa , datos moviles 

D/F: Ser rey, medir 2,10 y ser can-
tante 

N/V: Concha con colacion , tener 
buena suerte, compartir , sin au-
difonos.

M/C: Quemar los mesones, botar 
el marco de la ventana, Pingueral 
2020

L/U: En la casa, en la casas de los 
abuelos , en la casa de Gonzalez, 
Osorno y en  GC 

V/A: ERROR 500 : El Error 500 - In-
ternal server error, es un código 
de estado HTTP muy general que 
signif ica que algo ha ido mal en el 
servidor del sitio web, pero el ser-
vidor no puede ser más específ ico 
sobre cuál es el problema exacto

D/S: En chillan estudiando ig civil 
informatica con sus nuevos com-
pañeros

B/C: Concha la persona mas espe-
cial que siempre te hace reír con 
decir una palabra y solo eso te deja 
contento todo el día, tienes un es-
pecial don de escuchar y apoyar a 
tus amigos en los momentos mas 
complicados. Te deseamos lo mejor 
en lo hagas!

A/C: 3 llorones y antisociales + 2 
alegres y accidentados + ⅓ felices 
+ ½ depresivo + 2 aplicados + 1 Non

S/N: Grabriel Exsalante, Chiki, 
Charqui, Charquicán, Gael, Coquito 
Antonio, Chocmans, Tocayo, Toca

F/T: ah, oye, guatefok, poto, a ver, 
Ay! noo wacala, mmm que llico, mmm 
chuavechito, me llevas, porfivor?

R/U: Frenillos, Kit taladro percutor 
Bauker eléctrico 10 mm 600W, au-
tógrafo de Jesucristo, poto

D/F: Ser: feliz, millonario, inteligen-
te, más alto, guapetón y chistoso 

N/V: Siendo: feliz, millonario, in-
teligente, más alto, guapetón y 
chistoso

M/C: Se lo llevó la ola, Batman vs 
Superman, piscinón casa panchula, 
huasita Áylluku, quedar repitiendo.

L/U: En una galaxia espiral donde 
se encuentra el sistema solar y a 
su vez se encuentra la Tierra.

V/A: Permítanme explicaros, veras 
cuando un abejito quiere mucho a 
una abejita; le regala su semillita 
y luego nace un abejito chiquito y 
ese abejito no era el chiki, él es muy 
luser para ser una abeja. (interesa-
dos llamar al +56 9 8836 8774)

D/S: En busca de la felicidad :) 

B/C: Estimado Grabriel, estamos 
muy contentos que después de 
estos larguísimos y desventura-
dos 10 años que nos acompañaste, 
por f in egreses del colegio. Buena 
suerte y buen fuego. Atte. Sherk 
y Lorax

José Manuel 
Cocio Cornejo

Anita Jesús 
Concha Fernández

Sebastián Andrés 
Concha Ramos

Gabriel Antonio 
Escalante Leñam
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A/C: 3 pollos , 5 teatrales , 1 ar-
kontento , 2 tacos , 1 revelado 

S/N: Cheli, chuli, chela, chelita, che-
laila, cheluca, grachi, mi yeina

F/T: En volá, hermano, si pue, cómo 
e esooo, chupalla, profe le entrego 
el dibujo la otra clase sin falta

R/U: Falda con cierre bueno, pir-
cings, rolls, llaves casa Sole, reme-
dio anti-estrés, horas de sueño

D/F: Usar frenillos, tocar bateria, 
viajar en combi con las k, un glow 
up, saber qué hacer con su vida

N/V: Llegando a la hora ,entregan-
do trabajos de arte a la fecha, no 
riéndose, pololeando, sin la Sole

M/C: Carnet, velas, barro, rudeth, 
velociraptor, feliz cumple, bebida, 
corriente, lostarg, after

L/U: Casa tatas, casa Sole, Yumbel, 
centro, con las tacos, el bus, cual-
quier parte menos su casa

V/A: Как сказал Владимир. Ешьте 
и спите.
D/S: Aprendiendo cosas nuevas, en 
poliamor con las tacos, luchando 
por lo que crea correcto

B/C: Cheli, eres la melodía que to-
dos deberían escuchar, gracias por 
todo lo que nos has entregado. Tus 
talentos guiados por tu enorme 
corazón han dejado huella en nues-
tras vidas; ahora llegó el momento 
de esparcir esa luz al mundo.Te 
amamos, las tacos.

A/C: 8 rugbistas +2 estudiados +2  
carreteados +1 dif icil +1 roleados 
años 

S/N: Rena, Champa, Gonzalez,Re-
natito 

F/T: Te voy a sacar la cresta,voy 
saliendo, nasheeeee breooo, neavy 
seals

R/U: reloj para ser puntual, telefo-
no indestructible, cargador, Coca-
cola inf inita

D/F: mas tiempo en el after, un 7 
en historia, ser streamer, conocer 
a willy 

N/V: Gonzalez sin la despensa de 
colacion, llegando a la hora

M/C: batear una goma a al ventana, 
barilo, te agarrai........@p3nd3

L/U: En la casa, en la shell, casa 
concha, GC LP  

V/A: Una tarde nuestro amigo des-
pertó de una siesta en su haMACA, 
quiso ir a pasear, mientras cami-
naba, una FRAGAncia que lo atrajo, 
cuando decidió seguir encontró un 
castillo donde encontro una prin-
cesa muy f iloSOFIca que le abrió 
los ojos para continuar

D/S: riendose lo mas fuerte que 
pueda junto a sus amigos 

B/C: Gonzalez un gran amigo y 
compañero que te apaña en todas 
tanto buenas como malas, es el 
tipo de persona de que si le dices 
algo va enseguida a ayudarte y 
siempre estara ahi cuando lo nece-
sites,te queremos wacho!

