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EDITORIAL CUERPO DIRECTIVO

 La formación de un ser humano es una proeza que va más allá de calificaciones y números, for-
mar a un ser humano significa entregarle valores, principios y herramientas para que logre desempeñar 
un papel íntegro en la sociedad.

 Autonomía, solidaridad y creatividad, son los tres pilares básicos y fundamentales que esta comu-
nidad escolar espera entregar a cada niño y joven que pase por nuestro establecimiento.

Creemos en el ambiente acogedor y cercano en que se desarrollan nuestros alumnos, quienes tienen 
en sus manos el futuro de la sociedad, una sociedad en donde confiamos se desenvuelvan y aporten lo 
mejor de sí mismos, replicando los mismos valores inculcados, promoviendo el respeto y compañerismo 
en su entorno.

 Cada estudiante, profesor, paradocente, auxiliar y apoderado, es parte de una gran familia con la 
cual compartimos la mayor parte del día, siendo para los alumnos de cuarto medio un cimiento clave en 
donde han compartido gran parte de su infancia y adolescencia y de la cual, deben despedirse.

 Recordemos tener presente en todo momento lo realmente significativo en un ser humano, lo que 
se encuentra en su corazón, más allá de un título o certificado.

 Cada persona que haya sido parte de esta familia dejará una huella estampada en la arena de 
nuestra historia y experiencias como comunidad darwiniana.

 La educación por sí sola no cambia el mundo, guía a las personas que van a cambiar el mundo.

YUTRONIC MONTESINOS PATRICIO 
 
Director

MORAGA MANCILLA NURKA 
 
Jefe de Unidad Técnico Pedagógica

PAVICICH GOICH MORE 
 
Administradora
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ESTAMENTO DOCENTE

EQUIPO PIE

ASISTENTES DE LA EDUCACION

CENTRO GENERAL DE PADRES

CENTRO GENERAL DE ALUMNOS

-ALVARADO MUÑOZ MÓNICA
-ASENCIO CONTRERAS JIMENA
-ÁGUILA MANSILLA ERCILIA
-ÁLVAREZ OYARZÚN LORETO 
-BARRÍA JARA ELIZABETH
-CALISTO FERREIRA ROSSANA
-CÁRDENAS CABEZA RODRIGO
-CID CARRILLO CARLA
-CONEJERA OVANDO LUIS
-CONTRERAS SOTO CARMEN GLORIA
-ESPINOSA AGUILAR MARIANA
-FERNÁNDEZ OYARZÚN MAURICIO
-FUENTEALBA ASENCIO VÍCTOR

-GANDARA RIOFRIO AILEEN
-GOTTA ÁLVAREZ DIANA
-GUZMÁN ARRIAGADA RODOLFO
-KINGMA LISBOA KARLA
-LEGAZA SOTO LUIS
-LUENGO MIRANDA ALEXIS
-LOW CABEZA JUANA
-MALDONADO VARGAS JORGE
-MANSILLA HUIRIMILLA PATRICIA

-MÉNDEZ MANCILLA PAULA
-MENAY PÉREZ FLAVIA
-MUÑOZ CONTRERAS LORENA
-OVANDO FUENTEALBA NÉSTOR
-PAVICICH VILLARROEL CAROLINA
-PERICH ROSAS MACARENA
-RODRÍGUEZ MEDINA PATRICIA
-SÁNCHEZ SOTO LETICIA
-SCARICH LINEROS JIMENA

-TONKIN CÁRDENAS PATRICIA
-TRIVIÑOS BARRIENTOS ALICIA
-TRUJILLO PÉREZ LILIANA
-VEGA BARRÍA VICTORIA
-VERA FREY KAREN
-VILLEGAS SANTANDER IRIS
-YUTRONIC GALVEZ FELIPE
-YUTRONIC GALVÉZ KARLA
-ZEC CÁCERES NINOSKA

 -ALVARADO GODOY SOLANGE
 -BARRÍA CONCHA CRISTINA
 -DELGADO SOTO MARTA
 -ESPINOZA TORRES ROMINA
 -GALLARDO VARGAS JENNIFER
 -HERÁNDEZ CASTILLO ANDREA

-QUIERO TENORE GABRIELA
-SEGURA LÓPEZ ANGELINA
-URIBE SOTO VANESSA
-VELÁSQUEZ TOLEDO KARINA
-YURICH CANCINO GERALDINE

-ALVARADO PÉREZ  CANDELARIA
-APARICIO MIRANDA YAMILETTE
-BARRIENTOS MUÑOZ SYLVIA 
GÓMEZ AGUILAR MARÍA LUZ
-MANCILLA PINDA ANA
-CHAURA URIBE IRNA
-DELGADO OJEDA MÓNICA
-LEAL SANDOVAL CELINA
-PAREDES MUÑOZ JUAN
-RIQUELME HERRERA LUCIANO
-SOBINO SOBINO ROSA
-ULLOA COLOMA CLAUDIA

Andrés Guala Vlajovich – Presidente 

Solange Oyarzún Mansilla – Secretaria 

Daniela Muñoz Ampuero – Tesorera

Joaquín Vezzani Pesutic – Presidente 

Paula Rodríguez Crema – Vice-presidente 

Dylan Maldonado Escárate – Delegado 

Javiera Godoy Donoso – Secretaria 

Rodrigo Uribe Paredes – Tesorero



ACTIVIDADES ANUALES
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Inicio Año Escolar

Día Mundial del 
Sindrome de Down

Abanderados
Día Mundial del 

Sindrome de Down

Abanderados
Día del Libro
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Taller de Crecimiento 
Personal Un Amigo, 

Un Hermano

Taller de Crecimiento 
Personal Alianzas

Torneo de Debate
Alianzas
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Alianzas Alianzas

Banda Fesbo

Campeones  
Copa Cadiz  
2008-2009

Camila Oyarzo 
Animadora Fesbo

Campeones Regionales  
Escolar de B[asquetbol 

SUB18

Fiestas Patrias
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Fiestas Patrias Festival Estudiantil
en  la Patagonia

Día del Alumno Fiesta de Gala

Día del Alumno Fiesta de Gala



ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS
Básquetbol

 En nuestro establecimiento el basquetbol 
es un pilar fundamental, pues aunque no todos lo 
practiquen, cualquiera ha asistido al menos una 
vez a apoyar a nuestros compañeros, emocionán-
donos con sus victorias en la cancha. 
El taller de básquetbol, a cargo de los profe-
sores Felipe Yutronic y Carla Yutronic, abarca 
desde primero medio hasta octavo básico. Éste 
funciona como una oportunidad para los alum-
nos de instruirse en esta disciplina y llevar una 
vida sana. Paralelo a esto, el colegio tiene equipo 
tanto femenino como masculino. Este grupo de 
jóvenes han ganado distintos torneos, en el caso 
de los hombres, el primer lugar regional escolar, 
junto al derecho de representar a nuestra región 
en el campeonato nacional. Por su parte, el gru-
po femenino de básquetbol ha logrado el primer 
lugar en el Campeonato Sudamericano Femenino, 
representando a nuestro país, el año 2017.

Música

 La música en nuestra comunidad es un 
elemento que no puede faltar, pues nos puede 
transmitir un sinfín de distintas emociones, siendo 
esto lo que los talleres de canto, guitarra, ukelele, 
bandas y orquesta de cuerdas de nuestro colegio 
buscan promover, con los profesores Alexis Luen-
go, Iris Villegas y Luis Conejera. 
Cabe destacar que el taller vocal, calificó entre los 
cinco mejores en el  Festival Folklórico Estudiantil 
de la Patagonia el año 2017.

