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PALABRAS DIRECTORA ACADÉMICA

PAOLA DUARTE MEZA
Hoy,somos cada vez más conscientes de los avances 
exponenciales que experimentamos en nuestra sociedad 
occidental. En esta línea, la educación como disciplina y el 
desarrollo del pensamiento, no han quedado ajenos. 

Sabemos de la importancia que reviste la necesidad de 
crear comunidades educativas propicias para el 
aprendizaje. En esta línea, nuestro Colegio  Aconcagua 
hoy se suma a los cambios y desafíos necesarios para 
optimizar los recursos que nos permitan poder entregar 
educación de calidad.

Nuestro desafío es potenciar nuestra línea educativa en 
lo que se conoce como el “Marco para la Buena 
Enseñanza”, entendiendo este concepto como uno que 
engloba la preparación adecuada de nuestros 
profesores, ambiente propicio para el aprendizaje y las 
respectivas  responsabilidades profesionales. Creemos 
firmemente que en esta linea el desarrollo de habilidades 
debe ser uno de los principales objetivos del presente 
año.

Este 2018 esperamos desarrollar en nuestros alumnos un 
liderazgo positivo de la mano de la Direccion de Asuntos 
Estudiantiles de manera de que podamos construir en 
conjunto un mayor sentido de pertenencia y vínculo a la 
comunidad de nuestro establecimiento. A su vez 
queremos hacer parte de este proyecto a nuestros ex 
alumnos.

Nuestro colegio  perfeccionará, de la mano de un equipo 
interdisciplinario,  una de nuestras principales 
herramientas tecnológicas como es el Aula Virtual. De 
esta forma nuestros alumnos y docentes podrán contar 
con una herramienta de apoyo permanente que 
contribuya a un aprendizaje significativo. 

Como Colegio Aconcagua  queremos formar alumnos 
íntegros que no solamente cuenten con todas las 
herramientas necesarias  para potenciar su aprendizaje, 
sino que también cuenten con una base formativa que les 
permita ser parte positiva y activa en la sociedad del siglo 
XXI. 

En este camino de formación valórica se articularán 
principios fundamentales: respeto, responsabilidad, 
tolerancia, resiliencia y solidaridad.Se hace fundamental 
contar con los padres y apoderados  en el refuerzo de 
estos valores; comprender que nuestro lema CARPE 
DIEM apela a vivir el día intensamente pero en una línea 
que aporte positivamente a cada integrante de nuestra 
comunidad. 

A cada integrante de nuestra comunidad los invitamos a 
contribuir, de la mejor manera posible, a nuestro colegio.
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HITOS 2017
Bicampeones del Campeonato Infantil Scotiabank 2017

Los aconcagüinos se impusieron por 3-2 a su rival en la gran final del torneo.

¡Increíble! Ya van tres años consecutivos, desde el 2015, que nuestra institución educativa viene disputando las finales de este laureado y 
reconocido torneo de nivel nacional.

El pasado domingo 10 quedará grabado en la historia deportiva de nuestro Colegio Aconcagua, por la consagración de la sub 12 en la gran final del 
Campeonato de Fútbol Infantil Scotiabank 2017, disputada en el Estadio San Carlos de Apoquimbo, donde hace de local la Universidad Católica.

Es que los dirigidos por míster Juan José Tapia viajaron el viernes a la capital del país con la ilusión de volver alzar la copa que lograron obtener el 
año 2016, lo que a la postre les permitió viajar a Europa para enfrentarse con un combinado de la Juventus de Italia, conocer vuestra 
infraestructura deportiva e historia.

Y este año los aconcagüinos tenían la misma posibilidad cierta de revalidar el título y con ello sumar una segunda aventura europea: tomar el avión 
con destino a España para medirse ante el F.C. Barcelona.

Bajo esa ilusión, los pupilos de Juan José saltaron a la cancha el día sábado para disputar los cuartos de final de la Copa Scotiabank, donde 
vencieron por penales al representante de Temuco: la Escuela Francia y, el mismo día, al representativo de Antofagasta por semifinales: el Colegio 
San Luis (también por la definición desde los 12 pasos).

Por lo que al día siguiente era momento de encarar la gran final frente al campeón regional de Rancagua, el Colegio San Fernando Marista, 
escuadra que contaba con buenos jugadores y que, incluso, golpeó primero anotando el 1 a 0 parcial. Sin embargo, los aconcagüinos reaccionaron 
a tiempo para igualar el partido antes del pitazo final de la primera etapa.

Una vez iniciado el complemento, los campeones regionales de Valparaíso convirtieron dos rápidos goles, sacando una leve pero importante 
ventaja, ya que en ningún momento se confiaron del rival.

En esa misma línea, los quipueínos no quisieron pasar zozobras y siguieron manteniendo su estampa futbolística, no reventando la pelota y 
tratando siempre de jugar a ras de piso con el compañero, pero lamentablemente cayó el descuento de los de la región de O'Higgins, quedando a 
sólo un gol de empatar el encuentro. Acto seguido, el nerviosismo se apoderó de los papás aconcagüinos que lo único que pedían era el término 
del partido.

Juan José, en tanto, mantenía la fe intacta puesto que previo a la final les dijo a los chicos que “lo podían lograr, y que la historia del Aconcagua era 
de campeonatos, de esfuerzo, de jugadores bravos”. Asimismo, resaltó que el cuerpo técnico de la sub 12, el cual encabeza, “hizo un excelente 
trabajo psicológico”, sumado a que sus jugadores “son muy identificados con la Escuela de Fútbol, con los valores del colegio, virtudes que 
desarrollamos no solamente en los partidos, sino que también en el día a día”.

Si que pasados los minutos de adición, el árbitro no lo dudó más y dio el pitazo final, generando la algarabía total de nuestro plantel que se abrazó, 
festejó y levantó por segundo año consecutivo la Scotiabank.

Vuelta a Europa  

Ya con el bicampeonato hecho realidad, y remontándose a principios de año con el viaje a Turín,  ahora será el turno de visitar Cataluña, 
específicamente el club Fútbol Club Barcelona, donde podrán conocer las instalaciones de La Masia, el museo, ver entrenamientos, jugar un 
partido amistoso con alguna de las filiales del equipo azulgrana, entre otras actividades deportivas y culturales.

Por lo tanto, felicitamos al cuerpo técnico, y a cada uno de los jugadores que componen la sub 12 que otra vez dejaron en lo más alto del balompié 
escolar el nombre de nuestro Colegio Aconcagua.
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Aconcagüina que obtuvo puntaje regional PSU estudiará Medicina 
en la U. de Chile

Antonia Elgueta sacó en las tres pruebas más de 800 puntos.

Orgullo aconcagüino. Sin lugar a dudas Antonia Elgueta, egresada este año de nuestro Colegio Aconcagua, recibía por adelantado el pasado 
viernes el mejor regalo de Navidad, y no precisamente uno elegido de alguna tienda comercial, sino que un llamado telefónico proveniente desde 
La Moneda, del cual le informaron que tenía que presentarse este martes en el salón O'Higgins para tomar desayuno con la Presidenta Michelle 
Bachelet al obtener puntaje regional, en la Prueba de Selección Universitaria (PSU).

“Me sentí muy emocionada. Sentí que todo valió la pena cuando iba todos los días al preuniversitario, a pesar de estar muy cansada, tengo la 
sensación que no hice nada de más, por lo que todo estuvo bien hecho”, expresó Antonia tras colgar el teléfono.

Asimismo, la joven aconcagüina no olvidó las enseñanzas que le brindó su madre desde muy pequeña, por lo que también la hizo parte de este 
significativo logro: “Es un esfuerzo entre mi mamá y yo, porque ella me ayudó mucho cuando era más chica para obtener estos hábitos y al final eso 
dio sus frutos”, puntualizó.

La decisión

Pese que ahora tiene el mundo a sus pies tras obtener 807 puntos en la Prueba de Lenguaje y Comunicación, 822 en la prueba de Matemática y 819 
en la prueba de Ciencias, Antonia tiene muy claros sus objetivos sobre qué estudiar y en cual casa de estudios. “Desde 1° Medio tomé la decisión de 
estudiar Medicina y ayer (martes) decidí que en la Universidad de Chile”, precisó.

Agregó como anécdota, que le sobraron 20 puntos para inscribirse en la Escuela de Medicina, ubicada en Av. Independencia, Santiago. 

Consultada por qué eligió estudiar dicha carrera, la ex alumna del 4° Medio Bristol explicó que es la única de su familia que tiene afinidad con las 
ciencias y, de hecho, eso fue “lo que me hizo elegir Medicina porque yo quería una forma de aportar a la sociedad utilizando mis habilidades en las 
ciencias, que me di cuenta de bien chica que las tenia, entonces lo he ido potenciando, además, que soy muy exigente conmigo misma”.

Profesores

En cuanto a los profesores de nuestro colegio que de una u otra forma aportaron su granito de arena para que Antonia obtuviera tan buen 
resultado en esta PSU, la futura profesional del área de la salud señaló que está “muy contenta con los profesores, ellos han sido muy motivados 
conmigo, siempre con buena disposición, dispuestos a responder mis dudas en recreos. Estoy muy agradecida y fueron gran parte del puntaje”, 
sentenció.

La clave del éxito

Por último, la también premiada por El Consejo de Rectores (CRUCh) en la región, entregó un macizo pero claro mensaje a las siguientes 
generaciones de nuestro establecimiento. “Esto es por hábitos, constancia, trabajo, no es talento, no es algo que se hace de un día para otro, es un 
trabajo que viene desde muy chica, en definitiva, es algo que se ha ido acumulando a través de los años”, afirmó.

De todas formas los invitó a “jugársela” para cuando el próximo año rindan la PSU 2018 entren a estudiar lo que deseen, ya que “se puede (lograr) 
con mucha disposición”, concluyó.
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Miles de familias disfrutaron de la Fiesta Costumbrista 
Colegio Aconcagua 2017

Al más puro estilo 80s: Alumnos dieron vida a Kermesse 2017 
con entretenidos bailes

La jornada estuvo marcada por juegos típicos, comida tradicional, campeonato de cueca, entre otras sorpresas.

Durante la jornada del sábado 2 de septiembre se realizó una nueva versión de la ya tradicional Fiesta Costumbrista Colegio Aconcagua 2017, en 
nuestras dependencias, donde a partir de las 11 horas se abrieron las puertas a la comunidad.

Las miles de personas que llegaron hasta Camino Troncal Antiguo se encontraron con un abanico de actividades y ofertas culinarias.

Por ejemplo, para los niños se habilitaron juegos mecánicos e inflables, stands de comida típica, la presentación del conjunto folclórico 
Chinganeros de Villa Alemana, el destacado baile de los alumnos del Colegio y, por supuesto, ver el campeonato de cueca huasa, entre otras 
sorpresas.

De esta manera, la actividad terminó exitosamente a las 21 horas con una masiva concurrencia de público, el cual tuvo un adecuado 
comportamiento desde principio a fin, respetando cada momento del programa.

La celebración del aniversario N° 17 de nuestro colegio rompió récord de audiencia.

Durante la jornada vespertina del 4 de noviembre, el gimnasio del Colegio Aconcagua recibió cerca de 1.000 personas que llegaron para celebrar 
nuestro aniversario N° 17, en el marco de la Kermesse 2017, que se desarrolló al más puro estilo de los años 80s.

En ese marco, el evento estuvo marcado por los entretenidos bailes al son de los mejores éxitos de aquella época, que brindaron los alumnos de 
Infant a 4° Medio, así como también por la competencia de las distintas casas, la inauguración oficial de la nueva casa Manchester, el 
reconocimiento de los Príncipes y Princesas, y por el show del tributo oficial de Bruno Mars en Chile y Sudamérica: 24k Magic.

De esa manera, los más pequeñitos del establecimiento fueron los que se llevaron gran parte de los aplausos del público una vez finalizadas sus 
respectivas presentaciones, las cuales contaron con sofisticado vestuario y grandes caracterizaciones.

Asimismo, la inauguración oficial de la casa Manchester tuvo una muy buena acogida tras 
darse a conocer públicamente a la comunidad el flamante estandarte, en un solemne 
acto. Posteriormente, llegó el turno de la presentación de 24k Magic; grupo que 
interpretó todos los clásicos del artista norteamericano que rompe todos los récords en 
la música contemporánea, haciendo bailar a todos los presentes.

Casa ganadora

Ya entrando al término de la fiesta aconcagüina, se eligió a la miss sonrisa, aconcagua, 
simpatía, amistad y solidaridad. Para luego coronar a la casa ganadora del año 2017, que 
terminó siendo la Casa Lancaster con amplia ventaja.

Resultados:

1er lugar: 611.000 puntos casa Lancaster
2do lugar: 422.000 puntos casa Bristol
3er lugar: 414.000 puntos casa London
4to lugar: 337.000 casa Oxford
5to lugar: 233.000 puntos casa York
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PALABRAS DIRECTORA INFANT

TERESITA LLANOS CANALES
Hoy, al mirar hacia atrás y recordar un día de marzo, con caritas 
llenas de ansias, felicidad, expectativas y, también, algunas con 
penita e incertidumbre frente al nuevo camino que teníamos por 
delante; padres y madres confiándonos sus tesoros más grandes, 
trozos de sus corazones…  nos lleva a tomar conciencia de lo rápido 
que ha transcurrido el tiempo y, sin darnos cuenta, esas ansias se 
han ido convirtiendo en voluntades, las expectativas en ganas por 
seguir aprendiendo cada día más, las penas en alegrías y felicidad 
por disfrutar junto a sus amigos y Misses. Tantos momentos vividos 
durante este año, nos lleva inevitablemente a la reflexión respecto 
del gran impacto que tiene un profesor en la vida de sus alumnos. 
Cada caricia entregada en el momento oportuno, cada abrazo de 
bienvenida, cada anécdota compartida, cada lágrima contenida, 
cada error corregido y cada sonrisa recibida, conforman lo más 
básico de nuestra labor, el vínculo afectivo, sobre el cual es posible 
cimentar sin límites, cualquier aprendizaje. El lingüista 
norteamericano, especialista en ESL (english as a second language), 
Stephen Krashen, sustenta su teoría en 5 hipótesis, siendo una de 
las más relevantes, la del Filtro Afectivo, en la que plantea que 
existen tres factores determinantes de estos aprendizajes y que en 
mi humilde pero experimentada opinión, son transferibles a todos 
los aprendizajes de la vida. Estos factores son: baja ansiedad y 
autoconfianza. Si nuestros niños y niñas aprenden en base al juego, 
por la simple motivación de descubrir, aplicando estos aprendizajes 
a su vida cotidiana y en un entorno optimista de los resultados; el 
éxito estará asegurado. Dejemos a nuestros niños y niñas crecer sin 
presiones, cada uno a su ritmo, sin caer en las ansias de apresurar 
los tiempos que luego no recuperaremos.

En la premura del tiempo, nos damos cuenta de las innumerables 
experiencias de aprendizaje y bellos momentos que hemos 
compartido durante este año. Exposiciones como la “Sea Expo”, 
donde por medio del lenguaje artístico y verbal, nuestros pequeños 
nos mostraron sus logros y aprendizajes con motivo de la 
celebración del mes de mar.  La “Math Expo”, en la que los padres, 
madres, abuelos, tíos, etc.  Pudieron experimentar junto a nuestros 
alumnos, los aspectos más lúdicos del desarrollo del pensamiento 
lógico matemático. La “Language Expo”, en la que nuestros 
pequeños dan cuenta de sus logros en el núcleo de lenguaje verbal 
y escrito, haciendo gran hincapié en las habilidades cognitivas 
básicas del proceso de alfabetización inicial. Los actos de fiestas 
patrias y de finalización, en los que es inevitable emocionarse y 
difícil contener las lágrimas frente al desplante, carisma, dulzura, 
simpatía y organización con que nos deleitan nuestros niños y 
niñas. Nos queda por mencionar las “Assemblies”, celebraciones, 
convivencias, pijamada, obras de teatro, etc. 

Para finalizar, me permito dedicar unas líneas a nuestros niños y 
niñas de kínder, quienes nos han demostrado que el tiempo pasa y 
no en vano. Entre ellos algunos que vimos crecer en el vientre de 
sus madres, otros que vimos dar sus primeros pasos llegando a 
Playgroup con sólo 2 años de vida, algunos más se han unido en el 
camino, formando parte de la esencia de nuestro Infant, pero todos 
y cada uno de ellos, nos deja algo que nos hará recordarlos por 
siempre. Éxito en esta nueva etapa que los espera llena de nuevas 
aventuras y experiencias por vivir.



Ms CATALINA ALLENDES BERMÚDEZ
  

Profesora Play Group Lancaster
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Fila 1 (sentados): Catalina Perrow Stoller, Isabel Ávila Muñoz, Isidora Robledo Ávila, Ignacia Contreras Carrera, 
aM  Jesús Bórquez Espinoza. 

Fila 2 (de pie): Bastián Lemus Santander, Josefa Piffaut Ramírez, Fernanda Novoa Figueroa, Mayde Saravia Fernández, 
Sofía Ubilla Campos, Simón Caro Varas.

Fila 3 (de pie): Salvador Díaz Trujillo, Mateo Caro Varas, Martín Núñez Rebolledo, Cristóbal Montiel De la Fuente, 
Franco Pavéz Urtubia.

Profesora Jefe:  Ms Catalina Allendes Bermúdez
Asistente: Sara Opazo Fuenzalida
Ausentes: Fiorella Vargas Molina

LONDON|17

-07-

Mis queridos niños y niñas de Playgroup London, el año pasó tan rápido, que parece que fue ayer 
cuando los vimos, con esas hermosas caritas, algo tímidas y expectantes en la sala.
El tiempo fue pasando y nuestro amor creciendo, vivimos juntos tantas cosas, momentos alegres y 
llenos de actividades; nuestras horas de patio, esas geniales ideas, trabajos, disertaciones, cuentos, 
canciones, y las inolvidables historias.Gozamos con sus risas y consolamos sus penas.

Ahora celebramos el que hayan crecido, en lo cognitivo y socioemocional, han logrado adquirir 
habilidades y destrezas, y a reconocer algunas de sus emociones,pero deben seguir creciendo y 
avanzando.

Esperamos haberles entregado lo mejor de nosotras y haber dejado una huella en sus corazoncitos 
de amor, respeto y alegría, pues con eso toda tarea parecerá más sencilla.



Ms ALEJANDRA ROMO MORALES

Profesora Play Group York

PLAY GROUP
YORK | 17

Fila 1 (sentados): Agustina Helena Rivera, Mía Schiappacasse González, Camila Fernández González, 
Antonella González Matus, Alicia Cabrera Apolaya, Matilde Tomicic Carvajal.

Fila 2 (de pie): Diego Quijón Ramírez, Ignacio Cardemil Echeverría, Rodrigo Metzger Riquelme, Bruno Farmer López, 
David Vallejos Faúndez, Lucas Carrasco Pizarro, Fernando Farías Guzmán.

Profesora Jefe: Ms Alejandra Romo Morales
Asistente: Paola León Marchant
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Han sido varios meses de compartir diariamente y muy estrechamente en nuestro Playgroup. Aún 
recordamos aquel primer día de clases, cuando ustedesentran por primera vez a la sala.Los miedos, 
las alegrías, las ansiedades reflejadas en sus caritas, de los cuales nos hicimos cargo con gusto para 
darles tranquilidad y centrar sus energías en aprender juntos..  Hoy tenemos un grupo de pequeños 
amigos que comparten, ríen, bailan y disfrutan sus mañanas con igual o más entusiasmo que 
antes.Su gran desplante en los actos y el gran compañerismo entre ustedes, son recuerdos que los 
tendremos siempre en nuestro corazón.

Nos sentimos orgullosas de verlos convivir, jugar y aprender cada día, donde somos testigos 
privilegiadas de la perseverancia y entusiasmo que han puesto en aquellas cosas que los desafían.
Playgroup York, los invitamos a sentirse alegres porque vienen nuevos desafíos para ustedes, 
sabemos que los enfrentaran igual que este año, poniendo lo mejor de ustedes. Queremos que en el 
trayecto conserven la alegría y que disfruten cada momento que los conduzcan a lo más alto 
quepuedan llegar. Los queremos mucho y los llevaremos por siempre en nuestros corazones.



Profesora Play Group Bristol

BRISTOL| 17

Fila 1 (sentados): Maite Godoy Ruiz, Javiera Camacho Jara, Sofía Santibáñez Vega, Ignacia Barahona Aguirre, Leonor Gac 
Muñoz, Isidora Rojas Vicencio. 

Fila 2 (de pie): Miguel Ángel Varela Piñones, Bastián Gormaz Flores, Pascuala Rivera Olivares, Leonor Ramos Romo, Lucas 
Bernal Canales, Maximiliano Medina Nazar, Gabriel Ateno Altamirano. 

Profesora Jefe: Ms Catalina Pérez Pérez
Asistente: Ms Sara Opazo Fuenzalida

-09-

Queridos niños y niñas, este año que recorrimos juntos estuvo lleno de momentos mágicos e 
inolvidables, cargados de buen humor, alegrías, emociones, diversión e imaginación, que nos 
permitieron ir conociéndonos un poco más cada día y estrechar lazos de cariño. Así fuimos 
avanzando y con el pasar del tiempo fueron creciendo e incrementando cada día más el agrado por 
aprender y descubrir el mundo que les rodea, desarrollando sus gustos, preferencias y habilidades 
personales que los convierten en un ser especial y único. 

Ahora es momento de culminar esta hermosa etapa sintiéndonos muy afortunadas y orgullosas de 
los niños y niñas en que se han convertido, destacándose siempre por su compañerismo, 
generosidad, amabilidad y su constante motivación por aprender, lo que se ve reflejado hoy en los 
grandes logros obtenidos. Aún los espera un largo camino por recorrer, pero estamos seguras que 
con el apoyo de su familia y futuros profesores lo lograrán con creces. 

Playgroup Bristol, mucho éxito para esta nueva etapa que está por comenzar, los queremos mucho y 
los recordaremos siempre.

PLAY GROUP

Ms CATALINA PÉREZ PÉREZ 

ANUARIOANUARIOANUARIO
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Profesora Pre Kinder Lancaster

Fila 1 (sentados): Julietta Molina Estrada, Renata Trigo Silva, Magdalena Vidal Rojas, Bruna Vásquez Pérez, 
Renata Marín Orrego, Agustina Figueroa Acevedo.

Fila 2 (de pie): Emiliano Vargas Muñoz, Cristóbal Maldonado Rojas, Agustina Ricouz Romero, Antonia Córdova Arancibia, 
María Graciela Altamirano Cabrera, Laura Delgado Campos, Amanda Larenas Rodríguez, José Ignacio González Valenzuela, 

Angel Silva Walberg.
Fila 3 (de pie ): Alonso García Morales, Tarek Massu Carrasco, Facundo Sepúlveda Balbontin, Agustín Quintana Pereira, 

Samir Vera Bravo, 

Profesora  Jefe: Ms Giannina Jubal Rossi
Asistente: Ms Pamela Segovia Aguirre

Ausentes:  Antonia Hormazábal Contreras, Agustín Rojas Pizarro, Micaela González Tamayo
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Mis queridos niños y niñas de pre kínder Lancaster. Recordar nuestro primer día de clases trae a mi 
memoria lo ansiosos y felices que afrontaron este nuevo desafío. Hoy los veo como han crecido y 
todo lo que han logrado durante este año, mi corazón se llena de orgullo y emoción.

Cada una de las experiencias que vivimos formó entre nosotros un lazo que permitió comunicarnos 
día a día en cada una de sus individualidades, donde ustedes dieron a conocer cada una de sus 
necesidades y gustos personales. 

Me llena de alegría y emoción todo lo que hemos construido y logrado durante este año.

No me queda más que despedirme de ustedes con mucho cariño e infinitas gracias por los 
momentos compartidos y los logros alcanzados. Deseándoles lo mejor para lo que aún les queda por 
vivir, en nuestro querido colegio.  

PRE KINDER
LANCASTER|17

COLEGIO

ACONCAGUA
QUILPUÉ

Ms GIANNINA JUBAL ROSSI



Ms FABIOLA SEGURA  ATENAS  

Profesora Pre Kinder London

OXFORD | 17

Fila 1 (sentados): Josefa Bono Cortés, Catalina Dinamarca Villegas, Isidora González Valenzuela, Trinidad Rojas Alanoca, 
Trinidad Yurjevic Lanas, Fernanda Muñoz Rebolledo.

Fila 2 (de pie): Javier Latorre Santín, Cristóbal Torreblanca Alarcón.
Fila 3 (de pie): Martín Puchi Brito. Arantza Matus Espinoza, Fernanda Guzmán Jeria, Magdalena Gallardo Riquelme,

 Julieta Abarca Tapia, Maite Campos Silva, Julieta Guzmán Jeria, Emilio Gac Muñoz.
Fila 4 (de pie): Tomás Cuadra Asogaray, Zahir Suez Collao, Bruno Mancilla López, Gabriel Faúndez Cortés, 

Cristóbal Trincado Hurtado.

Profesora Jefe: Ms Fabiola Segura Atenas
Asistente: Ms Claudia Figueroa Leal.
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Querido Pre Kinder Oxford aún recordamos sus caras al entrar al colegio, sus caritas de miedo y 
curiosidad, esas caras que aprendimos a conocer y valorar, hicimos muchas cosas: jugamos, reímos, 
trabajamos, aprendimos y lo más importante… compartimos parte de nuestras vidas.   Es 
importante destacar de cada uno de ustedes el respeto y el cariño que predomina en su trato, tanto 
con sus compañeros, como con sus misses.   Valoramos los cambios y el crecimiento que hemos 
observado en cada uno de ustedes, siendo pequeños niños y niñas con grandes valores.

Ahora se vienen nuevas metas por cumplir y les pedimos que vivan siempre con alegría, llenos de 
amor y felices, mantengan siempre las ganas de aprender y también estén seguros que siempre los 
recordaremos, como olvidar sus manos llenas de pintura cuando hacían sus obras de arte, sus 
iniciativas únicas y esas palabras y sonrisas que nos llenan de felicidad y orgullo, nunca dejen de 
creer, nunca dejen de disfrutar sus juegos, no pierdan su capacidad de asombro, de descubrir, y por 
sobre todo, nunca dejen de ser niños.

Pre Kinder Oxford esperamos que los nuevos desafíos que se vienen con su nuevo curso los cumplan 
con la alegría y compromiso demostrado este año, que mantengan la cordialidad y compañerismo 
que los caracteriza, siempre los recordaremos.

PRE KINDERANUARIOANUARIOANUARIO
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Profesora Pre Kinder York

PRE KINDER 
YORK | 17

Fila 1 (sentados): Maite Navarro Ahumada, Ignacia Zavala González, Antonia Mancilla Pizarro, Magdalena Cornejo Bravo, 

Rocío Costela Barra, Camila Soto Cáceres, Caroline Contreras Izquierdo, Florencia Olivares Díaz. 

Fila 2 (de pie): Gabriel Henríquez Ahumada, Joaquín Jara Cortés, Florencia González Núñez, María Jesús Rosas Tapia, 

Julieta Díaz Trujillo, Aurora Aranda Espina, Joaquín Méndez Díaz.    

Fila 3 (de pie): Amanda Magaña Pimentel, Gustavo Melis Albornoz, Julián Bisaccio Cárdenas, Cristóbal Aguilera Guzmán, 

Pablo Jara Núñez, Martin Olivares Cano, Noemí Villalobos Núñez. 

Profesora Jefe: Ms Marcela Pérez Rodríguez 

Asistente: Ms Paola León Marchant 

Ausentes: Mauricio Garay Montolivo, Sonia Pinto Arancibia. 

COLEGIO

ACONCAGUA
QUILPUÉ
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Están finalizando una etapa muy importante de sus vidas, en donde además de reencontrarse  
con amigos, hicieron otros. Aprendieron cosas nuevas, aprendieron valores fundamentales como 
la tolerancia, el respeto y el compañerismo. Sé que todas esas cualidades les van a permitir tener 
una buena base para seguir adelante. 

El tiempo compartido durante este año que ya finaliza creamos entre nosotros lazos afectivos 
muy fuertes que nos permitieron en todos sus ámbitos realizar un buen trabajo. Estoy muy 
orgullosa de todos sus logros y espero que continúen siempre con ese entusiasmo que tanto los 
caracteriza. 

Ms MARCELA PÉREZ RODRÍGUEZ



LANCASTER|17

Fila 1 (sentados): Josefa Rivera Díaz, Antonella López Astorga, Renata Contreras Carrera, Fernanda Díaz Flores, 
Amanda Palma Herrera.

Fila 2 (de pie):Juan Carlos Beláustegui Manríquez, Agustín Puelles Valdés, RafaelaKettererMenichettti, Isabella Vidal Bernal, 
Sofía Gonzales Avalos, Emilia Figueroa Aranda, León Duarte Inostroza, Felipe López Pacheco.

Fila 3 (de pie):Samuel Valdés Anguita, Joaquín Peña Bernal, Pedro Paredes Ponce, Lucas Mancilla Peña, 
Joaquín Pereira Arismendi, Cristóbal Varas Saavedra.

ProfesoraJefe: Ms Claudia Airola Vargas.
Asistente: Ms Claudia Figueroa Leal.

Ausentes: Rebeca Godoy Urrutia, Martina Saldias Varela.

Ms CLAUDIA AIROLA VARGAS

Profesora Kinder Lancaster
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Siempre recuerdo el día en que nos conocimos. Muchos de ustedes se acercaban nerviosos, 
curiosos, expectantes, felices y sobre todo emocionados de comenzar un nuevo desafío. Era la 
primera vez que venían a este colegio, sin quererlo se sentían más grandes que el día anterior, 
observaban y exploraban detenidamente todos los detalles del lugar que sería nuestra nueva 
guarida. Un lugar donde crecimos juntos, formándonos a través del dialogo, el juego, el afecto, el 
respeto y las diferentes experiencias personales que darían paso a lo que somos hoy.

Miro hacia atrás, y ya han pasado varios meses, mi orgullo crece cada día cuando puedo sentir que 
mis pequeños niños y niñas han logrado ser felices, capaces de expresar sus ideas y emociones sin 
temor, con seguridad que serán escuchados y valorados. Gozar de la calidez de los abrazos que nos 
contienen, las lágrimas de tristeza que fueron limpiadas con palabras de apoyo y cariño, las risas que 
nos animaron a seguir y contagiarnos de alegría. 

Les deseamos mucho éxito en esta nueva etapa, estamos seguras de que cuentan con las 
herramientas necesarias para enfrentar diferentes desafíos y estamos dichosas de haber sido parte 
de este proceso, donde su magia y sonrisa quedo impresa en nuestros corazones.

 KINDERANUARIOANUARIOANUARIO
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Fila 1 (sentados): Dominique Avilez Balboa, Florencia Carrizo Godoy, Kamila Vallejos Faúndez, Constanza Salinas Montecino, 

Emilia Pinochet Villalobos, Leticia Urbina Anselmo.

Fila 2 (de pie): Benjamín Zeiss Orellana, Ismael Astorga Arrey, Benjamín Figueroa Retamal, Fabián Schiappacasse González.

Fila 3 (de pie): Matías Alvarez Quirivan, Luciano Puchi Brito, Isabella Montenegro López, Maite Flores Núñez, 

Laura Flores Martínez, Florencia Gaete Díaz, Josefa Peña Bulnes, Nicolás Negrete Abarca, Santiago Figueroa Montenegro.

Fila 4 (de pie): Gaspar Núñez Barrueto, Emilio Barrientos Antequera, Arturo Tillería Balbontín, Gaspar Montenegro Ibáñez.

Profesora Jefe:  Ms Teresita Llanos Canales

Asistente: María Jorquera Espinoza

Ausentes: Simón Soto Aliquintui, Christian Ramírez Sánchez. 

COLEGIO

ACONCAGUA
QUILPUÉ
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Recordando el inicio de este camino juntos, vienen a mi mente esas caritas ansiosas y llenas de 
emoción por llegar al fin a su sala de kínder, esa sala donde algunos hermanos mayores ya habían 
estado, esa sala donde iban los niños más grandes del Infant y que ahora, sería su sala. Con 
algunos nos conocíamos desde Playgroup, con otros desde Pre Kinder y, con algunas nos 
conocimos recién este año, sin embargo con todos, es como si nos conociéramos desde siempre 
para llegar a formar esta hermosa familia, nuestro kínder Oxford 2017. 

Como no recordar las ”sopas de pollo” de quienes no recordaban sacar su agenda al llegar, o ser 
“más rápido que un bombero” para reconocer su nombre en el Job Chart, así como cuánto 
esperamos y cuidamos nuestro damasco para que diera esos exquisitos frutos, lo mismo que el 
níspero que cosechamos en los recreos de primavera;  las largas esperas a que cambiáramos de 
mes en el “Calendar”, que llegáramos por fin a los “100 days of school”, los ensayos para aprender 
a bailar nuestro hermoso baile nacional, la cueca. Tantos y tantos recuerdos que se vienen a la 
mente al asumir que el tiempo ha pasado, que han crecido y que aun cuando quisiéramos que el 
tiempo pasara más lento, debemos aceptar que deben seguir su camino y que otras grandes 
aventuras los esperan para que sigan disfrutando juntos. No pierdan esa simpatía y unidad que los 
caracteriza, aun cuando puedan enfrentar diferencias, sigan siendo solidarios y empáticos… esos 
buenos amigos que te da la vida con poca frecuencia. 

Ms  TERESITA LLANOS CANALES

Profesora Kinder Oxford

KINDER 
OXFORD | 17



Profesora Kinder Bristol

KINDER
BRISTOL | 17

Fila 1 (sentados): Martina Alvarado Beltrán, Valentina Andía Vega, Paula Bueno Muñoz, Antonia Jara Madrid, Josefa Cárcamo 
Herrera, Amanda Pezo Gorgerino. 

Fila 2 (de pie): Lucas Molina Cabrera, Tomás Cueto Poirrier, Constanza Gutiérrez Díaz, Trinidad Álvarez de la Fuente, Aitana 
Díaz Gómez, Vicente Barahona Donoso, Diego Venegas Escobar. 

Fila 3 (de pie): Joaquín Pérez Espinoza, Nicolás Pávez Urtubia, Renato Lazo Poblete, Agustín González Ordoñez, Javier Ávalos 
Espinoza, Felipe Herrera Fernández. 

Profesora Jefe: Ms Carmen Gundián Silva 
Asistente: Ms Angélica Herrera Vergara

Ausentes: Gonzalo Terrazas Urra 

-15-

Durante casi un año hemos compartido risas, penas, juegos y anécdotas, ha sido un camino lleno de 

aventuras, donde tuvimos que generar una nueva dinámica de grupo, donde la prioridad fueran los 

lazos afectivos y las buenas relaciones. Hoy se han transformado en un equipo, donde se apoyan, 

ayudan y crecen en conjunto, donde las diferencias son aceptadas y los problemas solucionados, 

donde el cariño es más fuerte que cualquier otra cosa. Nos han enseñado que nada es imposible y 

que sus corazones de niños son puros y sinceros. 

Nos sentimos muy orgullosas de sus logros y felices que nos permitieran ser parte de esta etapa 

que ya se termina. Recuerden que siempre podrán contar con nuestro cariño, compañía y consuelo 

ya que sin importar la edad ni la estatura que lleguen a tener, siempre serán nuestros queridos 

niños del Kinder Bristol. 

Ms CARMEN GUNDIÁN SILVA  

ANUARIOANUARIOANUARIO
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Ms.  CAROLINA GONZÁLEZ MOLINA

Profesora Kinder London

KINDER 
LONDON| 17

Fila 1 (sentados): Isidora De La Fuente Abalos, Catalina Helena Rivera, Alicia Orellana Lobos, Constanza Cuellar Avalos, 
Pía Astroza Muñoz, Emilia Cifuentes Arratia, Pía Vásquez Yaksic, Rafaella Gormaz Flores.

Fila 2 (de pie): Germán Cortés Benavides, Maximiliano Lobos Negrón, Gabriel Quijón Ramírez, Ignacio Cantuarias Valdebenito, 
Esteban Olmos Vergara, Felipe Chavarría Cornejo, Esteban Correa Lara.

Fila 3 (de pie): Víctor Acosta Rivera, Martín Arroyo Ruiz, Josué Núñez Aguilera, Alonso Ramírez Villagra, 
Agustín Sandoval Arratia, Vicente Araya Montiel.

Profesora Jefe: Ms Carolina González Molina.
Asistente: Ms  Angélica Herrera Vergara.

Ausentes: Renata Olivares Sepúlveda, Trinidad Rojas Retamal, Elena Tapia Acevedo, Florencia Viveros Rojo.

COLEGIO

ACONCAGUA
QUILPUÉ
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Habernos encontrado en nuestro camino y haber vivido tantos lindos momentos ha sido una 
experiencia muy enriquecedora. No olvidaré sus risas, sus bromas,  sus bailes, sus canciones 
y por supuesto el gran trabajo realizado por ustedes,  donde han puesto mucha dedicación y 
esfuerzo para aprender. 

Este año 2017 dejarán su etapa preescolar para comenzar otra también muy importante, la 
Enseñanza Básica,  estoy segura que cada uno de ustedes cuenta con las herramientas 
necesarias para enfrentar con éxito esta nueva etapa, sin duda estaremos muy cerca para lo 
que necesiten. 

Los quiero mucho y espero que cada recuerdo juntos, lo guarden en su corazón. 



-17-

ANUARIOANUARIOANUARIO
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PALABRAS DIRECTORA ADMINISTRATIVA
CICLO 1° - 4° BÁSICO

Como educadores, estamos siempre buscando nuevas formas 
de estimular el proceso de aprendizaje de nuestros niños. Este 
año que finaliza no fue la excepción. Recordamos con 
satisfacción la gran cantidad de acciones y actividades que 
r e a l i z a m o s  p r e c i s a m e n te  p a r a  co n s e g u i r  a q u e l l o : 
implementación de espacios para fomento de la lectura y 
desarrollo de habilidades matemáticas 'Bibliopeques' y sala de 
'Supermatemático' respectivamente, ambos espacios muy 
queridos por nuestros estudiantes, realización de concursos de 
poesía,  muestras de trabajos plásticos y manuales, 
presentaciones musicales a través de modalidad de mini 
conciertos, ferias expositivas e interactivas de distintas áreas 
con participación de padres y apoderados, etc.

Reitero por este medio las felicitaciones a nuestros alumnos 
por el compromiso y la responsabilidad mostrada en cada una 
de las actividades propuestas por el colegio. Además destaco el 
rol fundamental de guía y acompañamiento de padres y en 
particular el desempeño del gran equipo de profesores de 
primer ciclo liderado académicamente por profesora Mónica 
Cruz Jorquera.

Mantenemos nuestro compromiso como institución, para 
continuar promoviendo el desarrollo cognitivo de nuestros 
alumnos de manera innovadora, ocupándonos primeramente 
de las necesidades emocionales y psicosociales de todos ellos,  
pues las reconocemos como fundamentales para conseguir que 
nuestros niños se caractericen por contar con competencias 
que sean de utilidad para afrontar los desafíos diarios de su 
presente y como consecuencia de su bienestar personal y social 
en el futuro.

YENIPHER HERRERA N ÚÑEZ 



Ms MARTA ORTIZ ALARCÓN

Profesora 1° Básico Bristol
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1° BÁSICO 
BRISTOL | 17

ANUARIOANUARIOANUARIO
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Fila 1 (sentados): Ayelén Alarcón Tiznado, Sofía Mora Varela, María Jesús Veroiza Retamales, Fernanda Durán Burgos, 
Antonia Gajardo Castillo, Valentina Conrads Peña, Sofía Maldonado Rojas, Florencia Pacheco Ortiz.

Fila 2 (de pie) Amanda De Toro Cisternas, Josefina Pimentel Mura, Maithe Ramos Vilchez, Renata Guerrero Olivares, 
Florencia Vargas Muñoz, Yarela Vargas Muñoz, Monserrat Beiza López, Agustina Alvarado Ossorio.

Fila 3 (de pie): Benjamín Curiqueo Faguestron, Joaquín Castillo Bravo, Luciano Cassi Martínez, Domingo Castillo Bravo, 
Maximiliano Murgas Ortiz, Simón Meza Araya.

Fila 4 (de pie): Gabriel Allende Corvalan, Santiago Marín Aguilera, Gaspar López Cortés, Gabriel Carrasco Guerrero, 
Sebastián Mendoza Atienzo, Alonso Maripangui Pacheco, Gonzalo Barrera Aguirre, Diego Bugueño López, 

Gonzalo Barrios Carrazana.

Profesora Jefe: Ms Marta Ortiz Alarcón
Asistente: Ms Katherine Yañez Yañez

Ausentes: Tomás Ábalos Andrade, Antonella Gálvez Orrego, Emiliano Navarro Pacheco, Lucas González Molina.

Junto a Ms Kateherine nos sentimos  contentas de poder compartir con ustedes. Han sido  meses 
de aprendizajes, risas,  alegrías y sobre todo de mucho amor. 

Hoy son capaces de leer estas líneas y eso nos llena de satisfacción, ya que durante todo este 
tiempo, fueron niños esforzados y motivados por cumplir sus propias metas.

Terminamos este año con nuestro corazón lleno de lindas experiencias. Tenemos la  seguridad de 
que en segundo básico seguirán siendo esos niños tan felices y tiernos como lo fueron durante 
todo este tiempo.

Les agradecemos sus palabras, sus miradas  y sus abrazos.



Ms CLAUDIA HERNÁNDEZ RIVAS

Profesora 1° Básico London
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1° BÁSICOCOLEGIO

ACONCAGUA
QUILPUÉ

Fila 1 (sentados): Catalina Hurtado Muñoz, Scarleth González Figueroa, Issa Enríquez Cassis, Valentina García Rodríguez, 
Martina Palacios Holz, Florencia Piaggio Aranda, Josefina Lillo Ossandón.

Fila 2 (de pie): Florencia Caro Valdenegro, Rocío Tapia Mena, Monserrat Salazar Pérez, Matilde Salinas Tapia, 
Renata Perrow Stoller, Sofía Costela Barra.  

Fila 3 (de pie): Vicente Olave Varas, Clemente Riquelme Balbontín, Pedro Pino Saavedra, Benjamín Rojas Gil, 
Sebastián Zeiss Orellana, Leon Pizarro Gianti, Vicente Monsalve Castro.

Fila 4 (de pie): Agustín Maluenda Cáceres, Vicente Rivera Hochfaerber, Amaro Pizarro Espinoza, Benjamín Rojas Retamales, 
Joaquín Bravo Bermúdez, Oscar Verdugo Viñales, Gaspar Reyes Códova, Ariel Ramos Hidalgo,  Felipe Ramírez Aguilera.

Profesora Jefe: Ms Claudia Hernández Rivas.
Asistente: Ms Verónica Agüero Montalva.

Ausentes: Felipe Ortiz Lobos, Maximiliano Sebastián Cornejo.

Mi querido Primero Básico London, ya ha pasado un año donde aceptamos el desafío de viajar 
juntos, en este camino del aprender. No pienses que sólo lo digo de forma académica, sino que 
el aprender al cual me refiero, son los valores para la vida que has logrado internalizar en este 
camino, y que en conjunto logramos cultivar. Aquello, que te hace ser una mejor persona es a lo 
que me refiero.

No ha sido fácil, lo sabemos, pero hemos dado lo mejor de nosotros para lograrlo, y es que 
cursar 1° básico y aprender a leer y a escribir no es nada sencillo, pero ustedes siempre 
demostraron lo mejor de sí, en cada desafío y meta propuesta. Aprendiste muy bien que el “no 
puedo no existe” que el ser perseverante es la clave.

Primero London, ya  estás preparado para el siguiente desafío, porque tienes todas las 
herramientas que necesitas para poder avanzar y lograrlo, solo debes confiar en ti, tanto como 
yo lo hice desde el primer día que te recibí.

LONDON | 17



Ms MARIAJOSÉ CARVAJAL TOMICIC

Profesora 1° Básico Oxford

1° BÁSICO
OXFORD |17

ANUARIOANUARIOANUARIO
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Fila 1 (sentados): Martina Bustos Jorquera, Sara Ruiz Albornoz, Leonor Espinosa Charpentier, Josefina Soza Loncón,
 Ángela Ortiz Carrasco, Javiera Guerra Díaz.

Fila 2 (de pie): Valeria Figueroa Correa, Noelia Ateno Altamirano, Amara González Tapia, Javiera Sepúlveda Ortiz, 
Josefa Seguel Rodríguez, Amanda Ferreira Pérez, Paula Jorquera Decart, Florencia Alvarado Ossorio.

Fila 3 (de pie): Vicente Fernández González, José Miguel Cortez Galdames, Lucas Jara González, Agustín Galaz Gómez, 
Benjamín Aguilar Rosas, Christián Herrera Barat, Joaquín Olguín Carvajal, Joaquín Guevara Guerra.

Fila 4 (de pie): Benjamín Bernard Espinoza, Lukas Fuentes Marzán, Enzo Garese Puga, Maximiliano Guisande Aceituno,
 Alonso Fredes Miranda, Sebastián Quintana Pereira, Alonso Anguita Gula, Renato Vergara Sánchez, 

Vicente Hidalgo Fernández.

Profesora Jefe:Ms Mariajosé Carvajal Tomicic.
Asistente: Ms Joselyn Leiva Gutiérrez.

Ausentes: María Jesús Rodríguez Farías, Rocío Solis Alvarado.