Ignacio Andrés 
Fernández Segura

Graciela Paz 
Fuentealba Pozo

Francisca Antonia 
Fuentes Arias

Renato Francisco 
González Meneses
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A/C: 3 tranquis y sanitos años + 1 
perdido + 1 detonado + 1 carretea-
do  + 1 encerrada. 

S/N: Dani, Daniellita, Danicita, Dani ella. 

F/T: Que terrible situación, es como 
que.., o sea, yaa que onda?, se me 
apagó el celular, no veo nada. 

R/U: Lápices para los títulos, pa-
ñuelos para ver Grey´s, bateria del 
celular inf inita, 

D/F: Tener buena vista, promedio 
6,0 en física, llegar temprano a 
algún lugar.

N/V: Sin la Cata, con buenas notas 
en matemáticas, llegando temprano. 

M/C: Ultimo f inde 2019, maratón 
casa Cata y maratón 2.0

L/U: En la casa de la Cata, en el lo-
cal de su mamá, en tela. en su casa. 

V/A: Dani emprendió viaje con des-
tino a MAURItania, luego de una 
larga estadía quiso recorrer nue-
vos paisajes, tras mucho navegar 
SE BAjó en unas islas que llamaron 
su atención, sin embargo después 
de un tiempo decidió buscar nue-
vos destinos.  

D/S: Disfrutando con sus amigos, 
desarrollándose en lo humanista, 
cumpliendo sus metas. 

B/C: Dani, te deseamos lo mejor 
para tu futuro y esperamos que 
puedas cumplir todas lo que te 
propongas. Nunca dejes de ser la 
persona tierna y feliz que eres, 
transmitido buena vibra y apo-
yando a tus cercanos en todo. Te 

queremos mucho, éxito! 

A/C: 4 f lojeados + 3 celosos  + 1  
porf iado + 2 carreteados + 1 de 
covid19

S/N: macarena, mackenzie, maqui-
ta, maca,macaca,macurris,maqui

F/T: osea…, omg, pues…, wtf ??,por-
favorcito, plp, uyyy stop,que pe-
sad@, okei.

R/U: greys anatomy inf inito, bo-
tellas de agua inf initas, paciencia, 
sushi inf inito, bronceado perfecto

D/F: cantar bien, estar en todos los 
esquemas de mujeres, ser fotoge-
nica, ir a bariloche con mis amigas

N/V: sin uñas pintadas, sin ser ce-
losa,sin ser enojona, sin su cojin 

M/C: casa dani, escaparse de la 
casa

L/U: casa hermana, con mis ami-
gas, con los del a 

V/A: la caja de recuerdos se encuen-
tra escondida bajo llave, solo maca-
rena tiene el acceso de entrar a ella… 

D/S: siendo muy feliz, siendo pro-
fesional en lo que deseo a futuro, 
disfrutando siempre al maximo

B/C: mackenzie!! Esperamos que 
te vaya excelente en todo lo que 
te propongas y puedas cumplir 
todas tus metas propuestas a 
futuro, sigue siendo la hermosa 
persona que eres porque llegaras 
muy lejos. Te queremos mucho… 
tus amigas 

A/C: 4 futboleros + 4 carreteados 
+ 3 huasos + 2 desordenados + 1 
relajado

S/N: Chiqui, liro,chek

F/T: Que agrado,escapador, guada-
ña, estoy hablando con un acam-
pao,no si tú, bueno altiro 

R/U:  Un cuarto medio, torpedo, ca-
ballo portátil, una pc, hígado

D/F: Hablar inglés, bailar el esquea-
ma en cuarto 

N/V: Sin reirse en clases, sin pc en 
mano,sin tirar la talla 

M/C: Pingue 

L/U: Disco, campo, rodeo 

V/A: Un caballero no tiene memoria.

D/S: En el rodeo, disfrutando la 
buena vida con los amigos 

B/C: Chiqui,gracias por todos esos 
momentos vividos, por esos ca-
rretes, risas y por siempre apañar 
en todas.  Eres una persona muy 
inteligente, puedes lograr todo lo 
que te propongas. Éxito, le desea-
mos lo mejor a nuestro guadaña. 
Tus cabros!

