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En memoria de
tres miembros importantes
para nuestra comunidad

que nos dejaron durante el 2022.

Julio Sofía Matías

Siempre los recordaremos
!
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MS SANDRA ERGAS HELLER
DIRECTORA ACADÉMICA COLEGIO ACONCAGUA

Estimadas familias,

 

Hemos llegado al final de un nuevo año. Por este motivo queremos 

aprovechar la ocasión para agradecer vuestra dedicación y la 

confianza al comprender lo difícil de nuestra tarea, donde 

tratamos de que nuestros estudiantes crezcan y convivan 

pacíficamente a pesar de sus diferencias, con el objetivo de 

prepararlos frente a los retos, desafíos y adversidades de la vida.

 

A nuestros docentes, muchas gracias por vuestro esfuerzo, ayuda 

y colaboración. Nos alegra y motiva contar con ustedes. 

Profesionales dedicados y personas comprometidas con la tarea.

A nuestros estudiantes todas las felicitaciones por haber 

alcanzado un nuevo desafío. Esfuerzo, estudio, colaboración, 

amistad, respeto y muchos otros valores que desarrollaron y nos 

permitieron acompañarlos en su crecimiento.

Cerramos un período y nos proyectamos con más fuerza que 

nunca a alcanzar el 2023 con éxito. Somos todos parte de una gran 

comunidad educativa, por lo que la invitación es a seguir 

trabajando juntos por este desafío.
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cuerpo docente 2022

Fila 01 (de izquierda a derecha):

Montserrat Valencia, Fernanda Fuentealba, Camila Lazo, Rocio Castillo, Karla Pedreros, Rebeca Valenzuela, 

Valentina Zumaran, María Victoria Contreras, Lilian Meza, Sandra Ergas, Eloisa Llanos, María Angélica Araya, 

Karla Jofré, Nicol Briceño, Rocio Caris, Marcela Cifuentes, Katherine Méndez, Valeria Muñoz , 

Claudia Lagomarsino, Marcia Carvajal, Carolina Velásquez y Pamela Escobar.

Fila 02 (de izquierda a derecha):

Karol Menay, Sandra Ugarte, Paulina Oyarzo, Aylen Cuevas, Alejandra Leiva, Macarena Villarroel, 

Marjorie Papalli, Nataly Rojas, Andrea Guzmán, Marianela Camacho, Daniela López, Emita Carreño, 

Jennifer Salinas, Carola Martínez, Camila Martínez, Daniela Acevedo, Daniela González, Melisa Martín, 

Javiera Pizarro, Fabiola Segura y Priscila Aguilera.

Fila 03 (de izquierda a derecha):

Mónica Cruz, Javiera Silva, Waleska Ossandón, Susana Arancibia, Paola Tirapegui, Paula Fuentes, 

Judith Menay, Karen Lewin, Paola Jiménez, Paulina Guajardo, Daniela Gálvez, Mónica Pérez, Solange Muñoz, 

María Alejandra Osorio, Barbara Pérez, Karina Ibaceta, Catherine Salvo y Emperatríz Fierro.

Fila 04 (de izquierda a derecha):

Claudia Rosales, María Elena Rodríguez, Pamela Toledo, Gabriela Calderón, Nycol Toro, Paola Toledo, 

Constanza Palacios, Sofía De La Maza, Samuel Torres, José Azúa, Xavier Barrios, Diego Cortés, 

Lorena De La Torre, Marcelo Moreira, Francisca Herrera, Carolina Carrasco, Carolina Carrasco, 

Benjamín Pedernera, Leyla Arévalo, Vicente Vivas, Daniela Ángel, Sabastián Leiva, Carol Pizarro y 

Gabriela Guerrero.

Fila 05 (de izquierda a derecha):

Daniel Abarzúa, Asael Rojas, Mauricio Astroza, Ethier Abello, Aníbal Bañados, Félix Lucero, Tomás Henings, 

José Quiroz, David González, Fernando Sandoval, Cristóbal Sepúlveda, Ulyses Pacheco, Beltrán Carsalade, 

Jhon Sepúlveda y Juan José Tapia.
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Constanza Troncoso Lewis

York House Prefect

Valentina Díaz Campos

York House Prefect

William Apablaza Vicuña

York House Prefect

pREFECTS 2022

 Isabella Ibaceta Núñez

Oxford House Prefect

 Fernanda Carvajal Neder

 Oxford House Prefect
Javiera Inostroza Leiva
Oxford House Prefect

 Vicente Muñoz Padilla

 Manchester House Prefect

 Martina González Ortíz

 Manchester House Prefect
Alonso Cubillos Villouta
Manchester House Prefect

 Paola Valenzuela Duarte

London House Prefect 

Catalina Fuenzalida Briones

London House Prefect 

Francisca Hormazabal Sánchez

London House Prefect 

Josefa Acevedo Zamora

Lancaster House Prefect 

Gabriel Cañas Cañas

Lancaster House Prefect

Nerea López Olivares 

Lancaster House Prefect

Antonia Oviedo Maldonado

Bristol House 

Master Prefect 

Sofía Castillo Valenzuela

Bristol House Prefect 

Anais Loza Elgueta

Bristol House Prefect 
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BRISTOL HOUSE PREFECTS 

MASCOTA BRISTOL HOUSE

Antonia Oviedo Maldonado

Bristol House Master Prefect 

Sofía Castillo Valenzuela

Bristol House Prefect 

Anais Loza Elgueta

 Bristol House Prefect 

Mascota

Estandarte
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lancaster HOUSE PREFECTS 

MASCOTA Lancaster HOUSE

 Josefa Acevedo Zamora

Lancaster House Prefect 

 Gabriel Cañas Cañas

Lancaster House Prefect

Nerea López Olivares 

 Lancaster House Prefect

Mascota

Estandarte
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lONDON HOUSE PREFECTS 

MASCOTA LONDON HOUSE

 Paola Valenzuela Duarte

London House Prefect 

 Francisca Hormazabal Sánchez

London House Prefect 

 Catalina Fuenzalida Briones

London House Prefect 

Mascota

Estandarte



09

MANCHESTER HOUSE PREFECTS 

MASCOTA manchester HOUSE

 Vicente Muñoz Padilla

 Manchester House Prefect

 Martina González Ortíz

 Manchester House Prefect

Alonso Cubillos Villouta
Manchester House Prefect

Mascota

Estandarte
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OXFORD HOUSE PREFECTS 

MASCOTA OXFORD HOUSE

 Isabella Ibaceta Núñez

Oxford House Prefect

 Fernanda Carvajal Neder

 Oxford House Prefect

Javiera Inostroza Leiva
Oxford House Prefect

Mascota

Estandarte
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YORK HOUSE PREFECTS 

MASCOTA YORK HOUSE

Constanza Troncoso Lewis

York House Prefect

 Valentina Díaz Campos

York House Prefect

William Apablaza Vicuña

York House Prefect

Mascota

Estandarte
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galería DE IMÁGENES actividades 
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galería imágenes FIESTA COSTUMBRISTA 2022
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galería imágenes FIESTA ANIVERSARIO 22° 
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galería imágenes premiaciones de FIN DE AÑO
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MS ELOISA LLANOS GONZÁLEZ
DIRECTORA DE TRANSICIÓN INFANT-JUNIOR

Hace dos años, la educación nos vino a desafiar al interior de 
nuestras aulas para implementar nuevas formas de enseñar, y 
nuevas formas de aprender.

Tuvimos que adaptarnos a una situación emergente y que implicó 
la paralización de instancias educativas para nuestros 
estudiantes, y de este modo, generar nuevos espacios para 
entregar los apoyos, estrategias y fundamentalmente, el 
bienestar emocional que todo niño/a necesitaba para aprender.

Hoy, propio de los procesos educativos, los cambios sociales, el 
mayor desarrollo humano y el avance teórico, hemos construido 
una ruta pedagógica recreada permanentemente a la luz de la 
práctica pedagógica, y con las particularidades que demanda la 
realidad de cada nivel, de manera de responder en forma 
adecuada y desafiante a las características, necesidades y 
fortalezas de los niños de hoy, en un mundo que ha cambiado y 
sigue cambiando y que otorga, cada vez, nuevas y variadas 
situaciones y oportunidades de aprendizaje.
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Querido Play group Lancaster:

Fue un año de muchísimos desafíos. Llegaron tan pequeños en marzo con inseguridades propias de 
un período post pandémico, pero al mismo tiempo con tremendas ganas de explorar, aprender y 
socializar. Se destacaron durante todo el año por su capacidad de asombro y por la motivación con 
la que participaron durante todo este período.

Sin duda, fue un año enriquecedor en términos de aprendizajes y desarrollo de habilidades 
sociales. Estoy segura de que el próximo año lograrán todo lo que se propongan por el entusiasmo 
que los caracteriza.

Con mucho cariño

MS camila martínez GRATACÓS

Fila 1 (sentados): Samira Suéz Collao, Ana Paula Vivas Camacho, María Ignacia Vivas Camacho,
Cataleya Puch Ulloa, Sara Riquelme Montecinos.

Fila 2 (de pie): Matteo Herrera Contreras, Franco Roblero Inostroza, Ignacia Vera Rodríguez, 
Emma Toloza Vicencio, Emma Salinas Montecino, Tomás Zavala González.

Fila 3 (de pie): Diego Hidalgo Martínez, Lucas Marín Ortiz, Cristóbal Lombardi Montoya,
Maximiliano González Mondaca, Santiago Rojas Mesa, Lucas Jopia Quiroga.

Profesor(a) jefe: Camila Martínez Gratacós.
Asistente: Leandra Navia Navia.

Ausentes: León Gaete Morales, Lorenzo Pizarro Carrizo.

lancaster
playgroup
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Mis queridos niños y niñas del Pre kínder Bristol, gracias a todos por dejarnos participar en sus vidas 

y aprendizajes, por entregarnos confianza, alegrías, risas y momentos inolvidables. Cada acto de 

amor, abrazos y dibujos estarán guardados en nuestros corazones. Todos ustedes son maravillosos 

con familiares comprometidos en su educación. Esperamos que los nuevos desafíos que se vienen 

con su nuevo curso los cumplan con perseverancia y compañerismo como fue demostrado durante 

este año. Nos emociona profundamente lo que hemos construido juntos y en función de lo anterior 

es que le deseamos el mejor éxito a cada uno de ustedes en esta nueva etapa que muy pronto 

comenzará. ¡Hasta siempre!

MS NATALY ROJAS

Fila 1 (sentados): Malú Machuca Moreta, Helena Guerrero Grandon, Martina Ferreira Fernández,
Isidora Astudillo Sanhueza, Rafaella Toledo Lepe, Ignacia Vidal Rojas, Emilia Navarrete Reyes.

Fila 2 (de pie): Mia Morales Vallespir, Diego Melo Aguilera, Samuel Bravo Alcaino, 
Tomás Espíldora Palavecino, Matías Diaz Escobar, Martín Rojas Rusque, Mia Reygadas Salinas.

Profesor(a) Jefe: Nataly Rojas Vidal
Asistente: Katherine Jara Parra

Ausentes: Santino Escobar Leiva, Laura Herrera Martinangeli, María Nuñez Barrueto.

bristol
prekinder
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Se termina el año y podemos rememorar todas las maravillosas experiencias que vivimos en 
nuestro hermoso Pre Kinder Manchester, aprendimos a conocernos y a disfrutar de nuestros bailes, 
juegos y experiencias de aprendizaje en las cuales logramos fortalecer una solidaridad y amistad 
entre todos. 

Están próximos a comenzar un nuevo desafío y esperamos que siempre muestren su creatividad y 
disposición para aprender. Gracias por todos los momentos gratificantes y jamás olviden sonreír, 
que sus sonrisas son las que alegran el lugar donde estén.

Con cariño Miss Fabiola y Miss Cindy.

MS FABIOLA SEGURA ATENAS

Fila 1 (sentados): Vicente Ormeño Arce, Benjamín Tapia Pizarro, Emma Maldonado Peralta,
Valentina Rivas Olivares, Amparo González Valenzuela, Leticia Morales Bustos, Inara Cisternas

Campalans, Catalina Santibáñez Vega, Diego López Infestas, Jorge Cornejo Márquez.
Fila 2 (de pie): Matías Santibáñez Vega, Aziel Quiroz Gianti, Iñaki Loaiza Sfeir, Amélie Tapia Aliaga,

Lía Vergara Paredes, Pedro Lara Cid, Alejandro González Casagrande, Gaspar Salinas Navarro.
Profesor(a) Jefe: Fabiola Segura Atenas

Asistente: Cindy Abarca Leres

manchester
prekinder
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Mis queridos niños y niñas de Pre kínder York; juntos lo hemos logrado, concluimos una etapa llena 
de aprendizajes, risas y alegrías.

Les agradezco por esforzarse y adaptarse día a día con entusiasmo y alegría. Por regalarme el brillo 
de sus ojos y sus pícaras sonrisas. Por asombrarme cada día con sus logros sin medida.

La aventura recién comienza, sigan avanzando, explorando y riendo, que así todo lo podrán 
conseguir. Los felicito de corazón por todo el esfuerzo y energía que han entregado día a día.

Los queremos mucho.

Miss Lorena y Miss Roxana

MS LORENA DE LA TORRE CUNEO

Fila 1 (sentados): Alicia Díaz Giovine, Victoria Zeng Chen, Maite Manguay Cofré, Celeste González Tapia, 
Camila Moreno Estay.

Fila 2 (de pie): Pía León Moreno, Ismael Tapia Molina.
Fila 3: Julián Leighton Ruiz, Samuel Sánchez Antipán, Agustina Vergara Moreno, Valeria Bahamondes Jiménez, 

Facundo Ortiz Ovando, Augusto Osses Gómez,
Profesor(a) jefe: Lorena de la Torre Cuneo

Asistente: Roxana Contreras Lantadilla
Ausentes: Maximiliano Cárdenas de los Reyes, Mayte Frías Soto, Dyego Garrido Torres, 

Amparo Mena Jara, Augusta Varas Díaz.

york
PREkinder
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Querido Pre Kinder London: 

Estamos muy felices por haber compartido junto a ustedes durante este año, gracias por 
demostrarnos que a través de la aventura, las risas y el juego, podríamos construir lazos que se 
mantendrán en nuestros recuerdos por siempre. Nos enseñaron que el entusiasmo, la alegría y la 
perseverancia son las claves del éxito. Hemos vivido junto a ustedes la primera etapa de este viaje, 
la cual estará llena de desafíos, pero confío en sus capacidades y valores. No dejen de jugar, de 
aprender y explorar, allí está la magia que necesitamos para crecer.

¡Los queremos mucho!
Miss María Pia Flores y Miss Mery Calderón. 

MS PÍA FLORES

Fila 1 (sentados): Florencia Avendaño Nieto, Emma Rodríguez Espinoza, Antonella Portillo Vivas,
Agustina Muñoz Castro, Mariana Oyarce Contreras.

Fila 2 (de pie): Amelia Astudillo Quezada, Max Fuentes Castro, Alfonso Verdejo Vegas, 
Josefina Palma Espinoza, Álvaro Quezada Zamora, Maite Inostroza Inostroza.

Profesor(a) Jefe: María Pía Flores Pinilla.
Asistente: Maria Rosa Calderón Ureta.

Ausentes: Pedro Pablo Rodriguez Espinoza, Benjamin Vásquez Quea, Facundo Veliz Correa, 
Josefa Pizarro Hernández.

london
PREkinder
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Querido Kinder Lancaster 2022:

Quiero expresarles que me siento feliz de haberles acompañado y guiado en este año cargado de 
aprendizajes y nuevos desafíos. Pienso en todos esos momentos que llenaron de alegría nuestros 
corazones y me siento orgullosa de todo lo que lograron. Estoy segura de que en este nuevo camino 
que emprenden lograrán todo lo que se propongan. Tienen todas las herramientas necesarias y 
familias maravillosas que los apoyarán en cada momento.

Vamos con todo el entusiasmo y energías a enfrentar el 2023. 

Los queremos mucho,
Miss Katherine y Miss Paola.

MS KATHERINE MÉNDEZ ARAYA

Fila 1 (sentados): Emilia Silva Retamales, Arantza Basualto Córdova, Ema Castillo Bravo, Svenja Konig Díaz, 
Emilia Arias Jimenez, Florencia Donoso Ríos

Fila 2 (de pie): Luciano Sepúlveda Fernández, Mateo Escobar Marzal.
Fila 3 (de pie): Augusto Rodríguez Torres, Matías Collao Concha, Catalina Urbina Carrasco, 

Victoria Villanueva Mendoza, Matilde Vargas Ortega, Emilie Figueroa Escudero, Máximo Valencia López,
Joaquín Flores Ulloa.

Fila 4 (de pie): Joaquín Valdés Anguita, Matías Reygadas Salinas, Martín Véliz Arancibia, 
Andrés Cortés Benavides, Carlos Figueroa Cifuentes, Renato Chávez Escobar.

Profesor(a) Jefe: Katherine Méndez Araya
Asistente: Paola León Marchant

Ausentes: Baltazar Ceballos, Alonso Garcés Belmar, Florencia Salas Salinas.

lancaster
KINDER
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Querido Kínder Manchester,

¡Si se puede! Su éxito ha sido la suma de todos sus esfuerzos y estoy muy orgullosa de todos sus 
logros y valores. Felicitaciones por la linda familia que han construido como curso, se han 
caracterizado por su compañerismo, siempre tan alegres, expresivos y afectuosos.

Les deseamos mucho éxito en su próxima etapa, con cambios y nuevos desafíos, pero que sin duda 
serán capaces de lograr. Recuerden siempre confiar en ustedes y ser felices, nunca dejen de soñar.

MS JAVIERA HENRÍQUEZ ORTEGA

Fila 1 (sentados): de pie: Maximiliano Godoy Godoy/ Sentadas: Rafaella Cárcamo Herrera, 
Luciana Yáñez Guajardo, Camila Tapia Villalobos, Catalina Escalona Miranda, Violeta Águila Caru, 

María Ignacia Vergara Morales/de pie: Gustavo González Jamett.
Fila 2 (de pie): Máximo Martínez Larenas, Lucas Araya Picón, Benjamín Santibáñez Cisternas,

Samanta Henríquez Malebrán, Matilde Ruiz Porperello, Vicente Toro Lobos, Bruno Pérez Cárdenas,
Noah Sepúlveda Morales.

Fila 3 (de pie): Alonso Núñez Lwein, Julián Veloso Jara, Lucas Pereira Brunetti, Agustín Poblete Estrada, 
Máximiliano López Acevedo, Tomás Contreras Quijada.

Profesor(a) Jefe: Javiera Henríquez Ortega
Asistente: Ana Lobos González

Ausentes: Catalina Figueroa Pérez, Agustín Gana Vergara, Matilde Viales Mendoza.

manchester
kinder



25

infant
2022

Querido Kinder Oxford:

Me despido con sentimientos encontrados, por un lado triste por dejarlos, pero feliz de 

todo lo que aprendieron durante este año, de seguro el próximo año estará lleno de 

desafíos que podrán enfrentar con todas las herramientas que han adquirido. Me siento 

muy orgullosa de sus avances, de sus logros y aprendizajes.

Hasta siempre Kinder Oxford, los recordaremos con mucho cariño Miss Fernanda y Miss 

Alejandra.  

MS FERNANDA AZÓCAR AGUIRRE

Fila 1 (sentados): Emilia Villarroel Forrich, Eloisa Robledo Belmar, Trinidad Farías Tureo, 
Matilda Castro Salinas, Matilda Duarte Inostroza, Martina Mascko Mendoza, Amelia Barrera Aguirre.

Fila 2 (de pie): (abajo de la miss Fernanda) Tomás Dalbora Peña, Ignacio Salvador Muñoz, 
Luciano Silva Avalos, Isabella Ramirez Gonzalez, Victoria Rojas Veliz, Victoria Neira Astorga, 

Mateo Valderrama vergara, Matias Cartagena Gonzalez, 
(abajo de la miss Alejandra) Cristobal Mora Jimenez.

Fila 3 (de pie): Renato Gajardo Cedano, Cristobal Romero Fernandez, Fernando Uribe Oyarzun,
Tomás Sanchez Castillo.

Profesor(a) Jefe: Fernanda Azócar Aguirre
Asistente: Alejandra Flores Villarroel

Ausentes: Catalina Riquelme y Mateo Vasquez

oxford
kinder
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Un grupo de niños y niñas que se caracterizó por ser expresivos, creativos y cariñosos... 
nunca dejen de brillar y sean muy felices siempre. 

Sin duda han tenido un año lleno de éxitos gracias a su constancia, esfuerzo y valores, 
felicitaciones por todos sus logros, y nunca dejen de creer en ustedes. 

Les deseamos lo mejor para su vida, y mucho amor siempre.  

MS ELOISA LLANOS GONZÁLEZ

Fila 1: (pie) Maximiliano Becerra Zañartu, (sentados) Florencia Valderrama Vergara, 
Nicole Jiménez Villarroel, Sofía Villarroel Ortiz, Amanda Catalán Jiménez, Orietta Landaeta Romero, 

Emma Calisto Lucero, Emma Trejo Berroeta, (pie) Bruno Uribe Cueto.
Fila 2 (de pie): Santino Espildora Palavecino, Adrián Crespo Romero, Santiago Armijo Miranda,

Nicolás Vásquez Cardenas, Atariki Ubiergo Tuki, Jorge Rocuant Ibaceta.
Profesor(a) Jefe: Eloisa Llanos González.
Asistente: María Jose Bustamente Toro.

york
kinder
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MS ELOISA LLANOS GONZÁLEZ
DIRECTORA DE JUNIOr 1° Y 2° BÁSICO

ANUARIO 
2022

En este año recién vivido, el cual estuvo cargado de varios 
desafíos para todos ustedes, iniciamos marzo con muchas  
inseguridades propias de un período post pandémico, pero al 
mismo tiempo, con ansias, sueños y ganas de explorar, aprender 
y sorprenderse en un nuevo ciclo. 

Sin duda, fue un año enriquecedor en términos  académicos y 
de desarrollo de habilidades sociales para cada uno de ustedes, 
contando siempre con sus familias que día a día participaron 
activamente en su proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Cada año lectivo estará lleno de sueños y esperanza... Pero 
siempre confíen que cada adulto significativo que los 
acompañará en el aula, pondrá a su disposición toda su vocación 
por la educación a través de desafíos cognitivos con sentido y 
pertenencia. 

Aférrate a los sueños... 
Empieza donde estás... 
Aprovecha todo lo que ya tienes y sigamos creciendo juntos en 
la vida y en nuestro colegio Aconcagua ...
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Mis queridas niñas y niños de primer año básico Lancaster, a través de estas líneas quiero 
expresarles lo orgullosa que me siento de cada una y uno de ustedes, como olvidar cuando 
comenzamos un año lleno aprensiones sobre la nueva etapa que comenzaban en sus vidas, sin 
embargo, nunca faltó la motivación por aprender de parte de ustedes. Mis pequeñas y pequeños, 
son hermosas personas y recuerden por siempre que todos son capaces de lograr cada uno de las 
metas que se propongan, sólo deben creer en ustedes mismos. 

Mi bello primero básico Lancaster, sólo queda agradecer por su cariño, confianza, generosidad, 
enseñanzas y sonrisas que atesoraré por siempre en mi corazón. Los quiero, un fuerte un abrazo.

MS MONTSERRAT VALENCIA

Fila 1 (sentados): Valentina Méndez Díaz, Isabella Toro Larsson, Trinidad Zúñiga Castillo, 
Emilia Silva Velásquez, Allison Rivera Norambuena, Agustina Silva Velásquez, Renata Salazar Donoso, 

Amelie Ulloa Silva, Emilia Fernández Osorio. 
Fila 2 (de pie): Josefa Layana Calderón, Sofia Paries Campillay, Martina Retamal Meza, Valentina Pardo Aliaga, 

Florencia Castro Rodríguez, Antonella Ibacache Canale, Emilia Arizaga Ramírez, Amalia Valenzuela Jaime, 
Julieta Rojas Zúñiga, Samantha Bueno Saravia. 

Fila 3 (de pie): Sebastian Castron Mitchell, Diego Reinoso Pezo, Agustín Rivera Henríquez, 
Maximiliano Jorquera Jara, Rafael Martis Morales, Facundo Vega Cataldo, Maximiliano Sepúlveda Jara, Joaquín 

Soto Ayala, Agustín Rojas Vilches, Maximiliano Young Córdova.
Profesor(a) Jefe: Montserrat Valencia Ibacache.

Asistente: Nicole Quezada Zaldívar.
Ausentes: Luciana Chacón Jadue, Anísebel Vergara Valenzuela, Pablo Aguilera Orellana.

LANCASTER
PRIMERO
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Durante este año 2022 hemos vivido muchas aventuras y desafíos, donde el aprendizaje y refuerzo 
de los valores han sido el pilar fundamental de nuestra meta, logramos todos adaptarnos a los 
cambios que la vida y el destino nos ha propuesto. Lo que más se destaca de este año es lo hermoso 
que fue iluminar aún más las cabecitas de cada integrante de esta familia 1° London donde el 
respeto y la aceptación entre nosotros logró afianzar aún más esta relación entre el universo de las 
familias que componen nuestro curso.

Queridos niños, tienen el mundo a sus pies que la imaginación, el respeto, la alegría y las ganas de 
siempre saber más acompañen su camino durante el proceso de aprendizaje y también de sus 
vidas, por que ustedes son el futuro, recuerden todo es posible si se lo proponen. 

MR XAVIER BARRIOS VARGAS

Fila 1 (sentados): Valentina Sánchez Espinoza, María Ignacia Maldonado Peralta, Amparo Solís Carrillo, 
Emilia Aravena Rohweder, Renata Aranda Astudillo, Daniella Caselli Ruz, Mía Antúnez Acevedo, 

Renata Letelier Llanos, Agustina Saavedra Troncoso.  
Fila 2 (de pie): Javier Montecinos Gallardo, Cristian Vega Moro, Isabella Lira Zapata, Josefa García Rojas, 

Martina Olivares Castañeda, Sofía Camus Arévalo, Emilia Santana Cepeda, Santino Pizarro Carrizo, 
Gaspar Yáñez Díaz.  

Fila 3 (de pie): Santiago Valenzuela Peña, Enzo Avelino Matamala, Agustín Araya Bustamante, Matias Bruna Cid, 
Tomás Pinto Navarro, Augusto Chehade Pinto, Salvador Jensen, Ricardo Arteaga Mercado, 

Bruno Encina Aranda, Gaspar Salazar Barriga, Alonso Araya Mondaca.  
Profesor(a) Jefe: Xavier Barrios Vargas 

Asistente: Loreto Valenzuela 
Ausentes: Sayen Leighton Rivera, Isidora Cortes Águila, Sabrina Carrasco Arias, Monserrat Uribe Reyes. 

LONDON
PRIMERO
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Mi querido Primero Básico Manchester, estoy orgullosa de haber viajado juntos en este camino de 
Aprender, ya que no solo aprendieron conocimientos, sino que día a día fueron aprendiendo de 
ustedes mismos, son unas personitas maravillosas llenas de amor para entregar a quien se 
encuentre junto a ustedes. 

Atesoraré cada abrazo, besos y risas que compartimos a diario. Los invito a seguir siendo felices, a 
seguir enfrentando cada obstáculo que se interponga en su camino y a aprender de los errores .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.

MS PAOLA TOLEDO VALLADARES

Fila 1 (sentados): Valentina Montenegro López, Maite Umaña Fagestrom, Amanda Rojas Navarro, 
Eloísa Estay  Ansaldo, Renata Alvarado Ruiz, Magdalena Silva Rodríguez, Ignacia Tapia Pizarro, 

Maite Ávalos Fernández, Antonella Jiménez Olmos. 
Fila 2 (de pie): Pilar Muñoz Cortés, Amelia Arbulú Bravo, Matilda Batista Yáñez, Francisca López Apablaza, 

Alonso Lobos Sanhueza, Julián Zamorano Zamora, Martina Quiroz Campos, Florencia Tapia Fernández, 
Julieta Quiroz Gallardo, Rebeca Saavedra Ibaceta. 

Fila 3 (de pie): Valentino Guisande Aceituno, Facundo Venegas Guerrero, Lorenzo Cerda Orellana, 
Maximiliano Torres Ruiz, Noah Saavedra Chávez, Javier Osses Quiroz, León Barraza Olguín, Tomás López Estay, 

Lucas Gómez Pizarro, Miguel Valdés Espinoza, Gustavo Becerra Quiroz, Maximiliano Ortega Vásquez. 
Profesor(a) Jefe: Pamela Toledo Valladares

Asistente: Mayra Leiva Segura.
Ausentes: Daniel Henríquez Cassis, Tomás Jaña Lara, Pía Olmos Jiménez, Isidora Parra Lorca. 

MANCHESTER
PRIMERO
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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. 

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 poder entender lo orgullosa que 
estoy de cada auno de ustedes. 

Junto a Miss Naret les agradecemos cada risa, cada abrazo y por sobre todo el amor sincero que nos 
entregan día a día. 

MS JAVIERA PIZARRO

Fila 1 (sentados): Victoria Lazcano Vargas, Patricia Gutiérrez Carrasco, Josefa González Fuentes, 
Michelle Fingerhut Olivares, Maite Radrigan Ibacache, Rafaella Muñoz Zuñiga,  Antonella Lobos Palma, 

Elizabeth Pinto Aguilera. 
Fila 2 (de pie): Maite González Núñez, Matilda Toloza Vicencio, Rafaela Díaz Hernández, 

Amanda Bozzolo Sottano, Samuel  Arancibia Moreno, Martín Maturana Fontecha, Julieta Serey Baeza, 
Emily Sau Guerrero, Pascal López Rubilar, Gaspar Núñez Terrazas.  

Fila 3 (de pie): Francisco Arnado Morales, Facundo Matamala Hurtado, Benjamín Bernal Torrealba, 
Gaspar Núñez Quezada, Felipe Macaya Olguín, Blas Larraín Chavarría, Allan Morales España, 

Matías Garrido Montecino, Ián Gutierrez Baraybar. 
Profesor(a) Jefe: Javiera Pizarro Carvajal.

Ausentes: Máximo Díaz Jensen, Aimé Jeraldino Galleguillos,  Gabriel Quezada Barrera. 

OXFORD
PRIMERO
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Queridos niños y niñas, al fin lo lograron y terminaron una etapa, los felicito por todos 
los logros y esfuerzo alcanzado. Hoy avanzan un peldaño más, en este gran camino de la 
vida. El final de este ciclo escolar,  te abre la puerta para nuevos aprendizajes. 
¡Felices vacaciones!

MS CAROLINA GONZÁLEZ Sepúlveda 

Fila 1 (sentados): Javiera Donoso Castro, Amelia Flores Ulloa, Magdalena Acevedo Reyes, 
Antonella PadillaTorres,  Felisa Diaz Chacón, Trinidad Paredes Ortega, Magdalena Galeno Alveal, 

Josefina Arriagada Pérez.
Fila 2 (de pie): Tomás Hernández Quintana, Lukas Cordero Cerda, Ignacia Batista Yáñez, 

Gabriella Caverzacio Molina, Rocío Pacheco Salinas, Rocío Alvarez Faguestron, Florencia Figueroa Hein, 
Sofía Benavides Vicencio, Gabriela Castro Rivas, Maximiliano Cuadro Pizzoleo, Gaspar Droguett Mandieta. 

Fila 3 (de pie): Benjamín Eguren Ramírez, Maximiliano Díaz Martínez, Joaquín Valdés Cuadra, 
Martín Figueroa Velasquez, Mauricio Morales  Galvez, Luciano Solar Espejo, Agustín Fuentealba Hinojosa, 

Maximiliano González Tapia, Angel Parra Martínez, Bruno Gacitúa Pizarro.
Profesor(a) Jefe: Carolina González Sepúlveda

Asistente: Miss Sheylie Avendaño-  Priscila Aguilera.
Ausentes: Maite Fuentes Leivas, Raffaella Cortés Veneciano.

YORK
PRIMERO
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A mi querido 2º Bristol, 

Vamos despidiendo un año desafiante y lleno de nuevas experiencias. Me siento feliz de haber 
llegado en un momento en que ustedes lo necesitaban para alegrar un poquito sus corazones. 
En el poquito tiempo que nos conocimos, disfrutamos enormemente de nuestra compañía. 

Me queda en el corazón cada una de sus muy diversas personalidades, cada uno tan especial y 
único. Me siento orgullosa por haber llegado a ustedes y que ustedes hayan llegado a mí. Siéntanse 
felices por todo lo que lograron, todos sus esfuerzos han traído recompensa que son sus merecidas 
vacaciones. Ustedes son capaces  de todo lo que se propongan, crean en ustedes mismos y sean 
buenos compañeros. Jueguen, canten, aprendan y disfruten la vida. Las y los quiero y siempre 
estarán en mi pensamiento. ¡Sean siempre muy felices!

MS AMANDA PIZARRO ESPAÑA (r)

Fila 1 (sentados): Fernanda Cueto Poirrier, Eloisa Osorio Silva, Valentina Tobar Pinto, Agustina Morales González, 
Sofía Umaña Yañez, Javiera Camacho Jara, Oeliz Silva Oropeza y Emilia Carvajal Salinas.

Fila 2 (de pie): Eloisa Paolinelli Espinoza, Ignacia Contreras Carrera, Matilde Fernández Zamora, 
Catalina Perrow Stoller y Anara Miquel Contreras,

Fila 3 (de pie): Simón Caro Varas, Sebastián Santibáñez Cisternas, Bruno Jiménez Villarroel, Carlos Moraleda Pérez, 
Lucas Ossandon Navia, Mateo Caro Varas, Lucas Vejar Barraza y Lucas Mancilla Coronado.

Fila 4 (de pie): Maximiliano Morales Baeza, Nicolás Olivares Jeldes, Agustín Barriga Ahumada, 
Luciano Ojeda Del Valle, Agustín Wilson Aguilera, Gabriel Olmos Rojas y Rafael Ordenes Gómez.

Profesor(a) Jefe: Gabriela Calderón González
Asistente: Fabiola Michaud Pérez

Ausentes: Ignacia Silva Guajardo, Tamara Meza Salinas, Pedro Mardones Garrido, Isidora Flores Barraza, 
Benjamín Caselli Ruz,

BRISTOL
SEGUNDO
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Mi querido 2° Básico Lancaster,

Los primeros años de vida escolar son vitales y dejan huellas en toda nuestra vida futura. No tengo 
palabras más que de agradecimiento por haberles conocido y haber permitido a la vida haberles 
guiado durante estos dos años. Son un grupo de niñas y niños maravillosos, respetuosos, 
extraordinariamente responsables, generosos y de buen corazón. Siempre dispuestos a aprender 
con curiosidad, alegres, valientes y entusiastas. Cada momento que vivimos como curso lo 
atesoraremos en nuestro corazón. Fuimos compañía y familia en tiempos difíciles y resultamos al 
final del camino exitosos. Sé que ha medida que crezcan seguirán siendo fantásticos y lograrán 
todo lo que se propongan y yo estaré feliz de haber contribuido en sus vidas con un granito de 
arena.

Un abrazo, les quiere por siempre.

MS JENIFFER OLIVOS BOLBARáN

Fila 1 (sentados): Antonella Castro Alarcón, Trinidad Hernández Silva, Esperanza Escudero López, 
Fiorella Farri Gallardo, Valentina Flores Zambra, Ema González Tapia, Amanda Meneses Gutiérrez, 

Constanza Fuentes Zamorano.
Fila 2 (de pie): Camila Fernández González, Camila Beraun Osorio, Emilia Yáñez Figueroa, 

Martina Reygadas Salinas, Aranza Cañete Maldonado, Isabella López Aravena, Manuela Obregón Pastene.
Fila 3 (de pie): Gaspar Loaiza Sfeir, Renato Fredes Bastías, Salvador Valdés Salinas, Alonso González Ordóñez, 

Agustín Gutiérrez Astorga, Tomás Esparza Fernández, Valentino Marín Rieloff, Daniel Cheuquean Segovia.
Fila 4 (de pie): Mariano Oyarce Hernández, Alonso Díaz Martínez, Thomás Figueroa Velásquez, 

Cristóbal Sáez Barrera, Benjamín Esparza Escudero, León Figueroa Negrón, Agustín Hamasaki Ibáñez, 
Joaquín Gamboa Alfaro.

Profesor(a) jefe: Ms Jeniffer Olivos Bolbarán.
Asistente: Ms Fabiola Michaud.

Ausentes: Gino Castro González.

LANCASTER
SEGUNDO
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Queridos estudiantes:

Sin duda volver este año fue un gran desafío para todos en la comunidad, luego de haber estado 
tanto tiempo en cuarentena y sin poder relacionarnos entre personas como solíamos hacer.  
Felicidades a todos por dar este gran paso, por ser valientes, honestos, por desarrollar autonomía, 
por lograr forjar relaciones entre compañeros y por enfrentar de manera exitosa el año escolar. El 
poco tiempo que pudimos compartir, recibí mucho cariño y espero que ustedes también hayan 
recibido mi cariño y preocupación. 

Les queda aún mucho camino por recorrer, pero siempre recuerden que el esfuerzo, el respeto, la 
constancia, la empatía y el trabajo en equipo, los llevará muy lejos. 

Les deseo lo mejor para este año que viene. 

MS DANIELA ÁNGEL MARTÍNEZ

Fila 1 (sentados): Leonor Molina Poblete, Martina Calderón Osorio, Belén Cortés Peña, Matilde Leyton López, 
Dominga Palma Espinoza, Valentina Bicudo Poblete, Emilia Venegas Salazar, Trinidad Ampuero Gaete. 

Fila 2 (de pie): Pedro González Rubilar, Isidora Silva García, Julieta Sandoval Pérez, Antonella Ruiz Saez, 
Nina Bessy Poblete, Sofía Rodríguez Díaz, Isabella Torres Muñoz, Joaquín Castañeda Collao

Fila 3 (de pie): León Rojas Navarro, Simón Pizarro Contreras, Iván Gómez Tapia, Agustín Ayala Guzmán, 
Cristóbal Vicuña Troncoso, Julián Ramírez Villagra, Mathias Sanhueza Vergara, José Tomás Trujillo Cartes.

Profesor(a) Jefe: Carolina Velásquez Labraña, Daniela Angel Martínez (S) 
Asistente: Fabiola Michaud

Ausentes: David Peña González, Maite Reveco Rojas, Agustín Reyes Calquín, Jaeely Soto Díaz, 
Borja Vidal Galleguillos 

LONDON
SEGUNDO
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Mi querido 2º Manchester, 

Hemos finalizado un año lleno de desafíos, aprendizajes, experiencia  y cosas maravillosas que 
quedarán guardadas en nuestro corazón. Estoy muy orgullosa de cada uno de ustedes y de lo que 
demostraron durante estos meses . Deben estar muy felices por todo lo vivido, sin duda son niños y 
niñas con  habilidades extraordinarias. Nunca dejen de confiar y creer en lo capaces que son para 
lograr todas sus metas. Jueguen, rían, sueñen y nunca dejen de sonreír a la vida. Los quiero y los 
llevaré por siempre en mi corazón. Nunca olviden “Si te lo propones puedes llegar donde tú 
quieras”

MS FRANCISCA HERRERA AZOLAs

Fila 1 (sentados): Isidora Flores Ulloa, Sofia Rivas Olivares, Simona Verdejo Zolezzi, Emilia Ogalde Alegría, 
Monserrat Jara Pérez, Elenna González Marín,  Monserrat Ortiz Figueroa, Ignacia Barrera Aguero. 

Fila 2 (de pie): Emma Ossa Meyer, Amelia Araya, Billiard, Julieta Ramírez Barros,  Isidora Carvajal Pizarro, 
Amparo Basay Matamala, Emilia Millar Contardo, Amanda Cortez Chavez. 

Fila 3 (de pie): Luciano Toledo Papalli, Diego Dusyre Vallejos, Alfonso Albanez Naranjo, 
Gonzalo Acevedo Mellado, Tomas Vejar Aranda, Aaron Morales España, Diego Vega Cortes

Fila 4 (de pie): Sebastián De Diego Rojas, Diego Cuellar Avalos,  Emiliano Gallardo Contreras,  
Carlos Arroyo Ruiz, Joaquín Hidalgo Pizarro, Tomás Maldonado Román, Mauricio Valenzuela Calbiague

Profesor(a) Jefe: Francisca Herrera Azolas 
Asistente: Fabiola Michaud Pérez 

Ausentes: Maite Diaz Ahumada, Catalina Maldonado Ruz 

MANCHESTER
SEGUNDO
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Mi querido Segundo York, nos conocimos ya avanzado en este camino que fue segundo básico, 
donde me permitieron entrar en su mundo y conocerlos a cada uno de ustedes.

Fue un camino difícil donde pasamos muchas cosas, pero nos adaptamos, aprendimos y salimos 
adelante, gracias a su esfuerzo y fortaleza.

 Me siento muy feliz y agradecido de haber formado parte de este proceso con ustedes, espero 
haberles entregado las herramientas para seguir avanzando, con ese entusiasmo, curiosidad y 
perseverancia que los caracteriza, son un curso maravilloso, ustedes también me enseñaron 
muchas cosas y me ayudaron a crecer como profesor, les deseo mucho éxito en lo desafíos que se 
vienen y que sigan unidos como curso.