Mis queridos alumnos de 1° Oxford, ha sido un difícil camino, lleno de grandes obstáculos que hemos 
tenido que enfrentar. Pero hemos progresado y logramos cumplir gran parte de nuestros objetivos. 
Solo espero que el próximo año, sigamos avanzando y logremos muchos objetivos más.

Con respecto a los valores, hemos fortalecido bastantes y espero que los continuemos forjando para 
que los guarden en sus memorias y sirvan para sus futuros caminos en la vida.

-20-



Ms CAROLINA CARES CHÁVEZ

Profesora 1° Básico York

1° BÁSICO 
YORK |17

COLEGIO

ACONCAGUA
QUILPUÉ

Fila 1 (sentados): Valentina Moraga Salinas, Constanza Cartagena González, Florencia Pérez Navarro, Isidora Burdiles López, 
Sofía Olavarría Pani, Isidora Guerra Romo, Victoria Roblero Inostroza.

Fila 2 (de pie): Loreto Arnado Morales, Vanessa Roa Fravega, Javiera Labarca Guezel, Fernanda Silva Ugarte,
 Catalina Orellana Fuentealba, Sofía Alvarez  Ávila, Florencia López Leiva. 

Fila 3 (de pie): Maximiliano Orrego Campos, Axel Maulen Valdés, Sergio González Cardenas, Apolo Lineros Mena, 
Christopher Flores Olguin, Cristóbal Vera Bravo, Juan Cristóbal Ketterer Menichetti, Diego Venegas Gaete, 

Amaro Guerra Hernández.  
Fila 4 (de pie): Gonzalo Bevar Guerra, Nicolás Haddad Faúndez, Alonso Guzmán Hormazabal, Felipe Rivera Contreras, 

José Ignacio Rodríguez, Matías Olave Cortés, Gabriel Vega Cortés, Bastián Chamorro Salinas, Joaquín Burgos Apablaza. 

Profesora  Jefe: Ms Carolina Cares Chávez.
Asistente: Ms Fanny Carrasco Dinamarca. 

Ausentes: Ignacia Contreras Muñoz, Fernando Loyola Zapata, Laura Órdenes Venegas. 

A mi curso primero básico York. Alumnos que llegaron  muchísimas ganas de aprender, tener más 
amigos y vivir experiencias fabulosas. Y así fue, han tenido un mundo de experiencias buenas y no 
tan buenas, pero en fin siempre sabremos dar una hermosa sonrisa a lo que nos pase como curso. 
Somos una familia, nos queremos y nos cuidamos porque sabemos que cada uno es importante. 
Extrovertidos a más no poder, siempre inventando nuevos desafíos, siendo auténticos en su 
simpleza y sobre todo niños y niñas llenitos de amor. 
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Ms PAMELA TOLEDO VALLADARES 

Profesora 1° Básico Lancaster

1° BÁSICO
LANCASTER|17

Fila 1 (sentados): Florencia Urzúa Negrete, Florencia San Martín Pacheco, Josefa Ramírez Sánchez, 
Isabella Ereña Huanchicay, Anira Medina Nazar, Nayeli Silva Villar, Martina Terrsy Palomo, Francisca Terrazas Carrillo.

Fila 2 (de pie): Paz González Quiroz , Maite Young Córdoba, Mailén Veas Díaz,  Isidora Santoro Estay, Catalina Aranda Cortés, 
Josefa Podesta Reinoso, Antonella Orellana Marambio, Agustina Tello Santander.  

Fila 3 (de pie):  MatíasForján Sánchez, Tomás Morales Fernández, Sebastián Bravo Sosa, Vicente Canales García, 
Agustín Olivares Gutiérrez, Gabriel Tricot Tapia, Yamil Musset Arias.

Fila 4 (de pie): Eduardo Trincado Hurtado, EythanYurjevic Lanas, Joaquín Villagrán Martínez, Joaquín Alvarado Ruiz, 
Fernando Chávez Bustamante, Benjamín ÁlvarezInostroza, Ignacio Leiva González.

Profesora Jefe: Ms Pamela Toledo Valladares
Asistente: Ms Katherine Ramírez Ortega

Ausentes: Gregory  Silva Walberg

ANUARIOANUARIOANUARIO

201720172017

A través de estas líneas quiero expresarles  lo orgullosa que me siento de ustedes, por  cada uno de 
sus logros  a lo largo de este año escolar.  Comenzamos el camino lleno de dudas y miedos sobre lo 
que sería enfrentar nuevos aprendizajes y dinámicas en 1° básico. Con el tiempo este andar se 
convirtió en un camino repleto de confianza, saberes y cariño desbordante, demostrado en cada 
abrazo y beso entregado día a día. Mis pequeños, estoy  muy orgullosa del cómo han logrado 
sobrellevar  este desafío. Han crecido en lo académico, lo más probable es que ustedes  mismos  
estén leyendo estas líneas, pero lo más importante es que se han  convertido en personitas seguras 
de sí mismos, y virtudes individuales que hacen a nuestro 1° Lancaster maravilloso.

Continúen siempre avanzando siendo felices y perseverantes.
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Al asumir el desafío de tenerlos a cargo, sabiendo que habían pasado por algunas dificultades, de 
inmediato me puse como meta entregarles todo el afecto para superarlas. Cuando los conocí, 
comprendí que era un curso que se caracteriza por su entusiasmo, solidaridad y sobre todo por su 
ternura.  Es así como, recorrimos un camino donde al principio, establecimos normas y códigos de 
conducta; luego de ello, reímos, cantamos y reflexionamos. Aprendimos a respetarnos, querernos, 
escucharnos, tener espíritu de superación, valorarse por sus cualidades, a ser cada vez más 
independientes, valientes y autónomos. 

Mis niños, no tengo más que agradecerles por abrirme tan rápido su corazón por siempre estar 
dispuestos a ayudar y nunca dejar de sonreír. 

Ms Nancy Urzúa Zúñiga 

Profesora 2° Básico Oxford

Fila 1 (sentados): Daniela Gatica Contreras, Arelí González Sepúlveda, Emely Martínez Díaz, Florencia Solar Espejo, 
Maitte Márquez Vallejos, Helena Verdejo Barraza, Emilia Cuellar Fernández, Amanda Garín Ibaceta , Constanza Silva García, 

Francisca García Morales. 
Fila 2 (de pie): Martina Letelier Castellón, Alejandra Figueroa Jabalquinto, Catalina Medel Castillo, Josefina Pardo Jeldes, 

Camila Lovera Lara, Isidora Dazzarola Contreras, Valentina Blackwood Salazar, Joyce Metzger Riquelme, 
Sofía Keller González. 

Fila 3 (de pie): Carlos Guerra Díaz, Benjamín Puchi Jaramillo, Nokolás Molina Estrada, Thiago Palma Campos, 
Martín Elgueta Poblete, Diego Martínez Gutierrez, Patricio Fernández Mellado, Martín García Aliaga, Gabriel Palma  Sánchez.

Fila 4 (de pie): Felipe Ramírez Jorquera, Martín Fernández Baeza, Agustín Pineda Allendes, Cristóbal Kunz Bastías, 
Cristóbal Núñez Rivera, Alonso Páez Díaz, Ignacio Flores Armijo, Máximo Díaz Olivares.

Profesora Jefe:Ms Nancy Urzúa Zúñiga 
Asistente: Ms Loreto de la Fuente
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2° BÁSICO
YORK | 17

Cada uno siempre alegre y de noble corazón. Ya hemos recorrido juntos un camino de 2 años y la 
verdad agradezco a la vida porque así haya sido. Estoy muy orgullosa por todos sus logros 
académicos, porque sé que son fantásticos y llegarán muy lejos, pero también por su enorme 
sentido del amor, la solidaridad, obediencia y compañerismo con que me han encantado estos dos 
años. Nunca los olvidaré y atesoraré cada risa, cada llanto, cada secreto compartido como un tesoro 
muy valioso dentro de mi corazón. Espero sean exitosos en sus vidas futuras y sean hombres y 
mujeres de bien, luchen cada día por sus sueños, no se den por vencidos, defiendan sus ideales. Les 
extrañaré a cada uno, espero se lleven un hermoso recuerdo de este paso y sepan que estaré 
siempre orgullosa de ustedes por darme tantas alegrías y demostrarme que son “maravillosos”.  

Ms JENIFFER OLIVOS BOLBARÁN

Profesora 2° Básico York
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ANUARIOANUARIOANUARIO

201720172017

Fila 1 (sentados): Emilia Huerta Reyes, Javiera Silva Plaza, Alice Avilez Balboa, Florencia Vidal Serraino, 
María Ignacia Rosas Tapia, Camila Argomedo Toribio, Helen Pardo Aliaga, Fabiana Urrutia Oltra.

Fila 2 (de pie): Priscila Torres Escobar, Paulina Flores González, Florencia Hidalgo Tabilo, Leonor Viveros Rojas, 
Rocío Valenzuela Morales, Aluen Ferreira Pineda, Antonia Barrientos Antequera, Fernanda Muñoz Vargas.

Fila 3 (de pie): Baltazar Prado Ramos, Ignacio Vera Olea, Facundo López Cancino, Sofía Vidal Rojas, Isabella Gabrielli Cabello, 
Martina Oliva Díaz, Vicente Veliz Maturana, Camilo Zambrano Guzmán, Nicolás Pérez Irribarra.

Fila 4 (de pie): Joaquín Severino Cruz, Rubén Rojas Zúñiga, Matías Olivares Cabrera, Maximiliano Silva Bugueño, 
Matías Rojas Tapia, Renato Peña Ríos, Renato Reyes Silva, Diego Morales Maturana.

Profesora Jefe: Ms Jeniffer Olivos Bolbarán
Asistente: Ms Nathalie Figueroa Gómez

Ausentes: Gabriela Guerrero Oyarzún, Martín Medina Valenzuela, Carla Peña Barrientos.
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2° BÁSICO
BRISTOL | 17

Fila 1 (sentados): Antonella Sambra Cornejo, Sofía Muñoz Fuentes, Aralí Astorga Arrey, Rafaella Bravo Hervia, Rocío 
Galleguillos Espinoza, Josefa Gómez Escudero, Antonia González Durán, Maite Aravena Labra, Isabella Campos Galvez.

Fila 2 (de pie): Matilde Ramos Romo, Francisca Valdenegro Palma, Amanda Contreras Ordenes, Paula Hisi Villagra, 
Sarah Machado Pérez, Francesca Bisaccio Cárdenas, Agustina De Toro Cisternas, Antonia Aguilera Troncoso,

 April Abarza Benavides, Anaís Reyes Contreras.
Fila 3 (de pie): Matías Cueto Poirrier, Maximiliano Sánchez Arancibia, Rodrigo Barría Montes, Said Isasmendi Soto,

 Alonso Díaz Carvajal, Stefano Pacheco Chávez, Martín Caseres Órdenes.
Fila 4 (de pie): Andrés Álvarez Quirivan, Alejandro Flores Ramírez, Joaquín Contreras Silva, Diego Avendaño Riquelme, 

Mauricio Berríos Pereira, Jaime Pinto Espinoza, Joaquín Irrazaval Carrasco.

Profesora Jefe: Ms Paola Toledo Valladares. 
Asistente: Ms Nathalie Figueroa Gómez.

Ausentes: Diego Barahona Donoso, Agustín Molina Poblete.

COLEGIO

ACONCAGUA
QUILPUÉ

Mi querido Segundo Básico Bristol, ya hemos pasado dos años juntos  y ver todo el proceso que 
hemos logrado  me llena de orgullo. Sé que en el camino que han tenido que sobrellevar ha sido de  
grandes desafíos, pero que han sabido enfrentar con gran entusiasmo.

Les agradezco todo el cariño y la confianza que han tenido en hacerme parte de su proceso, como 
también considerarme como un referente importante dentro de sus vidas. Los contemplo día a día y 
ver cuánto han crecido me llena de un inconmensurable cariño. Debo confesar, que no han sido los 
únicos en este viaje que  han aprendido, yo también dentro del camino junto a ustedes he crecido  
como profesora y lo más importante como persona.

Mi bello Bristol, ya tienen todo lo que necesitan de mi parte para seguir avanzando en su camino y 
dar el siguiente paso, recuerden que no existen límites y que pueden lograr todo lo que se 
propongan, siempre siendo fieles a todos los valores que les han sido entregados. No olviden nunca  
ser justos, honestos y por sobretodo sonreír,  porque en todo acto noble se encuentra la esencia de 
la vida. Hagan que me siga sintiendo orgullosa de ustedes como el primer día que los recibí.

MS PAOLA TOLEDO VALLADARES

Profesora 2° Básico Bristol



2° BÁSICO
LONDON | 17

Fila 1 (sentados): Victoria Liang Lucero, Florencia Zúñiga Vera, Shacha Murillo Lameles, Valentina Peñailillo Bermúdez, 
Amapola Castillo Bravo, Victoria Ballesteros Toro, Josefa Osses Quiroz, Agustina Vergara Jara.

Fila 2 (de pie): Allegra Sepúlveda Balbontín, Emilia Ruíz Rivas, Constanza Funes Vergara, Isidora Zamora Troncoso, 
Sofía Frías Álvarez, Florencia Vargas Valenzuela, 

Fila 3 (de pie):  Fernando Cornejo Zúñiga, Plinio Poblete Carmona, Luisfelipe González Molina, Tomás Olivero Silva, 
Maximiliano Arias Rubiño, Matías Jara González, Benjamín Otárola Reyes, Gaspar Ramírez Albornoz, Lucas Caro Delmas, 

Fila 4 (de pie):  Enzo Santambrogio Villarroel, Vicente Ramírez Torres, Oscar Barrera Garrido, Mateo Caro Delmas,
 Vicente Salgado Mondaca, Gonzalo Muñoz Cortés, Rodrigo Molina Riquelme, Gabriel Ayala Guzmán, Nicolás Chavarría Cornejo, 

Joaquín Donoso Soto. 

Profesora Jefe: Ms Claudia Mardones Adriazola.
Asistente: Ms Loreto de la Fuente Maldonado.

Ausentes:  Gastón Montenegro Lobos, Martín Cortés Núñez. 

Si algún día, alguien les dice que no lo podrán lograr, cierren los ojos y recuerden… Cuántas veces 
intentaron aprender a leer y a pesar de todos los obstáculos, lo lograron. Cuántos errores 
cometieron antes de aprender a escribir, y aquí están, escribiendo. En cuántas sumas o restas 
erraron antes de dar con el resultado correcto, pero también lo lograron. La vida se trata de eso, de 
no rendirse jamás. 

Mis niños, nos saben cuánto me costó asumir el desafío de ser parte de ustedes, sin embargo hoy, 
puedo decir que fue la mejor decisión. Juntos hemos crecido, aprendido, hemos llorado, pero por 
sobre todo hemos sido felices.

Sólo decirles que me siento inmensamente orgullosa de cada uno de ustedes; y que el camino que 
queda por recorrer, lo hagan con la convicción de que no hay nada imposible cuando hay voluntad.  

Ms CLAUDIA MARDONES ADRIAZOLA

Profesora 2° Básico London
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Ms YENIPHER HERRERA NÚÑEZ 

Profesora 3° Básico Oxford

3° BÁSICO
OXFORD | 17

COLEGIO

ACONCAGUA
QUILPUÉ

Fila 1 (sentados): Josefa Aranda Vargas, Sofía Olivares Cano, Javiera Quinteros López, Magdalena Guajardo Matamala, 
Victoria Plaza de los Ríos, Isidora González Arredondo.

Fila 2 (de pie): Antonia Andrade Calderón, Samantha Fernández Barría, Antonella Velasco Castillo, 
Beatriz Carvajal Torres.

Fila 3 (de pie): Maximiliano Mardones Layana, Paolo Saldivia Velásquez, Pablo Rivera Contreras, Benjamín Tapia Mena, 
Matías Bielefeld Coronado, Joaquín Luna Hidalgo, Giannpiero Pierbattisti Morales, Tomás Cisternas Ríos, 

Facundo Verdejo Zolezzi, Bastián Crooker Estivales.
Fila 4 (de pie): Cristobal Ávalos Espinoza, Pablo Seguel Astaburuaga, Vicente Pimentel Loyola, Paolo Sapiain Vega, 

Martín López Cortés, Agustín Matta Hernández, Johann Roblero Segura, Matías Dapremont Escalona, 
Sebastián Ortiz Veloso, Bruno Sapiain Vega.

Profesora Jefe: Ms  Yenipher Herrera Núñez
Ausentes: Martín de la Fuente Guzmán, Benjamín Fuentes Rojas, Vicente Núñez Olguín, Isidora Olmedo Pardo, 

Luciano Peña Barrientos.
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Con estas líneas quiero expresarles todo el cariño que siento por ustedes. Hemos compartido 
gratos momentos durante este año, llenos de reflexión, anécdotas y humor.

Les queda mucho por aprender, por lo que los animo a mantener ese espíritu de esfuerzo y 
superación que demuestran a diario, especialmente cuando las cosas no resultan como lo esperan 
de manera inmediata.

Realmente son un grupo de niños que irradia energía y alegría y estoy segura que esas cualidades 
les servirán mucho para conseguir todo lo que se propongan.



Ms CARMEN ARENAS FERNÁNDEZ

Profesora 3° Básico London

3° BÁSICO 
LONDON | 17

ANUARIOANUARIOANUARIO

201720172017

Fila 1 (sentados): Mirella Apablaza Muro, Martina Contreras Vera, Anaiís Márquez Vallejos, Florencia Reyes Bustos, 
Constanza Muñoz Duran, Constanza Jaramillo Urra, Emilia Sierra Casanova, Camila Araya Saldes.

Fila 2 (de pie): María Ramírez Guzmán, Maura Riquelme Balbontín, Génesis Bugueño López, Constanza Armijo Muñoz, 
Martina Machuca Arancibia, Matilda Cortés Delmas.

Fila 3 (de pie): Simón Morales Zavala, Lukas Figueroa Acevedo, Claudio Pantoja Urra, Franco Roco Pino, Pascal Elguín Barre, 
Christoph Lajehanniere Santibáñez, Ariel Guerra Cuevas, Felipe Urzúa Moreno, Fausto Lineros Mena, Felipe Vidal Aguilar, 

Agustín Olivares Barraza.
Fila 4 (de pie): Martín Olmos Vergara, Carlos Umaña Yáñez, Maximiliano Lobos Bustos, Joaquín Ayala Soto, 

Fernando Flores Martínez, Fabián Alfaro Encina, Martín González Jamett, Claudio Valenzuela Galarza, 
Ignacio Bernal Torrealba, Felipe Montenegro Arancibia.

Profesora Jefe: Ms Carmen Arenas Fernández 

A pesar de las adversidades que nos podamos enfrentar siempre estaremos juntos, durante este 

camino en el que puedan caer yo estaré ahí para ayudarle a ponerse de pie, limpiare sus heridas y 

seguir. Siempre contaran con mi apoyo, sé que son pequeños aún pero ya están listos para este 

viaje. Son niños y niñas fantásticos, que tienen todas las posibilidades de triunfar… como les digo 

yo, ustedes siempre pueden. Nos hemos nutrido de experiencias, buenas y otras no tan buenas. 

Dejemos en nuestros corazones aquellas que nos hicieron felices... Los quiero mucho porque así 

como Uds. han aprendido yo también.

-28-



Profesora 3° Básico York

3° BÁSICO
YORK | 17

COLEGIO

ACONCAGUA
QUILPUÉ

Fila 1 (sentados): Josefa Vargas Ulloa, Agustina Canales Toledo, Sofía Rivas Vergara, Catalina Burgos Marambio, 
Josefa Arias Díaz, Rafaela Acevedo Cuadro.

Fila 2 (de pie): Tamara Arriagada Saavedra,  Eloísa Orellana Faverio, Rafaela Devia Farfal, Noemí González Tamayo, 
 Maria José Chaparro Guiñez, Antonella Segovia Leal, Agustina Fuentes Negrete.

Fila 3 (de pie): Gabriel Cabrera Campos, Martin Fuentes Torres, Benjamín Lazcano Garín, Bruno Montecinos González, 
Felipe Andaur Cantellano, Benjamín Gallardo Montenegro, Damián Bustamante Velásquez, Cristóbal Galleguillos Tapia, 

Diego Roa Silva, Ignacio Delgado Delgado. 
Fila 4 (de pie): Ignacio Olivares Riveros, Tomás Zapico López, Vicente Figueroa Aros, Boris Ruiz Rubilar, 

Leonardo Abarca Figueroa, Martín Irribarra Vega, Vicente Barrera Agüero, Agustín Arévalo Estay, 
Carlo Fernández Carminatti, Alonso Pereira Vergara, Joaquín Velásquez  Bravo.

Profesora Jefe: Ms Pamela Contreras Barraza.

Este tiempo de aprendizaje ha sido tremendamente significativo, el cariño, la alegría y las risas han 
sido parte de nuestro diario vivir. Gracias por recibirme con los brazos abiertos y pasar momentos 
tan bellos. En este camino, lo importante  es seguir aprendiendo desde diferentes puntos de vista, 
juntos y unidos. Este año, el Tercero Básico York deja muy buenos recuerdos que se mantienen en un 
espacio muy importante de nuestro ser. Solidarios, risueños, comunicativos y cariñosos; esas son las 
virtudes que destacan a nuestros niños. Queridos alumnos, algún día serán adultos, no olviden que 
el niño de hoy es amable, gentil y honesto por favor, no lo olviden…sé que se convertirán en 
hombres y mujeres que destacan, aquellos que aportan a que este sea mundo sea un lugar mejor. Un 
abrazo.
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Ms PAMELA CONTRERAS BARRAZA



Ms CAROLINA MUÑOZ ESPINOZA

Profesora 3° Básico Lancaster

3° BÁSICO 
LANCASTER|17

ANUARIOANUARIOANUARIO

201720172017

Fila 1 (sentados): Julieta Altamirano Klenner, Catalina Vergara González, Josefina Fernández Bermúdez, 
Julieta Armijo Saavedra, Xiomara Méndez Sandoval, Laura Matamala Schafer, Emilia Del Rio Arratia, Maite Rubio Reyes.

Fila 2 (de pie): Maite Urenda Núñez, Maite Fuentealba Oliva, Martina López Rebolledo, Sophia Varela Castro, 
Antonella Cepeda Araos, Fernanda Águila Pacheco, Antonella González Tapia, Sofía San Mateo Medina,

 Antonella Carreño Salazar.
Fila 3 (de pie): Vicente Urbina Carrasco, José Tomás Guevara Guerra, Vicente Canales Bustos, Mateo Montenegro Vargas, 

Agustín Yañez Araya, Ignacio Ramognini Carrillo, Vicente Orellana Lobos, Tomás Martínez Silva.
Fila 4 (de pie): Francisco González Valenzuela, Sebastián De la Fuente Abalos, Cesar Carrión Loyola, 

Matías Rosenkranz Torres, Juan Eduardo Fernández Meza, Juan Agustín Alfaro Díaz, Diego Barra Rodríguez.

Profesora Jefe: Ms Carolina Muñoz Espinoza 
Ausentes: Agustina Matamala Hurtado

Durante este tiempo que hemos compartido pude descubrir grandes personas, se 
destacan por su gran inteligencia, pero sobre todo por su enorme corazón, compañerismo 
y el gran  lazo que los une como grupo curso. 

No puedo dejar de reconocer y destacar el esfuerzo y dedicación que cada uno de ustedes 
ha colocado por ser cada vez mejor.

Les deseo todo el éxito para el próximo año, y estoy segura que lograran cada una de las 
metas que se propongan.

Se despide cariñosamente y gracias por permitir ser parte de cada uno de ustedes miss 
Carolina Muñoz. 
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Mr GABRIEL RAMÍREZ REYNALDS 

Profesor 3° Básico Bristol

3° BÁSICO
BRISTOL | 17

COLEGIO

ACONCAGUA
QUILPUÉ

Fila 1 (sentados): Colomba Pinto Trajtemberg, Sofía Contreras Walker, Isabel Aguilera Espejo, Noelia Mourelle Rojas, 
Josefina Álvarez Inostroza, Rocío Olguín Ugarte, Josefa Pizarro López.

Fila 2 (de pie): Ema Pizarro Andreani, Amanda Bermúdez Muñoz, Amalia Labarca Valdebenito, Nagore Martínez Moncada, 
Magdalena Durán, Antonia Sánchez Castillo.

Fila 3 (de pie): Juan José Orrego Ríos, Maite Reygadas Salinas, Isabella Rivera Hernández, Victoria Gallardo Riquelme, 
Isidora Ramos Moya, Matías Rojas Valdés, Maximiliano Blanchet Olivares. 

Fila 4 (de pie): Gustavo Carvajal Barna, Vicente Araya Moreno, Ethan Cox Gaivizzo, David Sepúlveda González, 
Simón Valenzuela Peña, Cristóbal Araya González, Néstor Valencia Suazo, Benjamín Titus Jiménez, Felipe Maldonado Rojas, 

Gustavo González Guerrero, Diego Saavedra Troncoso.  

Profesor Jefe: Mr Gabriel Ramírez Reynalds
Ausentes: Diego Gajardo González y Josefa Mendoza Vidal. 
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No se imaginan lo orgulloso que estoy de ustedes, lo feliz que me hace verlos cada día y la 
angustia que me invade cuando los veo tristes.

Esta vida es suya y ustedes descubrirán como vivirla, sin embargo podrán encontrar en mí un oído 
atento y un consejo sincero y cariñoso. 

Recuerden que el respeto y el trabajo colaborativo es el camino que los llevará a ser aún más 
grandes personas y un curso aún más excepcional.



Ms CARLA ORTEGA CARVAJAL

Profesora 4° Básico London

4° BÁSICO
LONDON | 17

ANUARIOANUARIOANUARIO

201720172017

Fila 1 (sentados): Magdalena Guzmán Lajehanniere, María Fernanda Márquez Bustos, Catalina Cortéz Galdames,
 Fernanda Benítez Gatica, Zoe Arriagada Bohorquez, Sofía Calderón Vilches

Fila 2 (de pie): Mía Contreras Araya, Sofía Barrios Mandiola, Camila Chamal Pereda, Monserrat Carreño Montenegro,
 Ignacia Cisternas Arancibia; Martina Contreras Acuña, Belén García Morales, Fernanda Torrejón Rivera, 

Amanda Altamirano Klenner.
Fila 3 (de pie): José Tomás Zeiss Orellana, José Joaquín Pinto Palma, Tomás Fuentes Rojas, Nicolás Lagos Aguilera, 

Vicente Barahona Aguirre, Tomás Lira Fuentes.
Fila 4 (de pie): Lucas Orrego Lepe, Maximiliano Liang Lucero, Gaspar Benvenutto Pinto, Gaspar Zavala Patterson, 

Bastián Esparza Herrera, Martín Baeza Poblete, Bernardo Aravena Orellana.

Profesora Jefe: Ms Carla Ortega Carvajal
Ausentes: VilemHavliczek Correa, Joaquín Fernández Vivanco, Alison Maureira Aravena, Renato Carvajal Torres.
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Mi llegada fue repentina e inesperada, pero sin duda la recepción de parte de ustedes fue la más 
cálida que podría haber esperado. 

Nuestro camino ha tenido altos y bajos, pero sin duda me quedo con todos los buenos momentos que 
hemos vivido, llenos de risas, alegrías y tonteras. Es inevitable que, si hablamos de algo, nos 
desviemos y terminemos en temas que no tenían nada que ver ¡Qué clases más dispersas! 

No pierdan ese deseo de conocer más, no dejen nunca de preguntar, no detengan las ganas de 
descubrir; han marcado mi vida y los tendré siempre en mi corazón.

Gracias por hacerme mejor persona, por ser una mejor profesora para ustedes.



Ms MACARENA ROMERO DE LA FUENTE 

Profesora  4° Básico Oxford

4° BÁSICO
OXFORD | 17

COLEGIO

ACONCAGUA
QUILPUÉ

Fila 1 (sentados): Belén Radrigán Ibacache, Beatriz Cueto Brito, Isadora Beneventi Sologuren, Laura Batlle Hormazabal, 
María Jesús Carvajal Rosas, Javiera Soto Ramírez.

Fila 2 (de pie): Catalina Reyes Bernal, Gabriela Calderón Cares, Constanza Segovia Albornoz, Emilia Lavalovich Vásquez, 
Josefina Mancilla López, Estefanía Astorga Lobos, Alicia Quilodrán Garcés.

Fila 3 (de pie): Tomás Silva Arancibia, Maximo Briones Santibáñez, Ignacio Benavides Jara, Alberto Bruna Barrios, 
Jaime Chacana Muñoz, Diego Díaz Guerrero, Massimo Garese Puga, Brandon Esparza Escudero.

Fila 4 (de pie): Martín Soto Sagredo, Bastián Saravia Fernández, Mauricio Villegas Saavedra, Miguel Ángel González Durán, 
José Ignacio Jorquera Decart, Matías Valencia Collao, Juan Ignacio Aros Escobar, Renato Basaez Acuña, 

Vicente Saavedra Zelada.

Profesora Jefe: Macarena Romero de la Fuente
Ausentes: Florencia Molina Estrada
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Queridos alumnos: Cuando asumí el desafío de tener a cargo un cuarto básico, sentí que era un gran 
desafío, donde tendríamos altos y bajos y una gran cantidad de aprendizajes; y así fue. Cada uno con 
sus particularidades y características bien definidas fueron aportando a este proceso, que no 
siempre fue fácil, que tuvo de dulce y de agraz, pero que al final hicimos que nos convirtiéramos en 
una gran familia, donde todos y cada uno de nosotros nos respetamos por lo que somos.

Ahora se viene una nueva etapa, donde ya dejaron de ser los niños y las niñas pequeñas que jugaban 
en el patio de primer ciclo, para convertirse en pequeños jovencitos que conocerán otras personas y 
vivirán nuevas experiencias.

Solo expresarles que fue un gusto ser su profesora jefe y que siempre estaré aquí para ustedes. 
¡Felicidades por sus logros! Los quiero mucho.



Ms TERESA GALLARDO VIDAL

Profesora 4° Básico York

4° BÁSICO
YORK | 17
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Fila 1 (sentados): Belén Quinteros Cuyotupac, Isidora Soto Benavides, Mickaella Campos Silva, Agustina Díaz Olivares, 
Renata Atenas Gándara, Catalina Silva Allende.

Fila 2 (de pie): Emily Valencia Candia, Florencia Bicudo Poblete, Augusta Tapia Pereira, Ana Paula Torres Cabeza, 
Antonia Robles Romero, Renata Cortés Rojas, Camila Araya González, Mariajosé Tapia Lazo, Isidora Brito Bernal.
Fila 3 (de pie): Thomas Osorio Ossandón, Samuel Zúñiga Arriola, Máximo TilleríaBalbontín, Bruno Olguín Correa, 

Tobías Olmedo Silva, Lukas Vega Labra, José Miguel Varela Piñones.
Fila 4 (de pie): Alexis Parada Fuentealba, Renato Arredondo Aguilera, Benjamín Pinto Hurtado, Gonzalo Martínez Tobar, 

Luciano Cáceres Parra ,  Martín Flores Núñez.

Profesora Jefe: Ms Teresa Gallardo Vidal
Ausentes: Florencia Ortiz López, Bastián Cárdenas Salas, Benjamín Menay Muñoz.
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Este curso ha demostrado gran espíritu de superación, enfrentando los retos sin problemas, 
desplegando esfuerzo y constancia en su desempeño escolar. Además, les agradan los juegos de 
competencia que exigen atención y energía, frente a los cuales deben aprender a perder, sin 
enojarse.

Cuando se les ve en los recreos, la mayoría de los varones jugando fútbol y las damas, riendo y 
moviéndose de un lugar a otro, contagian con  su vitalidad y alegría. 

Espero que sigan desarrollando su autonomía y sean felices concretizando sus sueños y anhelos.



Ms DANIELA GONZÁLEZ IBACETA 

Profesora  4° Básico Lancaster

4° BÁSICO
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COLEGIO

ACONCAGUA
QUILPUÉ

Fila 1 (sentados): Maytte González Miño, Javiera Jiménez Ponce, Antonella Rojas Alarcón, Estefanía Bernard Espinoza, 
Katherine Oyaneder Retamales, Catalina Olguín Alarcón.

Fila 2 (de pie): Rocío Olivares Gutiérrez, Eloísa Pereira Araya, Noelia Sabando Becerra, Arantza Zalazar Carvajal,
 Valentina Meza Freres.

Fila 3 (de pie): Vicente Ormeño Pérez, Nicolás Díaz Martínez, Alonso Villarroel Acuña, Benjamín Sandoval Valencia,
 Francisco Ormeño Pérez, Bruno Lara Cuadra, Benjamín Molina Codelia.

Fila 4 (de pie): Benjamín Orellana Richter, Álvaro Tapia Dawson, Máximo Morales Maturana, Diego Urrutia Oltra, 
Mateo Ricouz Romero, Iñaki Inda Oyarzún, Cristofer León López.

Profesora Jefe: Ms Daniela González Ibaceta
Ausentes: Amanda, Lobos González, Franco Meza Maldonado, Tomás Órdenes González, Isidora Orellana Sessarego,

Josefina Torres Donaire, Natalia Umaña Yañez, Luciano Valenzuela Núñez.
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Es increíble recordar el primer día de clases juntos y ver lo que se han convertido, todo lo que han 
crecido como alumnos y como personas. Hemos compartido lindos momentos llenos de alegrías, 
risas y también hemos aprendido a compartir miedos y a superar diferentes dificultades que se han 
presentado. Ustedes han demostrado ser niños fuertes y con las ganas de superar todo. Cada uno 
con distintas fortalezas que ayudan a crear un grupo diverso y que se complementa, con distintos 
sueños y metas que cumplir. Les queda camino por recorrer y sé que aprovecharan cada momento 
para ser mejores día a día. Siempre los recordaré con sus lindas sonrisas y les deseo todo el éxito en lo 
que se propongan. Sueñen en grande, trabajen duro y sean amables, siempre. Un abrazo cariñoso 
para cada uno queridos niños.



Mr JOSÉ MELO GONZÁLEZ

Profesor 4° Básico Bristol

4° BÁSICO
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Fila 1 (sentados): Javiera Toro Valdebenito, Valentina Oliva Vargas, Alicia Urbina Anselmo, Catalina Cortés Núñez, 
Montserrat Negrete Abarca, Amanda Guzmán Orellana, Martina Donoso Soto, Antonella Valenzuela Pérez. 
Fila 2 (de pie): Amelia Moris Moya, Emilia Tapia Wood, Isidora Montero Campillo, Ignacia Vergara Celedón, 

Valentina González Piñones, Antonia Rojo Guerra, Maytte Massu Carrasco.
Fila 3 (de pie): Joaquín Vidal Guajardo, Maximiliano Toledo Papalli, Cristóbal Neira Aguilera, Boris Valencia Miqueles, 

Alberto Pantoja Urra, Nicolás Martínez Estay, Bastián Castro Rojas. 
Fila 4 (de pie): Diego Mardones Garrido, Rodrigo Fernández Salgado, Fabián Mena Cortés, Martín Muñoz Zúñiga, 

Manuel Astorga Arrey, Vicente San Martín Barraza, Joaquín Vásquez Salgado, Tomás Palma Campos.

Profesor Jefe: Mr José Melo González
Ausentes: Amaru Campos Rojas.

Quisiera comentarles lo valioso que ha sido para mí estos 2 años de experiencia con cada uno de 

ustedes, como docente y como persona. Quisiera agradecerles por esos tantos momentos 

enriquecedores que pasamos juntos en un ambiente de comunicación, comprensión, armonía y 

entendimiento. En esta nueva etapa, en la que ustedes están por comenzar,  los invito a que pongan 

todo su esfuerzo, esperanza y dedicación en este nuevo desafío. Vivan cada día entregando lo mejor 

de sí, trabajen arduamente por sus metas y sueños, dediquen tiempo para lograr sus objetivos y 

hacer sentir orgullosos a sus padres o a quienes cumplen ese rol. Quiero que sepan además que 

fueron, son y serán parte importante en mi vida. ¡Los recordaré siempre!
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PALABRAS DIRECTORA CICLO 5° y 6° BÁSICO

PAMELA ESCOBAR BERROETA

“El viaje es la recompensa”  (proverbio Chino).
Esperamos que hayan disfrutado el tiempo que duró este 
viaje… un trayecto donde han compartido con sus 
compañeros y profesores diversos momentos: partidos 
de fútbol, ensayos de baile o canto, clases, juegos, un 
festival, premiaciones, convivencias, chistes fomes, 
bromas, etc. Momentos que estamos seguros recordarán 
por siempre y guardarán en su corazón. 

Mis queridos alumnos, tenemos claridad que han ido 
adquiriendo experiencias y aprendizajes en este ciclo, un 
ciclo de cambios, ya que dejan de ser niños, su cuerpo 
cambia, sus pensamientos son otros y su personalidad se 
comienza a definir. 

¿Qué es lo importante para nosotros?  
Que aprendan a construir  en lo positivo.  Conviértanse 
en personas críticas y reflexivas, que participan y son un 
aporte para los grupos donde participan, sean 
responsables y cumplan con lo que se comprometen, 
cultiven la amistad, sean creativos y libres, así lograrán 
ser personas integrales y con una autodisciplina que los 
ayudará a llegar lejos.

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar 
para cambiar el mundo” (Nelson Mandela)
Por esto es que sus profesores están tan orgullosos  de 
sus logros. Hemos obtenido buenos resultados gracias a 
su esfuerzo, dedicación y tiempo de trabajo que han 
entregado a sus actividades académicas, eso nos asegura 
que serán ustedes los destinados a mejorar nuestro 
mundo.

Por último, agradecer a nuestros apoderados, que 
acompañan a sus pupilos en este camino y se 
comprometen con los objetivos de nuestro colegio.
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Ms MARJORIE PAPALLI AHUMADA 

Profesora 5° Básico London

5° BÁSICO
LONDON | 17

COLEGIO

ACONCAGUA
QUILPUÉ

Fila 1 (sentados): Renata Miranda Sánchez, Maytte  Cabezas Silva, Antonia Madrid Olmos, Lucía Sebastian Cornejo,
 Alexandra López Pacheco, Pía Castro González, María Ahumada Varas

Fila 2 (de pie): Isidora Acevedo Cortés, Camila Tobar Silva, Amara Díaz Cruz, Daniela Godoy Araya, 
Anabelén  Bahamonde  Hermosilla, Allison  Adasme Silva, Josefina Abbruzzese  Salazar, Matilde Cárdenas Pizarro.

Fila 3 (de pie): Martín Coloma Pérez, Martín Lagos Yañez, Vicente Boldrini León, Piero Giovine Altamirano,
 Ezequiel Nuñez Sáez, Vicente Olivares Tapia.

Fila 4 (de pie): Bruno Villegas Vallejos, Alexis Oyaneder Bustamante, Benjamín Pimentel Loyola, Gaspar Contreras Avila, 
Benjamín Vicencio Cifuentes, Tomás Alvarez de la Fuente, Benjamín Cortés.

Profesora Jefe: Ms Marjorie Papalli Ahumada 
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Cuando pienso en Ustedes se me vienen 3 palabras a la cabeza: alegría, energía y cariño. 
A pesar del corto tiempo que llevamos juntos, ya hemos generado lazos que han ido creciendo cada 
vez más, y junto con esto, también he podido ser testigo del proceso que están viviendo, saliendo de 
la etapa de niños para convertirse en preadolescentes. 

Quisiera recalcar en estas palabras que siento un enorme cariño y agradecimiento hacia ustedes, 
por todo lo que han demostrado ser como curso. Me siento muy contenta de poder acompañarlos 
en esta etapa que comienza y que espero esté llena de éxitos y bendiciones en sus vidas.

Por favor, nunca olviden que tienen innumerables virtudes, y que eso debe prevalecer ante 
cualquier dificultad que se les presente en el camino.

Los quiere mucho.



Ms SUSANA ARANCIBIA DELGADO

Profesora 5° Básico York

ANUARIOANUARIOANUARIO

201720172017

Fila 1 (sentados): Adana Escobar Vásquez, Amanda Mundaca Alfonsi, Sofía Ortiz Araya, Myriam Valenzuela Lobos, 
Sofía Llados Núñez, Mayte Ferreira Fernández, Josefa Zepeda Meza, Nicole Molina Riquelme.

Fila 2 (de pie): Natalia Geldes Bravo, Beatriz Cueto Riquelme, Javiera Álvarez Faguestron, Florencia Vega Valdés,
 Constanza Olivares Salas, Karla Álvarez Arenas, Martina Reyes Herrera, Anabella Peñailillo Bermúdez, 

Fernanda Vargas Muñoz, Monserrat Vicent Segura, Valentina Ojeda Guerrero.
Fila 3 (de pie): Máximo Bustamante Lombardo, Ricardo Bernales Radovcic, Daniel Vera López, Vicente Ortega Eade, 

Martín Astorga Castro, Martín Calderón Pacheco.
Fila 4 (de pie): Lucas Vergara Quiroga, Tomás Gálvez Valdés, Daniel Quero Montenegro, Maximiliano Cataldo Faúndez, 

Matías Fredes Lotumolo, Arturo Verdejo Barraza, Matías Bozo Fernández, Vicente Garrido Riveros.

Profesora Jefe: Ms Susana Arancibia Delgado 
Ausentes: Catalina Oliva.
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Agradezco la luz que ha traído la energía que me dan cada día y esas sonrisas cariñosas con las que 
me reciben cada mañana. Ha sido un año de aprendizajes,  de compañía y cariño. Han crecido y han 
alcanzado ser mejores personas cada día. Han mantenido el optimismo y se han esforzado por 
sentirse mejor con ustedes mismos, han aceptado cada desafío propuesto y han salido vencedores 
de este, un año difícil lleno de cambios y transiciones. 

Estoy segura – con mucho orgullo y satisfacción- que conseguirán las metas y objetivos planteados y 
que seguiremos compartiendo de esas sonrisas y buenos momentos que alegran el día a día. 
Agradezco el haber coincidido y la dicha de poder ser quien los guie y oriente en este lindo camino.



Ms PAULINA ROJOS SASSO 

Profesora 5° Básico Oxford

5° BÁSICO
OXFORD | 17

COLEGIO

ACONCAGUA
QUILPUÉ

Fila 1 (sentados): Antonia Trigo Silva, Antonieta Ormazábal Ramírez, Renata Rojas Grassi, Constanza Cornejo Morales, 
Fernanda Toro Rojas, Catalina Barraza Basaure, Pía Toledo Claveria y Alen Opazo Alegría. 

Fila 2 (de pie): Antonia San Martin Barraza, Antonia Estay Balcazar, Antonella Pérez Urrutia, Cristina Espinoza Meza, 
Sofía Arancibia Guajardo, Isadora Araneda Espinoza, Micaela Gajardo Álvarez y Agustina Marín Aguilera. 

Fila 3 (de pie): Felipe Acosta Muñoz, Benjamín Castillo Morales, Matías Rivera Mateluna, Samuel Beltrán Zambrano,  
Sebastián Rubio Carmona,  Bruno Valenzuela Peña, Mateo Rojas Mardones y Bruno Zúñiga Valenzuela.

Fila 4 (de pie): Nicolás Hernández Cardemil, Vicente Martínez Letelier, Benjamín Cienfuegos Ramos,  
Vicente Iturrieta Ortega, Martin Delgado Merino, Raúl Apablaza Muro y Bruno Pasten Tapia. 

Profesora Jefe: Ms Paulina Rojos Sasso
Ausentes: Josefina Baeza Carrión, Trinidad Ravest Cepeda 

Si tuviera que definir a mi 5° Oxford con 2 palabras sería alegría y energía.  Cada una de estas 
palabras describe a cada una de las personas que conforman este curso. Se destacan por ser 
personitas alegres, con una sonrisa día a día, llenos de ganas de hacer cosas y también llenos de 
motivación. Una de las cosas más maravillosas que tiene este curso es su espíritu de superación, sé 
que a veces hemos tenido que enfrentar momentos que no son tan agradables, momentos tristes y 
momentos de enojo, pero hemos sabido superarlos.

 Por último me gustaría señalarles un consejo que espero recuerden toda la vida “Más allá de las 
calificaciones, mas allá de los aprendizajes en clases,  debemos aprender  a ser  mejores personas, 
porque esa es la  clave para construir un mundo mejor. ¡Construyan un mundo mejor!
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Ms CAROL BAQUEDANO SOTO

Profesora 5° Básico Lancaster

ANUARIOANUARIOANUARIO
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Fila 1 (sentados): Javiera Ramos Cerda, Maite Silva Céspedes, Amanda Bueno Barba, Victoria Pizarro Vergara, Nayell 
Sepúlveda Knaak, Sofía Castillo Saavedra, Sofía Burdiles Arancibia, Paz González Araya.

Fila 2 (de pie): Violeta Neira Astorga, Katherine Berrios Carrera, Isabella Matus Elgueta, Trinidad Rojas Véliz, Nour Padilla 
Massou, Constanza Martínez Milla, Constanza Seguel Rodríguez, Antonella Medina Pérez, Constanza Bustos Andueza.

Fila 3 (de pie): Iván Alfaro Piñones, Martín Caldera Escobar, Sebastián Pérez Ahumada, Raúl Dazzarolla Contreras, Martín 
Gutiérrez Aguirre, Rubén Saldia Lastarria, Ignacio Tiznado Miranda, Mauricio Flores Devia, Luis Ángel Castañeda López.
Fila 4 (de pie): Lucas Rojas Schepoks, Gustavo Sanhueza Pino, Basthian Barraza Barraza, Bruno Cáceres Ramírez, Ignacio 

Faúndez Rubilar, Ignacio Severino Cruz, Rafael Mansilla Ramírez.