A/C: 1 toxico y ref lexivo, 2 scouti-
vos años, 2 muuuuy ´´sociable´´, 1 
enamoradizo año

S/N: Tere, Teresita, Tete, Tetesamon

F/T: Que me estresaa!!, denme pa-
cienciaa!, onda… , ‘’amigaaa’’, me 
das cringe

R/U: Muuucho maquillaje, choco-
late inf inito, lapices bonitos, una 
vida sin alergia, frutos secos

D/F: Estudiar cosmetología, enten-
der f isica, traducir las clases de la 
profe Roxy

N/V: Sin maquillaje en la mochila, 
llegando temprano a clases, sin 
sueño en matematicas

M/C: pingue 2020, nuggets de 
microondas, encuentro humanis-
ta#2019, ultima noche bariloche

L/U: Quilamapu, San Nicolás con su 
amiga, en su casa, con el Leo, en tela 

V/A: La historia de nuestra compa-
ñera comienza en el campo del un 
huaso, donde pasaria la semana 
arRODRIGOnando las plantas cuan-
do los amigos del huaso deciden 
despedirla, por lo que se va al fun-
do de Don MORALES para terminar 
la temporada como cada año.

D/S: En ff.aa aprendiendo cada dia 
más y siguiendo con alegria su sueño

B/C: Tere, te deseo lo mejor en todo 
lo que te propongas a futuro por-
que lograrás todas tus metas por 
más dif iciles que sean. Sigue sien-
do tan alegre, apañadora y relajada 
como siempre, te amamos mucho y 
gracias por todo. Eres un rayito de 
luz muy bonito.

Daniella Valentina 
Infantas Manzano

Macarena Andrea 
Landaeta Ormeño

Jesús Agustín 
Martínez Yáñez

Teresa de Jesús 
Monsalves Lagos
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A/C: 2 tímidos+ 2 carreteados,+8 
tiernos, + 1 sutro + 3 deportivos 
+5 scoutivos años

S/N: Marta, Marti, Marta habla, 
Martulín, Martita

F/T: Solo queda llorar, Ah sisi, Ay 
Dios mio, Cata callate, Vayamos a 
comer?, ya me pesca, no que atros

R/U: Buena suerte, pieza sola, 
energía, muletas, chaquetas, me-
moria

D/F: Medir más que 1.50 , ser fa-
mosa , entrar a un reality , cantar 
bien, hablar inglés.

N/V: Siendo obediente , sin pegar-
se el show, sin sueño, sin mandar-
se condoros, triste, rápida.

M/C: After PH 2k19 , Verano 2020, 
nacer, lab music, escaparse de la 
casa para ir a dejar unos pollos

L/U: En buchu, en el patio de co-
midas con la Sof i, casa Sof i, con la 
Javi y la Nachi, con la Fafa 

V/A: Se encuentra en los sueños.

D/S: Agarrando pal leseo a la gen-
te, contando chistes fomes, siendo 
lenta para todo

B/C: Martita más linda te deseamos 
lo mejor en lo que se te viene a fu-
turo, esperamos que cumplas to-
das tus metas y que sigas siendo 
la hermosa persona que eres y que 
nunca pierdas tu sentido del hu-
mor. Te queremos mucho. LBPATR

A/C: 5 años en rugby, 3 años ma-
teos, 5 años BESTIA

S/N: ferna, BESTIA, feña, fernandi-
to, fernanf lo, ferni, fer, fermipass

F/T: tomemonos el colegio, fuge-
monos, quiero romperme una pata, 
yo no seria actor p…o

R/U: Bidon de agua de 90 Lts

D/F: tener algun deseo

N/V: sin decir comentarios random

M/C: se lo llevó la ola, pelotazo en 
la cara 

L/U: por ahí

V/A: gfhg vjdhjhv jhj khf jh f j khf 
jhf jfhj fvjhef hjegvh egh gefhvge 
hvgehjfv ghf hvghvg fhgdgh jfgdh 
jgv hdjfvgd fhj vgdf jhv gdfh jv 
gdf jh vgdf hjvg dfhjvgd fhvgd fhjg 
vhdjfg vh jdfg vg 56930258219

D/S: viviendo la vida al maximo 
como una Bestia

B/C: Bestia gracias por todos estos 
años de amistad, esperamos que 
cumplas todos tus sueños y sigas 
siendo igual de Bestia te queremos.

A/C: 7 scoutivos + 6 rugbistas + 1 
power ranger rojo

S/N: desh , andrecito , perro pinto, 
dodge.

F/T: que pasa dios , hola buenas 
tardes , muchas groserias y sorry 
estoy con mis amigos

R/U: una raqueta , lapizes , clases 
de manejo , 15 cm de estatura y 
pelo largo

D/F: ser alto , ser f laco , vivir en el 
mundo de game of thrones ., ser 
ingles.

N/V: entregando algo a la hora ,no 
ir al aguantailongo , sin colacion .

M/C: pingue y bariloche

L/U: su casa , el cine , la cancha de 
tenis de la udec y la casa scout.

V/A: no existe, pero a la nachi y a la 
fafa les hubiese gustado aparecer 
aquí.

D/S: pasandola bien con los que es-
timo y viendo peliculas y deportes 
yy teniendo mas barba que concha.