Mr GONZÁLO Barria rojas

Fila 1 (sentados): Sofía Ramos Lucero, Emma Opazo Caballero, Pascal Sánchez Castillo, 
Trinidad Duran Roblero, María Ibáñez Curotto, Sofía Torres Hernández, Roberta Tapia Pereira, 

Mariafernanda López Cordero
Fila 2 (de pie): Santino Reyes Cabezas, Felipe Aguila Romero, Laura Vega Millan, Camila Córdova Tapia, 

Florencia Ramírez Fuentes, Ivanna Díaz De la Fuente, Fernanda Ponce Vera, Vicente Vegas Vergara, 
Alonso Valenzuela Cornejo

Fila 3 (de pie): Joaquín Ríos Hernández, Agustín Arancibia López, Renato Agüero Meza, Alonso Vásquez Peña, 
Gaspar Quezada Pérez, Santiago Rangel Morini, Damián Rivas Ramírez

Profesor(a) Jefe: Gonzalo Barría Rojas
Asistente: Fabiola Michaud Pérez

Ausentes: Christopher Bustamante Cárcamo, Lukas Bustamante Velásquez, Bruno Cari Carvajal, 
Joaquín Roca Díaz, Florencia San Mateo Medina.

YORK
SEGUNDO
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Ms marianela camacho estay
DIRECTORA DE 3° a  5° básico 

Cada año académico nos trae nuevos desafíos por enfrentar. 

Como institución, nos preparamos para poder enfrentarlos de 

manera exitosa. Si bien el mundo ha estado en constante cambio, 

nuestro compromiso con los estudiantes para entregarles 

educación de calidad sigue intacto.

El ciclo de 3° a 5° básico, se centra en fortalecer valores tales 

como el respeto, la responsabilidad, la autonomía, la 

perseverancia y el autocuidado. De esta forma les entregamos a 

los niños y niñas herramientas que no sólo les aportan en el 

ámbito escolar, sino que son valores para la convivencia diaria.

Ha sido satisfactorio para nuestro cuerpo docente, ver el 

progreso de nuestros estudiantes, la unión que se ha generado 

dentro de los cursos y el apoyo de los padres presentes y 

responsables. 

Agradecemos la confianza depositada en el proyecto educativo 

del colegio y continuaremos actualizándonos y trabajando para 

estar a la altura de los desafíos venideros.

“Un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar el 

mundo. La educación es la única solución”

Malala Yousafzai

ANUARIO 
2022
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Mi querido 3º Básico Bristol, hemos finalizado una nueva etapa, la que comenzó con incertidumbres 
y miedos después de dos años pandémicos. Quiero felicitarlos como curso por superar dificultades 
presentadas durante el transcurso del año y por la motivación que tuvieron cada día por asistir al 
colegio. Durante este año de clases, tuvimos algunas dificultades, pero nada que nos pudiera 
detener. Los dejo muy feliz, ya que son  capaces de plantear opiniones, sentimientos e ideas 
propias con claridad y eficacia, sin embargo, creo que deben confiar más en ustedes, pues son niñas 
y niños con mucho talento y creatividad. Resuelven de forma efectiva y creativa, distintas 
situaciones y/o problemas cotidianos, pero los invito a que sigan trabajando en la relación asertiva 
con sus compañeros, recuerden que todos somos distintos y merecemos el mismo respeto.

MS maría constanza palacios orellana

Fila 1 (sentados): Julieta Aguilera Espejo, Leonor Gac Llomparte, Isidora Rojas Vicencio, 
Pascuala Rivera Olivares, Lucía Castillo Vera, Maite Fredes Ruiz, Sofía Santibáñez Vega, Javiera Díaz Ahumada, 

Josefa Costa Mercado.
Fila 2 (de pie): Gabriel Ateno Altamirano, Felipe Villarroel Sanhueza, José Manuel Álvarez Inostroza, 

Thiago Arizmendi Suarez, Franco Pávez Urtubia, Salvador Díaz Trujillo, Agustín Cárdenas Chávez, 
Adam Bohm Castro.

Fila 3 (de pie): Martín Kimer Cortez, Franco Pizarro Hernández, Bastián López Campos, 
Joaquín Bizama Flores, Gael Montenegro López, Maximiliano Medina Nazar, Mateo Becerra Quiroz, 

Gonzalo Gaete Ramírez, Agustín Otarola González, Alfonso Zamorano Bravo.
Profesora Jefe: Ms María Constanza Palacios Orellana

Ausentes: Isabella Luck González y Lía Sánchez  Espinoza

BRISTOL
TERCERO
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Querido 3° London,

Hemos terminado un nuevo año escolar lleno de alegrías y desafíos. Agradezco el cariño, 
la simpatía, la empatía, la amabilidad entre muchas otras características, entregadas 
durante este año que me hicieron sentir desde el primer momento como si nos 
conociéramos desde siempre.

Espero que el próximo año escolar, les traiga nuevas alegrías y desafíos, de los cuales 
estoy segura estarán a la altura para enfrentar con las herramientas que como colegio 
les hemos entregado y todas las que ustedes ya tienen de manera innata. 

MS bárbara pérez huenupi

Fila 1 (sentados): Valentina Figueroa Garay, Trinidad Cortés Vega, Amelia Robledo Belmar,  
Sofía Ubilla Campos, Mayde Saravia Fernández, Maite Villagra Villa, Isabel Ávila Muñoz, 

Trinidad Arriagada Pérez. 
Fila 2 (de pie): Amelia Retamal Hernández, Florencia Fuentealba Aguilera, Florencia Olivares Díaz, 
Emiliana Olate Ramírez, Emilia González Andaur, Florencia González Brito, Florencia Gatica Muñoz,  

Camila Hernández Tapia. 
Fila 3 (de pie): Gabriel Guerrero Vera, Emiliano Verioza Retamales, Tomas Opazo Vargas, 

Cristóbal Saavedra Díaz, Leonardo Ponce Álvarez, Renato Rosales Arrué, Valentín Mena Jara, 
Franco Timis Góngora, Jorge Femenías Escobar, Eduardo Muñoz Queirolo, Ignacio Lillo Sepúlveda. 

Profesora Jefe: Ms Bárbara Pérez Huenupi.
Ausentes: Moisés Contreras Valenzuela, Luciana Torres Williams. 

LONDON
TERCERO
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Querido 3º Manchester

Sin duda conocerlos y aceptar el desafío de tenerlos como curso fue un gran regalo. Si 
bien nos tocó pasar por una situación dolorosa, vi con orgullo lo resilientes que fueron, 
ya que pudieron continuar y me enseñaron que con amor y la inocencia propia de la 
niñez, todo se puede hacer más fácil, incluso el dolor. Aprendimos a conocernos y 
terminamos formando un gran equipo, estoy feliz de ser parte de esta parte de su etapa 
escolar y estoy segura que llegarán a 4° básico con las herramientas necesarias para 
cumplir sus metas, recuerden que nada es imposible.                                                                                                                         

Gracias por acogerme como lo hicieron, que sea un gran 2023. 

MS PAOLA TOLEDO VALLADARES

Fila 1 (sentados): Francisca Dapremont Escalona, Catalina Mercado Pardo, Agustina Reinoso Maturana, 
Ignacia Barahona Aguirre, Trinidad Lara Balbontín, Emilia González Serrano, Victoria Camacho Morales, 

Martina Ayala Pérez
Fila 2 (de pie): Emilia Véliz Arancibia, Paz Duarte Vásquez; Trinidad Vergara Moreno, 

Magdalena Maldonado Venegas, Sofía Sánchez Aguilera, Katalina Pardo Allende, Amalia De Toro Cisternas
Fila 3 (de pie): Emilio Astudillo Paz, Tomás Valenzuela Eyzaguirre, Patricio Hidalgo Tapia, Alonso Aravena Soto, 
Diego Troncoso Abarzúa, Salvador Burgos Grassi, Tomás Pinto Azócar, Martín Aguilera Avaria, Pedro Rojas Véliz, 

Álvaro Peña Ríos, Matías Castro Gallardo
Profesora Jefe: Ms Paola Toledo Valladares
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Queridos niños del 3° Oxford,

Este año estuvo lleno de desafíos para todos ustedes, conocerse bien y afiatarse como 
curso fue una muy importante que lograron hacer. Esta fue una linda aventura que 
recorrimos juntos y estoy orgullosa de ver en las lindas personas que se han convertido y 
todo lo que han logrado. Estoy segura de que el camino que les queda por recorrer 
estará lleno de nuevos desafíos que lograran superar con toda su energía, alegría y 
distintas habilidades que aporta cada uno de ustedes. Sigan igual de alegres, cariños y 
solidarios. Un abrazo grande. 

MS alejandra Flores MANN

Fila 1 (sentados): Rocío Vega Tapia, Josefa Rebolledo Machuca, Maite Varas Díaz, Ainhoa Batista Yáñez, 
Antonia Gómez-Marañón Toro, Antonia González Ibaceta, Ignacia Guevara Fuentes, 

Valentina Murillo Hernández. 
Fila 2 (de pie): Fernanda Vergara Opazo, Pascale Zavala Patterson, Trinidad Montenegro Codocedo, 

Mía Araya Céspedes, Emilia Ibacache Álvarez, Leonor Osorio Toro, Valentina Caverzacio Molina,
 Constanza Letelier Saavedra.

Fila 3 (de pie): Cristian Zambra Hinojosa, Fabrizio Montenegro Arancibia, Facundo Salas Salinas, 
Diego García Valenzuela, Santino Mella Ramírez, Felipe Orellana Marambio, Gaspar Palma Calderón, 

Matías Segura Uribe, Raimundo Aguayo Rubio, Mateo Rogazy Arenas, Tomás Escobar Muñoz. 
Profesora Jefe: Ms Alejandra Flores Mann 

Ausente: José Saavedra Parra  
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Querido Tercero York

La experiencia de haber sido su profesora es algo que sin duda ha llenado de alegrías mi 
camino. Les agradezco por cada momento vivido; por ser magia, fuerza, entusiasmo, 
templanza, amor, por llenarme de vida. Atesoro cada abrazo y guardo en mi memoria la 
dicha de verlos crecer, de verlos jugar y compartir.

Quiero pedirles que sigan llenando de colores cada aula, que repleten de risas los 
patios, que no teman a crecer. No están solos, pueden siempre contar conmigo. Reciban 
con amor cada nuevo aprendizaje, abran su corazón a cada nuevo maestro o maestra, 
demuestren siempre la nobleza de sus corazones. 

Los quiere mucho, su miss Karina.  

MS karina ibaceta gamonal

Fila 1 (sentados): Alicia Cabrera Apolaya, Victoria Cos Tapia, Valentina Díaz López, Isidora Vera Rosales, 
Agustina Helena Rivera, Emilia Olmedo Silva, Leonor Ciudad Pereda, Dominga Cos Tapia.
Fila 2 (de pie): Nicolás Martínez Gutiérrez, Blas García Amigo, Joaquín Hernández Pérez, 

Emilia González Valenzuela, Matilde Tomicic Carvajal, Magdalena Almeida Bustamante, Sofía Lescani Olivos, 
Mateo Valdés Cuadra, Javier Ocaranza Pinochet, Hernán Crespó Romero.

Fila 3 (de pie): Joaquín Águila Zamora, Diego Quijón Ramírez, Rodrigo Metzger Riquelme, 
David Vallejos Faúndez, Agustín León Salgado, Lucas Ortiz López, Baltazar Díaz González, 

Fernando Farías Guzmán. 
Profesora Jefe: Ms Karina Ibaceta Gamonal.

Ausentes: Emiliano Apablaza Araya, Marcelo Blanco Zúñiga, Héctor Cartes Benítez, Tahirih Díaz Villarroel.
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Si bien el transcurso fue complejo por los numerosos desafíos y diferencias, llegamos a 
culminar con valores de unión y comunicación en vías del respeto, cualidades que deben 
seguir puliendo y adaptando para lograr el anhelado vínculo entre ustedes donde velen 
por su bien y el de los demás compañeros con quienes han ido compartiendo y 
descubriendo sus afinidades que tanto le dedicamos tiempo con nuestras 
conversaciones y juegos. Sin duda no fue fácil este año pero me alegra ser partícipe y 
ver su proceso, pero esto no termina acá, espero que se sigan esmerando y superando 
con creces, aunque lo vean difícil, superarán cada uno de los desafíos armándose de 
valor a pesar de los miedos. Espero que el cariño, preocupación, dedicación y 
constancia brindada hacia cada uno de ustedes haya marcado y lo repliquen para lograr 
una buena amistad y convivencia ya que llegarán muy lejos juntos.  ¡ Éxito en todo a mi 
4° básico Bristol !

MS DANIELA GÁLVEZ MUÑIZ

Fila 1 (sentados): Trinidad Hormazabal Bustamante, Camila Allendes Espinoza, Fiorella D`arcangeli Montiel, 
Violeta Zamorano Sanhueza, Javiera Quiróz Campos, Valentina Salas Meneses,, Catalina Antequera Pinochet, 

Martina Soto Rivera.
Fila 2 (de pie): Fabián Remedy Cabezas, Ignacio Oliva Castro, Sofía Marquez Miranda, Eloisa Saavedra Aguayo, 

Trinidad Cabrera Cabrera, Isabella Nogueira Rivera, Julieta Espinoza Gonzalez, Franco Godoy Fierro, 
Maximiliano Soto Figueroa.

Fila 3 (de pie): Agustín Román Ramos, Fabián Garrido Hidalgo, Alonso Cerda Orellana, Mateo Reveco Rojas, 
Diego Labarca Valdebenito, Maximiliano Araos Fernandez, Anibal Huerta Montalva, Ignacio Gonzalez Durán, 

Javier Pizarro Rodriguez, Gustavo Perez Godoy.
Profesor(a) Jefe: Daniela Gálvez Muñiz.

Ausentes: Simón Martinez Castillo,Colomba Sepúlveda Fernandez y Matias Silva Ávalos.
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Mis queridos niños y niñas, es imposible no recordar tantos momentos vividos, llenos de alegría 
como también de tristeza. En esta vuelta al sol nos fuimos uniendo a cada instante, llegando a ser 
una gran familia. En conjunto fuimos creciendo, aprendiendo el uno del otro, entregándonos 
mucho amor y comprensión. Me siento orgullosa de lo que son, crezcan con la convicción de que 
siempre serán reconocidos, no solo por sus logros sino también como personas respetuosas, 
valiosas y perseverantes. No tengan miedo en dar el primer paso, ya que ustedes son capaces de 
lograr sus sueños si se lo proponen.

Solo me queda darles las gracias por haberme dado la oportunidad de conocerlos, entregarles 
herramientas para que puedan desarrollarse en la vida, pero por sobre todo haberles entregado 
todo mi cariño.  Siempre estaré para ustedes donde quiera que vayan.  Les deseo éxito en la nueva 
etapa que está por comenzar.

MS EMPERATRÍZ FIERRO DURÁN

Fila 1 (sentados): Trinidad Vera Parrao, Amanda Larenas Rodríguez, Antonia Córdova Arancibia, 
Camille Lajehanniere Santibáñez, Mía Alarcón Toro, Bruna Vásquez Pérez, Sofía Beiza Rodríguez, 

Agustina Ricouz Romero.
Fila 2 (de pie): Diego Vilches Allimant, Martín Méndez Díaz, Agustín Rojas Pizarro; Violeta Vásquez Galindo, 

Consuelo Muñoz Veroiza, Rafaela Fuentes Gutiérrez, Julietta Molina Estrada; Renata Trigo Silva, 
Facundo Sepúlveda Balbontín, Agustín Quintana Pereira, Benjamín Zeiss Orellana.

Fila 3 (de pie): Diego Villarreal Carrasco, Bastián Huenchual Córdova, Ángel Silva Wallberg, 
Cristóbal Maldonado Rojas, Tarek Massu Carrasco, Alonso García Morales, Tomás Neira Osses, 

Cristóbal Araya Baraybar, José González Valenzuela, Matteo Villarreal Carrasco.
Profesora Jefe: Ms Emperatriz Fierro Durán.

Ausentes: Emiliana Borja Ávila, María Graciela Altamirano Cabrera, Victoria Morales Córdova, 
Gustavo Ramírez Fuentes.
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Mis queridos niños del cuarto básico Manchester, nuestro último año juntos lo 
disfrutamos al máximo, cada momento fue de un nuevo aprendizaje. Desde el 
comienzo, dieron lo mejor de si mismos para lograr y alcanzar las metas propuestas 
durante el año. Sé también que fue un año de numerosos desafíos en donde había 
ocasiones que querían renunciar, pero no lo hicieron, demostraron que podían más y 
ustedes mismos se dieron cuenta que podían alcanzar sus objetivos. Terminamos una 
etapa en conjunto, ustedes van a seguir creciendo, aprendiendo cosas nuevas y 
encontrarán su propio camino con autonomía y dedicación. Recuerden que ustedes 
pueden ser lo que quieran, pero deben ser constantes, no todo se puede lograr al primer 
intento. Conozcan al mundo y sus colores para que puedan conquistarlo y disfrutarlo sin 
miedo al éxito. 

MS NYCOL TORO CONTRERAS

Fila 1 (sentados): Florencia Silva Rodríguez, Paulette Ortega Fernández, Mailén Aguilera Orellana,
Katalina Véliz Bustamante, Violeta Arteaga Mercado, Catalina Jiménez Olmos, Elena Jofré Donoso,

Emilia Orrego Ríos.
Fila 2 (de pie): Magdalena Osses Pérez, Trinidad Flores Núñez, Alicia Forde Torrejón, 

Amelia Vargas Oyanedel, Florencia Astudillo Rojas, Magdalena Tiznado Miranda, Sofía Lemus Diaz, 
Valentina Cortez Galdames, Emilia Román Ferrada, Fabiana Duran Valdez.

Fila 3 (de pie): Arthur Haber Ferreira, Agustín Ossandón Pávez, Cristóbal Araya de la Fuente,
Vicente Galdames Rojas, Juan Moreno Salazar, Rodolfo Valderrama Vergara, 

Vicente Contreras Pedrero, Agustín Donoso Ríos, Dante Moreno Pérez, Bruno Muñoz González, 
Gabriel Bahamondes Soto.

Profesora Jefe: Ms Nycol Toro Contreras
Ausentes: Amanda Ferrada Blanco, Facundo Peña Rothkegel.
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Queridos estudiantes, deseo expresarles todo mi cariño y buenos deseos para el próximo 
año. A medida que transcurría el año escolar 2022 pude conocer en ustedes grandes 
personalidades, me siento muy orgullosa de todo el camino que han recorrido y estoy 
segura de que les irá excelente en todo lo que se propongan en el futuro. Ustedes están 
listos para enfrentar los desafíos del futuro, solo deben recordar que el éxito se 
consigue con esfuerzo y perseverancia, cualidades que he podido observar en ustedes, 
los quiero felicitar por todos sus logros y animarlos a que sigan avanzando y 
demostrando lo maravillosos que son. 

Los quiero mucho, Miss Claudia Lagomarsino.

Ms CLAUDIA LAGOMARSINO MOLINA

Fila 1 (sentados): Matilda Chávez González, Maite Campos Silva, Luciana Dannich Pérez, 
Ignacia Ponce Muñoz, Leonor Cea Muñoz, Trinidad Rojas Alanoca, Fernanda Gómez Moya, 

Magdalena Gallardo Riquelme.
Fila 2 (de pie): Diego Ferrada-Butler Stipelcovich, Violeta Campos Roja, Isidora González Valenzuela, 

Fernanda Muñoz Rebolledo, Isabella Cisterna Carmona, Florencia León Gutiérrez,
Arantza Matus Espinoza, Issa Núñez Rodríguez, Martín Contreras Saldías.

Fila 3 (de pie): Facundo Díaz Irribarra, Cristóbal Trincado Hurtado, Zahir Suez Collao, Javier Latorre
Santín, Gabriel Faúndez Cortés, Gonzalo Terrazas Urra, Mateo Díaz Muñoz, Tomás Cuadra Asogaray, 

Cristóbal Cortés Mera, Emilio Gac Llomparte, Gabriel Henríquez Ahumada.
Profesora Jefe: Ms Claudia Lagomarsino Molina.

Ausentes: Josefa Bono Cortez.
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Queridos niños y queridas niñas de 4° básico York,

Por medio de estas palabras, quiero entregarles mis mejores deseos y todo mi cariño. 
Gracias por tantos momentos bellos este 2022, tuvimos grandes desafíos en nuestras 
clases y ustedes en todo momento estuvieron a la altura. Constantemente se los repito y 
recuerdo, son maravillosas personas y excelentes estudiantes, es un placer y alegría 
compartir el aula con ustedes. Les deseo unas hermosas vacaciones y que el 2023 llegue 
lleno de éxito en su nuevo ciclo. 

Un abrazo, los quiero mucho.

MS YASMÍN MORALES POLETTI

Fila 1 (sentados): Antonia Lanas Acosta, Isabella Manetti Rodríguez, Rocío Costela Barra, 
Isabella Orellana Pacheco, Julieta Diaz Trujillo, Ignacia Zavala González, Maite Diaz Benavides, 

Florencia González Núñez.
Fila 2 (de pie): Magdalena Parra Olivares, Noemí Villalobos Núñez, Sonia Pinto Arancibia, Amanda Ávila Rojas, 

Raphaela López Muñoz, María Jesús Rosas Tapias, Francisca Gutiérrez Correa, Isabella Dorich Jorquera, 
Amanda Magaña Pimentel, Camila Soto Cáceres.

Fila 3 (de pie): Martín Olivares Cano, Máximo Valenzuela Molina, Sebastián Rubio Tapia, 
Julián Bisaccio Cárdenas, Cristóbal Aguilera Guzmán, Mauricio Garay Montolivo, Gustavo Melis Albornoz,

Emilio Villarroel Cienfuegos, Pablo Jara Núñez, Joaquín Méndez Diaz.
Profesora Jefe: Ms Yasmín Morales Poletti.

Ausentes: Agustina Figueroa.
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Estimados y estimadas estudiantes de 5° Bristol

A partir de estas líneas quiero expresar toda la gratitud y cariño que tengo hacia ustedes. El 
tiempo juntos fue breve, pero el cariño y la confianza que hemos construido no se puede 
medir bajo esos parámetros. Gracias por hacerme parte de sus aventuras y travesuras. 
Asimismo, gracias por sus infinitas muestras de amor y afecto, ya sea a través de cartas, 
regalos o sonriéndome al ingresar a la sala de clases. Me enorgullece ser parte de sus logros y 
victorias; han avanzado y crecido mucho durante este año. Nunca dejen de soñar y ser 
felices, sean siempre esos niños y niñas llenos de amor. Les deseo el mayor de los éxitos en la 
aventura que se aproxima; espero seguir siendo parte de ella. 

Con cariño y gratitud, Mr Benjamín.

Mr benjamín pedernera ortiz

Fila 1 (sentadas): Josefa Cárcamo Herrera, Antonella Loaiza Sfeir, Isidora Letelier Llanos, 
Trinidad Álvarez De la Fuente, Isabella Cortés Tapia, Alexia Salva Flores, Amparo Gutiérrez Sierra, 

Amanda Pezo Gorgerino, Antonia Mura Huerta.
Fila 2 (de pie): Amparo Basualto Córdova, Valentina Andia Vega, Antonia Jara Madrid, 

Martina Alvarado Beltrán, Aitana Díaz Gómez, Constanza Gutiérrez Díaz, Isabella Guajardo Pávez, 
Julieta Muñoz Zúñiga.

Fila 3 (de pie): Nicolás Macaya Olguín, Nicolás Pavez Urtubia, Luciano Rojas Canseco, 
Agustín González Ordoñez, Maximiliano Cos Tapia, Kurt Simonsen Smith, Renato Lazo Poblete, 

Javier Ávalos Espinoza.
Fila 4 (de pie): Vicente Barahona Donoso, César Bustos Hernández, Iñaki López Valencia, 

Lucas Astudillo Vásquez, Lucas Molina Cabrera, Diego Venegas Escobar, Tomás Cueto Poirrier.
Profesor Jefe: Mr Benjamín Pedernera Ortiz.

Ausentes: Emily Grandón Díaz, Josefa Hidalgo Sepúlveda.
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Querido 5° Lancaster,

Este año de vuelta a la presencialidad no ha sido en vano, he visto como han crecido y 
como han demostrado sus valores. Son muchas las historias y anécdotas que hemos sido 
partícipe como curso. Anécdotas que siempre formarán parte de nuestra memoria.

He sido testigo de su crecimiento personal y académico y estoy cierta de que serán 
capaces de alcanzar grandes metas y eso se debe a su entrega, compromiso, 
perseverancia y esfuerzo.

MS Emita carreño valencia

Fila 1 (sentados): Florencia Koening Pizarro, Renata Contreras Carrera, Sofía Molko Osorio,
Amanda Lobos Álvarez, Fernanda Díaz Flores, Nina Sanz Salinas, Catalina Narváez Castillo, 

Emilia Figueroa Aranda.
Fila 2 (de pie): Pascuala Marinkovic Manzano, Martina Saldías Becerra, Francisca San Martín Castro, 

Ignacia Rosales Arrué, Amanda Morales Gálvez , Javiera Juica Vásquez.
Fila 3 (de pie): León Duarte Inostroza, Felipe López Pacheco, Fernando Pasarín Vergara, 

Luciano Almeida Bustamante, Amaro Pizarro Espinoza, Elías Escobar Vásquez, Samuel Valdés Anguita,
Agustín Méndez Guerrero, Luciano Vial Quezada.

Fila 4 (de pie): Agustín Puelles Valdés, Pedro Paredes Ponce, Renato Orellana Rojas, Antu Bernal Torres, 
Lucas Mancilla Peña, Joaquín Peña Bernal, Pascal Miquel Contreras, Cristóbal Varas Saavedra.

Profesora Jefe: Ms Emita Carreño Valencia
Ausentes: Maite Valenzuela Contardo , Josefa Rivera Díaz
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“Todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar”

Mis niños, en este primer año juntos aprendimos a conocernos y querernos, también fue 
un gran desafío para todo nuestro curso, en nuestro reencuentro comenzamos a escribir 
una nueva historia, decirles que los quiero mucho y siempre sus caritas estarán en mi 
corazón. No olvidaré nuestras convivencias, cuando me esperaban en la mañana o 
simplemente irrumpían en la oficina con algún problema a contarme algo o sacar dulces. 

Atesoraré haberlos conocido aún en su niñez y espero siga así por un tiempo, y vamos 
construyendo nuevas anécdotas de contar.

Los quiere mucho, su profesora jefe.

MS carola martínez cortes 

Fila 1 (sentados): Paula Verdejo Sandoval, Maite Flores Núñez, Emilia Cifuentes Arratia, Pía Astroza Muñoz, 
Pía Vásquez Yaksic, Elena Tapia Acevedo, Sofía Bruna Ortega, Belén Contreras Valenzuela.

Fila 2 (de pie): Alonso Ramírez Villagra, Juan Miletich Torres, Florencia Viveros Rojas, 
Florencia Castillo Ruíz, Maite Briones Calderón, Isidora de la Fuente Ábalos, Catalina Helena Rivera,

Sebastián Romo Luna, Martín Arroyo Ruíz.
Fila 3 (de pie): Esteban Olmos Vergara, Gabriel Quijón Ramírez, Benjamín Morales Machuca,

Cristian Pruneda Mora, Franz Rebolledo Carvajal, Josué Villavicencio Rodríguez, 
Agustín Sandoval Arratia, Maximiliano Lobos Negrón, Germán Cortés Benavides, 

Ignacio Cantuarias Valdebenito, Esteban Correa Lara.
Profesora Jefe: Ms Carola Martínez Cortés.

Ausentes: Alonso Ahumada Fernández, Constanza Cuellar Ávalos, Camilo Díaz Montalva, Alicia Orellana Lobos, 
Vicente Vásquez Ríos.
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Mis queridos niños y niñas, este ha sido un año lleno de nuevos cambios y desafíos. 
Adaptarse a nuevos niveles, profesores y formas de trabajo no fue sencillo, pero con su 
entusiasmo y dedicación han logrado cada uno de los desafíos planteados. 

Me siento muy orgullosa de ustedes y agradecida de haber sido su profesora jefe, hemos 
vivido distintos momentos, llenos de alegría y cariño.  Solo les pido que sigan creciendo 
en valores y conocimiento, disfruten cada una de sus etapas y no pierdan nunca su 
esencia.

Siempre contarán con mi apoyo y espero que logren cada uno sus sueños. Un fuerte 
abrazo a cada uno de ustedes.

MS SANDRA UGARTE ZAVALA

Fila 1 (sentados): Ivana Contreras Ordenes, Fernanda Encalada Medina, Constanza Dusyré Vallejos,
Florencia Barrera Bustos, Belén Moraga Ortiz, Catalina Astudillo Fuentes, Florencia Carvajal Vega,

Valentina Medina Medina.
Fila 2 (de pie): Isabella Carvajal Muñoz, Josefa Arévalo Sandoval, Laura Zúñiga Jara, 

Valentina Escobar Mieres, Sofía Cariaga Rojas, Rocío Machuca Peña, Agustina Araya Yáñez, 
Amanda Muñoz Cariaga, Amalia Beretta Hernández.

Fila 3 (de pie): Dante Ahumada Godoy, Juan Pablo Galleguillos Tapia, Nicolás Torres Olivares,
Vicente Fuentes Rojas, Antonella Tapia Villavicencio, Violeta Oyarzun Valdebenito, 

Martín Kesler Carrasco, Vicente Collao Jaramillo, Andrés Vera Bermejo, Martín Ramos Vera.
Fila 4 (de pie): Alonso Capozzi Caballería, Gabriel Gutiérrez Neira, Thomas Calderón González,

Martín Plaza Álvarez, Alonso Altamirano Carrasco, Matías Palacios Mancilla.
Profesora Jefe: Ms Sandra Ugarte Zavala.

Ausentes: Gianella Abarca Santibáñez, Gabriel Cisternas Fernández, Eithan Cortes Morales, Loghann Soto Díaz, 
Eyleen Tapia Rivera.
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Queridos y queridas estudiantes:

Han pasado unos meses que nos conocimos y comenzamos este nuevo camino. Juntos 
hemos aprendido y construido nuevas cosas, nuevos conocimientos y aprendizajes 
significativos para nuestras vidas. Este aprendizaje no solo para ustedes, si no para mí 
también, el conocer y entender cada una de sus personalidades, tan variadas y 
especiales. Hemos trabajado en equipo para ir superando cada obstáculo, corrigiendo 
errores que se van presentando en este y que nos hacen aceptarnos como personas con 
características muy diferentes, pero con un corazón tremendo.

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

Ms WALESKA OSSANDÓN BENGURIA

Fila 1 (sentados): Isabella Montenegro López, Florencia Copello Yáñez, Florencia Gaete Díaz,
Valentina Ponce Muñoz, Isabella Cisternas Luna, Antonella Uribe Oyarzún, Isidora Arenas Zubeldia,

Samantha Balanda Gutiérrez.
Fila 2 (de pie): Maite Santibáñez Araya, Antonella González Cortes, Kamila Vallejos Faúndez, 

Emilia Pinochet Villalobos, Constanza Salinas Montecino, Josefina Pimentel Mura, Laura Flores Martínez.
Fila 3 (de pie): Tomás Araya Valdivia, Gaspar Montenegro Ibáñez, Gaspar Núñez Barrueto, Joaquín
Tapia Pereira, Arturo Tilleria Balbontín, Camino Silva Jiménez, Cristóbal Toloza Medel, Christian

Ramírez Sánchez.
Fila 4 (de pie): Tomás Salazar Barriga, Matías Álvarez Quirivan, Nicolás Negrete Abarca, 

Vicente Águila De La Fuente, Emilio Barrientos Antequera, Santiago Figueroa Montenegro, 
Benjamín Figueroa Retamal.

Profesora Jefe: Ms Waleska Ossandón Benguria.
Ausentes: Simón Soto Aliquintui, Agustín Núñez Terrazas.
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MS PAMELA ESCOBAR BERROETA
DIRECTORA 6° 7° Y 8° middle school

Como Ciclo de 6° a 8° Básico buscamos desarrollar alumnos de 
excelencia, donde el respeto, la solidaridad, la responsabilidad, 
la autonomía y la perseverancia sean valores que representen a 
nuestros estudiantes.

Es un ciclo de cambios, donde dejan de ser niños para convertirse 
en adolescentes que comienzan una búsqueda para lo que será su 
futuro. Es en esta etapa donde fortalecen lazos con sus amigos, 
donde disfrutan de la música, el baile, los juegos y el aprendizaje 
que como colegio y segunda casa les podemos entregar.

Nos sentimos contentos ya que este año 2022 hemos cumplido 
metas en el plano académico y principalmente humano, donde la 
amistad, el apoyo entre compañeros y el respeto han primado a 
pesar de todas las problemáticas de convivencia que nos dejó la 
pandemia y les han permitido a nuestros alumnos crecer como 
personas y como cursos.

A nuestras queridas familias, les queremos agradecer por su 
compromiso con el colegio y ser el constante soporte de nuestros 
educandos, creando así una tríada valiosa entre nosotros como 
institución, ustedes y nuestros niños y niñas.

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

ANUARIO 
2022
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Querido curso, con estas palabras quiero expresar mi más profundo agradecimiento hacia ustedes, 
por todo lo entregado durante el tiempo que estuvimos juntos. Para ustedes fue un año complejo, 
lleno de cambios, de desafíos y también muchas aventuras. Se presentaron situaciones difíciles 
que lograron sortear y tuvimos momentos gratos de risas y compañía. 

Quiero pedirles que para los años que vienen sigan con esa actitud positiva y de compañerismo.

También, nunca olviden que nos debemos tratar con respeto y empatía, recuerden que podemos 
siempre colaborar antes que competir y que podemos lograr con esfuerzo, voluntad y compromiso 
todas nuestras metas. 

Un abrazo grande para cada uno de ustedes con mucho cariño de parte de su Miss Carito.

MS CAROLINA CARRASCO ZULETA

Fila 1 (sentadas): Sofía Maldonado Rojas, Ayelén Alarcón Tiznado, Sofía Mora Varela, Belén Zapata Carrillo, 
Valentina Conrads Peña, Florencia Lara Cid, María Veroiza Retamales, Florencia Pacheco Ortiz.

Fila 2 (de pie): Antonia Salgado Flores, Antonia Tapia Vargas, Antonella Gálvez Orrego, Agustina Alvarado Ossorio, 
Florencia Alvarado Ossorio, Daniela Rodríguez Craig, Magdalena Prado Espinosa, Fernanda Durán Burgos, 

Amanda De Toro Cisternas, Yarela Vargas Muñoz.
Fila 3 (de pie): Gonzalo Barrera Aguirre, Benjamín Curiqueo Faguestron, Enrique Warles Córdova,
Domingo Castillo Bravo, Joaquín Castillo Bravo, Errol Pfeng Llanos, Clemente Riquelme Balbontín, 

Luciano Cassi Martínez, Lucas González Molina.
Fila 4 (de pie): Agustín Velázquez Ortega, Joaquín Lefián Castro, Benjamín Becerra Zañartu, Diego Bugueño López, 

Alonso Maripangui Pacheco, Emiliano Navarro Pacheco, Francisco Araneda Toro, Bastián Chamorro Salinas.
Profesora jefe: Carolina Carrasco Zuleta.

Ausentes: Maximiliano Murgas Ortiz.

bristol
SEXTO
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Querido 6°Lancaster.

Espero  que sigan creciendo y formándose cómo personas íntegras, tengan presente respetarse y 
respetar a los que los rodean. Queridos niños y niñas cada uno  de ustedes tiene  grandes 
cualidades y formas de explorar la vida. Lo que los hace únicos y únicas. Estoy muy orgullosa de 
cómo crecieron estos dos años, cómo fueron encontrando sus gustos e intereses, cómo fueron 
potenciando sus adversidades. 

Recuerden siempre perseguir sus sueños y sus motivaciones, dejaron una huella en mi y los llevaré 
en mi corazón siempre, ya que, también crecí con ustedes y aprendí el valor de ser profesora jefe.

Les mando un abrazo apretado y como dice... el, grito, el grito, el grito!! :)

MS ALEJANDRA LEIVA PIZARRO

lancaster
sexto

Fila 1 (sentados):Isabella Ereña Huenchicay, Emiliana Torres Williams, Anira Medina Nazar, Catalina Cortés Aranda, 
Úrsula Salgado Godoy, Martina Segura Ruiz, Florencia San Martín Pacheco, Florencia Urzúa Negrete.

Fila 2 (de pie): Ema Allendes Espinoza, Agustina Tello Santander, Josefa Ramírez Sánchez, Mailén Veas Díaz, 
Antonella Orellana Marambio, Paz González Quiroz, Francisca Terrazas Carrillo, Maite Young Cordova.

Fila 3 (de pie): Julián Suárez Leiva, Ignacio Salinas Collu, Matías Forján Sánchez, Clemente Zapata Molina, 
Vicente Canales García, Matías Fernández Leiva, Santino Castro Farías, Yamil Musset Arias.

Fila 4 (de pie): Ignacio Leiva González, Bastián Ossandón Rivera, Martín Uribe Cueto, Gregory Silva Walberg, 
Joaquín Alvarado Ruiz, Felipe Vilches Allimant.

Profesor(a) Jefe: Alejandra Leiva Pizarro.
Ausentes: Benjamín Azolas Vera, Eduardo Trincado Hurtado, Eduardo Tapia Fernández.
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Mis queridos niños y niñas de 6° London

Quiero partir felicitándolos a todos ustedes por todo el esfuerzo realizado durante el presente año 
para lograr que este curso se destaque académicamente. Pero quiero decirles que me siento aún 
más feliz por su crecimiento personal, créanme que atesoraré cada momento compartido y espero 
que sigan siendo bellas personas, llenas de alegría y con mucho que entregar.

No olviden protegerse como si fueran una familia, donde pueden ser ustedes mismos, donde 
puedan estar tranquilos, donde pueden desarrollarse y apoyar a sus compañeros, donde puedan 
confiar en el otro. Atesoren cada momento con sus compañeros para que tengan un hermoso paso 
por nuestro colegio.

Sigan contagiando al mundo con su energía positiva y no olviden que siempre los llevaré en mi 
corazón.

MS PAMELA ESCOBAR BERROETA

london
sexto

Fila 1 (sentados): Jasmina Molina Irrarázabal, Catalina Hurtado Muñoz, María Paz Garay González, 
Sofía Costela Barra, Florencia Piaggio Aranda, Issa Henríquez Cassis, Agustina Cueto Pizarro, 

Maitte Marchant Henríquez.
Fila 2 (de pie): Benjamín Rojas Gil, Sebastián Zeiss Orellana, Antonella Contreras Miranda, Josefina Lillo Ossandón, 

Renata Perrow Stoller, Rocío Tapia Mena, Martina Palacios Holz, Andree Pizarro Gianti, Dylan Garrido Torres.
Fila 3 (de pie): Nicolás Munizaga Pastén, Thomas Walter Riffo, Joaquín Bravo Bermúdez, Isaí García Arellano, 

Cristóbal Mac-Carte Castro, Felipe Hernández Durán, Gaspar Reyes Córdova, Martín Fernández Flores.
Fila 4 (de pie): Cristopher Bruna Cid, Rafael Osiadacz Araya, Luis Faúndez Ramírez, Nicolás Carrasco Ibacache, 

Óscar Verdugo Viñales, Ariel Ramos Hidalgo.
Profesor(a) Jefe: Pamela Escobar Berroeta.

Ausentes: Scarleth González Figueroa, Nicolás Valenzuela Fuentes.
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Queridos niños y niñas de 6° Manchester: 

Terminamos otro año juntos, un año lleno de nuevos desafíos y enseñanzas en donde 
pudieron aprender y crecer. Estoy muy orgullosa de cada uno de ustedes, han podido 
lograr sus metas y ser resilientes. Los he aprendido a conocer en sus días buenos y no tan 
buenos  y sé que cada uno tiene algo que los hace especiales y ser niños y niñas de gran 
valor. Espero sigan floreciendo y día a día superando sus metas. Recuerden siempre la 
importancia de cuidarse y nunca olviden el gran equipo que son.  Muchas gracias a todos 
por su cariño, jamás los olvidaré y siempre los llevaré en mi corazón.

Un abrazo grande para todos ustedes, los quiero mucho.

MS VALENTINA ZUMARáN SOTO

Fila 1 (sentados): Noelia Inostroza Aranda, Isabella Valdés Quijada, Josefa Ossandón Arroyo,

Fernanda Fuentes Salazar, Sofía Valenzuela González, Lia Cunich Buzeta, Sofía Soto Veas, Inna Castro Urtubia.

Fila 2 (de pie): Santiago Álvarez Prieto, Alonso Muñoz Flores, Antonella Gutiérrez Tapia, Rayen

Rodríguez Olivares, Ambar Pacheco Soto, Josefa Gutiérrez Bravo, Colomba Valdés Salinas, Katalina Godoy Saez, 

Benjamín Garrido Baez, Bastián Valenzuela Navarro.

Fila 3 (de pie): Renato Ogalde Alegría, Aitor Valencia López, Alonso Fuentes Palma, Gaspar Carreño Chavarría, 

Carlos Garcés Allendes, Haim Lopéz Penha Ortega, Iker Calisto Lucero, Diego Troncoso Abarzúa.