Pompons

 Horas y horas de esfuerzo y entrenamiento 
con el objetivo de perfeccionar la dinámica co-
reografía preparada para el día del campeonato. 
Es así como nuestras compañeras del extraesco-
lar de pompons se preparan para su competencia 
anual, en donde dan lo mejor de sí. A cargo de la 
actividad, se encuentra Juana Low, quien se ded-
ica a entrenar a 13 alumnas de nuestro establec-
imiento.Como fruto de su esfuerzo han conseguido 
segundo lugar en el Torneo Regional el año 2016 y 
primer lugar en el Torneo Nacional el año 2013.

Fútbol

 La pasión del fútbol también se encuentra 
fuertemente presente en nuestra comunidad. A 
cargo del profesor Jorge Maldonado, esta activ-
idad está dirigida para alumnos desde primero 
básico hasta cuarto medio. En este taller se busca, 
entre otras objetivos, promover el deporte e incen-
tivar a los jóvenes a llevar una vida saludable. Se 
destacan por su participación en múltiples campe-
onatos regionales, como la Copa Cadiz, organizada 
por el Liceo San José y los torneos del Colegio 
Alemán.

Básquetbol Enseñanza  
Básica

Selección de Básquetbol 
Enseñanza Básica

Selección de Básquetbol 
Damas

16 17



Selección de Básquetbol 
Varones

Taller de Guitarra 
Enseñanza Media

Taller de Guitarra 
y  

Ukelele

Campeonas  
Sudamericano 

escolar de Cochabamba 
Bolivia
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Taller Vocal 
Enseñanza Media

Pompons  
Enseñanza Media

Taller Vocal 
Primer Ciclo Básico

Fútbol  
Enseñanza Media

Taller Vocal 
Segundo Ciclo Básico

Fútbol  
Enseñanza Media



EXPERIENCIA EN EL COLEGIO

Patricio Yutronic: Se puede decir que el colegio 
que es uno de los mejores recintos educativos en 
Punta Arenas. Me enorgullece que a los ex alum-
nos les esté yendo bien, que sean profesionales 
o jefes de familia, que mis alumnos y ex alumnos 
sean personas destacadas. Me siento orgulloso de 
mis alumnos, de mis colegas, orgulloso de lo que 
hemos construido y, al mismo tiempo, satisfacción 
por lo logrado. 

¿Cómo ha sido su experiencia en el colegio?

Mónica Alvarado: Mi experiencia ha sido súper 
buena, súper enriquecedora, yo he pasado gran 
parte de mi vida aquí dentro del colegio, he conoci-
do muchas generaciones de niños que empezaron 
acá y terminaron acá, que ahora son profesionales, 
son grandes personas, todos hermosos, todos tra-
bajando, todos aportando a la sociedad. He encon-
trado acá un grupo de trabajo muy enriquecedor, yo 
creo que lo que más me agrada, que me tiene con-
tenta, es que tengo compañeros de vida acá dentro, 
de toda una vida, desde que entré hasta hoy día es-
tamos todavía acá y gente que se ha ido integrando 
y que ya son muchos, muchos y muchos años acá 
adentro, entonces somos una gran familia.

Patricia Rodríguez: El colegio es mi vida, aquí 
llegué cuando tenía 25 años así que llevo mucho, 
toda mi vida la he hecho acá, mis hijos se educaron 
acá, ya son profesionales. Mis penas, alegrías y 
tropiezos, todo lo he vivido acá en el colegio con la 
gente que amo, que me han acompañado siempre. 
Me siento súper afortunada, siento que la vida me 
premió porque trabajo en lo que me gusta, con la 
gente que me gusta, en el lugar más soñado que 
pude haber tenido para trabajar, trabajo con liber-
tad, con respeto, con cariño, qué más se le puede 
pedir a la vida.

Leticia Sánchez: Mi experiencia a lo largo de mis 
años en el colegio que ya son 25, ha sido agradable 
como yo lo esperaba, como yo lo he buscado, como 
cualquier profesional, pedagogo, profesor, quisiera. 
Lo siento como mi segundo hogar, por la comuni-
dad educativa y en particular por el sello que tiene, 
muy distinto, sale del contexto, es como atípico. El 
colegio lo sentí así desde que yo llegué, sintiendo 
que cuando entré por esta puerta yo me enamoré 
de lo que yo vi, de la atmósfera que aquí se vivía, 
un ambiente libre donde los alumnos no se sentían 
presionados, en donde a través de su libertad de 
expresión ellos optaron por esto, nunca ha habido 
presión y es así como yo creo se hace feliz a la gen-
te, es así que uno siente que puede entregar algo 
con cariño, con amor. Estoy satisfecha por todo lo 
que he conseguido por la parte académica, tam-
bién por los resultados obtenidos, por lo bien posi-
cionado que está el colegio en el ámbito regional, 
porque los alumnos se han ido perfeccionando en 
relación a las herramientas básicas para seguir en 
la educación superior, llevándose lo que realmente 
necesitan para luego incorporarse al mundo lab-
oral, así que satisfecha.

Luis Legaza: Hay pocos colegios que te marcan 
profundamente y te sientes realizado con tu tra-
bajo, es un ambiente familiar, aquí tengo amigos 
desde, es en el caso de Pato, toda la vida, desde 
enseñanza básica; otros que he conocido a través 
del tiempo. Pienso que de todos los colegios, este 
es el que más me identifica como profesor, por la 
libertad que me da para trabajar, por el ambiente 
familiar que se vive de amistad y de compromiso, 
espero seguir acá.

Tía Cala: Estar en el colegio ha sido una experi-
encia muy grata, he vivido diferentes etapas a lo 
largo de mi trabajo, la evolución de la juventud y 
del colegio, he crecido como persona con la comu-
nidad educativa. Tengo buena convivencia con los 
alumnos, de cada uno tengo un recuerdo, la buena 
convivencia me da vida para seguir.

 Tío Luciano: Mi experiencia en el colegio ha 
sido buena, el respeto es mutuo con los alumnos. 
En esta época los alumnos tienen otra personali-
dad, son más inquietos, antes eran más tranquilos, 
pero han sido muy respetuosos conmigo. A veces 
doy mucho por los alumnos, tengo un vínculo am-
plio con ellos.

Alicia Triviños: Mi experiencia con los alumnos 
ha sido muy buena, ya que era como el lugar ideal 
para trabajar. Con respecto al edificio, me encan-
ta la casona, tiene un encanto especial y disfruto 
hacer clases ahí, es como estar en mi casa, no po-
dría tener clases en otro lugar. De verdad, yo he 
tenido oportunidades de irme a otros lugares, he 
hecho clases en otros lugares, pero el que me at-
rae tremendamente por el entorno, por el parque, 
por la naturaleza, es este colegio. 

Ninoska Zec: Para mí ha sido una grata experi-
encia, la verdad es que estoy muy agradecida de 
haber caído apenas salí de la universidad a traba-
jar en este colegio y he crecido en él, porque en 
realidad he aprendido con muy buenos maestros 
dentro de éste, he aprendido mucho de mis colegas  
y alumnos. Este es el año 24 que he estado aquí, 
tiempo en el que gané grandes  amigos.

Sylvia Barrientos: Para mí ha sido una experiencia 
súper linda, buena y maravillosa, porque además 
ha sido de crecimiento. Yo llegué cuando tenía 18 
años, entonces he crecido junto con el colegio, 
he madurado junto con el colegio, he aprendido 
mucho de acá, de la tía Paty. Para mí ha sido abso-
lutamente una experiencia llena de aprendizaje, de 
enriquecimiento. 
Estar aquí, me ha beneficiado en todos los ámbi-
tos, aquí tengo a todos mis amigos, mi familia es el 
colegio, llevo 22 años, es una parte mía absoluta-
mente, veo crecer a los niños y a mis compañeros. 

