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 Durante el año 2012 inauguramos 
el moderno edificio que hoy nos acoge, 
al año siguiente, el 2013, avanzamos en 
la incorporación de modernas tecnologías 
con el objetivo de lograr una comunidad 
interconectada con un fluido acceso a la 
red.
 El presente año tiene un tono dis-
tinto, hoy es el medio externo el que nos 
ofrece oportunidades de desarrollo a par-
tir de la solidez de nuestro proyecto edu-
cativo.
 El país se encuentra inmerso en un 
proceso de debate acerca del rumbo que 
debe tomar nuestro sistema educativo. El 
fin del lucro en educación, el término de 
la selección y del copago en los estable-
cimientos particulares subvencionados, 
como el nuestro, nos imponen nuevos de-
safíos que debemos asumir con la sereni-
dad característica de la marcha de nuestra 
institución.

 Donde algunos ven amenazas, noso-
tros vemos oportunidades, oportunidades 
para que la educación de nuestro país sea 
más inclusiva, equitativa y en la que todos 

EDITORIAL

los recursos sean utilizados en los que más 
los necesitan, los estudiantes.

 Nuestro proyecto educativo, huma-
nista y laico, apunta precisamente en la 
dirección de la inclusión y la tolerancia, 
acogiendo alumnos y alumnas de diversas 
realidades culturales, religiosas y sociales, 
promoviendo entre ellos la libertad de ex-
presión y capacidad de juicio crítico.

 Una amplia política de becas inclu-
ye becas de excelencia para alumnos real-
mente vulnerables, de manera que éstos 
puedan desarrollar su educación media, en 
nuestro establecimiento, con la seguridad 
del respaldo de esta institución.

 Lo anterior es posible debido a que 
la Corporación Educacional Colegios Con-
cepción Ñuble no persigue fines de lucro, 
reinvirtiendo todo el excedente en mejo-
rar las condiciones de nuestros docentes y 
alumnos.

 Las páginas de este anuario preten-
den ser un resumen de la dinámica de nues-
tro colegio, rico en diversas actividades, 
ya sean artísticas deportivas o culturales. 
Podemos encontrar debates sobre temas 
de actualidad, grupos de reflexión, arduo 
trabajo académico, entre otras cosas. En 
definitiva un proyecto educativo fuerte re-
conocido en nuestra ciudad y a nivel nacio-
nal lo que nos da la convicción de enfrentar 
con éxito los cambios que con toda seguri-
dad tendrá nuestra educación.

César Riquelme Alarcón
Rector
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 
CORPORACIÓN
Sentadas: 
Berta Manosalva Parra, Alba Vásquez Gutiérrez, María Mon-
cada Toro, Rosita Muñoz Chandía.

De pie: 
Mónica Jaque Gajardo, Francisca San Martín Calabrán, Ale-
jandra Carter Laucirica.
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 Que la educación chilena se encuen-
tra en una crisis no está en cuestión ya que 
la percepción de la sociedad en su conjun-
to, de los principales actores que en ella 
intervienen, así como la visión de los que 
se mueven en la esfera del poder político 
coinciden en ello, por lo que dicha afir-
mación hoy por hoy constituye un consen-
so social. Lo anterior se ha originado, en 
primer lugar, en los resultados de las me-
diciones de los aprendizajes aplicadas a 
nuestros alumnos y alumnas, tanto a nivel 
nacional como internacional y en segundo 
lugar a partir de la crítica social que pone 
el acento en su inequidad y segmentación.

 Sin embargo, la labor de definir una 
solución al problema se ha convertido en 
una tarea titánica, especialmente porque 
no hay acuerdo en torno a las causas de 
la crisis o bien una acertada definición de 
cuáles son las causas principales y cuáles 
las secundarias.

 Desde la perspectiva de la política 
educativa, los factores que influyen en 
los aprendizajes se pueden agrupar en 
dos grandes temáticas: la micropolítica y 
la macropolítica educacional, la primera 
dice relación con lo que sucede al interior 
de la sala de clases, tema esencial que ha 
quedado al margen del debate nacional y 
la segunda se refiere a los grandes linea-
mientos que los diversos gobiernos han ido 
diseñando y aplicando a nivel de macro 
sistema y que dice relación con aspectos 
como la dependencia administrativa y el 
financiamiento educacional.

 Como se señaló precedentemente, 
muchas son las variables que influyen en la 
calidad de la educación. Sin embargo, hay 

una variable que se echa de menos en el 
debate, está constituida por las políticas 
del Ministerio de Educación en diversos as-
pectos del proceso educativo.

 La variable, políticas públicas en 
educación, requiere de un análisis mi-
nucioso y exhaustivo, especialmente de 
cómo ella ha afectado en los últimos años 
la micro política de la escuela.

 De la observación de la práctica 
docente y directiva, desde el inicio de la 
reforma educacional, de 1981 y luego de 
1996 podemos señalar que se han produ-
cido una serie de consecuencias negativas 
que han provocado la caída en los nive-
les de exigencia académica, debido a as-
pectos que se relacionan con evaluación 
de los aprendizajes y con la didáctica o 
metodología de enseñanza, aunado a la 
debilidad en la posición de autoridad del 
docente y del director.

 Otra línea de desarrollo lo constitu-
yen hoy por hoy los modelos de calidad. 
Tener un colegio ordenado administrati-
vamente, inmerso en un ciclo de mejora 
permanente aparece como algo importan-
te, de manera que el papel asignado a la 
Agencia de Calidad cobra relevancia, sin 
embargo esto por sí solo no es una res-
puesta suficiente ante la crisis que vive la 
educación.

 Por otro lado, los esfuerzos realiza-
dos chocan con la lógica del mercado, el 
que profundiza las desigualdades sociales 
y genera una visión pesimista de la vida en 
los jóvenes estudiantes, por lo menos en 
lo que dice relación con su futuro escolar. 
Las políticas educacionales no son capaces 

CALIDAD Y REFORMA EDUCACIONAL
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por sí solas de poner un filtro a las señales 
del mercado y generar en los alumnos la 
motivación suficiente para que dediquen 
sus esfuerzos a las labores escolares.

 Programas juveniles en los canales 
de televisión instalan la idea de una ju-
ventud sin conciencia social, preocupada 
permanentemente de las figuras de la fa-
rándula, del éxito fácil, de la deslealtad 
y la promiscuidad, absolutamente carente 
de profundidad.

 La política cultural presente en los 
medios de comunicación de masas, en su 
mayoría no es atractiva para niños y jó-
venes, en ellas se encuentra ausente la 
historia patria y la cultura nacional y en 
general aquellos aspectos en que se podría 
reforzar el currículum de las escuelas. Es 
evidente que no existe una coordinación 
entre lo que se hace en la escuela y lo que 
se presenta en los medios de comunica-
ción, salvo honrosas excepciones.

 Incluso las políticas culturales ex-
presadas en proyectos exitosos como las 
orquestas juveniles, grupos de teatro esco-
lar, bandas rock escolares, etc., no tienen 
cabida sistemáticamente en televisión.

 Sin embargo, persistimos en afirmar 
que el problema es fundamentalmente 
ético, es necesario recuperar la preocupa-
ción por un trabajo bien hecho con rigor 
y prolijidad, con alumnos que actúan con 
disciplina, que no recurren como método 
para lograr buenos resultados académicos 
a la copia, que no descargan resúmenes en 
internet, que no cortan ni pegan. Por otro 
lado se requiere de familias que apoyan a 
sus hijos y a las escuelas y que asumen su 
rol en el proceso educativo.

 Se requiere fundamentalmente pro-
fesores motivados con su trabajo, pero a 
la vez rigurosos, pendiente del detalle, 
alertas a la evolución de sus alumnos y 
también a su problemática personal.

 Es por eso que un elemento central 
de la gestión educativa consiste en insta-
lar en la comunidad escolar una cultura, 
una manera de hacer y de ser que fomente 
a través de modelos prácticos los valores 
republicanos, el mérito personal, el es-
fuerzo y la constancia.

César Riquelme Alarcón
Rector

Colegio Concepción de Chillán



9

EQUIPO DE GESTIÓN
Sentadas: 
Gloria Leiva Seda (Jefa Ciclo Inicial), Alejandra Hernández Rocha (Jefa 
Dpto. Educación Diferencial), Talitha Gavilán Rojas (Jefa Departamento 
Orientación, Orientadora), Jeannette Neira Rojas (Encargada Evaluación y 
Currículum Básica).

De pie: 
María Isabel Aravena Reyes (Vicerrectora), César Riquelme Alarcón (Rector), 
Jorge Padilla Ritz (Inspector General)
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DEPARTAMENTOS
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DEPARTAMENTO DE 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

DEPARTAMENTO DE 
MATEMÁTICA

Nubia Palavecino Rubilar, 
Carmen Gloria Ibacache 
Gleisner, Nery Alveal Quinta-
na, Cristina Cárdenas Mu-
ñoz, Lyliam Martínez Rubilar 
(Jefa Departamento), Rosa 
Anabalón Villa, Maisa Zúñiga 
Contreras.
Ausente: Raúl Gutiérrez 
Quintana.

Sentadas: 
Patricia Hermosilla 
Duvauchelle (Jefa 
Departamento), Silvia 
González Valenzuela, 
Francisca Lepe Noram-
buena, Francia Monroy 
Espinoza.

De pie primera fila:
Gastón Ferrada Varas, 
Erich Leighton Vallejos, 
Pedro Herrera San-
doval, Claudio Olate 
Penroz.
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DEPARTAMENTO DE HISTORIA 
CS. SOCIALES Y FILOSOFÍA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS

Pablo Torres Muñoz, Marcos 
Contreras Fuentes, Sergio 
Quezada Blanco, Irene Solís 
Fuentes, Ricardo Guajardo 
Inostroza (Jefe de Depar-
tamento), Juan Manuel 
Crisóstomo Bizama, Jorge 
Vargas Maturana.

Primera Fila: 
Pilar Vildósola Fuenteal-
ba, Paulina González 
Muñoz, Yasmín Catricheo 
Villagrán, Cecilia Arriaga-
da Cerda y Rosario Here-
dia Sacio.

Segunda Fila: 
Héctor Molina Santan-
der, Eduardo Vásquez 
Figueroa, Jeannette Vera 
Rodríguez, Fabián Lema 
Ponce y Valentín Navarre-
te Araya.

Ausentes: 
Ruby Vivallo Mabán, Juan 
Venegas Gacitúa y Ángelo 
Araneda Martínez.
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DEPARTAMENTO ED. DIFERENCIAL 
y PSICOPEDAGOGÍA

DEPARTAMENTO ED. FÍSICA

Vivianne Soto Becerra (Profe-
sora Educación Diferencial), 
Alejandra Hernández Rocha 
(Jefa Departamento), Maca-
rena Parada Fernández (Fo-
noaudióloga), Aurelia Leiva 
Ramírez (Profesora Educación 
Diferencial), Lorena Vergara 
Quilodrán (Psicopedagoga).

Primera fila: 
Eduardo Molina Mendoza, 
María Fernanda Lan-
daeta Ormeño, Claudia 
Alvear Santelices, María 
Antonieta Bustos Cruz, 
Jorge Lagos Fuentes (Jefe 
Departamento).

Segunda fila: 
César Villarroel Navarro, 
Felipe Arias Rodríguez, 
Juan Pablo Correa Ga-
citúa, Jorge Rodríguez 
Arriagada.
Ausente: Camila Monteci-
no Marzucka.
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DEPARTAMENTO DE ARTES Y 
TECNOLOGÍA

Arturo Rojas Alarcón (Jefe 
Departamento), Ramón Rivas 
Alarcón, Luis Muñoz Ibáñez, 
Lientur Abarca Riquelme,
Patricia Fuentes Lagos, 
Amalia Riquelme Sanhueza. 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
Primera Fila: 
Camila Córdova Cañe-
te, Carla Riveros De la 
Barra, Marcela Ramírez 
Muñoz (Jefa Departa-
mento.), Luminalda 
Llanos Sandoval.

Segunda Fila: 
Karelia Larenas Ruiz, 
Patricia Espejo Sánchez, 
Katherine Labra Sepúl-
veda, Naomi Lesnewski, 
Samantha Clem.

Ausentes: 
Inés Romero Romero, 
Susan Rozas Sanhueza, 
Silvia Campos Morales.
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DEPARTAMENTO DE CICLO 
INICIAL

Primera Fila: 
Paola Rodríguez González, Eliana Millas Arrieta, María Alejandra Navarrete Pardo, Paulina Cis-
terna Vásquez, Noelia Muñoz Zapata, Sofía Vielma Ramos, Anna San Martín Geisse, Belén Sintas 
Hernández.

Segunda Fila: 
Johanna Schweitzer Schafer, Gloria Leiva Seda (Jefa Departamento), Patricia Bolomey Riquelme, 
Mónica Vilches Saravia, Pamela Martín Cartes, Fabiana Reyes Cofré, Rosa Fuentevilla Isla, Paula 
Cerda Toro, Vilma Umaña Riquelme, Gloria Fuentes Rivas.
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MENSAJES

Y ARTÍCULOS
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 Es indudable que uno de los grandes desafíos del sistema escolar es hacer 
pertinentes contenidos y la enseñanza de los mismos a los estudiantes, sobre todo 
en la validación de las competencias adquiridas a lo largo de su vida personal, 
familiar y laboral. En este contexto, los aprendizajes traducidos en habilidades y 
destrezas tienen mayor validez para nuestros estudiantes, en la medida que resul-
tan trascendentes para su vida. Es por ello, que al analizar el desempeño escolar 
de nuestros estudiantes es necesario conocer las diversas variables que intervie-
nen y su relación con un mejor uso de las estrategias metacognitivas utilizadas por 
éstos en su trabajo escolar. Lo anterior nos permitirá indagar sobre los factores 
que influyen significativamente en la motivación escolar y como afectan la autoes-
tima académica. 

 La validación académica que cada estudiante tiene de sí mismo, nace des-
de su imagen social al iniciar su trayectoria escolar, a partir del contacto con sus 
iguales, con la actitud y expectativas de su familia y educadores, desde donde se 
nutre de motivación e imagen futura para el logro de objetivos superiores.

 Es así como el desarrollo de competencias, habilidades y destrezas que los 
estudiantes adquieren, dependen, entre otros factores, de la mediación que el 
docente realice en el proceso de enseñanza, considerando la diversidad y las for-
talezas de sus estudiantes. Por cierto, es fundamental la actitud y disposición del 
estudiante hacia el aprendizaje y el logro académico, al transformarlo en una 
experiencia significativa.

 Otro factor que beneficia la autoestima académica es el clima educativo fa-
miliar y como se relaciona con el sentir y el pensar de los estudiantes en relación 
a sus actividades escolares, permitiendo desde los primeros años de vida que en un 
ambiente de relaciones afectivas se desarrollen aspectos que serán fundamentales 
durante la etapa escolar, como son: confianza, autonomía, tolerancia, responsa-
bilidad, compromiso, perseverancia, autocuidado, cultura cívica, entre los más 
significativos.

 Lo anterior es congruente por lo señalado por L. Navarro, 2004, al indicar 
que: “Sin embargo, no todo apoyo familiar es co-educativo: tanto el desamparo 
como la sobreprotección resultan disfuncionales a la tarea de la escuela. En cier-
tos casos, es el desajuste de expectativas entre familia y escuela lo que afecta las 
posibilidades de enseñar y aprender con éxito”.

 Una comunidad que promueve la motivación escolar y la autoestima acadé-
mica contribuye a la formación de jóvenes que logran enfrentar las dificultades, 
superar sus expectativas y a partir de esa experiencia emprender la búsqueda de 
escenarios cada vez más complejos y desafiantes en función de la verdad, la be-
lleza y el bien.

María Isabel Aravena Reyes
Vicerrectora Académica 

PERTINENCIA DE LA ENSEÑANZA Y 
MOTIVACIÓN ESCOLAR
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 La Intervención temprana es ante 
todo, un principio fundamental en educación 
infantil que implica el inicio precoz de accio-
nes con el fin de neutralizar las consecuencias 
negativas e intervenir sobre las capacidades 
funcionales y desarrollar al máximo las poten-
cialidades de los niños y niñas.
 Cuando nos preguntamos ¿qué es la In-
tervención Temprana?, son múltiples las defi-
niciones que aparecen en la literatura, pero 
de forma práctica y refiriéndonos a su empleo 
en lo relacionado con los niños y/o niñas, di-
remos que es el inicio precoz de medidas di-
rigidas a neutralizar la capacidad funcional e 
integración social de éstos.
 Es real que no podemos modificar con 
estimulación las características genéticamen-
te determinadas, como el color de los ojos, 
color de pelo, estatura, etc., pero sí podemos 
contribuir a incrementar el rendimiento fun-
cional, mediante el entrenamiento apropiado 
y la estimulación permanente.
 Cuando se actúa precozmente traba-
jando con la familia y suministrando al niño, 
todos los estímulos necesarios para su desa-
rrollo y además se le brinda la posibilidad de 
interactuar con sus pares, estamos haciendo 
prevención del impacto sobre el niño y su fa-
milia.
 La Intervención Temprana, se funda-
menta en que el medio tiene una acción trans-
formadora, especialmente en los niños/niñas 
que por determinadas razones presentan al-
guna dificultad para captar o asimilar apren-
dizajes. En los últimos años se ha aprendido 
mucho sobre las funciones corticales superio-

res del hombre, de la plasticidad del siste-
ma nervioso central y del papel de los facto-
res medio ambientales en la maduración de 
los procesos corticales, lo cual ha permitido 
demostrar, sin lugar a duda, el papel funda-
mental de un medio rico en estímulos, como 
factor de desarrollo de habilidades y capaci-
dades.
 La práctica nos ha enseñado cómo un 
medio favorable permite al niño/niña, inclu-
so al severamente discapacitado, lograr ha-
bilidades, con frecuencia sorprendentes, por 
tanto, la Intervención Temprana, es un dere-
cho adquirido de todo niño y niña a disponer 
precozmente de servicios que garanticen al 
máximo el desarrollo de sus habilidades.

Alejandra Hernández Rocha
Jefa Departamento Educación Diferencial y 

Psicopedagogía

DESARROLLO INFANTIL E INTERVENCIÓN 
TEMPRANA



LIGA DE LA FRATERNIDAD
 En 2013 al finalizar el Primer Encuentro Nacional de Líderes Laicos, los Colegios convocados 
aceptaron la invitación del Colegio Concepción de Chillán, a través de su Departamento de Orientación 
y de Difusión de Valores Laicos, de generar una agrupación a nivel nacional que buscase los objetivos 
comunes de reflexión, fraternidad y la proyección de nuevas ideas a través de la creación de Grupos Ju-
veniles Laicos (GJL). Y como tal, allí se elaboró una declaración pública sobre Educación y el rol de los 
Colegios Laicos, publicada en el diario La Discusión. En dicho Encuentro fue elegida la directiva periodo 
2014, resultando como Presidenta la estudiante de nuestro Colegio, señorita Fernanda Sandoval Gallegos. 
En marzo de 2014, conformada la agrupación, nos reunimos para la organización de diversas actividades 
para el año, entre ellas la realización de un 2° Encuentro Nacional, en el mes de Octubre con el eje temático 
“Valores del Laicismo y Educación”.
 En la actualidad, la Liga de la Fraternidad la conforman los GJL “José Méndez Manrique” y GJL 
“Hernán Constanzo González”, grupos con años de existencia y consolidados de nuestro Colegio a cargo 
de su director el profesor Juan Manuel Crisóstomo; a los cuales se incorporaron los GJL creados este año 
como resultado de este Primer Encuentro de los Colegios: Concepción de San Carlos (GJL “Prometeo”), 
Colegio Chillán (GJL “Alcídes Rohr”), Colegio Enrique Salinas Buscovich (GJL del mismo nombre), con-
tando todos con un profesor asesor y el pleno respaldo de sus establecimientos. Todos los Colegios de la 
Corporación trabajando unidos en torno a objetivos comunes, donde a través del trato y el conocimiento 
del otro el concepto de “Colegio hermano” tiene pleno sentido.
 Y seguimos creciendo! Estamos muy contentos, en el 2° Encuentro Nacional nos acompañaron 
nuevos Colegios: Concepción de Parral, La República de Rancagua, Concepción de San Pedro, Los Aca-
cios de Concepción, Concepción de Pedro de Valdivia. Un elemento común de todos los integrantes de 
la Liga, es que hay un genuino interés en los temas y tópicos de la formación ciudadana, en que el valor 
de la “fraternidad” es una vivencia; entendemos que son muchas las características que nos diferencian a 
unos de otros, pero la invitación de este Encuentro y de la Liga de la Fraternidad es a hacer hincapié en las 
características que nos hacen semejantes como seres humanos.
 La directiva para el período 2015 quedó presidida por la alumna de nuestro Colegio, señorita 
Magdalena Acuña Vargas, vicepresidente Ignacio Aracena Vásquez (Cocochi), secretario Aldo Mosciatti 
(Colegio Chillán), tesorero Carlos Céspedes Cárdenas (Cocochi) y como directores, representantes de 
todos los Colegios asistentes.
 Cotidianamente, la vida nos presenta constantes tareas y nos da la oportunidad de plantear, com-
partir y actuar en forma humanista, con un liderazgo positivo y además, propiciarlos. La educación es el 
medio más poderoso de prevenir la intolerancia, enseñando en la experiencia diaria a las personas los 
derechos y libertades que poseen y que comparten, respetando y defendiendo los de los otros. Como tene-
mos permanentes nuevos escenarios, al tener espacios de debate y reflexión como el Encuentro Nacional 
realizado y como los que se efectúan permanentemente en todos los diversos Departamentos de nuestro 
Colegio, no sólo son interesantes, sino excelentes ejemplos de esta convicción que nos asiste. Tomamos 
el desafío, los Colegios Laicos tenemos mucho en común para hacer un trabajo de proyecto en conjunto, 
los valores de la tolerancia, la libertad, la igualdad, la fraternidad y el pluralismo son la base de unidad 
de la “Liga de la Fraternidad” fortalecidos por los lazos que nos unen como seres humanos como son: el 
amor, la amistad, la solidaridad. “Podemos cambiar el mundo y hacer que sea un mundo mejor” (Nelson 
Mandela). Que sobre la vorágine de la vida diaria, tengamos presente que somos protagonistas de nuestro 
tiempo y no meros observadores; ese es un desafío de todos.

Talitha E. Gavilán Rojas.  
Jefa Departamento de Orientación y de Difusión de Valores Laicos. 
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LOS MUNDOS DENTRO DEL PAPEL
 Soy una de las personas que puede leer un libro de qui-
nientas páginas en tan solo dos días, la que lleva un libro a 
todas partes y la que no puede estar sin leer antes de dormirse, 
pero si me hubiesen preguntado hace dos años atrás, solía pen-
sar completamente distinto, hasta consideraba que era absurdo 
gustar de la lectura, o que las personas que leían, era solo para 
aparentar estatus o tratar de aparentar frente al resto, pero un 
día sin previo aviso el mundo de los libros abrió las puertas de 
mi mente y me demostró lo equivocada que estaba.
 Una de mis mejores amigas había terminado de leer el 
que sería uno de mis libros favoritos. El día que me lo prestó 
me dijo “lee el primer capítulo, que no son más de cinco pá-
ginas y si no te gusta me lo devuelves”, lo agradable e irónico 
fue que no paré en el primer capítulo, ni en el siguiente y le 
habré devuelto el libro dos o tres semanas después, pues ya lo 
había terminado no obstante su extensión y complejidad. No 
pude creer que había terminado de leer tan pronto un libro de 
casi cuatrocientas páginas, lo cual era totalmente distinto, en 
comparación con los libros que debía leer en el colegio, que me 
tomaban casi un mes terminarlos y no tenían más de cien pági-
nas.
 En menos de dos o tres meses había terminado la trilogía 
completa de “Los juegos del hambre”, además, había ganado 
momentos inolvidables, pues con ello logré una relación mu-
cho más estrecha con algunas compañeras que eran lectoras al 
igual que yo, nos pasábamos el día hablando sobre los libros, 
sus autores, la trama que allí se presentaba, la dinámica de 
sus personajes, y una que otra broma que surgía a partir de 
la lectura que habíamos realizado, bromas que solo nosotras 
entendíamos. Nos prestamos los libros y recomendamos otros, 
compartíamos las experiencias de vida, los puntos de vista, 
los sentimientos y las emociones que en el mundo literario se 
ilustraban, como por ejemplo cuando alguien contaba sobre la 
muerte de un gran personaje o un beso entre dos enamorados; 
una frase o tan solo una palabra que en los textos aparecía, era 
motivo de conversación en el entretenimiento enriquecedor.
Dicen que uno vive solo una vida, bueno, pues yo creo haber 
vivido muchas vidas diversas, una distinta dentro de cada libro, 
de cada historia, de cada mundo trazado dentro del papel, cada 
uno muy diferente al otro, pero igual de emocionante e intri-
gante que el anterior. 
 He aprendido mucho de la vida, gracias a los libros, cada 
uno me ha enseñado un valor distinto, entre las líneas dibuja-



das en el papel he aprendido a ver la vida de una manera disí-
mil, he aprendido de la esperanza, la amistad, la hermandad y 
sobretodo he aprendido del esfuerzo y constancia para lograr 
un propósito, es decir, siempre luchar nunca darse por vencido 
para lograr los objetivos trazados en la vida.
 La lectura me ha permitido reflexionar, entender que 
todos podemos llegar a ser grandes lectores, sólo que algunos 
aún no han encontrado el libro que despierte la pasión del lec-
tor dormido que lleva dentro de sí.
 Para mi leer no solo es una diversión o un pasatiempo, la 
lectura abarca mucho más que eso, nos invita a cuestionarnos 
y deliberar sobre el medio en el cual nos movemos y existimos, 
por lo mismo creo que sería conveniente posibilitar a todos el 
acceso a ellos, ya que a través de la lectura podemos viajar y 
explorar nuevas sendas.
 Temas como éstos se vuelven recurrentes en la vida co-
tidiana y es así como he podido darme cuenta que cada vez se 
amplía más el círculo de buenos lectores, pues cada día somos 
más y más los que buscamos dentro de los mundos de papel la 
posibilidad de salir de la vida aburrida y ruidosa en la que esta-
mos viviendo y poder recrearnos y renovarnos por medio de la 
lectura.
 Los libros me han entregado mucho más de lo que es-
peraba, pues cada libro es una nueva aventura para vivir, un 
mundo nuevo para explorar y ampliar mis horizontes, pues me 
han permitido abrir la mente, me han permitido ampliar mi vo-
cabulario, ya que cada palabra es un mundo nuevo por conocer.
Agradezco muchísimo a las personas que me han permitido va-
lorar la lectura de una forma distinta y enriquecerme a través 
de ella, por lo mismo invito a todos que se den la oportunidad 
de buscar los espacios para leer, no por obligación, sino porque 
tú lo decidiste, porque tú lo elegiste, porque a ti te encantó 
y porque tú te enamoraste de esos mundos nuevos que están 
dentro del papel, esos mundos que te invitan a viajar y soñar en 
un mundo mejor.

Paula Marín Avendaño
Primer Año D 

Enseñanza Media 
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ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
CICLO INICIAL

AUXILIARES

Sentadas: 
Carmen Gloria Sandoval Me-
dina, Elena Hernández Cárca-
mo, María Victoria Contreras 
San Martín, Karelia Vásquez 
Toro, Lucila Shuman Pino.

De pie primera fila: 
Sonia Pinto Zapata, Magda-
lena Soto Aravena, Leonor 
Troncoso Salas, Jacqueline 
Hernández Parra, Pilar Acu-
ña Muñoz, Ninfa Pérez Pérez, 
Maritza Jara Fuentealba, Car-
men Díaz Matus, Edith Valde-
benito Sáez.

Ausentes: Marlene Arriagada 
Arriagada, Rosa Opazo Ulloa.

Sentados: 
Sergio Fernández Arro-
yo, Rafael Riquelme 
García, Julio Zurita 
Montenegro (Encar-
gado), José Vergara 
Salazar.

De pie primera fila: 
Leonardo García Sán-
chez, Raúl Aguilera 
Silva, Ulises Sepúlveda 
Lillo, Jorge Guzmán 
Villegas.
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COMPUTACIÓN E 
INFORMÁTICA

Mario Moreno Silva, Vanessa 
Vásquez Elgueta, Hugo Jara 
Lipán (Jefe Departamento).

INSPECTORES
Sentadas: 
Claudia Acuña Venegas, 
Carolina Fica Lillo, Pauli-
na Segura Medina, Eliana 
Gutiérrez Quijada.

De pie primera fila: 
Luis Jiménez Riquelme, 
Cristóbal Vera Rivas, Jorge 
Padilla Ritz (Inspector 
General), Claudio Ramírez 
Palma.
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ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE 
VALORES LAICOS

PORTEROS

Rosa Anabalón Villa (Orienta-
dora), Ángela Mora Vergara 
(Psicóloga), Talitha Gavilán 
Rojas (Jefa Departamento), 
Juan Manuel Crisóstomo Biza-
ma (Orientador).

Joao Muñoz Salinas, Ju-
lio Zurita Montenegro 
(Encargado), Abraham 
Fuentes Sepúlveda.
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PRIMEROS AUXILIOS
Daniela Mardones Navarrete, 
Técnico en Enfermería Nivel 
Superior.

PERSONAL ADMINISTRATIVO
Katherine Oliva Palma, 
Emma Lagos Zapata, 
Sergio Quintero Palma, 
Marianela Monsalve 
Rodríguez.
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CENTRO GENERAL DE 
PADRES Y APODERADOS

Julio Becerra Espinoza, 
Daniela Bernucci Piedra, 
Rodrigo Burgos Ramírez.
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CENTRO DE ALUMNOS BÁSICA

CENTRO DE ALUMNOS 
ENSEÑANZA MEDIA

Mateo Mendoza Burgos (Vicepresidente), Mariana Bardet Marín (Presidenta), Juan Pablo 
Correa Gacitúa (Profesor Asesor), Antonia Correa Venegas (Tesorera), Eduardo Valdebenito 
Correa (Secretario).

Matías Palma Cerda (Vicepresidente), Luciano Vergara Vidal (Secretario de Finanzas), Sofía 
Carrasco Palma (Secretaria Ejecutiva), Catalina Contreras González (Secretaria de Actas), 
Ignacio Aracena Vásquez (Presidente), Pablo Torres Muñoz (Profesor Asesor).
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SINDICATO

Eduardo Molina Mendoza (Secretario), Jorge Lagos Fuentes (Presidente), Juan Manuel 
Crisóstomo Bizama (Tesorero).
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Josefina Navarrete Gó-
mez (1°B)

Antonia Acuña Rosas 
(1°B)

Carolina Molina Barrien-
tos (1°A)

Ricardo Leal Pino (1°B)

César Alarcón Rojas 
(1°B)

Martín Arriagada Díaz 
(1°A)

Valentina Pérez López 
(1°B)

Emilio Martínez Bravo 
(1°B)

Rocío Molina Baeza 
(1°A)
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Maximiliano Salgado La-
brín (2°A)

Sofía Barría Sepúlveda 
(1°D)

Sofía Ribbeck Cofré 
(1°C)

Amanda Palavicino Ara-
vena (2°B)

Sofía Gasic Aguilar (1°D)

Florencia Cancino Rojas 
(1°D)

Benjamín Ortiz Muñoz 
(2°B)

Gabriela Merino Villar 
(2°A)

Pablo Villanueva Suá-
rez (1°D)



Rayen Farías Candia 
(2°C)

Sara Navarrete Quintana 
(2°B)

Emilia Pincheira Pacheco 
(2°B)

Emilia Jara Neira (2°D)

 Isidora Cabas Sandoval 
(2°C)

Juan Pablo Valladares 
Ruiz (2°B)

Camila Molina Barrien-
tos (3°A)

Isidora Rivas Rozas 
(2°C)

Millaray Lagno Cana-
huate (2°B)
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Anaís Okabe Oviedo 
(3°D)

Diego Pizarro Vidal (3°B)

Florencia Ortiz Loaiza 
(3°A)

Antonia Chaparro Ri-
quelme (3°D)

Gabriel Garrido Jara 
(3°B)

Amparo Godoy Castañe-
da (3°B)

Mariana Cisterna Flo-
res (3°D)

Paloma Pavez Fuentes 
(3°C)

Andrea Yáñez San Mar-
tín (3°B)



Sebastián Salvo Bravo 
(4°D)

Cristian Abarzúa Reyes 
(4°C)

Bettina Ruhe Véjar (4°A)

Valentina Sierra Cuevas 
(4°D)

Rayén Riveros Sepúlveda 
(4°C)

Luciano Dimter Soto 
(4°A)

Isidora Ortiz Loayza 
(5°A)

Maximiliano Jiménez 
Montoya (4°D)

Omar Medina Cifuen-
tes (4°B)
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Benjamín Ortiz Loayza 
(6°C)

Margarita Heinrich 
Pradenas (5°D)

Cristóbal Bustamante 
Espinoza (5°B)

Cristóbal Medina 
Hernández (6°C)

Ignacio Letelier Gómez 
(6°A)

Daniela Naranjo Romero 
(5°B)

Claudia Rodríguez 
Jiménez (6°D)

Valeria Muñoz Urrutia 
(6°B)

Tamara Riquelme Ortiz 
(5°C)



Sofía Shaw Zapata (8°B)

Catalina Palavecino 
Morales (8°A)

Florencia Opazo Blasco 
(7°A)

Camila Riquelme Ortiz 
(8°C)

Mateo Mendoza Burgos 
(8°A)

Rocío Heinrich Pradenas 
(7°C)

Claudio Quevedo Pérez 
(8°D)

Miguel Martínez Fariña 
(8°A)

Bárbara Palma Merino 
(7°D)



40

Ignacio González Barra 
(8°D)

Mariana Bardet Marín 
(8°D)

Ricardo Scheel Vergara 
(8°D)
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Pablo Reyes Polanco 
(1°C)

Camila Ramos Barra 
(1°B)

Catalina Contreras 
González (1°A)

Yeniffer Muñoz Fuentes 
(1°D)

Paula Cáceres Sazo (1°B)

Marco Rodríguez Rivera 
(1°A)

Scarlette Pino Vera 
(1°E)

Rodrigo Venegas Lagos 
(1°B)

Tamara Retamal Goyak 
(1°A)



Javiera Baeza Acuña 
(2°D)

Eva Robbiano Muñoz 
(2°B)

Vaitiare Pérez Infante 
(1°E)

Romina Pulgar Castro 
(2°E)

Sledge Saavedra Guajar-
do (2°C)

Tomás Mendoza Burgos 
(2°A)

Francisca Ortiz Mata-
mala (3°A)

Ignacio Muñoz Fernán-
dez (2°D)

Bastián Urbano Gatica 
(2°B)



Carla Ferrada Sepúlveda 
(3°E)

Ignacio Sepúlveda 
Gutiérrez (3°C)

Bruno Delpín Salazar 
(3°B)

Valentina Aedo Pino 
(3°E)

Pedro Reyes Lobos (3°C)

Antonia Rocco Quinán 
(3°C)

Rodrigo Enríquez 
Heredia (4°A)

Denisse Ávila Macaya 
(3°D)

Francisca Daza Roa 
(3°C)



Scarlett Rivas Riquelme 
(4°D)

Isabella Tellechea
Coluccio (4°B)

Valeria Sepúlveda 
Carrasco (4°D)

Contanza Maldonado 
Lara (4°C)

Hans Muñoz Mardones 
(4°E)

Cristian Contreras 
Aedo (4°D)
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TALLE
RES 

ACLE

Colegio Concepción 
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Academia Xilófonos

Atletismo 5° Y 6°

Atletismo 7° Y 8°
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Balonmano 5° Y 6°

Balonmano 7° Y 8°

Básquetbol 5°Y 6°
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Fútbol 5°Y 6°

Hockey Enseñanza Básica

Robótica
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Taekwondo

Oratoria

Manualidades
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Academia de Debate, 8vo básico, 1ro y 2do medio.

Coro de Voces Blancas
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Taller de Teatro

Taller de Teatro

Taller de Teatro
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Taller de Ajedrez
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ALUMNOS DE 
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Constanza Noriega Martin (Pasantía a EEUU)
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Ina Schotzko (Austria)

Patrick Zulejczak (Polonia)
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Selección de Handbol

Básquetbol Formativo

Hockey Sub 16, 14 Y 12



Hockey Sub-16

Selección Balón Mano Varones

Selección Básquetbol Infantil



Selección Categoría Mini Fútbol

Selección Categoría Premini Fútbol

Selección de Atletismo



Selección de Básquetbol Damas

Selección de Fútbol Varones

Selección de Hockey Damas



Selección Infantil de Fútbol 

Selecciones Balonmano
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CEREMONIAS

SEM
INARIOS

CONFER
ENCIAS

CHARLAS Y

ENCUENTROS

Colegio Concepción 
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152° ANIVERSARIO GRAN LOGIA 
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VISITAS SOLIDIARIAS GRUPOS JUVENILES LAICOS

GRUPOS JUVENILES LAICOS 
COCOCHI
 El Grupo Juvenil Laico “José Méndez Manríquez” es fundado en el año 2010 por el 
profesor de Filosofía don Juan Manuel Crisóstomo B. y nace bajo el alero del departamento 
de Orientación y difusión de valores laicos de nuestro colegio. Luego, en el año 2012, nace 
el grupo juvenil “Hernán Constanzo González”, como homenaje al ex rector y destacado 
educador de nuestra corporación educacional.
 Sus  principales objetivos, son los de promover los valores de Libertad, Igualdad, 
Fraternidad y Tolerancia en nuestros estudiantes. Instaurar grupos de estudios laicos y hu-
manistas, que promuevan la filosofía masónica que sustenta nuestro establecimiento y de-
sarrollar un sentido cívico democrático en nuestros estudiantes. Promover el pensamiento 
crítico y el libre examen. Junto con ello, se trabaja en el desarrollo de habilidades sociales, 
tales como la empatía, el trabajo en equipo, la cooperación, entre otras.
 Dentro de las actividades permanentemente realizadas por nuestro grupo juvenil, 
podemos destacar la participación en Encuentros de Jóvenes Líderes Laicos; organización 
del acto por el aniversario de la Gran Logia de Chile, activa presencia en  Jornadas Humanis-
tas desarrolladas en distintos lugares; participación de sus integrantes en diversas instancias 
representando a nuestro colegio, ya sean deportivas, artísticas, humanistas o científicas; 
visitas Fraternales a hogares de ancianos, escuelas rurales, y hogares de menores, entre 
otras variadas actividades intelectuales y sociales.
 Destaca este año la Organización del segundo encuentro nacional de líderes laicos, 
jornada en la cual se entregó un comunicado a la comunidad y se sentaron las bases para la 
promoción de la Liga de la Fraternidad, forjando la creación de grupos juveniles laicos en 
todos los colegios de nuestro país agrupándolos en un solo cuerpo.
 Muchas gracias por vuestra entrega desinteresada y fraternal. Por ser la experiencia 
viva del estudiante del Colegio Concepción de Chillán.
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 ENCUENTRO DE JÓVENES LÍDERES LAICOS



4TO ANIVERSARIO DEL GRUPO JUVENIL LAICO 
J.M.M. Y CEREMONIA DE INGRESO DE NUEVOS 

INTEGRANTES.
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SEMINARIO MASONERÍA LAICISMO Y EDUCACIÓN

CHARLA DE SENADOR FULVIO ROSSI



CONFERENCIA 
NEVA MILICIC 

CHARLA DE SENADOR FULVIO ROSSI
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CENTRO EX-ALUMNOS CENTRO EX-ALUMNOS

Centro de Ex-estudiantes

Encuentro deportivo Centro de Ex-alumnos



CENTRO EX-ALUMNOS CENTRO EX-ALUMNOS

Mural elaborado en Encuentro de Ex-alumnos
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HITOS 

DESTA
CADOS

Colegio Concepción 
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BIENVENIDA ALUMNOS NUEVOS
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CICLO INICIAL
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PASACALLES, DÍA DEL LIBRO
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PASACALLES, DÍA DEL LIBRO
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ASALTO TEATRAL ENSEÑANZA BÁSICA 

PASACALLES, DÍA DEL LIBROPASACALLES, DÍA DEL LIBRO
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DÍA DEL ALUMNO
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ACTO DÍA DEL MEDIOAMBIENTE DÍA DEL ALUMNO
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MUESTRA FOLCLÓRICA Y GASTRONÓMICA
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AÑO NUEVO MAPUCHE
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SALIDA EXPLORACIÓN VOCACIONAL



83

CASA ABIERTASALIDA EXPLORACIÓN VOCACIONAL
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CASA ABIERTA
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CASA ABIERTA



86

4TO MEDIO E CAMPEÓN COPA LEONCIO PINO

UN HOMENAJE A  PARRA EN SU CENTENARIO
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4TO MEDIO E CAMPEÓN COPA LEONCIO PINO

1RO BÁSICO A 
CAMPEÓN CAMPEO-
NATO BABYFUTBOL 
APODERADOS
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ANIVERSARIO ENSEÑANZA BÁSICA

ANIVERSARIO ENSEÑANZA MEDIA
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ANIVERSARIO ENSEÑANZA MEDIA

Reyes Aniversario Enseñanza Media (Wonderland)

Reyes

Cuerpos pintados

ANIVERSARIO ENSEÑANZA BÁSICA

ANIVERSARIO ENSEÑANZA MEDIA
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DESPEDIDA 4TOS MEDIOSDÍA DEL ABRAZO
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DESPEDIDA 4TOS MEDIOS
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CORRIDA

FAMILIA
R

201
4
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Pre
Kínder
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Pre
Kínder A

Sentados:
Claudia Salazar Araneda, Isidora Torres Espinoza, Matilde Herrera Valdebenito, 
Consuelo Muñoz Arriagada, Monserrat Pando Jara, Sofía Hofflinger Acevedo, Flo-
rencia Carrión Vásquez, Catalina Lagos Moncada.

De pie primera fila: 
Jacqueline Hernández Parra (Asistente de Párvulos), Catalina Muñoz Riquelme, 
Laura Landa Reyes, Isidora Ormeño Figueroa, Catalina Muena Gálvez, Agustina 
Rivas Arteaga, Sofía Valdivia Vega, Antonia Parra Salvo, Paula Cerda Toro (Educa-
dora de Párvulos).

De pie segunda fila: 
Cristóbal Ramos Ortiz, Samuel Rivas Rojas, Luciano Silva Pérez, Clemente Lagos 
Osorio, Franco Arriagada Rojas.

Ausentes: Gabriel Lema Sandoval, Agustín Merino Salgado, Vicente Molina Bae-
za, Camila Ruiz Vera, Martín Werner Barros, Sebastián Zelaya Santiago.
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Pre
Kínder B

Sentados:
María Gracia Rivero Oñate, Victoria Garrido Gatica, Maite Farfán Jaque, Josefa 
Ruiz Vera, Isidora Alfaro Soto, Constanza Torres Román, Rafaella Bernucci Maurei-
ra, Carolina Alvear Acuña.

De pie primera fila: 
Ninfa Pérez Pérez (Asistente de Párvulos), Laura Quezada Cáceres, Javier Sanhue-
za Sanhueza, Martina Salazar Salazar, Vicente Arévalo Concha, Emilia Schawcroft, 
Joaquín Molina Henríquez, Josepha Reyes Gacitúa, Domingo Paredes Gaete, Ana 
María San Martín Geisse (Educadora de Párvulos).

De pie segunda fila: 
Agustín Astete Sepúlveda, Marcelo Suárez Hermosilla, Gaspar Barrera Dávila, Tomás 
Nauto Becker, Jorge Alcayaga Quezada, Jorge Karmach Vergara, Sebastián Fuentes 
Maureira, Gonzalo Matamala Tapia.

Ausentes: Martina Fuentes Mena, Isidora Concha, Sergio Quintana Risopatrón, 
Paola Opazo Ulloa (Asistente).
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Pre
Kínder C

Sentados:
Javiera Ochsenius Carrasco, Renata Herrera Aguilera, Florencia Silva Caamaño, 
Josefa Ortiz Garrido, Agustina Gajardo Malverde, Emilia Parra Carrasco, Paulina 
Navarrete García, Emilia Montes Vargas.

De pie primera fila: 
Leonor Troncoso Salas (Asistente de Párvulos), Alonso Faúndez Castro, Franco Díaz 
Caamaño, Ricardo Galindo Seguel, Ignacio Garrido Alderete, Agustín Medina Ru-
bilar, Martín Córdova Quezada, Raúl Iturría Pozo, Nicolás Torres Haro, Cristóbal 
Barra Aparicio, Paola Rodríguez González (Educadora de Párvulos).

De pie segunda fila:
Tomas González Bustos, Diego Fuentealba Aranda, Antonia Badillo Campos, Mar-
tina Valenzuela Barra, Luciano Brion Rivera, Benjamín Suárez Muñoz, Naamán 
Sepúlveda Soto.

Ausentes: Matilde Fuentealba Fuentealba, Josefa Inostroza Riquelme, Benjamín 
Martínez Navarrete.
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Pre
Kínder D

Sentados:
Emilia Martínez Gajardo, Trinidad González Almendras, Emilia Ramírez Correa, 
Florencia Novoa San Martín, Emilia Pérez Cerda, Paz Muñoz Muñoz, Julieta Aguayo 
Boudon, Leonor Bravo Müller.

De pie primera fila: 
Marlene Arriagada Arriagada (Asistente de Párvulos), Agustín Espinoza Fuentes, 
Elías Vergara Serrano, Bruno Cabrer Astorga, Francisco Muñoz Salas, César Calderón 
Garrido, Javiera Jara Muñoz, María Consuelo Rivas Parra, Martina Sandoval Herrán, 
Pía Chávez Bravo, María Alejandra Navarrete Pardo (Educadora de Párvulos).

De pie segunda fila: 
Daniel Sandoval Herrán, Cristóbal Lara Zúñiga, Tomás Muñoz Vespa, Benjamín Cár-
denas Arregui, Guido Vásquez Faúndez, Felipe Martínez Concha, Gaspar Sylvester 
Fuller, Sebastián Monje Gutiérrez, Cristóbal Riquelme Rebolledo.

Ausentes: Matilda Piedra López.
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Pre
Kínder E

Sentados:
Maria Jesús Ávila Orellana, Valentina Paredes Rabanal, Emilia Escalona Rocha, 
Trinidad Herrera Guerra, Carla Vaccaro Parra, Daniela Rodríguez Sepúlveda, 
Constanza Doussoulin Troncoso, Javiera Avilés Gaete.

De pie primera fila: 
Magdalena Soto Aravena (Asistente de Párvulos), Horacio Lobos Mardones, Renato 
Rubilar Rivera, Raimundo Oróstica Santos, Victoria Ferrada Rayo, Antonia Salga-
do Uribe, Sofía Recabal Belmar, Antonella Beltrán Ortega, Francisca Fernández 
Contreras, Vicente Meza Gutiérrez, Sebastián Saavedra Riquelme, Sofía Vielma 
Ramos (Educadora de Párvulos).

De pie segunda fila: 
Álvaro Poblete Gajardo, Joaquín Lipán Reyes, Benjamín Acchiardi Viveros, Vicen-
te Rubilar Romero, Felipe Ortiz Hernández, Joaquín Pizarro Pacheco, Eduardo 
Gacitúa Morel, Fernando Dinamarca Vilches.
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Pre
Kínder F

Sentados:
Laura Cumsille Verdugo, Jacinta Carrasco Flores, Isidora Palma Mariqueo, Martina 
Lobos Melo, Renata Gómez Márquez, Francisca Negrete Ruiz, Trinidad Ibañez Cha-
raff, Renata Gibson Novara.

De pie primera fila: 
Pilar Acuña Muñoz (Asistente de Párvulos), Francisco San Martín Rubilar, Agustina 
Muñoz Olave, Martina Paredes Merino, Sofía Gatica Troncoso, Amanda Torres Lagos, 
Trinidad Carrasco Palma, Antonia Jarpa Uribe, Emilia Retamal Erratchou, Pedro 
Sanhueza Díaz, Gabriel Urrejola Escobar.

De pie segunda fila: 
Maximiliano Sánchez López, Rolando Sanhueza Madueño, René Hernández Vega, 
Benjamín Parada Vásquez, Renato Águila Barria, Carlos Chavarría Gacitúa, Lucas 
Sáez Michea, Lucas Correa Valdés, Fernando González Godoy, Johanna Schweitzer 
Schäfer (Educadora de Párvulos).
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Kin
der A

Sentados:
Valentina Vásquez Venegas, Antonia Morales Irribarra, Emilia Lineros Cid, Isidora 
Ramírez Riveros, Paloma Garrido Jara, Rocío Erices González, Francisca Bastías 
Carreño, Sofía Fernández Fernández.

De pie primera fila: 
Ninfa Pérez P. (Asistente de Párvulos), Leonor Godoy Castañeda, Leonor Arias 
Gálvez, Akemi Okabe Oviedo, Magdalena Sanhueza San Martín, Sofía Cañon Cár-
denas, Isidora Bravo Ruiz, Maite Cid Torres, Matilde Jarpa Bernucci, Javiera Pa-
niagua Lever, Pamela Martín Cartes (Educadora de Párvulos).

De pie segunda fila: 
Luciano Rodríguez González, Matías Sepúlveda Uribe, Agustín Guíñez Águila, Ma-
rio Parra Moncada, Roberto Bravo Rivera, Fernando Cerna Ruiz, Benjamín Carras-
co Muñoz, Benjamín Montecinos Olivares, Ricardo López Valdés.

Ausentes: Agustín Blake Candia.
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Kin
der B

Sentados:
Sofía Padilla Miranda, Florencia Guajardo Inostroza, Emilia Venegas Muñoz, Sofía 
Sandoval San Martin, Javiera Taj-Taj Dolmestch, Sofía Traschel Riquelme, Fabiola 
Ramos Penroz, Melina Opazo Saavedra.

De pie primera fila: 
Florencia Ossandon Soto, Renato Bustos Esparza, Gaspar Cofre García, Martin Barra 
Sepúlveda, Renato Neira Fierro, Vicente Rocco López, Simón Sepúlveda Vásquez, 
Matías Parada Cortez, Pablo Arredondo Gutiérrez, Emilia Zúñiga Pérez.

De pie segunda fila: 
Leonor Troncoso Salas (Asistente de Párvulos), Tomas González Herrera, Gabriel Vi-
dal Vergara, Demmis Troncoso Henríquez, Maximiliano Vidal Espinoza, Tomas Arria-
gada Rojas, Máximo Ojeda Ferembert, Benjamín Romo Riquelme, Joaquín Vera Es-
cobar, Mónica Vilches Saravia (Educadora de Párvulos).

Ausente: Trinidad Bórquez Tolosa.
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Kin
der C

Sentados:
Javiera Jofré San Martín, Josefa Conejeros Sotelo, Josefina Ibarra Quiroz, Camila 
Pérez Solis, Maite Naranjo Morales, Romina Caro Rivas, Javiera Almuna Vivallos, 
Gabriela Guajardo Lucares.

De pie primera fila: 
Marlene Arriagada Arriagada (Asistente de Párvulos), Pablo Tarrazón Fraile, Cris-
tóbal Meza Contreras, Sebastián Negrete Ruíz, Catalina Romero Bustos, Sofía 
Aravena Alarcón, Camila Flores Guzmán, Iñaki Bretón Muñoz, Agustín Díaz Vega, 
Amaro Zacarías Lara, Noelia Muñoz Zapata (Educadora de Párvulos).

De pie segunda fila: 
Simón Jarpa Gutiérrez, José Sepúlveda Rodríguez, Santiago Silva Quilodrán, Mar-
tín Avarias Lara, Juan Otarola Nova, José Quinteros Reyes.

Ausentes: Martina Coloma Sánchez, José Fuentes Vásquez, Evelyn Matthusen 
Hempel, Ignacio Vera Álvarez.
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Sentadas: 
Antonella Bustos Alarcón, Amanda Chaperón Vásquez, Francisca Aladro Meninchet-
ti, Ema Carsalade Castillo, Julieta Quiroga Pérez, Isidora Vargas Estrada, Javiera 
Pérez Solís, Sarita Salas Gatica.

De pie primera fila: 
Magdalena Soto Aravena (Asistente de Párvulos), Borja Ferreira Zurita, Pablo Peña 
y Lillo Muñoz, Facundo Ormazábal Saavedra, Benjamín Aguilera Postel, Gabriel Sa-
lazar Pérez, Nicolás Padilla Jara, Iñaki Serra Hidalgo, Benjamín Figueroa Roa, Agus-
tín Cifuentes Rubilar, Claudia Álvarez Pantoja (Educadora de Párvulos).

De pie segunda fila: 
Vicente Araneda Salazar, Benjamín Hasell Urrejola, Benjamín Salgado Cueto, Rafael 
Basso Quintana, Matías Venegas Zurita.

Ausentes: Constanza Abarca Sáez, Matilda Belmar Rubilar, Octavio González Urra, 
Luciano Hermosilla Méndez.

Kin
der D
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Kin
der E

Sentados:
Laura Muñoz Arriagada, Rafaela Inostroza Aedo, Constanza Lizana Gutiérrez, 
Amanda Gutiérrez Gutiérrez, Martina Sandoval Bustos, Fernanda Oliva Espinoza, 
Sofía Flores Gallardo, Javiera Cabrera Altamirano.

De pie primera fila: 
Belén Sintas Hernández (Educadora de Párvulos), José Antonio Merino Maragaño, 
Agustín Alarcón Riquelme, Carlos Meléndez Rohr, Martín Ramos Arias, Fernanda 
Retamal Ortiz, Sofía Sepúlveda Gaete, Renata Vejar Matus, Emilia Yévenes Fraga, 
Elena Hernández Cárcamo (Asistente de Párvulos).

De pie segunda fila: 
Tomás Cifuentes Rojas, Matías Morales Cabezas, Raimundo Carrasco Contreras, 
Mariano Quezada Cáceres, Mateo Paredes Ortiz, Joaquín Corvalán Hellman.

Ausentes: Florencia Inostroza Fierro, Agustina Meneses Suazo, Emilia Osses Mon-
tecinos, Gaspar Puentes Álvarez, Santiago Vergara Palma.
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Kin
der F

Sentadas: 
Maira Martínez Díaz, Sofía Aguilera Zúñiga, Florencia Muñoz Riquelme, Fernanda 
Cartes Merino, Pamela Carrillo Pacheco, Fernanda Vidal Michea, Josefa Cepeda 
Elgueta, Catalina Mora Macaya.

De pie primera fila: 
Pilar Acuña Muñoz (Asistente de Párvulos), Josefa Ordenes Villagra, Fernanda Fe-
rrada Rodríguez, Isabella Borhuero Junge, Martina Guenante Carrasco, Agustina Se-
púlveda Romero, Monserrat Monje Sanhueza, Constanza Meza Vera, Fabiana Reyes 
Cofre (Educadora de Párvulos).

De pie segunda fila: 
Rodrigo Rivas Parra, Benjamín López Morales, Máximo Baeza Salgado, Fernando Ur-
bina Mardones, Lucas Garrido Rothen, Luciano Gamonal Abedrapo, Joaquín Moreno 
López, Renato Espinoza Muñoz, Cristóbal Cantero Bustamante, Cristóbal Rebeco 
Arratia, Juan José Sepúlveda Jelvez.

Ausentes: Trinidad Bravo Ramírez.
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1°
Básico A

Sentados:
Matilda Inostroza Riffo, María Jesús Espinoza Gotelli, Martina Aladro Meninchet-
ti, Florencia Muñoz Núñez, Rosa Fuentevilla Isla (Profesora Jefe), Josefa Muñoz 
Nazar, Esperanza Salinas Herrera, Carolina Molina Barrientos, Emilia Vidal Reja-
no.

De pie primera fila: 
María Victoria Contreras San Martín (Asistente de Aula), Cristóbal Parra Torres, 
Vicente Méndez Campos, Alondra Julio Ramírez, Antonella González Leiton, Rocío 
Molina Baeza, Alexia Merino Morales, Florencia Fica Quezada, Flavia Schurch Co-
troneo, Gabriela Cabrales Lefimil, Felipe Concha Ojeda, Vicente Ruiz Guajardo.

De pie segunda fila: 
Vicente Zenteno Falcón, Joaquín Fernández Rodríguez, Martín Sandoval Chava-
rría, Emilio Cuevas García, Felipe Merino Salgado, José Acevedo Orellana, Juan 
Guillermo Torres Cid, Celso Venegas Acuña, Richard Espinoza Ossorio.

