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Ayudar a nuestros alumnos a explorar sus talentos no sólo fortalece su autoestima, sino que los  
ayuda a saber para qué son buenos y en el futuro descubrir con mayor claridad su vocación.
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Palabras del

DIRECTOR

E
n las siguientes páginas de nuestras revista verán
un extracto de las actividades realizadas durante el
año 2017, todas ellas orientadas a la formación de 

hijos en el contexto de nuestro Proyecto Educativo. 

En estos 23 años de historia del Colegio Arrayanes, sólo
queda dar gracias por el apoyo y trabajo de quienes han
integrado e integran el colegio.

Los quiero dejar invitados a vivir intensamente el lema
de nuestro Colegio “Labor cum gaudio” (trabajo con
alegría) y sobre la frase de nuestro Papa Francisco,
“¡No entierren los talentos! ¡No tengan miedo de soñar
cosas grandes!”.

Finalmente, queremos entregar un cariñoso saludo a
esta nueva generación de egresados 2017, esperamos
que sus esfuerzos y sueños se cumplan y que pongan
sus talentos al servicio de los demás.
Ahora los invitamos a dar vuelta cada página para, de a
poco, ir reviviendo algunos momentos de este
inolvidable año. Disfrútenlo!

Camilo Echeverría Z.
Director

LOS QUE LLEGARON

PRIMER CICLO
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Misa

SAN JOSÉ

Padre Claudio Fuenzalida

Párroco

Por medio de esta Eucaristía celebramos a nuestro
patrono San José como modelo de santificación por
medio del trabajo.

La misa fue celebrada por el Padre Claudio Fuenzalida
y marca el inicio del año escolar, donde la comunidad
ofrece a Dios sus desafíos y proyectos para el nuevo
año académico.
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LA ÚLTIMA CENA

Acompañar a Jesús en el camino de la cruz y
reflexionar sobre las distintas instancias de dolor en el
mundo, es lo que vivimos en el Vía Crucis en nuestro
Colegio Arrayanes, alumnos desde 1º a IV medio,
padres y toda la comunidad del Colegio acompañan a
Jesús en la vía dolorosa de la Cruz. Por medio de
oraciones y cantos recordamos cada estación que
padeció el Señor.

VÍA CRUCIS

Descubrir a Jesús presente en la Eucaristía es la idea central que se transmite a los niños, recreando la Última
Cena de Jesús con sus discípulos, donde compartió el pan y el vino antes de su muerte. Los protagonistas de
esta obra son los pequeños de jardín hasta 2º básico de nuestro Colegio.
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Retiro de

PROFESORES

Esta es una instancia de reflexión, recogimiento y encuentro entre los auxiliares, administrativos y profesores de la
comunidad Arrayanes, para reencontrarse con el Cristo vivo y presente entre nosotros. Este año el tema trabajado
fue “Servicio y entrega ¿cómo vivirlos?”, enfocándonos en el rol que cada uno desempeña en esta comunidad.

Fiesta de la

RESURRECCIÓN

Se celebró el día lunes de la octava de Pascua en el Colegio con globos y chocolates repartidos por el Centro de
Padres a todos los miembros del Colegio. Además, los niños pudieron disfrutar de un recreo entretenido y de un
almuerzo especial para celebrar la Resurrección de Nuestro Señor.
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Descubrir y valorar a Jesús presente de manera real en la Eucaristía es el motivo de esta solemnidad. La procesión  
fue dirigida por nuestro capellán Claudio Fuenzalida y encabezada por IV medio.
La procesión del Santísimo se realizó sobre alfombras de pétalos de flores y aserrín con tierra de colores 
elaborados  por estudiantes y profesores.

CORPUS CHRISTI
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Imposición del

ESCAPULARIO

Los alumnos de 4º básico recibieron la imposición del Escapulario, acompañados de sus familiares y profesores,  
como un símbolo de la protección y consagración de la Madre de Dios.

En esta ceremonia el sacerdote bendice con la siguiente oración:

“Señor Dios nuestro, bendice estos Escapularios del Carmen que estos hermanos quieren vestir como signo  de 
dedicación a la Madre de tu Hijo; que este vestido les sirva de estímulo ante las exigencias evangélicas y de  

esperanza de la vida eterna.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.”

CAMPAÑAS SOLIDARIAS

Durante el año hubo campañas destinadas a cooperar con quienes más lo necesitan como el “MasterChef  
Solidario” y la campaña de la Fundación Vi-Da.

¡Gracias a alumnos, profesores y funcionarios por participar con entusiasmo!
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Primera  

COMUNIÓN

Los niños de 3º básico, en compañía de su familia y profesores celebraron el sacramento de la Primera Comunión 
en  la Capilla de María, fiesta donde Jesús llega al corazones de cada niño animándolos a participar de la Santa 
Misa.

Sarah Harmsworth, recibiendo la Comunión

José Pedro Ilabaca junto a su profesora jefe,  
miss Isabel Cardoen

Profesión de fe
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CONFIRMACIÓN

Los estudiantes de III Medio se comprometieron a seguir a Cristo con hechos y palabras a través del sacramento
de la Confirmación. El grupo compuesto por 27 estudiantes decidieron ser fieles a Dios y asumir su rol como
soldados de Cristo. Este grupo destacó particularmente por su compromiso social y piedad en su vida cristiana.

Magdalena CancinoJosé Basilio RishmawiCarolina Araneda

Misa presidida por Monseñor Alejandro Goic Karmelić
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MES DE MARÍA

El miércoles 8 de noviembre se inició el Mes de María y como es tradición en el colegio, se realizó el rezo de la
oración todos los días antes de empezar las clases. Los lugares escogidos fueron, de 1° Básico a III° medio en el
patio Alejandrina Zegers, y los niveles de Jardín a Kínder en el patio de la Virgen.

Los papás de los alumnos fueron invitados a acompañar la oración de la mañana, para pedirle a la Virgen que
hiciera brotar en nuestros corazones sus amables dones.
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ACCIÓN SOCIAL

Inculcar en los jóvenes un espíritu de servicio que impregne todos sus quehaceres es el
objetivo que hay detrás de las actividades de solidaridad en el Colegio Arrayanes. La
convicción que mueve esta idea es que sólo a través de la entrega se puede ser
auténticamente feliz.

Durante el año, alumnos de 1º básico a IV Medio pudieron compartir con niños, jóvenes y
adultos del Hogar de Cristo, Escuela Gaspar Marín de Roma y Escuela San José de los
Lingues. Instancia en la que pudieron jugar, conversar y ofrecer apoyo escolar.
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CHARLAS

El mundo ha cambiado. Muchos han sido los cambios
en el estilo de vida de las sociedades, que se ha
transformado la cultura, y como consecuencia, la
manera de pensar y de actuar de las personas. Y es
justamente esto los que nos está tocando vivir desde
hace ya algunos años, y debemos adaptarnos. Uno de
estos cambios es que somos las primeras generaciones
de padres que tenemos conciencia del

impacto que nuestros errores  tienen en la vida de 
nuestros hijos.

Es por esto que cada año, como Colegio, nos
preocupamos de entregarles una herramienta de apoyo
en la tarea que realizan en la formación y educación de
sus niños, a través de las diferentes charlas que

organizamos para ustedes, en las cuales está toda la
comunidad convidada y donde queremos que se
aborden temas contingentes (características de las
nuevas generaciones, alcohol, drogas, redes sociales),
pero también temas básicos y escenciales que
debemos trabajar y recordar continuamente (educar en
virtudes, pensar en cada hijo en particular, educar las
emociones, la importancia de la vida matrimonial, etc.)
Alejandra Arjona, Psicóloga Colegio Arrayanes.

Los charlistas fueron: Claudia Tarud “Matrimonio una
eterna reconquista”, Carolina Dell’Oro “Los seres
humanos nacimos para dejar huella”, Álvaro Ibáñez
“Educar con proyección”, Daniela Vieira “Crianza 3.0
padres en tiempos modernos” y Tomás Middleton
“Prevención de consumo de droga en el ámbito
escolar”.
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DIRECTORIO Y CONSEJO DE DIRECCIÓN

De izquierda a derecha :  
Pedro Zegers Riesco  
Ricardo Rivadeneira Hurtado  
Hernán Johnson Undurraga  
María Elena Lyon de Claro  
Camilo Echeverría Zárate  
Sergio Jarpa Aspillaga

Camilo Echeverría Zárate
Director

De izquierda a derecha :
Hugo Gutiérrez Castillo, María Elena Lyon de Claro  
Zinnia Cajiao Echeverría, Camilo Echeverría Zárate

Directorio

Consejo de dirección
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ADMINISTRACIÓN

Zinnia Cajiao
Administradora

Claudia Morales
Secretaria de Dirección

Daniela Palma

Secretaria de Administración

Paulina Urzúa
Dueña de casa

Marta Calderón
Contadora

José Rubio
Soporte Técnico

Juanita Correa
Secretaria

Auxiliares: José Fredes , Paulina Urzúa, Sergio Guzmán, Teresa Gálvez, Sergio Guajardo y Verónica Pino
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CONVIVENCIA ESCOLAR, SACERDOTES, APOYO 
SICOPEDAGÓGICO Y BIBLIOTECA

Alejandro Moraga
Convivencia escolar

Nathalie González
Inspectora

P. Claudio Fuenzalida
Capellán

P. Ángel Miguel Riveros
Sacerdote

Alejandra Arjona
Psicóloga

Tamie 
Bonhomme

Psicopedagoga

Paulette Cazenave
Bibliotecaria
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COORDINADORES,

PREESCOLAR Y PRIMER 
CICLO

Coordinadores académicos

Primera fila:  
Eugenia Rencoret  
Ana María Torretti  
Carolina Fuentes.

Segunda Fila:
Ana María Hernández, Yasna  
Celsi, Claudia Sánchez y  
Genoveva Leiton.

Primera fila:  

Josefina Wilson  

Isabel Cardoen  

Carolina Parraguéz  

Paulina Charlin.

Segunda Fila:  

Loreto Orellana  

Trinidad Moreno  

Carla Rencoret  

Lorena Marín.