B/C: des nos encanta tu personali-
dad alegre y que siempre estes dis-
puesto a apañar a tus amigos , y es-
tamos seguro de que lograras todo 
lo que te propongas .los que res-
pondieros mi historia de instagram

Martina Alejandra 
Muñoz Muñoz

Fernando Andrés 
Navarrete Laval

Joaquín Antonio 
Piedra Casanova

Andrés Benjamín 
Pinto Mendez
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A/C: 1 semana

S/N: Maqui, Maca, Maquita

F/T: Re, es re bueno, me enamoré

R/U: Mas años en el colegio

D/F: Ir a la disco, tener un cuarto 
medio decente

N/V: Sin pelear con los profes, sin 
reír

M/C: Hubiera sido el colmo que en 
una semana se hubiera mandado 
uno

L/U: En su casa durmiendo

V/A: No existe

D/S: Riendo, defendiendo su opi-
nión, y aportándole algo al mundo

B/C: Te deseamos lo mejor.

A/C: 2 tranquilos años + 4 scouti-
vos + 5 futboleros + 3 pololeados.

S/N: Ramos, Mati, midos, Gramos, G.

F/T: Piolaa, igual si, esta f ino, va-
mos al gym?, estoy en el kine, wena 
Dios.

R/U: Una rodilla sana, viajes ilimi-
tados. 

D/F: Irse de intercambio, ser piloto, 
hacer deporte sin lesionarse algu-
na parte del cuerpo.

N/V: Serio, sin hacer reir a alguién, 
estando tranquilo, sin colación.

M/C: Disco, Pingueral.

L/U: Su casa, casa Paula, en el kine, 
escalando, en el gym.

V/A: Nuestro amigo Matías un día 
se dirigía a scout escuchando la ra-
dio y llegando suena una canción, 
palabras para PAULA, al instante 
que comenzó quedó fascinado y no 
pudo evitar enamorarse de ella. Ja-
más pudo quitársela de la cabeza, 
es su favorita.

D/S: Jugando fútbol, compartiendo 
con los cabros y aportando para el 
asado.

B/C: Querido Midos, te deseamos el 
mejor de los éxitos en esta nueva 
etapa, eres una persona muy ale-
gre e inteligente, sabemos que 
eres muy capaz y puedes conse-
guir todo lo que quieras, cuenta 
con nosotros siempre. Tus amigos.

A/C: 6 pollos + 2 teatrales + 4 ar-
kontentos + 2 tacos + 1 presiden-
cial/ cuarentón

S/N: Sole, Sol, Solecita, Solcito, 
Sols, Sart, Presi, Soleilarot, Ro-
cuant, Solefrondia, Solé

F/T: Goles, Bro, Que mal, De verdad, 
Que cute, Nooo dónde te sentaste??, 
besitos ud sabe donde, decrétalo

R/U: Net que no sea telefónica del 
sur, pringles de queso, 707, lápices 
inf initos, poción anti-art block

D/F: Intercambio, que Chile no llo-
re, irse en bici para el colegio, que 
Kaori y Arima terminaran juntos

N/V: Enojada, sin mochilas cuadra-
das, sin la Cheli, contestando ig 
rápido, sin estar dibujando

M/C: Velas, casa Coni, Lost Arg, 
Machu Picchu, skate cumple Sof i, 
Señora Margarita, Batman

L/U: El B, La cueva, furgón, Pin-
gueral, con las tacos, en su propio 
mundo

V/A: Camino a la estación espacial

D/S: Viendo monitos 2D, dibujando 
monitos 2D, en poliamor con las 
taco, intentando mejorar el mundo 

B/C: Sole, en un mundo gris eres 
la que va dejando pinceladas de 
alegría y conocimiento a su paso, 
el color mas vibrante que con una 
sola gota logra transportar a la 
gente a su alrededor llevándolos 
tan lejos, como tú nuevo camino. 
Te amamos, las Taco.

A/C: 2 matrimoniales + 8 mateos + 
4 voleiboleados + 1 carretado + 1 
encerrados años 

S/N: Nachi, Nachita, lanachi2000, 
Mari, lanachi, Diosa, Detonachi

F/T: Ya mañana, porf ia, Sabi que 
ma, ess, yapu, Marravilloso, Te podi 
callar. Uiiiiii

R/U: Vasitos de palmera, telefonos 
indestructibles, tarjeta sin to-
pe,paciencia

D/F: que vuelva One Direction, bailar 
bien, sacar 850, ser jefa de bloque

N/V: sin pelear con el luki, sin eno-
jarse, sin reirse, un rojo, un sabado 
en su casa, sin plata

M/C: vasito de palmera, aspiradora, 
ONE

L/U: con la javi y con la marta, en 
la casa de la anto, LAB, en el mall, 
entenando

V/A: habia una vez una princesa  que 
PINTO su castillo para rnejorar su es-
tilo,luego de pintar se dio cuenta que 
necesitaba ropa y fue al mall a com-
parar unos vestidos nicopoly, pero 
no le gustaron y los boto, se dice que 
aun anda en busca de algo nuevo.