Fila 4 (de pie): Lucas Villalobos Ávila, Tomás Sánchez Rodríguez, Horacio Martínez Arancibia,

Miguel Soriano Madrid, Vicente Castro Salinas, Francisco Santana Salazar.

Profesor(a) Jefe: Valentina Zumarán Soto.

manchester
sexto
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Queridos niños y niñas de 6° Oxford:
Hemos vivido juntos tiempos críticos y complejos desde el año 2020, situaciones 
desafiantes que quedarán en sus aprendizajes de vida. Sin embargo,  ante esta 
adversidad ha florecido la amistad, la solidaridad, la empatía y el cariño entre ustedes.

Me siento muy orgullosa y feliz  de  ser su profesora, los he visto crecer e ir cambiando su 
forma de observar la realidad.

Su camino sigue, por ello valoren cada momento de su vida para aprender con otros y 
para descubrirse a sí mismos. Les dejo todo mi afecto y un gran abrazo.

MS claudia rosales BUSTAMANTE

Fila 1 ( Sentados): Monserrat Beiza Rodríguez, Maite Durán Cáceres, Pascal Chaparro Donoso, 
Leonor Espinoza Charpentier, Amanda Ferreira Pérez, María Jesús Rodríguez Farías, Noelia Ateno Altamirano, 

Catalina Cáceres Mascko.
Fila 2 (de Pie): Paula Jorquera Decart, Javiera Sepúlveda Ortíz, Javiera Guerra Dìaz, Lucía Costas Ruiz,
Javiera Barahona Correa, Montserrat Cea Gutiérrez, Antonella Gutiérrez Correa, Rocío Solís Alvarado, 

Lisette Reyes Silva (ausente).
Fila 3 (de Pie): Lukas Fuentes Marzán, Lucas Jara González, Agustín Olivares Gutiérrez, Naír Fernández Araya, 

Joaquín Olguín Carvajal, Jose Miguel Cortéz Galdames, Benjamín Bernard Espinoza, Alonso Anguita Gula, 
Mateo Yáñez Basaéz.

Fila 4 (de Pie):Alejandro Flores Ramírez, Sebastian Quintana Pereira, Christian Herrera Barat, 
Alonso Fredes Miranda, Benjamín Álvarez Inostroza, Vicente Fernández González, Anthony Grandón Díaz, 

Maximiliano Guisande Aceituno, Renato Vergara Sánchez.

oxford
sexto
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Queridos estudiantes, al recordar nuestro primer encuentro como curso durante la 
pandemia, es imposible no evidenciar y valorar los altibajos y desafíos que hemos 
superado, ya que es de estas situaciones de donde pudimos aprender y seguir creciendo. 
Estoy muy orgullosa del trabajo que hemos realizado, de los lazos formados en estos dos 
años de recorrer este camino juntos y de las muchas risas y anécdotas vividas que 
quedarán por siempre en nuestros corazones. Espero que no olviden seguir cultivando el 
respeto entre ustedes, manteniendo la alegría de compartir cada día venciendo 
obstáculos y logrando metas. Un abrazo grande a cada uno, continúen soñando y 
luchando por nuevos objetivos. Les deseo el mayor de los éxitos y recuerden que cada 
día es una oportunidad nueva de comenzar nuevamente.

MS PAULINA OYARZO ARRIADO

Fila 1 (sentados): Sofía Álvarez Ávila, Constanza Cartagena González, Isidora Guerra Romo,

Florencia Pérez Navarro, Victoria Roblero Inostroza, Valentina Moraga Salinas, Ignacia Contreras Muñoz, 

Loreto Arnado Morales.

Fila 2 (de pie): Tomás Novoa Ríos, Matías Olave Cortés, Fernando Loyola Zapata, Gaspar Jones Gálvez, 

Isidora Burdiles López, Maite Rodríguez Peña, Colomba Chávez González, Juan Cristóbal Ketterer Menichetti, 

Joaquín Reinoso Pezo, Diego Venegas Gaete, Enzo Garese Puga.

Fila 3 (de pie): Nicolás Haddad Faúndez, Martín Benavides Vicencio, Felipe Contreras Rivera, 

Sergio González Cárdenas, Gonzalo Bevar Guerra, Thomas Leighton Ruiz, Álvaro Sepúlveda Villegas,

Alonso Guzmán Hormazábal, Santiago Ramírez Yáñez, Gabriel Vega Cortés, Joaquín Burgos Apablaza.

Profesor(a) Jefe: Paulina Oyarzo Arriado.

Ausentes: Javiera Labarca Guezel, Renata Quiroz Sancho.

york
sexto
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Querido 7° Bristol, hemos culminado un camino que ha sido de mucho aprendizaje tanto 
para ustedes como para mí y ya emprenden a su último año de enseñanza básica. Como 
saben son mi primera jefatura, donde me pone muy feliz haber sido 2 añitos parte de su 
proceso y que hayan sido ustedes los que me hicieron incursionar en tan difícil misión, 
por lo que siempre recordaré todos los momentos y anécdotas que vivimos como curso. 

Mis ternuritas me encantó ver todo este proceso de crecimiento de ustedes, así también 
espero que sigan siendo contagiando de su alegría y entusiasmo. Hay que recordar que 
muchas veces la vida nos pone obstáculos, pero siempre se puede lograr el objetivo que 
ustedes se propongan ya que son muy capaces.

MS karol menay ALARCÓN

Fila 1 (sentados): Josefa Arriagada Leiva, Sofía Muñoz Fuentes, Ivannia Mascko Salgado, Martina Cortes Rojas, 
Josefa Gómez Escudero, Rocío Galleguillos Espinoza, Loreto Castillo Navarro, Sofía Rocha Chaguendo, 

Martina Estay Michel.
Fila 2 (de pie): Isabella Campos Gálvez, Celeste Irizar Márquez, Frann Astete Castro, Amanda Contreras Ordenes, 

Antonia Opazo Fredes, Amaya Nagler Chavez, Francisca Valdenegro Palma, Agustina De Toro Cisternas, 
Sofía Pérez Ulloa, Francesca Bisaccio Cardenas.

Fila 3 (de pie): Esteban Morgado Magaña, Vicente Osorio Toro, Mauricio Berrios Pereira, Alonso Díaz Carvajal, 
Antonia Aguilera Troncoso, April Abarza Benavides, Gabriel Rivera Paredes, Maximiliano Sánchez Arancibia, 

Stefano Pacheco Chávez, Nicolás Álvarez Sepúlveda.
Fila 4 (de pie): Agustín Molina Poblete, Matías Rebolledo Machuca, Diego Barahona Donoso, Matías Cueto Poirrier, 

Joaquín Irrazabal Carrasco, Benjamín Henríquez Ahumada, Andrés Álvarez Quirivan, Joaquín Azua Valladolid, 
Diego Avendaño Riquelme.

Profesor(a) jefe: Karol Menay Alarcón.

bristol
séptimo
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A mi querido y maravilloso 7° London. 

El final de una aventura nos hace recordar nuestros inicios, nuestras primeras andanzas como 
curso, como familia. Rememoramos lo vivido, lo aprendido, lo compartido, las experiencias, las 
tristezas, las alegrías y que, en su conjunto, nos fortalece como personas. Mi querido 7° London, el 
tiempo pasa tan rápido; los recibí en Quinto Básico aún en plena niñez y, en un abrir y cerrar de 
ojos, ya se convertían en adolescentes donde comenzaron la búsqueda de su identidad, a construir 
y desarrollar sus propias ideas, a fortalecer amistades; indiscutiblemente: han crecido. Parte de la 
meta está realizada, pero aún queda camino por recorrer y desafíos por cumplir; barreras por 
superar y experiencias que acumular. Sean perseverantes, esforzados y respetuosos, den lo mejor 
de sí y nunca olviden sonreír y disfrutar a su familia. 

Agradecida de compartir mis experiencias con las de ustedes. Los quiero siempre. Un abrazo 
cariñoso.

MS mónica cruz jorquera

Fila 1 (sentados): Constanza Sanhueza Montenegro, Catalina Cárdenas Marambio, Shacha Murillo Lameles, 
Valentina Peñailillo Bermúdez, Magdalena González Vargas, Sofía Chau Morales, Victoria Liang Lucero, 

Antonia Leiva Azola.
Fila 2 (de pie): Fernando Cornejo Zúñiga, Belén Espinoza Jara, Emilia Ruiz Rivas, Allegra Sepúlveda Balbontín, 

Agustina Vergara Jara, Constanza Funes Vergara, Sofía Frías Álvarez, Amapola Castillo Bravo, 
Isidora Zamora Troncoso, Lucas Carvajal Garnica.

Fila 3 (de pie): Gabriel Ayala Guzmán, Gonzalo Muñoz Cortés, Lucian Márquez Miranda, Agustina Higgs Reyes, 
Victoria Parra Martínez, Florencia Zúñiga Vera, Valentina Flores Díaz, Benjamín Fuentes Rojas, 

Maximiliano Arias Rubiño, Joaquín Donoso Soto.
Fila 4 (de pie): Ramiro Guzmán Uribe, Rodrigo Quezada Zapata, Antonio Pasarín Vergara, Rodolfo Galeno Alveal, 

Nicolás Cornejo Márquez, Martín Cortés Núñez, Gaspar Ramírez Albornoz, Rodrigo Molina Riquelme, 
Tomás Olivero Silva, Luisfelipe González Molina.

Profesor(a) Jefe: Mónica Cruz Jorquera.

london
séptimo
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Querido Manchester,

No puedo partir este escrito sin agradecer por todo el amor recibido por parte de 
ustedes y todos los lindos recuerdos que compartimos. A pesar de que es una edad 
compleja y que fue un año lleno de desafíos, creo que pudimos conseguir algo muy 
importante, querernos, respetarnos y acompañarnos incondicionalmente. Tengo toda 
la confianza en que encontrarán el equilibrio necesario para poder desplegar todo su 
potencial, pues cada uno de ustedes tiene una linda particularidad que mostrarle al 
mundo que los hace únicos. 

Los quiere mucho. 

MS susana arancibia DELGADO

manchester
séptimo

Fila 1 (sentados): Fernanda Mansilla Quezada, Sofía Di Rocco Silva, Helena Díaz González, 
Antonia Carvajal Riquelme, Mía Espinoza Ramírez, Fernanda Uribe Marín, Martina Cifuentes Hupat, 

Javiera Pérez Hidalgo.
Fila 2 (de pie): Victoria Molko Osorio, Josefa Vial Quezada, Ignacia Delgado Hurtubia, Catalina Hidalgo López, 

Trinidad Zelada Pastene, Josefa Osses Quiroz, Katherine Suárez Guajardo, Maite Condal Carrasco, 
Josefa Aravena Vidal.

Fila 3 (de pie): Benjamín Martínez Moreno, Felipe Huidobro Pastén, Cristóbal Machuca Peña, Agustín Peña Lefiman, 
Victoria Vejar Águila, Amelie Godoy González, Agustina Narváez Castillo, Xavier Zúñiga Jara, 

Ezequiel Olivares Panichine, Justin Fritz Acevedo, Francisco Moraga Ortíz.
Fila 4 (de pie): Manuel Castro Bustamante, Cristóbal Romero García, Joaquín Vera Rosales, Diego Novoa Salinas, 
José Carrillo Iturra, Joaquín Rivas Vilches, Mario Rojas Gutiérrez, Martín Cariaga Rojas, Vicente Romero García.

Profesor(a) Jefe: Susana Arancibia Delgado.
Ausentes: Joaquín Reveco Barrera.
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Estimados alumnos y alumnas del 7° Oxford

En este viaje que compartimos juntos transformándonos en la convivencia, nos dimos cuenta que 
no es fácil soportar los problemas, los cambios, la incertidumbre, las penas, los dolores y el 
sufrimiento. Sin embargo, aparecimos honestos y colaborativos, dispuestos a empezar, a mejorar 
siempre en todo sentido, dándole sabiduría a nuestro viaje, del cual estamos orgullosos de que por 
fieles a nuestros principios lo sacamos adelante en muchos ámbitos.

De gran rendimiento, de gran responsabilidad, de grandes miradas. Tengo la certeza que este año 
nos sirvió a todos para prepararnos a que el próximo año será afrontado con otros colores y aromas, 
con la experiencia de haber abrazado juntos el dolor para transformarnos en el amor, en el perdón 
y en el comenzar de nuevo.

Les dejo mi frase “Mente despierta, corazón abierto, cielo estrellado”.

Los quiero mucho.

Mr juan tapia muñoz

Fila 1 (sentados): Amanda Garín Ibaceta, Josefina Chaparro Rodríguez, Isidora Camus Arévalo, Josefa Calderón 

Calderón, Josefina Pardo Jeldes, Martina Cerda Peñailillo , Katalina Vásquez Peña, Emilia Cuellar Fernández, 

Constanza Silva García.

Fila 2 (de pie): Francisca García Morales, Joyce Metzger Riquelme, Camila Lovera Lara, Nikolas Molina Estrada, 

Martín Elgueta Poblete, Helena Verdejo Barraza, Olympia Domínguez Hip, Florencia Solar Espejo.

Fila 3 (de pie): Sebastián Obregón Díaz, Agustín Pineda Theodor, Gabriel Palma Sánchez, 

Martín García Aliaga, Diego Martínez Gutiérrez, Cristóbal Kunz Bastias, Ignacio Flores Armijo.

Fila 4 (de pie): Martín Fernández, Diego Aravena Inostroza, Maximiliano Díaz Marchese, Cristóbal Núñez Rivera, 

Alonso Páez Díaz.

Profesor(a) Jefe: Juan José Tapia

Ausentes: Valentina Blackwood Salazar, Máximo Díaz Olivares, Constanza Díaz Riquelme, Patricio Fernández Mellado, 

Arelí González Sepúlveda, Carlos Guerra Díaz, Matías Guerrero Mancilla, Emely Martínez Díaz.

oxford
séptimo
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Mr ulyses pacheco GALARCE

Fila 1 (sentados): Helen Pardo Aliaga, Francisca López Moya, Fabiana Urrutia Oltra, Camila Argomedo Toribio, 
Josefa Loubies Torres, Aluen Ferreira Pineda, 

Fernanda Lobos Chamia, Amanda Saldivia Vargas, Emilia Huerta Reyes.
Fila 2 (de pie): Florencia Vidal Serraino, María Ignacia Rosas Tapia, Isidora Muñoz Rodríguez, 

Isabella Gabrielli Cabello, Priscila Torres Escobar, Martina Oliva Díaz, Antonia Barrientos Antequera, 
Emily Berndt Rojas.

Fila 3 (de pie): Joaquín Severino Cruz, Maximiliano Silva Bugueño, Melian Aguirre Chávez, Facundo López Cancino, 
Ignacio Lorca Carvajal, Alonso Campos Soto, Matías Laurel Ferrand, Renato Peña Ríos.

Fila 4 (de pie): German Sepulveda Villegas, Victor Meza Maturana, Camilo Zambrano Guzmán, 
Martín Fuentes Carrasco, Baltazar Prado Aliaga, Matías Rojas Tapia, Ignacio Vera Olea, Nicolás Pérez Irribarra, 

Rubén Rojas Zúñiga.
Profesor(a) Jefe: Ulysses Pacheco Galarce.

york
séptimo

Estimado 7ºYork, ha culminado un año importante en sus vidas que les permite avanzar 
un paso más en su desarrollo académico. Han existido momentos buenos y difíciles pero 
el balance es positivo, quiero destacar la dedicación, el entusiasmo y el esfuerzo por 
lograr cada una de sus metas.

Recuerden que la felicidad es la clave del éxito, disfruten y amen lo que les apasiona, 
sigan siempre unidos y que siempre florezca en ustedes el compañerismo, la 
solidaridad, la empatía y el respeto.

Los quiero mucho.
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Mi querido 8° Bristol, hoy termina un proceso muy importante en sus vidas como 

estudiantes, cerrando un ciclo que llamamos enseñanza básica y abriendo camino hacia 

la enseñanza media. Ha sido un gran regalo poder acompañarlos en este caminar, los 

recordaré como los niños y niñas, alegres, entusiastas, sinceros y espontáneos que son. 

Espero que puedan seguir potenciando sus virtudes, talentos, características que los 

hacen ser únicos,  auténticos y sencillos. Les agradezco dejarme ser parte de sus vidas, 

ser testigo de su crecimiento y guía para ustedes. Sin más palabras les deseo que sean 

felices, conscientes de su entorno, y que tengan un gran éxito en este nuevo camino. 

MS rebeca valenzuela BERRIOS

Fila 1: Isabel Aguilera Espejo, Victoria Gallardo Riquelme, Rocío Olguín Olivares, Catalina Pizarro Rodríguez, 
Josefina Álvarez Inostroza, Constanza Zamora Núñez, Noelia Mourelle Rojas, Florencia Cueto Pizarro, 

Isabella Rivera Hernández, Florencia Reyes Bustos.
Fila 2: Sofía Rivas Vergara, Josefa Pizarro López, Ema Pizarro Andreani, Josefa Mendoza Vidal,

Antonia Sánchez Castillo, Amalia Labarca Valdebenito, Amanda Bermúdez Muñoz, Nagore Martínez Mondaca, 
Magdalena Durán Burgos, Maite Reygadas Salinas, Florencia Ávila Rojas.

Fila 3: Juanjosé Orrego Ríos, Maximiliano Blanchet Olivares, Ethan Cox Gaivizzo, Simón Valenzuela Peña, 
Cristobal Araya González, Christian Castillo Donnes, Martin Cifuentes Arratia, Andrés González Díaz, 

Gustavo Carvajal Barna, Diego Gajardo González.
Fila 4: Matías Rojas Valdés, Diego Saavedra Troncoso, Gustavo González Guerrero, Benjamín Titus Jiménez, 

Sofía Contreras Walker, Nestor Valencia Suazo, Camilo Martínez Arancibia, Benjamín Astete Gálvez, 
David Sepúlveda González.

Profesor(a) Jefe: Rebeca Valenzuela Berríos.
Ausentes: Maximiliano Álvarez.

bristol
octavo
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MS daniela gonzález ibaceta

Fila 1 (sentados): Maite Rubio Reyes, Laura Matamala Schafer, Julieta Altamirano Klenner, 
Xiomara Méndez Sandoval, Emilia Del Río Arratia, Julieta Armijo Saavedra, Emilia Di Rocco Silva, 

Agustina Matamala Hurtado.
Fila 2 (de pie): Juan Eduardo Fernández Meza, Sebastián De la Fuente Ábalos, Antonella Cepeda Araos, 

Martina López Rebolledo, Catalina Vergara González, Josefina Fernández Bermúdez, Sofía San Mateo Medina, 
Fernanda Águila Pacheco, Antonella González Tapia, Juan Agustín Alfaro Díaz, Felipe Maldonado Rojas.

Fila 3 (de pie): Francisco González Valenzuela, Joaquín Fernández Torres, David Acevedo Mellado,
Ignacio Ramognini Carrillo, Benjamín Lazcano Garín, Agustín Yáñez Araya, Mateo Montenegro Vargas, 

Vicente Rodríguez González, Vicente Canales Bustos, José Pablo Contreras Tapia.
Fila 4 (de pie): Vicente Araya Moreno, Vicente Urbina Carrasco, Vicente Orellana Lobos, Tomás

Martines Silva, Pedro Obregón Pastene, Nicolás Salas Candia, César Carrión Loyola, Iván Muñoz Canessa, 
Fernando Aedo Poblete, Martín Reyes Morroni.

Profesor(a) Jefe: Daniela González Ibaceta.
Ausentes: Sophia Varela Castro.

lancaster
octavo

Querido 8° Lancaster.

Este ha sido un año lleno de desafíos en muchos aspectos de nuestras vidas.

Para ustedes reencontrarse como curso después de un tiempo lejos no fue fácil, pero 
lograron adaptarse. En este año juntos hubo varias alegrías, sonrisas y aprendizajes. 
Recuerden este camino en básica que ya terminaron con mucho cariño. La nueva ruta 
que deben recorrer se pone un poco más difícil pero bien interesante. Aprovechen las 
oportunidades que la vida les entregue. Recuerden transformar toda su energía en 
acciones positivas. Cada uno de ustedes cuenta con habilidades distintas y aporta un 
granito importante para ser el gran curso que son. 

Un abrazo grande y no olviden sonreír.
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MS carol baquedano soto

Mi querido Octavo London, hemos llegado a la estación donde debemos separarnos para que 
cada uno de ustedes continúe su viaje.

Agradezco cada momento que vivimos durante estos cuatro años, gracias por permitirme 
acompañar y guiar su andar, pero hoy deben seguir solos, enfrentar nuevos desafíos y luchar 
por sus sueños. Conocerán nuevas personar que nutrirán su pasar por lo que sabrán elegir la 
mejor de ellas, para trazar la ruta que los lleve con éxito a su nueva estación.

Disfruten de este nuevo comienzo con alegría, responsabilidad, empatía, respeto, 
compromiso y siempre agradecidos. No dejen que ningún evento haga detener su viaje antes 
de tiempo. Ya tienen la experiencia, conocimiento y herramientas para llegar a su próximo 
destino. No hay excusas, recuerden siempre que los límites están en su mente.

Un abrazo eterno y mis mejores deseos. Próxima estación el infinito y más allá.

Fila 1 (sentados): Mirella Apablaza Muro, Maura Riquelme Balbontín, Constanza Armijo Muñoz, 
Emilia Sierra Casanova, Martina Pulgar Buttckovich, Gabriela Warles Córdova, Génesis Bugueño López, 

Constanza Muñoz Durán.
Fila 2 (de pie): Claudio Pantoja Urra, Felipe Urzúa Moreno, Constanza Jaramillo Urra, Martina Machuca Arancibia, 

Ximena Muñoz Álvarez, Camila Araya Saldes, Christoph Lajehanniere Santibáñez, Guido Salinas Collu.
Fila 3 (de pie): Sebastián Antequera Pinochet, Cristóbal Alvarado Muñoz, Franco Roco Pino, Pascal Elguin Barre, 

Felipe Vidal Aguilar, Fernando Flores Martínez, Pablo Méndez Arroyo, Fabián Alfaro Encina, 
Cristóbal Dumas Sandoval.

Fila 4 (de pie): Carlos Umaña Yáñez, Rodrigo Arancibia Gómez, Martín González Jamett, Gabriel Ríos Pizarro, 
Martín Olmos Vergara, Claudio Valenzuela Galarza, Maximiliano Lobos Bustos, Simón Morales Zavala, 

Ignacio Bernal Torrealba.
Profesor(a) Jefe: Carol Baquedano Soto.
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Querido 8° Básico Manchester,

El acompañarnos mutuamente en este pedacito de nuestras vidas es sin duda una 
experiencia enriquecedora; el cariño y la alegría que demuestran es capaz de llenar 

hasta el corazón más frío, la energía que proviene de cada una de sus distintas 

personalidades y realidades hace de nuestro viaje a través de los años un mundo de 
proyecciones. Niños y niñas, nunca cambien, sigan siendo personas felices, tolerantes y 

humildes siempre, ya que es ahora el momento de forjar su futuro a partir de sus sueños 
y esperanzas. Les deseo lo mejor en esta nueva etapa; comenzar la enseñanza media.

Mr vicente vivas guerrero

Fila 1 (sentados): Matina Gajardo Cedano, Ana Francisca Aguayo Rubio, Antonella Valenzuela González, 

Antonia Carvajal Garnica, Agustina Rodríguez Michea, Martina Galleguillos Sánchez, Ignacia Reyes Cabezas, 

Josefa Mendoza Riveros.

Fila 2 (de pie): Manuel Vejar Zamora, Ilán Miquel Contreras, Daniel Carrillo González, Eloísa Fernández Zamora, 

Emilia Yáñez Cordero, Andreu Peral Leddihn, Franco Verdejo Gutiérrez, Vicente González Alegría.

Fila 3 (de pie): Felipe Andaur Cantellano, Diego Tapia Morales, Franco Rivera Neira, Matías Henríquez Herrera, 

Renato Vargas Bastías, Carlos Vásquez Zapata, Benjamín Contreras Saldías, Camilo Ulloa Puch, 

Vicente Contreras Pino.

Fila 4 (de pie): Dylan paredes Tamayo, Sebastián San Martín Llano, Eloy Toro Muñoz, Alejandro Molina Irarrázaval, 

Joaquim Haber Ferreira, Benjamín Rodríguez Vásquez, Elessar González Marín.

Profesor Jefe: Vicente Vivas Guerrero.

Ausentes: Dante Adriazola Sepúlveda, Juan Pablo Mardones Delgado.

manchester
séptimo
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Mr tomás hennigs DÍAZ

Fila 1 (sentados): Victoria Plaza De Los Ríos, Javiera Quinteros López, Isidora Rodriguez Díaz, 

Beatriz Carvajal Torres, Magdalena Guajardo Matamala, 

Mathilda Dusyre Vallejos, Savka Kosch Polonsky, Sofía Olivares Cano, Martina Cortes San Martín.

Fila 2 (de pie): Facundo Verdejo Zolezzi, Paolo Sapiain Vega, Ricardo Esquivel Videla, Samantha Fernández Barria, 

Isidora Duran Cáceres, Joaquín Luna Hidalgo, Matías Bielefeld Coronado, Renato Farías Tureo.

Fila 3 (de pie): Martin Gonzalez Araya, Cristobal Avalos Espinoza, Benjamín Tapia Mena, Pablo Rivera Contreras, 

Agustín Farías Cortes, Bastían Espinoza Valenzuela, Paolo Saldivia Velázquez, Martín De La Fuente Guzmán.

Fila 4 (de pie): Joaquín Aravena Beiza, Paolo Sapiain Vega, Vicente Pimentel Loyola, Pablo Seguel Astaburuaga, 

Sebastian Ortiz Veloso, Cristóbal Avalos Espinoza, Bastián Crooker Estivales, Vicente Núñez Olguín.

Profesor(a) Jefe: Tomás Hennigs Díaz.

Queridos estudiantes:

Al finalizar esta etapa, quisiera felicitarlos por todo el esfuerzo realizado, por ir 
superando cada desafío e ir mejorando paulatinamente como curso.

Agradezco la oportunidad que tuve de conocerlos, de apoyarlos y poder entregar a cada 
uno de ustedes algún consejo. Atesoraré con profundo cariño cada momento 
compartido y espero que sigan entregando su alegría a todos lo que los rodean.

No olviden potenciarse siempre positivamente, ayuden a sus compañeros a entregar lo 
mejor y así ser un orgullo de la casa Oxford.

Espero que mantengan el entusiasmo que los caracteriza.
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MR FÉLIX LUCERO CARRIZO

Fila 1 (sentados): Paula González Vargas, Karyme Morales Pimentel, Esperanza Gutiérrez Romero,
Rafaela Acevedo Cuadro, Agustina Verdejo Núñez, Florencia Olmos Muñoz, Martina Carocca Basaez, 

Nicole Ramírez Monterrichard, Sofia Sáez Contreras.
Fila 2 (de pie): Martina Pizarro Longton, Catalina Mellafe Concha, Rafaela Devia Farfal, 

Eloísa Orellana Faverio, Valentina Mella Tapia, Danae Fernández Araya, Tamara Arriagada Saavedra,
Catalina Burgos Marambio, Antonia Navarro Figueroa.

Fila 3 (de pie): Gabriel Diaz Bouffanais, Agustín Arévalo Estay, Martin Cabrera Campos, 
Joaquín Faúndez Ramírez, Cristóbal Galleguillos Tapia, Diego Roa Silva, Alonso Pereira Márquez, 

Allan Roa González, Bastián Ferreira Rojas,
Fila 4 (de pie): Martin Fuentes Torres, Ignacio Olivares Riveros, Vicente Figueroa Aros, 

Vicente Barrera Agüero, Benjamín Gallardo Montenegro, Joaquín Velázquez Bravo, Bruno Montecinos González, 
Martin Irribarra Vega, Benjamín Fredes Lotumolo.

Profesor(a) Jefe: Félix Lucero Carrizo.

Querido 8°York

Desde la infancia fueron dejando atrás los temores, aprendiendo a conocer el entorno, 
creciendo y haciéndose cada vez más fuertes. Han sido años muy difíciles de sortear, 
llenos de aprendizajes, en los cuales muchas veces las exigencias escolares llamaban a 
dar siempre un poco más, con el paso del tiempo llegaron las recompensas, 
satisfacciones, amistades y recuerdos que permanecerán para siempre en sus vidas.

Sigan tan unidos trabajando en equipo, leales y personas de bien.

Les deseo lo mejor en su nuevo desafío que es la enseñanza media, estamos seguros que 
les depara un gran futuro.
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Ms regina valderrama LÓPEZ
DIRECTOR 1° y 2° senior school

Al mirar hacia el comienzo de este año escolar podemos 
rememorar una experiencia colmada de desafíos y también 
dificultades, al enfrentarnos por fin a la anhelada normalidad. 

No resulta fácil describir los rostros y expresiones de nuestros 
estudiantes al reencontrarse con sus compañeros, retomar la 
dinámica y rutina escolar; salas con todo el curso, recreos 
colmados de risas, grupitos con interesantes temas de 
conversación, algunas carreras por los pasillos, juegos de balón, 
compartir la colación y con ello mucha alegría y retomar el 
espíritu que da vida a nuestra comunidad.

Podemos destacar que la experiencia de estos últimos años nos 
demostró lo importante y necesario que es para todos 
encontrarnos de manera personal, lo que refuerza la necesidad 
de cuidar la calidad de la convivencia diaria siendo respetuosos y 
cuidadosos entre todos.

ANUARIO 
2022
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Mis queridos estudiantes:

Agradecimiento y orgullo. Estas 2 palabras expresan mis sentimientos al haber finalizado este 
año 2022 junto a ustedes. Es que efectivamente me siento muy agradecido de haberlos 
conocido, de entregarme la confianza para haber escuchado más de algún problema o pena 
que les sucedió. Y también me siento orgulloso de haber visto su crecimiento y maduración 
como estudiante. No me cabe duda que hay muchos aspectos en que como curso deberán 
seguir mejorando. Han finalizado la primera cadena de su etapa de enseñanza media y les 
faltan 3 más por recorrer. Quisiera compartir con ustedes la siguiente frase: “Cree en ti 
mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que 
cualquier obstáculo”. Esto significa que ustedes en los próximos años van a seguir afrontando 
nuevos retos, en el que su autoestima y una mentalidad positiva y resiliente, serán claves 
para su bienestar general. Mucho éxito en el 2023.

MR MARCELO MOREIRA VICENCIO

Fila 1 (sentados): Josefa Acuña Rojas, Sofía Acevedo Cornejo, Isabella González Cabrera, Amelia Moris Moya, 
Antonella Valenzuela Pérez, Catalina Díaz Zepeda, Martina Arriola Villaroel, Martina Donoso Soto, 

Valentina Oliva Vargas. 
Fila 2 (de pie): Anaís Ávila Aracena, Belén Avalos Guzmán, Rafaella Vergara Zamora, Javiera Espinoza Alarcón, 

Emilia Tapia Wood, Ignacia Bello Alarcón, Montserrat Negrete Abarca, Fran Moyano Alfaro. 
Fila 3 (de pie): Diego Mardones Garrido, Martin Marín Verdejo, Franco Núñez Fernández, Javiera Toro Valdebenito, 

Isidora Montero Campillo, Catalina Montesinos Palacios, Alberto Pantoja Urra, Luciano Figueroa Palma, 
Sebastián Pérez Cifuentes. 

Fila 4 (de pie): Bruño Cañas Brito, Amaru Campos Rojas, Maximiliano Toledo Papalli, Manuel Arenas Zubeldia, 
Lucas González Fuentes, Nicolás Martínez Estay, Philippe Moran Navarrete, Martin Muñoz Zúñiga,

 Bastián Aliaga Fuenzalida. 
Profesor Jefe: Mr. Marcelo Moreira Vicencio. 

Ausentes: Maytte Massú Carrasco, Catalina Cortes Núñez, Amanda Guzmán Orellana, Rodrigo Fernández Salgado.  

bristol
primero
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Querido 1° Medio Lancaster.

Este año compartido ha sido una gran experiencia que perdurará en nuestras mentes y 
corazones, en especial por lo que significó para ustedes el reencontrarse como curso luego de 
tanto tiempo y empezar esta nueva aventura de enseñanza media, experiencia que sortearon 
con éxito a pesar de los temores y dificultades que debieron enfrentar.

Orgullosa de haber compartido cada uno de sus logros personales, académicos, competitivos 
y lo destacado de todas sus participaciones en bailes y presentaciones de casas. Son un 
tremendo curso y grandes personas que destacan por sus valores, capacidad de organización, 
empáticos, responsables, respetuosos y hoy al final de esta etapa estoy convencida que 
tienen las herramientas necesarias para enfrentar con éxito el futuro.

Con cariño Miss Regina.

Fila 1 (sentados): Amanda Lobos González, Catalina Olguín Alarcón, Antonia Videla Pizarro, Sofía Ampuero Gaete, 
Estefanía Bernard Espinoza, Angela Benavides Vicencio, Javiera Jiménez Ponce, Natalia Umaña Yáñez, 

Katherine Oyanedel Retamales.
Fila 2 (de pie): Piero Mardones Fierro, Katalina Coronado Escalante, Inge Schrader Zelaya, Rocío Olivares Gutiérrez, 

Noelia Sabando Becerra, Eloísa Pereira Araya, Monserrat Videla Pizarro, Cristofer León López.
Fila 3 (de pie): Benjamín Orellana Richter, Tomás Ordtenes González, Miguel Orozco Flores, 

Benjamín Sandoval Valencia, Nicolás Díaz Martínez, Vicente Castro Macaya, Vicente Iturrieta Ortega, 
Álvaro Tapia Dawson, Iñaki Inda Oyarzun, Franco Meza Maldonado.

Fila 4 (de pie): Matías Cortés Veneciano, Diego Urrutia Oltra, Francisco Ormeño Pérez, Gaspar Guzmán Araya, 
Luciano Valenzuela Núñez, Vicente Ormeño Pérez, Alonso Villarroel Acuña, Juan Pablo Luna Morales, 

Mateo Ricouz Romero.
Profesor(a) Jefe: Regina Valderrama López.

Ausentes: Josefina Torres Donaire, Vicente Velásquez García, Arantza Zalazar Carvajal.

MS regina valderrama lópez 
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Querido 1° Medio London.

Este 2022 nos regaló lindos y gratos momentos, guarden lo mejor en sus corazones como un 
tesoro que pueden abrir en momentos difíciles, les ayudará a avanzar y salir adelante en lo 
que cada uno de ustedes se proponga. Fue un año con muchas cosas nuevas para ustedes, 
cambio al edificio de enseñanza media, nuevos profesores, inspectores etc., cada uno 
desarrolló su mejor versión y logró cumplir el objetivo de terminar el año con un buen 
rendimiento académico.

¡Éxito para el próximo año y recuerden que en equipo siempre se trabaja mejor, es más
armónico y los resultados se disfrutan el doble!

Un abrazo grande míster Cristóbal Sepúlveda, ¡su profe jefe!

Mr CRISTÓBAL SEPÚLVEDA MORALES

Fila 1 (sentados):Emma Álvarez Espinoza, Francesca Degregori Cifuentes, Magdalena Guzmán Lajehanniere, 
María Jesús Ibaceta Atala, Belén Casas-Cordero Alcaide, Monserrat Carreño Montenegro, Monserrat Rodríguez Aros, 

Ignacia Cisterna Arancibia, Amanda Altamirano Klenner, Zoé Arriagada Bohórquez.
Fila 2 (de pie): Catalina Cortez Galdames, Valentina Meza Freres, Catalina Vilche Tagle, Laura Sepúlveda Verdugo, 

Martina Garrido Artiga, Sofia Manzanares Gutiérrez.
Fila 3 (de pie): Eduardo Haber Dolcemascolo, Maximiliano Liang Lucero,  Gaspar Zavala Patterson, 

Juan Pablo Ibaceta Atala, José Tomás Zeiss Orellana, 
Nicolás Lagos Aguilera, Vicente Landeros Alvarado, Tomás Lira Fuentes, Lucas Rozas Núñez, 

Vicente Barahona Aguirre, Lucas Rosas Pizarro. 
Fila 4 (de pie): Gaspar Benvenutto Pinto, Vilem Havliczek, David Agudelo Parra, José Joaquín Pinto, 

Matías Correa Ayala, Felipe Acosta Muñoz, Renato Carvajal Torres, Bastián Esparza Herrera, Vicente Ormeño Escobar, 
Javier González Lazcano. 

Profesor(a) Jefe: Cristóbal Sepúlveda Morales.
Ausentes: Belén (Alexander) García Morales, Martina Garrido Artigas. 
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Querido 1º medio Manchester. 

Este año iniciaron un viaje lleno de responsabilidades, nuevos desafíos y nuevas experiencias 
por vivir. Comenzaron su enseñanza media en un nuevo colegio y si bien no ha sido un camino 
fácil, han logrado ir adaptándose a los nuevos procesos, conociéndose como curso e ir 
creciendo como personas.

Como colegio, confiamos plenamente en sus capacidades y habilidades, han logrado destacar 
en diferentes áreas y esperamos que sigan creciendo y aprendiendo. Recuerden que esta 
aventura recién comienza, confíen en ustedes mismos, no importando cuál sea el obstáculo 
que se ponga por delante, sabemos que tienen todo lo necesario para seguir avanzando y 
cumpliendo sus metas y sueños. Felicitaciones por sus logros y recuerden que, con 
responsabilidad, voluntad, respeto y perseverancia todo se puede.

Mr FERNANDO SANDOVAL TIETZ

Fila 1 (sentados): Martina Vivanco Alvear, Nayen Mendoza Espinoza, Isidora Martínez Romero, Isidora Álvarez Prado, 
Constanza García Escalante; Alicia Urbina Anselmo, Samantha Rubilar Herrera, Matilda Muñoz Pedreros, 

Camila Núñez Bustamante, Josefa González Garay.
Fila 2 (de pie): Antonella Muñoz Canales, Camila Torres Olivares, Valentina Matamala Pérez, Sofía Vargas Henríquez, 

Antonella Montenegro Leiva, Fernando Sandoval Tietz, Valentina Suárez Pizarro, Augusta Tapia Pereira, Antonia 
Lobos Álvarez, María Ignacia Botto Parra, Lucerito Inzunza Ossandon.

Fila 3 (de pie): Vicente Fernández Cáceres, Bastian Vidal Donoso, Joaquín Olmos Jiménez, 
Francisca Navarro Cepeda, Nahiri Rojas Ibarra, Matilda López Muñoz, Óscar San Martín Castro, 

Cristopher Laferte Pavez, Sebastián Salazar Bustamante, Delfor Rosales Estrada, David Arochas Valenzuela, 
Vicente Morales Pizarro, Ricardo Luengo López, Máximo Fernández Flores, Manuel Faúndez Arismendi, 

Vicente Saavedra Meyer, Christobal Lincocheo Orrego.
Profesor(a) Jefe: Fernando Sandoval Tietz.

Ausentes: Benjamín Riquelme Cano.
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Para mi querido 1°Medio Oxford.

Un año lleno de desafíos, que supimos enfrentar con amor y energía, dejamos atrás el 2022 
con aprendizajes que nunca olvidaremos, feliz haber sido parte de todo, ya que aprendo de 
cada uno de ustedes.

No se rindan, no importa que tan lento avancemos, siempre y cuando no nos detengamos, 
continuemos este viaje, persiguiendo los sueños que tanto anhelamos, aprovechando el 
tiempo juntos, corriendo los escombros para destapar el cielo de un 2023 lleno de éxitos y 
logros.

Cariños Miss Karen.

MS KAREN LEWIN GODOY 

Fila 1 (sentados): Martina Díaz Moya, Alicia Quilodrán Garcés, Javiera Soto Ramírez, Estefanía Astorga Lobos, 
Beatriz Cueto Brito, Florencia Molina Estrada, Belén Radrigán Ibacache, Isadora Beneventi Sologuren.
Fila 2 (de pie): Brandon Esparza Escudero, Cristóbal Valenzuela Navarro, Emilia Lavalovich Vásquez, 

Catalina Reyes Bernal, María Jesús Astete Castro, Matilde Tapia Acevedo, Gabriel Cabrera Vargas, 
Mariano Suárez Gamero.

Fila 3 (de pie): Mauricio Villegas Saavedra, Martín Soto Sagredo, Sebastián Torres Cartes, Jaime Chacana Muñoz, 
Tomás Fuentes Rojas, Leon De Siqueira Alvarado, Ignacio Benavides Jara, Sebastián Cifuentes Hupal, 

Matías Valencia Collao, Vicente Saavedra Zelada.
Fila 4 (de pie): José Jorquera Decart, Juan Santander Toro, Bastián Saravia Fernández, Massimo Garese Puga, 

Vicente Villouta Gil, Vicente Muñoz Veroiza, Renato Basáez Acuña, Clemente Olavarría Palma, 
Máximo Briones Santibáñez, Javier Oyarzún Araya.

Profesor(a) Jefe: Karen Lewin Godoy.
Ausentes: Ricardo Mancilla Parra, Matías Ulloa Caroca.

oxford
PRIMERO
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Mr josé azúa farías

Estimados estudiantes.