De pie tercera fila: 
Andrés García Cortés, Renato Ortega Ramírez, Daniel Sandoval Parra, Diego Silva 
Ortega, Felipe Espinoza Herrera, Stefano Gotelli De La Cruz, Bruno Naranjo Ro-
mero, Martín Arriagada Meyer, Samuel Rojas Habibe.

Ausentes: Martina Contreras Prats y Miguel Furet Osses.
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1°
Básico B

Sentados: Josefina Navarrete Gómez, Valentina Ferrada Godoy, Marina Valle Es-
cobar, Florencia Antipil Reyes, Eliana Millas Arrieta (Profesora Jefe), Antonia Acu-
ña Rosas, Emilia Eltit Latorre, Isidora Parra Salvo, Josefa Concha Neira.

De pie primera fila: Martín Chamorro García, Benjamín Reyes Marchant, Matilde 
Nuñez Medina, Valentina Ferrada Godoy, Thiara Olivares Roa, Eileen Schweitzer 
Ortiz, Sofía Sandoval Gajardo, Sofía Cáceres Gutiérrez, Martina Muñoz Núñez, 
Antonia Espinoza Castro, Emilio Martínez Bravo.

De pie segunda fila: Lucila Shuman Pino (Asistente), Julián San Martín Sepúlve-
da, Benjamín San Martín Quilodrán, Joaquín Amdan Ponce, César Alarcón Rojas, 
Francisco Yeber Guiñez, Emilio Torres Sandoval, Sebastián Heuser Vidal, Ricardo 
Leal Pino.

De pie tercera fila: Juan J. Fuentes Santana, Agustín Troncoso Orellana, Vicen-
te Herrera Guerra, Lucas Jarpa Bernucci, Benjamín Lema Sandoval, Maximiliano 
Rivas Arteaga, Martín Puentes Mettig.

Ausentes: Benjamín Bustamante Inzunza, Daniela Cabrera Ramírez, Alexander 
Peralta Gutiérrez, Benjamín Rojas Parra, Franco Venegas Sepúlveda.
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1°
Básico C

Sentados: Ariela Briones Paz, Catalina Jara Pino, Josefa Moya Boudon, Matilde 
Stadtfeld Castellano, Vilma Umaña Riquelme (Profesora Jefe), Emilia Pérez Pa-
rra, Fernanda Bonilla Cortés, Sofía Bilz Domínguez, Catalina Fehrmann Fajardin.

De pie primera fila: Vicente Marín Avendaño, Gabriel Flores González, Belén 
Pradenas Navarrete, Romina Díaz Escobar, Leonor Barrientos Vilches, Amanda 
Ribbeck Cofré, Magdalena Uribe Covarrubias Magdalena Gutiérrez Villablanca, 
Elizabeth Valenzuela Pedreros, Pía Gatica Rojas, Fernanda Vildósola Venegas, 
Maximiliano Melo Binimelis.

De pie segunda fila: Maritza Jara Fuentealba (Asistente), David Muñoz Quiño-
nes, Renato Campos Sotomayor, Vicente Saavedra Laurie, Rodrigo Ramírez Chaca-
ma, Agustín Collao Medina, Maximiliano Valdés Muñoz, Cristóbal Muñoz Sánchez, 
Lucas Molina Molina.

De pie tercera fila: Martín Godoy San Martín, Vicente Sandoval Cornejo, Tomás 
Lagos Sanhueza, Felipe Dossow, Maximiliano Garrido Alderete, Marcos Sepúlveda 
Bobadilla, Eduardo Vera Quezada, Renato García Landeros.
Ausentes: Vicente Inzunza Hurtado, Ignacio Le-Roy Aburto.
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Sentados: Florencia León Opazo, Emilia Madoz Aburto, Florencia Cancino Rojas, 
Octavia Castro Brancoli, Mónica Flores Sepúlveda (Profesora), Anaís Concha Casti-
llo, Sofía Barría Sepúlveda, Catalina Gamboa Verdugo, Josefa Campos Muñoz.

De pie primera fila: Florencia Saldías Riffo, Rocío Gutiérrez Chávez, Emilia 
Guzmán Stevens, Catalina Aguayo Inzunza, Agustina Concha Quintana, Sofía Gasic 
Aguilar, Catalina Aravena Haro, Martina Mora Jiménez, María Jesús Muñoz Balboa.

De pie segunda fila: Edith Valdebenito Sáez, Agustín Zúñiga Montecinos, Lu-
cas Sepúlveda Vergara, Marcelo Vera Montti, Gustavo Alarcón Rojas, Matías Eriza 
Flores, Maximiliano Guerrero Molina, Thomás Inostroza Riquelme, Simón Ibarra 
Contreras, Sergio Valenzuela Salinas, Joaquín Rojas Rubio, Diego Rivera Contreras.

De pie tercera fila: Matías Pineda Aravena, Benjamín Yeber Guiñez, Sergio Gana 
Guerra, José Miguel Suárez Garrido, Cristóbal Valenzuela Rodríguez, Vicente Salas 
Vergara, Alfonso López Barrera, Hernán Vásquez Pasten, Pablo Villanueva Suárez.

Ausentes: Ignacio Arregui Pérez, Vicente Gallegos Acuña, Emilia Santos Ortiz.

1°
Básico D



115

2°
Básico A

Sentados: Catalina Poblete Ramírez, Sofía Viñuela Ceballos, Ángela Venegas Acuña, 
Sofía Neira Medina, Paulina Cisterna Vásquez (Profesora Jefe), Sofía Millán Vargas, 
Rocío Cuevas Burgos, Catalina Mera Rodríguez, Fernanda Yáñez Yáñez.

De pie primera fila: Constanza Contreras Díaz, Colomba Villagrán Vásquez, Floren-
cia Bahamóndez Guerrero, Gabriela Merino Villar, Josefa Fuentes González, Julieta 
Utreras Bravo, Belén Basso Suazo, Pía Muñoz Álvarez, Luisa Rivera Oehrens, Valentina 
Muena Gálvez.

De pie segunda fila: Sonia Pinto Zapata (Asistente), Rafael Espinosa Jarpa, Jaime 
Moraga Albornoz, Rolando Carrasco Araneda, Martín Muñoz Nazar, Alexander Rodrí-
guez Jiménez, Alonso Díaz Guerra, Amaru Gutiérrez Azócar, Rodrigo Concha Fuenteal-
ba, Francisco Lagno Machuca, Lucas Flores Delard de Riguilieres, Lukas Ortiz Matama-
la.

De pie tercera fila: Diego Muñoz Viscay, Josefina Riquelme Tolosa, Maximiliano 
Salgado Labrín, Juan José Contreras Venzano, José Tomás González Madinabeitia, Ca-
talina Medvez Pizarro, César Rodríguez Mora.

Ausentes: Josefa González Fernández, Sofía Espinoza Merino.
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Sentadas: 
Isidora Ibaceta Gallegos, Ángela Rodríguez Pachá, Dominique Grandón Leal, Josefina 
Retamal Mundaca, Maritza Herrera Pérez (Profesora Jefe), Josefina Lobos Santana, 
Amanda Palavicino Aravena, Emilia Pincheira Pacheco, Emilia Wallace Hormazábal.

De pie primera fila: José Tomás Fonseca Zavala, Israel Jara Lavandero, Esteban 
Radrigán Cueva, Josefa Saavedra Varela, Belén Benavides Bustos, Florencia Rodríguez 
González, Sara Navarrete Quintana, Millaray Lagno Canahuate, Pedro Concha Riquel-
me, Maximiliano Chandía Sepúlveda, Javier Soto Agostinelli.

De pie segunda fila: Lukas Crisóstomo Sandoval, Samuel Cusacovich Gerschberg, 
Luciano Muñoz Vespa, Juan Pablo Bustos Mazquiarán, Lucas Alarcón Cortez, Juan Pa-
blo Valladares, Andrés Peñailillo Huerta, Andrés Matas Cáceres, Osvaldo Baeza Jel-
dres, Carmen Gloria Sandoval Medina (Asistente de Aula).

De pie tercera fila: Gonzalo García Acevedo, Vicente Rocha De la Torre, Steven Ell-
son Ormeño, Rayén Hernández Yáñez, Anastasia Jara Cerda, Catalina Chandía Reyes, 
Vicente Recabal Belmar, Benjamín Fuentes Toledo, Javier Rubilar Rivera.

Ausentes: Cristhofer San Martín Flores, Benjamín Ortiz Muñoz.

2°
Básico B
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2°
Básico C

Sentadas: Dominga Arriagada Oñate, Daniela Cabalín Jerez, Isidora Aravena Quin-
tana, Paulina Contreras Cisternas, Gloria Fuentes Rivas (Profesora Jefe), Valentina 
Manríquez Gajardo, Carolina Cabezas Dossow, Isidora Rivas Rozas, Elena Valdés Soto.

De pie primera fila: Agustín Robinson Gallardo, Kintu Millabur Riquelme, Benjamín 
Muñoz Chávez, Martina Madinabeitia Coloma, Rocío Mero Garrido, Martina Iraira Ca-
dena, María Luisa Aedo Inostroza, Rayen Farías Candia, Amparo Tapia Aravena, Cristó-
bal Bastías Carreño, Sebastián Hernández Jaque, Benjamín Erices González.

De pie segunda fila: José Dossow Jara, Máximo Arias Chamblas, Christopher Jimé-
nez Correa, Mario Torres Ramírez, Joaquín Quilodrán Ortega, Joaquín Perret Beltrán, 
Bastián Gonzalez Boggie, Elías Johnson Alvear, Sebastián Ruiz Vera, Nicolás Puentes 
Uribe, Tomás Arregui Pérez, Karelia Vásquez Toro (Asistente).

De pie tercera fila: Sebastián Gutiérrez Arévalo, Francisco Álvarez Ortega, Antonia 
Vidal Rejano, Javiera Canto Arriagada, Antonia Sandoval Orellana, Génesis Villablanca 
Gutiérrez, Raúl Igualt Maldonado, Walter Schweitzer Roa. 

Ausente: Isidora Cabas Sandoval.
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2°
Básico D

Sentadas: Natalia Riquelme Ramírez, Roser Rodríguez Rivera, Nelly Parra Caro, 
Josefa Basualto Silva, Patricia Bolomey Riquelme (Profesora Jefe), Pascale Contreras 
González, Valentina Leupin Morales, Cathalina Valenzuela Espinoza, Renata Merino 
Chávez.

De pie primera fila: Francisco Guíñez Pérez, Álvaro Solar Baeza, Pablo Bocaz Gar-
cía, Santiago Araya Fernández, Bastián Molina Contreras, Vicente Bustos Cabrera, 
Luciano Núñez Saavedra, Leonel Araya Castillo, Matías Crisóstomo Uribe, Benjamín 
Jiménez Pereda, Javier Morales Poo.

De pie segunda fila: Renato Vera Rodríguez, Benjamín Arias Gálvez, Lucas Rodri-
guez Aguayo, Martín Díaz Jiménez, Ítalo Concha Venegas, Gaspar Mansilla Inzunza, 
Diego Romero Venegas, Agustín Fierro Vera, Rodolfo Valdivia Vega, Carmen Díaz Matus 
(Asistente).

De pie tercera fila: Vicente Soto Vásquez, Benjamín Cuevas Guiñez, Emilia Jara 
Neira, Emilia Benavente Ortega, Florencia Choribit Caro, Javiera Sandoval Lagos, 
Benjamín Alarcón Lagos, Maximiliano Rivas Ríos, Sebastián Vejar Hidalgo.

Ausentes: Mateo Puentes Álvarez, Sofía Cartes Sandoval.
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3°
Básico A

Sentadas: Martina Flores Delard de Rigouilieres, Paola Concha Fuentealba, Floren-
cia Ortiz Loaiza, Javiera Torres Espinoza, Francia Monroy Espinoza (Profesora Jefe), 
Esperanza Olavarría Vera, Isidora Valdés Aguilera, Sofía Pérez Cerda, Camila Salazar 
Araneda.

De pie primera fila: Felipe Araya Guevara, Diego Ramos Ortiz, Cristian González 
Cueto, Romina Torres Escobar, Josefa Quezada Hermosilla, Valentina Fonseca Valdés, 
Constanza Godoy Cortés, Camila Molina Barrientos, Nicolás Rodríguez Seguel, Santia-
go Catalán Droguett, Juan Pablo Sanhueza San Martín.

De pie segunda fila: Matías Lagos Romero, Benjamín Zenteno Zenteno, Lucas Guíñez 
Águila, Joaquín Carrasco Araneda, Renato Medina Hernández, Bastián Burgos Fuentes.

De pie tercera fila: Agustín Lara Núñez, Maximiliano Lazcano Sepúlveda, Arantzazú 
Silva Ortega, Josefina Merino Sandoval, Fernanda Vilches Aguilera, Martín Jarpa Gu-
tiérrez, Mikhail Salman Badoour.
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Sentadas: Victoria Valdebenito Correa, Martina Riffo Puentes, Amparo Godoy Cas-
tañeda, Andrea Yáñez San Martín, Carmen Lagos Fuentes (Profesora Jefe), Antonia 
Ibáñez Fuentes, Josefa Candia Villa, Agustina Fuentes Núñez, Josefina Fuentes Bustos.

De pie primera fila: Vicente Flores Torres, Sebastián Mora Navarrete, Aslan Molina 
Reyes, Francisca Fonseca Vásquez, Loreto Sáez Neira, Romina Mardones Lipán, Mar-
tina Cabezas Valenzuela, Monserrat Becerra Figueroa, Gabriel Garrido Jara, Martín 
Ahumada Vidal.

De pie segunda fila: Maximiliano Venegas Moreno, Felipe Villagrán Macuada, Mar-
tín Ferrada Godoy, Diego Pizarro Vidal, Benjamín Carrasco Figueroa, Cristian Delgado 
Cárdenas, Pablo Bravo Steger, Matías Rubilar Gaillard.

De pie tercera fila: Alfonso Sobrevía Vera, Martina Calfulén Poblete, Victoria Sem-
bler Belmar, Sofía Ormeño Figueroa, Javiera Mundaca Tolosa, Santiago Correa Rojas, 
Matías Jaques Castillo.

Ausentes: Vicente Aguirre Garcés, Gonzalo Bello Carrillo, Josefa Candia Villa.

3°
Básico B
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3°
Básico C

Sentadas: Paulina Seguel San Martín, Catalina Sepúlveda Jiménez, Paloma Pavéz 
Fuentes, Mayte Sepúlveda Vergara, Cecilia Arriagada Cerda (Profesora Jefe), Beatriz 
Vera Monti, Maite Lillo Caro, Rocío Careaga Villar, Valentina Heuser Vidal.

De pie primera fila: Manuel Cuevas García, Jaime Lama Quiñones, Rodolfo Ramírez 
Llanos, Sofía Araya Guevara, Martina Vega Lillo, Paz Olave Gacitúa, Maximiliano Hen-
ríquez Riquelme, Sebastián Vásquez Faúndez, Sebastián Manosalva Pastene, Álvaro 
Guíñez Pérez.

De pie segunda fila: Tomás Navarrete Luengo, Juan Luis Vega Lillo, Sofía Borghero 
Junge, Felipe Martínez Gajardo, Vicente Alonso Márquez, Vicente Palma Rivero.

De pie tercera fila: Sebastián López Morales, Manuel Venegas Muñoz, Mery Arriaga-
da Díaz, Valentina Cartes Cartes, Felipe Navarrete Alarcón, Matías Sepúlveda Uribe.

Ausentes: Isidora González Almendras, Maximiliano Henríquez Riquelme, Florencia 
Ortega Arias.
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3°
Básico D

Sentadas: Sofía Pino Farías, Florencia Sandoval Chavarría, Carla Castillo Anabalón, 
Francisca González Barra, Jeannette Neira Rojas (Profesora Jefe), Valentina Rojas 
Contreras, Florencia Merino Morales, María José Cuevas García, Mariana Cisterna Flo-
res.

De pie primera fila: Melany González Faúndez, Almendra Scheinffelt Catalán, Anaís 
Okabe Oviedo, Catarina Araya Guevara, Zulema Arriagada Solís, Antonia Chaparro 
Riquelme, Rocío León Hernández, Constanza Mora Jara, Valeria Moscoso Concha, Ja-
viera Quintana Bustamante, Martín Moya Boudón.

De pie segunda fila: José Gracia Valdés, Sebastián Garrido San Martín, Sebastián 
Espinoza Elgueta, Diego Martínez Carmona, Maximiliano Caron Martínez, Renato Silva 
Pérez, Sebastián Zapata Care, Felipe San Martín Lertora, Maximilian Stadtfeld Cas-
tellano.

De pie tercera fila: Alex Riquelme Gutiérrez, Benjamín Garrido Bustos, Joaquín 
Navarrete Grez, Rodrigo Carrasco Sandoval, Marco Arriagada Díaz, Maximiliano Po-
blete Rivas.

Ausentes: Isidora Bocaz Salgado, Pablo Uribe Castillo.
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4°
Básico A

Sentadas: Isidora Concha Riquelme, Florencia Durán Fuentes, Almendra Leal Morales, 
Florencia Azócar Bouey, Carmen Ibacache Gleisner (Profesora Jefe), Nastasia Schuster 
Mangado, Antonia Montecino Romero, Matilde San Martín Dubott, Alejandra Huerta Yáñez.

De pie primera fila: Joaquín del Valle Rodríguez, Luciano Dimter Soto, Mateo Sepúlve-
da Canales, Isidora Villarroel Parra, Valeria Salinas Morales, Bettina Ruhe Véjar, Catalina 
Becerra Cruzat, Isidora Rûesch Venegas, Diego Ruiz Parra, José Sandoval Hellman, Pablo 
Rodríguez González.

De pie segunda fila: Felipe Cid Salazar, Cristóbal Sepúlveda Sepúlveda, Sebastián Gam-
boa Verdugo, Benjamín del Valle Briceño, Vicente Sylvester Fuller, Christian Bravo Müller, 
Tomás Hallows Gajardo, Carlos Parra Caro, Eduardo Guerrero Castro.

De pie tercera fila: Sebastián Dossow Jara, Renato Ferrada Carrasco, Anamaría Ro-
dríguez Pérez, Carla Doussoulin Troncoso, Marta Barrios Pereira, Lukas San Martín Soto, 
Diego Castro Soto.

Ausentes: Cristóbal Aros Ramírez, Antonia Fuentes Salazar y Ángelo Malverde Cortés.



124

4°
Básico B

Sentadas: Monserrat Chandía Palma, Francisca Huerta Yáñez, Alessya Mena Ullauri, 
Antonia Muñoz Castillo, Gloria Leiva Seda (Profesora Jefe), Katalina Muñoz Daza, Ca-
talina Bravo Rivera, Francisca Jaque Arteaga e Isidora Correa Rojas.

De pie primera fila: José Miguel Millán Vargas, David Araya Fernández, Benjamín 
Fernández Caro, Javiera Moscoso Cerda, Magdalena Abarca Llanos, Florencia Riquel-
me Olivares, Rocío Solar Espinoza, Francisca Uribe Rivera, Martín Urra Castillo, Omar 
Medina Cifuentes, Simón Vásquez Venegas y Diego Navarrete Fica.

De pie segunda fila: Renato Lóez Fuentes, Cristóbal Mella Sepúlveda, Vicente Bus-
tamante Muñoz, Renato Cortez Zapata, Thomas Schurch Cotroneo, Rodrigo Cabello 
Cabret, Benjamín Puentes Rodríguez, Renato Galdames Galdames, Martín Navarrete 
Mardones e Ignacio Gutiérrez Sepúlveda.

De pie tercera fila: Máximo Roa Ortega, Gonzalo Yáñez Iturra, Cristóbal Obreque 
Montecinos, Tomás Burgos Fuentealba, Martín Caro Arias, Ricardo Rojas Rubio.

Ausente: Jorge Carbonell Iturra.
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4°
Básico C

Sentadas: Javiera San Martín Sepúlveda, Javiera Vásquez Becerra, Isidora Muena Gál-
vez,  Antonia Contreras Prat, Makarena Acevedo Acevedo (Profesora Jefe), Victoria Jara-
bran Decap, Emilia Muñoz Álvarez, Camila Salazar López, Rayen Riveros Sepúlveda.

De pie primera fila: Lucas Vergara Chandía, Cristóbal Quiroga Pérez, Scarlett Parra 
Torres, Martina Garrido Rothen, Antonia Venegas Figueroa, Amanda Neumann Alvear, So-
fía Cid Rebolledo, Fernanda Pérez Vera, Fernanda Abarca Sáez, Catalina Saavedra Palma, 
Pedro Sotomayor Muñoz, Vicente Ibaceta Gallegos.

De pie segunda fila: Ignacio Segura Hernández, Martín Salgado Cueto, Bruno Torres 
Lagos, Emilio Riffo Lepe, Matías Padilla Yáñez, Martín Valenzuela Vidal, Mateo Correa 
Lobos, Ricardo Parra Moncada, Cristian Abarzúa Reyes, Matías Contreras Cerda, Diego 
Almendras Jelve, Javier Lagos Ponce, Agustín Lineros Cid.

De pie tercera fila: Martín Espinoza Vergara, Maximiliano Concha Ojeda, Vicente Que-
zada Ferreira.

Ausentes: Samuel Abarca Varela.
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4°
Básico D

Sentadas: Valentina Zenteno Falcón, Martina Oses Avilés, Pía Vivanco Sandoval, Jo-
sefina Águila Barría, Camila Córdova Cañete (Profesora Jefe), Sofía Ramos Arias, Pau-
la Jiménez Jorquera, Julieth Jarpa Hinojosa, Valentina Sierra Cuevas.

De pie primera fila: Manuel Calderón Sandoval, Sebastián Neira Madina, Benjamín 
Urrutia Silva, Christian Arévalo Constanzo, Maximiliano Jiménez Montoya, Florencia 
Moreno López, Benjamín Henríquez González, Maximiliano Noriega Martin, Máximo 
Bardet Marín, Benjamín Herrera Figueroa.

De pie segunda fila: Diego Vilches Barrientos, David García Cortés, Benjamín Cáce-
res Arias, Hugo Vargas Pincheira.

De pie tercera fila: Tomás Leiva Rebolledo, Matías Vásquez Faúndez, Joaquín Bilz 
Domínguez, Sebastián Molina Valenzuela, Vicente Milla Stevens, Matías Leiva Rebo-
lledo.

Ausentes: Constanza Arancibia Alarcón, Martina Barrera Muñoz, Elizabeth Caro Re-
yes, Lukas Contreras Williams, Martín Echeverría Jopia, Christián Matthusen Hempel, 
Josefa Muñoz Sepúlveda, Benjamín Reyes Contreras, Sebastián Salvo Bravo, Hugo Var-
gas Pincheira, Maite Villegas Neira.
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Sentadas: Valentina Moraga Ortiz, Isidora Ortiz Loaiza, Ixidora Vergara Vidal, Gabriela 
Riquelme Ramírez, Amalia Riquelme Sanhueza (Profesora Jefe), Alessandra Gotelli De La 
Cruz, Javiera Bertín Moya, Julieta Fuentes Bustos, Monserrat Riffo Puentes.

De pie primera fila: Benjamín Belcredi Lagos, Sebastián Contador Lagos, Joaquín Gajar-
do Guíñez, Catalina Venegas Lagos, Patricia Quinteros Reyes, María Fernanda Recabarren 
Chandía, Natalia Quilodrán Zúñiga, Javiera Letelier Lobos, Paula Araya Peralta, Paula Ca-
brera Cárcamo, Raimundo Carrasco Muñoz, Luciano Kreft Vaccaro, Agustín Mella Saavedra.

De pie segunda fila: Jorge Bustamante Muñoz, Rodrigo Fuentes García, Walter Moraga 
Vásquez, Sofía García Andrade, Valentina Ramos Varela, Sofía López Olate, Javiera Espi-
noza Pacheco, Nelson Bustos Nova, Benjamín Arenas Sazo.

De pie tercera fila: Maximiliano Rodríguez Correa, Felipe Salas Gatica, Alejandra 
Chávez Jaque, Francisca Lobos Soto, Antonia Gutiérrez Rubilar, Valentina Vicencio Lagos, 
Benjamín Jara Muñoz, Thomas Silva Caamaño.

5°
Básico A
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5°
Básico B

Sentadas: Javiera Montecinos Olivares, Catalina Soto Díaz, Javiera San Martin Du-
bott, Eliza Sepúlveda Sánchez, Patricia Fuentes Lagos (Profesora Jefe), Fernanda Ru-
bilar Wallace, Isidora Acuña Landero, Sofía Rodríguez Burgos, Paula Urrutia Muñoz.

De pie primera fila: Carlos Saavedra Varela, Sofía Vejar Del Pino, Rosario Quezada 
Ferreira, Sussy Espinoza Bastías, Rocío Merino Sandoval, Esperanza Gutiérrez Valde-
rrama, Renata Inostroza Riffo, Daniela Naranjo Romero, Daniela Parra Bustamante, 
Catalina Silva Gutiérrez.

De pie segunda fila: Joaquín Grandón Leal, Benjamín González Herrera, Cristóbal 
Bustamante Espinoza, Tomas Illanes Ayala, Cristóbal Cid Torres, Vicente Candia Villa, 
Benjamín Prieto Toledo, Wladimir Olivares Vásquez, Vicente González Barramuño, 
Sebastián Montecinos Torres, Ángel Montecino Flores.

De pie tercera fila: Pablo Quevedo Pérez, Ignacio Iriondo Parra, José Peña Barrales, 
Javier Huerta Yañez, Judá San Martin Fuentes, Antonio Villaseca Mora, Ignacio Ibáñez 
Peredo, Rudi Radrigán Cuevas, Ignacio García Quintana.
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5°
Básico C

Sentadas: Martina Aburto Laurie, Tamara Riquelme Ortiz, Ruby Sepúlveda Uribe, Sofía 
Aránguiz Navea, Claudia Alvear Santelices (Profesora Jefe), Francisca Palavecino Campos, 
Fernanda Rodríguez Laubrie, Monserrat Pinilla Arias.

De pie primera fila: Ariel Cusacovich Gerschberg, Alessandro Cavassa Venegas, Renato 
Soto Agostinelli, Simón Zurita Lagos, Fernanda Cepeda Elgueta, Sofía Rodríguez Martínez, 
Josefa Lara Rodríguez, Vicente Chaperón Vásquez, Benjamín De La Hoz Rubilar, Diego Al-
vial Vildósola, Luciano Farías Candia.

De pie segunda fila: Diego Araneda Cortés, Vicente Sánchez Navarrete, Cristóbal Lo-
guercio Reyes, Nicolás Rodríguez Díaz, Benjamín Luengo Quezada, Juan Aravena Mellafe.

De pie tercera fila: Raúl Seguel San Martin, Mathías Alarcón Lagos, Vicente Merino Mo-
rales, Benjamín Arancibia Sepúlveda, Florencia Cáceres Gutiérrez, Isidora Rivas Ortega, 
Sofía Chacón Martínez, Benjamín Cabezas Dossow, Benjamín Cea Oliva.

Ausentes: Juan Cifuentes Rubilar, Cristián Lobos Santana, Mario Mathusen Hempel, Ben-
jamín Roa Mendiguro, Yerko Serey Moreno.
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Sentadas: Constanza Ogalde Betancur, María C. Lagos Ferrada, Catalina Toro Pla-
za, Margarita Heinrich Pradenas, Patricia Espejo Sánchez (Profesora Jefe), Valentina 
Mella Leal, Martina Yáñez Yáñez, Isidora Morales Castillo, Fernanda Letelier Gómez.

De pie primera fila: Ignacio Espinoza Bustamante, Sebastián Rivas Merino, Lucas 
Lagunas Carrasco, Carla Salinas Clavería, Monserrat Ferrada Espinoza, Monserrat Na-
varrete Luengo, Antonia Bocaz Aravena, Florencia Poblete Ramírez, Macarena Fuentes 
Quintana, Nicolás Bustos Cabrera, Fernando Rojas Pérez, Juan Pablo González Ortiz.

De pie segunda fila: Carlos Muñoz Hernández, Vicente Opazo Muñoz, Mateo Brevis 
Vidal, Benjamín Roca Tapia, José Miguel Muñoz Reyes, Pablo Parada Cruchet, Benja-
mín Jure Luarte, Matías Campos Mora, Fabián Bravo Olguín, Marcos Sánchez Gädicke, 
Diego Recabarren Sotelo.

De pie tercera fila: Josefina Pérez Suazo, Pía Fuentes Mora, Vicente Vergara Can-
día, Nicolás Ibarra Contreras, Gabriel Acevedo Parra, Valentina Chandía Romero, An-
tonia Pérez Cea.

5°
Básico D
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6°
Básico A

Sentadas: Francisca Vidal Michea, Camila Ferrada Muñoz, Paulina Sandoval Cornejo, 
Valentina Isla Sotelo, Irene Solís Fuentes (Profesora Jefe), Catalina Valenzuela Gutiérrez, 
Trinidad Figueroa Stevens, Isidora Sepúlveda Palma, Javiera Valdés Brand, Sofía Espinoza 
Pailapán.

De pie primera fila: Diego Cortés-Monroy Alarcón, Farid Bustos Escobar, Juan Ortega 
Montecinos, Rodrigo Riquelme Uribe, Matías Valdés Carrasco, Matías Cid Rebolledo, Octa-
vio Lagos Sanhueza, Benjamín González Hope.

De pie segunda fila: Sebastián Sepúlveda González, Pedro Abarca Llanos, Antonia Ve-
negas Acuña, Renata Silva Contreras, Camila Salinas Poloni, Agustina Figueroa Stevens, 
Antonia Arumi Aguilar, Diego Saldías Martínez, Cristóbal Alvarado Fredes.

De pie tercera fila: Matías Leaman Troncoso, Juan Pedrero Manukian, Vicente Eadez 
Gatica, Tomás Vejar Aguilera, Ernesto Quintana Saldías, Martín Fuentes Pérez, Ignacio 
Letelier Gómez, José Molina Alfaro.

Ausentes: María José Ramírez Riveros, Fernanda Soto Palma, Camila San Martín Sepúl-
veda.
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6°
Básico B

Sentadas: Luna Palma Lagos, María Claudia Crisóstomo Rigall, Constanza Muñoz 
Acuña, Catalina Tolosa Ortega, Nelly San Martín Sepúlveda (Profesora Jefe), Valeria 
Muñoz Urrutia, Carolina Reyes Polanco, Claudia Cerda Ruiz, Florencia Espinoza Pai-
lapán.

De pie primera fila: Matías Merino Maragaño, Diego Oyarce González, Francisco 
Bustos Mazquiarán, Diego Ferrada Romero, Rocío Luengo Villagra, Mónica Morandé 
Henríquez, Francisca Correa Cortés, Marcos Merino Maragaño, Martín García Rosma-
nich, Juan Pablo Zúñiga Quezada, Ricardo Merino Salgado.

De pie segunda fila: Benjamín Morales Irribarra, Simón Palavicino Aravena, Joaquín 
Lagos Aburto, Felipe Castro Carrillo, Vicente Illanes Ayala, Javier Rodríguez Rodrí-
guez, Sebastián Navarrete Poblete, Joaquín Águila Romero.

De pie tercera fila: Kristofer Andrus Mas, Benjamín Sanhueza Gajardo, Martín Pe-
ñailillo Huerta, Bastián Cerda Martínez, Maximiliano Rivas Gutiérrez, Felipe Silva 
Abarzúa.

Ausentes: Sebastián Cifuentes Cerda, Matías Pincheira Campos.
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6°
Básico C

Sentadas: Josefina Rodríguez Ardisana, Carla Lillo Caro, Carla Hernández Montecinos, 
María Garrido Lagos, Marcela Ramírez Muñoz (Profesora Jefe), Valentina Daza Roa, Con-
suelo Olalde Olave, Gabriela Abarzúa Reyes, Catalina Coronado Canales.

De pie primera fila: Benjamín Cueto Espinoza, Sebastián Martínez Gajardo, Sebastián 
Arregui Pérez, Bárbara Aldea Daza, Constanza Pinilla Arias, Constanza Figueroa Martínez, 
Javiera Romero Torres, Vicente Pino Farías, Benjamín Ortiz Loaiza, Tomás García Rosma-
nich.

De pie segunda fila: Sebastián Sandoval Sepúlveda, José Cabezas Dossow, Pedro Fer-
nández San Martín, Cristóbal Medina Hernández, Diego Parra Moncada, Fabián Yáñez Se-
púlveda, Pablo Cortez Zapata, Guillermo Cáceres González, Simón Silva Pacheco, Javier 
Moreno Ramírez.

De pie tercera fila: Enrique Schüler Donoso, Antonia Oliva Véjar, Fernanda Rivas Ríos, 
Tomás Ahumada Vidal, Benjamín Sepúlveda Olate, Felipe Reddersen Urrutia.

Ausentes: Sebastián Bastidas Avilés, Carolina Herrera Martínez, Tomás Rodríguez Sepúl-
veda, Vicente Rosemblum Wielandt.
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6°
Básico D

Sentadas: Camila Araya Castillo, Fernanda Ferrada Riquelme, Isidora Ovando Sán-
chez, Sophia Briones Paz, Cristina Cárdenas Muñoz (Profesora Jefe), Valentina Fer-
nández Fernández, Florencia Bonilla Bustamante, Miranda Tejos Molinos, Claudia Ro-
dríguez Jiménez.

De pie primera fila: Marco Godoy Cortés, Agustín Carrera Aedo, Ignacio Muñoz 
Arriagada, Antonia Baeza Álvarez, Renata Gaete Lobos, Constanza Henríquez Segura, 
Ximena Paillán Echeverría, Samyra Pinilla Salazar, Jorge Vejar Retamal, Pablo Osorio 
Contreras, Vicente Lobos Mardones.

De pie segunda fila: Matías Tapia Silva, José Valenzuela Espinoza, Agustín Muñoz 
Urrutia, Carolina Sanhueza Caro, Josefa Ormeño Rocha, Joseffa Hermosilla Matus, 
Consuelo Ramírez Pokluda, Martín Fuentes Salazar, Leonardo Peña Balbontín, José 
Gómez Cerda.

De pie tercera fila: Diego Durán Fuentes, Vicente Vega Lincolao, Anita Toledo Fuen-
tes, Javiera Eadez Gatica, Anais Elmes Abarca, Miguel Reyes González, Luciano Cabra-
les Lefimil, Sebastián Guajardo Urrutia.
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7°
Básico A

Sentadas: Camila Muñoz Monsalve, Juliana Zurita Lagos, Liz Oregón Guajardo, Catalina 
Zelaya Santiago, Silvia Campos Morales (Profesora Jefe), Fernanda Méndez Campos, Rena-
ta Figueroa Muñoz, Javiera Merino Castillo, Catalina Parada Reyes.

De pie primera fila: Diego Godoy Gacitúa, Gabriel Arias Gálvez, Camilo Arias Gacitúa, 
Cristóbal Pezoa Irribarra, Martín Velarde-Álvarez Merino, Leonardo González Bertholet, 
Joaquín Martin Soto, Carlos Vera Alvear, Nicolás Ortiz Leiva.

De pie segunda fila: Paula Romero Schanz, Alyson Acuña Espejo, Renata Guzmán Arane-
da, Francisca Azócar Bouey, Sofía Morales Domínguez, Rocío Fuentealba Moraga, Bárbara 
Sepúlveda Montes, Javiera Concha Huepe, Carla Salgado Sotelo.

De pie tercera fila: Agustín Cáceres Reyes, Benjamín Rodríguez González, Joaquín 
Fuentes Lama, Florencia Opazo Blasco, Ángela Meza Leiva, Eduardo Sandoval Cornejo, 
Valentina Pinto San Martín, Florencia Lagos Medina, Matías Medves Pizarro, José Jara 
Huenchunao.

Ausentes: Juan Cañumir Contreras, María Muñoz Hernández, Yilda Letelier Letelier, 
Christian Valenzuela Schmidt.
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7°
Básico B

Sentadas: Sofía Delpín Salazar, Valentina Inostroza Monsalve, Carolina Acevedo Cor-
tes, Joaquina Navarrete Segura, Ramón Rivas Alarcón, Camila Valderrama Arriagada, 
Francisca Rodríguez Sanhueza, Isidora Bravo Silva, Antonia Valderrama Arriagada.

De pie primera fila: Luis Urra Catillo, Marcos Valdés Morales, Paz Morales Plaza, 
Sofía Von Plessing Ruiz, Antonia Urrutia Rodríguez, Javiera Mella Sepúlveda, Benja-
mín León Opazo, Nicolás González Barramuño.

De pie segunda fila: Martín Hurtado Echegoyen, Juan Vásquez Villagra, Pablo Ro-
sales Sepúlveda, Luis Bravo González, Lucas Peña Garrido, Diego Contador Lagos, Ma-
tías Fuentes Lama, Rodrigo Muñoz Cabezas, Fernando Ormeño Figueroa, Javier Zicavo 
Guzmán.

De pie tercera fila: Iván Torres Zapata, Vicente Sobrevía Vera, Benjamín Luco Ma-
luenda, Nancy Beltrán Umaña, Catalina Maureira Herrera, Constanza Salazar Aceve-
do, Francisca Canto Ferrada, Valentina Salgado Labrín, Sebastián Pizarro Parra, Felipe 
Serey Morales.

Ausentes: Sofía Jaque Moraga, María José Abarzúa, Isabella Uribe Espinoza.
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7°
Básico C

Sentadas: Rocío Heinrich Pradenas, Francisca Villablanca Muñoz, Valentina Cifuentes 
Gajardo, Sofía Villalobos Flores, María Antonieta Bustos Cruz (Profesora Jefe), Francisca 
Contreras Ulloa, Esperanza Chávez Jaque, Fernanda Montes Carrasco, Javiera Bastías La-
vados.

De pie primera fila: Isidora Godoy Casteñeda, Antonia Gouet Cortázar, Belén Castro 
Zapata, Aylin Fierro Vera, Sofía Riffo Lepe, Marcela Ramírez Espinoza, Javiera Ramírez 
Acuña, Rocío Fuentes Nuñez, María José Guajardo Fuentes, Francisca Arias Gálvez.

De pie segunda fila: Benjamín Figueroa Araya, Cristóbal Morales Poo, Ignacio Tardón 
Tolosa, Cristóbal Riffo Puentes, Emilio Madinabeitia Coloma, Cristóbal Moscoso Cerda, 
Mario Cabrera Troncoso.

De pie tercera fila: Alejandro Keilhold Aguirre, Maximiliano Morales Manríquez, Benja-
mín Bustamante Muñoz, Jorge San Martín Romero, Martín Olave Gacitúa, Simona Guajardo 
Lemp, Luciano Oliveras Cisternas, Cristóbal Riquelme Aravena, Benjamín Olivares Cortá-
zar, Joaquín Sepúlveda Ulloa, Jorge Medina González.

Ausentes: Roberto Cruz Pinto, Fernanda Ortiz Muñoz, Sofía Villalobos Flores, Gonzalo 
Villegas Ramírez.
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7°
Básico D

Sentadas: Javiera Esparza Iturra, Constanza Merino Bravo, Maria Vergara Rubilar, 
Florencia Castillo Contreras, Claudio Olate Penroz (Profesor Jefe), Camila Villagrán 
Macuada, Constanza Gutiérrez Villanueva, Josefa Beltrán Carrere, Daniela Bravo Ruiz.

De pie primera fila: Sergio Fernández San Martín, Pablo Peralta Umaña, Juan Mon-
tecinos Olivares, Matías Navarrete Weidman, Favio Negrete Ruiz, Claudio Espinoza 
Venegas, Lucas Gutiérrez Azocar, Benjamín Cerna Ruiz, Hans Cerda Castillo, Benjamín 
Águila Barría.

De pie segunda fila: Antonia Henríquez Agurto, Consuelo Loyola Ortiz, Carla Ara-
vena Mellafe, Carmenmariam Salman Baddour, Rocío Guerrero Rodríguez, Gabriela 
Durango Miranda, Paula Muñoz Sánchez, Valentina Morales Castillo, Maria Fernández 
Caro, Consuelo Gutiérrez Valderrama, Bárbara Palma Merino.

De pie tercera fila: Joaquín Muñoz Zapata, Vicente Segura Hernández, Martín Pelay 
Rodríguez, Cristóbal Fica Quezada, Alfonso Rabie Labraña, Diego Vera Hellman, Tomas 
Silva Gutiérrez, Diego Figueroa Troncoso, Kirt Blake Candia, Carlos Acevedo Sáez.
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8°
Básico A

Sentadas: Esperanza Contreras Moreno, Constanza Ramírez Espinoza, Valentina Figueroa 
Muñoz, María Belén Cuevas Burgos, Pedro Herrera Sandoval (Profesor Jefe), Belén Levy 
Núñez, Catalina Flores Romero, Laura Jiménez Droguett, Carola Riquelmes Ramírez.

De pie primera fila: Agustín Villanueva Suarez, Martín Hidalgo Ortegas, Diego Zapata 
Lara, Ignacio Ortiz Leiva, Claudio Garcia Lara, Fernando Torres Carter, Franco Vergara 
Vidal, Walter Cifuentes Jara, Cristian Perez Parra, Jose Fraga Perez.

De pie segunda fila: Debora Peña Castillo, Javiera Reyes Sandoval, Catalina Palavecino 
Morales, Catalina Velásquez Pelech, Ignacia Llanos Ruz, Paulina Merino Villar.

De pie tercera fila: Agustín Morán Orellana, Benjamín Rodríguez Aparicio, Esteban Pa-
rra Roa, Ricardo Chandia Serrano, Javier Rodríguez Navea, Martín López Olate, Rodrigo 
Vilches Aguilera, Miguel Martínez Fariña, Felipe Arumi Aguilar.

Ausentes: Sofia Bustos González, Fernanda Díaz Muñoz, Constanza Espinoza Figueroa, 
Mateo Mendoza Burgos, María José Quezada Cartagena, Benjamín Sepúlveda Cornejo, 
Benjamín Troncoso Bahamonde.
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8°
Básico B

Sentadas: Sofía Shaw Zapata, Matilde Carbonell Iturra, Renata Lagos Merino, Pía 
Merino Alfaro, Fabián Lema Ponce (Profesor Jefe), Josefa Gutiérrez Rodríguez, Valen-
tina Rubio Ferrada, Esperanza Ramírez Pokluda, Marcela Candia Garrido.

De pie primera fila: Carlos Molina Osses, Antonio Delgado Cárdenas, Maia Gana 
Guerra, Katherine Fuentes González, Catalina Rojas Contreras, Mackarenna Vergara 
Troncoso, Geovanna Kramm Mendoza, Catalina Fernández Frías, Benjamín Sandoval 
Leal, Juan González Castillo.

De pie segunda fila: Benjamín Bengoa Rebolledo, Vicente Bonilla Bustamante, Emi-
lio Sandoval González, Sebastián Salinas Morales, Gabriel Cáceres Arias, Alberto Pa-
rra Caro, Sebastián Salgado Cueto, Alfonso Bobadilla Rodríguez, Eduardo Valdebenito 
Correa.

De pie tercera fila: Benjamín Alvial Vildósola, Eduardo Irribarra Salazar, Kevin 
González Faúndez, Francisco Cabrera Ramírez, Matías De La Rosa Ponce, Agustín Bri-
zuela Muñoz, Ignacio Caro Arias, Maximiliano Castro Torres.

Ausente: Sebastián Sepúlveda González.
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8°
Básico C

Sentadas: Viviana Escalona Pérez, Camila Riquelme Ortiz, Antonia Correa Venegas, Fer-
nanda Figueroa Rivas, Jorge Vargas Maturana (Profesor Jefe), Daiana Fierro Bustos, Mon-
serrat Mora Retamal, Josefa Aladro Meninchetti, Sofía Álvarez Espinoza.

De pie primera fila: Elin Sigurdsson San Martín, Josefina Seguel San Martín, Mariana 
Saldías Sepúlveda, Ashlye Vidal Espinoza, Ignacia Contreras Castañón, Catalina Hernández 
Aguilera, Camila Sepúlveda Manríquez, Daniela Jiménez Quintana, Catalina Hernández 
Guzmán, Catalina Molina Barrientos.

De pie segunda fila: Sebastián Arriagada Oñate, Maximiliano Vidal Contreras, Félix 
Oyarce González, María Fuentes Zúñiga, Florencia Aliaga Palma, Ignacio Quezada Henrí-
quez, José Olivares Roa, José Espinoza Vergara, Germán Aburto Navarrete.

De pie tercera fila: Vicente Rivas Gutiérrez, Matías Uribe Espinoza, Edgar San Martín 
Soto, Alejandro Bravo Müller, Bastián Abdala Contreras, Sebastián Peña Hahn, Javier Ta-
rrazón Fraile, Gonzalo Espíndola Elgueta, Eduardo Romero Venegas, Sebastián Gacitúa 
Rosas, Juan Garrido Lagos.

Ausente: Marcelo Pino Vilches.
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8°
Básico D

Sentadas: Catalina Núñez Saavedra, Valentina Arredondo Gutiérrez, Paula Tapia 
Fuentealba, Mariana Bardet Marín, Nery Alveal Quintana (Profesora Jefe), Bárbara 
Moreno Iribarra, Monserrat Bravo Fuentes, Constanza Pizarro Vidal, Antonia Landaeta 
Salamanca.

De pie primera fila: Diego Mardones Lipán, Matías Caamaño Campos, Antonia Ló-
pez Valdés, Valentina Illanes Ayala, Scarleth Valdés Leiva, Francisca Morales Letelier, 
Antonia Yévenes Torres, Ignacio Améstica Labra, Rafael Barrios Pereira.

De pie segunda fila: Álvaro Espinoza Bustamante, Sergio Osorio Inostroza, Paloma 
Santibáñez Loyola, Cristina Reyes Figueroa, Javiera Rodríguez Díaz, Emilia Quezada 
Cáceres, Antonia Seguel Higuera, Pablo Fuentealba Jara, Alberto Ruiz Valdebenito, 
Vicente Castro Ibarra.

De pie tercera fila: Ignacio Reddersen Urrutia, Ignacio González Jara, Carlos Baha-
móndez Guerrero, Camilo Jarpa Gutiérrez, Ricardo Scheel Vergara, Claudio Quevedo 
Pérez, Sebastián Riquelme Rebolledo, Vicente Moreno Ramírez, Vicente Acuña Cade-
na, Antonio Osorio Paves, Andrés Espinoza Flores, Sebastián Sanhueza Bustamante.

Ausentes: Joaquín Alonso Márquez,  Tayron Inzunza Vallejos, Catalina Zúñiga Soto.
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Sentados:
Sigrid Oehrens Baquedano, Catalina Gutiérrez Silva, Valentina Gajardo Concha, 
Javiera Tolosa Morales, Eduardo Vásquez Figueroa (Profesor Jefe), Antonia Sepúl-
veda Bustos, Sofía Urra Jara, Lorena Sepúlveda Jiménez, Andrea Mendoza Cerda.

De pie primera fila: 
Fabiola Cárdenas Gallegos, Javiera Del Valle Rodríguez, Constanza Contreras Cer-
da, Tamara Retamal Goyak, Tatiana Von Plessing Ruíz, Catalina Contreras Gon-
zález, Florencia Rabié Labraña, Francisca Ibáñez Peredo, Christel Rendel Lavín, 
Hanna Grgurina Topelberg, Fabiana González González.

De pie segunda fila: 
Marco Rodríguez Sandoval, Héctor Vergara Vidal, Cristóbal Arancibia Vásquez, 
Tomás Fuentes Pérez, Diego Moreno Bugueño, Benjamín Manríquez Gajardo, Cris-
tóbal Uribe Vergara, Joaquín Castillo Barros.

De pie tercera fila: 
Matías Lagos Garrido, Mariano Viñuela Ceballos, Diego Reyes Sandoval, Nicolás 
Muñoz Cabezas, Claudio Gallegos Rubilar, Macarena Fuentes García, Catalina Bal-
boa Sandoval, Sebastián Ramos Arias, Franco Quilodrán Zúñiga, Benjamín Fernán-
dez Rivas, Martín Villalobos Ortiz, Diego Rodríguez Jiménez.

Ausentes: Vicente Quezada Cárcamo.

1°
Medio A
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Sentados:
Francisca Ormeño Núñez, Monserrat Bustos Escobar, Sofía Quintana Saldías, Valen-
tina Muñoz Cabello, Pablo Torres Muñoz (Profesor Jefe), Carla Vásquez Vásquez, 
Estefanía Baeza Jeldres, Valentina Escares Aguilera, Francisca Arias Vásquez.

De pie primera fila: 
Sofía Salinas Poloni, Josefina Arriagada Parra, Javiera Fierro Bustos, Renata Rojas 
Retamal, Isidora Vejar Del Pino, Damary Parra Gajardo, Paula Cáceres Sazo, Lya 
Rodríguez Ortiz, Camila Ramos Barra.
 
De pie segunda fila: 
Simón Figueroa Mesina, Benjamín Urrutia Muñoz, Rodrigo Venegas Lagos, Lucas 
Auil Puentes, Mauricio Leal Osorio, Christian Arévalo Núñez, Martín Navarrete 
Llanos, Lionel Valenzuela Andrades, Emilio Fierro García.

De pie tercera fila: 
Diego Mansilla Parra, Tomás Poblete Aguilera, Sebastián Meyers González, Bas-
tián Ferrada Padilla, Felipe Muñoz Chávez, Francisca Reyes Rosales, Lucas Yáñez 
Jaque, Enzo Escobar Guzmán, Benjamín Muñoz Ramírez, Matías Ibáñez Gutiérrez, 
Felipe Oyarzún Luna.

Ausentes: Catalina Pérez Navarrete, Sebastián Benítez Fonseca.

1°
Medio B
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Sentados:
Nicole Retamal Yévenes, Sophia Aedo Inostroza, Sofía Bravo Müller, Carolina Men-
doza Cerda, Marco A. Contreras Fuentes (Profesor Jefe), Valentina Riquelme Ver-
gara, Valentina Contreras Ulloa, Antonia Belcredi Lagos, Martina Sepúlveda Zúñiga.

De pie primera fila: 
José Vergara Rubilar, Kimberly Echaiz Ibarra, Camila Osses Montecinos, Sofía Soto 
Díaz, Catalina Silva Herrera, María Rojas González, Sofía Carrasco Palma, Estela 
Moreno Serey, Daniela Solís Acuña, Carlos Cea Vidal.

De pie segunda fila: 
Amaru Utreras Medina, Sebastián Torres Sepúlveda, Tomás Álvarez Vera, Tomás 
Grandón Leal, Aarón Ponce Donoso, Pablo Reyes Polanco, Francisco Martin Mu-
ñoz, Tomas Siebald Oksenberg, Nicolás Valenzuela Norambuena, Nolberto Guzmán 
Chávez.

De pie tercera fila: 
Enzo Quinteros Ruiz, Rodrigo Lagos Moncada, Juan Constenla Cárdenas, Héctor Toro 
Cornejo, Matías Jaque Arteaga, Reinaldo Puentes Uribe, Felipe Alarcón Carrasco, 
Sebastián Rosemblum Wielandt, Nicolás Espinoza Sáez, Vicente Parra Pinto.

Ausentes: Sebastián Pedreros Mujica, José Alvial Campos.

1°
Medio C
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1°
Medio D

Sentados:
María Yévenes Fraga, Carolina Escalona Domínguez, Alina Oporto Campos, Fran-
cisca Correa Rivas, Estrella Cabrera Sandoval, Gastón Ferrada Varas (Profesor 
Jefe), Catalina Muñoz Berrocal, Paulina Montes Carrasco, Valentina Rojas Bece-
rra, María Sepúlveda Concha, Florencia Lagos Gouet.

De pie primera fila: 
Antonio Isla Fuentes, Oscar Vásquez Álvarez, Naiza Ayala Aburto, Sharon Acevedo 
Lagos, Constanza Vergara Saldías, Yeniffer Muñoz Fuentes, Paula Marín Avendaño, 
Angeles Guajardo Inostroza, Matías Otárola Henríquez, Ricardo San Martín Moli-
na, Nicolás Vásquez Rodríguez.

De pie segunda fila: 
Sofía Pinilla Sandoval, Javiera Cerda Latorre, Sofía Cabezas Dossow, Daniela San 
Martín Ortega, Daniela Isla Fuentes, María Padilla Yáñez, Sofía Olivares Parada, 
Ignacia Hernández Gatica, Constanza Alcarruz Cofré, Carolina Hernández Avenda-
ño.

De pie tercera fila: 
Pablo Muñoz Lara, José Cid Salazar, Bastián Muñoz Concha, Martín Lineros Cid, 
Gonzalo Cartes Ortega, Sebastián Campos Cabrera, Sebastián Bustos Cabrera, Ro-
drigo Osorio Araneda, Tomás Minder González, Sofía Lazcano Sepúlveda.
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1°
Medio E

Sentados:
Bárbara Valenzuela Obreque, Keila Merino Bilbao, Camila Lagos Daza, Silvana 
Novoa Barril, Yoselyn Garay Mena, Yasmín Catricheo Villagrán (Profesora Jefe), 
Catalina Lama Quiñones, Hasly Arias López, Naara Gómez Rozas, Constanza Con-
cha Millas, Yazmín Alvial Montecinos.

De pie primera fila: 
Constanza Ortega Ramírez, Francisca Muñoz García, Vanessa Del Pino Vielma, Le-
ticia Oviedo Castro, Catalina Merino Matus de la Parra, Maria Arriagada Bello, 
Patricia Arriagada Bello, Francisca Cornejo Soto, Vaitiare Pérez Infante, Valentina 
Monges Méndez.

De pie segunda fila: 
Daniel Zúñiga Cavieres, Alan Beltrán Lagos, Joaquín Gangas Guzmán, Iván An-
drades Ibarra, Bastián De la Fuente Llana, Emerson Crisóstomo Sandoval, Nicolás 
Manosalva Nacer, Lucas Lagos Espinoza.

De pie tercera fila: 
Sergio Tapia Fuentealba, William Vejar Monroy, Felipe Fuentes Alarcón, Inna 
Schotzko, Javiera Vergara Ramos, Scarlette Pino Vera, Rebeca Aedo Sanhueza, 
Ana Josefa López Valdés, Luis Mendoza Luarte, Farid Ferrada Figueroa.

Ausentes: Constanza Pino Vera, Javiera Salinas Asfura, Paula Muñoz González.
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2°
Medio A

Sentados:
Isidora Alten Pérez, Catalina Acevedo Parra, Catalina García Landeros, Javiera 
Cabrera Cárcamo, Rosa Anabalón Villa (Profesora Jefe), Paula Gajardo Guíñez, 
Isidora Delpín Gatica, Daniela González Bertholet, Rocío Del Despósito Lagos.

De pie primera fila: 
Felipe Coronado Canales, Sergio Martínez Figueroa, Bianka Elmes Abarca, Catali-
na Contador Lagos, Camila Lagos Ríos, Paula Álvarez Muñoz, Sofía Rodríguez Are-
nas, Javiera Véliz Parra, Pamela Neira Bolbarán, Eugenio Ampuero Soto, Matías 
Ortíz Muñoz.

De pie segunda fila: 
Rolando Fuentes Santana, Felipe Montecinos Aravena, Pablo San Martin Campos, 
Gonzalo Meléndez Rohr, Vicente Aliaga Palma, Baltazar Llopis Campos, Joaquín 
Salinas Poloni, Mauro Quiñinao López, Lucas Cortés Pérez, Pablo Muñoz Lagos.

De pie tercera fila: 
Jorge Balboa Tolosa, Pablo Chandía Serrano, Alex Díaz Sandoval, Vicente Cova-
rrubias Alcayaga, Ignacio Cares Muñoz, Tomás Mendoza Burgos, Pablo Saavedra 
Chandía, Sebastián Cáceres Reyes.

Ausentes: Javiera Reyes San Martín, José Sepúlveda Morales.
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2°
Medio B

Sentados:
Camila Fuentes Baro, Vanessa Espinoza Gutiérrez, Renata Ferrada Riquelme, 
Aranxza Sepúlveda Vergara, Jeanette Vera (Profesora Jefe), Francisca Poblete 
Bahamondes, Sofía Jara Herrera, Valentina Reyes Pastene, Sylvia Henríquez Díaz.

De pie primera fila: 
Sebastián Fuentealba Moraga, Benjamín Alarcón González, Camila Fernández Ro-
sales, Camila Matus Saravia, Angie Assmann Martínez, Isidora Reyes González, 
Javiera Rojas Rubio, Isadora Dunlop Soto, Javier Fernández Caro, Pablo Arriaza 
González.

