


   

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anuncio-anuario-impre.pdf   1   25-10-21   17:04



0504

C
O

LE
G

IO
 A

R
R

A
YA

N
E

S

C
O

LE
G

IO
 A

R
R

A
YA

N
E

S

Palabras del Director /05

NUESTRO COLEGIO /06
Directorio & Dirección /07
Consejo Dirección &
Capellanía / 08
Departamentos  /09

VIDA DE COLEGIO /13
Centro de Padres /14
Centro de alumnos /16
Primer día de clases /17
Primera Comunión  /18
Semana del alumno /20
Día del Profesor /21
Celebración 100 días de clases  /22
Semana Santa /23
Corpus Christi /23
Imposición Escapularios  /24
Primeras Confesiones /24
Confirmación /26
Entrega Biblias /28
Entrega carnet lector /28
Semana del colegio /30
Reseña San José /32
Acción Social /33 
Día de la chilenidad /34
Jornada IV Medio /36
Mes de María /37

Alejandrina Zegers /38
Graduación IV Medio /40
Premiación /42

PREESCOLAR /44
Directora Preescolar  /45
Arrayán Mayor A /46
Arrayán Mayor B /47
Prekínder A /48
Prekínder B /49
Kínder A /50
Kínder B /51

PRIMER CICLO /52
Directora Primer Ciclo  /53
1º Básico /54
2º Básico /55
3º Básico /56
4º Básico /57
5º Básico /58
6º Básico /59

06
13

60
SEGUNDO CICLO /60
Director Segundo Ciclo  /61
7º Básico  /62
8º Básico  /63
I Medio  /64
II Medio  /65
III Medio  /66

IV MEDIO /67
Profesora jefe IV Medio  /68
IV Medio /69
Biografías /70
Entrevistas Ex Alumnos /97

EQUIPO EDITORIAL 

Editor en jefe: 
Hugo Gutiérrez Castillo
Editora general: 
Francisca Riveros Ramírez
Editor de fotografía: 
Héctor Pérez Umaña
Diseño y diagramación: 
Betwo.cl

NUESTRO COLEGIO

VIDA DE COLEGIO

SEGUNDO CICLO

Sumario

06

30

Estimados padres, profesores y alumnos:

Ha llegado el momento de despedir a una nueva generación. Es un buen momento para 

hacer un balance y detenernos a reflexionar sobre nuestra Misión.

El Colegio tiene varios objetivos diferentes. El primero es cumplir con lo que es propio de 

todo colegio: desarrollar en los estudiantes habilidades y destrezas, y transmitir conoci-

mientos de diferentes disciplinas para enfrentar un desafío intelectual de mayor enverga-

dura. En el colegio los estudiantes adquieren hábitos intelectuales que les facilitan com-

prender lo que leen, discernir lo principal de lo secundario, hacer inferencias y relaciones, 

deducir consecuencias, a la vez que adquieren hábitos de trabajo. 

Pero el Colegio Arrayanes siempre ha aspirado a entregar más. No queremos solo que 

nuestros alumnos sean buenos estudiantes. Queremos que sean buenas personas. Y lo 

que hace buena a una persona no son los conocimientos, sino las virtudes. Por eso los 

ayudamos a adquirir virtudes como el respeto, la amabilidad, la lealtad, la justicia y el 

amor a la libertad. Queremos que sean cordiales y atentos, estudiosos y responsables, 

recios, valientes, fuertes, sobrios y generosos. Todos queremos lograr estas virtudes. Es 

una tarea para toda la vida. Y el colegio procura hacerla con la colaboración de los padres. 

Más bien es al revés, la hacen los padres con la colaboración del Colegio. 

Siendo muy importantes las dimensiones académica y humana, la formación no termina 

allí. No basta con que nuestros alumnos sean esforzados estudiantes o personas hones-

tas y cordiales. El Colegio, aspira a ir más allá, a formar cristianos, personas que conozcan 

y vivan su fe, que tengan una visión trascendente con conciencia de que “este mundo es el 

camino / para el otro que es morada / sin pesar”1. A veces, pensamos que quizá no hemos 

cumplido bien nuestra tarea, que no se han alcanzado los objetivos que nos habíamos 

planteado, que no hemos logrado formar en ellos algunas virtudes o formarlos piadosos, 

como esperábamos. Pienso que no es así. Los papás y el Colegio hemos hecho lo que po-

díamos –todo es mejorable, por cierto. Ahora, es preciso contar con la libertad de los jóve-

nes. Ellos se adhieren más o menos a los valores que les hemos transmitido. Pueden tener 

una actitud rebelde y aparentemente no aceptar lo que se les ha enseñado y tratado de 

transmitir. Pero la tarea, en gran medida, ya está cumplida. En esta nueva etapa, tendrán 

buenas y malas experiencias, alegrías y tristezas, éxitos y fracasos. Quizá entonces, en 

momentos de dolor, de sufrimiento, de desesperanza o de alegría y gozo, echen mano a la 

formación recibida y, volviendo al baúl de los recuerdos, tomen viejos consejos y criterios, 

que en algún momento de su vida no valoraron adecuadamente.

Despido a los alumnos que hoy parten con la seguridad de que se encuentran bien equi-

pados para la etapa que ahora comienza. Es una etapa exigente, pero nada que no puedan 

cumplir con esfuerzo y disciplina. Una etapa que puede ser, de ellos depende, de creci-

miento humano y espiritual. Sus mochilas están bien equipadas.

¡Les deseo el mayor de los éxitos!

 1 Manrique, Jorge. Coplas a la Muerte de su Padre.

Palabras del Director

Juan Luis Lemaitre
Director

PALABRAS DEL DIRECTOR 

05

C
O

LE
G

IO
 A

R
R

A
YA

N
E

S

60



0706

C
O

LE
G

IO
 A

R
R

A
YA

N
E

S

C
O

LE
G

IO
 A

R
R

A
YA

N
E

S

Ricardo Rivadeneira Hurtado, Hernán Johnson Undurraga, Camilo Echeverría Zárate, María Elena Lyon de 

Claro, Sergio Jarpa Aspillaga y Pedro Zegers Riesco

Directorio

Directorio &
Dirección

Director

Juan Luis Lemaitre del Campo

NUESTRO COLEGIO

NUESTRO COLEGIO | ANUARIO 2021 
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Subdirector

Ángelo Lagos Cerda

Capellanía

Padre Fernando Miqueles León 

Hugo Gutiérrez, Claudia Jiménez, Juan Luis Lemaitre, Zinnia Cajiao y Ángelo Lagos

Consejo de Dirección

Consejo dirección &
Capellanía

Departamentos

Psicopedagogía

Josefina Castiglioni S., Alejandra Arjona 
V., Tamie Bonhomme S.

Comunicaciones

Héctor Pérez Umaña y Francisca Riveros 
Ramírez

Convivencia

Adriana Lira B., Marlene Orellana P., Consuelo Carvallo L., 
Alejandra Arjona V.

Inspectoría

Marlene Orellana Pino

Directores de ciclo

Hugo Gutiérrez C. (segundo ciclo), Claudia Jiménez V. 
(primer ciclo), Adriana Lira B. (Preescolar)

NUESTRO COLEGIO | ANUARIO 2021 
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Inglés

Marlene Orellana P. , Dayhana Bugueño S. , 
Paula Silva G. , Ximena Díaz V.

Historia

Carmen Rosa Ramírez y Jorge Jara Millán 

Arte

Felipe Poveda C., Daniel Moraga P., Rosario Somarriva L., Constanza 
Milnes E., Héctor Ahumada Z., Felipe Guzmán C., Benjamín Garrido L.

Religión & Filosofía

Hugo Gutiérrez C., Isabel Costabal M., Catalina Gutiérrez L., 
Consuelo Carvallo L., Ángelo Lagos C.

Departamentos

Lenguaje Biblioteca

Ciencias Matemáticas

Bernardita Carreño C., Pamela Osorio S., 
Cecilia Aliaga M.

Marcela Peña O., Magdalena Lira B., 
Lorena Sandoval G.

Paulette Cazenave Fernández

Alejandrina Novoa Z., Sebastián Vilches B., 
Cecilia Aliaga M.

Ed. Física

Loreto Núñez D. , Ricardo Rozas C. , 
Alicia Ubilla R.

NUESTRO COLEGIO | ANUARIO 2021 



1312

C
O

LE
G

IO
 A

R
R

A
YA

N
E

S

C
O

LE
G

IO
 A

R
R

A
YA

N
E

S

Administración

Zinnia Cajiao E. (jefa Departamento) 

Secretaria Claudia Morales Farías 

Departamentos

Paulina Urzúa N. , Maritza Cid W. , Rodrigo Pedreros L. , Pablo Castro A. , Marta Calderón G. , 
Juanita Correa L.

Durante estos 27 años de existencia, hemos enfrentado 

un camino con dificultades, poniéndonos a prueba cons-

tantemente, las cuales hemos superado gracias al cariño y 

compromiso entregado por todos. 

También hemos tenido desafíos, los que deben ser siem-

pre vistos como una invitación al cambio y con la seguri-

dad de que Dios edifica nuestro colegio, para así seguir 

avanzando confiados en sus proyectos, los que siempre 

superan con creces los nuestros.

VIDA DE COLEGIO

NUESTRO COLEGIO | ANUARIO 2021 
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CENTRO DE PADRES

Querida familia Arrayanes, 

Como equipo queremos agradecerles por 
la confianza entregada al elegirnos como 
Directiva del Centro de Padres, porque 
como lo planteamos en la primera pre-
sentación en el casino “todos los papás 
del colegio somos el “Centro de Padres y 
Apoderados”.

Y en este momento vemos hacia atrás y 
es impresionante lo rápido que pasaron 
estos 3 años. Partimos con todo el entusiasmo y antes 
de asumir, ya habíamos remodelado la sala de música, 
la necesidad más urgente que nos planteó la dirección 
de la época. Ese año 2019 hubo muchas actividades, 
por ejemplo, la entretenida kermese que agendamos 
con mucha anticipación, pero que justo tocó un fin de 
semana lluvioso de un año seco, pero eso nos sirvió para 
disfrutar del gimnasio recién pintado con nuestros co-
lores corporativos. También organizamos el campamen-
to padre hijo-hija, la primera versión mixta; la cicletada 
y eventos varios, donde siempre contamos con buena 
convocatoria y participación, lo cual se agradece mucho 
porque reforzamos los lazos y la identidad de esta fa-
milia Arrayanes. También organizamos un concurso de 
diseño para los alumnos para celebrar los 25 años del 
colegio, donde recibimos muy buenas propuestas y el 
ganador se destacó. 

En el ámbito del reciclaje hicimos las primeras pruebas, 
área donde debemos seguir intentando ser 100% ami-
gable con el medio ambiente, no sólo por responsabi-
lidad con uno y con el planeta, sobre todo por manda-
to de Dios, ya que es Él quien nos pide que cuidemos 
la casa de todos. Como resumen de ese primer año, 
queremos destacar todo el cariño y entusiasmo que 
incluimos en cada actividad, buscando estar siempre 
disponibles para atender los distintos requerimientos 
que surgen, por ejemplo, los recreos entretenidos rea-
lizados en ocasiones especiales, aportando con cabritas 

(2019) o con cuchuflis (2021).

En el 2020 tuvimos que acostumbrarnos a una dura 
realidad, pero sentimos que pudimos estar presentes 
de un modo diferente, siempre involucrados, trabajan-
do con el consejo directivo y disponibles para apoyar al 
colegio y sus familias. 

Y este último año estuvimos preparando el patio, para 
que fuera más amigable y acogedor a través de la incor-
poración de muebles de concreto y de la entubación de 
algunos canales para ganar espacio, perspectiva y segu-
ridad. Y cumplimos con el objetivo de generar un lugar 
de reencuentro de los alumnos, que los invitara a disfru-
tar de estar afuera y desconectarse de las pantallas, tan 
protagonistas el año anterior.

Finalmente, queremos decir que este es un trabajo en 
equipo, que demanda tiempo, dedicación y organiza-
ción, pero que lo hemos hecho con mucho cariño así 
como hemos disfrutado, soñado, proyectado y hemos 
visto cómo se hacen realidad estos sueños. 

Estamos muy contentos de entregar “la posta” a otros 
papás para que este colegio siga creciendo en familias , 
infraestructura, pero sobre todo en valores cristianos, in-
dispensables para educar gente de bien, mejores herma-
nos, más solidarios, empáticos, inclusivos e integradores.

VIDA DE COLEGIO | ANUARIO 2021 

Con mucho cariño, Centro de Padres 2019- 2021
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CARTA DEL CAA 
Ser parte del CAA ha sido una increíble 
experiencia donde hemos aprendido 
a trabajar en equipo, conocido los in-
tereses de los alumnos y así también 
hemos logrado increíbles resultados. 

Nuestro objetivo principal fue recupe-
rar esa alegría y motivación del alum-
nado y hemos quedado sorprendidos y 
agradecidos por la gran participación y 
entusiasmo de la mayoría. 

Queremos agradecer enormemente 
a todos los que nos apoyaron y parti-
ciparon en nuestras actividades, a esa 
persona que cantó en el “yo soy”, a esa 
persona que lo gritó todo en las alian-
zas hasta quedar afónica, a los coreó-
grafos y bailarines que nos sorpren-
dieron en las presentaciones, al que se 
cortó el pelo, a quien se comió un ajo 
o una cebolla por la alianza, al esfuerzo 
puesto en las actividades deportivas, a quienes se atre-
vieron a participar, al que lo dio todo y nunca se rindió 
y especialmente muchas gracias a los jefes de alianza, 
reyes y encargados de la barra que dedicaron días en 
organizar con mucho cariño proyectos y actividades 
que fueran posibles e increíbles.

Además, debemos destacar el tremendo espíritu soli-
dario de los alumnos, el cual se vio reflejado en las cam-
pañas solidarias, ya que quedamos muy satisfechos por 
el gran aporte que pudimos realizar como colegio.

Todos estos proyectos, actividades y videos que rea-
lizamos durante el año tuvieron una preparación tre-
menda de todos; de nuestro equipo compuesto por 9 
alumnos acompañados siempre por 2 profesores in-

PRIMER DÍA DE CLASES
Comenzamos el año escolar 2021 con la ilusión y la esperanza 
de hacer grandes aportes, empezar nuevas amistades, consolidar 
las antiguas, adquirir virtudes y desterrar algunos defectos. Cada 
año que comienza tenemos una nueva oportunidad para hacer 
las cosas bien, aprender a querer y a ver lo bueno de todos y a 
pensar en cómo ayudar a las demás personas. 

A pesar de que en el presente año hemos tenido que adecuar 
nuestros protocolos para cuidarnos de la pandemia, estamos se-
guros de que con la ayuda de todos podremos asimilar las nuevas 
rutinas y adquirir los hábitos de higiene y cuidado tan necesarios 
para ganarle a la pandemia.

creíbles: Jorge Jara y Alejandrina Novoa, quienes nos 
apoyaron siempre con sus consejos e ideas. 

Para terminar, queremos decir que estamos seguros 
que este “Espíritu Arrayanes” ha crecido, vemos que ha 
aumentado la participación y el entusiasmo y disminui-
do el “que fome participar”. De esta forma, destacamos 
que existe mucho potencial de crecer en las distintas 
áreas y que cada uno de ustedes puede desarrollarlo. 
Ojalá que los siguientes años podamos vivir este espíri-
tu de la mejor manera y que este siga creciendo en toda 
nuestra comunidad. 

¡Mucho éxito para el siguiente CAA y recuerden siem-
pre buscar soluciones y atreverse a realizar grandes 
cosas!

VIDA DE COLEGIO | ANUARIO 2021 
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PRIMERA COMUNIÓN 
El sábado 9 de octubre, 32 alumnos de nuestro colegio, recibieron por primera vez a Jesús 
en la Eucaristía junto a sus padres. 

El Sacramento más importante que se nos entrega es la Eucaristía porque recibimos al 
mismo Jesús, que nos da la gracia y nos alimenta con su Cuerpo y Sangre, para poder llegar 
algún día a gozar eternamente con Él, en el cielo. Que esta comunión sea la primera de 
muchas veces que puedan recibir a Jesús a lo largo de la vida. 
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DÍA DEL PROFESOR

SEMANA DEL ALUMNO

La mañana del 13 de octubre comenzó la celebración con un 
exquisito desayuno preparado por el Centro de Padres, donde 
la presidenta Ignacia de la Riva dedicó unas emotivas palabras 
y a continuación se entregaron regalos para cada uno de los 
61 profesores de nuestro cuerpo docente. Posteriormente, 
nuestro CAA también quiso demostrar su cariño, agradecien-
do a los profesores con unas palabras de reconocimiento más 
un lindo presente.