Rubén Pérez: El ambiente en este colegio siempre 
ha sido muy bueno, yo he venido por tres períodos, 
el primero fue en el 87, cuando esto era solo la ca-
sita, no había nadie más y ahí llegamos con el tío 
Pato Yutronic, porque las profesoras hacían clases 
abajo en Lautaro Navarro, nosotros vinimos acá a 
arreglar el cerco, a hacer cosas de carpintería para 
iniciar un nuevo colegio,  bonito, que en el fondo se 
ha ido colocando bonito. Lo otro que me ha gus-
tado desde siempre de este colegio son los alum-
nos, son muy buenas personas acá, todos solidar-
ios, respetuosos, independiente de lo que hagan 
porque siempre van a haber diversiones juveniles, 
pero son buenas personas, eso siempre me ha 
llamado la atención de los alumnos que llegan a 
acá. También me llama la atención que el grupo de 
profesores se ha mantenido durante estos treinta y 
tantos años, aquí deben haber por lo menos unos 
diez que llevan treinta años, desde que se inició el 
colegio, sobre todo las profes de inglés, las tías que 
ahora no hacen clases pero que son la directiva, 
las jefas de UTP, orientadora; entonces es un gru-
po humano muy fluido, muy bueno porque no hay 
cambio, siempre se han llevado bien. 
Cada vez que tengo oportunidad de volver, he vuelto 
y ahora que me quiero ir, no me quieren dejar ir, de 
una u otra forma no quieren que me vaya, le hace 
bien a la persona que confíen en mí. Lo otro que me 
gusta de este colegio es que no hay timbre, que no 
hayan inspectores, que en otros colegios es rudo; 
el tío Pato parece malo porque tiene que hacerse el 
malo, porque o s ino a  ese viejo se le suben, pero 
es una persona accesible porque el alumno puede 
ir a  hablarle, lo otro que me agradan de los profes 
es que se saben los nombres de los alumnos, se 
han dado cuenta de eso no, a todos les conocen sus 
nombres,  conocen a su familia.

Aileen Gándara: Yo llevo 3|1 años en el colegio y he 
crecido con el colegio, es como mi segunda familia, 
el ambiente entre los profes es bueno. Mis hijos se 
educaron acá, he visto crecer a mis hijos, he visto 
pasar generaciones y ha sido una experiencia en-
riquecedora. Me gusta trabajar acá, he tenido ofer-
tas de otros colegios, pero realmente trabajo acá, 
porque yo quiero.

Karla Kingma: A lo largo de mi estadía en este 
colegio, no me canso de decir lo mismo, grandio-
sa la elección que tomé al elegir ser profesora y 
completamente afortunada de llegar, recién egre-
sada, a nuestro querido Charles Darwin. Miles de 
aventuras, experiencias y aprendizajes he vivido 
entre sus aulas. El ambiente de trabajo y la relación 
tan cercana y cordial con los directivos, auxiliares, 
apoderados, colegas y alumnos marcan la difer-
encia con respecto a cualquier otro lugar. Además, 
agradezco el espacio que siempre he tenido para 
crear y enloquecer junto a mis alumnos, siempre 
en pro de un aprendizaje significativo y duradero.
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SALUDO EXALUMNOS
“RECORDAR ES VOLVER A PASAR POR EL CORAZÓN”

DESDE 1985, NUESTRO ESTABLECIMIENTO HA FORMADO A 33 GENERACIONES, QUE CON OR-
GULLO, RECUERDAN  SU PASO POR NUESTRAS AULAS Y, QUE A TRAVÉS DE LA PALABRA, 

DESEAN EXPRESAR SU GRATITUD Y  AFECTO A LA COMUNIDAD DARWINIANA.

Mi nombre es Giovanni Cirillo Guisande, es un hon-
or ser Darwiniano, hoy y siempre, un fuerte abra-
zo, sigan creciendo, formando mujeres y hombres 
de bien. Saludos. 
                    Giovanni Girillo Guisande 

Mi nombre es Loreto Saez, soy de la generación 
fundadora del colegio. Egresé el 96, estudié Diseño 
de Vestuario en Viña del Mar, donde vivo actual-
mente. Tengo una tienda de ropa formal y semi for-
mal todo confeccionado y diseñado por mí.

Mi paso por el colegio fue muy lindo, ya que era un 
colegio chiquitito donde todos nos conocíamos, uno 
tenía amigos en todos los cursos.

Fomentaban mucho el deporte, la verdad que ten-
go grandes recuerdos de compañerismo, amistad 
y gente con buenos valores. Los profesores eran 
más que un profe un amigo ¡Grandes recuerdos!

Les dejo un cariñoso saludo a todos los profes que 
fueron grandes personas en mi vida. Nunca fui 
la mejor alumna pero junto a mis padres fueron 
un gran aporte para lograr lo que soy ahora. 
  
                                                            Loreto Saez 
 

Pertenezco a la generación de 1996 y soy kinesiólo-
ga. De mi paso por el colegio tengo los mejores re-
cuerdos, ahí  crecí he hice a las amigas de la vida, 
que aunque no nos vemos muy seguido, siempre 
están presentes. Después de todos estos años aún 
recuerdo mi colegio y cada uno de sus rincones y 
las locurillas que hacíamos.
Le mando un enorme abrazo a toda la comuni-
dad educativa, a los profesores, a los alumnos, 
los asistentes, a todo el personal, porque más 
que un colegio eran mi familia. Saludos a todos. 

                                                                                          Verónica Fredes Salinas 
 

Me llamo Javiera Astorga, soy de la gen’15. Me tomé 
este año libre con el fin de prepararme para rendir 
nuevamente la PSU. El colegio marcó una épo-
ca inolvidable en mi vida, fueron unos excelentes 
11 años en los que me eduqué ahí, y más que en 
términos académicos, el colegio marcó una etapa 
donde se siente como un segundo hogar, donde 
formé una familia y tengo recuerdos hermosos de 
experiencias únicas que me brindó la familia dar-
winiana. Espero que las generaciones que sigan 
puedan disfrutar del colegio tanto como lo hice yo y 
mis compañeros de toda la vida, ojalá rindan den-
tro de los parámetros de la institución, pero nunca 
se olviden de aprovechar su tiempo divirtiéndose 
y haciendo del colegio un lugar en el que de gusto 
estar. ¡Cariños!
      