Profesora Jefe: Ms Carol Baquedano Soto 
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En estos tiempos en que todo transcurre tan rápido, mi mejor consejo es que aprendan a disfrutar 
cada etapa de su vida de la mejor manera posible. No se adelanten a nada, pues cada cosa tiene su 
tiempo y lugar, ahora son niños, por lo tanto actúen como tal. Jueguen hasta cansarse, sin sentir 
vergüenza de hacerlo, ya vendrán tiempo en los que tendrás que actuar como adultos y ahí 
extrañarán el ser niños.

Recuerden además, que los únicos limites que te impiden alcanzar tus sueños, son los que tú te 
impones, por lo tanto lucha, esfuérzate y da lo mejor de ti para lograr todas tus metas. Si algo no sale 
como pensabas, simplemente comienza de nuevo.

Para finalizar, quisiera transmitirles que mi mayor deseo hacia ustedes es que sean personas felices, 
agradecidas de lo que la vida les da, y por sobre todo que sean personas de bien.



Ms WALESKA OSSANDÓN BENGURIA

Profesora 5° Básico Bristol
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BRISTOL | 17

COLEGIO

ACONCAGUA
QUILPUÉ

Fila 1 (sentados): Valentina Villegas Valenzuela, Antonia Ayala Olea, María Moreno Vergara, Valentina Díaz Escobar, 
Sofía Muñoz Gutiérrez, Laura Véliz Morales, Valentina Quiroz Segura, Constanza Muñoz Zúñiga.

Fila 2 (de pie): Ignacia Castillo Navarro, Maite Arancibia Aguilar, Arantxa López Valencia, Martina Carvallo Pérez, 
Masiel López Gutiérrez, Florencia Carrasco Vera, María Osses Quiroz, Belén Olivares Rivas, Agustina Sarmiento Dieterich.

Fila 3 (de pie): Lucas Pizarro Jaime, Marco Vega Manquemilla, Sebastián Lazo Vargas, BenyaminMathisenDinter, 
Benjamín Jara Águila, Maurice Marchant Dalencon, Ignacio Silva Farías.

Fila 4 (de pie): Mariano Suárez Gamero, Francisco Norambuena Villagra, Maximiliano Galdames Castro, Felipe Sáez Córdova, 
Franco Palma Encina.

Profesora Jefe: Ms Waleska Ossandón Benguria.
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Ha pasado ya un tiempo que nos unimos como curso y comenzamos este nuevo camino que 
decidimos  recorrer. Juntos hemos aprendido y construido nuevas cosas, nuevos conocimientos y 
aprendizajes significativos para nuestras vidas. Este aprendizaje no solo ha sido para ustedes, si 
no, para mí también, el conocer y entender cada una de sus personalidades, tan variadas y 
especiales. Hemos trabajado en equipo para ir superando cada obstáculo y corrigiendo errores 
que se van presentando en este camino que nos hacen crecer como personas.

Mis niños, ustedes estarán siempre en mi corazón ya que son una parte importante de mi historia 
como profesora, les doy las gracias por permitirme ser parte de la de ustedes. Tengan presente 
que todos los consejos, retos y llamados de atención son de corazón.

Los seguiré apoyando en todo lo que esté a mi alcance, espero logren alcanzar sus sueños, ser 
excelentes personas y sobre todo, ser felices.



Ms MÓNICA CRUZ JORQUERA

Profesora 6° Básico London

ANUARIOANUARIOANUARIO
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Fila 1 (sentados): Paula Jorquera Contreras, Antonia Zavala Patterson, Catalina Espinoza Aranda, Constanza Ríos Pérez, 
Florencia Espinoza Beltrán, Sofía Martínez de Antoñana Gutiérrez, Valentina Olguín Ugarte, Paula Osorio Hadad.

Fila 2 (de pie): Valentina Silva Araya, Fernanda Basáez Acuña, Paz Riveros Muñoz, Alexia Benavides Ramírez, 
Natalya Silva Carreño, Sofía Troncoso Leiva, Isabella Bertullo González, Fernanda Botto Moyano, Sofía Saavedra Zelada.

Fila 3 (de pie): Maximiliano Tapia Lazo, Joaquín Pérez Knaak, Isabel Mardones Garrido, Anasol González Serrano, 
María Paz Torres Durán, Pía Olavarría Pani,  Mel Crooker Estivales, Sebastián Canavés Araneda, Jaime Carvajal Pino.

Fila 4 (de pie): Lorenzo Sepúlveda González, Matías del Valle Gálvez, Jabes Varela Asogaray, Maximiliano Hecht Campos, 
Vicente Martínez Tomulic, Christian Carvajal Muñoz.

Profesora Jefe: Ms Mónica Cruz Jorquera
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Juntos hemos recorrido una nueva aventura llena de experiencias,  transformaciones, desafíos, 
enseñanzas. Un aprendizaje recíproco que nos ha permitido crecer como personas sembrando el 
amor, la amistad, la tolerancia, el respeto. He observado con satisfacción sus cambios, sus sueños, 
sus fantasías, sus retos, sus logros que se han visto reflejados en sus caras llenas de absoluta 
felicidad y deseosos de disfrutar lo obtenido. Sus vivencias  se conjugarán en un conjunto de 
situaciones que quedarán en vuestras mentes y se convertirán en bellos recuerdos de niñez.

Mi tarea llega a su fin, pero recuerden que quedan muchas metas por cumplir. Disfruten de su niñez, 
etapa que, sin lugar a dudas, es la más hermosa. Irradien alegría, gocen de lo que tienen, den lo 
mejor de sí porque bien es cierto que los grandes éxitos se van cultivando con el paso del tiempo. Y 
como dijo Mahatma Gandhi -“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. 
Un esfuerzo total, es una victoria completa”  



Ms LORENA PEÑAILILLO AZÓCAR 

Profesora 6° Básico Lancaster

Fila 1 (sentados): Tamara Ortiz Paris, Rocío Gamero Hernández, Renata Baeza Poblete, Josefa Prado Ramos, 
María Cortés Lillo, Isidora Delaporte Raurich, Isadora Avendaño Torreblanca, Paz Yáñez Villarroel.

Fila 2 (de pie): Melissa Gómez Aguilera, Cristina Véliz Delgado, Isidora Céspedes Míqueles, Sofía Gutiérrez Lobos, 
Monserrat Giménez González, Bárbara Moreno Barría, Edith Vásquez Salgado.

Fila 3 (de pie): Jorge Araya Aros, Luciano Pinto Hurtado, Andrés Nanjarí Orrego, Felipe Terrazas Carillo,
 Benjamín Díaz Vicencio, Maximiliano Letelier Saavedra, Gabriel Salas Moreno, Juan Rivera Collao.

Fila 4 (de pie): Sergio Parada Fuentealba, Joaquín Soto Sagredo, Nicolás Muñoz Toro, Andrés Sanhueza Pino, 
Gustavo Rivero Caballero, Matías Uribe Cortés. 

Profesora Jefe: Ms Lorena Peñailillo Azócar
Ausentes: Graciela Lobos Negrón
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Aún recuerdo cuando llegaron a la sala corriendo, llenos de energía y con sus rostros de alegría. Y 
lo cierto es que, si bien ha pasado el tiempo, admiro en ustedes esa capacidad de mantener la 
simpleza, la sencillez y el tremendo compañerismo que los une. 

Sin duda he aprendido mucho de ustedes y espero que la memoria nos una a través de los 
recuerdos, de todos esos momentos que compartimos juntos, el aprender y el crecer cada día. 

Mantengan sus valores, renueven siempre sus sonrisas, sean fuertes porque el camino es largo y el 
gran desafío, es llegar hasta el final. 

6° BÁSICO
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COLEGIO
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Mr FELIPE CÁRDENAS ARÉVALO

Profesor 6° Básico York

Fila 1 (sentados): Valentina Saavedra Muñoz, Antonia Vergara Bustamante, Antonia Figueroa Rodriguez, 
Constanza Toro Valdebenito, Martina Zamora Arancibia, Catalina Gatica Becerra, Valentina Sepulveda Carcamo, Catalina 

Mejias Ugarte, Fernanda Barra Rodriguez.
Fila 2 (de pie): Kattalina Fernandez Bermudez, Javiera Contreras Walker, Sofía Ibarra Valencia, Martina Riveros Formigo, 

Martina Roldan Zamora, Rosie Guajardo Gonzalez, 
Fila 3 (de pie): Nicolas Cepeda Donoso, Claudio Pinto Venegas, Cristobal Pinto Trajtemberg, Dante Thomas Sosa, 

José Carvajal Gonzalez, Felipe Pereira Salazar, Joaquín Gonzalez De Conti, Lukas Fernandez Bermudez, Joaquín Rojo Guerra,
Fila 4 (de pie): Elías Riquelme Soto, Benjamín Galdames Rojas, Diego Stanley Delgado, Fabián Guajardo Quintana, 

Agustín Fuentes Torres, Oscar Medina Vega, Lucas Quiroz Lopez, Benjamín Solis Alvarado

Profesor Jefe: Mr Felipe Cárdenas Arévalo
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No se imaginan la inmensa alegría que sentí cuando supe que este año sería su profesor jefe. 
Inmediatamente me vinieron los mejores recuerdos de ustedes, de esos niños de primero básico 
bien peinaditos que cantaban, bailaban, jugaban y reían con su Mister de Música.
Hoy están al medio de su etapa escolar y aunque les queda mucho camino por recorrer, estoy seguro 
que con autodisciplina, pasión y corazón podrán vencer todos los obstáculos que vendrán en el 
futuro.

Vivan la vida cada uno a su propio ritmo. Quieran, cuiden y respeten a sus familias. Luchen por sus 
sueños, sean buenas personas pero por sobre todo felices.
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Ms SANDRA UGARTE ZAVALA 

Profesora 6° Básico Oxford

Fila 1 (sentados):Arianna Millar Rivera, Javiera Oliva Vargas, Ignacia Calbiague Díaz, Josefa CardenasSánchez, 
Martina Schwazemberg Alfaro, Xiomara Pizarro Espinoza, Constanza Rabuco Flores, Renata Lassnibatt Rosales.

 Fila 2 (de pie): Antonia Bernal Rojas, Isidora Leal Jara, Diana Arias Gutiérrez, NaiomiNuñezRodríguez, Mike Liebscher Urra, 
Antonella Rojas Pizarro, Antonia López Infestas, María Jesús KettererMenichetti, Camila Páez Díaz. 

Fila 3 (de pie): Pablo GuzmánLajehanniere, Pablo Monsalves  González, Emilia Rivera Sáez, Antonia Salazar Retamal, 
Ariadna Estay Herrera, Renata De la Fuente Abalos, Ignacia Estay Bravo, Franco Vega Salgado, VincenzoBuccioneRevello.

Fila 4 (de pie): Alejandro Sepúlveda Díaz, Amaru Sepúlveda Jaque, Juan Pablo Romero Moreno, Guillermo Abarca Vial, 
Gaspar Pizarro Andreani.

Profesora Jefe:Ms  Sandra Ugarte Zavala
Ausentes: Mario Pulgar Valencia
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Mis Queridos niños y niñas, ya han pasado dos años juntos donde hemos compartido grandes 
desafíos tanto en lo personal como lo académico. Me enorgullece ver lo alegres, cariñosos y 
entusiastas que son, sobre todo cuando hay que representar al cuso, sigan siendo personas 
humildes y generosas, disfruten cada una de sus etapas al máximo.

Cada uno de nosotros deja huellas en la vida de quien está a su lado, pues todos tenemos una 
anécdota o recuerdo que siempre recordamos.

Un pequeño consejo:”Nunca consideren el estudio como una obligación, sino como una 
oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”. Albert Einstein.

Un abrazo grande, los quiero con todo el corazón.
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MIGUEL ROCO LERZUNDI

Estimados,

Con el paso de los años la vida se vuelve cada vez más 
compleja y las decisiones que se deben tomar son 
también más importantes. En la etapa de la vida en que se 
encuentran son fundamentales las buenas guías que 
pueden obtener de sus padres y de sus profesores. 

El Ciclo de Séptimo y Octavo Básico tiene la misión 
fundamental de encaminarnos hacia una exitosa 
Enseñanza Media, apoyándolos en sus procesos de 
crecimiento integral, por medio del fomento de sus 
valores como la disciplina, la constancia, la honradez y la 
solidaridad.

Estos valores nos llevan a enfocarnos en dos ejes 
principales de trabajo.

 a. Una visión hacia el desarrollo de su potencial 
futuro: fomentando el ingreso a la enseñanza media y sus 
distintas elecciones vocacionales.

 b. Una mirada desde la disciplina: apuntada hacia 
la capacidad de cumplir sus objetivos por medio de la 
perseverancia y el empeño.

Por estas razones se trabajan el fomento de la mediación, 
el dialogo y el autocuidado, cuidando siempre un alto 
grado de exigencia académica y la motivación necesaria 
para cumplir sus metas porque “la misión de los docentes 
es educar para la vida” Jaques Delors.



Ms JESSICA PANDELARA BECERRA

Profesora 7° Básico Lancaster
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LANCASTER|17

ANUARIOANUARIOANUARIO

201720172017

Fila 1 (sentados): Bárbara Díaz Tapia, Josefa Acevedo Zamora, Martina Orellana Navarrete, Constanza Iracheta Pérez, 
Yessenia López Toro, Valentina Berrios Pradel, Mariana Englisch Moya, Josefa Fuentes Marzan, Florencia Martínez Arce.

Fila 2 (de pie): Gabriel Cañas Cañas, Nerea López Olivares, Fabiana Suárez Gamero, Daniella Sandoval Valencia, 
Jahel Moris Araos, Fernanda Carvajal Neder, Antonia Alarcón Valle, Katrina Fernández Villarroel, Catalina Rojas Mesa, 

Ignacio Madrid Olmos.
Fila 3 (de pie): Tomás Vásquez Aguilera, Bastian Hevia Cisternas, Benjamín Martínez Estay, Francisca Figueroa Correa, 

Sofía Andaur Aravena, Belén Miranda Riesco, Rocio Yañez Yañez, Lucas Molina Godoy, Gabriel Farfán Garcia, 
Brahian Hornig Muñoz.

Fila 4 (de pie): José Tomás Rosenkranz, Andrés Carrión Loyola, Juanjosé Gutierrez Del Moral, José Navarro Rojas, 
Vicente Sarmiento Dieterich, Gaspar Ossa Villegas, Joaquín Guerra Cuevas, Gabriel Lobos Varas, Martín Zúñiga Vera, 

Sebastián Bustos Millar.

Profesora Jefe:Ms  Jessica Pandelara Becerra
Ausentes: Fernanda Jiménez Navarro, Antonella Stracquadaini Avila.
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Primero agradecer por haber compartido este año tan especial con ustedes, tiempo que nos ha 
servido para conocernos, compartir y enfrentar los altos y bajos del día a día que han tenido que 
vivir durante este periodo. 

Quiero que sepan que cada uno de ustedes es muy especial para mí. Sigan siendo buenos niños, 
alegres y cariñosos, disfrutando al máximo de esta hermosa etapa escolar. Recuerden que los 
quiero mucho y siempre pueden contar conmigo cada vez que lo necesiten.



Ms PAMELA ESCOBAR BERROETA 

Profesora 7° Básico Bristol
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Fila 1 (sentados): Amanda Olmos Vergara, Consuelo España Silva, Sofía Lara Garrido, Catalina Roa Silva, 
Sofía Castillo Valenzuela, Catalina Johnson Soto, Emily Silva Walberg, Catalina Donoso Soto.

Fila 2 (de pie): Isabel Ketterer Menichetti, Monserrat Bruna Barrios, Josefa Soto Basáez, Ammi González Sepúlveda, 
Catalina Rivera Mateluna, Anaís Loza Elgueta, Antonia Oviedo Maldonado, Gabriela Cepeda Brito, Sofía Maza Espinoza.
Fila 3 (de pie): Agustín Godoy Venturelly, Benjamín Martínez Nieto, Enrico Bergamín Bugueño, Martín Ormeño Pérez, 
Benjamín Montero Campillo, Nicolás Flores Osorio, Lucas Escobar Durán, Ignacio Soto Lues, Esteban Ilabaca Pacheco.

Fila 4 (de pie): Luciano Triviño Tapia, Nicolás Castro Reyes, Osvaldo Vargas Ubilla, Vicente Saldías Rustón, 
Benjamín Rojo Jorquera, Carlos Cruz Castillo, Pablo Soto Aliquintui, Manuel Mella Poblete, Franco  Veloso Veraguas, 

Dario Santibañez Jiménez.

Profesora Jefe: Ms Pamela Escobar Berroeta
Ausentes: Ivannia Gálvez Orrego, Joaquín González Vallejo, Joaquín Navarro Gutiérrez, Javiera Saldías Lastarria, 

Josefa Soto Basáez.
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Mis bellos alumnos, ustedes en sí son una luz que ilumina y da calor. Son dulces, amables, 
respetuosos y llenos de energía y lo primero que quiero decirles es que me siento Feliz de ser su 
profesora Jefe ya que hay un lazo de cariño y respeto que nos une.

No olviden disfrutar de este tiempo,  aprendan de lo positivo y lo negativo y construyan a partir de 
estos aprendizajes.

Como dice Christian Larzo, “cree en ti mismo y en lo que eres, se consciente de que hay algo en tu 
interior, que es más grande que cualquier obstáculo”. No lo olviden con el tiempo… Así me lo han 
demostrado durante este año. Sé que se han esforzado, han estudiado y se han dedicado, eso se 
refleja en los buenos resultados  académicos logrados,  que fue nuestro primer objetivo este año.
Sigan este camino, son ustedes los destinados a generar cambios, tienen en sus manos las 
herramientas para mejorar las cosas y ser verdaderos aportes para nuestra sociedad. Sólo deben 
proponerse metas y tendrán grandes logros. 



Ms JAVIERA SQUADRITTO GAREA

Profesora 7° Básico London

Fila 1 (sentados): Gabriela Valenzuela Berrios, Daniela Oyaneder Retamales, Francisca Hormazábal Sánchez, 
Renata Jorquera Hidalgo, Catalina Sepúlveda Cárcamo, Constanza Madrid Figueroa, Antonia Chaparro Guiñez, Millie Puentes 

Sanhueza.
Fila 2 (de pie): Sigrid Aliaga Benevides, Emilia Barrera Aguirre, Gabriela Pozo Acuña, Paola Valenzuela Duarte, 

Damaris Nuñez Saez, Rocío Collao Díaz, Josefina Contreras Alvarado, Magdalena Sandoval Ortega.
Fila 3 (de pie): Cristóbal Gaete Fierro, Tomás San Martín Pacheco, Ángel Gómez Castro, María Ignacia Valenzuela Palomino, 
Ignacia Sandoval Jofré, Valentina Contreras Velázquez, Catalina Huerta Núñez, Ivar Aviles González, David Bernal Diparodi, 

Manuel Donoso González
Fila 4 (de pie): Patricio Muñoz Guitierrez, Bastián Oyarzún Silva, Rodrigo Pérez González, Tomás Cárdenas Pizarro, 

Vicente Cisternas Fernández, Alfonso Conlledo González, Alan Dinamarca Villegas, Matías Crooker Estivales, 
Felipe Córdova Elgueta.

Profesora Jefe:  Ms Javiera Squadritto.

Durante este año los he aprendido a conocer y ustedes me han conocido.  He aprendido tanto  a tener 
paciencia como a saber escuchar sus problemas. Hoy los miro y me parece que fue ayer cuando asumí 
la responsabilidad de formar a un grupo de preadolescentes bastante peculiares. Lo hice,  con mi 
mejor disposición y abriendo el corazón me dispuse a orientarlos, ser una compañera en este  
complejo viaje. Acá estamos, finalizando la carrera, a la meta inmediata llegamos varios; sin embargo 
tengo plena certeza de que a la meta final llegaremos todos, sí, todos, llegaremos al lienzo donde 
encontraremos la felicidad. Mis queridos, mis queridas, solo eso deseo para cada uno de ustedes, que 
busquen y luchen por la felicidad. Ese es el sentimiento que mueve al ser humano.
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Ms VALENTINA SÁNCHEZ SEGURA 

Profesora 7° Básico York

COLEGIO
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Fila 1 (sentados): Maura Cerda Orellana, Valentina Puelles Valdés, Sofía Acevedo Zamora, Antonia Zalazar Carvajal, 
María Paz Varela Piñones, Valentina Urenda Núñez, Renatta Poblete Ayluardo, Noemí Rivas Fuenzalida.

Fila 2 (de pie): Valentina Díaz Campos, Sofía Oses Montino, Sofía Villaroel Reyes, Valentina Lara Hernández, 
Martina Jiménez Reyes, Constanza Troncoso Lewis, IsabellaIbaceta Núñez, Florencia Ribbeck Avalos, 

Valentina Saavedra Urbina, Mariana Rivera Oliva.
Fila 3 (de pie): Sebastián Lira Oyarce, Javier Rencoret Carrasco, Diego Brito Rojas, Rosario Muñoz Aguilar, 
Isidora Elgueta Poblete, Melanie Inostroza Núñez, Ayleen Riquelme Cifuentes, Antonia Órdenes Gómez, 

Felipe González Álvarez, Nicolás Conrads Peña, Renato Pantoja Urra. 
Fila 4 (de pie): Joaquín Brito Bernal, Benjamín Palominos Lara, Javier Martínez Letelier, Agustín Navarro Medina, 

Tomás Vidal Guirin, Nicolás Baeza Carrión, Benjamín Cortés Tapia, Tomás Figueroa Gillibrand, William Apablaza Vicuña, 
Benjamín Juárez Rosales, Joaquín Tapia Wood, Maximiliano Miranda Villa. 

Profesora Jefe: Ms Valentina Sánchez Segura
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“La educación es el movimiento de la oscuridad a la luz”Allan Bloom. En el transitar de la vida seguirán 
aprendiendo de muchas experiencias, lo que los hará seres de luz. Sé que se han esforzado mucho y se 
han superado a sí mismos y cumpliendo varias de sus metas. Las alegrías en la sala, el entusiasmo de 
sus voces, el deseo de aprender en sus miradas, el brillo de sus ojos al descubrir cosas nuevas, la 
preocupación por sus compañeros, la ayuda mutua entre ustedes y que se desafían a que cada día sea 
mejor, son tesoros que no deben perder.Los errores cometidos, y sus correcciones, son parte de la 
experiencia de crecer y aprender. Todo de alguna manera entrega una valiosa enseñanza que nos hará 
mejores cada día. Queridos alumnos, todo lo que aprendan serán cincel y martillo con que esculpirán 
el porvenir del mañana.
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Ms PAMELA HERRERA HERRERA

Profesora 8° Básico London

Fila 1 (sentados): Aracely HernandezVasquez, Gabriela Rezzio Garcia,Constanza Arias Jara,Leissy Hornig Muñoz,
Francesca Cordi Figueroa ,Martina Moris Moya,Martina Pastene Gaete,Consuelo Bravo Gonzalez.

Fila 2 (de pie):Fernanda Mundaca Perez,Belen Tobar Opazo,Monserrat Brizic Guerrero,Maria Jose Peña Jofre, 
Valentina Hidalgo Zamora, Kiara Martinez Romo, Amanda Covarrubias Ortiz,Fernanda Martinez Calvo,

Nazarena Guajardo Gonzalez.
Fila 3 (de pie):Celeste Maureira Aravena,Magdalena Cortez Madrid,Gaspar Aravena Nuñez,Matias Cox Gaivizzo, 

Bastian Pulgar Valdez,Nicolas Soto Cabeza,Vicente Tilleria Balbontin, Alejandra Leiva Muñoz,Javiera Carvacho Jimenez.
Fila 4 (de pie):Sebastian Campos Cordova, Alejandro Olivares Riveros,Ignacio Toro Espinoza,

Bastian Chaigneau Abarca,Bastian Cornejo Bravo,Felipe Rodriguez Alarcon,Vicente Muñoz Cerda,
Bastian Olivares Diaz,Nicholas Pereira Reyes,Victor Ramirez Lopez,Christopher Barraza Basaure.

Profesora Jefe: Ms  Pamela Herrera Herrera
Ausentes:Renata Jara Bonilla, Cristobal Figueroa Yaksic,Benjamin Cisternas Ossandon,Benjamin Moreno Cuevas, 

Agustin Brito Valdivia.

Queridos niñas y niños ,primero que todo quiero felicitarlos por el gran curso que siempre han sido, 
cada uno con su carácter particular , sus destrezas , sus encantos y su manera tan particular de 
demostrar su manera de ser y como se estan formando para en un futuro próximo ,ser las mejores 
personas. Gratas sorpresas me he llevado en el transcurso de este par de años juntos, lo cual 
agradezco infinitamente, extrañaré su cariño, detalles a diario y los hermosos bailes.

Desearles que tengan una enseñanza media muy exitosa , son grandes seres que sin lugar a duda han 
dejado una hermosa huella en mi ,y sé que seguiran dejando su huella en sus próximos profesores.

Muchos abrazos de colores y que la luz de su alma pura y bella, brille para siempre.
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Ms MARGARITA ZAMORA ALVARADO 

Profesora 8° Básico Bristol

Fila 1 (sentados): Valentina Carrasco Pizarro, Mariajosé Olivares Román, Antonia Seguel Astaburuaga, Fiorella Ballón Estay, 
Tamara Pino Cerda, María Victoria Fritz Osorio, Joselyne Águila Tobar, Catalina Riquelme Reyes.

Fila 2 (de pie): Manuel Aguilera Espejo, Ignacio Varas Saavedra, Rayén Sanchez Navarrete, Alexandra Adam Paredes, 
Antonia Cáceres Parra, Verena Jensen Ruz, Fernanda Méndez Arroyo, Constanza Mohena Rodríguez, Sofía Canales Bustos, 

Vicente Contreras Navarro, Matías Hidalgo Báez.
Fila 3 (de pie): José Miguel San Martín Urquía, Cristóbal Escobar Céspedes, Joaquín Erices Cabrera, Matías Moreno Ahumada, 

Eliseo Guarda Cortes, Fernando Pantoja Urra, Rodrigo Castellano Pinto, Benjamín Gutiérrez Aguirre,
 Maximiliano Lagos Aguilera, Eduardo Varela Castro, Eduardo Peña Cabrera.

Fila 4 (de pie): Antonio Armijo Rojas, Sergio Collarte Ardiles, Vicente Muñoz Aguilar, Benjamín González Flores, 
David Reyes Bernal, Joan García Manquez, Stian Astudillo Miranda, Thomas Castro Álvarez, Matías Verastegui Urra, 

Victor Fuentes Pavéz.

Profesora Jefe: Ms Margarita Zamora Alvarado
Ausentes: Tomás Rodríguez Muñoz, Gaspar Vera Ortega.

Luego de dos años llenos de gratos momentos, solo queda desearles lo mejor en esta nueva etapa, sé 
que están expectantes a todos los desafíos nuevos que llegarán a su vida, pero  tengo la convicción 
que por su constancia y ganas de ser siempre mejores personas llegarán muy lejos. Me siento muy 
orgullosa de cada uno de ustedes, orgullosa de sus logros y triunfos, he sido partícipe de caídas, 
tristezas, alegrías y mucho esfuerzo. Quiero que tengan la certeza de que cada uno de ustedes puede 
alcanzar las metas y sueños que se propongan. Gracias por su entrega, compromiso y  por tantas 
alegrías compartidas.
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Ms GABRIELA ALTAMIRANO SEGUEL 

Profesora 8° Básico Oxford

Fila 1 (sentados): Fernanda Guzmán Cáceres, Valentina Vergara Lazo, Francisca Torrealba Hernández, 
Alejandra Romero Campos, Valentina Cáceres Díaz, Javiera Chamorro Céspedes, Giuliana González Cornejo, 

Laura Orellana Melo, Tahani Massú Rubilar.
Fila 2 (de pie):Nicolás Martínez Tobar, Nicolás González Salazar, AntonellaPetersen Paredes, Nicole Noria Lillo, 

Consuelo Miranda Campos, Jossefa Naranjo Aguilera, Ignacia Kitzelmann Arancibia, Sofía Álvarez Añasco,
Valentina Niño Suárez, Consuelo Jara Araya, Benjamín Hernández Cardemil, Mario Retamal Guerrero.

Fila 3 (de pie): Martín Mendoza Olguín, Vicente Verdejo Barraza, Crismar Alfaro Piñones, Belén Fernández Tejías, 
Renata Burdiles Arancibia, Paloma Cambon Moreno, Lisbeth Burgos Marambio, Marina Rifo León, Diego Rojas Jara, 

Pedro Gutiérrez Zamorano.
Fila 4 (de pie): Lucas Ramos Valenzuela, Luciano Reveco Vergara, Vicente Mendoza Pérez, Martín Rojas Cerda,

 Luciano Silva Alvayay, Mauricio Gálvez Hernández, Paolo Ramírez Campaña, Benjamín Velásquez Farías, 
Fernando Reyes González.

Profesora Jefe: Ms Gabriela Altamirano Seguel
Ausentes: Isidora Alegría Altamirano, Florencia Jones Gálvez, Gabriela Guzmán Vidal, Nicolle Silva Carreño

Se acerca el fin de una etapa muy importante en sus vidas: el término de la Enseñanza Básica. Un paso 
que les permite avanzar a enfrentar un nuevo desafío; La Enseñanza Media, época en la que también 
vivirán momentos de gran relevancia en vuestras vidas.

Los dos años que hemos compartido han sido un tiempo que conlleva distintas emociones. Les 
agradezco el haberme hecho partícipe de sus alegrías, temores, frustraciones, logros y esperanzas.

Espero haber acompañado a cada uno de ustedes en forma efectiva, y por sobretodo afectiva. En mi 
mente quedan los gratos recuerdos que estos años han significado en nuestro andar común. 
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Mr MIGUEL ROCO LERZUNDI 

Profesor 8° Básico Lancaster

Fila 1 (sentados): Issis Sandoval Sandoval, Natalia López Canessa, Javiera Herrera Contreras, Katherine Olivares Guerrero, 
Antonia Díaz Cuadra, Valentina Silva Guajardo, María Fernanda Arias Gutiérrez, Javiera Rojas Araneda, 

Catalina Hernández Campos.
Fila 2 (de pie): Francisca Veas Catalán, Martina López Torres, Lorena Díaz Toledo, Josefa Bajo Márquez, Antonia Parra Cuellar, 

Camila Gutiérrez Molina, María Javiera Ahumada Varas, Paulina Irribarra Emparán, Valentina Vergara González, 
Rafaela Ruíz Rivas, Constanza Isasmendi Plaza, catalina Subiabre Meneghini. 

Fila 3 (de pie): Alonso Molina Fajardo, Joaquín Sanhueza Quijada, Pablo González Quiroz, Yúdee Massú Carrasco, 
Maximiliano Cortés Olave, Vicente Martínez Estay, Gabriel Díaz Jofré, Carlos Boldrini León, Joaquín Jimeno Pizarro, 

Alex Ahumada Fernández, Joaquín Vallejos Acevedo, Francisco Lara Zurita.
Fila 4 (de pie): Ricardo Guerra Bascuñan, Benjamín Ruíz Araya, Jorge Negrete Abarca, Marco Guajargo Méndez, 

Maximiliano Cornejo Zuñiga, Nicolás Olguín Carvajal, Carlos Yañez Villarroel, Benjamín Araya Moreno, 
Gerald Faúndez Pereira, Diego Labarca Sepúlveda, Joaquín Gutiérrez Del Moral.

Profesor Jefe: Mr Miguel Roco Lerzundi
Ausentes: Josefina Vergara Jara. 

“Tengo sólo tres cosas que enseñar: sencillez, paciencia y compasión. Estos tres son los más grandes 
tesoros.” Lao Tse. Tal como nos recuerda esta enseñanza taoísta, espero haber dejado en ustedes un 
grano de arena en su desarrollo como personas rectas, justas y que aporten positivamente a nuestra 
sociedad. 

Recuerden que la sencillez abre las puertas al conocimiento, que la paciencia permite alcanzar las 
grandes metas de la vida, y que la compasión nos transforma en las personas que todos deseamos ser. 
Sigan este camino y llegarán a la verdadera felicidad.

Me despido con la alegría de haberlos conocido, con el desafío de ser mejorar para seguirlos 
apoyando, y con el deseo de que cada uno de ustedes tenga una vida plena y feliz.
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VANESSA FLEMING BLEMITH

Al recibir a los alumnos que se integran a Enseñanza 
Media, tanto aquellos alumnos antiguos en el colegio, 
como los que llegan por primera veza nuestro proyecto 
educativo, tenemos el enorme compromiso de iniciar con 
ellos un camino en la última etapa de su vida escolar.

Visto desde esta perspectiva tenemos como colegio un 
enorme desafío, de trabajar en conjunto con nuestros 
padres y apoderados en formar personas integrales que 
sean capaces de conocer sus habilidades, explorarlas 
para lograr desarrollar su mejor potencial.

Es nuestra tarea contribuir a nuestra sociedad en la 
formación de los alumnos y alumnas con un desarrollo 
pleno que les permita desenvolverse de forma plena en 
una sociedad cambiante y cada vez más competitiva.

Estamos y seguiremos trabajando por lograr nuestros 
objetivos e ideales, es nuestra convicción que podemos 
entregarles a nuestros alumnos una educación de 
calidad.



Ms MARIANELA CAMACHO ESTAY 

Profesora 1° Medio Bristol
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Fila 1 (sentados): Antonia López Henríquez, Amparo Olivares Gutiérrez, Rocío Valdivia Vásquez, Javiera Geldes Bravo, 
Constanza Gálvez Melendez, Antonella Quiñones Cortés, Millaray Rojas Tapia, Nathaly Cunich Galaz

Fila 2 (de pie): Bastián López Román, Ignacio Alvarado Ruiz, Catalina Caldera Escobar, Fernanda Delgado Juleff, 
Chantal Banda Valenzuela, Gloria Rivas Fuenzalida, Sofía Contreras Ilabaca, Issis Ulloa Fajardo, Antonia Sáez Figueroa, 

Samuel Flores González, Mariano Silva Díaz 
Fila 3 (de pie): Eithan Bohm Castro, Cristián Domínguez Monzón, Martín Salazar Retamal, Fabián Galleguillos Espinoza, 
Felipe Monsalves González, Nicolás Cárdenas Salas, Nicolás Fadda Marín, Cristian Becerra Quiroz, Pablo Pérez Messina, 

John Englisch Moya
Fila 4 (de pie): Diego Apablaza Muro, Ian González Fernández, Salvador Jiménez Ponce, Vicente Vega Santis, 

Dante Loyola Meriño, Ignacio Reyes Hernández, Victor Muñoz Vargas, Vicente Blanchet Olivares, Juan Pablo Ponce Leiva, 
Joaquín Henríquez Muñoz

Profesora Jefe: Ms Marianela Camacho Estay
Ausentes: Isis Bahamonde Muñoz

Este 2017 se les presentó como un gran desafío. Enfrentar un nuevo ciclo, un nuevo 
edificio, nueva profesora jefe, entre tantas cosas nuevas. Una serie de cambios que 
gracias a su actitud, forma de ser y cariño, lograron superar con excelentes resultados.

Primero medio, suele ser considerado un año académico difícil. Sin embargo han logrado 
avanzar y destacarse en distintos aspectos, académico, disciplinario y social. Por todo 
esto y muchos más motivos, que me tomaría varias hojas poder nombrar, puedo decirles 
que estoy sumamente orgullosa de ustedes. Son un equipo de jóvenes, el cual hace 
agradable el día a día.

Mis queridos alumnos, debo decirles que estoy encantada de ser su profesora jefe. 
Agradezco la oportunidad de poder compartir a diario con un grupo tan cariñoso, 
educado, estudioso y por sobre todo responsable como ustedes. Sin dejar de lado lo 
olvidadizo que pueden ser también. 
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Ms PAULA FUENTES DÍAZ

Profesora 1° Medio Lancaster

1° MEDIO 
LANCASTER|17

ANUARIOANUARIOANUARIO

201720172017

Fila 1 (sentados): Sofía Olave, Emilia Pasten, Danae Barahona, Fernanda Vega, Miss Paula Fuentes, Fernanda Maulen, 
Giselle Moncada, Isidora Leiva, Tamara Moreira

Fila 2 (de pie): SofiaBuccione, Catalina Troncoso, Catalina Barrera, Valentina Contreras, Belén Guzmán, Sujei Tabilo, 
Dominique Palavicino, Fernanda Duarte, Francisca Saavedra, Carla Paredes, Sofía Diban

Fila 3 (de pie): Martin Salas, Diego Argomedo, Vicente Muñoz, Tomás Krashnnicoff, Joaquín Carrasco, Joaquín Astudillo, 
Tomás Muñoz, Benjamín Nuñez, Renzo Giovine, Vicente Placencia, Tomás Hulaud

Fila 4 (de pie): Gabriel Moreno, LennyDassonvalle, Matías Cardenas, Daniel Cepeda, Alexis Céspedes, Sebastián Antúnez, 
Rubén Abarzúa, Jaquín Bello, Joaquín Figueroa

Profesora Jefe: Ms Paula Fuentes Díaz

En esta etapa que inicia los invito a pensar en lo afortunado que son por vivir, por tener una 
familia que los apoya, por tener los compañeros que tienen y por tener la oportunidad de 
compartir todos los días con otras personas, las que sin duda han hecho de ustedes 
mejores personas.

Agradezco la oportunidad de poder  guiarlos por este camino, no fácil de recorrer. 
Durante el poco tiempo que he sido su profesora jefe, he crecido más como persona y 
como profesional, he entendido y valorado, aún más, la importancia de la disciplina y el 
trabajo duro, siempre con una actitud optimista y esperanzadora. 

Son ustedes los que tienen la responsabilidad de decidir el camino que tomarán, 
aprovechen cada segundo de sus vidas, amen, rían, busquen su felicidad. Los tengo 
presente en mi corazón, los quiero mucho primero medio Lancaster 2017.
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Mr MAURICIO ASTROZA GUTIÉRREZ 

Profesor 1° Medio London

1° MEDIO 
LONDON | 17

COLEGIO

ACONCAGUA
QUILPUÉ

Fila 1 (sentados): Valentina Vallejos Gutiérrez, Almendra Armijo Inostroza, Raziely Pereira González, 
Millaray Villarroel Gálvez, Pilar Prieto Madariaga, Melissa Calderón Vicuña, Paula Ocaranza Pinochet, 

Camila Maldonado Rivera, Macarena Solís Zurita.     
Fila 2 (de pie): Sofía Morales Valenzuela, Angella Leiva Azocar, Maythe Rozas Bernal, Amparo Solovera Ramos, 

Fernanda Cortes Villarroel, Catalina Rupcich Silva, Anais Rivas Silva, Fernanda Villarroel Padilla. 
 Fila 3 (de pie): Nicolás Olavarría, Vicente Carrión Loyola, Ignacio Pinto Oshee, Krishna Calderón Bugueño, 

Millaray Pérez Corvalan, Sofía Vera Arancibia,  Benjamín Salas Beiza, Ignacio Olmedo Mena, Exequiel Vignes Santibáñez.
Fila 4 (de pie): Renato Alfaro Díaz, Benjamín Nicolás Ahumada, Jorge Zaro Hidalgo, Aldo López Canessa,  

Deiby Vallejos Troncoso, Michael Godoy González, Benjamín Ojeda Ovando, Erick Lillo Ibarra, Luciano Sanhueza Vega, 
Alex Sepúlveda Vergara.

Profesor Jefe: Mr Mauricio Astroza Gutiérrez 
Ausentes: Javiera Díaz Bouffanais, Martina Robledo Ávila, Camila Villacura Venegas.

Queridos Alumnos, este año hemos  iniciado un viaje lleno de desafíos, 
responsabilidades, intereses, emociones y aspiraciones. No ha sido un camino fácil, pues 
hemos debido aprender a conocernos, a valorarnos e incluso tolerarnos. Sin embargo, 
también sé que todo este proceso es necesario para ir creciendo como personas.

Confío plenamente en sus capacidades, en su voluntad, en los valores que sus padres les 
entregan día a día. Por eso los invito a seguir en esta aventura, a llenarse de valentía para 
enfrentar los obstáculos tanto académicos como personales, a ser optimistas, a confiar 
en sus decisiones y aprender de los errores. 

No olviden nunca los valores que deben guiarlos en esta travesía: la verdad, el respeto, la 
bondad y por sobre todo  la humildad. 
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Ms CAROL PIZARRO GARRIDO

Profesora 1° Medio York 

Fila 1 (sentados): Maite Bernal Olmedo, Fiorella Prelaz Estay, Constanza Oliva Díaz, Camila Acevedo Díaz, 
Javiera Salvatierra Piñones,  Micaela Muñoz Bacigalupe, Ignacia Lobos Negrón y Betzabed Puebla Ponce.
Fila 2 (de pie): Paloma Meneses Medina, Paz Avilés Contreras, Ayleen Soto Torres, Paloma Barraza García, 

Constanza Henríquez Valdebenito, Constanza Plaza Alcafuz, Francisca Donoso Rojas , Alannys Pilar Espinoza y Sofía Moreno Soto.
Fila 3 (de pie): Benjamín Abatte Jara, Benjamín Agurto Olivares, Cristóbal González Duque, Fabián Oses Montino, 
Maximiliano Hernández Prieto, Gastón Garrido Leiva, Nicolás Maldonado Del Canto, Leonel Valderrama Donoso y 

Patricio Manríquez Argel.
Fila 4 (de pie): Joaquín Torres Díaz, Matías Tamayo Saavedra, Claudio Varela Chapa, Martín Díaz Aguilera, Carlos Catalán Bello 

Andrés Ortega Arancibia, Matías Castillo Navarro y Diego Paredes Raffernau.

Profesor Jefe: Ms Carol Pizarro Garrido.
Ausentes: Francisca Avilés Contreras, Andrés Guevara Flores y Yamilet Parada Sharpe.

Después de unos cuantos meses puedo decir que me siento feliz y orgullosa de poder 
acompañarlos como su profesora jefe; conquistaron mi corazón con su cariño y respeto. 
Son un grupo de alumnos tan diverso y en esa variedad, hay una riqueza 
inconmensurable. 

Sé que el primer año siempre es difícil pues se enfrentan a grandes cambios y uno que 
otro desafío académico, que muchas no saben cómo afrontar. No importa cuán grande 
sea el obstáculo; no deben olvidar que cada uno de ustedes tiene lo necesario para salir 
victorioso.

Mis niños aunque sientan que no pueden deben recordar que: “Las metas se alcanzan con 
dedicación y perseverancia. Nunca debes rendirte ante la adversidad”
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Mr JOSÉ GUAJARDO ARRIAGADA

Profesor 1° Medio Bristol B 

Fila 1 (sentados): Jael Escalona Ruiz, Tamara Cornejo Acevedo, Millaray Olguín Soto, Paz Chávez Valle, 
Paula Arredondo Mora, Carla Guerrero Oyarzun, Natalia González Salazar, Catalina Díaz Ponce.

Fila 2 (de pie): Line Cofre Muñoz, Paulina Meza Martínez, Pía Carvallo Muñoz, Sophia Dabovich   Alarcón, 
Almendra Plaza Núñez, Thiare Cavieres Gutiérrez, Pía Riveros Muñoz, Valentina Rejas Martínez.

Fila 3 (de pie): Ignacio Malhues Baeza, Sebastián Ibáñez Tapia, Isidora Sepúlveda Jeria, Constanza Ordenes Venegas, 
Claudia Tapia Baeza, Fernanda Jiménez Cabrera, Julio Cruz Arenas, Benjamín Marchant Matamala.

Fila 4 (de pie): Cristóbal Monsalve Torres, Emilio Castro Farías, Diego Blancheteau Gómez, Mathias Menay Barraza, 
Eduardo Chacc Villarroel, Cristian Muñoz Vásquez. 

Profesor Jefe: José Guajardo Arriagada
Ausentes: Darling Cárdenas Macchiavello, Marcos Gutiérrez  Lobos, Mikaella Ramos Moya, Constanza Murua Gómez 

Nuestro colegio Aconcagua…, deseo iniciar de esta manera, para reconocer lo significativo de este 
año para todos nosotros, el colegio que hoy nos acoge, el lugar donde ustedes junto a sus padres han 
prosperado en este 2017, ha sido una instancia de desafíos, esfuerzos, entusiasmos que comenzaron 
con gran dificultad, pero que al cerrar este año ha significado momentos de encuentro de esfuerzo, 
de esperanza, de alegría de satisfacción que día a día han superado con creces desde el primer 
momento en que decidieron ser parte de un nuevo proyecto.  Alumnos “sigan siendo los jóvenes 
buenos, agradables, alegres y afectuosos de siempre. Como tantas veces les he insistido, vivan y 
convivan en el respeto, y por ˙último no pierdan de vista sus metas, no se impacienten, siempre hay 
tiempo para alcanzar deseos, sueños y realidades”.
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PAMELA CÓRDOVA CASTILLO

Con mucha humildad agradezco la gran oportunidad que 
este año me ofrecieron: asumir la Dirección de 2º y 3º 
medio; y desde ese escenario tengo la certeza que cada 
día me han enseñado algo nuevo. Sin duda todas las 
experiencias que vivimos nos nutren para ser quienes 
somos y nos forman para salir adelante.

Mis queridos estudiantes, no se rindan ni un solo instante 
ante esta labor tan hermosa que es la juventud, 
recuerden que con los años atesoraremos esta etapa 
como una de las mejores de nuestras vidas. No olviden 
que cada día se construye desde el pasado con el disfrute 
del presente y con la proyección de un futuro, por eso 
sean responsables de sus actos y cuiden su honra, en la 
vida esa virtud tiene un valor incalculable. 

