ANUARIO

2020

ÍNDICE
Portada
Palabras del Rector
Play Group
Jardín
Pre-Kínder
Kínder
Enseñanza Básica
Enseñanza Media
Generación Cuartos Medios 2020
Equipo de Dirección
Departamento de Artes y Tecnología & Música
Departamento de Ciencias
Departamento de Inglés
Departamento de Lenguaje, Historia y Filosofía
Departamento de Matemática
Departamento de Religión
Educación Física
Equipo Educación Básica
Equipo Educación Parvularia
Equipo Psicoeducativo

2

PALABRAS
del Rector
Querida comunidad

Quiero agradecer a todos ustedes la confianza que han depositado una vez más en nuestro colegio para que seamos parte
de la formación académica y valórica de vuestros hijos. En un periodo lleno de complejidades e incertidumbre, trabajamos
con gran esfuerzo por seguir creciendo y construyendo una comunidad educativa de excelencia, estando orgullosos de ver
egresar a nuestra segunda generación del colegio.
Al hablar de excelencia, no sólo me refiero a lo académico, sino también a aquellos valores y principios en que se basa
fundamentalmente nuestra sociedad. Es por eso que, acompañados de un equipo de profesores y académicos altamente
calificados, nos hacemos cargo día a día de entregar aquellas herramientas que les permitan a nuestros alumnos desarrollarse
de acuerdo al potencial que cada uno tiene; tarea que en época de pandemia no ha estado exenta de dificultades tanto para
ustedes como para nosotros, pero que con gran cariño y profesionalismo hemos podido llevar adelante.
Para desarrollar nuestra labor en medio de este escenario, tuvimos que adaptar nuestras clases y protocolos; comunicarnos
de otra forma, pero siempre nos acompañamos, nos apoyamos, y como colegio nos comprometimos a dar continuidad a
los procesos pedagógicos y socioemocionales de cada uno de nuestros alumnos. Profesores y estudiantes alcanzaron altas
competencias tecnológicas que permitieron continuar con los distintos aprendizajes.
Junto con ello, hemos fomentado la importancia de cuidar nuestro planeta, con la responsabilidad de continuar certificados
como colegio ambiental, generando una mayor consciencia por el medio que nos rodea.
Ser alumno, supone un reto constante, una disciplina y un compromiso que se va forjando cada día. Es nuestro deber y
el de ustedes como padres, dirigirlos, apoyarlos, sostenerlos y animarlos para que logren ser hombres y mujeres felices,
comprometidos y seguros de sí mismos
Cordialmente,
Arturo Phillips Pereira
Rector
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PLAY GROUP

JARDÍN

PRE-KÍNDER
KÍNDER
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PLAY
GROUP

EDUCADORA
Alejandra Moya O.

Agustina Cuevas G.
Alonso Pavez C.
Benjamín Jara A.

Catalina Gutiérrez V.
Catalina Soto Á.
María Jesús Larraín E.
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JARDÍN

A

EDUCADORA
Consuelo Bahamondes L.

Aitor Urruticoechea J.
Amanda Pino G.
Bautista Durán P.
Catalina López E.
Jacinta Garrido P.
Javier Gallardo R.
José Tomás Neira B.

EDUCADORA
Mariela Morales D.
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Juan José Araya V.
Raimundo Araya V.
Ricardo Lebuy M.
Santiago Reinoso S.
Santiago Vieitez L.
Tomás Garay V.
Tristán Aravena Ch.

PRE KÍNDER

A

EDUCADORA
Marcela Garrido C.

Agustina Kim N.
Agustina Núñez S.
Amanda Castro B.
Cristóbal Monje C.
Damián Navarro F.
Emilia Duque E.
Emilia Oliva S.
Emma Ortiz V.
Felipe Vicencio L.
Laura Arancibia A.

Maite López D.
Martina Pérez M.
Mateo Aguilera C.
Mateo López G.
Raimundo Phillips M.
Ricardo Gutiérrez A.
Salvador Aravena Ch.
Sofía López O.
Trinidad González P.
Vicente Gómez O.
EDUCADORA
Carolina Ruíz C.
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PRE KÍNDER

B

EDUCADORA
Daniela Balboa

EDUCADORA
Lorena López M.
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Lucas Abarca G.
Santiago Acevedo S.
Máximo Ávila V.
Millaray Bizama C.
Matilda Cloquell L.
Renata De Pablo C.
Mateo Donoso A.
Matías Garay D.
Burak Ithal A.
Magdalena Marchant B.
Octavio Moya F.

María Ignacia Núñez H.
Martin Ossandón M.
Sara Pérez H.
Amelia Quiroz B.
Camila Silvera D.
Santiago Soler A.
Baltazar Valdés A.
Eleonor Vladés E.
Ignacia Vásquez G.
Simona Zolezzi M.

KÍNDER

A

Lucas Beiza D.
Tomás Burgueño G.
Rayén Concha V.
María Isidora Cuevas G.
Valentina Díaz A.
Victoria Gallardo R.
Colomba Gianini F.
Sofía González R.
Maite Gutiérrez V.

Joaquín Lara de C.
Iñaki Larraín E.
Matías Lorca M.
Josefa Meléndez S.

EDUCADORA
Lorena Cuadra R.

EDUCADORA
Lorena Schiariti
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KÍNDER

B

EDUCADORA
Claudia Cortés O.

EDUCADORA
Constanza Cornejos S.

10

Agustina Ulloa C.
Alonso Garrao B.
Antonella Díaz Á.
Augusto Estay E.
Cristóbal Pérez B.
Diego Guzmán O.
Ema Iparraguirre S.
Facundo Alemparte T.
Francisca Serra S.
J. Pedro Escobar D.

Luciana Bañados V.
Martín Bobillier R.
Milena Donoso P.
Paz Díaz P.
Simón Rawson G.
Simón Urbina U.
Simón Cordero L.
Victoria Cerda F.

KÍNDER

C

EDUCADORA
Carla Altamirano J.

Tomás Amestica A.
Claudia Araneda R.
José Tomás Blaitt M.
Ivo Bustamante G.
María Jesús Estay E.
Sara Fernández Ll.
Carlos González R.
Laura Meléndez S.

Camila Messina S.
Pablo Montero S.
Lorenzo Osses C.
Leonor Quinteros H.
Benjamín Richards G.
Vicente Sandoval D.
Trinidad Tudela S.
Arantzazu Urruticoechea J.
José Guillermo Valenzuela H.

EDUCADORA
Marcela Letelier R.
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Enseñanza

BÁSICA
12

BÁSICO

1º A
Colomba Cabello G.
Agustín Carrasco O.
Martina Carrillo L.
Constanza Cifuentes G.
Gaspar Cruces V.
Juan Diego Escobar D.
Catalina Gallardo R.
Ignacia Kuschel A.
Catalina Larraín E.

María Gracia Lebuy M.
Antonella Mancisidor G.
Sofía Martínez R.
Mila Music T.
Max Río G.
Mila Riveros R.
Alma Rojas R.
Gonzalo Sobarzo D.
Arturo Valdebenito R.
Sebastián Vásquez A.

EDUCADORA
María Jesús Saavedra C.
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BÁSICO

1º B
PROFESORA
María José Cáceres J.
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Agustín Moya F.
Agustina Castro
Amparo Soto A.
Belén Saglie B.
Drago Alday S.
Ema Avello
Emiliano Gamboa C.
Florencia Muñoz T.
Gabriel Marín M.

Gabriela Marchant B.
Gaspar Pérez
Isidora Morales B.
Jaime Román S.
Javiera Badilla G.
Leticia Maestri dos Santos
Maite Pelissier M.
Maximiliano Guardia
Octavio Santander H.
Vicente Millán

BÁSICO

1º C
PROFESORA
Fernanda Chico L.

Adriana Quijada G.
Agustín Reyes G.
Catalina Rodríguez M.
Felipe Molina S.
Javiera Núñez H.
Julietta Quiroz B.
Lucas Pichicpil C.
Maite Riquelme S.

Malvina Horodeski A.
Manuel Gándara L.
Paula Albornoz D.
Sofía Cortés V.
Trinidad San Martín M.
Vicente Saavedra C.
Vicente Vásquez P.
Fabiola Sepúlveda C.
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BÁSICO

2º A
PROFESORA
Macarena Tellez R.

Andrés Palma C.
Balthazar Chacano R.
Camila Miranda C.
Eduardo Suazo D.
Emilia Farías Q.
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Enrique Seguel B.
Felipe Beltrán M.
Ignacia Paz Riveros C.
Martina Boekemeyer S.
Nicolás Anguita B.

Isabella Sandoval D.
Isidora Loyer H.
Javiera Serra S.
José Pablo González R.
Julieta Zepeda B.

Maite Oporto A.
María Ignacia Aguirre
Martín Gómez R.
Romeo Raggi Ch.
Sofía Valenzuela F.
Tomás Araneda I.
Trinidad Martínez M.

BÁSICO

2º B
PROFESORA
Rosario Torrealba

Agustín Pavez G.
Alexander Vivanco A.
Amanda Aguilera C.
Anita Sofía Urzúa P.

Bastián Aránguiz V.
Catalina Azúa O.
Daniela Serra S.
Emilia López G.
Facundo Ruz D.
Felipe Rojas H.
Francisco Sanhueza R.
Giordano Becerra S.

Héctor Rojas R.
Ignacia Muñoz R.
Isidora Balzer L.
Josefa Cifuentes S.
Julieta Aguirre S.
Lucas Moya G.
Lucas Zamorano D.
Matías Iturrieta V.

Matilde Arancibia Z.
Natasha Montilla H.
Rafaela Rojas L.
Renata Varela V.
Rodrigo Eichemberger R.
Rosario Aguayo A.
Sofía Alarcón G.
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BÁSICO

3º A
FALTAN 5 nombres
PROFESORA
Antonia Cox O.

Constanza Donoso
Denisse Cisterna
Diego Iturrieta
Emiliano Roque
Felipe López
Fernanda Zúñiga
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Florencia Harris
Gaspar Muñoz
Isidora Morales
Lucia Torretti
Maite Quiroz
Mariano Garcés

Maximiliano Olguín
Michelle Saglie
Pedro Albornoz
Sara Bekker
Sebastián Gutiérrez
Trinidad Rubilar

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
Xabier Espinoza

BÁSICO

3º B
Agustín Aránguiz J.
Alonso Yáñez Y.
Amanda Muñoz D.
Borja Espinoza D.
Bruna Herrera M.
Florencia Macias T.
Giovanni Masia P.
Joaquín Henríquez G.
Jose Tomás Quiroz V.

Josefina Aguirre
Laura Cossio L.
Laura Schwaner C.
Martina Sepúlveda C.
Mateo Cisternas I.
Santiago Araneda V.
Santino Ferrauiolo R.
Sebastían Montes R.
Vicente Flores H.

PROFESORA
María Ignacia Orellana B.
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BÁSICO

3º C
PROFESORA
Ana María Calorio M.
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Benjamín Fernández Ll.
Diego Bravo B.
Facundo Riveros R.
Florencia Lillo V.
Isabella Iparraguirre S.
Javier Kuo L.
Joaquín Aránguiz
José Andrés Rodríguez S.

Josefina Lara F.
Lucía Herrera M.
Maithe Crisóstomo H.
María Antonia Rivas C.
Martín Rodríguez A.
Matías Rio G.
Rocío López
Tomás Mazuela C.
Novak Kurte P.
Tirza Azua O.
Victoria Gutmann S.

BÁSICO

4º A
PROFESORA
Catalina Cox O.

Abraham Oliva Q.
Amelia Santander H.
Antonia Luco H.
Benjamín Galdames G.
Colomba Cisternas F.
Cristóbal Gatica P.
Diego Amenábar C.
Elier Delgado U.
Felipe Palma C.

Gabriel Vidal M.
Gaspar Barrera H.
Gonzalo Cea C.
Ignacio Sepúlveda M.
Isidora Rebolledo C.
Izabela Maestri Dos S.
Joaquín Badilla G.
Joaquín Orellana F.

Jorge Rivas C.
Josefa Larraín
Josefina Salazar C.
Lukas Steffens S.
Matías Vásquez A.
Matilda Cortés V.
Maximiliano Ascencio U.
Sebastían Riquelme S.
Tomás Pizarro R.

PROFESORA
Carolina Soto F.
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BÁSICO

4º B
PROFESORA
Francisca González M.
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Amanda Carrasco
Amanda Sandoval
André Loyer
Antonia Zúñiga
Arturo Figueroa
Bautista Lapasset
Begoña Marfull
Catalina Serra

Cristina Chávez
Cristóbal Paredes
Facundo Valdés A.
Lucas Meyer
Lucas Rubilar
M. Antonieta Valderrama
M. Pía Vanni
Malena Javurek
Martín Valenzuela H.

Maximiliano Aguirre
Nicolás Díaz
Nicolás Montes
Pedro Fernández
Sebastián Gallardo
Sofia Lagos
Trinidad Flores
Trinidad Foppiano

BÁSICO

5º A
Alberto Figueroa
Antonia Díaz
Catalina Suazo
Fernanda Seguel
Franco Music
Isidora Suazo
José Chahuán
Josefina González
Maite Arancibia

María Trinidad Lobos
Mariana Abramovic
Matías Zamora
Martin Brinzo
Mateo Munita
Máximo Hernández
Olivia Raggi
Rafael Aravena

Rocío Riffo
Rodrigo Ansoleaga
Rodrigo Guzmán
Said Yasdani
Sofía Indo
Thiago Quesada
Tomás Cerda
Valentino González
Victoria Feliu

PROFESORA
Antonieta Guillier F.

23

BÁSICO

5º B
PROFESORA
Stefania Toledo
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Aguilar Agustina
Amira Benjamín
Ausset Anne
Sophie
Becerra Sebastían
Bustamante Sabina
Cabrera Tomás
Carrasco Santiago
Cruzat Renato
Diaz Sebastían

Gómez Maite
González Diego
Jofre Franka
Lara Diego
Laulie Camilo
Lay Valentina
López Paulina
Mazuela Magdalena
Rodríguez Maite
Rosario Rafaella

Saavedra Emilia
Silva Juan Pablo
Urruticoechea Margarita
Varela Camila
Tomás Venegas
Viada Begoña
Jose Tomás Vial

BÁSICO

6º A
PROFESORA
Angélica Covarrubias C.