D/S: carreteando con sus amigos, 
estudiando, entrenando y disfru-
tando de la vida

B/C: Nachii, sabemos que tendras 
éxito en todo lo que te propongas 
y que cumpliras todas tus metas.
Recuerda que tus amigas siempre 
estaremos para ti cuando necesi-
tes . Te agradecemos tu amistad 
y nunca cambies, te deseamos lo 
mejor.Te quemos mucho.LBPATR

Macarena Fernanda 
Ponce Ferrada

Matías Ignacio 
Ramos Jaramillo

Soledad Andrea 
Rocuant Toha

María Ignacia 
Rosas Quijada
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A/C: 

S/N: Tomi,Pusso, Sopu

F/T: Plw, Que pajaa, Yapo

R/U: Audifonos, Chela, Minimidos, 
Jose de bolsillo

D/F: Tener 4to, Ser bilingüe, Modu-
lar

N/V: Siendo responsable, Enojado, 
Serio, Sin f lojear, Sin josefa

M/C: Primer pingue, Cpo de bom-
beros 

L/U: Casa Jose, Gym, Con Max❤️

V/A: 

D/S: Mutando con sus cabros, Vi-
viendo al maximo y estudiando 
agronomía

B/C: Tomi, te deseamos lo mejor 
en todo lo nuevo que se te venga, 
y sabemos que lograras lo que te 
propongas, no cambies tu perso-
nalidad nunca y cuenta con noso-
tros siempre. Tus cabros

A/C: 2 millonarios años + 3 mateos 
+ 2 taco + 1 glow up + 4 deportista 
+ 1 arkontento + 1 cuarenton

S/N: Cote, Cotexe, Cotesilla, Cote-
bull, Cotegamer, Velociraptor, la 
niña palta

F/T: Ay Dios mío, oh na que ver, re-
galo perritos, noo que mal, tengo 
hambre, tengo sueño, bro

R/U: Palta inf inita, una rodilla nue-
va, audífonos, horquillas de bolsi-
llo, una lira, maquillaje inf inito

D/F: No tener frizz, tener huesos 
fuertes, ser alta, ser f itness, reco-
rrer el mundo con mis amigas

N/V: Sin quedrase dormida, enojada, 
comiendo poco, en la disco, sin sonreir 

M/C: Pongan Agua, la roca, la co-
rriente, velociraptor, equilibrio, 
túnel del amor, after

L/U: En el campo, en su casa, Quila-
mapu, con las taco

V/A: Cote disfrutaba el concierto De 
billie EiliSH, pero dejó de escuchar 
la música, porque le empezó a picar 
la nariz por el POLVO, fue al baño y 
se encontró con Pablo Escobar que 
le ofreció que fueran socios en Tur-
quía, pero ella no aceptó.

D/S: En poliamor con las taco, sien-
do alegre y positiva que disfruta 
todos los momentos al máximo

B/C: Cotesilla, espero que el mundo 
siga disfrutando de tu risa y se llene 
de felicidad, sé que lograrás todas 
tus metas y que esparcirás alegría 
donde quiera que vayas, ya que tie-
nes un corazón muy lindo y grande, 
te queremos muchísimo!

A/C: 4 frustrados + 5 scoutivos + 1 
ansioso + 1 atrasado

S/N: Ulsen, Pulga, Vale, Valentrua, 
Val, Vali, Valentinita, Minion

F/T: Reaally?, sad beep, dame?, ten-
go tuto, tengo hambre, tení algo 
pa’ comer?, me duele la cabeza

R/U: Botas mágicas para crecer, 
cargador pórtatil

D/F: Ser alta, irse de intercambio, 
sacarse un siete en matemáticas, 
aprender física, ser astrónoma

N/V: Llegando temprano, sin hacer 
spoiler en estados de wsp, sin ver 
series, corriendo en ed f isica

M/C: Caerse en el estadio en plena 
clase de educación física

L/U: Su casa, whatsapp, twitter y 
su casa

V/A: Material secreto, no abrir la 
caja de Pandora

D/S: Viajando y en traducción e 
interpretación, aprendiendo cin-
cuenta idiomas

B/C: Vale, gracias por todos estos 
años de apañe y cariño, sabemos 
que lograrás todas tus metas y an-
helos, porque logras vencer cada 
obstáculo que hay en tu camino. 
Eres grande, no por fuera pero por 
dentro, te queremos inf initamen-
te; tus amigas.

Antonia Catalina 
Silva Calderón

Tomás Ignacio 
Solar Montenegro

María José 
Toro Pincheira

Valentina Paz 
Ulsen San Martín
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A/C: 1 de pajarito nuevo + 1 recien 
cachando el colegio + 2 de Fruna’s 
dealer + 1 de Raper

S/N: El Uribe, Pive, Acampao, Hua-
so, El mas gamer, Borracho, 

F/T: Uyuiiii!, A’ onde la viste, Los 
@#$%&  estudian, Anda a echar-
te, Tu abuela

R/U: Una ft Don Farru, Unos fardos 
pa aislar la casa, Chicha con code 
en un cacho, Una casa en Chillan 

