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Impronta Hurtadiana

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 com-
promiso 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.
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cristianos, transformadores de 
la sociedad a la luz del Evangelio, 
consecuentes con su sólida forma-
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y mujeres felices, dispuestos a la 
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dez propia de personas atentas a 
los signos de los tiempos.
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Mensaje de Rectoría

El año 2021 será recordado como el año de 
las clases híbridas, del aforo restringido, 
de la virtualidad y la presencialidad. El año 
del reencuentro, pero también del cui-
dado personal, las medidas sanitarias, el 
distanciamiento social, las mascarillas, el 
alcohol gel y el lavado frecuente de manos. 
El año en que deseamos alcanzar en todo 
momento la tan anhelada normalidad.

Pero ante todo es el año en que se puso en 
juego lo que somos y de qué estamos hechos.

Somos una institución educativa que 
desplegó todas sus potencialidades para 
entregar la mejor educación posible en un 
entorno nuevo, complejo e incierto. Una 
institución que puso el acento en las per-
sonas, tanto en los estudiantes como en el 
de los colaboradores.

Estimada Comunidad Educativa del Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado:

sumando y restando, nos hemos fortale-
cido como personas, como trabajadores y 
como institución educativa.

Lo cierto es que, al mirar contemplativa-
mente este año, podemos reconocer el 
paso de Dios por nuestras aulas, patios 
y encuentros formativos sostenidos con 
nuestros estudiantes de modo virtual o 
presencial.  Hubo tantas actitudes, dispo-
siciones, acciones, palabras y testimonios 
de entrega y de compromiso, que solo 
nos queda agradecer y reconocer todas 
las fortalezas que tenemos como comu-
nidad educativa e institución escolar, que 
ha buscado las mejores respuestas a los 
desafíos que se nos han presentado.

La invitación para este tiempo que viene 
es a poner la mirada en el futuro y en los 
desafíos que se nos vienen en los próxi-
mos meses.  A soñar en grande el Colegio 
que queremos. 

En el  contexto de las actividades de 
Aniversario, compartí con todos los cola-
boradores, mis sueños para el Colegio. 
Estos fueron:

El primero de ellos es que nuestro Colegio 
viva, a lo menos, 123 años más. Esto signi-
fica que lo cuidemos y los protejamos. Que 
sepamos tomar a tiempo todos los antídotos 
que necesitemos contra el conformismo, la 
comodidad, el mínimo esfuerzo, la mediocri-
dad y todas las actitudes que lo conviertan 
en un mal lugar para habitar. 

El segundo sueño es que este lugar, que 
nuestro Colegio, le dé la posibilidad a 
todos los que aquí conviven, a desarrollar 
todos sus talentos y sus habilidades. Que 
en este espacio desplieguen todo lo bueno 
que Dios nos ha regalado. Que las acciones 
que se realicen permitan que todos los 

Al pensar de qué estamos hechos, surge el 
temple, la entrega, pero, por sobre todas 
las cosas, af lora nuestra humanidad. Es 
allí donde se entienden nuestros acier-
tos y errores. Fuimos respuesta ef icaz y 
oportuna en múltiples situaciones que se 
presentaron a lo largo del año. En algunos 
casos, no llenamos todas las expectativas 
que se tuvieron de nuestro actuar. 

No tengo dudas que no ha sido fácil para 
ninguna de las personas que conformamos 
esta comunidad. Hemos debido extremar 
esfuerzos, crear, reinventarnos, innovar, 
desplegar talentos ocultos o los que solo 
habíamos puesto a prueba en situación de 
normalidad. Ha sido un tiempo no solo de 
esfuerzo sino también para fortalecer el 
carácter en el cual, en mi modesta opinión, 

niños, niñas y jóvenes que aquí se educan, 
así como todos los adultos que aquí tra-
bajamos, desarrollemos al 100% nuestras 
capacidades. Eso nos dará la posibilidad de 
llegar a ser un Colegio de Calidad. Hacia allá 
hemos de dirigir nuestros esfuerzos y nos 
falta camino por recorrer. 

Y mi tercer sueño. Que este lugar, que 
nuestro Colegio, sea identif icado como 
una Institución Hurtadiana. Ha llegado el 
tiempo de darle mayor relevancia a la f igura 
de nuestra Santo Patrono, más allá de la 
celebración de una semana o al uso de su 
pensamiento en frases tipo cápsulas que 
de tanto en tanto, escuchamos en alguna 
celebración. Debemos entre todos, conver-
tir su testimonio de vida, su pensamiento 
e ideario, en nuestro modo de proceder, 
en nuestra manera de relacionarnos y en 
nuestra forma de hacer las cosas. 

Todo lo anterior nos genera el profundo 
desafío de cuidar este espacio, hacién-
dolo crecer y convirtiéndolo entre todos, 
en uno de los mejores colegios de nues-
tro País. No en comparación con otros, ni 
tampoco utilizando como criterios de cali-
dad, componentes efímeros, populares, 
superf iciales o reducidos en su expre-
sión. Sino construyendo un Colegio que, 
poniendo a sus estudiantes en el centro, 
disponga de todos los procesos, medios 
y estrategias posibles que permitan el 
desarrollo de todas las dimensiones que 
constituyen a los estudiantes, todo ello 
al modo hurtadiano. 

Quisiera a través de estas palabras, 
agradecer a quienes formamos parte 
de esta comunidad, considerando que 
todos, unos más, otros menos, se han 
implicado para sacar adelante lo que es 
un proceso educativo, en contexto de 
pandemia, bajo una modalidad híbrida.

Gracias a los educadores y colaboradores 
por el trabajo realizado durante este año. 
Han sido meses intensos, pero muy fruc-
tíferos en lo que se ref iere a contribuir en 
el crecimiento de nuestros estudiantes. 
¡Costó, pero se ha podido!  Pasamos por 
diversas vicisitudes, que a ratos hicieron 
el camino pesado y complejo. Sin embargo, 
tengo la profunda seguridad que hemos 
ido construyendo un camino en el que 
fueron aumentado las certezas y las cla-
ridades, lo que ha implicado que fuimos 
aprendiendo a manejar de mejor modo la 
incertidumbre y las situaciones emergen-
tes que surgieron. 

Agradecer también a los padres de familia 
que fueron conf iando en los medios que 
se dispusieron para hacer frente a este 
escenario nuevo que se nos instaló pro-
ducto de la Pandemia. De la visión crítica 
que se tuvo durante el año anterior, se 
dio paso a la tranquilidad y conformidad 
por las medidas y acciones adoptadas 
para dar continuidad al proceso educa-
tivo de sus hijos y de sus hijas. Pero más 
interesante, fue que se dio paso al agra-
decimiento y al reconocimiento de parte 
de muchos de ustedes, hacia la institu-
ción, pero fundamentalmente dirigidas 
hacia muchos profesores y asistentes de 
la educación, en quienes reconocieron ser 
el rostro de la acogida, la contención, el 
compromiso y el trabajo bien hecho.  

Agradezco también a nuestros estudian-
tes, razón de ser de nuestro Colegio, que 
con su presencia, sus sonrisa, toda su 
energía y entusiasmo, le devolvieron el 
alma al Colegio una vez que regresaron a 
habitar nuestras aulas. 

Y f inalmente, a Dios, porque él fue quien 
nos sostuvo en todo este tiempo.

“Hemos navegado en aguas 
movidas… con una hoja de ruta 

previamente planificada… 
en el camino hemos ido haciendo 
ajustes en el modo de navegar… 

la ruta la divisamos a inicios 
del año escolar y estimamos 

que llegaremos a puerto 
según la hoja de ruta planificada… 

con una tripulación cansada, 
pero conforme con el despliegue 

y con pasajeros deseosos 
de ser parte de este viaje…”

Mensaje de Rectoría

Rodrigo Navarrete Urzúa 
Rector
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Fundación Educacional Padre Alberto HurtadoMensaje de nuestro Pastor

El “sentido social” que nos 
propone el Padre Hurtado

“Quien tiene sentido social, 
comprende perfectamente que todas 

sus acciones repercuten en los demás hombres, 
que les producen alegría y dolor y comprende, 

por tanto, el valor solemne del menor de sus actos” 
(San Alberto Hurtado)

El padre Alberto Hurtado es un personaje rela-
tivamente reciente de nuestra historia: falleció 
hace 69 años y fue declarado santo solo hace 
16, un día 23 de octubre de 2005. Pero en 
nuestra cultura acelerada, que busca siempre 
lo nuevo, podemos tener la tentación de dar 
vuelta la página con rapidez y olvidar testimo-
nios tan actuales.

El Padre Hurtado nos habla de Evangelio, de 
vida entregada, de los pobres, de justicia y 
solidaridad, de amor al prójimo, de jóvenes y 
trabajadores; y todo ello por amor a Jesús.

Uno de los aspectos más relevantes de su 
legado es su insistencia en el “sentido social” 
de nuestra vida. Nos dice: “Quien tiene sen-
tido social, comprende perfectamente que 
todas sus acciones repercuten en los demás 
hombres, que les producen alegría y dolor y 
comprende, por tanto, el valor solemne del 
menor de sus actos”.

Nuestra cultura es individualista y cada uno 
de nosotros tendemos a ser autorreferentes, 
es decir, mirar la vida principalmente desde 

nuestros intereses y conveniencias. Y desde 
esta postura, los demás y el bien común pasan 
a ser secundarios, con una falta de sensibili-
dad y empatía para ponernos en el lugar de 
los demás. Por eso tenemos que proponernos 
explícitamente cuidar lo que decimos y hace-
mos en nuestra relación con los demás, así 
como lo que dejamos de hacer.

Los niños, las niñas y los jóvenes deben apren-
der a mirar más a los demás. Esto deber ser 
promovido por los padres y educadores en la 
convivencia diaria en la familia, en el Colegio y 
en los diversos ambientes. Los mismos estu-
diantes deben aprender a revisar cómo acogen 
a los demás, cómo reaccionan ante quien mani-
f iesta una dif icultad, cómo interactúan en un 
grupo, cómo usan su celular en presencia de 
los demás, cómo expresan el respeto y la soli-
daridad, etc.

La acción educativa y evangelizadora debe 
plantearse, por su parte, cómo ayudar a 
desarrollar la conciencia social a través de las 
diversas etapas de la vida escolar. Como en 
todas las cosas importantes en el Colegio hay 

que contar y explicitar un plan que plantee 
objetivos, medios y acciones para educar en el 
sentido social. En una cultura donde creemos 
que el bien común es una responsabilidad de 
otros, pero no nuestra, y donde crece la “glo-
balización de la indiferencia”, el desafío que 
nos plantea el padre Hurtado es esencial.

Demos gracias a Dios por el año escolar que 
nos ha permitido vivir. Por todas las perso-
nas que se entregan y se han entregado para 
hacernos la vida más llevadera y ayudarnos a 
crecer. Por los estudiantes que completan su 
enseñanza media en el Colegio e inician una 
nueva etapa de sus vidas. Por todos los dones 
que Dios, en su amor, derrama abundante-
mente en nuestras vidas. 

Si salimos de la queja y del autocentramiento, 
veremos más nítidamente la acción de Dios 
entre nosotros.

Una hermosa Navidad para cada familia y un 
año nuevo lleno de bendiciones.

toda la comunidad escolar, pretende sentar las 
bases formativas, valóricas y académicas, que 
ayuden a reaf irmar el perf il de los estudiantes, 
colaborando en su formación integral, donde 
conceptos como la excelencia, la responsa-
bilidad, el servicio y la f lexibilidad ante los 
cambios, sean los ejes de su quehacer futuro.

Si bien cada día, año y época, tienen su afán, 
los años 2020 y 2021 han sido desaf ian-
tes para el cuerpo académico, los asistentes 
de la educación y particularmente para los 
estudiantes y sus familias. Destacar que 
durante este último tiempo, frente a todo lo 
que ha ocurrido en Chile y el mundo, toda la 
comunidad del Colegio se ha destacado por el 
esfuerzo desplegado y la mejora en protoco-
los y procesos, para continuar con el proyecto 
educativo en beneficio del alumnado.

Estamos llegando al f inal de este año 2021, que 
ha sido particularmente difícil y extraño para 
todos. Cansancio, agotamiento, alegrías, triste-
zas, incertidumbres y otros tantos sentimientos 
que se viven cotidianamente, pero sin duda lo 
que los caracterizó fue la fuerte intensidad de 
éstos y los marcados contrastes vividos.

Este año el colegio cumplió 123 años, período 
en el cual su principal orientación ha sido 
formar a jóvenes cristianos, con excelencia 
humana y también académica. Estos concep-
tos que forman parte de la misión del colegio, 
seguirán siendo en el futuro el ideal de obte-
ner en los próximos años, con base en la 
experiencia histórica y reciente que ha tocado 
vivir. Para ello la Fundación Educacional Padre 
Alberto Hurtado, institución sostenedora del 
colegio, en conjunto con la participación de 

Estimada comunidad 
del Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado:

P. Sergio Pérez de Arce Arriagada 
Obispo de Chillán

En lo que viene, se seguirá asumiendo nuevos 
retos, con la esperanza de que los más de 2.150 
estudiantes que hoy tiene el Colegio, puedan 
caminar en sus vidas con fe, cariño y amor, como 
parte de su quehacer como mujeres y hombres 
de bien para contribuir a la sociedad.

Nos asiste la convicción de que la tradición 
tiene mucha importancia, pero sin duda la 
conf ianza que han apostado en el Colegio las 
familias y sus hijas e hijos, motiva a continuar 
mejorando y desarrollando acciones para que 
los estudiantes puedan preocuparse de los 
demás y hacer el bien gracias a las ilusiones, 
energía y carácter formado, tal como en su 
momento lo indicó San Alberto Hurtado.

Manuel Pedro A. Faúndez Salas 
Presidente 

Fundación Educacional 
Padre Alberto Hurtado

Manuel Faúndez Salas 
Presidente y Representante Legal

 Ignacio Iriarte Torres Pbro. Gonzalo Gómez Gómez Aurora Aliste Díaz Alex Medina Giacomozzi  
 Vicepresidente Director Directora Director 
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Equipo Directivo y de GestiónIdeario Fundamental: Jornadas de Precongreso y Congreso

Equipo Directivo

 Pbro. Luis Flores Quintana Jocelyn Jélvez Ortega Cristián Bascur Makeev José Gajardo Acevedo  
 Capellán Coord. Pastoral y Formación Coordinador Académico Dir. Administración y Finanzas 

Rodrigo Navarrete Urzúa 
Rector

Equipo de Gestión

 Rodrigo Navarrete Urzúa Pbro. Luis Flores Quintana Jocelyn Jélvez Ortega Cristián Bascur Makeev José Gajardo Acevedo  
 Rector Capellán Coord. Pastoral y Formación Coordinador Académico Dir. Administración y Finanzas 

 Lucía Sandoval Medina Paula Cid Shara Cristina González Barría Constanza Fuentes Castillo*  
 Coord. Ciclo Inicial Coord. Ciclo Básico Coord. Ciclo Intermedio Coord. Subrogante Ciclo Superior 

* En Reemplazo de Gonzalo Morales Sepúlveda 

La idea de construir un Ideario Fundamental 
para los 7 colegios de las Fundaciones del obis-
pado comienza hace aproximadamente 4 años 
atrás cuando el Directorio de las Fundaciones 
evidencia algunas disonancias importantes en 
lo declarado en los Proyectos Educativos. Es 
ahí, donde se decide comenzar un camino de 
levantar información y trabajo con las comu-
nidades educativas para construir juntos un 
documento que orientara los PEI.

Una institución externa elaboró un diagnóstico, 
aplicó encuestas a estudiantes y trabajó con 
directivos, docentes y asistentes de la educa-
ción buscando reflexionar y tomar conciencia de 
la necesidad del trabajo y camino que se estaba 
desarrollando. El año 2020, ya entregado el 
diagnóstico, se constituyó una comisión con 
representantes de la mayoría de los colegios y el 
Directorio de las Fundaciones, que procedieron 
a redactar el Documento del Ideario Fundamen-
tal, el cual se entregó a nuestro obispo, padre 
Sergio Pérez de Arce, quien realizó varias obser-
vaciones, por lo que se debía volver a redactar.

El año 2021 se crea una nueva comisión que 
emprende nuevamente la tarea escribir este 
esperado documento. La comisión se traza 
dos desafíos: primero, que la redacción del 
documento fuera mucho más participativa y, 
segundo, que estuviera terminada y aprobada 
para inicios del año escolar 2022, ya que eso 
permitiría realizar un trabajo de re signif ica-
ción y ref lexión de cada colegio con su PEI, 
respecto al Ideario. 

Es por eso que, junto con redactar un nuevo 
Ideario, que tomó de base el anterior docu-
mento,  el  diagnóstico de la  institución 
externa y las observaciones de nuestro Pas-
tor, creo dos instancias participativas para las 
comunidades, un Precongreso y un Congreso.

El Precongreso, tuvo como objetivo que cada 
comunidad educativa desarrollara una jornada 
con todos sus docentes y asistentes de la 
educación, en donde gracias a metodología de 
trabajo en grupo, ref lexionarían y redactarían 
nuevas formulaciones para los principios que 
estaban estipulados en el documento Mártir 
del Ideario Fundamental. Esta instancia dio la 
posibilidad de conocer, participar y crear jun-
tos el documento que orientará los PEI de los 
colegios, pero también fue una instancia que 
nos hizo sentirnos en red.

El congreso, tuvo los objetivos de conocer 
como fue la experiencia de las jornadas de Pre-
congreso en cada colegio; ref lexionar en torno 
a una charla que dictó nuestro obispo, trabajar 
y ref lexionar participativamente entre comuni-
dades educativas. En el congreso participaron 
siete integrantes de cada comunidad.

Estamos a portas de contar con un Ideario 
Fundamental, que en ningún caso quiere qui-
tar identidad a los Colegios o unif ica toda su 
cultura. Es un documento que pretende dar 
luz, orientar a nuestros Proyectos Educativos.

Trabajo de los Colegios 
de las Fundaciones de la Diócesis de Chillán
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Coordinación AcadémicaCoordinación Académica

La experiencia de un año escolar 2021 en el 
marco de una pandemia mundial, genera con-
diciones y expectativas frente a las cuales 
ninguno de los integrantes de nuestra comu-
nidad escolar estaba totalmente preparado.

Un desafío enorme, pero a la vez, una increíble 
oportunidad de poder abrirnos a nuevas for-
mas de entender los procesos pedagógicos y 
acompañamientos socioemocionales de nues-
tros estudiantes.

En un primer momento se tuvo que optar 
entre asistir o no a clases, la decisión no era 
fácil. Fue así como llegando los primeros días 
de marzo pudimos reencontrarnos de manera 
presencial, tomando todos los resguardos 
sanitarios necesarios, sin embargo, a pesar 
de toda la rareza del espectáculo, era posible 
poder volver a ver a mi compañero o compañe-
ras después de meses. Conversar, desde unos 
metros al menos en los recreos, intentando 
revivir aquellos momentos que desde principio 
del 2020 no era posible hacer.

Lamentablemente al poco andar llegó lo temido 
y volvimos a cuarentena total; el monstruo de 
la fase uno había llegado a Chillán.

El aula se abría al mundo entero mediante 
nuestras clases online. Nuestros profesores 
y estudiantes estaban siendo observados por 
un sinfín de seres nuevos, padres, madres, 
abuelos y otros, que por razones sanitarias 
se veían en la obligación de quedarse en casa 
y tener que compartir los espacios del hogar.

Hogares que se trasformaron en of icinas mul-
tidimensionales y que ocuparon los espacios 
menos pensados como lugares de teletra-
bajo. Fue así como dormitorios, un rincón de 
la cocina, una pequeña mesa en el patio, eran 
espacios impensados que nos permitían 
conectarnos y trabajar o estudiar. Lo impor-
tante era que la señal llegara.

En el caso de los colegios, comenzaron apare-
cer dialectos que en el idioma 2019 jamás la 
habríamos insinuado, classroom, zoom, meet, 
clases hibridas, link, formulario google, prue-
bas sincrónicas, drive, etc… transformándose 
en ideas o conceptos que se apropiaban de 
nuestra vida cotidiana.

Nue s tros  do cente s  hac ían  su  máxim o 
esfuerzo para desarrollar clases en un mundo 
virtual, que algunos incluso desconocían. El 
esfuerzo de los estudiantes también era 
importante, la comunidad debía estar atenta 
a todo tipo de comunicado, información de 
correos, grupos de WhatsApp, ya que toda 
la información corría por las redes sin límite 
de tiempo.

Había que estar muy atentos, pues todo era 
cambiante e incierto. Pero ya corriendo abril 
nuestro colegio pudo construir un soporte 
tecnológico y de comunicación, que nos per-
mitió llevar este trabajo online de manera 
adecuada y sostenida a los estudiantes.

Se establecieron horarios def inidos, espacios 
de trabajo asincrónicos protegidos, recreos de 
despeje de pantalla garantizados, y por sobre 
todo se construyeron certezas, claridades, 
tiempos de trabajo def inidos y lugares de 
aprendizajes donde tanto los docentes y los 
estudiantes estaban aprendiendo día a día. 
Todo era algo nuevo, desaf iante, pero apren-
dizaje al f in y al cabo.

Fue así como pasamos gran tiempo del año, la 
virtualidad y nosotros. Y en el segundo semes-
tre las condiciones sanitarias empezaron a 
favorecer el retorno presencial, ya era tiempo 
de volver. Y lo hicimos, paso a paso, poco a poco, 
pero seguros que el retorno nos haría bien.

Primero fueron los mayores del Colegio, que 
con una tremenda ansiedad volvían para vivir 
sus últimos momentos de su vida escolar. Para 
algunos habían sido 14, 12 ó 10 años en este 
lugar. Establecimiento que albergaba algunos de 
sus mejores recuerdos de infancia y adolescen-
cia: su Colegio; el que podrían volver a disfrutar, 
tras un año y medio de confinamiento.

El ver los rostros, escuchar sus risas, ver-
los caminar por los espacios del Colegio, le 
empezaba a dar luz nuevamente a este lugar 
bendito, que había estado meses en silencio, 
sin colores, esperándolos.

En ese avance hacia la presencialidad se fueron 
sumando paso a paso los demás hurtadianos, 
hasta que logramos volver a verlos a todos en 
nuestro lugar; no se imaginan lo importante 
que se hacía su presencia para todos los que 
trabajamos en el colegio.

Fue un año dif ícil  y desaf iante, nos tocó 
aprender y compartir en mundos virtuales e 
híbridos. Lo que nunca faltó fue el tremendo 
compromiso de toda una comunidad Hurta-
diana, que sacando lo mejor de cada uno logró 
vencer la meta y pudimos concretar un año 
lleno de aprendizajes académicos y socioemo-
cionales como nunca habíamos imaginado. 

Podemos decir con fuerza y claridad: 
lo logramos.

Cristián Bascur Makeev 
Coordinador

El desafío académico 
en Pandemia

“El ver los rostros, escuchar sus risas, verlos caminar por los espacios 
del Colegio, le empezaba a dar luz nuevamente a este lugar bendito. 

Que había estado meses en silencio, sin colores, esperándolos”.
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Equipo Académico

Coordinadores de Departamento
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Equipo Apoyo Psicopedagógico e IntegraciónApoyo Psicopedagógico e Integración

Educación inclusiva 
en tiempos de Pandemia

De acuerdo a esto las necesidades educati-
vas especiales han aumentado, ya no solo 
por diagnósticos médicos, sino también, por 
dif icultades de acceso a tecnología o por 
los tiempos que disponen las familias para 
apoyar en tareas escolares o simplemente al 
acceso a sus clases.

Las adecuaciones de acceso son las primeras 
que realizamos a estudiantes pertenecientes 
al programa de integración en nuestro Cole-
gio. Estas se pueden evidenciar en la forma 
de presentar la información, la forma de res-
puesta, el entorno y condiciones en que se 
realizan las tareas o clases. Es por ello que 
este tipo de adecuaciones, en tiempos de 
pandemia, fue necesario realizarla a todos los 
estudiantes, no solo de la comunidad educa-
tiva, sino que a nivel nacional, siendo que en 
condiciones de “normalidad”, solo se efectúan 
a estudiantes pertenecientes al programa de 
integración escolar. 

Con esto quiero señalar que la pandemia vino 
a mostrarnos que las necesidades educativas 
no solo pueden ser diagnosticadas, sino que 
pueden surgir de una emergencia sanitaria, 
como es este caso, o de una situación familiar 
o personal y debemos estar preparados para 
f lexibilizar y dar respuestas a las diversas 
situaciones de adversidad que pudiesen pre-
sentar nuestros estudiantes y/o sus familias.

Como Colegio hemos ido avanzando y apren-
diendo junto a nuestros estudiantes a ser 
una comunidad más inclusiva, sobre todo con 
la llegada de diversos diagnósticos y situa-
ciones especiales. Sin duda nos queda mucho 
por aprender y lo hacemos con la esperanza 
de entregar lo mejor cada día, en una edu-
cación que va de la mano con las emociones 
y el corazón.

La pandemia vino a cambiar nuestra forma de 
vivir y de relacionarnos con el entorno, siendo 
una de las áreas más afectadas la educación. 
Ha sido un cambio, no solo para los estudian-
tes, sino que también para toda la comunidad 
educativa en general. Así como tuvimos que 
habilitar espacios de trabajo y estudios en 
el  hogar,  también lo tuvimos que hacer

como Colegio. 
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Cristina Henríquez* 
Coordinadora Subrogante

*En reemplazo de Ivette Acuña y Camila Cortés
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Asistentes de la EducaciónAsistentes de la Educación
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Equipos de Pastoral y FormaciónCoordinación de Pastoral y Formación
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El equipo a cargo de la dimensión de Pastoral, 
Formación y Convivencia Escolar lo integran 
las áreas de Pastoral, Orientación, Convivencia 
Escolar y Familia; y responden a la dimensión 
de la gestión educativa que tiene el propó-
sito de integrar los valores del Evangelio de 
Jesucristo y los aspectos relacionados con el 
desarrollo personal y social de los estudiantes, 
incluyendo los ámbitos espiritual – religioso; 
socio – afectivo y cognitivo, de acuerdo al Pro-
yecto Educativo Institucional, a la normativa  y 
al currículum nacional vigente.

Nuestra tarea este año ha sido vincular las 
acciones que cada una de las áreas formativas 
realizaba en un plan de formación, dándoles 
mayor intencionalidad y vinculación. Para ello, 
también comenzamos a escribir y/o reescribir 
nuestras acciones como procesos y subproce-
sos, entendiendo nuestra tarea educativa como 
“conjunto de acciones” que deben estar en 
permanente mejora continua y que responden 
a una planificación y objetivos institucionales. 

Nuestro f in último es que nuestros estu-
diantes  puedan  desar ro l lar  to das  sus 
potencialidades, desplieguen sus talentos y 
virtudes; y los pongan al servicio y a la trans-
formación de la sociedad. 

Nuestro referente es San Alberto Hurtado, 
él nos muestra como ser un discípulo com-
prometido de Jesús; un ejemplo de servicio 
y solidaridad; un profeta de la Justicia, pero 
también un modelo en cuanto a su formación 
y desarrollo profesional e intelectual.

La tierra es fértil, nuestros niños, niñas y 
jóvenes merecen los mayores esfuerzos para 
trabajar en pro de su formación. Es por eso 
que invito a los padres y educadores a que 
formemos alianzas virtuosas en la tarea edu-
cativa; y a nuestros estudiantes los motivo 
a ser responsables y protagonistas de su 
desarrollo y aprendizajes. Nuestras expec-
tativas en ustedes son altas.

Estimada comunidad Hurtadiana:

Es un orgullo saludarles por primera 
vez en un anuario de nuestra insti-
tución educativa; y es que me siento 
muy contenta de estar desde el mes 
de mayo trabajando como coordinadora 
de Pastoral y Formación en el Colegio 
Seminario Padre Alberto Hurtado.

Mi tarea, aparte de vincular al colegio 
con la acción de la iglesia, es poder 
liderar un equipo que este año se ha 
constituido como área formativa y 
realizar una propuesta articuladora y 
participativa para todos los actores 
de la institución: educadores, padres y 
apoderados; y por supuesto nuestros 
estudiantes. Es de esto a lo que me 
referiré a continuación.

Jocelyn Jélvez 
Coordinadora

Nos constituimos como 
un equipo multidisciplinario
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Convivencia EscolarConvivencia Escolar

Desde pequeños nos enseñan a  hablar, 
co mpar t i r,  cumpl i r  re sp o ns abi l idade s, 
aprender distintas disciplinas, respetar a 
los demás, a nosotros mismo, pero ¿cómo 
aprendemos a Convivir?

La constante comunicación que entablamos 
con compañeros, amigos, profesores, directi-
vos, asistentes de la educación y las distintas 
relaciones interpersonales que construimos 
en nuestro crecimiento, nos enseñan distintas 
formas de comunicarnos. El gran desafío está, 
en que seamos capaces de activar y mantener 
presentes los escenarios concretos donde nos 
relacionamos; familia, colegio, pasatiempos, 
deportes, disciplinas y todos los espacios de 
socialización donde intercambiamos vivencias, 
gustos, preferencias musicales, conversa-
ciones de amistad y conversaciones. Así, 
realizamos acción conjunta, comunicación y 
vida afectiva en los distintos espacios físicos 
y simbólicos en los que nos va tocando vivir. 

Por esto, no podemos dejar de lado la magia 
del aprendizaje socioemocional; indepen-
diente del contexto en el cual desarrollamos 
nuestras interrelaciones. Esta magia sana-
dora está dentro de ti, dentro de tus seres 
queridos, de tu amigo, de tu compañero; 
lo importante es que puedas reconocerla y 
construirte con ella. Pero esto solo se logra 
a través de la práctica. Se aprende a ser rela-
cionándonos con otros, en ocasiones teniendo 
éxito y otras veces cayéndonos. 

Lo importante para enriquecer nuestras 
relaciones y modos de Convivir, es compro-
meternos con una participación activa y 
comprometida con todos los integrantes 
de la Comunidad Educativa, lo que permitirá 
interacciones positivas que incrementen 
tu sensación de bienestar. Permitiendo así, 
el  desarrollo  integral  de niños,  niñas y 
adolescentes, jóvenes, apropiados de su 
participación responsable en la vida social, 
atentos al servicio de la vida ciudadana, desa-
rrollando plenamente su propio proyecto de 
vida…..Si logras entonces -por motivación 
propia- un modo de relacionarte que se enca-
mine hacia el bien común y la Convivencia al 
estilo de San Alberto, no requerirás que nadie 
te lo imponga, ya que tu comportamiento 
danzará hacia un actuar consciente y res-
ponsable contigo y con los demás. 

Para esto,  es importante que tengamos 
presente que las relaciones interpersona-
les que entablamos desde el  inicio de la 
vida, están permanentemente impactadas 
por nuestros sentimientos y emociones, 
logrando conectarnos con nuestra identi-
dad, que está en constante desarrollo. Por 
esto, es importante abrirnos a la posibilidad 
de vivenciar relaciones sanas, conscientes y 
consistentes con nuestros anhelos de vida, 
con la magia que quieres dar y recibir. La 
magia que une tu mente y tu corazón. 

Hoy, les dejamos el desafío de poder traspa-
sar la magia de la Convivencia Escolar en todos 
los aspectos de su vida, pues ustedes son la 
oportunidad de crecimiento personal y social 
de nuestra sociedad. Tú puedes generar un 
cambio… Esa magia la haces tú!!!

La magia de convivir… 
¿Cómo encuentro la magia de Convivir?

 Mathias Inostroza Constanza Fuentes  
 Encargado C. Inicial y Básico Encargada C. Intermedio y Superior 
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Dejando HuellaDejando Huella

Mi espíritu siempre ha 
sido vencer obstáculos
No hay nada imposible!!

Samuel Eduardo Caroca Marchant

2000    -    2021

Conocido por todos como Caroca, Samuel 
llegó al Seminario Padre Alberto Hurtado a 
los 37 años. Era marzo del año 2000 cuando 
comenzó a entrenar deportistas. Partió con 
horas en atletismo. Recuerda que había un 
equipo de lanzamiento del cual se hizo res-
ponsable, perfeccionándose en esa área, 
traspasando sus conocimientos desde Ter-
cero Básico a Cuarto Medio.

Más de 110 hurtadianos ha entrenado de los 
cuales la mayoría ha destacado a nivel nacional 
y también ha logrado traspasar las fronteras 
con hurtadianos que han logrado triunfos en 
Latinoamérica y en mundiales juveniles.

Porf iado, exigente, disciplinado, pero desor-
denado, se describe riendo y a su vez af irma 
que lo más lindo de su paso por el colegio es 
haber tenido la oportunidad de poder desarro-
llarse profesionalmente, “tener la libertad de 
poder entregar mis conocimientos a muchas 
generaciones la experiencia que por años uno 
acumula que fueron bien recibidas, porque 

uno siempre quiere traspasar íntegramente 
todos a los alumnos”.

El actual director de Deportes y Recreación 
de la Ilustre Municipalidad de Chillán, agra-
dece haber tenido la libertad de poder crear, 
formar y entrenar deportistas a su modo, 
af irmando que “haber brindado a nuestros 
deportistas experiencias únicas como las pre 
temporadas en Argentina y en Cuba, para que 
nuestros hurtadianos pudieran entrenar un 
mes con f iguras destacadas a nivel olímpico y 
de categoría mundial fue un regalo y me voy 
muy contento y satisfecho con el trabajo que 
hice y con los resultados. Me conforta haberle 
dado una mirada distinta al deporte, hicimos 
grandes cosas. Soy jugado, siempre me gustó 
hacer cosas grandes y siempre recibí el apoyo 
de parte del colegio”.

Hoy a sus 58 años declara que “no sé si 
alguna vez pasó por mi mente que mi camino 
era dedicarme al deporte. La vida me fue lle-
vando, practiqué diversos deportes, después 

de varios años empecé a entrenar, incluso hay 
apoderadas del PH que yo entrené y también 
me tocó entrenar a sus hijos”. 

Samuel salió del Liceo Narciso Tondreau de 
Chillán donde su especialidad deportiva era 
el lanzamiento del martillo.  En 1981 fue 
vice campeón y en 1982 campeón nacional. 
“Mi espíritu siempre es el de vencer obstácu-
los, superarse. No hay límites, todo se puede”.

Admirador del primer hombre en superar el 
récord de 1 minuto y 50 segundos en los 800 
metros, Roger Bannister, declara que “todos 
los estudios decían que no se podía científ i-
camente bajar ese tiempo y Roger lo logró; 
luego de un mes de su marca, 20 deportistas 
pasaron esa barrera y así sucesivamente. 
Todo se puede. No hay límites”.

La Amistad y la Solidaridad

Samuel no solo fue entrenador de atletismo 
y de lanzamiento, fue profesor de educación 
física y en sus últimos años en el colegio fue 
coordinador deportivo. El 2001 inició junto a 
Francisco Ávila la Copa Padre Hurtado con el 
atletismo y luego con las demás ramas depor-
tivas como básquetbol y fútbol, recuerda con 
nostalgia y cariño que “logramos posicionar 
al colegio en el deporte a nivel nacional y 
también internacional, ya que muchos cole-
gas de otros países la conocen, la alaban y les 
gustaría participar. Por eso hay que valorarla 
y no permitir que desaparezca. La Copa PH 
posicionó al colegio entre los mejores cole-
gios de Chile en el deporte escolar por varios 
años consecutivos”.

Pero Caroca no solo logró el f lorecer del 
deporte, sino que en su paso por el colegio 
generó lazos de amistad con muchas perso-
nas con las que hasta el día de hoy comparte. 
“Mis grandes amigos están acá en el colegio, 
mis partner con los que salgo de vacaciones 
como Juan Guillermo Rubilar, Sergio Sandoval, 
Roxana Contreras y Exequiel Hermosilla, ade-
más de estar permanentemente en contacto 
con el negro Juan, Lucho Arriagada, David 
Godoy y Carlos Silva”.

Samuel además ha sido entrenador de la 
selección chilena de Atletismo y vicepre-
sidente de la Federación Atlética de Chile 
(Fedachi), lo que le ha abierto grandes puer-
tas en el deporte.

En su paso por el colegio también realizó 
promesa en el  Movimiento de Formación 
Arkontes, donde aprendió muchas cosas y 
conoció en profundidad a estudiantes y ase-
sores, af irmando que “el colegio me marcó 
mucho el espíritu social, he dado más de lo 
que debía dar en muchas situaciones. La soli-
daridad me mueve, me gusta ayudar a los que 
lo necesitan, siempre se puede hacer más”. 

Nuevo Rumbo

En el 2021, Samuel tomó la decisión de pos-
tular al cargo público de director de Deportes 
y Recreación de la I lustre Municipalidad 
de Chillán, af irmando que “lo que más me 
costó fue tomar la decisión de postular, sin 
embargo, cuando me informaron que había 
sido seleccionado no tuve duda en decidirme 
por el tremendo desafío que implicaba. Soy el 
único director de deportes de la región. Es un 
desafío enorme que me tiene muy contento 
y siento que gracias a mis logros y trayecto-
ria estoy aportando desde acá, porque esta 
no es una plataforma, es una oportunidad de 
ayudar a las comunidades a encantarse con el 
deporte y que se motiven a practicarlo. Lo que 
más me mueve es eso en esta tarea”.

Samuel querido, te deseamos el mejor de los 
éxitos y que San Alberto siempre guíe tu 
andar para seguir haciendo grandes cosas.

También participó en la Operación Padre Hur-
tado (OPH) donde recuerda con mucho cariño la 
que hicieron en Chiloé, Trehuaco y Alto Bío Bío; 
recordando con nostalgia y cariño cuando un 
grupo le regaló la bandera de la OPH, que ate-
sora hasta hoy en un rincón especial de su casa, 
declarando que fue un tremendo aprendizaje.

Al ser consultado por el mensaje que le daría a 
los estudiantes, Samuel af irma “aprovechen el 
colegio, disfrútenlo y cuando salgan del colegio 

no se olviden de él.
Llévenlo siempre 
en el corazón”.
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A pesar del confinamiento debido al aumento 
de los casos COVID-19 y la fase 1 del Plan Paso 
a Paso en que nos encontrábamos en Chillán, 
virtualmente celebramos la Semana Santa con 
el lema “Camino de cruz, camino de pandemia, 
camino de resurrección”.

El jueves santo celebramos el Día del Amor Fra-
terno y el equipo de Pastoral y Formación nos 
invitó a confeccionar un altar familiar en los hoga-
res hurtadianos para acompañar a Jesús.

 Dios está en todas estas realidades y creemos 
que como nunca debemos abrir los ojos para ver 
como él nos visita mediante personas y contex-
tos que no nos esperábamos.

Aquí está nuestro desafío educativo, espe-
rando que luego de que pase esta crisis seamos 

capaces de dar prioridad a los vínculos, seamos 
capaces de mirarnos con otros ojos, de cuidar el 
inmenso regalo que tenemos a nuestro alrededor 
de cuidar “LA CASA DE TODOS” y que la empatía 
sea nuestra bandera de lucha permanente.

Tenemos la oportunidad de ser mejores personas 
y mejores cristianos. Asimismo, ayudar a nues-
tros estudiantes a mirar la Pascua de Jesús como 
un acto de profundo amor por sus hermanos, 
contemplar su muerte, pero no quedarnos en ella 
ya que Jesús resucitó, venció la muerte, vive y 
camina día a día a nuestro lado.

Los tiempos dif íciles requieren respuestas 
valientes, para que seamos nosotros quienes 
venciendo estas dificultades nos despertemos 
más auténticos, más felices y esperanzados.

Dios está con nosotros sufriendo, llorando, cui-
dando, investigando, trabajando y dándonos 
esperanza. La fe es seguir aun cuando la noche 
está oscura, pero sabemos que el Dios de la Vida, 
de la Resurrección no nos abandona.

La Semana Santa, nos invita a elevar nuestros 
pensamientos a Jesús, a acompañarlo y a disfru-
tar la alegría de su Resurrección.

¡Que Jesús ilumine nuestros corazones!

Con alegría y entusiasmo retornamos a Clases Presenciales Día del Alumno

Hacemos un alto como comunidad para fortalecernos

Semana Santa “Dios nos  acompaña  y se queda con nosotros”

El jueves 04 de marzo, sin duda quedará grabado 
a fuego en la memoria de los integrantes de la 
Comunidad Hurtadiana, pues tras un año de con-
finamiento producto de la pandemia COVID-19, 
nuestros estudiantes pudieron retornar a sus 
aulas de luces bañadas para poder reencontrarse 
con su colegio, docentes y compañeros.

El rector del Colegio se mostró feliz por poder 
recibir a todos los hurtadianos, afirmando que 
“no saben la alegría que nos produce volver a 
abrir nuestras puertas de par en par, para volver 
a acoger a nuestros estudiantes e impartir una 
educación presencial, a la fecha, irremplazable. 
Llevamos muchas semanas disponiendo nuestras 
instalaciones para generar las mejores condicio-
nes posibles para que todos quienes habitemos 
este lugar nos sintamos seguros y tranqui-
los de estar aquí. Bajo una modalidad híbrida, 
esperamos ser una respuesta pertinente a las 
condiciones que el contexto de Pandemia nos 
impone. Estimados estudiantes, cuenten desde 
ya con nuestra entrega, trabajo y compromiso. 

Los recibimos y acogemos con toda la esperanza 
de hacer de este año, un año excelente, en el que 
juntos podamos dejar atrás todo lo malo del año 
anterior. Que Dios, por intercesión de San Alberto 
Hurtado, acompañe a cada uno de nosotros y en 
cada uno de los momentos que nos toque vivir 
como Comunidad Educativa. Sean todos muy bien-
venidos al año escolar 2021”.

El CEAH estuvo representado por su presi-
dente José Agustín Flores que presentó el 
concurso Kahoot que tuvo muy buena acogida 
por los estudiantes y donde fueron premiados 
en las distintas categorías.

En la ocasión el rector del colegio, sr. Rodrigo 
Navarrete extendió un fraternal saludo a los 
hurtadianos en su día af irmando que son el 
motor del Colegio y esperando que a pasar de no 
estar físicamente en el colegio los esperamos 
prontamente de regreso para llenar de alegría 
los rincones de su querido establecimiento.

Los hurtadianos de Pre Kínder a 6° Básico, 
tuvieron la oportunidad de participar de 4 
actividades divididas en dos momentos, las 
que buscaron ser un espacio de calma para 
ellos con diversas disciplinas y al modo de San 
Alberto. En los 7º y 8º Básico se llevó a cabo 
el taller “Resguardando tu red”, cuyo objetivo 
fue “brindar herramientas de autocuidado y 
límites personales en el manejo de las redes 
sociales, reconociendo factores protectores 
en el buen trato y la empatía”. 

En los niveles de I° a IV° Medio se desarrolló 
el taller “Contención emocional y pandemia” a 
cargo de la Universidad Andrés Bello (UNAB) 
cuyo objetivo fue “facilitar herramientas 
para una gestión positiva de las emociones” 

Los días 12 y 18 de mayo Pastoral y For-
mación realizó las primeras acciones como 
equipo. Iluminados por la frase de nuestro 
Santo Patrono, San Alberto Hurtado “Jesús 
nos conoce, me conoce, no sólo de cara y 
nombre, sino de alma, de estado de ánimo, mis 
preocupaciones, deseos y proyectos” planif i-
camos un cambio de actividades que consistió 
en detenernos para “vaciar la mochila, fortale-
cernos y renovar nuestra esperanza”.

Para “vaciar la mochila” el día 12 de mayo 
celebramos una Eucaristía invitando a la 
comunidad a agradecer al Señor por todo 
lo vivido y aprendido durante estos meses, 
no solo aquello que nos pesa, sino también 
lo que ha sido signif icativo; la que desde la 
capilla fue transmitida por el canal CSPAH de 
YouTube a la comunidad hurtadiana y presidida 
por nuestro capellán, padre Esteban Muñoz. 

El 18 de mayo, la invitación fue a “Fortalecer-
nos y renovar la esperanza”, instancia en la 
que el equipo preparó y coordinó una serie de 
talleres en la línea de lo socioemocional para 
estudiantes por nivel. 

El 11 de mayo celebramos virtualmente el tra-
dicional Día del Alumno, dadas las condiciones 
sanitarias no pudimos encontrarnos presencial-
mente, sin embargo, el Centro de Estudiantes, 
los asesores y directivos prepararon un sim-
bólico acto y concursos para los estudiantes.

instancia donde los estudiantes socializaron 
sobre sus experiencias en la modalidad de 
educación híbrida y su impacto socioemocional. 
Luego la psicóloga de la UNAB, Camila Cáceres, 
brindó algunos tips para organizar las clases 
online y para favorecer y fortalecer las herra-
mientas para la canalización de emociones, 
como el estrés y la ansiedad. Los estudiantes 
valoraron la actividad positivamente, posterior 
a compartir sus vivencias durante el plenario. 

Esperamos que esta instancia sea el comienzo 
del trabajo en equipo, no solo en lo socioemo-
cional, sino también en el desarrollo de todas 
las dimensiones de nuestros estudiantes.
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Vivamos la Cultura y las Artes

Adecuamos nuestro trabajo al contexto híbrido

Entre el 24 y el 28 de mayo celebramos “La 
Semana de la Educación Artística (SEA)” cele-
bración internacional impulsada por la UNESCO 
que busca sensibilizar a la comunidad sobre 
la importancia de la educación artística, y 
promover la diversidad cultural, el diálogo 
intercultural y la cohesión social.

Todas las actividades de la SEA se concentra-
ban en una semana de celebración, orientada 
principalmente a visibilizar la importancia de 
la Educación Artística, sus sentidos y prácti-
cas en diferentes contextos educativos.

Es por ello que el Departamento de Artes y Tec-
nología de nuestro colegio preparó la muestra 
virtual “Arte en pandemia”, compuesta por tra-
bajos realizados por alumnos de 5º Básico a IVº 
Medio, entre marzo y mayo de 2021, que incluye 
la colaboración de pinturas del taller “Enkontrarte”.

La invitación era a crear e inspirarse para ver el 
mundo con otros ojos y así explorar nuevos talentos.

Trabajar de manera híbrida para todas las ins-
tituciones educativas, y especialmente para 
las y los docentes, es una tarea desaf iante. 
Como comunidad nos encontramos desde 19 
mayo trabajando con estudiantes desde sus 
hogares y también con un número signif ica-
tivo de manera presencial. Estamos felices, a 
pesar del doble esfuerzo que se requiere rea-
lizar, porque ha sido hermoso volver a verles 
en su colegio, en sus salas y no solo a través 
de las pantallas; observarles alegres conver-
sar entre ellos en los recreos (resguardando 
las medidas sanitarias) y dar la posibilidad 
concreta a las familias que desean o necesitan 
enviar a sus hijos/as al colegio, es algo que 
nos llena de orgullo como comunidad.

La Pastoral también ha adecuado su acción 
a este contexto. Una muestra de ello es 
el desarrollo de las Jornadas de Encuentro 
con Cristo, a cargo de los coordinadores de 
pastoral María Verónica González y Cristian 
Sanhueza, acompañados por nuestros cape-
llanes Luis Flores, Esteban Muñoz y por cada 
profesor y profesora jefes de los cursos. En 
este semestre logramos concretar estas 
instancias con la mayoría de los cursos. En 
cada encuentro los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de hacer un alto en sus activida-
des, asignaturas y horarios habituales, para 
reunirse como curso a dialogar y ref lexionar 
respecto de las temáticas de las jornadas; 
realizar actividades diferentes, lúdicas y vivir 
momentos de oración, que esperamos hayan 
podido descubrir que Jesús les acompaña día 
a día en la etapa que están viviendo.  

Como colaboradores también nos hemos 
adaptado a esta nueva modalidad de tra-
bajo. Como equipo de Pastoral y Formación 
tenemos la mayoría de nuestras reuniones 
de manera virtual. Sin embargo, el martes 16 
de junio, preparamos una jornada presencial 
en Casa Tabor, que tuvo como objetivo, ser 
un momento para compartir, conocernos, 
planif icar las acciones que debemos llevar a 
cabo, presentar los avances de un itinerario 
de familia que se está construyendo y para 
nosotros lo más importante, compartir la 
Eucaristía; pues en ella le entregamos a Dios 
nuestro trabajo, la vida de nuestro colegio y 
las intenciones que cada uno tenía. 

Aunque nada reemplazará el trabajo en vivo, 
presencial, como estábamos acostumbrados 
a tener antes de la pandemia, es fundamen-
tal que seamos capaces de ajustar nuestro 
quehacer, para seguir educando y formando 
a tantos niños, niñas, jóvenes y sus familias. 
Capaces de innovar nuestra acción y renovar 
día a día la esperanza, que por lo demás no 
proviene de nosotros, sino de aquel que es 
el centro de nuestra vida, Cristo. La tarea es 
desaf iante y la verdad es que siempre lo ha 
sido; quien educa tiene la noble y gran tarea 
de formar personas, con sus sueños, anhelos 
y motivaciones, que transformen este mundo, 
que es nuestro, en un lugar mejor para todos 
y todas, una “Casa Común”. Conf iamos a San 
Alberto nuestro esfuerzo, la vida de nuestra 
pastoral y de la institución educativa.

Asamblea Eclesial y término del semestre con énfasis en diálogo y escucha

Mutual de Seguridad otorgó Sello COVID-19

La finalización del semestre para nuestra comu-
nidad estuvo marcada por tres jornadas que 
también tuvieron énfasis en la escucha entre 
los diferentes actores de nuestra comunidad.