En el plano académico sólo puede decirles que nunca 
olviden que la actitud siempre condiciona nuestros 
resultados.

Mi invitación es a ser felices a reír y disfrutar cada día de 
sus vidas, a valorar a  su familia y respetar a su autoridad, 
a ser personas que contribuyan a esta sociedad. Hagan de 
este país un lugar hermoso con sacrificio, conocimiento, 
rigor y sonrisas; esas que cada día saben bien sacarlas a la 
luz.



Ms PAOLA TIRAPEGUI OYARZO

Profesora 2° Medio Lancaster

2° MEDIO 
LANCASTER|17

ANUARIOANUARIOANUARIO

201720172017

Fila 1 (sentados): Giuliana Segovia, Daria Segovia, Pía Iturriaga, Tamara Urbina, Elisa Carminatti, Javiera Soto.
Fila 2 (de pie): Alexandra Lagomarsino, Tiare Pinedo, Valentina Villablanca, Fernanda Moreno, Maite Suarez, Ángeles Boccazzi.

Fila 3 (de pie): Steffano Rocco, Vicente Rojas, Gaspar Sandoval, Diego Pizarro, Andrés España, Javier Fariña, Diego Duran.
Fila 4 (de pie): Matías Quiroga, Jose Pablo Chaparro, Angelo Avello, Michael Zalazar, Andrés Paez, Nicolás Cardoza.   

Profesora Jefe: Ms Paola Tirapegui Oyarzo
Ausentes: Valentina Morales, Matias Arancibia, Amparo Fuentes, Héctor Astorga, Marianoel Weiss.

Las causas han influenciado para que desarrollemos durante este segundo semestre un proyecto 
común, el cual se llamó Segundo Medio Lancaster y me propuse construir un curso que se sintiera 
unido entre sus integrantes. Todos hicimos el esfuerzo y tratamos de tener y mantener relaciones 
respetuosas entre nosotros, esfuerzos que a veces eran infructuosos pero que finalmente logramos 
percibir en un ambiente que fue mejorando y fuimos ganando confianza entre nosotros. Quisiera 
plantearles un nuevo desafío, el de entender que necesitamos del otro para desarrollarnos, crecer y 
vivir, y que tú también eres importante para que los demás se desarrollen y cumplan sus sueños.

Con cariño, seamos un equipo para logra nuestras metas. 
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Ms MARCELA CIFUENTES FIGUEROA 

Profesora 2° Medio Bristol

2° MEDIO 
BRISTOL |17

COLEGIO

ACONCAGUA
QUILPUÉ

Fila 1 (sentados): Paulina Rivera Olguín, Martina Ruíz Rivas, Natalia Celedón Muñoz, Valentina Vergara Celedón,
 Carolina Puentes Sanhueza, Daniela Villalón Fontaine, Josefa Bravo Hervia, Anais Auger Guerrero.

Fila 2 (de pie): Karen Vergara Rotter, Renata Estay Rojas, Elena Caballero Manquez, Martina Henríquez Escobar, 
Carla Tapia Robles, Constanza Lagos Aranguíz, Tayra Palma Campos, Ignacia FredesLotumolo, Catalina Guerra Bascuñan, 

Sofía Espinoza Aranda, Rosario Meza Martínez.
Fila 3 (de pie): Marco Salas Donoso, Alexander Medina Santibáñez, Juan Pablo Carvajal González, Sophia Navarro Labra, 
Sofía Gaitán Albornoz, Catalina Pozo Garrido, Ignacio Forjan Sánchez, Ignacio Espinoza Toro, YarkoBahamonde Muñoz. 

Fila 4 (de pie): Matías Bustamante Hermosilla, AaronLizanaLópez, Brian Dohonovan Muñoz,  Roberto Moya Lagos, 
José Tomás Gutiérrez Del Moral, Tito Olivares Carvajal.

Profesora Jefe: Ms Marcela Cifuentes Figueroa.

Siempre he considerado que más que un curso somos una familia, que como toda familia tiene sus 
momentos buenos y malos, pero que a pesar de todo sabe salir adelante en los momentos difíciles, 
se fortalece y aprende de ellos. 

En estos dos años que llevamos juntos hemos aprendido a conocernos, querernos y valorarnos, ha 
sido una hermosa experiencia acompañarlos en este camino lleno de sueños  y expectativas. Espero 
que lo que queda por recorrer sea tan gratificante  como lo que hemos vivido hasta ahora, y 
recuerden siempre que no estudian para el colegio, sino para la vida.
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Ms INGRID ORREGO GONZÁLEZ

Profesora 2° Medio York

2° MEDIO 
YORK | 17

ANUARIOANUARIOANUARIO

201720172017

Fila 1 : Francisca Meza Meza, Mariana Villarroel Robledo, Danae Ramírez Jara, Angelina Inostroza Durán, 
Fernanda Torres Tapia, Ana Paula Fritz Osorio.

Fila 2 : Alexandra López Segura, Constanza Cortés Madrid, Catalina Rubio Carmona, Daffne Vargas Galvez, 
Isidora Cáceres Vera, Sofía Labra Bustamante, Camila Lorca Irarrazabal. 

Fila 3 : Felipe García Silva, Jean Carlos Castañeda López, Claudio Baradit Barrientos, Hans Meyer Vera, 
Benjamín Castex Astudillo, Benjamín Marín Cárcamo, Matías Merino 0´Ryan, Nicolás Rivera González.

Fila 4 : Cristián Llopis Baeza, Jesús Vega Cortés, Diego Veroíza Retamales, Vicente Toloza Moreno, Nicolás García Villalón. 

Profesora Jefe: Ms Ingrid Orrego González
Ausentes: Felipe Garrao Cisternas, Cristóbal Sandoval Sandoval.

Mis queridos niños, no puedo dejar de pensar en cómo ha pasado el tiempo y cómo han crecido, 
llevamos unos años de camino recorrido, pero aún nos falta mucho por recorrer, un camino que 
muchas veces nos costará seguir, algunas caerán, otras se cansarán, pero nunca dejen de creer en lo 
que encontrarán en la última etapa de él y la recompensa que tendrán al llegar a ese esperado final.

Este año ha sido un poco complejo, ya que se encuentran en una etapa complicada “la adolescencia”, 
ese periodo de la vida que se marca por el final de la infancia, y el inicio de la edad adulta en la que 
quieren demostrar independencia y gritar al mundo “crecí”, pero ese crecimiento es paulatino y 
créanme, deben ir quemando y disfrutando cada momento de sus vidas a “concho”, todo pasa tan 
rápido que no se darán cuenta cuando tengan la mayoría de edad y se  enfrenten al  mundo desde otra 
perspectiva.  Es por ello, que les digo: quieran, amen, gocen, rían, lloren, pero nunca “dejen de vivir, 
pero a la vez nunca dejen de agradecer lo que son, y lo que tienen”.
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Mr DAVID GONZÁLEZ BRAVO 

Profesor  2° Medio London 

Fila 1 (sentados): Kaory Gutiérrez Tapia, Catalina Guajardo Lamatta, Danae Águila Pacheco, Constanza Mora Velásquez, 
Sofía Farías Martínez, Valentina Eslíldora Basulto, Savka Jorquera Vera, Gabriela Carvacho Jimenez y Martina Romero Pavez.

Fila 2 (de pie): Paula González Billiard, Pia Gerrero Rodriguez, Catalina Astudillo Rojas, Leidy Valenzuela Salgado, 
Isidora Merlet Morales y Vannia Espinoza Diparodi.

Fila 3 (de pie): Lucas Horta Jara, Cristóbal Góngora Leiva, Ignacio Soto Baier, Benjamín Lira Fuentes, Damasso Valdés Chapa, 
Matías Valdebenito Fuentes, Tomás Rojas Valladares y Renato Segura Robles.

Fila 4 (de pie): Gonzalo Seguel Astaburuaga, Daniel Ahumada Maya, Ivo Bernales Radovic, Cristóbal Araya Denegri y 
Germán Yáñez Olivares.

Profesor Jefe: Mr David González Bravo
Ausentes: Ignacio Alvarado Fuentes, Javiera Bruna Montecino, Valentina Carrasco Vivanco, Jennifer Yop Araya.

Les comparto mi inmensa satisfacción el ser su profesor este año. Creo que de apoco nos hemos ido 
afiatando y consolidando en este camino llamado “Enseñanza Media”. 

Siento orgullo verlos crecer y el ser protagonista de sus logos personales y académicos, los cuales en 
muchos casos han sido con mucho sacrificio.

Espero seguir aportando en sus vidas y entregarles las herramientas necesarias para el éxito.
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Ms MACARENA VILLARROEL SOTO

Profesora 2° Medio Oxford

2° MEDIO ANUARIOANUARIOANUARIO

201720172017

Fila 1 (sentados): Tamara Beltrán Zambrano, Sofía Salazar Retamal, Valeria Jara Sáez, Josefina Quiroz López,
 Nicole Femenías Escobar, Carol Mardones Layana.

Fila 2 (de pie): Renata Robertson Riffo, Francisca Ahumada Fernández, Josefa Carvajal Oliveros, Catalina Duque Muñoz, 
Francisca Frías Álvarez, Francisca Paredes Riquelme, Ayelén Araya Perriello.

Fila 3 (de pie): Joaquín Vera Arriagada, Daniel Stanley Delgado, Luis Rincón Bracho, Camila Cos Reinoso, 
Constanza Aliaga Araya, Sofía Díaz Vargas, Ignacia Vargas Carretti, Pablo Tapia López, Joaquín Casellas Figueroa, 

Benjamín Pérez Knaak.
Fila 4 (de pie): Michael Faúndez Pereira, Rodrigo Vásquez Estay, Felipe Grez Cross, Gerald Ormeño Soto, 

Simón Venegas Salas, Vicente Reyes Piñones, Tomás González Ortega, José Orellana Melo.

Profesora Jefe: Ms Macarena Villarroel Soto
Ausentes: María Ester Álvarez Inostroza, María Victoria Ayala Villas, Emilio Prado Ramos, Vincenzo Solari Olguín.

Ya son dos años desde que iniciamos esta aventura que nos ha llevado a realizar locos proyectos, a 

tejer historias juntos y sembrar risas en todo momento, dejando miles de recuerdos grabados en 

nuestros corazones. 

Nos queda la mitad del camino y mucho por aprender y construir. Tenemos la meta frente a nosotros y 

debemos enfrentarla con entusiasmo, llevando siempre nuestros anhelos y esperanzas. Ustedes, 

pequeños dragones, tienen todas las posibilidades para lograr sus preciados sueños, así que luchen 

por ellos, sean constantes y esfuércense. 
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Mr VICENTE VIVAS GUERRERO 

Profesor 3° Medio York B

2° MEDIO 
YORK B | 17

COLEGIO

ACONCAGUA
QUILPUÉ

Fila 1 (sentados): Constanza Avendaño Unamuno, Christine Rivero Caballero, Isidora Sabando Becerra, Paula Glaves Alfaro, 
Antonia Navarrete Silva, Gabriela Carrillo Correa, Valentina Fliess Sánchez, Daniela Perez Salomon.

Fila 2 (de pie): Paulina Silva Allende, Camila Olivares Lazcano, Giuliana Fuentes Fredez, Catalina Cubas Sandoval.
Fila 3 (de pie): Juan Inostroza Lobos, Fabrizio Sacco Ramos, Vicente Calderón Mena, Felipe Godoy Collao,

 Ignacio Montecinos Flores, Felipe Araya Arévalo.
Fila 4 (de pie): Gonzalo Jiménez Díaz, Cristóbal Flores Ochoa, Ignacio Olave Cárdenas, Javier Llamedo Morales,

 Cristóbal Campos Córdova.

Profesor Jefe:  Mr Vicente Vivas Guerrero
Ausentes: Sebastián Altamirano Díaz, Javiera Cisternas Fernández, Matías Lepe Benítez, Rachel Martínez Caniuqueo,

 Andrés Olivares Gómez, Scarleth Quintana Olivares, Valentina Tapia Águila

Han pasado ya 2 años desde que nos embarcamos juntos en esta gran travesía en la cual hemos 
aprendido a conocernos y a respetarnos. Sé que no ha sido fácil, pero con esfuerzo y perseverancia 
todo se puede lograr. Es por eso que los invito a seguir manteniendo esas virtudes que día a día me 
demuestran, ya que estas son la base de este largo proceso.

Doy gracias a cada uno de ustedes por entregarme la oportunidad de crecer como profesional y 
persona. Además, les agradezco por dejarme ser parte de sus vidas aportando con un granito de 
arena cada día.

Sean felices por todo lo aprendido y todo lo que se viene por aprender. Estoy seguro de que no 
existe límite para ninguno de ustedes.
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Mr VICTOR PONCE INOSTROZA

Profesor 3° Medio Bristol

3° MEDIO 
BRISTOL | 17

ANUARIOANUARIOANUARIO

201720172017

Fila 1 (sentados): Javiera Chávez Ruíz, Carolina Herrera Ramírez, Constanza Mayer Mayer, Judith Toloza Medel, 
Daniela Flores Castro, Valentina Villarroel Opazo, María José Martínez Montes, Serena Duarte Portilla.

Fila 2 (de pie): Giovanny Tarifeño Lertora, Mauricio Conejera Lira, Constanza Flores Devia, Daniela Elgueta Sandoval, 
Constanza Salas Araya, Mariana Solis Chiesa, Sebastián Jorquera Aros, Francisco Astudillo Olivares.

Fila 3 (de pie): Luis Díaz Hernández, Claudio Garrido Gallardo, Maximiliano Hernández Grandón, Omar Becerra Aguilar, 
Tomás Verdejo Barraza, Patricio Zamora Muñoz, Pablo Orellana Reyes.

Fila 4 (de pie): Eduardo Pérez Miranda, Tomás Robles Soto, Paolo Alcade Cárdenas, Fernando Fernández Parcerisas, 
Bryan Papoutzidakis Espinoza, Francisco Vargas Spinetto

Profesor Jefe: Mr  Víctor Ponce Inostroza.
Ausentes: María José Malagueño Mery, Cristóbal Morales Brito, Benjamín Muñoz Carrasco, Catalina Olivares Jeldes, 

Daniel Robertson Riffo. 

“La perseverancia, que es la fuerza y constancia en su manera de ser y obrar, les traerá grandes frutos 
a su vida…” de esta manera me dirigía a ustedes en la reseña del año anterior y sin duda alguna, la 
perseverancia puesta por cada uno de ustedes los ha llevado a poder decir hoy: “…miren  donde 
hemos llegado”  sé que ustedes entenderán lo que les digo.

Ahora sólo nos queda focalizarnos en el último peldaño, ahí donde está la primera meta de esta 
carrera que todos transitamos, estoy seguro que llegaremos airosos y con ganas de seguir aún más 
allá.

¡Adiós tercero, bienvenido CUARTO!
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Ms PAMELA CÓRDOVA CASTILLO 

Profesora 3° Medio York

3° MEDIO 
YORK | 17
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ACONCAGUA
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Fila 1 (sentados): Sofía Llopis Baeza, Javiera Flores Lara, Paula Alvarado Retamal, Andrea Pizarro Garrido, 
Antonia Johnson Araya, Valentina Valencia Suazo.

Fila 2 (de pie): Antonia Naciff Rojas, Camila Báez Polgatti, Isidora Cruz Albistur, Miss Pamela Córdova Castillo, 
Francisca Astorga Castro, Antonia Ciuffardi Toledo, Josefa Miranda Aravena.

Fila 3 (de pie): Bayron Espinoza Garrido, Andrés Salas Moreno, Leonel Osses Álvarez, Benjamín Vargas Delgado, 
Mario Leiva Nieto, Borys Maldonado Nakanishi, Manuel Sánchez Sepúlveda.

Fila 4 (de pie): Camilo Ruiz Molina, Branko Cortés Olave, Bastián Díaz Robles, Lucas Sandoval Ortega, 
Rodrigo Navarro Delgado, Camilo Olave San Martín, Felipe González Delgado.

Profesora Jefe: Ms Pamela Córdova Castillo
Ausentes: Diego Contreras Muñoz, Valentina Fernández Salgado, Carina Gallardo Urra, Savka Murgas Ortiz, 

Ignacio Soriano Lagos.

“Han sido tres años que he tenido el privilegio de conocerlos, y especialmente observar sus 
fortalezas y debilidades. En el supuesto que la descripción de estos 3 años tuviera que llevarlo a un 
gráfico, debo reconocer que ha habido un crecimiento a nivel personal y como curso. 

Ustedes son parte de una sociedad en donde la satisfacción de necesidades esta solo a un click; sin 
embargo, son también una generación que el día a día les demanda desafíos más complejos. 

La humildad, la honestidad, la responsabilidad, el compañerismo, el compromiso, son algunos de los 
valores que ustedes deben inculcar, porque el mejor legado que me pueden dejar a mí como 
profesor jefe es ser testigo de cómo van creciendo como personas. Porque no olviden que no 
crecemos cuando las cosas nos resultan fáciles; sino que crecemos cuando enfrentamos retos”. 

-75-



3° MEDIO 
LONDON | 17

ANUARIOANUARIOANUARIO

201720172017

Fila 1 (sentados): Javiera Albornoz Muñoz, Danitza Aguilera Hidalgo, Antonella Romero Mardones, Jael Sanchez Espinoza, 
Danna Figueroa Salinas, Catalina Soto Baier, Javiera Castillo Fernandez, 

Fila 2 (de pie): Keith Arrepol Salazar, Sofía urzúa Veliz, Natalia Alvarez Arenas, Scarlett Muñoz Allendes, Soffia Solar Espejo, 
Antonia Cornejo Betanzo, 

Fila 3 (de pie): Walter Cuadra Bernal, Pablo Irarrázabal Fernandez,  Matías Alfaro Encina, Felipe Coloma Reyes, 
Esteban Castro Huerta, Diego Molina Catalán,  Matías Urbina Yañez,  Jean Franco Becerra Farías, 

Fila 4 (de pie): Matías Benavides Aguila, Esteban Carmona, Felipe Rivera Collao, Oliver Momberg Briceño,  
Matías San Martin Pacheco, Nicolás Vasquez Nuñez, Vicente Morales Vera

Profesor Jefe: Mr  Pablo Soto Riffo
Ausentes: Pia Hidalgo Tabilo,  Kirsten Krog Sarmiento, Bastian Navarro Gorena,  Sofía Olguín Sanhueza,  

Victoria Riquelme Nuñez.

Queridos jóvenes, con el termino de este año escolar podemos ver que hemos llegado al último tramo 
del camino que emprendimos en primero medio y con ello podemos mirar hacia atrás y ver que hemos 
consolidado una madurez y un crecimiento como personas que me permite verlos proyectándose al 
futuro de manera positiva, junto con ello también  he visto consolidarse la etapa de conocernos y ver 
crecer nuestros afectos y nuestra confianza recíproca. A partir de ahora debemos enfocarnos en  ese 
futuro inmediato que nos trae cuarto medio como el inicio de la  etapa final de nuestra enseñanza 
media lo que conlleva nuevos e importantes desafíos académicos;  sepan que como siempre espero 
ser un apoyo tanto en el plano académico como en el personal y afectivo.

Los invito entonces a seguir adelante con este camino que hemos emprendido juntos y con el 
hermoso desafío de ser partes de este grupo genial de personas que es nuestro querido curso.
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Mr PABLO SOTO RIFFO

Profesor 3° Medio London



Ms ANDREA GUZMÁN LÓPEZ

Profesora 3° Medio Oxford

Un año más juntos compartiendo muchos momentos significativos, yo feliz de seguir este camino con 
Ustedes pudiendo entregar todo mi cariño y las mejores herramientas para superar sus obstáculos, 
enseñándoles a tomar sus propias decisiones y hacerse responsables de ellas.

Están ad portas de comenzar su último año escolar, no me cabe duda de que será el mejor, disfruten 
cada momento que tengan con sus amigos y compañeros, por mi parte, yo disfrutaré y aprovecharé al 
máximo este último año juntos.

Siempre me he sentido muy orgullosa de Ustedes, tengo la certeza de que la vida les tiene lo mejor 
preparado y que sabrán aprovecharla.

Recuerden siempre llevar consigo sus valores y hacerlos respetar donde y con quien estén, no teman 
equivocarse, y si eso ocurre, tengan siempre la valentía de levantarse y trabajar para ser cada día 
mejor persona.
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Fila 1 (sentados): Monserrat Bello, Javiera Parra, Rocío Poblete, Pía Parra, Denisse Villaseca, Estefanía Bofill.
Fila 2 (de pie): Neri González, Dainna Quezada, Mayra Oyarzún, Valentina Dibán, Génesis Ubal, Anahís Muñoz,

 Catalina Valencia, Javiera Aránguiz.
Fila 3 (de pie): Gonzalo Cárdenas, Pablo Hernández, Tomás González, Nicolás Verastegui, Joaquín Alvarez, Matías Oyaneder, 

Ignacio Sepúlveda, Mario Pastrana, Felipe Hormazábal.
Fila 4 (de pie): Darío Valenzuela, Christian Palacios, Matías Barraza, Alfonso Apablaza, Fabián Morales, Cristian Catalán, 

Bryan Osses, Oliver Ahonzo, Nicolás Lobos.

Profesora Jefe: Ms Andrea Guzmán.
Ausentes: Joaquín Espinoza, Martín Neira, Constanza Oyarzún, Catalina Rojo.
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Fila 1 (sentados): María Jesús Escalona Carrillo, Montserrat Martínez Arce, Valentina Fuentes Torres, Camila Valle Basaez, 
Millaray Flores Henríquez, Isidora Santander Valenzuela, Javiera Arriagada Torres, Gabriela Cárcamo Fuentes, 

Nadia Meza Maldonado, Isidora Massu Rubilar.   
Fila 2 (de pie): Javiera Brito Bernal, Renata Fuentes Poblete, Carol Carroza Díaz, Rosario Román Vilches, 

Damari Gutiérrez Palma, Rafella Osorio Corvetto.   
Fila 3 (de pie): Christian Carvajal Escobar, Magno Rodríguez Cubillos, Leonardo Muñoz Silva, Valerie Arriola Calderón, 

Camila Vicent Segura, Macarena Troncoso García, José Guajardo Lamatta, Angelo Bustamante Lombardo, 
Jeremías Morán Vega.  

Fila 4 (de pie): Fernando López Olivares, Lucas Navarrete Contreras, Benjamín Carvajal Oliveros, Benjamín Rojas Mesa, 
Cristobal Fleming Menay, Esteban González Miño.  

Profesor Jefe: Mr Mauricio Cavieres Saldías
Ausentes: Javier Araya Montiel, Rodrigo Araya Montiel, Pedro Godoy Collao, Rodrigo Zapata. 

Probablemente no haya una mejor frase que resuma la experiencia pedagógica, que la anteriormente 
citada. Y es que el largo y vasto camino de la vida nos enseña que la mejor forma de conocer, es 
mediante la enseñanza, sea quien sea, venga de donde venga. 

Precisamente me he encontrado con una grata sorpresa, al conocerlos a ustedes. Muchas y muchos 
jóvenes que constantemente están aprendiendo y superándose; muchas y muchos jóvenes 
dispuestos a dar lo mejor de sí para lograr sus metas y sus tan anhelados sueños; muchas y muchos 
jóvenes con diferentes historias, que se entrelazan para dar de resultado lo que ustedes son. La 
enseñanza valórica me ha servido, en este corto tiempo, para conocerlos mejor….pero aún nos queda 
tiempo para seguir pavimentando nuestro camino juntos. 

Queridos estudiantes, no podemos abandonar nunca nuestro espíritu de juventud. Sean ustedes los 
protagonistas de sus vidas, de sus metas y de sus sueños. Vinimos a la vida a ser felices, con 
responsabilidad, honestidad y mucho amor.

-78-

Mr MAURICIO CAVIERES SALDÍAS

Profesor 3° Medio Lancaster
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Ms VANNESA FLEMING BLEMITH

Profesora 3° Medio London B

Este 2017 seguimos un camino  lleno de desafíos, responsabilidades, intereses, emociones, 
aspiraciones y, por qué no decirlo, también temores.

Es cierto, no ha sido un camino fácil, pues hemos debido aprender a conocernos, a valorarnos e incluso 
tolerarnos. Sin embargo, también sé que todo este proceso es necesario para ir creciendo y 
moldeando a las mujeres y hombres en los que se convertirán.

Confío plenamente en sus capacidades, en su voluntad, en los valores que sus padres les entregan día 
a día  y en la capacidad de amar al otro que ustedes han manifestado en este año escolar.

Es por eso que los invito a seguir en esta aventura, a llenarse de valentía para enfrentar los 
obstáculos, a ser optimistas y a confiar en sus decisiones, aunque a veces parezca incierto lo que les 
depare el futuro. 

3° MEDIO 
LONDON B|17

Fila 1 (sentados): Antonia Prado Ramos, Valentina Avilés Contreras, Valentina Cofre Pasten, Valentina Henríquez Escobar, 
Alexia Johnson López, Paulina Vallejos Gutiérrez, 

Fila 2 (de pie): Tomas Cornejo Zúñiga, David Romero Cortes, Scarlett Fernández Díaz, Ángela Rubio Olmedo, 
Danahe Araya Ampuero, Skarlett Cavieres Cavieres , Javiera Pimentel Loyola , Ignacio Pérez Cisterna , Marco Carvallo Muñoz.

Fila 3 (de pie): Benjamín González Piñones, Joel Henríquez Valdevenito, Benjamín Torres Tapia, Lucas Aguilera Vera, 
Benjamín Guarda Inzunza, Cristóbal Muñoz Morales, Lucas Rojas Mardones , Fernando Cortes Rojas.

Fila 4 (de pie): Sebastián Yáñez González, Tomas Costa Tapia, Tomas Vergara Bustamante, Matías Baeza Tapia, 
Benjamín Cordones Martínez , Fernando Salvatierra.

Profesora Jefe: Ms Vanessa Fleming Blemith
Ausentes: Bastian Martínez Díaz, Javiera Godoy Fernández,  Verónica Morales Rocco.

COLEGIO

ACONCAGUA
QUILPUÉ
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PALABRAS DIRECTOR CICLO 4° MEDIO

VICTOR PONCE INOSTROZA

La época  escolar es aquella en la que se forman 
vínculos que muchas veces son indivisibles, 
amistades que duran para toda la vida y creo 
firmemente que ustedes han creado más que eso al 
ser una generación que trabajó unida por varios 
objetivos a lo largo de su permanencia en nuestra 
institución. 

Sacrificio, entusiasmo, perseverancia, esfuerzo, 
amor, tolerancia, agradecimiento, son algunos de 
los valores que he conocido y que a pesar de las 
vicisitudes de la vida jamás han perdido, lo que los 
hace aún más estimables. 

Por último, vean el futuro como una meta más para 
alcanzar manteniéndose siempre con las virtudes 
que a cada uno le caracteriza.



COLEGIO

ACONCAGUA
QUILPUÉ
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Ms CAROLA MARTÍNEZ CORTES

Profesora 4° Medio Bristol

Nunca olviden que la historia cuando es nuestra la podemos cambiar. Por eso, deben salir a ser los 
mejores en todo aquello que decidan hacer, porque la vida avanza cada minuto tan rápido que no se 
darán cuenta.  Como dice un grande: no eres un vegetal que vive porque naciste. Son jóvenes y 
humanos porque pueden aprender, sentir, pensar y soñar. Hoy sólo terminó una etapa, ahora es 
tiempo de concretar las esperanzas y aprender de las derrotas.

Gracias por ser parte de sus vidas, de verdad los quise mucho, en todo momento, cada alegría e 
incluso en los retos. Haber sido su profesora me hace ser una persona feliz, y en cada meta que logren, 
cada escollo que superen,  y cada alegría que sientan. Y cuando eso no suceda, siempre estaré ahí para 
ustedes.

No olviden nunca los valores que deben guiarlos cual brújula en esta travesía: la verdad, el respeto, la 
justicia, la bondad, la humildad.  Por sobre todo: amen, pues esto es lo que les dará la fuerza para 
seguir adelante cuando el camino se haga difícil. 

Fila 1 (sentados): Pamela Milla Inostroza, Jazmín Ormeño Rojas, Sofía Milla Inostroza, Geraldine Winkler Molina,
 Stephanía Bravo Pérez y Zashary Briceño Codelia.

Fila 2 (de pie): Aline Urqueta Sánchez, Milena Oyanedel Acosta, Kossette Segura Hidalgo, Javiera Estrada Alarcón, 
Antonia Elgueta Rosales y María José Pérez Germain.

Fila 3 (de pie): Carlos Leyton Zamora, Álvaro Pacheco Curiante, Iván Guajardo Méndez, Javier Pantoja Urra,
 Ítalo Remedy Valencia, Franco Castellano Pinto y Jonathan Serey Hanselman.

Fila 4 (de pie): Matías Araya Valdés, Tomás Muñoz González, Andrés Crooker Estivales, Andrés Matamala  Schaffer, 
Mario Gómez Ponce, Carlos González Yévenes y Alexis Durán Roblero

Profesora Jefe: Ms Carola Martínez Cortés
Ausentes: Francisco Araos Muñoz y Javiera Baeza Carrión.
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Matías Nicolás 
Araya Valdés

Stephania Ana 
Bravo Pérez

Francisco Ignacio 
Araos Muñoz

Javiera Paz 
Baeza Carrión

Año de Ingreso: 2007
Lo conocemos como:Maty
Famoso Por: participar en nada.
Frase Típica: te lo vendo
Regalo Útil: un gorro
Lo que nunca se supo: que sí participó.
Lo que nunca se vio: participar
Hecho histórico: baile de segundo medio.
Mayor Virtud: participar.
Lo que quiere ser: jugador de lol, vendedor de gorros.
Anécdota: sacarse el gorro a fines de cuarto medio.
Mensaje: Mati, espero que te vaya bien en tu vida, que alcances todas tus 
metas. Se feliz y logra lo que te propongas. Eres un gran amigo, no cambies 
te queremos.

Año de Ingreso: 2016
Lo conocemos como: Steffi, modeloca 
Famoso Por:modelo, Miss universo, doglover.
Frase Típica:catchai, tengo sueño, deja de molestarme, basta porfa.
Regalo Útil:cosmetiquero, un perro, una cámara profesional, un gimnasio 
Lo que nunca se supo: el 6,7 en historia, Bariloche.
Lo que nunca se vio:dejar de ser económica, durar más de dos meses con 
e.s. 
Hecho histórico: cuando se puso a llorar porque le pusieron un 1.0 en física 
por copiar, cuando le pego al Camilo por cantarle cumpleaños feliz un día 
na que ver.
Mayor Virtud: subir historias con su perro, su risa rara. 
Lo que quiere ser:doctora de perritos, reina del mundo.
Anécdota: romperse la uña del pie en la disco, aceitunita, d.g, oye oye hola 
puedo ir al baño?
Mensaje: wena mi dog espero que algún día me apañes a algún carretito, 
espero que sigamos en contacto después de salir de prisión jajaja eres 
pulenta sigue siempre tus objetivos y focalizacion ante todo.
- linda Stefi nunca olvidaré esas salidas juntas de noches, bomba!
-éxito en todo preciosa logra tus objetivos siempre.

Año de Ingreso: 2015
Lo conocemos como: Pancho, Juancho
Famoso Por: Ser un galán
Frase Típica: No tiene, es perfecto
Regalo Útil:Una espalda nueva
Lo que nunca se supo: La del NEM, x2 en disco Bariloche
Lo que nunca se vio: Un rojo, en el colegio
Hecho histórico: Arquero 2015
Mayor Virtud: Perseverancia, perfeccionismo, ser un excelente amigo
Lo que quiere ser: Geólogo, ingeniero, médico, Superman
Anécdota: Silva (Puerto Varas)
Mensaje: Panchito, sabemos que este año no ha sido el mejor, pero 
recuerda que tienes buenos amigos y te deseamos lo mejor y una pronta 
recuperación. De verdad, te hemos extrañado muchísimo y te agradecemos 
por todo el apoyo que nos has dado en estos años. Te queremos.

Año de Ingreso: 2015 
Lo conocemos como: Baeza, delfín, feminista
Famoso Por: Ser un delfín, económica, parecer tierna y ser peor que Killbad
Frase Típica: “Me quiero morir”, “amiga”, “quiero sushi”, Javiera (Estrada) 
….”
Regalo Útil: Un celular, una manzana verde
Lo que nunca se supo:Sporting
Lo que nunca se vio: Sin pelarse, sobria, sin decir “ahhh”
Hecho histórico:Hacer sonido de delfín en clase de filosofía.
Mayor Virtud: Ser amiga de todos, buena para el mambo, morir a la 1am en 
un carrete
Lo que quiere ser: Gringa, chica Tumblr, mantenida, mamá
Anécdota: Decir “¡salgamos!” y no ir (Siempre)
Mensaje: Mi dog se nos viene brígido todo de ahora en adelante, aunque te 
vayas a EEUU podemos seguir carreteando mediante su cámara Badoo y 
nos mostramos su pack,

4° MEDIO 
BRISTOL | 17
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Franco Alberto 
Castellano Pinto

Alexis Andrés 
Durán Roblero

Zashary Alexandra
 Briceño Codelia

Andrés Roberto 
Crooker EstivalesAraya

Año de Ingreso: 2010
Lo conocemos como: Zana, Franco Alberto, Beto
Famoso Por: Ser Colorín, por hacerse el santo, siempre llegar tarde a todo, 
dibujar
Frase Típica: “por la ***** a que hace frio”, “mejor tarde que nunca”, “que 
idiota”
Regalo Útil: Una alarma
Lo que nunca se supo:Lo que realmente ocurrió en Bariloche, micro 307
Lo que nunca se vio: En los 15 minutos
Hecho histórico:que lo pillaron en el subterráneo con F.C. en 7° básico
Mayor Virtud: Empático, apañador, buen consejero
Lo que quiere ser: Ingeniero Comercial, millonario.
Anécdota:Bus después de Bypass
Mensaje: Franco, de parte de todos tu amigos te deseamos lo mejorsh y 
que seas  muy exitoso. Sabemos que eres capaz de lograr lo que te 
propones,y ojala que ahora llegues temprano a algún lugar. Gracias por 
todos tus años de amistad, y Ya. 

Año de Ingreso: 2006
Lo conocemos como: Alexis, Anapromechalerby, Mecalexis
Famoso Por: Pasar la lista
Frase Típica: Uhhh
Regalo Útil: Comida
Lo que nunca se supo: Pelear con el Malo
Lo que nunca se vio: Expresando Emociones
Hecho histórico: Le metieron 9 goles en la Copa Recreo
Mayor Virtud: Respetuoso
Lo que quiere ser: Ingeniero Comercial
Anécdota: Llegar mojado al colegio (Chogun)
Mensaje: Alexis, gracias por todos estos años de amistad y tu 
compañerismo, esperamos que sigas siendo un buen hombre y una gran 
persona. Te queremos UP y Vicho. 
Cuidate.

Año de Ingreso: 2014
Lo conocemos como: Zach
Famoso Por: su pelo_ R.W.
Frase Típica: “Pero Miss”
Regalo Útil: maquillaje, una cámara full HD 4K
Lo que nunca se supo:casa Geral
Lo que nunca se vio: sin tío nacho
Hecho histórico: pololeo con Sánchez
Mayor Virtud: paciencia (B.S.)
Lo que quiere ser: Reina de Inglaterra.
Anécdota: viajar 3 horas con los oídos tapados (Bariloche)
Mensaje: Querida Ale, como olvidar la primera vez que hablamos, me 
pediste papas fritas muy repentinamente, y desde que vi tus ojos supe que 
eras la persona indicada y nunca dejé de pensar en tu belleza (liru) 
hermosa.
Ale, eres una persona muy buena onda, que le cuesta expresar sus 
sentimientos, pero una muy buena amiga. Nunca olvidaré que 
interpretamos a Ryan y Sharpay juntos y ¡lo hicimos increíble!. Espero 
conservar por siempre tu amistad. ¡Te queremos caleta!

Año de Ingreso: 2007
Lo conocemos como: Crook, Toby, Smoke
Famoso Por: Correr 50Km sin rendirse, comer y no engordar
Frase Típica: “¿Dame un poco?”, me va a ir como el ya, está bien esa wxa
Regalo Útil: Una presto, comida, esteroides.
Lo que nunca se supo: Que estaba pololeando, su edad real.
Lo que nunca se vio: con la polola, que dejara de comer, el ombligo.
Hecho histórico: Llorar por tener 17
Mayor Virtud: Correr y comer
Lo que quiere ser: Lucho Jara, papá, 
Anécdota: Ser el único que tenía “Club de Toby” escrito en la chaqueta de 
2°
Mensaje: Andrés, te requeté contra amamos, nos vemos x siempre. Ojalá 
cumplas 18 de verdad sin novedad y tengas una vida relax con 1000 
misiones imposibles. Te deseamos lo mejor man ojalá llegues a ser como el 
wata.

4° MEDIO 
BRISTOL | 17
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Javiera Patricia 
Estrada Alarcón

Carlos Sebastián 
González Yeveres

Antonia Fernanda
Elgueta Rosales

Mario Antonio 
Gómez Ponce

Año de Ingreso: 2008
Lo conocemos como:Lirú, Carlitos lechuga, Liruliru.
Famoso Por: ser flojo, chistoso, anti-gol, nunca aprenderse el modelo IS, 
mitocondria.
Frase Típica: ¡¡Cállate Javiera!!, “Estoy a dieta”
Regalo Útil: una Zashary, una chela, una prestobarba.
Lo que nunca se supo: hacer dieta, vendiendo cosas en su página.
Lo que nunca se vio: venir a clases todos los días de la semana.
Hecho histórico: pasar todos los años raspando.
Mayor Virtud:buen compañero, apañador, buena persona, mal amigo sic.
Lo que quiere ser: no supo, no sabe, y quizás no sepa jamás.
Anécdota: seguir a Vale Parada hasta su casa con Diego Saldaño.
Mensaje: Bueno Liru, ojalá que te vaya bien en la vida, mantén tu carisma y 
personalidad que te va a llevar lejos, los mejores momentos no se 
olvidan… Te queremos.
PD= Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones.

Año de Ingreso: 2016
Lo conocemos como: Anto
Famoso Por: Ser una genio 
Frase Típica: “Cállate” “Ya”
Regalo Útil: Un termostato
Lo que nunca se supo: Le gusta el sabor de la sangre
Lo que nunca se vio: Sacándose un rojo, haciendo deporte y rechazando 
comida 
Hecho histórico: Striptease en la disco 
Mayor Virtud: Ser buena dibujante y música
Lo que quiere ser: Médico
Anécdota: El completo en la mochila
Mensaje: Todos te deseamos lo mejor para tu futuro, que logres lo que 
quieres, que ojalá tengas los 850 puntos que necesitas. Muxo Amor <3
PD: Déjanos gratis la consulta ;)

Año de Ingreso: 2014
Lo conocemos como: La negra, Javi dog
Famoso Por:Venderla
Frase Típica: “cállate idiota”, “wena perro”
Regalo Útil: pinzas, trenzas africanas, audífonos, un gimnasio
Lo que nunca se supo: que le gustaba el Polo(1° medio), que viene de 
África, ser castigada por Pablo Soto por comer en clases (escribir 200 veces 
“no debo comer en clases”)
Lo que nunca se vio: en la sombra, Sporting
Hecho histórico: Decirle **** a R.W. (1° medio), tener lugar en todos los 
cross country
Mayor Virtud: ayudar a sus amigos cuando están en líos, bailar twerk, 
tirarse eructos, ser seria e hinchámonos al mismo tiempo, ser la modelo del 
pack de vendidas de Matamata, ser el fastidio en las clases de Miss Carola.
Lo que quiere ser: Físico culturista, the real nigga, boxeadora profesional
Anécdota: curarse en junta de curso con un vaso, tirarle la pelota a la línea 
del metro a los de 1° medio
Mensaje: mi negra bella, espero que cumplas todos tus sueños y que 
siempre seas feliz y nunca dejes ese humor que tienes, que siempre alegra 
a todos. También espero que en un tiempo más sigamos teniendo esta 
amistad, muchos besos y abrazos negrita.

Año de Ingreso: 2008
Lo conocemos como: Mario, Mariox del boom
Famoso Por: comer harto, ser chacota, ser bueno
Frase Típica: chanfle, quizás pero tal vez no, y mucho más.
Regalo Útil: kit de barbería, tenedor de oro
Lo que nunca se supo: se comió a la Winchester (modelo 1887)
Lo que nunca se vio: soltero, carreteando, tomando
Hecho histórico: ir al Mega, hacer la araña en Bariloche
Mayor Virtud: responsable, buen amigo, chacota, llevar por el buen camino
Lo que quiere ser: ser relator de futbol (como Palma)
Anécdota: se lesiono el pie entrando a la disco, fue a fantasilandia y no se 
subió a casi ningún juego
Mensaje: eres el mejor amigo que una persona puede tener, chistoso, 
consejero, sentimental y empático. Ojala nunca cambies y que puedas 
lograr tu objetivo, y yo sé que será así, ojala seguir viéndonos más 
adelante (como en el comercial ;)). Nos vemos <3
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Carlos Bastián
Leyton Zamora

Pamela Alejandra 
Milla Inostroza

Iván Andrés 
Guajardo Méndez

Andrés Ignacio 
Matamala Schafer

Año de Ingreso: 2015
Lo conocemos como: Mel, linda
Famoso Por: Fitness
Frase Típica: ¿tení algo para comer? Pero que sea sano. Seque mamá. ¡Para 
Aribaaaaa!
Regalo Útil: Tacos Gigantes, alisadora, un gimnasio.
Lo que nunca se supo: Que era gorda
Lo que nunca se vio: comiendo chatarra en las convivencias de curso 
Hecho histórico: pololear con lucas aguilera 
Mayor Virtud: Ser gimnasta
Lo que quiere ser: AHA, kinesióloga.
Anécdota: Decir delante de la Miss Carola anda a laar.
Mensaje: Quiero que sepas que te quiero mucho, fuiste mi primera amiga 
en este colegio y eso lo valoro mucho, te deseo lo mejor  en esta etapa que 
viene y nunca dejaremos de hablarnos. Éxito en todo linda. Te quiero 
mucho.

Año de Ingreso: 2013
Lo conocemos como:moto-moto, otakuo
Famoso Por: Ser comunista
Frase Típica: “que vuelva la URSS”, “marxstenía razón”, “no soy otaku CS*”
Regalo Útil: La dictadura del proletariado
Lo que nunca se supo: Telepizza, Sporting
Lo que nunca se vio: Su hijo, con una flaca.
Hecho histórico: ganar el centro de estudiantes, Futaleufú
Mayor Virtud: comunista, apañador, buen amigo, buen dictador
Lo que quiere ser: dictador supremo del mundo, abogado, norcoreano
Anécdota:jotearse una niña por un 1 año y medio y que se vaya para el sur
Mensaje: Ivan espero que puedas realizar todos tus sueños (menos los 
marxistas). Te deseo éxito en todo y un gran futuro. 
PD: no nos olvides cuando seas presidente
Ivansito, espero que logres todo lo que te propongas a futuro, incluso que 
gane el comunismo, mucha suerte en todo bro.
PD: sigue luchando por Eia

Año de Ingreso: 2009
Lo conocemos como:Cleyton, el pibe carlitos.
Famoso Por:bailar, mover el poto, ser posquete.
Frase Típica: “2 hielos”, cállate, desubicao, te voy a sacar la …..
Regalo Útil: uniforme del chelsea, ritalín, un tobillo nuevo.
Lo que nunca se supo: casa de eia, “relación” express con ya.
Lo que nunca se vio: escribir en mate, llegar abrigado, estar quieto, estar 
sentado toda una clase, traer almuerzo, escribir con lápiz pasta.
Hecho histórico: enfermarse y estar pala ….en Bariloche.
Mayor Virtud: bailar, comer, tomar.
Lo que quiere ser: de la Armada
Anécdota: decir como el hoyo al lado de la Miss Carola, “2 hielos”, discutir 
con la profe de mate y decir “¡pero mamá!”.  Romper el vidrio de la 
cafetería con la Selma.
Mensaje: Mi Bastián, te conozco cuando eras una bolita en Punta arenas, 
jajaja, gracias por cada lesera y sonrisa que me has sacado y espero que 
estemos juntos en la Armada.
Tú ya sabes tooodo, solo desearte lo mejor, te amo infinito hermosura, tu 
ex favorita,

Año de Ingreso: 2004
Lo conocemos como:Killbad,  Ratamala, Mata, Andrés Ignacio, Matarata.
Famoso Por: Pack de vendidas, memes, tirar eruptos.
Frase Típica: “Aaaaaaahizi”, “Luchoooo”, “Imbécil”,  “Empanaaaaada pollo 
quesoooo”
Regalo Útil: Una risa, unas manos para jugar LOL, sushi
Lo que nunca se supo: ¿Dónde dejo su short?
Lo que nunca se vio:Limpia ojet*, aceptar a Javiera Godoy, con su raqueta
Hecho histórico: Correr como Naruto en el Cross Country
Mayor Virtud: Ser tesorero, dormir y escribir al mismo tiempo, ser lindo, 
mainearMorgana, cantar como tongo.
Lo que quiere ser: Ministro de economía, vagólogo, youtuber, feiker
Anécdota: Se le quedó la mochila en la micro, le echaron la culpa por haber 
tapado el baño del bus, haber duplicado misteriosamente el dinero del 
curso
Mensaje: Feo de mi*rd* espero que te vaya como el escroto en la vida, de 
verdad mi brok, espero que cumplas tus metas bueno en realidad en todo 
lo que te propongas ,con focalización , esfuerzo y menos LOL <3 te adoro 
tu Negra . 
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Tomás Gonzalo 
Muñoz González

Milena Alejandra 
Oyanedel Acosta

Sofia Elizabeth 
Milla Inostroza

JazminScarlett
Ormeño Rojas

Año de Ingreso: 2014
Lo conocemos como:Mile, Milena la nena, Hannah Montana
Famoso Por: Chillona, ser parte del fans club de Karol Dance, correr como 
princesa
Frase Típica: “Oooh se prendió esta ya”, “paren, tengo hambre”, “¿Por qué 
pelean?”, “mil besos”, “¿y si te metes esto por el uyuyui?”
Regalo Útil: Clases de matemáticas, limón con sal
Lo que nunca se supo: Que era escritora profesional en Wattpad, que le 
gustara alguien, perrear en Bariloche
Lo que nunca se vio: correr en Ed. Física, hacer dieta
Hecho histórico: Un 7 en matemáticas
Mayor Virtud: escuchar los problemas, escribir libros
Lo que quiere ser: Hannah Montana, Arquitecta
Anécdota: La serena A.M.
Mensaje: Oyanedel, mi dog n° 5, desde segundo medio siendo panas, nunca 
lo imagine XD (zioe), como no lo íbamos a ser, si éramos enteras 
pussyunicorn, te deseo lo mejor mi sister, focalización ante todo, que eres 
capaz de mucho mi dog<3

Año de Ingreso: 2015
Lo conocemos como:popi, sofi, espumita, pollo
Famoso Por: ser melliza, tener cara de maldita, ser seria y pesada
Frase Típica:córtala, vamos a zumba, tengo hambre, me voy a enojar, ¿estoy 
leona?
Regalo Útil: calzas de zumba, zapatillas, comida que no engorde
Lo que nunca se supo: nuevo pololo extranjero (segundo medio), que haya 
terminado una guía del pre
Lo que nunca se vio: estar con zamorano
Hecho histórico: que le pusieran tus buenas notas a tu hermana y las malas 
a ti
Mayor Virtud: guardar secretos, ser tierna, buena amiga, muy cariñosa, 
exceso de hermosura, estar enojada
Lo que quiere ser: alta, responsable, monja 
Anécdota: que la mamá le venga a dejar todos los días el almuerzo, llamar a 
la mamá cada vez que la necesitara y que llegara altiro
Mensaje: invita a chanchear, quiero desearte lo mejor en esta  nueva etapa, 
eres muy importante para mi, te quiero mucho. Espero que te vaya muy 
bien en la vida, que nunca te falte nada, no cambies como eres, eres una 
linda persona, te quiero.