D/F: Llegar temprano al colegio, 
Pasar mecanica sin llorar, Meter 
triples

N/V: Estudiando, Sobrio, Sin buso, 
Sin fulana, sin el bolso

M/C: Dejar a S.Concha paraplejico 
de una patada, Mickey mouse des-
cuartizado

L/U: Un potrero, Arriba del tractor, 
En la cancha

V/A: Brindo dijo el Uribe que por 
cada peuca que conquisto, ninguna 
llego a encandilarlo y el  Uribe se 
nos aburrio. Este huasito no es facil, 
pues de facileza hablo yo, pero ese 
corazoncito nunca se nos enamoro

D/S: haciendo juntas discipulares 
en la pizzeria, pegandose porrazo 
en la cleta con los cabros,

B/C: Uribee! Le agradecemos por 
compartir estos años las risas y 
tallas que lo caracterizan a nues-
tro querido huasito.Te deseamos 
de todo corazon un tremendo éxi-
to en lo que se venga en el futuro, 
sin duda eres una tremenda per-

sona. se le quiere Crack!

A/C: 2 timidos + 1 invalida + 1 so-
ciable y carreteado + 1 encerrado

S/N: cata, catens, catita, catalino

F/T: tengo ballet, weey, que sad 
bro, me voy en micro, oh que paja, 
me duele la espalda, good

R/U: una espalda nueva, puntas de 
ballet inf initas, celular con buena 
camara, lapices para lettering

D/F: sacarse un 7.0 en f isica, que 
la vayan a dejar, f lexibilidad en la 
espalda

N/V: sin la dani, sacandose un azul 
en ingles, entrando a quimica dif., 
sin monedas para la micro

M/C: halloween 2019, pingue 2020 
#bloqueada, 18 septiembre 2018, 
maraton 2.0 casa tere

L/U: casa dani, casa tere, ballet, en 
la micro.

V/A: Catalina es una aventurera 
que no le gusta quedarse en un 
sitio por mucho tiempo por lo que 
conoce distintos lugares pero nin-
guno la ha logrado enamorar. Ella 
sigue viajando hasta encontrar el 
que la pueda encantar.

D/S: en el area cientif ica, bailando 
y disfrutando con sus amigos

B/C: Cata, sigue siendo tan alegre 
como siempre y transmitiendo 
buena vibra, nunca dejes de hacer 
lo que te gusta y persigue tus me-
tas por mas dif iciles que sean. Eres 
una persona maravillosa, que tiene 
mucho para entregar. Te amamos!

A/C: [3 hiperactivos + 1 deportista 
+ 2 apañadores + 1 brígido + 1 en 
cuarentena] = 8 f lojos y arkonten-
tos años.
S/N: Javo, El Mago, Javito, Habbo, 
Don Javo, Longanizas San Javier, 
Pulseras Tío Javo.
F/T: El Javo, esa es, los cabros, le-
tal, Uribe vamos a almorzar?, quie-
ro que sea el 18, mutens, banco.
R/U: Ñeko inf inito, una casa en 
chillán, poleras negras, 18 inf inito, 
choripanes, paciencia, audífonos.
D/F: Ser mayor que sus compañe-
ros, poder dejarse la barba, que 
sus poleras negras no se destiñan.
N/V: Con polera roja, faltando a cla-
ses, sin ser de pastoral, sin que-
darse a almorzar, sin apañar.
M/C: Pelear con el profe de Fisica, 
elegir el año 2020 para emprender, 
casa Isa 2k19, salirse de volei.
L/U: En San Carlos, en el preu, en 
el casino, en la curva, vendiendo 
super 8 o pulseras, en Arkontes.
V/A: Nuestro querido Hechicero buscó 
pasar unos DIAZ en el sur, pero al cie-
lo BLANCo y fome no le gustó su ma-
gia, así que pensó en volver cuando 
si lo hiciese. No obstante, esos DIAZ 
jamás llegaron, así que ahora se de-
dica a buscar sonrisas en los demás.
D/S: Ayudando a las personas a 
sonreir, estudiando Odontología.
B/C: Javo, gracias por apañar siem-
pre a todas, sigue demostrandole 
tus habilidades al mundo como 
siempre lo hiciste, eres capaz 
de todo, bancado y mutens para 
siempre, te desean lo mejor y te 
quieren: tus amigos.

A/C: 8 esponjosos y alegres años, 
3 ayllukus, 2 arkontes, 3 despista-
dos, 1 estudioso y teñido, 2 tacos.

S/N: Sopa, Sof i, SOS, popon, sof i-
batman, sof iposting.

F/T: Noo que mal, uwu, tabien, lolsi-
to, a ver mas respeto, es como una 
película, no puedo los f indes, kie.

R/U: Bateria inf inita, audifonos in-
destructibles, talento en algo, otra 
mochila.

D/F: Saber maquillar, ser inf luen-
cer, tener rulos, tener conocimien-
tos inf initos de cine.

N/V: Sin reirse, sin decir referen-
cias, f laca, sin quejarse, sin la man-
gue, sin la Marta, sin audífonos.

M/C: Pingueral 2020, teñirse el 
pelo, after y casa ferna 2019.

L/U: Su casa, el cine, campo de la 
weli, el depto, patio de comida con 
la, Marta.

V/A: “The Off ice” temporada 3, ca-
pítulo 4, minuto 9:35 hasta 10:08. 

