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Los aportes de la ciencia a la tec-
nología han cambiado de manera 
radical nuestra percepción de la 
vida y eso ha aumentado nuestra 
soberbia humana. Pero, la misma, 
empequeñece, porque no pue-
de impedir que el transcurso del 
tiempo deje de afectarnos dejando 
huellas indelebles, aunque también 
una considerable experiencia, no-
bles tradiciones y una historia para 
compartir. 

Quizá de manera especial, los últi-
mos años nos han entregado ale-
grías y penas por los sucesos tan 
diferentes y únicos que nos tocó 
enfrentar y, en cuya resolución, he-
mos avanzado entre todos y todas, 
entendiendo que las obras huma-
nas, que son producto de muchas 
mentes reunidas, son mas válidas y 
compartidas. 

Por ser de las tantas tradiciones 
que dan cuenta de esfuerzos com-
partidos y disfrutados sin dejar de 
mirar los desafíos del futuro, cui-
dando una historia que nos une, 
pero con los pies en un presente 
que la sigue construyendo, con 
alegría celebramos que “La Revista 
Escolar”, sea sorprendida este año 
dos mil veintidós, en su número qui-
nientos con ciento quince años de 
vida. Ello nos obliga a detenernos y 
recordar a los fundadores que, con 
visión histórica y un tesón misione-
ro propio de los Sagrados Corazo-
nes, deciden crear una publicación 
con el fin de evangelizar, informar, 
formar, dar a conocer y facilitar los 
sucesos, hechos y anécdotas que 
protagonizaban los estudiantes 
año tras año. 

Como antecedente, la revista po-
see una publicación llamada “El Sol 
de Septiembre” publicada hacia 
1875. En 1906 aparece la “Revis-
ta Colejial” liderada por el escritor 
Jenaro Prieto. Luego de esas ex-
periencias, las autoridades deci-
den editar y dar vida a La Revista 
Escolar que, en un principio, fue 
publicada desde Valparaíso y lue-
go desde Santiago para todos los 
colegios de la congregación. 

Hoy tenemos una revista con un 
formato renovado, a color y con 
una alegre diagramación, pero que 
mantiene el mismo espíritu que 
-hace tantos años- la creara para 
comunicar y dejar testimonio de 
la fe en el amor que los alumnos y 
alumnas del colegio van dejando 
en nuestra historia y en su aporte 
personal para que esta sociedad 
sea mejor.

Editorial “Todo tiene su momento y todo cuanto se hace bajo el sol tiene su tiempo”
(Eclesiastés 3,1)
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Directorio
Fundación Educacional Colegio de los 
Sagrados Corazones del Arzobispado 
de Santiago

José de Pablo Travisany (Presidente de la Fundación), Paula Pérez Amenábar, Gloria Hutt Gesse, 
Marisol Díaz Aranzubía, Marcelo Moreno López, Padre Juan Ignacio Ovalle Barros.
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Pasan los cursos y los años van trayendo 
cambios en la vida escolar y académica. 
La Vida ciertamente es cambio, y educar 
es preparar para el cambio, para la vida. 
Son 173 años del Colegio de Los Sagrados 
Corazones de la Alameda, actualmente del 
arzobispado de Santiago.

Ustedes visten de gala a su querida “Re-
vista Escolar” al cumplir la edición núme-
ro 500. ¡Cuánta historia ha pasado por las 
páginas de estas 500 ediciones!: Alumnos, 
profesores, directivos y administrativos y 
auxiliares, todos personas singulares e im-
portantes. Actividades lectivas, deportivas, 
religiosas, de convivencia, situaciones. 
Personas que viven, crecen, van dejando la 

huella de su paso porque siguen su propio 
rumbo. Personas que deben ser educadas 
“cristianamente” para que su paso por la 
vida deje en Chile y en el mundo huellas de 
verdad, de justicia, de amor, que constru-
yen la civilización del amor y la vida. 

Les felicito por tanta historia, tanta vida, 
tantos números de la Revista. Les pido que 
mantengan esta “Revista Escolar” como 
testimonio de la alegría de educar cristia-
namente, como testimonio de la vida cole-
gial, como testimonio de la Buena Nueva 
de Evangelización. Que todos los que la 
lean encuentren un estímulo para crecer 
como personas y vivir como verdaderos 
cristianos, con el sello de ser alumnos o 
miembros de la Comunidad educativa de 
los Sagrados Corazones de Jesús y de 
María.

Para cada uno mi bendición y deseo de 
Paz y Bien.  

+ Celestino Card. Aós, OFMCap
Arzobispo de Santiago 

500, y vamos 
sumando…
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Querida comunidad de los SSCC, con 
orgullo presento la Revista Escolar en su 
número 500.

Qué vínculos con el pasado, la historia y 
qué sabor de presente. Cuánta historia en 
nuestras manos, cuántos estudiantes des-
plegaron sus hábiles plumas para trans-
mitir su experiencia por este emblemático 
establecimiento. Son 173 años de vida, 500 
números de revista, miles de fotografías y 
millones de caracteres escritos para dar 
a conocer nuestra esencia. Cada una de 
esas variables construyen nuestro cami-
no como institución. Más importante aún, 
detrás de muros, imágenes y palabras, la 
historia del colegio se entrelaza con la de 
cada uno de sus estudiantes que fueron 
protagonistas de su propio recorrido por el 
colegio. Cada uno y cada una de nuestros 

estudiantes es un amigo(a) que lleva el se-
llo del SSCC de Alameda por donde quiera 
que recorra el mundo. 

Un saludo especial para los cuartinos, 
generación 2022. Al leer sus biografías y 
breves historias, siento orgullo por cómo 
desafiaron las distintas incertidumbres que 
les tocó vivenciar. Muchos expresaron lo 
que significó su paso por el colegio con 
un estallido social y pandemia de por me-
dio. Sin duda, son una generación fuerte 
y resiliente. Y confirmo lo que en el algún 
momento les expresé cuando en junio ce-
lebramos el día del Sagrado Corazón de 
Jesús: “ustedes cultivan amistades para la 
vida” y éstas son las que dan sentido a la 
existencia. Como dice la Palabra de Dios: 
“quien encuentra un amigo, encuentra un 
tesoro” (Eclesiástico 6, 14).

Palabras de la Rectora



Quien hable de perfección, en cualquier 
tipo de relación, es que no ha experimen-
tado la humanidad detrás de cada vínculo. 
Todas y todos nos relacionamos de dife-
rente manera, ¡Somos todos(as) únicos(as) 
e irrepetibles!, y por esa misma razón, 
nunca será fácil relacionarse. Los mismos 
cuartinos evidencian que durante el cole-
gio, algunos “se caían mal” y que, con el 
paso del tiempo, lograron dejar de lado las 
diferencias y hacer reinar el respeto… más 
aún, valoraron esas discrepancias y las 
convirtieron en profundos espacios de con-
versación y amistad. Quédense con lo bue-
no y atesoren y cuiden las relaciones que 
han cultivado por tantos años. Así como 
las personas, las instituciones -en esencia 
humanas- tampoco son perfectas, y deseo 
de corazón, que recuerden con entusiasmo 
este tiempo escolar. 

El número 500 de nuestra revista recoge 
un año vertiginoso. La vuelta a la presen-
cialidad sin pausa, volver a mirarnos sin 

mascarillas, los desafíos académicos y 
socio-emocionales por delante, el profun-
do dolor de la comunidad ante la pérdida 
de una vida… Cada palabra de esta edi-
ción será un testimonio hacia el futuro de lo 
que fuimos este 2022 y, ojalá, una lección 
y aprendizaje para nosotros mismos y las 
futuras generaciones que serán parte de la 
comunidad. 

Espero que disfruten estas páginas y pido 
a los SSCC que no solo bendiga vuestros 
proyectos, sino también que triplique su 
gracia a quienes conformamos esta comu-
nidad educativa. Gracias a los trabajado-
res(as), a los(as) docentes; educadores(as) 
que debieron surfear las tempestades coti-
dianas.

Por último, gracias a las familias que aún 
siguen confiando en nosotros; conscientes 
de lo mucho que debemos mejorar.

Rosa Duque Sepúlveda
Rectora
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Antonio Cortés Poblete
Profesor de Artes

Tras 47 años de docencia, Antonio Cor-
tés deja su clase de arte y tecnología, la 
misma por la que pasaron estudiantes que 
hoy se desempeñan con éxito en el ámbito 
profesional.

Hoy cuando su retiro ya es una realidad, lo 
invitamos a mirar el camino que recorrió en 
la comunidad SSCC Alameda.

¿Qué pensaste la primera vez que en-
traste al colegio?
Que era un colegio inmenso, con una gran 
tradición y muchos profesores ilustres. Yo 
llegué por la invitación de un colega que 
me dijo que había una profesor a punto de 
jubilar y que me presentara con el padre 
Monckeberg. Empecé a trabajar en marzo 
del año 1975.

¿Cuál ha sido el cambio más radical del 
que ha sido testigo?
La incorporación de las niñas y el cambio al 
Arzobispado de Santiago.

No recuerdo muy bien, pero creo que tuve 
una de las últimas jefaturas de curso com-
puestas solamente por hombres.
Otro cambio que hubo fue la incorporación 
de un cuarto curso por nivel, ya que antes 
sólo se llegaba a la letra C.

¿Con quién fue la primera persona que 
te relacionaste?
Con Dalibor, el profesor de Historia que me 
invitó. Un docente muy querido, un señor y 
amigo extraordinario. 

Amistades que forjaste…
No muchas, más bien fueron relaciones 
profesionales. Sólo participé en un par de 
ocasiones en convivencias de profesores 
y en las actividades que se hacían anti-
guamente, dos veces al año, con el Insti-
tuto Regional Francisco Errázuriz de Santa 
Cruz.

Elige un momento alegre de estos 47 
años
Las convivencias del día del profesor que 
se celebraban, incluso, fuera de Santiago. 
Varias veces fuimos a Mantagua, Paloma-
res, San Felipe, etc. Eran momentos que 
servían para pasarlo bien y recrearse.

Un Momento complejo
Lo más complejo ha sido el post-pandemia. 
Algunos(as) alumnos(as) llegaron más re-
molones, usando mucho el celular. Ha sido 
un cambio muy fuerte.
Los docentes tuvimos que asumir la rea-
lidad de las cuarentenas y uno, que tiene 
sus añitos, se veía, a veces, superado por 
la tecnología. La participación fue escasa o 
nula y recién pude conocer a algunos(as) 
alumnos(as) este año, porque no se mos-
traban en cámara.

La sala de arte 
es mi segunda 
casa

Mi sala de arte está toda pintada, hay 
murales hechos por estudiantes. Al-
gunos que se dedicaron a otras áreas, 
pero que siempre me mandan mensa-
jes.



11

Si no te hubieses dedicado a la docen-
cia, ¿qué habrías hecho?
Cuando llegué de Copiapó al Liceo de San 
Bernardo conocí a mi profe de arte, Boris 
Márques, que fue el que me llevó por este 
camino. Al momento de hacer las postula-
ciones de la época, puse Inglés, pero él me 
insistió que agregara arte en primer lugar.
También me hubiese gustado estudiar filo-
sofía, pero, gracias a Dios y a mi madre, 
opté por el arte. Me gusta mucho dibujar 
y pintar, la mayoría de mis creaciones son 
de orden didáctico y tengo varios croquis y 
bocetos que están “en barbecho”. 

Algo que te faltó hacer en el colegio…
Me hubiese gustado que más estudiantes 
se dedicaran al arte, pero igualmente han 

salido varios que pasaron por mi clase: 
arquitectos, diseñadores, escultores, gra-
fistas y también profesores del ramo. In-
cluso tengo un cuadro de un estudiante en 
el living de mi casa… Me quedo con eso, 
porque es lo más lindo que he vivido, aun-
que me hubiese encantado hacer murales 
externos, pero por la condición patrimonial 
que tiene el colegio, eso no es posible.

Alguna experiencia marcadora con al-
gún estudiante…
Javiera Blanco, que es cientista política 
pero se dedica a la gestión cultural a atra-
vés de la organización Cultura Violeta de 
la que es directora ejecutiva. Ella en un se-
minario al que fuimos, dijo que su profesor 
de arte había sido el que la había marcado 
profesionalmente. El otro caso es el de mi 
hijo, también exalumno del colegio, que ac-
tualmente es publicista y fotógrafo.

Hay varios estudiantes con muy buena 
mano. Muchos que me superan. 

Como profesor siempre traté de rom-
per el esquema de lo prefigurado. El 
árbol puede ser rojo, azul o del color 
que se te ocurra.

Mensaje para la comunidad SSCC
Profundicen la construcción de una comu-
nidad amable, consistente, comprometida 
con el aprendizaje. Fomenten la acción 
cultural en el colegio y salgan al mundo a 
aportar en las distintas áreas en las que se 
desarrollen.



12

El actual Directorio de esta Asociación 
asume en enero del 2022 y termina de con-
formarse en el mes de marzo. A diferencia 
de directorios anteriores, el actual se con-
forma solo por mujeres, quienes adquieren 
un rol de gran relevancia al asumir precisa-
mente en el momento en que nuestro país 
retorna a la normalidad luego de 2 años de 
intensa Pandemia producto del Sars-Cov-2.

Dentro de sus actividades se describe la 
participación en variadas ceremonias del 
colegio, como la Bienvenida a las Familias 
nuevas, la Inauguración del año Académi-
co y algunas de las Misas que se han lle-
vado a cabo.

En cuanto a su gestión, se puede mencio-
nar la preparación y organización de la pri-
mera Misa en comunidad, que se llevó a 
cabo en el CDR en el mes de marzo y lue-
go en abril, en la Institución Eucarística del 

Amor Fraterno de Jueves Santo. Además 
de un trabajo exhaustivo con los sub-cen-
tros de cada curso, desarrollando de esta 
manera el 1er Encuentro de Presidentes de 
curso en el mes de mayo.

No obstante, una de sus principales labo-
res es mantener a diario la comunicación 
entre los apoderados del colegio y el Equi-
po Directivo de éste, gestionando diferen-
tes coordinaciones con los presidentes de 
curso, cumpliendo así un rol activo y fun-
damental en la representación de todas las 
Familias.

Es importante mencionar también otras la-
bores que han realizado, como la actuali-
zación de su página WEB, el impulso a los 
apoderados emprendedores mediante la 
publicación del “Catálogo de emprende-
dores” y la constante preocupación por la 
mantención y equipamiento del CDR.

Durante todo el año, organizan además un 
sinfín de actividades que van en beneficio 
de la Kermés del Colegio.

Reseña 
Asociación de 
Madres, Padres 
y Apoderados 
SSCC Alameda
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Directiva: 
Ana Mª Campillay Gacitúa, (Secretaria General), Valeria Acuña Parra, (Tesorera), 

Olga Mardones Apablaza (Presidenta), Pía Cortés Cortés (Vice Presidenta).
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Obligados a moverse al ritmo de la con-
tingencia sanitaria, el CAA Progresa 2022 
cierra su mandato con la sensación de ha-
berlo hecho bien y, pese a las situaciones 
complejas, las críticas y los desencuentros 
propios del ejercicio de una institución de 
este tipo, se van satisfechos y sintiendo 
que todo lo vivido los fortaleció.
“Tuvimos que mover muchas actividades, 
repensar las propuestas y analizar cómo 
reformularlas estableciendo prioridades”, 
explica la presidenta, Antonia Gómez. 
“Más que un año para renovar fue para vol-
ver a atraer”, agrega Josefa Orfali, delega-
da cultural.
Progresa hizo un acucioso y comprome-
tido trabajo para frenar las denominadas 
“cuentas de confesiones”, perfiles de redes 
sociales que incentivan a sus seguidores 
a realizar declaraciones anónimas, tanto 
propias como de sus pares que, muchas 
veces, pueden constituir el germen de si-
tuaciones de violencia escolar. “Si bien, 

algunos de nosotros, cuando éramos más 
chicos, participamos en espacios de este 
tipo, hoy estamos conscientes de su peli-
gro, por eso, logramos parar dos cuentas 
y frenar otras que estaban por publicarse, 
explica Antonia.
En reemplazo de aquello, han hecho un es-
fuerzo por mantener canales de comunica-
ción permanentemente abiertos y generar 
instancias que permitan recibir y canalizar 
situaciones tanto del área de convivencia 
escolar como del ámbito académico.

¡Se puede!
Al preguntarles sobre lo que les quedó 
pendiente, no dudan es decir que les dolió 
mucho no haber sacado adelante su pro-
grama de reciclaje. Explican que tenían la 
idea lista, pero por falta de tiempo y finan-

ciamiento no fue posible materializarla y 
debieron priorizar otras actividades. 
“Nunca pensamos que iba a ser fácil”, re-
flexiona Antonia Caroca, delegada de co-
municaciones, mientras cuenta que lo ex-
puesto de su rol, les valió enfrentar muchas 
críticas. “Eso nos unió”, concluye.
Antonia cree que los acontecimientos que 
hemos vivido como sociedad en estos úl-
timos tres años, han puesto a la gente en 
contra de las autoridades y que, en cierto 
modo, hay grupos de la comunidad del co-
legio que los ven como parte de ellas, sin 
darse cuenta que ser CAA no los hace per-
der su carácter de alumnos, cuya principal 
misión es representar a sus compañeras y 
compañeros.

Si bien, les hubiese gustado hacer más co-
sas, sienten que es necesario una reformu-
lación del CAA que les permita validarse, 
tanto antes sus compañeros como ante el 
Equipo Directivo, por lo que, con ese fin, y 
con la ayuda de su profesora asesora, Ma-
ría Paz San Martín, se propusieron hacer 
una revisión de los estatutos para analizar 
qué aspectos se pueden modificar para fa-
cilitar la gestión de los futuros centros de 
alumnos y alumnas.
Trabajen en equipo, busquen personas 
con intereses comunes. No tengan miedo 
a liderar. ¡Se puede! Mención especial a la 
profesora Karen Sepúlveda por su apoyo, 
finaliza diciendo Antonia.

CAA Progresa 2022

Un año
para motivar

Sentados de izquierda a derecha: Dominga Gómez, 
secretaria, Antonia Gómez, presidenta; Josefa Orfali, 
delegada cultural; Andrés Verdejo, tesorero, Simón Feliú, 
delegado de deportes; María Paz San Martín, profesora 
asesora.
De pie de izquierda a derecha: Clemente Rojas, delegado 
de pastoral; Antonia Caroca, delegada de comunicaciones; 
Ignacio Constanzo, delegado académico; Josefa González, 
vicepresidenta y Alonso Droguett, asesor.

CAA Progresa 2022

Antes de la pandemia era más fácil ha-
cer las cosas, pero ahora las generacio-
nes han cambiado mucho. 

Nos preocupamos de las cuentas de 
confesiones y de las de memes para 
evitar que aquello que algunos con-
sideran una broma, pueda terminar 
afectando la convivencia escolar.

Para cada actividad tuvimos, al menos, 
un problema que resolver.
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“Realizamos la mayoría de las activida-
des que teníamos planificadas y estamos 
muy orgullosos de que salieran bien”, así 
comienza la conversación con la actual 
Plana Mayor del Cuerpo de Brigadieres 
compuesta por María Paz Muñoz, brigadier 
mayor; Raúl Meza, sub-brigadier mayor; 
Dominga Navarro, sub-brigadier mayor del 
Ciclo Mayor; Catalina Ramírez, sub-briga-
dier mayor del Ciclo Menor y Diego Lazca-
no, sub-brigadier mayor del Ciclo Inicial.

Este grupo, que se conformó a partir de la 
iniciativa de María Paz, comenzó a imagi-
nar su gestión como futuro CBB en abril de 
2021 convocando algunos cercanos que, a 
su vez, invitaron a conocidos(as) lo que dio 
como resultado la conformación actual. Un 
equipo que se siente muy afiatado y cuyos 
integrantes han afianzado una relación per-
sonal de cariño y compromiso.

Su primera reunión fue vía zoom y, como no 
todos se conocían, no fue extraño que 

hubiera cámaras apagadas. La responsa-
ble de romper el hielo fue Catalina y de ahí, 
según ellos mismos cuentan, la relación se 
dio como si hubieran sido amigos de toda 
la vida. “Creo que hemos demostrado con 
creces que somos un buen equipo”, pun-
tualiza Diego.

Ser brigadier
Algo común en estos jóvenes es que la 
idea de pertenecer a este estamento his-
tórico del colegio les surgió ya transcurrida 
la enseñanza media. Pero, para quien -sin 
duda- constituía algo mucho más desco-
nocido fue para Diego Lazcano ya que, ni 
en su colegio anterior, ni menos en su vida 
escolar en Venezuela, había conocido una 
institución similar. “No tenía idea de lo que 
era, pero cuando me llamaron, dije, “ok”. 
Después me di cuenta de lo bonita que es 
esta labor”.

Entre las cuentas positivas están de acuer-
do en que se sienten un grupo con una 
gran capacidad resolutiva. “En cinco mi-
nutos resolvíamos tres temas”, dicen en-
tre risas. Pero en la otra vereda se llevan 

la sensación de que aún hay estudiantes 
que no saben lo que es ser brigadier y no 
conocen el serio trabajo que implica revisar 
las evaluaciones de los cursos y su acom-
pañamiento.  “Muchos piensan que lo úni-
co que hace el CBB es escoger quién va a 
qué curso y disfrazarse, pero hay todo un 
trabajo detrás que no se ve”, explica Ca-
talina. Un trabajo que va aparejado de un 
compromiso con los niños y niñas, sus her-
manos menores.

“Necesitamos mucho el apoyo de los(as) 
profesores(as), porque tenemos una mira-
da panorámica de nuestros cursitos y su 
retroalimentación es fundamental para sa-
ber si estamos cumpliendo nuestra labor 
de brigadier”, cuenta Ma. Paz.

Tarea pendiente
De las cosas que más le duele no haber 
podido realizar es la apertura de los bos-
ques, por lo que hacen un llamado a las 
futuras planas mayores a retomar esta ini-
ciativa. 

“Al fin y al cabo, siento que muchas de las 
actividades que hicimos me permitieron sa-
lir de mi zona de confort”, cuenta Dominga 
a la vez que reconoce que también le hu-
biese gustado pertenecer al CAA.  “Ojalá 
se motiven a participar en el CBB, porque 
vale la pena. Es una linda tradición que no 
hay que perderla”, termina diciendo Ma. 
Paz.

Una 
tradición de 
servicio

Cuerpo de Brigadieres

De izquierda a derecha: Catalina Ramírez, Diego 
Lazcano, Ma. Paz Muñoz, Raúl Meza y Dominga 
Navarro.

Hubo varias cosas que teníamos pla-
neadas y que, a causa de las cuaren-
tenas, no pudimos hacer. Por ejemplo, 
los meses temáticos. 

“Estuvimos sujetos a muchos cambios 
que, obviamente, se entienden por 
el contexto, pero no hay que tenerle 
miedo al no poder cumplir, porque al 
final esas ideas  se pueden dejar a fu-
turas planas mayores”.

“Hay cursos que nos reciben con mu-
chas expectativas, porque han tenido 
malas experiencias anteriores: Briga-
dieres que ven una vez y después no 
los vuelven a visitar. Eso no puede pa-
sar”.
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Florencia ingresó como apoderada del 
colegio de los SS.CC. del Arzobispado de 
Santiago en 1980 y ha estado vinculada 
pastoralmente a la institución durante 42 
años. Vínculo que ha permanecido incluso 
después de que sus tres hijos completaran 
la educación en el establecimiento.

En los inicios del rol de apoderada, partici-
pó inmediatamente en una comunidad con 
el objetivo de analizar y comentar ciertos 
versículos del Evangelio.

En el año 1983, ante la ausencia de guías 
de catequesis, asume junto a su esposo, 
Hernán Rivas, un curso de 4to Básico, li-
derando su proceso de preparación a la 
Primera Comunión.

Posteriormente, asume la labor de trabajo 
en Comunidades a cargo del Padre Gabriel 
Giraud Fernández. En esta función estuvo 
por 6 años, aproximadamente.

Durante su historia pastoral realizó el servi-
cio de coordinadora de catequesis y minis-
tra de Eucaristía, en forma ininterrumpida y 
por varios años consecutivos, retirándose 
cuando el último de sus tres hijos egresó 
de IV Medio (2002).

Florencia siempre participó en instancias 
relevantes para la Iglesia de Santiago 
como, por ejemplo, el Encuentro Continen-
tal de Jóvenes de 1998, donde acogió en 
su hogar a un joven peregrino de Punta 
Arenas, y en visitas frecuentes organizadas 
por el colegio a hogares de niños y adultos 
mayores, en particular el Hogar de la Paz, 
al que acudió por años llevando ayuda y 
compartiendo su tiempo, al igual que el ho-
gar de niños y niñas Sor Teresa de Calcuta 
(entre 2002 y 2003).

Dentro de su constante labor de servicio, 
Florencia hizo habitual el ir a apoyar un 
hogar de mujeres agredidas y víctimas 
del consumo problemático de sustancias. 

También hacía visitas periódicas al Hospi-
tal psiquiátrico, lugar en que aparecía su 
faceta más cercana a su profesión (pues 
fue enfermera por años, dejando esa im-
portante labor cuando nacieron sus hijos, 
para formarlos y acompañarlos en su edu-
cación).

Otra labor hermosa y significativa en la que 
Florencia formó parte, fue la de participar 
en la entrega de la comunión los días Do-
mingo, directamente asistiendo a las casas 
de personas ancianas o con enfermedad. 
Una iniciativa que, en su momento, fue muy 
valorada por integrantes de la comunidad 
que recibían este servicio.

Tras el egreso de sus hijos del colegio, Flo-
rencia siguió con su servicio pastoral en 
otras instancias, entre ellas integrando el 
grupo EME (Encuentro de Madres en el Es-
píritu), equipo muy importante en la entrega 
pastoral del colegio.

Un modelo
de servicio

Florencia Vargas Riquelme
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De igual forma, en estos últimos años de 
pandemia ha podido asesorar a familias de 
4º y 5º Básico, regresando a ser guía de 
catequesis y sorteando el desafío de adap-
tarse al formato de la virtualidad, todo en 
pos de seguir su servicio.

Este año, Florencia cumple 80 años; gran 
parte de su vida ha estado relacionada a su 
alto liderazgo pastoral y permanente com-
promiso con la Iglesia y sus desafíos. Su 
historia de vida es una constante y recono-
cida inspiración como modelo de servicio, 
especialmente para los padres y madres 
más jóvenes de nuestra comunidad cató-
lica.

Fernando, Sebastián y Hernán 
Rivas Vargas
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En 2014 cuando Francisca terminaba el 
colegio seguramente muchas miradas es-
taban sobre ella con grandes expectativas 
para su futuro, pero decidió tomarse las 
cosas con calma y pensar bien qué hacer. 
Reflexión que, un tiempo después, la llevó 
a transformarse en subteniente de la Arma-
da de Chile y repartir su vida entre viajes a 
distintas latitudes.

Francisca llegó al colegio en 3ero Básico, 
pero sólo pudo quedarse hasta 5to debido 
a un traslado de su padre también marino. 
Al regresar a Santiago no dudó en pedirles 
volver al “Sagrado” para reunirse con los 
afectos que aquí había dejado. Sus años 
de colegio transcurrieron con muy buenos 
resultados y de la mano de su grupo de 
amigas con las que hasta ahora mantiene 
contacto.

Pese a sus muy buenas notas, al salir de IV 
Medio no estaba muy decidida sobre qué 
carrera elegir, “Me tomé un año. Hice un 

preuniversitario y después entré a estudiar 
enfermería, pero estando ahí no me gustó. 
Entonces decidí postular a la Escuela Na-
val para probar”, explica.

Y, en verdad, fue una muy buena deci-
sión, ya que su excelencia académica la 
convirtió en primera antigüedad de su ge-
neración, lo que le valió que, en 2018, la 
enviaran de intercambio a la Escuela Naval 
de Estados Unidos. “Estuve ahí seis meses 
compartiendo y aprendiendo su cultura. 
Allá ser marino es muy diferente, porque 
tienen muchos recursos”, cuenta.

Hoy la vida de Francisca transcurre, en 
gran parte, a borde del buque Marinero 
Fuentealba, una embarcación con puerto 
en Punta Arenas que baja a la Antártica al-
rededor de cinco veces al año. “Parte del 
rol del buque es hacer comisiones de apro-
visionamiento y traslado de personas que 
van tanto a las estaciones de la INACH, Ins-
tituto Antártico Chileno, como a otras bases 

militares extranjeras. Yo soy la encargada 
de las comunicaciones”, puntualiza.

Ser marino/a
A diferencia de lo que se pudiese pensar, 
la decisión de Francisca inicialmente no fue 
del gusto de su papá, que entonces creía 
que la carrera naval no era para su hija. 
Error que quedaría en evidencia al poco 
tiempo, ya que, tal como fue una excelen-
te estudiante en el colegio, su impecable 
desempeño le ha valido numerosos reco-
nocimientos en la institución. Ejemplo de lo 
anterior, es que este año se ganó la oportu-
nidad de embarcarse en el Navío Escuela 
de Brasil, un símil de la Esmeralda, en el 
que acompañó a su tripulación en su viaje 
de instrucción recorriendo Europa, el Mar 
Mediterráneo, Estados Unidos y Sudamé-
rica.

“Al principio es complicado”, recuerda de 
sus primeros días en la escuela, “uno vive 
un régimen de internado que significa estar 

Cuando volví 
a Santiago, les 

pedí a mis papás 
volver al colegio 

con todos mis 
amigos.

No se necesita ser un súper 
hombre o una súper mujer 

para entrar a la Escuela Naval. 
Si algún estudiante del colegio 

está interesado, yo feliz de 
ayudar.

Este no es 
un colegio 
cualquiera

Francisca Rapaz González
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lejos de la familia y acostumbrarse a un ho-
rario muy estructurado, pero hoy estoy feliz 
con lo que hago”.

“A mí me gusta mucho viajar y conocer, y 
la Marina me ha dado la oportunidad de 
hacerlo. Conozco Isla Pascua, Juan Fer-
nández, la Antártica. He estado en faros y 
rocas en las que hay personas que están 
haciendo soberanía donde uno se pregun-
ta, ¿cómo pueden vivir aquí todo el año? 
Nosotros hacemos provisión de alimentos 
de esos faros. Llevamos materiales de 
construcción, combustibles e incluso ope-
rativos médicos”.

Tiempos de colegio
Cuando los Rapaz González tuvieron que 
armar maletas para volver a instalarse en 
Santiago, Francisca pensó que la mejor op-
ción era volver a su antiguo colegio. Esta 
vez llegaba a III Medio. “Quería volver, por-
que es un colegio con historia y tradición. 
No es un colegio cualquiera”.

De su época de estudiante recuerda con 
especial cariño al profesor Patricio Miran-
da: “Patito Miranda tenía, yo creo, un rol 
fundamental en el colegio. Era súper que-
rido, era un mediador entre la administra-
ción, la rectoría y los 
alumnos. Sentimos mu-
cho cuando supimos de 
su fallecimiento”.

También, cada vez que 
se junta con sus amigas 
aparece alguna alusión 
a la profe Leo que, aun-
que no le hizo clases 

de inglés, la recuerdan como una de sus 
docentes favoritas. “En cuarto teníamos 
al profe Benito, que era de matemática, 
y siempre nos retaba por portarnos mal”, 
dice.

Estudiar para ser marino
“En la escuela estudiamos un bachiller, por 
eso además de salir como oficiales de ma-
rina, que es nuestro título, recibimos el de 
Bachiller en Ciencias y de Licenciado en 
Ciencias Naturales. Tenemos ramos de cál-
culo y física, además de legislación maríti-
ma y navegación astronómica”. “En el día a 
día estamos muy sujetos a la meteorología. 
Tenemos que estar constantemente revi-
sando cómo van a estar las olas, el viento, 
la corriente, etcétera”. 

Al preguntarle por qué finalmente se deci-
dió por la carrera naval, explica: “Siempre 
he sentido pertenencia al himno nacional 
y los emblemas. El colegio nos inculca va-
lores e historia. Ver los expresidentes que 
pasaron por ahí da un renombre. Esos valo-
res, entrando a la escuela, se resaltan mu-
cho más.”

Al invitarla a 
pensar en el 
futuro, dice: “Mi 
idea es quedar-
me en la marina 
hasta que ella 
me necesite. 
Me proyecto 
mucho dentro 
de la institución 
y nunca me he 
planteado qué 
haría si estuvie-
ra afuera”.

El mar de Drake es cosa 
seria, se mueve mucho y es 

peligroso. También da un poco 
de susto subir a los palos de 
la Esmeralda, porque miden 

cerca de 50 metros.

La Armada como institución 
tiene amplias labores como 

fiscalización pesquera y 
ejercicio de la soberanía a 

nivel nacional. 
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De risa fácil y muy buen conversador, así 
es Rafael Domínguez ss.cc. Un egresado 
del colegio en 1987 que actualmente vive 
en la comunidad de Diego de Almagro lla-
mada “Misión Atacama” junto a otros tres 
hermanos de la congregación.

Una persona de múltiples intereses que pa-
san por la encuadernación, la mímica y la 
actuación, talento que lo hizo conocido a 
lo largo de su vida por su habilidad para 
imitar profesores. Ahora, y desde hace un 
par de años, motivado por la necesidades 
de acompañamiento derivadas de la pan-
demia, realizó un curso de actualización 
digital online impartido por Catholic Link 
Academy -un portal católico que ofrece he-
rramientas para la nueva Evangelización- y 
actualmente es el conductor del programa 
Rafagram. Un live quincenal que se trans-
mite a través de la plataforma Instagram en 

el que comenta textos bíblicos, encíclicas 
y da a conocer los sacramentos. “Hay una 
persona que se volvió fans del programa. 
Me da risa, porque me contó que había he-
cho una maratón para escuchar todos los 
capítulos”, cuenta.

“Durante mucho tiempo no me quise meter 
en las redes sociales, porque, para nada, 
me interesa ser famoso, pero después 
me di cuenta de que se puede usar como 
un servicio, ya que mi interés es que «La 
Palabra» llegue a más gente”. Y así, de a 
poco, Rafael empezó a armar sus progra-
mas, ajustándolos a lo que le demanda su 
audiencia y agregando efectos de sonido 
y otros recursos. Para transmitir, usa como 
estudio su pieza en la casa de la comuni-
dad y un teléfono antiguo que se niega a 
cambiar.

Revisando su historia escolar, encontra-
mos que al egresar de IV Medio aparece 
recibiendo el Premio al Esfuerzo: “Me hizo 
gracia cuando me dijeron que esta sección 

era para exalumnos destacados, porque 
yo como alumno, era muy flojo. Era regalón 
del profe y para mí ese premio fue una ver-
güenza, porque yo no me esforzaba nada”, 
explica entre risas.

Si bien, Rafael pasó toda su vida escolar en 
nuestro colegio, sus últimos años no fueron 
de lo más cómodos, producto del hostiga-
miento que vivió por parte de un grupo de 
compañeros. Esta etapa culminó con un 
episodio en el que, presionado por su pa-
dre bajo la amenaza de matricularlo en otro 
establecimiento, se vio obligado a exponer 
la situación ante el entonces Director de Ci-
clo. “Era muy mal visto acusar, pero tuve 
que conversar con el señor Beltrán que me 
dijo que podía echar del colegio a los invo-
lucrados o que tratáramos de solucionar la 
situación nosotros”. Y continúa contando: 
“fue tan mala la broma que me hicieron, 
que todo el curso me apoyó. Finalmente 
logramos resolverlo y, desde ese día, me 
gané el respeto de la generación”.

Vocación sacerdotal
Los Domínguez Johnsons eran tres herma-
nos, de mamá catequista y padre aboga-
do, experto en derecho canónico, por lo 
que los temas que se tocaban en la casa 
habían entregado a Rafael mucha informa-
ción que le permitía responder preguntas 
de la Biblia y de la propia religión que para 
sus compañeros eran totalmente descono-
cidas. 

Pero independiente del entorno en el que 
creció, era evidente que algo más estaba 
germinando en él y que lo hacía distinto a 
sus hermanos mayores. “Desde muy chico 
tenía mucho interés por todo lo relacionado 
con Dios. A mi mamá le llamaba la atención 
que gastaba la mesada en libros y estam-
pas religiosas y que era el único que no le 
interesaba tener cosas nuevas. Como que 
me estaba preparando para el voto de po-
breza, dice ella”.

Cuando el curso se enteró que Rafael se 
estaba planteando seriamente la opción 
del sacerdocio, le pidieron la hora de cla-
se a la profesora de Física, Miriam Dono-
so, para tratar el tema. El argumento más 
recurrido fue que debía “vivir otras cosas 
antes”. Rafael defendió con tanta convic-
ción su decisión que, al final de la hora, el 
compañero que lo molestaba desde Iero 
Medio, se le acercó con lágrimas en los 
ojos para felicitarlo. “Yo creo que eso era 

Cuando estaba en el colegio 
me pedían imitar al profe de 
Artes Plásticas que después 
también hacía Biología. Era 
como un genio de la Edad 

Media. También imitaba al de 
Química y al de Biología, que 

era Moraga. 

Rafael Domínguez Johnsons, sscc

Los lentes 
de la fe
permiten ver el 
paso de Dios
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algo que a mí me destacaba. Cuando ha-
bía una cosa que yo sentía que tenía que 
defender, lo hacía, sin importar lo que me 
costara”, explica.

De joven dice que era más apasionado, 
más discutidor, pero ahora que ha pasado 
el tiempo, se siente más dialogante. “Soy 
más capaz de escuchar a una persona 
diciendo cosas con las que no estoy para 
nada de acuerdo y generar diálogo. Y si no 
lo convenzo, no importa, al menos pudimos 
conversar”.

La primera vez que Rafael se preguntó si 
quería ser sacerdote fue en marzo de 1987, 
antes de que Juan Pablo II visitara nuestro 
país. Dice que a lo largo de su vida expe-
rimentó distintas situaciones que hoy inter-
preta como señales. “Yo soy de la idea que 
cuando uno se pone los lentes de la fe, se 
ve todo. Uno va viendo el paso de Dios en 
cosas que son normales. Pero, si yo te di-
jera que Dios se apareció y me dijo, Rafael 

sígueme, sería más bien un brote de esqui-
zofrenia”, relata entre risas.

“Gracias a Dios, casi toda mi vida de cura, 
me ha tocado trabajar con jóvenes en dis-
tintas áreas. Llegar a la juventud es un 
desafío permanente que nos exige mucho 
más que antes. Creo que es muy difícil, 
pero no imposible, encontrar jóvenes con 
una mirada de fe profunda.  Lo que a mí me 
interesa es la fe profunda, porque la rigidez 
me carga”.

La causa de Esteban Gumucio
Rafael fue por cuatro años, vicepostulador 
de la causa canónica del padre Esteban 
Gumucio ss.cc. “Tuve la suerte de co-
nocerlo. Incluso tengo una carta que me 
escribió cuando me ordené, que leo para 
cada aniversario como un rito”.

Era un hombre que irradiaba a Dios. Se 
le salía por los poros. Era bondadoso con 
todo el mundo. Muy íntegro y preocupado 
por cada persona. Fue muy impactante 
cómo vivió su proceso hacia la muerte: con 
una fortaleza, una esperanza, una lucidez 
y, hasta el final, preocupado de los demás. 

Esteban murió el 2001 yo entré 
a la congregación el 89, así que 

compartí 12 años con él.

Creo que la inculturación de 
la fe tiene que ir de la mano 

con ayudar a que cada cultura 
sea más plena. Por ejemplo, 

ayudar a un mapuche a vivir su 
ser mapuche con más plenitud 

sin dejar de lado su cultura. 

Hay una parte de la carta 
que me escribió Esteban en 
que me dice, “Rafael en el 

ministerio, frente a Jesús, tú 
tienes que ser como el niño 
frente a su mamá, que va a 
ofrecerle ayuda y la mamá 
acepta sabiendo que va a 

tener doble pega, la suya y 
la de arreglar la que el niño 

haga mal. Lo mismo hay 
que hacer con Jesús, ser un 

ayudante como un niño con su 
mamá”.

De hecho, cuando estaba agónico, en sus 
últimos respiros, estaba preocupado de 
que la enfermera llevaba mucho rato de 
pie. 

Actualmente el Padre Esteban Gumucio 
está declarado siervo de Dios, el próximo 
paso es que se le considere un cristiano 
heroico, que va de la mano de ser decla-
rado venerable, posteriormente beato y fi-
nalmente santo. Proceso que va aparejado 
de la presentación de una serie de docu-
mentos que son analizados por la Comisión 
de Teólogos del Vaticano, pero que – en 
opinión de Rafael Domínguez- podría rega-
larnos prontas novedades.
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“Mi educación fue en otra época, en-
tonces yo creo que había muchas cosas 
muy naturalizadas y que hoy sabemos 
que son bullying”, comienza recordando el 
doctor Díaz instalado en su casa de Osor-
no con una taza humeante en la mano, 
para seguir diciendo: “Hubo profesores y 
actividades del colegio que me marcaron 
mucho. Tengo recuerdos muy bonitos de 
la formación que recibí”.

Javier entró al colegio en Kínder en 1972, 
gracias a la recomendación que un ami-
go le hizo a su padre. De aquella época 
recuerda su participación en distintas ac-
tividades extraprogramáticas que lo man-
tenían en el edificio de Alameda mañana y 
tarde durante toda la semana.

“Me acuerdo que a un compañero y amigo 
mío, lo atropellaron camino al colegio cuan-
do estábamos en 2do Básico y en un ramo 
que se llamaba Expresión, que lo hacia el 
señor Rubén Unda, hicimos una poesía de 
creación colectiva. Fue como un trabajo 

Partí a Osorno porque me 
gané una beca en que el 

Estado pagaba mi formación 
como psiquiatra.

Hace unos años fui al colegio 
y me encontré con la 

profesora que me enseñó 
a leer. Eso sí que es una 

maravilla.

de duelo. En este ramo también hacíamos 
obras de teatro y representaciones.

Entre tercero y octavo básico tuvimos a Ja-
lil Muza. Él fue un profesor extraordinario. 
Nos motivó mucho. Empezamos a hacer 
una revista y teníamos una biblioteca del 
curso. Todos los fines de año salíamos de 
paseo a conocer lugares como fábricas o 
imprentas y cuando crecimos, esas salidas 
eran con quedarse alojar afuera. Fue una 
etapa muy marcadora.

Recuerdo también a Luis Órdenes, cuyas 
clases eran una disertación hermosa, con 
mucho sentido del humor. Realmente creo 
que tuve profesores muy buenos”, reflexio-
na.

Javier nos cuenta que como tenía buenas 
notas, decidió no entrar a un preuniversi-
tario, sino que, para preparar la prueba de 
aptitud académica (como se llamaba en 
esa época el examen que debía rendirse 
para optar a entrar a la educación superior), 
sólo hizo unos ensayos durante las vaca-
ciones de invierno anteriores a su egreso. 
“No estaba seguro de qué estudiar. Tenía 
ganas de entrar a medicina, por mi papá 
que es médico, pero también me gustaba 
el periodismo, sin saber mucho de qué se 
trataba la carrera. Finalmente me decidí 
por medicina, porque creo que el colegio 
orienta hacia carreras más tradicionales. 
Ahora viviendo en el sur, digo, ¡chuta, qué 
bonito hubiera sido estudiar agronomía!”.

“El colegio tenía una oferta extraprogra-
mática muy variada. Entré hasta a un taller 
de deportes, aunque siempre fui pésimo”, 
relata entre risas. “También estuve en la 
Academia de Historia, “eso era muy choro, 
porque en 7mo hacían clases los de III y IV 
Medio. No me acuerdo el nombre de ese 

profesor, pero sí que nos enseñaba a hacer 
versos con métrica tradicional chilena.

Travesuras escolares
“Recuerdo cosas muy muy divertidas. Una 
vez un profe, no me acuerdo de qué ramo, 
salió de la sala y dejó el libro de clases en 
el escritorio y todos fueron a ponerse notas. 
Era como una colmena tratando de meter 
el lápiz. El problema fue que, por culpa de 
esa aglomeración, un compañero no se dio 
cuenta que -desde su ubicación-, el libro 
estaba al revés y se puso un 9”.

Otra historia que nos contó entre muchas 
risas fue una relacionada con el entonces 
profesor de Artes Plásticas: “Él era un per-
sonaje. En esa clase teníamos a un compa-
ñero que dibujaba muy bien y tenía puros 
7 y 6,5. Entonces el profesor le puso un 7,5 
para que le diera promedio 7. Después pa-
rece que le pidieron borrarlo, pero se negó 
y ahí quedó el 7,5”.

Actualmente Javier Díaz está dedicado a 
una unidad de hospitalización psiquiátrica 
del hospital local, trabaja en programas de 
adicciones y en un posgrado para médi-
cos que están formándose como futuros 
psiquiatras de la Universidad Austral, sede 
Osorno. 

Nos cuenta que aún mantiene contacto con 
sus compañeros a través de un grupo de 
WhatsApp y que hace varios años tuvo la 
oportunidad de ir al colegio y se encontró 
con la profesora Margarita Schublin que le 
dijo: “Oye, Javier, yo te enseñé a leer”. 

Javier Díaz Grube

El colegio 
dejó mucha 
huella en mí
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“Mi habilidad social, eso de poder parar-
me frente a un grupo y sentirme cómodo o 
desempeñarme bien, lo asocio constante-
mente a la formación que recibí del colegio. 
Esta sección se llama Huellas y en mí el co-
legio dejó mucha huella”, concluye.

La vida tiene miles de 
oportunidades y áreas de 
desarrollo. Uno no puede 
hacer lo que no lo mueve, 
lo que no lo hace vibrar, lo 
que no le gusta. Buscar la 
recompensa económica a 

costa de cualquier cosa es una 
autozancadilla.

La demanda de atenciones de 
salud mental ha aumentado 
de una manera astronómica 

como consecuencia de todo lo 
que ha pasado estos últimos 

años.



Cuadro de Honor
Puntajes Prueba PDT 2021 
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 Estudiantes destacados IVº Medio 2021 
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Estamentos y 
Departamento del 
colegio 2022

Consejo Académico: Verónica  Guajardo Cofré (Coordinadora de 7ºs y 8ºs), Rosa Méndez 
Baeza (Coordinadora de 1ºs y 2ºs Básicos), Andrea Vildósola Vera (Jefe del Departamento de 
Lenguaje), Loreto Aguilar Albarracín  (Jefe del Departamento de Educación Física) , Sandra López 
Ramírez (Jefe del Departamento de Ciencias), Verónica Raquimán Chacoff  (Jefe del Departamento 
de Matemáticas ), Alejandro Lühr Cares (Vicerrector Académico ), Rosa Galleguillos Vargas (Jefe del 
Departamento de Religión, DPC y Filosofía ), Roberto Orellana Vallejos (Jefe del Departamento de 
Artes ) y Marisol Leyton Camus ( Jefe del Departamento de Inglés). Ausente: Mario Vega Henríquez 
(Jefe del Departamento de Historia)

Directivos:
Alejandro Lühr Cares (Vicerrector Académico), 
María Erika Maturana Lavandero 
(Directora del Ciclo Mayor), 
Andrea Labra Sepúlveda  (Directora del Ciclo 
Menor), 
Rosa Duque Sepúlveda (Rectora), 
María Cristina de la Sotta Fernández (Fiscal y 
Contralora), Carolina Moreno Soto (Directora 
Ciclo Inicial) y Gonzalo Maturana Tamargo 
(Director de Administración y Finanzas).

Departamento Administrativo: Trinidad Quiroz Muñoz (Finanzas), Nadia Solorza 
Núñez (Tesorería), Ana María Larenas  Filipini (Analista de Compensaciones), Dayana Toro Muñoz 
(Secretaria Vicerrectoría Académica), Eleonor Jara Valladares (Encargada de Calidad), Patricia Ugarte 
( Secretaria de Rectoría) y Miriam Medina Troncoso (Secretaria Ciclo Inicial).
Ausentes: Stephanie Hunt Pavesi (Admisión), Evelyn Olivares Echagüe (Encargada de Personas), 
Loreto Contreras Bello (Finanzas) y Paula Yáñez Crovari (Encargada de Actividades Culturales)
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Inspectores: Fernando Marchant Torres (Inspector Ciclo Mayor), Marcela Carrasco Vergara 
(Inspectora Ciclo Menor), Isabel Ramírez Leal (Inspectora Ciclo Inicial), Gonzalo San Martín Quinteros 
(Inspector de Patio y Recrea), Luis Lagos Velásquez (Inspector de Patio y Recrea), Catalina Abarca 
Meneses (Inspectora Ciclo Mayor)  y Marcia Barría Mardones (Inspectora Ciclo Menor).
Ausentes: Pilar Aguilera Navarrete (Inspectora Ciclo Mayor) y Bernardo Muñoz Chamorro (Inspector 
Ciclo Mayor).

Sacerdotes: Pbro. Patricio Jara Peralta,  Pbro. Andrés Moro Vargas y Pbro. Washington Bravo 
Díaz.

Consagrados: Izq a der.: Wilheim Navarro Navarro (D), Hna. Marisol Pacheco Valenzuela, 
Bernardo Muñoz Chamorro (D) y Juan Carlos Acuña Salazar (D).

Departamento de Tecnología de la Información (TI):
Elizabeth Álvarez Marín (Administración TI), Marcelo Fernández Alvarez (Área 
Técnica TI) y Jaime Gómez Fernández (Jefe de Departamento).
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Departamento de Ciencias: 
Primera Fila: Héctor Vergara Correa (Prof. Física), Ivanko González 
Ocaranza (Prof. Física), Víctor Peralta Alfaro (Prof. Física)
Segunda Fila: Sandra Palma Ramírez (Prof. Química), Gabriela 
Álvarez Villarroel (Prof. Biología)
Tercera Fila: Katherine Paul Montecinos (Prof. Ciencias y Tecno-
logía), Sandra López Ramírez (Jefe Departamento de Ciencias), 
Verónica Becerra Irarrázabal (Prof. Ciencias y Tecnología), María 
José Vargas Durán (Prof. Biología) y Carmen Gloria Crisóstomo 
Zúniga (Prof. Química).
Ausente: Susana Urbina Arce.

Departamento de Religión, DPC y Filosofía: 
Primera Fila: Ma. Paz San Martín Godoy (Prof. Filosofía) y Elena Olmedo Garrido (Prof. Religión)
Segunda Fila: Matilde Valencia Figueroa (Jefa de Pastoral), Daniela Leal González (Coordinadora 
Pastoral Ciclo Menor), Karem Sepúlveda Mondaca (Coordinadora Pastoral Ciclo Mayor), Pablo 
Beltrán Lira (Prof. Religión), Cecilia Muñoz Alcaide (Prof. Religión) y Rosa Galleguillos Vargas (Jefa 
Departamento).

Biblioteca: Sergio Robles Ruiz (Profesor Asistente), Carolina Leyton Espinoza (Bibliotecóloga) y 
Rodrigo Cordero Ahumada (Jefe de Biblioteca).
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Departamento de Lenguaje: 
Primera mesa, sentados: Carolina Campos González, Patricio Montoya Delgado, Lisette Droguett 
Droguett y Monik Do Prado. De Pie: Andrea Vildósola Vera (Jefe del Departamento de Lenguaje) y 
Orietta Villagra Silva. Segunda mesa. Sentadas: Ma. Teresa Ramírez Soto y Marcia Hernández Lavin
De pie: Julieta Maraboli Díaz y Paola Silva Inostroza.

Departamento de Inglés: 
Roberto Espinoza Ponce, Marisol Leyton Camus (Jefa de Departamento), Jaime Olate Vergara , 
Evelyn Molina Frías, Mireya Valenzuela Campos, Lucila Ramírez Carreño, Gabriela Altamirano Pozo, 
Francisca Silva Pozo, Sussy Cruz Yanten, Susana San Martín Bizama, Mircela Ñahuis Marín, Carlos 
Vásquez Ormazábal y Natalia Pavéz Miranda.

Auxiliares: Sentadas. Izq. a der. : Ma. Alicia Montero Fuentealba, Jacqueline Lecaros Cabello, 
Nancy Valdebenito San Martín, Alejandra Pairo Coehuin, Margarita Espejo Rubio, Alicia Hidalgo 
Lara y Jessica Díaz Bustos. De pie: Vicente Zamorano Carriel, Aníbal Orellana Moya, Claudio Nahuel 
González, Oscar Idrogo Hoyos, Juan Muñoz Nilo, Juan Fco. Donoso Quezada, David Correa Silva y 
Paulo León Escobar (Jefe de Auxiliares y Logística). Ausente: Pablo Almarza Ureta.

Departamento de Historia: 
Sentados:Cynthia Saavedra Yánez, Paulina Huerta Espinoza y Mario Vega Henríquez (Jefe de 
Departamento). De pié: Raúl Núñez Mella, Natalia Escobar Guajardo y Francisco Ramírez Cifuentes.



Departamento de Educación Física: 
Sentados 1ª Fila: Margot Montelegre Del Campo, Denisse Basaure Silva (S) y Sebastián Pérez Gravert
Sentados 2ª Fila: Claudio Castro Vásquez y Francisco Saavedra Rebuffo 
De pie: Mario Morales Chacaltana, Gabriela Sotomayor Rivera, Loreto Aguilar Albarracín (Jefa de 
Departamento), Alvaro Del Campo Guzmán, Susan Díaz Estrada, Johann Carmona Hueche, Ivonne 
Arévalo Crossley, Diego Galdames Cabrera, Magdalena Domínguez Salas y José Torres Garrido.

Programa Recrea:
Abajo de izq a der.: Fernanda Cortés Zumaeta, Patricia Auladell Rojas, Cecilia Meza Moya, Natalli 
Orquera Orellana y Marcela Ramírez Herrera.
Atrás Izq. A der. : Carolina Alvarez Iturrieta, Carolina Zamora Riffo, Catalina Manuguian Guzmán, 
Angélica Requena Rojas, Javiera Valdivia Fuentes, Joseph Carrera Estrada, Pamela Peralta Garrido 
(Coordinadora de Programa Recrea y Talleres Extraprogramáticos) y Lilian Peralta Toledo.

Ciclo Inicial - Parvulario, Pre Kínder y Kínder: 
Sentados de izq. a der: Loreto Mansilla Alvarado, María Soledad Moreno Ruminó 
(Profesora jefe), Claudia Sanhueza Barra (Profesora jefe), Marcia González 
Saavedra (Profesora jefe).
De pie de izq. a der: Paula Orellana Ayala, María Inés Hernández Varela, Catalina 
Elgueda Jure, Pilar Gutiérrez Rendich (Profesora jefe), Carolina Muñoz Valenzuela 
(Profesora jefe), Pilar Núñez Sepúlveda, Soledad Vega Rodríguez (Profesora Jefe), 
Débora Sepúlveda Barros, Rosa Méndez Baeza (Jefa departamento Ciclo Inicial), 
Cynthia Rivera Saldías. 
Ausentes: Silvana Maldonado Vargas (Profesora Jefe), Daniela Plaza Villarroel, Ana 
Herrera Yáñez, Georgina Pilquinao Contreras, y Natalia Vió Carrasco.
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Ciclo Inicial - Primeros y Segundos Básicos: 
Sentados de izq. a der: María Eugenia Montes Arrau (Profesora jefe), Constanza Sanhueza Barriga, 
Rosa Méndez Baeza (Jefa departamento Ciclo Inicial), Camila Ibarra Carrasco, Magaly Méndez 
Parodi (Profesora Jefe).
De pie de izq. a der: Yessica Pavez Reyes (Profesora jefe), María Luisa Court García (Profesora jefe), 
Gloria Rubilar Cifuentes, Paulina Ceballos Figueroa (Profesora jefe), Ljubitza Triviño Lobos, Iván Soto 
Castro (Profesor jefe), Karina Diet Mañutz, Abril García Valdés, Carolina Castillo González, Claudia 
Quezada Ramos.
Ausentes: Paula Becerra Padilla (Profesora jefe), María Victoria Aleuanlli Muller (Profesora jefe).