En un primer momento en la jornada de cierre 
con los estudiantes, se desarrolló un diálogo 
con su Profesor Jefe sobre lo aprendido y vivido 
en las distintas áreas académica y formativa. 
Una segunda jornada fue planif icada y dirigida 
por el Equipo Académico en donde se promovió 
un diálogo con y entre los docentes, respecto de 
lo incorporado en el semestre desde la mirada 
pedagógica. Y, por último, en la tercera jornada 
a cargo del Equipo de Pastoral y Formación, que 
contó con la participación de todos los colabo-
radores, continuó el diálogo para llegar a una 
mirada agradecida de lo que fue el trabajo de 

seguridad, sino que se debe continuar refor-
zando los protocolos y acciones para enfrentar 
la pandemia como se ha realizado hasta ahora”, 
af irmó Andrés Poblete, agregando que “des-
tacamos el compromiso constante con la 
Seguridad y Salud en el Trabajo”.

“Estos reconocimientos dejan en evidencia 
que desde el primer momento que nos vimos 
enfrentados al COVID, muchas personas del 
Colegio (Comité Paritario, PISE, Comité de 
Seguridad Escolar), han puesto mucho para 
generar un espacio seguro y tranquilo, para 
que tanto los trabajadores como los estu-
diantes, puedan continuar sus estudios de 
manera híbrida, retomando la presencialidad 
tranquilos”, af irmó el rector del Colegio, sr. 
Rodrigo Navarrete Urzúa.

El presidente del Comité Paritario de nuestro 
establecimiento, Carlos Silva, dio las gracias 
a la Mutual de Seguridad por reconocer el 

Siguiendo la invitación de nuestra Iglesia 
diocesana y el llamado del Papa Francisco a 
participar de esta primera Asamblea Ecle-
sial Latinoamericana y del Caribe, el Equipo 
de Pastoral y Formación de nuestro colegio 
organizó diferentes “Encuentros de Escucha” 
con educadores, apoderados, estudiantes de 
enseñanza básica y media.

En total cuatro fueron los encuentros que 
se realizaron durante el mes de junio, que 
se desarrollaron dando lectura al material 
entregado por el Equipo de la Diócesis y esta-
bleciendo un diálogo respecto de los temas 
más presentes y más ausentes en la pasto-
ral local, ordenados según la importancia que 
tienen para toda la comunidad. También se 
seleccionaron cinco desafíos que como dis-
cípulos misioneros debiéramos asumir en la 
realidad pastoral o social en que se insertan.

Los participantes valoraron la instancia, por 
cuanto se sintieron integrados, interactuando 
con otros miembros de la institución y la 
ref lexión nos permitirá enriquecer la acción 
pastoral tanto a nivel local como eclesial.

La mañana del lunes 16 de agosto se llevó a 
cabo una pequeña ceremonia presencial, res-
petando todas las medidas sanitarias, donde 
el gerente de Mutual de Seguridad Chillán, sr. 
Andrés Poblete, entregó al rector del Colegio, 
sr. Rodrigo Navarrete Urzúa, el Sello Mutual 
Covid-19, por haber cumplido todos los proto-
colos preventivos indicados por la autoridad 
Sanitaria en el establecimiento.

Nuestro Colegio obtuvo dos reconocimientos, 
el primero por el desarrollo y el trabajo que 
el Comité Paritario del colegio ha desarrollado 
durante la pandemia, lo cual ha sido sometido 
a una auditoría que da una conformidad para 
obtener Certif icación en Categoría de Bronce 
(se cumple el decreto 54) y el segundo es la 
aprobación del Sello COVID.

“Hoy el Colegio ha obtenido la aprobación del 
100 por ciento del Sello COVID, lo que no signi-
f ica que hay que relajarse con las medidas de 

esta primera etapa del año escolar y ponerla en 
manos de nuestro padre Dios.

Es importante mencionar que en la última 
reunión de apoderados, los Profesores Jefes, 
generaron un momento de conversación res-
pecto de lo que fue el trabajo realizado el 
primer semestre.   

En este tiempo de trabajo híbrido, es aún 
más importante seguir generando instancias 
de encuentro y diálogo entre todos y todas 
quienes somos parte de un proyecto común, 
la evangelización y la educación no pueden 
ser posible sin las personas y las personas no 
pueden llevar a cabo su misión sin otros. Ahí 
la importancia de escucharnos y qué mejor si 
lo hacemos bajo un prisma fraterno.

trabajo que se ha venido desarrollando, sobre 
todo en las circunstancias actuales, producto 
de la pandemia, ya que “estamos con los 
tiempos más acotados. El colegio merece este 
reconocimiento y todos los que han sido parte 
de este logro. El siguiente paso es optar a la 
categoría Plata y Oro”.

En la ocasión participaron Francisco Javier 
Espinoza e Ivonne Astroza (Mutual) y f irma-
ron la recepción de las certif icaciones nuestro 
rector, sr. Rodrigo Navarrete Urzúa, sr. Andrés 
Poblete, Mutual, y sr. Carlos Silva, del Comité 
Paritario CSPAH.
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Agosto un mes especial
El 18 de agosto festejamos nuestro aniversa-
rio y lo hacemos el día en que se conmemora 
la muerte de San Alberto Hurtado, nuestro 
patrono. Hemos celebrado 123 años al servi-
cio de la educación con una liturgia en donde 
agradecimos a Dios la vida de la comunidad 
educativa, memorando a tantos y tantas 
docentes, asistentes de la educación, familias, 
niños, niñas y jóvenes, que han pasado por 
nuestras aulas y que son parte de la historia 
de nuestra institución.

Ese día, con nuestros colaboradores y de 
manera presencial, compartimos en un acto 
muy sencillo, pero signif icativo, ya que des-
pués de un año y medio, nos encontramos 
físicamente en un espacio común. 

El Centro Cultural y Deportivo fue el lugar 
preparado para esta actividad con todos los 
resguardos necesarios e indicados para este 
tiempo de pandemia. Fue un momento muy 
grato, de mucha alegría, gracias a un saludo 
musical de parte de un grupo de colabora-
dores; pero también de emoción y ref lexión, 
gracias a las palabras de nuestro rector sr. 
Rodrigo Navarrete, quien nos invitó a hacer 
un minuto de silencio por nuestro auxiliar 
José Boggie, que falleció el año pasado pro-
ducto del COVID-19 y nos instó a cuidar y a 
soñar nuestro colegio siendo nosotros pro-
tagonistas de esos sueños. 

Por su parte el Centro de Estudiantes (CEAH) 
preparó actividades, juegos y concursos 
para todos los estudiantes, esta vez con 
un sello más solidario y de sana competen-
cia. Razón por la cual los ganadores de las 
actividades de aniversario, en las semanas 
siguientes, fueron embajadores solidarios visi-
tando a cuatro instituciones que el equipo de 
Pastoral y Formación designó. 

Agosto también ha sido importante para 
nuestra comunidad educativa, porque hemos 
celebrado las Misas de Primera Comunión y de 
Conf irmación de 215 estudiantes de nues-
tro colegio. Para nadie es un misterio que la 
pandemia nos hizo ajustar todas nuestras 
acciones y actividades; los niños, familias y 
jóvenes que se prepararon en catequesis y 
que esperaban recibir su sacramento el año 
pasado, pudieron recibir sus sacramentos 
este mes. Anhelamos que puedan seguir cul-
tivando su amistad con Jesucristo, que sigan 
viviendo una vida eucarística, que sean templo 
del Espíritu Santo, que en sus acciones se vea 
la espiritualidad de San Alberto Hurtado y por 
supuesto, sean discípulos misioneros, testi-
gos del amor de Dios en sus vidas.  

Agradecemos a Dios la vida de nuestro cole-
gio, la vida de todos nuestros estudiantes e 
integrantes de la comunidad y le pedimos que 
con la intercesión de San Alberto nos bendiga 
hoy y siempre.

Celebramos el día de la Chilenidad
En la ocasión hubo relatos, bailes y payas las 
que alegraron a toda la comunidad hurtadiana 
que siguió la transmisión.

En el 211 cumpleaños de Chile nuestro colegio 
preparó un acto que fue transmitido desde el 
Aula Magna a toda la comunidad por el Canal 
YouTube CSPAH, el viernes 10 de septiembre.

En el patriota acto, participaron representan-
tes del alumnado y directivos, los que fueron 
testigo de las diversas manifestaciones artís-
ticas que los estudiantes prepararon para 
celebrar el Día de la Chilenidad.

Charla Magistral “Educar con el Corazón en tiempos de Pandemia”
En la cita que fue transmitida por la pla-
taforma ZOOM a las 15.00 horas, previa 
inscripción, Santos Guerra af irmó que “los 
docentes han trabajado con esfuerzo, crea-
tividad y coraje, en una experiencia jamás 
imaginada: desplegar un proyecto educativo 
desde una institución virtual que se expande 
por el espacio y por el tiempo y adaptar nue-
vas metodologías y formas de evaluación”. 

El connotado catedrático y autor de innu-
merables libros, dentro de sus ref lexiones 
entregó una propuesta de mejora para los 

docentes basado en 10 puntos: preguntarse, 
compartir, investigar, comprender, decidir, 
escribir, difundir, debatir, comprometerse y 
exigir; expresando que “si hablamos de eva-
luación educativa no es solo porque se centra 
en temas de educación, sino porque educa a 
quien la hace y a quien la recibe”.

El miércoles 01 de septiembre a las 15.00 
horas, se llevó a cabo la Charla Magistral 
“Educar con el corazón en tiempos de pan-
demia”, que dictó el catedrático español en 
didáctica y organización escolar, Miguel Ángel 
Santos Guerra, como actividad de cierre de 
las actividades de celebración del 123º ani-
versario de nuestro Colegio.

Mediante la realización de esta charla, San-
tos Guerra, busca sensibilizar y transferir 
un mayor conocimiento sobre la comprensión 
de las habilidades socio-emocionales y del 
impacto que tienen en el bienestar y la con-
vivencia al interior de la Comunidad Educativa.

Doctor en Ciencias de la Educación de la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Catedrático de 
Didáctica y Organización Escolar de la Universidad 
de Málaga. Diplomado en Psicología de la Universi-
dad de Boston y Diplomado en Cinematografía de 
la Universidad de Valladolid. Además es miembro 
del Consejo Científico de las revistas españolas.

Santos Guerra es el  mayor referente en 
evaluación docente de Hispano América. 
Ha publicado numerosos libros, artículos 
en revistas especializadas y capítulos de 
libros sobre organización escolar, evaluación 

educativa, dirección escolar, participación, 
género y formación del profesorado.

Algunas de sus obras literarias son: “El Arca 
de Noé. La escuela salva del diluvio” (2015), 
“Vivir en primavera. El valor de la educación” 
(2015), “Pase y lea. Prólogos para libros sobre 
educación” (2015), Ideas en acción. Ejercicios 
para la enseñanza y el desarrollo emocional 
(2015), La casa de los mil espejos y otros rela-
tos sobre la educación Inicial (2016). Desde 
2004 escribe cada sábado en El Adarve, su 
blog personal del diario La opinión de Málaga.

Miguel Ángel Santos Guerra
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Recuperando nuestra Acción Educativo - Pastoral

Los Movimientos de Formación después de 
más de un año de actividades virtuales, 
comenzaron a reunirse presencialmente. 
Jornadas, Misas y encuentros, los jóvenes 
Arkontes junto a sus asesores, aprovecharon 
al máximo cada momento juntos, pudiendo 
realizar experiencias tan signif icativas como 

Nuestra comunidad educativa ha ido dando 
claras y fuertes señales de recuperar las ins-
tancias de encuentro, celebración, formación 
y de aprendizaje que por la pandemia tuvimos 
que de manera abrupta suspender.

Miramos hacia atrás el primer semestre del 
año 2020 como un periodo de trabajo asincró-
nico, priorizando el cuidado de todas y todos 
trabajando desde nuestros hogares; niños, 
niñas, jóvenes y colaboradores. Un segundo 
semestre de trabajo sincrónico, en donde el 
foco estaba en seguir con el cuidado de todos, 
pero avanzando a obtener mayor conexión y 
vínculo con nuestros estudiantes y sus familias.

Este año, en un tercer periodo, en el primer 
semestre del año académico, nuestro foco 
ha sido el trabajo con estudiantes en moda-
lidad híbrida, adaptando todo nuestro hacer 
y nuestra infraestructura a los protocolos 
establecidos para que, manteniendo el cui-
dado de todos pudiéramos volver físicamente 
a las aulas de nuestro colegio. Y por último 
un cuarto periodo, segundo semestre del año 
2021, manteniendo las normas del protocolo 
sanitario y las disposiciones ministeriales, 
avanzamos en presencialidad aumentando 
el número de estudiantes que concurrieron 
a clases y reincorporando actividades con 
todos los actores educativos. 

el Fogón, la entrega de pañolines, la Misa 
de San Juan, entre otras. Lo mismo sucedió 
con los pequeños de Infancia Misionera, que 
si bien, la mayoría de sus actividades fueron 
de manera virtual, hubo una que por primera 
vez la comunidad presenció: “la entrega de la 
chapita”, que se realizó en el marco de la ora-
ción del mes de María. Por su parte Áylluku, 
retomó también sus experiencias presencia-
les para nuestros estudiantes pertenecientes 
a esta comunidad, culminado el año con una 
Misa celebrada por nuestro capellán Este-
ban Muñoz. Por último, los asesores del 
Movimiento Scout Padre Hurtado, este año 
realizaron el curso inicial de Guías y Scout de 
Chile, y podemos contar que como movimiento 
pertenecemos a la Asociación por primera vez. 
El año 2022, esperamos comenzar nuestro 
trabajo con estudiantes que pertenecerán a 
los grupos de lobatos y golondrinas.      

Otras instancias presenciales fueron: la Misa 
Familiar en el contexto de la Semana de la 
Familia; visitas solidarias a instituciones y 
a un campamento del sector; entrega de 
canasta de alimentos de parte del equipo a 
familias de nuestro colegio; oraciones por 
el mes de María y una Oración Cantada para 
Finalizar el mes de nuestra madre, han sido 

algunas de las experiencias formativas que 
compartimos y celebramos como comunidad. 

Estamos seguros que nada reemplaza la pre-
sencialidad, es por eso que, insistiendo en las 
normas de cuidado por la pandemia, segui-
remos trabajando para recuperar todos los 
espacios, experiencias y vivencias que anhela 
nuestro centenario colegio.

Que San Alberto interceda 
por todos quienes forma-
mos parte de la familia 
Hurtadiana y por todos 
los que estén pasando 
momentos o situación de 
pobreza, angustia o 
enfermedad.

El Deporte Hurtadiano vuelve a las Canchas

El año deportivo para nuestro colegio f inalizó 
los días 27,28 y 29 de diciembre congregando 
a 149 ex alumnos, los que participaron de la 
III° versión del Torneo de futbolito, reuniendo 
13 equipos de las generaciones desde la 1989 
a la actual 2021, quienes durante 3 días vol-
vieron a ser parte del colegio. 

Muy importante fue el apoyo y motivación de 
los profesores y entrenadores que, en medio 
de la incertidumbre por la pandemia, lograron 
adaptarse a una nueva realidad de trabajo y 
llevaron adelante el proyecto deportivo 2021.

El desafío, es continuar fortaleciendo el sello 
deportivo que caracteriza a nuestro colegio, 
potenciando a los deportistas que entrenan 
dentro y fuera de él, con la f inalidad que el 
deporte, ayude en la Formación de Lideres 
Cristianos para la comunidad.

El retorno a clases presenciales, dio el pun-
tapié necesario para poder retomar las 
actividades curriculares de libre elección; tras 
un 2020 que detuvo el deporte, la tarea fue 
implementar un sistema que permitiera llevar 
a cabo entrenamientos, de manera remota. 
Por ello desde abril la Coordinación de Depor-
tes implementó las ACLE virtuales, en las que 
209 alumnos se inscribieron escogiendo entre 
nueve opciones disponibles: Atletismo, Tenis 
de Mesa, Coordinación Motora, Fútbol, Bás-
quetbol, Vóleibol y Team Dance. 

Finalizado el primer semestre, pausamos los 
entrenamientos virtuales y comenzamos a 
trabajar en implementar las ACLE deportivas 
presenciales. Así fue como 282 estudian-
tes, retomaron la práctica presencial de su 
deporte, durante el segundo semestre y hasta 
el mes de noviembre.

La Fase 4 en la que nos encontrábamos, per-
mitió que el deporte escolar comenzara a 
retomar su espacio y con ello, los deportistas 
de nuestro colegio pudieron volver a partici-
par de festivales, encuentros y campeonatos 
deportivos. Con un total de 17 torneos esco-
lares, se movilizaron 159 deportistas los que 
representaron a nuestro colegio en las dis-
tintas ramas en torneos de carácter comunal, 
regional y nacional. 

Un hito importante para el deporte federado fue 
retomar Los Juegos de la Araucanía, torneo en el 
cual 21 hurtadianos, representaron a su región 
en básquetbol, atletismo, vóleibol y natación.

Destacamos la participación y logros que 
obtuvieron las ex alumnas Valentina Clavería 
y Catalina Bravo, representando al Club Depor-
tivo Colegio Padre Hurtado, donde Valentina 
clasif icó al campeonato mundial disputado en 
Nairobi, Kenia, ubicándose dentro de las 12 
mejores lanzadoras del mundo. Catalina llegó 
a los Juegos Panamericanos de Cali, Colombia, 
donde obtuvo medalla de plata en las pruebas 
del lanzamiento del martillo y disco, respec-
tivamente. Importante señalar que Catalina 
batió el récord chileno en la categoría U23, en 
su prueba, quedándose con los récords en las 
categorías u16, u18, u20 y 23, a nivel nacional.

Mauricio Hernández Torres 
Coordinador de Deportes(s)
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El Aprendizaje Socioemocional unido a la Celebración de la Navidad
Sabemos que el aprendizaje socioemocional 
ocurre en todos los espacios y experiencias 
que se viven en las instituciones educativas 
y a pesar de que nuestro foco siempre serán 
las y los estudiantes, su máximo desarrollo 
cognitivo y socioemocional; es necesario que 
como educadores tengamos espacios inten-
cionados dentro de la planif icación anual para 
ref lexionar y vivenciar estas habilidades.

Este año, la celebración de navidad estuvo 
marcada por  una antesala  de distintas 
experiencias lúdicas de habilidades socioemo-
cionales. Nos dividimos en grupos de manera 
aleatoria, escogiendo sin decir una palabra a 
un líder de grupo, el que tendría la misión de 
recibir un sobre y dirigir a sus compañeros a 
una estación. En la estación lo esperaba un 
integrante del equipo de pastoral y formación 
y otro educador que los motivarían a cumplir 
la misión para ellos designada; una vez com-
pletada esta tarea, les entregarían otro sobre 
con la dirección de una nueva estación donde 
además deberían cumplir otro desafío. 

En total fueron 6 estaciones, incluida la de 
un descanso y compartir, en donde pudieron 
expresar y regular emociones; practicaron 
habilidades sociales, tomaron decisiones en 
conciencia de otro, terminando el recorrido 
con una estación en donde como grupo 
expresaron los buenos deseos para nuestra 
comunidad Hurtadiana.

El recorrido completo se llamó, de Nazaret a 
Belén. Cada estación, cada juego fue pensado 
a la luz del camino que debió recorrer nues-
tra madre Santísima junto a su esposo José y 
Jesús en su vientre, ya a punto de nacer.   

El culmen de nuestro trabajo de toda la mañana 
fue la Celebración de la Eucaristía, expusimos 
en ella parte del trabajo realizado en el reco-
rrido, frases armadas, los buenos deseos y por 
supuesto, ofrecimos la alegría y disposición 
entregada por los docentes y asistentes de la 
educación en cada parte del recorrido. 

En la eucaristía también, se dio un momento 
para que tanto la institución como los sindicatos 
reconocieran a trabajadores que por distintos 
motivos dejarán de trabajar en nuestro colegio.   

En el envío de nuestra Misa de Navidad nos 
dirigimos juntos al pesebre, ubicado en la 
entrada de nuestro colegio, y con villancicos 
pusimos la imagen del niño Dios junto a la de 
la Virgen, San José, los pastores y animales. 

¡Celebramos juntos la navidad! La alegría de 
ser amados inf inita-
mente por Dios; tanto 
así que se encarnó 
en  su  h i jo  Jesús, 
verdadero Dios y ver-
dadero hombre, para 
nuestra salvación.

Con alegría celebramos la semana de la Familia Hurtadiana
 Nuestra iglesia diocesana y chilena nos 
motiva a conmemorar dentro del mes de octu-
bre a “La Familia”. A esta iniciativa se suma la 
invitación del Papa Francisco que nos llamó a 
vivir el “Año de la Familia” el 19 de marzo de 
2021, día de San José cuya celebración cul-
minará el 26 de junio de 2022 durante el 10º 
Encuentro mundial de las familias en Roma.

Como Equipo de Familia del colegio Semi-
nario Padre Alberto Hurtado, en donde los 
delegados de pastoral de padres y apo-
derados juegan un rol  muy importante, 
asumimos estas invitaciones y nos desa-
f iamos a intencionar y crear espacios de 
formación y participación para los estudiantes 
y las familias de nuestra comunidad.

Desde el 12 al 14 de octubre de 2021 vivimos 
la “Semana de la familia” con el lema “La ale-
gría de vivir el amor en Familia” preparamos 
actividades formativas y celebrativas junto 
a los padres de delegados de pastoral, al 
equipo de pastoral y formación y los profe-
sores de religión.

Iniciamos esta semana con una “Misa Familiar 
Presencial” que nos permitió reencontrarnos 
después de un largo periodo de pandemia. 
Las clases de religión tuvieron como tema 
principal el amor en familia, en los recreos 
compartimos momentos recreativos prepara-
dos por los jóvenes de pastoral y Arkontes y, 
además, contamos con una charla de nuestro 
obispo el padre Sergio Pérez de Arce, que nos 
habló del tercer capítulo de la exhortación 
apostólica Amoris Laetittia “La mirada puesta 
en Jesús: vocación de la familia”.

Hemos celebrado la “Semana de la Familia” y 
damos gracias a Dios por aquello y sobre todo 
por el hermoso don de tener y vivir en Familia; 
le pedimos, a nuestro Padre de la vida nos per-
mita valorarla siempre, cuidarla y protegerla.

“Apoyemos a la familia, defendámosla de todo 
lo que comprometa su belleza. Acerquémo-
nos a este misterio del amor con asombro, 
discreción y ternura. Y comprometámonos a 
salvaguardar sus preciosos y delicados víncu-
los” (Exhortación Postsinodal “Amoris laetitia”).
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Despedimos a nuestra Generación 2021 con todo el cariño

En noviembre nuestros queridos hurtadianos de 
IV medio recibieron todo el amor y la alegría de 
la comunidad y pudieron, con todas las medidas 
sanitarias, despedirse de su querido colegio.

Las despedidas iniciaron con la tradicional 
Misa de Envío, que debido a la fase 3 en que 
Chillán se encontraba se realizó en dos días, 
el martes 16 (IVºA y B) y el miércoles 17 
(IVºC y D). Eucaristías colmadas de emoción y 
ref lexión, las que estuvieron presididas por 
los capellanes del Colegio, padre Luis Flores y 
padre Esteban Muñoz, y que fueron transmiti-
das por el Canal YouTube CSPAH.

El padre Luis recordó la vida de los y las estu-
diantes que egresarán, así como los pasajes más 
importantes que han vivido a lo largo de 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 se exhortó a los 
jóvenes a “ser sal  de la  t ierra y luz del 
mundo; a vivir su vida plena y alegremente; 
a demostrar lo que en su colegio han apren-
dido y a utilizar sus dones y talentos al 
servicio de otros y del  mundo”.  En este 
momento también se bendijo los banderi-
nes, uno de los símbolos de los egresados 
de IV medio de nuestro colegio, entregados 
por los profesores jefes de la generación 
2021: Carolina Guajardo, Odette Benavente, 
Sergio Neira y Loreto Arias.

El jueves 18 fue el último día de clases y 
tuvieron un desayuno donde fueron premia-
dos los estudiantes destacados por cada 
departamento y en los diferentes deportes. 
Participaron de esta actividad algunos docen-
tes que marcaron su etapa escolar en el colegio, 
el Rector, Directivos y sus Profesores Jefes.

Momentos que sin duda quedarán a fuego en 
sus corazones y al f inalizar la jornada cada 
IVº Medio salió acompañado de su profesor 
jefe por los pasillos del colegio, recibiendo el 
reconocimiento de todos los integrantes de la 
comunidad hurtadiana!!!

Queridos estudiantes no olviden que su colegio siempre será su casa y las puertas siempre estarán abiertas para ustedes!!!
Vuelen alto GENERACIÓN 2021

Durante la semana los jóvenes tuvieron espa-
cio para celebrar y llenar de alegría el colegio. 
Asistieron disfrazados con distintas temá-
ticas, pintaron sus camisas y desenterraron 
tesoros que habían enterrado en un jardín 
interior del colegio cuando estaban en cuarto 
básico. Este momento que fue muy emocio-
nante ya que encontraron cosas que para 
ellos eran preciadas en aquella época.

Hitos 2021
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167 Hurtadianos elevaron vuelo
Los días 25 y 26 de noviembre, siguiendo 
con todos los protocolos sanitarios, se 
efectuaron las ceremonias de entrega 
de licencias de Enseñanza Media de la 
Generación 2021. 

En cuatro ceremonias fue posible despe-
dir a los 167 hurtadianos que egresaron 
de nuestro colegio. Licenciaturas prepa-
radas con cariño por parte de todos los 
que conforman nuestra Comunidad y en 
donde participaron los estudiantes de IV° 
medio, sus familias, docentes, directivos, 
asistentes de la educación, autoridades de 
nuestro colegio e invitados.

El traspaso de Licencias de Enseñanza Media 
es una instancia hermosa y crucial para 
un estudiante y su familia, culmen de una 
etapa escolar. Pero también lo es para una 
institución, ya que involucra una trayectoria 
educativa completa de una generación; la 
concreción de un ideario, de un perfil en la 
persona del educando. Nuestro patrono San 
Alberto Hurtado decía “El hombre tiene den-
tro de sí, su luz y su fuerza”, nos sentimos 
afortunados y agradecidos de nuestro Padre 
Dios, que nos brindó la posibilidad de acom-
pañar, apoyar y formar a estos jóvenes, llenos 
de ilusiones, sueños, esperanzas y anhelos, 
ayudándolos a encontrar esa luz y esa fuerza, 
en su camino hacia la verdadera felicidad.

es un signo importante para la vida de un 
cristiano, muestra del amor de Cristo a la 
humanidad, signo de redención y de salva-
ción. Les entregamos en conjunto, colegio 
y familia, a nuestros egresados a Jesús 
Crucif icado, que Él les acompañe en todos 
los momentos de su vida, los alegres y 
sobretodo los difíciles; que sus ojos miren 
esa cruz como un ejemplo de un camino, 
de buscar su vocación y misión. Siéntanse 
siempre amados por aquel que fue capaz 
de dar la vida por ustedes. Su colegio les 
desea lo mejor, ¡Queridos egresados, son y 
serán siempre hurtadianos!

Un momento importante y solemne de las 
ceremonias se vivió en la entrega de los 
grandes premios donde fueron galardona-
dos cuatro estudiantes en reconocimiento 
a los méritos alcanzados durante su vida 
académica y por representar los valores 
hurtadianos:
• Rocío Catalina Dinamarca Parada IVºC

(Gran Premio Mejor Rendimiento Aca-
démico, con un promedio en los cuatro 
años de 6.9)

• Camila Constanza Romero Vega IVºB
(Gran Premio Padre Hurtado)

• Araceli Elizabeth Orellana San Martín IVºD
(Gran Premio Padre Alberto Arraño)

• Javiera Muriel Bühring Silva IVºA
(Gran Premio Padre Vicente Las Casas)

Cuatro estudiantes recibieron un recono-
cimiento especial por ser elegidos Mejor 
Compañero (a), ya que destacaron por su 
disposición, colaboración desinteresada y 
apoyo incondicional:
• María Esperanza Romero Sandoval (IVºA)
• Isabella Gigliola Riveri Foradori (IVºB)
• Vicente Antonio Prado San Martín (IVºC)
• María Ignacia Valentina Carvajal Canto (IVºD)

Finalmente, cuatro hurtadianos recibie-
ron un reconocimiento por su destacado 
rendimiento académio:
• María Esperanza Romero Sandoval (IVºA)
• Isabella Gigliola Riveri Foradori (IVºB)
• Rocío Catalina Dinamarca Parada (IVºC)
• Amalia Isabel Fritz Jaramillo (IVºD)

Isabella Gigliola Riveri Foradori
Reconocida como Mejor Compañera y 

Mejor Rendimiento Académico del IV Medio B

María Esperanza Romero Sandoval
Reconocida como Mejor Compañera y 

Mejor Rendimiento Académico del IV Medio A

María Ignacia Valentina Carvajal Canto
reconocida como Mejor Compañera del IV Medio D

Vicente Antonio Prado San Martín
reconocido como Mejor Compañero del IV Medio C

Amalia Isabel Fritz Jaramillo
reconocida como Mejor Rendimiento Académico del IV Medio D

Rocío Catalina Dinamarca Parada
reconocida como Mejor Rendimiento Académico del IV Medio C

Rocío Catalina Dinamarca Parada
GRAN PREMIO MEJOR RENDIMIENTO ACADÉMICO

Es entregado al estudiante que destacó por sus 
cualidades académicas, su gran responsabilidad 

y cumplimiento de metas.

Camila Constanza Romero Vega

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)

En la ceremonia de licenciatura el cole-
gio entrega y bendice una cruz para que 
los padres entreguen a sus hijos en el 
momento de entrega de licencias.  La cruz 

Araceli Elizabeth Orellana San Martín

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 Muriel Bühring Silva

GR A N PREM IO PA DRE VICENTE L A S C A SA S
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 espir itual, 
destacando su liderazgo cristiano y alegría en el 
servicio del prójimo, encarnando así los principios 

y virtudes de nuestro Proyecto Educativo.
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Dirección de CicloReflexiones

 Lucía Sandoval Medina Paula Cid Shara Cristina González Barría Constanza Fuentes Castillo*  
 Coord. Ciclo Inicial Coord. Ciclo Básico Coord. Ciclo Intermedio Coord. Subrogante Ciclo Superior 

Aprendizaje Socioemocional y Pandemia

El Colegio y los centros educativos en general, 
volvieron a tomar protagonismo, cobrando 
gran relevancia en el bienestar emocional 
y calidad de vida de las comunidades edu-
cativas. Considerando que el desarrollo de 
una clase no se limita a la adquisición de 
aprendizajes relacionados con una disciplina 
en particular, sino que va más allá de eso…
hoy  los docentes y asistentes de aula se 
han esforzado más que nunca en potenciar 
el desarrollo de las habilidades socioemocio-
nales, promoviendo que los estudiantes se 
enfrenten a diversos escenarios de aprendi-
zaje, donde han vuelto a compartir, a reunirse, 
a expresar lo que sienten, a demostrar su 
creatividad, a unirse por un bien común. Reto-
mando la rutina y hábitos que los hacen crecer 
y ser cada día mejores personas.

no es suf iciente. Y que, la vida con otro, el 
convivir con el que está al “lado”, el prójimo, 
demostrarle empatía y apreciar su diversidad, 
podrían ser la respuesta a las dif icultades 
que, como seres humanos, hijos de un mismo 
Dios, se nos han planteado como desafíos.

En este sentido, es imprescindible compren-
der que, para desarrollar las habilidades de 
empatía, ayuda, compasión, generosidad y 
comunicación debemos promover que nues-
tros estudiantes mantengan una constante 
interacción con un otro. Puesto que, estas no 
son habilidades innatas, es rol de los educa-
dores, padres, madres, dotar de herramientas 
a nuestros niños, niñas y jóvenes para que 
sean capaces de resolver conf lictos, tomar 
decisiones responsables, pensar en el bien 
común, cuidar nuestro planeta, centrarse en 
lo positivo, respetar al otro, valorar la diver-
sidad, fomentar la conciencia social, tener un 
pensamiento creativo que le permita visuali-
zar sus propias emociones y las de los demás.

En el último tiempo todos de alguna u otra 
manera vivimos el impacto que ha tenido 
la pandemia en nuestras vidas. El conf ina-
miento, la soledad, el estrés, por mencionar 
algunas, son dif icultades que hemos tenido 
que afrontar. Estas, sin duda, también han 
repercutido en nuestros estudiantes, para 
quienes ha sido complejo comprender cómo 
su rutina cotidiana cambió de manera tan 
repentina y abrupta. Sin embargo, unido a 
las dif icultades, hemos vislumbrado opor-
tunidades para intencionar el desarrollo de 
habilidades socioemocionales. 

Como educadores, bien sabemos que estas 
competencias sociales y emocionales se 
enseñan,  se  promueven  y  se  desarro -
llan a medida que van creciendo nuestros 
niños. Son fundamentales para conocerse, 
expresarse y valorarse, lo que les facilita 
establecer relaciones saludables y armó-
nicas con sus pares y con otros. Además, 
les permite adquirir la conf ianza necesa-
ria, reconocer sus fortalezas y manejar sus 
emociones para afrontar tiempos de crisis y 
etapas claves de su vida, entendiendo que 
el desarrollo de la persona como ser único 

* En Reemplazo de Gonzalo Morales Sepúlveda

No podemos negar que uno de los aspectos más 
conocidos del padre Hurtado fue su compromiso 
social y su aporte en el mundo de la solidaridad, 
del trabajo y de los sindicatos. Sin embargo, al 
adentrarnos más profundamente en su vida, 
tomamos conciencia que no fue un activista, 
más bien fue un profundo intelectual que, desde 
la ref lexión, fue comprometiéndose en varios 
ámbitos de la vida, la sociedad y la cultura.

Cuando se trata de educación nos encontra-
mos con uno de los primeros chilenos Doctores 
en Ciencias de la Educación, con innumerables 
publicaciones sobre el tema. La educación en 
general, la docencia en particular, las investi-
gaciones educacionales, formaron parte de su 
vida, de su ministerio y de un fecundo queha-
cer intelectual. Fue profesor de profesores, 
enseñó modernas teorías educativas para su 
época, participó en comisiones en el Ministerio 
de Educación e intentó inf luir para mejorar la 
enseñanza de nuestro país.

Para estas líneas he tenido a la vista, entre otros, los siguientes textos:
Hurtado A. (2005). Una verdadera educación, escritos sobre educación y psicología, Escritos inéditos, Universidad Católica de Chile.
García E. (2017). El olvidado carisma educativo del Padre Hurtado. REER, Vol. 7, No. 2, Diciembre 2017, ISSN 0718-4336 4.
Santa Cruz Valenzuela J., Cubillos Guzmán M. (2015) Liderar cambios en educación: el caso de Alberto Hurtado Cruchaga, Revista el 
Navegante, Universidad del Desarrollo, 2015, ISSN 0718-2686.

La primera mitad del siglo XIX fue un tiempo 
de grandes avances en psicología y en peda-
gogía. En este período se gesta la obra de 
psicólogos de la educación, como Jean Piaget 
y también de f ilósofos de la educación, como 
María Montessori. En estos años, se funda la 
corriente de pensamiento de la Escuela Nueva, 
uno de cuyos principales teóricos adeptos fue 
John Dewey, a quien el padre Hurtado dedicó 
su tesis doctoral. Aquí se revela su aporte y 
liderazgo a la hora de acompañar los cambios 
en educación. Para Dewey, lo fundamental de 
la enseñanza es que el niño pueda «aprender 
haciendo». La educación tiene que ser útil en la 
vida de los jóvenes, su propuesta tiene un claro 
rol social. Todo esto cautivó al padre Hurtado, 
pero el camino no podía ser más difícil, no solo 
por las naturales resistencias a los cambios en 
el profesorado sino, también, porque Dewey 
no era creyente y su f ilosofía no era acepta-
ble entre los intelectuales católicos. Aún así, el 
padre Hurtado optó por el modelo de la escuela 
Nueva, distinguiendo los elementos de la peda-
gogía, de los elementos f ilosóficos que servían 
para explicarlo, así lograba asumir la propuesta 
pedagógica sin tener que aceptar los postula-
dos f ilosóf icos, de esa manera entraba en 
diálogo con las ciencias de su tiempo sin aban-
donar su vocación cristiana y educativa.

Nuestro país y la Iglesia viven momentos de 
cambios decisivos. La Iglesia en Chile, está 
viviendo momentos de gran purif icación y 
necesita cambios profundos. Por otra parte, 
las comunidades educativas han adquirido una 
misión más allá de lo educativo. Forman parte 
del engranaje que mueve la sociedad.

Cuando, en pandemia, cerraron las escuelas, 
las ciudades estaban paralizadas y desiertas. 
Por todo esto, el testimonio del padre Hurtado 
nos puede iluminar para liderar los cambios y 
saber enfrentar las resistencias que, como en 
tiempos del padre Hurtado, surgen de los más 
diversos sectores.

El desafío implica, que tengamos rigurosidad 
académica, la valentía de no encerrarnos en 
ideologías y no caer en la mediocridad. No 
son tiempos para egoísmos y pequeñeces; la 
sociedad y la Iglesia necesitan comunidades 
educativas, educadores y cristianos del tem-
ple del padre Hurtado.

El Padre Hurtado 
y la Educación

Pbro. Luis Flores Quintana 
Capellán del Colegio

El testimonio del Padre Hurtado nos puede iluminar para liderar los cambios y saber enfrentar 
las resistencias que, como en tiempos de nuestro patrono, surgen de los más diversos sectores.
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Fila 1: Mariana Aburman Gallegos, Monserrat Belén 
Acuña Rojas, Enzo Antonio Bagatello De Pablo, Pedro 
Ernesto Benavente Ortega, Matilda Ignacia Candia 
Solís, Benjamín Antonio Escobar Rojas, Joaquín 
Ignacio Fierro Castillo, Vicente León Fuentes Acevedo, 
Matteo Víctor Alonso Fuentes González. 

Fila 2: Joaquín Emilio Gajardo Riquelme, Lucas Alexis 
Herrera Lucero, Martín Rodrigo Huenuán Bozo, Julieta 
Roma Jara Cerda, María Ignacia Leiva Alarcón, Ramón Jesús 
Maldonado Valero, Emilia Belén Medina Silva, Magdalena 
Ignacia Miranda Vásquez, Tomás Ignacio Muñoz Badilla. 

Fila 3: Trinidad Ignacia Osorio Silva, Facundo Santiago Otto 
Navarrete, Julián Ignacio Peña Díaz, Lucas Simón Rivas 
Sanhueza, María-Josefa Emilia Rodríguez Espinoza, José 
Ignacio San Martín González, Isabella Trinidad Sepúlveda 
Arriagada, Paz Leonor Silva Parada. 

Fila 4: Pietro Fransesco Toso Ormeño, Vicente Nicolás 
Urrutia Echeverrigaray, Franco Esteban Valenzuela 
Mieres, Luciano Antonio Valenzuela Mieres, María Gracia 
Vásquez Salazar. 

Fila 5: Laura Alexandra Yévenes Canales, León Alonso 
Zurita Correa.

Fila 1: Dominga Raquel Araya Cuevas, Stéfano Andrés 
Boguer Navarrete, Atilde Antonia Cancino Velasco, 
Alicia Gabriela Castro Vera, Rebeca Isabel Castro Vera, 
Amanda Trinidad Cerda Miranda, Trinidad Rosario 
Cornejo Teran, Tomás Jesús Estrada Fernández, 
Asunción Beatriz Frías Vergara. 

Fila 2: Milagros Sofía Gómez Santamaría, Agustín Alonso 
Guerrero Ríos, Francisca Paz Hernández San Martín, Josefa 
Emilia Jiménez Rivera, Maiko Ariel León Moreno, Ignacia 
Belên Lillo Anziani, Sofía Anais Mardones Ruiz, Felipe 
Eduardo Javier Matus González, Valentín Felipe Mora Rojas. 

Fila 3: Sofía Francisca Moreno Arévalo, Santiago Andrés 
Muñoz Lavandero, Julián Ignacio Palma Fernández, 
Andrés Agustín Parra Padilla, Bruno José Polidoro 
Sandoval, Amalia Victoria Retamal Suazo, Magdalena 
Antonia Ross Utreras, Tomás Ignacio Sanhueza Mora, 
Florencia Elena Tornello Vildósola. 

Fila 4: Josefina Ignacia Urzúa Méndez, Mateo Simón 
Valenzuela Ibarra, Joaquín Ismael Vera Cifuentes, 
Agustina Rafaella Yáñez Riquelme. 

Ausentes: María Rosario Cea Núñez, Vicente Jesús 
Rosas Venegas.

Fila 1: Lorenzo Augusto Acuña Díaz, Clemente Javier 
Álvarez Landaeta, Tomás Santino Asencio Soto, Diego 
Roberto Bravo Flores, Renata Victoria Briones Valdés, 
Tomás Alonso Castro Fernández, Trinidad Paz Cueto Mora, 
Diego Alejandro De La Cruz Espinoza. 

Fila 2: Renato Marcel Fuentes Yánez, Maximiliano 
Enrique Guzmán Baeza, Francisco Simón Higueras 
Seguel, Matilde Sofía Leiva Gutiérrez, Nicolás Rodrigo 
Méndez Sepúlveda, Tomás Nicolás Muñoz Quezada, Sofía 
Valentina Rifo Santibáñez, Teodoro Riquelme Benner, 
Mateo Francisco Roa Cortes, Samuel Ignacio Romero Carrión. 

Fila 3: Dominga Trinidad Saavedra Concha, Iván 
Andrés Saldias Riquelme, Isabella Anahi Toro Garrido, 
Fernando Alonso Torres Gajardo, Agustina Ignacia 
Vega Martín, Fernanda Andrea Venegas Mardones, 
Fernada Elvia Villa Bustos. 

Fila 4: Dominga Ignacia Villalobos Rojo, Amanda Andrea 
Viscay Santander, Violeta Antonia Zapata Garcés. 

Ausentes: Josefina Isidora Ramirez Acuña, Julieta 
Trinidad Ramírez Acuña, Renato Agustín Sepúlveda 
Vargas, Helena Constanza Valdebenito Bustos, 
Catalina Mailén Zapata Erices.

Fila 1: Felipe Manuel Álvarez Bórquez, Julián Ignacio 
Arancibia Fuentes, Trinidad Sofía Arias Soto, Giuliana 
Pascal Sofía Barbieri García, Emilia Francisca Benítez 
Carriel, Rafaela Soledad Chávez Sandoval, Leonardo 
Antonio Cofré Villablanca, Nicolás Germán Concha Salman, 
Amanda Odette Concha Solís. 

Fila 2: Maximiliano Andrés Espinoza Contreras, Pedro 
Ignacio Faúndez Hahn, Ignacio Alfonso García Puentes, 
Renato Benjamín Eduardo Godoy Osses, Juan Pablo 
Hernández Muñoz, Francisca Ignacia Kehr Rosas, Tomás 
Rodrigo Leiva Vásquez, Donata María Lioi Arriagada, 
Agustina Florencia Melo Roca. 

Fila 3: José Tomás Méndez Acuña, Matías Alonso Merino 
Garrido, Teo Ignacio Mosqueira Olguín, Ema Josefa 
Muñoz Lagos, Santiago Augusto Núñez Saldias, Javier 
Alfonso Parra Salazar, Maite Pascal Perez Fuentes, 
Elena Alice Rosales Basauren. 

Fila 4: José Luis Sandoval Rosales, Trinidad Augusta 
Sepúlveda Pardo, Amanda Leonor Silva Guerrero, Roberto 
Javier Urrutia Videla, Maria Ignacia Venegas Morales. 

Fila 5: Santiago Andrés Videla Utreras, Tomás Eduardo 
Zapata Ferrada.

Pre Kínder

Pre Kínder

Pre Kínder

Pre Kínder

Educadora de Párvulos: Erika Martínez García 
Asistente de Párvulos: Andrea Padilla Vásquez *

Educadora de Párvulos: Jimena Álvarez Concha 
Asistente de Párvulos: Gladys Mariangel Troncoso

Educadora de Párvulos: Sally Saavedra Needham 
Asistente de Párvulos: Yine Molina Paredes

Educadora de Párvulos: Daniela Inostroza Salgado 
Asistente de Párvulos: Jacqueline Domínguez León

* En reemplazo de: Nicole Mohor Unda
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Fila 1: Renato Clemente Abarzúa Undiks, Maite Trinidad 
Baeza Márquez, Vicente Domingo Becerra Montti, Arturo 
Cristóbal Candia Gruebler, Renata Ignacia Carrasco 
Riveros, Joaquín Gabriel Cortés Zurita, Tomás Benjamín 
Donoso Aguero, Martina Javiera Fuentes Quilodrán, 
Pascal Anais Gacitúa San Martín. 

Fila 2: Agustín Ignacio Gallegos Carrasco, Amparo 
Antonia Hermosilla Moncada, Facundo Javier Herrera 
Fernández, María Ignacia Lagos San Martín, Pedro Felipe 
Larraín León, Rodolfo Manuel Méndez Llanos, Bruno 
Ignacio Monje Gutiérrez, Joaquín Alexis Moraga Álvarez, 
Amanda Jesús Muñoz Villalón. 

Fila 3: Máximo Andrés Ovando Mancinelli, Ema Julieta 
Palma Espinoza, Fernanda Valentina Parra Vilches, Matilda 
Isidora Perret Lagos, Ignacio Renato Quiroz Quintana, Renato 
Ignacio Romero Contreras, Rocío Amparo Ruiz Gutiérrez, 
Josefa Isidora Salazar Macaya. 

Fila 4:  Alonso Agustín Salazar Vejar, Trinidad 
Fernanda Sandoval Albornoz, Maximiliano Alejandro 
Sepúlveda Bustos, Bastián David Sepúlveda Díaz, 
Vicente Alonso Sims López. 

Fila 5: Natalia Francisca Urra Lagos, Aurora Valentina 
Vigueras Baquedano.

Fila 1: Josefa Matilde Arias Lepeley, Sofía Victoria 
Arias Lepeley, Gaspar Emilio Baeza Villagra, Renato 
Antonio Bravo Toledo, Ana Carolina Canales Arancibia, 
Luciano Ignacio Cigarroa Quiroz, Pedro-Pablo Samuel 
Escobar Barrenechea, Martín Ignacio Faúndez Olave, 
Jorge Alexis Garrido Muñoz. 

Fila 2: Matilda Paz Godoy Gallegos, Elena Trinidad 
González Polanco, Pía Alejandra Hettich Etcheberry, 
Cristóbal Alonso Jara Valladares, Maite Lagos Quijada, 
Emilia Ignacia Meriño Aravena, Bastián Alonso Molina 
Valderrama, José Tomás Moraga Novoa, Loreto Isidora 
Navarrete Chandía. 

Fila 3: Sebastián Cristóbal Palma Tapia, Monserrat Belén 
Paredes Gatica, Renata Francisca Poblete Pérez, Franco 
Ignacio Puentes Villanueva, Daniel Eduardo Quilodrán 
Carvajal, Magdalena Sofía Ramírez Barrios, Javiera Ignacia 
Ruiz Jiménez, Josefina Ayelen Sandoval Gómez. 

Fila 4: Santiago Benjamín Sanhueza Fuentes, Isidora 
Inés Tauler Cordova, Augusto Sebastián Toro Crisosto, 
Daniel Alejandro Urdaneta Pulido, Antonia Francisca 
Uyarte Badilla. 

Fila 5: Nehemias Elias Venegas Suazo, Matilde Paz 
Zúñiga Espinosa.

Kínder

Kínder

Educadora de Párvulos: Belén Lépez Santander 
Asistente de Párvulos: Francisca Huenuan Barros *

Educadora de Párvulos: Gisella Jarpa Riveros 
Asistente de Párvulos: Eliana Correa Durán

Fila 1: Abigail Andrea Arias Bustamante, Sebastián 
Eduardo Barra Faúndez, Cristóbal Mateo Burgos Olave, 
Facundo Andrés Cortés Molina, Matilde Antonia Fuentes 
Carmona, Elena Alejandra Gallardo González, Antonella 
Javiera González Reynero, Lisandro Benjamín Jara Aguilera, 
Carlos Ignacio Jara Carrasco. 

Fila 2: Emilia Trinidad Jorquera Becerra, María Ignacia 
Lillo Sepúlveda, Vicente Andrés Llanos Henríquez, Gaspar 
Emiliano Mendoza González, Pedro Facundo Morales 
Parada, Valentina Isabella Navarrete Henríquez, Josefa 
Monserrath Peña Caro, Ignacio Ríos Bocaz, Fernanda 
Emilia Sauerbaum Carrasco. 

Fila 3: Francisco Alejandro Sepúlveda Neira, Javiera 
Jesús Solís De Ovando Lara, Agustín Alfonso Tejerina 
Vásquez, Renata Paz Vergara Silva, Josefina Monserrat 
Vinet Pradenas. 

Ausentes: María Jesús Alarcón Osses, María Gracia 
Canahuate Muñoz, Bastián Alfredo Díaz Rodríguez, 
Agustina Ignacia Parra Quezada, Andrés Prado Quijada, 
Colomba Paz Pulido Sierra, José Miguel Quevedo Herrera, 
Catalina Antonia Rojas Gómez, Emir Sebastián Seguel 
Quintero, Claudio Gaspar Silva Merino.

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

Fila 2: Isidora Paz Guajardo Carrasco, Maite Isabela 
Lagos Becerra, Pedro Andrés Mesina San Martín, Santiago 
Ignacio Monsalve Sepúlveda, Josefa Emilia Moraga Cortés, 
Laura Belén Muñoz Neira, José Eduardo Myrik Cabrera, 
Mariana Paz Olea Contreras, Agustina Jesús Parra Riquelme. 

