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MS paola duarte meza
DIRECTORA académica

Uno de los grandes objetivos de la educación, es educar para la 
Vida. Este se ha convertido en un desafío mayor para los docentes  
por cuanto no podemos pretender entregar a la sociedad alumnos 
que solo manejen contenidos, ellos deben aprender a utilizar y 
aplicar dichos contenidos.
 Aquí radica hoy nuestro gran desafío como Colegio Aconcagua: 
intencionar el aprendizaje de nuestros alumnos en la adquisición 
de Habilidades cognitivas, curriculares y formativas.
Como Colegio, hemos entrado en el ámbito tecnológico no solo a 
través de la incorporación de evaluaciones que integren pruebas 
online, thatquiz, utilización de diferentes tipos de Apps pero 
sobretodo el perfeccionamiento de la principal herramienta 
tecnológica del Colegio: Aula Virtual.
Si bien estamos conscientes de la importancia de adherirnos a los 
procesos de cambio en la tecnología y educación, también 
creemos firmemente en aspectos de continuidad que constituyen 
la base del aprendizaje aún en el siglo XXI. Esto es, la importancia 
de la Lectura-Escritura  y el dominio del Cálculo Mental.
Como Colegio, año tras año desarrollamos un plan lector básico ya 
que en un mundo tan globalizado y con volúmenes de información 
exponenciales, la lectura sigue siendo el soporte del proceso 
enseñanza aprendizaje.
 Es por la Lectura que se facilitan las relaciones humanas, es el 
motor del conocimiento, incentiva la imaginación y permite la 
autonomía en el pensamiento. Como Colegio necesitamos que 
nuestros alumnos valoren la lectura y que nuestros apoderados 
nos apoyen en lograr que nuestros alumnos lean.
A su vez, el cálculo mental favorece la concentración, permite 
comprender y entender verdaderamente los números. Las 
estimaciones y cálculos matemáticos, acompañarán a nuestros 
niños toda la vida. Es por esto, que esta,  no solo sea una 
estrategia enseñada en el colegio sino que también sea 
fomentada desde la casa.
Finalmente, como parte de nuestra educación integral hemos 
reforzado los valores de Respeto, Resilencia, Tolerancia, 
Responsabilidad y Solidaridad. Creemos firmemente que nuestros 
niños deben tomar conciencia que estos valores deben ser parte 
integrante de ellos. No solo comprenderlos,  sino que intencionar 
su práctica en el día a día,  hasta convertirlos en un hábito de 
vida. 
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Logros Deportivos: 
Colegio Aconcagua campeón de los Juegos
Escolares Regionales IND

Durante el viernes 24 de Agosto, se llevó a cabo la final de los Juegos Escolares Regionales, campeonato a cardo del Instituto 
Nacional del Deporte (IND), encuentro que se disputó a las 11:30 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander ubicado en Playa 
Ancha, Valparaíso.
Final que otorgaría al ganador la posibilidad de disputar el nacional de futbol organizado por la Asociación de Futbol 
Profesional (ANFP) e Instituto Nacional de Deportes (IND) que se realizará en La Serena y Coquimbo en el mes de noviembre, 
fase donde nuestro colegio deberá enfrentar a los mejores de cada región divididos por zona norte centro y sur,  donde el 
ganador de esa etapa podrá clasificar a un sudamericano que se disputará en la sede de la  Confederación Sudamericana de 
Futbol (CONMEBOL) ubicada en la ciudad de asunción, Paraguay.

Decisiva instancia donde nuestra selección sub 14, debía enfrentar al colegio Diego Echeverría de Quillota, acontecido 
encuentro que partiría  ganando el elenco quillotano por la cuenta mínima pero que no duraría mucho, ya que en una jugada 
con gran cantidad de nuestros seleccionados en terreno quillotano, Sergio Parada con un potente disparo cruzado, pondría 
el tanto del empate para los aconcagüinos, igualando el marcador 1-1, encuentro que siguió avanzando donde antes de 
culminar la primera fracción, Bastián Cornejo, pusiera las cosas 2-1, yéndose al descanso arriba en el marcador.

Segundo tiempo que empezaría de manera muy reñida, debido al premio que otorgaba esta final para el ganador, instancia 
donde tras un carrerón a espalda de los centrales  permitió que Matías Crooker, entrará al área y definiera con gran calidad, 
dejando el marcador 3-1 para nuestros seleccionados, posteriormente vendría la remontada de la selección quillotana 
dejando el marcador 3-2, resultado que no duraría mucho ya que tras una gran jugada colectiva que contaría con toques de 
casi todos nuestros jugadores, Bastián Cornejo dejaría el marcador definitivo 4-2, resultado que coronaría a nuestros 
alumnos Campeones 2018 de los Juegos Escolares Regionales IND.

Generación Dorada
Nuestra selección sub 14 de futbol ha llevado el nombre de nuestro Colegio a lo más alto a nivel Regional, Nacional e 
Internacional, ya que es esta ´´generación dorada´´ entre su palmarés acumula 02 Campeonatos Nacionales Scotiabank 
consecutivos, Encuentros contra Juventus FC de Italia (disputado en Turín), Encuentros contra FC Barcelona de España 
(disputado en Barcelona), Campeones 2018 de Liga ADECOP, Campeones Copa PF y Campeones de los Juegos Escolares 
Regionales IND, convirtiéndose así en una verdadera leyenda para nuestro deporte escolar. 

Nuestros seleccionados 
podrían disputar 
el sudamericano de fútbol 
organizado por la 
CONMEBOL 
en Asunción, Paraguay.
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Actividades de Fraternidad: 
Conferencia de Pilar Sordo en nuestro Colegio

Durante el viernes 24 de agosto, nuestro colegio tuvo la grata visita de la 
destacada chilena Pilar Sordo, quien a las 19:00 horas en el gimnasio de 
nuestro Colegio, brindó una interesante conferencia a toda nuestra 
comunidad educativa, llamada ´´Como enfrentar a los Adolescentes del 
siglo XXI´´, interesante presentación que contó con el apoyo de nuestro 
Centro General de Padres y Apoderados (CEGEPA) y con gran cantidad de 
público asistente.
Actividad que estuvo marcada por las múltiples experiencias que la 
psicóloga compartió con el público asistente, donde señaló que  
diferentes episodios de vida y casos profesionales, la ayudaron a realizar 
un interesante estudió para comprender a la sociedad de hoy, estudio que 
centró específicamente en analizar a los jóvenes y niños en la difícil 
etapa de la adolescencia, donde sin duda el cuerpo y mente de nuestros 
hijos atraviesan múltiples cambios.
Para nuestro Colegio fue todo un orgullo haber podido crear un espacio 
para reflexionar sobre la educación que damos en casa a nuestros hijos 
(as), revisar nuestra realidad y comportamiento es por esto que 
agradecemos profundamente la excelente clase magistral dictada por la 
destacada psicóloga chilena Pilar Sordo.

Celebraciones Típicas: 
Exitosa Fiesta Costumbrista 2018

El primer sábado del mes de septiembre desde las 11:00 horas, se desarrolló nuestra tradicional Fiesta Costumbrista, evento que es 
realizado por nuestro Colegio cada año para reunir a nuestra comunidad con el motivo de celebrar un nuevo aniversario patrio, oportunidad 
que se caracterizó por la variada parrilla programática que ofrecía este año nuestro colegio a sus asistentes, como actividades 
gastronómicas, juegos típicos, presentaciones folclóricas que fueron realizadas por alumnos y destacadas agrupaciones folclóricas como el 
Ballet Folclórico de Viña del Mar (BAFOVI), grupo Baila y Canta Pueblo  y para cerrar la jornada con borche de oro esta verdadera cumbre de 
la chilenidad se presentó el ́ ´Cantor Popular´´ Humberto Tito Fernández ́ ´El Temucano´´, quien a partir de las 20:00 hrs deleitó con sus 
clásicas canciones al publico que a esa hora repletó nuestro gimnasio para presenciar la presentación de un referente del folclore nacional 
como lo es Humberto Tito Fernández ́ ´El Temucano´´, quien fue ovacionado por el público y homenajeado por el  Colegio con un presente 
por su notable presentación en el culmine de nuestra Fiesta Costumbrista 2018. 

La actividad se desarrolló con una masiva concurrencia de público.
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Logros Académicos: 
Alumnos obtienen Puntaje Nacional 
en PSU 2018

Durante el pasado lunes 26 y martes 27 de noviembre, se llevó a cabo la Prueba de Selección Universitaria (PSU), prestigioso certamen 
académico que mide las áreas de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias e Historia, prueba que fue rendida por millones de jóvenes de las 
diferentes regiones del país, entre ellos nuestros alumnos pertenecientes a nuestros seis IV° medios generación 2018.

Resultados que se dieron a conocer un mes después de realizada la prueba (26 de diciembre), los que evidenciarían el caso de 211 alumnos 
de todo chile que alcanzaron obtener Puntaje Nacional en las diferentes pruebas que comprende este certamen académico, selecto grupo 
de estudiantes que contempló a dos de nuestros estudiantes (Mario Pastrana Ramírez alumno de IV° Medio Oxford) y (Tomás Verdejo 
Barraza alumno de IV° Medio Bristol), quienes lograron obtener sobre 850 puntos ambos en la prueba de matemáticas. 

Resultado que si bien era de esperar debido al gran desempeño y esfuerzo demostrado por nuestros alumnos a lo largo de toda su 
trayectoria académica en esta área, del mismo modo sorprendió a nuestros estudiantes que en un principio no creyeron la veracidad del 
llamado telefónico por parte de personal del Ministerio de Educación MINEDUC o el resultado publicado en la página del DEMRRE.  

Logro académico que nos llena de orgullo como institución ya que nuestros dos alumnos han pasado gran parte de su vida académica en 
nuestro Colegio, recibiendo nuestra educación y valores, lo que refleja que hemos realizado con éxito nuestra labor. 

Como Colegio felicitamos a nuestros alumnos por este gran logro académico y del mismo modo reconocemos a ambas familias por su 
esfuerzo, constante apoyo y sacrificio al estar siempre al lado de nuestros alumnos para ayudarlos con sus estudios y a cumplir sus 
objetivos académicos como estudiantes destacados. 

Los alumnos lograron sobre 850 puntos en la prueba de matemáticas. 
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MS TERESITA LLANOS CANALES
DIRECTORA CICLO INFANT

Al mirar atrás y recordar los momentos más relevantes de este 
año, no puedo dejar de pensar en esta generación llena de nuevos 
desafíos, nuevos aprendizajes, nuevas aventuras, nuevas alegrías 
y nuevas penas. ¡Cuánto nos queda por aprender  de uds.!, 
¡cuánto camino aún nos queda por recorrer para estar a la altura 
de esos nuevos desafíos! Sabemos que no es fácil, pero de lo que sí 
estoy segura, es que las ganas y el corazón están puestos en uds. 
nuestros niños que harán cambiar el mundo y espero, sepan 
corregir los errores que nosotros hemos cometido. 

Cuando el trabajo realizado se centra en las personas, en lograr 
un aprendizaje significativo y por descubrimiento, claramente los 
resultados deben ser los esperados. Es por esto que estamos 
confiadas en que los frutos de nuestra labor como educadoras, 
será un aporte al desarrollo de habilidades que les serán útiles 
para la vida. 

Estamos iniciando el largo camino  que les espera en su vida 
escolar, sin embargo y gracias al aporte de las neurociencias, hoy 
sabemos que la plasticidad cerebral es prodigiosa antes de los 5 
años, por lo cual la calidad de la educación que reciban durante 
este tiempo, debe ser igual de relevante.

Para quienes nos dejan para iniciar una nueva etapa, como son 
nuestros kínder que ya el próximo año serán 1ª año básico, sólo 
nos queda desearles lo mejor y esperamos que nunca dejen de 
disfrutar mientras aprenden. Sigan siendo felices, solidarios, 
empáticos y buenas personas.

No me queda más que agradecer por la oportunidad que nos han 
brindado de ser testigos de este especial año junto a uds.
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Mis queridos niños y niñas de Playgroup Bristol, hemos concluido un ciclo maravilloso, el 
cual comenzaron algo tímidos y expectantes con sus tiernas sonrisas y abrazos, su andar 
travieso y sus inolvidables anécdotas. En estos momentos me llena de orgullo ver los 
logros y avances que han tenido. Ver la unión que como curso han formado, potencia 
cada uno de sus aprendizajes y habilidades que les permitirá desarrollarse de manera 
integral en cada una de las cosas que se propongan. Ahora solamente me queda decirles 
que sigan avanzando y creciendo, por nuestra  parte no olvidaremos todos los 
momentos y experiencias vividas, les deseamos todo el éxito en esta nueva etapa, con 
cariño Miss Catalina.

MS CATALINA ALLENDES BERMÚDEZ

Fila 1 (sentados): Simón Caro Varas, Ignacia Contreras Carrera, Lía Torres Aguirre, 
Paula Donoso Martínez, Valentina Tobar Pinto, Javiera Camacho Jara, Rafael Ordenes Gómez.

Fila 2 (de pie): Maximiliano Morales Baeza, Alonso Echeverría Olivares, Mateo Caro Varas, 
Agustín Wilson Aguilera, Renato González Monardes, Sebastián Santibáñez Cisterna.

Profesora Jefe: Catalina Allendes Bermúdez.
Asistente: Paola León Marchant.

Ausentes: Catalina Perrow Stoller, Isidora Robledo Ávila.
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MS Alejandra Romo Morales

Mí querido Playgroup Lancaster, hemos recorrido varios meses juntos donde reímos, 
jugamos, cantamos y vivimos momentos inolvidables. Al inicio del año los veíamos con 
el temor lógico de aventurarse a algo que desconocen, con personas desconocidas. De a 
poco ustedes fueron perdiendo el temor y nosotras logramos darles seguridad. Verlas y 
verlos transitar por este año, observar cómo han crecido y lo mucho que han aprendido 
en todas las dimensiones, nos reconforta y nos enorgullece. Nos llevamos para el 
recuerdo con Miss Tamara la  felicidad de los bailes juntos, sus risas y gritos en los juegos 
que nos acompañaban cada día, son momentos imborrables para ustedes y para 
nosotras. Mi querido Playgroup Lancaster, muchas gracias por su creatividad que nos 
alegraban día tras día, y les deseamos el mayor de los éxitos en la nueva etapa que 
enfrentarán. 

Fila 1 (sentados): Luciano Toledo Papalli, Monserrat Jara Pérez, Dominga Núñez Zamora, 
Monserrat Ortiz Figueroa, Elenna González Marín, Luciano Vargas Rumié. 

Fila 2 (de pie): Tomás Véjar Aranda, Alfonso Albanez Naranjo, Mauricio Valenzuela Calbiague, Emiliano 
Gallardo Contreras. 

Profesora Jefe: Ms Catalina Pérez Pérez
Asistente: Paola León Marchant 

Ausentes: Renata Aranda Astudillo, Catalina Maldonado Ruz, Diego Vega Cortés. 
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Fila 1 (sentados): Luciano Toledo Papalli, Monserrat Jara Pérez, Dominga Núñez Zamora, 
Monserrat Ortiz Figueroa, Elenna González Marín, Luciano Vargas Rumié. 

Fila 2 (de pie): Tomás Véjar Aranda, Alfonso Albanez Naranjo, Mauricio Valenzuela Calbiague, Emiliano 
Gallardo Contreras. 

Profesora Jefe: Ms Catalina Pérez Pérez
Asistente: Paola León Marchant 

Ausentes: Renata Aranda Astudillo, Catalina Maldonado Ruz, Diego Vega Cortés. 

MS CATALINA PÉREZ PÉREZ

Estimados niños y niñas, ha llegado el momento culminar una hermosa etapa la cual 
inicio con miedos y inseguridades, pero el tiempo nos brindo la oportunidad para irnos 
conociendo y superando todos los obstáculos, logrando desarrollar habilidades y 
estrechar vínculos afectivos  que perdurarán en el tiempo. Son un curso maravillosos 
que se destaca por su compañerismo, empatía y sentido del humor, lo que nos llevo a 
vivir muchos momentos especiales los cuales atesoraremos en nuestros corazones. 
Playgroup Manchester, les deseo todo el éxito para su futuro y estoy segura que se 
convertirán en grandes personas de bien, ya que son niños y niñas muy especiales y 
además tienen el apoyo incondicional de su hermosa familia.
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Fila 1 (sentados): Julieta Aguilera Espejo, Sofía Santibáñez Vega, Pascuala Rivera Olivares, 
Leonor Gac Ruiz, Isidora Rojas Vicencio, Leonor Ramos Romo, 

Fila 2 (de pie): Miguel Ángel Varela Piñones, Lucas Bernal Canales, Mateo Becerra Quiroz.
Fila 3 (de pie): Martin Kimer Cortez, Emilia Alvarado Galaz, Javiera Díaz Ahumada, 

Antonia Hormazábal Contreras, Lia Sánchez Espinoza, Ignacia Barahona Aguirre, 
Héctor Cartes Benítez.

Fila 4 (de pie): José Manuel Saavedra Parra, Maximiliano Medina Nazar, Gael Montenegro López, 
Gabriel Ateno Altamirano, Franco Pavez Urtubia,  Joaquín Bizama Flores, Agustín Cárdenas Chávez, 

Agustín Otárola González.
Profesora Jefe: Giannina Jubal Rossi
Asistente: Pamela Segovia Aguirre

Ausentes: Maite Godoy Ruiz

MS GIANNINA JUBAL ROSSI

Mis queridos niños y niñas de Prekinder Bristol, pensar en el primer día de clases con ustedes me 
llena de orgullo y emoción. Poder vivir junto a ustedes todos sus logros en el ámbito pedagógico y 
social, satisface cualquier expectativa que teníamos como Misses con ustedes. Cada día con 
ustedes fue un desafío que supieron llevar a cabo, demostrando  sus ganas de aprender y de 
conocer el medio que los rodea. Nunca olvidaremos los lindos momentos vividos y todo el cariño 
que se genero en el curso, el compañerismo y las ganas de ayudar al otro. Me enorgullece pensar 
que cada una de las actividades que realizaron contribuyó a que cada uno  de ustedes desarrollara 
los principios y  valores que guiarán su desarrollo de manera integral. No me queda más que 
despedirme con mucho cariño y una gran satisfacción de haberlos tenido como curso.
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Fila 1 (sentados): Florencia Olivares Díaz, Josefa Piffaut Ramírez, Camila Hernández Tapia, 
Emilia Poblete Andrades, Trinidad Arriagada Pérez, Isabel Ávila Muñoz. 

Fila 2 (de pie): Cristóbal Montiel De La Fuente, Jorge Femenías Escobar. 
Fila 3 (de pie): Martín Núñez Rebolledo, Maite Villagra Villa, Fernanda Novoa Figueroa, 

Sofía Ubilla Campos, Sofía Varas Ramírez, Emiliana Olate Ramírez, Mayde Saravia Fernández.  
Fila 4 (de pie): Juan Pablo Guajardo Quintana, Javier Díaz Núñez, Raimundo Caneo Vivanco, Franco Timis 

Góngora, Renato Díaz Herrera, Jorge Díaz Núñez, Salvador Díaz Trujillo, 
Bastián Lemus Santander. 

Profesora Jefe: Marcela Pérez Rodríguez 
Asistente: Tamara Concha González 

Ausentes: Amelia Retamal Hernández, Fiorella Vargas Molina. 

MS MARCELA PÉREZ RODRÍGUEZ

Estimados niños y niñas, ha llegado el momento culminar una hermosa etapa la cual inicio con 
miedos y inseguridades, pero el tiempo nos brindo la oportunidad para irnos conociendo y 
superando todos los obstáculos, logrando desarrollar habilidades y estrechar vínculos afectivos  
que perdurarán en el tiempo. Son un curso maravillosos que se destaca por su compañerismo, 
empatía y sentido del humor, lo que nos llevo a vivir muchos momentos especiales los cuales 
atesoraremos en nuestros corazones. Playgroup Manchester, les deseo todo el éxito para su futuro 
y estoy segura que se convertirán en grandes personas de bien, ya que son niños y niñas muy 
especiales y además tienen el apoyo incondicional de su hermosa familia.
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Fila 1 (sentados): Emilia González Valenzuela, Martina Osses Fierro, Leonor Ciudad Pereda, Agustina Helena 
Rivera, Sofía Lescani Olivos.

Fila 2 (de pie): Nicolás Martínez Gutiérrez, Fernando Farías Guzmán, Isidora Vera Rosales, 
Isabella Calderón Montenegro. Emma SoffiaTrabucco, Alicia Cabrera Apolaya, 

Catalina Márquez Vallejos, Matilde Tomicic Carvajal, Diego Quijón Ramírez, Blas García Amigo.
Fila 3 (de pie): Joaquín Hernández Pérez, Lucas Ortiz López, Rodrigo Metzger Riquelme, 

Agustín León Salgado, David Vallejos Faúndez, Lucas Carrasco Pizarro, Javier Ocaranza Pinochet.
Profesora Jefe: Fabiola Segura Atenas.

Asistente: Claudia Figueroa Leal.
Ausentes: Cristóbal Moreno Agreda.

MS Fabiola Segura Atenas

Estamos llegando al final del año y es el fin de una etapa para nosotros, Pre Kínder York, etapa en la 
cual aprendimos a conocernos y valorarnos, en este año desarrollamos habilidades que nos 
permitieron aprender, experimentar y disfrutar de cada experiencia de aprendizaje o lúdica que 
compartimos, es imposible no recordar nuestros chistes o bailes que tanto disfrutamos juntos, 
como también sus primeras disertaciones en las cuales pedían a sus compañeros preguntas para 
responder.   Hemos evidenciado cambios y crecimiento en cada uno de ustedes y nos sentimos muy 
orgullosas de esto, ya que han demostrado ser pequeñas personas con grandes valores.
Quedará en nuestros corazones cada beso, cada abrazo y cada logro adquirido por cada uno de 
ustedes, ahora comienzan un nuevo desafío y sabemos que lo afrontaran con alegría y tenacidad, 
puesto que ustedes son un curso maravilloso que alcanzarán grandes logros, hasta siempre Pre 
Kínder York, con cariño Miss Fabiola y Miss Claudia. 
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Fila 1 (sentados): Cristóbal Maldonado Rojas, Rafaela Fuentes Gutiérrez, Julietta Molina Estrada, 
Renata Trigo Silva, Camille Lejehanniere Santibáñez, Renata Marín Orrego, José Ignacio González Valenzuela.

Fila 2 (de pie): Diego Villarreal Carrasco, Angel Silva Wallberg, María Graciela Altamirano Cabrera, 
Trinidad Vera Parrao, Antonia Córdova Arancibia, Agustina Ricouz Romero, Amanda Larenas Rodríguez, 

Diego Vilches Allimant, Matteo Villarreal Carrasco.
Fila 3 (de pie): Agustín Quintana Pereira, Tarek Massú Carrasco, Agustín Rojas Pizarro, 

Facundo Sepúlveda Balbontín, Alonso García Morales, Samir Vera Bravo, Benjamín Zeiss Orellana.
Profesora Jefe: Teresita Llanos Canales

Asistente: María Jorquera Espinoza
Ausentes: Bruna Vásquez Pérez

MS TERESITA LLANOS CANALES

Decir que el tiempo vuela, me hace tanto sentido cuando miro hacia atrás y recuerdo esos primeros 
días de marzo; los primeros días de esta entretenida y hermosa aventura que hemos vivido juntos, 
mi querido Kínder Lancaster. Esos primeros días cuando muchos de uds. Llegaban a la sala donde 
habías esperado tanto tiempo estar, esa sala qua había sido de sus hermanos/as, esa sala que 
miraban desde Playgroup y/o pre kínder, o bien, esa sala y colegio nuevos, donde iniciaban con 
gran expectación y nervios una nueva aventura; esa sala donde viajaríamos a marte, el sol y 
Saturno, esa sala donde nos reiríamos de tantos chascarros de las Misses, esa sala que nos dio el 
privilegio de presenciar a muchos de uds. leyendo sus primeras palabras o resolvieron sus primeros 
desafíos. Hoy dejan esa sala para avanzar a una nueva etapa que los espera llena de aventuras y 
nuevos desafíos. Mis mejores deseos para uds. Y recuerden que siempre serán los mejores. 
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Fila 1 (sentados): Agustin Ossandon Pavez, Agustin Benavente González, Naomi Verdejo Manriquez,  
Magdalena Miranda Tiznado, Alicia Calderón Paredes, Amelia Vargas Oyanedel, Sofia Lemus Diaz,  

Bruno Muñoz González, Gabriel Bahamondes Soto.
Fila 2 (de pie): Antonella Huerta Jaure, Fabiana Durán Valdés,  Amanda Ferrada Blanco, 

Catalina Jiménez Olmos, Florencia Astudillo Rojas, Paulette Ortega Fernández, Elena Jofré Donoso.
Fila 3 (de pie): Gabriel Jamen Elgueta, Agustin Donoso Rios, Carlos Mena Lobos, Vicente Contreras Pedrero, 

Cristobal Araya De la Fuente, Gustavo Ugarte Sapiains, Dante Moreno Perez.
Profesora Jefe: Gissella Martinez Trujillo

Asistente: Claudia Figueroa Leal
Ausentes: Antonia Tobar Ponce 

MS GISSELLA MARTÍNEZ TRUJILLO

Hoy me siento muy orgullosa de cada uno de sus logros y de cada sonrisa que ustedes me dieron 
durante el año. Con alegría los invito a comenzar otra nueva etapa, mil caminos se abrirán para 
ustedes, sigan adelante y cada vez que miren hacia atrás, verán que siempre estarán sus misses con 
las puertas abiertas para escuchar sus nuevas aventuras. Con todo mi cariño quiero desearle a mi 
curso Kínder Manchester,  los mejores deseos en su próxima aventura  y que sigan siendo  tan 
perseverantes como hasta ahora  en todo lo que emprendan.  Recuerden que para iniciar un nuevo 
proyecto se requiere de mucha valentía y para terminarlo mucho entusiasmo. 



ANUARIO Kinder

OXFORD2018

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

Fila 2 (de pie): Martín Puchi Brito, Diego Ferrada – Butler, Emilio Gac, Julieta Guzmán Jeria, 
Fernanda Guzmán Jeria, Maite Campos Silva, Magdalena Gallardo Riquelme, Arantza matus Espinoza,

Cristóbal Torreblanca Alarcón, Cristóbal Trincado Hurtado.
Fila 3 (de pie): Zahir Suez Collao, Javier Latorre Santín, Gabriel Faúndez Cortés, Tomás Cuadra Asogaray, 

Cristóbal Fernandini Guerra, Cristóbal Cortez Mera, Gonzalo Terrazas Urra, Bruno Mancilla López.
Profesora Jefe: Carolina González Molina.

Asistente: Angélica Herrera Vergara.

MS CAROLINA GONZÁLEZ MOLINA

Un nuevo desafío para las Misses, un nuevo año para ustedes mi querido Kínder Oxford, un año lleno 
de experiencias hermosas y también un año de conocernos, aceptarnos tal cual somos, con 
nuestras virtudes y también con nuestros defectos. No olvido sus caritas el primer día de clases, 
expectantes de lo que comenzarían a vivir. Hoy me toca despedirlos para que comiencen su 
esperada Enseñanza Básica y solo me queda dar gracias a la vida por haberlos puesto en mi camino, 
gracias por cada sonrisa, por cada lágrima, por cada chiste, por cada enojo, por cada baile, por 
cada canción, por cada beso y abrazo recibido, en fin, gracias por todo lo vivido. Me siento 
orgullosa de ustedes y estoy convencida que están preparados para este nuevo desafío. Los quiero 
mucho y no olviden nunca que lo más importante es ser feliz. 



ANUARIO Kinder

YORK2018

Fila 1 (sentados): Maite Navarro Ahumada, Caroline Contreras Izquierdo, Magdalena Cornejo Bravo,
Aurora Aranda Espina, Francisca Gutiérrez Correa, Rocío Costela Barra, Ignacia Zavala González,

 Camila Soto Cáceres.  
Fila 2 (de pie): Lucas Zúñiga Arriola, Florencia González Núñez, M° Jesús Rosas Tapia, Julieta Díaz Trujillo, 

Joaquín Jara Cortés, Joaquín Méndez Díaz, Sonia Pinto Arancibia, Amanda Magaña Pimentel, 
Noemí Villalobos Núñez, Pablo Jara Núñez. 

Fila 3 (de pie): Cristóbal Pérez Neira, Julián Bisaccio Cárdenas, Mauricio Garay Montolivo, 
Gustavo Melis Albornoz, Carlos Arias López, Cristóbal Aguilera Guzmán, Martín Olivares Cano. 

Profesora Jefe: Carmen Gundián Silva
Asistente: Angélica Herrera Vergara

MS CARMEN GUNDIÁN SILVA

Un nuevo desafío para las Misses, un nuevo año para ustedes mi querido Kínder Oxford, un año lleno 
de experiencias hermosas y también un año de conocernos, aceptarnos tal cual somos, con 
nuestras virtudes y también con nuestros defectos. No olvido sus caritas el primer día de clases, 
expectantes de lo que comenzarían a vivir. Hoy me toca despedirlos para que comiencen su 
esperada Enseñanza Básica y solo me queda dar gracias a la vida por haberlos puesto en mi camino, 
gracias por cada sonrisa, por cada lágrima, por cada chiste, por cada enojo, por cada baile, por 
cada canción, por cada beso y abrazo recibido, en fin, gracias por todo lo vivido. Me siento 
orgullosa de ustedes y estoy convencida que están preparados para este nuevo desafío. Los quiero 
mucho y no olviden nunca que lo más importante es ser feliz. 



ANUARIO 
2018

MS YENIPHER HERRERA NÚÑEZ
DIRECTORA CICLO PRIMERO A CUARTO BÁSICO

En este tiempo, no es fácil educar a los niños; padres y docentes 
coincidimos en este pensamiento. Sin embargo, cuando la labor 
formadora se ejerce con ternura y firmeza se obtienen buenos 
resultados. Mis sinceros agradecimientos a profesores, asistentes 
e inspectores que forman parte del equipo de Primer Ciclo por el 
compromiso y entrega con el que día a día acompañan y orientan 
a los niños. 

Por otra parte, quiero destacar los esfuerzos de todos los niños de 
nuestro ciclo quienes durante este año han mantenido un 
profundo compromiso con su aprendizaje y han conseguido 
importantes logros en su interacción con sus pares y también 
avances en las distintas asignaturas. Especiales felicitaciones a 
los pequeños de primeros básicos que este año se enfrentaron a 
desafíos como lo son la lectura y escritura entre muchos otros.

Como equipo docente continuaremos proponiendo nuevas e 
innovadoras formas de generar aprendizaje significativo en 
nuestros niños y entregando las herramientas necesarias para el 
desarrollo de habilidades clave en el mundo de hoy como lo son la 
creatividad, el pensamiento crítico y la colaboración. 

Para finalizar quiero agradecer a los padres y apoderados que año 
tras año confían en nuestro proyecto educativo y valoran el 
trabajo docente. Mantenemos nuestro compromiso con sus hijos y 
continuaremos trabajando para generar los mejores recuerdos en 
ellos.

'Lo que uno ama en la infancia se queda en el corazón para 
siempre' (Jean- Jacques Rousseau).



ANUARIO PRIMERO BÁSICO

BRISTOL2018

Fila 1 (sentados): Josefa Cárcamo Herrera, Renata Olivares Sepúlveda, Isabella Guajardo Pavez, 
Aitana Díaz Gómez, Valentina Andia Vega, Constanza Gutiérrez Díaz, Julieta Muñoz Zúñiga,

 Antonella Loaiza Sfeir, Amanda Pezo Gorgerino.
Fila 2 (de pie): Tomás Cueto Poirrier, Javier Ávalos Espinoza,  Trinidad Álvarez De la Fuente,  

Amanda Palma Herrera, Paula Bueno Muñoz, Martina Alvarado Beltran, Barbarella Martínez Gandulfo, 
Nicolás Macaya Olguín,  Vicente Barahona Donoso. 

Fila 3 (de pie): Diego Venegas Escobar, Iñaki López Valencia, Nicolás Pavez Urtubia, 
Agustín González Ordoñez, Renato Lazo Poblete, Bastián Collao Concha, Tomás Ábalos Andrade, 

Felipe Herrera Fernández, Joaquín Pérez Espinoza, Lucas Molina Cabrera.
Profesora Jefe: Nancy Urzúa Zúñiga.
Asistente: Katherine Yáñez Yáñez.

Ausentes: Florencia Faundez García, César Bustos Hernández.

MS NANCY URZÚA ZÚÑIGA

Mis queridos niños: en estas líneas quisiera expresarles todo lo que me han enseñado durante este 
año, con ustedes he aprendido sobre la superación, la alegría por las cosas pequeñas, la capacidad 
de entregar afecto sin barreras, el perdonarse y volver a ser tan amigos como antes.
En este camino, ustedes han demostrado que son capaces de adaptarse y de superar con 
entusiasmo las barreras; aún cuando, el cambio de kínder a primero básico, tuvo dificultades como 
con una jornada más extensa, menos recreos, muchos cuadernos y libros. Sin embargo verles unir 
letras, formar palabras, frases, oraciones, hasta lograr leer textos extensos y además, 
comprenderlos; me demuestra que todo el esfuerzo tanto nuestro, de sus padres y por supuesto, de 
ustedes; valió la pena. 
Si tuviera que señalar aquellas  virtudes que los caracteriza, sería su gran corazón y dulzura, lo cual 
es de lo que más nos podemos sentir orgullosas tanto Miss Katherine como yo, ya que cada día 
recibimos sus abrazos, sus preguntas, sus risas, sus penas y alegrías incluso su pedacito de colación, 
que con cariño nos querían entregar. 
Y recuerden que siempre les digo, no somos sólo un curso, somos una familia y la familia se acepta, 
se perdona y por sobre todo se ama, Miss Nancy y Miss Katherine. 



ANUARIO PRIMERO BÁSICO

LANCASTER2018

Fila 1 (sentados): Florencia Koening Pizarro, Emilia Figueroa Aranda, Antonella López Astorga,   Catalina Narváez Castillo, 
Sofía González Ávalos, Daphne Tudezca Maldonado, Fernanda Díaz Flores, Renata Contreras Carrera, 

Rafaela Ketterer Menichetti.
Fila 2 (de pie): Joaquín Peña Bernal, Samuel Valdés Anguita, Martina Saldías Becerra, Maite Valenzuela Contardo, 

Rebeca Godoy Urrutia, Florencia Saavedra Silva, Sergio Pitrullanca Fraile, Amaro Pizarro Espinoza.
Fila 3 (de pie): León Duarte Inostroza, Lucas Mancilla Peña, Elías Escobar Vásquez, Cristóbal Varas Saavedra,  

Joaquín Pereira Arismendi, Pascal Miquel Contreras, Agustín Puelles Valdés, Luciano Vial Quezada.
Profesora Jefe: Ms Jeniffer Olivos Bolbarán.

Asistente: Ms Andrea Soto Péndola.
Ausentes: Felipe López Pacheco, Pedro Paredes Ponce, Josefa Rivera Díaz, Ignacia Rosales Arrué.

MS JENIFFER OLIVOS BOLBARÁN

Mis queridos alumnos, a lo largo de nuestra vida como seres humanos vamos aprendiendo que todo 
conocimiento es útil y que todo esfuerzo que se emprende, tarde o temprano, da frutos que 
mejoran la vida de las personas. Por esta razón es que ustedes asisten a clases bajo la convicción de 
que no solamente aprenden conocimientos memorísticos; sino también aprenden a compartir, a 
ser tolerantes, a convivir en comunidad y bajo relaciones armoniosas y de respeto. Me enorgullece 
reconocer que ustedes sí reconocen este importante aspecto, a pesar de su corta edad. Son niños 
en su mayoría con excelente rendimiento académico, dulces, llenos de energía, compañerismo, 
expresivos y que afloran siempre su emocionalidad. Espero sigan siendo niños generosos, humildes 
y más allá de adquirir conocimientos académicos, cultiven día a día valores humanos que los hagan 
ser en un futuro líderes de cambios en esta sociedad que cada vez se llena de materialismo, les 
quiere, Miss Jeniffer.



ANUARIO PRIMERO BÁSICO

LONDON2018

Fila 1 (sentados): Paula Verdejo Sandoval, Emilia Cifuentes Arratia, Florencia Viveros Rojo, Catalina Helena Rivera, 
Alicia Orellana Lobos, Constanza Cuellar Ávalos, Elena Tapia Acevedo, Pía Astroza Muñoz, Isidora De La Fuente Ábalos,

 Pía Vásquez Yaksic.
Fila 2 (de pie): Joaquín Zepeda Meza, Germán Cortés Benavides, Franz Rebolledo Carvajal, Martín Arroyo Ruíz, 

Juan Miletich Torres, Alonso Ramírez Villagra, Martín Zúñiga Carrasco, Josué Núñez Aguilera, Vicente Vásquez Ríos, 
Ignacio Cantuarias Valdebenito.

Fila 3 (de pie): Gabriel Quijón Ramírez, Matías Torres Allendes, Ignacio Zamora Aliaga, Vicente Araya Montiel, 
Agustín Sandoval Arratia, Cristián Pruneda Mora, Maximiliano Lobos Negrón, Felipe Chavarría Cornejo, Esteban Correa Lara.

Profesora jefe: Antonela Cerón Fuentes.
Asistente: Yoselin Santibáñez Vergara.

Ausentes: Esteban Olmos Vergara

MS ANTONELA CERÓN FUENTES

Queridos niños y niñas, este año ha sido el comienzo de una nueva y hermosa etapa. Fue un camino 
largo, con algunos inconvenientes, pero sin duda con grandes gratificaciones para sus padres y para 
mí. Cada uno de ustedes ha logrado superarse y los he visto convertirse en un grupo maravilloso, 
con un sello inigualable.Estoy orgullosa de haber sido parte de este proceso y de haberlos 
acompañado en todo lo que este nivel involucra, cada uno con su cariño, amabilidad alegría e 
inocencia. Todos son maravillosos y especiales, agradezco cada una de las risas y momentos que 
vivimos y espero que sigan siendo los hermosos niños que veo cada mañana. No abandonen sus 
sueños, no pierdan la alegría que los caracteriza y recuerden siempre los maravillosos que son cada 
uno de ustedes, éxito, felicidad y cariños para ustedes.



ANUARIO PRIMERO BÁSICO
MANCHESTER2018

Fila 1 (sentados): Camila Dusyre Vallejos, Tamara García Aliaga, Amalia Beretta Hernández, Florencia Barrera Bustos, 
Agustina Araya Yañez, Gianella Abarca Santibañez, Isabella Carvajal Muñoz, Catalina Astudillo Fuentes.

Fila 2 (de pie): Juan Pablo Galleguillos Tapia, Vicente Fuentes Rojas, Eithan Cortés Morales, Tiare Aliaga Araya, 
Josefa Arévalo Sandoval, Sofica Cariaga Rojas,  Vicente Collao Jaramillo, Martín Kesler Carrasco, Alonso Capozzi Caballeria.

Fila 3 (de pie): Gabriel Gutierrez Neira, Dante Ahumada Godoy, Pablo Arancibia Gatica, Ethan Salas Fierro, 
Gabriel Cisternas Fernández, Cristóbal Manriquez Quiroz, Thomas Calderon González, Alonso Altamirano Carrasco, 

Julián Guzmán Salfate. 
Profesora Jefe: Javiera Pizarro Carvajal.

Asistente: Fanny Carrasco Dinamarca.
Ausentes: Ivanna Contreras Ordenes, Fernanda Encalada Medina, Victoria Morales Córdova.

MS JAVIERA PIZARRO CARVAJAL

Mis queridos niños, aún recuerdo cuando llegaron el primer día de clases, niños llenos de sueños, 
con ganas de vivir nuevas experiencias y con mucho entusiasmo de lograr cada una de sus metas. 
Junto a miss Fanny nos llena de alegría que al terminar el año sean capaces de decir “lo logré”.
Ha sido un año lleno de experiencias inolvidables que nos han hecho aprender muchísimo, hemos 
crecido y formado grandes lazos de cariño que estoy segura perdurarán en el tiempo. Lo que más 
me llena de orgullo es que hoy sean capaces de leer estas líneas y puedan entender lo orgullosa que 
estoy de cada uno de ustedes.
Junto a Miss Fanny les agradecemos cada risa, cada abrazo y por sobre todo el amor sincero que nos 
entregan día a día, con mucho cariño Miss Javiera.



ANUARIO PRIMERO BÁSICO

OXFORD2018

Fila 1 (sentados): Antonella Gutiérrez Baez, Maite Flores Núñez, Ariadna Silva Villar, Isabella Montenegro López, 
Dominique Ávilez Balboa, Maite Santibáñez Araya, Laura Flores Martínez, Nina Sanz Salinas, Florencia Gaete Díaz.

Fila 2 (de pie): Ismael Astorga Arrey, Matías Álvarez Quirivan, Camilo Silva Jiménez, Kamila Vallejos Faundez, 
Emilia Pinochet Villalobos, Florencia Carrizo Godoy, Constanza Salinas Montecino, Arturo Tillería Balbontín, 

Tomás Salazar Barriga, Nicolás Negrete Abarca. 
Fila 3 (de pie): Luciano Puchi Brito, Christian Ramírez Sánchez, Benjamín Figueroa Retamal, Cristóbal Toloza Medel, 

Simón Soto Aliquintui, Joaquín Tapia Pereira, Gaspar Núñez Barrueto, Santiago Figueroa Montenegro. 
Profesora Jefe: Sofía Jury Vergara. 

Asistente: Katherine Ramírez Ortega.
Ausentes: Mathías Soto Mendoza, Emilio Barrientos Antequera. 

MS SOFÍA JURY VERGARA

Mis queridos niños, recuerdo cuando llegaron a su primer día de clases… Niños llenos de 
entusiasmo, alegría y mucha energía. Qué orgullosa estoy de ustedes al darme cuenta de todos sus 
logros y que a lo largo del año han aprendido a cultivar la amistad, el respeto, la solidaridad y la 
honestidad. Se destacan por ser personas llenas de amor, capaces de entregar todo de sí para que 
los demás estén bien. Sin duda hemos vivido momentos y experiencias inolvidables. Todas esas 
risas, abrazos apretados, bailes y nuevos aprendizajes me dejan con el corazón lleno de orgullo. 
Junto a miss Kathy, nos llena de alegría saber que el 1° básico Oxford  más que ser un curso, es una 
familia… tal como la llaman ustedes: “la familia del primero Oxford”.
Gracias a cada uno de ustedes por hacer de este 2018 un año increíble. 



ANUARIO segundo BÁSICO

bristol2018

Fila 1 (sentados): Josefina Pimentel Mura, Sofía Maldonado Rojas, María Jesús Veroiza Retamales, Antonia Gajardo Castillo, 
Sofía Mora Varela, Yarela Vargas Muñoz, Belén Zapata Carrillo, Florencia Pacheco Ortiz.

Fila 2 (de pie): AntonellaGalvez Orrego, Monserrat Beiza López, Ayelén Alarcón Tiznado, Amanda De Toro Cisternas, 
Magdalena Prado Espinosa, Fernanda Durán Burgos, Agustina Alvarado Ossorio, Gabriela Guerrero Oyarzún, 

Valentina Conrads Peña.
Fila 3 (de pie): Alonso Maripangui Pacheco, Gonzalo Barrera Aguirre, Domingo Castillo Bravo, Enrique Ramírez Córdova, 

Joaquín Castillo Bravo, 
Emiliano Navarro Pacheco, Gabriel Carrasco Guerrero, Santiago Marín Aguilera, Lucas González Molina. 

Fila 4 (de pie): Agustín Velásquez Ortega, Benjamín CuriqueoFaguestron, Gaspar López Cortés, Maximiliano Murgas Ortiz, 
Luciano Cassi Martínez, Simón Meza Araya, Gabriel Allende Corvalán, Diego Bugueño López. 

Profesora Jefe: Marta Ortiz Alarcón
Asistente: Yaninna Urbina Alarcón

Ausentes: Renata Guerrero

MS marta ortíz alarcón

Querido Segundo Bristol, desde que nos conocimos me parecieron unos niños muy alegres, 
simpáticos y sobre todo capaces de entregar amor. 

Nunca pierdan su esencia, sigan siendo cómplices y amables entre ustedes. Junto a Miss Yanina 
estamos seguras que el próximo año seguirán siendo tan buenos niños como lo son hasta ahora, 
dispuestos a cumplir sus metas y aprender más cada día.

Terminamos este año con muchos aprendizajes y eso nos llena de satisfacción por todo lo que 
hemos construido y logrado durante este tiempo, un abrazo, de Miss Marta y  de Miss Yanina. 



ANUARIO segundo BÁSICO

lancaster2018

Fila 1 (sentados): Florencia Urzúa Negrete, Isabella Ereña Huanchicray, Nayeli Silva Villar, Martina Terrsy Palomo, 
Maite Young Córdova, Paz González Quiroz, Josefa Ramírez Sánchez, Anira Medina Nazar, Florencia  San Maratín Pacheco.
Fila 2 (de pie): Anotenlla Orellana Marambio, Agustina Tello Santander, Francisca Terrazas Carrillo, Florencia Galaz Donoso, 

Maite Galarce Rodríguez, Isidora Santoro Estay, Catalina Aranda Cortés Mailén Veas Díaz.
Fila 3 (de pie): Matías Fernández Leiva, Martín Uribe Cueto, Vicente Canales García, Matías Forján Sánchez, 

Clemente Zapata Molina, Tomás Morales Fernández, Agustín Olivares Gutiérrez, Ignacio Leiva González, Julián Suárez Leiva, 
Eduardo Trincado Hurtado.

Fila 4 (de pie): EythanYurjevic Lanas, Gregory Silva Walberg, Fernando Chávez Bustamante, YamilMusset Arias, 
Gabriel Tricot Tapia, Benjamín Azolas Vera, Benjamín Álvarez Inostroza, Joaquín Alvarado Ruiz, Felipe Vilches Allimant.

Profesora Jefe: Pamela Toledo Valladares.
Asistente: Vanessa García Espejo.

MS pamela toledo valladares

Mi querido Segundo Básico Lancaster, estoy orgullosa de haber viajado juntos en este camino de 
aprender. No solo aprendieron conocimientos, sino que día a día han ido aprendiendo de ustedes 
mismos, son unas personitas maravillosas llenas de amor para entregar a quien se encuentre a su 
lado. Atesoraré cada abrazo, beso y risas que compartimos a diario. 

Los invito a seguir siendo felices, a seguir enfrentando cada obstáculo que se interponga en su 
camino. No olviden nunca perseverar hasta conseguir lo que se propongan, la vida se trata de eso, 
de no rendirse jamás.

Solo me queda decirles que me siento inmensamente  orgullosa de cada uno de ustedes, y que 
deseo todo el éxito en sus vidas. 



ANUARIO segundo BÁSICO

london2018

Fila 1 (sentados): Agustina Cueto González, Issa Henríquez Cassis, Martina Palacios Holz, Jasmina Molina Irarrázabal, 
Belén Roa Pérez, Valentina García Rodríguez, Catalina Hurtado Muñoz, Florencia Piaggio Aranda, 

Maitte Marchant Henríquez.
Fila 2 (de pie): María Paz Garay González, Antonella Contreras Miranda, Sofía Costela Barra, Renata Perrow Stoller, 

Matilde Salinas Tapia, Matilda Gómez Baez, 
Josefina Lillo Ossandón, Francisca González Rojas, Rocío Tapia Mena, Scarleth González Figueroa.

Fila 3 (de pie): Gaspar Reyes Córdova, León Pizarro Gianti, Pedro Pino Saavedra, Benjamín Rojas Gil, 
Vicente Monsalve Castro, Martín Vidal Venegas, 

Joaquín Bravo Bermúdez, Vicente Rivera Hochfaerber, Maximiliano Sebastián Cornejo. 
Fila 4 (de pie): Ariel Ramos Hidalgo, Cristopher Bruna Cid, Sebastián Zeiss Orellana, Dylan Garrido Torres,  

Clemente Riquelme Balbontín, Oscar Verdugo Viñales.
Profesora Jefe: Claudia Hernández Rivas.

Asistente: Sidney Tapia Aguilera.
Ausentes: Cathalina Cabrera Opazo  y Josefa Llanos Vallejos. 