De pie segunda fila: 
Tomás Bello Carrillo, Nicolás Parada Arias, Martin Sepúlveda Moraga, Nicolás 
Chávez Manríquez, Camila Solar Espinoza, Miguel Fernández Fernández, Iván Acu-
ña Salgado, Juan José De La Fuente Contreras, Sergio Villagrán Macuada, Rafael 
Sepúlveda Cornejo.

De pie tercera fila: 
Gerardo Baro Riquelme, Pedro Crisóstomo Rigall, Cristóbal Rebolledo Cáceres, 
Cristóbal Muñoz Acuña, Maximiliano Peña Barrales, Eva Robbiano Muñoz, Felipe 
Albornoz Rodríguez, Rodrigo Pinilla Fernández, Bastian Urbano Gatica, Francisco 
Villegas Ramírez.

Ausentes: Javier Sepúlveda Muñoz.
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2°
Medio C

Sentados:
Javiera Jarabrán Decap, Daniela Faúndez Torres, Javiera Leiva Rodríguez, Karla 
Rubilar Sandoval, María Francisca Lepe Norambuena (Profesora Jefe), Gabriela Ca-
ñete Galaz, Javiera Lagos Belmar, Francisca Pino Cuello, Daniela Reyes Sandoval.

De pie primera fila: 
Magdalena Acuña Vargas, Isidora Balbontín Núñez, Jaqueline Toledo Medina, Isabe-
lla Oliveros Rodríguez, Ornella Lertora Palomino, Loreto Almuna Vásquez, Belén 
Contreras Espinoza, Fernanda Zagal Zúñiga, Manuela González Villaseñor.

De pie segunda fila: 
Sebastián Cifuentes Aguayo, Tomás Benítez Fonseca, Diego Valderrama Campos, Ál-
varo Navarrete Roa, Álvaro Muñoz Riquelme, Marco Torres Ramírez, Felipe Badilla 
Philips, José Miguel Rivas Fernández, Fabián Jofré Parra, Joaquín Egaña Lavín.

De pie tercera fila: 
Marcelo Jaques Castillo, Daniel Torres Carter, Rodrigo Merino Villar, Emilio Serey 
Morales, Sledge Hammer Saavedra Guajardo, Jorge Soto Santolaya, Pablo Navarre-
te Noriega, Matías Cabrera Crisóstomo, Marcelo Espinoza Pacheco.

Ausentes: Catalina Bravo Ramírez.
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2°
Medio D

Sentados:
Melanie Carvajal Fernández, Débora Opazo Figueroa, Pilar Muñoz Mardones, Lau-
ra Flores Cárdenas, Sergio Quezada Blanco (Profesor Jefe), María José Carrasco 
Gallardo, Antonia Baeza Acuña, Denisse Romero Muñoz, Javiera Morales Manrí-
quez.

De pie primera fila: 
Valentina Guzmán Cuitiño, Camila Gutiérrez Ascencio, Luna Contreras San Mar-
tin, Licarayén Bravo Lawson, Sofía Leupín Morales, Javier Baeza Acuña, Valentina 
Garrido Benítez, Tábata Venegas Wallace, Natalia Fernández Ravanal.

De pie segunda fila: 
Juliette San Martin Flores, Estefany Montecinos Sepúlveda, Ignacio Muñoz Fer-
nández, Joaquín Beltrán Pinilla, Dahíti Fuentealba Devetak, Catalina Cárcamo 
Cerda, Yourghen Campos Salazar, Matías Egaña Lavín, Javiera Salazar Venegas.

De pie tercera fila: 
Maximiliano Vidal Michea, Eduardo Almarza Ortega, Matías Lagos Morales, Martín 
Bocaz García, Cristian Vásquez Pacheco, Joaquín Brizuela Muñoz, Bastián Carras-
co Bórquez, Francisco Peña Díaz, Nicolás Romero Madrid.
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2°
Medio E

Sentados:
Evelyn Jiménez Garrido, Daniela Villablanca Jaramillo, Claudia Larenas Gacitúa, 
Dana Sepúlveda Troncoso, Ruby Vivallo Mabán (Profesora Jefe), Camila Gajardo 
Sepúlveda, María José Gajardo Ruiz, Constanza Correa Correa, Estebaliz Sepúlveda 
Chávez.

De pie primera fila: 
Josefa Souto Escalona, Katherine Romero Vásquez, Sigrid Osorio Inostroza, Carla 
Quilodrán Bustos, Catalina Pedreros Mujica, Romina Pulgar Castro, Valentina Ibá-
ñez Retamal, María José Yáñez Arias, Paula Arriagada Isla.

De pie segunda fila: 
Thamara Ferrada Salazar, Daniela Uribe Inostroza, Marcelo Jiménez Garrido, Diego 
Catril Monsalve, Carlos Soto Fuentes, José Salas Sepúlveda, Carlos Céspedes Cárde-
nas, Sofía Reyes Arellano, Josefa Bustos Escobar.

De pie tercera fila: 
Pablo Castro Henríquez, Luciano Segundo Placencia, Lucas Kreft Vaccaro, Héctor 
Palma San Martín, Raúl Ramírez Medina, Matías Barriga Villalobos, Jaime Castro 
Guevara.

Ausentes: Pamela Becerra Arriagada, Valentina Celedón Sandoval, Óscar Hernán-
dez Villarroel, Consuelo Rubilar Riquelme, Camila Vásquez Muñoz.
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3°
Medio A

Sentados:
Axza Cifuentes Jara, Nicole Parada Reyes, Francisca Ortiz Matamala, Irene Ulloa 
Solís, Maisa Zúñiga Contreras (Profesora Jefe), Daniela Ortega Guzmán, Catalina 
Gaete Oportus, Sofía Becerra Boggie, Manuela Riquelme Matus De La Parr.

De pie primera fila: 
Gustavo Alvial Vildósola, Carlos Lagos Osorio, Diego Quintana Sotomayor, Gustavo 
Tolosa Morales, Esteban Alvial Campos, Luciano Vergara Vidal, Sebastián Muñoz 
Urrutia.

De pie segunda fila: 
Amaro Palma Lagos, Diego Asfura Ramírez, Daniela Bustamante Segura, Catalina 
Saldías Vega, Valeria Molina Pradenas, Florencia Rodríguez Correa, Javiera Cid 
Bravo, Manuel Urra Jara.

De pie tercera fila: 
Faisal Hizmeri Blanco, Sebastián Hurtado Echegoyen, Braulio Escobar Ibáñez, Die-
go Valdés Brand, Diego Quintana Sotomayor, Juan Guzmán Santos.

Ausentes: Karina Fariña Pérez.
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3°
Medio B

Sentados:
Antonia Navarrete Soto, Gabriela Osorio Araneda, Karina Alveal Albornoz, Catalina 
Burgos Fuentes, Francisca Soto Sepúlveda, Pilar Vildósola Fuentealba (Profesora 
Jefe), Marcela Schuler Donoso, Ana Fuica Sanhueza, Sofía Labra Figueroa, Nicole 
Claret Gallardo.

De pie primera fila: 
Emiliano Mora Retamal, Matías Ceballos Hernández, José Morales Ortega, Leonardo 
Correa Cortés, Fabián Parada Muena, Matías Peña Garay, Marcelo Peña Garrido, 
Matías Guzmán Araneda, Sebastián Rodríguez Molina.

De pie segunda fila: 
Patryk Sulejczak, Matías Yeber Guzmán, Miguel Leyton Rojas, Bruno Delpín Salazar, 
Ignacio Aracena Vásquez, Sebastián Ramírez Ojeda, Matías Palma Cerda, Nicolás 
Rozas Hellman, Henry Urrutia Silva, Rudolf Rendel Lavín.

Ausentes: José Carrasco Muñoz, José Parra Pinto, Consuelo Rodríguez Ardisana, 
Javiera Solar Baeza.
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3°
Medio C

Sentados:
Francisca Daza Roa, Constanza Urrutia Muñoz, Natalia Marchant Rojas, Valentina 
Jones Herrera, Erich Leighton Vallejos (Profesor Jefe), Daniela Moreno Irribarra, 
María Paz Loaiza Kuhlmann, Patricia Véjar Retamal, Antonia Rocco Quinán.

De pie primera fila: 
Nicolás Gutiérrez Villablanca, Javier Parada Arias, Paulo Jiménez Droguett, Lean-
dro Ramírez Llanos, Ignacio Sepúlveda Gutiérrez, Camila Lynch Bastías, Francisca 
Contreras Williams, Diego Ramírez Rodríguez, Javier Acevedo Orellana, Jorge He-
rrera Mora, Sebastián Sepúlveda Uribe.

De pie segunda fila: 
Claudio Astorga Fuentealba, Maximiliano Concha Huepe, Jorge Morán Orellana, 
Tomás Echeverría Vargas, Antonio Riquelme Riquelme, Franco Villalobos Herrera, 
Lucas Burgos Fuentealba, Pedro Reyes Lobos, Iván Pérez Lagos, Sven Buschmann 
Belmar, Francisco Contreras Zúñiga.

Ausentes: Valentina Candia Torres, Alejandra Cristi Minte, Sofía García Muñoz, 
Vicente Morales Domínguez, Andres Naudon Vásquez, Cristian Sepúlveda Suazo, 
Silvia Sierra Castillo, María Francisca Tolosa Ortega.
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3°
Medio D

Sentados:
Tatiana Rivas Riquelme, Denisse Ávila Macaya, Bárbara Salazar Vásquez, Paula Pin-
to Cifuentes, Lyliam Martínez Rubilar (Profesora Jefe), Sofía Sandoval Sepúlveda, 
Javiera Lagos Parada, Elly Maureira González, Nathaly Sepúlveda Muñoz.

De pie primera fila: 
Cristian Chávez Jara, Miguel Bustos Sepúlveda, Natalia Márquez Solís, Javiera Chan-
día Urrutia, Constanza Mena Beltrán, Catalina Bustamante Ormeño, Bruno Carrasco 
Argomedo, Carlos Guajardo Durán.

De pie segunda fila: 
Matías Beltrán Chavarría, Orlando Bustos Torres, Claudio Escalona Pérez, Paulina 
Sepúlveda Campos, María José Pezo Plaza, Katherine Carvajal Fernández, Eduardo 
Pacheco Pardo, Felipe Molina Pradenas, Vicente Cabrera Cárcamo.

De pie tercera fila: 
Héctor Mora Fuentealba, Tomás Alvear Vielma, Rodrigo García Trautmann, Felipe 
Fredes Avendaño, Joaquín Godoy Acevedo, Nicolás Rivera Barrera.

Ausentes: Valeria Segura Pérez, Alberto Vásquez Martínez.
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3°
Medio E

Sentados:
Javiera Haro Espinoza, Carla Ferrada Sepúlveda, María José Acuña Quinta-
na, Marcela Maureira González, Arturo Rojas Alarcón (Profesor Jefe), Claudia 
Fuentes Marchant, María Ignacia Palavecinos Vicuña, Griselda Ortíz Henríquez, 
María Consuelo Sandoval Toro, María José Rubio Alarcón.

De pie primera fila: 
Albert Arriagada Sandoval, Matías Solis Leiva, Christian Leiva Medina, Helen 
Hofflinger Prosa, Valentina Aedo Pino, Natalia Sepúlveda Candia, Ana Mora-
ga Urrutia, Raychel Campos Marín, Felipe Rodríguez Rubilar, Rodrigo Campos 
Mora, Carlos Soto Díaz.

De pie segunda fila: 
Bastián Barriga Concha, Jean Yuanett Valdebenito, Leonel Casanova Gallegos, 
Nicolás Jofré Caro, Poul Romero Lagos, Manuel Arias Arias, Sebastián Mon-
tecinos Flores, Benjamín Muñoz Vivanco, Benjamín Franco del Pino, Eduardo 
Osorio Pavez.

Ausentes: Fernando Chandía Venegas, Jerónimo Vega Ortega, Isabela Rojas 
Zuleta.
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4°
Medio A
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Sentados: 
Kawey Cai Lu, Carolina Bello Carrillo, Bárbara González Mora, Tania 
Díaz Guerra, Mónica Jaque Moraga, Silvia González Valenzuela (Pro-
fesora Jefe), Fernanda Sandoval Gallegos, Paloma Orellana Sourit, 
Natalia Muñoz Lagos, Paula Correa Franco.

De pie primera fila: 
Martín Salgado Senn, Diego Pérez Suazo, Eduardo Fernández Ravanal, 
Josefina Corvalán Contreras, Rodrigo Enríquez Heredia, Carmen Royer 
Espinoza, Juan José Fritz Troncoso, Josefa Olivares Cares, Joaquín 
Hernández Jarpa, Tomás Valderrama Arriagada, Gabriel San Martín 
Campos, Camila Carrere Gajardo.

De pie segunda fila: 
Cristóbal Sepúlveda Urrutia, Ronald Munzenmayer Quiñones, Cami-
lo Saldías Martínez, Ignacio Osorio Contreras, Alonso Chandía Tolosa, 
Martín Pradenas Chandía, Luis Felipe Arias Urrutia, Ricardo Ávila Cri-
sóstomo, Juan Pablo Burgos Stuardo, Felipe Gutiérrez Sepúlveda, Luis 
Matías Cifuentes Jara, Cristóbal Mora Rodríguez.

4°
Medio A
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MENSAJE DE DESPEDIDA 
PROFESORA JEFE 4° MEDIO A

A MI QUERIDO 4°A...

Siempre se me hace muy difícil hacer un dis-
curso, pues me gustaría  poder integrar todo 
lo que pienso y siento de una forma clara y 
precisa sin omitir en su conjunto los detalles 
, los recuerdos , las vivencias compartidas en 
su totalidad . 

Han sido dos años que han pasado junto a 
mis pequeños del Cuarto Año Medio A, curso 
que sin haberlos conocido previamente, se 
me asignó para  guiarlos, orientarlos y con-
ducirlos. 

La primera impresión siempre marca y re-
cuerdo sus caritas, el primer día de clases, 
cuando me presenté ante ustedes , también 
con cierta curiosidad, pues algunos de mis 
colegas me habían hablado muy bien de us-
tedes y por lo mismo, tenía muchas expecta-
tivas en relación a nuestro futuro juntos. Ahí 
estaban todos atentos a mi presentación, tal 
vez inquietos por la profe nueva.

Después de unos días, me arrepentía de la 
mala idea de decirles que la concentración 
duraba media hora, pues cada vez que se po-
nían a hablar eran ustedes los que me recor-
daban que se los había dicho el primer día 
de clases, mala idea de mi parte, definitiva-
mente.
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Un par de meses después y ya siendo más 
cercanos tuvimos que ponernos a trabajar 
a toda máquina, pues se nos venía la gira 
a Brasil y había que cumplir las metas que 
nos habíamos propuesto como curso, com-
partiendo responsabilidades con sus padres 
y apoderados; debíamos lograr que todos los 
estudiantes tuvieran la posibilidad de vivir 
la experiencia juntos, por lo tanto debíamos 
lograr, mediante una diversidad de eventos, 
juntar el dinero necesario para concretar ese 
fin, a partir de estas actividades , el trabajo 
ordenado y responsable de todos los días, ar-
mándonos y reinventándonos, nos fuimos co-
nociendo , uniéndonos y fortaleciéndonos en 
el trabajo de equipo; aprendimos a aceptar 
las diferencias en la diversidad del grupo , a 
querernos ya abiertamente; fue así como lo 
sintió mi corazón el cual a esa altura ya les 
pertenecía; finalmente,  puedo decir que no 
fue tan difícil quererlos y que me quisieran, 
pues sin temor hoy les digo, se robaron mi 
corazón y los quiero a cada uno, por lo que 
son, por lo que representan y por lo valiosas 
personas que son.

A poco de finalizar esta hermosa etapa, des-
pués del agotador aniversario, recuerden lo 
que conversamos hace unas semanas, vivan 
y disfruten cada actividad, sabiendo que es-
tán a un paso de egresar y lo único que les 
va q quedar en sus retinas, son los hermosos 
momentos que como curso han compartido, 
esto se hace extensivo a cada carrete, paseo, 
gira, junta, previa, after u otros momentos 

que los han hecho crecer, madurar, quererse, 
cuidarse…

Gracias,  a cada uno en particular por ha-
cerme parte de sus vidas estos dos últimos 
años, gracias por todo el cariño que he reci-
bido mediante sus palabras, sus abrazos, sus 
gritos en los pasillos, sus mensajes por face-
book o por whatsapp. 

Gracias, a sus padres y apoderados quienes 
siempre estuvieron presente, por su colabo-
ración y su apoyo incondicional, pues fueron 
un gran aporte a mi labor en la jefatura de 
curso. Gracias a las madres que me acompa-
ñaron en la inolvidable gira a Camboriu, a 
quienes ya siento mis amigas por la confianza 
en las vivencias compartidas, sabiendo que 
lo que pasó en Brasil se queda en Brasil. Infi-
nitos agradecimientos a todos, siempre ocu-
parán un lugar muy importante en mi cora-
zón y siempre estaré cuando me necesiten… 
 

Con Amor
Profe. Silvia
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MENSAJE DE DESPEDIDA DE LA 
ALUMNA CUARTO AÑO MEDIO A

A MIS COMPAÑEROS...

 Ha llegado el gran momento para nuestras vidas. Desde ahora cada 
uno podrá seguir sus rumbos según sus propios intereses, lo más difícil es 
pronunciar el gran adiós. 

 Es extraño imaginarse un aula sin ustedes, quienes desde el primer día 
del año 2001,  nos integramos ,  nuestras caritas se conocieron por primera 
vez, en ese entonces nuestros juegos inocentes nos hicieron un lazo que hasta 
ahora nos une con mucha fuerza. Con el tiempo, fueron integrándose nuevos 
amiguitos que pudimos ir insertando en esta familia de la letra “A” año tras 
año. 
 Luego fuimos creciendo, nos fuimos acercando  algunos más que otros, 
se fueron armando grupos que traspasaban los días de semana hasta el fin de 
semana.
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Estar en un curso significa enfrentarse con distintas personalidades, más de 
una vez discutimos por razones que probablemente no recordamos, pero por 
cada vez que peleamos dos veces nos abrazamos.

 En la memoria nos quedarán recuerdos memorables e incluso en algu-
nos casos, indecorosos. Como no recordar cuando decidimos escaparnos todos 
de clase de inglés porque estábamos urgidos por una prueba del día siguiente, 
nos retaron mucho, tuvimos que asumir las consecuencias.

 No solo nos caracterizamos por eso, sino también por haber sido una 
generación que le fue muy bien en el SIMCE de segundo medio.

 Si hay algo que puedo recalcar de mi curso, es la fraternidad incondi-
cional de mis compañeros, y es que jamás hubo un compañero solo en la sala, 
siempre estábamos todos integrados en grupos que más nos acomodara. 

 Este último año nos unimos más que nunca, quizá por ese resentimien-
to que surge por saber que luego de tantos años nos tendremos que separar. 
Esto ha hecho que tengamos un año lleno de alegría y buenos momentos, que 
van quedando marcados en cada uno de nosotros. 

 No puedo dejar de lado nuestra hermosa gira a Brasil el año 2013, 
todo ese año estuvimos muy ansiosos para que llegara la fecha, nos unimos 
haciendo fiestas para los más chiquititos y vendiendo cosas, todo por juntar 
un poquito de dinero para ayudar a quienes no podían pagar, porque sabíamos 
que nuestra gira estaría incompleta sin ellos.

 Quiero agradecerles por todos los recreos juntos, por todas las horas 
de estudio que más que estudio eran conversar y reírse; por una gira inolvida-
ble, por guardar los secretos de curso, por protegernos, por estar ahí. 
 Si bien me apena que el otro año estaremos, incluso en distintas ciu-
dades, me reconforta mucho tener en cuenta que están siguiendo sus sueños, 
que están poniendo toda la “garra” por luchar por lo que quieren, abran sus 
alas y déjense volar hacia la dirección que les parezca la correcta, sólo les 
pido que no olviden su origen, su curso que tanto los quiso y con el que tantos 
años compartieron.
 Espero que el día de mañana nos reencontremos, cada uno con sus fa-
milias y trabajando en lo que tanto les gusta, que fue lo que escogieron hoy.
 
No cambien, hoy son la mejor versión de sí mismos.
Hasta luego compañeros, los quiero infinitamente.

Fernanda Sandoval Gallegos
4º medio A

Du Soleil  2014
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- Joaquín Riquelme

- Benjamín Franco 

- Ana Moraga

- Felipe Molina

- Martin Rodríguez

- Paula Quezada

- Andrés Bobadilla

- Ricardo Guajardo 

- Nicolás Ferrada

- Tomas Barría

LOS QUE NOS DEJARON EN EL 

CAMINO Y NO LLEGARON 4to 

MEDIO A :(
- Isabela Rojas
- Patricio Ramírez
- Paula Melo 
- Rosario Acuña
- Pablo Leal
- Javier Zambrano
- Francisca Boza
- Rocío Malverde
- Hugo Gebrie
- Felipe López
- Carla Montt
- Isidora Lazzerini
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- ¿Dónde está la c
hala de la Pepa?

- ¿Por qué la Jose
fa no venía a clase

s? 

- ¿Por qué la Bárb
ara no se cambió antes a nuestro

 curso?

- ¿Por qué nos ab
andonó la Paula Quezada?

- ¿Quién borraba los co
rreos del curso?

- ¿Quién le enseñó a E
du a conquistar?

- ¿Por qué el Edu 
y Paquetón hablaron

 con la pared?

-¿Quién pasó la última prueba de Biolog
ía?

- ¿Por qué al Pipe
 Gutiérrez le dicen

 Yepetto?

- ¿Por qué la Katy
 no se cambió al A?

- ¿Por qué la Jose
fa se cambió al A en lugar d

el E?

- ¿Por qué la Kawe
y no se habla con 

la Paloma?

LO QUE NUNCA SE SUPO DEL 4to 
MEDIO A (    )
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- ¿Dónde estaba la llave de la 416
 y de la 401?

- ¿Qué pasó con los paraguayos en la 
401?

- ¿Por qué terminaron el Arias y la Moni?

- ¿Qué pasó en la sala con el Guajardo
 y la Carla?

- ¿Dónde se fueron en Brasil el C
amilo y el Mato?

- ¿Qué pasó en el otro hotel con el M
ato y el Camilo?

- ¿Qué pasó en la 115?

- ¿Por qué se fue la Paula Melo?

- ¿Dónde durmió el Ronald en Buchupureo?

- ¿Por qué el Ronald lloró en Buc
hupureo?

- ¿Qué pasó entre el Molina y la Paloma?

LO QUE NUNCA SE SUPO DEL 4to 
MEDIO A (    )
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- ¿Dónde estaba la llave de la 416
 y de la 401?

- ¿Qué pasó con los paraguayos en la 
401?

- ¿Por qué terminaron el Arias y la Moni?

- ¿Qué pasó en la sala con el Guajardo
 y la Carla?

- ¿Dónde se fueron en Brasil el C
amilo y el Mato?

- ¿Qué pasó en el otro hotel con el M
ato y el Camilo?

- ¿Qué pasó en la 115?

- ¿Por qué se fue la Paula Melo?

- ¿Dónde durmió el Ronald en Buchupureo?

- ¿Por qué el Ronald lloró en Buc
hupureo?

- ¿Qué pasó entre el Molina y la Paloma?

- A la Josefa dando una prueba co
n el curso.

LO QUE NUNCA SE VIO EN EL 
4to MEDIO A :/

- Al curso pagando las cuotas.
- Al Palta bailando.
- Al Gabriel peinado.
- Al Juanjo gordo.
- A la Cami en clases en la tarde.
- A la Silvia sin base.
- A la Chini sin el Diego.
- Al Camilo ‘Soltero’.
- Al Lolo sin mirarse al espejo.
- Al Lolo coordinado en un baile.
- Al Chandía ausente.

- A la Josefa en clases.- La Paula sin ponerse roja.
- Al Cristóbal sin frenillos.- Al Gutiérrez sin audífonos.
- Al Mato con mochila.- Al Mora escribiendo en clases.
- Al Camilo callado.- Al Juanjo sin enfermarse.- Al curso sin molestar al Palta.

- Al Cristóbal con un azul en Física.
- El Diario Mural con cosas.
- Al Ronald sin lata. - Al Mato con uniforme.- Al Mora sin copiar.- Al Camilo no riéndose.
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LUIS FELIPE ARIAS URRUTIA 

A/C: 10 rubios + 2 desatados + 1 soltero + 1 ex-
tranjero y macabeo año = (Fundador).

S/N: Luchito, Arias, Don Pipe. 

F/T: ¿Juanjo te conseguiste la prueba?, ¿qué se 
hace hoy?, una changa, en el Jimny, 
¿estudiaste?, quiere que la toquen. 

L/U: En la casa, macabeando con la Tephy, en el 
Jimny, “estudiando” con la Tephy, en preu, en 
el grupo laico, con los PDF.

D/F: Sacarse un 7,0 en Matemática, ser moreno, 
ser mateo.

R/U: Una Tephy de bolsillo, bencina eterna, que 
le llenen el estanque, adornos para el Jimny. 

N/V: Soltero, sin molestar. 

V/A: Desde bebé se enamora de una atractiva 
rubia la cual persiguió por largos años, final-
mente lograron estar juntos hasta que ella se 
rebeló y él se aburrió y se fue a disfrutar su sol-
tería, conquistando a todas pero solo una logró 
conquistarlo, una morena de exportación con la 
cual se le ve muy feliz 

D/S: Abogado.

Tu curso te desea lo mejor, te extrañaremos mu-
cho! DU SOLEIL 2014.

RICARDO ANDRÉS ÁVILA CRISÓSTOMO

A/C: 13 mateos y deportistas + 1 macabeado y 
paseado año. (Fundador).
S/N: Ricrackdo, Raffiki, Smile, Richard Nixon, 
Ricachón, Richard Salchicha, Ricky.
F/T: ¡Q´ue ‘hazo!, si po…, por la amistad, 
peeeerro!, no me afecta, querí pelear, aposte-
mos, ir a preu, Edu la mentita de la suerte, la 
vida me sonríe.
L/U: En su casa, en cualquier lado con la Smile, 
jugando tenis en Palermo, en Cato, en el Club 
de Golf, donde sea pero jugando tenis, Holan-
da, en Brighton, en la curva, viendo al Inter.
D/F: Ser DT, ir a la Antártica, ser bueno en el 
FIFA, ganar la Leoncio, conocer a Federer, haber 
salido mejor arquero. 
R/U: Emboque de oro, un cinturón, un desper-
tador, una casa más cerca, pasajes a Brighton, 
un 7,0 en Lenguaje.
N/V: Llegando a la hora, tomando apuntes, dan-
do buenos consejos, pagándole una apuesta al 
Ronald.
V/A: Antes de conocer la felicidad vivió sin nin-
gún sentimiento. Por mucho tiempo se intentó 
poner el cinturón pero se le caían los pantalo-
nes. Pero de un momento a otro le empezó a 
sonreír la vida. Actualmente se le ve feliz y ena-
morado.
D/S: Un reconocido Geólogo o un reconocido DT, 
cualquier cosa pero reconocido…
Un primaveral 4 de Octubre nació este niño sin 
sentimientos quien con su timidez fue integrán-
dose al curso que recién se iniciaba. A medida 
que pasaba el tiempo empezó a perder su ti-
midez y a ganar la amistad y la simpatía de sus 
compañeros. Tu curso y los PDF te desean lo me-
jor en tu travesía y que la sonrisa no abandone 
tu sendero. DU SOLEIL 2014.

4°
 Medio A
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CAROLINA ANDREA BELLO CARRILLO

A/C: 12 artísticos y mateos+ 1 enamorado año.
S/N: Caro, Carito, es Carola la lechuga, Andy, 
Carol.
F/T: Que súper, es ultra, bonito(a)!!, el otro 
día…Ayer.., JE!, ¡tengo hambre!, Carmeen!!,  
Babi!!, les tengo que contar algo super!!!, ¿me 
podi’ traer?, ¿yo?!
L/U: Cpech, con el Jero donde sea, en el Dog-
gis, en Tomé, en el auto de la Carmen, 3°E, 
Agronomía, en la 401, con la Carmen, en Conce, 
la escalera favorita, con la Babi, en Somar con 
el Eme, casa Carmen, en Do it, en alguna zapa-
tería.
D/F: Ser deportista, ser vegetariana, pasarlo 
bien la última noche de gira, ser una cantante 
famosa, salvar a todos los animales del mundo.
R/U: Baby lips infinito, un espejo, armario lle-
no de ropa y accesorios, millones de topis, un 
cuaderno de caligrafía, cupones del Doggis, una 
llave de la 401, una Kiarita de bolsillo.
N/V: Faltando a clases, sin pensar en Doggis, 
sin acariciar a cada perro que encuentra en la 
calle, sin la Carmen, sin mirarse al espejo, sin 
Baby lips, sin el Jero, sin cantar, llegando a la 
hora.
V/A: Esta dulce chiquilla buscaba paulatina-
mente el amor, y finalmente lo encontró en un 
paseo por la Vega, desde entonces se le ve muy 
feliz como parvularia por los pasillos del Coco-
chi.
D/S: Presidenta de Chile, quiere ser una gran 
médico y salvar muchos animalitos de la calle.
Un cálido y primaveral 22 de Octubre, nace esta 
niña amante de la naturaleza, en las lejanas tie-
rras puertomontinas, desde entonces se distin-
gue por brindarle amor y paz a todo ser vivo que 
la rodea, gracias por todo, te amamos Carito!, 
te extrañaremos mucho. DU SOLEIL 2014.

JUAN PABLO BURGOS STUARDO

A/C: 9 responsables + 4 alcoholizados y músicos 
años.

S/N: Sanjuan, Juampi, Juampe, Juan, Juan Pe-
pegrillo, JP.

F/T: ¡Qué lata!, ¡demaikel!, no hay mano, cálla-
te Lolo, ¡sos groso sábelo!

L/U: Ensayando, Preu, en el auto del Lolo, parce-
la 6, elevando volantines, en Ñipas, en Temuco, 
durmiendo.

D/F: Ser estrella de rock, tener un 7,0 en Cien-
cias, tener un 6,0 en Matemáticas, ser jugador 
del Barcelona (de Ecuador), conocer a Blink 182, 
conocer a Messi, matar a Daddy Yankee.

R/U: Una guitarra Gibson Les Paul, unos audífo-
nos eternos, bebida energética todos los días.

N/V: Sin tocar el bajo, sin una chelita, con ener-
gía, haciendo guías en Física, sin irse con el Lolo.

V/A: A este joven músico se le ha visto involu-
crado en innumerables asuntos amorosos, entre 
los cuales destacamos su acercamiento con un 
tiernecito pichón, luego con una raposa musical, 
después en una relación a distancia, actualmen-
te se le ve dando su correspondida bienvenida a 
los nuevos compañeros (Buffon).

D/S: Abogado UdeC.

En un veraniego y musical 14 de Diciembre nació 
este connotado artista quien con sus canciones y 
guitarreos en clases, logró conquistar la amistad 
de sus compañeros de curso. Tu curso y los PDF 
te desean lo mejor en tu travesía y que el Circo 
continúe para ti. DU SOLEIL 2014.

4°
 Medio A
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KAWEY CAI LU

A/C: 8 deportivos + 2 macabeados y asiáticos 
años.
S/N: Chini, China, Bluce Lee, Chinita, Oriental, 
Asiática, Chinita bebé, Kaweycita.
F/T: ¡Cachai que...!, ¡no cacho na’h!, ¡ya-
poooooooo!, ¡tengo haaaaaaambre!, ¡vamos a 
comprar!, ¿vay’ a preu?, oye; pesaaado, tengo 
preu :( , ¡no puedo, trabajo!, ¡qué foomeee!, 
tengo handball.
L/U: En su palacio, con el Diego, en preu, entre-
nando, en handball, con el Diego en cualquier 
lugar.
N/V: Sin el Diego, en los carretes, sin hacer tor-
pedos, en el preu, con la Norca, con rulos, can-
tando, con pestañas, sin comer.
R/U: Un Dieguito de bolsillo, un diccionario es-
pañol-chino, un uniforme, “vapolatum” infinito, 
comida chilena, comida infiniiiiita, pestañas.
D/F: Tener pestañas, un 7,0 en Lenguaje, poder 
cantar y bailar, tener los ojos abiertos, haber co-
nocido al Diego antes, un vestido perfecto para 
la gala.
V/A: Después de mucho tiempo de vivir la vida a 
su manera y sin ser conquistada, llegó el día en 
que utilizando sus armas de seducción asiáticas, 
conquistó al hombre de las lejanas tierras que le 
robó el corazón. Logró llamar su atención con sus 
hermosos rasgos orientales dejándolo anonada-
do, diferente de las demás mujeres, con su gran 
gracia logró conquistar por completo el corazón 
de su gringo. Han aprendido a estar juntos, supe-
rándolo todo. Actualmente se le ve totalmente 
enamorada y feliz junto a su Dieguito bebé.
D/S: Kinesiología, Medicina.

Tu curso te desea lo mejor y que todo en tu vida 
sea una alegría, te extrañaremos mucho. DU SO-
LEIL 2014.

CAMILA ANTONIA CARRERE GAJARDO

A/C: 9 relajados, risueños + 4 carreteados y dis-
frutados años.
S/N: Camiluuu, Camirex, Camilin, Cami CarreTe.
F/T: ¡GUAU!, ¿cattchai algo?, ¡faltemos en la tar-
de!!!, ¿te tinca?, ¡ah sí ahh!, ¡a la viidaaa!, ¿hoy 
que se hace?, ¡estoy en shock!, filo, ¡qué onda!, 
¡ooooh me carga!!, ¡ni loca!, LOL, ¿es broma?, 
¡te juro!, ¡yaaaapo!!!!, ¡tranqui!, ¿apañai?, ¡va-
mos al casino!, ¡yujuu!, ¡qué rico!, ¡me encan-
ta!!!, ¡qué bacaaaaan!, ¡sí o síííí!!!
L/U: Cualquier lugar menos en su casa, donde el 
Nacho, en la disco, en Dubái con la Mixe, Casa de 
la Consuelo o de la Fani.
D/F: Que el pelo no le quede “shakiroso” cuan-
do se saca las trenzas, que el furgón la espere, 
no caerse siempre, que respeten su celu, amar 
y no temerle a los perros, talento en lenguaje, 
que no la molesten como habla (tchhhh), volver 
a Brasil, que sus mejores amigas no se hayan ido 
del colegio.
R/U: Un celular decente e indestructible, un taxi 
eterno.
N/V: En su casa, seria, quieta, con pololo, es-
cribiendo en clases, puntual, riéndose piola, 
enojada, callada, sin una sonrisa en su cara, sin 
hablar incoherencias, en clases en la tarde, con 
vergüenza, sin hacerse “sonar” los huesos, sin 
trenzas, sin coquetear, triste, durmiendo un sá-
bado por la noche, sin lesear con el Nacho.
V/A: Luego de romper cada corazón que se le 
cruzó!, la vida amorosa de esta coqueta chica es 
un enigma por resolver… :) 
D/S: Una doctora guauuu!
Un cálido y perfecto 22 de Abril, nace esta chi-
coca risueña y alegre. Tu divertida y extrovertida 
personalidad ha estado presente en el curso des-
de sus inicios, alegrándonos día a día, nunca ol-
vidaremos la hermosa persona que eres. Gracias 
por sacarnos sonrisas durante estos años Cami, te 
extrañaremos. Te ama tu curso, DU SOLEIL 2014.

4°
 Medio A
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ALONSO ANDRÉS CHANDÍA TOLOSA

A/C: 10 insectos + 3 paqueteados y estudiosos + 
1 lolero año. (Fundador).

S/N: Paquete, Paquetón, Insecto, Gareth Bale, 
Cristiano, Chandi, Chandía.

F/T: ¡Insectoo!, ¡cuando un lol!, ¡imposible...!, 
¡aquí se acaba todo, oye man!, no puedo tengo 
preu mañana, ¡nooooooooo!, ¡no puede ser!

L/U: En el preu, jugando lol, manejando por 
Chillán, en el campo, donde el Gabriel, en la 
navigator.

D/F: Ser más atinado, sacar un 7,0 en Lengua-
je, ser platino en el lol, tener vehículo propio, 
tener play cuando chico, poder ir a las juntas 
por el preu.

R/U: Bencina, un peluquero decente, batería 
eterna, rp en el lol, un barros luco con fanta.

N/V: Sacándose un 7,0 en Lenguaje, leyéndose 
un libro, faltando a clases, sin aparatos Apple, 
vendiéndola, yendo a los carretes por el preu, 
sacándose un rojo en mate.

V/A: A este romántico caballero, se le ha vis-
to escribir memorables poemas. Ahora se le ha 
visto escribir poemas con la mano izquierda sin 
poder encontrar aún a su amada.

D/S: Alguna ingeniería.
En el planeta vegeta nació un 16 de Enero el 
peor saiyayin con el peor nivel de combate de la 
historia por lo que fue enviado a nuestra tierra 
para pasearse a los terrícolas y llamarlos insec-
tos. Tu curso y los PDF te desean lo mejor en 
tu travesía y que logres conquistar el planeta 
tierra. DU SOLEIL 2014.

LUIS MATÍAS CIFUENTES JARA

A/C: 10 entrenados y risueños años y 3 enamora-
dos y faltados años.
S/N: Mato, Matito, Luchenso, Luchín, Luchizo, 
More, Luchaco, Luis, Luchito.
F/T: Hermano, perro, la media pasta, no puedo 
estoy con la Cata, estoy lesionado, me duele la 
mente, la dura, este maestro Rochi, yapo Mora 
deja de molestar.
L/U: En su casa, donde la Cata, en el Kine, jugan-
do una pichanga, viajando, entrenando.
N/V: Con uñas largas, sin estar en línea, con uni-
forme, sin gorro, sin pelones, sin celu, sin ponerse 
el tarro, con lápiz, callado, sin vacilar, sin pegarle 
al Mora, serio, sin hacer enojar, con ropa barata, 
sin internet móvil, sin comprar ropas, con las ce-
jas normales, siendo lampiño.
R/U: Pinzas, uniforme Cocochi, tarjeta de cré-
dito, freepass en las tiendas, Kine personal, una 
clínica en su casa, huesos nuevos, uñas, comida 
infinita, ser vecino de la Cata.
D/F: Ser blanco, no comerse las uñas, que la Cata 
sea su compañera.
V/A: Este anormal ser humano fue encantado en 
sus inicios por estas tierras por una risa particular, 
pero esto no significó nada para él, luego de ha-
ber viajado mucho por el sur de este país volvió a 
encantarse de la sonrisa y los ojos de su antigua 
doncella que hoy en día lo sigue enamorando cada 
día más y más.
D/S Millonario.
Matito agradecemos, apreciamos y atesoramos to-
dos los momentos compartidos contigo, junto a tu 
inolvidable personalidad. Te deseamos las mejo-
res de las suertes en lo que te propongas.
Te adora tu curso DU SOLEIL 2014.  

4°
 Medio A
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PAULA VERÓNICA CORREA FRANCO

A/C: 1 tranquilo + 3 desatados + 1 reinado año.

S/N: Paulita, Pau, Correa, Lleina, Wapash, Cintu-
rón, Francisca, Vero.

F/T: ¿Mentira?, ¿en serio?, ¡qué lindo/a, tengo 
hambre, ¡qué lata preu!, ¡estoy roja?, ¡estoy chas-
cona?, Naaty no estudie ná, me fue más o menos 
mal, quiero algo dulce, ¿vamos a comprar?, quiero 
marshmallow, wooow!!!, mmmmm! 

L/U: En su casa, en preu, en la 401 en la rotonda, 
caminando, en el mall, patio comida, con la Naty, 
con las maliciosas.

D/F: Que le pasen la camioneta, manejar, ser una 
reina flaca, tener mejores notas en primero, te-
ner el pelo castaño claro, no ponerse roja, 7,0 en 
Lenguaje.

R/U: Un celu nuevo, sal, limón, cigarros infinitos, 
baby lips eternos, un corrector, centímetros.

N/V: Sin gritar, sin ponerse roja, sin ser tierna, sin 
la Naty, sin su celu, ordenada, peinada.

V/A: Esta tierna damita llegó hace cinco años al 
curso y arrasó al tiro pero se aburrió al poco rato 
después, disfrutó su soltería hasta cuando viajaba 
por la carretera un muchacho, la quedó mirando 
fijamente y se conocieron pero se cansó de algo 
pasajero y lo mandó a la punta del cerro con pa-
saje en mano, se desató y disfrutó la vida, siendo 
codiciada por muchos pero esta jovencita se dejó 
conquistar por un ramillete de Flores el cual la 
hace muy feliz.

D/S: Reina de muchos corazones, enfermera.
Tu curso te desea lo mejor y que todo en tu vida 
sea una alegría, te extrañaremos. DU SOLEIL 2014.

JOSEFINA AITANA CORVALÁN CONTRERAS 

A/C: 12 piolas años + 2 carreteados, enamora-
dos años + 6 deportistas años. (Fundadora).

S/N: Jose, Pepa, Aitana, Peña, Josita.

F/T: Tengo lata, ¿veni’ a la tarde?, ¡ni voy a 
preu!, ¡pongo casa!

L/U: Kmasu, EA, en su casa haciendo carretes, 
con la Cuca, Lala, Yaya, Mono, Cobque.

D/F: Ir a preu, un príncipe azul, no tener lata, 
encontrar la cartera, que no le duelan las rodi-
llas.

R/U: Paracetamol infinitos, más findes, horas de 
sueño, una chala.

N/V: Yendo a preu, sin ganas de carretear, sin 
“enamorarse” de todos, sin faltar en la tarde, 
viniendo a Historia, un finde tranqui y durmien-
do temprano, enojada, en algo serio.

V/A: Esta enamorada niña partió en un lago lle-
no de patos, aburrida se detuvo con un “prínci-
pe” pero se ahumó, en sus viajes por Alemania 
aseguran un amorío pasajero.

D/S: Anfitriona de eventos, dueña de Avenida 
Argentina.

Un alocado 17 de Septiembre llega a nuestras 
vidas esta apañadora y tierna chiquilla llenán-
donos de grandes momentos. Tu curso te desea 
lo mejor, te extrañaremos mucho Pepa! DU SO-
LEIL 2014.

4°
 Medio A
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TANIA YASMIN ESTEFANÍA DÍAZ GUERRA

A/C: 11 piolas y 2 estacionados años.

S/N: Tanya, Tani, Tanita xD, Tano, Lesly, Tania, 
Yasmyn Hestefy!

F/T: No me mirí las conversaciones, ¡ay! per-
dón…, tengo hambre no tomé desayuno,
¡tengo sueño!, ¿quién fue?

L/U: En Linares, en un estacionamiento, cual-
quier lugar con el Jaime, con la mixe en el cam-
po, en la casa del nacho, en Melipilla, en su 
casa, en Santiago.

D/F: Que no le lean sus conversaciones, no vivir 
tan lejos.

R/U: Un Jaime de bolsillo, una mixe de bolsi-
llo, una casa más central, audífonos indestruc-
tibles, pelo liso, wi-fi en su casa, una barrita de 
maní infinita, un viaje a Europa.

N/V: Sin ponerse roja, sin tener conversaciones 
misteriosas, sin dormir cuando llega al colegio, 
sin sus tijeras, con falda, enojada, sin reírse.

V/A: 404 NOT FOUND

D/S: Chef. 

Tania, extrañaremos mucho tu alegría, el cariño 
que nos diste estos trece años que hemos com-
partido y nunca olvidaremos la hermosa persona 
que eres, los agradables y graciosos momentos 
que pasamos junto a ti. Te deseamos suerte en 
todo lo que hagas. Te ama tu curso 4º A  DU SO-
LEIL 2014.

RODRIGO GONZALO ENRÍQUEZ HEREDIA

A/C: 12 oscuros y mateos + 2 explorados, chan-
cheados y finalmente reinados años. (Funda-
dor).
S/N: Lolo, Rey, Visus, Genio, PG, Lolotelli, Oba-
ma, Misterio, Gran Enríquez, Lonco.
F/T: Insecto, toy’ enojao’, era necesario, con-
fía, todo mundo, tranquilo, no soy negro, naah, 
see, estoy nerviosillo, relajaoh, los domino a 
todos.
L/U: Frente a un espejo, en el día, en el gym, 
Pucón, en preu, en algún carrete.
D/F: Ser blanco, que Paula M. lo ame, ser dia-
mante, ser dios, no haberse sacado un 4,2 en el 
arte de amar, tener nem 7,0 perfecto, que no 
digan que el Briones se parece a él, saber lo que 
va a estudiar, ser cantante de ópera, tocar bien 
la guitarra.
R/U: Un espejo, manteca de cacao, rp en el lol, 
comida, un 7.0, un test vocacional.
N/V: En la noche, sin su manteca de cacao, sin 
ser egocéntrico, sin pedirle comida al Edu. o al 
Gabriel, sacándose un rojo, sin sentarse al lado 
de Sanjuan en clases, sin despedirse de alguien, 
sin minits.
V/A: A este caballero de la noche se le ha visto 
asaltando a múltiples jovencitas en la oscuri-
dad, sin ningún tipo de timidez, en incontables 
discos y parcelas. Hasta el día de hoy no ha en-
contrado su Gatubela que lo acompañe en el Ba-
timovil, a pesar de que ha habido gran cantidad 
de candidatas para el puesto.
D/S: Médico, geólogo o ingeniero en algo…
En un oscuro 9 de Septiembre nació un dorado 
niño, que con sus conocimientos logró opacar 
la luz de la ignorancia. Se dice que desde que 
llegó a fundar el curso no se le ha visto ningún 
rojo, lo que le ha valido para pasar a ser cono-
cido como “El Gran Enríquez”, o al menos así 
se hace llamar él dentro de su megalomanía. Tu 
curso y los PDF te desean lo mejor en tu travesía 
y deseamos que pronto llegue la luz que ilumine 
tu vida. DU SOLEIL 2014.
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EDUARDO ANDRÉS FERNÁNDEZ RAVANAL

A/C: 1 Fantasmal + 2 prendidos años.

S/N: Royce, Edu, Eduardaauu, Edward Ghost, 
Antorcha Humana, Ola k ase, Filosoedu, Romeo.

F/T: Hermano, ola ke ase, se recordará, what-
whatwhat, tengo que ir a Los Ángeles, llamas a 
mí, dame cartas, no tiene sentido, que intere-
sante, ¿qué equipo? Linces!

L/U: Los Ángeles, en el altiplano, comiendo le-
gumbres, jugando play 3.

D/F: Ser cantante, ser galán, tener un buen 
consejero en el amor, poder llamar, no asustar-
se del Ronald, tener buenas NEM, haber viajado 
en bus a Brasil.

N/V: Apagado, sin ser rencoroso, sin pelear con 
el palta, sin cantar, en el preu.

R/U: Un florero, lentejas en lata, un extingui-
dor, un buff xl, un lanzallamas.

V/A: A este bachatero brasileño se le ha visto 
seduciendo muchas garotiñas con sus inconta-
bles técnicas. Todavía no encuentra a la mujer 
a quien invitarle una copa.

En un caluroso 17 de Enero, nació este talen-
toso cantante, que con sus baladas y bachatas, 
conquistó la amistad de sus compañeros. Tu 
curso y los PDF te desean lo mejor en tu trave-
sía y deseamos que ganes la mayor cantidad de 
Grammys. DU SOLEIL 2014.

JUAN JOSÉ FRITZ TRONCOSO

A/C: 12 divos años.

S/N: Juanjo, Juanjotete, Divo, Comodín.

F/T: Voy a Santiago, tengo dentista en Conce, 
me compré ropa, se puede pagar con tarjeta, 
mi mamá me va a quitar la tarjeta, ¡faltemos en 
la tarde!, ¿vení en la tarde?, ¡oye gorda!

L/U: En el B, en el C, en el D, en el E, con la 
Yoce, en féminas con la Camila, en el mall, en 
el café, en el South, en el Le Moulin, en Conce, 
en su casa, en preu.

D/F: Ser rubio, alto, ojos azules, ser gordo, es-
tudiar en el alemán, que la Choi le cante, 7,0 en 
Lenguaje, irse de intercambio.

R/U: Un reloj, una tarjeta infinita, unos audífo-
nos, kilos, un permiso falso, proteínas.

N/V: Sin ser divo, sin comprar, sin tarjeta, en 
electivo.

V/A: Este delgado pero divo hombre arrasa sin 
que nadie lo vea, mostrando sus tarjetas infi-
nitas, deslumbrándolas con su personalidad de 
divo, en busca de una mujer que llegue a ser 
igual de diva y cool como él.

D/S: Ingeniero, empresario.

Tu curso te desea lo mejor y que todo en tu 
vida sea una alegría, te extrañaremos. DU SO-
LEIL 2014.
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BÁRBARA JAVIERA GONZÁLEZ MORA

A/C: 3 músicos, más un molestoso, loco y risue-
ño año.
S/N: Bárbara Blade, Barbie, Babi, Chanchi, Mini 
Silvio, Negra, Barbra, Nigga, Javi.
F/T: MARCO!!!, soy tan sexy, estoy tan gorda, 
vamos al Doggis!!, ¿Por qué a mí no me diste?!!, 
soy tan sensual, no estoy enojada, tengo ham-
bre.
L/U: Su casa, Doggis, con la Carmen, con la 
Caro, con Carlitos amigo, en la plaza.
D/F: Ser una artista famosa, ser buena en mate, 
ser campeona de cueca, entrar al curso en pri-
mero medio, tener muchos perros siberianos, 
tocar todos los instrumentos del mundo.
R/U: Un teclado de bolsillo, instrumentos mu-
sicales, un perro siberiano, aros permanentes, 
millones de anillos, armonil infinito.
N/V: Sin energía, sin hambre, sin pensar en Dog-
gis, sin pintar o tocar piano, faltando a clases, 
sin asaltar cunas de Quillón, en la oscuridad, sin 
expresar su sensualidad, sin enojarse, sin mo-
lestar a la Caro, sin la Caro y la Carmen.
V/A: Esta sensual chiquilla, caminaba tranqui-
lamente y se tropezó con un primo al cual no 
le dio chance, siguió caminando hasta llegar a 
Quillón y chocó con un skater, aunque algunos 
dicen por ahí que solo tiene ojos para unos lu-
ceros verdes, hasta que un paquetón llegue a la 
puerta de su casa.
D/S: Una gran diseñadora gráfica.
Esta artista nació en Rancagua, llegando a Chi-
llán hace unos años, siempre pensando en mú-
sica y en el arte, llegó al colegio en primero 
medio, ahí la esperarían grandes sorpresas, fi-
nalmente llega al curso en cuarto medio, co-
nociendo a grandes amigas, hoy se le ve feliz, 
pintando por la vida. Las cheetahs y tu curso te 
desean lo mejor, te amamos Babi, gracias por 
llegar a nuestras vidas, el circo continúa. DU 
SOLEIL 2014.

FELIPE ANDRÉS GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA

A/C: 2 extranjeros + 1 carreteado y estudioso 
año.

S/N: Pipe, Pipa, Paip, Popi, Pipenhocalameño, 
Bipe.

F/T: Me carga Conce, ¡oye supiste qué… !, ¿quién 
fue?, ¡mushossaños!, ¡no tomé desayuno!, ¡Ah!,  
¡cachai que…!, ¡eeeeh pusha, Feña! ¿vamos?, la 
soa Mishel me dijo.

L/U: En preu, en la Quila con la Mixe, en la casa 
del Nacho, en Chimbarongo, en la casa de la profe.

D/F: Ser alto, que el pelo no le crezca tan rápi-
do, saber que va a hacer después de la PSU, no 
haberse cambiado antes del Wessex.

R/U: Un 7 en matemáticas, zancos, gel infinito 
para el pelo, vocación.

N/V: Alto, en Conce, con altas expectativas, se-
rio, sin estar cantando, sin sentido del humor.

V/A: Este caballero tiene fama de extranjero, ha 
pasado por Japón, por países de Europa y Améri-
ca (Brasil, específicamente), pero por estos lares 
ni la sombra se le ha visto.
D/S: Un ingeniero preciossso, odontólogo, médi-
co sin fronteras, chef, trotamundos.

Siempre nos deleitaste con tu gran carisma y tu 
amplio cariño, gracias por haber llegado a nues-
tra familia, nos sentimos afortunados de haberte 
tenido estos tres años. No dejes de soñar y seguir 
tus ideales, nunca olvidaremos tu cortometraje 
ganador, te deseamos lo mejor en tu futuro. Te 
quiere DU SOLEIL 2014.
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JOAQUÍN RODRIGO HERNÁNDEZ JARPA

A/C: 12 estudiosos años + 2 tomados y zorrones 
años. (Fundador).

S/N: Tato, Juaco, Alto del Tato, Tatiña.

F/T: Tay, vamos por las chanas, soy muy román-
tico, es demasiado popu, ¡ya poedu!, está pasa-
ble, tranquilidad ante todo, weenaa wn.

L/U: Pingueral, buscando chanas, Inglaterra, via-
jando en Europa, perdido en una estación de tre-
nes, en el gym, Calama, en algún carrete.

D/F: Ser turco, ganarle al Edu en FIFA, ser Zyzz, 
ganar un torneo de tenis.

R/U: Chana de bolsillo, viaje en avión a Calama, 
a Europa, gorrito…, un año de gimnasio, FIFA 15.

N/V: Sin pelarse, llegando temprano, sin pelear 
con el Edu, escribir en Historia.

V/A: Este internacional y cotizado personaje ha 
visitado demasiados países para conocer y com-
probar las lenguas de éstos…, además se la ha 
visto merodeando en tierras maravillosas, pero 
todavía no ha encontrado a su madrina.

D/S: Geólogo.

En un particular lugar un otoñal 4 de Junio nació 
este extrovertido ser quien con sus fotos en el es-
pejo y simpatía conquistó la amistad de nuestro 
curso. Tu curso y los PDF te desea lo mejor en tu 
travesía. Tu curso que te quiere DU SOLEIL 2014.

MÓNICA ELISA JAQUE MORAGA

A/C: 8 tiernos años + 4 pololeados años + 2 ena-
morados años. (Fundadora).
S/N: Rusia, Mono, Mona, Jeiks, Jaque, Moniqui-
ta, Mon.
F/T: ¡Gleek!, ¿qué se hace el finde?, ¡guau!, ¡las 
respuestas!, ¡ahhhh?
L/U: Casa del Pipe, entrenando, en el gym, en un 
partido de handball.
D/F: Sacarse un 7,0 en Matemáticas, tener azul 
Matemáticas, que el Badilla este en cuarto, que 
el Badilla sea mayor de edad, que el Badilla no 
carretee, sacar 800 en la Psu.
N/V: Sin lesear, callada en clases, sin retar al 
Mora, quieta, llegando a la hora, sin T, sin echar 
focas, sin pelear con los profes, sin ponerse eno-
jona, en una marcha estudiantil, un sábado en 
su casa en la noche, un recreo sin el Badilla, un 
recreo en la sala, siendo alta, siendo gorda, sin 
hacer deporte, sin pelear con el Mato.
R/U: Un Badilla de bolsillo, que su papá le regale 
un auto, lápiz con respuestas, una calculadora 
eterna, freepass para el gimnasio, muchas zapa-
tillas deportivas, un Badilla de por vida.
D/S: Amante de la vida y del deporte, recorrer el 
mundo, profesora de Educación Física, Psicóloga, 
Matrona.
V/A: Esta niña de cabellera dorada empezó in-
tentado conquistar a un escurridizo amor desde 
prekinder lográndolo en séptimo básico, roman-
ce que duró mucho tiempo hasta que en segun-
do medio el romance llegó a su fin pues ambos 
decidieron tomar distintos caminos, luego hubo 
un tiempo de libertad junto a sus amigas Paula 
Melo y Camila Carrere, hasta que de pronto vino 
un musculoso caballero a tratar de conquistarla 
y mirando hacia los cuartos medios, repentina-
mente la Rusia, decide darle paz y armonía a su 
vida con el verdor de los parvulitos, enamorán-
dose locamente de un bebé un año y medio me-
nor que ella, hoy, su alma gemela... Hasta el día 
de hoy se le ve encantada recorriendo los pasillos 
del Cocochi, junto a su gordo lindo, enamorada y 
tranquila. Tu curso DU SOLEIL 2014.
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CRISTÓBAL ADRIÁN MORA RODRÍGUEZ 

A/C: 4 máquinas + 4 carreteados, copiados y bo-
hemios años.
S/N: Mora, Morita, Rex, Moracrema, Cuellón, 
Largo, Gigante, Morao.
F/T: Yo no creo en el amor, daaaaxi, manda la 
respuesta, ¿se sale?, tengo sueño, hermano, pe-
rrito, ¡se falta!, la dura!, ¡atenti!, ¡yapo Mato, 
tranquilito, ¿se bebe?, vamo’.
L/U: Kmasú, la curva, donde el Riqui, donde el 
Mato, en casa de la Dani, con los primos, Atlanta, 
jugando Fifa.
D/F: Caber, ser chico, talentoso en Matemáticas, 
tener energía, un finde, un azul, ser jugador pro-
fesional de fútbol, no caerse en moto, ganar la 
Leoncio.
R/U: Un estuche con lápices, uniforme Coco-
chi, comida infinita, las pruebas listas, un 7,0 en 
Mate, un azul en Lenguaje.
N/V: Estudiando, con uniforme Cocochi, escri-
biendo en clases, puntual, sin echar la talla, en 
la tarde, ganando la Leoncio, gordo, nervioso, 
triste, leyéndose un libro, estresado.
V/A: Esta jirafa iba un día caminando por el zoo-
lógico, vacilando con sus amigos y saliendo de 
parranda, dejando locas a todas las bellas hem-
bras entreteniéndolas en su juego. Hasta que un 
día se nos enamoró la jirafa, a pesar de sus nega-
ciones cayó en las redes de una hermosa jirafita. 
Sin poder salir de esta red hasta el día de hoy al 
cabo de 11 meses se le ve a esta jirafa caminan-
do por los pasillos del colegio locamente enamo-
rado de su jirafita.
D/S: Ingeniero, exitoso, jugador de fútbol pro-
fesional.
El año 2009 aparece en nuestros caminos este 
morado y largo compañero, alegrándonos y en-
cantándonos con su inigualable personalidad, 
apañando con toda la buena onda y sacándonos 
siempre una sonrisa. Deseamos sinceramente 
que tus proyectos sean prontamente una reali-
dad en tu vida, mucho éxito. Te adora tu curso 
DU SOLEIL 2014.