Claudia Jiménez (Primer Ciclo), Hugo Gutiérrez (Segundo Ciclo) y Ana María Torretti (preescolar)
Preescolar Primer Ciclo
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DEPARTAMENTOS

Departamento de Lenguaje

Marcela Peña, Paula Escudero, Lorena Marín  

y Madeleine Leiva

Departamento de Historia
Carmen Rosa Ramírez y Jorge Jara

Departamento de Matemáticas

Loreto Orellana, Héctor Pérez, Lorena Marín, 

Alejandro Moraga, Alejandrina Novoa, Héctor 

Ramírez y Cecilia Aliaga

Departamento de Inglés
Paula Silva, Ximena Díaz y Dayhana Bugueño
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DEPARTAMENTOS

Departamento de Ciencias  
Bernardita Carreño, Pamela Osorio,  
Denisse Montecinos y Cecilia Aliaga.

Departamento de Religión y Filosofía

Hugo Gutiérrez, Catalina Gutiérrez, Isabel Costabal  

y Camilo Echeverría.

Departamento de Arte

Felipe Guzmán, Pía Ladrón de Guevara, Constanza  

Milnes, Héctor Ahumada, Rosario Somarriva y  

Daniel Moraga.

Departamento de Educación 
Física  Loreto Nuñez, Boris Leiva, Alicia 

Ubilla y  Ricardo Rozas.
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CELEBRACIÓN DE LOS 100 DÍAS

Desde el primer día de clases, los niños de kínder y
primero básico comienzan a contar y a marcar en una
recta numérica y de diversas maneras la cantidad de
días que han ido al colegio. Cuando llegan al día
número 100 se realiza una gran celebración, en donde
cada curso hace colecciones individuales y grupales de
100 objetos de su interés que se expone para el resto
del

colegio y los padres. Ese día también se realizan varias 
actividades artísticas y celebran con algo rico para 
compartir.
Todo esto con el fin de que los niños vayan conociendo
los números, trabajen las Matemáticas y lo asocien con
algo cotidiano.
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INTERCAMBIO

Mi viaje de intercambio en Pemberton, Canadá no sólo
me sirvió para conocer diferentes culturas y personas
de muchos países, sino también para darme cuenta que
el mundo y su diversidad es mucho más grande de lo
que antes dimensioné.

Lo recomiendo 100% y ojalá no dejen pasar más el
tiempo ni crean que es imposible lograrlo.
Personalmente, agradezco a mi mamá y papá por esta
tremenda oportunidad.

José Tomás Chappuzeau Cox  

III Medio.

En mayo se inició la siembra de almácigos, como
proyecto social de donación a zonas incendiadas. Pilar
Bañados, ingeniero agrónomo, les enseñó a los niños
de preescolar a sembrar y cuidar las verduras.

¿Sabías que la huerta escolar tiene múltiples beneficios?
• La responsabilidad de los alumnos a la hora de cultivar 

su propio alimento les proporciona ilusión y 
aprendizaje.

•Favorece la alimentación sana y equilibrada, sin uso  
de productos químicos.

•Se potencia el cultivo de productos autóctonos y de  
acuerdo con la época del año.

HUERTA
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ENTREGA CARNET 
LECTOR

El miércoles 5 de julio los alumnos de primero básico recibieron el “carnet lector”. Se les entregó simbólicamente
el documento que les permite pedir libros en la biblioteca como forma de celebrar la culminación del proceso de
aprendizaje de lectoescritura.

La lactividad fue preparada por las miss de biblioteca, Paulette Cazenave y por las misses de primero
básico,Josefina Wilson y Carla Rencoret.
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SALIDAS CULTURALES

El objetivo es que los alumnos puedan conocer y
aprender de los lugares visitados, entendiéndolos
como parte fundamental en la construcción histórica
de nuestro país. Las salidas culturales están
estructuradas por curso y tema, todos los alumnos de
1º básico a IVº medio organizan una o dos salidas al
año.

Los estudiantes pudieron visitar lugares como: el
Palacio de la Moneda, Museo San José del Carmen
del Huique, Cementerio General, Palacio Cousiño entre
otros.
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OBRAS DE TEATRO

“Historia de Bruna La Tortuga”

“La Fauna Chilena”

“La Asamblea en la Carpintería”
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OBRAS DE TEATRO

“E.V.A.S.”

“Miss Princesa Disney”
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DÍA DEL LIBRO

El Día Internacional del Libro es una conmemoración
celebrada a nivel mundial con el objetivo de fomentar
la lectura, la industria editorial y la protección de la
propiedad intelectual por medio del derecho de autor.

Este año, como es costumbre, el Departamento de
Lenguaje y Comunicación del Colegio Arrayanes
celebró, junto a los alumnos, este día a través de
entretenidas actividades. A modo de introducción, por
medio de reseñas de diferentes mitos y leyendas de
nuestro país, fuimos invitados a participar de los
diferentes stands organizados por cada curso, donde

se ahondaba en relación a la información que
correspondía a cada zona geográfica de Chile.

Juegos, coloridos disfraces,la presentación de la obra  
de teatro “ Pedro Urdemales” a cargo del profesor  
Daniel Moraga, “El sorbo Literario” actividad a cargo  
de Miss Paulette Cazenave, dulces y la participación  
de todo el colegio hizo de ésta una actividad plena de  
creatividad y talento.
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DÍA DEL ARTE

El miércoles 15 de noviembre se celebró el día del arte y
el tema trabajado fue el folclor.
Durante la mañana, los niños de preescolar recibieron la
visita de un artesano en mimbre, quien les enseñó a
trabajar este noble material, mientras que por la tarde,
el resto de los cursos pudieron disfrutar y participar de
diferentes manifestaciones artísticas. Las artes
escénicas estuvieron a cargo del grupo de teatro de
tercero medio, además de un “cortometraje” realizado
por el cuarto medio, ambas presentaciones a cargo del
profesor Daniel Moraga.

En música, los estudiantes tuvieron la oportunidad de
escuchar los temas preparados por las bandas de los
diferentes niveles junto al profesor Héctor Ahumada.
En artes visuales, los alumnos menores participaron
de un taller de arcilla y otro de xilografía y los más
grandes aprendieron Photoshop, guiados por el
profesor Héctor Pérez y la egresada de cuarto medio
Angélica Aspillaga.
El día culminó con la presentación de la banda de
folclor andino Kamac de Santa Cruz.

Agustina Enberg y su Obra en Arcilla Alumnas en Taller de Xilografía Bailando a ritmo de la música de Kamac

Presentación del taller de bandas En taller de Photoshop con el 
Profesor  Héctor Pérez

presentación de la obra E.V.A.S.
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DÍA DEL ALUMNO

El viernes 14 de mayo se celebró el día del alumno. Fue una jornada de distensión y alegría. Competencias, 
cabritas, música y disfraces bajo el tema “Disney v/s  Universal”.

DÍA DEL PROFESOR

Con un homenaje preparado por IV medio y posteriormente un desayuno organizado por cada uno de los cursos,
los estudiantes celebraron a sus profesores, el día viernes 13 de octubre.
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DÍA DEL COLEGIO ARRAYANES

El 20 de octubre, se celebró el aniversario del Colegio Arrayanes. Fue un día especial, donde
profesores y alumnos participaron de numerosas actividades, en las que se destacaron, bailes y
una sana competencia por alianzas.

El tema de este año fue “Pasado v/s Futuro”
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FIESTA DE LA PRIMAVERA

De preescolar a primero básico celebraron la fiesta de
la primavera con un día lleno de actividades entreteni-
das. Comenzaron con un picnic, luego una cicletada y
culminaron el día plantando flores.
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ENCUENTRO DE CULTURAS

El viernes 13 de octubre los estudiantes de preescolar celebraron el día del “Encuentro de Culturas” en el cual
aprendieron sobre el descubrimiento de América y realizaron un entretenido desfile de trajes típicos que
representan la diversidad cultural de nuestro mundo.
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VOLEIBOL Y KARATE

Voleibol

Karate
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FÚTBOL
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DEPORTISTAS DESTACADOS

Enduro ecuestre Enduro ecuestre

Enduro ecuestre

Ski Ski
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ATLETISMO

El atletismo es una de las
prácticas deportivas más
completas y beneficiosas; su
realización implica el ejercicio
de diferentes disciplinas tales
como: carreras, salto alto,
salto largo, postas,
lanzamiento y pruebas
combinadas.
Durante el 2017, los alumnosdel

Colegio
participaron

e
n  campeonatos

y

Arrayanes,  
diferentes  

destacaron

por su excelente rendimiento.
Felicitamos a los deportistas por sus horas de esfuerzo  
y perseverancia en esta disciplina deportiva.
“Cuando era niño soñaba… pero dejé de soñar y

empecé a hacer, porque es el poder de lo que se realiza  
lo que convierte a los sueños en realidad”
Usain Bolt, atleta.
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BALLET Y TELA ACROBÁTICA

Alumnas de preescolar que durante este año integraron el taller de ballet impartido por la profesora  Magdalena 
Lira. El grupo se presentó el 30 de noviembre con la obra “La mariposita desobediente”.

Tela acrobática

También conocida como: danza aérea, ballet aéreo, la

tela acrobática, es una modalidad donde los artistas

realizan evoluciones coreográficas y acrobáticas en

suspensión.

María José Cubillos y Angélica Taylor en la práctica
supervisada por la miss de educación física, Loreto
Núñez.
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ENCUENTRO DE BANDAS



45REVISTA 2018 I COLEGIO ARRAYANES San Fernando

GIRA DE ESTUDIO

experiencia
Este
gran
todo el curso ya

Tomás Lira

viaje fue

un

a

Para
que

conocimos lugares

que probablemente no
volveremos a visitar,
como Glaciar Grey o el
Hotel del Paine, lugar
donde estuvimos
entretenidos, la mayoría
de las noches
El día más memorable fue
cuando subimos a la base
de las Torres del Paine,
fue muy cansador,
agotadora la caminata y
el divertido descenso
donde más de alguno
sufrió una caída.
Este viaje no se nos va a
olvidar jamás en la vida.