MS claudia hernández  rivas

Mi querido Segundo Básico London, ya hemos estado dos años en este hermoso desafío del aprender 
juntos. Los miro y veo lo mucho que han crecido y lo están haciendo a pasos agigantados. Son niños 
y niñas  nobles, solidarios, con un gran corazón, y que en cada paso que dan se vuelven seres más 
íntegros.
Ya es hora de seguir avanzando, tienen todas las herramientas necesarias para lograr el próximo 
desafío y meta propuesta. Porque no deben olvidar que “el no puedo no existe” y que el que 
persevera lo logra.
Cómo profesora jefe me siento muy orgullosa de ustedes, y les agradezco el poder haberlos visto 
crecer y acompañarlos en este caminar.  
Recuerden siempre todo el cariño que les tengo, un abrazo fraterno.



ANUARIO segundo BÁSICO

OXFORD2018

Fila 1 (sentados): Ángela Ortiz Carrasco, Valeria Figueroa Correa, Rocío Solis Alvarado, Javiera Guerra Díaz, 
Josefa Seguel Rodríguez, Paula Jorquera Decart, 

Martina Bustos Jorquera, Amanda Ferreira Pérez, Leonor Espinosa Charpentier.
Fila 2 (de pie): Noelia Ateno Altamirano, Florencia Alvarado Ossorio, Javiera Sepúlveda Ortiz, María Jesús Rodríguez Farías, 

Amara González Tapia, 
Antonella Gutiérrez Correa, Martina Galaz Donoso. 

Fila 3 (de pie): Renato Vergara Sánchez, Santino Castro Farías, Maximiliano Guisande Aceituno, Christián Herrera Barat, 
Vicente Fernández González, 

Joaquín Guevara Guerra, Alonso Fredes Miranda.
Fila 4 (de pie): Vicente Hidalgo Fernández, Sebastián Quintana Pereira, Lukas Fuentes Marzán, Benjamín Bernard Espinoza, 

Agustín Galaz Gómez, 
Joaquín Olguín Carvajal, José Miguel Cortez Galdames, Alejandro Flores Ramírez, Alonso Anguita Gula.

Profesora Jefe: Mariajosé Carvajal Tomicic.
Asistente: Jacqueline Castro Castro.

MS mariajosé carvajal tomicic

Estimados niños y niñas del 2° Oxford, este año ha sido un periodo de cambios  y de nuevos 
aprendizajes para todos ustedes. Prepárense que siempre vendrán muchos más. Espero haber sido 
parte importante de sus vidas, que el camino que recorrimos  juntos sea de mucha ayuda para su 
futuro, pues es y será la base de todo lo que les queda por aprender.

Siéntanse afortunados por tener los compañeros que tienen, recuerden que lo fundamental 
siempre es el respeto para todos y por todos. Hagan de este valor una palabra clave en sus vidas y 
sus pensamientos y llegarán muy lejos en todo lo que se propongan.

Un enorme abrazo para cada uno. 



ANUARIO segundo BÁSICO

york2018

Fila 1 (sentados): Valentina Moraga Salinas , Loreto Arnado Morales , Florencia López Leiva , Ignacia Contreras Muñoz , 
Victoria Roblero Inostroza,  Isidora  Guerra Romo,  Isidora  Burdiles López,  Florencia Pérez Navarro,  

Constanza Cartagena González  Sofía Olavarría Pani.  
Fila 2 (de pie): Gaspar Jones Gálvez, Amaro Guerra Hernández , Monserrat Salazar Pérez  Javiera Labarca Guezel , 

Fernanda Silva Ugarte, Sofía Álvarez Ávila , 
 Tomás Novoa Ríos, Fernando Loyola Zapata. 

Fila 3 (de pie): Sergio González Cárdenas, Apolo  Lineros Mena, Gabriel Vega Cortés, Diego Venegas Gaete, 
 Cristóbal Vera Bravo,  Chistopher Flores Olguin,  

Juan Cristóbal Ketterer Menichetti , Nicolás Haddad Faúndez,  Alonso Guzmán Hormazabal.  
Fila 4 (de pie): Joaquín Burgos Apablaza,  Enzo Garese Puga,  Matías Olave Cortés, Berlín José Ignacio Rodríguez Gundian,  

Felipe Rivera Contreras, Axel Maulen Valdés,  Gonzalo Bevar Guerra,  Martín Benavides Vicencio. 
Profesora Jefe: Carolina Cares Chávez 

Asistente: Yovanka Arratia Ortiz.
Ausentes: Maximiliano Orrego Campos

MS carolina cares chávez

Mis queridos y amados alumnos (as), quiero expresarles a través de estas palabras mi más profundo 
cariño y admiración. Uds. Han sido un complemento importante en mi vida, quiénes cada día me  
enseñan el significado de la palabra aprendizaje. 

Siempre les he dicho que todos los días aprendemos algo nuevo ,  tanto Uds. como yo por eso y por 
la complicidad que nos tenemos es que quiero  que vayan por la vida con la convicción de que son y 
serán personitas de bien, pensando en cómo mejorar al mundo dando una pincelada de amor a cada 
cosa que realizan, porque como siempre digo Uds. son el futuro del mundo…Con mucho orgullo 
mencionaré cada vez que pueda que de este curso nació “el grupo para salvar al mundo” Jamás los 
olvidaré , formarán parte de mi desempeño como profesora pero más que eso de mi desempeño 
como persona. 



ANUARIO tercero BÁSICO

bristol2018

Fila 1 (sentados): Aralí Astorga Arrey, Josefa Gómez Escudero, Maite Aravena Labra, Agustina De Toro Cisternas,
 Antonella Sambra Cornejo, Francisca Valdenegro Palma, Antonia González Durán, Rocío Galleguillos Espinoza.

Fila 2 (de pie): Francesca Bisaccio Cárdenas, Isabella Campos Gálvez, Matilde Ramos Romo, April Abarza Benavides,  
Said Isasmendi Soto, Alonso Díaz Carvajal, 

Stefano Pacheco Chávez, Josefa Alonzo Julio, Amanda  Contreras Órdenes, Antonia Aguilera Troncoso.
Fila 3 (de pie): Diego Barahona Donoso, Diego Avendaño Riquelme, Mauricio Berrios Pereira, Maximiliano Sánchez Arancibia, 

Matías Cueto Poirrier, Rodrigo Barría Montes, Benjamín Fuentes Rojas, Jaime Pinto Espinoza, Joaquín Irrázaval Carrasco, 
Andrés Álvarez Quirivan.

Profesora Jefe: Paola Toledo Valladares.
Ausentes: Agustín Molina Poblete.

MS paola toledo valladares

A mis queridos niños y niñas, sin duda ha sido un año de aprendizajes, han crecido y se refleja en 
que ya son más independientes, aprendieron, de a poco, a resolver conflictos solos, estoy segura 
que el próximo año enfrentarán el cuarto básico de la mejor manera, no dejen nunca de creer en lo 
capaces que son, recuerden siempre el “yo puedo” que les repetí constantemente, sigan 
cultivando la amistad, el respeto, la empatía, son valores que se deben mantener a lo largo de la 
vida. Cada año es un nuevo desafío, el que viene es el último de esta primera gran etapa escolar, 
disfrútenla, es aquí donde se cultivan las amistades que duran a lo largo del tiempo. Aprovechen 
todas las oportunidades que su familia les entrega para que sean mejores personas. Les deseo lo 
mejor para el año que viene, me siento agradecida de haberlos tenido como curso, con cariño.



ANUARIO 

london2018

Fila 1 (sentados): Victoria Liang Lucero, Florencia Zúñiga Vera, Emilia Ruíz Rivas, Josefa Osses Quiroz, Sofía Frías Álvarez, 
Victoria Ballesteros Toro, 

Shacha Murillo Lameles, Sofía Chau Morales.
Fila 2 (de pie): Lucas Caro Delmas, Tomás Olivero Silva, Gaspar Ramírez Albornoz, Allegra Sepúlveda Balbontín,

 Constanza Funes Vergara, Isidora Zamora Troncoso, Benjamín Otarola Reyes, Martín Cortés Nuñez, Maximiliano Arias 
Rubiño.

Fila 3 (de pie): Fernando Cornejo Zúñiga, Gastón Montenegro Lobos, Vicente Salgado Mondaca, Luisfelipe González Molina, 
Joaquín Contreras  Silva , 

Plinio Poblete Carmona,  Gonzalo Muñoz Cortés,  Joaquín Donoso Soto.
Fila 4 (de pie): Nicolás Chavarría Cornejo, Rodrigo Molina Riquelme, Óscar Barrera Bonilla, Mateo Caro Delmas, 

Gabriel Ayala Guzmán. 
Profesora Jefe: Daniela Beltrán Loyola.

Ausentes: Valentina Peñailillo Bermúdez, Agustina Vergara Jara. 

MS daniela beltrán loyola

Mi querido 3 básico London les agradezco todo el cariño y la confianza que han tenido en hacerme 
parte de sus vidas, además estoy dichosa de cómo han crecido; en donde también hemos aprendido 
a conocernos, querernos y por sobre todo a respetarnos. No olviden  que ustedes son los mejores 
que deben luchar y perseverar para que puedan lograr todos sus sueños.

Queridos niños y niñas muchas gracias por todos los momentos hermosos llenos de alegría, no 
olviden disfrutar de la vida y siempre sonreír.

tercero BÁSICO



ANUARIO 

manchester2018

Fila 1 (sentados): Helena Díaz González, Antonia Carvajal Riquelme,  Isabella Barona Gómez, Josefa Vial Quezada, 
Agustina Aguilera Echeverría, Maite Condal Carrasco, Javiera Lagos Álvarez, Fernanda Mansilla Quezada.

Fila 2 (de pie): Martín Cariaga Rojas, Joaquín Vera Rosales, Trinidad ZeladaPastene, Ignacia Delgado Hurtubia, 
Antonella Lizama Salas, Agustina Narváez Castillo, 

Michelle Ruiz Zorrilla, Diego Novoa Salinas, Vicente Romero García.
Fila 3 (de pie): Cristóbal Romero García, Gabriel González Reinoso, Martín Moreno Agreda, Joaquín Rivas Vilches, 

José Carrillo Iturra, Andrés Mancilla Parra, 
Agustín Peña Lefiman, Emilio Muñoz Torres, Mario Rojas Gutiérrez, Joaquín Reveco Barrera, Benjamín Martínez Moreno. 

Profesora Jefe: Karina Ibaceta Gamonal
Ausentes: Martina Cifuentes Hupat

MS karina ibaceta gamonal

Mis queridos niños y niñas, este año nos dio la oportunidad de encontrarnos en este espacio. Hemos 
compartido muchos momentos, donde el aprendizaje ha sido parte fundamental de los días y 
momentos juntos. He sido testigo de los avances que ha habido en torno la actitud y al rendimiento 
académico, y sé que esto irá evolucionando a través del tiempo. Me pone muy contenta saber que 
me encontré con ustedes, un grupo participativo, entusiasta, con muchas ganas de aprender y 
superarse. Nunca olviden que lo más importante para lograr las metas es la actitud y el respeto, 
que los llevará a mejorar cada día. Los quiero mucho, y recuerden que nuestro Tercero Básico 
Manchester se formó gracias al cariño que nos tenemos y que construimos día a día. Tengo plena 
confianza que la solidaridad, amabilidad y ganas de aprender, serán su sello a través de los años. 
Construyan recuerdos juntos; y recuerden que el quererse se vive minuto a minuto. 

tercero BÁSICO



ANUARIO tercero BÁSICO

oxford2018

Fila 1 (sentados): Francisca García Morales, Constanza Silva García, Emely Martinez Díaz, Florencia Solar Espejo, 
Emilia Cuellar Fernández, Alejandra Figueroa Jabalquinto, Amanda Garín Ibaceta, Arelí González Sepúlveda, 

Daniela Gatica Contreras.
Fila 2 (de pie): Josefina Pardo Jeldes, Maitte Marquez Vallejos, Helena Verdejo Barraza, Isidora Dazzarola Contreras, 

Camila Lovera Lara, Valentina Blackwood Salazar, Catalina Medel Castillo, Martina Letelier Castellón
Fila 3 (de pie): Alonso Paez Díaz, Ignacio Flores Armijo, Benjamín Puchi Jaramillo, Patricio Fernández Mellado, 

Martín Elgueta Poblete, Carlos Guerra Díaz, 
Nikolas Molina Estrada, Agustín Pineda Allendes.

Fila 4 (de pie): Cristobal Nuñez Rivera, Martín Fernández Baeza, Cristobal Kunz Bastías, Diego Martinez Gutierrez, 
Thiago Palma Campos, Gabriel Palma Sanchez, 

Martín García Aliaga, Máximo Díaz Olivares, Felipe Ramirez Jorquera.
Profesor Jefe: José Luis Melo González

Mr josé melo gonzález

Llevamos menos de un año conociendonos y ha sido un viaje de mutuo aprendizaje. Agradezco a 
cada uno de ustedes por la confianza que depositan en mi. Esto se ve reflejado día a día cuando se 
acercan a pedir ayuda, en su capacidad de escuchar y atender a mis instrucciones, etc.

Son un grupo con muchas virtudes y valores y que me ha dado la mejor bienvenida como profesor 
jefe.
Doy gracias por el cariño que siento en cada uno de sus abrazos y risas y por haberme dado la 
oportunidad de crecer como profesional.

Sigan siendo unos niños y niñas felices, su profesor hoy y siempre.



ANUARIO 

york2018

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

Fila 2 (de pie): Antonia Barrientos Antequera, Carla Peña Barrientos, Florencia Hidalgo Tabilo, Paulina Flores González, 
Isabella Gabrielli Cabello, Aluen Ferreira Pineda, Fernanda Muñoz Vargas, Martina Oliva Díaz, Leonor Viveros Rojas,
Fila 3 (de pie): Camilo Zambrano Guzmán, Matías Rojas Tapia, Maximiliano Silva Bugueño, Priscila Torres Escobar, 

Rocío Valenzuela Morales, Fabiana Urrutia Oltra, Vicente Véliz Maturana, Facundo López Cancino, Renato Peña Ríos
Fila 4 (de pie): Joaquín Severino Cruz, Diego Morales Maturana, Arturo Arenas Ahumada, Nicolás Pérez Irribarra, 

Baltazar Prado Ramos, Matías Olivares Cabrera, 
Martín Medina Valenzuela, Rubén Rojas Zúñiga

Profesora Jefe: Daniela González Ibaceta

MS daniela gonzález ibaceta

Queridos niños de 3ro Básico York, aún recuerdo sus caras al saber que este año partiríamos un 
nuevo camino juntos, esta vez uno distinto ya que estar a cargo de un grupo de niños como ustedes 
es un hermoso desafío. Son muchos los momentos que hemos vivido juntos durante el año, 
momentos para reírnos y otros para reflexionar. Admiro su autonomía y sus ganas de cooperar cada 
vez que tienen la oportunidad, lo muy buenos compañeros que pueden ser y las grandes personas 
que estoy segura continuará siendo en el futuro. Han demostrado que pueden superar cualquier 
desafío que esté al frente de ustedes no importando que tan grande sea. Aún les queda mucho 
camino por recorrer pero saldrán victoriosos ante cada obstáculo. No olviden de sonreír, soñar en 
grande y ser siempre amables. Un abrazo para cada uno de ustedes mis queridos pequeños. 

tercero BÁSICO



ANUARIO cuarto BÁSICO

bristol2018

Fila 1 (sentados): Magdalena Durán Burgos, Isabel Aguilera Espejo, Josefa Mendoza Vidal, Maite Reygadas Salinas, 
Josefina Álvarez Inostroza, 

Victoria Gallardo Riquelme, Josefa Pizarro López, Rocío Olguín Ugarte, Noelia Mourelle Rojas.
Fila 2 (de pie): Sofía Contreras Walker, Ema Pizarro Andreani, Nagore Martínez Mondaca, Isabella Rivera Hernández, 

Isidora Ramos Moya, Antonia Sánchez Castillo, 
Fila 3 (de pie): Mateo Vásquez Salgado, Gustavo González Guerrero, Martín Cifuentes Arratia, Amanda Bermúdez, 

Amalia Labarca Valdebenito, 
Colomba Pinto Trajtemberg, Maximiliano Blanchet Olivares, Simón Valenzuela Peña, Benjamín Titus Jiménez.

Fila 4 (de pie): David Sepúlveda González, Vicente Araya Moreno, Diego Gajardo González, Gustavo Carvajal Barna, 
Juanjosé Orrego Ríos, Ethan Cox Gaivizzo, 

Matías Rojas Valdés, Diego Saavedra Troncoso, Felipe Maldonado Rojas, Nestor Valencia Suazo.  
Profesor Jefe: Gabriel Ramírez Reynalds

Ausentes: Cristóbal Araya González

Mr gabriel ramírez reynalds

Queridos Niños: Han sido dos años maravillosos juntos, llenos de actividades, risas y tristezas. Por 
sobre todo los recordaré como buenas personas, como un curso unido y amigable. Los recordaré 
por su creatividad, por su nivel de organización y por sus ganas de aprender.

Luchen para ser felices, cuestionen las cosas, sean sinceros con ustedes mismos, sean creativos y 
consecuentes.

Hasta siempre bulliciosos, siempre los recordaré. Los quiero mucho.



ANUARIO 

lancaster2018

Fila 1 (sentados): Julieta Altamirano Klenner, Laura Matamala Schafer, Xiomara Méndez Sandoval, Antonella Carreño Salazar, 
Julieta Armijo Saavedra, 

Josefina Fernández Bermúdez, Catalina Vergara González, Emilia del Río Arratia, Maite Rubio Reyes. 
Fila 2 (de pie): Agustina Matamala Hurtado, Antonella González Tapia, Fernanda Águila Pacheco, Sophia Varela Castro, 

Antonella Cepeda Araos, Martina López Rebolledo, Maite Fuentealba Oliva, Sofía San Mateo Medina. 
Fila 3 (de pie): Sebastían de la Fuente Abalos, Vicente Ubrina Carrasco, Benjamín Lazcano Garin, Mateo Montenegro Vargas, 

Ignacio Ramognini Carrillo, 
Vicente Rodríguez González, Matías Rosenkranz Torres, Diego Barra Rodríguez. 

Fila 4 (de pie): Tomás Martínez Silva, César Carrión Loyola, Vicente Orellana Lobos, José Tomás Guevara Guerra, 
Nicolás Salas Candia, Vicente Canales Bustos, 

Juan Eduardo Fernández Meza, Francisco González Valenzuela, Juan Agustín Alfaro Díaz.
Profesor Jefe: Esteban González Romero

Ausentes: Agustin Yánez Araya

Mr esteban gonzález romero

Queridos niños y niñas, este ha sido un año de cambios y desafíos para nuestro curso. Es increíble 
recordar esos primeros días de clases juntos en los cuales me recibieron con la mejor disposicion, 
haciéndome sentir inmediatamente como que era parte del curso. Tuvieron que adaptarse a los 
cambios con altosy bajos, pero todos esos obstáculos en el camino los ayudaron a conocerse, a 
aprender y avalorar lo que son y lo que han logrado. 

Quiero agradecer a todos la confianza, el carisma y la buena disposición que tanto los caracteriza. 
Estoy seguro de que estás cualidades les permitirán seguir construyendo el camino a lograr sus 
sueños.Los invito a continuar siendo el curso unido, simpático y amable que son, y que nunca 
pierdan su alto nivel de compromiso y responsabilidad con el quehacer escolar y con sus 
profesores. 
Siempre los recordaré con sus lindas sonrisas cada mañana y sus abrazos llenos de cariño al 
despedirnos cada tarde. 

cuarto BÁSICO



ANUARIO cuarto BÁSICO

london2018

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

Fila 2 (de pie): Simón Morales Zavala, Franco Roco Pino, Constanza Armijo Muñoz, Maura Riquelme Balbontín, 
Gabriela Ramírez Córdova, Martina Machuca Arancibia, Génesis Bugueño López, Fernando Flores Martínez, 

Joaquín Ayala Soto, 
Fila 3 (de pie): Ignacio Bernal Torrealba, Felipe Montenegro Arancibia, Rodrigo Arancibia Gómez, Fausto Lineros Mena, 

Felipe Urzúa Moreno, Pascal Elguin Barre, Christoph Lajehanniere Santibáñez, Fabián Alfaro Encina, 
Claudio Valenzuela Galarza 

Fila 4 (de pie): Martín González Jamett, Maximiliano Lobos Bustos, Pablo Méndez Arroyo, Felipe Vidal Aguilar, Claudio 
Pantoja Urra, Martin Smith Schwember, 

Cristóbal Alvarado Muñoz, Carlos Umaña Yañez 
Profesora Jefe: Carmen Arenas Fernández 

Ausentes: Martín Olmos Vergara

MS carmen arenas fernández

Queridos niños y niñas, este año termina un ciclo hermoso de sus vidas.  Estoy muy orgullosa de sus 
logros, hemos pasado momentos buenos y malos juntos, pero estas situaciones nos han fortalecido  
y nos han enseñado que las cosas con esfuerzo, dedicación y perseverancia se pueden lograr. Sólo 
me queda desearles en esta nueva etapa el mayor de los éxitos, estoy segura que todo lo que se 
propongan lo concretarán, los quiero mucho y recuerden que siempre estaré ahí cuando me 
necesiten, gracias mis queridos niños  por estos dos años maravillosos



ANUARIO cuarto BÁSICO

oxford2018

Fila 1 (sentados): Beatriz Carvajal Torres, Josefa Aranda Vargas, Javiera Quinteros López, Antonia Andrade Calderón, 
Agustina Canales Toledo, 

Isidora González Arredondo, Samantha Fernández Barría, Sofía Olivares Cano.
Fila 2 (de pie): Matías Dapremont Escalona, Pablo Rivera Contreras, Matías Bielefeld Coronado, Antonella Velasco Zolezzi, 

Isidora Olmedo Pardo, 
Magdalena Guajardo Matamala, Giannpiero Pierbattisti Morales, Joaquín Luna Hidalgo, Philip Benhar.

Fila 3 (de pie): Sebastián Ortiz Veloso, Luciano Peña Barrientos, Paolo Sapiain Vega, Benjamín Tapia Mena, 
Rafael Brante Capelli, Facundo Verdejo Zolezzi, 
Paolo Saldivia Velásquez, Bruno Sapiain Vega.

Fila 4 (de pie): Bastián Crooker Estivales, Cristóbal Ávalos Espinoza, Pablo Seguel Astaburuaga, Johann Roblero Segura, 
Martín López Cortés, Vicente Pimentel Loyola, Maximiliano Mardones Layana, Martín De la Fuente Guzmán.

Profesora Jefe: Yenipher Herrera Núñez
Ausentes: Victoria Plaza de los Ríos, Mathilda Dusyre Vallejos, Vicente Núñez Olguín.

MS yenipher herrera núñez

Queridos niños, en esta ocasión me gustaría dirigirme a ustedes para expresarles lo orgullosa que 
me siento de todos sus logros y avances. Sé que cada uno de ustedes se ha esforzado mucho para 
conseguir las metas que se han propuesto. Son un grupo de niños con un corazón tremendamente 
generoso y como siempre lo hemos conversado, eso es lo realmente valioso de las personas.

Hemos vivido muchas aventuras en estos dos años (como para escribir un libro), compañeros que 
nos han dejado por viajes, otros que se han incorporado en el camino, y hoy después de pasar tanto 
tiempo juntos me siento muy agradecida de haber podido disfrutar de sus entretenidos relatos, de 
sus opiniones y visión tan particular de la vida a su corta edad. Realmente admiro su capacidad de 
observación y análisis…

Estoy segura que continuarán sorprendiendo con sus logros y contagiando a otros la alegría que 
siempre los ha caracterizado, los quiero mucho. 



ANUARIO cuarto BÁSICO

manchester2018

MS nathalie ramírez muñoz 

Queridos alumnos, nos ha tocado recorrer un camino lleno de desafíos, hemos vivido juntos el 
proceso de adaptación a nuestro Colegio Aconcagua, hemos tenido grandes logros y avances en 
aspectos académicos y conductuales. A pesarque tienen mucho que mejorar, crecer y comprender 
aun, son seres hermosos y con muchas habilidades para desarrollarse en la vida de una manera 
integral, me enorgullece ser parte de una pequeña fracción de sus vidas y en adelante espero 
puedan fortalecer sus debilidades, siempre estimulando y potenciando sus buenas actitudes, sus 
valores, sus principios, por sobre lo académico. Espero de corazón haber sembrado en sus mentes y 
corazones el deseo de ser mejores personas, más empáticos, conscientes y auténticos. Les deseo 
las mejores energías, con mucho amor y paciencia, siempre perseverantes a cumplir sus sueños, 
ser felices y disfrutar todo lo que se les presenta en la vida.



ANUARIO cuarto BÁSICO

york2018

MS pamela contreras barraza

Se cumple una etapa hermosa dentro del proceso educativo. Este ha sido un año intenso y bello, 
nos hemos conocido en diferentes ámbitos y, a pesar, de que el camino ha sido arduo, hemos 
logrado muchas cosas; entre ellas desarrollar nuestro amor, empatía y cariño. Queridos niños míos, 
espero que todo lo vivido y aprendido este año quede en la memoria como un tiempo de alegrías y 
aprendizajes para la vida. Están y estarán en lo más profundo de mi corazón. Gracias por dejarme 
compartir un pedacito de sus vidas; gracias por evidenciar los logros (académicos y conductuales), 
gracias por enorgullecerme con el sello de nuestro Cuarto York 2018. Que las potencialidades de 
cada uno, se vean en los años venideros y que todos los valores que los unen, sean parte del 
crecimiento de cada uno; que las diferencias les nutran a través de los años. Recuerden que más 
que la felicidad, es estar en paz. Los quiero mucho, y cuando me vean por ahí (y Uds. Ya sean unos 
adolescentes)  no olviden contarme lo bien que las ha ido.



ANUARIO 
2018

MS pamela escobar berroeta
DIRECTORA CICLO 5° y 6° básico

Como Ciclo de 5° y 6° Básico buscamos desarrollar en nuestros 
alumnos, la autonomía y la autodisciplina con el objeto de lograr 
alumnos integrales. Alumnos que se sean perseverantes, 
responsables y autoexigentes.

Cuando miramos atrás nos podemos imaginar a estos pequeños 
ingresando a primero básico con un gran nerviosismo y grandes 
expectativas de tener muchos amigos. Esos mismos niños 
disfrutaron de esta nueva etapa, 5° y 6°, un ciclo en que dejan de 
ser niños, comienza la pre-adolescencia y con ello muchos 
cambios físicos y psicológicos. Pero lo más importante, un ciclo en 
el que disfrutan de nuevos amigos, bailes, actividades lúdicas, 
música y profesores que entregan lo mejor de sí para que ellos se 
sientan como en casa.

Nos sentimos contentos ya que este año 2018 hemos cumplido 
metas en el plano académico y principalmente humano, donde la 
amistad, el apoyo entre compañeros y el respeto han primado y 
les han permitido a nuestros alumnos crecer como personas y 
como cursos.

Por último agradecer a nuestros apoderados por la confianza que 
han puesto en nuestros profesores y en este Colegio que los 
acoge.

Queridos alumnos queremos recordarles que la vida es un 
constante andar, donde nunca se termina de aprender, cada paso 
es un nuevo desafío.  



ANUARIO quinto BÁSICO

bristol2018

Fila 1 (sentados): Martina Donoso Soto - Montserrat Negrete Abarca – Tania Muñoz Briones - Maytte Massú Carrasco -
 Ignacia Vergara Celedón - Valentina Oliva Vargas - Catalina Cortés Núñez - Amanda Guzmán Orellana

Fila 2 (de pie): … Antonella Valenzuela Pérez – Constanza Guerrero Muñoz - Isidora Montero Campillo  - 
Valentina González Piñones – Matilde Tapia Acevedo – 

Katherine Berríos Carrera - Emilia Tapia Wood - Javiera Toro Valdebenito
Fila 3 (de pie): … Martín Muñoz Zúñiga - Boris Valencia Miqueles – Alexis Oyaneder Bustamante - Alberto Pantoja Urra - 

Maximiliano Toledo Papalli - 
Cristóbal Neira Aguilera - Diego Mardones Garrido - Sebastián Pérez Cifuentes.

Fila 4 (de pie): … Fabián Mena Cortés - Rodrigo Fernández Salgado - Tomás Palma Campos - Amaru Campos Rojas - 
Nicolás Martínez Estay - Joaquín Vidal Guajardo - Bastián Castro Rojas - Manuel Astorga Arrey - Vicente San Martín Barraza - 

Joaquín Vásquez Salgado
Profesora Jefe: Mónica Cruz Jorquera

Ausentes: Amelia Moris Moya

MS mónica cruz jorquera

Mis queridos niños y niñas, este ha sido un gran año. Nos hemos conocido, hemos aprendido juntos, 
hemos compartido alegrías, tristezas, aventuras, vivencias y mucho más. Han crecido como 
persona y han logrado cumplir las metas forjadas. Su espontaneidad, sus buenos deseos, sus 
reflexiones, su creatividad, su optimismo, me alegran el corazón día a día. Pero el camino 
continúa, aún queda mucho por recorrer y cada desafío se cumple con perseverancia y esfuerzo. 
Sigan siendo niños; disfruten, diviértanse, sonrían, compartan, sean empáticos, disfruten de su 
familia y, por sobre todo, vivan felices y cultiven la amistad.



ANUARIO 

lancaster2018

Fila 1 (sentados): Katherine Oyaneder Retamales, Josefina Torres Donaire, Catalina Olguín Alarcón, Angela Benavides 
Vicencio, Antonella Rojas Alarcón, 

Estefanía Bernard Espinoza, Natalia Umaña Yañez, Javiera Jiménez Ponce.
Fila 2 (de pie): Ignacia Fernández O´ryan, Maytte González Miño, Amanda Lobos González, Valentina MezaFreres, 

Eloísa Pereira Araya, Arantza Zalazar Carvajal, 
Rocío Olivares Gutiérrez, Isidora Orellana Sessarego, Noelia Sabando Becerra.

Fila 3 (de pie): Alonso Villarroel Acuña, Tomás Ordtenes González, Francisco Ormeño Pérez, Vicente Ormeño Pérez, 
Franco Meza Maldonado, Luciano Valenzuela Nuñez, Benjamín Orellana Richter, Nicolás Díaz Martínez, 

Benjamín Sandoval Valencia.
Fila 4 (de pie): Felipe Jiménez Araya, Iñaki IndaOyarzún, Máximo Morales Maturana, Cristofer León López, 

Álvaro Tapia Dawson, Vicente Iturrieta Ortega, 
Mateo Ricouz Romero, Piero Mardones Fierro, Diego Urrutia Oltra, Bruno Lara Cuadra. 

Profesor Jefe: Mr. Matías Escobar Vega. 

Mr matías escobar vega

“Queridos alumnos, les quiero contar que éste ha sido un proceso maravilloso, lleno de desafíos y 
aprendizaje, me siento  tremendamente afortunado de ser su profesor jefe y que ustedes sean mis 
alumnos, su alegría, entusiasmo y perseverancia me han dado una lección de vida. Ha sido  un 
camino intenso, lleno de logros y superación. Es importante que sepan que si quieren lograr lo que 
quieren deben esforzarse y perseverar, la constancia es la clave del éxito.

Estoy muy orgulloso de ustedes, hemos sido aprendices de nuestras experiencias, respeten su 
entorno, disfruten las etapas de su vida y sobre todo persigan su felicidad, la niñez pasa volando.

quinto BÁSICO



ANUARIO 

london2018

Fila 1 (sentados): Sofía Calderón Vilches, Zoe Arriagada Bohorquez, María Jesús Ibaceta Atala, Ignacia Cisternas Arancibia, 
Fernanda Torrejón Rivera, 

Amanda Altamirano Klenner, Catalina Cortez Galdames, Magdalena Guzmán Lajehanniere.
Fila 2 (de pie): Belén García Morales, Martina Contreras Acuña, Monserrat Carreño Montenegro, Sofía Manzanarez Gutierrez, 

Camila Chamal Pereda,
 Martina Garrido Artiga, Mía Contreras Araya, Monserrat Rodríguez Aros.

Fila 3 (de pie): Vicente Ormeño Escobar, Bastián Esparza Herrera, Nicolás Lagos Aguilera, Tomás Fuentes Rojas, 
Matías Correa Ayala, Juan Pablo Ibaceta Atala, 

Martín Baeza Poblete, Lucas Orrego Lepe, Gaspar Benvenutto Pinto.
Fila 4 (de pie): Sebastián Salazar Bustamante, Vicente Rosas Pizarro, Maximiliano Liang Lucero, Gaspar Zavala Patterson, 
Renato Carvajal Torres, Tomás Lira Fuentes, José Tomás Zeiss Orellana, VilemHavliczek Correa, Vicente Barahona Aguirre, 

Bernardo Aravena Orellana. 
Profesora Jefe: Mariela Lobos Opitz

Ausentes: Sofía Barrios Mandiola, José Pinto Palma.

MS mariela lobos opitz

Queridos(as) estudiantes, ha sido un año cargado de nuevas experiencias, desafíos y emociones 
donde hemos aprendido a: valorar las diferencias, comprender la importancia del respeto y 
sabemos, sin duda, que cada uno(a) de nosotros(as) hace que nuestro curso sea irremplazable. 
Gracias por su afecto y compromiso, por participar con la mejor disposición, por demostrar 
esfuerzo y ser siempre perseverantes. Agradezco este gran año que hemos pasado juntos pues me 
han permitido ser docente y aprendiz donde, sin duda, me han enseñado que la espontaneidad y el 
juego también pueden ser instancias de aprendizaje. Jamás olviden que lo más importante en la 
vida es ser feliz siendo la mejor versión de uno mismo, los quiero con todo mi corazón. Cariños y 
éxito.

quinto BÁSICO



ANUARIO 

oxford2018

Fila 1 (sentados): Javiera Soto Ramírez, Milaray Lizama Salas, Gabriela Calderón Cares, IsadoraBeneventiSologuren, 
Alicia Quilodrán Garcés, Florencia Molina Estrada, Beatriz Cueto Brito, Belén RadrigánIbacache.

Fila 2 (de pie): María Ignacia Botto Parra, Maytte Cabezas Silva, Constanza Segovia Albornoz, Josefina Mancilla López, 
Catalina Reyes Bernal, Martina Díaz Moya, 

Laura Batlle Hormazábal, Emilia Lavalovich Vásquez, Estefanía Astorga Lobos.
Fila 3 (de pie): Miguel Ángel González Durán, Máximo Briones Santibáñez, MassimoGarese Puga, Ignacio Benavides Jara, 

Jaime Chacana Muñoz,
 Brandon Esparza Escudero, José Jorquera Decart, Gabriel Cabrera Vargas, Juan Aros Escobar.

Fila 4 (de pie): Martín Soto Sagredo, Mauricio Villegas Saavedra, Bastián Saravia Fernández, Renato Basáez Acuña, 
Ian Smith Schwember, Vicente Villouta Gil, 

Mariano Suarez Gamero, Matías Valencia Collao, Vicente Saavedra Zelada. 
Profesora Jefe: Sandra Ugarte Zavala.

Ausentes:  Diego Díaz Guerrero

MS SANDRA UGARTE ZAVALA

Querido alumnos, siento una alegría inmensa por la oportunidad de ser su Profesora Jefe, recuerdo 
con mucho cariño cada una de sus caritas al comenzar este año, donde se podía observar en sus ojos 
las ansias de aprender, compartir y conocer los nuevos desafíos que iban a vivir en este nuevo ciclo. 
Juntos hemos ido aprendiendo y compartiendo nuevas experiencias que disfrutamos día a día, 
disfruten al máximo su niñez siendo niños risueños, divertidos y juguetones.

Tengan presente que con esfuerzo y dedicación se pueden lograr todos los sueños que ustedes se  
propongan, gracias por dejarme ser parte de cada uno de ustedes.

quinto BÁSICO



ANUARIO 

york2018

Fila 1 (sentados): Belén Quinteros Cuyotupac, Mickaella Campos Silva, Anahí Gallardo Manríquez, Lía Quezada Roldan, 
Renata Atenas Gándara, Catalina Silva Allende, Florencia Bicudo Poblete, Catalina Pérez Godoy.

Fila 2 (de pie): Renata Cortes Rojas, Augusta Tapia Pereira, Florencia Ortiz López, Mariajose Tapia Lazo, Isidora Brito Bernal, 
Ana Torres Cabeza, Emily Valencia Candía, 

Fila 3 (de pie): Lukas Vega Labra, Javier Pérez Latorre, David Agudelo Parra, Máximo Tilleria Balbontín, José Varela Piñones, 
Thomas Osorio Ossandón, 

Tobías Olmedo Silva, Bruno Olguín Correa, Benjamín Dusyre Vallejos, Maximiliano Correa Ayala.
Fila 4 (de pie): Alexis Parada Fuentealba, Martín Flores Núñez, Bastián Cárdenas Salas, Benjamín Menay Muñoz, 

Gonzalo Martínez Tobar, Renato Arredondo Aguilera, Vicente Orozco Guajardo, Benjamín Pinto Hurtado, Samuel Zúñiga 
Arriola, Ricardo Mancilla Parra.

Profesor Jefe: Mateos Lagos Durán.
Ausentes: Camila Araya González, Agustina Díaz Olivares.

Mr mateos lagos durán

Queridos estudiantes, al finalizar este año, quisiera felicitarlos por todo el esfuerzo realizado, por 
cada uno de ustedes, para superar los distintos desafíos que se fueron planteando en el camino. 
Agradezco la oportunidad que tuve para conocerlos y apoyarlos en su crecimiento personal. 
Atesoraré con profundo cariño cada momento compartido y espero que sigan entregando su alegría 
a todos lo que los rodean. Recuerden cuidarse y protegerse como una familia, en la que puedan 
sentirse felices y tranquilos, donde puedan desarrollar sus capacidades con toda confianza y 
ayuden a sus compañeros a dar lo mejor de sí. Espero que mantengan el entusiasmo que los 
caracteriza y que sigan contagiando de esa energía positiva al mundo, de la misma forma que lo 
hicieron conmigo.

quinto BÁSICO



ANUARIO 

bristol2018

Fila 1 (sentados): Martina Cea Rossel, Constanza Muñoz Zúñiga, Antonia Lagos Arriagada, Valentina Díaz Escobar, 
Valentina Quiroz Segura, Anais Cubillos Villouta, 

Maite Arancibia Aguilar, Ignacia Castillo Navarro, María Moreno Vergara, Sofía Muñoz Gutiérrez.
Fila 2 (de pie): Valentina Gana González, Martina Carvallo Pérez, Laura Véliz Morales, Agustina Sarmiento Dieterich, 

Masiel López Gutiérrez, Emily Tapia Zamorano, 
María Osses Quiroz, Mhel Peñailillo Grenet, Arantxa López Valencia.

Fila 3 (de pie): Lucas Pizarro Jaime, Marco Vega Manquemilla, Benjamín Vega Tapia, Sebastián Lazo Vargas, 
Franco Alonzo Julio, Benyamin Mathisen Dinter, 

Maximiliano Galdames Castro, Francisco Norambuena Villagra, Vicente CortezAgurto.
Fila 4 (de pie): Felipe Saéz Cordova, Ignacio Silva Farías, Máximo Ruminot Morales, Benjamín Jara Águila, 

Maurice Marchant D'alencon, Franco Palma Encina.
Profesora Jefe: Waleska Ossandón Benguria

MS waleska ossandón benguria

Queridos alumnos, ya son 2 años los que llevamos compartiendo nuestras experiencias de vida. 
Durante este tiempo hemos aprendido a conocernos y respetarnos, un ciclo que no ha sido fácil 
pero que hemos sabido superar. Les doy las gracias por ser parte de mi vida y permitir que yo sea 
parte de las suyas, en este camino de formación.

Me enorgullecen los logros alcanzados por ustedes y estoy segura que también para sus padres. 
Espero que sigan siendo un grupo de personas que pueden afrontar todos los problemas y 
resolverlos con amor y amistad.

Sigan creciendo de tan buena forma como hasta hoy, se desarrollen en lo que más les gusta y 
puedan alcanzar el éxito que tienen muy merecido, tienen todas las herramientas para hacerlo, 
siempre estaré para ustedes, de todo corazón.

sexto BÁSICO



ANUARIO 

lancaster2018

Fila 1 (sentados): Maite Silva Céspedes, Constanza Bustos Andueza, Trinidad Rojas Véliz, Constanza Martínez Milla, 
Nour Padilla Massou, Catalina Guerrero Muñoz, 
Sofía Burdiles Arancibia, Javiera Ramos Cerda.

Fila 2 (de pie): Sofía Castillo Saavedra, Amanda Bueno Barba, Antonella Medina Pérez, Constanza Seguel Rodríguez,
 Camila Lagos Álvarez, Nayel Sepúlveda Knaak, Isabella Matus Elgueta, Victoria Pizarro Vergara 

Fila 3 (de pie): Vicente Muñoz Verdessi, Luis Castañeda López, Iván Alfaro Piñones, Ignacio Tiznado Miranda,
 Alfonso Armijo Miranda, Martín Gutiérrez Aguirre, 

Raúl Dazzarola Contreras, Mauricio Flores Devia, Lucas Reyes Donoso, Rafael Mansilla Ramírez.
Fila 4 (de pie):Ignacio Severino Cruz, Gustavo Sanhueza Pino, Ruben Saldías Lastarria, Diego calderón Paredes, 

Diego cabrera Apoyala, Martín Caldera Escobar, 
Bruno Cáceres Ramírez, Matías Mella Cisterna.

Profesora Jefe: Carol Baquedano Soto 
Ausentes: Violeta Neira Astorga  y Basthian Barraza Barraza

MS carol baquedano soto

“La vida se asemeja a un viaje en tren. Con sus estaciones y cambios de vía, algunos accidentes, 
sorpresas agradables en algunos casos, y profundas tristezas en otros.….”

Se acerca una nueva estación en sus vidas, donde yo con sentimientos encontrados me debo bajar 
para que ustedes continúen su recorrido, y puedan seguir llenándose de nuevas experiencias y 
aprendizajes. Por una parte estoy triste, porque deberemos dejar de vernos en el día a día, pero 
finalmente alegre porqué están creciendo y avanzando en búsqueda de sus sueños e ideales.

Como a lo largo de mi trabajo como profesora ustedes pasarán y yo me quedaré. Espero que en este 
viaje que duró dos años, en su mayoría, guarden en su memoria un recuerdo especial y significativo 
de nuestro tiempo juntos, así como yo también lo haré.

Sólo deseo que su tren se llene siempre de personas y experiencias. Recuerden que querer es poder 
y en la vida todo se consigue con esfuerzo y perseverancia, buen Viaje mi querido Sexto Lancaster.

sexto BÁSICO



ANUARIO 

london2018

Fila 1 (sentados): Antonia Madrid Olmos, Isidora Campos Torres, Matilde Cárdenas Pizarro, Violeta Román Vilches, 
Allison Adasme Silva, Javiera Moreno Agreda, 

Alexandra López Pacheco, Pía Castro González.
Fila 2 (de pie): Lucía Sebastian Cornejo, Camila Tobar Silva, Amara Díaz Cruz, Daniela Godoy Araya, 

Anabelén Bahamonde Hermosilla, María Jesús Álvarez Saldías, Isidora Acevedo Cortés, Camila Vega Yañez, 
Rafaella Pérez Muñoz, María Ignacia Ahumada Varas.

Fila 3 (de pie): Bruno Villegas Vallejos, Martín Guerrero Urzúa, Martín Lagos Yañez, Piero Giovine Altamirano,
 Vicente Boldrini León, Michael Gamboa Vicencio, 

Martín Coloma Pérez, Benjamín Vicencio Cifuentes, Manuel Faúndez Arismendi, Gaspar Contreras Ávila.
Fila 4 (de pie): Tomás Álvarez De la Fuente, Javier Pérez Galdames, Joaquín Montecinos Irribarra,

 Benjamín Pimentel Loyola, Vicente Olivares Tapia, 
Ignacio Aracena Correa, Cristóbal Silva Jiménez, Tomás Méndez Guerrero, Benjamín Cortés Peña.

Profesora Jefe: Marjorie Papalli Ahumada

MS marjorie papalli ahumada 

En estas pocas líneas quiero resumir lo que fue mi experiencia con Ustedes, en primer lugar, quiero 
agradecer el cariño que me brindaron y también el entusiasmo siempre presente.

Aprendí que las emociones y los afectos pueden dirigirnos y facilitar nuestro camino a donde quiera 
que vayamos, aprendí que no importa que partamos de abajo, siempre podemos llegar lejos. 
Aprendí que la constancia y la motivación deben ser siempre nuestros motores. Aprendí a 
conocerlos ya quererlos tal cual son… un sexto muy especial.

Confío en que podrán superar cualquier dificultad que se presente. Tienen muchas habilidades que 
seguir desarrollando, sólo quiero pedirles que luchen por conseguir siempre lo que propongan.                                          
Los quiero mucho.

sexto BÁSICO



ANUARIO 

oxford2018

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

Fila 2 (de pie): Isadora Arenada Espinoza, Antonia San Martin Barraza, Cristina Espinoza Meza, Antonia Estay Balcazar,  
Renata Lastra Neira, Sofía Arancibia Guajardo, Trinidad Ravest Cepeda, Micaela Gajardo Álvarez,  Antonella Pérez Urrutia y 

Antonia Trigo Silva.  
Fila 3 (de pie): Matías Aranda Guzmán, Sebastián Rubio Carmona, Vicente Delgado Hurtubia, Juan Carlos González Arenas, 

Bruno Valenzuela Peña, 
Bruno Castillo Morales, Samuel Beltrán Zambrano y  Vicente Martínez Letelier. 

Fila 4 (de pie): Bruno Pasten Tapia, Benjamín Cienfuegos Ramos, Raúl Apablaza Muro, Bruno Zuñiga Valenzuela,  
Matías Rivera Mateluna, Felipe Acosta Muñoz, 

Martin Delgado Merino y Nicolás Hernández  Cardemil.  
Profesora jefe: Paulina Rojos Sasso.

MS paulina rojos sasso

Relatare nuestra historia de la forma más adecuada para hablar con  ustedes, lo haré como lo hacía 
en algunas clases, contando una historia. 

“Había una vez un grupo de niñas y niños que venían desde otro mundo, en este mundo para este 
grupo todo era conocido y familiar, al tiempo tuvieron que cambiar de mundo y llegaron a uno que 
todo era desconocido y nuevo, en este nuevo mundo había una gigante que tenía un carácter muy 
fuerte y era muy estricta. Este grupo de niños y niñas tuvieron que adaptarse a  todas las reglas de 
esta gigante, tuvieron que empezar hacerse independientes y hacerse cargo de sus propias 
responsabilidades. Un día descubrieron que esta gigante tenía un gran corazón, sintieron que a 
medida que le daban más cariño y amor, ella cambiaba y dejaba ver a la luz  un gran corazón. Se 
dieron cuenta que lo único que quería es que ellos y ellas se convirtieran en personas derechas y 
justas, de esta forma construyeron un mundo mejor”.

sexto BÁSICO



ANUARIO 

york2018

Fila 1 (sentados): Adana Escobar Vásquez, Sofía Ortiz Araya, Amanda Mundaca Alfonsi, Valentina Ojeda Guerrero, 
Monserrat  Vicent Segura, Nicole Molina Riquelme, Myriam Valenzuela Lobos, Josefa Zepeda Meza.

Fila 2 (de pie): Francisca Ovalle Rojas, Javiera Álvarez Faguestron, Martina Reyes Herrera, Constanza Olivares Salas, 
Anabella Peñailillo Bermúdez, Natalia Geldes Bravo, Sofía Llados Núñez.  

Fila 3 (de pie): Sebastián Cifuentes Hupat, Vicente Garrido Riveros, Ricardo Bernales Radovcic, Daniel Vera López,
 Renato Salazar Escárate, Martín Astorga Castro,

 Martín Calderón Pacheco, Julián Carvajal Rodríguez, Lucas Vergara Quiroga.  
Fila 4 (de pie): Vicente Ortega Eade, Tomás Gálvez Valdés, Máximo Bustamante Lombardo, Arturo Verdejo Barraza, 

Maximiliano Cataldo Faúndez, Matías Fredes Lotumolo, Bastián Contreras Henríquez, Matías Bozo Fernández, 
Daniel Quero Montenegro, Kaled González Marín.