NATALIA IGNACIA MUÑOZ LAGOS

A/C: 12 tranquilos + 1 alocado y desatado año.
S/N: Naty, Nata, Natula, Natita, Chiquiturri, 
Hormiguita, Chicken.
F/T: No voy a la tarde, tengo sueño, odio los 
buses, no quiero preu, me fue mal en la prueba, 
niñitooo, en serio?, somos o no somos amigas, 
compañeroo, tení 20?
L/U: En su casa durmiendo, en su casa viendo 
películas, en la 401, en los buses, en el South, 
con sus abuelitos, con la Kathy, con la Paula, 
con las Maliciosas, con los Negros.
D/F: Ser alta, tener pelo liso, sacarse un 7,0 en 
Matemáticas y Lenguaje, haber sacado licencia 
a la primera, entrar a un reality, ser actriz, que 
no le hayan cambiado el nombre en Facebook, 
que no le echen la culpa de romper una muralla, 
que sus papás no se hayan ido a Santiago.
R/U: Centímetros, alisado permanente, muchos 
esmaltes, sal, limón infinito, monedas de 10, 
chicles eternos, licencia de conducir, una mesa 
acolchadita, una manopla.
N/V: En preu, con las uñas cortas, con el pelo 
corto, sin ser rebelde, sin maquillarse, con uni-
forme, gritando, sin tener sueño, sin pegarle a 
la Paloma, sin tener estuches y cuadernos infan-
tiles, con lápices feos.
V/A: Esta pequeñita rompe corazones para ca-
llado, nunca se le ha visto a nadie pero se escu-
chan rumores de que había alguien por los alre-
dedores de su JARDIN. Hoy en día se encuentra 
en la búsqueda de su príncipe azul.
D/S: Odontóloga sexy arrasando muelitas.

Tu curso te desea lo mejor, te extrañaremos mu-
cho! DU SOLEIL 2014.
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RONALD MUNZENMAYER QUIÑONES

A/C: 6 relajados, carreteados y arios años. 

S/N: Ronaldo, führer, Rounaldou, Rubius, Kuch-
enmaiker, Ronito, Alemán, Adolf, Schweinstei-
ger, Kuky.

F/T: ¡Ahhh!, la miss me tiene mala, ¿había prue-
ba?, ¡profe hice el desarrollo mental!, ¿qué? 
Memo, son las 6 de la mañana, caminata místi-
ca, mañana te pago.

L/U: En el preu, carreteando, en el campo, en 
los bomberos, en la curva.

R/U: Un reloj, un celular imperdible, cigarros 
infinitos.

D/F: Ganar la Leoncio, jugar un mundial.

V/A: A este joven oficial alemán en sus andanzas 
ha dejado más de un corazón roto, se le ha vis-
to frecuentado en sus colonias vecinas haciendo 
patria. Pero no se ha decidido por ninguna. Se le 
ve feliz y disfrutando de la vida. 

N/V: Llegando a la hora, sin faltar, peinado, con 
uniforme, conectado a Facebook, estudiando, 
copiando.

D/S: Ingeniero comercial.

Una noche de Junio lluviosa nace este amistoso 
niño que en 7° se une al curso y con su simpatía 
va logrando la amistad de sus compañeros. Tu 
curso y los PDF te desean lo mejor en tu trave-
sía. Tu curso DU SOLEIL 2014. 

JOSEFA ANDREA OLIVARES CARES

A/C: 11 y medio + 1 y medio mateos pero carre-
teados años.
S/N: Jose, Fefi, Jochita, Fefita, Jo, Josefita.
F/T: No toquen mis cosas, sal de mi puesto, me 
tiene chata el Natcho, que pobreza, me carga el/
la, todos... (inserte nombre de persona odiada), 
catchai que…, ¿sabí a quién le pegaría?,¡que se 
muera!, ¡asdasdasda! (algo que no se entiende).
L/U: En la casa del Nacho, viajando con la mixe, 
en cualquier parte menos en el colegio, en la 
clínica, en preu (Sí, OK), con la Nico y la Pauli.
D/F: Tener una vocación, que a los profes se les 
dé la importancia que merecen, haberse sacado 
mejores notas en 1° y 2°, que no toquen sus 
cosas, que la encuentre un cazatalentos y no 
tener que estudiar.
R/U: Un sistema inmune, un celular con bate-
ría, paciencia, un cambio de electivo, un profe 
de Física de bolsillo, una profe de preu decente.
N/V: En clases, despierta, llegando a la hora, 
sin enfermarse, sin decirle a la Cami que es ton-
ta, sin una respuesta para todo.
V/A: A esta abejita se le vio interesada en mu-
chas florcitas hasta que finalmente dio con la 
indicada para ella y así se le ve muy feliz.
D/S: Médico, profesora, azafata, actriz, inge-
niera, diseñadora, multimillonaria, etc. 
Esta linda y alegre niña llegó al colegio siendo 
parte de otro curso muy distinto, pero se dio 
cuenta que pertenecía a este, el 4°A. Jose, no 
dejes nunca de sonreírle a la vida, confía en ti 
y en tus capacidades, sueña y lucha por tus me-
tas y deseos en la vida, extrañaremos mucho tu 
alegría y tus copuchas, te amamos <3 4°A DU 
SOLEIL 2014.
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PALOMA MARLENE ORELLANA SOURIT

A/C: 5 handbolistas + 8 desatados y rebeldes 
años.

S/N: Palo, Shaya, Waloma, Abusadora, Maluca, 
Palomilla, Palomita, Palomo.

F/T: ¡Que lata!, ¿te vas en micro?, ¡hagamos 
algo!, ¿qué se hace el viernes?, ¿v’eni’ a la tar-
de?, quiero carretear, llama a mi mamá, que 
lata, córtalaa, ¿qué se hace hoy?, quiero mi 
casa, ¡qué aburrida estoy!, me quiero ir.

D/F: Tener un 7,0 en Matemáticas, tener pier-
nas largas, tener el pelo largo, que le pasen el 
auto, no tener que caminar, no tener matemáti-
cas, ser más alta, vivir cerca del colegio.

R/U: Pelo largo, un nuevo celular, una hermani-
ta chica, un cambio de segundo nombre, dinero 
para salir siempre, un perro, más tiempo, uñas 
largas, un auto para ella sola, monedas de 20.

N/V: Sin reírse, sin hacer bromas, un finde en 
su casa, no carreteando, sin pintarse las uñas, 
teniendo un 7,0 en Matemáticas, sin algo que 
decir, estando callada, sin sus amigas, sin escu-
char música.

V/A: Esta palomilla ha ido volando y arrasando 
por los alrededores de su casa, pero fueron po-
cos los que la atraparon, esta palomilla sigue 
en espera del hombre que la enjaule y la haga 
feliz.

D/S: Odontóloga sexy.

Tu curso te desea lo mejor, te extrañaremos mu-
cho! DU SOLEIL 2014.

IGNACIO JOSÉ OSORIO CONTRERAS

A/C: 1 japonés y 2 locos años.

S/N: Nacso, Lagri, Naxo, Nasho, Igncaio, Nashi-
to Rico, Kazuko Hiroyuki, Cazuela.

F/T: Cachai que me siguió... en instagram, ca-
chai que en el gym, no entiendo esto, aaaaah ya 
entendí, es que es super complica’o  así como 
súper, so fuckin amaazing, me encanta, quiero 
quedar en medicina en la Puc, no voy a quedar, 
¡ay es tan lindo!

L/U: En el gym, en preu, en su casa jugando lol, 
en el 13 lunas, en Santiago comprándose ropa, 
en Starbucks, en el colegio aburrido.
D/F: Ser actor, ser famoso, no tener espinillas, 
tener las consolas nuevas en el momento que 
salen, quedar en la Puc.

R/U: Un pase infinito para el gym, Starbucks in-
finitos, rp infinito, dinero infinito, un iphone re-
sistente al agua, tickets de conciertos infinitos, 
proteínas infinitas.

N/V: Hablando seria y calmadamente, sin reírse, 
sin gritar, sin hambre, shascon, triste, callado. 

V/A: Un corto pero lindo amor de Linares.

Un maravilloso y alegre 9 de Octubre nace este 
bello mushasho, Naxitho... desde que llegaste 
con tu gran simpatía hiciste nuestros días más 
alegres y amenos, nunca cambies la personali-
dad alocada y extrovertida que te caracteriza, 
te extrañaremos muxo, DU SOLEIL 2014.
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DIEGO IGNACIO PÉREZ SUAZO

A/C: 8 tranquis años + 1 gringo y 2 enamorados 
años.
S/N: Pérez, Chico Pérez, Kakolais, Perezoso, 
Tebeo.
F/T: Paico en la jarra, Camilo! dame almuerzo, 
de nuevo estoy solo, hmmm... Otra?, Camilo me 
pintaste la casa.
L/U: Con la Kawey donde sea, solo en casa, en 
el sur, en el Pedro, en la medialuna, en Quillón, 
en el Palacio Los Leones, en la multi, en La cur-
va, en carrete Evolushon.
D/F: Sacar más de 800 en los ensayos, buena 
onda con los suegros, saber cocinar, encontrar 
la llave de la 416.
R/U: Una Chini de bolsillo, wantan infinito, una 
escuadra pa’l arco.
N/V: Con barba, sin la Kawey, con uniforme, 
llegando a la hora, sin su camisa con buzo, ca-
rreteando en Brasil con los amigos, en su cum-
pleaños.
V/A: Este galán Estadounidense, después de 
grandes batallas; dando-dando-lé, arribó a 
nuestras tierras criollas nuevamente a desorde-
nar y distorsionar un tranquilo 4ºA. Este hombre 
simpático y tranquilo se vio influenciado por las 
fuerzas malignas de la patrulla ginyu, fortale-
ciendo sus habilidades carreteras y en tiempos 
de oscuridad, perdiendo la “visión” por una mu-
jer de vastas gafas. Todo esto hasta que llegó la 
luz a su vida. Una doncella llegada de tierras de 
oriente fue todo lo que nuestro compañero ne-
cesitó para volver su vida de calma y plenitud. 
Esta mujer le robó el corazón y se lo llenó de 
sentimiento. Le arregló la visión, y hasta el día 
de hoy viven felices de la vida.
D/S: Un profesional serio y dedicado a su traba-
jo, familia y amigos, desea seguir en compañía 
de quienes le brindan cariño y apoyo, y final-
mente desea un muy feliz porvenir a sus compa-
ñeros queridos.
Tu curso te desea lo mejor, te extrañaremos mu-
cho! DU SOLEIL 2014.

MARTÍN IGNACIO PRADENAS CHANDÍA

A/C: 9 piolas + 4 bailados y pascuenses años.
S/N: Palta, peskaoh, Martinsh, Martón, Moai, 
Frei, Calamardo, Paltón.
F/T: ¡Qué pasaaaa!, Cmq!, soy un peskaoh, co-
titooo, no me toquí!!!, mal amigo, vamos al Ca-
tomy, negro, tatiña.
L/U: En el colegio, en el “Gym”, en Isla de Pas-
cua, en básica, en el Pedro, en el Cpech.
D/F: Bailar bien, ser actor, tener un programa 
de TV, conocer a Calamardo, que su mamá lo 
deje salir, tener promedio 6,0 en primero, ha-
blar bajo, ver bien, escuchar bien.
R/U: Rinoplastia, agua salada, lentes de con-
tacto, un notario, cartas buenas, un flechazo, 
audífonos.
N/V: Sin comer, con polera, sin firma, ganando 
un duelo, ganando una apuesta, en media, sin 
bailar, sin el ula-ula.
V/A: Este hermano transandino, solo ha encon-
trado una a la cual sedujo con su sensual baile, 
pero luego eso atrajo incontables fans (general-
mente de 10 años) sin embargo la mayor parte 
de sus fans eran hombres lo cual no le ayudó 
mucho. Actualmente se le ha visto seduciendo a 
variadas fans (sin resultados).
D/S: Médico, pediatra y justiciero.
En un 17 de Octubre, fue esculpido este hermo-
so moai, luego de muchos años mirando al mar, 
sintió el deseo de ir al continente. Luego de 
llegar al continente y entrar en nuestro colegio 
con sus hermosos rituales pascuenses, se ganó 
el cariño de todos nosotros. Tu curso y los PDF 
te desean lo mejor en tu travesía y que logres 
ser un buen pediatra. DU SOLEIL 2014.
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CARMEN GLORIA ROYER ESPINOZA.

A/C: 10 tiernos años + 2 alocados años.

S/N: Carmencita, Carmenere, Yoyi, Carmencha, 
Cirmin, Camencho, Carmelita, Glory.

F/T: ¿Me p’odí llevar?, ¿Pero preguntaste?, ¡Pero 
Babi!, ¡Caroo!, La lulú…, necesito tu ayuda, ten-
go sueño, dormiré siesta, a la tarde “estudio”, 
¿vas a la tarde?, tengo preu…, tengo hambre.

L/U: En su casa, Doggis, con la Caro Cpech, en 
la medialuna, auto caro, con la Babi, ruta 2, 
agronomía, casa Caro.

D/F: Ser bailarina profesional, no dormirse en 
Lenguaje de preu, no resfriarse.

R/U: Lulú de bolsillo, tiempo, almohada portá-
til, italianos eternos, respuestas de las pruebas, 
un tostado.

N/V: Sin peinarse, sin sueño, sin comer italia-
nos, sin la Caro, sin ataques de risa, sin la Babi, 
sin llegar atrasada, sin pararle el carro.

V/A: Esta tranquila niña, tierna por fuera pero 
con un corazón rebelde mantiene sus amoríos 
en secreto, ocultos tras su inocente carita, al-
gún día conoceremos con certeza todos los co-
razones rotos que ha dejado por su camino.

D/S: Médico o enfermera, quiere ser feliz.
Un tierno 23 de Abril nace esta linda chiquilla 
para llenar nuestras vidas de locura, amor y por 
sobre todo de buenísimos recuerdos, gracias por 
ser como eres, te deseamos lo mejor, te ama-
mos, tu curso DU SOLEIL 2014.

CAMILO JAVIER SALDÍAS MARTÍNEZ 

A/C: 6 desordenados años, 2 iluminados años y 
1 emprendedor año.
S/N: Pirata, Mailo, Mamailo, Camailo, Pelao.
F/T: ¿Juntémonos a estudiar?, esta fácil la prue-
ba, tranqui, oh hermano, ¡que pasa perrito!, 
vamo’ a Kmasu?? Sumerelot, ¿’tay conectado?, 
pesca, oooooooooohh, omaigat!, te la puso, te 
la hizo.
L/U: En preu, en la casa, carretiando, en la 
casa, con el Campos, en Kmasu, donde esté el 
mambo, con su mina.
D/F: Un 7,0 en Matemáticas, ser Jack Sparrow, 
decir la verdad, tener resistencia física, zapati-
llas filete para su talla, ser monógamo.
R/U: Un parche pirata, plata interminable, RP, 
todas las skins.
N/V: Hablando con seriedad, llegando a la hora, 
callado, no hablando, callado en clases, sin una 
pierna, sin panorama, sin la play o el pc.
V/A: Este gran navegante comenzó sus hazañas 
como un simple pirata de alta mar, en busca de 
una navegadora, esa mujer la cual lo sedujo con 
sus piratescos encantos estuvo en su vida un 
tiempo, pero luego murió en el transcurso del 
camino.
Al tocar tierra se sintió seducido por los encan-
tos de una mujer de la islas hermanas con la 
cual estuvo bajo el poder de sus encantos casi 
dos años, terminando por unos graves proble-
mas de elección, al pasar su tiempo de bohemia 
en bohemia, fue encantado por una bella dama 
parecida a él, con la que esta hasta el momento 
cada vez más enganchado.
D/S: Estudiar medicina y especializarse en pe-
diatría.

Tu curso te desea lo mejor y que todo en tu 
vida sea una alegría, te extrañaremos. DU SO-
LEIL 2014.
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MARTÍN IVÁN SALGADO SENN

A/C: 5 tímidos bebés + 4 altos y desatados años.

S/N: Eme, Emito, Anguila, Emelón, Iván, Mapa-
che, MISS, Eme Bebe, Jirafa, Peter.

F/T: ¡Mmm... no sé!, vamos al Doggis, tengo 
hambre, acompáñame a comprar, ¿vas a preu?, 
qué lata, me voy a pata, t’eni veinte, ¡bah!, 
¡aia!, ¡estoy chato!, ¿vení a la tarde?

L/U: Su casa, sanca, en la 401, preu, con el 
Hans o la Feña, en Somar con la Caro.

D/F: Ser bueno en Física, ser más bajo, engor-
dar, no cohibirse, no haber perdido la llave en la 
401, saber inglés, salir bien en las fotos.

R/U: Un 7,0 en Lenguaje, comida infinita, un 
celu nuevo, muchos torpedos, vacaciones infini-
tas, músculos, buenos puntajes en los ensayos.

N/V: Faltando a clases, sin tener lata, sin estar, 
leyendo un libro, gordo y bajo, jugando fútbol, 
sin comer, sin hacer torpedos en Física, estu-
diando con tiempo.

V/A: Luego de algunas experiencias en su infan-
cia, a este alto e inocente jovencito se le ve 
hoy en día feliz disfrutando de la vida con sus 
amigos y pasándolo excelente, sin apuros con 
el amor.

Este gran pequeño llega a nuestro curso para 
llenarlo de alegría y darle la altura que necesi-
taba, te amamos Eme!. Te extrañaremos mucho, 
tu curso te desea lo mejor! DU SOLEIL 2014.

GABRIEL IVÁN SAN MARTÍN CAMPOS

A/C: 8 llorados y alegados años + 5 enojones y 
estudiosos años + 1 relajado año. (Fundador).

S/N: Mauricio, Gabrielito, Iiiiiivan, Militar, el 
Gabo, el Gab.

F/T: Georgy Porgy, cuchillos y pistolas, ¿hicieron 
la guía?, sabes que puedes sobrevivir dentro de 
un tornado..., no era necesario, Watches, Adiós 
kid, yo no molesto, tengo 300 lukas, no sean 
malos.

L/U: San Carlos, Rancagua, en una loca película 
épica, en un matrimonio, en su gran casa.

R/U: Calmantes, una nueva chaqueta, un calen-
dario, audífonos.

D/F: No tener pánico escénico, ser menos genio, 
que no le roben colaciones, ser un profe, tener 
un mejor sentido del humor, poder volar hacia 
el infinito, bailar bien, haber salido de Narnia.
N/V: Sin audífonos, sin gorro, sin enojarse, sin 
alegar, sin preguntar mucho, pelo ordenado, sin 
una guía en mano, sin ser clasista, sin dibujar.

D/S: Un gran Ingeniero civil en materiales u otra 
ingeniería.

V/A: A este serio ser se le ha visto en incon-
tables matrimonios (generalmente de Chillán a 
Rancagua), en busca de su minits ideal. 

En un serio y hermoso 17 de Agosto nació este 
enojón ser que con su serio humor se ganó el 
corazón y la amistad de sus perritos. Tu curso y 
los PDF te desean lo mejor en tu travesía y que 
encuentres la paz y alegría en ese noble cora-
zón. DU SOLEIL 2014.
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FERNANDA MACARENA SANDOVAL GALLEGOS

A/C: 9 estudiosos + 4 teatreros + 1 jefístico año. 
(Fundadora).

S/N: Fer, Feña, Feñita, Jefaza, Mamá Sol, Fe-
ñarisi.

F/T: ¡Ya po’ pesquen!, ¡soles! ¡bebés!, ¡aia!, 
¡cállense!, ¡estoy chata!, ¡quiero alimento para 
gato!, ¡necesito una guaraná!. 

L/U: En el colegio a toda hora, buscando al Sa-
cho, en teatro, donde su papi, en el tercero E, 
en el South con la Paula, en todos los pisos.

D/F: Que la gente sea responsable, ganar cor-
toz, viajar con teatro a Argentina, tener un 
siete en Biología, que hayan más niñas en su 
electivo, tener el pelo más largo, saber usar la 
pluma, ser buena en algún deporte.

R/U: Horas de sueño, tiempo, una peineta, una 
pluma que no manche su ropa, permiso para en-
trar a las salas, un notebook que le sirva para 
editar, lentes para su cámara.

N/V: Con tiempo, haciendo nada, sin energía, 
sin gritar, sin su negro, un finde en su casa, sin 
el Eme. 

V/A: Esta chiquilla se las dio de domadora pero 
al poco tiempo se asustó, en un viaje por el sur 
se encontró con una cruz demasiado pesada que 
no quiso cargar, prefirió una vida tranquila y fue 
así como, en un viaje por los campos, encontró 
con quién hoy se le ve muy feliz. 

D/S: Ser dictadora de la República Democrática 
de Carolina Bello. 

Un 19 de Noviembre nace esta gran chiquilla 
para llenar nuestras vidas de alegría, sigue sien-
do como eres Feñi, te extrañaremos mucho, 
fuiste la mejor jefa que pudimos haber pedido. 
El circo continúa. DU SOLEIL 2014.

CRISTÓBAL MARTÍN SEPÚLVEDA URRUTIA

A/C: 10 roedores y hablados años + 3 quemados 
años.

S/N: Hámster, Rata, Capibara, Chicorron, Wele-
nex, Twitch, Hantares, Cristobalito, Cabeza de 
Coco.

F/T: ¡Ohh!, No me parezco al Lucho, el finde 
me saco los frenillos, callao Negro, Palta deja 
de comer.

L/U: En su madriguera, corriendo en su ruedita, 
en el LoL.

D/F: Ser PDF, no parecerse al Lucho, que el Ca-
milo le pague los lentes, ser puntaje nacional, 
que le saquen los frenillos.

R/U: Lentes, una semilla, una Dany de bolsillo.

N/V: Sin hablar sandeces, modulando, sin fre-
nillos.

V/A: La primera experiencia de amor terminó, 
producto de una tabla, sin embargo no se demo-
ró en encontrar un nuevo amor con más curvas, 
hasta que por una de éstas se descarriló. Luego 
de esto el pobre roedor estuvo buscando madri-
guera por madriguera hasta que encontró a su 
Minnie Mouse.

En una tienda de mascotas un 30 de Octubre na-
ció este peculiar roedor el cual al poco tiempo 
se hizo amigo de 4 tortugas. Debido a una gran 
radiación, él y sus amigos mutaron para lograr 
convertirse en unos famosos héroes, con él de 
maestro. Tu curso, los PDF te desean lo mejor 
en tu travesía y que logres defender bien la ciu-
dad de Nueva York. DU SOLEIL 2014.
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TOMÁS HERNÁN VALDERRAMA ARRIAGADA

A/C: 7 jotes + 1 sala cuna año = 8 maduros años.
S/N: Tommy, Don Maduro, Viejo,Mati, Monkey, 
Nagatomo, Chino, Oriental.
F/T: ¡Apaga la música!, ¡Ahg (cualquier cosa) Pal-
ta!, ¡Eeesaaa!, ¡yapo’ salgan de mi pieza!, estoy 
bien tranquilo perro, ¡déjense…!
L/U: Primero B, primer piso, jugando handball, 
en Quillón.
D/F: Ser gordo o musculoso, tener algo Apple.
R/U: Prestobarba, audífonos, un libro de histo-
ria.
N/V: Sin “piropear”, sin ser paco, sin taldos, su-
biendo de peso.
V/A: A este delgado y maduro joven, se le cono-
ció por sus “tímidas” andanzas, en la mayoría de 
las veces mirando el piso de abajo. En sus inicios, 
se sometió rápidamente a un reinado, pero fue 
esta rapidez la que hizo terminar con su majes-
tad. Poco tiempo después, se le vio bajo una Pa-
rra, la que lo cubrió del intenso sol del verano. 
Fue de aquella estación, donde nació una larga 
amistad con una amiga de esa chica. Después de 
un intento fallido y tres años de amistad, logró 
concretar una relación duradera con esa dulce 
fruta de verano. Pero en todo este tiempo, solo 
ha tenido corazón para una Morena de piel blan-
ca, que desde que la conoció, ha sido su amiga 
de aventuras veraniegas y especiales. Actual-
mente, se le ve muy feliz al lado de una hermo-
sa bailarina. Nadie lo pensaba, pero ha sido ella 
quien logró poner a punto a este hombre y lo ha 
calmado para su bien. Se siente tranquilo a su 
lado, enamorado de un sol…
En un maduro y formal 21 de Mayo, nació este 
singular joven con características únicas. Al poco 
tiempo, ya se integraba de buena forma en la so-
ciedad. Evolucionó, maduró y comenzó a utilizar 
de buena forma las herramientas que se le daban 
para ir avanzando y creciendo como persona. Tu 
curso y los PDF, te desean los mejor en tu tra-
vesía, y que puedas lograr el nivel máximo de 
madurez. DU SOLEIL 2014.

SILVIA GONZÁLEZ VALENZUELA

PROFESORA JEFE
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Sentados: 
Rocío Valenzuela Carter, Manuela Bocaz Aravena, Valentina González 
Ortiz, Ricardo Guajardo Inostroza (Profesor Jefe), Catalina Ormeño Ro-
cha, Alejandra Riveros San Martín, Catalina Quintana Saldías, Martina 
Almuna Vásquez, Isabela Tellechea Coluccio.

De pie primera fila: 
Ignacio Guíñez Cofre, Vicente Herrera Arriagada, Nathalie De Bruijn Ro-
mero, Sofía Oliva Torres, Camila Rodríguez Sanhueza, Fernanda Suazo 
Sandoval, Mauricio Martínez Figueroa, Lucas Gómez Montalba.

De pie segunda fila: 
Martín Guzmán Serrano, Bastián González Barramuño, Ignacio Guzmán 
Sánchez, Francisco Alveal Albornoz, Fernando Ortiz Hermosilla, Matías 
Carrere Seguel, Rodrigo Hermosilla Pucheu, Víctor Acosta San Martín, 
Diego Tarrazon Fraile, Mauricio Quero Zapata, Mirko Pihan Gjik.
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MENSAJE DE DESPEDIDA 
PROFESOR JEFE 4° MEDIO B

Mis Queridos alumnos:

 Hemos llegado al final de una etapa, la 

que para muchos de ustedes se inició hace ya 

catorce años cuando tímidamente ingresaron a 

pre-kinder, y al cabo de esos años culminan su 

Enseñanza Media.

 He sido su Profesor de Historia durante 

cuatro años y su Profesor Jefe estos dos últimos 

años, y no es fácil después de estos años des-

pedirse, ya que son muchos los recuerdos que 

quedan imborrables en mi memoria. A partir de 

ahora cada uno debe iniciar su propio vuelo, bus-

cando su ideal de vida, y quedan atrás esos mo-

mentos de adolescencia, deberán asumir nuevas 

responsabilidades que los convertirán en hom-

bres y mujeres de bien.

 Deseo sinceramente que cada uno de us-

tedes realice en el futuro, todos sus sueños, an-

helos y metas. Que el camino que van a recorrer 

sea el adecuado, al servicio del bien y de todo 

aquel que lo necesite y que la enseñanza que 

nuestro Colegio les entregó sea el pilar funda-

mental que fortalezca todos sus ideales.

 

 Queridos alumnos, busquen siempre su 

desarrollo personal y a través de el su felicidad, 

sin envidias, rencores y egoísmos, pero si con la 

fuerza necesaria para defender sus ideales.

 

 Tengo la convicción que el Colegio les en-

tregó las herramientas suficientes para enfren-

tar los nuevos desafíos, están preparados para 

salir al mundo real, ese mundo complejo, com-

petente y competitivo, creo fehacientemente 

que la formación que recibieron en estos años les 

permitirá enfrentar ese mundo con tolerancia, 

fraternidad y amistad.

 Lleven al lugar que el destino los conduz-

ca los ideales del laicismo, los ideales de una so-

ciedad más justa y menos discriminatoria.

 Mis queridos ex alumnos, siempre serán 

los INMORTALES, en mi recuerdo y en el de su 

colegio, reciban cada uno de ustedes un abrazo 

fraterno… El futuro está en sus manos, aprové-

chenlo por su bien, el de su familia y la sociedad 

toda.

Hasta siempre…

Ricardo Guajardo Inostroza

Profesor Jefe Cuarto Medio B



MENSAJE DE DESPEDIDA DEL 
ALUMNO CUARTO AÑO MEDIO B

Queridísimo Curso:

 Es el momento de compartir algunas palabras en el momento de la 
despedida, es el momento para dialogar y recordar, después de haber compar-
tido durante tantos años juntos, es el momento para recordar los momentos 
compartidos, evocar las anécdotas, las alegrías y las tristezas, los sabores y 
sinsabores que la vida nos ofreció como una oportunidad para crecer y desarro-
llarnos; son momentos que permanecerán en nuestras mentes y corazones, los 
cuales serán imborrables en nuestras memorias personales y colectivas como 
curso; es el tiempo de “separarnos” físicamente y el período en que cada uno 
construya su propia senda, comience a cimentar su propio destino para ir cum-
pliendo sus propios sueños y metas futuras.
 Cuesta asimilar en ciertos momentos, el espacio de tiempo que esta-
mos recorriendo en nuestras vidas, actualmente. Los años pasaron sin darnos 
cuenta, años atrás observábamos el tiempo relajadamente, veíamos pasar las 
fechas, aun sabiendo que llegaría el momento final, avizorábamos muy lejano 
el plazo final, sin embargo todo pasó como un relámpago y estamos aquí en 
el umbral de un nuevo camino, llegó el momento para el cual nos preparamos 
durante todos estos años, pensando siempre que cada día era un desafío di-
ferente, una oportunidad permanente para adquirir nuevos aprendizaje, una 
oportunidad para fortalecer nuestros lazos en el compañerismo y en la amis-
tad, aprender de los que se fueron y de los que se iban integrando a esta nueva 
familia, en esta larga trayectoria, desde que comenzamos nuestro caminar en 
el pre-kinder, hasta sellar el capítulo final de esta larga historia llamada “co-
legio”, en el cuarto medio.
 Cuando me integré a este curso, llegué tímido, no estaba en mi mejor 
momento, venía levantándome de una etapa difícil, sin embargo percibí una 
gran acogida, sentí el gran apoyo en mi corazón, concebí una cálida amistad, 



los brazos se abrieron en un abrazo de bienvenida que nunca olvidaré, rá-
pidamente me sentí como en casa. Llegué y aprecié a un curso, quizás no a 
un curso perfecto, sino un curso normal donde existen diferencias, distintos 
puntos de vista, sin embargo siempre estaba la mano amiga para apoyarte, 
la mano que siempre está contigo buscando la respuesta en los buenos y ma-
los momentos, estimulando en los momentos de alegría y aconsejando en las 
dificultades, por lo mismo en el recuerdo permanecerán la risa alegre de las 
anécdotas imborrables, pues cada opinión, cada experiencia, será una lección 
aprendida de la vida, éstas serán parte de las muchísimas lecciones que nos 
ayudaron y nos seguirán ayudando día a día durante el transcurso de nuestra 
vida.
 Tuvimos diferencias, encontrones, discusiones de todo tipo, de todo 
ha pasado en nuestra estadía juntos. Sin embargo, siempre supimos salir ade-
lante, nos uníamos cuando ya nadie nos veía juntos, tuvimos carretes inolvi-
dables, nunca nos rendimos en la formación de alianza, aun cuando el viento 
soplaba en contra y los pronósticos emitidos estaban en contra nuestra.
 Finalmente, solo tengo palabras de agradecimiento y alegría, por cada 
momento compartido como curso, por cada alegría que nos hemos regalado, 
por cada problema superado, por los lazos de amistad que se han formado y 
que aún perduran.
También es el momento de agradecer y valorar el trabajo de nuestros pro-
fesores durante estos años, quienes nos ayudaron a entender las materias, 
nos orientaron en las decisiones respecto al camino que debíamos seguir, nos 
ayudaron a forjar de mejor manera nuestra mente y opinión para enfrentar 
el mañana, nos aguantaron cada interrupción de clases con nuestros atrasos, 
nuestros infantiles comportamientos, palabras inadecuadas en los requeri-
mientos, exigiendo muchas veces derechos sin haber cumplido con nuestros 
deberes, por nombrar algunos de los muchos elementos que adornaron el pa-
sar por las salas y pasillos del colegio que nos acogió y regaloneó. Son momen-
tos de incertidumbre que en la medida que pasen los años, podremos valorar 
y aquilatar con mayor precisión.
 Bueno querido curso, como dije al principio, llegó el momento, son 
momentos de incertidumbre, sé que somos muchos los que no sabemos si es-
tar alegres por concluir una etapa más de nuestra vida o sentir nostalgia por 
todo lo que debemos dejar atrás para seguir cumpliendo las siguientes etapas; 
sentimos la pena por dejar a nuestros compañeros de toda la vida y/o con 
los cuales nos sentimos más unidos, llegó la etapa para abandonar el nido, 
emprender el vuelo para ir a cumplir nuestros sueños a otras ciudades. Lo 
único que les puedo decir con certeza es que me voy tranquilo, feliz de haber 
pasado mi etapa de enseñanza media en este colegio y feliz de haber pasado 
los dos últimos años más decisivos en este curso, muy contento de haberlos 
conocido. Es el momento de dejar los nervios de lado, de superar nuestras 
barreras, pues sé que todos seremos capaces y cumpliremos nuestros sueños, 
para algunos será más difícil tal vez, para otros menos, pero finalmente lo 
lograrán, tengan fe en ustedes mismos, sé que les irá excelente en su futuro. 
Nos les desearé suerte por la vida, porque a la suerte recurre el mediocre, 
más bien les deseo fuerzas, porque es la que necesita el esforzado que quiere 
hacer su vida y cumplir sus sueños y cueste lo que cueste persevera en el logro 
de sus objetivos. No es un adiós, sino un hasta luego. Hasta siempre Cuarto 
Medio B. Nunca los olvidaré…

Los Quiero Muchísimo.
Fernando Ortiz Hermosilla. Cuarto Medio B Inmortales 2014.



- Rodrigo Mellado
- Nicolás Salinas
- Macarena Sabugo
- Zacarías Mora
- Sofía González
- Ariadna Reyes
- Paloma López
- Aldo Moscciatti 
- Nicolás Rozas
- Josefa Olivares

LOS QUE NOS DEJARON EN EL 

CAMINO Y NO VOLVIERON 4to 

MEDIO B :(

- Francisca Quiñinao- Rodrigo Obreque- Constanza Noriega - Camila Espinoza- Cristóbal Melo- Tomás Sandoval- Javiera Jiménez 



- ¿Por qué desaparecían las billeteras?- ¿Por qué Matías dejó de ser Lulo en primero?- ¿Por qué el Profe rompió las pruebas en primero?- ¿Qué pasó entre la Cata y el Aldo?- ¿Por qué la Martina amenazó al profe?- ¿Por qué hubo tantos sietes en la prueba de Biología?- ¿Qué pasó en el Sauna Mirko?
- ¿Por qué el Mauri y el Martín nunca durmieron en su pieza? - ¿Por qué desapareció la Ale en Conce?- ¿Quién se roba el Vodka de la Cata?- ¿Por qué la Martina nunca fue a comprar pan al tercero D?- ¿Quién salió ileso en la fiesta de espuma?- ¿Qué pasó entre la Chio y el Quero?- ¿Por qué el Quero echo al Nacho de su casa?- ¿Por qué lloraba la Cata Ormeño? ¿Pena o tristeza?

LO QUE NUNCA SE SUPO DEL 4to 
MEDIO B (    )



- Al curso sin pelear con los profes
.

- Al curso sin hacer escándalos.

- Al Profe con short.

-  Al curso ganando el aniversario.

- Al Basti haciendo Educación Física.

- A la Ale con pantalones.

- Al Mirko “soltero”.

- A la Ale dejándose uno.

- Al Ignacio sin la Martina.

- A Matías sin bailar.

- A la Nati sin sus “amigas”.

LO QUE NUNCA SE VIO 
EN EL 4to MEDIO B :/



¡Bue!, ¡Bue!

FRASES TÍPICAS DEL 
CURSO

¡Casho!

¡Ya ca...!
¡Ni! ¿Alooó?
¡Ch, ch, ch!

¡Tanziana!

¡Loh’ Shurros!!

¡Pa’ entro!
¡Ke!...¡Eh!...Acosta.

¡Chica Telekia!

¡Che, Boludo!   
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VÍCTOR ELÍAS ACOSTA SAN MARTÍN 

A/C: 5 amnésicos + 7 inmortales y fitness años.
S/N: Vicho, Vi, Vi-utiful, Tata, Hermoso, Costa.

F/T: ¡Compárteme internet!, ¡acompáñame!, 
¡vamos a EA!, ¡valen callampa!, ¡no leseen al 
Quero!, ¿tení pinzas?, ¿quién tiene lápiz?

L/U: En el gym, en su casa, en EA comprando, 
dando clases, en el restaurant, en la camioneta 
del Quero.

R/U: Espejo de bolsillo, pesas de bolsillo, JP de 
bolsillo, un babero.

D/F: Sacarse un 7 con la Paty, no ser tan her-
moso, dormir tranquilo en clases, sacar 850 en 
Matemática, que los del curso sean maduros, 
saber copiar.

N/V: Gordo, feo, sin músculos, sin alegar, sin 
dormir, sin comer atún a las 10, sin jotear, sin 
ser hot, sin hinchar en las pruebas.

V/A: Este hermoso rubio comenzó sus andanzas 
desde muy pequeño explorando por diferentes 
cursos, grandes, chicos y paralelos. Pues así en 
la básica se le vio encantado por una pequeña 
bailarina, pero como las cosas cuando chico nun-
ca funcionan esto se terminó muy rápidamente. 
Sin embargo, este rubio como es codiciado no 
le faltaban las fans, y como la gente se conoce 
mejor con los aniversarios, tuvo su touch and go 
con alguna niñita de algún lugar indescifrable. 
Este deportista no le gusta hablar mucho de sus 
andanzas, pero sus fans no le faltan…

MARTINA ANASTASSIA ALMUNA VÁSQUEZ 

A/C: 6 cachetones, rosados + 1 regaloneado 
año.
S/N: Martiny, Martiniqui, Cochitina, Anastassia, 
Pollo, Cacaroto, Cacarotiwi, Cacarotiwonki, Co-
chi, Chanchimartina, Cacarotinha, Chanchita.
F/T: ¡Voh dale, no sé!, ¡KEH!, ¡ay que lata!, 
¡viene la Maca de Parral!, el fin de semana voy a 
Parral, mi mamá oh, uuuuh, no estudié nada, no 
me leí el libro, ¿invítame a almorzar a tu casa?, 
¿Isa llévame al centro?, ¡oh soñé algo cuático!, 
cochinos, nanai, aia.
L/U: Su casa, preu, la casa del Ignacio, el Arcoi-
ris, el Naty’s, Parral.
R/U: Esmalte infinito, un auto, una entrada para 
ver a Lana del Rey, una inscripción al gimnasio 
sin límite, mucha ropa, papás que le den permi-
so para todo, mucha plata, una Nany de bolsillo.
D/F: Comer y no engordar, ser jefa de UTP.
N/V: Sin escuchar conversaciones ajenas, sin 
friendzonear, sin estar rosada, sin apretar los 
labios en las fotos, siendo responsable, sin revi-
sar Twitter, sin traer a la Maca.
V/A: Esta joven con aspiración a protagonista 
de DragonBall Z, mantuvo su vida amorosa llena 
de incertidumbre y sin mucha novedad, hasta 
que se encontró con un paquidermo que llegó 
caminando como modelo. Su amor se vio com-
plicado, ya que el paquidermo se encontraba 
en Pinto y el camino estaba obstaculizado por 
palos, amiwas, troncos, etc. Pero todo cambió 
cuando el joven de pelo largo dio un giro en su 
camino y se acercó estilosamente a esta pere-
zosa chica. Hoy se les ve muy felices y siempre 
regaloneando.

4°
 Medio B



201

FRANCISCO ALEJANDRO ALVEAL ALBORNOZ

A/C: 7 confusos años + 2 afros años + 4 secre-
tamente otakus años = 13 años sin luz. (Funda-
dor).

S/N: Pancho, Klanck, Klanckorito, Hardcorito, 
Virutilla, Negro, Nigga, Panchi, Chanchi, Chan-
chiwawi, Lanch, Pantzo. 

F/T: ¡Mira!, ¡Vienen todos y su mamá!, ¡No-no-
no-no-no!, ¡No meta la mano ahí!, Pero...!, ¡Pe-
queños!, ¿Apáñame?, ¡dale!, ¡OH SIII!, ¡Chan-
gos!, ¡Lol!, ¿Imperial?, ¡DE GUZMÁN!!!

L/U: En su cueva, en Mikasa, en la feria del li-
bro, en la grieta del invocador, en su hamaca

R/U: Un marco de plata, permiso para ir a cla-
ses con el pelo largo, cápsulas para la guitarra, 
cloro, una columna derecha, centímetros, una 
operación para la vista.

D/F: Tener una expansión más grande, ser ma-
sajista profesional, ser más hipster.

N/V: Blanco, sin converse, reflejando la luz, 
aplicando la feroz cucharita.

V/A: Baeless, aunque a veces le gustaría ser una 
puerta.

MANUELA IGNACIA BOCAZ ARAVENA

A/C: 6 pollos, pequeños y alternativos años.
S/N: Manu, Mamuela, Manuelarda, Manolo, Ma-
nulete, Palma, Pequeña, Pollo, Polluelo.
F/T: ¡tso!, ¡qué loco!, ¡woooh, mmm!, ¡ts-
husha, pobreza!, ¡jesucriiisto!, ¡oye! ¿qué 
ooondaaa?!,lol.
R/U: Centímetros, ropa americana infinita, 
avena infinita, una guata de acero, spotifypre-
miun, acuarelas infinitas, un lápiz tinta eterno, 
bloqueador de 6 litros, musculitos, chocolate y 
agua, un mono de bolsillo.
L/U: En su casa, en la sala, en preu, en el baño 
del 6° piso.
D/F: Ser fitness, tener abdominales de acero, 
que la gente la comprenda, teñirse el pelo rosa-
do, no quemarse al sol.
N/V: Callada, señorita, sin su botella, broncea-
da, sin dibujar en clases, escribiendo en histo-
ria.
V/A: Había una vez una pequeña polluela que fue 
exiliada de tierras germanas. Tras su expulsión 
decidió recorrer el sistema SOLAR, pero cega-
da por el espacio infinito aterrizó en un planeta 
de mandriles, gobernado por su rey JAIMICO. El 
rey, al verse amenazado, encarceló a la peque-
ña e inocente polluela. Nuestra pequeña heroí-
na logró escapar y volvió a la tierra para tomar 
un descanso en LAGUNA AVENDAÑO. La polluela 
ya crecida y con más alternativa decidió viajar a 
Italia, donde se encontraba su comida favorita: 
Spaghetti con salsa ALFREDO. Este plato italia-
no que era su deleite, debió abandonar, pues 
eventualmente la enfermó. El plato terminó 
por dejarla. Ahora nuestra polluela recorre el 
mundo buscando a alguien con fascinación por 
la música, la avena y la ropa americana.

4°
 Medio B
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MATÍAS CARRERE SEGUEL

A/C: 9 rechonchitos + 3 lulos años.

S/N: Mati, Lulo, Luly, Alfredo, Guagüito, Prince-
so, Carrerín.

F/T: ¡Viste! ¡tenía razón!, ná que ver, tengo 
hambre, oh que estoy gordo, Cata, ¿invítame a 
tu casa?, Isa te paseo, ¿hagamos zumba?.

L/U: Preu, en el horario de consulta con la Pao, 
la casa de la Cata, su casa, Happyland, colegio.

R/U: Un espejo, sushi gratis, muchos cuellos, 
brazos más cortos, una Isa de bolsillo, carcasas, 
bencina, una tarjeta de crédito infinita, una 
hora al oftalmólogo.

D/F: Cantar bien, sacar 850 en Lenguaje, tener 
buena comprensión lectora, no tener dislexia, 
nacer en USA, comer y no engordar, tener buena 
vista.

N/V: Sin bailar, sin cantar, sin comer, callado, 
sin pelear, faltando a clases, sin que los profes 
lo amen, sin discutir con la Ale.

V/A: Error 404 NOT FOUND.

NATHALIE JAVIERA DE BRUIJN ROMERO 

A/C: 3 mateos + 2 macabeos + 1 escandaloso 
año.
S/N: Naty, Natits, Natito, Natibombom, Cone-
jita, Nato.
F/T: Amihaaa!, ¡Ay tengo hambre!, ¡Pancho, 
hazme un masaje!, ¡chanchiamiha!, supongo 
que no pasó nada, ¡pal peco!, ¡toy shockeada!, 
¡ay noseeeeé, chanchiamihaaa, amihabebé ay 
es un bebé, pero si soy una bebé.
L/U: Con su mamá, en su casa, donde su abuela, 
con las Lulas, en Kmasu, en una tienda de acce-
sorios, comprando pañoletas.
R/U: Bronceado, celular nuevo, osito de bolsi-
llo, pestañas largas, esmaltes infinitos, set de 
maquillaje, accesorios, un Chris Brown de bol-
sillo.
D/F: Estar con un negro, que los mamones do-
minen el mundo, sacar 850 en historia, estar de-
recha, irse a África, vivir en Inglaterra.
N/V: Sin extrañar a su mami, relajada, sin men-
tir, sin gritar, sin estudiar, sin controlar todo, 
llegando atrasada.
V/A: Esta extrovertida compañera sin buscar 
encontró a un par de GEMELOS... luego trope-
zó con un FIERRO, fugazmente, hasta que llegó 
una TORMENTA DE ARENA y se lo llevó. Luego 
esta carismática joven siguió su camino y se 
dejó llevar por un CONEJITO que la regaloneó 
por mucho tiempo, al no estar contenta con ello 
se marchó de su lado. Tiempo después, indecisa 
no sabía si bailar ANACONDA o danzar al son de 
un PERREO. Ambas eran buenas opciones, pero 
dejó la soltería y enamoró a un GUATÓN, al cual 
también dejó imprevistamente, sin previo avi-
so. Se cuenta que la Tits anda loca y feliz por la 
vida, preocupándose solo de pasarlo bien.

4°
 Medio B
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LUCAS IGNACIO GOMEZ MONTALBA 

AC: 14 malabaristas, guitarreados y anarkos 
años. (Fundador).

S/N: Luki, Panterita, Lucas, Negro.

F/T: ¿QUÉ? ¿8000?, de hecho, pero nooo, ajajaja 
(risa larga), Washosácate, ¿Vamos a comprar?

L/U: En la sala, en su casa, en el Líder, en la 
casa de la Ruth, en la Ciudad de Ventormenta, 
en algún gimnasio (pokemón).

R/U: Una guitarra de titanio, un gorro con GPS, 
un armario en la sala, plata para el celu, una 
moto, pancitos eternos, pelotas para malaba-
res, Maruchan infinito, un Gameboy, lápices Bic 
de titanio.

D/F: Quemar el colegio, armar barricadas, vivir 
en Chillán, que no le hayan roto la guitarra, ha-
cer malabares en la Avenida Ecuador.
N/V: Con uniforme, sin quemar paraderos, sin 
jugar con el celu, respetando las normas pa-
triarcales.

V/A: Esta joven pantera, nacida en medio de la 
ruralidad, vivió el amor de muchas maneras, sin 
importarle las normas patriarcales. Hasta que 
finalmente encontró a su media naranja en su 
carnet de identidad, a quien logró conquistar, 
en medio de lacrimógenas y llamaradas, gracias 
a su poderosa granja de avestruces y sus fieles 
pokemones.

BASTIÁN IGNACIO GONZÁLEZ BARRAMUÑO

A/C: 5 hermosos y desconocidos años + 4 obesos 
años + 2 invisibles años + 1 otaku año + 2 ena-
morado años = 14 Termodinámicos años. (Fun-
dador).

S/N: Basto, Basti, Trabasto, Elbasto.

F/T: Y me dijo... í ¡ES MIO!, Porque termos, Mm 
hmmm (heterosexualmente), No sé, ¡Ahí veo!, a 
la grande le puse cuca, Lol, obvio, es que no es 
Apple, ¡¡Imperiaaaal!!

L/U: En su casa, en el preu, en la casa de la 
Maka, en la grieta del invocador, en Kmasu, en 
EA, en su termo, en Brasil con Ecuador.
R/U: Un termo extra grande, un Mac, una Maka 
de bolsillo, un Eus de bolsillo, un negro, una 
cuca, dangos, harina de arroz, mas AP, audífo-
nos.

D/F: Tener productos Apple, tener una radio en 
la cabeza, que su gato lo pesque.
N/V: Haciendo deporte, bajando, hablando, sin 
audífonos, despierto, sin sueño, interesado en 
los demás, sin carretear, fuera de Kmasu o EA.

V/A: Cuenta la leyenda que este joven llegó 
desde muy lejano, abstraído en su mundo de 
termolandia, y así pasó mucho tiempo. Hasta 
que un día, algo le cayó del cielo, desde ese 
día su corazón tuvo un giro, y luego de un año 
impaciente, encontró paz.

4°
 Medio B
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VALENTINA MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ ORTIZ 

A/C: 2 sociables y flacos + 1 gringo + 1 jefazo = 
4 pololeados y mandados años.
S/N: Vale, Ballerina, Valery, Valeria, Waren, 
Enana, Chica, Jerry, Speedy González.
F/T: Quero, me hierven, ¿qué va’y hacer mona?, 
¿vamos a comprar?, me da lata, tengo frío, na-
die hace nada, me tienen chata, ¡ay igual los 
quiero!, cachai, yo sé, AY!!! PRIMO ARMANDO.
L/U: En Ninhue, durmiendo en cualquier lado, 
en preu, en un partido de basket, en la casa del 
Cristian, con Gabrielito, en la Fuente Alemana, 
en Whatsapp, con su Coco carreteando.
R/U: Una chio de bolsillo, centímetros, metros, 
un Cristian infinito, comida infinita, una dieta, 
un pasaje a USA, un JP de nana, un Pato Yáñez.
D/F: No haber sido tan regodeona con los autos, 
que su papá no le chamullara con que le com-
praría un auto, ser alta, que no la molesten, 
que el Quero no le cobre la bencina, saberse 
todas las copuchas, ser PDI.
N/V: Alta, sin retar al curso, sin organizar algo, 
sin el Yáñez, sin el celular en la mano, sin pe-
lear con el Quero, sin pedirle la camioneta al 
Quero, pagándole la bencina al Quero.

V/A: Esta ratita presumida y muy coqueta em-
pezó desde chiquitita a experimentar el amor. 
Dio unas vueltas locas donde conoció a un su-
sodicho a quien desechó muy rápidamente. Año 
más tarde comenzó a recorrer los pasillos del 
Cocochi encontrándose con quien sería su Pato 
Yáñez. Estos animalitos han pasado por altos y 
bajos, tratando de encontrar el amor perfecto, 
es así como hoy en día se les ve felices y conten-
tos comiendo perdices.

IGNACIO ANDRÉS GUÍÑEZ COFRÉ

A/C: 12 tranquilos años + 1 gringo año+ 2 gruño-
nes años = 14 años. (Fundador).

S/N: Nachete, Ñaña, Ñacho, Nachio, Phil, Nacho 
sin ombligo, Nacho con alas, Luna.

F/T: AAAAH, mi mamá me castigó, ya bueno ven-
gan a mi casa (10 de la noche), no tengo plata, 
me retaron, aah negro, si tengo OMBLIGOOO, 
tengo que llegar a mi casa, no puedo tengo preu 
el sábado en la mañana, ñañaña, tengo que ali-
mentar al maestro, ¡nooota la señora Carmen!, 
¡mi señora Carmen cocina muy rico! , tengo que 
limpiar la piscina.

R/U: Plata, una plancha pal pelo, una pelota, 
un libro con letras de canciones, guías, un lápiz, 
papas fritas, un Simón.
L/U: En su casa, en preu, jugando Fifa, en una 
partida de Lol, con el maestro, con el Nico.

D/F: Ser oro, no tener un perro que se crea 
gato, que no le pidan pase casa, ser pelolais, 
casarse con la señora Carmen, que le crean sus 
chamullos, que respeten al maestro, no ser cu-
cho, recuperar las cosas que se le quedaron en 
USA, tener una bici doble.

N/V: Sin amar a su señora Carmen, sin gruñir, sin 
decir ña, sin reclamar, sin picarse jugando lol, 
sin pelear con el Matías.

V/A: No se sabe, se dice que está buscando a 
una mujer similar a él, que juegue LOL y se lla-
me Carmen.

4°
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IGNACIO ANDRÉS GUZMÁN SÁNCHEZ
 
A/C: 4 obesos años + 4 años + 1 otaku y miope + 
1 enamorado = 10 Orientales años.

S/N: Eus, Eustaquio, Cleus, Cleuspatra, Anacon-
da, Paquidermo, Patra, Chino, Ignacio, China-
cio, Pistatgio, Pistacho, Zeus, el Shaco Guzmán.

F/T: ¡Pero no...!, ¿En serio?, ¡Oye... no nada!, 
son una persona, ¡oye pero Keriko!, ¡oye pero 
Kezavrozongo!, ¡oye pero Kezukistrukis!, sacó 
barón solo, ya tranquilo, ¿Por qué? porque sha-
co, ¡se siente como que vamos pa’ tras!

L/U: En su casa, en la casa de la Martina, en 
preu, en el Naty´s, en la grieta del invocador, 
en la casa del Basti.

R/U: Suerte, manos para el LOL, una Martina de 
bolsillo, un Basti de bolsillo, Swag, Shoegaze in-
finito, pelo largo, lentes de titanio, celular con 
cadena, una radio de cabeza.

D/F: Ser platino, tocar en el Magnolia, tener un 
baterista, ser fitness, ser más alternativo, tener 
una radio en la cabeza.

N/V: Sin caminar como modeloco, sin el Basti, 
sin tomar una guitarra, con uniforme.

V/A: Una historia muy larga, cuenta la leyenda 
que este joven, después de crecer paulatina-
mente, y de haberle ocurrido un suceso que lo 
dejo sin voz (y sin celular), descubrió su amor 
por DragonBall Z, Cacaroto, alguien que podía 
al fin soportar su inmenso poder oculto. Ahora 
vive una vida feliz, a pesar de tener que sopor-
tar junto a su amada, los árboles que les caen.