Fila 3: Máximo Alonso Peralta Valenzuela, Tomás 
Agustín Pinto Palavicino, Julieta Margarita Ramírez 
Sepúlveda, Franco Esteban Riquelme Mella, Sebastián 
Francisco Sáez Carrasco, Renato Matías Sandoval Castro, 
Emilia Paz Sieyes Bartet. 

Fila 4: Gianella Agustina Urra Fuentes, Benjamín Ignacio 
Zelaya Opazo, Joaquin Andrés Zelaya Opazo. 

Ausentes: Mariano Andrés González Bustos, Amaro 
Martín Mellado Costa, Maximiliano Augusto Parada Brito, 
Florencia Jesús Pérez Parra, Maite Valentina Tay Díaz.

Kínder

Kínder

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

Educadora de Párvulos: Claudia Barrios Novoa 
Asistente de Aula: Claudia Cárdenas Vergara * 

*En reemplazo de: Lorena Sánchez Meza

* En reemplazo de: Carla Gutiérrez Jiménez
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Fila 1: Diego Ignacio Abrigo Díaz, Amanda Antonia Aparicio 
Saldivia, Tomás Gaspar Araos Gallardo, Rafaela Paz Bustos 
Morales, Trinidad Antonella Carrasco Aspillaga, Mateo 
Ignacio Carrera Alegría, Renato Domingo Castro Muñoz, 
Matías René Contreras Pérez, Amanda Belén Córdova Cueto. 

Fila 2: Emilio Alonso Donoso Lizana, Lucas Alberto 
Fernández Utreras, Francisco Alejandro García Puentes, 
Josefa Monserrat Godoy Velásquez, Matilde Ester 
González Muñoz, Sofía Catalina Gore Valdés, Esperanza 
Mía Henríquez Concha, María Jesús Henríquez Concha, 
Martín Ignacio Jaque Rojas. 

Fila 3: Javier Sebastián Lagos Carrasco, Maximiliano 
Benjamín Medina Vielma, Laura Valentina Navarro Rocha, 
Antonia Ignacia Ortiz Orellana, Rodrigo Antonio Oyarce 
Rozas, Agustín Ignacio Pinilla Ramírez, Florencia María 
Poblete Tapia, Victoria Amanda Quezada Muñoz. 

Fila 4: Federico Ríos Bocaz, Pablo Ignacio Rodríguez 
Aguilera, Lucas Ignacio Salazar Ibáñez, Dante Lahual 
Strappa Jiménez. 

Fila 5: Simón Antonio Vargas Opazo, Emilia Ignacia 
Venegas Arias. 

Ausentes: Sofía Belén Carrillo Pacheco, Cristian Alonso 
Merino Solís, Emilia José Muñoz Villalón, Josefa Ignacia 
Sepúlveda Vargas.

Fila 1: Renata Isidora Aguilera Soto, Gonzalo Gabriel 
Cerda Solís, Emiliano Sebastián Constanzo Candia, 
Santiago Alonso Domínguez Jélvez, Lucas Martín Durán 
Ureta, Mateo Bautista Esparza Reyes, Sophia Alejandra 
Figueroa Vásquez, Trinidad Ignacia Frías Vergara, Agatha 
Isidora Gallegos Lagos. 

Fila 2: Rafael Agustín González Lara, Mariano Emilio 
Guede Arellano, Laura Andrea Hernández Llanos, Josefa 
Ignacia Jiménez Chandía, Ignacia Pascal Lara Pereira, 
Maximiliano Rodrigo Leupin Arriagada, Martín Eduardo 
Merino Jiménez, Jeremías Guillermo Morales Nova, Patricio 
Ignacio Muñoz Quintana. 

Fila 3: Felipe Nicolás Nova Mundaca, Agustín Alonso 
Oñate Araya, Maite Luz Ormeño Zúñiga, Sofía Helena 
Palma Villar, Ema Polanco Guzmán, Tomás Vicente Quiroz 
Alarcón, Martina Josefa Röber Flores, José Santos Salazar 
Martínez, Rafaela Sarria González. 

Fila 4: Daniela Amanda Soto Avendaño, Dominga de 
Jesús Tamayo Muñoz, Julieta Ignacia Troncoso Gajardo, 
María Paz Valenzuela Valeria. 

Ausentes: Antonia Paz Barraza Sepúlveda, Juan Pedro 
Donoso Vega, Martín Ignacio Novoa Riquelme, Jorge 
Alejandro Vielma Carrasco, Joaquín Alonso Zapata Ferrada.

Fila 1: Maximiliano Andrades Godoy, Catalina Ignacia 
Arredondo Fuentealba, Joaquín Andrés Bravo Cuevas, 
Renato Isaac Briones Parra, Laura Agustina Carrasco 
Ramírez, Matías Contreras González, Antoine Thibault 
Cornejo Sepúlveda, María De la Fuente Benavente, Felipe 
Ignacio Fuentes Yáñez. 

Fila 2: Gabriela María García Escobar, Esperanza Sofía 
González Fuentes, Matilde Belén Guajardo Galaz, Isabel 
Soledad Hernández Bailey, Emma Victoria Jiménez Ramírez, 
Pascuala Ignacia Matamala Soto, Gonzalo Andrés Méndez 
Salgado, José Agustín Montenegro Lemarie, Rubén 
Alonso Moreno Ruiz. 

Fila 3: Rocío Monserrat Muñoz Rojas, Leonor Andrea 
Ortiz Fuentealba, Julieta Antonia Parra Palma, Alex 
Augusto Pasten Díaz, Rafael Sebastián Plaza Muñoz, 
Josefa AntoniaRamos Cadenas, Santiago Felipe Retamal 
Sandoval, Sofía Antonia Riquelme Correa, Joaquín Antonio 
Ruz Polanco. 

Fila 4: Renato Alberto Salazar Véjar, Trinidad Antonia 
Salinas Valero, Florencia Ignacia Sepúlveda Rojas, Tomás 
Alejandro Soto Zambrano, Amanda Isidora Toledo Castillo. 

Fila 5: Valentina Paz Valenzuela Mora, Cristóbal Andrés 
Vera Cifuentes, María Ignacia Vergara Silva, Pedro Ignacio 
Villaseñor San Martín.

Fila 1: Benjamín Ignacio Acuña Rozas, Cristóbal Agustín 
Batarce Dueñas, Fernanda Alejandra Caroca Galdames, 
Sofía Emilia Castillo Guajardo, Catalina Andrea Flores Ávila, 
Gaspar Andrés Fuentes Burgos, Agustín Maximiliano 
Gómez Riquelme, Jorge Tomás González Polanco, Josefa 
Valentina Grandón Fuentes. 

Fila 2: Matías Andrés Herrera Lucero, Máximo Andrés 
Leiva Gutiérrez, Santiago Alfredo Lizardi Orellana, Matías 
Alejandro Luengo Fonseca, Maximiliano Baltazar Martínez 
Flores, Trinidad Pascale Martínez Rodríguez, Javier Ignacio 
Méndez Parra, Pía Antonieta Morales Fernández, Emilia 
Ignacia Muñoz Chavarría. 

Fila 3: Florencia Isidora Navarrete Fuentealba, José 
Pedro Parot Castro, Diego Ignacio Peñaloza Barriga, 
Matilde Paz Quintana Villagra, León Rivera Aguilera, 
Bernardo Matthias Rodríguez Frindt, Lidia Esther Salazar 
Muñoz, Felipe Alejandro Sandoval Bardisa, Laura Beatriz 
Sandoval Figueroa. 

Fila 4: Rafael Alonso Seguel Gajardo, Martina Trinidad 
Selanio Ruiz, Antonia Aurora Silva Celsi, Josefa Alejandra 
Souto Roa, Consuelo Matilde Stuardo Leiva. 

Fila 5: María Jesús Valdés Viedra, Tomás Ignacio Vargas 
Zañartu, Matías Alejandro Venegas Morales, Victoria 
Trinidad Villalobos Rojo.

Primero Básico

Primero Básico

Primero Básico

Primero Básico

Profesora Jefe: Ivannia Arce Mendez * 
Asistente de Aula: Fabiola Correa Fuentes

Profesora Jefe: Claudia Muñoz Ortega 
Asistente de Aula: Antonieta Malverde Triviño

Profesora Jefe: Carolin Muñoz Maldonado * 
Asistente de Aula: Mónica Rodríguez Sandoval **

Profesora Jefe: Francisca Pardo Zúñiga 
Asistente de Aula: Nancy Vilches Molina

* En reemplazo de: Vilma Cuevas Fuentes

*En reemplazo de: Juana Medina Guzmán
** En reemplazo de: Carolin Muñoz Maldonado
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Fila 1: Mateo Gaspar Abuín Maureira, Pedro Ignacio 
Ávila Lagos, Matías Nicolás Caroca Galdames, Benjamín 
Alfonso Castro Muñoz, Emilia Josefina Cornejo Terán, 
Ángela Elena Fuentes Acevedo, Colomba Ignacia Guzmán 
Ramírez, Valentina Hernández Muñoz, Javier Emilio 
Hernández San Martín. 

Fila 2: Matías Renato Mancilla Luengo, Dominga Magdalena 
Martínez Peñaranda, Tomás Andrés Medina Silva, Esperanza 
Belén Morales Ruiz, Juan José Oliva González, Javiera 
Alejandra Opazo Meza, Isabela Victoria Osorio Fuentealba, 
Francisco Javier Palacios Inostroza, Olivia Paz Poblete Iob. 

Fila 3: Amanda Simone Quezada Jaque, Joaquín 
Ignacio Ramírez Sepúlveda, Trinidad Ignacia Rodríguez 
Reyes, Julián Eduardo Salinas Mardones, Agustina Paz 
Sepúlveda Arriagada, Imanol Salvador Torres Jara, Lucas 
Ignacio Urra Vera. 

Fila 4: Florencia Ignacia Valdés Contreras, José Tomás 
Vásquez Beecher, Catalina Ignacia Zelaya Opazo. 

Ausentes: Agustín Alberto Bachmann Gazale, Octavio 
Ernesto Gómez Santamaría, Julieta Carolina Lobos Oyarce, 
Agustín Vicente Mardones Parada, Victoria Paz Matas 
Cáceres, Luciano Agustín Saavedra Vielma, José Pablo 
Tellería Salgado, Juan Pedro Tellería Salgado.

Fila 1: Dominga Ignacia Allendes Concha, Diego Agustín 
Andrade García, Francisca Belén Astroza Castillo, Josefa 
Ignacia Azócar García, Lucas Franco Besser Pavez, 
Josefina Trinidad Briones Traslaviña, René Antonio Bustos 
Ramos, Antonia Catalina Carrasco Figueroa, Jorge Nicolás 
García Fernández. 

Fila 2: Nicolás Andrés González Maturana, Amanda Valentina 
Landaeta Osorio, María Gracia Landaeta Osorio, Giulianna 
Vivianne Martínez Gutiérrez, María Constanza Palma 
Dinamarca, Vicente Antonio Ramírez Jaramillo, Máximo 
Agustín Riffo Venegas, Agustín Alonso Riquelme Irribarra, 
Pía Isabel Rivera Osses. 

Fila 3: Florencia Ignacia Rodríguez Cortés, Joaquín Tomás 
Rozas Luengo, Vicente Agustín San Martín Rosales, Florencia 
Isidora Sepúlveda Pedrero, Ignacio Javier Sepúlveda 
Vásquez, Matilde Leonor Ulloa Cavalerie, Tomás Andrés 
Villalobos Morales. 

Ausentes: Maite Antonia Bonatici Berríos, Juan José 
Cocio Cornejo, Emilia Fabiana Durán Sepúlveda, Rosario 
Paz Godoy Gallegos, Clemente Lama Álvarez De Uribarri, 
Agustín Ignacio Enrique Moscoso Hernández, Julietta 
Isidora Muñoz Gómez, Tomás Ignacio Olivares Peña, Emilia 
Paz Pavéz Escobar, Francesca Pascale Sanzana Mella, 
Julieta Trinidad Vergara Lizama.

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

Fila 2: Agustina Paz Casanova Fernández, Antonella 
Paz Castillo Alarcón, Rodrigo Javier Castillo Riquelme, 
Camila Andrea Durán Acuña, Clyo Adalia Fariñas Miranda, 
Agustín Rolando González Escobar, Francisco Ignacio 
González Vergara, Aranza Magdalena Hernández Gaete, 
Vicente Gabriel Lagos Carrasco. 

Fila 3: José Tomás Landaeta Muñoz, Trinidad Emilia 
Llévenes Baeza, Mateo Humberto Maureira Lagos, Isabella 
Moreno Rojas, León Agustín Navarrete Arteaga, Hernán 
Sebastián Neira Cofré, Josefina Ignacia Olate Ramírez, 
Oscar Emilio Padilla Salman, Sebastián León Riquelme Barra. 

Fila 4: Cristóbal Bastián Sepúlveda Fuentes, Joaquín 
Antonio Sepúlveda Ibáñez, Magdalena Paz Uribe 
Fernández, Benjamín Alberto Valdés Neira, Mateo Andrés 
Valenzuela Puentes. 

Fila 5: José Tomás Vergara Núñez, Elisa Paz Wolff Orellana, 
Máximo Felipe Zelada Merino. 

Ausente: Antonia Beatriz Merlano Rivas.

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

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

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

Fila 4: Joaquín Ignacio Rojas Sepúlveda, María José 
Rubilar Osses, Paz Agustina Sagredo Meza, Esperanza 
Simone Salazar Sánchez, Lucas Emiliano Salinas Valero, 
Amalia Ignacia Sánchez Toro. 

Fila 5: Isabella Emilia Solano Sanhueza, Facundo Andrés 
Urra Riquelme, Carlos Rodrigo Valenzuela Pacheco, 
Maite Carolina Ventura Quiñones.

Segundo Básico

Segundo Básico

Segundo Básico

Segundo Básico

Profesora Jefe: Angélica Lagos González 
Asistente de Aula: Mabel Castillo Soto

Profesora Jefe: Fernanda Quijada Navarrete 
Asistente de Aula: Yanette Figueroa Bastías

Profesora Jefe: Mabel Soto Pacheco 
Asistente de Aula: Olga Rosas Garrido

* En reemplazo de: Claudia Cárdenas Vergara

Profesora Jefe: Carmen Gloria Acuña Dué 
Asistente de Aula: Natalia Labrin Vera * 
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Fila 1: Isidora Gabriela Acuña Jiménez, Franco Ignacio 
Ainardi Garrido, Isabella Antonia Bagatello De Pablo, 
Ignacio Agustín Besser Pavez, Julián Andrés Carter 
Astudillo, Mateo Daniel Castro Muñoz, Martín Ignacio 
Cortes Larenas, Agustina Magdalena Cortez Rivas, 
Joaquín Andrés Echeverría Tobar. 
Fila 2: Rosario Colomba Fernández Lucares, Sofia Belén 
Galindo Carrasco, Matilda Luciana González Molina, Ignacia 
Antonia González Seguel, Fernanda Sofía Gutiérrez 
Reyes, Maite Amalia Guzmán Gaete, Juan Cristóbal 
Henríquez Rebolledo, Camila Alejandra Kehr Rosas, 
Javiera Ignacia Lama Ramírez De Arellano. 
Fila 3: Agustín Ignacio Leal Méndez, Sofía Emilia Martínez 
San Martín, Sebastián Alonso Méndez Salgado, Mariana 
Antonia Molina Valderrama, Valentina Trinidad Muñoz 
Rojas, Diego Sebastián Muñoz San Martín, Fernando 
Leonel Navia Escobar, Alejandra Antonia Otárola Luengo, 
Alexander Philipp Planck Contreras. 
Fila 4: Agustín Ignacio Pulgar Gajardo, Josefa Catalina 
Riquelme Córdova, Josefina Trinidad Rivas Quintana, 
Agustín Octavio Rodríguez Silva, Julian Ignacio Rubilar Salvo, 
Catalina Alejandra Silva Guerrero. 
Fila 5: Francisco Ignacio Tapia Pineda, Juan Andrés 
Urdaneta Pulido, Fabiola Antonella Vallejos González, 
Martina Ignacia Vásquez Valdebenito, Agustín Roberto 
Vergara Lizama.

Fila 1: Josefa Isabel Ahumada Pérez, Martina Antonia Arias 
Figueroa, Agustín Alonso Arias Morales, Renata Ignacia Arriagada 
Soto, Cristóbal Ignacio Bahamondes Aburto, Laura Gabriela 
Barrientos Meza, Luciano Ignacio Belmar Apolinario, Gaspar 
Alfonso Cabrera Acuña, Joaquín Andrés Cisterna Méndez. 

Fila 2: María Jesús Díaz Rodríguez, Josefa Valentina 
Ferrada Bastías, Javier Luciano Frías Vergara, Camilo 
Osvaldo González Ayala, Rafael Alonzo Hernández 
Sáez, Antonia Emilia Jimenez Bustos, Nicolás Andrés 
Lagos Vergara, Renata Trinidad Lantaño Araya, Beatriz 
Florencia Lemunao Mora. 

Fila 3: Juan José Maldonado Abarca, Isabel Antonia Marín 
Pardo, Isidora Ignacia Méndez Inostroza, Tomás Felipe 
Merino Garrido, Julieta Ignacia Reynero Guajardo, Laura Edith 
Rodríguez Orellana, Sebastiàn Alejandro Salazar Navarro. 

Fila 4: Agustina Ignacia Sandoval Sanhueza, Antonia Paz 
Santander Merino, Matías Alfonso Torres Gajardo, Camila 
Isidora Troncoso Flores, Leonardo Ignacio Valenzuela Mora. 

Fila 5: Alvaro Alberto Vásquez Soto, Luciano Esteban 
Wahling Espinoza. 

Ausentes: Maite Ignacia Guzmán Etcheberry, Bastián 
Benjamín Muñoz Carrasco, Germán Agustín Alonso Olave 
Prado, Pía Ignacia Ortiz Martin, María Ignacia Osman Arrué, 
Camila Millaray Zapata Erices.

Fila 1: Rocío Elena Álvarez Espinoza, Agustina Isidora Bastías 
Esquivel, Fabián Darío Bórquez Espinosa, Joaquín Ignacio Bravo 
Galindo, Sebastián Antonio Carriel Castillo, Julieta Celeste 
Castro Fernández, Fernando Tomás Díaz Poncell, Valeria 
Ignacia Dominguez Arias, Manuel Facundo Frías Vergara. 

Fila 2: Emilia Paz Fuentes Carmona, Lucila Solange 
Fuentes Zapata, Joaquín Federico Hauer Román, Gabriel 
Ignacio Hernández Bailey, Agustina Paz Herrera Meléndez, 
Eloísa Lama Álvarez De Uribarri, Vicente Nicolás Lantaño 
Fuentes, Michele Martino Lioi Arriagada, Tomás Ignacio 
Luengo Henríquez. 

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

Fila 4: Sofía Belén Sepúlveda Jaramillo, Cristóbal Antonio 
Sepúlveda Polanco, Joaquín Ignacio Suárez Sánchez, Carlos 
Agustín Torres Mendoza, Renato Ignacio Urra Galvez. 

Fila 5: Ignacia Catalina Valenzuela Rubio, Rafael Alfonso 
Venegas Salazar, Diego Ignacio Wicki Escobar. 

Ausentes: Valentina Paz Arce Nactoch, Javiera Trinidad 
Canahuate Muñoz, Victor Aaron Jimenez Rivas.

Fila 1: Benjamín Diego Araya Pérez, Agustín Emilio Araya 
Zapata, Josefa Emilia Bustamante Aguilar, Benjamín Emilio 
Bustos Morales, Agustín Matías Chacón Pérez, Fernanda 
Elena Diaz Baeza, Amanda Belén Díaz Navarrete, Ignacia 
Paz Fernández Suárez, Santiago Andrés Fierro Castillo. 

Fila 2: Miguel Alejandro Fonseca Altamirano, Maximiliano 
Agustín Hernández Luengo, Bruno Ignacio Jara Poulin, 
Tomás Andrés Lema, Christian Felipe Manríquez 
Contreras, Gaspar Emilio Martínez Flores, Facundo 
Ignacio Meriño Aravena, Agustina Paz Morales De la Hoz, 
Sebastián Alberto Moyano Venegas. 

Fila 3: Lucas Roberto Navarrete Vergara, Maximiliano 
Pavez Frías, Fernanda Valentina Pérez Vásquez, Francisca 
Paz Pineda Velasco, Agustín Ignacio Reyes Barría, Josefina 
Emelina Roa Casas, Isabella Aurora Rojas Jiménez, Trinidad 
Emilia Salinas Badilla. 

Fila 4: Fernanda Ignacia Sánchez Castillo, Antonella Paz 
Sepúlveda Gómez, Martín Nicolás Torrealba Rivera, Rocío 
Isidora Torres Velasco, Agustín Antonio Urzúa Del Pino. 

Fila 5: Catalina Paz Valdés Viedra, Matías Arturo Villalobos 
Merino, Matilde Fernanda Villarroel Gil, Lucas Humberto 
Villegas Cuevas. 

Ausentes: Rocío Esperanza Cabrera San Martín, Felipe Ignacio 
Navarrete González, Dominga Rocío Savignone Vergara.

Tercero Básico

Tercero Básico

Tercero Básico

Tercero Básico

Profesora Jefe: Ruth Ilabel Coñoepán
Co-Docente: Mayte Lara Arriagada

Profesora Jefe: Patricia Solís Álvarez
Co-Docente: Lorena Pacheco Pacheco

Profesora Jefe: Tamara Jerez Guerra
Co-Docente: Anamaria Vargas Duque *

* En reemplazo de: Carmen Gloria Ferrada Macaya

Profesora Jefe: Claudia Zapata Lagos
Co-Docente: Alejandra Pezoa Schuffeneger
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Fila 1: Laura Belén Aravena Encina, Sebastián Alonso Araya 
Mora, Martín Nicolás Arias Meriño, Nicolás Alfonso Arroyo 
Rivas, Emilio Antonio Campos Castillo, Aynur Didem Erdogan 
Martínez, Vicente Rodrigo Escobar Guzman, Fernando 
Alonso Espinoza Lagos, Agustín Vicente Fierro Castillo. 

Fila 2: Francisca Renata Fuentealba Tapia, Leonel Alberto 
Gajardo Riquelme, Ignacio Joaquín Gómez Paredes, Amaya 
Andrea Guerrero Arriagada, Vicente Andrés Hernández Cassot, 
Santiago Tomás Leiva Vásquez, Isidora Paz Morales Ruiz, 
Agustín Lorenzo Moreno Ruiz, Pía Monserrat Navarrete Torres. 

Fila 3: Antonia Isidora Olate Ramírez, Mateo Parra Ampuero, 
Fernanda Isidora Pérez Ruiz, Luciano Rademacher Mora, 
María Jesús Retamal Rodríguez, Elena Luisa Reyes Godoy, 
Daniel Ignacio Salas Sandoval. 

Fila 4: Katalina de los Ángeles Sánchez Oyarzo, Gabriel 
Alonso Sandoval Bardisa, Josefina Antonia Sauerbaum 
Carrasco, Alain Alejandro Suárez Zapata, Sophie Esperanza 
Van De Wyngard Pulido. 

Fila 5: Josefa Alejandra Vásquez Casanova, José Ignacio 
Zugbe Aliaga. 

Ausentes: Sofía Ignacia Díaz Hasbún, Julieta Ignacia 
Farrán Cid, Emilio Humberto Moraga Del Valle, Renato 
Sebastían Muñoz Quiroz, Mateo Orlando Muñoz Von 
Stillfried, María Francisca Palma Vásquez.

Fila 1: Francisca Catalina Acevedo Utreras, Isidora Estefanía 
Alarcón Alegría, Antonella Paz Arruez Cea, Vincenzo Joaquín 
Barbieri García, Lucas Benjamín Carrera Alegría, Tomás Alonso 
Chamblas Cerda, Martín Eduardo Cruz Hernández, Cristóbal 
Sebastián Cruz Santander, Graciela De La Fuente Benavente. 
Fila 2: Maximiliano Augusto Durán Vega, Monserrat 
Catalina Ewert Contreras, Carlos Sebastián Figueroa 
Rivas, Gabriela Catalina Garrido Muñoz, João Ankatu 
Godoy Sepúlveda, Ignacia Catalina González Reynero, 
Julieta María Esperanza Gutíerrez Hernández, Claudia 
Magdalena Guzmán Zapata, Jorge Ignacio Henríquez Cid. 
Fila 3: Martina Ignacia Jéldrez Núñez, María Isabel 
Maldonado Valero, Ana Belén Meza Aguayo, Lucas 
David Monje Gutiérrez, Mateo Tomás Muñoz Lavandero, 
Agustina Ignacia Muñoz Vergara, Damián Gonzalo Ortiz 
Jerez, Agustín Domingo Pérez Sandoval. 
Fila 4: Francisco Javier Ramírez Marchant, Antonia 
Francisca Ricciardi Huaiquivil, Henry Andrés Rodríguez 
Pinargote, Fila 1: Alberto José Sánchez Gallardo, Noemí 
Estefania Sanzana Mella, Miguel Tomás Sepúlveda Pedreros. 
Fila 5: Bastián Maximiliano Tejerina Vásquez, Sofía 
Constanza Uribe Moncada, Nicolás Renato Vargas Zañartu, 
Sebastián Ignacio Vera Monsalve. 
Ausentes: Bastian Alonso Bravo Pellitteri, Florencia 
Trinidad Rojas Matus.

Fila 1: Diego León Alzola Muñoz, Santiago Alfonso Arellano 
Leal, Rodolfo Ruben Andres Benítez Soto, Francisco Arturo 
Castillo Lobos, Diego Ignacio Compas Wall, Rocío Amparo 
Enríquez Muñoz, Vicente Agustín Erices Pérez, Emilia 
Javiera Antonia Esparza Díaz, Consuelo Espinoza Jaque. 
Fila 2: Francisco  Alberto Gajardo Salvo, Alberto Andrés 
González Riquelme, José Tomás Larraín León, Josefa 
Catalina Mardones Chandía, Julieta Antonia Martínez 
Vergara, Consuelo Antonia Moraga Álvarez, Maximiliano 
Antonio Moraga Novoa, Maite Antonia Muñoz Seguel, 
Antonella Paz Ocampo Riquelme. 
Fila 3: Violeta Antonia Palacios Farías, Renata Belén 
Reyes Arias, Trinidad Belén Sáez Carrasco, Joaquin 
Sebastián Sandoval Rosales, Maia Sayen Sepúlveda 
Salazar, Amparo Ignacia Silva Sandoval, Colomba Antonia 
Toledo Bahamondes. 
Fila 4: Matías Alonso Troncoso Salgado, Dhempsey 
Benjamin Andrés Urra Fuentes, Joaquín Renato Utreras 
Mattatall, Joaquín Ignacio Valenzuela Gutiérrez. 
Ausentes: Sergio Ignacio Acuña Bustos, Tomás Ignacio 
Arriagada Mardones, Agustín Alonso Baeza Villagra, Carolina 
Millaray Huentupil Herrera, Trinidad María Esperanza 
Romero Muñoz, Luciano Alonso Rubilar Salvo, Emilia 
Ignacia Serra Sepúlveda, José Manuel Tamayo Muñoz, 
Agustín Ignacio Yañez Garrido.

Fila 1: Vicente Nicolás Alarcón Salamanca, Victoria Amparo 
Anríquez Cortés, Clemente Ivan Augusto Araya Valdes, Ian 
Valentín Arrepol Jara, Joaquín Antonio Bravo Toledo, Laura 
Bernardita Burgos Canto, Daniela Ignacia Campos Parra, 
Emilia Andrea Chávez Bravo, Paula Sofía Escalona Rocha. 

Fila 2: Manuel José Ignacio Faúndez Hahn, Jorge Agustín 
Fuentealba Aedo, Gustavo Antonio González Fuentes, 
Javiera Ignacia De Lourdes Jiménez Navarrete, Joaquín 
Felipe Jiménez Rivera, Fernando Agustín Llanos Henríquez, 
Sofia Ailyn Manríquez Sáez, Constanza Ignacia Mora 
Benavides, Oscar Gabriel Moyano Venegas. 

Fila 3: Juan José Muñoz Gómez, Vicente Ignacio Navarro 
Orrego, Cristián Alejandro Ortega Riquelme, Sebastián 
Ignacio Parra Lama, Tomás Andrés Pérez Bustamante, 
Nicolás Alberto Pinto Bahamondes, Fernanda Paz Poblete 
Contreras, Magdalena Amalia Reyes Irribarra. 

Fila 4: Emiliano Alberto Ruiz Espinoza, Sofía Antonia 
Salazar Ibáñez, Ana Sofía Suescun Bonilla, Octavio 
Alejandro Tapia Aravena, Renato Eduardo Tapia Aravena. 

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

Ausentes: Leonor Rafaela Saavedra Vidal, Emilio Nicolás 
Sepúlveda Vásquez, Valentina Ignacia Toledo Cárcamo.

Cuarto Básico

Cuarto Básico

Cuarto Básico

Cuarto Básico

Profesora Jefe: Laura Aspillaga Soriano

Profesor Jefe: Heroll Sandoval GarridoProfesora Jefe: Roxana Dastres Andrade

Profesor Jefe: Joaquín Parra Rivas
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Fila 1: Valentina Nicole Agurto Silva, Beatríz Isabel 
Álvarez Bórquez, Aarón Pablo Barros Rojas, Sebastián 
Ignacio Campos Marchant, Daniel Ignacio Carvajal 
Montenegro, María Ignacia Castillo Guerrero, Emilio Joaquín 
Clavería Sánchez, Sofía Isabel Del Carmen Durán Acuña, 
Alan Nicolás Escalona Lagos. 
Fila 2: Mariapaz Del Pilar Escobar Contreras, Agustín 
Rodrigo Figueroa Ramírez, Katalina Fernanda Figueroa 
Torres, Pablo Nicolás Fuentealba Aedo, Maximiliano Andrés 
González Díaz, Borja Ignacio Herrera Viveros, Renata 
Belén Hidalgo Vásquez, Juan Pablo Jarpa Dinamarca, 
Martín León Jilabert Bravo. 
Fila 3: Sofia Jesús Jiménez Venegas, Italo Giovanni 
Latorre Santoro, Vicente Javier Manosalva Contreras, 
Isidora Antonia Martínez Vera, Felipe Agustín Mejías Lee, 
Agustín Ignacio Monsalve Valladares, Agustina Florencia 
Oliveras Ferrada, Emilia Andrea Palma Salas. 
Fila 4: Nicolás Eduardo Parraguez Pando, Matías Gustavo 
Pedreros Cruzat, Diego Alberto Riquelme Parra, Clemente 
Rodrigo Sandoval Salgado, Cristóbal Ignacio Troncoso Salgado. 
Fila 5: Felipe Alonso Vega Merino, Mateo Esteban Vera 
Canto, Florencia Zelaya Opazo. 
Ausentes: Tomás Ignacio Gutiérrez Solís, Camila Patricia 
Jara Vásquez, Francisca Paz Pradenas Merino, Lucas 
Felipe Silva Ramírez. 

Fila 1: Pablo Andrés Acuña Catalán, Tomás Guillermo 
Acuña Hernández, Lucas León Allendes Concha, Agustín 
Humberto Andrews Jeldres, Diego Clemente Arredondo 
Garrido, Carolina Eugenia Ávila Lagos, Isidora Catalina Belmar 
Tapia, Amparo Magdalena Beltrán Ladrón de Guevara, 
Florencia Paz Antonia Celedón Silva. 
Fila 2: Josefina Graciela Cofré Guerrero, Víctor Eduardo 
Contreras Araneda, Fernanda Josefa Cubillos Pando, Emilio 
Valentín Daroch Burgos, Gonzalo Eduardo Estrella Rojas, 
Emilia Jesús Fernández Pérez, Francisca Catalina Hirzel 
Gómez, Vicente Alonso Huenuán Bozo, Ignacio Eduardo 
Lama Ramírez de Arellano. 
Fila 3: Joaquín Ignacio Martínez Rodríguez, Maite Ignacia 
Molinari Bahamondes, Sebastián Emilio Olea Contreras, 
Matías Alexis Pérez Osorio, Alfredo Ignacio Postel Ferrada, 
Martín Alberto Riquelme Baeza, Maximiliano Antonio 
Salazar Martínez. 
Fila 4: María Jesús Salinas Campos, Agustina Paz Sánchez 
Ferrada, Sofía Antonella Torres Ruiz, Agustín Eduardo 
Venegas Arias. 
Ausentes: Amelia Trinidad Arteaga Merino, Emilia Antonia 
Campusano Leiva, Dominga Eugenia Chilian Domínguez, Trinidad 
Ignacia Paz Escobar Benavides, Roberto Fernando Muñoz 
Jara, José Tomás Quiñones Muñoz, Vicente Andrés Sandoval 
Madariaga, Emilia Fernanda Sepúlveda Vargas, Santiago Antonio 
Ulloa Cavalerie, Juan Francisco Leonet Vásquez Azócar.

Fila 1: Amara Betzabe Aedo Aguirre, Florencia Paz Aedo 
Aguirre, Javier Alberto Ávalos Peña, Francisca Ignacia 
Betanzo Godoy, Agustín Alfonso Bravo Galindo, María 
Agustina Cabrera Lagos, Federico Octavio Canseco 
Muñoz, Ángela Soledad Escalona Parra, Oliver Andrés 
Esparza Sepúlveda. 
Fila 2: Amanda Belén Fuentes Pincheira, Elena García 
Rosmanich, Sofía Paz Guajardo Galaz, Sofía Aurora 
Hernández Márquez, Florencia Isidora Lagos Torres, 
Facundo Ignacio Landaeta Muñoz, Matías Ignacio Lara 
Sandoval, Vicente Armando Muñoz Ávila, Diego Pablo 
Muñoz Caballero. 
Fila 3: Lucas Benjamin Muñoz Quintero, Lucas Ismael 
Palma Aburto, Joaquín Alonso Parada Contreras, Bruno 
Rodrigo Parra Toro, Ignacia Belén Perales Matus, Joaquín 
Andrés Rebolledo Flores. 
Fila 4: Javiera Trinidad Ruiz Gutiérrez, Benjamín Kevin 
Manuel Sepúlveda Fuentes, Miguel Ignacio Varas Anabalón. 
Ausentes: Fernanda Isidora Espinoza Solera, Isidora 
Sofía Fernández Salgado, José Ignacio Herrera Junod, 
Sebastián Alberto Lama Sáez, Maximiliano León Manríquez 
Baeza, Vicente Aquilino Millar San Martín, Diego Esteban 
Puentes Vergara, Maite Andrea Salazar Wuth, José Tomás 
Sepúlveda Polanco, Isidora Fernanda Urrea Astroza, 
Florencia Antonia Valenzuela Parra.

Fila 1: Tomás Eduardo Aliste Arévalo, Martín José 
Álvarez Urrutia, Sofía Esperanza Aparicio Saldivia, 
Isidora Alejandra Aravena Vergara, Tamara Isabel Arzola 
González, Vicente Alfonso Castillo Alarcón, Catalina Belén 
Concha Hermosilla, Nicolás Ignacio Donoso Agüero, 
Gaspar Ignacio Escanilla Olmos. 

Fila 2: Lucas Gaspar Gajardo Hernández, Benjamín Pedro 
Amaro Gómez Núñez, Tomás Agustín Guzmán Gaete, 
Florencia Ignacia Jara Villa, Miguel Arturo Medina Burgos, 
Poleth Angeline Mendoza Valenzuela, Diego Ignacio 
Mesina San Martín, Isidora Antonella Moraga Fuentealba, 
Javier Alfonso Morales Ahumada. 

Fila 3: Matilde Muñoz Sandoval, Lucas Raimundo Nassar 
Molinos, Joaquín Yasser Nazal Parada, Fernanda Belén 
Orellana Tolosa, Rodrigo Javier Paredes Gatica, Julián 
Octavio Placencia Agurto, Agustina Isidora Ruz Polanco. 

Fila 4: Carlos Alberto San Martín Fabres, Martina Renata 
Sandoval Sanhueza, Josefa Antonia de los Ángeles 
Serrano Rojas, Mateo Andrés Vargas Opazo. 

Fila 5: Florencia Agustina Veliz Carrasco, Máximo Rodrigo 
Vergara Flores, María Trinidad Zamora Salgado. 

Ausentes: Vittorio Eliseo Casanova Abasolo, José Tomás 
Osman Arrué, Raimundo Quevedo Herrera, Antonia Belén 
Riffo Navarrete, Bruno Antonio Sepúlveda Valenzuela.

Quinto Básico

Quinto Básico

Quinto Básico

Quinto Básico       

Profesor Jefe: Carlos Jaque Gutiérrez

Profesora Jefe: Paola Mariangel AguilarProfesor Jefe: Alexis Mejías Casanova *

Profesor Jefe: Carlos Barrera Escalona

* En reemplazo de: Evelyn Elgueta Müller
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Fila 1: Belén Antonela Aguillón Oñate, Diego Emilio 
Ahumada Pérez, María Francisca Araya Araya, Agustin 
Alfonso Badilla Guzmán, Juan Carlos Baeza Villagra, 
Gonzalo Facundo Enrique Cárcamo Flores, Fernando 
Benjamín Carrasco Sandoval, Martina Paz Chávez Cabrera, 
Javiera Paz Flores Arancibia. 

Fila 2: Fernando Enrique Garrido Palma, Valentina 
Fernanda González Saldías, Rayen Isidora Herrera 
Hormazábal, Sebastián Ignacio Lagos Vergara, Benjamín 
Arturo Mardones Parada, Valentina Millaray Mora Solís, 
Nicolás Mauricio Moreira Ávila, Ambar Olivera Ramos, 
Paula Ignacia Palacios Inostroza. 

Fila 3: Martín Vicente Pavez Díaz, Montserrat Alejandra 
Pillado Jara, Florencia Carolina Quilodrán Carvajal, 
Maximiliano Vicente Quintana Manríquez, Sofía Valentina 
Rivas Fuentes, Matilda Colomba Rojas Cerda. 

Fila 4: María Paz Romero Muñoz, Josefa Paz Rubilar 
Rodríguez, Martín Emiliano Vielma San Martín. 

Ausentes: Benjamín Eliecer Campos Balvoa, Vicente Tomás 
Castillo Betanzo, Bárbara Antonia Cuevas Umanzor, Antonia 
Jesús Dinamarca Sánchez, Vicente Agustín Galaz Reyes, 
Amelie Josefina Laport Cabrera, Celestte Agustina Llanos 
Jara, Tomás Felipe Rodríguez Vera, Vicente Tomás Silva 
Vergara, Karla Valentina Paz Venegas Quiroz.

Fila 1: Constanza  Ignacia Aguero Merino, Juan Pablo 
Alegría Ibáñez, Amanda Maín Alvarado Contreras, 
Agustín Gonzalo Arancibia Fuentes, Julián Alejandro 
Araos Gallardo, Sebastián Ignacio Arévalo Vega, Matías 
Felipe Caro Guerra, Andrés Mauricio Chávez Candia, 
Antonia Jesús Cortez Rivas. 
Fila 2: Emilia Paz Escalona Rocha, Sofía Belén Esparza 
Sepúlveda, Vicente Agustín Flores Martínez, Marcelo 
Agustín Garrido González, Joaquín Augusto Gatica 
Gallegos, Olivia Gazmuri Larrere, Antonio Maximiliano 
Godoy Navarro, Martín Ignacio Guzmán Gaete, Constanza 
Soledad Márquez San Martín. 
Fila 3: Emilia Paz Martínez Gajardo, Joaquín Otoniel 
Morales Pérez, Valentina Ignacia Muñoz Flores, Fernanda 
Paz Muñoz León, Vicente Ignacio Navarrete Fuentealba, 
Alejandra Paola Ortega Riquelme, Adriana del Pilar Pavez 
Frías, Martina Ignacia Pérez Arredondo, Florencia Alejandra 
Pérez Sepúlveda. 
Fila 4: Renata Victoria Perret López, David Ignacio Pizarro 
Keller, Laura Jesús Reeves Di Cosmo, Josefa Camila Riquelme 
Ortiz, Alonso Ignacio Rivera Espinoza, Agustín Alonso Ruz 
Núñez, Josefina Aracely Salas Sandoval. 
Fila 5: Martina Isidora Salazar Balboa, Javiera Ignacia 
Salgado Martínez, Ricardo Felipe Sanzana Mella, Francisca 
Antonia Ventura Quiñones, Agustin Roberto Villablanca 
Sandoval, Matías Alejandro Wicki Escobar.

Fila 1: Marcelo Fernando Abuín Maureira, Ricardo Ignacio 
Álvarez Hernández, Diego Antonio Aravena Jélvez, Josefa 
Antonia Artigas Figueroa, Cristóbal Ismael Barros Rojas, 
Alfonso Eduardo Burgos Flores, José Joaquín Cárdenas 
Caniuqueo, María José Carrasco Riveros, Julieta Anaís 
Carrera Aedo. 

Fila 2: Emilia Antonia Castillo Castillo, Cristóbal Alonso 
Castro Díaz, Fernanda Camila Chandía Sandoval, María 
Trinidad Donoso Vega, Agustín Eduardo Andrés Esparza Díaz, 
Sofía Carolina Flores Ávila, Agustína Paz Flores Salvo, Kevin 
Michael Göelzer Gómez, Sofía Jeanette Jeldres Martínez. 

Fila 3: Santiago Adolfo Lara Fernández, Victoria Jesús 
Larraín León, Ignacio Andrés Leiva Vásquez, Javiera Paz 
Montecino Manríquez, Florencia Fabiola Mora Acuña, 
Maite Agustina Morales Paredes, Gaspar Andrés Ortiz 
Fuentealba, Juan Fernando Pérez Ruiz. 

Fila 4: Antonia Paz Polanco Oliva, Vicente Alfredo Prieto 
Navarrete, Tomás Ignacio Quijón Winser, Emilia Ignacia 
Rodríguez Dinamarca, Agustín Eduardo Vásquez Torres. 

Ausentes: Sebastian Alfonso Del Mauro Vejar, Diego 
Alejandro Espinoza Vivanco, Cristóbal Ignacio Guzmán 
Etcheberry, Florencia Antonia Salazar Morant, Lucas 
Alberto  Simón Suazo Díaz, Miguel Ignacio Tamayo Muñoz, 
Renato Andrés Torres Gajardo.

Fila 1: Leonor Antonia Álvarez Gutiérrez, Simón Emilio 
Anríquez Cortés, Matilda Florencia Bocaz Dziubak, Miguel 
Ignacio Bravo De la Cuadra, Ignacio Alonso Burgos Olave, 
Antonia Emilia Campos Andrade, Guillermo Andrés 
Cárdenas Oyarce, Arantzazú Jesús Castillo Vera, Martin 
Alonso Cerda Núñez. 
Fila 2: Juan Pablo Chavarría Marín, Valentina Elena Concha 
Romero, Camilo Andrés Contreras Bravo, Vicente Tomás 
Cortés Zurita, Rosario De La Fuente Benavente, Constanza 
Belén Fuentealba Gajardo, Santiago Julio Patricio Guíñez 
Larraín, Paula Fernanda Hernández Franco, Claudio Matías 
Hettich Etcheberry. 
Fila 3: Camilo Antonio Inzunza Jara, Emiliano Manuel 
Méndez Crisosto, Sofía Antonia Muñoz Dueñas, Agustina 
Renata Muñoz Molina, Antonia Belén Opazo Meza, Sasha 
Agustín Reyes Gruebler, Rosario Emilia Reyes Irribarra, 
Cristóbal Eduardo Rodríguez Neira. 
Fila 4: Mateo Andrés Rubilar Osses, Renato Francisco 
Rubilar Rivera, Matías Joaquín Sandoval Chamorro, Josefina 
Ignacia Sandoval Díaz, Josefa Belén Sepúlveda Ibáñez, 
Josefa Monserrat Solís de Ovando Lara. 
Fila 5: José Tomás Stange Reyes, Sofía Catalina Valenzuela 
Valeria, Martín Francisco Ventura Ortiz, Enrique Ignacio 
Villalba Muñoz. 
Ausente: Lorenza Carolina Morales Platoni.

Sexto Básico

Sexto Básico

Sexto Básico

Sexto Básico

Profesor Jefe: Mauricio Hernández Torres

Profesora Jefe: María José Fernández JorqueraProfesora Jefe: Amada Fierro Fuentealba

Profesora Jefe: Jessica Bravo Espinoza
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Fila 1: José Agustín Cáceres Muñoz, Sebastián Gonzalo 
Chavarría Mardones, Florencia Catalina Durán Ureta, Franco 
Máximo Esquivel Tapia, Martín Fabián Jiménez Rivera, Erick 
Sebastian Mardones Ruiz, Gabriela Monserrat Parraguez 
Aldea, Benjamín Antonio Rolando Quezada Rodríguez, 
Matías Enrique Retamal Quezada. 

Fila 2: Carolina Inés Rojas Canahuate, Juan Ignacio 
Rojas Jiménez, Benjamín Ignacio Ulloa Rojas, Joaquín 
Ignacio Uribe Órdenes, Anastasia Belén Vial Sandoval, 
Emilia Florencia Zalazar Saldias. 

Ausentes: Emilio Alfonso Acuña Rubilar, Renato Alfonso 
Aguayo Millar, Rosario Magdalena Ainardi Garrido, Santiago 
Alfredo Ainardi Garrido, Reinaldo Agustín Alarcón Soto, 
Rodrigo Alonso Aparicio Yáñez, María Ignacia Arriagada 
Zurita, Valentina Antonia Arteaga Merino, Isidora Antonia 
Baeza Rivas, Isidora Antonia Barrios Pereira, Josefina 
Del Valle Chilian Domínguez, Basthian Ignacio Daure 
Luna, Isidora Aiyelem Rosario Díaz Velásquez, Isidora 
Alejandra Enríquez Riquelme, Ignacio Andrés Espinoza 
López, María Ignacia Oliveras Moreno, Simón Alberto 
Oyarce Fajardo, Fernanda Catalina Parra Quezada, José 
Tomás Pérez Zúñiga, Vicente Fernando Pradenas Merino, 
Paula Agustina Riquelme Prieto, Luis Simón Romero Soto, 
Agustina Ignacia Soto Martinez, Renata Matilde Souto 
Roa, Agustín Alonso Suárez Sánchez.

Fila 1: Héctor Samuel Barroso Altamirano, Benjamín 
Ignacio Bastías Esquivel, Alberto Hernan Belmar Gruebler, 
Ignacia de los Ángeles Cáceres Fuentes, Mariajesus De 
Belén Chavarría Marín, Matías Camilo Concha Aguayo, 
Maximiliano Andrés Correa Castillo, Pía Ignacia Ferrada 
Vera, Rocío Belén Antonia Fierro Arriagada. 

Fila 2: Martina Antonia Guede Arellano, Sophie Anaís 
Kehr Rosas, María Ignacia Morales Ruiz, Isabel Adriana 
Palma Foster, Sebastián Alberto Peña Soto, Francisco 
Javier Ramírez Sandoval, Jorge Gabriel Riquelme Mella. 

Fila 3: Felipe José Ignacio Rivera Sandoval, Stephanie 
Constanza Sanhueza Riquelme, Agustín Andrés Sepúlveda 
González, Carlos Ignacio Vergara Godoy, Joaquín Ignacio 
Vogel Matamala. 

Ausentes: Antonia Valentina Abarca Echeverría, Matilde 
Rayen Álvarez Urrutia, Antonia Sofía Campos Yeber, 
Isidora Paz Canahuate Muñoz, Ernesto Antonio Carrasco 
Urra, Pamela Antonia Carrillo Pacheco, Pablo Andrés Del 
Pino Gajardo, Nicolás Joaquín Díaz Díaz, Cristobal Andres 
Ferrada Valenzuela, Amaia Ignacia Fuentes Pincheira, 
Matías Ignacio Gutiérrez Rivas, Héctor Ignacio León 
Espinoza, Leonor Antonia Luengo Fonseca, Carlos Rodrigo 
Merino Manzo, Jeimmy Jael Soraya Novoa Carretti, Matilda 
Agustina Prats Mendoza, Agustina Paz Quiroga Jara, 
Eloisa Lili Tay Díaz, Juan Pablo Torrealba Rivera.

Fila 1: Taira Isidora Acevedo Reyes, José Diego 
Álvarez Bórquez, Fernanda Monserrat Astroza Castillo, 
Martín Enrique Betancur Balboa, Gustavo Raúl Burgos 
Olave, Vicente Eduardo Carrasco Cerda, Juan José 
Dominguez Arias, Octavio Augusto Enríquez Muñoz, 
Diego José Facuse Jobet. 

Fila 2: Antonia Paz Gacitúa Montecino, Gonzalo Agustín 
Octavio Gazmuri Larrere, Simón Vicente Gutiérrez Rodríguez, 
Julián Agustín Guzmán Bravo, Lucas Julián Hernández 
Gaete, María Emilia Paz Iraira Reyes, Agustín Emilio 
Jiménez Chandía, Sebastián Felipe Jiménez Contreras, 
Luciano Gaspar Molinari Bahamondes. 

Fila 3: Sofía Antonia Oliva González, Diego Esteban 
Osses Moncada, Paula Sof ìa Oyarce Ramirez, Joaquín 
Ignacio Reyes Arias, María Magdalena Urrutia Hojas, 
Renato Alfonso Villa Bustos. 

Ausentes: Alfonso Luis Hernando Álvarez Reyes, Lourdes 
Casanova Abasolo, Fernanda Pascale Delgadillo Aguayo, 
Agustín Gessler Prado, Renata Andrea González Abadía, 
Ignacia Trinidad Méndez Moreno, Valentina Belén Molina 
Pardo, Gabriela Martina Muñoz Carrasco, Francisco Alonso 
Muñoz Chávez, María Ignacia Pineda Velasco, Agustín Ignacio 
Roa Silva, Julieta Soledad Rojas Matus, Trinidad Jesus Uribe 
Carrillo, Nikolás Benjamín Valdebenito Morán, Rodrigo 
Benjamín Valdés Morales, Rodrigo Agustín Zamora Salgado.