Profesora  Jefe: Susana Arancibia
Ausentes: Karla Álvarez 

MS susana arancibia delgado

Ha llegado la hora, me despido de ustedes. Que ganas de empezar de nuevo y recibirlos tan 
chiquitos! Ha sido tiempo de mucho aprendizaje, de altos y bajos. Hemos pasado muchísimos 
momentos, tristes y felices, pero hemos crecido  y aprendido juntos. Sé lo mucho que les gusta  
conversar!, pero eso también ha fortalecido nuestros lazos de respeto, compañía y confianza y he 
encontrado en ustedes pequeños contenedores de amor, que me han llenado el día a día con sus 
abrazos y sus muestras de cariño por ya dos años. Permitan que otros vean en ustedes las 
maravillosas personas que son, no lo guarden, pues ha sido para mí un honor conocer a cada uno de 
ustedes y por sobretodo, coincidir en este camino. Que la vida les entregue siempre lo mejor que 
les pueda dar! Los quiere y los querrá mucho siempre.

sexto BÁSICO
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MS regina vlderrama lópez
DIRECTORA CICLO 7° y 8° básico

Estimados alumnos de Séptimo y Octavo, cada etapa de nuestras 
vidas nos enfrenta a tareas y desafíos que debemos superar para 
lograr ser personas íntegras y de bien.

Es en este camino de crecimiento, que día a día les transmitimos 
la importancia de cultivar valores, los que debemos hacer 
realidad a través de las buenas acciones y “sana convivencia 
escolar” y no es al azar que valores como: respeto, 
responsabilidad, tolerancia, solidaridad y  resilencia, hayan sido 
los que hemos trabajado durante todo el año para lograr ese 
objetivo.

Un segundo pilar en la formación integral es alcanzar la 
“autonomía”, entendida como la capacidad de ser “uno mismo” y 
establecer sus propias normas, con base valórica y regirse por 
ellas para tomar decisiones correctas que lleven al cumplimiento 
de sus deberes y responsabilidades.

Querido Octavo, ésta nueva etapa de desafíos académicos y 
personales que comienzan, la desarrollarán de manera exitosa, 
en la medida que tengan confianza de sus capacidades y virtudes.



ANUARIO 

lancaster2018

Fila 1 (sentados): Graciela Lobos Negrón, Catalina Le Blanc Carrillanca, Melissa Gómez Aguilera, Josefa Prado Ramos, 
Daniela Pérez Elgueta, Renata Baeza Poblete, María Joaquina Cortes Lillo, Edith Vásquez Salgado

Fila 2 (de pie): Monserrat Giménez González, Isadora Avendaño Torreblanca, Isidora céspedes Miqueles, 
Avril  Antille Trabucco, Sofía Gutiérrez Lobos, 

Cristina Veliz Delgado, Bárbara Moreno Barría, Paz Yáñez Villarroel, Tamara Ortiz París, Isidora Delaporte Raurich,
Fila 3 (de pie): … Gustavo Rivero Caballero, Andrés Sanhueza Pino, Juan Rivera Collao, Benjamín Díaz Vicencio, 

Felipe Terrazas Carrillo, Simón Sánchez Araya, 
Felipe Rain Ávila, Alejandro Sepúlveda Díaz, Matías Uribe Cortés.

Fila 4 (de pie): … Sergio Parada Fuentealba, Joaquín Soto Sagredo, Jorge Araya Aros, Matías Donoso Méndez, 
Maximiliano Letelier Saavedra, Luciano Pinto Hurtado, Alfredo Godoy Parra.

Profesora Jefe:  Pamela Herrera Herrera
Ausentes: Nicolás Muñoz Toro, Gabriel Salas Moreno

MS pamela herrera herrera

Queridos niños y niñas, desde que iniciamos y hasta ahora, hemos realizado juntos un recorrido 
lleno de nuevas experiencias, camino de aprendizajes y conocimiento; como equipo he podido 
apreciar las grandes personas que son y que serán a futuro. Sepan que  siempre  me  he sentido muy 
orgullosa  de cada uno de ustedes,  verlos crecer, sentirles  tan alegres, estudiosos y con ganas de 
ser siempre los mejores. 

Es por esto que hoy los felicito por: la perseverancia y el compromiso que tienen como curso.

Los insto  a seguir adelante, a seguir avanzando. Les deseo el mayor de los éxitos, sigan así y 
recuerden que siempre el esfuerzo y el sacrificio serán  bien recompensados, muchos cariños.

septimo BÁSICO



ANUARIO 

london2018

Fila 1 (sentados): Antonia Zavala Patterson, Paula Osorio Hadad, Valentina Olguín Ugarte, Florencia Espinoza Beltrán, 
Fernanda Botto Moyano, Sofía Saavedra Zelada, Constanza Ríos Pérez, Valentina Álvarez Vergara, Catalina Espinoza Aranda, 

Sofía Martínez de Antoñana Gutiérrez. 
Fila 2 (de pie): Anasol González Serrano, Sofía Troncoso Leiva, Alexia Benavides Ramírez, Fernanda Basaez Acuña, 

Valentina Silva Araya, Natalya Silva Carreño, 
María Paz Torres Durán, Mel Crooker Estivales y Paula Jorquera Contreras.

Fila 3 (de pie): Alexis Ossa Meyer, Vicente Sandoval Mora, Joaquín Garrido Artiga, Maximiliano Hecht Campos, 
Sebastián Canavés Araneda, Maximiliano Tapia Lazo, Joaquín Pérez Knaak, Julián Mansilla Quezada, Luis Ponce Salinas, 

Matías del Valle Gálvez, Christian Carvajal Muñoz y Lorenzo Sepúlveda González.
Profesora Jefe: Teresa Gallardo Vidal

Ausentes: Isabel Mardones Garrido, Pía Olavarría Pani y Jabes Varela Asogaray.

MS TERESA GALLARDO VIDAL

Mi querido 7° London, sus rostros me resultaron familiares cuando ingresé a la sala, ese lejano 
primer día de clases. Con el transcurrir de los meses, puedo afirmar que ya forman parte de mi 
historia docente y han logrado contagiarme con ese entusiasmo, alegría y forma positiva de 
percibir el mundo que los rodea.

Me han demostrado que tiene un alto espíritu de superación, siendo capaces de aprender de sus 
errores y seguir adelante, tarea que requiere bastante coraje.
Espero que sigan con la misma actitud enfrentando  los desafíos que la vida les ofrezca y logren 
concretizar sus sueños, con mucho cariño.

septimo BÁSICO



ANUARIO 

oxford2018

Fila 1 (sentados): María Fernanda Parodi Díaz, Renata Lassnibatt Rosales, Constanza Rabuco Flores, Antonia Bernal Rojas, 
Javiera Oliva Vargas, Ignacia Calbiague Díaz, Kiara Botto Parra, Josefa Cárdenas Sánchez, Francisca Salvador Muñoz, 

Martina Schwazamberg Alfaro.
Fila 2 (de pie):   Rocío Gamero Hernández, Danna Agudelo Parra, Emilia Rivera Sáez, Arianna Millar Rivera,  

Diana Arias Gutiérrez, Naiomi Núñez Rodríguez, 
Renata de la Fuente Abalos, Antonia Salazar Retamal, Isidora Leal Jara, María Jesús Ketterer Menichetti.    

Fila 3 (de pie):   Ariadna Estay Herrera, Camila Paez Díaz, Ignacia Estay Bravo, Franco Vega Salgado, Mike Liebscher Urra, 
Pablo Monsalves González,

 Antonia López Infestas, Antonella Rojas Pizarro, Nicol Vega Salgado, Luna Cárcamo Montoya.
Fila 4 (de pie):  Juan Pablo Romero Moreno, Amaru Sepúlveda Jaque, Elias Riquelme Soto, Pablo Guzmán Lajehanniere, 

Mario Pulgar Valencia, 
Vincenzo Buccione Revello, Gaspar Pizarro Andreani.

Profesora Jefe:   Karina Araya Villa.
Ausentes:   Xiomara Pizarro Espinoza.

MS karina araya villa

Mis queridas y queridos adolescentes del 7° Oxford, debo admitir que conocernos no ha sido  fácil, 
tanto ustedes como yo lo sabemos, al parecer esta  «profe joven» no les resultó como esperaban, 
finalmente se encontraron con normas y una manera particular de explicar el mundo. Deseo que 
comprendan que el «amar» implica regañar y actuar con dureza en ocasiones, aunque duela, solo 
de esa manera podremos decir que se ha conseguido el objetivo al  observar los resultados. ¿Qué 
espero de ustedes? Simple y complejamente que sean capaces de actuar en equipo; respetando al 
otro, con una meta en común, obviando los intereses personales; deseo que sea capaz de encontrar 
la felicidad, que al igual que yo descubran la magia que hay en el aprender, pues mis queridos y 
queridas, cada día que paso con ustedes aprendo. Sí, son ustedes quienes me enseñan 
constantemente a ser mejor persona y con ello, mejor profesora, con cariño y gratitud.

septimo BÁSICO



ANUARIO 

york2018

Fila 1 (sentados): Florencia Marchant aliaga, Catalina Mejias Ugarte, Laura León Inostroza, Raina Benhar Benhar,
 Antonia Figueroa Rodriguez,

 Consuelo Echeverria Olivares, Magdalena Calderón Guiñez, Catalina Gatica Becerra, Valentina Saavedra Muñoz. 
Fila 2 (de pie): Martina Vega Labra, Javiera Castillo Galaz, Javiera Contreras Walker, Martina Riveros Formigo, 

Rosie Guajardo Gonzalez, Constanza Toro Valdebenito, Sofía Ibarra Valencia, Analy Pacheco Gómez, Antonia Vergara 
Bustamante.

Fila 3 (de pie): Nicolás Cepeda Donoso, José Carvajal Gonzalez, Felipe Pereira Salazar, Cristóbal Pinto Trajtemberg,
 Lukas Fernandez Toledo, Agustín Fuentes Torres, Claudio Pinto Venegas, Fabián Guajardo Quintana.

Fila 4 (de pie): Benjamín Flores Fuentes, Benjamín Galdames Rojas, Benjamín Solís Alvarado, Lucas Quiroz Lopez, 
Diego Stanley Delgado, Oscar Medina Vega.

Profesor Jefe: Felipe Cárdenas Arévalo 
Ausentes: Javiera Calderón Mery, Kattalina Fernandez Bermudez, Valentina Sepulveda Carcamo, Martina Zamora Arancibia.

Mr felipe cárdenas arévalo

Una de las razones que motivan mi trabajo es llegar cada día a nuestra sala,  encontrarme con 
ustedes y ver lo mucho que han crecido, me hace reflexionar sobre la vida, les advierto que 
vendrán  muchos cambios, desafíos y  sobre todo errores, por eso  la magia de todo esto es,  jamás 
rendirse por más dura que sea la adversidad.

No me cansaré  de decirles la importancia de la puntualidad, de la presentación personal, de  darlo 
todo en los estudios, ser respetuosos con sus pares y profesores y por supuesto de ser agradecidos 
con sus padres.  

Antes de despedirme quisiera pedirles un favor, nunca olviden el lema de nuestro colegio disfruten 
la vida, no permitan nunca que una pantalla se las quite. 

septimo BÁSICO



ANUARIO 

bristol2018

Fila 1 (sentados): Valentina Arancibia Ponce, Javiera Saldías Lastarria, Emily Silva Walberg, Catalina Donoso Soto, Catalina 
Roa Silva, Sofía Lara Garrido, 

Sofía Castillo Valenzuela, Consuelo España Silva, Sofía Maza Espinoza, Catalina Johnson Soto.
Fila 2 (de pie): Gabriela Cepeda Brito, Catalina Rivera Mateluna, Isabel Ketterer Menichetti, Sofía Castillo Jaña, Ammi 

González Sepúlveda, Monserrat Bruna Barrios, 
Anaís Loza Elgueta, Antonia Oviedo Maldonado, Ivannia Gálvez Orrego.

Fila 3 (de pie): Manuel Mella Poblete, Agustín Godoy Venturelli, Benjamín Rojo Jorquera, Vicente Saldías Rustón, Benjamín 
Montero Campillo, Mateo Oyanedel Jorquera, Cristóbal Gaete Fierro, Joaquín Navarro Gutiérrez, Benjamín Martínez Nieto, 

Franco Veloso Veraguas, Joaquín González Vallejo.
Fila 4 (de pie): Dario Santibañez Jiménez, Nicolás Castro Reyes, Vicente Cisternas Fernández, Pablo Soto Aliquintui, Víctor 
Ramírez López, Esteban Ilabaca Pacheco, Martín Ormeño Pérez, Carlos Cruz Castillo, Lucas Escobar Durán, Osvaldo Vargas 

Ubilla, Francisco García Pacheco.
Profesora Jefe: Pamela Escobar Berroeta

Ausentes: Amanda Olmos Vergara, Ignacio Soto Lues.

Ms pamela escobar berroeta

Queridos alumnos, hemos tenido una gran aventura, con grandes desafíos, enseñanzas y  metas 
cumplidas. Se ha generado un crecimiento personal, han sembrado respeto, comprensión y cariño 
entre ustedes.  He sido una observante de sus cambios y logros, y hoy que los dejo volar, veo en sus 
caras alegría, compañerismo y ganas de tener nuevas vivencias.

Espero de todo corazón que estas nuevas historias que comienzan a vivir sean las mejores, 
disfruten de su adolescencia, irradien felicidad, disfruten de sus padres y de lo que tienen, no 
olviden mantener los valores enseñados en casa, fortalezcan su autonomía, mejoren sus resultados 
académicos y procuren ser alumnos integrales para lograr todas sus metas.

No olviden Nunca que son los Mejores, “El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras 
día”.

octavo BÁSICO



ANUARIO 

lancaster2018

Fila 1 (sentados): Jahel Moris Araos, Catalina Rojas Mesa, Fernanda Jimenez Navarro, Jessenia Lopez Toro, 
Francisca Figueroa Correa, Isidora Estay Rojas, 

Barbara Diaz Tapia,Mariana Englisch Moya, Nerea Lopez Olivares, Josefa Acevedo Zamora, Constanza Iracheta Perez,
 Josefa Fuentes Marzan.

Fila 2 (de pie): Florencia Martinez Arce, Antonella Stracquadaini Avila, Valentina Berrios Pradel, Constanza Neves Guzman, 
Rocio Yañez Yañez, Renata Olivares Ponce, Fernanda Carvajal Neder, Daniella Sandoval Valencia, Belen Miranda Riesco,

 Sofia Andaur Aravena, Antonia Alarcón Valle.
Fila 3 (de pie): Martin Zuñiga Vera, Bastian Hevia Cisternas, Andres Carrion Loyola, Benjamin  Martinez Estay, 

Lucas Molina Godoy, Martin Vasquez Maturana, 
Juanjose Gutierrez Del Moral, Nicolas Jeria Jorquera.

Fila 4 (de pie): José Navarro Rojas, Gabriel Lobos Varas, Tomas Vasquez Aguilera, Gaspar Ossa Villegas, 
Gabriel Farfán García, Gabriel Cañas Cañas, José Tomás Rosenkranz Torres, Brahian Hornig Muñoz.

Profesora  Jefe: Carla Ureta Araos.
Ausentes: Sebastian Bustos Millar, Katrina Fernandez Villaroel, Ignacio Madrid Olmos, Benjamin Ruiz Araya, 

Vicente Sarmiento.

Ms carla ureta araos

Chiquill@s, llegue a la mitad de este año para hacerles compañía y guiar sus últimos pasos en 
enseñanza básica. Me han demostrado lo especiales que pueden llegar a ser con cada gesto de 
cariño, bromas y buenos momentos.

Recuerden siempre “A veces es la gente de la que nadie espera nada, la que hace cosas que nadie 
puede Imaginar”. Ustedes tienen todo el potencial, entereza y garra para hacer cosas 
maravillosas. 

octavo BÁSICO



ANUARIO 

london2018

Fila 1 (sentados): Constanza Madrid Figueroa, Josefina Contreras Alvarado, Magdalena Sandoval Ortega, 
Emilia Barrera Aguirre, Camila Troncoso Marquez, 

Antonia Chaparro Guiñez , Francisca Hormazabal Sánchez, Constanza Saavedra Portilla, Ignacia Sandoval Jofré, 
Sigrid Aliaga Benavides.

Fila 2 (de pie): Anouk Quezada Vega, Belén Lavanderos Saavedra, Javiera Pérez Salinas, Rocio Collao Díaz, 
Camila Vergara Bustamante, Gabriela Pozo Acuña, 

 Antonia Bustos Hurtado, Francisca Vásquez Acuña, Josefa Gómez Ferrada,
Fila 3 (de pie): Tomás San Martín Pacheco, Ian Guerrero Valenzuela, Alicia Salazar Bustamante, 

María Ignacia Valenzuela Palomino, Paola Valenzuela Duarte, 
Josefa Soto Basaéz, Valentina Contreras Velásquez, Ángel Gómez Castro, Nicolás González Salazar.

Fila 4 (de pie): Daniel Lagos Alvarez, Rodrigo Pérez González, Eduardo Cabrera Vargas, Matías Crooker Estivales, 
Ivar Avilés González, David Bernal Diparodi, 

José Cortes Aguilar, Alonso Cubillos Villouta, Alfonso Conlledo González, Iván Alvarez Fuentes.
Profesora  Jefe: Regina Valderrama López

Ausentes: Franco Calderón Paredes, Tomás Cárdenas Pizarro,  Felipe Córdova Elgueta, Patricio Muñoz Gutiérrez,
 Bastián Oyarzún Silva, Gianella Valenzuela Berríos.

Ms regina valderrama lópez

Querido 8° London, ha sido un año de grandes experiencias y desafíos que hemos vivido en 
conjunto. Los momentos compartidos han sido variados y diversos como lo es la vida, en la que hay 
tiempos difíciles en los cuales hay que corregir y dar “largas charlas”  para transmitir lo que es  
fundamental para su formación integral como personas de bien, así también, hemos tenido  
grandes y maravillosos momentos, al compartir sus alegrías, triunfos y motivaciones y que han sido 
los más y son los que nos alegran el día y día.
Han demostrado que son capaces de lograr grandes objetivos individuales y colectivos, cuando se 
lo proponen y perseveran, tienen una gran capacidad que deben encauzar en pro de lograr sus 
metas.
Espero  que enfrenten esta nueva etapa con mayor seguridad  y convencidos que cuando hay 
trabajo y corazón, se pueden vencer todos los desafíos que la vida les ofrezca.

octavo BÁSICO



ANUARIO 

york2018

Fila 1 (sentados): Samanta Adriazola Sepúlveda, Sofía Acevedo Zamora, Rosario Muñoz Aguilar, Valentina Díaz Campos, 
Renatta Poblete Ayluardo, Mariana Rivera Oliva, Constanza Troncoso Lewis, Antonia Zalazar Carvajal, Josefa Díaz González, 

Maura Cerda Orellana, Valentina Puelles Valdés.  
Fila 2 (de pie): Ayleen Riquelme Cifuentes, Noemí Rivas Fuenzalida, Melanie Inostroza Núñez, Francisca Díaz Vicencio, 

Valentina Lara Hernández, Sofía Villarroel Reyes, Florencia Ribbeck Ávalos, Valentina Saavedra Urbina, 
Antonia Órdenes Gómez, María Paz Varela Piñones, Isidora Elgueta Poblete.

Fila 3 (de pie): Nicolás Baeza Carrión, Benjamín Cortés Tapia, Joaquín Tapia Wood, Felipe González Álvarez, 
Nicolás Conrads Peña, Diego Brito Rojas, Maximiliano Miranda Villa, Tomás Vidal Guirin,  Agustín Navarro Medina. 

Fila 4 (de pie): Benjamín Sandoval Mora, William Apablaza Vicuña, Benjamín Palominos Lara, Ignacio Guerrero Valenzuela, 
Martín Verdugo Gallardo, Javier Rencoret Carrasco, Joaquín Brito Bernal, Edinson Espinosa Ramírez, 

Benjamín Juárez Rosales, Javier Martínez Letelier. 
Profesora Jefe: Valentina Sánchez Castillo

Ms valentina sánchez segura

El primer día que nos conocimos lo recuerdo muy bien. Acordamos que dejaríamos los prejuicios de 
lado y comenzaríamos a conocernos en este nuevo camino donde nos encontró el destino. Desde un 
comienzo su entusiasmo me llamó la atención, su capacidad de asombro y las ganas de aprender. 
Hoy se encuentran en una de las etapas más importantes de su vida: el periodo de formación: “en 
que su esencia de hombres y mujeres comienza a expresarse a través de sus intereses, aspiraciones 
y expectativas.” La alegría, la energía y el entusiasmo son sin duda un distintivo hermoso y sano, 
que debe brillar siempre en sus corazones reflejado hacia su entorno. Han crecido, madurado y 
cada vez más entienden que todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia, buena y mala. 
Sigan optando por dejar consecuencias positivas tanto para ustedes mismos y su alrededor. 

octavo BÁSICO



ANUARIO 
2018

MS vanessa Fleming blemith
DIRECTORA CICLO 1° y 2° medio

Cuando miramos a nuestros jóvenes y vemos todo el potencial que 
tienen nos damos  cuenta del gran trabajo que podemos lograr, 
dentro de los objetivos que tenemos como colegio es formar 
personas integras para una sociedad cada vez más diversa.

Como directora de ciclo de 1º y 2º medio tengo la gran misión de 
velar por que nuestros jóvenes reciban una educación de primer 
nivel en lo intelectual como en lo emocional siempre teniendo 
presente que la formación valorica que es fundamental no solo 
para el proceso que viven en el  colegio si no para la vida en 
general.

Estamos muy contentos de la generación 2018, la que seguiremos 
formando durante algunos años y estamos seguros que son 
grandes personas que sabrán tomar las mejores decisiones dentro 
de todos los objetivos que se impongan en el transcurso de estos 
maravillosos años.

Alumnos queridos queremos recordar que la vida está llena de 
aprendizajes y que cada vez que necesiten de nuestra ayuda para 
avanzar estaremos presentes para aportar en su formación con 
mucho cariño y profesionalismo, cada minuto que pasa es un 
nuevo desafío.



ANUARIO 

bristol2018

Fila 1 (sentados): Catalina Riquelme Reyes, María Victoria Fritz Osorio, Fiorella Ballón Estay, Joselyne Águila Tobar, 
Antonia Seguel Astaburuaga, 

Valentina Montaño Molina, Valentina Carrasco Pizarro, María José Olivares Román, Tamara Pino Cerda, 
Amanda Miranda Bonilla.

Fila 2 (de pie): Manuel Aguilera Espejo, Eduardo Varela Castro, Rayen Sánchez Navarrete, Sofia Canales Bustos, 
José Azúa Farías (profesor Jefe), 

Jossefa Naranjo Aguilera, Verena Jensen Ruz, Víctor Fuentes Pávez, Carlos Catalán Bello.
Fila 3 (de pie): José Miguel San Martin Urquía, Benjamín Le – Blanc Carrillanca, Fernando Pantoja Urra, 

Rodrigo Castellano Pinto, Benjamín González Flores, 
Joaquín Erices Cabrera, Stian Astudillo Miranda, Tomás Rodríguez Muñoz, Cristóbal Escobar Céspedes, 

Eduardo Peña Cabrera. 
Fila 4 (de pie): Matías Verastegui Urra, Matías Hidalgo Báez, Matías Moreno Ahumada, Maximiliano Lagos Aguilera,

 David Reyes  Bernal, Eliseo Guarda Cortes, 
Vicente Contreras Navarro,  Ignacio Varas Saavedra, Antonio Armijo Rojas.

Profesor Jefe : José Azúa Farías.
Ausentes: Eduardo Chacc Villarroel, Fernanda Méndez Arroyo, Vicente Muñoz Aguilar

Mr josé azúa farías

Queridos alumnos, hemos iniciado un nuevo año escolar lleno de cambios y desafíos, los cuales han 
ido superando poco a poco, logrando desarrollarse de manera más autónoma e integral, además 
entendieron que el esfuerzo y compromiso son pilares fundamentales para cumplir con cada uno de 
los objetivos que se proponen, ésto se vió reflejado en cada una de las tareas que realizaron.

Se que el camino es largo, difícil, e incluso, incierto pero estoy convencido que podrán superar 
cualquier obstáculo que se les presente porque confío plenamente es sus capacidades y en los 
valores que sus padres les han entregado día a día.

Quiero que sepan que me siento feliz y orgulloso de su crecimiento durante este año y no olviden 
nunca que son capaces de lograr todo lo que se propongan solo deben tener la voluntad y valentía 
de hacerlo.

primero medio



ANUARIO 

lancaster2018

Fila 1 (sentados): Catalina Subiabre Meneghini – Natalia Lopez Canessa – Javiera Herrera Contreras – Antonia Diaz Cuadra – 
Katherine Olivares Guerrero – Maria Fernanda Arias Gutierrez – Valentina Silva Guajardo – Francisco Veas Catalan –

 Maria Javiera Ahumada Varas. 
Fila 2 (de pie): Antonia Parra Cuellar – Valentina Vergara Gonzalez – Javiera Rojas Araneda – Lorena Diaz Toledo – 

Camila Gutierrez Molina – Josefa Bajo Marquez – Rafaela Ruiz Rivas – Josefina Vergara Jara. 
Fila 3 (de pie): Francisco Lara Zurita – Diego Vasquez Maturana – Yudee Massu Carrasco – Maximiliano Hernandez Prieto – 
Maximiliano Cortes Olave – Vicente Martinez Estay – Gabriel Diaz Jofre – Pablo Gonzalez Quiroz – Jorge Negrete Abarca – 

Joaquin Gutierrez Del Moral.
Fila 4 (de pie): Gerald Faundez Pereira – Alonso Molina Fajardo – Carlos Boldrini Leon – Carlos Yañez Villaroel –

 Nicolas Olguin Carvajal – Alex Ahumada Fernandez – Benjamin Araya Moreno – Joaquin Jimeno Pizarro – Marco Guajardo 
Mendez – Diego Labarca Sepulveda.

Ausentes: Maximiliano Cortes Olave – Ricardo Guerra Bascuñan – Catalina Hernandez Campos – Constanza Isasmendi Plaza. 
Profesor Jefe: Cristobal Sepulveda Morales

Mr cristóbal sepúlveda morales

Queridos alumnos del primero medio Lancaster, el camino de la vida nos ha regalado la oportunidad 
de coincidir y conocernos, ustedes como alumnos del primero medio Lancaster y yo como su 
profesor jefe, tarea que conlleva responsabilidad, compromiso y en más de una ocasión mucha 
paciencia. 

Este año he visto como se han ido desarrollando, madurando, aprendiendo poco a poco a ser más 
independientes, con un carácter crítico y alumnos con mucho cariño. He intentado de mostrarles 
mi alegría, con mis locuras y chistes fomes, a mi manera. En el fondo se que lo valoran y lo aprecian 
por que me lo demuestran con pequeños detalles que me hacen entender que vamos por un camino 
que nos lleva a concretar nuestros objetivos. Continuemos siendo justos, críticos e inclusivos con 
nuestros alrededor, llevemos una vida sana y saludable, de esta forma seremos ejemplos de 
nuestros pares y aportaremos con un grano de arena a un mundo mejor.

primero medio



ANUARIO 

london2018

Ms elizabeth báez bustamante

"La disciplina científica me ha enseñado que el trabajo cuando es constante y metódico rinde los 
mejores frutos".

Quisiera dedicarles este texto como una recopilación de experiencias, emociones y aprendizajes, 
no sólo como su profesora jefe sino como la persona que les hizo compañía durante su primer año 
de enseñanza media. A ustedes, jóvenes  virtuosos en diversos ámbitos, personas destacada en 
términos deportivos, artísticos, académicos y personales. 

Sé que este año fue arduo en muchas ocasiones y que los conflictos formaron parte del día a día, 
mas también sé que hemos sido lo suficientemente valientes para afrontarlos. Agradezco el 
espacio-tiempo que cada uno de ustedes me brindó para conocernos y formar un relación con los 
más altos valores, la honestidad, el respeto y el cariño. 

Atesoro en mi memoria todos los recuerdos que hemos construidos este 2018, espero que la 
conciencia de saber que se hace lo debido es la que nos otorgue la fuerza que impulse los cambios 
que ustedes merecen y que este país necesita.

primero medio



ANUARIO 

manchester2018

Fila 1 (sentados): Tahani Massú Rubilar, Valentina Cisternas Abarca, Fernanda Aravena Olfos, Justine Haefele Garrido, 

Vjznia Perich González, Cristina Díaz González, Catalina Díaz Ponce, Ariela Vega Carvajal.

Fila 2 (de pie): Cristina Chau Morales, Martina Parodi Díaz, Antonia González Arriagada, Martina Cofré Matus, 

Francisca Cerna Portilla, Luz Camps Galdames, Monserrat Brizic Guerrero, Amanda Ortiz Moncada, María Toro Martin.

Fila 3 (de pie): Benjamín Agurto Olivares, Herman Colón Wormald, Felipe Cerpa Álvarez, Benjamín Rosales Pacheco, 

Matías Ruminot Morales, Jorge Cáceres Medina, Alfonso Godoy Parra, Diego Botto Parra,

Fila 4 (de pie): Joaquín Rojas Gutiérrez, Bastián Chagneau Abarca, Basthian Navarrete Díaz, Joaquín Fernández Torres, 

Piero Bassano Muñoz, Brian Bachman Olguín, Paolo Ramirez Campaña, Ignacio Aguirre Salas.

Profesora Jefe: Carola Martínez Cortes

Ms carola martínez cortes

“Son tus decisiones y no tus condiciones lo que determina tu destino”
Queridos alumnos y alumnas, en este primer año juntos estamos aprendiendo a conocernos, a ser 
un curso y a construir nuestra propia historia. En nuestras memorias quedarán muchos recuerdos 
este año, como olvidar cuando hablaban todos a la vez, a quienes les costaba llegar tanto a los 15 
minutos,  o simplemente sus caras del primer día de clases en el colegio. Los he llegado a querer 
mucho por sus sonrisas, ser personas transparentes, alegres y con ganas de lograr todas sus metas.
  
Al finalizar esta etapa aprendan a atesorar los bellos momentos que tiene en su adolescencia, 
gocen la vida y no se queden en quienes son, sino en quienes desean llegar a ser. Por eso, cuando 
miremos atrás y recordemos nuestro 1° medio, podemos sentir junto a sus padres que crecieron 
como personas y estudiantes, los quiere, su profesora jefe.

primero medio
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oxford2018

Fila 1 (sentados): Fernanda Guzmán Cáceres, Nicolle Silva Carreño, Alejandra Romero Campos, Lisbeth Burgos Marambio, 
Valentina Cáceres Díaz, 

Javiera Chamorro Céspedes, Francisca Castillo Pinto, Giuliana González Cornejo, Francisca Torrealba Hernández, 
Laura Orellana Melo.

Fila 2 (de pie): Valentina Vergara Lazo, Belén Fernández Tejías, Antonella Petersen Paredes, Florencia Jones Gálvez, 
Crismar Alfaro Piñones, Paloma Cambon Jiménez.

Fila 3 (de pie): Lucas Ramos Valenzuela, Martín Mendoza Olguín, Vicente Verdejo Barraza, Alexandra Adam Paredes, 
Ignacia Kitzelmann Arancibia, Consuelo Jara Araya, Diego Rojas Jara, Pedro Gutiérrez Zamorano, Luciano Reveco Vergara.

Fila 4 (de pie): Vicente Mendoza Pérez, Camilo Escobar Tello, Mauricio Gálvez Hernández, Benjamín Velásquez Farías, 
Fernando Reyes González, Martín Rojas Cerda, Luciano Silva Alvayay, Nicolás Martínez Tobar, Benjamín Hernández Cardemil.

Profesora Jefe: Ms Gabriela Altamirano Seguel +
Ausentes: Sofía Álvarez Añasco, Renata Burdiles Arancibia, Valentina Niño Suárez, Nicole Noria Lillo.

Ms gabriela altamirano seguel +

Queridos alumnos, este año hemos comenzado una nueva aventura en nuestro andar común; el 
comienzo de Enseñanza Media; lo cual conlleva nuevos desafíos, como por ejemplo, lograr mayor 
independencia y autonomía, asumir vuestros actos y responsabilidades con más seriedad, sabiendo 
que ello va contribuyendo día a día en fortalecer su formación personal.

He tenido el privilegio de acompañarlos en los últimos años y verlos crecer y avanzar en distintas 
etapas de sus vidas; he visto cómo han ido estrechando lazos y creando nuevas amistades. 

Agradezco la confianza depositada en mi persona cuando alguno ha sentido la necesidad de 
conversar y compartir.

Los invito a seguir caminando juntos, a dejar una huella grata en imborrable en las vidas de otros y 
aprender a ser cada vez mejores personas, con amor Ms Gabriela.

primero medio



ANUARIO 

york2018

Fila 1 (sentados): Camila Sánchez Mantes, Sofía Arancibia Urtubia, Maite Jerez Merino, Katherine Gaete Alvarez, 
Ivian Mardones Fierro, Scarleth Zavala Cisternas,

 Dafnne Muñoz Vásquez, Javiera Quezada Estay, Valentina López Quezada. 
Fila 2 (de pie): Emilia Pinto Torres, Antonella Verdugo Franz, Catalina Saavedra Caetano, Fernanda Reyes Donoso, 

Valentina Suarez Leiva, Martina López Toledo, 
Javiera Vargas Hernández.  

Fila 3 (de pie): Franco Nuñez Quezada, Giovanni Jorquera Basualto, Franco Moreno Iturra, Jorge Ramírez Ramírez,
 Mateo Zuñiga Saldias, Sebastián Venegas Rojas, Maikol Cardoza Pardo, David Martínez Meza. 

Fila 4 (de pie): Peter Zapata Herrera, Joaquín Morales Cordova, Antonio Araya Perriello, Maxiniano González Atalah, 
Matias Mendez Guerrero, Benjamín Estay Castro, Benjamín Andana Sepúlveda, Stefano Solari Olguín.  

Profesor Jefe: Marcelo Moreira Vicencio 

Mr marcelo moreira vicencio

Mis queridos alumnos y alumnas, todavía recuerdo cuando los recibí al inicio del año escolar, en el 
que ustedes lo preguntaban todo pues no conocían nada del sistema del Colegio, ciertamente que 
1° Medio es el año que marca el comienzo de lo que estamos sembrando y que después de 4 años 
conoceremos lo cosechado por cada uno de ustedes. Si tuviera que trazar una línea de tiempo con 
los diversos sucesos durante el presente año, probablemente no podría hacerlo en un minuto, pero 
sí creo que la evolución, en general, ha sido positiva. Cada reto y llamado de atención de mi parte 
no es por capricho personal, sino que es el claro convencimiento de que el éxito no se logra con la 
suerte, es el resultado de un esfuerzo constante de formación y dedicación. Recuerden siempre 
que: “Aquellos caminos más largos y que más esfuerzo te suponen, son en la meta los más 
satisfactorios. Y la enseñanza media es un camino largo en el cual yo me siento orgulloso de 
acompañarlos”, con mucho cariño. 

primero medio



ANUARIO 

bristol2018

Fila 1 (sentados): Javiera Geldes Bravo, Amparo Olivares Gutiérrez, Rocío Valdivia Vásquez, Issis Ulloa Fajardo, Millaray 
Rojas Tapia, Isis Bahamonde Muñoz, 

Nathaly Cunich Galaz, Antonella Quiñones Cortes.
Fila 2 (de pie): Mariano Silva Diaz, Bastián López Roman, Pablo Pérez Messina, Gloria Rivas Fuenzalida, 

Fernanda Delgado Juleff, Chantal Banda Valenzuela, 
Catalina Caldera Escobar, Samuel FloresGonzalez, Eithan Bohm Castro, Joaquín Henríquez Muñoz.

Fila 3 (de pie): John Englisch Moya, Cristian Domínguez Monzon, Ignacio Alvarado Ruiz, Jorge Zaro Hidalgo, 
Nicolás FaddaMarin, Martín Salazar Retamal, 

Vicente BlanchetOlivarez, NícolasCardenas Salas, Ignacio Reyes Hernández, Ian González Fernández.
Fila 4 (de pie): Cristian Becerra Quiroz, Víctor Muñoz Vargas, Francisco Pérez Latorre, Fabián Galleguillo Espinoza, 
Felipe Monsalvez González, Dante Loyola Meriño, Vicente Vega Santis, Salvador Jimenez Ponce, Juan Pablo Ponce, 

Diego Apablaza Muro.
Profesora Jefe: Camila Muñoz Núñez (Remplazo)

Ausentes: Sofía Contreras Ilabaca, Antonia López Henríquez, Antonia Sáez Figueroa.

Ms marianela camacho estay

Estimados alumnos, nuevamente tengo el agrado de dedicarles unas palabras. Me hace muy feliz 
poder escribirles, aun cuando no alcanzamos a terminar el año juntos. 

Desde el año recién pasado, cuando los conocí como curso, noté su cariño, dedicación y esfuerzo 
diariamente. Además, tuve la de hacerles clases desde 5to básico, siempre demostrando 
responsabilidad y compromiso.  Hoy, ya están a un par de años de terminar la enseñanza media, y 
créenme cuando les digo que me hubiera encantado haberlos acompañados hasta el final. Sin 
embargo, estoy cierta que podrán brillar y ser los mejores en todo lo que se propongan. 

Agradezco la oportunidad de haber sido su profesora jefe y llevo conmigo los mejores recuerdos y 
experiencias en mi corazón. Quiero que sepan también, que siempre podrán contar conmigo.

Los quiero mucho mis niños.

segundo medio



ANUARIO 

lancaster2018

Fila 1 (sentados): Emila Pasten Abasolo – Fernanda Vega Pino- Sofía Buccione Tobar- Isidora Leiva Barrera – 
Javiera Estrada Cortés – Miss Paula Fuentes Díaz – Dominique Palavicino Billike – Fernanda Maulen López – Catalina Barrera 

Gutiérrez – Danae Barahona Donoso – Catalina Troncoso Márquez
Fila 2 (de pie): Sofía Diban Saavedra – Sujei Tabilo Reyes – Jacinta Malmberg  Valdebenito – Giselle Moncada Hormazábal – 

Fernanda Duarte Portilla – 
Valentina Contreras Vera – Belén Guzmán Pinto – Francisca Saavedra Muñoz

Fila 3 (de pie): Álvaro Romero Lobos – Roberto Moya Lagos – Joaquín Bello Fernández – Renzo Giovine Altamirano – 
Benjamín Nuñez González –

Vicente Placencia Noriel – Joaquín Carrasco Pérez – Daniel Cepeda Donoso – Joaquín Figueroa Correa –
 Lenny Dassonvalle Arancibia 

Fila 4 (de pie): Felipe García Silva – Alexis Céspedes Figueroa – Tomás Krashnnicoff Espinal – Tomás HulaudNuñez – 
Joaquín Astudillo Araos – Diego Argomedo Toribio – Cristobal Leyton Gutiérrez – Matías Cárdenas Gaete – 

Gabriel Moreno Vergara
Profesora  Jefe:  Miss Paula Fuentes Díaz 

Ms paula fuentes díaz

Estimados alumnos, nuevamente tengo el agrado de dedicarles unas palabras. Me hace muy feliz 
poder escribirles, aun cuando no alcanzamos a terminar el año juntos. 

Desde el año recién pasado, cuando los conocí como curso, noté su cariño, dedicación y esfuerzo 
diariamente. Además, tuve la de hacerles clases desde 5to básico, siempre demostrando 
responsabilidad y compromiso.  Hoy, ya están a un par de años de terminar la enseñanza media, y 
créenme cuando les digo que me hubiera encantado haberlos acompañados hasta el final. Sin 
embargo, estoy cierta que podrán brillar y ser los mejores en todo lo que se propongan. 

Agradezco la oportunidad de haber sido su profesora jefe y llevo conmigo los mejores recuerdos y 
experiencias en mi corazón. Quiero que sepan también, que siempre podrán contar conmigo.

Los quiero mucho mis niños.

segundo medio



ANUARIO 

london2018

Fila 1 (sentados): Valentina Vallejos Gutiérrez, Almendra Armijo Inostroza, Fernanda Villarroel Padilla, 
Martina Robledo Ávila, Camila Maldonado Rivera, 

Pía Le-blanc Carrillanca, Javiera Salvatierra Piñones, Constanza Quezada Estay, Macarena Solís Zurita.    
Fila 2 (de pie):  Paula Ocaranza Pinochet, Melissa Calderón Vicuña, Angella Leiva Azocar, Maythe Rozas Bernal, 

Sofia Morales Valenzuela, Elisa Riquelme Villenas, Catalina Rupcich Silva, Constanza Murua Gómez, 
Krishna Calderón Bugueño, Fernanda Cortes Villarroel. 

Fila 3 (de pie):  Alex Sepúlveda Vergara, Renato Alfaro Diaz, Anais Rivas Silva, Amparo Solovera Ramos, 
Pilar Prieto Madariaga, Raziely Pereira González, 

Javiera Diaz Bouffanais, Millaray Pérez Corvalán, Luciano Sanhueza Vega, Benjamín Nicolas Ahumada.
Fila 4 (de pie):Aldo López Canessa, Exequiel Vignes Santibáñez, Ignacio Pinto Oshee, Ignacio Olmedo Mena, 

Benjamín Salas Beiza, Vicente Carrión Loyola, 
Erik Lillo Ibarra, Deiby  Vallejos Troncoso.  
Profesor Jefe: Mauricio Astroza Gutiérrez. 

Ausentes: Hadde Castro Cisternas, Nicolas Olavarría Pani.

Mr mauricio astroza gutiérrez

Mis queridos alumnos y alumnas, si tuviese que sintetizar en una palabra todo este año sería: 
“crecimiento”.

Sin duda como curso hemos avanzado a pasos agigantados, pero aún nos queda mucho por 
aprender. Se que estamos en el camino correcto, donde el respeto, la confianza y el cariño han sido 
nuestros pilares fundamentales. 

Hemos llegado a la mitad del camino y me enorgullece liderar este grupo tan maravilloso, donde 
estoy seguro que llegaran muy lejos y Recuerden que nuestra embarcación aun le quedan dos 
puertos más por recorrer, los quiero mucho Mr Mauricio.

segundo medio



ANUARIO 

manchester2018

Fila 1 (sentados): Catalina Pereira Espinoza, Maytte Azolas Vera, Paula Arredondo Mora, Victoria Santa María Bastidas,
 María Jesús Aranda Contreras,

 Ayleen Jiménez Cabrera, Natalia González Salazar, Jael Escalona Ruiz.
Fila 2 (de pie): Carla Guerrero Oyarzún, Camila Díaz Urra. Fernanda Pérez Lemus, Sophía  Dabovich Alarcón, 

Isidora Sepúlveda Jeria, Thiare Cavieres Gutiérrez, 
Pía Carvallo Muñoz, Millaray Olguín Soto, 

 Fila 3 (de pie): Tamara Cornejo Acevedo, Millaray Villarroel Gálvez, Claudia Tapia Baeza, Javiera Calabacero Rubilar, 
Sissel Perich Gonzales, Paulina Meza Martínez, Belén Fernández Urbina.

Fila 4 (de pie): Martín Espinoza Rozas, José Faundez Arismendi, Pablo Carmona Córdova, Sebastián Ibáñez Tapia, 
Diego Blancheteau Gómez, 

Amaro Antoncich Ebensperger, Facundo Aguillón Arévalo, Cristian Muñoz Vásquez.
Profesora Jefe: Margarita Zamora Alvarado

Ausentes: Marco Gutiérrez Lobos, Martín Soto Arancibia, Javiera Bejarano Pérez, Francisco Díaz Ruiz, 
Benjamín Marchant Matamala, Valentina Román Escobar.

Ms margarita zamora alvarado

Ya se aproxima fin de año y para mí, concluye con un gran crecimiento junto a ustedes. Fue un año 
de cambios, desafíos y nuevas metas. Ha sido muy grato ver como se han propuesto metas y han 
luchado para lograr cada una de ellas. Es muy agradable compartir las mañanas con ustedes, 
gracias por hacerme participe de sus historias, conversaciones y de su vida.

Espero que siempre mantengan esa complicidad que hay entre ustedes, esas sonrisas enérgicas que 
escucho cada mañana y la lucha constante por sus sueños.

Feliz de caminar con ustedes en esta maravillosa etapa, un abrazo grande, Miss Margarita. 

segundo medio



ANUARIO 

oxford2018

Fila 1 (sentados): Valentina Pizarro Jaime, Antonia Cannobbio Reyes, Victoria Pérez Silva, Gabriela Salas Canales,
 Karina Jeldres Silva, Ámbar Osorio Valenzuela, 

Belén Carvajal Salinas, Valentina Pereira Vidal, Camila Ilabaca Ureta, Mallerly Mejías Marín.
Fila 2 (de pie): Fernanda Ponce Navarrete, Sophia Labbe Benítez, Camila Faundez Neira, Francisca Azocar Trujillo, 

Deyzabeth Astete Gálvez, Valentina Rejas Martínez, Natalia Segovia González, Javiera Salinas Arancibia, 
Pola Riquelme Zelada.

Fila 3 (de pie):Bastián Sepúlveda Ortiz, José Castro Puelpan, Cinthya Cuadra Jaque, Fabiola Muñoz Arratia, 
Pía Carvallo Pérez, Valentina Rojas Schepoks, 

Constanza Pinto Trajtemberg, Martina Harmat Sáez, Adolfo Hernández Cardemil, Ignacio Valdebenito Bascuñán.
Fila 4 (de pie): Ignacio Garate Galleguillos, Amaro Antoncich Ebensperger, Juan Ramírez Córdova, Benjamín Vásquez Muñoz, 

Diego Araneda Báez, Vicente Ramírez Rojas, Lucas Coronado Toledo, Maximiliano Soto Atencio.
Profesora Jefe: Adalia Montenegro Villouta.

Ausentes: Paula Duarte Cisterna, Antonia Veloso Veraguas.

Ms adalia montenegro villouta

Mis niños queridos, este año juntos hemos pasado muchas cosas, buenas y malas, espero que 
ustedes hayan aprendido tanto de mí como yo de ustedes. Gracias a ustedes soy una mejor persona 
y por sobre todo una mejor profesora. Espero haber aportado con un grano de arena a 
transformarlos en las grandes personas que se que serán. Muchas gracias por el cariño recibido y 
sepan que en mi siempre tendrán una mano amiga y un oído que escuchara y aconsejara de la mejor 
forma que pueda.

segundo medio



ANUARIO 

york2018

Fila 1 (sentados): Maite Bernal Olmedo- Paloma Meneses Medina- Paz Avilés Contreras- Micaela Muñoz Bacigalupe-  
Constanza Flores Fuentes- 

Betzabed Hernández Ponce- Constanza Galvez Melendez- Alannys Pilar Espinoza.
Fila 2 (de pie): Angelia Hevia Cabrera- Constanza Plaza Alcafuz- Valentina Terrsy Palomo - Sofía Vargas Ríos- 

Constanza Henríquez Valdebenito- Mikaela Ramos Moya- Ayleen Soto Torres- Francisca Donoso Rojas- Camila Acevedo Díaz.
Fila 3 (de pie): Claudio Varela Chapa- Martín Díaz Aguilera- Yamilet Parada Sharpe- Fiorella Prelaz Estay-

 Constanza Oliva Díaz- Fernanda Guerra Palape- 
Sofía Moreno Soto- Joaquín Torres Díaz- Diego Paredes Raffernau.

Fila 4 (de pie): Matías Castillo Navarro- Cristóbal González Duque-  Felipe Pizarro San  Martín- Leonel Valderrama Donoso- 
Ignacio Espinoza Bravo- Gastón Garrido Leiva- Nicolás Maldonado Del Canto- Fabián Oses Montino- Patricio Manríquez Argel- 

Andrés Ortega Arancibia.
Profesora Jefe: Miss Carol Pizarro Garrido

Ausentes: Benjamín Abatt Jara- Francisca Avilés Contreras- Paloma Barraza García- Ignacia Lobos Negrón- 

Ms carol pizarro garrido

Mis queridos niños y niñas, ya llevamos un poco más de un año juntos y sin dudas ha sido y será un 
recorrido muy interesante. Hemos tenido que enfrentar grandes desafíos pero ello ha permitido 
que como curso crezcamos. Poco a poco hemos ido construyendo nuestra identidad, una que dice 
de un maravilloso grupo donde el respeto, cariño y apoyo comienzan a ser parte fundamental del 
proceso que forjamos mutuamente y con el corazón. Sé que nos espera mucha historia por vivir y 
escribir, pero será una muy entretenida y llena de aventura, mis yorkinos, un abrazo lleno de cariño 
y mucho éxito en este segundo año de viaje.

segundo medio



ANUARIO 
2018

MS pamela córdova castillo
DIRECTORA CICLO 3° y 4° medio

Estimados y estimadas estudiantes, como institución nos interesa 
que los aspectos académicos y formativos se complementen 
mutuamente. Para nosotros es fundamental formar estudiantes 
integrales al servicio de la comunidad, lo que sin duda requiere un 
gran trabajo en equipo. Viéndolos crecer cada día nos hemos 
dado cuenta de la fuerza y el coraje que tienen para plantear sus 
ideales. No olviden que siempre deben ser respetuosos con las 
ideas de los demás, eso los hará grandes personas.