Agustín Catalán
Agustín Martínez
Antonia Escobar
Bastían Cepeda
Benjamín Sepúlveda

Carolyn Carrasco
Cristóbal Rojas
Diego Bustamante
Diego Fuentes
Emilia Salomon

Facundo Toro
Fernando Palma
Florencia Hernández
Florencia Marín
Francisca Silva

Francisca Torretti
Gabriel Cáceres
Ignacia Cruces
Javiera Galdames
Joaquín Cáceres

Joaquín Fuentes
Maite Saglie
Maximiliano Ruz
Nicolas Martinez
Sebastián Fuenzalida

Tomás Cordero
Tomós Rojas
Trinidad Contreras
Victoria Urbina
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BÁSICO

6º B
PROFESORA
Isabel Fuenzalida B.

Simón Aguilar
Ivo Alday
Lucas Ancan
Hani Araya
Benjamín Barría
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Alonso Cabezas
Rafaela Cisternas
Jose Hayden
Felipe Javurek
Luciano López

Lautaro Maceira
Triana Marfull
Maximiliano Martínez
Matías Masia
Clemente Munita

Francisca Torretti
Gabriel Cáceres
Ignacia Cruces
Javiera Galdames
Joaquín Cáceres

Sofía Muñoz
Tamara Nanjarí
Joaquín Osses
Benjamín Rodríguez
Sebastián Rodríguez

Omar Saglie
Josefina Silva
Sebastían Soto
Maximiliano Tello
Javier Urruticoechea
Javiera Valdés
Arantzazu Viada
Gabrielle Yusawa

BÁSICO

7º A
Agustín Lappasset
Agustín Lillo V.
Alonso Escobar S.
Camilo Fernández A.
Constanza Pacheco R.
Emilia Gracia A.
Emilia Urzúa P.
Gabriel Hevia D.
Ignacia Rojas P.

León Urruticoechea J.
Martín Barria L.
Mathias Ferreira R.
Renata Valenzuela F.
Santiago Zamora B.
Sofía Silva C.
Trinidad Aguilar L.
Valentina Guerra M.

PROFESOR
John Moya V.
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BÁSICO

7º B
EDUCADORA
Josefina Orellana B.
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Agustina Palma S.
Amaro Infante R.
Amira Ithal A.
Diego Pacheco D.
Eloísa Aguirre S.
Emily Andrade I.
Enzo Bocca U.
Fernanda Guzmán O.

José Abramovich T.
Juan Barros P.
Magdalena Torretti V.
Mateo Figueroa E.
Nicolás Molina A.
Pablo Brinzo D.
Pacal Loyer H.
Tomás Leiva V.
Tomás Zalazar C.

BÁSICO

8º A
PROFESORA
María José Antúnez S.

Agustín Foppiano P.
Antonella Paredes P.
Benjamín Álvarez P.
Benjamín Cortés B.
Clemente Abarzua D.
Dominga Schenke B.
Esperanza Félix G.

Florencia Iturriaga M.
Gabriel Fernández A.
Gonzalo Salazar P.
Ignacia Urbina G.
Javiera Sandoval S.
José Salfate G.
Juan Pablo Vial H.
Magdalena Schwaner C.
Maite Obrador R.

Manuel De Sola M.
Martín Pizarro R.
Martina Cisternas I.
Matías Valdés M.
Matilde Abarzua D.
Maximiliano Bachmaier R.
Paulina Mendoza A.
Rocío Urzua P.
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BÁSICO

8º B
PROFESOR
Alberto Delgado E.

Antonella Iparraguirre
Antonia Barrueto
Antonia Cerda
Antonia Salinas
Benjamín Gutiérrez
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Benjamín Quesada
Catherine Rodríguez
Colomba Vidal
Emilia Rodríguez
Felipe Núñez

Fernanda Solar
Francisca Osses
Javier Tapia
Javiera Benavente
Jorge Herrera
Lucas Rojas

Martina Baldivia
Máximo Pardo
Nicolás Blásquez
Nicolás Zamorano
Ricardo Indo

Santiago Rodríguez
Sebastián Ancán
Sofía Suazo
Tomás Henríquez
Valentina Paredes

Enseñanza

MEDIA
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MEDIO

I A
PROFESORA
Rosario Vergara R.
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Alonso Vidal M.
Camila Rosario A.
Eleodoro Barros R.
Felipe Lobos P.
Florencia Rioseco B.
Francisca Espinoza S.
Isidora Molina A.

Javiera Acuña A.
Jesús Andrade J.
Martín Miranda M.
Martin Quintana R.
Mauricio Vilches O.
Nicolás Gamboa C.

Nicolás Luco H.
Nicolás Soto G.
Noemí Muñoz B.
Renato Herrera B.
Trinidad Hernández O.
Valentina Morales S

MEDIO

I B
PROFESOR
David Arellano B.

Benjamín Sanzana V.
Marttina Riquelme N.
Valentina Vanni D.
Vicente Soto F.

Amira Araya D.
Catalina Caillet G.
Florencia Martínez P.
Maite Urruticoechea J.
Mariana Chacón R.
Paz Fuenzalida V.

Javier Villagrán P.
Martina Acuña C.
Benjamín Caroca F.
Benjamín Contreras J.
Luciano Feltes L.

Vicente Goyak F.
Valentino Horodeski A.
Alejandro Ithal A.
Colomba Salomón M.
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MEDIO

II A
PROFESORA
María José García A.

34

Camila Valdés E.
Carolina Jara C.
Catalina Concha V.
Cristóbal Pardo J.
Gerard Riera V.
Ignacia Aguilera L.
Ignacia Carrillo A.
Jorge Barros P.

Juan Manuel López D.
Juan Pablo Aravena A.
Marcelo Cuadros P.
Martín Steffens S.
Matías Cortés R.
Matías Morales R.
Milan Kurte C.

Nicolás Villagra A.
Paz Ramírez R.
Pilar Urruticoechea J.
Renato Yánez V.
Sofía Gatica P.
Sofía Jofré J.
Sofía Molina B.
Trinidad Obrador R.

MEDIO

II B
Alfonsina Escobar
Antonia Jiménez
Bárbara Nanjari
Benjamín Ignacio Moya
Borja Urruticochea
Constanza Diaz

Dominga Albornoz
Felipe Brinzo
Isidora Miranda
Martin Aguilar
Martin Figueroa
Renata Catalán

PROFESORA
María Eugenia F.
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MEDIO

III A
PROFESOR
Fabían Castro P.
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Patricio Aravena A.
Joshua Barrientos Z.
José Ignacio Barros P.
Thomas Bekker H.
Renata Bocca U.

Tomás Cerda M.
María Jesús Cid R.
Renato Dubanced S.
Maite Gutiérrez L.
Javiera Guzmán L.
Jorge Lay C.
Felipe Luco H.
Renato Muñoz M.

Carla Navarro R.
Fernanda Núñez P.
Nicolás Núñez M.
Amanda Ruiz F de C.
Martina Schenke B.
Carlos Torretti V.

Catalina Valdés M.
Antonia Vásquez V.
Anabelle Vera S.
Felipe Vergara H.
Fernando Villagra A.
Camila Villagrán P.
Antonella Lopresti V.

GENERACIÓN

CUARTOS MEDIOS 2020
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MEDIO

IV A
PROFESORA
Sofía Pinochet G.

Benjamín Rubilar T.
Carla Guzmán V.
Francisca Guajardo V.
Francisco Indo M.
Valentina Hitschfeld T.
Pol Riera V.
Natasha Rojas A.

Benjamín Cortés R.
Renata Salomón M.
Victoria Morales R.
Antonia Albornoz D.
Constanza Cabane V.
Camila Droguett Z.
Mía Cummings H.
Pía Sanhueza S.

Antonia Soto F.
María José Harris B.
Diego Améstica P.
Dominique Laulié Q.
Valentín Ulgini G.
Tomás Martínez S.
Martín Arancibia C.
Francesc León B.

Lucas Arredondo L.
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ANUARIO GENERACIÓN

Antonia Albornoz Díaz

PANDEMIA

40

Algo que nunca se va a olvidar y tan
característico de ella es su alegría, su
optimismo, su cariño incondicional y
la preocupación que tenía por todos
quienes la rodeaban. A veces muy alegre,
que le ha jugado una mala pasada de
vez en cuando. Como ejemplo tenemos
la ida al hospital en Rapa Nui, debido a
la caída que tuvo en Rano Raraku, no
pudo contener su emoción, quedando
inmoviliza debido a su tobillo.

Antonia Albornoz Díaz
Nuestra hermana Antonia, llega el año 2016 después de toda una
vida en colegios donde seguían el camino del Señor. Cabe resaltar
que llegó tarde el primer día de clases, marcando la tradición, hasta el
día de hoy, de ser impuntual (incluso a las clases online).
Llegó con su súper chasquilla, hablando hasta por los codos y siendo
muy risueña. Se integró rápidamente al curso, tanto que terminó
pololeando a menos de 2 meses de su llegada.

Admiramos mucho tu capacidad de salir
adelante cuando las aguas se ponen
turbias, has demostrado ser una persona
resiliente, fuerte y capaz.
Echaremos de menos las vibras que
traías en las mañanas (a pesar de llegar
tarde), tus mañas, las conversaciones, tus
abrazos y tus “te quiero”.
Te deseamos lo mejor en tu futuro,
sabemos que puedes lograr todo lo que
te propongas.
Te quiere, tu generación.
No es un adiós, es un hasta pronto.

Alias: Antito, Toña, Anto, María Antonieta.
Regalo práctico: zapatos con plataforma, maquillaje, un yeso por si
se cae en los viajes, un auto, un triciclo acorde al largo de sus piernas,
sesión fotográfica, un pololo de su edad, celular a prueba de balas,
álbum de Morat.
Pasado Oculto: la chasquilla, ser fan de BTR, ser matona.
Trauma Infantil: Nunca haber ido a la nieve, estudiar en colegios
católicos.
Objeto típico: Un encrespador, una cuchara en su cosmetiquero,
cartera/mochila, sopa podrida de almuerzo, cosmetiquero gigante,
argollas, collares lindos.
Amor platónico: Cualquier hombre que toque la guitarra.
Sueño frustrado: Ser alta, ser huasa, que le pasen el auto cuando ella
quiera.
Te recordaremos por: tu alegría y amor, manejar como Toretto, no
comerse sus colaciones ricas y por ser yeta.
Famosa por: Corretearse a última hora, ser ultra cariñosa, fijarse en los
más chicos, dejar la sala pasada a comida, robarse los polerones de sus
compañeros.
Futuro posible: Egresada de la UDD, viviendo en el extranjero con su
propio auto.
Frase típica: “Amigo/a te quiero”, “No si no”, “es que mi mamá…”, “yo
te llevo”, “ah yia”, “si pos”, “ese cabro tiene buen futuro”, “pero amiga”,
“CALLATE”, “¿te vay a callar o no?”, “atroh”, “¿préstame tu polerón?”, “yo lo
hago”, “no y te morí”,
Peor condoro: Haber salido con alguien más chico, comer jabón,
haber saltado por una ventana (y que termine en suspensión).
Lo que nunca se supo: ¿Por qué le pegaba al Joseto en el furgón?,
¿Por qué pegaba loncherazos?, ¿por qué retaba tanto a Pedrito?, en
qué momento se iba a Talca, cómo alcanza los pedales del auto, cómo
aprobó la licencia de conducir.
Lo que nunca se vio: callada en clases, sin correr por el pasillo,
comiéndose la comida del thermo, dándole plata a sus hermanos,
llegando temprano.
Lo que nunca olvidaremos: la cama elástica, el yeso, comer jabón,
sus pataletas, manejar como vieja, ser generosa, paciente, ser chillona.
Dónde encontrarla: En su casa, en Talca, con los de Olimpo, Pucón.

Diego Améstica Palma

Tu historial en el colegio no era el mejor…
todos los días llegando tarde, te enviaron
en reiteradas ocasiones a inspectoría, no
sabías trabajar ordenadamente en las
clases de arte, capeabas clases o entrabas
30 minutos después. Pero aun así fuiste
un gran aporte para esta generación, nos
entregabas ataques de risas y recuerdos
que jamás se nos olvidarán. También nos
enseñaste que un libro no se juzga por su
portada, a pesar de ser un poco inquieto,
te destacabas por ser brillante y por tu
responsabilidad.
Todos fuimos parte de verte crecer,
en especial tu querida polola, la Cata,
quien ha sido una gran inspiración
para convertirte en el hombre que
eres. Bueno y antes de ella, todos tus
amigo/as que siempre estuvieron ahí
consolándote y ayudando a elaborar un
plan de conquista.

Diego Améstica Palma
La llegada de Diego al curso fue bien particular, se incorporó a
nuestro querido curso un segundo semestre del año 2016, junto
a unos cuatro ex pumahuinos más. Nadie supo si se pusieron de
acuerdo o fue pura casualidad.
Definitivamente ese niño que llegó en octavo básico es una imagen
muy diferente al hombre que conocemos hoy. Parecía bastante
tímido, tranquilito y sin mucho que contar, pero si conversabas con él
era imposible no reírte o sorprenderte, especialmente en los diálogos
de inglés; tenemos el recuerdo vivo de cuando se vistió de mujer
para sacarse el 7.0. A lo largo de los años todos y todas te hemos visto
crecer, madurar y nos hemos encantado con tus gracias.