                                                          Javiera Astorga

Pertenezco a la generación 2015.
Actualmente estoy dedicada a entrenar y esperan-
do el próximo año para estudiar.
Mi paso por el colegio fue una etapa súper impor-
tante ya que me entregó valores y una educación 
apta para lo que significa la universidad y a futuro 
poder tener un buen desempeño en el área en el 
que quiera estar. 
Le mando un saludo y muchos cariños a toda la 
comunidad darwiniana, tanto alumnos como profe-
sores y paradocentes, espero que sigan creciendo 
como el gran establecimiento educacional que son 
y que sigan educando muchas generaciones más, 
un abrazo.
                                                                                             Milena Foretich Magna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fui parte de la generación 2015, actualmente es-
toy estudiando la carrera Terapia Ocupacional en 
la UMAG. Para mi, estar en el colegio fue una gran 
etapa que me hubiera gustado que no termine, en 
el colegio formé mis amistades, conocí a grandes 
personas, tanto mis compañeros, como los profe-
sores, el ambiente que se formó en el Darwin fue 
muy bueno e inigualable, ya que, en pocos colegios 
se forma esa gran unión.
El mensaje que le dejo a la gran familia darwiniana 
es que sigan como están, que jamás se rompa esa 
gran unión que nos caracterizó y caracteriza tan-
to, a todos los que están ya en sus últimos años, 
disfrútenlos y aprovéchenlos al máximo, porque la 
etapa escolar es muy linda y que no vuelve. Éxito a 
todos y un abrazo a la familia darwiniana.
                                                                                                                                                      
                                                          Javiera Castillo

Pertenezco a la generación egresada el 2015 (la 
mejor). Actualmente me encuentro preparando 
la PSU nuevamente, algo que nunca pensé que 
volvería a hacer.
Estudiar en el Darwin significó una gran etapa en 
mi vida, en donde conocí a personas que dejaron 
una huella en mí, me ayudaron a crecer como per-
sona y en donde se nos abrieron las puertas, no 
sólo a mi sino que a todos los darwinianos, uno de-
cide si entrar. Mis sinceros cariños a la comunidad 
darwiniana, ojalá siga evolucionando para bien, me 
llevo los mejores recuerdos.
                                                                                           
              Agustín Vezzani
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EXALUMNOS Y AHORA  
PROFESIONALES DOCENTES

¿Se imaginaron que después de salir de este 
colegio, regresarían como profesionales? 

Macarena Perich Rosas: Lo único que uno quiere 
es salir del colegio y no volver, entonces es súper 
loco después trabajar acá, entonces no, la verdad 
no me lo imaginé nunca. 

Rodrigo Cárdenas Cabeza: No, la verdad no 
me imaginé que iba a trabajar acá en el colegio 
después de que salí, obviamente cuando uno 
sale del colegio no sabe qué va a ser , yo estudié 
otras carreras primero y después entre a estudiar 
pedagogía  más que nada por cosas del destino 
terminé trabajando acá, en mi ex colegio, que 
ahora se transformó en mi lugar de trabajo. Yo 
empecé a hacer mi práctica profesional  el año 
2016, después obviamente me llaman a fines del 
año pasado para comenzar a trabajar aquí, así que 
obviamente no me lo imaginaba, pero sí era un 
anhelo que yo tenía más que nada por conocer el 
colegio, por conocer a los profesores, era más que 
nada un anhelo trabajar en este colegio que me 
entregó tanto durante toda mi vida. 

El colegio, ¿es el mismo que ustedes conocieron 
o ha cambiado? 

Macarena Perich Rosas: No, es un colegio dis-
tinto, afortunadamente ha ido cambiando con los 
tiempos, siempre ha sido un colegio cálido y bue-
na onda, pero ahora encuentro que es un colegio 
más inclusivo que, además como han cambiado 
las cosas hay alumnos que tienen más espacios 
que antes, no sé, me acuerdo que antes los chicos 
se molestaban más, si había algún homosexual o 
había alguna chica con otra tendencia los molesta-
ban y hoy día eso no se da. Y aparte, creo que son 
los mismos profes, así que eso sigue parecido y 
siempre buena onda. 

Rodrigo Cárdenas Cabeza: Yo creo que el tema 
ético principalmente ha mejorado, se le ha dado 
un plus mucho mayor en el sentido de que ante-
riormente uno veía cosas que el día de hoy no ve, 
temas básicos o sea no básicos pero temas muy 
profundos como el del bullying, principalmente 
encuentro que el colegio ha puesto énfasis en esta 
materia dándole una mayor preocupación y ob-
viamente poniéndole un ojo mejorando los niveles 
que ha tenido anteriormente. Siempre uno busca 
mejorar antes que retroceder y yo creo que esa 
es la meta que se ha puesto el colegio, principal-
mente en temas éticos, construyendo una mejor 
sociedad, comunidad y un mejor colegio.
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PARVULARIA: JIMENA ASENCIO; TÉCNICO PARVLARIA: CLAUDIA ULLOA.
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- ASCENCIO BARRIENTOS VICENTE
- BENAVIDES VELÁSQUEZ KAMILA
- CANIU CÁRDENAS MARTINA
- CÁRCAMO SÁNCHEZ EMILIA
- CÁRDENAS OJEDA ARANTZA
- DURÁN ZIÑIGA IGNACIA
- GÓMEZ CASTRO LETICIA
- GUALA HERMOSILLA MAGDALENA
- JAÑA BARRÍA MATILDE
- JORQUERA ELGUETA PALOMA
- LÓPEZ BARRÍA RENATA
- MAC-LEOD ÁLVAREZ SOPHIE
- MALDONADO ESCÁRATE AMAYA
- MATAMALA GODOY MAIRA

- PALMA SUÁREZ RENATO
- ROSAS ÁLVAREZ AGUSTÍN
- SÁNCHEZ URRUTIA TRINIDAD
- SCHENCKE VIDAL MARTINA
- TECA VILLAMÁN NICOLÁS
- URIBE PAREDES JOAQUÍN

- VALLEJOS HERNÁNDEZ ALONSO
- VARGAS CHAUVEAU PEDRO
- VARGAS PÉREZ AMANDA
- VERA GONZÁLEZ ISIDORA
- VILLARROEL TORO LUCAS
- ZÚÑGA CÁRCAMO IGNACIA
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- ARAVENA ROMO PÍA
- ARAYA VERA MARTINA 
- BAHAMÓNDEZ ORDOÑEZ FRANCISCA 

- BARRIENTOS MERINO JOSEFA 
- BERRÍOS SERÓN LAURA 
- BRAVO IBÁÑEZ FLORENCIA 
- CALISTO MANSILLA RENATO 
- CARO SILVA SEBASTIÁN 
 -CAYUPEL MUNZENMAYER FRANCO 
- FERNÁNDEZ GUENUL FRANCO 
- FIGUEROA LEPE BENJAMÍN
- FIGUEROA PÉREZ TOMÁS 
- GÓMEZ PÉREZ PÍA 
- GONZÁLEZ FICA LUCAS 

- GUERRERO BUSTAMANTE CAMILA 
- HERNÁNDEZ ABURTO ALONSO 
- HERRERA CUESTA FERNANDO 
- LANDOLT AZÓCAR JOSEFA 
- MONTT BELLO MAITE 
- OBANDO VARGAS JULIETA 
- PÉREZ CATALÁN EMILIANO 
- RAIPÁN VELÁSQUEZ MIA 

- RAMÍREZ NOVOA GUILLERMO 
- REBOLLEDO HERNÁNDEZ JADE 
- SEHLKE QUEVEDO AMARA 
- SILLARD MARDONES LAURA 
- SOTO YUTRONIC GABRIELA 
- TABILO MÁRQUEZ BASTIÁN 
- VRSALOVIC BAHAMONDE YERKO 
- YUTRONIC FERNÁNDEZ VERÓNICA

- ÁGUILA PAREDES EMILIO 
- AGUILAR MELISENDA MARTÍN 
- AGUILAR MONTIEL MARTHINA
- BARRAZA MORENO CARLOS
- BARRÍA RUIZ BEATRIZ 
- CABEZAS LÓPEZ SOFÍA 
- CÁRCAMO SALINAS VICENTE 
- CAUCAMÁN IGLESIAS SEBASTIÁN 
- CORADA LEIVA OMAR
- CUYUL NÚÑEZ ROCÍO 
- FRANK MANSILLA ANTONELLA 
- GÓMEZ CASTRO VICENTE 
- GONZÁLEZ VASCONCELLOS EMILIA 
- HENRÍQUEZ CÁRDENAS VICENTE 
- MARNELL VERA WILLIAM 
- MUÑOZ OLGUÍN JOSEFA
- OJEDA CAMPOS DANIELLA 