La innovación, la perseverancia, el emprendimiento y el respeto 
por el otro son características que tienen como generación y 
rasgos que los hacen ser únicos. Sobresalgan en este mundo 
justamente por eso, por los valores que cada día los hacen ganar 
una nueva y significativa experiencia.

La vida se encargará de hacerlos crecer a través de retos y 
responsabilidades. No se olviden que este colegio que los vio 
crecer también quiere verlos ser felices en lo que decidan hacer 
de sus vidas, es por eso que no pierdan el tiempo: vivan, amen y 
sueñen, trabajen arduamente por lo quieren ser, no dejen de 
pensar que las cosas pueden cambiar, ustedes son los que 
moverán esta sociedad y todo lo que se propongan hacer tendrá 
una consecuencia, procuren que cuando lo realicen se haga desde 
el corazón eso nos asegurará el bien común.



ANUARIO 

bristol2018

Fila 1 (sentados):Anais Auger Guerrero, Natalia Celedón Muñoz, Valentina Vergara Celedón, Daniela Villalon Fontaine, 
Karen Vergara Rotter, Ignacia Fredes Lotumolo, Carolina Puentes Sanhueza, Sofia Espinoza Aranda, Martina Ruiz Rivas, 

Catalina Guerra Bascuñan.
Fila 2 (de pie): Javiera Venegas Muñoz, Constanza Lagos Aranguiz, Renata Estay Rojas, Carla Tapia Robles, 

Catalina Pozo Garrido, Tonka Brizic Guerrero, 
Tayra Palma Campos, Rosario Meza Martinez,  

Fila 3 (de pie): Brian Dohonovan Muñoz, Ignacio Forjan Sanchez, Alexander Medina Santibañez, Sofia Gaitan Albornoz, 
Helena Caballero Manquez, Sophia Navarro Labra, Martina Henriquez Escobar, Juan Pablo Carvajal Gonzalez, 

Ignacio Espinoza Toro, Yarko Bahamonde Muñoz.
Fila 4 (de pie): Josetomas Gutierrez Del Moral, Matias Bustamante Hermosilla, Tito Olivares Carvajal, Marcos Salas Donoso, 

Ignacio Vasquez Zapata, Aaron Lizana Lopez
Profesor Jefe: Félix Lucero Carrizo
Ausentes: Steffano Rocco LLarlluri

Mr félix lucero carrizo

"Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. 
Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino."                                                            
Gabriela Mistral.

Así es la vida con sus errores y aciertos y tenemos que quererla, aferrarnos de ella ya que solo es 
una.  Con mucho entusiasmo me he sumado a este hermoso proyecto llamado tercero medio 
Bristol, asumiendo  los desafíos y experiencias que nos quedan por vivir, ya estamos en la cuenta 
regresiva para pasar a la siguiente etapa la cual nos emociona, todos estamos expectantes de lo 
que nos espera el futuro, pero viviremos el presente como el mejor regalo que nos da la vida, un 
abrazo grande Mr. Félix 

tercero medio



ANUARIO 

lancaster2018

Fila 1 (sentados): Tiare Pinedo Cuadra, Daria Sepulveda Jaque, Karla Quilodran Barra, Josefina Guerrero Gonzalez, 
Pía Iturriaga Martinez, Liliam Torres Diaz, 

Monserrat Perez Romero, Sarai Riffo Bravo.
Fila 2 (de pie): Valentina Morales Zavala, Jennifer Yop Araya, Renata LeytonGutierrez, Fernanda Moreno Jiménez, 

Amparo Fuentes Araya, Laura Correa Quiñones, 
Javiera SotoAtencio, Valentina Villablanca Bravo, Giuliana Segovia Rivera, Alexandra Lagomarsino Moraga

Fila 3 (de pie): Jose Pablo Chaparro Guiñez, Angelo Avello Muñoz, Nicolas Cardoza Fernandez, Rodrigo Vasquez Estay,  
Hector Astorga Lobos, Gaspar Sandoval Ortega, Diego Pizarro Lopez, Michael Zalazar Carvajal, Mauricio Quezada Zapata, 

Diego Duran Muñoz, Matias Quiroga Ortiz
Profesora  Jefe: Paola Tirapegui Oyarzo

Ausentes: Matias Arancibia Henriquez,  Javier Fariña Andaur

Ms paola tirapegui oyarzo

Quiero comenzar agradeciendo que estén haciendo de mi primera experiencia en jefatura una 
reconfortante y de mucho aprendizaje al estar cerca de ustedes en este año y medio que llevamos 
juntos. Agradezco, profundamente su alegría, transparencia y calidez que muestran siempre con 
mi persona. 

Pese a las dificultades que enfrentamos como curso, salimos adelante con una sonrisa o unos muy 
buenos días. Sepan que son capaces de unirse ante la adversidad, que son importantes y alegres. Y 
recuerden, estaré ahí para apoyarlos, aconsejarles en lo que queda de su año escolar, un abrazo 
gigante.

tercero medio



ANUARIO 

london2018

Fila 1 (sentados): Savka Jorquera Vera, Paula González Billiard, Constanza Mora Velásquez, Valentina Carrasco Vivanco, 
Gabriela Carvacho Jimenez, 

Catalina Guajardo Lamatta, Javiera Bruna Montecino, Javiera Olivares Ponce, Martina Romero Pavez.
Fila 2 (de pie):Leidy Valenzuela Salgado, Sofía Farías Martínez, Danae Águila Pacheco, Valentina Espildora Basulto,

 Vannia Espinoza Diparodi, Catalina Astudillo Rojas.
Fila 3 (de pie): Germán Yañez Olivares, Gonzalo Seguel Astaburuaga, Benjamín Lira Fuentes, Ignacio Soto Baier, 

Cristobal Araya Denegri, Ivo Bernales Radovic, 
Cristobal Góngora Leiva.

Fila 4 (de pie): Tomás Rojas Valladares, Carlos Godoy Gutierrez, Mario Castro Villarroel, Matías Valdebenito Fuentes, 
Daniel Ahumada Maya.

Profesor Jefe: David González
Ausentes:Nicolás Salazar, Damasso Valdés Chapa y Renato Segura Robles.

Mr david gonzález bravo

Estimados Alumnos, culminando este nuevo año académico, siento la satisfacción y el honor de 
estar presente en el crecimiento que han tenido como curso y el ser protagonista de sus logos 
personales, los cuales en muchos casos han sido con mucho sacrificio.

Agradezco la oportunidad de poder brindarme la confianza de poder guiarlos y aconsejarlos cuando 
es necesario y también cuando tengo que corregirlos, la base de una buena relación interpersonal 
es el amor, respeto y confianza, conceptos que quiero plasmar en sus vidas para aportar en su 
desarrollo personal. Éxito chicos y nos preparamos para la “última patita”, con afecto Míster 
David. 

tercero medio



ANUARIO 

manchester2018

Fila 1 (sentados): Rachel Martínez Caniuqueo, Scarleth Quintana Olivares, Javiera Cisternas Fernández, 
Sofía Castro Contreras, Christine Rivero Caballero, 

Giuliana Fuentes Fredez, Isidora Sabando Becerra, Daniela Pérez Salomon.
Fila 2 (de pie): Antonia Marchant Aliaga, Catalina Cubas Sandoval, Paulina Silva Allende, Camila Olivares Lazcano, 

Valentina Fliess Sánchez, Antonia Navarrete Silva.
Fila 3 (de pie): Felipe Araya Arévalo, Maximiliano Muñoz Ramírez, Alexander González Sepúlveda, Sebastián González Dorat, 

Ignacio Montecinos Flores, 
Vicente Calderón Mena, Fabrizio Sacco Ramos.

Fila 4 (de pie): Cristóbal Campos Córdova, Luciano Martínez Hernández, Cristóbal Flores Ochoa, Gonzalo Jiménez Díaz, 
Javier Llamedo Morales, Ignacio Olave Cárdenas, Vicente Reyes Piñones.

Profesor Jefe: Vicente Vivas Guerrero
Ausentes: Constanza Avendaño Unamuno, Gabriela Carrillo Correa, Felipe Godoy Collao, Juan Inostroza Lobos, 

Matías Lepe Benites, Andrés Olivares Gomez, 
Valentina Tapia Águila.

Mr vicente vivas guerrero

Estimado 3° Medio Manchester, un año más ha pasado y junto con él vivimos penas, alegrías, 
sorpresas y muchas experiencias. Estoy consciente que todo este proceso no ha sido del todo fácil, 
pero es de esta manera en la cual aprendemos a ser mejores personas, crecer y valorar lo que 
tenemos. 

Espero que las metas que tienen como curso las cumplan con compromiso y alegría. Demuestren 
que pueden mantener la cordialidad y compañerismo necesario para afrontar lo que viene con 
fuerza y optimismo. Ya son tres años, nos falta el más importante: La culminación de una etapa 
trascendental en sus vidas. Recuerden que todo lo que está por venir depende de las distintas 
decisiones que tomamos. Busquen la superación personal constantemente y siéntanse capaces de 
lograr todo lo que se proponen. Pero nunca olviden que siempre habrá alguien a su lado para 
apoyarlos.

tercero medio



ANUARIO 

oxford2018

Fila 1 (sentados): Carol Mardones Layana, Anahís Serrano Zúñiga, Nicole Femenías Escobar, Valeria Jara Sáez,
 Francisca Frías Álvarez, Constanza Aliaga Araya, 

Ignacia Vargas Carretti, Paulina Rivera Olguín.
Fila 2 (de pie): Camila Cos Reinoso, Sofía Díaz Vargas, Francisca Paredes Riquelme, Francisca Ahumada Fernández, 

Catalina Duque Muñoz, 
María Ester Álvarez Inostroza, Josefina Quiroz López, Tamara Beltrán Zambrano.

Fila 3 (de pie): Vincenzo Solari Olguín, Joaquín Casellas Figueroa, Pablo Tapia López, Josefa Carvajal Oliveros, 
Ayelén Araya Perriello, Sofía Salazar Retamal, 

Dylan González Murano, Juan González Arenas, Felipe Grez Cross.
Fila 4 (de pie): Tomás González Ortega, Simón Venegas Salas, Daniel Stanley Delgado, Vicente Rojas Pizarro, 

Gerald Ormeño Soto, Michael Faúndez Pereira, 
José Orellana Melo.

Profesora Jefe: Macarena Villarroel Soto
Ausentes: Emilio Prado Ramos, Benjamín Pérez Knaak, Renata Robertson Riffo.

Ms macarena villarroel soto

“La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo” 
Mahatma Gandhi

Mis queridas y queridos estudiantes, iniciamos este viaje llenos de sueños y esperanzas, pero a la 
vez con muchos temores. Hoy, cada vez más cerca de alcanzar los frutos de nuestro trabajo y 
esfuerzo, miramos con ansias la meta que estamos prontos a alcanzar.

De estos tres años, sólo puedo decir que estoy orgullosa de ustedes y anhelo con todo mi corazón 
que los aprendizajes obtenidos hayan permitido a cada uno conocerse a sí mismos mejor. Ojalá que 
esto les ayude a disfrutar del resplandor de lo que denominamos identidad, con cariño, Miss 
Macarena.

tercero medio



ANUARIO 

york2018

Fila 1 (sentados):Camila Lorca Irarrazabal, Ana Paula Fritz Osorio, Dánae Ramírez Jara, Andrea Acevedo Muñoz, 
Renatta Ferrari Farias, Alexandra López Segura, 
Angelina Inostroza Duran, Francisca Meza Meza.

Fila 2 (de pie): Fernanda Torres Tapia, Sofia Labra Bustamante, Daffne Vargas Gálvez, Isidora Cáceres Vera, 
Catalina Rubio Carmona, Constanza Cortés Madrid.

Fila 3 (de pie): Vicente Toloza, Jean Carlos Castañeda López, Felipe Garrao Cisternas, Matías Merino O' Ryan, 
Benjamín Marín Cárcamo, Hans Meyer Vera, 

Nicolas García Villalón.
Fila 4 (de pie): Manuel Arredondo Mora, Diego Veroíza Retamales, Pablo Aranda Montanares, Esteban Carmona Hernández, 

Nicolas Rivera González, 
Joaquín Carvajal Riquelme, Jesús Vega Cortés.

Profesor jefe: Fernando Sandoval Tietz (Remplazo)
Ausentes:Cristian Llopis, Claudio Baradit, Camila Salazar, Mariana Villaroel.

Ms ingrid orrego gonzález

Queridos niños, ustedes saben cuánto los quiero y lo mucho que los extrañaré. Es difícil dejarlos a 
la mitad de este camino que es la enseñanza media, pero estoy segura de que lo poquito que les 
queda será rico en experiencias y vivencias junto a sus compañeros. Saquen lo mejor que tiene 
cada uno, brillen hasta lo infinito, compartan, rían y quiéranse, ya que se les avecina un mundo 
totalmente distinto a su zona de confort.  No pierdan su objetivo, busquen la felicidad en las cosas 
simples de la vida, especialmente en sus seres amados.  No dejen pasar el tiempo por que sí, sino 
que el tiempo pase y deje una huella, igual a la que dejan en mi corazón. Los quiere mucho, su 
profesora Ingrid.
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Fila 1 (sentados): Carolina Herrera Ramírez, Constanza Mayer Mayer, Daniela Flores Castro, Judith Toloza Medel, 
María José Martínez Montes, Valentina Villarroel Opazo, Javiera Michaud Sáez, Ignacia Serrano Irarrázaval,

 Alicia Ugarte Fraile.
Fila 2 (de pie): María José Malagueño Mery, Constanza Flores Devia, Daniela Elgueta Sandoval, Javiera Chávez Ruíz,  

Constanza Salas Araya, Mariana Solís Chiesa, Catalina Olivares Jeldes, Serena Duarte Portilla
Fila 3 (de pie): Fernando Fernández Parcerisas, Benjamín Muñoz Carrasco, Cristóbal Morales Brito, Patricio Zamora Muñoz, 

Daniel Robertson Riffo, 
Tomas Verdejo Barraza, Omar Becerra Aguilera, Claudio Garrido Gallardo, Francisco Vargas Spinetto.

Fila 4 (de pie): Brian Papoutsidakis Espinoza, Paolo Suau Cárdenas, Francisco Astudillo Olivares, Sebastián Jorquera Aros, 
Mauricio Conejera Lira, 

Giovanny Tarifeño Lertora, Maximiliano Hernández Grandón, Luis Díaz Hernández, Tomás Robles Soto
Profesor Jefe: Víctor Ponce Inostroza

Mr víctor ponce inostroza

“Estoy seguro que llegaremos airosos y con ganas de seguir aún más allá”, estas eran las palabras 
que mencionaba el año anterior para finalizar la dedicatoria a ustedes,  hoy sin duda podemos 
decir que hemos logrado la meta y cada uno de nosotros tiene ganas de ir más allá… 

Hoy nos despedimos para continuar cumpliendo metas, recuerden que  cada uno de ustedes lleva  
los valores que sus padres y familiares les han entregado, por lo que estoy seguro que su éxito 
estará siempre acompañado del bien.

En un abrazo fraterno me despido de ustedes, recordándoles  que siempre estaremos juntos como 
“Family”

cuarto medio
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Ingreso al Colegio: 2014
Lo conocemos Como: pancho, panchulo, pansho, 
imaginaryClew, Harry Potter, 
Famoso Por: ser guapo, ser rey sombie en 2016, subir 
historias, jugar juegos fomes
Frase Típica: “cualquiercosa intellectual”, “particularmente”, 
“teamo”
Regalo útil: polola duradera, luces led, un bajo acústico, 
lentes blindados
Lo Que Nunca Se vio: saliendo mal en una foto, sin usar su 
celular, no subiendo historias
Lo Que Nunca Se Supo: baño en las fondas, cuántas pololas ha 
tenido
Hecho Histórico: raparse
Mayor Virtud: irse en la volá mística, aceptar a todos como son
Lo Que Quiere Ser: profesor de Biología
Anécdota: cuando lo asaltaron en 2016 jugando pokemon
Mensaje De Sus Compañeros: espero que nos recibas en tu 
casa después de la USM, espero que sigas siendo quien en 
realidad eres al pasar por esta nueva etapa de tu vida. 

Ingreso al Colegio: 2014
Lo conocemos Como: Javi, javita, la Chávez
Famoso Por: insta, ser cheerleader
FraseTípica: “nice”, “ah”, “tengohambre/sueño”, “ta' 
bienesa w**”
Regalo útil: una almohada, comida, sushi
Lo Que Nunca Se vio: soltera, yendo a la clase de deporte, sin 
su celular, despierta
Lo Que Nunca Se Supo: playa, casa toto, su relación con Dani
Hecho Histórico: darle té a los curaos, lavar su celular
Mayor Virtud: curar y después cuidar a las personas en los 
carretes, risueña, buena persona
Lo Que Quiere Ser: veterinaria, doctora de animales
Anécdota: polola de Tom Cruise, walala
Mensaje De Sus Compañeros: mi niña hermosa, más que una 
amiga has sido la hermana que protege y la mamá que reta, y 
eso es algo que nunca terminaré de agradecerte. Eres una 
persona hermosa con mucho cariño para entregar y puedes 
llegar muy lejos si te lo propones. Coni Flores

Ingreso al Colegio: 2017
Lo conocemos Como: Omar, osomar, ecomar, donosman
Famoso Por: ser un dios
FraseTípica: “boy”, “Eh”
Regalo útil: cualquier instrumento musical, elásticos
Lo Que Nunca Se vio: enojado, equivocarse
Lo Que Nunca Se Supo: algo que no haga
Hecho Histórico: cuando se le rompió el mazo en la fiesta 
costumbrista 
Mayor Virtud: ser muy buena persona
Lo Que Quiere Ser: ingeniero 
Anécdota: el risk, salvar la mochila del Magno
Mensaje De Sus Compañeros: haremos tu religión, seremos tus 
profetas y amigos. Tus virtudes son varias, pero el respeto te 
lo ganas por tu ser.

Ingreso al Colegio: 2009
Lo conocemos Como: Mauri, maui, chico social, elmo, mrcqxt
Famoso Por: ser callado, su cara, ser AP de media 
FraseTípica: “Hermano”, “yohago violin”
Regalo útil: Latas, pasajes a Antofa, pulseras, ropa negra 
Lo Que Nunca Se vio: con polola, bailando, leyendo un libro
Lo Que Nunca Se Supo: Tefi
Hecho Histórico: VDE, glow-up
Mayor Virtud: ser buen amigo. Ser el mejor compañero 
siempre
Lo Que Quiere Ser: Ingeniero en Sonido
Anécdota: “mi celu, déjame llamarla”- Casa Martin, Rey en 
4to básico 
Mensaje De Sus Compañeros: No es tu humor, sino mas bien tu 
esencia lo que te vuelve tan apreciado por tus amigos. 
Hemos pasado por 1000 cosas, te quiero demasiado. Eres un 
hermano para mi, éxito en todos tus planes, siempre estaré 
para ti. Saifer #PPMTT

Francisco Octavio 
Astudillo Olivares

Javiera Andrea 
Chávez Ruíz

Omar Alexander 
Becerra Aguilar

Mauricio Javier 
Conejera Lira
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Ingreso al Colegio: 2014
Lo conocemos Como: Lutcho, Luchito, Lucho, Maradona, 
Lucho Serrucho
Famoso Por: ser huaso, padre del Manuel, “Byron por Byron 
guatón sangre”
Frase Típica: “me perdonai”, “liberen al craken”
Regalo útil: un pañuelo nuevo, un celular, manos pal fifa
Lo Que Nunca Se vio: con una polola, celular
Lo Que Nunca Se Supo: Ellas, la To…
Hecho Histórico: andar bomba, gritar huyui!!
Mayor Virtud: imitar animales, buena persona, amistoso, 
humilde
Lo Que Quiere Ser: terapeuta ocupacional, bailarín de cueca, 
kinesiólogo, misionero
Anécdota: vender sopaipillas en el colegio y calzones rotos
Mensaje De Sus Compañeros: Luchito, eres una gran persona, 
tienes un gran corazón, llegarás lejos en todo lo que te 
propongas y sé que cumplirás todas tus metas, nada es 
imposible, nunca te rindas.

Ingreso al Colegio: 2010
Lo conocemos Como: Dany, forrits, Tanana, Octopus_D, Natti, 
Natasha, Sasha
Famoso Por: dibujar a sus ap de 4to., stalkear
Frase Típica: “tengocalocha”, “sha me quieroirme”
Regalo útil: una muñeca nueva, tiralíneas, una croquera
Lo Que Nunca Se vio: con pololo, en Bariloche, sin gritar, en 
Efi
Lo Que Nunca Se Supo: ¿qué pasó con AM?, quien le encantaba 
de matemática
Hecho Histórico: llorar en los brazos de Matamala
Mayor Virtud: dibujar, buenos consejos, apañadora, escuchar
Lo Que Quiere Ser: Psicóloga, Licenciada en Artes
Anécdota: estar desde 8vo. detrás del mismo men
Mensaje De Sus Compañeros: gracias por ser la mayor partner 
y mejor amiga por todos estos años. No hay nada que desee 
más que tu felicidad y por supuesto estaré siempre ahí para 
que eso se cumpla. Te amo

Ingreso al Colegio:  2016
Lo conocemos Como: Sere, Sirena, Serena, morena, negra, 
moana, C're
Famoso Por: dormir siempre en clases, no estudiar y que le 
vaya bien, PERDÏ 
Frase Típica: la dura? Tengo sueño, quépaaaa, me siento mal
Regalo útil: buen puntaje PSU, cuerpo bueno, pastel de mil 
hojas, guatero
Lo Que Nunca Se vio: comiendo carne, con frenillos, sabiendo 
matemática 
Lo Que Nunca Se Supo: cg
Hecho Histórico: hacer pipi en las canchas de la casa
Mayor Virtud: apañadora, carismática,  risueña, motivada
Lo Que Quiere Ser: Santiaguina
Anécdota: caerse en el test de velocidad
Mensaje De Sus Compañeros:queremos que sigas corriendo 
hacia tus deseos, aunque tengas que doblar un montón de 
veces, ya que igual vas a llegar sin haber retrocedido ni una 
sola vez. Y sigamos hablando porfa.
Serena linda hermosa, gracias por todos los momentos bellos, 
te caracterizas por ser una niña súper loca, entretenida y 
apañadora, no pierdas nunca esa luz especial que tienes. Te 
adoro fea. 

Ingreso al Colegio: 2016 
Lo conocemos Como: nanino, nano, naninga, mistico, nanek, 
anciano, niño, danonino
Famoso Por: darse a conocer en segundo medio
Frase Típica: “tengolucaquépasa”, “es que nopo”, “te day 
cuenta”, “callatecaro”
Regalo útil: una leche condensada
Lo Que Nunca Se vio: llegar a la hora
Lo Que Nunca Se Supo: Bariloche, el digito oficial en segundo, 
baño del mall
Hecho Histórico: wate al sepu
Mayor Virtud: un amigo de confianza, leal
Lo Que Quiere Ser: un empresario exitoso
Anécdota: los míticos segundos, Bariloche
Mensaje De Sus Compañeros: fue todo muy chistoso desde que 
nos conocimos te he agarrado mucho cariño, éxito en todo. 
TKM Saifer

Luis Alejandro
 Díaz Hernández

Daniela Valentina 
Elgueta Sandoval

Serena Constanza 
Duarte Portilla

Fernando 
José Avelino 

Fernández Parcerisas
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Ingreso al Colegio: 2004
Lo conocemos Como: Dany Lokita, Dany, la karateka, ex flaite, 
Famoso Por: karate kid, doglover, ser asquienta, mata wawa, 
cantar con sentimiento
Frase Típica: raro, tengo hambre, tengo sueño, no entendí, 
quiero un completo, vamos a comer?
Regalo útil: un bronceado, un completo buen gusto, un labial, 
pañales
Lo Que Nunca Se vio: llegando a la hora, sin faltar, estar ebria, 
estando sola, estando con A.C.
Lo Que Nunca Se Supo: qué pasó con D.R., Puerto Varas (VDE)
Hecho Histórico: llamarse Dany Lobita hasta 4to medio, ir a un 
mundial, andar siempre con calcetines distintos.
Mayor Virtud: siempre dispuesta a ayudar, amigable, social, 
livianita de sangre, matea, te cuida como mamá 
Lo Que Quiere Ser: ingeniera en alimentos, ninja, polola de 
Alexis Sánchez
Anécdota: 14F con Isaias, el churrasco, estar con Rey, LDQ, 
nunca pescar a Dany, TeamHamster, Maritox, los capeos de 
Historia, Sporting, B.C.
Mensaje De Sus Compañeros: quiero desearte lo mejor en todo 
lo que te propongas, sé que llegarás lejos, eres una niña con 
un carisma único y que sabe levantarse en cada dificultad, a 
pesar de todo te aprecio y estimo mucho. Los mejores 
momentos nunca se olvidan, suerte pequeña gigante. E.S. 
 

Ingreso al Colegio: 2005
Lo conocemos Como: claudeke, daroga. Claudito, ñoño
Famoso Por: ñoño, su mama, su hermana
Frase Típica: “callatecaro”
Regalo útil: una rodilla, comida
Lo Que Nunca Se vio: ebrio, soltero, malas notas, sin hambre, 
leyendo libros
Lo Que Nunca Se Supo: Bariloche, sd
Hecho Histórico: perderse el penal
Mayor Virtud: lindo, coqueto, mateo, apañador, chacota
Lo Que Quiere Ser: Oficial de la Armada, Ingeniero civil 
eléctrico, patriota
Anécdota: Tobogán de Bariloche, cantar cumpleaños sala Ms. 
Marcela 
Mensaje De Sus Compañeros: Claudito, sólo agradecerte por 
todo este tiempo,   por la paciencia y por ayudarme siempre. 
Espero que cumplas todas tus metas, estoy segura que llegarás 
muy lejos en la vida. 

Ingreso al Colegio: 2011 
Lo conocemos Como: Coni Flores, Coni
Famoso Por: por su sabiduría y buena onda
FraseTípica: “y pum”, “así”
Regalo útil: un piano
Lo Que Nunca Se vio: siendo wachaka (como es), Martes 
después de clases
Lo Que Nunca Se Supo: 2015 almuerzo esfínter, carlangas, lo 
que pasaba después de coro
Hecho Histórico: “M.G”, “S.J”, “F.A”, “C.M”, “D.R”, “F.O”, 
“A.S”, “F.L”. Tirarle un celular al ojo a un niño en octavo.
Mayor Virtud: simpática, alegre, inteligente
Lo Que Quiere Ser: astronauta (astronomía)
Anécdota: escape almuerzo, plaza de la muni
Mensaje De Sus Compañeros: mi niña, no sabes cuánto te 
quiero, gracias por todo lo que has hecho por mí, eres una 
mina bacán. Y sin duda lograrás todo lo que te propongas. Javi 
Chávez.

Ingreso al Colegio: 2007 
Lo conocemos Como: Maxi, Maxín, Maxito, Maxete, MAxturbo, 
ratoncito, MaxiTaxi
Famoso Por: ser mandoneado
Frase Típica: pulcro, qué desesperante, se pasó al 5.000, ya 
que desagradable, el frío es mental, ni de chiste.
Regalo útil: correa inalámbrica, locomoción
Lo Que Nunca Se vio: sin ratear, sin celular
Lo Que Nunca Se Supo: cumple Caro, playa, ¿qué pasó con 
CH?, ¿a qué iba al baño?
Hecho Histórico: pololear, bacilar, soy soltero en Bariloche. 
Mayor Virtud: ser antipático, pesado, ser sincero
Lo Que Quiere Ser: superman, maestro pokemón, ingeniero 
comercial
Anécdota: llegar a su casa sin la mochila
Mensaje De Sus Compañeros: a pesar de todo, ojalá cumplas 
todo lo que te propongas, eres una persona bacán, nunca 
cambies. MaxiTaxi, esperamos que te vaya excelente en la 
vida, y que todo lo pasado en el colegio sea una experiencia 
para aprender  a vivir  fuera. Te queremos mucho, tus amigos 
de #6beast +Dany

Daniela Soledad 
Flores Castro

Claudio Matías 
Garrido Gallardo 

Constanza Andrea 
Flores Devia

Maximiliano Adolfo 
Hernández Grandón
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Ingreso al Colegio: 2010
Lo conocemos Como: Carito, Caro, Chica social, Carito Pazita
Famoso Por: llamarse como el perfume, ser chucheta, sus 
berrinches, sacarse casa para 4to rey 
Frase Típica: “me quiero morir”. “papu” “Danikza”  “Si está 
vivo, no lo esquivo” 
Regalo útil: un príncipe azul, un psicólogo, sugardaddy
Lo Que Nunca Se vio: sin chaqueta, llegando tarde, haciendo 
deporte, su lado wachaka
Lo Que Nunca Se Supo: playa, N.V, M.B Bariloche, casa Cote, 
casa Mauri
Hecho Histórico: hacer relevo, quedar condicional en 1ero por 
capear
Mayor Virtud: buena amiga, chacota, cantar re lindo, 
divertida, apañadora
Lo Que Quiere Ser: millonaria, mantenida, blanca, feliz
Anécdota: Caerse en el Tagada en el Sporting, casa Martin, 
reina 4to básico Bristol
Mensaje De Sus Compañeros: “Acude a mi cuando lo 
necesites, quiero que sigamos hablando así que por favor, no 
te vuelvas una extraña” -Paolo

Ingreso al Colegio: 2011, 2013, 2017
Lo conocemos Como: Kotte, teco, princesa, sensual
Famoso Por: llegar a la hora, jugar Donky Kong en clases
Frase Típica: “watachola”
Regalo útil: un reloj
Lo Que Nunca Se vio: en la formación
Lo Que Nunca Se Supo: face, otaku, pelo largo
Hecho Histórico: sopapotrón, canal de youtube
Mayor Virtud: estudiosa, esforzada por su promedio, ser 
humanista y dibujar genial
Lo Que Quiere Ser: jueza de la República
Anécdota: 
Mensaje De Sus Compañeros: Holi Durante el año no hablamos 
mucho, pero igual me hiciste reír, eres simpática, chistosa y 
muchas gracias por hablar con nosotras el primer día de 
clases. Cumple todos tus sueños. Te quiero. 

Ingreso al Colegio: 2007 
Lo conocemos Como: Jorquera, jorks, jorquerits, 
Famoso Por: bailar como Peter Pan, ser Superman. 
Frase Típica: “verdad”, “voy”, “holaaaa”
Regalo útil: un celular decente, manos pal fifa
Lo Que Nunca Se vio: solo, sus dientes
Lo Que Nunca Se Supo: playa, ¿por qué no atinó con J.C.?, 
completada Lucho
Hecho Histórico: escuchar  “éramos algo” en La Serena
Mayor Virtud: apañador, mateo, rubio de ojos verdes, 
competitivo
Lo Que Quiere Ser: Ingeniero Civil Mecánico, maestro 
pokemon
Anécdota: cucharitas con el Feño
Mensaje De Sus Compañeros: bueno men, sólo agradecerte por 
todos estos años compartiendo. Ojalá logres todo lo que te 
propongas porque para ti nada es imposible, éxito en todo. 

Ingreso al Colegio: 2016
Lo conocemos Como: coté, Jose, jo, cotis, vecina, la que 
canta el Himno
Famoso Por: cantar el Himno del colegio
Frase Típica: “esaonda”, “corresponde”, “detalles”
Regalo útil: una guitarra.
Lo Que Nunca Se vio: los martes después de clases, no 
cantando entonadito
Lo Que Nunca Se Supo: lo que pasaba después de coro
Hecho Histórico: sus carretes, reina zombie con Pancho
Mayor Virtud: leal, acogedora, inteligente, alegre motivada, 
talentosa
Lo Que Quiere Ser: Psicóloga y música 
Anécdota: ¿queri un cole? Cuando se cayó después de clases 
Mensaje De Sus Compañeros: Tienes un corazón muy noble y 
una mente maravillosa, por eso nunca dudes de ti y de las 
grandes cosas que puedes llegar a hacer. Recuerda que tus 
mejores amigas te aman mucho bastara.

Carolina Paz
 Herrera Ramírez 

 María José 
Malagueño Mery 

Sebastián Esteban 
Jorquera Aros 

María José 
Martínez Montes
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Ingreso al Colegio: 2017
Lo conocemos Como: Cony, Mayer´s, Conito
Famoso Por:
Frase Típica: “no sé”, “tengo hambre”, “este”
Regalo útil: comida, articulaciones nuevas, 
Lo Que Nunca Se vio: andar sólo con polera, hacer Efi.
Lo Que Nunca Se Supo: qué pasó con el prezi. Bariloche
Hecho Histórico: llegar al colegio y conseguir pololo 
Mayor Virtud: loca y apañadora
Lo Que Quiere Ser: veterinaria, azafata 
Anécdota:
Mensaje De Sus Compañeros: querida amiga, gracias por estar 
siempre conmigo. En este poco tiempo nos volvimos muy 
cercanas y de forma muy rápida. Te deseo lo mejor para tu 
futuro y espero que nos volvamos a encontrar. Cami
 

Ingreso al Colegio: 2014 
Lo conocemos Como: toto, totingo, toti
Famoso Por: sacar casa, rapear, boxear
Frase Típica: “tengoluca”, “chi la media volaa”, “ta biensi…”
Regalo útil: una pista de Rap, guantes de Box
Lo Que Nunca Se vio: una relación duradera
Lo Que Nunca Se Supo: gym
Hecho Histórico: pelear con Moreira
Mayor Virtud: ser alegre, sociable, buena onda
Lo Que Quiere Ser: contador
Anécdota: su primer carrete en parcela, todas sus sacadas de 
casa.
 Mensaje De Sus Compañeros: espero que nuestra relación no 
quede sólo en el colegio, sino que sea muy duradera porque 
de corazón puedo decir que te amo hermano.

Ingreso al Colegio: 2018
Lo conocemos Como: la Javi, Ducsi, Michaud
Famoso Por: sus dibujos
FraseTípica: “peroNacha”, “creo que me gustaalguien”, “voy 
a ahorrar”, “voy a empezar la dieta”
Regalo útil: un pololo
Lo Que Nunca Se vio: la Javi ahorrando
Lo Que Nunca Se Supo: lo que pasa en sus sueños
Hecho Histórico: la Javi en avanzado de Lenguaje
Mayor Virtud: su lealtad
Lo Que Quiere Ser: Hacker
Anécdota: la Javi con toda la pantorrilla moreteada después 
de caerse en skate
Mensaje De Sus Compañeros:Javita, nunca te he dicho así, 
pero me pareció prudente hacerlo aquí, donde quedará de 
forma permanente. Gracias por brindarnos tu amistad. Cumple 
tus sueños. Te queremos. Aly/Nacha

Ingreso al Colegio: 2014
Lo conocemos Como: prezi, pretzel, prezidiario, pedro, 3I, 
Antonio
Famoso Por: dormir
Frase Típica: hermano cacha que…
Regalo útil: una bicicleta, almohada
Lo Que Nunca Se vio: comer en el cumple del Andrés, andar 
en bicicleta
Lo Que Nunca Se Supo: qué lloró con un animal
Hecho Histórico: llegar nuevo en 8vo. y salir elegido 
presidente
Mayor Virtud: humilde y generoso
Lo Que Quiere Ser: PDI, buen hombre
Anécdota: cumpleaños de Martín cuidando a todos
Mensaje De Sus Compañeros: Prezi, esperamos que sigas 
contagiando a todo el mundo con tu alegría y felicidad que 
tanto te caracteriza, también estamos seguros que te 
acompañará gente que daría todo por ti ya que tu siempre das 
todo por tus amigos.

Constanza Catalina
Mayer Mayer

Cristóbal Esteban 
Morales Brito

Javiera Antonia 
Michaud Sáez

Benjamín Maximiliano 
Muñoz Carrasco
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Ingreso al Colegio: 2010
Lo conocemos Como: Cata, Marichu, Burra
Famoso Por: reírse por todo
Frase Típica: “aahAh”, “helados York (sonido)”
Regalo útil: unos lentes
Lo Que Nunca Se vio: enojada, sin chaqueta
Lo Que Nunca Se Supo: si le gusto alguien
Hecho Histórico: tener promedio2,0 en computación
Mayor Virtud: Buena amiga, chistosa, apañadora
Lo Que Quiere Ser: Geóloga
Anécdota: tocar el timbre, guerra de agua en 1ero medio
Mensaje De Sus Compañeros: Siempre sigue tus sueños y haz 
lo que te gusta, Te quiero demasiado- Vale
Eres lo máximo, que nada te limite, te adoro- Javi P

Ingreso al Colegio: 2011
Lo conocemos Como: Delirium, Gotze, Peter, Mekay, Dosan
Famoso Por: rapear, imitar voces, sus calzoncillos largos, 
luchado WWE
Frase Típica: “Mexican”, #se vienemusa”, “atención”, 
“piensa que…..”
Regalo útil: una pizza, un ring, un moño, una pelota de 
Hándbol, manos pal fifa
Lo Que Nunca Se vio: en una relación estable, trayendo 
almuerzo, con el pelo corto, con polera de colegio.
Lo Que Nunca Se Supo: A.C, C.P, D.F.
Hecho Histórico: Lillo como te dominan, carrete post VDE a las 
4 de la tarde, dislocarse el hombro dos semanas y no darse 
cuenta.
Mayor Virtud: ser rosado, pegarse el show en los carretes, ser 
rubio de ojos azules, hacer el ridículo en momentos indebidos
Lo Que Quiere Ser: arbitro copa recreo, comentarista 
deportivo, emprendedor, pizzero, theundertaker
Anécdota: Chilena aplaudida por todo el colegio, caballito de 
bronce, carrusel
Mensaje De Sus Compañeros: buena loco; te quiero decir que 
fuiste una compañía única, me aconsejaste en momentos 
difíciles. No pierdas ese toque y mantén tu simpatía ni 
humildad porque te destaca. 

Ingreso al Colegio: 2017
Lo conocemos Como: Bryan, el Papoutsidakis
Famoso Por: otaku, masoquista, llegar tarde, dormir en clases
Frase Típica: “tengo sueño”,”mosh, mosh”, “Mauri tení 
juegos?”
Regalo útil: una carcasa, una batería, comida, tocata punk
Lo Que Nunca Se vio: llegar temprano
Lo Que Nunca Se Supo:
Hecho Histórico: nadie que nos salve
Mayor Virtud: buena persona, ser un personaje, ser otaku
Lo Que Quiere Ser: Ingeniero, músico
Anécdota: sangrar después de un mosh
Mensaje De Sus Compañeros: armemos un kits de batería con 
piezas prestadas. Sí, habrá alguien que te salve Bryan. 

Ingreso al Colegio: 2011
Lo conocemos Como: argentino, superTomi, tomichi, Robles, 
puki, Tomasito, tomi nota loka
Famoso Por: anti amor, jefe de Bristol, ex flaite, rebelde, 
estar en contra del sistema
Frase Típica: “careta”, “quéflasheas”, “a quién le hay 
ganao”, “quéhaceswacho”
Regalo útil: una peineta, un skater, una risa legal, zapatillas
Lo Que Nunca Se vio: siendo chileno, perdiendo en el fifa, sin 
su skate
Lo Que Nunca Se Supo: casa Gaby, beso triple con… 
Hecho Histórico: Pelear con JC, irse del colegio y volver 
arrepentido
Mayor Virtud: ayudar sin que se lo pidan, piola, apañador, 
animalista, confiable y sociable
Lo Que Quiere Ser: actor famoso, chico Disney, astronauta
Anécdota: caerse en las bancas del mall, decirle a la Ms. que 
debe pagar su entrada
Mensaje De Sus Compañeros: eres un grande, lejos la persona 
más optimista que conozco. Sigue así y llegarás lejos logrando 
todo lo que te propongas, siempre alegre y siempre niño. 
Adiós Peter Pan. Te quiero mucho

Catalina Victoria 
Olivares Jeldes

Daniel Eduardo
 Robertson Riffo

Bryan Niels 
Papoutsidakis 

Espinoza

Tomás Iván
Robles Soto
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Ingreso al Colegio: 2006
Lo conocemos Como: coniconi, conita, cosa, chascona
Famoso Por: ser gimnasta, enojarse por todo, ser directa, ser 
Prefect
Frase Típica: “me cae mal”, “dame un abrazo”, “no 
entendí”,”callate”
Regalo útil: paciencia, comida y mucho amor, tutos, peluches, 
powered
Lo Que Nunca Se vio: asistiendo a la clase de deporte, sin 
enojarse
Lo Que Nunca Se Supo: última noche de Bariloche, clase danza
Hecho Histórico:salir de intercambio, sporting
Mayor Virtud: ser apañadora, ser regalona, ser inteligente, ser 
motivada
Lo Que Quiere Ser: mamá de 15 hijos
Anécdota: dormir los 4 en tu casa, VDE, capear en historia, 
llegar a las 9 am a la casa de la Dany a dormir
Mensaje De Sus Compañeros: amiga, sé que te irá súper en 
todo lo que te propongas, eres una persona  bkn, que siempre 
estuvo para mí en todo. Gracias por estos dos años, te quiero 
mil. Vale

Ingreso al Colegio: 2016
Lo conocemos Como: maire, Maiana
Famoso Por: vender pancitos a 500
Frase Típica: “Oe no”, “vohquerímorir”,”uuuyya”,”me 
castigarán”
Regalo útil: cupones de comida, calculadora científica
Lo Que Nunca Se vio:pelo liso, uñas parejas, andando con 
alguien del colegio
Lo Que Nunca Se Supo: las 5 lucas, qué pasó en carrete de 
Pablo, que es tierna y llora por todo
Hecho Histórico: un día llegó temprano, sacarse la mugre en 
las graderías
Mayor Virtud: ser leal, paciente, inteligente, ser buena amiga
Lo Que Quiere Ser: nutricionista, ingeniera civil ambiental
Anécdota: insultar al trapito por un perfil falso
Mensaje De Sus Compañeros: Mare, gracias por ser tan buena 
amiga, sé que todo lo que te propongas lo lograrás súper bien, 
porque eres única y una especial mujer. No te olvides de 
nuestras charlas en clases y nuestros carretes.

Nombre Ignacia Valentina Serrano Irarrazabal
Ingreso al Colegio: 2018
Lo conocemos Como: Nachis, la Nacha, chinachis
Famoso Por: su amor a los chinos, sus cuadernos
Frase Típica: ´´¿tegusta BTS!?´´, “te lo dije”, “lo siento”, 
“Perdón”, “disculpa”
Regalo útil: entrada a concierto de BTS
Lo Que Nunca Se vio: ella enojada
Lo Que Nunca Se Supo: no es asiática
Hecho Histórico: cuando se fracturó el dedo en basquetbol
Mayor Virtud: su ternura
Lo Que Quiere Ser: administración de artes culinarias
Anécdota: cuando nos íbamos caminado juntas después del 
colegio. Cuando hicimos una pijamada en tu casa…
Mensaje De Sus Compañeros:te queremos mucho, gracias por 
ser como eres.  Por hacernos parte de la familia. Eres una 
persona muy linda y talentosa. No lo olvides nunca ni a 
nosotras tampoco. Aly/Javi 

Ingreso al Colegio:2016
Lo conocemos Como: Paolo suave, Paolo escolar, puaus, saolo
Famoso Por: gritar y pegarle al aire, acostarse en el suelo, ir al 
baño
Frase Típica: “dale dale”, “Cueva wena”
Regalo útil: una botella nueva, la swith, tranquilidad, un juego 
para el celular 
Lo Que Nunca Se vio: escribiendo lento, bien y que sea 
legible. Estando calmado
Lo Que Nunca Se Supo: R…..
Hecho Histórico: la caja?
Mayor Virtud: lavar gratis la loza, su entusiasmo
Lo Que Quiere Ser: ingeniero civil industrial
Anécdota: cuando reventó su botella de agua en el camarín, 
cigüeña pequeña 
Mensaje De Sus Compañeros: gracias por ser parte de mi vida, 
cada segundo que paso contigo soy muy feliz. Gracias por eso 
también, sigue sonriendo y no te estreses tanto. Te amo Aly.

Constanza Belén
 Salas Araya

Mariana 
de los Angeles 

Solis Chiesa

Ignacia Valentina
 Serrano Irarrazabal

Paolo Vicente 
Suau Cárdenas 
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Ingreso al Colegio: 2006
Lo conocemos Como: chubi, chubaka, zayn
Famoso Por: hablar con todos los k, pololear con F.G., que le 
digan chubi
Frase Típica: “jerele”, “pow”, “enquéandai…”, “Mexican”, 
“la Turca”, “ni, 1-10”, “la mitica”
Regalo útil: huevos, su diccionario
Lo Que Nunca Se vio: relación estable, en mala, pelear.
Lo Que Nunca Se Supo: qué pasó realmente casa Sepu. Por 
qué le dicen Chubi
Hecho Histórico: corte de pelo Serena
Mayor Virtud: buen amigo, chacota, confidente
Lo Que Quiere Ser: el destino lo sabrá TSTS
Anécdota: el electroshock con el taser por Vásquez
Mensaje De Sus Compañeros: Hrno. Sin duda eri una persona 
genial, gran amigo y gracias por estar ahí siempre apoyando, 
sigue así y se te quiere caleta Hrno. (Zapata King)

Ingreso al Colegio:2018
Lo conocemos Como: la Aly, la polola del Paolo
Famoso Por: su humor negro
Frase Típica: “me quiero morir”, “pero javi”, “pero nacha”, 
“tengo pre-diabetes”, “tengo sueño”, “tengo hambre” 
Regalo útil: una sonrisa
Lo Que Nunca Se vio: la Aly en un carrete
Lo Que Nunca Se Supo:
Hecho Histórico: la Aly con pololo antes que la Javi
Mayor Virtud: madura y chistosa, apañadora 
Lo Que Quiere Ser: Licenciada en Literatura y Letras
Anécdota: en el día “cero” se cayó de la micro
Mensaje De Sus Compañeros: quiero seguir acompañándote en 
la vida, eres mi constante felicidad y me has ayudado a 
crecer. Te amo

Ingreso al Colegio: 2016
Lo conocemos Como: forra, Becky G
Famoso Por: resumen de los libros, cantar en clases, patera, 
ser golosa
Frase Típica: “papu”, “Rombai”, “Baby hoy no vamoh a 
dormir”
Regalo útil: shampoo de caballo, extensiones, clases de canto
Lo Que Nunca Se vio: callada, sola, jugando Pokemon Go
Lo Que Nunca Se Supo: RN, pikitos con…
Hecho Histórico: apitillar el buzo, ponerse celosa…
Mayor Virtud: apañadora, chacota, loca, gritona
Lo Que Quiere Ser: esposa de Fer Vásquez, Ingeniera 
Comercial, exitosa, mamá, fitness
Anécdota: ¿Gamio tienes los ojos verdes?, sincerarse con el 
elfo en su cumpleaños
Mensaje De Sus Compañeros: es muy fuerte comparar como 
eras al llegar al colegio y como eres hoy. Has evolucionado de 
todas las maneras posibles y para bien. Llegaste siendo una 
niña sad, que no quería estar aquí. Ahora creo que ni te 
imaginas qué sería de tu vida sin nosotros. Te queremos 
mucho y sé que llegarás muy lejos. CH

Ingreso al Colegio:2017
Lo conocemos Como: Pancho, Panchito, Pancho glock, cuerpo 
a tierra.
Famoso Por: disparar
Frase Típica: “wena cabros”
Regalo útil: una diana, un cargador
Lo Que Nunca Se vio: jugar a la pelota
Lo Que Nunca Se Supo: dispararle a un diputado de la 
Republica en el cuello jugando paintball
Hecho Histórico: estar en un tiroteo en Stgo.
Mayor Virtud: paciencia, puntería
Lo Que Quiere Ser: marino
Anécdota: el gorro de la SS
Mensaje De Sus Compañeros: te deseamos lo mejor para tu 
futuro Pancho, en donde puedas lograr y conseguir todo lo 
que se te plazca.