Loreto Courbis

El viaje de estudio fue una
gran

experienci
a para
todo el curso, gracias a  
éste es que nos pudimos 
unir más como curso.

Tuvimos la posibilidad de
conocer lugares únicos
en el mundo, que son
Culturaes  e históricos
como: el Cementerio de
Punta Arenas o el Mirador
Los Cuernos.

Creo que este viaje fue
una experiencia
inolvidable y gratificante.

Jorge Jara Millán
Profesor Jefe

El viaje de estudio (VDE) de
IIº medio 2017, puede
comentarse desde varios
enfoques, por un lado los
estudiantes pudieron
conocer lugares únicos en
cuanto a lo geográfico de
una

zona extrema del país de
manera profunda,
reconociendo su importancia
estratégica para el país, su
relevancia ecológica para el
planeta entero,
reconociendo formas de
vida diferentes

a las que conocemos en  la 
zona central y valorando

la

importancia

también
histórica
segunda

de ésta. En una  
dimensión

e
ste

viaje nos permitió convivir en
un espacio alternativo al que
tenemos tradicionalmente en
el colegio, los profesores,
estudiantes y guías pudimos
construir una gran familia
durante esta semana de
viaje, lo cual nos permitió

afianzar nuestra relaciones
sociales y también valorar
elementos fundamentales de
la convivencia como es el
respeto, la colaboración, el
compañerismo y la
tolerancia. Definitivamente
este VDE fue exitoso en
todos los objetivos
propuestos y se convirtió en
una experiencia que como
curso jamás olvidaremos.



46 COLEGIO ARRAYANES San Fernando I REVISTA 
2018

El viernes 15 de diciembre se llevó a cabo la
ceremonia de finalización del año escolar y la
premiación de los estudiantes que se destacaron
por motivos académicos, deportivos y valóricos.
En la ceremonia participaron también las familias
de la comunidad.

Premio espíritu deportivo

Premio deportista destacado Premio responsabilidad y esfuerzo Premio espíritu Colegio Arrayanes

Premio excelencia académica Premio Religión Premio responsabilidad y esfuerzo

FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR Y PREMIACIÓN 2017
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Premio Colegio Arrayanes

Premio espíritu Colegio Arrayanes

Premio espíritu deportivo Premio sentido social y cortesía

FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR Y PREMIACIÓN 2017





49REVISTA 2018 I COLEGIO ARRAYANES San Fernando

CENTRO DE PADRES

Directiva

Manuel José Villar presidente  

Angélica Caraball vicepresidente  

Rodrigo Concha tesorero

Cristián Vallejo encargado de deporte

Sebastián Herrera encargado de cultura y formación

Raúl Narváez encargado de acción social

Fernanda Illanes encargada de comunicaciones

Carta de Centro de Padres

Nuestro Colegio culmina un nuevo año escolar y una nueva promoción de alumnos egresa llevando en ellos el
sello especial Colegio Arrayanes.

A esa formación que recibe cada alumno de este colegio es a la que tiene por misión colaborar nuestro
Centro de Padres, apoyando a la Dirección y profesores en actividades de formación, pastorales, deportivas y
culturales.

Un hito importante en la labor de apoyo del Centro de Padres es el funcionamiento del Fondo Solidario, que
financiado por parte de las cuotas familiares más otras actividades, permiten ayudar en forma transitoria a
familias que pasan por alguna situación difícil y requieren de la solidaridad de quienes formamos la familia
Arrayanes. Nadie sabe cuándo puede necesitar ayuda y como familia Arrayanes no nos podemos desentender.

Para que nuestra misión tenga éxito se requiere necesariamente el compromiso y participación de todos los
padres y familias.

Esperamos poder seguir contando con todos ustedes en esta tarea y desde ya, invitarles a participar en cada
una de las actividades, que solo persiguen finalmente ayudar a que nuestros hijos estén mejor preparados y
sean mejores personas.

Un saludos afectuoso  

Centro de Padres
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CHARLAS DE SEXUALIDAD
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CAMPAMENTO PADRE E HIJO
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BAZAR DE NAVIDAD
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CICLETADA

Actividad organizada por el centro de padres

El día 2 de diciembre se llevó a cabo la cicletada familiar 2017 que buscaba crear lazos entre las familias de la

comunidad Arrayanes, además de pasar un día de distensión y alegría. Posterior al circuito en bicicleta se realizó

un asado familiar. El día culminó con la celebración de la Eucaristía.
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DÍA DE LA CHILENIDAD

La comunidad Arrayanes celebró el viernes 15 las Fiestas Patrias con bailes a la bandera, juegos típicos, para
terminar con una cueca donde participaron alumnos y profesores. Luego los estudiantes disfrutaron de un
entretenido recreo criollo con juegos típicos de nuestro país.
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JARDÍN Y PRE- KINDER

Jardín

Pre - Kinder

Profesoras:

Carolina Fuentes V.

Ana María Hernández J.

Primera fila ( sentados):
Jacinta de la Cerda C.., Josefina De 
Soto, Emma Garrido, Jacinta Peña K., 
Catalina Narvaez O., Laura Díaz , 
Amelia Lira S., Olivia Izquierdo L.y 
Santiago Fabres A.

Segunda fila:
Cristián Vallejo F., Juan de Dios Correa L.,  
Joaquín Crespo I., Iñaki Uribe H., Nicolás  
Mustakis M., Matías Escobar B., Gustavo  
Moraga M., Borja Bascuñán F., Álvaro  
Johnson L., Martín Gutiérrez V.

Profesoras:  

Claudia Sánchez R.  

Genoveva Leiton T.

Fernanda Calquín M.

Primera fila ( sentados):
Constanza Castro G., Amalia Cruz N., Sara  
Arnaiz F., Trinidad Ausset D., Alicia Varas  
O., Pilar Johnson L., Begoña Uribe H.,  
Angélica Cardoen V., Isidora Fernández  
M, Jacinta Gutiérrez G.

Segunda fila:
Mateo López R., Agustín Jahn C.,  
Clemente Rosende D., Cristóbal Correa  
S., Isidora Saelzer C., Alejandrina Vial N.,  
Rosario Alvear E., Joaquín Ramírez W.,  
Lucas Maturana T., Miguel Rivadeneira  
N., Francisco Castro M., José Clemente  
Barrios F.
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KINDER Y PRIMERO BÁSICO

Kinder

Primero Básico

Profesoras:

M. Eugenia Sánchez R.

Yasna Celsi M.

Primera fila ( sentados):  
Magdalena Echeverría A., María Isbej  

T., Amelia Silva S., Trinidad Cardoen C.,  
Emilia De la Cerda C., Loreto Fabres A.,  

Victoria Enberg R., SofíaGubbins M.,
Elisa Heiremans P.

Segunda fila:  
Matías Fernández H., José  

JoaquínRieutord M., Martín Vega H., 
Mateo  Prieto M., Trinidad Escobar B., 

Constanza  Aguirre F., Rafael Narváez O., 
Benjamín  Caniumán S., Pedro Bascuñán 

F.,
Pedro Mustakis M.

Profesoras:  

Josefina Wilson 

H.  Carla Rencoret 

F.  Claudia Gaete

Primera fila ( sentados):  
Sofía Ugarte T., Pía Dubos K., Amelia  

Mancilla L.,  Amalia Pachecho M., Ema
Silva T., Martina Pino 

C.,  Trinidad 
Navarro A.

Segunda fila:  
José Aranaiz F., Elena Bravo I., M. De  

los Ángeles Varas S., Josefina Strange  
S., María Ausset D., Trinidad Quintana  
M., Rosario Zugadi P., Victoria Vallejo 

F.,
Benjamín Harmsworth A.

Tercera fila:  
Martín Ugarte T., Pedro Jahn., Martín  

Crespo I., Agustín Cárcamo V.,Nicolás  
Ortiz M., Tomás Izquierdo B., Clemente  

Maturana T., Mathias Schadenberg H.
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SEGUNDO BÁSICO Y TERCERO BÁSICO

Segundo Básico

Tercero Básico

Profesoras:

Trinidad Moreno

Carolina Parraguez T.

Primera fila ( sentados):
Magdalena Rieutord P., Agustina Enberg
R. , María de los Ángeles Johnson L.,  
Elisa Franck R., Olivia Larraín I., Matilde  
Mancilla L., Isabel Herrera C., Emilia  
Rieutord M, Magdalena Heiremans P.

Segunda fila:
Nicolás Pizarro B., Juanita Silva T.,  
Carolina Lira G., Amelia Cortés L., María  
de los Ángeles Wielandt C., Antonia Cruz  
N., Victoria Narváez O., Leonora Barrios F.,  
Mateo Isbej T.

Tercera fila:
Andrés Rivadeneira N., J. Ignacio López  
R., Benjamín Aspillaga C., Francisco  
Bascuñán F., Mateo Ramírez D., Vicente  
Muñoz I., Tomás Novoa B., Santiago  
Arnaiz S.

Profesoras:

Isabel Cardoen

Primera fila ( sentados):
Lucía Aguirre F., Trinidad Tornero D.,  
Dominga Navarro A., Maya Bisquertt S.,  
Trinidad Valencia V., Elena Arnaiz F.,  
Rosita Arnaiz S., Rosario Bascuñán F.

Segunda fila:
J. Pedro Ilabaca S., Teresa Vial S., Renata  
Larraín I., Sarah Harmsworth A., M. Ignacia  
Castro G., Manuel del Real Ch.

Tercera fila:
Alfonso Cardoen C., Patricio Crespo  
I., Nicholas Harmsworth A., 
Cristóbal  Undurraga F., Gonzalo 
Saintard M.,  Jorge Valdivia G.

Ausentes:
Florencia Rosende D., Pedro Fabres A., Clemente Zugadi P.
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CUARTO BÁSICO Y QUINTO BÁSICO

Cuarto Básico

Quinto Básico

Profesora:

Paulina Charlin

Primera fila ( sentados):  
Catalina Pretel C., Magdalena Gallet Q.,  
Macarena Cañas C., Antonia Vallejo F.,  

Antonia Pérez L., Josefa Maturana T.,  
Javiera Ortiz M., Laura Evelyn M.