- OYARZO ULLOA FRANCISCA 
- PARDO CALISTO SOFÍA 
- PAREDES ÁGUILA FRANCO 
- PÉREZ JORQUERA IGNACIO 
- PRIETO GALLARDO ADOLFO 
- ROGEL VERGARA JOSEFA
- TAPIA MACÍAS ALONSO 

- TORO LÓPEZ PEDRO 
- URIBE ALTAMIRANO EMILIA 
- VARGAS ALVARADO ANTONIA 
- VERA FLORES CATALINA 
- VICENCIO CORTÉS JOSEFINA 
- YAKSIC SUSI ANTONIA 

PARVULARIA: PATRICIA RODRÍGUEZ; TÉCNICO PARVLARIA: SILVIA BARRIENTOS

PROFESORA: MÓNICA ALVARADO

PROFESORA: LORENA MUÑOZ

PROFESORA: PATRICIA TONKIN
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- ALVARADO NOCETI FERNANDA
- ANDRADE DÍAZ MAITE
- ASTORGA AGÜERO ALFONSO
- BARRIENTOS MERINO MAITE
- CÁRCAMO BERMÚDEZ CATALINA
- CAUCAMÁN IGLESIAS CRISTÓBAL
- CORDONNIER AGÜERO KRISCHNA
- DANNICH PÉREZ LUCIANA
- ESPINOZA TAPIA BENJAMÍN
- GAJARDO YACSICH SIMÓN
- GARCÍA IBIETA TRINIDAD
- GARCÍA PALACIOS FLORENCIA
- GONZÁLEZ SERÓN SOFÍA
- GUENUMAN CUEVAS SEBASTIÁN

- HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ AGUSTINA
- HUENTELICÁN OJEDA MAITE
- IVELICH ALDRIDGE MARCOS
- MENÉNDEZ JIMÉNEZ SANTIAGO
- MORENO DÍAZ SANTIAGO
- OYARZÚN SALDIVIA MARÍA JESÚS
- PACHECO GALLARDO AGUSTÍN
- PÉREZ ANDRADE JULIÁN

- PÉREZ BAHAMONDES IGNACIA
- PÉREZ CÁRDENAS FERNANDO
- RODRÍGUEZ DASENCIC DOMINGA
- RUÍZ GUERRERO MATÍAS
- SANTANDER KUSCH GASPAR
- TORO YUTRONIC EMILIO
- VALENCIA OBANDO SOFÍA
- VIDELA IMARAY AGUSTÍN

- AGUILAR BARRIENTOS ISIDORA
 -ALVARADO GALINDO EMILIANO
 -ÁLVAREZ ORTEGA AYLIN 
 -BARRÍA GALLARDO BASTIÁN 
 -BRATTI MEDLING AURORA 
- CÁRDENAS HERRERA CRISTÓBAL 
 -CARVAJAL GUERRERO NOELIA 
 -CONTRERAS FLORES DANTE 
 -ERGUY NÚÑEZ ANAHYS 
 -GALINDO ÁGUILA FLORENCIA 
 -MÁRQUEZ  ROJAS AGUSTÍN 
 -OJEDA PADILLA MAITE 
- OPAZO NAVARRO MAITE 
 -PAREDES MATURANA LIAN 

- PERKIC ARISMENDI JOAQUÍN 
- PINILLA FABRES SOFÍA 
- RECABAL SOTO ANTHONELLA 
- SCHENCKE VIDAL DIEGO 
- SERPA PAVICICH EVELYN 
- SERPA PAVICICH RAISA 
- SILVA DÍAZ DIEGO 

- TAPIA CHAURA EMILIA 
- VARGAS FUENTES COLOMBA 
- VARGAS PÉREZ FACUNDO 
- VÁSQUEZ MOLINA MONSERRAT 
- VERGARA ALARCÓN RUBÉN 
- AGUILAR MARAGAÑO MARÍA IGNACIA 
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- AGUILAR VARGAS ANTONIA
- ALDERETE MIRANDA VICENTE 
- ARCHINTI MENAY ORNELLA
- BAHAMONDE AGÜERO MARIO 
- BRADASIC GOIC TOMÁS 
- BRAUNING BAHAMONDE MARÍA A. 
- CANCINO FERNÁNDEZ BELÉN 
- CÁRDENAS ALVARADO MARTÍN 
- CORO LUCERO MIRKO
- ESPINOZA MONTIEL VANESA
- GALINDO ÁGUILA ANTONIA 
- GALLARDO FRÍAS SOFÍA 
- GARCÍA IBIETA JOSÉ 
- GONZÁLEZ RODRÍGUEZ BRUNO
- GUTIÉRREZ ULLOA GABRIEL 

- HERNÁNDEZ ABURTO FELIPE 
- LEIVA ROA ISIDORA ANTONIA 
- MALDONADO VERGARA NICOLÁS
- MERCADO MOLINA CONSTANZA 
- OJEDA HICHINS EMILIA 
- RESTOVIC DASENCIC MARKO  
- RODRÍGUEZ OJEDA FERNANDA

- RUBÍN CANCINO FERNANDO 
- TORRES PIZARRO FERNANDA
- TORRES SILVA ANTONIA 
- URRA CORTÉS MAITE 
- VERA ASIMENDI CATALINA
- VERA FLORES FELIPE 
- VILLAGRA MUÑOZ JULIETA

- AVENDAÑO GALLARDO SOFÍA 
- BARRIENTOS ALFSEN FERNANDA 
- BARRIENTOS RAMÍREZ ARACELY
- BAZAES PALMA SOFÍA 
- CÁRCAMO SALINAS ALONSO 
- CÁRDENAS HERRERA FRANCO 
- CARES TRIVIÑO ISIDORA
- ESPAÑA VALLE OSCAR 
- FERNÁNDEZ GUENUL DIEGO
- GALLARDO PONCE ISABEL 
- GELDUN ALTAMIRANO MAITE 
- KLAGGES FRÍAS DUSSAN 
- LARA ZAPATA JUAN
- MANSILLA CASICCIA PABLO 
- MANSILLA FUENZALIDA DANIEL 
- MARTINOVIC MALDONADO MATEO 

- MAYORGA BUGUEÑO FERNANDA 
- MERCADO MOLINA SOFÍA 
- MUÑOZ AVENDAÑO FLORENCIA 
- NÚÑEZ MÉNDEZ TRINIDAD
- OJEDA FLORES EMILIA
- OYARZO ULLOA JOAQUÍN 
- PAREDES ANTIQUERA ANTONIA 
- REMOLCOY GALLARDO LAUTARO 

- RIVERA MUÑOZ MARTINA IGNACIA 
- RIVERA YURISCH MAITE 
- SOTO CALISTO AMANDA 
- SOTO CAMPOS CATALINA 
- SOTO GARCÍA JORGE 
- SOTO VERA JOAQUÍN- 
- VERA GOICH FACUNDO 
- ZAMBRA PÉREZ SAMIRA
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- ÁLVAREZ GALINDO FRANCO  
- ARAVENA PIÑEIRO AMANDA
- BARRÍA OYARZO GABRIEL 
- BARRIENTOS DIEZ RENATO
- BÓRQUEZ MELLA MARTÍN 
- CÁRCAMO BERMÚDEZ NICOLÁS
- CÁRDENAS AMPUERO FERNANDA 
- CÁRDENAS BARRIENTOS GUSTAVO 
- CÁRDENAS CARVAJAL MAXIMILIANO 
- CARO SILVA FELIPE ANDRES
- CASICCIA VIANA VINCENZO 
- CONTRERAS LÓPEZ FLORENCIA 
- COÑOECAR MOLINA MATÍAS 
- CORNEJO YENSEN DIEGO 
- DOMÍNGUEZ HERMOSILLA CONSTANZA 
- GARCÍA PALACIOS CONSTANZA 
- GONZÁLEZ RODRÍGUEZ DIEGO 