Giovanny Exequiel 
Tarifeño Lertora

Alicia Javiera
 Ugarte Fraile

Judith Scarleth
 Toloza Medel

Francisco
 Ítalo José 

Vargas Spinetto
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Ingreso al Colegio: 2007
Lo conocemos Como: tomi, Tomas, tmsvrdi, pelo de brocoli
Famoso Por: enamorarse, opinar correctamente
Frase Típica: “Rip X”, “voy a ir a ver…”, “tabletónes  4en 
100”
Regalo útil: una polola, unas nik, spotify Premium, un poster 
de Radiohead
Lo Que Nunca Se vio: just dance con el Paolo, sacándose casa
Lo Que Nunca Se Supo:
Hecho Histórico: formar Verben y su primer disco, fundar 
Gepsuca, bailando solo aldeas SOS, hacer un triple de espaldas 
en basquetbol
Mayor Virtud: inteligencia y buena voluntad
Lo Que Quiere Ser: profe de Mate y cineasta
Anécdota: pato va a su casa y se intoxica con un completo
Mensaje De Sus Compañeros: espero que sigas cerca cuando 
entremos a la solitaria adultez, se te aprecia. 
Conocerte todos estos años te han hecho una persona muy 
especial e importante. De verdad te aprecio demasiado y 
quiero desearte lo mejor en todo lo que hagas.  

Ingreso al Colegio: 2017
Lo conocemos Como: Valesita, Sharpay, Oriana, Valentinita, 
Rapunzel
Famoso Por: pegarle a la gente, escandalosa, escribir chico, 
vender pelotitas, gritona, tener el pelo largo, 
Frase Típica: “estúpida”, “qué ondi micro ondi”, “qué atroz”, 
“cero soñao”, “matao”,”LOL”, ”me cae mal”, ”me tení 
chata”, “no son cocadas”
Regalo útil: un espejo, un cepillo, un encrespador, aros, algo 
peludo y rosado
Lo Que Nunca Se vio: comer bien, lavarse los dientes sin 
ensuciarse, su casillero ordenado
Lo Que Nunca Se Supo: qué pasó con el Aldo
Hecho Histórico: que se le caiga el libro del que estaba 
copiando en la prueba…
Mayor Virtud: reírse como chanchito, hacer como gatito, 
hacer reír, saber escuchar, ser apañadora
Lo Que Quiere Ser: chica reality, miss Chile, Oriana, milica
Anécdota: desmayarse en futbol, no saber cuál es la derecha y 
la izquierda, ir a la iglesia con el Mati y el Kuiki 
Mensaje De Sus Compañeros: amiga linda, sé que llegarás lejos 
en todo lo que te propongas, eres una personita muy linda y 
encantadora, te deseo todo el éxito del mundo y gracias por 
tu amistad y todos los momentos vividos, te quiero mucho mi 
Oriana Marzoli

Tomás Alejandro 
Verdejo Barraza

Ingreso al Colegio: 2011
Lo conocemos Como: pato, jpoxman, perrito
Famoso Por: cantar, ser extrovertido, enfermarse, olvidar la 
letra, tomar sol en el patio
Frase Típica: “por casualidad tiene”, “desinstalé el Lol”
Regalo útil: micrófono, audífonos con stereo, un pan con 
queso derretido
Lo Que Nunca Se vio: sin alergias, un día sin cantar
Lo Que Nunca Se Supo: bailar con dos argentinas, 
Hecho Histórico: las 4 “A”, ahora seee, haber mojado a una 
viejita en el paradero
Mayor Virtud: afectivo, cariñoso
Lo Que Quiere Ser: actor de doblaje, culinario
Anécdota: the new news, disfrazarse de pato
Mensaje De Sus Compañeros: espero que tu futuro sea igual de 
bueno que tus centros en Rocket League. Sé que todo lo que 
te propongas lo lograrás y serás el mejor. Confía en todas tus 
virtudes y disfruta todo lo que te de la vida.

 Patricio Guillermo
 Zamora Muñoz

Valentina Andrea 
Villarroel Opazo
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Fila 1 (sentados): María Jesús Escalona Carrillo, Valentina Fuentes Torres, Nadia Meza Maldonado, Camila Valle Basaez, 
Carol Carroza Díaz, Rosario Román Vilchez, Javiera Arriagada Torres, Gabriela Cárcamo Fuentes, Javiera Espinoza Alfaro, 

Isidorha Massú Rubilar.  
Fila 2 (de pie): Damari Gutierrez Palma, Millaray Flores Henríquez, Carla Schurch Díaz, Javiera Brito Bernal, 
Macarena Troncoso García, Isidora Santander Valenzuela, Renata Fuentes Poblete, Rafella Osorio Corvetto.
Fila 3 (de pie): Rodrigo Araya Montiel, Christian Carvajal Escobar, Leonardo Muñoz Silva, Magno Rodríguez 
Cubillos, Jeremías Moran Vega, Benjamín Carvajal Oliveros, Cristóbal Fleming Menay, Javier Araya Montiel. 

Fila 4 (de pie): Fernando López Olivares, Rodrigo Zapata Leyton, José Guajardo Lamatta, Angelo Bustamante Lombardo, 
Benjamín Rojas Meza, Esteban González Miño.    

Profesor Jefe: Mauricio Cavieres Saldías
Ausentes: Montserrat Martínez Arce, Camila Vicent Segura, Lucas Navarrete Contreras.

Mr mauricio cavieres saldías 

Se cierra un ciclo, se cierra una etapa; comienza algo nuevo, algo incierto, algo diferente...los 
sentimientos y emociones son diversos y distantes entre sí pero todos apuntan a algo en común: 
dejar ir, dejar partir. Tuve el privilegio de conocer a este grupo de jóvenes durante un año y medio y 
estoy seguro que juntos pavimentamos un camino de enseñanzas, aprendizajes y experiencias 
juntos. El tiempo, sin lugar a dudas, fue esquivo con nosotros, y nos permitió cruzar tarde nuestras 
vidas, pero me pregunto, ¿No es eso la vida?, ¿No es sino un conjunto maravilloso de coincidencias 
aleatorias?; espero y sé, de corazón, que todos lograrán sus objetivos, pues la calidad humana 
presente en este grupo es sobresaliente. Sean felices en su quehacer, aprovechen sus vidas y 
aprovechen el tiempo, pues, como dijo el filosofo Sartre “Pueden haber más bellos tiempos, pero 
éste es nuestro.” Y este es su momento. Es ahora. Los Adoro infinitamente. 

cuarto medio
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Ingreso al colegio: 2009
La conocemos como: La dama, Damariiiiiiii!
Famosa por: Hacer pasar al curso en química, K-POP, arroz con 
hamburguesa
Frase típica: “Tengo sueño”, “tengo hambre”, “me caí mal”
Regalo útil: Un pololo, un perrito, comida, libro de química, 
un almuerzo distinto
Lo que nunca se vio: Un beso con alguien, sacarse un rojo
Lo que nunca se supo: Sin comentarios “3er piso”
Hecho histórico: Cumple Cony
Mayor virtud: Buena compañera, linda, apañadora
Lo que quiere ser: Astrónoma, científica loca, astronauta, 
colonizadora de Marte
Anécdota: Flexiones de brazos, le gustó un tipo y se fue con 
su amiga
Mensaje de sus compañeros: Dámari: amiga querida, que te 
vaya excelente y que puedas lograr todo lo que te propongas. 
Eres una persona muy buena y te tengo un cariño enorme, 
espero que te vaya bien en todo, te quiero mucho/ Hermanita 
querida, cuídese, le deseo lo mejor

Ingreso al colegio: 2012
Lo conocemos como: Carva, Christian, Pepe el perturbador
Famoso por: Pirómano
Frase típica: “Puede ser en pareja de 7”
Regalo útil: Convencer a los profes, plata, cartitas, almohada
Lo que nunca se vio: Usar el celu en clases de Miss Carola
Lo que nunca se supo:Puerta del Oxford, no molestando, 
tratar de negociar con el profe
Hecho histórico: “Perdí mi media naranja”
Mayor virtud: Expresivo, sincero
Lo que quiere ser: Vagabundo, militar, jugador de Yugi
Anécdota: Ser el único al que le quitan el celular en física
Mensaje de sus compañeros: Fue un agrado ser tu amigo y 
compañero, confía en ti mismo porque puedes llegar a hacer 
grandes cosas/ Acuérdate de que siempre estaré para ti feo

Ingreso al colegio:2016
Lo conocemos como:Fleming, El tío, El solemne, Tobal
Famoso por: El dedo de la negación
Frase típica:“Ya…”, “que roto oye”
Regalo útil: Un bidón de agua
Lo que nunca se vio: Comprar helado en La Serena, el interior 
de su casa
Lo que nunca se supo: ¿Qué clase de secta hay en su casa?
Hecho histórico: El esguince de tobillo
Mayor virtud: Paciencia, solemnidad
Lo que quiere ser: Aguatero
Anécdota: “Comparar respuestas” en la prueba de mate
Mensaje de sus compañeros: Éxito en lo que te propongas. 

Ingreso al colegio: 2017
La conocemos como: Jeshu, María Jesús, María Joaquina, 
Candy
Famosa por: Ser simpática, ser piola, despistada, andar con 
gente más pequeña
Frase típica: “Ay”, “a mi igual”, “¿quieres?”, “ay me 
asustaste”, “cabras”
Regalo útil: Cosas de CNCO, pasajes a otros países, comida
Lo que nunca se vio: Siendo pesada, hablar en clases, correr 
en EFI
Lo que nunca se supo: Pololeando, ir al preu, no se maquilla, 
que le guste alguien
Hecho histórico: La que siempre anda con un ukelele
Mayor virtud:Buena compañera, buena amiga, apañadora, 
confiable, empática
Lo que quiere ser:Azafata, kinesióloga, terapeuta ocupacional 
Anécdota: Darle la mano a Míster Matías pareja 2018, prueba 
de biología
Mensaje de sus compañeros: Jeshu, a pesar de todo lo 
anterior, eres una gran persona, eres una de las pocas con la 
que tengo gustos parecidos, cuenta conmigo

Dámari Javiera 
Gutiérrez Palma

Christian Alexander 
Carvajal Escobar

Cristóbal Ruperto
 Fleming Menay

María Jesús
 Escalona Carrillo

lancaster
cuarto medio
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Ingreso al colegio: 2011
Lo conocemos como: José, el Guajardo, Joselito, Pepe
Famoso por: Reírse fuerte, ser mateo, pesado, chacota
Frase típica: “Ya…”, “me cargan los otakus”
Regalo útil: Una mochila, una bici, una guitarra, un chaleco 
reflectante
Lo que nunca se vio: Triste, no hablar en clases, jugar
Lo que nunca se supo: Le gusta Pokemon (otaku), dormir con 
el Jamón
Hecho histórico: Saltar al estero a buscar una pelota
Mayor virtud:Nunca deprimirse, pedir comida, pedir plata
Lo que quiere ser: Maestro Pokemon, Indiana Jones, abogado
Anécdota: Saltar a la piscina a las 2am en el Hippo campus
Mensaje de sus compañeros: Que te vaya pulento hmno.

Ingreso al colegio: 2006 
Lo conocemos como: Zapata, Zalexis, Romeo, el de la radio, 
King Zapata
Famoso por: La radio Aconcagua, ser locutor, imitar
Frase típica: “Hola qué tal chicos”, “la dura”, “tranqui 
perro”, “qué sucede realmente”, “ya está”, “pa puro”, 
“última vuelta!”
Regalo útil: Audífonos, cable de audio, un micrófono, guantes 
de arquero
Lo que nunca se vio: Triste, pesado, sacarse un 7 en mate
Lo que nunca se supo: Si le pagaban en la radio
Hecho histórico: Ser el primer locutor de radio Aconcagua
Mayor virtud: Buen amigo, apañador, humilde, alegre, 
chacota, poner buena música
Lo que quiere ser:Ingeniero en sonido, DJ, imitador, esposo de 
Rosi
Anécdota: Caerse patinando, sus fifazos, hacernos reír 
imitando
Mensaje de sus compañeros: Suerte con ella, espero que 
puedas cumplir todos tus sueños, éxito en lo que se viene/ 
Éxito en tus sueños, nunca dejes de ser como eres, eres una 
de las mejores personas que conozco/ Gracias por ser un muy 
buen amigo y siempre preocuparse de los demás.

Ingreso al colegio: 2013
Lo conocemos como: Espa, Español, Fernando, Feña, Feñaño, 
Ñaño
Famoso por:Bailar, capear clases, pelear con Joaquin, ser full 
Lancaster, chico squad, bailar en baila fanta
Frase típica:“Queri ver este video”, “escucha este mix”, 
“cacha, saqué este paso”, “no estudié”, “no voy a entrar”
Regalo útil: Una presto, cera, pinzas, mina
Lo que nunca se vio: Sin bailar, ser chileno
Lo que nunca se supo: Qué pasó con PD y TS
Hecho histórico: Ir al mundial de EEUU de Hip Hop y llegar con 
mina
Mayor virtud: Ser apañador, leal, chistoso, inquieto, feliz, 
porro
Lo que quiere ser: Bailarín, profe de baile, tenista, azafato
Anécdota: Despertar en Curauma después de las fondas 2017
Mensaje de sus compañeros:Ha sido un gran partner y compa 
todos estos años, sigue bailando que es lo mejor que sabes 
hacer/ Que te vaya bien en todo bro, nunca dejes de bailar/ 
Adiós prefect, me encantó conocerte y compartir experiencia 
contigo, sé que llegarás muy lejos.

Ingreso al colegio: 2010
Lo conocemos como:Leo, imbécil, Leandro, Leopoldo, “el 
pollo”
Famoso por:Ser estúpido, inútil, ser alto, basketball
Frase típica: “Señor”, “no puedo ir”, “me esguince”
Regalo útil: Inteligencia, gimnasio de basketball, rodillas 
nuevas
Lo que nunca se vio: Sin lesiones, con una polola de su edad
Lo que nunca se supo: Cumple Joel, el parque
Hecho histórico: Caer de cara al piso en un entrenamiento y 
dejar con sangre
Mayor virtud: Ser apañador, buen amigo, consejero
Lo que quiere ser: Capitán de fragata, traficante de perros
Anécdota: Regurgitar guagas, el roba perros, pegarle un head 
shot con una botella al profe
Mensaje de sus compañeros: te voy a echar mucho de menos, 
espero que te vaya bien en el camino que tomes/ Compa, 
donde quiera que vayas, que te vaya bien. Sigue manteniendo 
ese carisma e  imbecilidad que te caracteriza, sé que te irá 
bien hagas lo que hagas.

José enrique 
Guajardo Lamatta

Rodrigo Alonso 
Zapata Leyton

Fernando Xabier 
López Olivares

Leonardo Andrés 
Muñoz Silva

lancaster
cuarto medio
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Ingreso al colegio:  2011
Lo conocemos como: Kuiki, Kiwi, Whiskey, Nesquik, Kuki, 
Jirafa
Famoso por:Ser gay y llevarse bien con todas las mujeres, 
brillar, alcohólico
Frase típica: “Me amo”, “cállate animal”, “tú eres estúpida”, 
“yo brillo”, “cállate estúpida”, “tendremos una seria 
conversación”, “amate”
Regalo útil: humildad, un 7 en mate, madurez, cordura, 
dignidad
Lo que nunca se vio: corriendo, estudiando
Lo que nunca se supo: Que se llama Esteban, que pasa con 
Pipeño
Hecho histórico: Entrar a una iglesia a confesarse con  la Vale 
y el Mati
Mayor virtud: Ser superior a todos estos animales, tener un 
ego gigante, ser un personaje
Lo que quiere ser: Di Mondo, un pan de Dios
Anécdota: Ser Bruno Mars, cuando apagó tele en su casa, 
Sharpay y Ryan 2011
Mensaje de sus compañeros: Amo las onces de tu mami, ojalá 
logres todo lo que te propongas/ Te deseo lo mejor amigo/ 
Espero que sigas brillando/ Gracias por todas las risas que me 
has sacado/ Fuiste una persona muy importante para mí, esto 
no es un adiós, es un hasta luego.
 

Ingreso al colegio: 2013
La conocemos como: Maca, Mac, dog, dude
Famosa por: Memes, tener mala memoria, conocer canciones 
que nadie conoce
Frase típica: “Gila”, “perkin”, “se me quedaron los lentes”, 
“parezco una papa”
Regalo útil: Slime, plantación de soja, avión, pusheen
Lo que nunca se vio:En EFI y deporte, comiendo carne, 
llegando temprano, poniendo atención en clases
Lo que nunca se supo: cuarto de libra vegano, que va al gym
Hecho histórico: Cuando botó a una niña y se le cayó todo su 
almuerzo
Mayor virtud: Dormir en clase y sacarse 7, perseverante, 
apañadora, divertida, sociable, buena amiga
Lo que quiere ser:Ing. Civil Industrial, sugar baby, princesa 
Disney
Anécdota: Recién empezando el vegetarianismo, se comió una 
pizza todas las carnes
Mensaje de sus compañeros: Sacarás 850 en la PSU y viajarás 
por todo el mundo, lejos la mejor amiga/ Best friend, cumple 
todo lo que desees, confía en que puedes, vas a ser una gran 
persona, éxito.

Ingreso al colegio: 2004 (reingreso 2014)
La conocemos como: RO, Rafa, Ráfaga, Rafita, abuela, huasa
Famosa por: Ser brusca, cuidar sus cosas, ser la más vieja del 
equipo, hacer los murales de la sala
Frase típica: “Me encanta…”, “tengo sueño”, “préstame tu 
celular”, “acompáñame al baño”
Regalo útil: Unos lentes nuevos, un celular, lápices de colores, 
un pololo
Lo que nunca se vio: Bailando, sin pegar en básquet, trabajar 
en arte
Lo que nunca se supo: A quien se confesó, DM
Hecho histórico: Su confesión, prefect de 1° y 2° básico con 
JA, entregarle la medalla a ella
Mayor virtud:Buena disposición, simpática, buena amiga
Lo que quiere ser: Militar, arquitecta, educadora de párvulo, 
artista, huasa
Anécdota: Cuando no pudo achuntar el emboque en frente de 
todo el colegio
Mensaje de sus compañeros: Rafa, te queremos mucho, eres 
una personita muy especial a la cual le esperan cosas grandes, 
te adoramos!

Ingreso al colegio: 2006
Lo conocemos como: Jere, Jeremy, Rusio, Superman
Famoso por: Mandoneado, hacer buenos queques, muy 
chacota, apañador, motivado
Frase típica: “qué mirai”, “qué prende” 
Regalo útil: Una mariposa, una correa más larga
Lo que nunca se vio: Un recreo sin la polola
Lo que nunca se supo: Si le soltaron la correa
Hecho histórico: Fondas 2015, 2016, 2017, pelear con papi 
Chelo
Mayor virtud: Buena persona, motivado, apañador, chacota, 
buen amigo
Lo que quiere ser: marino, militar
Anécdota:Estar con el Español, y hacerle una broma a Zapata 
de asaltarlo y este compadre dio hasta el teléfono
Mensaje de sus compañeros:Hermano, estos 4 años contigo 
han sido solo risas y carcajadas y muchas anécdotas, nos 
estamos viendo/ Hermano mío, te quiero dar las gracias por 
todos estos años, éxito en todo lo que se te venga.

Esteban Alejando 
González Miño

Macarena Andrea 
Troncoso García

Rafaella Antonia 
Osorio Corvetto

Jeremías Israel
 Morán Vega
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Ingreso al colegio: 2018
La conocemos como: La Carlah, Sanguche, Cartucha, bulldog
Famosa por: Ser desagradable, gritona, risa, gritar en volley
Frase típica:“… y era”, “te cachai?”, “¿quién está hablando 
contigo?”, “k Dios te pague”, “cállate por fa”
Regalo útil: Simpatía, pack, comida
Lo que nunca se vio:Tranquila, risa delicada, señorita, sin el 
Jean
Lo que nunca se supo: 11
Hecho histórico: Discutir con la Miss Camila
Mayor virtud: Ser buena amiga, desagradable, chistosa, 
irónica, seca en mate, compañerismo
Lo que quiere ser: Milica, como la mamá de la Camila
Anécdota: Departamento Paulina
Mensaje de sus compañeros: Amiga querida, a pesar de 
haberte conocido este año, te tomé mucho cariño/ Maldita, 
eres pulenta, siempre lograrás todo lo que quieras, voy  
extrañarte/ Gracias por llegar al colegio a alegrar la vida/ Fue 
un gusto, chau
Carito, espero que nuestra amistad sea infinita, quiero que 
sepas que siempre estaré aquí para ti, que te vaya excelente 
en todos tus planes. TKM- Seba 

Ingreso al colegio: 2014
La conocemos como: Keirol, tía Carol, mami Carol, 
Pachamama, Carol
Famosa por: Ser la más grande de la generación, gritona, 
irónica, administración de Lancaster
Frase típica: “No me parece”, “no lo creo”, “estoy que me 
hago”, “me duele la cabeza”, “¿vamos a la cafetería?”, “eres 
tan estúpido”, “que hombre más guapo”
Regalo útil: Alisado permanente, un auto, una micro que le 
pare, lentes de contacto permanente
Lo que nunca se vio: Sin la Rosario, cantar en público, sola, 
color de pelo natural, pololeando
Lo que nunca se supo: J y A, como se peló con el Alfon
Hecho histórico: Vidrio de La Serena
Mayor virtud:Saber escuchar, y comprender, ser buena 
consejera, tener experiencia de vida, cantar bien, simpática, 
sincera
Lo que quiere ser: Cantante, diseñadora de interiores, feliz.
Anécdota: Gokú, beso triple con Vacuno y Joaks, LDQ
Mensaje de sus compañeros: Eres una persona muy simpática 
y chistosa/ Llegarás muy lejos con esa personalidad amiga, 
recuerda siempre ser la mejor/ Mejor amiga del mundo, lejos 
la más mejor, espero que sigamos creando recuerdo juntas 
PD: Alfonsito del 32

Ingreso al colegio: 2015 
La conocemos como: Rosi, Rosa, Rosita, Rosario, Rosemary
Famosa por: Ser despistada, pololear toda la media, viajar, 
rostro
Frase típica: “¿Qué pasó?”, “¿qué dijo?”, “ah, perfecto”, “no, 
no entendí”, “no, no me acuerdo”, “que guapo”, “te 
imaginai…”
Regalo útil: Bidón de agua, audífonos, internet (ilimitado), 
pololo eterno, avión, Carol portátil
Lo que nunca se vio:Sin la Carol, carreteando, pelo teñido, 
soltera, devolviendo plata, tranquila, callada
Lo que nunca se supo: TT, casa mellizos, cumpleaños Josefa 
2016
Hecho histórico: No hay, no existe
Mayor virtud: Simpática, chistosa, dibujar, creativa, habla 
estupideces, sincera, transparente, tus ojitos bb
Lo que quiere ser: Vendedora de súper 8, feriante, 
camionera, cantante de hsm
Anécdota: Gokú, LDQ
Mensaje de sus compañeros:Eres muy chistosa y simpática, 
éxito en NZ y no vuelvas/ Gracias por ser la mejor partner, 
estoy ansiosa por estar ahí en cada paso que des, te amo 
infinito/ Éxito en todo Rosi, disfruta cada lugar, aunque nos 
separe un océano, copucharemos las tres.

Ingreso al colegio: 2017
La conocemos por: Montse
Famosa por: Tener mucha energía, ser detonada, hacer 
trenzas, bailar
Frase típica: “Meeeh….etc”
Regalo útil: Un pasaje en avión a China, un chino
Lo que nunca se vio: Siendo pobre o sin plata
Lo que nunca se supo: Intentó ser vegetariana y casi muere
Hecho histórico: Cuando le echó la foca a alguien por insta 
que no conocía 
Mayor virtud: Bailar, su sinceridad (a veces)
Lo que quiere ser: Viajera
Anécdota: Cuando bloqueó a alguien, se le olvidó y le echó la 
culpa al bloqueado por bloquearla
Mensaje de sus compañeros: Amiga mía, estoy demasiado feliz 
por haberte conocido, eres muy genial y no dejes que nadie 
diga lo contrario. Hagas lo que hagas, hazlo con todo el amor 
que haces todo. Las chicas y yo te amamos.

Carla Alejandra
 Schürch Díaz

Carol 
Carroza Díaz

Rosario Isabel 
Román Vilches

Montserrat
 Martínez Arce
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Ingreso al colegio: 2008
Lo conocemos por: Jamón
Famoso por: Escuchar cumbia
Frase típica: “real hasta la muerte”
Regalo útil: Parlante, una peluca, una polola
Lo que nunca se vio: Compartir con algo del curso, 
sociabilizar, estar con una mina
Lo que nunca se supo: Si realmente le gustaba la Josefa
Hecho histórico: Rapear en casa mellizos
Mayor virtud: Ser chistoso, de piel, ser chino
Lo que quiere ser: No sabemos
Anécdota: Ser el único sobreviviente en fondas 2016
Mensaje de sus compañeros: Bueno pelao sigue siendo como 
eres con tú amor negro pero que por dentro es todo lo 
contrario demostrando tu cariño y haciendo reír.
 

Ingreso al colegio: 2006-2008-2014
La conocemos como: nalguis, foxi
Famosa por: Ser económica
Frase típica: “Ay mi chicle” “¿no han visto a mi hermano?” 
“Buena choriza”
Regalo útil: Lentes de respuesta, un buzo, un celular
Lo que nunca se vio: Con buen buzo, un 7 en filosofía, un año 
con los mismos lentes
Lo que nunca se supo: Cumple pollo, carrete Espa
Hecho histórico: Borrar cassette en los 15 de la Rena 
Mayor virtud: Buena amiga, comprensiva
Lo que quiere ser: Profe mate, mamá
Anécdota: se le cae el vidrio del lente en el tagadá
Mensaje de sus compañeros: Gracias por llegar a mi vida, eres 
la mejor que podría tener, espero que cumplas todas las 
metas, espero que cumplas todas tus metas y que pueda estar 
para celebrarlas juntas. Renata.

Ingreso al colegio: 2005
Lo conocemos como:
Famoso por: Mirar feo, mateo ABC1
Frase típica: “Voy pal 7” “todo tranquilein”
Regalo útil: un pasaje a Australia
Lo que nunca se vio: Hacer efi
Lo que nunca se supo:
Hecho histórico: Hacer la cimarra para pedir pololeo
Mayor virtud: Simpático y buen amigo
Lo que quiere ser: Millonario, medico, odontólogo, surfista
Anécdota: Cambiarse tres veces de curso en la media
Mensaje de sus compañeros: Éxito en todo lo que venga, sos el 
mejor y te deseamos lo mejor

Ingreso al colegio: 2013
La conocemos como: Reinots, rena, renacuaja, reni
Famosa por: Hipocondriaca, Buena para reírse, perfeccionista, 
yeta, simpática
Frase típica: “Ohh tengo ganas de pegarle” “me llenaron el 
saco” “en cualquier momento le pego”
Regalo útil: Un cargador portátil, pasajes ilimitados a Temuco
Lo que nunca se vio: Carreteando
Lo que nunca se supo: Lo que había en su celular
Hecho histórico: Cumpleaños de 15
Mayor virtud: Amable, alegre, apañadora
Lo que quiere ser: Veterinaria
Anécdota: Cortarse con un cuchillo cartonero, Bryam con m
Mensaje de sus compañeros: Gracias por todos los Buenos 
momentos, tú paciencia, comprensión y gran Amistad, eres 
lejos la mejor de todas, te deseo de todo corazón que hagas lo 
que hagas siempre seas feliz. Siempre contarás conmigo. 
Nadia.

Benjamín 
Carvajal Oliveros

Nadia 
Meza MALDONADO

Ángelo 
Bustamante Lombardo 

Renata 
Fuentes TORRES 
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Nombre: Ingreso al colegio: 2003
La conocemos como: Massú, isidorja
Famosa por: Seca en biología, inteligente, chistosa, viajar, 
fitness , hablar mucho, ir al preu desde primero medio.
Frase típica: “Hola equipo” “amigas” “whatever”
Regalo útil: Cámara, 850 pts, tiempo
Lo que nunca se vio: Sin ver las calorías, sin hablar, sin estrés, 
con el pelo largo
Lo que nunca se supo: Sus amoríos, sus extranjeros, frenillos
Hecho histórico: Ser la mujer barbuda en un baile
Mayor virtud: Chistosa, leal, simpática, Buena amiga, su 
personalidad
Lo que quiere ser: Médico, humorista
Anécdota: “Bloqueada por”, gokú
Mensaje de sus compañeros: Con tu personalidad y 
perseverancia lograrás llegar lejos, me alegro de todo el éxito 
que tendrás

Ingreso al colegio: 2015
Lo conocemos como: Benja, naruto
Famoso por: Correr como Naruto, ser potente
Frase típica: “#”%$&@” 
Regalo útil: Un saco de boxeo, un diccionario
Lo que nunca se vio: Contar hasta 8 con los dedos
Lo que nunca se supo: La serpiente
Hecho histórico: Salta en ropa interior a la piscina a las 3 am
Mayor virtud: Su lealtad y generosidad
Lo que quiere ser: Marino
Anécdota: Vio caer a un niño y dijo “caerán uno a uno” y 
después el se cayó
Mensaje de sus compañeros: “Benja, puedo decir que luego 
del tiempo que hemos compartido, no hay nada que pueda 
detenerte, si te pones un objetivo, no dejes de trabajar por 
él”

Ingreso al colegio: 2011 y 2018
La conocemos como: Pitu, pituca
Famosa por: Jotear G'15, tener flow, defender  a los 
mapuches
Frase típica: “Joder” “anda a saber” “entonces” “rompiste el 
corazón de la pulga” “¿tú?”
Regalo útil: Tacos, guantes de box, memes, un tranquilizante
Lo que nunca se vio: Sin creerse Oriana Marzoli
Lo que nunca se supo: Su técnica fetish 2018
Hecho histórico: Cuando ahorcó al Joaquín 
Mayor virtud: Chacota, Buena amiga, apañadora
Lo que quiere ser: DT del PSG, esposa de residente, profe
Anécdota: “Nadie es de nadie”, día del porfe 2015, 11
Mensaje de sus compañeros: Ya son años de Amistad, gracias 
por estar siempre para mí,eres súper especial, recuerda que 
siempre estaremos para ti.

Ingreso al colegio: 2006
La conocemos como: Javi, cachetes, alambrito
Famosa por: Ser calladita, correr, futbolera
Frase típica: “igual que vo” “¿me perdonai?”
Regalo útil: Una peineta, pelota, zapatillas de fútbol, entrada 
para ver a metálica
Lo que nunca se vio: Sociabilizando, siendo “normal” con el 
Lukas
Lo que nunca se supo: Como conoció al Lukas Rojas, como 
terminaron pololeando
Hecho histórico: Ganadora del cross country 2017, P.O.V, tirar 
la pelota y no darle al arco pero si al basurero
Mayor virtud: Apañadora, Buena amiga, fiel, chistosa
Lo que quiere ser: Profe de efi, ingeniera marina mercante, 
monja
Anécdota: “sin ti no puedo respirar”, “señorita súbase los 
pantalones”
Mensaje de sus compañeros: “Eres una gran amiga y 
compañera, gracias por todo tu apoyo incondicional. Te quiero 
mucho. “

Isidorha
 Massú Rubilar

Benjamín 
Rojas MEZA

Javiera 
Espinoza ALFARO

Javiera 
Brito Bernal
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Ingreso al colegio: 2011
La conocemos por: Pollo, pollito, polluela, Vale, polla
Famosa por: ex faralita 2015-2016
Frase típica: “tshi la media volá” “yiaa”
Regalo útil: Un reality, un barros…, karaoke
Lo que nunca se vio: a la pollo sola, estando quieta, sin 
hinchar
Lo que nunca se supo: R.A, Jamaica, como se sabía todas las 
canciones
Hecho histórico: Sporting 2016, sus club de fans de 2do medio
Mayor virtud: Generosa, empática, chacota, prendía, tierna, 
chistosa
Lo que quiere ser: Millonaria, instagramer, psicóloga
Anécdota: sala miss Carola
Mensaje de sus compañeros: “Eres una chica increíbles, 
siempre con tus cosas especiales y siempre con tu gran 
corazón y buenas intenciones, Te amo mucho mi pollito, se 
que llegarás lejos y conseguirás lo que quieras.” 

Ingreso al colegio: 2016
La conocemos como: Gabi, rubia
Famosa por: Vender alfajores, trabajadora, decir las cosas a la 
cara, ser amiga de los profes, todos le tienen envidia, jote, 
amante del show
Frase típica: “Minos tóxico”, “¿salgamos?” “¿que onda?” “no 
tengo tiempo” “tengo que trabajar” “tengo evento” “no me 
vas a creer a quien conocí” “soy amiga del dueño”
Regalo útil: Cargador portátil, delineador, base, un 
despertador, un rimel azul, maquillaje
Lo que nunca se vio: Sin perrear, no ir a la disco, sin su 
hermano en altavista, llegando a la hora, con el pololo
Lo que nunca se supo: Quien es su pololo, que pasó con 
Navarro, O.M, “chinomandarín”
Hecho histórico: Navarro, él
Mayor virtud: Rubia natural, apañadora, amante de los gatos, 
ser sincera y directa, ser simpática
Lo que quiere ser: Famosa, comunicadora audiovisual, 
promotora, modelo
Anécdota: Pelea con M.B, pegarse el show en los escenarios de 
las discos, pelear las injusticias
Mensaje de sus compañeros: “Eres muy apañadora y Buena 
amiga. Se te nota lo lejos que llegarás. Tengo toda la fe y los 
Buenos deseos. Gracias por tus ricos alfajores. Love you”

Ingreso al colegio: 2015
La conocemos como: Isi, Santi, Santander
Famosa por: Bipolar
Frase típica: “alv” “plw” “lo patié”
Regalo útil: Pizza con piña, Netflix de por vida, clases de 
baile, relación estable
Lo que nunca se vió: Estable, siendo afectiva
Lo que nunca se supo: Ramadas 2016
Hecho histórico: 2 actas en un mes y no morir
Mayor virtud: Sincera, Buena persona, apañadora
Lo que quiere ser: traveler
Anécdota: Chilamediabola, A.S
Mensaje de sus compañeros: “Amiga sé que lograrás todo lo 
que te propongas, eres una persona muy linda, no cambies 
nunca. Mucho éxito en tu nuevo camino.”

Ingreso al colegio: 2015
La conocemos como: Camila, speedy, rata, chefcito
Famosa por: Sus calcetines, jugar basket, por el trabajo de su 
mamá
Frase típica: “Callate”  “quierete un poco”  “tú papa te está 
llamando” “¿aló?” “ionzon”
Regalo útil: Una peluca, un megafono, la pitu
Lo que nunca se vio: Con el pelo largo, callada, sin tartar mal 
a sus compañeros
Lo que nunca se supo: Que quería ser York
Hecho histórico: Raparse al 2
Mayor virtud: Ser apañadora, empática, Buena amiga, leal
Lo que quiere ser: Psicóloga, feliz, auspiciaodra de 
kunstmann, lanza internacional
Anécdota: Haber estado con Navarro, conosolar a pitu en 
Valpo, el 4to año es el vencido
Mensaje de sus compañeros:” Te quiero Cami eres una de las 
chilenas más chevere que conozco: cuando sea pdte te llevaré 
a Venezuela.”

Valentina
 Fuentes Torres

Gabriela
 Cárcamo Fuentes

Isidora 
Santander Valenzuela

Camila 
Valle Basáez 
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Ingreso al colegio: 2015
Lo conocemos por: Chiqui, javieritox, Javier, enano, umpa 
lumpa
Famoso por: Comer panchitos, ser genoroso, ser zorrón, vivir 
muy lejos, llegar al colegio y que todos se enamoren de ti
Frase típica: “Wena #$%@” “wena perro” “viste a mi 
hermano?” “hay prueba mañana”
Regalo útil: Una mina, un viaje, zapatos con plataforma
Lo que nunca se vio: Llegar temprano a clases, enojado
Lo que nunca se supo: Si ama o odia a su hermano
Hecho histórico: carretes
Mayor virtud: Tierno, buen amigo, lindo, amoroso, ser el 
gemelo inteligente
Lo que quiere ser: Ingeniero civil, alto
Anécdota: Sporting 2016, tagadá, despertar en el pasto de la 
clínica
Mensaje de sus compañeros: “Javito eres muy buen niño, te 
queremos caleta, nunca cambies!! Suerte en esta nueva etapa 
que te irá bacán, con amor tus amigos”

Ingreso al colegio: 2015
Lo conocemos por: Rorro, enano, Rorrito
Famoso por: Ser desordenado, ser pavo
Frase típica: “¿que pasó perrito?” “wena perro” “es con 
décimas”
Regalo útil: Chaqueta buffalo, table surf, set maquillaje y 
cremas
Lo que nunca se vio: Sin estar picado
Lo que nunca se supo:
Hecho histórico: Despertar en el hospital, con herida después 
de sky
Mayor virtud: Ser honesto, dar Buenos consejos, ser guapo ya
Lo que quiere ser: Empresario, Ingeniero, vago
Anécdota: Sporting 2016, saltar a la piscina del hipo campus  a 
las 3 am
Mensaje de sus compañeros: “Que te vaya súper en todas tus 
metas, sigue siendo como tú eres que llegarás lejos”

Ingreso al colegio: 2011
La conocemos como: Java, Jabalí, Chiqui
Famosa por: Matea, americana
Frase típica: “¿habrá prueba?”
Regalo útil: Un celular, un skate
Lo que nunca se vio: En clases, llegar a la hora
Lo que nunca se supo: El wapo, las bancas
Hecho histórico: Cuando se la llevó el retén de carabineros
Mayor virtud: Inteligente, simpática
Lo que quiere ser: skater
Anécdota:
Mensaje de sus compañeros: “Que se cumplan todos tus 
deseos y tus objetivos, te deseo todo lo mejor en todo lo que 
venga”
s virtudes son varias, pero el respeto te lo ganas por tu ser.

Lo conocemos como: Lukachu, pelao ,red hot lucky peppers, 
libero estrella
Famoso por: dormir en clases, otaku, las charlas existenciales
Frase típica:"no soy pelao" "tengo hambre" "llegaba a ese 
balón" "me encanta" 
Regalo útil: una cadera nueva, juegos de mesa 
Lo que nunca se supo: cumple Kote, escaleras de Valpo
Hecho Histórico: ganar copa recreo en primero, levantarse a 
las 5 am a pegarle al josé 
Mayor Virtud: perseverante con las mujeres, no da balones 
perdidos, gusto por la literatura, tener espíritu ganador
Lo que quiere ser: voleybolista, psicólogo, músico, profe de 
historia
Anécdota: "maten al libero" antes de los partidos del CDD
Mensaje de tus compañeros: Lucas, buen amigo Lucas, en 
estos 5 años que llevamos juntos siempre has sido un buen 
amigo, y te tengo mucho afecto, espero logres todas tus metas 
y vivas feliz con tus decisiones, éxito y nunca nos olvides. 

Javier 
Araya Montiel

Rodrigo 
Araya Montiel

Javiera 
Arriagada TORRES

Lucas 
Navarrete CONTRERAS
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Ingreso al colegio: 2011
Lo conocemos como: Many, magnolio, manimanito, pollo, piña, 
broccoli, magnito
Famoso por: Andar con la biblia, tocar bien la guitarra, 
siempre usar bufanda, hacer cosquillas, hacer empanadas 
todos los viernes
Frase típica: "la volá", "tengo que ir a la iglesia", "no me dejan 
ir"
Regalo útil: Una guitarra, pedal de guitarra, un buen celular, 
un perro, lentes de repuesto, tiempo libre
Lo que nunca se vio: Ivonne, viniendo una semana entera a 
clases
Lo que nunca se supo: Que le gustaba a la "ya".
Hecho histórico: Cuando un perro le robó la mochila
Mayor virtud: Ser sincero, empático, hacer lo correcto, 
talented boy, tener cara de pollo
Lo que quiere ser: músico, ingeniero en sonido, veterinario, 
músico veterinario
Anécdota: Pelear con el Pedro en básica
Mensaje de tus compañeros      
“Magno, eres un gran amigo, compañero, compañero de baile 
de cueca jajaja, te deseo lo mejor del mundo, te quiero 
caleta”; “Dentro de este colegio pude conocer a la persona 
más sincera,  alegre, de enorme corazón, bueno y talentoso 
que he visto, estoy segura que todo lo que te propongas lo 
lograrás y serás el mejor´´.

Ingreso al colegio: Marzo 2015
Lo conocemos por: Milla, Mimi
Famoso por: No hacer deporte, ser “tóxica”
Frase típica: “No me hables así”, “Es que no”, “Es que me da 
pena”
Regalo útil: 
Lo que nunca se vio: Corriendo, haciendo algún deporte
Lo que nunca se supo: no se supo
Hecho histórico: Caerse en las escaleras del colegio, Faltar dos 
semanas
Mayor virtud: Muy simpática y chistosa, buena amiga, leal, 
apañadora
Lo que quiere ser: sugar baby, azafata
Anécdota: Caída Casa Kuiki
Mensaje de tus compañeros: “Querida Millaray eres una de 
mis mejores amigas te tengo mucho cariño y siempre me 
haces reír, te deseo lo mejor en tu vida, mucha suerte.

 

Magno Isaac Haziel
 Rodríguez Cubillos

Ingreso al colegio: Marzo 2015
Lo conocemos por: Camila, Vicent, Vicente
Famosa por: siempre tener hambre, sus monólogos, tener una 
risa disimulada, comer caleta 
Frase típica: “Aló?, tengo hambre, que lata, estoy chata, hace 
más frío, oye más respeto, yo hago lo que quiero.” 
Regalo útil: Una Big mac, panes con huevo infinitos, 
suscripción a spotify.
Lo que nunca se vio: Sin comer, sin hablar, peinada.  
Lo que nunca se supo: Que se comió con…
Hecho histórico: En el cumpleaños del Kuiki tirarse a la piscina 
(era de noche) 
Mayor virtud: Apañadora, terrible de chistosa, leal como un 
perro.
Lo que quiere ser: Dueña de una cafetería, baterista, cajera 
del mc donalds
Anécdota: Cuando se comió 5 panes y un 1+1 en hora de 
arquitectura.
Mensaje de tus compañeros: “Camila sabes que te quiero 
demasiado, y sé que los Mc Donalds de todo el mundo nos 
están esperando, así que mantengamos esta amistad por 
mucho tiempo más, te deseo lo mejor en la vida, espero 
sigamos en contacto a través de los años.

Camila 
Vicent SEGURA

Millaray 
Flores HENRÍQUEZ
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Fila 1 (sentados): Danitza Aguilera, Victoria Riquelme, Francisca Pérez, Francis Flores, Jael Sánchez, Danna Figueroa, 
Catalina Soto, Javiera Albornoz

Fila 2 (de pie): Antonella Romero, Soffia Solar, Natalia Álvarez, Kirsten Krog, Keith Arrepol, Sofía Urzúa, Javiera Castillo, 
Sofía Olguín

Fila 3 (de pie): Jean Franco Becerra, Nicolás Vásquez, Rodrigo Riquelme, Diego Molina, Felipe Coloma, Esteban Castro, 
Walter Cuadra, Matías Benavides,

Fila 4 (de pie): Matías San Martin, Matías Alfaro, Tomas Hamasaki, Pablo Irarrázaval, Pedro Pablo Godoy, Felipe Rivera.

Profesor Jefe: Pablo Soto Riffo

Ausentes:  Scarlett Muñoz, Anais Vielma.

Mr pablo soto riffo

Mi querido 4° medio London, Hemos llegado al final de este camino que emprendimos juntos hace 
cuatro años, hoy comenzamos a despedirnos pero la pena de una despedida  está acompañada en 
esta ocasión de una gran alegría por las inmensas posibilidades que ustedes tienen pues son 
personas maravillosas con capacidades únicas y espero que sientan la confianza de saber que 
pueden convertirse en las personas que quieran ser, yo por mi parte espero que tengan absoluto 
éxito en el camino que emprendan. Recuerden siempre esta etapa de transición que han vivido 
desde su niñez a su juventud, pues son estas experiencias las que les permitirán descubrir el 
camino para conseguir la felicidad en sus vidas ya no como mis niños sino como los jóvenes adultos 
en los que se convertirán. Finalmente si he logrado impactar en sus vidas como ustedes lo han 
hecho en la mía me quedo con la enorme satisfacción de haber cumplido mi tarea. 
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Ingreso al Colegio: 2015
La conocemos Como: Dani, Daniska
Famoso Por: Claudio,ser matea, correcta, animalista
Frase Típica: “AAAAH", “pero si ya me saludaste”
Regalo útil: Un hámster, un perro, comida
Lo Que Nunca Se vio: Faltar a clases, modular 
Lo Que Nunca Se Supo: Zamorano 
Hecho Histórico: Pegarle a la nati
Mayor Virtud: Responsable, buen corazón, buena chica, sana, 
amigable
Lo Que Quiere Ser: Geóloga, Veterinaria e I. Ambiental, Esposa 
del Claudio 
Anécdota: Regalo de “hamster", chocar con arco de fútbol. 
Mensaje De Sus Compañeros: Eres una gran persona, sabemos 
que llegar muy lejos y cumplirás todos tus sueños, suerte en 
todo te queremos mucho 

Ingreso al Colegio: 2005
Lo conocemos Como: Mati, Mcmati, El Chapo
Famoso Por: Hacer preguntas estúpidas 
Frase Típica: ¿Qué es peor?, ¿Qué pasó?
Regalo útil: 
Lo Que Nunca Se vio: Sano
Lo Que Nunca Se Supo: Sporting y casa feño
Hecho Histórico: Copa recreo 
Mayor Virtud: Simpático, tela, apañador 
Lo Que Quiere Ser: 
Anécdota: El ataque 
Mensaje De Sus Compañeros: Mati te queremos, asegúrate de 
cumplir tus sueños vuela alto.

Ingreso al Colegio: 2007
La conocemos Como: Javi, Javiera, Chica pacman
Famoso Por: Comer y no engordar, aparecer en las fotos 
Frase Típica: Dame?, Teni comida?, Tengo hambre, en vola? 
Regalo útil: Un pololo, comida, más perros 
Lo Que Nunca Se vio: A la javi sin hambre, sentándose bien 
Lo Que Nunca Se Supo: Lollapalooza
Hecho Histórico: Se rompió  la mano en un partido  de 
basketball y no salió  en la foto
Mayor Virtud: Apañadora, buena amiga, esforzada, risueña, 
cariñosa 
Lo Que Quiere Ser: Zorrona, Doctora, Artista 
Anécdota: Salir volando en el juego de tirar la cuerda por ser 
la única  del curso que no soltó  la cuerda
Mensaje De Sus Compañeros: Javy, tú eres  una persona de 
respetar porque eres capaz de mucho, tienes la tenacidad de 
siempre seguir adelante por mas lejos que esté el objetivo. 
Eres un rayo de luz por donde vas, tienes ese instinto que no 
te permite dejar nadie atrás, nos encanta como vez el lado 
bueno de las personas 

Ingreso al Colegio: 2015
La conocemos Como: Marak, natita, pepa, alemana 
Famoso Por: Fugarse con el pololo, Tener trastornos de 
personalidad
Frase Típica: Voy a llegar a las 10, voy al baño 
Regalo útil: Tintura, agua, puntualidad 
Lo Que Nunca Se vio: Respuesta coherente en historia, puros 
azules en el colegio 
Lo Que Nunca Se Supo: Cómo pasa los exámenes, como ha 
durado tanto pololeando 
Hecho Histórico: Pasar de curso 
Mayor Virtud: Regalar comida, prestar plata, cantar  como 
Miranda Sings y Christina Aguilera 
Lo Que Quiere Ser: Alemana, Psicóloga y rubia 
Anécdota: tocar los timbres en viña y caerse
Mensaje De Sus Compañeros: Ojalá te puedas broncear

Danitza Jovanna
 Aguilera Hidalgo 

Matías Sebastián 
Alfaro Encina 

Javiera Belén
 Albornoz Muñoz

Natalia Jeanette
 Álvarez Arenas
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Ingreso al Colegio: 2010
La conocemos Como: Kate, Katie, Catherine, Keit, Keito
Famoso Por: Make up guru, ser yeta, no ir nunca al colegio 
Frase Típica: *Frases  de viejas* 
Regalo útil: Set de karaoke, Megáfono, Maquillaje 
Lo Que Nunca Se vio: Venir una semana completa 
Lo Que Nunca Se Supo: Cómo pasaba de curso 
Hecho Histórico: La mesa, carretes en su casa 
Mayor Virtud: Ser honesta, yeta, buena amiga 
Lo Que Quiere Ser: Abogada, dictadora de la URSS, Poodle
Anécdota: Cumpleaños  solar y esquinzarse un pie 
Mensaje De Sus Compañeros: sigue tus sueños, eres brillante. 
Keiteris grande, te amamos montones. 