Segunda fila:  
Clemente Ramírez C., Daniel Toledo M.,  
Juan José Cruz N., Máximo Errázuriz O.,  

Clemente Varas S., José Correa S., J.
Diego Johnson L.

Ausentes:
Elena Novoa B., Magdalena Donoso U.

Profesoras:  

Lorena Marín  

Andrea Donoso

Primera fila ( sentados):  
Amelia Larraín A., Rosario Cardoen C.,  
Francisca Isbej T., M del Pilar Díaz H.,  
Carmen Vial S., Laura Chappuzeau C.,  

Bárbara Ojeda S., Ana Undurraga F.

Segunda fila:  
Luis Ausset D., Jaime Bascuñán F.,  

Isidora Uribe H., Laura Valdes C., Teresita  
Franck R., Thomas Evelyn M., J. 

Francisco  Herrera C., Sebastián Mahns F.
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SEXTO BÁSICO Y SÉPTIMO BÁSICO

Sexto 
Básico

Séptimo Básico

Profesora:
Loreto Orellana

Primera fila ( sentados):
Alicia Espinosa C., M. Ignacia Cardoen C.,
M. Francisca Villar R., Candelaria Cuadra  
D., Clarita Crespo I., Jacinta Mozó F.

Segunda fila:
Amalia Franck R., Jacinta Correa S., Paula
Torretti V., Emilia Rubio A., Esperanza Van
Sint Jan C., M. Teresa Undurraga F.

Tercera fila:
José Rivadeneira N., Alejandro Herreros
T., Martín Johnson L., J. Enrique
Concha V., León Bisquertt S., Ismael
Chacón P.

Ausente:
Álvaro Fabres A.

Profesora:

Catalina Gutiérrez

Primera fila ( sentados):
Amelia Díaz H., Antonia Muñoz I., Josefina  
Tamm A., M. Teresa Polloni D., Amalia  
Arnaiz S., Martina Muñoz V., Amelia  
Crespo I.

Segunda fila:
José Fabres A., Cristián Mouat R., J.  
Domingo Parada M., J. Manuel Ojeda S.,  
Tomás Valencia V., Joaquín Garridio R.,  
Clemente Pérez L., Vicente Maturana T.

Tercera fila:
J. Miguel Aspillaga C., Diego Toledo M.,  
Domingo Cañas C., Agustín Johnson L.,  
Santiago Lira G., Cristóbal Ortiz M., 
Beltrán  Montory J.
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OCTAVO BÁSICO Y PRIMERO MEDIO

Octavo Básico

Primero Medio

Profesora:

Loreto Nuñez

Primera fila ( sentados):  
Macarena Guasch E., Elena Ramírez L.  

Dominga Concha V., M. Pilar Rivadeneira  
N., M. Jesús Donoso L., Piedad Arnaiz S.

Segunda fila:
Thomas Harmsworth A., Sarita Novoa  

B., Martina Garrido R., M. Teresa Silva 
T.,  Jacinta Bernales R., M. José Cubillos 
H.,  Manuela Donoso L., Angélica Taylor 

S.
Santiago Schadenberg H.

Tercera fila:  
Santiago Ladrón de Guevara P., Baltazar  

Bisquertt S., Marcio Ramírez D., 
Domingo  Caroca A., Pedro Cuadra D., 

Sergio  Correa S., Clemente Espinosa C., 
Vicente  Larraín A., Yves Cardoen C., 

Javier
Zugadi P.

Ausente:
Diego Donoso U., M. Ignacia Vial S.,

Florencia del Real Ch.

Profesor:

Felipe Guzmán

Primera fila ( sentados):  
Isidora Cañas C., Piedad Donoso S.,  

Esperanza Larroulet N., Rosario Herreros  
M., Teresita Ausset D., Teresita Varas V.,

Amparo Chappuzeau C.

Segunda fila:  
Pedro Valenzuela B., Ana María Villar R.,  

Blanca Valdes C., Catalina Valencia V., M.  
Consuelo Poblete C., Victoria Herreros T.,  

Catalina Mahns F., Enrique Márquez Z.

Tercera fila:  
José Johnson L., Joaquín Gallet Q.,  
Antonio Díaz H., Diego Pacheco M.,  

Ricardo Rivadeneira N., Agustín Ferrada  
B., Sebastián Herrera C., Raimundo

Saintard M.
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SEGUNDO MEDIO Y TERCERO MEDIO

Segundo Medio

Tercero Medio

Profesor:
Jorge Jara

Primera fila ( sentados):
Isidora Ramírez D., María Elena De Toro  
C., Gabriela Ferrada B., Mercedes  
Concha V., M. Teresa Barros L., Ignacia  
Donoso L., Loreto Courbis D., Paula  
Zaldívar J.

Segunda fila:
Augusto Polloni B, Elisa Foster V.,  
Macarena Aspillaga C., Sofía Zavala M.,
M. Clara Silva T., Caroline Harmsworth  
A., M. Alejandra Correa S., M. Gracia  
Donoso S., Camilo del Real C., Martín  
Ojeda S.

Tercera fila:
Javier Mayol C., Agustín Mangelsdorff M.  
Santiago Mozó F., Guillermo Giesen C.,  
Felipe Ramírez L., Raimundo Guasch E.,  
Cristóbal Larraín A., Joaquín Espinosa C.,  
Tomás Lira G.

Profesora:

Pamela Osorio

Ausente:
Magdalena Polloni D.,

Primera fila ( sentados):
Dominga Larroulet N., Magdalena Witting  
T., M. José Hederra M., Carolina Araneda  
R., Antonia Guajardo C., Catalina Labbé  
G., Rosario Tagle R., Victoria Arnaiz S.

Segunda fila:
Eduardo Novoa B., Juan Diego Lira  
G., Agustina Rivadeneira S., Jacinta  
Rivadeneira F., Amelia Silva T., Andrés
Espinosa C., José Tomás García C., Pedro  
Errázuriz O.

Tercera fila:
Raúl Cañas C., Domingo Villar R., Pedro  
Mozó F., Andrés Johnson L., Felipe Mahns  
F., José Basilio Rishmawi G., Felipe Rubio  
A., Hugo Poblete C.

Ausentes:
Magdalena Cancino V., José Tomás Chappuzeau C., Antonia Márquez Z.
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GENERACIÓN 2017

Profesora:

Cecilia Aliaga

Primera fila ( sentados):  
Josefina Solís U., Esperanza Rivadeneira  

F., Sofía Novoa B., Josefina Gompertz  
P., Sofía Correa C., Trinidad Arnaiz S.,  
Angélica Aspillaga C., Isabel Labbé G.

Segunda fila:  
Alejandro Lira G., J. Ignacio Lira O.,  

Santiago Villar R., Lucas Donoso L., Pedro  
Giesen C., José Edwards C., Gonzalo  

Valdes C., Cristóbal Concha V.

Generación 2017
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MISA DE DESPEDIDA DE CUARTO MEDIO
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MISA DE DESPEDIDA DE CUARTO MEDIO
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ALMUERZO DE DESPEDIDA

El III Medio despidió con cariño a la generación 2017

Acompañados del director, profesores y el III medio, los alumnos de IV° medio disfrutaron de  
un rico almuerzo, donde recordaron con alegría y nostalgia diversas anécdotas e historias  

vividas durante su paso por el colegio.
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GRADUACIÓN

destacados. Además de las licencias  de educación 
media.
Esperanza Rivadeneira y Lucas Donoso leyeron un  
emotivo discurso dirigido a sus compañeros.
Finalmente la ceremonia terminó con la bendición del  
Padre Claudio Fuenzalida.

Generación 2017

Tras 14 años de historia escolar se dio el último adiós a
los egresados 2017. En la ceremonia estuvieron
presentes sus familiares, profesores y amigos.
Se entregaron los diplomas y premios a los alumnos
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PREMIACIÓN

“Trayectoria y excelencia académica” “Responsabilidad y esfuerzo” “ Mejor compañero”

“Sentido social y 
cortesía”

Premio de “Espíritu del Colegio” Premio “Alejandrina Zegers”

Premio de “Religión” Premio “Colegio Arrayanes”
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PALABRAS DEL DIRECTOR

Querido Padre Claudio Fuenzalida, Estimado Consejo
superior, consejo de dirección, centro de padres, padres,
profesores y alumnos.
Hoy tenemos el orgullo de celebrar la graduación de la
generación 2017 de nuestro Colegio Arrayanes. Para nuestro
colegio esta es la fiesta mayor, nuestra labor y esfuerzos
están, durante todos los años de colegio, enfocados en este
instante en que simbólicamente despedimos a un grupo de
estudiantes que pasan de la etapa escolar a la vida adulta,
creemos que con los años hemos sido parte de la formación
espiritual, humana e intelectual de cada uno; sin duda hemos
cometido errores, pero el Buen Dios escribe derecho en
renglones torcidos.

Agradezco a las familias la confianza que han depositado en
nuestro proyecto educativo y por el esfuerzo que muchos de
ustedes han puesto en la construcción de este colegio.
Esperamos haber contribuido en el proyecto que como
familia tienen para sus hijos. Los felicito por lo que han
logrado hasta ahora y los animo a no dejar de exigir a estos
jóvenes, porque tienen aun mucho más que dar.

Gracias también a todos los profesores que tenazmente se
entregan en la labor de educar, más allá del mero
conocimiento, en la formación de virtudes y la conformación
de un proyecto vital para cada uno. Sin duda, aunque no
alcancemos a ver los frutos maduros, estos tendrán su
impronta.
Gracias también al personal administrativo de nuestro
colegio, su labor esmerada y silenciosa ha sido un ejemplo
para nuestros alumnos.
Queridos alumnos, su paso por este colegio deja un

recuerdo imborrable, tanto para ustedes como para nosotros.
Ciertamente, no todos los recuerdos son felices, sin embargo,
todos dejan una enseñanza. Quisiera aprovechar esta
oportunidad para compartir con ustedes un par de ideas.