Área de Apoyo Pedagógico: 
Carolina Farías Soto (Jefe de Área), Carolina Dolz Fernández (Educadora Diferencial), Tulio Carmona 
Núñez (Psicopedagogo), Karen Leiva Gacitúa (Educadora Diferencial) y Julieta Maraboli Díaz 
(Psicopedagoga)
Ausente: Natalia Tapia Allendes (Educadora Diferencial)

Departamento de Matemática: 
Sentados de izq. a der: Sergio Contador Peña, Gabriel 
López Sepúlveda, Francisco Richardson López.
De pie de izq. a der: Natalia Villalobos Silva, Paulina Herrera 
Victoriano, María Eugenia Cid Morales, Verónica Raquimán 
Chacoff (Jefa de Departamento), Paula Alcántara Soto, 
Sofía Zuleta Irribarren, Javiera Arenas Riquelme. 
Ausentes: Gonzalo Benito Bourgoin, Valeria Saperas Triviño.
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Área de Convivencia Escolar y Prevención: 
Leticia Fuentes Gutiérrez (Jefa de Área), Ignacio Peralta Sáez 
(Psicólogo Ciclo Mayor ) y Karen Arévalo Bilbao (Psicóloga Ciclo 
Menor). 
Ausente: Kathia Gallardo Sánchez ( Orientadora Ciclo Inicial) 

Área Socio - afectiva y Familia: 
Yeanette Torres Aranda (Orientadora Ciclo Inicial). Adriana Galvis Manosalva (Orientadora Ciclo Mayor), 
Carolina Farías Soto (Jefe de Área), Victoria Gómez Soto (Psicóloga Ciclo Inicial), Hernan Rivas Vargas 
(Psicólogo Ciclo Mayor), Jocelyn Velásquez Fuentes (Orientadora Ciclo Menor), Natalia Romero Alonso 
(Psicóloga Ciclo Menor).

Departamento de Artes: 
Izq a der.: Roberto Orellana Vallejos (Jefe de Departamento), Antonio Cortés Poblete, Samuel Elgueta 
González, Jaime Gómez Muñoz y Nicolás Castro Acuña.
Ausentes: Francisco González Morales y Cristián Soto Arriagada.
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Cómo pasan los años...
El N° 500 de nuestra Revista Escolar nos abre una invitación a viajar a nuestros más entrañables recuerdos. Y en este ejercicio de traer a la memo-
ria, queremos que participes con nosotros intentando develar a quién corresponde cada una de las siguientes postales:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15

16

17

18

19

20
21

22 23

1. Ana Herrera, 2. Ana María Larenas, 3. Elena Olmedo, 4. Francis Anguita, 5. Elizabeth Álvarez, 6. Gabriela Sotomayor, 7. Hernán Rivas, 8. Nicolás Castro, 9. Ivonne Arévalo, 
10. Miriam Medina, 11. Marcela Carrasco, 12. Marcelo Fernández, 13. Karen Arévalo, 14. Patricio Ugarte, 15. Stephanie Huntt, 16. Nancy Valdebenito, 17. Rodrigo Cordero, 

18. Rosa Duque, 19. Samuel Elgueta, 20. Carolina Dolz, 21. Fernando Marchant, 22. Isabel Ramírez, 23. Sergio Robles.
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75. P. Esteban Gumucio sscc. 
(En: Venegas Sierra, Cristián. Ed. … et al. Conversaciones 
con Esteban Gumucio sscc. Santiago, Chile: Fundación 
Coudrin & Congregación de los SSCC, 2000. (ISBN 
9568048006 ) 424 p. pp. 158).
El 24 de Julio de 1947, siendo provincial de los 
SSCC, el Padre Esteban Gumucio sscc, recuerda 
lo importante que fue para su vida, el viajar a Roma, 
junto a Alberto Hurtado s.j. y a don Manuel Larraín, 
Obispo de Talca... Don Manuel quería informar a 
Roma desde y con el Padre Hurtado en persona, 
para prevenir una sanción y explicar que no era 
un cura comunista ni agitador como decía la curia 
santiaguina, que por lo demás lo había acusado en 
Roma .

Capítulo

Nº 8 1000 cosas inútiles 2022 que todo alumno(a) SS.CC. debe 
saber antes de egresar  (Nº 71 a 80)

74. Tradición Teatral.
(En: La Revista Escolar SSCC. Nº 123: Año VIII. Noviembre 
de 1914 pp. 281).
En la Solemne entrega de Premios de 1914, como 
parte del programa y como una de las tradiciones 
más viejas del colegio, se presentó el drama en 
un acto: “El Puñal” de Théodore Botrel, cantautor, 
poeta y dramaturgo francés muy famoso durante el 
tiempo de la I Guerra Mundial.

73. Fachada del Colegio antes del incendio. 
(En: La Revista Escolar SSCC. Nº 99: Año VI. Diciembre 
de 1912 pp. 403).
Tras años de construcción hacia 1912, el colegio 
exhibía una hermosa fachada y la entrada era por 
Calle Latorre.

34

71. Francisco Patiño Infante .
(En. La Revista Escolar, Año 4: Nº 58. 31  de Julio de 1910. 
Pp. 195 y ss.).
Ex alumno que falleció muy joven, pero ello no 
fue obstáculo para que antes de partir dejara un 
tremendo ejemplo de solidaridad, empuje y ayuda a 
los más necesitados a través de la Acción Católica. 
Creó junto a otros ex alumnos la Escuela Nocturna 
del Patronato, dedicada a sacar a los obreros de 
la pobreza y lograr que tuviesen una mejor vida. .

72. Temporada de exámenes.  
(En: La Revista Escolar  SSCC. Nº 49: Año III. Noviembre 
de 1909 pp. 452).
Durante largos años los colegios particulares 
eran examinados a fin de año por una temida 
Comisión de profesores que enviaba el Ministro de 
Instrucción Primaria para evaluar a todos alumnos 
en diferentes asignaturas. Da cuenta de esto un 
dibujo de aquellos años.    
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76. Monseñor Salinas sscc. 
(En: Venegas Sierra, Cristián. Ed…. et al. Conversaciones 
con Esteban Gumucio sscc. Santiago, Chile: Fundación 
Coudrin & Congregación de los SSCC, 2000. (ISBN 
9568048006 ) 424 p. pp. 158 ).
En la  época estaba todo el problema de Monseñor 
Salinas (Monseñor Augusto Salinas Fuenzalida,  
alumno del Colegio SSCC de Alameda entre 1909-
1917, Obispo de Temuco 1939-1941 y luego 
Obispo Auxiliar de Santiago 1941-1950) y de toda 
la curia contra el padre Hurtado, lo que ya contaba: 
en el fondo, el temor de que todo esto llevara al 
comunismo. Por influencia del Partido Conservador, 
había mucho temor de este avance social de los 
católicos. Por otro lado, se temía que viniera de la 
Santa Sede una especie de reconvención contra los 
jóvenes y el Padre Hurtado.

77. Benjamín Subercaseaux Zañartu. 
(En: La Revista Escolar  SSCC. Nº 165: Año XIII. Noviembre 
de 1919 pp.1).
Fue un ex alumno integrante de la generación 
del VI Humanidades 1919. Psicólogo, ensayista e 
investigador chileno, Premio Nacional de Literatura 
en 1963. Es conocido especialmente por su libro: 
Chile o una loca geografía. 

78. P. Honorato Guinvarc`h sscc.
(En: La Revista Escolar  SSCC. Nº 165: Año XIII. Noviembre 
de 1919 pp.1).
Fue el Rector Nº 15, 1925 - 1929. Era un sacerdote 
de mucha experiencia pues había sido 29 años 
Ministro, por lo que cuando asume seguir con 
la reconstrucción del Colegio no tuvo mayores 
problemas mientras que en el país el ex alumno 
Arturo Alessandri Palma firmaba el decreto que 
establecía una nueva constitución para Chile, la 
Constitución de 1925. 

79. Rubén Unda. 
(En: La Revista Escolar  SSCC. Nº 153: Año XII. Julio de 
1918 pp. 75).
Fue profesor de expresión en el Colegio, pero ade-
más fue un destacado locutor, actor de radioteatros 
y parte del primer elenco de la Pérgola de las Flores 
y actor de una gran film del cine chileno: Largo Via-
je, del desaparecido director Patricio Kaulen.
(En: https://cinechile.cl/pelicula/largo-viaje/)

80. Profesores Jefes. 
(En: La Revista Escolar  SSCC. Nº 459: Año LXXV. 
Diciembre de 1981 pp. 98-105).
Durante muchos años el en Ciclo Mayor, el Profesor 
Jefe lo era de todo el nivel. Por eso en la Revista 
Escolar del 1981 por ejemplo: Don Carlos Hontavilla 
era Profesor Jefe de todos los Cuartos, el Prof. 
Dalibor Atlagich lo era de los Terceros Medios, en 
los Segundos Medios estaba don Juvenal Gómez, 
el Prof. Luis Zamora en los Octavos y el Prof. Oscar 
Schublin era en encargado de todos  los Séptimos.
(En: La Revista Escolar  SSCC. Nº 459: Año LXXV. 
Diciembre de 1981 pp. 98-105).
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...Se desempeñó en nuestro colegio 
como profesor de Química y Director del 
Ciclo. Recordado -hasta hoy- con gran ca-
riño por quienes tuvieron la suerte de co-
nocerlo.

Como muestra de nuestro cariño hacia él y 
su familia, recordamos las palabras el día 
de su despedida:  

“Un profesor que pareciera estar siempre 
entre fórmulas y experimentos sumido en 
símbolos y combinaciones. Imposible que 
pase inadvertido cuando pasea su esbelta 
figura por los patios del colegio con paso 
firme bien calculado. Como lo hacía cuan-
do llegaba a los cestos de los principales 
rectángulos basquetbolísticos del país 
vistiendo la camiseta, siempre azul, de la 
Universidad Chile, llegando a campeonar 
con ella. 

Fueron varios los colegios que tuvieron la 
suerte de contar con él: Los SSCC de Man-

quehue, el Liceo de Aplicación, el Institu-
to de Humanidades Luis Campino, entre 
otros, que compartieron la presencia de un 
gran profesor amistoso, cordial, que princi-
palmente los lunes, traía los más sabrosos 
comentarios del deporte. Especialmente 
defendiendo y alzando los colores del club 
de sus amores, “Chaguito Morning”. 

Don Jorge fue Profesor de Estado en Quí-
mica y en Biología, títulos obtenidos en el 
añorado Instituto Pedagógico de la Univer-
sidad de Chile. Siempre se mostró atento al 
bienestar de sus colegas, a servir y ayudar 
en cuanto fuera necesario. Fue delegado 
pastoral en varias ocasiones y dispuesto a 
defender la amistad de la cual llegó a ha-
cer un culto. Mención especial es que lo ha 
unido por largos años con su compadre y 
colega de tantas jornadas en aulas y en el 
estadio, don Jorge Soto, brillante profesor 
de matemática . Fue amante de sus hijos y 
abuelo ejemplar”.
Revista Escolar Nº 478. 1999. Pp.

Profesor de 
una química
especial

Jorge Fernández-Dávila Kesler
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Carta para mi tata…

Crecí y viví junto a ti muchos años de mi infancia y adolescencia. Ese regalo que me entre-
gó la vida me permitió ver y sentir tu amor por la educación. Recuerdo cuando revisabas 
pruebas en el living de la casa. Yo sentada al lado tuyo mirando cómo pasabas tus domin-
gos, inmerso entre hojas y lápices, poniendo notas de tu amada asignatura “Química”.
Siempre me preguntaba si eras tan noble, sencillo y transparente con tus alumnos y com-
pañeros de trabajo como lo eras en la casa con nosotros. Eras ternura y genuidad pura, 
siempre respetuoso y amable con un humor que te hacía único. Al momento de tu partida 
esa incógnita en mi vida se pudo responder sola…. Efectivamente fuiste así. Llegaron 
muchos ex alumnos emocionados a despedirte, tata. En ese momento me di cuenta que no 
sólo marcaste profundamente a tus hijos, nietos y bisnietos, sino que a muchas almas que 
hoy transitan por algún lugar con algo tuyo dentro de ellos. Eso hace que te mantengas 
vivo.
El día de tu despedida vi a un hombre que miraba tu foto y lloraba con profunda emoción. 
Me acerqué para presentarme y me dijo, entre lágrimas, que tú lo marcaste, porque en 
un determinado momento de su vida escolar, fuiste la única persona que creyó en él. Esa 
conversación fue un bálsamo para la pena que sentía y siento. Tu ex alumno, sin saberlo, 
me marcó también a mi.
Esa conversación nunca la voy a olvidar por dos motivos: el primero, porque me volví a 
sentir tremendamente orgullosa que fueras mi tata y que fueras profesor, para mí, la profe-
sión más noble y desinteresada que pueda existir. El segundo, es que pude alimentar más 
mi vocación de servicio hacia los demás. Cada mañana al levantarme para ir a trabajar, 

también en un colegio, espero hacerlo bien y 
generar un vínculo especial con cada uno de 
mis estudiantes. Tener la capacidad de luchar 
hasta el final por cada niño o niña que necesi-
te apoyo, amor y contención.
Fueron tantos los aprendizajes que me de-
jaste. Siento y creo que aún no los descubro 
todos, pero tengo claridad que uno de los más 
grandes es el amor y la vocación por nuestras 
profesiones. Es algo que me corre por las 
venas y sé que es gracias a ti.
Aunque extraño mirarte y sentir tu pelo delga-
do entre mis dedos, sé que sigues con nosotros 
y que tu alma está presente en el que fue uno 
de tus más grandes amores: tu querido Cole-
gio de los Sagrados Corazones de Alameda.
Con amor y admiración profunda,

Tu nieta Macarena. 
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¿Cómo surge la idea de ser profesora?
Desde chica tuve interés por la ciencia. Mi 
padre era profesor de Química y a los seis 
años me regaló un microscopio. Después, 
en el colegio, me dieron una tarea sobre los 
huesos del cuerpo y ahí me di cuenta que 
era lo que me gustaba.

Siempre me imaginé haciendo un trabajo 
científico. No me veía como profesora, pero 
la pedagogía me ha enseñado a desenvol-
verme, a convivir con los demás. Más que 
entregar mi conocimiento, mis estudiantes 
me han enseñado mucho. 

Entonces, ¿cómo llega a hacer clases?
Hice la práctica en la Escuela A-47 de Ñu-
ñoa y eso me marcó muchísimo. Eran niños 
de muy escasos recursos que, a veces, lle-
gaban sin desayuno y que tenían muchos 
problemas en sus casas.

Y ¿su llegada a este colegio?
Llegué el 1 de marzo de 1994 como pro-
fesora de biología, con un montón de co-
legas, de los que quedamos muy pocos. 
Al principio fue un choque, porque era un 
colegio exclusivamente de varones donde 
la mayoría de los profesores también eran 
hombres.

Además de este ambiente predominan-
temente masculino, ¿con qué más se 
encontró?
Me di cuenta que había mucho potencial. 
Sin ir más lejos, de las primeras promocio-
nes que me tocó ver egresar, salieron va-
rios estudiantes de medicina.

¿Cómo se define como profesora?
Siempre me muevo con la intención de “ha-
cer y dar un poco más”, de incentivar a mis 
estudiantes para que desarrollen interés 
por la ciencia. 

Cuando llego a un curso por primera vez, 
me ha pasado que me dicen: “profesora, 
nosotros sabemos que usted es muy estric-
ta”, porque se cuentan cosas entre ellos. 
Algunas son verdad y otras no, pero en el 
camino nos vamos conociendo.

¿Sigue en contacto con sus estudiantes 
al salir del colegio?
Sí, incluso algunos me han ido a ver a la 
casa y, antes de la pandemia, nos reuni-
mos con un grupo a tomar un café. Tengo 
estudiantes que siguen usando mis guías 
para estudiar en la universidad y eso me 
llena de orgullo.

Mis 
estudiantes me 
han enseñado 
mucho

Susana Urbina Arce
Profesora de Biología, 
magister en Ciencias Fisiológicas
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40

Profesora Jefe: Silvana Maldonado Vargas.
Co Educadora: Loreto Mansilla Alvarado.
Primera Fila (sentados): Dominga A. Bustamante Cortés, Martina I. Leal Acuña, Constanza I. Ordenes Muñoz, Julieta Villegas Uzcátegui, Rafaela P. Galleguillos Sánchez, Valentina P. González Araya, Constanza E. 
Brunetto Castillo.
Segunda Fila: Gaspar E. Díaz Garrido, Manuel Rivera Duarte, Lucas Núñez Leone, Sofía V. Santibáñez Alarcón, Francisco R. Bastías Garrido, Dante A. Véliz Tapia, Leonardo E. Muñoz de la Cruz.
Tercera Fila: Florencia Retamal Díaz, Fernanda A. Badilla Estay, Emma V. Santibáñez Alarcón, Florencia I. Yévenes Espindola, Agustina R. Castro Astudillo.
Brigadieres: Rafaela Del Campo Rozas, Paulina E. San Martín Valenzuela.

PK 
A



41

Profesora Jefe: Pilar Gutiérrez Rendich.
Co Educadora: Paula Orellana Ayala.
Primera Fila (sentados): Julieta A. Castro Martínez, Laura R. Donoso Echeverría, Elena S. Quezada Burgos, Máximo Ruíz Landaur, Agustina P. Medina Muñoz, Aurore D. Rojas González, Ignacia C. Vallejos Mejías.
Segunda Fila: Agustina R. Sáez Díaz, Julián Riquelme Barriga, Rafael A. Sepúlveda Díaz, Isabella A. Ramírez Bastías, Jesús F. Martínez García, Máximo G. Valenzuela Sotomayor, Emilia A. Escobar Reyes.
Tercera Fila: Gabriel F. Rebolledo Ayala, Bruno R. Toledo Ramírez, Gabriel A. Lorca Maturana, Benjamín L. Barahona San Martín.
Brigadieres: Florencia M. Lira Lobos, Andrea I.Sepúlveda Díaz.

PK 
B



42

Profesora Jefe: María Soledad Moreno Ruminó.
Co Educadora: Catalina Elgueda Jure.
Primera Fila (sentados): Emma Muñoz Leal, Fernanda Vivar Arauna, Antonia Montecinos Muñoz, Matilde Garrido Hernández, Naylise Álvarez Molina, Agatha Naser Sáez, Adela Martínez Valenzuela.
Segunda Fila: Mateo Vergara Paredes, Pedro Gajardo Tourrel, Lucas García Ramos, James Alania Acuña, Henry Vargas Torres, Santiago González Navia, Gaspar Urrutia Sepúlveda.
Tercera Fila: Laura Guajardo Vargas, Luciano López Bórquez, Emilia Prieto Kurten, Agustina Carvajal Pardo.
Brigadieres: Bastian Vigil Bórquez, Isidora Ramírez Núñez, Florencia Saldivia Guajardo.

PK 
C



43

Profesora Jefe: Claudia Sanhueza Barra.
Co Educadora: María Inés Hernández Varela.
Primera Fila (sentados): Trinidad P. Gahona Toledo, Josefa J. Severino González, Violeta Nieto Achurra, Laura A. Ochoa Morales, Laura D. Riquelme Salgado, Sofía V. Barrera Perales, Francisca Carter Toledo.
Segunda Fila: Amalia Fica León, María Paz Lizana Araya, Víctor A. Salazar Avilés, Antonio A. Rojas Urtubia, Amanda C. Rosales Rivera, Magdalena Godoy Fajardo, Benjamín A. Saéz Varela.
Tercera Fila: Máximo Cárdenas Salas, Fernando Soto Machuca, Eduardo A. Galvez Riquelme, Vicente I. Vásquez Pavez, Ignacio Vivar Arauna, Tomás I.  Faber Guajardo, Borja A. Rebolledo Salazar.
Brigadieres: Pamela Almarza Pineda, Santiago Fuentes Marín.

Kínder 
A



44

Profesora Jefe: Soledad A. Vega Rodríguez.
Co Educadora: Débora J. Sepúlveda Barros.
Primera Fila (sentados): Laura E. Reyes Báez, Franco B. Geoffroy Zavala, Amalia C. González Fuentes, Gabriel E. Díaz Muñoz, Maite A. Ávalos Aravena, Joaquín E. Peralta Quezada, Phillipa Fernández Flores.
Segunda Fila: Baltazar I. Vilches Leiva, Florencia P. Godoy Carmona, Santiago E. Lay Leal, Francisca I. Martin Durán, Mathias San Martín Ochoa, Valentina Caviedes Ciudad, Gustavo C. Hidalgo Cárcamo.
Tercera Fila: Julieta I. Fuenzalida Jiménez, Alonso J. Cornejo Castillo, Florencia A. Caro Muñoz, Felipe I. Saavedra Ponti, Emma Fernández Flores, Clemente B. Carrasco Segura.
Ausente: Gaspar R. Díaz de la Torre.
Brigadieres: Alexei Volosky Díaz, Lucía V. De la Maza Cornejo.

Kínder 
B



45

Profesora Jefe: Carolina A. Muñoz Valenzuela.
Co Educadora: Pilar E. Núñez Sepúlveda.
Primera Fila (sentados): Ignacio N. Artigas Campusano, Amanda Gutiérrez Herrera, Matías I. Salgado Roa, Rafaella A. Aros Vásquez, Frank O. Manning Araya, Josefina I. Bascuñán Abrigo, Antonia González Donoso.
Segunda Fila: Octavia Gacitúa Barriga, Marcial Pérez-Cohen Ossandón, Alondra M. Maggi Arenas, Emiliano P. Concha Marín, Margarita T. San Martín Carmona, Lukas Acevedo Corvalán, Martina A. Quinteros Saldía. 
Tercera Fila: Joaquín Álvarez Prat, Antonia P. Faber Guajardo, Tomás F. Villarroel Araya, Domingo Villegas Uzcategui, Sofía E. Muñoz Vera, David E. Durán Torrealba, Matilde I. Villanueva Álvarez, Iñigo A. Jiménez 
Burgos.
Brigadieres: Monserrat I. Escobedo Silva, Alonso E. Droguett Castillo, Fernanda B. Pavez Yáñez.

Kínder 
C



46

Profesora Jefe: Marcia González Saavedra.
Co Educadora: Ana Herrera Yáñez.
Primera Fila (sentados): Angela D. Herrera Leyton, Santiago Oviedo Mellado, Trinidad Oviedo Mellado, Lorenzo A. Moreno Roché.
Segunda Fila: María José Garrido Díaz, José Domingo Cañas Villegas, María Ignacia Osorio Quezada, Francisca I. Ide Azócar, Josefa A. Olguín Salgado, Amparo I. Orellana Fuentealba, Emilia T. Álvarez Manosalva.
Tercera Fila: Agustina Garrido Ochoa, Roberto A. Olivares Navea, Amaya S. Ángulo Álvarez, Nicolás F. Núñez González, Magdalena P. Segovia Álvarez. Pedro C. Guzmán González, Matilda A, Ortiz Cortés.
Ausentes: Martín A. Bórquez Hinojosa, Héctor L. González Contreras, Amanda R. Sáez Millar.
Brigadieres: Amparo S. Arancibia González, Elisa Somarriva Daza. 

Kínder 
D



47

Profesora Jefe: Paulina Ceballos Figueroa.
Co Docente: Carolina Castillo González.
Primera Fila (sentados): Maite A. Meza Yáñez, Trinidad D. Donoso Pismante, Javiera I. Cruz Riquelme, Colomba J. Toledo Pino, Paz C. León Rodríguez, Magdalena P. Estrada Mozo.
Segunda Fila: Isabella P. Sepúlveda Parcco, Luciana F. Carrasco Ibarra, Fernanda I. Vercoutere Flores, Emilia A. Pinto Galdames, Josefa J. Salazar Rosas, Ignacia P. Salgado Perales, Laura Castillo Fuentes, Arantza 
B. Faúndez Meza, Victoria E. Muñoz Cuevas.
Tercera Fila: Matilde I. Herrera González, Rodrigo M. Soto Segovia, Maximiliano López González, Alex L. Báez Muñoz, Andrés A. González Gutiérrez, Nicanor Letelier Carbonell, Gustavo V. Riquelme Benavides, 
Sebastián H. Peña Peñaloza, Hernán A. Rivas Solas.
Cuarta Fila: Luciano Bottero Campillay, Martín I. Torres Canales, Joaquín A. Barros Rivas, Aníbal J. Salinas Muñoz, Jorge S. Zúñiga Romero, Daniel A. Espinoza Guzmán, Mateo A. Silva Álvarez, Gaspar A. Cornejo 
Contreras, Cristóbal A. Guiñez Riquelme.
Ausentes: Máximo T. Quiroz Fuenzalida.      Brigadieres: Tomás I. Escobar Rivas, Aranza B. Ibáñez Reyes. 

: 

1º 
Básico A



48

Profesora Jefe: Iván Soto Castro.
Co Docente: Constanza Sanhueza Barriga.
Primera Fila (sentados): Josefa Gutiérrez Ramírez, Matilda Valenzuela Sotomayor, Florencia A. Salas Plaza, Josefa Arlegui Córdova, Julieta V. Luengo Angulo, Amanda G. Pérez Yánez, Ignacia M. Coloma Henríquez.
Segunda Fila: Tomás L. Urrutia Sepúlveda, Bruno L. Cid Moath, Octavio F. Díaz Huerta, Matías S. Vera Bustos, Valentín A. Lizama Cruces, Alonso T. Galleguillos Sánchez, León M. Cáceres Badilla, Felipe A. Cruz 
Castillo, Gustavo A. Villalobos Acuña.
Tercera Fila: Diego Alfonso González Nahuelhuaique,  Kyllian D. Guichou Navarro, Santiago  Pavés Miranda, Facundo L. Cabello Berríos, Diego N. Riffo Guerra, Martina P. Sánchez  López,  Facundo I. Muñoz Cuevas. 
Emilio A. Calfulef Peña.
Cuarta Fila: Martina S. Saldías Muñoz, Amanda J. Riesco Díaz, Alice B. Salinas Sáez, Rafaella M. Sepúlveda Parcco, Alejandro Sánchez Xu, Leonor A. Concha Marín, Javiera I. Medina Canales, Matilde C. Cruz Ponce.
Ausente: Ignacio A. Fajardo Riquelme.
Brigadieres: Agustín Castillo Torres, Fernanda Carrasco Valenzuela.

1º 
Básico B



49

Profesora Jefe: María Victoria Aleuanlli Müller.
Co Docente: Karina Diet Mañutz.
Primera Fila (sentados): Fernanda I. Robles Salinas, Isidora I. Escárate Chaucón, Leonor A. Ponce Vera, Emilia F. Ayala Mellado, Julieta A. Fierro Aguayo, Ignacia I. García Ramos.
Segunda Fila: Ayleen Alania Acuña, Emma R. Macaya Rivera, Martina Dote Araya, Maite B. Agüero San Martín, Matilde Ortiz Cornejo, Olivia Márquez Aguilar, Emilia I. Quezada Burgos, Valentina S. Álvarez Martínez, 
Magdalena Carmona San Martín.
Tercera Fila: Franco Núñez Angulo, Leonardo A. Flores González, Cristóbal A. Fonseca Ramírez, Cristóbal Álvarez Arriagada, Joaquín A. Necolhueque Donoso, Lucas M. Medina Zúñiga, Simón A. Bustos Rodríguez, 
Agustín R. La Mura Letelier, José León Domange Herrera.
Cuarta Fila: Diego I. Sanz Casas, Benjamín M. Pulgar Meiszus, Ignacio A. Llanos Flores, Felipe A. Ávila Marambio, Fabio A. Rodríguez Núñez, Lucas Godoy Osses, Martín I. Oliva Andrade, Gabriel A. Correa Rojas, 
Lorenzo A. Muñoz De La Cruz.
Brigadieres: Laura Muñoz Muñoz, Matilde Godoy Díaz.

1º 
Básico C



50

Profesora Jefe: Yessica Pavez Reyes.
Co Docente: Gloria Rubilar Cifuentes.
Primera Fila (sentados): Magdalena Almonte Gaete, Josefina C. Molina Muñoz, Magdalena P. Carrasco Araya, Emilia Gómez Valenzuela, Javiera Pérez Jaure, Colomba Vergara Rojas, Rocío I. Arévalo Faundez.
Segunda Fila: Constanza A. Orellana Gálvez, Helena A. Arce Valdevenito, Josefa E. Encina Orellana, Maite L. Figueroa Basualto, Florencia Pereira Wittig, Martina Flores Aguayo.
Tercera Fila: Nicolás V. Baeza Komraus, Martín A. Aldana Moya, Tomas González Tabares, Vicente A. Péndola Laubrié, Martina I. Flores Lara, Emiliano A. Pino Barahona. 
Cuarta Fila: Tomás I. García Oyarzun, Guillermo J. Pérez Cayupán, Santiago Barriga Bonilla, Franco A. Hernández Sturla, Santiago S. Oyarce Bobadilla, Augusto Atenas Esquivel, Matías E. Peralta Araya, Amanda I. 
Cruzat Salinas.
Ausentes: Augusto S. Caradeux Haase, Alonso C. Garrido Parrao, Magdalena L. Piña Clark, Salvador Vergara Rojas.
Brigadieres: Dominique Oporto Chávez, Antonia S. Olivos Correa. 

1º 
Básico D



51

Profesora Jefe: Paula Becerra Padilla.
Co Docente: Ljubitza Triviño Lobos.
Primera Fila (sentados): Emilia P. Quezada Peña, Ema A. Pacheco González, Ema P. Fuentes Durán, Rosario L. Echeverría Olivares, Julieta V. Cárdenas Faúndez, Agustina M. Hanff Gutiérrez, 
Segunda Fila: Ignacio A. Contreras Labrín, Moisés I. Rojas Olavarrieta, Máximo G. Valenzuela Pizarro, Diego A. González Uribe, Vicente A. González Villanueva, Diego I. Olivares Bautista, Matías E. Herrera Oyarce.
Tercera Fila: Agustín A. Guajardo Altamirano, Amanda I. Valenzuela Leiva, Josefa I. López Sepúlveda, Magdalena S. Mora Munizaga, Lucas S. Arriagada Aburto, Cristóbal E. Ulloa Retamal, Catalina Urrutia 
Bustamante.
Cuarta Fila: Javier Camus Zenteno, Esteban Palacios Bravo, Mateo I. Gana Cerda, Florencia Capetillo Sovino, Gabriel J. Olivares Vergara, Ariela A. Ferrada Galarce.
Ausentes: Alfonso Montes Soto, Vicente J. Ossa González.
Brigadieres: Josefa A. Fuentes Durán, Andrés A. Camus Zenteno.

2º 
Básico A



52

Profesora Jefe: Magaly Méndez Parodi.
Co Docente: Claudia Quezada Ramos.
Primera Fila (sentados): Rebeca Lühr Núñez, Isidora A. Ortúzar Cáceres, Laura E. Quiroz Angulo, María José Aldana Moya, Agustina I. Fincheira Rojas, Lucía Victoria González Roloff, Martina I. Salazar Fuentes.
Segunda Fila: Ignacio A. Aravena Lara, Antonia B. Leal Acuña, Violeta P. Bravo Olate, Francisca M. Carrión Rojas, Isidora C. Bastías Garrido, Pía C. Bravo Esquivel, Alma Carrasco Segura.
Tercera Fila: Gastón Castro Villalón, Mateo A. Fuentealba Parada, Gabriel I. Contreras Sepúlveda, Gabriel A. Apud Vargas, Lucas I. Muñoz Fuentes, Emilio R. Acevedo Fernández, Facundo Cancino Cáceres.
Cuarta Fila: Alonso I. Meza Villarroel, Vicente Salazar Avilés, Darío Concha Giaverini, Diego S. Carrasco Araya, Sebastián I. Ovalle Barrera, Santiago Salinas Cancino, Andrés Freire Rodríguez, Gael I. Véliz Tapia, 
Bastián N. Onetto Meza.
Ausente: Javiera A. Poblete Troncoso.
Brigadieres: Diego Lazcano Dos Santos, Anderson Mejía Gutiérrez.

2º 
Básico B



53

Profesora Jefe: María Luisa Court García.
Co Docente: Abril García Valdés. 
Primera Fila (sentados): Rocío Flores Zapata, Isidora Salamanca Fuentes, Josefina Casas Oliveros, Martina Gallardo Rodríguez, Florencia Tobar Contreras, Francisca Apablaza Ahumada, Catalina Flores Guevara.
Segunda Fila: Luis Felipe Díaz Reveco, Matías Alarcón Huaiquil, Gabriel Rojas Paiva, Marco Gutiérrez Herrera, Camilo Vilca Candía, Joaquín Cordero Mena, León Aguilera Pineda, Lucas Riquelme Salgado, Yeremi   
Serrano Castro.
Tercera Fila: Victoria Allende Ramírez, Helena Cerda Figuera, Ma. Esperanza Cornejo Suarez, Facundo Aspillaga Acha, Máximo Martínez Ruíz, Simón Martínez Valenzuela, Agustín Gallardo Guzmán.
Brigadieres: Constanza Ragazzi Zapata, Roció Figueroa Aliaga.

2º 
Básico C



54

Profesora Jefe: María Eugenia Montes Arrau.
Co Docente: Camila Susana Ibarra Carrasco.
Primera Fila (sentados): Constanza L. Gutiérrez Aguayo, Emma Villagrán Cepeda, Alicia C. Aguirre Concha, Emma C. Valderrama Celis, Trinidad P. González Valencia, Mariana L. Venegas Silva, Diana C. Cárdenas 
Salas.
Segunda Fila: Rodrigo T. Muñoz Sáez, Alonso Becerra Frías, Facundo R. Núñez Rivera, Lucas I. Díaz Contreras, Bruno R. Castillo Soto, Gaspar A. Vera Honores, José Tomás Santibáñez Contreras, Pedro I Llambías 
Betta.
Tercera Fila: Sebastián A. Moya Suazo, Felipe G. A. Neira Solís, Amalia I. Rodríguez Cornejo, Emilia M. Brito Pérez, Maite G. P. Saavedra Calderón, Ksiel D. Guichou Navarro.
Ausentes: Renato A. Barrios Pizarro, José Ignacio Clark Serrano.
Brigadieres: María Paz Muñoz Lobos, Sophia I. Luarte Catalán.

2º 
Básico D
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56

Profesora Jefe: Javiera Arenas Riquelme.
Primera Fila (sentados): Antonia B. Venegas Sandoval, María Francesca Llambías Betta, Gabriela I. Bobadilla Reyes, Francisca S. Lisboa Maturana, María Ignacia Navarro Herrera, Valentina P. Vidal Idini, Josefina P. 
Schindler Uribe.
Segunda Fila: David Martínez Gutiérrez, Facundo L. Vilches Muñoz, Salvador Sánchez Vildósola, Manuel E. Pino Riquelme, Simón A. Muñoz Saavedra, Diego F. Silva Delgadillo, Emilia Navarrete Varela.
Tercera Fila: Josefa A. Escobar Pavez, Matías I. Jorquera Buchhorsts, Alonso F. Urrutia Garrido, Matías A. Lagos Sepúlveda, Sebastián Castro Vélez, Benjamín N. Cartes Díaz, Vicente A. Gonzáles Casas, Matilde 
Orduña Díaz, Amaya V. Osses Carreño.
Brigadieres: Robin Zamorano Alicera, Amir N. Abulias Durán.

3º 
Básico A



57

Profesora Jefe: Marcia Hernández Lavín.
Primera Fila (sentados): Josefina M. Ziller Vidal, Mía Jiménez Leiva, Josefa Ignacia Barra Tedros, Agustina Labra León, Trinidad Mora Toro, María Josefina A. Espinoza Burgos, Maite Oliveros Hidalgo. 
Segunda Fila: Luciano Solís Riquelme, Emilio A. Orellana Gacitúa, Lucas T. Rojas Maluenda, Agustín A. Bustos Rodríguez, Óscar A. Contreras Moya, Mateo Riffo Guerra, Ignacio Gutiérrez Escobar, Esteban Pávez 
Jiménez.
Tercera Fila: Agustín A. Almarza Quintanilla, Tomás R. Díaz Pozo, Lucas G.l. Meza Vergara, Joaquín E. Moyano Rivera, Máximo Bautista Sanhueza Baez, Felipe A. Gaete Bravo, Rafael A. Ahumada Galvis, Cristián L.
Vivanco Flores, Ian A. Rojas Maluenda, Raimundo N.I. de Azócar, Fernanda S. Retamal Díaz, Julieta E. El Khatib Hidalgo, María Jesús Rodríguez Carreño, Santiago Caña Villegas, Constanza A. Salcedo Leyton.
Brigadieres: Ángel V. Fuente del Villar, Tomás A. Orfali López, María José Tapia Maluenda (ausente).
: 

3º 
Básico B



58

Profesora Jefe: Ivonne Arévalo Crossley.
Primera Fila (sentados): Isidora P. Rojas Silva, Eloísa V. Velozo Hormazábal, María Jesús Opazo Bustamante, Antonia R. Carvajal Pardo, Ángeles Castañeda Troncoso, Agustina I. Araneda Ovcharenko, Amelia F. 
Gruss Moreira.
Segunda Fila: Fernando M. Lagos Fleet, Dante S. Fredes Ponce, Florencia A. Duclos González, Rocío A. González Salazar, Gabriela R. Pérez Ahumada, Helene P. Hanff Gutiérrez, Rafaela P. Loaiza Hurtado, Josefa I. 
Carmona San Martín, Francisca I. González Araya.
Tercera Fila: Maximiliano A. Reyes Erazo, Gustavo H. Galaz Vidal, Cristóbal A. Carrasco Rain, Sebastián E. Diaz Araneda, Nicolas Landeros Quezada, Agustín E. Sepúlveda Cárcamo, Agustín A. López Gutiérrez, 
Santiago T. Hernández Suarez.
Cuarta Fila: Emilio P. Carrasco Rain, Felipe F. Miranda Méndez, Alonso J. Fernández Rebolledo, Tadeo A. Ferry Ruiz, Cristóbal A. Saavedra Ponti, Cristóbal Aedo Espinoza, Benjamín A. Morales Vilches.
Brigadieres: Ariadna L. Quezada Soto, Natalia P. Bustos Espinosa, Luis I. Largo González.

3º 
Básico C



59

Profesora Jefe: Jocelyn Velásquez Fuentes.
Primera Fila (sentados): Trinidad P. Riquelme Barra, Catalina O. Valle Carrión, Emilia C. Recabarren Cruces, Isidora M. Fernández Ibaceta, María Paz Valdés Sepúlveda, Moy Alarcón Vera.
Segunda Fila: Facundo L. Geoffroy Zavala, Agustín I. Herrera Valdés, Josefa A. Peña Peñaloza, Catalina I. Carreño Aracena, Julieta P. Villalobos Ramírez, Isabella De Jesús Barilari, Camila M. Zúñiga Fourniel, Rosario 
A. González Gutiérrez.
Tercera Fila: Vicente Palma Jerez, Valentín Letelier Carbonell, Santiago Rubio Calvarro, Lucas A. Cárdenas Romero, Luciano A. Valenzuela Muñoz, Santiago E. Brito Leiva, Francisco Nieto Achurra.
Cuarta Fila: Valentín Riveros Berríos, Jorge V. Villagrán Caro, Enzo G. Velásquez Belmar, Renato F. Urbina Riquelme, Clemente Oviedo Mellado, Vicente I. Servieri Saavedra, Javier I. Valdés Corvalán, Alejandro Rubio 
Calvarro. 
Ausentes: Camila P. Aránguiz Sáez.
Brigadieres: Florencia Seguel Peñaloza, Constanza Basaez Villagra, Maite Alarcón Vera.

3º 
Básico D



60

Profesora Jefe: Cecilia Muñoz Alcaide.
Primera Fila (sentados): Maite P. Henríquez Saavedra, Agustina P. Carrizo Gallardo, Sofía B. Cabezas García, Eloísa Reigada Campos, Florencia Soto Arriagada, Julieta Cabrera Caroca.
Segunda Fila: Gabriel A. Sepúlveda Lineros, Maximiliano Juri Rubio, Salvador V. Sepúlveda Espinoza, Salvador V. Sepúlveda Espinoza, Gabriel I. Muñoz Saavedra, Mario A. Sánchez López, Diego A. Ferrada Galarce, 
Bastián D. Marinkovic Rojas.
Tercera Fila: Julieta B. Reyes Escobar, Victoria A. Pérez Cayupán, Elena I. Rojas Zúñiga, Constanza Vargas Villavicencio, Francisca I. Orellana Maldonado, Rafaela A. Penrú Díaz, Emilia B. Sepúlveda Lineros, 
Florencia Galdames Pacheco, Violeta C. Lara Martínez.
Cuarta Fila: Renato A. Valencia Brieba, Miguel Ángel Raffo Herrera, Martín V. Riesco Díaz, Nicolás A. Reyes Báez, Lucas Marchand Esparza, Bruno L. Venegas Silva, Gabriel I. Arcos Pardo, Lucas M. Sepúlveda 
Lineros, Javier A. Córdova González, Lucas A. Rivera Cornejo. 
Ausentes: Isidora F. Fincheira Rojas, Emilia C. Clark Serrano. 
Brigadieres: Bárbara Paredes Aedo, Lukas Pavés Yáñez.

4º 
Básico A



61

Profesora Jefe: Sofía Zuleta Irribarren..
Primera Fila (sentados): Amelia I. Toro Mardel, Bianca I. Reyes Díaz, Magdalena J. González Fuentes, Julieta M. González Sáez, Estela I. Jara Valladares, Ignacia A. Vercoutere Flores.
Segunda Fila: Gabriel A. Álvarez Camaño, Gaspar E. Peña Requena, José T. Ibarra Barra, Clemente I. Ahumada Lozano, Manuel A. Bórquez López, Vicente N. Alfaro Herrera, Octavio S. Olguín Carrasco, Julián A. 
Contreras Acevedo.
Tercera Fila: Fernando G. Lagos Barrientos, Cristóbal E. Salazar Pino, Isaías E. Duran Torrealba, Mateo A. Huerta Baos, Ethán B. Molina Plaza, Gustavo Riveros Vera, Francisco J. Toro Hernández, Máximo R. 
Cifuentes Lagos, Diego L. Bravo Canales.
Cuarta Fila: Constanza P. Antihuala Castillo, Lourdes M. Venegas Guzmán, Sara V. Vivas Gamarro, Antonia P. Morales Lagos, Josefa F. Cancino Cáceres, María J. Becerra Muñoz, Isidora A. Caamaño Moreno, 
Isabella A. León Retamal, Gabriel E. Reyes Huerta.
Ausentes: Alfonso E. Díaz Huerta, Martina Mansuy Báez, Santiago Montes Soto, Emilia A. Vargas Seguel.
Brigadieres: Antonia Narea Vásquez, Renata Matus Escaida.

4º 
Básico B
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Profesora Jefe: Paulina Herrera Victoriano
Primera Fila (sentados): Emilia I. González Alfaro, Maite T. Araya Tissot, Amaya F. Rivas Solas, Rocío A. Castillo Domínguez, Magdalena P. Flores Barroso, Javiera E. San Martín Reveco.
Segunda Fila: Dominga P. Toledo Pino, Lucía P. Castillo Reyes, Magdalena P. Valdés Mujica, Isabella V. Díaz Mancilla, Maite P. Ortega Acuña, Emilia F. Guajardo Osorio, Fernanda D. Pacheco Campos, Catalina E. 
Cayupil Escobar.
Tercera Fila: Matías A. Fica León, Anton Magnere Salashin, Matías A. Encina Orellana, Emilio A. Vargas Orellana, Maximiliano A. Lizana Araya, Diego M. Carrizo Cortés, Rafael B. Espinoza Chesta. 
Cuarta Fila: Alonso A. Urrutia Sepúlveda, Matías O. Yáñez Carrasco, Gaspar E. Agüero San Martín, Gabriel D. Peña Medina, Felipe A. De Requesens Fuentes, Mateo G. Souto Faúndez, Máximo A. Larriega Ruz.
Brigadieres: Carla Moya Reyes, Julián Flores Barroso, Maura Yáñez Carrasco.

4º 
Básico C
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Profesora Jefe: Daniela Leal González.
Primera Fila (sentados): Frida Gallegos Díaz, Elisa González Auladell, Josefa Laurent Espinoza, Jiaqing Gu, Sofia Ferrer Andrade, María Ignacia Guzmán Gajardo.
Segunda Fila: Samuel Arriagada Barbat, Mauricio Lizama San Martín, Rodrigo Pavez Gálvez, Nicolás Paulus González, Cristóbal Olivares Vidal, Domingo Muñoz Montealegre, Lucas Sandoval Modarelli, Alonso 
Ruminot Morales, Cristóbal Díaz Roberts.
Tercera Fila: Javiera Rojas Besoaín, Antonia Henríquez Donoso, Rafaela Díaz Hernández, Alejandro Soto Gómez, Lucas Núñez Ibacache, Sebastián Torres Soto.
Cuarta Fila: Pía Cubelli Canto, Amparo Llanza Larenas, Amira Urra Lamas, Facundo Vinés Alarcón, Lucas Pino Soto, Maximiliano Becerra Contreras, Matías Vivar Arauna, Borja Lühr Núñez.
Ausentes: Fernando Encina Gutiérrez, Antonella San Martín Araneda.
Brigadier: Lorenza Gallegos Díaz.

4º 
Básico D
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Profesor Jefe: Roberto Orellana Vallejos.
Primera Fila (sentados): Amanda V. Aguirre Concha, Emilia A. Donoso Echeverría, Sofía T. Meneses Pilquinao, Rosario A. Pavéz Jiménez, Catalina A. Martínez Peralta, Ma. Soledad Ponce de León Verdugo, Maite A, 
Riveros, Pérez, Emilia A. Rodríguez Bustamante.
Segunda Fila: José I. Muñoz Ahumada, Alonso M. Maldonado Mejías, Constanza P. Martínez Loche, Simona A. Bustamante González, María F. Llanos Flores, Violeta A. Soto Sandoval.
Tercera Fila: Daniel I. Carreño Alfaro, Nicolás A. Díaz Flores, Benjamín I. Pérez Díaz, Lorenzo I. Guajardo Altamirano, Luciano I. Escudero Buris, Rafael V. Moforte Díaz, Renato A. Herrera Oyarce.
Cuarta Fila: Rafael S. Gómez Contreras, Vicente A. Ayala Maureira, Alejandro J. Torrens Cordero, Gabriel R. Rojas Moreno, Benjamín A. Labarca Rodríguez, Vicente N. Severino González, Julieta Ulloa Contreras.
Ausente: Alexander E. Dote Araya.
Brigadieres: Sofía C. Aguirre Concha, Agustín E. Herrera Quezada.

5º 
Básico A
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Profesora Jefe: Gabriela Altamirano Pozo.
Primera Fila (sentados): Renata I. Maggio Ruiz, Emilia Gatica Díaz, Isadora I. Quiróz Valdés, Ágata L. Galimberti Valencia, Colomba I. Donoso Fonseca, Sofía C. Vallejos Mejías.
Segunda Fila: Matías M. Sandoval Zenteno, Benjamín Mella Acuña, Matías J. Prudant Farías, Renato I. Gatica Fuentes, Sebastián I. Orrego Lara, Lorenzo E. Rojas Coo, Felipe A. Sulz Andrade.
Tercera Fila: Roberto J. Camus Zambrano, Sebastián A. Ulloa García, Fernanda P. Castro Rodríguez, Josefa R. González Casas, Mateo A. Aburto Leal, Benjamín I. López Sepúlveda, Tomás A. Del Río Pinto, Lorenzo I. 
Palma Soto.
Cuarta Fila: Juan Agustín Astudillo Concha, Felipe A. Burgos Chávez, Sebastián I. Álvarez Sánchez, Agustín F. Landeros Quezada, Ricardo B. Fuenzalida Henríquez, Vicente A. Saavedra Calderón, Franco D. 
Marchioni Malverde
Brigadieres: Montserrat Sulz Andrade, Alonso Pino Cerda, Martina Echavarría Valdés.

5º 
Básico B
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Profesora Jefe: Francis Anguita Diez.
Primera Fila (sentados): Constanza Toro Tello, Maite Acevedo Frez, María Paz Marabolí Quezada, Paula Sáez Millar, Agustina Orrego Flores, Florencia Gutiérrez Barraza, Javiera Pereira Valencia.
Segunda Fila: Maximiliano Morales González, José Tomás Garrido Parrao, Isidora Pérez Soto, Gabriel Cáceres Muñoz, Nicolás Silva Puentes, Mateo Acosta Flores, Matías Barra Araya, Jorge Camus Muñoz, Renato 
Almonte Gaete.
Tercera Fila: Gustavo Mallea Rocha, Gustavo Bravo Corripio, Manuel Villanueva Manzo, Vicente Salas Silva, Julián Nievas Vásquez, Emilio Rivas Herrera, Alonso Aedo Espinoza, José Joaquín Salazar Velásquez, 
Santiago Mazurett Contreras, Cristóbal Lagos Tamayo.
Cuarta Fila: Isidora Vega Espinoza, Francisca Valle Carrión, Alessia Galimbarti Valencia, Julieta Vásquez Campos, Renata Gacitúa Barriga,Trinidad Uribe Yáñez, Javiera Carrasco Gutiérrez, Magdalena Pavez Muñoz, 
Sofía Riquelme Barra.
Ausente: Vicente Reyes Inaipli.
Brigadieres: Ignacio Romero Navarro, Alonso Droguett Castillo(ausente).

5º 
Básico C
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Profesora Jefe: Verónica Andrea Raquimán Chacoff.
Primera Fila (sentados): Francisca I. Collao Lorca, Josefa A. Ortúzar Cáceres, Sofía V. Pizarro Vásquez, Javiera A. Muñoz Araya, Monsterrat San Martín Carmona, Martina A. Mugoreni Lamoza, Rafaela C. Bottero 
Campillay.
Segunda Fila: Luis Felipe Escobar Pavez, Tomás I. Fuentealba Parada, Matías N. Arévalo Faúndez, Diego I. Bruna Arévalo, Diego A. Rojas Astete, Flavio A. Vilches Muñoz, Gaspar A. Sanz San Martín, Isidora C. 
Muñoz Castro, Amanda S. Orellana Erices.
Tercera Fila: Cristóbal Castañeda Troncoso, Juan Pablo Castillo Marín, Matías I. Soto Sepúlveda, Tomás A. Órdenes Miranda, Mateo Neira Mardones, Francisco E. Rodríguez Cortés.
Cuarta Fila: Alex P. Vidal Idini, Maximiliano A. López Peña, Juan Cristóbal Cañas Villegas, Renato A. Rondanelli Contardo, Milagros F. Álvarez Bastías.
Ausentes: Emilio A. Pinto Plaza, Federico J. C. Olivares Rivera, Teresita Morales Herrera.
Brigadieres: Catalina B. Ramírez Zamorano, Florencia A. Rondanelli Contardo.

5º 
Básico D
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Profesora Jefe: Francisca Silva Pozo.
Primera Fila (sentados): Clara R. Arcos Prado, Camila I. Durán Henríquez, Fernanda S. Urbina Morales, Maite A. Fonseca Ramírez, Florencia T. Silva Tecas, Santiago A. Quitral García. 
Segunda Fila: Lara Albornoz Liendo, Florencia Salazar Velásquez, Francisca I. Matus Caamaño, Leonor A. Martí Castro, Trinidad E. Olea Prado, Constanza S. Oliveros Hidalgo, Amanda S. Cornejo Espinoza, Pía E. 
Cárdenas Aguilera, Paz L. Contreras Riveros, Bárbara Del Carmen Soto Rojas.
Tercera Fila: Sofía A. Parra Lizama, Gabriel A. Salinas Gómez, Clemente A. Rodríguez Álvarez, Gabriel A. Gómez Ascencio, Darío A. Echavarría Valdés, Ramiro S. Farías Arellano, Matías A. Arias Arancibia, Alexander 
E. A. Magnere Salashin, Consuelo F. González Llanos.
Cuarta Fila: Pedro R. Quezada Bastian, Agustín A. Espinoza Cancino, Alonso R. Córdova Carbonell, Tomás A. Ochoa Morales, Oscar I. Osses Carreño, Agustina I. Guerrero Vasquez, Victoria I. Haltenhoff Castro, 
Agustín E. Brito Pérez. 
Brigadier: Roldán A. Vera López.

6º 
Básico A
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Profesora Jefe: María José Vargas Durán. 
Primera Fila (sentados): Catalina A.Pérez Loyola, Isidora I. Torres Valenzuela, Antonia L. Osorio Fabregat, Alejandra I. Parga Padilla, Catalina Astorga Donoso, Florencia J. Grez Arellano.
Segunda Fila: Maximiliano R. Penrú Díaz, Renato G. Vilches Leiva, Joaquín E. Rojas Besoaín, Conrado A. Llanza Larenas, Juan Pablo Urra Lamas, Emilio  E. Soto Palacios, Agustín I. Bustos Espinosa, Ignacio A. 
Aguirre Rocher, Cristóbal G. Vargas Villavicencio. 
Tercera Fila: Luciano González Lucca, Trinidad E. Salinas Fuentes, Luciana Rojas Díaz, Millaray I. Martínez Villanueva, Emilia M. Álvarez Arriagada, Magdalena S. Acosta Flores, Isidora B. Sandoval Modarelli, 
Valeria P. Jiménez Esquivel.
Cuarta Fila: Francisco T. Burgos Chávez, Luciana J. Merino Valdeavellano, Antonia B. Orellana Vargas, Emilia S. Espinoza Díaz, Matilde A. Apud Vargas, Constanza P. Navarro Becerra, Gabriela D. Constanzo Bustos, 
Julieta E. Marquéz Aguilar. 
Ausentes: Juan Ignacio López Suárez, Julio E. Vargas Flores. 
Brigadieres: Catalina Vidal Oro, Diego I. Catalán Garcés.

6º 
Básico B
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Profesora Jefe: Verónica Becerra Irarrazabal.
Primera Fila (sentados): Julieta E. Quiroz Angulo, Antonella P. Carrizo Cortés, Thiare A. Faúndez Meza, Maite I. Vargas Albornoz, Amalia I. Vargas González, Belén I. Vásquez Espinoza.
Segunda Fila: Simón E. Ferry Ruiz, Diego A. Fuentealba Aravena, Benjamín J. Orellana Donoso, Francisco I. Riquelme Torres, Francisco I. Valderas Ávalos, Diego A. Cancino Kreul, Jorge A. Díaz Reveco, Lorenzo A. 
Olivos Correa.
Tercera Fila: Benjamín I. Silva Cárdenas, Javier I. Marchant Vivanco, Sofía R. Castillo Soto, Marianne A. Meredith Pantoja, Magdalena B. Cornejo Leal, Emilia C. Cancino Cáceres, Javiera O. Andaur Sandoval.
Cuarta Fila: Agustín D. Vergara Zapata, Mauro R. Núñez Álvarez, Aníbal A. Encina Pla, Catalina I. Soto Machuca, Benjamín A. Cornejo Contreras, Amaya E. Loyola Delgado, Catalina F. Muñoz Silva, Antonia P-. Ayerdi 
Ravera, Matilda B. Cabrera Acevedo.
Ausentes: Santiago G. Contreras Villagra, Mateo A. Valdés Peña.
Brigadieres: Pedro Pablo Marchant Vivanco, Nicolás A. Pinilla Carrasco.