MARTÍN ADOLFO GUZMÁN SERRANO

A/C: 12 rechonchitos + 2 carreteados = 14 fut-
bolizados años. (Fundador).
S/N: Tin, Martín, Violín, Peter, Guzman, Hitler, 
Martinin.
F/T: ¡Me da lata!, ¡no… no sé nada!, ¡no te puedo 
enseñar!, ¡callao!, que paja, ¡Quero, cállate!, 
¡cashaaa!, ¡dónde está el Pini!, ¿dónde está?, 
o’e cállate, mejor estudio Historia, la Java…
L/U: EA, casa Pini, cualquier lugar con el Pini, 
con sus amigos, Sala 7, chaneando, durmiendo 
en su casa, jugando a la pelota.
R/U: Una cama, un Pini de bolsillo, un desperta-
dor, una almohada portátil, un espejo, un celu 
con juegos, un celu nuevo.
D/F: Ganar la Leoncio, que no lo leseen con el 
Pini, ganarle al Nachete en el Fifa.
N/V: Despierto, con ánimo, feliz, solitario, ena-
morado, sin el Pini, sin carretear, colaborando, 
sin los audífonos, sin despertar al Costa, sin le-
sear al Quero, sin su jugo en caja, sin su lata.
V/A: Nuestro amigo empezó todo piola, tranqui 
y muy relax, hasta que en el verano del 2013 se 
decidió y volvió a nuestra sala totalmente dis-
tinto, no sólo nos referimos a su forma de ser 
sino que más bien a su nuevo look (físico). Es así 
como empezó a sacar provecho de sus cualida-
des y empezó a atacar. Siempre se le vio como 
un buen panadero muy cerca de la panadería 
Fernanda, pero decidió renunciar y comenzar a 
buscar trabajo en otra calle, como la calle Isa-
bel Riquelme y así en su nuevo recorrido llegó 
a la sala del 4°E y allí surgió una aventura muy 
loca con una rubia, fue bonito mientras duró 
pero no funcionó. Hoy se le ve buscando a quien 
encantar con sus encantos. 

4°
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RODRIGO ESTEBAN HERMOSILLA PUCHEU 

A/C: 7 anónimos + 5 flojos + 1 piloteados + 1 cha-
neados = 14 churrientos años (Fundador).

S/N: RO, Imperio, Tío Ro, Roxy, Rox_Imperio, 
Guatón, Pucheu.

F/T: ¡Vamos a EA!, ¡Candy1, ¡niiiica!, ¡ni con 
los pacos voy en la tarde!, ¡la Candy!, ¡cállate!,  
¡qué paaaaja!

L/U: EA, ¡en el pool!, en el McDonald’s, en la 
Copec (pasando el bajón), en el batimóvil, en el 
prensmóvil, en la luna, en cualquier lugar que no 
sea el colegio, donde Cristian.

R/U: Cigarros infinitos, bencina, la chequera del 
papá, un Zippo nuevo, un freepass de por vida a 
EA, licencia de conducir.

D/F: Sacar licencia, no tenerle miedo a los pe-
rros, ser gordo, ser el padrino, tener una mafia 
de verdad, ser jugador profesional de pool, ser 
flaite, ser negro, que el Basti no se le revele, que 
no le ensucien la camioneta.
N/V: Sin fumar, negro, gordo, haciendo una prue-
ba, en clases, viniendo en la tarde, con los pies 
en el suelo.

V/A: La historia de amor de este querido gáns-
ter comienza en Asia, pero al no tener suerte se 
traslada al viejo continente donde encuentra una 
conejita, pero al ver la represión ante sus ac-
tos vandálicos, regresa a la patria. Ahora nuestro 
compañero se encuentra catando la cosecha na-
cional para encontrar su media naranja.

VICENTE TOMÁS HERRERA ARRIAGADA
 
A/C: 10 oscuros + 2 desatados y fáciles años.
S/N: Gordiiis, Monito, Mono, Monkey, Crazygo-
rilla, Finch, Vicente, Vichente, Vichin, Vicho, 
Bebé, Cachorro, Fer, Negrocu.
F/T: ¡Ya!, ¿bromaaa?, ¡ahh no!, ¡cállate, Que-
roo!, ¡Polloooo!, ¡Nacho! ¡su fifa!, ¡gorrrrrrdoo!, 
¡er’i muy bello!, ¡shuuuu!, ¡calla’o!, datass.
R/U: Un Bic indestructible, una guitarra, una 
polola, un pasaje para la gira, una mina que le 
guste, un Barría de bolsillo, comida infinita.
L/U: Donde la Manu, en Santiago con el herma-
no, acompañando a la Katy, su casa, en su cama, 
en Conce, con el Barría, molestando a la Cota.
D/F: Ser blanco, ser gordo, que no le digan ne-
gro, vivir con su hermano, no ser la oveja NE-
GRA, que no le digan que es XS, ir a la gira.
N/V: Feo, profanando cunas, sin su guitarra, con 
uniforme, sin molestar, ayudando a la alianza, 
tomando apuntes, escribiendo en Historia.
V/A: Este monito revoltoso y desordenado co-
menzó sus andanzas por ahí por primero medio. 
Al pasar el tiempo se dio cuenta que fuera de 
una relación muy bonita, había una vida loca y 
sin preocupaciones que podía recorrer. En aquel 
camino tan Negro pero divertido conoció a mu-
chas niñas con quienes compartió y coqueteó. 
Con el correr del tiempo decidió calmarse un 
poco. Es así como por el año 2013 se adentró en 
una Paranoia donde conoció en sus sueños a una 
rubia esbelta quien decía hacerse llamar su rei-
na, pero como todo sueño muy pronto terminó. 
Hoy en día se le ve deambulando por la selva 
en busca de su monita para quererla y regalo-
nearla.
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MAURICIO IGNACIO MARTÍNEZ FIGUEROA

A/C: 12 tranquilos + 1 jefazo = 13 deportistas y 
misteriosos años. (Fundador). 

S/N: Mauri, Mabri, Rey misterio, Fabri, Fabricio, 
Copano, Malo, Misterio.

F/T: Tengo que entrenar, quiero jugar basket, 
me duelen las rodillas, me pegué en el dedo, 
no estudié, ¡cállate, Quero!, Guzmán, vamo’ a 
comprar, ¿Quién se queda a almorzar?, ¿Mono, 
vamos al líder?, Jorge Parrilla.

R/U: Rodillas nuevas, un Mono de bolsillo, una 
Manu de bolsillo, una cancha de basket, lápices 
Bic, uñas, una bolsa giganteee de maní sin sal.

L/U: En el gimnasio, en el Líder, en la casa de 
Barría, en el casino, almorzando en la sala, en 
algún lugar desconocido.

D/F: Que vuelva el casino antiguo, que el casino 
sea más barato, ganar la Leoncio, ser más alto, 
sacarse un 7 en Física, que el Nico y el Aldo no 
se hayan ido.

N/V: Sin jugar basket, con uniforme, afeitado, 
sin el Mono, su casa, sin su cajita de jugo, sin 
comerse las uñas, con mala nota en Historia, 
hiperactivo, bailando.

V/A: Es un misterio.

SOFÍA BEATRIZ OLIVA TORRES

A/C: 12 y 1/2 rosadis y mafiosos años.

S/N: Barney, Sofi, Betty, Popi.

F/T: Me duele la cabeza, quiero vomitar, tengo 
sueño, vamos al Líder, que lata, voy a Conce, 
estoy en el campo, no sé nada, ¡me conseguí la 
prueba!, ¡broma!, ¡vamos al vip!, Ay noseee!!

L/U: Su cama, Conce, con las lulas, Quillón, con 
el pela’o, en el gym, volando por ahí.

R/U: Un bronceado, cualquier cosa rosada, un 
hora a la gine, pastillas para la cabeza, pelao 
de bolsillo, licencia, el celu que esté de moda.

D/F: No ser tan latera, que le gusten las verdu-
ras, que no la moleste el Quero.

N/V: Sin las lulas, sin que le duela algo, mane-
jando, sin estar rosada, sin aifon, caminando al 
colegio (vive alado).

V/A: Había una vez una dulce y rosada Barney 
que andaba libre por la vida sin sentar cabeza 
hasta que la cautivo el joven Alberto, fue pa-
sajero pero tierno. Unos años después se le vio 
pasándola bastante bien hasta que un día de-
cide tomar el rol de reina mafiosa por un corto 
instante, tiempo después pensó dejar su solte-
ría de invierno por un Gringo que no logró con-
quistarla y prefirió pasarlo bien por un tiempo... 
ahora no sabemos en qué andas Popi…
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CATALINA ANDREA ORMEÑO ROCHA 

A/C: 12 cachetones + 2 enamorados años (Fun-
dadora).
S/N: Cata, Catrala, Caturra, Ortomeño, Ormeño-
sa, Brocha, Kirby, Gordis.
F/T: ¡Estoy gorda!, mañana empiezo la dieta, 
¡tengo hambre!, ¡callense po’!, ¡me estresa!, 
¡qué lata!, ¡QUEEEEEEEEEEEEE!, ¡deja de hin-
charme!, ¡tengo frizz, te paseo!, ¡cachai que…!, 
¡voy a juntarme con el Mato!, ¡no puedo estoy 
con el Mato!.
L/U: En el McDonald, en preu, estudiando, de 
shopping, en su casa con el Mato, donde sea con 
el Mato.
R/U: Paciencia, comida infinita, un bloqueador, 
una botella de agua, un Mato de bolsillo, un Mc-
Donald de bolsillo.
D/F: Salir mejor compañera, ser la reina, ser de-
portista, no ponerse roja, que no le digan que se 
puso roja, que el Mono no se tome su agua, que 
no le aprieten los cachetes, que no le roben sus 
lápices.
N/V: Sin estar rosada, sin jugar hay day, sin ca-
chetes, despeinada, en la micro, en Educación 
Física, sin llevar metas, sin enojarse, sin el Mato 
en los recreos, cambiando las pruebas, carre-
teando con el curso.
V/A: Esta rosada criatura comenzó su vida amo-
rosa a muy temprana edad, empezó experimen-
tando con sus cercanos, unos ponceos locos, via-
jes a África, un paseo en los brazos de Ricardito, 
el menor. Esta muchachita encontró su amor en 
el corazón de un chiquillo de la casa del lado, el 
famoso chiquillo era un gran basquetbolista. Lle-
vando dos años de mucho amor esta lechoncita 
se ve feliz y contenta con su lechoncito querido. 

FERNANDO ANDRÉS ORTIZ HERMOSILLA 

A/C: 1 reventado + 3 macabeados = 4 rugbistas 
y hermosos años.
S/N: Feña, Feño, Ñaño, Gorrrdo, El Mago, Fe-
ñoño.
F/T: ¡Holi!, ¡Yo cacho que…!, ¡sorry cabros!, 
¡hermoso!, ¡no puedo!, ¡tengo que ir donde mi 
polola!, tengo preu, ¿cuál te dio en la (n° de 
pregunta)?… no po es esta, ¿profe, cómo era la 
cuestión?… ¿Cómo era??, aah Vale Valevale si 
oka, ¡nooooo, ¡profe, vuelva un poco la diapo 
porfa!.
R/U: Una Coni de bolsillo, indumentaria de rug-
by, pañuelos, calugas, plata infinita, una máqui-
na de abdominales, uñas infinitas.
L/U: Su casa, en la casa de la Coni, en preu, 
sala 4°C, en el pasillo con la Coni, en el Café 
Viera, en la cancha de rugby de la UdeC.
D/F: Ganarle a Pangue, ir a una junta de curso, 
ser más hermoso, ser más alto, entender a la 
primera en clases.
N/V: Sin la Coni, sin comerse las uñas, sin pre-
guntar después de explicada la materia en Bio-
logía, sin vender de todo por internet, sin que-
jarse de los profes. 
V/A: Este pequeño saltamontes que todos en-
cuentran rubio, a pesar de que el mismo dice 
ser castaño claro, llegó a formar parte del Co-
cochi el 2011, venia saliendo de una larga, pero 
vana experiencia amorosa, a probar mejor suer-
te en el establecimiento. Tras unas pocas ex-
periencias infructuosas y poco duraderas en el 
2012, cayó en los suaves y tiernos brazos de su 
princesa rosa morena. Los dos han sabido com-
plementarse excelentemente, disfrutando de la 
vida los dos juntos como uno solo, como siem-
pre tuvo que haber sido, es y como se espera 
que siga siendo.
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MIRKO ANTONIO PIHÁN GJIK 

A/C: 1 gordo, tranquilo + 7 chaneados y reven-
tados años.
S/N: Turka, Turkapotter, Harry, Pijon, Pija, 
Mirkoko, Mirkolaless, Mirko, Elmo, Roki.
F/T: Duro, che, che, viste, ¡ya po’ cabroh, ayu-
den!, ¡pesquen!, ¡siempre somos los mismos!, 
¡me voy, me voy!, ¡sapito rosado!
R/U: Foco pal’ auto, manopla, bencina, una co-
rona, una espalda, una mochila, lata.
D/F: Que el profe no lo haya visto, ser de won-
derland, ganar la alianza, ganar la Leoncio, no 
llegar durmiendo a la Leoncio, ganar cueca y el 
baile masivo, SER NUMERO ONE EN TODO.
L/U: En su casa con una mina,  en Sala 7, en EA, 
en Kmasu, en el sauna con la Ale.
N/V: Solo, sin la Ale, sin su auto, sin manejar 
después de la fiesta.
V/A: Este turko comenzó sus andanzas desde 
muy pequeño iluminado por un SOL que lo cauti-
vó por un buen tiempo, pero muy pronto regre-
só la tormenta. Claramente después de la mala 
racha vienen los buenos tiempos, y es así como 
entabló amistad con una esbelta compañera a 
quien ayudó con la idea de ser su pololo ficticio, 
¿quién podría creer que esto sólo quedaría en 
amistad? Obvio que no, la amistad se confundió 
y pasó a ser amor, pero como todo amor con una 
compañera no siempre resulta, esto llegó a su 
fin. Posterior a este triste fracaso comenzó su 
recorrido hacia otros lugares donde a la larga no 
le gustó la cultura de aquellas mininas. Por ende 
como nada le gustaba ni le funcionaba decidió 
vivir la vida loca y probar con touch and go. Ac-
tualmente se le ve desatado por la vida viendo 
que es lo que el destino le depara. 

MAURICIO ANDRÉS QUERO ZAPATA

A/C: 9 enamorados, molestosos, flaites y am-
brositos + 1 “fitness” años.

S/N: Quero, Mauro, Vaquero, Piquero, Motoque-
ro, Ambrosito, Gordito, Roquero, gooooorrrdo, 
Candy, Luli, Mister Quero, Mister piquero.

F/T: ¡Te pasaste!, ¡qué lata!, ¡págame la ben-
cina si po!, ¡César!, ¡Cata... caaaaata… soy el 
dios!, ¡laaaaaaaaaaa dura!

L/U: Entrenando, donde sea con el César, en la 
rotonda con la Chio, en su camioneta con alguna 
mina.

R/U: Un auto, GYM gratis, bencina infinita, una 
rotonda para él solo, ropa de su talla.

D/F: Que el César no rompa códigos, que no lo 
molesten con que es fuerte, musculoso y flaite, 
que el mono no lo haga callar, que el Profe no lo 
moleste, que le paguen la bencina, que le hayan 
regalado el Phone en 2°, pololear con la Chio, 
no quedar en tutoría.

V/A: Nuestro musculoso amigo siempre fue un 
silencioso depredador. Miraba a sus presas des-
de lejos y atacaba en silencio. Poco se sabe de 
la identidad de sus víctimas. Se sabe que empe-
zó sus rumbas a los 9 años y tras unos viajes de 
más su silencio se ahogó y confesó. Después de 
sufrir, dio un paseo por la avenida Balboa don-
de estacionó su auto por un tiempo. Pero todos 
sabemos cuál será la víctima final y la que más 
Vale, la cantante Roxy Pop.
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CATALINA PAZ QUINTANA SALDÍAS

A/C: 1 tokito + 3 tranquilos + 1 desatado años.
S/N: Cata, Pollito, Katiuska, Catalinda, Polli-
to Kaulitz, Catiwi, Catacú, Cochicata, Rosada, 
Quintralita, morenita.
F/T: Me supera, ¡ná que ver!, ¡qué brutal!, ¡Ma-
tías, cállate!, ¡qué te sucede!, ¡tengo jaque-
ca!, ¡ay no entiendo!, ¡wah!, ¡estoy resfriada!, 
¡coooochi!, ¡BAH!, ay noOoO, pucha, KE, tengo 
tuto, dormí como 2 horas, Isa ayuda.
L/U: Su casa, preu, Coihueco, Happyland, co-
legio.
R/U: Internet rápido, tiempo para ver series, 
remedios, una casa en Chillán, un silenciador de 
personas, más horas de sueño, babylips infinito, 
centímetros, un calienta camas, una blusa más 
grande, colets infinitos, asientos de preu cómo-
dos, plata infinita, Pizza Hut, todos los días.

D/F: Vivir en Chillán, ir a Europa y USA, sacar 
850 en matemática, conocer a Stana, ir a todos 
los conciertos que quiera, no haberse salido de 
ballet, saber andar en bici, no caerse en skate, 
no tener ojeras, poder comer papitas, saber ma-
nejar, que los duendes no le saquen las cosas.
N/V: Sin quejarse de TODO, blanca, sin frío, sin 
alegar, relajada, sin sueño, sin jaqueca, sin ha-
blar de series, sabiendo mentir.

V/A: Esta morenita se fijó en un joven que toca-
ba con cuatro cuerdas aunque esto le trajo mu-
cho drama, así que se escapó y anduvo por un 
bosque cercano y se perdió en un camino pero 
sólo por unos instantes, siguió andando hasta 
que se tropezó con un skate. Hoy sigue reco-
rriendo la selva en busca de alguien que se le 
una en su viaje.

ALEJANDRA PAZ RIVEROS SAN MARTÍN 

A/C: 1 lesionado y estresante + 2 coquetos, go-
zadores y atléticos años.
S/N: Ale, Cochiale, Aleha, Almejandra, Jani, Ja-
nita.
F/T: ¡Shsh..!, ¡oye, cállatee!, ¡qué se creen!, 
¡nahhh!, ¡perraco!, ¡ay no see!, ¡sorry tengo en-
trenamiento!, ¡ohh, verdaa, mentiraa!, ¡maqui-
nón!, ¡aloóóoooo!, ¡qué lata!, ¡ya ya tranqui!, 
¡por eso digo que no he dicho!, ¡nada, yayaya 
ya entendí!, ¡relax!, ¡todo calza!, ¡Diohmio, 
dahhh, move, bah!.
L/U: En la pista, en la UBB y UDEC, con las 
friends de atletismo, en Street workout, en 
preu, Quilamapu, en la piscina y gym.
R/U: Un calmante, un armonil, un freepass para 
la naval, un copete que no engorde, pantalones, 
ropa y zapatillas deportivas, un bloqueador, co-
mida sana, un bolso con espacio infinito, esmal-
tes y una tarjeta infinita.
D/F: Llegar a un nacional, que los churrascos 
no engorden, ser fitness, ser del A, ganarle a la 
Tati, sacar 850 en matemáticas, ser voleibolista 
profesional.
N/V: Almorzando a la hora, sin coquetear, con 
uniforme, con pantalones, sin una dieta, sin ha-
cer las guías de matemática, sin molestar, calla-
da, sin comprarle bon o bon al José, sin dejarse 
uno.
V/A: Esta deportista llega en segundo medio a 
hacer de las suyas, comenzando por cursos más 
pequeños, pero luego se da cuenta que no es lo 
suyo. En una de esas locas juntas de curso se in-
teresa por un compañero con el cual comparten 
algunos intereses, que a lo largo sólo los lleva 
a una muy buena amistad. Hoy se le ve feliz, 
haciendo deporte y preparándose para cumplir 
sus sueños. 
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CAMILA IGNACIA RODRIGUEZ SANHUEZA  

A/C: 9 tranquilos + 1 carreteado + 3 revelados = 
13 años. (Fundadora).
S/N: Cami, Camilita, Cali, Carlota, Camilota, 
Camilula, Didi, Chora.
F/T: Tengo que cuidar a la Panchi, ¡amihaa!, ¡ay, 
no sé!, ¿cachai?, ¿te llevo?, ¡hagamos tacos!, 
¡Didi...!, ¡vamos a EA!, ¡cuático, lo sientooo!, 
no puedo tengo preu , yo no salgo los viernes, 
mentira, ¿de verdad?, ¡dato útil!, ¡de la gira no 
pasa!, ¡ya puuuuu!
L/U: En el pepito, en su casa, con las Lulas, en 
EA, en Sala 7, con la Didi, en una banca, en 
preu, en algún lugar con la Panchi, donde el Cé-
sar, donde Figura.
R/U: Pepito de bolsillo, todo de bolsillo, auto 
propio, muchos brillos, yogurt interminable, 
mamadera gigante, manzana, ¡muchaaaaa le-
chuga!, chocolate, entradas para cultura.
D/F: Que la Panchi sea independiente, sacar 
850 en Ciencias, que Mauricito no sea tan vivo, 
que su celu no se caiga.
N/V: Con pelo corto, sin el Pepito, sin las Lulas, 
sabiendo biología, sin rulos.
V/A: Hace mucho tiempo atrás esta bella mo-
rena se dejó cautivar por un chico bombástico 
luego de un tiempo esto terminó y esta chiqui-
lla encontró un Amigui que en la oscuridad, no 
se ve, flaquito y bueno para hablar, pero luego 
esto, no dió para más. En un amanecer a mu-
chos kilómetros de aquí, esta morena tropezó 
con una gran piedra, lamentablemente ahora lo 
ve cada recreo, muchos carretes, luego se viró 
y se encontró con un guitarrista en su caminar 
por la vida, este musicólogo, la cautivó con sus 
canciones. Pasan los días y se le ve feliz y con-
tenta con su músico.

FERNANDA PILAR SUAZO SANDOVAL 

A/C: 9 santos, 1 carreteado, 2 revelados, 1 ma-
cabeo y reinado = 14 años. (Fundadora).
S/N: Feña, Didi, Pili, Fernandita, Nepecita, Go-
losa, Ñaña, Ojitos, Sexy, Tarrañaña, Feñaleesi, 
Khaleesi.
F/T: Amihaa!!, ¡Ay no sé, lo sientoo!, ¡chanchi!, 
¡Didi vamos a sala!, ¿dónde está la tapa?, ¿Didi, 
salgamos!, ¡PN!, romadizo, Campino, ¿Qué va-
mos a hacer?, ¿puedo llevar al Nico?, ¡yapuuuu!
L/U: Con las Lulas, con el Chanchi, en el auto, 
en el Pepito, en la sala, en Sala 7, en EA, donde 
el César, donde sus abuelos, chancheando, con 
el Rodri.
R/U: Liso permanente, corrector de ojeras, 
auto propio, comida infinita, Chanchi de bolsi-
llo, una corona.
D/F: Ser doctora, sacar 850 en ciencias, ser 
gorda, que el Tarra no le diga sexy, que de la 
gira no pasara, ser reina de la fraternidad, que 
la peluca de Katy no fuera de Lazytown, sacar 
primeros 
N/V: Gorda, blanca, sin ojeras, sin tomar desa-
yuno en el colegio, sin el Chanchi, sin las Lulas, 
sin ser golosa, sin pegarle al Mono.
V/A: En un reino muy muy lejano esta bella reina 
pensó en encontrar a su príncipe pero el destino 
los separó, una mañana despertó con hambre 
y no encontró nada mejor que comer pan con 
paté de ¡shansho!, se vistió y fue al colegio y 
escribió en la pizarra una marca de raquetas de 
tenis que llamó su atención, un tiempo después 
se encontraba confundida entre un diablito y el 
chico de las poesías pero el destino planeó otra 
cosa… el príncipe volvió a aparecer y ahora se le 
ve feliz y enamorada con su Chanchi.
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DIEGO IGNACIO TARRAZÓN FRAILE

A/C: 2 emotivos años + 1 jugador año = 3 robó-
ticos años.

S/N: Tarrazaun, Tarrasound, Tarra-chan, Capi-
tán Tarra, Tarra, Diegoloso, Diegolosin, Galleta, 
Tarralleta, Lula lover, Robot.

F/T: ¡Loco!, *Inserte cancion de moda aqui*, 
Dat..., Con tu física y tu química... bronce, Lol.

L/U: En su casa, en preu, en Oglimar.

R/U: Sentimientos, una moto, una polola, pasti-
llas, más plasmas.

D/F: Ser fitness, ser nadador profesional, ser un 
casanova.

N/V: Sentimental, sin jotear, sin jugar.

V/A: Esta auténtica máquina de seducción (aun-
que sin sentimientos), ensamblada en Talca lle-
gó un día a Chillán en su plasma volador, divi-
sando a su sexy princesa, aunque esta no quiso 
aceptar su corazón metálico, este joven robot 
no dejó de jugar. 

Cuenta la leyenda, que, a pesar de no tener 
emociones, se le considera un jugador muy há-
bil (de LOL, obviamente), aún sigue tratando de 
conseguir a su princesa.

ISABELA JOSEFINA TELLECHEA COLUCCIO 

A/C: √121 mateos, risueños + 1 pololeado año = 
12 rulientos años.
S/N: Isa, Itzaela, Chica Telekia, Cochi, Cochine-
ta, Chor-isa, Chinchilla.
F/T: Cállate me tení chata, no quiero estudiar, 
CHA, ¡qué lata!, ¡tengo sueño, tengo hambre!, 
¡no sé, júralo!, ¡ay, qué lindo!
F/M: “coliflor”.
L/U: Preu, su casa, la casa del Can, Santiago, 
Happyland, colegio.
R/U: Lápices bonitos, cinnabon y boost infinito, 
sushi gratis, pasajes a Santiago, un pasaje sin 
retorno a Europa o Australia, bufandas, muchos 
colets, labiales, mochilas, bencina, un auto más 
grande, una giftcard de Forever 21, inspiración, 
cosas para dibujar y pintar.
D/F: Seguir en ballet, ver a Vampire Weekend 
en vivo, que Bastille y Of Monsters and Men 
vengan a Chile, conocer a HughDancy, volver a 
Brasil, saber qué estudiar, que el profe no la 
moleste, haber leído el discurso de despedida a 
los compañeros en octavo.
N/V: Sacándose un rojo, sin reírse, sin acordar-
se de Hanni, faltando a clases, yendo a Química 
en preu, sin llevar gente a preu, sin pañuelos 
o servilletas, tomando decisiones, sin tener los 
mismos colets que la Cata.
V/A: Después de vagar sin tropiezos por el bos-
que, esta alegre joven vio alterada su tranquili-
dad por un tierno conejito, aunque parecía can. 
Sus rulos la cautivaron, se enamoró de sus can-
ciones, y desde ese momento son muy felices en 
su madriguera.
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ROCÍO CAROLINA VALENZUELA CARTER 

A/C: 12 basquetbolísticos, rebeldes, enanos + 2 
queridos = 14 inmortales años (Fundador).
S/N: Roxy, Roxy-pop, Ochi, Chichi, Roxana, Ro-
cío, Roca, Yuyin, Rockstar, Shio, Caroline.
F/T: El Quero, ¡la dura!, ¡Quero, te amo!, ¡yo la 
peleo!, ¿te queda’i a entrenar?, ¡hagamos una 
turbo!, ¿quién tiene un susi?
R/U: Un Quero de bolsillo, un alisado perma-
nente, una licencia, un cole, garrocis infinitos, 
zancos, centímetros, una Cota de bolsillo, go-
mitas de Ambrosoli.
D/F: Ser pivot, ser más alta, cantar como Ana 
Gabriel, sacar licencia, que el Quero no le sea 
infiel, que la Cota no se haya ido, que no la mo-
lesten con el Quero, que el Quero no exista, ga-
nándole a la Ale en naveta, tener Tits.
N/V: Sin el Quero, con un pololo, que la Naty no 
la..... en Brasil, sin llorar, sin asma, sin cantar, 
terminando el naveta, sin gritar.
L/U: En la rotonda, en el gimnasio.

V/A: Esta pequeña saltamontes empezó su vida 
siendo muy traviesa y loca aun así no era de 
esas que ansiaba un amor consumidor pero sin 
embargo entrando a la pre adolescencia se dio 
cuenta de lo lindo que es tener mariposas en el 
estómago, fue así como comenzó su recorrido 
en una granja donde conoció al gallo Claudio 
del cual se aburrió muy rápidamente es por esto 
que emprendió un viaje a Honduras donde tuvo 
una aventura muy loca. De camino a casa se tro-
pezó con una Roca cayendo en brazos de una 
persona que hace varios años se encuentra a su 
lado. Hoy por hoy se le ve contenta y buscando 
su próxima aventura.

KATHERINE ALEXANDRA JIMÉNEZ PEREDA

A/C: 8 tranquilos años + 1 macabeo año + 3 lo-
cos y carreteros años.
S/N: Katy, Kateta, Katits, Ardilla, Katita, Polla, 
Licenciada.
F/T: Me da lata, no ire a preu, sin espacio no 
vivo, dah, impaktada, jijiji, pw, lo odio pero lo 
amo, me estai, ashiiii (estornudo), era broooo-
ma, quiero un auto, ayúdameeee, ¿hay prueba?, 
pero si es mrk, me cae mal, buuuuu.
R/U: Un auto, remedios infinitos, plata para 
sushi, un cargador de IPhone decente, desayu-
nos gratis todos los días.
L/U: Con los scout, “a veces” en preu, con la 
Nicol carreteando, durmiendo, de shooping, 
cuidando al hermano, en el gym, por ahí con su 
“amigo”, con el Mono.
D/F: Un 7 en matemática, que no la molesten, 
que no la molesten por la risa o por los estornu-
dos, no tener cara de ardilla, ser matea, 850 en 
matemáticas.
N/V: Sin estornudar, en preu, sin comer, sin es-
tar “enamorada”, sin pedirle plata al papá, sin 
estar en algo, callada, sin carretear.
V/A: Esta ardilla estuvo atrapada durante casi 
dos años pero logró escapar y recorrer el mun-
do, en su caminar por la vida se encontró con un 
príncipe, el cual la tuvo encantada en su castillo 
durante mucho tiempo hasta que llegó una bru-
ja y lo enveneno, ella prefirió largarse antes de 
que las cosas se pusieran más feas, luego se en-
contró con un oso, pero no era lo que pensaba, 
era malo y mentiroso, por lo tanto, esta ardilli-
ta siguió su camino por el bosque, feliz danza 
en la frondosidad de sus árboles, en busca de su 
media ardilla, aunque se dice por ahí que hay 
onda con un bebé de otro colegio cercano al 
curso.

4°
 Medio B
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RICARDO GUAJARDO INOSTROZA

PROFESOR JEFE

4°
 Medio B
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Colegio Concepción 
de Chillán
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Sentados: 
Carolina Riquelme Uribe, Constanza Maldonado Lara, Javiera Fer-
nández Segura, María José Videla Bolomey, Nubia Palavecino Rubilar 
(Profesora Jefe), Stephany Radrigán Cueva, Paz Gutiérrez Barrien-
tos, Camila Sepúlveda Cabezas, Paulina Lagos Medina.

De pie primera fila: 
Rocío Tapia Montero, Daniela Figueroa Stevens, Javiera Oyarzún, 
Benjamín Sepúlveda Vera, Rocío Hernández Jaque, Javiera Puentes 
Mettig, Inguibor Merino Maragaño.

De pie segunda fila: 
Joaquín Aedo Inostroza, Edison Roa Mendiburo, Jaime Henríquez 
Bengoa, Eduardo Toledo Medina, Juan Pablo Candia Garrido, Francis-
co Martínez Figueroa, Benjamín Fuentes Zúñiga, Sergio Fabbri Fie-
rro, Nicolás Jara Wanner, Sebastián Olivares Cortázar.

Ausente: David Abarca Riveros.

4°
Medio C
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MENSAJE DE DESPEDIDA 
PROFESORA JEFE 4° MEDIO C

Mis queridos niños, hoy se elevan en una es-
pigada figura juvenil.

Sentada frente al computador para escribir 
un mensaje de despedida para los niños que 
hoy siendo jóvenes están a punto de empren-
der el vuelo con alas propias, es una tarea 
muy difícil. Los pensamientos, sentimientos 
y emociones se contraponen. Me gustaría 
verlos volar, realizarse como personas, cons-
truyendo sus propias familias, desempeñán-
dose como grandes profesionales, pero luego 
y sin embargo me gustaría retenerlos, estar 
siempre ahí en los momentos de dificultad 
para poder contenerlos y protegerlos; al tra-
tar de congeniar las palabras adecuadas en 
este mensaje, interrumpe el corazón y se 
produce lo impensado. ¿No puedo o no quiero 
despedirme?, pero hay que intentarlo.

¿Cómo transformar el sentimiento en pala-
bras coherentes?. No lo sé y entonces, los 
recuerdos llegan como torrentes sin control.

Nos conocemos desde hace mucho. Eran unos 
pequeños niños bulliciosos y juguetones, que 
lentamente fueron creciendo, pero conser-
vando ese espíritu infantil, lleno de trave-
suras.

Tremenda responsabilidad cuando acepté ser 
su profesora jefe. ¿Cómo asumir tal reto sin 
evitar equivocarme?. Su comprensión y aco-
gida en el compartir, los retos en el traba-
jo de equipo me dieron las mejores armas: 
¿Cómo crecer sin dejar de lado la identidad 
libre y arriesgada de cada uno?. Comparti-
mos largas conversaciones, intentando arre-
glar el mundo, muchos momentos de diálogo 
compartido, fructificaron en conversaciones 
muy serias, en algunas otras, no tanto, sin 



embargo se lograba mantener en cada espa-
cio la complicidad particular que permitía 
acercarnos más y más. Nos reímos y discre-
pamos, hubo muchos desencuentros, pero 
siempre primó la firme convicción y la dispo-
sición para superar los conflictos.
La comprensión y el deseo de estar unidos 
permitió que en este caminar por la vida 
pudiésemos avanzar a través de un sendero 
muchas veces pedregoso, emprender y reem-
prender este viaje, que ya está llagando a 
puerto.

Ahora se les presenta una responsabilidad 
mayor… cada uno deberá seguir su camino 
para alcanzar sus sueños, intentando cons-
truir su futuro, solos, en la intimidad de su 
ser.

La Madame ya no estará para abrazarlos o 
consolarlos, la amiga o el amigo incondicio-
nal, que con su silencio critica o aprueba tal 
o cual “bromita”, está en busca de su propio 
camino. El nido familiar que los acogió du-
rante largos años tendrá que dejarlos volar 
hacia cielos infinitos, donde inexorablemen-
te deberán asumir su propia historia, mati-
zada de múltiples colores, espacios donde 
enfrentarán una diversidad de desafíos para 
los cuales encontrarán más de una salida.

Nada es fácil, pero lo que más cuesta, es lo 
más valorado. Y tal como dijo Benedetti: “…
No te rindas, que la vida es eso, /Continuar 
el viaje, /Perseguir tus sueños…” y de esta 
forma, alcanzar el tan esquivo éxito, tanto 
en lo personal como en lo profesional.
Para algunos será más fácil que para otros, 
pero sé que están preparados, están provis-
tos de los talentos que les permitirán asumir 
con éxito los desafíos que les aguarda la vida 
futura. 

La perseverancia, el espíritu de superación, 
la convicción en el ser cada vez mejores les 
fortalecerán para abrir y cerrar las puertas 
y ventanas dispuestas para ustedes en este 
nuevo rumbo. Saben muy bien utilizar las 

llaves que permitan abrirlas y cerrarlas, si 
es necesario, en virtud de los actos que cada 
uno se vaya forjando.

Dejan entre las paredes de su Colegio, al ado-
lescente que se ha convertido en una joven 
mujer o joven hombre que con el tiempo, se 
fue fortaleciendo con los valores que tanto 
su familia como el Colegio han intentado que 
adquieran a través de su vida escolar.

No le teman al fracaso, pues la vida es un 
permanente ensayo, las dificultades son de-
safíos que nos permiten perfeccionarnos 
cada día. ¿Cómo podríamos medir el triunfo, 
sin conocer la frustración?. La sonrisa es más 
bella después del llanto. Debemos asumir 
que la vida se va construyendo en el día a día 
para alcanzar la felicidad plena.

Mis queridos niños, jóvenes del futuro res-
plandeciente, agradezco a la vida, a sus fa-
milias y a ustedes en particular, el haberme 
permitido compartir sus vivencias persona-
les; a sus padres, por haber depositado su 
confianza en mí y permitirme tener partici-
pación en sus historias de vida, concederme 
la posibilidad de aportar con mi experiencia 
a su experiencia en la formación de las per-
sonas que iluminarán el mundo con sus talen-
tos particulares.

Un abrazo de agradecimiento a todos y cada 
uno por su particular forma de ser, por los 
pequeños y grandes detalles, por cada gesto 
de confianza y las infinitas muestras de cari-
ño; todo ello, permanecerá por siempre en 
mi corazón.

¡Hasta siempre!
                                                                                                  

 Su Profesora Nubia (su Madame)



MENSAJE DE DESPEDIDA DE LA 
ALUMNA CUARTO AÑO MEDIO C

 Compañeros, amigos, hermanos de ésta, nuestra gran familia…

“Aunque nos separemos, nuestros recuerdos serán eternos”.
 Siempre las separaciones temporales nos complican y cuanto 
más si ésta separación esta bosquejada en la incertidumbre del tiempo, 
pues con algunos la separación implicará un largo tiempo de no encon-
trarnos. 
 Es el momento de las separaciones físicas, es el momento en el 
cual las palabras no bastan para describir los momentos compartidos 
en nuestra trayectoria juntos, los lazos de compañerismo fraguados al 
interior de la sala de clases, los encuentros, que forjaron profundas 
amistades y nos permitieron crecer y evolucionar como personas. 
 Nunca pensé que este día llegaría, pareciera que fue ayer cuan-
do éramos unos niños que nos preocupábamos de divertirnos, de vivir el 
momento para conocernos unos a los otros, cada día un poco más, sin 
saber que ese era el verdadero propósito, sin asimilar que cada curso 



era un peldaño que nos permitía elevarnos hacia un nivel superior y 
con ello ascender hacia la meta final. El tiempo pasó inexorablemente, 
hoy nos esperan decisiones mayores, decisiones que cambiarán nuestra 
vida, que podrían ser trascendentales en nuestro futuro, que podrían 
cambiar rotundamente nuestra historia personal, quizás la decisión no 
será elegir “qué seré” o “qué quiero estudiar”, sino el poder definir los 
pasos que me permitan evolucionar en la armonía para alcanzar la tan 
anhelada felicidad.
 Han sido trece años de viaje compartido en esta larga trayec-
toria, en la cual hemos llorado, hemos reído, nos hemos conocido un 
poco más en las dificultades y conflictos, sin embargo todo ello nos ha 
permitido desarrollarnos y acrecentar nuestra experiencia y con ello 
hemos “madurado” un poco más en la experiencia de vida; se presen-
taron obstáculos, conflictos que nos exigieron tomar decisiones, gente 
que se quedó en el camino, experiencias positivas y también, negati-
vas, la etapa compartida nos permitió observar la vida en un abanico 
de múltiples colores, donde cada uno aportó con su color favorito, sin 
embargo lo mejor de todo ha sido compartir con los mejores compañe-
ros que me pudo haber tocado, pues cada uno tiene algo especial que 
en conjunto hemos sabido aquilatar, las herramientas que el Colegio 
nos proporcionó permitieron darnos cuenta de las fortalezas particu-
lares en la diversidad y en conjunto lograr grandes cosas (costaba un 
poco pero lo lográbamos).
 Se aproximan los momentos de una etapa que recién comienza, 
finaliza una etapa para dar paso a otra, en la búsqueda de las mejores 
oportunidades, por eso quiero que tengan en cuenta que para avanzar, 
hay que dejar cosas atrás lamentablemente, hoy dejamos la seguridad 
que nos proporciona el Colegio, las lágrimas por la tristeza de la sepa-
ración son normales, ello no debe estancarnos sino fortalecernos y con 
la frente en alto, con el honor de haber superado una etapa más en 
nuestras vidas seguir optimistas, proyectándonos hacia el futuro.
 Cada uno vivió en forma particular esta hermosa historia, infi-
nidades de recuerdos se anidan en nuestras mentes acerca de lo com-
partido en el Colegio, nuestro segundo hogar, fue éste el escenario que 
nos permitió crecer y desarrollarnos como las personas que somos hoy, 
fue éste el ambiente propicio para comenzar, vivir, y terminar la etapa 
que está casi llegando a su fin.
 Gracias por darme la oportunidad de formar parte de ustedes, 
gracias por cada uno de los recuerdos que llevaré en mi corazón por 
siempre, gracias a la Madame por ser nuestra guía, gracias al Colegio 
por permitirme ser parte de esta gran familia, con quienes compartí 
gran parte de mi vida, a todos muchas gracias, no me olvidaré de us-
tedes, espero que las circunstancias de la vida, en un futuro próximo 
nos vuelva a juntar, pues el recuerdo permanecerá siempre.

Hasta pronto, hasta siempre compañeros…

Paulina Lagos Medina
Los quiere muchísimo, su Presidenta.
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- Al Edi en la gira.
- Al Jaime con la Ingue en clases.- Al curso sin copiar.- Al curso sin correr una prueba.- A las mujeres sin pelear.- A los hombres ayudando.- A la Pauli con uniforme.- Al curso pagando las cuotas.- A la Tephy con la Rocío sin pelear.- A las mujeres sin picarse. 

LOS QUE NUNCA SE VIO del 

4to meDio C :P
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- ¿Quién rompió la muralla?

- ¿Quién le robó el mouse al Profe Chec
ho?

- ¿Qué paso en el 8vo 
piso?

- ¿Por qué el Kike
 quedó ciego?

- ¿Quién llamaba a las piezas di
ciendo Jutio?

- ¿Qué pasó en la 467
?

- ¿Por qué venían 
argentinos a llevars

e al Osorio?

- ¿Por qué la Madame quería cigarros?

- ¿Por qué la Mónica se cambió de curso?

- ¿Por qué nadie f
ue a rafting?

- ¿Quién le robó las tij
eras a la Javi?

- ¿A cuántas del c
urso se  paseó el 

Kike?

LO QUE NUNCA SE SUPO DEL 4to 
MeDiO C (    )
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4°
 Medio C

DAVID ESTEBAN JOSÉ ABARCA RIVEROS 

A/C: 6 tiesos años.
S/N: Tolo, Barril, Barrilete Cósmico, Pedro, 
Lientur, José.
F/T: ¡MOH!, ¡vamos a husmearlo!, ¡papel celo-
fán!, ¡MmmZi!, ¡se balseó!
L/U: Detrasito, en la Quilamapu, en su casa ju-
gando LoL, en la Shell jugando LoL, donde ÉL, 
en Barriló, en la sala jugando Battlefield.
D/F: Husmearlo infinitamente, quedar kung-
lao, ser Challenger, ser un hacker.
R/U: Internet, una peineta para el afro, un 
mouse gamer.
D/S: Ingeniero.
Este joven morenito se distinguió por ser 
afroamericano, aficionado por los juegos, no te-
nía tiempo que perder, pues su espacio sideral 
le permitía viajar constantemente hacia mun-
dos infinitos. Silencioso observador, se las inge-
nió siempre para responder a nuestros reque-
rimientos. Esperamos que todos tus proyectos 
se hagan realidad muy pronto. Sinceramente tu 
curso que te quiere, 4° Medio C 2014. 

JOAQUÍN SEBASTIÁN AEDO INOSTROZA

A/C Ocho balseados años + 2 fraternalmente lai-
cos y enamorados años.
S/N: Kako, Oso  Joago, Jon, Jhon, Mr. Bean, To-
rre, Mañoso 
F/T: ¿Y el Kike?, ¡Ahh Barril!, voy a preguntar, 
tengo Preu, ¡por fa, el sábado!, ¡qué buena la 
...!, no lo calculo, ¡echar las.....! MZI. 
L/U:  Temuco, Durma, PREU, JMCB, en su casa, 
con los cabros, con la Cami, en la casa de la 
Cami, en el Lol. 
D/F: Caminar coordinado, tener orejas más chi-
cas, que ... no lo ame, sr menos pelu’o, venir 
con barba al colegio.  
R/U: Un perfil decente, pancitos infinitos, mos-
taza infinita, un burguer- king  
N/V: Bajo, sin barba, sin la Cami, sin jugar Lol, 
estudiando, trabajando en lenguaje.
V/A: Enamorado de su princesa.
D/S:Ser un exitoso médico neurocientífico, ba-
terista profesional, tener una linda y feliz fa-
milia
Este jovencito se distinguió por su responsabi-
lidad e integralidad, siempre dispuesto a soli-
darizar con otros. Se desempeñó  en la diver-
sidad de actividades que se le presentaban,  
obteniendo grandes logros, excelente alumno 
durante su trayectoria estudiantil. Participó en 
debates tanto dentro como fuera del colegio Se 
destacó en su participación en los grupos juve-
niles laicos, dirigiendo como presidente a sus 
fraternales compañeros, organizó visitas a co-
legios, asilos de ancianos e instituciones de be-
neficencia diversas, buscando ayudar a los más 
necesitados. Deseamos que todos tus objetivos 
y metas sean pronto una realidad futura, lo-
grando alcanzar el añorado éxito. Tu curso que 
te quiere y desea lo mejor 4° Medio C 2014.  
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4°
 Medio C

JUAN PABLO CANDIA GARRIDO 

A/C: 5 manchados años + 2 volcados años + 2 lo-
cos años + 1 pinchecho año.
S/N: Calcetín, Cándido, Manchado, Pinchecho, 
Ffeli-keyong, Fito-vlolcan, Montañés, Tito, Poe-
ta, Paloma, Meteoro-láser.
F/T: ¡ooo’ee’,la shala!, ¡por favor!!, ¡mamá, me 
volqué!, ¿voy pa´ atrás o pa´ adelante?, ¿Aló, el 
feli?, ¡un perro!!, ¡al hospital, mamá!!, ¡no pue-
de ser, viejo!, ¡quedé en pana, viejo!.
L/U: En el hospital, en la Quila con la Pinchecha, 
camino a los alemanes, en la Shell, en el Ñeko, 
en la H1 2009, en la otra dimensión, en el ga-
merpro.
D/F: No volcarse, esquivar a los perros, tener 
el Mercedes-Benz, nacer sin el mechón de pelo 
blanco.
R/U: Una barra anti vuelco, un ganador de peso, 
un gps tridimensional, una mochila con ruedas.
N/V: Almorzando en el colegio, molestando al 
Nico, sin contar sus locuras, comiendo rápido.
V/A: Inició una especie de pololeo con una niña 
del 4°B, pero nunca fue algo más, años más tar-
de conoció a otro amor, pero fracasó siendo fi-
nalmente, el último año donde conoció a su Pin-
checha.
D/S: Ejercer como Ingeniero Civil mecánico en 
Estados Unidos.
Este jovencito se caracterizó por envolvernos 
con sus entusiastas anécdotas, pues siempre 
tuvo algo nuevo que contar, sus historias entu-
siasmaban a cualquiera, sus ansias por explorar 
el mundo invitaban a viajar y enrolarse en sus 
aventuras. Su optimismo lo llevaba a vivir en una 
permanente odisea, a pesar de los obstáculos 
que debía sobrellevar, volvía a emprender el via-
je. Te desea lo mejor, tu curso que te quiere 4° 
Medio C 2014.

SERGIO ALESSANDRO FABBRI FIERRO

A/C: 8 cascarrabias + 2 laicos años.
S/N: Crs, Cerbus, Cheché, Elmer, Kimo, Eslabón 
perdido, El Fabri, Dani Alves. 
F/T: ¡Wena!, ¡¡los cabros!!, ¿Quién dijo Mc?, 
¡Nolohe!, ¡Cállense!, ¡Le pongo!, ¿Un pez?, ¡el 
Kike...!
L/U: En su casa jugando Lol, en la casa de As-
fura 12, cuidando a la pandilla, jugando tenis, 
viendo a la U, Lagunex.
D/F: Ser bueno para la pelota, que nadie lo mo-
leste, revelarse, un estadio.
R/U: Un auto, un control de play, una fanta 
eterna, lluvia de hamburguesas, tiempo libre 
por siempre. 
D/S: Médico cardiólogo.

Este jovencito parecía tener un genio ligero, sin 
embargo, tenía muy buenos fundamentos para 
defender sus ideas, era uno de los más compro-
metidos del curso, siempre resuelto a superar 
los desafíos, para él no existían los problemas, 
sino las oportunidades para crecer y desarrollar-
se; se distinguía por ser a todo terreno, muy 
responsable y comprometido con su Colegio, 
participaba en diversos eventos donde la razón 
primaba sobre la intuición. Muchas lo querían 
conquistar, pero su razón e intuición superó 
cualquier intento, pues sus objetivos y metas 
están muy claras en su caminar por la vida. Te 
quiere y desea lo mejor para tu vida, tu curso 
4° Medio C 2014.
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JAVIERA CONSTANZA FERNÁNDEZ SEGURA

A/C: 1 hot año + 1 carreteado + 1 macabeo y 
aplicado año.
S/N: Nita, Lilo, Pocahontas, Javi, Javiña, profe 
Cami, Niki. 
F/T: ¡Bitch!, ¡mi chinita!, ¡cállate!, ¡bonito per-
fil!, ¡Kike!, ¡mi chiquitito/a!, ¡mi chanchita!, 
¡estoy gorda!, ¡amiga, la 3, amiga!, ¿qué te vas 
a poner a la noche?, ¿ahhh?, ¿traes comida?, ¡me 
creció el pelo!, ¡yo vi esa película!, ¡mira mi 
bíceps, amiga!, ¡tengo los ojos verdes!
L/U: En su casa con el Edo, cuidando a la Joaca, 
donde la papa, donde el Woody, en el Colegio 
ensayando, comiendo, comiendo con el Woody.
D/F: Tener brownies infinitos, que no amen a su 
papa, ser modelo, ser más alta, hacer ejercicio, 
tener the rial rulos, tener pestañas, reírse bien. 
R/U: Un almuerzo, un Woody de bolsillo, una 
plancha, un cargador, micheladas infinitas, bub-
bies, un tapa nudillos, un traductor.
N/V: Sin bailar, sin cantar, sin cepillo, sin mo-
verse, sin desconcentrarse, sin cachetes, gorda, 
sin sacarle foto a la materia.
D/S: Ser enfermera, actriz cantante, bailarina y 
modelo de Victoria’s Secret.
Esta alegre jovencita siempre optimista, se las 
ingenió para responder a las exigencias del Co-
legio, siempre tuvo un salvavidas a su disposi-
ción, sin tener que naufragar en las turbulentes 
marejadas. Esperamos que tus dotes de actriz 
te lleven lejos en el área de la salud, que tu 
armoniosa voz hechice a tus pacientes con tus 
melodiosas canciones y la música con el desplie-
gue de tus movimientos les sane sus malestares. 
Tu curso que te quiere y desea lo mejor 4° Me-
dio C 2014.

DANIELA JOSÉ FIGUEROA STEVENS

A/C: 3 tímidos + 2 pata de pollo + 1 + 2 pololea-
dos años.
S/N: Dani, Danifi, Lala, Lali, Glada, Pata e’ pollo, 
Flaca, Snake, Fifi, Gladita, Pollo.
F/T: ¡BITCH!, ¡Caqui…!, iPod!, ¡Para, para, 
para…!, ¿están haciendo fondo sin mí?, ¡Mi ce-
luuu!, ¡tengo hambre!, ¡papita!, ¿tení plata?, ¡no 
veo niuna!, ¡estoy muy flácida!.
L/U: Casa Caqui, en su casa, con la Dani A., en 
EJE, en Preu, en Ripley.
D/F: Ver, escuchar bien, no estar flácida, tener 
el pelo liso.
R/U: Galletas infinitas, lentes de contacto, un 
alisado que dure más de un mes.
N/V: Fea, gorda, viendo, sin llorar de risa, ha-
ciendo algo, sin que la Papa le haga cariño.
V/A: Una fría noche de invierno, una pequeña 
pollita estaba tomando sopa marca JA, pero el 
sabor no le agradó, así que fue a la selva en bus-
ca de un TUCÁN, el cual voló hacia otro nido, 
y la oscuridad invadió su vida en forma de un 
NEGRO. Luego de mucho explorar, descubrió que 
no necesitaba ni sopas, ni tucanes, ni carbones, 
sólo una rica lata de CHAMPIÑONES, o quizás… 
más de una.
D/S: Ser una regia hermosa y VIDENTE odontólo-
ga o doctora.
Esta jovencita se destacó entre todas sus iguales 
por su donaire y garbo, representando a su curso 
y a su Colegio como embajadora en una diversi-
dad de actividades, siendo el orgullo de muchos 
de sus compañeros. Su responsabilidad le permi-
tió el éxito frente a los compromisos personales 
y de grupo. Esperamos que tus objetivos y metas 
sean una realidad muy pronto para la alegría de 
todos quienes te queremos y deseamos lo mejor. 
Tu curso 4° Medio C 2014.
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BENJAMÍN ANDRÉS FUENTES ZÚÑIGA
  
A/C: Seis conquistadores años.

S/N: Kike, Benja, Benji, Andresito.

F/T: Vamos en la Yipa, vamos detrasito.

L/U: Detrasito, en su Yip, en su casa, en el es-
pacio sideral, carreteando en cualquier lado, en 
la panadería de su papá.

D/F: Un azul en Matemáticas, el amor de la pro-
fe de mate, no desgarrarse en Rugby.

R/U: Bencina infinita, papeles, licencia de con-
ducir legal.

D/S: Una muñeca indestructible, Medicina.

Este jovencito compartió una larga travesía en 
nuestras vidas, alegrando y conquistando a más 
de alguna compañera con sus dotes de galán. 
Estuvo siempre muy integrado en nuestro gru-
po, pero de pronto se nos desapareció, inten-
tamos contactarlo, sin embargo no contestaba 
nuestro llamado; algunos por ahí se enteraron 
que estaba desaparecido en acción, la veloci-
dad de su auto, lo llevó lejos de nuestro lado, 
haciéndose humo por los senderos de la vida. 
Esperamos que pronto encuentres el camino de 
vuelta a los nuestros, pues te queremos mucho 
y deseamos lo mejor. Tu curso 4° Medio C 2014.

PAZ FRANCISCA GUTIÉRREZ BARRIENTOS

A/C: 2 carreteados años + 1 tuyo año + 2 polo-
leados años.
S/N: Paz, Panchi, Copo, Sra.Harry Postre, Blan-
ca Nieves, Tuyo.
F/T: ¡Bitch!, ¡no veo ni una!, ¿qué dice ahí?, 
¡amiga, díctame!, ¡me tení que soplar en His-
toria!, ¡tengo que ir al gym!, ¡no si no vamos a 
volver!, ¡cabras estoy soltera!.
L/U: En preu, en el centro con el Rigo, donde 
el Rigo, en el gym, enseñándole Química a la 
Tephy, en Conce con el Roa.
D/F: Ver, ser negra, ser la Selma, no caerse al 
sentir el choque, ser completamente lisa, no ser 
un tuyo.
R/U: Una petaca, autobronceante, muchos ga-
tos, unos lentes de contacto, guatero de manos, 
un gym en la casa. 
N/V: Negra, con un pololo rubio, sin salir con el 
Rigo, con pelo corto.
V/A: Esta hermosa monstrua abominable de las 
nieves, desde sus inicios tuvo atracción por los 
morenos, luego de intoxicarse con un hongo, 
decidió comerse un tuyo para subir sus defensas 
lo que le costó gamba después de dárselas tuvo 
un desliz y se cayó con una Fuente después de 
este golpe se comió un centella, Rigo, hoy se le 
ve feliz con Harry postres.
D/S: Geóloga, Psicóloga, Sra. de Postres.
Esta jovencita con sus dotes de Blanca Nieves 
ha ido dejando una estela de desaparecidos en 
su caminar por la vida. Esperamos que la Geo-
logía le permita descubrir el astro que ilumine 
su espacio sideral alcanzando el éxito deseado. 
Mucho éxito con los pacientes que lleguen a su 
consulta, esperamos que pueda guiarles para 
lograr la armonía en sus vidas. Tu curso que te 
quiere y desea lo mejor 4° Medio C 2014.
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JAIME FRANCISCO HENRÍQUEZ BENGOA

A/C: 9 balseados años.

S/N: Meche, Hombre libre, Carlos Manríquez, 
Dona, Chepe, Cachete, Maradona, cachetito.

F/T: ¡Aaah BARRIL!, ¡mira el Jutio!, ¡me voy a 
suicidar!, ¡aah!, ¡me voy a agarrar a cabeza-
zos!, ¡Mira ese Harry!, ¡lo dejeo!, ¡Kujen! ¡va-
mos a la rotonda!, ¡me balsie!, ¡ya!, ¿queri’ ser 
el héroe?, ¿c a libre, un collar para dejar de 
balsearse.

D/F: Trabajar, jugar play infinitamente, dormir 
infinitamente, ser gringo.

N/V: Sin balsearse, sin fumar, en clases, sin 
alegar, sin retar al barril, sin molestar al Nico, 
aguantarse la risa al ver un Harry.