Durante toda la segunda semana de mayo nuestro CAA celebró 
a nuestros queridos estudiantes con diversas actividades, las 
cuales ellos realizaban muy motivados desde sus casas -debido 
a la pandemia- apoyando así a  sus respectivas alianzas verde 
v/s azul. La semana finalizó con los jefes de barra y con nuestros 
profesores del CAA transmitiendo desde el colegio y mostran-
do divertidos sketch, recreación de escenas de películas, “Yo 
soy” y diferentes desafíos donde nuestros alumnos pudieron 
demostrar al máximo sus talentos.
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CELEBRACIÓN DE LOS 100 DÍAS DE CLASES
Celebramos con mucha alegría e ilusión la tradición de los primeros “100 días de clases”, donde los alumnos de 
kínder y 1° básico realizan una exposición de colecciones de diversos objetos junto a sus misses.

Estas colecciones tienen como objetivo que los niños comprendan en forma significativa y didáctica que al ir 
agrupando de 10 en 10 distintos elementos pueden juntar 10 decenas formando así la centena. ¡Esperamos 
que continúen aprendiendo a través del juego con tanta energía y emoción como hasta ahora!

SEMANA SANTA 
La Semana Santa la vivimos de forma muy especial desde nuestras casas y 
junto a nuestras familias debido a la pandemia. Se inició con el Domingo de 
Ramos, contemplando a Jesús que entra a Jerusalén montado en un burro 
y es aclamado por todos como rey. El jueves Santo, Jesús se reúne con sus 
apóstoles y celebra la Última Cena, donde nos enseña a servir a través del 
lavado de pies e instituye el Sacramento de la Eucaristía y del Orden Sa-
cerdotal. Jesús es entregado, maltratado, juzgado; da su vida en la cruz por 
cada uno de nosotros. Pero su muerte no es en vano. Jesús resucita a los 
tres días, para demostrarnos que la vida puede más que la muerte.

Esta fiesta se celebra tradicionalmente el jueves posterior a la 
solemnidad de la Santísima Trinidad y conmemora la Santa Eu-
caristía; Jesús que se ha quedado en un pedazo de pan, para ali-
mentarnos con su Cuerpo y su Sangre.

Para el colegio, la presencia real de Jesús en la Eucaristía es el 
centro y raíz de toda la vida escolar. Él es el conduce la vida de 
toda la Comunidad Arrayanes. Es el tesoro más preciado que 
nos cuida y nos protege.

El departamento de arte diseñó alegres alfombras de flores de 
papel con motivos religiosos, las cuales fueron admiradas por 
todos los alumnos que participaron de la Santa Misa realizada 
en nuestro gimnasio. Además, en la ocasión se agradeció el va-
lioso regalo que nuestro colegio recibió de los ex alumnos de IV 
Medio: la custodia donde estuvo expuesto el cuerpo de Cristo 
durante esta fiesta, 

CELEBRACIÓN DE 
CORPUS CHRISTI

VIDA DE COLEGIO | ANUARIO 2021 
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IMPOSICIÓN DEL ESCAPULARIO 
Según la tradición, el escapulario, tal como se conoce ahora, fue dado por la 
misma Virgen María a San Simón Stock el 16 de julio de 1251. 

De esta forma, el escapulario es un símbolo reconocido por la Iglesia como 
un sacramental, es decir, un signo que ayuda a vivir santamente y que au-
menta nuestra devoción. 

El primer escapulario debe ser bendecido por un sacerdote y puesto sobre 
el devoto. Y de esta forma lo recibieron nuestros queridos alumnos de 4° 
Básico, acompañados de sus profesores quienes también tuvieron la opor-
tunidad de imponerse este sacramental.

El Sacramento de la Confesión, es un misterio que nos ha de-
jado nuestro Padre Dios, para volver una y otra vez a la gracia, 
a la verdadera amistad con Él. Es un regalo de misericordia, es 
un sacramento de alegría, porque estábamos perdidos y hemos 
vuelto a Jesús. El 1 de Junio los alumnos de 3° Básico, se re-
conciliaron con Dios. Fue un día de mucha alegría y celebración.

PRIMERA CONFESIÓN 

VIDA DE COLEGIO | ANUARIO 2021 
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CONFIRMACIÓN
El Señor ha instituido el Sacramento de la Confirmación, convirtiendo a jóvenes en luces 
del mundo, los cuales son discípulos de Cristo. El Sábado 16 de octubre, 19 estudiantes 
de III medio, recibieron el Sacramento de la Confirmación por Obispo Guillermo Vera. 
Fue un día de mucha alegría, donde los confirmados se comprometieron a vivir como 
verdaderos cristianos, con valentía y conscientes que son “soldados de Cristo”.
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ENTREGA 
DE BIBLIAS

ENTREGA DE CARNET LECTOR

El 22 de septiembre los alumnos de 2° 
básico recibieron con mucha emoción y 
alegría la Biblia. Como es tradición, los 
niños participaron acompañados de sus 
misses en la celebración de la Eucaristía 
presidida por nuestro Capellán Fernan-
do Miqueles. Esta entrega de biblias 
representa un gran paso para la prepa-
ración de los niños para su Primera Co-
munión que realizarán el 2022.

Como es tradición en nuestro Colegio Arrayanes, el 7 de julio, se realizó la en-
trega del carnet lector a nuestros alumnos de 1° Básico, quienes junto a sus pro-
fesoras jefes, Miss Josefina Wilson y Francisca Mangelsdorff, asistieron a esta 
ceremonia que tiene como intención iniciar en la lectura a niños que descubrirán 
con cada libro un maravilloso mundo lleno de aventuras y conocimientos. 

En la ocasión, nuestra bibliotecaria, Paulette Cazenave, les leyó un entretenido 
cuento mientras sus padres los acompañaban de forma online. 

A partir de este día, los alumnos ya pueden hacer uso oficial de la biblioteca y de 
todos sus recursos.
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SEMANA DEL COLEGIO
Con una asombrosa participación y un gran espíritu Arra-
yanes celebramos nuestro aniversario n° 27. Y en esta 
ocasión, los profesores a cargo, Alejandrina Novoa y Jor-
ge Jara, junto al equipo del CAA organizaron y animaron a 
toda la comunidad. De esta forma, la Alianza Verde parti-
cipó con increíbles actuaciones y disfraces que reflejaban 
el “Mundo de Fantasía” así como la Alianza Azul se lució con el desplante mostra-
do con el “Mundo de Superhéroes”.

Después de un gran esfuerzo de ambas alianzas, la alianza ganadora de este 
2021 fue la verde.

VIDA DE COLEGIO | ANUARIO 2021 
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PATRONO DE NUESTRO 
COLEGIO, SAN JOSÉ 

San José, Vicario del Padre, padre legal de Jesús y es-
poso de María. Fue un varón justo, obediente y fiel. 

Es modelo y patrono de la vida interior: por su silencio, 
hondura, trato y cercanía con Jesús y María.

Es modelo y patrono del trabajo. San José vivió el tra-
bajo como realización personal y como sustento perso-
nal y familiar.

Es modelo de obediencia y fidelidad. Hizo todo lo orde-
nado en la Ley del Señor.

Es modelo de pureza y castidad. Sólo una persona tan 
santa y virginal podía tratar con una esposa virgen y ser 
guardián de los misterios santos de Dios.

Es el Patrono del Colegio Arrayanes, porque en él se re-
flejan los tres pilares fundamentales de la formación: fi-
liación divina, oración y apostolado. En él y con él, pode-
mos hacer realidad nuestro lema “Labor Cum Gaudio”.

La acción social del colegio se preocupa de desarrollar en nuestros alumnos la 
virtud de la caridad. Para esto se realizan variadas actividades como: ayudas 
fraternas mensuales, donaciones para la escuela Gaspar Marín, “Tejiendo Sue-
ños” a través de cuadrados de lana para transformarlas en frazadas, la entrega 
de almuerzos cada semana a nuestros abuelos de Roma sumado al apoyo y 
difusión de iniciativas de algunas fundaciones como: Nuestros Hijos, Damas 
de Café, VI-DA, COANIQUEM, CARITAS, DKMS, entre otras.

ACCIÓN SOCIAL
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DÍA DE LA CHILENIDAD 
El viernes 10 de septiembre nuestra comunidad celebró las Fiestas Patrias con es-
pectaculares bailes típicos del norte, centro y sur de Chile, los cuales fueron reali-
zados por todos los alumnos, quienes estaban caracterizados con los trajes típicos 
de cada zona. Todo esto era acompañado de la tradicional música chilena tocada por 
nuestros alumnos desde el escenario. Esta celebración finalizó con un concurso de 
cueca, donde alumnos y profesores se lucieron con su desplante. Luego, los alumnos 
disfrutaron de entretenidos juegos populares de nuestro país.

VIDA DE COLEGIO | ANUARIO 2021 
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JORNADA Y MISA 
DESPEDIDA DE IV MEDIO
El viernes 5 de noviembre nuestros queridos alumnos de IV me-
dio realizaron su última Jornada, donde reinó la emoción y alegría, 
así como reflexionaron sobre el inicio de lo que representa este 
proyecto de vida y los importantes lazos creados en el colegio.

A continuación, celebraron su última eucaristía como alumnos 
del colegio acompañados de sus padres. Luego, el IV Medio se 
despidió de su colegio entre los aplausos de los demás estudian-
tes. Y esta actividad finalizó con un exquisito cocktail en el patio 
de la Virgen, donde compartieron con sus familias y profesores.

MES DE MARÍA 
Con una eucaristía celebrada por nuestro capellán Fernando Miqueles y a cargo del 8° bá-
sico dimos inicio el 8 de noviembre a la celebración del Mes de María con toda nuestra 
comunidad. En este mes dedicado a nuestra madre fortalecemos nuestra fe en comunidad, 
la celebramos como nuestra madre y agradecemos su presencia y cercanía, ofreciéndole 
nuestros sueños, dolores y esperanzas. 

Este 2021 como comunidad Arrayanes cada curso trabajó una advocación mariana duran-
te cada día de la semana. Esta celebración finalizó el jueves 9 de diciembre con una misa 
donde participaron todos los cursos de nuestro colegio.
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ALEJANDRINA OLGA 
ZEGERS RIESCO

La Pilina, como todos la conocían, era dueña de una sonrisa y 
simpatía que irradiaba en su entorno, siempre con una palabra 
amable para quien se cruzara con ella, llena de humor y alegría y 
muy querida por todos quienes la rodeaban. Tenía la capacidad 
de hacer sentir muy especial a las personas, quienes eran profun-
damente queridos por ella.

Nació en 1949, estudió en el Colegio Villa María Academy y 
Pedagogía en inglés y Psicopedagogía en la Universidad Católi-
ca, carrera en la que se desempeñó después en el VMA, donde 
marcó a muchas generaciones de alumnas y amigas. Se casó con 
Eduardo Novoa Aldunate con quien tuvo cinco hijos: Eduardo, 
Juan Pablo, Pilar, Felipe y Alejandrina, de los cuales tres son hoy 
apoderados de nuestro colegio.

Desde muy niña pasó sus veranos y vacaciones de invierno en 
San Fernando, en la casa que sus padres Eugenio Zegers León 
y Olga Riesco Grez tienen hasta hoy. Ahí ella desarrolló un gran 
amor por la naturaleza, la sencillez, la vida en familia, y un pro-
fundo cariño por todas las personas que trabajaban en el campo, 
lo que plasmó en ayudas de todo tipo para quien lo necesitara.

Falleció a los 35 años el 19 de octubre de 1985. A su muerte el 
Colegio VMA creó el Premio a la Alegría que llevaba su nombre 
y se otorgó anualmente durante muchos años a la alumna de IVº 
Medio que reflejara las características de la Pilina. Esta distin-
ción marcó a las ganadoras quienes se acordaban de ella y se 
sentían orgullosas de recibirlo.

Su padre creó la Fundación Educacional Alejandrina Zegers 
Riesco a cuyo alero surgió el Colegio Arrayanes, al cual asisten 
hoy 10 de sus 25 nietos, más otros tres que ya egresaron.

Gracias Alejandrina por enseñarnos la alegría, el amor a Dios y 
a la educación.

+ POSICIONAMIENTO
DE MARCA

+ BRANDING Y
DESARROLLO WEB

+ ADMINISTRACIÓN
RRSS Y CAMPAÑAS

MARKETING
INTEGRAL

WWW.BETWO.CL
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GRADUACIÓN IV MEDIO
El viernes 19 de noviembre nuestros alumnos de IV medio junto a sus familias, directivos y profesores, tu-
vieron la esperada graduación, donde muy emocionados recibieron diplomas y premios, dando así origen a 
una nueva etapa en sus vidas.

En la solemne ceremonia se les recordó a los graduados que en esta nueva etapa deberán consolidar las 
virtudes de responsabilidad y fortaleza para ser capaces de enfrentar los nuevos desafíos. También se les 
recordó que, en las nuevas circunstancias y quizá en un clima más adverso, deberán ser valientes para prac-
ticar la vida cristiana y defender su fe. Finalmente, hubo un momento lleno de sentido en el que recibieron 
un signo de la luz de la fe que están llamados a difundir en todos los ambientes. 

VIDA DE COLEGIO | ANUARIO 2021 
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PRESENTACIÓN DE BALLET PREMIACIONES 2021 

PREMIACIONES PREESCOLAR 2021

KÍNDER

ARRAYÁN MAYOR

PRIMER CICLO

SEGUNDO CICLO
PREKÍNDER

El 9 de diciembre un grupo de alumnas de preescolar del taller de ballet impartido por la 
profesora Magdalena Lira presentaron bailes clásicos, donde demostraron su elasticidad, 
flexibilidad, expresión corporal y femeneidad potenciadas este año.

La semana del 13 al 17 de diciembre se realizaron las ceremonias 
de premiación de todos los niveles. En la ocasión, se destacó a los 
alumnos que sobresalieron en las áreas académicas, deportivas, 
artísticas y valóricas.

Nuestros alumnos presentaron villancicos donde se caracterizaron de animalitos y pas-
tores que dieron calor y compañía a Jesús; de estrellitas que guiaron a los pastores al 
pesebre; de Reyes Magos que recibieron a Jesús con oro, incienso y mirra así como de 
ángeles que cantaron para dar gloria a Dios. Además, los alumnos fueron premiados por 
sus cualidades más destacadas mientras sus padres los aplaudían con orgullo.
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PREESCOLAR

Querida Comunidad Educativa:

Este año que ha trascurrido, sin duda ha sido 

uno lleno de sorpresas, desafíos y adecuacio-

nes que nos han obligado a adaptarnos y a 

saber salir adelante. 

En un principio, nos vimos con limitaciones 

como el aprendizaje online, uso de mascari-

llas y la ausencia de la relación entre pares 

que para la temprana edad de nuestros niños, 

sin duda, tendríamos que buscar las mejores 

vías para poder transmitir aprendizajes y fo-

mentar las ganas de aprender. 

A lo largo del tiempo, se pudo generar co-

nocimientos y dinámicas nuevas para que 

nuestros alumnos siguieran aprendiendo y 

avanzando día a día.  Con la llegada de la pre-

sencialidad, retomamos las prácticas y conti-

nuamos con todas las energías.

Nuestro ciclo se basa en una educación inte-

gral, donde nuestra primera meta es generar 

aprendizajes a través del juego. Nuestras me-

todologías buscan el desarrollo óptimo del 

alumno mediante experiencias lúdicas y ricas 

en contenido, mediante centros de apren-

dizajes y una gama de asignaturas donde se 

disfrute cada momento.

Como colegio, contamos con diferentes pro-

yectos que hemos podido poner en práctica, 

tales como la Disciplina Positiva, pilar de for-

mación fundamental de nuestro Proyecto 

Educativo y, por otro lado, la capacitación de 

PLP *Programa de Lenguaje PEIS. 

Por otro lado, buscamos educar en la Fe, que 

nuestros niños se sientan muy queridos por 

Jesús, teniendo una relación cercana y de 

profunda amistad con El.

Para terminar, me despido profundamente 

agradecida por este año lleno de aprendi-

zajes y oportunidades, que hicieron crecer 

tanto a los niños como a todo el equipo de 

trabajo, sin duda, un año inolvidable.

ADRIANA LIRA 
BEZANILLA
Directora de Preescolar 

CURSOS | ANUARIO 2021 CURSOS | ANUARIO 2021 
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1° fila:

Simón Gutiérrez V., María Gracia Musalem C., Pe-

dro Pablo Muñoz G., Blanca Frank R., Elena Izquierdo 

L., Edmundo Crespo B., Borja Castiglioni P., Victoria  

Rodríguez S.

2° fila:

Alicia María Joannon M., Domingo Valdés E., Dominga 

Celedón S., Santiago Mangelsdorff R., Tomás Mustakis 

M., José Tomás Lagos S. 

Son niños muy unidos con gran capacidad para aprender, 

trabajan con mucha alegría y motivación, siempre 

están preocupados unos de otros demostrando 

su gran compañerismo. 

Elvira Riesco M. y Ana Hernández J.

Arrayán Mayor A

A
rr

ay
án

  M
ay

or
 A

ALEGRES

 1° fila  

Clemente Torres Poblete, Trinidad Crespo Baldrich, 

María Consuelo Devlahovich Silva, Cristóbal Crespo 

Caussade, Pedro Johnson Lorenzini, Ximena Cerda  

Fernández

2° fila 

Vicente Correa Fernández, Sebastián Martínez Co-

rrea, Agustina Tagle Weiss, Nicolás Cristi Correa, Felipe  

Larraín Sáez, Lucía Edwards Calvo, Bautista Baldrich 

Nogueira.