6º 
Básico C
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Profesor Jefe: Sebastián Pérez Gravert.
Primera Fila (sentados): Bárbara I. Zelaya Osorio, Valentina L. Méndez Contreras, Sofía B. Castillo Domínguez, Antonella P. López Becerra, Catalina V. Acuña Morales, Rocío Bastías Cáceres.
Segunda Fila: Andrés M. Pino Castillo, Cristóbal I. Olivares Balbontin, Lucas O. Meza Onetto, Amparo R. Rebolledo Agurto, Nien-Ting Wu Sun, Catalina R. Cruz Ondarza.
Tercera Fila: Lucas R. Hasember Vega, Cristian F. Vargas Fariña, Agustín A. Encina Gutiérrez, Ignacio A. Varas Toledo, Agustín J. Riquelme Avendaño, Francisco J. Gómez Arroyo, Agustín H. Caroca Ahumada, Julián 
A. Toro Hernández, Franco T. Luciniani Zúñiga.
Cuarta Fila: Lucas A. Davis González, Vicente J. Salinas Cancino, Matilde G. Sánchez Valenzuela, Carla I. Rodríguez Mülchi, Amanda C. Becerra Muñoz, Laura F. Bezama Sepúlveda, Amanda C. Bórquez López, 
Carla A. Barrera Romero, Julieta A. Gatica Vera.
Ausentes: Cristóbal A. Nesvara Méndez, Monserrat I. Norambuena Hardy, Camila R. Ulloa Mejías.
Brigadieres: Amanda T. Farías Zamorano, Michelle R. Bergel Angulo. 

6º 
Básico D
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El tulipán es un símbolo de esperanza 
y de amor sincero, quizá por eso Sofía lo 
tenía como su flor favorita. Es que Chofi 
era capaz de dar mucho amor y, como su 
aroma, tuvo la capacidad de no sólo es-
parcirlo en su curso, sino mucho más allá 
de su sala, pues tenía amigos en todos los 
niveles.

Desde pequeña le gustó participar en di-
ferentes actividades extraprogramáticas. 
Fofita disfrutó el patinaje con su alegría ha-
bitual y, ahora último, vibraba con el taller 
de vóleibol en el que participó, luchó y con-
quistó el triunfo con su equipo.

Carismática, con gran capacidad social y 
de repartir amor, el que también recibieron 
Simona y Bruna, sus “hermanas perrunas”, 
que tuvieron la oportunidad de sentir su 

mano cálida regando cariño desinteresado 
a raudales.

Sofía era diferente, pero sin darse cuenta, 
era una más de nosotros y, al igual que 
quienes leen estas líneas, fue incapaz de 
arrancar de la fragilidad humana con la que 
convivimos diariamente. Los misteriosos 
caminos de Dios no son fáciles de com-
prender y nosotros no seremos nunca más 
los mismos sin ella.

Gracias a ella pudimos ser actores rele-
vantes de una compasión pocas veces vis-
ta en los largos años de nuestro colegio. 
Quizá es hermoso darse cuenta que esa 
condición nos ha puesto a todos frente a 
la alegría y esperanza de Sofía, para dar 
testimonio de que, como comunidad, ver-
daderamente “Hemos creído en el amor: 

los padres conteniendo a sus hijos, familias 
enteras orando, profesores acompañando 
la empatía de todos y las autoridades en-
tregadas completamente a su tarea. Todo 
ello no es sino, un pequeño y doloroso mi-
lagro de amor del que hemos sido privile-
giados testigos. 

La hermosa compasión sembrada de ma-
nera repentina e inconsolable estos días 
frente a nuestros corazones, será la mejor 
semilla que la esperanza cristiana pueda 
sembrar en nuestra comunidad para tribu-
tar a una de las nuestras que tan repenti-
namente ha partido al encuentro del Padre.

Paulina Ceballos Figueroa
Apoderada del 7º D y profesora Jefe 1º bá-
sico A.

Adiós no es
para siempre

Sofía Isadora Lizana Carrasco (QEPD)
2009–2022 
Estudiante 7mo básico D
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74

Profesor Jefe: Gabriel López Sepúlveda.
Primera Fila (sentados): Violeta R. Brown Correa, Martina E. Hinrichsen Araya, Charlotte M. Adauy Farías, Martina C. Olguín Carrasco, Isidora Vargas Elgueta, Amelia J. Reyes Báez, Victoria A.Vega Godoy, Valentina 
E. Stephan Alvarado.
Segunda Fila: Luciano E. Fuentes Iturriaga, María Ignacia Gallo Seguel, Valentina A. Bórquez Hinojosa, Sofía I. Orellana Fernández, Matilde S.Alvarez Bastías, Valentina F. Duarte Urra, Renata S. Riveros Vera.
Tercera Fila: Renato Bello Camelio, Cristóbal I. Aránguiz Sáez, Josefina E. Zamorano González, Trinidad Palma Etchevers, Sofía A.Zuñiga Romero, Alejandro C. Robles Salinas, Diego L. Meneses Araos, Basthian E. 
Luarte Catalán, Bruno A. Núñez Angulo.
Cuarta Fila: Yuan A. Jiang Sun Hong, Thomas V. Branch Ferreira, Sebastián M. Acuña Alvarez, Florencia A. Jiménez Cañas, Bruno R.Quinteros Miranda, Agustín A. Varela Herrera, Martín A. Casas Urtubia.
Brigadieres: María Paz Muñoz Lobos, Rodrigo A. González Pineda, Claudio A. Cifuentes Arias.

7º 
Básico A
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Profesora Jefe: Monik Do Prado Sandoval.
Primera Fila (sentados): Trinidad E. Gómez Rodríguez, Beatriz B. Canelo Contreras, Victoria P. Vilches Soto, Magdalena A. Donoso Pismante, Antonia B. Cartes Díaz, Fernanda Zamorano Aguayo, Catalina A. Castillo 
Díaz, María José C. Flores Zapata.
Segunda Fila: Fernanda A. Santander Agurto, Sofia V. Gerezano Machado, Grace A. Manning Araya, Agustín A. Guerra Rojas, Gabriel I. Bustos Pincheira, Gaspar Sánchez Carreño, Joaquín I. Herrera Valdés.
Tercera Fila: Camila P. Cervantes Riveros, Isidora P. Gaete Bravo, Isidora D. Rojas Yáñez, Nicolás J. Pereira Valencia, Mateo C. Salas Loyola, Gabriel I. Figueroa Azócar, Julián F. Fuentes Vergara.
Cuarta Fila: Matías C. Dauré Quintanilla, Diego M. García Ramos, Martina B. Silva Sepúlveda, Constanza Rubio Jiménez, Dominga Daza Mombiela.
Ausentes: Rafaella P. Mussuto Alarcon, Magdalena B. Olivares Meneses, Daniel A. Toledo Ramírez.  
Brigadieres: Pablo S. Miranda Ríos, Diego A. Giacaman Lareu.

7º 
Básico B
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Profesor Jefe: Jaime Gómez Muñoz.
Primera Fila (sentados): Magdalena P. Palma Salinas, Agustina P. Quinteros Atenas, Constanza C. Garrido Escaida, Catalina V. Esparza Grandón, Valentina S. Vera Bustos, Constanza P. Benavides Aracena, Rafaela 
I. Cabrera Sotomayor, Isidora B. Jaquez Vilches.
Segunda Fila: Simón P. Vidal Córdova, Alonso M. Figueroa Basualto, Felipe B. Trina Gajardo, Maximiliano A. Anderson Villalobos, Sebastián O. Lagos Barrientos, Catalina A. Sánchez Solari, Matilda  R. Alfred Sáez.
Tercera Fila: Valentina P. Vásquez Bautista, Colomba I. Meza Villarroel, Valentina A. Matus Cruzat, Sofía P. Araya Tissot, Isidora I. Beltrán Yáñez, Sofía D. Orellana Bahamondes.
Cuarta Fila: Florencia B. Bravo López, Rebecca A. Núñez Álvarez, Julio Espinoza Araya, Matías A. Meneses Pilquinao, Matías A. Calderón Aguilera, Francisco J. Barco Pinto, Nicolás A. Atenas Quiroz, Florencia A. 
Riveros Pérez.
Ausentes: Catalina I. Gaueca Villanueva, Francisca J. Godoy Carmona.
Brigadieres: Antonia I. Benavides Aracena, Antonia B. Riveros Gálvez.

7º 
Básico C
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Profesora Jefe: Verónica Guajardo Cofré.
Primera Fila (sentados): Mía I. Riquelme Gutiérrez, Antonella P. Gutiérrez Ceballos, Fernanda I. Sandoval Bobadilla, Sofía I. Hernández Peñaloza, Clara Letelier Carbonell, Emilia Zamora Sandoval, Pascal E. Salazar 
Fuentes, Antonia S. Carrizo Gallardo. 
Segunda Fila: Florencia I. Leiva Vásquez, Fernanda S. López Zamorano, Julieta A. Navarro Armijo, Arturo A. Araya Medel, Martín S. González Céspedes, Alonso G. Espinoza Mancilla, Maximiliano I. Ibarra Benavides, 
Lucas Sánchez Carreño.
Tercera Fila: Juan Pablo Cruces Polic, Sofía P. Vega Marambio, Samantha A. López Alfaro, Antonia M. Dellinger Hinostroza, Antonella T. Annibale Zapata, Alexander M. Marinkovic Rojas, Efraín A. Muñoz Saavedra.
Cuarta Fila: Amanda L. Vinés Alarcón, Sofía I. Lizana Carrasco (QEPD), Sofía I. Ojeda Jorquera, Catalina I. Del Río Pinto, David E. Bustamante Véliz, Jorge A. Rodríguez Quintana, Juan Pablo Arenas Cordero.
Brigadieres: Ian A. Miles Valle, Ignacio A. Constanzo Bustos.

7º 
Básico D
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Profesora Jefe: Gabriela Paz Álvarez Villarroel.
Primera Fila (sentados): María Esperanza Ríos Riquelme, María José Carvajal Borlone, Giuliana I. Perdomo González, Matilda S.Vega Gallardo, Fernanda I. Fuentes González, Camila A. Wangnet Barrera. 
Segunda Fila: María Fernanda Orellana Ravera, Verónica A.López Becerra, Laura A. López Muñoz, Laura E. San Martín Valenzuela, Rafaella P. Cancino Duarte, Magdalena A. Pachá Ibáñez, Emilia Freire Rodríguez, 
Francisca A. Contreras Gallardo, Valentina F. Palma Soto.
Tercera Fila: Josefa S.Cisternas Sepúlveda, Florencia Hernández Pranzini, Sebastián de la Lastra González, Mauricio A. Pastenes Cáceres, Mateo I. Esquivel Hernández, Felipe A. Laclote Venegas, Gustavo A. Ochoa 
Morales, Matías R. Bruna Arévalo, Agustín A. Cisternas Torres.
Cuarta Fila: Antonia A. Escobar Órdenes, Trinidad E. Godoy Fajardo, Diego A. Encina Orellana, Valentín A. Peña Medina, Jack Alania Acuña, Lucas V. Palacios Soto, Martín A. Quezada Bastian, Martín J. Erazo Lagos, 
Renato M. Albornoz Salgado.
Brigadieres: Antonella J. Sánchez Bustos, Javiera A. Montes Parra, Daniela I. Cisternas Sepúlveda

8º 
Básico A
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Profesora Jefe: Loreto Aguilar Albarracín.
Primera Fila (sentados): Francisca E. Guzmán Aedo, Josefa A. Gálvez Lira, Katalina A. Pizarro Diet, Javiera P. López Pizarro, Constanza  A. Oyarzún Ojeda, Josefina Camousseight Palacios, Esperanza A. Farías 
Riveros.
Segunda Fila: Fernando L. Cid Sánchez, Ariela F. Ortega Díaz, Antonia P. Morales Barría, Josefa B. Venegas Muñoz, Javiera P. De Lapeyra Cáceres, Santiago M. Llanza Salas, Vicente P. Ríos Riquelme.
Tercera Fila: Martín  S. Villarroel Carvajal, Benjamín A. Navarro Herrera, Tomás A. Nesvara Méndez, Martín L. Olivos Alarcón, Agustín F. Cancino Kreul, Laura I. Correa Jara, Martín C. Arriagada Uberuaga, Laura E. 
Astorga Ávila, Vesna Domic Silva, Cristóbal Aguilar Mayorga.
Cuarta Fila: Vicente E. Núñez Angulo, Gonzalo A. Matus Matta, Gabriel A. El Kathib Hidalgo, Laura B. Águila Pino, Ian Turculets Orellana, Ricardo I. Burgos Chávez, Diego A. Herrera Jara, Mariano A. Pinto Lema, 
Emilio F. Canales Arellano, Gaspar I. Reyes Escobar.
Brigadieres: Ángela I. Farías Riveros, Valentina A. Salazar Muñoz.

8º 
Básico B
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Profesor Jefe: Pablo Ignacio Beltrán Lira.
Primera Fila (sentados): Constanza B. Rodríguez Álvarez, Rosario C. Marchant Vivanco, María Gracia Donoso Melo, Beatriz A. Urra González, Amalia del Campo Rozas, Antonia González Alfaro, Carolina E. Orellana 
Solo, Florencia P. Pinto Geisse, Martina I. Villagrán Cepeda.
Segunda Fila: Sebastián I. Jara Mery, Maximiliano F. Rojas Wettling, Matilda A. Olivares Balbontín, Emilia P. Layseca Zantana, Matilde F. Castro Wylie, Cristóbal Alejandro R. Torres, Benjamín Orduña Díaz. 
Tercera Fila: Alejandra P. Casanova Pérez, Antonia C. Estay Álvarez, Antonia B. Villanueva Álvarez, Antonella C. Riquelme Bello, Noemi P. Carrasco Segura, Victoria B. Urrutia Garrido, Antonia Vásquez Gutiérrez, 
Valentina I. Núñez Cortés.
Cuarta Fila: Trinidad Toledo Cabezas, Ignacio M. Fica León, Tomás R. Olivares Vidal, Amaro J. Quiroz González, Nasim A. Nanjari Fritis, Juan Cristóbal Jara Gutiérrez, Álvaro I. Gómez Ascencio.
Ausentes: Ricardo E. Soto Sanhueza, Franco A. Robles Grassau, Alonso A. Canales Piña, Amanda A. Jaña Menares. 
Brigadieres: Laura V. Muñoz Muñoz., Felipe I. Rivas Herrera.

8º 
Básico C
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Profesor Jefe: Francisco Ramírez Cifuentes.
Primera Fila (sentados): Josefa Rodríguez Cornejo, Josefina Fernández Rebolledo, Magdalena Rojas Abudaye, Rocío Díaz Cornejo, Paz Vega Morales, Amelie Engbersen Rubio, Valentina Figueroa Altamirano, 
Amanda Pino Lecumberri.
Segunda Fila: Fernanda Reyes Inaipil, Francisca Camus Zambrano, Ana Pino Castillo, Florencia Méndez González, Antonia Cancino Cerda, Francesca Corsini Cortés, Emilia Ruhe Roa, Francisca Pereira Quijada, 
Emilia Carrasco Figueroa, Martina Corsini Cortés, Angeles Bertrand Fuentes.
Tercera Fila: Martín Bravo Soto, Gastón Ossa González, Felipe Orellana Erices, Álvaro Camus Muñoz, Victor Orellana Fernández, Nicolás Zelaya Osorio, Santiago Salazar Padilla, Lucas Muñoz Fuenzalida.
Cuarta Fila: Carlos Adasme Bustamante, Simón Vidal Oro, Antonio Amo Arellano, Tomás Olivares Vergara, Lorenzo Serrano Herrera, Tomás Rubio Cofré.
Brigadieres: Sebastián Araya Pino, Felipe Madariaga Rivera.

8º 
Básico D
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Profesora Jefe: María Teresa Ramírez Soto.
Primera Fila (sentados): Fernanda J. Penrú Díaz, Emilia M. Órdenes Parra, Fernanda I. Sánchez Castillo, Javiera E. Casas Aranda, Isidora A. Arriagada Moreno, Ignacia A. Albornoz Melgarejo, Constanza B. Orellana 
Vergara, Javiera A. Sepúlveda Cárcamo.
Segunda Fila: Martina I. Ibarra Berríos, Francisca M. Contreras Labrín, Sofía P. Zúñiga Simpson, Josefa B. Soto Prado, Isidora C. Soto Villalón, Florencia A. González Aravena.
Tercera Fila: Ignacio A. Díaz Flores, Agustín I. Guajardo Osorio, Cristóbal A. Valverde Contreras, Carlos Olguín Olivares, Vicente A. Rodríguez Bustamante, Cristóbal A. Ibarra Barra, Luis S. Salazar Rosas, Benjamín 
Pauvif Sáez.
Cuarta Fila: Maite R. Burgos Castillo, Ignacio A. Gutiérrez Aguayo, Tomás F. Gómez Contreras, Franco S. Valenzuela Letelier, Martín A. Carrasco Barrera, Felipe I. Camousseight Palacios, Vicente J. Urbina Morales.
Ausentes: Josefa A. Pino Cifuentes, Sofía F. Teixeira Albornoz.
Brigadieres: Antonia M. Gómez Contreras, Valentina P. Sánchez Castillo.

Iº 
Medio A
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Profesor Jefe: Francisco González Morales.
Primera Fila (sentados): Julieta P. Silva Herrera, Francisca I. Galdames Pacheco, Sofía A. Lizama San Martín, Valentina E. Melillan Zapata, Eva G. Cáceres Badillla, Antonia A. Castro Flores, Paula C. Clark Serrano, 
Noelia V. Leiva Vásquez. 
Segunda Fila: Martina I. Medina Araneda, Belén A. Parra Crisóstomo, Javiera P. Quilodrán Herrera, Emilia B. Pou Caviedes, Trinidad I. Castillo Becerra, Ignacia R. León Pacheco, Sofía A. Serrano Rojas, Martina I. 
Candia Reyes, Francisca L. Canelo Contreras. 
Tercera Fila: Rafael F. Torres Sierra, Guillermo A. Córdova Gonzales, Cristóbal A. Campos Berguer, Joaquín E. Sepúlveda Palacio, Raimundo J. Martínez Moreira, Martín I. Loyola Soto, Bruno A. Wolff Aguilar, Josefa I. 
Arroyo Paul.
Cuarta Fila: Franco M. Ayerdi Ravera, Benjamín I. Cisternas Silva, Nicolás A. Ulloa García, Martín I. Orrego Horeau, Vicente A. Castillo Diaz, Mateo F. Hasember Vega, Benjamín I. Cuadra Crisóstomo, Agustín A. 
Contreras Chávez, Vicente I. Pérez Mansilla.
Bigadieres: Natalia Bustos Espinoza, Juan Francisco Loyola Soto, Felipe Flores Olmedo.

Iº 
Medio B
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Profesor Jefe: Hernán Rivas Vargas.
Primera Fila (sentados): Josefina Somarriva Daza, Josefa E. Orfali López, Carolina C. Dagnino Lienqueo, Sofía I. Bellido Correa, Gabriela I. Gaymer Herrera, Macarena P. Flores Villarroel, Salomé González Vera, 
Julieta P. Morales Manzano.
Segunda Fila: Valentina E. Vergara Muñoz, Josefa A. González Sáez, Amanda S. Aguirre Tapia, María Fernández Márquez Bustos, Carolina I. Mallea Rocha.
Tercera Fila: Isidora D. Orellana Donoso, Fernanda A. Álvarez Leyton, Catalina R. Parraguez Pérez, Vicente I. Manosalva Olmedo, Santiago O. González Rosales, Guillermo A. Ibarra Benavides, Ignacio A. Montes 
Parra, Renato A. Vega Marambio, Ignacio A. Sáez Varela, Joaquín A. Pérez Vilches.
Cuarta Fila: Thomas C. Cifuentes Lagos, Damián C. Navarrete Varela, Leonardo J. Moraga Orrego, José M. Acevedo González, Sebastián R. Muñoz Silva, Vicente A. Olivares Balbontín, Santiago E. Ruiz Palma, 
Vicente I. Collao Amaro, Vicente V. Córdova Carbonell.
Ausentes: Laura I. Ruz Werner.
Brigadieres: Fernanda Garcés Ortiz, Rocío Figueroa Aliaga, Daniel Morales Manzano.

Iº 
Medio C
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Profesora Jefe: María Paz San Martín Godoy.
Primera Fila (sentados): Martina C. Meza Vergara, Matilde J. González Parada, Josefa A. Quitral García, Rocío A. Fuentealba García, Florencia P. Vargas Poveda, Carla P. Rojas Coo, Josefa I. Pino Ibarra, Antonia I. 
Albornoz Melgarejo. 
Segunda Fila: Cristóbal A. Corona Fernández, Emilia Mansuy Báez, Victoria P. Crisóstomo Correa, Isidora A. Cortés Alfaro, Anaís T. Salas Figueroa, Alonso Silva Pallamares.
Tercera Fila: José Tomás Villar Novoa, Martín R. Henríquez Villegas, Cristian I. Chanique Sallusti, Claudio I. Garrido Escaida, Bernardo A. Gajardo Arancibia, Matías I. Narea Vásquez, Felipe I. Quiroga Fuica, 
Benjamín D. Miranda Cornejo, Carlos I. Espinoza Mancilla. 
Cuarta Fila: Diego A. Vera Valle, Nicolás Pinto Muñoz, Maximiliano A. Vásquez Rojas, Simón O. Pérez Betancourt, Lucas A. Zúñiga Carrasco, Maximiliano A. Norambuena Hardy, Aníbal Ponce Godoy, Nicolás I. 
Moreno Campos, Matías N. Soto Silva. 
Ausentes: Benjamín A. Matte Guajardo, Catalina B. Aguilar Molina. 
Brigadieres: Antonia A. Narea Vásquez, Vicente I. Araya Pino. 

Iº 
Medio D
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Profesora Jefe: Marisol Leyton Camus.
Primera Fila (sentados): Florencia Espinoza Díaz, Antonia P. Riquelme Duarte, María José Rojas Moreno, Catalina P. Bustamante Avendaño, Daniela M. Cáceres Gómez, Valentina P. Valencia Muñoz, Amparo A. 
Sepúlveda Gómez.
Segunda Fila: Fernanda Torrejón Mansilla, Ghislane B. Riquelme Avendaño, Amparo C. Salazar Pino, Francisca J. Rojas Lira, Paulina P. Saballa Concha, Alejandra C. Calderón Seguel, Francisca P. Astorga Pizzarro, 
Isidora  A. Filgueira Ulloa, Francisca A. González Salazar.  
Tercera Fila: Daniela I. Benavente Apablaza, Daniela B. Aguayo Caro, Felipe I. Núñez Ibacache, Diego A. Donoso Lillo, Gaspar E. Orrego Ovalle, Oscar A. Aguirre Oyarzo, Vicente S. Rodríguez Carreño.
Cuarta Fila: Cristóbal J. Godoy Marambio, Martín I. Zamorano Aguayo, Ignacio A. Fernández Saavedra, Vicente J. González Illesca, Patricio A. Lledó Olmedo, Lucas Rivas Cáceres, Ricardo S. Pinchetti Pizarro, Fracis-
co A. Matus Cruzat.
Ausentes: Sofía V. Gómez Fuentes, Francisco E. San Martín Valenzuela.
Brigadieres: Mariana E. Durán Jeldres, Martina A. Quitral Carrizo. 

IIº 
Medio A
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Profesor Jefe: Carlos Alberto Vásquez Ormazábal.
Primera Fila (sentados): Emilia A. Quilodrán Herrera, Catalina L. Vega Fernández, Carolina A. Tapia Maluenda, Camila I. López Barraza, Francisca J. Domange Herrera, Camila D. Aguilar González, Leonor A. Morales 
Vargas, Daniela A. Ibarra Cuevas.
Segunda Fila: Ignacia T. Astorga Cruzat, Sofía V. Cantillana Cortés, Camila I. Rojas Urso, María P. Muñoz Muñoz, Florencia P. Robles Grassau, Catalina Cavieres Meza.
Tercera Fila: Carla A. Bustamante Véliz, Emilia A. Maldonado Acuña, Felipe A. Olivares Gutiérrez, Agustín A. Ahumada Lozano, Juan P. Granadino López.
Cuarta Fila: Cristhian Aspelgreen Retamales, Ignacio A. Carrasco Mazzachiodi, Amelia A. Maureira Pinto, Martín F. Sánchez Fregosi, Bruno F. Luciniani Zúñiga, Damián S. Cordero Maluenda, Ignacio N. Escudero 
Valenzuela.
Ausentes: Agustina González Lucca, María F. López Pizarro, Bernardita Morales Herrera, Pablo T. A. Moreno, Vicente I. Peralta Araya, Antonio B. Pinto Hernández, Francisco E. Soto Sanhueza, Francisca Díaz 
Valenzuela, Felipe I. Sepúlveda Lineros.
Brigadieres: Catalina B. Ramírez Zamorano, Diego A. Lazcano Dos Santos, Sandra E. Castillo Becerra.

IIº 
Medio B
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Profesora Jefe: Karem Sepúlveda Mondaca.
Primera Fila (sentados): Antonia Fica Cuevas, Dominga Orellana Ravera, Ekaterini Tsimoyannis Díaz, Agustina del Campo Rozas, Sofía Burgos Jara, Barbara Núñez Álvarez, Isidora Orellana Tapia, Julieta Mora 
Castillo.
Segunda Fila: Florencia Rojas Moya, Fernanda Rivera Zenteno, Francisca Toledo Lavín, Francisca Araya Guzmán, Catalina Vásquez Campos, Catalina Vázquez Bautista, Amparo Vergara Zapata, Francisca Toro 
Mora.
Tercera Fila: Víctor Gómez Urra, Cristóbal Báez Pellejero, Benjamín Parraguez Varela, Bosco Abello Sánchez, José Pedro Muñoz Peña, Vicente Castro Villalón, Alonso Catrileo Cartagena.
Cuarta Fila: Nicolás Zúñiga Carrasco, Tomás Medina Maldonado, Álvaro Quintero López, Benjamín Guajardo Vargas, Felipe Sánchez Solari, Benjamín Atenas Quiroz, Clemente Rojas Acuña, Jorge Gallardo Debezzi, 
Raphael Luarte Catalán, Agustín Opazo Rodríguez.
Ausentes: Simona Carrasco Dreckmann.
Brigadieres: Catalina Vásquez Jaña, Renata Matus Escaida.

IIº 
Medio C
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Profesora Jefe: Sandra Palma Ramírez.
Primera Fila (sentados): Francisca Medina Scanda, Laura Flores Seagars, Francisca Espinoza Rodriguez, Constanza Robles Salinas, Martina Alegría Yáñez, Francisca Vásquez Raquiman, Catalina Rubio Cofré, Mylé-
ne Engbersen Rubio. 
Segunda Fila: Valentina Acevedo Aros, Antonia Palacios Cardenas, Josefina Bozo Vergara, Sofía Baeza Salinas, Matilda Espinoza Vives, Catalina Flores Seagars, Martina Melían Castillo, Robertta Celedón Gallegui-
llos, Clemira Vargas, Matilda Márquez Ponti.
Tercera Fila: Joaquín Valdebenito Zúñiga, Matías Farias Yáñez, Vicente Infante Cádiz, Benjamín Arriagada Moreno, Rodrigo Orellana Peralta, Maximiliano Silva Cárdenas, Camilo Zúñiga Gálvez, Matías Simpertigue 
Sepúlveda. 
Cuarta Fila: Vicente Valdés Sepúlveda, Tomás Bravo López, Fernando Mateluna Carrasco, Said Abulias Duran, Mateo Cancino Duarte, Michael Cedeño Navarrete, Gabriel Sepúlveda Palacios, Sebastián Zamudio 
Rodríguez, Nicolás Soto Rojas. 
Ausentes: Juan González Silva, Constanza Vanjorek Toro.
Brigadieres: Josefa González Maldonado, Raúl Meza Cancino. 

IIº 
Medio D
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Profesor Jefe: Sergio Contador Peña.
Primera Fila (sentados): Sofía B. Cuevas Castillo, Consuelo F. Riquelme Toledo, Consuelo Ignacia Ansaldi Urrutia, Amanda I. Infante Contreras, Sofía L. Carreño Alfaro, Javiera T. Inzunza Velásquez, Javiera C. 
Cabezas Venegas, Catalina F. Cid Segura
Segunda Fila: Daniel M. Neira Solís, Andrés A. Aravena Calderón, Pedro P. Vergara Quiroz, Fernanda A. Muñoz Guerrero, Martina E. Espinoza Mancilla, Josefa Salazar Velásquez, Fernanda E. Vargas Toloza, 
Antonia P. Caroca Ahumada, Guillermo E. Laclote Venegas.
Tercera Fila: Nicolás I. Meza Yáñez, Francisco A. Díaz Quiñelén, Alonzo G. Núñez Navarrete, José J. Cruz Méndez, Diego A. Pedernera Bravo, Eduardo P. Jaime Peñailillo, Martín I. Guerrero Vásquez, Simón A. Rojas 
Godoy.
Cuarta Fila: Felipe A. Cabezas Cárdenas, Agustín J. Robles Paredes, Juan P. Poblete Ramírez, Kevin Huang Huang, Vicente G. López Barría, Nicolas Yazigi Lizama, Juan P. Drogett González, Maximiliano Sepúlveda 
Urzúa, Franco P. Brunetto Castillo.

IIIº 
Medio A
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Profesor Jefe: Jaime Olate Vergara.
Primera Fila (sentados): Marcela C. Bustamante Álvarez, Isidora F. Fuentealba Aravena, Ayelén C. Gómez Ramírez, Francisca de los Ángeles González Gutiérrez, Constanza S. Pino Baeza, Valentina P. Armijo 
Gallardo, Leonora V. Mallea Llagrezz, Ariana I. Jorge Sánchez.
Segunda Fila: Florencia A. Moforte Díaz, Sofía A. Leiva Cabrera, Emilia I. Ramírez Andrade, Laura V. Quijada Otaiza, Dominga A. Gómez Valenzuela, María José Darrigrande Ramírez, Magdalena A. Cáceres Velozo, 
Francisca A. Farias Andrade.
Tercera Fila: Amanda C. Quiroz González, Romina T. Acevedo Benavente, Renato J. Maldonado San Martín, Cristóbal I. Pereira Quijada, Benjamín E. Chung Donoso, Constanza B. de Lapeyra Cáceres, Sofía A. Soto 
Castro.
Cuarta Fila: Renata P. González Vega, Tomás R. Cabrera Arenas, Juan Ignacio Moraga Orrego, Matías S. Lobos Bustamante, Martín A. Barcazo Salvador, Marcelo I. Cuitiño Inostroza, Vicente J. Rodríguez Michel, 
Ricardo I. Liaño Mussa.
Ausentes: Estela M. Quiroz Angulo, Maite C. Schmied Hernández.

IIIº 
Medio B
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Profesora Jefe: Katherine Paul Montecino.
Primera Fila (sentados): Vicente A. Torres Soto, Antonia P. Maltes Salazar, Francisca P. Vidal Córdova, Martina S. Wolff Aguilar, Antonia B, Rosen López, Josefina A. Atan Ávila, Katerina D. Menares Fuentealba.
Segunda Fila: Monserrat L. Balboa Rodríguez, Francisca L. Velásquez Belmar, Constanza B. Hernández Ramírez, Montserrat P. Urzúa Gómez, Silvana B. Parraguez Pérez, Emilia P. Martínez Méndez.
Tercera Fila: Felipe A. Muñoz Muñoz, Franko A. Rivas O’ ryan, Pablo E. Astroza Navarro, Renato A. Mejías Torres, Diego A. Cofre Ávila, Juan A. Guzmán Comesaña, Ricardo I. Salazar Ramírez.
Cuarta Fila: Santiago E. Bravo Díaz, Simón A. Herrera Feliu, Agustín A. Ferrer Oróstica, José J. Hernández Rojas, Joaquín V. Almarza Pineda, Fernando Contreras Gallardo, Maximiliano A. Sáez Varela, Fernando D. 
Jaquez Vilches.
Ausentes: Isidora A. Molina González, Aníbal C. Suarez Madariaga, Mariano A. Alfaro Contreras, Mateo P. Quezada Bastián, Ignacio Gatica Escobar, Mayte Sandoval Belmar.

IIIº 
Medio C
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Profesor Jefe: Andrea Vildósola Vera.
Primera Fila (sentados): Isidora Lagos González, Laura López Olea, Beatriz Núñez Páez, Isidora Bermúdez Payera, Josephina Branch Ferreira, Dalia Aqueveque Contreras, Catalina Toledo Salcedo, 
Isidora Rodríguez Roa.
Segunda Fila: José Tomás Ponce de León Verdugo, Carlos Baeza Larraín, Fernanda Cortés Alfaro, Cristóbal Riquelme Tabilo, Cristián Arellano Vásquez, Catalina Vega Cortez, César Valdés Martínez.  
Tercera Fila: Andrés Esparza Gómez, Martín Mondaca Sarmiento, Catalina Reyes Fuentes, Francisca Sepúlveda Vásquez, Matías Deng Shan, Guillermo Jara Albayay, Matías Zúñiga Carrasco.
Cuarta Fila: Benjamín Campaña Gutiérrez, Matías Raby Díaz, Renato Osorio Cid, José Gaspar Moll Rivera, Gabriel Saleh Ramírez, Diego Sazo Maldonado, Benjamín Águila Pino.
Ausentes: Renato Fernández Tobar, Shaiel Rojo Rodríguez, Martín Ruminot Morales.

IIIº 
Medio D
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Muy queridos compañeros/as de tra-
bajo, reciban un gran saludo. En especial 
a todos y todas que desarrollan la labor 
de educar dentro de una sala de clases. 
Las siguientes palabras no rezarán sobre 
el dolor, la culpa u otra sensación amar-
ga. Por ningún motivo. El sentido de estas 
palabras tiene por objetivo agradecer a 
cada uno y una de ustedes por la alegría 
de haber compartido, en mi querido cole-
gio, el júbilo de enseñar por casi 19 años. 
Esta fue una historia hermosísima. Llena de 
aprendizaje y buenos momentos. Por eso, 
les agradezco profundamente todo el amor 
que entregan a esta labor. Labor que nos 
ha puesto a prueba en estos últimos años. 
Son ustedes los que verdaderamente han 
comprendido el sentido de educar. Son us-
tedes los que saben lo relevante que es el 
autocuidado y la necesidad de generar es-

pacios de aprendizaje emocional. De valo-
rar una educación integral e inclusiva, que 
aporte desde las emociones y no desde los 
números. Sabemos que nuestro rol no es 
crear máquinas o productos que solo estén 
determinados por un supuesto éxito numé-
rico o una errónea excelencia académica. 
La excelencia la hemos logrado en equipo 
haciendo bien las cosas. Colaborando y 
aprendiendo unos de otros. Ustedes lo han 
comprendido a la perfección y sabrán lle-
var la pesada mochila de luchar contra los 
antiguos paradigmas educativos. Lo han 
hecho bien, con profesionalismo, trabajan-
do colaborativamente y con la esperanza 
de llegar, algún día, a ser reconocidos por 
toda la sociedad. 

Me despido de ustedes con la sensación 
más linda que una persona puede expre-
sar. He aprendido mucho y valoro cada 
saludo y palabra compartida. Los recorda-
ré eternamente en lo más profundo de mi 
corazón. Aprovecho de pedirles disculpas 
por no atender siempre a todas sus nece-
sidades, por no escucharlos lo suficiente y, 
también, por las diferencias que en algún 
momento tuve con algunos/as. Espero se-
pan comprender lo difícil que era compati-
bilizar todo mi tiempo y deseos con cada 
integrante de mi querido colegio.   

Me voy tranquilo. Orgulloso de ser parte de 
esta linda comunidad. De ser una persona 
formada al alero de los Sagrados Corazo-
nes. Me voy tranquilo, con la frente en alto 
por la sola razón de haber entregado todo 
a mi colegio, a los estudiantes, familias y 
colegas. Se, perfectamente, que todo lo 
realizado y los proyectos que levantemos 
serán una tremenda oportunidad para 
avanzar en la verdadera educación de si-
glo XXI. Sin ustedes mi rol habría sido un 

Hasta pronto
SSCC Alameda

rol más. Todo lo cumplimos a cabalidad y 
eso da tranquilidad. Hoy los caminos de la 
vida se han separado. Seguiré ligado a la 
educación y pendiente de todo lo que us-
tedes necesiten. No será un adiós, sino un 
hasta siempre.

Por último, no quiero terminar estas pala-
bras sin agradecer a cada estamento del 
colegio. Desde el equipo directivo hasta el 
personal de servicio. Pero siento la nece-
sidad de agradecer, y me permito ésto, a 
Loreto, Verónica, Roberto, Sandra, Andrea, 
Marisol, Mario, Rosa Méndez y Rosa Ga-
lleguillos, a Pamela, a Verónica Becerra, 
a Rodrigo y a Dayana. Mi equipo. Mi so-
porte. Les agradezco infinitamente todo lo 
que construimos. No dejen de remar para 
lograr los objetivos que teníamos para el 
año 2023. Juntos detectamos las brechas 
educativas que ayudarían a los y las estu-
diantes a lograr más y mejores aprendiza-
jes. Sin ser competitivos. Solo siendo seres 
sintientes ávidos por compartir y crear vín-
culos. Lejanos a la frialdad que alimenta la 
distancia a la espiritualidad de los Sagra-
dos Corazones. La comunidad y el colegio 
los necesita a ustedes. Sigan siendo los 
extraordinarios profesionales y personas 
que son. La historia se encargará de reco-
nocerlos por su rol en la educación.

A cada uno de los presentes les mando un 
abrazo y los mejores deseos para todo lo 
que queda de este año. Muchas gracias 
por formarme, por convertirme en una me-
jor persona y por regalarme lo más lindo 
que Dios le puede dar a uno: mi familia y un 
lugar donde sentirse querido y reconocido. 
Hasta pronto SS.CC Alameda.

Alejandro Lühr Cares.
Ex Vicerrector Académico
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Profesora Jefe: Carmen Gloria Crisóstomo Zúñiga.
Primera Fila (sentados): Valentina A. Collao Lorca, Florencia A. Rondanelli Contardo, Catalina Vidal Oro, Rafaela Del Campo Rozas, Florencia Saldivia Guajardo, Florencia M. Lira Lobos, Fernanda A. Garcés Ortíz.
Segunda Fila: Matías R. Sepúlveda Santos, Andrea I. Sepúlveda Díaz, Javiera A. Montes Parra, Antonella J. Sánchez Bustos, Daniela I. Cisternas Sepúlveda, Isidora P. Ramírez Núñez, Paulina E. San Martín 
Valenzuela.
Tercera Fila: Tomás I. Zúñiga Gallardo, Luis I. Largo González, Bastián I. Vigil Bórquez, Robin Zamorano Alicera, Amparo S. Arancibia González, Elisa Somarriva Daza, Alexei Volosky Díaz.
Cuarta Fila: José Tomás Cárdenas Aguilera, Víctor R. Gutiérrez Ramírez, Pedro Pablo Marchant Vivanco, Benjamín I. Miranda Moraga, Ignacio A. Romero Navarro, Julián I. Flores Barroso, Pablo A. Castro Ituarte, Amir 
N. Abulias Durán, Tomás I. Escobar Rivas. 
Ausentes: Dominga E. Navarro Muller, Lucía De La Maza Cornejo

IVº 
Medio A
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Amir Nicolás Abulias Durán    
2010, año que llegué al colegio y el comienzo de lo que sería mi vida hasta ahora. Muchas cosas han cambiado y siguen cambiando en 
mi desde entonces. Lo que más puedo destacar de estos años son las personas que he logrado conocer. Desde mi grupo de amigos del 
curso hasta los vínculos que he logrado tener fuera de éste. Gracias a todos ustedes, cada día ha sido único. Siempre tendrán un lugar 
en mi corazón. 

Mis queridos amigos de generación, gracias por hacerme reír, salir de mi zona de confort y por hacerme dar cuenta que el mundo es mu-
cho más grande de lo que creo, los adoro. Por último, quisiera dar especiales agradecimientos a AS, RZ, PC, VG, MS y a SA. Gracias por 
estar ahí siempre, por alegrarme en días que sentía que no tenían nada bueno, por sus tonterías, gritos y hasta peleas. Ustedes son mi 
grupo, mis pibes. Unas simples líneas no bastan para expresarles todo lo que siento por ustedes. Los amo. Uff, 12 años es más tiempo 
de lo que creía.

Un día este extraño ser decidió bajar de la nube en la que vive para explorar el mundo a pie. Aterrizó en Kínder, dispuesto a compartir sus exóticas 
ideas con cualquiera que estuviese dispuesto a escucharlas. Así conoció a sus primeros amigos: JC y PC, quienes igualaban su estupidez. JF, VG, RZ y 
AS fueron su grupo de amigos más cercano. Emir Abdulias no logró pasar un día sin que alguien escribiera mal su nombre, obligándolo a predicar que 
su nombre era Nicolás. Siempre carismático (y con un humor enfermizo), hizo decenas de amigos a lo largo de su trayecto escolar. Tan solo este último 
año conoció a muchísimas personas, ¡incluso fuera de la generación! Y es que, a pesar de ser jugador de LoL, Genshin y Osu!, nunca tuvo problemas 
para ello. 
Eymir, eres amistoso, chistoso y un poco tonto. Eres mucho más de lo que crees, así que devuélvete a tu nube, que arriba estarás más cerca de tu 
lugar en las estrellas. Nos vemos en la grieta.

F.T.: Ugh… que molesto, ‘Toy tomando once, bro?, Turboenfermo, nos vemos en la grieta, no puede importarme menos.
R.U.: Funny socks, manos.
D.F.: Que no le den vuelta la mochila.
L.Q.N.S.V.: Salir de bronce, no tomando once.

Amparo Sofía Arancibia González
Llegó el momento de decirle adiós a los SSCC. Es fuerte pensar que después de 15 años por los pasillos de este colegio, se termine un gran 
ciclo que será inolvidable, no puedo irme sin antes agradecer a mis padres, a cada educadora, profesor y funcionario que estuvo siempre 
para mí y a al increíble equipo de voley con el cual tuve grandes experiencias que nunca olvidaré, como nuestro Sudamericano Escolar. 

Me cuesta pensar que en unos meses más ya no veré diariamente a mi gente. En esta etapa conocí hermos@s amigues con las cuales tuve 
risas, locuras y momentos inolvidables, en especial mis “Wachas Locas” (RDC y PSM) y mis MMCS hermosas, que son lo máximo para mí 
y siempre estuvieron en las buenas y malas conmigo. Nunca olvidaré a toda mi people. Gracias por tanto, SSCC.

Esta pelirroja sexy llega a alegrarnos la vida en Medio Mayor con sus dos cachitos, conociendo ese mismo año a su amiga PSM y, más adelante, en 1ero 
básico a RDC. Juntas formaron el medio trío dinámico. En su corta edad la wacha loca emprende su camino por el vóley, el cual sigue siendo un pilar 
fundamental en su vida. En el camino conoció a mucha gente y formó amistades muy bonitas. Cautivó a todos con su hermosa personalidad demostrando 
ser una amiga bacán, apañadora y que da los mejores consejos. También nos mostró su adoración por bailar, carretear e ir a la disco jajaj. Amparito, 
amiga, te amamos con el alma. Nunca dejes de ser tú que así brillas más que nadie. Sea cual sea la decisión que tomes para tu futuro, esperamos que 
sea lo mejor y que cumplas todo lo que te propongas. Cuenta con nosotras para siempre, wacha.

F.T.: Holaa wacha loca/o, ya se me bajaron las pestañas.
D.F.: Irse a España. 
L.Q.N.S.V.: Dar malos consejos. 
R.U.: Lifting de pestañas infinito.
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José Tomás Cárdenas Aguilera    
“¡Mamma mia! ¡il cane ha mangiato la mia pizza!”... Nuestro italiano frustrado no pasó un día de IV sin ser despertado por su perro Bigotes. Un misterio 
para muchos (aunque un amor para todos). El hombre de los mil apodos sorprendió al público cuando, contra todo pronóstico, logró lo que antes se creía 
imposible: ser lolero con polola (AS). 

Llegó en PK y ya en sus primeros años demostró sus intenciones de volverse un ilustrado. Su mente inquieta le obligó a probarlo todo: formó parte de la 
selección de básquetbol, fue chico scout e incluso amagó volverse ajedrecista una vez en quinto básico. También es el único de nosotros capaz de hacer 
un “shove-it” en el skate. 

Hay tantas cosas que decir sobre este energúmeno: no para de girar el lápiz, ve películas en clase, el lore de Marvel y DC le salen por los poros… ¡No 
terminaríamos nunca! Al final, a pesar de nunca lograr alcanzar el nivel de madurez de sus pares (es 2005), logró formar rápidamente un grupo de amigos 
que lo acompañaron durante toda esta experiencia: PC, BM, RZ, AA, VG, MS, IR, JF. 

Nunca tuvo miedo de lanzarse al mundo y cumplir sus objetivos. Armado de determinación y un buen sentido del humor. Estamos seguros de que logrará 
cualquier cosa que se proponga. Te deseamos lo mejor, Giussepe, cuentas con nosotros en los altos y los bajos. Triunfarás y nosotros vamos a estar ahí 
para celebrarlo contigo.

F.T.: ¿Te creí chistoso?. ¿Lele panxita?. Masculinidad frágil. OC. El perro feo me despertó en la noche… ¿Te tengo con correa?
R.U.: Camisa a cuadros. Cómic o figuritas de acción. Manzanas.
D.F.: Dejar por completo el lol. Que el Bigotes lo deje descansar en paz.
L.Q.N.S.V.: No girando algo con los dedos. Sin llegar con un nuevo vicio. Sin “fangirlear” a Batman.

Pablo Andrés Castro Ituarte
He tenido tiempo de sobra para pensar en todo lo que me gustaría decir aquí, pero en serio no encuentro las palabras. Recuerdo, años 
atrás, con mis amigos, la mera mención de salir del colegio nos entristecía y nos obligaba a cambiar el tema. Y es que pocas veces en la 
vida uno está preparado para saludar al adiós. Ahora estamos todos en las mismas: seudo-grandes y melancólicos. He conocido a tanta 
gente maravillosa desde mi llegada en Kinder (AS, MS, AA, SA, VG, JF, IR, RZ...) y creo importante que a mi lado estén escritos los nombres 
de dos personas que siempre estuvieron para mí: JC y HM. Son increíbles. 

Agradecer a la profe AV, por su pasión por la pedagogía y por mantener viva la mía hacia la literatura (y perdón por no soltar el celular). 
Formé tantas memorias con este grupo de seres y conocí a tantos otros con los que aún me quedan recuerdos por formar (AC, BT, PM´). 
Los recordaré por siempre, en serio. Al final, no me marco de trascendental, porque no creo haberlo sido, pero quiero dejar en el papel 
que fue gente trascendental la que me hizo. Gracias a todos. 

Con más problemas que dedos, Pablito llegó en el 2010 para arruinarnos la vida. Al llegar se hizo amigo de JC y AA, amistades que perduran hasta hoy. A 
medida que pasaba su etapa escolar logró conformar un grupo de amigos con los que harían todo juntos de ahí en adelante: AS, RZ, VG, MS, JC, AA y JF. 
Este introvertido individuo con la más dispersa mente posee el cautivante don de debatir hasta de los temas más inútiles, pero, al mismo tiempo, más 
interesantes. Así, con su personalidad fue juntando amistades en otros cursos como HM y AC. 

Desarrolló tal adicción al ajedrez que no importaba el momento del día, si lo veías, él iba a estar jugándolo en su celular. Multinstrumentista, es un apa-
sionado por la música. Si le importa algo, se esforzará al máximo posible para lograrlo. Esperamos que siempre sigas siendo así de malo, Rulitos. Suerte 
en todo lo que te propongas, aunque no creemos que la vayas a necesitar. 

FT: ª No pueo ??. Me bajo al rinoceronte. ¡Qué vergüenza !.  ¿Qué harías sí…? A ver haz un backflip 
RU: Un lápiz para las pruebas .
DF: Hacer un backflip .
LQNSV: Las zapatillas amarradas.
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Daniela Ignacia Cisternas Sepúlveda    
Se veía tan lejos este momento, pero aquí estoy. Fue un viaje de 14 años, con mis mejores y uno que otro mal momento. Un viaje que me 
permitió conocer a mis amigas, las “Chicas Dance” y a GS, a esta última le agradezco la disciplina, constancia y todo lo que nos enseñó, 
que me ha servido para enfrentar estos años de colegio y poder  encontrar mi pasión por la danza, que fue lo que mantuvo cuerda, o al 
menos, en parte. 
Gracias a todos los funcionarios que me enseñaron aquello que va más allá de la sala de clases. Gracias a mis compañeros por soportar 
y llegar a querer esta personalidad que puede ser un poco difícil y media mandona. Finalmente, gracias a mi cursito, el 8º A, quienes me 
hicieron recordar y, en parte, añorar mi propio curso en aquel entonces.
Vivencias y recuerdos, hay miles en cada parte del colegio. Cómo olvidar esa sala de clases con puertas y ventanas abiertas de 1ro y 2do, 
la sala de danza y patios que recorrí y me vieron crecer. Solo me queda agradecer a todas las personas que hicieron de todos estos re-
cuerdos algo memorable.

La Dani, la niña escondida bajo la mesa el primer día de colegio; hecho  sin embargo que no impidió que JM llegará a preguntarle, “¿Quieres ser mi ami-
ga?”. Desde ese momento no se separaron más, y juntas han pasado los mejores momentos de su vidas. 
Fue en 7° cuando formó el grupo de amigas con quiénes se quedaría el resto de sus años en el colegio (con algunas adiciones posteriores, por supuesto), 
por las que siempre se preocupó y cuidó, las mismas amigas por las que estaría dispuesta a pelear.
Si quieres saber un chisme ya sabes a quién preguntarle. Siempre actualizada sobre todas las ocurrencias del establecimiento. Te narrará todo lo acon-
tecido (siempre manteniendo sus fuentes en las sombras). No hubo día en el que no haya impresionado con sus outfits y extravagantes diseños de uñas.

F.T.: “Guurl”. “Qué romántico”. “No”. “Literalmente”.
R.U.: Un espejo. Unos pasajes para Estados Unidos. Visa mundial. Maquillaje infinito. Una mochila que no pese.
D.F.: Ser gringa. Que eliminen educación física. Ser influencer de make up.
L.Q.N.S.V.: Con lápices. Sin ocupar frases en inglés. Llegando temprano. Sin su botella con jugo. Desabrigada en invierno. Sin saber algo. Sin algo rosado.

Valentina Antonia Collao Lorca
Aún no puedo creer que ya pasaron 14 años desde que entré por primera vez a este colegio. Llegué en Medio Mayor, en el 2008 y durante 
todos estos años conocí a un montón de personas y amigos que terminaron ayudando a convertirme en la persona que soy hoy (a pesar 
de que la mayoría terminó yéndose del colegio, como DC o FV :/). Pero bueno, gracias a ellos descubrí y desarrollé mi pasión por el arte 
y, a pesar de no socializar mucho (o hablar en general), siempre estuvieron conmigo. 

A pesar de estar feliz de finalmente salir, voy a extrañar a mis compañeros, profes y el colegio en general. Solo espero que tanto yo como 
las personas que conozco, logremos hacer lo que queramos en el futuro y que todos lo pasemos bien, estemos donde estemos.

Vale ha estado desde pequeña en el colegio, pero no fue hasta en 7º básico cuando generamos más cercanía. Ella es súper tierna y buena onda, a pesar 
de ser algo calladita. Nunca se cerraba a las conversaciones. Me acuerdo que con ella siempre nos juntábamos en los recreos a hablar de animes, video-
juegos, mangas y, por supuesto, gatitos >:3
Hubo un tiempo en el que estuvimos en la misma clase de arte y lo pasábamos bkn. Vale es súper buena dibujando y me ha dicho que quiere estudiar 
algo relacionado con artes visuales. Espero que le vaya bien en su carrera y que tenga un bonito futuro.

F.T.: “En realidad”. “Básicamente”. ”Tengo que mostrarte algo después”. “Altiro”. “Hmm”.
D.F.: Salir bien en fotos. Tener más mascotas. Entender matemáticas.
R.U.: Comida. Lápices. Bendiciones. Lunares del Genshin. Juegos de Switch o Steam. Cosas de Anime.
L.Q.N.S.V.: Enojada. Sin disfrutar artes. Diciendo garabatos.
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Lucía Victoria de la Maza Cornejo    
Nunca pensé que llegaría este momento, pero bueno aquí estoy. Hace 13 años llegué al KE y estoy terminando mi etapa escolar en el IVA 
donde conocí a personas maravillosas: MCCS, MI, LL y a mi persona favorita, AV quienes  hicieron mis días mejores, me ayudaron en todo. 
Muchas gracias chiquillos, son los mejores amigos que alguien podría tener. Los voy a llevar siempre en el corazón y también a mi cursito 
precioso, al que amo con la vida entera, KB, son lo más dulce que conozco, sigan siendo tan tiernos y simpáticos como siempre, alegraron 
mi año, los iré a ver, así que : ¡¡ No se olviden de mi!!
Muchas gracias a todas las personas que formaron parte de esta etapa y en especial a AV, sin tu ayuda no hubiese sido posible nada. Gra-
cias infinitas por todo, mi surfista favorito. Vamos por más olas y aventuras juntos. 
Gracias también a mi mami, pues con su amor incondicional superé todo y con el de AV también, los dos son unos pilares fundamentales 
para mi. Gracias IVA por aceptarme este último año, los voy a llevar siempre en el corazón. No me puedo ir sin agradecer también a mis 
profesoras: FA, quien fue una segunda mamá en mi época de gimnasta, a CC, que me ayudó en todo momento y a GA que hizo amar aún 
más la biología y además hizo mis semanas más entretenidas, ¡¡¡son lo máximo!!

Esta pequeña gimnasta atravesó las puertas del SSCC en kínder, donde cautivó a todos con su amable y cariñosa personalidad. Al pasar los años creía que 
su deporte era la gimnasia, conoció hermosas personas dentro de ellas a PSM, en el 19’ llegó su fiel compañero llamado Oliver, quien ha sido su amigo 
y confidente. 
Continuando esta larga travesía por el colegio, finalmente llegó a IVA donde conoció a AV; su media naranja, quien le mostró el camino hacia el surf 
dándose cuenta de que ese era realmente su deporte y que jamás lo dejaría, llegando así a las costas de Perú, lo que fortaleció todo su potencial. Querida 
surfista, te deseamos lo mejor y estamos eternamente agradecidos por tu cariño hacia nosotros. Mucho éxito, con amor, IRN, AV, PSM. 

F.T.: Quiero ir a surfear. 
D.F.: Vivir en Perú. 
R.U.: Máquina teletransportadora. 
L.Q.N.S.V.: Despertarse temprano un fin de semana. Sin el enano. 

Rafaela del Campo Rozas
Se termina este lindo camino y tengo que admitir que me da mucha pena dejar atrás esta bella parte de mi vida, sin duda fueron unos 
años donde aprendí muchísimo, no solo materias sino cosas esenciales para la vida. Conocí gente con quienes vivimos experiencias únicas, 
lejos lo que más extrañaré es ver todos los días a mis amigos y amigas en especial a las cabras “Las Macacas” y los cabros MI por todas 
esas  conversas en los recreos y las risas en clase, gracias por soportarme y quererme a pesar de mis tonteras y bromas, y también por 
ayudarme con las materias y trabajos cuando faltaba por los campeonatos, son los mejores. Quiero agradecer a cada profes@r por ense-
ñarnos y tenernos tanta paciencia, a los auxiliares que siempre se preocupaban de nosotros y sobre todo agradecerle a mis compañeros 
por hacer estos años mucho más entretenidos y buenos.  Me voy llena de muchos recuerdos lindos, gente muy bacan, experiencias lindas 
con el vóleibol del colegio y un montón de aprendizajes para la vida.
Gracias SSCC por todos estos años, fue una etapa muy linda la cual recordaré siempre, extrañaré mucho el colegio y su gente pero sé que 
se vienen nuevos desafíos y caminos por recorrer. 