En primer lugar, sobre la vocación. Cada uno tiene la tarea de
reconocer el llamado de su propia inteligencia a llevar un tipo
de vida que los haga felices. Para quienes tenemos fe, este
llamado se enmarca, además, en un plan de Dios que es más
amplio que nuestra propia perspectiva. Nunca se conformen
con menos que eso, una vida feliz. Hoy la sociedad nos
presenta diversos modelos de vida que aparentan una
engañosa alegría o satisfacción, pero no felicidad. Estén
atentos, no se engañen, nuestra vocación es la felicidad.

La experiencia acumulada en el colegio sirve como punto de
partida para este desarrollo que no tiene límites, no se
pongan frenos, sueñen en grande y sean dóciles al Espíritu
Santo que los conducirá. Cada uno tiene una primera tarea
que son ustedes mismos, no se dejen para mañana.

En segundo lugar, una humilde invitación al esfuerzo. Los
desafíos que vienen por delante son mayores, pero estamos
confiados en que ustedes tienen las condiciones para sacar
el mejor de los provechos. Van a la universidad a continuar
esta formación que comenzó en sus hogares y continuó en el
colegio. Saquen el mayor de los provechos a este precioso
tiempo, aprendan de todo, lean por placer, cultívense, opinen,
critiquen, forjen convicciones para que no sigan las ideas y
modas ciegamente.
Involúcrense en lo público, sean protagonistas. Tienen tanto
que entregar, no caigan en la mezquindad ni en la vulgar
pereza, levanten la voz para protestar ante el mal y la
injusticia, hagan suyos todos los problemas humanos y
desde su espacio ofrezcan soluciones.

Finalmente, honren a su colegio, lleven el nombre de
Arrayanes con orgullo y demuestren que el trabajo con
alegría es la impronta de nuestra comunidad.

Queridos alumnos, los tendremos presentes en la memoria y 
la  oración. Que el Señor les bendiga.

Para terminar, quisiera invitar a las familias que en esta  
ceremonia también egresan de nuestro colegio

Gompertz Prato  
Edwards Chadwick  

Lira Orellana  
Correa Costabal

Camilo Echeverría Zárate / Director
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PALABRAS DE LA PROFESORA JEFE

Cecilia Aliaga / Profesora Jefe

Al finalizar este proceso solo puedo sentir agradecimiento por
lo vivido este año junto a este grupo de jóvenes. Agradecer
al colegio la oportunidad de guiarlos, a los padres por
acompañarlos y colaborar en la tarea diaria con disposición y
respeto, y a los jóvenes por permitirme conocerlos en sus
distintas facetas; amigos, hermanos, hijos, como personas
integrantes de una sociedad, y además conocer la mejor
versión de cada uno.

También agradezco los pequeños detalles de cada uno y
que recordaré siempre, como el saludo cariñoso de todos
cada mañana, de Gonzalo la amabilidad y respeto que hizo
muy grato el día a día, de Pedro la disposición al trabajo y
exigencias que nos hacen crecer profesionalmente, de
Angélica la colaboración y voluntad que nos salvó a todos
en más de una oportunidad, de Sofía Novoa la generosidad
y responsabilidad que nos llenan de esperanzas por lo que
puedas lograr en el futuro, de Josefina Solís las locuras y
simpatía que nos sacó risas durante el año, de Cristóbal la
alegría y nuestras conversaciones de física que seguramente
eran entretenidas sólo para nosotros, de Santiago la
inteligencia y creatividad que nos sorprendió en más de una
oportunidad, de Esperanza la actitud y personalidad que la
hacen única e irrepetible, de Alejandro, sus bromas y
gentileza que quisiera que se multiplicara por todas partes,
de Josefina Gompertz la ternura y abrazos que
definitivamente le alegran el día a cualquiera, de Sofía
Correa la simpatía y lealtad que sobre todos sus amigas
adoran, de Isabel su responsabilidad y paz que transmite a
kilómetros, de José Edwards, su astucia y madurez digna
de admiración, de José Ignacio su simpleza y pasión por el
deporte que yo también

quisiera, de Lucas su energía infinita y sin duda su sentido
social que espero que mantenga y potencie en el futuro, y de
Trinidad, su ternura, su esfuerzo, su perseverancia, su alegría
y su motivación por mejorar cada día son sus principales
herramientas para la vida.
Se van llenos de sueños, el éxito profesional como prioridad,
y todos sus profesores hemos trabajado durante estos años
para aportar en ello, sin embargo quiero recordarles una vez
más que la felicidad debe ser su objetivo fundamental y el
logro depende casi exclusivamente de cada uno de ustedes.
Por eso busquen y trabajen para vivir en armonía, en armonía
consigo mismo, con su cuerpo, su alma y su espíritu, un estilo
de vida saludable les permitirá vivir más y mejor. Además
potencien la capacidad no sólo de HACER, sino que también
de SER, sobre todo en un mundo donde la técnica, la
eficiencia, el vértigo, el deseo de tener y de consumir nos
empujan a vivir olvidados de esa simple realidad.

Vivir en armonía con las personas, en primer lugar su familia,
la que tienen ahora y la que seguramente formarán en el
futuro, así mismo con todos los integrantes de las
comunidades a las que pertenezcan, sólo así podrán
colaborar para hacer realidad una sociedad plena, libre,
pacífica y feliz.
Vivir en armonía con el ambiente, recuerden que la ciencia no
ha encontrado un lugar que tenga las privilegiadas
condiciones de nuestro planeta, y seguir disfrutando de sus
maravillas depende de muchas de nuestras grandes y
pequeñas decisiones individuales.
Vivir en armonía con sus sueños y proyectos, enfoquen su
energía y talento para alcanzarlos, pero que el esfuerzo no les
impida disfrutar del día a día, con el tiempo se aprende que el
camino es más importante que la meta.

Y para finalizar, les quiero dar las últimas tareas, esta vez no
serán con décimas ni anotaciones, pero seguro las
recompensas personales serán mayores. Primero mejoren el
trabajo en equipo, uno más uno cuando se trata de sinergia,
puede ser mucho más que dos, segundo, la buena
disposición, Albert Einstein decía, “existe una fuerza más
poderosa que el vapor, la electricidad y la energía nuclear,
esa fuerza se llama voluntad”, no le pidan a Dios que guie
sus pasos, si ustedes no están dispuestos a mover sus pies y
la última, sean generosos, dar un poco de tiempo, de
capacidad, de talento o lo que puedan ofrecer, es una buena
forma de agradecer lo afortunados que son, sin duda se
sentirán recompensados por estas acciones.

En esta despedida espero haber aportado no sólo con
fórmulas y leyes científicas, si no que con la formación de
personas que buscan ser cada día mejores. Hasta siempre y
un sincero,

¡LOS QUIERO MUCHO!
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Generación 2017

Trinidad Arnaiz SchmidT

Un navideño 18 de diciembre de 1998 nació la despistada de la Trini, la
primera de la familia Arnaiz Schmidt, miembro de una familia muy
numerosa.

El 2004 se vino a Colchagua y llegó al colegio, con sus clásicas trencitas,
aquí conoció a A.A y a I.L con las que pasó sus primeros años escolares,
jugando por los patios del colegio. Cómo no mencionar sus idas “al baño”,
todas las clases para pasear por el colegio y así poder capear un ratito de
la tortura que vivía en clases o cada vez que decían: “Actividad” y a la Trini
inmediata y sospechosamente le daban unas ganas urgentes de ir al baño.

Siempre destacó por su ingenuidad, creyendo todas las posibles bromas e
historias que le contaran. En sexto básico comenzó su vida de deportista
como una apasionada voleibolista, y hasta ahora se le puede ver en las
tardes jugando en el colegio. Todos siempre recordaremos sus grandes
enemigos; el pollo, las matemáticas y el inglés. Durante toda nuestra, vida
como compañeros, escuchamos como se reía de las tonteras que ella
misma hacía y sus infaltables caídas. Siempre tímida, la vimos ponerse roja
numerosas veces, cuando la molestaban con sus enamorados N.B y C.A.

Trini, esperamos que se te quite tu maña de preguntar todo y las ganas
infinitas de ir al baño. Pero lo más importante, es que sigas con tu alegría y
ganas de superarte. Te deseamos lo mejor en tu futuro y confiamos que
con tu entusiasmo podrás lograr grandes cosas.

Te queremos mucho  

Tu curso
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María Angélica Aspillaga Caraball

Un primaveral 20 de septiembre de 1999, nació nuestra querida compañera
Ange. Llegó al curso en kínder porque por razones que ni ella sabe, se
quedó un año más en el jardín Mi Granja, al cual la mayoría del curso
asistió. Nuestra compañera se caracteriza por ser una persona 0,00000%
fiestera, pero muy sociable (de día), conversadora, alegre y creativa. Lo
que más la caracteriza es ser “la mamá del curso”, ya que, SIEMPRE
estaba recordándonos por WhatsApp las cosas que había para la semana
y de llevar la ayuda fraterna. Era ella la que escribía en el calendario todas
las pruebas y tareas, pero si alguien le tocaba o le borraba algo se volvía
loca. Tenía una carpeta gigante con casi todas las guías del curso, ya que,
todos sabían que las iba a guardar todo el año.
A lo largo de los años, la vimos constantemente cantando, leyendo libros
románticos, o estressada porque nadie traía la ayuda fraterna. También la
vimos viendo videos de America’s got talent, The Voice o X factor (que ya
se los sabía todos de memoria).
La Ange siempre ha sido muy responsable y ordenada por lo que fue
TODA su vida la secretaria del curso, además de haber sido por tres años
consecutivos la secretaria del Centro de Alumnos. Y como si fuera poco,
era la fotógrafa de las actividades del colegio y las del Cofu.
También se destacaba por su buen rendimiento en el colegio, pero nunca
se decidía por una carrera. La vimos pasar por todos los electivos posibles,
tratando de encontrar una carrera que le gustara.
Ange, gracias por los buenos momentos que nos regalaste, por tu alegría,
por tu compañerismo, solidaridad, lealtad, confianza; son cosas de las
cuales nunca nos olvidaremos. Sabemos que te va a ir muy bien y que
lograrás todo lo que te propongas, tu alegría y energía te van a llevar muy
lejos, mucha suerte en todo.