Sé que este año académico fue de transición y que en ocasiones les trajo inseguridades 
personales, preocupaciones, incertidumbre y quizás un poco de angustia, reconozco que a 
pesar de las dificultades, ustedes se comprometieron para dar su mejor esfuerzo, levantarse, 
intentar y seguir adelante, los felicito porque tras un error, reflexionaron e intentaron 
mejorar, des tacan por ser respetuosos, alegres, deportistas, artistas y excelentes personas, 
no olviden que la familia siempre está apoyando sus triunfos y sus derrotas y que a pesar que 
sientan que no es así, les aseguro que tienen el apoyo necesario para cumplir con sus metas. 
El futuro es un camino incierto muchas veces, pero necesario para crecer, no les pido que 
sean perfectos, sino más bien felices y confíen en sus capacidades, el pequeño paso que dan 
hoy les permitirá cumplir el objetivo mañana. 

Es momento de comenzar a marcar diferencias…

Fila 1 (sentados): Agustina Díaz Olivares, Renata Cortés Rojas, Sofía Vega López, Renata Atenas Gandara, 
Catalina Silva Allende, Mickaella Campos Silva, Sofía Gallardo Barragan, Martina Badilla Marin, 

Florencia Bicudo Poblete
Fila 2 (de pie): Vicente Vilches Rodríguez, Bruno Olguin Correa, Benyamin Mathisen Dinter, Maríajose Tapia Lazo, 
Lía Quezada Roldan, Isidora Brito Bernal, Nicolás Silva Valenzuela, Maximiliano Correa Ayala, Enzo López Vera.

Fila 3 (de pie): Martín Flores Núñez, Thomas Osorio Ossandon, Juan Pablo Ávila Rojas, Máximo Tilleria Balbontín, 
(José Azúa Farías), Benjamín Dusyre Vallejos, Tobías Olmedo Silva, Renato Cárdenas Bravo, Javier Pérez Latorre.

Fila 4 (de pie): Bastián Cárdenas Salas, Renato Arredondo Aguilera, Matías Morgado Magaña, 
Joaquín Troncoso Abarzua, Amaro Sepúlveda Henríquez, Sebastián Alfaro Marambio, Benjamín Menay Muñoz, 

Alexis Parada Fuentealba.
Profesor(a) Jefe: José Azúa Farías.

Ausentes: Mía Contreras Araya, Valentina González Piñones, Julieta Guerrero Vera, Gonzalo Martínez Tobar. 
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Queridos alumnos del Segundo Medio Bristol, no quiero dejar pasar la oportunidad de 
entregarles unas palabras para este año que está terminando. No ha sido un año fácil, pero no 
por eso menos importante. Sé que han tenido la capacidad de adaptarse a los cambios, de 
poder sacar las cosas buenas que este proceso ha conllevado y de poder aprender y apreciar 
muchas otras cosas que antes no lográbamos disfrutar. Les agradezco enormemente todas las 
risas, el ruido y la confianza de algunos compartidos en este año.

Sigan trabajando el compañerismo, la comunicación, la tolerancia y la empatía, ha sido un 
año difícil pero aun así lograron estar cerca y no es menor ya que han sido año de numerosos 
recuerdos y experiencias positivas y también dolorosas, en donde el objetivo fue favorecer el  
respeto  el uno al otro, y que sin duda lo logramos juntos.

MS ANGÉLICA ARAYA GONZÁLEZ

Fila 1 (sentados): Constanza Fuentes Lobos, Antonia Ayala Olea, María Fernanda Moreno Vergara, Martina Cea Rossel,   

 María Ignacia Osses Quiroz, Isidora Vega Meléndez, Arantxa López Valencia, Constanza Muñoz Zúñiga. 

Fila 2 (de pie): Felipe Sáez Córdova, Martina Figueroa Montenegro, Martina Carvallo Pérez, 

Juan Pablo Ramírez Marambio. Antonia Olmos Jiménez, Marcos Vega Manquemilla, Valentina Díaz Escobar, 

Jesús Moreno Salazar, Jiai Qiu Mora.

Fila 3 (de pie): Lucas Vergara Quiroga, Franco Norambuena Villagra, Sebastián Henríquez Ahumada, 

Sebastián Lazo Vargas, Martín Sánchez Huerta, Diego Jara Astorga, Vicente Cortés Agurto.

Profesor(a) Jefe: Ms María Angélica Araya.
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Mi querido 2º Medio Lancaster, cómo comenzar a dedicarles unas palabras sin rememorar 
desde la emoción todo lo vivido estos años. Es apropiado decir que no ha sido un año fácil, 
pero tengo que destacar el gran aprendizaje que ha alcanzado cada uno de Uds. Nos hemos 
visto crecer y hemos avanzado juntos hacia una enseñanza tremenda, en vivencias y 
experiencias que van más allá de lo académico y que llevaremos en nuestros corazones por 
siempre. 

Ser testigo y partícipe de su crecimiento ha sido un regalo, se han transformado en grandes 
personas, con capacidades únicas y espero que sigan creciendo y mejorando en sus fortalezas 
y habilidades, porque son grandes y capaces de todo lo que se propongan. Van avanzando 
hacia la adultez donde aumentarán los desafíos y las responsabilidades, donde se deberán 
hacer cargo de sus propias experiencias, dado que comienza los últimos años de enseñanza 
media. Les deseo éxito en sus nuevas metas, confianza y seguridad en los pasos que vayan 
dado, y autenticidad y positivismo en su actuar, confíen en Uds. y sigan soñando en grande.

MS LEYLA ARÉVALO BERROCAL 

Fila 1 (sentados): Trinidad Rojas Veliz, Isabella Matus Elgueta, Antonia Cárcamo Pérez, Constanza Bustos Andueza, 
(Miss Leyla Arévalo Berrocal), Amanda Bueno Barba, Sofía Castillo Saavedra, Emilia Bravo Araya, 

Catalina Guerrero Muñoz 
Fila 2 (de pie): Antonia Pereira Salgado, Sofía Burdiles Arancibia, Victoria Pizarro Vergara, Estefanía Araya Mondaca, 

Paula San Martín De la Fuente, Juliza Cisternas Luna,  
Fila 3 (de pie): Gustavo Sanhueza Pino, Diego Forde Torrejón, Bastián Vega Meléndez, Martín Gutiérrez Aguirre, 

Diego Cabrera Apolaya, Alonso Armijo Miranda, Ignacio Tiznado Miranda, Basthian Barraza Barraza. 
Fila 4 (de pie): Ignacio Faúndez Rubilar, Rafael Rivas Ramirez, Joaquín García, Luis Castañeda Lopéz, 

Ivan Alfaro Piñones, Lucas Copello Yañez, Bruno Cáceres Ramírez, Ignacio Severino Cruz
Profesor(a) Jefe: Miss Leyla Arévalo Berrocal.

Ausentes: Maite Silva Céspedes, Nayell Sepúlveda Knaak, Javiera Ramos Cerda, Violeta Neira Astorga, 
Raúl Dazzarola Contreras, Martín Caldera Escobar. 
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Querido 2°M London,

Quisiera expresarles con estas palabras lo orgullosa que me he sentido al ser su profesora  
jefe por estos dos años. Estoy feliz y agradecida del progreso que han demostrado, no solo en 
lo académico, sino que también en su desarrollo como alumnos y alumnas integrales del 
Colegio Aconcagua. Su unión como curso se debe a sus valores, destacando la tolerancia y el 
respeto. Aún les queda camino por recorrer y estoy segura de que será exitoso.

Mis queridos niños y niñas, agradezco haber sido parte de su historia aconcagüina, su alegría, 
el cariño y la confianza que me entregaron. Les deseo lo mejor en todo lo que se viene.

MS MARIANELA CAMACHO ESTAY

Fila 1 (sentados): Emilia Araya Zamora, Pía Castro González, Amara Díaz Cruz, Antonia Madrid Olmos, 
Rafaella Pérez Muñoz, Isidora Campos Torres, Alexandra López Pacheco, María Ignacia Ahumada Varas.

Fila 2 (de pie): Benjamín Pimentel Loyola, Vania Jiménez Garay, Trinidad González Pinto, Camila Tobar Silva, 
Mariajosé Donoso Vega, Francisca Zambrano Loyola, Daniela Godoy Araya, Constanza Cárdenas Cid, 

Sofía Hernández Silva, Javier Pérez Galdames.
Fila 3 (de pie): Cristóbal Silva Jiménez, Ignacio Aracena Correa, Piero Giovine Altamirano, Isidora Barriga Calderón, 

Amaia Hernández Ortíz, Josephina Bezama Rodríguez, Allison Adasme Silva, Joaquín Mella Albadiz, 
Vicente Olivares Tapia, Tomás Álvarez de la Fuente.

Fila 4 (de pie): Joaquín Montecinos Irribarra, Benjamín Ávila Sotomayor, Tomás Méndez Guerrero, 
Martín Guerrero Urzúa, Gaspar Contreras Ávila, Fernando González Brito, Samuel Zúñiga Darmazo, 

Bruno Villegas Vallejos, Benjamín Cortés Peña.
Profesor(a) Jefe: Ms Marianela Camacho Estay.

Ausentes: Amalia Widoycovich, Antonia Figueroa.
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Querido 2° Medio Manchester.

En primer lugar quiero agradecer el cariño que desde siempre me brindaron. Nuestro 
comienzo no fue fácil, en un escenario para el que no estábamos preparados. Ustedes 
comenzaban su etapa de enseñanza media en un colegio nuevo y dentro de un contexto de 
pandemia. Nos fuimos conociendo a través de una pantalla, comenzaron a generar lazos que 
poco a poco fueron creciendo hasta transformarse en amistad. Hoy nos despedimos como un 
curso donde prevaleció el cariño, el apoyo y la condicionalidad y empatía. 
 
Agradezco el entusiasmo siempre presente en cada una de las actividades que llevamos a 
cabo. Hoy los veo como adolescentes con más herramientas para enfrentar el siguiente paso. 
Siéntanse orgullosos de lo que han logrado como curso ya que pudieron enfrentar muchos 
obstáculos y salir exitosos. 

Los quiero mucho.

Ms MARJORIE PAPALLI ahumada

Fila 1 (sentados): Pía Sanders Ferrada, Sofía Torres Williams, Carolina Soto Núñez, Emily Morales Plaza, 
Josefa Délano Zapata, Mariel Núñez Soto, Martina Zamorano Bravo, Sofía Vergara Calderón.

Fila 2 (de pie): Ana Bermúdez Márquez, Martina Silva Uribe, Emily Tapia Zamorano, Catalina Saavedra Fernández, 
Sara Vargas Galani, Valentina Segura Ahumada, Christianne Ulloa Puch, Monserrat Velásquez Venegas.
Fila 3 (de pie): Benjamín Pascuali Marchant, Alexis Rojas Farías, Javier Cid Roa, Imay Alcorce Mena, 
Rocío Sáez Contreras, Benjamín Ramírez Martínez, Renato Zurich Vegas, Camilo González Figueroa.

Fila 4 (de pie): Fernando Donoso Chirino, Pedro Bilbao Lefever, Vicente Torrejón Aros, Gabriel Bastías Inostroza, 
Matías Quintanilla Caamaño, Ignacio Pascuali Marchant, Martín Tuteleers Massa, David Chacón Aranda.

Profesor(a) Jefe: Marjorie Papalli Ahumada.
Ausentes: Ytier Vergara Valenzuela, Martina Ríos Padilla, Javiera Espinoza Mascko, Alvaro Ulloa Méndez.
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Mis queridos niños es muy difícil expresar en unas pocas líneas todo lo que significan para mí, 
en un año particularmente difícil ustedes fueron mi alegría, poder compartir con cada uno, 
escucharlos, conocerlos y formar un vínculo único como curso. Siempre los llevaré en mi 
corazón, y atesoraré cada momento que vivimos, independientemente de lo que nos depare 
el próximo año, les agradezco todo lo que me entregaron este 2022, porque yo aprendí tanto 
de ustedes, como ustedes de mí. Son un grupo maravilloso, cada uno es un universo con un 
potencial enorme por descubrir, sigan brillando como lo han hecho hasta ahora.

Los quiero mucho, Miss Marcela.

Ms maRCELA CIFUENTES FIGUEROA

Fila 1 (sentados): Sayen Alcorce Mena, Fernanda Toro Rojas, Antonieta Ormazábal Ramírez, Diana Sepúlveda Zúñiga, 
Michelle Bracchitta Espinoza, Maite Arancibia Aguilar,  Josefina Baeza Carrión, Renta Miranda Sánchez.

Fila 2 (de pie): Cristina Espinoza Meza, Bárbara Aravena Inostroza, Renata Rojas Grassi, Laura Veliz Morales, 
Renata Lastra Neira, Isabela San Martín De La Fuente, Sofía Salazar Sánchez. 

Fila 3 (de pie): Vicente Martínez Letelier, Martin Coloma Pérez, Matías Rivera Mateluna, Samuel Beltrán Zambrano,  
Vicente Delgado Hurtubia, Bruno Valenzuela Peña, Dylan Ureta López, Mauricio Montecino Escorza, 

Lucas Pizarro Jaime.
Fila 4 (de pie): Raúl Apablaza Muro, Bruno Pasten Tapia, Martín Delgado Merino, Bruno Zúñiga Valenzuela, 

Fabián Airola Basualto, Exequiel Luna Morales, Sebastián Ibaceta Villablanca, Matías Aranda Guzmán. 
Profesor(a) Jefe: Marcela Cifuentes Figueroa.
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Mi querido 2do medio York

Fueron 4 años, en donde vivimos demasiadas cosas juntos, tuvimos momentos altos y bajos, 
pasamos estadillos sociales, pandemias y aun así salimos victoriosos de nuestros años 
escolares, fue difícil, nadie lo puede negar, pero aquí están, en 3ero medio, sólo desearles lo 
mejor de lo mejor, siempre se lo he repetido, son un excelente curso, se deben creer el 
cuento y llegarán lejos, vivan y convivan en el respeto, no pierdan de vista sus metas y no se 
impacienten por ellas, siempre hay tiempo.

Les deseo a todos ustedes y de todo corazón, toda la suerte y éxito del mundo.

Mi cariño por siempre para ustedes.

MS DANIELA LÓPEZ herrera

Fila 1 (sentados):  Ameli Henríquez Malebrán, Constanza Fernández Suarez, Mayte Ferreira Fernández, 
Nicole Molina Riquelme, Myriam Valenzuela Lobos, Martina Bustos Ávalos, Camila Aliaga Fuenzalida, 

Amanda Mundaca Alfonsi.
Fila 2 (de pie): Ignacia Bozo Madrid, Adana Escobar Vásquez, Martina Fuentes Zamorano, 

Anabella Peñailillo Bermúdez, Melany Contreras Alarcón, Natalia Geldes Bravo, Makarena Villalón Mesina, 
Javiera Álvarez Faguestron, Karla Álvarez Arenas.

Fila 3 (de pie): Vicente Ortega Eade, Ricardo Bernales Radovcic, Martín Astorga Castro, Sofía García Shedan, 
Monserrat Vicent Segura, Diego Jara Serey, Benjamín Jara Aguila, Kaled González Marín, Cristóbal Provoste Crot.
Fila 4 (de pie): Daniel Vera López, Maximiliano Cataldo Faúndez, Matáis Fredes Lotumolo, Tomás Gálvez Valdés, 

Renato Salazar Escarate, Daniel Quero Montenegro, Benjamín Meza López, Máximo Bustamante Lombardo. 
Profesor(a) Jefe: Daniela López Herrera. 

Ausentes: Valentina Ojeda Guerrero, Martín Lagos Yáñez, Vicente Garrido Riveros.
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MR DAVID GONZÁLEZ BRAVO
DIRECTOR 3° y 4° senior school

 Estimados y estimadas estudiantes de 3ro y 4tos medio:

Hemos finalizado un año especial, a ratos difícil, triste y otros de 

mucha alegría. Valoro el esfuerzo que han destinado para sacar 

adelante sus objetivos y lograr sus metas ya que independiente 

del resultado se que la gran mayoría tomó el desafío con mucho 

entusiasmo siendo parte de esta comunidad.

Para los cuartinos el mejor de los éxitos en los nuevos desafíos y 

para los 3ros medios la invitación a que juntos podamos construir 

un mejor colegio en beneficio de todos y todas.

Un abrazo Mister David González.

ANUARIO 
2022
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Queridos y queridas estudiantes:

No podemos negar lo complejo y desafiante que ha sido este año para cada uno y cada una de 
ustedes. Sin embargo, cada día suelen demostrar el inmenso poder que sus corazones y 
mentes almacenan para poder superar aquellas adversidades que el camino les presenta. 

No pierdan la calidez en el trato ni la perseverancia demostrada, pues estas virtudes 
fortalecerán las alas de sus pegasos internos, con lo cual podrán despegar y volar con toda 
seguridad hacia el camino del éxito. 

Mr JOHN SEPÚLVEDA zapata

Fila 1 (sentados): Antonella Rivas Vega, Josefa Orellana Ortiz, Silvana Herrera Miranda, Gabriela Olivares Panichine, 

Charlotte Aguilera Miranda, Isidora Valencia Garrido, Sofía Pino Olivares, Kaylee Malbrán Vidal. 

Fila 2 (de pie): Luciana Naranjo Jordan, Trinidad Hernández Fernández, Vania Lazcano Vergara, 

Belén Rodriguez Díaz, Paula Barraza López, Antonia Villavicencio Rodríguez. 

Fila 3 (de pie): Tomás Villarroel Cienfuegos, Diego Rivas Cariaga, Allan Monsalves Fuentes, Miqueas Quiroga Labbé, 

Benjamín Martínez Estay, Benjamín Miranda Cortez, Sebastián Ruiz Valenzuela. 

Fila 4 (de pie): Cristóbal Maffet Farías, Diego Órdenes Zamora, Mateo Navarro Vásquez, Ignacio Ulloa Marquez, 

Said Libano Monsalve, Ariel Merry Palma, Benjamín Saavedra Aceituno. 

Profesor(a) Jefe: John Sepúlveda Zapata.

Ausentes: Isidora González Fuentes.



90

senior
2022 lancaster

tercero

Mi querido 3° Medio Lancaster:

Culminamos un año tremendamente arduo, complejo y desafiante. Les agradezco el 
compromiso, la responsabilidad y disposición con todas las tareas que este año como curso 
nos propusimos. Sigan perseverando cada día, construyendo sus sueños y estoy segura que lo 
lograrán con creces.

Se nos avecina un 4° Medio lleno de desafíos y momentos únicos que atesoraremos por 
siempre.

Cariños, Ms Kathy.

MS KATHERINE RODRÍGUEZ calderón

Fila 1 (sentados): Barbara Moreno Barría, Catalina LeBlanc Carrillanca, Melissa Gómez Aguilera, 
Renata Baeza Poblete, Josefa Prado Ramos, Graciela Lobos Negrón.

Fila 2 (de pie): Sofía Gutiérrez Lobos, Tamara Ortiz Paris, Daniela Pérez Elgueta, Isidora Céspedes Míqueles, 
Chunyi Qiu Mora, Paz Yañez Villarroel

Fila 3 (de pie):Nicolás Muñoz Toro, Joaquín Soto Sagredo, Benjamín Rojas Vicencio, Javier Pérez Ramos, 
Alejandro Rivera Díaz, Felipe Rain Ávila, Simón Sánchez Araya, Matías Uribe Cortés.

Fila 4 (de pie): Juan Rivera Collao, Sergio Parada Fuentealba, Andrés Sanhueza Pino, Mel Guerra Bernal, 
Matías Donoso Méndez, Gustavo Rivero Caballero, Bastián Contreras Valenzuela, Jorge Araya Aros.

Profesor(a) Jefe: Katherine Rodríguez Calderón.
Ausentes: Luis Ponce Salinas, Maximiliano Letelier Saavedra, Isidora Delaporte.
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Querido 3°Medio London:

Estamos muy cerca de terminar nuestro camino. Pronto iniciarán uno más desafiante y 
enriquecedor, por ello trabajen incansablemente, no bajen los brazos, mantengan la 
excelencia que han demostrado y por sobre todo fortalezcan su calidad interior para 
enfrentar con una actitud más optimista lo que les depare la vida. Les deseo lo mejor y nos 
vemos en 4°medio.

Cariños Miss Paula.   

MS PAULA FUENTES DÍAZ

Fila 1 (sentados): Mel Crooker Estivales, Anasol González Serrano, Fernanda Botto Moyano, Fernanda Basaez Acuña,  

Sofía Saavedra Zelada, Isabel Mardones Garrido, Paula Jorquera Contreras, Antonia Zavala Patterson. 

Fila 2 (de pie): Catalina San Martín Cartes, Alexia Benavides Ramírez, María -Paz Torres Durán, Sofía Troncoso Leiva, 

Rocío Bustos Hurtado, Monserrat Giménez González, Catalina Godoy Coloma, Valentina Olguín Ugarte. 

Fila 3 (de pie): Christian Carvajal Muñoz, Jabes Varela Asogaray, Tomás Retamal Hernández, Maximiliano Tapia Lazo, 

Sebastián Canaves Araneda, Maximiliano Hecht Campos.

Fila 4 (de pie): Alexis Ossa Meyer, Joaquín Pérez Knaak, Matías del Valle Gálvez, Joaquín Garrido Artigas, 

Alfredo Godoy Parra, Ignacio Salazar Fernández.

Profesor(a) Jefe: Paula Fuentes Díaz.
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Querido 3° Manchester finalizamos un año lleno de incertidumbres, volvimos a la 

presencialidad y empezamos a dejar atrás una pandemia que sin duda nos cambió a todos y 

todas. Estoy muy contento de cruzarme con un curso maravilloso, entretenido y un poco 

disperso. Fuimos de menos a más empezando sin conocer a nuestros compañeros y yo sus 

nombres, pero de a poco nos encariñamos, empezamos a tener confianza y uno que otro 

llamado de atención para algunos. Pero finalizamos de la mejor manera siendo la casa más 

prendida. Les dejo un afectuoso y cariñoso saludo de BIg Mauri.

Mr mauricio ASTROZA GUTIÉRREZ

Fila 1 (sentados): Isidora Freite Urzúa, Pía Arancibia Vásquez, Rafaela Díaz Véliz, Javiera Basáez Tavilo ,

Catalina Fernández Vega, Sophie Fernandois Iter, Francisca Ávila Putlitz.

Fila 2 (de pie): Alejandro Zamora Castillo, Juan Pablo Zamora Castillo, Javiera Calderón Mery, 

Catalina Ezquerro Palacios, Tattyana Moncada Morini, José Manuel González Toloza, Luciano Carrasco Mena.

Fila 3 (de pie): Benjamín Gómez Guerrero, Nicolas Cepeda Donoso, Sebastián Godoy González, Dieter Kosch Polonsky 

Fernando Córdova Betty, Pablo Demarco Carrasco, Manuel Garay Castro, Benjamín Aravena Mencia. 

Profesor(a) jefe: Mauricio Astroza Gutierrez. 

Ausentes: Cristopher Carrasco Perez, Benjamín Castro Macaya, Francisca Fuentes Zamorano, Joaquín Tapia Salas, 

Maximiliano Uribe Marin, Franco Beltrami Inostroza.
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Estimado 3° Medio Oxford:

Felicito a cada uno de ustedes por el esfuerzo y dedicación realizada durante este año. No fue 

fácil retomar después de casi 2 años sin vernos, pero aún así pudimos salir adelante y 

reencontrarnos como comunidad. Gracias por sus muestras de cariño y apoyo a mi labor 

docente las cuales hacen que siga adelante comprometido con Ustedes.

Nos espera un buen 4°medio, les deseo lo mejor.

 Un abrazo Mister David.

Mr DAVID GONZÁLEZ BRAVO

Fila 1 (sentados): Constanza Valenzuela González, Kiara Botto Parra, Ignacia Calbiague Díaz, Antonia Bernal Rojas, 
Camila Paez Díaz, Josefa Cárdenas Sanchez, Francisca Salvador Muñoz, Renata Lassnibatt Rosales, 

Luna Cárcamo Montoya, Javiera Oliva Vargas, Constanza Rabuco Flores
Fila 2 (de pie): Antonia López Infestas, Antonella Rojas Pizarro, Emilia Rivera Saez, Renata de la Fuente Ábalos, 

Antonia Salazar Retamal, Profesor, Rocío Gamero Hernández, Isidora Leal Jara, Nicol Vergara Nova, 
Danna Agudelo Parra, Diana Arias Gutierrez.

Fila 3 (de pie): Juan Pablo Romero Moreno, Elías Riquelme Soto, Miguel González Garrido, 
Cristóbal Pinto Trajtemberg, Pablo Guzmán Lajehanniere, Gaspar Pizarro Andreani, Rodrigo Salas Salinas, Pablo 

Monsalves González.
Fila 4 (de pie): Lucas Reveco Rojas, Mario Pulgar Valencia, Vincenzo Buccione Revello, Amaru Sepúlveda Jaque.

Profesor(a) Jefe: David González Bravo.
Ausentes: Elizabet Ambrosio, Ariadna Estay, Mike Liebscher, Arianna Millar, Naiomi Nuñez, Xiomara Pizarro.
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Para mi querido 3° York: 

Agradezco a la vida por haber cruzado nuestros destinos. Son maravillosos y únicos. Este 2022 
nos presentó un gran desafío… unirnos como curso, retomar relaciones que se habían 
distanciado por la pandemia y creo que lo logramos con creces. Siento un profundo orgullo de 
ver como lograron abrir sus mentes y aceptar sin juzgar sus peculiaridades y formas de ver el 
mundo, sé que serán grandes personas y que tratarán a todos sin importar su posición en la 
vida; con amabilidad y justicia.

Estoy segura de que tendremos un cuarto medio intenso, lleno de emociones y de momentos 
para crear recuerdos. Recuerden… “La vida es hoy”.

 Los adora, Miss Nadia.

MS NADIA QUIROGA palacios

Fila 1 (sentados): Valentina Saavedra Muñoz, Valentina Sepúlveda Cárcamo, Camila Arriagada Meza, 
Martina Roldán Zamora, Sofía Olave Alvear, Consuelo Echeverría Olivares,  Catalina Gatica Becerra, 

Catalina Mejías Ugarte.
Fila 2 (de pie): Rosse Fingerhut Olivares, Magdalena Calderón Guiñez, Constanza Toro Valdebenito, 

Martina Riveros Formigo, Sofía Ibarra Valencia, Javiera Contreras Walker, Kattalina Fernández Bermúdez.
Fila 3 (de pie): Oscar Medina Vega, Agustín Fuentes Torres, Felipe Pereira Salazar, José Carvajal González, 

Claudio Pinto Venegas, Lukas Fernández Toledo, Martin Uribe Uribe, Oscar Aguirre Díaz.
Fila 4 (de pie): Luka Pérez Araos, Benjamín Flores Fuentes, Lucas Quiroz López, Carlos Álvarez Rojas, 

Dante Quintanilla Bueno, Fernando Airola Basualto, Benjamín Solis Alvarado.
Profesor(a) Jefe: Nadia Quiroga Palacios.

Ausentes: Benjamín Galdames Rojas, Rosie Guajardo González, Martina Zamora Arancibia.
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Queridos niños y queridas niñas, ha sido poco el tiempo compartido, pero ello no ha sido 
impedimento para que generemos un lazo significativo. El desafío de acompañarlos a 
mitad de camino no ha estado exento de chascarros, de aventuras, enojos, risas, 
satisfacciones y alegrías, pero lejos lo más significativo de este, es que dejó de ser un 
desafío para pasar a transformarse en un hermoso viaje donde el amor y el respeto han 
sido los ingredientes fundamentales. ¡Les deseo lo mejor y los extrañaré!

Ms Carol pizarro garrido

Fila 1 (sentados): Ivannia Gálvez Orrego, Catalina Roa Silva, Consuelo España Silva, Sofía Lara Garrido,  
Emily Silva Walberg, Sofía Maza Espinoza, Catalina Donoso Soto y Sofía Castillo Valenzuela.

Fila 2 (de pie): Benjamín Rojo Jorquera, Felipe Córdova Elgueta, Antonia Oviedo Maldonado, 
Isabel Ketterer Menichetti, Catalina Rivera Mateluna , Sofía Castillo Jaña, Anaís Loza Elgueta, 

Monserrat Bruna Barrios, Agustín Godoy Venturelli  y Franco Veloso Veraguas.
Fila 3 (de pie): Joaquín González Vallejo, Marcelo Meza Oteiza, Lucas Escobar Durán, Osvaldo Vargas Ubilla, 

Joaquín Navarro Gutiérrez, Lucas Molina Godoy, Mateo Oyanedel Jorquera, Pablo Soto Alquintui y 
Enrico Bergamín Bugueño. 

Fila 4 (de pie): Víctor Ramírez López, Manuel Mella Poblete, Ignacio Soto Lues, Cristóbal Gaete Fierro, 
Benjamín Montero Campillo, Nicolás Castro Reyes, Martín Ormeño Pérez, Vicente Saldías Ruston y 

Carlos Cruz Castillo.
Profesor(a) jefe: Carol Pizarro Garrido. 

Ausentes: Ammi González Sepúlveda, Esteban Ilabaca Pacheco y Benjamín Martínez Nieto.

bristol
cuarto
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Ingreso al colegio: 2013
Lo(a) conocemos como: Enriquetta (Enrico+marraquetta)
Famoso por: Por caerse (ser quemado)
 Frase típica: “rata", "calla, muere"
Regalo útil:  Chocolate, Pizza, Plata. 
Lo que nunca se vio: Despierto en clases (mañana sobretodo)
Lo que nunca se supo: Tenía un canal en youtube, puso a freír 
fideos. 
Hecho histórico: En su 4to año medio recibió un globo de una 
globada. 
Mayor virtud: empatía, Sinceridad, 
Lo que quiere ser: idol, Streamer de twich, modelo. 
Anécdota: Una vez por ir corriendo se cayó y se fracturo el brazo. 

Ingreso al colegio: 2018 y 2022
Lo(a) conocemos como: topi
Famoso por: tener brillitos en los ojos
Frase típica: no tienen galletas hoy :(
Regalo útil: plantitas 
Mayor virtud: esfuerzo
Lo que quiere ser: de todo lo que pueda ser y feliz
Anécdota: En el festival de primavera de 2018 iba a bailar con mis 
compañeras, sin embargo, la noche anterior tuve que modificar el 
baile y agregar un baile que no practicaba desde hace mucho 
tiempo, al día siguiente bailé sola frente a todo el colegio sin haber 
practicado ni un minuto.

Ingreso al colegio: Kínder 2010.
Lo(a) conocemos como: Sofimami, Sofiamerican, la honeymoon, luna de 
miel, la fan de the weeknd.
Famoso por: ser la más linda, hot y fancy del curso, por su cara de pesa y sus 
vibes de dark feminine, y por robar comida de cualquier evento del colegio. 
Frase típica:  “q cute” “ulala” “soi patuuuuo” “son hermanas no gemelas” 
“no soporto a la melisa” “los más patuos de Chile” “en mi hot girl era”. 
Regalo útil: maquillaje, comida para q cambie el caracho, cualquier cosa de 
the weeknd o lana del rey.
Lo que nunca se vio: que llevara un cuaderno,  un pololo por sus expectativas 
muy altas. 
Lo que nunca se supo: su desaparición en 2021
Hecho histórico: en una mañana maquilló a 10 niñas random en el baño, en 
8vo capeaba todos los viernes, en 6to dejó todas el edificio pasado a incienso, 
en 3ro básico se robó 20 lucas de su mamá y le compró helados a todo el curso.
Mayor virtud: ser buena escuchando y dando consejos, siempre te avisa si 
estás chascon o si se te corrió el maquillaje, siempre regala pasta de dientes y 
tecito.
Lo que quiere ser: traductora o intérprete de inglés, en el fondo su sueño es 
ser maquillista profesional y futura Kardashian.
Anécdota: de rabia le tiró una pelota a la cara a la Sofía Maza, en 2019 
jugando voley pasó la mayor vergüenza al caerse tres veces al frente de todos 
tratando de agarrar la pelota, en las fondas unas niñas de tercero medio 
querían pegarle y salió corriendo.

 Ingreso al colegio: 2010
Lo(a) conocemos como: Mon
 Famoso por: hacer malabares, vender cosas
 Frase típica: “no sé””voy a pegarme un tutito”
 Regalo útil: plata, audífonos 
 Lo que nunca se vio: pelo largo y suelto
 Lo que nunca se supo: si no se supo mejor que no se sepa jeje
Hecho histórico: En primero medio hice pasar a mi prima española 
al colegio con mi uniforme 
 Mayor virtud: empatía, paciencia 
Lo que quiere ser: una persona feliz
Anécdota: en octavo mi profe jefe me hizo sacar el hilo de mi pitillo 
del pantalón con una tijera estando en clase 

Enrico Octavio 
Bergamin Bugueño

Sofía Constanza 
Castillo Jaña 

Sofía Constanza 
Castillo Valenzuela

Montserrat 
Bruna Barrios
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Ingreso al colegio:  3 de marzo del 2008(play group) 
Lo(a) conocemos como: Pringols
Famoso por: llevar toda la vida prácticamente en el colegio (14 
años) 
 Frase típica: aguante el capitalismo-eh eh eh eh! 
Regalo útil: un tarro de papas Pringles 
Lo que nunca se vio: llegar temprano al colegio incluso viviendo a 
un paradero del colegio 
Lo que nunca se supo: llegar a estar en extrema condicionalidad en 
6to básico
Hecho histórico: presenciar en vivo y al lado una ruptura de rodilla 
jugando a la pelota en el campo deportivo 
Mayor virtud: ser educado con el/la profesor y con mis 
compañeros, ser leal y ayudar siempre en cualquier cosa a mis 
amigos
Lo que quiere ser: Licenciado en lenguaje y/o literatura o 
traductor en inglés 
Anécdota: en 6to básico, con unos amigos estábamos jugando a la 
pelota en la sala de clases y cometimos el error de romper de un 
pelotazo 2 vidrios de la sala (nos anotaron a todos) 

Ingreso al colegio:  2012
Lo(a) conocemos como:  Carlito Cru , C³
Famoso por:  Explicar mal "ahí está la respuesta”
Frase típica:  " Shaa que vola´h" 
Regalo útil:  Una mochila,  zapatillas y un locker
Lo que nunca se vio:  Un 7 en lenguaje 
Lo que nunca se supo:  Por qué quede condicional (2013)
Hecho histórico:  tener un 7 en el examen de historia (2018)
Mayor virtud: Ser alegre y saludar a la gente
Lo que quiere ser:  Ingeniero civil ind y una vida sin dramas
Anécdota: Me hicieron una camotera y me desquité con la persona 
equivocada (2017) y otra es que le escondí una lonchera a un 
compañero y nunca la encontramos (2017). 

Ingreso al colegio: 2011 - 1ro básico.
Lo(a) conocemos como: Consu - Contu.
Famoso por: Sus rulos.
Frase típica: "Basta", "Yapo", "Pero Anto",  "Tengo hambre", "Dios", 
"Dile al profe".
Regalo útil: Un pan con palta, un completo. 
Lo que nunca se vio: No callada, no comiendo galletas tritón, una 
Consu con falda.
Lo que nunca se supo: Sí , bloqueó al ex.
Hecho histórico: Sus amigas le hicieron una broma empujándola 
hacia un arbusto, donde terminó cayéndose y el momento fue 
grabado, por lo que se hizo viral.
Mayor virtud: Apañadora, leal, buena amiga, honesta, empática y 
risueña.
Lo que quiere ser: Veterinaria.
Anécdota: Se resbaló y cayó en una caminata por el cerro del 
colegio que se hizo una vez.

Ingreso al colegio: 7mo básico 2017
Lo(a) conocemos como: FelipeN o pipe
Famoso por: mi carisma,jugar voley, alma de la fiesta y DJ de los 
carretes 
 Frase típica: "me duele la rodilla", "cacha que", "el otro día", "me 
duele *inserte cualquier parte del cuerpo*"
Regalo útil: Un estuche, pelota de voley, libro de psicología, pc 
gamer, 
Lo que nunca se vio: mi estuche, un Pipe fome,un 7.0 en mate.
Lo que nunca se supo: dónde quedó el estuche que perdió a mitad 
de año
Hecho histórico: cuando jugué el último torneo de voley en el 
colegio(fueron los mejores partidos de mi vida)
Mayor virtud: Alegre, aconsejador, muy buen amigo, amistoso, 
cariñoso y paciente
Lo que quiere ser: Psicólogo, una persona que expanda y enseñe lo 
que aprenda de la vida a través de conversaciones.
Anécdota: cuando volvimos al colegio después de cuarentena vi a 
una niña con pelo rojo y mascarilla llegando al colegio desde lejos 
pensando que era mi amiga, fui corriendo y le conversé un poco, 
después la miré a la cara y directamente a los ojos me di cuenta que 
no era mi amiga y la niña solamente me quedó mirando y me dio 
mucha vergüenza.

Nicolás Maximiliano 
Castro Reyes

Carlos Eduardo 
Cruz Castillo

Consuelo Ignacia 
España Silva

Felipe Alejandro 
Córdova Elgueta 
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Ingreso al colegio: 2017 - 7mo Básico
Lo(a) conocemos como: Lovin - McLovin - OhtiaElCri - Cristóbal
Famoso por: Llegar tarde viviendo al lado del colegio, siempre 
tener chicles y siempre andar serio
Frase típica: “N-Word” - “Oe su lol?” - “Linda …” -  “Hermaneke”
Regalo útil: Plata - Dinero - Billetes - Zapatillas
Lo que nunca se vio: Q llegue temprano
Lo que nunca se supo: Mi época Youtuber
Hecho histórico: Fugarse en 2020
Mayor virtud: Ser generoso y empático
Lo que quiere ser: Ingeniero Civil Industrial y Emprendedor
Anécdota: En las primeras veces que estaba aprendiendo a andar en 
micro yendo a viña me quedé dormido y terminé en el puerto de 
Valparaíso.

 

Ingreso al colegio: 2011
Lo(a) conocemos como: Agu, xino, Agustín, asiático, oriental
Famoso por: Tener cara de pesado, llegar tarde siempre y faltar 
mucho
Frase típica:"ooye", "linda la …"
Regalo útil: Plata, ropa, pastillas para dormir, una alarma nuclear y 
gomitas
Lo que nunca se vio: Que vaya una semana completa al colegio
Lo que nunca se supo: Copió todo un año en lenguaje con miss 
Teresita
Hecho histórico: Participó en la victoria del equipo de básquetbol 
del colegio en el torneo Adecop 2018
Mayor virtud: Ser muy buen amigo y siempre estar para uno
Lo que quiere ser: Médico o farmacéutico
Anécdota: El incidente "A luca las chelas" en el Sporting

 

Ingreso al colegio: primero básico 2011
Lo conocemos como: pelao, joquingón, cocaditas, tiadelascocadas
Famoso por: flojo
Frase típica: que paja, broder 
Regalo útil: pelo
Lo que nunca se vio: un joaquín estudioso
Lo que nunca se supo: nunca me pillaron copiando 
Hecho histórico: cuando chico competí en muchos campeonatos 
(fútbol,atletismo,natación) pero me lesioné la rodilla y hasta ahí 
llegó mi carrera como deportista
Mayor virtud : humilde,solidario, perfeccionista  (cuando quiero), 
buen amigo, leal, caerse
Lo que quiere ser: arquitecto 
Anécdota: se rompió la nariz en 3ro, me fracture la rodilla en 
octavo y muchos esguinces

 

Ingreso al colegio: Playgroup 2008
Lo(a) conocemos como: Iva, Ivanniaqueen, Ivaqueen, Ivanniaswiftie, la de la 
rodilla.
Famoso por: Ser super diva, drama queen, capear teatro, la swiftie más hot, 
chupamedia de la miss Marcela, la mejor leo, dictadorship en los ensayos, 
mandona, ser iconic.
 Frase típica: Eiiaaa, puedo poner agüita?, si la profe pregunta estaba 
llorando, Yass queen, Bestieee, Francoooo, quiero un café, no me hablen 
estoy enojada, es muy chata, aaaa que eri llorón, el dinero es una 
construcción social, aaa me lo voy a comprar que tanto si la plata es para 
gastarla.
Regalo útil: una rodilla, huesos buenos, la mismísima TS.
Lo que nunca se vio: que no vomitara en un carrete, que no capeara, 
pololeando, sin café en la sangre, aceptando órdenes y no mandando.
Lo que nunca se supo: Free britney, cómo bailó caporal con la rodilla mala, la 
verdadera razón por la que faltaba a clases
Hecho histórico: Cuando se le salió la rodilla en ensayo y traumó a cuatro 
generaciones , cuando peleó con la miss de química y la miss de educación 
física, el mejor baile de caporal en la historia.
Mayor virtud: su lealtad, ser una muy buena amiga, sus consejos, siempre te 
puede sacar una sonrisa cuando estas triste, la mejor swiftie, súper motivada, 
su honestidad, su personalidad, creativa y talentosa.
Lo que quiere ser: Actriz, nepobaby, la más regia de NYC
Anécdota: durmió en las calles de Nueva York.