Fila 1: Manuel Mateo Allendes Concha, Antonia Fernanda 
Berríos Reyes, Fernando Rafael Cabrera Cabezas, 
Florencia Antonia Carvajal Canto, Valentina Paz Concha 
Venegas, Paula Sofía Contreras Muñoz, Ignacio Cortés 
Paz, Santiago De La Fuente Benavente, Emiliano Antonio 
Fernández Muñoz. 

Fila 2: Carmina Esperanza Fernández Pérez, María Ignacia 
González Vergara, Matías Felipe Henríquez Inzunza, 
Diego Martín Alonso Jorquera Cuevas, María Emilia 
Keilhold Schuller, Ignacio Alberto Lara Carrasco, Anner 
Luciano Monroy Roa, Matilde de los Ángeles Parra Novoa, 
Andres Ignacio Pedraza Roa. 

Fila 3: Vicente Eduardo Pérez Vásquez, Enrique Alberto 
Pino Puentes, María Jesús Poblete Valdebenito, Tomás 
Alejandro Reyes Avilés, Antonia Trinidad Sánchez Ferrada, 
Renato Andres Sandoval Cisterna, Isidora Matilde Sandoval 
Rubilar, María Fernanda de Jesús Zenteno Romero. 

Ausentes: Esperanza Paz Acuña Rozas, María Isidora 
Alarcón Osses, Alfredo Vicente Brancoli Ceroni, Matías 
Ignacio Cisterna Méndez, Agustin  Ignacio González Guzmán, 
Vicente Joaquín Guzmán Quintana, Francisco Javier Madrid 
González, Josefa Belén Polanco Rosales, Alfonso Agustin 
Quiñones Muñoz, Francisca Ignacia Rojas Palavecino, Laura 
Elena Saavedra Vidal, Isidora Valentina Sieyes Bartet, 
Maite Isidora Soto Pino, Martina Ignacia Yáñez Quiroz.

Séptimo Básico

Séptimo Básico

Séptimo Básico

Séptimo Básico

Profesora Jefe: Tamara Cárcamo Bustos

Profesora Jefe: Darioleta Crisosto GonzálezProfesora Jefe: Loretto Acarcón Rojas

Profesor Jefe: Nelson Rivera Rivera
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Fila 1: Amanda Leonor Aguero Merino, Mauricio 
Ignacio Ahumada Pérez, Sebastían Gonzalo Arroyo 
Rivas, Benjamìn Ricardo Bustos Arbulu, Emilio Alberto 
Cáceres Guzmán, Jorge Ignacio Carrasco Guíñez, Joaquín 
Alonso Cid Paredes, Ignacio Alberto Cuadra Gacitúa, 
Luciano Aquiles Godoy Sepúlveda. 

Fila 2: Laura Paz Irusta Vásquez, Renato Agustín Molina 
Cuevas, Emmanuel Benjamín Morales Pérez, Benjamín 
Andrés Moya Marambio, Pascalle Jesús Belén Pino Jaque, 
Catalina Trinidad Poblete Iob, Agustina Belén Salazar Reyes, 
Daniela Andrea Tapia Pineda. 

Fila 3: Agustina Emilia Torres Saavedra, Joaquín 
Eduardo Vargas Zañartu, Jose Ignacio Vásquez Torres, 
Catalina Antonia Villarroel Gil, Juan Ignacio Vivallos Zúñiga. 

Ausentes: Renata Emilia Bachmann Gazale, Vicente Nicolás 
Barraza Sepúlveda, Nicolás Alonso Barría Delgado, Martín 
Ignacio Bustos Vaccaro, Ignacia Jesús Carter Astudillo, 
María Agustina Cornejo Terán, José Antonio Díaz Poncell, 
Diego Alejandro Fierro Irribarra, Martín Alonso Fuentes 
Marchant, Benjamín Ignacio Hernández Cassot, Alondra 
Andrea Julio Ramírez, María Jesús Lama Alvarez de Uribarri, 
Martina Sofía Navarrete Grau, Martina Alicia Palma Merino, 
Gaspar Fernando Pino Figueroa, José Tomás Rosas Quijada, 
Juan Pablo Silvestre Venegas, Agustina Evita Venegas 
Gómez, Isidora Alejandra Verdugo Carrasco.

Fila 1: Jorge Esteban Alexander Briones Navarrete, 
Ignacio Nicolás Cáceres Coloma, Matías Ignacio Campaña 
Carrasco, Constanza Estela Contreras Contreras, Constanza 
Mariagracia Daza Navarrete, Martín Eduardo Godoy San 
Martín, Sebastián Ignacio Julio González, Trinidad Antonia 
Lama Ramírez De Arellano, Laura Alondra Maldonado Valero. 

Fila 2: Belén Alejandra Manríquez Arriagada, Joaquín 
Ignacio Martínez San Martín, Cristian Agustín Matus 
Riffo, Agustín Alonso Merino Amigo, Martina Ignacia 
Montecino Manríquez, Sofía Belén Osorio Fuentealba, 
Alfonso Matteo Parra Toro. 

Fila 3: Sebastián Francisco Rubilar Osses, José Pablo 
Tassara Vargas, Sofía Trinidad Zugbe Aliaga. 

Ausentes: Agustin Eduardo Alonzo Gutiérrez, Valentina Paz 
Anabalón Henríquez, Martín Octavio Arévalo Contreras, Mario 
Rodrigo Arzola Torres, Pablo Andrés Bustos Garcés, Benjamín 
Ignacio Cabrera Vejar, Vicente Sebastián Careaga Mardones, 
Guznara Antonia Cisterna Valdés, Tatiana Alejandra Cuevas 
Umanzor, Francisco José Donoso Vega, Jaime Alonso Faúndez 
Muñoz, Antonia Beatriz Fuentes Caro, Ignacia Victoria Gajardo 
Acuña, Catalina Andrea Irusta Vásquez, Sebastián Ignacio Mella 
Bustamante, Catalina Alejandra Antonia Moscoso Hernández, 
Luciano Alfonso Oyarzún Salazar, Matías Eduardo Quezada 
Monsalve, Josefa Aranzazu Román Vildósola, Alonso Emilio 
Francesco Scolari Solorza, Joaquin Alberto Troncoso Flores.

Fila 1: Felipe Andrés Aliste Arévalo, Bastián Alejandro 
Bustos Silva, Fernanda Victoria Cárdenas Caniuqueo, 
Martín Gerardo Castillo Mendoza, Lucas Vicente Castro 
Fernández, Victoria Alma Espinosa Echegaray, Gonzalo 
Andrés Espinoza Escalona, Facundo Nicolas Fuentes 
Quezada, Camila  Alejandra Fuentes Yáñez. 
Fila 2: Emilia Belén González Olivares, Fernando Esteban 
Lantaño Araya, Josefa Valentina Lantaño Fuentes, Josefa 
Margarita Monsalve Sepulveda, Vicente Ignacio Morales 
González, Florencia Paz Muñoz Von Stillfried, Bárbara 
Sofía Núñez Soto, Martina Ignacia Olivares Segura, 
Felipe Ignacio Ortega Díaz. 
Fila 3: Camila Jeanete Palma Matus de la Parra, Vicente 
Salvador Quiroz Quintana, Joaquín Mauricio Ramírez 
Baeza, Fabiola Pía Ramírez Bustos, José Antonio 
Ríos Beulke, Raimundo Tomás Rodríguez Bartsch, 
Renato Sebastián Rodríguez Soto. 
Fila 4: Bruno Edgardo Santander Merino, Florencia 
Andrea Toledo Castillo, Sofía Elizabeth Torres Ramírez, 
Pedro Luis Alejandro Venegas Salazar. 
Ausentes: Eduardo Alonso Barra Arenas, Martín Andrés 
Druvi Gutiérrez, Constanza Elena Dumas Preisler, Leehan 
Monserrat Alexandra Lara Correa, Roxann Emylia Alejandra 
Lara Correa, Miguel Angel Mardones Rodríguez, Ignacio Alonso 
Pérez Zúñiga, Rodrigo Fernando Poblete Álvarez, Ignacia 
Jesús Sandoval López, Luciano Eduardo Torrealba Rivera.

Fila 1: Lucas Marcelo Aladro Leal, Emilia Ignacia Álvarez 
Cid, Gabriel Arturo Arias Gallegos, Maximiliano Agustín 
Arias Meriño, Matías Nicolás Betanzo Godoy, Enzo Augusto 
Bocaz Dziubak, Catalina Antonia Cabrera San Martín, Daniela 
Victoria Carranza Morales, Emilio Alfonso Catalán Suazo. 

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

Fila 3: Sofía Paz Inzunza Jara, Ignacio Alberto Jorquera 
Cuevas, Joaquín Ignacio Lagos Carrasco, Daniel Manuel 
Manríquez Fischer, Consuelo Valentina Monsalve Friz, Josefa 
Isidora Muñoz Quintero, Katalina Antonia Navarrete Chandía, 
Catalina Antonia Nova Inostroza, Boris Ignacio Ortíz Lavin. 

Fila 4: Erick Ignacio Palma Tapia, Ignacio José Pincheira 
Leal, Cristóbal Alejandro Reales Muñoz, Joaquìn Facundo 
Reynero Guajardo, María Amalia Romero Sandoval, Gabriel 
Esteban Santander Lagos, Mateo Tomás Soto González. 

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

Octavo Básico

Octavo Básico

Octavo Básico

Octavo Básico

Profesora Jefe: Pamela Campos Quevedo

Profesora Jefe: Rocío Orellana FloresProfesor Jefe: Pablo Parada Toro

Profesora Jefe: Jilean Santos Pedreros
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Fila 1: Juan Pablo Acuña Rozas, José Ricardo Darío 
Briones Mardones, Agustín Alberto Briones Traslaviña, 
Antonia del Pilar Cerpa Montecinos, Francisco Eduardo 
García Escobar, Catalina Ignacia Gómez Paredes, 
Victoria Helena Keilhold Schuller. 
Fila 2: Benjamín Emilio Pinto Bahamondes, Matías 
Alejandro Quijada Villanueva, María Trinidad Ulloa Cavalerie, 
Matilde Trinidad Vielma Peredo. 
Ausentes: Vicente José Emilio Acuña Neira, Bárbara Rocío 
Alquinta Cáceres, Isidora Antonia Araya Rivero, Renato 
Joaquín Arias Meriño, Sofía Ignacia Canahuate Rojas, 
Isidora Trinidad Carbonell Rojas, Catalina Isidora Carrasco 
Medina, José Miguel Castillo Guerrero, Esther Amarilis 
Coronel Lozada, María Trinidad Dinamarca Hermosilla, Sofía 
Paz Espinoza Figueroa, Alejandro Agustín Garrido Palma, 
Amanda Rayen Ibáñez Ortega, Martina Ignacia Mejías Lee, 
Santiago Alberto Molina Bravo, Agustín Alberto Ortega 
Muñoz, María Paz Ossa Ibarra, Florencia Antonia Pinto 
Méndez, Catalina Ignacia Poblete Ramirez, Maximiliano 
César Arturo Poblete Rivas, Julieta Anastacia Ramírez 
Aranís, Martín Jesús Ramírez Ortiz, Belén Ignacia Reeves 
Di Cosmo, Martín Alejandro Rodríguez Vera, Vicente Uriel 
Santana Contreras, Mariana Dominique Soto Santana, 
Marco Benjamín Valdés Araya, Bernardita Jesús Valdés 
Saavedra, Benjamin Vicente Verdugo Muñoz, Sebastián 
Ariel Verdugo Muñoz, Felipe Antonio Yáñez Mora.

Fila 1: Catalina Francisca Ávila Lagos, Joaquín Ignacio 
Campusano Leiva, Angielina De Lourdes Carriel Castillo, 
Antonia Alejandra Cofré Villanueva, Amaru Gutiérrez 
Azócar, Javiera Belén Jiménez Arancibia, Ignacio Agustín 
Labrín Quintero. 
Fila 2: Matilda de Jesús León Hernández, María Ignacia 
Muñoz Cortés, Sofía Ignacia Muñoz León, Beatriz Alejandra 
Ruiz Jiménez, Monserrat Alejandra Vásquez Paredes. 
Ausentes: Matías Alonso Altamirano Sandoval, Javiera 
Belén Arias Rojas, Antonio Exequiel Arrepol Jara, 
Maximiliano Alfonso Ávila Ossa, Vicente Antonio Bravo 
Toledo, Martina Angélica Campos Díaz, Alonso Esteban 
Campos Espinoza, María Jesús Canahuate Coloma, Benjamín 
Guillermo Cantillana Feris, Martín Jacob Orlando Donoso 
Gallardo, Darling Catalina Durán Zambrano, Joaquín Alonso 
Garrido Daza, Rafael Maximiliano Godoy San Martín, Martin 
Andres Hidalgo Castro, Benjamín Ignacio Manosalva 
Rojas, Luciano Tomas Mella Muñoz, Antonia Sofía Melo 
Muñoz, Emilia Belén Méndez Sepúlveda, María Ximena 
Mendoza Cabrejo, Elizabeth Alejandra Muñoz Dueñas, 
Joaquín Mateo Alfonso Palacios Seguel, Cristobal Antonio 
Pantoja Gallegos, Isabel Agustina Quevedo Herrera, Matías 
Eduardo Quezada Gutiérrez, Vicente Sebastián Fernando 
Rojo Soto, Antonia Paz Rubilar Salvo, Martín Vicente Sáez 
Vergara, Emilia Antonia Silva Contreras, Amparo Isabel 
Tapia Aravena, Florencia Ignacia Torres Gajardo.

Fila 1: Javiera Ignacia Ortega Rojas, Daniela Constanza 
Pino Puentes, Benjamín Sebastián Quezada Bustos, Javier 
Ignacio Rubilar Rivera. 

Ausentes: Nicolás Francisco Alarcón Caro, Martina Paz 
Barahona Navarro, Benjamín Tomás Barra Faúndez, Joaquín 
Esteban Barra Vallejos, Sayen Isabel Bravo Cayuqueo, 
Domingo Agustín Caroca Galdames, Martina Paz Carrasco 
Morales, Pablo Antonio Carvajal Montenegro, Emilia Paz 
Contreras Jiménez, Valentina Ignacia Contreras Sandoval, 
Joaquín Ignacio Druvi Gutiérrez, Consuelo Belén Elgueta 
Garay, Josefa Isidora Faúndez Bocaz, Constanza Teresa 
Figueroa Castillo, Vicente Agustín Fonseca Aparicio, 
Sebastián Cristóbal Frías Vergara, Rocío Trinidad Garrido 
Azócar, Violeta Godoy Sepúlveda, Isidora del Pilar Gómez 
Flores, Tomás Xavier Lillo Cabezas, Javier Eduardo López 
Manríquez, Martina Antonia Morales Acuña, Catalina 
Ignacia Moyano Ruiz, Agustín Eduardo Muñoz Vön Stillfried, 
Cristóbal Ignacio Navarrete Oliveras, Cristóbal Raúl Poblete 
Contreras, Matías Arnoldo Quijón Winser, Trinidad Isabel 
Quiroga Jara, Enso Alejandro Riquelme Parra, María José 
Rodríguez Vásquez, Lukas Ignacio Rojas Grangetto, Javiera 
Jesús Rosemberg Berríos, José Agustín Ruiz Rodríguez, 
Martín Alonzo Sagredo Molina, Renata Noelia Saldaña 
Palma, Renato Ignacio Solar Montenegro, Vicente Andrés 
Urrea Astroza, Valentina Paz Vidal Aguilera.

Fila 1: Vicente Javier Arévalo Vega, Carolina Antonia 
Arteaga Cáceres, Martín Ignacio Cerpa Montecinos, Ka Ming 
Chen Li, Diego José Cocio Cornejo, Francisco Javier Daza 
Navarrete, Rocío Beatríz González Bustos, Luis Joaquín 
González Contreras, Sebastián Rodrigo Jeldres Riquelme. 

Fila 2: Juan Pablo Mesina San Martín, Benjamín Alonso 
Muena Vergara, Shesteysi Amanda Muñoz Barrera, Joaquín 
Andrés Muñoz Molina, Daniela Andrea Osses Moncada, 
Isidora Amparo Stuardo Rivera, Felipe Sebastian Taylor 
Aguilera, Eduardo Andrés Zúñiga Astudillo. 

Ausentes: Josefa Pascal Acuña Rodríguez, Renato Alfonso 
Aguirre Espinoza, Cristóbal Ignacio Baeza Baeza, Josefa 
Belén Cabrera Quijón, Martín Ignacio Cares Gatica, Josefina 
Antonia Carrasco Ducros, Laura Victoria Casas del Valle 
Carvajal, Ernesto Manases Daza Cerda, Sebastián Alexis 
Garrido San Martín, Matilde del Pilar González Yévenes, 
Felipe Antonio Gutiérrez Salazar, Joaquín Alonso Herrera 
Ruiz, María Catalina Paz Iraira Reyes, Florencia Anais Marín 
Gallegos, Diego Ananda Muñoz Aliaga, Ignacia Josefina 
Muñoz Bustos, Maximiliano Andrés Pinto Pérez, Valentina 
Isidora Prado Reyes, Francisco Miguel Rodríguez Merino, 
Esperanza Antonia Rubio Gaete, Benjamín Vicente 
Sáez Jara, José  Miguel Soto Bravo, Martina Ignacia 
Valenzuela Parra, Martina Ignacia Marcia Veroisa Vargas, 
Vicente Ignacio Vielma San Martín.

Primero Medio

Primero Medio

Primero Medio

Primero Medio

Profesora Jefe: Macarena Echegaray Rivera

Profesora Jefe: Elizabeth Herrera AstudilloProfesora Jefe: Verónica Rodríguez Barrientos

Profesora Jefe: Rosa Reyes Acevedo
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Fila 1: Benjamín Alfonso Alfaro Zarate, Gabriela Judith 
Barroso Altamirano, Florencia Caterina Millaray Carrillo 
Hermosilla, María Luisa Castillo González, Josefa Andrea 
Chavarría Marín, Gonzalo José Cocio Cornejo, Martina Verónica 
Millaray Curilen Pérez, Rafael Amaro Gutiérrez Cárcamo, 
Renata Ignacia Henríquez Durán. 
Fila 2: Cristóbal Reinerio Iraira Reyes, Elena Ignacia Orellana 
Flores, Camila Antonia Ponce Ortiz, Constanza Silvia Ríos 
Romero, Sofía Catalina de los Ángeles Serrano Rojas, Rocío 
Belén Somos Higueras, Sofía Consuelo Valdés Carreño, 
Luciano Agustín Vial Sandoval. 
Ausentes: José Patricio Becerra Inostroza, Tomás Benjamín 
Desiderio Benavente Rojo, Maximiliano Rodrigo Bravo Aguilera, 
Benjamin Arturo Canahuate Muñoz, Francisca Antonia 
Candia Hormazábal, Renato Arturo Caroca Bonometti, 
Catalina Andrea Constanza Contreras Jara, José Miguel 
Gallardo Guzmán, Pablo Agustín Garrido González, Lucas 
Pedro Gebauer Molina, Martin Vicente Hernández Campos, 
Francisco José Lama Méndez, Juan José Maldonado Jayo, 
José Ignacio Mellado Costa, Sofía Ignacia Molina Pardo, 
Julieta Alfonsina Morales Soto, Almendra Amira de Jesús 
Nassar Molinos, Catalina Ignacia Navarrete Grau, María 
Victoria Núñez Castillo, Joaquín Ignacio Parra Sánchez, 
Benjamín Nicolás Pincheira Leal, Vicente Emiliano Ramos 
Hellman, Domingo Javier Sandoval Figueroa, Agustín Alfredo 
Savignone Vergara, Ignacia Del Pilar Vielma Carrasco.

Fila 1: Matías Andrés Ávila Lagos, Vicente Tomás Ignacio 
Escobar Benavides, Sofía Florencia Garcés Venegas, 
Melany Patzi Gonzalez Faúndez, Carolina Belén Muñoz 
Lagos, Isidora Soledad Palacios Inostroza, Juan Pedro 
Recabal Rodriguez. 
Fila 2: María Jesús Rodríguez Ganiffo, Francisca Belén 
Soto Sepúlveda, Martina Ignacia Toledo Castillo, Camilo 
Alejandro Torres Gajardo. 
Ausentes: Trinidad Abásolo Hennig, José Pablo Badilla 
Díaz, Paula Antonia Candia Núñez, Manuela Ignacia Chilian 
Domínguez, Massimo Luciano Constanzo Fernández, Jesús 
Ernesto Coronel Lozada, Dominga Valentina Correa Guzmán, 
Carolina Ignacia Escalona Villegas, Martina Del Pilar Ferrada 
Zambrano, Laura Paz Fuenzalida Maldonado, Macarena 
Alejandra Gutiérrez Reynero, Alondra Jiménez Orellana, 
Antonia Jungjohann Peñaranda, Valeria Martina Moscoso 
Concha, Benjamín Alfonso Navias García, Isidora Carolina 
Olivares Bustamante, Trinidad José Palma Acuña, Fabián 
Esteban Peña Díaz, Vicente Leonardo Placencia Agurto, 
Antonio Francisco Poblete Iob, Catalina Antonia Ramírez 
Baeza, Enrique Matías Robles Milanese, Lisenko Alonso 
de Jesús Sánchez Oviedo, Sebastián Andrés Sánchez 
Rebolledo, Javiera Alaska Sanhueza Lagos, Vicente Arturo 
Sepúlveda Higueras, Alonso Martín Silva Calderón, Sofía 
Ignacia Toro Pincheira, Claudia Sofía Uribe Palma, Ignacia 
Vera Uribe, María Trinidad Yávar Cabrer.

Fila 1: Camila Rocío Barbieri García, Maximiliano Steve 
Bocaz Dziubak, Manuel Andrés Maximiliano Celedón Silva, 
Antonia Elena Ester Cid Alvez, José Miguel Esquivel Tapia, 
Javiera Paz Figueroa Torres, Lucas Maximiliano Jeldres 
Acuña, Ignacia Paz Keilhold Pérez, Florencia Javiera 
Muñoz Seguel. 

Fila 2: Daniel Ignacio Muñoz Valenzuela, Ignacia Andrea 
Novoa Gutierrez, Luis Felipe Oyarce Ramírez, Valentina Paz 
Romero Vega, Javiera Alejandra Sepúlveda Leiva, Nicolás 
Alberto Silva Inostroza, Dannaee Katary Suárez Zapata. 

Fila 3: Mateo Urrutia Baldini, Paloma Valentina Venegas 
Benavides, Romina Belén Vera Domínguez. 

Ausentes: Valentina Isabel Ávila Morales, Isidora Catalina 
Bocaz Salgado, Josefa Paz Cabezas Godoy, Catalina 
Alejandra Cartes Salazar, Renata Antonia Goza López, 
Magdalena Ignacia Horta Mardonez, Matías Alberto 
Jara Villa, Carlota Magdalena Lobos Oyarce, Alondra Yael 
Merino Manzo, Benjamín Elein Molina Bravo, Martín Alberto 
Moyano Rojas, Danae Esperanza Ortiz Orellana, Fernanda 
Paz Palma Merino, Luciano Abel Parra Díaz, Princesa 
Mariana Quinteros Vidal, Adalis Leyhian Rosales Utreras, 
Francisca Javiera Sandoval Morales, Diego Benjamín Silva 
Armijo, Antonella Francisca Suazo Díaz, Vicente Jesús 
Toro Velásquez, Antonia del Pilar Uribe Carrillo, Benjamín 
Camilo Venegas Saavedra, Diego Antonio Yáñez Mora.

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

Segundo Medio

Segundo Medio

Segundo Medio

Segundo Medio

Profesor Jefe: Hernán Guzmán Sepúlveda

Profesor Jefe: Claudio Prado Calquín *Profesora Jefe: Gisella Troncoso Muñoz

Profesora Jefe: Mónica Barrios Novoa

* En reemplazo de: Nicole Uslar Venegas
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Fila 1: Eduarda Constanza Barra Escalona, Benjamín Eliseo 
Bravo López, Isidora Paz Campusano Leiva, Eduardo Arturo 
Carrasco Sepúlveda, Alexandre Gabriel Ceballos Ramírez, 
Antonia Paz Chandía Sandoval, Alejandro Alonso Concha Acuña, 
Paloma Ignacia Del Pino Gajardo, Natalia Belén Díaz Ortiz. 
Fila 2: Tamara Alejandra Díaz Ortiz, Isidora Sofía Fuentes 
Wörner, Joaquín Ignacio Lagos Jarpa, Sebastián Andrés Leiva 
Jaramillo, José Manuel Martínez Vielma, Isidora Catalina 
Neira Sagredo, Benjamín Andrés Ortiz Arévalo, Agustín 
Esteban Osses Moncada, María Jesús Parada Garrido. 
Fila 3: Pablo Ignacio Parada Soto, Waldo Ignacio Nicolas 
Quintana Manríquez, Martín Alejandro Recabal Stuardo, 
Daniela Emilia Rivera Escudero, Carla Marcela San Martín 
Cisterna, Victoria Monserrat Sepúlveda Muñoz. 
Fila 4: Nicole Andrea Silva Inostroza, Luis Alberto Toro 
Bello, Pablo Benjamín Valderrama Facuse. 
Ausentes: Francisco Javier Aroca Pezoa, Benjamín Gustavo 
Barsocchini Flores, Hernán Andrés Contreras Moreno, Fabián 
Nicolás Contreras Muñoz, Alfonso Mario Contreras Ortega, 
Pablo Tomás Agustín Costa Reyes, Francisca Antonia 
Durán Lillo, Antonia Belén Gajardo Bocaz, Consuelo Antonia 
Jiménez Apara, Paloma Cristina De Lourdes Martínez 
Leyton, Martina Paz Merino Mardones, Renata Millaray 
Pereira Osorio, Hecserr Hugo Quinteros Vidal, Joseffa 
Rocío San Martín Ruz, Benjamín Andrés Vallejos Alegría.

Fila 1: Rocío Isidora Abarzúa Ramos, Andrés Khalil Barraza 
Dughman, Javiera Del Rosario Ferrada Figueroa, Darío Jesús 
Ferrada Lara, Diego Lucas Lagos Vásquez, Pedro Ignacio 
Marín Gallegos, Rodrigo Alonso Méndez Parra, Florencia 
Catalina Moraga Barrenechea, Víctor Manuel Muñoz León. 

Fila 2: Catalina Antonia Ortega Díaz, Paz Francisca 
Ortega Rojas, Catalina de los Ángeles Riquelme Prieto, 
Martín Andrés Ruz Núñez, Martín Vicente Venegas Muñoz. 

Ausentes: Benjamín Ricardo Acuña Cerda, Carolina 
Ignacia Aranís Rodríguez, Francisca Andrea Berríos 
Reyes, Antonio de Jesús Cares Silva, Clemente Alberto 
Dorner Solís, Matías Ignacio Figueroa Castillo, Diego 
Javier Fuentes Caro, Isidora Andrea Gallegos Baeza, 
Ignacio Nicolás Garrido González, Florencia Antonia 
Gasaui Chacón, Matías Ignacio de Jesús Jara Saavedra, 
Agustín José Landa Stevens, Felipe Javier Leal Opazo, 
Mariapaz Madrid González, Javiera Ignacia Merino Mora, 
Francisco Agustín Millán Ortiz, Benjamín Nicolás Muñoz 
Quiroz, Florencia Paz Muñoz Sobarzo, Pía Javiera Ossa 
Ibarra, Carla Andrea Ramos Romero, Martín Iñaki Román 
Vildósola, Chrisma Valentina San Martín Sobarzo, Antonia 
Josefina Sandoval Jarpa, Catalina Fernanda Sandoval 
Jarpa, Valentina Paz Soto Victoriano, Clemente Antonio 
Troncoso Uribe, Joaquín Alonso Valenzuela Castro, Juan 
José Joaquín Valenzuela Vilches.

Fila 1: Martina Antonia Araya Rivero, Cristóbal Abi Arrepol 
Jara, Florencia Jordana Figueroa Ramírez, Silvia Antonia 
Lara Pereira, Benjamín Eduardo Mora Acuña, Daniela 
Rocío Orellana Jeldres. 

Fila 2: Francisco Benjamín Silva Recabarren, Renato 
Alejandro Soto Oyarzún, Christian Alfonso Souto Roa, 
Camila Millaray Toro Molina. 

Ausentes: Matías Alejandro Aguilera Romero, Nicolás 
Benjamín Arredondo Garrido, Benjamín Eduardo Benavente 
De La Parra, Ignacio Alejandro Chávez Candia, Tamara Daniela 
Del Mauro Vejar, José Agustín Flores Riquelme, Sebastián 
Nicolás Fuentes Arias, Martina Antonia Godoy Urrejola, 
Josefina Belén Grez Muñoz, Alonso Diego Henríquez Cid, 
Sebastián Andrés Herrera Cuevas, Valentina Patricia Jara 
Vásquez, Felipe Ignacio Maceiras Vera, Sofía Renata Martínez 
Sandoval, Francisco Ignacio Mejías Nactoch, Benjamín 
Esteban Molina Fernández, Matías Octavio Molina Lagos, 
José Ignacio Navarro Ulloa, Ignacio Alberto Orellana Tolosa, 
Consuelo Antonia Parra Sepúlveda, Martín Tomás Rodríguez 
Acuña, Francisco de Jesús Romero Muñoz, Gabriel Antonio 
Sepúlveda Sepúlveda, Martín Ignacio Urrutia Herrera, 
Francisca Carolina Uyarte Mejías, Francis Caren Catalina 
Valenzuela Ramos, Santiago Benjamín Vera Palma, María 
Angélica Vilches Pérez, Antonia Paz Yanine Abedrapo, 
María Ignacia Yávar Cabrer, Natalia Paola Yepsen Lagos.

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

Tercero Medio

Tercero Medio

Tercero Medio

Tercero Medio

Profesora Jefe: Roxana Contreras Muñoz

Profesor Jefe: Félix Hidalgo BarrientosProfesor Jefe: Diego Vallejos González

Profesor Jefe: Sergio Sandoval Salas
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Cuarto Medio A

Profesora Jefe:
Carolina Guajardo Suárez

Fila 1: Diego Antonio Aguilera Zambrano 
 Francisca Antonia Alarcón Soto 
 Antonia Paz Alzola Muñoz 
 Nicolás Sebastián Artigues Tanchez 
 Nikolas Alfonso Ávila Lagos 
 José Tomás Brancoli Ceroni

Fila 2: Sergio Emilo Bravo Aguilera 
 Javiera Muriel Bühring Silva  
 María Renata Cáceres Guzmán  
 Cristóbal Alonso Canahuate Arriagada  
 Paulina Isidora Candia Vito  
 Santiago Francisco Canseco Muñoz

Fila 3: Benjamín Alberto Carreño Hurtado  
 Megumi Andrea Cea Zúñiga  
 Benjamín Andrés Contreras Bauzá  
 Rodrigo Ignacio Correa Castillo  
 Vicente Ignacio Eadez Gatica  
 Diego Esparza García

Fila 4: Renato Andrés Espinoza López  
 María Del Pilar Lagos Cabello  
 Giovanna Victoria Latorre Santoro  
 Emilio Manuel Maturana Rogazy  
 Aldo Emilio Morales Crino  
 Renata Antonia Muñoz Cortés

Fila 5: Benjamín René Muñoz Rojas  
 Mathias André Navarrete Henríquez  
 Francisca Antonia Neira Suazo  
 Josefina Esperanza Ortiz Melgarejo  
 Sebastián Ignacio Palma Vásquez  
 Fernanda Ignacia Pedraza Roa

Fila 6: Tomás Ignacio Ramírez Ortiz  
 Felipe Antonio Rodríguez Neira  
 María Esperanza Romero Sandoval  
 Pedro Antonio Saldaña Martínez  
 Sebastián Gabriel Sauerbaum Carrasco  
 Ignacia Andrea Urrea Garcés

Fila 7: Emilia Isabel Valdés Arriaza  
 Catalina Evita Venegas Gómez  
 Michelle Isidora Willmer Miño 
 Paula Andrea Yanine Dagach

Ausentes: Alexis Osvaldo Bascuñán Hernández 
 Florencia Pilar Ortiz Pucheu
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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 M/C: Mejor Condoro     -     L/U: Lugar Ubicable     -     V/A: Vida Amorosa     -     D/S: Desea Seguir     -     B/C: Breve Comentario

Diego Antonio 
Aguilera Zambrano 

Francisca Antonia 
Alarcón Soto 

Antonia Paz 
Alzola Muñoz 

Nicolás Sebastián 
Artigues Tanchez 

A/C: 2 cachetones y tiernos +1 tran-
qui + 3 bailados + 2 pandemicos estu-
diados y carreteados años. 
S/N: Fran, francisquita, open, Fran A, 
Franchuliii.
F/T: Amiga, mencanto, según yo, me 
estai, me dai un poquito?, pucha no 
puedo hoy estoy llena de trabajos.
R/U: Comida y ropa infinita, vaso sin 
fondo, un auto, permiso ilimitado, len-
tes, chofer personal. 
D/F: Ser fitness, buena suerte, ser 
cantante, 7 en inglés, casarse con 
Jacob Elordi.
N/V: Sin celular, mal vestida, des-
motivada, seria, sin mandarse un 
condoro. 
M/C: Sanfa carretes, genux, FC RMC.
L/U: San Fabián, su casa, en el campo, 
casa amigas, fuera de la sala. 
V/A: Nuestra amiga Francisca deci-
dió viajar al sur en busca de nuevos 
paisajes. Al ver la gran variedad que 
había y lo acogedores que eran, se dió 
cuenta del mal tiempo. Por lo que dejó 
de viajar y se dedicó a disfrutar de la 
joda con sus amigos.
D/S: Siendo feliz, carreteando y dis-
frutando al máximo de la vida.  
B/C: Fran te deseamos lo mejor en 
esta etapa que se te viene!, sigue 
irradindo tu luz y energía que te cara-
terizan. Gracias por todos los momen-
tos vívidos y sigue cumpliendo tus 
sueños haciendo lo que más te gusta. 
Te amamos, tus amigos!

A/C: 10 de infancia+ 1 perkin+ 1 
gamer+ 1 artista+ 2 sin recordar 
el cumpleaños del pedro.

S/N: Anto, comepasto, antowo, 
antoña, p3dro, autótrofa, arzola, 
la sola, antonta.

F/T: Tu mamita, chuta abrí el 
genshin por accidente, nooo don-
de te sentaste? 

R/U: Pasto, b12, amor, motivación 
pa dibujar.

D/F: Ser atlética, saber que estu-
diar, ganar plata con comisiones, 
hacerse bien el delineado.

N/V: Llegando a la hora, sacán-
dose un rojo, sin colación, viendo 
películas sin quedarse dormida.

M/C: Nacer, probablemente.

L/U: Su casa, el campo, junto a las 
gallinas, en la casa de la emi.

V/A: Qué es eso? Sorry no tengo 
ese DLC.

D/S: Estudiando arte intentando 
no morirme de hambre.

B/C: Antowo, te deseamos el me-
jor de los éxitos en el futuro y 
siempre, eres maravillosa en todo 
aspecto y podrás con todo, ya que 
eres alguien perseverante, consi-
derada y tienes muchísimo poten-
cial. Sigue brillando como siempre 
lo haces. Te queremos.

A/C: 6 tristes años+ 2 redimidos+  2 
miku lover+ 1 embarrado+ 3 roleados
S/N: Nicans, Rey nicans, Baneado 
Definitivo, Nini,Naico,Pelicans, XxKiri-
to4000xX, Artigueis, 
F/T: Pero wn, Imaginate que la al-
mohada,PabloZZZZ,DarikaGOD, Tu 
mama,pero  loco, jojo referencia, CAOS
R/U: Almohada, Independencia, Traje 
de Maid, Album de cartas MYL,Audifo-
nos, Telefono prueba de Martillos
D/F: Tener una polera del isaac,, Se 
programador, Desarollar a Nicans, ser 
rey de bloque, lapiz de miku
N/V: Bien afeitado,Peluqueria, Gim-
nasio, Sin comer, Sin hacer trampa, 
Estudiando, Sin facha, Con miedo
M/C: Que se escucharan monas chi-
nas en una interrogacion de historia, 
Mostrar respuestas a un profe
L/U: Discord, Sala de música, Bibloteca, 
Tus pesadillas, Casa avila, Mi cueva, El casino
V/A: Nicans estaba tranquilamente 
en guatemala, pero por unos pro-
blemas de seguridad, al tener a su 
primer hijo, tuvieron que EMIgrar a 
Chile. En el viaje de avion disfruto de 
un pan con huevo y aceite de OLIVO.
D/S: Queriendo ser psicologo para 
ayudar a los demas y de paso a si mis-
mo. Salir de Latinoamerica.
B/C: Querido Nicolás eres una muy 
buena persona, carismática y alegre. 
Nos brindaste alegría siempre con 
tus comentarios y bromas. Que te 
vaya súper bien en todo lo que te pro-
pongas, eres una persona muy capaz. 
Atte-Kbrosdelbarrio

Nikolas Alfonso 
Ávila Lagos 

José Tomás 
Brancoli Ceroni 

Sergio Emilo 
Bravo Aguilera 

Javiera Muriel 
Bühring Silva 

A/C: 2 f inos +4modo diablo +4 
loleros +oregairu lover

S/N: Niko, Yzera, Nino Nakano, 
Avila, Rey de waifus, xnicoswarx

F/T: Ahí están las ratitas lanzando, 
cómo pega tanto??, Seba como tan 
troll.., team nefasto, ohh que paja

R/U: Internet decente, rp ilimitado, 
dakimakura, 6 pack de pepsi, pos-
tres ilimitados, microfono decente

D/F: Un buen jg, que el Seba juege 
bien al lol, llegar a challenger 

N/V: No carreando al sergiandis 
en la botlane

M/C: Descargarse el league of legends

L/U: Grieta del invocador, el casi-
no, discord, biblioteca, mangateka

V/A: Nikolas llegó bastante can-
sado a su casa después de una 
tarde de mitos y leyendas. Tras 
tomar un gran vaso de pepsi ad-
miró sus pilares de la vida, YUKINO 
y NINO, lo cual le ayudó a recobrar 
energía para jugar en el pc.

D/S: Conseguir un harem y todas 
las waifus del mudae

B/C: Querido Niko a pesar de to-
das las bromas que haces siempre 
se nota el cariño y cuidado por tus 
amigos. Eres una gran personas; 
sigue siendo igual de amable y 
conf iable con todo el mundo. Re-
cuerda: solo tú decides tu destino.

A/C: 1 que no me acuerdo + 11 
jugando rugby + 1 encerrado + 1 
pedaleado

S/N: J, jt, brocoli, tomi, josito, 
brancoli, brancolini, bronco, tomito

F/T: cachaste wn, la cago, puta 
perro apaño

R/U: chela de bolsillo, una tapa de 
baño indestructible

D/F: vivir en un centro de ski afue-
ra de chile

N/V: sin gorro, conectado en cla-
ses, sin estar en el cerro

M/C: casa rodri

L/U: en las termas en invierno, y 
en bustamante en verano y en la 
noche tomando

V/A: la verdad no fue mucho y sa-
bria que poner

D/S: desea seguir saliendo y pa-
sandola bien con sus amigos aun-
que no sigan siendo compañeras 

B/C: aunque no termine los dos úl-
timos años en este colegio de forma 
normal, fueron pasados de la mejor 
forma que me permitio la pandemia 

A/C: 2 pololeando + 3 deportistas 
+ 2 otakus

S/N: Sergiandis, sergei, lumpux, troll

F/T: Su Lol?; No estudie; Estoy 
cansado; Tengo que entrenar; GG 
ez bot bots izi wins tutorial

R/U: Gym de bolsillo, 16gb ram, 
RTX 3070, manga inf inito 

D/F: Llegar al 1.80m, salir de oro, 
saber modular

N/V: Peinado, con uniforme corres-
pondiente, sin comer, sin leer manga

M/C: Quedarse con el microfono 
prendido en mitad de clases

L/U: Quilamapu, mi pieza, TMO, la 
grieta del invocador

V/A: Iba Sergio hacia el Complejo 
Deportivo Quilamapu con su ropa 
casual, pero no le VALE con eso, 
entonces se cambió de tenida para 
poder entrenar tranquilamente.

D/S: Haciendo deporte y comiendo 
libremente

B/C: Sergei, te deseamos lo me-
jor en todo lo que se viene y te 
agredecemos todos los buenos 
momentos en estos años y más 
aún en pandemia. Siempre podrás 
contar con nosotros.

A/C: 13 añitos 

S/N: Javi, Javi Era, Javi Fue 

F/T: “Uyyyy” “we” “Sí profe, todo 
claro” 

R/U: Lienzo y cuaderno inf inito, 
pintura, libros, jueguitos. 

D/F: Ser youtuber 8) 

N/V: Sin saber la materia, borra-
cha, sacándose bajo 5

M/C: No tener mejor condoro 

L/U: Biblioteca durante los al-
muerzos. En la casa. 

D/S: Dibujando monitos 

B/C: Javi, eres una personita muy 
cute, que además de ser muy inte-
ligente como Marie Curie, eres tan 
buena dibujando como Artemisa 
Gentileschi. Espero que tu vida siga 
el camino que quieres y que puedas 
llegar a cumplir todas tus metas.
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María Renata 
Cáceres Guzmán 

Cristóbal Alonso 
Canahuate Arriagada 

Paulina Isidora 
Candia Vito 

Santiago Francisco 
Canseco Muñoz 

A/C: 3 tiernos + 10 tímidos + 2 
carreteados

S/N: Rena, Renatita, Reni, Laucha, 
Luchita, Lauchi, Mona, SOR Renata

F/T: Noo yapoo, me muero, aah 
noo, enserio, me estaii, te juro, qué 
onda, te cachai, estoy nerviosa

R/U: Colets, cadera nueva, wif i en 
casa, pasajes a Punta Arenas, au-
tobronceante, mistral ice inf initas

D/F: Ser gimnasta, no vivir tan 
lejos, ir a un concierto de Ricardo 
Arjona, tener una iglesia

N/V: Sin pegarse el show, pelo 
corto, sin gritar, estudiando para 
una prueba, con un 7, sin blistex

M/C: Cachureos, quincho, camioneta 

L/U: Campo, San Nicolás, con la 
Javi, en su casa

V/A: Con su corazón en Av.Pdte. 
Riesco 4601, Las Condes, Región 
Metropolitana 

D/S: Siendo Sor Renata, brillando 
con su pelo largo como Rapunzel, 
aprendiendo del mundo y siendo feliz

B/C: Rena gracias por todos los 
momentos vividos y sobre todo 
por tú apoyo incondicional. Te 
deseamos lo mejor, sabemos que 
llegaras muy lejos, cuenta con no-
sotros para todo y siempre esta-
remos para ti, te amamos gordita.

A/C: 4 rugbistas + 4 basquetbolistas 
+ 2 humanistas + 2 aplicados + 2 online
S/N: Cris, Click, Cana, Celso, Alons, 
Cesar, Charles, Canas*x
F/T: Kiu,Epico, Terrible,No te la 
puedo creer,Y lo chistoso esq...,Es-
toy en Conce,Calmao noma,Ni ahí
R/U: Admisión a la PUC, guantes 
decentes, f ibra óptica, pasajes 
inf initos a Conce, El Mercurio/DF
D/F: Ser matemático, ser arquero, 
haber empezado antes a jugar ru-
gby, ser humorista, 7 con Mónica
N/V: Sin ser humanista, sin hablar 
de política, sin ayudar con las guías, 
comprendiendo maths, pololeando
M/C: Genux ft Bariloche 2020
L/U: Donde su abuela, Su casa, 
Centro Chillan, Conce, Su escritorio, 
Capullo 2240-Providencia, Dsc JxC 
V/A: Este chillanejo al no encontrar 
nada de su gusto en su tierra natal 
decide emigrar al Maule, donde se 
encontró con un concierto de MAR-
TINA Stoessel que le llamo mucho la 
atención y hasta el día de hoy es su 
género musical favorito.
D/S: Aprendiendo lo máximo posi-
ble, estudiando derecho y sirviendo 
a una sociedad más libre y próspera
B/C: Cris te deseamos un camino 
próspero, para tus aspiraciones, ambi-
ciones y que sigas creciendo como per-
sona, eres un chico muy aplicado hacia 
tus gustos, disciplinado y siempre 
presente para ayudar, gracias por to-
dos estos años juntos, se te quiere bro

A/C: 6 años inundando con mi ge-
nial presencia en el colegio 
S/N: paulina, pau, pauli, la mas cool
F/T: te cachai, deja de llorar, trai-
gan el paraguas, depositame 30 
mil pesos, el punto es
R/U: lentes irrompibles, libros, 
gatos, paciencia, legos, una kata-
na, estabilidad emocional 
D/F: entender matematica, salir de 
latinoamerica, ir a caso cerrado, ser 
una agente secreta o una samurai
N/V: sin gritar, sin reirse fuerte, 
acordardandose de algo, levantan-
do la mano o hablando en clases
M/C: demasiado genial para man-
darme un condoro, que puedo decir?
L/U: En su casa con sus gatos ju-
gando minecraft o viendo twitch, con 
sus amigos en el casino o biblioteca
V/A: enamorada toda la vida de 
one direction, sus gatos y perso-
najes 2D 
D/S: desea de todo corazon seguir 
su vida sin nunca tener la paralisis 
del sueño
B/C: Fue un gusto compartir con 
una persona cool y miausculosa. 
Siempre estás ahí apoyando aun-
que a veces no sepas que hacer y 
te desesperes se agradece lo que 
haces y ahora que pasamos esta 
etapa, solo queda preguntar¿Será 
este el f in del hombre araña?

A/C: 4 maf iosos + ∞ rugbistas + 
2 pololeados + 2 online.

S/N: Pelao, Calvo, Cansexo, Canti, 
Bob el contructor.

F/T: Tomito…, Oye oye yapo…, Un 
asadito?

R/U: Parrilla portatil, Carne, Pe-
lotas de rugby, Randys gratis de 
por vida.

D/F: Intercambio a NZ, Letra legi-
ble, Una polola que viva a menos 
de un viaje en avion, Hablar ingles.

N/V: Curado, Comiendo verduras, 
Puntual, Sin trabajar. 

M/C: Portazo a don Richie.

L/U: En el quincho, en la cancha, 
en el campo.

V/A: Luego de muchos años en 
una ajetreada relacion con la OVA-
LADA, encontro su PAZ interior.

D/S: Disfrutando la buena vida, 
comiendo asados y jugando rugby 
junto a sus amigos.

B/C: Santi, gracias por todos es-
tos años de amistad, te deseamos 
lo mejor en lo que está por venir, 
sabemos que llegarás muy lejos, 
esperamos que cumplas todo lo 
que te propongas y más, cuenta 
con nosotros siempre, eres lo 
máximo y te queremos mucho .

Benjamín Alberto 
Carreño Hurtado 

Megumi Andrea 
Cea Zúñiga 

Benjamín Andrés 
Contreras Bauzá 

Rodrigo Ignacio 
Correa Castillo 

A/C: 2 de menor + 8 basquetbolistas 
+ 2 carreteados años 
S/N: Benja, Carreño, Pudú, Escaleno, 
Carrex, rreño , Cenjamin
F/T: fdw, sepo, obvio, claro, tengo que 
ir a conce, tengo entrenamiento, sorry.
R/U: Calcetas inf initas, trans-
porte a conce, balón de basquet, 
uber, audífonos.
D/F: NBA player, ser afroameri-
cano, hacer música, Esquema IV, 
copa ph 4to medio.
N/V: Sin bolso, sin molestar, llegando a 
la hora, sin reirse de la nada, sin la rena.
M/C: Pegarle a la carne, previa ECC, 
aniversario 19’, auto del tomy, romper 
la puerta el 2do dia. 
L/U: Gym A, Conce, San Pedro, su 
casa, casa rena, quilamapu.
V/A: Después de un agotador entre-
namiento en conce, nuestro amigo se 
fue a descansar a la playa para poder 
estar en PAZ, le tomó una foto al atar-
decer para subirla a sus cf y luego 
comprar pasajes e irse a la seRENA 
para quedarse felizmente allá. 
D/S: En las canchas, siendo starboy, 
estudiando una carrera que le guste 
y viviendo la vida.
B/C: Amigo, gracias por cada risa, 
apoyo y preocupación. Sigue siendo 
la linda persona que eres y dando lo 
mejor de ti en todo momento, sabe-
mos que la vida te tiene lindas cosas 
y que podrás cumplir cada una de 
ellas, se te quiere mucho.

A/C: 4 arkontentos, 1 tierno, 1 ca-
rreteado, 1 bien llorado, 1 empode-
rada y 1 pandemico.
S/N: Megu, Magu, Cegumi, Raquel.
F/T: Era la w** cabros, ahh te cachai, 
tengo que cuidar a mi hermano, miraa 
como te explico, boeee.
R/U: Maquillaje, luces led, una casa 
en Chillán, permisos inf initos, co-
mida inf inita.
D/F: Cantar y bailar bien, un colegio 
como HSM, ser influencer, irse a Espa-
ña, superar a Luke Howland.
N/V: Sin reirse en momentos serios, 
con pololo, con un maquillaje feo, es-
tando en religion.
M/C: El ruso, completos del Pedro 
Juan y Diego, baño casa pipe.
L/U: En su casa cuidando a su herma-
no, casa nacha, casa rena, cualquier 
lugar menos en clases.
V/A: Desde que el experimento del 
poroto no le funciono supo que se 
le venia dificil.
D/S: Sacandole una sonrisa a los 
demás con sus locuras y estudiando 
actuacion para salir en netflix.
B/C: Megu, gracias por todos los 
momentos inolvidables de estos 
últimos años y sobretodo por ser 
esa chispita de locura y alegría en 
nuestras vidas. Nunca dejes de 
luchar por tus más grandes sue-
ños, porque sabemos que tendrás 
éxito en todo! Te queremos!