Te quiere Tu curso

S: Mamá, Ange, Angelín
F.T: Acuérdense…, traigan la Ayuda Fraterna, no rayen el calendario, por Dios, que pava, por si las
moscas!!! Q.N.S.V: Acordando de la Ayuda Fraterna, acordando, acordando..., organizando todo lo de
curso y del Centro de Alumnos, en Santo Domingo con sus primas, cantando todo el día. / G.A: F.T, T.D,
J.D
R.U: Una comunicación eterna para no hacer ed. Física / T.I: Ed. Física, test naveta.
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CriSTóbal Concha VildóSola

El 3 de mayo del último año del siglo XX nace en la capital un pequeño  
mono al que decidieron ponerle ropa y llamarlo Cristóbal, lo mantuvieron 
en  Santiago hasta que se dieron cuenta de que la gran ciudad no era lugar 
para  él, por lo que decidieron llevar a la pequeña criatura vivir a San 
Fernando.  Desde su más tierna infancia, mientras saludaba todo lo que se 
mueve,  practicaba con un balón el arte deportivo del fútbol, en un principio 
no se  podía decir que resaltaba (con respeto), pero en un corto plazo de 
tiempo,  nuestro compañero logró hacerse destacar con sus habilidades 
para  dominar el balón.
Mientras sus habilidades deportivas y de saludos (saludando a 100
personas al día y saludaría 100 más si pudiera) se desarrollaban
intensamente, el joven descubriría un interés en la tecnología e
informática, practicando con diferentes aparatos, mientras se creía un
maestro de la ingeniería (se sigue creyendo hasta ahora).
Pero qué ingeniería no viene acompañada de una obsesión, con los
legendarios cubos rubik, los cuales se pasaría resolviendo 24/7. Todas las
clases se le podía ver en una esquina de la sala, con su preciado cubo, el
que cambiaría cada semana por uno más complejo, formando una amplia
colección de cubos, que luego introduciría en sus queridos compañeros,
una fiebre por el cubo rubik.
Pero lo que más nos sorprende, es su habilidad para terminar las pruebas
en muy poco tiempo y aún así ganarse buenas notas y sólo leer la materia
una vez (nadie sabe como lo hace).
Nuestro buen amigo, experto en saludos e incapaz de peinarse, siempre
estaba abierto para recibirnos en su humilde hogar, extremadamente cerca
de nuestro colegio, para las diferentes actividades, como; pre-
universitarios o para nuestros desmanes, siempre disponible para
recibirnos, al igual que su vehículo para llevarnos para donde quisiéramos.

S: Conchita, Conchi, Señor Molusco, Mono / F.T: ¡Hola!, Me leí una vez la materia  
L.Q.N.S.V: Con un cubo rubik, en el T2, en Limache, con J.S / G.A: M.F, J.V, E.B, 
J.S  R.U: Curso de informática, Cubo rubik, bencina para el T2
T.I: Ser bajo, parecer mono, no poder peinarse.
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Sofía correa coSTabal

El 24 de abril de 1999 nace en Santiago una niña con una pequeña gota de
paciencia.
Llega al colegio, en primero básico, donde sus primeros recuerdos son
peleas con I.L., las cuales actualmente son mejores amigas y miembros del
mismo grupo, el Sixpack.
Ya en cuarto básico llegó su amiga inseparable J.G. Ellas solían andar
siempre juntas por los pasillos, ya sea riéndose, capeando o haciendo
alguna embarrada.

A la Sofi siempre la vimos discutiendo por cualquier cosa con algún
profesor, lo que al curso siempre nos daba motivo para molestarla y
obviamente esto le agotaba aún más su corta paciencia.
Cada vez que un profesor daba algún trabajo que requería cualquier tipo de
esfuerzo, era infaltable su frase: “no pienso trabajar” lo que causaba más
de una alguna carcajada en sus compañeros.
Pero lo más destacable de nuestra amiga, siempre ha sido su amor al arte,
ya que en vez de tener materia en sus cuadernos, tenía únicamente
dibujos. Sofi, siempre vamos a recordarte por tu “paciencia” y por tu
talento. Sabemos que te vas a destacar como artista, ya que lo
demostraste en cada minuto de tu vida. Ojalá no te pierdas en Santiago.
Acuérdate de que hay mapas en todos los metros.
Te quiere, tu curso.

Apodo: Sofi, La Correa, Piojo, Leo.
L.Q.N.S.V.: En la Serena, con el Sixpack, arrancándose cada fin de semana posible a Pichilemu, riéndose
en plena clase con J.G, dibujando, jugando con el scotch y el tip-top, comiendo comida que ni ella sabía lo
que era.
F.T.: PARA!, cálleensee!, uuyy, Lucas cállate!, no pienso trabajar!, no tengo plata, solo tarjeta!, quién me
presta celular para llamar?, préstame plata te lo juro que mañana te lo pago?, Conchita, préstame tu tip-
top? G.A.: L.A., D.C., C.I., L.G., I.G., L.F., J.E.
T.I.: Haber chocado con un alambre de púas, ver actividad paranormal, los palotes.
R.U.: Plata ilimitada, plan de internet en el celular, un scotch eterno, pasajes gratis a Pichilemu, un celular
que funcione, un mezclador de pinturas.
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LucaS DonoSo Llona

Era un día tranquilo y sereno hasta que Lucas llega al mundo un 1 de abril.
Nuestro compañero desde chico se vio involucrado con el Rex o el Tadeo,
sus perros, o sino con sus famosos caballos, siendo el Caramelo, su
compañero de andanzas junto a su trabajador don Juan. Esto lo marcó
viendo mínimo 1 vez al día la famosa película Spirit. Posteriormente, Lucas
tendría un receso y un trauma ya que se vendieron sus caballos.
Al llegar al colegio, fue rápidamente reconocido por su peculiar dentadura,
apodándolo “dinamita”; también por sus sonidos, como el auto, que no
parte o la moto sierra, haciéndonos reír, pero esto le costó muy caro y le
está actualmente prohibido estrictamente, por razones médicas.
Al ir creciendo, se interesó en otras cosas como el atletismo y la literatura,
impresionó al tener un Kindle y a leer el mismo libro varias veces, también
estuvo castigado por las horas en las que leía. Su afición fue tal, que
Lucas discutía constantemente con sus compañeros para que por favor le
devolvieran su libro.
Ya en media, se interesó obsesivamente por participar en diferentes
actividades, ganándose el sobrenombre de “Vodanovic”, pero lo que más
le llamó la atención fue su paso por Chiloé, junto a Desafío levantemos
Chile. Tras esta participación en Construyendo Futuro (COFU), donde
ayudó al campamento La Troya y en los incendios en Pumanque. Lucas se
motivó mucho y trajo al colegio todo tipo de charlas relacionadas,
transformándose en un tema tabú tras llamarlo “Chico desafío o Cubillos”
Nuestro amigo, también empezó a “rayar la papa”, con el sexo opuesto,
contando alguna anécdota con una chiquilla durante sus valoradas
vacaciones. Nunca fue un secreto que hablaba con ellas, por algo, siempre
se le veía su celular con una contraseña muy confidencial, a pesar de su
intento de discreción, siempre le descubrimos quien era, llegando a hacer
llamadas durante las tardes e incluso a hacerle visitas domiciliarias, aún así
su éxito fue un misterio para nosotros.
Sabemos que con tu esfuerzo y solidaridad podrás sortear los obstáculos
que el futuro te trae.

¡Qué te vaya muy bien! Tu curso
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JoSé EdwardS CHadwick

En 1999, un 28 de mayo, nace el chico de las tres pecas, mostrando la

habilidad innata de meter en problemas a sus compañeros, pero no así de

sacarlos, lo que les trajo muchas tardes y días enteros de castigo.

A lo largo de su vida estudiantil mostró sus habilidades por la historia,

comúnmente se le vio durmiendo en clases, donde muchas veces los

profesores perdieron la esperanza y no lo despertaron privilegiando su

sueño y así evitando la típica respuesta de que “no estaba durmiendo”. En

los recreos se le podía ver planeando ideas como: tirar bombas de humo o

de olor, ruidos, etc. Por su puesto, para meternos en problemas,

terminando con su característica frase “fuimos todos…“, pero no sólo se

le vio en estas actividades, sino que también se destacó por la increíble

capacidad de ir preparando lo que iba a hacer con sus amigos el fin de

semana, desde el día lunes.

Después de cada verano, “el Pepe” llegaba contando historias de

Cachagua, donde pasaba con su primo, también en La Serena, donde fue

conocido por los guardias del SPA al entrar innumerables veces

ilegalmente junto a

L.D y A.L.; también se le vio yendo a carretear a Santiago junto a su primo,

y luego llegaba cada lunes, contando historias sobre lo que comió durante

el fin de semana, más que la fiesta en sí. Como olvidar Pichilemu y su

afición por tirar cosas desde un segundo piso.

José tuvo un periodo de motociclista y tuvo múltiples paseos junto a A.E,

M.C, A.D, etc. Esta pasión después de un tiempo la cambió por los autos,

arreglando el auto de su abuelo, lo que financió con la venta de vinos a

profesores, teniendo el monopolio de ellos. Entre otras cosas que le gustan

a nuestro compañero son las armas, poseedor un rifle, se propuso

incentivar a sus amigos a dispararle al tubo de la estufa, dejándolo,

obviamente, muy abollado. En la actualidad tiene una escopeta y todos los

animales de su casa corren un gran peligro, al igual que sus amigos.

Su personalidad es la de hombre de como mínimo 100 años, le molesta el  

ruido, también sufre de pérdida de memoria, como la vez que nos echó de  

su casa, porque tenía sueño, al día siguiente claramente no se acordaba.  

José eres un parte importante de nuestro curso, siempre con tus grandes  

historias y buena onda, Suerte Tu curso.
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Pedro GieSen Cruz

Un 18 de Junio de 1999 fue traído a este mundo una cuadrada criatura.
Él no llegó infante a nuestro humilde curso, y en el futuro nos uniría con su
cuadrada pasión por los pioneros de Schoenstatt, por el fútbol… y también
por discutir con todo lo que respire, especialmente con SN.