Siempre nos sacas una sonrisa a todos
con tus frases, comentarios e incluso tus
ridiculeces. Bueno, a casi todos, porque
en la clase de arte no te portabas nada de
bien. Siempre hacías rabiar a la Miss Trini.
Y de pasada terminabas en inspectoría
con tus amigos. Te recordaremos por tu
gran sentido del humor, por entregarnos
adrenalina y motivos para enojarnos. Eres
un gran amigo, uniste a esta generación,
siendo amigo con diferentes grupos
y luego juntarlos en tu casa el fin de
semana. Gracias por darle diversión y unir
con tu amistad a esta generación.
Sabemos que te irá increíble, confía en
tus habilidades.
No es un adiós, es un hasta pronto.
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Alias: Diego, Amesticonda, Amestíca, Dieguin Bombín, Dieguito.
Regalo práctico: Un reloj para que llegue temprano a clases, cervezas,
uniforme del colegio.
Pasado Oculto: Su vida antes de conocer a la Cata, Pumahue.
Trauma Infantil: Diegordo, despertar en una tina a los 12.
Objeto típico: Polerón Adidas, lentes, un pack de cervezas, arito negro
en la oreja.
Amor platónico: L.I, C.C
Sueño frustrado: Haber tenido barba, no terminar en inspectoría, que
la Miss Trini no lo rete.
Te recordaremos por: Llegar todos los días tarde, tus tallas, prestar
la casa después del colegio, comer Mr. Churrascón, estar enfermo de
la guata siempre que tocaba electivo, tus habilidades humanistas, ser
divertido y hacer tonteras.
Famoso por: Pololear con la Cata, nunca usar el uniforme completo,
sus stickers de Whatsapp, pegarse el show. “Buenos días Améstica”,
“Améstica, estas no son horas de llegar”.
Futuro posible: Profe de Educación Física, casado con la Cata y con
perritos.
Frase típica: “Así es”, “Épico”, “Confirmo”, “Que eri fome”, “Malardo”, “Yapo
que esti bien”.
Peor condoro: Tener un sticker en Whastapp con el peor condoro,
haberse pintado el pelo con spray en la clase de arte.
Lo que nunca se supo: Porque llegó al colegio con 4 compañeros
más, en qué momento conquisto a su polola, cómo nunca estudiaba y
le iba bien en el colegio, si lo anotaban por llegar tarde, cuántas veces
ha estado en inspectoría, si su mamá sabía que no llegaba a la hora al
colegio.
Lo que nunca se vio: Llegando temprano a clases, sin aro, con
uniforme completo.
Lo que nunca olvidaremos: Carrete post gira en la casa de Francesc,
tus “estoy enfermito de la guata” todas las semanas en electivo, las
típicas frases “yapo que esti bien”, cuando llegó con aro en la ceja (más
encima hecho con pistola), cuando se cayó en la cicletada del VDE.
Dónde encontrarlo: En su casa con la Cata, En la casa de la Cata, en
cualquier lado, pero con la Cata.
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Martín Arancibia Ceballos
Desde una tierra un poco lejana llega Martín, quién fue intermitente
en el colegio; llegó el 2015, se fue a Iquique, volvió en segundo medio
y se fue a Rapa Nui con nosotros, volvió al norte, y su plan inicial era
quedarse toda la instancia de 4to medio en nuestras queridas tierras
chicureanas, iba bien, pero el mundo tuvo dificultades técnicas
y volvió al Miami chileno. A medida que vamos escribiendo esto,
nos damos cuenta de que es un hombre que cambia de rumbo
constantemente, pero que sabe adaptarse a pesar de los diversos
obstáculos que todo viajero tiene.

A pesar de ser una persona bastante
reservada, tiene una disposición
enorme, de carácter servicial y empático.
Tímido cuando lo conocías por primera
vez, pero agárrate cuando entra en
confianza, las carcajadas nunca faltaban
y mucho menos las anécdotas para
contar después. Con el pasar del tiempo
se volvió más familiar con nosotros y
logramos conocerlo un poco más.
Nunca olvidaremos todo el cariño que
entregaste en el tiempo que estuviste
con nosotros, te deseamos toda la suerte
del mundo.
No es un adiós, es un hasta pronto.

Alias: Wolfy, Arancibia.
Regalo práctico: Cosas gamer con luces para el osu, algo de algún
animé, Madoka Mágica.
Pasado oculto: No tiene, es un buen niño.
Trauma infantil: Un niño le robaba los juguetes y aunque lo acusaba,
nunca lo pillaban.
Objeto típico: Sus lentes, también algún polerón con gorro que usaba,
aunque fuera verano, estuche de Totoro.
Amor platónico: Obvio que la Pan y Legoshi.
Sueño frustrado: No hacer nada y que le paguen por eso.
Te recordaremos por: Lo tierno, buen amigo y las peleas con Scarleth.
Famoso por: Ser bien abierto en sus RR. SS y por ser demasiado cute.
Futuro posible: En lo que sea que se proponga le irá bien porque es
muy seco, siempre tendrá el apoyo de alguien.
Frase típica: No es típica pero “se me fue el dedo, perdón”, “pero fofi”,
“que mal”.
Peor condoro: Cuando llegó al colegio y no le aviso a la mamá,
después llegó la inspectora a la sala para retarlo.
Lo que nunca se supo: Por que no se quedó en Chicureo, en qué
momento se iba a Iquique.
Lo que nunca se vio: Cuando se comió un plato de fideos con
gusanos, pero no se había dado cuenta, una foto decente con la Vale.
Lo que nunca olvidaremos: Cuando nos fuimos caminando juntos y
se nos pegó una gitana la cual le terminó quitando la botella de agua
a Martin, cuando nos perdimos en Rapa Nui y tuvimos que correr con
un sol tremendo para llegar al hotel a tiempo, su empatía y por ser
cooperador.
Dónde encontrarlo: Jugando en el PC 24/7, pegado en Instagram, en
Iquique.
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Nos sorprendió varias veces con su
teléfono y nos dejó en vergüenza más de
alguna vez frente a algún curso (Religión
II°medio), nos preocupó por su caída en
Educación Física, y su condominio NO
a prueba de balas, el cual nos dejó una
marca. Te recordaremos también por
retrasarnos camino a nuestras casas.
Aprovechamos de agradecer a sus papás
que nos recibieron reiteradas veces en
su casa, en distintas condiciones y hasta
fueron nuestros mejores consejeros.

Constanza Cabané Vadell
Directo desde Uruguay, llega con sus auténticos y característicos
rulitos, junto con su particular y contagiosa risa. Llegó a esparcir
su felicidad, locuras y buena vibra al curso desde el primer año del
colegio. Formó amistades y hasta un canal de YouTube, que hasta
hoy, no sabemos que paso con él.
Si bien al principio no logramos que se desenvolviera al 100%, con
el tiempo fue entrando en confianza con nosotros, así, pudimos
conocerla, cada vez, un poco más. Llegó a ser uno de los pilares
fundamentales de la generación, marcando su carácter (no dejes que
su risa te engañe, porque enojada ufff…), sus consejos y su carisma.

Talentosa, creativa, segura de sí
misma, destacada en arte y música,
de sentimientos honestos, empática,
chistosa y generosa. Sin duda, es alguien
que todos deberían tener en sus vidas.
Estamos orgullosos de que no tuviste
miedo por seguir tus sueños, es algo muy
admirable de ti. Sabemos que lo lograras
y llegaras lejos, te deseamos felicidad y
éxito en este nuevo camino que estás
por comenzar.
Te queremos mucho.
No es un adiós, es un hasta pronto.

Alias: Coni, Conita, padawan.
Regalo práctico: Un delineador, un vale por un día en pijama viendo
anime, aros, abrazos.
Pasado Oculto: Coni con pelo liso, su vida en Uruguay, haber estado
en YouTube.
Trauma Infantil: Estudiar una carrera tradicional.
Objeto típico: Cuellos de lana, su delineado, zapatos con plataforma,
teléfono gigante y audífonos, plancha para el pelo.
Amor platónico: Le gustan los monos chinos y cualquier persona con
rasgos asiáticos.
Sueño frustrado: Ser idol, ser más alta.
Te recordaremos por: tu risa que se escucha desde mil cuadras, tu
dulzura y generosidad con todo/as, gritar y cantar en las clases, tus
abrazos y todo el cariño que entregaste a lo largo de los años.
Famoso por: Parecerse a Paloma Mami, ser pana de la Miss Pili, ser la AP
de los más chicos, faltar a clases por andar en coro, ser la única alumna
a la cual le quedaba bien el uniforme.
Futuro posible: Bailando con Royal Family.
Frase típica: “te cachai”, “ay “, “Jajajajajajajajjajaj”, “es que en serio”, “ay
que risa”, “pero” (riendo o enojada), “perdón”, “perdóname”, “me quede
dormida”, “no si no me pasa nada”.
Peor condoro: Conocer los carretes y todo lo que implica.
Lo que nunca se supo: En que momento dejo su pelo al natural,
cuando entro al mundo de los tatuajes y perforaciones, cuando
aprendió a delinearse, que decían sus papás sobre los carretes en su
casa.
Lo que nunca se vio: A la Coni sin su delineado, sin reírse fuerte, sin
comer.
Lo que nunca olvidaremos: Cuando se la trago la tierra en Educación
Física
Dónde encontrarlo: En la cancha, en el pasillo o salas de otros cursos,
viendo animé.
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Benjamín Cortés Roa

Un gran amigo, el cual siempre entregaba
cariño, abrazos y preocupación con
su entorno, amable y cooperador.
Lamentablemente, no le ha ido muy
bien en el terreno amoroso, pero eso no
quita los buenos consejos que entregaba
sobre el tema (podemos decir que a
todos nos funcionaron, menos a él). Pero
tranquilo Benja, ya llegará alguien a tu
vida que valore al gran hombre en el que
te has transformado.
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Podemos decir que disfrutas de la vida
al máximo, se vio reflejado cuando
corriste a buscar tu zapato en Anakena
y tus escapadas a la playa a última hora
(llegabas con un bronceado envidiable).
Un verdadero patriota, no pudiste
contener tu emoción en los penales de
Chile v/s Colombia que llegaste a romper
los lentes de Indo (eso es lo que se dice
por lo menos).

Benjamín Cortés Roa
Aquí empieza la trayectoria de uno de los principales padres
fundadores del colegio, formando al instante grandes amistades que
mantiene hasta hoy. Se integró de forma rápida al pequeño curso
de esos momentos, no tuvo ningún problema en desenvolverse con
quienes lo rodeaban. Con el paso del tiempo, vimos como Benja
creció no solo de forma física, sino que también personal, haciendo
unos que otros cambios en su personalidad y superando distintos
desafíos que se le presentaban en su camino.

Sabemos que eres capaz de hacer lo que
sea por tus amigos (como caminar 10
km, “cazando”), así como tus amigos son
capaces de hacer cualquier cosa por ti.
A nuestro zorrón favorito, muchas gracias
por todas las experiencias vividas, por tu
gran amistad, tu cariño incondicional,
tu preocupación y tu gran compañía.
Te deseamos lo mejor en la vida, te
queremos mucho.
No es un adiós, es un hasta pronto.
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Alias: Benja, Benji, Benjita, Cortés, Primo, Perro.
Regalo práctico: Una tabla de surf, una vela para navegar, una polola
y una camioneta.
Pasado Oculto: C.C, V.H, P.S.
Trauma Infantil: los dientes, pololeos colegiales.
Objeto típico: Su jockey, audífonos, andar con polerón siempre, tener
pelo largo y su mochila.
Amor platónico: V.V, N.D.
Sueño frustrado: haber ido en camioneta, en su propia camioneta, al
colegio y que le duren las relaciones.
Te recordaremos por: Ser tan apañador, deportista, cariñoso, buen
amigo, dar buenos consejos, siempre contar tus experiencias en la
playa y siempre andar bronceado.
Famoso por: ser zorrón.
Futuro posible: vivir en Pichidangui o en un lago siendo surfista
Frase típica: “no me toqui”, “peleeala po”, “aww”, “ah tyiaa”, “filete”, “perro”,
“la dura?”, ”buenísimo”, “cállate tu”.
Peor condoro: Cumpleaños Domi, Cumpleaños Rena, Casa Valentín,
lentes Indo, asado casa Tomás.
Lo que nunca se supo: ¿qué paso con C.C?, porque nunca le
resultaban las relaciones.
Lo que nunca se vio: con polola, sin que lo confundan con Matías, sin
quejarse.
Lo que nunca olvidaremos: Lo buena persona que es, las peleas por
los puntajes en las notas, su pubertad, sus anécdotas con mujeres, su
amor por el deporte.
Dónde encontrarlo: En Pichidangui o en cualquier playa surfeando,
en su casa con los cabros y en el cerro andando en bici.
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Mia Cummings Hoffmann
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Chica polo, no nos da el espacio ni las
palabras para decirte lo orgullosa que
estamos de ti y lo felices que estamos de
haber sido parte de este gran capítulo de
tu vida, en el que formaste tus cimientos,
te descubriste a ti misma y encontraste
ese gran amor por ti. No dudes de ti ni de
tus capacidades, siempre vamos a estar
para lo que necesites y para cuando lo
necesites.

Mia Cummings Hoffmann
Un día a fines de septiembre del 2015, llego nuestro querido solcito
llamado Mia Cummings, llegó al colegio con una notable alegría, la
que le irradiaba por los poros. Aquí comienza su larga trayectoria
junto a grandes cambios que la acompañarían a lo largo de los años.
Nuestra Miita siempre se caracterizó por su “chispeza”, su gran
personalidad y su don de sacar una sonrisa a todos quienes la
rodeaban. A lo mejor no estabas con las expectativas de formar
grandes amistades como las que tienes hoy en día, pero con el paso
del tiempo te diste cuenta de la gran familia que te recibió y te vio
crecer en todo ámbito.

No podemos terminar esta biografía sin
darte las gracias por todo los que nos
has enseñado, tu compañía, el cariño
incondicional, tu humor, las sonrisas,
tus ricas recetas, presentarnos a tu gran
familia y por hacernos ver que después
de la lluvia siempre sale el sol.
Sin duda alguna, dejaste una marca.
Te queremos mucho y te deseamos lo
mejor.
No es un adiós, es un hasta pronto.