Año de Ingreso: 2016
Lo conocemos como:Tomi, Melman
Famoso Por: tirarse peos
Frase Típica: “júralo”, “me avisai”, “déjate de ***r”
Regalo Útil: filtro de peos, correa más larga
Lo que nunca se supo: vacaciones de invierno 2016,  Septiembre
Lo que nunca se vio: llegando temprano
Hecho histórico: la línea del tren
Mayor Virtud: buen amigo y bueno para ****
Lo que quiere ser: abogado
Anécdota: ¡me están llamando!
Mensaje: querido Melman, te deseo lo mejor, suerte en todo, espero que 
cumplas tus objetivos y a seguir leseando juntos poperrin
Querido tomas, ojala logres tus deseos, eres unos de los tipos más tela y 
carismáticos que conozco, y es eso lo que te llevara tan lejos como desees, 
te deseo lo mejor

Año de Ingreso: 2009
Lo conocemos como:Jazmin, Jazmina, Jaz, Jázmin, Gilary, La cheer
Famoso Por: Ser elástica, viajar a Disney
Frase Típica: “buena la…”, “nica po”, “péscame po”
Regalo Útil: Tacos altos, un Stitch
Lo que nunca se supo:Que pololeó con Farías
Lo que nunca se vio:Dylan Foster 
Hecho histórico: Quebrarse un tobillo antes de viajar a Disney
Mayor Virtud: Reírse, ser Cheerleader, pegarse el show
Lo que quiere ser: Médico forense, ser del Team Chile
Anécdota: Tacita de azúcar
Mensaje: Logra todas tus metas, la vida nunca es fácil y no dejes de ser una 
niña tierna. 
Queremos que sepas que te queremos mucho, eres muy importante para 
nosotras, eres una persona irremplazable y especial. Esperamos que no te 
quiebres más el tobillo y que cumplas todos tus sueños y que te vaya muy 
bien en la vida porque te lo mereces. Nos encantas como persona , siempre 
andas alegre como persona aunque haya  momentos difíciles, siempre 
sabes salir adelante y eso no lo tienen todas las personas, eres una muy 
buena amiga, estas en las buenas y en las malas y eso se valora. Te 
queremos mucho amiga<3
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Javier Ignacio 
Pantoja Urra

Ítalo Paolo 
Remedy Valencia

Álvaro Ignacio 
Pacheco Curiante

María José
 Pérez Germain

Año de Ingreso: 2016
Lo conocemos como: Polito, Polo, Tareval, Italodrogon
Famoso Por: creerse Jackie Chan
Frase Típica: “¡Callate…!”, “te voy a matar”
Regalo Útil: muñeca inflable, revista playboy, un cable
Lo que nunca se supo: robar los almuerzos de la cafetería, tener un hijo, la 
pensión, no quedar curado en un carrete.
Lo que nunca se vio: profe del manci, pagar la pensión, las juntas
Hecho histórico: bailar
Mayor Virtud: deportista, entre legs
Lo que quiere ser: papa, naruto, goku, actor xxx
Anécdota:
Mensaje: Espero que se te cumplan todas tus metas polito, solamente es 
esfuerzo y dedicación, lo que tú ya tienes, así que se podría decir que eres 
un experto bob, EXPERTO. Otra cosa es que agradezco a montones el que 
me hayas despertado de todas las clases de historia, sin ti estaría con 2 
hojas de anotaciones negativasxdxd
PD: Cuidado con que se te escape el rey arruinado

Año de Ingreso: 2006
Lo conocemos como: Álvaro
Famoso Por: ser fanático de Marvel y StarWars, dibujar bien, saber élfico.
Frase Típica:"igual sí", "caigo", "¿Alguien se motiva?".
Regalo Útil: Un pie de limón
Lo que nunca se supo: Cómo domesticó su pelo
Lo que nunca se vio: Con polola
Hecho histórico: Caracho de pez (cuerpo de pez)
Mayor Virtud: Ser comprensivo y amable con sus amigos
Lo que quiere ser: Contador, diseñador gráfico, Maestro Jedi
Anécdota: Carrera de sacos en la serena, golpear al Pancho con un 
cuaderno por reflejos.
Mensaje: ¡Alvarito querido! Te queremos mucho todos, eres nuestro ñoño 
favorito. Eres un gran amigo, alegre, simpático, comprometido, en fin, una 
excelente persona. Aunque nos separemos ahora que empieza un nuevo 
capítulo en nuestras vidas, mantengamos esta amistad, y sigamos 
juntándonos!
P.D: En el futuro exijo que me hables en élfico

Año de Ingreso: 2014
Lo conocemos como: Nelson, Willy
Famoso Por:tener muchos hermanos, comer ensalada
Frase Típica: me sé todo, que paja, sapnu púas.
Regalo Útil: una cama, un balde.
Lo que nunca se supo:tarro de toblerones.
Lo que nunca se vio: estar despierto en clases, con el pelo corto.
Hecho histórico: ser el único Pantoja en no quedar pegao.
Mayor Virtud: ser piola, simpático, chistoso, buen amigo y apañador.
Lo que quiere ser: puntaje nacional, ser premiado en inglés.
Anécdota: quedarse dormido afuera de la pieza en Bariloche, casa de 
Saldaño.
Mensaje: Javier dentro de estos dos años hemos formado grandes lazos, 
hemos aprendido a quererte y aceptar que algún día quedarás pegado por 
el destino de tu familia. Suerte y éxito en tu vida. Te queremos, adiós 
Pantoja Junior, ByLiru y Saldaño

Año de Ingreso: 2014
Lo conocemos como: Mary, Marijo, Marirouse, Marimu, Marichu
Famoso Por:siempre estar cantando, bailando, hablar sin modular y rápido, 
su risa, reírse como goofy, cantar ópera, dar ideas, hacer planes
Frase Típica:“Oigan chiquillas”, “puchaa”, “baiabaia”, “y si mejor hacemos 
esto”, “que divertido, que entrete”, “los quiero mucho”, “yaaa”, “noo mari”, 
“cabro de mierchica”
Regalo Útil:Un micrófono, una cámara, una bicicleta, ropa vintage, 
audífonos, libretas 
Lo que nunca se supo:Cuando bailo con un niño y se dio un beso en barilo, 
salida con milla 
Lo que nunca se vio:La mari triste, estar callada, sin cantar, quedarse 
quieta 
Hecho histórico:Cuando canto “creep” en música, salidas en Bariloche, 
cuando fuimos a competir a un colegio por coro.
Mayor Virtud:Escuchar a lo demás, ser perseverante, solidaria, preocupada 
por los demás, atenta, cariñosa, alegre, divertida, autentica, soñadora.
Lo que quiere ser:psicóloga, cantante, fotógrafa, exploradora
Anécdota:Fantasilandia, jardín botánico
Mensaje: Mari, mi cantante favorita, hubo un momento cuando tú me 
ayudaste muchísimo, gracias a montones y ojala que se te cumplan todas 
tus metas, te quiero mucho. (Vale T.)  
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Jonathan Angel
Serey Hanselman

Kossette Belén 
Segura Hidalgo

Año de Ingreso: 2014
Lo conocemos como: “Cosete”, “Joset”, “Belén”
Famoso Por: Estar callada siempre, ser Kossette
Frase Típica: “En volá”, “Tengo sueño”
Regalo Útil: Un espejo, maquillaje, esmaltes de uñas
Lo que nunca se supo: Que le gustó el mismo durante 3 años, fiesta 
costumbrista 2016, Reñaca
Lo que nunca se vio: Que llegara temprano, sin maquillaje
Hecho histórico: Comerse con Teso en casa Geral
Mayor Virtud: Guardar secretos
Lo que quiere ser: Arquitecta
Anécdota: Cuando se sacó la mugre en la escalera, que copiara con Yisus y 
la pillara Miss Carola
Mensaje: Amiga linda espero que logres todas tus metas y también tus 
sueños, sigue siendo la persona que eres, simpática y que escucha los 
problemas de los demás. Te quiero demasiado y siempre estaré yo 
apoyándote en todo lo que necesites.
Amiga, nos conocemos hace un año prácticamente y te convertiste en una 
de mis mejores amigas en poco tiempo, yo sé que tus metas se van a 
cumplir y que en unos años más te voy a ver como la mejor arquitecta de 
Chile (te la creíste we) ah, bromi. La verdad, yo sé que todo lo que depara 
tu futuro es lindo.

Año de Ingreso: septiembre 2015
Lo conocemos como:el suizo, Jhonny, Jona
Famoso Por:comerse una pizza entera, bailar cumbia, venir de Suiza o 
Suecia.
Frase Típica: comamos unos handroll?, una pizza?, yo ya tengo 18 ya.
Regalo Útil: un traductor chileno, gel, pizza peperoni, carne, cerveza, corta 
uña. 
Lo que nunca se supo: el baile de la pizza.
Lo que nunca se vio: decir bien w*@n, no lavarse las manos, sin la Anto, sin 
menú del casino.
Hecho histórico: infiltrarse en la foto de curso del Lancaster
Mayor Virtud: saber 3 idiomas, buena persona, simpático, chistoso, 
relajado, buen compañero, bailarín.
Lo que quiere ser: arquitecto, astronauta, ufólogo.
Anécdota: cuando se enojó porque cambiaron el tamaño de las 
hamburguesas del casino.
Mensaje: Querido Jhonny, te quiero mucho, tenemos muchos buenos 
recuerdos que jamás olvidaré.
Eres buen compañero, siempre me ayudaste y tenemos buenas memorias 
juntos, y tuvimos un buen equipo de trabajo juntos.
Te deseamos un futuro lleno de éxito y alegría.
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Geraldine Lissete
Winkler Molina

Aline Karina 
Urqueta Sanchez

Año de Ingreso: 2012
Lo conocemos como:Geral, pequitas
Famoso Por: pelear, sacarse parcela
Frase Típica:“ La chica”, “c**o”
Regalo Útil: Un novio, un negro, un pavo real, un pololo rubio
Lo que nunca se supo: ÉL, la Serena, Cristobal Toledo, copiar en clases de 
Biología
Lo que nunca se vio: Sin discutir con C. Leyton, en un ensayo PSU, estar de 
acuerdo en algo.
Hecho histórico:Jotearse al profe con una torta
Mayor Virtud: Abogada de la verdad, ser risueña, siempre tener la razón
Lo que quiere ser: Empresaria, millonaria.
Anécdota: Pegarle una cachetada a Cárcamo (8° básico)
Mensaje: Sabemos que vas a cumplir tus metas, nena, y que tu rubio 
soñado va a llegar.
Mi Geral, espero te vaya bien en todo, se feliz siempre con cada decisión 
que tomes en tu vida, espero que sigamos juntas un buen tiempo, loveyou.

Año de Ingreso: 2013
Lo conocemos como:Aline,Alien, Aylin, Ñoña
Famoso Por: Jugar volley, amar a IronMan
Frase Típica: “¿Te cachai?”, “Adiós”
Regalo Útil: Seguro de vida, Tequila
Lo que nunca se supo: Disco Bariloche
Lo que nunca se vio: Siendo cariñosa, usando falda
Hecho histórico: Subirse al Raptor
Mayor Virtud: Ser buena amiga, saber escuchar
Lo que quiere ser: Ingeniera civil
Anécdota:Cuando capeó por primera (y única) vez y la pillaron
Mensaje: Aline, muchas cosas que decirte en tan poco espacio, desde que 
llegamos hasta que terminamos media, fuiste mi parner y me apañaste en 
todas, te agradezco cada momento, de enojo, de tristeza, de alegría y de 
ridiculez. Por estar siempre ahí para mí, gracias, y aunque sea muy 
insoportable odiga que no te soporto, te adoro un montón y espero (si no 
es asi me decepcionare mucho) que tu contrato de amistad se prolongue 
por mucho más tiempo.  Te deseo mucho éxito, espero que esto no sea una 
despedida y gracias por acompañarme en esta etapa perkinasa.
Aline, te queremos mucho, eres una muy buena persona y una gran amiga, y 
aunque no se note, sabemos que te preocupas por nosotros. Esperamos 
que puedas realizar todo lo que te propongas, porque sabemos que así 
será. Sin más que decir , adiós!



COLEGIO

ACONCAGUA
QUILPUÉ

-89-

4° MEDIO 
YORK | 17

Mr MARCELO MOREIRA VICENCIO 

Profesor 4° Medio York

Fila 1 (sentados): Javiera Poblete González, Monserrat Ferenús Martínez, Valentina Toledo Nova, María José Uribe, 
María Ignacia Moreno, Consuelo Villagrán Artiga, Fernanda Pastenes Muñoz. 

Fila 2 (de pie): Pamela Muñoz Carrasco, Valentina González Bustos, Selma Reyes Álvarez, Julie Donoso Arancibia, 
Constanza Reyes González, Marion Wilson Olivos, Nadia González Magna, Maureen Massú Carrasco. 

Fila 3 (de pie): Patricio Vidal Fernández, Tomas Magna Quilodrán, Felipe Araya Quezada, Hugo Espinoza Leyton, 
Juan Pablo Guerrero, Victor Garrido Olguín, Franco Apolonio Barreto. 

Fila 4 (de pie): Diego Saldaño Saavedra, Ismael Peña Velásquez, Tomas Orellana Melo, Fabián Astudillo Cid, 
Cristian Leiva Barrera, Hugo Cariaga Castillo.  

Profesor Jefe: Mr Marcelo Moreira Vicencio. 
Ausentes: Héctor Severino Godoy. 

Casi sin darnos cuenta, el camino iniciado el 2014 ha llegado a su fin. Han sido 4 años intensos de 
experiencias. Como todo grupo humano, hemos crecido juntos; compartiendo entre risas, penas y 
alegrías, sus logros y sus problemas. Me siento orgulloso de haber conducido a un curso que 
aprendió a sobreponerse a la adversidad, a demostrar que con esfuerzo y perseverancia se pueden 
conseguir objetivos. De las barreras en el camino; ha surgido un sinfín de aprendizajes.  

Hoy egresan, comenzando a construir su futuro. Están llamados a encontrar la felicidad y la 
autorrealización. La vida está llena de oportunidades, y yo les deseo que Uds. hagan de cada 
oportunidad un escalón en su crecimiento. Y no olviden, que nadie alcanza su objetivo con un solo 
intento. Se constante y confía en ti. 



-90-

ANUARIOANUARIOANUARIO

201720172017
4° MEDIO 

YORK | 17

Año de ingreso:   2004
Lo conocemos como: Massú, Mauren, Maureen, Morín, FBI, Sherlock Holmes
Famoso por: Sherlock Holmes, tener apellido Massú, chamullenta, sacar 
verdad x mentira
Frase típica: “Te pasaste”, “Quede en shock”, “Buena pa***” “Hasta en la 
sopa”, “La indiferencia mata” “Ya sé lo que vamos a hacer” (Tengo un plan).
Regalo útil: Encrespadora, tiempo
Lo que nunca se vio: Comiendo chatarra, chascona, sin la Cote, fumando y 
tomando
Lo que nunca se supo: Nunca se sabrá. Atte: Centro de Madres
Hecho histórico: Acusadito al inspector general, seguir al “Ya” hasta el 
metro (seguimiento FBI), Hackers 2.0
Mayor virtud: Ser directa, dar consejos, ser astuta, simpatica (con quien 
quiere)
Lo que quiere ser: Mafiosa, Ingeniera Civil Industrial
Anécdota: “Voy a ser yo misma”, osito imparable
Mensaje de sus compañeros: Esperamos que cumplas todas tus metas y 
sueños, eres una muy buena amiga. Mi gemela de travesuras, te quiero, 
eres la mejor, siempre FBI.

Año de ingreso: 2013  
Lo conocemos como: Magna, Magnabeo, Tito Puente, judio
Famoso por: Jugar tenis, por ser macabeo, por vender
Frase típica: Pan a $500, cabrita a $500
Regalo útil: Paula
Lo que nunca se vio: A Magna sin Paula
Lo que nunca se supo: Uso su primer cigarro, lo mando a acostarse a las 10 
pm
Hecho histórico: Desmayarse en cumpleaños Paula
Mayor virtud: Ser fiel
Lo que quiere ser: Pololo eterno de Paula (Casarse) 
Anécdota: Meterse a la piscina a las 4am y que se le pierdan los lentes 
(VDE)
Mensaje de sus compañeros: Tomás, bueno fuimos pololos por mucho 
tiempo y pucha estuve enamorada de ti y tu los últimos me los hiciste los 
mejores, contigo siempre. En las buenas y en las malas contigo siempre 
estaré, y tú estarás para mi. Te quiero mucho y te deseo lo mejor. atte.: 
Guagua

Año de ingreso: 2004                     
Lo conocemos como: Vale, Valu, Val, González Rojo BB
Famoso por: Lentes, hipster, flaca
Frase típica: “Hermano…” “BIEN.” “Exo, exo,exo” “Pideme alguna w****” 
“Amiga...”
Regalo útil: Paño para los lentes, un pote de fruta, lillos, chelas.
Lo que nunca se vio: Peleando, sin gritar, sin tropezarse.
Lo que nunca se supo: Sus él, tijerita casa Domi
Hecho histórico: Cuando se quebró el diente con el choripan
Mayor virtud: Pacífica, saber escuchar, reírse como vieja, alegre, 
apañadora, sincera y buen corazón<3
Lo que quiere ser: Trabajadora social, polola de NFX, trapera 
Anécdota: Plaza vieja con alumno NEM, las 4 paltah.
Mensaje de sus compañeros:  wachita mía, compañera de historia, gracias 
por tanto, sobre todo por escucharme, hacerme reír, aconsejarme, escuchar 
mis tonteras, cuidarme y quererme incondicionalmente, encontré una 
amiga y más que eso una compañera de flaiterios y pelambres incontables, 
te deseo lo mejor en todo lo que te propongas! atte: la sushetu

Año de ingreso: 2006
Lo conocemos como: Monse, Fere, Monsi, Ferenús
Famoso por: Contestarle a los profes, defender lo indefendible.
Frase típica: “Me querí ****” “Pero no llores…” “No es que no.” “Dejate de 
***” “Pucha la cosa” “Tení comida?” “No veí que te poní tonta”
Regalo útil: Quita esmalte, lima, esmalte negro, un cepillo, entradas al 
concierto de Bruno Marss
Lo que nunca se vio: Con falda, peinada, sin audífonos, sin enojarse
Lo que nunca se supo: Si recuperó la batería, sporting 18/9/16, como se 
mancho con aceite de camión el pelo
Hecho histórico: Hacker 2.0, que el profe se filosofía te llame por teléfono 
para preguntarle  que es la ética, hablarle a su ap por face y que le deje 
el visto xD, seguimiento al cine, dar vuelta la cámara de la 203. “A”
Mayor virtud: La mejor guardando secretos, buena amiga, apañadora, la 
mejor consejera. 
Lo que quiere ser: Psicóloga
Anécdota: La abeja, “Me voy a morir?”, calzón rosado.
Mensaje de sus compañeros: Te amo, eres la mejor amiga de la vida, 
esperamos que cumplas todos tus sueños y que seas la mejor psicóloga, te 
queremos mucho, no cambies.

Valentina Denisse 
González Bustos 

Maureen 
Massú Carrasco

Tomás Ignacio 
Magna Quilodrán

Monserrat Isabel 
Ferenus Martinez
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Año de ingreso: 2016
Lo conocemos como: Vale, australiana, Tom, Parabatai, Dude
Famoso por: Venir de Australia, siempre tener hambre, saberse todas las 
canciones de High School Musical, traer ropa rota, disléxica, no poder decir 
“Perro”
Frase típica: “Voy a comer porque tengo hambre”, “¡No Coté!”, “Oh mygod”, 
“¿Hacemos lo?”, “Me quiero cortar el pelo”, “Maureeen”, “Tengo que 
estudiar” “Me duele el coxis” “¡Perrito!”
Regalo útil: Comida, un pasaje a Canadá, audífonos, tacones, 106 cada 5 
minutos, un basurero
Lo que nunca se vio: Con pelo largo, enojada
Lo que nunca se supo: Angry Bird, a quien le gustaba
Hecho histórico: Hackers 2.0, casi matarse con la moto de la Maureen, 
seguimiento al cine
Mayor virtud: Ser simpatica, hacer reír al resto, alma de niña, estudiosa y 
buena voluntad
Lo que quiere ser: Alta, cantante, athletictrainer
Anécdota: “Mayonessa”, decir que me fue mal y sacarse buena nota, llorar 
por una broma
Mensaje de sus compañeros: Te queremos mucho y esperamos que cumplas 
todas tus metas y que te vaya bien en Canadá a estudiar. Atte: Centro de 
Madres

Año de ingreso: 2006
Lo conocemos como: Hugo, Huguito
Famoso por: Su personalidad, usar calcetines chistosos, pedir plata
Frase típica: “Eraí”, “¿Tení $100?” “Tengo hambre”
Regalo útil: Despertador, calcetines decentes, comida, plata, ropa cara
Lo que nunca se vio: Con mina, peliando, dejar de cahuinear, enojado 
Lo que nunca se supo: Lo que nunca sabrán 3:)
Hecho histórico: no hay :(
Mayor virtud: Preocupado, solidario, tierno, simpático, buen compañero, 
buen amigo, educado
Lo que quiere ser: Arquitecto, modelo, diseñador, ser famoso
Anécdota: Jugar futbol
Mensaje de sus compañeros: Te voy a extrañar, gracias por soportarme 
tanto, todo fue con cariño. Te quiero, espero que tengas suerte en todo y 
cumplas todos tus sueños. Que te vaya bien en todo, eres una persona 
preocupada y empática, eso te servirá mucho en la vida. Cuídate

Año de ingreso:   2016
Lo conocemos como: Feña, Fer, Rata, Minion
Famoso por: Estar con el celu en la mano, no crecer
Frase típica: “¡Mi cara!”, “Tengo hambre”, “Me veo fea”, “¿Soy fea?”
Regalo útil: Espejo más grande, brillo labial, TACOS
Lo que nunca se vio: No entrando al baño, con buena suerte
Lo que nunca se supo: Brownie
Hecho histórico: Dejó la base facial 
Mayor virtud: Sonrisa de ratón, pelo liso natural, simpática, palidez
Lo que quiere ser: Grande, PDI
Anécdota: Confesión de su mamá en su cumpleaños #18
Mensaje de sus compañeros:  A pesar de tan poco tiempo que nos 
conocemos, te queremos por tu gran corazón, y chacoteos, ¡Te queremos 
minion! Éxito en todo <3

Año de ingreso: 2013
Lo conocemos como: Javi, Javivi, Gilary, Chica
Famoso por: Viajar a Disney, hacer cheer, faltar a clases
Frase típica: “Me quiero ir”, “¡Pero Monserrat!”, “Te odio”, “Amiga que eres 
tonta”, “Papi ven a buscarme”
Regalo útil: Un pasaje a Disney, unos zancos, esmalte de uñas
Lo que nunca se vio: Venir una semana completa a clases
Lo que nunca se supo: Pasarela, sportingdia 2
Hecho histórico: Sporting 1 
Mayor virtud: Ser feliz, buena persona, simpatica, sincera, ser tierna
Lo que quiere ser: Nutricionista, ser del team Chile, La Sirenita
Anécdota: Cuando se le cayó el celular del techo del camarín por la sala de 
danza
Mensaje de sus compañeros: Queremos que sepas que te queremos mucho, 
eres una persona muy especial para nosotras, muy tierna y atenta. Eres 
irreemplazable, que tengas mucho éxito en la vida, ojala nos encontremos 
en el team Chile, que seas muy feliz y que encuentres tu media naranja.

Fernanda Belén
 Pastenes Muñoz 

Valentina Alejandra
 Toledo Nova

Hugo Alexander 
Espinoza Leyton

Javiera Monserrat 
Poblete Gonzalez
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Año de ingreso:   2013
Lo conocemos como: Selmi, Selma, Mona, Cata
Famoso por: Caerse siempre en deporte, comer manzana, alterarse rapido
Frase típica: “¡Ay! Hermosura”
Regalo útil: Un starbucks, cama y MUCHA paciencia
Lo que nunca se vio: Sin él, comiendo en exceso 
Lo que nunca se supo: Sporting
Hecho histórico: Desmayarse en el Cross
Mayor virtud: Alegre, chacota, motivada <3 y buena persona
Lo que quiere ser: Educadora diferencial, algo de la arma.
Anécdota: Romper el vidrio el casino con Cleyton
Mensaje de sus compañeros: Eres una persona increíble, te entregas mucho 
y siempre tratas de ayudar. Te deseamos la mejor de las suertes pequeña, 
gracias por todo lo vivido, que seas muy feliz, que cumplas todas tus 
metas, me encantó ser tu compañera, a pesar de que duermas en historia 
</3, estaremos para tí cada vez que lo necesites. Y come harto, te 
queremos mucho: 3 Ojala no te caigas tan seguido panita:3 Nunca cambies 
<3 

Año de ingreso: 2014
Lo conocemos como: Cote, Mariajosé, Watson, Jerry, FBI, Chica Insta, Mami 
Selfie, Cotesita
Famoso por: Sin filtro, hacerle pata a los profes, mandarse embarrás, ser 
Watson, chamullenta
Frase típica: “No sabínah lo que me pasó”, “Mala persona”, “¿Leíste el 
horóscopo?”, “¡Ay que atroz!”
Regalo útil: Un pololo “Honesto”, un tapon en la boca
Lo que nunca se vio: Sin Maureen, poniendo atención en historia, estar 
callada toda una clase
Lo que nunca se supo: Si le dio el beso o no, casa Maureen
Hecho histórico: La embarrá del último año, Hackers 2.0, seguir al “ya” 
hasta el metro, tener “ap” y que después se inviertan los papeles
Mayor virtud: Tierna, empática, chacota, sociable, carismática
Lo que quiere ser: Piccaso, Rapunzel
Anécdota: Paltaso, Jetpack, “Si puedo tomar agua sola” “Y tenía calugas” y 
que la miss escuchara
Mensaje de sus compañeros: Te queremos mucho, eres alguien muy 
especial y divertida, te deseamos lo mejor para tu vida, que nunca te falte 
la suerte y no sufras.

Año de ingreso:  2016
Lo conocemos como: Coni, Conijita, Nena, Pochi
Famoso por: Ser la abuela, romper corazones
Frase típica: “¿Dónde está mi celular?” :O, “Tengo hambre”, “Toi chata”, 
“Oh…**”
Regalo útil: Armonil
Lo que nunca se vio: Enamorada
Lo que nunca se supo: Que canta y toca piano
Hecho histórico: “La micro” x_x
Mayor virtud: Ser buena consejera, directa, respetuosa, buena amiga y 
guapa :3
Lo que quiere ser: Ing. Medio Ambiente, musica, cantante, actriz, 
Fonoaudiologa y psicologa
Anécdota: Secreto
Mensaje de sus compañeros: Mi vida, haberte conocido ha sido una de las 
cosas más maravillosas, siempre gocé de tu amistad, es difícil encontrar a 
gente con sentimientos sinceros, me has brindado tu apoyo y amor para ser 
mejores, nuestro amor no lo buscamos, solo llegó y hemos disfrutado eso. 
Te amo y espero que sigamos caminando tomados de la mano. Atte: Tu 
love. En este poquito tiempo te agarramos un cariño gigante, gracias por 
todo el apoyo, por tus consejos y abrazos, espero siempre que estés feliz y 
que te vaya bien en todo. Atte: Sam, Vicky

Año de ingreso:    2015                 
Lo conocemos como: Mari, Espumita, Mary Nacha, Maria del Barrio, Marria, 
Pinky, Ramía
Famoso por: Ser peleadora, comer, ser loca, chora, garabatos, conversar 
caleta
Frase típica: “Tengo hambre”, “Ah..No ***”, “Hazme cariño”, “¡Una semana!”
Regalo útil: Un bozal, abogado, comida, cupón para mc, masajista personal, 
esclavo, oreja nueva
Lo que nunca se vio: Que no comiera en todo el día, estudiar, verla con otro 
pololo, no hablar de s****, uñas cortas
Lo que nunca se supo: Que pasó...
Hecho histórico: Casa Maureen, casa mari, casa Leiva, casa veto
Mayor virtud: Preocupada, bella, simpatica, solidaria <3, chacota the rial, 
empatica, atenta y buena pal deporte
Lo que quiere ser: Matrona, doctora P***
Anécdota: Verla curada, quebrar una mesa, hacerse cheerleader y caer en 
popo de perro
Mensaje de sus compañeros: Agradecemos haberte conocido, eres una 
persona de buen corazón, te queremos mucho, la pasamos bien estando 
contigo, disfruta lo que hagas y suerte en todo, te adoramos, si eres 
perseverante vas a conseguir lo que quieres, cuenta con nosotros para lo 
que sea. Gracias por todo pequeña <3

Constanza Andrea 
Reyes González

Selma Catalina Ignacia 
Reyes Álvarez

María José 
Uribe Manríquez

María Ignacia
 Moreno Cuevas
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Año de ingreso: 2014
Lo conocemos como: Juanpi, Juana, Jp
Famoso por: Jugar vóley, hermano rico
Frase típica: “Soy Stich”,”Oh….”
Regalo útil: EtiquetteMen, presto
Lo que nunca se vio: Nunca verlo curado o que fumara, el carrete y hacer un 
gol
Lo que nunca se supo: Que jugaba de todo 3:)
Hecho histórico: Sin usar lentes en 4to medio
Mayor virtud: Preocuparse, alegre, simpático y atento
Lo que quiere ser: Marino, Ingeniero, FACH
Anécdota: Hacer un taller de vóley y que durara menos de 1 mes #2015 
app, Ser mandoneado
Mensaje de sus compañeros: Esperamos que todas tus metas y deseos se 
cumplan, jamás dejes de luchar por lo que quieres, se feliz con lo que elijas 
y suerte en todo. Te amo (Cami) Te queremos.

Año de ingreso: 2014
Lo conocemos como: Nadia, NadiaJJJaviera, Enanadia, Coxina
Famoso por: Ser rica, espejo de gallina, tener cara de niña
Frase típica: “Hace frio”, “Quiero café”, “No, ya no te necesito”, 
“Deeshusheto”, “Puro tollo”, “contumelia” “Que loca !”
Regalo útil: Café, cigarros, licencia de conducir, pastillas para el colon, un 
poleron nuevo, un pololo con futuro
Lo que nunca se vio: Sin netflix, sin comida, sin babosos detrás, con F.A
Lo que nunca se supo: A-rider, paseo con él
Hecho histórico: Pelea carrete cumpleaños #19
Mayor virtud: Ser piola, saber escuchar, consejera 5 estrellas, empática, 
chacotona, saber querer
Lo que quiere ser: Alta, maquilladora de calugas
Anécdota: Cuando jugando vóley piso la pelota y se cayo 
Mensaje de sus compañeros: Wachitamia, siempre estaré contigo, te 
apoyaremos en todas tus decisiones, eres muy importante para nosotros, 
te queremos, que cumplas todas tus metas y que seas muy filih en tu vida 
<3, hemos logrado crear una muy bella amistad. Cuídate y se feliz.

Año de ingreso:  2008
Lo conocemos como: Amparox,  Consuelo, Consu, Chelo payo, 
Famoso por: Que siempre le pase algo :C
Frase típica: “¡¿Qué te pasa…?!” “¡¿Qué?!”
Regalo útil: Alguien decente y un botiquín
Lo que nunca se vio: Con rodillera, atenta y no dormir en clases
Lo que nunca se supo: Pololeo fugaz
Hecho histórico: Comer yogurt vencido a cambio de 2 lucas
Mayor virtud: Hacer reír al resto, motivada para ayudar, simpatica, linda y 
atenta
Lo que quiere ser: Artista y ganar su corazón
Anécdota: Pasar de amigo en amigo (Jaz…). Que babosearas por mi 
sobrino, encontrar guapo al profe del pre (Ju…)
Mensaje de sus compañeros: Te amamos mucho, gracias por todo corazón, 
eres una muy buena amiga, gracias por estar con nosotros, por brindarnos 
tu apoyo y darnos días de risas, ojala te vaya bien en todo <3 cuídate y 
éxito

Año de ingreso:   2005
Lo conocemos como: Noi, Bea, Marion
Famoso por: Dibujar, tierna, ponerse roja
Frase típica: “Boo”, “Ño”, “Salvaje”, “Uh...La cuestión…” “Me ñee…”
Regalo útil: Lápices, croquera. 
Lo que nunca se vio: Maquillada, sin dormir y que no se pusiera roja
Lo que nunca se supo: Su él...
Hecho histórico: Pasillo 3er piso + inspectora + Ju...
Mayor virtud: Tierna, buena people
Lo que quiere ser: Ni ella sabe
Anécdota: Cuando se puso roja por decirle que estaba roja, Claudia Gaete 
2do medio
Mensaje de sus compañeros: Bea, decide lo que tú quieras, te amamos, 
siempre tendrás nuestra ayuda, éxito en lo que decidas hacer y suerte para 
todo:3 tú lo sabes bb :3 

Consuelo Amparo 
Villagrán Artiga      

Juan Pablo 
Guerrero Carvajal

Nadia Javiera
 González Magna  

Marion Beatriz 
Wilson Olivos   
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Año de ingreso: 2016
Lo conocemos como:  Fracrack
Famoso por: Mateo
Frase típica: No se le entiende nada, “Tengo cualquier plata”
Regalo útil: Mina
Lo que nunca se vio: Un rojo en mate y controlar una pelota
Lo que nunca se supo: Despeinado
Hecho histórico:....
Mayor virtud: Ego y poner plata
Lo que quiere ser: Millonario
Anécdota:...
Mensaje de sus compañeros: Fabián, ojala te vaya bien y que cumplas tus 
sueños, eres un buen amigo pero más ególatra que la sh*t. Cuídate :)

Año de ingreso:   2016
Lo conocemos como: Tommy, macabeo, thomas, alex
Famoso por: Correa, Mandoneaoh, ser callado, ser piola, preguntar mucho, 
quieren quemarme el pelo?
Frase típica: 
Regalo útil: Que lo suelten, que tenga permiso, polola +25, no celosa y de 
preferencia rubia
Lo que nunca se vio: La polola en persona, sin el celular hablando
Lo que nunca se supo: Ser infiel, tener muchas al mismo tiempo
Hecho histórico: … nadie sabe.-.
Mayor virtud: Ser tolerante, gracioso, macabeo, simpático, paciente y 
chistoso
Lo que quiere ser: Ingeniero comercial, ingeniero civil, un hombre de 
verdad, ser libre
Anécdota: Hacer ensayo psu con plumón
Mensaje de sus compañeros: Cuídate harto compadre, ojala te cases con tu 
minits, eres un muy buen amigo, ojala puedas cumplir todas tus metas, 
nunca cambies. Te queremos.

Año de ingreso: 2016
Lo conocemos como: Pehue, Felipe Trump, Pipe. 
Famoso por: ser inteligente, sarcástico, cariñoso, ser un tempano de hielo.   
Frase típica: “Oye no pero…” “Estaba fácil la prueba” “A veeer” “Mira, le 
explico” “No, no es así” “Los odio a todos” “Cállate” “Ya te estai pelando”
Regalo útil: “Súper mega computador” “Pendrive de 10000 GB” 
Calculadora, presto
Lo que nunca se vio: Copiando, un rojo, sin su celular, él siendo amable con 
I.C., sin plata, estar con una mina
Lo que nunca se supo: su cumpleaños, como copiaba en las pruebas, 
Santiago
Hecho histórico: Ser presidente por votación unánime; “Kung fu Panda”. 
Mayor virtud: Humor negro, atento, cariñoso, divertido, tranquilo, 
estudioso.  
Lo que quiere ser: Presidente, Físico. 
Anécdota: Líquido misterioso del techo. Ayudar al Héctor a reflexionar 
curado
Mensaje de sus compañeros: Querido compañero, te queremos un montón, 
a pesar del poco tiempo. 

Año de ingreso: 2004
Lo conocemos como: Apolonio, Eléctrico, El Fideo
Famoso por: Bailar Michael Jackson, Alegar, Caerse
Frase típica: “Falta una chela”
Regalo útil: Una chela, alcohol
Lo que nunca se vio: Estar de acuerdo
Lo que nunca se supo: Casa Leiva con Rubia
Hecho histórico: Jotearse a todas las minas
Mayor virtud: Ser tierno, inútil
Lo que quiere ser: Presidente
Anécdota: Jotearse a minas (pololeando)
Mensaje de sus compañeros: Pucha bro, ojala que te vaya bien en tu futuro, 
que cumplas todo lo que quieras y que tengas suerte, eres un buen amigo, 
te queremos.

Felipe Ignacio
 Araya Quezada             

Fabian Amed 
Astudillo Sid

Tomas Ismael 
Orellana Melo           

Franco Alejandro
 Apolonio Barreto



COLEGIO

ACONCAGUA
QUILPUÉ

-95-

4° MEDIO 
YORK | 17

Año de ingreso: 2011
Lo conocemos como: Leiva, Wata, Leiveta
Famoso por: Tomar, chacota, tener aguante
Frase típica: “Juralo”, “Tsts”, “Pa w*** caleta” 
Regalo útil: Una novia
Lo que nunca se vio: Comerse a una mina
Lo que nunca se supo: Santiago
Hecho histórico: Saltar la reja y romperse la mano, ser presidente x 1 
semana
Mayor virtud: Tierno y comprensivo
Lo que quiere ser: Dj Wata
Anécdota: Sacar el confort del colegio
Mensaje de sus compañeros: Te queremos caleta y que te resulte todo lo 
que te propongas, eres un gran amigo, que siempre estás en las buenas y 
en las malas, que se te cumpla todo lo que desees. 
PD: Deja de tomar

Año de ingreso:  2015
Lo conocemos como: Jugo, Hugo rico, Capitán América
Famoso por: Buenas piernas e hinchar el coco, hiperquinético  
Frase típica:  “Fino” “Ya…” “ Uh….Verdad”
Regalo útil: Ritalin, weed
Lo que nunca se vio: Quieto y enojado
Lo que nunca se supo: Pieza Leiva (M.I)
Hecho histórico: Barandal 2do  piso
Mayor virtud: Gimnasta, paquete
Lo que quiere ser: modelo.
Anécdota: a 3 meses en cana
Mensaje de sus compañeros: Pucha Hugo, gracias por hacernos reír, por 
animar cuando están bajoneados, te deseamos mucho éxito en lo que harás 
y suerte en todo. Te queremos.

Nombre:  Héctor Ignacio Severino Godoy                 
Año de ingreso:  2014
Lo conocemos como: Hector, Severino, Hector Crack
Famoso por: Por jotear, bailar. 
Frase típica: “Déjate de ***”
Regalo útil: Chela, Chaqueta de cuero
Lo que nunca se vio: Héctor vomitando
Lo que nunca se supo: Parcelazo
Hecho histórico: Taco
Mayor virtud: Ser guatero, amable y tierno
Lo que quiere ser: Político, administrador publico y bailarín
Anécdota: Discurso orientación
Mensaje de sus compañeros: Héctor, que te vaya bien en esta nueva etapa, 
que cumplas todo lo que deseas y que tengas suerte en todo. Te querimoh

Año de ingreso:  2005
Lo conocemos como: Saldaño, Diego, Pajero
Famoso por: 
Frase típica: “Aguante Colo-colo”
Regalo útil: Confort
Lo que nunca se vio:
Lo que nunca se supo:
Hecho histórico: Darse vuelta pokemongo
Mayor virtud: Amigable, sociable, reclamar,
Lo que quiere ser: Ingeniero en comercio exterior
Anécdota: Bus La Serena, foto casa Beto, ponerse la polera de la U
Mensaje de sus compañeros: Quiero que sepas que te quiero muchísimo, 
gracias por estar en todas conmigo <3. Te deseo lo mejor en esta nueva 
etapa, que cumplas todos tus sueños y metas!<3. Te quiero mucho pollito 
mío, siempre contigo. 

Héctor Ignacio
 Severino Godoy 

Cristian Nicolás 
Leiva Barrera 

Hugo René 
Cariaga Castillo

Diego Gabriel 
Saldaño Saavedra
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Año de ingreso:    2009
Lo conocemos como: Pato, Batricio, Pantruca, Panciaco
Famoso por: Ser el patito, ser rico, ser malo
Frase típica: “Déjate de **”
Regalo útil: Una minits, copete infinito
Lo que nunca se vio: Sin poleron, eia
Lo que nunca se supo: Salida, México
Hecho histórico: Venderla en la foto de los premiados
Mayor virtud: ayudar en todo, apañador y carismático
Lo que quiere ser: músico, ingeniero
Anécdota: sporting
Mensaje de sus compañeros: Wena Patito, más que nada,  éxito en todo lo 
que te propongas se te estima demasiado perrin, te queremos

Nombre: Víctor Alonso Garrido Olguín
Año de ingreso:  2006
Lo conocemos como: Turro, Lanza, Flaite, Madre
Famoso por: Pedofilo, comerse a minas chicas
Frase típica: “tss..Cha” “Pa que poh”, “Reharto”, “Cañonazo”
Regalo útil: Diccionario
Lo que nunca se vio: Comerse a una mina más grande
Lo que nunca se supo: Vo sabí
Hecho histórico: Imperio del Cañonazo, Santiago
Mayor virtud: Buen compañero, empático
Lo que quiere ser: Ingeniero Comercial
Anécdota: 2015
Mensaje de sus compañeros: Que lo queremos caleta, suerte y éxito en 
todo perrin, corre tras tus metas :)

Año de ingreso: 2004 - 2010/ 2014
Lo conocemos como: Pame, Pamela, Pamelonga
Famoso por: Deportista, sus manos, comer y no engordar
Frase típica: “La cagó”, “No pero es que no!”,  “Shh”
Regalo útil: A Brad Pitt, babero, unas cazuelas, pinzas
Lo que nunca se vio: Estar quieta, sin frenillos, sin comerse las uñas, 
tomando cualquier tipo de alcohol
Lo que nunca se supo: Minion
Hecho histórico: Caída de galería en 1ro básico, se desmayó en el Cross
Mayor virtud: Buena amiga, simpática, alegre, saber escuchar
Lo que quiere ser: Profe de Efi, modeloca, Usain Bolt, 
Anécdota: Baile, flash dance
Mensaje de sus compañeros: Querida, espero que todos tus deseos y metas 
se cumplan, te deseo lo mejor y eres una increíble amiga. Te quiero mucho 
<3 :)

Año de ingreso: 2013
Lo conocemos como: Mami Julie, Julie, Julia, Julio
Famoso por: Tomar té, ser guatero, sus labios, retar y dar comida
Frase típica: “Mi niña”, “Cuando te pasa…”, “¿Porqué son así?”, “Te lo dije” 
“Paga la chaqueta”
Regalo útil: Libros, bálsamo labial, micrófono, juguetes csg
Lo que nunca se vio: Sin té, curada, sin leer, sin el Nacho, enojada
Lo que nunca se supo: 50 sombras de Gr...
Hecho histórico: Discurso día del Profe a Moreira
Mayor virtud: Empática, cariñosa, escuchar, preocuparse, cocinar rico.
Lo que quiere ser: Literata, Chef
Anécdota: Dio examen de Historia en 2do medio
Mensaje de sus compañeros: Mi pequeña, este no es el final de una etapa, 
es el comienzo de una nueva, con nuevos retos y nuevas experiencias que 
se incorporaran en tu vida y te marcaran tanto o más como los momentos 
que pasamos juntos. No seque nos deparará el futuro pero siempre tendrás 
mi apoyo y amor que pueda darte. Te amo <3

Pamela Andrea
 Muñoz Carrasco 

Patricio Alejandro 
Vidal Fernández

Víctor Alonso
 Garrido Olguín

Julie Lynda 
Donoso Arancibia 
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Ms JENNY RUBILAR SILVA

Profesora 4° Medio Oxford

Fila 1 (sentados): Katherine Riquelme Basaez , Catalina Vidal Soriano, Carolina Yañez Miqueles, Caroline Crook Herrera, 
Paula Soto Contreras, Jocelyn Estay Ahumada.