Esta wacha loca llega en primero básico dejando a todos locos hasta el día de hoy. Fue creciendo junto a sus compañeras AA y PSM quienes se volvieron 
amigas cuando las tres fueron parte del Equipo de Gimnasia, que la verdad duró muy poco, más adelante encontró el deporte que realmente la apasiona: 
el voley, fue parte del equipo del colegio y de varios clubes, así con los años creció mucho como deportista siendo hoy Seleccionada Nacional (es nuestro 
mayor orgullo <3 ). Todo este camino tuvo altos y bajos, pero obvio siempre recordamos nuestros mejores momentos, los carretes juntas, los viajes y las 
conversaciones filosóficas que se nos dan de repente jajaj. Te queremos muchísimo amiga, desde que llegaste al colegio hiciste nuestros días más bonitos 
y llenos de risas. Te deseamos lo mejor en todo lo que se venga y cuenta con nosotras para siempre nunca lo olvides.

F.T.: Tengo partido. Rafaela déjate de comer . 
D.F.: Tener tiempo libre. Ser argentina. 
L.Q.N.S.V.: Sin entrenar. Sin su lip gloss. Usando uniforme. Sin lesiar.
R.U.: Cama portátil. Gloss y papas fritas infinitas.
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Tomás Ignacio Escobar Rivas    
Llegué en el 2018 al 8vo A con expectativas de cómo sería mi tiempo aquí, como sería el deporte, estaba socialmente partiendo de nuevo.  
Al llegar me sentía fuera de lugar, al principio no conocía a nadie, pasando los días me fui adaptando al cambio: AA, BV y PC , fueron con 
los primeros que pude conversar un poco. Ese mismo año no compartí demasiado con mi curso ya que preparamos con el Equipo de Vóley 
los JDE y era la meta de ese año, llegando incluso al sudamericano. En IIIo y IVo fueron los años con los que más gente de la generación 
me afiance: DG, AI, SA, FS, AA, DO, MS .. entre otros. En todo caso  logré formar amistades que anhelo que duren luego a la salida a la 
Universidad. Quiero agradecerle especialmente a el Profesor ADC por otorgarme la oportunidad de llegar al colegio y poder tener todos 
estos preciosos momentos de no ser por él,  nada de esto me podría estar pasando. Agradezco a toda la familia del Vóley que día a día me 
han acompañado.

Llegó en el 2018 con una energía que no tiene cualquier persona, aunque no fuéramos todos cercanos desde que llegó, estos dos últimos años nos hemos 
vuelto a cercanos a él, una persona hiperactiva, siempre está haciendo algo, queriendo ayudar, fiel, con personalidad de golden retriever, una amistad 
que se valora por ser muy bueno escuchando. Además de que siempre intenta poner el mejor ambiente para que todos nos sintamos cómodos a su alre-
dedor.  Como recuerdo te entregamos varias frases : “Tu clases de twerk” (FS), “Pensar que hace uno o dos años nos odiabamos” (AI), “Hermano esto 
funo” (SA) . Eres una gran persona a la cual valoramos mucho y que aunque no empezamos de la mejor forma, nos alegra mucho que todo se haya dado 
de esta forma. Tan solo en un año tenemos muchas anécdotas que nunca voy a olvidar (ojalá, que tú tampoco), además es divertido que nos hayamos 
odiado tanto y ahora no imagino mi año sin ti. Confío, conozco tus capacidades y sé que vas a lograr tus metas.  Recordaremos lo chistoso, lo apañador, 
los momentos de cahuin, como duermes en clases, lo expresivo que eres. Suerte y éxito. 

F.T.: Cuenten el cahuin. Kbros: tengo partido. … Es que es muy bueno.
R.U.: Proteínas en polvo. Rodilleras.
D.F.: No estar contracturado.
L.Q.N.S.V.: Despierto en clases. Cuidarse de una lesión.

Julián Ignacio Flores Barroso
Llegué en kínder (no en prekinder como dice mi biografia) luego de haber vivido en España durante tres años. Llegue a conocer amistades 
que se mantienen hasta el día de hoy . Pasaban los años y tuve algunos buenos profesores jefes, y otros muy malos, lo mismo que con mis 
compañeros: a algunos los quiero mucho y me gustaría juntarme con ellos después de que se acabe la etapa escolar pero con otros son 
seres indeseables que, si me los cruzo en la calle, no pensaría 2 veces en cambiarme de vereda. En el año 2018 me uní al Grupo Scout, una 
comunidad hermosa que me encantaba, lamentablemente, la gente cambia. Finalmente, luego de escribir todo esto, llego a la conclusión 
de que el colegio es como la vida misma, con sus altos y bajos y sus risas y sus llantos, finalmente, fue humano.

Directo desde los camarines del Santiago Wanderers, su único hincha llegó al colegio en PK con una visión: eliminar matemáticas de la existencia. Tem-
prano, nuestro batracio formó una duradera amistad con JC, PC, AA, y RZ. Se volvió un aficionado del cine y se encargó de criticar cada una de las pelí-
culas favoritas de sus amigos (recalcando que las suyas eran superiores). Pasaba más tiempo en conciertos que en su propia casa, un metalero hecho y 
derecho. Yilliam Flowers siempre se ha mantenido un amante del arte y los clásicos. En busca de nuevas referencias para decir (y que nadie será capaz 
de entender), este Leo Rey se encarga de mantenerse culto. Es una nota pedal en su grupo de amigos, dispuesto a estar con ellos y a apañar cuando 
nadie más está dispuesto. Fue el productor de las ideas más locas, negligentes, y que directamente atentaban contra la salud de quien participara en 
ellas. Es por esto mismo que lo queremos: es una mente creativa, un cinéfilo y un hater de los científicos. Iría a tu casa incluso después de un concierto 
llegando en la madrugada si es necesario, una persona que sabes que va a estar para tí cuando lo necesites. Adiós y suerte en todo lo que te propongas, 
te queremos Baljeet.

F.T.: Es cultura general. Estoy en un concierto. Aguante ser humanista.
R.U.: Una guitarra. Entradas para conciertos.
D.F.: Eliminar matemáticas y las ciencias de la existencia.
L.Q.N.S.V.: Alguien entendiendo su referencia, con una lonchera.
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Víctor Raúl Gutiérrez Ramírez
Llegué el año 2010 al colegio y me integré al Kínder A, inicialmente iba a ser del Kínder D, pero por alguna razón decidí quedarme en mi 
curso. En quinto básico recién podría decir que conformamos un grupo de amigos con :  AA, PC, AS, RZ, JC, IR, MS y JF. Hemos pasado 
juntos riendo, hablando, peleando, pero siempre había un aprecio mutuo entre nosotros a pesar de que a veces nuestras opiniones no 
concordaban mucho. Este último año se me fue muy rápido, quiero agradecer a mis estadísticos : GC y AV, también a mis Biólogxs AS, CV, 
DC, JM, AS y BT por hacer más divertido mi período de cuartino. También recuerdo con cariño la gira en octavo básico, cuando nos apode-
rábamos de los ventiladores todo el rato y cuando dormimos el último día en la recepción. Si mi yo del pasado viera todo lo que he hecho 
en mi etapa escolar, mis amistades y mis logros personales estaría orgulloso.

Directo desde Platino, este “delusional kid” llegó al colegio en el 2010. Hizo sus conexiones por aquí y por allá, pero en quinto fue cuando comenzó a 
formar su grupo de amigos definitivo: PC, AA, MS, AS, RZ, JC, JF. Rápidamente se volvió un ícono generacional al demostrarse uno de los mayores repre-
sentantes del fútbol chileno. Con un total de un gol en el campeonato del colegio, llegó incluso a ser confundido con Chupete Suazo, y se volvió la cara 
de GoFC. Se gastó todos sus ahorros en panes donde el Claudio, y  endeudándose comprándole Frucolas al Ale. Durante los años, ha logrado ser amado 
por todo el curso e, inversamente, odiado por su grupo de amigos más cercanos. Siempre fue bueno para hacernos reír. Gutierritos mantuvo durante 
toda su formación escolar un odio injustificado por el maní y por la física (odio razonable), pero un fanatismo por la biología. Con un sentido del humor 
característico a él mismo. Siempre ha estado ahí para formar con nosotros buenos recuerdos, siempre dispuesto a escuchar nuestros cahuines. Recuerda 
que siempre marcas con tu forma de ser al resto, y para nuestra desgracia: a nosotros también. Te amamos, Faker de quiosco.
 
F.T.: (Qué?) So. ¿¿Eres tonto??.SIUUUUUUUUU. Actually, a? 
R.U.: Un Shiba. Terapia para dejar el LOL.
D.F.: Salir de platino. Tener bitches.
L.Q.N.S.V.: Malo en algún videojuego.

Fernanda Angélica Garcés Ortíz    
No puedo creer que se termina este ciclo de mi vida después de 15 años en este colegio, que finalmente haya llegado el momento en que 
me tengo que despedir de este lugar, de las amistades que he podido formar durante estos años, de mi grupo de amigas “Las Macacas”, 
que siempre me sacaban una risa, por todos los recuerdos que tengo con ellas. También gracias por estar ahí PM y IR por ser mis mejores 
amigos y por soportarme. Gracias también  a JM por ser una de mis mejores amigas desde octavo con quien nos  acercamos en la gira, 
aunque sea una pesada la voy a extrañar.  Además, quiero nombrar a CC por ser una de las personas más importantes este último año, por 
darme todo el amor, cariño y apoyo. Igualmente agradezco a los profesores que lograron que me encantara su materia, CC, NV, CD, NE y 
RÑ. Y como no olvidar a la profesora MC que fue muy importante para mí en mis primeros años de básica.  Además, gracias a mi cursito 
del I°C por siempre alégrame todos los segundos recreos. Y por último agradecer a mis padres y la Tita por estar siempre, por apoyarme 
en todo, ayudarme y formarme para ser la persona que soy ahora.

Nos remontamos al año 2008 cuando aún no existía Instagram ni mucho menos Tiktok, en esos tiempos de prehistoria y que con anhelo recordamos, llega 
un personaje pequeño con lentes, amante de los gatos y con una impresionante elasticidad, la Fer : una de las primeras colonizadoras de este curso. Esta 
pesada q$#%, destacaba por su capacidad de ver series más rápido que nadie, o por sus outfits que se limitan al : rosado, morado, blanco y negro, y por 
sus famosos paquetes de galleta que cuenta la leyenda que si te da una es porque se aproxima un temblor. Durante estos años nos ha encantado por su 
sinceridad y su sorprendente capacidad de organización y responsabilidad tan así que se metió a los electivos más difíciles de todas las áreas, pero a pesar 
del estrés la Fer fue capaz de sobrellevarlo, solo ella puede. Fer te deseo lo mejor y muchas gracias por todo con cariño E.S

F.T.: Cállate. Ok.
D.F.: Haber ido a Francia el 2020. Ver bien.
L.Q.N.S.V.: Sin subir una historia. Sin grabar en un carrete. Manejando.
R.U.: Un airpod. Carnets infinitos. 
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Luis Ignacio Largo González    
Es triste dejar éste lugar  - mi colegio - donde pasé el mayor tiempo de mi vida, donde aprendí  tanto de las alegrías como de las  penas, 
dónde forjé lindas amistades y dónde aproveché cada momento  por lo que  no me queda más que agradecer a las personitas que nunca 
olvidaré y quedarán para siempre en mi corazón : BM, LP, AG, ME, RDC, AA, FS, NP, SF, LDM, JG y MY, eternamente agradecido de que me 
acompañaran en este lindo viaje, gracias por soportarme y  por confiar en mí , gracias a toda la gente del basket en especial al profe MC 
que me dió tanto y me ayudó a crecer como persona, me cuesta mucho cerrar esta etapa tan linda pero todo tiene su fin, muchas gracias a 
todos los profes que confiaron en mí y en especial la profe G del “diferenciado” de biología.  Me voy feliz de haber aprovechado al máximo 
ésta etapa.

Llegó en 6º básico donde SF le dió una cálida bienvenida a la “Crew. A la llegada fue alguien introvertido en las primeras instancias compartidas hasta que 
sacó su animal interno en 8º. Destacó por intentar carrear todos los partidos e intentar meter más de dos triples. Es una persona que nunca le ganó a las 
matemáticas pero definitivamente Luis es alguien que siempre apaña a los que quiere, es esa persona que nunca te deja sola en tus malos momentos, la-
mentablemente se cambio de colegio en IIº Medio y nos dolió mucho pero como dicen por ahi siempre se vuelve al lugar donde se fue felíz y así fue como el 
volvió en IVº. Gracias por ser tu, por tu luz y alegría. Eres ese amigo que a muchos les gustaría tener y que tuvimos la suerte de conocer. Te amamos Luis

F.T.: Oh hermanito no sabi na. Cállate un rato porfa. Vamos … 
R.U.: Trencitos infinitos. Uno de lo que se enrola. 
D.F.: No vivir en Lampa. Ser Seleccionado Nacional. Ir al mundial.
L.Q.N.S.V.: En una relación estable. Luis jugando a la pelota. 

Florencia Matilda Lira Lobos
Yo empecé mi camino en el colegio el 2008 a la edad de 4 años, sinceramente no recuerdo mucho de mis inicios, pero recuerdo que para 
ese entonces mi carácter y mi personalidad eran mucho más fuertes.  Me fui armando poco a poco un grupo de amigas, sin olvidar a otra 
gente que era igualmente cercana a mi.  Agradezco infinitamente a mis Kalis, mis amigas desde siempre, no me imagino haber tenido 
otra infancia y adolescencia sin ustedes. En serio que jamás podría devolver todo el cariño que me han entregado, siempre serán mi lugar 
seguro.  Ahora mismo, cuento con mi  otro grupo de amigas, mis “Mccs” que aprecio y adoro con todo mi corazón. Agradezco a la gente 
que formó parte de toda mi infancia y adolescencia, a mis pares y a mis superiores, Compañeros y brigadieres, a los organizadores y res-
ponsables, auxiliares y educadores, infinitas gracias por cuidar mi entorno y formar mi persona, jamás podré devolver todo ese trabajo.  
Agradezco a la persona que ahora mismo me acompaña y me toma de la mano, VA. También gracias a mi familia por sostenerme en los 
altos y los bajos en este camino, Mamá, Papá y hermano. 

La Floli, desde chica tuvo una actitud super activa, siendo amiga de todo el mundo creció hasta ser la amorosa, preocupada y graciosa persona que es 
ahora, toda una cinéfila, amante de los animales, una increíble dibujante, sin miedo a expresarse, encantando a todo el mundo que la conozca, sabes que 
siempre va estar ahí para poder poder ayudarte en lo que sea y aunque no lo pidas se preocupara de ti, es sin duda una gran amiga y que agradecemos 
de haberla conocido, te queremoooooos

F.T.: “En vola...” “Me voy a mat**” *Se ríe*. 
R.U.: Delineador infinito, cuadernos y lápices .
D.F.: Dueña de un criadero de gatos. Crítica de cine.
L.Q.N.S.V.: Quedándose a novena. Sin delineado o despeinada.
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Pedro Pablo Marchant Vivanco    
La etapa en el colegio la recordaré con bastante felicidad llegué en séptimo y creo que pude hacer un buen grupo de amigos con los cuales 
compartí los mejores momentos de mi crecimiento :). Guardaré siempre un muy profundo cariño por mis MI y las cabras amig@s funda-
mentales de colegio y la vida y gracias a todos por intentar aguantar mi personalidad. y como siempre quise terminar! Nos vimooos ¡ … 
besitos besitos … chao chao. 
Pdta: Gracias a mi familia

Esta persona genio para la historia, que se sabía todas las banderas de los países,  nunca pescaba en clases, pero si le preguntaban algo de historia te in-
ventaba para contestarlo bien, también fue un eterno  peleador. Me acuerdo de que alguien me dijo que iba a llegar una persona al curso en séptimo básico 
y que se llamaba PPM y yo estaba muerto de la risa porque no lo podía creer. Cuando llegó fue lo más chistoso que me acuerdo de ese año, fue inolvidable 
porque cuando entró a la sala dijo que se llamaba Pedro, pero pa los amigo le podían decir Pepo. Aparte de tener un gorro por el cual lo molestábamos y 
se lo tirábamos desde el segundo piso. Además, me acuerdo de que me caía mal hasta primero medio. Me acerqué a él cuando una profesora me sentó al 
lado de él y yo no lo podía creer porque me caí mal, pero con los días me logró caer bien hasta quese convierte en uno de mis mejores amigos,  a quien 
le podía contar todos los secretos, me apoyaba siempre y le contaba los cahuines. Contínuamente pelábamos a los que nos caían mal. Lo que siempre voy 
a recordar de él : es que me acompañó a caminar por todo el colegio y me calmaba cuando estuve estresada.

F.T.: Muéranse todos. Que manera de hacer frío .
D.F.: Ser Presidente de Chile. Ganar el primer lugar del concurso de literatura (cartas de amor y viaje). Que gane el Apruebo en la Constitución del 4 de 
Sept .
R.U.: Una polola y una persona que lo soporte 
L.Q.N.S.V: Queriendo ir a clases. Ser simpático en las mañanas. Sin ir con el calefactor y manta en las mañanas y sin el poncho. 

Benjamín Ignacio Miranda Moraga
Durante mi etapa escolar pude vivir varias emociones mientras pasaban los años. Gracias a las personas que se cruzaron en mi camino, 
gracias a todos estos años pude conocer tanto gente que hasta el día de hoy sigue conmigo incluso personas  de la cual ya no soy cercano 
pero que me ayudaron a ser quien soy ahora. Agradezco también a los profesores que me acompañaron todos estos años enseñándome 
tanto materias como valores para el día de mañana. Gracias a la Selección de Básquetbol por ser parte también de mi etapa escolar, de-
porte en el cual pude conocer y construir lazos. Gracias principalmente a MM por ayudarme tanto en el básquet como también a ser una 
mejor persona, aunque no sea POR favoritismo, lo que más recordaré del colegio y siempre guardaré en mi corazón, es a mi grupito, “Los 
MI”, grupo donde están mis amigos de la vida: TZ, IR, PM,BV Y AV, este último partió cayéndome mal y llegó a ser mi mejor amigo, persona 
cual me he visto en mis peores tanto como  en los mejores momentos y él siempre estuvo ahí. También recordaré a todas esas personas 
que estuvieron presentes en mi vida estos años de media, principalmente en 4to : VA, ES, IR, PSM, LDLM y LL, todas esas personas que 
hicieron mi último año uno de los mejores de mi vida.

Este sexy hombre llega el 2008 al MMA imponiendo un estilo muy peculiar, mostrando su hermosa personalidad, carismática, extrovertida y sobre todo 
apañador, también enamorando a más de una chiquilla, en otras palabras : un coqueto. Si lo revelamos, en este largo camino fue conociendo a sus “MI”, 
quienes fueron sus partners; estuvieron en sus altos y bajos, fieles compañeros de aventuras y de cada locura que se le ocurría. Desde pequeño ha estado 
en Básquet, dejando todo en la cancha y demostrando que puede ser el mejor. Benjita te deseamos lo mejor y que cumplas todos tus sueños, gracias 
por todo, con cariño: IRN, MI, ES. 

F.T.: Vai a entrar?. Noo me da lata. 
R.U.: Un despertador.
D.F.: Mario lo ponga mas. 
L.Q.N.S.V.: Llegar temprano al colegio. Con uniforme. Sin estar rojo.
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Javiera Aylen Montes Parra  
Después de todos estos años en el colegio creo que lo que más agradezco son a mis lindas compañeritas y mis chicas danza. No podría ha-
ber terminado mi IV con mejores amistades, las únicas que fueron capaces de aguantar mi increíble personalidad. Extrañaré mucho verlas 
todos los días y poder compartir con ustedes. También le doy las gracias a mis profesoras: GS, por darme la oportunidad de pertenecer a 
danza, y NV, por convertirme en la gran ingeniera en estadística que soy el día de hoy. Profundamente agradecida de haber tenido tanta 
gente linda a mi lado.

La manera perfecta de contar la estadía de la Javi por el colegio sería por capítulos y que cada uno sea una fase, como la fase de directora de cine con 
sus icónicos cortometrajes, o la fase de jugar en medio de la cancha con littlest pet shop y obviamente enojarse si llegaba un pelotazo, pero la forma per-
fecta de describirla a ella es : “buena amiga”, la Javi se preocupa por sus amigos, te dice la verdad, sea la situación que sea, y con su mente y memoria 
privilegiada, siempre está dispuesta a ayudarnos a todos, con un sentido del humor sarcástico, logró llenarnos de risas,y con su habilidad para las artes 
manuales, siempre nos llenó el corazón con uno que otro regalito, Pingue gracias por todo, 

F.T.: “Qué tonta”. “Que genia”. “Siempre tengo la razón”. “No lo conozco”.
R.U.: Glitter ilimitado. Tuareg infinitas. Artículos de papelería infinitos.
D.F.: Ser la lean beef patty. Ver el preu de la Católica destruirse. 
L.Q.N.S.V.: Sin saberse el horario de literalmente todos, sacándose un rojo, siendo piscis, sin tener las uñas largas y pintadas, sin recordar detalles mí-
nimos de hace mil años, sin usar palabras rimbombantes en el día a día.

Dominga Emilia Navarro Müller
Mi aventura en SSCC se ha acabado, mis mas bonitos momentos y experiencias fueron aquí, pude encontrar mi lugar y sentirme querida 
gracias a mis Kalilas:  AS, FL, AS, DC, FR, JM Y CV, a quienes adoro y amo con mi vida. Agradezco haber  salido de mi zona de confort y ha-
ber sido parte del CBB, destaco que sin los chiquillos no hubiese podido lograrlo y que a pesar de no haber obtenido todo lo que queríamos 
me siento muy orgullosa de nosotros y de todo el equipo. Gracias a mi 7ºB, que en aquellos días que no me sentía bien sabía que siempre 
iba a ser recibida con los brazos abiertos. Ahora solo me queda agradecerle a mi familia que siempre estuvo ahí en los buenos y malos mo-
mentos. No sé qué me depara  mi futuro, y solo me queda decirle adiós al lugar que me vio crecer y formarme como persona, me despido 
sintiéndome nostálgica, pero con una sonrisa. Gracias a todos <3. 

La Domi desde que llegó ha sido muy simpática con todos, se le ve muy tranquilita y encanta a toda persona con la que habla con su simpatía y con su 
don de sacar tema de conversación pero si uno la conoce mejor, saca a relucir la media perso, siempre dispuesta a ayudarte y a  hablar de cualquier cosa. 
Siempre dió  los mejores consejos. Siempre muy tierna y atenta, ordenada y colorida. Ella siempre que puede te ayuda, es una personita muy preocupada 
por todos, y linda tanto por dentro como por fuera. Le gusta el kpop y su estilo lo demuestra: se viste muy bien. Durante los años siempre se ha esforzado 
en las cosas que le gustan, estamos orgullosas de que pudo cumplir su sueño de irse de intercambio y ganar en el CBB, espero siempre pueda hacer lo 
que se proponga, te queremos, tus Kalilas. 

F.T.: “Amo al Apolo” 
R.U.: Entradas para ir a ver a las Twice con F., Alimento para gatos infinito. Lápices y Artículos de papelería. 
D.F.: Conocer a Las Twice 
L.Q.N.S.V.: No haciendo mandalas en su cuaderno, entendiendo matemáticas, comiendo rápido.
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Isidora Paz Ramírez Núñez    
Las casualidades no existen, todo pasa por algo y así fue como llegué al MMA. Entré a este laberinto y logré encontrar la salida luego de 
15 largos años, pisando por última vez los pasillos del SSCC. Agradezco enormemente haber conocido a mis MCC, especialmente a mi 
hermana de otra madre FSG, quien me enseñó lo que es la amistad. Las pequeñas cosas son las que más importan por eso le mando un 
gran abrazo a mi querido PKC y recuerden que todos tenemos luz y oscuridad lo importante es saber cuál potenciar. Infinitas gracias a mi 
familia, especialmente a mi madre por su apoyo y amor incondicional; gracias también a mi segunda madre MTR, las amo 3000 y que la 
fuerza las acompañe; agradezco haber pasado por el conjunto de estrellas las cuales hicieron de mis sábados una aventura y unos campa-
mentos inolvidables. “Las palabras son, en mi no tan humilde opinión, nuestra más inagotable fuente de magia por eso en todo momento 
esplendoroso de felicidad hay una gota de veneno”, con esto me despido cerrando mi etapa llena de magia. 

Esta sirenita pelirroja llena de oro llega al SSCC en el año 2008, e ingresa al MMA imponiendo estilo con sus largos cachitos, haciéndonos reír con su 
sentido del humor y cautivándonos con su preciosa personalidad. Aquí conoce a su adorado grupo MCCS quienes la acompañarían durante su vida escolar, 
formando recuerdos tanto buenos como malos, pero siempre llenando sus días de alegría. También conoce a FSG, quien sería su eterna partner de locuras. 
Durante este viaje vamos conociendo mejor a esta extrovertida y motivada chiquilla, caracterizándola por su amor por Marvel, Harry Potter, Star Wars y 
sus gustos caros. En 2016 ingresa a Scout y forma hermosas amistades con quienes viviría momentos inolvidables; luego, en 2019 llega su querida Juana 
y comienza su amor por los perros; en 2020 llega su adorado compañero de vida Tony y en 2021 su pequeña Lola, quienes serían pilares fundamentales 
en su vida. Siguiendo con este camino, en 2020 conocemos su lado lector, impresionándonos con su increíble habilidad para redactar poesía. Te adoro 
hermanita, te deseo lo mejor (yo), gracias por aparecer en mi vida y espero siempre tenerte en ella, con muchísimo amor: FSG.

F.T.:  Quiero mi cama. Tengo hambre.
R.U.: Gloss Dior infinito.
D.F.: Vivir en NY. Ser Blair Waldorf.
L.Q.N.S.V.: Sin joyas. Desarreglada.

Ignacio Aquiles Romero Navarro
Lo logramos Nachito, lograste cumplir todos tus sueños del colegio, todo empezó en primero básico: colegio nuevo, gente nueva, mundo 
nuevo. A lo largo de mi viaje del héroe dentro del SSCC viví muchas experiencias bonitas, conocí al deporte en forma de pelota naranja y 
en forma de amistades:  DC, CC y IM; descubrí la identidad de IR e intenté ser quien siempre quise ser, conocí a los que serán por siempre 
mi familia : el IV°A 2022, quienes serán por siempre mis hermanos los MI, gente que amo dentro y que siempre estarán guardados en un 
rincón en mi corazoncito. Agradezco a la gente de mi generación que me dieron la oportunidad de sentirme parte de esa, de verdad les 
agarré cariño a todos y a todos les dí o intenté darles lo mejor de mí, de mi corazón, de mi luz, mi energía y mi motivación. IV fue sin duda 
una montaña rusa de actividades, emociones y personas; conocí y me acerqué a muchas personas que durante IV fueron importantes : 
FS, CR, FS y RF, una mención honorifica para FJ, que siempre me dió su apoyo desde que lo conozco y también para las profesoras CS y PY 
por hacer IVº más entretenido. Nunca olvidaré que éste colegió me marcó, nunca se rindan porque yo nunca lo hice y pónganle el corazón 
a todo, aqui se termina “El viaje del Héroe”, se despide la leyenda, El hombre carrete, EL SIN POLERA, EL NAXXO, LA LEYENDA IGNACIO 
AQUILES ROMERO NAVARRO, AKA NACHITO”

Este motivado chiquillo llega al SSCC en 2011 con una personalidad muy característica y única, una vez conocidas sus primeras amistades, lo acompa-
ñarían en sus locuras hasta el final. Es en la Media cuando Nachito empieza su carrera como basquetbolista y lo da todo de sí en las canchas, creando al 
mismo tiempo lazos de amistad muy fuertes con sus compañeros. Posteriormente se convertiría en el “Hombre Carrete”, siendo muy querido por toda 
la generación y haciendo amistades que nunca pensó que iba a tener. Con el tiempo, el “feid” de la generación fue alegrando nuestros días y siempre 
tirándonos para arriba. Que nadie nunca apague tu chispa!. Te deseamos lo mejor. Te quieren: tus amigos <3

F.T.: Quien tiene carrete. OIGAN !!!
R.U.: Monster infinita. 
D.F.: Ser feid.
L.Q.N.S.V.: Con polera. Estar parado en un carreteachito. 
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Florencia Amelia Rondanelli Contardo    
¡¡¡ Por fin llegue a IVº Medio !!!. Finalmente luego de 15 años de momentos inolvidables me despido de éste colegio que me vio crecer. Solo 
me queda agradecer a “Las Canolis” por tantos años de amistad y momentos bonitos, las amo y siempre van a tener un espacio especial 
en mi corazón. Este  año fue muy especial porque también fui Brigadier del curso de mi hermano y fue una experiencia increíble y llena 
de amor. Agradecer a mis papás que me apoyan incondicionalmente y siempre están para mi. Me despido de todos mis compañeros, Chao 
Kbros, que les vaya bien. Se despide la Chicki<3.

Esta fashionista (muy probablemente la reencarnación de Coco Channel), llegó encandilando al curso con sus anillos y collares de perlas, aún así su estilo 
nunca retuvo su personalidad parrandera y rumbera, algunos la llamarían una mala influencia,pero yo la llamo un alma fiestera. La Chicki, como muchos 
la llaman, llegó al colegio en medio mayor y con el paso de los años formó su grupo de amigas en séptimo, “Las Kalilas”, con las cuales sería unida hasta 
el día de hoy. Siempre dispuesta a escucharte y contarte todo chisme que sepa, haciendo reír por cualquier cosa que diga,  amante de Harry Potter, Bts y 
Txt, los anillos y los libros.  No  queda nada más que agradecerle por todo los años de amistad, ya que han sido los mejores. Las Kalilas siempre van a estar 
ahí para cualquier cosa que necesites. Esperamos que sigas siendo la íncreíble persona que eres y que todo lo que venga sea maravilloso. Te amamoooos.  

F.T.: “Slay”. Me muero !!!!
R.U.: Todos los aros y anillos extravagantes del mundo. Canolis infinitos
D.F.: No más educación física. Menos tiempo de clases y más en la casa. Ser una chica kawaii
L.Q.N.S.V.: Sin anillos. Vestida de negro. Quedándose a la novena.

Florencia Saldivia Guajardo
Llegar al final de este largo camino se siente todavía irreal. Dejo este colegio después de 15 años muy agradecida no sólo de todo lo que 
aprendí, sino de las personas que conocí. Gracias a mis MCCS por alegrarme todos mis días, especialmente a mi pilar y partner de vida : IR, 
por presentarme lo que era la amistad con todas sus letras; a mis queridísimas chicas Danza, quienes me hicieron amar aún más el arte de 
bailar, especialmente a nuestra profe GS, por potenciar al máximo mis habilidades y nunca dejar de creer en mí durante 14 años; a mi ado-
rado cursito PKC que a pesar de ser tan pequeños, me dieron enormes alegrías, y por último a mi familia por sostenerme y apoyarme en 
las buenas y en las malas. Me voy contenta de llegar al final de este viaje y de los lindos recuerdos que me llevo, gracias infinitas SSCC <3

La historia de esta tímida bailarina comienza así; 15 años atrás atraviesa las puertas del colegio llegando así al MMA, mostrando su enorme corazón y 
toda su dulzura, conociendo a IR compañera que comparte aventuras desde el 2008, siguiendo su camino llegó a las salas de danza donde realmente se 
enamoró de cada movimiento, dejando toda su pasión en las pistas de baile, continuando esta aventura se convirtió en una gran mujer llena de dulzura, 
con mucha inteligencia y comprensiva, logrando cautivar a más de uno, en 8º conoció a su grupo de amigas “MCC”, quienes le han sacado más de una 
risa, pasando por los mejores momentos de su media, también compartiendo penas y enojos pero sobre todo alegrías.  Agradecida de que seas mi mejor 
amiga, espero que cumplas todos tus sueños y no dejes que nadie te pase por encima, siempre estarás en mi corazón y te deseo lo mejor pero lo mejor 
soy yo, The Queen: IRN. 

F.T.: No puedo tengo danza. 
D.F.: Vivir cerca del colegio. Conocer a Bad Bunny. Conocer a The Weekend. 
R.U.: Rodillas funcionales. Chicle infinito. 
L.Q.N.S.V.: Sin el tic de la pierna. Sin estresarse. Sin el cosmetiquero. 



109109

Paulina Ester San Martín Valenzuela    
Se me hace surrealista pensar que mi camino en el SS.CC está terminando. Llegué hace 15 años y entré al mejor curso que me pudo haber 
tocado, el MMA. Sin duda podría decir que estos años en el colegio fueron los mejores de mi vida, gracias al apoyo de mi familia, las per-
sonas que conocí y la persona en que me convertí; durante mi etapa escolar aprendí mucho, en especial lo que es la amistad incondicional 
junto a mis MCCS y también con mi FM mi mejor amiga hace años. Quiero agradecer a cada profe y funcionario que fue parte de mi etapa 
escolar, especialmente a la profe CC, a quien valoro muchísimo y que se volvió muy importante en este último año, y también a FA que en 
mis tiempos de gimnasta me brindó un apoyo incondicional. Obvio quiero hacer una mención especial a mi cursito, el PKA, quienes fueron 
lo mejor del año, con sus sonrisas, amor y entusiasmo con el que me recibieron siempre que los iba a ver, hacíamos la oración o jugábamos 
cualquier cosita, me alegraron mis días siempre <3. 
 
Esta loquilla llega en MM siendo una ternura y siempre con su buen humor contagioso (su “chispeza” propia). Ya pasando el tiempo llegó su momento 
deportivo como en 3º básico junto sus amigas (RDC y AA) entran a  Gimnasia, que fue el deporte que le apasiono por muchos años, pero lo dejó - (la 
más crack) - luego tipo 7º básico entró a Scout, grupo en el cual hasta el día de hoy sigue en KKK. Siempre recordaremos todos los momentos épicos, 
las juntas, las risas, los retos, los carretes y las tonterías jajaja. La Pau se convirtió en una hermosa mujer a la cual amamos demasiado, pues siempre 
nos saca una sonrisa, nos alegra los días con sus chistes, siempre está ahí para nosotras ,es muy apañadora, buena persona y sabemos que va a llegar 
lejos en lo que sea que se proponga. Eres una de esas amigas bknes que todos debieran tener, al menos  una vez en sus vidas. Te amamos Paulina eres 
la mejor, gracias por tantos años de amistad y risas, cuenta con nosotras siempre.

F.T.: Me quiero ir. Tengo sueño.
D.F.: Casarse con Thomy Shelby. Vivir cerca del colegio. Estudiar en España.
L.Q.N.S.V.: Sin comer barrita de cereal.
R.U.: Tener su propio auto y manejarlo o tener chofer. Cama portátil. Comida infinita.

Antonella Jesús Sánchez Bustos
Llegué en 2019, y Primero A fue la primera opción, me daba un poco de miedo estar en una sala llena de gente que estaba pasando por 
esa etapa en la que la vida presenta un montón de cambios y adaptarme no fue fácil internamente, pero no se notaba, y quería ser parte 
del curso, luego se me acercó alguien a preguntar si quería almorzar con ellas y cada finde se volvieron pijamadas, carretes, risas, el cine, 
la playa, viajes, y por muchas cosas más que he pasado con mis compañeras, a las cuales puedo llamar felizmente amigas después de un 
par de años. Me apena saber que todo esto se volverá un bonito recuerdo y no una rutina como lo fue durante mucho tiempo. Cuarto Medio 
llegó pronto, y un pedazo de mi corazón se llenó de experiencias únicas con gente difícil de encontrar, crecimos juntos, y estoy feliz de 
que hayan sido ustedes “el A”. Espero haberles sacado una sonrisa en todo momento familia. Agradezco infinitamente a mis Kalis por su 
paciencia y comprensión, y mis MCCS que no fallaron en hacerme la persona más feliz del mundo o en distraerme cuando era necesario, 
cada una de ustedes fue muy especial. Agradezco a cada persona que me cuidó, y se mantuvo a mi lado. Un adiós eterno a mi querido 
colegio, y a mi sala, llena de gente con una historia detrás, los extrañaré siempre.

Este dulcecillo de Curacaví llegó a bendecir nuestras vidas en el año 2019, conquistando a todos nuestros compañeros con sus particulares frases, su 
sonrisa y su personalidad, con la que se conecta con tanta facilidad que te hace querer seguir hablando por horas. Se adaptó con gran facilidad a nuestro 
diverso curso en este corto tiempo, provocando un gran impacto positivo en nuestras vidas. Infinitas gracias por las clases de chismes, tutoriales de 
maquillaje y game plays; pero aún mas agradecida de que hayas llegado a nuestras vidas para alegrarla y estremecerla de vez en cuando. Gracias por 
endulzar nuestras vidas bella.

F.T.: “¿Y si ….?” “¿Qué me tocaba ahora?” , “Who are you como pa eso”, “POV:…”
R.U.: Colación infinita. Mochila con espacio ilimitado. Rimmel ilimitado. 
D.F.: Ser gringa. Que no se le “bajen” las pestañas. Dormir más de 5 horas.
L.Q.N.S.V.: No siendo sarcástica. Sin sacar fotos. Sin fiar comida.
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Andrea Ignacia Sepúlveda Díaz   
Llegué al colegio a mitades del 2007 y nunca llegué a experimentar, cambiarme de curso o de colegio, pero admito que estoy realmente 
agradecida con la vida por eso. En estos casi 15 años he conocido a las mejores personas del mundo. Gracias a las “Kalilas” por los chismes 
y consejos (incluida tú, CV). Gracias a todos mis amigos por las risas y momentos graciosos. Gracias RZ por todos estos años de amistad. 
Te voy a querer aunque seas un zapallo o una ortiga. Y por último (y más importante) gracias JC , por ser tan perfecto y hermoso. Te amo. 

Esta “vieja chica” llegó al colegio en el 2007. Ha estado en el colegio más que nadie. Entró en MM, un curso que le gustó tanto que terminó por repetir-
lo. Gracias a esto, logró conocer a su mellizo perdido RZ con el que formó un lazo inquebrantable hasta el día de hoy. Creció para formar un grupo con 
las “Kalilas” (DC, JM, DN, FR, FL, AS y CV), aunque con lo sociable que es, también formó otro grupo más junto a AA, PC, RZ, VG, MS, JC. Desde chica 
demostró interés y dedicación por Scout, lo que también la ha ayudado a conocer más personas. Es conocida por su intolerancia a la lactosa (a pesar de 
consumir lácteos con frecuencia), por tomarse fotos en el baño y ser fanática de Shrek. Sus trabajos perfectos y sus habilidades para organizar y decorar 
con autoritarismo la ayudaron (y a nosotros también) a lo largo de su formación. Tiene gustos muuy diversos, le encantan tanto los juegos de simulación 
como los de terror psicológico. Si logras entrar en su corazón, tendrás una mamá extra y una compañía muy agradable, siempre logra sacarnos sonrisas, 
aunque implique hacer el ridículo. Esperamos que logres tu pastelería de ensueño y siempre tendrás nuestro apoyo incondicional. Te queremos mucho.

F.T.: CHiuuu. Que tierno. *Grita*. No si la lactosa no me hace taaan mal. ¿Una siestita?. Asies.
R.U.: Canva premium. Vinilo de Shrek. Aros extravagantes.
D.F.: Disfrutar alguna clase de Arte. Tolerar la lactosa.
L.Q.N.S.V.: Sin desodorante. Con un trabajo feo. Sin algún dolor. Sin cagadera.

Matías Raimundo Sepúlveda Santos
Sueño, diversión y amigos. El hombre que logró pasar el colegio sin saber dividir : El elumno Matías Sepúlveda. Las últimas palabras que 
dijo hizo que mucha gente cuestionara su modo de  pensar. ¿Quieren saber como lo hice? .  Si lo desean saber se los diré: Encuéntrame 
, se lo diré todo  cuando me encuentren. Desde que conocí a PC, AA y VG mi vida fue otra, la verdad ellos lograron hacer que mi estancia 
en el colegio fuese muy amena, hay muchas personas mas a las que les debo agradecer, entre ellas, DG , AC, RZ, FS, HM, MB, AS, JT, entre 
otros. ¡GRACIAS!.

Sin problemas, este boomer llegó desde el paraíso para esparcir sus viejas lecciones. De boca suelta, nuestro Raimundo llegó al curso en el 2014 para 
enseñarle a sus compañeros a decir garabatos. Al principio, hizo buenas migas con IR y PC, aunque no demoró en unirse al grupo y formar un vínculo 
inquebrantable con: AA, JC, AS, RZ, JF y VG. La presencia de este hombre en una sala de clases siempre fue motivo de sorpresa (en serio, que Messi 
hubiese venido al colegio nos habría sorprendido menos). Nuestro Otaku favorito siempre tiene algo de qué conversar, un juego que pasarse, o un anime 
que ver. Siempre siguió el ejemplo de MV (su gurú). Ya más grande comenzó a formar amistades con gente de otros cursos hasta que consiguió una lista 
de incontables amigos, tales como: FS, DG, AC, HM, AP, BT, MB y hasta DjMaRiO. Tiene un espíritu sociable, siempre dispuesto a conocer gente nueva y 
a hacer amigos. Nos aguantó todas nuestras tonterías a lo largo de estos años y compartió con nosotros su humor bizarro e irreverente. A pesar de que 
pasó todo IV° con los ojos cerrados. Al conocer a éste personaje es fácil darse cuenta que ha pasado su vida con los ojos bien abiertos: sabe quién es, 
y cómo es, se muestra. Te deseamos lo mejor Huni, Mati Raymi, Lukas Graham, Diosfo… Has sido tantas cosas, pero siempre serás una sobre todas las 
demás: nuestro hermano.

F.T.: Tengo sueño/hambre. ¿Problemas en el paraíso?. No usó frases de viejo. Jaja yo no me leí el libro .
R.U.: Pavos, Cualquier cosa de one piece .
D.F.: Una recompensa digna al final de un videojuego. Casarse con MV.
L.Q.N.S.V.: En clases online. No capeando mate y novena hora. Yendo a clases.
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Elisa Somarriva Daza   
Mi trayectoria por el SSCC ya concluye, es muy difícil despedirse del establecimiento que me vio crecer durante 15 años, y que gracias a él 
conocí a personas maravillosas, me entregó momentos que siempre recordaré con mucho cariño. Quiero agradecer a los profesores sobre 
todo a los que enseñaban mucho más que los contenidos de la clase, al Grupo Scout que convirtió los sábados en el día más anhelado de 
la semana y en el cual formé amistades muy valiosas, a mi cursito KD quienes me cautivaron con su ternura y alegría, por último a mis 
amigos : BM, PPM y IR y a mis “Macacas” quienes me enseñaron lo que es la verdadera amistad y que será lo que más rescataré y extrañaré 
del colegio. De esta forma me despido del SSCC, los quiero mucho a todos y les deseo lo mejor.

Esta persona feminista, revolucionaria, rara, motivada, loca, buena para el webeo, peleadora, gritona, experta para los carretes, ridícula, por siempre pe-
garse el show, una scout de corazón y un genio en todas las materias desde que llego en el año 2008. La Elisa nunca se quedó callada en clases, siempre 
la cambiaban de puesto y como olvidar que siempre la sentaban atrás por ser alta. Nunca voy a olvidar que odiaba a una profe.  Sus anécdotas alegraban 
a todos y nos hacía reír hasta que no podíamos más, también recuerdo sus múltiples personalidades de emo, argentina, mejicana, hinduista, su voz de 
doblaje y actriz. Una de las anécdotas más importante que me acuerdo era que tuvo ser un árbol en una obra de teatro y estuvo toda la obra parada sin 
moverse. Otra notable es cuando fuimos a la gira y se quemó horrible, llamarla cuando no iba a clases me contaba todos los cahuines que habían pasado, 
las estupideces que hacían por zoom y por ser una amante de SSCC. Por ser una exagerada siempre, además de ser una egocéntrica con sus ojos. No voy 
a olvidar nunca todos los lindo e inolvidables momentos que pasamos juntas. Te quiero muchas gracias por siempre ser una muy buena amiga.

F.T.: Como el hoyo. 
D.F.: Ser del continente asiático. Ser actriz y cantante.
R.U.: Un delineador y gotitas para los ojos.
L.Q.N.S.V.: Llegando temprano. Sacándose la casa. Sin llevar la contraria. Tener un rojo en alguna prueba.

Catalina Vidal Oro
Llegué en el 2021 a esta institución, en pandemia, por ello recién conocí a mis compañerxs en el segundo semestre de IIIº Medio, donde 
me sentí acogida por ellxs rápidamente.  Mi breve estadía en el colegio ha sido pasmosa, simpática e inolvidable, tanto por las actividades 
que tuvimos, mi cursito 6°B y mis amigos. Quiero agradecer especialmente a: AS, DC, FR, JM, AS, FL, DN, IR por tantas risas, chismes y 
apoyo, también a VG y AA por intentar ayudarme con matemáticas y gracias chicxs también por hacer que este sea un gran año. Me voy 
del colegio feliz y expectante del camino que me queda por recorrer. 

En el año 2021 llegó la pelirroja más risueña al III°A, con su personalidad amistosa y abierta logró integrarse con facilidad a nuestro curso, creando fuertes 
lazos con sus compañeros. Con su cariñosa personalidad encontró su lugar en las Kalilas, donde nunca se enteraba de los chismes por andar distraída, o a 
veces leyendo en el celular, al recurrir a ella  sabías que no te iba a juzgar y era fácil de hablar, con una devoción por ir a ver su cursito. En IV° comenzó a 
construir su gran imperio de dulces, el cual dejó en banca rota a media generación.  Cata, a pesar de no llevar mucho con nosotras, queremos que sepas 
que eres una persona increíble y positiva, que sepas que las Kalilas estarán ahí para todo lo que necesites. Te queremooooos!

F.T.: “Hola! Quieres dulces?”. “No capté”. “estaba con mi cursito”.”es que soy Aries”.
R.U.: Mochila con espacio para mercancía. Libros infinitos. Un libro de chismes.
D.F.: Entender los chismes. Hacerse millonaria con su imperio de dulces. Que JM sea simpática.
L.Q.N.S.V.: Prestando atención. Sin sonreír. Sin armar parejas.
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Bastián Ignacio Vigil Bórquez    
Recuerdo cuando llegué al curso por primera vez, estaba muy nervioso por tener que  llegar a un curso nuevo con gente que no conocía  
pero al poco tiempo me sentí aliviado porque había encontrado nuevas amistades, con las que en un futuro podré decir que sin duda fue-
ron una de las mejores  de mi vida , jamás olvidaré todas las cosas que pase junto a ellos todas las alegrías, miedos y penas , claramente 
fueron pilares importantes en mi vida tanto dentro como fuera del colegio , espero con todo el corazón que sigan tal cual son , gracias por 
todo.

Bastian Vigil, un rockstar, el artista de los MI, este ex-wata empezó su recorrido por el SSCC antes de conocer a los MI, pero cuando llegó al curso, expuso 
de inmediato sus dotes artísticos además de lo guapo que era éste personaje, destacando de inmediato en la familia del ahora IV°A, a lo largo de su viaje 
siguió desarrollándose, viajando con sus amigos y creando la música que tanto ama. 

F.T.: Teni comida?. Me dai??
R.U.: Un almuerzo. Una banda. 
D.F.: Ser un rockstar. Nacer en otra época. 
L.Q.N.S.V.: Entendiendo matemática. Llegando temprano. Llevando al Luciano a clases. 

Alexei Volosky Díaz
Tristemente se acabó la etapa escolar, aún recuerdo cuando llegué al colegio en el segundo semestre de 1ro básico. El primer amigo de 
verdad fue BM al cual lo conocí en 5º básico y fue con el que pasé el 90% de mi vida escolar. En la Enseñanza Media mi grupo de amigos ya 
estaba bastante claro (Los MI) a los cuales los adoro y siempre los llevaré en el corazón, porque fueron quienes me apoyaban y estaban 
conmigo en mis momentos difíciles. A finales de IIIº Medio conocí a : LDLM,  quien se robó mi corazón y se convirtió en mi compañera 
de vida, con ella vamos de a poco cumpliendo nuestro sueño de conocer cada ola del mundo. Nunca pensé que yo (un lolero) podría co-
nocer a una persona tan especial como LDLM y convertirse en alguien en quien confío al 100%. También mandarles un fuerte abrazo a 
los Waremates, especialmente a F.R. Los conocí en el último año, y con ellos nunca faltaron las risas y los buenos momentos. Por último 
quiero enviarle un fuertísimo abrazo a mi lindo cursito KB 2022 que me alegraron el día en más de una ocasión, si leen esto y todavía se 
acuerdan de mí aprovechen cada segundo en el colegio con sus profesores, amigos, yo siempre los llevaré en mi corazón. Gracias SSCC 
por mostrarme a toda tu gente y muchas gracias profesores por siempre brindarnos su apoyo en todo, especialmente al profe GA y CC, 
que son las mejores profes del mundo.

Este surfista llegó a mediados del 2011 al 1A donde con el tiempo fue conociendo a I.R. su panita por siempre y B.M. quien lo llevo a conocer a su actual 
grupo: Los M.I., sus amigos más cercanos hasta el dia de hoy. A la vuelta de la pandemia jugando a la pelota conoció a su xangre F.R. y a los Waremates 
donde junto a los M.I.,su polola LDLM quien se convirtió en alguien sumamente especial para el y sus amigas fueron sumando aventuras y momentos 
felices juntos. Enano esperamos que seas muy feliz en esta nueva etapa, te amamos. LDLM, FR, BV, BM.

F.T.: Tengo que estudiar.
D.F.: Viajar por el mundo surfeando. Ser pro en el valorant.
R.U.: Ketchup .
L.Q.N.S.V.: Sacándose un rojo. Sin la Luci.
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Robin Zamorano Alicera    
Llegué al colegio hace 15 años y me cuesta creer que ya voy a salir de IV, pasé por muchas cosas en este colegio: scout, el musical, mu-
chos otros talleres y electivos como literatura, teatro y artes visuales. Le debo todas las experiencias lindas a mi grupo de amigos, con 
los nuevos y los de siempre (grande IV°E), a lxs cabrxs del II°D, a mi cursito el 3°A y a los profes que me hicieron querer estar despierto 
en clases. Tuve momentos bastante bastante malos y a pesar de que hay cosas que estoy feliz de dejar atrás, no puedo decir que no voy 
a extrañar el colegio. Quiero y aprecio mucho a cada una de las personas que hicieron de mi paso por este lugar algo significativo y tras-
cendental <3.
PD: Perdí ;)

Este personaje lo conocemos desde el inicio de los tiempos, pero su mamá nos empezó a pagar para ser sus amigos alrededor de 2015, cambiándonos por 
completo la vida. Llegó al curso en MM con el objetivo de convertirse en jeiter histórico de la leche y predicar sus visiones elitistas sobre el té. Teniendo 
como “melliza” a AS, estableció un vínculo especial con quien sería su nuevo hermano AA y con, PC, VG, JC y MS; y tiempo después, extendió su estupidez 
a otras personas fuera del curso, tales como: AC, AP y BT. Robinhaldo Saborano, un gran amante del DSMP, Over The Garden Wall (y los cartoons en ge-
neral), lovejoy, musicales y cosas gays. Gracias por no olvidarnos al escapar por un semestre de Latinoamérica y mantener una amistad con Ed Sheeran, 
eres una de las personas más confiables “du mundo” que siempre apaña en las buenas y en las malas. Para nosotros eres y siempre serás nuestro moai 
caído, Picasso, streamer, catador de té y una inolvidable parte de nuestra vida.

FT: Pablo… Por qué?. Mi umbral del dolor es altísimo. Té supremo qlo malo hmno. ¿Como no les gusta geometría? .
RU: No más clases con ML. Otro ukelele. Polera de Marceline.
DF: Ir a un musical de Broadway. Aprender a jugar DND.
LQNSV: Despierto en un plan común. Diciendo uwu.

Tomás Ignacio Zúñiga Gallardo
Sinceramente nunca esperé llegar a este momento, en donde de cierta forma dejaré mi última huella en el colegio, ya son 10 años dentro 
de este establecimiento y estoy completamente agradecido de todas las experiencias vividas dentro de éste. Conocí a mucha gente, mu-
chas amistades pasajeras y otras que espero sean para siempre, formé lazos increíbles y muy bonitos. Quiero hacer una mención especial 
para mi grupo “Los M.I”, que fueron lo mejor de esta etapa en el colegio, no olvidar por supuesto el gran cariño que le tengo a mi querido 
curso, al menos yo puedo decir que sí logramos formar una linda familia con un sin fin de recuerdos y experiencias inolvidables, ojalá 
pudiera devolver el tiempo y que esto nunca acabe. Estoy muy agradecido de todo lo que logré en éste colegio y todo esto se lo debo a mi 
familia que sin ella no hubiera sido posible.

Este colo-colino llega al SSCC el 2013, exactamente al 3º A. Desde chico este muchachín ya mostraba sus dotes futbolísticos, paseándose a todos sus 
compañeros a la hora del recreo. En sus primeros años de colegio Tomasito empezaría a formar una amistad más cercana con BM Y BV con los cuales de-
sarrollo memorables momentos a los que después se unirían:  AV, IR y PM, que terminarían transformando en ¨Los MI” el grupo más cercano a Tomasito 
con los que cada año se volvían más inseparables, creando una amistad como de hermanos con los que a su vez recordarían muchas historias divertidas 
que ocurrieron a través  de los años. Te dejamos lo mejor de nosotros para el resto de lo que te espera en tu vida… ¡¡ No cambies nunca crack !! 

F.T.: Un tío murió de eso. Roate el cielo hermanito mío. 
R.U.: Un refri portátil .
D.F.: Jugar x el Colo. 
L.Q.N.S.V.: Siendo el más serio del grupo.
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Gran Premio Fundación Educacional Colegio de los 
Sagrados Corazones del Arzobispado de Santiago 2022

Este premio pretende reconocer al (los) alumnos(as) de Cuarto Año de Enseñanza Media que, en su paso por el Colegio, haya(n) 
demostrado mejor la asimilación de los valores que sustentan nuestro espíritu que se funda en los Sagrados Corazones de Jesús y de María. 

Entendiendo que ese espíritu nunca se manifiesta en forma plena, se busca destacar al alumno o alumna que más se 
acerque al perfil ideal, de responsabilidad, apertura al diálogo, señorío sobre si mísmo, respeto, solidaridad y 

espíritu de servicio, es decir, que tiene como fundamento de su vida al corazón de Jesús y al corazón de María.

Ariadna Leonor Quezada Soto
IVº Medio B 
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Profesor Jefe: Ivanko González Ocaranza.
Primera Fila (sentados): Lorenza A. Gallegos Diaz, Catalina B. Ramírez Zamorano, Ariadna L. Quezada Soto, Ángela I. Farías Riveros, Valentina P. Sánchez Muños, Monserratt I. Escobedo Silva, Fernanda B. Pávez 
Yáñez, Jannis S. Valenzuela Villegas.
Segunda Fila: Josefa R. Cerna Romero, Antonia M. Gómez Contreras, Constanza C. Rogazy Zapata, Carla F.L. Moya Reyes, Valentina A. Salazar Muñoz, Amparo C. Bulnes Pérez.
Tercera Fila: Anderson Mejía Gutiérrez, Daniel F. Morales Manzano, Andrés R. Vidal Serrano, Ian A. Miles Valle, Juan F. Loyola Soto, Milovan I. Marinkovic Gamboa, Rodrigo A. González Pineda, Andrés A. Camus 
Zenteno, Álvaro A. Orellana Mejías.
Cuata Fila: Thomás I. Filgueira Ulloa, Agustín E. Herrera Quezada, Andrés Verdejo Venegas, Diego A. de J. Lazcano Dos Santos, Claudio A. Cifuentes Arias, Ignacio A. Constanzo Bustos, Diego I. Catalán Garcés, 
Roldán A. Vera López.  
Ausentes: Sofía C. Aguirre Concha, Florencia J. Cordero Reyes, Josefa A. Fuentes Durán.