Alias: Mia, Toti, Tuya, la Cummings, Miita.
Regalo práctico: Un buzo y un buen polerón, hipoglos, cualquier cosa
sobre perros, oreos de frutilla, comida rápida y pijamas enteritos.
Pasado Oculto: Sus salidas a más discos, la chica polo y Maitencillo
Trauma Infantil: La nana, sus animales y ser la menor.
Objeto típico: Sus perros, su celular, calcetines fosforescentes, crocs,
buzo y cualquier cosa comprada por ali express o wish.
Amor platónico: Ella misma.
Sueño frustrado: Entender matemáticas, tener el pelo más rubio,
tener cejas y tener pestañas.
Te recordaremos por: Tu característica personalidad, por dormirte en
las clases, por tener las mejores colaciones y por tus diy.
Famoso por: capear clases, llevar a sus perros a la entrega de notas,
tener carcasas/teléfonos choros, retirarse, pelearse con la ex profesora
de religion y pedir comida al colegio.
Futuro posible: Vivir en la playa con su familia y animales.
Frase típica: “ayy” (tono coqueto), “noooo si no”, “pero como”, “no si yo
no hago esas cosas”, “hay que seguir la palabra de Dios” y “ME TIENEN
CHATA”.
Peor condoro: Maitencillo 2020 y noches en Las Brisas.
Lo que nunca se supo: Cuantos tatuajes tiene y como se conseguía
las claves de internet del colegio.
Lo que nunca se vio: Duchándose en el colegio, hablando con las de
básica, jugando con un cabro chico, la Mia con uñas largas y teniendo
un bronceado.
Lo que nunca olvidaremos: Tus colaciones ricas, las mesas de arte,
escondites del inspector, llegar con prendas que no eran del colegio,
los perros arriba de la mesa de los profes, “Soy un triángulo”, “Los que no
quieren estar acá se pueden ir” y ser pana de la Miss Katia y la Miss Sofí.
Dónde encontrarlo: En el cerro con sus perros y en la playa.
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Nuestra Camilita nos sorprendió
por sus grandes dotes artísticos, ser
perfeccionista y minuciosa (lo vemos
reflejado con sus uñas), su honestidad,
pero lo que más destaca de ella, es lo
apasionada que es en todo ámbito.
Todo lo que hace, lo hace con una gran
vocación y esfuerzo. Sabemos que
todas estas cualidades la llevaran lejos
(te recomendamos no cruzarte en su
camino).

Camila Droguett Zegers

No era necesario verla llegar, porque la
escuchábamos de lejos y sentíamos su
presencia. Vivió muchas experiencias a
lo largo de su vida, las cuales la hicieron
crecer, aprender y la convirtieron en una
gran persona; sabía que decir y cuando
decirlo, algo que sin duda admiramos
mucho de ti.

Desde el curso superior, nos miraba de lejos y de repente conversaba
con nosotros, lo que hizo que su llegada a la generación no fuese
tan repentina. Llegó al curso con mucho que decir, un gran carisma
y una mirada que decía más que mil palabras (algunas de ellas bien
características de la Cami y causa de muchos retos).

Gracias por todas las experiencias, las
conversaciones en clases, las risas, los
consejos, tu gran amistad y los lindos
recuerdos. Esperamos que no te hayamos
hecho rabiar tanto.

No tardó mucho en incluirse a pesar de que éramos menores que
ella, pero como buena chihuahua (chica y chora), se ganó el respeto
de todos apenas entro a la sala. Aparte del respeto, también se ganó
el cariño, la confianza y unos que otros corazones.

Te queremos mucho y te deseamos lo
mejor en lo que te depara.
No es un adiós, es un hasta pronto.

Alias: Cami, Camilein, Camilita, Minion, La Droguett.
Regalo práctico: Zapatos con plataforma, esmaltes, maquillaje,
plancha, gatos, estuche rosado, polerón grande, lápices, piercing para
la nariz.
Pasado Oculto: La niña cute, Maiky23, ask.fm.
Trauma Infantil: La profe Paloma del seminario, ponerse los calcetines
arriba del buzo.
Objeto típico: Puras cosas Pink, tener siempre sus uñas pintadas,
estuche gigante, anillo en el dedo pulgar, polerones de sus ex y el
encrespador.
Amor platónico: A pesar de que ella es el amor platónico, Mario Casas.
Sueño frustrado: Ser modelo, ser la mejor en lo que le gusta, tener los
dotes de su mamá, Volkswagen beetle rosado
Te recordaremos por: Tu carácter único, tu risa la que se escuchaba
hasta la otra esquina, por ser chiquitita, pero poderosa, cantar la canción
de trix, por andar en los recreo con su parlante, por pasearse por el
colegio con su mochila y por pololear con los más chicos.
Famoso por: Ser chiquitita, alisarse los rulos, su risa contagiosa, su
carácter, su amplio vocabulario.Futuro posible: Siendo nutricionista
o siendo kinesióloga (y dándole tips a sus amigo/as), viviendo con
muchos gatos y sin tener hijos
Frase típica: “ay pero…”, “ah que wena”, “haz lo que querai”, “me va a
matar”, “shigual”, “que ridículo/ que ridícula”, “ay pero profe (inserte cara
de odio)” , “como se escribe” , “ay, ahh se me fue”.
Peor condoro: Pololear con el Maiky23, la hora desaparecida en el VDE.
Lo que nunca se supo: si alguno de sus ex le pidió devuelta su polerón.
Lo que nunca se vio: Camilita almorzando en el colegio, callada en
una clase.
Lo que nunca olvidaremos: Sus monólogos, cuando se enojaba,
ser mechita corta, su honestidad, anécdotas de sus mascotas, su risa,
ser chihuahua (algo así como una mezcla de “Papi” y “Chloe” de “Una
chihuahua de Beverly Hills”), su cariño y sus abrazos.
Dónde encontrarlo: en un carrete, haciéndose las uñas, en su casita,
manejando su auto, en cualquier lado menos en sus salas, en el baño,
en enfermería y en la cancha de pasto sintético.
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Siempre le causó curiosidad lo que uno
escuchaba, te daba recomendaciones
por tus gustos musicales y nunca erraba.
A veces no era solo la música, sino que
también por los problemas que uno
tenía, se sentaba tranquilamente a
escucharte y a darte su opinión.
De vez en cuando era media rebelde,
llevada a sus ideas y nos sorprendió
cuando cambio su look. Pero déjanos
decirte que te quedaba muy bien, nunca
nos olvidaremos de la sonrisa con la cual
llegaste al colegio ese mismo día.

Francisca Guajardo Vera
Una de las pumahuinas que llego en la invasión Pumahue en 8vo
básico, desde un principio era callada y no sabíamos mucho de ella,
pero lo que se le notaba a flor de piel era su amor y dedicación para
la música, en especial por el rock.
Muy participativa, en especial en las clases de música o en las
alianzas. Notable era su disposición a ayudar, al igual que siempre
estaba abierta a recibir ayuda (en especial en matemática).

Hemos sido testigo de tu crecimiento
personal, no eres la misma que cruzo las
puertas del colegio por primera vez hace
unos años atrás. Aprendiste muchas
cosas, no solo académicas, sino que
también lecciones de vida, que sabemos
que aprecias mucho y que las has puesto
en práctica.
Gracias por todas las experiencias, te
deseamos lo mejor y mucho éxito en lo
que venga.
No es un adiós, es un hasta pronto.

Alias: Rubí, Tati, Panchi, Jane (the killer), Merengue, Pudin.
Regalo práctico: Dulces, peluches, esmeraldas o colgantes, cosas de
Elvis Presley, parches de músicos, croquera.
Pasado Oculto: no se menciona
Objeto típico: Plumones Sharpie, lanas, audífonos, mochila negra,
chaqueta/parka azul marino.
Amor platónico: Matt Shadows de Avenged Sevenfold
Sueño frustrado: Conocer a Elvis.
Te recordaremos por: Ser una buena persona, comprensible y de
confianza, risueña y divertida. También por ser soñadora y estar siempre
cuando se te necesita, llegar siempre con nuevas recomendaciones de
música.
Famoso por: Jugar “Just Dance”, cantar y tocar ukulele, guitarra o bajo.
Futuro posible: Matrona o Educadora de Párvulos.
Frase típica: “Si poh”, “si voh cachai poh”, “si mal no recuerdo”, “no creo
que…”, “sii”, “obvio poh”, “y si…”, “pero si…”, “perdóneme”, “yo creo que”.
Peor condoro: Hablar cuando no debía.
Lo que nunca se supo: Que es una Duquesa, por qué llego a mitad
de año, de dónde saco la facilidad para tocar instrumentos, como se
interesó en la música, cuál era su canción favorita.
Lo que nunca se vio: Sin audífonos, sin el Nico (antes de que se fuera),
sin motivación.
Lo que nunca olvidaremos: Su buen gusto por la música, los
videojuegos, su fanatismo por el género Metal y Rock, también el
fanatismo por Elvis Presley, su gran imaginación al momento de crear o
decorar algo y su gran gusto por las cosas pequeñas pero significativas,
ser amiga del profe Felipe por la música, cuando llego con su nuevo
look.
Dónde encontrarlo: En su casa, escuchando música, sentada en el
piso.
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Carla Guzmán Vega
Llega el año 2019 y con él, nuestra querida compañera, que se veía
tímida, reservada y piola, pero a medida que la fuimos conociendo
nos fuimos sorprendiendo de su tremendo corazón y su amor por los
cigarros, algo que sin duda la caracteriza.
A pesar de haber llegado en tercero medio y frustrada por no haber
tenido VDE, la sentimos familiar y especial desde el principio, como si
hubiese estado en el curso desde siempre. Nuestra Carla eligió bien
sus amistades y con quien abrirse, pero eso no quita habernos sacado
una sonrisa a todos por igual y recordarnos la gran fortaleza que todos
tenemos dentro, y que sin importar lo difícil que sea el obstáculo, con
fuerza, perseverancia y voluntad, todo se puede superar.

Como compañeras y compañeros
admiramos tu valentía, sabiduría,
generosidad, honestidad y empatía,
así como también valoramos tu gran
compañía y amistad. Todo lo dicho
anteriormente son elementos que no
solo forman tu esencia como persona,
sino que también dejaron una marca en
la generación.
Así como nosotros nos llevamos lindos
recuerdos tuyos, esperamos que también
te lleves lindos recuerdos de nosotros.
Esta demás agradecerte por todos ellos y
por todo lo que nos enseñaste.
Te deseamos lo mejor y éxito en todo lo
que venga.
No es un adiós, es un hasta pronto.

Alias: Carla, Carlita, Carlangas, Carli, Carliwis, Calu
Regalo práctico: Piedras, un tarot, encendedor bonito, cigarros (pero
de los buenos), maquillaje, cuaderno, cualquier cosa para el skincare y
pulseras de mostacilla.
Pasado Oculto: San Nicolás... no se diga más.
Trauma Infantil: Su hermana mayor.
Objeto típico: cigarros (y que nunca falten), encendedor, celular,
maquillaje, mochila o cartera.
Amor platónico: A ella le gustan mayores.
Sueño frustrado: Ir a vivir sola con sus niñas a la playa, tener los ojos
claros y haber tenido VDE.
Te recordaremos por:Tu habilidad en matemáticas, ser nuestra
maquilladora profesional, empatía, ser apañadora, tener una granja en
tu casa, honestidad, ser directa y por tu estiloso pelo.
Famoso por: Maquillar en todos los carretes, fumar mucho y ser bruja.
Futuro posible: Psicóloga/ psiquiatra, maquilladora profesional.
Frase típica: “es que…”, “cacha que…”, “pucha”, “ya, pero…”, “me quiero
fumar un cigarro”, “es que mi hermana…”, “bella”, “ay no sé”, “¿tení algo
para el fin de semana?”.
Peor condoro: Haberse ido a Viña con la Sotito, autos (un foco menos).
Lo que nunca se supo: Que vendía alfajores, cuantos emprendimientos
realmente tiene, ¿por qué hay tantos animales en su casa?, como
aprendió a maquillarse tan bien, cuántos hermanos tiene.
Lo que nunca se vio: A Carla sin maquillaje y sin cigarros, sin hablar de
sus niñas, enojada.
Lo que nunca olvidaremos: cuando llego con el pelo rojo, el
accidente de misiones, su característico humor, dormir en clases, tu
gran compañía, tus sabios consejos, las historias de su familia.
Dónde encontrarlo: En el sushi de Santa Emilia, en su patio con sus
niñas, en Ayres, carreteando.

María José Harris Bustamante
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Nos sorprendió por siempre tener los
últimos lápices que salían, en todos los
colores y tenerlos divididos en distintos
estuches. Gracias a esto, resaltaban sus
resúmenes de cada materia. Una de
las “morra de los plumones” del curso.
No solo sus cuadernos y todo lo que
implicaba el estudio lo tenía impecable,
también su vocabulario. Desde el minuto
uno dijo que ella no decía garabatos.
Dicho y hecho, en los 5 años que estuvo
con nosotros, nunca le escuchamos algo
tan característico del buen chileno.
Siempre dispuesta a ayudar, a escuchar, a
poner orden de vez en cuando, y lo que
nunca falto; pedir el cambio de fecha de
una prueba, las peleas con los profesores
de matemática y las risas que se
escuchaban hasta la cancha del colegio.

María José Harris
Bustamante
Cuenta la leyenda que llego de tierras muy lejanas, tan lejanas que
nadie sabía de la existencia de estas tierras. Llegó a hacer una vida
nueva a Chicureo. Su primer paso, fue ingresar al colegio el año 2016
al igual que muchos otros alumnos en esa época. Rápidamente
formó amistades y hasta, se puso a pelear por una simple naranja.
Aquí nos dimos cuenta que, a pesar de ser calladita, es bien enojona.

Querida María José, gracias por todos
los años juntos, compartirnos un lápiz
de vez en cuando (siempre te los
devolvíamos, teníamos miedo de que te
enojarás), salvarnos en las pruebas por
tus resúmenes, compartirnos internet, y
aunque no lo creas, hacernos reflexionar
sobre nuestros actos, ver las cosas
desde una perspectiva distinta y reforzar
nuestros valores.
Pequeño consejo: confía más en ti, eres
capaz de grandes cosas, pero debes
confiar en tus habilidades.
Te queremos mucho y te deseamos lo
mejor en esta nueva etapa.
No es un adiós, es un hasta pronto.