Fila 2 (de pie): Camila Greeven Gallardo, Mariajosé Brown Garay, Yesenia Minay Figueroa, Carolina Fuentes Pavez, 
Belén Weiss Rodríguez , Paula Vera Estay.

Fila 3 (de pie): Ignacio Gravert Pérez, Felipe Ossandon Hidalgo, Maximiliano Guajardo Barrios, Eduardo Soto Navarrete, 
Paulo Campos Torres, Alvaro Saldías Ruston, Joaquín Gamio Arellano, Carlos Galleguillos Espinoza.

Fila 4 (de pie): Nicolás Moreno Soto, Daniel Valenzuela Godoy, Bastían Ibaceta Martínez, Bastían Farías Oñate, 
Ramiro Hernández Cruz, Diego Muñoz Paez, Nicolás Quiñones Pizarro.

Profesora Jefe:  Ms Jenny Rubilar Silva
Ausentes: Camila Fernández Hidalgo, Francisca González Morales, Gonzalo Toro Monreal, Francisca Vargas Ortega.

Desde el comienzo de nuestra linda historia, ha sido un privilegio estar junto a uds. verles crecer y 
lograr muchas de las metas que cada uno se ha propuesto.

Hoy con tristeza en esta etapa final por verlos partir, pero con una gran satisfacción de haber 
formado parte de una etapa muy importante en sus vidas y con orgullo de verlos convertidos en las 
hermosas personas que hoy son.

Muchos, incluyéndome, habremos aprendido de nuestras experiencias comunes, habremos 
brindado ayuda a aquel que lo necesite y habremos recibido apoyo en momentos difíciles, siendo 
estos recuerdos los que nos mantendrán vivos en nuestra memoria.

Cada uno de ustedes ha sido parte fundamental en este periodo de mi vida, destacando el gran 
compromiso con mi objetivo hacia ustedes.

Solo me resta decir que luchen por sus metas, por sus propósitos que cada momento de su vida 
nunca pierdan la verdadera visión de la vida, no importa lo que hagas en tu vida solo disfrútalo día a 
día.
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Año de ingreso: 2013
Lo conocemos como: Felipe Oh!!!, Felipito
Famoso por: ser crack en fútbol
Frase típica: ahora!
Regalo útil: pelota de fútbol
Lo que nunca se vio: junta casa max
Lo que nunca se supo: porque volvió
Hecho histórico: servicio militar
Mayor virtud: ser el más largo 
Lo que quiere ser: un palto 
Anécdota: ocho goles en un partido
Mensaje de sus compañeros: Felipe eres el pana más lindo y enojón, a todas, 
te amo! Felipe sabes que te quiero mucho y te aprecio caleta, espero que 
nuestra amistad dure años, y que también  seas muy exitoso! atte: LaVe

Año de ingreso: 2008 
Lo conocemos como: waren, vieja 
Famoso por: reclamar, llegar tarde, enfermarse 
Frase típica: oooohg, cuando dijo eso miss 
Regalo útil: despertador, armonil, omeprazol 
Lo que nunca se vio: llegar temprano 
Lo que nunca se supo: casa Carlos 
Hecho histórico: caerse en una poza 4° básico
Mayor virtud: sincero, leal 
Lo que quiere ser: catador, sommelier
Anécdota: pegar combos en la pared 
Mensaje de sus compañeros: querido Daniel, mi mentor, gracias por hacerme 
tanto reir, por hacernos reírnos a todos. se que lo pasaremos bomba en la 
fiesta.

Año de ingreso: 2005
Lo conocemos como: Camilita,cami,Camilinda
Famoso por: hablar mucho, por ser ñoña, matea-cool
Frase típica: tengo frío, me quiero ir, no me quiero sentar
Regalo útil: Harry Styles,FunkoPop,Nimbus 2000
Lo que nunca se vio: llegar tarde, sacarse un rojo
Lo que nunca se supo:si ocupaba un giratiempo
Hecho histórico: cuando bailo por las casas (2016)
Mayor virtud: Buena amiga, preocupada, confiable, fiel a sus ideales.
Lo que quiere: Parte de los vengadores, Hermione Granger.
Anécdota: Enfermarse en el viaje a la Serena.
Mensaje de sus compañeros: Camilita preciosa, en serio, ¿dónde está el 
giratiempo?,no, mentira.Mi niña, la conozco desde siempre y ha sido un honor 
vivir una aventura junto a ti durante estos años escolares, eres un soporte 
para mi, sabes que puedes contar conmigo siempre.Te deseo la mejor suerte 
del mundo y mucho éxito en la nueva etapa que se aproxima en nuestras 
vidas,love.
atte, ironman

Año de ingreso: 2004
Lo conocemos como: Caroline,carolin cacao leo-lao, caro
Famoso por: jugar basquet
Frase típica: te voy a sacar la mugre
Regalo útil: comida y zapatillas
Lo que nunca se vio: En lenguaje /al final de la clase.
Lo que nunca se supo: se sabe todo
Hecho histórico: cuando la echaron de j
Mayor virtud: Dulce, comprensiva.
Lo que quiere: ser dueña del mundo
Anécdota: caerse de las bancas antes de las vacaciones.
Mensaje de sus compañeros: Soy testigo de cuan fuerte eres, por eso segura 
que aunque te caigas muchas veces, te levantarás en cada una de ellas, así que 
no dudo que lograras todo lo que te propongas en tu vida, solo cuídate y no te 
olvides de mi...

Camila Yamett
  Fernández Hidalgo

Caroline Elena 
Crook Herrera

Felipe Ignacio 
Ossandon Hidalgo

Daniel Ignacio
 Valenzuela Godoy
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Año de ingreso: 2006
Lo conocemos  por: carito, caro, ina, caro top
Famoso por: pololear con él paulo 
Frase típica: córtala paulo!!!
Regalo útil: sushi
Lo que nunca se vio: un día sin pelear con él paulo 
Lo que nunca se supo: si de verdad ama al paulo
Hecho histórico: hacer un punto con la cara en volleyball
Mayor virtud: responsable, abc1
Lo que quiere ser: millonaria e independiente 
Anécdota: cuando le llegó un pelotazo en la cara e hizo un punto. 
Mensaje de sus compañeros: Carito tantas cosas juntas y aun así seguimos 
siendo amigas, te quiero a montones, ojala esta amistad siga por años. Carito 
super top que tengas muchísimo éxito y ojala puedas cumplir todas las metas 
que te propongas y ser feliz, te quiero 1,2,3,4 y cinco

Año de ingreso: 2014
Lo conocemos como: Gryven, Cami
Famoso por: pelear, reclamar 
Frase típica: callense, se pueden callar, no lo pueden hacer mas piola?
Regalo útil: chocolates, silencio, armonil, comida
Lo que nunca se vio: calmada, peinada
Lo que nunca se supo: que tenía concuñada en el curso
Hecho histórico: muelas del juicio
Mayor virtud: sincera, directa, ordenada, inteligente, buena amiga, 
preocupada
Lo que quiere ser: la loca de los gatos
Anécdota: griterío con baby y paula
Mensaje de sus compañeros: te queremos mucho eres una muy buena amiga, 
espero que se cumplan todas tus metas y sueños, y espero que sigamos en 
contacto después de salir. te queremos

Año de ingreso: 2011
Lo conocemos como: Nico, colas 
Famoso por: comer chicle, romper celulares, jugar volley
Frase típica: watafak, que le pasa 
Regalo útil: chicle, celular blindado, dignidad 
Lo que nunca se vio: sacarse un azul en matemáticas
Lo que nunca se supo: casa Max
Hecho histórico: pelea con Max, fotos con Matias Torres 
Mayor virtud: ser sincero, directo
Lo que quiere ser: alto
Anécdota: cuando se metió a la sala por la ventana y lo anotaron 
Mensaje de sus compañeros:nico amiguito bello en 4 años te aprendi a 
conocer y a valorar, eres unos de los que de verdad cuento, sabes que puedes 
confiar en mí ahora y siempre, te amo gil y ojala estudiemos en la misma 
facultad jeje. Te amo oe, eri de pana! te amo demasiado 

Año de ingreso: 2014 
Lo conocemos por: Sott, Edzuna, Edu
Famoso por:: ser cómico, ser cruel y alto
Frase típicanicanor, jura, vay, por, puedo?, como quien?, amo 
Regalo útil: un casco
Lo que nunca se vio: tomar buenas decisiones 
Lo que nunca se supo: 18 septiembre 
Hecho histórico: respuestas prueba #14
Mayor virtud: obstinado, persistente 
Lo que quiere ser: mariachi
Anécdota: pelea san pedro bar
Mensaje de sus compañeros: hermanito mío sabes que te quiero y te banco, 
sabes que tienes mi apoyo y yo feliz en dartelo, éxito en lo que hagas un 
abrazo de quiño. max: hmno te amo mucho, un agrado haber compartido 
contigo estos años de media lo mejor tenerte como amigo, te deseo lo mejor 
en tu futuro, amo a cagar. Carlos: hermanito, tu sabes todo lo que te amo y lo 
necesario que eres en mi vida, gracias por todo, siempre te lo eh dicho, eres el 
mejor! éxito en todo 

Nicolás Enrique 
Moreno Soto 

Eduardo Andrés 
Soto Navarrete 

Carolina Paz 
Fuentes Pavez

Camila Fernanda
 Greeven Gallardo 
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Año de ingreso: 2012
Lo conocemos como: la vera, mami vera, la mami, la soa poli, pase elevado 
Famoso por: hinchar las pelotas, preguntas tontas, cachetitos grandes
Frase típica: córtala
Regalo útil: un hombre, un Diego Muñoz
Lo que nunca se vio: un día sin quejarse
Lo que nunca se supo: lo que paso con el…. 
Hecho histórico: 5 puntos, caída afuera del colegio
Mayor virtud: risueña, amorosa y preocupada por los que quiere
Lo que quiere ser: jefa 
Anécdota: cuando le pidieron pololeo en el patio y era gay
Mensaje de sus compañeros: amiguita linda, eres y serás la mejor en lo que te 
propongas, te deseo lo mejor y espero seguir siendo amigas. Paulita hermosa 
te quiero agradecer por estos últimos 4 años, porque me has hecho sentir un 
verdadero amigo eres y serás especial para mi te deseo lo mejor, alcanza tus 
sueños y se grande, te quiero mami linda eres una excelente persona, podrás 
cumplir todo lo que te propongas amo. La más linda y buena amiga, 

Año de ingreso: 2014
Lo conocemos por: katty, enana 
Famoso por: KILOMBOS, cantar en clases 
Frase típica: censurado por dirección (garabatos)
Regalo útil: diccionario, un g, celulares buenos con protección completa 
Lo que nunca se vio: pelándose en el colegio
Lo que nunca se supo: fh!!!!
Hecho histórico: cambio de look
Mayor virtud: apañadora, nunca la pasan a llevar, sincera
Lo que quiere ser: alta
Anécdota: comprar  todo el colegio
Mensaje de sus compañeros: querida amiga gracias por todo este tiempo ser 
mi amiga, gracias por esos consejos tan útiles, gracias por apoyarme, te quiero 
querida, ojalá siga esta amistad, que siga por muchos años. 

Año de ingreso: 2009
Lo conocemos por: quiño
Famoso por: contradecir y discutir
Frase típica: ¡entero burro! estoy del hambre
Regalo útil: manifiesto comunista
Lo que nunca se vio: pagar cuotas 
Lo que nunca se supo: 
Hecho histórico: salir en la tv
Mayor virtud: tolerante, coraje
Lo que quiere ser: periodista 
Anécdota: las pololas de 2011
Mensaje de sus compañeros: quiña hermano una de las mejores personas que 
e conocido en este colegio, te tengo un cariño enorme, gracias por todo lo 
que has hecho por mi, espero seguir con esta amistad fuera del colegio, te 
banco man! Eduardo Soto N. nico, cuanto te banco? nadie lo sabe, te deseo lo 
mejor en tu vida, vívela como amas los colores del Everforever y sigue 
mojando como de costumbre DMP

Año de ingreso: 2013
Lo conocemos por: jo, jojito, josefa
Famoso por: pelear, enojarse, su cara de muñeca, ojos verdes, sus plataformas 
Frase típica: chao te amo, mira esa ropa, esta hediondo, bañense
Regalo útil: paciencia, unas piscolas, cm de altura, plataformas 
Lo que nunca se vio: un minuto sin comer, su pelo natural, haciendo ed  física
Lo que nunca se supo: Diego Perez
Hecho histórico: pelea con Michell
Mayor virtud: sincera, buena amiga, preocupada, saber caminar con tacos
Lo que quiere ser: muñeca kelly, abogada 
Anécdota: pensar que había un niño en el baño de niñas y era una niña
Mensaje de sus compañeros: amiga y compañera, te amo mucho, gracias por 
preocuparte de mis cejas y de mi, espero que seas muy exitosa y que puedas 
lograr todo lo que te propones, gracias por tu hermosa compañía todo este 
ultimo añito

Nicolás Alonso
 Quiñones Pizarro 

Jocelyn Ivania
 Estay Ahumada

Paula Francisca 
Vera Estay

Katherine Lissette 
Riquelme Basaez
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Año de ingreso: 2008
Lo conocemos como: baceta, ceta, bacetarro, papu
Famoso por: ladrón, ser seleccionado
Frase típica: yaa!!
Regalo útil: despertador
Lo que nunca se vio: llegar a la hora, V.V
Lo que nunca se supo: porque no atino
Hecho histórico: sacarse la chucha en un partido
Mayor virtud: no anotar nada en los cuadernos
Lo que quiere ser: jefe de barra
Anécdota: tragar completos
Mensaje de sus compañeros: TKM. Que siga creciendo como persona, que no 
deje de ser alegre, que juegue futbol y sea un buen profesional. Baceta 
cuídate harto, te quiero caleta, te agradezco lo simpático y tela que fuiste, 
siempre me hiciste reír y fuiste un tipo apañador, vas a lograr cosas 
importantes. Compañero querido, mi amigo que tantas veces me hizo reír, 
agradezco esos momentos que compartimos porque hubieron momentos 
difíciles en los que me sacaste una sonrisa, no me olvidaré nunca cuando en 
lenguaje la profe encendió el data. Éxito en todo mi amigo! DMP.

Año de ingreso: 2012
Lo conocemos como: Up
Famoso por: igualito a Russell, jugar pokemón
Frase típica: “malditto”
Regalo útil: cartaspokemón
Lo que nunca se vio: hablando en su curso
Lo que nunca se supo: si estuvo con la Ceci
Hecho histórico: disfrazarse de Russell
Mayor virtud: honesto, buena voluntad
Lo que quiere ser: maestropokemón
Anécdota: cuando dijo que quería a su curso
Mensaje de sus compañeros: te estimo mucho Up, soy la Johana. Espero que 
nunca perdamos el contacto, aun recuerdo cuando estábamos juntos en ingles 
sin poner nada de atención.

Año de ingreso: 2011
Lo conocemos por: max, jeje, gerardo, rafa
Famoso por: el drama, dentro de atención
Frase típica: no me hables, no estoy de humor, disculpa no estado de humor
Regalo útil: una alfombra roja, un tranquilizante, un espejo
Lo que nunca se vio: tranquilo y en paz
Lo que nunca se supo: 18 sep, pagano pantoja y soto, sábado 17 julio
Hecho histórico: pelea con nico, pelea con yisus
Mayor virtud: defensor, leal, apañador, consejero de soto
Lo que quiere ser: un maxsteel, famoso, chico reality
Anécdota: pelea san pedro bar
Mensaje de sus compañeros: Mi niño te deseamos toda la suerte y las mejores 
vibras para todo lo que venga, eres una excelente persona con un gran 
corazón, muy alegre y motivado.
Te queremos mucho.

Año de ingreso: 2012
Lo conocemos como: Diego, Callú, Philliplahm
Famoso por: ser bueno pa'l fútbol, ser el mítico
Frase típica: el fin de juega el colo, grande colo-colo, ¿Cuándo jugamos?
Regalo útil: balón
Lo que nunca se vio: fumando, sacarse un 7.0 en filosofía
Lo que nunca se supo: romance con la Paula
Hecho histórico: ganador cross country por años consecutivos
Mayor virtud: buen compañero, tierno, caballero
Lo que quiere ser: futbolista
Anécdota: reventar un celular en la muralla
Mensaje de sus compañeros: TKM.
Dieguito eres muy buen compañero y sobre todo amigo, lejos el mejor! 6 años 
de amistad que nunca se me olvidaran, te quiero mucho y sigue así porque 
eres muy buena persona, que seas muy exitoso. P.V / Diego te lo he dicho 
varias veces y como esto lo pueden leer mujeres, te lo digo así… te sobran, 
tienes unos de rambo y sigue rompiéndose lo que te rompes siempre cuando 
juegas, éxito en todo! Un abrazo. Quiño

Maximiliano Rafael 
Guajardo Barrios

Diego Nicolás 
Muñoz Páez

Bastián Ignacio
 Ibaceta Martínez

Gonzalo Mauricio 
Toro Monreal
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Año de ingreso: 2015
Lo conocemos como: Cata, Cata linda
Famoso por: esguinces 
Frase típica: ….
Regalo útil: bota, bastones
Lo que nunca se vio: jugar en la selección chilena de playa
Lo que nunca se supo: sporting 2016
Hecho histórico: llegar al colegio después de volcarse en el auto
Mayor virtud: ser matea, deportista y hermosa
Lo que quiere ser: handbolista profesional
Anécdota: culpabilidad en el choque
Mensaje de sus compañeros: Por lejos la polluela más linda! Matea, deportista 
y la mejor amiga de la vida, hasta siempre!

Año de ingreso: 2009
Lo conocemos como: Paulo, macabeo, Paula
Famoso por: tener paciencia con la Caro
Frase típica: ya mi amor…
Regalo útil: una correa
Lo que nunca se vio: lejos de la Caro, llegando tarde
Lo que nunca se supo: M.N
Hecho histórico: tirar piedras al troncal
Mayor virtud: ser obediente, comprometido
Lo que quiere ser: abogado, piloto comercial, feliz
Anécdota: los 11 goles consecutivos en la copa recreo
Mensaje de sus compañeros: espero que todas tus metas se cumplan y jamás 
pierdas la felicidad que te caracteriza. Paulo, en estos años conociéndote me 
di cuenta que eres una gran persona, con lindos valores y una gran lealtad, 
espero que en un futuro todo lo que hemos planeado se cumpla y que tus 
metas las logres, te deseo lo mejor del mundo y espero que leas esto 
conmigo.

Año de ingreso: 2014
Lo conocemos como: Pauli, María Elsa
Famoso por: emprendedora
Frase típica: alfajores a $300
Regalo útil: objetos rosados
Lo que nunca se vio: estar lejos del Magna
Lo que nunca se supo: Camilo Martínez
Hecho histórico: fiscalizar los panes
Mayor virtud: cariñosa
Lo que quiere ser: más rubia
Anécdota: hablar como argentina devuelta de Bariloche
Mensaje de sus compañeros: Paula 2 jiji te quiero mucho beba, que seas muy 
exitosa y te deseo lo mejor. Paulita linda, eres la más tierna, nunca dejes que 
te pasen a llevar! Sos grande, te quiero.

Año de ingreso: 2006
Lo conocemos como: Carolina
Famoso por: sapear, gritona 
Frase típica: para? Quieroooo!!
Regalo útil: comida
Lo que nunca se vio: sporting 2015
Lo que nunca se supo: casa Max
Hecho histórico: pelear con Chulianna
Mayor virtud: directa
Lo que quiere ser: …no sé…
Anécdota: cuando Quiñones la hizo militante de la UDI
Mensaje de sus compañeros: mi niña te quiero mucho, espero que te vaya 
super bien y éxito en todo, tu pana. Carolina te amo. De ahora hasta 100pre, 
te amo no sabí cuantooooo

Paula Valeria 
Soto Contreras

Carolina 
 Yañez Miqueles

Catalina Andrea 
Vidal Soriano

Paulo Benjamín 
Campos Torres
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Año de ingreso: 2013
Lo conocemos como: Galle, Cgalle, Carlitos
Famoso por: ser caballero, jugar futbol
Frase típica: Nicanor, jura, amo, vay? por? como quien? Puedo?
Regalo útil: pelota, plata
Lo que nunca se vio: en una relación seria
Lo que nunca se supo: sporting 2015
Hecho histórico: Q.E.P.D una pata dentro del cajón
Mayor virtud: caballero, bondadoso, amoroso
Lo que quiere ser: kinesiólogo, modelo
Anécdota: pelea San Pedro bar
Mensaje de sus compañeros: Carlos hermano, mi mejor amigo… es enorme el 
cariño que te tengo, hemos pasado tantas cosas juntos, son muy buenos los 
recuerdos que tengo junto a ti, te deseo un total éxito para tu vida, en todo lo 
que te propongas, ten por seguro que esta amistad perdurará en el tiempo, 
amo bro! Eduardo Soto.

Año de ingreso: 2008
Lo conocemos como: Gravert, Nacho
Famoso por: nota 7.0 promedio 7.0
Frase típica: Chile…
Regalo útil: audífonos
Lo que nunca se vio: sacarse un rojo
Lo que nunca se supo: si fumo o no
Hecho histórico: cuando saco un 6.0 en lenguaje
Mayor virtud: inteligente, buena voluntad y paciencia
Lo que quiere ser: maduro y feliz
Anécdota: hacer broma a miss Melissa y ser echado de la sala
Mensaje de sus compañeros: Nacho espero que cumplas todos tus sueños, 
sigue tal y como eres, no te olvides de nosotros. Cuando el mundo esté 
automatizado y gobernado por inteligencia artificial, sabremos que cumpliste 
tu sueño. Fue un placer hacer gimnasia contigo y el Isma, ojala me des pega, 
cuídese.

Año de ingreso: 2004
Lo conocemos como: Mary, Marylin
Famoso por: no hablar
Frase típica: …, palurda, rosa
Regalo útil: altavoz, megáfono
Lo que nunca se vio: hablando al curso, ser extrovertida en su casa
Lo que nunca se supo: Tener doble nacionalidad.
Hecho histórico: escucharla reclamar
Mayor virtud: buena amiga, ver todas las series
Lo que quiere ser: PDI, personaje de serie, barbiegirl
Anécdota: corriendo playa, 
Mensaje de sus compañeros: espero que se cumplan todas tus metas, eres una 
muy buena amiga y ojala nunca te quedes sin series
Mari linda que tengas suerte en todo mi rubia favorita, ojala encuentres a tu 
vampiro original y sabes que podrás contar con nosotras para siempre bella, 
pinky besitos 

Año de ingreso: 2015
Lo conocemos como: huevo, chesquita, fran
Famoso por: inteligencia, llegar a la hora
Frase típica: ¡¡ay Carlos!!
Regalo útil: despertador
Lo que nunca se vio: club karma, rindiendo un ensayo
Lo que nunca se supo: si lloro o no
Hecho histórico: pelea con Chulianna
Mayor virtud: preocupada
Lo que quiere ser: PDI, rati
Anécdota: Jesucristo
Mensaje de sus compañeros: mi niña nada más que decirte que te quiero 
mucho, fue entretenido estar contigo en media, te deseo lo mejor en todo, 
besitos! Max.
Quiero agradecerte por todo, por soportarme, preocuparte y apoyarme en 
todo, te amo con tus mañas, locuras y todo incluido, se que llegaras lejos en la 
vida y también espero no perderte nunca, eres la mejor! Carlos.

Mariajosé Begoña 
Brown Garay

Francisca Javiera 
Vargas Ortega

Carlos Bastian 
Galleguillos Espinoza

Ignacio Antonio 
Gravert Pérez
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Año de ingreso: 2008
Lo conocemos como: Gamio, Joaco, Chamio, gavera, gamiasti, pancreastil
Famoso por: traer mentas Starbucks, bueno en mate
Frase típica: cállate, rocket league
Regalo útil: cubo rubik, audífonos, pañuelos
Lo que nunca se vio: la foto de 4to, sus videos de youtube
Lo que nunca se supo: bus La Serena, playa 2016
Hecho histórico: sacar 805 en un ensayo psu, pegarle a un compañero
Mayor virtud: paciencia, buen compañero, mateo, lindo
Lo que quiere ser: ingeniero, challenger, ptje nacional
Anécdota: ser A.P de 1ro y 2do medio
Mensaje de sus compañeros: TKM. Que te vaya bien amiguito, suerte y éxito 
en todo wey compadre tequila.
Suerte en todo JoacorutoShippuden, te esperan puras cosas lindas en el 
futuro igual que tu.
Suerte en todo eres un gran amigo y llegaras muy lejos, te quiero más que…
Llegará el día en el que triunfes y consigas tus metas, antes de eso consíguete 
unas manos que sirvan

Año de ingreso: 2016
Lo conocemos como: alvaro, Alberto, alvi, pelalvaro, alvaromo, alva, an
Famoso por: ser un tipo humilde, chistoso y atento
Frase típica: esta helao' Juan, me da lo mismo
Regalo útil: condones, citas con ellas
Lo que nunca se vio: sacarse buena nota, sacarse casa
Lo que nunca se supo: citas
Hecho histórico: cuando quedo borracho en el campamento
Mayor virtud: apoyar a todos, apañar, bueno para escuchar, salvar en mate
Lo que quiere ser: mateo, gringo
Anécdota: llegar “happy” a inglés, caerse en una poza
Mensaje de sus compañeros: TKM, campeonazo imán de mujeres, si puedes 
con ellas puedes con todos men, crack!
Alvarito que gran persona eres, fue muy grato pasar momentos contigo, 2 
años que podría definir en dos palabras: excelente compañero. DMP

Año de ingreso: 2013
Lo conocemos como: memo, momo, ramadiel, ramon
Famoso por: the vintageshoes 99, dibujar
Frase típica: me carga, que fome…
Regalo útil: plumones, audífonos
Lo que nunca se vio: casaFaye
Lo que nunca se supo: 2016
Hecho histórico: diseño de chaqueta
Mayor virtud: dibujar, crear
Lo que quiere ser: productor musical, diseñador
Anécdota: romance Francisca Vega
Mensaje de sus compañeros: no le gustan

Año de ingreso: 2012
Lo conocemos como: Farías, basti
Famoso por: llegar tarde
Frase típica: déjate de…
Regalo útil: alarma, una cuerda nueva
Lo que nunca se vio: no estar pajero, no tomar el finde, comer sano
Lo que nunca se supo: cuantas minas se agarró, si tiene hígado
Hecho histórico: hacerle la 2da a un compañero
Mayor virtud: pasar el año sin estudiar
Lo que quiere ser: actor, modelo de tobillos
Anécdota:
Mensaje de sus compañeros: lo queremos un montón, suerte en todo lo 
propuesto, amigo la raja.

Ramiro Ignacio
 Hernández Cruz

Bastian Gerardo 
Farias Oñate

Joaquín Patricio 
Gamio Arellano

Alvaro 
Saldías Ruston
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Año de ingreso: 2015
Lo conocemos como: Agus, pochira, cabezona, chica reñakis, pulllais
Famoso por: ser feliz
Frase típica: boludo, no se, perrits, tzummmm, ya me estrese
Regalo útil: viaje a cachagua con las tchiquillas a las otcho, despertador
Lo que nunca se vio: cancha, casa Aida, llegar temprano a clases, terminar un 
día de clases 
Lo que nunca se supo: Lo que pasó en el quinto piso
Hecho histórico: Caída en el paradero
Mayor virtud: reírse por todo, ser muy relajada, happy, motivada
Lo que quiere ser: nada, dueña de un spa
Anécdota: Tu hijo parece mono
Mensaje de sus compañeros: Beba te amo, apañadora total. Ojala nuestra 
amistad siga por mucho tiempo, te amo. Eres la mejor de todas, gracias por 
tanto en estos años, nunca cambies. Amiguita te amo, wawi, ojala seguir 
siendo amiguitas las 3 por mucho tiempo.

Año de ingreso: 2015
Lo conocemos como: BabyBoo
Famoso por: Bailar twerk de cabeza, chistosa, cantar.
Frase típica: Voy
Regalo útil: 
Lo que nunca se vio: Triste, en clases en la mañana
Lo que nunca se supo: Cantidad de pololos que tuvo
Hecho histórico: Pelea con Javiera Godoy, Promesa, Paco, cuando se rapó 
cabeza
Mayor virtud: Demasiado sincera, buena amiga, risueña
Lo que quiere ser: Ayudante
Anécdota: Cuando se perdió en el cerro en ed. fisica, caída camino al colegio, 
cantar ave Maria.
Mensaje de sus compañeros: Fran, loquilla espero que te vaya muy bien en 
todo lo que te propongas, te queremos mucho, fuiste un personaje en el 
curso, SUERTE.

Belen Agustina
 Weiss Rodriguez

Francisca Ignacia 
González Morales

Año de ingreso: 2013
Lo conocemos como: Chermeria, jeje, yese
Famoso por: Big Ass, Jugar a la pelota
Frase típica: será po, “ay siiiii”
Regalo útil: pelotas y un bate
Lo que nunca se vio: con falda, con pololo, haciendo cosas malas
Lo que nunca se supo: lo que paso con rusio
Hecho histórico: pitiarse a alguien siempre
Mayor virtud: ser simpática, risueña, alegre, apañadora
Lo que quiere ser: Veterinaria, Asistente social
Anécdota: dejar inconsciente a la Katty
Mensaje de sus compañeros: Nunca cambies, ojala seas la veterinaria 
masbacan, te amo mucho y suerte en todo…. Agus
Amiga la más apañadora eh!!!! te quiero mucho y que nuestra amistad siga 
siempre...Maty
Yesemia te amooo y gracias por todo lo que has hecho por mi y deseo que 
cumplas todas tus metas….. Katty

Yesenia Alejandra 
Minay Figueroa
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Fila 1 (sentados): Camila Bahamondes Gonzalez, Gabriela Valdebenito Fuentes, Dominique Araus Ripoll, 
Florencia Grilli Veizaga, Francisca Cáceres Godoy, Gabriela Cabrera Villa, Millaray Castro Puelpan, Rocio Plaza Irribarra, 

Catalina Galaz Ramirez.
Fila 2 (de pie): Michell Araya Moraga, Samantha Balladares Muñoz, Leslie Hernandez Espinoza, Victoria Muñoz Lillo,

 Josefa Pizarro Hidalgo, Romina Acosta Fuentes, Viviana Morales Amador, Ignacia Arias Rubiño.
Fila 3 (de pie): Ignacio Aguilera Carreño, Javier Fernandez Valencia, Vicente Rivera Diaz, Rodrigo Ramirez Campaña,

 Jorge Villaroel Villavicencio, Manuel Tapia Saez, Camilo Martinez Estay, Martin Garcia Ortega.
Fila 4 (de pie): Pablo Saldias Lastarria, Rodrigo Mancilla Rojas, Vicente Sepúlveda Gonzalez, German Berrios Perez,

 Kevin Cruz Altamirano, Francisco Espinoza Gonzalez, Felipe Mauna Jara.

Profesor Jefe: Mr Cristobal Sepúlveda Morales
Ausentes: Victoria Saavedra Muñoz

Deseo que cada uno de ustedes logre cumplir sus tan anhelados objetivos, que se desarrollen y 
triunfen en sus vidas personales y profesionales, les anticipo que el camino no siempre es 
favorable pero es ahí cuando deben de utilizar todo los valores aprendidos durante su etapa 
escolar, las experiencias vividas y abrazar los buenos momentos en instancias de angustia. Nunca 
dejen de ser buenas personas, ayuden al prójimo y ante la adversidad sean fuertes. 

Nuestro viaje fue corto, siento la necesidad de continuar con ustedes, logramos formar un buen 
equipo de trabajo, desde la responsabilidad, una buena comunicación y el respeto. 

Extrañare el decir “Que tengan un buen día” , ahora les toca a ustedes. 
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Año de ingreso: 2005                   
Lo conocemos como: coordinador nem, ex arquero,
Famoso por: estudiar, chacotear, bueno para meter conversa, nunca quedarse 
tranquilo, huevear a los profes
Frase típica: “ohhh, que es linda ella” “tengo clases / tengo que estudiar” “que 
erís envidiosa” “¿vamos?” “no veo, ando sin lentes”
Regalo útil: consejero vocacional, lentes, una polola, ensayo de matemática, 
décimas, clases con míster Reinaldo, audífonos
Lo que nunca se vio: sin pelarse, entender una clase de inglés, sin libros o 
guías,
Lo que nunca se supo: la cantidad total de pololas que tuvo
Hecho histórico: Ser presidente de curso del Lancaster B y cambiarse al 
segundo semestre. Cuando le pidió pololeo a la Paula con un lienzo gigante. 
Cuando se sacó la $#@& en básica
Mayor virtud: perseverante, chistoso, preocupado, estudioso, chacota, ganas 
de ayudar al resto, motivado
Lo que quiere ser: todo: médico, ingeniero comercial, futbolista, profesor
Anécdota: haber jugado en Wanderers, Everton y San Luis. Ser coordinador de 
Taller NEM dos años seguidos

Año de ingreso: 2010                     
Lo conocemos como: Chino-Chinoski-Aranguiz-Chuña
Famoso por: Sacarse casa-Brown-Prefect-Fiar y cobrar
Frase típica: Almighty- vo' pensai? - Tu mama te toca - Enserio? - Like y te hablo
Regalo útil: Agua-Contador de calorías-Agenda contable
Lo que nunca se vio: Los ojos - tomándose las cosas en serio - estudiando - 
pololeando 
Lo que nunca se supo: “los kabros” - cuantas babys tuvo
Hecho histórico: Morir en su casa - estar sin celular casi 3 meses
Mayor virtud: Rescatar lo bueno de toda situación - Motivado - Buen stripper
Lo que quiere ser: Almighty - Contador auditor
Anécdota: Castigo en Bariloche - vomitar hasta sus calcetines - sacarse 
bajones siempre

Año de ingreso: 2004                   
Lo conocemos como: lulo, lulin, lulo malulo, negro
Famoso por: esperar 3 años a Joosefa
Frase típica: solo 10 min., que corra, yo lo armo, es tonta
Regalo útil: Cinturón, mochila nueva, un axe
Lo que nunca se vio: blanco, que paso con el five?
Lo que nunca se supo: que paso con el five, que paso a la salida con eia, 2pa2 
papu
Hecho histórico: dejarse bombardear con sillas, mesa, libros etc.., lograr estar 
con eia, 
Mayor virtud: SU POLOLA, su paciencia, apañador
Anécdota: dame 10 minutos, 2:20 diario, buitre en hierbas buenas, castigado 
en Bariloche, petacas al suelo en el hotel, PDI cerca
Mensaje de sus compañeros: Javier mucho éxito en lo que viene y gracias por 
aguantarme jaja <3 

Año de ingreso: 2014.
Lo conocemos como: Manuel, Daddy Yankee, Papi Chulo.
Famoso por: Andar siempre high, nariz ultra flexible, gangster.
Frase típica: '' ¿Quincho?'' ''Vamos a la casa de Machuca'' ''Era un vacío legal'' 
''Living yoooung and wiiild and freeee…''
Regalo útil: Una pipa, unas converse, décimas para historia.
Lo que nunca se vio: Lúcido, sin sacarse uno, con buenas notas en historia.
Lo que nunca se supo: 2 pa' 2 papu!, Rocket, P.P La Serena
Hecho histórico: Cuando se le cayó la tsts del bolsillo, lo echaron y volvió a los 
tres días.
Mayor virtud: Comprensivo, chacota, buena onda.
Lo que quiere ser:  Snopp Dog, Agrónomo, El Titi, Músico.
Anécdota: Cuando copió un ensayo y lo pillaron.
Mensaje de sus compañeros: Hermano eres muy de pana en muchos sentidos. 
Esos primeros días de primero medio fueron los mejores que unos simios 
podrían tener. Así nos conocimos y volvimos amigos. Espera el verano para 
celebrar. Buenas vibras.

Germán Martín 
Berríos Pérez  

Manuel Alejandro 
Tapia Sáez

Camilo 
Martínez Estay

Javier Ignacio 
Fernández Valencia 
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Año de ingreso: 2013 

Lo conocemos como: pablito, p*ta pablo 

Famoso por: siempre salvarse a final de año 

Frase típica: “apañame a hacer la hora”, “hace frio, va a llover…” “holaaa….” 

“este es mi año” “nunca más falto al pre” 

Regalo útil: almohada y gotitas 

Lo que nunca se vio: despierto, sin audifonos, viajar con el curso 

Lo que nunca se supo: si estuvo en la pile, que paso con la mina de 4to voley, 

“sillón casa chino…” 

Hecho histórico: colarse en el colegio cuando se fue 

Mayor virtud: saber escuchar, alegrar, cuidar a los hermanos 

Lo que quiere ser: presidente de la república, la anto Anécdota: 2:20 diario, 

fuerza random 

Año de ingreso:       1º Básico, 2006              
Lo conocemos como: panchito, panchito free, panchito tierno, pancho
Famoso por:   tierno, hambriento, parecer un dinosaurio, pecha , free, su 
hermana.
Frase típica: oooh tengo bajon, no soy tierno, woooooooooou, dame comida
Regalo útil: un almuerzo, un perrito.
Lo que nunca se vio: con uniforme, trayendo almuerzo,  yéndose  directo a la 
casa.
Lo que nunca se supo: algo personal, con ella.
Hecho histórico: zanja casa feña.
Mayor virtud: ser una ternura con patas, ser amoroso, temerario en la playa
Lo que quiere ser: personal trainer, algún trabajo con animales. 
Anécdota: casa vicho, ser protegido por lillo, el perro quiere ser caballo, un 
bello dia en samana.
Mensaje de sus compañeros: panchito tierno, eres una persona increíble,con 
un corazón muy grande, eres capaz de escuchar y hacer sentir bien a la gente , 
eres un gran amigo que siempre estará ahí , que siempre apañara a todo lo 
que pueda, eres muy inteligente y capaz de alcanzar todo lo que te propongas 
<3 , eres una persona muy especial que siempre sales con algo diferente … te 
queremos mucho panchito <3 éxito en todo , absolutamente en todo.

Año de ingreso: 2015                    
Lo conocemos como: capitán,  Jorge  
Famoso por: ponerse capitán en el wsp
Frase típica: upa  
Regalo útil: una casa cerca del colegio  
Lo que nunca se vio: llegando a la hora en clases 
Lo que nunca se supo: que no vende tomates 
Hecho histórico: casi matar al camilo cuando le pego un wate
Mayor virtud:   ser fiel  
Lo que quiere ser: abogado 
Anécdota:   nunca hizo nada 
Mensaje de sus compañeros: sigue siendo la persona que eres ojala nunca 
cambies 
y que tengas éxito en todo lo que te propongas o hagas siempre recordando 
que 
Siempre seremos una familia entre nosotros. Cuídate y éxito en todo.

Año de ingreso:        2006             
Lo conocemos como:  Kevin
Famoso por: pelarse
Frase típica: chalupa
Regalo útil: cajas en el lol
Lo que nunca se supo: que le caían todos mal
Mayor virtud: ser apañador, simpático, chacota  y siempre sacar una sonrisa 
cuando alguien lo necesita
Lo que quiere ser: ingeniero en finanzas
Anécdota: cuando se cayó corriendo mientras se ponía la mochila
Mensaje de sus compañeros: Espero que  te vaya muy bien en este largo 
camino que se viene espero que cumplas todas las metas que te propongas en 
la vida,  también  gracias por ser un gran amigo   y  espero vernos afuera  salir , 
chacotiar , etc  como siempre lo hacemos  cuidate y suerte en la vida .

Francisco Javier
 Espinoza Gonzalez

Kevin 
Cruz Altamirano  

Pablo Ignacio
 Saldias Lastarria 

Jorge Ignacio 
Villarroel Villavicencio    
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Año de ingreso: 2014

Lo conocemos por: Vivi, Viviana, 

Famoso por: Vender crapulitos, estar pegada al celular, hablar fuerte, reír 

fuerte, bailar cueca, dar su opinión en todo, vendedora ambulante 

Frase típica: Crapulitos, bombone a 100, tengo hambre, me duele la cabeza, 

que lataa

Regalo útil: un cargador, pastillas para el dolor de cabeza

Lo que nunca se vio: La vivi sin celular, su pololo, en un carrete o junta curso

Lo que nunca se supo: Como llegar a su casa

Hecho histórico: perder la mercancía 

Mayor virtud: buena compañera, chistosa, risueña, alegre, tierna, buena para 

escuchar, matea, esforzada, respetuosa

Lo que quiere ser: vendedora, simpática jaja

Anécdota: Morirse de miedo en cada juego de Fantasilandia 

Mensaje de los compañeros: Amiga mía eres la mejor, siempre tan amable y 

simpática. Gracias por todo. Linda, te quiero mucho

Año de ingreso: 2009                     
Lo conocemos como: Negro
Famoso por: Ser negro, Ser tryhard
Frase típica: Si te vai a morir, muerete callado porfa
Regalo útil: Sandia y una pelota de basket
Lo que nunca se vio: Trabajando en mate, Quedarse tranquilo, Quedándose 
callado
Lo que nunca se supo: Que paso con ella
Hecho histórico: Tirarse del segundo piso y caer al lado de Don Omar 
Mayor virtud: Ser negro, Hiriente a cagar
Lo que quiere ser: Negro 
Anécdota: Romperle los lentes al pipe
Mensaje de sus compañeros: Bueno negro ql que te vaya bien en lo que 
quieras hacer y no cambies tu nivel de tryhardeo porque eso es lo que te hace 
ser a ti el negro ql y muy gracioso. Tus formas de no importarte nada y hablar 
en el peor momento pero siempre algo gracioso.

Lo conocemos como: Vicho, Vichin
Famoso por: Ptje nacional, jugar en la NBA, ser chacota, calculadora humana, 
Sunset Lover.
Frase típica: estoy enojado contigo, que paja, erai, AHHHH, OE!!!!!.
Regalo útil: Una Red Bull, pañales, cupo en el hospital.
Lo que nunca se supo: Sporting 2016, carrete gala 2016, de dónde saca plata.
Hecho histórico: Matavicho, beso con Teso, morir en su propio cumple, Record 
Guinness. 
Mayor virtud: Triplero, risueño, ser buen amigo y hacer reír.
Lo que quiere ser: Blanco, Físico, Ingeniero.
Anécdota: De un fin de semana a otro llego rapado y con mechones rubios.
Mensaje de compañeros: Vichin hermano mío, éxito en todo, serás una gran 
persona y yo un gran padrino, gracias por todos estos años juntos, se nos 
vienen muchas historias por delante y metas que cumplir.
PD: A buscar depa para ambos.
Vichooooo te amo eres lo máximo y lograras todo lo que te propongas en la 
vida, ojala ser amigos por siempre y pasar más experiencias juntos, lovyu 
PAPAPA!!! Suerte en todo.
Te deseo lo mejor, te quiero mucho amigo y espero que nuestra amistad sea 
eterna.

Año de ingreso: 2014
Lo conocemos por: Romi, Ricitos, Romana, Rakafiki, Rosalda, Rulitos, 
Rominalda, Ro, Calamardo, Capullito
Famoso por: Ser despistada, su impuntualidad, siempre estar riéndose, ser 
enamoradiza, su pelo, su personalidad, sus gestos, ser chacota, ser tierna
Frase típica: “Oye, oye, oye”, “ooh se me olvido hacer esto”, “pelotaa”, “ya po”, 
“que pasa papafrita”, “es que”, “no me vengas a decir eso”, “lo que me da risa”
Regalo útil: Un día en la peluquería, maquillaje, un auto, un set de coles, 
Lo que nunca se vio: Y nunca se verá, que responda rápido wsp, ir por el mal 
camino, tomando alcohol, llegar temprano 
Lo que nunca se supo: Casa Carol, Barilo y sus mil amores, Greace Brillantina, 
que era de Coyhaique 
Hecho histórico: cuando llego con  pelo liso, cuando fue la única del colegio 
vestida de huasa
Mayor virtud: Su tolerancia a los demás, su honestidad, sus locuras, empática, 
alegre, buena amiga, comprensiva, sincera, tierna y cariñosa. 
Lo que quiere ser: Diseñadora, abogada, modelo, maquilladora, ingeniera civil 
industrial, editora 
Anécdota: Cuando se le salió el lente de contacto en la piscina de barilo, 8 
babys, ¡LA PETROBRAAAA!, cuando la manguereamos 
Mensaje de sus compañeros: Eres una persona capaz de lograr todo lo que te 
propongas, gracias por las risas infinitas y por tu apoyo incondicional.