D/S: Animando a todos con mucha 
alegría y buena onda

B/C: Sof i, gracias por todas las 
risas y momentos que nos has 
entregado, esperamos que  donde 
sea que estés irradies tu buena 
onda. Vas a poder lograr todo lo 
que te propongas en un futuro. Te 
amamos. Tus amigos.

Javier Ignacio 
Uribe Pivet

Catalina Antonia 
Valenzuela Gutiérrez

Javier Alonso 
Venegas Jiménez

Sof ía Angélica 
Vilches Pérez
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 A/C: 12 Angelitos + 1 renaciente + 
2 carreteados + 1 pandémico

S/N: Rosi, Rosa, Rosamel, Rosita, 
Chayo

F/T: Según yoo..., piuts, conf irmo, 
ah trolead@, quiiwiina, caaallate!!, 
pero árbool!!

R/U: Pelota de voley, plancha para 
el pelo, keratina de por vida, pa-
ciencia

D/F: Una columna derecha, coordi 
AT, tener un hermano feo, tener 
cuarto medio 

N/V: Coma etílico, sin enojarse, sin 
pelear con la Violeta, sin retar al 
árbol

M/C: After 4tos

L/U: En su casa, lab Music, con l@s 
amigues, estudiando en su pieza, 
jugando con sus dogs

V/A: Uno que otro personaje ha 
intentado arrancar un pétalo de 
esta rosa, pero al no ser fácil de 
conseguir no ha encontrado el 
individuo que merezca plantarla, 
cuidarla y hacerla feliz.

D/S: Riendo, disfrutando, carre-
teando y tomando mojitos con 
mosca con @árbolito

B/C: Rosita linda te deseamos lo 
mejor en esta nueva etapa que 
se te viene, sigue siempre con tu 
alegría y simpatía! Mucho éxito 
en todo lo que te propongas, sa-
bemos que eres capaz de cumplir 
todo lo que desees y mucho más, 
besitos y abrazos te amamos!

Rosario Antonia 
Zambrano Miranda
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Queridos alumnos: 

Hoy despido a una nueva generación, la 
segunda en mi vida. Cada una cala en el 
fondo de mi corazón de manera distinta 
y es porque también las personas entre-
gan cariño de formas diferentes. Todos 
los procesos son distintos y no por eso 
menos importantes… Es dif ícil  poder 
plasmar todos mis sentimientos a través 
de estas palabras, creo que les he dicho 
todo en momentos en los cuales tenemos 
el tiempo para conversar, mi mayor sueño 
siempre ha sido que mis estudiantes sean 
capaces de conectarse con la realidad y 
poder desde sus sueños cumplidos, lograr 
impactar y transformar la sociedad, mis 
sueños se los transf iero a ustedes cada 
día y a cada momento, incluso en estos 
tiempos en los que por diversos motivos 
nos encontramos lejos físicamente. 

Este tiempo ha sido eternamente dif í-
cil, sobre todo, porque nos ha tocado 
pasar períodos que de una u otra forma 
marcan hitos importantes dentro de su 
largo trayecto y que lamentablemente 
no han podido vivir, como lo es su último 
año escolar en su querido Colegio. Han 
sido 14 años que llevan conociéndose, 
queriéndose y amándose, con alegrías 
y tristezas, momentos que deben ate-
sorar siempre, a pesar que estos años 
hayan sido difíciles. Creo que parte de la 
felicidad, la han construido a través de 
distintos momentos a lo largo de su his-
toria y que atesoran en lo más profundo 
de su corazón, recuerdos que yo también 

conservaré y recordaré toda mi vida.

Desde la lejanía de mi casa y mi escri-
torio, les quiero decir que nunca pierdan 
esa alegría y carisma que los caracteriza, 
nunca dejen de perseverar en su vida, a 
pesar de que en ocasiones vean que la vida 
se pone cuesta arriba, porque es en esos 
momentos cuando más tienen que sacar 
fuerzas y luchar por conseguir todos sus 
sueños. Por sobre todas las cosas, nunca 
dejen de buscar la felicidad, muéstrenla al 
mundo y desde ahí impacten en los corazo-
nes de todas las personas.

Me despido de ustedes con el corazón 
lleno, porque los vi crecer, porque siem-
pre tuvieron una palabra para mí cuando 
me veían triste, porque cada día siempre 
me recibieron con una sonrisa durante 
dos años, porque sé que serán tremenda-
mente felices y profesionales en el futuro, 
ya que conozco sus inmensas capacidades 
y habilidades. No deben dejar que nadie 
les diga que no son capaces de construir 
y crear cosas, nunca dejen de conf iar y 
creer en ustedes mismos.  

¡Se despide con mucho cariño 
el profe Dieguito!

Diego Vallejos González 
Profesor Jefe



LUISA GROB
12.506 eran los kilómetros que te 
separaban de tu segundo hogar, 
pero hoy no estás a más de dos 
centímetros de nuestros corazones.