Cristóbal Eduardo 
Gaete Fierro

Agustín Maximiliano 
Godoy Venturelli

Joaquín Humberto 
González Vallejo

 Ivannia Andrea 
Gálvez Orrego
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Ingreso al colegio: 4to básico 2014
Lo(a) conocemos como: Ammi,Amy, ex Rusia
Famoso por: faltar mucho y ser risueña
 Frase típica: mañana no voy a venir , y si mañana no vengo?, qué 
flojera.
Regalo útil: 100% de asistencia, polerón, post-it  y libros.
Lo que nunca se vio: llegar temprano
Lo que nunca se supo: porque faltaba tanta a clases 
Hecho histórico:  caerse por mirar a unos pajaritos 
Mayor virtud: amigable, hacer reír, leal, sonrisa indestructible, 
extrovertida y perfeccionista.
Lo que quiere ser: médico, psicóloga o tecnóloga médico.
Anécdota: dijeron que me iban a anotar por una maldad,  pero se 
les olvidó.

 

Ingreso al colegio: 2017 - 7mo Básico 
Lo(a) conocemos como: Itta, Isa
Famoso por: salir de la sala sin permiso en todas  las clases, vender 
los mejores alfajores, ser la más sociable de la generación, siempre 
hacer reír a la gente. 
 Frase típica: “ya! juguemos” “tú bailarás para la competencia” 
“profe puedo ir al baño” “cuánto falta?” “a” “ellia” “Amigaaa” 
“traje alfajores, cómpreme” 
Regalo útil: risa decente y plata para la bencina.
Lo que nunca se vio: Itta usando un cuaderno, 
Lo que nunca se supo: Porque conoce a todos los profes y cuánto 
ganaba vendiendo alfajores. 
Hecho histórico: llegar 3 semanas tarde del inicio de clases y pelear 
con la profe de lenguaje. 
Mayor virtud: Alegre
Lo que quiere ser: Administrador de empresas y pedagogía en 
educación física. 
Anécdota: Jugar voley (por las casas) 2 segundos en cancha  y 
esquinzarse el pie. 

Ingreso al colegio: 2010 Kínder Bristol
Lo(a) conocemos como: Ani, Ana, Anita, Ana banana, Gabriela
Famoso por: Ser sociable, pasar en la oficina de las miss Marcela, 
Dar consejos, Pelear y participar en todo
 Frase típica:  Tiene COVID, Bésame, mira puedo tirar humito, uyy 
qué linda, me encantaa.
Regalo útil: Stickers, Calcetines con diseños, y Antialérgico  
Lo que nunca se vio: Enojada, Triste, declarándose a alguien o la 
Ana callada 
Lo que nunca se supo: ¿qué pasó con el yorkino? 
Hecho histórico:  Bailó en la fiesta costumbrista 2019 con 
cabestrillo porque tuvo una contusión en el codo, pasar casi todo el 
año enferma o con covid. 
Mayor virtud: Es muy justa y siempre quiere que todos tengan 
oportunidades, estar siempre que alguien la necesita. 
Lo que quiere ser: Abogada. 
Anécdota: cuando el míster David la subió a caballito a enfermería 
porque se esquinzó el pie caminando, en 1ro medio casi se le  cayó 
el mástil de la bandera en la cabeza.

Ingreso al colegio: 3ro Basico
Lo(a) conocemos como: Zeta, zTrong
Famoso por: Jugar al fornite con el pelao schuster
Frase típica:  el comunismo no funciona, pero #!$?&
Regalo útil: kapo sabor naranja, chicles
Lo que nunca se vio: que venga todos los días a clase
Lo que nunca se supo: porque faltaba a clase
Hecho histórico: cuando pidió Kapo sabor naranja en el kiosko y 
vomité
Mayor virtud: faltar a clases 
Lo que quiere ser: Ing. Comercial
Anécdota: nos juntamos y mientras estábamos en la piscina me dio 
un calambre.

 

Ammi Ignacia 
González Sepúlveda

 Isabel Margarita 
Ketterer Menichetti 

Anais Yazmín 
Loza Elgueta

Esteban Ismael 
Ilabaca Pacheco



101

senior
2022 bristol

cuarto

Ingreso al colegio: 2017
Lo(a) conocemos como: Kako, Kakito, lokokako, 33, negro
Famoso por: Tener el número 33 en todo, bailar en básica en frente 
de la virgen
 Frase típica: ¿pero eri tonto?
Regalo útil: Unas jordans 1 o Kent rosados
Lo que nunca se vio: ayudando para un trabajo 
Lo que nunca se supo: de donde sacaba la plata
Hecho histórico: Echarse la pelota de los 3ro medio afuera del 
colegio y casi agarrarse a combo
Mayor virtud: Bondadoso, leal y ser lokoooo
Lo que quiere ser: Basquetbolista profesional 
Anécdota: Cuando en primero medio, yo con el lulo nos pillaron 
copiando con el celular en biología y la miss Paulina se dio cuenta y 
estuvo a casi nada de ponernos el 1.1.

 

Ingreso al colegio: Año 2010 (1° Básico)
Lo(a) conocemos como: Aiz, Aizblud, MJ, Mella , Mellita
Famoso por: Cantar, ser carismático, querido por sus profesores y 
compañeros 
 Frase típica: Dímelo pelao, oye pelao, qué pasa lokotron
Regalo útil: cajetilla de cigarros
Lo que nunca se vio: un 7.0 en Matemáticas 
Lo que nunca se supo: Quebré un vidrio del colegio de un puñetazo 
y no lo pagué
Hecho histórico: Cantar en frente de todo el colegio en reiteradas 
ocasiones
Mayor virtud: Ser buen compañero, alma desordenada , pero leal y 
respetuosa
Lo que quiere ser: Artista, compositor, diseñador de ropa
Anécdota: Una vez acudí a comprar un churrasco con pollo y 
mostaza, no había nadie más en la fila y me terminaron  entregando 
uno con carne y ketchup, me fui a sentar junto con mi compañero y 
le regalé la mitad de este, sólo para terminar escuchando como me 
llamaban de nuevo para esta vez sí entregarme el churrasco que 
había pedido yo (el que me dieron era de otra persona), así que comí 
doble, gracias casino del Aconcagua. 

 Ingreso al colegio: 7mo básico 2017
Lo(a) conocemos como: Maza/ Mazita
Famoso por: Ser matea
Frase típica: Se va en esa
Regalo útil: Un bidón de paciencia 
Lo que nunca se vio: La maza sacándose un rojo.
Lo que nunca se supo: Intento de fuga fallida con la Ita.
Hecho histórico: Fui presidenta de curso 4 años consecutivos.
Mayor virtud: Perseverancia.
Lo que quiere ser: Feliz haciendo lo que me gusta.
Anécdota: Aprendí a hacer malabares en el colegio con la Mon.

 

Ingreso al colegio: Prekinder (2009)
Lo(a) conocemos como: Chelo 
Famoso por: No medir sus palabras 
 Frase típica: “Pero alo?” “Es que ese ya no es mi problema”
Regalo útil: un ubicatex o una botella de agua 
Lo que nunca se vio: Al Marcelo pololeando 
Lo que nunca se supo: lo qué pasó en la clase de matemáticas 
Hecho histórico: clase de matemáticas 
Mayor virtud: cómico 
Lo que quiere ser: doctor cirujano 
Anécdota: una vez agarré una pelota de un niño y la tire para la 
línea del tren y casi me agarro a combos. 

 

Benjamín Israel 
Martínez Nieto

Manuel Jesús 
Mella Poblete

 Sofia De Los Ángeles 
Maza Espinoza

Marcelo 
Meza Oteiza 
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Ingreso al colegio: 2012.
Lo(a) conocemos como: Luquitas.
Famoso por: lo alto.
 Frase típica: Tengo hambre.
Regalo útil: Un completo.
Lo que nunca se vio: estar atento una clase entera.
Lo que nunca se supo:  por que me iba tan mal en historia.
Hecho histórico: sacarme un 7 en historia.
Mayor virtud: siempre poder sacar una sonrisa a alguien.
Lo que quiere ser: exitoso en lo que me proponga conseguir el 
título de arquitecto y enfrentar con la cabeza en alto lo que se me 
interponga.
Anécdota: El día que nuestro presi mateo hizo completos para el 
curso (estaban wenos wenos).

 

Ingreso al colegio: 2011.
Lo(a) conocemos como: sunk.
Famoso por: Dormir en clases.
Frase típica: Destruyan el Colegio Aconcagua.
Regalo útil: La plata que gaste en los Jeans Day desde 2011.
Lo que nunca se vio: Me saque un 1.2 en una prueba del libro y mi 
mamá nunca se dio cuenta.
Lo que nunca se supo: Me dio diarrea en sexto básico por comerme 
un superocho en la mañana.
Hecho histórico: Sacarme un 7 en una prueba del libro sin leer una 
página ni ningún resumen solo intelecto.
Mayor virtud: Dormir.
Lo que quiere ser: Psicólogo.
Anécdota: Una vez en segundo básico estaba tirando mi lonchera a 
las escaleras y un inspector me vio, me dijo que me iba a anotar y yo 
me puse a llorar pensando que sí me anotan iría preso o estaría 
cerca de la prisión.

 

Ingreso al colegio: 7°Básico
Lo conocemos como: Ormeño, ñatón,ñiiiiiiiaton, gangster, 
martinoli.
Famoso por: Ver partidos en clase, pegar patadas jugando a la 
pelota, saberme los diálogos del choche, conocer los nombres de 
muchos jugadores de fútbol. 
Frase típica: cabros, hoy día hay partido,  hoy día a las 3  hay 
champions.
Regalo útil: El reloj de 1° Medio, la pelota del mundial(Q.E.P.D).
Lo que nunca se vio: A mi faltando a clases, estar sin hablar de 
fútbol o juegos por lo menos un día, estar una clase sin reírse.
Lo que nunca se supo: Porque nunca faltaba a clases.
Hecho histórico: Esguinarse un pie y dedos de la mano jugando a la 
pelota. 
Mayor virtud: Reírse de todo, no faltar a clase.
Lo que quiere ser: Geólogo/Veterinario.
Anécdota: los cumpleaños, ver los partidos en clase.

Ingreso al colegio: 2010.
Lo(a) conocemos como: Montero, bigking. 
Famoso por: Mandarse embarradas y nunca salir como culpable.
Frase típica: “Machucao”, “me quiero ir pa la casa”.
Regalo útil: Un camión de Coca-Cola. 
Lo que nunca se vio: Montero sin polola, Despierto en alguna clase. 
Lo que nunca se supo: Fue a las fondas y nadie sabe cómo salió con 
polola.
Hecho histórico: no tener un hecho histórico.
Mayor virtud: Ser buen amigo.
Lo que quiere ser: Marino o PDI.
Anécdota: En su último año fue al cerro donde está el campo 
deportivo, iba caminado con su grupo de amigos, cuando se 
sentaron a descansar los asaltaron y fue el único que salvó el celular.

 

 Lucas Gabriel 
Molina Godoy

Joaquín Andrés 
Navarro Gutierrez

Martín Ignacio 
Ormeño Pérez 

Benjamín Matías 
Montero Campillo
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Ingreso al colegio: Playgroup 2008.
Lo(a) conocemos como: Anto.
Famoso por: Risa de tetera, futbolista, pegarse el show en carrete y 
ser Máster Prefect.
Frase típica: “aaah te cachai”,” yaaa”,”agh”, ”diceeen”, 
“¿acompáñameeee?”,”mtw”.
Regalo útil: Chocolates, naranja para colación, pastilla antiestrés, 
un tobillo nuevo, un viaje generacional, lápiz pasta y una goma. 
Lo que nunca se vio: No molestando, tranquila, no sacando la 
vuelta, callada, escribiendo en clases, aprenderse una canción en 
inglés (chamullando siempre).
Lo que nunca se supo: Que no sabía que era alérgica al ketorolaco y 
terminara con todos los ojos hinchados (como si le hubiera picado 
una abeja).
Hecho histórico: Vestirse de reyes en playgroup con el Pablo y ser 
Máster Prefect 2022.
Mayor virtud: Risueña, buena amiga, responsable, leal, 
perseverante, simpática, apañadora y alegre. 
Lo que quiere ser: Chica naval, astronauta y viajera.
Anécdota: Ir al jumbo con amigas, jugando a subirse a los carros, 
hasta que empujó a la Consu en un carro sin calcular, rompiendo 
todas las cervezas de vidrio y si no fuera por el llanto de la Cata R, 
hubieran llamado a los papás y a los carabineros. Y perderse uno de 
los penales que podría haber llevado a la selección del colegio a 
Barcelona.

Antonia Belén 
Oviedo Maldonado

Mateo Simón 
Oyanedel Jorquera

Catalina Alejandra 
Roa Silva

Catalina Constanza 
Rivera Mateluna

Ingreso al colegio: 2018 / 8vo
Lo(a) conocemos como: Mateo
Famoso por: Ser alto, jugar basket a veces, ser humanista
 Frase típica: vo soy  y la pata en ….
Regalo útil: libros, plata.
Lo que nunca se vio: a mí con cuadernos o con internet, a mí en 
teatro.
Lo que nunca se supo: como pasé segundo y tercero, cómo me va 
tan bien en mate si no se nada. 
Hecho histórico: 
Mayor virtud: liderazgo 
Lo que quiere ser: Diplomático / Presidente 
Anécdota: Para la fuga del 2020 se me perdió un gorro que había 
traído de argentina por correr de los pacos.

Ingreso al colegio: Kínder 2010
Lo(a) conocemos como: Catita, catacornio, catitaqueen
Famoso por: Devorar en debate, ser tierna, regalona de los profes.
Frase típica: qué iconic, qué cute, amo!, yay.
Regalo útil: Lápices, cualquier cosa rosada, cosas de disney, libros.
Lo que nunca se vio: Catita sacándose un 1 o llevándose mal con un 
profe.
Lo que nunca se supo: Lo que fue de ella durante el 2020
Hecho histórico: Performance de la Quintrala
Mayor virtud: La empatía, perseverancia, lealtad y ternura.
Lo que quiere ser: Abogada, tiktoker e influencer. 
Anécdota: Se puso a llorar en matemáticas por no entender 
funciones (varias veces).

Ingreso al colegio: 2017
Lo(a) conocemos como: Ploplo
Famoso por: ser un dibujante no reconocido y por tener el pelo 
naranja/rojo
 Frase típica: "quiero plata","qué" y "no sé"
Regalo útil: plata , un bloqueador solar factor 50 (de calidad), 
maquillaje coreano, todo lo que sea de Vivienne Westwood 
(original) y figuras de Hatsune Miku y de Nana (originales) 
Lo que nunca se vio: con pareja, sin dibujar un ojo
Lo que nunca se supo: No sabe a andar en bicicleta
Hecho histórico: Conoció a los polinesios en su viaje a México. 
Mayor virtud: Paciencia, sinceridad y empatía.
Lo que quiere ser: un gato y modelo.
Anécdota: Quiso sacarle la mascarilla al Enrico de venganza y 
terminó metiendo su dedo en el ojo. 
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Ingreso al colegio: 3°básico/2011
Lo(a) conocemos como: RED,rojo,coringa
Famoso por: Por decir uva en clases  
 Frase típica: De gratis 
Regalo útil: Que me devuelvan unas de las 5 pelotas mías, 
Lo que nunca se vio: tirar cosas desde el edificio de básica, caerme en el 
crosscountry
Lo que nunca se supo: Una vez se me dio vuelta una botella con agua en la 
mochila y tenía una tablet dentro, porqué me fracturé la pierna.
Hecho histórico: Fracturarse la pierna y faltar todo un año. Dar vuelta una 
mesa en el partido de Portugal v/s Chile en la copa confederaciones 
Mayor virtud: ser bueno para filosofía y saberse el meta del rainbow six
Lo que quiere ser: Ingeniero construcción civil o PDI
Anécdota: ser un imán para los pelotazos 
Mensaje de sus compañeros:

 

Benjamín Ignacio 
Rojo Jorquera

Vicente 
Saldías Ruston

Pablo Martín 
Soto Aliquintui 

Emily Alejandra 
Silva Wallberg 

Ingreso al colegio: 6to básico 2016
Lo(a) conocemos como: Ruston 
Famoso por: Ruston llegó
 Frase típica: El comunismo no funciona 
Regalo útil: cargador de celu tipo c 
Lo que nunca se vio: Si pasó la 309 
Lo que nunca se supo: Si tomó la 309 
Hecho histórico: La fractura de octavo 
Mayor virtud: constancia 
Lo que quiere ser: Millonario 
Anécdota:Sacarse un dos por copiar de wikipedia en básica 
Mensaje de sus compañeros:
Pringols: mi pana de puesto, te deseo lo mejor en el futuro y que se puedan 
cumplir tus sueños, voy a extrañar molestar contigo en clases 
Montero: Ruston,  gracias por ayudarme o ayudarnos siempre que lo 
necesitabamos en clases, eres una muy buena persona y un buen amigo. Fue 
agradable compartir más este último año. Suerte en todo lo que te propongas 
y ojalá cumplas todas tus metas 
Ana: Ruston eres una persona divertida, graciosa y alegre, espero que en el 
futuro cumplas todos tus sueños y metas, eres una persona integra y de una 
sola línea, espero de todo corazon que seas feliz y hagas lo que te apaciona, 
este año cierra una etapa y empiezas otra, mucho éxito 

Ingreso al colegio: playgruoup 2008
Lo(a) conocemos como: Pablo, Pablito
Famoso por:  ser hijo de profe
Frase típica: ridículo/a
Regalo útil: pelota de básquetbol
Lo que nunca se vio: a mi enojado
Lo que nunca se supo: que le pegue un combo a un amigo
Hecho histórico: participar de un baile para el día del profe
Mayor virtud: paciencia 
Lo que quiere ser: no se sabe.
Anécdota: en básica intente copiar en una prueba de bilogía y me pusieron un 
1,0
Mensaje de sus compañeros:
- Te considero uno de mis mejores amigos, eres una persona súper bacán que 
sé que va estar ahí si lo necesito, estoy muy agradecido de tener un amigo 
como tú.
- Pablito Soto he pasado más tiempo contigo que con mi familia,  te quiero 
caleta gracias por ser mi amigo todo este tiempo si necesitas algo dime noma´ 
aquí voy a estar pa´ ti.

Ingreso al colegio: 2016, sexto básico.
3. La conocemos como: Emily, Emi, em
4. Famosa por: tener muchos gatos, mirar feo, ser mañosa, chamullar a los profes 
para que le suban la nota, no aceptar que no siempre tiene la razón.
5. Frase típica: “siiiiii”, “no me gusta”, “ya me quiero ir”, “hace frío”, “ya 
corramos”, “cómo?”, “puede ser”.
6. Regalo útil: décimas en química, cartulinas, un guatero, vitaminas, rodillo quita-
pelos, lentes.
7. Lo que nunca se vio: puteando a alguien, escribiendo bien por redes sociales, 
entregando un trabajo feo, con la chaqueta de cuarto (no le gustó cómo le quedó).
8. Lo que nunca se supo: nunca entraba a clases en básica porque capeaba en 
enfermería.
9. Hecho histórico: terminó pololeando con el niño que le gustaba desde básica. 
(muchos años después)
10. Mayor virtud: perfeccionista, organizada, tener la letra bonita, comer poco y 
sobrevivir, competitiva.
11. Lo que quiere ser: jefa de lo que se dé porque le gusta mandar y millonaria si no 
es mucho pedir.
12. Anécdota: cuando le va a llegar un pelotazo no hace nada por salvarse y acepta 
el destino. 
Mensaje de sus compañeros: 
Emi eres una personita muy bacán, linda tanto por dentro como por fuera, muy 
risueña, optimista, perfeccionista, sabe manejar su estrés con su arte y sus dibujos, 
es seca para las matemáticas y una amiga muy leal, supiste estar siempre que te 
necesitamos, nos acompañaste y nunca nos dejaste de lado, nos demostraste tu 
cariño con risas, dibujos, momentos inolvidables a tu lado y todo por querer vernos 
felices, créete el cuento que puedes con todo, dibuja, ríe, sueña, manda y nunca 
pierdas esa chispa que te caracteriza, sigue tal cual como eres y vas a ver que 
triunfarás en la vida, te amamos mucho Emi <3
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Ingreso al colegio: 3°básico/2011
Lo(a) conocemos como: RED,rojo,coringa
Famoso por: Por decir uva en clases  
 Frase típica: De gratis 
Regalo útil: Que me devuelvan unas de las 5 pelotas mías, 
Lo que nunca se vio: tirar cosas desde el edificio de básica, caerme 
en el crosscountry
Lo que nunca se supo: Una vez se me dio vuelta una botella con 
agua en la mochila y tenía una tablet dentro, porqué me fracturé la 
pierna.
Hecho histórico: Fracturarse la pierna y faltar todo un año. Dar 
vuelta una mesa en el partido de Portugal v/s Chile en la copa 
confederaciones 
Mayor virtud: ser bueno para filosofía y saberse el meta del rainbow 
six
Lo que quiere ser: Ingeniero construcción civil o PDI.
Anécdota: ser un imán para los pelotazos. 

 

Benjamín Ignacio 
Rojo Jorquera

Vicente 
Saldías Ruston

Pablo Martín 
Soto Aliquintui 

Emily Alejandra 
Silva Wallberg 

Ingreso al colegio: 6to básico 2016
Lo(a) conocemos como: Ruston 
Famoso por: Ruston llegó
 Frase típica: El comunismo no funciona 
Regalo útil: cargador de celu tipo c 
Lo que nunca se vio: Si pasó la 309 
Lo que nunca se supo: Si tomó la 309 
Hecho histórico: La fractura de octavo 
Mayor virtud: constancia 
Lo que quiere ser: Millonario 
Anécdota: Sacarse un dos por copiar de wikipedia en básica. 

 

Ingreso al colegio: playgruoup 2008
Lo(a) conocemos como: Pablo, Pablito
Famoso por:  ser hijo de profe
Frase típica: ridículo/a
Regalo útil: pelota de básquetbol
Lo que nunca se vio: a mi enojado
Lo que nunca se supo: que le pegue un combo a un amigo
Hecho histórico: participar de un baile para el día del profe
Mayor virtud: paciencia 
Lo que quiere ser: no se sabe.
Anécdota: en básica intente copiar en una prueba de bilogía y me 
pusieron un 1,0.

 

Ingreso al colegio: 2016, sexto básico.
La conocemos como: Emily, Emi, em
Famosa por: tener muchos gatos, mirar feo, ser mañosa, chamullar 
a los profes para que le suban la nota, no aceptar que no siempre 
tiene la razón.
Frase típica: “siiiiii”, “no me gusta”, “ya me quiero ir”, “hace 
frío”, “ya corramos”, “cómo?”, “puede ser”.
Regalo útil: décimas en química, cartulinas, un guatero, vitaminas, 
rodillo quita-pelos, lentes.
Lo que nunca se vio: puteando a alguien, escribiendo bien por 
redes sociales, entregando un trabajo feo, con la chaqueta de 
cuarto (no le gustó cómo le quedó).
Lo que nunca se supo: nunca entraba a clases en básica porque 
capeaba en enfermería.
Hecho histórico: terminó pololeando con el niño que le gustaba 
desde básica. (muchos años después)
Mayor virtud: perfeccionista, organizada, tener la letra bonita, 
comer poco y sobrevivir, competitiva.
Lo que quiere ser: jefa de lo que se dé porque le gusta mandar y 
millonaria si no es mucho pedir.
Anécdota: cuando le va a llegar un pelotazo no hace nada por 
salvarse y acepta el destino. 
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Ingreso al colegio: 2010
Lo(a) conocemos como: Nacho
Famoso por:  ser amigo de todos
 Frase típica: el burro hablando de orejas.
Regalo útil: Alarma 
Lo que nunca se vio: sacarse los audífonos 
Lo que nunca se supo: Cuando éramos pequeños le robaba gogos a 
mis amigos
Hecho histórico:  fallecer en el  Cross 
Mayor virtud: Persistente, generoso, simpático y flojo
Lo que quiere ser:  médico 
Anécdota: Cuando raye una prueba de un compañero con plumón 
permanente y me acusó, y al profe le dio lo mismo

 

 Ignacio Antonio 
Soto Lues

Osvaldo Javier 
Vargas Ubilla

 Ingreso al colegio: 2014, Cuarto Básico.
Lo(a) conocemos como: Pelao, Osvaldo, Huaso.
Famoso por: Ser del sur, Jugar futbol, Ser bueno para los jueguitos, 
Vivir lejos.
Frase típica: Groserías varias, Tengo un mechón parado, Yaaa pasa 
pa acá, “Exótico”, Brother, Firmamos, Confío.
Regalo útil: Un estómago nuevo.
Lo que nunca se vio: El Osvaldo con un teléfono bueno.
Lo que nunca se supo: Me comí la colación del Maxi durante toda la 
media. 
Hecho histórico: Consiguió el amor en 4to Medio.
Mayor virtud: Jugar a los jueguitos.
Lo que quiere ser: Jugador de esports. 
Anécdota: Nunca dice nada y la única cosa que dijo fue un garabato, 
lo escucho la profe y lo anotaron.

Ingreso al colegio: 2016.
Lo(a) conocemos como: Franco, Franklin, Francopaolo, Paolo, 
Francosaurio, Randall, Chicago Boy.
Famoso por: economista, amarillo, mambero, estiloso y llevar el 
humanismo en la sangre.
 Frase típica: “donde prendeee”, “ay que tiene”, “wena papiii”, 
“la vida es unaaa”, “ya pero como dijo Mafalda, si no haci cosas 
estúpidas cuando eri joven, no tienes nada de que sonreír cuando 
estai viejo”.
Regalo útil: un estuche, un lápiz mina, un libro de historia, 
psicología o economía y ropa de zara bien amanerá.
Lo que nunca se vio: con un lápiz que fuera de él, estudiar 
apasionadamente la ciencia. 
Lo que nunca se supo: su verdadera posición política.
Hecho histórico: fondas 2022.
Mayor virtud: escuchar, escuchar y escuchar.
Lo que quiere ser: el economista más citado del mundo.
Anécdota: cuando en sexto básico se puso sangre falsa en todo el 
brazo y le dijo al inspector más terrorífico del Aconcagua que se 
había cortado sin querer, aquel personaje se preocupó tanto, a tal 
punto que tuvo que parar la broma, lo anotaron.

Franco Paolo 
Veloso Veraguas.
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Mi Querido 4° Lancaster, feliz les escribo estas líneas para expresar lo orgullosa que me siento de 
ustedes, de cada uno de sus logros en este camino que comenzamos a construir ya hace 4 años. Fue 
un camino muy distinto al que imaginábamos, conocernos en forma personal, como a través de una 
pantalla, nos hizo buscar diferentes formas de enfrentar los obstáculos que nos ponía la pandemia 
que nos tocó vivir.

No dudo que el futuro solo les depara cosas inolvidables, quizás no todo sea hermoso, pero creo que 
tienen grandes herramientas para enfrentar los obstáculos que se presenten, por lo tanto, nunca 
duden de sí mismos, perseveren y crean en ustedes, la vida es para vivirla disfrutando de lo que más 
ansiamos. Los quiere y siempre recordará, Ms Andrea.

Ms andrea guzmán  lópez

Fila 1 (sentados): Sofía Andaur Aravena, Josefa Fuentes Marzán, Josefa Acevedo Zamora, Constanza Iracheta Pérez, 

Nerea López Olivares, Valentina Berríos Pradel, Fernanda Jiménez Navarro, Katherine Gaete Álvarez, Yessenia López Toro, 

Antonella Stracquadaini Ávila.

Fila 2 (de pie): Rocío Yáñez Yáñez, Catalina Rojas Mesa, Katrina Fernández Villarroel, Renata Olivares Ponce, Jahel Moris Araos, 

Mariana Englisch Moya, Daniella Sandoval Valencia, Belén Miranda Riesco, Constanza Neves Guzmán, Isidora Estay Rojas.

Fila 3 (de pie): Andrés Carrión Loyola, Nicolás Jeria Jorquera, Ignacio Madrid Olmos, Gabriel Cañas Cañas, Gaspar Ossa Villegas, 

Tomás Vásquez Aguilera, Gabriel Farfán García, Joaquín Gutiérrez Del Moral Brahian Hornig Muñoz.

Fila 4 (de pie): Sebastián Bustos Millar, Gabriel Lobos Varas, Bastián Hevia Cisternas, Juanjosé Gutiérrez Del Moral, 

Benjamín Estay Castro, Martín Zúñiga Vera.

Profesor(a) Jefe: Andrea Guzmán López.

Ausentes: Eduardo Rioseco Araya, María Ignacia Valenzuela Palominos. 

lancaster
cuarto
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Ingreso al colegio: 2015.
Lo(a) conocemos como: Sofi, Topi, Andaur, Sofiaa.
Famoso por: Mirar con cara pesada cuando está enojada, bipolar, no 
disimular si algo le molesta, ser pesada.
Frase típica: “Me duelen las rodillas”, “me quiero ir a la casa”
Regalo útil: Unas rodillas nuevas, pelotita anti estrés.
Lo que nunca se vio: Sofía soltera.
Lo que nunca se supo: ¿??
Hecho histórico: Salir princesa de curso en el 2017.
Mayor virtud: Ser muy responsable, apañadora, buena amiga y 
sincera.
Lo que quiere ser: Doctora como Cristina Yang de Grey's Anatomy 
Anécdota: Le hicieron una zancadilla en la sala y se quebró el codo a 
fin de año.

Ingreso al colegio: 2009.
Lo(a) conocemos como: Mari, Marianita.
Famoso por: Atentar contra el bien público ( y buenas notas).
 Frase típica: puxita :(
Regalo útil: chocolates.
Lo que nunca se vio: teniendo vocación y sanidad mental.
Lo que nunca se supo: el rol de Mariana en Alemania durante 1933-
1945.
Hecho histórico: histórico fue terminar esta lista.
Mayor virtud: literalmente Mariana (the chemistry G.O.A.T) 
Englisch.
Lo que quiere ser: la semillita número uno de papi.
Anécdota: conservar la paz por 5 minutos seguidos.

Ingreso al colegio: mitad 2013.
Lo(a) conocemos como: Farfán, Gabito.
Famoso por: Su ego y sus comentarios.
 Frase típica: Amachate, los débiles lloran, son muy negros.
Regalo útil: Humildad, un espejo.
Lo que nunca se vio: Farfán bailando, sin el aro infectado. 
Lo que nunca se supo: Gustavo.
Hecho histórico: Mi alfajor.
Mayor virtud: carismático, amoroso, apañador, positivo.
Lo que quiere ser: Doctor.
Anécdota: Cuando le mande un combo al…

Ingreso al colegio: 2012, 2do Básico.
Lo(a) conocemos como: Lo conocemos como: Cañas, El Jefe, Capi, 
Cañitas.
Famoso por: Jugar futbol(Capitán selección del Colegio), lucirse en 
los bailes de Lancaster,Jugar Voley, Amigo de Todos, Ser muy 
competitivo.
 Frase típica: Te voy a mandar a matar,Messi, aaa sipo, "Gesto de 
dormirse" cuando algo no le interesa.
Regalo útil: Balón de futbol, Humildad.
Lo que nunca se vio: Sin sus amigos, amarillando.
Lo que nunca se supo: C.V 2021.
Hecho histórico: Campeón Nacional Scotiabank. 
Mayor virtud: Liderazgo, Lealtad, buen amigo, Competitivo.
Lo que quiere ser: Futbolista.
Anécdota: se cayó persiguiendo una micro y llego sangrando al 
colegio, le pegó un combo a un compañero.

Sofía Ignacia 
Andaur Aravena 

Mariana 
Englisch Moya

Gabriel Alexander 
Cañas Cañas

Gabriel Ignacio 
Farfán García

lancaster
cuarto
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Ingreso al colegio: 2008.
La  conocemos como: katriñao,katri,huracán katrina,mataguagua.
Famoso por: poca paciencia, quejarse por todo, reírse por todo y 
fuerte ,cara seria, mirar feo a los que caen mal, ser muy llorona. 
Frase típica: "me duele la espalda" "no cache" "tengo hambre" "ah" 
"cállate" "no escuché".
Regalo útil: una rodilla, un botón de mute, una espalda, cambio de 
oído. 
Lo que nunca se vio: que escriba bien, que no gritara, que 
devolviera la plata, una katri en silencio. 
Lo que nunca se supo: lo que le pasó al cuaderno del V.S , si dejo de 
amar al L.V, confesiones media. 
Hecho histórico: andar con la bota ortopédica. 
Mayor virtud: solidaridad, siempre defiendo a los demás, poner 
caras a todo.
Lo que quiere ser: azafata.
Anécdota: cuando fuimos a ver frozen y en los créditos me puse a 
cantar, seguir a los de 3ro con la C.R.

Ingreso al colegio: El año 2018.
Lo(a) conocemos como: Titu,girasol,cat,katitu,Katiti,la pepe 
grillo.
Famoso por: Entregar mucha ternura, tener las pestañas largas, ser 
multifacética, tener alergias todo el año, ser muy alegre, pasar el 
año enferma.
Frase típica: Naa pero enserio, Sospechoso, dudosa procedencia, 
bájate de la moto, *poner cara de” Me estas molestando”.
Regalo útil: Una botella de agua, un cargador portátil, lentes, 
libros, audífonos(para ver sus series), binoculares, destacadores. 
Lo que nunca se vio: Enojada peleando en voz baja, durmiendo en 
clases, no comiendo en clases, sin la yess, estar enojada.
Lo que nunca se supo: Fondas 2019, el balcón de su ex casa, mejor 
no saberlo,porque llegaba tarde.
Hecho histórico: Tirar la pelota a la línea del tren.
Mayor virtud: Ser perseverante, optimista, amable, ser leal, 
responsable, respetuosa, bondadosa, inteligente.
Lo que quiere ser: Abogada.
Anécdota: Estuvo asistiendo una semana con el zapato roto, 
fracturarse la muñeca jugando volleyball.

Ingreso al colegio: 2016, 7º Básico. 
Lo(a) conocemos como: Guti, Pantera. 
Famoso por: Jugar Fútbol. 
Frase típica: “de perro”. 
Regalo útil: Polera de Messi.
Lo que nunca se vio: Al Carrión y al guti separados.
Lo que nunca se supo: L(Para los entendidos).
Hecho histórico: Campeón Nacional Scotiabank .
Mayor virtud: Fortaleza,Generosidad, Perseverancia.
Lo que quiere ser: Marino. 
Anécdota: Gol al 90+4.

Ingreso al colegio: Playgroup 2008.
Lo(a) conocemos como: Jo, La presi, JLo, Jotsefa.
Famoso por: Tomar coca cola todos los días, ser la más matea del 
Lancaster, jamás ocultar su enojo, andar siempre apurada, 
estresarse por todo.
Frase típica: Que rica coquita, lit yo, rarooo, thank u, amiga mira 
qué lindo, miss ¿qué nota me saqué?
Regalo útil: Una Coca Cola, un pololo, beca para medi en la UC, 
pelotita anti ansiedad, psicólogo de por vida, pasaje a cualquier 
parte del mundo. 
Lo que nunca se vio: Josefa con pololo, Josefa sin Coca-Cola, 
sacándose un rojo.
Lo que nunca se supo: Campo deportivo 2022, que fue de ella en la 
pandemia, cuántos le tiraban la onda. 
Hecho histórico: Ganar la cross estando lesionada.
Mayor virtud: Responsable a cagar muy atenta con sus amiguis. 
Lo que quiere ser: Doctora como en grey's anatomy, Meredith Grey, 
doctora juguetes, feliz. 
Anécdota: Ir saliendo de un edificio y que 2 palomas le caguen 
encima, Semana Santa, cumpleaños Anto. 

Katrina Alexandra 
Fernández  Villarroel

Katherine Valentina 
Gaete Álvarez

Josefa Javiera 
Fuentes Marzán

Joaquín Ignacio
Gutiérrez Del Moral 

lancaster
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Ingreso al colegio: Play Group
Lo conocemos como: heeevia, pelao, bastián h.
Famoso por: hacer reír a la gente, su forma de ser, su particular 
risa, ser humilde.
Frase típica: rico rico ricoooo, diseeen. 
Regalo útil: polera del colo colo, pelota de volley, un celular nuevo 
Lo que nunca se vio: que faltara al colegio, que no se riera en una 
clase, enojado. 
Lo que nunca se supo: que le tiene miedo a las polillas.
Hecho histórico: salir 3 veces consecutivas mejor compañero. 
Mayor virtud: la espontaneidad, buen amigo y apañador, ser 
siempre alegre, tener siempre actitud y disposición. 
Lo que quiere ser: piloto comercial o marino mercante.
Anécdotas: cacha este súper tiro.

Ingreso al colegio: 3ro básico 

Lo(a) conocemos como: nerea

Famoso por: ser chora y por bailar

 Frase típica: pakpo, igual siii

Regalo útil: un despertador

Lo que nunca se vio: a la Nerea fuera de alguna actividad 

Lo que nunca se supo: secreto por eso no se sabe

Hecho histórico: ??

Mayor virtud: liderazgo 

Lo que quiere ser: millonaria 

Anécdota: ??

Ingreso al colegio: 2012

Lo(a) conocemos como: yess / yessi.

Famoso por: su poker face.

Frase típica: “tengo chisme”, “tengo hambre” “mi pitin”. 

Regalo útil: un termo, maquillaje, entrada para ver a Justin Bieber.

Lo que nunca se vio: a ella viniendo una semana entera, ella sin 

querer saber cawin.

Lo que nunca se supo: Porque llegaba tarde, mejor no saberlo. 

Hecho histórico: es un secreto.

Mayor virtud: fuerte, valiente, perseverante, amable, 

determinada.

Lo que quiere ser: cualquier carrera que cuide niños/bebés.

Anécdota: se hizo pis de la risa en séptimo, lavarse los dientes por 

una semana con un cepillo miniatura.

Ingreso al colegio: 2012
La conocemos como: la feña, bonitos conejos. 
Famosa por: no enchufarse, dibujar bonito.
Frase típica: que nos toca?
Regalo útil: un teléfono, un horario. 
Lo que nunca se vio: que se acordara de las cosas. 
Lo que nunca se supo: que pasó con ella después de la cuarentena. 
Hecho histórico: la anotaron por jugar uno. 
Mayor virtud: perseverancia. 
Lo que quiere ser: artista. 
Anécdota: el día en que casi va al colegio en un día que solo tenían 
que ir los profes, cuando le robaron 30 lucas y se dio cuenta a la 
semana después. 

Bastián Gabriel 
Hevia Cisternas 

Nerea 
López Olivares 

Fernanda Cecilia 
Jiménez Navarro 

Yessenia Abigail 
López Toro 
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Ingreso al colegio: 4to básico. 
Lo(a) conocemos como: Nacho, Alfredo.
Famoso por: Jugar a la pelota. 
Frase típica: Te voy a pegar. 
Regalo útil: Un bloqueador. 
Lo que nunca se vio: Nacho en estado de ebriedad. 
Lo que nunca se supo: ??
Hecho histórico: Ganar un play 5 en un torneo. 
Mayor virtud: La paciencia. 
Los que quieres ser: Ing. civil industrial.
Anécdota: gol 90+2.

Ingreso al colegio: 5to básico, 2015 
Lo(a) conocemos como: loquilla, chinita, jaelcita, jalea de mora, 
jmoris, la YouTuber,la tiktoker
Famosa por: su contagiosa sonrisa, su dulce carácter, su 
amabilidad, cocinar rico, risa de delfín, bailarina de cueca
Frase típica: “me caes mal”, “hola bésame”, “wuaw”, “khe es 
esooooo!”, “mira un perezoso”, “ma miedo”, “ME DUELE EL 
UTEROOO”, “AYYYYYY”, “mmmmMalo”
Regalo útil: Plantas, café, una almohada, flores, libros, ramo de 
flores, más libros, pelota antiestrés, lápices y notitas 
Lo que nunca se vio: estando enojada, ser pesada, ser egoísta 
Lo que nunca se supo: baños media, tu caída, su curso de modelaje 
Hecho histórico: cuando te bote la torta (pov: M.Z.) Hacer 
fotosíntesis en cpc (pov:K.G)
Mayor virtud: ser cariñosa, ser extrovertida, su amabilidad, 
disposición a ayudar, ser generosa, ser perseverante, bondadosa
Lo que quiere ser: tecnóloga médica, médica
Anécdota: cuando tu mamá nos daba leche condensada (pov: C.R.), 
mientras otros faltaban a clases hibridas por pruebas ella siempre 
iba aunque no hubiera prueba.

Ingreso al colegio:2018
La conocemos como: coni, conini, ed sheeran, chirimoya alegre, la 
niña del pelo naranjo.
Famosa por: saberse todos los cawines del colegio, vender rollitos 
de canela mejores que los del Starbucks.
Lo que nunca se vio: estar en una clase de ed. fisica, su color de 
pelo natural, un 7 en mates sin usar photomath.
Lo que nunca se supo: cuantas veces ha vomitado curada, qué pasó 
en la playa el 18 de junio del 2021
Frase típica: “aaa chao no quiero na” “oye sabi que… se me olvidó” 
Mayor virtud: escuchar a la gente, ser buena amiga, fuerte y  
cariñosa <3
Hecho histórico: se hacía mejor amiga de todas las profes de artes 
que iban cambiando en todos los semestres.
Regalo útil: poemarios, el manifiesto comunista, brillitos, tintura 
naranja, delineador, cierre automático de mochilas, besitos de su 
pololo y abrazos de sus amiguis.
Lo que quiere ser: profe de filosofía, psicóloga, madre de 8 gatos y 
un ejemplo a seguir e inspiración para les niñes.
Anécdota: se dedicaba a las clases de ed física y deporte a hacer 
coronas de flores.