V/A: Eterno soltero y una eterna frustración en 
busca de una gringa.

Este jovencito se paseaba por la vida en busca 
de su amor, aunque las gringas le fueron esqui-
vas, él no se cansa de buscar nuevas oportuni-
dades, pues la vida tiene muchas vueltas y en 
una de ellas lograr encontrar su anhelado éxito 
que le llevará a la felicidad. Te queremos y de-
seamos lo mejor. Tu curso 4° Medio C 2014. 

ROCÍO DANIELA HERNÁNDEZ JAQUE 

A/C: 12 histéricos y bailados + 1 reinado año. 
(Fundadora 3).
S/N: Roci, Rosa, Rosario, Rosales, Pollo, Roxi, 
Yeina, Reinita.
F/T: ¿Dónde está mi celu?, ¡no lo haré!, ¡ya pes-
quen!, ¡ta weno!, ¡oigan, cabros!, ¡oye… ya po!, 
¡cabros, huy termina!
L/U: En ensayo, en la rotonda, en el colegio, en 
el centro, en algún lugar bailando.
D/F: Ser alta, cantar bien, vivir cerca del cole-
gio, pasar un día sin picarse.
R/U: Un pololo de bolsillo, calmantes eternos, 
cuellos infinitos.
N/V: Sin coquetear, sin bailar, relajada, sin per-
der el celular, soltera, sin picarse, sin gritar, sin 
dar jugo, sin faltar a clases.
V/A: Esta reina comienza su vida amorosa en 
los pasillos del colegio en donde un POKEMON la 
encantó, sin embargo, ella se aburrió de tanto 
control y todo terminó. Retomó sus andanzas en 
niveles superiores donde no logró durar mucho 
tiempo ya que después de tres meses termina 
el CARNAVAL. Pasó por la SALA CUNA, aburrién-
dose de dar mamadera a los bebés quiso vol-
ver a su nivel encontrándose con un REY de los 
años APOCALÍPTICOS, lamentablemente, el rey 
no pudo complacer todos sus deseos… luego de 
estar un largo tiempo sola… tropezó con alguien 
que le roba el corazón durante cuatro tiernos 
meses, pero finalmente se encuentra sola dis-
frutando de su reinado.
D/S: La mejor matrona de la vida.
Logró encantarnos con su amor por el baile, es 
una mujer de mucho carácter, nos condujo y 
guió, convirtiéndose en la reina de nuestra que-
rida alianza. Tu curso que te quiere y desea lo 
mejor 4° Medio C 2014.
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NICOLÁS ANDRÉS JARA WANNER

A/C: 13 purificados y programados años.

S/N: Nico, Nikson, Picnic, Nitales, Cilindick, Ja-
ramillo, Nickito,Ttopo, Picota.

F/T: ¡Ya basta!, ¡diablos!, ¡te estás balseando!, 
¡mercurio!, ¡mi mochila!, ¡Ya Vera!, ¡el chivo 
expiatorio!, ¡chanfle!, ¡tómate un armonil!, 
¡diantres!, ¡ehhh!, ¿hmm?, ¡ufff!, ¡un atajo!, 
¡traidor!

R/U: Detector de mentiras, caja fuerte anti Ju-
tio, una mina, actualización de software, com-
putador, jet pack, un Vera de bolsillo, alcohol 
gel infinito, pañuelos desechables infinitos.

L/U: Casa, colegio, detrasito con el Kuje, en el 
auto del Kikén, con el Kevin, jugando WII, en el 
Anaconda con el yoyo, en el mall, en la casa del 
Cabra, en la sala de computación con el Cabra.

D/F: Tomar café, concretar el atajo, patinar de 
pie en Bariloche, la nueva, un día sin el Jutio.

N/V: Caminando lentamente al colegio, llegan-
do a la hora, carreteando.

Este jovencito nos acompañó durante varios 
años, fue nuestro fiel y empeñoso representante 
en los Concursos de conocimientos, destacán-
dose entre los primeros lugares por varios años 
en el Concurso de Bernardo O´Higgins, nos pro-
porcionó algunos puntos para favorecer a nues-
tra Alianza, especialmente en el último año. Tu 
curso que espera lo mejor para tu futuro, 4° 
Medio C 2014.

PAULINA PAZ LAGOS MEDINA

A/C: 3 presidenciables + 1 laico + 3 copetea-
dos + 1 perfecto + reveladores = 13 enmoñados 
años. (Fundadora).
S/N: Pauli, Uli, Tortuga, Paula, Turca, Mafalda, 
Viejita.
F/T: ¿Acompáñame a comprar?, ¡oh, qué está 
rico él!, ¡pesá!, ¡el punto es...!, ¿cómo dices 
Mimzy?, ¡Prrrr!, ¡baja un cambio!, ¡bitch!, ¡po-
llo, brlbrlbrl!
L/U: En su casa, en el palomo, en Preu, en el 
pasillo, en el casino, con la Churri, en cualquier 
sala del segundo piso, en la rotonda, en el cen-
tro.
D/F: Tener el pelo liso, saberlo todo, no equivo-
carse, no confundirse cuando habla.
R/U: Coles infinitos, batería infinita, plan infi-
nito, una enciclopedia, bencina ilimitada, ome-
prazol infinito, tabla periódica infinita.
N/V: Con uniforme, sin su cole, sin picarse, pelo 
suelto y normal, sin sus gatos, sin reírse, en las 
alturas, sin la Churri, con un 7,0 en Lenguaje.
V/A: Había una vez una enchochada niña que 
quería clavar un clavito, Pablito le ayudó pero 
este se aburrió, así que nuestra niña se perdió 
en el bosque y se tropieza con una seta mágica. 
Al recuperarse del golpe determina esperar a 
su hombre con una copa de vino proveniente de 
las Parras de uva de Talca, luego decidió llevar-
se unas cuantas botellas de vino empaquetada 
para la laaarga espera de su personaje.
D/S: Ser una exitosa Ingeniera Civil Química.
Te deseamos lo mejor para tu futuro, que tus 
objetivos y metas pronto sean una realidad en 
tu vida. Tu curso que te quiere y desea lo mejor, 
4° Medio C 2014.
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CONTANZA IGNACIA MALDONADO LARA 

A/C: 8 pollos y tiernos años + 4 mateos y ena-
morados años.
S/N: Coni, Conita, Coti, Coni de la selva, Cons-
tanza, Contanza-Sintanza.
F/T: ¡En el recreo voy a estar con el Feña!, ¡no 
estudié, me va a ir como la ...!, Javi ¿trajiste 
colación?, Feña… tengo hambre, Carito, seamos 
juntas, ¡amiga, agarra puesto!, las cositas de la 
Carito, ¡ay, amiga!
L/U: En el colegio (con el Feña), en el mall (con 
el Feña), en su casa (con el Feña), en el preu 
(con el Feña), comprando (con el Feña), con el 
Beto, con la Carito.
D/F: No haber chocado con un árbol en Barilo-
che, haber carreteado más en Bariloche, sacar 
mejor puntaje que el Sebas del preu.
R/U: Un Feña de bolsillo, gelatinas de una ca-
loría eternas, un Feña inflable, promedio 7,0 
eterno, Iphone con batería eterna, un Beto de 
bolsillo y una Carito de promo, un Pablo Már-
mol.
N/V: Haciendo Educación Física, sin el Feña, sin 
su celular, sin un loco amor de verano, con bue-
na ortografía, practicando un deporte.
V/A: Un día esta tierna e inocente niña fue in-
vitada a jugar Pool con Sadam HUSSEIN, así y 
todo, esta salida fue sólo para recordar pues 
luego cae enamorada de su Pablo Mármol (alias 
“Feña”) pero como todo, esto tuvo un final 
(continuará?), más tarde tuvo unos locos amo-
res de verano con un Garotiño, un fanático del 
gym, un eROHR, y su colega de EA, pero nada de 
esto funcionó pues su corazón le pertenecía a su 
Pablito Mármol con quien se volvió a juntar y en 
estos momentos se les ve felices y enamorados.
D/S: Médico y tener su propia pastelería.
Tu curso que te quiere y desea lo mejor, 4° Me-
dio C 2014.

FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ FIGUEROA

A/C: 6 finos y elegantes años.

S/N: Pancho, Fino, Stinky, Piña, Megaman, Fx, 
25, Bakan, Niño.

F/T: ¡Vamos al gym!, ¡eri’ un débil!, ¡proesoor!, 
¡engordé!, ¿pa’ donde te va’y?, ¡igual está bue-
na, loco!, ¡hermanoo!, ¡ooh! ¡que imbécil!, ¡eso 
engorda!, eso es pura azúcar, en dos semanas 
saco calugas.

L/U: En el gym, en espacio, en la sala comiendo 
lechuga, comiendo, comprando proteína, antes 
de entrenar.

R/U: Proteína, lechuga, esteroides, plata, buen 
corte de pelo.

D/F: Tener calugas, ser bacán, pololear.

N/V: Fumando cigarros, comiendo lípidos, ha-
ciendo cardio, en el Mc’ Donalds, pololeando.

V/A: Not found error.

D/S: Ser doctor, ganar el Mr. Olympia, ser un Sai-
yajin.

Este jovencito se distinguió por su responsabili-
dad, representándonos en diversas actividades 
artísticas e intelectuales, siempre estuvo ahí. 
Se destacó por sus dotes artísticas en la danza 
folklórica, en las actividades de alianza en el úl-
timo año, se diversificó, mostrando su diversidad 
de talentos como rey de nuestra alianza, se es-
meró desplegando alegría, motivó a todos para 
seguir adelante en los momentos difíciles, supe-
rando los obstáculos. Te quiere y desea lo mejor 
tu curso 4° Medio C 2014.
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INGUIBOR NOHEMI MERINO MARAGAÑO

A/C: 10 felices + 2 locos + 1 pololeado año. 
(Fundadora 1).
S/N: Mimi, Ingue, Nohemi, Amica, Fundadora 1.
F/T: ¡Tengo sueño!, ¡me tengo que juntar con 
Andrés!, ¡vamos a EA!, ¡no sé si vaya en la tar-
de!, ¡tengo sueño!, ¡chutiss!, ¡amiga, júralo!, 
¿mentira?, pero ¿qué onda?, ¡me fui a la B!, 
¡tengo que acompañar a mi mom!
L/U: En EA, con las amigas, donde sea con An-
drés, en su cama, en cualquier lugar con la Javi, 
en el JEEP, en Conce.
R/U: Alisado de por vida, pestañas postizas, pa-
sajes infinitos a Conce, bencina gratis.
D/F: Un 7,0 en Mate, tener pestañas, que no 
piensen que se toma las cosas en serio, casarse 
con un atleta conocido.
N/V: Sin reírse, sin hablar tonteras, estresada, 
con pelo corto, llegando temprano a clases, en 
Música, sin la Javi o la Roci.
V/A: Esta chica de ojos verdes comienza su via-
je por los largos caminos de Alemania en donde 
a su corta edad se encuentra con un gringo de 
apellido ABERL, que la conquistó por un largo 
tiempo. Sin embargo, tenía que volver a su país 
y se despide de él cerrando todo capítulo. Lue-
go de un tiempo, sigue su viaje y se encuentra 
con un jorobadito el cual buscó y buscó hasta 
que logra amarrarla por un tiempo, sin embargo 
la fiesta acabo mal... Ella no quiso más, así es 
que puso fin a la relación. Luego tuvo amores 
imposibles y AP deportistas, terminando su via-
je llega a Hollywood y conoce a un moreno de 
lunares quien le roba el corazón y con el cual se 
encuentra felizmente pololeando ya hace 1 año.

Un cálido 16 de Abril de 1997, Pitrufquén vio ilu-
minadas sus calles con la llegada de esta dicho-
sa señorita, su alegre sonrisa irradió entusiasmo 
en el ambiente otoñal; desde su llegada al curso 
ha sabido deleitar y simpatizar con su joviali-
dad. Mimí tu curso te agradece toda la buena 
onda y el cariño entregado durante estos trece 
años compartidos. Te quiere y desea lo mejor, 
tu curso 4° Medio C 2014.

SEBASTIÁN RAÚL OLIVARES CORTÁZAR

S/N: Seba, Kujen, Burge, Caezón, Bachelet, 
Alan, Bursler, Sandy, Paty, Caqui
F/T: Ya empezó el Kike, ¡yapo!, ¡está mal! (em-
pieza con teoría Física), unos cachos, en la se-
mana tengo preu, no me queda bencina, estoy 
perjudica’o del hombro, yo no necesito gotitas, 
¡qué es bacán ser económico!, ¡por lo menos 
tengo clases!, cachete no hagas que me bolsee, 
¡baja el vidrio!, ¡flaca te amo!
R/U: Call of Duty infinito, un joistick indestruc-
tible, bencina ilimitada, licencia, un peluquero, 
una mini tritón, una boda presidencial, un gorro 
que le quepa.
L/U: Detrasito, en la Quila, en lagunex, casa de 
Asfura, donde la Dani, en Preu, Mc Donald, en 
el Ñeko.
D/F: Ser un físico bacán, sacarse 7,0 en Len-
guaje, que la Miss de Mate le tenga buena, ser 
Dimebag Darrell, tener barba.
N/V: Sin apagarla, salir vivo de un carrete, lle-
gar a destino sin retar al Barril.
D/S: Ser un gran y poderoso Geólogo y vivir lejos 
de todo sin que nadie lo moleste.

Este jovencito todopoderoso se dedicó a con-
quistar el universo, su pasión por los espacios 
cósmicos le invito a viajar para conocer las 
estrellas y tener un registro de la panorámica 
espacial, sobre los diferentes asteroides del 
universo existentes sobre su cabeza; investiga-
dor innato, inspeccionaba y cuestionaba cada 
especie que se le presentaba ante sus ojos. Se 
distinguió por ser un observador silencioso del 
universo etéreo, tratando de encontrar su pro-
pio espacio en el cual recrearse y reinventarse. 
Deseamos que encuentres el asteroide perfec-
to para tu realización personal. Tu curso que te 
quiere y desea lo mejor 4° Medio C 2014.
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JAVIERA ANDREA OYARZÚN SEÑISMAN

A/C: 6 meses.

S/N: Javi y Javita.

F/T: ¡“Tengo sueño”!, ¡“quiero dormir”!, ¡“ten-
go hambre”!, ¡“me gusta, pero…”!

L/U: En su casa o en el colegio.

D/S: Ser bailarina de ballet, cantante, pianista, 
nadadora profesional, tenista, doctora, enfer-
mera, poder volar y ser libre.

R/U: $20.000.000.000, una cama portable, una 
máquina tele-transportadora, una pizzería y un 
Ferrari.

N/V: Absolutamente nada.

V/A: Sin comentarios.

D/S: Ser una de las mejores bioquímicas a nivel 
mundial.

Esta jovencita llegó de un consulado hermano 
a nuestro curso, para descansar de los obstácu-
los que se le habían puesto en el camino. Muy 
calladamente desarrolló la última etapa de sus 
estudios con nosotros, muy poco alcanzamos a 
conocerla, por su tardía incorporación al curso. 
Sus metas y propósitos no le permitieron socia-
lizar demasiado por lo cual tuvo un pasar bas-
tante pasivo y silencioso en nuestro curso. Tu 
curso, 4° Medio C 2014.
 

JAVIERA CAROLINA PUENTES METTIG

A/C: 12 disfrutados + 1 año de jefaza (Funda-
dora 2).
S/N: Javi, Jefaza, amiga 2, Puentes, Palomita.
F/T: ¡Amiga, vamos a EA!, ¡pobre tipo!, ¡oigan, 
cabros!, ¡minazo!, ¡nadie hace nada!, ¡buu el 
cheche!
N/V: Sin las amigas, llegando temprano a algún 
lugar, un sábado en casa, caminando, yendo al 
gym, sin su Iphone.
L/U: EA, en reunión con el Fabbri, volando en 
alguna parte, en cualquier lugar con las amigas, 
en su casa durmiendo, en el mall de Santiago.
D/F: Medir menos de 1.70, tener el pelo liso y 
largo, hacer algún deporte.
R/U: Pasajes infinitos a Santiago, tuyos de por 
vida, un auto propio.
V/A: La vida amorosa de esta morena comien-
za a los 15 años, a pocos metros de su sala en 
donde un basquetbolista la logra conquistar, sin 
embargo este chico no logra las ligas mayores y 
todo termina. Al poco tiempo comienza sus an-
danzas en el 3er. piso de nuestro colegio donde 
un hombre CARNAVALERO de ojos azules logra 
robar su corazón, pero todo termina al poco 
tiempo. A comienzos del 2013 un moreno hom-
bre vendedor de paltas la seduce por un tiempo 
pero ella no se acostumbró a la chana persona-
lidad de él y lo deja ir. Luego de coquetear, de-
cide meterse en las canchas de BMX, en donde 
rompió 2 corazones, uno de ellos con más suerte 
que el otro. En este momento se encuentra sol-
tera disfrutando su último año.
D/S: Una excelente enfermera.
Esperamos que tu contribución a la salud, per-
mita la satisfacción de muchos de tus pacien-
tes. Te queremos mucho y deseamos lo mejor. 
Tu curso 4° Medio C 2014.
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EDISON IGNACIO ROA MENDIBURO
 
A/C: 8 electrónicos y nerviosos años.
S/N: Cimarrón, Del senado, DJ, Edi, Edison Per-
sa, Elson, Eroa, Roa, Rusa, Cercenado, Paquete, 
PSB, Psicodélico, #famosoyaclamadoproductor.
F/T: ¡Oye! ¿tení Cigarrito?, ¡”no puedo, tengo 
que producir”!, ¡nolohe, niño!,
¡estoy cansado!, ¡no sé!, ¿qué es lo que está ha-
ciendo?, ¡Ay ,mamá!
L/U: En su guarida haciendo música, en su casa, 
en su pieza viendo series, caminando por la Bar-
celona, en la Shell tomando café, en un festival 
Edm, en Conce. 
R/U: Una mochila nueva, un pantalón, un celu-
lar con recarga, una licencia original de Ableton 
Live, un té, un latte, un par de CDJ-2000NXS, un 
DJM-2000NXS, un notebook nuevo, un jet priva-
do, unos audífonos. 
S/F: Haber nacido en Holanda.
N/V: En la gira, sin pitillos, joteando minas, bai-
lando reggeaton, ebrio, sin hacer música, lle-
gando temprano a clases, sin reírse, siguiendo 
a la masa, sin ser diferente, sin su peinado de 
One Direction.
V/A: Nadie lo sabe.
D/S: Llegar a ser un reconocido dj/productor de 
música electrónica, realizar todos mis sueños, 
dejar un legado a la humanidad.

Este jovencito electrónico hizo alarde con sus 
dotes de productor, ansioso y desesperado por 
manejar los adelantos vanguardistas, se desve-
laba en clases, ensimismado en sus series mu-
sicales; se ensimismaba en su mundo buscando 
nuevas posibilidades para expandir la música en 
su memoria digital, sus dotes de Dj le permitían 
soñar con su empresa de música reggeatonera 
para movilizar el mundo a su alrededor. Desea-
mos que todos tus sueños se hagan realidad y 
un día poder disfrutar de tus propias creaciones 
para danzar por la pista con tu música. Tu curso 
que te quiere y desea lo mejor, 4° Medio C 2014.

STEPHANY ALEXANDRA RADRIGÁN CUEVAS

A/C: 3 puros años + 1 desatado año + 1 pololea-
do año + 1 inmigrante año = 5 locos años.
S/N: Tefa, Chefi, Tephy, Stephy, Endy.
F/T: ¡Bitch, amiga…!, me voy a ir al invierno, 
toca madera, ¡erí como el …!, ¿dónde está mi 
teléfono?, ¡amiga, el lunes empiezo la dieta!, 
¡huele a pobre!, ¡no importa... es gorda (risa 
malvada)!, ¿por qué no me (verbo) esta?, voy a 
salir con el Felipe.
L/U: Donde el Arias, con la Paz, en Preu, ha-
ciendo dieta, en la panadería del Arias, en su 
casa con el Arias, cocinándole al Arias.
D/F: Ser chilena, que no la molesten… con 
ENDY, que el profe no la moleste con el Delfín, 
completar una dieta, irse de intercambio, tener 
uñas, que la Paz supere lo del Molina.
R/U: Un Felipe de bolsillo, mayo infinita, una 
brasileña permanente, un helicóptero.
N/V: Hablando lento, terminando una dieta, no 
haciendo bullying, sin hacer torpedos, sin co-
piar, sin, sin su mejor amiga, que le caiga bien 
alguien del E o D, sin gritar, sin el Felipe, sin 
tirar… la cuerda.
V/A: Una internacional chiquilla llegó a nuestro 
colegio encantándose instantáneamente de un 
perritots, luego creyéndose don Quijote fue en 
busca de dos molinos, tomando un nuevo cami-
no conoció a Romeo y luego se dio cuenta que 
ella no era su Julieta, por lo que decidió arries-
garse con un niño que no fue capaz de proteger 
su corazón, después de tanto andar decidió ir 
a comer galletas esperando al hombre indica-
do, pero su príncipe encantado siempre estuvo 
a caballo.
D/S: Senadora, Ministra, una excelente aboga-
da, chef, azafata.
Tu curso que te quiere y desea lo mejor, 4° Me-
dio C 2014.

4°
 Medio C
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CAROLINA IVONNE RIQUELME URIBE

A/C: 1 lauchito y boxeador año + 1 futbolístico 
y tierno año.
S/N: Caro, Carito, Doki, Boxeadora.
F/T: ¿A qué hora termina esta tontera?, ¡ami-
ga, voy a salir con el Dany!, ¡amiga, no estu-
die nada!, ¡somos súbditos!, ¿amiga, estudio?, 
¡tengo hambre!, ¡amiga, estoy hinchadita!, ¡hay 
olor a mar acá!, ¡huele a Dogshow!, ¡no te da 
miedo!, ¡es rara…!
L/U: En el preu, meditando, estudiando, con el 
Dany, en el estadio, viendo fútbol, en el colegio 
con la Coni.
D/F: Ser una lauchita eterna, ser Doki, crecer 
un poquito más, ser Selena Gómez, ordeñar las 
vacas del Felipe, seguir siendo pokemona, en-
tender inglés.
N/V: Alcanzando la altura máxima, sin ser una 
Lauchita, sin estudiar, sin su celu, sin chatear 
con el Dani, sin hincharse.
V/A: Esta Lauchita tuvo un pasado medio oscu-
ro, en el medio en el cual conoció a Luchito, 
pero esto tuvo fin de pronto, para luego enamo-
rarse de su BFF y hacer boxeo juntos, luego ello 
también tuvo su fin, pues ésta quería ser una 
novia de torta tomando jugo HUGO, a pesar de 
los buenos momentos, ella volvió a retomar los 
guantes de box, pero su entusiasmo solo le duró 
un rato, hasta que la nación de Bariló atacó con 
sus quesadillas, pero solo fue un touch and go 
en el 8º piso, pues quería vivir en el campo y 
ser la patrona de fundo de los black bells, nada 
pasó, estas loquitas murieron en el intento para 
ir al estadio a ver a Ñublense fue allí donde co-
noció el the rial amor con su Dany.
D/S: Ser una intérprete de inglés y poder viajar 
por el mundo. Tu curso que te quiere y desea lo 
mejor, 4° Medio C 2014.

BENJAMÍN ANTONIO SEPÚLVEDA VERA

A/C: 6 jutios y aventureros años legiales
S/N: Vera, Benaj, Pedro, Perro Aventura, Sultan, 
Príncipe Encantador, Chiturro, Polaco, Washi, 
Burro, Ruzio, Washes, Jutio, Sucio, Samurdock.
L/U: En la enquilada, en la rotonda, en su caza-
dor, en el persa, con unos negros, rayando en la 
estación, rayando, en la sala balseándose
R/U: Una extensión, un aro, un corte de pelo, 
tinta infinita, un afro, una casaca, unos mante-
les, un madero
F/T: Csm!, oooh mira!!!, ¿me cachai?, ¡negro 
qlo!, wena po!!,eri un balseao, me tiene chato, 
‘toy má’ pica’o, medio panes, yapo, pero hagá-
moslo sipo.
N/V: Sin pegarle al Edison, Tolo, sin hacérsela 
en séptimo, sin niggas figthing, sin balsearse
S/F: Ser negro, ser un graffitero reconocido 
internacionalmente, vivir en Brooklyn, que se 
repita la historia,  volver a séptimo, lanzar su 
primer disco, rapear como negro, ser shakur
V/A: Un príncipe encantador innato.

Este jovencito se distinguió por su espigada es-
tatura, fue un excelente embajador del colegio, 
fue un muy buen representante del colegio en 
diversos actos culturales; estaba muy a gusto 
en el colegio y en más de una oportunidad plan-
teó que él feliz se quedaba unos años más. Te 
deseamos lo mejor para tu futuro y esperamos 
que cualquiera sea tu elección pueda llenarte 
de éxito y satisfacción. Tu curso que te quiere y 
desea lo mejor 4°Medio C 2014.   

4°
 Medio C
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CAMILA FERNANDA SEPÚLVEDA CABEZAS

A/C: Un tucaneado año, 3 beliebers años y 2 
princesos y osos años.
S/N: Mili, Mila, Cami, Princesita, Rusia, Pinche-
cha.
F/T: ¡Bitch!, ¡amiga!, ¡ya sé, ya sé!, ¡ya poo 
Kako!, ¡uy! ¡no entendí, no caché!, ¡hay explí-
came!, oye ¿qué dijo?, ¡Kako, yo sé! ¡qué va-
mos a volver..!, ¡no sé si vaya a clases mañana!, 
¿salgamos? es el cumple de mi prima, no puedo, 
voy al campo, ¿alguien tiene perfume?, quiero 
ir al gym, JUSTIN BIEBER!, Selena, taa` en el 
campoh, ¡pero amor!, ¿de qué se ríen?
L/U: Con el Kako, en su casa con el Kako, en 
el cine con el Kako, entrenando sin el Kako, en 
el campo, en el cumpleaños de su prima, en su 
casa durmiendo.
D/F: Ser una princesa, ser neurocirujana, pesta-
ñas, casarse con el Kako, no haber nacido hom-
bre, ser una showoman.
R/U: Un Kako de bolsillo, pestañas, una corona, 
perfume infinito, crema infinita, yogurt infinito, 
blondon, calzas negras, traductor de chistes.
N/V: En el colegio, negra, sin el Kako, con ru-
los, con el pelo corto, sin tiritar, sin bailar, sin 
decir amiga, sociabilizando con otros cursos, sin 
tomarse selfies.
V/A: Había una vez una princesa, con un súbdito 
al cual convirtió en TUCAN, para luego sustituir-
lo por un Perritots. Luego, un inesperado día un 
apuesto mormón llamo a su puerta, pero solo 
para jugar al ring-ring-raja; después de un tiem-
po llegó un arquero que atajó su corazón, pero 
finalmente nada de esto fue suficiente porque 
hubo otro amor que lo superó.
D/S: Ser cocinera, bailarina, cantante, prince-
sa, la señora de Jon, obstetra y médico.
Tu curso que te quiere y desea lo mejor, 4° Me-
dio C 2014.

ROCÍO ISABEL TAPIA MONTERO

A/C: 3 jonáticos + 1 ponciado + 5 flojos años.
S/N: Choi, Chio, Xio, Xoi, Choicienta, Caperucita 
Choi, Sopa, Pe, Micifuz, Rozas, Las medias NUME-
ROS, números, Darla, PR.
F/T: ¡Bitch!, ¡tengo sueño, tengo hambre!, ¡si no 
me da… voy!, ¡depende de mi estado de ánimo!, 
¡pasaría la casa…pero nadie llega!, ¡nunca me 
comí al sopa!, ¡tres minutos y salimos!, ¡pero se 
salen si!, ¡hay que comérselo todo, no puede so-
brar!, ¡antes eran divertidas!, ¡comamos!.
L/U: En su casa, en preu, en la casa de su tía, en 
el mall los viernes, en su casa, no ubicable.
D/F: Vivir más cerca, que no le rompan sus sillas, 
que no se le caiga el celular, que la Tephy supere 
lo del Mato, que no la muerdan, tener internet 
en su casa, irse de intercambio, conocer a Peter.
R/U: Una almohada de bolsillo, internet en su 
casa, comida ilimitada, un Ipad para dibujar, li-
bros infinitos.
N/V: Corriendo, haciendo deporte, sin pegar bos-
tezos, sin su celu, con uniforme completo.
V/A: Esta MONITA reposaba tranquilamente en su 
lejana, lejana casa bebiendo SOPA. Como seguía 
con frío, decidió tomar un poco de MATE. Lla-
maron a su puerta, y esta monita encontró un 
ramo de ROSAS que se marchitaron rápidamente. 
Tiempo después, decidió encender su TV y ver 
el programa “Jorge el curioso”, luego cambió el 
canal para ver un partido de COLO-COLO. Pero 
esta monita no se contentó y sigue esperando a 
su amor septentrional. Y quizás algún tucán pasó 
por aquí.
D/S: Ser una energética y exitosa diseñadora, 
cantante, arquitecta e ingeniera. Tu curso que 
te quiere y desea lo mejor, 4° Medio C 2014.

4°
 Medio C
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EDUARDO ANDRÉS TOLEDO MEDINA

A/C: 11 pollos, tímidos y tranquilos años + 2 re-
veladores y juguetones años.
S/N: Woody, Juguete, Lelo, Lalo, Eduardito, Va-
quero.
F/T: ¡Hay que hacerse humo, haciendo barras!, 
¡me voy hacer… entrenando!, ¡…no sé nada!, 
¡Chuuuu!, ¡no entreno como hace dos semanas!, 
¿qué entrenai hoy?.
L/U: Quilamapu, en las barras, en la cancha, 
en el Ferrari rojo, en su casa, en Quillón con 
el Juan, en la laguna… de frío, donde sea con 
la Javi.
D/F: Tener calugas, sacar piernas, ser musculo-
so, ser mateo.
R/U: Una barra, una mochila, una uñeta, para-
lelas, gemelos, un auto.
N/V: Leyéndose un libro, sin ir a la quila, en el 
bautizo, sin posar, sin la Javi en el recreo.
V/A: Siempre fue tímido, rara vez se le vio inte-
rés por alguna chiquilla, y durante toda su vida 
estuvo al margen de las relaciones amorosas, o 
por lo menos de alguna que se le conociera, sin 
embargo, a fines del año 2013, una señorita de 
su mismo curso empezó un coqueteo con aire a 
desconocido, se sintió un tanto descolocado y 
en algún momento sin saber qué hacer. Pronto 
llega la gira de estudios, es así como en Barilo-
che encuentra el escenario apropiado para el 
inicio de una hermosa relación. En estos días 
la vida le sonríe, no ha sido fácil pero día a día 
todo ha ido mejorando, disfrutando a concho 
cada momento de esta hermosa relación que ha 
ido cultivando junto a su amada.
D/S: Lograr alcanzar paso a paso cada una de 
sus metas, sin importar lo que cuesten, levan-
tándose de cada caída, siendo perseverante en 
sus propósitos. Tu curso que te quiere y desea lo 
mejor, 4° Medio C 2014.

MARÍA JOSEFINA VIDELA BOLOMEY

A/C: 5 chasquillas + 1infantil + 3 carreteados y 
salvajes años.
S/N: Papita, Coté, Hansita, María, Mari, Cotex, 
Fina, Mapuchita, Poñu, José.
F/T: ¡Bitch!, ¡le faltan palos pal puente!, (cual-
quier otro dicho),¡amiga, acompáñame!, Tephy, 
¿andai con cuchara?, no me llamo María, Lala 
acompáñame donde mi mamá, ¡cachai que vi 
un vine!, ¿ésto de qué me va a servir?, espacio 
personal, ¡Lala, hazme nanai!, ¡bitch plz!.
L/U: En preu, en su casa, en Alemania, en la 
bici del Moya, en spa party, en la casa de la 
Javi, en el mall comprando con la Choi, en Casa 
Ideas, en el colegio. D/F: Poder ver las estrellas 
sin llorar, tener ojos verdes, ser una Kardashian, 
tener un 7,0 en Lenguaje. 
R/U: Velas, un pololo con ojos lindos, nacionali-
dad alemana, un Iphone, manzanas verdes, ca-
lorías negativas.
N/V: Terminando una dieta, haciendo ejercicio, 
con pololo, celebrando un cumple, sacándose 
fotos, mirando las estrellas, recibiendo abrazos, 
dando cariño. 
V/A: Todo comenzó un domingo de iglesia donde 
un joven llamó su atención, lo que terminó solo 
en intensas miradas. Decidió probar aires eu-
ropeos, donde Alemania le agradó por un rato. 
Siguió viajando hasta llegar al mundo oriental, 
donde duró menos que una foto, así que retorno 
a su país en busca de un huaso que le robara el 
corazón, cansada de comer chirimoyas, por tie-
rras trasandinas se enamoró de Gastón. Actual-
mente, al no saber si confiar en monos, nuestra 
pequeña continúa buscando un hombre que le 
robe el sueño.
D/S: Ser una exitosa y delgada odontóloga. 
Tu curso que te quiere y desea lo mejor, 4° Me-
dio C 2014.

4°
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NUBIA PALAVECINO RUBILAR

PROFESORA JEFE
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Colegio Concepción 
de Chillán

4° Medio C
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Sentados: 
Makarena Villegas Carriel, Mónica Bravo Silva, Scarlett Rivas Riquel-
me, Catalina Mora Sepúlveda, Juan Manuel Crisóstomo Bizama (Pro-
fesor Jefe), Marcela Burry-Ríos Riveros, Fernanda Saldías Hernández, 
Fernanda Neira Marchant, Valeria Sepúlveda Carrasco.

De pie primera fila: 
Sebastián Alarcón Quijón, José Sandoval Álvarez, Francisca Quiñinao 
López, Sofía Robbiano Muñoz, Macarena Bernales Salazar, Dominique 
Krauss San Martín, Valentina Jara González, Constanza Díaz Salazar, 
Nicolás Chassin-Trubert Vallejos, Christopher Salas Contreras.

De pie segunda fila: 
Boris Villa Benavides, Cristóbal Peña Brevis, Cristian Yáñez San Mar-
tín, Nicolás Córdova Pinto, Fernando Facuse Saen, Joaquín Barría 
Carvajal, Matías Chávez Saavedra, Rodrigo Vidal Soto, Cristian Con-
treras Aedo, Carlos Ruiz Figueroa.

4°
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MENSAJE DE DESPEDIDA PROFESOR JEFE 4° MEDIO D

Estimado Alumnos:

 Con profunda satisfacción vengo a escribir-

les estas palabras como una sincera demostración de 

agradecimiento y cariño fraternal.

 Agradecimiento por los emotivos momentos 

que me hicieron vivir como profesor jefe, pues a pe-

sar de que no nos conocíamos al momento de reci-

birlos como mi curso en el 2013, me acogieron con la 

fraternidad que solo ustedes saben demostrar y traté 

siempre que dicho cariño fuera recíproco.

 Cuando supe que serían mi curso, al momento 

me quise poner al tanto de quiénes eran e inmedia-

tamente supe que se trataría de un tremendo desafío 

profesional y emocional. Curso diverso por excelen-

cia, donde la anhelada inclusión era vivencia pura, 

sello distintivo de la visión de nuestro colegio y que 

en nuestro curso se hacía carne. El mosaico de nues-

tra insignia era experiencia.

 Muchos alumnos, por distintos motivos, lle-

gaban a nuestro curso como elección personal, lo que 

evidenciaba el tipo de personas que había en el “D”, 

acogedores y solidarios. A través de ustedes conocí 

a jóvenes talentosísimos, en todos los ámbitos del 

quehacer humano, las ciencias, las humanidades, las 

artes y el deporte, vivieron en perfecta armonía en 

este grupo, todo ello bañado por el sublime barniz de 

la fraternidad, ciega y desinteresada.

 No puedo dejar de hacer mención al perma-

nente saludo cordial, el abrazo (cargante a veces), el 

grito en el pasillo o en el patio, la canción o el baile, 

la sonrisa que alegraba el día. Junto a lo anterior, es 

preciso señalar que los dos días del profesor que me 

celebraron, 2013-2014, serán inolvidables y estarán 

por siempre atesorados en mi mente y corazón.

 De nuestro curso surge la campaña de apoyo 

a la catástrofe de Valparaíso, con un camión a dis-

posición para llevar víveres, espontánea campaña de 

donación de sangre cuando fue necesario, con viaje 

al banco de sangre de Concepción incluido, y variadas 

campañas internas del curso.

 Agradezco también la confianza que deposi-

taron en mí al compartir experiencias tan personales, 

de profunda tensión emocional por momentos, pero 

que tratamos de sacar adelante con empuje y afecto. 

“No fuimos los primeros, pero fuimos los mejores…”

 No me queda más que agradecerles una vez 

más y desearles un inmenso éxito y felicidad, se lo 

merecen, la construcción ha sido de ustedes, el fu-

turo por lo tanto también lo es. Tienen todo para 

lograrlo. Y cuando necesiten de su segunda familia, 

aquí estaremos.

Con sincero afecto “mafioso”, su profesor jefe

Juanma…
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MENSAJE DE DESPEDIDA 
DEL ALUMNO CUARTO AÑO 
MEDIO D

“Las palabras tienen que fluir”. 

 Les digo esto antes que todo porque es lo 
primero que haré… dejar fluir mis pensamientos 
por medio de palabras, sin embargo es algo que 
siempre se me ha hecho difícil, pero que mejor 
manera de empezar, que siendo sincero y dicien-
do cómo y porqué comienza todo esto, comienza 
por ustedes, dejando fluir los recuerdos que pro-
vienen de estos cuatro efímeros años comparti-
dos. Evocando cada paso que dimos en el colegio, 
como empezamos en el observatorio y cambia-
mos múltiples veces nuestro lugar de ubicación… 
a una sala de madera semejante a “un bunker” 
como le llamamos, pasando por salas del segundo 
piso, del antiguo colegio para luego llegar a don-
de estamos.
 Nuestros pasos por el colegio han repre-
sentado nuestros logros y uniones; nos hemos 
hecho más fuertes, más unidos, más fraternos. 
Quizás a varios nos costó llegar a la meta pero 
aquí estamos, juntos… Sabemos que unos cuantos 
quedaron en el camino, y otros nos dejaron por 
voluntad propia, pero a riesgo de parecer cruel 

debo ser sincero, prefiero ser sincero, y decir con 
orgullo que hemos llegado hasta aquí, juntos, los 
que debíamos estar solamente, no sobra nadie, 
no falta nadie, una de las lecciones que aprendí 
junto a ustedes. Sí, fueron muchas las cosas que 
aprendí con ustedes, y les digo hoy lo que quizás 
nunca les dije en estos años, no saben, que feliz 
estoy de haber llegado hasta aquí, junto a todos 
ustedes, y que triste a la vez, que haya llegado 
tan pronto este momento.
 Sí… llegó el momento que nadie espera-
ba, llegar a ver cuando recién éramos niños llenos 
de sueños, deseosos de vivir y conocer el mundo. 
Llegó ese momento donde siempre corren lágri-
mas, llenas de felicidad, de satisfacción, de nos-
talgia, cariño y fraternidad, tristeza, pena y de-
seos de que esto no acabe, que solo sea un sueño 
y que estemos juntos un tiempo más, pero a la 
vez con ganas de salir a vivir por fin nuevas expe-
riencias y desafíos, tantos sentimientos de todo 
tipo, contradictorios, mezclados de hermosa y ar-
moniosa manera en nuestro interior, ahora, con-
templando nuestra partida hacia la vida, al futu-
ro, al comienzo de nuestras primeras decisiones 
importantes… Llegamos aquí, lo que significa que 
cada uno de nosotros deberá superar una etapa 
más en nuestras vidas, logramos nuestras metas 
y nos vamos con honores de nuestro colegio. Que 
irónico ¿no?… premiarnos por haber llegado al fi-
nal, haberlo logrado, y estar orgullosos de ello, 
sin embargo, rompemos en sollozos y llantos en 
vez de solo estar felices.
 Muchos no entienden por qué lloran, solo 
sienten aflorar del fondo de su garganta el incon-
trolable deseo de escapatoria de un sollozo que 
creen es tristeza causada por un adiós, pero no, 
está muy lejos de ser un adiós el motivo de ese 
llanto, les digo ahora la razón de por qué, to-
dos sentimos la misma emoción. Nos emocionan 
los recuerdos, los lazos de unión compartidos, la 
cercanía fraterna entre todos, siempre nos hemos 
apoyado de alguna u otra manera, incluso hasta 
aquellos que en un principio parecían odiarse y 
no querer saber del otro, niñas orgullosas que no 
querían mirarse las unas a las otras, ahora como 
fraternales amigos y amigas, cuanto desearían no 
alejarse el uno del otro… nos emocionamos, llora-
mos, porque siempre estuvimos juntos, sabiendo 
que al día siguiente aún estaríamos juntos allí, 
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todos, los de siempre, nos inquietamos por es-
tos hermosos cuatro años, que estuvimos juntos 
para ayudarnos o animarnos cada vez que fuera 
necesario, aunque algunos casi ni hablaran entre 
ellos, solo el hecho de saber que estaban cer-
ca de nosotros nos hacía sentir tranquilos. Pero 
ahora saben que deben partir, y desde ahora en 
adelante, cada uno de ustedes, mis compañeros, 
con los que podía contar cuando no había nadie 
más, ya no estarán. Pero, lo que digo no es tan 
triste y melancólico como parece, porque ahora, 
en cada uno de nuestros caminos, nos llevamos 
un poco de cada uno, nos llevamos cosas apren-
didas de cada compañero, lecciones de vida que 
por más pequeñas que fueran, las llevamos y ate-
soramos con amor y alegría, lloramos ahora, no 
porque sepamos que es ésta la gran despedida, 
sino porque nos quedamos con el recuerdo de 
cada uno para afrontar el futuro.
 Ahora sin ustedes, yo sigo solo mi camino, 
pero acompañado de todo lo bueno que me llevo 
de ustedes, esto, lo hacemos cada uno de noso-
tros, felices porque sabemos que no olvidaremos 
todo lo vivido juntos en estos años. En estos mo-
mentos ya no quedan sentimientos de rencor ni 
nada parecido, no hay espacio para rechazos o 
malos recuerdos… Solo con humildad, nos mira-
mos entre todos, con alegría, con risas adorna-
das de lágrimas y gratos recuerdos, con amor… 
Con mucho amor, porque lo que intentamos des-
de que llegamos, ya está hecho, somos lo que 
queríamos llegar a ser; una gran familia, llena 
de fuerza, valor moral y valiosas experiencias… 
Una gran fraternidad, “una gran Mafia…” ¿Mafia 
por qué? No por temáticas de alianza o algo por 
el estilo, sino porque, nos cuidábamos y prote-
gíamos entre todos, y si alguien le quería hacer 
daño a alguno de nosotros, TODOS… JUNTOS, de-
fendíamos a nuestro hermano, y no puedo decir 
otra cosa, sí, hermano… ¡Porque eso se volvieron 
para mí! Hermanos y hermanas, con las cuales 
me sentí y me siento muy feliz… Aunque muchas 
veces ocurrieran peleas, altercados y discrepan-
cias entre nosotros, siempre lo arreglamos ha-
ciendo más fuerte nuestro lazo, volviéndonos 
una verdadera familia… Como una vez les había 
comentado, tuve la oportunidad de irme, de de-
jarlos y pertenecer a otro curso… Pero en ningún 

momento dudé en permanecer junto a ustedes, 
porque me ayudaron cuando nadie más lo hizo y 
eso me hace desear estar eternamente junto a 
ustedes… Son personas increíbles.
De cada uno me llevo recuerdos, experiencias y 
valores que nunca creí aprender de compañeros 
de clase… y es imposible no decirlo por más tri-
llado, repetido y poco original que sea; gracias 
por todo… A cada uno de ustedes, porque ahora 
me voy a crear mi destino, llevándolos a todos 
dentro de mí… Ahora tienen que conocer cada 
uno lo que pueden llegar a conseguir por sí solos, 
debemos partir, o mejor dicho, debemos galopar, 
correr, saltar, reptar y volar!, porque Nuestro Ca-
pitán nos rebautizó ¿lo recuerdan? Oh Capitán, 
mi Capitán somos animales de todo tipo, y parti-
mos como corresponde… Animales que correrán 
velozmente tras su destino, aves que emprende-
remos el vuelo… Volaremos hasta donde ya no se 
verán nuestras siluetas, porque estaremos lejos, 
alcanzando nuestros sueños… Sé que a algunos 
les costará más que a otros, pero al final, todos 
saldremos adelante, le haremos frente a la vida, 
seremos ganadores de nuestra propia batalla. 
De eso estoy seguro, porque lo experimenté en 
cada uno de mis sentidos, fui testigo de nuestras 
capacidades y todo lo que podemos alcanzar si 
nos esforzamos. Quizás les suene egocéntrico y 
mucho más, pero debo decirlo, ¡porque es la ver-
dad!, ¡con más habilidades que un circo de sú-
per estrellas!, ¡con más fuerza que cualquier ser 
inmortal!, ¡con más alegría, talento y arte que 
cualquier festival del ‘69!, ¡y con más sorpresas 
y magia que cualquier tierra de maravillas!. Fui-
mos eso y mucho más, ¡una Gran Mafia hasta el 
final!. No duden de eso, no lo olviden jamás…
 Ahora este oscuro cuervo se despide, 
para poder volar sobre el horizonte… y en mi le-
jano vuelo iré, cargando una roja cruz sobre mi 
pecho, repleta de amor y bellos recuerdos… Por 
ustedes… Para ustedes. Nos veremos, mi Mafia… 
Mi Familia. Los tendré en mi corazón, hasta el fin 
del tiempo.

Carlos Ruiz, el Cuervo.
Cuarto Año Medio D

Mafia 2014 
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- Janis Seguel.
- Joaquín Schuster.
- Octavio Troncoso.
- Nubia Palacios.
- Francisca Vejar.
- Boris Solar.
- Camila Gajardo.

LOS CAÍDOS EN EL 
COMBATE 

deL 4to MEDIO D :(

- Sofía Conc
ha.

- Lucas Hevia
.

- Jorge Muñoz.

- Elly Maureira.

- Karla Valen
zuela.

- Matías Cornejo
.
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¿Por qué la Marce llegó tarde...?

¿Por qué no se calla el Chr
istopher?

¿Quién es la paté?

¿Por qué el Yáñez desapare
ce en los carretes?

¿Adónde fue la Feña con el
 Nacho en Bariloche?

¿Qué pasó con el Nico y la C
hio?

¿El Nicho fundó el colegio?

¿Por qué el Joaco se trapicó
 en la gala?

¿Por qué el curso es tan fé
rtil?

¿Por qué el Joaco llegó tard
e...?

¿Qué edad tiene el Nicho?

¿Quién le dio el primer beso al Yoyo?

¿Por qué la Sofa no quiso 
salir con el rubio de Bariloc

he?

¿Por qué el Seba es tan p
rinceso?

¿Por qué los argentinos son
 tan pobres?

¿Qué traían las cajas del Nacho
?

¿Qué pasó en el bus a Bariloc
he?

¿Qué pasó en la 505?

¿Cuál era nuestra sala en p
rimero medio?

¿Dónde está la Maca?

¿La disco piscina era agua?

¿Por qué el Carlos era solo
?

¿Cómo se hace el ángel?

¿Quién ganó la pelea entre la 
Vale y la Feña?

LO QUE NUNCA SE SUPO DEL 4to 
MEDIO D (    )
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SEBASTIÁN MARCELO ALARCÓN QUIJÓN

A/C: 2 manteles + 1 joteando + 1 princeso = 4 
temporeros años.

S/N: Pintor, Princeso, Seba, Shúmájér.

F/T: He hecho cosas que solo Dios sabe que exis-
ten, ¡toy cachondo!, ¡hola bombón!, ¡qué me 
cai bien Joao!

L/U: Con las temporeras, en el campo, en su 
castillo, en cualquier lugar donde está Carlos, 
princesiando, en la mesa.
R/U: Una corona, un corcel, un Carlitos de bol-
sillo, un ángel, una licencia, un lley, un gel, un 
buen corte de pelo.

D/F: Que el Yáñez no haya nacido, que el Carlos 
no se haya fijado en su hermana, ser rico, ser 
shúmájér.

N/V: Sin ser princeso, sin ser galán con las mu-
jeres, sin el Carlos, sin gel.

V/A: Un temporero que come mortadela no tie-
ne memoria.

D/S: Un gran profesional, un conductor estrella.
Te quiere mucho tu familia 4°D Mafia 2014.

JOAQUÍN EDUARDO BARRÍA CARVAJAL

A/C: ½ piola + ½ pololeado + 1 gozado + 1 rei-
nado año.
S/N: Joaco, Joaquito, Joaking, Pastorino, Paste-
rino, Sofista, Michael Jackson.
F/T: Me da rabia, quedé con tragedia, tranqui, 
escucha esto, oye esta canción!!!, ¡se puso vio-
lento!, ¡no se ponga violento!!, ¡filete, brígido!
L/U: Su casa, en preu, en cerebro, en la 509, 
disco piscina, la Purísima, en la Quila, en las 
nubes, en Conce, en la plaza, Sala 7.
R/U: Unos beatsbeats, una empanada de 100, 
extensiones, una prestobarba.
D/F: Ser DJ, ser bailarín, durar pololeando, en-
trar a la escuela militar, que le crezcan las plan-
tas, ser chico Yingo.
N/V: Sin colita, sin bailar, sin cantar, sin decir 
chistes fomes, sin tirar tallas.
V/A: Comenzó su ruta por el océano PACIfico, 
se encantó con su tranquilidad, hasta que una 
tormenta lo arrastró. No necesitó mucho tiem-
po para recuperarse, luego se le vio felizmen-
te renovado con el poder de las CONCHAs, sin 
embargo vino un tsunami que se llevó todas las 
conchitas, incluyendo su preferida. Más tarde 
quiso tomar un descanso en una PARADA de bu-
ses, pero no pasó mucho tiempo cuando llegó el 
bus que debía tomar para dirigirse a su destino, 
pero dentro de aquel le ofrecieron algunos quí-
micos que le dejaron en coma por lo cual deci-
dió bajarse. Aburrido de viajar se hizo amigo de 
la noche y se dejó encantar con sus aventuras. 
Después de vivir la “vida loca”, se le ve “tran-
qui”.
D/S: Ingeniero Civil Químico.
Joaco, éxito en lo que viene por delante, nunca 
cambies. Te quiere tu familia 4°D Mafia 2014.
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MACARENA ALEJANDRA BERNALES SALAZAR

A/C: 1 deportista + 1 coqueto + 1 pololeado + 1 
carreteado año = 4 gozadores y deportivos años.
S/N: Maquita, Maca, Macarrones, Penky, Maca-
ca, xaxarena, Macalais.
F/T: ¡Qué lindo él!!, estoy comparando no más! 
¡amiga, que mino él!, te juro que nunca más lo 
hago!, estoy tan gorda!, ¡qué flaca ella... uy!, 
¡happy nomás!.
L/U: En EA, casa Sofi Concha, en el Mc Donalds, 
en la casa Camilo, casa Lizzy, en Preu.
R/U: Maquillaje eterno, una Scarlett de bolsillo 
sobre todo para la PSU, un auto para poder ir 
donde TODAS sus amigas, audiófonos.
D/F: Ser seca en Matemáticas, ser basquetbo-
lista, estudiar medicina, ser polola del Yáñez.
N/V: Sin comer, sin dormir en clases, con el 
diccionario, sin coquetear, en su casa un fin 
de semana, sin alegar, sin enamorarse. V/A: A 
Macarena en sus inicios de adolescencia y niña 
Cocochi se le vio en intensos coqueteos en la 
cancha de básquetbol, excursionó en las can-
chas de atletismo pero saltó muy alto y cayó en 
las canchas de fútbol, vio un delantero de un 
tatuaje en el tobillo que la dejó loca y la tuvo 
mostrando su sonrisa hasta que se aburrió de 
las poleras mojadas cuando de repente vio unos 
ojos verdes que la tuvieron bien distraída, hasta 
que un día caminando por la naturaleza y por las 
riberas conoció a un fanático de Bob Marley de 
quien se enamoró perdidamente, en estos mo-
mentos se le ve felizmente soltera y esperando 
a que llegue su nueva víctima.
D/S: Ser una profesional, tener una casa medi-
terránea, viajar por el mundo, y seguir jugando 
básquet de por vida.
Éxito en lo queda por delante. Te quiere mucho 
tu familia 4°D, Mafia 2014.

MÓNICA ALEJANDRA BRAVO SILVA

A/C: 2 desconocidos + 1 desmayado + 2 farrea-
dos + 1 aplicado, enamorado y mafioso año.
S/N: Mona, Moño, Moni, Bella durmiente, Mini, 
MÓnica Aleja, Moniwiwi.
F/T: Estudiemos el finde?, ¡juntémonos en mi 
casa!, perra, mil años, cocinemos algo, haga-
mos guacamole?
L/U: En la 409, en su casa, en Valpo, Santiago, 
Bulnes, Con la Elly, Con Camilo, haciendo cla-
ses.
R/U: Tele-transportación a Valpo, un celular, 
manicure francesa permanente.
D/F: Pololear, que la Elly no quedara pegada, 
que Camilo no se fuera a Valpo, llegar antes al 
curso.
N/V: Copiando, sin desmayarse, con rojo en Ma-
temáticas, pololeando, sin cantar reggaetón.
V/A: A esta pequeñita se le vio bailando con un 
MORENO, pero al poco tiempo se aburrió del 
baile, al no encontrar nada interesante, se fue 
a escuchar cumbias con su VECINO, pasó mucho 
tiempo buscando algo serio. Finalmente decidió 
reencontrarse con su viejo amor del Carnaval, 
con quien hoy camina de la mano, feliz y ena-
morada.
D/S: Profesora de Matemáticas egresada de la 
PUC, formar una familia, ser feliz (:
Un frío pero bello 14 de junio nace una delicada 
bebé, muy esperada por su familia. Comenzó a 
dar sus primeros zapateos de cueca en Bulnes. 
Pasó muchos años donde mostró lo aplicada y lo 
inteligente que es, pero había algo aún que no 
la llenaba, decidiendo un cambio rotundo en su 
vida y cambiándose de curso. Ahí compartió la 
verdadera amistad, apoyando a sus amigos. Te 
deseamos la mejor de las suertes en todos tus 
sueños y metas. Te quiere mucho tu familia 4°D 
Mafia 2014.
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MARCELA EMMA BURRY-RÍOS RIVEROS

A/C: 1 RBD + 2 Enamorados + 1 Reinado = 5 locos 
años.
S/N: Marcelita, Lleina, Emma, Marce, Cenicien-
ta.
F/T: Mil años!, nunca en la vida, no tengo per-
miso, cual es la 2? Y la 3? Ah...mándamelo todo 
porfa!! Maty revisa tu whatsapp!, help!, Cállate 
Facuse.
L/U: Tranque Coihueco, en la 509, en la roton-
da, en la Emmanuel, en la casa de su papá, en 
el campo.
R/U: Corrector de ojeras eterno, una corona, 
un celular de acero, un auto que sea indestruc-
tible, permisos infinitos.
D/F: Que el profe de Física Cristian no se haya 
ido, ser reina, no haber animado el desfile de 
amazonas, no haber tirado las bombas en la 
sala.
N/V: Sin maquillaje, 100% soltera, en preu, con 
un 7.0 en Matemáticas, cumpliendo una dieta, 
sin pelear con Facusse, sin defender a los ani-
males.
V/A: Esta coqueta princesa comenzó sus pasos 
en el patio de media. Se creyó que este amor 
sería eterno, en este caso no vivieron felices 
para siempre. Hoy en día se le ve devuelta a 
las canchas con su futbolista. Juntos demues-
tran que aunque han pasado por buenos y malos 
momentos, su amor siempre será lo único real 
de esta historia.
D/S: Actriz, casarse con su ratonshito bebé y te-
ner una linda familia.
Un veraniego e internacional 1 de abril cantan-
do y bailando llegó al mundo una hiperactiva 
niña deseando conocer todo lo que a sus paso 
podía. Marcela, tienes capacidades que muchos 
desearían tener y sabemos que las aprovecharás 
al máximo en este nuevo camino para cumplir 
tus sueños y metas. Te quiere mucho tu familia 
4°D Mafia 2014.