IVº 
Medio B
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Sofía Constanza Aguirre Concha    
Llegué a el SSCC en Prekínder. No tenía muchos amigos y usualmente estaba sola, pero cuando llegué al Sagrado, me adapté bastante 
rápido, haciendo varios amigos, que me acompañan hasta el día de hoy, en las buenas y en las malas. En este colegio viví grandes momen-
tos, en los que nos retaron varias veces, pero valieron totalmente la pena. Todos estos momentos la verdad se los debo a mis amigos, que 
fueron una gran razón para ir al colegio y una gran familia para mí. Menciones honoríficas a DC, CC, IM, JC y LG, a pesar de que la mayoría 
del curso siempre fueron amigos míos, los anteriormente mencionados, fueron mi familia. Hoy miro hacia el pasado y me doy cuenta del 
gran peso que tiene la etapa escolar en la vida. Agradezco mucho al colegio, porque, si bien, como todo el mundo tuve malos momentos, 
mis amigos, siempre estuvieron para darme la mano, levantarme y decirme, vamos, tú puedes. Ahora cierro esta etapa con este cuarto me-
dio, lleno de bonitas experiencias y relaciones y puedo decir que tuve un excelente cierre de año. Con cariño y pena. Hasta siempre SS.CC.

La Sofi llegó al curso con la personalidad más amable y hermosa que una persona podría tener. A pesar de haber pasado por momentos duros, pudo salir 
adelante triunfante, con un gran corazón y una de las más bellas sonrisas del curso. Siendo siempre la amiga con la que puedes contar en todo, hablar 
tus problemas sabiendo que te va a escuchar y con la que puedes reír a carcajadas sin parar.  La bellaka de la Sofi llegó a 4to medio teniendo la mejor 
caligrafía del curso y sin perderse ningún chismecito con sus amigos. Te queremos mucho, ojalá nunca cambies tu forma de ser y que tu vida, de aquí en 
adelante, sea realmente exitosa, tal cual te lo mereces. ¡Muchos besitos y buena suerte bb!

F.T.: Bromitaaa. Me tení chata. No entendí, nao, oye… *Procede a contar el medio cahuin*. No veo. Estoy ciega.
L.Q.N.S.V.: Yendo una semana completa a clases. Llegando temprano, con uniforme, durmiendo más de 4 horas diarias, sin una lesión. Bronceada. Una 
penta en el lol.
R.U.: Bloqueador solar. Unos lentes. Skin del lol. Post it. Un cargador.
D.F.: Ser bailarina.

Amparo Catalina Bulnes Pérez
Cuando llegué, el año 2009, de la mano de mi papá y mamá al Prekínder, nunca pensé que me iba a quedar toda una vida aquí. No pensé 
que conocería algunos de los que serían mis compañeros siempre, no se me pasó por la mente que llegaría el día en que me fuera. Este 
lugar me ha visto crecer y madurar, a veces contra mi voluntad. Así que ahora, y a esta altura, solo me queda agradecer a las maravillosas 
personas que me topé en este proceso: A mi familia, que siempre creyó en mí y me apoyó en momentos difíciles; a mis amigas que ale-
graron las clases aburridas y los días tristes; y las profes, AV por su amor y cariño dentro y fuera de las clases, y a MS por hacerme amar 
la filosofía. Muchas gracias a muchos por poco, y a pocos por mucho. Besos y hasta nunca.

El año 2009 llega está pequeña brujita PKC y con su adorable cara de ángel, pero intensa personalidad, comienza a imponer su poder de liderazgo que la 
llevaría a la presidencia. Si bien, durante su enseñanza básica no fue la persona más extrovertida; en media dejó ir a esa tierna niña para volverse una 
mujer empoderada. Cursando Iº medio encontró a su equipo para gobernar, CM fue su vocera de gobierno y FP su primera dama, quienes formarían su 
más leal gabinete.  Nuestra pequeña militante política, tiene más marchas que años en el cuerpo, marcadas en especial durante el estallido social. Luego 
del verano 2020, que disfrutó a concho, se ve atrapada por una pandemia obligándola a encerrarse por 1 año y medio y volviendo a las cámaras a finales 
2021, con un nuevo look que captó la atención de todos y ganas de comerse el mundo. Amiga, mucha suerte en todo lo que se viene. Eres una persona 
asombrosa, puedes con todo y más. Las mejores de las vibras para ti. Te amamos <3.

F.T.: “Alo???”. ”Mándalo a la punta del cerro”. “Me importa tres hectáreas de comino”. “No estoy ni ahí”. “Síi a mí me toca Filosofía política, ¿a ti qué te 
toca??” 
L.Q.N.S.V.: Sin delineado. En ciencias. Sin pelear. Llegando a la hora.
R.U.: Lápices. Libros. Delineadores.
D.F.: Ser Presidenta de la República. Aprender a bailar. Ser CAA. Ser una bruja.
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Andrés Albert Camus Zenteno    
Llegué el 2008 con puras ganas de descubrir dinosaurios y 14 años después la idea cambió a buscar piedras y ser geólogo. Recuerdo que 
el primer amigo que hice fue en una clase de prekínder, en la que me puse a jugar ignorando la clase y a la profe. Gracias SO por jugar 
conmigo y seguir siendo mi amigo hasta ahora.
Estuve en el C hasta que en 1° me cambiaron al D y después en 3° al B, y sigo en el IV°B, donde, en general, todo fue cuesta arriba: 4 
amigos desde la infancia y de ellos 3 que lo siguen siendo:  SE, SA y JF. Después de llegar al B tuve más amigos tales como MM, IM, RG, 
AO, RV, JV, VS, VS, DM, MS y ST, y finalmente en IV° encontré al amor.

F.T.: Estoy aburrido.
D.F.: Ver 1000 animes.
R.U.: Ropa de invierno. 
L.Q.S.V.: Con shorts.

Diego Ignacio Catalán Garcés
Es increíble pensar cómo ya han pasado 6 años desde que entré a este colegio. Nunca me imaginé todas las cosas que sucederían al mo-
mento de pasar por esa puerta que arriba ponía 7°B. Pero, por suerte, me llené de momentos muy buenos e inolvidables. Conocí gente 
que aprecio mucho y que valoro enormemente, entre ellos están C.C, I.C, I.R, I.M, S.A, A.V, entre muchas otras personitas que, de verdad, 
estoy agradecido de haberlos y haberlas conocido.  Algo que también ha estado muy presente y que ha sido muy importante para mí desde 
que llegué a este colegio fue el básquetbol. Estar en el equipo me hizo conocer  a muchas personas que considero muy cercanas y con las 
que compartí  todo tipo de momentos, tanto felices como tristes, pero siempre riendo y apoyándonos los unos a los otros. También tengo 
que mencionar a nuestro profe, MM que siempre estuvo ahí para mí y para todos.  Con todo esto dicho también quiero destacar a mi cur-
sito, 6°B que, aunque siempre me molestaban  (de buena manera), les agarré  un gran cariño. Por último, quiero agradecer a cada una de 
las personas que estuvo presente, al menos un momento, de todos estos años vividos dentro del colegio. Gracias por estos 6 años llenos 
de momentos que nunca se me olvidaran. Xau

Diego llega a nuestras vidas en séptimo básico del colegio Don Bosco en el cual tuvo muchas relaciones amorosas. Dieguito, más conocido como Dieguín 
bombín, apenas llegó se integró a la Selección de Básquetbol, triunfó como un don Juan al romper más de un corazón por su paso en el colegio. Entre 
sus muchas características que podemos denotar es que le encantan los rollos de canela, las gomitas ácidas, siempre da pases jugando basket, le gusta 
el reggaetón antiguo y se la pasa molestando a los demás. Se podría decir que es un hincha…. *, pero lo queremos mucho.

F.T.: “ Voy llegando”.
D.F.: Llegar a la NBA. Ser DJ.
R.U.: Caderas, pasajes a USA, gomitas ácidas, rollos de canela.
L.Q.N.S.V.: Llegar temprano a algo. Sin pelota de basket. Sin hacer el ridículo.
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Josefa Rayen Cerna Romero    
Estoy contando los días para irme. Las cosas que extrañaré serán las experiencias que nunca pude hacer. Gracias a mi familia por hacer 
que esto no fuera tan malo. 

Pero no todo fueron caras largas. Gracias por tener esos momentos de felicidad. Gracias al básquetbol que tanto disfruto. Gracias al pro-
fesor IG por siempre estar preocupado por mi, y las profesoras AV y GA, porque con ellas, por primera vez en mi vida, disfruté las clases. 
Agradezco su dedicación y pasión para enseñar.

Gracias nuevamente a mi familia, son todo para mi.

F.T.:¿ Qué pasa? Voten…
D.F.: Vivir fuera de Chile. Ser alguien en la vida.
L.Q.N.S.V.: Niña depresiva. Ultra sola.
R.U.: Audífonos, plata.

Claudio Alfredo Cifuentes Arias
Mi historia en este colegio comienza cuando llegué en el 7B, hace 6 años. Fue un momento difícil, pero acostumbrarme al cambio no me 
complicó, ya que salí mejor compañero el primer año en el que llegué. Gracias a los cabros DC, IM, IC que han sido mis shangre en las 
buenas y en las malas, a todas las chiquillas : RF, CR, JC y LG, que me han escuchado y sacado una alegría y, en especial, a FG que ha sido 
mi mayor compañía este último año. La chica que me ha brindado tanto amor y cariño y que ha sido mi rayo de luz en los días nublados.  
Fue un proceso duro, pero divertido, que se hizo mucho más ameno gracias a mis profesores AV, RÑ, y NV que me han brindado una mano 
cuando la he necesitado.Gracias a mi cursito: hablar con ellos y molestarlos en los recreos me alegra siempre. Por último, pero no menos 
importante, quiero agradecer a mi papi, por forjar la personalidad que tengo hoy en día; y a mi mami, que siempre estuvo incondicional-
mente ayudándome con mucho amor y comprensión durante toda mi enseñanza básica y media.

Claudio Alfredo Cifuentes Arias, llegó al colegio con un carisma inigualable y una gran facilidad para hacer amigos. Este niño explorador se une a Scout 
y fue premiado en su tropa como el mejor vendedor de galletas durante los meses de agosto y septiembre del año 2018. Otro  recuerdo inolvidable de 
Cifuentes es el día que fue a la sala del IVºA vestido de Superman para sacar a la chica que actualmente es su polola. Siempre bromeaba con cualquier 
amigo, profe, inspectores o auxiliar y nos hacía reír a todos. El momento más chistoso fue cuando íbamos a un carrete y andaba con una máscara de ogro 
para asustar a los niños y quiso saltar en el metro y se pegó con el fierro. Cuenta la leyenda que nunca llegó temprano al colegio.

F.T.: “Profe, pero cómo llegó a eso”. “Cómo está mi xan”. “Lo siento, tengo polola”.
D.F.: Casarse a los 18, tener buen corte de pelo.
R.U.: Zapatillas negras, pizza gratis por siempre.
L.Q.N.S.V.: Llegando a la hora, sin dar abrazos, sin molestar. 
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Ignacio Agustín Constanzo Bustos    
Me voy, me voy del lugar al cual llegué con apenas 5 años y he permanecido durante 14 años. El lugar que me vio crecer, el lugar donde 
tuve mis primeras amistades, el lugar que, desde primero básico, tengo ganas de irme y ahora… igual, pero no porque no me guste estar 
en el colegio, ahora deseo irme para avanzar con mi vida.  Mi historia en el colegio parte en PK de la mano de mis papás, desde primero 
hasta aproximadamente cuarto básico, mi recreo se basaba en ir a la biblioteca a jugar en los computadores. En 5to me empecé a juntar 
con DM AV y AH, con los cuales pasé más tiempo en inspectoría que en la sala. Luego, en séptimo, llegan CC y DC con los cuales hice una 
amistad muy rápido, la cual perdura hasta hoy junto a IM.  Con este particular grupo tengo más de una anécdota, pero la que más me gusta 
es cuando en séptimo nos encontrábamos los cuatro solos en la sala y se nos ocurrió jugar béisbol. No teníamos pelota ni bate, pero eso 
no fue un impedimento para cuatro mentes brillantes que los remplazaron con una botella llena y un palo de escoba. Como era de esperar, 
ese juego no terminó bien. CC resultó con la nariz sangrando y los lentes rotos, pero he de admitir que fue mi mejor lanzamiento.  Quiero 
agradecer a los profesores, SC que despertó mi gusto por las matemáticas al invitarme al CMAT, y a la profesora NV, que me ayudó todo 
este año.

El Nacho, llegó al curso siendo un chico tranquilo, pero con el tiempo terminó más en la inspectoría que en la sala, haciendo rabiar a cada profesor que se 
le cruzaba. Siempre nos saca una sonrisa en los mejores y peores momentos con su peculiar humor. Con el paso del tiempo se convirtió parte del CAA, 
una de sus mejores decisiones. Pasaba en reuniones quedando sin tiempo y le echaban la culpa por todo lo que sucedía en todo el colegio. Con mucho 
cariño de IM, CC, DC.

F.T.: Tengo reunión. Hola po. Olvidona.
D.F.: Vivir cerca del colegio. Tener un perro.
R.U.: Mcflurry. Jordan 1.
L.Q.N.S.V.: No tener guías de matemáticas.

Florencia Jesús Cordero Reyes
En este momento me doy cuenta de lo rápido que pasa el tiempo. 13 años de altos y bajos, llenos de locura, recuerdos y muchas expe-
riencias que me cambiaron. Me quedo con los buenos momentos y todo lo que aprendí acá. Creo que nada de eso hubiera sido posible sin 
el apoyo de mis papás que siempre estuvieron ahí y por eso quiero agradecerles por todo lo que me dieron. También a mis amigos AG, JF, 
CR, AV, TF, y DL que me acompañaron y por sacarme risas y hacer mis días en el colegio los mejores. ¡Feliz por haber sido parte de esto 
y, al fin, puedo decir que se acabó! <3.

Esta liliputiense llegó al Kínder formando una peculiar amistad con CR y VS. Pasó los siguientes años siendo una traviesa, haciendo de todo, menos po-
ner atención en clases. Al poco tiempo cambió con un aire a influencer volviéndose muser y fan de Max Valenzuela, etapa que superó dignamente. Tras 
aquella perturbadora pubertad y luego de pasar por diferentes amistades, finalmente encontró su HP y Licangrupo, al cual abandonó por meses para salir 
de Latam y ser canadiense sutra, pero siempre manteniendo la amistad con JF. TF. AG. DL. CR y AV = Licangrupo . De parte de HP y Licangrupo: Florero, 
gracias por ser una amiga incondicional buena pa´ la noche y el viaje. Gracias por recibirnos con la tía Angélica. Agradecidas de ser 4 y de tu casa en 
Colbún. Esperamos que nuestra amistad sea incondicional y dure hasta el fallo.

F.T.: ¡Ay Catalina!...estúpida!. Extraño al mexicano. ¿Van a venir?. Acompáñenme al baño. Bajemos. Vamos al sol. Qué lindo el..... Negrito lindo.
R.U.: Carpeta para documentos de viaje. Maquillaje. Ropa. Starbucks. Pasaje a México.
D.F.: Estudiar en el extranjero. Tener un hermano. Ser muser. Ir al concierto de Justin Bieber. Ser patinadora profesional.
L.Q.N.S.V.: Con pololo. Sin viajar. En clases. Sin el celu. Sin el Verdejo. Sin quejarse. Sin coquetear.
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Monserratt Isidora Escobedo Silva   
Llegué al colegio el 2017 e 7º básico. Debo admitir que lo hice con miedo. Ser la niña nueva era una experiencia distinta. Al pasar los años 
conocí a gente muy linda, tanto de mi curso como mayores que me enseñaron mucho. Solo queda decir gracias. Gracias por esos lindos 
momentos compartidos. Gracias a mi familia, a mis papás y a mi hermano, por apoyarme en todo, nunca dejarme sola y  guiarme en este 
proceso de mi vida. Gracias a cada uno de los profes que tuve en estos 6 años que, a pesar de las discusiones, te guían y te enseñan.

Esta minimarsupial bullalba llegó al SSCC en 7º muy tímida y callada, pero en confianza… hoy,  te habla hasta por los codos y más. Contándote todo sobre 
sus anécdotas e historias. Nuestra “bullalba” es famosa en el curso por tener grandes conocimientos de… bueno, mejor omitir de qué, pero de una materia 
de ciencias, jajaja. Vamos a extrañar verte mimir todo el día, quejándote de todo y por todo y escuchar reggaetón. Te queremos flojita, con amor: VS y AV

Ángela Isidora Farías Riveros
CIAO, he vuelto, pero en mi versión de 18 años. Una versión que ni yo misma hubiera pensado que llegaría a alcanzar. Llena de anécdotas, 
gente linda, música y dormir en cualquier sitio. Puedo decir que me voy contenta, que este año fue probablemente el mejor, como si hubie-
ra ganado tanto pero no de forma tangible, sino que intangible, po. Me cuesta creer o aceptar que viví tanto: tuve MIS “mini secret spots”, 
amoress, chistes, dormir con mi W, pasear con mis audífonos, llenarme los bolsillos de tonteras, correr al patio para jugar básquet o ver 
a alguna que otra persona. En fin, no diré adiós, porque ya lo habrán leído muchas veces, pero si quieren decir algo escriban con todo lo 
que sienten, porque no saben si volverán a sentir así otra vez. ME PEGUE EL SHOWWW. Chau escuchen a PULP y coman oreos pa ser feliz. 

Esta flakita entró hace 14 años, siendo amiga de todos los que se le acercaran, de bonitos sentimientos y con un gran corazón, hizo una hermosa amistad 
con LG, que se volvió su bestii para siempre. Es en 1º básico donde conoce al TG y se vuelve toda una celebridad por su carisma y ser seca jugando a la 
pelota. Ya en Media se acerca mucho más al grupo, con sus vueltas con VSC o sus chistes que hacían que todo el grupo la amara y se volviera fundamen-
tal, junto a sus lentes de nieve y su botella de agua.  Vamos a extrañarte mucho, paseándote de baño en baño, contándole tus situaciones amorosas a LG 
sobre W o tus referencias musicales con DM. No sabes lo feliz que nos hace verte siendo tú y que no te importe el qué dirán. Te amamos, Angelita, Ojalá 
cumplas tus sueños viviendo en Italia donde el amore predomina. Eres un orgullo para nosotros, no lo olvides. Esto es muy cáncer así que lo dejamos 
hasta aquí. Con amor TG, xoxo.

F.T.: “Acompáñame al baño”. “Vamos a dar una vuelta?”. ”Yaapo (rogando)”.“Noo, mato mato”. ”Viste a la…?”
R.U.: Cartitas a mano. Muchas colonias de vainilla. Tener muchos P. Mammut.
D.F.: Vivir en la playa. Comer RC infinito. Que las noches sean eternas. Tele transportación . Sin ser tan cáncer para todo. Poder hacer ejercicio siempre
L.Q.N.S.V.: Sin hablar de su situación amorosa y sin ser tan insistente.
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Josefa Antonia Fuentes Durán
Me cuesta asimilar que ya no volveré más al colegio, a disfrutar momentos con mis amigos. Desde 2010 que estoy acá, llegué siendo muy 
tímida y formé una amistad muy linda con SA que ha durado toda mi etapa escolar. También en IV formé una amistad inesperada con AD 
y estoy muy agradecida con SA, AD y con todo mi grupo de ahora, que me han ayudado mucho y me acompañan todos los días: FC, TF, 
AG, DL, CR y AV, y, especialmente a : SA, FC, AD, AG, CR Y CR que son fundamentales en mi vida.  También quiero agradecer a todos los 
profesores que tuve, ya que cada uno me enseñó algo para mi día a día. Especialmente SC que, aparte de enseñar mi materia favorita, me 
enseñó mucho sobre la vida. Es nostálgico como pasó todo tan rápido. Sin darme cuenta ya tengo que elegir cómo seguir mi futuro y, sin 
tener tiempo de pensarlo, ya no hay más clases junto a mis amigos de siempre, con los que reía todos los días. Ya no los veré siempre, pero 
sé que seguiré en contacto con la mayoría de mis amigos.  Realmente estoy muy agradecida de mis 13 años en el colegio. Tuve muchos 
momentos bonitos que recordaré toda mi vida.

Esta chiquilla llegó en Kínder para ser reina de la vergüenza. Josefa Antonia Fuentes Durán llegó para marcar el corazón de cada uno de sus amigos (SA, 
CR, CB, FC, AG, AV, TF, DL) demostrando cada año su superación personal y su valentía para enfrentar la vida, hasta en el LOL.  Cote logró hacer fama 
en su canal de YouTube el año 2014, demostrando su destreza para pintarse los labios con jugo yupi y forjar su negocio de slime casero. Cotecita de 
nuestros corazones, queremos que sepas que estaremos hasta el fin contigo. Te amamos mucho. Atte Licangrupo y HP.

F.T.: Nao nao quiero maruchan. Su starbucks. Muito. Me da verguenza anda tú. Soy shy.
R.G.: Dispensador de maruchan queso. Un cargador.
D.F.: Patinar en hielo. Tener un pc que corra algo más que el lol.
L.Q.N.S.V.: Ir al colegio todos los días. Despertar contenta. No tener hambre.

Thomas Ignacio Filgueira Ulloa   
Érase una vez un zorrón voleibolista que emergió del campo talagantino en el año 2019 para radicarse en el centro de la ciudad en una institución que lo 
necesitaba por su destreza deportiva. Duro de confiar hasta que cruzó miradas con el chico de las poesías y, desde ese día, nadie ni nada podría sepa-
rarlos.  Debido a su hermosura arrasó con todas las miradas en el año que llegó, ya que era un chico nuevo y misterioso. Pasó el tiempo de la pandemia 
y se descubrió su lado oculto: ser un hombre de noches y “guarachero” profesional. Dado su reconocimiento nacional se convirtió en el hombre de los 
carretes en todo el colegio, aquel que prendía los carretes con sus pasos prohibidos. Guarachero exótico de corazón. Tu Licangrupo te desea el mejor de 
los éxitos, que sigan triunfando y dejando en alto al país. Esperamos de corazón que logres todas tus metas y triunfes en lo que hagas. Por más guarachas 
exóticas juntos. Te adoramos. Licangrupo 

F.T.: Bro, qué pasa primo. MI parlante, mi shangre. ¿Podí ser serio?. Qué sucede realmente. Rota.
R.G.: Un parlante. Parches para las lesiones. Crema de caballo para las rodillas.
D.F.: Ser Dj.
L.Q.N.S.V.: Sin quejarse de todo. Sin “guarachear”. Prestando atención en filosofía. Sin Oakley.
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Lorenza Andrea Gallegos Díaz    
Mi llegada al colegio fue en pre kínder. Siendo observadora y bastante reservada, logré a través de los años formar una bonita amistad 
con algunos de mis compañeros del IVB. Siempre fui una persona creativa con mucha imaginación a quien le llamaba la atención todo lo 
relacionado con el arte, siendo esta mi materia favorita.  Aunque me hubiese gustado recuperar los años de media que perdí por la pan-
demia, me voy muy feliz de aquí, con recuerdos y experiencias muy bellas que me hicieron madurar y querer la vida.  Gracias a los TG por 
hacer mi cuarto medio inolvidable y estar ahí. Por último, le mando un besito al parlante que reprodujo todos esos temitas en los recreos.

Esta chikibaibe llegó al colegio sin saber que se convertiría en la persona más pero más importante de nuestras vidas. Así como la ven tuvo una gran in-
fancia, viajando a muchos países, rompiendo muchos corazones y pintando hermoso, para, en 5to básico conocer a AF, quien sería una de sus amistades 
más importantes.  Es en la media, y en su último año, donde conoce a todo el “crew” ¡T.G!, convirtiéndose en el alma del grupo. La que apaña en todas, 
siempre fiel y, obvio, con su celu para grabar los momentos icónicos e infaltables de su vida. Sin olvidarnos del Chihiro, su chihuahua.  Te extrañaremos 
un montón, tus bromas, chistes sin sentido, las conversaciones y consejos honestos que nos dabas a cualquier momento, las veces en que nos preguntá-
bamos si vendrías o no al colegio, tus amores que comentabas con A.F y otras cosas que amábamos de ti. Eres infaltable y esperamos que cumplas todo 
lo que desees porque lo mereces. Eso sí, que nunca se te olvide sacarle el venus o la carta astral a alguien que conozcas en tus próximos krrts. Gracias 
por toooooodos estos años. Y si la vida te falla debes recordar que todo es 360 y el que es vivo siempre gana. ¡Suerte en todo!

D.F.T.: Me da vergüenza, ya po, acompáñame, ¿quién se saca casa?, ¿¡broma esta w..!?, ¡Te amo, Chihiro!, ¡No digai’ eso que lo manifestai’!
D.F.: Ir a un concierto de Kpop. Viajes gratis. Leer la mente de los demás.
R.U.: Plata. Ramo de rosas. Otra vez plata.
L.Q.N.S.V.: Sin hablar de astrología. Siendo extrovertida. Sin dibujar. Sin maquillaje. Sin ropa negra. Sin escuchar música.

Antonia Magdalena Gómez Contreras
No fue hasta el primer día de la última Semana Vikinga que vi pasar mi vida escolar frente a mis ojos. Vi cada recuerdo, cada persona, 
cada experiencia, cada amistad, cada sacrificio, cada entrenamiento de básquetbol, cada profesor qué pasó por mi vida y es wooow! Es 
difícil haber pasado 14 años en un mismo lugar y darse cuenta que está por acabarse. Si pudiese hablar con la mini Anto que entró el 
2009 al colegio creo que le daría un gran abrazo y le diría que persiga sus sueños, que nada es imposible, que su perseverancia y coraje 
la llevó a donde está hoy, que fue una tremenda jugadora de básquetbol y logró ser presidente del CAA. Este colegio me hizo sentir parte 
de algo, desde que el profesor CC. me motivó a jugar básquetbol casi toda mi vida escolar, entrenándome y enseñándome lo que significa 
trabajo en equipo y disciplina, hasta encontrarme con profesores como : AV, que simplemente te marcan por el resto de tu vida con su 
humanidad y amabilidad. Solo queda gratitud total hacia mis padres que, gracias a su esfuerzo, me permitieron vivir estas experiencias 
en este colegio. Me llevo lo mejor conmigo siempre y espero de corazón que mi amiguita preciosa AC, mi hermoso Licangrupo y mis HP 
me acompañen por el resto de mis días.

Nuestra Antonia llegó a PKB mostrándose como una pequeña niña con cachitos y con demasiada energía para “jugar”. Su lanzamiento al estrellato fue en 
2013 donde formaría parte de La Selección de Básquetbol del colegio junto a JF, mundo el cual siguió recorriendo sola y formando diversas amistades. 
Dentro de sus conquistas más especiales fue AV en 5º, relación que mantiene  hasta hoy junto a Licangrupo. Su camino por la media estuvo marcado por 
lo más bacán que pudo haber llegado a su vida, sus hermosas amigas HP y el Licangrupo, el cual se volvería su familia.  Con el tiempo, la mona comenzó 
a alzar su voz, dejando así a todos pa’ dentro. Gracias a su  liderazgo y poder femenino, esta HP llegó a ser presidenta del CAA y de nuestros corazones, 
especialmente del corazón de TF. Anto, eres la persona más fuerte, empoderada y sabia que pudo haber llegado a nuestras vidas. Eres una amiga increí-
ble, de esas que está siempre, no importa el día o la hora. Cada persona merece una Antonia en su vida y estamos felices de que estés con nosotros. Te 
amamos y queremos que seas feliz cumpliendo cada uno de tus sueños. Te apoyaremos y estaremos contigo toda tu vida, no lo olvides.  

F.T.: Tienen cepillo. Qué rabia. Porfi, mi amorcito, ¡Ohhh!. Nais. Improperios varios…
R.U.: Celular en la frente pa que conteste rápido. Cosas para uñas, inciensos.Ccosas para chill. Paracetamol.
D.F.: Ser manicurista.
L.Q.N.S.V.: Llegar temprano, contestar al segundo, sin estrés por el CAA.
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Rodrigo Agustín González Pineda    
Hola querida personita que se detuvo a leer esta página. Me presento, soy Rodrigo Agustín, pero llámame Roa. Todo empezó con un cam-
bio de colegio, llegué al SSCC con expectativas, me designaron al 5°B. Fue un cambio brusco en comparación a mi anterior colegio, me fui 
adaptando a los altos/bajos que iban sucediendo, pero para alegrar el día llegó MS quien me apoyó todos estos años, le agradezco con 
todo mi corazón.  Con el tiempo liberé mi personalidad, fui formando nuevos amigos, amistades inolvidables, nuevas aventuras. Comenzó 
la pandemia, los años volaron. Llegó IIIº y IVº Medio, la mejor etapa de mi vida.  De casualidad me fui integrando a cursos vecinos, tuve 
la suerte de conocer a MPM, actualmente es mi compañera de viaje. Descubrí gente maravillosa, logré hacer cosas que nunca me imaginé 
que realizaría, por ella me siento completo y no pararé de agradecerle por todo.  Aunque hayan pasado los años, las amistades siguen : 
MM, AO, AC, RV y IM. Agradezco por cada momento, sonrisa, entre otras… Cada uno de ustedes me hace como soy. Me despido y gracias 
por hacer mis sueños realidad.

Esta flamante cabellera rubia y con déficit de melanina, llegó el ya lejano 2015 para deslumbrarnos con su talento innato para insolarse con apenas el rayo 
de la mañana. Siendo medio tímido, en poco tiempo conoció a MS con el cual agarró confianza rapidito y fue quien lo introdujo a su grupo conformado 
por : AC, MM y RV. Posteriormente llegó AO, ST e IM, formando un grupo de amigos que perduró hasta el fin de los días.  Un lolero experto, con cara de 
ángel, pero espera que agarre confianza, tiene la pura cara... Eventualmente empezaría a hablar con cierta muchacha del curso vecino. Le preguntabas si 
pasaba algo entre ellos, se negaba y procedía a desaparecer los 3 recreos. Finalmente, empezaron a pololear, se casaron y vivieron felices por siempre. 
Pero todo esto no quita su costumbre de jotearse a sus amigos (amantes como los llama (bromita). Físico que odia la física, terminó por sacar a flote toda 
su personalidad este año mostrando sus dotes actorales y el gran bailarín que lleva dentro - (más duro que galletón Junaeb) -. Gracias por todo Master. 
Te queremos <3.

F.T.: “Pero man”.“Miamooorrr”. “Modo tímido *gesto de manos*”. “Opa”.
R.U.: Bloqueador. Transformer real. Traje spiderman funcional.
D.F.: No insolarse. Ir el último día de la SV,. Ser Spiderman.
L.Q.N.S.V.: Ebrio. Sin jotearse a sus amigos. Pelo oscuro.

Agustín Elías Herrera Quezada
Por fin después de 14, bueno 12 jejeje, llegó a su fin este proceso. Me llevo tantos momentos conmigo, tantas cosas. Siempre estaré 
agradecido de todas esas lindas personas que hicieron que este camino fuera mejor. La amistad con AG, esas capeadas con AV y TF, y en 
definitiva, al equipo de Básquet con el que viví y aprendí muchas cosas. Reitero que estoy muy agradecido de mis amigos por hacer esta 
etapa tan linda y convertirla en algo para recordar. No creo que existan palabras para decir lo que siento. Adiós SSCC.

Este personaje tuvo el honor de llegar en PK con sus lentes azules hiperflexibles. Agustín Herrera más conocido como “Tin” hizo su trayectoria en el cole-
gio causándonos risas, sacándole canas verdes a los profesores, un par de suspensiones y un sinfín de llamadas al apoderado, pero siempre destacó por 
su simpatía y alegría. Por un tiempo se creyó jugador de básquet, pero no iba a entrenar con mucha frecuencia. Actualmente es más conocido como “el 
señor de la noche”, un dormilón y un bailarín. El Tin siempre fue muy preocupado por sus mejores amigos, sinceramente marcó una etapa en nuestras 
vidas . ¡Te amamos Tin!

F.T.: Ohh hermano. La media volá . Igual sííí
R.U.: Un despertador.
D.F.: Gemelas….
L.Q.S.V.: Que pasó en hallowee. Llegar a la hora . Ir más de 3 días seguidos al colegio. Prestar atención en Bio.
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Diego Alejandro de Jesús Lazcano Dos Santos 
Todo empezó ese día de marzo de 2019. Día que, por cierto, llegué tarde al colegio. Ahí empezaría a marcar mi camino y terminar de de-
sarrollarme como persona. Creo que, hasta ahora, la oportunidad que se me brindó de estar en este colegio fue una de las mejores cosas 
de mi vida. Tengo y tuve el honor de conocer a gente espectacular que me han marcado de forma muy fuerte, dejando huellas gigantes en 
mi corazón. Gente a la cual le agradezco con la vida, el permitirme ser parte de la suya.  Gracias a mis amigas lindas AG, CR, FC, JF, por 
siempre apañar y acompañar en mis locuras y problemas. Gracias también a los bros : AV, AM, TF, por llenar de risas los días más grises 
y al grupo en total por darle color a toda mi vida.

Aquel mesías venezolano llegó a robarle el corazón a todas las chiquillas del Sagrado. Lazcanito aterrizó el 2019 al SSCC como un chico tímido, el cual 
-poco a poco- se fue abriendo con CR y JF, sus primeras amistades en dentro del colegio. Pero este es solo el 1% de quien es Dieguito hoy en día, ya que 
es reconocido como : “Padre Hurtado”, “Veneco, el ministro de comunión”, entre otras muy reconocidas . Lazcano jamás ha pasado desapercibido por su 
personalidad. Es una persona completamente dispuesta a dar su 100% al resto, con tal de ayudar y hacer feliz a la gente que lo rodea. En estos cortos 
3 años ha sido crucial en su Licangrupo, dando sus experiencias de vida a cada uno de los integrantes como un sabio maestro. Sabemos que a pesar de 
tener días difíciles, siempre has sabido sacarnos las mejores sonrisas y escuchar a cada uno de nosotros como el mejor de los amigos. Te amamos un 
montón Veneco. El Licangrupo siempre estará para ti cuando nos necesites. 

F.T.:  ***** huevo.  Qué rabia la vida!. ¿Tienes comida?. Tengo algo de la parroquia. Estoy estresado. Altiro subo! (procede a no subir).
R.G.: Una pantalla de celular. Una polola. Audífonos. Pasajes para ver a su familia. 
D.F.: Ser futbolista. Ser feliz y vivir en la playa relax.
L.Q.N.S.V.: Una vida chill sin problemas amorosos. Con polerón del colegio. Colación,. Sin actividades o reuniones. Sin el celular.

Juan Francisco Loyola Soto
Cómo empezar, llegué al Sagrados en PK el 2009 y pasé 14 años acá. Todos mis recuerdos están ligados al colegio de alguna u otra forma, 
todos mis grandes amigos son de acá, en especial los TG, también “MM”, “AV”,” VS” y la Selección de Fútbol SSCC.  Quiero dar las gracias a 
la profesora “YP” que me tuvo en 1º y 2º básico. Sin duda, fue una de las profesoras que más me marcó, ya que siempre estuvo preocupada 
por mi hasta ahora, 10 años después de que dejó de ser mi profesora. Y también quiero darle las gracias a todos los que me acompañaron 
durante esta linda etapa de mi vida, la cual tristemente está terminando. Fue raro, aún recuerdo estar en 3º básico viendo tan lejano llegar 
a 4º Medio. Siento que el tiempo pasó volando, entremedio tuvimos el “ES” y dos años de pandemia, lo que nos cortó la media e hizo que 
se sintiera aún más corto estos últimos años en el colegio. Pero, aunque ahora que se está acabando y sienta que se pasó rápido, igual 
tengo muy buenos recuerdos, los cuales llevaré siempre conmigo a cualquier lugar que vaya. Empieza una nueva etapa de mi vida, llena 
de desafíos. 

Este pequeño fitness weno pa’ la pelota, llegó en 2009 al SSCC donde se hizo amigo de MM y AV. Conocido por ser muy simpático, confiable y sexy. Siempre 
está ahí para sus amigos y para enamorar a sus fans. ¡Único hincha fiel de Unión Española conocido en el mundo! jajaja. Siempre inquieto, nunca puede 
estar sin moverse o sin jugar a la pelota con su bestie AV, aunque jamás ganaron un campeonato. Te recordaremos bailando bachata con VS, dando lo 
mejor de ti, sacando los pasos prohibidos y siendo el más motivado de las fiestas. ¡¡Todo el TG y los corazones rotos que dejaste en el colegio jamás te 
olvidaremos!!

F.T.: “Oye kbros..”. No puedo cabros Me tengo que dormir (se pone a ver anime) “. “Quién me regala un autito”. “Tengo hambre”. “Vamos a jugar a la 
pelota”.
R.U.: Una caja llena de herramientas. Pelotas de fútbol. Autitos de juguete.
D.F.: Ser Romeo Santos, jugar en la UE.
L.Q.N.S.V.: Sin ser carbonero. Llegando tarde. Estando callado.
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Milovan Ignacio Marinkovic Gamboa    
Llegué al colegio el 2008, al PKB. Aún recuerdo ese primer día llorando de los nervios, hasta que un niño, JF, se me acercó y dijo: “¿quieres 
ser mi amigo?” y desde ese día hemos sido grandes amigos. Por mucho tiempo hicimos todo juntos, estudiábamos, jugábamos, íbamos de 
vacaciones. Cuando llegué al 5°, JF y yo nos distanciamos (aunque nunca dejamos de ser amigos) y fue ahí donde conocí a mi grupo hasta 
el día de hoy conformado por : RG, AO, AC, ST y MS, juntos conversábamos de juegos y pokemones, y jugábamos hasta tarde.  Más tarde, 
ya llegando la media, conocí a SA, IM, JV y CR quienes, junto a AO, RG, AC, JF y AV conforman mi grupo de amigos que me acompaña hasta 
este momento.  Me voy feliz por los lindos momentos y recuerdos que formé con aquellos que estuvieron conmigo. Les agradezco a ellos, 
a mi familia y a mis profesores por todo el apoyo que me dieron hasta hoy. Los quiero. Gracias SSCC, hasta pronto.

Este otaku fusión de Maui y Jason Momoa llegó al PKB en el 2009. En un inicio de pocos amigos que a lo largo del tiempo fue aumentando. Rápidamente 
se hizo amigo de JF, con el que tuvo muchos buenos momentos juntos, viajaron 7 años seguidos de vacaciones y, aunque no hablen todos los días, saben 
que están el uno para el otro. En cuarto básico conoció a JV que, si bien en un principio su amistad era muy dudosa, en tercero y cuarto medio cambió 
para bien. Cuando llegó a séptimo básico empezó a relacionarse con RG y MS, luego se sumaron ST y AO. Este fue el grupo donde empezó todo, pasaron 
por buenos y malos momentos y aunque algunas personas de este grupo ya no estén en el colegio, hasta el día de hoy mantienen el contacto y la buena 
onda. En la enseñanza media cuando llegó la pandemia empezó a hablar más con AO y gracias a los trabajos en grupo volvió a ser amigo de JV, persona 
con la que se llevó mal por mucho tiempo. Y hoy estos tres son buenos amigos y se la pasan juntos.

F.T.: “Bajé a oro” .“Hermano” .“Loco”.
D.F.: Estudiar astronomía. Ser fitness.
L.Q.N.S.V.: Jugar a la pelota.
R.U.: RAM.

Anderson Mejía Gutiérrez
Llegué en el 2020, así es, en plena pandemia, pero este último año fue el mejor de mi vida. Conseguí todo lo que pude y disfruté todo lo 
que logré. También fue un año súper corto para mí, pero la pasé muy bien con la gente que me rodea. Estoy muy agradecido de todos 
los que estuvieron conmigo También espero que la hayan pasado bien conmigo. En esta etapa  llena de aventuras y cosas nuevas, me di 
cuenta de lo mucho que necesitaba volver a conectar con la gente que me rodea. Fue bonito reencontrarme con mis amigos y fue aún más 
bonito conocer a la VS :p.  Me despido súper feliz y lleno de amor a pesar de haber compartido poquito con la gente que conocí.  PD: Un 
reconocimiento al grupo “TG” y al grupo “Cotecumenzoo”.

Este negrito de ojitos claros llegó en 2020 al colegio, un año difícil por la pandemia, pero logró integrarse bien en el curso, hacerse amigos y luego conocer 
a su novia. Llegaste como un pollito muy tímido e introvertido, pero ya en confianza… AFÍRMATE, MAMITAAAAA jajaja. Andy eres una persona maravillosa 
y mágica que siempre saca una sonrisa y alegra los días, que tan solo con mirarte haces que todo sea bonito y especial. Estoy orgullosísima del hombre 
que eres y en el que te estás convirtiendo. Tienes un corazón muy lindo y llenito de amor y te mereces lo mejor del mundo, porque eres lo mejor del 
mundo (créete el cuento).  Agradecida de todo lo lindo y lo no tan lindo que hemos vivido juntos en el SSCC, tomando solcito, bailando y jugando a las 
palabras en el celu.  Te deseo lo mejor hoy y siempre. mi pollito lindo. con amor, VS, ¡te amo!!<3

F.T.: Que lo que que !!!. Cállate un rato. Me duele la espalda. ¿Me dejas jugar dragón city?
R.U.: Una colonia bleu de “lbel”. Un Max Steel.
D.F.: Tener plata ilimitada. Sacar la licencia. Vivir cerca de la polola.
L.Q.N.S.V.: Sin zapatos blancos. Con el uniforme completo. Sin ser ridículo.
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Ian Alexander Miles Valle    
Ya han pasado 13 años desde que ingresé al colegio. Cuando pequeño siempre anhelaba llegar hasta esta etapa de mi vida y ser quien soy 
ahora. Me acuerdo de que cuando pisé el colegio por primera vez, era una criatura pequeña rubia que disfrutaba cada día al máximo. Em-
pecé entrando a la Selección de Fútbol y luego cambiándome a otros deportes, como atletismo, básquet hasta volver donde quería estar, 
en una cancha de fútbol.  Durante mi tiempo en el colegio tuve todo tipo de momentos, algunos que me encanta recordar y otros que dejé 
debajo de la alfombra. Yo soy quien soy ahora gracias a mi madre que fue un pilar en mi vida, siempre dándome apoyo para que cada día 
sea alguien mejor. A mi padre que me hacía reír con sus actitudes de niño para que estuviera feliz y mi hermana que estaba presente para 
retarme y guiarme. Quiero mencionar a las profes AV y PY que me aconsejaban y que estaban presentes para que yo diera lo mejor de mí, 
frente a una clase o sobre un escenario. También a mis amigos IC, DC, CC, IR con quienes viví mis mejores momentos, no solo durante 
las clases, sino que en los recreos y otros que jamás olvidaré. Con palabras es complicado decir todo lo que los quiero. Y no solo a ellos, 
también a otras personas que me alegraban todos los días. Eso.

Vecna llega al curso en 1º Básico con un corte de pelo similar a un hongo. Desde pequeño fue un apasionado por correr, ganó la Copa Natur o eso creemos, 
porque nadie tiene pruebas, pero llegó al día siguiente con una bolsa de un kilo de Natur.  Este gran apasionado por los deportes expandió sus gustos a los 
juegos electrónicos instalándose el LOL de lo cual se arrepintió luego. De ahí se instaló el Valorant lo que lo llevó a la ruina, pero sigue hasta hoy con una 
de sus grandes pasiones: el ajedrez. En su último año no podemos olvidar que la Semana Vikinga lo dejó “marcado”. De parte de sus amigos IC, CC, DC.

F.T.: “Mira la skin que me compré”.”Cuánto falta para el almuerzo”. “Pero por supuesto Papi”.”Dusambadudiri….”
D.F.: Ser pro player en el Valo. Ganar un partido por el colegio.
R.U.: Una mochila.
L.Q.N.S.V.: Sin el gorrito.

Daniel Fernando Morales Manzano
Es difícil salir del colegio, no solo porque terminas la media, sino porque dejas atrás una parte de tu vida que estuviste viviendo por más 
de 10 años. Recuerdo que llegué en kínder. Me cambié de curso dos veces volviendo a mi curso original. En ambos cursos conocí a mucha 
gente, pero fue en el B donde conocí a la TG, el grupo con mis mejores amigos. Muchas gracias a ellos por hacer que este último paso por 
el colegio haya sido de lo mejor.  También quiero agradecer a todos los profesores, inspectores y auxiliares por estar siempre ahí, espe-
cialmente a PN, CV y PB, profesores que marcaron el camino para que yo sea quien soy. Gracias por sus enseñanzas y espero que sigan 
impactando positivamente la vida de todos sus alumnos. Y, por último, pero no menos importante, agradecer a C.A por estar conmigo 
cuando nadie más lo está. Gracias por haberte convertido en un pilar fundamental en mi vida este último año. Haberte conocido fue lejos 
lo mejor de mi cuarto medio. 

Nuestro ex lolero y cinturón negro llegó al SSCC en kínder, donde conocería a su primer gran amor y amiga V.S. En primero básico pasaría a formar parte 
del B, curso del cual se iría y volvería repetidas veces, jaja.   Ya en media se hizo amigo de todo el TG, encontrando a sus grandes amigos que le tienen 
mucha paciencia y cariño AV, VS y AM.  Daniel a veces es un torbellino de emociones incontrolable, pero bieeeen en el fondo, sabemos que es un niño 
bueno y de buen corazón. ¡Y por eso te queremos! . Se destaca por dejar corazones rotos en el colegio y patadas voladoras.  ¡¡Vamos a extrañar estar 
contigo al solcito tomando té y haciendo la rueda hasta romper los pantalones!! . Te deseamos mucho éxito en esta etapa. Sigue defendiendo con toda 
la pasión que te caracteriza lo que sientes. Suerte, futuro abogado. Te queremos, TG. 
 
F.T.: “Ah, No puedo. “Tengo que salir con mi polola”. “Déjame piola”.
R.U.: Audífonos Sony de última generación. Ir a un concierto de Tyler. Poder estar todo el día con C.A. 
D.F.: Saber dibujar. Que le paguen por escuchar música. No haber pololeado en 2019. 
L.Q.N.S.V.: Con la polera del colegio. Sin ir a entrenar. No recomendando música. 
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Carla Florencia Lucía Moya Reyes    
Uff, quién lo diría, que desde los 3 meses tengo que despertar temprano para ir aprender nuevas cosas y hace años que soy parte del SSCC. 
Aquí conocí al primer gran amor de mi vida, la gimnasia artística, que reforzó en mí los valores del :  esfuerzo, la perseverancia, la valentía 
y el compañerismo. Chicxs gym, gracias por hacerme reír en cada entrenamiento. El 2014, la profe FA me dijo: “las gimnastas miedosas no 
existen, para poder seguir tenemos que enfrentar nuestros miedos”, frase que nunca se me olvidó. Gracias por ser un apoyo fundamental 
durante tanto tiempo, es la mejor. Gracias a todxs lxs profes, especialmente a NV por mantener mi gusto por las matemáticas, jajaja y  AV 
por contagiarme su felicidad todos los días, especialmente el 2021 cuando estuvimos en el CAA. Quién diría que después de tanto tiempo, 
ya se acabó la etapa escolar. Agradezco eternamente a mis amigxs por apañarme en todas y a mi cursito 4C por recibirme con una sonrisa 
todos los días. Gracias SSCC por dejarme conocer gente tan bacán. 

Esta morenaza bailarina llega el año 2014 con su gran personalidad, inteligencia y sus dotes para conversar de todo y nada a la vez, lo que provocará 
múltiples anotaciones y cambios de puesto. Ese año encontró su gran amor, la gimnasia artística, lugar donde podía hacer todas las volteretas que no se 
le dejaba hacer en clases y donde conoce a CA su amiga de acrobacias. Después de una dramática gira, encontró a las que la acompañarían a lo largo de 
la media: AB y FP. Ya en 1ero medio descubre el mundo de la noche, en donde exhibiría sus pasos prohibidos, llamando la atención de más de un chiquillo. 
Luego de de un año y medio encerrada, volvería con todo el 2021, al fin feliz en sus electivos científicos/matemáticos, participando maratónicamente en 
el CAA. Termina con broche de oro participando en la Bailetón de la Semana Vikinga el año 2022. Amiguita linda disfruta todo lo que está por venir. Te 
deseamos el mejor de los éxitos para esta nueva etapa. Sigue brillando como siempre. Te amamos, reina <3

F.T.: “La vida es una”. ”Si soy”. “Ahhhh, te cachai”.
L.Q.N.S.V.: Sin hablar. En historia. Sin promedio 7 en matemáticas.
R.U.: Moños infinitos. Un estuche que no se pierda.
D.F.: Ser artista. Ser Hannah Montana.

Álvaro Andrés Orellana Mejías
Llegué al colegio a Kínder eL 2010. Por esos años hice algunos amigos que incluyen a ST e IM que hasta el día de hoy mantengo. Mi per-
sonalidad era más sociable y extrovertida. Desde cuarto básico mi personalidad se volvió muy introvertida y más tranquila. En séptimo y 
octavo me empecé a relacionar con personas diferentes en el curso que son JV, MM, RG, MS, RV con las que hoy somos mejores amigos. 
Cuando pasé a enseñanza media volví a ser más extrovertido y tener una mentalidad más abierta, y justo después de llegó la pandemia. 
Durante Iº y el primer semestre de IIIº Medio tuve clases online y perdí contacto con la mayoría de mis amigos, pero apenas volvimos 
a las clases presenciales tuve los mejores años de mi vida escolar. Empecé a socializar mucho más y con gente de otros cursos. Hoy en 
día estoy disfrutando mi último año en el colegio lo cual me apena, pero a la vez agradezco los años y personas con las cuales disfruté y 
espero poder mantener el contacto con ellos durante mi vida.

Este personaje al que le costaba llegar a clases, con los cables cruzados, una suerte deplorable, chistoso, sarcástico, con un humor ácido y con un grito 
majestuoso, llegó al colegio en 2010. A través de los años se hizo amigo de IM, ST y varios más. En 7º fue acercándose a MM a través de juegos en la 
Xbox, casi por el mismo tiempo fue haciéndose amigo de JV, que junto con MM, llegaron a ser besties hasta el día de hoy.  Ahora que volvimos a la pre-
sencialidad se puso más extrovertido, porque pucha que le costaba antes. Se “saca casa” y regularmente apaña como ningún otro, nunca te deja botado 
en los trabajos, siempre te sigue la talla, nunca te aburres de hablar con él, de verdad es un amigo sin igual.

F.T.: “Oe noo po” .”Nefasto”.
D.F.: Tocar guitarra.
L.Q.N.S.V.: Estudiando historia. Salir bien en fotos. No tenerle miedo al aceite.
R.U.: Proteína en polvo.
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Fernanda Belén Pavez Yáñez   
Llegué en 7mo básico al colegio, al principio no había quedado por las notas, jaja, pero me aceptaron gracias al profe PM. Él me hizo entrar, 
un amor. La verdad, no me acuerdo mucho como fue mi 7mo y 8vo básico, pero desde 1ero medio, sí. Nunca pensé que iba a llegar el día 
en el que tenía que hacer mi autobiografía. Nunca pensé que iba a llegar a 4to, jajaja, pero bueno, se llegó, con dificultades, pero se llegó. 
Me quedaré con los recuerdos más bonitos de mi etapa escolar. Agradecida con los profes que me tocaron este año que han sido un amor. 
Fue un año raro, pero con muchas anécdotas de las cuales me acordaré siempre y que podré contar. Igual me voy feliz con las amistades 
que hice. Nada más que decir. Igual extrañaré mi curso que, a pesar de los problemas, que pudieron haber, existe un cariño de por medio. 
Un gusto haber podido ser parte de la generación 2022.

Esta bella princesa llega el año 2017 con azúcar y brillos de muchos colores a revolucionar el colegio con tiernas sonrisas e irradiando luz por doquier. Ese 
mismo año se une a lo que sería parte de su nobleza gimnasia artística, donde conocería a su familia real. En primero medio firma el acuerdo de amistad 
con la presidenta AB y la bailarina exótica CM, quienes le acompañaron a lo largo de la media. Finalmente, el año 2022 nuestra pequeña princesa se 
convertiría en reina sin saber exactamente cómo.

F.T.: ¿Ah??, ¿Tienen comida?. Trajiste lletitas. Ayy, que erí pesá. Ampa.
L.Q.S.V.: Sin dormir en clases. Sin las pestañas encrespadas. Sin buzo. Sin termo rosado.
R.U.: Almohada portátil. Mantita invisible. Calculadora portátil.
D.F.: Ser una princesa. Vivir en un castillo. Ser Kylie Jenner.

Ariadna Leonor Quezada Soto
Este ha sido el único colegio en el que he estado. Llegué en Kinder y he conocido mucha gente desde entonces. En básica conocí a mis 
mejores amigas: DA y FV, a quienes agradezco profundamente su simpatía, amor y las buenas experiencias que he tenido. También agra-
dezco la compañía de JC, B y VC a quienes estimo mucho. Recuerdo que al principio de IV Medio estaba indecisa por inscribirme como 
brigadier, ya que pensaba que me iba a quitar tiempo para estudiar para la PAES, pero … ¡no podía estar más equivocada! adoré cada 
visita a mi cursito 3ºC que me contagiaba de su júbilo. Los niños son sensibles, alegres, amorosos, llenos de actitud y vitalidad. Ojalá que 
estas cualidades las conserven en el tiempo. Por otra parte, logré generar cercanía con algunos de mis profesores, tales como: SU, MM, 
SC, VP, IG y NE, a quienes agradezco todo lo que me han entregado y no sólo enseñado. Finalmente, quiero agradecer a mis compañeros 
de IV Medio, que siempre fueron buena onda conmigo. A pesar de haber sido algo reservada, lo he pasado bien con ellos y los recordaré 
con cariño. Disfruté formar parte de este colegio y de su linda historia.

La Ari y yo nos hemos conocido desde pequeñas, hablando de vez en cuando entre recreos y clases. Empezamos a ser más cercanas en 7mo básico. 
Siempre hablábamos de gatos, anime y juegos. Ella es una de las mejores amigas que he tenido, siendo amable, alegre y, en general, super agradable. 
Espero que ojalá pueda lograr todo lo que desee hacer en el futuro y que siempre esté feliz <3

F.T.: “Vitiez”. “Uwu”, “-Mmmmm-“, “Joooooooojo”, “Aaaaaa”.
D.F.:  Tener clases en Howarts.
R.U.: Lápices de colores. Post-its . Brillitos.
L.Q.N.S.V.: Un carrete todas juntas.
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Catalina Belén Ramírez Zamorano  
Después de estar los últimos 14 años de mi vida en este lugar al que puedo llamar hogar, ha llegado el momento de despedirme de mi 
querida familia. La verdad es que después de la Semana Vikinga, pude reaccionar y darme cuenta de que solo me quedaban 2 meses para 
dejar la que fue mi casa durante casi toda mi vida… y me da mucha pena, jaja. Quiero darle las gracias a todas las y los profes que me 
apoyaron durante estos años. Gracias a mis cursitos por recordarme la felicidad de ser pequeña y sin tener preocupaciones sobre qué 
estudiar.  Gracias a mis hermanas de otras madres JF, AG y FC, que sin ellas no habría podido llegar hasta donde estoy. Las amo, nenas y 
gracias por esta hermosa amistad, son una parte fundamental en mi vida. Gracias a mis bros DL, AV y TF (entre otros) por hacer mis días 
más felices y llenos de risas y chistes funados. Gracias a todas las personas que me ayudaron a levantarme cuando me caía y las que me 
daban las ganas para ir al colegio. 