A/C: 2 Años en los cuales vivi al limi-
te, 1 año encerrado y 1 año superan-
do todas mis expectativas. 
S/N: Rodri, Lolo, Lols, Cracken.
F/T: Ay mi madre el bicho, SIUUUU, ¿Qué 
sale el finde?, Hermanito, ¿Flaca bailas?
R/U: Randys, McDonald, gabrielaMIS-
TRAL40grados, polerones. 
D/F: Durar mas de 20 minutos co-
rriendo, ser oficial de la FACH, conocer 
a Cristiano Ronaldo. 
N/V: Estudiando mas de 5 horas 
seguidas, en las tutorias de Quimica, 
ayudando a sus amigos en Discord.
M/C: El mejor condoro quedara con-
sagrado en las sabanas de Cristobal 
Alons en Bariloche, ARG.
L/U: Discord, En su pieza, vacilando 
el finde, buscando pokemones, cami-
nando solo por la ciudad. 
V/A: Este individuo viajo en reitera-
das ocasiones a Italia por sus FUEN-
TES, aunque normalmente tiraba una 
moneda y se iba. Tanto le gustaba Ita-
lia que busco una casa en FLORENCIA 
para poder vivir feliz y tranquilo por el 
resto de sus dias.
D/S: Viviendo su vida siempre al 
maximo, sin dudar de ninguna cosa 
de lo que haga, para poder ser feliz.
B/C: Pelusita persona de las más 
apañadoras, puedes contar con él, en 
las buenas y en las malas, estará para 
escucharte. ¡Te deseo lo mejor para 
todo lo que viene! Gracias por ser par-
te de mi vida, por las cosas que hemos 
aprendido y los momentos juntos<3
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Vicente Ignacio 
Eadez Gatica 

Diego 
Esparza García 

Renato Andrés 
Espinoza López 

María Del Pilar 
Lagos Cabello 

A/C: 1 año de libertad +2 años 
pandemicos 

S/N: eadez, nachito 

F/T: ahh noo,viva chile,drink,viva 
el capitalismo 

R/U: viajes eternos a stgo,un 
tren,f iltro de ig, una isi y una ma-
ria de bolsillo,una bandera de chile 

D/F: vivir en new york 

N/V: sin hablar de politica mal 
vestido 

M/C: pingueral 2020 

L/U: casa isi, stgo,carreteando 

V/A: un dia vicente se va en un tren 
a santiago en donde conocio una 
aplicación , desde ese entonces ahí 
se quedo suelto por la ciudad , en 
la cual nadie mas lo pudo agarrar…

D/S: disfrutando del capitalismo 
con sus amigos ,mientras lucha 
por la patria y la  libertad 

B/C: Queridoo Vicente, te desea-
mos lo mejor en esta nueva etapa 
que se viene, gracias por estos 
años ,sigue vacilando como si no 
hubiera un mañana ,y nunca dejes 
que nadie te tire para abajo ,sigue 
brillando como siempre

A/C: 2 Sutros + 9 x + 1 Bkn + 2  Locas

S/N: Dieguito 

F/T: Se paso, Te cachai, La loca

R/U: Baby Yoda real + Sugar + pa-
sajes a USA+ Comics 

D/F: Entrar más tarde a clases + 
Nacer en USA

N/V: Llegando a la hora, Sin inven-
tar excusas , Sin hablar de Marvel, 
Star wars o CMBYN, Explicando bien 

M/C: Quedar atrapado en el closet 
del E (mientras hacían clases), De-
jar pelada a la Pau

L/U: Con la Cata y la Renata, Reco-
jiendo huevos, En el patio (frente 
al casino), con el Palmito  

V/A: Completamente enamorado 
del sushi

D/S: Siendo intenso con marvel 

B/C: Dieguito, gracias por estos 
años de amistad llenos de risas y da-
tos freak. Esperamos algún día estar 
en la premiere de tus películas, con 
PP. Te amamos, las chamas <3

A/C: 3 pollos + 1 rugbista + 2 kung fu 
+ 7 basquetbolistas + 2 encerrados y 
entrenados
S/N: Rena, Reni, Rael, Roel, Ruel
F/T: Ah, oc, el que tiene plata hace lo 
que quiere, de locos, bruh, *se queda 
callado*
R/U: Audífonos infinitos, internet 
decente, días libres, dedos derechos
D/F: Medir más de 1.70, copa ph 
2020/2021
N/V: Sin dar colación, sin entrenar, 
enojado, con bateria en el celular
M/C: Genux
L/U: En su casa, En el gym A
V/A: Sopaipillas. Ingredientes: 3 1/2 
tazas de harina, 1 cucharadita de pol-
vos de hornear, 1 cucharadita de sal, 
1/4 de kilo de zapallo, 3 cucharadas 
de manteca, aceite para freír
D/S: Estudiando Ing. Civil Informatica, 
jugando basket y disfrutando de la 
vida
B/C: Rael, gracias por todos estos 
años de amistad apañadora y llena 
de memes malos. No nos cabe duda 
que llegarás muy lejos en todo lo que 
te propongas. Nunca dejes de ser esa 
persona increíble capaz de todo. Te 
queremos y vamos a extrañar mucho!

A/C: 4 en otra + 6 piolita + 2 am-
bientalista y 2 matea. 

S/N: Pili, Sole, Pilita y Pilar. 

F/T: ¡Ay! Que le poni´ color, no si me 
fue mal en la prueba y poh hombre. 

R/U: Un invernadero, libros inf i-
nitos, una bicicleta buena, tiempo 
libre y completos veganos. 

D/F: Terminar con el cambio climá-
tico y hacer que los k-bros estu-
dien y sean vegetarianos.

N/V: Con promedio rojo, sin un li-
bro en la mochila, sin su botella de 
agua y sin retar al Aldo.

M/C: Pegarle un combo al Ian. 

L/U: En el campo, la biblioteca, el 
cacino o su casa. 

V/A: SYNTAX ERROR.

D/S: Ambientalista, comprando 
libros, mirando las estrellas y re-
tando al Aldo. 

B/C: Querida Pili, muchas gracias 
por tu amistad, protección, ayuda 
y por todos los valores que nos 
enseñaste y que nunca olvidare-
mos. Te deseamos el mejor futuro 
y que la fuerza te acompañe. Atte: 
K-bros del Barrio. 

Giovanna Victoria 
Latorre Santoro 

Emilio Manuel 
Maturana Rogazy 

Aldo Emilio 
Morales Crino 

Renata Antonia 
Muñoz Cortés 

A/C: ¿Cómo explico que hasta la era 
jurásica es más joven que yo por tener 
15 años dentro del colegio?
S/N: Giova, Gio, Giovi, Toti, Fosforito, 
Wendy, Wanda, Pelirroja, Juana, Ca-
rrot, la maquina.
F/T: PUMBA!!, Todo clarinete, FUAAA, 
one for one, ya empezó a llorar, me 
debes luca, DOU. 
R/U: Uniforme Vikingo, comics,libros, 
un Halcón Milenario con todo incluido. 
D/F: Dormir 24 horas seguidas, 
llegar al metro sesenta, manejar el 
Halcón Milenario
N/V: No sacando fotos a sus gatos, 
con el pelo de otro color, sin el color 
rojo, con los lentes puestos.
M/C: Explotar el microondas ¿quién no 
lo ha hecho? que raros son ustedes. 
L/U: En la cama, en la biblioteca mo-
lestando a la tia, en el escritorio, al 
frente de la estufa.
V/A: La falta de memoria golpea muy 
fuerte a veces, creo que este es el 
caso. Aunque ya que estamos con co-
sas, tuvo un enamoramiento pasajero 
por un perosnaje que le dio zanaho-
rias de oro en minecraft, personajes 
2D y un amor eterno por Chayanne. 
D/S: Ojalá no seguir, pero los CD ś de 
Chayanne no se compran solos.
B/C: Eres una mujer tan fuerte como 
para derrotar 10 dragones y 3 serpien-
tes venenosas, agregándole que eres 
mentalmente fuerte como para atra-
vesar todas las cosas que te ha dado 
la vida y seguir aquí. Gracias por apo-
yarme y ser siempre una buena amiga.  

A/C: 3 de menor + 8 rugbistas + 2 
estudiosos + 1,5 (?) Online + 0,5 
en Canadá

S/N: Lilo, Lil

F/T: Tsssss; Ah no dale no más po; 
Puta que cansa esto de ser un ge-
nio; *Algo estúpido* Quedará filete.

R/U: Más bolsillos, poleras de fút-
bol, audífonos extra, zapatillas en 
buen estado.

D/F: Nacer en Inglaterra, no tra-
barse al hablar, hablar más fuerte.

N/V: Sin audífonos, sin hablar de 
fútbol.

M/C: Pegarle un pelotazo a una 
niña en 2do básico.

L/U: Su casa, Quillón y sus alrede-
dores, sala de música.

D/S: Disfrutando de la vida cana-
diense

B/C: Lilo, gracias por la simpatía, 
entrega y amistad todos esto 
años. Sin duda quedan lindos re-
cuerdos; que la vida te entregue 
todo lo que mereces y tengas un 
gran intercambio.

A/C: 3 escondidos + 5 desaparecido 
+ 2 arkontento + 2 aylluku + 5 otaku 
+ 2 loleros
S/N: Aldo, Waldo, watonshi, chifu, 
wataldo, caldo de pollo, aldosterona, 
moraldo
F/T: Seba invítame a tu casa?, su 
mito?, que paja hermano, no tomo mas 
R/U: Mangas seinen, consolas retro, 
un pc nuevo
D/F: Tocando batería y violin, premio 
departamento de matemática, llegar 
a platino, un 7 con magdiel
N/V: No jugando kennen, despierto, 
carreando, con plata, no quejándose 
de algo
M/C: Pelea con un enano, el 1,6 , ha-
cer gusanito, la pared negra
L/U: Casa Seba, biblioteca, en el cen-
tro, suna senso, la grieta del invocador
V/A: Aldo viajó a Nigeria en enero, fue 
a el área residencial JABI para cenar 
en un lugar, donde encontró el res-
taurant la SANZANA, al entrar vió que 
era muy bonito y en la carta aparecía 
la rana RENEE, al salir estaba un perro 
con una cara muy FLOja.
D/S: Pagándole a la seba, arreglando 
consolas y discutiendo con la gente
B/C: Aldo gracias por todas las risas 
estos ultimos años, te deseamos lo 
mejor en esta nueva etapa de nues-
tras vidas. Recuerda que siempre 
estara la familia para apoyarnos. Atte: 
clubpenguinhardstomp

A/C: 2 año de muchas amistades, 
1 año de pocas amistades, 3 años 
entrenando y siendo matea
S/N: Antito, La guitarra de Lolo, 
Antlito, Negra
F/T: Me chingué, ay babosa, CUATI-
CO, no soy tierna, sipo hay que salir, 
está cabrón, entrenemos juntas
R/U: Botella, pesas, libros, gym de 
bolsillo, buzos, calzas, plan anual 
de gym
D/F: Tener más tiempo para en-
trenar
N/V: Un lunes sin ir al gym, una 
Antito seria, sin hacer ejercicio
M/C: Bariloche (Cerebro), carrete 
casa Cata
L/U: En el gimnasio, en la pastele-
ría de su mamá, quilamapu
V/A: Nuestra guerrera luchó con 
grandes dragones y ogros, cansa-
da se dirigió a su Hogar dondE un 
ladrón le robó el corazón. Se cuen-
ta que hasta el dIa de hoy la tiene 
cAutiva y eNamorada.
D/S: En psicología clínica/criminal
B/C: Antito, muchas gracias por 
siempre sacarnos una sonrisa con 
tus abrazos tan inesperados pero 
tan cálidos con los que a cualquiera 
le alegrabas el día. Esperamos que 
despegues con gran impacto y con 
esa sonrisa tuya que te caracteriza. 
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Benjamín René 
Muñoz Rojas 

Mathias André 
Navarrete Henríquez 

Francisca Antonia 
Neira Suazo 

Josef ina Esperanza 
Ortiz Melgarejo 

A/C: 2 años cazando pokemones 
+ 2 años nadando + 2 años siendo 
otaku

S/N: Benjota

F/T: “dejame preguntar si puedo” 
“deja que cocine yo nomah” “me 
tengo que ir en micro despues”

R/U: piscina portatil, poster de 
one piece perdido, habilidades 
matematicas

D/F: ir a la gira, no haber aprove-
chado mejor su altura

N/V: tomando pisco, no ayudando 
a gente, gastar su plata en cosas 
de utilidad

M/C: haber pasado su cuenta de 
netf lix, haber esperado 4 años

L/U: su casa, en discord, en la casa 
del ñañe,en tiendas de mangas

V/A: su vida amorosa es tal cual la 
personalidad y presencia de este 
ser es totalmente fantasmal y 
desapersibida

D/S: haciendo juntas con sus ami-
gos, mejorar sus habilidades de co-
cina, y disfrutar plenamente su vida

A/C: 6 años bien portado, 4 ca-
rreateados, 1 Frustrado, 2 senta-
do cabeza

S/N: Mathi, Monito, Mathimat, 
Nefastito, Mono, Maths, Nathias 
Mavarrete

F/T: Estaría letal, Perro no w**, 
Sácate casa

R/U: Hígado nuevo, Un parlante de 
bolsillo, Promo Inf inita

D/F: Aniversario IV, Esquema IV, 
Ser bueno en matemáticas 

N/V: Sin comida, Sin saberse las 
últimas canciones, Sobrio, Con la 
polera de colegio, Sin telefono

M/C: Auto de la mamá de una ami-
ga, Pisco Hacienda la Torre

L/U: Cualquier lugar menos su casa

V/A: No disponible para público 
sensible

D/S: Estudiando derecho

B/C: Esperamos que seas muy 
feliz como nos hacías a nosotros 
con tus alas, siendo un amigo tan 
apañador y extraordinario. Que el 
futuro no nos aleje y que cumplas 
todos tus objetivos y metas. Pd: 
Nuna dejes de ser el DJ más bacan.

A/C: 5 basket, 1 multifacético, 
muchos otakus, 6 depresivos, 1 
emprendedora, 1 año xd
S/N: Fran, Panchi,Pancha,Flan, 
F/T: Ohhhhh que eres tonto, Ojalá 
sacarme la ....., quiero mangas de 
terror, mi mamá me retó, me caí.
R/U: Mangas de terror, una ambu-
lancia portátil, pasajes a barcelona, 
un amigo que pase casa, dangos
D/F: Una katana, que baji viva, 
tener corazón, tener la colección 
completa de junji ito, un helado 
N/V: Sin caerse, sin que no le pase 
algo, sin molestar a sus amigos, 
sin que su mamá la rete 
M/C: Casi perder un ojo con un 
alambre,  Juego inf lable, la mone-
da de 100 
L/U: Su casa viendo anime, tien-
das de anime/manga, casa rena, 
con la nati, la clínica.
V/A: Piensen en el peor libro ro-
mántico de adolescentes y multiplí-
quenlo por 6. Pero luego... La Roca.
D/S: Cayéndose, juntándose con 
sus amigos, leyendo mangas de 
terrror , y dormir con su gato 
B/C: Fran eres una amiga y perso-
na increíble con bastantes cuali-
dades, siempre sabes que decir y 
como apoyarnos y aunque todos 
pueden decir que eres fría con no-
sotros, sabemos en el fondo que 
tiene un bonito corazón,se tú mis-
ma siempre, te queremos mucho

A/C: 2 regaloneados, 1 ajedrecista, 5 
deportivos, 2 rebeldes y 4 carreteados. 

S/N: Jose10, Youse, Fina, Joseor-
tiz, Josito.

F/T: Ejooo, OCTavia, voy, donde 
es?, pongan cumbia, me quedé 
dormida, PARAA EMOCION. 

R/U: Leche de frutilla, parches cu-
ritas, octavia inf inita, balayages, 
un auto.

D/F: Ser abanderada, ver HD, no 
resfriarse cada vez que sale, ser ru-
bia, que le salga el acento argentino

N/V: Sin frío, demostivada, sin 
tirar la talla, sin carretear un sa-
bado, sin la octavia.

M/C: Que la mordiera un perro en 
halloween, casa paula 2019.

L/U: Donde haya joda, en su cama, 
andando en bici.

V/A: Nuestra amiga quedó decepcio-
nada luego de un par de intentos falli-
dos, para su suerte encontró una re-
lación fiel, estable y duradera; la joda. 

D/S: El mundo del periodismo cum-
pliendo sus metas, regaloneando con 
la octavia and living la vida loca. 

B/C: Amiguita, te deseamos lo mejor 
del mundo en esta nueva etapa, sigue 
brillando como solo tu sabes y sacan-
donos risas cada día. Nunca dudes de 
tus capacidades porque sabemos que 
puedes llegar lejos. Te amamos!.

Sebastián Ignacio 
Palma Vásquez 

Fernanda Ignacia 
Pedraza Roa 

Tomás Ignacio 
Ramírez Ortiz 

Felipe Antonio 
Rodríguez Neira 

A/C: 1 pollito + 5 patinados + 2 ae-
realisticos + 5 arkontentos + 1 Kellufe 
+ 1 pandemico y ocupado año
S/N: Feña, Feñape, Feñita, Feñiwis, 
Feñula, Dopa, Pedrolo
F/T: No tome desayuno, ay no corté!, 
buta que esta helado, estoy chata, me 
da lata, tengo sueño, inteenso
R/U: Lápices infinitos, agendas, libre-
ría de bolsillo, mandíbula nueva
D/F: Pestañas encrespadas, no ir mas 
al dentista, no estresarse tan rapido, 
animar presencial
N/V: Sin hambre, sin frío, sin la Micha, 
no siendo perfeccionista, sin comprar 
compulsivamente, llorando
M/C: Baño casa Rena, cambio clan-
destino
L/U: Donde su abuela, en su cue-
va(pieza), donde la Micha
V/A: Nuestra querida amiga en el 
amor es igual que con la comida, no 
le gusta nada. Al día de hoy igual de 
mañosa, está a la espera de lo que el 
universo destine para ella.
D/S: Entregando un granito de cariño 
y felicidad mientras el universo la lleva 
por esta vida loca 
B/C: Feñita, gracias por todo el cariño 
y ayuda que nos diste estos años; por 
esos cálidos abrazos que nos alegra-
ban el día y por más momentos que 
nunca olvidaremos. Disfruta al máxi-
mo las bonitas experiencias que se te 
vienen. Te adoramos, tu team.

A/C: 2 perdido, 1 conociendo K, 2 
scouts, 1 rapado, 1 maldecido, 2 ca-
rreteados, 2 limbo, 2 espera de gira

S/N: Tomy, Tom Sawyer, Negro, Al-
catraz, Tomason, Romas Tamirez, 
Negrito rico, tomas14402, Tomy-
Mapache    

F/T: Oiga, Laiso perro, Uno aquí 
humilde, Me va a tener que per-
donar, Ya pero háblame de política

R/U: Audífono individual, Parlante 
portátil, Pan con manjar, Encende-
dor, Celular motorola

D/F: Ser rapero, Entender mate-
máticas

N/V: Sin decir w34s, Sin audífo-
nos, Sin gorro, Sin rayar los baños, 
Sin pedirle jugo al Rael

M/C: Romper repisa de vidrio en casa 
Carreño, Gastar 70k por accidente, 
Tirar su celular por segundo piso

L/U: Su casa, Tía cochina, Tía limpia, 
Apagado tele en las sillas del pipe 

V/A: Ninguna es suf iciente…....

D/S: En psicología, en donde siga per-
siguiendo sus sueños y metas y com-
partiendo buena onda con la gente

B/C: Tomy espero que te vaya bien 
en tu nueva etapa, donde espera-
mos que tengas mucho éxito en 
tus proyectos, metas personales 
y gracias por todo esto años jun-
tos, se te quiere 

A/C: 3 de menor + 2 online + 2 
frustados + 2 pololeados + 4 ejer-
citados + 2 carreteados  

S/N: Pipe, Fili, Fils, Félix, Scottie.

F/T: JAJAJA es?, Que te pasa, Cállate.

R/U: Un rollo de papel higienico, 
Ojos nuevos.

D/F: Ganar una copa PH Jugar la copa 
PH en Ivº, Tener aniversario en IVº

N/V: Llegando tarde, yéndose tem-
prano, sin penquear al Canahuate

M/C: Pegarle un palmetazo en la 
espalda al profe Hernán 

L/U: Gym A, Casa Canseco / JT o 
mi casa

V/A: El camino de nuestro co-
mañero fue largo y complejo, sin 
hallar abunDANcIa encontró lo que 
buscaba.

D/S: Estudiando, practicando bas-
ket y unido con los amigos 

B/C: Amigo, gracias por todos 
estos locos años de risas, apoyo 
incondicional y momentos inolvi-
dables, sabemos que serás capaz 
de lograr todo lo que te propon-
gas y que llegarás muy lejos. Si-
gue disfrutando la vida a concho. 
Te queremos mucho, tu team.
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María Esperanza 
Romero Sandoval 

Pedro Antonio 
Saldaña Martínez 

Sebastián Gabriel 
Sauerbaum Carrasco 

Ignacia Andrea 
Urrea Garcés 

A/C: 4 pollos y mateos años +8 años 
scoutivos + 3 carreteados + 1 ence-
rrado + 1 pololeado 
S/N: Peri/Perita/Mari/Espe/María
F/T: *inserta meme*/ amiga/ vieras 
tu/estaba ordeanando/ extraño a la 
Fat/ organización xfa/ claaaaro
R/U: coyac×1.000/ fat de bolsillo/ 
vitamina d/ cuarzos, inciensos y velas 
de gratis/ permiso
D/F: ser presi del ceah/ salvar a cada 
animal que ve/ saber hacer trabajos 
en grupo/ Guada por más años
N/V: con buenas defensas/ sin vo-
mitar/ sin mandonear a todos/ sin 
discutir en los carretes
M/C: casa Felipe (cualquier vez), carrete 
cavernícolas, romperse el pie en pingue
L/U: paseando con la fat/ haciendo 
aseo/ donde Benja/ acostada con la 
Fat y la Cande/ con sus hermanas 
V/A: no le eran muy apeTITIvas las 
muestras de perfume que dejó el 
VICEpresideNTE, creo que definitiva-
mente el olor a BENcina y JAzMIN son 
sus favoritos hasta el día de hoy.
D/S: incursionando la 5ta dimensión, 
estudiando al ser humano y haciendo 
justicia. (= felicidad)
B/C: como expresar lo agradecida 
que estamos de todo lo que nos 
enseñas con tu amor y cariño que 
le dedicas a lo que te gusta y a los 
que quieres, somos afortunadas de 
tenerte de amiga. Cumplirás todo lo 
que te propongas porque eres seca! 
Te amamos.

A/C: 9 relajados + 1 tenista + 2 
basquetbolista + 2 desaparecidos 

S/N: Peter, pedrosalmar, pet

F/T: sera nomás, no cacho, de-
pende

R/U: libros, un tendon nuevo, ro-
dilla nueva

D/F: Tener vecinos, tocar guitarra

N/V: Bebiendo alcohol, sin comida 
en la mochila, sin hacer deporte

M/C: Echarse un cargador en la 
biblioteca y se corta la luz de ahí 

L/U: En el gimnasio, en las can-
chas de tenis, Tostaduria Saldaña 

V/A: …

D/S: Disfrutando de los pequeños 
detalles de la vida junto a la gente 
que lo rodea 

B/C: Un grande mi pana, mucho 
éxito en todos tus proyectos y 
ambiciones a futuro, eres un ca-
bro super disciplinado y dedicado 
a tus intereses, y siempre presen-
te para ayudar a los demás, mu-
chas gracias por estos buenísimos 
años, se te quiere bro!

A/C: 6 nerds años + 8 años simpean-
do + 3 otakus años + 1 vtuber lover
S/N: Seba, sauer, panes, Policar-
po, politroll,  sumi, frugele, sauer-
man, pisco sauer
F/T: Que asco ese campeón, justo, 
pero justo justo!!, txaaaa, canelita 
linda, te cachai, ñao ñao
R/U: Manga, un despertador, tiem-
po para anime, un corte de pelo, pan 
ilimitado, dakimakura de la Mona
D/F: Ganando 1er lugar de ajedrez, 
tener hu tao y Baal 
N/V: No troleando en clash, no co-
miendo, sin la Canela
M/C: Culpado por algo que no hizo
L/U: Grieta del invocador, suna 
senso, teyvat, discord
V/A: Tenía el seba ANTOjo de co-
mida china hace 6 años, cuando 
f inalmente su mamá lo llevaba en 
el auto, iba escuchando en la radio 
una EMIsora donde hablaba Aldo 
chapacase dando la nómina de la 
roja.
D/S: Llegando tarde, comiendo 
pan, gastando millones en genshin
B/C: Sebastin Sauerbam, a pesar 
de tu tardanza siempre llegabas 
a tiempo para estar ahí y alegrar-
nos el día. Tu energía y alegría que 
siempre tienes es algo maravillo-
so, que esperamos persista a pe-
sar del tiempo. Sigue tu camino y 
logra tu objetivo!

A/C: 1 inocente y danzado + 1 
lleno de risas + 1 pandemico + 1 
estudiado y gozado año
S/N: Nacha, Nachita, Nachi, Na-
chula, Masha
F/T: Nopuedeser, no me las con-
teees, lol, voy a preguntar, esque 
mi papá no esta, ay no, kiEEeeeEeE
R/U: Micrófono y cámara de pc que 
funcionen, agenda, risa discreta, 
pircings y aros, más batería del celu
D/F: Escapar de Latinoamerica, vivir con 
sus amigas, seguir bailando, 7 en física…
N/V: Despertando temprano, respo-
niendo los mensajes, siendo puntual
M/C: AaTrapADaaAaAAa anali-
zando disimuladamente un papel 
oculto bajo el estuche
L/U: En su casa, durmiendo, cui-
dando a sus hermanos
V/A: En el amor es como en los video-
juegos, cada historia es una nueva 
partida; donde a veces se gana y otras 
se pierde. Lamentablemente esta se-
ñorita lleva varias partidas perdidas, 
esperando algún día lograr la victoria.
D/S: Disfrutando y riendo por la vida, 
compartiendo lindas vibras a todos 
los que la rodean
B/C: Nachi, gracias por darnos los 
momentos más inolvidables y risue-
ñamente divertidos. Gracias por todo 
tu cariño y apoyo incondicional siem-
pre. No pares hasta llenar cada rincón 
del mundo con risas y vibras bonitas. 
Éxito en todo loquilla, te amamos!

Emilia Isabel 
Valdés Arriaza 

Catalina Evita 
Venegas Gómez 

Michelle Isidora 
Willmer Miño

Paula Andrea 
Yanine Dagach

A/C: 7 años sin acordarse de nada 
+ 3 vergonzosos + 1 doloroso + 1 
carretiados + 2 f lojos
S/N: Emi, Emiliana, Eñilia
F/T: como? no escuché, no te en-
tendí nada, me pasó ayer, mi tío 
tenía eso y se murió.
R/U: una botella que no chorrea, 
ganas de carretear, una PC gamer, 
fotos de gatos
D/F: entender el f inal de evange-
lion, piscola sin sabor a pisco, en-
contrarse un minito en USA.
N/V: andando en bicicleta, sin 
combinar el outf it, sin f lojera.
M/C: meterle plata a un juego de 
monitos chinos (y que no le salie-
ra lo que quería).
L/U: cerca del enchufe, H&M Con-
cepción, en la casa de la Anto, en 
su casa, en su casa, en su casa...
V/A: Después de años siendo te-
rapeuta de parejas, DOS serIAN 
los años que nuestra amorosa 
psicóloga pasa soltera, hasta que 
logra encontrar el amor en un vie-
jo sabroso 2D. 
D/S: en arquitectura, dibujando 
casitas y fallando matemáticas 
pero a nivel universitario. 
B/C: Emi eres una amiga super 
apañadora y querida por muchos, 
siempre sabiendo que decir, no 
hay dudas de que vas a ser exito-
sa en lo que te propongas, nunca 
pierdas tu forma de ser.

A/C: 14 años esperando este mo-
mento 
S/N: Cata,Evita,Catita,Catalaina,Vega-
na,Veggie,Gringa,Bomi 
F/T: Uhh,no entendi,pésquenme,-
me enoje, ya si igual si, mi amoor, ta 
elao,es con nota?, tengo tuto
R/U: Tintura infinita, libros sin iva, 
plata, un pc decente (pofavor), zhon-
gli c1, mantitas pal frio 
D/F: Ser poliglota,enojarse por más 
de 5s, entender matemática, IV me-
dio, nacionalidad europea, kazuha 
N/V: SIn molestar, sin enojarse, en 
clases, sin abrazar, con pelo natural, 
con horario de sueño normal
M/C: Primer campamento arkontes,-
casa micha,cuarentena 2020 
L/U: Alemania, su casa, casa de su 
abuela, o nadi sabe donde está 
V/A: Nuestra amiga empieza nuevos 
libros, pero siempre termina deján-
dolos a la mitad. Por el momento 
disfrutará de la compañía de sus 143 
espos@s que poco saben de existir. 
D/S: En estudios internacionales, 
aprendiendo idiomas, molestando a 
sus amigos y perdiendo los 50/50 
B/C: Catalaina, gracias por tu apoyo 
incondicional y por llenar de locura, 
risas y cariño en cada lugar por el 
que pasas. Éxito en todo lo que se 
viene,nunca dejes de buscar nuevas 
aventuras y seguir llenando de luz 
cada rincón de este mundo.Te quere-
mos loca.

A/C: 6 arkontes + 2 pololeados + 1 
con 3S + 1 estudiado y disfrutado año
S/N: Micha, Michi, Michela
F/T: Ay me estresé, aaww cutee, toy 
chata, nicee, claro, waiteate, me da 
cuco, como así
R/U: Blistex infinito, centímetros 
extra, pantalones que le queden, cura 
para el estrés
D/F: Cantar bien, que le guste algún 
deporte, 4to sin pandemia, cejas per-
filadas, crecer
N/V: Sin ser tierna, sin la Feña, sin 
estresarse, con un rojo en math, in-
sultando gente, sin inocencia
M/C: Fracturarse el pie, las calzas
L/U: Su casa, donde la Feña, en su cama
V/A: Esta guerrera dio su MÁXimo es-
fuerzo, pero seguía tropezándo con la 
misma piedra y como no hay primera 
sin segunda, ni segunda sin tercera, 
tras varios intentos logró salir invicta 
y se fue de sus orígenes del MAUle 
para encontrar su propio camino.
D/S: Entregando una pizca de su 
amor y ternura a este mundo mien-
tras disfruta de su vida al máximo
B/C: Michi, no hay palabras para agra-
decerte todo el cariño, apoyo y locuras 
durante estos años. Sigue llenando 
este mundo de alegría y ternura con 
esa esencia que tanto te caracteriza. 
Te deseamos todo el amor y éxito del 
mundo! Te queremos mil, tu team

A/C: 7 años scoutivos + 1 carre-
teado + 2 pandemicos + 4 pololea-
dos años. 

S/N: Paulita, Pauli, Paulitro, Paulens

F/T: Quiero acampar, ¿Les gusta 
esta foto?, Vamos a tomar solcito, 
¿hagamos ejercicio?, no tengo ropa. 

R/U: Viajes ilimitados, Mati de bol-
sillo, un celular indestructible. 

D/F: Tener los ojos azules, ser Fit-
ness, ser fotografa, hablar ingles 
perfecto, conocer el mundo. 

N/V: Desarreglada, sin reírse, un 
carrete en su casa que sea tranqui. 

M/C: Su cumpleaños

L/U: Su casa, casa Mati, con sus 
amigas, con su sis, en Santiago, 
en el sur, acampando, entrenando.

V/A: Nuestra amiga Paulita, 
amante de las f lores, no tuvo pro-
blema para encontrar el RAMO de 
roSas con el MATIz perfecto que la 
mantuviera enamorada cada día.

D/S: Viajando por el mundo, disfru-
tando con sus amigas, alcanzando 
sus metas, y superándose día a día. 

B/C: Amiga, te deseamos la me-
jor de las suertes en esta nueva 
etapa, sigue siempre con tu linda 
sonrisa que soluciona todo. Con-
f iamos en ti, y estamos seguras 
que cumplirás todos tus sueños. 
Jamás olvides que te apoyamos en 
todo y que te amamos inf inito!
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Pre Kínder y Kínder
Claudia Barrios 
Asistente: María Parada

1º y 2º Básico
Ma. Isabel Bello Asistente 1º: Antonieta Malverde Asistente 2º: Mabel Castillo

3º y 4º Básico
Roberto Sanhueza

7º y 8º BásicoPamela Campos

III y IV Medio

Carolina Guajardo5º y 6º Básico
Amada Fierro

I y
 II 
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Carolina Guajardo Suárez 
Profesora Jefe

Mi querido Cuarto A: 

Si alguien me hubiese dicho 
en diciembre de 2019 que una 
pandemia vendría a cambiar 
todas las actividades que nor-
malmente hacemos, le hubiese 
contestado a esa persona que 
esas cosas solo ocurren en las 
películas y en las series más 
dantescas que nos ofrece 
Netf lix. A casi dos años de 
esa fecha, miro hacia atrás y 

realmente no me convenzo de cómo 
hemos podido sacar adelante todo esto juntos. 

Me siento muy afortunada de haber estado con 
ustedes en estos dos años tan pero, tan com-
plejos. He aprendido mucho de ustedes. De su 
nobleza, su simpatía, de esa constante inten-
ción de que las cosas resulten bien; aunque a 
veces cueste un poco organizarnos. Valoro pro-
fundamente a cada uno de los que componen 
este curso. Cada uno es una pieza fundamental, 
irreemplazable y que le dio un carácter muy 
especial a cada actividad encomendada. 

Agradezco el entusiasmo y el respeto; y los 
insto a que todas las virtudes que he nom-
brado, las luzcan aún más donde quieran dirigir 
el rumbo. San Alberto guiará sus pasos y creo 
f irmemente que se convertirán en hombres y 
mujeres de bien, que desde su área contribuirán 
para construir un país más empático, inclusivo y 
respetuoso de las diferencias. Si algo he tratado 
de inculcarles en este tiempo juntos es que la 
aceptación por el otro, es crucial. Sobre todo 
hoy que vivimos en una sociedad más diversa. 
Que esas diferencias no nos separen, sino todo 
lo contrario, nos permitan crear un mundo en el 
cual todos los colores del arcoíris alumbren en 
todo su esplendor. 

Los quiero mucho y deseo que cada uno de 
ustedes puedan alcanzar las metas que se pro-
pongan para su vida.

Un abrazo enorme y apretado.

Miss Carolina
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Cuarto Medio B 

Profesor Jefe:
Sergio Neira Fernández

Fila 1: Catalina Emilia Acuña Neira  
 Miguel Ignacio Arias Meriño  
 Benjamín Alberto Gastón Barrera Avaria  
 Renato Esteban Benavente Galleguillos  
 Hugo Hernán Benedetti Navarrete  
 Andrés Antonio Burgos Martínez

Fila 2: Martina Florencia Carrasco Espinoza  
 Benjamín Nicolás Carrillo Hermosilla  
 Natalia Andrea Cartes Salazar  
 Roberto Tomás Casanueva Riquelme  
 Rocío Antonia Castillo Espinosa  
 Alex Alberto Israel Cifuentes Osses

Fila 3: Antonia Sofía Compas Wall  
 Cristóbal Felipe Figueroa Águila  
 Emiliano Patricio Figueroa Venegas  
 Renata Isidora Figueroa Venegas  
 Sofía Ignacia Flores Rodríguez  
 Manuela Ignacia García Bustos 

Fila 4: Joaquín Nicolás Garrido González  
 Alonso Enrique Jara Yévenes  
 Catalina Isabella Rita Jeldres Acuña  
 Patricio Arturo Jiménez Alarcón  
 Fernando Alonso Lagos Salazar  
 Nicolás Maximiliano Agustín Lillo Cabezas

Fila 5: José Miguel Martínez Leyton  
 Mauricio David Ortiz Contreras  
 Maximiliano Andrés Palma Acuña  
 María Fernanda Pineda Villegas  
 Isabella Gigliola Riveri Foradori  
 Vicente Ignacio Rojas Urzúa 

Fila 6: Camila Constanza Romero Vega  
 Óscar Mauricio Ruiz Jiménez  
 Ignacio Daniel San Martín Sanfuentes  
 Martina Gabriela Sepúlveda Baldini  
 Renata Alhena Souto Herrera  
 Antonella Priscila Torres Oyarce 

Fila 7: Diego Benjamín Torres Ramírez  
 Josefa Antonia Véliz Carrasco  
 Fernando Ignacio Yáñez Quiroz 

Ausentes: Manuel Antonio Crisóstomo Riquelme  
 Camila Ignacia Hinojosa Valdés  
 Felipe Eduardo Peña Díaz
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Catalina Emilia 
Acuña Neira 

Miguel Ignacio 
Arias Meriño 

Benjamín Alberto Gastón 
Barrera Avaria 

Renato Esteban 
Benavente Galleguillos 

A/C: 2 tiernos +  3 estudiados + 1 
disfrutado + 2 pandemicos 
S/N: Cata, Catita, Cat, Taquita, 
Taco, Katara, Nana, Flanos, Chori-
pan, Master, KK, taquit4#1782
F/T: Eri tonto, YA, me quedé dor-
mida, CÁLLENSE, demás que era 
géminis, vamos en el chiquiturri
R/U: Cama de bolsillo, café eterno, 
850 pts, B12, pasajes a ARG, len-
tes indestructibles, datos moviles
D/F: Ver en 4k, azul en física, ser 
vegana, teclado gamer, no llorar, 
no cambiarse de ciudad
N/V: Sin ser hater, sin decir tonte-
ras, sin ojeras, sin frizz, comiendo 
puré, llegando a la hora
M/C: Cazuelazo, Árbol Ro, Cascada 
ft Nachito
L/U: En su cama, en Ruca, con el 
Diego, en split, en el chiquiturri, en 
la biblioteca, twitter
V/A: En un viaje interestelar nues-
tra amiga Catita atravesó la ATMÓS-
FERA sin ninguna esperanza, pero 
después de mucho recorrer se en-
contró con vARIAS marcianitas que 
le aconsejaron que lo más impor-
tante sobre el corazón es el riñón.
D/S: Disfrutando y riendo con sus 
amigas y sus perritos, mientras rece-
ta paracetamol alrededor del mundo
B/C: “Taquita, extrañaremos cada 
día tus frases random y tu sarcas-
mo. Llegarás muy lejos en todo lo 
que desees, ya sea en medicina o en 
Grey’s. Esperamos que esta nueva 
etapa sea increíble para ti y sigas 
siendo la increíble persona que eres. 
Te amamos <3”

A/C: 2 en cuna + 3 minecraft  + 2 
promedios + 5 scout + 2 loleros + 
1 otaku + 1 gym en casa 
S/N: Migue, Miguelito, Pryingolol, 
K, Pringles, Pringol
F/T: Que lata, pasa el lore, voy a 
entrenar, me comi 5 panes, las 
proteínas, ya pero
R/U: Membresía en el gym, una 
webcam, una death note, un ipad, 
horas de sueño
D/F: Llegar al 1.85, que salga la 
4ta temporada de espiritu de lu-
cha, silencio, dormir bien
N/V: Llegando temprano, comien-
do poco, sabiendo el lore
M/C: La legendaria, descargar el lol
L/U: MiKasa, las barras, el patio, 
mi pieza
V/A: Miguel tenía un sueño, llegar 
a la quinta vergara y ver a sus ar-
tistas favoritos. Al darse cuenta 
que no le gustaron, decidió buscar 
nuevas pasiones, actualmente le 
gusta el espacio y las supernovas
D/S: Entrenando, aprendiendo y 
escuchando musica 
B/C: “Migue, gracias por estos 
años de amistad incondicional 
y buenos momentos. Te desea-
mos lo mejor en esta nueva eta-
pa, llegarás lejos en lo que te 
propongas en la vida. Recuerda 
que siempre estaremos para ti. 
Se te quiere atte: tus muertos 
favoritos”

A/C: 4 de cachorro + 6 santos + 4 
scoutivos + 1 desechado/hipertrofiado 
+ 1 al seco     
S/N: benjamilsen, barrera, benyi, cj,c1pz
F/T: la primera al seco,alo?,aooonyi-
ii,ya yo pongo casa,pero weon!,feña 
mustra el zompe,chuls, si si si
R/U: GYM de bolsillo,licencia,changas 
gratis,un iphone,parlante 4x4,parrilla 
portatil,vasos piscoleros 
D/F: hacer un gol por el colegio,ser 
futbolista,promedio 7.0 en mats,ga-
nar un esquema,ser alto 
N/V: llegar temprano,gordo,sin ga-
nas de salir,un 18 en chillan,con frio,-
faroleando lento
M/C: gira, casa rena 
L/U: en la curva, en su pieza haciendo 
ejercicio, con los cabros,en el centro,en el B
V/A: este sujeto,solo y abandonado, 
un dia se dirigio aun campo muy lejan-
do, donde probo una muy rica y dulce 
MORITA que lo dejo atortolado, pero la 
cual tras una mala cosecha no volvio a 
florecer, pasan los años y sigue bus-
cando la receta perfecta
D/S: disfrutando el futbol,viajando,vi-
viendo la vida a tope como se debe y 
siempre junto a sus cabros
B/C: Benja,te deseamos lo mejor en 
todo tu futuro.agradecerte todo el 
banque y la mejor disposicion que has 
tenido con nosotros es de admirar to-
dos tus valores que transmites cada 
dia,ojala que sigas con la misma ener-
gia de siempre y el mismo carisma.losk

A/C: 2 Bebeaños 6 Pendejos 3 Scou-
tivos 1 Flaite 1 Encerrado 1 Carretiado 
( 12 Futboleros )
S/N: Enano,Rena,MiniPreston,Reña-
to,Nanato,Pendejo
F/T: Estoy en el crimen, aguante el 
peña,íncreible, las peeeeeeendejas,-
mañana te pago,su LOL,Deauh
R/U: Unos lentes goch,Un teléfo-
no,un cargador,un chip,un corte de 
pelo, un cinturon,un SIXPACK
D/F: Ser 03, ser futbolista, ser alto, 
7 en fisica, subir a oro, vivir en Chillán 
N/V: Peinado,gordo,sin lentes,sin 
parca verde,llegando temprano,vera-
no en Chillán,sin al 10
M/C: Casa feña, foto anuario, última 
TK 
L/U: Cancha de fútbol, El Carmen, con 
la banda, Barcelona, en el Set UP
V/A: Este joven pupilo se encontraba 
un día en las tardes de bariloche pa-
senado por la ciudad, hasta que llegó 
a una FLORERIA, donde encontró una 
planta de FLORENCIA de la cual quedó 
enamorado por la belleza,  pero el ma-
cetero no estaba preparado. 
D/S: Jugando fútbol, disfrutando con 
sus amigos, vacilando, riéndose
B/C: Renatito, partiremos admirando 
tu fuerza y entrega por los que quie-
res, siempres estás independiente a 
las cosas. Gracias por ser tan buen 
amigo y persona; te queremos un 
montón wachin; atte los k.

Hugo Hernán 
Benedetti Navarrete 

Andrés Antonio 
Burgos Martínez 

Martina Florencia 
Carrasco Espinoza 

Benjamín Nicolás 
Carrillo Hermosilla 

A/C: 4 de portero titular + 4 polli-
tos + 2 estresados  + 1 en altek + 
1 carreteado y tomado
S/N: Huguito, Hugod, ugo, uwu, 
bennet, huwuo, HugoBenedettix
F/T: Puro que es,  tu le preguntas-
te?,  y la cosa es que... , hermano, 
xd, estem, f ifuf ifu
R/U: Miles de uñetas de guitarra, 
un parlante de llavero, un gatito, 
un f ifuf ifu, una batería
D/F: Sacar un disco, escapar del 
país, carrete de aniversario, ganar 
la tocata, conocer un carpincho
N/V: Una banda estable, un rojo, sin 
el cinturon destapador, no ansioso
M/C: Llegar donde la Anto san-
grando el día de su cumpleaños a 
las 8 am después de un after.
L/U: Donde sea menos en su casa, 
donde la Cata, donde la Anto, en 
minetrolls, mirage 
V/A: Se intenta lo que se puede, 
pero si desea salir acá @_hugo-
benedetti
D/S: Disfrutando de la vida, to-
cando música con sus amigos y 
siendo el fotografo de los carretes
B/C: Querido Hugo, muchas gra-
cias tus buenos chistes, tu forma 
de ser y tu disposición de siem-
pre querer ayudar al resto. Te 
recordaremos como un muy buen 
amigo y una persona inteligente, 
sabemos que te irá súper en todo 
lo que te propongas.

A/C: 5 tranqui + 3 pinponeados + 
6 peloteados
S/N: Desh, Burgos, Burguitos
F/T: Hay balón?, teni pan?, esa es, 
yapo para, cami teni comida?, ahí 
me gustaste mas
R/U: Comida ilimitada, spawner de 
balones
D/F: Ganar la PF, ser futbolista
N/V: Sin comer en clase, no jugan-
do cuando hay pelota, en clase sin 
audifonos, guaton, porro, peleando
M/C: Legendaria
L/U: La curva, la multi, encerrao 
en su casa, en el baño, cualquier 
cancha de fútbol
V/A: Andrés se encontraba en el 
campo pensando en las f iloSOFIAs 
de la vida, en ese lugar descubrió 
su nueva pasión por las FLORES, 
llevándose unas que le gustaron 
mucho. Después de un tiempo so-
lamente enfocó sus pasiones en el 
pensamiento. 
D/S: Jugando a la pelota para 
siempre, disfrutando cada mo-
mento y dejando su toque donde 
sea que vaya
B/C: Desh, gracias por tu disposi-
ción, tus tutorias y todas las risas 
que vivimos juntos, sigue siempre 
siendo esa persona que, aunque 
guarde silencio, sabemos que 
siempre estará delta y/delta x de 
nosotros. Éxito en todo.

A/C: 6 tímidos +7 scoutivos +1 en 
cuarentena +1 carreteado
S/N: Marti, Martinac, Martuk, Marta
F/T: AMIGA!, cacha que, me dormi, 
me compre ropa, nw, no me dejan, 
pidamos cangreburger
R/U: Ropa, productos de belleza, 
un colado, coca cola inf inita.
D/F: Permiso todos los fds, saber 
ingles, ser modelo.
N/V: Con un mal outf it, sin estar 
comiendo, respondiendo mensajes
M/C: Perder celulares en un Uber, 
un río, un supermercado.
L/U: En su casa, con sus hermanas, 
en el pasillo de los dulces del super.
V/A: Iba Martina manejando por 
la calle AVENDAÑO disfrutando de 
los hermosos paisajes, hasta que 
vio por el CRIStal de su auto una 
maravillosa FInCA donde decidió 
vivir feliz y coleando hasta el día 
de hoy.
D/S: Feliz con sus amig@s y familia, 
cumpliendo sus sueños y por su-
puesto creando los mejores outfits!
B/C: Amiga,  estamos muy orgullo-
sas de la persona en la que te has 
convertido y es por esto mismo 
que no dudamos en que tendrás 
un futuro exitoso y lleno de pu-
ras cosas buenas que te mereces.  
Nosotras siempre estaremos para 
apoyarte, te amamos inf inito!!

A/C: 5 piolas + 4 otakus + 1 inten-
so+ 6 scoutivos
S/N: Benja, Carrillo, Koreano, 
Byron, Kore
F/T: Simplemente, a, Hermano, 
La cosa, Joder, No te caché…. 
Aaaaaah ya entendí
R/U: Plata, destacador inf inito, 
mangas
D/F: Poder irse solo al colegio, 
aprovechar el tiempo, haber sido 
asistente en scout
N/V: Modulando, sin subrayar 
todo cuando le piden destacar lo 
importante, llegando tarde, sin 
darlo todo
M/C: Casa Isa, gira, cualquier ca-
rrete que haya habido y vaya a 
haber, su existencia misma
L/U: En su casa, preu
V/A: NOT FOUND
D/S: Continuar dándolo todo por 
lo que él considere necesario y así 
llegar a lo más alto
B/C: Byron muchas gracias por es-
tos años de amistad, extrañare-
mos tus locuras y mal desempeño 
en el campo de batalla en el que 
tuviste MUCHAS caídas, pero aún 
así te levantaste; tú puedes con 
todo lo que te propongas y siem-
pre estaremos. A darlo todo!
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Natalia Andrea 
Cartes Salazar 

Roberto Tomás 
Casanueva Riquelme 

Rocío Antonia 
Castillo Espinosa 

Alex Alberto Israel 
Cifuentes Osses 

A/C: 6 piratas, 2 desapercibidos, 
4 oscuros, 1 perdido, 1 alocado, 
todos leyendo romance

S/N: nati, naty, natasha, natalia

F/T: no si, igual si, ta bien, que te 
pasa, mi mamá no me deja, que 
hago?, saddd

R/U: bibloteca inf inita, comida, es-
tufa portatil, permisos ilimitados 

D/F: no nacer en europa, tener 
muchos libros

N/V: portandose mal, tomando, 
saliendo sin permiso, diciendo 
groserias, no siendo chillona, 

M/C: pasar media hora en el es-
tante escondida con dieguito en el 
e mientras hacian clases

L/U: en su casa, con la fran, en su 
sala, en una libreria.