CRISTIÁN KEVIN CONTRERAS AEDO 

A/C: 1 piola y mateo + 1 bullyiador + 1 tránfugo 
= 3 años.
S/N: Kevin, Kevinazo, Cristian Kevin, Masita, 
Cristian K, Cristian Bayron, Kevins.
F/T: ¡Qué son cuáticos!, ¡tumblur!, ¡me farrié 
primero (X 6.8)!, no estudié nada, tengo sueño, 
paren de hinchar.
L/U: En las pruebas atrás de la Fran, comparando 
en las pruebas, soplando, en el preu hasta la me-
dianoche, en el bus, en un quirófano. 
R/U: Una alarma que despierte, calugas, una Ma-
ruchan de bolsillo, batería de celular infinita, un 
PDF, más horas para dormir.
D/F: Haber tenido promedio 7.0 en primero, ser 
flaco, ganar el aniversario.
N/V: Con un rojo, arriba de la pelota, sin ser per-
feccionista, dando pruebas de síntesis, sin estar 
estresado en el aniversario.
V/A: Este reservado geniecillo tuvo sus enamora-
mientos en el pasado, hoy algunas malas lenguas 
dicen que aún sigue pensando en aquella con-
quista, cuando lo cierto es que intenta conquis-
tar y comer nuevas delicias, se dice que prefiere 
frutas como pomelos y melones. Pero sin duda 
espera la llegada de su media naranja.
D/S: Ser un exitoso y destacado médico millo-
nario.

Un histórico 27 de octubre del 96 Chillán reci-
bió a un pequeño genio. Llegó a nuestro curso 
deleitándonos con sus “no estudié nada”, obte-
niendo la nota máxima. Pero como todo hombre, 
tiene su adicción a un par de cualidades. Querido 
Kevin, tu paciencia y sentido del humor será lo 
que más recordaremos de ti. Cumple todos tus 
sueños... sí, ese también, sabemos que llegarás 
lejos. Te quiere mucho tu familia 4°D Mafia 2014.
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NICOLÁS ANDRÉS CÓRDOVA PINTO

A/C: Se desconoce hasta un extranjero año + 1 
volacho + 1 chanchiguagui = año.
S/N: Nicho, Córdova, Nelson, Brabucon, Gordo, 
Mowen, Mister Piernas.
F/T: Yo me subo no más, terrible, Borito, teni 
pan?, terrible looooco, loco loco, ven paaca, 
algo piola, yaaaapo,siiissss.
L/U: En preu, en su casa, en auto, con figura, 
con la Chanchi, con el gamba.
R/U: Lillos, un pasaje a Vermont, manos infini-
tas, un reloj, unas gotitas.
D/F: Salir temprano del colegio, ganar el lol, 
ganarle en COD al Joaco.
N/V: Con los ojos grandes, llegando temprano, 
sin short y camisa, sin carretiar.
V/A: Comenzó desde pequeño su búsqueda, 
por ahí por la Fuente Alemana, dándose cuenta 
que no era su lugar favorito decidió emprender 
viaje y seguir buscando, tanto, que llegó a USA 
quedando encantado con el teriyaki. Como el 
tiempo fue limitado tuvo que volver. Mientras 
recorría algún lugar para reposar encontró a una 
delgada Chanchi de ojitos verdes.
D/S: General de Ejército.

Un 25 de noviembre de 1994 de los cielos bajó 
un tierno bebé al cual le encantaba jugar a vo-
lar. Introvertido y tímido se vio, pero un día de-
cidió viajar a conocer al tío Sam. Con sus nuevos 
conocimientos llegó volando a nuestro curso, 
haciéndose notar con sus amables bromas, sus 
disculpas reiteradas y su sentido del humor. 
Querido Nicho, estas palabras se debieron ha-
ber escrito hace siglos, peeeero la experiencia 
hace al sabio. Éxito en todo lo que te propongas 
y sabemos que llegarás lejos... Te quiere mucho 
tu familia 4°D Mafia, 2014.

NICOLÁS ALBERTO CHASSIN-TRUBERT VALLEJOS

A/C: 1 piola + 1 viajado + 1 deportivo + 1 aconte-
cido = 4 filetes años.
S/N: Alakazam, Mini Jons, Superhéroe, Jefazo, 
Shazam.
F/T: Por la consti, se fue en la mala, que eri llo-
rón.
L/U: En la U, en el cole, en el preu, trotando, 
jugando a la pelota, con los B.L, haciendo sushi, 
en la iglesia, en misa.
R/U: Un auto, ropa XL, comida, una polera del 
bulla, un MPC.
D/F: Ser alto, ser más pelao, ser parte de los de 
abajo.
N/V: Sin molestar, carreteando, con uniforme, 
tirando tallas no hirientes.
V/A: Este loquillo ha tenido múltiples aventuras, 
todo comenzó en la cuna de Violeta Parra, estu-
diando ciencias, lamentablemente se dio cuenta 
que la Biología no era lo suyo… Un día se des-
pertó en Curicó y se quedó ahí probando nuevos 
aires, pero quiso volver a sus raíces y conoce un 
arbolito muy verde amante de los niños, lamen-
tablemente chocó con él y todo se derrumbó.
D/S: Estudiar Ingeniería Civil Química, formar 
una familia, ser un gran profesional.

Un relax 16 de Julio, Chillán recibió a un tierno 
pequeño. A medida que iba creciendo se hizo no-
tar por sus fuertes palabras como “por la cons-
ti” o “por la shashu”. Con esa costumbre llegó a 
nuestro curso… Creímos que sería para siempre, 
para luego darnos cuenta que solo era temporal. 
Nos hiciste reír con tus bromas que a veces fue-
ron crueles pero aun así graciosas. Te aprendimos 
a querer como eres. Querido Nico, gracias por tu 
tiempo y apoyo incondicional. Si te lo propones 
llegarás lejos y cumplirás tus metas. Te quiere 
mucho tu familia 4°D Mafia 2014.
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MATÍAS IGNACIO CHÁVEZ SAAVEDRA
 
A/C: 1 deportivo y flaco + 1 Trini + 2 gordos = 4 
macabeos años.
S/N: Maty, Papi Ceci, Cecilio, Papi, Rosa Espi-
noza.
F/T: Amigo(a), soy un dios, lindikaway.
L/U: En la sala, en maternidad, frente a un 
computador, en la sala cuna, en su casa, con la 
Trini, pegado al celular.
R/U: Un Icarito, un bóxer de castidad, una pelo-
ta de basket, bolsitas de noche, una depiladora, 
gorritos de lana.
D/F: Ser papá por primera vez a los 30, poder 
elegir ser soltero, ser mejor compañero, tener 
todos los tomos del Icarito, hackear al DEMRE.
N/V: Sin robar las contraseñas del colegio, sin 
chetear juegos, flaco, sin pelo, afeitado, sin 
parecer náufrago, sin robar pelotas, llegando 
temprano.
V/A: Este cibernauta muchacho, lleva ence-
rrado y encadenado 4 años en la misma celda, 
cumpliendo cadena perpetua.
D/S: Ser un Ingeniero en Informática, para hac-
kear profesionalmente.
Un 16 de noviembre del 96 nació un cabro que 
tan choro era que el mismo se sacó de la guatita 
de su mamá. Junto a su estilo y ternura llegó a 
nuestro curso... A los meses siguientes sacó su 
coprolalia interior haciéndonos creer que él era 
the real Maty Espinoza del emporio de la rosa. 
Mientras transcurrían los días, nos dimos cuen-
ta que era una de sus tantas cualidades como 
la de hackear, cualquier cosa. Querido Maty, te 
deseamos éxito a ti y a tu familia, sabemos que 
algún día, hackearás la cuenta de Bill Gates y 
serás más grande de Anonymous. Te quiere mu-
chísimo tu familia 4°D Mafia 2014.

CONSTANZA ANDREA DÍAZ SALAZAR

A/C: 1 piola + 1 RBD y humanista +1 comunacho 
y ROJO + 1 enamorado = 4 humanistas e izquier-
distas años.
S/N: Coni, Dora,Pinchecha, Nigga.
F/T: Voy y vuelvo (nunca vuelve), estamos mal, 
igual nos salvamos, ¿estudiaste algo? yo no sé 
nada, Historia es fácil, uyy Ferni, esta Domi, ya 
sabía… no sabía, en serio?? OHHH.
L/U: Con Juampi, en los Quillones, y si queda 
tiempo con las amigas.
R/U: Un Juampi de bolsillo, centímetros de al-
tura, terremoto infinito, rodilleras.
D/F: No comprar terreno en la casa de Facuse, 
no vivir en Quillón, que el Lucas no se haya ido, 
que el Cristian no la moleste.
N/V: Sin hablar de política, sin su celular, sin el 
pelo de colores, sin un libro de política, sin ser 
humanista.
D/S: Llegar al congreso y cambiar al País.
V/A: Esta pequeña niña buscó con ayuda de su 
mapa el amor, llegó a la GRAN CIUDAD y se en-
contró con un perrito al que llamó Lucas el cual 
le hizo compañía por algunos meses, pero de re-
pente este animalito tuvo que emigrar. Luego el 
querido mapa la llevó hacia un Rey que le regaló 
unas gemas azules, las cuales eran de fantasía. 
El mapa queriendo recompensarla de su error 
la llevó hacia un Rey con gemas verde, pero es-
tas no la convencieron, desanimada, volvió a su 
ciudad donde conoció a un explorador, el cual le 
robó el corazón y con el que se le ve muy feliz 
hasta el día de hoy.
En el año 96 un otoñal 26 de mayo llegó al mun-
do una exploradora la cual conquistó la laguna 
Avendaño, para luego ver en su mapa, que de-
bía transportarse a Chillán. Éxito en todo lo que 
te propongas y sabemos que tendrás la solución 
ante todo. Te quiere tu familia 4°D Mafia 2014.
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FERNANDO ANDRÉS FACUSE SAENZ

A/C: 1 emigrado + 1 carreteado + 1 vetado + 1 
chaneado = 4 deportistas años.
S/N: Negro, Turco, Gasparín, Balotelli, Iniesta, 
Cuchuflí, el Veta2, Facu, Facuts, Facusida, Ma-
nitos de hacha, Caqui.
F/T: Tacatacata!!!, ¡ya, listo!, ¡ya, chao!, ¡corta 
y fome!, ¡qué pasa papi!, me agarré a combos, 
¡me vetaron!, ¿cómo está la Paula?, oye negra, 
¡ahí no más!, ¡oigan, cabros!, ¡dice el caballo 
arré, arré, arré!.
L/U: En EA, afuera de Kmasu, en su casa, con 
los guardias, con el Eugui, en la rotonda, en 
preu, en el colegio antiguo, en el 7mo. piso, en 
Kennedy, en Pingueral con los B.L.
R/U: Un corazón, un hígado y dos pulmones 
nuevos, una máquina de afeitar, cicatricure, un 
closet más grande, zapatillas y ropa irrompible.
N/V: En la noche, sin estar vetado, si pelarse, 
sin vender cuchuflí, sin correrse de clases.
D/F: No tener chaleco, no haberle pegado a un 
amigo, que no lo hayan echado del alemán, no 
haberle pegado a un profe, tener una fábrica de 
cuchuflí.
V/A: Avanzando de manera PAULAtina fue des-
cubriendo cosas nuevas, se dejó cautivar por 
unos lindos rulitos que CAMInando, se le acerca-
ron. Pero no dejó de avanzar hasta que en su ca-
mino se topó con un Imperio lleno de bailarinas 
de las cuales, solo una de mirada ESPINOZA lo 
cautivo. Del lejano desierto llegó al sur llamán-
dole la atención el más cristalino. Una fuerte 
tormenta y un diluvio inundó todos los LAGOS, 
incluyendo al joven.
Éxito en tus futuros proyectos, haz demostrado 
que llegarás lejos. Te quiere mucho tu familia 
4°D mafia 2014.

VALENTINA ALEJANDRA JARA GONZÁLEZ

A/C: 1 combatido + 1 tímido y japonés + 2 oscu-
ros= 4 sombríos años.

S/N: Neko, Vale, Macha Mamá, Blanca, Sombra, 
Negra, Nekolas.

F/T: ¿Tení comida?, cállate, ¿problema?

L/U: En la sombra de un árbol, en la oscuridad, 
viendo animé.

R/U: Ropa blanca, chocolate blanco, un tu yo, 
comida eterna, audífonos.

D/F: Brillar en la oscuridad, ser blanca, que 
Xoda venga a Chillán, ser Michael Jackson (blan-
co), que existan Masconys y Frans.

N/V: En las sombras, de noche, sin hambre, sin 
apretar los peshoh, sin ser chucheta.

V/A: Cada noche espera, sin ser vista, al prínci-
pe de la oscuridad.

D/S: Ser vago con mucha plata.
Un oscuro y caluroso 26 de enero del 97’ nació 
una morenita echándole el guapo al médico que 
la sacó. Enojada con el mundo, porque quería 
seguir siendo un feto, decidió crecer y explorar 
el Cocochi. Evangélicamente China llegó... Has-
ta que un día luego de una guerra mortal, salió 
victoriosa gracias al poder de Naruto. Éste le 
pidió a cambio su cabello a lo cual ella accedió. 
Esperamos que sigas ganando las peleas y que 
crezca tu pelo. Llegarás lejos querida Neko. Te 
quiere mucho tu familia 4°D Mafia 2014.
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DOMINIQUE LISBETTE KRAUSS SAN MARTÍN 

A/C: 1 RBD + 1 debatido y artístico + 1 ceacc y 
marchado + 1 rojo = 4 izquierdistas y revolucio-
narios años.

S/N: Domee, las Domi´s, Alemana, Judia, Domi, 
Dominga, Dominica.

F/T: ¡Yapuuu!, vamos a Quillón, tengo sueño 
no molesti!, no estudié nada (se saca un 7.0), 
¿Vamos a frontera?, me enamoreeee, CURS-
OOOOO!!! Tengo que decir algo importante, te 
cachaii??, chao CURSOO !!!

L/U: En los Quillones, en Preu, haciendo dred´s 
en la plaza, en las marchas, en los actos estu-
diantiles, en su pieza estudiando Física.

R/U: Un teléfono, un torpedo que no se caiga, 
colación infinita, un diccionario bueno, ensala-
das infinitas, un NEGRO, un bronceador.

D/F: Haberse leído el diccionario, no ser tan 
blanca, que el curso la pesque cuando habla.

N/V: Copiando bien, en clases en la tarde, sin 
alegar, haciendo Educación Física, comiendo car-
ne, sin marchar, sin tener hambre, morena, sin 
ayudar en matemáticas, con buena ortografía.
D/S: Medico sin frontera en África, Siria...o algún 
país en guerra.

V/A: Esta futura doctora, con aires de veteri-
naria, siempre ha tenido una gran atracción por 
los animales de zoológicos; osos, MONOS, tigres 
BLANCOS… y otras especies DESCONOCIDAS, aún 
para la humanidad. A estos siempre los cuidó, y 
quiso mucho.
Este peculiar gusto se ha desarrollado con los 
años… aunque aún no se decide por ninguna es-
pecie en particular. Esperamos que “ALGUN” día 
te decidas y seas feliz junto al escogido.
Gracias por dar lo mejor de ti estos cuatro años. 
Te queremos mucho Domi’s. Tu familia 4°D MAFIA 
2014.

CATALINA ANDREA MORA SEPÚLVEDA

A/C: 2 enamorados + 1 carreteados y farreados 
+ 1 principito años.
S/N: Cata, Catax, Caturra, Catulita, Agua, Cata-
laina, Chuquitita, Morita, Princesa.
F/T: Mil años!, cachai que el Ignacio..., ayer co-
ciné..., yapo!, cachai que el Carlitos, No me, 
sabí algo para la prueba?... yo tampoco, mm 
que lata.
L/U: En la casa del Nacho, en su casa comien-
do con el Nacho, en... cualquier lugar con el 
Nacho.
R/U: Un Nacho de bolsillo, alisado permanente, 
15 centímetros más de altura, un libro de rece-
tas infinitas.
D/F: Ser más alta, que no la molesten por ser 
chica, no ser tan enojona, no haber sido poke-
mona, que la pasen a buscar a la hora.
N/V: Sin el Nacho, sin el pelo liso, sin una buena 
nota, con letra grande, gorda, en clases de ar-
tes, haciendo Educación Física.
V/A: Érase una vez en un reino no muy lejano 
una coqueta princesa, la cual siempre fue ad-
mirada por los súbditos de éste, pero nadie la 
lograba conquistar. Un día se le acercó un ple-
beyo, al cual rechazó, pero éste no se dio por 
vencido, y finalmente la encantó. Después de 
muchos años, muchas flores y muchas cenas, el 
plebeyo se convirtió por fin en su príncipe, y hoy 
se ven felices por la eternidad.
D/S: Ingeniera Civil. 
Un tierno 25 septiembre del ‘96 nació una pe-
queña niña, con grandes ojos que cautivaron a 
todo Chillán. 
Con su coqueto y peculiar carácter nos encan-
tó, ganándose el cariño y respeto de nosotros. 
Catita, eres una pequeña admirable mujer y 
sabemos que serás exitosa a futuro. Te quiere 
mucho, tu familia 4°D Mafia 2014. 
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FERNANDA JAVIERA NEIRA MARCHANT 

A/C: 1 despechado + 1 emprendedor + 2 enamo-
rados años = 4 artísticos y empresariales años.
S/N: Feña, Feñita, Fefi, Pequeña, Ka, Blanca-
nieves.
F/T: ¡No sabes lo que me pasó!, Maca ¿y la die-
ta?, Voy a sacar 150 en la PSU de Mate, ¡Me com-
pré un MAC!, ¡Quiero un poodle micro toy!, No 
puedo mañana, tengo ensayo.
L/U: En la casa de su pololo, ganando un festi-
val, en la sala de música con Arturín preparando 
algún acto, en Paolita, vendiendo cosas en las 
salas de profesores.
R/U: Un diccionario matemática-español, pasa-
jes a EE.UU. (Hollywood), un piano de cola, eos 
infinitos, rubores y bronceadores eternos, un 
manager, zancos, un poodle micro toy.
D/F: Que Matemáticas no le baje las N.E.M., 
medir 1.80, tener los ojos azules o verdes como 
su Tata.
N/V: Sin cantar, en PreU, sin el pololo, en Edu-
cación Física, sin ganar un festival, sin sus revis-
tas de Oriflame, sin plata, sin sus eos, sin ropa 
nueva, sin todos los promedios sobre 6.5 menos 
Matemáticas.

V/A: La pequeña de la gran voz llegó a la media-
güa el 2011, tímida, despechada a causa de un 
mal primer amor. Centró su corazón en la mú-
sica y sus derivados descubriendo su vocación 
y sus sueños. En un encantamiento fatal, pasó 
de cuidar conejos a los brazos de King Kong, de 
donde fue rescatada por Slash, quién la enamo-
ró con románticas melodías. Ahora es con él con 
quien anhela recorrer el mundo, en una gira lle-
na de alegrías, amor y música.
D/S: Ser cantante profesional e irse de gira por 
todo el mundo.
Te quiere mucho tu familia 4°D Mafia 2014.

CRISTÓBAL ANDRÉS PEÑA BREVIS

A/C: 1 piola + 1 tierno + 1 apesta’o + 1 pelado 
= 4 años.
S/N: Peña, Ñepa, Oso, Cabeza Mundo, Cris, Ted, 
Andrés, Peñita, DT, Profesor Rosa, Mejor Com-
pañero.
F/T: Aaahh, no me toqui, noo sé no sé, voy a 
dormir, toy enojao, tengo hambre.
L/U: En su casa, colegio, en la Quila, gym, ha-
ciendo insanity.
R/U: Un reloj, internet móvil, cuerpo insanity, 
coordinación, armonil, comida interminable.
D/F: Jugar a la pelota, saberlo todo, entrar a la 
Escuela Naval, entrar a Sala 7, ser alto.
N/V: Sin enojarse, sin hambre, temprano, en la 
noche, jugando bien a la pelota, sin matar a los 
reyes, sin saber was freak.
V/A: Este tierno y joven niño idealizado por el 
amor verdadero, se enamoró de una joven que 
con el tiempo se dio cuenta que era imposible, 
ahí fue cuando comenzó la búsqueda de un nue-
vo amor, especialmente en sectores más peque-
ños. Lo único que se puede asegurar es su amor 
por la comida.
D/S: Senador de la República.
Una noche de luna llena por ahí el 20 de no-
viembre del ‘96 pisó tierra un pequeño more-
nito con pinta de malo. Llegó a nuestro curso 
y tan malo era que se hacía llamar el “peña x 
ley”, mientras los años transcurrían esa maldad 
fue desapareciendo demostrando sin querer 
queriendo su ternura, pero aburrido de aquello 
quiso ser Ted y solo porque se le dio la gana, 
los mató a todos. Se ganó el respeto y miedo, 
obteniendo el premio como mejor compañero. 
Peñita, eres una gran persona y llegarás lejos en 
todo lo que te propongas, te quiere mucho, tu 
familia 4°D Mafia 2014.
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FRANCISCA ANDREA QUIÑINAO LÓPEZ

A/C: 12 perdidos y fundadores + 1 corrompido + 1 
californiano= 14 hipstah años.
S/N: Pudin, Flan, Fran, Pancha, Mapuche con cara 
de gringa, Cazuelita, Californiana, Mari Chiueu, la 
Machi.
F/T: Desubicado, ándate, corta el leseo, ¡Perdó-
name! (sarcasmo).
L/U: En la tertulia, tweeteando like a hipstah, en 
el preu, en Instragram, en la ruca.
R/U: Una carcasa, un personaje de Free (makoto).
D/F: Ser una machi, parecer mapuche, ser britá-
nica, poder quemar autos, ser the real hipstah, 
tener la beca indígena, tener un doctorado en 
machitún.
N/V: Sin su teléfono, sin tweetear, sin ser califor-
niana candente, sin ser mapuche, sin sus audífo-
nos, sin ser cosquillosa, sin ver anime, sin escu-
char música.
V/A: Esta tierna y californiana muchacha sin duda 
ha dejado corazones rotos, su dulzura y ternura a 
más de alguno ha conquistado, incluso en tierras 
extranjeras. Pero nada de esto ha sido definitivo, 
así que aún espera al príncipe mapuche que con-
quiste su corazón.
D/S: Ser médico en Inglaterra.
Un dulce 1° de Abril del 97’ hubo una lluvia de 
caramelos, dándole vida a una tierna “Mapuche”, 
de lo cual nada tenía. Llegó al mundo Cocochi 
empezando por un inmortal camino, pero esta 
sensible pequeña, por cosas de la vida, decidió 
cambiar de ruta llegando a un mafioso curso, en 
el cual nos encantó con su dulzura. Querida Fran, 
fuiste tú misma frente a nosotros demostrándonos 
a una sensible y hermosa persona. Éxito en esta 
nueva etapa de vida, te quiere mucho tu familia 
4°D Mafia 2014.

SCARLETT MONSERRAT RIVAS RIQUELME

A/C: 1believer +1coqueto+1enamorado año = 3 
alegres años.

S/N: Escarle, Cerebro, China, Loquilla.

F/T: Soy seca, ¡buenas peras!, ¡no sé nada!, me 
va a ir pésimo… (después de la prueba),parece 
que voy a tener un 7.0, ¡ándate a freír monos 
al África!

L/U: En el colegio, en Pueblo Seco, en preu, en 
el mercado comiendo papas fritas.

R/U: Pinzas, aros extralargos, manual de ven-
ganza, papas fritas, diccionario inglés-español.

D/F: Ser gringa, ser mulata y tener lulos, ser 
actriz, ser esmeralda.

N/V: Con un rojo, sin aros, sin la Tati, en preu, 
sin comer papas fritas en el mercado.

D/S: Ser médico, Ministro de salud, Presidenta 
del mundo entero, tener octillizos.
En un invierno del año 1996 nació una hermo-
sa niña. Mientras el tiempo pasaba esta linda 
pequeña siempre le llamo la atención la natu-
raleza humana... Tanta era su curiosidad que 
decidió meterse en una biblioteca saliendo de 
aquella solo cuando terminó de leer todas las 
enciclopedias que habían. Llegó a nuestro co-
legio dejándonos anonadados con todo lo que 
esta hermosa mujer sabía, aun después de esto, 
siempre estaba dispuesta a saber más. Scarlet, 
tu bondad e inteligencia es lo que más te identi-
fica, sabemos que con tus esfuerzos llegarás le-
jos. Te quiere mucho tu familia 4° D Mafia 2014.
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SOFÍA ANDREA ROBBIANO MUÑOZ

A/C: 1 freak y piola + 1 mateo + 1 carretiado y 
enamorado + 1 fitness y copeteado = 4 aventure-
ros y atléticos años.
S/N: Sofa, Sofá, Sifoa, Sofi, Sofifa, Sofofa, Chica 
Rabbit, Seleccionada, Foa.
F/T: Yapo, de verdad?, está re lindo, es re tierno, 
no es agua, es té verde!, penara, no puedo, ten-
go que entrenar, tengo preu, Holi, Filo, da lo mis-
mo en verdad. Ooow Que lindi. Argentinas reql. 
Ya, Sorry!.Aaaaww.
L/U: Entrenando, en la pista, en la Ubb, en preu, 
en su casa durmiendo, peliando con el nicho, con 
las Judas, copucheando con sus amigas de atle-
tismo, en alguna playa intentando un bronceado.
R/U: Clases de cueca, permisos eternos, un IPho-
ne bueno, alcachofas por millón, un quitasol.
D/F: Llegar a un nacional, que los conejos no 
emigren, no ser tan sensible, no ser tan roja, que 
el sol no la queme, tener más resistencia.
N/V: Sin reírse, sin ser roja, sin entrenar, more-
na, con el pelo corto, sin su té verde.
V/A: Un día en la ciudad la emperatriz se sentía 
muy sola, y decidió ir a las montañas más blancas 
a buscar un caballero que le hiciera compañía… 
después de mucho buscar, pilló al más bello. Por 
un pequeño tiempo se vieron juntos hasta que 
esta hermosa mujer se dio cuenta que el su-
puesto rey nada de dulce tenía y decidió salir a 
conocer “el mundo”. La Blanca Dama solterita 
se quedó, pero como dice el dicho “soltera pero 
nunca sola”.
D/S: Enfermería o Medicina Veterinaria.
Te deseamos la mejor de las suertes en este nue-
vo camino. Te queremos mucho, tu familia 4°D 
Mafia 2014.

CARLOS ENRIQUE RUIZ FIGUEROA

A/C: 1 Solitario + 2 Macabeos + 1 Porko y pedó-
filo = 4 Darks años.
S/N: Porko, Vampi, DarkPainter, Carlos Darks, 
ANGEL, Cuervo, Matrix, Carlosolo, Alondra, Van 
Hellsing, Lucifer, Carlos Galleta, Paquete.
F/T: Hola…. (voz gutural), p…taaaaaa!, ¡Ah, 
Ah…. (suspiro), AAAAAAHHHH! (Gutural), ¡SEBA! 
Ven!, porko, Ahí está la madre del cordero!, 
Porkoooo!, “¿Queridos compañeros, saben qué 
hora es?... ¡Es hora de un Atacazo Artístico!”.
L/U: En cualquier parte saltando como Ángel, 
con el Seba, en el Párvulo, en los pasillos de 
Básica.
R/U: Muchas cruces, poleras musculosas, libros 
góticos, un Seba de bolsillo, guturales infinitos, 
atacazos artísticos para todos.
D/F: Que no lo hayan pillado haciendo el Ángel, 
que no lo condenen a 7 años y 1 día, que el Seba 
no se enoje, jugar Tenis con el Yáñez.
N/V: Siendo normal, sin la Cruz, sin muñeque-
ras, sin cosas Darks, sin dar miedo, con alguien 
mayor, sin aparecer misteriosamente, sin ropa 
negra.
V/A: Un joven forastero en búsqueda de alguien 
que le robara su corazón. De la tumba se levantó 
una princesa Licarayense, la cual con un alam-
bre de púas amarró su negro corazón junto al de 
éste forastero. Se creyó que como los vampiros, 
esta unión sería eterna, ya que hasta un ángel 
estuvo presente. Pero un día este joven tomó 
la espada con más filo y rompió las púas que los 
unían. Aburrido, decidió volver, probando cosas 
nuevas, aún se la pasa merodeando en cemen-
terios en búsqueda de la inmortal indicada.
D/S: Ser Escritor.
Te quiere mucho tu familia 4°D Mafia 2014.
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CHRISTOPHER LENIN SALAS CONTRERAS

A/C: 2 Ratoneados + 1 Guitarrista + 1 sociable y 
hablador = 4 Comunistas años.

S/N: Lenin, Stalin, Wladimir, Karl Marx, Cristó-
foro Colombo, Guz, Master Guitar Painter, Co-
munacho, Rojo.

F/T: ¡Amigou!, ¡pero, vieja!, manito, que hace 
mano!, shuncoco, borisqlo, VIVA RUSIA!!! (voz 
de ruso).

L/U: En la sala, en su casa, en Rusia, en la Sede 
del Partido Comunista, en las protestas.

R/U: Un martillo y una Oz, un libro comunista, 
accesorios comunistas, más tiempo para tocar 
guitarra, que el Lucas vuelva.

D/F: Ser carretero, que su segundo nombre no 
sea Lenin, ser Nazi, que el Lucas no se haya ido, 
ser parte de las juventudes comunistas, vivir en 
Cuba.

N/V: En los carretes, hablando, mostrando las 
piernas, capitalista.

V/A: Llega a este colegio un solitario y tranquilo 
joven lleno de pasión por la guitarra y el co-
munismo, nunca ha buscado desesperadamente 
el amor, pero aún así, se mantiene a la espera 
de una Rusa tan metalera como él, que lo lleve 
a recorrer el mundo y así ¡luchar juntos por el 
comunismo! 

D/S: Ser Ingeniero Civil Químico.
Te quiere mucho tu familia 4°D Mafia 2014.

FERNANDA DEL PILAR SALDÍAS HERNÁNDEZ 

A/C: 1 piola + 2 comunachos + 1 ecologista y 
borracho = 4 pequeños rojos años.
S/N: Ferni, Pituferni, Comunacha, Chica, Heidi.
F/T: SIN VERGUENZAAA!, cállate Coni!, ¿ubi 
sunt?, uy pesao, dejen de ABRAZARME!!!, soy 
del 8% de la población que no siente amor, soy 
latina, estoy enojá, ¿alguien tiene comida?,¿ 
luciérgana??... AHHHH no hago nada!, ¿esto es 
tuyo…? ¡yo te lo robe...! ¡oye ummmh!!
L/U: En preu, en las montañitas, con su Titi, 
ordeñando las vacas, en un rinconcito pequeño 
de la sala, con el Pedro, Juan y Diego, comiendo 
sushi, comiendo tallarines.
R/U: 10 centímetros de altura, una mochila, 
un gobierno diferente, una polera de Games of 
Thrones, un Milo que funcione, chamito infinito, 
alisado permanente.
D/F: Que Milo la haga grande, que la Domi o la 
Coni no se vayan, ser fotogénica, saber el fi-
nal de Games of Thrones, no haber ido NUNCA 
a Quillón, ser lanza internacional, no tener el 
pelo como la mafalda, mirar a la cámara.
N/V: Siendo grande, sin la Coni o la Domi, sin ir 
al Líder, mirando a la cámara, sin ser comunista 
y ecologista, sin robarse los lápices, con el pelo 
largo, sin reírse en los carretes, saliendo mal en 
las fotos de carretes.
V/A: Esta pequeña niña, con el síndrome de Hei-
di, está esperando que Pedro vaya a las monta-
ñitas a buscarla para salir a recorrer el mundo, 
con una mochila, unos paquetes de tallarines y 
la cloe.
D/S: Lanza internacional…
Te quiere mucho tu familia 4°D Mafia 2014.
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JOSÉ IGNACIO SANDOVAL ÁLVAREZ

A/C: 1 impopular año + 1 soltero año + pololiado 
año + 1 repolludo año = 4 rudos años.

S/N: Toscano, Rudo, Huaso, Tractor, Tío Paul, 
Zacarach, Cradima, John Deere, Chico, Nacho.

F/T: ¿Y si hacemos Chocorrón?, no se preocu-
pe Don Sebastián, Piche, Pinche, cállate Maca, 
¿hay prueba? ¡Chao!, ¡me han sobrepasado!.

L/U: En el campo, en Coihueco, casa de la abue-
la, con el hermano, en una mesa, en Kmasu, 
en los sillones de Kmasu, en EA, en la custodia 
durmiendo, en el Vip, en el 4° A, acechando en 
el párvulo.

R/U: Leche con... todo, una mina piola, unifor-
me, un despertador, antiácidos, viadil de litro, 
un corcho, una trotadora, una licencia, un tor-
pedo en Biología.

N/V: Con uniforme, en el colegio, en clases, con 
una del siglo XX, sin molestar a la Maca, con los 
ojos abiertos, sin dormir en Lenguaje.

D/S: Estudiar civil mecánica o trabajar con Jua-
nito.

D/F: Que no lo molesten con niñas pequeñas, 
que la comida no engorde, adelgazar, no haber-
se perdido en Kmasu, llegar temprano a clases, 
que la asistencia no influya en el colegio, que 
sean todas puritas, poder llegar a caballo al co-
legio.
Te quiere mucho tu familia 4°D Mafia 2014.

VALERIA KATALINA SEPÚLVEDA CARRASCO

A/C: 1 glee + 1 divertido + 2 especiales años.
S/N: Vale, Val, Valeri, Loquilla, Amiga, Painter 
Queen, Coneja, Princesita.
F/T: ¡Changos!, ¡Rechangos!, ¡Chanfles!, ¡Re-
chanfles!, (cualquier expresión mexicana), coso, 
cosiaco, desubicado..., que eres menso(a), 
¡seco(a)!, pucha oh!, aaaah... nu se vale, me 
piqué.
L/U: En conce, en su casa, en el preu, en la pla-
za, andando en bici, en la UdeC, paseando, en 
el campo, en los tenedores libres, en el centro 
con su mamá.
R/U: Minutos gratis, 1 beca que sirva para todo, 
10 centímetros más de estatura, pasajes infini-
tos a Conce, una Scarlett de bolsillo.
D/F: Ser deportista, ser bailarina, haber entra-
do a la U hace rato, que la Maca no le pregunte 
todo, haber estudiado en Conce, vivir en Conce, 
ser mala alumna, ser buena para carretear, no 
tener un trauma con los caballos.
N/V: Sin sacarse buenas notas, sin hablar por 
celu, sin sus barritas de quaker, en una junta de 
curso, carreteando.
V/A: Esta jovencita se adentró en el mundo de 
la comedia musical personificando a Rachel de 
Glee pero esta experiencia no le duró mucho 
pues el estudio de grabación se trasladó a otra 
ciudad, más tarde intentaría cumplir su sueño 
de bailarina sin mayores resultados... un tanto 
frustrada se apartó de los escenarios y caminan-
do por la vida un tanto distraída se encontró 
finalmente con un Reino en el cual ella es la 
princesita de un bello tesoro.
D/S: Estudiar Medicina e ir de misionera alrede-
dor del mundo, alegrando corazones y ejercien-
do su profesión.
Te quiere mucho, tu familia 4°D Mafia 2014.
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RODRIGO ANDRÉS VIDAL SOTO

A/C: 11 ½ desconocidos + ½ sano + 1 corrompi-
do y alcohólico + 1 calzoneado = 14 filosofados 
y curaos años.
S/N: Yoyo, Yoyin, Yoyito, Gordo, Mandoneao.
L/U: En la sala, en las juntas, con su polola, en 
preu, en su casa, meditando en sus aposentos.
R/U: Un mejor promedio, un ranking más bajo, 
un libro de Filosofía.
D/F: Que saquen el ranking.
N/V: Sin filosofar, en Inglés, en las clases de la 
tarde, con el uniforme.
F/T: Kevin…, Ranking…, oooh, son toas unas…, 
¡no estudié ni una…!
V/A: Un romántico joven silencioso, llega a 
nuestro curso con buenas intenciones y lleno de 
expresiones filosóficas, deseoso de encontrar a 
una Mujer tan filosófica como él. Un día, encon-
tró a una felina doncella oriental de la cual se 
sintió muy atraído, sin embargo, esta no corres-
pondió su amor, y para evadir el dolor, el joven 
siguió el camino oscuro de la filosofía, dejando 
todo lo que alguna vez fue para hacer de su vida 
una filosofal bohemia, meditando y reflexionan-
do etílicamente sobre el amor y la vida. Pero 
luego de mucho tiempo de caminar por las som-
bras del alcohol y las juntas, finalmente encon-
tró una doncella la cual era todo lo que él siem-
pre deseó. Éste se dio cuenta inmediatamente 
de que era el complemento que siempre había 
necesitado desde que llegó a nosotros, y esta 
vez, por fin, sus sentimientos fueron correspon-
didos. Hoy se le ve feliz, Filosofando por la vida 
en compañía de su amada, ya sin la necesidad 
de encontrar el significado del amor, pues ya lo 
encontró.
D/S: Ser Veddeto.
Te quiere mucho tu familia 4°D Mafia 2014.

BORIS LUCIANO VILLA BENAVIDES

A/C: 1 respetuoso + 1 pololeado + 1 H + 1 Rebel-
de = 4 Jotes años.
S/N: Borito, Boro, Pololo, H, Gordo, Bachelet.
F/T: Buenos días profesora (de pie), no me 
acuerdo del apellido de mi polola, no sé el nom-
bre de mi polola, ¡mi rodilla!, ¡Espera!, ¡Mi to-
billo!, ¡yo no hice nada!
L/U: En la sala, en Pemuco, donde hayan minas, 
en el campo, con las yeguas, plantando papas.
R/U: Una polola, una moto, un casaca como la 
de H, 3 centímetros más de altura.
D/F: Tener polola, ser popu, parecerse a H, que 
la Fran lo haya escuchado.
N/V: Sin el celular, sin pedir piquitos en Barilo-
che, sin lesionarse, sin esguinces.
V/A: Llega a nuestro curso este angelical y res-
petuoso niño, el cual luego de compartir y sen-
tirse en confianza con la Mafia, decide ser uno 
más de ellos, y así, el niño correcto, se rebela 
contra el mundo, cambiando sus saludos respe-
tuosos por una chaqueta de cuero y un apodo 
con el que sería reconocido por todos… Así, con 
su nuevo estilo y fama, decidió buscar gatitas 
por las calles chillanejas, y encontró a una con 
la cual fue feliz por un tiempo, sin embargo su 
nuevo espíritu libertario no le permitió seguir 
atado a una mujer, y de esta manera, nuevamen-
te volvió a ser libre y sin compromisos. Ahora, 
vive sin problemas, atrayendo presas nocturnas 
con su hipnótica chaqueta cada vez que desea. 
Este rebelde jovencito no descansará hasta que 
sus deseos de cacería se hayan saciado, lo que 
probablemente, nunca llegue a ocurrir…
D/S: Recorrer todo el país en moto.
Te quiere mucho tu familia 4°D Mafia 2014.
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MAKARENA PAZ VILLEGAS CARRIEL

A/C: 1 manteloso y temporero + 2 gatunos + 1 
achispados = 4 artísticos años. 

S/N: Makk, Maka, Rosadi, Makita, Makkarena, 
Azumi, Atari, Doctora. 

F/T: Queso, sinceramente, en verdad, mi gato…, 
mi gato tiene SIDA, soy una persona decente. 

R/U: Un BASTIdor lleno de manteles, un gato de 
bolsillo, gatos sin SIDA, comida para gatos, cura 
para el SIDA de gatos, una rana de peluche, 5 
kilos de más, unas buenas cazuelas. 

N/V: Sin gatos, con la batería cargada, sin uñas 
largas, sin rasguños, sin heridas en los brazos. 

D/F: Tener un harem de gatos, ser Gatubela, te-
ner gatos sin SIDA, ser EMO, ser JAPO. 

L/U: En el 4°B, en el preu, con el Basti, cami-
nando con el Basti, con sus gatos, donde haya 
gatos. 

V/A: Las primeras andanzas de esta gatita se 
desarrollaron entre manteles con diseño de co-
nejitos, años más tarde nuestra Gatubela en-
contró un súper héroe, denominado Bastimán. 
Tiene una adicción especial por los gatos. Se 
fascina con los gatos regaloneándolos. 

D/S: Crear una fundación para ayudar a los ani-
males.
Tu esfuerzo y perseverancia te llevarán más allá 
de tus sueños. Te quiere mucho, tu familia 4° D 
Mafia 2014.

CRISTIÁN MATÍAS YÁÑEZ SAN MARTÍN

A/C: 4 brabucones años, 4 pololiados pero no 
muertos años + 1 “santo” año = me van a pegar.
S/N: Gasparín, Cristián Matías, Yáñez, Tata Yáñez, 
Yaoming, el Piola.
F/T: Estaba comiendo con la Vale y..., pedí sushi, 
(una gota), negros ql, chinos ql, no soy racista, 
ya pero piola si no no, algo piola, quédate piola, 
juguemos play, cómprate el gta, tengo que cuidar 
a mi hermana, no puedo.
L/U: Con la Vale comiendo, en su casa, en Ninhue, 
en la quila, entrenando, jugando play, en la 509.

R/U: Una casa más cerca, un auto, locomoción 
para su casa, una Vale de bolsillo, una Vale que no 
le pegue, ser nigga sin ser negro, autobronceante.

D/F: Que no lo pillen, ser menos pelado, que no 
le roben.

N/V: Sin la Vale, soltero por más de 1 día, sin ha-
cerla piola, saliendo harto, no tengo plata, sin 
arrugar.

V/A: Este basquetbolista de a poco comenzó a 
practicar. De partida los triples no le resultaban… 
tras muchos intentos necesitó un poco de ayuda. 
Impresionantemente gracias a una pequeña mu-
jer pero gran basquetbolista le demostró que la 
práctica hace al maestro. Después de varios tri-
ples fallidos obtuvo perfectos. Le agradeció a esta 
pequeña, ofreciéndole una cena, lo que dio inicio 
a una larga y dramática historia con altos, bajos y 
desapariciones incluidas. Con guatita llena y cora-
zón contento se le ve a este basquetbolista junto 
a su eterna pequeña.

D/S: Oficial Naval. 
Te quiere mucho tu familia 4°D Mafia 2014.
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JUAN MANUEL CRISÓSTOMO BIZAMA

PROFESOR JEFE
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Colegio Concepción 
de Chillán

4° Medio D
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Sentados: Paulina Nova Ocampo, Catalina Hinojosa Cortés, Evelyn Sando-
val Rodríguez, Daniela Muñoz Chávez, Paulina González Muñoz (Profesora 
Jefe), Javiera Varela Sepúlveda, Katherine Olate Manosalva, Carolina Lei-
va Fernández y Carla Venegas Díaz.

De pie primera fila: Patricia Pereira Rubilar, Daniela Ortíz Carrasco, Yo-
celyne Vásquez Aguilera, Nicol Riquelme Rivas, Paulina San Martín Jor-
quera, María José Montecinos Castro, Ayleen Paredes Martínez, Francisca 
Ortega Guzmán, Victoria Covarrubias Alcayaga y Nicol Martínez Flores.

De pie segunda fila: Boris Lagos Barrera, Luis Aldana Venegas, Matías 
Carrasco Medina, Richard Solís Acuña, Benjamín Durán Navarrete, Ricardo 
Guajardo Gavilán, Eduardo Briones Olate y Jorge Henríquez Segura.

De pie tercera fila: Matías Ocares Palma, Felipe Ramos Penroz, Matías 
Montecino Domínguez, Patricio Pinilla Arias, Benjamín Sáez Sepúlveda, Ro-
drigo Flores Wojciechowski, Hans Muñoz Mardones y Diego Araneda Rubio.

Ausentes: Pedro Ramos Barra.

4°
Medio E
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MENSAJE DE DESPEDIDA PROFESORA JEFE 4° MEDIO E

 Frente a mí hay unas hermosas flores 
y a mis pies una alfombra que dice “Welco-
me”… Es probable que si le comento a al-
guien lo que provocan ambas cosas en mi 
vida, no lo entenderían, por eso debo confe-
sar aquí, que me llenan de una enorme ale-
gría y emoción; que me recuerdan las capaci-
dades que puede desarrollar un ser humano 
al vincularse social y emocionalmente con 
otros desconocidos en tan poco tiempo, que 
me muestran que más allá de la adversidad 
y los dolores que te ponga la vida, siempre 
se puede; que se logra querer de verdad a 
los hijos de otras personas… es tanto lo que 
siento, que me canso de enumerar… son tan-
tas las emociones, que me canso de descri-
bir… es tanto lo que podré contar, que estoy 
segura nadie me creerá…

 En tan sólo unos meses hemos genera-
do una serie de códigos de amor o compañe-
rismo, que me atrevo a asegurar sin temor a 
equivocarme que serán ustedes y sus apode-
rados un grupo de personas, un grupo curso 
que jamás podré olvidar… serán un sello in-
deleble en mi memoria.

 Los seres humanos estamos hecho de 
carne y hueso, pero también de memoria, de 
historia… se requieren varios años para que 
la construcción física esté completa, se re-
quieren otros tantos para afinar la obra pri-
mera. La historia en cambio es inmediata, 
se construye día a día, se arma de cada es-
pacio habitado, de cada momento vivido, de 

cada palabra dicha, de cada sonrisa recibi-
da… basta sólo un momento para impregnar 
de nuevos aromas nuestra historia, basta con 
una sola acción para hacer un cambio perdu-
rable en nuestras vidas, basta con sólo unos 
meses compartidos para formar parte de una 
gran familia. 

 Mis queridos, hoy nos despedimos, 
pero deben saber cómo han marcado mi vida, 
como se han improntado en mis venas… han 
estado en grandes y lindos momentos de mi 
historia, me han acompañado de corazón en 
uno de los peores de mi vida, han soportado 
estoicamente mis ausencias y han entendido 
mis renuncias… No puedo menos que admi-
rarlos, no puedo menos que sorprenderme, 
no puedo menos que agradecerles…

 Espero que lo que vi en ustedes sea 
una marca en sus vidas, una marca de esfuer-
zo y perseverancia, una marca de determi-
nación y alegría, una marca de inteligencia 
y prudencia… todos esos elementos los lleva-
rán al éxito.

 Mis queridos estudiantes, mis queri-
dos amigos tienen todo para alcanzar la fe-
licidad y es lo que deseo para cada uno de 
ustedes, ¡los quiero mucho y los extrañaré 
de verdad!

“La bienvenida en sus vidas”.
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MENSAJE DE DESPEDIDA DE LA 
ALUMNA CUARTO AÑO MEDIO E

 Compañeros, amigos, amiguitas, es difícil empezar a escri-
bir y ver este momento como un fin, en mi corazón lo único que 
quiero es volver al principio y vivir toda esta linda etapa una vez 
más. Pero los caminos empiezan y esta vez no se acaban si no que 
cada uno de nosotros tomará caminos distintos y ahí nos veremos 
un poco más lejos un poco más cerca. Pero el cariño manda, se-
guiremos siendo los mismos, viéndonos no de la misma forma pero 
ahí estaremos, la verdad no me quiero despedir, me impresiona 
como en cuatro años se lograron crear lazos tan fuertes, que hoy 
no quiero soltar… ahora entiendo, ahora me calza todo, es en este 
momento que entiendo a Peter Pan, es en este instante cuando 
una película de fantasía me hace entender todo, ahora entiendo 
por qué él, por qué Peter Pan no quería crecer, es ahora cuando 
veo mi futuro y busco que es lo que quiero para mi vida, ahora que 
comprendo todo, no quiero dejarlos, no quiero tenerlos lejos, ni 
unos menos ni otros más, todos por igual, como dije es difícil, su-
mamente difícil ver, darme vuelta y ver todo el camino recorrido, 
tantos desafíos y oportunidades, pesares y alegrías, compartidos, 
tantos desórdenes, todo es poco para lo que quiero hoy, que es no 
irme de su lado, pero debemos hacerlo.
 Amigos, son lo mejor que me ha pasado, cada uno con su 
esencia, con su poquito de cada uno llenaron estos cuatro años, 
haciéndolos un poco más agradables y distintos, gracias por tan 



buenos momentos por ser tan amorosos, tan entregados, desde el 
más deportista, la más floja, el más dormilón, la más mañosa, el 
más comilón, la más enojona y así no acabaría nunca. Como les 
decía es extraño lo que siento, me siento feliz porque lo logra-
mos, aquí estamos a punto de dejar una etapa y comenzar otra, 
dejando atrás mucho esfuerzo, pero me siento triste a la vez por-
que no quiero dejarlos, no quiero que se vayan, quiero que estén 
conmigo y sigamos siendo los mismos, los mismos treinta y cinco a 
los cuales une un gran sentimiento, dejaron un gran legado en mí, 
cada uno de ustedes, son treinta y cinco gotitas que llenaron mi 
corazón y dieron vida a mi vida; se los digo sin rodeos, “los quiero 
demasiado, los extrañaré, no quiero tenerlos lejos, simplemente 
mi curso es, fue y será ¡¡¡el mejor!!!”.
 Les deseo lo mejor a cada uno, llegaremos lejos lo sé y estoy 
segura (sí, somos los mejores). Me enorgullece saber que fui parte 
de esta linda familia que a pesar de muchas diferencias sigue y 
seguirá viva porque es ¡¡¡la mejor!!!. Gracias por permitirme ser 
parte de estas lindas personas, porque se merecen lo mejor, por-
que se ganarán el cielo y el mar tan sólo siendo ustedes.
 Compañeros lindos, se nos viene difícil, sé que muchas veces 
nos darán ganas de darnos por vencido, querremos volver atrás, 
pero no será posible porque crecimos, son etapas de la vida… pero 
recuerden que nos tendremos unos a otros, yo sé que después de 
un tiempo, nos reencontraremos y seremos los grandes profesio-
nales que hoy día vemos tan lejos…pónganle ganas y esfuerzo y 
todo será más fácil. Todos podemos, pues son las personas más 
lindas que pude conocer, los vi crecer y ganar a la vez, ganamos 
amiguitos, ganamos, porque pudimos con esto y mucho más, sim-
plemente, “son lo mejor”.
 Viví, vivo y viviré mi vida como un sueño, haré mis sueños 
realidad o al menos lo intentaré, igual que ustedes ¿o no?. Una de 
las cosas más bellas que podemos experimentar es soñar, pero más 
allá de ello, realizar lo que algún día quisimos.
 Los extrañaré mucho, vivan su vida como un sueño, cumplan 
sus metas, añoren lo que desean… amigos siempre estarán ahí 
los treinta y cinco compañeritos cooperando y ayudando para que 
todo sea mucho más fácil.
No se los digo por nada, “los amo Cuarto año E”. ¡Son lo mejor!, 
¡¡¡Éxito!!!

DANIELA ORTIZ CARRASCO
4° Medio E

Wonderland 2014.
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- Francisco Roa
- Daniela González
- Francisca Flores
- Tamara Ramírez
- Sebastián Álvarez
- Montserrat Sánchez
- Fernando Ortiz

LOS CAÍDOS  EN EL
 CAMINO  

deL 4to MEDIO E :(

- Fernanda P
érez, 

- Fabián Para
da 

- Nicol Clare
t

- Juan Pablo
 Benavente 

- Marcela Maureira 

- Carolina Ra
mos 

- Miss Jo 

- Iann Esco
bar 

- Katherine 
Jiménez.



- Si el Honguito... mmm... em... eso.

- ¿Qué pasó con los 150 reales?

- ¿Cómo se rompió la cama de la miss Jo?

- ¿Qué pasó con la Kathy y el P
ulga?

- ¿Qué pasó entre los morenos en la 301?

- Si el Ramos fue realmente víctima.

- ¿Qué pasó con el Richard y la
 Cata?

- ¿Dónde está la Cata?

- ¿Qué pasó con el Pini y la Ni
co Riquelme?

- ¿Qué pasó entre la Carla y el 
Edu?

- ¿Qué pasó con el celu de la F
ran y el Edu?

- ¿Por qué la Martínez es una tabla?

- ¿Por qué todos se iban a
trás del observatorio en pri

mero?

- ¿Qué pasó con el reloj que no
s regaló la profe Rosita en 

segundo?

- ¿Por qué la Dani Ortiz sabe todo lo que pasó 
en la gira?

- ¿Qué pasó entre la Cote y el 
Mirko?

- ¿Al Lucho le gustaba o n
o la Nico Claret?

- ¿Con quién estuvo la Carit
o en Kmasu?

- ¿Por qué la Javi prefirió t
raer melones y no naranjas?

- Fernanda P
érez, 

- Fabián Para
da 

- Nicol Clare
t

- Juan Pablo
 Benavente 

- Marcela Maureira 

- Carolina Ra
mos 

- Miss Jo 

- Iann Esco
bar 

- Katherine 
Jiménez.

LO QUE NUNCA SE SUPO DEL 4to 
MEDIO E (    )
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- Al curso sin molestar.

- Al curso serio.
- Al curso sin reírse.

- Al Pini con una.

- Al Pulga con la boca cerra
da.

- A la Dani Muñoz llegando temprano.

- Al curso sin sus cábalas.

- A Guajardo sin chanear.

- Al polaco sin dormir en clases.

- A la Fran sin vender.

- A la Carito sin ponerse ro
ja.

LO QUE NUNCA SE VIO 4to ME-
DIO E :/
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- A la Dani Muñoz sin enojarse.
- A la Pauli San Martín sin ser bacán.- Al Honguito sin alegar.
- Al Honguito con otro corte.
- Al Guajardo sin meterse en líos.
- A la Pauli San Martín riéndose normalmente.- A la Carito sin enojarse.
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LUIS ALEJANDRO ALDANA VENEGAS

A/C: 1 afónico + 2 difónico + 1 sireno año.

S/N: Sireno, Anaconda, Licho, Lucho.

F/T: ¡Nico dame!, vamos al líder, amiwa vamos 
a andar en bici?, ¡amiwa no quiero!, Guajar-
do, ¡voy a ir a EA el fin de semana, ¡tliap!, ¿te 
queda’i a almorzar?

R/U: Un balde pa´ las papas, cigarros infinitos, 
una voz no chistosa.

L/U: En la casa de la Nico, en la torre, mos-
trando sus aletas en la playa, en el líder, en la 
rotonda, en EA.

D/F: Ser Ariel, sacarse un 7.0 en Matemáticas, 
ser modelo, caminar derecho, no papear, que el 
cigarro no le haya vencido la voz.
N/V: Con azul en Matemáticas, sin papear, sin 
sus aletas, en Educación Física.

V/A: Se dice que este coqueto sireno ha pisado 
aguas tropicales sin encontrar a su sirena, pero 
la noche le abrió sus puertas cautivándolo con 
sus delicias y ahora se le ve feliz en la vida bo-
hemia.
Un aventurero y acuático 5 de septiembre nace 
este soñador sin límites que pasó de ser el sire-
no codiciado de aguas extranjeras a ser el señor 
de la noche que marca presencia e impone un 
estilo particular. Chiquitito pero apañador y un 
buen amigo. Solo ten fe que nada es imposible 
cuando se tiene un espíritu como el tuyo. Te 
queremos tu curso 4°E. WONDERLAND 2014.

DIEGO ALFREDO ARANEDA RUBIO

A/C: 1 sumiso, 2 macabeos y 1 exaltado año.

S/N: Fray, Quebrao, Diegolondrina, Ward, Val-
tair.

F/T: (queda igual).

R/U: Un hermanito, pase al gym infinito, una 
mano, una cuenta en oro, una pantalla nueva.

L/U: Gym, donde los primos, en preu, donde los 
primos, en la casa del Polaco, en la grieta.

D/F: Un 7.0 en Matemáticas, aprender a men-
tir, ser plata, no poder estar más tiempo en el 
colegio.

N/V: Enojado, preocupado, estudiando, sin los 
primos, sin buena onda, con Matemática azul.