Ausente: 

Juan Carlos Cerda Tellería.

Son niños entusiastas, disfrutan de cada asignatura y de 

las actividades del día a día. Se destacan por ser amigables, 

participativos, espontáneos y por sus grandes ganas de 

aprender.

Marcela Gómez P. y Natasha Tapia C.

Arrayán Mayor B

A
rr

ay
án

  M
ay

or
 B

AMIGABLES

CURSOS | ANUARIO 2021 
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1° fila:

José Nicolás de la Cerda C., Santiago Donoso I., Alicia 

Rivadeneira N., Mariana Pizarro B., María Magdalena 

Joannon G., Cristóbal Franck R., Gracia Squella R.

2° fila:

Silvestre Mujica O., Jacinta Maturana C., Rafaella  

Marchi B.,  Alfonso Fernández M., Raimundo Ramírez L.,  Ana  

Cardoen V., Manuel Tomás Muñoz C., Gracia Edwards C.

Nuestros niños gozan de sus actividades, se destacan por 

su generosidad y compañerismo. Disfrutando el trabajo en 

equipo y la convivencia diaria.

 

Verónica Peña O. y Jacqueline Sánchez R.

Prekínder A

P
re

k
ín

d
er

 A

GENEROSOS

1º fila:

Maite Uribe H., Santiago Cruz N., Josefina Saelzer C., 

Matías Varas O., Valentina Joannon O., Elisa de la Cerda 

D., Pablo Wielandt C.  

2º fila:

José Rieutord P., Milena Rodríguez G., Max Labarca M., 

Renato Maturana C., Silvestre Ochagavía M., Rafael 

Guzmán N.

Son niños participativos y entusiastas, que se motivan por 

aprender y mejorar cada día. Es un grupo muy simpático y 

entretenido que goza de cada momento de trabajo.

Pamela Videla V. y Beatriz Pizarro M.

Prekínder B

P
re

k
ín

d
er

 B

PARTICIPATIVOS

CURSOS | ANUARIO 2021 
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1ª fila:                              

Valentina Crespo B., María Cristi C., Martín Mangelsdorff 

R., Rafael Peña K., Agustina Castiglioni P., Blanca Arnaiz F.

2ª fila:

Santiago Díaz T., Tomás Martino S., Josefina Alfaro D., 

Martín Joannon S., Estela Joannon O., Fernanda Ruz W.

3ª fila:

Laura Martínez R., Amanda Larraín G., Lucas de Witt M.

Son niños muy piadosos y generosos. Les gusta expresarse 

a través del arte y la música, les encanta bailar y cantar.

Eugenia Sánchez R. y Loreto Castro O.

Kínder A

K
ín

d
er

 A

PIADOSOS

1º fila:

Antonia Valdés E., Florencia Herrera B., Milagros Correa 

L., Pedro Ramírez W., Nicolás Fernández M., Joaquín 

José Mujica O.

 

2º fila:

María Vial N., Tomás Zegers D., José Domingo de Soto R., 

Nicolás Muñoz M., Juan Pablo Cisternas C., María Gracia 

Johnson L. 

3º fila:

Maite Franck R., Juanita Cerda F., Max Lira G., Camila 

Aldazoro C., Juan Pablo Joannon M., Blanca Castro M. 

Es un curso alegre, unidos y les gustan los desafíos. 

Trabajan con pasión por sus sueños y viven el amor de Dios 

plenamente.

Yasna Celsi M. y Claudia Sánchez R. 

Kínder B

K
ín

d
er

 B

SOÑADORES

CURSOS | ANUARIO 2021 
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PRIMER CICLO

Es necesario detenernos y reflexionar los 

grandes desafíos que hemos tenido que 

afrontar; ya que la pandemia nos ha enseña-

do a levantarnos frente al dolor, cuidarnos y 

valorarnos entre todos, como también nos 

ha dado una oportunidad de crecer como 

personas, fortalecernos, apoyarnos en la fa-

milia, así como de seguir enseñando y desa-

rrollando las habilidades de nuestros niños y 

niñas. Hemos puesto a disposición todas los 

recursos profesionales y tecnológicos que 

están a nuestro alcance y juntos ha sido po-

sible lograr grandes objetivos, gracias a cada 

familia, equipo de profesores y a toda nues-

tra comunidad educativa.

El Primer ciclo ha ido implementando gra-

dualmente diversas metodologías que ya 

han iniciado en la etapa preescolar, velando 

por una transición que permita el logro de los 

aprendizajes por medio del Programa PEIS, 

teniendo como eje central el lenguaje, jugan-

do, aprendiendo, experimentando, siendo 

ellos protagonistas de su propio aprendizaje. 

Creemos fundamental, en cada uno de los ni-

veles, fomentar el gusto por la lectura, desa-

rrollar la comprensión lectora y expresión es-

crita, estimular la creatividad e incentivar el 

pensamiento crítico basado en la resolución 

de problemas, ya sea por medio del programa 

Singapur, así como en forma transversal, en 

las diferentes asignaturas como en las situa-

ciones de la vida diaria.

Seguiremos buscando alcanzar una forma-

ción integral en nuestros estudiantes y nos 

aseguraremos de potenciar al máximo las 

capacidades individuales, así como aquellas 

que permitan desenvolverse en la sociedad 

actual, con fe, valores e ideales para servir a 

las necesidades de los demás. 

Agradezco e invito a cada familia a continuar 

avanzando y creciendo juntos, siguiendo la 

misión de nuestro colegio, como un desafío 

permanente.

CLAUDIA JIMÉNEZ 
VELASCO
Directora del Primer Ciclo

CURSOS | ANUARIO 2021 
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1ª fila:

Amanda Tapia B., Piedad Antiquera G., Ema Peñaloza 

V., Dominga Alvear E., Isabella Castiglioni P., Marta Ed-

wards Z., María Gracia Crespo C., María de los Ángeles  

Rieutord P.

2ª fila:

Margarita Peña K., Ana María Ugarte T., Joaquín Crespo 

I., Diego Pretel C., Santiago Celedón S., Domingo Tagle 

W., Pedro Tagle W., Domingo Ezquerra V., Iñaki Uribe H., 

Antonia Huenchul S.

3ª fila:

Nicolás Marchi B., Juan José Muñoz G., Martín Gutiérrez 

V., Ignacio Cardoen V., Federico Larraín S., Ignacio Saelzer 

C., Martín Correa S., Gonzalo Macaya S., Agustín Fernán-

dez M., León Jahn C., Ignacio Rodríguez G.

Ausente: 

Isidora Edwards C.

Se destaca por ser un curso muy alegre, entretenido, 

divertidos y por ser muy buenos alumnos y generosos. 

Josefina Wilson H. y Francisca Mangelsdorff M.

1º Básico

1º
 B

ás
ic

o

ENTUSIASTAS

1ª fila:

María Ignacia Cerda P., Amelia Lira S., Catalina Cerda P., 

María Gracia Edwards Z., Josefina Muñoz C., Josefina De 

Soto R., Agustina Mujica O., Jacinta De la Cerda C., Cata-

lina Narváez O.

2ª fila:

Jacinta Peña K., Emma Garrido R., Laura Díaz T., Ángela 

Edwards C., Luciano Pino M., Joaquín Pérez L., Nicolás 

Mustakis M., Matías Escobar B., José Miguel Herrera B., 

Constanza Castro G.  

3ª fila:

María Paz Rieutord M., Samira Cárcamo V., Roberto 

Frank R., Cristóbal Cárcamo V., Cristián Vallejo F., Santia-

go Fabres A., Gustavo Moraga M., Juan De Dios Correa 

L., Álvaro Johnson L., Tomás Correa S. 

Ausente: 

Mateo López R.

Es un curso que se caracteriza por su alegría y entusiasmo. 

Son alumnos motivados por el aprendizaje y por los desa-

fíos que se les presentan.

Rosario Undurraga U. y Carla Rencoret F.

2º Básico

2º
 B

ás
ic

o

MOTIVADOS

CURSOS | ANUARIO 2021 
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1ª fila:

Begoña Uribe H., Jacinta Gutiérrez G., Isidora Saelzer 

C., Rosario Alvear E., Alicia Varas O., Alejandrina Vial N.,  

Trinidad Ausset D., M. Pilar Johnson L. 

2ª fila:

Amalia Cruz N., M. Angélica Cardoen V., Felipe Stange S., 

Cristóbal Correa S., José C. Barrios F., Matías De Witt 

M., Francisco Castro M., Miguel Rivadeneira N., Sara  

Arnaiz F., Trinidad Castro V.

3ª fila:

Rafael Rieutord P., J. Ignacio Ezquerra V., Joaquín Ramírez 

W., J. Domingo Huenchul S., Agustín Jahn C., Eugenio  

Zegers D., Lucas Maturana T., Juan José Fernández M., 

Santiago Herreros T., José Bisquert S., Diego Cortés L.

Ausente: 

Isidora Fernández M.

Se caracterizan por su piedad, alegría y generosidad.

Valentina Marambio L. y Loreto Orellana L.

3º Básico

3º
 B

ás
ic

o

GENEROSOS

1ª fila:

Emilia de la Cerda C., Elisa Heiremans P., Trinidad  

Cardoen C., Victoria Enberg R., María Isbej T., Amelia  

Silva S., Sofía Gubbins M. 

2ª fila:

Jorge Edwards Z., Maximiliano García A., Loreto Fabres 

A., Trinidad Escobar B., Constanza Aguirre F., Santiago 

Herrera B., Joaquín Rieutord M.  

3ª fila:

Benjamín Caniumán S., Matías Fernández M., Rafael  

Narváez O., Mateo Prieto M., Mathias Schadenberg H., 

José Tomás Cubillos H., Martín Jacques V.

Ausente: 

Pedro Mustakis M.

Es un curso que se destaca por ser alegre, 

dinámico y cariñoso. 

Lorena Marín Cornejo

4º Básico

4
º 

B
ás

ic
o

CARIÑOSOS

CURSOS | ANUARIO 2021 
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1ª fila:

Trinidad Quintana M., Trinidad Navarro A., Martina Pino 

M., María Ausset D., Pía Dubos K., Elena Bravo I., Sofía 

Ugarte T., Amalia Pacheco M.

2ª fila:

Santiago García A., Elena Mujica I., Ángeles Varas S., Ema 

Silva T., Victoria Vallejo F., Josefina Stange S., Benjamín 

Harmsworth A.

3ª fila:

Agustín Cárcamo V., Clemente Maturana T., Martín 

Ugarte T., Pedro Jahn C., Tomás Izquierdo B., José Arnaiz 

F., José Ignacio López R., Nicolás Ortiz M.

Ausentes: 

Martín Crespo I., Amelia Mancilla L.

Este curso se destaca por su compañerismo, 

alegría y entusiasmo.

Josefina Giesen Cruz 

5º Básico

5º
 B

ás
ic

o

ALEGRES

1ª fila:

Isabel Herrera C., Emilia Rieutord M., Agustina Enberg 

R., Elisa Franck R., María de los Ángeles Johnson L.,  

Magdalena Heiremans P., Magdalena Rieutord P. 

2ª fila:

Nicolás Pizarro B., Ángeles Wielandt C., Leonora Barrios 

F., Olivia Larraín I., Amelia Cortés L., Juanita Silva T.,  

Carolina Lira G., Antonia Cruz N., Victoria Narváez O., 

Santiago Arnaiz S., Martín Viu H. 

3ª fila:

Vicente Muñoz I., Andrés Rivadeneira N., Mateo Ramírez 

D., Pedro Fabres A., Juan Carlos Lind I., Tomás Novoa B., 

Benjamín Aspillaga C., Mateo Isbej T. 

Es un curso alegre, empático y entusiasta con todas 

las actividades y proyectos. 

Alejandrina Novoa Zegers

6º Básico

6º
 B

ás
ic

o

EMPÁTICOS
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SEGUNDO CICLO

Estimada Comunidad Arrayanes

La sociedad cambió y la educación lo sabe, en 

un mundo que dejó de caminar y comenzó a 

correr, se vuelve imprescindible forjar el es-

píritu, marca a fuego en lo más profundo de 

cada individuo el amor a Dios y la conciencia 

por todos los que nos necesitan. Que no nos 

engañe la distancia aparente que promueve 

la pandemia, la realidad es que estamos jun-

tos y más que antes, los jóvenes de hoy lo sa-

ben y su desafío es mayor al de las generacio-

nes anteriores. En la educación actual es un 

desafío hablar de formación integral y preci-

samente esa es nuestra meta, heredando y 

consolidando la labor de los años previos, el 

Segundo Ciclo se orienta sobre la base de la 

exigencia académica en relación a las propias 

capacidades de cada estudiante intentando 

lograr su mejor versión, incentivándolos a 

dar siempre su 100% en todo lo que realicen, 

pero además buscamos formar ciudadanos 

conscientes de las necesidades del prójimo 

y capaces de resolver las problemáticas de la 

sociedad actual, bajo la luz de las enseñanzas 

de Jesús. Este camino que se recorre en este 

ciclo es progresivo, laborioso y requiere de 

la participación de padres, profesores, pero 

principalmente de los propios estudiantes 

quienes deben ser protagonistas de su pro-

pio proceso de crecimiento. 

Estimados estudiantes, los invito a encontrar 

la felicidad en el servicio a los demás y no ce-

sar en la consolidación de la justicia.

HUGO GUTIÉRREZ
CASTILLO
Director Académico Segundo Ciclo.
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1ª fila:

Lucía Aguirre F., Dominga Navarro A., Maya Bisquertt 

S., Trinidad Tornero D., Rosita Arnaiz S., Elena Arnaiz F.,  

María Teresa Vial S.

2ª fila:

Manuel Del Real Sch. Sarah Harmsworth A., Ignacia Mu-

jica I., Gonzalo Saintard M., Nicholas Harmsworth A., 

Alfonso Cardoen C., Renata Larraín I., Constanza  

Jacques V., José Pedro Ilabaca S.

Ausentes: 

Ignacia Castro G., Patricio Crespo I.

Curso alegre, curioso, inquieto, cariñoso y 

muy cohesionado entre sí

Dayhana Bugueño Sotelo 

7º Básico

7º
 B

ás
ic

o

CURIOSOS

1ª fila:

Catalina Pretel C., Magdalena Donoso U., Antonia Vallejo 

F., Josefa Maturana T., Macarena Cañas C., Magdalena 

Gallet Q., Antonia Pérez L.

2ª fila:

Máximo Errázuriz O., Juan José Cruz N., José Correa S., 

Clemente Varas S., Juan Diego Johnson L. 

Ausentes:

Elena Novoa B., Javiera Ortiz M., Clemente Ramírez C.

El sello distintivo del 8° básico, nos muestra estudiantes 

alegres, generosos y por sobre todo comprometidos con 

todo aquel que los necesite. 

Catalina Gutiérrez L. y Felipe Guzmán C.

8º Básico

8º
 B

ás
ic

o

COMPROMETIDOS
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1ª fila:

Francisca Isbej T., Carmen Vial S., Pilar Díaz H.  

Isidora Uribe H. Laura Chappuzeau C. Rosario Cardoen 

C., Amelia Larraín A., Dominga Mujica I.

2ª fila:

Teresita Franck R., Sebastián Mahns F., Juan Francisco 

Herrera C., Santiago Alliende J., Luis Ausset D., Tomás 

Van Weezel E., Laura Valdés C.

Jóvenes entusiastas, con espíritu solidario y con 

una gran capacidad para organizar y liderar 

actividades a nivel de colegio.

Pamela Osorio Sánchez 

I Medio

I M
ed

io

SOLIDARIOS

1ª fila:

Esperanza Van sint jan C, Ignacia Cardoen C., Candelaria 

Cuadra D., Alicia Espinosa C., Paula Torretti V., Amalia 

Franck R., Francisca Villar R., Jacinta Correa S.

2ª fila:

Martín Johnson L., Álvaro Fabres A., José Rivadeneira 

N., Ismael Chacón P., León Bisquert S., Alejandro Herre-

ros T., Juan Enrique Concha V.

Alegres, solidarios y siempre al servicio de la comunidad.

Sebastián Vilches Bustamente 

II Medio

II
 M

ed
io

SERVICIALES
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1ª fila:

Vicente Maturana T., Martín Alliende J., Amelia Díaz H., 

Antonia Muñoz I., Amelia Crespo I., Josefina Tamm A., 

Martina Muñoz V., Amalia Arnaiz S., Alfonso Van Weezel., 

Agustín Johnson L.

2ª fila:

José Aspillaga C., Joaquín Garrido R., Clemente Pérez 

L., José Parada M., Beltrán Montory J., Cristian Mouat 

R., José Fabres A., José Ojeda S., Cristóbal Ortiz M.,  

Santiago Lira G., Domingo Cañas C.

Es un curso que se caracteriza por su alegría, un sentido de 

cooperación incondicional y por la constante construcción 

de un espíritu de equipo.