Se le veía jugando fútbol, gran parte de los recreos con: CC, CL, VC y
colándose descaradamente con el “curso de arriba”. En estos partidos era
muy común verlo como un director técnico y como árbitro, por lo que
comenzó una que otra discusión. Y si no era algún deporte al exterior, lo
era al interior con su Solitario.

En cualquier momento que necesitábamos ayuda tanto en matemáticas
como en el resto de los ramos, recurríamos a nuestro cuadrado
compañero, pero luego de unas cuantas solicitudes, nuestro amigo
perdería la cabeza, lo que traería muchas bromas hacia él.
Como olvidar una de las primeras semanas en su nuevo colegio,
especialmente el día que apareció con una polera de su antiguo colegio,
con lo que tuvo que pagar físicamente.
Tras dos duros años de preuniversitario en la casa de CC, nuestro Don
Juan Tenorio, fue capaz de llevarse el premio mayor, MC. Pero ésta no fue
su primera travesía, ya que se le vio en múltiples carretes, como un pirata
en busca de su tesoro. Fue en estos eventos en los que se le bautizó
como el Maruti, por su rendimiento.
A lo largo del año 2016, se le vio junto con CL, CC, AL y AA tratando de
construir un cohete, el que se suponía que iba a volar majestuosamente
por los cielos, pero la realidad fue otra, ya que soñar es más fácil que
construir. En este minuto, nuestro amigo debería estar discutiendo, pero
en la universidad, con sus nuevos compañeros, los que tendrán que
aprender a entender al tatita.

Mucha suerte,  
Tu paciente curso
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JoSefina GomperTz PraTo

Un frío día de agosto nació una niñita con una risa muy particular. Era
tanto, que los doctores se asustaron y la mandaron a vivir a un lugar lo
más alejado del mundo, Calleuque.

La Jose, apareció por los pasillos del colegio en cuarto básico, sentándose
al lado de S.C. forjando una amistad que perduraría hasta el día de hoy,
tanto así, que hasta los profesores se preguntaban si eran hermanas.
Más de una vez, se le vio en Huilo Huilo o en Reñaca con su prima A.V.
llegando al colegio con bastantes historias que contarle al famoso Six-
pack. Este inseparable grupo cada vez que podía se arrancaba a
Pichilemu, donde sus anécdotas aumentaban al igual que sus amores.
A la mujer de las mil risas era inevitable verla con personas de otros
cursos, saludando a todo el colegio, molestando al profesor Hugo y lo
principal, capeando clases en el baño.

El último año de colegio, era inevitable verla en Santiago cada fin de semana,
¿quién sabe qué hacía tanto por allá? Ferias universitarias, por supuesto.  
Jose, sabemos que vas a ser una excelente periodista, ya que desde el día  
uno te vimos preparándote para eso. Vas a lograr todo lo que te 
propongas.

Te quiere, tu curso.

Apodo: Jose, Pampers, Yeilou, Gomperrr, La de las mil risas, Pompers, Josephine  
L.Q.N.S.V.: En Huilo Huilo, en Reñaca, con el Six-Pack, yendo a “ferias universitarias” en 
Stgo.,  con A.H: Subiendo videos a Instagram/Snapchat, riéndose a carcajada limpia, 
enamorándose  cada fin de semana.
F.T.: W**naa, te cagaaaaii, te morí lo que me pasó, lo amoooo, me encanta, quiero carrete, es  
un mino, todos pololean menos yo, necesito un cigarro.
G.A.: D.A., N.C., C.L., C.H., A.V., L.M., S.B., B.R., M.V., su perro.
T.I.: Michael Jackson, haber chocado, dislocarse el brazo,
F.M., que le digan Josefina.
R.U.: Un N.C. de cartón, una cajetilla infinita, veranos más largos, entradas ilimitadas a  
cualquier discoteque.
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María Isabel Labbé GaeTe

Un otoñal 6 de abril de 1999, nace nuestra querida amiga Isa. Esta tímida
niña llega al curso en pre-kinder, con sus íntimas amigas M.A y M.D, las
que conocía desde el jardín Mi Granja.
A lo largo de los años, pudimos ver una mujer muy responsable,
organizada y por sobretodo esforzada, que con perseverancia logró todas
las metas que se propuso. La Isa tiene cuatro cosas imprescindibles en su
vida: su botella de agua, de la cual todos tomábamos y mágicamente
terminábamos resfriados, su lima de uñas, su agenda que era la ÚNICA
agenda del curso rayada y por último su celular el que usaba para tomar
fotos a los ejercicios de matemáticas y física de C.C y P.G.
En los pasillos, se le podía ver cahuineando con su grupo de amigas, las
SIXPACK o con A.A. Durante su vida escolar hizo todos los trabajos, sí
todos los trabajos con A.A, los cuales tenían listos por lo menos con un
semana de anticipación. Cada vez que teníamos que hacer una
disertación, la Isa sufría de pánico escénico y cuando se trataba de inglés,
se ponía nerviosa como tres semanas antes.
Con el tiempo su timidez se fue esfumando y pudimos verla enojada por las
estupideces de G.V, J.I.L, A.L y J.E. Un día por una extraña razón, empezó
a decirnos a todos “mono”, por lo que casi todos los hombres mostraron
su molestia hacia ese apodo.
Y como vamos a olvidar el “incidente” en la casa de L.D, por el cual quedo
bautizada como “Chabe Potter” (porque se hizo una cicatriz en la frente).
Además, los hombres la molestaban con su fobia hacia los bichos,
poniéndole en algunas ocasiones polillas, arañas, etc... en su puesto, sólo
para ver su reacción.
Isa, te agradecemos tu ternura, atención, cariño, tu alegría, perseverancia
y esfuerzo, todas estas características te llevarán muy lejos y así lograrás
llevar a cabo todo lo que te propongas. Te quiere, tu curso.

S: Chabe, Isa, Chichón, Chabelín / F.T: Coto para!, erí demasiado pesado, me siento mal, podí parar,
MONOOOO!, tengo algo en la cara?, se mueren!!.
L.Q.N.S.V: Con el SIXPACK, estresada por los estudios, con un guatero y su botella de agua comunitaria. 
En  playa blanca. Sacándole fotos a los ejercicios de matemáticas. En el mall. / G.A: S.D, J.P, J.M.P, M.R, 
P.R  R.U: Agenda eterna, una lima infinita, una gift card, y miles de zapatos. / T.I: Exponer al frente de un 
grupo.
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AleJandro Lira GarcéS

En 1999, un 18 de agosto nace en una cuna hecha de alambres, cartones,
plasticina y sus derivados, nuestro compañero Alejandro.

Desde su llegada al colegio demostró más interés por trabajar sus
habilidades manuales que por los estudios. También destacó por su
capacidad para meterse en innumerables problemas, con sus amigos J.E,
G.J, V.C, G.V, L.D, lo que le trajo también sus respectivos castigos.
Durante toda su infancia lo conocimos como alguien dispuesto a jugar el
día completo, a lo que se le ocurriera con su genialidad, desde el
tradicional fútbol, hasta armar represas con sus amigos, con las que
terminó inundando hasta la cancha del colegio.
Con el pasar de los años, vimos en nuestro compañero un cambio, de ser
de una persona más bien impulsiva y un poco alocada a ser alguien
tranquilo y pensativo, más tarde nos daríamos cuenta que este cambio no
fue sino que por la llegada de la pubertad, la que vino también a lucir su
talento artístico, lo que lo llevó a uno que otro concurso de arte.
En esta etapa, nuestro querido amigo enfocó un poco más sus intereses,
por lo que empezamos a escuchar historias de su paso por el lago Ranco,
de sus deportes acuáticos y los baños nocturnos en la cuba, como también
de sus éxitos con las mujeres en el verano, con las que hizo reír más de
una vez a sus compañeros.
Aunque “Laira” no solo se vio implicado en actividades más bien
cuestionables, sino que se destacó participando en actividades sociales,
como COFU y Desafío levantemos Chile.
Estos últimos años, todos hemos visto tu compromiso y responsabilidad
con la que te has enfrentado a cada trabajo que te has propuesto, lo que
te ha llevado a alcanzar más de un logro que ni tú te imaginaste.
Alejandro, siempre te destacaste por ser un buen amigo y compañero,
mantente así,

Buena suerte,  
Tu curso.



82 COLEGIO ARRAYANES San Fernando I REVISTA 
2018

Generación 2017

JoSé Ignacio Lira Orellana

El 1° de febrero nace un feto de unos 6 meses, desafiando a la ciencia y
logrando sobrevivir.

Llegaría unos años después a pre-kínder de nuestro colegio, desde chico
se le conoció el interés por los deportes, lo que poco a poco fue
cambiando por mujeres, viéndolo comúnmente con ellas en San Fernando,
siendo sorprendido por nosotros mismos.

Tampoco podemos olvidar sus inasistencias por quedarse dormido, ni
tampoco cuando comía mínimo 4 plátanos todos los días o relacionándose
con sus primos, en uno que otro carrete que no nos contó.
Desde muy chico se le veía más interesado por el fútbol que cualquier otra
cosa, ya que lo único que quería hacer era jugar, ya fuera con sus
compañeros o con su primo, aunque con el paso del tiempo este interés
fue disminuyendo llegando a preferir incluso quedarse sin hacer nada en
los recreos. Afortunadamente estos últimos años esta pasión ha estado
volviendo, incluso tratando de organizar partidos con gente de los
maristas. Otro punto importante, en la vida de nuestro amigo Coto, ha sido
la música, actividad que siempre ha estado presente. Siempre tuvo una
gran facilidad para tocar instrumentos, ya sea guitarra, batería o incluso
ukelele.
También marcó la infancia de nuestro amigo la caza, siempre acompañado
de su primo, intentando cazar cualquier cosa que se moviera, ya fueran
pájaros, conejos o cualquier otro animal similar.
El próximo año vamos a poder ver a nuestro amigo Coto intentando
mezclar el estudio con el deporte, ya sea yendo al gimnasio o jugando uno
que otro partido de fútbol durante la semana, además de participando en
una liga, o practicando boxeo, como tantas veces lo vimos intentar con
L.D.
Te queremos desear todo lo mejor para tu futuro Coto, que logres hacer lo
que te propongas.