PANDEMIA
Alias: Cote, Maria Jose, José, Harris.
Regalo práctico: Muchos lápices, cosas de papelería, un baúl para
echar los lápices y plumones, una carcasa bonita, un “vale por” hacerse
las uñas para siempre y un wallpaper bonito.
Pasado Oculto: ser del grupo de C.D.
Trauma Infantil: Fallar en el examen de conducir (reiteradas veces),
Manquecura.
Objeto típico: su botella y sus mochilas extravagantes, reloj inteligente,
sus lápices, sus miles de chalecos, pantys y cuellos (todo el año, sin
excepción).
Amor platónico: C.S
Sueño frustrado: Comprarse la papelería completa, viajar todo el año,
dejar el colegio, aprobar el examen de conducir.
Te recordaremos por: Tus uñas siempre lindas, que tú puesto era
el más ordenado, tus cuadernos siempre impecables (y demorarte
mil horas en hacerlos), andar súper abrigada, tu risa contagiosa y por
prender hasta con agua.
Famoso por: reclamarles a los profes para que nos corrieran las
pruebas, fan de Disney, la chica de los plumones.
Futuro posible: Abogada con resúmenes lindos.
Frase típica: “¡ay bueno no sé!”, “Profe, ¿puede cambiar la prueba?”, “me
carga, pero es que, AY me carga”, “pucha”, “puchis”, “pero profe”, “profe no
borre”, “yapo” (tono deja de molestar), “es que yo no digo garabatos”, “yo
no hablo así”, “pero ¿cómo es la cuestión?”, “es que mi hermana…”, “mi
cuñado…”.
Peor condoro: La pelea con A.A.
Lo que nunca se supo: ¿Por qué siempre pedía que cambiarán las
fechas de las pruebas?, ¿por qué se retiraba tanto?
Lo que nunca se vio: Con el puesto desordenado, sin pelear con los
profes, haciendo Educación Física, con outfit de verano, sin su estuche.
Lo que nunca olvidaremos: Tenerle miedo a todos los bichos, la
pelea por la naranja, su risa, el círculo de la verdad, su personalidad, su
delicadeza, su letra bonita, por ser tan preocupada, su simpatía, siempre
estar dispuesta ayudar, y tener manos y pies de guagua.
Dónde encontrarlo: En su casa, en la papelería más cercana, en el
cine, en las bancas del colegio, en la sala, en enfermería.
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Valentina Hitschfeld
Torres
Nuestra querida Vale, fuiste una de las primeras alumnas que “abrio” el
colegio, llegaste en septimo básico, donde el curso no tenía más de
11 alumnos por sala, pero tú desde un principio marcaste tu peculiar
personalidad, integrándote inmediatamente al curso, hablando con
cada uno de ellos y haciéndote amigos de la gran mayoria.
Al pasar los años fue llegando gente nueva al curso, en todo ese
tiempo transcurrido fuiste formando amistades, creando anécdotas,
viviendo nuevas experiencias, pero eso no te impidió conocer a cada
uno de tus compañeros, darte el tiempo de escucharlos cuando
estaban mal, reírte a carcajadas cuando te contaban historias, hasta
incluso ganarte la confianza de varios.

Quisisite llevar tu gran personalidad a un
canal de youtube, con tus compañeras
de curso, pero por lo visto no alcanzaron
la fama máxima. Por lo cual, nos
impresionamos en el momento en que
te escuchamos cantar por primera vez,
ya que tenías un talento completamente
oculto, esto te llevó a representar
al colegio en “shows de talentos”
contra otros colegios, lo cual siempre
terminabas con grandes premios o mejor
dicho los ganabas.
Gracias por enseñarnos en estos años
valores como la perseverancia, ayudarnos
a comprender la materia y estar ahí
cuando te necesitabamos. Te deseamos
todo el éxito del mundo en este nuevo
camino que emprenderás.
No es un adíos, es un hasta pronto.

Alias: Vale, my cow , hitfeldlsjbsi, morriña.
Regalo práctico: ukelele, piano, guitarra, un peluche gigante de stitch,
libros, cuadernos para dibujar, cosas de Harry Potter, pelota de basket.
Pasado Oculto: Youtuber, los ex de 7mo.
Objeto típico: el collar de cruz, pop socket, pulseras y moños en la
muñeca, su celular y cintillos.
Amor platónico: Big Time Rush, Joshua el tiktoker digo noma, RURRU.
Sueño frustrado: Ser cantante, bailarina, jugadora de hockey,
basquetbolista y tener pelo con rulos.
Te recordaremos por: nuestras anécdotas (joshi), sacar fotos con
la cara de ardilla, cambios de humor drásticos, por tener polerones
robados, por casarse y por haber sido la única en dar la prueba de
matemáticas.
Famoso por: Su hermosa voz, sus dibujos, participar en el festival de la
voz y ser buena compañera.
Futuro posible: Lo que ella se proponga, escritora, medicina.
Frase típica: “Pero won”, “jajajajja”, “ay si te amo”, “tan linda la niña”,
“préstame el celu”,”oye bb”, “ hay que sersi”, “ luv you”, “oye niño”, “que atroz
oye”.
Peor condoro: Los gritos en la puerta de siembra.
Lo que nunca se supo: Cuando estaba soltera.
Lo que nunca se vio: A la Vale sin cantar, con pantalón de buzo largo,
sin bufanda, sin estar enojada (bekker)
Lo que nunca olvidaremos: sus caras jajaja, sus abrazos, su buena
disposición, su buena relación con los profesores.
Dónde encontrarlo: Chancheando en algún lado, en un parque en la
sombra, en la laguna.
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Francisco Indo Maza
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Eres un sabelotodo… cómo olvidar en
el VDE cuando una compañera se cayó y
tú te las diste de “Doctor Indo”, o cuando
en los carretes sabías en qué fase etílica
estaban tus amigos.

Francisco Indo Maza
Con la llegada de Indo en Octavo básico, con solo verlo creíamos que
sería el mateo del curso… no nos equivocamos. Al inicio se destacaba
por tener una personalidad muy reservada, tímida, introvertida y ser
de pocas palabras. El único antecedente que teníamos de él, era que
se sacaba puros 7,0 7,0 7,0 y cuando le iba mal un 6,9.
De apoco fuimos conociendo otro Indo, con altas capacidades
lingüísticas (bueno para hablar), aquel que nunca tomó apuntes en
clases y, aun así, se sacaba mejor nota que todos. Aquel que cuando
el profe explicaba una materia, él ya se la sabía, aquel que antes de
que el profe diera el ejercicio él ya lo tenía resuelto, el integrante más
solicitado para estar en grupos de trabajo.

Francisco, gracias por compartir tus
conocimientos cada vez que te lo
pedíamos, más aún durante las pruebas,
gracias por representar a nuestro colegio
en varias olimpiadas de matemáticas.
Valoramos mucho tu lealtad, tu
compañerismo y siempre se destacará
tu talento tanto en Física como en
Matemática y, por sobre todo, tu calidad
humana.
Tus capacidades te harán llegar muy
alto, y sí o sí tendrás mucho éxito, nos
despedimos con un fuerte abrazo a la
distancia.
No es un adiós, es un hasta pronto…

Alias: Indo, macabeo, superman, Fran, Pacho
Regalo práctico: Un libro con ejercicios de matemática, calculadora,
lentes que no se rompan.
Pasado Oculto: Se sacaba malas notas a propósito.
Trauma Infantil: Sacarse un 2.0
Objeto típico: Lentes rotos y siempre andar con el uniforma completo.
Amor platónico: V.H, C.C
Sueño frustrado: No tomar hasta los 18.
Te recordaremos por: Todas las respuestas y trabajos que pasabas, ir
con gafas de sol de día, de noche y en lugares cerrado.
Famoso por: Siempre sacarse un 7,0, no escribir la materia, ser el
alumno estrella del profe de matemática y física.
Futuro posible: Profe de matemática.
Frase típica: “Es hermosa como las estrellas”, “yo lo hago”, “no, pero
mira”, “y bueno”, “estas segur@”
Peor condoro: Robar un lápiz.
Lo que nunca se supo: Sigrid, cómo aprendía si no tomaba apuntes,
cuánto tiempo pasaba estudiando, que paso en el asado de Tomás?
Lo que nunca se vio: Con un promedio rojo, tomando apuntes
Lo que nunca olvidaremos: Pasaba las respuestas, ser una persona
generosa, un amigo leal, sus buenos consejos, las ganas de escuchar a
los otros y su buena disposición en todo.
Dónde encontrarlo: Haciendo ejercicios de matemática, en el
despacho del profe C.O, en las olimpiadas de matemáticas.
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Un día, la niña escucho que en las lejanías
del bosque se encontraba una bruja que
todo lo sabía. Esta, cansada de buscar
respuestas (debido a su signo zodiacal:
libra), decidió aventurarse y emprendió
rumbo al bosque. En su trayecto, conoció
distintas personas, especies y cosas que le
fueron mostrando y enseñando muchas
cosas acerca de la vida. Nuestra pequeña
niña, siguió recorriendo el bosque sin
encontrar a la bruja. Cuando menos se lo
esperaba, encontró un pequeño sendero
iluminado en el cual esperaba ver la casa
de la bruja. Al llegar al final del sendero,
no vio nada más que una explanada
de tierra con una luz emanando desde
el centro. La niña se acercó y vio un
pequeño espejo, en el cual vio su reflejo
y en ese momento, al mirarse, se dio
cuenta que lo que más le acomplejaba,
era realmente su mejor regalo.

Dominique Laulié Quiceno
Érase una vez, en un universo no tan lejano, una pequeña niña con
unos ojos muy grandes.
La pequeña niña se pasaba los días preguntándose porque sus ojos
eran tan grandes; le preguntaba a sus amigos, a su familia, incluso a
extraños buscando una respuesta a su inquietud.

Esta niña, se dio cuenta con sus grandes
ojos, del gran mundo que la rodeaba y
que le faltaba por explorar. Desarrollo un
gran amor por el planeta, por su familia,
sus amigos y las energías. Las cuales han
querido y agradecido todo el amor que
esta niña ha entregado a lo largo de su
vida.
Esta niña, ya no es tan niña. Está cerrando
uno de sus primeros capítulos de su
libro de vida, a punto de comenzar uno
nuevo, con nuevos personajes y nuevas
historias que contar.
Gracias por todas las enseñanzas y por el
amor incondicional que has entregado a
lo largo de los años, te queremos mucho.
No es un adiós, es un hasta pronto.
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Alias: Domita, Domi, Gordita, La tía Domi, Patricia, Domitila, Dominga,
María, doms, brujita Regalo práctico: Cartas de tarot, un péndulo, incienso,
un buen libro, un encrespador con un buen rímel, giftcard del Niu, teléfono
con internet y memoria. Pasado Oculto: Su vida como Sharpey Evans,
Pumahue. Trauma Infantil: Dobby, ser máquina de piojos, parásitos.
Objeto típico: Crema para la cara en las mañanas, su bloqueador de 3
litros, cosmetiquero, botella de agua, bolso PINK, lentes de sol, librito.
Amor platónico: H.A, T.B Sueño frustrado: Que las cosas resultaran
con sus pelados, las cartas lleguen a tiempo, entender matemáticas, saber
rapear. Te recordaremos por: Ser la más alegre del curso, por preguntar
siempre en clase, por siempre estar dispuesta a dar un buen consejo, las
sesiones de fotos, las conversiones a Patricia, lo amorosa con los profesores,
tratar de hacerle llaves de lucha a la V.M, siempre estar yendo al baño, su
pololeo escolar, el besito de las buenas noches, su esencia de amor que
siempre la caracteriza y entrega, un ser de luz en todo lo que toca.
Famoso por: Sus chistes que nadie comprendía, que se le escapará un
garabato en la mitad de la clase, sus siestas en las pruebas, ser la favorita del
profe Andrés, tener carrete todos los fines de semana, que se le quede en
panne el auto, su amabilidad, empatía y generosidad.
Futuro posible: Viviendo en una van, viajando, activista por el
medioambiente con sus pantalones hippies, tarotista, viviendo cerca del
mar.
Frase típica: “Ya, pero piensa en.…”, “que ganas de comer sushi”, “que la
rena se saque casa”, “no si hoy Patricia no sale”, “Profe, ¿lo podría explicar de
nuevo? es que no entiendo”, “¿quién invento las matemáticas?”, “conchis”,
“jodelis”, “no y te morí”, “buenísima”, “buena perro”, “anoche apareció Patricia”,
“ESTAS LOCA”.
Peor condoro: Que el auto se le haya ido a un hoyo, Patricia en el
cumpleaños de la trilogía, Greenbull, Colorado y La Parva.
Lo que nunca se supo: Carretes de Halloween, FDG Dunalastair, porque
siempre salía tanto de la sala, si alguna vez realmente entendió matemática,
como se interesó en el tarot, de donde salió su odio a los gatos, que hizo
con el peluche de I.D.
Lo que nunca se vio: Comiendo en el casino, que Camilo la abrazara
devuelta, un pelado exitoso, un 7 en matemática, sin la Vicky.
Lo que nunca olvidaremos: Los capeos intensos, las conversaciones
filosóficas, la caída en la escalera, retando a los más chicos en las alianzas,
ser uña y mugre con la Vicky, su gran corazón y espíritu servicial.
Dónde encontrarlo: Meditando, escribiendo, carreteando, tomando sol
con su libro, con la Manchas, en el aeropuerto, en el baño, en el Norte.
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No solo es buen amigo, también es buen
deportista, tanto así que era panorama
escuchar el día que llegaba con un yeso
después de un fin de semana andando
en bici, historias de lo que había pasado
en el cerro. Una pasión que compartía
con Benja C. y Pol R, una pasión de la
cual nunca nos cansamos de escuchar y
entender.

Tomás Martínez Schipmann
Tomi toma un avión desde Puerto Montt hasta llegar a nuestro
Cabito pero, no sin pasar por otro colegio del cual se trajo cuatro
compañeros a vivir esta nueva aventura. Inicialmente era bastante
tímido, reservado y bastante cerrado con sus amistades. Pero con los
años, fue creciendo, soltándose y madurando. Convirtiéndose en un
hombre muy sociable y querido.
Tomás siempre está dispuesto a escucharte y aconsejarte. Sobre
todo, para acompañarte… es de esas personas que te acompañan
horas, días y semanas, lo que sea necesario. Todas las veces que todos
y todas lo hemos necesitado en el curso, ahí está él. Tenemos mucha
suerte como generación de haberlo tenido de compañero, a pesar
de que muy pocas veces nos dedicamos el tiempo para decirnos
cuanto realmente nos valoramos. Todos valoramos tu sincera
amistad, compañía y tiempo.