- MÁRQUEZ ROJAS JUAN JOSÉ
- MUÑOZ DELGADO LEONORA 
- NÚÑEZ KINGMA BENJAMÍN 
- OJEDA SOTO JOAQUÍN 
- PÉREZ CÁRDENAS CAMILO 
- ROJO SERÓN GELHION
- RUBÍN CANCINO EMILIA
- SALAZAR BARRIENTOS CRISTÓBAL 

- SILVA DÍAZ SEBASTIÁN 
- SIMEONE JARA IGNAZIO 
- SOTO CALISTO BELÉN 
- STANCIC CÁRCAMO DUSSAN 
- VEAS VARGAS JOAQUÍN 
- VIDAL MELIÁN MARTÍN 
- YUTRONIC FERNÁNDEZ PAULA

- AGUILAR MONTIEL VALENTINA 
-ASTORGA AGÜERO AMANDA 
- BAHAMONDE GALLARDO ALONSO 
- BARTSCH MUNDACA EVA
- CALISTO MANSILLA IGNACIA 
- CLAVIJO SABAG MARTINA 
- DESMARAS NAVARRO FELIPE 
- DÍAZ MUÑOZ RODRIGO JAVIER
- FUENTES FURNISS BENJAMÍN 
- GAJARDO QUEZADA SOFÍA 
- GELDUN ALTAMIRANO MARTÍN 
- GONZÁLEZ IRARRÁZABAL BENJAMÍN 
- LÓPEZ FUENZALIDA BENJAMÍN 
- LUENGO RUIZ FLORENCIA
- MADARIAGA PAREDES CAMILA 
- MANSILLA FUENZALIDA PAMELA 

- MARTÍNEZ BECERRA ARIELA
- OLAVARRÍA AROS RENATA 
- PADILLA HURTADO CONSTANZA 
- PÉREZ FUENTES ELEONOR 
- RAMÍREZ NOVOA PAULA 
- RÍOS FIERRO RENATO 
- RODRÍGUEZ SEGOVIA IGNACIO 

- SUBIABRE OYARZÚN MARTÍN 
- TOLEDO ANDRADE ROCÍO 
- TRONCOSO RABANAL HÉCTOR
- VERA CÁRCAMO JOSEFA 
- VERA GOICH VICENTE 
- VERDUGO MANSILLA SAMUEL 
- ZAMBRA PÉREZ ANTONELLA 

PROFESORA: GERALDINE YURISCH PROFESORA: MORE PAVICICH

PROFESORA: CAROLINA PAVICICH PROFESORA: ERCILIA ÁGUILA
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- ALARCÓN BAEZ VICENTE 
- ALVARADO CALISTO VALENTINA 
- ÁLVAREZ LAGOS JOAQUÍN 
- ANDRADE DÍAZ VALENTINA 
- ARIAS ESPINOZA CONSTANZA 
- BATTY SALAS VINCENZA 
- CÁRDENAS OJEDA AGUSTINA 
- CID GUERRERO SEBASTIÁN 
- CONTRERAS OJEDA VALENTINA 
- GALLARDO OJEDA MAXIMILIANO
- GALLARDO VILLEGAS CATALINA 
- GALLARDO YUTRONIC FERNANDA 
- GONZÁLEZ BARRIENTOS JENIFFER 
- GONZÁLEZ FICA VICENTE 
- GUERRA TORRES MARTINA 
- JAÑA BARRÍA ANTONIA 
- MARTINOVIC MALDONADO MAITENA 

- MUÑOZ FUENTES FERNANDO 
- OYARZÚN BARRIENTOS ANDREA 
- PARADA SIEGUEL ISIDORA 
- PÉREZ BAHAMONDES VICTORIA 
- PÉREZ FUENTES JOSEFINA 
- RAMÍREZ BAHAMÓNDEZ BASTIAN
- RODRÍGUEZ OJEDA IGNACIO 
- SÁNCHEZ PAREDES ANTONIA 

- SOTO GARCÍA FELIPE 
- VELÁSQUEZ FONSECA VALENTINA 
- VERA TRABA MARTINA 
- VIDAL MELIÁN EMILIA 
- YÁÑEZ MÁRQUEZ ANTONIA 
- ZEC CONTRERAS FERNANDA 
- ZÚÑIGA BURGOS FABIANNA 
- ZURITA JARA PAMELA

- CÁRCAMO SALINAS IGNACIO
- CÁRDENAS PLASTIC ANDRÉS 
- CÁRDENAS SUBIABRE MIGUEL A.
- CONTRERAS LÓPEZ CARLOS 
- DÍAZ HERNÁNDEZ NICOLÁS
- ESPINOZA MONTIEL VICTORIA
- ESPINOZA RODRÍGUEZ CARLOS 
- FERNÁNDEZ ALDERETE SOFÍA 
- FERNÁNDEZ GUENUL MACARENA 
- GARCÉS CÁRCAMO VICENTE 
- GUTIÉRREZ VILLARROEL JOAQUÍN 
- LÓPEZ BARRÍA VALENTINA 
- MARKOVIC ALDRIDGE DUSAN 
- MEDINA MOLINA JAVIERA 
- MELLA ANDRADE THOMAS 
- MONTAÑA SALDIVIA VALENTINA 
- MUÑOZ DONOSO SOFFIA ISIDORA 

- NAVARRO VELÁSQUEZ JOSTTIN 
- OPAZO NAVARRO FERNANDA 
- PADILLA HURTADO PÍA 
- PALMA SUÁREZ EMILIA
- PÉREZ FIGUEROA FLORENCIA 
- PÉREZ JORQUERA SOFÍA 
- PINILLA FABRES CAMILA 

- REVELLO DÍAZ LUCCIANA 
- SÁNCHEZ URRUTIA CONSTANZA 
- SERPA PAVICICH KEYTLIN
- SILLARD MARDONES VALENTINA 
- SOTO YUTRONIC MARTINA 
- ULLOA CORTÉS JAVIERA 
- VARAS HOHMANN CATALINA 
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- AGUILERA ANDERSEN JAVIERA
- ALVARADO CALISTO MATÍAS
- ALVARADO RAMÍREZ CONSTANZA 
- ANDERSEN ZEC SOPHIA
- BARRÍA GALLARDO BENJAMÍN
- BARTSCH MUNDACA GUILLERMO 
- CÁRDENAS GÓMEZ KATIA 
- CÁRDENAS GÓMEZ VANESSA 
- CORO LUCERO BRANKO
- DAVISON LONCHARIC EMILIA 
- DÍAZ MALDONADO ANTONIA 
- GALLARDO SOTO CRISTÓBAL 
- GALLARDO YUTRONIC MARIAJ.
- GODOY DONOSO JAVIERA 
- GONZALEZ IRARRAZABAL VICENTE 
- MANSILLA SILVA PÍA 