V/A: En un querido marzo del 2011 un chico 
gordito y pequeñito llega a una gran mansión. 
Un día este joven conoció a una doncella y se 
propuso conquistarla, así fue como cambió físi-
camente y maduró un poco. La doncella se fijó 
en él y estuvieron juntos… pero el hechizo de un 
malvado mago los separó. La doncella se fue a 
un largo viaje, mientras el joven siguió su pro-
pio camino, ambos se propusieron recuperar la 
felicidad que el malvado mago les había quita-
do.
Un sumiso 20 de diciembre lo mandaron a nacer 
a este paciente y positivo buen amigo, joven 
que a pesar de no tener hermanos de sangre, 
llenó ese vacío con sus amigos quienes siempre 
estaremos para él, nunca cambies, pues perso-
nas así es muy difícil encontrar. Te queremos tu 
curso 4°E. WONDERLAND 2014.
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EDUARDO ANDRÉS BRIONES OLATE

A/C: 2 mateos + 1 rbd + 1 rompecorazón y bai-
larines años.
S/N: Edu, Edu negro, Lalo, Eru, Elem, Ed, Edd, 
Eddu, Black Dance, Edusolei.
F/T: ¡Iii!, ¡oye po!!, no es por ser catete pero 
mañana hay ensayo, ¡ah no sé na’ yo, ayy Cotita, 
cállate, ¡quiero bailar!, ¡estírame la pierna!, los 
negros la lle’an, yo no sé jotear (a’onde), ¡bu! 
se me olvido lo que te iba a decir, me quiero ir, 
¡te imaginai como cantaría!.
 L/U: En la sala ensayando, en el Hugo Zarate, 
en El Carmen, en el teatro, en cualquier parte 
(bailando). 
R/U: Una miss Kalu de bolsillo, capítulos de 
sytycd infinitos, pasajes a USA, un microondas 
portátil.
D/F: Que no se le quemara el polerón, bailar 
más estudiar menos, verse a la sombra, no sa-
ber bailar cueca, que no le de miedo la sangre.
V/A: En unos primaverales días de almuerzo, 
cae antes sus dotes una mafiosa que le entre-
tuvo su oscuro corazón por un imperceptible 
tiempo terminando todo con un “ya no quiero”. 
Luego entró al mundo del baile y se vio casi cau-
tivado por una ondulada bailarina. Hoy se le ve 
rompiendo pequeños corazones y nunca se supo 
¿qué paso con su compañera de puesto?
Un caluroso 5 de enero nace el bailarín more-
no, nuestro “Rodrigo Díaz”, que destaca por 
ser buen alumno y compañero, pero sobre todo 
como un excelente bailarín, eres una persona 
muy linda y llena de cualidades, te extrañare-
mos demasiado. Gracias por contagiarnos de 
alegría, por colaborar con energía a tu curso, 
las personas como tú valen mucho. Te queremos 
tu curso 4°E. WONDERLAND 2014.

MATÍAS EULISES CARRASCO MEDINA

A/C: 1 feo + 1 pulganeado + 1 pololeado año.
S/N: Pulga, Pulgui, “G”, Gran Pulga, Pulgalan, 
Pulgaraña.
F/T: ¡Qué pasa mortal!, ya no pulganeo, no vino 
el profe, Feñipe, “no, estoy pololeando”, no le 
diga’i a nadie, Fran devuelve la silla, no me gus-
ta el chocolate.
R/U: Una asepsia, cirugía plástica, un cajón, un 
trencito, pasaje a China, más colación, un cor-
cho, una Paula de bolsillo.
L/U: Con la Paula, en Quillón, en preu, en su 
casa, con Igor, en el furgón, en el caserío, dur-
miendo en el bus, en la carpa con la Pauli.
D/F: Que lo pesque la Martina, la Kawey, ser 
lindo, que le gusten los chocolates, ganarse al 
Cuñi, ser dealer, sciber kickboxing, que le crean.
N/V: En la disco, sin su bolsito en Camboriu.
V/A: Este pequeño quillonense encontró su 
rumbo a la ciudad junto al tío del furgón, lle-
gó como un pollito, hasta que se le pegaron las 
pulgas, las cuales lo llevaron, por el mal camino 
mostrándolo tal y como es, y de esta forma co-
noció a una personita que lo hizo ver el mundo 
de una forma distinta, quedando bajo el mando 
de la general Álvarez.
Pulguita sin duda en estos 2 años que te hemos 
conocido, te has ganado el cariño de todo tu 
curso y el de muchas mujeres por lo cual te has 
ganado el apodo de Pulgalán, te queremos mu-
cho, gracias por ser siempre tan bueno y ex-
trovertido alegrando, pero sin duda siendo gran 
amigo y también muy buen compañero. Sabe-
mos que serás lo que quieres y jamás olvidare-
mos a nuestro G pulga. Te queremos tu curso 
4°E. WONDERLAND 2014.
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VICTORIA PAZ COVARRUBIAS ALCAYAGA

A/C: 3 violinísticos + 1 alocado año.

S/N: Vicky, Covadonga, Víctor, Israel, Moíses, 
Jesús, Miss Lechuga, Michael Cena.

F/T: Ola kase, sáquense 1, ¿a dónde es el carre-
te?, ¡no me invitaron!, ¡no estudié nada!, ¡estu-
dia historia, Piniiiiii!

R/U: Un violín de bolsillo, cuerdas de violín infi-
nitas, pases de atraso eternos.

L/U: En la escuela artística, en la verdulería.

N/V: Con falda, en clases.

V/A: … Desconocida.

Un melodioso 25 de abril nació esta pequeña y 
tierna artista junto a su violín el que la ha hecho 
cada día una gran persona. Eres muy buena en 
lo que haces y te admiramos mucho, recuerda 
siempre seguir adelante con tu amor y pasión, 
pues serás una gran violinista, gracias por todo. 
Te queremos tu curso 4°E. WONDERLAND 2014.

BENJAMÍN BASTIÁN ALEJANDRO DURÁN NAVA-
RRETE

A/C: Primer año flaco, otro gordo, otro obeso y 
uno @FatsoLife.
S/N: Fatso, Tencli, Obiso, Ubisoft, Dorin, Dorian 
Grey, Dorita.
F/T: ¿Qué me vay a hacer?, ¡ah!, ¿qué?, ¿cómo? 
MMM el guatón, ¿’tay en Skype?, no te olvides de 
suscribir, mmm el tontito.
R/U: Comida infinita, nuez de la india, 2 años de 
gym, un refrigerador de bolsillo, suscriptores.
L/U: La Pérgola, en la cocina, en mi pieza ju-
gando lol, en la grieta del invocador.
D/F: Ser flaco de nuevo, tener más de 1000 sus-
criptores.
N/V: Sin comer, estudiando, sin mis audífonos, 
sin picarse.
V/A: En el 2011 comenzó en sus tierras el pri-
mero E, luego pasó por las tierras del octavo 
B y el primero D, luego se embarcó a las leja-
nas tierras del tercero C en el 2012, pero muy 
pronto volvió a su tierra natal el segundo E, en 
el 2013 permaneció tranquilo porque tuvo un 
cambio voluptuoso en su cuerpo, en la actuali-
dad nadie sabe lo que pasará con este Valiente 
Caballero...

Duranseto, muchas gracias por todo lo que nos 
hiciste reír, por los buenos momentos que nunca 
olvidaremos y cada broma con la que repenti-
namente salías desde que abriste los ojitos por 
primera vez. Sin duda extrañaremos mucho tu 
forma de ser, suerte y mucho éxito en todo lo 
que te propongas lograr!!!. Te quieren mucho 
tus amiguitos y compañeros. 4 medio E. WON-
DERLAND 2014.

4°
 Medio E
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RODRIGO IGNACIO FLORES WOJCIECHOWSKI

A/C: 2 piolas + 2 carreteados años.

S/N: Polaco, Trolaco, Washoski, Flores, Garfield.

F/T: MMM, UUUH, ¡estoy palote!, ¡qué lata!, ¿us-
ted cree profe?, ¡paré’ que zí!, pero hermano, 
¡pa’ que po’, a ver!, ¡pololo, la dura!, no pa’ re.

R/U: Más tiempo libre para jugar lol, una cama, 
un cambio de agüita.

L/U: En su casa, jugando lol, en la HOP, en la 
grieta, durmiendo, en el terminal, en la rotonda.

D/F: Ser oro, que nunca lo hayan conocido, estar 
despierto en una clase completa, ganar la promo 
a la primera.

N/V: Sin jugar Lol, despierto, cambiándose agüi-
ta, hablando agudo.

V/A: A este capitán Polaco lo conocimos muy tí-
mido pero al darnos a conocer esa voz que no 
pasó inadvertida para nadie no has parado de 
conversar y de ser el que reclama y hace enojar a 
más de una, pero eso te hace especial y querido 
en tu curso, con tu humor siempre oportuno, en 
el momento que sea buscando hacer alguna bro-
mita. Te queremos mucho y esperamos cumplas 
tu mayor sueño, ser parte de la Escuela Naval, 
creemos en ti que lo lograrás y serás de los mejo-
res, tienes un carisma único para conseguirlo. Te 
quiere, tu curso 4°E. WONDERLAND 2014.

RICARDO FERNANDO MANUEL GUAJARDO GAVILÁN

A/C: 1 piola + 1 pololeado + 1 enamorado + 6 
conquistadores años.
S/N: Guajardi, 4x4, Ricardito, Guajardito.
F/T: Dale Sáez, extraño a la Consu, ¡voy!, dale g!. 
R/U: Muchos y diversos para todo.
L/U: Con la Consu, en el quinto piso, en el obser-
vatorio, en la rotonda, casa G.
D/F: Que la Consu..., polola fiel, haber comprado 
un chanchito sin helio, que no se acabe el hielo.
N/V: Con una, poniendo atención, sin pelear con 
los profes.
V/A: Todo comenzó el 2012 cuando llegó a nues-
tras vidas un joven en busca de algo que ni él 
sabía. Sin darse cuenta comenzó a tener un gusto 
por las Flores, fue así cuando se inició una aven-
tura que no tuvo un final feliz. Pasaron los días 
y se convirtió en un picaflor con un nombre ini-
maginable, de flor en flor pasó el tiempo. Luego 
reviviría una llama que se mantuvo por mucho 
tiempo hasta que se encendió un fuego que mar-
caría su vida, una compañera de aventuras, quien 
lo marcará hasta el día de hoy aunque sin ella 
sigue una vida llena de lujuria y de nuevo de flor 
en flor.
Guajardito, empezaremos con que llegaste al 
curso sin duda a revolucionarnos, pero aun así te 
llevamos por el buen camino, te hicimos parte de 
esta pequeña familia y pasamos por los mejores 
momentos juntos y malos igual, sabemos que en-
contraste algunos de tus amigos aquí y sabemos 
que perdurarán con el tiempo. Siempre estare-
mos ahí para ti, sabemos que vivirás tu vida a 
concho, que tu empuje y perseverancia te permi-
tirá realizar todos tus sueños. Te quiere, tu curso 
4°E. WONDERLAND 2014.

4°
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JORGE ANDRÉS HENRÍQUEZ SEGURA

A/C: 3 apasionados + 1 desatado año.

S/N: Morenito, Guate Alfombra, Thújórgító, 
Cjorge.

F/T: Yo no soy flaite, soy pelolais, yo no fui, yo 
robo corazones, hola hermosa, muito, bonita/
gustosa.

R/U: Pasamontañas, una polola, un fonoaudió-
logo, la hechiza, pan de por vida, una podadora.

L/U: La Ligua, el Manzano, con el mota, Sala 7, 
EA, Kmasu, arrancando.

D/F: Pasar el mes, ser un lanza internacional, 
hablar bien, asaltar al papá, ser pelolais, no ser 
chapita, ser rapero, ser gansger.

N/V: Con buen léxico, pagando por algo, sin su 
reggaetón.

V/A: No se conocen las andanzas de este mo-
renito…

Jorgito, desde que te conocimos, y conocimos 
tu linda forma de ser no nos cabe duda que se-
rás una persona que permanecerá en nuestros 
corazones, siempre te recordaremos, difícil-
mente olvidaremos tus permanentes cambios en 
tus estados de ánimo, pero aun así nos demos-
traste siempre ser una gran persona con muy 
buenos sentimientos hacia todos. No cambies 
nunca morenito, pues así eres genial y así te 
queremos, éxito en todo amiguito, te extraña-
remos muchísimo compañero. Seguro que reali-
zarás todos tus sueños. Te quiere, tu curso 4°E. 
WONDERLAND 2014.

CATALINA ALEJANDRA HINOJOSA CORTÉS

A/C: 1 poke + 3 faltados años.

S/N: Halley, Caty, Catita, Tomatito.

F/T: Amiga estoy enfermita, me duele la guata, 
te prometo que voy, quiero un pololo, pero si te 
estoy hablando enserio!, tengo hora al médico 
justo ahora.
R/U: Remedios, SAPU móvil, agüitas de yerbas, 
un pololo que no sea pastel.

L/U: En el doctor, en su casa, en San Carlos, en 
la farmacia.

D/F: Ser alta, asistencia completa, pegarle a la 
mucama en Brasil, que no la molesten con el 
Richard, portarse mal en Brasil, que no se sor-
prendan cuando va al colegio.

N/V: Sin ponerse roja, en el colegio, desconec-
tada, sin pijama, sin el celu, sin dolor de cabe-
za, con las uñas cortas, sin rasguñar.

V/A: Esta Pucca se ha convertido en una puc-
capastelera, con el transcurso del tiempo ha 
terminado con una gastritis aguda por consumir 
tantos pasteles con cubierta tentadora y relleno 
de dudosos ingredientes.
Un pequeño 23 de diciembre nace este regali-
to navideño adelantado que vino a trastornar 
nuestras vidas con su ternura y timidez, eres 
una personita con un gran corazón. Te quere-
mos mucho y te deseamos lo mejor en la vida, 
estamos seguros que todo lo que se viene para 
ti será mucho mejor. Te desea lo mejor, tu curso 
4°E. WONDERLAND 2014.

4°
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BORIS ALEJANDRO LAGOS BARRERA

A/C: 1 Mateo + 1arbitrado + 1 minero + 1 relax 
año.

S/N: Carboris, Negro, Borisillo, Borisaurio, Sr. 
Referee, Minero.

F/T: ¡Amiwos!, ¡mi estimado!, ¡ten más cuida-
do!, ¿Quién te creí tú?

N/V: Blanco, copiando en las pruebas, llegando 
tarde, faltando a clases.

R/U: Una picota, fichas, un silbato.

L/U: En la mina, en Lota, en Cato, en la cancha 
arbitrando, en la U. de Conce, en preu.

D/F: Arbitrar la final del mundial y la champion, 
un 6.0 en Historia, ser blanco, ser uno de los 33 
mineros.

V/A: Este chico amante del fútbol estuvo mucho 
tiempo buscando el gol perfecto, pero una sú-
per arquera atajo su corazón, aunque al tiempo 
ésta se fue con Messi, pero este goleador prefi-
rió seguir con sus sueños, es así como estos días 
se le ve muy feliz y misterioso con una danesa.
Este arbitro desde sus primeros pasos encantó 
a todos los que le conocían se distinguía por su 
simpatía y alegría, un chico excepcional. Boris, 
esperamos que se cumplan todas tus metas, te 
quiere mucho tu curso, que nunca te olvidará, 
4°E. WONDERLAND 2014.

CAROLINA ANDREA LEIVA FERNÁNDEZ

A/C: 8 tiernos tranquilos + 1 maternal + 3 dic-
tadores años.
S/N: Cacaroto, Carolain, Cariito, Gasparín, Dic-
tadora.
F/T: ¡Oye, escuchen!, ¡buuu, se me va el bus!, 
no puedo tengo preu, ya po’...(inserte nombre), 
¡paguen!, ¡Yoce, quédate a consejo!, ¡me frus-
tro!, ¡uuh no puedo! ( todo con voz chillona).
R/U: Peinados infinitos, un bus que la espere, 
horarios de consulta infinitos, muchos dulces, 
profes de bolsillo, un altavoz, cuadernos inter-
minables, giftcard interminable, una billetera.
L/U: En el preu, en el Alturas, en consejo de 
curso, en el colegio, con la Cata, en la Kmasu, 
en el mall, en el Líder, en el piso, en Casa Ideas.
D/F: No ponerse roja, tener una dictadura por 
siempre, no ser tan chillona, no frustrarse, po-
der decir frustro, que el curso la pesque, que 
estén todos en consejo, que alguien más venda, 
un 7.0 en Biología.
N/V: Con un cuaderno sin materia, con un rojo 
en Matemática, sin su tick, sin clientela, sin pe-
dirle a la Pauli que atienda el boliche.
V/A: Esta pequeña inició su camino teniendo 
una predilección especial por los morenos es así 
como comenzó un pequeño romance pero poco 
duradero que le pesa hasta el día de hoy, des-
pués tropezó con el LLEY, luego de varios inten-
tos tampoco perduró… hoy se le ve muy coqueta 
con un famoso chico del preu…
Carito, la dictadura en persona, sin duda de-
jarás huellas en todos pues tu cooperación y 
siempre preocupación por el curso no la olvida-
remos. Te quiere y desea lo mejor, tu curso 4°E. 
WONDERLAND 2014.

4°
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NICOL ANDREA FRANCISCA MARTÍNEZ FLORES

A/C: 1 picol año + 1 soltero año + 1 apasionado 
año + 1 año perdido (sin licenciatura).
S/N: Amante, Picol, Nicaps, Nicol no Nicole, Ni-
cafa, Picolbailabaila.
F/T: ¡No te los pitis!, ¡Lo que salga no más (gés-
tóh)!, Basta basta (inserte nombre) basta basta.
R/U: Un vaso con Agua, un pololo, un remem-
ber, pizza Donatello.
L/U: En el escenario de South, en el piso, Chi-
llán Viejo con su abuela.
D/F: Tín, nombre bien escrito, quedar en coro, 
bailar ballet.
N/V: Sin su cuello en la cabeza, quedándose en 
la sala, leyendo un libro.
V/A: Esta niña se nos desató en el 2013, co-
menzando sus romances con un rojo personaje 
que suele dejar sus huellas en las paredes de 
Chillán. Posteriormente lo dejó para comenzar 
sus otras andanzas recorriendo distintos lugares 
hasta que descubrió un lugar especial donde 
decidió quedarse, rompiendo con todo, convir-
tiéndose en una persona especial, pero terminó 
desilusionada y decidió buscar nuevas pasiones 
en otro lugar, luego encontró al que creía que 
era su verdadero amor, pero se dio cuenta que 
no era lo que creía, por lo tanto volvió a los 
gimnasios del colegio, justo a tiempo para en-
contrar a su rial love.

Nicol, gracias por escogernos, por ser tan chisto-
sa y hacernos reír siempre, aunque no lo creas, 
siempre carismática y tierna a tu manera. Te 
deseamos lo mejor en todo lo que te propongas, 
éxito, sigue siendo la misma persona que has 
sido. Te quieren mucho tu curso y tus amiguitos 
4°E. WONDERLAND 2014.

MATÍAS IGNACIO MONTECINO DOMÍNGUEZ

A/C: 9 flojos años + 1 tranquilo año + 1 alegado 
año + 2 físicos años.

SN: Hongo, Honguito, Tongo, Triptongo, Ca’esón.

F/T: ¡Sai, Sai!, me va la que no te dije en Física, 
me tiene mala, ¿cómo estay pa`la prueba? Yo 
estoy mal, ¿estudiaste? yo la mitad no más, ¡se 
la voy a sacar a ESTE gil!.

R/U: Un corte de pelo, alguien que le tenga pa-
ciencia, un tapa boca, un Cristian de bolsillo, 
otra de profe de Mate para Electivo.

L/U: En el preu, en el puesto del profesor ale-
gando, dando vueltas en la sala.

D/F: Ser el mejor en Física, hablar cosas cohe-
rentes, aplastar al profe, que le cambien la pro-
fe de Electivo de Mate, copiar bien en Inglés, 
que Zeus sea su profe de Filosofía, que la profe 
no lo perjudique con los desarrollos en las prue-
bas de Matemáticas, ser menos cabezón.
N/V: Sin alegar por algo, sin hablar, sin pelear 
con la profe de Electivo, sin pelear con el Zeus, 
sin copiar en Inglés, sin molestar a la Kalu, con 
un peinado decente.

Este chico Físico llegó a cautivar varias donce-
llas en su vida, pero él solo tenía tiempo para 
concentrarse en sus cálculos numéricos, y una 
que otra vez discutir con los profesores. Su 
meta en el futuro es descifrar la demostración 
de las fórmulas hechas por Newton y Einstein y 
así poder conquistar el mundo. Nunca olvidare-
mos tus alegatos. Te quiere tu curso, 4°E. WON-
DERLAND 2014.

4°
 Medio E
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MARÍA JOSÉ MONTECINOS CASTRO

A/C: 4 lais y mateos años.
S/N: Cotex, Coterrascos, María, Plebeya, Wawa, 
Chanchiwawi, Coteta.
F/T: No sé cómo lo hice, ¡júralo!, ¡tengo ham-
bre!, ritsar, ¡me t’ení chata!, ¿de qué te las da’i?, 
Ferrari rojo.
R/U: Bronceado permanente, churrascos infini-
tos, Bruno inflable, tiempo, chancho de helio, 
una zebra para montar, espejo, encrespador.
L/U: Preu, cole, en zumba, en su castillo, casa 
Ayleen.
D/F: Ser + alta, tener letra inteligible, ser more-
na, ser fotogénica.

N/V: Con el pelo corto, comiendo finamente, con 
malas notas, engordando, sin tratar mal al Hans, 
sin tener remembers, sin tararear una canción.
V/A: Esta princesa rosada ha estado siempre en 
su castillo dorado, dedicada a sus labores, tuvo 
una que otra salida a lugares románticos, como 
tardes en el cine, paseos playeros, exóticos luga-
res y memorables tierras brasileras. Pero de un 
tiempo a la fecha descubrió su the real amor, un 
amor sincero que ilumina sus hermosos y profun-
dos luceros con el color primaveral y endulza no 
solo al the real amor, sino también a sus compa-
ñeros, alegra sus días y los hace excepcionales 
con pequeños detalles, pero nunca ha descuida-
do sus labores de princesa.

Un indeciso 5 de febrero nació una delicada don-
cella que logró conquistar los cuatro castillos 
principales en su reino, pero aún le quedan siete 
reinos más, pero logrará ser la reina de su mun-
do. Te deseamos lo mejor en tu vida, te quere-
mos mucho, tu curso 4°E. WONDERLAND 2014.

DANIELA FERNANDA MUÑOZ CHÁVEZ

A/C: 8 evolucionados + 2 cheliados años.
S/N: Lleina, Amikaa, Dani.
F/T: ¡Chiquillos, aah!, ¡tengo una idea!, ¿hay 
visto al Mora?, ¿la dura?, es verdad, no sé, ya, 
te creito a la correcta, ¡yapo, Javiera!, ¡cachai 
que el otro día!, y la cosa es que…
R/U: 69 kilos de Mora, secador, un horóscopo 
infinito, cremas, un despertador.
L/U: Bailando, en el estudio de baile, en Talca, 
en el Jumbo Express, en el Líder con la Javi, en 
su casa con el Mora, en la plaza con las gitanas.
D/F: Que no le hayan dado alergia los tatuajes 
temporales, que no la sigan los perros, no haber 
crecido más, que el Mora no sea tan alto, que 
las gitanas no le hayan…
N/V: Llegando temprano, sin bailar, sin sus as-
tros, sin el Mora, sin reírse todo el tiempo con 
la Javi y hacer travesuras, sin su tenida del ve-
rano, sin su celular, sin saber tanto de temas 
espirituales.
V/A: Esta odalisca flechó el corazón de un tier-
no mago, el cual terminó con su corazón insatis-
fecho, luego en una noche oscura ocupando to-
dos sus dotes árabes...shum! cayó en las notas 
musicales. Cuando comenzaba una nueva etapa 
se le cruzó un Candy comilón, para terminar se 
tropezó con una morita en su camino, el cual le 
endulzó su corazón por completo, siguiendo así 
enamoradísimos hasta el día de hoy.

Esta coqueta y linda bailarina nace un solea-
do 17 de diciembre para llenarnos de alegría y 
amor, encantando a todos con su forma de ser y 
con su entusiasmo. Te deseamos lo mejor en tu 
vida, te quiere mucho, tu curso 4°E. WONDER-
LAND 2014.

4°
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HANS BRIAN MUÑOZ MARDONES

A/C: 1 poke + 2 canutos años.

S/N: Coyac, Bráyátán, Ans,Mundano, Hansito, 
Pancito, Pan, Panchito, Pancho.

F/T: ¡Chualo!, ¿cómo te fue?, iwantsex, ayia, no 
he tenido mi encuentro con el señor, cómete 
este fiambre, aliméntenme, igual me los paso a 
todos, ¡vaya a saber uno!.

R/U: Cazuelas, una Biblia, una jirafa, cupcake, 
comida infinita, una alarma.

L/U: Iglesia, donde la Weli, en el zoológico, 
casa Eme.

D/F: Intento fallido (Coté), ser más gordo, sa-
ber mentir, ponerse serio, ir a la gira, que no lo 
molesten.

N/C: Con polola, sin hambre, sin pedir un beso, 
gordo, sin estudiar, haciendo Educación Física, 
sin coquetear.

V/A: Este angelito caído no siempre ha perte-
necido al rebaño del señor. Su pasado oscuro 
lo persigue hasta el día de hoy, en sus días de 
descarriado se entregó a los placeres bohemios 
y lujuriosos, con amores fugaces y descontrola-
dos, pero se dio cuenta de su pecado y hoy lo 
encontramos paseando por los pastos del Señor, 
solitario y esperando a una angelita que le en-
cienda la aureola.

Un purificado 22 de enero nació este muchacho 
ejemplar que vino al mundo con un propósito, 
el cual se esmera por cumplir. El señor será tu 
guía y nosotros tu apoyo, te queremos mucho 
y tenemos fe en ti, te desea lo mejor, tu curso 
4°E. WONDERLAND 2014.

PAULINA NATALIA NOVA OCAMPO

A/C: 4 bailarines y pequeños años. 
S/N: Paularina, Pauly, Pano, Conga, Precoz, 
Puca, Jpaulina.
F/T: ¡Oye, perro!, ¡no puedo tengo ensayo!, 
¡tengo que conseguir el gimnasio!, ¡chiquillos, 
acuérdense que hoy tenemos ensayo!, ¡oohhh!, 
rayos.
R/U: Una bici desarmable, puntas, coreografías 
infinitas, un escenario, zancos, un celular in-
destructible, lápices de colores, muchos yogurt 
light.
L/U: En danza, durmiendo en su casa, en una 
maratón, en la montaña.
D/F: Llegar al metro, tener siempre diseños 
para las uñas, que los aros sean gratis, juntar 
los codos, que sus paletas no se pelearan.
N/V: Llegando temprano, comiendo cosas que 
no sean light, quieta, hablando lento, grande, 
sin ensayar, sin ir al gym, sin andar en bici, sin 
reír.
V/A: Puso sus bailarines ojitos en un pelado con 
poca suerte, amor que no perduró mucho para 
luego explorar la vida al llegar la noche total-
mente cAmbiada, y ahora flechada en los pasi-
llos del colegio por un uquelele y se dice que se 
arranca con el “Rodrigo Díaz”  del curso.

Pauli, paularina, tan efusiva y tan sencilla, tu 
humor, tu perseverancia, tu alegría, nos hicie-
ron estos cuatro años muy felices, gracias por 
ser tan entregada, por tu humor y compren-
sión, tu huella alegre siempre la guardaremos 
en nuestros corazones, eres la mejor bailarina 
que hemos conocido, sigue así, seguirás sien-
do la mejor y llegarás muy lejos. Te queremos 
bailarina linda, tus amiguitas y tu curso, 4° E. 
WONDERLAND 2014.

4°
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MATÍAS ALEJANDRO OCARES PALMA

A/C: 1 pololeado + 2 reventados + 1 enamorado 
año.
S/N: Negro, Nigga, Ocarina, Ocaries, Tíopaul, 
Mandela, Morganfrecman.
F/T: T’eni guitarra, ¡cashateee!, ¿qué hac’í 
hoy?, no puedo estoy con la Cata, ¡buena ca-
bros!.
R/U: Guitarra de bolsillo, una Cata de bolsillo, 
una canción para elegir, cicatricure.
L/U: Con la Cata, casa Cata, tocando en la pla-
ya, en la rotonda, en el 2°A, donde sea apto, 
con Bocaz, knlohbrokah!, con Guajardo.
D/F: Ser blanco, no sufrir a fin de mes, dormir 
como la gente, poder fumar en el colegio, no 
dormir en los ensayos, carretear todos los días.
N/V: Sin su guitarra, sin la Cata, sin estar rasgu-
ñado, despierto en clases, poniendo atención.
V/A: Este Eddie Vedder llegó silenciosamente en 
busca de nuevos horizontes. Fue así como con 
su música llegó a una extasiada señorita, pero 
después de un largo tiempo las cuerdas de esta 
guitarra se fueron desgastando hasta cortarse. 
Luego esperando comenzar una nueva canción, 
encontró una nueva guitarra más pequeña con 
la que crearía las más hermosas melodías, hasta 
el día de hoy sigue componiendo en espera de 
componer la canción más larga de su vida.

Este joven y talentoso músico nos ha deleitado 
con su arte por cuatro años, siempre alegre y 
amistoso, con hermosos sentimientos nos con-
quistó. Nuestro Lley te recordaremos con cariño 
por siempre, gracias por todo lo entregado a tu 
curso y alianza, te deseamos lo mejor, no cabe 
duda que cada día serás un mejor músico. Te 
queremos mucho, tu curso 4°E. WONDERLAND 
2014.

KATHERINE PAULINA OLATE MANOSALVA

A/C: 4 estresados y coquetos años.

S/N: CHOColate, Dictadora, Indiana Jones, Ne-
gra, Mordelona.

F/T: ¡Estoy enojada contigo!, seguro tengo un 
rojo, ¡me fue mal!, no estudié, ¡amiga, estoy 
chata!, quiero salir a carretear, ¡pero, si soy her-
mosa!.

R/U: Yisus, masaje, armonil, cerezas, base de su 
color, un machete.

L/U: En el gym, en zumba, casa del Diego, donde 
haya comida, casa Coté, en la selva, EA.

D/F: Ser María Magdalena, estudiar sin ruido, te-
ner tiempo libre, carretear con la Coté, no eno-
jarse con el pololo, no ser tan mandona, probar 
cosas nuevas con la Coté.
N/V: Sin alegar, sin las uñas pintadas, desestre-
sada, sin mandar al Diego, sin coquetear, en paz, 
riendo con sonido.

V/A: Entre las palmas y atardeceres tropicales ha 
vivido esta mulata sabrosona su historia de amor 
junto a su príncipe encantador. La reina caribeña 
ha estado unida durante dos años junto a su prín-
cipe de una sola mano, quien está destinado a 
complacer todos los requerimientos de su monar-
ca a toda hora, llueva, truene o haya un tsunami.
Un dictador dos de marzo nace esta negrita go-
zadora deslumbrándonos con su bella sonrisa, y 
conquistando con sus coquetos encantos, pero 
que tuvieron mayor efecto en su príncipe encan-
tado. Sigue con tus propósitos, que el esfuerzo 
siempre trae recompensas. Te deseamos lo me-
jor y te queremos mucho, tu curso 4°E. WON-
DERLAND 2014.
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FRANCISCA ANDREA ORTEGA GUZMÁN

A/C: 11 piolas años + 3 carreteados años.
S/N: Fran, Franal, Franmagül, Frica, Fronil, Ne-
frón, Frozen, Fracuse, Nefrona, Freno, Franola.
F/T: ¡Que llegue rápido el Ambi!, ¡cómpren-
me comidaaa!, ¡cómprenme a miii!, quiero mi 
Ambi, ¡ah! Obesoo!, mmm!, ¡Pini págame!, 
¡QUE!...¡AH!.
R/U: Un Ambi de bolsillo, mucha mercadería, 
una silla, un celular que no se le pierda, una 
batería.
L/U: Con el Ambi, vendiendo, peleando con el 
polaco, retando al Honguito, en cualquier parte 
cobrando, en Valpo, en la casa del Ambi, en la 
HOP, en Tercero Medio.
D/F: Vivir en Valpo, estar con su pololo, tener 
un kiosco, que el Sáez no le haya robado las 
sillas, que hayan descubierto que vendía cosas 
vencidas, que no haya competencia, que no le 
aleguen por carera.
N/V: Sin vender, sin gritar, sin pegarle al Hongo.
V/A: Esta anciana tuvo muchos amoríos de cor-
ta duración, hasta que llegó la roca y la cauti-
vó, pero con él tuvo muchos quiebres y prefirió 
alejarse, luego de un tiempo, un domador de 
perros la logró conquistar, en estos días se le ve 
muy feliz con él.

Fran, la vendedora, la comerciante de nuestro 
curso, desde que llegaste con tu ola de enfer-
medades supimos que eras una persona muy 
linda y carismática, siempre con disposición a 
ayudarnos y preocupada de los demás, sabemos 
que más adelante serás una gran promotora de 
cyzone jajaj, gracias por todo el cariño entre-
gado y te deseamos buena suerte con todos tus 
proyectos, suerte en todo lo que emprendas, te 
quiere mucho tu curso 4°E. WONDERLAND 2014.

DANIELA ISABEL ORTIZ CARRASCO

A/C: 2 presidenciales + 2 macabeos años.
S/N: Nani, Jamonitz, Pani, la Shabelita, Nanie-
la, el Oso Panda, Pooh.
F/T: Nooopu, ...miss caluga, miiren, achuran-
cio, no te pongaina chora Carito, uuuy me estre-
san, peenji, yo creo…, tengo sueño, mi mami, 
shuuuu, la tía Miirú, briiigidoo, ah te la creíste, 
era broma, era broma.
R/U: Un Expa privado, Scoch infinito, torpedos 
invisibles.
L/U: En el colegio, en el preu, en Coihueco, en 
su casa, en Umbrale, en el Mall, en el masjugos, 
en la casa del Benja, en el cine, en el caracol, 
1/3 de año en la casa de la Nico.
D/F: Que el Pini no la bote, sacarse un 7.0 en 
Matemáticas, que no le digan su segundo nom-
bre, no ser tan alérgica, que el Benja no la bote.
N/V: Sin caerse, sin ir al centro, sin alergias, sin 
remedios en la mochila, sin la mochila llena, 
con moño.
V/A: En un presidencial invierno, esta Chabelita 
decidió aventurarse en un parque de diversiones 
llamándole la atención una montaña rusa bien 
coihuecana a la que se sube un día primaveral. 
Teniendo muchos altos y bajos, pero más bajos 
que altos, bajos bien disfrutados, porque ¿quién 
dice que en los bajos no se puede disfrutar?.

Danielita, no te olvidaremos, sigue siempre así 
con tu buena voluntad y alegría para ayudar. 
Eres linda en todos los ámbitos y confiamos en 
ti, sabemos que lograrás lo que te propongas, 
tienes todas las capacidades y sobretodo caris-
ma para lograrlo, jamás te olvidaremos sobre-
todo tu hiperactividad ¡jajaja!. Te deseamos 
lo mejor y te queremos mucho, tu curso 4°E. 
WONDERLAND 2014.
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AYLEEN ALEJANDRA PAREDES MARTÍNEZ: 

A/C: 2 coloridos + 2 macabeos y tiernos años.

S/N: Yuyileen, Rojita, Rainbow, Ayleenere, Pes-
cadito, Aleela.

F/T: No estudié nada, Vicky tení comida?, yo me 
siento atrás, no soy macabea.

R/U: Emi de bolsillo, comida infinita, tiempo, 
parche curita.

L/U: Su casa, donde sea pero con el Nico.

D/F: Tener el pelo morado, tener más piercing, 
que le devuelvan las cinco LUCAS, conquistar al 
Hans.

N/V: Llegando temprano, sin pololo, sin torpedo.

V/A: Esta princesa arcoíris ha pasado por tantos 
plebeyos como por colores en su cabellera. Hasta 
que un día regresó en su corcel, su príncipe con 
rulitos y hoy poseen entre sus brazos el fruto de 
su amor. La princesa Emi sonrisa de sol, hija de 
reyes ganadores de mil batallas y dispuestos a 
ganar mil más por ella.

Un frío pero colorido 18 de agosto llegó al mundo 
esta niña con cuerpo de mujer, quien emprendió 
su camino sola pero ahora ya tiene varias perso-
nas que la acompañarán por toda su vida. Te de-
seamos lo mejor y te queremos mucho, tu curso 
4°E. WONDERLAND 2014.

PATRICIA ANDREA PEREIRA RUBILAR

A/C: 4 sociables y hockisticos años.
S/N: Andi, Paty, Andreita, Negra, Andrew, Wiki, 
Vampi, Manrrea.
F/T: Buu…, ¡qué pasa! ¡ah Naani!, tengo tarje-
ta, ¡ahhh, no entiendo nada!, ¿quién me ense-
ña Matemáticas?, ¡qué tieerna, Jajajaja, tengo 
que entrenar, ¡ay!, ¡qué pesada!, ¡óyeee!. ¡no, 
no, nada!, ¡ya’p’o, pareen!.
R/U: Un celular que no se le pierda, una mon-
taña portátil, ropa chilota de por vida, una uña, 
unas polainas, un palo de hockey, una guitarra.
L/U: Acampando, en la montaña, en la iglesia, 
en su casa, en algún lugar con sus amigos, con 
su cámara sacando fotos, andando en bici, dur-
miendo.
D/F: No haber bautizado la pelota de hockey, 
ser actriz, tener clases de canto, que el celular 
le dure más de un mes, tener un siete en Mate-
máticas, usar frenillos.
N/V: Con el pelo corto, pálida, con uña, sin decir 
yapo pareen, tranquila, sin molestar, sin abra-
zar a la gente, sin cantar, sin viajar, sin hacerse 
cosas en el pelo, sin sacar fotos, sin reírse. 
V/A: Esta morena y sus andanzas despertó en 
un camino oscuro mejor dicho medio “dark” y 
mostró sus destrezas en el escenario, pero así 
también dio paso a un rey norteamericano muy 
breve. Hoy día se le ve muy feliz disfrutando 
de la vida misteriosa con un chico de las redes 
sociales.
Andrea, manrreita, la fotógrafa, lo más que 
recordaremos de ti son las enormes ganas que 
tienes de hablar con la intención de ayudar a 
los que están más tristes, te extrañaremos, An-
dreita. Te queremos mucho, tus amiguitas y tu 
curso, 4°E. WONDERLAND 2014.
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PATRICIO SEBASTIÁN PINILLA ARIAS

A/C: 1 gorreado + 5 chanos + 1 palta año.
S/N: Pini, Pindi, Pato, Palta, Javi x12, Chano, 
Paltita, galán.
F/T: El mejor año, tengo sueño, ¡oh, me siguió!, 
me duele la guata, no si la dejé en blanco, deja 
reventarla, háceme sonar la espalda.
R/U: Una cama en el auto, una polola fiel, un 
kilo de paltas, un desodorante, una caja, un 
corcho, pasajes a Alemania.
L/U: En la Kmasu, en Espacio Activo, atrás del 
Alemán, durmiendo, soñando en Camboriú, en 
Alemania.
D/F: Que mi papá no me pillara, que la Magda 
no se fuera a Alemania.
N/V: Despierto en clases, estudiando, bien es-
tacionado.
V/A: Este joven vendedor de paltas, comenzó 
su travesía buscando amor por muchos lugares, 
después de muchos, demasiados intentos creyó 
haberlo encontrado en una chica distorsionada, 
pero esta chica después de un largo tiempo le 
rompió el corazón. Luego de intentar sanar sus 
heridas en muchas ocasiones, encontró a su Ma-
zda, una viajera chica, pero su Mazda tenía su 
recorrido predeterminado.
Este tierno y lindo basquetbolista creció entre 
paltas pero su verdadera pasión es el deporte, 
lo conocimos siendo destacado en ello y lo si-
guió demostrando, con el paso del tiempo, fui-
mos conociendo muchas de sus facetas como la 
de ser un galán e imán entre las mujeres, un 
loquillo, un experto, haciendo sonar la espalda 
y gran dormilón en clases, con todo eso, y más 
te llegamos a querer mucho y sabemos que no 
será fácil olvidarnos del Paltita. Te quiere, tu 
curso 4°E. WONDERLAND 2014.

FELIPE IGNACIO RAMOS PENROZ

A/C: ...se dice que fue compañero de Adán y Eva.
S/N: Feñipe [301], Felipe Nechico, Matte, el Ti-
burón, Rammis, Pedro, Ramos.
F/T: ¡Dani!, ¡dámelo todo!, ¡Carito!, ¡pero...!!
R/U: Fonoaudiólogo, abogado pa’ pasar de curso, 
100x1, espejo irrompible, guantes de barra, un 
Gusy de bolsillo, cera infinita.
L/U: Las barras, el gym, haciendo charqui en el 
campo, con el Gusy.
D/F: Ser musculoso, llamarse Pedro, pasar de 
curso, pronunciar, darle el beso a la Charo, que 
la Javi lo pescara, ganar el concurso de belleza.
N/V: Con polola, en clases, sacando azul, mane-
jando, joven, enojado.
V/A: Este rural muchacho comenzó desde peque-
ño a buscar el amor de una hermosa reina, por lo 
cual llegó incluso a convertirse en rey, sin embar-
go, en el último minuto decidió ser libre (error 
lamentado hasta hoy). Entre latigazos y demases 
abrió los ojos y decidió ponerse a la moda 2013, 
empresa que no prosperó ya que sus raíces eran 
más fuertes, por lo que hoy lo vemos fiel a su 
rural (y pelado) estilo y, por supuesto, a su pe-
queña Fabiola.
En un primaveral día comenzó a escribir historia 
por los campos un tierno huasito feliz, disfrutan-
do de su infancia, luego al comenzar su etapa 
escolar llega a un Evolucionado curso del cual se 
retiró con un Magister de tercero. Ramisasi te 
recordaremos con todo eso que te caracteriza, a 
pesar de todas las bromas sabemos que lograrás 
lo que te propongas y serás muy feliz siempre 
acompañado de tu tierna hermanita. Te quere-
mos Feñipe[303] tu curso 4°E. WONDERLAND 
2014.
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NICOL ANDREA RIQUELME RIVAS

A/C: 1 pollo y tierno + 3 revelados y carreteados 
años.
S/N: Nico, Ni-colita, Rusia, Pollito, Rusia Rika, 
Yusia.
F/T: ¡Oye pero…, buuuu!, tengo hambre, Nono-
nono!, ¿Qué se hace el viernes?, ¡tengo ganas de 
salir!, no puedo, tengo que ir al campo, ¡vamos 
a comer!, no me molestí!, ¡no estoy enojaaaa!, 
¡no entendí ): !, ¡ayúdamee!, ¿quién me peina?, 
me quedé dormida, ¡tengo frío!.
R/U: Un calefactor, una casa cerca de la disco, 
un bronceado caribeño, comida infinita, sushi, 
una casa en Chillán.
L/U: En el Mc Donalds, en la disco, comiendo en 
el mall, en preu, en la casa durmiendo, en la 
zapla entrenando, en el campo, en Pinto, ensa-
yando, con el Toti.
D/F: Que no la molesten por ser rubia, aprender 
a andar en patines, poder seguir en danza, vi-
vir en la ciudad, que el Leoncito viva en Chillán, 
uñas perfectamente pintadas, estar peinada, no 
ponerse roja.
N/V: Sin reír, sin comer, llegando a la hora, gor-
da, sin estar rojita, despierta, sin bailar, rápida, 
sin destacar las guías, sin las manos rojas, sin ser 
molestada, siendo normal.
V/A: Esta rubiecita se pierde en una selva llena 
de animales, se tropezó con conejos, hombres de 
la selva y muchos otros que no cautivaron su co-
razón, decidió huir, pero un gran león la atrapó y 
logró cautivarla con sus rugidos por mucho tiem-
po, un músico la encuentra y rescata llevándola a 
la civilización, se le ha visto misteriosa pero muy 
feliz y tranquila disfrutando su último año.
Te queremos un montón tus amiguitas y tu curso 
4°E. WONDERLAND 2014.

BENJAMÍN ANDRÉS SÁEZ SEPÚLVEDA 

A/C: 1 porro + 2 fieles + 1 super fiel año.
S/N: Caesaez, Papaleta, Penji, Huaso, Elfi, Ba-
bieca, Caezón, Bergamín, Huasón.
F/T: Soy fiel, ¡mi amor, te amo!, insípido, pin-
ché la herradura.
R/U: Espuelas, chipe libre eterno, una correa, 
un bozal, una yegua 4x4.
L/U: En la playa, en la carreta, con la Dani, en 
Espacio Activo, chaneando, en el gym, en el ob-
servatorio con la Andrea.
D/F: Ser fiel, llegar en carreta al colegio, saber 
cabalgar, ser poligámo.
N/V: Con la polola, carreteando, siendo fiel, sin 
chupalla, en carreta.
V/A: Este huasito coihuecano salió en busca 
de un tesoro, encontrando un cofre en el ca-
mino. Después de que se acabaron las riquezas 
de este cofre, este joven emprendió rumbo a la 
ciudad para comenzar una nueva etapa, donde 
estudiando encontró el amor más rápido de lo 
que esperaba. Con el transcurso de los años la 
principani se convirtió en el amor de su vida, 
a pesar de no perdurar esto, sigue con su vida 
pasándola bien y disfrutando su juventud.
Un día tocando las puertas de un verano este 
coihuecano de tomo y lomo comenzó su trave-
sía por este mundo, siempre tan carismático y 
bromista, y con una forma tan insípida de ver 
lo que lo rodea, llenó con sus chistes nuestros 
días. Sabemos el esfuerzo que le pones a todo, 
te deseamos lo mejor para que sigas siendo la 
hermosa persona que eres. Benjita, te desea-
mos lo mejor en tus metas sabemos que lograrás 
lo que te propongas alcanzar como meta, SUER-
TE!!! Te quieren mucho tus amiguitos y tu curso 
4°E. Wonderland 2014.
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EVELYN CAROLINA SANDOVAL RODRÍGUEZ

A/C: 4 farreados y carreteados años.

S/N: Ever, Eve, Eve kl, Manzano, 4ever, Oboe, Ovi.

F/T: YA PO DURÁN!, oye, ya, ¿estai viendo la nove-
la?, ¿Corrámonos?, vamos al Top´s, voy a faltar en 
la tarde “porque voy a estudiar”.

R/U: Un poni duradero, un scout de bolsillo, un 
pasaje eterno a Chile Chico.

L/U: En su pieza, en Chile Chico, en el Silvi, en 
Conce, en la cancha de tenis (durmiendo), en 
cualquier lugar menos la sala.

D/F: Ser alta, ser una superstar, el azul en Mate-
máticas, que la profe no le quite la prueba 
N/V: Con rulos, sin reír, dando una prueba cuando 
se debe, anotando la materia. 
V/A: Esta jovencita partió coqueteando en una 
piscina pero no lograron conquistarla, incluso de 
rodillas, pues su corazón salvaje y aventurero de-
cidió emprender una nueva aventura, internándo-
se en la frondosidad del bosque y allí encontró a 
un coqueto scout, quien tampoco la pudo domar. 
Siguió sus andanzas y en la cima de la montaña, 
fue allí donde descubrió a un misterioso persona-
je, el cual lamentablemente no fue de su total 
agrado por lo cual lo lanzó a un abismo, rompiendo 
los cristales de aquel prematuro amor. Como una 
forma de no responsabilizarse de los hechos huye 
de la escena del crimen, montada en un PONI el 
cual debió robar en su loca carrera por necesidad, 
pero como éste presentó algunas fallas de fábrica 
muy pronto se deshizo de él. Nadie logró domar a 
esta ave libre y aventurera.
Te quiere tu curso 4°E. WONDERLAND 2014.

PAULINA NICOLE SAN MARTÍN JORQUERA

A/C: 1 farreado año + 1 piola año + 1 presi + 1 
eeeee año.
S/N: Chupi, Chupauli, Presi, Chopi, Peili, Poila, 
Obesa, Xenxi, Pauly.
F/T: ¡Mmmm!, amigui, ¡ya, ya yá!, ¡y si no te 
gusta te vai!, ¡oioioioio!, ¿qué? ah? (sorda).
R/U: Un completo XL, un Smartphone, fama y 
dinero, manicurista, una hora con el otorrino, 
carnet decente.
L/U: En el séptimo, en la cancha de tenis (dur-
miendo), en la casa de la Javiera.
D/F: Ser famosa, ser millonaria, aprender ale-
mán, habilidades sociales.
N/V: Dando una prueba cuando se debe, sin 
plancha, llegando a la hora.
V/A: En cierta época primaveral, esta muchacha 
conoció a un alto personaje que le robó el cora-
zón durante mucho tiempo, pero un día cometió 
un error, y él puso tres puntos, pero ella borró 
dos; dando paso a una desatada vida nocturna 
que empezó con un AMIGUI muy especial y con 
el cual vivió muchas experiencias pero a ella no 
le bastó, así que siguió su camino hasta encon-
trarse con un HOMBRE, con poncho que le duró 
menos de lo esperado. Luego se transformó en 
la mami conejito pero el rol no le convenció, 
así que fue como conoció a varios sapos que 
aparentaban ser príncipes pero eran unos orcos. 
Porque ella es y siempre será LA SIN CORAZÓN.
Pauli, llegaste a este curso para llenarlo con tu 
alegría, llegaste para nunca más irte, estamos 
felices de haberte recibido. A pesar de ser un 
corto año lo disfrutamos a mil. Te deseamos lo 
mejor, tenemos fe en que cumplirás tus metas 
y siempre estaremos ahí para ti. Te quiere tu 
curso 4°E. WONDERLAND 2014.
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RICHARD SEBASTIÁN SOLÍS ACUÑA

A/C: 2 cafecitos + 2 felices años.

S/N: Rochard, Karate Kid, Ricardo, Frutishita, 
Perdido, Culli, Cafecito, Zeus Chico.

F/T: ¡Y xq no mejor…!, ¡qué eres asií!, ¡hai visto 
esto!, ¡sapbee!, uuuuyyy!, pero si es super fácil, 
me late que…,¿cómo no sabí?.

R/U: Celular inmortal, suerte, bloqueador, 
Ayleen infinita, rueda gigante para correr.

L/U: En el campo, en el dojo, cole, con el maes-
tro Roshi, casa tía.

D/F: Ser blanco, ir a España, la Argentina, haber 
ido sin papá a Brasil.

N/V: Copiando, faltando, estresado, recibiendo 
comida.

V/A: Este chocolatito tan cafecito como blan-
dito, un día salió del campo y en medio de un 
tropical viaje conoció a dos “CHE”…, le ofrecie-
ron la fruta prohibida y el no aceptó, porque a 
pesar de ser vegetariano, él quería comer un 
churrasco con hueso, con el que siempre soñó. 
Han pasado meses y aun desea probar ese sucu-
lento churrasco. 

Un oscuro 23 de abril, llegó esta tierna y bue-
na persona que como una sombra nos refugiaba 
cada vez que los rayos cálidos del sol nos hi-
cieran daño, eres un gran amigo, no cambies 
nunca, sabemos que serás un disciplinado y gran 
profesional, te queremos mucho y te deseamos 
lo mejor, tu curso 4°E. WONDERLAND 2014.

JAVIERA PAZ VARELA SEPÚLVEDA

A/C: 10 divos + 2 rebeldes = 12 deportivos años.
S/N: Haviera, Javita, Pacita, Amika, Javi, The 
Real Divi, Peli, Sid.
F/T: ¿Amiga, has visto a la Dani?, tengo que en-
trenar, ¡salgamos!, ¿en serio?, ¿la caipiriña es 
de piña y la caipiruva es de uva, la dura amiga?, 
¡ooh! ¡qué lindo!, tengo sueño!, JAJAJA (riéndo-
se), ¡ay, amiga!, ¿qué hacemos?, ¿qué bonitoo?.
R/U: Una pista, centímetros extra, una cama, 
malicia, una capecoca infinita y sin fondo, me-
moria, una almohada, un auto, permisos eter-
nos, un cable a tierra.
L/U: En EA, en su casa, en casa de la paloma, 
con sus hermanos, con la Dani, con sus amigas 
de atletismo, en la rotonda, en la Peña, dur-
miendo en el bus.
D/F: No olvidar lo que dice, tener voz chillona, 
verse menor, el Pini no la moleste.
N/V: Sin que se la miren piropeen, sin que se le 
achique el ojo, sin reírse, sin cantar con pasión, 
carreteando sin el Lucho, sin correr, sin pedir 
consejos, yéndole mal.
V/A: Esta pequeña atleta a temprana edad se 
encuentra trepando techos y árboles, donde 
encontró a su gatito, el cual la hizo muy feliz, 
pero debido a tanta confusión comenzó a correr 
por canchas hasta que un guapo futbolista llegó 
a buscar su pelota, flechando su corazón, lue-
go se dedicó a los estudios, donde un bilingüe 
de lentes, le enseñó inglés pero solo terminó 
distrayéndose con una verdura poco madura. 
Ya acercándose las Fiestas Patrias, la Tiquitita 
decidió celebrarla en una Peña la cual aún no 
tiene salida de escape…
Te queremos mucho tu curso 4°E. WONDERLAND 
2014.
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YOCELYNE DEL ROSARIO VÁSQUEZ AGUILERA

A/C: 1 mateo + 1 distorsionado + 2 rompecora-
zones años.
S/N: Rosita, Yoce, Yosex, la Pacheca, la Gata 
Fiera, la Zancuda, Yoci, Yocelot.
F/T: ¡Bu!, ¡oye Daniela!, ¡oye! ¿qué te pasa?, 
¡andai chora!, voy donde el Pacheco, ¡si él no 
viene, yo no voy!, ¡ya me acosté!, ¡dale perro!, 
¡tengo flojera!, ¡no na’!, ¡oye, gordo!, ¡cállense 
p’o!, ¡aaah eso…,¡Pauli, pásame un cole!.
R/U: Un cargador, coles, blistex, babylips infini-
tos, lápices que no se pierdan, una batería de 
celu, chocmans interminables.
L/U: En el preu, en la casa del Pacheco, en el 
Jumbo, en su casa durmiendo, en la casa del 
Juanjo, con su hermanita.
D/F: Que el pelo no se le enrede, ir a ver a One 
Direction, que Matemáticas no exista, no gastar 
su plata comprándole a la Carito, mirar el sol 
sin arrugarse, tener un panda, hacer que Juanjo 
engorde, ver al Juanjo correr.
N/V: Sin su celular, sin picarse, sin molestar a la 
Carito, sin hambre, con un 7.0 en Matemáticas, 
sin Juanjo, en consejo de curso.

V/A: Un día de verano cuando las Feromonas 
reinaban en este curso, un rucio conquistó su 
pequeño corazón el cual no llenó por completo, 
dio paso al perro, el que la hizo muy feliz pero 
como todo tiene que llegar a su fin terminó, y 
esta pequeña hormiguita se rebeló picoteando 
por aquí y por allá topándose con un monito, un 
musculín, un rey evolucionado pero ninguno la 
conquistó como su papelucho el cual entre risas 
y enojos se ven muy felices…
Te queremos un montón, tus amigas y tu curso 
4°E. WONDERLAND 2014.

CARLA SOLEDAD VENEGAS DÍAZ

A/C: 1 callado + 3 cantados años.
S/N: Carlita, Oompa-Loompa, Umpa, Miniom, 
Patocarla, Enana, Chica, Carliwis, Soledah.
F/T: ¡Ah, no!, ¡eh ya!, ¡La dura!, Cállate!, ¿cómo 
se hace esto?, ¡calumnias!, Na’ que ver, ¡Buu!, 
¿ya? ¡para!, ¡abacho!, ¡Ah, qué eres tonto!, ¡Me 
sale mal!, No llegó tan alto, no alcanzó, ¡Ay! 
¡Qué eres pesado!, ¡Obvio!!!, Aaay Juan, tengo 
sueño, ¿Qué hay en la tarde? no sé si venga, Mm 
interesante, ¡está todo eguañungado!, ¡OK no 
quería saber tanto detalle!.
R/U: Audífonos, Buses Montecinos, Internet, un 
micrófono, un bambino interminable, un celular 
que dure, zancos, tacos altos.
L/U: En la placita, en la Bonilla, en la sala de 
Música, en la sala, en Quilamapu.
D/F: Cantar más fuerte, crecer, ser la primera 
en la lista, un 7.0 en Matemáticas y en Inglés, 
pasar el metro y medio, no tener pánico escé-
nico.
N/V: Sin reírse, sin el Edu, sin la uñas pinta-
das, cantando fuerte, sin pánico escénico, sin 
cantar, sin ver videos, sin hablar por wspp, sin 
inventar palabras como guaranchimbombin.
V/A : Un día del 2011 llegó una señorita de 
carácter tímido, la que escondía una gran voz 
dentro de sí, se reía y pasaba sus días tranquila-
mente sin saber que a la entrada de la estación 
lluviosa un joven conquistaría su corazón, pero 
fue de manera casi imperceptible. Los años si-
guientes se le conocería como una joven tierna. 
Pero de pronto aparece un gran hombre que se 
convirtió en su gran amor.
Esperamos que no te olvides de tu curso que te 
quiere 4ºE. WONDERLAND 2014.
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PAULINA GONZÁLEZ MUÑOZ

PROFESORA JEFE
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