Ingreso al Colegio: 2016
Lo conocemos Como: Mati, Bení, Mathew
Famoso Por: Los flyer, voguing
Frase Típica: Tengo hambre, ¿Fiame?, Yass, trámite corto
Regalo útil: Comida, un novio, una cámara, una pizza
Lo Que Nunca Se vio: Llegando temprano, con colación 
Lo Que Nunca Se Supo: Soriano, ¿Qué  pasó con Martín?
Hecho Histórico: Fiesta  Costumbrista 
Mayor Virtud: Apañador, chistoso
Lo Que Quiere Ser: Flaco, blanco, comunicador audiovisual, 
Director de un vídeo de Beyonce
Anécdota: Plagio en física, cambio de curso 
Mensaje De Sus Compañeros: te deseo lo mejor para el futuro 
y recuerda que eres capaz de todo-Danna. Amigo agradezco a 
mil la vida porque llegaste a mi vida- Arantxa 

Ingreso al Colegio: 2017 
Lo conocemos Como: Russian, Princess, Ruso, Lipovetsky
Famoso Por: Ser rubio, ser ciego
Frase Típica: “Voy llegando", “Me quedé dormido", “no veo”
Regalo útil: Tintura, Bloqueador, suggardaddy, lápiz
Lo Que Nunca Se vio: serio, pelo corto 
Lo Que Nunca Se Supo: Como no engordo 
Hecho Histórico: Cambiarse el apellido cada una semana 
Mayor Virtud: Caminar como modelo 24/7
Lo Que Quiere Ser: sugarbaby
Anécdota: Comer y correr al baño 
Mensaje De Sus Compañeros: Se feliz, te amamos.

Ingreso al Colegio: 2007
La conocemos Como: Castles, Javi, Javivi, Castillo, Louis
Famoso Por: Ser tierna, cachetes, ser livianita de sangre, por 
desaparecer, ser furry
Frase Típica: Qué, oki, no sé, ah nada 
Regalo útil: Un celular, una lata de spray, un pichón 
Lo Que Nunca Se vio: Siendo pesada o agresiva 
Lo Que Nunca Se Supo: Que escuchaba kpop, pinoshit, Que 
tiene talento de artista, barraza, ¿Por qué  no atinó con 
Jorquera?, Tomar té  después de comer
Hecho Histórico: KatanaKatanaKatana
Mayor Virtud: Amable (uwu), ser piola, tener empatía máxima 
turbo, económica, corazón de oro 
Lo Que Quiere Ser: Conejo, Científica, teóloga, Furry
Anécdota: Querer robar cosas de las tiendas, ver niñas 
bailando kpop y reconocer la canción 
Mensaje De Sus Compañeros: Eres muy capaz y brillante, sigue 
creciendo como persona, se te quiere.

 Keith Valerie 
Arrepol Salazar 

Matías  Sebastián  
Benavides Aguila 

Jean Franco
 Becerra Farías

Javiera Antonia
 Castillo Fernández
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Ingreso al Colegio: 2010
Lo conocemos Como: Estebi, walala, pata loca, bacan guapo 
31, tebi
Famoso Por: Queso, Nurdo, Bailar mal, 0 coordinación
Frase Típica: Que linda es la Antonella 
Regalo útil: Una polola, Una banana, mina fiel 
Lo Que Nunca Se vio: Dominar  el balón 
Lo Que Nunca Se Supo: Remember (?)
Hecho Histórico: Salir  con la tonka, pasos del fornite
Mayor Virtud: Buena persona, Chacota, Liviano de Sangre, 
Pasos de cumbia 
Lo Que Quiere Ser: Marino, Peluquero 
Anécdota: Javiera Chavez, meterse en todo 
Mensaje De Sus Compañeros: Te queremos 
 

Ingreso al Colegio: 2006
Lo conocemos Como: Walter, Neymar Jr, Loro, Prince Royce, 
Walter Jr, Cuadra, Emotion
Famoso Por: Krank 090, miembro principal de emotion, 
cantar, enamorarse siempre
Frase Típica: Teni comida?, Teni algo para comer?, Cuando hay 
prueba?, Dame? , Teni 100?
Regalo útil: Una polola, Un micrófono, Comida
Lo Que Nunca Se vio: con una mina, traer comida al colegio, 
sin audífonos, sin el lucho
Lo Que Nunca Se Supo: Lo del chupón, Que si se pelaba, Las 
10 ellas 
Hecho Histórico: Bailar en la cena, pan y vino (Michael 
Jackson)
Mayor Virtud: Ser callado, El sadboy por esencia, Cantante, 
Risueño 
Lo Que Quiere Ser: Brillante (?), Michael Jackson, Romeo, 
Cantante
Anécdota: x (J. Balvin), Dejar locas a las de 4°, Las pruebas 
tránsfugas
Mensaje De Sus Compañeros: Primo político! Un abrazo!. Me 
debes 4 millones, cumple tus metas y sueños

Ingreso al Colegio: 2012
Lo conocemos Como: George, Colomilla, Coloma, Rey, 
Colomandzukic, Ciloma
Famoso Por: Estar con la javi, pelear con los profes 
Frase Típica: Ok, ya, me da lo mismo 
Regalo útil: Simpatía 
Lo Que Nunca Se vio: Siendo simpático; un beso con la javi
Lo Que Nunca Se Supo: El día  que faltó 
Hecho Histórico: Cambiar su nombre 
Mayor Virtud: Ser irónico 
Lo Que Quiere Ser: DT, ingeniero civil industrial, youtuber
Anécdota: Ser DT de la copa recreo 2018
Mensaje De Sus Compañeros: Te queremos mucho 
Colomandzukic, mucho  éxito  en tu vida y en todo lo que te 
propongas!!

Ingreso al Colegio: 2013
La conocemos Como: Deina, Danaritza
Famoso Por: Ponerse flaite de repente
Frase Típica: “Wow, amazing", “Mira lindo”, “¿Por qué eres 
así?”
Regalo útil: Una pizza, un celular
Lo Que Nunca Se vio: Sin una galleta, sin comer fideos en la 
semana
Lo Que Nunca Se Supo: "Cuando se equivocó de auto en la 
mañana"
Hecho Histórico: Sacarse un 1 para bajar a inicial 
Mayor Virtud: una amiga bacán, alta, Ser de peña blanca, 
Taldosa
Lo Que Quiere Ser: Diseñadora gráfica, mamá 
Anécdota: Equivocarse de auto, Cuando un perro se comió  su 
almuerzo
Mensaje De Sus Compañeros: Amiga te quiero un montón y te 
apañare en todo tu futuro, hemos pasado por tanto juntos 
siempre permaneceremos unidos.

Esteban Ignacio 
Castro Huerta 

Walter  Alejandro
 Cuadra Bernal 

Felipe Antonio
 Coloma Reyes 

Danna Andrea
 Figueroa Salinas 
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Ingreso al Colegio: 2018
La conocemos Como: Francis, Panchi
Famoso Por: su cumple 
Frase Típica: “ Es obvio po" 
Regalo útil: lentes nuevos, perfume
Lo Que Nunca Se vio: con pololo 
Lo Que Nunca Se Supo: quien  es su ap
Hecho Histórico: No ir a dar la prueba después  del carrete de 
su cumple 
Mayor Virtud: Simpática, amable, chistosa, tierna
Lo Que Quiere Ser: fonoaudióloga 
Anécdota: comprar terreno en basquetbol, confundir a una 
persona con tu amigo y pegarle 
Mensaje De Sus Compañeros: Éxito  en todo lo que te 
propongas eres una amiga la raja, te quiero, que se cumplan 
tus metas y seas feliz 

Ingreso al Colegio: 2018
Lo conocemos Como: Hamasaki, Tamagoshu, Kamasutra, 
Takeshi,AkiraToriyama, AshKétchup
Famoso Por: Las energéticas, Aime?, PH
Frase Típica: Qué  pasa, cachan el mambo, y que pasa el 
sábado? Que prende? Caigo.
Regalo útil: Una Pía, manos nuevas, piernas 
Lo Que Nunca Se vio: con polola
Lo Que Nunca Se Supo: Si tiene amigos, que paso con la 
chica?, si le copiaba a la Aime
Hecho Histórico: Casa arantxa
Mayor Virtud: Enérgico
Lo Que Quiere Ser: Ninja, Naruto, Personaltrainer
Anécdota: Este es el octavo vaso, faltar los primeros 3 meses 
de clases 
Mensaje De Sus Compañeros: Hamasaki, de sangre un 
empresario, de cuerpo un deportista y de corazón un buen 
amigo Atte: opeakyblianders

Ingreso al Colegio: 2006
Lo conocemos Como: Piter, Pepe, Pedrel
Famoso Por: Dibujar autos, Jugar Mta, tener chaqueta del 
lancaster, ser del london, Supreme
Frase Típica: Ya qué pasa kbros, sorpresa, no me podría 
importar menos
Regalo útil: Un auto enchulado, algo kawaii, bencina pal auto
Lo Que Nunca Se vio: En una foto de curso, participar en 
alguna convivencia, pagando las cuotas 
Lo Que Nunca Se Supo: si cuando se reía era de verdad o 
broma
Hecho Histórico: Que lo echaron del colegio y reapareciera en 
el london, se movió 
Mayor Virtud: Ser misterioso, ser tela, ser sarcástico
Lo Que Quiere Ser: Un feto, chofer de micro; lilpump, 
xxxtentacion
Anécdota: hacerse el lindo con los profes
Mensaje De Sus Compañeros: Sigue igual de bacán, se te 
quiere mucho, se te aprecia, ojalá  tengas auto pronto. 

Francis Nicole
 Flores Fuentes

Tomás Benjamín
 Hamasaki Beekhoff

Pedro Pablo
 Godoy Collao

london
cuarto medio

Ingreso al Colegio: 2009-2014,2018
La conocemos Como: Ana, Baconbooty, María Antonieta, 
Sarita.
Famoso Por: Cejas con fleek, Niña make-up, Llegar tarde.
Frase Típica: “Que cringe”, ”Tengo hambre”, ”Oh estos 
simios”.
Regalo útil: Pijama de rilakkuma, Set de make-up charel.
Lo Que Nunca Se vio: Usando la falda del uniforme, Con ropa 
de su talla.
Lo Que Nunca Se Supo: Nada, era bien extrovertida.
Hecho Histórico: Carrete de la solar donde inició su amor.
Mayor Virtud: Amorosa, Simpática, Burlesca.
Lo Que Quiere Ser: Ingeniera civil industrial, Lolita.
Anécdota: Llegar con uniforme al ensayo oficial del demre.
Mensaje De Sus Compañeros: Te quiero caleta, que no se te 
olvide nunca, la vamos
a pasar bacán. 

Anaïs Sarita
 Vielma Clavijo
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Ingreso al Colegio: 2006
Lo conocemos Como: Pablo, Joker
Famoso Por: Jotear
Frase Típica: ¡Ay coté!
Regalo útil: Bandanas, Tela, dignidad 
Lo Que Nunca Se vio: Al pablo siendo fiel
Lo Que Nunca Se Supo: Qué pasó en el carrete de la coté
Hecho Histórico: 
Mayor Virtud: Ser buen amigo, leal y chacota, siempre  
dispuesto a ayudar 
Lo Que Quiere Ser: Profesor de filosofía a lo Ghio
Anécdota: Llegó  con el pelo teñido en 1ro medio 
Mensaje De Sus Compañeros: Espero que puedas seguir el 
camino  que quieres sin problema alguno, sé  que la harás 
increíble y cuando eso pase celebraremos sin cesar. Se te 
quiere muchísimo
 

Ingreso al Colegio: 2007.
Lo conocemos Como: Negro, Pololo Anto, Negrosón.
Famoso Por: Ser negro racista, PSU mate.
Frase Típica: “Mispolainas”, “Dónde está mi polola?”.
Regalo útil: Unos grilletes, Humildad, el pebre de la mamá del 
Vargas.
Lo Que Nunca Se vio: Los 850 de la PSU matemáticas.
Lo Que Nunca Se Supo: Si realmente terminó en el Mapocho.
Hecho Histórico: Se le cayó una chaqueta al mar.
Mayor Virtud: Buen amigo, Apañador, Chacota.
Lo Que Quiere Ser: Profesor de física, Ingeniero.
Anécdota: Se cayó a la alcantarilla mientras caminaba, Las 
Melissas Los Limones.
Mensaje De Sus Compañeros: Hermano te conocí en básica y 
éramos muy pollos pero unidos, pasamos muchas historias 
juntos. 

Ingreso al Colegio: 2005.
La conocemos Como: TíaKity, Kirsten, Denmark, La favorita de 
Pablo Soto.
Famoso Por: Llegar tarde, Faltar a clases, Dormirse siempre, 
Pelear por todo, Ir al baño.
Frase Típica: “Tengo hambre”, “Que mirai”,”Me cae mal”, 
“Me carga”.
Regalo útil: Comida, Limas, Carcasas, Un P. Soto.
Lo Que Nunca Se vio: Terminarse la comida, venir a las 
pruebas
Lo Que Nunca Se Supo: Que le veía al cubito
Hecho Histórico: Salir con 20 del colegio.
Mayor Virtud: Organizar todo, Conseguir que Pablo Soto la 
retire, Carretear y venir a clases.
Lo Que Quiere Ser: Millonaria, Médica, Abogada.
Anécdota: Mati Oyaneder, Dar los ensayos.
Mensaje De Sus Compañeros: Ándate luego a DK y cásate con 
un millonario.

Ingreso al Colegio: 2007
La conocemos Como: Scar, Pastelera, Chicafitness.
Famoso Por: Ser muy seria, pero divertida.
Frase Típica: “Cámbiate de lado (señala el audífono)”,”Me 
duele la rodilla”, “Tengo sueño”.
Regalo útil: Audífonos, Una férula, Cuenta infinita de Netflix, 
Una rodilla, Una peineta.
Lo Que Nunca Se vio: Cantando, Sin audífono, Las décimas de 
física.
Lo Que Nunca Se Supo: Cuántos AP tuvo, Carta a 4º.
Hecho Histórico: Encuentra a todo el mundo por Instagram, 
Tener como 10 ap A,F,Z,C
Mayor Virtud: Buena amiga, Apoyar a la gente, Chistosa, Pegar 
fuerte, Psicopatear.
Lo Que Quiere Ser: PDI, Profe de inglés, Bioquímica, 
Veterinaria, Marina mercante.
Anécdota: Casi la secuestran en Halloween.
Mensaje De Sus Compañeros: Amiga te quiero, recuerda que si 
algo te apasiona eres capaz de todo. Cara de rata te deseo 
mucho éxito en lo que te propongas.

pablo Ignacio
 Irrazabal Fernández 

Diego Isaac 
Molina Catalán

Kirsten Elin 
Krog Sarmiento

Scarlett Romané 
Muñoz Allendes
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Ingreso al Colegio: 2016.
La conocemos Como: sofí.
Famoso Por: Sus múltiples risas.
Frase Típica: “Algún problema?”, “Que te importa?”.
Regalo útil: Cámara, Libreta.
Lo Que Nunca Se vio: Llegando a la hora.
Lo Que Nunca Se Supo: Que pasó con L…?.
Hecho Histórico: Las pizzas periódicas.
Mayor Virtud: Madurez.
Lo Que Quiere Ser: Escritora.
Anécdota: Tírame agua.
Mensaje De Sus Compañeros: Esperamos que sobrevivas a los 
demonios de este mundo y las de tu cabeza. Trata de no 
lesionarte respirando y gracias por ser tan honesta.

Ingreso al Colegio: 2009.
La conocemos Como: Viki, Diccionarioandante, Riquelme.
Famoso Por: Dormir en historia (plan), Ser buena en debate, 
atea.
Frase Típica: “Tengo sueño”, ”Tarupedo”, ”Voy al toileto”.
Regalo útil: Plata para comida, Un siete en mate, Una mochila 
más grande.
Lo Que Nunca Se vio: Siendo responsable, Sin el pololo, Con 
falda.
Lo Que Nunca Se Supo: La completada fantasma, Hojas de 
cuadernillos a mister Marcelo.
Hecho Histórico: Trafico de dulces, Dedicándole una canción al 
pololo por radio.
Mayor Virtud: Decir lo que piensa, Ser buena amiga.
Lo Que Quiere Ser: Abogada del diablo, Armar revolución 
estudiantil.
Anécdota: 
Mensaje De Sus Compañeros: Eres mi polola, mi amiga, mi 
gran acompañante, te amo,
Ojala quedes en lo que quieras en la U y que puedas ser la 
mejor, éxito.

Ingreso al Colegio: 2007 y 2018.
La conocemos Como: Pancha, Pancho del sur, Fran.
Famoso Por: Ser lerda, No soltar el celular.
Frase Típica: No tiene, porque nunca habla.
Regalo útil: Un bronceador, Una carcasa.
Lo Que Nunca Se vio: Sin celular y sin hablar con el pololo.
Lo Que Nunca Se Supo: Cantó en el festival de invierno con 
G.C.(2010).
Hecho Histórico: Volver en Cuarto.
Mayor Virtud: chistosa, Simpática.
Lo Que Quiere Ser: Matrona, Influencer, Inteligente.
Anécdota: Foto con Peppa pig.
Mensaje De Sus Compañeros: Despégate del celu. Cumple tus 
metas, te quiero un 
Poquito y un poco más.

Ingreso al Colegio: 2018.
Lo conocemos Como: El
Famoso Por: Todo le sale bien y nadie sabe cómo.
Frase Típica: “Literalmente”.
Regalo útil: Un pollito y un gato.
Lo Que Nunca Se vio: Llorar a este insensible 
Lo Que Nunca Se Supo: Que era un pelao antes de conocer a 
su polola.
Hecho Histórico: Cuando decidió todo con una moneda.
Mayor Virtud: Tener suerte.
Lo Que Quiere Ser: Doctor.
Anécdota: Se comió un tarro KFC con su amigo.
Mensaje De Sus Compañeros: Espero que cumplas tu sueño de 
ser profesional y que 
Tengas una duradera relación con tu pareja y que nunca 
olvides estos años.

Sofía Ignacia
 Olguín Sanhueza

Victoria Andrea
 Riquelme Núñez

Francisca Ignacia
 Pérez Godoy

Rodrigo Alexander
 Riquelme Valderrama
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Ingreso al Colegio: 2017.
Lo conocemos Como: Felipillo, Tanquerivera, Mi compare 
pipe.
Famoso Por: Ser choro, Bueno para la pelota.
Frase Típica:”Pa que po”, ”kie pero kie”.
Regalo útil: Diccionario, Bloqueador.
Lo Que Nunca Se vio: 
Lo Que Nunca Se Supo: Si tuvo polola
Hecho Histórico: Sacar a la mamá.
Mayor Virtud: Simpático, Bueno pal leseo.
Lo Que Quiere Ser: Astronauta, Modelo, Youtuber.
Anécdota: El wuate al chino.
Mensaje De Sus Compañeros: Grande crack, vas a lograr todo 
lo que te propongas. Te queremos.

Ingreso al Colegio: 2016.
Lo conocemos Como: San Martín
Famoso Por: Sporting.
Frase Típica: “Qué onda wn?”,”Oye(x3)”.
Regalo útil: Un libro de cómo ser decente.
Lo Que Nunca Se vio: Ropa del colegio
Lo Que Nunca Se Supo: Nunca se supo
Hecho Histórico: Cocina Solar.
Mayor Virtud: Amigo de lo ajeno, Apañador.
Lo Que Quiere Ser: Lanza profesional e internacional.
Anécdota:”Andrea, yo lo bajo”, Cuando el branko me empujo.
Mensaje De Sus Compañeros: Un amigo demasiado chacota, 
hay que aprender a conocerlo, ojalá cumplas todas la metas 
que te propongas.

Ingreso al Colegio: 2015.
La conocemos Como: Anto, Tutu.
Famoso Por: Ser zorrona, Surfista, Siempre tener de todo.
Frase Típica: “Me duele la rodilla”, “Tengofrío”, “Tengo 
hambre”.
Regalo útil: Calcetines, Rodillera, Pastillas para el dolor.
Lo Que Nunca Se vio: Participar en clases, Sin cantar, Gorda.
Lo Que Nunca Se Supo: Pelao, El carrete en ritoque, Si baila.
Hecho Histórico: Sacarse la mugre en el jardín botánico.
Mayor Virtud: Tener paracetamol, Divertida, Que tenga un 
restaurant.
Lo Que Quiere Ser: australiana, Modelo, Viajera.
Anécdota: Siempre doblarse los dedos, Pelotazo en la cabeza.
Mensaje De Sus Compañeros: Que te quiero caleta, que 
cumplas todos tus sueños, suerte en todo princesa.

Ingreso al Colegio: 2012.
La conocemos Como: Jajajael, Yeil, Jalea.
Famoso Por: Ser prefect, Hermana de piki.
Frase Típica:”Escúchame”,”Hola mami”, “Que paso?”.
Regalo útil: Sushi, Carcasa, Fotossola, Paciencia.
Lo Que Nunca Se vio: Comiendo legumbres, No comiendo 
fideos, No hablando con la mamá
Lo Que Nunca Se Supo: Soriano,F,R,B.F.M,N.V,R,D,J.A,C.V,T.G, 
Baño basica, Casa solar.
Hecho Histórico: Agua en complementaria con Urbina, Pelear 
con Benavides.
Mayor Virtud: Mamona, Cahuinera. 
Lo Que Quiere Ser: Música, Trabajadora social, Alta, Esposa de 
JB.
Anécdota: Cuando se fugó de la clase de matemáticas.
Mensaje De Sus Compañeros: Amiga querida creo que lo mejor 
de nuestra amistad son las locuras, secretos que nos 
contamos, estoy tan feliz y segura que cumplirás tus metas.

Felipe Sebastián 
Rivera Collao

Matías Ignacio
 San Martín Pacheco

Antonella Monserrat 
Romero Mardones

Jael Antonia
 Sanchez Espinoza
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Ingreso al Colegio: 2017
La conocemos Como: Solar, Solcito, Pobre guagua, Lolito, 
Pobre pollo
Famoso Por: Confundir, Jugo en polvo, Sacarse la casa, Ser 
prefect, Llegar tarde.
Frase Típica: “Buena cabros”, “Serranita a $200”
Regalo útil: Ropa de color, Amigos.
Lo Que Nunca Se vio: Sin serranita, Un rojo, Sin los coronta.
Lo Que Nunca Se Supo: nunca se ha duchado, Como le va bien.
Hecho Histórico: Gepe, Cortarse el pelo.
Mayor Virtud: Buena compañera, Buenas notas, Piola.
Lo Que Quiere Ser: Ingeniera agrónoma, OG, Médica para ser 
como el Che.
Anécdota: La primera junta, En las graderías.
Mensaje De Sus Compañeros: Sos un sol bella, rica como una 
centella-Pinky guerreros.

Ingreso al Colegio: 2011
La conocemos Como: Sofia, Petito, Ratita, Urzu, Sophia, 
Harry,Mok.
Famoso Por: asiática, Tener todos los estilos de pelo, Reírse de 
los otakus y ver anime.
Frase Típica: “Que pena tu vida”, “Medai vergüenza”, “La 
mea vola”, ”Arigato”.
Regalo útil: Pinturas, Un perro, Un axolotl, Tira linea, Cositas 
pequeñas, Un libro, Algo antiguo.
Lo Que Nunca Se vio: En el centro de alumnos por culpa del 
Guarda.
Lo Que Nunca Se Supo: Bailando kpop, Krenny o cneek?, 
Comercial de champions dog.
Hecho Histórico: Cambiarse de curso al segundo día, Científica 
en primero medio.
Mayor Virtud: AWokeQueen, ensupportive, Ser comprensiva, 
Tener un corazón gigante.
Lo Que Quiere Ser: Astronauta, Profe de la vida, Historiadora.
Anécdota: Cuando se creía chora y se hizo un corte en la ceja, 
Nacer.
Mensaje De Sus Compañeros: Te queremos mucho Sofi, mucho 
éxito en todo lo que te 
Propongas, sigue con la misma alegría, TKM, Ratita. Gracias 
por ser siempre tan buena amiga

Ingreso al Colegio: 2015
La conocemos Como: Catiwis, Catita, Cata, Pitufo.
Famosapor: Ser responsable, Ser usada de ejemplo por la miss 
Marcela.
Frase Típica:”¿Qué te pasa?”.
Regalo útil: Libros, Cosas para hacer manualidades.
Lo Que Nunca Se vio: Karaoke de “Ella y yo”.
Lo Que Nunca Se Supo: Quien le gusto, La declaración.
Hecho Histórico: Escupiryogurt, Cuando le llegó un pelotazo y 
se puso feliz.
Mayor virtud: Es buena persona, Muy responsable, Se le puede 
contar todo.
Lo Que Quiere Ser: Educadora diferencial
Anécdota: Creerse Toretto.
Mensaje De Sus Compañeros: Te deseo lo mejor en la 
universidad, que puedas entrar a lo
Que quieras, ojala nos sigamos viendo. Te quiero.
s virtudes son varias, pero el respeto te lo ganas por tu ser.

Ingreso al Colegio: 2015.
Lo conocemos Como: Negro Vásquez.
Famoso Por: Records en carretes, Ser sano.
Frase Típica: “De noche todos los gatos son negros”.
Regalo útil: Pesas.
Lo Que Nunca Se vio: 
Lo Que Nunca Se Supo: Nunca se supo
Hecho Histórico: Mesa pool, Jamaica, Laguna Curauma.
Mayor Virtud: Apañador, Chacota.
Lo Que Quiere Ser: Militar, Teniente de la Yuta.
Anécdota: Tazeo al chubi, Casa Sepu.
Mensaje De Sus Compañeros: Hermano eres uno de los cabros 
que me hace tanto
Reír con tus memes.

SofFia 
Solar Espejo

SoFia Belén
 Urzua Veliz

Catalina Esperanza
 Soto Baier

Nicolás Eduardo 
Vásquez Núñez
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Fila 1 (sentados): Paulina Ramírez Monterrichard, Valentina Avilés Contreras, Scarlett Fernández Díaz, 
Javiera Godoy Fernández, Pía Hidalgo Tabilo, 

Valentina Cofre Pasten, Valentina Henríquez Escobar, Alexia Johnson López.
Fila 2 (de pie): Antonia Prado Ramos, Ángela Rubio Olmedo, Danahe Araya Ampuero , Skarlett Cavieres Cavieres , 

Javiera Pimentel Loyola, Antonia Cornejo Betanzo, 
Aimé Mañani Segura, Paulina Vallejos Gutiérrez.

Fila 3 (de pie): Tomas Cornejo Zúñiga, David Romero Cortes, Lucas Rojas Mardones, Benjamín Guarda Inzunza,
 Lucas Aguilera Vera, Cristóbal Muñoz Morales, 

Bastian Martínez Díaz, Matías Baeza Tapia, Fernando Salvatierra Piñones.
Fila 4 (de pie): Marco Carvallo Muñoz, Benjamín Cordones Martínez, Benjamín Torres Tapia, Joel Henríquez Valdevenito, 

Fernando Cortes Rojas, Tomas Costa Tapia, Ignacio Pérez Cisterna, Sebastián Yañez González. 
Profesora Jefe: Vanessa Fleming Blemith

Ausentes: Benjamín González Piñones, Tomas Vergara Bustamante.

Ms vanessa Fleming blemith

Un liquido es un estado de la materia sin una forma particular………..cambia fácilmente y sólo 
queda definido por el recipiente que lo contiene………el cuerpo humano es un 70% de agua.
Después de estas líneas dejo plasmado que estoy segura que ustedes darán forma a su vida que son 
seres maravillosos que podrán entregar mucho a este mundo, que serán capaces de valorar cada 
minuto que  la vida les entregue, momentos buenos y difíciles dan sentido al crecimiento de cada 
persona tomen cada segundo como una oportunidad de crecer. Cuarto medio Manchester 2018 fue 
un verdadero placer el ser su profesora jefe durante todo este tiempo, los llevare en mi corazón 
siempre.
La educación es el mejor tesoro que el ser humano puede tener. Miss Vane.
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Ingreso al Colegio: 2012
Lo conocemos Como: Aguilonga, pelao, Vera, Luckitas, Lucas 
AV, Vera era.
Famoso Por: pinchar  con  medio colegio, medio Quilpué, 
medio Belloto, cantar todas las clases. 
Frase Típica: jura, vamos a pelarnos, albo locura.
Regalo útil: un vaso XXL, una mayonesa, pañales. 
Lo Que Nunca Se vio: fiel 100%, 2 pa 2 con Choclo, con sólo 1 
mina, Sporting Tamara Cornejo y Valentina Calaf.
Lo Que Nunca Se Supo: La Serena con Javiera Verdejo, casa 
Richi 4:00 am, si es que sentía algo por Rocío Poblete, 3 pa 3 
casa Richi.
Hecho Histórico: pololear con Pamela Milla,  Zashary Codelia y 
con Cicely Sanchez.
Mayor Virtud: pelarse, galán, apañador, alegre, chacota, buen 
amigo, confiable, amoroso, tierno, atento. 
Lo Que Quiere Ser: DT de Chacao, sapo de micro, cantante de 
cumbia.
Anécdota: cumple Jean, Valpo cuando casi nos balearon, 
parcela Choclo, trabajo de química “mareado” con Rocío 
Poblete, after casa Richi, casa Dani en micro al Mc.
Mensaje De Sus Compañeros: Gordo gracias por entregarme 
tanto en estos añitos de amistad, eres lejos el mejor apañe 
del mundo. Lo único que puedo decirte es que tengas más 
confianza en ti mismo, porque vas a llegar lejos así tal y como 
eres, métele esfuerzo que lograrás todo lo que te propongas, 
te amo un montón. 

Ingreso al Colegio: 2014, 8vo básico Bristol.
Lo conocemos Como: Vale, elav, artelav, iigglypuff, mother of 
drags, mum, chaotic neutral.
Famoso Por: make up on point, astrología, maquillarse en 
lenguaje, adivinar el signo zodiacal, el color del aura, cantar 
como ángel, Tumblr.
Frase Típica: mira lo que me compré (make up), ¿viste esto?, 
*fake laugh*.
Regalo útil: iluminador irrompible, cosmetiquero, cualquier 
cosa de escandalosos, algo de mundokawaii, una buena 
cámara, una pantalla de celular nueva.
Lo Que Nunca Se vio: escribiendo lindo, haciendo pruebas de 
desarrollo con lápiz de pasta, cantando fuerte, sin tener 
pintadas las cejas. 
Lo Que Nunca Se Supo: qué le pasó en el cumpleaños de la 
Chimu, cuando empezó realmente con el Fer.
Hecho Histórico: cantar funaciola(*) frente a todo el colegio. 
Maquillar a medio mundo para la despedida de 4º 2017.
Mayor Virtud: Ser empática, comprensiva, ayudar, perfilar 
cejas on point.
Lo Que Quiere Ser: Astróloga y psicóloga.
Anécdota: por el horóscopo en la casa de la Keith, caracol 
salteado, colún, la magia del sur.
Mensaje De Sus Compañeros: Eres una persona maravillosa, 
por favor no cambies y sigue tus sueños porque lo vas a 
cumplir, mucha suerte y amor para ti.

Ingreso al Colegio: 2008
Lo conocemos Como: Danahe, danaje, danadanahe, señora 
danahe, pera, danaheeee, patas largas, barbie.
Famoso Por: ser muy pinkie, brillitos, gritona, ser muy alta, 
ser muy decente, no caer en la tentación, ser 100% correcta, 
llorona.
Frase Típica: me duele, me voy a morir, que espanto, oh grito.
Regalo útil: un corazón, más brillitos, pasaje a Milán, 
humildad, clínica privada, un cierre para su boca.
Lo Que Nunca Se vio: Sin algo rosado, sin brillitos, haciendo 
efi, sin gritar, comiendo, mal vestida, sin enfermarse, 
desordenada, sana, siendo indecente.
Lo Que Nunca Se Supo: Pablo, el hombre misterioso, que 
come, como aun no se muere, pelajes ocultos, ap de cuarto.
Hecho Histórico: gritar en las clases de lenguajes, ser tutora 
de nem.
Mayor Virtud: su estilo y elegancia, sus fuertes cuerdas 
vocales, su carisma.
Lo Que Quiere Ser: Diseñadora de moda.
Anécdota: Globos falsificados, casi morir en septiembre.
Mensaje De Sus Compañeros: Querida Danahe, te deseo lo 
mejor en la vida, que encuentres la felicidad y el amor, y 
muchas cosas de lujo, suerte.
Espero que te vaya muy bien en todo lo que decidas hacer en 
el futuro, que seas una persona muy exitosa en todo ámbito, 
eres y serás una muy buena persona. Te quiero mucho

Ingreso al Colegio: 2015
Lo conocemos Como: Baeza, Zaeta, Jonzaetarrovic, Zaeturri, 
Zaetarro, Zaetarnautovic, tango, turri, Zaetangananica.
Famoso Por: Maldadoso, rabieta, mecha corta, discutir con las 
minas, hermano a, legal?, oe yapo, que pasa oe.
Frase Típica: wena po',oe po, legal?.
Regalo útil: guantes de box, un pegamento, paciencia.
Lo Que Nunca Se vio: Tranquilo, con lenguaje culto, patada a 
CR.
Lo Que Nunca Se Supo: Casa Renata, Casa Negra, Casa Godoy.
Hecho Histórico: Pelear con….., volver con la ex.
Mayor Virtud: Buen amigo, confidente, fiel, chistoso, caerse.
Lo Que Quiere Ser: Millonario, Boxeador. 
Anécdota: Caerse en la cancha de Hándbol, Bariloche F.C 
Pauli.
Mensaje De Sus Compañeros: Hermano puro éxito para usted, 
es cabezón así que póngale bueno.

 LUCAS ANDRES 
AGUILERA VERA

VALENTINA JAVIERA 
AVILES CONTRERAS

DANAHE VALENTINA 
ARAYA AMPUERO

MATIAS IGNACIO 
BAEZA TAPIA
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Ingreso al Colegio: 2017 
Lo conocemos Como: Marcoco, Marquito, Marcos. Caravallo.
Famoso Por: Ser sureño, venden Beats.
Frase Típica: “Sabes que Leyton me explico que…”
Regalo útil: Altura, humildad, paciencia.
Lo Que Nunca Se vio: 800 puntos en matemáticas
Lo Que Nunca Se Supo: Por qué. Hay tantas minas detrás de 
él.
Hecho Histórico: Quedar condicional siendo inocente.
Mayor Virtud: Superación, emprendedor, apañador, 
chamullento.
Lo Que Quiere Ser: Ingeniero Civil Industrial.
Anécdota: Ser pillado copiando en la última prueba del año y 
quedar condicional.
Mensaje De Sus Compañeros: Querido Marquito, nosotros, que 
te conocemos sabemos lo mucho que te has esforzado en 
cumplir tus objetivos sueños y sabemos que todo lo que te 
propongas a futuro lo vas a cumplir exitosamente por lo 
mismo, te deseamos lo mejor en la vida sea lo que sea a lo 
que te dediques, por que eres una persona super esforzada y 
motivada a lo que te propones. Quizás no fuiste el mejor en 

Ingreso al Colegio: 2014 - 8º básico
Lo conocemos Como: chumi, ximu, monita, ximucienta.
Famoso Por: ser piscis, dibujar bonito, llegar siempre tarde
Frase Típica:” pasa un perrito “ 
Regalo útil: calendario de perritos, clonazepam, menos 
keratina.
Lo Que Nunca Se vio: estar soltera, siendo puntual.
Lo Que Nunca Se Supo: su crush del 2016.
Hecho Histórico: llamar al David después de 1/8 de galleta.
Mayor Virtud: ser apañadora, tener buena voluntad 
Lo Que Quiere Ser: Veterinaria.
Anécdota: cuando se descoloro un mechón rubio y quedo feo.
Mensaje De Sus Compañeros: Chimui eres una persona muy 
linda e inteligente, espero que logres ser feliz en cualquier 
camino que desees tomar. Se que lograras lo que te 
propongas, te queremos mucho.

Ingreso al Colegio: 2007
Lo conocemos Como: Skarlet, pelo liso, prima del cuchara.
Famoso Por: estar siempre con sus primos, Fj.
Frase Típica: hija, yia, ella , ahh.
Regalo útil: un pololo, credencial del futbolista. 
Lo Que Nunca Se vio: saliendo a carretiar, sin hablar con un 
cadete, sin el pelo liso.
Lo Que Nunca Se Supo: placeres, playa 2018, primer beso en 
el 2018.
Hecho Histórico: comenzar a bailar en cuarto, no tener 
anotaciones negativas.
Mayor Virtud: Cahuinera máximo, rubia natural, comprensiva, 
ser buena amiga, bailar bachata, hincha Nº 1 de Everton.  
Lo Que Quiere Ser: Ingeniera en administración.
Anécdota: 2 pa 2 , quedarse en la playa hasta las 12:00.
Mensaje De Sus Compañeros: Skarlett , gracias por todo , por 
la confianza , las risas, los barros luco ajjajajaja . Te deseo lo 
mejor y que cumplas todo lo que te propongas. Se que llegaras 
muy lejos, mucho éxito y espero que esta amistad continúe. 
Te amo mucho Javi.

Ingreso al Colegio: 2017
Lo conocemos Como: anchu, cornejo, anto.
Famoso Por: estar en todas, primas cornejo, trillizas, 
engancharse al mas pelado, tener amigas toxicas, no ser como 
las demás.
Frase Típica: te tengo que contar algo, no sabi na , no lo 
supero, broma?
Regalo útil: uno maduro, amigas decentes, calcetas largas, 
máquina del tiempo.
Lo Que Nunca Se vio: sin sus amigas, sin Constanza, sin hacer 
un acta, sin la piocha.
Lo Que Nunca Se Supo: carta Dario, Labraña, Casa Javieras.
Hecho Histórico: Desmayarse hablando por celular. 
Mayor Virtud: buena amiga, líder, comprensiva, empática.
Lo Que Quiere Ser: Ingeniera Comercial, Ingeniera en negocios 
internacionales.
Anécdota: desayuno y pastelitos a la sala.
Mensaje De Sus Compañeros: Anto como tus amigas te 
deseamos lo mejor en esta nueva etapa, que puedas cumplir 
todos tus sueños y todas tus metas, que seas imparable y feliz. 
Cuenta con nosotras en lo que necesites que siempre 
estaremos para ti , eres fundamental , no cambies nunca tu 
esencia que así te diferencias del resto, eres y serás siempre 
nuestra confidente, esperamos que esta linda amistad nunca 
se acabe y sigamos disfrutando de muchos momentos lindos 
que se nos vienen , te queremos mucho. 

MARCO EDUARDO
 CARVALLO MUÑOZ

VALENTINA JAVIERA 
COFRE PASTEN

SKARLETT BELEN
 CAVIERES CAVIERES

ANTONIA JESUS
 CORNEJO BETANZO
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Ingreso al Colegio: 2011
Lo conocemos Como: choclo.
Famoso Por: nunca llegar a la hora
Frase Típica: mi bro.
Regalo útil: una peineta.
Lo Que Nunca Se vio: con pantalón de colegio.
Lo Que Nunca Se Supo: si se hizo la cimarra 
Hecho Histórico: almorzar fideos con choclo
Mayor Virtud: apañador, buen compañero, buen amigo.
Lo Que Quiere Ser: Profesor de educación física.
Anécdota: sin comentarios.
Mensaje De Sus Compañeros: Te deseamos lo mejor para tu 
vida y es seguro que nos volveremos a ver.

 

Ingreso al Colegio: 2017
Lo conocemos Como: fer, ferggotten, littleboi, Jeff.
Famoso Por: hacer música, tener muchos instrumentos, hacer 
dad, no respetar los espacios personales, dar mucho amor.
Frase Típica: ligma, no me juzguen, nibba.
Regalo útil: una vida sin Mac De Marco, oz y martillo, un 
nibba, instrumento musical.
Lo Que Nunca Se vio: dándole besos a la Vale en público.
Lo Que Nunca Se Supo: primer beso 
Hecho Histórico: salir con la cepp sin conocerla.
Mayor Virtud: enviar buenos memes, ser atento y cariñoso, 
regalar chicles.
Lo Que Quiere Ser: el mejor músico
Anécdota: tocar piano frente al mall. 
Mensaje De Sus Compañeros: Querido amigo, uno de los 
mejores que he tenido en tan poco tiempo te ame y no me 
arrepiento de haberte conocido. Te quiero mucho. 

Ingreso al Colegio: 2011
Lo conocemos Como: conejo, tomy 
Famoso Por: sus patillas, responsabilidad y su mala letra.
Frase Típica: inserte su tontera aquí.
Regalo útil: Bayonetta, calendario y un 7.0. (JOEL)
Lo Que Nunca Se vio: enojado.
Lo Que Nunca Se Supo: quien le gusto en tercero y cuarto 
medio.
Hecho Histórico: mato a un conejo. (le dio pasto)
Mayor Virtud: responsable
Lo Que Quiere Ser: Ingeniero Civil Industrial.
Anécdota: fue a un curso universitario solo (único alumno de 
colegio)
Mensaje De Sus Compañeros: Gracias conejo por el 7.0 y mi 
eximición de biología (Joel), algún día volverás a mi mesa 
(Benja). Nos volveremos a ver (Seba)

Ingreso al Colegio: 2008, 2 basico
Lo conocemos Como: tomy, costa, tumichu.
Famoso Por: organizar, paintballs, vivir lejos de todo.
Frase Típica: oe perking, tengo sueño.
Regalo útil: menos frente, un pelador normal, un play.
Lo Que Nunca Se vio: pronunciando la RR , con cuaderno olor 
a  leche.
Lo Que Nunca Se Supo: Sporting 2017.
Hecho Histórico: que lo estafaran con el play, que le robaran 
el celu en la micro, terminar con promedio arriba de 5.0.
Mayor Virtud: paciente, caballero.
Lo Que Quiere Ser: Ingeniero Comercial.
Anécdota: se le reventó la leche en la mochila, que le den 
vuelta la mochila.
Mensaje De Sus Compañeros: Tomimuch te deseo lo mejor en 
todo el largo camino que queda por recorrer, eres y serás 
siempre un amigo muy bacan para mi, te agradezco por cada 
momento que pasamos y cada pequeña risa , te adoro amigo 
no te olvides de mi por que yo no te olvidare, mucho amor de 
tu mejor amiga.

BENJAMIN ALFREDO
 CORDONES MARTINEZ

FERNANDO ANDRES 
CORTES ROJAS

TOMÁS ALEJANDRO 
CORNEJO  ZUÑIGA

TOMÁS RODRIGO
 COSTA TAPIA
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Ingreso al Colegio: 2014, octavo básico Oxford 
Lo conocemos Como: Scarlett, amiguita
Famoso Por: Ser molestosa, tener algo nuevo todas las 
semanas 
Frase Típica: Hola, que eri enferma 
Regalo útil: Tío nacho, mucha ropa 
Lo Que Nunca Se vio: Pelo corto, que llorara
Lo Que Nunca Se Supo: Scarletazo
Hecho Histórico: que pasara de curso con 40% de asistencia 
Mayor Virtud: Saber escuchar, hacer reír, ser sanita
Lo Que Quiere Ser: Tecnóloga médica 
Anécdota: Cuando se paso rollos con… , clases de física con 
Pipeño, cuando el pipe le rompió el labio, tragedias en el 
amor (D)
Mensaje De Sus Compañeros: Scarlett, has sido una muy buena 
amiga, y has estado rodeada de buenos amigos, espero nunca 
nos olvides y que sigamos en contacto. Ojalá se cumplan todos 
tus sueños y ojalá fueras feliz con cualquier cosa que hagas. 
Te queremos mucho no lo olvides. 

Ingreso al Colegio: 2013
Lo conocemos Como: DM , Benja, Benjamon, Benjita.
Famoso Por: Discutir con los profes.
Frase Típica:” I wanna set the universo on fire””
Regalo útil: su personalidad.
Lo Que Nunca Se vio: emoción por estar en clases.
Lo Que Nunca Se Supo: su orientación.
Hecho Histórico: se equivoco de auto por ir a comprar galletas 
durante vacaciones. 
Mayor Virtud: es el soporte.
Lo Que Quiere Ser: no es de importancia para los seres de 
este colegio.
Anécdota: “y se soltó el cabello... se puso tacones” 
Mensaje De Sus Compañeros: Querido EX -DM fue una lastima 
el no haberte conocido antes, sabemos que quieres a morir a 
manos de unicornio zombies, pero no pasara, porque te 
apreciamos y recuerda que no morirás mientras sigas en 
nuestra memoria.

Ingreso al Colegio: 2014
Lo conocemos Como: Godoy, Javi, Godoysita
Famoso Por: Su bello carácter, simpatía, casa, directa, sin 
filtro, le gustan mayores, viajes.
Frase Típica: Que brutal, que antigénico, estoy enamorada, mi 
amorrrrrcito, me duele la guata, mi wacha, me viro vampiro. 
Regalo útil: Pololo, un viaje, promedio 7,  suggar daddy. 
Lo Que Nunca Se vio: Bus serena, volver hablar con BM, con 
un pololo, sin la Isi. 
Lo Que Nunca Se Supo: Que paso con las GAAP, hechos del 
verano. 
Hecho Histórico: Pelea con pecho paloma, dejar condicional al 
Baeza, comprar el patio Aconcagua jugando al caballito. 
Mayor Virtud: Chacota, su memoria, perreo, motivada, 
confidente, maquillaje. 
Lo Que Quiere Ser: Viajera millonaria, princesa, ser como la 
Cote López. 
Anécdota: Parte en sus 18, comprarse el patio Aconcagua 
jugando al caballito. 
Mensaje De Sus Compañeros: Gracias por ser la mejor amiga 
de la vida, no te cambio por nada del mundo. Eres la más 
suelta y la más bacán te quiero caleta. Eres y serás mi polola 
ficticia más linda de todas, apañadora mi niña y eso suerte en 
todo.

Ingreso al Colegio: 2008, segundo básico Oxford. 
Lo conocemos Como: Guarda, Wuardix, Benjamín. 
Famoso Por: Ser de la jota, jugar pokemon go, ser presidente 
del Ceal, comprarse el minecraft en el celular. 
Frase Típica: Patetic@, quede negra, tengo actividad del 
partido.
Regalo útil: Una vida, un skin para minecraft
Lo Que Nunca Se vio: Sin un cuello 
Lo Que Nunca Se Supo: ¿Por qué esta en la jota? , leer ficgx, 
wiggeta. 
Hecho Histórico: Ser Madonna para el día del profe. 
Mayor Virtud: Buen oyente, comprensivo, apañador. 
Lo Que Quiere Ser: el futuro lo dirá.
Anécdota: Pisar un vaso de cristal de la Ana y romperlo en mil 
pedazos
Mensaje De Sus Compañeros: Espero que logres tus metas y 
llegues a ser muy feliz, te quiero mucho. Eres una persona 
muy muy inteligente y bacán, te mereces todo lo lindo del 
mundo, se que lo tendrás algún día. 

SCARLETT  ALEXANDRA 
FERNANDEZ DIAZ

BENJAMIN IGNACIO 
GONZALEZ PIÑONES

JAVIERA PAZ 
GODOY FERNANDEZ

BENJAMIN AUGUSTO
 GUARDA INZUNZA
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Ingreso al Colegio: 2013
Lo conocemos Como: Chica, chiquitita, chicaelau.
Famoso Por: Ser cheerleader, reírse por todo, ser gritona. 
Frase Típica: Lcg, ppw, pw, ahhhh, fdw
Regalo útil: Altura, un cepillo, un cargador, una escalera, un 
gato. 
Lo Que Nunca Se vio: En un carrete de su generación, una 
relación estable, con alguien de cuarto. 
Lo Que Nunca Se Supo: Viaje a la serena 2016 Bastián 
Martínez, hamaca parcela Choclo. 
Hecho Histórico: R2017, J quiles, romances con cuartinos 
G2015 y G2016. 
Mayor Virtud: Ser generosa, apañadora y saber escuchar, 
consejera y sociable. 
Lo Que Quiere Ser: Educadora de párvulo y coach de 
cheerleader.
Anécdota: Tirarle un huevo en la cara a Tomás Vergara. 
Mensaje De Sus Compañeros: Chica preciosa eres una gran 
compañera y amiga, gracias por la confianza y por siempre dar 
de tu tiempo para escucharnos: espero que tengas éxito 
eterno. Cumple todas tus metas te amamos.  