Ingreso al colegio: 2008
Lo(a) conocemos como: belencita, belem.
Famoso por: hacer un tiktok y la subieron a una página de memes.
 Frase típica: pongan javiera mena, devoraste, estoy volviéndome 
loco.
Regalo útil: transferencias, colación, photocards, cocacola, 
ensalada de porotos negros, un delineador bueno.
Lo que nunca se vio: con un amigo hombre.
Lo que nunca se supo: la cantidad de mujeres que encontró lindas.
Hecho histórico: aguantar todo primero medio en el plan de 
biología.
Mayor virtud: dibujar gatitos, creativa, chistosa, transmite. 
confianza, amable, leal, fuerte, valiente.
Lo que quiere ser: ganadora de un sundance.
Anécdota: siempre que llegaba tarde se caía el sistema donde 
escriben los atrasos.

Ignacio Alfredo 
Madrid Olmos 

Jahel Alejandra 
Moris Araos

Belén 
Miranda Riesco

Constanza Catalina 
Neves Guzmán 
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Ingreso al colegio: 2009
Lo(a) conocemos como: renii, la seca del grupo, renatita
Famoso por: seca en matemática, ser callada. 
Frase típica: ¿???
Regalo útil: una goma;), un libro.
Lo que nunca se vio: dejar el celu, un 7.0 en lenguaje.
Lo que nunca se supo: que tenía los mismo gustos con la v
Hecho histórico: ganar los 1000 ticket en el happyland / cuando 
hicimos la obra de Alicia en el país de las maravillas.
Mayor virtud: apañadora, es buena escuchando, leal, honesta. 
Lo que quiere ser: astrónoma 
Anécdota: romper la puerta en el viaje de estudio con la Cjrm. 

Ingreso al colegio: Año 2015.
Lo(a) conocemos como: antuu, antito.
Famoso por: no llegar nunca a la primera hora de clases.
Frase típica: “qué lata” ; “ah ya, eso pensaba”
Regalo útil: transferencias bancarias, maquillaje, encendedores 
rosados, aritos / piercings.
Lo que nunca se vio: que durmió toda la pandemia en clases online 
y que después tenía que ver 500 grabaciones de clases de Economía 
de M.M
Lo que nunca se supo: que si llegaba a la primera hora de clases 
pero se maquillaba en el baño.
Hecho histórico: ganar en la competencia de casas en la fiesta 
costumbrista 2022 y haber participado de la competencia 
gastronómica del mismo año con el mejor pebre y mote con 
huesillos que probaron los jueces (fue porque después nos lo 
pidieron y se lo llevaron para comerlo).
Mayor virtud: tiene demasiada paciencia, es buena escuchando y 
dando consejos, pero no poniéndolos en práctica.
Lo que quiere ser: una persona que deje de procrastinar.
Anécdota: inolvidable cuando con unas amigas amenazamos con 
unas tijeras de cocina a niños que nos golpeaban con pelotazos 
después de que un niño les tirara su pelota al lado de donde pasa el 
metro.

Ingreso al colegio: 2011
Lo(a) conocemos como: rocío, roci, roxi, oxi, wawona
Famoso por: tener buenas notas 
Frase típica: te pasaste, oy que onda, nooo me muero, que 
regalona, tot, miau
Regalo útil: glóbulos rojos, dulces con palito, telas bonitas y 
libretas
Lo que nunca se vio: llegando antes de las 8, delineado chueco
Lo que nunca se supo: es pinponera
Hecho histórico: bailar en la fiesta costumbrista después de haber 
carreteado
Mayor virtud: sensible, creativa, atenta
Lo que quiere ser: mujer universal
Anécdota: cuando se le mojó la zapatilla y la metió al microondas 
del casino

Ingreso al colegio: 2015, 5to básico 
Lo(a) conocemos como: cata, cateishon, keke rojo, catita
Famoso por: reírse harto por puras tonteras, odiar limites, 
aparentar ser calladita
 Frase típica: “ya yo voy””no sé nada”
Regalo útil: un encrespador de pestañas, un manga / libro, una 
mochila, alguna cosita/material que sea lindo
Lo que nunca se vio: estar sin frenillos, llegar temprano , que 
llegará sola, enojada, molesta
Hecho histórico: la vez que nos comimos las pelotitas en los mochis 
y de milagro no fallecimos
Mayor virtud: amable, paciente, simpatía, la honestidad, lo buena 
amiga que eres, ser solidaria, amorosa, apañadora
Lo que quiere ser: azafata 
Anécdota: romper la puerta en el viaje de estudio con la R.O, 
bonito el vestido de la graduación de 8vo, cuando nos sacamos la 
chuc** en la carrera de 3 pies F.C, cuando salimos a comer al Mimi de 
té y comimos ramen, cuando fuimos juntas a ver la película de jjk

Renata Catalina 
Olivares Ponce

Antonella Mitale 
Stracquadaini Ávila

Catalina Jaret 
Rojas Mesa

Rocío Lourdes 
Yáñez Yáñez
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MS PAOLA TIRAPEGUI oyarzo

Fila 1 (sentados): Maria Paz Guerra Meza, Isidora Elgueta Poblete, Josefina Contreras Alvarado, Catalina Fuenzalida Briones, 

Sigrid Aliaga Benavides, Magdalena Sandoval Ortega, Gianella Valenzuela Berrios, Francisca Vásquez Acuña.

Fila 2 (de pie): Rocío Collao Díaz, Antonia Bustos Hurtado, Paola Valenzuela Duarte, Gabriela Pozo Acuña, 

Francisca Hormazabal Sánchez, Emilia Barrera Aguirre, Camila Troncoso Márquez, Alicia Salazar Bustamante, 

Camila Vergara Bustamante.  

Fila 3 (de pie): Tomás San Martín Pacheco, José Cortes Aguilar, Franco Forde Torrejón, Martín Vázquez Maturana, 

Alejandro Águila De La Fuente, Nicholas Pereira Reyes. 

Fila 4 (de pie): Rodrigo Pérez González, Eduardo Navarro Garay, Ivar Avilés González, David Bernal Diparodi, 

Eduardo Cabrera Vargas, Alfonso Conlledo González.

Profesor(a) jefe: Paola Tirapegui Oyarzo.

london
cuarto

Los conocí en su último año de escolaridad y aprendieron a quererme como yo a ustedes, pasaron 
por periodos que son nuevos para todos, pero quiero que sepan que todos contribuimos para que su 
año académico fuera genial y puedan tener un pequeño recuerdo de este año 2022. 
Son un curso genial, aunque ustedes mismos no lo crean. No lo duden, siempre ha sido así tan solo 
que les faltó tiempo y nos faltó tiempo para compartir. 

Gracias por sus abrazos, sus saludos y sus muestras de cariño. Espero de todo corazón que cuando 
vuelvan a leer este pedacito de texto recuerden las cosas lindas que han vivido como curso 4º 
London

Un abrazo a cada uno de ustedes. 
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Ingreso al colegio: 2022.

Lo(a) conocemos como: ale, alejandro.

Famoso por: tener viajes astrales.

Frase típica: perdón soy raro.

Regalo útil: cosas de kirby.

Lo que nunca se vio: tranquilo.

Lo que nunca se supo: tiene una secta secreta de kirby.

Hecho histórico: llegar al colegio, darse cuenta q no se iba hacer 

nada en el día y devolverse a la casa.

Mayor virtud: responsable.

Lo que quiere ser: ingeniero en algo, nadie sabe en que, 

bombardear Perú. 

Anécdota: escaparse de cualquier clase antes del almuerzo. 

Ingreso al colegio: 2011.
Lo(a) conocemos como: Ivar.
Famoso por: ser comunista.
 Frase típica: 
Regalo útil: Libros de marx porfa.
Lo que nunca se vio: Feliz en educación ciudadana.
Lo que nunca se supo: tiene una segunda cuenta para pelear en los 
comentarios. 
Hecho histórico: ir a la choza 
Mayor virtud: habla bonito, ser comunista y weno pa la pelota.
Lo que quiere ser: chef italiano.
Anécdota: lo cogotearon y siguió con celu, perdernos en el Valle, 
estar a punto de pegarle al Alfonso donde el orshov, fondas 2018

Ingreso al colegio: 2017.
Lo(a) conocemos como: Cricri <3, Sigrita, chichi, chini. 
Famoso por: estresarse, tener ataques de amor, ser escorpión, su 
risa de gaviota y otras veces de chanchito, por ser buena para 
comer. 
 Frase típica:  ”aa toi chata”, “no puedo”, “quiero un perro” 
”CHIQUILLAAA”
Regalo útil: paciencia, b12, un delineador, un vale para ir a hacerse 
las uñitas.
Lo que nunca se vio: Sigrid sin comida, Sigrid pelo natural, Sigrid 
sin reirse.
Lo que nunca se supo: Que pasó en séptimo básico.
Hecho histórico: en Año Nuevo se decoloró las cejas y se le salieron, 
adoptó un gato sin permiso y sus papás recién se enteraron cuándo 
llegó con ella.
Mayor virtud: animalista hasta las patas, chistosa, comprensiva y 
apañadora.
Lo que quiere ser: doctora animales, tecnóloga médica.
Anécdota: cuando te caíste en la playa y nos quedamos media hora 
viendo el pasto, Cuándo se cayó de la silla y se la echó.

Ingreso al colegio: 2011.
Lo(a) conocemos como: mimi, emi, puré. 
Famoso por: decir garabatos cada una palabra.
Frase típica: yangyang te amo.
Regalo útil: libreta de dibujo, lápices, todo lo q tenga q ver con arte
Lo que nunca se vio: llegando temprano. 
Lo que nunca se supo: cómo consigue 20 deseos (en genshin 
impact) en sola una noche. 
Hecho histórico: se le cayó el celular de un piso a otro y no se le 
rompió. 
Mayor virtud: responsable, amable cuando quiere, cariñosa. 
Lo que quiere ser:  ingeniera en diseño de producto. 
Anécdota: En vez de ponerle sal le puso azúcar al ramen y le 
terminó gustando como quedó.

Alejandro Antonio 
Aguila De La Fuente

Ivar 
Aviles González

Sigrid Antonia 
Aliaga Benavides

Emilia Josefa 
Barrera Aguirre
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Ingreso al colegio: 2010.
Lo(a) conocemos como: david jr, Cristian, dai, oveja.
Famoso por: weno pa los autos y la pelota. 
 Frase típica: igual si, mas vale pajaro en mano.
Regalo útil: una moto o un auto.
Lo que nunca se vio: chocar la moto. 
Lo que nunca se supo: que no se sepa noma.
Hecho histórico: romper un vidrio.
Mayor virtud: la reencarnación de Maradona.
Lo que quiere ser: mecánico de moto.
Anécdota: fogata.

Ingreso al colegio: 2018
Lo(a) conocemos como: kako, ******lin, “Rafaela”
Famoso por: dibujar, hacer mortales en el campo deportivo
 Frase típica: car** ra**
Regalo útil: encendedor 
Hecho histórico: comer una cebolla cruda en la sala
Mayor virtud: dibujar 
Lo que quiere ser: un pez 
Anécdota: Echarse colonia en el ojo.

Ingreso al colegio: 2018.
Lo(a) conocemos como: Lalo , Waton Lalo , Waton Feik Niu, Hater 
de Paloma Mami.
Famoso por: Ser waton.
 Frase típica: "Gabriel cierrame la puerta".
Regalo útil: Comida, Disco de Led Zeppelin.
Lo que nunca se vio: comiendo vegetables.
Lo que nunca se supo: nunca pago la pensión.
Hecho histórico: Sobrevivir a un asalto con O2RU.
Mayor virtud: Humilde.
Lo que quiere ser: viejo con wata y plata, con una vida rockstar.
Anécdota: Puro que se cae, le dijo mamá a la profe en 4to medio, 
cuando se pego la misión. 

Ingreso al colegio: 2010.
Lo(a) conocemos como: Docio, Collao, R, hocico e tarro, 
campesina.
Famoso por: nunca callarse, ser mañosa, reclamar por todo, ser 
maniática.
 Frase típica: “es que no tiene lógica” “aaa”.
Regalo útil: empatía, buena vista, una pelota quita ansiedad. 
Lo que nunca se vio: comiendo almuerzo, haciendo una clase de ed 
física, sin delineado, andando en micro, decir la verdad.
Lo que nunca se supo: porque odiaba tanto al Bristol, si viene del 
campo o no.
Hecho histórico: tener sobrepoblación de gallinas en su casa.
Mayor virtud: Su pelo, wena pa lo' número. 
Lo que quiere ser: pop lolita ingeniera y cajera de super.
Anécdota: Recordó cuando la dejaron arriba de la micro y lloró al 
revivir el trauma.

David Ignacio 
Bernal Diparodi

Franco 
Forde Torrejon 

Eduardo Antonio 
Cabrera Vargas

Rocio 
Collao Díaz
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Ingreso al colegio: 2012.

Lo(a) conocemos como: seta.

Famoso por: ser un pro humilde.

 Frase típica: El hombre inventó la bomba atómica, pero ningún 

ratón en el mundo construiría una trampa para ratones.

Regalo útil: telefono celular.

Lo que nunca se vio: teléfono que durara el año completo.

Lo que nunca se supo: que contenían esos handroll.

Hecho histórico: pensó qué habían sucedido algo con sus amigos en 

un robo.

Mayor virtud: ser usurero.

Lo que quiere ser: estafador, empresario de bancos internacionales 

y ser parte de una revolución. 

Anécdota: cuando perdió los pokemones. 

Ingreso al colegio: 2018.

Lo(a) conocemos como: Yusepe, arbusto, cartón.

Famoso por: Abandonar a sus amigos por su polola.

Frase típica: Qué mirai'...

Regalo útil: Un hígado.

Lo que nunca se vio: Prestar atención en clases.

Hecho histórico:  Verlo despierto.

Mayor virtud: tomarse todo lo que se encuentra sin apagar tele, 

poco control.

 Anécdota: Cumple Isi 2022.

Ingreso al colegio: 2013.

Lo(a) conocemos como: Jose, Rusia.

Famoso por: tener cara de pesada.

 Frase típica: uhhh que me caen mal.

Regalo útil: clipper, gin, entradas al concierto y pulmones.

Lo que nunca se vio: siendo simpática, pololeando.

Lo que nunca se supo: Miraflores.

Mayor virtud: Ser linda.

Lo que quiere ser: esposa de charles leclerc, ingeniera en 

motorsport, Dj, famosa.

Anécdota: Cuando una paloma defeco el gorro de ferrari. Bajar la 

dunas rodando y me pico una medusa.

Ingreso al colegio: 2017.

La conocemos como: Isi / Ibep.

Famosa por: Vender doblones.

Frase típica: Cállate!

Regalo útil: Delineador, un animal, peluches.

Lo que nunca se vio: Alcoholizada, cometiendo una falta del 

colegio.

Lo que nunca se supo: Cuándo empezó a pololear con el Rorro.

Hecho histórico: Llegar al York, querer cambiarse al Bristol y 

terminar en el London.

Mayor virtud: Ser simpática.

Lo que quiere ser: Odontóloga.

 Alfonso Javier 
Conlledo González

José Andrés 
Cortes Aguilar

Josefina Ignacia 
Contreras Alvarado

Isidora Bélen 
Elgueta Poblete
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Ingreso al colegio: 2022
Lo(a) conocemos como: Mary
Famoso por: Debatir con los Profes.
Frase típica: Quiero vomitar.
Regalo útil: Salud, una libreta para dibujar, lápices .
Lo que nunca se vio: No comiendo en clases .
Lo que nunca se supo:  El porque llegaba tarde.
Hecho histórico: cuando llegó a una clase vestida de dinosaurio.
Mayor virtud: Ser amable, bondadosa, hacer reír al resto, 
apañadora.
Lo que quiere ser: Psicologa.
Anécdota: Un niño de 3ro basico me confundió por profe en el 
voluntariado y luego me dijo  que me veía vieja.

Ingreso al colegio: 2019.
Lo(a) conocemos como: Callayo / Calluyo / Ovejita / Caballo.
Famoso por: Dormir en clases / llegar tarde / tener rulitos de 
ovejita.
Frase típica: Por tonto.
Regalo útil: Despertador.
Lo que nunca se vio: Despierto / con buenas notas.
Lo que nunca se supo: De dónde viene su apodo.
Hecho histórico: Venir 3 semanas en 3°ro y pasar de curso, lo 
retiran por fingir estar enfermo le toman la temperatura y tiene 
fiebre.
Mayor virtud: ser paciente.
Lo que quiere ser: un vago.
Anécdota: salir a hacer una anécdota mientras se escribe la 
semblanza. 

Ingreso al colegio: 2011

Lo(a) conocemos como:  Pancha, panchita, fran.

Famoso por: jugar a la pelota, hablar harto, cahuinera.

Frase típica: “aaa”, “no se”, “perooo missssssssss”, “toy 

aburrida”, “vamos a jugar a la pelota?”, “yapooo vamosss”.

Regalo útil: Una alarma, Plata. 

Lo que nunca se vio: Sin hacer deporte, sin ir a molestar a la oficina 

de EFI.   

Lo que nunca se supo:  Casa Cami. 

Hecho histórico: Scotiabank.

Mayor virtud: Ser deportista.

Lo que quiere ser: Millonaria. 

Anécdota: Caída patio en primero medio. 

Ingreso al colegio: 2013.
Lo(a) conocemos como: nico.
Famoso por: llegar tarde. 
Regalo útil: balón de básquetbol , polera de Tupak.
Lo que nunca se vio: Hablando.
Lo que nunca se supo: hablando mucho.
Mayor virtud: El silencio.
Lo que quiere ser: Millonario.
Anécdota: Cuando habló más de un minuto.
 

María Paz 
Guerra Meza

Benjamin Eduardo 
Navarro Garay

Francisca Ignacia 
Hormazabal Sánchez

Nicholas Andres 
Pereira Reyes
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Ingreso al colegio: 2010
Lo(a) conocemos como: Rorro
Famoso por: ser intolerante a la lactosa, poner altas frases en la 
pizarra con jeroglíficos 
 Frase típica: un rojo solo le agrega color al promedio 
Regalo útil: lactasa 
Lo que nunca se vio: un 7 lenguaje 
Lo que nunca se supo: qué le pasó en la clase de historia en 1° 
medio, tiene sobres de jugo en el Locker y el respaldo de una silla
Hecho histórico: su orden con los números "dicen”
Mayor virtud: su tranquilidad 
Lo que quiere ser: astrofísico, astronauta
Anécdota: se lesionó jugando básquet y tuvo que estar 6 meses con 
plantillas especiales, fue envenenado por la Mari en Villa Alemana 

Ingreso al colegio: 2018
Lo(a) conocemos como: lili, Ali,gei, Alita
Famoso por: sordera súbita
 Frase típica: Mirar una ventana es como mirar a una pared, Sólo 
que en vez de una pared, es una ventana. 
Regalo útil: un horario, unos zancos, alfajores y plata para 
genshin<3.
Lo que nunca se vio: hacer pruebas honestamente 
Lo que nunca se supo: nunca se sabrá 
Hecho histórico: la Plata q le metió al genshin
Mayor virtud: ser el viejo buda consejero de otras vidas más grande 
que pisó este terreno
Lo que quiere ser: astrofísica o algo así 
Anécdota: cuando se comió un completo rancio y le dio una 
infección gastrointestinal.

Ingreso al colegio: 2011
Lo(a) conocemos como: gabi :3 , kokonocla, Gabita<3
Famoso por: blandita de pera , mesías, ser una masita
 Frase típica: yayo, la cago, WNA SI, oye viej �, te yusta?
Regalo útil: cristales de preferencia amatista, lentes, vitaminas
Lo que nunca se vio: un 7 en matemáticas, sin moretones.
Lo que nunca se supo: tiene un creciente imperio de cuyes viviendo 
en una pieza de su casa.
Hecho histórico: Casa cami en familia, dormir en el techo, rcp a la 
sobri, tirar la mochila del José x el 4to piso.
Mayor virtud: sacarme frases motivacionales de la nada, estar 
siempre para todas<3 , apañadora , buena amiga a cagar , chistosa , 
buenas anécdotas, transparente, sincera, bonita, tremendo gusto 
en música
Lo que quiere ser: una gaviota, sabremos que queremos? No lo sé 
espero que si
Anécdota: cuando te mordió un perro en la cara, cumpleaños casa 
Cami.

Ingreso al colegio: 2016

Lo(a) conocemos como: eminem, ju

Famoso por: saber ingles, caminar derecho, las tillas, lacrimógena 

xd, medio usurero

 Frase típica: “ju”, “naiki” , “diiiiiisen”, “¿Qué se hace?” , 

“AAAAAA” , “tengo luca”

Regalo útil: una rodilla, un desayuno, responsabilidad afectiva, 

michelada, un manual de ética. 

Lo que nunca se vio: fiesta costumbrista 2017, sano.

Lo que nunca se supo: es cocinero, comparte novio con la pini, 

Hecho histórico: Creación de o2ru, fue papá por 1 mes.

Mayor virtud: perseverancia, resiliencia, amabilidad, ser de la u

Lo que quiere ser: carabinero, tiktoker. 

Anécdota: Asaos casa orshov.

Rodrigo Andrés 
Pérez González

Alicia Constanza 
Salazar Bustamante

Gabriela 
Pozo Acuña

Tomás Maximiliano 
San Martín Pacheco
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Ingreso al colegio: 2017
Lo(a) conocemos como: Magda, Pini
Famoso por: comer carne
 Frase típica: “mil peso” “no sé” “aaA”
Regalo útil: libro pa ser wena en el ludo, omega 3 y carbonada sin 
carne
Lo que nunca se vio: admitir que perdía 
Lo que nunca se supo: admitió que perdió 
Hecho histórico: rompió un catre en pichilemu 
Mayor virtud: sacar fotos lindas, tejer, tener un novio comunista y 
ser terrible wena pal arte
Lo que quiere ser: vendedora de botones, tellierana
Anécdota: La chocó una paloma en la cabeza.

Ingreso al colegio: 2015
Lo(a) conocemos como: Giane, Giani, Nini.
Famoso por: Siempre participar en intervenciones, Comunista.
Frase típica: Muy valido. 
Regalo útil: Marcapáginas, aritos, anillos, libretas para escribir sus 
poemas.
Lo que nunca se vio: Callada en clases de historia.
Lo que nunca se supo: cómo se saca notas arriba de 6 en mate siendo 
humanista 
Hecho histórico: Izar la bandera lgbtq+ en el mástil del patio.
Mayor virtud: Comprensiva, amable, siempre te puede ayudar y 
cariñosa.
Lo que quiere ser: poeta conocida mundialmente 
Anécdota: En una jornada de reflexión gritoneo y le quitó la pelota 
a los que se pusieron a jugar.

ngreso al colegio: 2018
Lo(a) conocemos como: capry
Famoso por: las tremendas pestañas
 Frase típica: aahhh pa que po
Regalo útil: un espejo bueno, collares, aritos, cualquier cosa con 
brillitos, cartitas, flores
Lo que nunca se vio: Llegando antes de las 8.
Hecho histórico: Cumpleaños de 15.
Mayor virtud: Ternura, Buenas artesanías.
Lo que quiere ser: cuando será el día que se decida.
Anécdota: se cayó en el estero y también de las escaleras y también 
en el cerro y también.

Ingreso al colegio: 2010
Lo(a) conocemos como: Pao
Famoso por: su risa, por llegar tarde, por dormir en clases
 Frase típica: “me quiero ir para la casa”, “extraño a mi codorniz”, 
“Tengo sueño”
Regalo útil: animalitos, libros, lápices y comida c:
Lo que nunca se vio: escupiendo la comida en 7mo básico:D
Lo que nunca se supo: tenia un acosador de 1ero hasta 7mo básico 
Hecho histórico: Cuándo me cai y me enterre una reja en la cara en 
1ero básico c:
Mayor virtud: perfeccionista, tierna 
Lo que quiere ser: Veterinaria 
Anécdota: Pelotazo en la cara en clases de handball.

 Magdalena Paz
 Sandoval Ortega

Gianella Anelette
 Valenzuela Berrios

Camila Antonia 
Troncoso Márquez 

Paola Noemi 
Valenzuela Duarte
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Ingreso al colegio: 2018
Lo(a) conocemos como: Sebita<3 / suuwuwu
Famoso por: Verse hot con camisa y corbata.
Frase típica: zzz. 
Regalo útil: Vitaminas, Probióticos, chanchitos de peluche 
cualquier cosa de vocaloid/project sekai 
Lo que nunca se vio: Una semana sin faltar.
Lo que nunca se supo: Es rango 70 en el project sekai
Hecho histórico: Construir una réplica realista de la tumba de 
Martin Busca.
Mayor virtud: Poder de improvisación.
Lo que quiere ser: El Músico de la Plaza. Cometer crímenes contra 
la humanidad 
Anécdota: una vez por falta de camas durmió encima de un oso de 
peluche gigante. 

Ingreso al colegio:2014

Lo(a) conocemos como: cami o camiaanto

Famoso por: bailar, ser alta, vender y su risa

 Frase típica: La mea vola, yapo chiquillos son puntos para la casa

Regalo útil: chocolate 

Lo que nunca se vio: cuando tuve un accidente en el estero

Lo que nunca se supo: entrar 30 personas en la pieza 

Hecho histórico: cuando me desmayé por tomar monster 

 Lo que quiere ser: Nutriocinista. 

Ingreso al colegio: 2018
Lo(a) conocemos como: Marto, tincho, Mcqueen, Marta, Judas, 
Rusio
Famoso por: ser nervioso, ser lindoo, hacer ejercicio, parecer 
tomate x cualquier cosa
 Frase típica: me tengo que ir temprano, tengo bien el pelo? 
Regalo útil: pesas, pulseritas, peineta, espejo, dinero. 
Lo que nunca se vio:  
Lo que nunca se supo:  
Hecho histórico: cuando se desmayó por el sol 
Mayor virtud: generoso, respetuoso, responsable, confianza 
Lo que quiere ser: geólogo, ing. Mecánica y automotriz, médico 
veterinario, tecnólogo médico. 
Anécdota: gracias judas siempre confíe en ti.  (salida). 

Ingreso al colegio: Este año(2022)

Lo(a) conocemos como: Catita♡

Famoso por: ser la que se cambió en el último año

 Frase típica: miss, me puso presente?

Regalo útil: una pastilla para la ansiedad :)

Lo que nunca se vio: Catalina pelear con alguie �

Lo que nunca se supo: se sabe todo de ella

Hecho histórico: ser prefect a pesar de ser nueva

Mayor virtud: ser directa y sincera

Lo que quiere ser: Aún no sé qué quiero ser profesionalmente pero 

lo que si quiero hacer es ayudar a las personas

Anécdota: cuando tuve que ir al baño de profes con la pancha por 

exceso de cocadas de la cami.

Francisca Belén 
Vásquez Acuña

Camila Antonia 
Vergara Bustamante

Martín Andrés 
Vásquez Maturana

Catalina Fernanda 
Fuenzalida Briones
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Mr pablo soto riffo

Fila 1 (sentados): Paz Henríquez Malebrán, Martina González Ortiz, Rocío Reyes Opazo, Florencia Martinez Arce, 

Soffia Muñoz Donoso, Constanza Acosta Jara, Valentina Leiva Tapia, Josefa Barría Gallardo.

Fila 2 (de pie): Maria Jose Diaz Bouffanais, Fernanda Ramirez Marambio, Verónica Morales Barna, 

Antonia Sánchez Mantes, Josefa López Delgado, Fernanda Poblete Roa

Fila 3 (de pie):  Vicente Muñoz Padilla, Francisco Guevara Fuentes, Alonso Cubillos Villouta, Javier Araya Arancibia, 

Alexander Shedan, Pablo Vera Gonzalez, Luciano Merino Ly, Alberto Mahan Varas, Bastian Villarroel Saavedra.

Fila 4 (de pie): Cristóbal Verdejo Gutierrez, Daniel Palacios Mancilla, Matias Ruiz Bustos, Benjamin Cortes  San martin, 

Benjamin Peredo Duran, Ian Guerrero Valenzuela, Joaquin De la Fuente Millan.

Fila 5 (de pie) Joaquin Mora Donoso, Martin Jara Sievers, Alfonso Widoycovich Ruiz Tagle, Camilo Riquelme Pimentel, 

Manuel Arévalo Hidalgo.

Profesor(a) Jefe: Pablo Soto Riffo.

Ausentes: Shirley Yañez Bustos, Isidora Cortes Castillo, Felipe Astudillo Sepulveda.

manchester
cuarto

Mi querido 4° medio Manchester
Hemos llegado al final de este camino que emprendimos juntos hace cuatro años, este fue un 
camino con obstáculos, ya que tuvimos que estar encerrados y con clases online,  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 y niñas sino como los jóvenes adultos en los que se convertirán. 
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Ingreso al colegio: 2019.
Lo(a) conocemos como: La Conny. 
Famosa por: Ser participativa y la chica de la mochila de Dora.
 Frase típica: !Ay pero mister/miss!
Regalo útil: Una maleta (de preferencia morada) y un diccionario 
políglota.
Lo que nunca se vio: Sacarse un rojo.
Lo que nunca se supo: Era yo quien rayaba la mesa con desarrollos 
matemáticos.
Hecho histórico: Premio de física en 1ro medio. 
Mayor virtud: Perseverancia y amabilidad.
Lo que quiere ser: ingeniera civil informática.
Anécdota: la cámara que se prendía sola en clases online.

Ingreso al colegio: Primero medio (2019).
Lo(a) conocemos como: Pipe, Pipe Daddy.
Famoso por: chico f1. 
Frase típica: Yeah bro ; por la x.
Regalo útil: una transferencia bancaria.
Lo que nunca se vio: hacer las pruebas sin mirar al de al lado. 
Lo que nunca se supo: nunca se sabrá :D.
Hecho histórico: estar vivo. 
Mayor virtud: aplicado (cuando corresponde).
Lo que quiere ser: millonario, informático.
Anécdota: 2 match en 5 minutos, matador.

Ingreso al colegio: 2019. 

Lo(a) conocemos como: Jo. 

Famoso por: ser tan tranquila que da miedo. 

Frase típica: ay noo!! 

Regalo útil: Una alarma para llegar a la hora a clases. 

Lo que nunca se vio: La jo curada. 

Hecho histórico: Ser partícipe de la fuga 2020. 

Mayor virtud: Buena amiga. 

Lo que quiere ser: Tecnólogo médico. 

Anécdota: Cuando intercambiamos el pantalón y la falda con J Drip 

y le hice un ¨te paseo¨ y el mostro los boxer en medio del patio y 

quedó todo registrado en video por el aizblud.

Ingreso al colegio: 1ro medio 2019.
Lo(a) conocemos como: JaviOls, Javi, Monito.
Famoso por: Ser del Olivar, Ser el capitán de RapaNui, Pegarse el 
show.
 Frase típica: "UHH PENAA","POR LA CARA"
Regalo útil: Una polera del colo, Un celu bueno.
Lo que nunca se vio: Prestando atención en clases, que se quedara 
callado en clases. 
Lo que nunca se supo: Casa Pablo,Sporting 2022.
Hecho histórico: Ser el Capitán de RapaNui, El que la síguela 
consigue.
Mayor virtud: Persistir, Escuchar, Chistoso.
Lo que quiere ser: Kinesiólogo del colo, Jugador del colo. 
Anécdota: Romper una silla a los 3 meses de llegar al colegio.

Constanza Fabiola 
Acosta Jara

Felipe Nicolás 
Astudillo Sepúlveda

Javier Alexander 
Araya Arancibia

Josefa Antonia 
Barría Gallardo 
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Ingreso al colegio: Septiembre de 2021.
Loa) conocemos como: Benji.
Famoso por: Actuar, ser "Guapo", le gustan las mayores.
Regalo útil: Una cita con Dua Lipa.
Lo que nunca se vio: Benji pololeando.
Lo que nunca se supo: ¿Era pelao'?, ¿Se le habrá confesado a la 
Miss…?
Hecho histórico: Caracterizó semi-desnudo a "Rick Grimes" en el 
baile de casas.
Mayor virtud: Simpático, buena onda, sabe escuchar a la gente.
Lo que quiere ser: Actor famoso de Hollywood, piloto de carreras, 
pareja de Dua Lipa.
Anécdota: Participó en una obra de teatro y terminó interpretando 
a Troy Bolton.

Ingreso al colegio: 2019.
Lo(a) conocemos como: Juaco/Ximu.
Famoso por: ser alto capo en mate.
Frase típica: ya hermano/a.
Regalo útil: Un estuche.
Lo que nunca se vio: yo escribiendo bien.
Lo que nunca se supo: Mi ambición por el poder.
Hecho histórico: en 1 dia ganarle a mas de 50 locos seguidos en el 
ping pong/aguantar un partido de quemados solo contra 20.
Mayor virtud: resolver tus problemas.
Lo que quiere ser: Un hombre ejemplar.
Anécdota: en el 2022 ganarle al vicio de carlitos en su propio juego.

Ingreso al colegio: Marzo, 2019.
La conocemos como: majo, majito, majiño, mojito.
Famosa por: ser detoná, hablar fuerte, odiar a medio mundo, ser directa, ser 
linda/honesta/tener pelo largo, su risa, teñirse más de 3 veces, ser 
organizada y ordenada, ser aesthetic.
Frase típica: hermano, (expresiones faciales), DYJCMMDWTF???, "Q lata, lo 
odio, me carga", me duele la espalda/rodilla, tengo sueño, me quiero ir, 
Pumba, ah.
Regalo útil: dinero, un relajante de caballos, inciensos para alinear los 
chakras,shampoo morado, maquillaje, cosas de Hello Kitty, cosas de Japón, 
unos audífonos inalámbricos/un gloss, washitapes, papelería, protos.
Lo que nunca se vio: Majo simpática, con pelo corto, sin lentes, lo q hacia 
verdaderamente en clases online.
Lo que nunca se supo: 
Hecho histórico: la caída en basket, cuando le cayó un pelotazo en basket, 
llevar comida como para 1 mes el día del museo de anatomía, no quedarse 
callada y decir todo.
Mayor virtud:  buena amiga, buena pa todo, muy inteligente, sus ganas de 
vivir, honestidad, simpática, wena pa encarar y ser la mejor amiga q van a 
conocer en su vida, buena dando consejos, honrada, risa contagiosa, buena 
para escuchar, amable, eris comprensiva y apañadora, puntual, eres atenta y 
mgta tu madurez al pensar y tu inteligencia c: .
Lo que quiere ser: millonaria, mantenida, diseñadora, arquitecta, streamer.
Anécdotas: Cuando nos comimos el sobre de la humedad de Los Mochis, 
cuando estuvo todo un almuerzo riéndose y pelando a una vieja d la micro, 
cuando te quedaste dormida en la clase y se te prendió la cámara y te saliste 
de vergüenza pero nadie lo vio.

 Ingreso al colegio: 8vo básico (año 2018).
Lo(a) conocemos como: Toto y Alonsocum.
Famoso por: Ser fan de One Piece, jugar en rapa y por ser el 
hermano de la Anais.
Frase típica: “cacha esa promesa”.
Regalo útil: Un espejo, una pelota, zapatos de fútbol y unos 
calcetines.
Lo que nunca se vio: Alonso con polola y ganando puntos para 
Manchester.
Lo que nunca se supo: Uso los mismos calcetines todo el año y le 
gusto una pura persona de la gen.
Hecho histórico: Bailar the walking dead version bad bunny en el 
pregón y bailar rapa nui.
Mayor virtud: Cara de Italiano, simpatía, amabilidad y chistoso.
Lo que quiere ser: Oficial de la Marina.
Anécdota: Dormir con el abuelo de la Iva y cuando se curó en la casa 
del Martin.

 Benjamín Ignacio 
Cortés San Martín

Joaquín 
De La Fuente

Alonso Martín 
Cubillos Villouta

María José 
Díaz Bouffanais
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Ingreso al colegio: primero medio, 2019.
Lo(a) conocemos como: Marti, Titina, Titi.
Famoso por: ser prefect, ser fan de la clase de la Miss Marce
Frase típica: “ay mira un perrito”, “que hace frío”, “quiero un 
pancito/tecito”, “me voy a poner a llorar”.
Regalo útil: un micrófono pq habla bajito, binoculares o vista 
nueva, libro de psicología, chocolate.
Lo que nunca se vio: la marti hablando fuerte, ganando puntos 
para el Manchester. 
Lo que nunca se supo: se hacía la enferma para no hacer efi.
Hecho histórico: en primero medio cuando fue a buscar una pelota 
de voley y se raspó las manos, así que se fue a echar agua y cuando 
volvió la rocío se había esguinzado el pulgar. 
Mayor virtud: ser buena compañera y amiga, ser cariñosa, amable y 
saber escuchar. 
Lo que quiere ser: psicóloga o profe de historia.
Anécdota: terminó con crisis después del primer ensayo de mate.

Ingreso al colegio: 2016.
Lo(a) conocemos como: Huaso, tata, Pancho, panchulo.
Famoso por: dibujar, huaso, ser de la U.
Frase típica: ohhh que es lindo el sur, profe podemos salir 5 minutos 
antes para salir a calentar el almuerzo?
Regalo útil: Polera de la U.
Lo que nunca se vio: callado.
Lo que nunca se supo: porque nunca se callaba.
Hecho histórico: la subida al escenario en el día del alumno.
Mayor virtud: alegre, buen amigo.
Lo que quiere ser: diseñador, millonario.
Anécdota: Todo lo que ocurrió en la pandemia queda en anécdota, 
desde errores de profesores hasta compartir de forma online.

 Ingreso al colegio: 2019.
Lo(a) conocemos como: Pasita / Pasota. 
Famoso por: Ser comunista y ser linda lol. 
Frase típica: Por la chita / que hace frío. 
Regalo útil: Delineador, técito y aros. 
Lo que nunca se vio: A la pasita despierta. 
Lo que nunca se supo: Se sabe todo, hace oversharing 
constantemente. 
Hecho histórico: Cuando se le dislocó la rodilla en efi y se la 
acomodó sola. 
Mayor virtud: Cariñosa, chistosa y apañadora :p 
Lo que quiere ser: Parvularia pero también quiere animar una 
película algún día!!!
Anécdota: La depresiva charla de licenciatura en artes y cuando se 
raspó la rodilla corriendo de unos profesores. 

Ingreso al colegio: Septiembre 2018.
Lo(a) conocemos como: Yan Guerreo.
Famoso por: Ganar la Cross Country.
Frase típica: “ooo hermano cállate un rato”.
Regalo útil: Transferencias bancarias. 
Lo que nunca se vio: El ian enojándose con alguien. 
Lo que nunca se supo: Si el Felipe carreaba al Ian o el Ian carreaba 
al Felipe.
Hecho histórico: Romper el récord del Aconcagua.
Mayor virtud: Perseverante y prudente. 
Lo que quiere ser: Ingeniero Civil Informático, Fotógrafo y ser feliz
Anécdota: Haber bailado a finales de 3° medio Rock and Roll y Pop.

 Martina Isidora 
González Ortíz

Joaquín 
De La Fuente

Ian Misael 
Guerrero Valenzuela 

Paz Alejandra Ignacia 
Henríquez Malebran
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Ingreso al colegio: 2019, 1ero Medio.
Lo(a) conocemos como: Tin,chico radio,Titin,regalón del profe.
Famoso por: Ser de la radio o animador, dar respuestas en las 
pruebas.
Frase típica: ¿Qué sale el finde?, "Recuerden el uso y cambio de 
mascarilla", "ohhh, se pasó muy bien el finde, hay que repetirlo".
Regalo útil: Bozal. 
Lo que nunca se vio: que se quede callado en clases, no reclame 
por una nota, saque el Carpe Diem.
Lo que nunca se supo: A la primera semana de llegar al colegio 
queme con amigues cosas de una sala y a veces en la radio me ponía 
a hacer trabajos pendientes.
Hecho histórico: Ser animador del colegio para una aplicación. 
Mayor virtud: Amabilidad, responsable, energético e inteligente. 
Lo que quiere ser: Doctor, tecnólogo médico y una buena persona 
con grandes aspiraciones. 
Anécdota: Crear el equipo "Rapa Nui" con amigos y poder disfrutar 
de ello, Representar al colegio con la aplicación de la radio y al ser 
animador tener que improvisar de principio a fin.

Ingreso al colegio: 2019.
Lo(a) conocemos como:  Jo, Jose, Pepa.
Famoso por: antes muerta que sencilla, prefiere llegar tarde al 
colegio en vez de ir al colegio sin las cejas hechas, andar con puros 
pasteles, ser peleadora.
Frase típica: “... cachaste esto?” “ay la ...” “callate”. 
Regalo útil: Brillitos, espejo, maquillaje, reloj para llegar a la hora, 
plata y un pote que no se de vuelta.
Lo que nunca se vio: una josefa sin pretendientes, llegar con cara de 
poto al colegio, conectarse a las clases online. 
Lo que nunca se supo: Eso no se dice.
Hecho histórico: 18 de septiembre del 2022.
Mayor virtud: buena compañera, muy sincera, te apoya siempre, te 
escucha, buena para sacar conversa, empática y generosa. 
Lo que quiere ser:  Millonaria. 
Anécdota: se le da vuelta la comida del almuerzo dentro de la 
mochila. 
 