Jorge Jara Millán 

III Medio

II
I M

ed
io

COOPERADORES
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Queridos estudiantes:

Me despido de ustedes recordando cada una 

de sus características que los hacen únicos 

y especiales, con la certeza de que cada uno 

con sus talentos sabrá tomar las mejores de-

cisiones para su vida.

Algunos dicen que para estas nuevas genera-

ciones la vida es más fácil, ya que no arrien-

dan películas en el video club, tienen marato-

nes de Netflix; no usan mapas de papel, viajan 

con waze; no ahorran para su casete favorito, 

tienen su playlist de Spotify; no guardan fo-

tos del rollo, aumentan la capacidad de la me-

moria, los recuerdos no están en un álbum, 

los publican en Instagram; no investigan en 

una enciclopedia, googlean la información, 

¡Qué distinta y fácil es su vida en compara-

ción a la nuestra¡, ¿verdad? Sin embargo, la 

generación Z, nativos de la era digital, tienen 

nuevos desafíos: un mundo globalizado y 

competitivo, donde la información está a un 

click; en una sociedad hiperconectada donde 

la tecnología nos acerca de quienes están le-

jos y nos aleja de quienes están cerca, en un 

mundo con cambio climático y una pandemia 

que aún no termina; un mundo que requiere  

de personas con habilidades que les permi-

tan ser competitivas, alfabetizadas en tecno-

logías digitales, tolerantes para adaptarse a 

las nuevas formas de vivir, pensar y trabajar; 

creativas para generar soluciones originales 

a todo tipo de problemas; pensamiento críti-

co y analítico para tomar decisiones asertivas 

y un espíritu emprendedor para poner en 

marcha nuevos proyectos.

La generación Z se caracteriza también por 

su pragmatismo y realismo, son una mezcla 

perfecta entre los sueños de los millennials 

y el realismo de la generación X, con sueños 

que se potencian si han visto los primeros 

oros olímpicos de nuestro país, las dos copas 

América, los primeros premios Oscar para 

Chile, el primer Papa latinoamericano y los 

primeros viajes turísticos al espacio, también 

el realismo se ve fortalecido con lo que les ha 

tocado vivir en pandemia, tiempo de crisis, 

pero que sin duda nos ha hecho crecer a to-

dos. Para Albert Einstein la crisis es buena, 

según sus palabras, es  en  la  crisis  que  nace  

la  inventiva,  los descubrimientos  y  las  gran-

des  estrategias.  Quien supera  la  crisis  se  

supera  a  sí  mismo  sin  quedar ‘superado’. 

Se van con grandes desafíos, pero confiamos 

en ustedes, las múltiples experiencias vividas 

durante su época escolar como: salidas soli-

darias, proyectos, competencias deportivas, 

su liderazgo en el centro de alumnos, viaje 

de estudio, viaje al eclipse solar, la banda “Los 

Queltehues”, el diario la Herencia, el rápido 

cambio de clases presenciales a telemáticas, 

entre tantas otras, nos han demostrado una 

mayor conciencia ambiental y social,  su ca-

pacidad de adaptación y resiliencia, su crea-

tividad y su don de aprender de manera au-

todidacta, muchas veces nos han enseñado 

de tecnología y sobre todo nos enseñan que 

se deben valorar más las experiencias que las 

cosas materiales.

Confío en ustedes, espero que trabajen por 

los logros que les den felicidad, y aunque 

estemos lejos, en el futuro agradecería un 

WhatsApp, una llamada o una visita para es-

cuchar un “miss soy feliz con lo que hago y es-

toy aportando para hacer de este mundo un 

mundo mejor”. A volar.

CECILIA ALIAGA 
MIRANDA
Profesora Jefe IV Medio

IV Medio

Fila superior

Diego Donoso Urzúa, Santiago Antonio Schadenberg 

Huerta, Nicolás Van Weezel Enberg, Santiago Ladrón de 

Guevara Pizarro, Pedro Cuadra De la Riva, Rodrigo Ruz 

Vásquez, Vicente Larraín Arjona, Clemente Espinosa 

Cardoen, Marcio Ramírez Díaz.

Segunda fila

Domingo Caroca Alemán, Sergio Correa Schmidt, Flo-

rencia Del Real Charpentier,  Manuela Donoso Llona,  

María Jesús Donoso Llona, María José Cubillos Hurta-

do, Ignacia Vial Soffia, Yves Cardoen Castro,  Baltazar 

Bisquertt Stone.

Sentados

María Sarita Novoa Bulnes, María Teresa Silva Tagle, 

Dominga Concha Vildósola, Maite Cuadra Secretan, 

Martina Garrido Rivas, Piedad Arnaiz Schmidt, Angélica 

Taylor San Martín, María Pilar Rivadeneira Novoa, Elena 

Ramírez Leiva.

IV
 M

ed
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Un lluvioso 22 de enero nació la pequeña Pela (sobrenombre otorgado 
por M.D, al no poder pronunciar su nombre) y al parecer el mundo ya 
veía venir lo que esta niñita de pecas y rulos causaría más adelante. 
Para bien o para mal, se sumaba un integrante más al unido clan Arnaiz, 
por lo que nace este increíble y especial lazo con sus queridas primas, 
que más que primas, son sus hermanas y amigas.
Infaltables sus fines de semana en Aculeo y los veranos en Algarrobo, 
donde se encontraría a lo lejos un punto negro flotante en el mar: la Pita 
capeando olas en las “cristalinas” aguas de Algarrobo, demostrando sus 
cualidades todo terreno, característico de la familia Arnaiz. 
La Poti, reconocida por su “gran estatura”, no siempre fue así, ya que 
dice la leyenda que fue de las más altas del curso, pero al pasar los años, 
las más tardías, la lograron sobrepasar “sin Piedad”, dejando atrás su le-
gado de ser una de las últimas de la fila para entrar a clases.
Desde pequeña, Piedad era una niña muy tranquila y reservada para hablar y junto a M.J.D., 
al compartir esta cualidad, podían entenderse de lo más bien, logrando formar así una gran 
amistad. Al pasar los años y de un día para otro, logró juntar valor y pudo llegar a formar varias 
palabras y se podría decir que hasta oraciones completas y actualmente es imposible callarla.
Dejando atrás su lado retraído, la Piedad hoy en día es una niña sociable, que no se pierde 
ningún panorama, en especial los que tienen bailongo incluido, e incluso mejor si son de un día 
para otro. Sin duda, la Pitita logró ocupar un lugar muy importante en nuestros corazones, en 
especial este último año de colegio. 
Gracias Pita por todas esas risas, bailes y alianzas de las que fuiste parte. Eres una amiga con 
un brillo especial que alegra cada lugar al que va y por muchas cosas más creemos que te va a 
ir increíble en todo lo que te propongas.

S.N: Pela, Pita, Pan Pita, Pitis, Pitita, 
Piti, Poti.
G.A: V.L, M.G, P.V
R.U: un antiestrés, un celular, un snic-
ker, trencito, y cereales infinitos.
T.I: cortarse con cuchillos
L.Q.N.S.V: la Pita con sueño, dejando 
trencito, comprando cajas de chocapic 
con trocitos o Milo para ella sola, com-
prando Café doble choca moka, carre-
teando, en todos los toque a toque.
F.T: heavy, ¿compremos chocolate?, 
¿manejemos?, ya poo no seai pesa, cha-
vela, Para.... emoción!, whatever.
S.F: vivir en el cerro, ropa Zara infinita
T.J: no saber qué estudiar
L.Q.N.S.S: porque era tan Seca para 
saltar vallas
E.D.S.L.P.E: con sus primas, Aculeo, 
viendo series, con la Amalia, vendiendo 
alfajores con la Pili a la salida del colegio 
F.P: tener muchos primos, comerse las 
uñas, jefa de alianza.

01

Baltazar (mezcla de colchagüino y santiaguino) llega a nuestro curso el 
año 2014, en 5º básico. Inmediatamente comienza a resaltar en todas 
las   actividades de colegio aportando entusiasmo en cada “el que se la 
sabe cante” o los “yo soy”; nuestro nuevo compañero nunca pasó 
inadvertido con su extrovertida personalidad.
Además de ser un conversador innato, siempre demostró su pa-
sión y habilidad en casi todos los deportes; siendo el polo el más 
característico de todos, sin lugar a dudas. Sin embargo, también 
destacó en el golf, lo que significó interminables conversaciones con 
S.C.; o el tenis que fue fiel panorama de los viernes por la tarde.
Luego llegó la oportunidad para que nos mostrara la faceta que le fal-
taba. Sin miedo a sacar a bailar, como es de esperar, Baltazar siempre 
se hizo cargo de mantener activa hasta la junta más tranquila; incluso 
con su música de tata. 
Ser de campo no le impidió ser un auténtico zorrón y por este motivo su desplante escé-
nico fue de gran ayuda para hacerse amigo de prácticamente todo el mundo y además de 
conquistar a las chiquillas o por lo menos tratar de hacerlo. 
En su vida escolar, Baltazar siempre fue uno de los más participativos, entendiendo o no 
las materias, siempre tenía algo para decir porque lo que no sabía, lo inventaba; esto le hizo 
ganarse el corazón de varias misses.
Baltazar, sería muy difícil describir en pocas líneas tus cualidades. No nos queda más que 
darte las gracias por todas las risas, por tu entusiasmo, los piropos y las canciones a cape-
la. Conserva siempre esa auténtica personalidad que nos recuerda todos los días al gran 
amigo que tenemos.

S.N.: Balta, Baltrix, Báltica,
G.A.: J.B, S.N, S.Z, todas las mujeres.
R.U.: Transporte, jockey para los flaps, 
escenario y micrófono, un palo de golf,
T.I.: Vivir lejos, no poder hacer el paseo 
de curso.
T.J.: Vivir lejos, nunca poder hacer un 
carrete en su casa, no encontrar polola.
L.Q.N.S.V.: Joteando de manera piola, 
cantando en clases, escuchando músi-
ca, practicando su swing, conversando 
en clases con S.C, S.L.d.G y P.C.
F.T.: “¡Guarda!”, “Oye compadre”, “pero 
perro”.
L.Q.N.S.S: La despedida de IV en el año 
2020. 
E.D.S.L.P.E.: Club de polo, en la playa, 
arriba de un caballo.
F.P.:  Becky G, su hiperactividad en ac-
tividades del colegio, cantar en clases.

02
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Un 28 de febrero de 2003 nace nuestro querido compañero Yvitin, 

quien llega a integrarse a nuestro colegio en pre kínder, y con mucha 

facilidad logró hacer amigos.

A lo largo de su vida escolar fuimos notando sus capacidades además 

de su gran conocimiento de datos Freak. En esta etapa también re-

cordamos las peleas con su primo C.E, lo que tuvo bien desesperada 

a Miss Alicia que tuvo que mandarlos varias veces a la oficina de la 

Miss Florencia. 

Yves destacaba en todas las asignaturas y además lo caracterizaba su 

gran paciencia para ayudar a sus compañeros en las materias que es-

taban complicados. Aunque era impensado nuestro gran amigo tiene 

una gran habilidad para el canto desde muy pequeño; esto lo llevó a 

crear una banda escolar con sus amigos M.R, D.D, y R.R y el gran ma-

nager, el profesor Jorge Jara, convirtiéndose en un “Queltewe”. Además, siempre lograba 

deleitarnos con canciones de Pablo Alborán y “que levante la mano” de Américo, su gran 

hit. Pero el canto no era su único don, Yves también tenía una gran habilidad en la creación 

de videos al estilo de “hola, soy Germán”, difundidos mediante WhatsApp haciéndonos reír 

en muchas ocasiones. Todas sus habilidades y talentos llevaron a este icónico personaje a 

ser una persona muy querida, por su curso y sus amigos. 

Yves, sabemos que eres una persona con capacidades y virtudes de sobra, esperamos que 

cumplas todo lo que te propongas y que seas muy feliz. Te quiere, tu curso.

03

Un 10 de marzo de 2003 nace nuestro pequeño amigo Domingo 

quien ingresa a nuestro curso en el Jardín.

Domingo desde pequeño fue demostrando sus habilidades por los 

deportes. Pasaron los años y en cada recreo Domingo buscaba qué 

deporte distinto realizar, hasta que se lo tomó muy en serio, y se pro-

puso ser lanzador de bala y practicando con una piedra dejó a nuestro 

compañero M.R. en el suelo, decidiendo, después de eso, que lo suyo 

eran las tuercas. Desde ahí, todos los lunes llegaba contando al colegio 

sobre la carrera del fin de semana, en moto o en bicicleta, y los buenos 

resultados que obtenía. Nada raro era ver a Domingo y a J.Z. hablando 

todos los recreos de motos o de las últimas bicicletas que aparecían 

en el mercado y que se querían comprar, juntos motivaban a T.H. para 

que los acompañara en estas aventuras, sin embargo, el entusiasmo le 

duraba poco porque a los meses que se la compraba terminaba vendiendo esta. 

Su gusto por los deportes también quedó reflejado al formar parte de la primera selección 

de voleibol masculina del colegio junto V.L., P.C., T.H. M.R, Y.C. y varios más, donde su porte 

ayudó mucho para obtener buenos resultados.

Al cumplir 18 su máxima aspiración era sacar rápido el carnet para manejar “legalmente”.  

Como la tarea no fue tan fácil tuvo que encomendarse a más de algún santo para pasar 

esta prueba.

Te deseamos lo mejor en tu vida y estamos seguros de que cualquier meta que te pro-

pongas la vas a poder alcanzar y sigue siendo ese amigo que siempre está ahí ayudando y 

aportando en el curso.

S.N.: Caroca, Domi, brutus.
G.A.: P.C J.C A.M.
R.U.: galletas ilimitadas, neumáticos 
infinitos.
T.I.: Quedarse sin colación.
L.Q.N.S.V.: andando en bici, Domingo 
saliendo con J.D.P. y V.L. quizás donde, 
comiendo churros
F.T.: pensé que eramo´ amigo, anashei, 
¿querí pelea? 
S.F.: Pasar la prueba de manejo a la 
primera.
Famoso por: traer colaciones gigan-
tes, los churros.

04
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S.N.: Yvan, Ibana, Ibes, Yvito, 
G.A.: M.G., A.T., S.G.
R.U.: Agenda de datos freak, un elixir 
que le haga crecer el bigote, internet 
que funcione en Chépica.
T.I.: Nacer huaso, ser bueno pal fútbol, 
las clases de equitación.
L.Q.N.S.V.: Yves convirtiéndose los fds 
en Iván, ganando en Monopoly des-
pués de 3 horas, speedrun de “cocaco-
la”, cantando “que levante la mano” en 
el VDE. 
F.T.: turururu, que te parece, ahh mier-
ss, opaaaa, kiubo.
S.F. Ser Pablo Alborán, que el “rubius” 
lo siga en Instagram, imitador de voces
F.P.: Estudiar el día antes y que le 
vaya bien, ganarle a Marcio en smash, 
ser Iván, invitar a sus amigos de vaca-
ciones.
E.D.S.L.P.E.: En Santo Domingo co-
miendo pan de huevo, con Los Quel-
tewes, en Chépica.
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Era un mundo muy tranquilo hasta que el 13 de agosto del año 2003, 
nació nuestra Dominga. Llegó al colegio en jardín, y rápidamente se 
hizo notar no solo por su tono de voz, sino también, por su particu-
lar vestimenta, resaltando siempre el inolvidable morado. Años más 
tarde, se haría notar por su exagerada forma de declamar poesías, su 
sentido del humor y sus incomprendidos chistes. 
A la Gominola se le podía ver todos los veranos en Limache y en Vi-
chuquén, compartiendo con su gran cantidad de primos y amigos, 
llegando en marzo con grandes anécdotas que contar, pero rara vez 
con nuevos amores, ya que siempre tenía en el curso más de un ad-
mirador como M.R. y R.R.
Desde pequeña quiso ser profesora, lo que nos favoreció mucho a 
todos nosotros, sobre todo a sus queridas amigas J.D, P.A, a quienes, 
minutos antes de las pruebas, les explicaba toda la materia. Pero definitivamente las horas 
de arte/tecnología y educación física eran su pesadilla y esos 7,0 eran puro amor y cari-
ño por parte de los profesores. Similar historia en las asignaturas de deporte, sobre todo 
cuando había que saltar vallas, correr los 2.400 o hacer un buen saque en voleibol. 
Durante los dos últimos años de colegio, durante la pandemia, la Domi nos sorprendió a 
todos con sus resúmenes para todo tipo de evaluaciones, los que generosamente, antes 
de las pruebas, enviaba al grupo del curso. Momi, a ti te agradecemos nuestros promedios 
pandemiales.
Domi, vas a lograr todo lo que te propongas, no dejes de luchar por tus sueños. Te agra-
decemos por ser una excelente compañera y amiga. Sigue contagiándonos día a día con 
tu alegría. 
¡Te queremos mucho!