Ingreso al Colegio: 2017
Lo conocemos Como: Pía, María Pía, Pia Catha
Famoso Por: ser modelo, presidenta del voluntariado, 
organizada.
Frase Típica: full, no se si reír o llorar, que bacán, ah, en 
Ovalle … , amo a Leyton, júralo, no lo supero.
Regalo útil: una pasarela, cámara profesional, fotógrafo 
personal
Lo Que Nunca Se vio: enojada, desarreglada, con el ex pololo, 
con la chapita del voluntariado
Lo Que Nunca Se Supo: por qué terminó, Hamasaki, por qué 
dejar de hablar con Constanza
Hecho Histórico: pelear en lenguaje, cambiar de pololo
Mayor Virtud: comprensión, empática, saber posar, buena 
persona
Lo Que Quiere Ser: matrona, youtuber, deportista, modelo de 
VS
Anécdota: caerse en el último piso, pelear con K.K. , 
cambiarse de curso.
Mensaje De Sus Compañeros:  Pía; esperamos que con la 
finalización de esta etapa puedas llegar muy lejos y cumplir 
todo lo que te propongas, eres muy capaz, que sean años 
llenos de experiencias y momentos gratos, puedes superar 
todo!. Como tus amigas queremos decirte que nunca estarás 
sola, y siempre que sea necesario estaremos juntas.

Ingreso al Colegio: 2014
Lo conocemos Como: Joel, Yoel, LLoel, JoelBrownie
Famoso Por: dibujar, otaku, su pelo
Frase Típica: ¡Bryan! , el Leyton… , no es que no, POGGERS
Regalo útil: lápices, libreta, un manga, RP, una swatch, un aro
Lo Que Nunca Se vio: dibujando mal, con aros en el colegio
Lo Que Nunca Se Supo: viaje de estudios 2do medio.
Hecho Histórico: fonda Sporting 2016
Mayor Virtud: decidido, talentoso
Lo Que Quiere Ser: empleado en Mc Donald's (diseñador 
gráfico) o Ingeniero Civil Eléctrico
Anécdota: pelear con Bryan, robarse un collar en el Fan Viña, 
empanadas de queso
Mensaje De Sus Compañeros: Hay que juntarse para disfrutar y 
seguir compartiendo momentos juntos. Te queremos

Ingreso al Colegio: 2017
Lo conocemos Como: Alexia, Alexita, Aletsia, Alexítica, 
abogada de los pobres, polola Basti, amiga de FS
Famoso Por: separar amistades, poner sobrenombres, sus 
fanáticos London, tirar indirectas, su risa a 3 km.
Frase Típica: tengo que esperar al Bastián, ay! Esas niñitas, 
oye las niñitas esas, los niñitos, ah
Regalo útil: un iphone X, un año de Gym, tranquilizante, un 
despertador, un paseo a la periferia, un megáfono.
Lo Que Nunca Se vio: callada, tranquila, sin hacer show, sin 
reclamar, llegando temprano, sin el pololo
Lo Que Nunca Se Supo: cancha handball, C.G., pieza 107, 
Bariloche, concierto Farruko, qué pasó con las ex's amigas de 
Basti
Hecho Histórico: pelea con M.U.
Mayor Virtud: buena amiga, apañadora, simpática, defensora, 
amorosa, comprensiva, chacota.
Lo Que Quiere Ser: Ingeniera civil química, como la Cote 
Lopez, ser como la Kel, ayudar a los pobres con ropa.
Anécdota: LDQ, dar jugo con Pauli, ventanal casa Branko, 2 pa 
2, sacarse fotos con sus enemig@s.
Mensaje De Sus Compañeros: Amiga querida, te deseamos todo 
el éxito del mundo en lo que se viene, confiamos en tus 
capacidades y en lo que puedes llegar a lograr, tus virtudes 
superan todo tu ser, amamos tu personalidad única que te 
destaca del resto, esperamos no distanciarnos, que nuestra 
amistad siempre fluya y siga intacta, gracias por escucharnos y 
apoyarnos en todas, te queremos mucho.

VALENTINA PAZ 
HENRIQUEZ ESCOBAR

PIA CATHALINA
 HIDALGO TABILO

JOEL ESTEBAN 
HENRIQUEZ VALDEVENITO

ALEXIA JAVIERA 
JOHNSON LOPEZ
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Ingreso al Colegio: 2018
Lo conocemos Como: Aimensa, Aimeme, Ashley, Aime, Jaime 
Mañana, Eimi.
Famoso Por: enojarse por todo, su pelo hermoso, ser muy 
seria, parecer mormona, ser matea. 
Frase Típica: ejo, ¿juguemos ludo?, me siento mal, no voy a ir, 
me dio un aire, no puedo dormir, se me olvidó
Regalo útil: un bebé, un bajón, un corte del pelo, patines
Lo Que Nunca Se vio: sin pololo, con alguien de su edad, su 
segundo nombre, feliz
Lo Que Nunca Se Supo: ¿cómo llegó a las fondas?, si se tiñe, 
F.V., como come tanto y no engorda
Hecho Histórico: Sporting 2017.
Mayor Virtud: dar las respuestas, ser regia, buena compañera, 
ser rubia
Lo Que Quiere Ser: Científica-matemática
Anécdota: departamento Paulina, caída con el cable, pasta de 
dientes en la polera, barro en los zapatos
Mensaje De Sus Compañeros: Amiga, te deseo lo mejor en el 
futuro, espero que siga todo como está, tu sabes que te amo, 
muchos años de amistad y se vienen más, éxito. 

Ingreso al Colegio: 2005
Lo conocemos Como: Cristo, Kesinga, Koke, Roguita. 
Famoso Por: Estar con  puras minas lindas, indeciso 
Frase Típica: Piensa que, amigaza, apañai su baño, trix, 
needbañoe
Regalo útil: Una peineta, una polola, un espejo, un baño
Lo Que Nunca Se vio: Una relación larga, decidido por una 
mina. 
Lo Que Nunca Se Supo: Olmué, no siento las piernas, no soy 
yo, que paso en el patio. 
Hecho Histórico: Que lo sapeen en un carrete. 
Mayor Virtud: Chacotear, comer y reciclar comida, tierno, cara 
de bebe. 
Lo Que Quiere Ser: Tecnólogo Médico.
Anécdota: Olmué. 
Mensaje De Sus Compañeros: Muchas gracias por ser el mejor 
amiga de verdad, te quiero mucho, muchos recuerdos juntos y 
solo decirte que en estos años sin duda fuiste lo mejor que me 
dio el colegio, ojala sigamos siendo amigos por mucho tiempo 
mas y mucha suerte en todo lo que te propongas. 

Ingreso al Colegio: 2016
Lo conocemos Como: watuma, watumita, pompis, Bastián, 
Juan-k, pompis albino.
Famoso Por: karateca, señor miyagi
Frase Típica: hermano, mi brooooo, mi muuuu
Regalo útil: Plata para la bencina, una polera, un reloj nuevo.
Lo Que Nunca Se vio: Carminatti, con una pareja, con 
frenillos, con polera, P. Vallejos. 
Lo Que Nunca Se Supo: Dolor de cabeza en viaje de estudio a 
la Serena.
Hecho Histórico: Pegarle a Raffernau.
Mayor Virtud: Buen amigo, saber escuchar, ninja, confiable, 
chistoso, chacota, alegre, apañador 
Lo Que Quiere Ser: marino.
Anécdota jugar a  hacer reír, patada samurai contra Altazor, 
cuando M.U le tiró un macetero con tierra.
Mensaje De Sus Compañeros:  
Bastiancito jamás pensé que te iba a tener tanto cariño, 
gracias por escucharme y hacerme reír, que no se acaben las 
conversaciones, eres una persona bacan y cariñoso. Te quiero 
mucho. Amigo mío gracias por ser el mejor estilista de la vida, 
por apañar a todas y ser siempre fiel, te deseo lo mejor y 
cuenta conmigo siempre. 

Ingreso al Colegio: 2012
Lo conocemos Como: Kesito, nachito, Kesoq. 
Famoso Por: Bueno pal chacoteo, ser artista. 
Frase Típica: y era, la luliiiiii.
Regalo útil: tira líneas, un gorro, medias largas. 
Lo Que Nunca Se vio: un buen promedio
Lo Que Nunca Se Supo: cuarto piso básica. 
Hecho Histórico: JP, DP. 
Mayor Virtud: siempre escuchar al resto.
Lo Que Quiere Ser: ilustrador y tatuador
Anécdota: Garra brava manchester
Mensaje De Sus Compañeros: Nachito queremos desearte lo 
mejor en esta nueva etapa, que sigas para adelante con todos 
tus sueños y no dejes que nadie te diga que no, eres muy 
capaz , explota tu talento de la mejor forma, como solo tú lo 
sabes hacer, te queremos mucho y te robaste el corazón de 
cada de una de tus compañeras eres lo máximo. 

AIME 
MAÑANI SEGURA

CRISTOBAL AGUSTIN 
MUÑOZ MORALES

BASTIAN IGNACIO 
MARTINEZ DIAZ

IGNACIO ANDRES 
PEREZ CISTERNA
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Ingreso al Colegio: 2014
Lo conocemos Como: Chata, Javi, cahetes, mercedes, 
javierita Pimentel. 
Famoso Por: Llegar tarde, defensas bajas.  
Frase Típica: No es cierto, estaba con la miss Vane, me quiero 
ir .
Regalo útil: iphone, pololo, permiso para salir, buena suerte, 
freepass en la clínica
Lo Que Nunca Se vio: en matemáticas, la hamaca, sin tirar 
licencia, efi, cimarra, sin pelear con su pareja 2016
Lo Que Nunca Se Supo: vde, bus vde, cumpleaños Baeza y 
Choclo. 
Hecho Histórico: Llegar llorando a la sala porque le robaron el 
celular, VDE. 
Mayor Virtud: Buena amiga, mentirle a los papas en el 2016, 
amorosa
Lo Que Quiere Ser: Ingeniera comercial, emprendedora, 
millonaria, presidenta de la república.
Anécdota: Reconciliación, sabes- reik, básica, la hamaca
Mensaje De Sus Compañeros: Eres una amiga bacán y te amo 
bastante, empezar hablar fue lo mejor, eres de pana banana. 
Eres una de las más chacotas, estos años de compañera fueron 
los mejores a tu lado, gracias por todas las cosas y esos 
secretos.

Ingreso al Colegio: 2018
Lo conocemos Como: Paulina Grey, pelina, Pauli, umpa lumpa, 
minion, dora acosadora dora, lavadora, aspiradora.
Famoso Por: porrazo, por hacerse millonaria en 1 hora, por ir 
al mc, económica, ser pudiente, choripán.
Frase Típica: el prodijo, a mi me dijeron, me quede dormida 
sorry, vamos a chanchear?, me duele la cabeza, me siento 
mal.
Regalo útil: una carcasa y lámina que no se rompa, una 
plancha, zapatillas con plataforma, un mc.
Lo Que Nunca Se vio: La paulina con pololo estable, la paulina 
escondiendo las 5 y 5, la paulina grande.
Lo Que Nunca Se Supo: B. servilleta, V.rojas, Uyuiiii!, J.B
Hecho Histórico: Alto Manquehue, Sporting 2017, ser la más 
mala en el ludo.
Mayor Virtud: simpática, ser enana, pestañas.
Lo Que Quiere Ser: Matrona.
Anécdota: Los pinos, porrazos carretes, departamento mantel, 
té a las 6 a.m, porrazos cumple Aime, cumple Zapata.
Mensaje De Sus Compañeros: Pauli eres muy simpática y loca, 
lo mejor es que a las 2 nos gusta el mc, espero que sigamos 
siendo buenas compañeras, éxito y no vemos en obstreticia.

Ingreso al Colegio: Julio 2016 finales de segundo medio 
Lo conocemos Como: Anto, antito, enana
Famoso Por: ser un minion, ser desagradable, pesada, 
molestosa, catete, el barco en la serena, su risa
Frase Típica: chino, ando con ganas de pelear, tonta, estoy 
enojada, estoy enojada contigo, no me hables.
Regalo útil: altura, simpatía, paciencia, tacones de 30 cm, 
humor, seriedad, una risa normal.
Lo Que Nunca Se vio: haciendo efi o deporte, sin pelear, sin 
enojarse, peinada, ordenada, en matemática, llegando 
temprano.
Lo Que Nunca Se Supo: qué pasó en la Serena, que le gustan 
los extranjeros (Franceses) 
Hecho Histórico: La Serena 2017.
Mayor Virtud: Sincera, simpática, siempre está cuando lo 
necesitas, amargada, apañadora.
Lo Que Quiere Ser: Alta
Anécdota: se cayó  bajando las escaleras del gimnasio, titanic, 
clases de orientación, los globos, Sporting 2017.
Mensaje De Sus Compañeros: Anto, esperamos que logres 
todas tus metas a lo largo de tu vida, eres una persona alegre 
y no dejes que nadie te afecte en eso, éxito en tu futuro y no 
cambies nunca. 

Ingreso al Colegio: 2016
Lo conocemos Como: Rojanson
Famoso Por: estar siempre metido en campeonatos del 
colegio.
Frase Típica: ¡Vamos carajo!
Regalo útil: una pelota
Lo Que Nunca Se vio: sin Javiera Brito, sin pensar en futbol
Lo Que Nunca Se Supo: 3º medio
Hecho Histórico: papá ex futbolista
Mayor Virtud: buen amigo, deportista
Lo Que Quiere Ser: DT, periodista
Anécdota: nunca cerrar las piernas (goles por macha)
Mensaje De Sus Compañeros: espero que cumplas todos tus 
sueños, eres especial, dedicarte al fútbol, tu sabes por qué te 
lo digo.

JAVIERA PAZ 
PIMENTEL LOYOLA

PAULINA AYLINE 
RAMIREZ 

MONTERRICHARD

ANTONIA FRANCISCA 
PRADO RAMOS

LUCAS ROBERTO
 ROJAS MARDONES
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Ingreso al Colegio: 2015
Lo conocemos Como: Deivid, negro, Apu, Deivid 
Famoso Por: hacer cuentas plus, bailar fortnite, hablar en 
japonés
Frase Típica: tonto, nani, migateno, gokuy 
Regalo útil: kit de aseo, buenas notas
Lo Que Nunca Se vio: con el pelo limpio, con cable en la casa
Lo Que Nunca Se Supo: qué pasó con la Argentina, cuántas 
veces se echaba shampoo
Hecho Histórico: el beso con M.P., usar short por primera vez 
en deporte
Mayor Virtud: chacota, cómico, apañador, buena gente
Lo Que Quiere Ser: Ingeniero informático, la próxima estrella 
de Brazzers
Anécdota: llegar el primer día con ropa de calle porque no 
sabía que había clases
Mensaje De Sus Compañeros: David, sigues siendo esa persona 
que se queda hasta en los malos momentos con sus amigos, el 
que te abraza o que lo necesitas y le brinda todo su amigo. 
Estamos muy felices de tenerte en nuestras vidas, recuerda 
siempre que tienes mucho potencial, mucho que entregarle al 
mundo y no te rindas, siempre lucha hasta el final por lo que 
quieres.

Ingreso al Colegio: 2015
Lo conocemos Como: Feño, salvamundo, pastero, Salvatierra.
Famoso Por: ser un meme andante
Frase Típica: “pa que no”, “puro pollo”
Regalo útil: carácter, NEM, una polola, grasa
Lo Que Nunca Se vio: sin la mochila, enojado
Lo Que Nunca Se Supo: los 13 shots, qué pasó con la F.L.
Hecho Histórico: haber sido un meme famoso en Instagram
Mayor Virtud: apañador, pacífico, buena persona
Lo Que Quiere Ser: Ingeniero en memes, Marino, Ing. 
Industrial
Anécdota: viaje de estudios.
Mensaje De Sus Compañeros:  Feño, espero que con el cierre 
de este ciclo puedas darte cuenta de lo maravillosa que es la 
vida, que la disfrutes a cada momento y salgas a vivirla como 
se debe, sigue riendo a todo pulmón como lo haces, queriendo 
con todo el corazón y trata encontrar tu camino a la felicidad. 

Ingreso al Colegio: 2015
Lo conocemos Como: Angela, frutilla, satán, Ángeles, rulitos
Famoso Por: odiar el mundo, andar chascona, pelear, amar y 
odiar a su gato
Frase Típica: me quedé dormida, disculpa, él era mi tutor, voy 
a física, te tengo que contar algo, el piwi…, cállate, no sé
Regalo útil: empatía, papas fritas, dignidad, una mano, mejor 
vista, 850 en mate, un disco externo para las fotos del piwi
Lo Que Nunca Se vio: sin pedir ayuda, muy enojada, 
puntualidad, peinada, siendo agradable, sin enojarse en clases 
de orientación
Lo Que Nunca Se Supo: año nuevo casa Kuiki, qué va a 
estudiar, violín JG, sus pelajes, su verdadera personalidad
Hecho Histórico: hacer CH3CH2OH + coca cola un 14 de 
febrero con la Savka, un 70 en historia
Mayor Virtud: contar historias, ir a todos los carretes, 
simpática, inteligente, nunca se rinde
Lo Que Quiere Ser: dueña de muchos gatos, feliz, de todo
Anécdota: Kevin 1, Kevin 2, falsificación de globos, 
orientación, colorante, playa 2018 
Mensaje De Sus Compañeros:  Eres una personita muy linda, 
comprensiva y risueña, perseverante que se que logrará 
muchas cosas en la vida pues luchará por ella, espero que así 
sea, te realices, aprendas y por sobre todo seas feliz.

DAVID IGANACIO
 ROMERO CORTES

FERNANDO IGNACIO
 SALVATIERRA PIÑONES

ANGELA LAURA
 RUBIO OLMEDO
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Ingreso al Colegio: 2012
Lo conocemos Como: El Seba, Yañez
Famoso Por: Suerte desmedida
Frase Típica: “Howdy”
Regalo útil: 
Lo Que Nunca Se vio: México 
Lo Que Nunca Se Supo: Como pasa con promedio seis
Hecho Histórico: Paso justo Historia y Biología
Mayor Virtud: Muy motivado cuando quiere
Lo Que Quiere Ser: todavía no sabe.
Anécdota: no tiene.
Mensaje De Sus Compañeros: Seba eres un gran compañero 
espero que tu vida este llena de éxitos.

SEBASTIAN RODRIGO
 YAÑEZ GONZALEZ 
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Ingreso al Colegio: 2016
Lo conocemos Como: Torres, Pato, Torreja
Famoso Por: chico Jamaica
Frase Típica: “voy”, “nice”
Regalo útil: polola, unos audífonos
Lo Que Nunca Se vio: V.V.
Lo Que Nunca Se Supo: D.S.
Hecho Histórico: pegarle al capitán en Copa Recreo.
Mayor Virtud: alegre, callado, tranquilo 
Lo Que Quiere Ser: Milico.
Anécdota: no sabemos.
Mensaje De Sus Compañeros: Bueno bro te deseo mucho éxito 
en todo lo que venga fueron caleta de momentos la raja 
contigo y bkn que se haya formado una amistad y en quien 
confiar suerte en todo. 

Ingreso al Colegio: 2017
Lo conocemos Como: la Pauli, la enana, minion
Famoso Por: vivir en Curauma, se ríe por todo, apañadora.
Frase Típica: ¡Linda!, Jajaja, tengo hambre, MMMMMIO
Regalo útil: más comida, papas de cebolla, altura, doritos, 
plata, tagadá.
Lo Que Nunca Se vio: Pauli enojada, sola, pololeando
Lo Que Nunca Se Supo: gira de estudio, Bastián Martinez, 
Cpech.
Hecho Histórico: Estar con un compañero (Nico Lobos), verla 
llorando.
Mayor Virtud: buena alumna, alegre, simpática, risueña, 
pegarse el pique pa carretear, paciencia, comprensiva, 
económica.
Lo Que Quiere Ser: Contador Auditor, millonaria, dueña de 
Evercrips.
Anécdota: Dar todos los exámenes porque la pillaron 
copiando, Fc Barilo, comprar terreno.
Mensaje De Sus Compañeros: Mi pequeña gigante, te deseo lo 
mejor de la vida, gracias por ser tan buena onda, y ser 
confidente de nuestras historias, eres la mejor compañerita 
que pudo llegar. Nunca olvides el primer dia.

BENJAMIN GABRIEL 
TORRES TAPIA

PAULINA ALEJANDRA
 VALLEJOS GUTIERREZ

manchester
cuarto medio

Ingreso al Colegio: 2014
Lo conocemos Como: tomichi, chaton, tomi, ozuna, negrito de 
ojos claros
Famoso Por: pesado, chato, hacer boonkgang, chacotear 
harto, serio.
Frase Típica: no soy chato, eres enter@ chat@, ahhh sii?, 
dame un besito, bookgang nigga, nunca mas, seeeee, ruido 
extraño.
Regalo útil: Paciencia, ternura, una sonrisa.
Lo Que Nunca Se vio: sin molestar a alguien, llegar tarde al 
colegio, sin audífonos, alegre.
Lo Que Nunca Se Supo: piquito triple en mate, fantasilandia, 
estacionamiento, sala 307, camarín, campo deportivo.
Hecho Histórico: Cumpleaños 2017, hacer cartel en el colegio.
Mayor Virtud: ser chacota, buen amigo, apañador, real hasta la 
muerte, de finales.
Lo Que Quiere Ser: todavía no sabe.
Anécdota: hierbas buenas, cerro paso hondo, cancha chacao, 
curauma, playa, mc Donald`s, sobreviviente Bariloche ft 
Javiera
Mensaje De Sus Compañeros: Gracias por cinco años de 
amistad, me debes uno por tu F/C 2017, no cualquiera logra 
obtener tu confianza, y eso se destaca porque eres una 
persona de sentimientos reales Tomasito.

TOMÁS ESTEBAN 
VERGARA BUSTAMANTE



ANUARIO 

OXFORD2018

Fila 1 (sentados): Estefanía Bofill Espinoza – Javiera Aránguiz Jimeno – Génesis Ubal Vera – Rocío Poblete Muñoz – 
Pia Parra Mosqueira – Constanza Oyarzún Torres – Catalina Rojo Pérez – Javiera Parra Arancibia.

Fila 2 (de pie): Neri González Castro – Mayra Oyarzún Alvarez – Dainna Quezada Rodríguez – Anahís Muñoz Córdova – 
Denisse Villaseca Tapia – 

Catalina Valencia Miqueles – Javiera Arancibia Zúñiga – Valentina Dibán Saavedra – Monserrat Bello Brito.
Fila 3 (de pie): Cristian Catalán Caro – Ignacio Sepúlveda González – Pablo Hernández Tapia – Nicolás Verastegui Urra – 

Tomás González Córdova – 
Gonzalo Cárdenas Salas – Nicolás Lobos Varas.

Fila 4 (de pie): Bryan Osses Moraga – Matías Oyaneder Martínez – Joaquín Alvarez Elgueta – Christian Palacios Astudillo – 
Joaquín Espinoza Estay – 

Martín Neira Aguilera – Alfonso Apablaza Astudillo – Fabián Morales Zúñiga.
Profesora  Jefe: Andrea Guzmán López.

MS ANDREA GUZMÁN LÓPEZ 

Y  termina así nuestra etapa de 4 años. Espero que al término de ella se sientan orgullosos de lo que 
hicieron y lograron, por mi parte, espero haber ayudado en este andar que a veces tuvo tropiezos, 
pero por mi parte, más que todo, tuvo mucho cariño, orgullo, satisfacción, agradecimiento y 
mucho aprendizaje.

Que el mañana que viene les traiga muchas bendiciones, aprendizajes significativos de vida y toda 
la felicidad, con perseverancia y humildad no les quepa duda que lograrán todo el éxito, que es lo 
que le deseo a cada uno de Ustedes.….y comienza una nueva” Los quiero mucho, un abrazo.
Ms Andrea.

cuarto medio
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Ingreso al colegio: 2015
Lo(a) conocemos como: Dainna, Diana, pesada.
Famoso por: Odiar todo lo que se mueve, “chinos”, conocer la 
biografía y nombre de los chinos solo con verlo, ser seca en 
Super Star SM
Frase típica: Me cae mal, voy a llegar tarde, la Minha, me 
quiero puro matar, cállate
Regalo útil: Amor al mundo, pasaje sin retorno a Japón o 
Corea, una alarma, una casa aislada de todos, un chino, un 
SugarDaddy
Lo que nunca se vio: Llegando temprano, siendo 
amable/simpática/empática.
Lo que nunca se supo: Lo que pasó detrás de las cabañas en el 
VDE, lo que pasó con la S…
Hecho histórico: “El edificio bonito”.
Mayor Virtud: Muy directa, buena amiga, leal, muy asertiva 
con las intenciones de la gente.
Lo que quiere ser: Libre, artista.
Anécdota: Cuando no saludó en las fondas, “no me gusta el 
contacto físico”
Mensaje de sus compañeros: Eres una personita como las que 
pocas quedan, directa, sincera y sin pelos en la lengua, usa 
esa misma determinación para lograr lo que te propongas -que 
sé que lo lograrás-. 

Ingreso al colegio: 2015
Lo(a) conocemos como: Negra, floja.
Famoso por: Llegar tarde, apagar tele.
Frase típica: Tengo hambre, me quiero ir, no si voy a estudiar.
Regalo útil: Un despertador, un teléfono, hígado nuevo.
Lo que nunca se vio: Llegando temprano, prestando atención.
Lo que nunca se supo: Miau, casa yami, el tequila de la 
muerte.
Hecho histórico: Fiesta costumbrista 2017, romper el celular.
Mayor Virtud: Morir con uno, no estudiar nunca, simpática, 
seca.
Lo que quiere ser: Doctora, motociclista profesional.
Anécdota: Se saca casa 
Mensaje de sus compañeros: Denisse, eres una muy buena 
amiga entera, hay que quedarse con lo bueno, espero no 
perder contacto ni la amistad, fue muy lindo poderte conocer 
este año, vamos por los últimos sietes del año, se vienen 
buenos humos. 

Ingreso al colegio: 2008
Lo(a) conocemos como: Chino, Chuña, Chinaski.
Famoso por: Ser picao'.
Frase típica: ¿Qué pasaría si…?
Regalo útil: Un corte de pelo.
Lo que nunca se vio: Sin la polola.
Lo que nunca se supo: Por qué se enojaba tanto.
Hecho histórico: Ser fiel en Bariloche.
Mayor Virtud: Perseverante.
Lo que quiere ser: Ingeniero.
Anécdota: La ley del más vío'
Mensaje de sus compañeros: Chino, eres un personaje único, 
chistoso y medio enojón, te queremos, llegamos muy lejos, 
espero que cumplas todos los sueños y metas que te has 
propuesto.

Ingreso al colegio: 2010
Lo(a) conocemos como: Gonza, Kingonza, Gonzalillo el Pillo, 
Gonzaz.
Famoso por: Virtuoso, mateo, basquet, sano, bailarín.
Frase típica: Voy a mi casa, me baño y vuelvo (nunca vuelve), 
tengo que entrenar, vale perro/bro, cállate.
Regalo útil: Una polola, un blanqueador, un micrófono, un 
bloqueador.
Lo que nunca se vio: Con la K, sin cantar, promedio bajo 6.0.
Lo que nunca se supo: Qué pasó con F.J, P.P, K.C, S.V, D.C.
Hecho histórico: Ganar la primera competencia de rap en la 
que participó, casi quebrarse el pie el martes y bailar igual el 
sábado.
Mayor Virtud: Empático, buen amigo, dar buenos discursos, 
payaso.
Lo que quiere ser: Ni él sabe, astronauta, cantante.
Anécdota: Caerse tres veces en Laguna Curauma, flexiones 
con P.P.
Mensaje de sus compañeros: Gonzalillo, las palabras 
sobran.~PeakyBlinders.

Dainna Artemisa 
Quezada Rodríguez

Denisse 
Villaseca Tapia

Pablo Ignacio 
Hernández Tapia

Gonzalo Ignacio 
Cárdenas Salas
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Ingreso al colegio: 2014
Lo(a) conocemos como: Oliver, payaso.
Famoso por: Rapear, faltar a clases, ser pelao'.
Frase típica: Somos el mejor país de Chile, del oxicorte, 
sangre por sangre guatón Byron.
Regalo útil: Un extintor y una piña.
Lo que nunca se vio: Una mala nota, el tatuaje.
Lo que nunca se supo: Vendedor.
Hecho histórico: Ganador del Interescolar de Polo.
Mayor Virtud: “Ser fiel y real hasta la muerte”.
Lo que quiere ser: alto.
Anécdota: Promedio 6.9.
Mensaje de sus compañeros: Te queremos, no tropieces dos 
veces con la misma piedra, respeta para que te respeten, 
edúcate lo más que puedas.

Ingreso al colegio: 2015.
Lo(a) conocemos como: El Brýán, Chapo, el bananero.
Famoso por: Vendedor ambulante.
Frase típica: Las mangueras no servían pa' na', tiraban pura 
agua; sangre por sangre.
Regalo útil: Un tractor y una piña.
Lo que nunca se vio: Una mala nota, el tatuaje, sus tres hijos.
Lo que nunca se supo: 
Hecho histórico: Cuando místicamente pasó de curso en 
primero medio.
Mayor Virtud: Las tres B de Bueno, Bonito y Barato.
Lo que quiere ser: Marciano, jugador profesional de golf.
Anécdota: Cortes de pelo en el baño.
Mensaje de sus compañeros: Te queremos, no tropieces dos 
veces con la misma piedra, respeta para que te respeten, 
edúcate lo más que puedas.-

Ingreso al colegio: 2016
Lo(a) conocemos como: Estefi.
Famoso por: Dormir.
Frase típica: No sé.
Regalo útil: Cosas para el cabello.
Lo que nunca se vio: Un 7.0 en Historia.
Lo que nunca se supo: Y no se sabrá...
Hecho histórico: Diploma en Inglés por esfuerzo.
Mayor Virtud: Dormir.
Lo que quiere ser: Bailarina profesional de Costillar.
Anécdota: Le cae una ventana en la cabeza desde el segundo 
piso.
Mensaje de sus compañeros: Hermosa, guapa, te queremos, 
cuídate, estudia, hazle caso a tu mamá y edúcate lo más que 
puedas, respeta para que te respeten. 

Ingreso al colegio: 2013.
Lo(a) conocemos como: Tomy, gato, Tomás del aguante, 
gatuno, gatúbela, deadpool, bala 8.
Famoso por: Predicar la palabra, ser patero, directo, 
insensible, loco, jote, cateador de harina, buena relación con 
suegros.
Frase típica: piensa que…, piensa eso...
Regalo útil: Una polola, tolerancia, corazón, una amante.
Lo que nunca se vio: Fiel, honesto, con una sola.
Lo que nunca se supo: Qué pasó con la perdida en Peña 
blanca, que le gustan las mamás.
Hecho histórico: Casa Sepu (Pool), cerebro (Bariloche), 
perdido en Peña blanca.
Mayor Virtud: Sincero, atento, amoroso, tela.
Lo que quiere ser: Millonario, ingeniero comercial, Mr. 
Olympia, Cristano.
Anécdota: Pasar la frontera cargado y con sol.
Mensaje de sus compañeros: Gatito, espero que cumplas todas 
tus metas, a pesar de que estás loquito eres bacán, te estimo 
sólo un poco, ojalá tengas una vida llena de éxitos y sigas 
siendo una persona alegre y tirando buenas vibras. Se te 
quiere, ¡suerte!.-

Oliver Ítalo 
Ahonzo González

Bryan
 Jesús Ignacio 
Osses Morago

Estefanía Deniss 
BoFFIl Espinoza

Tomás Leonardo
 González Córdova.
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Ingreso al colegio: 2015.
Lo(a) conocemos como: Gene, Génesis, Gladys.
Famoso por: Ser enojona, celosa, bacán
Frase típica: Nais, queesh*t, dame, ya me enojé, que lata 
chau,amika.
Regalo útil: Sushi, Dave Franco, maquillaje, salchipapa.
Lo que nunca se vio: Peleando, carreteando, llegando a 
deporte.
Lo que nunca se supo: Sporting 2016, D.A.
Hecho histórico: Pololear, bailar por las casas.
Mayor Virtud: Buena amiga, esforzada, ser buena escuchando.
Lo que quiere ser: PDI, obstetra, mamá.
Anécdota: Ir a comer sushi y que se tenga que ir, Pichidangui, 
estar con A.A, dejar de hablar un año y volver a hablar como 
si nada.
Mensaje de sus compañeros: Espero que cumplas todas tus 
metas, siempre estaré ahí para ti, eres la amiga más bacán, 
gracias por ahí para mí, cuenta conmigo siempre, te amo 
mucho. ~ Javi Flores.

 

Ingreso al colegio: 2006
Lo(a) conocemos como: Alfon, Albosimio, pelao Brazzer.
Famoso por: Celebrar Rojo, ex flaite, volver con su ex, estar 
en relación, vivir en el 32.
Frase típica: tengo sed.
Regalo útil: Completos del Manatí, churrasco, pizza.
Lo que nunca se vio: Siendo fiel, sin escuchar cumbia, sin 
estar de macabeo con la polola.
Lo que nunca se supo: Bariloche, pieza 307, quién sacó la foto 
del 2 pa 2 con el Cardoza, Sporting.
Hecho histórico: La promesa, salir con 6.4 en tercero medio, 
bombones en el locker, cartas, superación de notas.
Mayor Virtud: Alegre, tierno, chacota, apañador, chistoso, 
buen amigo, enfocado.
Lo que quiere ser: Arquitecto, profesor de matemáticas.
Anécdota: Los 2 pa' 2 con el Chinchilla en Bariloche, Sporting, 
LDQ.
Mensaje de sus compañeros: Alfonsito, te deseo lo mejor y 
todo lo bueno del mundo, gracias por el apoyo, por las risas, 
por escucharme y siempre estar para mí, agradezco haberte 
conocido. Espero cumplas todas tus metas y sueños, te tengo 
mucha fe.

Ingreso al colegio: 2006
Lo(a) conocemos como: Tegui, tete, nicolaya, tegui-tex.
Famoso por: Lo último en bromas, cara tierna, tener mil 
dobles, ser él mismo, escribir jeroglíficos, saberse el apellido 
de todos, tener margaritas.
Frase típica: payaso.
Regalo útil: Una mochila de Bear Grills, BCAA.
Lo que nunca se vio: Llorando, con polola, quieto.
Lo que nunca se supo: Casa Solar, casa Richi, casa Dario, J.C, -
1200.
Hecho histórico: Raparse en Octavo, jugar en la copa recreo, 
hola-hola.
Mayor Virtud: Payasete, montañista extremo, gran amigo, no 
tener temor a morir, aventurero. 
Lo que quiere ser: Pirata, vikingo, PDi.
Anécdota: M11, torreta hembra, deslizarse por la Quinta bajar 
al tren e ir a la antena.
Mensaje de sus compañeros: Verastegui, las palabras sobran. 
~PeakyBlinders.
Nos vemos en el 2020 

Ingreso al colegio: 2016
Lo(a) conocemos como: Javi, Parra, javibunny.
Famoso por: Tener licencias, no despertar con nada, amnesia, 
tener muchos ex's, fiel, romper su celular.
Frase típica: Me salvo con licencia, no me acuerdo me lo 
contaron, tengo certificado, deja preguntarle a mi mamá, qué 
signo eres.
Regalo útil: Cejas, gel, un auto, pololo fiel, cartas del tarot, 
celular nuevo.
Lo que nunca se vio: Sin plata, bailar con la boca cerrada, sin 
Darío en la disco, llegando a la hora, almorzando a las 2:25.
Lo que nunca se supo: Color de ojos, casa Sepu mesa de Pool, 
N.V y T.G, qué pasó con sus “gatos”, lo que pasó con la 
“amiga” después del karma y mambo negro.
Hecho histórico: Caída a las 6 am. en Puerto Varas, caída 
cumpleaños con Mati Urbina, Sporting (Jorobado de 
Notredame), rabia amarella, Anabelle, ascensor, sacarle el 
auto a la mamá.
Mayor Virtud: Cariñosa, apañadora, mejor amiga del mundo.
Lo que quiere ser: Kinesióloga, Pedro Engel, soltera, tarotista, 
psicóloga, cantante.
Anécdota: Caerse en el baño y romperse un diente, caerse en 
la laguna con ropa, Sporting 2017, la casa Parra.
Mensaje de sus compañeros: Amiga Javi, al principio las cosas 
no eran como ahora pero te aprendimos a conocer y nos 
demostraste incondicional, tierna, preocupada de lo que nos 
pasa, sensible y paciente. Sé fuerte con cada obstáculo, 
estamos seguros de que puedes seguir adelante pase lo que 
pase. 

Génesis Gladys
Ubal Vera

Alfonso Ignacio
 Apablaza Astudillo

Nicolás Daniel
 Verastegui Urra

Javiera Ignacia
 Parra Arancibia
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Ingreso al colegio: 2013
Lo(a) conocemos como: Neri, Nerey, Nery ( y sus derivados), 
huasa.
Famoso por: Vender cosas, ser hippie, caerse en todos los 
paseos de curso.
Frase típica: Me parece una falta de respeto, cachai', pesetas 
a $100, ni un respeto, palurdo inculto.
Regalo útil: Acciones en Fruna, carrito de dulces, una mochila 
más grande.
Lo que nunca se vio: Probar sus productos, debatir, siendo 
capitalista.
Lo que nunca se supo: Su verdadera condición social, quería ir 
al cumpleaños de la Mayra.
Hecho histórico: Cuando se quedó atrapada en el baño en La 
Serena, fondas.
Mayor Virtud: Honesta, leal, atenta, dispuesta, esforzada.
Lo que quiere ser: Abogada, profesora, esposa de un latino.
Anécdota: ¿Son porotos negros…?, gracias Señor, a un pelaje le 
dio el número de la mamá por error.
Mensaje de sus compañeros: Te deseo lo mejor en la vida 
porque te lo mereces y mucho más. Gracias por soportarme y 
amarme, te espero en Japón para que tengamos más 
aventuras, hemos pasado de lo mejor durante estos años, y 
agradezco mucho que siempre estuvieses ahí para lo que 
necesitase. 

Ingreso al colegio: Año 2006, kínder Bristol
La conocemos por: cata, catita, piojo, caterpilar, cata bunny, 
catalina, rojo.
Famosa por: bailarina, nunca estar soltera, escaparse de la 
casa, pololear con José de cuarto, ser mala influencia, tener 
perro y gato, hacerla piola, pintar uñas.
Frase típica: “viernes es de Lucas”, “jeje”, “okis”, hoy me 
lanzo (literal),”no me importa, voy a salir igual”, hagamos una 
vaquita para el Uber al paradero”, “préstame espejo”.
Regalo útil: pololo fiel, pañuelos, rodilla nueva, equipo de 
futbol,  camión de sémola soprole, un Uber, maquillaje.
Lo que nunca se vio: sin pololo, no entrando a amarella, sin 
un futbolista, sin salir un fin de, sin el Lucas.
Lo que nunca se supo: Que paso con C.C, D.M, como se 
escapaba de la casa, cómplice de parra, te con sal.
Hecho histórico: Que se salga la rodilla al medio del patio.
Mayor virtud: Ser regia, motivada, no meterse en problemas, 
cariñosa, arriesgada, paciente con los niños.
Lo que quiere ser: doctora obstetra, parvularia, veterinaria, 
niñera, bailarina profesional, entrenadora de equipo de 
futbol, bailarina de Chris Brown.
Anécdota: Que le boten el perro nuevo a la calle.
Mensaje: Amiga, la incondicional, gracias por todos los 
momentos de alegría que nos has regalado, gracias por cada 
detalle hasta lo más mínimo, lograrás grandes cosas en la vida 
catita, mucho más, ve tras tus metas y cree en ti, más de lo 
que la gente cree, te amamos infinito, siempre estaremos 
junto a ti.

Ingreso al colegio: 2010
Lo(a) conocemos como: Mayrita, DBS con patas, la negra.
Famoso por: Sus amplios conocimientos en maquillaje, gritar 
de la nada, querer siempre que llegue el 18', dibujar ojos en 
todas partes.
Frase típica: No ya po', ayuda, me quiero ir a mi casa, he 
dicho, hoy nadie me atropelló, papá retírame.
Regalo útil: Una tienda de maquillaje, libros sobre mitos y 
leyendas antiguas, una botella, chocolate.
Lo que nunca se vio: Encontrarla en la oscuridad sin que 
sonriera, sin retirarse, con ganas de vivr.
Lo que nunca se supo: El beso accidental, los cumpleaños.
Hecho histórico: El trabajo de física con los paracaídas del 
tercer piso.
Mayor Virtud: Ser tierna, saber escuchar, leal, ser un sol, sus 
dientes tan blancos, su color de piel, talento con el 
maquillaje, ser la persona más linda del mundo.
Lo que quiere ser: Políglota, escritora, activista y defensora 
por la gente de color.
Anécdota: Caerse en las escaleras de básica luego de asistir la 
Feria del Patrimonio.
Mensaje de sus compañeros: Gracias por darme el privilegio 
de llamarte amiga, eres una persona maravillosa, espero que 
nadie apague la luz que llevas en tu interior, te deseo mucha 
suerte y espero que sigamos en contacto muchos años más. 
~Dainna

Ingreso al colegio: 2017, 3º medio Oxford 
La conocemos por: Coni, Conita, Yoyar.
Famosa por: Quejarse, ser rubia, ser regia, tener manos 
perfectas, letra de doctor, ser tela, retirarse siempre.
Frase típica: voy a ver al Seba, no si te juro que voy, que loca, 
¿estoy roja?, quiero algo dulce.
Regalo útil: un autobronceante, tío nacho, un año gratis de 
zumba, clases de caligrafía, una carcasa, un chocolate, 
ritzymash.
Lo que nunca se vio: haciendo deporte, tomando bebida, sin 
el alfon, curada, entrando a inglés. 
Lo que nunca se supo: como se engancho al profe de zumba, 
que paso con J.C, si desvirgino a P o no.
Hecho histórico: romperse la uña el primer día del VDE, pelea 
a muerte con sus “amigas” los últimos días de clases.
Mayor virtud: buena amiga, saber escuchar, ser alegre, 
confiable, ser neutral, no meterse en ataos.
Lo que quiere ser: terapeuta ocupacional, Barbie.
Anécdota: amarella after, fiesta costumbrista 2017, amarrarse 
el copete al cuerpo con el Alfon en el VDE.
Mensaje: nuestra querida coni, gracias por darnos un pedacito 
de tu vida y poder compartir tantos momentos junto a ti, eres 
una persona hermosa, la cual conoceríamos mil veces más, 
sabemos que lograrás todo lo que quieres por eso estaremos 
apoyándote siempre. 

Neri Haniel
 González Castro

Catalina Beatriz
Rojo Pérez

Mayra Belén 
Oyarzún Álvarez

Constanza Javiera
 Oyarzun Torres
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Ingreso al colegio: 2016
Lo conocemos como: Barraza, asiático, japo, chang
Famoso por: avanzado matemática, ex biciclista, musculoso, 
por siempre tener chicle.
Frase típica: ¿y qué nota te sacaste tú?
Regalo útil: una dotación vitalicia de chicle, mancuernas.
Lo que nunca se vio: despeinado
Lo que nunca se supo: su secreto gusto por los monos chinos.
Hecho histórico: cuando abrió por error la mochila de un niño 
pensando que era de una amiga.
Mayor virtud: generosidad, amante del deporte.
Lo que quiere ser: empresario con plata
Anécdota: subir el tercer piso sin polera (era un reto)
Mensaje: a pesar de ser odioso y molestoso, sé que lograras 
tus objetivos en la vida, tu gran empresa, viaje a Dubái o tus 
amados autos caros, por la determinación que pones en ello, 
espero juntarnos en Alemania a ver cómo nos trata la vida, 
Neri.

 

Ingreso al colegio: 2009, 3º London 
Lo conocemos como: Nico, Lobos, Wolf, Lobezno, Lobanga
Famoso por: pestañas, poto, peludo, skate, casto, tststs.
Frase típica: oh hermano, ¿Qué pasa?, Jere Jere, piensa que.
Regalo útil: pinzas, cera, noche de placer, encrespador.
Lo que nunca se vio: con los ojos abiertos, serio, quieto, 
depilado, en una relación estable, irse solo a la casa.
Lo que nunca se supo: ¿Qué paso en Bariloche con R.P?, ¿Qué 
paso en garaje R?, casa parra, casa yami.
Hecho histórico:  quebrarse el brazo en el colegio, casi asalto 
en centro Quilpué con Joaquín, A.C, C.B.
Mayor virtud: ser apañador, bueno para seguir el w…, rico
Lo que quiere ser: lampiño, filosofo, skater, astronauta, 
stripper, cura.
Anécdota: bailar semi desnudo en Bariloche, casa yami 
muriendo, tener que cuidar al Dani en la playa.
Mensaje: Nico, suerte en todo lo que quieras hacer, eres un 
ser bacán y esforzado, haz lo que te haga feliz. Te quiero 
harto. Confío en que serás el mejor en todo lo que te 
propongas.Puro éxito panita, ni ahí con los discursos de 
despedida, porque se que nos seguiremos viendo, Boris.

Ingreso al colegio: 2012, 6º Bristol.
La conocemos por: Pía, Piap, Pía picles, Petersen
Famosa por: vacilona, bendito denim, imitar a Oriana Marzoli, 
ladrar, enfermarse, cara de pesada.
Frase típica: déjate de w…, estoy chata, te jodes, me compre 
ropa, yo grito más fuerte, chau, yo no entro a amarella.
Regalo útil: remedios, garganta nueva, un pepino, plata, 
maquillaje, palo de escoba, un pololo fiel, un baño grande, un 
baño con cama, un cole, un vaso xxl, un despertador.
Lo que nunca se vio: con pololo, sobria, sin tinder, baño tomi, 
baño sepu, baño richi, su baño, en un fashion week, sin 
hambre.
Lo que nunca se supo: L.A, G.C, G.T, B.M, M.M, M.R, mono, 
¿qué paso con el vecino?,  la lista, congelamiento del cerebro, 
afters, sus D.M con …
Hecho histórico: Martínez, pelea con V.C extrema por 4 años, 
trenzas boxeadoras, futbolista everton, pelea con Kim.
Mayor virtud: apañadora, silenciosa, amante de los baños, 
pelo, peluca, ser mala en mate, llegar tarde a todo.
Lo que quiere ser: bailarina exótica, fashion blogers Vesta 
Lugg, traveler, youtuber, diseñadora, millonaria, mantenida, 
rubia, dueña de tienda de moda.
Anécdota: Sporting, 2015,2016, 2017,2018, tatuarse cura, 
vengarse de parra, caerse en escalera woo, pelea con roció en 
baño de woo, le tiran piedras, pelea con B.
Mensaje: mi gordi bella, fueron muchos los añitos que 
pasamos juntas, tantas anécdotas y momentos acumulados 
que nunca olvidaremos, tantos altos y bajos que te 
convirtieron en la mujer que eres hoy, mi mejor amiga. 

Ingreso al colegio: 2007, 1ª básico Bristol 
La conocemos como: Rocio, Xio, Xioh, Chío, Roci, Ro.
Famosa por: bailarina, mecha corta, gritona, master prefec.
Frase típica:” que paja”, “tengo sueño”, “tengo hambre”,” 
ppw”, me estrese, los voy a pu***r a todos, dame, la mina 
loca, hagan la w** que quieran, estoy hasta el p**o.
Regalo útil: un despertador, flores de bag, unas rodilleras, una 
cuenta de tinder,comida, un silenciador, un sostén xxxxxl.
Lo que nunca se vio: traer colación, traer tenedor, en público 
con J.G, pelarse en el colegio.
Lo que nunca se supo: bailar en el escenario de…, rey casa 
Oxford g'17, “alergia” en olmue,  de donde salieron los 
moretones.
Hecho histórico: olmue con las “pipachus” 2016, FT, caerse y 
agarrarse con la nariz casi 2 metros.
Mayor virtud: empatica, preocupada, buena amiga, 
incondicional, apañadora, mejor barwoman del mundo.
Lo que quiere ser: administradora publica, bailarina 
profesional, rusa, bella durmiente, feliz.
Anécdota: caída de 1ª básico de cara, caída 1ª medio en los 
pedidos flash, tirar la mochila de un amigo a la línea del tren.
Mensaje: amiga te deseamos todo el éxito que mereces, 
queremos que siempre esténen busca de tus sueños porque 
eres valiente y siempre luchas por lo que quieres, si las cosas 
no van bien buscas otro camino, no te estrés, y no te rindas 
porque eres capaz de lograr grandes cosas.