Cachupina Ramírez, esta pequeña de ojos verdes inició su rumbo en este colegio en 2009, junto a  AG quienes para, durante 14 años, volverse amigas 
muy cercanas. Catalino siempre destacó por su personalidad tan humana, lo que la llevó a formar lazos con distintas amistades, para así encontrarse 
cómodamente con la lectura y su gran amor por los libros. Esta idea de mundo romántico, le presentó a sus ahora mejores amigas, HP y -posteriormen-
te- al Licangrupo, llevándola a un mundo de infinitos sentimientos y diferentes sensaciones donde, por fin, pudo ser ella misma.  Esperamos, de todo 
corazón, que en este nuevo libro de tu vida, podamos seguir siendo parte de tus capítulos y relatos y que en cada uno de ellos cumplas todo lo que te 
propongas y que te lleve a la sabiduría total. Eres capaz de cumplir todos tus sueños, lucha por ellos. Te amamos y siempre estaremos contigo, HP y 
Licangrupo.  
 
F.T.: Chale. Bromita. Mtw. Oye yapo. “Lo anotaré”. ¡Qué estrés!
R.U.: Libros. Calcetines exóticos. Moños. 
D.F.: Andar en skate. Poder ser influencer. Ser escritora. Ser presi. 
L.Q.N.S.V.: Un 7 en matemáticas, Sin decir improperio. Sin celular. Sin retar a las HP. 

Constanza Catalina Rogazy Zapata
Aún me sorprende lo rápido que pasa el tiempo, pero es comprensible recordando todas las risas e historias que llevo conmigo. Mirando 
hacia atrás me doy cuenta de todo lo que he vivido. Creo que aproveché al máximo cada momento. No me arrepiento de nada. Todo lo 
bueno y malo,  lo llevo conmigo con mucho orgullo y felicidad. 
Me gustaría agradecer a mis padres por apoyarme incondicionalmente y estar siempre. A mis amigos, por haber estado conmigo y vivir 
momentos tan lindos. Siempre estuvieron conmigo e hicieron que cada día fuera mejor que el anterior. La media se pasó volando con 
todas las risas. Los adoro, me da penita decir adiós, pero me voy con una sonrisa inmensa por todo lo vivido. Me despido del colegio llena 
de enseñanzas, cariño y buenos momentos que recordaré siempre. Los amito.

Nuestra querida Cony llegó al 5toB con una hermosa cabellera llena de rulos. Desde el primer día se destacó por su personalidad única y diferente que 
todos adoramos y nunca olvidaremos. Además de ser bellaka y buena para bailar en los carretes, se destacó por su gran talento en la actuación y en el 
canto que dejaba a todos completamente encantados, en especial durante las misas del colegio. 
De regreso de la pandemia ya era toda una modelo y cumplió el sueño de muchos, ser la reina de la Semana Vikinga, la cual, obviamente ganamos. 
Muchas gracias, Cony por siempre regalarnos una sonrisa hasta en tus momentos más difíciles, por tu persistencia hasta conseguir lo que te propones y 
tu gran corazón. Realmente te deseamos lo mejor y mucho más. Muchos besitos y ¡éxito en todo!

R.U.: Un cargador, tiempo. 
F.T.: Típico de inserte signo, que aesthetic.
D.F.: No tengo, soy perfecta. 
L.Q.N.S.V.: Sin reírse, sin coquetear, no copuchando, llegando a la hora.
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Valentina Antonia Salazar Muñoz    
Me es difícil encontrar palabras para describir todo lo vivido en el SSCC, que me abrió sus puertas hace 13 años. En este tiempo conocí a 
mis TG y AM, con quienes estoy ultra agradecida por todo el cariño y amor que me entregaron. Son las personitas más maravillosas que 
conocí aquí. Todo esto no hubiera sido posible sin mis 2 mujeres fundamentales en la vida, mi madre y abuela, que siempre creyeron en mí 
y me apoyaron en todo. Me han acompañado en cada paso e impulsado a creer en mí y seguir mejorando cada día. Me despido contentísima 
y llenita de amor por todo lo vivido. Gracias totales.

Esta gatita fiera llegó en kínder al SSCC destinada a ser la sensación del bloque, deslumbrando a todos con su forma de bailar y de ser. Conoció a algunos 
de sus grandes amigos como DM, que lo cautivó con su belleza.  En danza conoció a VS y además de ser tocayas se hicieron grandes amigas. Con los años 
conoció a todo el TG, desempeñando el rol de la amiga más maternal del grupo, preocupada siempre de que AV y JL, no hagan tantas tonteras. Vamos 
a extrañar estar en el solcito escuchando música con AM - (el amor de su vida)-, mostrándole fotos de la Emma (su otro gran amor) o sus anécdotas del 
estadio con AV. Cómo olvidar cuando te morías de la risa con AF o retabas a JL.  No sabes lo orgullosos que estamos de ti Vale. Te deseamos todo lo bueno 
del mundo, porque te lo mereces y estamos seguros de que en lo que hagas serás la mejor. Te amamos mucho Vale, con amor los TG. Eres la persona 
más importante para mí este año, una chica súper especial y estoy muy feliz de haberte conocido. Gracias por todo lo vivido este año y por estar conmigo 
en las buenas y en las no tan buenas. Siempre vas a estar en mi corazón. Estoy super orgulloso de ti, y sé que vas seguir siendo una mujer increíble tal 
como lo eres ahora. Te amo. A.M.

F.T.: “Bbbastaaaa”. “Miau”. “Disgusting”. “Whatever”.
R.U.: Papas de cebolla. Vacaciones eternas en Punta Cana con A.V.
D.F.: Ser bailarina profesional. Vivir en Valpo. Vivir cerca de mi novio.
L.Q.N.V.: Sin bailar. Sin ir a una marcha. Sin ir al estadio. Sin las uñas de colores.

Valentina Paz Sánchez Castillo
Que difícil resumir 14 años de mi vida en solo 340 palabras, pero aquí vamos. Llegué hace 14 años al SSCC, donde conocí gente hermosa 
como los TG, que hicieron que el colegio fuera mi segundo hogar y pasamos los mejores años de mi vida. Cómo no agradecerle a mi familia 
que siempre estuvo para mí apoyándome y creyendo en mis capacidades siempre. Un agradecimiento especial para ti F, por ser mi mejor 
amiga y estar siempre. No hay palabras para describir lo agradecida que estoy de danza por enseñarme tantas cosas, pero, sobre todo, 
porque es un equipo. Por último y no menos importante, a mis profesores que sin su apoyo estos años no habría llegado a ser quien soy 
hoy en día. De verdad muchísimas gracias.  Pero bueno, creo que si sigo no existiría hoja donde quepa lo agradecida que estoy de todos 
estos años IVB. Muchas gracias. Ah, casi me olvidó, un besito para mis fans que están husmeando mi biografía. Los quiero.

Valita llegó al SSCC en PK, siendo la perrita loca más risueña y extrovertida del curso. Ahí conoció a algunos de los TG y luego en danza conoció a VS, su 
tocaya y gran amiga. También se hizo muy amiga de AF y LG, con quienes compartió gran parte de su historia en el colegio.  Durante todos estos años 
siempre nos sorprendió con su personalidad MUUUY géminis… tierna y dulce como un angelito y luego, desatando las más grandes locuras a su alrededor. 
Extrañaremos estar al sol viendo tus shows y gritos de chihuahua rabioso. Éxito en todo. Con cariño TG.

F.T.: “Odio a…”, “La vida es 360”, “aaaaahhhh”, “demos una vuelta, necesito aire”.
R.U.: Uñas para siempre. Un parlante. Leches de vainilla.
D.F.: Aparecer en KUWTK, ser azafata, tener un estuche lleno.
L.Q.N.S.V.: Sin mirar feo. Sin pegarse el show. Sin carrear a sus compañeros, ordenada.
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Jannis Soledad Valenzuela Villegas   
Después de 11 años en este colegio finalmente termina esta etapa. A lo largo de este tiempo logré conocer a muchas personas increíbles 
a las que  agradezco que estuvieran conmigo. Me costó mucho encontrar a las personas correctas, pero se logró y estoy muy feliz por eso. 
Gracias a SA y MM, por estar siempre conmigo y, sobre todo, a VC que, aunque nos conocimos este año, me enseñaste no solo a valorarme, 
sino que también me apoyaste en todo y en ningún momento me juzgaste ni me viste mal.  También agradezco mucho haber compartido 
este tiempo con mis compañeros que, a pesar de los conflictos en años anteriores, pudimos unirnos y disfrutar de nuestros últimos años.

Esta enana loca hiperactiva gritona, glotona y sin ninguna resistencia a las bebidas llegó el 2011 al 1º Básico B. Logró hacer únicamente una amiga 
llamada AF. Fue de grupo en grupo, sin establecerse en uno hasta que llegó AO. Una amistad surgida a través del tráfico de dulces (legales) y cambios 
de puesto con intereses y sobornos. Así durante la pandemia jugaban mucho pinturilla y ludo, juegos en los que AO era nefasto.  Gracias a los MILES de 
trabajos que había que hacer durante la pandemia y que AO hacía con MM, surgió una inesperada amistad entre él y Jannis, después de una complicada 
historia de enemistad. Y así, este trío se mantuvo hasta el fin de los tiempos.

F.T.: “Vamoh al Mac”. “Tengo hambre”.
D.F.: Salir de hierro.
L.Q.N.S.V.: Prestando atención en clases.
R.U.: Pc Gamer.

Roldán Alonso Vera López
Corría el 2009 y yo entraba lleno de entusiasmo al Prekinder B para nunca más abandonar la letra. Los días eran monótonos, pero siempre 
había razones para tirar la talla. De cuántas cosas hablamos y bromeábamos sería imposible enumerar, pero cada una de ellas las disfru-
té con todo mí ser. Siempre quería volver al día siguiente, nunca me faltaban motivos. En mi último año logré ser parte de una tradición 
centenaria : El Cuerpo de Brigadieres, además no solo fui Brigadier sino Comandante de los Sextos, lo cual me llenó al alma. Agradezco 
que las enseñanzas de mis padres y del colegio me hayan orientado a ser el hombre que soy: de férreos valores, tradiciones y modales 
que llevo con orgullo. Agradezco a los profesores que me acompañaron y creyeron en mí; RN, JP, AV, entre otros. Estoy feliz de que mis 
amigos hayan sido de la mejor calidad AO, RG, AC, los momentos no faltaron. 14 años de estudios, risas y memorias llegan a su fin. Un 
adiós al pasado y un hola al futuro.

Un aficionado a la mecánica que llegó al colegio el 2009. Un hombre muy dedicado, que siempre se esfuerza en hacernos trabajar y sacar al equipo 
adelante. Siempre sonriendo y sacándose chistes que, más que hacernos reír, nos dejan pensando si está o no cuerdo. Su liderazgo, apariencia y para-
choques son comparables a, nada más ni nada menos, que al CAPITÁN AMÉRICA. Te agradecemos por mantenernos enfocados, ser la voz de la razón y 
de tus viajes.

F.T.: ¿Te cuento un chiste?. Ese auto es del año… 
D.F.: Ser comediante, no vivir en Cars.
L.Q.N.S.V.: Vagando.
R.U.: Kit de herramientas.
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Andrés Verdejo Venegas    
No puedo más que agradecer a este tiempo tan corto y largo a la vez, que define cómo y quién soy. Fue un paso del tiempo brutal: lleno 
de emociones y momentos que atesoraré por el resto de mi vida. Quiero agradecer especialmente a los profesores CV, NV, AV, RO, PB, IG, 
RN y HR por todo el tiempo que pasaron conmigo, apoyaron y creyeron en mí, a pesar de ser alguien tan pesado y fácil de dejar. Gracias a 
mis padres por siempre, estar ahí y apoyarme en cada decisión que tomo. Gracias a la gente que siempre estuvo conmigo, gente que me 
apoyó en todo y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Gracias a mi grupo de amigos por darme la confianza de poder contar con ellos y 
por alegrarme cada día en este IV Medio. Les agradezco ser mi pilar social y darme fuerzas para levantarme cada día. Gracias a este cole-
gio, que me acogió desde pequeño y ahora me ve abrir las alas al mundo. ¡CHAO, VETERANO.  CAMBIO Y FUERA!

Este perla llego en kínder siendo un niño conocido por su “increíble comportamiento” y formando una loca amistad con DM. Con el paso de los años era 
una fixa que llamaba la atención de todas las nenas, mientras se dedicaba a jugar fútbol, pese a que nunca logró enamorar a la que quería. Producto de 
esta decepción, se convirtió en un poeta y consejero en el amor, consiguiendo una gran fama como “el chico de las poesías”.
En pandemia, el bro desapareció, para reaparecer en 2021 como un sadboy. Luego de unas semanas, se reencontró con FC, TF, JF, AG, DL y CR volvién-
dose así un Licangrupo. 
Gracias, negri por hacernos reír siempre, por ser un amigo incondicional y por dar buenos consejos. Estaremos esperando las invitaciones para ir a Lican-
ray y r a carretear a tu casa. Gracias por todo. Te amamos. 

F.T.: God, bro, chanchita, vamoh a comer, falsos, “¿vamos a entrar o no?”, amigue, “no te hablo más”.
R.G.: Un auto, un pisco, lentes guaracheros, ventilador pc, un parlante. 
D.F.: Ser futbolista, tener polola, ser chef.
L.Q.N.S.V.: Estar despierto en clase, entrando a fc, sin parlante, con ropa de colegio, sin aros, en el auto del Marcianeke. 

Andrés Roberto Vidal Serrano
Después de 14 años me toca despedirme del colegio donde viví grandes momentos y conocí personas que me marcarían para toda la vida. 
Desde que entré al Prekínder B en 2009, hice mi primer grupo de amigos de dónde destaco a mi hermano de otra madre : JL con quien viví 
toda esta etapa, a : MM, IC y VS. Más adelante conocería a mis demás amigos IM, DM, DC, CC, a mi compi de micro y estadio VS, a mi TG.  
Quiero aprovechar de dar gracias a todo mi curso por no hacer tan terrible estos 14 años de tortura de levantarse a las 6 am. También a los 
cabros de fútbol, a los profes y a todos quienes se dieron el tiempo para conocerme. De verdad que me llevo lindos recuerdos de cada uno. 
Por último, agradecer a mis padres por darme la posibilidad de entrar a este colegio y a mis xangresitas JL y VS los quiero mucho a todos.

Andrés cayó de la Garra Blanca el 2009 para mostrarnos su amor por el fútbol y todo su conocimiento sobre países y ciudades. Este cabezón puede 
relacionar cualquier hecho histórico con algún club o selección del mundo, lo que siempre nos sorprende. Monito Vidal es el mejor partner y amigo apa-
ñador del TG, destaca en su pasión por el Colo y sus aventuras con VS alentando al albo donde sea. Así como también las miles de veces que junto a JL 
han jugado a la pelota aunque casi nunca ganen, jajaja.Te deseamos todo el éxito del mundo y estamos seguros que serás el que decidas. Gracias por 
hacernos reír siempre. Te queremos, TG.

F.T.: “No puedo, juega el Colo”.
L.R.U.: Acciones del Colo. Vacaciones eternas en Punta Cana con VS.
D.F.: Ser hijo de Esteban Paredes.
Q.N.S.V.: Hablar de algo que no sea fútbol. Llegar temprano.
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Profesora Jefe: Sandra López Ramírez.
Primera Fila (sentados): Florencia P. Seguel Peñaloza, Rocío I.N. Figueroa Aliaga, Fernanda D. Carrasco Valenzuela, María Paz Muñoz Lobos, Maite Alarcón Vera, Martina A. Quitral Carrizo, María José Tapia 
Maluenda.
Segunda Fila: Mariana E. Durán Jélvez, Montserrat A. Sulz Andrade, Constanza D. Basaez Villagra, Aranza B. Ibáñez Reyes, Antonia A. Narea Vásquez, Natalia P. Bustos Espinosa, Matilde J. Godoy Díaz, Laura V. 
Muñoz Muñoz, Josefa I. González Maldonado, Renata E. Matus Escaida.
Tercera Fila: Sofía C. Vásquez Jaña, Angela T. Rosas Galindo, Maura B. Yáñez Carrasco, Felipe A. Bastías Silva, Felipe A. Flores Olmedo, Alonso E. Droguett Castillo, Felipe S. Madariaga Rivera, Felipe I. Rivas 
Herrera.
Cuarta Fila: Agustín A. Castillo Torres, Diego A. Giacaman Lareu, Vicente A. Castro Unda, Raúl H. Meza Cancino, Sebastián A. Araya Pino, Vicente I. Araya Ramírez, Joaquín A. Carrasco Reyes, Andrés I. Montaña 
Morales.
Ausente: Martín G. Tarsetti Torreblanca.

IVº 
Medio C
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Maite Alarcón Vera    
Han pasado 14 años desde que entré a este colegio y es una etapa que ya toca cerrar. Siento que se pasó super rápido el tiempo. Estos 
últimos años de media se me pasaron volando y tampoco los pude disfrutar bien por el estallido y la pandemia. Conocí a muchas personas 
que me aportaron y me enseñaron muchas cosas y es gente con la que me voy a quedar y de la que me voy a acordar en un futuro. Quiero 
darle las gracias a MY, AR y JG por haber estado ahí y haberme alegrado los días del último año que tuvimos de clases juntas. 

Una hermosa y extrovertida niña de un particular cabello oscuro llegó al colegio en Prekínder, generando alegría y amistad a muchos de sus compañeros. 
Desde pequeña ha sido muy intensa y con mucha personalidad, su actitud es muy fuerte. A medida que fue creciendo fue desarrollando aptitudes artís-
ticas y deportivas que la hicieron participar de danza, torneos de fútbol y vóley, su deporte favorito. A su vez desarrollando una personalidad divertida, 
amorosa, transparente, empática y, por sobre todo, leal. Ya en la gira nos acercamos mucho y en Iº nos empezamos a sentar cerca y hacíamos todos los 
trabajos juntas. Salíamos a dar vueltas por el colegio, aunque siempre llegábamos tarde o faltábamos a alguna u otra clase. A lo largo de su etapa escolar 
fue generando distintos grupos de amigos que hasta el día de hoy están en su vida como MY, AR, RM Y JG.  Nuestra linda y querida Maite no solo destaca 
por sus cualidades, también por complementarse muy bien con todos, siempre diciendo las cosas de frente. En este momento ya cursando IVº, sus más 
cercanos nos hemos dado cuenta de la hermosa persona y gran amiga que es. Gracias por cada uno de los momentos que nos has permitido vivir junto 
a ti y por todas las risas. Te queremos mucho, suerte en la vida.   

F.T.: “Cállese un rato”. “Aaa we**”
D.F.: Conocer a los actores de Grey ‘s anatomy. 
R.U.: Pelota de voley. Ropa cómoda. Polerones. Comida. Lentes guaracheros.   
L.Q.N.S.V.: Usando falda o el uniforme del colegio. Sin buzo. Que no use el celu en clases. 

Sebastián Andrés Araya Pino
Llegué al curso el 2019, aunque, debido a la pandemia, la verdad no pude crear recuerdos demasiado  específicos, pero eso no quita todos 
los momentos de diversión con todo Waremate. Pero no voy a centrarme solo en éste grupo, el cual me acompañó durante casi toda mi 
enseñanza media, también quiero agradecer especialmente a FM, que independiente de ser de otro curso, fue un apoyo muy importante. 
Logramos crear una amistad muy bacán y espero pueda durar.  Daré una pequeña disculpa a esas personas a las cuales no pude dedicar-
les mucho tiempo debido a todo el que le dediqué al voley. Quiero agradecer al profesor ADC, por enseñarme este lindo deporte que me 
acompañó por muchas cosas que he vivido y espero lo haga por muchos más, ya que debido a este “fanatismo” conocí a gente muy linda 
como CB y DF. No me arrepiento de nada. Gracias por tanto. Un beso. 

Este lindo muchacho emigró desde el campo en su humilde carretita al, en ese entonces IºC, adaptándose rápidamente a la comunidad de este exótico 
curso. Se desarrolló como todo un campeón en azotar los balones para defender los colores patrios. Después comenzó la pandemia y no supimos nada 
de él, solo que terminaba las pruebas en 3 minutos, ya que siempre tenía que alimentar a sus abejas y si no estaba entrenando, estaba jogando LOL. Su 
paso por el Wareclub fue corto, entrando como portero y reemplazado en el mismo partido, pero, independiente de todo, te queremos, bro.                                                                                                             

F.T.: Depende del día.
D.F.: No haber llegado a un curso tan exótico.
R.U.: Una almohada de Robin.
L.Q.N.S.V.: En las juntas, despierto.
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Vicente Ignacio Araya Ramírez    
Entré en 2009 al PKC, hice buenos amigos que me acompañaron en esos inocentes años. En 2016 entré al Grupo Scout a la gloriosa Tropa 
Pumanque, y ha sido el lugar donde he vivido las más intensas emociones, donde he conocido a mis más amados amigos (IR, MS, FV, JLC, 
CC) y me han hecho la persona que soy hoy.  Actualmente todavía soy parte de su flamante magia, esa de la que nunca dejaré de aprender. 
A finales de la básica comenzó mi interés por la Historia y la Filosofía que cautivaron mucho más mi gusto por leer y descubrir.  En 2019 fui 
invitado a una de las experiencias más hermosas: investigar la población de pingüino rey de Tierra del Fuego. Agradezco a mi profesor CZ 
y a mi compañero RM por tan grandiosos momentos.  En 2018 me volví hincha del Liverpool, el equipo que siempre llevaré en mi corazón. 
En 2021, con un increíble equipo, fui presidente del CAA lo que se volvió un gran desafío que -sin duda- me enseñó mucho.   Agradezco 
profundamente a FR, FB, FM, FF, JC, MT, SA, AM mis grandes “Wareamigos’’ y  a BM y DG que también me han acompañado en éste her-
moso camino.  En marzo de 2020 conocí a FL, la persona que amo y conoce todo lo ridículo que puedo llegar a ser. Aguante la Pumanque, 
el Liverpool y Waremate. ¡Gracias Totales!.

Éste defensor de los derechos humanos nos cautivó con sus hermosos ojos azul estrellado. Llegó al colegio en 2009 a alegrarnos los días y entretenernos 
con sus grandiosas charlas de política y sus pilitas duracell con las que tiene la facilidad de levantarnos de la banca para jugar una pichanga.  En 7º, algo 
cambió dentro de él, ya que emprendió su camino en el nido de cóndores, lo que lo formó como la grandiosa “warepersona” que conocemos hasta hoy. No 
esperábamos el llamado de Tierra del Fuego a manos de un sujeto misterioso. Tenemos toda la fe en nuestro abogado, físico nucleico y pingüimaniaco. 
Ojalá tuviéramos tu ánimo para jugar a la pelota o terminar un ensayo de historia. ¡Un beso pal SS!                                                    

F.T.: Cabro, saben qué pasa mañana.
R.U.: Blistex. Wisconsin S.M.
D.F.: Ver al Liverpool campeón. Ser Heisenberg. Ser as de ases.
L.Q.N.S.V.: Perdiéndose una clase del diferenciado. Sin el Schopy.

Constanza Daniela Basaez Villagra
Todavía recuerdo ese primer día de clases. Estaba nerviosa, porque no sabía con qué me encontraría este nuevo y último año escolar.  
Después de meses puedo decir que es el mejor año escolar que he tenido. Gracias mis “niñas solidarias” por hacer este año increíble, por 
esos recreos donde solo conversábamos y nos reíamos como locas. A mi S por acompañarme desde el día uno en cada una de mis tonteras, 
proyectos y más. Puedo decir que terminé el colegio feliz, llena de recuerdos y anécdotas que podré contar más adelante. Triste, porque el 
tiempo pasó rápido, pero emocionada porque finalizó una etapa y comienza otra. Gracias por recibirme de la manera que lo hicieron. Les 
deseo lo mejor a cada uno y espero de corazón encontrarnos triunfando en el futuro. 
 
Cómo podemos empezar a explicar todo lo que significó la llegada inesperada al curso de este maravilloso ser. La Coni, más conocida por ser la deportista 
del grupo y la que tiene los mejores outfits -(sus gustos son Dios)-. Esta chica con su risa explosiva y su energía ilimitada, nos otorgó momentos únicos 
con sus ideas a último momento (de nuestras favoritas fue cuando propuso que entre todas, lleváramos ingredientes de pizza con cantidades como para 
un régimen sin siquiera saber si tendríamos dónde cocinarlas en la parcela (lo logramos igual). Caracterizándose en cada clase de teatro por diversos e 
increíbles personajes: entre ser la cumpleañera que asesinaron, la alumna que duerme en clase o la pareja de FS en cachetadas magistrales (gran clase). 
Más que una sorpresa para nosotras tu gente solidaria MS, FS, AI, FC, RF y MM. Eres un miembro fundamental y, sin duda, de las mejores personas que 
pudo llegar a formar este grupo de científicas y humanistas.  Siempre animando las clases con su simpatía y sinceridad, esta chica voleibolista tuvo solo 
un año para adaptarse a un colegio nuevo, personas nuevas, pero no fue para nada en vano, porque finalizará esta experiencia dejando huella en quienes 
tuvimos la oportunidad de realmente conocerla y saber que vale por completo ser su amig@. <3
 
F.T.: No puedo. Tengo entrenamiento. Qué exótico. No tomo bebida.
D.F.: Ser hija única. Tiempo ilimitado para dormir.
R.U.: Que los días tengan más horas.
L.Q.N.S.V.: Tomando alcohol. Sin un outfit precioso.



140140

Felipe Alejandro Bastías Silva    
Veo complicado resumir 14 años de mi vida en un par de párrafos. Todavía recuerdo esa fría mañana en 2008, bajando del auto con mie-
do de lo que venía por delante. Ahí comenzó mi viaje, una nueva aventura en mi vida llena de momentos interesantes y anécdotas para 
contar. Disfruté tanto del colegio, que el año 2015 decidí cursar nuevamente 5º Básico, pero gracias a eso pude conocer grandes personas 
como: MS, RF, VC, AC, OC, ME, FC y los más grandes de todos, “Los Waremates”. Para finalizar quiero agradecer a profesores que cambia-
ron mi vida estudiantil SL, VG, AC y el tío AO que me recibió todas las mañanas con una sonrisa enorme en el rostro.

Nuestro streamer gamer lolero Bastías aterrizó el 2008 a nuestro colegio, llegando a nuestro curso el año 2015 para llenar de alegría la sala de clases 
con sus chistes fomes. Este personaje tan sencillo, amable y chistoso estará ahí para ti. Siempre sabe qué decir con su gran sabiduría, podrá ayudarte 
y apoyarte en lo que necesites. Él siempre podrá sacarte una sonrisa y una carcajada con la broma más estúpida que podrás escuchar, pero siempre te 
alegrará de igual manera.  Su presencia es muy fuerte, cada vez que llega a la sala, el ambiente se siente distinto, destaca mucho su presencia de manera 
positiva. Si le hablas, él te escuchará atentamente  y te contará sus aventuras maravillosas con su perrita guatona “Pola”. También te contará su trabajo 
con los videojuegos (principalmente lol) y su intento de vender té en el colegio.  Estamos demasiado orgullosos de la persona que eres y somos muy felices 
de tenerte en nuestras vidas. Sabemos que llegarás muy lejos y que lograrás todo lo que te propongas. Eres una persona increíble, Felipito. Te queremos 
mucho. Gracias por siempre recordar que perdiste. 
 
F.T.: “Perdí”. “HERMANO TREMENDO...”,” God(con acento argentino).
R.U.: Juego de cartas. Horas de sueño. Skins del lol. Tecito. Salud mental. 
D.F.: Ser challenger. Ser streamer. Tener un emprendimiento de té. 
L.Q.N.S.V.: En clases. Sin mover la pierna. Ganando. 

Natalia Paz Bustos Espinosa
Llegué al colegio el 2012 y no puedo creer lo rápido qué pasó el tiempo. Tras ir y volver y años de pandemia esta etapa se acabó. No queda 
nada más que agradecer por todo lo que pude vivir, por todas las oportunidades que tuve y por la gente que pude conocer. En especial a 
las personas con las que pude vivir momentos inolvidables y que me apoyaron siempre en el transcurso de este 2022. Decirles que fueron 
muy importantes para que estos años fueran los mejores, en particular mi familia, las chicas voley, las chiquillas y los Waremates. Y, ob-
vio, darle las gracias infinitas a AN y FR por siempre acompañarme y hacerme reír. 

Una mariposa social que llegó al colegio en 2º Básico y que en 2014 ingresó a Grupo Scout, comunidad en la cual continuaría hasta hoy, formando lazos 
inquebrantables. Los caminos de la vida la hicieron irse en 5º Básico para volver el 2017, hablando como cuica con palabras como “cuáááático” y con 
todos conociéndola por “Natypaz”. Ese mismo año se metió a Volleyball, encontrando su nueva pasión y también el grupo de amigos con los que estaría 
hasta hoy. Su alegría constante es contagiosa y su capacidad de conversar es admirable, pero si la necesitas vas a tener que buscar en todos los grupos 
e incluso donde los/as profes. Siempre dispuesta a ayudarte. Esta chiquilla es la definición de rayito de sol. 
 
F.T.: “Hermanooo” .“No me cae mal pero…” .“Me acabo de caer de la escalera”.
R.U.: Free pass para el Dunkin’ Donuts.
D.F.: Una cama en la sala.
L.Q.N.S.V.: Un recreo sola. Sin cahuines para contar. Odiando.
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Joaquín Alexis Carrasco Reyes   
Qué loco estar a semanas de terminar esta etapa. Ahora me doy cuenta de lo importante que fue este proceso y de todos los buenos re-
cuerdos y amistades que me dejó. Llegué en Kínder y pasé al 1ºC, de lo que poco recuerdo. Siempre fui muy tímido, hasta que en 5º me 
junté con MT, FR, VA, FF. Pasé la Media creciendo junto a ellos y los que llegarían más adelante: FB, SA, FM, AM. Ahí encontré mi lugar y 
mi manera de ser, forjando muchos recuerdos y creando el mejor club del colegio: Waremate. 
En 3º Básico conocí al Grupo Scout, lo que significó un cambio muy importante en mi vida, que me hizo vivir experiencias únicas que me 
acompañan hasta hoy. No tengo mucho más que contar, así que aprovecho para agradecer el haber conocido a los que fueron, son y serán 
mis mejores amigos, los Waremates: FR, quien es como un hermano para mí y siempre está, sin importar las circunstancias. VA, con quien 
pasé los mejores momentos en scout y que siempre tenía la energía para subirme el ánimo. FF, quien me apañó en todas desde chico y MT, 
que siempre está ahí para apoyarme en las buenas y en las malas. Gracias a todos por acompañarme en este lindo camino.

La historia de este espécimen del planeta Namek se remonta al año 2010 cuando era un simple espermatozoide con pata y cabeza de pelela. Joaquito llega 
a mediados del kínder E, tan solo fue a unas cuantas clases, ya que, hasta el día de hoy, tiene horario de gerente. Este personaje logró sobrevivir al Ciclo 
Menor gracias a su duplita de ese tiempo: F.F17 y a scout, donde se transformó en un pilar fundamental de la gloriosa Tropa Pumanque.
Así fueron pasando los años hasta que llegó a la sociedad anónima Waremate donde recibió el seudónimo JOAO y, de un instante a otro, pasé a ser el 
gerente y el que hacía todas las movidas, incluida la de Bebeto. Suerte en todo, Joao. Te queremos mucho. Atte: sus dueños de calzón.

F.T.: ¿Qué? Naa qué p…
R.U.: Muñecas y manos nuevas.
D.F.: Ser vegano.
L.Q.N.S.V.: Lúcido. Sin tiritar.

Fernanda Dyann Carrasco Valenzuela
Si soy honesta, no quiero que este año termine. Amplíe tanto mi círculo de amistad que el pensar que no habrá otro año con ésta gente 
maravillosa me pone triste. Sé que seguiré hablando con algunos, ojalá todos, pero sé que va a ser difícil. Algunos me conocen por el mu-
sical u obras de teatro que hago con la profe PY. Ella ha sido un gran apoyo desde que la conocí. Unirme a la familia del musical es lo mejor 
del mundo, sin ellos no sería quien soy el día de hoy. Mi pasión por la música y el canto seguirán creciendo.  Por último, a mis amigas, mis 
solidarias, ellas son las mejores personas que pude conocer, me ayudaron y apoyaron en todo momento y las amo por eso. Se despide 
Fernanda carrasco cantante y actriz de IV°.

Esta chica destinada a Broadway llegó en 2010, marcando  a muchas personas aparte de su grupo de amistad. Con su personalidad logró entrar en el 
corazón de varios seres. Tu forma de actuar, como lo hacen en Hollywood, y la manera de retar a la gente cuando algo te hace enojar. Eres una parte 
esencial de la gente solidaria, con un corazón de abuelita que no encontrarás en otro lugar. Lograste conquistar hasta el corazón de los profesores con 
su manera de tejer (mencionar que TODO lo hacía en clases) desde los chalequitos, hasta los muñecos más exóticos que se pueden encontrar. Siempre 
estabas con tu bolsita de haikyuu.<3 Nuestra “Carmela” “Once” “Caperucita Roja”, entre algunos personajes que hiciste en este año. Era a la que más 
escuchábamos hacer (a la par de la FS) cualquier pregunta de historia para defenderse en el tema que sea y, ya sabemos, que siempre terminaba dis-
cutiendo con la CB para que al rato estuvieran abrazadas hablando de Given.  Seguimos esperando la junta para comer sushi, porque a la par de la AI y 
RF no había día que no pidieran. Siempre recuerda que tienes todas tus emociones juntas en un grupo. Si alguna está en la cárcel, te pedimos que nos 
saques, porque ya acordamos que tú serás la abogada que lo hará. Te queremos mucho feñita <3

F.T.: Humanista!!. Chayanne es mi papá.
R.U.: Lana infinita. Libros infinitos.
D.F.: Ser voleibolista. Desayuno con Boric.
L.Q.N.S.V.: Cantando mal. Feliz por matemáticas.
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Agustín Alonso Castillo Torres  
Antiguo famoso niño Pío, aunque en realidad, nunca me sentí realmente conocido por eso. Pese a que no es importante, siempre quise 
tener más amigos aparte de mi grupo cercano conformado por DG, VC, MR y FS, que aunque con ellos ya la pasaba muy bien y me sentía 
feliz, siempre sentí la necesidad de más. Pero ahora conseguí eso, forjé amistades con AA, RA, GP, RZ, PM, PC, AP, MS y JF, aparte de for-
talecer otras ya existentes como con FC, AI, TC y MS. Muchas veces me he dicho a mí mismo que me habría encantado haberlos conocido 
antes… pero… tal vez, tuvo que ser así. Ellos conocieron mi mejor versión hasta el momento, y quizá fue para mejor. Gracias a todos los 
que conocí en este camino llamado fase escolar. Deja aquí su nota, su fan de Sonic favorito y buen amigo… La Sombrita.

Agustín Castillo, más conocido como el que vende alfajores o el niño pío. Llegó al colegio hace 14 años. Siendo un sol de niño, se llevaba bien con todo 
el mundo con su risa y su gran carisma. Con los años fue creciendo y haciendo amigos, partiendo por su mejor amiga FS y sus mejores amigos DG, VC 
y TC. Más adelante creando amistades con personas de otros cursos haciendo una mención de honor a RZ y AA.  El Agu con su energía ilimitada puede 
hacer cualquier tontería para solo sacarte una sonrisa, destaca su particular sentido del humor, porque si te topas con este personaje, prepárate para 
escuchar múltiples chistes y nunca olvidar que es un pingüino.  Aparte de sus dotes de humorista tiene diversidad de talentos como su asombrosa voz 
digna de un cantante profesional, su habilidad para la cocina completamente capaz de ir a Masterchef y su forma tan característica y única para interpretar 
a la perfección cualquier personaje teatral.  Agu, te vimos evolucionar en tus chistes, tus habilidades y como persona. No dejes de sorprendernos con tu 
humor tan especial. Te queremos.

F.T.:  Wwu (....a todo pulmón). ¿Alguna vez has escuchado el chiste del pingüino?. Gente mañana traigo alfajores.
D.F.: Ser diseñador de videojuegos. Tener su propio restaurante.  
R.U.: Un PC.
L.Q.N.S.V.: No hablando de Sonic.

Vicente Andrés Castro Unda
Hemos llegado al final de una etapa, un largo camino de 14 años, desde que entré al colegio en PK y que mis padres me dejaron en un 
lugar completamente nuevo y lleno de personas que no conocía. Pasando los años fui conociendo este lugar llamado colegio, donde habían 
otros niños de mi edad y pasábamos 8 horas de lunes a viernes juntos, en las clases y en los recreos.  Al principio era un niño introverti-
do, pero con el paso de los años fui desarrollando mi personalidad hasta llegar a ser lo que soy hoy en día. Fue un recorrido con buenos 
y malos momentos, pero me quedo con lo positivo, los valores que nos deja el colegio y las experiencias en diversos ámbitos. Una de las 
más relevantes fue mi Confirmación en una época bastante complicada y en modalidad online, las cosas que nos enseñaron para nuestra 
siguiente etapa en la vida y lo más importante, los amigos.  Dejar atrás todos estos años no es fácil, pero es parte del proceso. Agradezco 
a cada profesor que me encontré en este tiempo, a los funcionarios y los compañeros.

VC llegó en PK al colegio, en ese entonces no nos juntábamos tanto con él, hasta que en 7º empezamos una muy bonita amistad. Éramos los 5, junto a 
: DG, AC, MR y JD, teníamos nuestro humor y nos reíamos entre nosotros con nuestros juegos favoritos. Cómo olvidar memorables momentos en clases 
donde llegaba a doler el estómago de la risa. Conversábamos en el colegio y fuera de él nos juntábamos a jugar, siempre que se podía o a través de 
discord. Siempre nos ayudaba hacer tareas y a estudiar matemáticas, fue un apoyo tanto académico como emocional. Nos escuchaba cuando lo necesi-
tábamos, está siempre ahí para nosotros, para darnos consejos. como un hombro donde apoyarnos o, simplemente, para escuchar. AC y DG te quieren 
mucho. Estoy seguro que MR y JD también lo sienten.  Te queremos mucho, Castro. Estamos agradecidos de que formes parte de nuestro círculo de 
amistad. Vuela alto maestro, llegarás muy muy lejos, pana.

F.T.: Ponle 10 lukas. No pasa nada. Wena, pana. Estamos condenados al éxito.
R.U.: ValoPoints.
D.F.: Promedio 7.0.
L.Q.N.S.V.: Con polola. Al Castro borracho. Asistiendo a un ensayo del colegio.
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Mariana Emilia Durán Jélvez
Primero que todo no soy tan fea como salí en la foto, no me dejaron cambiarla. Llegué al colegio en Kinder en 2010 siguiendo a mis an-
tiguos compañeros del jardín infantil, y no puedo creer como se pasaron tan rápido estos 13 años. Hice maravillosas amistades, RMC, 
RME, SV, JG, MG y LM que espero conservar por siempre, les amo. Quiero agradecer a mi familia por siempre estar a mi lado. Y también 
gracias a las y los profes y funcionarios del colegio, hicieron más amena la estadía. Por fin llegó el momento de cerrar este ciclo y estoy 
muy emocionada por empezar nuevas etapas.

Esta delicada dama empezó su vida en el colegio el 2010, conociendo al que sería actualmente su mejor amigo RMC y, aunque la mayoría de nosotros, no 
conectamos con ella desde sus inicios, podemos decir que desde que la conocimos nos encantó con su peculiar sentido del humor que hace inigualables 
nuestras vidas. Esta emo retirada, cambió completamente su rumbo para quedarse en un estilo que ciertamente le queda a la perfección. Siempre muy 
compuesta con sus vestidos y zapatos rojos, aunque por dentro tenga esa misma personalidad que nos encanta. Desde que te conocimos has sido una 
vegetariana ejemplar y aunque muchas veces tu refinado paladar nos hace gastar más de lo necesario, te agradecemos que nos hagas los asados aunque 
te queden malos.  Querida amiga, de corazón te pedimos que nunca cambies tu personalidad, la cual nos ha traído tantos buenos momentos y que tanto 
nos hace reír. Recuerda seguir siendo tal cual eres. Sabemos que lograrás todo lo que te propongas. Gracias por todo Mari, siempre te recordaremos por 
ser comprensiva, leal, honesta, determinada y por sobre todo empática. Porfa. manténnos cuando te titules. Con amor tus amigos RMC, SV, RME, JGM.

F.T.: “Weena”. “No puedo, Tengo preu”, “Hermanitaa”.
R.U.: Café y té matcha infinitos. Libros. Aros de perla, Esmalte rojo. Bloqueador solar infinito.
D.F.: Ser Lily Rose Depp. No tener frizz en el pelo. Bailar bien.
L.Q.N.S.V.: Sin las uñas rojas. Sin cafeína en su cuerpo. Sin hacerse el skincare.

Alonso Esteban Droguett Castillo  
Todo partió cuando llegué a mi querido colegio en PK. En esa época me cargaba, porque nunca me había alejado de mi familia, lo que me 
convirtió en el típico niño que hacía pataleta. En Kínder participé en la banda del colegio. Hice historia siendo el integrante más chico. Me 
acuerdo que me hicieron una entrevista, la subieron a la página del colegio y me llamó el rector para felicitarme. Al pasar el tiempo fui 
creciendo hasta que llegó un momento donde la pasé muy mal, porque sentía que no tenía amigos. Pasaba los recreos escuchando música 
mientras caminaba. aunque ahora, que me doy cuenta,  que aprendí muchas cosas por eso.  Después entré al Ciclo Mayor, en 8º y IIIº 
participé del CAA. Ahí mi mundo se abrió y conocí a mucha gente, profes y también aprendí demasiadas cosas. Me ayudó a crear persona-
lidad y a saber desempeñarme en muchas cosas que me sirven actualmente. No me arrepiento de nada.  Ahora en IVº fui asesor del CAA 
y animé la Semana Vikinga. Fue inolvidable, porque nunca pensé que me marcaría y ayudaría tanto formar parte de este hermoso grupo 
que recordaré de por vida : el CAA.  Le quiero dar las gracias públicamente a las profes FM, AV, NV, que siempre me apoyaban y me daban 
consejos. En general, agradezco a  todos los profes que estuvieron encaminándome a ser la persona que soy ahora. También gracias a mi 
familia por estar siempre para mí y mi polola CT por apañarme en todas, a mi “arqueobactrio” y amigos. Me despido nostálgicamente SSCC.

Este gerente llegó el 2009 en PK conquistando a todas las chiquillas, durante su paso por el colegio siempre ha estado presente en las diversas actividades 
ya que es muy llevado a su idea.  Alonso logra generar hasta los más extraños vínculos con muchas personas que va conociendo a lo largo de su estancia 
en este establecimiento, gracias a su simpatía y alegría, aunque a veces llega a ser insoportable (demasiado).  Sin duda Alonso Esteban-dido deja una 
huella en el colegio y en el corazón de muchos.

F.T.: “Sabes, en realidad no me importa” .“No seai…”. “Mi sangre”. “Hablemos cuando te calmes”. “Te quiero”.
R.U.: Un reloj para que llegue temprano. 
D.F.: Que le paguen por ser CAA . Ser tenista profesional.
L.Q.N.S.V.: Mintiendo y sin conocer a alguien del colegio. 
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Rocío Isidora Nohemí Figueroa Aliaga   
Después de 14 años le digo adiós a la que fue mi segunda casa, donde aprendí, reí, lloré y viví los mejores momentos de mi vida. Pasé 
por altos y bajos y aunque nunca fui una alumna destacada en el área académica ni por estar tranquila en clase, me encontré con gente 
que siempre vió lo mejor en mi y potenció mis habilidades y talentos. Nunca tuve un grupo definitivo, pero en mi último año tuve la suer-
te de encontrarme a mis bellas amigas (GS), a mis amigos CC, DC, IR, DG, FB y mi partner de vida DM, quienes me apañaron en todas e 
iluminaron mis días con cada una de sus locuras. Quiero agradecer a mis profesoras SL, GA y PY, que me enseñaron un montón de cosas 
y tuvieron paciencia infinita conmigo. Agradecer a mis pequeños del I°C y 2°C quienes siempre me hicieron reír y alegraron mis días más 
grises. A mi familia por siempre apoyarme y hacerme la persona que soy hoy en día y sin dejar afuera a la persona que siempre estuvo 
para mi, mi hermosa amiga AC. Me despido con el corazón llenito de amor, llena de sueños y muy agradecida por esta bella experiencia.

Esta niña se le conoce por hacer las mejores trenzas del mundo y aún no entendemos por qué no cobra por tan hermoso trabajo. Se le caracteriza por esa 
energía tan vibrante que tiene, canta, baila, actúa, ve anime, es el paquete completo y cualquier persona es super afortunada de conocerla, pero cuando 
hablamos de su rodilla, agárrate cabrito que se le puede salir.  Siempre estuvo ahí para escuchar nuestros problemas y hacernos sentir mejor. Muchas 
de nosotras empezamos a conocerte mejor este año en tu increíble grupo solidario y no podríamos estar más agradecidas, pues tu personalidad es única. 
Tu pasión por lo que haces es admirable, sabemos que te encanta el anime: spy family y horimiya, te atraparon en este magnífico mundo del que ya no 
escaparas.  Ochita linda, eres muy fuerte y vales demasiado. Nunca dejes que alguien te haga sentir lo contrario. Te amamos.

F.T.:”Vanessa, no nos desconozcamos”. “Amigaaa “. “Qué le pasaba”.
D.F.: Ser alta. Conocer a Olivia Rodrigo. 
R.U.: Elásticos infinitos. Rodilla nueva.
L.Q.N.S.V.: Sin dormir en matemática. Sin hacer trencitas. Sin llegar tarde.

Felipe Ariel Flores Olmedo
Gracias papás por pagar este colegio, les estoy muy agradecido. Su esfuerzo nunca será en vano. El mundo real es más que sentarse a 
estudiar.  A veces 5 mil valen más que 5 mil. Gracias a la profe VG, la llevo en el corazón.  Gracias a la profe NV, siempre hizo más de lo 
que debía. También agradezco a l Waremate por acompañarme en cada travesura. Me voy con una sonrisa en la cara, porque “los sueños 
se volvieron metas”. Voy a ser el mejor ingeniero comercial, no duden, menos lo olviden. 

Flowking, este lindo gatito llegó al PKC para cautivarnos, deleitarnos, asombrarnos e impresionarnos con sus ojos verde pardo y su increíble labia con 
la que cautivaba a cualquier fémina. Se caracteriza por sus habilidades matemáticas y por su facilidad de integrar personas dándonos a conocer sus 
hermosas habilidades blandas.  Este ratatoullie de hermosa sinfonía llegó en 4to básico al Grupo Scout donde se formó como persona y destacó por su 
inmenso compromiso y corazón hacia esta actividad extraprogramática. Después de la pandemia volvió como un hombre nuevo e intelectual enfocado en 
los estudios y en crecer como “warepersona”. Los Waremate te deseamos lo mejor ff17. Un saludo pal PC.

F.T.: Démosle o eri´ de esos?
R.U.: Un ensayo de Mat.
D.F.: Ser su propio jefe.
L.Q.N.S.V.: Sin su frucola y as italiano a las 9 am.



145145

Diego Alonso Giacaman Lareu    
Llegué al colegio en PK, pero parece que hubiera sido ayer. Me acuerdo que cuando entré a la básica tenía mucho miedo, Me habían dicho 
que nos iban a mezclar con los otros cursos, pero fue de las mejores cosas que pasaron. Ahí conocí a muchas personas, algunas me caen 
mal, pero a la mayoría les tengo un profundo cariño.  Entré en la familia de la Banda de Guerra en 1º Básico y no me arrepiento un segundo. 
En el proceso también fui conociendo a mucha gente, pero después de la pandemia (y gracias a los  electivos) hoy siento que tengo mucha 
gente que me quiere. No puedo esperar que todos me quieran, pero sé que hay mucha gente que sí.  Por último, me gustaría agradecer 
a los profesores y auxiliares que en ningún momento dudaron en ayudarme siempre que necesité de ellos. Si estás leyendo esto y vas a 
entrar a Media, disfrútala. Yo no les creía a los adultos cuando decían que pasa volando, aprovecha de estar con tus amigos y conocer a 
más gente. 

Esta persona llegó hace 14 años al colegio, con la peculiaridad de que cuando se reía mucho, empezaba a llorar, suceso que ocurría muy seguido. El Giaca 
es un tipo agradable de estar, puedes contar con él en las buenas y en las malas, cualquier mensaje o llamada él estará ahí para dar ese abrazo, hombro 
y palabras de apoyo cuando uno las necesita. Es un experto en banderas del mundo, sabe todo sobre el fútbol y todas sus ramificaciones, amateur como 
jugador de fútbol y fan número 1 de su equipo favorito el Barcelona. Quiere ser DT y estamos más que seguros que lo logrará de aquí a unos años, con 
sus múltiples cambios de look, con sus defectos y sus virtuosas cualidades, su sentido del humor, su gran compañerismo, su valentía y su motivación por 
hacer cosas, desde jugador de fútbol hasta streamer. Este pibe es una caja de sorpresas. Estamos más que felices y orgullosos de habernos topado contigo 
en esta etapa de nuestras vidas. Sabemos que lograrás todo lo que te propongas. Todos deberían tener un Piri en sus vidas. Te queremos un montón.

F.T.: Sale carrete?. Yo no tomo.
R.U.: Plata pa la bencina del auto.
D.F.: Tener una relación.
L.Q.N.S.V.: En un carrete con su mejor amigo. Con uniforme.

Matilde Josefina Godoy Díaz
Entré al colegio en el año 2010 al Kínder E. Ahora hay tanto que contar y qué olvidar, no sé por dónde comenzar a agradecer, porque de 
seguro que me quedó corta con las palabras. Quisiera definir este proceso, pero ahora me es imposible: incertidumbre, deseo, expectativa, 
rabia y paz, ganas de mucho en muy poco tiempo, tantas canciones que citar y mil autores por imitar.  No hay plazo que no se cumpla ni 
fecha que no llegue. Gracias a mis amigas y amigos que me sacaron risas sin yo quererlo: LM por la mejor amistad que he tenido hasta 
ahora, mi confidente y familia. AD que es el otro polo del imán. A MED y VG por ser personas que hasta hoy no siento que merezco, pero 
jamás se los diré para no elevar sus egos. Mis chiquitines del 1ºC que me entregaron algo que jamás pensé necesitar. ITC por ser una 
de las personas más influyentes en mis últimos 2 años de formación, he guardado cada nota que me hiciste. El basket y la música diaria. 
Espero que la nostalgia no me quite las ganas de conocer <3 chao pa siempre!!

Doña Matita aterrizó en el SSCC el 2010, siendo una niña con cachitos muy alegre, tanto así, que todos querían ser sus amigos. Pasaron los años, teniendo 
distintas amistades a lo largo de su estadía en el colegio, llegando a ser una chica basket y conquistando a todxs lxs basketbolistas on the world, pero 
siempre destacando por su creatividad y talento en distintas áreas.  Siempre alegra todo su alrededor con chistes extremadamente fomes, pero que al ser 
tan fomes, dan risa. Con su buena disposición y con que usa el ser humanista en su personalidad. Queremos agradecer de que el destino nos juntara, sin 
duda Matigod es alguien que todos deberían tener como amiga. Gracias Matilde por existir. Te queremos muchísimo.

F.T.: Btw. El pior es na. En el pride month?. La Lyra…  
R.U.: Botellas de agua. Coca cola. Cualquier cosa de casa ideas. El miniso. Mall chino, Lápices
D.F.: Irse de Chile. Estar en un show en Broadway. Ser política. Vivir sólo de ingresos de slime.
L.Q.N.S.V.: Entregando un trabajo tarde. Siendo paciente. Sin tirar chistes fomes. 
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Josefa Isidora González Maldonado 
Después de 10 años siendo estudiante del SSCC finalizó esta linda etapa en la que he crecido en el ámbito académico, deportivo y social. 
Quiero agradecer a cada persona que forma parte del colegio, especialmente, a los profesores por su dedicación y enseñanzas. Darle las 
gracias a MY, MA, RM, MD, SV, RM Y FR quienes me regalaron los mejores momentos y me llenaron de alegrías.Estoy feliz de haber sido 
parte del CAA 2022, fue un placer trabajar con ustedes. Les agradezco infinitamente a mis papás por el apoyo incondicional que me han 
brindado y por guiarme en este camino. También agradecer a mi curso IV°C del cual me llevo los mejores recuerdos. ¡Gracias SSCC!

Nuestra linda y carismática Josefa llega en 3º Básico al SSCC destacándose por su gran sentido de la moda. En la Media destaca por  su humor, aunque a 
veces un poco fome, jajaja, lo que la hizo crear lazos con RM, MD, RM, SV y MY, que ha sido su partner y su fiel compañera de puesto. La “Jo” se destacó 
por sus habilidades deportivas, principalmente en el basquetbol, y, junto a su equipo, obtuvo logros tales como clasificar al Mundial Escolar de Croacia. 
También destaca por ser una persona empática, leal, buena amiga y por siempre ayudar en las actividades del colegio. Tanto, que la llevó a ser vicepre-
sidenta del CAA e hizo posible la llegada de los cuartinos a la mejor NV de todas. Extrañaremos tus delicadas risas, tus chistes, tu alegría y el tener que 
esperar dos horas para que termines de encresparte y ponerte tus 10 capas de rímel en tus pestañas. Gracias infinitas por la amistad tan sincera que nos 
brindaste. Eres una persona única que se merece lo mejor en la vida. Te adoramos un montón, Josephine!

F.T.: “Elige”. “Espérame un poco”. “¿Me quedaron bien las pestañas?”.
D.F.: Ser influencer. Tener una casa rosada. Ir al Mundial de Croacia 2020.
R.U.: Free pass en el Starbucks. Ice tea infinito. Lifting infinito. Un cosmetiquero XXXL.
L.Q.N.S.V.: Sin algo rosado. Almorzando rápido. Sin vender algo. Terminando una prueba a tiempo, sin reírse.

Aranza Belén Ibáñez Reyes
Se termina una etapa larga, pero con hartos recuerdos gratos y con gente muy linda. Quiero agradecer a mis amigos que quiero mucho 
(aunque, casi todos, me cayeron mal al principio) como la  FC, MS, DG, AC y TE que, pese a que nos acercamos en el último año, fueron unas 
personas maravillosas. A la FS que la he soportado (y ella a mí) desde 1º Básico, a los profes que hicieron más gratas sus materias como 
DR, AR, SP, NV, CZ, KG, GB y ojalá que no se me olvide alguien más.  DR y AR, agradezco las oportunidades que me dieron y a mi familia 
por todo. Logré salir. 

Este personaje con aires de madre protectora fanática del sushi, amante de los gatos, fiel compradora del Starbucks y admiradora de las canciones de 
Beyonce, llegó en 2009 siendo una niña a primera vista tierna y pacífica (DICEN). Para sorpresa nuestra, con el paso del tiempo, fue forjando su carácter 
fuerte y decidido caracterizándose por su sorprendente cabellera de Rapunzel.  Al pasar los años fue formando lazos inquebrantables hasta el día de hoy, 
uno de los primeros fue con FS que (sin saberlo) sería su mejor amiga, confidente de cada locura que se le ocurriera y la razón por la cual se convirtió en 
la madre de nuestro grupo. Aunque ella no se considere un ser genuinamente sociable, expandió sus expectativas y terminó en nuestro increíble grupo 
de gente solidaria. Y así es como FS, MM, FC, RF, MS y CB hemos sido espectadoras de sus múltiples ocurrencias visionarias de nuestra física-matemática 
favorita, tanto como iniciar su propio negocio emprendedor, con algunos precios fruna, pero con calidades que hicieron valer cada peso gastado,  Además 
de ser la más emprendedora del grupo, su puntualidad para llegar al colegio era simplemente increíble (sarcasmo). Siempre haciendo su aparición estrella 
a las 8:50 con su café rápido y su queque de desayuno. Aclarando, señoras y señores, que este personaje vive AL LADO del colegio.  Gracias por tu pa-
ciencia de oro y tus conversaciones de completa sabiduría. Discúlpanos de antemano por generarte el vicio por los juegos. Te queremos, Aranza Danza.