S.N.: Gominola, Domitila, Domitula, Momi, 
Domi, Doña Juana.
F.T.: El lunes empiezo la dieta, ¡Hola bom-
bones!, ayyy lo amooo, *grito*, la meche…, 
se mueren las galletas que cocine ayer…
además son sanas!, no se dice Chenstat…
ES schhhoenshtatt (Schoenstatt)
R.U.: Hipoglos, un micrófono que no fun-
cione, fans para @domi_influencer
L.Q.N.S.V.:  sin dieta, gritando, siendo igual 
a su mama, estudiando, grabándose para 
su influencer, bailando, cantando, aplau-
diendo mientras se ríe, llorando en las pe-
lículas, leyendo en misa, saliéndole sangre 
de nariz, haciéndose la nutricionista, con-
versando con los profesores.
S.F.: ser influencer, ser actriz, conocer/ser 
la Lali, cantar bien.
L.Q.N.S.S.: Enrique, ¿Qué pasó con el 
huaso?
E.D.S.L.P.E.: Instagram, Vichuquén, Lima-
che, en su pieza estudiando, en el santuario
F.P.: Chillar, sus estudios, lo copuchenta, 
nunca cachar los temas de conversación

05

Sergio nació un 29 de agosto de 2003. Destacado por su energía in-

terminable y explosividad nos deleitó con risas a lo largo de todo el 

colegio. Sergio es reconocido por su amistad innata por lo que nun-

ca estuvo falto de amigos. En un principio con el muy bien recorda-

do Agustín Barros y M.R no faltaban las risas en juntas de los viernes. 

Posteriormente, con el paso del tiempo, sus amistades fueron cambiando 

y surgieron las influencias de B.B., P.C. y S.L.D.G., como los más cercanos, 

pero “Quito” encuentra simpatía y amistades donde se lo proponga. 

Siempre en movimiento, sería difícil contar todos los deportes que 

mantenían los niveles de energía de Sergio al margen; los más nota-

bles podrían ser el golf, la bicicleta o el tenis; los que siempre le saca-

ban un tema de conversación con B.B. o D.C. y los cuales nunca falla-

ron como panorama.

Debemos destacar su gran gusto por el golf, deportes de caballeros, que siempre lo hizo 

destacar y llamar la atención de B.B., otro apasionado. Con el surgimiento de un joven y 

contemporáneo Joaquín Niemann el amor y la dedicación fueron en alza y continúan así.

Ya en IV medio, su grupo más cercano conoció a un Sergio distinto en un ambiente social, 

cuando su personalidad destacaba inevitablemente. 

Hoy Sergio no es el mismo; ese frenético y enérgico personaje ahora solo lo podemos re-

cordar al ver los anuarios y se ha transformado abruptamente en alguien más alto y tran-

quilo, pero que en su esencia es el mismo buen amigo de siempre.

Sergio querido, nos vam os a acordar siempre de ti, nunca cambies y que nada detenga tu 

potencial y gigante fuente de energía.

S.N.: Quito, Quitín, niño símbolo, Qui-
tín de oro, patrón.
G.A.: E.d.M, E.E
R.U.: Una promo, pantalones, anteojos 
de sol. 
T.I.: Voz de pito. “De chico era un poco 
ratón igual perro”
T.J.: No pasar el examen de manejo a la 
primera, KWs.
L.Q.N.S.V.: Sergio corriendo o quieto, 
saltando. Comisión “Ortúzar”.
F.T.: hermano, perro, loco, La pulenta, 
brígido, brutal, Papa, Banco.
S.F.: Handicap 0, maduración de cuer-
das vocales, 320 yds., carretear siem-
pre en Las Brisas. 
L.Q.N.S.S.: Primer examen de carnet de 
manejar. Calladito, pero peligroso. 
E.D.S.L.P.E.: Brisas de Santo Domingo, 
Parral con S.L.d.G
F.P.: personalidad, carisma, sentido del 
humor, hablar como profesor de edu-
cación física. Siempre reírse de cual-
quier cosa. 

06
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En una lejana ruca en el desierto de San Pedro de Atacama nació un 

2 de octubre Luchito Cuadra.

En 3° básico entró alguien nuevo que llamó la atención de todos, 

destacando por su particular carisma, simpatía incondicional y humor 

negro, aunque a pesar de ello, siempre nos hacía reír.

Siempre se ha destacado por su amor al deporte, practicando algo 

nuevo y nunca olvidaremos cuando llegaba al colegio a contarnos 

de sus clases con miss Alicia. También fue reconocido por su notable 

interés en historia destacando sobre el resto que quedaba siempre 

con la boca abierta ante sus amplios conocimientos. Más tarde, se in-

trodujo en el mundo de la música, demostrando su increíble voz, su 

talento para tocar el bajo y, definitivamente, un superdotado fanático 

del rock clásico, pasión que comparte con B.B. Lo más destacable de Pedro es su forma de 

hacer las cosas, sin esperar nada a cambio: con humildad, honestidad, esfuerzo y, ante todo, 

con excelencia.

Un caballero hecho y derecho, siempre bien vestido, sobresaliente y haciendo honor a su 

lema favorito: “De caballero”. 

Pedro querido, sin duda, te tenemos una gran estima y mucho cariño. Hemos aprendido de 

ti y no nos queda más que decir GRACIAS. Gracias por brindarnos tu amistad y corazón en 

esta tremenda etapa de nuestras vidas que sin duda no olvidaremos. Eres una gran persona 

llena de virtudes y de gran valor.

Mucha suerte en esta nueva etapa de tu vida, la cual te vamos a acompañar sin importar lo 

que se venga. Te espera un futuro brillante.

S.N.: Peter, Pepa, Pedroca, Piedra, Lu-
chito, Perro Salvaje. 
T.I.: Primer carrete, que lo raparan en 4° 
básico, su segundo nombre, su video en 
YouTube con D.D.
T.J.: su incidente en Cachagua; perder 
en tenis, que llegue J.D a su casa, tomar 
hulk con S.L.D.G.
L.Q.N.S.V.: pegándose los ojos con la 
gotita, chocando con la barra, escuchan-
do a Marcianeke y Alfa.
F.T.: yo no pregunto, informo; no pue-
do jugar tenis en mi cancha porque mi 
mamá…, nice.
E.D.S.L.P.E.: en España, La Calvina, en 
casa de B.B., en Santo Domingo, en la 
casa de su abuela, en Santa Cruz, en 
misa. 
F.P.: sus grandes carretes, su persona-
lidad, su estilo, su cultura general, sus 
peculiares memes. Su muy agradable 
sentido del humor y su gran madurez 
para afrontar la vida.

07

Un 4 de febrero nació nuestra querida amiga en la hermosa ciudad 
de París. Sin embargo, sus primeros años de vida fueron en Co-
piapó, en pleno Desierto de Atacama y recién pudimos conocerla 
en 2° básico, sorprendiéndonos por ser un puntito rubio, alegre y 
extravagante.  
A medida que fue creciendo, ya no conquistó sólo a sus ami-
gas, sino que causó sensación entre los compañeros. Sin em-
bargo, cuando su vida nocturna comenzaba, vuelve a Francia, 
reencontrándose con su familia, formando nuevas amistades y tenien-
do nuevos amores. En este país europeo destacó por imponer lo latino, 
llegando a desperfilar y (¿por qué no decirlo?) conquistar a sus 
compañeros y siendo la envidia de las demás. 
Luego de tres años, tras la visita de M.P.D. y M.G.D. nuestra 
Maite regresa a terminar sus últimos años de colegio con un 
nuevo curso, acompañada de P.C., dejando atrás muchos corazo-
nes rotos. Esto sorprendió incluso a sus viejas amistades con quienes reforzó vínculos (R.H.; 
V.H.; C.P; P.D.; E.L; I.DS.). Y en este regreso, nuestra amiga sorprendió a todos con su original 
estilo para vestirse: transitando desde un estilo parisino-casual a un estilo lo más parecido 
al de un vagabundo.
No podemos dejar de lado su disposición a ayudar frente a cualquier problema, de transmitir-
nos tranquilidad, a pesar de los obstáculos y, sobre todo, enseñarnos que lo más importante 
en la vida son los amigos y la familia. 
Esperamos que logres todas las metas, que siempre seas feliz y que no te separes de tus ami-
gos. Sin duda, serás exitosa en sea cual sea la decisión que tomes.

08

S.N.: Mai, Gulag, Marité, Maito, Crapo. 
A.P.: Barman de Carcassonne, David 
Dobrik, A.M., Roman Francia; vende-
dor de Sopaipillas Terminal; Profesor 
Jara; cajero del Unimarc; Rihanna. 
R.U.: un laxante, un rimel, palitos de ajo 
del Papa John ‘s, un reproductor de re-
ggaeton y mac miller infinitos, polero-
nes, vines y videos de gatos ilimitados.
T.I.: Siendo Paris Hilton, jugar al circo 
y romperse el tobillo, experimentos 
científicos, tener los brazos hiperlaxos.
L.Q.N.S.V.: teniendo una crisis vocacio-
nal; peleando; enseñando a pronunciar 
“Versalles”; cocinando galletas chips, 
ordenando su closet por tonos y que se 
haya dado cuenta de que lo ordenó pé-
simo, amor/ odio con su gato, teniendo 
una debilidad por los flaites.
F.T.: “¡Que cuático!”, “¿me estay …?”, 
“¡Arrêter!”, “victoria qla”, “pero, dudo 
en verdad”, “equisde”, “saabe”, “me que-
dé dormida”, “sorii”, “que risa”, “wait”, 
“mimir”, “efee”, 
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Del cielo cayó un ángel, emparentada con el Padre Hurtado, llegando 
a San Vicente de wakawaka, desde donde repartía belleza y des-
pertaba a la ciudad con sus gritos.
En 4° básico llegó nuestra amiga llena de energía, creando la-
zos de amistad con D.C. y compitiendo con I.V.  por ella. Esto 
después llegó a términos mayores, ya que I.V. mostró su instin-
to animal y casi la ahorcó. Así nació una enemistad en el curso, 
pero que se transformó en amistad. Mientras tanto, A.T. llegó 
al curso y se hizo su inseparable amiga. En 7° básico junto con I.V. 
F.D.R. y A.T. fundaron las no_tanto, quienes planearon un viaje al Caribe 
al terminar IV° Medio, pero el proyecto está en stand-by.
Con el tiempo “Merry” fue creciendo y convirtiéndose en la bella amiga 
de hoy día. Su grupo también fue cambiando, quedando conformado por 
A.T., I.V., S.S., E.R. y F.D.R.
Luego, en las vacaciones donde pasaban a II° medio fueron a Maitencilllo con A.T. e I.V. para 
bautizar el comienzo de una nueva vida. Así, los “Juegos del hambre” empezaron con un grupo 
de seis creando vínculos en las 3 amigas. Por otro lado, su amiga I.V. acompañó al famoso rapero 
Lil´ Sammy a comprarle un anillo a su amiga para su propuesta de pololeo. El reality show que 
sería su relación terminó luego de 6 lunas.
Otro tema de interés fueron los viajes, así fue con S.S. a New York y dicen que pololeó con una 
“tortuga de Galápagos”, pero el amor se extinguió. También le gustó un “delichius” pastel japo-
nés. Tiempo después volvería a Chile enamorada de los Fourlokos y jurándose gringa. Así fue 
cómo entró a IV° Medio, donde finalmente se decidió a estudiar Derecho.
Josita te queremos mucho y te deseamos lo mejor. Esperamos que sigas con tu alegre esencia 
que nos anima los días. Con amor: los C.C.

S.N: Merry, Josita, Merrypopin, Majo
F.T: vintage, no soy cuica, soy huasa, 
macabro. 
S.F: ser influencer, saber cocinar, una 
rinoplastia.
T.J: el slime en su pelo, su risa, veganis-
mo, tomarse el pelo y que se le vean las 
orejas
T.I: el dentista, las agujas, ravotril, la fi-
bra de vidrio. 
L.Q.N.S.S: si cuenta como ex o no, ¿se 
sumó puntos en las alianzas de pichi?, 
¿Cómo terminó con la tortuga de Ga-
lápagos?
F.P: ser gritona, tener ex rapero, el inci-
dente “delishius”

09

Un jueves 13 de febrero del 2003 nace nuestra querida Florcita. Los doc-
tores quedaron perplejos al ver sus ojos de piscina y una radiante sonrisa 
que opacaba al sol.  Nuestra chepicana arribó en 2° básico al Arrayanes, 
y a pesar de que ya estaban constituidos los grupos de amigos, llega la 
Flo a unirse junto a su gran amiga J.B. Pero en 7° básico, la Floripondiosa 
encuentra su clan de canes, su jauría: @las_notanto. Siempre en el patio 
del colegio, lugar donde se hablaba de temas muy profundos, más cono-
cidos como los cahuines del fin de semana (#shitavistima). Ahí también 
se planearon pospuestos viajes al Caribe. Poco a poco el grupo fue cre-
ciendo hasta llegar a sus actuales integrantes: Chamber, la Shita, la Helen, 
la Merry y, por último, pero no menos importante la Angita. Ese mismo 
año nuestra querida Flor Fly, tuvo una revelación en el VDE… para ella 
era indignante que la obligaran a hacer deporte, refiriéndose al trekking. 
Indignación que compartió con sus compañeras I.V y E.R en la forzosa su-
bida al mirador Torres del Paine.
Durante su adolescencia, nunca dijo que no a un mambo y siempre se veía en sus historias de 
instagram en algún evento o en la casa de un@ amig@; y obviamente, en la fonda de Lolol con 
sus innumerables familiares y amigos en septiembre, su fecha favorita. Entre sus compañías 
memorables están Iván, El divo de Juárez, el Tío Remys, la #abogadadelosnarcos, el primo leja-
no, la Gabri Gupsi y sus amigas Sshita y Helen. 
Desde niña compartió su opinión sin pelos en la lengua (muchas veces terminando enojada 
y frustrada por los retos de los profesores). Sin embargo, su capacidad argumentativa puede 
dejar callado hasta al Papa. Esto le ayudará en su futuro como abogada.
Flor Flopy, eres una persona inolvidable; siempre dispuesta a ayudarnos en lo que necesitába-
mos, con una risa cautivadora, un carisma que no cualquiera tiene. Destacable también tu 7ma 
inteligencia. Los C.C. sabemos que vas a llegar lejos en la vida y lograrás todas tus metas. 

SN: Flo, florcita, la cangreja, Floripon-
diosa, Catita, Ratita, Flor.
R.U.: blistex después de carretear, ga-
torade, un viaje, unos audífonos fache-
ros. 
T.I.: Que cuando chica le haya cocido la 
cara don César, el pincheira.
T.J.: que a los C.C les guste C.D.R., ser 
prima de todos los rickys, carretear 
con perrÍn.
F.T.: Te morí el sueño que tuve, atroz, 
pero como tan tarado, kushau, franca-
mente, lo encuentro insólito.  
F.P: tirarse frases de mamá, no mover-
se de Chépica. 
S.L.V.: con fracturas o esguinces, carre-
teando en familia.
L.Q.N.S.S.: si lo de la huella fue verdad 
o no, si su cabaña era la 24 o la 25, si 
va a funcionar el viaje con S.S., si va a 
seguir los pasos de la Helhue.

10
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En una mañana de enero del año 2003 nace nuestra amiga. La menor de 6 
hermanos, destacándose por ser hiperactiva, amante de las aventuras y de 
todo lo que tenga relación con la tierra. 
Este apego a la naturaleza y al deporte sigue destacándose hasta hoy, ya 
que cada minuto libre lo aprovecha para escalar en su casa o en alguna 
roca, a pesar de las consecuencias físicas que esto puedan generar. 
Podemos destacar su amor por los perros, conejos, caballos, gatos, cor-
deros, etc. siendo ella siempre la encargada de cuidarlos, por lo que cada 
mañana nos contaba alguna anécdota de sus mascotas. 
Otra de las infinitas anécdotas que nos cuenta su querida melliza J.D., es 
que cuando era más chica se creía perro, pero no cualquiera, sino que un 
perro carabinero llamado “el perro Tintin”.
Al pasar los años vimos su transición de niña a adolescente, donde sus gus-
tos y actividades cambiaron, dedicándose a ver infinitas series y a realizar 
increíbles dibujos y estudios. 
En los veranos podíamos encontrarla en Cachagua, junto a sus primos y amigas, ya sea en 
la disco o en la playa o en su querido San Javier, con todas sus travesuras y maldades, como 
cuando le echó azúcar a la cama de sus primos.
La Manu siempre se destacó por ser una amiga preocupada, responsable, metódica, esforzada y 
alegre. Pero nunca olvidaremos a la Manu alegando a los profesores por algo que no le parecía.
También debemos destacar su relación con su querida melliza, acompañándose siempre en 
infinitas aventuras y gozando al máximo cada momento. 
Manu, gracias por siempre prestar tu oído cuando lo necesitábamos y por mandarnos tus in-
creíbles estudios, que más de una vez nos salvaron. Serás una gran profesional gracias a tu 
esfuerzo y responsabilidad. Te quiere mucho, tu curso. 