V/A: Nuestra querida Nati está 
aún en búsqueda del prícipe azul 
que conquiste su corazón.
D/S: siendo una escritora, leyendo 
compulsivamente libros romanti-
cos, juntandose con sus amigos

B/C: eres una bella persona por 
dentro y por fuera, tienes cualida-
des unicas y especiales, con gran-
des talentos que deberias sacar a 
la luz, para resplandecer aun mas, 
como el gran girasol que eres, te 
queremos muchisimo y te desea-
mos lo mejor, tus amigos

A/C: 3 Bien portados + 3 Scoutivos 
+ 2 Carretiados + 1 exceso de zorreo 
S/N: Titi, Titito, Robito, Roer, Patrón 
chico.
F/T: Ah yegua, laiso, coleguita, miedo 
y plata no he tenido nunca, muy loco, 
locura, loquete, la matooo.
R/U: Una rodilla nueva, moto indes-
tructible, bencina infinita, una co-
ca-cola bien helada.
D/F: Vivir cerca, una luv v8, ser auspi-
ciado, trabajar y vivir del campo.
N/V: Llegando temprano, sin tirar la 
talla, callado, quieto, saniweno, ne-
gandose a un brebaje.
M/C: Cometer embuste en dos oca-
siones.
L/U: En el carmen, con el toño, an-
dando en moto, en bici, o en cualquier 
cosa que atente contra su vida.
V/A: Titi conducía sin rumbo, bebiendo 
una GINger ale, pinchó una rueda y que-
dó varado en medio de la nada, con la 
ESPERANZA de que alguien lo ayudara. 
Hambriento, camino hasta una copec 
por ayuda donde encontró una MAG-
DALENA con la que hoy, es muy feliz.
D/S: Disfrutando a concho, condu-
ciendo vehiculos motorizados con sus 
cabros siendo feliz con lo sencillo.
B/C: Titito! Te deseamos el mejor 
éxito del mundo en esta nueva etapa, 
que no dudamos en que te irá exce-
lente, eres un hombre increíble capaz 
de todo y más! Estaremos siempre 
aquí para ti, gracias por ser el más 
apañador. Te amamos muchísimo.

A/C: 7 scoutivos + 4 detonados + 2 
pandemicos + 1 tierno
S/N: Ro, pequeña Ro, Rocast, rocito, arro-
cito, rÓcio, super8, rosita, Flanos, torito
F/T: Cachen que, la Isa pone casa, 
*inserte comentario hater*, tengo 
que cuidar a la Maty, tengo hambre
R/U: 10cm extra, aguante, permiso 
infinito, giftcard queleo, un 18 eterno, 
un biblioteca en su casa
D/F: Ir a la disco, escapar de latam, te-
ner 1000 perros, saber que estudiar, 
ser influencer
N/V: Sin ser hater, sin dar jugo, sin 
sacarle fotos a los perros de la calle, 
hablando bajito
M/C: 23 de marzo, ring Bariloche.
L/U: Casa A o B, en su pieza con el 
fito, en instagram, con la Cata, donde 
la Andre, con sus hermanas
V/A: Esta princesa estaba ARMANDO 
su castillo al que no le llegó sombra, 
así que decidió plantar una PALMA, 
pero como tantos ratones se intenta-
ron meter a su fortaleza, BARRió toda 
la mugrE espeRando hasta el día de 
hoy el principe ideAl para su reino.
D/S: Sacándole una sonrisa a la gen-
te que la rodea y juntando plata para 
viajar por el mundo
B/C: Rosita, nuestra jugosa favorita, 
gracias x tanto amor y risas, eres una 
amiga bacan. Esperamos que sigas 
brillando con la luz que te caracteriza, 
llenando de alegría a todos los que te 
rodean. Sigue disfrutando y cumplien-
do tus sueños. Te amamos <3

A/C: 1 peleado, 1 flojo, 2 pelados y 
carreteados, 2 aplicados. 
S/N: Mono, Alexander, Paquete, 
Farkas, Petardin, Flaco, Axel, Tigre 
Cifuentes, Zorro Alex 
F/T: Tendra que parar, Perro no esta 
muerta, No llueve pero gotea, Cuando 
su changa?, Banco perro
R/U: Rodilla nueva, Una Cami de bolsi-
llo, Lentes indestrucutibles, Permisos 
infinitos, Un peluquero. 
D/F: Salir alumno integral, sacar a la Cami 
a carretear, que lo banque una del PH
N/V: Siendo santo, sin pelarse, tran-
quilo, sin lesear, sin la Cami, sin minas, 
sin pedir respuestas. 
M/C: Tragarse un alfiler, cantar el 
himno a un carabinero.
L/U: En el centro , en la curva, don-
de pongan casa para carrete, con el 
Rama, con la Cami. 
V/A: Nuestro simio se encontraba en 
el SOFIAri hasta que en un acto de VA-
LEntía decidió escaparse para carre-
tear con KAROL dance, hasta que se 
dio cuenta que aún no hay una simia 
tan atenta como él que lo acompañe 
en sus tardes de soledad en la jaula. 
D/S: Siendo un abogado finísimo, ca-
rreteando y haciendo reír a su entorno. 
B/C: Amigo, estamos eternamente 
agradecidos de coincidir con un hom-
bre tan atento, simpático y apañador. 
Deseamos que todos tus sueños y 
metas se cumplan, porque te mereces 
todas las cosas buenas de esta vida. 
Paquetito, te queremos muchísimo.

Antonia Sof ía 
Compas Wall 

Cristóbal Felipe 
Figueroa Águila 

Emiliano Patricio 
Figueroa Venegas 

Renata Isidora 
Figueroa Venegas 

A/C: 3 pollitos, 2 borrachos, 1 
mal acompañada, 1 transfugo, 1 
pololeado. 
S/N: Compi, compas, anto, antito, 
la sospechosa. 
F/T: Aamigaaa, y todo, chuckyyyy, 
aaaah, la dura, me dio pena:(, tengo 
hambre, pidamos comida?, tomemos?
R/U: Una estufa de bolsillo, mos-
taza infinita, pinta uñas, mcdonals 
infinito, un uwu y un arm de bolsillo
D/F: Usar zapatos con plataforma, 
entender matemática, ser famosa, 
ser f itness, no irse en pálida.
N/V: En ed. física, llegando tempra-
no, yendo una semana completa a 
clases, con la pieza ordenada, sobria 
M/C: Quedarse ciega, romper una 
mesa, realizar intercambios de 
baja legalidad. 
L/U: Su cama, casa arm, Santiago.
V/A: Actualmente casada y feliz:)
D/S: Estudiando en Santiago, co-
miendo Mc Donalds y tomando de 
lunes a lunes.
B/C: Anto esperamos que sigas 
siendo la gran y feliz personita 
que eres y siempre has sido; que 
nunca renuncies a tus sueños, 
sigas haciendo felices a todos con 
tu alegría y logres todo lo que te 
propongas. Estamos seguros de 
que lo harás, TE QUEREMOS DM.

A/C: 2 futbolísticos y esquematicos 
años + 1 desorientado + 1 cileado a 
mas no poder 
S/N: Cris, Cristof, Piscobal, Aguila, 
Chalita, Rusio, Laisete
F/T: no weii, tu nomaikel, salió panci-
to, xiaomi, la poulent, el que no arries-
ga no cruza el rio. 
R/U: una ingle nueva, un sopapo, per-
miso indefinido, una polera de Messi, 
un completo.
D/F: ganar un campeonato en San-
tiago, conocer a Messi, ser futbolista, 
seguir haciendo parkour.
N/V: sin la 11, con el uniforme, sin el 
pan, hablando bien, sin chamuyo, sin 
compañía.
M/C: Casa Isa, Gira, tk 2020
L/U: Up sushi, La Curva, cancha ph, 
centro.
V/A: Comenzó con un joven naufrago 
del 2018’, navegando en una poca 
conocida RIVERA, la cual finaliza con la 
llegada a la Ciudad de Alberto Hurtado, 
deseoso de nuevas aventuras pero 
sin embargo con hambre, en donde se 
dignó a probar un sabroso CHURRASCO.
D/S: vacilando con los cabros, jugan-
do futbol, tirando mortales, disfru-
tando al maximo.  
B/C: Cris, estos 4 años contigo se han 
sentido como toda una vida con vos, 
está demás darte las gracias por siem-
pre estar para cada uno de nosotros, 
en las buenas y en la malas, ojalá se-
guir siempre a tu lado atte tus amigos.

A/C: 3 ayukenses + 4 arkontentos 
+  5 de otaku incognito +  1 ALTEK  
+ 1 en su peek + 2 pandemicos 
S/N: Emi, Emo, Emilio, Eminem, 
Twenland, Twailai, n°2
F/T: No weí, Pato cállate un rato, 
que lataa, puro que es, su CS, qué 
estaba hablando?
R/U: Una silla de calidad, monitor 
de 144 Hz, muteador de perros, ho-
ras de sueño, pastillas del ermitaño
D/F: Hablar sin trabarse, SER HIJO 
ÚNICO, que no se le vaya la luz, re-
dactar bien, tener una llama
N/V: En Chillán, sin ayudar a sus 
amigas borrachas, encarando, res-
pondiendo un mensaje el mismo día
M/C: Tirar al Hugo la piscina 
L/U: Las Trancas, Pucón, Discord, 
Mirage, en un cumple
V/A: *ruido de grillos*
D/S: Jugando jueguitos de compu-
tador, disfrutando de su existen-
cia y riéndose con sus amigos
B/C: Emi, gracias por tu amistad 
todos estos años, se extrañarán 
esos viajes en el bus del colegio 
y tu personalidad tímida, pero a 
la vez tan carismática. Desearte 
la mayor de las suertes en tus 
proyectos y que sigas tapeando 
brazucas. atte los cabros.

A/C: 3 fitness + 1 porro + 5 pavos + 2 
viajados + 2 pandemicos + 1 vacilado 
S/N: Figueroa, renatita, toti, maní, 
choripan, renacuajo, nº1,coty, 
rena, renatata
F/T: que ondaa.?, estoy chata, 
naa.., voy a preguntar, AYY pero 
Sofía, *frase random*, ahhg
R/U: Centímetros extra, closet 
inf inito, pc indestructible, batería 
portatil, tropicals
D/F: Que no le pidan poner casa, 
un jeep, fug@rse del colegio, es-
capar de latinoamerica, ir al lolla
N/V: Llegando a la hora, sin ser 
random, diciendo groserías, sin 
ponerse roja, en chillan, sin reir
M/C: kt ciega, llamado de emergen-
cia, romper la puerta del colegio. 
L/U: Fuera de Chillán, en las Trancas, 
en Pucón, con el Diego, Pisos Picados.
V/A: A nuestra amiga renata le 
encantan los deportes extremos, 
y de tanto practicarlos lleva siem-
pre una ambulancia a su lado sin 
embargo nunca la ha necesitado
D/S: De aventura, probando cosas 
nuevas, sacando sonrisas, y gozando 
la vida como se debe con las monkeys
B/C: “Amiga gracias x siempre 
apañar y sacarnos carcajadas. 
Sin duda eres una persona úni-
ca que llegará lejos y q cumplira 
td lo q se proponga. Te desea-
mos lo mjr en esta nueva etapa. 
Nunca cambies tu forma de ser y 
sigue sacando muchas sonrisas. 
Te amamos”
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Sof ía Ignacia 
Flores Rodríguez 

Manuela Ignacia 
García Bustos 

Joaquín Nicolás 
Garrido González 

Alonso Enrique 
Jara Yévenes 

A/C: 1  silencioso y tímido + 1 va-
cilado + 1 rockstar + 1 pandémico
S/N: Sofi, Sofita, Tía Sofi, mute, ma-
mita, la vieja, la abuela, tercera edad.
F/T: que ordinario, ay que son pesa-
dos, cuando yo tenía 15, hagamos 
una cucha, acompañame al baño. 
R/U: Megáfono de bolsillo, parecer 
de 20. 
D/F: Salir de IV con 18, que no la 
molesten, conf ianzuda.
N/V: Hablando fuerte, comiendo 
tallarines, hablando como lolo, 
contestando el teléfono, tranquila.
M/C: Sombrero negro. 
L/U: En todo Chillán, con el David, 
haciendo parkour. 
V/A: Nuestra tímida Sofía cami-
nando se clavó una ESPIna que le 
hizo mucho daño, por lo que para 
pasar las penas se comió una 
hamBURGuesa, pero como estaba 
mala buscó y buscó la comida indi-
cada hasta abrir un jurel san JOSÉ 
por el cual se lava manos. 
D/S: Alegrandole la vida a los de-
más con su ternura e historias del 
siglo pasado.
B/C: Tía Sof i gracias por tus his-
torias de a.c., tu amor, apoyo y 
comprensión.Esperamos que pue-
das sacar tu voz interior y alegrar 
la vida de muchas personas como 
lo hiciste con nosotras. Éxito en 
todo lo que te propongas. te ama-
mos <3 tus hijas.

A/C: 2 diva + 4 atléticos + 2 bai-
larina + 2 risueños + 2 solitarios 
años

S/N: Manu, Manueka, Flaca

F/T: Anyways.. ¿Te cuanto algo? 
Tengo hambre!!! ¿Qué hay que ha-
cer? ¿Nos tiramos de un puente?

R/U: Monsters, licencia, audífonos 
indestructibles y un Harry Styles 
de bolsillo

D/F: Promedio 7, cantar bien, vivir 
sola y un glow-up

N/V: Sin quejarse o estresarse, 
modulando o de buen humor por 
las mañanas

M/C: 18/09, Tequilax2

L/U: En su pieza, en la luna

V/A: Han sido pocos los caballeros 
que han tocado su corazón, pero 
sigue esperando la persona ideal 
que la rescate del dragón.

D/S: Estable emocionalmente

S/N: Garri, Jarri, Garris, Negro, Ne-
cro, masisi, YUAN, lil garri, Joaco el 
Grande, tata, 11
F/T: lol, estamos LOCOOOS, q proce-
de, yiaaaa, vieja, chavale q eh vierne, 
que wena ujuuu… me deben luca11
R/U: Bencina infinita, Suscripcion a 
Crunchyroll, Una ducha, Talco, Tala-
dro Bauker, Maquina de afeitar 11
D/F: Pololear con la conseulo en 7mo, 
Salir del colegio, Comilona 2023, Ca-
pitan de crucero, Tener barba11
N/V: No apañando, Enojado, En Chi-
le, Sacandose casa, Pasando 1ero 
Medio, Sin ser apretao, Sin el 11
M/C: Jugar Fútbol en el Aniversario, 
Chocar al Max, Puerta del Mabri,”-
Van a llevar preso a mi hrmno”, 11
L/U: No en Chile, Randy´s, Su casa, 
Jeep, Mangateka, Región de Ay-
sen, Las Termas, Realm, 11
V/A: De este hombre con bastan-
tes años de experiencia poco se 
sabe, por ahí dicen que con su co-
biJA VIajó a Alemania en busca de 
CONSUELO y una mujer sin pololo. 
Dandose cuenta así que el 3D está 
completamente sobrevalorado, 11
D/S: En el colegio, En 1ero Medio, 
Disfrutando con los panas, Des-
cansando, Muerto de Risa, 11 
B/C: Garri, aunque el tiempo co-
nitgo fue poco, sabemos que eres 
un hombre increible y que gran-
des cosas están preparadas para 
ti. Deseamos que sigas siendo 
tan apañador, simpatico y que se 
cumplan cada uno de tus deseos. 
Te queremos! 11

A/C: 7 Niño bueno + 4 Arkonten-
tos y Musicales + 2 Pandemicos. 
S/N: Alfonso, Adolfo, Jarita, Enrique.
F/T: ¿Sabías qué?, voy a llegar tar-
de, cállate -inserte garabato-, no 
puedo, tengo frío, apaño.
R/U: Un estudio de música, guita-
rras eléctricas inf initas, un gato 
de bolsillo, pedales inf initos.
D/F: Saber dibujar y baliar, Tocata 
2021, tener un gato que lo quiera, 
no tener frío, poder engordar.
N/V: Haciendo ejercicio, estando 
quieto, no hablando de políti-
ca, llegando a la hora, sin datos 
freaks.
M/C: 14 de septiembre, puerta 
octavo.
L/U: Sala de música, en su casa, 
detrás de la taza, en alguna tocata.
V/A: Este sujeto después de un 
tiempo de SOLEDAD, quiso empren-
der un nuevo rumbo en su vida. 
Con su guitarra y su voz, se dis-
puso a tocar en distintos lugares.
D/S: Siendo una persona carismá-
tica, talentosa y llena de disposi-
cion para ayudar al resto.
B/C: Alonso, sigue siendo la mis-
ma persona amable e inteligente, 
lleno de alegria y ganas de apren-
der. Gracias por todos esos lindos 
momentos juntos y por todas las 
buenas anecdotas que nos dejas-
te, nunca te rindas ni cambies. Te 
queremos, tus amigos.

Catalina Isabella Rita 
Jeldres Acuña 

Patricio Arturo 
Jiménez Alarcón 

Fernando Alonso 
Lagos Salazar 

Nicolás Maximiliano Agustín 
Lillo Cabezas 

A/C: 1 pandemicoo 

S/N: Cata, Rita , Jeldres , Catiña

F/T: Apañoo, al secoo, piola, quie-
ro puro salir, qué sale el f inde?

R/U: Una alisadora portátil, un 
vaso rojo, bateria inf inita

D/F: Tener un IV normal, más años 
en el colegio, ser mas baja

N/V: Durmiendo temprano, sin 
cara seria 

M/C: Pingue 2020

L/U: En su casa, con las cabras 

V/A: Loanding...

D/S: Estudiando lo que quiere, 
siendo feliz y carreteando con sus 
amigos

B/C: Cata ! gracias por siempre 
estar ahí apañando, sacándole 
una sonrisa a tus amigos y siendo 
tan incondicional. Te deseamos lo 
mejor en todo lo que te propon-
gas; y en esta nueva etapa, nunca 
cambies. Te queremos mucho!

A/C: 2 futbolísticos + 2 musicales 
+ 1 de IGL ALTEK + 1 dando cara 
a la vida
S/N: Pato, patens, patito, pah-
trox, saidack, McPato
F/T: Oh el loco imbécil, desh calla-
te un rato porfa, tonto estúpido, 
yiaaaa, nice
R/U: Galletas inf initas, un sable 
laser, un cargador irrompible, una 
goma con GPS.
D/F: Ser presi del Ceah, ser maes-
tro jedi, buenas notas en física, 
ganar la tocata, llegar a global élite
N/V: Curao, tomando alcohol, pe-
rreando, con voz de pito, llegando 
tarde
M/C: Fractura del pie en educación 
fisica, ser alumno de esta institución.
L/U: En Minetrols, en la sala con 
los cabros, en Mirage tapeando 
brazucas
V/A: Falta creación de juego en el 
mediocampo y más remate al arco.
D/S: Haciendo feliz a la gente que 
ama, ser director de un estudio y 
sacar un Game of the Year (goty)
B/C: Patito, gracias por haber 
estado con nosotros y darnos la 
ayuda que siempre nos has dado. 
Siempre te querremos y te recor-
daremos como un gran amigo en 
el curso, te deseamos lo mejor en 
todo lo que te propongas, amigo.

A/C: 7 inocentes + 3 scoutivos + 2 
detonados + 1 pandemico + 1 mas 
que vacilado  
S/N: Feña, pingu, guino, fernalzon, 
ferning 
F/T: deauuu, pew, no creo po, vo 
sai, q alegriaa, mi rey, chill, su 
handroll?
R/U: un buen internet, un higado, 
un XL, promo de bolsillo, torpedo PTU
D/F: Salir con 18 del coegio, sacar-
se un 7,0 en ingles, ser futbolista, 
una toxic, 850?
N/V: sin peinarse, serio en los 
momentos serios, en casa, sin los 
cabros, llorando, soltero 
M/C: casa nacho, pingue
L/U: En el centro, up sushi, la cur-
va, los cabros, 4°B
V/A: Este jovencito era un depor-
tista innato de ajedrez, preVALEcia 
invicto en el campeonato mundial, 
iba en una f inal muy complicada 
y logro un JAQUE mate perfecto 
aunque no lo sirvió para ganar si-
gue compitiendo en grandes ligas. 
D/S: tirando la talla, seguir dis-
frutando la buena vida mientras 
cumple todos sus objetivos 
B/C: feñita, gracias por siempre 
sacarnos una sonrisa con tus ta-
llas y tu forma de ser, nunca pier-
das esa alegría tan propia de ti, te 
deseamos lo mejor para la vida

A/C: 1 Muerto de frío  + 1 Lolero + 
1 Inexistente + 1 Estudiando online
S/N: Nicolás “Nico Lillo” Lillo, Pas-
telillo, Papelillo    
F/T: Que lata, chupaya, facil, puede 
ser, huevos con tomate lo maximo, 
sencillo, campeon del mundo
R/U: Un buen microfono, un estu-
che, buen internet
D/F: Sacar un 7 en artes y tecnolo-
gía, dormir 8 horas, ganar un clásico
N/V: no durmiendo en matemáti-
ca y lenguaje
M/C: Taba enojao en matematica. 
Dormirme en una prueba. Descar-
gar el lol
L/U: Ruta 5 sur camino a Bulnes, 
terminal la merced
V/A: Falta un volante de creacion, 
talento y personalidad para enca-
rar la última línea.
D/S: Estudiando Ingeniería civil y po-
niendole empeño, aprendiendo más 
idiomas y mejorando como persona
B/C: Hermano mio, Gracias por 
todos estos años de amistad y 
de morirnos de risa, éxito en todo 
lo que te propongas en el futuro, 
cuentas con todo mi apoyo, inf i-
nitas bendiciones y buen viaje mi 
king usted sabe noma dios de la 
verdad, de rodilla ante dios.



106

IV Medio B

Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 107

IV Medio B

Anuario 2021

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

José Miguel 
Martínez Leyton 

Mauricio David 
Ortiz Contreras 

Maximiliano Andrés 
Palma Acuña 

María Fernanda 
Pineda Villegas 

A/C: 7 tiernos + 2 scoutivos + 3 
arkontentos + 1 desaparecido + 2 
pandémicos
S/N: José, mini pigo, principe, 
principito,
F/T: Que mal, ohh.., te llevo?, qué? 
*risa nerviosa*, 
R/U: Amigos sobrios, RRSS, un 
buen pc, un perro, pilas inf initas
D/F: Saber qué estudiar, aprender 
a tocar guitarra, tener 2 contro-
les buenos
N/V: Siendo jugoso, hablando 
fuerte, atinando, atento, 
M/C: Roperle la nariz al Alonso, 
lavado de manos
L/U: Camioneta roja, su casa, con 
la tocata, en la sala, con los ca-
bros, sala de música
V/A: Ninguna princesa se ha ganado 
el cariño de nuestro príncipe azul, 
pero las malas lenguas cuentan que 
puede haber una damicela que esté 
intentando rescatar de su castillo.
D/S: Repartiendo cariño y ternura al 
mundo, como buena persona que es 
B/C: José, gracias por estos años 
de puro amor y cariño incondi-
cional, deseamos que siempre 
seas feliz, cumplas todo lo que te 
propongas y sigas siendo la exce-
lente persona eres, alegrándole 
la vida al resto con tu sonrisa. Te 
queremos mucho <3

A/C: 5 guitarreados +  2 scoutivos + 
1 estudiado + 2 pololeados + 1 vacila-
do + 5 basquetbolista
S/N: Mau, mao, maubrillan2, marce, 
mauwu, mau pou, mauri, maumau
F/T: Su lol?, qué dijiste?, *silba como 
whatsapp*, no puedo tengo kumon, 
facilito, yapo, buta.
R/U: Unos guantes de fútbol, un 
parchecurita, una tarjeta gráfica, un 
pedal ds1.
D/F: Un 7 con Neira, IVº normal, toca-
ta de cuarto, ganar una tocata, estar 
en una banda.
N/V: Rojo en matemática, durmiendo 
temprano, sin su guitarra, sin jugar 
lol, con otro polar.
M/C: Romperse el diente, mauroicar-
di, la legendaria, potrero, el regalo.
L/U: En la grieta del invocador, en las 
trancas, en kumon, en su casa. 
V/A: Una BLANCa mañana a la hora del 
desayuno, Mauricio decidió comprar 
LAS SERRanitas de la tía cochina, pero 
al darse cuenta que no era lo que que-
ría, pasó por una RIVERa, para comprar 
una MICHelAda. Al día de hoy aun no 
encuentra el desayuno perfecto.
D/S: Degustando finas cervezas, 
troleando en la jg y apañando a sus 
amigos, siempre con su fiel guitarra
B/C: Mau, gracias por todos estos 
años llenos de risas, tutorías, peleas 
y guitarreos. Esperamos que cumplas 
todos tus sueños y sigas siendo igual 
de facho. Eres una gran persona y 
sabemos que llegarás lejos. Te quere-
mos! - Tus muertos de hambre.

A/C: 2 scoutivos+ 4 competidos+ 2 
pandemicos+ 1 pelado+ 4 arkontes
S/N: Maxito, Max Palmaa, Max, Maxi, 
Popin
F/T: Tengo que entrenar, copuche-
mos??, aa tay sobrio, compito el finde, 
tengo hambre, tengo clases, mtww
R/U: rodillas nuevas, plata, energe-
tica infinita, un buzo, una garrocha, 
ticket de temporada para nevados
D/F: 4to medio sin pandemia, haber 
ganado el suda
N/V: Pegándose el show, sin dar 
abrazos, sin comer
M/C: Saltarse la reja de la piscina en 
6to básico y quedar colgado
L/U: Quilamapu, entrenando, en el 
escarabajo, su casa, compitiendo, ca-
sas de sus amigos
V/A: Nuestro atleta llevaba horas 
y horas de entrenamiento y aún no 
lograba su objetivo. estaba ROjo de 
tanto cansancio, por lo que decidió 
tomarse un descanso con una MICHe-
lAda para volver a comenzar.
D/S: sumando experiencias, alegran-
do al projimo como siempre y con su 
motivación para lo que se proponga.
B/C: Maxito, gracias por todos los 
momentos inolvidables que pasamos. 
Sigue llenando de cariño y abrazos a 
todo aquel que te rodee y no dejes 
que nada haga apagar la linda persona 
que eres. Sabemos que lograrás cada 
meta que te propongas.

A/C: 4 Mateos + 4 arkontentos y ar-
tisticos + 2 vegetarianos + 3 estresa-
dos + 2 organizados + 1 agitado 
S/N: FeñaPi, Feña, Feñita, Fer, Feña 
3,14
F/T: Según yo, me estresé, yapo tra-
bajen, ay Felipe ya te explique!, vea-
mos mamma mia?
R/U: Papelería de bolsillo, café, tiem-
po extra, vinilos, paracetamol, merch 
de 5sos, louis y harry
D/F: 7 en física, irse de intercambio, 
tener encuentro humanista, ser vega-
na, mundo sin serpientes
N/V: Sin blistex, sin buenos outfits, 
sin ser sarcastica, sin ser justa, lle-
gando tarde, con apuntes feos
M/C: No aplica
L/U: En su casa, gato felix, en reunión
V/A: A lo largo de su vida nuestra 
querida amiga ha tenido la oportu-
nidad de viajar a varios destinos, sin 
embargo, aún no llega ese pasaje que 
la lleve al destino soñado, ese que 
cumpla todas sus expectivas.
D/S: Estudiando, ya sea diseño o 
arquitectura, viajando, cocinando y 
mostrando su arte al mundo.
B/C: Querida amiga, sabes que te 
quiero y espero caleta de ti, sé que 
podrás lograr todo lo que te propon-
gas, eres una muy buena persona, de 
las que dan gusto tener al lado. Aun-
que nuestros caminos se separen te 
seguiré  apoyando y queriendo.

Isabella Gigliola 
Riveri Foradori 

Vicente Ignacio 
Rojas Urzúa 

Camila Constanza 
Romero Vega 

Óscar Mauricio 
Ruiz Jiménez 

A/C: 4 scoutivos + 1 cancelado + 3 po-
loleados + 3 vacilados + 2 pandemicos
S/N: Isa, Pisa, Isita, Gigi, Gigliola, 
Miniriv, Riv, Isariv, Ravioli, Crespita 
Rodriguez, Master, Chiqui.
F/T: *Pulgares arriba*, Alonso ca-
llate, queX20, nah en serio?, que gei, 
voy, tengo sueño, uh ric@, 20/10.
R/U: Zancos de bolsillo, jeans irrom-
pibles, batería portátil, un fifufifu, 
serotonina, completos eternos.
D/F: Pelear sin llorar, ser reina, un 
7 con Neira, estar en el CEAH, ganar 
un esquema, carta de hogwarts.
N/V: Modulando, sin llorar, des-
ocupada, con insumos, sin estre-
sarse, aguantando, sin dar jugo.
M/C: Nacer, siempre tropical, I me-
dio, ring la sede, desmayarse en el 
baño de rocket.
L/U: En ensayo, casa scout, dur-
miendo, l4b, en cualquier sala menos 
la suya, con las monkeys o el sars.
V/A: Bajo la sombra de una PAL-
MA en una tarde de primaVERA, 
nuestra casi reina estaba jugando 
con unos ARÁNdanos y un gato 
que MAUllaba, pero Cuando este 
le mordió la mano, llegó un mono 
a RObArle la corona y su corazón. 
D/S: Disfrutando de la vida mien-
tras psicoanaliza a la gente y espar-
ce sus buenas vibras fuera de Chile.
B/C: Isita, gracias por tanto en tan 
poco tiempo y por tu ingenio que 
siempre nos alegra el día. Eres una 
persona única y maravillosa con la 
cual siempre podemos contar. Es-
peramos que cumplas tus sueños 
y seas feliz. Te amamos <3

A/C: 1 cornetín + 3 arkontentos 
incluidos 2 pandémicos
S/N: Vicho, Vichito, Cornetín, Vi-
chin, Twin, Vichousky
F/T: Que?! Como que no?, Ayyyy, 
Tipoooo..., No seeeee, Bromaaaa!!!, 
Brooo, Retraimbécil
R/U: Pasajes de micros inf initos, 
Una casa movible, Un caballo pro-
pio, Un telefono indestructible
D/F: Vivir cerca de sus amigos, 
Tener clarinete propio, Tener un 
zoológico
N/V: Sin chicles en los carretes, 
Sin audifonos, Tranquilo
M/C: Quemarle la pera al Alonso, 
Entre otras innumerables cosas
L/U: En la panaderia, Afuera de la 
sala, En mi casa. Detrás de la taza, 
En la micro
V/A: Un Vicho, conocido por su tor-
pezA y no darse cuenta de las co-
sas, nunca LOgro encoNtrar el amor, 
por maS que lo tuviera al ladO. F
D/S: Siendo una persona otaku, muy 
alegre y espontanea, amante del 
campo, los animales y la naturaleza
B/C: Vicho, te deseamos lo mejor 
en tu futuro, que seas muy feliz 
y que nunca cambies, eres una 
persona maravillosa, soñadora 
y muy chistosa, gracias por los 
consejos, recuerdos, risas y por 
estos años de amistad.

A/C: 1 OPD + 2 integrales + 1 po-
loleando +  1 joteada + 1 espiritual 
(4 arkontentos).
S/N: Cami, Camilita, Canillita, Roms, 
Rulitos, Chochitosmoms, Mamá, Ca-
miluu, Watita, Constancia, Conita.
F/T: Yo voy a votar por ti, ¡Taraan!, 
¡Noo pero amig@!, Mañana te f io, 
Dale tiempo al tiempo, ¡Eri sec@!
R/U: Un letrero con su nombre, una 
cámara, libros y lápices infinitos, un 
colon bueno, más horas del día.
D/F: Que el Max le devuelva los 
lápices, ser más alta que la her-
mana, saber decir “no”.
N/V: Tomando, sin molestar a su 
hermana, sin estar modo mamá, 
sin ser la única mujer en el grupo.
M/C: Ser asustada por CJ.
L/U: En su casa, en el pasillo, en 
el Starbucks, con el Alex, con los 
chiquillos, en el A.
V/A: Aunque nuestra querida Ruli-
tos estuvo contenta con su FERrari 
y que algún palestino, italiano y una 
cabecita intentó conquistar su cora-
zoncito, nunca la habían hecho tan 
feliz como su shampoo tío NACHO.
D/S: Dando los mejores abrazos y 
consejos, ayudando a niños peque-
ños, contagiando su arcoirís y luz.
B/C: Rulitos, gracias por tu amistad 
incondicional, tus retos de mamá y 
por tu cariño infinito. No nos cabe 
duda de lo lejos que vas a llegar, por-
que con tu personalidad acogedora e 
inigualable, llenarás de luz cada rincón 
de este mundo. Te amamos beba!

A/C: 4 años conociendo + 4 años 
nerd + 4 años locos + 4 años atleta 
y arkonte/aylluku, 2 de estos online.
S/N: John, John Kekule, Juan.
F/T: Su valo?, Te acuerdas de 
vietnam?, vamos a jugar a la pelota.
R/U: Cualquier implemento de-
portivo.
D/F: Aparecer en una pelicula de 
marvel, y llegar a los JJOO.
N/V: Tomando, en carretes, des-
peinado, y siendo mala onda.
M/C: En 5to se fugo todo un dia 
de clases pensando que seguia en 
recreo….
L/U: En la quilamapu, en su casa 
compartiendo con sus amigos o en-
trenando con su equipo de atletismo.
V/A: Despues de un largo viaje a 
traves de la vasta cordillera, que-
do perdidamente enamorado de 
una pelirroja.
D/S: Siendo una gran persona, 
ayudando a quien lo necesite y 
esparciendo su felicidad a todos.
B/C: En mi vida habia conocido a 
una persona tan hermosa en to-
dos los sentidos, especialmente 
tu corazon tan puro. Nunca dejes 
de mostrar esa sonrisa tan coque-
ta que nos alegra el dia, persigue 
tus sueños y ama con todo tu co-
razon. Te queremos mucho.
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Ignacio Daniel 
San Martín Sanfuentes 

Martina Gabriela 
Sepúlveda Baldini 

Renata Alhena 
Souto Herrera 

Antonella Priscila 
Torres Oyarce 

A/C: 7 bien portados+ 4 lobateados 
+ 1 timido + 2 puber + 2 en su peak
S/N: Nacho, nachito, nachonachi-
towow, induql, igna, sterling, ne-
gro, chona, tu mamá, kirby
F/T: Pero feñawn, que eri flaite, 
wewewe, su mine, awnwn, toi asquiao, 
me llevai?, ñublense lo mas grande
R/U: Rodilla nueva, dedos nuevos, 
resistencia, una brazuca, buena 
suerte, manos, más cazuelas, 
D/F: 7 en artes y lenguaje, pasarla 
bien un 18, medir 1.90, tener una 
rodilla buena, tener buena suerte
N/V: En la tk, mintiendo, en el 
mall, sin gato, enamorado, sin le-
sionarse, sin un pelotazo
M/C: Casa ñañato, barilo, benjamin 
barrera avaria
L/U: En la multi, pochitos, su casa, 
gym casero, Belgica
V/A: Se vienen cositas...
D/S: Recorriendo el mundo, pa-
sandola bien con los amigos y 
alentando a Ñublense
B/C: Nacho, primero, gracias por 
contar con tu alegría, apañe y 
buenos momentos. Te deseamos 
mucha suerte en lo que se viene 
a partir de tu viaje a Bélgica, un 
abrazo a la distancia y siempre 
estarás en nuestros corazones 
atte reeeeenaaa

A/C: 4 desapercibidos +7 shoujo 
lover +2 con los monos +1 con las 
waifus del mudae 
S/N: Pini, pina,pinita, pinocha, 
baldini, pizzaiolo, consome, sova 
tactico, pn, otaku, otaka, marti.
F/T: *cualquier frase de campo*, 
me duele la guatita, cómprenme pi-
zza, chupalla, uy donde te sentaste.
R/U: Giftcard de aliexpress, tés 
infinitos, team pal valo, permiso, 
pantalones suficientemente largos.
D/F: Irse de intercambio a Japón, 
que no la reten los profes, sentarse 
adelante, salir mejor compañera.
N/V: Entendiendo a la primera, to-
mando, bien de la guata, leyendo 
mensajes, resumiendo historias.
M/C: demasiado santa para tener 
algo en esta categorìa.
L/U: En su casa, en el pizzaiolo, 
con el takeo, en el centro, en el 
campo, en la biblioteca.
V/A: Solo machitunes, no amarres.
D/S: alegrándonos con sus histo-
rias y enamorada de personajes 2d.
B/C: Pinita, te deseamos lo mejor 
en tu vida llena de pizzas y cho-
colate, gracias por enseñarnos so-
bre la vida de campo y la variedad 
de tés que existen. Eres una per-
sona maravillosa, nunca cambies y 
dejes de contagiarnos con tu risa.
Tkm <3. Atte: monkeys

A/C: 3 pelandose y carreteando, 1 
pololeando, 5 leseando

S/N: Rena, Souto, Soutens

F/T: Ay pero weon, no me gusta 
esto, tengo sueño, me duele la rodilla

R/U: Ropa, una rodilla nueva

D/F: Hacer deporte sin que le due-
lan las rodillas

N/V: En un simce, sin enojarse en 
los trabajos en grupo, que este 
tranquila, sin reírse

M/C: Bariloche, marzo 2020

L/U: En la casa de sus amigas

V/A: Todo comenzo con un beso 
de halloween… ella era una chica 
muy indecisa, conocio muchos 
hombres pero ninguno lograba 
ganarse su corazón hasta que un 
día llego el, la persona que logró 
cambiarlo todo.

D/S: Riendo con su risa contagiosa 
y saliendo con sus amigas

B/C: Querida soutito, gracias por 
estos años de risas contagiosas, 
apañe y buenos momentos junto 
a ti. Esperamos que seas feliz con 
todo lo que te propongas en la 
vida y puedas cumplir tus metas. 
Te queremos mucho y siempre es-
taremos para ti. Tus amigas.

A/C: 1 en cuarentena, 1 carreteado

S/N: Anto, Carmelita.

F/T: Qué ondaaa?, no puedo estoy 
en San Ignacio, amiga, te ama, lc-
gooo, eeeella, mth?, 

R/U: Pedido de shein, Uber gratis 
de San Ignacio a Chillán, celular in-
quebrantable, un McDonalds.

D/F: Vivir cerca, que no le reten-
gan pedidos en la aduana.

N/V: Con 100% de asistencia, sin 
pedir comida, mal peinada, sin ser 
bichota.

M/C: Su fc.

L/U: San guano, en cualquier lugar 
viendo Shrek.

V/A: Las decepciones del pasado 
solo conllevan a un único amor 
verdadero; el carrete.

D/S: Cumpliendo sus metas, 
amando con su vida la decoración 
y sonriéndole a la vida.

B/C: Amiga, a pesar de ser poco 
el tiempo que hemos podido dis-
frutarte, te queremos como si te 
conocieramos desde siempre. Te 
deseamos toda la felicidad y éxito 
en lo que sigue, que nunca borres 
tu sonrisa y nunca olvides lo mu-
cho que te amamos.

Diego Benjamín 
Torres Ramírez 

Josefa Antonia 
Véliz Carrasco 

Fernando Ignacio 
Yáñez Quiroz

A/C: 6 erased años+ 1 arkonten-
to+ 3 otakus+ 1 bad boy

S/N: Yáñez, ñañe, galaxytroll, 
asahi, eren, fer, chowder, ziggy, 
llama, feña

F/T: ¿Quién apaña mangateka?, 
¿bueno sacan casa?

R/U: piercings, cinta para el pelo, 
una cancha de básquet, pa que 
voy a poner manga

D/F: Llegar al 1.90, poder tener 
una cancha de basquet en su casa

N/V: Sin el pelo tomado, con plata, 
sin vivirla en un juego

M/C: Romperse la cabeza en el co-
legio, GALAXYTRON309

L/U: Mangateka, su casa, casa 
Benjota

V/A: Iba un tal yañez que fue al 
colegio pero recordó que justo ese 
día que tenia una prueba de física 
con NEIRA, pero el gracias a su 
pensamiento, EVITA la situación de 
manera discreta, logrando una SO-
FIsticada solución a sus problemas

B/C: Ñañe esperamos que te vaya 
muy bien en todo lo que emprendas 
y que logres alcanzar tus metas!!!
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Pre Kínder y Kínder
Gisella Jarpa 
Asistente: Marcela Díaz 
Reemplazante: Lorena Pinto

1º y 2º Básico
Rommy Schälchli Asistente 1º: Carola Rosales Asistente 2º: Claudia Ramírez

3º y 4º Básico
Roxana Dastres

7º y 8º BásicoRocío Orellana

III y IV Medio
Sergio Neira

5º y 6º Básico
Patricia Sepúlveda

I y
 II 

Med
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Sergio Neira Fernández 
Profesor Jefe

Estimadas(os) alumnas(os): 

Al f inalizar una etapa impor-
tante en sus vidas, no pueden 
olvidar cada momento com-
partido con sus compañeros 
y amigos de muchos años, las 
penas, alegrías, logros y  tam-
bién los fracasos formaron 
sus personalidades.

P r o n t a m e n te  in ic ia n  un a 
nueva etapa que les deman-
dará todo lo aprendido, no 

me ref iero solo a los conocimientos 
sino también a los valores internalizados, tanto 
en la familia como en el Colegio.

Busquen siempre su originalidad, no se resignen 
a la mediocridad de las costumbres, a las formas 
de actuar de algunos, aunque sean muchos.

Prosigan por el camino del descubrimiento de 
ustedes mismos, pues es el viaje más fascinante 
que pueden emprender y que nunca terminará, 
no porque no encuentren el camino, sino por-
que ustedes están hechos de inf inito y nunca 
podrán dar su viaje por concluido.

Den gracias siempre por todo, porque todo 
puede ser transformado por ustedes en el bien 
si realmente lo quieren. Nunca  se olviden de 
soñar, porque los sueños, esos en los que de 
verdad se cree, se realizan.

Deseen siempre el bien en todo momento, sobre 
todo cuando implique desventajas y no dejen 
a nadie atrás. Ayuden a quien se encuentre en 
dif icultad, pónganse en el lado del débil, sobre 
todo si ven que está sufriendo una injusticia, 
porque aunque no sea fácil de afrontar, habrán 
ganado honor para ustedes. 

En un mundo cambiante como el que les toca 
vivir, la preparación es la mejor estrategia para 
enfrentar las crisis de un mundo incierto, por 
ello el estudio será la llave que les abrirá las 
puertas del mañana. Sean buenos hijos, res-
peten siempre a sus padres. Sean personas 
íntegras comprometidas  con su familia y con 
la sociedad, pero sobre todo, comprometidas 
consigo mismos.

Al f inalizar les deseo mucho éxito en cada pro-
yecto que emprendan.

Un abrazo fraterno.

Sergio A. Neira Fernández 
Su profesor Jefe IV° Medio B
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Cuarto Medio C

Profesora Jefe:
Odette Benavente Bello

Fila 1: Esperanza Sofía Acuña Rubilar 
 Gabriela Alejandra Acuña Yévenes 
 Alanys Jhael Alegría Vásquez 
 Benjamín Enrique Aranís Rodríguez 
 Diego Ignacio Arellano Leal 
 Michelle Antonia Blanc Torres

Fila 2: Gustavo Adolfo Canahuate Navarrete 
 Joaquín Alejandro Cartes Ortiz 
 Benjamín Alexis Chandía Carrillo 
 Joaquín Ignacio Cisternas Leiva 
 Belén Ignacia Correa Guzmán 
 Javiera Andrea Covarrubias Umanzor

Fila 3: Benjamín Enrique Crisóstomo Hasler 
 Martín Andrés Daza Navarrete 
 Fernanda Isidora De La Fuente Contreras 
 Rocío Catalina Dinamarca Parada 
 Javiera Antonia Eadez Gatica 
 María Bélen Fernández Perret

Fila 4: José Emiliano Pablo Ferrada Zambrano 
 David Elías Figueroa Torres 
 Ignacia Valentina Fuentes Herlitz 
 Fernando Ignacio Herrera Hormazábal 
 Graciela Valentina Hirzel Gómez 
 Sofía Ignacia Hormazábal Jarur

Fila 5: Soledad Andrea Lagos Cabello 
 Martina Trinidad Leal Valdés 
 Sofía Trinidad Maceiras Vera 
 Josepha Antonella Millar San Martín 
 Sebastián Andrés Montecinos Torres 
 Javiera Alejandra Moraga Echeverría

Fila 6: Danitza Catalina Muñoz Cares 
 Elías Jalil Nazal Parada 
 María José Nova Arteaga 
 Vicente Antonio Prado San Martín 
 Carlos Ignacio Quintana Villegas

Fila 7: Benjamín Antonio Ramírez Ojeda 
 Katalina Sofía Rojo Soto 
 Tomás Felipe Rubilar Rodríguez 
 Catalina Isabel Salinas Salinas

Fila 8: Juan Pablo San Martín Casas 
 Joaquín Eduardo Sepúlveda Higueras 
 Renato Alfonso Valdés Carreño
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Esperanza Sof ía 
Acuña Rubilar 

Gabriela Alejandra 
Acuña Yévenes 

Alanys Jhael 
Alegría Vásquez 

Benjamín Enrique 
Aranís Rodríguez 

A/C: 16 parcialmente desagradables 
largos años

S/N: Pepi, Peps, Pepita, Pepicia, Mam-
ba Negra, Rockstar, Enana Fea

F/T: “oye hago kickboxing”, “querí que 
vaya a pegarle?”, “ehhhhhh”, “haga-
mos una banda?”, “qué metal”

R/U: audífonos irrompibles, serotoni-
na natural, una Avena de bolsillo, otro 
bajo, plata

D/F: tocar batería, ser cantante de 
ópera, ser tatuadora, tener plata

N/V: sin audífonos, bajo el sol, vesti-
da con algún color que no sea negro, 
sin hablar de babymetal

M/C: los 8, el zorro

L/U: mi casa, la biblioteca, fugándose 
en el E, en algún concierto, por ahí

V/A: nada que valga la pena mencionar

D/S: escribiendo y anarquizando el 
mundo mientras escucha música

B/C: Pepi, tienes todo lo necesario 
para tener un futuro brillante en el 
que sigues escribiendo y compar-
tiendo nuevas historias. Gracias por 
mostrarnos tu personalidad, tus opi-
niones y tu mirada única del mundo. 
You are one of a kind, ást<3

A/C: 1 año bien portado, 2 años bien 
carreteados, 1 año pololeando, 2 años 
bien portados 

S/N: gab, gabi, elena, galadriel, pitita, 
polly pocket, abuelita

F/T: tengo hambre, me quiero ir, 
cuanto falta, peronopo, tengo sueño, 
me da lata, quiero tomar

R/U: comida infinita, pastilla anti caña

D/F: salir del colegio, no tener caña, 
ser rubia 

N/V: sin querer salir, un 7 en matemá-
tica, sin hambre, sin sueño, trotando

M/C: correrse de clases todo el se-
mestre, llegar con caña, 

L/U: en la camio, en el potrero, en las 
trancas, carreteando

V/A: un dia gabriela fue a comerse 
un PANCHIto que NO estaba vencido 
luego se fue a santiago y caminó en 
plaza EGAÑA, donde se encontró un 
viejo PELAO que le dio un caballo, con 
el cual GALOpa hasta el dia de hoy 

D/S: estudiando psicología y carre-
teando

B/C: amiga bella, lo lograste! te 
deseamos mucho exito en todo lo 
que te propongas, nunca cambies 
tu forma de ser, nunca te rindas, 
siempre estaremos aca cuando lo 
necesites  esperamos que este año 
dure mucho tiempo. te amamos 

A/C: 6 años de malulo + 2 años facha 
+ 1 año de pajin + 1 año de hambur-
guesa + 2 años de pc

S/N: aranis , aranís , benja , araña , 
nis, tracy, benjamincito

F/T: vayanse todos a la ****** , 
nefasto , lo cuento por experiencia , 
neto, desde el fondo del cora,juju

R/U: una tarjeta grafica, una mujer 
que le dure, plata

D/F: que le acepten el costa rama, 
una relacion, vivir en las montañas

N/V: en la gaming house , cecinas vi-
llablanca, a veces inubicable, durmien-
do, en preu de lenguaje

M/C: el sauna de bariloche , batalla de 
rap sublebada , descalificar al profesor 

L/U: en la gaming house , cecinas vi-
llablanca, a veces inubicable, durmien-
do, con Diego

V/A: Despues de probar su comida, 
dijo ME Gustó, tomó sus cosas, y em-
prendió su camino a la ISlA BELLA, en 
el cual despues de un largo viaje, llegó 
donde su amigo DANIEL, Al cual le llevó 
muchos regalos.

D/S: Siendo alegre, risueño, sacando 
risas y logrando sus objetivos

B/C: Benjita, te quieremos mucho, 
gracias por sacarnos sonrisas diarias, 
tus palabras cambian días, nunca 
cambies, sabemos que logararas todo 
lo que te propongas, por que eres 
constante, gracias por todo

Diego Ignacio 
Arellano Leal 

Michelle Antonia 
Blanc Torres 

Gustavo Adolfo 
Canahuate Navarrete 

Joaquín Alejandro 
Cartes Ortiz 

A/C: 1 año solitario + 1 revelación 
+ 2 ñublensinos años 

S/N: Diegol, Tata, Abuelo, Viejo, 
Orellano, Avellana

F/T: Motivense, plw, no puedo jue-
ga Ñublense, Ñublense, Ñublense 

R/U: Plata, ropa de Ñublense, 
tienda roja 

D/F: liderar la barra en el aniver-
sario de IV, Ñublense campeón en 
el estadio

N/V: en clases online, haciendo 
educación física, en inspectoría 

M/C: sauna y atrasar el bus en 
Bariloche

L/U: en el NOA, en el centro, con 
Aranis o Quintana, oba oba 

V/A: Diego Arellano: Dícese del 
hombre que nunca ha noviado, 
pero conoce lo que es una mujer.