Rodrigo Eduardo
 Ramírez Campaña

Romina Fernanda 
Acosta Fuentes

Viviana Beatriz
 Morales Amador

Vicente Joaquín 
Rivera Díaz 
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Año de ingreso: 2013                  

Lo conocemos como: galaxia, betarraga 

Famoso por: reírse fuerte y ser chora

Frase típica: ñee

Regalo útil: comida 

Lo que nunca se vio: llegando a la hora 

Lo que nunca se supo: uber

Hecho histórico: ahogada en Bariloche 

Mayor virtud: ser the rial 

Lo que quiere ser: doctora pu**, entrar a la naval, mecanica..., traficante 

Anécdota: vacilar con la mama 

Mensaje de sus compañeros: no cambies por comentarios y sigue siendo tu.

Pd: cuídate la princesa 

Año de ingreso: 2014
Lo conocemos como: Flo, flopi, florence,Falopio, grillo, grilli, capullito, 
mapache 
Famoso por: Perder cosas, ser regia, su risa, olvidadisa, dormir en 
clases/almuerzos, piti, sorda
Frase típica: “¿tení comida?”, “tengo hambre”, “¿préstame audífonos?”, “¿Qué? 
Noo!”, “tengo que bajar de peso/ ir al gym”, “juraloo”, “estoy caga de sueño”, 
“¿¿AH??!”, “no veo”, “se me rompieron las pantis”, “voy al baño”, “¿Miss/míster 
puedo ir al baño?”
Regalo útil: un despertador, puntualidad, memoria y celular nuevo
Lo que no se vio: Mal vestida, sin plata, con frenillos, llegar temprano los tres 
primeros años de media, salir rápido de la ducha en BRC, salir del baño
Lo que nunca se supo: tenía el pelo corto en primero medio, que es argentina
Hecho histórico: Cuando se agarró con la Giuliana, que dos veces en media le 
gusto el amigo de su enamorado 
Mayor virtud: apañadora, risueña, buena amiga, empática, preocupada, 
chacota
Lo que quieres ser: Odontóloga, no sabe, abogada, no sabe, psicóloga, asesora 
de imagen, fashion blogger
Anécdota: cuando se cayó de la escalera en primero medio, que la miss verito 
la pillara capeando el mismo año
Mensaje de los compañeros: Te queremos mucho, tienes un corazón de oro, si 
te lo propones lograras todo lo que quieras. Muchas veces te ha pasado que 
casi en la última te das cuenta que las cosas no resultan como esperabas, pero 
siempre hayas una manera de dar vuelta la realidad y lograr tus metas, éxito 
en todo, que esto recién comienza, te quiero mucho.

Año de ingreso: 2014                    
Lo conocemos como: Domi, Domo, Domimi, Mimi, Dominica, Dominike
Famoso por: Ser roja, paquetear, ser rara, Radio con Patas.
Frase típica: “Ay w*!” “Yaaa pa que, pa que” “A niveles estratofericos”
Regalo útil: Una tela, base facial hipoalergenico, uñetas
Lo que nunca se vio: siendo normal, 5 min tranquila, sin pelear con Cata, en 
Bariloche, sin dar examen de matemática 
Lo que nunca se supo: Con M.V, rompehogares, S.W primero medio.
Hecho histórico: Cuando P.L le hizo la cobra en su cumpleaños;  P.L le regaló 
una flor y casi se muere
Mayor virtud: Ser tierna, rara, hardcore, chacota, buena amiga
Lo que quiere ser: Profe de historia, psicologa, Sasha Grey, Acrobata.
Anécdota: Cuando en fútbol se cayó y llego la ambulancia a buscarla al 
colegio, Cuando botó dos completos (en distintas ocasiones), cuando tocó en 
segundo medio en la tocata.
Mensaje de sus compañeros: Amiga linda, queremos que sepas que eres una 
parte fundamental de nuestras vidas, y que estés donde estés siempre te 
recordaremos como una chacotona que nos sacaba mil sonrisas, ¡te adoramos 
Dominica! ❤

Año de ingreso: 2006              
Lo conocemos como: la coordinadora 
Famoso por: ser molestosa 
Frase típica: no me toques 
Regalo útil: bozal  
Lo que nunca se vio: quieta  
Lo que nunca se supo: uber 
Hecho histórico: la mayo
Mayor virtud: Que habla más que un loro 
Lo que quiere ser: Arquitecta 
Anécdota: vomitar en la micro 
Mensaje de sus compañeros: que cumplas todos tus sueños... ah y cállate un 
rato mariai 
 

Florencia Agustina 
Grilli Veizaga 

Ignacia 
Arias Rubiño

Catalina
 Galaz Ramírez

Dominique Vanessa 
Araus Ripoll
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Año de ingreso: 2013
Lo conocemos como: Gabi, Gaba, Gabriela “La lok”, Gabix, Gabrila, Abuelita, 
Cata
Famoso por: Repetir, floja, pug, cara de perra, pelada, loca, vieja, llevar una 
vida en el colegio, que siempre la pillen
Frase típica: ¡Para!, acompañame…?, me quiero ir, quiero almorzar, juralo, 
septiembre no vale, no puedo mañana entreno  
Regalo útil: Un despertador, comida, un celular indestructible 
Lo que nunca se vio: Sobria, llegar temprano, que estudie
Lo que nunca se supo: Cuántos en sporting, campamento
Hecho histórico: La entrevista de CHV en sporting con un celular, que la echen 
del ensayo PSU
Mayor virtud: Escuchar, buena amiga, comprensiva, tomar
Lo que quiere ser: Una barbie girl, real hasta la muerte, la polola de Justin 
Bieber
Anécdota: Tomarse 1 botella y ¼  de black y no curarse, tomar agua de hierva 
al seco, 2:20 diario 
Mensaje de sus compañeros: 
Querida esposa agredezco haberte conocido, encontre en ti una buena amiga, 
yo creo que es porque somos muy parecidas, te tengo mucho cariño y espero 
que cumplas todas tus metas, que seas muy feliz y que ojalá nos sigamos 
viendo al salir.

Año de ingreso: 2013                       
Lo conocemos como:Araya, micheladaam, michel, presi <3 
Famoso por: Enojarse, sacarse casa, rajarse con el curso
Frase típica: “me sacó casa” Falta su junta xfa!, me quierrrro ir :( ¡Que lata! no 
vengo mañana 
Regalo útil: Una casa en santiago, Un maluma, un celular eterno, 
Lo que nunca se vio: llegar temprano, venir toda la semana, ebria, 
Lo que nunca se supo: #PIEZA106, campamento
Hecho histórico: sus carretes en su pieza (tumba la casa micheeel), que la 
echen en el ensayo PSU, sacarse un 64 en el examen de biologia
Mayor virtud: Organizada, cocinarnos siempre<3, estar siempre y dar todo 
para el curso, solidaria, atenta
Lo que quiere ser: Santiaguina, CHEF profesional, real hasta la muerte, vivir en 
santiago por siempre
Anécdota: meterse a la piscina en Puerto Varas en el VDE, 2:20 Diario, llegar a 
Sporting y que haya un TERREMOTO, estar en extrema por defender los 
derechos del curso en 2do medio.
Mensaje de sus compañeros: 1. Gracias por todo, por tu apoyo y tu amistad 
incondicional, la distancia que pronto tendremos (fisicamente-9 no destruiran 
la amistad, te deseo lo mejor en el futuro y espero ser parte de ello, te quiero 

Año de ingreso: 2013                    
Lo conocemos como: Pizarro, josefa, josefina, jose
Famoso por: hacer esperar 3 años a Javier
Frase típica: “LOK” “no cuenten conmigo”
Regalo útil: paris eterna, cama portátil, un PUG 
Lo que nunca se vio: trabajar en mate, haciendo deporte, con falda
Lo que nunca se supo: #PIEZA106, campamento
Hecho histórico: pasar con vértigo en el VDE
Mayor virtud: ver siempre el lado maternal, atento, saber escuchar, apañadora
Lo que quiere ser: Dar los buenos días y las buenas tardes, 
Anécdota: 2:20 Diario, estar Drogada en la frontera del VDE, llegar a Sporting 
y que haya un TERREMOTO
Mensaje de sus compañeros: Eres la mejor del mundo, gracias por estar 
siempre ahí para mi, gracias por tu amistad y a ponerle bueno en lo que se 
viene. Ten presente que siempre estare para ti, no nos separaremos nunca, 
extrañare los paseos eternos,  te quiero demasiado micheeeeel <3 
(TUHERMANAPERDIDA)

Año de ingreso: 2002 y 2017           
 Lo conocemos como: cami, camilita 
 Famoso por: llegar en 4to medio, ser mina
 Frase típica: choque de neuronas
 Regalo útil: comida, un súper despertador, un ya
 Lo que nunca se vio: llegando temprano 
 Lo que nunca se supo: cuando se callo de la escalera
 Hecho histórico: ser atacada por una loca, valpito (fotos karma)
 Mayor virtud: buena amigay  motivada 
 Lo que quiere ser: dueña de hogar, limosnera, parvularia, educadora 
diferencial 
 Anécdota: coserle el pantalón a wata, su ya en la ventana, sucesos  
paranormales en su casa 
 Mensaje de sus compañeros: camilita cómase toda la comida, no se duerma 
tarde y suba las notas. 
Sigue tus sueños con la pasión que solamente tú tienes y que nadie te eche 
abajo, te amamos
 camiiiii desde un principio nos llevamos bien,  te aprendi a conocer y creo que 
tenerte como mi amiga, es un privilegio,  una mujer con ideas claras,  metas y 
propósitos en la vida, te quiero mucho 

Michell Angelica 
Araya Moraga

Camila 
Bahamondes González

Gabriela 
Cabrera Villa  

Josefa Macarena 
Pizarro Hidalgo
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Año de ingreso:      2004               

Lo conocemos como: Fran, Chanchi, Vale

Famoso por: Apagar tele, Ser niña símbolo, Sporting

Frase típica: ''No, no estoy enojada'', ''Chipamogli'', ''Piuuum''

Regalo útil: Encendedor eterno, Sentimientos

Lo que nunca se vio: Viva en un carrete, Sin babys

Lo que nunca se supo: Pieza #106, Playazo, Si encontró a su hermana

Hecho histórico: 4 Babys

Mayor virtud: Apañadora, Siempre consigue lo que quiere

Lo que quiere ser: Real hasta la muerte, Fiel, Arquitecta, Feliz

Anécdota: Creerse guía en campamento, aparecer en ''chv'' evacuando de 

Sporting, Piscina Puerto Varas VDE

Mensaje de sus compañeros: ''Por fin no te veo más, espero  que te vaya mal 

en todo y que no triunfes en nada

Año de ingreso:      2013               
Lo conocemos como: Leslie, gato, señora 
Famoso por: ser dark, odiar a todos menos a su pololo
Frase típica: los odio a todos, mátenme, tengo mieeedo
Regalo útil: un celular indestructible
Lo que nunca se vio: dándose un beso con el negro ramirez, estando soltera, 
queriendo a sus compañeros 
Mayor virtud: cambiar de estado de ánimo de un segundo a otro, dormirse 
tarde y llegar feliz al colegio y puede ser comprensiva cuando quiere 
Lo que quiere ser: arquitecto, tatuadora

Año de ingreso: 2010                 
Lo conocemos como: milla, semilla, flaca, pelamilla, mirallay, la lok.
Famoso por: dar la vida en bariló (literal), tener poca paciencia, ser alérgica a 
todo.
Frase típica: “es que me da rabia po” “nik” “¿tú crees que la vida es un juego?” 
“basta”.
Regalo útil: ravotril, armonil, más bbys, un corazón, mayoria de edad, 
estabilidad mental.
Lo que nunca se vio: sin bbys, estudiando, sin licencia en deporte.
Lo que nunca se supo: #pieza106, el chiquillo de Stgo. de la 101, que muy en 
el fondo tiene buenos sentimientos.
Hecho histórico: estar 2 años sin hacer educación física y siempre terminar con 
promedio 7.
Mayor virtud: persistencia, honestidad, saber escuchar.
Lo que quiere ser: real hasta la muerte, especialista en explosivos, feliz, 
viajera, virgen hasta el matrimonio.
Anécdota: los 2:20 diarios, cantarle a la vale en campamento.
Mensaje de sus compañeros: “De básica que aportas alegrías y buenos 
momentos, eres una gran persona, digna de admirar y esperamos de corazón 
que logres todo lo que te propongas. De pequeñitas juntas y así hasta que 
tengamos el pelo color blanco. Te queremos un montón semilla Éxito en tu 
futuro y en esta nueva etapa” -Vale y Rocío

Año de ingreso:   2015                  
Lo conocemos como: Vicky, roja, galla, mami, tata Stich, bro  
Famoso por: ser matilda, ser flaca y ninja 
Frase típica: uuuuuy,  que paja la vida, no pasa naaaa, chupallaaaa, tengo 
hambre, soy un ninja, bañooo!, no voy a ir a clases y que paza..ay viene la 
inspectora, vamoooss!! 
Regalo útil: pulpo, objetos cilíndricos, camarones, tintura para el pelo
Lo que nunca se vio: comiendo algo que no sea pasto, terminar de comer de 
las primeras, correr en atletismo, 
Lo que nunca se supo: que lleva 1000 años pololeando,  cual es su color de 
pelo natural 
Hecho histórico: cuando participó en el cross country VOLUNTARIAMENTE.
Mayor virtud: buena para teñirse el pelo, su magister en capear clases y 
escaparse del colegio (ninja), comer pepinillos, que es muy leal y honesta
Lo que quiere ser: asistente social, astronauta y artista 
Anécdota: cuando le regalaron un gato y lo anduvo paseando en una canasta 
todo el dia 
Mensaje de sus compañeros: hemos disfrutado al máximo estos 3 años, tus 
mordidas, salidas y todos los momentos junto a ti, gracias por ser la top 
consejera, te agradecemos por todo, esperamos que esta amistad perduré y 
que nunca cambies porque nos encanta como eres, te queremos mucho no 
nos olvides nunca, hay que ejercer liderazgo.
Y recuerda, NOOOO!,NOOOO! 

Leslie
Hernández Espinoza

Victoria Sofía 
Muñoz Lillo

Francisca 
Cáceres Godoy

Millaray Javiera 
Castro Puelpan
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Año de ingreso: 2006

Lo conocemos como: raton, twitch,el maselape

Famoso por : ser expulsado y volver al tercer día ,pedófilo, molestoso, 

youtuber , pasarse rollos

Frase típica: "como está broki?" "Nicanor" "júralo"

Regalo útil: orejeras, forro para guitarra

Lo que nunca se vio: con una mina de su edad

Hecho histórico: facebook jc , la "competencia" , caerse del arco

Mayor virtud: tocar guitarra, historia

Lo que quiere ser: presidente, dybala

Anecdota: marco polo casa gato, alargamiento de...

Mensaje de sus compañeros: te queremos caleta bro.

Año de ingreso: 2004                    
Lo conocemos como: Gabi, GabiGringa, Gabriela Valdebonito's
Famoso por: Ser gringa, bailar, matea, sus gestos.
Frase típica: ''Hola querida'', ''Ay mi niño/a'' ''No puedo, tengo que estudiar''.
Regalo útil: Bálsamo labial (Blistex), tiempo, pasajes a NY.
Lo que nunca se vio: Sin pretendientes, pololeando, sin deportivas.
Lo que nunca se supo: D.Z, rompehogares, bautizo. VDE.
Hecho histórico: Ganó el concurso de declamación 2016.
Mayor virtud: Ser tierna, comprensiva, inteligente
Lo que quiere ser: Actriz, millonaria, residente en NY, profe de zumba.
Anécdota: El juego del cuello, playazo, penitencia cumple n°18, la mosca.
Mensaje de sus compañeros: Gabi, queremos que sepas de todo corazón que 
eres una persona excepcional, con muchas virtudes y siempre dispuesta a 
ayudar a quien sea. No importa lo que decidas hacer en el futuro, siempre 
tendremos un espacio para ti en nuestros corazones. Persigue tus sueños y 
felicidad, sabemos que serás de las mejores en lo que sea que decidas. Te 
queremos mucho.

Año de ingreso: 2005, kinder                    
Lo conocemos como: vicky, burbuja, nena¡¡¡
Famoso por: llegar tarde, faltar a clases, bailar 
Frase típica: nena¡, wey ,ah! , tengo sueño, woo , tengo hambre , ee oo ee oo 
(8)
Regalo útil: sushi, reloj, despertador!, un machuca salvaje 
Lo que nunca se vio: soltera, llegar temprano, sin tener problemas de parejas 
Lo que nunca se supo: escaleras -hierbas buenas y terminó casa machuca 
Hecho histórico: hannah montana 
Mayor virtud: su alegría, sus ganas de salir adelante, su energía, saber 
escuchar y siempre apoyar, ser loca 
Lo que quiere ser: bailarina, ingeniera agrónoma, chef, ingeniera en medio 
ambiente 
Anécdota: baño (s) la grow shop, bello dia en sanma x2
Mensaje de sus compañeros: Mi nena, éxito en todo… sabes que estos años 
han sido pulentos compartidos a tu lado. Conserva tu esencia y sigue 
contagiando tu alegria, te amo, y lograras todo lo que te propongas,mi nena

Año de ingreso: 2004                    
Lo conocemos como: roci, rosa, rose, roxi, rochi. tocho
Famoso por: ser pecosa, ser enojona, ser mandona, siempre expresar su 
opinión 
Frase típica: ¿hazme cariñito en el pelo?
Regalo útil: paciencia: paciencia. cuellos de lana, té
Lo que nunca se vio: triste. sin aros de perla. con espinillas, sin busto
Lo que nunca se supo: por qué terminó con el Luciano. #pieza106
Hecho histórico: ir a dar un ensayo PSU y desaparecer media hora
Mayor virtud: Perseverancia. Ser tierna
Lo que quiere ser: Virgen hasta el matrimonio. Abogada, real hasta la muerte
Anécdota: meterse a la piscina en Puerto Varas de noche en el VDE. 2:20 
diario
Mensaje de sus compañeros: Se agradece que te hayas integrado a nuestro 
grupo, aportaste tu granito de arena ahora eres una parte importante para 
cada uno de nosotros, te tomamos una confianza y un cariño bien especial en 
poco tiempo, nos alegras con tus reclamos y tus enojos. Con todo lo que te 
caracteriza sabemos que serás una abogada (o administradora pública) muy 
de pana, que la vida te sonría y siempre ´podrás contar con nosotros. 

Gabriela Carolina 
Valdebenito Fuentes

Rocío Andrea
 Plaza Irribarra 

Martin Javier
 García Ortega

Victoria Paz 
Saavedra Muñoz
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Año de ingreso:   2006                  
Lo conocemos como: Pipequeño, Pipe, Pipe dios, Enano, Mauna
Famoso por: Ser chico y rico
Frase típica: Que paja, Que pasa puto, El coso, Genio de genios
Regalo útil: Poder decidir alguna wea
Lo que nunca se vio: Tomando y/o drogándose, Sin el cuello de polar
Lo que nunca se supo: 1313, Partido Chile v/s Portugal, Dejar de ser neutro
Hecho histórico: No tener hecho histórico
Mayor virtud: Buen compañero, Rico, Tierno, Piola, Reírse por cualquier w*a 
Lo que quiere ser: Alto, Descubrir lo que quiere ser
Anécdota: Agarrar a cabezazos la caja metálica de la electricidad de la 308
Mensaje de sus compañeros:
-Suerte nos vemos en el plan común de la cato, que te vaya la raja men. Se te 
estima.

Año de ingreso: 2011                
Lo conocemos como: Nena, el amigo sin miembro, Samantha Brown, Zorrits
Famoso por: Mariana, ser el amigo sin aparato reproductor masculino, pelear 
con todos, echarse la pelota y prender con agua 
Frase típica: “Oooh te acordai?”, “hermanooo”, “erai no me hablís”, “no se 
llama”
Regalo útil: Una polola, una cita con la orientadora vocacional, una pelota, 
Justin Bieber
Lo que nunca se vio: que no pateara pelotas, con falda
Lo que nunca se supo: Bárbara, su 2do nombre y apellidos 
Hecho histórico: Cuando se cortó el pelo
Mayor virtud: Inteligente, directa, no se deja pasar a llevar, simpática, chistosa, 
sabe subir el ánimo, buena amiga
Lo que quiere ser: Nutricionista, publicista o arquitecta… aun no lo sabe
Anécdota: Le regaló un gatito a la Victoria, manguereó a la Katty Riquelme, su 
viaje a la shop, la portera del colegio, el problema con los moquiños 
Mensaje de sus compañeros: Samy, éxito en todo! Muchas gracias por todos 
los añitos de amistad (sexto básico) espero que sean muchos más, te deseo lo 
mejor, éxito en el amor y en lo laboral, te amito amiga, suerte en todos tus 
proyectos y algún día ojala irnos a Amsterdam, ya tu sabe!!

Felipe Javier Alonso 
Mauna Jara

Samantha
 Balladares Muñoz
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Mr JUAN TAPIA MUÑOZ

Profesor 4° Medio Lancaster

Fila 1: Pilar Inostroza Lobos, Constanza Cruz Quezada, Javiera Godoy Araya, Johana Diaz Yañez, Francisca Reyes Aliaga, 
Carolanne Ramirez Ramirez, Jhaviera Henriquez Alarcón, Javiera Calderón Vicuña, Belén López Vargas.
Fila 2: Joseph Jofré Charlin, Sebastián Cataldo Barraza, Matias Viveros Godoy, Thabatta Castillo Acuña, 

Francisca Peña Cabrera, Camila Encina Zapata, Javier Silva Carreño, Claudio Aravena Nuñez, Benjamin Rivera Borquez.
Fila 3: Sebastián Muñoz Gutierrez, Maximiliano Orellana Cortés, Vicente Laurel Aravena, Benjamin Subiabre Meneghini, 

Alberto Bravo Espinoza, Javier Muñoz Córdova, José Torres Escobar, Renato Carvajal Montero,
 Ignacio Chaparro Ortega.

Profesor Jefe: Mr Juan José Tapia Muñoz
Ausentes: Bastián Córdova, Sofía Madrid..

En estos  momentos solo me queda agradecer la inclusión y aceptación de mi gestión para este año, 
año en que finalizamos juntos la vida escolar.

Me encantó esa forma sutil, respetuosa de la convivencia que juntos construimos, bailamos, jugamos, 
conversamos el cuarto medio. Nuestro objetivo desde el comienzo fue finalizar este año de la mejor 
manera posible y creo que hoy a días de su despedida me retiro conforme de lo que vivimos.

les deseo lo mejor en lo que se propongan y recuerden que aún falta encontrar su propio elemento 
que los lleve a la felicidad, que brillen en este mundo muchas veces de oscuridad para así que el día de 
mañana compartan que el bienestar, el propio talento con sacrificio los llevara a cumplir todos sus 
sueños.

COLEGIO

ACONCAGUA
QUILPUÉ

4° MEDIO 
LANCASTER|17



-116-

ANUARIOANUARIOANUARIO

201720172017
4° MEDIO 

LANCASTER|17

Renato Aleph 
Carvajal Montero

Claudio Esteban 
Aravena Nuñez

Año de ingreso:    2012                 
Lo conocemos como: oso, Raw, Kenai, Clauio.
Famoso por: Sus almuerzos, Hablar como colombiano, morir en casa de 
Germán.
Frase típica: Oye wn, que paj…
Regalo útil: Un diccionario en español, GPS.
Lo que nunca se vio: Hablar bien el español, Sus emociones, No lesionado.
Lo que nunca se supo: Con quien estuvo.
Hecho histórico: Casa Germán y La serena.
Mayor virtud: Ser oso, atento, buen compañero, ser Buda.
Lo que quiere ser: Un Oso budista que sea traductor y viajar por todo el 
mundo.
Anécdota: Estuvo postulando para ser un ciudadano globalizado del siglo xxi.
Mensaje de sus compañeros: Osito querido, Esperamos que todos tus deseos 
se cumplan y que cumplas todo lo que te propongas, te deseamos lo mejor del 
mundo, extrañaremos tu forma de ser.

Año de ingreso:     2014              
Lo conocemos como: Javi, Caldera, Calderon.
Famoso por: Pelear siempre, Bailar.
Frase típica: Te excedes!, ahhhg!!!
Regalo útil: Un i phone, alineamiento de chakras.
Lo que nunca se vio: Llegar temprano, Soltera, estudiar.
Lo que nunca se supo: La verdad sobre su romance en 1° medio, el pibe de 
Bariloche.
Hecho histórico: La más peleadora en el 2016, que la reten por culpa del Maxi.
Mayor virtud: Inteligente, conflictiva, aguantar al Maxi.
Lo que quiere ser: Detective, dueña de un tigre.
Anécdota: Casa Maxi, Micro 122, Ser castigada en Bariloche, comprar black y 
que se lo rompan.
Mensaje de sus compañeros: Inutile figlio di hoia, Mucho éxito en todo lo que 
se venga, cumple todos tus sueños y mete mucho huevo! Sos una Grosa.

Año de ingreso: 2014                 
Lo conocemos como: Aleph, Teton, Guaton.
Famoso por: No perderse ningún carrete, tomarse hasta el agua de la piscina.
Frase típica: Que soy lindo, hoy amanecí rico, ¿por qué soy tan rico?
Regalo útil: Una lipo y comida, pisco y cigarros.
Lo que nunca se vio:  Sobrio, Flaco, Con polola, peleado de algún grupo.
Lo que nunca se supo: Baño Barry Marry.
Hecho histórico: Jugo maracuyá, la caminá, haber ido al gym, sacar los jabones 
del hotel (Bariloche)
Mayor virtud: Ser inteligente, Lindo, carbonero, rico, separar grupos.
Lo que quiere ser: Modelo fitness, tener una botillería.
Anécdota: Llorar en la casa de la Amaya, escaparse a la casa de la Javi.
Mensaje de sus compañeros: Canchito de mi corazón, al más chacota y ebrio, 
suerte en todo Chancho for ever, Te amo.
Bajate el Ego waton feo.
#Felices los cuatro, te amamos.

Javiera Valentina 
Calderon Vicuña

Año de ingreso:   2014-2016                
Lo conocemos como: Amorosa, Thabatita, Sirenita, Bombon.
Famoso por: Tequilazo de la muerte.
Frase típica: Vete a la verga, Júralo, Te excedes.
Regalo útil: Un negrito ojo claro, tintura roja.
Lo que nunca se vio: Barri-Marry.
Lo que nunca se supo: Amarella.
Hecho histórico: Irse 2 meses del colegio y después volver.
Mayor virtud: Buena amiga, apañadora, Leal y honesta.
Lo que quiere ser: Abogada o Arquitecta, Polola de J Balvin.
Anécdota: Pisar caca tres veces seguida.
Mensaje de sus compañeros: Thabatita linda, eres una de las mejores personas 
que he conocido, nunca cambies, te ami…las chicas súper poderosas.
Eres la mejor amiga del mundo, siempre apañando en todo, te deseamos lo 
mejor y cuenta con nosotros para lo que sea, siempre estaremos ahí.

Thabata Melisa 
Castillo Acuña
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Ignacio Alonso 
Chaparro Ortega

Sebastián 
Cataldo Barraza

Año de ingreso:      2012             
Lo conocemos como: CatalDIOS, Cataldown.
Famoso por: Ser Challenger, jugar semi profesional LOL.
Frase típica: Que pasa embarao? Estai chistoso Ct….?
Regalo útil: NEM, manos, PC nuevo.
Lo que nunca se vio: Estudiando.
Lo que nunca se supo: Cuando llegaba con la kem extreme.
Hecho histórico: Ganarle la final al gran maestro.
Mayor virtud: Bueno pal LOL 
Lo que quiere ser: Jugador profesional, Pablo Escoward.
Anécdota: Echarse el ….de un wate.
Mensaje de sus compañeros: Bueno enfermito ojala que te vaya bien en el 
futuro como jugador profesional de LOL, porque todos sabremos que lo 
lograras, ya estas muy cerca de conseguirlo y todo el éxito del mundo.

Año de ingreso:  2010
Lo conocemos como: Gil pollo, amoroso, papi, Bastian pug.
Famoso por: Por ser el más lindo.
Frase típica: Se te perdió algo? 
Regalo útil: Un cerebro nuevecito y de paquete, unas cazuelas, una polola 
eterna.
Lo que nunca se vio: Casa Beto, con polola. 
Lo que nunca se supo: Amarella.
Hecho histórico: Cortarse el cuello con un cable en la moto.
Mayor virtud: Respirar, lindo, cariñoso, buen amigo, solidario.
Lo que quiere ser: el dueño de tu corazón, Mr.musculo, marinerito.
Mensaje de sus compañeros: Eres una de las personas más buenas que 
conocemos, honrado, muy simpático, y con un ángel único que hace confiar en 
todo momento. Zorron te queremos mucho.

Año de ingreso: 2015
Lo conocemos como: Chaparro, Chaperra, Chapito, pigeot.
Famoso por: Bailar, hablar hasta por los codos, ser Mr.Musculo, 
Frase típica: Capicce? Sí, lo que sea, es mi hermana.
Regalo útil: Un diploma, lápices bic de cristal, vodka GTAV.
Lo que nunca se vio: Sin frenilllos, calugas, con polola.
Lo que nunca se supo: Que se lo joteaban en el GYM.
Hecho histórico: Competencia de baile con Lobito, calzon chino en 
convivencia.
Mayor virtud: Bueno para conversar, ser muy culto e interesante, saber de 
todo un poco menos de Marvel.
Lo que quiere ser: Actor de doblaje, ingeniero, musculoso, ambidiestro.
Anécdota: Todos cufifos en su cumple, Sus clases de zumba.
Mensaje de sus compañeros: Ignacio, eres una excelente persona y que 
cumplas todas tus metas y proyectos, éxito y que te vaya súper bien tu vida. 
Se te quiere Chaparro, emprende.

Bastián Ignacio 
Córdova Salas

Año de ingreso: 2016
Le dicen: Coni
Famosa por: Colarse toda la fila del raptor (fantasilandia) hasta subirse.
Frase típica: Tengo sueño, no quiero dar la PSU, necesito vacaciones, quiero 
hacer deporte.
Lo que nunca se vio: Museo de la memoria
Regalo útil: Estuche para sus lentes de contacto.
Lo que nunca se supo: Confundir todas las salas en su primer mes de clases.
Hecho histórico: Fiesta costumbrista.
Anécdota: Haberse perdido en el viaje a Santiago.
Lo que quiere ser: Abogada o Kinesióloga.
Mayor virtud: Empatía, perseverancia y Honestidad.
Mensaje: Coni, no te conocí mucho, pero siempre me tincaste buena persona, 
espero que en el futuro sigas igual, nunca cambies y suerte en todo lo que te 
propongas.

Constanza 
Cruz Quezada 
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Camila Victoria 
Encina Zapata

Johana Esteffany
 Díaz Yañez

Año de ingreso: 2014
Lo conocemos como: Yóhaná, Iorana, Shoana, Galla, John, Jonny, Miss Chile.
Famoso por: Ser la hija perdida de Farkas, tener todo lo que necesitas, que su 
mochila sea como un bolso de Marry Poppins.
Frase típica: Me estresa, nuuuu…galla calmate, cállate. 
Regalo útil: Choclo, bolsa de pepinillos, un curso en la Adolfo.
Lo que nunca se vio: Capeando, despierta en clases, besar a alguien.
Lo que nunca se supo: Que era emo, que estuvo anonadada en una clase de 
lenguaje.
Hecho histórico: Confundirla con una mochila cuando estaba durmiendo.
Mayor virtud: Locura, solidaria, su voluntad, nunca dijo que no, simpática y 
demasiado risueña.
Lo que quiere ser: Ingeniera civil industrial, piloto, modelo, etc.
Anécdota: Lista B, roja a nivel tetera, Caerse en química.
Mensaje de sus compañeros: Loca te amo, aunque me hayas copiado el 
trabajo, el librito cuídalo como hueso santo.
Gracias por todo flaca, por alimentarme, por dejarte robarte comida, por llorar 
conmigo, siempre recordare cuando nos pintamos el pelo en arte. Te quiero 
mucho, disfruta de la vida.

Año de ingreso: 2004
Lo conocemos como: Simia, Nena, Javi, Machi.
Famoso por: No peinarse, ser buena amiga, terca, gritona.
Frase típica: Cabros tal por cual, nenita, ahhh!!, pu…la w…
Lo que nunca se vio: Maquillándose, peinándose.
Regalo útil: Peineta, una rodilla.
Lo que nunca se supo: Que fue fiel, confundir a él con el Bruno.
Hecho histórico: Ir por la escalera cantando y caerse.
Anécdota: Cumple Amaya.
Mayor virtud: Generosa, empática, simia, chistosa, excelente amiga.
Mensaje: Amiga simia, éxito en todo lo que viene, se que serás excelente en 
todo lo que te propongas, eres una increíble persona, te amamos. Que se 
cumplan todas tus metas.

Año de ingreso:  2002
Lo conocemos como: Rusia, amorosa, camilus, burbuja, fox.
Famoso por: Nunca ir sola a ningún lado, ser humorista, enanismo y pie 
grande. 
Frase típica: Calcula, porque te parieron, no hay de eso, me tienen cansada.
Regalo útil: Una tintura, un encrespador nuevo, una planchita pinty, una goma 
y un lápiz.
Lo que nunca se vio: Que trabaje, con falda, enamorada, con el natural.
Lo que nunca se supo: Barri-Marry, si se pelo en BRC, que se robo edit.
Hecho histórico: Ser rubia natural, amarella.
Mayor virtud: La mejor consejera, buena amiga, leal, rica.
Lo que quiere ser: Una barbie girl, porque la vida es plástica, es fantástica, 
maquilladora, alta y polola de Maluma.
Anécdota: Bailar hasta abajo en BRC.
Mensaje de sus compañeros: Te amo, ojala nuestra amistad dure for ever, que 
te vaya bien en la PSU, ojala que alcances todos tus sueños.
Eres pulenta en todo, estamos seguros que seguiremos viéndonos, gracias 
por alegrarnos con tus tonteras.

Javiera Paz
 Godoy Araya 

Año de ingreso: 2006

La conocemos como: China, chinita, Polka

Famoso por: ser china, ex chica instagram

Frase típica: si pepe, yiaaa

Regalo útil: Lentes, ropa, licencias, botellas.

Lo que nunca se supo: Sala de mate, sporting, de dónde sacaba tanta licencia.

Lo que no se vio: Soltera, haciendo deporte, bailando.

Hecho histórico: “pelea con Giuli”

Mayor virtud: sociable, cariñosa, risueña, matea.

Lo que quiere ser: Profesora de historia, diseñadora, modelo.

Jhaviera Paz 
Henríquez Alarcón
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Joseph Sebastián 
Jofré Charlin

Pilar del Carmen
 Inostroza Lobos

Año de ingreso:    2016               
Lo conocemos como: Pili, Pilar, Disco pare, Frutilla, Friolenta máxima, 
pantruca.
Frase típica: ay no! Hace frío, tengo hambre.
Regalo útil: un pepino, crema para peinar.
Lo que nunca se vio: Completar un dia de clases, ir a un  carrete.
Lo que nunca se supo: Porque siempre se retiraba temprano.
Hecho histórico: Cuando le pico una abeja.
Mayor virtud: Buena persona, Buena para retirarse.
Lo que quiere ser: Veterinaria, PDI, FACH, fashionista.
Anécdota: se le reventó una botella de cola fría.
Mensaje de sus compañeros: Pilar eres una persona muy aplicada, todos te 
admiramos y te estimamos mucho.
Buena suerte en tu vida, nunca te rindas porque vales mucho como para no 
levantarte, un abrazo a la mejor futura veterinaria.

Año de ingreso:  2003
Lo conocemos como: Teso, Vicho, Tesla, tesoro, tesobrio, comunista.
Famoso por: Ser comunista, ser Old school, Jotoso, expresi.
Frase típica: Vino chepepo? Y Pablo?
Regalo útil: Una guayabera y un sombrero cubano, un son para bailar, harina.
Lo que nunca se vio: beso con Pablo.
Lo que nunca se supo: que le hayan dedicado un poema de amor y desamor.
Hecho histórico: Beso con Vichor(apuesta)
Mayor virtud: Chamullento como él solo, buen escritor.
Lo que quiere ser: Cubano, administrador público, ruso y soviet, Mario 
Benedetti.
Anécdota: Casa Gerald.
Mensaje de sus compañeros: Te conozco toda la vida y estoy agradecida de 
haber compartido tantos momentos a tu lado, se que te irá muy bien en la 
vida hagas lo que hagas. Te deseo lo mejor.

Año de ingreso: 2013
Lo conocemos como: Chure, Rascacielos, Torre Eiffel.
Famoso por: Tomar todo a la chacota, ser picota, apañador, estar presente en 
todo momento, ser alto, ser profe de surf, vivir muy lejos.
Frase típica: Ja! Perro! Bro! Caigo! Voy po!
Regalo útil: Una mina, un celular, plata.
Lo que nunca se vio: : en los primeros 15 minutos, con Fer P
Lo que nunca se supo: FP, Sporting, Barry marry, casa beto.
Hecho histórico: Casa Cata Moncada, Bariloche una por día.
Mayor virtud: Buena persona, alegre, simpático, chacota, fiestero.
Lo que quiere ser: Empresario, millonario, basquetbolista, DJ.
Anécdota: Agarrarse a discutir con un apoderado, fue salvavidas.
Mensaje: Uno de mis mejores amigos que tengo, eres muy apañador, 
simpático y bueno para payasear. La hemos pasado muy bien en estos años, a 
pesar de los malos momentos igual te quiero mucho. Espero que te vaya muy 
bien en tu vida, eres una gran persona, no cambies jamás.

Vicente Tomas 
Laurel Aravena

Año de ingreso: 2008
Lo conocemos como: Coto, Huaso, cotonito, pastor coto.
Famoso por: Ser fotógrafo, bailar cueca.
Frase típica: No se diga más.
Regalo útil: Biblia, una cámara, la camiseta de Santiago wanderers.
Lo que nunca se vio: Sin colación, sin gel.
Lo que nunca se supo: Casa Javi.
Hecho histórico: Quedar pegado, que lo dejen salir de noche.
Mayor virtud: Generoso.
Lo que quiere ser: Pastor de iglesia, administrador de empresa.
Anécdota: Hacerse cariño en el baño.
Mensaje de sus compañeros: Éxito en todo nuestro cotito, te mereces lo 
mejor. Te amamos.

Sebastián Antonio 
Muñoz Gutiérrez
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Javier Alexis
 Muñoz Córdova

Año ingreso: 2006
Lo conocemos como: Mono, waton Javier.
Famoso por: Peluo, ver videos de perros gordos con cabeza chica, ser buen 
basquetbolista.
Frase típica: Tengo que entrenar, ahhh wn
Regalo útil: Otra mano, prestobarba, sneakers.
Lo que no se supo: Vale O, Sonia, de dónde saca plata, como era su casa.
Lo que no se vio: que se bañara, que se peinara, sin barba, sin plata.
Hecho histórico: Sporting.
Mayor virtud: Comer todo el día, ser deportista, perfeccionista y serio.
Lo que quiere ser: arquitecto, músico, porn star, basquetbolista NBA.
Anécdota: Hacer el mata bicho, olvidarse de su amigo en VDE.
Mensaje: Suerte en todo lo que venga, lograras todas tus metas. El mejor de 
los compañeros y espero nunca perder nuestra amistad, por siempre tulachis.  
Eres muy importante para mí, nos conocemos casi toda la vida, que siga así 
hasta la eternidad. Te amo wey.

Año de ingreso:  2014
Lo conocemos como: Nadie, Fian, Flan, Fran res-machina.
Famoso por: Matea.
Frase típica: Eso po.
Regalo útil: 3 toneladas de lápices negros.
Lo que nunca se vio: Apoyando a las casas.
Lo que nunca se supo: ni ella lo sabe.
Hecho histórico: Cuando hizo explotar un huevo duro en el almuerzo.
Mayor virtud: Ingeniosa, inteligente, perseverante, chistosa.
Lo que quiere ser: Profesora de Lenguaje.
Anécdota: Cuando copio en morse.
Mensaje de sus compañeros: Fran, eres seca, espero que no nos perdamos y 
sigas siendo tan especial siempre, nunca, nunca te olvidaremos.
Te queremos loquilla, cuídate mucho.

Año de ingreso: 2008
Lo conocemos como: Maxi, ore, chorri, big maxi.
Famoso por: Mover la pompa, bailar, sacar la vuelta, comerse todos los 
postres.
Frase típica: Angl! Sonia, Tengo hambre, lo juro.
Regalo útil: Cupones de descuento en Mc Donald, Muñeca inflable, 1 año de 
Gym.
Lo que nunca se vio: Con polola, estudiar, un 7 en mate, comer sano, bañado.
Lo que nunca se supo: Baño Barry-marry, baño sporting, Laura R.
Hecho histórico: hacer buylling, ser master perfect.
Mayor virtud: Chamullar, bailar, engordar.
Lo que quiere ser: Dueño del MCD, bailarín de las vegas, cura, mantenido, 
kardashian.
Anécdota: Ser castigado en VDE, primera noche de VDE(pieza 301)
Mensaje de sus compañeros: Bonito, gracias por tantas risas y chacoteos en 
las clases, especialmente en los ensayos.
Fue un placer conocerte y disfrutar contigo, te amamos.

Francisca Fernanda 
Peña Cabrera

Año de ingreso: 2005
Lo conocemos como: La pela, panchula, amorosa, pancha lonko, bellota, 
panchulin.
Famoso por: enojarse por todo.
Frase típica: amoroso, envidiosas, júralo ya, vo pensai.
Regalo útil: Un ya negro de chocolate, cepillo pinky.
Lo que nunca se vio: con uno solo, amarellaso.
Lo que nunca se supo: que se paso con SD, acoso de Renato.
Hecho histórico: Enfermarse en pleno VDE y atrasar a todos.
Mayor virtud: Buena amiga, mejor presidenta, rica y linda.
Lo que quiere ser: Enfermera sexy de la armada, doctora.
Anécdota: Ir a Amarella y encontrarse con todos sus ex.
Mensaje de sus compañeros: Ex chancha te deseo lo mejor del mundo, se que 
encontraras al amor de tu vida algún día, no descanses. 
Que te vaya bien en la PSU, ojala seamos amigas hasta viejita, te quiero 
mucho.

Francisca Analia 
Reyes Aliaga     
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Maximiliano Alejandro 
Orellana Cortés
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Carol Anne 
Ramírez  Ramírez  

Belén Anais
 López Vargas

Año de ingreso:  2014
Lo conocemos como: Belu pez, belen love, MRK.
Famoso por: miss reef.
Frase típica: lo juro por kendall, sonia jr., Ah wn!
Regalo útil: un rubio, 850 en la Psu, viaje por Europa.
Lo que nunca se vio: Soltera, beso en año nuevo por luca, estudiando, con el 
Hugo.
Lo que nunca se supo: sus romances prohibidos, sporting.
Hecho histórico: Dar todos los exámenes y salvarse de quedar opegada.
Mayor virtud: chamullenta, rica, chacota y potona.
Lo que quiere ser: Doctora, diseñadora, kardashian.
Anécdota: Casa Javi, tequilazos casa vicho, escalera casa Maxi.
Mensaje de sus compañeros: Amiga eres la más linda e inteligente, ya llegará 
el momento que conozcas al hombre de tu vida, por mientras estamos 
nosotros#felices los cuatro#exfratelli#exguatones.

Año Ingreso: 2006
Lo conocemos como: Negro, Patron, Benja, Negrunico, Negramin,Yellow Black, 
Negrocu, Tumaleke leke, Elderbenja1021
Famoso por: Ser negro, Gym, Hablar francés, Tocar Piano.
Regalo útil: Pesas, Prote, Esteroides, Estrógenos, WiFi
Lo que nunca se vio: Sin Comer, Sin Confort
Lo que nunca se supo: As. Censor
Hecho histórico: cara, Que le vomiten la mochila, Tirarle un termo a una niña y 
abriRLE la cabeza, Tener Tag.
Mayor virtud: Ser buen suport, Perfeccionista, Buen Amigo, Apañador, Dar 
ideas y nunca hacerlas.
LO QUE QUIERE SER: Físico culturista, Mr, olimpia, Miss universo, Kay Greene, 
Cantante
Anécdota: Sauna en Bariloche, Comer pasto, The beatles, Sporting 2016, 
Tirarse  a lo Jeff Hardy.
Mensaje de sus compañeros: Se te quiere <3, benjita te quiero kleta, Men 
nunca me olvidare de las monster y el concierto de Linkin Park, sigue mi 
consejo la más linda del curso la Belen,  mejor amigo jajaj suerte en todo, nos 
vemos en el gym algún día, se le quiere un poco a pesar de todo jajja chao.!.