Ingreso al colegio:2019. 
Lo(a) conocemos como: El Mahan.
Famoso por: hincha radical de la U. 
 Frase típica: Nah que hacerle. 
Regalo útil: un polar(siempre pasa frio).
Lo que nunca se vio: ser feliz en matemáticas. 
Lo que nunca se supo:  rayar las paredes del comedor.
Hecho histórico: ganarse el odio del Bristol.
Mayor virtud: tener la mea voluntad.
Lo que quiere ser: historiador.
Anécdota: cuando dibujamos toda una pizarra con personajes de la 
infancia.

Ingreso al colegio: 2019.
Lo(a) conocemos como: valesota.
Famoso por: llegar tarde.
Frase típica: si ok entiendo.
Regalo útil: melatonina.
Lo que nunca se vio: comiendo comida casera.
Lo que nunca se supo: era muy secreto.
Hecho histórico: cuando llegó temprano.
Mayor virtud: chistosa, sincera.
Lo que quiere ser: millonaria.
Anécdota: una vez en primero medio se cayó y anduvo medio año 
con el buzo roto.

Martín Ignacio 
Jara Sievers 

Josefa Valentina 
López Delgado

 Valentina Paz 
Leiva Tapia

Alberto Alonso 
Mahan Varas
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Ingreso al colegio: séptimo básico.
La conocemos como: floo, flosita.
Famosa por: su risa.
Frase típica: los voy a matar. 
Regalo útil: un café del Dunkin.
Lo que nunca se vio: una flo participando.
Lo que nunca se supo: porque me cambie de curso.
Mayor virtud: dormir en todas las clases.
Lo que quiere ser: PDI o química farmacéutica.

Ingreso al colegio: Año 2019 
Lo(a) conocemos como: El Chico, Jota Drip , Jotita , Jm
Famoso por: Cantar y componer música, Calistenia, Prender los 
carretes o cualquier situación en decadencia.
Frase típica: “¿Qué pasa mi hermano? ¿Como estamos?” “Creen que 
la cosa está tira?’”,” tírala como si fuera chiste”, “Brígido 
Hermano” “y así con la…”
Regalo útil: Una tía del furgón; para llegar tempranito 
Lo que nunca se vio: Nunca pudieron ver al Jota rescatando las 
pelotas de los lugares más recónditos.
Lo que nunca se supo: Como quedó mi espalda realmente después 
de la caída en el show
Hecho histórico: Un día de eventos , logramos cantarles al público 
del Aconcagua junto a Aiz Blud ,resultando de una manera 
totalmente épica , Yo aproximándome por los aires hacia mi público 
querido , todo hubiese resultado excelente si daba un paso menos 
en la tarima; cayéndome velozmente sobre nuestro público y 
rebotando con el suelo; siendo el público un amor tomándome y 
devolviéndome a la tarima como un ganador ! “Un hecho histórico 
de no olvidar” …
Mayor virtud: Compañerismo, Positivismo, Eficacia solucionando 
problemas de cualquier calibre.
Lo que quiere ser: Un Artista reconocido por el amor y constancia 
de seguir los sueños propios.
Anécdota: Ir al baño con las manos con merken cuando comí 
lentejas, una pésima idea.

Ingreso al colegio: 2019
Lo(a) conocemos como: vero, verito, vivi
Famoso por: La radio, ocupar boinas todo 2019, Ser la mujer 
orquesta. 
 Frase típica: "Si tuviera una pmoneda por cada vez que ___" / Los 
amigos son como billetes falsos
Regalo útil: Cuerdas de guitarra, una mica nueva, anillos. 
Lo que nunca se vio: Llegando a la hora
Lo que nunca se supo: No pesco nunca los pedidos de la radio, qué 
paso en la UNAB
Hecho histórico: Cobrar plata por tocar la medolica en el patio.
Mayor virtud: ser una gran amiga, creativa, divertidisima, hairless.
Lo que quiere ser:Una MILF.
Anécdota: vendía mani japones para comprar más mani japones, 
hizo un cotte de pelo en el baño, le cortaron la chasquilla en el 
patio.

Ingreso al colegio: 1°medio 2019.
Lo(a) conocemos como: Sparlak.
Famoso por: La play mi nombre de jugador. 
 Frase típica: me chupa un huevo. 
Regalo útil: un saco de boxeo. 
Lo que nunca se vio: mi verdadero yo.
Lo que nunca se supo: la vez que casi rompo una compu. 
Hecho histórico: ser arquero con la cara. 
Mayor virtud: un capo en mate y el dibujo. 
Lo que quiere ser: ingeniero civil en minitas. 
Anécdota: ganarle al juako en ping pong. 

Florencia Andrea 
Martínez Arce

Joaquín Ignacio 
Mora Donoso

Luciano Alberto de Jesús 
Merino Ly

 Verónica Ester 
Morales Barna
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Ingreso al colegio: 2019.
Lo(a) conocemos como:  Soffi.
Famosa por: Ser buena en matemática, tener un humor silencioso, 
ser un imán de pelotas y dibujar ovejas por doquier. 
Frase típica :no, ya no quiero.
Regalo útil: Unas vacaciones y un nuevo par de pulmones. 
Lo que nunca se vio: Hacer la zimarra ni pelear con alguien.
Lo que nunca se supo: Aunque parezca que tomo atención, me 
distraigo muy facil.
Hecho histórico: Ser una de los seleccionados para una beca del 
colegio para dar una prueba de inglés.
Mayor virtud: Empatía y sinceridad.
Lo que quiere ser: Geologa y alguien feliz 
Anécdota: Huí de un guardia con el uniforme del colegio.

Ingreso al colegio: 1ro Medio 2019
Lo(a) conocemos como: Dani, Dano
Famoso por: tener muchos tatuajes, ir al gimnasio, 
 Frase típica:“no puedo, tengo gym” “Teni comida?”
Regalo útil: suplementos deportivos, 
Lo que nunca se vio: yo comiendo carne
Lo que nunca se supo: 
Hecho histórico: me prendí fuego en matemáticas 
Mayor virtud: perseverancia, disciplina y lealtad
Lo que quiere ser: nutricionista 

Ingreso al colegio: 2019. 
Lo(a) conocemos como: Vichito. 
Famoso por: ser cinéfilo. 
Frase típica: vamos Rapa. 
Regalo útil: una invitación a los Oscars. 
Lo que nunca se vio: un Vicente enojado. 
Lo que nunca se supo: soy un santo.
Hecho histórico: Baile del Rapa. 
Mayor virtud: Ser buen amigo/saber escuchar y aconsejar. 
Lo que quiere ser: Batman, PDI, director o productor de cine. 
Anécdota: Queri que vuele?.

Ingreso al colegio: 1ro medio
Lo(a) conocemos como: peredo, peredito, peresex, el culo de 
américa
Famoso por: tener “glúteos” grandes, por ser jugador del rapa, 
hacer el paso de rauw, ir al gym.
 Frase típica: cálmate, vamooosssshhhhh.
Regalo útil: algún suplemento deportivo, algo relacionado con colo 
colo, o con gustavo cerati. 
Lo que nunca se vio: él sin apoyar al colo, él despierto en historia, 
él muy enojado, él sin ir al gym.
Lo que nunca se supo: si se inyecta algo, si de verdad trabaja 
glúteos o son naturales. 
Hecho histórico: bailar cueca por manchester, hacer el paso de 
rauw.
Mayor virtud: buena onda, buen compañero, inteligente, 
deportista, su derecha educada, su autenticidad, simpatico, 
amoroso.
Lo que quiere ser: ingeniero civil informático, aunque también 
quiere ser deportista de alto rendimiento.
Anécdota: cuando bailó cueca.

Soffia Isidora Adelina 
Muñoz Donoso

Daniel Jesús 
Palacios Mancilla

 Vicente Alexis 
Muñoz Padilla

Benjamín Cristóbal 
Peredo Durán
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Ingreso al colegio: año 2019
Lo(a) conocemos como: Faer, Fersita, Poblete, Fer
Famoso por: Ser la presidenta, Ser icon, ser sugar mommy
Frase típica: ¿teni luca en efectivo?, pagame la pelota, que 
autóctono 
Regalo útil: efectivo, una pelota, cosas de marvel
Lo que nunca se vio: haciendo la cimarra
Lo que nunca se supo: al final se supo todo
Hecho histórico: sacar 2do lugar en la cross country 
Mayor virtud: Simpatía, buena onda, lealtad, perseverancia 
Lo que quiere ser: famosa 
Anécdota: cuando se pitiaron la pelota, cuando rechazó a un tipo 
que la invitó a bailar en la disco, "es de Iquique”.

Ingreso al colegio: 2019 (Primero medio).
Lo(a) conocemos como: Rulitos, Dinosauria, Xio. 
Famoso por: Ser del norte, sus rulitos y fan de la astrología. 
 Frase típica: “No me chispi los dedos”, “¿pueden callarse?”,“tengo 
cahuín”, ”no se, soy humanista” “txaaa”.
Regalo útil: Biografía de Boric, un reloj para llegar a la hora, 
discografía entera de Lana del Rey. 
Lo que nunca se vio: Un azul en matemática, callada en clases, en 
una relación sana. 
Lo que nunca se supo: Que ayudaba al Pancho en matemática 
siendo que le iba peor. 
Hecho histórico: Fondas 2022. 
Mayor virtud: Honesta, directa, responsable, buena amiga y 
organizada. 
Lo que quiere ser: Ni ella sabe, pero feliz. 
Anécdota: Enrolló al profe Pablo Soto con papel higiénico como si 
fuera momia (+Pancho). 

Ingreso al colegio: 1ro medio.
Lo(a) conocemos como: fer-feñita-wachita-Ferni-feña.
Famoso por: ser buena en historia-loca-tomar tequila-enojona- 
llorona- motivada-carrete hallowen- la qué hace los carretes más 
moti- ser la mamá del grupo- tener corazón de awela-dormirse 
temprano -cantar bonito.
Frase típica: hermano-uyyy la señora- uyy qué bonitaaaa-ash- pa la 
foxy munixsi.
Regalo útil: una manta - un termo-un libro-
Lo que nunca se vio: qué se cortó él pelo en pandemia y se dejó la 
pura foxy - qué se despierte tarde - qué llegará temprano a jefatura- 
qué no comiera en clases- qué no se riera en diferenciado.
Lo que nunca se supo: qué tenía un ap en él curso desde 1ro medio-
Hecho histórico: carrete jawolin.
Mayor virtud: esforzada-buena persona-cariñosa-qué es la Fer.
Lo que quiere ser: abogada de primera opción -sueñito frustrado 
ser cheerleader- cantante-oe so en su momento ser doctora.
Anécdota: en él día del alumno se subió al escenario a pegarse él 
show- en 3ro medio se cayó en cámara lenta por las escaleras y 
quedó toda moreteada.

Ingreso al colegio:2019.
Lo(a) conocemos como: camilin.
Famoso por: tener pinta de pastero.
Frase típica: queeeee.
Regalo útil: Un despertador.
Lo que nunca se vio: estar despierto en clase.
Lo que nunca se supo: le gustaba……
Hecho histórico: llegar temprano.
Mayor virtud: tener la mochila llena de comida. 
Lo que quiere ser: psicólogo. 

Fernanda Catalina 
Poblete Roa 

Rocío Antonia 
Reyes Opazo

Fernanda Sofía 
Ramírez Marambio

Camilo Ignacio 
Riquelme Pimentel
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Ingreso al colegio: 2019 en primero medio.
Lo(a) conocemos como: felicia, feliciano, cafe café, matijabier.
Famoso por: dormir en todas las clases y ser arquero del rapa.
 Frase típica: claaaro, diablo.
Regalo útil: más horas para dormir, aros y un meet and greet con 
kanye west 
Lo que nunca se vio: despierto en las clases de historia. 
Lo que nunca se supo: cuando dormí con el abuelo de la Ivannia, la 
junta en la casa del Pablo después de vacaciones de invierno, casa 
farfan…
Hecho histórico: cuando la miss Marcela me reto y cuando pelee 
con el Hevia.  
Mayor virtud: ser bueno escuchando, ser amoroso, ser buen amigo, 
ser chistoso.
Lo que quiere ser: Geografo, psicologo, millonario, hijo de kanye 
west. 
Anécdota: cuando rompimos una silla en primero medio.

Ingreso al colegio: 2019.
Lo(a) conocemos como: anto, antito.
Famoso por: ser bajo perfil.
 Frase típica: mari…na, quiero ir al baño, me duele la guata. 
Regalo útil: una bacinica, baño portátil.
Lo que nunca se vio: anto sin chasquilla.
Lo que nunca se supo: si es que hizo la cimarra.
Hecho histórico: cuando se escapó de la casa para ir a una marcha.
Mayor virtud: simpatía, humor, amabilidad.
Lo que quiere ser: millonaria. 
Anécdota: cuando llovió y por intentar esconderse detrás de una 
compañera la micro la mojó. 

Ingreso al colegio: 2019.
Lo(a) conocemos como: Lito, Pablito, Presi.
Famoso por: Ser el mejor jugando a la pelota, jugar en rapanuifc 
y ser presidente del rapanuifc.
 Frase típica: Hermano chico.
Regalo útil: Una cuchara para comer porque siempre pide.
Lo que nunca se vio: Pablo sin un pan.
Lo que nunca se supo:  la junta en mi casa en vacaciones de 
invierno. 
Hecho histórico: Romper la silla en 1ro medio.
Mayor virtud: Ser buen amigo, compañero y buena onda.
Lo que quiere ser: Futbolista o arquitecto, presidente.
Anécdota: casa cami 2019.

Matías Javier 
Ruíz Bustos

Antonia Ignacia
Sánchez Mantes

Pablo  Ignacio
Vera González

Ingreso al colegio: 1ro medio 2019.
Lo(a) conocemos como: Limache.
Famoso por: mal portado. 
 Frase típica:  Vo noma.
Regalo útil: Reloj.
Lo que nunca se vio: llevarse las espátulas de la sala del biología. 
Lo que nunca se supo: que yo tiré la palta.
Hecho histórico: Cuando el colegio me tiro a la policía. 
Mayor virtud: perseverante y positivo.
Lo que quiere ser: un titulado y ser un inversionista. 
Anécdota: cuando me tocó bailar con mi profe favorito. 

Cristóbal Antonio
Verdejo Gutiérrez 
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Ingreso al colegio: 2019. 
Lo conocemos como: basti, bvsttian, swiftie.
Famoso por: ser motopapi, buffets en clase, atrasado, conseguirse las 
pruebas.
Frase típica: “aa te cachai”, “no estudie nada”, “almorcemos?” “tengo 
cahuin”.
Regalo útil: CDs, comida, plata, un gloss.
lo que nunca se vió: llegando temprano, haciendo una prueba a conciencia, 
almorzando a la hora.
lo que nunca se supo: como salvó el semestre.
Hecho histórico: cookie monster en una fiesta, escaparse con la prueba al 
recreo para terminarla.
Mayor virtud: hacer reir hasta llorar, positivo amoroso y apañar a todo.
lo que quiere ser: un psicólogo swiftie en NY.
Anécdota: cuando se le puso una voz de robot en el compu y leyó todo un 
texto en lenguaje.

Bastián Alejandro
Villarroel Saavedra
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Ms macarena villarroel soto

Oxford
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Mi muy queridísimo 4º Oxford:
Nos conocimos en medio de la pandemia y la virtualidad y este año por fin pudimos estar juntos en 
nuestra sala. En un abrir y cerrar de ojos estos 3 años pasaron volando, dejando risas y maravillosos 
recuerdos de este viaje que está llegando a su fin. Hemos recorrido este trayecto lleno de sorpresas 
e imprevistos, siempre adaptándonos y aprendiendo a querernos (a través de la pantalla y luego en 
la presencialidad). 
Gracias chiquillos y chiquillas por la travesía, por soñar en grande, por lo abrazos y las risas, incluso 
por los reclamos, y mil gracias por mostrar día a día la calidez humana que los caracterizará 
siempre.

¡Los quiero mucho!
Ms. Macarena

Fila 1 (sentados): Pya Abarca Irarrázabal, Javiera Inostroza Leiva, Francisca Valdés San Martín, Sofía Yáñez Torreblanca, 

Fernanda Rojas Herrera, Isabella Ibaceta Núñez, Martina Jarpa Peña, Valentina Lacazette Smith, Sofía Figueroa González, 

Catalina Concha Navarro.

Fila 2 (de pie):Javiera Constreras Velásquez, Javiera Pérez Salinas, Fernanda Carvajal Neder, Javiera Rojas Pizarro, 

Sophia Julio Zanetta, Fernanda Hernández Durán, Josefa Armijo Aguirre, Fabiana Suárez Gamero, Fernanda Rojas Araya, 

Sofía Godoy Velásquez.

Fila 3 (de pie): Joaquín Aedo Poblete, Javier Ahumada Urra, José Castro Leiva, Joaquín Fernández Carvajal, Pedro Moraga Toro, 

Diego Brito Rojas, Diego Zapata Morales, Miguel Zapata Morales.

Fila 4 (de pie): Martín Salas Gallardo, Leandro Vilches Valdebenito, Martín Salas Quiroz, Benjamín Concha Navarro.

Profesor(a) Jefe: Macarena Villarroel Soto.
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Ingreso al colegio: 2022.
Lo(a) conocemos  como: Paia.
Famosa por: Comer todo el día.
Frase típica: “Tengo hambre”, “No veo”. 
Regalo útil:  Plata y zapatillas.
Lo que nunca se vio: Que no tuviera hambre, que estuviera 
enojada.
Lo que nunca se supo: Si la Valentina era su novia o no.
Hecho histórico: Pidió cambiarse del London al Oxford después de 
la primera hora, del primer día de clases (día de inducción).
Mayor virtud: Corazón de abuelita.
Lo que quiere ser: Veterinaria. 
Anécdota: Repetir e insistir en todo momento que se llama “PYA” 
no Pía >:(

Ingreso al colegio: 2022
Lo(a) conocemos como: Javiercito, Javito, el modelo, picaflor un, 
fotogénico, él sin insta, hermoso, mi rey, mi distinguido, florerito, 
señor misterio, el difícil, el ojitos claros, JIP. 
Famoso por: Su egocéntrica presencia, caminar como modelo, 
tener mucha personalidad, nunca faltar,  ser muy coqueto, ser 
figura, vestirse bien, tener un lenguaje muy rimbombante, 
misterioso y sembrar dudas.
Frase típica: “Voy al baño”, “yo te lo pago”, “¿cómo tengo el 
pelo?”, "¿Cuanto te falta?", “Para Hoy…”
Regalo útil: Una biblia, reloj, carcasa para el celu, rosarios, un 
espejo, polerones. 
Lo que nunca se vio: Su lado emotivo.
Lo que nunca se supo: Absolutamente todo de él, su Instagram. 
Hecho histórico: Ayudar a sus amigas<3.
Mayor virtud: Farándula, bendecir, tener una buena salud mental, 
ser respetuoso, muy caballero, dar buenos consejos, adaptarse a las 
adversidades, aceptar opiniones, escuchar, trabajar bien bajo 
presión y robar miradas. 
Lo que quiere ser: ayudar en lo que más se pueda a las personas. 
Anécdota: Nos juntamos un día a realizar un trabajo y le pedimos a 
esta gran persona venir como más arreglado formal por decirlo de 
una manera, terminó llegando de gala a grabar un video que ni 
siquiera usamos :).

Ingreso al colegio: 2020
Lo(a) conocemos como: Jojo, Jo, Triple7, Amiga!
Famosa por: Vestirse bkn, odiar a Lancaster sin motivo alguno. 
Frase típica: ¿Me odiai?  Malaya, el diablo, “El que tiene hambre, en 
pan piensa”.
Regalo útil: Unas zapatillas (las Nike tn x si alguien se avispa) 
nuevas, una northface, un mono tití. 
Lo que nunca se vio: Llegando a la hora.
Lo que nunca se supo:  Por qué venía desde Quintero.
Hecho histórico: Gosthear al colegio en 2º medio. 
Mayor virtud: Sus dibujos, los capibaras. Es buena en historia.
Lo que quiere ser: Azafata. Feliz :) Profe de historia.
Anécdota: A fin de año jugamos fútbol en EFI y la Jo atrapó todos los 
goles con su wata. Es muy pro, la amamos. Best arquera!

Ingreso al colegio: 2021.
Lo(a) conocemos como: El Joaquinazo, Yokiness, Joaco, Joaquito, 
Bro.
Famoso por: Saber hacer de todo. 
Frase típica: Exacto, “skereeeee”
Regalo útil: Un yate, libros, una PS5, un gimnasio privado, un ferrari 
y una isla privada de Mr.Beast. 
Lo que nunca se vio: Verlo decir malas palabras o pelear.
Lo que nunca se supo: Que en realidad él es un mito del Aconcagua.
Hecho histórico: Ganó el campeonato de Volley sin derramar una 
gota de sudor (tremendo pro).
Mayor virtud: Baila exquisito, leer en clase sin que lo pillen. Ser 
buen confidente. 
Lo que quiere ser: Power Ranger Azul,  feliz y que lo quieran<3.
Anécdota:  Interrumpió, por accidente, una clase de la Miss Marcela 
(rip).

Pya Valentina 
Abarca Irarrázabal

Javier Ignacio 
Ahumada Urra

Joaquín Ignacio 
Aedo Poblete

Josefa Catalina 
Armijo Aguirre
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Ingreso al colegio:2022 (aunque llegó en  3° Básico y se fue en 
primero medio)
Lo(a) conocemos como: El negro, el Brito, el mamón, Dieguito, 
Negrito.
Famoso por: Ser detonao, sus debates y la forma de comentar.
Frase típica: "en mi defensa.."
Regalo útil: Un disfraz de pollo, un poleron calentito, cactus, mate
Lo que nunca se vio: No debatiendo en clases.
Lo que nunca se supo: cómo aguanto el frío disfrazado de selknam.
Hecho histórico: Disertó sobre la polola en inglés.
Mayor virtud: Argumentar.
Lo que quiere ser: Psicólogo, dominador del mundo.
Anécdota: terminó conociendo a toda la familia de su futura polola 
en un día cuando todavía eran solo amigos.

Ingreso al colegio: 2020
Lo(a) conocemos como: vegano c*****, Jóse, el comunista, josesito.
Famoso por: Ser comunista, abogado del diablo, no soportar a los 
fachos y ser chupamedia de los profes.
Frase típica: Chiquillo, chiquilla, chiquille, “iba a decir algo pero 
me vas a juzgar”
Regalo útil: Libros, El manifiesto comunista, mapas y Plantas. 
Lo que nunca se vio: Sin un puxito y sin crisis vocacionales.
Lo que nunca se supo: Todos los mensajes por ig a la ms. Maca para 
resolver dudas y crisis. 
Hecho histórico: Comió todo el 18 carne siendo veggie.
Mayor virtud: Ser humanista, inteligente y honesto.
Lo que quiere ser: Profe de Historia.
Anécdota: Estaba tan metido en su primera clase de historia en 4to 
medio que se imaginó luchando como parte de los bolcheviques con 
Lenin (estaban pasando la rev. rusa).

Ingreso al colegio: 2022
Lo(a) conocemos como: Concha, Conchita y Conchinha.
Famoso por: Ser el callado de la clase y estar todo el tiempo con su 
celular. 
Frase típica: "A mí me gustan las mujeres po!", La nueva temporada 
de Fortnite…, conchalevale!
Regalo útil: Mangas, una waifu, un texto de la propuesta 
constitucional.
Lo que nunca se vio: Molestando en clases.
Lo que nunca se supo: Que saca los chicles bajo de la mesa y los 
hace bolita por aburrimiento.
Hecho histórico: Nada
Mayor virtud: Jugar videojuegos.
Lo que quiere ser: Ingeniero informático. 
Anécdota: Rompió el trabajo de inglés de la Javi (le sacó una pierna 
al niño de goma eva) y ella lo denunció por abuso infantil.

Ingreso al colegio: 2017
Lo(a) conocemos como: Fersita, Feñita, Fer, Yakenfue, flaca, 
negra, Feñis.
Famosa por: Ser la Yakenfue, ser hater y poner cara de disgusto, ser 
fan del tecito chai.
Frase típica: amiga préstame tus llaves, quiero ir al baño, oo que 
hace frío, ¿un tecito?, ¡qué rabia!, ¿¡qué onda!?, quiero comer 
queso, TENGO QUE ESTUDIAR.
Regalo útil: Un chai latte de Marley Coffee, una espalda y hombros 
nuevos, resistencia para hacer deporte.
Lo que nunca se vio: Sin sus vans, durar más de 1 año pololeando, 
que hiciera todos los ejercicios de Efi, sin pancito.
Lo que nunca se supo: Se cambió de curso y se arrepintió, saltó de 
una banca de 40cm de alto y se esguinzó el pie grado 2, que la miss 
Maiten la pilló "tomando sol" y la llevó a inspectoría a una mini 
charla, que estaba enamorada de un profe.
Hecho histórico: Fue presidenta de curso 2 años y medio seguidos, 
luchó hasta el final para ser prefect.
Mayor virtud: Liderazgo, apañadora, buena escucha, solidaria,  
buena amiga, inteligente, aplicada, decidida.

Diego Ignacio 
Brito Rojas

José Miguel 
Castro Leiva

Fernanda Maryan 
Carvajal Neder

Benjamín Alejandro 
Concha Navarro
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Ingreso al colegio: 2022.
Lo(a) conocemos como: La mamasita, poto, pichonsita, Cata, 
Catita y minion.
Famosa por: Siempre usar pins y ser la futura psicóloga del grupo.
Frase típica: O no, amiga. Es una red flag, *levanta el puño*. 
Regalo útil: Pins, cosas de marvel, takis fuego, lentes bacanes, aros 
aesthetic, y un spray rojo. 
Lo que nunca se vio: Su lado hot.
Lo que nunca se supo: Cuando se daba besos con sus vecinas en sus 
piezas.
Hecho histórico: Construir una réplica realista de la tumba de 
Martín Busca.
Mayor virtud: Dar consejos.
Lo que quiere ser: Psicóloga y defensora de la comunidad LGBTQ+
Anécdota: Escribió un trabajo sobre qué era mejor, coca-cola o 
pepsi y se tiñó un mechón de pelo luego de ver Red.

Ingreso al colegio: 2020
Lo(a) conocemos como: Shine. La que baila. La rikitilla
Famosa por: Ser la Power Peralta. Ser asaltacunas. Ser la más linda 
del grupo y robarse las miradas y corazones.
Frase típica: “Rikitillooo” “no puedo tengo que entrenar” 
“amiigaa” “no andi así” “soy una bebé pequeña”.
Regalo útil: Compotas de plátano. Un labial matte. Botellita de 
agua.
Lo que nunca se vio: sin estar feliz en el día. Sin ser tan ella. Sin 
estar un día bailando y sin estar un día saltando de felicidad.
Lo que nunca se supo:  Lo que no se sabe es mejor no saberlo… 
Hecho histórico: Se enganchó a un menorcito de segundo medio 
siendo cuartina. Que siempre los menores del colegio se fijan en 
ella.
Mayor virtud: Ser la mejor personita del mundo, ser muy esforzada 
en lo que se propone, alegrar los días, hacer reír a los demás, ser 
hermosa por dentro y por fuera, sus abrazos son sanadores y ella es 
como un hogar<3
Lo que quiere ser: Profesora, intérprete y coreógrafa de danza, 
bailarina de brytiago.

Ingreso al colegio: 2020
Lo(a) conocemos como: Topy, minion, crescencio, pulga, viejita 
chikita con voz de pito, la mamá, blanquita de mi corazón y el mati
Famosa por: Ser una mini detonada y ser una bomba atómica de 
locura.
Frase típica: "Amiga nooo", "oe respeta", "no puedo Marta" y "¿y mi 
celu?".
Regalo útil: Lápices o cualquier cosa de dibujo en general, 
comida(ya que pasa hambre), sus papitas diablo, un antialergico, 
takis fuego, peluches, labiales y pelucas facheras.
Lo que nunca se vio: que pase un día sin alergias.
Lo que nunca se supo: nada, porque es un libro abierto, se sabe 
todo.
Hecho histórico: bailo caporal con un pie esguinzado.
Mayor virtud: ser la mamá luchona del grupo, ser la más apañadora 
y transmitir alegría con su risa.
Lo que quiere ser: una dictadora y gobernadora del mundo.
Anécdota: le pidieron pololeo con un ppt en inglés, se noqueo 2 
veces ella sola y se tiñó un mechón de pelo luego de ver Red. 

Ingreso al colegio: 2020
Lo(a) conocemos como: Joaco, Joaquito, Fernández, Yioako
Famoso por: Capear clase y ser hater
Frase típica: Ehh… no sé! ahh… no cacho!, la mea vola, taa bien si'
Regalo útil: Un pc
Lo que nunca se vio: una polola
Lo que nunca se supo: Lo que pasó en el cerro.
Hecho histórico: Saltar la reja del colegio para rescatar una pelota 
y ser pillado por las cámaras y la miss Maiten.
Mayor virtud: Te apaña en todo, bueno escuchando.
Lo que quiere ser: Ingeniero o algo así.
Anécdota: Cuando en la foto de curso le pegó a la Fer Carvajal un 
combo sin querer.

Catalina Emilia 
Concha Navarro

Sofía Isidora Andrea 
Figueroa González

Joaquín Alonso 
Fernández Carvajal

Sofía Monserrat 
Godoy Velásquez
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Ingreso al colegio: 2020.
Lo(a) conocemos como: Fefe, fer, fersita.
Famosa por: Siempre traer tecito al colegio, delinearse los labios 
en clase y salir impune, ser la mejor jugadora de Pokémon united<3
Frase típica: De locoz, waxita, waxito, cute.
Regalo útil: Entradas para Ariana Grande, unas galletas de bon 
o'bon, un litro de tecito, un eevee.
Lo que nunca se vio: Despierta en inglés.
Lo que nunca se supo: la mitad de la ropa que llevaba al colegio la 
sacó de la ropa perdida.
Hecho histórico: Se cayó al río y de alguna manera sobrevivió.
Mayor virtud: Muy preciosa, hermosa, amorosa, empática.
Lo que quiere ser: Psicóloga.
Anécdota: Cuando fue a la UNAB se le quedó la mochila en el 4to 
piso y se dio cuenta ya se estaba yendo a la casa. 

Ingreso al colegio: 2020.
Lo(a) conocemos como: Javi, javigrr, Javierita.
Famosa por: Sus pinky orejeras, colocolina iconic, líder del culto 
kodt, ser pesada en los ensayos.
Frase típica: “chisme, chisme” “mmm?” “Quiero una coca-
cola””calmate Matilda” “FRANCISCAA”.
Regalo útil: Lana, crochet, trabitas, coca-cola, merch de Kendrick 
Lamar.
Lo que nunca se vio: tomando o en un carrete.
Lo que nunca se supo: si superó a su ex.
Hecho histórico: se comió un mentolatum cuando tenía 5 años.
Mayor virtud: Ser cute, inteligente, simpática, tenerle paciencia a 
la Fran. 
Lo que quiere ser: Bióloga marina, Anna Wintour.
Anécdota:  le brotó una hernia porque se cayó jugando voley en la 
playa. Se cayó de una micro la segunda semana de clases.

Ingreso al colegio: 2020.
Lo(a) conocemos como: Marti , Jarpa, Martinita, señorita Jarpa. 
Famosa por: Mirar feo a todo el mundo, ser hater y demasiado 
directa. 
Frase típica: “LINDO LINDO” , “YAYAAAA “ “la micrito”, basta, 
exótico, brutal, RIKITILLOOO.
Regalo útil: Un pancito. Un coyac , DULCES , chicles. 
Lo que nunca se vio: Llegando a la hora, sin su shine. Un viernes 
viniendo al colegio. Haciendo educación física . Sin chicles en la 
mochila.
Lo que nunca se supo: Por qué iba tanto a asomarse a la sala del 1º 
medio Oxford.
Hecho histórico: Fiesta costumbrista 2022.
Mayor virtud: Hacer reír a las personas, apañar en todo. 
Lo que quiere ser: doctora, tecnóloga médica
Anécdota: “2do medio 2022 y su gemela”.

     

Ingreso al colegio: 2020 (2013 hasta 2018)
Lo(a) conocemos como: Ibaceta, Isita bb, Isa smoke, gymrat, Isa-
Bella.
Famosa por: Ser ex faralita de mall; ser una humanista disfrazada 
de científica; ser fan de Hello Kitty; la única prefect que no renunció 
al cargo.
Frase típica: "AMIGA SISOYY" "que kawaii" "SON PATUUUAA" 
"BRUTAL" “locura” “me lo merezco po´”
Regalo útil: Cualquier cosa de Hello Kitty, implementos para 
entrenar rosados, huevos revueltos.
Lo que nunca se vio: Que se sacara un rojo.
Lo que nunca se supo: Qué fue de ella cuando se fue a Copiapó. 
Cómo es que quedaba llena de goma después de una prueba de 
matemáticas.
Hecho histórico: Llevaba dos días de vuelta en el colegio y se fugó.
Mayor virtud: Tiene mucho liderazgo, además de ser siempre 
dedicada poniéndole esfuerzo a todo lo que se propone.
Lo que quiere ser: Doctora.
Anécdota: Se puso a llorar (de tristeza) porque se sacó un 6.5 en 
química.

Fernanda Paz 
Hernández Durán

Javiera 
Inostroza Leiva

Isabella Belén 
Ibaceta Nuñez

Martina Celeste 
Jarpa Peña
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Ingreso al colegio:2022
Lo(a) conocemos como: Kitty, Sophi, la chica streamer
Famosa  por: Ser la loca streamer.
Frase típica: uwu, f, A, B, quequitos,¿Quién tiene comida?, tengo 
sueño.
Regalo útil: Comida, un pc gamer, maquillaje.
Lo que nunca se vio: Con un rojo en mates
Lo que nunca se supo: Que repitió 4to medio, y como repitió. 
Hecho histórico: Consiguió que medio colegio le comprara 
quequitos de limón o chocolate.
Mayor virtud: Cantar, jugar sus juegos ratas y cocinar uwu
Lo que quiere ser: Ser mantenida (Sugar babby), streamer
Anécdota: Mientras no estaba atenta, propuso que el ensayo Paes 
electivo que ella quería realizar era el de  Música.

Ingreso al colegio: 2021
Lo(a) conocemos como: Pedro, Alfonso, Pedrito, Pedro el 
escamoso, Piter.
Famoso por: Jugar basket, comer en clases mandarinas y dejar la 
sala pasada.
Frase típica: Malayaa, ya.. ¿Y? Oe teni comía. 
Regalo útil: Un balón de básquet, un audífono que no hable en chino 
cuando lo prendas. 
Lo que nunca se vio: Estar sin su teléfono, estar sin un balón , con 
batería en el teléfono, escuchando música wena.
Lo que nunca se supo: Las salidas al baño.
Hecho histórico: el MVP de básquet 
Mayor virtud: Su comprensión, bueno escuchando. 
Lo que quiere ser: Vedetto, feliz, bombero, ingeniero.

Ingreso al colegio: 2012

Lo(a) conocemos como: La presi, Javi, Jeivy, Javivi

Famosa por: Bailar y pegarse el show, tener como 6 capas de ropa.

Frase típica: Quiero un completo, oo un completo. 

Regalo útil: un completo, lápices de la UAI. 

Lo que nunca se vio: Pololeando, carreteando.

Lo que nunca se supo: Las juntas de la directiva.

Hecho histórico: Se pegó el show para el día del alumno. 

Mayor virtud: Su preocupación por los otros, su capacidad de 

liderazgo, su gran corazón.

Lo que quiere ser: Oficial de la escuela naval 

Anécdota: Se ganó un kit completo de la UAI solo por decir la 

dirección.

Ingreso al colegio: 2020.
Lo(a) conocemos como: La Vale. 
Famosa por: Llegar tarde a clases o no ir. Ser full inteligente. 
Frase típica: “Dame 100” “¿Quién tiene comida?” “Tengo hambre” 
Regalo útil: Comida, Maquillaje o cositas de skincare jeje.
Lo que nunca se vio: Al tóxico de 3 años.
Lo que nunca se supo: Si la Pya era o no su polola.
Hecho histórico: Ser reina de la Casa Oxford.
Mayor virtud: Ser muy amigable, dulce y sencilla. Siempre 
dispuesta a todo y full motivada.
Lo que quiere ser: Ingeniera Civil. 
Anécdota: Quedó sin respiración por culpa de un pelotazo en el 
pecho mientras caminaba por el patio.

Sophia Alejandra 
Julio Zanetta

Pedro Alfonso 
Moraga Toro

Valentina Sofía 
Lacazette Smith

Javiera Antonia 
Pérez Salinas
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Ingreso al colegio: 2022
Lo(a) conocemos como: Patita de lana, la busca pelota, Caperucita 
Roja, Fersh, Zoila fierro, es nuestra compañera de curso??
Famosa por: Caerse, siempre faltar y enfermarse. 
Frase típica: “Tengo sueño”, “que paja”, “me duele la guata…” 
“tengo hambre”, “acércate…” “hay que salir”, “shaaaaa”, “de algo 
hay que morirse” y "anótalo, anótalo".
Regalo útil: Un seguro de vida, bolsa de hielo, un botiquín de mano y 
un nuevo sistema inmunológico nuevo. 
Lo que nunca se vio: Sin caerse, llegar a la hora, venir al colegio, 
ella sana. 
Lo que nunca se supo: Cómo pasó 4to medio (sin ir a 4to medio).
Hecho histórico: Caída jugando voley, vino al colegio por 2 semanas 
completas consecutivas (solo 2). 
Mayor virtud: caerse, enfermarse y decir onomatopeyas, hacer reír 
(creemos), simpática, espontánea, impulsiva 
Lo que quiere ser: Mantenida, Arquitecta.
Anécdota: Cross, principio de semestre. 

Ingreso al colegio: 2020
Lo(a) conocemos como: Javi.
Famosa por: Ser la callada del grupo pero intensa mentalmente.
Frase típica: …. [silencio], Ah?.
Regalo útil: Mangas y una serpiente de mascota.
Lo que nunca se vio: Que tuviera asistencia perfecta.
Lo que nunca se supo: Lo que miraba en el teléfono durante clases.
Hecho histórico: Grito en medio de clases de Inglés "estoy ocupada" 
Lo que nunca se supo: profe la retaba por estar con el teléfono 
leyendo manga.
Mayor virtud: Sus dibujos y su letra.
Lo que quiere ser: Forense.
Anécdota: Se tiñó un mechón de pelo luego de ver Red. Amarrar con 
cuerdas a algunos de sus compañeros.

Ingreso al colegio: 2020
Lo(a) conocemos como: Tincho, chokito, 
Famoso por: Jugar lolsito, cantar marisola todo el día y toda la 
noche, estar rico.
Frase típica: 
Regalo útil: Unos audífonos 
Lo que nunca se vio: Conectándose a clases meet o viniendo a 
clases el 1er semestre.
 Los peos que se tiraba en clases.
Hecho histórico:  Pasar de curso con 2% de asistencia 
Mayor virtud: Tener la media perso.
Lo que quiere ser: amigo de snoop dog
Anécdota: Bailó casi desnudo en la fiesta costumbrista.

Ingreso al colegio: 2020
Lo(a) conocemos como: Tomatewaton, Fer, Tomatón, fernandiña, 
el Dios de las matemáticas, Filántropo incomprendido.
Famosa por: Dibujar gaturros y garfields.
Frase típica: EL SABIO YA SABE, EL TONTO ESTUDIA. Que pasa 
tontuelos.
Regalo útil: Audífonos, un millón de chicles.
Lo que nunca se vio: que estuviese sin la Sofía.
Lo que nunca se supo: Se enamoró de un profe (M.E).
Hecho histórico: Se convirtió en cristo luego de beber agua 
bendita.
Mayor virtud: manifestar cosas y que pasen.
Lo que quiere ser: PowerRanger Rosa, multimillonaria,  
Neurocientífica y esposa de un futbolista.
Anécdota: Manifestó la muerte del perro de fernanfloo y se puso a 
llorar, casi muere en una expo comiendo ramen picante.

Fernanda Carolina 
Rojas Araya

Javiera Isidora 
Rojas Pizarro

Fernanda Antonia 
Rojas Herrera

Martín Ignacio 
Salas Gallardo
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Ingreso al colegio: 2022
Lo(a) conocemos como: Ozuna, pelao, red flag, picota 
Famoso por: Mágicamente estar en todas, regalar comida, ser 
porfiado.
Frase típica: ¿quiere que le baile? , Miss no se enoje.
Regalo útil: Plata, un completito y un auto
Lo que nunca se vio: Sin una chiquilla al lado, con la mascarilla bien 
puesta, sin hablar o conversar, despeinado.
Lo que nunca se supo: “Lo que pasó en las salas”, las juntas de la 
directiva.
Hecho histórico: El funado de la clase de lenguaje.
Mayor virtud: Honestidad.
Lo que quiere ser: Médico, Enfermero, Kinesiólogo y stripper a toda 
honra.
Anécdota: 8 triples seguidos.