D/S: Alentando al rojo y conta-
giando sonrisas y alegria a su 
alrededor.

B/C: Diego, esperamos que tengas 
éxito y felicidad en lo que te pro-
pongas, siempre has sido alguien 
capaz de lograr lo que quieres, te 
queremos mucho

A/C: 2 tiernos + 6 gozados + 3 ar-
kontentos + 1 poledancer - 1 pande-
mico + 1 neoyorquino y disfrutado.
S/N: Miche, mich, michi, michelada, 
michelina, micheblanc, michel. 
F/T: Cachai que, fdw, wait, ah listooo, 
ooh que esta lindo el cielo, Randy ś?. 
R/U: VS de vainilla ilimitado, te infini-
to, licencia de conducir. 
D/F: Haberse quedado en New York, 
ganar la competencia de cueca, no ser 
alergica a la palta. 
N/V: Sin perfume, sin su celular, 
manejando con licencia, despeinada, 
triste, haciendo educacion fisica. 
M/C: Litro de sangre, foto equivoca-
da, pingue 2020. 
L/U: En la primera torta con sus ami-
gas, viendo el atardecer, con la lala.
V/A: Un dia nuestra miche viajo a 
VENEcia a GAStar sus ahorros, mien-
tras turisteaba se pillo un COFRE del 
tesoro, lastima que este estaba vacio, 
cansada de tanto viaje nuestra amiga 
decidio sentarse a leer un liBRITO, es-
peremos este tenga un final feliz.
D/S: Siendo feliz, viviendo rodeada de 
amigos y atardeceres mientras viaja 
por el mundo.
B/C: Miche hermosa, estamos 
seguras que cumpliras todos tus 
sueños y esperamos que seas una 
persona muy feliz y cariñosa como 
lo fuiste con nosotras, suerte en 
todo y sabemos que seras una 
excelente matrona <3 

A/C: 4 de gordito y tierno + 2  de 
mateo + 2 pololeando + 1 f itness 
años
S/N: Cacahuate , pwn , cañahuate, 
hombre de las cavernas, maikol 
ñackson, okupa 
F/T: Dale huevón, voy a hacer ejer-
cicio, pueblo de ******, ricardi-
to, amigos de ****, YES
R/U: Clonazepam, un as y un kaiser 
D/F: Salir de Coihueco, llegar a 
challenger 
N/V: Con el pelo corto, sin guan-
tes, haciendo vida social, mandan-
dose un condoro 
M/C: Decirle a un profe que no 
sabe nada de la vida 
L/U: Su pieza, la biblioteca, en la 
casa de otro
V/A: Este sujeto bastante solita-
rio estaba por realizar una prueba 
de física con Neira, no le fue tan 
bien que digamos, pero no estaba 
triste porque se decía: “la próxima 
vez tendré una BuENA nota”, pero 
el semestre había acabado.
D/S: Teniendo amigos, irse de la casa
B/C: Gustavo sigue siendo siempre 
tan carismático y teniendo ese hu-
mor tan característico que logra 
sacar una risa a cualquiera. Agra-
decemos que seas tan servicial es-
tando en las buenas y en las malas.

A/C: 8 fútbol, 3 scout, 2 laisos, 1 
caja y deportivo

S/N: churry, chacho, chachurry, 
depredadortiz, vieja qla

F/T: toy guardando permiso, 
acompáñame a buscar la bici, 
¿pero paque?, ¿cual es la necesi-
dad?, llamame

R/U: bicicleta good anti pincha-
zos, permiso inf inito, gym portá-
til, pata de hierro, lante

D/F: ser cantante, haber tenido 
esquema y salir campeón, parkou-
rero profesional y ser futbolista 

N/V: sin su bici y casco, con permi-
so, jugando videojueguitos del diablo  

M/C: saidf lip fallido 

L/U: su casa y en cualquier lado 
con su bici 

V/A: LARGA TRAYECTORIA 
(no la paso mal)

D/S: siendo un deportista, estu-
dioso que siempre ah acompañado 
y entregando su chispa de alegría 

B/C: el wn caja!, aléjate del depor-
te bro, broma perroo!. nunca de-
jes de hacer las cosas que amas, 
nunca olvidaremos al amigo de la 
bici y bueno pal leseo, vas a llegar 
lejos por lo hermosa persona que 
eres y con esa dedicación que te 
caracteriza
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Benjamín Alexis 
Chandía Carrillo 

Joaquín Ignacio 
Cisternas Leiva 

Belén Ignacia 
Correa Guzmán 

Javiera Andrea 
Covarrubias Umanzor 

A/C: 1 año comido y bailado

S/N: baidnach, benja, chandi, 
chandini, putito

F/T: A NOO, Amigaa, Sexyyyy, A 
listo, Que atroh, YAPUEE, ALOO, 
Vergüenza da robar, Vida una sola

R/U: Pasajes para salir de latam, 
karaoke portatil, utencilios de co-
cina, discos de Ariana Grande

D/F: Cantar bien y conocer a Aria-
na Grande

N/V: Entrando a la sala, siendo 
tranquilo, sin escaparse, sin can-
tar, estudiando

M/C: Villarrica

L/U: En su casa, en villarrica, en la 
sala del e

V/A: ERROR 404

D/S: Cuidando de sus papás y ale-
grando cada dia la vida de la gente 
que ama

B/C: Benja, gracias por todos los 
momentos compartido, por el co-
cavi, por todo lo compartido en el 
E fueron sin duda de los mejores 
recuerdos del colegio. Sigue es-
parciendo tu alegria y nunca dejes 
de ser tu. te queremos mucho 
ATTE: tus amigos <3

A/C: 5 años de desordenado + 2 
pokeaños + 2 años mantequilleros 
+ 1 año facha + 1 año platinoob

S/N: JoacoMaxter, el mantequilla, 
Joaco mexicano, JoacoMx, Cis, 
linterna 

F/T: Naah, (inserte frase al reves), A 

R/U: Mantequilla, RGB, una camara 

D/F: Ganar un torneo de algun 
Juego, que gane miku 

N/V: En un carrete, fuera de la 
pieza 

M/C: Dejar llorando un niño 

L/U: Sala de computación , biblio-
teca en la salida del colegio o en 
la sala 

V/A: Nuestro caballero solitario 
estaba enfocado en una sola cosa: 
en los videojuegos. Aunque todo 
cambió en una primaVERA, sin em-
bargo, no todo dura para siempre, 
todo tiene su f in.

D/S: Hablando con sus amigos y 
jugando con ellos.

B/C: Nuestro mantecoso amigo, te 
queremos bastante por siempre 
estar acompañándonos con esa 
presencia inocente y buena onda, 
que nos alegra tanto que estés 
con nosotros.

A/C: 2 años llorados, 4 bailados, 4 
años bien portados, 2 años polo-
leando, 2 años covid 
S/N: Belen, Belenasa, Belencita, 
Campanas de belen, Puttana, Rata 
F/T: Estoy haciendo ejercicio, quie-
ro ropa, estoy con Nino, quiero 
estar bronceada, pitita, estupendo
R/U: bronceador, ropa, whisky, 
maquillaje, solárium 
D/F: estar bronceada todo el año, 
irse del pais, estudiar medicina
N/V: sin querer ropa, sin sueño, 
sin llegar enojada en la mañana, 
sin pelarse 
M/C: se le fue el bus de la disco en 
la gira y llego igual en taxi 
L/U: en su cama, en la casa del 
Nino, en Concepcion, tomando sol, 
comprando ropa
V/A: Un día Belén al volver a su 
soltería se fue a Nicaragua, luego 
a NOruega, con el f in de encontrar 
a su príncipe azul, con el que se 
encuentra feliz hasta el día de hoy.
D/S: Estudiando Odontologia, com-
prando ropa y estando bronceada
B/C: Amiga hermosa, te deseamos 
lo mejor en esta nueva etapa, sa-
bemos y conf iamos en que cum-
plirás tus metas, porque eres una 
persona muy capaz, ojalá que la 
amistad perdure por mucho más.

A/C: 4 inocentes + 8 scoutivos +2 
pandemicos años 

S/N: Lala , lalita , lalens , Javi , ita 

F/T: no se si me dejen , miche-
lle me voy a quedar en tu depa , 
tengo que preguntar , ay estoy 
nerviosa

R/U: un hablador de grupo auto-
matico , quitaojeras inf inito 

D/F: vivir ceca del colegio y sus 
amigas , saber ingles 

N/V: hablando en grupos , sin rulos 

M/C: Plaza Padre Hurtado 

L/U: en su casa, depa michelle

V/A: nuestra amiga no es muy fan 
de lo dulce , asique ni ahí con an-
dar con pasteles.

D/S: Haciendo algo que la haga fe-
liz y aprovecahando cada momen-
to de su vida.

B/C: Lalita esperamos que logres 
todos tus objetivos en esta nueva 
etapa, que nunca pierdas esa chis-
pa que te hace tan unica y diferen-
te, se feliz!!! Te queremos michisi-
mo nunca lo olvides. Tus cabras 

Benjamín Enrique 
Crisóstomo Hasler 

Martín Andrés 
Daza Navarrete 

Fernanda Isidora 
De La Fuente Contreras 

Rocío Catalina 
Dinamarca Parada 

A/C: 6 deportivos años + 2 año de 
malulo + 2 años esquema + 1 año 
de rey − 2 año kovi + 24 hrs stream
S/N: Criso, Crisex, motomoto, cri-
santemo, Lil Criso, Socri
F/T: Ah listo, el que tengo miedo a 
morir no nazca, no wei
R/U: Coxis de acero, baño portatil, 
celular con sonido bionico
D/F: Ser streamer gooood, ser rey, 
entender f isica, tener esquema
N/V: Sin castigo, sin el TNT, so-
brio, con permiso, estudiando
M/C: Tk.
L/U: La curva, en twitch, con el 
Elias, en la Veguita
V/A: Benjita tenía una vida de ja-
rana, pero el decidió cambiar. Can-
sado de sacarse ROJOs se dedicó a 
estudiar y ponerse las pilas. Aún 
así no rindió la PTU.
D/S: Estando con sus amigos 
compartiendo sus experiencias y 
mandándose cagazos
B/C: Hazle caso a Mirta, hombre!  
No dejes de luchar por lo que quie-
res y te gusta. Nosotros te ban-
caremos siempre (o por lo menos 
x 24 hrs) sabemos que lograrás 
todo lo que te propongas. Dibuje, 
Crisóstomo, abuse de la magia!

A/C: 3 Autista + 3 Desnutridos + 4 
Flojos + 2 Aburridos + 2 De Abuelo 
S/N: Daza, Dazita, Paza, Mar-
tin512, Freddy Wilber
F/T: Sas, Pero w#*n, El q! Déf i-
ciente, Tengo hambre, Mira el c$m, 
Simplemente XD
R/U: Tener una memoria de ele-
fante, Internet decente, un Akula
D/F: Ganarle a su hermano en 
SSBU, escapar de latinoamerica, 
tener un lagarto de mascota
N/V: De Joda, sin jugar, concen-
trado, sin dormirse en las mesas
M/C: Micrófono abierto, peo es-
truendoso, -200 al clero
L/U: Destino f inal, los santos, en 
su mansión, cerca de un PC, en la 
biblioteca
V/A: Hubo un día que Martín estaba 
aburrido y con hambre, fue hacia el 
refrigerador y nada, fue hacia la FUEN-
TE de agua y nada; el triste hombre 
escuchó la puerta donde estaban sus 
amigos que habían traído una pizzas 
y pasaron una buena tarde jugando.
D/S: En ingeniería, compartiendo y 
riendo con sus amigos, haciendo feliz 
y apoyando a quienes aprecia
B/C: Daza tu honestidad, sentido del 
humor, transparencia, preocupación y 
bondad son de las cosas que más se 
pueden destacar de ti. Gracias por es-
tar ahí siempre apañando y entregan-
do lo mejor de ti, vas a lograr grandes 
cosas…solo confía en ti!!!

A/C: 11 años: 3 inocentes y baila-
dos, 6 arkontentos, 2 encerrados.

S/N: efe, ef, fercita,ef ef, fer, efecita

F/T: Voy saliendo, ya valió, como 
asi?, me desespera, okey, adivina 
lo que soñé, me quede raja. 

R/U: Un despertador, paciencia 
ilitmitada, mentolatum.

D/F: Llegar a la hora, ser mayor 
de edad, un 7,0 en ciencias, no ser 
tan blanca, comer de todo.

N/V: En clases online, sin quejar-
se, durmiendose temprano, con-
testando el celular.

M/C: Casa rosa, el carnet, la araña, 
el paraguas.

L/U: El piso, su casa/cama, parral, 
en el dentista.

V/A: Loading…

D/S: Siendo feliz y disfrutando de 
lo que hace.

B/C: Imposible olvidar los momen-
tos que vivimos durante estos 
años. El tiempo ha pasado y sin 
darnos cuenta estamos a pun-
to de tomar caminos diferentes, 
pero sabemos que con tu alegria 
iluminaras el nuevo sendero, sin 
importar que tan oscuro sea.

A/C: 12 mateos y disfrutados (6 
akontentos y voleibolistas + 2 inten-
sos + 2 encerrados + 2 loqueados)

S/N: Chio, Rosa, Rosaido, Chi-O, Ro, 
Pollito, Rosita, Caperucita Roja, Flaca, 
Tallarin, Jirafa, Chiito

F/T: No saben lo que me pasó, Pero 
bueno, Si a todo, Soy seca, Tremend@ 
tont@, Cachando 0, ¿Su junta?

R/U: Tiempo, Cancha de bolsillo, Una 
espalda, Un parlante, Un alto, Mc infi-
nito, Pasaje sin retorno

D/F: Ferrari rojo, Que la vayan a bus-
car, Ir a un concierto, Viajar a Dinamar-
ca, Reírse discretamente

N/V: Sin reírse, Desmotivada, Con 
uniforme, Con un rojo, Desocupada

M/C: Casa de Etudios, La bella dur-
miente, Puerta Quinchamalí, Chiloé, 
Atrapada

L/U: En el gym A, En Reloca, En Los 
Ángeles, En la bibloteca, Agora, En 
voley, Con las k, En la playa

V/A: Bienvenidos a Himalaya

D/S: Sacando sonrisas, disfrutando 
la vida, conociendo nuevos lugares y 
compartiendo con las k

B/C: Con los años hemos sido testigo 
de como te superas día a día, de la 
fuerza y habilidad que tienes de lograr 
todo lo que te propones. No hay duda 
que lograras grandes cosas, alegran-
do a todos en el proceso, marcando 
sus vidas como marcaste la nuestra.
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Javiera Antonia 
Eadez Gatica 

María Bélen 
Fernández Perret 

José Emiliano Pablo 
Ferrada Zambrano 

David Elías 
Figueroa Torres 

A/C: 9 años cocochita + ½ OLVI-
DADO + 2 casada + 1 pandémico 
S/N: La Toxica, Javierina, Hobby, 
wabi, waleeadez, PULPI 
F/T: ”AAH NOO”, Me veo gorda?, Es-
toy chata, Que atroz, Que horror, 
BURRA, La vida es una
R/U: Una botella de agua ,Cremas 
para el pelo inf initas, Un megafo-
no, Un bar ARG,Peineta
D/F: Ser rubia, Ser morena, Ser f it, 
Ser MUY ordenada , Ir a un concier-
to de los Charros 
N/V: Sin oler rico , Sin show , Peinada 
, Soltera, desmotivada, Sobria, SIN 
GRITAR, Sin ML, Puntual
M/C: “Pasear en auto por el pue-
blo”- Fc ML – 5am 
L/U: Parva, Casa hobby, Casa IC, 
Acostada en su cama 
V/A: Un dia la Toxica se fue de gira y 
llego a un concierto de TAYLOR swift 
donde la paso muy bien pero TODOS  
los conciertos terminan.Tiempo des-
pues fue al festival de viña , donde 
fue conquistada por la atencion y 
buen humor de JORGE alis 
D/S: Seguir riendo, diciendo las 
cosas a la cara, vivir con su prínci-
pe y siendo rubia platinada 
B/C: Nuestra tóxica favorita, espe-
ramos de todo corazón que puedas 
controlar tu volumen de voz, que 
puedas conservar tu grandiosa per-
sonalidad y que sigas llenando de 
alegría los corazones de los demás, 
Eres Unica y plis autocontrol<3 

A/C: 9 torpes, estudiosos, estresa-
dos, arkontentos (6) y felices (pero 
siempre pasando vergüenza) años

S/N: Sapo, Sapito, Sapolio, Marisapo, 
María, Mary, Marie, Belén, Belencita, Pili

F/T: No se, ayy, te desubicaste, no im-
porta, pasa que le mando un audio, no 
me acuerdo, no entendí, weya

R/U: Un mapa, coca cola, rollo de con-
fort infinito, spotify premium, cds de 
taytay, enchufatex, libros

D/F: Ser narco, ser una kardashian/
jenner, tener poderes, viajar por el 
mundo, conocer a sus actrices fav

N/V: Enojada, sin la mochila llena de 
cosas, sin asustarse, demostrando 
amor, sin crear teorías marvel

M/C: Uno más, el vestido, 5 lucas

L/U: Su casa, biblioteca, casa Efe, casa 
Rosa, Pemuco, cine, casa papá, agora

V/A: Una mezcla entre “Little Women 
(2019) 1:42:23 - 1:42:53” y “HIMYM, 
temporada 6 capitulo 24 minuto 
20:22 - 20:30”   

D/S: Esperando que la reina Isabel la 
adopte y si eso no funciona inventan-
dose nuevos sueños para cumplir

B/C: Juntas hemos recorrido un largo 
trayecto, son incontables los momen-
tos; risas, llantos y vergüenzas. Pero 
para encontrar tu nuevo camino hay 
que salirse del del sendero seguro y 
animarse a lo nuevo, nosotras confia-
mos en ti…ahora es tu turno.

A/C: 3 tiernos, 5 scoutivos, 2 ru-
gbystas, 2 esquematicos y 1 pan-
demico año :(

S/N: Josito, pendejo, Jose, Ferra-
za, Drraza, Ferry.

F/T: no puedo tengo scout, pero 
wn, no me lo puedo creer, bueno.

R/U: lentes indestructibles, par-
cheguritas, comida pa los perros.

D/F: tener aniversario, ser can-
tante, ser bueno en el padel.

N/V: sin heridas, con lentes bue-
nos, haciendo goles, no bailando.

M/C: San pedro de atacama, pri-
mero medio

L/U: en las brisas country club, en 
el campo con la clara y la maki.

V/A: Nadie tiene el brillo para es-
tar en esta joyeria.

D/S: Estudiando agronomia y vi-
viendo el momento nada mas!

B/C: Josito, esperamos que sigas 
siendo el gracioso y alegre amigo 
que siempre fuiste, que nunca de-
jes tus gracias y locuras de lado 
y sigas alegrando a todas las per-
sona que te cruzes en tu camino, 
eres un laiso, Ferrada!.

A/C: 1 dibujado + 1 motivado + 1 
online + 1 pandémico

S/N: Deivid, Deividson, Davidcito 
y Deivis.

F/T: Peronopo, perocomo, ay que 
son pesa’, ihhh!, ay que son ordi-
narias, uy que eres desagradable.

R/U: Lápices, telas, pinturas, acua-
relas, papeles, dinero, sketchbooks.

D/F: No ocupar lentes, ojos ver-
des, hacer natación.

N/V: Tomando, bailando en la dis-
co, sin dibujar, sin molestar.

M/C: Ser santo.

L/U: Con la Sofía, en su casa, en la 
sala de artes, en la sala con la gabi.

V/A: Cri cri*

D/S: Estudiando artes, viajando 
por Europa, siendo feliz y viviendo 
al máximo.

B/C: Querido amigo, como no 
extrañar verte todos los días 
molestandonos, o disfrutando tu 
bello arte. Tienes que saber que 
siempre contarás con nosotras 
independiente del lugar en el que 
estemos, te amamos <3

Ignacia Valentina 
Fuentes Herlitz 

Fernando Ignacio 
Herrera Hormazábal 

Graciela Valentina 
Hirzel Gómez 

Sof ía Ignacia 
Hormazábal Jarur 

A/C: 3 tiernos + 5 integrales + 3 
scoutivos + 1 bailado - 1 pandémi-
co + 1 híbrido año.

S/N: Nacha, Fuentes Herlitz, Naxa, 
Ignacia Valentina, Nachita.

F/T: Yaaaapo, igual si, no me van a 
dejar, que se hace el f inde, extra-
ño a mi perrita.

R/U: Permisos inf initos, cupcakes 
ilimitados.

D/F: Ser alta, ser tiktoker, ser 
abanderada.

N/V: Adentro de la sala, sin acari-
ciar un perro, saliendo sin permiso.

M/C: Casa kata, pingue 2020.

L/U: En su casa, en la puerta de la 
sala, con sus perros.

V/A: Un día nuestra amiga tenía 
sed, así que fue al supermercado 
a comprarse un agua de aloeVERA, 
pero no calmó su sed, por lo que se 
compró una pepsi. 

D/S: Estudiando, siendo feliz y pa-
sándola bien con sus amigos.

B/C: Nachita, te deseamos lo me-
jor en todo lo que te propongas, 
gracias por siempre aportar con 
una sonrisa y darle alegría a nues-
tro día. Eres una persona muy in-
teligente por lo que sabemos que 
en este proceso te irá excelente, 
te queremos inf initamente.

A/C: 4 redonditos + 4 rugbystas + 
2 arkontentos + 2 de laiso máxi-
mo - 2 covid años. 
S/N: Fer, Fercito, Fercete, Fersoti, 
Fercini, Fernafown, Pelao god.
F/T: Los laisos llegan tarde, ah 
listo, Perro, na que hacer, laiso, 
“aaa”. Criso, acompañame al baño.
R/U: Un espejo y una peineta, ce-
lular con batería inf inita, una Javi 
de bolsillo y miles de zapatillas.
D/F: Ser inf luencer goood, tener 
y ganar el aniversario, bailar joya.
N/V: Con un azul en f isíca, sin pei-
narse, sin tirar facha.
M/C: Pingueral, Barilochenstein, 
profe cariño, salita de lenguaje. 
L/U: Con Josito, Criso y Elias, en 
patio argetina, en Ragnar House… y 
en vd dd sea, pero con los cabros<3
V/A: Fernandito le gustaba salir de 
fiesta, pero un día se sintió mal, en-
tonces tomó una aguita de ROMERO. 
Era una persona exigente y le hicieron 
CATAr muchos sabores, pero a él le 
gustaban los del norte, donde intentó 
encontrar la VICTORIA. (No pasó).
D/S: Siendo un laiso, riéndose, 
siendo feliz y disfrutando cada 
momento con sus amigos.
B/C: Fercete el laiso máximo (según 
la leyenda), desde lo más profundo 
neto de nuestro corazón esperamos 
que nunca pierdas tu forma de ser, 
con tu afecto, con tus enojos, con tu 
tallas. Por favor no cambies eres úni-
co, laiso de mrd. atte Muchos besitos.

A/C:  4 bien portados + 3 esque-
mados + 4 viajados + 2 pandemi-
cos + 1 existencial años.

S/N: Vale, Valeria, Valito, Hirzel, Jircel.

F/T: Profe digame “Vale”, ¿you 
know?, ¿Quién era?, Hirzel ¿se lo 
deletreo?, que lata conocer gente.

R/U: Pinturas, lápices, arte, libros, 
películas de Marvel, una bola de 
cristal y música.

D/F: Nacer en España, patinar en 
hielo, medir más de 1.60, conocer 
a un italiano o un español.

N/V: Sin lápices, dando jugo, sin 
pintar, sin bailar, sin cantar, sin 
reír, pololeando, sin participar. 

M/C: Insta, en repetidas ocasiones. 

L/U: En casita, de viaje, casa marti.

V/A: Fuera de exhibición en el “mu-
sée de l’amour” (museo del amor).

D/S: Disfrutando de la vida viajan-
do por el mundo aprendiendo de 
Monet y de su amor Miguel Ángel.

B/C: La soltera y bailarina fav, 
esperamos que sigas brillando 
y seas la mejor en lo que te pro-
pongas; que disfrutes tus viajes 
y la vida; que puedas encontrar 
el amor fuera del país y que sigas 
conquistando corazones con la 
mirada. Te amamos, tus toxics.

A/C: 2 presidenciales y tímidos, 7 
danzados y mateos,1 scoutivo/ar-
kontento,2 atléticos, 2 pandemicos
S/N: sopa, soup, macaco, sopapo 
mojao, larva, fuksia
F/T: oye larva, *estornudar*, no 
puedo ir, me da alergia, no dormí 
lo suf iciente, no me acuerdo
R/U: Antíalérgicos, pañuelos, té, 
buena suerte, horas de sueño, un 
reloj, memoria
D/F: ser artesana, tocar un ins-
trumento, ser buena con la tecno-
logía, terminar el mural
N/V: captando indirectas, con el 
celu, sin chocar con algo, sin aler-
gia, peinada, llegando a la hora
M/C: coherencia y cohesión, elec-
trónica, peppa pig, quedar con la 
ventana en la mano
L/U: en su casa, librería, el pa-
tio, afuera, cualquier lugar donde 
haya plantas, la biblioteca
V/A: love for all
D/S: Cuestionándose su existen-
cia e intentando cambiar el siste-
ma con su gente y sus plantas
B/C: Larvita, gracias por siempre 
ser una buena compañera, amiga, 
y por sobre todo una muy linda 
persona. Nunca dejes de cuestio-
nar lo que te rodea, porque así te 
darás cuenta cuando estés en un 
ambiente que realmente te mere-
ce a ti y a lo que haces. Ást.
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Soledad Andrea 
Lagos Cabello 

Martina Trinidad 
Leal Valdés 

Sof ía Trinidad 
Maceiras Vera 

Josepha Antonella 
Millar San Martín 

A/C: 7 piolas + 2 trapecista + 1 fo-
rrado + 3 Arkontentos + 1 Kiñemapu.
S/N: Sole, Solcit@, Soledad, Sole-
pan, Pili.
F/T: Me da lo mismo, no puedo voy 
a mi campo, voy a llegar tarde, es-
toy enojada, no lo necesito, period.
R/U: Un reloj, una gambita, plan-
tas, lapices y pinturas inf initas, 
tiempo y una bici buena.
D/F: Que no la confundan con la 
pili, saber decir no, cantar y bailar 
bien, bailar en el aniversario.
N/V: Sin su botella de agua, sin 
caerse, sin tirar la talla, quieta, no 
participando, llegando a la hora.
M/C: Crymapu, fc18, la ventana, 
trapecio x2, “ahh vicho te cache”.
L/U: En su campo, en coihueco, en 
su casa, en el detrás de la taza.
V/A: Nuestra querida amiga luego 
de mucho tiempo pintando murales 
en Chillán, donde en la mayoría de los 
lugares fue rechazada, llegó a ALON-
SO de Ercilla donde pintó un hermoso 
mural. Ahora nuestra amiga sigue su 
viaje de pintura y autoconocimiento. 
D/S: Siendo una mujer feliz, líder y 
que llene de alegría y energía a los 
que la rodean.
B/C: Sole, esperamos que logres 
todo lo que te propongas, que si-
gas llenando de alegría y risa a los 
que te rodean. Sigue siendo esa 
persona líder, amante de la natu-
raleza y soñadora que conocemos. 
Te quemos, tus amigos.

A/C: 2 expresivos + 8 scoutivos+1 
pololeado+1 pandemico
S/N: Marti,Martonax, Marti letal
F/T: Qué ondaa!, me estresaa, me 
teni chata, que asco!, obviooo, o 
seaa, qué te pasa?, nada que ver, ayy!
R/U: Tiempo, viadil, agüita de hier-
ba, un calmante, un espejo, helado 
inf initooo, mascarillas faciales.
D/F: Ser un ángel de vz,ser pati-
nadora de hielo,ser princesa de 
Disney.
N/V: En silencio, estando tranqui-
la, sin dolor de guata, siendo pun-
tual, sin alegar, sin la Javi y Vale
M/C: 5 AM,FC 2020, bolsas con la Javi 
L/U: En la Barcelona, casa Vale
V/A: Nuestra modelo Martina  Le-
tal, recorrió muchas pasarelas. 
Hasta que un día se encontró con 
los VASQUEZ se enamoró comple-
tamente de su música y ahí per-
manecerá en los tiempos pande-
micos “hasta el más allá”……
D/S: Aprendiendo de gigi hadid, des-
mostrando sus sentimientos con su 
cara y carreteando por la vida.
B/C: Querida Martinita LETAL, 
esperamos que cumplas todos 
tus sueños, aprendas a disimular 
tus expresiones, tengas 10 hijos 
regios estupendos y brilles como 
el sol en las pasarelas.Te amamos  
y disfruta la vida porque es solo 
una. Atentamente tus tóxicas.

A/C: 1/4 cunetiao + 1 malabaris-
ta + 6 arkontentos, reveladores y 
pandemicos años.
S/N: Maceta, Sophie, Macetoide, 
Macetmonster, Fuksia, Soporte para 
plantas, Freakplant, Mace, +z
F/T: No tiene sentido, Quiero mo-
rir, There’s no way, Camren is real, 
Nice, OMGSS, I’m so fruity, Anyways
R/U: Dinero, Libros, Una torta, Dinero, 
Dinero para huir de latam, Cafe ilimita-
do, Dinero, Dinero, Ganas de vivir
D/F: Tener dinero y viajar, para 
luego conocer a la cantidad in-
mensa de crushes que tiene.
N/V: Con frio, Sin un cafe, Sin ani-
llos,Sin su chaleco 1958, sin vans 
y sin crear teorias Marvel.
M/C: Olvidar la clave de su celular 
de la nada, perdiendo toda la lista 
de cuotas de curso del año 2018.
L/U: Su casita-Detras de la ta-
za-Caminando por ahi-Daydreaming
V/A: There’s only a million of people 
who could steal her heart, Elizabeth 
Olsen, Hermione Granger, Camila Ca-
bello, Lauren Jauregui, Ross Lynch, 
Natasha Romanoff, Hailee Steinfeld, 
Florence Pugh, Shawn Mendes, Vic-
toria Pedretti. I could do this all day.
D/S: Viviendo.
B/C: Deseamos que sigas mantenien-
do esa esencia tan alegre, simpática y 
buena persona, emanando esas bue-
nas vibras que te caracterizan, te de-
seamos lo mejor en todo lo que te de-
pare en el futuro, recuerda que siempre 
estaremos para ti, tkm, tus amigues.

A/C: 1 solitario + 2 timidos + 1 ar-
kontento + 1 indeciso y estresado 
+ 1 feliz.

S/N: Josepha :/, trufa, popcorn.

F/T: Aaaah, de que estan hablan-
do?, no puedo tengo que cuidar a 
mi hermano, shisus!!.

R/U: Un reloj para llegar tempra-
no, cualquier cosa de blackpink.

D/F: Ver todas las series de su 
lista, un 7 en biología, llegar tem-
prano al colegio.

N/V: Sin ver series, sin escuchar 
a blackpink, sin quedarse a almor-
zar, sin lentes, sin vicente.

M/C: Jarrón de primera.

L/U: En el Carmen, en el colegio, 
en su casa, en su casa, en su casa 
y en su casa.

V/A: No puede comprometerse a 
una cena, mucho menos con otro 
ser humano.

D/S: Plenamente feliz, sacando son-
risas y disfrutando de sus sueños.

B/C: Amiga, siempre mostrando 
lo mejor de ti, nos contagiaste tu 
alegría; con la mejor disposicion y 
voluntad de ayudar a los demás 
y mejorar en el proceso. Estamos 
muy orgullosas de ti y de todo lo 
que has logrado. Te queremos y 
deseamos lo mejor. #231

Sebastián Andrés 
Montecinos Torres 

Javiera Alejandra 
Moraga Echeverría 

Danitza Catalina 
Muñoz Cares 

Elias Jalil 
Nazal Parada 

A/C: 1 nadado + 2 bailados - 1 
pandémico + 1 híbrido 

S/N: Javi, Morita, Javita, Chica pole.

F/T: Ah te cachai, por una yegua 
no se para la trilla, aún no pido 
permiso, pero si soy leo.

R/U: Lana inf inita, rodillas nue-
vas, sala de pole, piscina tempera-
da, pizza sin queso, un auto.

D/F: Ser bailarina profesional, te-
ner el pelo liso, ganar un nacional.

N/V: Sola, que se pierda una te-
leserie. 

M/C: Casa kata.

L/U: Viendo las teleseries, en 
pole, al lado de la estufa tejiendo.

V/A: Estudiando biología apren-
dió que los astrocitos conforman 
la BARRERA ematoencefálica, no 
conforme con lo aprendido siguió 
estudiando. 

D/S: Haciendo deporte, conocien-
do nuevos lugares, ayudando a la 
gente y cumpliendo sus sueños.

B/C: Javi,gracias por los años de 
amistad y alegría que nos has 
dado,por cada momento,por lo 
apañadora y alegre. En esta etapa 
sabemos que te irá excelente por 
tu fuerza e inteligencia,(te pedi-
mos que dejes de f lechar a todos 
xfa) te amamos,tus amigas.

A/C: Medio año al otro lado del 
mundo, medio año en la sala de e 

S/N: dani, cares, dcares

F/T: lol, :0, i mean, saaalgamos?, 
te cachai

R/U: Comida, gatos, un plano, li-
bros, calcetines, pasajes, puntaje 
para la ptu, ropa, un pasaje 

D/F: ser astronauta

N/V: Entrando a clases, sin comi-
da, no comprando ropa

M/C: scuanchy- “hablar en POLA-
CO” y el ÜLTIMO

L/U: Su casa, el patio de su casa, 
living, sala del e 

V/A: Un día Danitza fue y se probó 
un biKINI, pero este no le gustó, se 
encontró con un RUBIO, pero este 
no era de su tipo asi que decidió ha-
cer un viaje internacional donde se 
encontró al fantasma GASPAR ( kac-
zper), después de esto SEBA a Chile.

D/S: Comprando ropa y estudian-
do medicina.

B/C: Amiga, en el poco tiempo eh 
conocido has demostrado ser muy 
simpática y buena persona, nunca 
dejes de brillar por nadie, cumple to-
das tus metas. Te queremos!   Danni 
nunca te canses  de simplemente 
ser tu y nunca dejes de brillar. es-
peramos que cumplas todos tus 
deseos y metas a seguir te amamos

A/C: 8 gorditos  +1 malulos  +3 
voleibolistas  + 2 glow up  - 2 pan-
demicos años

S/N: Nazal, Jaylil, Ton , Tongua  

F/T: Ah listo, vengan paqui, a casi-
ta, mi segundo nombre es, tu eres 
bobo?, presente profe

R/U: Despertador 

D/F: Jugar rugby, ser fitnes, ganar-
le en una discusión a la profe fast

N/V: Despierto, siendo puntual, 
tostado, peinado

M/C: Cuidado con la ventana , in-
fanticidio , chacal de la silla 

L/U: En la camita , arbol de la sabi-
duria, con los cabros ,

V/A: El príncipe turco era un joven 
bastante apasionado por el estudio 
y un interés por la clase de filoSOFÍA, 
cuando le tocó su primera clase se 
quedó dormido, desperto y dijo “ah 
listo” y nunca más fue a esa clase.

D/S: Juntándose  con sus amigos, 
siguiendo el camino del bien 

B/C: Tonsi, siempre serás ese 
amigo que nos bancaba en todas 
y tiraba la talla con nosotros. No 
dejes esa alegría y ese entusias-
mo que tanto te caracteriza. Lu-
cha por lo que te gusta, sabemos 
que lo lograrás. Sos crack, pibe!



122

IV Medio C

Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 123

IV Medio C

Anuario 2021

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

María José 
Nova Arteaga 

Vicente Antonio 
Prado San Martín 

Carlos Ignacio 
Quintana Villegas 

Benjamín Antonio 
Ramírez Ojeda 

A/C: 1 tranqui + 1 arkontento + 
4 atleticos.
S/N: Kote, Marijo , Kotex, Kotecita, 
cote ( con c).
F/T: “Te acuerdai cuando…?” 
“uwu”, “o sea… “ “really?” “tengo 
entrenamiento””ayayai”.
R/U: Vaso de litro, Gym en la casa, 
pesas portátiles, permisos ilimitados.
D/F: Medir 1.65, no ponerse ner-
viosa por todo.
N/V: Sin estar roja, Sin sonreir, Sin 
entrenar 1 semana, llegar tarde, 
sin su celu.
M/C: Casa kata 2019, Septiembre 
con Guajardo , Chocar la camioneta.
L/U: Estudiando en su pieza , Qui-
lamapu, el campo.
V/A: Esta princesa le gustaban mu-
cho las matemáticas y jugó muchos 
números por lo tanto, decidió bus-
car la VICTORia pero se dio cuenta 
que eso no era lo suyo y ahora está 
en ARIAS verdes haciendo el depor-
te que en verdad le gusta.
D/S: Estudiando para quedar/sacar 
su carrera que le gusta de chica, 
entrenando, viajando.
B/C: Kote, con tu motivación, dispo-
sicion y alegria contagias a todos los 
que te rodean. Te deseamos lo mejor 
en esta nueva etapa, estamos segu-
ras de que tu forma de ser te abrirá 
muchas puertas. Gracias por todo lo 
compartidos, con cariño, tus amigas. 

A/C: 8 tiernos  + 3 temblorosos + 
1 Goddd + 2 Glow UP

S/N: Vic, Vic cente, MC Vicdick, 
Dick, Prado, Pardo, Vic17APS, Pitu-
fo, Bisonte.

F/T: Bueno, Si sí claro, Buenas, 
Won, Pero wn, Vali pi**, profe me 
duele la guata.

R/U: Nintendo GPS, Auriculares, 
Celular indestructible, Memoria 
Cerebral de 1000TB

D/F: Recuperar la nintendo, Ser 
alto, Estar concentrado, Tener 
buena memoria.

N/V: Disertando, En auto, Sin mo-
chila, Sin imaginacion.

M/C: *No pero vic*, Paseo de cur-
so, Perdon Sepulveda.

L/U: En el Campo, En su pieza, 
Casa de su primo,Comprando pan, 
Con sus amigos.

V/A:  *Que mala suerte en el 
amor, ni buena suerte en el jue-
go*, no por mucho…

D/S: Apoyando a sus amigos, se-
guir adelante, seguir creciendo.

B/C: Nuestro tierno amigo, atento 
y apañador; sigue siendo tan ale-
gre y buena persona como lo has 
sido siempre, ayudando a todos 
los que te rodean, con esa sonri-
sa que te caracteriza. Espero se 
cumplan todas tus metas, junto 
con tus seres queridos.

A/C: 1 año siendo freestyler, 2 
siendo simp, 1 año muriendome, 2 
años perdidos.

S/N: King Carlitos, Crazy Form Vi-
deos, Carlo.

F/T: Equisde, xd , XD.

R/U: Ñublense, Ñublense, Ñublense, 
Ben Brereton, Valorant, Palomitas. 
Muchas Palomitas. Mentira. Una.

D/F: Ser futbolista, ser youtuber y 
ser alcalde de Treguaco.

N/V: Con el pelo largo (ahora si), 
sacandose buenas notas en f isica, 
con colacion.

M/C: Cuando rompí la ventana em-
pujando al Elias.

L/U: En el estadio, la sala, la sala 
del ceah, en la luna.

V/A: Este chiquillo pasaba mucho 
tiempo vagando entre distintas pla-
zas de Chillán comiendo palomitas, al 
final se quedó con una PALOMA.

D/S: En base a ‘’Si he de vivir, que sea 
sin timón y en delirio’’ - Felipe Avello.

B/C: Carlitos, espero que puedas 
compartir siempre tu capacidad 
de cambiarle un mal día a cual-
quiera, que el mundo disfrute de 
tu linda personalidad y tu incon-
dicional apoyo, sé que cumplirás 
todas tus metas y llegarás muy 
lejos,  te lo mereces. Su.

S/N: Rama, Benja, Ramita, Feid, 
Ramix, El cacas, Ramixto, Primo, 
Tigre Ramirez
F/T: Si igual te quiero Belencita, 
neaaah,naziii, y a mi que chucha, 
nefasto, la pelota no se mancha pibe
R/U: Zapatillas, polerones, cope-
te, comida, plata, pc gamer de 10 
palo, parlante 
D/F: Ser dj, ser empresario, ser 
bueno pa la pelota
N/V: Sin querer salir, sin pegarse el 
show,en una marcha de la dignidad
M/C: Romper una entana, chao 
elias, chiliwili
L/U: Bar, Su cama, Lab, deci, su 
casa jugando lol, en el mic
V/A: Había una vez un Benja ca-
minando por una plaza de nueva 
ZELADA donde se encontró con 
CLAUDIA bravo que se fue de viaje 
san FRANCISCA pero aburrido com-
pró un pasaje sin destino y aún se 
encuentra inclocluso su paradero.
D/S: Estudiando Ing Comercial en 
la UDD, alegrando con mis histo-
rias, tomando.
B/C: Amigo lo lograste estoy or-
gullosa de ti eres una persona ma-
ravillosa que contagia su manera 
de ver la vida te deseo lo mejor 
en todo lo que te propongas eres 
seco te amo feo (Belén) Te amo 
mucho gracias por todos estos 
años de leseo (aranis).

Katalina Sof ía 
Rojo Soto 

Tomás Felipe 
Rubilar Rodríguez 

Catalina Isabel 
Salinas Salinas 

Juan Pablo 
San Martín Casas 

A/C: Medio directioner, 2 integra-
les-mejor compañera, 4 scoutivos, - 1 
pandemicos y 1 híbrido años.
S/N: Kata, kat, kats, katita, rojo, roji-
to, Katalina con k y rojo como el color, 
thequeenkata. 
F/T: El sábado arreglamos, ase, ban-
co, estemm, ya pero yo no como car-
ne, okis, good, xd, la que es nms.
R/U: Pasajes a europa, un jack, por-
tamina irrompible, gato de bolsillo, 
buena memoria.
D/F: Estar bronceada, irse del pais/
latinoamerica, ser buena en fisica. 
N/V: Tomando rapido, no vomitando, 
sin ser matea, sin enojarse.
M/C: Nacer, su casa 2019, son muchos 
solo diremos toda su vida en general. 
L/U: En su casita estudiando, coti-
zando pasajes, lugar con gatitos, con 
las kbras en el recreo.
V/A: Esta princesa, buscando el amor, 
le gustaba benjamín vicuña por un 
tiempo,asique estuvo armando planes 
muchas veces seguidas para encon-
trarlo pero, decidió tomar una michela-
da con unas moras en una fuente en la-
land con una toalla nova mientras tanto.
D/S: Viva , viajando, con sus amig@s, 
llena de gatos y ojalá estudiando.
B/C: katita, siempre con la simpatía 
que la representa, dispuesta a ayudar 
y recordar lo necesario en los momen-
tos precisos, llegaras lejos preciosa, 
te amamos con todo el corazón y te 
pedimos que dejes de romper corazo-
nes por favor, tus amigas <3

A/C:  6 callados + 4 cartisticos + 
3 volleybolistas +1 osuistico años.
S/N: Rubi, Negro Toruro, Rubilar, 
*cualquier cosa*lar, Chinonegro, 
Chino.
F/T: Maybe, Nevermid, I think, 
Broooooo, Bonush, Plw wn.
R/U: Corte de pelo, cuerdas para 
guitarra, un gato.
D/F: Hablar bajito, Aprenderse el 
abecedario, Escapar de latinoame-
rica, Tener un gato.
N/V: Con el pelo corto, con ropa de 
colores, Hablando.
M/C: Cuidado con la silla, 
QUEEEEEEE, Tacleado p***.
L/U: Mi casa, caminando por los 
pasillos, trancas.
V/A: Este hincha de la roja iba 
hacia un partido, se dio cuenta 
que no estaba su entrada. Él per-
diendo la ESPERANZA recordó que 
mostrando el recibo virtual podía 
entrar, al entrar vio a Eduardo 
VARGAS, se sacaron una foto justo 
antes de empezar el partido
D/S: Durmiendo, con el pelo largo 
y sin hablar.
B/C: Nuestro Genio del salon, tu 
intelecto nos ha servido en bas-
tante pruebas y tareas, agregar 
que tu carisma es unica, gracias 
por estar siempre que uno te 
necesita y esperamos que logres 
todas la metas ademas de escapar 
de latinoamerica.

A/C: 4 esotericos, f ilosof icos y 
volaos años
S/N: Lina, Salinas, Salainas, sali-
nasscata, cata
F/T: “Toy como handrroll”, “cla-
ro”, “miren mis uñas”, “vamos al 
baño?”, “oo caxen que…”
R/U: Clipper inf inito, ropa ameri-
cana inf inita, incienso inf inito
D/F: Ser tiktoker, tener 100% de 
asistencia, no haber pololeado con 
la peri
N/V: Fuera del baño, con ideas cuer-
das, sin su botella de agua, afuera de 
la 5ta dimension, sin un libro
M/C: Que lleguen los pacos a su 
casa, derramar su botella de té, 
dejar el celu en cualquier parte
L/U: En su casa, en el bosque, en 
el baño, hablando con el tio Carli-
tos, en el desague
V/A: “Mis perros y mis panas son 
los únicos que caben en mi cora-
zón”, NI AHÍ CON AMARRES
D/S: El camino del esoterismo y 
enseñar yoga
B/C: “Sigue con todo hermanita, 
total la vida es una simulación”. 
Querida catita, me llenaste con tu 
alegría y tus locuras en estos años, 
la pasamos muy bien juntos y aun-
que nuestros caminos se separen, 
siempre estaremos para el otro.

A/C: 1 año espectacular, alegre, no-
vedoso,compartido, renaciente y lleno 
de nuevas cosas
S/N: pablo, pablito, sanma, san 
martín, jp, pablin, juan pablo, laiso, 
jotape, juanpa
F/T: banco a full, full a tope, letal, jo-
ya,filete,fino, puta perro, buenisima, 
opado bro
R/U: pedir tres deseos a un genio,po-
der participar en un aniversario del 
colegio,ir al coelgio solo
D/F: lapiz mina eterno,goma eterna,-
ser invisible ,poder volar, saber lo que 
piensan los demas ,inmortal
N/V: salir solo, estar solo en la sala, 
jugar golf, desanimado, bajoneado, 
cantando, sin lapiz,sin goma
M/C: romper la ventana de una ca-
sa,romper un florero,lanzar la pelota 
hacia otro lado o la calle
L/U: en mi casa, en mi casa, en mi casa, 
en mi casa, en mi casa, en mi casa...
V/A: felizmente pololeando con una 
mujer que quiero demasiado, nos 
conocimos en otra ciudad y nuestra 
conexión fue mucho mas grande y el 
destino nos juntó,deseo durar mucho 
tiempo a su lado y disfrutar de nuevas 
experiencias y aprender de los errores 
D/S: ingenieria comercial, seguir com-
partiendo mi alegria, mi buena onda y 
simpre ayudar a los demas
B/C: les deseo lo mejor a cada uno de 
mis compañeros en sus diferentes ca-
minos que decidan seguir y darles las 
gracias por darme una bienvenida de-
masiado grata y apoyarme y acogerme 
de la mejor manera posible , les tengo 
un cariño inmezo en poquito tiempo
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Joaquín Eduardo 
Sepúlveda Higueras 

Renato Alfonso 
Valdés Carreño

A/C: 4 marcianekes + 1 voleibolis-
ta + 2 futbolistico + 3 violin + 2 
ratisticos años
S/N: Marciano, Seputa, CPU, Sepu, 
Ufo, Marcianeke, Fideo, SepuMil202
F/T: Vtr ql, ah listo, pero bueno, 
conchemimare, *cualquier cosa 
dicha mal*, yo venia a, 4
R/U: Diccionario, 1 tb de net, carpeta
D/F: Ser futbolista, tener un perro
N/V: En bronce, sin almuerzo familiar
M/C: Feliz 2021, denigrar a una 
profe en clases, 2 AutoMovil, sin 
manos
L/U: En un almuerzo familiar, su 
casa, con los cabros
V/A: En el planeta Marte estaba 
un individuo que harto de su pla-
neta, viajó hacia la Tierra. Al llegar 
se encontró con un famoso, Gua-
tón SALINAS con el que pasó una 
grata tarde, pero este marciano 
tuvo que volver a su planeta y re-
gresó a su mundo.
D/S: Juntándose con los cabros, 
estudiando, creciendo en todos 
los ámbitos
B/C: Sepu has sido un gran amigo 
con toda la gente que te ha rodea-
do, esas tallas en los momentos 
más precisos que siempre nos han 
hecho reir y tu sabiduria que nos 
ha ayudado en bastante momen-
tos. Sigue siendo tú que así logra-
rás todas tus metas.

A/C: 5 futbolisticos + 2 atleticos 
+ 2 voleybolista + 2 estudiosos + 
2 rateados años 

S/N: Rena, Renatito,Pato, Patito, 
RenatOP, Gorrion Váldes, renaval-
31gta5ymas, Patricio

F/T: Tengo unas ganas de 
apuñ******, seeeee, xd, osea

R/U: VP, pavos, algo para no mor-
der el lapiz.

D/F: Ser jugador profesional 

N/V: Faltando a clases, portándo-
se mal 

M/C: Y se marchó, alto cagazo.