F.T.: Quiero sushi. Voy a llegar tarde. Voy a comprar. Llegó a la 2da hora.
D.F.: 7 en física.
R.U.: Sushi infinito. Una trompeta de despertador.
L.Q.N.S.V.: Llegar temprano. En la NV. En la primera hora de clases.



147147

Felipe Sebastián Madariaga Rivera    
Llegué el año 2020 a este lindo colegio al, en ese entonces, IIºC, pero logré estar con suerte solo 2 semanas, ya que comenzó la pandemia.  
Mi año, en realidad, comenzó a finales de 2021 donde logré conocer a los que son mis mejores amigos y que me han hecho ser la perso-
na que soy ahora, “LOS WAREMATES”. FR gracias por todas las risas que me sacaste y siempre apoyarme en todo; MT, este personaje le 
agarré mucho cariño y es una de las personas más especiales que pude haber conocido; JC gracias por todas las charlas y alegrarme mis 
recreos varias veces; AM, mi amigo del alma que llegó desde el primer día conmigo; SA, gracias por darme comida todo el año; VA, gracias 
por recordarme todas las veces que jugaba el Liverpool.  Gracias también a  FF y FB, no voy a olvidar ningún momento que pasamos juntos. 
También mencionar a mis compañeros de basket que me acompañaron en esta linda trayectoria y nos convertimos en una gran familia 
(JC, BM, LL, AH, IR, SF, JG, FJ, MM), también LM, NB, AN, MQ, MG. Gracias por todas las risas que me han dado y estar siempre para mí, 
los caminos de la vida me llevaron a este hermoso curso. Los quiero mucho <3

Este Billy Elliot llega al colegio junto a AM, al entonces II°C , aún más piriwin que ahora, pero con su tan característica personalidad logra desenvolverse solo para 
mostrarnos su especial forma de ser.  Logró ganarse un puesto en Waremate FC, sin saber que sería lo mejor en su vida, tan solo saber tocar los esféricos con las 
manos, de aguatero a estrella. Chistoso, hablador, bueno pal leseo, cariñoso, enojón y siempre con la excusa de los entrenamientos o partidos.  Renombrado 
con, posiblemente, el mejor apodo del colegio, “Piriwirvin”. Un besito pal C.                                                                                                                                                                                                                           

F.T.: Gente. Después del 24 de nov, me saco carrete
R.U.: Una muñeca.
D.F.: Gustarle a la PF GA . Ir al mundial. Que no cierren el CUI.
L.Q.N.V.S.: Lejos de una mujer.

Renata Esperanza Matus Escaida
Ya han pasado 14 años y estar en IV Medio es algo que aún no puedo asimilar. Veía muy lejano este momento, pero estoy contenta por 
terminar esta larga etapa, wii!.  Con solo 3 añitos llegué al PKC sentándome desde el primer día junto a mi mejor e inigualable amiga 
hasta hoy, SV, que me ha apoyado en todos los aspectos de mi vida. Llevaré conmigo cada vivencia, en especial cuando me dolía la guata 
de tanto reírme con mis amigas. Fueron lindos años, pero -sin duda- con muchos porrazos que me han servido para ser la persona que 
soy.  Conocí a personas maravillosas a lo largo de este camino  pese a que algunas ya no estén, tienen un gran espacio en mi corazón. 
Quiero agradecer a mis amigos hermosos: MD, RM y JG, por nuestra hermosa amistad y por hacerme este último año más lindo, a DG por 
nuestras entretes salidas a la playa y a LM por todos los momentos, en especial en mis años de danza.  Gracias igualmente a los profes 
que me han alentado. A mis cursitos 4B y IIC por alegrarme.  Por último, darle las gracias a mis tatas y a mi mami por siempre apoyarme 
en todo momento durante toda esta etapa. Los amo con todo mi corazón. 

Esta individua llegó a nuestras vidas el 2009, 14 años en éste colegio que nos dió el placer de conocer a esta pequeña que siempre deslumbraba a todo el 
mundo con los últimos celulares, haciéndonos pedirle a nuestros papás todos sus aparatos electrónicos.  Esta bailarina entró a danza el mismo año de su 
llegada y después de muchos años se retiró, lo que no significa que haya dejado la danza a un lado, teniéndola presente en todas las fiestas y haciéndonos 
reír con sus extravagantes pasos.  Renatita, te queremos mucho y extrañaremos tener las experiencias que solo pasan cuando estamos a tu lado, las que 
no serían lo mismo sin tu original personalidad y tu solidaridad para ayudar a todo el mundo con el fin de que todos disfruten como tú.  Te queremos hoy 
y siempre, los de la playa. SV, MD, JG y RM.

F.T.: ¿Tengo abierta la mochila?. Vengan a mi casa.
R.U.: Delineador automático. Yoda y Raspy de bolsillo.
D.F.: Ser una Kardashian. Ser modelo.
L.Q.N.S.V.: Sin su delineado. Sin estar enamorada. Llegando temprano.
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Raúl Hernán Meza Cancino    
Recuerdo muy bien el día que llegué al colegio el año 2010, acompañado de mi hermana, viendo con tanta lejanía este momento. Se siente 
como ayer cuando estaba en Kínder conociendo a la que sería mi mejor amiga MDJ mientras jugábamos en el laberinto del colegio. Increí-
blemente han pasado 13 años desde ese momento, donde he podido conocer a las amigas más increíbles RME, SVJ, JGM, MGD, LMM que 
me han dado todo su amor, felicidad y apoyo en los momentos más difíciles. Jamás olvidaré nuestras aventuras, su ayuda a cada paso 
que daba y de cómo me hicieron la persona más feliz. Agradezco con todo el corazón a mi familia, amigos y profesores CZ, SL, RN, NV por 
ayudarme a crecer y convertirme en la persona que soy.  (PD. No pude elegir mi foto del anuario y tampoco sé cómo me veo, en caso de 
que salga mal tienen que saber que soy más lindo en persona o en Ig (@raul_mezaaa).

Este individuo llegó al colegio el 2010, donde conocería a su actual mejor amiga MDJ. Este amante de los legos encontró su pasión por la ecología, sobre-
saliendo en este ámbito con sus investigaciones científicas de pingüinos. Además de ser sub-brigadier mayor del CBB y como olvidar cuando fue elegido 
mejor compañero 2021.  Este desaparecido en la pandemia destacó en sus últimos años por su simpatía y encanto, logrando así muchas amistades. 
Nuestro ícono de la moda deslumbró en cada fiesta, junta o jeans day con sus inigualables outfits dejando a todos impresionados por su estilo. Sin duda, 
el mejor vestido del SSCC.  Raulito, te amamos y siempre te recordaremos por ser generoso, ya que sin dudarlo compartías tu colación a quien tuviera 
hambre. Por tu optimismo, viéndole el lado positivo a cualquier inconveniente, por tu lealtad, siendo el primero en apañar sin importar la situación y dando 
siempre los mejores consejos.  Gracias por todo amigo, este es solo el fin de una pequeña etapa, te queda muchísimo por delante. Convéncete que lo 
lograrás absolutamente todo. XOXO MDJ, RME, SVJ, JGM.

F.T.: “Saaale”. “Vayamos a tomar sol”. “¡¡¡¡MENCANTA!!!!”. “Vamos al Starbucks?”             
R.U.: Laca infinita y earpods con batería infinita.
D.F.: Tener una Ford Bronco. No tener miopía. Ser millonario e ir al concierto de Dua Lipa. 
L.Q.N.S.V.: Llegando temprano al colegio. Desarreglado. Haciendo deporte. Sin pegarse por ser muy alto.

Andrés Ignacio Montaña Morales
Todo empezó en 2019 cuando me cerraron el colegio y tomé la decisión con FM de ir a un colegio distinto al de todos mis compañeros. 
Sin conocer a nadie entré el 2020 a la sala del mejor curso de la generación, por lo que me habían dicho, pero solo pude estar 2 semanas 
antes de la cuarentena, todo un año online :”(. Desde finales de 2020 hasta mediados del 2022 tomé la decisión de irme un poco lejos, 
sin tener claridad de que iba a hacer en el futuro. Durante ese tiempo estuve siempre ausente en la lista, pero presente en los corazones 
<3. Ahora puedo decir que tuve la suerte de volver, más aún con un curso como éste, que desde el día uno estuvo ahí para integrarme y 
acompañarme. Increíble los lazos y amistades que he formado en tan poco tiempo como con WAREMATE (FR, FF, FB, FM, JC, MT, VA y SA) 
y AN, NB, MQ, MG, LM. No puedo dejar afuera a mis compañeros de basket JC, BM, MQ, AH, LL, JG, SF, IR y DC por todos los momentos 
(buenos y malos) con lo que más nos gusta a todos.  También agradecer a todos los profesores por la buena onda y facilitarme la adapta-
ción. Espero haber influenciado en ustedes, aunque sea un poquito, como lo mucho que todos ustedes han influenciado en mí. Los quiero 
a todos, abrazos.

Este primermundista aterriza el año 2020 al colegio y apenas duro 2 semanas, ya que los caminos de la vida (y una pandemia) lo llevarían a España donde 
estudió (... diceeen !), o eso dice él, pero no le creemos na, y se enfocó en la redonda naranja, el Basket. Esta instancia lo marcó como jugador y como 
persona. Luego de que todos pensáramos que éste personaje era un invento de nuestra imaginación, Montaña regresa el año 2022 para impresionarnos 
con sus grandes cualidades y su forma de ser, logrando así ser parte de su nueva familia, Los Waremates, donde las risas definitivamente no le han fal-
tado. Gracias, Andrés por dignarte a aparecer!

F.T.: Somoh de Pudahuel Sur. A no se pueh. Pa las masa.
R.U.: VSPMSCLV. Ñachi.
D.F.: Volver al CUI.
L.Q.N.S.V.: Su presencia:
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María Paz Muñoz Lobos    
Seré sincera, he escrito esto mínimo cinco veces, y todas las he borrado, ¿Cómo se supone que resuma media vida en unas cuantas pala-
bras? En fin, la verdad se me hace extraño escribir ésto, en los siete años que llevo en el colegio nunca pensé que este momento llegaría 
tan pronto. No logro asimilar que sea mi último año. Llegué en 5to, con una personalidad muy distinta a la actual, cambio que no se ge-
neró solo, fue gracias a todos/as con los que he coincidido en mi paso por el colegio. Primero el taller de teatro, ayudándome a sacar mi 
personalidad oculta; CMAT, poniéndome a prueba; musical, con PY y DG como mis mentoras/amigas, llegamos a IV°, el CBB, mis cursitos, 
los cuales me han hecho crecer mucho como persona este año, además de todos los profesores que han dejado huella en mí y me han 
ayudado a encontrar mi camino. 
Y lo mejor para el final, gracias a todas las amistades que he formado estos años, especialmente mi gente solidaria y AR (aguantándome 
desde el 1er-min), finalmente, miamor, RG, gracias por amarme tal cual soy, que no es fácil. Siempre estarán conmigo, fue un gusto.

Nuestra estimada Julieta, Bella, Lilo, bióloga-matemática estrella llegó al colegio el 2015. Sin saberlo apareció en nuestra vida representando el color 
rosado en su máximo esplendor. Su ser, genuinamente participativo, en constante estrés debido al Cmat/Musical/CBB; esta niña genio nunca se permitió 
tiempo libre, pero eso la hace ser quien es; la chica estudiosa que se esfuerza al máximo por lo que quiere lograr, algunas veces la persona más cotorra 
jamás antes vista (nuestros tímpanos quieren una disculpa), otras veces cocinera o su mood habitual, caracterizando algún personaje con su increíble 
talento y destreza en el escenario. El personaje de Pocahontas se completó finalmente cuando de improviso apareció en su vida una flamante cabellera 
rubia, John-Smith, a quien demostró su pánico a los bichos, cómo adelante e hizo fan de Harry Potter/Styles y enamoró con su pelo de Rapunzel. 
Tus amigos del corazón, te agradecemos cada risa en clase, recordando cada reto tuyo. Lograrás todo lo que quieras, esperamos tus noticias desde In-
glaterra siendo doctora.

F.T.: “Fantástico”, “tengo preu/competencia”, “nopuedeser”, “xata”.
D.F.: Conocer a Harry, estudiar medicina s/desmayarse, ser actriz profesional.
R.U.: Tiempo infinito, Harry tamaño real, varita mágica propia, entradas para Louis.
L.Q.N.S.V.: S/estresarse, s/pulseras, mochila vacía, s/emocionarse con Harry.

Laura Victoria Muñoz Muñoz
Por obras del destino llegué al SSCC en el 2010, un poquito tímida tanto que creían que era muda, como dijo MG. Han pasado muchos años 
desde ese momento y me da mucha pena irme y hacer este escrito. Ha sido un camino largo de altos y bajos, hasta con pandemia incluida, 
pero a pesar de eso, solo quiero quedarme con lo bueno.  Mi paso por el colegio me ha enseñado muchas cosas como por ejemplo la danza, 
que hoy en día es una de mis cosas favoritas. Gracias a GS por enseñarme este arte y a mis chicas dance, que las quiero infinitamente. 
Este año por fin después de anhelarlo tanto, pude ser brigadier. Agradecer al 1°C y al 8°C que cada vez que los visitaba, me devolvía con 
una sonrisa. Gracias por quererme y dejarme acompañarlos. También conocí a muchas personas que han marcado mi vida, entre ellas : 
FV, que agradezco muchísimo que se topara en mi camino.  Gracias también a mis chicas y a Los Waremate que han hecho esta última 
etapa escolar mucho más amena. Y en especial a MG y AD que siempre han estado para mí. Me voy triste, pero conforme de lo que fue esta 
etapa, aunque en un mundo gigante, cambiante y jodido es bueno sentirse así…

Laurita, Laly, Lalymonada, llega en el 2010 al Kínder E y con el paso de los años nos damos cuenta que no era muda como muchos pensaban. La niña 
calladita desarrolló una personalidad envidiable. Laura es una persona feliz y le deberían pagar por la cantidad de cosas que hace por los demás. Su salto 
al estrellato fue en la Semana Vikinga 2019 donde no pasó inadvertida con su liderazgo y coreografías, abriéndole un millón de oportunidades que hasta 
hoy merece. Todos deberían tener a alguien como Laura en sus vidas y como amigos de ella lo único que queremos es verla feliz, porque alguien con un 
corazón tan grande, merece una felicidad aún mayor. Con su determinación, empatía y buena onda sabemos que llegará muy lejos. Te amamos mucho, 
chiquilina.

F.T.: “Mis chiquilines” .“Qué machista, sexista, racista…” “Eaeae. eaeae”
D.F.: Ser CAA. Ser bailarina de Beyoncé . Dé los pan con palta.
R.U.: Clases de baile infinitas. Ropa con experiencia. Muchos perritos.
L.Q.N.S.V.: Llorando con mucha gente. No bailando.



150150

Antonia Andrea Narea Vásquez   
En 2013, cuando entré por primera vez a la sala, vi a los que iban a ser mis partners por la siguiente década de mi vida. Y así, llegar cada 
mañana y verlos se volvió parte de mi rutina. Me cuesta pensar que en un par de meses ya no lo será. Destacar a todas las personas que 
conocí en este proceso, que me enseñaron, acompañaron y ayudaron a ser la que soy hoy. Gracias a mis Waremates (FR, FM, VA, AM, MT 
Y JC) a LM, MG, AD y MQ por aceptarme, quererme y llenarme de momentos inolvidables donde lo único que podía hacer era reírme, espe-
cialmente a NB que desde “piriwinas” andamos pegadas.  También recalcar a los profes, en especial a mis profes jefes durante los años, 
NV y CC que me entregaron experiencias, consejos y fueron parte fundamental en mi formación, tanto de alumna como persona. Soy muy 
afortunada de haberlos tenido. Por último gracias infinitas a mis papás por darme las herramientas, apoyarme y  acompañarme en todo 
mi proceso escolar. Sin ustedes no me la habría podido. Eso, lol, besitos, chau. <3 Gilmore girls T2E21 14:49-14:56

Nuestra Antonieta, Toña, Antito, Anto llegó al colegio el 2013 llena de alegría, entusiasmo e inteligencia. En 2014 despertó en ella el amor por la gimnasia, 
convirtiéndose en una verdadera chica gym y por Scout, donde forjó amistades que mantiene hasta el día de hoy.  Con el pasar del tiempo pudo generar 
lazos importantes que la acompañarían durante todo lo que quedaba de esta etapa, uniéndose con sus chicas y chiquillos y, en especial, con su duplita 
N.B.  En tercero medio, está bilingüe cumplió su sueño y se fue de intercambio a Canadá, lo único es que al volver ya no hablaba sólo español sino que 
un spanglish, donde se le olvidaba constantemente cómo decir algunas palabras, lo cual nos parecía muy chistoso. Antito, Gracias por siempre estar. Te 
deseamos lo mejor en esta nueva etapa. ¡Te queremos mucho! 

F.T.: “Cómo se dice en español?”. “Cáaallate” 
R.U.: Viajes. Cosas inútiles de casa ideas.
D.F.: Ser canadiense.
L.Q.N.S.V.: Sacándose un 2. Mintiendo.

Martina Alicia Quitral Carrizo
Todavía no puedo creer que se pasó tan rápido el tiempo, y ya llegó el momento de decir adiós. A pesar de los altos y bajos, no pasé ni 
un solo día sin reírme, todo gracias a los chistes fomes que decían mis amigos. Igual me voy con sentimientos encontrados, por un lado 
me encanta no tener que venir más, pero ver a mis compañeros y compañeras todos los días, es definitivamente lo que más extrañaré. 
Muchas gracias a toda la gente maravillosa que conocí durante estos 13 años, principalmente a los que me han aguantado hasta el día 
de hoy. Gracias por ser tan incondicionales y apoyarme siempre que lo necesité. Gracias a mis papás por estar siempre ahí para mi, en 
especial a mi Mai, que siempre se mantuvo a mi lado a pesar de todo.  Me llevo los mejores recuerdos de mi estadía en el colegio. Fue 
bonito mientras duró. Gracias, totales.

La Marti-marti desde sus inicios en el colegio destacó por su alegría, su sociabilidad y entusiasmo ante la vida. Después de ser una chica del D,  pero 
con muchos amigos en el C. Fue en el 2017 cuando  llega al curso para cautivarnos y alegrarnos nuestros días y pasa por distintas amistades hasta las 
de hoy en día. Esta reinona se ha destacado en sus distintos dotes tal como su gran habla inglesa, sus habilidades humanísticas y principalmente por su 
gran capacidad dancística, dejando locos y locas a todo el SSCC. Le deseamos el mejor de los futuros existentes a esta maravillosa persona y que siga 
contagiando a los que rodea con su cariño y alegría independientemente de las distintas situaciones de la vida. Tq, Martinilla.

F.T.: “Ataooo” .“Choices” “Ay que lata” .“¿QUÉ?”
R.U.: Ropa de la feria. Tortas de todos los sabores. El alisado permanente y encendedores.
D.F.: Ser rápida. Tener el pelo liso y rojo. Que las tortas sean eternas. Poder vender todo lo que posee.
L.Q.N.S.V.: Almorzando y yendo al baño rápido.
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Felipe Ignacio Rivas Herrera  
Qué difícil es despedirse del lugar donde pasaste tanto buenos y malos momentos. Diez de mi vida en los cuales hice amistades que du-
rarán para siempre. Ahora sólo queda dar las gracias, principalmente a mi mamá y a mi papá, que sin ellos nada de esto sería posible y 
son el pilar más importante en esta etapa. También dar las gracias a KG, quien me recibió en mi llegada al colegio en 3º Básico juntos a 
mis panitas AN,JG, MY. Agradecer a los cabros que siempre me sacan un sonrisa y están en los altos y bajos apoyándome en todo lo que 
necesité: NB, JC, MT, VA, estos también fueron los que me impulsaron a entrar a Scout donde viví muchos buenos momentos.  Cuando 
volvimos al colegio después de la pandemia me encontré con los sujetos FM, AM y se volvieron súper importantes. Ingresaron a la familia 
Waremate con la cual salimos triunfadores del torneo de la mano de mi Xangresita y AV, que se volvería importantísimo en mis últimos 
años en el colegio. Sólo queda dar : GRACIAS A TODOS LOS QUE FUERON PARTE DE ESTE LINDO PROCESO.

Este potro traído directamente desde el planeta gol, llegó el 2013 a perturbar la paz del entonces 3º Básico C y cambiar la trayectoria del curso.  Este 
Walala entró a Scout a sus 14 años para seducir a la intermedia y a la Tropa Pumanque, cosa que hace hasta hoy. El 2016 ganó el fútbol ya que llegó el 
niño maravilla. Todos pensábamos que iba a ser el próximo CR7, pero el destino no lo quiso así. Se lesionó la rodilla, o algo así dicen las malas lenguas.  
En 2020 comenzó la pandemia y este filántropo llegó renovado, aprendió a hacer de todo. Se volvió multifuncional, desde hacer dobladitas a ser un wa-
regorgon, convirtiéndose en la figura paterna de Waremate. Gracias a por todos estos años. Te queremos. Un saludo pal SC.

F.T.: Cachai DrefQuila. Estoy sopiao.
D.F.: Ser el Rayo Mcqueen. Jugar en el Colo-COLO FC.
R.U.: Una rodilla. Crema. Ketchup del Burger.
L.Q.N.S.V.: Ganando por el colegio.

Angela Trinidad Rosas Galindo
El 2006 caminando por las grandes alamedas junto a mis padres, llegué al colegio. En 3º Básico comencé con este nuevo curso y genera-
ción 2022. El cambio fue difícil para mí, ya que no conocía a nadie y había repetido ese año, lo cual me frustraba aún más.  Fui creciendo 
e hice amigas que hasta hoy conservo: MY, MA y RN. Es increíble que fue solo ayer que estaba en 6º Básico haciendo musicales con mis 
compañeras en el patio o cantando Violeta.  Hice amistades lindas que ya no están, pero me dejaron enseñanzas de vida. Pasar 7 años en 
el mismo curso viéndolos crecer es algo que muy difícilmente sucederá de ahora en adelante. Hoy logro ver la vida de otra manera, como 
lo fugaces que pueden llegar a ser las personas. Gracias por todo IVC 2022.

La Seraphina (como le gusta que le digan) llegó en 3º Básico al SSCC forjando muchos lazos importantes dentro del curso lo que la hizo disfrutar de su 
infancia. Era y es la más chora del curso, le encantaba pelear con los profesores y provocar a los que la miraban mal devolviéndoles una mirada aún 
peor.  Se destacaba por ser sincera, leal y directa dejándolos a todos sin palabras. Ya en la Media capeaba todas las clases y le gustaba andar tirando la 
talla provocando que la echaran de la sala. Nuestra “Angelays” era conocida por su mente tiburón vendiendo sus chocolates y por su manera extrovertida 
de ser que la llevó a ser Reina en la SV2019.  Mientras seguía con su pyme, se integró a Scout haciéndose cada vez más sociable. Estas etapas fueron 
primordiales para ella ya que pudo compartir experiencias muy bellas. Aunque no perteneció a ningún grupo deportivo o intelectual escolar, se las arregló 
de una forma que aún no entendemos para hacerse paso entre los estudiantes del SSCC. Muchas gracias por hacer de nuestra media más divertida y por 
regalarnos los mejores momentos durante todos estos años. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. Cuenta siempre con nosotras y se feliz.

F.T.: “Qué mirai?”. “SHIGUAAAAAAAL”. “Cállate un rato”.
D.F.: Tener un 7 en matemáticas. Recibir su carta de Hogwarts. Ser radiante.
R.U.: Un tatuaje. Delineador permanente.
L.Q.N.S.V.: Sin delineado. Sin mirar mal.
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Florencia Paz Seguel Peñaloza    
Desde que tengo memoria nunca he sido buenas con las despedidas, pero sin duda esta es una de las más especiales que me ha tocado ha-
cer, despedir mi increíble etapa escolar : ¡ 12 años de mi vida en este colegio !, y no puedo estar más feliz por todo lo que he vivido durante 
estos años. Gran parte de mis mejores momentos se los debo a AI & AC, por darme las mejores risas de mi vida, nuestras conversaciones 
reflexivas, pero sobre todo los miércoles de Taco Bell estarán siempre en mi corazón. Agradecer a mi gente solidaria FC, MS, CB, RF, AI, 
MPM una increíble mezcla entre humanistas y científicas que, sin duda, son de las mejores cosas que me llevo del colegio. Darles un gran 
agradecimiento a las profesoras de teatro y literatura PY y AV, por darme con su enseñanza las mejores clases y la oportunidad de conocer 
a gente increíble a lo largo del año. Siempre tendré presente y agradeceré a mi familia, mis padres y hermanos que me brindaron apoyo 
incondicional en todo momento. Finalizo esta etapa de mi vida con las mejores personas y los mejores momentos. Gracias por todo SSCC.

Nuestra querida Flo, la niña conocida y recordada como la experta profesional con un magister en caerse de cualquier manera, incluida la extravagan-
te forma de tropezar con una uva y quedar inconsciente si es necesario. Posee una personalidad tan maravillosa y una incontable cantidad de carisma 
(nos sorprende la poca vergüenza que tiene esta mujer) y su hambre infinita, capaz de consumir un kilómetro de pizza y fideos con salsa sin problema. 
Siempre le encuentra el lado positivo a todo, rara vez, se ve enojada, pero cuando lo está, es mejor no molestarla.  No podemos olvidar decir que es una 
persona en quien se puede confiar a ojos cerrados, aunque su vida es un imán de chismecitos. Flo, eres una persona que se le ve un gran futuro, estamos 
orgullosas por la mujer que te estás convirtiendo. Esperamos que cuando estés en la tele, nos envíes un saludo por la gran periodista o lo que sea que te 
dediques (porque la niña es multifacética) <3.

F.T.: Visionaria. Humanista. Dicen …. Viva Chilee. Un genio.
R.U.: Comida infinita. Teléfono indestructible. Casco.
D.F.: Conocer a Spiderman. Ser fotógrafa profesional.
L.Q.N.S.V.: Sin estresarse en matemáticas.

Montserrat Antonia Sulz Andrade
Cuando llegué al colegio en 2010 sabía socializar. Hoy IV medio 2022, no sé hacerlo, jaja. Pero he podido desarrollar muchas habilidades 
las cuales destaco  dibujar y actuar.  Quiero agradecer a la Comunidad de Teatro que me ayudó con mi personalidad y por darme la posi-
bilidad de hacer arte en el escenario. Gracias a mi bello cursito 5ºB por invitarme a jugar y sentirme como una niña de nuevo. Agradecer 
a mis padres, profesores, inspectores, orientadores y mis gatos que me dieron apoyo en mis momentos difíciles. Y gracias por lo mismo y 
por siempre sacarme una carcajada a “Las solidarias” y mis amigos que a pesar de habernos formado este año son muy importantes. Pro-
meto que llegaré temprano, extrañaré sus risas, las discusiones de “científicos/humanistas” y también cuando jugábamos “The GAME”. 
¡¡Nos vemos SSCC!!

Montse, más conocida como Kiwi, una chica de pocas palabras, pero de buenas intenciones. Este espécimen siempre está mirando a la nada pensando en 
qué estará haciendo su gato mientras ella está en clase. Una persona que vive en su propio mundo y en una realidad totalmente distinta donde predomi-
nan los videojuegos y los pelos de su obeso gato.  Es una artista de gran calibre en donde los furros y los personajes de anime predominan en su libreta 
de dibujo prohibida. Cuenta la leyenda que si alguien llega a tocar su libreta, se enoja mientras te fulmina con la mirada. Si hablas con ella prepárate 
para una conversación de 30 minutos de por qué no tienes que jugar Genshin y por qué no debes meterle plata a los juegos gratis.  Si tienes en mente 
alguna obra de teatro, ella es la chica indicada. Destacando y brillando con su extravagante cabello cobrizo, junto a su asombroso talento en el escenario. 
Es alguien que no pasa desapercibida, tiene una presencia que impacta de múltiples maneras, sin duda de sus mejores virtudes. Mucho más por hablar 
de este personaje, pero primero le enseñaremos a decir la “R “.

F.T.: “Noooo”(se sonroja). “Me da vergüenza”. “Tengo sueño”, “Quiero jugar *cualquier juego*”.
R.U.: Un lápiz infinito. Horas de sueño. Un kiwi de mascota. Pc gamer. Un despertador. Salud mental.
D.F.: Ser streamer. Ganar el primer lugar en lienzos SV. Conocer un kiwi. Tener el pelo blanco. Tener cejas. Ser famosa en Tiktok.
L.Q.N.S.V.: Sin pelos de gato. Llegando temprano,. Sin quedarse pegada. Sin su libreta.
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María José Tapia Maluenda  
Entré al PKB y, aunque no recuerdo mucho, los primeros años en el colegio me marcaron. No soy buenx haciendo amigxs, pero no me sentí 
solx, porque tenía una profe maravillosa, la tía Jovita (QEPD). Me dolió mucho cuando murió. Como era más bajx que el resto, me moles-
taron al llegar al 1ºD, pero no todo fue malo, conocí a MV, mi mejor amiga de la infancia. En 3ro la pasé mal y es la razón por la que decidí 
ser Brigadier del mejor curso, el 3roB (por eso, no excluyan a nadie ). Ese mismo año entré a Scout, que me dió la oportunidad de conocer 
a personas de otros cursos. En 4º decidí que entraría al 5ºC y gracias a la profe KG me uní a un curso maravilloso. En 8º conocí al grupo 
más bizarro. Les agradezco a AA,RZ y AS por ser mis mejores amigxs y a VG, PC,PM,HM y a los demás por ser la mejor compañía cuando 
almorzábamos y nos sentábamos en las bancas después de clases. Gracias por incluirme en sus conversaciones. Le agradezco al colegio 
por darme su apoyo para implementar mi proyecto de salas de contención. Gracias también por respetar mi nombre : Boxi. Agradezco la 
oportunidad de dejar una huella y poder apoyar la salud mental. Gracias a la profe PY por inspirarme. Gracias a todxs.

Boxi, en Kínder conocería MB, su primera amiga. En su vida escolar logró tener más amistades, siendo de las más destacadas con AA, VG, MS, RZ y 
AC. Alguien divertidx con la que puedes hablar sobre todo y nada a la vez. Siempre se ha destacado por su energía. Fan #1 de Wonder Egg Priority. Le 
encanta Steven Universe, las cosas otakus y los honguitos. Adora las medias lunas, los minipillows y el ramen. Todos sus amigos concordamos en que 
comparte personalidad con Pinkie Pie. Siempre se ha preocupado mucho por todos y muerde bastante a sus amigos. A nuestrx queridx Boxi, le importa 
que estemos siempre hidratados y nos portemos bien. Ha sido muy divertido el tiempo que hemos pasado juntos, ojalá logres todo lo que te propongas. 
Te queremos. Saludos a tu Puca y a Chuchin. 

F.T.: Tengo hambre.  Extraño a la Pupa. ¿Te sientes bien?
R.U.: Algo relacionado con honguitos. Mediaslunas.
D.F.: Ser un honguito.
L.Q.N.S.V.: Odiando biología.

Martín Gaspar Tarsetti Torreblanca
Todo se remonta a cuando era tan solo un pilín que no sabía sonarse. Llegué el 2010 al queridísimo kínder E (pero ya ni recuerdo con 
quién estaba y con quién no). Ya en 1º Básico llegamos todos los que hoy están en mi misma sala.  La verdad no tengo mucho que con-
tar sobre mi vida escolar. Fue bastante fome y me llamaron bastantes veces al apoderado. Pero lo importante empieza en 5º, cuando se 
forma Poncha Crew (primer nombre de lo que hoy se conoce como Waremate FC). Con algunos soldados caídos por el camino y otros que 
ficharon a lo largo de éste. Lo que importa es que se volvieron súper importantes y en todos mis recuerdos del colegio están  incluídos. 
Esto fue mi vida escolar, además de mandarnos embarradas, faltar a la Novena, porque era opcional y salvar pruebas a último minuto. 
La verdad disfruté caleta y estoy súper feliz de haber estado en este colegio. Lo aproveché a full junto al resto de  los sujetos del IVºC a 
quienes igual les agarré cariño.

Les presentamos a Tarsex importado directamente desde Europa. El detonador intelectual y de las ware-embarradas. Un incomprendido de la sociedad. 
Llega al colegio el año 2010 al KE a deleitarnos con sus rasgos caucásicos, que pasaban más en el extranjero que en el territorio nacional.  Este extraño 
espécimen se incorpora a Scout el  2013 para salir forzosamente, ya que estaba bien dotado con el balón. Este caballero sobresalió entre muchos por su 
destacable trato hacia las personas, pero solo los reales sabíamos que era su forma exótica de demostrar cariño. Siempre listo para ponerle un “charcha-
zo” a cualquier ser vivo que le alterara su paz y tranquilidad. Te queremos, Tarsex. Suerte en todo. Atte los cabros. Saludos pal PR.

F.T.: A Qué sabe eso , y sii, te estai ganando un charchazo. 
D.F.: Haber nacido en Europa.
R.U.: Papel higiénico.
L.Q.N.S.V.: Tratando cómo se debe a las personas.
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Sofía Catalina Vásquez Jaña    
Uno de los recuerdos que permanecen de mi llegada a PK, es una niña que se sentó a mi lado el primer día de clases y con quien, sin saberlo 
-a través de los años-  iría formando sólidos lazos, volviéndose uno de mis pilares fundamentales en estos años, RM. De estos 14 años de 
estadía en este colegio, años que en algún minuto se volvieron una larga espera y que ahora -con velocidad- se esmeran por llegar más 
rápido al final y con ello, impacientar y prepararme para una vida que no pensé llegaría.  Solo me queda agradecer a las personas que han 
estado a mi lado, independiente que lo sigan actualmente; destacar  a RME, MDJ, RMC y JGM, personas con las cuales he tenido experien-
cias inolvidables. Agradezco infinitamente su presencia en mi día a día, al igual que mi cursito IIC, que fue muy bonito tener la oportunidad 
de conocerlos. Por último y no menos importante, darle las gracias a mi familia que siempre me ha apoyado y ha estado conmigo en las 
buenas y en las malas. Gracias por todo SSCC.

Esta patinadora retirada inició su travesía por el colegio el 2009, formando desde ahí una conexión inquebrantable con RME. A lo largo de los años siempre 
se destacó por su “mateísmo”, perfeccionismo y, sin duda, su inigualable sentido del humor digno de sitcom que nos alegra día a día. No podemos dejar 
de lado tus momentos en patinaje, que abandonaste cuando salió la serie “Soy Luna”. Amiga hermosa, gracias por siempre hacer que nos duela la guata 
y caernos al piso a carcajadas. Por siempre hacernos entrar en razón cuando es necesario, también gracias por ser tan ordenada y capaz de resolver 
hasta el más mínimo inconveniente que tengamos. Eres básicamente nuestra mamá. Una de las personas que más admiramos y sabemos que todo lo 
que sueñes se volverá realidad.  Nunca cambies, Toti querida, ya que nos quedan miles de momentos por vivir para poder llorar de la risa. Tus potaxios, 
RME, MDJ, RMC, JGM.

F.T.: Ya era. Tengo que estudiar.
R.U.: Alisados permanentes infinitos. Una guitarra eléctrica. 
D.F.: Vivir cerca del colegio.
L.Q.N.S.V.: Sacándose un rojo. Sin su botella de agua. Sin su puff.

Maura Belén Yáñez Carrasco
No puedo creer que haya llegado el momento de decir adiós. Diez años en este colegio donde tuve altos y bajos, los cuáles me hicieron 
crecer como persona y, sobre todo, descubrir lo que más me gusta: el básquet, en el que me desarrollé deportivamente y tuve muchas 
experiencias bonitas junto a mi equipo y profesor CC.  Quiero agradecerles especialmente a : JG, MA, AR, AD y FR quiénes me han acom-
pañado durante estos años apoyándome, escuchándome y dándome los mejores momentos. Agradezco a mi curso por los recuerdos que 
me llevaré, a los profesores y a todos quienes forman parte de este colegio. También quiero dar gracias a mis papás, por el apoyo incon-
dicional que me han entregado toda mi vida.  Conocí a gente muy linda estos años y me llevo una parte de cada uno en mi corazón. Los 
quiero infinitamente.

Esta “Chica Basket” traída directamente desde la WNBA, llega en 3º Básico al SSCC, destacándose por ser muy alegre y parecer una niña tímida y callada. 
Pero, basta con entrar un poco en confianza para sentir su inigualable y contagiosa risa que se escucha a kilómetros.  Apenas llegó al curso nos hizo creer 
que su papá era el guardaespaldas de Violetta. Eso, hasta hoy, no lo superamos. Con el tiempo, fue dejando de lado su timidez y decide mostrarnos más 
de su personalidad. Así se convierte en la reina de la Semana Vikinga el 2018.  Desde principios de la Media comparte puesto con JG, al final de la sala, 
desde dónde  comienzan las locuras y “delicadas risas”. Tras la destacada participación de nuestra querida y talentosa “Maurita Loca” en el Equipo de 
Básquetbol, decide partir de intercambio para sumar experiencias (también amorosas) y va a romper corazones a EEUU.  Ya en lV° llega convertida en 
una linda cuartina llena de recuerdos y anécdotas inolvidables. Maura, te admiramos mucho y te agradecemos infinitamente por los buenos momentos, 
por estar incondicionalmente y por tu amistad. Esperamos que cumplas todo lo que te propongas en la vida. Llegarás muy lejos. ¡Te adoramos!

F.T.: “Acompáñame al baño”. “Tengo que entrenar”
D.F.: Casarse con Justin Bieber. Ser rubia. Entender matemáticas. Ir al Mundial de China 2020.
R.U.: Baño portátil. Maily de bolsillo.
L.Q.N.S.V.: Con letra fea. Sin engancharse. Sin colaciones fitness. Sin las pestañas encrespadas.
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Profesor Jefe: Nicolás Castro Acuña
Primera Fila (sentados): Sandra  Castillo Becerra, Fernanda Fernández Covarrubias, Antonia Olivos Correa, Fernanda  Maulén Gárnica, Javiera Contreras Díaz, Martina Espinace Gallardo, Antonia Gaete Azcarátegui, 
Heidi Meier Salazar.
Segunda Fila: Trinidad Schmied Hernández, Sofía Galaz Rosales, Amanda Farías Zamorano, Michelle Bergel Angulo, Antonia Riveros Gálvez, Antonia Benavides Aracena, Sophia Luarte Catalán, Pamela Almarza 
Pineda.
Tercera Fila: Dominique Oporto Chávez, Angel Fuentes Del Villar, Tomás Orfali López, Nicolás  Pinilla Carrasco, Martín  Díaz Mayorga, Pablo  Miranda Ríos, Bárbara  Paredes Aedo.
Cuarta Fila: Sebastián Orellana Vergara, Camilo Araya Mc-Guire, Santiago Fuentes Marín, Gaspar Charlín Espinosa, Lukas Pavéz Yañez, Alonso Pino Cerda.
Ausentes: Martina Echavarría Valdés, Gabriela  Vargas Flores.

IVº 
Medio D
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Pamela Constanza Almarza Pineda    
Contando resumidamente lo que fue esta experiencia, llegué el 2017 dejando de lado mi burbuja, llena de incertidumbre e ignorando los 
momentos que viviría que me llenan el corazón hasta hoy y conociendo a quienes formarían parte de mi increíble paso por el SSCC.  Quiero 
agradecer a mis profesores, en especial a NC; a mis padres por siempre apoyarme y educarme con valores, y a mis amig@s, puntualmente 
a mis gatitas y a mi SF por hacer de esto algo que siempre estará en mi memoria y corazón. Este proceso fue una montaña rusa de emo-
ciones. Pude saber quién realmente soy,  pude crecer y desarrollarme como persona y por ello siempre estaré infinitamente agradecida. 
Es difícil escribir esto, ya que es algo que hacen los cuartinos y me cuesta asimilar que yo ya soy una de ellas, así que solo me queda 
agradecer. Me retiro.

Esta chica de rosa llegó a nuestras vidas el 2017 en séptimo básico, con un ánimo y alegría que expresa cada día al saludarnos uno a uno. Desde el pri-
mer momento ha tenido el más dulce impacto, siempre alegre y preocupada de los demás; su personalidad irradiante de la energía más bonita, con una 
esencia de sol, ha sido un gran pilar para nosotros sus amigos. Hemos sido testigos de sus altos y bajos, por lo que siempre estaremos para ella, como 
ella lo estuvo para nosotros. A lo largo del tiempo nos ha demostrado que es alguien en quien se puede confiar y que nunca te juzgará, siempre intentará 
hacerte reír, alegrarte el día y estará ahí para apoyarte en todo. Pamelita, nuestra increíble tesorera, te agradecemos por tu paciencia, tu apoyo incondi-
cional, por alegrarnos cada día y por estar siempre para nosotros. Te deseamos lo mejor. Que cumplas todas tus metas.

F.T.: Unmmm okei… Filo.
R.U.: Invitarla al zara.
D.F.: Ser modelo. Vivir con muchos perritos salchichas.
L.Q.N.S.V.: No tener las pestañas encrespadas. Sin aros de argolla. Chascona, Sin su brillo único.

Camilo Andrés Araya Mc-Guire
Desde que llegué al colegio en 2010 han ocurrido muchas cosas. Los primeros años pasaron muy rápido, conocí a mis amigos con los 
cuales jugaba todos los días a la pelota: NP, SF, TO y AF. Después fue un poco difícil porque mis mejores amigos en esa época, se irían 
del colegio, entonces encontré nuevas amistades en el grupo de fútbol y algunas amigas como AB y AR, en octavo básico, en nuestra 
inolvidable  gira de estudio. Tuve mucho apoyo de profesores del colegio como la profe VG, que fue mi profe jefe en 4º Básico, el profe 
NC y la profe MDP, quienes siempre me apoyaron en mis decisiones. Mis últimos años de enseñanza media no fueron los mejores debido 
a la pandemia, pero conocí a 2 personas que se convertirían en mis amigos: TS y GC. Irme de este colegio no va a ser fácil, pero no pude 
haber tenido una etapa escolar mejor.

Nuestro CamiloXDHD4K llegó directo de un videojuego en 2010 para convertirse en una parte fundamental de las risas de la sala. Siempre con una opinión 
que dar, se ganó rápidamente el puesto al más reclamador reconociendo que sus intenciones eran las mejores para quienes lo rodeaban. Con su gran 
corazón nos demostró cada día cómo se preocupaba por cada uno de sus amigos, pero sobre todo de su equipo “Julo FC” con quienes no ganaría ningún 
título.  Al gastar tanta plata en juegos y apuestas (que perdió) esperamos que tu futuro sea brillante como ingeniero informático, para que así. algún día,  
le puedas devolver el dinero perdido a tus papás. Te deseamos lo mejor. Con cariño, tus amigos. 

F.T.: “Constitucional”. “Épico”. “Locuraaa”. 
D.F.: Ser streamer. Conocer a Avicii y Tiesto. Ir al tomorrowland.
R.U.: Peluches, entradas para f1, plata.
L.Q.N.S.V.: Estar despierto en clases, no reclamando, contando un chiste bueno.
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Antonia Isidora Benavides Aracena   
Luego de 13 años en el colegio es momento de comenzar una nueva etapa fuera de estas puertas. Fue en 2010 cuando entré a KC sin sa-
ber los grandes momentos y enseñanzas que me entregaría éste colegio.  Pero no puedo irme sin antes agradecer a cada profesor que se 
preocupó de entregar una educación integral y no solo académicamente y, sobre todo, a GS por aceptarme en su sala de danza en 2012 y 
darme herramientas y valores que llevaré conmigo en todo lo que haga. A mis amigos AR, AF, CA, TO, MB y muchos más que me acompa-
ñaron y alegraron mis días y a mi cursito 7C por ser una parte vital de mi historia, los llevaré siempre conmigo.  Me voy feliz y lista para 
afrontar lo que sigue. Chaolín.

Nuestra santiaguina con alma de campesina llegó al colegio en 2010 para convertirse en la mejor bailarina que podría tener la generación. Siempre con 
las mejores vibes, se convirtió en una amiga y compañera llena de energía y lista para todo. Llegaba todos los días al colegio, aunque estuviera enferma.  
Conocida por su alto nivel de inglés y sus frases de vieja, con las que se ganó el apodo de “vieja chica” y con las que siempre nos sacaba una risa. También 
siempre se mostró preocupada por los demás gracias a su enorme corazón, deslumbrante de energía y con un alma libre. Esperamos que tu futuro sea 
brillante amada, inteligentísima y carismática Antito. Con amor, tus amigos. 

F.T.: “Caesa de pescao”. “Me tienen watona”. “Shut up”. “ No puedo, tengo danza”.   
D.F.: Ser una bailarina famosa. Casarse con un italiano. Nacer en Italia.
R.U.: Chocolate, esmalte de uñas, rodillas nuevas, cualquier cosa de Harry Potter, entradas para ver F1.
L.Q.N.S.V.: Que sea mañosa, sin ver una serie, ganando en las apuestas de F1, sin reírse como chancho, sin que se le salieran las rodillas, que le gustara 
física, faltar a danza, sin las uñas pintadas.

Michelle Rocío Bergel Angulo
Pensé mucho cómo podía hacer esto, pero no sabía cómo explayarme en un espacio pequeño y creo que ésta es la mejor forma. Llegué al 
colegio el 2010 al KB luego pase al 1ºD, mi cursito durante todos estos años. A lo largo de mi vida escolar he hecho muchos amigos que 
aún mantengo, de todos he aprendido algo. Agradezco a cada profe que he tenido por darme aprendizaje académico y de vida. Gracias a 
cada tí@ auxiliar y de portería por estar ahí para mí desde chiquita y por aprenderse mi nombre. También, a mis amigos y profe de química. 
Fueron años buenísimos!. Agradezco a mis entrenadores de atletismo por enseñarme con cariño y cuidarme todos estos años y a mi media 
naranjita que felizmente conocí y siempre me apoya;), A mis niños del 6ºD y IºD por quererme y aceptarme, y a mi familia hermosa por 
siempre estar y amarme incondicionalmente.  Creo que la mejor palabra que tengo es, gracias a todos. Les deseo una hermosa vida, me 
hicieron feliz. Es mi hora de partir y brillar, SERÉ MILLONARIAAAAAAAAAAAA. Chao reinonas, los amo.

Michelada, Michi o la reina es una maravillosa persona que ingresó en el año 2009, encantando al colegio entero con su radiante felicidad y personalidad 
tan linda como los cristales que hizo en el Taller de Química.  La Michelada siempre fue una persona sumamente interesante, en la que se puede confiar 
y contar con su apoyo en cualquier ámbito y momento. La mejor amiga que alguien podría pedir, su gran cariño y gran energía que alegra a muchos es 
algo muy destacable en ella.  Michelle quiere ser una gran mujer de traje y agenda apretada, millonaria, dueña de una multinacional, jeeps, Lamborghinis 
y una gran mansión a la que volver al final de sus atareados días. Como tus amigos te deseamos lo mejor. Sabes que siempre cuentas con nuestro apoyo 
para lo que necesites. Ven a visitarnos cuando estudies y vivas en Corea. Un gran abrazo y un gran besote en la frente.

F.T.: Hola reina. tengo doc. Hoy no voy. tengo atletismo. Qué pasó chanchitx.
D.F.: Ser idol. Ser cantante. Bailar frente a gente sin que le de miedo.
R.U.: Celular con memoria y buena cámara. Un desayuno ilimitado, Calefactores. Ropa. 
L.Q.N.S.V.: Llegando temprano. Sin dormir ni comer en clases.
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Sandra Emilia Castillo Becerra    
Llegué al colegio en 6º Básico y fue un enorme cambio para mí. Hubo  muchas cosas buenas y malas, pero al fin y al cabo estos recuerdos 
dentro del colegio me han ayudado a crecer como persona. Recuerdo cuando entramos en cuarentena, perdimos todo IIº Medio y eso me 
afectó bastante, pero al final, pudimos regresar, tener un poco de III medio y todo IV medio.

Esta gran amiga llegó en el año 2016 al 6D y rápidamente formó una bella amistad con GV y AO. Más tarde al grupo se uniría DO y luego se completaría 
con la llegada de FF. Con estas personitas estaría todo el día envuelta en numerosos cahuines, siempre al tanto del chisme más reciente, y si no estaba 
ahí, es porque se encontraba visitando a su cursito o intercambiando más cahuines con otras generaciones. Ella siempre estuvo y está dispuesta a incluir 
a los demás, con un gran corazón y con una amabilidad eterna para ayudar a los que más lo necesitan. A pesar de todas las adversidades, siempre estará 
para sus pares, cuidándolos, protegiéndolos y haciendo lo que sea necesario para sacarles una gran sonrisa. Su presencia en el colegio ha sido notable, 
con grandes momentos con los que ha podido pasar junto a su grupo de amigas y grandes amigos de otros cursos.

F.T.: Xd. Te tengo que contar algo…
D.F.: Hablarle a su ap.
R.U.: Cámara. Un nuevo celular que no tenga una mancha gigante.
L.Q.N.S.V.: Sin chisme. Sin gritar alguna cosa durante el día.

Gaspar Adolfo Charlín Espinosa
Llegué al colegio a Medio Mayor en el año 2008. En IVº medio me cambié de curso y conocí mucha gente nueva con las cuales formé una 
gran amistad. 

Esta personita ha tenido una personalidad peculiar desde chico. Siempre destacó por su hiperactividad y capacidad de brindar alegría a las personas. 
Aquellos que lo conocen desde hace tiempo pueden confirmar la persistencia de su locura.  Llegó el 2008 con apenas 3 años, pero no fue hasta este último 
período que se unió al curso con una extraña timidez. Nos referimos a ella como rara, pues una vez que ganó confianza se convirtió en el revoltoso de 
la sala, siempre haciéndose notar. Es una persona que va a estar ahí en los momentos malos, animándote de la mejor forma que sabe: sacando risas y 
siempre preocupado por tu bienestar. No piensa dos veces a la hora de opinar, es honesto y directo sin sonar tedioso. Cleptómano no diagnosticado y fu-
turo ingeniero eléctrico que destruye y roba todo a su paso. Le gusta jugar Valorant, basket, fútbol e, impresionantemente, es buenísimo en matemática.  
Gracias Charlin por ser un buen amigo, compañero, profe y comediante. Esperamos que mantengas tu esencia optimista durante todas las etapas de tu 
vida. Apreciaremos por siempre los buenos momentos a tu lado y sentiremos una cálida nostalgia cada vez que los recordemos.

F.T.: “Barbijo”. “Rauwr”. “Acompáñame al baño”.
R.U.: “Zapatillas infinitas”. “Calmante”.
L.Q.N.S.V.: “Calmado”. “No llevándose las cosas”. 
D.F.: “Quedarse tranquilo”. “Ser peruano”.
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Javiera Constanza Contreras Díaz    
Llegué al curso en pandemia, en IIº Medio, fue totalmente accidental, yo no sabía que habría cuarentena. En todo caso le tenía cero fe, 
juraba que me iban a hacer bullying y que se burlarían de mí, spoiler: no pasó nada de eso. Sí, fue estresante el proceso, quería conocer-
los a todos, pero no sabía cómo hablarles. Diría que me costó más iniciar conversa online que en persona. La llegada de lo presencial fue 
emocionante y luego triste, porque me sentí tan feliz y cómoda, que lo peor es tener que pensar en despedirme para continuar con una 
nueva etapa que me causa incertidumbre.  Cuarto medio fue y será de mis mejores años junto a las mejores personas que pude conocer. 
Me hubiese encantado disfrutar más tiempo a su lado. Gracias por todo y por más cursi que suene, siempre tendrán un lugar en mi corazón 
y mis recuerdos.

Esta penquista chica gamer y tiktok famous llegó el 2020 a las puertas de nuestro colegio, justo cuando las estaban cerrando. Tuvo la mala suerte de 
ser aceptada el fin de semana en el que se declaró la cuarentena. Así, nuestra primera impresión fue por la pantalla: una chiquilla medio nerviosa pero 
encantadora. Como curso no pudimos conocerla hasta el próximo año, donde nos llevamos la sorpresa de que era un pequeño ser dormilón, el pitbull 
más intimidante, una histórica que guarda un profundo odio a Diego Portales, también en literatura odia a Pablo Neruda (el patrón se repite) y detesta 
los delfines, pero eso es otra historia. Tal como Blancanieves se podía echar las más largas siestas, siempre tenía sueño y estaba cansada, pero cuando 
se trataba de carretear le caía de cráneo. Javivi, nuestra pequeña gigante, en los dos años que compartimos contigo lograste cautivarnos con tu carisma 
y amable forma de ser. Que todos tus sueños se cumplan y que este nuevo comienzo esté lleno de cosas bonitas.

F.T.: Estoy cansada. Me veo como el… Qué ganas de una hamburguesa.
D.F.: Tener el pelo liso. Poder dormir siempre. Entender matemáticas.
R.U.: Comida.
L.Q.N.S.V.: Sin tener sueño.Llegando temprano.

Martín Enrique Díaz Mayorga
¿Estoy en Cuarto?, ¿Na´ … no lo creo?. Comencé este viaje en el colegio el 2010, donde aprendí muchas cosas e hice muchos amigos. Partí 
en 1° Básico con TO, uno de mis mejores amigos hasta la actualidad. Hoy en día comparto principalmente con TO, NP, SF, CA, AF, SO, LP, 
LL y no menos importante : JH que, aunque se fue del colegio, sigue siendo parte del grupo. Agradezco a todos ellos por su paciencia y 
empatía, y también al mejor curso que he tenido, muy unido, por cierto. Gracias al profesor NC, por su amble disposición, ayuda y guía 
en mi etapa estudiantil.  4º Medio no es malo chiquillos, solo hay que ser responsable y buscar qué es lo que más te apasiona y motiva en 
esta vida, y conocerte a ti mismo para ejercer un futuro con felicidad.

Nuestro “Tincho o Martincito” llegó hace 13 años a éste colegio y desde el primer día transmitió la felicidad que siempre le ha caracterizado. Éste perruno 
de corazón se le conoció por sus constantes locuras y su increíble capacidad para filosofar, siempre intentó ayudar al resto sin importar el porqué, una 
persona muy única y con valores muy propios que  siempre demostraba a sus pares. Siempre destacó por su gran personalidad y su capacidad para bailar 
y pegarse el show, y la cantidad infinita de horas que escuchaba música, cantaba, bailaba, jugaba basket, las hacía todas y siempre con una sonrisa en 
la cara. Te agradecemos por todas las risas que compartimos juntos y por ser la persona que eres.

D.F.: Conocer el estadio de la “U”. Conocer a Bhavi
R.U.: Entradas para un concierto de Bhavi. Spotify premium infinito.
L.Q.N.S.V.: No escuchando música. Sin audífonos. Quieto en un carrete.
F.T.: ”Eyouu”. ”No puedo para de rapear”. “Cachai”. “Nashe”.
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Martina Andrea Echavarría Valdés    
No podría decir que mis años en este colegio fueron los mejores, pero tampoco puedo ignorar las cosas buenas que obtuve de aquí, las 
cuales no son muchas. Supongo que siempre hay que buscar las cosas buenas para seguir adelante antes de que todo lo que conocemos 
se desintegre bajo tierra.  