- MEDEL GUTIÉRREZ SOLANGE
- MEDINA BUVINIC MAITE 
- PEÑALOZA FERNÁNDEZ MONSERRAT
- PÉREZ LAGOS VICENTE 
- REYES AGÜERO FELIPE 
- RÍOS SANTANDER JOAQUÍN 
- RODRÍGUEZ PEÑA FRANCISCA 
- ROJAS ARMAZA CATALINA 

- SANDOVAL TORO BASTIÁN
- STUARDO CARVAJAL JAVIERA
- TOLEDO LABBÉ FELIPE 
- TORO FUENTES BENJAMÍN 
- TORRES PONCE BÁRBARA
- TORRES ROMÁN SOFÍA 
- YAKSIC SUSI MARTINA 

- ALVARADO ESTRADA MATÍAS
- ÁLVAREZ GALINDO LUCIANO 
- ÁLVAREZ LAGOS FRANCISCA 
- AMPUERO ALARCÓN JAVIERA
- BARRIENTOS VERA TOMÁS 
- CÁRCAMO SÁEZ SERGIO
- CARRASCO DONOSO ÁLVARO
- CONTRERAS FLORES MACARENA 
- CORNEJO YENSEN GABRIEL 
- DÍAZ GALINDO JORGE 
- DÍAZ HERNÁNDEZ ARANTXA 
- ESPAÑA VALLE VALENTINA 
- ESPINOZA RODRÍGUEZ MARÍAJOSÉ 
- FAÚNDEZ TAPIA JAVIERA 
- GAJARDO QUEZADA MARTINA
- MALDONADO VERGARA NICOL 
- MANSILLA CASICCIA MARTINA 

- OJEDA OJEDA VALENTINA 
- PÉREZ FUENTES AGUSTÍN 
- PETROSILLO LAGO PAULINA
- SILVA PÉREZ IGNACIO 
- SIMEONE JARA FELIPE 
- SOTO CHÁVEZ BELÉN 
- SOTO GARCÍA MARTÍN 
- SOTO YENSEN MATÍAS

- TOLOSA DÍAZ SOFÍA 
- URIBE CERRO FERNANDA 
- URIBE PAREDES RODRIGO 
- VALLEJOS MIRANDA RENATO 
- VÁSQUEZ  RICKEMBERG TOMÁS
- VERDUGO MANSILLA RENATA 
- VEZZANI PESUTIC JOAQUÍN 
- YÁÑEZ MÁRQUEZ ISIDORA 

PROFESORA: LORETO ÁLVAREZ PROFESORA: ALICIA TRIVIÑO

PROFESORA: KARLA KINGMA PROFESORA: CARMEN GLORIA CONTRERAS
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- ARQUEROS GAJARDO RODRIGO 
- ASTETE CHAUVEAU IGNACIA 
- BARRÍA CARRASCO JAVIERA 
- BRAVO IBÁÑEZ SOFÍA 
- CASTAÑER TOBAR ALEXANDRA
- CASTRO ARCOS GABRIELA 
- CREMA BONACIC EMILIO 
- DANNICH DOBSON HEATHER 
- DÍAZ SANTANA GABRIELA 
- GAJARDO YACSICH GUILIANA 
- GALLARDO VILLEGAS MATÍAS 
- GALLARDO VILLEGAS SCARLET 
- GIBBONS MARTINIC AMANDA
-GUTIÉRREZ VILLARROEL NICOLÁS 
- LEVILL SÁNCHEZ JAVIERA 
- MANSILLA SILVA BÁRBARA 
- MARTÍNEZ CÁRCAMO CONSTANZA 

- MONGE CÁRDENAS VALENTINA
- MORALES MORENO FABIÁN 
- MUZA NÚÑEZ BASTIÁN
- NAVARRO ROGEL VALERIA 
- PACHECO NOZIGLIA FELIPE
- PEÑA SALDIVIA NICOLE 
- REYES AQUEVEQUE LUIS 
- RODRÍGUEZ CREMA PAULA 

- SÁNCHEZ MALDONADO NELSON 
- SANTANDER MÁRQUEZ LUCIANO 
- VALDÉS VILLARROEL VICENTE 
- VALENCIA OBANDO GABRIELA
- VEAS VARGAS THAMARA
- VERA VARGAS FERNANDA
- PERANCHIGUAY FONSECA IGNACIA
- SQUARRA NICO

- ANTILEO HERNÁNDEZ IGNACIO 
- ARATA VOULLIEME NICOLE 
- ARRIADO GUTIÉRREZ ALEJANDRA 
- BARRIENTOS DÍAZ JAVIERA 
- BASTERRICA GUAIQUIN CARLA 
- BISHOP MUÑOZ ALINE  
- CHAMBERLAIN OYARZÚN CHRISTOPHER

- CHEVALLAY GRENDI DIEGO 
- CUEVAS MONTENEGRO FRANCISCO
- DRPIC GALINDO DAMIR 
- GÓMEZ GUENUL ISABELA 
- GONZÁLEZ SÁNCHEZ ARIEL 
- GUERRERO ULLOA RAFAEL 
- LÓPEZ BARRÍA CONSTANZA 
- MARKOVIC ALDRIDGE IAN
- MEDINA BUVINIC TOMÁS 
- MUÑOZ OJEDA ARACELLI 

- ÑANCULEF IGLESIAS CAROLINA  
- OLAVE MALDONADO CONSTANZA
- OVANDO OJEDA GABRIELA 
- PACHECO TRUJILLO EDUARDO 
- PAREDES MARNELL FRANCISCA
- PEÑALOZA FERNÁNDEZ CONSTANZA 
- PÉREZ CÁRDENAS DANIXZA

- RUBILAR RUBILAR JAVIERA 
- SANHUEZA RODRÍGUEZ PAULA
- VARGAS OLGUÍN RODRIGO
- VENEGAS AGUIRRE JUAN ANDRÉS
- VERGARA MANSILLA CATALINA 
- VIDAL RODRÍGUEZ FELIPE
- VIVAR SÁNCHEZ FERNANDA

CU
A

R
TO

 M
ED

IO
 A

CU
A

R
TO

 M
ED

IO
 B

- ALFARO SOBARZO VITTORIA 
- ARRIAGADA BAHAMÓNDEZ JULIO 
- BARRÍA TORRES OSCAR 
- CALISTO VARGAS JAVIERA 
- CÁRCAMO OYARZO CAMILA 
- CÁRDENAS BAHAMONDE DIEGO 
- CASTRO MORA CATALINA 
- CEPEDA SERRANO PABLO 
- COELLO QUENTE VALENTINA 
- CRUZ AGUILAR MAXIMILIANO 
- GALLARDO FRÍAS BÁRBARA 
- JAINAGA CISTERNAS PEDRO
- LARA ZAMORA VICENTE 
- MALDONADO ESCÁRATE DYLAN 
- MELLA ANDRADE AGUSTIN 
- OJEDA PALMA  SEBASTIÁN
- OYARZO QUEDUMAN DIEGO 

- OYARZO ULLOA CAMILA 
- OYARZÚN RUIZ MAIRA 
- PÉREZ JORQUERA VICENTE 
- PETROSILLO LAGO TAMARA
- SANCHEZ ACUÑA CAMILO
- SANTANA MOLTENI FRANCISCA 
- SEPÚLVEDA MOREIRA MARÍA JESÚS

- SOTO DELGADO PABLO 
- TAPIA CHAURA CONSTANZA 
- VARGAS BRANDON MATÍAS 
- VÁSQUEZ BARRÍA SEBASTIÁN 
- VERGARA PONCE LOURDES 
- VIDAL MORALES GONZALO 