Mucha suerte,  
Tu curso.
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Sofía NoVoa BulneS

Un sábado 12 de junio nace sin poder parar de llorar nuestra amiga “la
Sofí”. Pasando también por el jardín Mi Granja, donde varios de nosotros
nos conocimos. En ese entonces la Sofí era una niña rubia, con una cara
tierna que con el tiempo fue cambiando pasando a ser un mar de lágrimas.
La Sofí lloró toda básica, ya fuera por el simple hecho de que no le
gustaba la comida del casino o por su graaaan miedo a vomitar, del cual
su inseparable amiga E.R le tenía que jurar que no pasaría nada, pero esta
amistad no siempre era de color rosa, cómo olvidar la vez que nos dejaron
presenciar en la mitad del patio una “pelea de liceo” donde hubo tirones
de pelo y rasguños, pero estas peleas les duraban un par de días y
después seguían como si nada hubiera pasado.

Más tarde esta niña tierna, comenzó a cambiar su personalidad pasando a
ser una mujer competitiva, demostrándonos que puede ser una gran líder,
esto la llevó muy lejos, llegando a ser campeona nacional de equitación,
deporte que practicó por 8 largos años. La Sofí siempre se ha destacado
por ser matea y estudiosa, teniendo siempre el mejor promedio del curso,
pero el estudio no es un impedimento para el carrete, ya que, varias veces
se la vio haciendo de las suyas junto a sus amigas E.R, A.R y M.W. La Sofí
es una mujer alta, rubia que más de alguna vez ha dejado a los chiquillos
vueltos locos por ella, pero no todos han sido afortunados con el amor de
esta chica, sólo un estudiante de agronomía, que apareció a mediados de
tercero medio, J.M.V.

Sofi, no nos cabe ninguna duda que cumplirás todas tus metas, llegando a
ser una gran ingeniera, no cambies nunca ese carisma y gran corazón que
tienes, te deseamos mucha suerte en el nuevo camino que se viene.

Te quiere  
Tu curso!
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ESperanza del RoSario RiVadeneira Fernández

Un día 15 de enero llega a este mundo la famosa Espe Rivadeneira.
Ella entró al colegio con apenas cinco años, con la misma personalidad
que la caracteriza hoy en día. Este atributo la llevaría a ser una gran líder,
diciendo de sí, “pucha que soy impulsiva”. Sus primeros años estuvieron
marcados de anécdotas basadas más que nada en hacer “embarradas”,
entre ellas robar dulces e intentos de escape con su cómplice S.N.B, con
la que desarrolló una gran amistad, a la que no le faltaron peleas, con
mordiscos y rasguños incluidos.

A medida que fuimos creciendo, la Espe pasó de ser esa niña
desordenada, a alguien que destacaba por sus notas, siendo las mayoría
de la veces primera del curso. Al mismo tiempo, la forma de entretención
cambió, lo que antes eran peleas y escapes, se trasformaron en eternos
pelambres llegando a ganar el sobrenombre de “vieja chica” entre los
profesores. El pololeo no esperó para la Espe, desde séptimo básico se
vería envuelta en alguna relación siendo el primer afortunado J.D.A.

Durante su estadía en el colegio, la Espe se destacó por su alegría, su gran
capacidad de liderazgo y algunas veces por su difícil personalidad, la cual
haría sufrir a más de algún profesor, pero que nos ayudaría a nosotros, sus
compañeros, a zafar de varias. Pasaría los últimos cuatro años de colegio,
en su faceta de “rebeldía”, de carrete en carrete, enamorándose hasta de
las piedras. Se la vería siempre acompañada por sus amigas M.W, A.R y
S.N. con quienes vivió grandes experiencias.
Espe, nunca pierdas esa energía y buena onda que siempre te ha
caracterizado, ojala seas muy feliz, encuentres una carrera que “te guste” y
formes esa familia que siempre has querido.

Te quiere Tu curso
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JoSefina AnTonieTa SolíS Urra

Un caluroso 21 de febrero, nace la última de siete hermanos, muy regalona,
hija de Guido René, la Anto, la extrovertida e hiperlaxa Jose.
En sus primeros años de colegio, se le podía ver día a día entrenando y
doblándose en gimnasia rítmica, además sus compañeras tuvieron que
aguantar su particular y sutil risa, si se le puede llamar así, la que hasta sus
últimos días de colegio se pudo escuchar por todos lados y debimos
aguantar. A los 9 años le quitaron el lugar de menor en la familia, cuando
nació el primero de sus queridos sobrinos, después de todos los celos, sus
sobrinos terminaron robándole el corazón, con los que jugaba y
regaloneaba poniéndose a la altura, siendo una niña más, como siempre.
En cuarto medio, llegó nuestra compañera nueva, que desde el primer día
nos hizo reír con sus cuentos, anécdotas, su ombligo y bromas. Claro,
cuando se dignaba a ir al colegio. Desde su primer día en el colegio,
pudimos verla contándole su vida a C.C y peleando con G.V, A.L y J.E. Nos
sorprendió cuando empezó a agarrar confianza y a ponerse cómoda con
su peculiar forma de sentarse, doblarse y estar sin zapatos. También
debemos destacar su infinita flojera para estudiar y siempre buscando
alguna excusa para no hacer educación física. La mochila de la Jose
siempre desbordando comida y cualquier otra cosa menos un cuaderno, y
sin falta el inolvidable y gourmet “pan de la Anto” y sus infaltables Super 8,
con los que más de alguna vez nos alimentó, con el dolor de su alma.
Jose, te deseamos toda la suerte del mundo en las cosas que te
propongas y no te olvides que nos trajiste al curso una gran alegría y que
esa gran alegría que tienes se las puedas trasmitir a los demás, mucha
suerte en tu nueva etapa, te queremos mucho. Tu curso.

S: La nueva, Antonieta, Toña, Solisastre, Pope
FT: Ahh!?, toi enamorá, erí feo, hazme cariño en el pelo, que onda me pasa?
L.Q.N.S.V: Sin zapatos, doblándose.
G.A: L.G, S.G, L.D, KAST
R.U: Pizza del Papa John, cigarros
T.I: Que la atropellaran, lesionarse ante de un nacional, tener Twitter de diario de vida.
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Gonzalo ValdéS Correa

El 31 de marzo a un año de la llegada del segundo milenio nace quien se
convertiría en el dueño de Chimbarongo y destacado jinete (eso dicen), el
gran y único Gonzalo Valdés. Caracterizado por su naturaleza tímida desde
su más tierna infancia en su destacada metrópolis (Chimbarongo, pues
claro ¿Qué más?), pero tal timidez es solo una primera impresión, porque
cuando nuestro buen amigo gana confianza, te puede seguir la “chacota”
por un tiempo indeterminado o hasta que esta chacota termine con algún
final no deseado (o muy deseado, depende del punto de vista).

Nuestro compañero es reconocido por su responsabilidad, al estar
siempre enterado de nuestras obligaciones y entregar las tareas y trabajos
cuando se debe como todo alumno debería, sin embargo, este don de la
responsabilidad, que pocos alumnos tienen, puede convertirse en una
preocupación un tanto exagerada, viéndolo siempre preocupado por las
tareas y trabajos que tenía que entregar, algo que se podría tomar con más
calma.

¡Pero esperen, que hay más! El gran y único, también tiene un amplio
conocimiento del idioma extranjero inglés, gracias a su estancia de seis
productivos meses en Canadá.
El honrado, también se destacaba por su habilidad como jinete,
especializándose en el deporte privilegiado, el polo, por el cual compitió,
incluso en el extranjero y gracias a su impresionante responsabilidad,
nunca o casi nunca, interrumpió sus obligaciones escolares, como
cualquier estudiante destacado.
¿Qué más se puede decir de nuestro honrado compañero? Sus
características más destacadas, son su responsabilidad y el deporte,
características que lo vuelven uno de los pilares más esencialidades de
nuestro humilde curso. Te deseamos mucho éxito en todo lo que
emprendas.

Tu curso
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SanTiago JoSé Villar RiVadeneira

Un 16 de marzo de 1999 nace nuestro compañero y amigo, Santiago, el
que en los próximos años nos hará reír con todas sus anécdotas y comics.
Gran parte de su niñez trató en dibujar grandes historias en forma de
comics, con todos los temas que uno se pueda imaginar.
Los primeros años de colegio se le vio como un niño muy callado, pero no
tenía problema al momento de hacerse escuchar. Su gran afición fueron
las caricaturas, las que con el tiempo irían cambiando por cosas un poco
distintas, como el carrete y las mujeres.

Pero nuestro compañero se expresó a toda cabalidad cuando estábamos
en nuestro viaje de estudios. Mientras estábamos en la zona austral de
nuestro país, pudimos ver el verdadero potencial de Santiago. Como
olvidar cuando estábamos todos en el bus y había un extraño olor corporal
y L.D dijo que había sido Santiago, cuando la realidad no lo era. También
fuimos testigos del verdadero potencial de nuestro amigo al momento de
comer. Nos reímos bastante cuando lo vimos en lo que creíamos que era
el séptimo pedazo de cordero y luego fue a la cocina a pedir postre.
Santiago se convirtió en un verdadero fanático del cine, siempre dándonos
datos extraños sobre películas que pocos conocen y explicándonos
quienes eran los actores y directores de su gusto. Es igual de crítico para
el cine que Ítalo Passalacqua.

Estos últimos años, Santiago se ha convertido en una parte importante de
nuestro curso, proporcionándonos grandes risas y buenos ratos. Ha
demostrado ser una persona capaz en todo lo que se propones,
deslumbrando a más de uno de sus compañeros y profesores aunque no
se haya dado cuenta. Sigue así y lograras todas tus metas.
Te deseamos mucha suerte,

Tu curso
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