L/U: Sala de clases, biblioteca, 
patio, encerrado en su pieza, bind.

V/A: Este chiquillo realizaba un 
viaje directo al norte; está emo-
cionado por ir a un ARRIesgado y 
extenso alcantilado, pero miró su 
celular y acaba de darse cuenta 
que VGIA estaba en torneo y de-
cidió salir del lugar.

D/S: Ayudando a la gente que lo 
rodea y apoyándolos en lo que sea. 

B/C: Querido Renatito, es impre-
sionante lo servicial que has sido 
con la gente cercana a ti, brin-
dándole un consejo o también de 
tu inteligencia. Sabemos que lo-
grarás todo lo que te propongas. 
Éxito en todo!

7º y 8º BásicoPablo Parada

III y IV Medio
Odette Benavente
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Odette Benavente Bello 
Profesor Jefe

Queridas y queridos estudiantes: 

El ciclo de vida incluye distintos 
procesos relevantes para el cre-
cimiento de las personas. Uno de 
los aspectos involucrados, está 
relacionado con la formación 
académica y valórica, conside-
rando que ambos van de la mano 
en varias etapas de nuestras 
vidas. Hablemos de cómo fue 
este primer paso en ese sen-
tido. Es importante destacar la 

constancia que tuvieron, a pesar 
de todas las dif icultades que enfrentaron, sobre 
todo en el último período. Por mi parte, valoro enor-
memente el compromiso demostrado frente a la 
comunidad educativa y a sus respectivas familias. 

Lo anterior lo vimos en los logros durante toda 
su estadía en el Colegio Seminario Padre Alberto 
Hurtado y en la admirable capacidad de adapta-
ción ante la inesperada pandemia, que cambió el 
curso de muchas estructuras de trabajo y de la 
forma que teníamos para relacionarnos. 

La responsabilidad fue un valor muy evidente en 
todas y todos ustedes. El curso, en general, pudo 
comprender las implicancias de la vida misma, en la 
que muchas veces cuesta ser resilientes. Entien-
den la importancia de continuar el camino que les 
permite avanzar en el desarrollo de sus habilida-
des, las que ya visualizamos incluso a contra luz. 

Ustedes pueden definir cuál es la siguiente etapa, 
lo importante es que cumpla con el desarrollo per-
sonal e integral en base a su propia felicidad. No 
tengo dudas de que seguiremos viendo sus logros 
y de que aprovecharán las herramientas entrega-
das por el colegio y por sus familias. 

La sociedad necesita personas como ustedes, 
con un espíritu ref lexivo, crítica constructiva, 
colaboración y respeto; cualidades fundamen-
tales para los necesarios cambios transversales 
que ustedes mismos han podido observar. 

Estoy segura que desde el camino que escojan, 
serán un aporte signif icativo como ciudadanos 
y ciudadanas, sin olvidar sus deberes y obliga-
ciones; y siendo parte de la construcción de un 
sistema de vida que considere el desarrollo inte-
gral de todas las personas. 

“La educación no cambia al mundo: cambia a 
las personas que van a cambiar el mundo” 

(Paulo Freire)

Los mejores deseos 
su profesora jefe 

Odette

Pre Kínder y KínderAndrea Torres Asistente: Eliana Correa

5º y 6º Básico
Ma. Isabel Bello

1º y 2º Básico
Mabel Soto 
Asistente 1º: Carolin Muñoz 
Asistente 2º: Ana María Escobar

3º y 4º Básico
Joaquín Parra
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Cuarto Medio D

Profesora Jefe:
Loreto Arias Norambuena

Fila 1: Vicente Pablo Albornoz Carrasco 
 Florencia Alejandra Aspe Sanhueza  
 Rayen Aurora Ausset Caniulaf  
 Armando Daniel Burgos Canto  
 María Ignacia Valentina Carvajal Canto  
 José Manuel Castillo González 

Fila 2: Geraldine Florencia Cazenave Ruiz  
 Francisca Margarita Constanzo Castro-Rubilar  
 Valentina Ignacia Contreras Ocampo  
 José Francisco De La Fuente Benavente  
 Alfredo Enrique Díaz Moraga  
 Javiera Paz Escalante Leñam

Fila 3: Vicente Alonso Fernández Sepúlveda  
 Felipe José Andrés Flores González  
 Amalia Isabel Fritz Jaramillo  
 Daniela Alejandra Giacaman Montti  
 Florencia Trinidad Godoy San Martín  
 Antonia Paz González Ponce 

Fila 4: Juaquín Ignacio Gutiérrez Reyes  
 José Ignacio De Jesús Hernández Bea  
 Max Martínez Yáñez  
 Josefa Antonia Méndez llanos  
 Javier Alonso Molina Durán  
 Martina Paz Mora González 

Fila 5: Damaris Ignacia Muñoz Dueñas  
 Joaquín Gonzalo Olivares Bustamante  
 Araceli Elizabeth Orellana San Martín  
 Vicente Matías Palavicino Uribe  
 Romina Belén Parada Soto  
 Maura Jesús Belén Pino Jaque 

Fila 6: Benjamín Ignacio René Poblete Gómez  
 Martina Constanza Rojas Hernández  
 Matías Eduardo Sanhueza Navarrete  
 Antonio Benjamín Santibáñez Loyola  
 Santiago Urrutia Hojas 

Fila 7: José Joaquín Urtulla Vásquez  
 Jocefa Eylin Valdés Rojas  
 Magdalena Paz Varela Martínez

Ausentes: Diego Andrés Aravena Muñoz  
 Ignacio Agustín Bengoa Guajardo  
 Raúl Ignacio Rojas Canahuate
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María Ignacia Valentina 
Carvajal Canto 

José Manuel 
Castillo González 

Geraldine Florencia 
Cazenave Ruiz 

Francisca Margarita 
Constanzo Castro-Rubilar 

A/C: 3 pendejeados+2 rateados+2 
wrestlers+ 2 maldaosos + 4 Sa-
tos/Musicos

S/N: Manolo, Nolo, Obrero, Nolens, 
Jose, Hansel Manotas.

F/T: “El ´wn´careraja”; “Me hice el 
´wn´”; “Si?”; “Hmnito mio”; “Vamo a 
regular la presión”.

R/U: Su piscola, Cargador.

D/F: Ser basquetbolista, dedicar-
se a la música.

N/V: Sin una minita un sábado, 
sin gorro, en una relación, sin un 
cuento, sin tema para hablar.

M/C: “La del gas en pingue”

L/U: En su casa, en la “Quila”

V/A: Nuestro obrero normalmen-
te recorre una casa distinta cada 
f in de semana, por lo que no hay 
cliente f ijo.

D/S: Cumpliendo sus metas; en 
busca de la felicidad.

B/C: Manolo, te deseamos el ma-
yor de los exitos en todas las 
metas que te propongas y seguir 
persiguiendo tus sueños con la 
alegria de siempre, te queremos 
mucho, los C.L.C

A/C: 5 patinados+ 2 pololeados + 
2 carreteados + 4 risueños + 1 
S/N: Gin, yina, cazenave, ginger 
ale, tía, geraldine, gincita, yin, la15´
F/T: Mt**??, bro, tengo hambre, cmr
R/U: Rata de bolsillo, ¨black¨
D/F: Ser reina, año nuevo, ir a pin-
gue con las amigas, tener 4to
N/V: Sobreviviendo una noche, sin 
reirse, sin sacarse la #%&#$, enojada
M/C: Quincho pp, L4B con espe, 
choripan
L/U: Con la Aspe, en el McDonald, 
en su casa, en un auto, próxima-
mente en Parma
V/A: Esta viajera decidió empren-
der su travesía en busca de una 
CASANUEVA para empezar su nue-
va vida llena de ALEGRÍA, buscó 
hasta encontrar una en DINAMAR-
CA y lo único que recibió fueron 
desilusiones. Pd: sigue buscando 
su carrot cake. #244
D/S: Estudiando algo que le guste, 
carreteando y riéndose con sus 
amig@s.
B/C:  Yina, gracias por todos esto 
años de risas y buenos momentos, 
sigue contagiando tu alegría y 
sonrisa a todos los que te rodean; 
te deseamos lo mejor en esta nue-
va etapa, no tenemos dudas que 
cumplirás tus metas, éxito. Te 
queremos mucho, tus amigas

A/C: 6 pollos + 2 dibujados + 1 
glow up + 3 lesiados + 1 aplicado y 
estresado + 1 loquiado y ansioso
S/N: fran, pancha, panchita, fran 
margarita, pollo, francisquita, chica 
F/T: cuatico, estoy llorando, estoy 
chata, me estrese, tomemos?, me 
estas lesiando?, voy a ir a Trupan, chill
R/U: rimel waterproof, audifonos, 
piscola interminable, pañuelos des-
echables infinitos, café, destacadores
D/F: tener el pelo liso sin plan-
cha,7 en matematica,ver a one di-
rection en concierto,vivir en Italia
N/V: con el uniforme completo,a-
brigada,sin reirse, sin molestar,con 
una botella de agua llena,con frizz 
M/C: loveday 2018, toda la media, 
viviendo muchos condoros peque-
ños todos los dias 
L/U: su casa, en Trupan,vitriniando 
ropa, instragram, en alguna lugar con 
la Marty, lives de la @roperopaulaf
V/A: como buena indecisa Fran-
cisca Margarita va de f lor en f lor 
vitrineando hasta encontrar a la 
persona indicada que la apañe en 
todas y en todos sus proyectos.
D/S: disfrutando la vida al maximo,-
vacilando,estudiando lo que me apa-
siona y viviendo experiencias unicas
B/C: panchita gracias por todos 
estos años de risas,nunca pierdas 
tu esencia y brillo tan caracterís-
tico, lograras todo lo que te pro-
pongas porque eres muy capaz y 
esperamos que tengas mucho 
éxito en todo,te adoramos y siem-
pre estaremos apoyandote  <3

Vicente Pablo 
Albornoz Carrasco 

Florencia Alejandra 
Aspe Sanhueza 

Rayen Aurora 
Ausset Caniulaf 

Armando Daniel 
Burgos Canto 

A/C: 8 de futbolistas,2 de malda-
doso, 4 de voley y carrete intenso

S/N: Pelao, vicho, lao, vichito, pe-
laito, pelainho, hombre orquesta, 
lainho, capitan

F/T: Asheashe,que se hace ho-
y?,oye pa wena pa, banco,tengo 
entrenamiento,tienes cargador? 
Concre es

R/U: Cargador, piscola inf inita.

D/F: Ser futbolista,ser voleibolis-
ta,abanderado, alumno integral

N/V: Sin casera,sobrio un sábado 
por la noche,con el pelo largo

M/C: lt sad,dedo en la mesa 2014, 
aniversario 2019

L/U: Las trancas, en los cubos,I-
V°E, troya, gimnasio, conce

V/A: Vicente a temprana edad fue 
un talentoso jugador de VILLAR, 
pero al tiempo se quedó sin suer-
te, por lo que se fue a la FUENTE de 
loS deseos. Al tiempo quedó ence-
rrado en una Jaula con muchas 
ESPERANZAs de salir. Últimamente 
lo vieron en las PALMAs. 

D/S: Disfrutando de la vida y la 
noche, estudiando alguna ingenie-
ría o donde la vida lo lleve

B/C: Te queremos mucho y sigue 
siendo una gran persona, siempre 
contigo la gran C.L.C.

A/C: 8 infantiles + 3 aplicados + 1 
carreteado + 1 pandemico y depre-
sivo año + 1 pandemico disfrutado

S/N: Flo, Aspe, Rata, Flopi, Flopa, 
Chochin, Negrita, Flopita

F/T: Ay no, estoy estresada, no 
me dejaron salir, me quiero morir

R/U: Casa en Chillan, yin de bol-
sillo, permisos ilimitados, señal y 
buen internet

D/F: Tener aniversario, vacaciones 
con sus friends, vivir en chillan

N/V: Sin la yin, sin estar estre-
sada, con tiempo  libre, sin estar 
haciendo algo, un f inde moderada

M/C: Su llori, cerebro, casa espe, 
alma azteca 

L/U: Casa yin, casa abuelos, hua-
pe, trabajando 

V/A: Esta repostera no busca re-
laciones serias, solo vivir la vida 
loca y sentarse o comerse la torta

D/S: Haciendo reir a todos, estu-
diando y disfrutando con sus ami-
gos lejos de casa

B/C:  Rata, gracias por ser una 
amiga tan bacan, subirnos el ani-
mo con tus chistes y estar siem-
pre presente, esperamos seguir 
guardando recuerdos junto a ti, 
te deseamos lo mejor en todo lo 
que te propongas, Te queremos 
mucho, tus amigas

A/C: 4 tiernos, 1 en completación 
de horario, 2 deportivos, 2 polo-
leados y 2 carreteados años

S/N: Rayi, Raya

F/T: Según yo, ES, que estresan-
teee, como se hace esto? que lata

R/U: Blistex, un GPS, té y chocolates 
infinitos, una casa cerca del colegio 

D/F: Sacarse sobre un 4 en mate-
mática, vivir en chillan, tener últi-
mo aniversario

N/V: Bien sentada, llegando a la 
hora, despeinada, llevando colación 

M/C: Arcoíris casa gus, fc 16 y 
pingueral 

L/U: Nunca está ubicable

V/A: Not found

D/S: Estudiando, pasándolo bien 
con amigos y viajando mucho.

B/C: Amiga te deseamos lo mejor 
en todo lo que se viene, que cum-
plas todas tus metas porque te lo 
mereces. Gracias por tus consejos 
y por estar siempre, sigue siendo 
la persona alegre, honesta y linda 
que eres. Te queremos

A/C: 4 Honguitos+ 4 scoutivos+2 re-
beldes + 2 pololeados+ 2 carreteados
S/N: Mando, Armandito, Arm, Ma-
levolo, Yupi , Doc
F/T: Dale tata PONGALE,Woja, Ejo,toy 
con la anto, que roto,Tengo un karma 
pendiente que pagar, nano ES
R/U: Piscola inf inita, cargador,do-
tes futbolísticos, una sede que no 
fune, Anto de bolsillo, cuenta rut
D/F: Ser abanderado, ser alumno 
integral, ser fútbolista, ser f iel,in-
tercambio a EEUU
N/V: Sin plata,sin chupones,sin 
el Alfre,sin la Anto, sin perso, sin 
hacer reir a la gente, sin pololear 
M/C:  K.O Bypass, Cocina a gas Pin-
gueral 2020, Plan Malevolo, 
L/U: Casa Anto, La curva, donde 
estén los cabros, casa alfre, en su 
casa, en preu, en el benz
V/A: Nuestro caballero fue por su 
dama al gran CASTILLO, pero se dio 
cuenta que su enamorada estaba 
vestida de ROJO, hasta que un mal 
momento cambió su rumbo y con 
ayuda de un COMPAS encontró el 
verdadero amor y logró la felicidad.
D/S: En Conce estudiando el área de 
la salud cuentiándose a sus pacien-
tes y seguir siendo feliz con los k
B/C: Armandito, muchas gracias 
por tu alegría y simpatía de siem-
pre, por sacarnos una sonrisa , es-
peramos que sigas cumpliendo tus 
metas y tus sueños; y puedas cam-
biar tus planes malevolos. Te quere-
mos y siempre te apoyaremos. CLC
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Vicente Alonso 
Fernández Sepúlveda 

Felipe José Andrés 
Flores González 

Amalia Isabel 
Fritz Jaramillo 

Daniela Alejandra 
Giacaman Montti 

A/C: 4 años buscando que hacer, 
2 años madurando, 2 años per-
dido, 2 años de esfuerzo, 2 años 
desaparecido

S/N: Vicho, vice, vicoc

F/T: La economia, podriamos ha-
cer algo, lo importante es reírse, 
que ridiculo, Milei Presidente 

R/U: Lentes que no se empañen, 
dolares $$, cerveza artesanal, 1733

D/F: Ser el hijo mayor, pasar so-
brio una f iesta 

N/V: Sin uniforme, con jeans, con 
un mal pisco, sano en un carrete

M/C: Chupar mesa en bariloche, 
pegarle al martínez

L/U: Su casa, mall, colegio

V/A: Archivo clasif icado

D/S: Colecionando medallas

B/C: SAPE!!

A/C: 15 deportivos años, 5 años te-
nimesisticos, 10 futbolisticos años

S/N: Pipe, Pipeta, Flowers, Flores, 
Phillip

F/T:  “Tu caga de equipo me hizo 
perder plata” “Vamos ñublense” 
“Allez paris”

R/U: Balon de futbol, 

D/F: Terminar una Copa PH, Un 7 
en f isica o quimica, Que el colegio 
me apoye en lo deportivo.

N/V: Tomando, Curao

M/C: Portazo, caerse en el barro 
cuando iba al vivero

L/U: Bombonera, Curva, Estadio

D/S: Con buena salud, jugando al 
futbol y siendo feliz

B/C: Pipee, gracias por ser un gran 
amigo, que da todo sin esperar 
nada a cambio,por tus buenos con-
sejos y siempre estar para uno. Si-
gue siendo tal cual eres, esforzan-
dote por tus sueños y cumpliendo 
cada uno de ellos, Te Queremos!

A/C: 7 tiernos  + 3 disfrutados +1 
pandemico  + 3 mateos años 

S/N: Amalia, Ami, Rola, Lola

F/T: que voy a hacer, ayy no, nica, 
soy tan tonta 

R/U: cara de 18,  letra legible, pal-
tas inf initas, libros

D/F: Irse de intercambio, ir a la 
disco, irse de viaje con sus ami-
gas, que la gente sea mas baja 

N/V: Sacandose un rojo, sin audi-
fonos, sin calcular numericamente 
todo lo que le rodea 

M/C: Casa gin, quilamapu 

L/U: En su casa, donde sea pero 
con la javi y la mari 

V/A: El corazon de nuestra amiga 
ha puesto sus ojos solo en pesi-
mos individuos, esperamos que 
en un futuro pueda tomar mejores 
desciciones y encuentre por f in a 
su media naranja 

D/S: Fuera de Chillan, disfrutan-
do con sus amigas y aprendiendo 
siempre algo nuevo. 

B/C: Hemos crecido juntas rodea-
das por tus risas, cariños y apoyo 
incondicional. Agradecerte por 
todos los momentos felices y por 
siempre alegrarnos, esperamos 
seguir sumando nuevas experien-
cias. Eres lo mejor de lo mejor, te 
queremos tus amigas.

Valentina Ignacia 
Contreras Ocampo 

José Francisco 
De La Fuente Benavente 

Alfredo Enrique 
Díaz Moraga 

Javiera Paz 
Escalante Leñam 

A/C: 1 inédito + 1 traf icado + 1 
pandemico + 1 carretiado.

S/N: Vale, valita, valila, valencia-
ga, contrervale

F/T: Traje galletas cabros, oka, ten-
go sueño, quien me comparte inter-
net, tengo hambre, queque a $200.

R/U: Harina para la galletas, una 
cama portatil, un celular nuevo, 
bronceado todo el año.

D/F: Cantar bien, un 7,0 en biolo-
gía, ser mas alta y cantar bien.

N/V: Despierta , sin galletas, ha-
ciendo las cosas a la hora, dicien-
do grocerias, con internet.

M/C: Despedida yinn

L/U: En su casa, en casa de sus 
amigas y comprando el pan.

V/A: LOADING......

D/S: Disfrutando a concho de la 
vida, las amigas y alcazar todas 
sus metas.

B/C: Valita! Te deseamos lo mejor 
en esta nueva etapa que cumplas 
todo lo que te propongas, gracias 
por siempre estar ahí y sacarnos 
una sonrisa! Te queremos mucho.

A/C: 4 olvidados + 2 f lojeados + 
2 loleados + 1 pololeado + 1 es-
tudiado
S/N: Panchote, Pancho, Pepepan-
cho, Pepa, Shots, Chote, Blanquito
F/T: Cachai que, si sé, ya lo sé, 
dema`, ehhhhhhh, patetico, loko 
pao, oye pero…, este anime es...
R/U: Un libro, plata, carcasa nue-
va, décimas pa la PDT, pase pa fal-
tar a misa
D/F: No lesionarse, crecer más alto, 
ser skater, tatuarse las manos
N/V: Carreteando todos los f in-
des, sin hablar en la mención, 
insultando, desarreglado, sin oje-
ras, inf iel
M/C: After 4º 2019, “zancudos” 
en la almohada, nos vimos giles 
ctm! (cristo te mira), casa scout
L/U: Casa Martu, casa Manolo, su pieza
V/A: Para este joven, la búsqueda 
de un compromiso resultararía en 
un gran MARTIrio, enfrentado a 
las adversidades de la paNdemiA; 
dolor que culminó pronto, debido a 
su paciencia y perseverancia.
D/S: Aprendiendo cosas irrelevan-
tes e innecesarias 
B/C: Sigue esforzándote por todo 
lo que quieres conseguir y man-
tente f irme en tus objetivos, ob-
tendrás todo lo que te propongas 
y siempre te apoyaremos. TQM 
chica indiscreta.

A/C: 2 bebés + 3 desordenados + 6 
scout + 1 fitness + 1 arquereado y 
abanderado años
S/N: Alfre, Days, Maquina, Maquinaria, 
Cerebrón, Karius
F/T: hermano, yiaa, tengo hambre, 
¿tata?, ¡pero profe!, Profe que opina de…
R/U: Un estuche completo, TNE eter-
na, guantes de arquero nuevos, pasa-
jes a estados unidos
D/F: Un 7 en artes, estar marcado, 
llegar temprano, ser Justin Bieber, ser 
gringo, ser bombero
N/V: Callado en clases, sin lesear a un 
profe, dando un pase bueno, dando 
colación, sin el armando
M/C: Tragarse una tapa en clases en 
quinto basico, casi no la cuenta
L/U: Su casa, casa armando, bajo los 
tres palos
V/A: Se sabe sobre ciertas oportuni-
dades de finiquitar pero en una con-
versación consigo mismo, decidió que 
su posición era de arquero, y momen-
tanemaente ha desestimado cual-
quier tipo de juego colectivo duradero
D/S: Estudiando ingeniería, compar-
tiendo con nuevas personas y cono-
ciendo nuevos lugares
B/C: Alfre, gracias por todos los mo-
mentos compartidos, esperamos que 
sigas vibrando con tu simpatía alegria 
cariño y consejos a los que te rodean, 
sin duda lograrás todo lo que te pro-
pongas, nunca dejes de destacar! éxi-
to en todo. Te queremos, tus amigos

A/C: 7 pequeños + 3 deportivos + 
4 disfrutados + 1 estudiado + 1 
especial año.

S/N: Javi, javo, javiera, javita.

F/T: No quiero, no entendí, sra, oh 
no, que vergüenza, es que nose 
que hacer, me puedes llevar?.

R/U: Chia inmortal, transporte 
gratuito, cargador y audífonos 
ilimitados.

D/F: Ser independiente, vivir sola.

N/V: Siendo desordenada, sin co-
lación, sin su celular, sin la Mari y 
la Amalia.

M/C: Prueba biología, baño espn, 
petaca gira.

L/U: Su casa, casa mami, calle-
jeando.

V/A: Por más que indagamos, no 
encontramos nada, esta chica se 
las tiene bien guardadas.

D/S: Buscando lo que le guste y 
haga feliz.

B/C: Llevamos años de amistad e 
incontables momentos, has esta-
do para nosotras, nos has apoya-
do y siempre nos has sacado una 
sonrisa. Eres muy especial, no hay 
duda que tendrás éxito y perso-
nas que te quieran a tu alrededor. 
Te queremos, tus amigas.
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Max 
Martínez Yáñez 

Josefa Antonia 
Méndez llanos 

Javier Alonso 
Molina Durán 

Martina Paz 
Mora González 

A/C: 1 piola+2 ausentes+ 2 en 
pandemia 

S/N: joseefa,poche,jose

F/T: literal,me siento mal,tengo 
hambre,amigaaa,ay

R/U: kima,pases ilimitados 

D/F: ser actriz,ser matea,tener 
buena salud,ser una power peralta.

N/V: en clases,en la disco,en las 
juntas

M/C: crisis de panico 24/7

L/U: en su casa,en el campo,con 
su pololo 

V/A: Todo comenzó cuando esta 
princesa chocó BRUscameNte cOn 
un soldado de VILLARREAL,del cual 
se enamoró perdidamente y hasta 
el día de hoy la tiene cautivada.

D/S: sonriendole a la vida,bailando

B/C: te deseamos lo mejor en esta 
nueva etapa! sigue irradiando tu 
alegria y buena energia siempre.
esperamos que cumplas todas tus 
metas, que seas feliz y que ten-
gas mucho éxito en tu futuro

A/C: *+4 pendejeados *+2 hipe-
ractivo *+2 metalero *+4 scouti-
vos *+1 encerrao *+1 piscoleado          

S/N:  Moli, Jarkeer, Bonito, Ojos 
lindos, Umpa, Hermoso, Henvape

F/T: Oe, weno, como eso, ono, ta 
bien

R/U:  Piscola Inf inta, celular nue-
vo, mochila nueva

D/F: Nota azul en química, ser al-
to,ser mbappe

N/V: Sin plata,en una relación, 
bailando

M/C: Rejaso, Aniversario 2019

L/U: Su casa, su pc, en la curva

V/A: El secreto para ser feliz es la 
mala memoria.

D/S: Siendo feliz haciendo lo que le 
gusta y estar junto a sus cabros.

B/C: Javier, te deseamos lo mejor 
y que puedas lograr todas tus 
metas siendo la persona feliz y 
bonita que eres.

A/C: 4 CSI+ 3 Monja + 2 entrenados + 
1 viajado+ covid+ 1 lanzado
S/N: Mora, Morita, Blackberry, Bluebe-
rry, Morabora, Fruto rojo, Cotó, P3dro.
F/T: Golazoo, Kutriñuque, no voy a ir 
hace frio, tengo que entrenar, tengo 
sueño, tengo hambre, piola, pana.
R/U: Nikolai Lanstov, libros, lasaña, 
teletransportación, Anaklusmos, arti-
culaciones de hierro, gomitas.
D/F: Conocer a RR, saltar 2 metros, 
medir 1.80, pelo morado, ir a Narnia/
CHB/Hogwarts/Isla de Skopelos.
N/V: Cantando mal, quieta, con uni-
forme completo, peinada.
M/C: Una dama no tiene memoria.
L/U: Bailando just dance con la sheli, 
gimnasio, quilamapu, jugando voley, 
biblioteca, caminando.
V/A: La señorita Mora era una des-
tacada catadora de ensaladas, la pri-
mera que probó era de POLLO, luego 
de terminar, se aventuró en VARIEDAD 
de nuevos sabores hasta que probó 
la ensalada de ESPInaca,  hoy en día 
sigue siendo su favorita.
D/S: Haciendo deporte, leyendo y en-
señando a las futuras generaciones.
B/C: Eres una persona que no se rin-
de tan fácil, que a pesar de los obstá-
culos,se mantiene firme y con los ojos 
en sus objetivos. Quizá el futuro sea 
dificil, pero debes confiar en tí, te es-
peran grandes triunfos y estaré para 
celebrarlos contigo.

Florencia Trinidad 
Godoy San Martín 

Antonia Paz 
González Ponce 

Juaquín Ignacio 
Gutiérrez Reyes 

José Ignacio De Jesús 
Hernández Bea 

A/C: 1pollito, 3 volleybolista, 2 ence-
rrados, 3 tiernos, 12 con sueño y es-
tudisos, 5 extrovertidos y revelados
S/N: Yoduro de Potasio, Yodito, Flo, 
Yodo, Flopy, Popi, Floriponcia, Trini, 
Spencer, saltamontes, (K.I), popa
F/T: Tres tristes tigres,me quede dor-
mida, c armoo!, lo importante es que 
hay ganas de dormir, literal, kiee
R/U: Un botellón de H2O, cuarzos, 
una alarma que si me despierte y no 
sea mi mamá xd, 850 en matemática
D/F: Ganasrse el Vicente Casas, 
que vuelva HxH, ir a un concierto de 
Queen,  casarse con Dylan O´Brien
N/V: Sin ganas de salir,sin jotear(kie), 
llegando a la hora, sin ponerse nervio-
sa, sin cobrar plata,sin reir
M/C: El cacho, Gira2k19, quincho tio 
Pepe, ser el primer espermatozoide 
en fecundar el óvulo sjajsjajs
L/U: En mi camita, al lado de la es-
tufa, en el centro, en Cobque, algun 
lugar de un gran país, en tu corazón
V/A: Esta risueña estaba CAnTAndo a 
todo pulmón las canciones de los VAZ-
QUES, pero es interrumpida por un do-
cumental donde exiBEN JAguares,inte-
resada subió el volumen,ya casanda se 
quedó dormida escuchando a luis JARA 
esperando a su amado CHAYANNE.
D/S: Estudiando medicina en Conce,-
dando siempre su mayor esfuerzo, 
entregando sonrrisas y alegría 
B/C: Yodito eres esa líder que siem-
pre contagia con su alegría y amor 
en todos momentos. Popi risueña, 
sabemos que te irá excelente y que 
siempre darás lo mejor de ti en lo que 
te propongas. Eres una de las mejores 
personas que he conocido TKM Flopy:3

A/C: 8 scoutivos+ 2 atléticos+ 1 per-
dido+1 gozado+ 2 pololeados 
S/N: Anto g, antitolovvv, gatito, anto
F/T: la duraa?,que procede, cabras 
tengo luca, no me dejaron,según 
yo,oh me comería un completo,lo amo.
R/U: batería infinita, buena suerte, 
viaje por el mundo, buen nem, toco-
moples, máquina del tiempo,un GPS.
D/F: ser alta, salir hasta tarde, 70 en 
matemática, que le saquen los freni-
llos, mandarse sola 4 ever. 
N/V:  no teniendo hambre,respon-
diéndo el celular,llegando temprano,-
sin comer,estando en 1 solo carrete.
M/C:  silla del sol, 10 mayo, departa-
mento magda.
L/U: con el cuba, casa magda, en su 
casa, donde hay comida.
V/A: Érase una vez una inocente 
muchacha que emprendió su viaje 
a Yakutsk,una de las ciudades más 
FRÍAS de Rusia donde se congeló 
y decidió optar po algo más cálido 
y mjr, so eligió irse a vivir a CUBA 
donde quedó maravillada con sus 
playas paradiciacas.
D/S: haciendo locuras, tomando bilz 
y aprovechando todas las oportunida-
des que le ofrezca la vida.
B/C: Antito sigue viviendo la vida al 
máximo y haciendo felices a quienes 
te rodean con tu alegría, te queremos 
y nunca cambies tu esencia, disfruta 
como tu lo sabes hacer.

A/C: 7 Scout, +1 metalero,  +1 
kun,  +1 cumbion, +1 De Bruyne, 
+2 pololeados

S/N: Cuba Kiubs Cubita Cubein de 
Bruyne

F/T: Toi f ino perro, Perrawena

R/U: Audifonos, un helaito

D/F: PIDEME Remix con Jhay Co

N/V: Llegar temprano, sin music

M/C: TV off, Gas pingue

L/U: Casa anto, donde sea, pera-
les beach

V/A: Un pequeño jugaba a pescar 
en las FUENTES de los deseos, asi 
al paso del tiempo este se convir-
tió en un marinero el cual quiso 
buscar CONSUELO y más peces en 
aguas desconocidas prendio una 
ANTOrcha la cual se apagaba pero 
al f inal alumbraba todo 

D/S: haciendo los medios temas

B/C: cuba sigue contagiando esa 
vibra alegre a todo alrededor, re-
cuerda y lleva siempre contigo es-
tos años de aprendizaje, priorizar 
lo importante, luchar por lo que 
buscas y quieres, te deseo lo me-
jor en tu gran camino, nos vemos 
al f inal de el <3 tqm

A/C: 9 años sobreviviendo en 
puente alto, 1 año recuperando el 
tiempo perdido, 2 años...??
S/N: Coto, cotorra, @coto_fotos 
(sigueme ;) coto
F/T: Wena karlos, la tuya porsiaca-
so, los lentes? si, siempre se caen, 
“me”, no me acuerdo, se me olvidó
R/U: cursos de cocina, semi-
llas,horas de sueño, dibujos
D/F: estamos trabajando en eso, 
una bala de aire comprimido y ma-
llas, mariscos galaxia...
N/V: Curao, soltero, interrumpiendo 
a un profesor (estaba durmiendo)
M/C: Estar aburrido con una pesa 
y causar una “leve” remodelación 
hogareña
L/U: cocina, en otro curso, cual-
quier lugar que me dé melatonina
V/A: Pepe Nacho viajaba por el mun-
do, decide aterrizar en itaLIA, desea-
ba ir a una JOrnada de cocina, le en-
señarían a preparar CAMarones a la 
paILA. lamentablemente tomó deci-
siones cuestionables, por lo que es-
capó a la casa de la vecina de Andrés
D/S: Aspirando a ser chef, mos-
trando emociones con el talento
B/C: Cotofotos!! eres un amigo increí-
ble y deberías sentirte orgulloso por 
haber llegado hasta aquí, no fue fa-
cil, pero lo lograste, gracias por ser la 
luz que siempre se necesita, gracias 
por estar para nosotros. serás ca-
paz de todo loque te propongasTQM
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Romina Belén 
Parada Soto 

Maura Jesús Belén 
Pino Jaque 

Benjamín Ignacio René 
Poblete Gómez 

Martina Constanza 
Rojas Hernández 

A/C: 2 pollitos,1 patinado, 3 volei-
boleados, 5 nadados, 3 mateos y 
2 encerrados.

S/N: Romi, Romina, Rodimina, Ro-
minita, baby shark.

F/T: Real, mal, ¿broma?, ¿te ca-
chai?, I think, que lind@, no way, 
What`s wrong?, anyway.

R/U: Puntaje nacional, tiempo, 
viajes, Yodita de bolsillo

D/F: Ser bailarina de ballet profe-
sional, 7 en química, casarse con 
Zac Efron 

N/V: Faltando a clases, llegando 
tarde, sin estresarse, durmiendo 
temprano.

M/C: Durar una clase en ballet, au-
todiagnosticarse.

L/U: Su casa, estufa, colegio, bi-
blioteca, posta.

V/A: No information available….

D/S: Estudiando algo relacioando 
con la salud, haciendo lo que ama 
y simplemente siendo feliz.

B/C: Romii, te deseamos lo mejor 
en esta etapa, sabemos que des-
tacarás por tu hermosa persona-
lidad y simpatía, no hay duda que 
tendras éxito. Gracias por el apoyo 
y el cariño que siempre entregas. 

A/C: 15 aplicados años= 7artisticos+-
5nadados+1estresado y protestado+-
2pandemicos y metamorfosicos años
S/N: Marty, marta ,martinita ,tocoto-
co ,marta habla ,pequeña marti, chica.
F/T: Oye rata!,me quede dormida,te 
voy a pegar,la que no arriesga no ga-
na(antes de tomar una decisión)
R/U: Un mejor sistema inmunológico, 
branquias,el bolsillo de doraemon,un 
cuaderno con hojas regenerables.
D/F: Terminar Naruto-Bleach,levan-
tarse temprano,terminar sus dora-
mas-libros sin llorar,andar desabrigada.
N/V: Con 100% de asistencia,con 
una risa prudente,sin sus michis,sin 
su termo con té-café de trigo.
M/C: Su estancia en el colegio (desde 
septimo a cuarto medio) y se supera 
cada día con condoros diarios.
L/U: En el mercado(local 33),en su 
casa, en alguna piscina-box,doramas-
flix,copuchando con la Fran.
V/A: Sigue en busca del otro extremo 
de su hilo rojo <3
D/S: Apasionada de lo que admira,es-
forzándose a full en las vueltas de la 
vida mientras ayuda su mom-dad
B/C: Marti, te deseamos lo mejor; 
sigue brillando con tu personalidad 
característica, con tus risas que nos 
alegraron más de una vez. Todo lo que 
te propongas lo vas a cumplir, porque 
eres seca y te mereces lo mejor del 
mundo! Te amamos.

Damaris Ignacia 
Muñoz Dueñas 

Joaquín Gonzalo 
Olivares Bustamante 

Araceli Elizabeth 
Orellana San Martín 

Vicente Matías 
Palavicino Uribe 

A/C:  1  inicio + 1 disfrutado+ 2 
pandemocos 

S/N: Dama, Dramaris 

F/T: tengo sueño, odio matema-
ticas,  como se hace esto,Me amo 

R/U: Promedio siete en matemáti-
cas e inglés, chocolate 

D/F: ir a la disco, un viaje con amigas

N/V: con el pelo consto y sin ma-
nicure 

M/C: perdida en Bariloche 

L/U: En el centro, en la cama vien-
do Netf lix, en el campo 

V/A: nuestra amiga no se a inte-
resado mucho en ningun individuo 
siendo la mayoria errores,y espe-
ramos que en el futuro encuentre 
lo que busca 

D/S: viendo series,pasandolo bien 
con sus amigas y conociendo per-
sonas nuevas 

B/C: Gracias por todos los mo-
mentos juntas y estos lindos años 
de amistad. Esperamos que logres 
todas las metas que te propon-
gas y que jamás dejes de ser esa 
persona tan alegre, artística y con 
tanto amor por si misma. Te que-
remos y deseamos lo mejor

A/C: 1 nuevo en longaniza town 
+ 1 de perkin + 1 minecraftero 
mood + 1 enamorado

S/N: oliv, chagui, shaggy, oli-
vaweed, freddy mcjuako, oliva, 
freddy mcbeat, P3dro

F/T: no me la conteiner, (palabra 
complementaria)+papurrí

R/U: donas, cristales, vino, xbox 
live gold

D/F: no poder dominar el mundo

N/V: sin pantalones, soltero, 
muerto

M/C: cagar y vomitar al mismo 
tiempo

L/U: longacity

V/A: Durante una clase de músi-
ca nuestro querido joaco leía una 
larga PAUta que le dio la profesora 
ANTOnela, pero el no sabia que 
canción tocar y terminio decidié 
ndose por una de ARIana grande, 
termina sacándose un 7 por lo se 
quedo con aquella canción.

D/S: enamorado y afortunado

B/C: Joaquin, durante estos ulti-
mos años pudimos conocerte y en-
tablar una amistad, eres una per-
sona que sabe querer de verdad y 
buen amigo, te deseamos lo mejor 
en tu camino porque eres alguien 
muy inteligente y decidido. xoxo

A/C: 4 directioners + 2 mateos + 
5 voleibolistas+ 1 año presencial y 
abanderado 
S/N: Sheli, sheliwi, eli, ara, chorri-
llana, arancel, shelianca, shelits, 
celi, sheshi, Chela, P3dro
F/T: Momenteishon wandireishon, 
tengo entreno, nopuedeser, te quiero 
mucho, toda pop me veo, pero morita
R/U: 850 en la pdt, ganas de vivir, 
kine de bolsillo, un pololo, polero-
nes grandes, rodilleras limpias
D/F: Ser kpoper, saltar 2 metros, 
armar un rompecabezas sin per-
der piezas, salir bien en el anuario
N/V: Sin usar tutoriales en mine-
craft, con uniforme, sin traf icar 
dulces,desocupada, sin bailar
M/C: Nacer
L/U: Biblioteca, en alguna cancha 
que tenga malla de volei y en la sala 
jugando just dance con la morita
V/A: Sheli siempre fue voleibolista, 
de cancha en cancha fue rompiendo 
corazones hasta que alguién pudo 
retenerla, pero descubrió que el de-
porte era mejor, por lo que ahora es 
un ser libre que le llora al regreso de 
5 británicos de distintas direcciones.
D/S: Desempeñándose en el área 
de salud e intentando no pitearse 
a los pacientes
B/C: Sheliwi, eres una persona 
maravillosa y muy motivadora. 
Tu amistad es lo más bacan que 
a alguién podría pasarle, porque 
con usted nunca faltan los buenos 
momentos. Sé que lograrás todo 
lo que te propongas y más, porque 
eres demasiado para este mundo.

A/C:  4 de santo+ 5 futboleros+ 4 
carreteados.
S/N: Pala, Chino, Chinito, Palita, Capi, 
Lita, Megamix.
F/T: Pero perro,hermano,kiu,te ca-
chai,laiso,medio netflix,bot,media 
L,pp,ui,joya,mutens,marioneta.
R/U: Unas rodillas buenas, pc infinita,-
vaso sin fondo, pulseras, un colet, el fifa.
D/F: Ser futbolista, no lesionarse, ser 
puntual, ver un super bowl y una final 
de champions tranquilo.
N/V: Borrado, llegando temprano, sin 
tirar la talla, sacándose casa, en una 
relación seria,usando lentes.
M/C: Cile mando, perder short, luces 
del colegio, pingue, trabajo de quimi-
ca, romper lentes, entre otros.
L/U: En la Curva, cancha del colegio, 
carreteando, entrenando, con un ba-
lón, jugando futchampions.
V/A: Después de tanto catar por dis-
tintos lugares y romper un par de rela-
ciones, este joven llegó a la conclusión 
que hay que comer callado y es mejor 
estar solo que mal acompañado.
D/S: Disfrutando de la vida relacio-
nado al deporte, moviendo bocha y 
cileando 
B/C: Chinito/Pala gracias por hacer-
nos reir y disfrutar todos estos años, 
siempre le subiste el ánimo a los que 
lo necesitaban y te preocupaste por 
todos.Te amamos y sigue contagiando 
a todos con tu alegría. Nunca cambies 
tu forma de ser y éxito en todo.
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Jocefa Eylin 
Valdés Rojas 

Magdalena Paz 
Varela Martínez

A/C: 1 piola, 1 carreteado, 1 onli-
ne y 1 de todo un poco

S/N: Mcda, Magda, Magdita

F/T: De pana, se logra, en vola si, 
check, toy muriendo, x f in, que 
procede

R/U: Bronceador, despertador, bo-
tella de acero

D/F: Ser inf luencer, bailar en stgo, 
conocer a Aron Piper, ser Violetta

N/V: Haciendo educación física, 
morena, durmiendo temprano

M/C: Quincho pp, insolación en 
Bariloche

L/U: Coe, vittos

V/A: Rauw Alejandro, “La old skul” 
00:09 - 00:26

D/S: Carreteando, viajando y bai-
lando

B/C: Magdita te deseamos mucho 
éxito en esta nueva etapa, te agra-
decemos por tu amistad y alegría; 
y triunfa en todo lo que te propon-
gas. Te queremos mucho (L.P.S)

Matías Eduardo 
Sanhueza Navarrete 

Antonio Benjamín 
Santibáñez Loyola 

Santiago 
Urrutia Hojas 

José Joaquín 
Urtulla Vásquez 

A/C: 11 años

S/N: kiddmati

F/T: a

R/U: Un clipper 

D/F: Ser futbolista 

L/U: La sala 

V/A: no me iba muy bien 

B/C: Mamáaa salí de IVº

A/C: 8 Tranquilos y serios años, 2 
militares, 2 de exceso de proteina 
y 1 cabalgado.

S/N: Toño, Toñits, Toñuelo, Co-
mando Santibañez, Don Antonio.

F/T: Mas solo que curao cagao, mie-
do y plata jamás he tenido, como 
pegarle tan poco, amigazo, piojento.

R/U: Un potro, un velocímetro, un 
camión Volvo, un lazo, un vino, un ri-
fle a postones, animal motorizado.

D/F: Irse a la Legion Extranjera 
Francesa, ver a Los Vasquez, Le-
vi’s 505 inf initos, tener miedo.

N/V: Sin la camisa adentro, sin 
jockey, con pelo, bien estacionado, 
estudiando.

M/C: Quedarse dormido en el piso.

L/U: Probablemente camino a Cato 
o Pinto, donde la Feña, en El Carmen 
donde Loli, manejando, Con el Titi.

V/A: Negativo

D/S: Sin velocimetro, visitando la 
cantina de Loli, llendo a El Carmen, 
arriba del caballo, 

B/C: Toño éxito en todo lo que te 
depara el futuro, Te deseamos lo 
mejor!!!

A/C: 4 tranquilos+4 futboleros+3 
carreteados+ 2 enamorado +1 po-
loleado 

S/N: Urru, rocky, santi, consejero 
y santo 

F/T: Perri, onyi, estupendo, toni, 
qué estaba hablando? 

R/U: Zapatos de fútbol, lentes de 
contacto, libro de matemática 

D/F: Ser fútbolista, tener buena 
voz, tener buena vista y saber inglés 

N/V: Sin perfume, mala nota en 
matemática, cantando con una 
buena voz 

M/C: Ojo con silicona caliente, en-
terrar el regador en el dedo gordo 
y apendicitis en el colegio 

L/U: Paso Alejo, casa Domi y casa 
Lete 

V/A: Este fútbolista soñaba algún 
día llegar a la selección chilena, 
hasta que un DOMIngo fue con-
vocado y desde ese entonces se 
convirtió el hombre más alegre del 
mundo y el día domingo fue el más 
importante de su vida.

D/S: Mantener su felicidad, buena 
disposición, dar buenos consejos 
y siempre intentar ayudar. 

B/C: Santi ojalá puedas lograr todas 
tus metas, porque eres seco!! Y de-
searte lo mejor de aquí en adelante.

A/C: 1 año de jockey nike rojo, 2 
años de travesuras y rebeldía, 2 
años de joda máxima y estudio 

S/N: Caco, Caquito, cacoperro, ca-
coqlo, Urtulla, Urtulli 

F/T: Perro, neaaah perro, aonyi, ah 
tss, impo, y medio, que muere así, 
banco, dd es hoy

R/U: Una cancha de pádel, un ca-
mión lleno de féminas, un auto, 
una tarjeta, una pala de pádel 

D/F: Futbolista profesional, can-
tante, pádel pro player

N/V: Portándose bien, sobrio, sin 
plata, poniendo atención, sin mina 
en un carrete 

M/C: Aniversario 2019, Bariloche, 
diente 2021

L/U: Espacio cubo, en la casa del 
loma, en un carrete, en su casa 

V/A: Nuestro amigo José Joaquín 
siempre fue y será un marino que 
nunca tuvo un puerto def initivo, 
nunca fue visto en el mismo puer-
to más de dos veces.

D/S: Disfrutando la vida a concho 
con su familia, amigos y su gran 
grupo C.L.C los f in de semana

B/C: Te deseamos lo mejor para ti 
en la vida; que cumplas todas tus 
metas y deseos en un futuro. Éxi-
to José Joaquín.
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Pre Kínder y Kínder
Jimena Álvarez 
Asist. Verónica Méndez

1º y 2º Básico
Natalia Segura Asistente 1º: Fabiola Correa Asistente 2º: Olga Rosas

3º y 4º Básico
Paulina Ortiz

7º y 8º BásicoNelson Rivera

5º y 6º Básico
Jessica Bravo

María Loreto Arias Norambuena 
Profesora Jefe

Querido Cuarto Medio D 2021: 

¡Felicitaciones lo lograron! Hoy terminan un 
ciclo importante en sus vidas, culmina su etapa 
escolar, la que ha sido tremendamente dife-
rente, desafiante y que, si bien no se ajusta a 
lo tradicionalmente acostumbrado, ha hecho 
de ustedes estudiantes Excepcionales, Sin 
Precedentes, capaces de enfrentar primero 
un estallido social y luego una crisis sanita-
ria mundial, una pandemia que los alejó de 
su Colegio, de los espacios compartidos con 
sus amigos, compañeros y profesores. En 

un instante, el estar, el saludarse y abrazarse 
pasaron a ser “conductas riesgosas” y para evitar el contagio 
había que permanecer distanciados y esto que pensamos sería 
solo un paréntesis, se prolongó más de lo esperado. Casi dos años 
sin usar el uniforme, la corbata roja que con orgullo vestían y mar-
caba presencia donde se encontraran. El teclado reemplazó a los 
cuadernos y lápices, rápidamente se tuvieron que adaptar a una 
nueva forma de aprender: clases virtuales, plataformas, formu-
larios, que si bien en un comienzo fueron todo un reto novedoso 
y llamativo, al pasar el tiempo de cuarentena en cuarentena, se 
transformó para muchos en una rutina difícil de seguir y que los 
llevó a transitar durante el día por un carrusel de emociones expe-
rimentando la decepción, confusión y frustración, que en más de 
una oportunidad alguno fue capaz de compartir en los consejos 
de curso y donde el cariño, la empatía y la preocupación verdadera 
por el otro traspasaba las pantallas. 

Estoy tremendamente orgullosa de todos ustedes, sé que 
cada uno hizo su “mejor esfuerzo” y hoy son jóvenes con un 
mayor sentido de sí mismos, conscientes de sus fortalezas 
y de sus debilidades, respetuosos del ser y sentir de otros, 
más conscientes de lo verdaderamente importante, con las 
herramientas necesarias para enfrentar los futuros desafíos 
manteniéndose siempre en movimiento, cada uno a su ritmo, 
pero siempre hacia adelante, avanzando para lograr sus sue-
ños; esos que además de hacerlos tremendamente felices, 
también les permitirá ser verdaderos agentes de cambio en 
los espacios donde les corresponda desempeñarse.

Les dejo estos regalos para que los utilicen y que ojalá lleven 
en sus mochilas:

Un lápiz, para que cada uno comience a escribir su propia histo-
ria, todas importantes y valiosas. 

Una goma, porque aunque se equivoquen y cometan errores, 
siempre se puede mejorar y corregir.

Una imagen de San Alberto, para que se aferren a él cuando vean 
todo muy difícil y complejo. 

Un caramelo, para endulzar el día a día de ustedes y de quienes 
los acompañan en este nuevo caminar. 

¡A seguir creciendo sin miedo… 
pero con prudencia y responsabilidad!!!

Un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes.

Su profesora jefe 
María Loreto Arias Norambuena 

III y IV Medio
Ma. Loreto Arias