S.N.: Manoleta, Mam, Mayo, el perro 
Tintin, Manu, Manola, Manuelin.
AP: B.D., D.C.
R.U.: un espantamosquitos, veterina-
rio indefinido, un cuerpo indestructi-
ble.
T.I.: Quemarse con agua caliente, su 
dedo chueco, los terremotos 
L.Q.N.S.V.: la Manu con chasquilla, con 
yeso, estudiando 2 semanas antes de la 
prueba, peleando con los profesores, 
llena de picadas de bichos o heridas, 
creyéndose perro, con orzuelos, esca-
lando.
F.T.: Hakuna Matata, pero, profesor, no 
es que te morí, la suka, ay, pero Jesús….

11

Nuestra querida “Jesu”, por 5 cortos minutos, pudo ser la menor de su 
familia, pero luego llegó su tan querida melliza M.D. diferenciándose de 
ella por ser, aparentemente, una tranquila niña. 
En sus primeros años escolares, fuimos testigos de sus particulares des-
trezas como lograr introducir las tapas de los lápices en los hoyitos de su 
nariz y así terminar silbando sin tener la necesidad de usar su boca.
Todos los recreos estaban con su amiga P.A., con quien pasaba el tiempo 
en su entretenido y especial juego de recorrer el colegio tapándose los 
ojos entre ellas y empujándose para recorrerlo a oscuras. Poco a poco, 
sin preverlo, dieron espacio para compartir su tiempo libre con quienes 
la acompañan hasta el día de hoy: S.N, P.R, M.D, M.G, M.G, D.C, T.S. 
En lo académico, ante la instrucción de “trabajo en parejas” una mirada 
incisiva de nuestra Jesu se clavaba tenazmente en D.C, transmitiendo un 
“¿seamos juntas?”. Sin embargo, en el momento del desarrollo del trabajo 
hubo intensas peleas que tenían como resultado creativos procesos de reconciliación. Duran-
te las clases, pudimos verla en las nubes, y para lograr combatir esta vida paralela, descubri-
mos secretas dosis de ritalin, que la dejaban pacífica y sin hambre. Después, en las tardes, en 
la clase de inglés su frase más escuchada era: “¿qué está diciendo la Miss?”, sin embargo, en el 
concreto ámbito de las matemáticas siempre se destacó por sus increíbles cualidades. 
A la vuelta de cada verano, nos hablaba de “niññ@” (como si hubiese olvidado nuestros nom-
bres en las vacaciones) para contarnos sus increíbles aventuras con sus primos Llona en su 
amado San Javier y Cachagua.
Sabemos que vas a lograr lo que te propongas, eres una gran amiga que siempre está lista para 
ayudar a quien lo necesita. No podemos dejar de destacar lo esforzada y responsable que eres 
y es por ello, que no nos cabe ninguna duda de que vas a llegar muy lejos. 

S.N.: Jesu, Jesusa, Je, Jesusita, Yisus 
A.P.: A.M.
R.U.: un ritalin a la vena, algo que la ani-
me para ir a otras casas los viernes, un 
traductor de inglés.
T.I.: que la M.C. la persiguiera por to-
das partes, tener la misma frente que 
la Diana Bolocco.
T.J.:  tener que compartir pieza con 
su melliza, no ser la menor, tener una 
melliza. 
L.Q.N.S.V.: pidiendo ayuda en inglés, 
preguntándole cualquier cosa a los 
profesores, con moño o trenza, viendo 
series.
S.F.: ser gerente del Banco de Chile, 
ser millonaria, no tener que leer más 
en su vida; tener un trabajo con sólo 
matemáticas. 
F.T.: Noo que lata, No entendí profesor, 
Ñiñ@, me estayyy, ¿Qué tal?, Noo… es 
que no podí!, “Juguemos a la pilla”

12
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Un 27 de diciembre nace nuestro “pana”, Diego, quien llegó a nues-

tro curso desde el principio, en el jardín infantil. Diego siempre 

destacó por su habilidad para hablar sólo en momentos estricta-

mente necesarios, caracterizándose como una persona silente por 

opción personal. Pero, aun así, siempre estuvo bien acompañado 

de sus más amigos. En 2010, se gana el apodo de “Pelao” por un 

mal trabajo de su peluquero y desde ese momento se le conoce así.

Una persona siempre al servicio de su curso que nos dejaba a todos 

anonadados al ver los videos de algún evento escolar editado por 

él. Un joven de múltiples talentos que lo acompañaron en diversas 

etapas de su vida, sobre todo su canal de YouTube, tocar más de un 

instrumento y cómo dejar de nombrar su mayor habilidad: dibujar 

dibujos animados.

Un gran músico, con un gran ritmo para la batería: corazón de la banda de “Los Quel-

tewes”.

Diego, te deseamos lo mejor del mundo y recuerda que lo que te propongas lo puedes 

lograr. 

Te quieren, tus panas.

S.N.: Pelao, Dieguiño, Thetorotillo, torti-
lla, Diegodx 
G.A.: [404 NOT FOUND]
R.U.: Una ducha, silla gamer, una croque-
ra.
T.I: Que su primer canal de YT haya que-
dado en el olvido, nacer calla’o.
T.J.: Haber vendido el Play por una bate-
ría que ni usa, “Attack on CHAT”.
L.Q.N.S.V.: Hablando, emocionado por 
algo los primeros 3 días, matando me-
mes, robándole los juguetes a M.R
F.T.: “naaah”, “y quien te metió ficha a 
vo?”, “Cómo es eso?”
S.F.: Ser streamer, tener vuelta.
L.Q.N.S.S.: Que fue de su antiguo canal 
de YT, lo que buscaba gratis en steam, 
entrando sin saludar, ser mudo selectivo.
E.D.S.L.P.E.: Dibujando en su casa, ju-
gando voleibol.
F.P.: Sus dibujos de IG, su canal de Tik 
Tok, sus videos para el colegio.

13

Un 31 de enero nació nuestro “silente y tranquilo” amigo Clemente, 

quien ingresó a nuestro curso en el jardín infantil.

Siempre se caracterizó por su energía desbordante, por levantarse 

constantemente en clases, comentar todo lo que pasaba a su alrede-

dor e incluso hacer clases casi parado con tal de no distraer más al res-

to. En más de una oportunidad lo mandaron a dar un par de vueltas al 

patio para canalizar algo de esa gran energía.

Siempre demostró su interés por las tradiciones chilenas, sobre todo 

cada mes de septiembre bailando cueca, con su impecable traje de 

huaso, acompañante fiel de cada rodeo en que participó, deporte del 

cual es fanático y por el cual sufrió cada vez que lo castigaban sin co-

rrer a causa de sus malas notas.  Mostró siempre su amor por los caba-

llos, que en todos los trabajos o tareas los dibujaba y usaba como ejemplos. Luego, su afición 

por los deportes lo llevó a representar al colegio en fútbol y más tarde en voleibol.

Varias veces pudimos verlo castigado por pelear con su primo Y.C. en la oficina de miss Flo-

rencia enviado por su propia mamá, para su desdicha nuestra profesora jefa, en los prime-

ros años de colegio.

Clemente, muchas gracias por todos estos años de compañía, risas, amistad y gritos para 

que te callaras y quedaras tranquilo. Sin duda, cuando no estuviste, se notó. Estamos segu-

ros de que si pones tu energía en todo lo que decidas hacer, serás muy exitoso.

S.N.: títere, repollo con Coca-Cola, el pa-
pas con arroz, Jim Carrey, come gato, pi-
nina, empanada frita, Clemen, el Cleme.
GA: M.G, A.S, P.C, J.B, A.C, C.E
R.U.: jugo en caja, un silenciador, ritalin 
infinito que haga efecto.  
Trauma infantil: que no lo dejaran co-
rrer por sus notas, que su mamá sea la 
profesora jefa, sus pies.
L.Q.N.S.V.: Armando desorden, con 
los labios partidos, carreteando, en un 
rodeo.
F.T.: ¡quien tiene un jugo!!, ¡aweeyyy!!, 
¡tay locooo!, soy muy perro, pt@#a que 
soy bonito, jejeje (risa denver)
S.F.: ser modelo, comprarse pantalones 
de su talla. 
F.P.: gritar, energía ilimitada, aparecer 
en todos lados, sus cordones rojos. 
E.D.S.L.P.E.: En las pesebreras de los 
Baldrich, arriba de un caballo, en Cu-
ricó, Santo Domingo, en el San Isidro y 
dando vueltas en la cancha.

14
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Nuestra Martin Garrix se nos une en 1° básico del 2010, mostrándo-
nos poco a poco sus infinitos talentos, partiendo por la lectura, deján-
donos a todos con la boca abierta por su velocidad y fluidez, mientras 
todos los demás todavía tartamudeábamos tratando de leer una pa-
labra. Dos años más tarde, en 3º básico, nos vuelve a sorprender con 
sus habilidades artísticas, humillándonos a todos a la hora de hacer el 
santito para la primera comunión. Al llegar el momento de participar 
en las alianzas, la Martina nos sorprendía con aun más aptitudes: su 
increíble forma de bailar.
En un principio Martina era callada y tímida, hasta que en 2º básico 
llegó su inseparable amiga M.G., con la que poco fue sacando su gran 
personalidad y realizando infinitas listas de las parejas perfectas del 
curso, guardadas hasta el día de hoy.
Recordaremos a esta niña por ser una de las mejores alumnas del cur-
so, siendo al mismo tiempo, la persona más floja, siempre echada en su cama viendo Tik Tok, 
o durmiendo todos los fines de semana hasta tarde. 
Siempre recordaremos cuando se quejaba de su dolor al reír y sus amigas se burlaban de 
ella. Al día siguiente, nos da la noticia de que casi muere por su famoso neumotórax, deján-
dola finalmente con un solo pulmón. Escuchamos constantemente que no iba poder subir 
el Everest, o en el VDE diciendo que no iba poder subir las Torres del Paine. Pero esto era 
sólo cuando le convenía porque a la hora de salir en la noche nada le impedía pasarlo bien 
y motivarnos a todos.
Gracias por mostrarnos tus infinitos talentos, alegrar los días con tus historias, infinitos ca-
huines y TREMENDAS pasadas de rollos, los que escuchábamos con mucha atención. Te 
deseamos toda la suerte del mundo para lo que se te viene, ojalá nunca cambies. 

S.N.: Marti, Marta, lachora galaxia, Mar-
tin Garixxx, Marta habla.
AP: C.E, T.V. 
R.U.: Una alarma, infinitos permisos.
T.I.: que se le enchuecara la mandíbula, 
que la E.C. la bloqueara, su cumpleaños 
con piñata y torta de frutas, su primera 
junta en hawaianas, que todas las cosas 
artísticas las tuviera que hacer ella. 
L.Q.N.S.V.: Martina tomando sol, pinta-
da, tiñéndose el pelo, exagerando todo. 
S.F.: que nunca la castiguen, tener ca-
lugas, ser rubia, tener pestañas y cejas,
L.Q.N.S.S.: los videos de la chora ga-
laxia, listas de amores, que le pasó a la 
alfombra.

15

Conocimos a este inquieto niño en 3° básico. Pero Santiago llega a un 
curso superior al nuestro, por lo que solo lo veíamos en los recreos, en 
Educación Física o en taller, siempre persiguiendo una pelota y demos-
trando su gran capacidad y gusto por ese deporte con el que nos tenía 
mareados con su insuperable obsesión y destreza.
Comenzando 4° básico, este compañero no tan nuevo, se adaptó al curso 
como si siempre hubiese sido uno más de nosotros; de hecho, antes de 
que nos diéramos cuenta, empezamos una complicidad que perdurara 
hasta el día de hoy, cuando contamos los días para salir de IV Medio.
A pesar de ser casi un año más grande, Santi no se demoró en hacer gran-
des amigos; los más notables serían su casi vecino S.C. y luego sus no tan 
vecinos B.B. y P.C., los que, inconvenientemente, no podrían haber vivido 
más lejos. La distancia no impidió las infantiles y primeras juntas de los 
viernes y luego los carretes, en los que nuestro “compadre” nos enseñaría 
otra de sus cualidades; ser uno de los más motivados y bueno para tomar buenas decisiones.
Su personalidad relajada, liviana y siempre con una sonrisa llevó la paciencia de muchos pro-
fesores al límite (destacándose el episodio con el profesor Ronald de inglés), lo que no termi-
naba en más que una anécdota. 
En el colegio, siempre tuvo la dificultad de tomarse las cosas en serio. Habitualmente se reía 
de todo y conversaba de cualquier cosa, destacándose su habilidad para chamullar y hacer 
preguntas, lo cual lo salvó de más de algún reto. Eso sí, siempre fue uno de los más participati-
vos en todo lo que fuera humanista; el primero en responder las preguntas -siempre y cuando 
esto le asegurará un 7.
Después de pasar tantos años con alguien tan único como Santiago va a ser difícil encontrar 
a un amigo como él. Esperamos no perder esta amistad y que nunca cambies esa forma de ser 
que te caracteriza.

SN: Santi, Lairon, Ladrón
GA: M.C, A.M, F.B
R.U.: Plancha para el pelo, Polar de 
colegio, Uniforme, concentración (ri-
talin), Camisa nueva para los carretes.
T.I.: Ser el hermano chico, haber repe-
tido 4° Básico. 
T.J.: El Profesor Ronald, ser un año ma-
yor que todos.
L.Q.N.S.V.: Jugando fútbol. 
F.T.: “me tení chato”
S.F.: Tener el pelo liso, no ser el herma-
no menor.
L.Q.N.S.S.: Año nuevo.
E.D.S.L.P.E.: San Vicente, Parral con 
S.C, Hakuna.
F.P.: Su pelo, hablar en clases

16
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Todo empieza en el jardín escolar, con un niño muy hiperactivo que 

se destacaba jugando fútbol junto a su gran amigo C.E. y partici-

pando en todas las copas a las que los invitaban. Desde pequeño se 

fue notando su capacidad para los deportes, principalmente para el 

fútbol. Sin embargo, con el paso de los años, Vicente fue cambian-

do sus gustos y conoció los caballos, destacándose en el enduro 

ecuestre, sorprendiéndonos todos los lunes con su gran desempe-

ño de los fines de semana.

En el ámbito escolar, Vicho tiene una gran capacidad para comuni-

carse con los profesores, siempre haciéndoles perder la paciencia y 

diciendo “que injusto, miss” y saliendo, generalmente, muy “picado” 

de la sala. Con el paso del tiempo esto se volvió algo cotidiano y los 

profesores terminaron por entenderlo.

Vicente también tiene una gran capacidad de socializar en diferentes ambientes, ya sean 

deportivos o fiesteros que, sin duda, sus reportes al regreso del fin de semana, sacaron 

grandes risas que duraron toda la semana. Este niño “de gran tamaño” también se ca-

racterizó por organizar panoramas para el viernes, sin importar si era lunes, él ya estaba 

dispuesto a ofrecer sus pesebreras e invitar a las personas que fuese necesario. Esto 

generó grandes anécdotas y nadie se olvidará de “Quicharco”. 

Vicho, eres una gran persona y gran amigo, te agradecemos por acompañarnos todos 

estos años de colegio y sabemos que te irá excelente y que lograrás todas las metas que 

te propongas.

S.N.: Vicho, chico larra, Vincent, Vichín.
AP: JB, AR, RO, PR, PA, ¿Qué pasó con 
P.A.?
R.U.: un par de kilos
T.I.: ser bajo, su mamá hablando al cur-
so de sexualidad.
L.Q.N.S.V.: carreteando pa´ callao con 
maristas, andando a caballo, saliendo 
con D.C., llegando con vendas al cole-
gio. Riéndose de todo lo que dice C.E.
F.T.: perro ´ta de baja, topao, fino.
S.F.: ser entrenador de fútbol
D.S.L.P.E.: Santo Domingo, Rapel, an-
dando a caballo.

17

Un miércoles 12 de noviembre del 2003 nace en Santiago nuestra queri-

da Sarita, gran amante de los caballos, pero que no los pudo disfrutarlos 

mucho hasta que fue operada del vaso a los 9 años, gracias a lo cual ya no 

tuvo su piel de color amarillo, lo que tanto le molestaba. 

A lo largo de su etapa escolar vimos cómo destacaba por su participación 

en los deportes, representando a Chile en campeonatos de equitación o 

en actividades de menor escala, por ejemplo, los concursos de cueca del 

colegio junto a su pareja de baile de muchos años V.L. (su gran amor de la 

infancia) aunque la diferencia de altura siempre fue notable. 

No podemos dejar de nombrar sus habilidades académicas, donde con 

sólo poner atención en clases más un pequeño repaso, obtenía las mejo-

res notas del curso. Además, siempre la podíamos ver ayudando a los que 

más les costaba.

También queremos hacer una mención honrosa a nuestra doctora del curso, ya que varias ve-

ces confiamos en sus recetas de remedios, a pesar de que pudimos haber muerto.

 Sobre sus vacaciones, ¿cómo olvidar sus veraneos? Los cuales estaban llenos de actividades 

en Cachagua, Panquehue y Santo Domingo siempre con sus amigas y primos (especialmente 

la P.R.). En esos veranos siempre dejaba más de un corazón roto hasta que se lo ganó el afortu-

nado C.G.H. (Curicano de Gran Hermosura).