Matías Fabián
 Barraza Contreras

Nicolás Felipe 
Lobos Varas

Pía Javiera 
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Roció Belén 
Poblete MuñOZ

OXFORD
cuarto medio



ANUARIO 
2018

Ingreso al colegio: 2014
La conocemos como: valencia, cata, ginger, catarsis, capullito.
Famosa por: buscar pelea, ser risueña, sus calcetines, ser 
colorina.
Frase típica:yiah, “más encima”, metete en tu vida, no dormí 
8 horas.
Regalo útil: encrespador, chocolate, bloqueador, iluminador.
Lo que nunca se vio: callada en clases, con las uñas feas.
Lo que nunca se supo: si se consiguió o no el número del 
M..G..R..
Hecho histórico: haberse comido a alguien de 4ª estando en 1ª
Mayor virtud: su carisma, dormir en clases y que le vaya bien.
Lo que quiere ser: trabajadora social.
Anécdota: ser el tesorito de MR. Guajardo.
Mensaje:  con optimismo puedes lograr lo que sea, trabaja 
duro y nuca te rindas, le éxito está en tus manos. Te deseo 
toda la felicidad del mundo mundial, capullito.Eres una amiga 
muy buena, divertida, loca, te agradezco por tu amistad, y yo 
sé que lo que te propongas lo vas a cumplir, no tengo duda de 
eso, gracias por siempre estar para mí, y escuchar todas las 
tonteras que hablo cada día, te deseo lo mejor, la persona que 
te conozca tendrá mucha suerte, te quiero xoxo.

Ingreso al colegio:2006, kínder Bristol
La conocemos como: Joaquín, juaks, joaco, sale con luca, 
joaquine
Famosa por: ser más prima que nadie, ser bailarin, pelear con 
la gente, hacer las cejas.
Frase típica: #podrán,” rostros son rostros”, ¿Quién tiene 
100?, “ella”, “jamás mi amor”, ¿deja meterme en mi insta?, 
“esas cejas mi amor”, ¿tiene auto?
Regalo útil: plata, maquillaje, un silenciador, un suggar daddy, 
teléfono nuevo, cajero automático, autocritica, cuenta Rut.
Lo que nunca se vio: con plata, devolviendo plata, sin ego, 
con polola, comprando cigarros solo, sin pinzas, cejas feas, 
callado.
Lo que nunca se supo: que paso con gato, video prohibido, 
Alexis en la copa américa, ¿Qué paso en el baño?
Hecho histórico: pegarle un raquetazo a un niño en el ojo, 
romper el celular y que se le pierda enamarella, asalto en 
centro Quilpué, expulsado 1 semana
Mayor virtud: instinto de madre leona, hablar w.., alegre, 
bueno escuchando, simpático, comprensivo
Lo que quiere ser: Ru Pauls Drag, abogado, bailarín 
profesional, joven y guapo, profesional make up artista, 
Hulhue sucne, scort, más bajo, sugar daddy.
Anécdota: incidente baño casa Lillo, hacer que los echen a 
todos, cuando lo ahorco la pitu en una pelea, mandar 
pantallazos de una infidelidad a una amiga, y que los imprima.
Mensaje:  mi poti, gracias por aguantarme y hacerme reír 
siempre, por tu maravillosa personalidad, única, más que nada 
por ser como eres,serás el mejor en todo lo que quieras, el 
mejor abogado, podrás?, te amo infinito mi make up perfect 

Ingreso al colegio: 2005
La conocemos como: notable palacios, cepa, cepala, cepillin.
Famosa por: ser ilusionista, ser cartero, vivir al frente del 
colegio, papito corazón.
Frase típica: ¿ya que pasa?, “donde es hoy”
Regalo útil: un bloqueador, bus de acercamiento, “hermano 
fdw”
Lo que nunca se vio: sin bailar, mina de su edad, callado
Lo que nunca se supo: V.D.E, ¿Qué paso con la CO?
Hecho histórico: raparse por casa Oxford, relación con minas 
del colegio, bailar con el Gonza.
Mayor virtud: solidario, tela, rajado, deportista.
Lo que quiere ser: ing. Civil industrial, hippie, Bob Marley.
Anécdota: coreos con los mejorcitos en la serena, ganar 
adecop 2015.
Mensaje: palacios te deseamos lo mejor para el futuro, eres 
una gran persona y obviamente excelente amigo, éxito en 
todo lo que te propongas en la vida.

Ingreso al colegio:2004
La conocemos como: Javi, Aranguiz, capullito, javita
Famosa por: imprimir las cosas, preguntar cosas random, ser 
positiva, ahorrar dinero, hacer pie de limón
Frase típica: sabi que, no es que no puedo más, no dormínada, 
tengo algo en los bomberos, ¿Qué toca?
Regalo útil: una agenda, un calendario, más horas de sueño, 
pasajes a machupichu, calcetines lindos, una zanahoria.
Lo que nunca se vio: pololeando, haciendo trabajos sola
Lo que nunca se supo:de donde saco tanto tiempo para hacer 
tantas cosas, si le dio la pasa al Mario.
Hecho histórico: correr la cross con zapatos y llegar 4, beca 
completa en el pedro de Valdivia. 
Mayor virtud: atenta, preocupada, tierna, alegre, simpática, 
apañadora, buena amiga, chistosa.
Lo que quiere ser: militar, bombera, una mejor persona.
Anécdota: cuidar un gato para navidad, planta “trafi, ir al 
gimnasio por un mes, “capullito”.
Mensaje:  Javi que nuestra amistad perdure para siempre, 
eres única y la mejor, gracias por estar conmigo en todas te 
deseo todo el éxito del mundo. Pía H.
Capullito de mi corazón solo nosotras somos testigo de todos 
los momentos que pasamos juntas, gracias por ser tan 
apañadora siempre, sé que podrás lograr todas las cosas que 
te propongas, te quiero un montón, atte: capullito rosado.

Catalina Belén
 Valencia Miqueles 

Joaquín Elías
 Espinoza estay 

Christian Esteban
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Ingreso al colegio: 2015, 2ª york.
La conocemos como: dibán, vale, compañera, galla, 
valedivina.
Famosa por: siempre estar arreglada, tener las pestañas 
perfectas, pelear con todos, siempre tener las uñas pintadas.
Frase típica: ay qué asco, tomemos desayuno, ¿quieres una 
galleta?, ya lo perdí (todo)
Regalo útil: esmalte, cepillo de pelo, comida, kapos.
Lo que nunca se vio: con pololo, con el pelo liso, sin 
maquillarse.
Lo que nunca se supo: con cuantos se comió en Bariloche, si 
se comió al O.
Hecho histórico: caída en moto VDE
Mayor virtud: apañadora, chistosa, su locura, simpática, 
alegre
Lo que quiere ser: fitness
Anécdota: que se le quedara el celu después de la prueba en 
la sala y buscar a la miss por todo el colegio, escalera casa 
sepu.
Mensaje:  amiga espero que seas muy feliz y cumplas todas tus 
metas, eres una persona muy linda y alegre, nunca cambies tu 
forma de ser y te deseo lo mejor en el futuro, te quiero.Vale, 
gracias por alegrar mis días, nunca cambies, espero que seas 
muy feliz y que logres todo lo que te propongas.

Ingreso al colegio:2010
Lo conocemos como: joako, joachim, Álvarez elgueta, 
mejorcito.
Famoso por: ser gritón, ser prepotente, reclamar por las 
notas, reclamar por todo, que lo echen de la sala con 
mejorcito.
Frase típica: que chiuu.
Regalo útil: un silenciador, un cargo de conciencia, curso 
contra el bullying, moral y ética, jugos en caja.
Lo que nunca se vio: sin vale, callado, quieto, sin molestar, sin 
gritar, con escrúpulos. 
Lo que nunca se supo: que no entregaba los vales del 
almuerzo, “Barilo”.
Hecho histórico: competencia con Alfon en puerto varas, 
cóndores jugando por el colegio, 16' (la mala racha), 
coreógrafo Oxford 2018.
Mayor virtud: ser serio cuando quiere, chistoso, apañador, 
buen amigo, confiable.
Lo que quiere ser: Ing. Civil industrial.
Anécdota: perder la zapatilla y tener que vestirlo en el 
VDE,dormir inconscientemente en pelota sobre una maleta, 
“la máquina de coser”, mostrar el poto en el camarín, “bailes 
eróticos”.
Mensaje: Joakillo siga siendo tan payaso como siempre, 
hermano espero que este nuevo camino sea el mejor para ti, 
gracias por todos los momentos buenos y nos vemos pronto en 
la U jajaja. Te quiero.

Ingreso al colegio:2006
Lo conocemos como: sepu, sepucio, pelao, pelusa, sepillo.
Famoso por: facho arrogante, guataperro, pelear con profes, 
tener cayo en las manos, barras en el colegio, emprendedor.
Frase típica: hagamos un asado, me saco casa, tranqui wn 
tranqui.
Regalo útil: 1L de leche, su Gillette, zapatillas.
Lo que nunca se vio: saliendo vivo de un carrete, sin el polar, 
sobrio.
Lo que nunca se supo: Fefampi, JMR
Hecho histórico: renovable, “quiero un cambio” (chv), papas 
rellenas.
Mayor virtud: buen amigo, payaso, chacota, tierno, fiel a los 
suyos, emprendedor.
Lo que quiere ser: Ing. Comercial, trans, bulky, Donald Trump, 
kast.
Anécdota: caerse del árbol, piquero curado en su casa, 
equivocarse de casa, quedar estéril (4ª básico), morir en casa 
Lillo. 
Mensaje: sepillo las palabras están de sobra – Peaky Blinders.

Ingreso al colegio: 2010
Lo conocemos como: Mario, Marito
Famoso por: su pasión por las matemáticas, encontrar errores 
en los ensayos PSU.
Frase típica: yo te ayudo, matemáticas, no eres confiable.
Regalo útil: una calculadora, ingreso vip a la biblioteca USM.
Lo que nunca se vio: al Mario despierto en historia.
Lo que nunca se supo: que tenía 11 gatos, cómo y en qué 
momento del día estudiaba para el colegio, si le gustaba la 
Javi o no.
Hecho histórico: sacar 850 en un ensayo en segundo medio.
Mayor virtud: ser confiable, simpático, atento, inteligente, su 
amor y dedicación a las matemáticas.
Lo que quiere ser: Ing. Civil matemático.
Anécdota: hacer sonar un pato de hule en medio de una 
explicación en un taller avanzado de la USM.
Mensaje: Mario te deseo toda la suerte, sabes que te sobran 
las capacidades para cumplir todos tus objetivos que te 
propongas, se te quiere. que seas feliz que descubras como 
comenzó el universo, nunca te rindas. Te admiro un montón, 
creo que eres de las pocas personas que sabe lo que en 
verdad quiere hacer en la vida, tu sin darse muchas vueltas, 
lo va consiguiendo de a poquito, confió mucho en que serás 
uno de los mejores matemáticos, y espero que recuerdes que 
todo error es causa de un nuevo aprendizaje.

Valentina Paz
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Ingreso al colegio: 2018
Lo conocemos como: Arancibia, J. Ignacia, Queen n° 1, 
Aranciloca, Rarancibia, Huesilla
Famoso por: ser la incógnita, comer comida del suelo, su risa, 
ser floja, caminar lento, ser burlesca
Frase típica: “cuál es el afán?”, “somos más que los gogos", 
“es el día del plátano”, “que brutal"
Regalo útil: un cepillo de pelo, cejas, bloqueador solar
Lo que nunca se vio: buenas notas, estudiando, escuchando 
música de blancos
Lo que nunca se supo: cómo pasaba de curso, cómo hacía 
amigas
Hecho histórico:sporting, cumple 18
Mayor virtud: ser lenta
Lo que quiere ser: NickyMinaj, Rihanna
Anécdota: casa Nacho
Mensaje: todo se devuelve amiga

Ingreso al colegio: 2014
Lo conocemos como:Morty, Martincito, Pitero, 
Famoso por: ser niño rata, sadboi, punga, peludo, niño rosa, 
niño depechemode, pitero
Frase típica: “ah shi?”, “ta terrible rica", “oh el ql"
Regalo útil: flores, minas pa pelarse, flores secas
Lo que nunca se vio: lúcido en el colegio, despierto en clases
Lo que nunca se supo: Felipito, niño bonito, Shaggy
Hecho histórico: cuando le mandó un globo al Jean 
Mayor virtud: sincero, dulce, tierno, apañador, chacota, 
lindisimo
Lo que quiere ser: feliz
Anécdota: apagar cumpleaños 2014-2015
Mensaje: Si bien ya no somos tan cercanos como años 
anteriores, no olvido ni dejo de valorar las pláticas y 
momentos que compartimos, y sé que lograras los proyectos 
que te propongas, porque eres capaz de ello, te deseo lo 
mejor y un futuro con felicidad por delante -Neri

Ingreso al colegio: 2013
Lo conocemos como: mati, oyaneder, Matías, Matías bless, 
gxld fwck, rial.
Famoso por: creerse trap, ser displicente jugando a la pelota, 
ser mimado, regalón, ser payaso, ser flojo, jugar a hacer reír, 
ponerse rojo, chacotear con joako, ser molestoso.
Frase típica: no que paja, tengo hambre, ay wn.
Regalo útil: comida, un play 4, una casa
Lo que nunca se vio: sin pelear con M. Ign, sin ser mañoso, sin 
reírse, sin molestar.
Lo que nunca se supo: E.C, que es rata, si era bueno para la 
pelota cuando chico, le gusta el verano.
Hecho histórico: Catherine chacana, pelear con Moreira
Mayor virtud: tela, piola, confiable, chistoso, enfermo, 
inteligente, trapero.
Lo que quiere ser: Ing. Civil industrial, cantante de trap, 
polola de Justin, millonario.
Anécdota: caerse en cámara lenta en el semáforo, pelotazo de 
branko en la cara, caerse cada vez que juega futbol, pelear a 
combos con joako.
Mensaje: éxito en tu vida, y que logres todo lo que te 
propongas. Te queremos, te deseo lo mejor en tu vida, que 
sigas siendo el chacota de siempre, te amo y nos vemos 
pronto.

Ingreso al colegio: 2007
Lo conocemos como:Tian, Cataldo, Carlos, Catalonga, 
Trotamundos, Superman, Catalan, Cris, Pagoda, Huérfano, 
Cristi
Famoso por: deportista, macabeo, piola, dormir
Frase típica: “ya era la w…”, “tu vieja", “tienes $100?”, 
“estoy cansado"
Regalo útil: $100 para la micro, rodilla nueva, preservativos, 
almohada
Lo que nunca se vio: un 7,0 en historia, con uniforme, 
soltero, callado, tranquilo, afeitado, solo
Lo que nunca se supo: “F.R 8°”, su a.p., su crush
Hecho histórico: durar tanto en una relación, dormir todas las 
clases de la miss Carola
Mayor virtud: chistoso, simpático, fiel, leal, amigable
Lo que quiere ser: ingeniero comercial, presidente
Anécdota: caída en el baño, venir un día libre para los 4°, 
primero en efi.
Mensaje: Cristian, te deseo todo el éxito del mundo en todo lo 
que te propongas, gracias por hacer de este último año uno de 
los más bacanes y entretenidos de todos, eres un amigo 
demasiado pulento y nada más decirte que te quiero un 
montón, no cambies nunca y no dejes que esa sonrisa 
desaparezca de tu rostro -CS

Javiera Ignacia
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Fila 1 (sentados): Arantxa Seguín Torres, Antonia Johnson Araya, Isidora Cruz Albistur, Antonia Naciff Rojas, Paula Alvarado 
Retamal, Andrea Pizarro Garrido, 

Valentina Valencia Suazo, Camila Muñoz Verdessi.
Fila 2 (de pie): Josefa Miranda Aravena, Savka Murgas Ortiz, Francisca Astorga Castro, Miss Pamela Córdova Castillo, Carina 

Gallardo Urra, Javiera Flores Lara, 
Sofía Llopis Baeza.

Fila 3 (de pie): Felipe González Delgado, Camilo Olave San Martín, Leonel Osses Álvarez, Andrés Salas Moreno, Rodrigo 
Santamaría Bastidas, 

Borys Maldonado Nakanishi, Alex Fernández Salgado.
Fila 4 (de pie):Camilo Ruiz Molina, Diego Contreras Muñoz, Benjamín Vargas Delgado, Bayron Espinoza Garrido, Lucas 

Sandoval Ortega, Branko Cortés Olave, 
Rodrigo Navarro Delgado.

Profesora  Jefe: Ms. Pamela Córdova Castillo.
Ausentes: Antonia Ciuffardi Toledo, Bastián Díaz Robles, Manuel Sánchez Sepúlveda.

MS pamela córdova castillo

Querido 4to medio York: Este es el último mensaje que les dejo como su profesora jefe. Atesoraré 
los grandes y bonitos momentos que vivimos juntos, sus confesiones de vida, sus sueños y 
esperanzas. Me gustaría insistir en que se construyan como seres humanos íntegros, recordando 
que hay más asuntos fuera del estudio; desarrollen sus aficiones, ábranse al mundo, 
comprométanse con el otro, entusiásmense con proyectos sociales y culturales, a veces es bueno 
salir de la zona de confort. No se centren en sí mismos y en el éxito, creyendo que ahí está la fuente 
de la felicidad, la vida les enseñará que la felicidad  es real en la medida que se comparte con los 
demás. 

Decreto para ustedes la realización de sus metas, la unión de sus familias y el amor por lo que 
decidan hacer. Deténganse a ratos y escuchen el silencio a veces ahí se puede oír lo que realmente 
el mundo necesita de nosotros.
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Ingreso al Colegio: 2012
Lo conocemos Como:  Poli, Barcelona, Lsplca
Famoso Por: amar a los gatos.
Frase Típica: “No estoy ni ahí” “¿vamos a Valpo? ¿Qué pasa?                                                                                                                                                                                                                                                          
Regalo útil: 
Lo Que Nunca Se vio: ir dos días seguidos al colegio.
Lo Que Nunca Se Supo: Escalera después de clase.
Hecho Histórico: pelear con el Bastián en Química
Mayor Virtud: Buena amiga, apañadora, chacota, consejera y 
empática.
Lo Que Quiere Ser: Ingeniero Civl.
Anécdota: Semana de cumpleaños año 2017, FC Bariloche.
 Mensaje De Sus Compañeros: eres la persona más motivada y 
más loquita  que hemos conocido, eres genial. Recordaremos 
los buenos momentos vividos. 

Ingreso al Colegio: año 2006
Lo conocemos Como:   Toña, Ciuffardi, Anto, Chufifi, 
Achufardi, Naruto, Señora Malik
Famoso Por:  ser yeta, adicción al té, abuela tierna, ser sad.
Frase Típica: Chaucuchau
Regalo útil: un guatero, un tecito ropa negra vintage, un 
girasol, luces de colores.
Lo Que Nunca Se vio: conquistando a alguien, con el Lucas
Lo Que Nunca Se Supo: Lo del pantalón 
Hecho Histórico: comerse 6 manjarates, sacarle la puerta del 
casillero al Diego y Francisca.
Mayor Virtud: ayudar a los demás, buena amiga, empática, 
talentosa para la escritura.
Lo Que Quiere Ser: Escritora sueca.
Anécdota: Desmayarse por el corchete en el dedo. Conocer a 
Matt Hunter. Caerse en la micro. Una canción para ella.
Mensaje De Sus Compañeros: gracias por estar siempre ahí con 
nosotros, por ser maravillosa. Sabemos que lograrás todos tus 
sueños. Te queremos mucho.

Ingreso al Colegio: año 2011
Lo conocemos Como: Chan, mi chanchita, Faniz, Fran, Señora 
Styles, Hanna Baker
Famoso Por: “la inocente” “demorarse 1 hora cada vez que va 
al baño” “Shippear Larry”.
Frase Típica: Silencio, oye men!, me acordé de un capítulo de 
Friends.
Regalo útil: Un disco de vinilo, comida, amigos en Pokemon Go
Lo Que Nunca Se vio: Sociabilizar en clases, la otra Francisca.
Lo Que Nunca Se Supo: Qué hizo en Bariloche, que era 
intolerante a la Lactosa.
Hecho Histórico: Salir de Michael Jackson y Bruno Mars. 
Vender la entrada de Harry Styles e ir a verlo igual.
Mayor Virtud: Ser graciosa, ser simpática y saber escuchar.
Lo Que Quiere Ser:  escritora, diseñadora gráfica, inocente e 
ilustradora.
Anécdota: se demoró todo 4to medio en leer el Código da 
Vinci.
Mensaje De Sus Compañeros: Francisquita, eres una persona 
muy bacán aunque hagas como que nada te importa. Siempre 
estás cuando te necesitan. Que cumplas todos sus sueños. Te 
queremos.

Ingreso al Colegio: 2006
Lo conocemos Como:  Diegomitas, Dieguín, Dieguito, Diego
Famoso Por: dibujar súper bien, vestirse mejor que todos.
Frase Típica: Pobrecita, Ugs, mmm ya!,yo, A mood, hagamos 
algo en la noche?
Regalo útil: una croquera 
Lo Que Nunca Se vio: mal arreglado un jeans day o mal 
combinado
Lo Que Nunca Se Supo: sus fotos con NickiMinaj y 
BritneySpears.
Hecho Histórico: caerse en la escalera y esquinzarse el pie. 
Pegarse el show en la iniciación de casas del 2018.
Mayor Virtud:  buen amigo, apañador y financiero de carretes, 
cariñoso.
Lo Que Quiere Ser:  Skinny, legend y fashionista.
Anécdota: Romper una copa en la casa de la Anahís, bailar 
mamma mía en la casa de la Anahís, Mc donals a las 3 am.
Mensaje De Sus Compañeros: Dieguito hermoso y precioso, 
esperamos que logres todo lo que te propones porque eres 
brillante! Te queremos mucho.

PAULA  ANDRESSA
  ALVARADO  RETAMAL

ANTONIA VALENTINA 
CIUFFARDI TOLEDO
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Ingreso al Colegio: Año 2008
Lo conocemos Como: Brankoco, Nenuco, Nenucovich, Macuco, 
Brankito, Jr. Tiller.
Famoso Por:  “creerse brasileño, chacotear mucho.
Frase Típica: ¿Será? ¿Legal? ¿apañai?
Regalo útil: un Iphone, pasajes a Brasil
Lo Que Nunca Se vio: 
Lo Que Nunca Se Supo: Casa Isi: ¿qué pasó con la planta?
Hecho Histórico: las pool party en su casa de noche.
Mayor Virtud:  buen amigo, apañador y empático.
Lo Que Quiere Ser:  modelo de chalas Zico
Anécdota:Caerse en la reja de básica y chocar con la malla de 
Volley.
 Mensaje De Sus Compañeros: eres un muy buen amigo, 
gracias por todos estos años de risas, peleas y chacota. 
Esperamos que te vaya muy bien en el futuro. Te queremos 
Bro!

Ingreso al Colegio: 2013
Lo conocemos Como:  Felipito, Pipeño, Plagg.
Famoso Por: ser Yeta, su risa, robar besos, ser sociable y 
prender con agua.
FraseTípica: “K fooerte”, “me estás lesiando?” “Súper sí!” 
“Broma?”“Manden ayuda!”
Regalo útil: lentes, buena suerte y una relación estable.
Lo Que Nunca Se vio: llegar temprano al colegio, sin AP, ser 
puntual.
Lo Que Nunca Se Supo: para dónde va la micro? Qué pasó con 
él…yiahhh!!! 
Hecho Histórico: cortarse el ojo en EFI y que su perro le 
mordiera el labio.
Mayor Virtud:  sociable, chacota, cariñoso fiel y tierno.
Lo Que Quiere Ser: ingeniero civil mecánico.
Anécdota: hablar con una vaca, intentar matar al kuiki en los 
casilleros.
 Mensaje De Sus Compañeros:  amigo, gracias por ser uno de 
los más apañadores por mostrar confianza y por nunca dejar 
que nos muriéramos de hambre. Te queremos con tu locura y 
tus pasadas de rollo. 

Ingreso al Colegio: 2015
Lo conocemos Como:  Isi, Lolas, Mcdora, Isis
Famoso Por: ser pesada, enojona, gritona y chacota
Frase Típica: de panita, ¡bomba! ¡Oyeyapo!
Regalo útil: maquillaje, un armonil
Lo Que Nunca Se vio: tranquila
Lo Que Nunca Se Supo: romance 2016.
Hecho Histórico: discutir con una compañera.
Mayor Virtud:  organizada, buena amiga y sincera.
Lo Que Quiere Ser:  maquilladora profesional.
Anécdota: cuando le sacaron la silla.
12-  Mensaje De Sus Compañeros: amiguita linda gracias por 
estar siempre que lo hemos necesitado. Tu apoyo ha sido 
fundamental. Que el próximo año venga lleno de éxitos. 
Gracias por tu buena vibra. Te queremos.

Ingreso al Colegio: 2010
Lo conocemos Como:  Basti, Bastikitaka, Eléctrico y Bastexia
Famoso Por: Llegar al colegio a las 16:00 hrs.
Frase Típica: “Yiyiyi”, “Seguro no”, “Nunca has sido choro”
Regalo útil: Membresía 10 años en el gym.
Lo Que Nunca Se vio: En clases
Lo Que Nunca Se Supo: Si su perro era de raza.
Hecho Histórico: picarla en copa Recreo en 1ro medio. 
Disertar frente a toda la generación.
Mayor Virtud:  Gracioso, buen compañero y preocupado.
Lo Que Quiere Ser:  CR7, hijo de Messi.
Anécdota: Casi matar a una compañera junto al Boro.
 Mensaje De Sus Compañeros:  Basti, sigue siendo igual de 
buena onda y chistoso. Te deseo lo mejor en la vida, sigue tus 
sueños así llegarás lejos. Te queremos Bro!

BRANKO NICOLÁS 
CORTÉS OLAVE

FELIPE ANDRÉS 
GONZÁLEZ  DELGADO
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Ingreso al Colegio: 2006
Lo conocemos Como:  Bayroto, Linguini, Jordano, Porotoroto, 
Chefsito, Yahairo
Famoso Por:ser catador de energéticas.
FraseTípica:  “cómo vas con ella”, “júramelo”, “hombre” y 
“pa remate”
Regalo útil: un gorro, una energética, un café, un bronceador.
Lo Que Nunca Se vio: en una relación estable, sin parka, 
bronceado
Lo Que Nunca Se Supo: lo que pasó en la cocina de la casa de 
Sandi, su sobredosis de energética.
Hecho Histórico: Casa Lucas.
Mayor Virtud:  saber todo de todos, ser consejero y a veces 
chistoso.
Lo Que Quiere Ser:  dueño de una cafetería.
Anécdota: discutir con el profesor de historia.
12-  Mensaje De Sus Compañeros:Amigo, nunca cambies eres 
una persona única, éxito en el futuro y gracias por tus 
consejos. Te queremos mucho!
 

Ingreso al Colegio: 2015
Lo conocemos Como:  Javi, Flowers y Haters.
Famoso Por: hablar como colombiana, ser pesada, enojona y 
ser futbolista.
Frase Típica: “hágale pues”, “hoy porti mañana por mí”.
Regalo útil: crema para el pelo y un teléfono.
Lo Que Nunca Se vio: con el pelo para la derecha y liso. Con 
falda.
Lo Que Nunca Se Supo: carrete Paula 18
Hecho Histórico: Caída de la cama en la cabaña de Puerto 
Varas.
Mayor Virtud:  Buena amiga, apañadora, chacota, Bartender y 
colombiana.
Lo Que Quiere Ser: PDI y administradora de empresas.
Anécdota: FC Bariloche-escaleras. Sobrevivir en Bariloche.
 Mensaje De Sus Compañeros: Amiga eres genial y apañadora 
no te cambiamos por nada! Sigue siendo tan alegre y mucho 
éxito en todo lo que te propongas. Te queremos!

Ingreso al Colegio:  año 2013
Lo conocemos Como: Alex, Hobbi, Max Valenzuela, Tontules, 
Ryan, León.
Famoso Por: Dibujar, King memes, ser pavo y dramático.
Frase Típica: “me quiero cortar el pelo”, “equis de”, “el otro 
día vi un meme”, “Ay la tendinitis”.
Regalo útil: un brazo nuevo, un Mac, una croquera, lápices de 
calidad.
Lo Que Nunca Se vio: enojado, bailando, disertando, 
prestando atención en matemáticas.
Lo Que Nunca Se Supo: si en realidad es un alien, lo que pasó 
con la M.
Hecho Histórico: cortarse  el pelo 
Mayor Virtud: colocar un meme en el momento justo, ser 
simpático, buen amigo, hacer cómics y prestar la casa.
Lo Que Quiere Ser:  animador digital, sucesor de Walt Disney
Anécdota: estar en el baño en plena operación Francisca 
Cooper.
 Mensaje De Sus Compañeros: Querido Alex, que todos tus 
sueños se cumplan confía en lo que eres, créete el cuento 
porque llegarás lejos. Dibuja tu propio futuro! Te queremos.

Ingreso al Colegio: 2010
Lo conocemos Como:  Carineta, Cari y Carinita
Famoso Por: no llegar a los 15 minutos, no estar en las últimas 
horas de clases, ser  Ms. Piernas , tener los ojos lindos y jugar 
jockey.
Frase Típica: “oh, no me bañé!”“A las14:00  me voy!”.
Regalo útil: un despertador, un kinesiólogo personal.
Lo Que Nunca Se vio: un día completo en el colegio, con 
pololo.
Lo Que Nunca Se Supo: llegar mareada al examen de lenguaje
Hecho Histórico: salir con el cuerpo pintado como tigre en el 
2015.
Mayor Virtud:  alegre, confiable, apañadora y piola
Lo Que Quiere Ser: good person, hockista profesional, feliz!
Anécdota:cuando jugamos a las carreras de caballo con el 
Richi y nos caímos porque el Tommy nos hizo una zancadilla. 
Todo el colegio se rió de nosotros.
 Mensaje De Sus Compañeros:  Te deseamos lo mejor del 
mundo para todo lo bueno que se viene. Siempre tendrás 
nuestro apoyo incondicional . sigue siendo la chica con 
carácter, hermosa e inteligente que eres. 

BAYRON BASTIÁN
 ESPINOZA GARRIDO

JAVIERA ANTONIA 
FLORES LARA
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Ingreso al Colegio: 2014
Lo conocemos Como:  IONZON, Tarro, Iozonzon, Johanson, 
Jackson.
Famoso Por: su risa esacandalosa, ser animadora, motivada.
Frase Típica: go yupo, veamos Netflix? ¿han visto a la Camila?
Regalo útil: un parlante, lápices para escribir, destacadores, 
nuevas cuerdas vocales, y un psicólogo.
Lo Que Nunca Se vio: callada, tímida, sin reírse, sin ver 
Netflix.
Lo Que Nunca Se Supo: en Bariloche con M.B y C.C
Hecho Histórico: caerse en el patio y quedar como la tarro.
Mayor Virtud:  buena amiga, ser neutra, risueña, chistosa y  
chacota
Lo Que Quiere Ser: Astronauta, esposa de AsntonIrwin.
Anécdota: pelotazo en la boca.
 Mensaje De Sus Compañeros: Amiga te queremos muchísimo 
eres muy animada y te mereces el cielo. Que te vaya bien en 
la vida y espero que no nos separaremos.

Ingreso al Colegio: 2014
Lo conocemos Como:  Boro, Malboro,Boricuate, Boros, 
Nakanishi, Naka, Boricua. 
Famoso Por: no estar ni ahí, iphone 4, no ensayar, mostrarse 
indiferente a todo.
Frase Típica: jura, como quien?, jurale hermano, aggg, piensa 
que tengo luca qué pasa? Legal?
Regalo útil: una carcasa, una pantalla para el celular y  una 
consejera personal.
Lo Que Nunca Se vio: en una relación estable, ensayando o 
tomando algo en serio.
Lo Que Nunca Se Supo: Mc donals después de las fondas el 
2016. Lo que pasó en el colectivo 7. Casa Carina – Parra.
Hecho Histórico: ir en 2do medio y gustarle a las alumnas de 
4to medio.
Mayor Virtud:  inventar apodos, ser chistoso y apañador.
Lo Que Quiere Ser: Chef, presidente de curso y prefect.
Anécdota: 
 Mensaje De Sus Compañeros:  eres seco y vas a llegar a ser 
todo lo que te propongas, sólo ponle voluntad. Gracias por 
tanto te vamos a extrañar.

Ingreso al Colegio: 2015
Lo conocemos Como: La sofí y la Llopis.
Famoso Por: ser chica y siempre tener pololo.
Frase Típica: “ay tengo hambre” “no, no lo voy a hacer”.
Regalo útil: un iphone
Lo Que Nunca Se vio: sin pololo
Lo Que Nunca Se Supo: lo que hizo cuando faltó a Historia.
Hecho Histórico: haber terminado 4 semanas antes de cumplir 
dos años con su pololo.
Mayor Virtud:  tierna y apañadora.
Lo Que Quiere Ser:  Educadora de párvulos
Anécdota:cuando se cayó en EFI.
 Mensaje De Sus Compañeros:  Amiga te queremos mucho. Que 
te vaya súper bien en todo lo quieras hacer. 

Ingreso al Colegio: 2018
Lo conocemos Como: Jose, Josejosefa, Jo, Niña tierna.
Famoso Por: cortarse el pelo en clases, delinearse los ojos en 
lenguaje  y hablar suavecito.
Frase Típica: “tengo frío”, “tengo certificado”, “Yapo Lucas!” 
“Estoy aburrida”.
Regalo útil: unos guantes, zapatos con plataforma, lentes, 
delineador permanente un termo con café y crema de manos.
Lo Que Nunca Se vio: enojada, gritando, llegando temprano 
siendo alta.
Lo Que Nunca Se Supo: TV.
Hecho Histórico: en una playa de Valpo.
Mayor Virtud:  paciente, persuasiva e inteligente.
Lo Que Quiere Ser: kinesióloga, bióloga Marina, grande y chef.
Anécdota: Romperle la nariz al Magno.
 Mensaje De Sus Compañeros: Amiga espero que cumplas todas 
tus metas, que seas muy feliz haciendo las cosas que te 
gustan. Gracias por ayudarnos en matemáticas. 

ANTONIA CONSTANZA 
JOHNSON ARAYA

BORYS ALONSO 
MALDONADO NAKANISHI
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Ingreso al Colegio: 2018
Lo conocemos Como:  Cami, Casper, Verdessi (acento italiano) 
Panda y Mapache.
Famoso Por: Ser única y buena onda, hablar en inglés, ser 
despreocupada, hablarle a todo el mundo y tener ojeras.
Frase Típica: Ya es sábado? Me caes mal, hola bellas!
Regalo útil: maquillaje y comida.
Lo Que Nunca Se vio: Camila sin ojeras
Lo Que Nunca Se Supo: si tuvo algo con Rodrigo.
Hecho Histórico: ser noticiada por su ídolo dos veces!
Mayor Virtud:  ser simpática, chacota y leal.
Lo Que Quiere Ser: una científica reconocida.
Anécdota: estar enferma todo el año.
 Mensaje De Sus Compañeros: hambre, sueño y maldad son los 
ingredientes para preparar a esta chica muy simpática que 
logró conquistar el corazón de todos en muy poco tiempo. Te 
deseamos lo mejor y nunca cambies

Ingreso al Colegio: 2007
Lo conocemos Como:  Anto, Naciff, Rusia, León.
Famoso Por: ser tutora de biología, dibujar y ser muy rubia.
Frase Típica: Quiero drama!
Regalo útil: materiales de arte e iluminador.
Lo Que Nunca Se vio: su verdadero color de pelo.
Lo Que Nunca Se Supo: MV
Hecho Histórico: ganó el premio de EFI sin esfuerzo alguno. 
Mayor Virtud:  dulce, inteligente, chistosa y empática.
Lo Que Quiere Ser: doctora, artista, científica loca y 
presidente.
Anécdota: Cuando tuvo que actuar como Aslan El león y su 
pelo se enredó tanto que tuvieron que peinarlo más de 30 
minutos.
 Mensaje De Sus Compañeros:  tienes una personalidad 
hermosa, unos ojos que miran cada detalle y unas manos con 
perfecta delicadeza tanto para el arte como para la medicina. 

Ingreso al Colegio: 2011
Lo conocemos Como:  Savkamurgasas (con la voz de la Camila)
Famoso Por: Ser perfecta, siempre andar con el pelo en la 
cara.
Frase Típica: vamos a la playa? Cállate! Soy monjayo.
Regalo útil: Calcetines, una piña, Karaoke portátil, un reloj y 
un celular.
Lo Que Nunca Se vio: siendo puntual, comiendo carne, 
durmiendo 8 horas seguidas.
Lo Que Nunca Se Supo: lo que pasó en el baño de la Javiera. 
Su verdadera personalidad.
Hecho Histórico: como llegó un maní a su nariz.
Mayor Virtud:  Ser leal, amorosa, chistosa, cantante y estar 
disponible 24/7
Lo Que Quiere Ser: cantante y arquitecto.
Anécdota: besar al Kuiki, esto es arte y no puedo respirar.
 Mensaje De Sus Compañeros: amiga eres la mejor compañera 
de puesto, esperamos  nunca perder la conexión contigo y 
siempre tendrás un lugar en nuestros corazones. Te 
queremos!

Ingreso al Colegio: 2015
Lo conocemos Como:  Naverry, Burro, Berry, Burrok, Burrillo y 
Berlok
Famoso Por: ya no ser chico fitness.
FraseTípica: dame un poco? Payaso! Puede ser… naahhBroma!
Regalo útil: unas pesas y una guitarra.
Lo Que Nunca Se vio: sin una polola.
Lo Que Nunca Se Supo: si se inyectaba esteroides.
Hecho Histórico: ser de 2do medio y gustarle a las alumnas de 
4to medio.
Mayor Virtud:  buen amigo y bueno para historia.
Lo Que Quiere Ser:  volver a ser musculoso y ser guitarrista.
Anécdota:lo que pasó en la casa de Lillo, Darío y Lalo.
 Mensaje De Sus Compañeros:  gracias por ser buen amigo y 
siempre apoyarnos para no caer en el mal. Inspiras ética y 
responsabilidad. Eso se agradece. Te queremos mucho!
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Ingreso al Colegio: 2005
Lo conocemos Como:  Totti
Famoso Por: tocar guitarra en las micros y ser el mejor 
arquero.
Frase Típica: no me toquí! bless
Regalo útil: una guitarra, unos guantes de box y un estudio de 
grabación.
Lo Que Nunca Se vio: sin bufanda
Lo Que Nunca Se Supo: Mapache, ELI
Hecho Histórico: Las rutinas de Rafa en la micro. Casa Feña.
Mayor Virtud:  preocuparse por todos, amable y apañador.
Lo Que Quiere Ser:  cantautor, hacker y streamer
Anécdota: las melissas, el limón y el apocalipsis.
 Mensaje De Sus Compañeros:  Te deseamos lo mejor para tu 
futuro y esperamos que todo lo que desees se te cumpla. Te 
queremos!

Ingreso al Colegio: 2015
Lo conocemos Como:  Mariposa, Amigaaaa
Famoso Por: buena onda, solidaria, subir muchas historias, 
tener mucha plata, cantar en clases y estar con su celular.
Frase Típica: Amigaaaa!! Tengo hambre, tengo sueño, dame las 
respuestas de la prueba, pesaca el wsp, viste mi historia? 
Estoy a dieta.
Regalo útil: internet, licencia para conducir, ropa de marca, 
paciencia y música.
Lo Que Nunca Se vio: sin celular, sin subir historias, sin plata, 
Soriano Sin la Arantxa o sin la Gaby.
Lo Que Nunca Se Supo: Cocina casa Solar, campo deportivo 
M.S, UDE
Hecho Histórico: la base en biología.
Mayor Virtud:  ser buena onda espontánea, solidaria y 
generosa.
Lo Que Quiere Ser: carabinera, polola de alguien, influencer y 
popular.
Anécdota: cuando se le perdió la billetera.
 Mensaje De Sus Compañeros:  Amiga, te deseamos lo mejor 
para tu vida espero que nos sigamos viendo y que cumplas 
todos tus deseos. Te queremos!

Ingreso al Colegio: Año 2015
Lo conocemos Como:  Leo, Flaquito
Famoso Por: ser callado y  flaco.
Frase Típica: no sépo! Falta su balón, te voy a pasear!
Regalo útil: tobilleras, una polola y una pelota.
Lo Que Nunca Se vio: con polola, gordo titular en copa recreo, 
sin dolor de guata.
Lo Que Nunca Se Supo: a quién le gustaba. Que es cocinero.
Hecho Histórico: tapar baños en Bariloche.
Mayor Virtud:  tener la mejor postura del curso.
Lo Que Quiere Ser: kinesiólogo, Chef y actor.
Anécdota: cuando en filosofía molestó al curso con un globo 
toda la hora. Viaje de 2do medio, cabaña 13.
 Mensaje De Sus Compañeros:  Leo, que te vaya bien en el 
futuro no cambies tu forma de ser, gracias por salvarnos con 
las notas! Te queremos!

Ingreso al Colegio: 2006
Lo conocemos Como:  Pony, Pony Ruiz, Pony Herrera.
Famoso Por: pelear con el Manuel y hacer callar a todos en 
Historia.
Frase Típica: Cállate Manuel!
Regalo útil: Audífonos, un bajo y una polola.
Lo Que Nunca Se vio: conquistando una chica.
Lo Que Nunca Se Supo: Hasta donde llegó bailando en 
Bariloche.
Hecho Histórico: no soltar la cuerda en EFI.
Mayor Virtud:  hacerse respetar y conservar el orden.
Lo Que Quiere Ser: médico.
Anécdota: peleas en básica.
 Mensaje De Sus Compañeros:  Suerte en todo y que cumplas 
tus deseos, no cambien nunca porque así llegarás lejos con lo 
que te propongas. Te queremos!
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Ingreso al Colegio: 2014
Lo conocemos Como:  Andy, Andrew, Monito
Famoso Por: dárselas de basquetbolista profesional, bailar 
cueca y tocar la batería.
Frase Típica: hasta la cocina!, Cállate Vargas!, Nos vamos a 
sentar juntitos? Nooo po, mi puesto! 
Regalo útil: zapatillas que le queden buenas.
Lo Que Nunca Se vio: sin plata, faltando a clases, 
compartiendo internet.
Lo Que Nunca Se Supo: lo que pasó en Bariloche.
Hecho Histórico: te pillaron en Química y salvaste por la gracia 
de los Dioses.
Mayor Virtud:  ser buen compañero y medir casi dos metros.
Lo Que Quiere Ser: ingeniero civil eléctrico y Dios del balón.
Anécdota: la melissa y los limones con el apocalipsis. Los 
súper bajones a las 3am.
 Mensaje De Sus Compañeros: amigo eres parte de nuestra 
familia, nos conoces y siempre nos has brindado tu apoyo en 
todo. Sabes que tienes un espacio en nuestros corazones y la 
puerta abierta de nuestras casas. Te queremos!

Ingreso al Colegio: 2017
Lo conocemos Como:  Luca, Sandi, Sheriff, Luca do Filipo, Lil, 
Lucaxan, Mcfly, LucSkywalkr
Famoso Por: Jugar en el SRC, tener horario ejecutivo, estar 
chill, ser zorrón y sus calcetines.
Frase Típica: SOS, Viejo, naaa, fresh, chill, nice.
Regalo útil: zapatos de colegio, una alarma, un corte de pelo 
institucional.
Lo Que Nunca Se vio: Lucas con uniforme completo, presente 
a las 8:00.
Lo Que Nunca Se Supo: a qué salió con Javi y Paula(2K17)
Hecho Histórico: hacer un carrete en su casa y que llegaran 
los carabineros.
Mayor Virtud:  su tranquilidad, ser fresh y nunca enojarse.
Lo Que Quiere Ser: DJ. Astronauta, rugbier, ejecutivo y 
boyscout.
Anécdota: irse de la casa de Dani a las 5AM. Casa Branko y 
Negra.
 Mensaje De Sus Compañeros:  amigo, que te vaya bien, te 
queremos mucho y admiramos tu tranquilidad. Esperamos que 
ésta no te pase la cuenta. Cuídate y dale con todo!

Ingreso al Colegio: 2017
Lo conocemos Como:  Manolo, Súper Luigi, black Goku
Famoso Por: subir videos bailando y ser Youtuber.
Frase Típica: ahhh pa que po!,déjenme jugar a la copa recreo! 
Súper Luigi!
Regalo útil: Manos para ser arquero, corte de pelo 
institucional, loción verde.
Lo Que Nunca Se vio: tener los guantes con buen olor, sin la 
polola.
Lo Que Nunca Se Supo: su lado oscuro.
Hecho Histórico: regresar al colegio luego del ensayo DEMRE. 
Pelear todos los días con el Camilo y con su polola.
Mayor Virtud: esforzado para estudiar.
Lo Que Quiere Ser: carabinero y  tecnólogo médico.
Anécdota: se comió una pastilla efervescente y se limpió con 
la mochila. 
 Mensaje De Sus Compañeros:  Manolo, mucha suerte en tus 
planes futuros, ojalá puedas cumplir todos tus sueños y metas. 
Te queremos!

Ingreso al Colegio: 2018
Lo conocemos Como:  Venezuela, Vene, Venezolano, y 
príncipe del Caribe.
Famoso Por: Ser extranjero y muy alto.
Frase Típica: épale! Vine a mejorar la raza, una arepa es una 
arepa…
Regalo útil: unas mamasitas, un pote de almuerzo más chico y 
un diccionario chileno.
Lo Que Nunca Se vio: sin mochila, perderse en un carrete y 
llegar con maps google, hacer las arepas, sin la Ionzon, la 
Arantxa y la Camila.
Lo Que Nunca Se Supo: si tenía la Visa, si era cubano, 
venezolano o colombiano.
Hecho Histórico: haberse perdido el gol estando al lado del 
arco.
Mayor Virtud:  chacota, simpático, hermoso, perfecto y 
humilde.
Lo Que Quiere Ser: Presidente de la República, Agrónomo, 
empresario y cantante de trap.
Anécdota: haberlo intentado con una compañera de Lancaster.
 Mensaje De Sus Compañeros: Vene, esperamos que algún día 
sepas llegar a las casas con google maps  para que nos 
juntemos a hacer las arepas. Te deseamos lo mejor.
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Ingreso al Colegio: 2018
Lo conocemos Como: La iquiqueña.
Famoso Por: bailar, ser de Iquique, sacarse casa siempre.
Frase Típica: estoy rica, tengo hambre, Iquique glorioso, ay 
amig@ soy cochin@ , estoy gorda! Amigaaaa!
Regalo útil: comida, pasajes a Iquique y un bozal
Lo Que Nunca Se vio: sin enamorarse, sin historias en 
Instagram, no pegándose el Show.
Lo Que Nunca Se Supo: si quería algo serio. 
Hecho Histórico: hacer una misa en pleno carrete.
Mayor Virtud:  chacota, tierna, simpática, regia estupenda, 
motivada y prendida.
Lo Que Quiere Ser:  bailarina millonaria.
Anécdota: Casa Branko.
 Mensaje De Sus Compañeros:  Amiga querida, te deseamos lo 
mejor, eres muy importante y esperamos que te vaya bien en 
todo lo que quieras hacer. Te queremos mucho!

Ingreso al Colegio: 2007
Lo conocemos Como:  Vale Valencia School
Famoso Por: chica surf, quejarse de todo y oler lo que come.
Frase Típica: ay quiero surfear, tengo hambre, no me gusta 
eso, y por qué?
Regalo útil: lápices bonitos, una tabla de surf, una plancha de 
pelo, cremas para la cara.
Lo Que Nunca Se vio: sacarse un rojo, sin el Joaquín.
Lo Que Nunca Se Supo: que no era rubia.
Hecho Histórico: no asistir a sus licenciaturas de 8vo y 4to 
medio.
Mayor Virtud:  simpática, matea, sincera y directa
Lo Que Quiere Ser: surfista profesional, ingeniera civil 
industrial, doctora y madre después de los 26 años.
Anécdota: haber hablado con un N.N por Snap chat
 Mensaje De Sus Compañeros: amiga, sigue con tus virtudes, 
llega lejos y recuerda que  te queremos mucho.
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Ingreso al Colegio: 2006
Lo conocemos Como: Argas, Panda, Benjita.
Famoso Por: bajar 50 kilos en un año y tener mala suerte en el 
amor.
Frase Típica: ay mátenme, buena locus! Loquiño.
Regalo útil: un parlante , unas pesas y una buena polola.
Lo Que Nunca Se vio: comer dos veces en Argentina y el 
Backflip.
Lo Que Nunca Se Supo: El argas y las argentinas y lo que se 
dedica a mirar en los recreos.
Hecho Histórico: caerse tres veces seguidas en Bariloche.
Mayor Virtud:  Ser fiel, apañador, buen consejero y dar los 
mejores abrazos cuando alguien está triste.
Lo Que Quiere Ser: ingeniero civil industrial con una empresa 
semi legal.
Anécdota: la Melisa y los limones, La carta.
 Mensaje De Sus Compañeros:  Amigo, te queremos mucho, 
eres inigualable y sin duda en todos dejaste una huella. Te 
deseamos lo mejor para el futuro.

BEnjAMÍN ALEXANDER
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