Seguimos sin entender de donde sacaba
tantos parlantes, porque siempre estaba
con la mochila puesta y porque no se
le perdían los airpods. Nuestro Tomi
tan tecnológico y fashion. Pero siempre
dispuesto a compartir todo lo que tiene.
Imposible no agradecer, tanto por
tu gran compañerismo como por tu
generosidad. Con ese tremendo regalo
que tienes, sabemos que te irá increíble
en la vida y sin duda encontraras grandes
amistades.
Siempre estaremos atentos de tus
movimientos, así como tú estuviste con
los nuestros. Te llevas más que nuestro
apoyo y cariño, te queremos mucho.
No es un adiós, es un hasta pronto.

Alias: Schipmann, Tomi, Tomás, Tomasin, Thomas, Tomate, Pinga.
Regalo práctico: Una bici, equipo para bici, Una gift card de Rappi, Un
jockey ondero, Cualquier polerón gringo.
Pasado Oculto: Ser un huaso sureño.
Trauma Infantil: Los charchazos de Gaspar, que no le guste jugar
fútbol.
Objeto típico: Calcetines, polerón Oakley, jockey, airpods, cualquier
aparato tecnológico con Spotify, una mochila en la espalda.
Amor platónico: F.F.
Sueño frustrado: Haber vivido en Puerto Montt o Miami toda su vida.
Te recordaremos por: Siempre apañar a todos, por prestar los parlantes,
ser buen amigo, ser el Tomi Schipman (bautizado por uno de los tantos
profes de historia que tuvimos), tu generosidad, buena onda, tus
canciones de rap argentino, regalar colaciones, siempre prestar plata
para el quiosco.
Famoso por: Las niñas de básica lo encuentren mino, ser rider y andar
en bici, quedarse hasta tarde en el colegio, hacer demostraciones
artísticas en la sala con Diego y Francesc.
Futuro posible: Siendo Ingeniero en Mecánica, teniendo una empresa
y andando en bici todos los fines de semanas. O probablemente solo
sea un piscólogo.
Frase típica: “Cacha que…”, “Perooo w*”, “Ahhhh noo”, “Naaa”, “De pana”,
“Nada po w*”, “y eso po”, “no, ya chao”, “Nooooo”, “pero como”, “si po”.
Peor condoro: Cajas de celular, picadas de los zancudos.
Lo que nunca se supo: Lo que hacia cuando iba a Puerto Montt,
porque la inspectora creía que Benja, Tomás y Domi eran trillizos, que
pasaba en las súper juntas para ver los partidos de Chile, porque se
compró equipo para ser streamer, cómo se conseguía SIEMPRE las
contraseñas de wifi del colegio, si alguna vez le daba calor, porque
seguía flaco a pesar de hacer mucho deporte, de donde sacaba tanta
plata.
Lo que nunca se vio: Tomi pololeando, peleando con alguien, sin su
mochila.
Lo que nunca olvidaremos: Tus fracturas andando en bici, momento
humo con A.V, como andaba con 40 grados y cortaviento en Isla
de Pascua, sus historias deportivas, sus trabajos de arte, los plátanos
pegados al closet, ser el favorito del Profe Felipe (tanto que lo bautizo
como Schipman), ser tan colaborador, apañador y buen amigo.
Dónde encontrarlo: Andando en bici, en el Lollapalooza, en el cerro
con P.R y B.C, trabajando en Puerto Montt.

53

Victoria Morales Rudloff

ANUARIO GENERACIÓN

54

Si bien, siempre estaba estresada con
estos cargos, pero sus ganas de contribuir
y la paciencia no eran problema cuando
se hablaba de sus amigas y amigos.
Nuestra Vicky es reconocida por darnos a
todos nosotros sus patadas en el traste,
su apoyo incondicional, interés y cariño.

Victoria Morales Rudloff
Directamente desde Valdivia pasando por el continente asiático.
Recorriendo todo el océano Pacifico, llega Victoria a nuestro querido
Colegio.
Llegó con una actitud un poco reservada y un poco tímida, pero con
el paso de la semana, ni siquiera meses, demostró que estábamos
todos equivocados. Destacando con su gran personalidad y gran
liderazgo.
Desde ese momento, se hizo conocida rápidamente en la comunidad
del colegio por su gran potencial y su talento innato en el ámbito
social. Y poco a poco, fue dejando una huella en la historia del
colegio. Partiendo como presidenta de curso hasta presidenta de
nuestro centro de alumnos.

Es difícil poner tantas cosas en tan poco
espacio, pero sin duda, jamás se nos
olvidara tu protección de mamá leona
para los carretes y en todas las situaciones
de la vida. Tu querida compañía y tus
consejos intuitivos de bruja que, si no
seguíamos, probablemente íbamos a
terminar convertidos en sapos, ya que
tus amigos y amigas somos bastante
porfiado/as. Pero siempre volvías a
recibirnos con un “yo te lo dije”, un cálido
abrazo y sin lugar a duda, una patada en
el traste.
Estamos eternamente agradecidos y
agradecidas por todo lo que hiciste por
el colegio y todas las personas que lo
conforman. Tenemos más que claro, que
brillarás a donde vayas y tendrás éxito en
el camino que elijas.
Te queremos mucho. Dejaste una gran
marca que jamás se nos borrara.
No es un adiós, es un hasta pronto.

PANDEMIA
Alias: Vicky, Victori, la reina de las patadas, Morales, María, Viky, Bro, Vic.
Regalo práctico: Un ladrillo (para usarlo con Matias), un pase a la UC,

una botella pink nueva, un besito en al frente, una nueva rodilla, un
lipstick.
Pasado Oculto: Su vida antes de llegar a chiculandia, N.T.
Trauma Infantil: “Nos vamos a vivir a China”, las arañas.
Objeto típico: Su botella de agua Pink, su Burtbees, eos, su cuchillo
para cortar la manzana, trenza María y su polar encontrado en sierras.
Amor platónico: C.S, P.F
Sueño frustrado: Que le quede bonito un trabajo de arte, dibujar bien
los pájaros, aprender chino, ser modelo de V.S, que no le duela la rodilla
cuando perrea, que un pantalón sea del largo de sus piernas.
Te recordaremos por: Tus grandes patadas en el traste, tus dotes
artísticos, tus: “dejame probar” en los carretes, ser la mamá responsable,
verla en las mañanas durmiendo o viendo una serie, por ser estudiosa,
por verla enojada siempre en las alianzas, full partner , dormir en clases
y ser buena amiga.
Famoso por: Haber sido presidenta del CACH, ser jefa de alianza, no
tomar en los carretes, ser el ap de los más chicos y de la C.A.
Futuro posible: Ser abogada como la Doctora Pollo, salir de la UC,
modelo, diplomática, ser presidenta de Chile.
Frase típica: “Cállense”, “si te soy sincera”, “chaaaa”, “aaaa no me w…”,
“se pueden callar”, “chi cheñol”, “como te sientes al respecto”, “las cosas
como son”, “bro”.
Peor condoro: N.T, ser parte de la escena del yogurt en octavo, fundir
la máquina de su mamá y no hay más porque no se manda condoros.
Lo que nunca se supo: En cuántos colegios estuvo, si sabe chino o no,
Lo que nunca se vio: Vicky curada, sin ducharse
Lo que nunca olvidaremos: Las patadas, los retos al curso, el estrés de
las alianzas, rodillazo a las costillas.
Dónde encontrarlo: En su casita, carreteando, sierras.

ANUARIO GENERACIÓN

Pol Riera Valldeperas

PANDEMIA

Esta demás decir que formó grandes
amistades; no solo con alumnos, sino
que también con profesores (Profe
Andrés y Profe Giovanni). Notables
eran sus llegadas con sus “hola hola”,
contando lo que hizo el fin de semana,
o su icónico “queda poco para que sea
viernes” (cuando era lunes).

Pol Riera Valldeperas
Aquí empieza la historia de uno de los padres fundadores del colegio,
llego con su característico corte de pelo y sus jeans ajustado (está
de más decir que se parecía al niño de la familia del futuro). Entró el
primer año rompiendo corazones y conquistando uno de ellos.
Al principio era un hombre bastante reservado, pero nos sorprendió
a todos con sus grandes exposiciones en inglés (incluso a la Miss
Katia), desde ahí en adelante, se destacó por su gran manera de
relatar historias, y de ser un verdadero personaje que sin duda dejará
un vacío que será muy difícil llenar.

Un compañero que siempre estaba
dispuesto a ayudar, a escuchar y a dar
consejos sin recibir nada a cambio. Hay
que destacar su gran honestidad y su
forma de subir el ánimo. Un colonizador
carismático, el cual quedó fascinado al
probar la reliquia chilena llamada pisco,
pero se enamoró mucho más cuando la
probó con Coca-Cola.
Dejaste más que claro que con esfuerzo y
perseverancia, puedes superar cualquier
obstáculo que se interponga en tu
camino, sabemos que conseguirás lo que
te propongas.
Te queremos mucho y te deseamos lo
mejor.
No es un adiós, es un hasta pronto.

Alias: Catalán, zorrón español, polipol, tintín, Polsito, pola, rolipoli,
colonizador. Regalo práctico: Un vaso para mezclar Coca-Cola y
CH3- CH2-OH, un mexicano (sierra), lentes de contacto eternos, la
inmortalidad y calugas. Pasado Oculto: Ocupar pantalones pitillos
con corte de pelo al 0, Obsesión con la B.S, S.T y pololear con la A.R,
mandar frases seductoras de google y su método de jotear.
Trauma Infantil: Parecerse a un personaje de Disney (la familia del
futuro), parecerse a Harry Potter y alergias. Objeto típico: Piscola, sus
lentes, su pelo largo, polerón a pesar de que haya 38ºC.
Amor platónico: A.H, M.T, V.C Sueño frustrado: Ser inmortal, ser
presidente de Estados Unidos, tener polola, reestablecer la URSS.
Te recordaremos por: El gran amigo que más apaña a carretear, el
que apaña en todas, conversaciones de despecho, un auténtico cuenta
cuentos, sus exposiciones en inglés, siempre estar preocupado de su
pelo, mirarse más que una mujer al espejo y sus tremendas colaciones.
Famoso por: Sediento, motivado, parecerse a algún personaje
animado, jotearse a las más chicas.
Futuro posible: Catador de bebidas, pero fit, ser un doctor sexy
Frase típica: “¿qué se hace hoy?”, “hagamos algo el viernes...” “unas
pishcolas”, “Unas piscolitas por si nos da sed”, “tamos”, “viernes chico”,
“hola hola”, “uf”, “ay no”, “tengo miedo”, “pero que obra maestra”, “no sé
cómo sigo vivo”, “no estudié” (y sacarse la buena nota), “si no pasa nada”,
“enfermo”.
Peor condoro: V.A, el viaje a La Dehesa más caro de la vida, perder sus
lentes en el mar, prestar los polerones, romper un vidrio del colegio.
Lo que nunca se supo: Cómo sigue vivo, cómo se saca tan buenas
notas, cómo su mamá todavía no lo mata, de dónde saca tanta plata,
si pololeo o no con la M.M, carretear en la casa de la Amanda sin la
Amanda, cumpleaños Rena, porque no botaba los envoltorios de
comida. Lo que nunca se vio: A Pol sin carrete, sucio, sin una herida
por algún motivo.
Lo que nunca olvidaremos: Ir a dejarlo a su casa, despertarnos a las
8:00 de la mañana con Tusa a todo chancho, cuando le alisaron el pelo,
su tremenda habilidad para contar historias (en cualquier idioma), su
amabilidad y ser monedita de oro, Maitencillo, el basurero debajo de su
mesa y el pan con hongos.
Dónde encontrarlo: En el negocio más cercano, en cualquier lugar
menos su casa, en la playa, en el baño (probablemente mirándose al
espejo).
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Es una persona muy dulce, quienes
tuvieron la suerte de conocerla mejor
saben que tiene mucho para dar. Es una
gran amiga.

Natasha Rojas Anderson

Tal vez te falta practicar un poco el
español, pero nos hiciste mucho reír
cuando confundías palabras que no
eran lo que querías decir, finalmente
ya estábamos acostumbrados y
entendíamos igual. Pero las risas no
faltaron.
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Tienes un potencial tremendo, tu
creatividad y tu pasión te hacen crear
grandes cosas artísticas. Nos has
sorprendido varias veces con tu voz y tu
talento en crear historias. Sabemos que
con esos talentos harás grandes cosas,
siguiendo tu corazón y tu verdadera
pasión. Sorprenderás al mundo al igual
como nos sorprendiste a todos.

Natasha Rojas Anderson
La llegada de Naty al colegio definitivamente marcó un antes y un
después, sobre todo para la Miss Katia y sus clases de inglés. Llega
esta chilena gringa el primer año de colegio, con actitud interesante
y misteriosa. A veces llegaba con cambios de look que eran imposible
no notar.
Jamás olvidaremos tus mechas rojas y tus queridas bufandas.
Era bastante introvertida, y solo su grupo de amigo/as eran quienes
realmente la conocían. Aunque siempre que lo necesitabas o se lo
pedias, te ayudaba con su gran bondad.