Año de ingreso: 2017.
La conocemos por: Carolane, Carol.
Famoso por: Ser nueva en cuarto medio, ser topisima, comer manzana.
Frase típica: Esperame, siiii  cacha que…, Amiga acompañame.
Regalo útil: Maquillajes y frutas.
Lo que nunca se vio: Comiendo comida chatarra.
Lo que nunca se supo: Carlos
Hecho histórico: Cómo se integro tan rápido a la “tarima”
Mayor virtud: Ser paciente, buena amiga, apañadora, tierna, comer y no 
engordar.
Lo que quiere ser: Modelo, Angelito VS
Mensaje: Carol linda, te queremos mucho y esperamos que en esta nueva 
etapa puedas cumplir todos tus sueños y metas que te propongas, te amamos 
ATTE. Angelitos VS

Benjamin 
Rivera Borquez

Año de ingreso:  2010  
Lo conocemos como: Silva, Flaite, silva melo, niño sename.
Famoso por: Ser súper jote, mateo y chacota.
Frase típica: no, si este semestre me pongo las pilas.
Regalo útil: Un poco de NEM, bono para quitar condicionalidad.
Lo que nunca se vio: sin pelarse un día.
Lo que nunca se supo: Bariloche, ella…
Hecho histórico: que lo dejaran condicional.
Mayor virtud: Jote profesional, chacota y apañador.
Lo que quiere ser: Jefe de su papa.
Anécdota: Casa veto, romperle el bongo a Teso y por cámaras lo descubrieron, 
pero lo repuso.
Mensaje de sus compañeros: Silva, cuídate mucho, pásalo muy bien, se te 
quiere N, sigue igual de chacota.

Javier
 Silva Carreño
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José Esteban
 Torres Escobar

Benjamín Adrian
 Subiabre Menenghini  

Año de ingreso:  2010
Lo conocemos como: Subi, Subiduki, Sube y abre la ventanilla.
Famoso por: diabetin, picota, sonrisa de meme, flojo, enojón, ser inmortal.
Frase típica: oe! Viejo c…, ahhh wn!
Regalo útil: cubos de azúcar, clavas, insulina, inyección una reencarnación.
Lo que nunca se vio: haciendo deporte, comiendo sano, cuidándose.
Lo que nunca se supo: si se pinchaba en los carretes, fefi, quedarse dormido 
en el hotel y que se fueran sin el VDE.
Hecho histórico: casa vicho, cumple nico, casa joaquin, sobrevivir 3 veces, 
tener novia.
Mayor virtud: Ser una persona muy dulce, buena persona, buen amigo, 
paciencia, inteligente, ser diabético.
Lo que quiere ser: Tecnólogo médico, circense, libre, deportista olímpico.
Anécdota: Robarse una cámara del colegio y que lo acuse su mama.
Mensaje de sus compañeros: Benjamín fuiste una de las personas más 
importantes para mí en estos 4 años, ojala que nuestra amistad perdure y 
sigamos construyendo nuestra linda historia de tulachis, te amo wn.

Año de ingreso: 2010
Lo conocemos como: José, Josue, Pepe, mamo, Sopaipi.
Famoso por: Tecno ET, Comerciante.
Frase típica: Loco! Super 8 a 200, cómprame po.
Regalo útil: Un esclavo, una polola, cámara réflex.
Lo que nunca se vio: Una gota de alcohol, sin su celular.
Lo que nunca se supo: Si se comía la mercancía, la pagina de insta.
Hecho histórico: Cuando casi se cae de la silla.
Mayor virtud: Hackerman, honesto, perseverante, buen amigo.
Lo que quiere ser: Ingeniero comercial, rico y corrupto.
Anécdota: La ola de la av. Perú.
Mensaje de sus compañeros: Eres un gran amigo, sigue así por la vida, que 
fácilmente podrás realizarte tal como eres. Te queremos mucho José.

Año de ingreso: 2006
Lo conocemos como: Cabezón, Zaricon mamudio, Cabezón zamudio, mati 
comilon, matix, megamente
Famoso por: hacer enojar a la gente, ser bueno en todos los deportes, chistes 
fomes, y no callarse nunca, autogol
Frase típica: “pero wn”
Regalo útil: un bozal, un gorro que no le quede chico, espada, asepsia 
Lo que nunca se vio: ebrio, sin hacer deporte, en silencio, no dando su opinión
Lo que nunca se supo: quien le gustaba
Hecho histórico: tener polola en 4° , pedir medio tiempo
Mayor virtud: ser deportista, ser buen amigo, ser el mismo 
Lo que quiere ser: jugador de básquet, entrenador de futbol, político
Anécdota: piquito, ¡Neeeelsoooon!, coca cola y soya 
Mensaje de sus compañeros: se que llegaras lejos, Sigue siendo la persona que 
eres y cree siempre en ti para lograr tus objetivos

Matías Eduardo 
Viveros Godoy 
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Mr NELSON MONSALVES CID

Profesor 4° Medio Lancaster B

Queridos  alumnos  y  alumnas , el  se  nos presenta   como  una  gran  posibilidad para  aprender  y  ser  
mejores; caminen siempre  por el sendero   de la  virtud ya  que  así llegarán  a sus  metas. Luchen por  
sus  sueños  aunque  parezcan imposibles, utilicen como   herramientas  la  humildad, la  paciencia, y 
el  esfuerzo. Nunca  se  comparen con los  demás, su  única  medida   debe  ser  su  seños. 

Recuerden los buenos  momentos  que  pasaron en su colegio  y atesórenlos en sus  corazón  y acudan  
a  ellos  cuando estén solos  y  las  cosas  no están resultando  como  ustedes  esperan. 

Dejan una  etapa, pero empiezan otras llenas  de oportunidades. Dejen  huella por  donde  caminen  y 
recuerden que su Colegio fue la cuna de sus  sueños…  

Fila 1 (sentados): Valentina  Cáceres  Godoy; Millaray  Bermúdez Muñoz; Francisca  Romero  Moreno; Renata Wilke Grandon; 
Francisca Faye Lepe;  Francisca Mancilla Toro; Valentina  Castellano Flores.Fila 2 (de pie): Nicol Olivares  Salas; 
Catalina Moncada Díaz; Ibalu Castro  Orellana; Antonella Henríquez Accatini, Montserrat Bernales Radovcic; 

Javiera Henríquez  Herrera; Cecilia  Díaz Hernández;  Catalina Meza  Martínez;  
Fila 3 (de pie): Andrés Vega  Manquemilla; Javier  Silva  Miranda;  Marco Vieira Fernández;  Matías  Torre Muñoz;  

Pablo Lyng Gálvez; Benjamín Sánchez Espinoza; Diego Morales  Bastías; Bruno  Salazar  Figueroa;  Damián Pinto  Villaseca; 
Fila 4 (de pie):Luciano  Vilches Allimant;  Ignacio  Guerrero Oyarzun;  Joaquín Tapia  Mercado;  Diego Zamorano  Pérez;  

Diego González Serrano;  Oscar Iturrieta  González; Felipe  Hernández  Vásquez;  Fernando  Zaguirre   Enrione.

Profesor Jefe: Mr Nelson Mauricio  Monsalves Cid 
Ausentes: Tomas  Vásquez 
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Nicol Alejandra Susana 
Olivares Salas

Diego Isaias 
González Serrano

Año de ingreso: 2015
Lo conocemos como: Momo, Mimi, Mumu, Osho, Shileno, Pingüino, El último 
eslabón
Famoso por: Paso de baile, chistes fomes, memes fomes, su garrapata en el 
cuello
Frase típica: ´´Media *ea``, ´´ya, que son pesaos``
Regalo útil: Pingüino de mascota
Lo que nunca se vio: Entrar a la armada, Pololeando.
Lo que nunca se supo: Se le declaró a Cata, Cartas
Hecho histórico: Romper un vidrio en La Serena, Putear al frente de un Profe.
Mayor virtud: Ser negro, buen amigo,  hacernos reír, tranquilo, chacota
Lo que quiere ser: Chileno, Oficial de la Armada, blanco, rubio
Anécdota: Cuando bailó arriba de la mesa en la convivencia, Piquito fallido 
carrete Cata, carretear sin polera
Mensaje de sus compañeros: Querido Momo, hemos pasado tanto tiempo y el 
cariño es mucho, son las cosas pequeñas con las que nos hiciste reir un 
montón, ojalá logres cumplir todas tus metas, y que seas un negro muy feliz, 
te amamos, hasta pronto

Año de ingreso: 2009
Lo conocemos como: Fran, Franchi, Lola, Titi, Calamardo
Famoso por: Enojarse, Detective, Su glamour
Frase típica: ´´No estoy enojada``, ´´Hola Rolas``, ´´Juralo``, ´´No me digas eso 
que me da pena``, “tengo hambre”
Regalo útil: Cargador, Audifonos, Cámara, Comida, un conejo
Lo que nunca se vio: Su celular sin la pantalla rota, Frenillos
Lo que nunca se supo: ´´El yayo, la rola, la lola, la yaya``, Cali
Hecho histórico: Fotógrafa de pruebas, Queques
Mayor virtud: Preocupada y aferrada a sus amistades
Lo que quiere ser: Periodista, Barbie in the Dream House
Anécdota: Siempre piola en los carretes (ja!)
Mensaje de sus compañeros: Querida amiga, te extrañaremos un montón, 
gracias por ser tan tú, las risas y por ser tan mamá leona. Te deseamos lo 
mejor del mundo para tu futuro, mantente fuerte como siempre, y no te dejes 
caer jamás, te queremos muchísimo. Pd: Siempre persigue tus sueños, hasta 
pronto.

Año de ingreso: 2004
Lo conocemos como: Nicky, Nico, Querida, Palurda
Famoso por: Enojarse, Tener contactos, Chamullenta, Pegarle a Vega, 
Reclamar por todo.
Frase típica:¿Qué querí?, Mira…te voy a explicar, Ah?, Palurda, ¡Qué te creí!, 
Idiota, ya.
Regalo útil: Tequila, Cepillo, Secador, Celulares
Lo que nunca se vio: Peinada, Sin retirarse, En una prueba, Sin ´´ir al baño``, 
Con alguien
Lo que nunca se supo: Argentinos
Hecho histórico: ´´La noche de los mil tequilas``
Mayor virtud: Siempre está dispuesta a ayudar, preocupada, empática,  
Simpática, Buena amiga
Lo que quiere ser: Ms. Bieber, Psiquiatra…quiere ser de todo
Anécdota: Cuando le robaron el almuerzo, la pelota en el bus, la Tablet 
´´robada``, ¿Presidenta? Quién, ¿Yo?
Mensaje de sus compañeros: Querida compañera, gracias por todos estos 
años a nuestro lado, no imaginamos un curso sin ti, gracias por sacarnos 
tantas risas y hacernos pasar tantos momentos gratos, tienes una luz especial, 
no la pierdas, sabemos que llegaras lejos, no te dejes caer nunca y siempre 
mantén la frente en alto y nunca cambies, te queremos mucho, te deseamos 
lo mejor del mundo, sigue siempre así, hasta pronto.

Francisca Ignacia 
Romero Moreno

Año de ingreso: 2006
Lo conocemos como: Montse, Montsi, Gilary, Montsita
Famoso por: Siempre sonreír, Ser cheer, Ser directa,  sin pelos en la lengua, 
Ponerse roja, Tierna 
Frase típica: ´´Ay, no!``, ´´¿Había prueba?``,´´Yo no soy volá``,´´¡ ¿En serio?!`` 
''No te creo'', “Gilary!!!!”, “Sisisis”, “Yayaya”
Regalo útil: Un cupo en el Team Chile, Viaje a Disney, Unos tobillos buenos
Lo que nunca se vio: Enojada, Peleando con alguien, Sin el Benja 
Lo que nunca se supo:Qué pasó con el pololo de Betty,  El “gato.g”
Hecho histórico: Cuando le robaron la plata del curso del casillero,  P@$%  
profe mate, Salir de la sala y entrar como si nada
Mayor virtud: Ser buena amiga, alegre, carismática, Light, Espiritú de niña, 
Sociable
Lo que quiere ser:Ser del Team Chile, Terapia Ocupacional, Informacion no 
definida
Anécdota: Cuando le mancharon los ojos con corrector y le quedó todo el ojo 
blanco, La manzana
Mensaje de sus compañeros: Querida compañera, Mooontse, Qué decirte? 
Eres una persona especial, tu ser es único, tienes una dulzura que es 
incomparable, eres una gran amiga y compañera, gracias por siempre estar ahí 
y sacarnos carcajadas, nunca cambies, te deseamos siempre lo mejor, 
mantente siempre persistente, te queremos mucho

Montserrat Victoria 
Bernales Radovic 
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Ignacio Javier 
Guerrero Oyarzún

Javiera Belén 
Henríquez Herrera

Año de ingreso: 2015
Lo conocemos como: Javi
Famoso por: Vender trufas, bombones y cosas ricas
Frase típica: “Trufa y bombones a 100!”
Regalo útil: Una rodillera biónica, pastillas para el dolor de cabeza
Lo que nunca se vio: Llegar temprano
Lo que nunca se supo: Si es que alguna vez copió, el por que siempre le 
llegaban pelotazos
Hecho histórico: Que le lleguen todas las pelotas a la cara
Mayor virtud: Responsable, tranquila, inteligente, esforzada
Lo que quiere ser: Periodista
Anécdota: Cuando se lesionó la rodilla
Mensaje de sus compañeros: Querida Javi, eres un amor de persona, sigue 
siendo tan dulce y tranquila como siempre, no dejes que nadie te pase a llevar, 
y mantente fuerte en toda adversidad, gracias por alimentarnos siempre, 
deseamos de todos corazón que se cumplan todas tus metas en este camino, 
cuídate mucho

Año de ingreso: 2017
Lo conocemos como: Brunito, Bruce, Bad Bruni
Famoso por: Ser pelao, 
Frase típica: “Hmno me enamoré”, “Cacha esa mina”, “Enserio? Buena…” 
,“Mira esa r@*# hermano”
Regalo útil: Detector de edad, bajón
Lo que nunca se vio: Lúcido, despierto en clases, sin el celular en clases, 
pescando la clase, él en clases.
Lo que nunca se supo: Con ella el día del temblor
Hecho histórico: Sacarse la polera en plena convivencia y ponerse a bailar
Mayor virtud: Generoso, Cariñoso (demasiado), Atento, Chacota
Lo que quiere ser: Agricultor…
Anécdota: Día del alumno paquetiando
Mensaje de los compañeros: Querido compañero, a pesar del poco tiempo, te 
has vuelto indispensable para todos nosotros, gracias por tu buena onda 
''bro'', te deseamos lo mejoer de aquí en adelante, eres una gran persona y 
eso te llevara lejos, te deseamos lo mejor del mundo, hasta pronto.

Año de Ingreso: 2017
Lo conocemos por: Repollín, Nachito, Repollito, Guerrero, Rampage
Famoso por: Sus rasgos griegos, ser zorrón y hacer deportes extremos, su 
peculiar y silenciosa risa
Frase típica: “Te cachai?”, “Que sucede?”, “Oye si…”
Regalo útil: Una peineta XXL, gel para el pelo
Lo que nunca se vio: A repollín callado por más de cinco minutos, él despierto 
en clases.
Lo que nunca se supo: Casa Gato, casa repollín, Plaza 15 Norte.
Hecho histórico: A repollín rechazando un cañulef
Mayor virtud: Pulmones de hierro, chistoso, suaavee.
Lo que quiere ser: Hippie, Rehabilitado, Pelolais
Anécdota: Alisado de pelo en el casino 
Mensaje de los compañeros: Querido compañero, eres el ruliento mas 
apañador que hemos conocido, un verdadero amigo, a pesar del poco tiempo, 
las risas y condoros nos han sacado una verdadera sonrisa, te deseamos lo 
mejor del mundo para toda tu vida, hasta pronto.

Bruno Antonio
 Salazar Figueroa

Año de ingreso: 2016
Lo conocemos como:Marco Ferri
Famoso por: 
Frase típica: “En todo caso”, “Oye no”, “Buena”
Regalo útil: Masculinidad, Viveza, una polola,  encendedores
Lo que nunca se vio: Diciendo algo coherente, irse directo a la casa.
Lo que nunca se supo: Boxeo con Thomas
Hecho histórico: Consuelo, Bailar Cumbia, Chela rota.
Mayor virtud: Apañador, Tranquilo.
Lo que quiere ser: Un buen hombre, ingeniero informatico, campeón de lol
Anécdota: Cuando Luciano lo hizo callar
Mensaje de los compañeros: que te vaya pulento en lo que te propongas y 
nunca dejí de ser apañador, hasta pronto

Marco Andrés 
Vieira Fernandez 
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Fernando  Javier 
Zaguirre Enrione

Damián Esteban 
  Pinto Villaseca 

Año de ingreso: 2011
Lo conocemos como: Barry, Larry, Barro, Barruca
Famoso por: Encerrarse en una ventana, Psicosi
Frase típica:”*** que estoy enojado”, “Que paja”, “La pulenta”
Regalo útil: Antidepresivos, Su clona, Armonil
Lo que nunca se vió: Con los ojos abiertos, Irse directo a la casa
Lo que nunca se supo: 
Hecho histórico: Llorar por creer que se quema una casa
Mayor virtud: Ser piola
Lo que quiere ser: Fotógrafo, Ermitaño, Lobo
Anécdota: Cuando se sacó la m*#@*# en los carritos de Bari
Mensaje de los compañeros: Barru, dentro de todo lo irresponsable que 
somos todos, siempre fuiste el mas responsable, dentro de lo que se puede, 
solo deja de utilizar tantos elementos para reflexionar y piensa en la realidad 
jaja, se te quiere bro, uno de los pocos que voy a extrañar.

Año de ingreso: 2014
Lo conocemos como: Thomas, Thomío, Axolotl
Famoso por: Ser rancio, Chacota
Frase típica: “Jurale”, “tss”, “Tito”, “Marito”, “Ya yes”
Regalo útil: Confort, Comida
Lo que nunca se vio: En clases, Bronceado
Lo que nunca se supo: Parlante Valencia, Boxeo vs Marco
Hecho histórico: Campeón Nacional de Call of Duty
Mayor virtud: Hacer reír con sus estupideces, Bueno pa ´´lesear´´
Lo que quiere ser: Jugador profesional de Call of Duty
Anécdota: Cuando le hizo creer a todo Pto. Varas que se dislocó el brazo, Bus 
de vuelta de Bariloche, Sacar mejor nota que Zamorano
Mensaje de los compañeros: Suerte y éxito, que te vaya perfect, hasta pronto

Año de ingreso: 2015
Lo conocemos como: Feña, Fer
Famoso por: Vender roscas, Macabeo, gritar de la nada en clases
Frase típica: ''Sorry, Tengo que irme con la Coni'' 
Regalo útil: Prestobarba, Despertador
Lo que nunca se vió: Lejos de Coni, Afeitado, Irse directo a la casa
Lo que nunca se supo: Cómo tiene buenas notas
Hecho histórico: Creerse skater
Mayor virtud: Hacer los mejores bajones, Ser tierno, Paciencia 
Lo que quiere ser: Sociólogo, Rastafari, Catador
Anécdota: Sacarse la cresta y romperse el brazo sin sus 5 sentidos
Mensaje de los compañeros: Hermano no sabes cuanto te quiero, te deseo lo 
mejor lo mejor en tu futuro, aunque estoy seguro de que seras feliz hagas lo 
que hagas. Ojala madures un poco mas, pero no lo suficiente como para 
quitarte lo chacota que eres. Gracias! Por apañar desde primero básico a 
cuarto medio, te estima y te va a extrañar.

Tomás Benjamín
 Vásquez Escalona

Año de ingreso: 2014
Lo conocemos como: Dieguito,Zamorano, Zamoranicón, Elfito, AY 
ZAMORANO, Zamoramessiniestaxavipirlo, Elmetralleta, Zamoranohermoso
Famoso por: Mijito Rico, Tener mala cuea, No entender el sarcasmo, ser 
correcto.
Frase típica: “Sí pero no”, “No pero sí”, “Oye no…pero oye oye”, “ya po 
callense”, “no me pegui”, “no me digai asi”.
Regalo útil: Permiso para salir, Carpe diem, videos de jugadas, fonaudiologo.
Lo que nunca se vio: Un rojo, portándose mal, su “pololeo” con Sofia Milla
Lo que nunca se supo: Playazos, pieza 006, si la mamá grabó el perreo intenso 
hasta abajo
Hecho histórico: La pataleta que le hizo a Nelsón por llevar a su mamá al VDE, 
fotografiar al Samuelito.
Mayor virtud: Mateo, Tierno, Solidario, w*#*able, Chistoso, inteligente, buen 
amigo, goleador
Lo que quiere ser: Ing. Civil Industrial, Magic Mike XXL, Alto, Futbolista
Anécdota: Cuando le echaron la culpa de robar y quedó condicional en 1ro 
Medio, el piquero, los 3 segundos.
Mensaje de los compañeros: de primero a 4to medio, ah sido bkn ser tu amigo 
todo este tiempo, a veces fuimos más cercano, ahora no hablamos tanto, pero 
la amistad no es con quien mas te juntas si no, con quien tienes mas confianza 
y en quien realmente puedes confiar. 

Diego Antonio
 Zamorano Pérez
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Catalina Estefanía 
Moncada Díaz  

Javier Marcelo 
Silva Miranda

Año de ingreso: 2013
Lo conocemos como: Gringo, Silva, Wibby, Sloth
Famoso por: Ser Diabetico, Creerse Nigga
Frase típica: “No puedo, soy diabético”, “Tengo que comer”, “Si yo no voy a dar 
la PSU”, “Me tengo que inyectar”
Regalo útil: Insulina, Una peineta, casa para pasar la noche., paño para lentes
Lo que nunca se vio: Comiendo azúcar, Seguir la dieta, Gringo Presidente
Lo que nunca se supo: Todo se supo, Barry-Marry
Hecho histórico: Tirarse al estero en boxer
Mayor virtud: Preocuopado, Cariñoso, Chacota, Random
Lo que quiere ser: Nigga, Rapero, Sloth
Anécdota: “Y por  que no miss?” Fingir un ataque de diabetes en historia 
Mensaje de los compañeros: Gringlo Q@#$, Gracias por ser como eres 
(diabético y todo) por siempre sacarnos risas y por darnos una vida relajada y 
llena de confianza, te deseamos lo mejor siempre y que se cumpla todos tus 
sueños y expectativas, siempre te recordaremos pd: inivita a canada. Hasta 
pronto 

Año de ingreso: 2008
Lo conocemos como: Vega, Aníbal, Peruano, Veguis
Famoso por: Ser fotogénico, que se le caliente el hocico
Frase típica: “Jura”, “No po niña”, “No si…”,“Por qué eres así”, “piensa que oh 
w*#$”, “Onda…”, “Hola linda”, “Bien”, 
Regalo útil: Crema para peinar, Espejo, Iluminador, Tabaco de chocolate
Lo que nunca se vio: Con Felipe, Sin faltar a un carrete, Despeinado
Lo que nunca se supo: El caminito, Playazos, cuál era su nombre
Hecho histórico: El plátano
Mayor virtud: Leal, Apañador, Sincero, Chacota, Buen amigo, 
Lo que quiere ser: Modelo, Dr.Simi, Profesor de Zumba, Arquitecto, Feliz
Anécdota: La escalera casa Gabi, El cigarro apagado, Cantar en la micro
Mensaje de los compañeros: Amigo hermoso espero que cumplas todos tus 
objetivos y metas, recuerda que siempre que me necesites estare ahí, voh sabi 
que podi contarme lo que sea y no importa las decisiones que tomes te voy a 
apoyar porque para eso estamos los hermanos, siempre tuya tu Little sister, 
hasta pronto – V

Año de ingreso: 2005
Lo conocemos como: Cata, Catita Moncada, Catalina Montada, Catalina 
Mondaca, cxxpd
Famoso por: Participar en todo, Pelear, Reirse por todo, Hablar hasta por los 
codos, Sacar Casa
Frase típica: “AH H@#...”, “¿Me estai escuchando?”, “Es que no desayune”, 
“Yapo eso te estoy diciendo”, “No te voy a contar ni una***”, “BASTA”, “¿Me 
pusieron presente?”, “Amig@”, “Teni 100?”

Regalo útil: Despertador, Maquillaje, Pantalón de buzo nuevo, centímetros 
extra, Comida
Lo que nunca se vio: Sin pechar,  Sin olvidar algo, en los 15 minutos, sin estar 
condicional., sin pelear con Domi, sin arreglarse con Domi
Lo que nunca se supo: Cuando escondió yayaya en el tatata, Casi suicidio en 
fogata
Hecho histórico: Carrete Halloween 2015
Mayor virtud: Sociable, Risueña, Consejera estrella, Sin pelos en la lengua, 
chacota
Lo que quiere ser: Alta, Famosa, Azafata, Miss Reef, Viajera, MUA, Kylie Jenner
Anécdota: Cuando bailó y se cayó, Cuando corrió en toalla en BRC
Mensaje de los compañeros: Amiga sabes que te adoro un monton!! Gracias 
por todo en estos 4 años de media (y se vienen mas) todos los recuerdos y 
lindos momentos que siempre recordare,  te estimo demasiado amiga, éxito 
en todo!! 

Andrés Aníbal
 Vega Manquemilla

Año de ingreso: 2014
Lo conocemos como: Mati, Maty, Bello
Famoso por: Pelao, Reírse de todo, Ser intocable
Frase típica: “Bell@”, “Hermonstru@”, “Anda a pelarte”, “Estoy gordo”, 
“Ballena Azul”

Regalo útil: Crema de peinar, Un aro
Lo que nunca se vio: Durar mas de dos semanas en una relación, Haciendo EFI
Lo que nunca se supo: Bypass, Bariloche
Hecho histórico: Pelotazos en la cara cada año
Mayor virtud: Siempre sacar una sonrisa, ser sociable, buen amigo
Lo que quiere ser: Modelo, Chico Reality, Tecnólogo Médico
Anécdota: Trasero Yesenia, Pararles los carros a ya
Mensaje de los compañeros: Mi amor, eres seco en todo, ánimo, te amo 
mucho, deja de pelarte: Agus
Lindo mío suerte en todas tus metas, te amo mucho: La mjr <3
Suerte en todo Mati, gracias por los momentos que pasamos junto a ti, te 
deseamos lo mejor de la vida bello, hasta pronto

Matías Ignacio 
Torres Muñoz
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Millaray Ayelén
 Bermúdez Muñóz

Felipe Ignacio
 Hernández Vásquez

Año de ingreso: 2007
Lo conocemos como: Pipe, Pepe, Querubín, Pipetula
Famoso por: Sufrir por ella, Teñirse el pelo rojo, 6to Lancaster, Siempre tener 
confort
Frase típica: “no sé”, “eeeem”
Regalo útil: Minas, Celular nuevo, Huevos, Tintura
Lo que nunca se vio: Sin Baceta
Lo que nunca se supo: Que sucedió en el baño con K, que trató de meterse 
con las amigas de su mina y no le funcionó
Hecho histórico: Hacer funeral vikingo a un peluche
Mayor virtud: Comprensivo, Buen amigo, Chistoso, Reírse caleta
Lo que quiere ser: Actor, Poeta, Viajero, Periodista, Político y más
Anécdota: Tomarse la mitad de un vodka solo por ella, Hacerse un gol en 
Everton y que nadie lo viera
Mensaje de los compañeros: Pipe, eres un amigo bacán, nunca te olvidaremos, 
eres uno de los pocos amigos fieles en que podemos confiar. Ojalá que 
encuentres tu vocación y una mina que valga la pena, te amamos.

Año de Ingreso: 2006 
Lo conocemos por: Franchu, Fran, Faye Lepe, Maria Francisca, Chanchi
Famoso por: ser perfecta, su pelo, poner orden, ser topisima.
Frase Típica: “Que alguien caye a este**** porfa” “Aaaah no que roto 
ordinario” “Soy perfecta”
Regalo Útil: un Ron, Binoculares.
Lo que nunca se vio: soltera, estar fea, 1 clase sin pelear con Daniela Aros, 
mirar sin achinar los ojos.
Lo que nunca se supo: ¿Infiel o no infiel?
Hecho Histórico: Tirarle una mesa al Víctor, dar discurso moto en frente de los 
papas
Mayor Virtud: sus piernas, apañadora, su paciencia, buena compañera, mami 
fran, la casa de su abuela.
Lo que quiere ser: ser perfecta toda la vida, Angelita VS, reina del mundo.
Anécdota: Bicho en el ojo “Salida Pedagógica” 
Mensaje de sus compañeros: Amiga en esta última etapa te queremos desear 
lo mejor a lo largo de toda tu vida y en tus decisiones, estamos felices de que 
estés feliz y muy enamorada con tu nuevo y muy buen novio, te amamos 
mucho por tu personalidad y todas tus virtudes , gracias por tantos bellos 
momentos , risas , retos , consejos y muchas cosas mas, hasta pronto.

Año de ingreso: 2016
Lo conocemos como: Milla, Milli, Pukii, Llallay, Millariki, Lola
Famoso por: Esguinzarse siempre los tobillos, imitar a una gallina, Reírse 
cuando todos se callan, Gritar, Y su risa, de nuevo.
Frase típica: “Juralo”, “No me digas eso”, “Hazme nanai”, “No te metas 
conmigo”, “No me vengas a decir eso”, “Que eres chang@” ''Tengo sueño'', 
''Tengo hambre'', “OE”, “teni cara de poto”
Regalo útil: Maquillaje, una tobillera 2000, Chokers, un gato, la pinche bota, 
décimas para matemática
Lo que nunca se vió: Vegetales, ya de ya, queque, callada, sin reírse, la pinche 
bota
Lo que nunca se supo: lo que realmente ocurrió en el VDE, Que podía hablar 
como Stich
Hecho histórico: Bailar con Pablo Lyng arriba de la mesa, 
Mayor virtud: Ser buena amiga, comprensiva, apañadora, buena consejera
Lo que quiere ser: Socióloga, Maquilladora profesional
Anécdota: Último carrete en Bariloche, Cuando se le cayó el celular adentro 
del lavamanos del pre y se hechó a perder, Cuando se cayó en la escalera
Mensaje de los compañeros: Eres una amiga muy amable, simpática y 
comprensiva, es un agrado tenerte en el curso ya que alegras el día de 
muchos. Eres muy especial para nosotros y hemos pasado muchos buenos 
momentos juntos, esperamos que tengas una exitosa vida y te recordaremos 
por siempre. (Amigos)  

Francisca Constanza 
Faye Lepe

Año de Ingreso: 2010, 6to básico.
Lo conocemos por: Fran, Fanny, Mancilla Toro, Mugre.
Famoso por: Mechita corta, sus estornudos, su choreza. 
Frase Tipica: “LLLLLLA CAGO”, “Amiga teni algo  que hacer?” 
Regalo Útil: Clase de yoga o acupuntura, pushinball, comida chatarra.
Lo que nunca se vio: llegando temprano, en sus 5 sentidos, estar enojada y 
conservar la calma.
Lo que nunca se supo: De donde los sacaba.
Hecho Histórico: Pelea con Victor, Disertación de Luciano, Alargar la falda el 
2do semestre del último año escolar.
Mayor Virtud: Ser “rajá”, apañadora, ser buena amiga.
Lo que quiere ser: Millonaria, Hippie y tranquila.
Anécdota:”Soy leyenda”, “Salida pedagógica”.
Mensaje de sus compañeros: Amiga te deseamos lo mejor de lo mejor en toda 
tu vida y esperamos que puedas cumplir todos tus sueños, Te amamos, hasta 
pronto. Mi querida fran decirte que te amo muchísimo y agradezco tu Amistad 
te deseo lo major en tu future que se que sera de pana.gordo. Mancilla toro te 
deseo lo mejor gracias por todos los momentos  en estos años que no se 
olvidaran, te irá bien en la vida, te amamos por ser como ere no cambies 
nunca. Hasta pronto

Francisca Carolina 
Mancilla Toro
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Pablo René 
Lyng Gálvez

Valentina Fernanda 
Castellano Flores

Año de ingreso: 2006
Lo conocemos como: Vale, Vali, Guiliana, Lentejuela, Negrita
Famoso por: Ser chica, lenta, usar zancos
Frase típica: “¡Amiga!”, “gracias”, “oye yapo!”, “tengo sueño”

Regalo útil: Un encrespador, zancos, centímetros de altura, un reloj 
despertador
Lo que nunca se vio: Ser rápida
Lo que nunca se supo: La demanda
Hecho histórico: Bariloche
Mayor virtud: Ser buena amiga, Buena para reírse, tierna, chacota
Lo que quiere ser: Alta
Anécdota: El carnet
Mensaje de los compañeros: Que te vaya súper bien, éxito en todo, te quiero 
mi valita atte: cote
-Amiga espero que luego de salir cumplas todas tus metas, gracias por todos 
los momentos juntas durante esta etapa, sin ti no hubiera sido lo mismo, 
todas nuestras locuras, risas y todo: Gracias  infinitamente eres y seras mi 
mejor amiga te amo<3, hasta pronto. Atte: tu negri

Año de ingreso: 2011
Lo conocemos como: Oscar, Palta, Paltiboy, huaso
Famoso por: Jote, Canchero, huaso, subdesarrollado
Frase típica: “Yo lo pago!”, “puede ser”, “no puedo tengo que ir a San 
Felipe”,“y?”

Regalo útil: Afeitado 24/7,  vip pass discos, líneas.
Lo que nunca se vio: Haciendo un ensayo psu, sin carretes, sin pelarse, sin su 
cuello
Lo que nunca se supo: Que era tímido con las minas, cuántas cochinas tiene en 
San Felipe
Hecho histórico: Romperse el tobillo en deporte
Mayor virtud: Empático, Preocupado, Buen amigo, Apañador, Caballero, 
Chacota
Lo que quiere ser: Un caballo, huaso profesional, ser el patrón del fundo
Anécdota: Colusión copa recreo 1ro medio para salir campeones, 
Mensaje de los compañeros: Oscarito te queremos demasiado, quizás más de 
lo que tú crees. Gracias por ser siempre tan chacota y el figura del curso, 
gracias por tirar la talla cuando se está más en la seca, eres la raja sigue así y 
ojala que algún días tengas tu fundo y tus caballos y seas feliz <3 te 
extrañaremos, hasta pronto.

Año de Ingreso: 2003
Lo conocemos por: Rene, Pablito, pablitro, Chepepo, Pablogro, Pabloto, 
Chepablo, Pablitroll
Famoso por: Ponerse chepepo, no caerle mal a nadie, repetir y juntarse con 
sus ex compañeros, tener estuche de minecraft
Frase Típica: “guarda esas botellas y saquen sus libros”, “cuando, donde, voy” 
“toooc”
Regalo Útil: sal de fruta, Ron, una polola
Lo que nunca se vio: llegando temprano, enojado, su tortuga
Lo que nunca se supo: ¿Quién fue el primer beso? ¿Cómo @#%$ llega tarde?
Hecho Histórico: desaguar pieza Fran, después de repetir llegar el primer día a 
clases en su ex curso, vino de litro Barilo, despedida italiana, piscina Sergio 
6am
Mayor Virtud: extremadamente paciente, su aguante, tomar al seco, 
consejero, esconder mochila de mata
Lo que quiere ser: doctor de gatitos, alcohólico profesional, tenista 
profesional
Anécdota: le copian y sale para atrás, salida pedagógica
Mensaje de sus compañeros: Hermano pequeñito, mi pablito que le vaya 
excelente en todo, espero que cumplas tu sueño de ser catador de vinos y 
trabajar en CQC, nos vemos en la villa–tesla

Oscar Gustavo
 Iturrieta González

Año de ingreso: 2004
Lo conocemos como: Vale, Rubia, Pollis, Fran
Famoso por: Ser rubia, casi transparente, su llanto
Frase típica: “eso eso pan con queso”, “de cabeza”, “nose”, “tengo frío”, “tengo 
sueño”, “siente mis pulsaciones”

Regalo útil: Encrespador, Litros de crema, Bronceador
Lo que nunca se vio: Soltera, tomando una decisión
Lo que nunca se supo: Bariloche, Los completos, Cuántas cremas tiene, 
Campamento
Hecho histórico: Cuando vomitó en el bus de fantasilandia 1ro medio
Mayor virtud: Siempre estar feliz
Lo que quiere ser: Química farmacéutica, Real hasta la muerte
Anécdota: Tpls en Vde, Los 2:20 diarios, pezones momo,
Mensaje de los compañeros: Rubia preciosa, un millón de momentos y risas a 
tu lado, siempre te caracterizaste por tener una sonrisa e iluminar los lugares 
por los que pasabas, eres una pequeña parte de nuestros corazones y siempre 
estaremos para ti.  Nunca cambies porfa, te aman y desean lo mejor del 
mundo, hasta pronto. – Club de lulu, Team 0 sentimientos, etc.

Valentina 
Cáceres Godoy
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Benjamín Joel 
Sánchez Espinoza

Renata Trinidad 
Wilke Grandon

Año de ingreso: 2014
Lo conocemos como: Pinky, Rena, Renatita, Renacuajo, Reni, Pedro Engel, Uña
Famoso por: Ser pinky, Tener buena trasera
Frase típica: “Ella no es pinky”, “Que atroh, Amigaaa!”
Regalo útil: Un iluminador, Papas del 3er tiempo
Lo que nunca se vio: Teniendo buenas notas y quedar pega
Lo que nunca se supo: Si usaba photoshop
Hecho histórico: RENATARRO, Teñirse de rubio, estado de Facebook
Mayor virtud: Ser un amor, ser topísima, saberse el horóscopo de memoria
Lo que quiere ser: Regina George
Anécdota: Ahorcar en cafetería por burla a su pelo
Mensaje de los compañeros: Amiga linda preciosa, espero que todo lo que 
deseas y sueñas se cumpla, que tu vida en Francia sea lo que deseas y que seas 
feliz el resto de tu vida tomando las mejores decisiones que te lleven al éxito, 
un beso enorme, te amamos, hasta pronto <3

Año de ingreso: 2014
Lo conocemos como: Ibalu, Iba, negrita
Famoso por: FBI, cantar, dar tips de maquillaje, impaciente
Frase típica: “Me supera”, “¡Que atroh!”, “uy te tengo que contar algo”, 
“¡amiga!”, “no sabi nah”
Regalo útil: Un micrófono, Un quita esmalte, reloj despertador
Lo que nunca se vio: La Ibalu sin la Vale
Lo que nunca se supo: La demanda, 2F.S
Hecho histórico: 3 Meses…
Mayor virtud: Sincera, divertida, buena amiga
Lo que quiere ser: Más top, enfermera
Anécdota: Agua con colorante
Mensaje de los compañeros: Espero que se te cumplan todos tus sueños y 
mucho éxito en todo, te quiero pincky amiga. atte: Cote.

Año de ingreso: 2011
Lo conocemos como: Sánchez, Gordo Picky, Shick
Famoso por: Hincha pelotas, Picky, Florerito, w*#* caleta, paketiar
Frase típica: “Sipobrocachulo po”, “hay que ser un shicko”, “que bueeeena”
Regalo útil: Un bozal, una musculosa, 1 año de gym gratis, esteroides, 
proteínas, una cita con mamá de Franchu
Lo que nunca se vio: Sin hablar, tranquilo
Lo que nunca se supo: Aida
Hecho histórico: Adelgazar
Mayor virtud: Chakota, sus tríceps, macabeo, superman
Lo que quiere ser: skater, arquitecto, físico culturista, pololo de Ludwing
Anécdota: Ser profesor Picky
Mensaje de los compañeros: chica te deseo lo mejor pa' tu futuro, se que te ira 
bien bien, en la memoria todos los momentos y chakoteos juntos, nos vemos 
por ahí en la vida.

Ibalu Andrea 
Castro Orellana

Año de ingreso: 2006
Lo conocemos como: Diego, Dieguito, Pollito, Bimbo, Panes, Streetlife435, 
Colocolito2000
Famoso por: Jugar básquet, gustarle a R.O, bailar cueca
Frase típica: “Tengo sueño”, “dame un poco”, “el frío es mental”
Regalo útil: Cargador portátil, un espejo, completo infinito, comida
Lo que nunca se vio: Hablándole a la cuartina, sin sueño, con frío
Lo que nunca se supo: Belu, Full peli, no sabemos
Hecho histórico: Batalla Campal 2015
Mayor virtud: Buen amigo, apañador, ser espectador, ser deportista
Lo que quiere ser: Marino, Basquetbolista, Tryndamere
Anécdota: Bañarse a las 3am con agua helada, ¡Era de vidrio!, enfermarse en el 
VDE, tirar torta a la pared
Mensaje de los compañeros: Diego eres la raja, no te puedo expresar lo feliz 
que estoy de haber sido tu amigo en la enseñanza media ( y espero seguir 
siéndolo) porque fuiste justamente tú quien me recibió con los brazos 
abiertos, y me presentó otros muy buenos amigos.

Diego Alonso 
Morales Bastías
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Cecilia Alejandra 
Díaz Hernández

Joaquín 
Tapia Mercado

Año de ingreso: 2008-2016
Lo conocemos como: Tapia, Tapía, Joaco
Famoso por: Por ser pro
Frase típica: “Aahhhh”, “Ley Zamudio!”,“Pa que po”
Regalo útil: Ego(Autoestima)
Lo que nunca se vio: Sin lentes, sin frenillos
Lo que nunca se supo: BRC, foto prohibida
Hecho histórico: Bailando Reggaetón
Mayor virtud: Genio, Ser una calculadora humana, buen amigo, simpático
Lo que quiere ser: Pulento pero piante
Anécdota: Irse en 1° medio y volver en 3ero, penitencias
Mensaje de los compañeros: Suerte en todo bro, todos sabemos que eres 
capaz de lograr todos tus sueños, solo necesitas confianza en ti mismo, y 
sabemos que vas a lograr mucho, te queremos caleta.

La conocemos por : cata, caturra , catita , cata meza
Famosa por : pertenecer a clan meza , su inteligencia , leer libros.
Frase típica: ¡leñas ¡ moritas! , tengo sueño, ¡churras¡ 
Regalo útil:un laboratoribliblioteca , una manta .
Lo que nunca se vio: su lado oscuro
Lo que nunca se supo: si era científica o Humanista, que le gustara alguien 
Hecho histórico: su transformación en los partidos 
Mayo virtud: Su bondad, inteligencia, virtud y paciencia. 
Lo que quiere ser: Enfermera 
Anécdota: La misa de negros, bulliciosas
Mensaje de sus compañeros: Cata <3 si caigo al hospital seria un honor verte, 
te amamos, hasta pronto (

Año de ingreso: 2014
Lo conocemos como: ceci , chechi , cexilia
Famoso por: su ternura
Frase típica: ¡Estoy enojada ¡ ( mientras se rie )
Regalo útil: Un despertador, una botella, un curso de la u 
Lo que nunca se vio: pelándose 
Lo que nunca se supo: que paso con el Up .Que si se pela 
Hecho histórico: venir con jeans a colegio y que nadie se dé cuenta.
Mayor virtud: tratar de ayudar a los demás siempre ¡aunque no los conozca 
Lo que quiere ser ingeniera comercial, psicóloga, educadora diferencial, 
parvularia , y todas las  carreras existentes y por existir.
Anécdota: Miss carpeta
Mensaje de sus compañeros: Ceci <3 te adoro amiga querida, gracias por 
acompañarme estos años en el curso sin ti no hubiera sido igual ¡te quiero, no 
me olvides! hasta pronto 

Catalina Beatriz 
María de los Ángeles Elena 

Meza Martínez 

Año de ingreso: Mayo 2016 
Lo conocemos como: Nelly, la noruega, la iguana, Arena InarrutiFuurusmo, 
sloth.
Famoso por: venir de Noruega, sus pestañas, tener prediabetes, el 
"paracaídas", comer lento. 
Frase típica: tengo frio, me siento mal, me duele la garganta, serapo!.
Regalo útil: estufa transportable, maquillaje, líquido para lentes de contacto, 
comida.
Lo que nunca se vio: sin el Jhonny, llegando temprano, hablar fuerte, sacar 
buen puntaje en los ensayos. 
Lo que nunca se supo: su blog, puede mantener un ojo cerrado, puede comer 
rápido. 
Hecho histórico: cuando le robaron el cosmetiquero.
Mayor virtud: Comprensiva, tranquila, chistosa, sacarse buenas notas.
Lo que quiere ser: Iguana, Beethoven, makeupguru, veterinaria, científica
Anécdota: Cuando casi muere en una pijamada.
Mensaje de sus compañeros: Mi querida Anto, gracias por estar siempre 
conmigo en las buenas como en las malas, ojala sea asi mucho tiempo mas, mi 
matea jajaja

Antonella Macarena 
Henríquez Accatini
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Luciano Antonio 
Vilches Allimant

Año de ingreso: 2016
Lo conocemos como: Luci, Luciano, Chano King, Freddy Fuckboy, Lu
Famoso por: Ser pro en Guitar Hero, Tener buen gusto musical, Sus guantes, 
sus audifonos
Frase típica: “Callate marco!”,  “Oye capiemos?”, “Oe no”
Regalo útil: Comida, Audifonos, Tarjeta Ilimitada para el Happyland, Un Pc, 
Hentai
Lo que nunca se vio: sin sus audífonos, sin chaqueta, con el almuerzo, letra 
legible, sin su celular
Lo que nunca se supo: Secretos en la montaña con Pablo Lyng, que musica 
escuchaba, Su pelo en el preu, cocadas
Hecho histórico: cuando trajo almuerzo una vez, cuando le grito al marco que 
se callara
Mayor virtud: Buen amigo, Simpático, Apañador, Chistoso, Confiable, 
Comprensivo
Lo que quiere ser: Psicólogo, Profesor de ingles, Gamer, The Guy, Feliz
Anécdota: Salvar a Gringo en filosofía, Cuando se cayó al medio del patio 
mientras llovía
Mensaje de sus compañeros: Luciano has sido un gran amigo y me consta que 
siempre serás un gran amigo, eres una persona excepcional y lo que sea que 
te propongas lo podrás hacer, lo que más deseo para ti es eso que cumplas tus 
metas, te quiero caleta y siempre serás un gran amigo para mi Álvaro.
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