En el 2010 llegó esta fan de Vocaloid junto AP, quién la acompañaría desde entonces. En la básica era amiga de MB y en 7º de SG Y AF, creando así su 
grupo: La Alianza Segregal Anacarda.  Esta artista por naturaleza, encapsula el caos y la tranquilidad en su persona. Su carácter es parecido a un mono 
(monito) con timidez, lo que retrata a la perfección su versatilidad. Amante del arte y la nutrición, inteligente, creativa, risueña, simpática, curiosa, llena 
de energía y euforia. Siempre demuestra de diferentes formas el cariño que le tiene a sus amigos y sus tres hijos gatunos.  Amamos cada parte de tu vida, 
Qinqin. Deseamos que tu historia sea hermosa en el futuro y cumplas todas tus metas feliz. Con amor, tus amigos.   

F.T.: Me duele la guata. Me siento mal. *Grito de emoción random*. Tengo que ir con la monja.
D.F.: Ir en persona a un concierto Vocaloid. Que llegue Rappi a su casa.
R.U.: Figuras Vocaloid. Anime y MLP. Juegos de switch. Clips de papel. Una estufa. Un gatito bebé, mangas.
L.Q.N.S.V.: Amando el colegio. Uno durmiendo en clase. No cumpliendo la “misión diaria”. Con ganas de ir a clases. 

Martina Isidora Espinace Gallardo
Hace 13 años tuve mi primer día en este colegio. Recuerdo que llegué a la sala y lo primero que hice fue decirle a dos niñas que se sen-
taran junto a mi, HM y AG. Desde entonces nunca nos hemos separado. Todos los momentos y experiencias que tuve desde ese día me 
han ayudado a crecer como persona. Me abrieron las puertas a conocer a Gatitas : TS, NP, LL, GC, LP, MB  amigas y amigos que estuvieron 
conmigo con el paso de los años y en todas mis vivencias dentro del colegio. Lo que más rescato de todo lo vivido, son las personas que 
me llevo. Las vivencias y recuerdos junto a ellos, momentos malos y buenos, pero - sobre todo - momentos alegres. Deseo profundamente 
que todas estas amistades prosperen afuera y nos sigamos acompañando y apañando como lo hicimos en esta etapa de nuestras vidas. 
Agradezco a todas las personas que estuvieron para mi, a mi familia y mis profesores que hicieron que este IV haya sido mi mejor año, un 
año lleno de cosas buenas y muchos aprendizajes.

Esta chiquilla pelolais llegó el 2010 al KD donde conoció a 2 de sus besties : AG y HM. Con el paso de los años creció su personalidad, así como también 
la cantidad de amigos del colegio (las gatitas : MB, GC, NP, LL, entre otros) y de su condominio. Esta rucia, sorpresivamente, tenía todas las zapatillas 
Nike que te puedes imaginar y unas pestañas envidiables. Es una máquina de bailar, no sale de ningún carrete sin demostrar sus pasos “guaracheros”. 
Preciosa en todo ámbito, una sonrisa. Su mente de gran valía, sensatez y sinceridad la hizo la más apta para dar los mejores consejos. La Marti siempre 
nos sacó una sonrisa, haciéndonos pasar momentos que nunca olvidaremos. Gracias por siempre mostrarte leal y fiel a tus amigos. Estamos y sabemos 
que seguiremos orgullosos de ti en el futuro. Te deseamos un lindo camino y una buena vida, chiquilla inteligente. ¡ Te amamos Martina !

F.T.: Pendejo. Amigaaa.
R.U.: Free pass al Victoria´s Secret. Plata para comprarse zapatillas.
D.F.: Ser bailarina de ballet. Tener la espalda recta.
L.Q.N.S.V.: Con el pelo tomado. Zapatillas sin plataforma.
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Fernanda Isidora Fernández Covarrubias
Mis primeros encuentros con el colegio fueron en el año 2008 cuando mi madre me llevó a conocerlo. Era muy pequeña y quedé impre-
sionada por lo grande y bonito que era. Me sentí atraída por las personas que logré conocer desde que estaba en Prekínder como lo son 
los profesores, compañeros, auxiliares.  Junto con las actividades escolares que debía realizar me encantaba practicar deportes, es así 
como aprendí y fui parte del equipo de patinaje artístico, participando en muchas competencias con otros colegios del Área Metropolitana.  
Cómo olvidar las entretenidas kermés que organizaba el colegio donde las familias se reunían y pasábamos momentos muy agradables 
y divertidos. Agradezco la formación que me dieron los Sagrados Corazones, con lo cual tengo las herramientas necesarias para hacerle 
frente al futuro en lo personal, familiar y profesional.  Logré establecer un vínculo de amistad muy potente con las mismas personas que 
conocí en este hermoso establecimiento y estoy muy agradecida de ello. 

Nuestra querida Fernanda llegó al curso el 2019 en Iº Medio y rápidamente hizo amigas. Pero no fue sino hasta después de la pandemia que junto con 
GV, SC, AO y DO crearon una gran amistad.  Con el pasar del tiempo fuimos conociendo su maravillosa personalidad que puede cautivar a muchos. Siem-
pre dice algo chistoso que se puede recordar por mucho tiempo con una gran sonrisa. Fer, te deseamos lo mejor y ya sea que quieras estudiar derecho, 
psicología u otra cosa, siempre te vamos a apoyar y estar ahí para ti. Te queremos.

F.T.: Kiee . ¿Nos podemos copiar?.
D.F.: Ser millonaria y viajar por todo el mundo. 
R.U.: Almuerzo .
L.Q.N.S.V.: No hablar con su pollito. No subir fotos aesthetic en ig. Aceptar que se publique la primera selfie que se saca con alguien.

Amanda Farías Zamorano    
Llegué al colegio el 2010 al KC donde conocí a AB, FB, y otros de mis actuales amigos. Recuerdo que el primer día de clases estaba muy 
nerviosa y asustada, pero lo que me tranquilizaba era saber que tenía a mi familia junto a mi. Siempre fui muy cercana al colegio, ya que 
mis dos hermanos mayores estudiaban aquí y desde chica venía a actividades como la kermes, la fiesta de la chilenidad, etc. En el año 2011 
llegué al 1ro básico D donde conocí a mi actual curso en el que he hecho muy buenas amistades con P.A, C.A, A.B, M.B, A.P, S.G, M.E, T.O, 
S.O, J.C, B.P, S.L, A.R, mi relación con el curso siempre ha sido muy cercana, al igual que con todos los profesores jefes que tuve. Estoy 
súper agradecida, ya que siempre  me ayudaron y apoyaron en esta etapa tan importante. Por último, quiero agradecerles por estos 13 
años en el colegio que han sido una etapa muy importante de mi vida.

Nuestra bizcochita Amanda ingresó al colegio el año 2010 en el kínder C y desde ese entonces ha sido una gran amiga siempre dispuesta a escuchar, a 
tener buenos momentos, aconsejar y morirse de la risa. Se destacó por llevarse sorpresivamente bien con todos y ser nombrada la estilista personal N° 1 
del curso (futura estilista de las Kardashians). Siempre lista para algún carrete, se consigue -como sea- todo lo necesario. Es una ipad kid y chica tiktok, 
ama hacer bailes (no daremos ejemplos), le gusta pintar y la verás copuchando hasta en el metro. Gracias por ser simplemente tú misma y estar siempre 
ahí para alegrarnos el día.

F.T.: “Prefiero ser feliz”. “Nada que ver”. “Qué otaku”. “Qué cerdo”, “Onixen”. “Qué aesthetic”. “Te cachai”.
D.F.: Haber sido bailarina. Ser tiktoker (solo le faltan seguidores). Irse de intercambio.
R.U.: Un reloj. Viaje con amigos. Un parlante con luces. Un micrófono. Una bip infinita.
L.Q.N.S.V.: Haciendo Educación Física. Llegando temprano. Sin sacarle fotos a todos.
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Ángel Valentín Fuentes del Villar    
Nunca creí que este día llegaría, que tuviera que escribir en unas cuantas palabras los 14 años de mi vida que pasé en el colegio. En ver-
dad es una tarea imposible para mí, intento recordar cada momento que viví, desde el primer día que entré al colegio, cada recreo, cada 
clase, cada almuerzo, cada segundo fue hermoso, desde la competencia con Beyblades en los recreos cuando eramos chicos, hasta cuando 
jugamos a la pelota y a la murallita. Siempre estaré en deuda con los profesores que me enseñaron todo lo que sé, en especial con el profe 
NC el cual siempre estuvo cuando lo necesité y se preocupaba de mí. Juro que aquellas personas que me acompañaron tendrán por siem-
pre un lugar en mi corazón. A CA, TO y MD solo puedo decirles lo feliz que me ha hecho el pasar tantos años con ustedes. Cada momento 
que compartimos, cada noche de juego, cada vez que tuvieron que esperarme, porque yo iba tarde. Simplemente no tengo palabras para 
describir el increíble afecto que les tengo.  Agradecer a Julo FC quien, en lo personal, considero mi segunda familia. Cuántas cosas hemos 
vivido y cuántas nos faltan por vivir. No importa el lugar o el día, no dudo que siempre nos tendremos. Donde quiera que vaya llevaré 
conmigo los colores e ideales del club más grande de la historia.  Aquí concluyo afectuosamente este conjunto de palabras que espero re-
suman la mayor parte de mi vida, aunque me faltan para aquellos que no alcance a nombrar, pero que sin duda estarán conmigo siempre. 
Me despido, pero recuerden: este no es el final, solo es el principio.

Angelsex, es reconocido por ser el mejor portero de la historia de Julo FC.. Aangelox tiene un don urinario increíble, capaz de tardar hasta 10 días. El 
siempre te acompañará donde sea que vayas. Su característica principal es aparecer camuflado donde menos te lo esperes.  Nuestro angelito único, cono-
cido por su humor, humildad y léxico, con lo que nos deleitó durante muchos años. Nunca olvides de lo que eres capaz y la maravillosa persona que eres. 

F.T.: Adyacente. Me atrasé.
D.F.: Ver al City ganar la champions. Conocer a Dennis Rodman. Director de la R.A.E. Saber llegar al Starbucks.
R.U.: Un reloj. Una afeitadora. Un gps.
L.Q.N.S.V.: Llegar temprano. Saludar en el discord. Almorzar rápido. Orinar rápido.

Santiago Andrés Fuentes Marín
Llegué al colegio en kínder y, en un abrir y cerrar de ojos, estoy terminando IV medio. Se pasó muy rápido todo este tiempo, pero hice muy 
buenos amigos que, hasta el día de hoy, están conmigo como NP, TO, LP, LL, CA el trípode, MD, AF y, aunque se fue en II medio, JH.  Quiero 
agradecer a todos por hacer mejor éste camino, por siempre estar ahí y por todas las risas y buenos momentos que pasamos.  También 
quiero agradecerle a PA, con quien en Iº Medio comencé una hermosa relación: por siempre estar para mi, por apoyarme en todo, por las 
risas, por entregarme tanto amor y por hacer la media mucho más bonita. 
Tuve un hermoso camino gracias a todos ustedes. Los kiero<3. No es fácil dejar el colegio donde crecí, pero me iré con muy bonitos re-
cuerdos de todo lo vivido en este tiempo.

Este arcángel 2.0 ha sido uno de los pocos OG del “D” llegando al KD, formando buenos lazos con sus profesores y compañeros, conociendo de primeras a 
MD, NP y TO, quienes siguen siendo sus amigos . Siempre se destacó por su sentido del humor, sencillez, creatividad, simpatía y sus chistes espontáneos 
que lo sacaban de la sala, pero que también  nos sacaban sonrisas. Ojo, que también tiene un movimiento de caderas y un zapateo de cueca exótico. 
Años más tarde conoció al resto de sus amigos quienes formarían un grupo que llevó a la creación de Julo FC. También en 2019 conocería a PA, con quien 
empezaría un largo camino que aún perdura.A lo largo de los años va descubriendo su gusto por la fotografía y el graffiti. Gracias Tiaguito por las risas, 
los consejos y por siempre destacarte por tu sencillez, humildad y lealtad. Nunca cambies, negrito exótico.

F.T.: Nick nick nick. Ta que rico. Eh, (sonidos extraños).
R.U.: Sprays.
D.F.: Tener una grupo de graffiteros. Ser Dj.
L.Q.N.S.V.: Usando ropa de su talla. Cansándose en un partido. Llorando. Llegando temprano. Siendo intruso.
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Antonia Fernanda Gaete Azcarategui    
Se me hace difícil pensar que después de 13 años en el colegio ha llegado el momento de decirle adiós a toda la gente que me ayudó a 
crecer como persona, que me enseñaron que los amigos están en las buenas y en las malas, a esos profesores que me alentaron a ser 
mejor y a mi familia que me apoyó en todo sin condición. No logro asimilar que finalmente la etapa escolar terminó. Guardo todos los 
bellos recuerdos, experiencias, aprendizajes y, por sobre todo, el tiempo que pasé con mis mejores amigxs y todas las horas que disfruté 
entrenando basket.  Ha sido un camino largo y varias veces quise que terminara, pero ahora que estoy en lo último, no quiero que acabe. 
No puedo negar que haberlo recorrido con toda esta gente fue lo mejor que alguna vez me pudo pasar. Ya no habrá hasta el próximo año!

Esta rucia natural llegó el 2010 al KD, en donde de primeras formó un lazo con ME y HM, las cuales serían panas hasta el día de hoy. En este largo trayecto, 
gracias a su extrovertida personalidad, inigualable carisma e increíble talento para el basket, hizo una enorme cantidad de amigos (algunos siendo las 
que ahora son las gatitas, GC, LP y LL). Esta energética e indecisa criatura formó una relación de amor-odio con sus entrenamientos de basket (siempre 
pasaba quejándose por los moretones, que le dolía algo y que al vivir tan lejos llegaba muy tarde a su casa). En un momento fue histórica y se cambió al 
biólogo, porque se aburría en las clases online. Se “sacó casa” para pijamadas incontables veces. Un amor de persona: fuerte, cautivadora, con un valor 
tan especial como las estrellas. Catete, de parte de tus amigos te decimos que te queremos mucho y esperamos seguir en contacto contigo al pasar los 
años y ramos echados de la U que están por venir. Muxo pow pow para ti. 

F.T.: Toy pa la c****, Shiiiiii!. Pow pow.
R.U.: Una monster y café infinito.
D.F.: Vivir más cerca. Que llegue Delivery a su casa. Puros 7 con la Tía Susy.
L.Q.N.S.V.: Llegando a la hora. Sin quejarse.

Sofía Victoria Galaz Rosales
Me cuesta creer que llegué hasta este punto de la vida, porque siempre lo vi y hasta el día de hoy, sigo viéndolo como algo muy lejano. 
Quiero agradecer a mis amigos : MB, ME, AF, y AP, por acompañarme, apoyarme, hacerme un pequeño espacio en sus vidas desde que 
llegué en el 2017 y por ser mi razón para quedarme en este colegio (de no haber sido por ellos me hubiera ido al año siguiente).  Quiero 
agradecer a nuestro profe NC por acompañar al curso todos estos años. Finalmente termino con esta cárcel y me voy, con varias expe-
riencias, en libertad.

Esta piscis fan de South Park y Sanrio llegó en el catastrófico año del 2017 con un demonio a su lado y con el pensamiento de que las personas que aho-
ra son sus amigos eran pesados y malos. Sofía es una de las mejores amigas que alguien podría pedir debido a su gran carisma, lealtad, generosidad, 
amabilidad, humor y un montón de cosas más que no caben acá. Capaz de lograr lo que se proponga y siempre dispuesta a escucharte. Puedes confiar al 
100% en ella, si le pides un favor va a mover cielo, mar y tierra, para ayudarte. Es una persona muy risueña, inteligente, ama la moda, odia el plátano y 
los minions, que de casualidad los dos son amarillos. Le asusta el mar y el universo por su inmensidad, pero, sinceramente, eso no importa, porque sabe-
mos que tendrá un futuro hermoso y muy brillante.  Persigue tus sueños. Gracias por ser parte de nuestra vida escolar, aunque -la verdad- te queremos  
a nuestro lado toda la vida. Con mucho amor, tus amigos.

F.T.: Naur. Odio al colegio. Stfu. First of all. Gtfo.
R.U.: Maquillaje coreano. Cosas de Sanrio. Idon. Un cuy. Audífonos.
D.F.: Tener un baño privado en el colegio. Ir al Parque de Hello Kitty.
L.Q.N.S.V.: Llegando tarde. Siendo irresponsable. Capeando clases. Estando en una marcha.
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Sophia Ignacia Luarte Catalán  
Desde que el colegio me abrió las puertas el 2018 en 8º Básico, me di cuenta que iba a ser especial. El primer día estuve muy nerviosa, pero 
estoy agradecida de que el curso me haya recibido bien. Desde ese entonces conocí a muchas personas que serían parte de esta importan-
te etapa, amistades que estoy muy feliz de tener a mi lado, por el apoyo incondicional y a buenos profesores que tuve en el Ciclo Mayor.  
Una de las características que más me llamó la atención del colegio fueron las actividades solidarias, recreativas y extraprogramáticas, 
que siempre recordaré. Agradezco a los profesores por su dedicación y esfuerzo en el curso, a los inspectores que nos brindan alegría y al 
2º Básico D, por ser su Brigadier y entregarme un inmenso cariño cada vez que los voy a ver.  ¡Gracias colegio! 

Nuestra querida Sophia  -con ph- llegó al colegio desde la lejana Ciudad de Los Valles en 8º, justo en un momento importante: La gira. Con su brillante 
y risueña personalidad ha estado involucrada en varias labores académicas, cumpliéndolas con interés, preocupación y responsabilidad. Esa misma preo-
cupación también se la entrega a sus amistades, dejándolo todo por ellos y cualquier inconveniente que pudieran tener. Ha creado incontables amistades 
en distintos cursos, es una chiquilla muy inteligente, simpática y no se rinde.  Como amigos de esta chiquilla estamos muy felices de estar en su vida y 
esperamos que se mantenga el cariño y contacto con el paso del tiempo. Sabemos que no importa el camino que tome esta extraordinaria mujer, siempre 
serás la mejor. Te mereces un futuro precioso. Te amamos, tus amigos.

F.T.: Recién caché, no entendí.
D.F.: Ir a un concierto de One Direction. Ser cheerleader y patinar.
R.U.: Una grabadora. Entradas para un concierto de Harry.
L.Q.N.S.V.: Que sea egoísta. Poniéndose a ella primero.

Fernanda Ignacia Maulén Gárnica
Aún no puedo creer que ya han pasado 12 años desde que entré a primero básico… Recuerdo mi primer día. Estaba muy nerviosa, no co-
nocía a nadie y el colegio era muy grande para mí. Es difícil pensar que esta etapa está llegando a su fin y que tendré que despedirme del 
colegio y de las personas que conocí. Quiero agradecer a cada persona que influyó en mi vida y me ayudó a crecer. A mi familia, amigos y 
profes… Me despido con un chao xiquill@s. Gracias a todos los que fueron parte de esta importante etapa. Nunca olvidaré cada momento 
que pude compartir con ustedes, gracias por hacer un IV° de bonitos e inolvidables recuerdos. Las quiero mucho gatitas: TS, GC, NP, SA. 
¡Hasta la próxima!

Conocí a esta  xiquilla cuando llegué a su curso en 4º Básico y, desde el día uno, me acogió muy bien. Han sido años de muchas locuras y aventuras.  Siem-
pre ha destacado por ser “chica basket”. Es de aquellas personas que, a primera vista, tiene un semblante serio, pero que -una vez que la conoces- está 
llena de sorpresas. Es tierna y apañadora, te sabe dar una palabra cuando más la necesitas. Con una personalidad introvertida que solo quienes la conocen 
saben cómo es. Muy constante, todo lo que se propone lo consigue con esfuerzo. Gracias por todoo. ¡Te queremos mucho!!!

F.T.: “No puedo tengo que entrenar”. “Hola/chao xiquillaa”.
R.U.: “Piernas nuevas”. “Antiempañante para los lentes”.
D.F.: “Estudiar arquitectura”. “Ver bien”.
L.Q.N.S.V.: “Llegando tarde”. “Faltando al colegio”.
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Heidi Meier Salazar    
No encuentro palabras que puedan expresar el inmenso sentimiento de dejar parte de mi vida atrás. Una emoción tan cargada que me 
llega como una cachetada, pero de las más lindas.  Siento que mi experiencia se desvanece en un lento degradé, cada recuerdo que amo 
y que odio va trasladándose a un definitivo pasado. El cierre completo de una etapa que, hasta ahora, era mi todo. Con este pesado senti-
miento le digo adiós al colegio que me dejo conocer a mi más arduo odio y a las más bellas almas. 

Esta rata punketa llegó al colegio el 2010 para predicar su amor por Orgullo y Prejuicio y Twilight. Al pasar los años, se volvió junto a AR, una activista 
dedicada a pelear por su curso y amigas. Formó lazos inquebrantables con: BP, AR, ME, MB, PA, AG, AP, PC, JC. Un grupo muy variado y privilegiado 
de tenerla. Durante su formación escolar, nos ha sorprendido a todos con sus “glow ups” y cambios de look, definiendo cada una de sus etapas con un 
nuevo color de pelo. Conocida en otros cursos por tener cara de Francisca, siempre se mantuvo auténtica y fiel a sí misma. Se hizo experta en organizar 
los trabajos grupales, manteniendo en cada uno de ellos el autoritarismo y la mano dura. También se especializó, junto a BP, en hacer crochet durante 
las clases de literatura.  Esta actual histórica tuvo una etapa oscura de química lover durante dos años, en 7º y 8º, junto a MB y amigos que salieron del 
colegio antes que ella. Gracias, Heidi por siempre ayudarnos como curso. Por siempre pelear hasta la última instancia por vernos bien y tranquilos. Espe-
ramos que seas una rata punketa carnívora que cumple todos sus sueños y que este nuevo camino que emprenderás no nos separe. Te queremos mucho

F.T.: Wa, ah sh sh, naur. VEAMOS TWILIGHT. Qué vergüenza.
D.F.: Saber a qué huele su casa. 
R.U.: Poleras de bandas grunge. Free pass al boba.
L.Q.N.S.V.: Sin peinados noventeros. Entregando un trabajo a tiempo.

Pablo Salvador Miranda Ríos
Estaría mintiendo si dijera que no llevo años imaginando el día en el que escribiría ésto y, pero me cuesta creer que ese día haya llegado. 
Aún conservo recuerdos de aquel día de 2009 cuando, como un puntito de 4 añitos, caminé por primera vez los pasillos de este colegio . Y 
hoy, que estoy próximo a hacerlo por última vez, no me queda más que agradecer a quienes me acompañaron estos 14 años.  A mis com-
pañeros del IVD que han estado a mi lado desde 1º Básico, especialmente a : AR, AP, BP, HM, SC, DO, MD, TO, entre otros. A los de otros 
cursos, AC, VC, FC, MS, AA, JF, RZ, BT, RG, SA (el chikito), etc… A CC, MP, BR y CF, que se graduaron antes que yo. A MPM y el equipo del 
Cmat. A PY y la familia del musical, que aparecieron en mi vida cuando era un enredo. Y cómo no, a mi querida banda de guerra, a todos 
los mentores y amigos que ahí conocí; a mi hermano, al compañero guari y brigadier DG, que siempre me ha apañado. No diré adiós, sino 
hasta pronto, SSCC.

Este magnífico personaje que descendió desde la lejana estrella de la muerte con sus mil y un talentos innatos como, su habilidad musical (toca un montón 
de instrumentos y además canta, fíjate, todo un partidazo), sus grandes dotes actorales y su impresionante inteligencia (realmente sorprende que no 
tenga un Nobel). Este individuo con letra jeroglífica y corazón puro, se ve como la persona más piola que pueda existir. Aaah, pero espérate que agarre 
un instrumento, porque se vuelve una persona tan apasionada que emociona mucho verlo. Pasó por cada etapa en la banda SSCC y luego en el musical. 
Ha crecido de una manera impresionante en su pasión. La música es lo tuyo y que nadie te diga lo contrario. Te deseamos lo mejor del mundo. El día que 
tengas tu banda estaremos en primera fila apoyándote, sea donde sea que estés en tu gira (esperamos entradas VIP). Loviu. 

F.T.: “Canta el pueblo…”.“Déjame dejar”. “Entendible”. “Concuerdo”. 
D.F.: Su propia banda. Oro en el CMAT. Letra legible. 
R.U.: Uñetas. Sable de luz funcional. Entradas para Hamilton en Broadway.
L.Q.N.S.V.: Sin cantar. Con mala nota. Sin su polerón de curso. Mochila sin chapitas/pins.
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Antonia Sofía Manuela Olivos Correa    
Llegué a este colegio el año 2010 al kínder D. Por suerte mis compañeros del jardín habían entrado también, así que no tuve problemas 
para hacer amigos. En 1º Básico quedé en el C y todas mis amigas habían quedado en el D, así que le pedí a mi mamá cambiarme y, desde 
entonces, he estado en ese curso. Durante el tiempo en el colegio estuve en mil talleres distintos: teatro, pintura, amigos de Jesús, cien-
cias, danza, etc. algunos por gusto, otros por obligación, aunque ahora rescato lo bueno, ya que aprendí muchas cosas. También pasé por 
varios grupos de amigas. Algunas con las que ya no hablamos, pero si les tengo mucho cariño. Y para terminar esta autobiografía quiero 
agradecer a mi familia, a la Luna y a todos los que me ayudaron y estuvieron ahí para mi (aun sigo sintiendo que pase de 1º Medio a IVº)

Llegó al kinder D y en 1º Básico estuvo en el C por 1 semana para después pasar al D, donde tuvo varios grupos de amigas, en 6º Básico empezó a jun-
tarse con SC y GV. Esta amistad ha durado varios años. Tiempo después se unió al grupo DO y FF. A pesar de ser una persona algo callada, estando con 
su grupo saca mucha personalidad y siempre hace reír a quienes están con ella; teniendo una gran disposición cuando alguien de su grupo lo necesita. 
Siempre sacándote una sonrisa y con una increíble memoria para la historia, además de grandes anécdotas ocurridas a lo largo del tiempo y que siguen 
perdurando hasta el día de hoy entre conversaciones con la gente que más le tiene cariño y confianza. A medida que la conoces, te das cuenta de que tiene 
una esencia dulce como la miel, divertida y carismática. Su simple presencia te irradia la más linda energía. Siempre apañadora y, definitivamente, alguien 
a la que le puedes confiar la vida. Antoñita, suerte tienen las personas que han logrado conocerte. Tus amigos te deseamos lo mejor. Te queremos mucho. 

F.T.: Parle. Here we are help.
D.F.: Viajar fuera de Chile.
R.U.: Un espanta palomas.
L.Q.N.S.V.: Antito amando las matemáticas.

Dominique Oporto Chávez
Llegué al colegio en 7º y a pesar de todos los acontecimientos que fueron pasando a lo largo del tiempo que me hicieron : aprender,  ma-
durar y  comprender muchísimas cosas que antes no sabía. Pude formar amistades que deseo con el alma que sean eternas, agregando 
que, pude crear recuerdos que ahora quedarán parta siempre en mi memoria, atesorando los más bellos. Es increíble como ha pasado el 
tiempo, siento que todo comenzó a pasar con tanta rapidez después  que fuimos a la Gira de Estudios en 8º, fue una salida preciosa y que 
al día de hoy, la sigo recordando con nostalgia. Hay veces que me da algo de miedo crecer, pero intento mantenerme con la idea positiva 
que seguiré hablando con mis amigos más cercanos del colegio luego de haber salido y hacer mi vida ya de una adulta joven. Sé que podré 
lograr entrar a medicina, cumpliendo así el sueño que he tenido desde muy pequeña, ¡Y le deseo lo mejor a mis compañeros de generación, 
espero que en el futuro nos podamos reencontrar y recordar con felicidad todo lo que a pasado en el colegio!

Esta cariñosa joven llegó al colegio en 7º haciendo amistades grandes que durarían hasta el día de hoy, con su gran inteligencia ha superado exitosamente 
cada año escolar, con su gran valentía ha superado cada obstáculo de la vida y con su gran personalidad ha encantado a todos a su alrededor. Con una 
pasión por la Biología, en especial la medicina, aspira a ser una extraordinaria doctora y sabemos que lo lograrás, persigue siempre tus sueños querida 
Domi y sé muy feliz.
Te queremos, tus amigos.

F.T.: Hola ti@. Plot twist
D.F.: Ser pediatra.
R.U.: Una mantita y audífonos .
L.Q.N.S.V.: Modo deporte.
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Sebastián Ignacio Orellana Vergara    
En estas sencillas palabras, dedicarle mis mejores deseos a Sebastián en todos sus proyectos futuros. Querido Seba, comprendo lo intrínseco de tus 
decisiones y pensamientos, que muchas veces no tenían relación con los comentarios colectivos, pero en lo más profundo de tu ser albergan los mejores 
valores. Confío en que el día de mañana encontrarás un lugar para tus conocimientos, quizás en las ciencias, quizás en las matemáticas, pero estoy seguro 
que lo lograrás con tu capacidad cognitiva. Ánimo, no te rindas, la vida está recién pavimentándose en tu camino, depende de ti los cimientos que cons-
truyas para alcanzar tus metas. Confío también en que tu familia te acompañará en muchos de tus logros. El día de mañana quizás no quieras recordar 
tu paso como escolar, pero aquí tendrás a un profesor que siempre se alegrará de escuchar tus logros. 

Atte, el profe Nico. 

Tomás Agustín Orfali López
Después de un largo camino, mi etapa en este colegio terminó. Son muchos los sentimientos acumulados luego de 13 años, desde la 
primera vez que entré a mi sala del kínder D y conocí a mis primerxs amigxs MD, NP, SF y ME, hasta la última vez que entre a la sala del 
IV°D, pero ahora con recuerdos, momentos inolvidables y muchxs más amigxs que fui conociendo en el proceso. Partiendo con CA, AF y 
MD con quienes compartí toda mi etapa en el colegio e hice todos los trabajos posibles. Además, tuve la oportunidad de pertenecer al club 
más grande de la historia, Julo FC, donde están mis mejores amigos: MD, CA, AF, JH, NP, SF, SO, LP y LL. También durante la media pude 
hacerme superamigo de 3 crazy girls : AR, AB y AF, con quienes compartí muchas locuras. Me gustaría nombrar a tantxs más que pude 
conocer, pero más que nada agradecer al curso en general, por todos los lindos momentos vividos y por convertirme en la persona que 
soy. Agradecer a mi cursito 3ºB, por darme tanta felicidad este último año, y al profe NC, quien me guió durante gran parte del proceso, 
junto a muchxs otrxs profesorxs que me instruyeron de la mejor manera. Me iré de este colegio, pero siento que siempre perteneceré a 
él. Siempre llevaré el SSCC en lo más profundo de mi corazón.

Cómo empezar a describir a Tomazacre…, es un ser con unas habilidades futbolísticas exóticas (le da por sacar los prohibidos, aunque a veces no le sale 
y se rompe la nariz, cuek). Bueno para la talla y también para los cahuines. Nunca lo verán enojado, aunque no podemos olvidar sus raíces de cuando se 
ganó el apodo de “Tomate” Invicto ganador del Premio al Mejor Compañero por elección popular. Se destaca por su gran corazón y su preocupación por 
los demás. Gracias por todos los años de amistad y buenos momentos. Con cariño, tus amigos.

F.T.: “Ay qué yicooooo”. “Mira, éste #%**”, “Ándate cabrito” 
D.F.: Salir campeón con Julo fc. Ir al estadio del Liverpool. Anotar el penal.
R.U.: Un estuche. Entradas para la F1. Una entrada para ver a Adele.
L.Q.N.S.V.: Que se enoje, jugando voley, no viendo el celu en clases, estudiar con tiempo.
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Bárbara Francisca Paredes Aedo  
Llegué al colegio siendo una pequeña niña del sur que hablaba cantadito y le tenía miedo a los perros. En mi antiguo colegio siempre que-
daba en segundo lugar académico y, cuando llegué acá, saqué el primer lugar (en esas épocas las notas eran lo que más me importaba), 
supongo que fue una recompensa para la siempre segundona y un presagio de los años que iban a venir. Cuando los años pasaron, la 
ansiedad empezó a afectarme constantemente, pero mis amigas, mi familia, GP  y mis contactos de emergencia en mi celular, fueron un 
pilar en el cual apoyarme cuando lo necesité. Agradezco especialmente a mi psicóloga AC, que me acompañó toda la media y me vió crecer. 
Recuerdo cada texto y obra de arte que creé y  que mostraron mis sentimientos más profundos de diversos conflictos y emociones que 
viví en esta estadía. Si alguna vez dije que quería irme luego, ahora lo retiro. Viviré inmensamente agradecida de mudarme a Santiago, 
de entrar a este colegio y de salir de él con amistades y recuerdos que alegrarán mi alma por varios años. Gracias también a las ratones 
góticos, a las gatitas, a los somos roblox, a las lokis y a todos con quienes compartí risas y chanchos por discord. Los quiero mucho a todos.

El sur nos dio esta campestre xicuela que llegó el 2014 a las aulas del 4°D. Destacándose por su radiante personalidad y simpatía, hizo a sus primeras 
amigas con las cuales formaría el grupo de las Gatitas. Un día, Barbs, finalmente dejó fluir su escondido talento artístico, haciendo una escultura (inspira-
da en los dibujos que hacía), que ahora es predecesora de su característico estilo. Años más tarde, descubriría el maquillaje que nos deslumbra a todos, 
participando como una increíble maquilladora en la SV. Se caracteriza por ser amante de los minions, ranas y una dulce sensibilidad que le da la más 
amable alma. Atenta siempre con sus amigxs y su fluidez de verso. Gracias Barbs por tu dulzura, tu lealtad y por ser tan risueña. Esperamos que tu paso 
por el colegio haya sido grato y mejor aún si fuimos parte de él.
 
F.T.: *%#ó. Apúratee. Ya. Filo. Quiero ir al baño.
R.U.: Maquillaje. Viadil.
D.F.: Que sus pestañas se encrespen, maquillar a drag queens, ser un minion.
L.Q.N.S.V.: Yendo a carretes, sin dolor de estómago.

Lukas Alonso Pavez Yañez
Lukorte Pavez llegó al colegio en el año 2017 cuando estaba cursando 7mo básico. Era terrible pollo hasta que se puso a entrenar. Fin.

Este engendro llegó en el año 2017. El primer día de clases, tímidamente, nos invitó a todos a su casa. Desde que llegó al colegio siempre nos mostró su 
carácter sarcástico, sacando muchas sonrisas. A medida que fue creciendo conocimos sus dotes de calisténico, sorprendiéndonos con su increíble cambio 
físico. También era adicto al lol, pero lo dejó por obvias razones. Las malas lenguas dicen que el juego lo dejó a él, pero eso será un misterio. Lukas Pavez,  
una gran persona, pero más que nada, un gran amigo. Sin duda se ganó un espacio en nuestros corazones. ¡Te amamos infinito!
 
F.T.: A todo esto. Pero hermano. Hola chanchit@.
R.U.: Creatina. Una trotadora.
D.F.: Pilotear un avión. Músculos hipergrandes.
L.Q.N.S.V.: Viniendo a clases. En una relación estable.
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Nicolás Andrés Pinilla Carrasco  
Ya son 13 años que pasaron muy rápido y dos que no logré disfrutar por el Covid… 13 años en los cuales no había hecho una retrospectiva 
de los sucesos más importantes. Fueron años de aprendizaje, no tan solo de materias, fueron más aprendizajes de vida, conocer nuevas 
personas, nuevos pensamientos, etc.  Recuerdo mi primer día de clases estaba asustado y preocupado; era un entorno que no conocía y 
enfrentarlo solo me causó miedo. Desde el primer día empecé a socializar y a adaptarme muy bien. Nunca tuve problemas con nadie, en 
7º Básico fui formando mi grupo de amigos con el cual disfruté por años, siempre estuvieron ahí. En la Media, varios de ellos se fueron del 
colegio. No voy a negar que me dolió su partida. Cada vez mi grupo de amigos se hacía más pequeño, pero siempre estaban para apoyar-
me. Quiero que sigan en mi vida después de salir de cuarto. Es a ellos a quienes quiero agradecer por tantos momentos lindos, y a los que 
ya no están, también. Gracias por ser parte de la etapa más importante: FM, ME, SF, TO, MD, CF, CA, AF y PA .

Este humilde jugador que se destacó por sus increíbles habilidades para el fútbol, mejor conocido como el “pulpo Pinilla” para Julo fc, desde chico fue 
alguien que hacía reír a sus más cercanos, por sus poses y comentarios. Nicolais es una persona con un enorme corazón, disponible para los que más 
quiere. Reconocido como un amigo incondicional con el que puedes contar siempre. Ese tipo de amigo que te saca risas en cada momento, que te apaña 
cuando más lo necesitas y en quien puedes confiar plenamente. Aunque no de muchos consejos siempre estará para escucharte.  En general tuvo un 
círculo de amigos cercanos pequeño, pero se llevaba bien con todos y nunca se metió en problemas. Como cualquier persona del colegio, tuvo una etapa 
en la que era todo un rompecorazones. Con su increíble encanto y técnicas de seducción, llamaba la atención de muchas alumnas. Te deseamos lo mejor 
y que cumplas todas tus metas. No importa cuándo ni dónde, tus amigos estaremos siempre para ti. Te queremos.
 
D.F.: Ser futbolista.
R.U.: Estuche con todo incluido.
F.T.: “Uy qué riko”. “Pero pol favol, compalta”.
L.Q.N.S.V.: Llegando a la hora. Teniendo sus cosas ordenadas.

Alonso Thomas Pino Cerda
Llegué al colegio al kínder E, donde conocí a varias personas que se volvieron mis amigos y que perdí cuando me tuve que cambiar al 1º 
D. Fue difícil, porque nadie coincidía con mis gustos en el nuevo entorno. Excepto por mi mejor amiga ME, con la que he pasado todos 
estos años. Con el tiempo formamos junto con MB, AF y SG, la Alianza Segregal Anacarda.  En 7º cuando juntaron la sala de la generación, 
empecé a tener más amigos con los que compartía intereses, mientras me volvía más cercano a mi curso. En esta época me di cuenta 
cómo es la gente y que no hay que juzgar a las personas por su apariencia o por prejuicios. Me volví mucho más sociable con los años, 
aunque siempre lo fui, solo que no encontraba gente con mi amor por los videojuegos, la música y la cultura popular. En lo académico me 
interesaba un poco de todo: la historia, las artes y la biología. Eso sí, un agradecimiento gigante a los profesores por vocación y con buena 
voluntad para los alumnos que le interesan las materias y que éstos aprendan bien. En este colegio hay profesores muy buenos y gente 
maravillosa que agradezco de haber conocido.

Este ser social que se considera “sin amigos” pero tiene un amplio -(demasiado amplio)- grupo de amistades siempre dispuesto a responderle sus pre-
guntas aleatorias sobre Zelda, Nintendo, Splatoon, Bayonetta, música de distintas eras y todos los temas de sus hiperfijaciones.  Llegó el 2010 al KE; con 
13 años en el colegio nunca fue parte de un grupo definido hasta que llegó a Alianza Segregal Anacarda. Este chiquillo siempre fue capaz de llevarse bien 
con todos, lo que lo hizo una mariposa social gracias a su radiante personalidad y sonrisa Colgate que brilla al instante que sonríe.  Siempre dispuesto a 
conversar y escuchar lo que tienen para decir, con su brillante mente disponible para ayudar en cada materia que se necesite.  Tus capacidades te lleva-
rán muy lejos, Alonso, brilla. Te  amamos. 

F.T.: No tengo amigos. ¿Soy lindo?. Me fue mal -Es mayor a 6,5-.
R.U.: Una R4. Un camarógrafo personal. 
D.F.: Que sus grupos de amigos se junten.
L.Q.N.S.V.: Sacarse un rojo.
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Antonia Belén Riveros Gálvez    
El momento que veía muy lejano y por fin llegó, luego de 13 años llenos de aprendizajes y buenas amistades. Entré al colegio el 2010 al 
Kinder D, donde conocí a las personas que marcaron mi vida escolar. De 1º a 3º Básico estuve en otro curso, pero me cambié para volver 
con mis amigos y llegar al lugar que me acompañaría hasta mi último año.  Durante todo el tiempo que estuve en el colegio hice amigos 
que, estoy segura, me seguirán acompañando (mención especial a MPM y AB). Quiero aprovechar de agradecer a todos los profes y perso-
nas que me ayudaron en este camino y también a mi cursito 7ºC, por ser parte de mi última etapa. Los llevaré por siempre en mi corazón 
por todos los buenos recuerdos y enseñanzas. 

Nuestra querida Antonia descendió de una galaxia lejana a nuestro colegio el año 2010, para luego unirse a nuestro curso en 4º básico. Con el paso de 
los años se hizo una lectora dedicada y con gran interés en los clásicos de la literatura. Su hobbie favorito fue pelear contra las injusticias en los ámbitos 
académicos o de directiva. Sin ella, nuestro NEM sería tan malo como el Conde Vronsky.  Nos salvó en todas las SV, gracias a su cariño a la música y 
voz capaz de emitir las más bellas melodías al nivel de convertirse en una radio portátil con baterías eternas. A lo largo de los años hemos podido ver 
cómo se desarrolla como individuo humanesco.  Sabemos que tendrá un futuro espléndido mirando el universo y trabajando en la Nasa. Esperamos que 
nos cuente su vida desde UK. Gracias por ayudarnos en lo que hemos necesitado y darnos chicle cuando te pedíamos. Cada vez que veamos un chicle de 
menta pensaremos en ti. Con cariño, tus amigos.

F.T.: “¿Quién me acompaña a hablar con A.L?”. “Anyways”. “Oigan se cambió la prueba”. “No puedo, tengo crossfit”.
D.F.: Oler a menta. Estudiar literatura inglesa. Dedicarse a la música. Ser la protagonista de Orgullo y Prejuicio. Conocer a Cillian Murphy.
R.U.: Libros. Plata. Un viaje a Londres. Chicle de menta.
L.Q.N.S.V.: Sacándose malas notas. Sin psicoanalizar a las personas. Sin alegar por algo. Sin criticar libros. 

Trinidad Javiera Schmied Hernández
Y aquí termina esta etapa después de 14 años. Jamás pensé que este momento llegaría tan rápido. Ingresé al colegio el 2008 a PK. No 
fue un proceso fácil, me costó adaptarme, porque era algo nuevo. Finalmente lo logré y lo pase bien…Luego en 2014 llegué a un curso 
nuevo donde conocí a FM y GC quienes hasta el día de hoy son mis amigos. Quiero agradecer a mi familia por el apoyo y a algunos profes 
que marcaron mi etapa escolar. Para finalizar solo me queda decir gracias por este año FM, GC, NP, ME, AG, CA, AB, AR, PA. Adiós SSCC.

Esta goleadora de perritas lokas y Go fc, presente en todos los campeonatos de fútbol como una delantera imprescindible para el equipo, llegó en cuarto 
básico a nuestra generación en la que conoció a GC y FM con quien mantiene una amistad hasta ahora. Principalmente se alió con FM, amistad con la 
que haría un millón de estupideces que solo ellas recordarán y que estarán guardadas en videos grabados por Trinigol.  Todos los que la conocemos 
podemos ver cómo dejó una marca inolvidable en nuestras vidas, puede ser una persona muy reservada, pero es muy especial. a simple vista no sabes 
lo maravillosa que es, pero a medida que pasa el tiempo y la vas conociendo, ella se abre como persona y te asombra cada detalle.Su simpatía, apoyo, 
sinceridad, cariño,  su apañe en todas las cosas y su preocupación por las personas que le importan.  Te deseamos lo mejor. Gracias por ser parte de 
nuestra importante etapa. ¡Te queremos mucho! 

D.F.: Ser dj. Aprender a tocar piano.
R.U.: Polera de la U. Guías de estadísticas hechas.
F.T.: “Tipa”. Cachaste que…”
L.Q.N.S.V.: Leyendo los libros. Siendo cariñosa. Sin grabar cada momento chistoso.
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Gabriela Lorena Vargas Flores   
Para Gabriela, la estudiante que esconde sus talentos. Querida Gaby, me has hecho cómplice de tus avances íntegros como persona. Eres muy capaz 
de lograr grandes proyectos artísticos, posees un talento que siempre admiraré como profesor. Te deseo lo mejor para tus proyectos futuros, porque de 
alguna manera la vida te va a retribuir tu gran sacrificio como estudiante y como persona. Eres resiliente y esa gran virtud la debes llevar contigo a todo 
lugar. Y si hay alguien que no te cree, pues que pregunten en el colegio SSCC y estaremos muchos como testigos de tu gran paso por el colegio. Anímate 
a seguir construyendo sueños, ilustrados, con tu música y tus característicos audífonos al momento de crear. Te imagino con grandes alas para que em-
prendas tu vuelo en los diferentes desafíos de la vida. 

Atte, el Profe Nico.
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Primera Fila (sentados): Daniela Cisternas Sepúlveda, Sofía Vásquez Carrasco, Renata Matus Escaida, Florencia Rondanelli Contardo, Isidora Ramírez Núñez, Florencia Saldivia Guajardo, Fernanda Garcés Ortíz, 
Florencia Lira Lobos, Valentina Collao Lorca, Fernanda Fernández Covarrubias.
Segunda Fila: Valentina Sánchez Castillo, Amparo Bulnes Pérez, Antonia Gómez Contreras, Catalina Ramírez Zamorano, Maite Alarcón Vera, Angela Farías Riveros, Lorenza Gallegos Díaz, Rocío Figueroa Aliaga, 
Trinidad Schmied Hernández, Ma. José Tapia Maluenda, Aranza Ibañez Reyes, Angel Fuentes Del Villar.
Tercera Fila: Andrés Vidal Serrano, Juan Loyola Soto, Robin Zamorano Alicera, Pablo Miranda Ríos, Felipe Flores Olmedo, Benjamín Miranda Moraga, Paulina San Martín Valenzuela, Javiera Montes Parra, Elisa 
Somarriva Daza, Andrea Sepúlveda Díaz, Amparo Arancibia González.
Cuarta Fila: Felipe Bastías Silva, Diego Giacamán Lareu, Agustin Castillo Torres, Milovan Marinkovic Gamboa, Vicente Castro Unda, Ignacio Constanzo Bustos, Vicente Araya Ramírez, Sebastián  Orellana Vergara,
Andrés Camus Zenteno, Roldán Vera López, Gaspar Charlin Espinoza, Alonso Droguett Castillo.

Pk 2009 / IVº 2022

14Años  SS.CC.



Julio Ricardo Vidal Pezantes (QEPD)
Bisabuelo de Antonia Gaete 
Azcarategui, IV°D.
(+ 19/01/22).

Francisco Sergio Navarro Banda 
(QEPD)
Abuelo de Constanza Navarro 
Becerra, 6°B.
(+ 22/01/22).

Jorge Menares Navarro (QEPD)
Tío y padrino de Julieta Navarro 
Armijo, alumna del 7°D.
(+ 21/02/22).

Pedro José Maluenda Rojas (QEPD)
Abuelo de María José y Carolina 
Tapia Maluenda e Ian y Lucas Rojas 
Maluenda, IV°C, II°B y 3°B.
(+ 03/02/22).

Ricardo Ortega Miranda (QEPD)
Bisabuelo de Maite Ortega Acuña, 4° C.
(+ 04/02/22).

Ricardo Antonio Meneses Reyes 
(QEPD)
Papá de Matías y Sofía Meneses 
Pilquinao, 7°C y 5°A y cónyuge de la 
profesora Georgina Pilquinao.
(+ 06/02/22).

Luis Nibaldo Crisóstomo Vergara 
(QEPD)
Abuelo de Victoria Crisóstomo Correa, 
I°D.
(+ 10/02/22).

Mario René Pinto Valenzuela (QEPD)
Abuelo de Emilia Pinto Galdames, 1°A.
(+ 10/02/22).

Raúl Videla Ferrer (QEPD)
Tío abuelo de Javiera Cabezas 
Venegas, III°A.
(+ 18/02/22).

Sonia del Carmen Sagredo Vidal 
(QEPD)
Abuela de Santiago Llanza Salas, 8°B.
(+ 18/02/22).

Juan Valdivia Aguilar (QEPD)
Bisabuelo de Laura Guajardo Vargas, 
PKC.
(+ 25/02/22).

José Aliro Venegas Carrasco (QEPD)
Tío abuelo de Cristóbal Guíñez 
Riquelme, 1°A.
(+ 02/03/22).

Patricia del Carmen Gálvez Romero 
(QEPD)
Tía de María Paz Muñoz Lobos, IV°C.
(+ 05/03/22).

María Elsa Tapia Matus (QEPD)
Bisabuela de Dante y Gael Véliz Tapia, 
PKA y 2°B.
(+ 15/03/22).

Clarina Gutiérrez Rivas (QEPD)
Bisabuela de Julieta Fierro Aguayo, 
1°C.
(+ 09/04/22).

Manuel Zamorano Jara (QEPD)
Abuelito de Amanda Farías Zamorano, 
IV°D.
(+ 26/04/22).

Ana Alejandrina Werlinger Padilla 
(QEPD)
Abuela de Amanda Pino Lecumberri, 
8°D.
(+ 26/04/22).

Silvia Elena Fernández Novoa 
(QEPD)
Abuela de Laura Guajardo Vargas, 
PKC.
(+ 27/04/22).

Moreima del Rosario Gamarro 
Chirinos (QEPD)
Tía de Sara Vivas Gamarro, 4°B.
(+ 29/04/22).

Luis Alberto Sepúlveda Loyola 
(QEPD)
Abuelo de Isabella y Rafaella 
Sepúlveda Parcco., 1°A y 1°B.
(+ 30/04/22).

Sergio Edgardo Barriga Delanoé 
(QEPD)
Abuelo de Octavia y Renata Gacitúa 
Barriga, KC y 5°C.
(+ 02/05/22).

René Domingo Lautaro Solís Urriola  
(QEPD)
Tío Abuelito de Maximiliano Anderson 
Villalobos, 7°C.
(+ 03/05/22).

Obituario
Adriana Villaseca Délano (QEPD)
Miembro del Directorio de la 
Fundación (2008-2016).
(+ 09/05/2022).

Etna Campos Barrera (QEPD)
Abuelita de Camilo Araya Mc-Guire, 
IV°D.
(+ 11/05/22).

Gladys Bustos Lagos (QEPD)
Tía de Natalia y Agustín Bustos 
Espinosa, IV°C y 6°B.
(+ 12/05/22).

Gabriella Pranzini Conti (QEPD)
Abuela de Florencia Hernández 
Pranzini, 8°A. 
(+ 15/06/22).

Luis Rubén Céspedes Pávez (QEPD)
Bisabuelo de Emilio y Cristóbal 
Carrasco Rain, 3°C.
(+ 18/06/22).

Claudia Espinosa Velazco (QEPD)
Tía de Natalia y Agustín Bustos 
Espinosa, IV°C y 6°B.
(+ 20/06/22).

Darío Bravo (QEPD)
Bisabuelo Florencia y Tomás Bravo 
López, 7°C y II° D.
(+ 27 /06/22).

Hernán Torres Gaete (QEPD)
Papá de Orientadora Yeannette Torres 
Aranda.
(+ 28/06/2022).
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Marta Carmona Caviedes (QEPD)
Bisabuela de Margarita y Montserrat 
San Martín Carmona, KC y 5°D.
(+ 03/07/22).

Rodolfo Werner Inostroza (QEPD)
Laura Ruz Werner, I°C.
(+ 03/07/22).

Juan Carlos Pavez Mora (QEPD)
Tío de Lukas Pavez Yáñez, IV º D.
(+ 04/07/22).

Jorge Fernández-Dávila Kesler 
(QEPD)
Ex Profesor y Ex Director de Ciclo 
Abuelo de Macarena y Valentina 
Goldsmith F. (ex alumnas). 
(+ 13/07/2022).

Héctor Gustavo Quijada Medina. 
(QEPD)
Abuelo de Laura Quijada Otaiza, III°B.
(+ 18/07/22).

María Teresa Bustos Montenegro 
(QEPD)
Bisabuela de Matías Arévalo Faúndez, 
5º D.
(+ 19 /07/22).

Clara Lizama Vergara (QEPD)       
Abuelita de Amparo Rebolledo Agurto, 
6°D.
(+ 21/07/22).

Oscar Braulio Betancourt Cavieres 
(QEPD)
Abuelo de Simón Pérez Betancourt, 
I°D.
(+ 03/08/22).

Arturo Fuentes Ruiz (QEPD)
Suegro Prof. Francis Anguita.
(+ 03/08/2022).

Baldramina del Carmen Quezada 
Espinosa (QEPD)
Abuelita de Ariadna Quezada Soto, 
IV°B.
(+ 06/08/22).

Gustavo Morales Quezada (QEPD)
Abuelito de Gustavo, Tomás y 
Laura  Ochoa Morales, 8°A, 6°A y 
Kínder A.
(+ 07/08/22).

Ricardo Arevalos (QEPD)
Tío de Teresita Morales Herrera, 5°D.
(+ 20/08/22).

Francisco Cabezas González (QEPD)
Abuelo de Javiera Cabezas Venegas, 
III°A.
(+ 30/08/22).

José Díaz Salas (QEPD)
Tío de Julieta Cabrera Caroca, 4°A.
(+ 06/09/22).

Claudio Alejandro Gaete Spuler  
(QEPD)
Tío de Antonia Gaete Azcarategui, IV°D.
(+ 13/09/22).

Hilda Noemí  Rojas Sandaño (QEPD)
Bisabuela de Josefina Bascuñán 
Abrigo, KC.
(+ 16/09/22).

Margarita Rosa Muñoz Nilo (QEPD)
Hermana de Juanito Muñoz Nilo. 
(+ 19/09/22).

Ana Rosa Jiménez (QEPD)
Bisabuela de Fernanda Pacheco 
Campos, 4°C.
(+ 21/09/22).

Mario Hernán Arancibia Estay 
(QEPD)
Bisabuelo de Simón Bustos Rodríguez, 
1°C.
(+ 23/09/22).

Luis Arturo Andrade Quelopana 
(QEPD)
Abuelito de Felipe 5ºB y Montserrat 
Sülz Andrade IVºC.
(+ 24/09/2022).

Víctor Hugo Pinilla Rivera  (QEPD)
Abuelo de Nicolás Pinilla Carrasco, 
IV°D.
(+ 23/09/22).

Felicia Riesco Sáez (QEPD)
Tía abuela de Martín Riesco Díaz, 4°A.
(+ 28/09/22).

Nelly Lagos Pereira (QEPD)
Tía abuela de Máximo Cifuentes 
Lagos, 4°B.
(+ 29/09/22).

María Leonor Galleguillos Bravo 
(QEPD)
Bisabuela de Maite y Sofía Araya 
Tissot, 4°C y 7°C.
(+ 30/09/22).

Misael Mondaca (QEPD)
Tío abuelo de Teresita Morales 
Herrera, 5ºD.
(+ 30/09/22).

Eduardo Abudaye (QEPD)
Abuelo de Magdalena Rojas Abudaye, 
8°D.
(+ 03/10/22).

Edita Margarita Urra Merino 
(QEPD)
Abuelita de Cristóbal Nesvara Urra, 
6°D.
(+ 04/10/22).

Regina Matamala Arriagada (QEPD)
Abuelita de Isidora Vega Espinoza 
5°C, Tomás Nesvara Méndez 8ºB y 
Florencia Méndez González 8ºD.
(+ 05/10/22).

Guillermo Salas González (QEPD)
Abuelito de la profesora Magdalena 
Domínguez Salas y de los ex alumnos 
Antonia y Benjamín Domíngues Salas.
(+ 09/10/22).

Ramón E. Muñoz González (QEPD)
Abuelito de Victoria Muñoz C, 1º A, 
Facundo Muñoz C, 1º B y José Pedro 
Muñoz, IIº C.
(+ 13/10/22).

Sofía Isadora Lizana Carrasco 
(QEPD)
Alumna, 7º D. 
(+ 27/10/22).

(Por razones de programación en el proceso de impresión, el 
Obituario cerró su nómina el 9 de noviembre de 2022). 
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