No todos y todas tuvimos la suerte de
conocerte tan bien, algunos lo hicieron
tarde, otros siempre fueron cercanos y
otros que aún no lo hacen. Pero sin duda,
llegaste a todas esas vidas a aportar
tus conocimientos en el área de la
psicología, tus inspiraciones de escritora,
un buen consejo cada vez que alguien lo
necesitara, tu facilidad de compartir tus
ideas, tu gran motivación por cambiar las
cosas y tu generosidad.
Te deseamos lo mejor, sigue soñando
en grande. Todos esos sueños son
posibles. Sigue escribiendo tus ideas y
compártelas con el mundo. Serán un
verdadero aporte.
El capítulo con nosotros/as se cierra, pero
empieza tu propio capítulo.
No es un adiós, es un hasta pronto.
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Alias: Naty, Natyred, Natalia, Natu.
Regalo práctico: Libros, pluma de tinta, ropa, libreta para escribir, lentes,
un celular y Kindle.
Pasado Oculto: EE. UU., ser presidenta en el colegio.
Trauma Infantil: La palta, ser youtuber.
Objeto típico: Chaqueta, sus lentes con los que no ve bien, bufanda de
slytherin, un libro.
Amor platónico: Hamilton.
Sueño frustrado: Ser actriz y tener un prom.
Te recordaremos por: Tu locura, ser seca hablando inglés, generosidad,
ser creativa, tu capacidad para hablar mucho (al menos con amigos de
confianza) y siempre saber qué decir. Por tus cambios de estilo.
Famoso por: Venir de EEUU, saber hablar inglés mejor que español, sus
mechas rojas del pelo y por su estilo.
Futuro posible: Escritora, productora de cine, psicóloga.
Frase típica: “`Pero mujer”, “Ok ya”, “Cómo se dice esto en español?”,
“Entiendes?”, “Te estoy aburriendo?”, “Ohhh sii” , “Me acompañas a comprar?”,
“ I don´t care “, “Es que Miss”.
Peor condoro: Ponerle a la Anto salsa picante en su comida.
Lo que nunca se supo: Cómo aprobó matemática, cuantos teléfonos
tiene, hacia tiro al blanco, cuantos primos tiene.
Lo que nunca se vio: A la naty con ganas de estudiar matemática,
hablando completamente en español, sin preocuparse de su vestimenta (a
menos que ande con pijama), sin panties y trayendo almuerzo de su casa.
Lo que nunca olvidaremos: La preocupación por sus amigas, como
representabas al colegio jugando hockey. Ser súper linda con las personas
que te rodean, tu bonita voz y tus cuentos.
Dónde encontrarlo: En Piedra Roja con la Vale, en su casa, en el Centro
Comercial, en preu online.

Benjamín Rubilar Toledo
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Benjamín Rubilar Toledo
En 2016 llega nuestro Benja, con toda la energía y con muchas
ganas de conocer gente (y en una de esas un nuevo amor) tanto
así que desde un inicio logró ganarse el cariño de personas que te
acompañaron a lo largo de toda media, algunas más presentes que
otras pero que siempre estuvieron ahí.
Siempre destacando por lo competitivo en deportes, bueno para
conversar, tu lealtad y lo buen amigo que es. Pasando por buenos y
malos momentos pero siempre sabiendo el cómo volver a ponerse
de pie.

Nunca olvidaremos todas esas veces en
las que tocabas la batería en las clases
de música, las veces que hacías beatbox
en la mitad de las clases, el cómo en los
recreos jugabas con tus amigos al pilla
uno pillan todos o cuando hacían las
guerras de goma en la sala.
Eres una de esas personas que marcan
a sus amigos, gracias por las risas y
por todos los buenos momentos, te
queremos y nunca te olvidaremos.
No es un adiós, es un hasta pronto.

Alias: Benja, Benjita, Rubilar, Rubi.
Regalo práctico: Computador gamer, Batería (instrumento), un celular.
Pasado Oculto: (no hay).
Trauma Infantil: No poder quedarse a dormir en otras casas, no ir al
cine y desmayarse en la ducha.
Objeto típico: Gel para el pelo, andar con gorro, andar con buzo y
pasearse con las baquetas de la batería.
Amor platónico: A.D.
Sueño frustrado: Beatboxer Profesional y crear una gaming house.
Te recordaremos por: Ser adicto al Beatboxing , ser competitivo en
Educación Física, picarse si su grupo perdía y por sus desamores.
Famoso por: los completos, guata de embarazado.
Futuro posible: Gamer y ser baterista.
Frase típica: “pidamos comida”, “Na que ver”, “Voy donde chino”, “Tengo
que ir a la Iglesia”,
Peor condoro: VDE.
Lo que nunca se supo: ¿Porque tan picota?, ¿Por qué tenía tanta
hambre?
Lo que nunca se vio: Ir al gym y no comer pizza después, no picándose
Lo que nunca olvidaremos: Ser un amigo leal y buen confidente,
tu buena onda, tu optimismo, tú alegría, por comer todo en las
convivencias y tus presentaciones.
Dónde encontrarlo: Casa Chino, en su pieza, en el sur
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A pesar de que eres la más grande,
aprendiste harto de ellos y eso se vio
reflejado en tu actitud con las personas
que te rodean. Siempre estas preocupada
por el del lado, dando más que tú
100% en diversas ocasiones (alianzas,
actividades como curso o simplemente
con tus amigas), generando sonrisas
o grandes reflexiones por tus sabios
consejos.

Rena Salomón Matus

Nunca olvidaremos los almuerzos de
los lunes contando las anécdotas del fin
de semana (algunas bien bizarras), las
juntas en tu casa con el Tío Pablito, tus
comentarios en clases, tu gran don como
cantante y tu tremenda amistad.
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Renata Salomón Matus
Nuestra Renata no solo trajo su gran presencia al colegio, sino que
también hizo que desde el principio hubiese un ambiente más
familiar y cercano en la comunidad escolar, algo que hasta el día de
hoy perdura.
Formó muchas amistades a lo largo de los años, muchas de ellas
siguen hasta hoy. Todas estas experiencias la hicieron crecer y
madurar, viendo la vida de una distinta perspectiva y la transformaron
en la mujer que es actualmente.
A pesar de su gran crecimiento personal, esa empatía, carisma y
paciencia que tanto la destacan (por eso siempre se ganaba el
premio a “Mejor Compañera”) se ha mantenido intacta. Una de las
principales razones de tus grandes atributos, es por ser la mayor de 3
hermanos, que son personajes importantes de tu vida.

Sin ti, esta generación no hubiese sido
lo mismo; le diste un toque de todo,
haciendo estos años más entretenidos.
Ahora que nadie nos puede decir
nada, podemos nombrar algunas de
tus travesuras (en especial en las clases
de Arte); manchar a tus compañeros
con pintura, al igual que el espejo del
baño, lavarse la boca con Quixs, hacer
guerra de agua (no necesariamente
con botella o con pistola), sesión de
peluquería y robarte lo que quedaba de
las convivencias.
Así cómo tú viste crecer al colegio, el
colegio te vio crecer a ti. A la mejor
compañera de la generación, te ganaste
los corazones de todos, sin duda se te
echara de menos.
Te queremos mucho y te deseamos lo
mejor.
No es un adiós, es un hasta pronto.

PANDEMIA

Alias: Rena, mani manito, bro, pitu, renatita, bby, Reni, Tía Mónica,
Renacuaja, salomonchi. Regalo práctico: Licencia de conducir,
perfume, calcetines sin hoyos, zapatos de colegio que no se rompan,
pinta uñas, soufflé de maní. Pasado Oculto: San Salmones, Las Brisas,
carretes San José. Trauma Infantil: Disfraces, fotos de pubertad, jirafas,
polillas (lo sigue siendo), frenillos. Objeto típico: Sus anteojos, sus
pantalones sueltos, sus enteritos, sus oversized hoodies, el polerón de
Ignacio manchado con pintura blanca, su polar, sus chalecos de mamá
largos, su kit. Amor platónico: Toño, los morenos de ojos claros, B.K.,
V.O Sueño frustrado: Ganarse todos los premios, conseguir la licencia
y manejar legalmente, ser tik toker, tener pololo rider, ser rubia y tener
los ojos claros, tener vida de influencer. Te recordaremos por: Lo
apañadora, cariñosa, motivada, alegre, empática, divertida y tu poca
vergüenza, su “chispeza”, comerse todas las colaciones compartidas,
sacarse selfies con cualquier teléfono menos el suyo, siempre andar sin
celular, no contestar nunca, tu gran familia y cantar “Caraluna”. Famoso
por: Sacarse casa y tener asados todos los fines de semana, su papá
pana, por las locuras, siempre caerse, ser siempre jefa de alianza, que
no le guste el chocolate, la buena música, no saber hablar ni comer,
por su famosa lista “rena prende”, sus anécdotas (de todo tipo), sus
experiencias bizarras, que se le rompan los zapatos, seguir a medio chile
en IG, ser hermana de Agustín.
Futuro posible: Estudiando terapia ocupacional, siendo una mamá
fashion, teniendo su propio auto, viviendo la vida loca. Frase típica:
“Ay amo demasiado”, “amoo”, “bella”, “¿y a mí que me importa?”, “yiaa”,
“oye pero cachaste…”, “amigaa”, “ yo te llevo”,” me prestaron el auto”,
“hay asado en mi casa ese día”, “vamos donde el tío Sera”, “está de
cumpleaños uno de mis hermanos”, “oye bro”, “fui al mall”, “te morí lo
que paso”, “wey”, “te voy hacer la vida a cuadritos” (inserte acento
mexicano), a veces le daban sus achaques internacionales, “yes”. Peor
condoro: Perderse en la nieve, no haber llevado una chaqueta extra a
los Domos, 18 de septiembre en el inter y las peligrosas anécdotas de su
cumpleaños 17. Lo que nunca se supo: ¿Qué paso en esas escapadas
a la playa? , ¿por qué siempre se ganaba mejor compañera?, ¿qué paso
en su cumpleaños?, el viaje en camioneta en la parva, porque siempre
que salía a carretear terminaba en el otro lado del mundo, porque se le
rompían los zapatos, de dónde saca tanta paciencia, donde aprendió a
bailar tan bien cueca.
Lo que nunca se vio: La Rena sin estar haciendo algo, sin carretes,
sin sus lentes de sol, sin los asados los fds, manejando legalmente, con
zapatos de colegio BUENOS, hablando despacio y modulado, la Rena
no siendo perfeccionista, Tiktok famous, pololeando, con las uñas bien
pintadas.
Lo que nunca olvidaremos: Lo apañadora y motivadora que es
siempre para lo que sea, lo amorosa y cariñosa que es con sus cercanos,
las locuras, sus chistes, su risa, demasiado preocupada con todos y sus
comentarios sin filtro, sus canciones improvisadas, su viaje astral, sus
cumpleaños, chicken wing.
Dónde encontrarlo: En el mall, en La Dehesa, manejando ilegalmente
por Chicureo, en todos los carretes, en su casa haciendo un asadoski, en
La Parva, en el pasto del colegio, andando en buggie, en la playa.

Pia Sanhueza Sánchez
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Marcada era su personalidad, no hablaba
mucho y cuando lo hacía, con un tono
suave que causaba ternura, una linda
sonrisa que alegraba a todos. Y un
poco distraída de repente, pero no te
preocupes, muchas veces nos sacaste
una que otra risa (no solo a nosotros,
hasta tu misma te reías de ti).

Pia Sanhueza Sánchez
“2017 sorpréndeme” y llega Pía, a penas la saludamos por su primer
nombre nos contesta con un “no, díganme Nachi”, no entendíamos
muy bien porque, pero con lo psicópata que somos, averiguamos
que era su segundo nombre, y que, por lo visto, en esos momentos
no le gustaba que le dijesen Pía.
No solo nos sorprendió su llegada, sino que también era famosa en
Musical.ly, tanto que hasta tenía una fanpage (de la cual le tenía un
poco de miedo). Dejo su fama atrás y se adentró a la comunidad
escolar, llegando a formar distintos lazos con su entorno.

Preocupada y generosa, siempre
preocupándote de tus amigos y de las
personas que no se encontraban bien
para llenarlos de cariño y endulzarles
el día con un coyac. Siempre estuviste
cuando
más
lo
necesitábamos,
escuchando o ayudando, en especial en
las alianzas, siempre dispuesta a bailar y a
darlo todo por ella.
Nos llevamos lindos recuerdos de ti, una
niña risueña y de sentimientos honestos,
siempre dispuesta a ayudar y a escuchar.
Todas estas cualidades te hacen una gran
persona, estas mismas te llevaran por un
gran camino.
Gracias por todo Nachi, te deseamos lo
mejor.
No es un adiós, es un hasta pronto.
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Alias: Nachi, Nachita, wey.
Regalo práctico: Una caja de gomitas, trípode para tiktok, un iphone,
coyac.
Pasado Oculto: T.M, P.A.
Trauma Infantil: Piercing del ombligo, ser famosa en músical.ly, tener
PKU.
Objeto típico: Celular, lonchera, andar en buzo, mochila.
Amor platónico: Lunay, Justin
Sueño frustrado: Ser viral en tiktok, ser cheerleader
Te recordaremos por: Ser distraída, olvidadiza, siempre ser la que se
postulaba a los bailes de alianza, tus capeos en enfermería.
Famoso por: Su club de fans
Futuro posible: ser doctora, influencer y viajar por el mundo.
Frase típica: “ ahh”, “que”, “wey”, “ no sé, porque no lo he probado”, “
dame papas”, “teni 100 pesos?”, “es que no entendí muy bien”, “pucha”, “ay
no se wey”, “pregunta tú”, “ay que chistoso”, “el Diego...”.
Peor condoro: N.V
Lo que nunca se supo: VDE, de donde salió su fama, que paso con
su club de fans, porque se le olvidaban las cosas, a cuantos países ha
viajado, de donde salió tan fotogénica, de donde sacaba tantos coyac.
Lo que nunca se vio: Con el pelo corto y las uñas largas
Lo que nunca olvidaremos: Ser siempre atenta con todos, andar con
una energía enorme en clases, ser buena para conversar, su cumpleaños,
su pololeo, ser buena para la copucha y sabérselas todas.
Dónde encontrarlo: En su casa cuidando a Amelia, viajando, haciendo
tiktok
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Antonia Soto Fredes

Alias: Antosofff, Sotito, Anto.
Regalo práctico: Un cargador portátil, productos para limpieza de
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Antonia Soto Fredes
Su llegada fue tan solo el 2019, pero con el cariño que todos y todas
le tenemos en el curso se siente como si fueran tantos años más.
Llegó desde el día uno con su gran personalidad y entusiasmo,
haciéndonos sentir a todos en confianza y como si la hubiéramos
conocido desde siempre.
Al principio no tenía grupo tan definido, sociabilizaba con todos.
Hasta que, en alguna de esas aventuras, encontró grandes amigos,
lazos fuertes e inesperados.
Bueno, era tan rápida haciendo amistades que antes de entrar al
colegio estaba carreteando con algunos y algunas de la generación.
Y con los que sigue saliendo hasta hoy en día.