Sari, a lo largo de estos 15 años, nos has dejado claro que puedes lograr todo lo que te pro-

pongas, nos demostraste que querer es poder y que no debemos rendirnos a pesar de lo difícil 

que sea nuestra meta. Te deseamos lo mejor y sabemos que vas a brillar donde sea que estés.

Te queremos, tu curso.

18

PD: Suerte en medicina, te vemos en 
10 años o más. 
SN: Sari, Sara, Sarilu y Sarita.
G.A.: C.GH., V.L, B.B, A.B, C.E, C.B y los 
caballos.
R.U.: tiempo, buena visión, un fufi eter-
no, una farmacia portátil.
T.I.: que le digan zapallo, cuando era 
más alta que los hombres, que le haya 
dado mononucleosis después de su 
primera fiesta.
L.Q.N.S.V.: enferma, sintiéndose mal, 
en los caballos, mostrando su foto de 
cuando tenía la nariz “mini”, con la asis-
tencia completa y su closet Lalalou.
D.S.L.P.E.: en las pesebreras, en con-
cursos, con sus primas, viendo una se-
rie, hablando con los profesores y ha-
ciendo trabajos especiales para subir 
alguna nota.
F.T.: Ay lo/la amo, miss una pregunta, 
ay me muero, bebeee, se me suben los 
aires, me siento maaal.
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El 16 de julio del año 2003 se materializa nuestro particular indivi-

duo, que por cosas de la vida recibiría el peculiar nombre de “Marcio” 

(sin ofender, Marcio papá), con el cual confundiría a las personas con 

las que se relacionaba.

Desde muy chico ha tenido un gran gusto por la música, que en sus 

años finales del colegio fue potenciando hasta el pun to de decidirse 

a tocar la guitarra eléctrica, esto debido a la influencia de su padre, 

pasión con la cual tuvo la idea de conformar el conjunto de “Los Quel-

tewes” con sus amigos Y.C., D.D. y R.R. Y si bien tuvo la idea de esta-

blecerlo formalmente, el grupo ya se había formado un tiempo atrás. 

Claro está que el conjunto no podría haber salido adelante si no fuese 

por el profesor Jorge Jara, al cual acudían, en cada evento escolar, 

como locutor y representante oficial de la banda.

Un joven de muy buenas notas, disciplinado, estudioso y educado; cualidades que le ser-

vían de fachada para encubrir su serie de maldades (las cuales, por su bien, preferimos no 

mencionar), que cometió a lo largo de su vida escolar. En fin, una persona de gran carisma.

De su grupo de amigos, fue siempre el más dedicado, siendo capaz de viajar en una micro 

desde San Vicente y pegarse el pique a San Fernando con tal de pasar el rato con los de la 

zona. Eso sí, si lograba crear un espacio en su horario lleno de preus y “series extranjeras”.

Esperamos que puedas lograr todas tus metas y nunca olvides que siempre te apoyaremos 

en lo que necesites.

Con cariño, tu curso.

SN: Marciano, Marx, Marxio, Marco.
GA: M.G, A.T, K.S
RU: Afinador, corte de pelo, gillette.
T.I.: No poder irse a alojar a ninguna 
casa.
T.J.: Ser el hijo perdido de Chewbacca.
L.Q.N.S.V.: Mandándose condoros, es-
tudiando, castigado, picado.
F.T.: “sipo”, “no puedo, estoy castigado”, 
“ya Ruz, pa´ tu casa”, “Nirvana”, “No es-
toy picao”, “Bruh”.
S.F.: Carretear, quedarse a alojar.
L.Q.N.S.S.: Que fue de su andada con 
A.T, de donde sacaba los ensayos.
E.D.S.L.P.E.: En preu, estudiando, com-
prando en Fruna.
F.P.: Sus bromas/condoros, sus notas, 
su cantidad excesiva de pelo.

19

Un 11 de octubre del año 2003, dentro de una medialuna, en San Juan 
de la Sierra, nació nuestra amiga Helen, a quien pudimos conocer desde 
el jardín y luego en el Colegio Arrayanes. Siempre destacó por sus cosas 
traídas de Estados Unidos (que acá no conocíamos mucho) y sus visitas 
a Mayami bish.
En su etapa escolar era una alumna a quien le gustaba ser la líder 
del grupo y sobresalir a pesar de consecuencias como las discu-
siones con algunas compañeras (nunca olvidaremos sus enigmáti-
cas peleas con I.V y D.C). Esta etapa fue complicada y cuesta arriba; ya 
que a nuestra amiga definitivamente no le gustaba el colegio. Esto trajo 
muchos dolores de cabeza a la Tía Ale y para qué hablar de los profe-
sores. Sin embargo, aunque fue difícil, nuestra amiga lo logró y llegó 
a IV Medio decidida (sorprendentemente) con la carrera que quiere 
estudiar: Nutrición. 
Haciendo un flashback hacia la pubertad, Helen pasó por todos los grupos de amigas, para 
después integrarse en un grupo conformado por I.V., F.D.R, A.T., M.J.C. y por su amigo cantan-
te S.S. En esta etapa nuestra amiga también se caracterizó por sus interminables embrollos 
amorosos. 
“Helensecrets” es un personaje que siempre tiene algo para contar, además de un nuevo 
término para aportar a nuestro vocabulario, por ejemplo: Lorea el charqui. Además, este 
intento de “Colora” nos impactó con su facilidad para hacer amigos alrededor de este largo 
y angosto país. 
Helen, gracias por todo, sabemos que eres una enorme persona y que siempre estarás apor-
tando con tu especial sonrisa. Esperamos que seas una excelente nutricionista, que hagas lo 
que te gusta, pero por sobre todo que seas muy feliz. Te queremos.

20

S.N.: Helen, Helensecrets, Helencita, 
Colora.
G.A.: A.O, E.S, C.E, J.Z, N.S, el Galletón 
Junaeb, D.C, V.L, el “pensé que eramo´ 
amigoh”, el Yerko, el comodín/papafra.
R.U.: una promo, pasajes a Miami, ga-
torade, una manopla, un fixita, pun-
ching ball, una cadena.
T.I.: que su hermano la atajara, la I.V.
L.Q.N.S.V.: tomando apuntes en clases, 
sin carretear un viernes.
F.T.: churrasco, lorea el charqui, me voy 
pal lado de los quesos, ay, amigah.
F.P: por ser sandunguera, contarles las 
calorías a las comidas, el ají de gallina y 
los tocomples de la Copec, ser feminis-
ta, vegetariana. 
T.J: la friendzone, Salinas, el Zunga.
S.L.V: salvando el semestre, siempre 
con un bebestible en mano, en los Mia-
mi bish, en Zara. 
L.Q.N.S.S: ¿Quién será el galeón ju-
naeb?, ¿Tenía los escrinsho?.
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“¡Ya!, seamos productivos ¡porfa!”, clásica frase de la Pili, chicoteándo-
nos los caracoles para que no perdiéramos el tiempo, siendo la mayoría 
de las veces culpa de V.L, C.E y B.B, quienes la volvían loca. La Pili es esa 
clase de personas que se destaca en todo ámbito. Siempre la vimos con 
un cuaderno en la mano, participando en Schoenstatt, en el cerro, coci-
nando, pintando, haciendo deportes e infinitas cosas en las que, gracias 
a su perseverancia, siempre destacaba. Pero esto no fue siempre así. 
La Pili pasó de ser una niña que iba al fonoaudiólogo, que le costaban 
las matemáticas, pero que con mucho esfuerzo logró tener increíbles 
notas y convertirse en esa completa mujer que es hoy en día. 
No podemos dejar de lado su intrínseco espíritu emprendedor con la 
venta de tortas o de arándanos, o cómo la perseguía el profesor Moraga 
por el monopolio ilegal de alfajores que tenían junto a la P.A, el que más 
de una vez se descubrió y se les quitó la venta.
En cuanto llegaban las vacaciones siempre estaba con sus primas Sara, María e Isa y nos con-
taba de sus interminables paseos por Cachagua, Ranco, Chiloé y Santo Domingo, período en el 
que no pisaba San Fernando hasta fines de febrero para comprar útiles y uniformes. Siempre 
aterrizaba al colegio con mil historias para contar, tales como cuando se topó con Zabaleta en 
la disco de Ranco y muchas que nos hacían morir de la risa. 
Siempre se ha destacado por ser una persona que aprovecha cada oportunidad, capaz de es-
tudiar cuando es necesario y de salir cada vez que puede, lo que la hace tener amigas hasta 
debajo de las piedras.
Pili, siempre has sido una amiga empática, cariñosa y preocupada por todos, gracias por todos 
esos mensajes de “¿Cómo estás?, ¿Necesitas algo? o ¿Por qué no viniste?”, estando siempre 
pendiente de nuestras necesidades e impulsándonos a ser cada día mejor. 

S.N.: Dudi, Pi, Pidudi
G.A.: G.SM., J.E., M.F., V.L., C.C., T.C.
R.U: Remedio anti estrés, pila para toda 
la noche, nervoheel, liquid paper que 
funcionen.
T.I.: Irse a alojar a otra casa, las picadas 
de zancudos, tener hermanos chicos.      
T.J.: esa confusión que tuvo en la casa 
de los Larraín.                                         
L.Q.N.S.V: la Pili estudiando, pasándo-
se rollos, un hombre no que caiga a sus 
pies.
L.Q.N.S.S.: En qué momento tuvo su 
tremendo glow up.
S.F: No tener una hermana grande, po-
lolear, medir 1,70.
F.T.: ¡Ya, seamos productivos por favor!, 
Se pueden callar, Ey yapoooo, tonto-
rrón, ya pero..., mmm...pero a lo mejor, 
les tinca...?

21

Un 9 de abril del 2003 nace nuestro compañero Rodrigo, más co-

nocido como Ruz. Quien pasó una gran parte de su vida viviendo en 

la capital y estudiando en el Instituto Nacional. Sin embargo, en el 

2018 tuvo la brillante idea de venirse a vivir a San Fernando. Lo que 

no se esperaba era el frío que hacía en la zona, por lo que a veces se 

le veía llegar con capas suficientes como para una excursión al polo.

Destaca su gran carisma y habilidad para hacer reír a los demás con 

su risa y sus tallas de tercera mano. Gracias a esto pudo hacer ami-

gos rápidamente al llegar al colegio. Cabe detallar que Ruz siempre 

le terminaban gustando sus compañeras, ya que al venir de un cole-

gio de puros hombres, no conocía el contacto con el género feme-

nino. Así, malinterpretaba cualquier acto de simple amistad con un 

“nooo, le gustó”.

Además, sobresale por ser un gran músico que comenzó con un pequeño teclado, luego 

una guitarra y así formó la banda llamada “Los Queltewes”; la que les trajo a todos sus 

integrantes varios beneficios como décimas extras y… bueno, en qué más los beneficia-

rían, la verdad.

Una persona muy movida y disponible debido a que vivía muy cerca del colegio. Siem-

pre se le vio metido en los coros y en las actividades escolares (Tampoco tenía mucho 

que hacer).

Esperamos que cumplas todas tus metas y que sigas irradiando toda tu vida esa alegría 

tan característica de ti.

Con cariño, tus panas.

22

S.N.:  Ruz, Rorro, RORO
G.A.: R.C, M.G, M.C.
RU: Cámara de fotos instantánea, una 
polola, un espejo.
T.I.: Atravesando un ventanal, cambiar-
se de colegio varias veces, tener el mis-
mo porte.
T.J.: No poder cantar en la banda, ha-
ber pisado caca y que el colegio entero 
haya cachado, que la P.R. le dijera: “pa’ 
que le copiai a M.R.”
L.Q.N.S.V.: Viendo animé hasta las 4 
am, muerto de frío.
FT: “Ayyy no sé”, “noooooo”. “Cachen q 
el otro día mi papá hizo un asado...”, “oye 
no cachai que…”, “¡Dio!”
S.F.: Cantar bien, tener cosas caras.
L.Q.N.S.S.: Sus “gracias” en el instituto 
(Por no decir vandalismo).
E.D.S.L.P.E.: En el tomo y lomo, dur-
miendo siesta.
F.P.: Su risa, pisar caca.
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En el país de Nunca Jamás, un día 27 de febrero de 2004, nace Santi. 
Una guagua gritona, que llegó al mundo con sus intenciones muy cla-
ras. Desde pequeño le mostró al mundo su gran carácter y voz. Llegó 
a nuestras vidas en 8° básico y antes de conocer a sus actuales amigas, 
conoció a la M.D.T quien fue su compañera de canto. Luego aparecieron 
sus inseparables: A.T., F.D.R., I.V, J.C. y E.R. 
Además de sus varios dones siempre ha sido reconocido por su estilo, mos-
trándonos nuevos outfits y llamando la atención en los “Fashion Day” por 
sus cinturones y zapatillas de marca (Gucci, Carolina Herrera, etc,).  Chan-
tilly no sólo nos sorprendía con su gusto, sino también con cosas como:  su 
doble nacionalidad española como el día que llegó con un nuevo look en su 
pelo, un color amarillo pato que duró poco, pero que nunca olvidaremos.
Chamber es una persona muy inteligente, con un gusto especial por la 
biología, y un gran conocimiento sobre enfermedades que lo hacía creer que siempre estaba 
con una grave mal (lo que nunca fue así). Pero también destacó por ser un muy buen compañero, 
ya que cada vez que podía ayudaba a sus amigas con las materias que se les hacían más difíciles. 
En cuanto a sus viajes, se debe destacar su visita a España con la M.D.T. y el intercambio a los 
New York que hizo al pasar a IV Medio con su amiga J.C., el cual le subió el ego por las nubes, 
ya que según él fue denominado como el más mino de EF y se le reconoció su gran parecido al 
reconocido actor español Aron Piper. 
Santi, gracias por ser nuestro consejero, por estar siempre que te necesitamos, por tu gran 
conocimiento sobre datos médicos (que, sin duda, nos fue muy útil) y por tu amistad. Sabe-
mos que vas a ser una persona exitosa y vas a lograr grandes cosa y esperamos que te sigas 
acordando de nosotras y que seas una gran persona como lo fuiste todos estos años que nos 
acompañaste en el colegio.

S.N.: Chamber, Santito, Santi, Karen, el 
rastrillo, tortuga, Chantilly, Peter Pan.
A.P.: Ali, el bulldog, el influencer, daddy, 
lebrón, P.C, Lio. 
R.U.: la rino. 
T.I.: ser Peter Pan, ser el hermano feo, 
quedarse encerrado en un cooler.
L.Q.N.S.V.: perdiéndose un carrete, sin 
bailar hasta el -4 con sus amigas, sin un 
outfit topísimo. 
F.T.: tengo los ojos verdes, nada que 
ver, es que a mí me pasó algo mucho 
peor, amanecí con mucho sueño, me 
desvanezco, thank u next, me duele el 
colón, tengo 5 preus. 
S.F.: tener ojos verdes, casarse con 
Ariana grande, pololear con alguien de 
la realeza. 
F.P: haber sido amigo de la M.M.D.T, 
subir covers a youtube, manti covers
S.L.V: en Pichilemu, celoso del viñedo, 
vestido de lujo, viendo anime, carre-
teando con sus hermanos y la J.C.
L.Q.N.S.S: si en verdad se parece a 
Aron Piper.

23

Un 19 de mayo en las pesebreras de Casa Silva nace nuestra querida 
Tere, quien supo montar antes de saber caminar. Llegó al jardín, junto 
con la mayoría de nosotros, destacándose desde ahí por su fuerte per-
sonalidad que la hacía merecedora de ser catalogada, como decía la 
S.N., de “La popular”. Y desde ahí comenzó su inolvidable y gran amis-
tad con la J.B. que perdura hasta el día de hoy. 
A lo largo de la etapa escolar, la podíamos ver salir los viernes del cole-
gio temprano para participar en un concurso de equitación o simple-
mente para ir a montar, destacándose siempre en su querido deporte. 
Hemos sido testigos de sus cambios de look, especialmente cuando 
era pequeña, teniendo chasquilla o pasando de tener el pelo largo a 
muy corto. Estos cambios ocurrían en las horas de clases cuando en-
contraba la tijera en la sala, complementando además este “nuevo es-
tilo” con una especial “pintura de uñas” compuesta de diferentes destacadores. 
Nuestra amiga -amante de la naturaleza- también nos sorprendió con sus inesperables 
miedos a las gallinas o a las vacas, animales que no deberían sorprender a quien ha vivido 
siempre en el campo. A pesar de esto, al parecer, con el paso del tiempo, las ganancias eco-
nómicas superarían estas fobias iniciando un lucrativo negocio con estos animales. 
Con una personalidad particularmente alegre y motivada, se destaca por ser muy positiva 
e infinitamente generosa, siempre dispuesta a ofrecer su casa para juntarnos con el curso. 
No olvidaremos cuando nos despedimos en su casa para volver a cuarentena ni sus increí-
bles cumpleaños así como el fin de semana en Lolol con las mujeres.  
Tere, eres una muy buena amiga, muy alegre y solidaria. Sabemos que te va a ir increíble en 
todo lo que te propongas. Mucha suerte y éxito en todo. 