Adiós a una Amiga
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La mayoría de ustedes conoció a Lulú como la alemana rubia de intercambio, 
esa que andaba con falda, sin calcetines y polera blanca recorriendo los 
pasillos siempre con una sonrisa. Sin embargo, para nosotros fue mucho más 
que eso, fue una persona llena de luz que llegó en un momento muy importante 
en nuestras vidas, un momento en el que para muchos nuestras expectativas, 
sueños e incertidumbre del futuro estaban siempre en nuestras mentes, pero 
nos recordó lo importante de mirar la vida con simpleza y lo importante de 
ser felices; no en el futuro si no en el ahora.

Lulú, desde el primer día te robaste nuestros corazones con tu 
humildad, empatía, personalidad y sobre todo con tu disposición 
para acompañarnos en todas nuestras locuras. 

Quizás nos faltaron más aventuras por vivir juntos, pero 
si hay algo que aprendimos durante el tiempo que nos 
acompañaste, es que el mundo necesita más personas como 
tú. Aquellas que quieran dedicar su vida a la enseñanza de 
los demás; tu vocación por la educación es algo que pocos 
tienen.

Lloramos tu partida, la que no fue solo una pérdida 
para tus amigos y familia, sin duda la sociedad era un 
lugar mejor contigo en ella.

A pesar de que hoy no te encuentras entre nosotros, 
tu recuerdo seguirá viviendo dentro de nuestros 
corazones por siempre.

Nos despedimos con un abrazo y con la promesa de 
volver a encontrarnos.

Hasta pronto, te amamos.

Tus amigos y familia Chilena

Después de todo lo vivido, 
entendimos que el idioma 
no es impedimento 
para crear lazos que 
permanecerán por el resto 
de nuestras vidas.
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Carta en recuerdo de Don José

Don José Agustín Boggie Guerreo, fue 
auxiliar de nuestro colegio entre los años 
2015 y 2020. Falleció el 11 de mayo de 
este año y su partida provoca mucho 
dolor en la comunidad. En tiempos de 
incertidumbre, de extrema preocupación 
por lo sanitario, dif icultades en lo personal 
y económico, además debimos enfrentar la 
muerte de un querido colaborador.

Don José es reconocido por sus compañeros 
de trabajo como un hombre con el cual 
era agradable hablar, ya que manejaba 
diferentes temas de conversación. Era 
muy estructurado, respetuoso de las 
normas, cumplía lo que le pedían al pie de 
la letra.  Trabajó en INDAP, fue exonerado 
y posterior a ello se desempeñó como 
auxiliar en otro colegio antes de laborar 

en  e l  nuestro.  Se  mostr aba 
feliz de trabajar en nuestra 

comunidad y lo manifestó 
en varias oportunidades, 

lo que se reflejaba en su 
entusiasmo siempre 
aportando ideas para 
mejorar en su área. 

O t ro  asp e c to  que 
de s t ac aba  de  su 
p e r s o n a  e r a  e l 
gran amor por su 
familia. Su esposa 
y  s u s  d o s  h i j o s 

eran su adoración y 
preocupación constante.

L e s  c o m p a r t i m o s 
u n  r e c u e r d o  e n 
primera persona 

de nuestro capellán Luis Flores, quien 
acompañó a su familia a nombre de la 
Pastoral y de toda la comunidad hurtadiana. 

“Lo conocí  adueñado de una puerta 
infranqueable, porque don Juan (el rector) 
había dicho que, a esa hora, por ahí no se 
entraba. Después nos cruzamos algunas 
veces y en él se daba mejor el silencio que 
las palabras. Con todo, alguna vez (de no 
creerlo) la puerta se abrió, un estudiante 
y yo nos benef iciamos, sonrió casi a su 
pesar; ese rostro lo recordaría una y otra 
vez en los diálogos con su esposa cuando 
quedó aislado en el hospital. Imitamos su 
silencio cuando supimos la noticia temida 
y frecuente que se escuchaba por aquellos 
días, lo entubaron.

Los apoderados tenían un encuentro de 
oración, la cita era cada noche a las 21 
horas, la mayor de las veces con un reporte 
previo que compartía el que tuviera noticias. 

La mañana del 11 de mayo uno de sus 
hijos ya había dejado la cuarentena, al 
otro le permitieron cumplirla en la casa. 
La esposa ya estaba en la UCI, sabría de 
la muerte del esposo varios días después, 
junto con su alta médica.

En esos momentos los protocolos de 
funeral tenían la rigidez que daba el poco 
conocimiento del virus. Estuve fuera de 
la casa cuando pasó la carroza, uno de los 
hijos pudo salir, el otro acompañaba desde 
la ventana. La calle desierta vio llegar a 
los vecinos y a otros que rezamos por su 
descanso, por su familia, pedimos por el 

personal de la salud y el de la funeraria.  
Sin mucho tiempo ni palabras nos unimos 
en el padrenuestro, les di la bendición y 
nos despedimos a la distancia.”

Como Equipo de Pastoral recordamos 
a nuestro auxiliar José Agustín 
Boggie Guerrero, y le agradecemos 
por su aporte al Colegio: su trabajo, 
su entrega, el tiempo compartido; 
seguiremos orando por su descanso 
eterno y por el consuelo de su familia. 

Un abrazo al cielo. 
Equipo de Pastoral