Anto nos vino a entregar alegrías,
momentos llenos de locuras y risas.
Tu cariño jamás nos hizo falta porque
siempre estuviste tan presente y
preocupada por cada uno de nosotros.
Tu simpatía y entusiasmo se nos
contagió cada vez que te escuchábamos
reír, aunque no era tan difícil por tu risa,
que tanto te caracterizaba. Alegraste
nuestros días en el colegio, sumaste
anécdotas con muchos y muchas que
jamás olvidaremos. Y nos entregaste
carcajadas con cada historia tragicómica
que te pasaba.
Esperamos que tu vida esté llena de la
misma felicidad que le entregas a quienes
rodeas. Y que tengas éxito en todo.
No es un adiós, es un hasta pronto.

zapatillas, unas zapatillas Vans, gorros y un pasaje de bus para verse con
la Eva.
Pasado Oculto: S.F, piolita y sin carretear.
Trauma Infantil: Los duendes y los aliens.
Objeto típico: Unas vans, su teléfono, reloj de ben 10, aros lindos, un
gorro.
Amor platónico: Vans Joy, J.D.G
Sueño frustrado: Ser actriz, tener una relación larga y estable.
Te recordaremos por: La risa que se escucha hasta 2km de la rotonda,
siempre estar subiendo historias, las llamadas de tu mamá, las
anécdotas nocturnas, tus historias amorosas, tu cariño, reírte por todo
y contagiarnos la risa.
Famoso por: Estar obsesionada con los duendes, ser más económica
que fruna, siempre tener comida en clases, carretear con su hermano
chico.
Futuro posible: Obstetra (matrona), influencer.
Frase típica: “No pero que brutal”, “Esa no fui yo”, “Que rústico”, “Yiaaa (y
risas)”, “Peroooo w*”, “Si, yo cacho”, “siempre me pasan cosas”, “noo y mira
lo que me pasó el otro día”.
Peor condoro: Grupos amistosos, 6/3, 1er discopogo.
Lo que nunca se supo: Que pasaba en las infinitas idas a Las Brisas, los
carretes con la Eva, de donde salió su obsesión con los duendes, que le
dijo a la V.H después del verano, las escapadas nocturnas con la Carla
y la Domi.
Lo que nunca se vio: Sotito sin su teléfono, Anto soltera, sin sus risas,
sin llorar por amor.
Lo que nunca olvidaremos: Cuando estaba leyendo el quijote, su risa,
la buena disposición que tenía con sus compañeros y compañeras, sus
nervios por sus presentaciones, su ternura, amabilidad, lo buena que es
para escuchar y dar consejos.
Dónde encontrarlo: En las Lengas, en la sala, en la laguna de Ayres.
Básicamente en cualquier lado menos en su casa.
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Valentín Ulgini Gómez

PANDEMIA
A penas pensamos en él, recordamos
su chispa, carisma, su capacidad de
llevarse bien con el curso, siempre estar
discutiendo con el Chamo y, de vez en
cuando, con el Profe Andrés. También
muy preocupado de sus compañeras,
especialmente en invierno, ya que
siempre estaba dispuesto a prestar sus
polerones XXL.
Un gran amigo que dejó su huella en la
generación, muchos de los recuerdos
que tenemos de estos años fueron
gracias a ti.

Valentín Ulgini Gómez
En segundo medio llega una figura esbelta, de contextura atlética
y midiendo aproximadamente 2 metros. Con su mochila “Nike” azul
fosforescente, audífonos y unas zapatillas ultra fashion. Con todo lo
descrito anteriormente, sería con que lo veríamos los próximos años
(y la pelota de fútbol).
Como muchos otros, llegó un poco tímido, pero al poco tiempo
se soltó; nos confesó su gran amor y dedicación al fútbol (hasta
organizaba campeonatos, y obvio que siempre los ganaba), tanto
que se fue de viaje a representar a su equipo en Europa.

Te agradecemos por todo lo que hiciste,
por cuidar a tus amigos, las experiencias,
los momentos en clases, tus respuestas
espontáneas y por dejarnos conocerte
un poco más.
Sabemos que nunca te rindes, y te
pedimos que no lo hagas, es algo
característico de ti. Confía en tus
habilidades, llegarás lejos.
Éxito en todo lo que venga y sigue siendo
tan preocupado como siempre lo fuiste.
Te queremos mucho.
No es un adiós, en un hasta pronto.

Alias: Puni, el punisher, marrian, Vale, Ulgini, Mariano. Regalo práctico:
Globos, chelitas, pisco, unos cigarritos, un encendedor, un buzo, polerón
XXL (cualquier color menos azul marino), un aro, lápiz rojo, una biblia,
una polola. Pasado Oculto: VDE, D.L y C.D Trauma Infantil: Paseo de
curso Desiree. Objeto típico: Cigarro, polerones gigantes, zapatillas,
audífonos, perfume, billetera. Amor platónico: D.L, L.R.
Sueño frustrado: Ser futbolista, ser rapero, que el colegio lo deje
entrenar, tener una relación estable, ser chef. Te recordaremos por:
Comer en clases, pedir las respuestas, sentarse siempre atrás, almorzar
a las 8 de la mañana, escribir las mayúsculas con rojo, ser despiadado
en Educación Física, comerse el balón, ser espontáneo, protector, pedir
cariño en el pelo, robarse las cremas de mano de la V.M, echar la talla con
los profes. Famoso por: Medir 2 metros, siempre estar jugando fútbol,
ser el más chico del curso, su música, dejar la sala pasada a comida,
batallas de rap con J.B, andar pidiendo comida, robar la pelota de otros
cursos. Futuro posible: Trabajando en la empresa del viejo, teniendo
su propio campo y viviendo de él, siendo agrónomo, ser dueño de
Ulgini, ser socio de N.V Frase típica: “Cállate”, “¿tienes encendedor?”,
“cabros pasen las respuestas”, “préstame lápiz rojo”, “préstenme lápiz”,
“se me quedó el estuche”, “¿quién apaña a jugar?”, “pásate el parlante”,
“tengo hambre”, “¿tienes comida?”, “¿de cuándo había prueba?”, “pero
profee”, “Miss, miss”, “atrévete”, “si bebé” (cualquier frase la terminaba con
bebé), “vamos a hacer algo con los chiquillos”.
Peor condoro: VDE, casa T.M (todo lo que implica).
Lo que nunca se supo: ¿qué pasó con la D.L y la C.D?, ¿por qué
almorzaba tan temprano?, cuándo dejó el fútbol, cómo nunca subía
de peso con todo lo que comía, qué contenía su mochila y por qué
nadie se podía meter a ella, ¿qué pasó en su cumpleaños?, lo que pasó
realmente en la casa de Francesc. Lo que nunca se vio: Sentado en la
primera fila, callado, no comiendo en clases, Valentín gordo, que lo elijan
de último en Educación Física. Lo que nunca olvidaremos: El besito
de las buenas noches, ganar siempre la corrida del colegio, tomar en
brazos a la Miss Bea, rezando con “Dorime” de fondo, sus peleas con el
Chamo, capear clases para ir a comprar, ser protector, siestas en clases,
su cumpleaños 2019, cuando almorzó mientras hacia una prueba, el
brindis viendo el partido de Chile, cuando viajó a las Europas.
Dónde encontrarlo: Jugando a la pelota, fumándose un cigarrito,
cazando liebres, en el campo, en las canchas de pasto.
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Francesc León Berbegall
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PANDEMIA
Jamás se van a olvidar esos buenos
momentos, las veces que se te pedía
pasar una respuesta, las veces que
pusiste la casa para hacer esas “juntas
piolas”, los trabajos que por más risa y
conversa que fueran siempre terminaban
bien hechos, ese acento español único
que te caracterizaba, tu gran apoyo,
tus comentarios que por más que no
vinieran a la conversación, siempre eran
gracioso, eso, y en un sin fin de cosas
más, fueron dejando su marca a lo largo
de estos años.

Francesc León Berbegall
Directamente desde Valencia (España), pasando por la comuna de
Las Condes, llegó uno de los pioneros del curso. Al principio tímido,
callado, bajito, sin muchas palabras, hablaba lo justo y necesario.
Quien diría que hablamos del mismo personaje que a medida que
fue tomando confianza y se fue desenvolviendo, lo que uno más
deseaba, era que se silenciara un poco.

Te deseamos lo mejor en todo, que te
vaya excelente, siempre serás capaz de
lograr todo lo que te propongas y más…
Para muchos, más que un compañero
de colegio, terminaste siendo un mejor
amigo y un hermano.
Te mandamos un saludo y un abrazo a
11.078 km de distancia.
No es un adiós, es un hasta pronto…

Alias: Español, fran, chico, francisco, cesc
Regalo práctico: Gorritos, terremotos, pisco, ropa de marca.
Pasado Oculto: No usar desodorante, su amigo con problemas
Trauma Infantil: Foto de M.L o J.L
Objeto típico: Ropa Tommy
Amor platónico: Hanga
Sueño frustrado: Ser como vegeta o Willyrex
Te recordaremos por: Demorarte 2 horas en almorzar, siempre apoyar a

tus amigos con sus problemas, su marcado acento español, manzanilla,
su lonchera electrónica, dejar la sala pasada a comida, el carrete en su
casa después del VDE.
Famoso por: Quedarse dormido en clases, lo pillen usando el celular,
tener conectado su pote de comida a las 10 de la mañana, tener
hermanos mellizos, hablar suavecito, ser espontáneo.
Futuro posible: Youtuber, streamer
Frase típica: ARRIBA ESPAÑAAAA, pero como, no no no, ay sí, pero sí.
Lo que nunca se supo: Cómo le iba tan bien en el colegio si no pescaba
las clases, en qué momento se ponía a pololear, de donde sacaba
paciencia, que decían sus papás de los carretes destructivos.
Lo que nunca se vio: su romance con Lady Mandarina, verlo llegar
temprano a clases
Lo que nunca olvidaremos: Verlo tomar agua de la piscina con una
cuchara en Rapa Nui, el piquero que se tiró con Diego a las 3:00 de la
mañana, ser nuestro confidente, andar con chaqueta gruesa en verano.
Dónde encontrarlo: España, en un pisito en la playa.

Lucas Arredondo López

Es una persona de pocas palabras,
porque sus actos hablan Por él. Muchas
veces ofrecía su colación cuando te
veía sin nada para comer, te escuchaba
cuando estabas bajoneado y muchas
veces te hacía reír solamente para que te
alegraras un ratito.

Lucas Arredondo López
Luquitas fue uno de los primeros en llegar a nuestro colegio, desde
el instante que entró a la sala se notó enseguida su personalidad
radiante e inteligente nos hizo reír varias veces con sus exposiciones,
pero nunca tanto como con su presentación cantando “happy”, fue
tanta la alegría que nos entregó que nos hizo bailar a todos. Muchas
veces nos sorprendía con su inteligencia, dejándonos a la mayoría
impactados.

Tienes un gran corazón, Luquitas, y unas
ganas enormes de ayudar al otro y eso
se agradece muchísimo… Vas a dejar
un enorme vacío, pero lo bueno es que
emprenderás un nuevo viaje, conocerás
un mundo nuevo lleno de experiencias.
Como generación te deseamos lo mejor,
te queremos mucho.
No es un adiós, es un hasta pronto…
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Alias: Luquitas
Regalo práctico: Un reloj para no llegar tarde a clases.
Amor platónico: A.A
Te recordaremos por: Tu espontaneidad en las presentaciones, tus

reflexiones, tu alegría, tus anécdotas.
Famoso por: Ser tan extrovertido en tu forma de ser
Futuro posible: Trabajando en el campo de los videojuegos
Frase típica: “skere”, “ya tranquil@”
Lo que nunca se vio: Quedarse en blanco presentando un trabajo.
Lo que nunca olvidaremos: Correr en Educación Física como naruto
Dónde encontrarlo: En su casa jugando play.
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Equipo de Dirección

De pie: Jorge Valdivia, inspector general; Claudia Molina, directora formación y familia; Arturo Phillips, rector;
Sentadas: Carmen Mejías, directora de gestión en educación Media; Paulina Arce, directora de gestión en

educación parvularia; Violeta Feliú, directora académica; Ilsen Padilla, coordinadora de educación básica.
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Nuestros
Profesores

Departamento de Artes y Tecnología & Música

Cristián Larraín Gómez

María José Lea Plaza Gómez

Isabel Aguilera Rojas

María José García Aguirre

María Pilar Larraín Boló B.

Trinidad Rojas Mackenzie
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Profesores

Departamento de Ciencias

Alberto Delgado E.

Isabel Fuenzalida B.

Priscillia Jara Martínez
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Andrés Ramírez Aspe

Nuestros
Profesores

Departamento de Inglés

Antonieta Guillier Fernández

Lorraine Mac Auliffe Franklin

Evelyn Oliva Barriga

María Ignacia Orellana Bezanilla

Kati Fernández Monsalve

María José Antúnez Saldías

Stephani Toledo Contreras

73

Nuestros
Profesores

Departamento de Lenguaje, Historia y Filosofía
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Angélica Covarrubias Cerda

Josefina Fernanda Orellana B.

Eduardo Abaroa Pino

María Eugenia Fuentealba G.

Rosario Vergara R.

Fabián Castro Paredes

Sofía Pinochet Guarda

Nuestros
Profesores

Departamento de Matemática

Claudio Olmos García

David Alejandro Arellano B.

John Moya Vilches
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Departamento de Religión
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Andrea Quezada Arancibia

María José Giacomino Caturelli

Nuestros
Profesores

Educación Física

Beatriz Mestre Bravo

Christian Sáez Barraza

Marcelo Celedón Catalán

Giovanni Rossini Saldías

Soledad de la Vega Moreno
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Equipo Educación Básica

Antonia Cox O.

Fernanda Chico L
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Ana María Calorio Mujica

Francisca González

Catalina Cox O.

María Jesús Saavedra C.

María José Cáceres J.

Equipo Educación Parvularia

Nuestros
Profesores

Carla Altamirano J.

Claudia Cortés O

Lorena López M.

María Alejandra Moya O.

Constanza Cornejo S.

Lorena Schiarit

Consuelo Bahamondes

Daniela Balboa

Marcela Garrido C.

Carolina Ruiz C.

Lorena Cuadra R.

Marcela Letelier R.

Mariela Morales Díaz.
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María Jesús Barros

Francisco Javier León B.

Paula Buddemberg C.
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