24

P.D: suerte con las vacas.   
S.N.: Tere, Teresa, Teruca, Terupi, Tere-
sa María. 
G.A: I.L., A.I.
F.T: Tengo sueño, no puedo porque ten-
go que ir a montar, tengo concurso, se 
mueren la samba, yo no carreteo de to-
que a toque, cállense callao.
R.U: tiempo, un caballo que no se lesio-
ne, una carcasa para el celular de fierro.   
S.F: llegar a los Juegos Olímpicos, tener 
un picadero en su casa, entender inglés. 
T.I: Las vacas y las gallinas, disertar en 
inglés. 
L.Q.N.S.V.: La Tere faltando por ir a un 
concurso, durmiendo temprano, duran-
do hasta tarde en un carrete, poniendo 
orden, durmiendo con la Samba. 
E.D.S.L.P.E.: En el picadero de Casa Sil-
va, con la samba, con sus caballos, en su 
casa ya durmiendo
F.P: Por no estar en el colegio porque 
estaba montando, atrapar el chancho, 
siempre poner orden. 
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Un 21 de junio del año 2003 apareció en el mundo una niña muy inte-
ligente y curiosa llamada Angie, un personaje con 2 nacionalidades, 
chilena y estadounidense. 
Cuando chica vivió en USA, Napa Valley, luego se vino a Chilito, donde 
vivió en Santiago, Talca y Rancagua antes de llegar a nuestro querido 
colegio en 5° básico cuando les dijo a sus papás que se había cansado 
de recorrer Chile y que se quedaría con nosotros hasta IV medio. Cuan-
do llegó, nos sorprendió que le encantaba leer y así también integró en 
ese mundo a sus amigas I.V., D.C.  y J.C., no faltando a ninguna Feria del 
Libro. También siempre fue la favorita de los profesores de inglés ya que 
sorprendía a todos con su buen “inglish”.
Tampoco olvidaremos su primera fiesta a la que la llevaron sus amigas 
J.C. e I.V. donde flechó por primera vez a un chiquillo cuando le dijo “rucio 
teñio” (ya quisiera uno esas técnicas de coqueteo). Los primeros años no 
la veíamos mucho durante el verano, ya que se iba de vacaciones con su familia, pero eso cam-
bió el 2019 que se fue a Maitencillo con I.V. y J.C.  
Pudimos verla todos estos años en todas las actividades del colegio, como atletismo, tela, vo-
leibol, centro de alumnos, misiones, música y podríamos seguir por años, ganándose el cariño 
de todos sus compañeros y profesores; ya que recibió una gran cantidad de premios. Tam-
bién queremos destacar todas las horas que pasó jugando voleibol y esforzándose para ser la 
mejor armadora. Así también aprendimos que era fan de Haikyu¡¡ (su animé favorito), lo cual 
impulsó aún más su amor por el voleibol.
Anguita, te agradecemos tu disposición para ayudarnos en lo que se nos hacía más difícil; escu-
charnos; darnos excelentes consejos y ser nuestra confidente. Sabemos que vas a lograr todo 
lo que te propongas; eso sí, te aconsejamos que te relajes y disfrutes un poquito más para que 
no te olvides de nosotros mientras estés en la universidad.

S.N.: Agita, tay-tay, brownisita, choco-
latita, chefcita, Angie, mujer shilena
G.A.: M.R, P.C, A.J, S.L, V.G, Daddy, Le-
brón, el “caeza” de marraqueta 
R.U.: Unas vacaciones, permisos, pin-
turas, un manga, décimas de Vilches
T.I.: Su foto del chocolate, friendzo-
near, haber estado en mil colegios
T.J.: las marisopas y friendzonear. 
F.T.: me voy...a la ducha, para María 
José, no.… tanto, matémosla.
S.F.: ser voleibolista profesional, co-
merse un chokito.
L.Q.N.S.S.: ¿Si no la dejan ir o no pre-
gunta, ¿Qué pasó con Cleto?, ¿le gustó 
a toda la bandada de pájaros?,¿Y la ma-
rraqueta? 
E.D.S.P.E.: En las dunas, metida en 
todo lo del colegio, haciendo bajones 
masterchef, tirándole huevos a las ca-
sas, jugando voleibol, en su casa vien-
do animé.

25

Era un lunes cualquiera para el curso, el año académico 2020 comenzaba 

y todos se ponían al día en lo que hizo cada uno en sus vacaciones. Pero 

como que algo no cuadraba, había un compañero nuevo. Como cualquier 

curso, el que llegue alguien nuevo es bastante entretenido (Con lo con-

versadores que somos, normal). Por lo que le metimos harta conversa.

Nico era una persona callada y bastante relajada y nos cayó bien de inme-

diato. Para lástima de todos, llegó la tan odiada pandemia. Tirando todos 

los planes de integración de nuestro compadre por la borda.

Como es de esperarse, supimos poco de Nico durante casi todo el año 

2020 por la pandemia. Nos pudimos hacer una mejor idea de este mis-

terioso personaje a través de alguno que otro aporte acertado que hacía 

en las clases online o en las escasas ocasiones en que prendía la cámara. 

Al año siguiente logró mostrar sus aptitudes académicas y deportivas, dejándonos boquia-

biertos con su talento para el fútbol. Y también con sus buenas notas logró salvarle el pellejo 

a S.L.d.G. más de una vez.

No fue difícil darse cuenta de que Nico, a pesar de ser un hombre de pocas palabras, sería 

uno de esos compañeros de curso en los que siempre se puede confiar; ya sea para conversar 

tranquilamente en los ratos libres, jugar fútbol en los recreos o hacer un trabajo en grupo con 

S.L.d.G. y S.C.

Esperamos tener el tiempo de seguir conociendo mejor a Nico, ya sea en lo que va quedando 

de IV medio o como universitarios en la capital. De todas formas, estos 2 cortos años, entre 

mascarillas, clases online y cuarentenas, han sido suficientes para darnos cuenta del gran com-

pañero que eres.

26

S.N.: Nico, Vanwezel, Nickelodeon.
G.A.: ¯\_(ツ)_/¯, Pichilemu girls.
R.U.: Ganas de carretear, un poco de 
déficit atencional. 
T.I.: Su apellido.
T.J.: Cambiarse de colegio en III Medio, 
pandemia, compañeros nuevos, no te-
ner el físico de antes.
L.Q.N.S.V.: Ayudando a los demás a en-
tender la materia, ser el más detonado 
en su colegio anterior, no respondien-
do ninguna en las preguntas de biolo-
gía, su pasado.
F.T.: “No sé”, “eehhh”, “oye, ¿Cómo te 
fue?”, “no me fue mal...”.
S.F.: Ser futbolista, saber biología.
L.Q.N.S.S.: Como carretea, que su 
mamá sea DJ, sacándose la mascarilla, 
compartiendo sus galletas.
E.D.S.L.P.E.: Estudiando, en el baño de 
hombres en el primer recreo.
F.P.: Su talento en los deportes, sus 
notas.
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Un disparatado día 6 de julio en la ciudad del mimbre nació nuestra 
queridísima amiga Nachis, ingresando después al colegio Arraya-
nes. Nuestra amiga caracterizaba por llegar con corona al colegio 
(tenía complejo de princesa), además de ser una niña un poco con-
flictiva, ya que se hizo famosa por sus diversas peleas con su com-
pañera D.C.
Fue pasando el tiempo y la Nachis fue haciendo su grupo de amigas 
buenas para la lectura; sin embargo, el grupo cambió, unas se fue-
ron y llegaron otras y así fue como con sus nuevas amigas conoció el 
mundo de la vida nocturna, sobre todo en Santiago con su fiel com-
pañera J.C., investigando los nombres y colegio de todo el mundo 
fundando el Instagram “the laiss”. Es ella quien logró movilizarnos del 
campo a la ciudad, incluyendo a A.T., después de intensas insistencias. 
Con sus amigas F.D.R. y E.R. se hicieron fan de las fondas, encon-
trándolas en Lolol, gastándose la vida en productos para todos. Nunca olvidaremos su 
emblemática celebración de cumpleaños con disfraces junto a su amiga A.T. ya que a par-
tir de ese día se transformó en la Chita. 
También se convirtió en la psicóloga del grupo, siendo nosotras la fuente de inspiración 
para su vocación, ya que siempre estaba dispuesta a escucharnos y darnos buenísimos 
consejos, además de hacernos reír en todo minuto (teniendo frases característicamen-
te huasas). 
Nunca le falta el entusiasmo y las sonrisas. 
Nachis, te queremos mucho y tenemos claro que lograrás todo lo que te propongas, por-
que hemos sido testigos de cómo te has superado a ti misma y siempre sacas lo mejor de 
ti. Nunca pierdas tu motivación y tus ganas de ser muy feliz.

S.N.: Nachis, Nachana, Chita, Vistima, 
Catrillanca, Selma, Sheriff
G.A.: P.F., M.B., C.B, I.V., P.I., M.B., C.F.
R.U.: Un uber para la vuelta del carrete, 
un encendedor, una bolsa de doritos, 
unas castañas de cajú
T.I.: ser la matona del curso, las botas de 
vegetta777
T.J.: Pepo, la iniciación, las escaleras de 
T.H., caerse con la camioneta de su papá 
a la acequia. 
L.Q.N.S.V.: preferir quedarse en su casa 
que carretear, haciéndose la víctima, ha-
ciendo trekking.
F.T.: me suena demasiado su cara, vis-
teee, como soiii, sale pa allá, tengo sueño.
S.F.: ser conocida en el ámbito de carrete 
santiaguino, ser la Pedro Engel.
F.P.: por ser huevo duro, conoce a todos y 
todos la conocen.
S.L.V.: en Santiago, taquillando en la pla-
za del hoyo, bailando el burrito sabanero.
L.Q.N.S.S: cuantos números tiene la lista, 
qué pasó con el Vita y P.V.

27

Nuestro ex alumno de la Generación 2020 entró a nuestro colegio en preescolar, destacando desde pequeño por 

su constante participación en actividades del área de acción social, formación, religión y también en todo lo pro-

moviera el espíritu de nuestro colegio. Así, en su paso por el colegio resaltó por sus buenos resultados tanto en lo 

académico como por su colaboración en todo lo relacionado con acción social y como buen compañero. 

¿En qué te encuentras hoy?
Me encuentro estudiando Ingeniería Civil en la Universidad Católica. 
El primer semestre de clases fue extraño, ya que tuve todos los ramos 
online y ni siquiera conocía el campus. A partir del 2° semestre co-
mencé a tener un par de clases presenciales y por eso me vine a vivir 
a Santiago a una residencia universitaria llamada Alborada. En el día a 
día me preocupo de organizarme para poder cumplir con los estudios 
y hacer todas las cosas que me gustan como juntarme con los amigos 
o jugar una pichanga. Si no me organizo, me ha pasado que se me jun-
tan 3 trabajos para un mismo día y no me despego del computador y 
en esos casos, es donde pareciera que no tengo tiempo para nada. Por 
eso, prefiero levantarme temprano y así aprovechar el día. Y algo que 
también ayuda son las clases presenciales ya que me obligan a estar 
temprano en el campus y así puedo cumplir mi meta personal de estu-
diar día a día la materia pasada y así todo es más fácil.

¿Cómo insertas en tu vida universitaria un espacio para la solida-
ridad? 
En general, en el ambiente de la universidad se ofrecen muchas op-
ciones en donde uno puede practicar la solidaridad como trabajos y 
misiones. En mi caso asistí a unos trabajos de invierno organizados 
por la pastoral de la universidad y ahora estoy participando en una 
catequesis de la residencia donde vivo. En general, no veo dificultades 
para practicar la solidaridad, sólo depende de uno. Además, no nece-
sariamente deben ser trabajos o cosas tan grandes, ya que con algo 
tan simple como ayudar a un compañero estás siendo solidario. Ade-
más, como llevamos menos de un semestre presencial, todavía no se 
conoce a mucha gente y una buena forma de practicar la solidaridad 

es tan fácil como conversar a los compañeros, ya que muchos están 
igual que uno sin conocer a nadie.

Algún mensaje para los alumnos sobre lo que representa la vida 
de colegio.
Primero, para mi es importante decir que la vida del colegio y en espe-
cial la del Colegio Arrayanes es única por cosas como:  mirar el potrero 
y los caballos al lado de las salas; la relación cercana con los profeso-
res, al ser pequeño todos se conocen e incluso me gusta ese frío típico 
de las mañanas. Todo esto y mucho más lo hacen inigualable y me en-
orgullece haber salido del Colegio Arrayanes. 
Ahora bien, también es importante ver la vida del colegio como una 
etapa, donde esa parte formativa que hemos aprendido en el colegio 
se puede practicar en el día a día. Así, lo que como alumnos no nos 
gustaba porque nos obligaban o nos retaban después terminas va-
lorándolo. Por ejemplo, existen hábitos que te ayudan a fortalecer la 
disciplina y el orden como firmar la agenda, usar el uniforme correcta-
mente, evitar las anotaciones negativas, la asamblea o no poder usar 
el celular. Estas rutinas sirven para la vida y te van guiando para apren-
der lo que está bien o mal y en qué momento corresponde hacer cada 
cosa. Si traslado esto a la universidad, creo que casi todo lo nombrado 
lo he practicado y me ha servido de mucho. 

Finalmente, quiero decir que aprovechen este tiempo, aunque les den 
lata algunas cosas, es por su bien. ¿Creen que los profesores nos van a 
obligar a hacer cosas o nos van a retar por tonteras para darnos la lata 
o hacernos pasar un mal rato? No po’, ellos lo hacen para mejor y por 
todo esto es tan importante y valorable la vida de colegio. 

EX ALUMNO DESTACADO 
EN EL ÁREA SOCIAL
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¿Cómo ha sido esta etapa de tu vida universitaria, las 
clases online, primeros ramos, etc.?
Esta primera etapa, aunque distinta a lo que siempre ima-
giné que iba a ser la universidad, igual ha sido entretenida. 
De partida, la universidad es exigente, hay que ser mucho 
más constante con el estudio que en el colegio y cuesta 
un poco -sobre todo en el primer semestre- pero después 
uno le va agarrando el ritmo y si le pone harto empeño los 
ramos se pasan. Me ha faltado un poco lo que es la par-
te social de la vida universitaria como tener actividades 
en la universidad, la relación alumno-profesor, sociabili-
zar, conocer nuevos lugares y personas, etc. Ya que con 
la pandemia ha sido más difícil, pero poco a poco se está 
recobrando todo eso y cada vez se pone más divertido. 
Además, al comienzo llegué con una visión solo académi-
ca y exigente de la U y esta otra parte social (que es la más 
entretenida) no la conocía y también te hace crecer.

 ¿Qué recuerdo tienes del colegio, algún profesor que 
te haya marcado o alguna anécdota?
Del colegio me acuerdo con mucho cariño de todos los 
profesores, ya que cada uno va sumando un granito de 
arena a los alumnos que están formando. Por ejemplo, 
uno aprendía a ser más responsable con la miss Pamela; 
a ser perseverante con el profesor Moraga; a ser creati-
vo con la miss Cecilia o a tener confianza y tirar una talla 
con los profesores Vilches y Jara. Así, cada profesor va 
sumando y te va formando en aspectos distintos, los cua-

les creo que a la larga te hacen una mejor persona. Anéc-
dotas hay muchas, ya que adentro y afuera de la sala de 
clases lo pasábamos demasiado bien. Y una de las que me 
acuerdo mucho con mis amigos es de cuando tratábamos 
de hacer que echaran de la clase de historia con la miss 
Carmen Rosa a nuestro compañero Pedro Valenzuela y 
él con paciencia de santo entraba a la sala de clases des-
pués que lo echaran y no nos pegaba ni decía nada.

 ¿En qué forma el colegio te ayudó a cumplir tus metas 
académicas?
El colegio me ayudó mucho y así llegué a enseñanza me-
dia con una buena base y sintiéndome muy acompañado 
y confiado. Además, el colegio se centró en prepararnos 
bien, dándonos lo máximo en muchos sentidos para que 
nos desenvolviéramos bien en la prueba como en la uni-
versidad. Y aunque mi IV medio debido a la pandemia fue 
bastante distinto, a nuestra generación le fue super bien 
en la prueba y casi todos (si no es que todos) están estu-
diando la carrera escogida y dónde querían. 

¿Algún otro comentario o pensamiento que agregar?
Quiero decirles a los más alumnos más chicos que el co-
legio es súper bueno y que confíen en su educación. Y 
también reforzarles que si le ponen harto esfuerzo los 
resultados esperados terminan saliendo (a veces sin ni 
siquiera saber cómo) así que a ponerle hartas ganas a lo 
que se les venga.

Nuestro ex alumno de la generación 2020, Ricardo Rivadeneira Novoa, destacó por sus cons-

tantes estudios, los que finalizaron con excelentes resultados concretados en sus 850 puntos 

obtenidos en la PDT de Matemáticas, destacándose como puntaje nacional y estudiando la 

carrera que anhelaba: Ingeniería Civil en la Universidad Católica.

EX ALUMNO DESTACADO 
EN EL ÁREA ACADÉMICA
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