Ingreso al colegio: 2020
Lo(a) conocemos como: Franghaly, Panchichita, fram
Famosa por: ser y2k
Frase típica: “Cacha que fui a la feria y me compré…” 
Regalo útil: maquillaje, leche de chocolate, pantalones tiro bajo, 
minibaggs
Lo que nunca se vio: Que no la retaran porque se estaba 
maquillando en clases, no pegarse show
Lo que nunca se supo: Cómo tiene tanta energía, por que la 
agarraron de las mechas.
Hecho histórico: Sporting 2022.
Mayor virtud: Ser tierna, graciosa y buena amiga. Además es súper 
tolerante, siempre te puede sacar una sonrisa. Tu aura. que los 
lentes de soldador le queden bien, ser jot. motivada.
Lo que quiere ser: No sabe.
Anécdota: Amenazó al mr. Clemente con no venir a clases si no le 
cambiaba la nota.

Ingreso al colegio: 2020
Lo(a) conocemos como: Lea.
Famoso por: Jugar voley siempre.
Frase típica: oe callate.
Regalo útil: una gráfica, un balón de voley.
Lo que nunca se vio: Estudiando. 
Lo que nunca se supo: Por qué faltaba tanto a clases.
Hecho histórico: 1ro lugar en volley, consiguió un permiso para 
venir todos los días durante el 2021 (pandemia) y no vino nunca.
Mayor virtud: Bueno para los deportes.
Lo que quiere ser: ingeniero informático.
Anécdota: el globo.

Ingreso al colegio: 2012
Lo(a) conocemos como: Asalta cuna,  Cabeza de pelela, Poto loco, 
Fabita, Fabi.
Famosa por: Por ser ella, todo el mundo la conoce, tener una perso 
única <3
Frase típica: Chisme chisme chisme.
Regalo útil: Unas tijeras para que se corte el pelo por enésima vez.
Lo que nunca se vio: con un 7 en matemáticas, coordinar los pies en 
danza.
Lo que nunca se supo: Haberse farreado 3º medio, pero disfrutar la 
naturaleza. 
Hecho histórico: Conectarse a consejo de curso mientras iba 
trotando.
Lo que quiere ser: Psicóloga
Anécdota: Se calveo después de una crisis.

Martín Andrés 
Salas Quiroz

Francisca Valdés 
San Martín

Fabiana Belén 
Suárez Gamero

Leandro Andrés 
Vilches Valdebenito
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Ingreso al colegio: 2022.
Lo(a) conocemos como: Girlboss, Sofi, Sofiski, Amigaza.
Famosa por: su mirada
Frase t ípica:  “Que poco aesthet ic”,  “quedé plop”. 
“OOOOOOOOOOOH”
Regalo útil: Un millón de Snoopys y protogemas para el genshin.
Lo que nunca se vio: Que estuviese sin Fernanda.
Lo que nunca se supo: Le sacaron una foto en la Unab.
Hecho histórico: Jugó Splatoon y le gustó (VAMOOOOOOS)
Mayor virtud: tener un gran sentido de la moda y del humor y ser 
tremenda amigaza.
Lo que quiere ser: viajera del tiempo, Power Ranger Blanco, extra 
mega ultra híper recontra multimillonaria.
Anécdota: Impuso moda estetik en el Aconcagua al usar el uniforme 
mega formal.

Ingreso al colegio: 2021
Lo(a) conocemos como: Don Miguelo, hermanito lindo, migue.
Famoso por: ser el más gracioso, ser el que carrea al curso en fútbol, 
ser el mejor hermano.
Frase típica: y tú callaú. Quedé totalmente cartera.
Regalo útil: cosas aesthetic, todas las poleras del Real Madrid, 
entradas VIP al Santiago Bernabeú, una PS5.
Lo que nunca se vio: Que no hiciera sonidos ricos.
Lo que nunca se supo: Cómo mantiene esos rizos perfectos. 
Hecho histórico: Ser el Rey de la Casa Oxford.
Mayor virtud: Ser el mejor hermano, ser tremendo pro en todo los 
juegos que juega. 
Lo que quiere ser: Futbolista, Entrenador deportivo y Pokémon, 
Feliz
Anécdota: Hizo reír a la Cata y terminó escupiendo helado.

Ingreso al colegio: 2010
Lo(a) conocemos como: Kiki, carmelita, tía rosa agustina, La 
kikiiiiii, caperucita, la sushi 
Famosa por: Llamar a guajardo en 1° básico, sus colitas, ser 
alérgica al frío 
Frase típica:" ª", "cheee", "oe chisme", "jaJAA", "¿quiere q le baile?", 
*le hace ojitos*, chaoo *inserta nombre*
Regalo útil: Otra espalda, takis o flamin hot, la colo con un moñito, 
joyería, cosas de cinnamoroll y una entrada para black pink
Lo que nunca se vio: Que esté sin hambre y sin sueño, las cosas que 
hizo en Primero Medio. 
Lo que nunca se supo: Cómo puede estar en el frío sin pantis si es 
alérgica al frío.
Hecho histórico: Agarrarse a combos en básica con unas niñas de 
media.
Mayor virtud: Su perfecta nariz y ser tan sensible. 
Lo que quiere ser: Matrona y la millonaria de la familia.
Anécdota: Quedarse barriendo la sala para recuperar su carcasa, se 
tiñó un mechón de pelo luego de ver Red, le escupió almuerzo a la 
cata y al migue y apareció mojándose los pies en la piscina de su tío 
durante un consejo de curso online.

Ingreso al colegio: 2021
Lo(a) conocemos como: Diegurro, dieguito, Dieguin bombin. 
Famoso por: Prestar su cargador multiuso y siempre servir/ayudar a 
quien necesite.
Frase típica: “Quedan X días para que salga Splatoon 3.” “no se 
yoo”. “nieve chueck”.
Regalo útil: La Xbox que le robaron. 
Lo que nunca se vio: que se sacara un rojo.
Lo que nunca se supo: se sacó un 4 y se lo subieron a 7 en primero 
medio.
Hecho histórico: Ser el mejor compañero.
Mayor virtud: Tener sus valores e ideales claros. 
Lo que quiere ser: Super Saiyajin, Flash, Power Ranger Rojo. 
Anécdota: Lo estafaron, se partió la cola cayéndose de una silla y se 
tiño un mechón luego de ver Red.

Sofía Antonia 
Yáñez Torreblanca

Miguel Enrique 
Zapata Morales

Diego Alejandro 
Zapata Morales

Valentina 
Contreras Velásquez
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Querido 4° Medio York.

Hemos llegado al fin de esta etapa, el tiempo ha pasado muy rápido, hemos pasado por tantos 
momentos felices y también algunos difíciles, quiero felicitarlos a cada uno de ustedes por el poder 
de adaptación que han tenido en estos años donde el mundo tuvo gran cambio y todos tuvimos que 
acomodarnos a eso.

Quiero agradecer por todo lo que ustedes me han enseñado, llevamos cuatro años juntos en 
diferentes modalidades donde cada uno me mostró su forma de ser, conocí muchos adolescentes 
maravillosos en diferentes áreas, conocí unos grandes artistas, músicos y bailarines, grupos de 
amigos que siempre se están apoyando. 

Les deseo lo mejor en lo que se viene para ustedes, mucho éxito, sé que con perseverancia van a 
cumplir todos sus sueños y metas, siempre den lo mejor de ustedes y así lograran todos sus 
objetivos. “No te conformes con lo que necesitas, luchas por lo que mereces”.

Fila 1 (sentados): Renatta Poblete Ayluardo, Valentina Puelles Valdés, Samanta Adriazola Sepúlveda, Ayleen Riquelme Cifuentes, 

Antonia Ordenes Gómez, Constanza Troncoso Lewis, Maura Cerda Orellana, Josefa Díaz González, María Paz Varela Piñones, 

Sofia Acevedo Zamora.  

Fila 2 (de pie): Daniela Oyaneder Retamales, Mariana Rivera Oliva, Antonia Zalazar, Francisca Díaz Vicencio, Sofia Oses Montino, 

Valentina Lara Hernández, Florencia Ribbeck Avalos, Melanie Inostroza Núñez, Valentina Díaz Campos, Noemi Rivas Fuenzalida.

Fila 3 (de pie): Nicolas Baeza Carrión, Martín Verdugo Gallardo, Nicolas Conrads Peña, Benjamín Juárez Rosales, 

Renato Pantoja Urra, Felipe González Álvarez, Javier Rencoret Carrasco, Edinson Espinoza Ramírez, Joaquín Tapia Wood.

Fila 4 (de pie): Benjamín Cortes Tapia, William Apablaza Vicuña, Javier Martínez Letelier, Maximiliano Miranda Villa, 

Tomas Vidal Guirin, Ignacio Guerrero Valenzuela, Benjamín Palominos Lara.

Profesor(a) Jefe: Paola Jiménez Fernández.

Ausentes: Joaquín Brito Bernal, Valentina Saavedra Urbina, Sofia Villarroel Reyes.
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Ingreso al colegio: 2013.
Lo(a) conocemos como: Sofi, Yopi, sofibazzz.
Famoso por: Estar todo el día con ’cara de poto’, llegar todos los 
días tarde, llorar cada vez que se enoja, creerse mala pero ser 
demasiado tierna, bajonearse después de reírse mucho, nunca 
entiende los chistes, disociar mientras todos se ríen, Pedir 
transferencias, almorzar escondida porque le da vergüenza.
 Frase típica: “pakpo", "hrmno", “estoy enojada", "me estan 
humillando",  "pero weno", "que cute", "voy a llorar", "me quiero 
morir", "callate", "tengo hambre", "me hago pipi".
Regalo útil: Velas. 
Lo que nunca se vio: llegando a la hora, estudiando, teniendo 
plata, una salida sin solicitar una vaquita.
Lo que nunca se supo: copió todo el año.
Hecho histórico: La pusieron en extrema por copiar en una prueba.
Mayor virtud: Honesta, directa, random, preocupada, exclusiva, 
sensible.
Lo que quiere ser: Veterinaria de zoológico.

Ingreso al colegio:  2015.
Lo(a) conocemos como: willy.
Famoso por: ser comunista. 
Frase típica: y el sistema capitalismo. 
Regalo útil: poster de Pedro Aguirre Cerda.
Lo que nunca se vio: Concentrado, sin estar en la sala de MIss 
Marcela.
Lo que nunca se supo: cuando se coló a una cabaña en la gira de 
estudios.
Hecho histórico: El pelotazo en cara el cumple de la tonia, cuando 
le grito a la profesora que no quería estar en su clase.
Mayor virtud: su resiliencia , bueno para chamullar.
Lo que quiere ser: sí se pudiera sería el próximo líder de una unión 
comunista más grande que existiese que cambiase el mundo. 
Anécdota: Cuando se cayó en las gradas sobre la Renatta y derramó 
su mate.

Ingreso al colegio:  2015.
Lo(a) conocemos como: Pita, Barra.
Famoso por: Por usar los pantalones en la rodilla.
Frase típica: él, heeeeermano.
Regalo útil: Un cinturón.
Lo que nunca se vio: con la camisa planchada.
Lo que nunca se supo: clasificado.
Hecho histórico: Tiró algo desde el 4 piso y le cayó al inspector.
Mayor virtud: Chistoso.
Lo que quiere ser: Jugador de Minecraft.
Anécdota: FER.

Ingreso al colegio:  8vo básico (2018).
Lo(a) conocemos como: sami, samanta pocket.
Famoso por: su delineado, por ser bomba pero bajo perfil.
Frase típica: yo no soy así.
Regalo útil: delineador, pelotas, chocolates
Lo que nunca se vio: sin reclamarle algún profe, estar tranquila (la 
mayoría de las veces porque estaba enojada).
Lo que nunca se supo: lo que hacía con el palominos, mi relación 
con el Juárez. 
Hecho histórico: quedo condicional por pillarla copiando en una 
copia masiva (2018) se quedó dormida todo el año (2020) casi repite 
(2021) volvió a quedar condicional por agarrarse a pelear con las 
más chicas (2022).
Mayor virtud: Simpática, amorosa, empática, siempre está cuando 
la necesitas, segura y perseverante, apañadora, ’wena pal leseo’.
Lo que quiere ser: cuidar a todos los animalitos del mundo, 
veterinaria.
Anécdota: se preparó una semana antes de la prueba y se sacó un 3.

Sofia Belén 
Acevedo Zamora

William Darío 
Apablaza Vicuña

Samanta Abigail 
Adriazola Sepúlveda

Nicolás Agustín 
Baeza Carrión
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Ingreso al colegio: 2009.
Lo(a) conocemos como: mono,chiporro, chimuelo, Brito , 
joakingsson, Joaco,churejon.
Famoso por: tener auto,ganar la cross country en 8vo, ser el más 
taton de la generación, tirarse tallas inimaginablemente precisas 
 Frase típica: "¿Es enserio,no?", "Vamos no?", "De hecho no pero 
bueno", ¿Dónde están mis llaves de mi auto cero kilómetros, negro 
mate, full equipado, único dueño. 
Regalo útil: 20lukas pa la bencina. 
Lo que nunca se vio: cómo salvó todas las pruebas sin estudiar.
Lo que nunca se supo: Que era el mejor reportero de Aconcagua 
sport TV 
Hecho histórico: llegar en auto al colegio, llegar en blanco a una 
prueba de biología y sacarse un 7 con el pogba  
Mayor virtud: comprensivo, buena persona, alegre, caballero, 
empático, protector, confiable, amable, perseverante, trabajador, 
emprender, leal, auténtico, bondadoso, honesto
Lo que quiere ser: marino, periodista 
Anécdota: le sacaron un parte después de un mes de que le pasaran 
la licencia de conducir.

Ingreso al colegio:  1 básico. 
Lo(a) conocemos como: benja, cortes. 
Famoso por: pelear con todos, por todos, pedir libros, ser apretado 
jsksk, discutir con los profes
 Frase típica: estaba donde la miss Marcela. 
Regalo útil: un armonil, libros, chocolate, un tranquilizante. 
Lo que nunca se vio: quedarse callado, no pelear con los profes, no 
llevar la contra. 
Lo que nunca se supo: como la mari lo aguantaba, de donde sacaba 
los certificados, que hace dónde la miss Marcela. 
Hecho histórico: casi hace llorar a una profe, tomar desayuno todos 
los días dónde el “tío cesar”. 
Mayor virtud: simpatico, buen oyente, sincero, sarcástico, apatico, 
buen compañero, buen amigo. 
Lo que quiere ser: abogado, peleador profesional. 

Ingreso al colegio: 2013.
Lo(a) conocemos como: maurita, maura.
Famoso por:  estar chata del colegio, odiar a la gente, mirar serio, 
usar uñas exóticas. 
 Frase típica: “es green”, “me quiero ir”.
Regalo útil: brillito para ojos, entrada al rolling lound, algo green, 
pastillas pa la ansiedad, un milka.
Lo que nunca se vio: todo se vio.
Lo que nunca se supo:  ¿esta pololeando o no? 
Mayor virtud: buena pa’ dormir, simpática, graciosa, risueña, 
apañadora, directa, ser la mejor sacando fotos. 
Lo que quiere ser:  Trabajar en laboratorios.
Anécdota:  caerse a la piscina con ropa y celu nuevo ( se tuvo que 
conseguir ropa seca incluyendo ropa interior).

Ingreso al colegio:  2011.
Lo(a) conocemos como: Nico, Conrads.
Famoso por: Ser Otaku, prender con agua.
Frase típica: Es que soy zurdo. 
Regalo útil:  Un pedal de Guitarra, una tarjeta gráfica, una máquina 
de afeitar.
Lo que nunca se vio: que estuviera quieto, si tocar guitarra.
Lo que nunca se supo: cómo empieza a pololear.
Hecho histórico: Cuando rompió el diario mural en 8vo.
Mayor virtud: la capacidad de aprendizaje.
Lo que quiere ser: Constructor.
Anécdota:  que organizó un almuerzo otaku con maruchan.

Joaquín Andrés 
Brito Bernal 

Benjamín Alexander 
Cortes Tapia

Nicolás Andrés 
Conrads Peña

Maura Quimey 
Cerda Orellana 
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Ingreso al colegio: 2011.
Lo(a) conocemos como: Val, Valy Love, Vale Days, Vale, Vale huevo.
Famoso por: Ser la más matea de la g’22, andar tirando besitos por 
tocarse el septum con los labios, hablarle como wawa a la sofi, pedir 
colación todos los días, ser bilingüe, su papá es dueño del McDonald.
 Frase típica: “pop”, “ooh el meo tema”, “locuraaa”, “ay la yopiii”.
Regalo útil: Una alarma que la saque de la cama y colación.
Lo que nunca se vio: Estudiando para una prueba, un día sin su 
pancito del almuerzo, un día sin sus joyas.
Lo que nunca se supo: Que era la que pasaba todas las respuestas 
de las pruebas. 
Hecho histórico: Llegó a ser la n1 del ranking sin haber estudiado 
nunca para una prueba.
Mayor virtud: Amorosa, Risueña, Bondadosa, Leal, Segura de si 
misma.
Lo que quiere ser: Astronauta y Actriz.
Anécdota: un anónimo le dejaba su candado en lugares distintos 
todos los días. 

Ingreso al colegio: 2018.
Lo(a) conocemos como: Fran.
Famoso por: Pelear, discutir, ser empática.
 Regalo útil: un armonil, comida.
Lo que nunca se vio:  Que no peleara, sin su celular.
Lo que nunca se supo: Cómo no la echaron del colegio.
Hecho histórico: Cuando le pego a _____
Mayor virtud: Ayuda mucho, es ordenada, simpática, buena mamá.
Lo que quiere ser: Ingeniera comercial o millonaria.
Anécdota: Cuando nos enteramos que iba a tener a la EmiEmi.

Ingreso al colegio: 8vo Básico/2018.
Lo(a) conocemos como: LilWashinton, Esdimon, Medi, Enzo.
Famoso por: Odiar panguipulli.
Frase típica: OMAGAAA, soy científico.
Regalo útil: Un juguito de mango, un par de rodillas,control de xbox
Lo que nunca se vio: con ropa ajustada.
Lo que nunca se supo: el origen de los memes.
Hecho histórico: que fue la mente maestra de la copia masiva en 
8vo.
Mayor virtud: Sus habilidades sociales.
Lo que quiere ser: Licenciado en física con mención en Astronomía
Anécdota: Cuando llenó de humo una sala en el 4to piso de básica 
por pegarse el show con el vaper.

Ingreso al colegio: Octavo básico 2018
Lo(a) conocemos como: jo, jo díaz, jose
Famoso por: vivir lejos. 
Frase típica: tengo hambre, quiero llorar, tengo sueño, me tienen 
chata, ooh cállate. 
Regalo útil: una mandíbula buena.
Lo que nunca se vio:  una Josefa no estresada. 
Lo que nunca se supo: me regalaron un 7 .
Mayor virtud: ser empática
Lo que quiere ser: no sabe si estudiar enfermería, medicina o 
derecho.
Anécdota:  le rompieron los lentes con un pelotazo.

Valentina Paz 
Díaz Campos

Francisca Belén 
Díaz Vicencio

Josefa Ignacia 
Díaz González 

 Edinson Javier 
Espinosa Ramírez 
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Ingreso al colegio:2011. 
Lo(a) conocemos como: Pipe, pogba, pipemcn, masisi, negro, andy 
pogba.
Famoso por: jugar a la pelota, ser alabado mientras juega volley, 
ser el más alto y amado de  la g'22, escaparse siempre de la sala, 
verse callado y tirarse tallas en los momentos precisos, mandarse 
zambombazos bestiales, ser demasiado paleteado con sus amigas. 
Verse tímido y ser muy chacota.
 Frase típica: "no e malo", "your body lightweigth".
Regalo útil: una pelota, álbum del mundial.
Lo que nunca se vio: pololeando, enamorado, leyendo algún libro 
del plan lector, faltando a clases, faltando a un partido.
Lo que nunca se supo: se transformaba y era el más bailarín en los 
carretes. 
Hecho histórico: Se rompió la nariz intentando hacer un mortal en 
una piscina como a las 4 de la mañana.
Mayor virtud: protector, apañador, generoso, amable, buena 
persona, caballero.
Lo que quiere ser: Futbolista, marino, amigo de Messi o cr7.

Ingreso al colegio: 2015.
Lo(a) conocemos como: mel, chini, nini.
Famoso por: ser emprendedora, vender dobladitas, que siempre se 
le pierdan las cosas.
 Frase típica: chupalla, uhh que kawai, oemege, hermano.
Regalo útil: algo de hello kitty o sanrio en general, lápices pero 
nunca pasta azul.
Lo que nunca se vio: mel pololeando.
Lo que nunca se supo: como era su casa en Limache.
Hecho histórico: cuando se quedó dormida sentada en el baño del 
colegio. 
Mayor virtud: sabe escuchar, amable.
Lo que quiere ser: matrona o profe de inglés <3.
Anécdota: cuando le robaron el termo y encontró a una niña 
random tomando en él o cuando el perro del campo deportivo la 
tacleo 2 veces. 

Ingreso al colegio: 2016.
Lo(a) conocemos como: diamante 2.
Famoso por: Jugar lol.
 Frase típica: como que nada que ver.
Regalo útil: HUMILDAD.
Lo que nunca se vio: Cuando lo pakearon en el sporting /llegar 
temprano.
Lo que nunca se supo: Se pitio una cámara del colegio / si 
estudiaba.
Hecho histórico: tiró un yogurt del 4to piso y le llegó a un niño.
Mayor virtud: Matemáticas.
Lo que quiere ser: Rank 1 LAS (lol).
Anécdota: se juntó con el Tapia y tenían el mismo pijama y ganaron 
7 ranked seguidas gracias a eso.

Ingreso al colegio: 2019.
Lo(a) conocemos como: nachito pop.
Famoso por: hacer del profesor.
 Frase típica: capi callate un rato.
Regalo útil: una rata.
Lo que nunca se vio: nacho humanista.
Lo que nunca se supo: que tiene un club de fans.
Hecho histórico: cuando el perro del campo deportivo lo persiguió y 
le mordió el pantalón.
Mayor virtud: saber escuchar.
Lo que quiere ser: ingeniero en mina/ mecánico.
Anécdota: cuando se le quedó atrapado el pie en la mochila de un 
niño.

Felipe Antonio 
González Álvarez 

 Melanie Danielle 
Inostroza Núñez

 Ignacio Andrés 
Guerrero Valenzuela

Benjamín 
Juárez Rosales
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Ingreso al colegio: 2011.
Lo(a) conocemos como: Vale, Val.
Famoso por: Jugar bien Voley y ser matea.
 Frase típica: 11 (juegos de números).
Regalo útil: un libro y audífonos.
Lo que nunca se vio: Vale llegando tarde.
Lo que nunca se supo: too se supo.
Hecho histórico: Cuando se cayó por las escaleras.
Mayor virtud: Liderazgo.
Lo que quiere ser: Esposa del hijo de un narco o psicóloga.
Anécdota: Cuando se cayó de espaldas almorzando.

Ingreso al colegio: 2011.
Lo(a) conocemos como: Maxi/Negro.
Famoso por: No hacer los goles.
 Frase típica: Noo vo.
Regalo útil: Encendedor.
Lo que nunca se vio:  almorzando.
Lo que nunca se supo: Casi me echan del colegio en básica.
Hecho histórico: Cuando me hice un tajo en la mano.
Mayor virtud: Ser Rápido.
Lo que quiere ser: Esports Player.
Anécdota: La miss le quito los audífonos y  los rompió.

Ingreso al colegio: 2011.
Lo(a) conocemos como: tonía, antito, mayo >:)
Famoso por: Ser dueña de la pelota de voley y tocar bajo.
Frase típica: aaaahg que soy tonta/ me caes mal/ me duele el 
hombro… o sea que tengo hambre/ jiji eso parece.
Regalo útil: cotonito para el delineador y gomitas ambrosoli.
Lo que nunca se vio: Tonía sacándose mala nota.
Lo que nunca se supo: si terminó o no con el yusepe.
Hecho histórico: Cuando se pegó el show en el cumple de la isi.
Mayor virtud: poder trabajar bajo presión.
Lo que quiere ser: hacedora de drogas (química farmacéutica).
Anécdota: Cuando se cortó la chasquilla y tuvo que andar con 
cintillo.

Ingreso al colegio: 3ro básico.
Lo(a) conocemos como: Maui (Moana).
Famoso por: Tocar batería como deskisiao. 
Frase típica: Pero cómo [levanta los brazos]
Regalo útil: Un cepillo de pelo (edi :p).
Lo que nunca se vio: Con el pelo liso.
Lo que nunca se supo: Por qué lo funaron en 1ro medio.
Hecho histórico: Cuando mandó a volar una silla random. 
Mayor virtud: Perseverancia y capacidad de mantener la mente fría
Lo que quiere ser: Ingeniero en informática.
Anécdota: Cuando se le cayó casi toda la bebida que había 
agrandado y no alcanzó a tomar ni un sorbo. 

Valentina Belén 
Lara Hernández

Maximiliano Alejandro 
Miranda Villa

 Javier Elías 
Martínez Letelier

Antonia Catheryne 
Órdenes Gómez 



145

senior
YORK

cuarto
2022

Ingreso al colegio: 2012 (2do básico).
Lo(a) conocemos como: Sofi, Sofita, Oses, lindita .
Famoso por: tener cara culo, discutir, hacer pleitos. 
 Frase típica: me tiene chata, me retiran, no queria venir.
Regalo útil: paciencia, papitas, tranquilizante, armonía, 
Lo que nunca se vio: sin alegar, sin tratar de dar la vuelta, sin la 
fran. 
Lo que nunca se supo: pasara de curso con la asistencia que tiene? 
Hecho histórico: Cuando se cambio de curso.
Mayor virtud: sincera, amable. 
Lo que quiere ser: Millonaria. 
Anécdota: el mister Bertrand.

Ingreso al colegio: 2015.
Lo(a) conocemos como: Pal, Achupallo, Andrew, el sopaipa, tio 
Aceite, chino.    
Famoso por: vender sopaipillas, vivir en Achupalla
Frase típica: la media vola.
Regalo útil: Un elo boost.
Lo que nunca se vio: llegando temprano.
Lo que nunca se supo: Que llamaron a sus mamá por vender 
sopaipillas
Hecho histórico: Se quedó con el celu de la ex.
Mayor virtud: Apañador.
Lo que quiere ser: Geólogo.
Anécdota: Cuando lo sacaron de presidente del curso (golpe de 
estado).

Ingreso al colegio: 2014.
Lo(a) conocemos como: toja, pantoja, mono, musashi, pansito 
amasao, renato.
Famoso por: chacota, ser el jote del curso.
Frase típica: vamos a tomar melvin, fue el pal.
Regalo útil: aros.
Lo que nunca se vio: prestando atención en clases, llegando a la 
hora.
Lo que nunca se supo: estuvo con la “jirafa” y nadie sabía.
Hecho histórico: vacile Halloween 2021.
Mayor virtud:  simpático y escucha a los demás, apañador.
Lo que quiere ser:  abogado, ing comercial.
Anécdota: apuesta del fornite que pudo terminar 3 relaciones 
amorosas.

Ingreso al colegio: 2017.
Lo(a) conocemos como: Dany/Megumi.
Famoso por: Dibujar.
Frase típica: “que”, “a ver primero que todo”.
Regalo útil: Un despertador.
Lo que nunca se vio: LLegar a algún lugar sin perderse.
Lo que nunca se supo: Todo se sabe.
Hecho histórico: Dormirse en el ensayo de historia.
Mayor virtud: Buena amiga.
Lo que quiere ser: Feliz.
Anécdota: Cuando capeo en hora de jefatura porque pensó que era 
hora de almuerzo.

 Sofía Constanza 
Oses Montino

Benjamin Matias Osvaldo 
Palominos Lara

Daniela Noemi 
Oyaneder Retamales

Renato Valentín Ignacio 
Pantoja Urra
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Ingreso al colegio: 2011.
Lo(a) conocemos como: Rena.
Famoso por: atraer pelotas en el recreo.
 Frase típica: "hermanito.."/ te refutó / Te voy a cancelar.
Regalo útil: un propóleo. 
Lo que nunca se vio: que entendiera matemáticas.
Lo que nunca se supo: Cómo fue capaz de contener a todo el grupo 
de amigos con sus crisis sin morir en el intento.
Hecho histórico: caerse de la micro/ jugaba a que tenía poderes en 
básica.
Mayor virtud: paciencia. 
Lo que quiere ser: Psicóloga.
Anécdota: Cuando la botaron del árbol de básica.

Ingreso al colegio: 2017.
Lo conocemos como: Awelo , Rencoret. 
Famoso por: hablar como abuelo. 
Frase típica: hermano. 
Regalo útil: Un reloj que sea fácil ver la hora.
Lo que nunca se vio: hacer alguna maldad.
Lo que nunca se supo: si hizo esa maldad. 
Hecho histórico: Dijo que Jamaica era un continente. 
Mayor virtud: Responsable y esforzado. 
Lo que quiere ser: Oficial de marina. 
Anécdota: No se leyó maus.

Ingreso al colegio:  2017 (7mo).
Lo(a) conocemos como: Floflo, Flo, Flowflow, Ribbeck.
Famoso por: Dormir en clases, ser la flow flow, sentarse en la mesa, 
que la reten los profes. 
Frase típica: Me voy a cortar una, claaaroo, hermanoo, tengo 
sueño, me voy a morir, no veo nada, ...que estoy ciega, pero miss no 
veo. 
Regalo útil: Una rodilla, lentes, comida, plata, vans nuevas, 
maquillaje, una siesta, ojos nuevos. 
Lo que nunca se vio: Sin que le guste alguien, sin mirar feo, con 
lentes, 
Lo que nunca se supo: Cantidad de pelajes, campo deportivo, Jp, 
Hecho histórico: Los inspectores la llevaron en silla de ruedas por la 
calle que sube al colegio a enfermería.
Mayor virtud: Amorosa, atenta, dms buena amiga, apañadora, 
buena escuchando y aconsejando, normalmente tiene cara de que 
te puede matar pero en vdd es un amor.
Lo que quiere ser: Millonaria, química farmacéutica. 
Anécdota: Se hizo pipí en la entrada del baño en octavo. 

Ingreso al colegio: 7mo básico (2017).
Lo(a) conocemos como: Vale, la matemática, vale p.
Famoso por: ser chiquita pero peligrosa, tener los medios saques en 
volley, ser calmada, ser media pesaita.
Frase típica: claaro, pero porfavor comparta, mmnooo.
Regalo útil: tubos finis, pelota de voley, delineador.
Lo que nunca se vio: capeando clases, haciendo la cimarra.
Lo que nunca se supo: Pablo. Dónde quedó su ex pololo.
Hecho histórico: Que Gano la competencia de natación 
Mayor virtud: chistosa, cariñosa, buena compañera, pasa las guías, 
inteligente.
Lo que quiere ser: diseñar las casas, arquitecta.
Anécdota: le hizo un golpe de estado al presidente de curso, 
mañanas de tomar té donde el “tío cesar”.

Renatta Marcela 
Poblete Ayluardo

Javier Armando 
Rencoret Carrasco

Valentina Belén 
Puelles Valdés

 Florencia Silvana 
Ribbeck Ávalos



147

senior
YORK

cuarto
2022

Ingreso al colegio: 2015.
Lo(a) conocemos como: ailin.
Famoso por: dibujar bonito.
 Frase típica: "¿Qué?" (Tono acusador).
Regalo útil: Una tabla de multiplicar. 
Lo que nunca se vio: no dibujando en clase.
Lo que nunca se supo: cómo pasó matemáticas. 
Hecho histórico: raya mesas y nunca la cachan.
Mayor virtud: paciencia (en especial en inglés). 
Lo que quiere ser: mangaka.
Anécdota: la vez que se cayó y siguió corriendo como si nada 
hubiera pasado.

Ingreso al colegio:  7mo básico (2017).
Lo(a) conocemos como: mari, mariri, marimar, marian.
Famoso por: andar con tuto, andar con cara enojada, compartir sus 
recetas culinarias Jaja, llevar quequito comunitario. 
Frase típica: jijiji, me teni chata, PERO BENJAMIN!!, de 
verdaad?????, yupiiii.
Regalo útil: una cama, dulces, comida, galletas, sushi.
Lo que nunca se vio: no reclamar a los profes, sin el Benja, Mari sin 
algo que hacer , una mari sonriente en las mañanas.
Lo que nunca se supo: cómo aguanta al Benja, sí de verdad le gusta 
llevar la contraria. 
Hecho histórico: llegar tarde todos los días a clases y siempre 
estaba presente.
Mayor virtud: bailar cueca, empática, corazón de abuelita, buena 
compañera, buena amiga, simpática, sabe escuchar, contagiar su 
risa.
Lo que quiere ser: médico cirujano, doctora juguetes, puntual.
Anécdota:  cuando se le quedó atrapada la rodilla en la reja por ver 
a unos gatitos, todas las mañanas en el tío cesar.

 Ingreso al colegio: 2014 (5 básico oxford)
La conocemos como: la ingeniería, la valen, la rubia, vale s o vale 
saavedra, La amoroosaaa!! 
Famoso por: ser buena en el pimpón, la cuica de pucón, la rubia del 
curso, terminar las frases con un “po oye”, “instinto de madre 
leona”. 
Frase típica: amoroosaa!! Lenda, cariño, pero mister!, “ 
Mister/miss  ya tiene las notas” , yapo compórtense, decirle a la 
itta ¡prima!
Regalo útil: un aperol, remedios, comida, un viaje a Miami. 
Lo que nunca se vio: en pareja, con malas notas o portándose mal, 
no ir un domingo a misa, estar sin chaqueta, ponerse la polera del 
colegio. 
Lo que nunca se supo: cómo entiende matemáticas tan rápido, ¿es 
rubia natural? ¿Es de verdad prima de la itta?
Hecho histórico: el zapato volador, el buzo roto de línea a Línea, 
tomar desayuno dónde el tío césar. Ser la “favorita” de los profes, la 
dejan salir cuando quiere. 
Mayor virtud: empática, su inteligencia, su disposición, su 
paciencia, risueña. 
Lo que quiere ser: ingeniera civil industrial, inge en la uai perro. 
Anécdota: ir al líder a tomar una bilz de litro y no pagarla con su 
grupo de amigos. La inspectora se sabe mis apellidos de memoria 
porque llego tarde. 

Ingreso al colegio: 2011.
Lo(a) conocemos como: Noe, Noémi,  marshmallow, garrapata.
Famoso por: jugar voley/fútbol, que no pase su micro y vivir lejos, 
por reclamar.
Frase típica: ¿Me odias? / Ya basta de estupideces, no puede ser
Regalo útil: una pelota de voley.
Lo que nunca se vio: sin reclamar, estar en silencio, llegando 
temprano. 
Lo que nunca se supo: si le atraía alguien o no en cuarto.
Hecho histórico: Que se prohibiera jugar santiago santiago porque 
se cayó.
Mayor virtud: Buena amiga/ leal, perseverancia.
Lo que quiere ser: tecnóloga médica.
Anécdota: cuando se echó perfume en los ojos en lenguaje.

Ayleen Victoria 
Riquelme Cifuentes

 Mariana Valentina 
Rivera Oliva

Noemí Isabel 
Rivas Fuenzalida

 Valentina Andrea 
Saavedra urbina 
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Ingreso al colegio: 2017.
Lo(a) conocemos como: tapia , woodz , mi capitán , joaco.
Famoso por:  Jugar Basquet, ser empresario, tener lavavajillas
 Frase típica: nos vamos a agarrara a combos afuera.
Regalo útil: un estuche.
Lo que nunca se vio: salir a las “protestas de los alumnos”.
Lo que nunca se supo: si lavaba los platos.
Hecho histórico: era el alumno menos retado por mister Mateos.
Mayor virtud: ser emprendedor.
Lo que quiere ser: próximo ganador de shark tank.
Anécdota: ser el único que no se quedó afuera de la sala de mister 
mateos una vez.

Ingreso al colegio: 2017.
Lo(a) conocemos como:  Chilombiana, Mari Varela.
Famoso por:  carismática.
Frase típica: Perdón.
Regalo útil: Mascarilla.
Lo que nunca se vio: Discriminadora.
Lo que nunca se supo: Que vendía en el mercado negro.
Hecho histórico: Cuando se peleo con una compañera.
Mayor virtud: Siempre fuiste muy tierna con todos.
Lo que quiere ser:  Odontóloga.
Anécdota: cuando la conocimos y nos echaron a todos en biología. 

 

Ingreso al colegio: 2018.
Lo(a) conocemos como: capi  karen, señor buho.
Famoso por: quejarse, jugar handball
 Frase típica: ya, pero ¿sabes de qué se trata la teoría de cuerdas?
Regalo útil: cuerdas de guitarra.
Lo que nunca se vio: faltar al colegio. 
Lo que nunca se supo: Quien le gustaba.
Hecho histórico:  tocar guitarra en el patio.
Mayor virtud: sabe física. 
Lo que quiere ser: Licenciatura en Astrofísica. 

Ingreso al colegio: 2011.
Lo conocemos como: Cona, Cono, Conny, Conita.
Famoso por: Dormir todas las clases, ser bailarina, estar todos los 
días maquillada, ser la mamá del grupo, ser fan de las papas fritas, 
siempre andar con su coca cola, tener una mochila mágica en la que 
guarda cualquier cosa que sus amigos necesitan, andar muy 
abrigada siempre, con su manta para todos lados, tener un perro tan 
bobo.
Frase típica: “comamos papas”, “ay déjame”, "obsess", "hay 
cachao que…" "no se po hrmno", "hola perrito (hablándole a los 
perros)", "tengo hambre", "será po", "yaaa, estai exagerando".
Regalo útil: Unas papitas fritas, coca cola, maquillaje, una manta.
Lo que nunca se vio: Un día sin maquillaje, estudiando para  
matemáticas, durmiéndose antes de las 2 de la mañana, un día sin 
andar abrigada.
Lo que nunca se supo: siempre quería capear lenguaje.
Hecho histórico: Cuando tiró la pelota de arcilla y quedó. 
Mayor virtud: amable, preocupada, inclusiva, atenta, buena 
persona.
Lo que quiere ser: bailarina, TO.
Anécdota: Todos los pelotazos que le llegaban, era un imán de las 
pelotas. Cuando llegó en furgón escolar y no le contó a nadie.

Joaquín 
Tapia Wood

María Paz 
Varela Piñones

Constanza Belén 
Troncoso Lewis

Martin Ignacio 
Verdugo Gallardo
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Ingreso al colegio: 2011
Lo(a) conocemos como: Chiki alias Papicho09123guirin 
Famoso por: Ser uno de los más antiguos del colegio 
 Frase típica: Pero loco 
Regalo útil: El ig de la miss de filosofía , un buen manga
Lo que nunca se vio: el ig de la hermanastra
Lo que nunca se supo: Ahi noma a poca luz 
Hecho histórico: *CLASIFICADO* 
Mayor virtud: filosofía 
Lo que quiere ser: una nube, oro en el lol
Anécdota: Nunca le vayan a jalar el dedo  

Ingreso al colegio: 2015
Lo(a) conocemos como: Villarroel 
Famoso por: Modelar e irse al extranjero a estudiar
 Frase típica: anda a laar / ah no se po
Regalo útil: Maquillaje, un pasaje de vuelta a Chile
Lo que nunca se vio: La sofía sin maquillaje, un día desarreglada
Lo que nunca se supo: nunca se supo, lo que hacia antes de entrar a 
clases.
Hecho histórico: Compitió en un concurso nacional de belleza
Mayor virtud: buena para copiar, buena consiguiendo lo que quiere
Lo que quiere ser: modelo/ empresaria
Anécdota: Comió una galleta de dudosa procedencia y tuvo que 
hacer la prueba de lenguaje.

Tomas Eduardo 
Vidal Guirin

Sofia Valentina 
Villarroel  Reyes

Ingreso al colegio: 2014.
Lo(a) conocemos como: anto, 4ntosayen, sayencita, antito, 
antico, antoña, sayén.
Famoso por: reírse todo el tiempo, llegar tarde a todos lados, 
tirarse tallas espectacularmente precisas, hablar siempre de sus 
hermanos, nunca contar nada de lo que le pasaba, pensar siempre 
en su perrita, maquillarse en el primer recreo, ser la más 
revolucionaria de su grupito, ser pica a raperita, querer irse a su 
casa 8 de cada 10 veces que iba a carretes. 
Frase típica: "tengo rabia” “quiero irme a mi casa", "ya déjame" 
“claaro”, “hermaaano”, “que micro es esa? no veo”, “no e malo”, 
“cuenta el lore”.
Regalo útil: un reloj, lentes con aumento, un viaje a pr.
Lo que nunca se vio: llegando a la hora, pololeando, hablando de 
ella misma, llevando almuerzo al colegio, un día sin sus anillos, 
arreglándose sin que alguien le pidiera algo de su maquillaje.
Lo que nunca se supo: sus romances secretos.
Hecho histórico: Estaba cotizada en modo serio por tres loquitos al 
mismo tiempo y no pescó a ninguno.
Mayor virtud: chistosa, esforzada, buena amiga,  sincera, 
estudiosa, chacota, empática, perseverante, culta.
Lo que quiere ser: abogada.
 

 Antonia Sayén 
Zalazar Carvajal