- AGÜERO BARRIENTOS JAVIERA 
- AGUILAR AGUILAR CARLOS 
- AGUILAR VARGAS CARLOS 
- ALVARADO BAHAMONDE DIEGO 
- BAEZA ORELLANA NICOLÁS 
- BARTSCH MUNDACA OSVALDO 
- BÓRQUEZ TRIVIÑOS TOMÁS 
- CABEZAS LÓPEZ MARCELA 
- CASICCIA VIANA BIANCA 
- CASTRO TENEB CATALINA 
- DÍAZ GALINDO VALENTINA
- FIGUEROA COCIO MARIO 
- HERRERA CUESTA BASTIÁN 
- JOFRÉ DELICH IGNACIO JAVIER 
- MARNELL VERA MILENA 
- MATAMALA OYARZÚN CONSUELO 
- MUÑOZ DONOSO PAZ  

- OYARZÚN VIGUERAS ISIDORA 
- PÉREZ LAGOS BENJAMÍN
- PÉREZ MANCILLA LAURA 
- POLLAK MAYORGA SERGIO F
- RIVERA BUCCELLONI JOSÉ 
- RIVERA PÉREZ YERKO 
- RUIZ MERELLE JOAQUÍN 

- SÁNCHEZ ACUÑA RAFAEL
- TOLEDO ANDRADE IVÁN 
- TORRES ROMÁN PABLO 
- VARGAS SÁNCHEZ KATIANA 
- VÁSQUEZ MOLINA EMILIO 
- VELÁSQUEZ HENRÍQUEZ CAMILO 

PROFESORA: JORGE MALDONADO PROFESORA: FLAVIA MENAY

PROFESORA: NINOSKA ZEC PROFESORA: NÉSTOR OVANDO
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SEMBLANZA CUARTO MEDIO A

En el año 2006, después de Cristo, se conocieron 
24 niños que irradiaban ternura por cada poro 
de su inocente alma, en un día frío de marzo en 
kínder “el de las mañanas” del colegio Charles 
Darwin. Fue pasando el tiempo y la selección 
natural hizo su trabajo, es decir, se fueron al-
gunos y llegaron otros compañeros. El curso ac-
tualmente está conformado por 30 alumnos. 

En nuestros años de básica éramos juguetones, 
desordenados, molestosos y lo que hasta el día de 
hoy nos ha caracterizado con los profesores: “Rec-
lamones”, asimismo no podríamos escribir una 
semblanza sin nombrar los divertidos y originales 
juegos que nos sacaban de la pesada rutina de es-
tudiante: El típico juego de la guerra, de saltar la 
cuerda, los juegos de manos (frutillita, toma tomate 
tómalo, el Rey de España, etc.) , los recreos de fút-
bol (los cuales no le gustaban muchos a nuestras 
compañeras por el notable olor provocado por los 
típicos cambios hormonales de 7º Básico ) y un sin-
fín de otros juegos que hacían que nos peleemos, 
como también hacían que nos uniéramos más.
De 5º básico a 2º Medio, recordamos las mara-
villosas salidas a la pista de patinaje (uno pasaba 
más en el piso que patinando en sí), los almuerzos 
en el mall, salidas a parques y los campamentos 
de fin de año, que son los mejores, porque uno si-
ente una conexión de afecto y cariño tan cercana 
con tu curso, que de verdad te sientes como par-
te de una familia, una familia única y especial. 

En 2º Medio fuimos a Torres del Paine, lo cual 
fue lo mejor, porque vivimos experiencias úni-
cas e inolvidables, así como dormir en carpas en 
medio de la nada, con amigos ratones e inter-
minable lluvia, ¡ah! y lo mejor, una flauta de des-
pertador a las 6 am, tocada increíblemente mal 
apropósito por el profe Ricardo, pero a pesar de 
esas inusuales anécdotas, fue una de nuestras me-
jores experiencias como curso y como personas. 

Ya en 3º Medio, fue algo asombroso porque vivi-
mos experiencias que nos hicieron ver otras re-
alidades, salimos de nuestra zona de confort, ha-
ciendo trabajos simples como lo fue el Censo y 
envolver infinitos regalos en Sánchez. Además este 
año fue muy movido, realizamos muchísimas ac-

tividades con el fin de ayudar a nuestros padres 
con la gran cantidad de dinero que debían pagar 
a fin de año para nuestra esperada gira de curso.  
Una vez llegado Diciembre, contábamos día a día el 
esperado 12 del mes para emprender rumbo a lo que 
esperamos tantos años, Brasil, junto a nuestros “pa-
pás adoptivos”, profe Néstor y profe Flavia, y nues-
tras compañeras de viaje, profe Loreto y tía Sylvita. 

Y llegó el esperado 4to medio, último año para to-
dos nosotros, en el que nadie quiere que llegue ese 
ineludible último día, día en que todos tomaremos 
caminos diferentes y abandonaremos esa cos-
tumbre de vernos todos los días, donde dejaremos 
emociones, llantos, alegrías, amistades y amores. 
Estamos seguros de que cada uno hará su vida a su 
manera y con el mayor de los éxitos, vale decir que 
todos estos años han sido de altos y bajos en este 
curso, pero innegablemente muy divertidos, de ig-
ual forma estamos muy agradecidos de haber pas-
ado prácticamente nuestra vida entera con ustedes, 
queridas profesoras jefes, modelos a seguir, vali-
entes y fuertes mujeres: Patricia Rodríguez, Sylvia 
Barrientos, Patricia Tonkin, Lorena Muñoz, Ercilia 
Águila, Karla Kingma y la garota, Flavia Menay. Gra-
cias por habernos entregado todo, desde su cono-
cimiento, su tiempo, sus ratos libres, su cariño, sus 
habilidades, su instinto maternal y su infinito amor.  

Y a ti querido colegio, no dudes que te extrañare-
mos, recordaremos los pasillos, los gritos de la tía 
Cala cuando uno llegaba atrasado e intentaba es-
caparse, al cariñoso y fraternal saludo del tío Lu-
ciano cada mañana, la esperada llegada del recreo, 
los retos del tío Pato cuando nos portábamos mal, 
a cada profe que nos dio todo en la sala, los  inde-
seados “a la sala” de las auxiliares, los intermina-
bles recreos, todo esto y más se queda en nuestros 
corazones, en verdad que será difícil dejar toda una 
vida atrás para comenzar otra totalmente distinta, 
pero créannos que podremos superar todo lo que 
se nos venga  gracias a ustedes,  gracias a todo 
el que nos aportó con algo, con una enseñanza de 
vida, con un saludo, con una sonrisa,  los amamos 
hoy y siempre…

Flavia Guillermina Menay Pérez

Nuestra querida Tía Flavia, llegó a nuestras vi-
das en el año 2013 cuando en séptimo bási-
co hizo su ingreso a nuestra sala de clases 
como  nuestra  nueva profesora de matemáti-
ca. Desde un principio, intentó intimidarnos con 
sus estrictas reglas y su fuerte carácter, los 
cuales nos dejaron claro, que los rumores y la 
fama que tenía en el colegio, no eran un mito. 

Llegó el año 2015 y el destino se encargó de situar 
a Flavia Menay como nuestra profesora jefe, con el 
paso del tiempo la relación entre Flavita y sus alum-
nos se fue fortaleciendo cada vez más y la profesora 
que se mostraba tan pesada y fría, comenzó a encar-
iñarse cada vez más con su curso y esas demostra-
ciones de cariño que en un principio se veían tan le-
janas, fueron haciéndose presentes cada vez más. 

Siempre preocupada por sus alumnos, esforzada, 
dedicada y apasionada por lo que hace, “tía Flavia”, 
sin duda ha sido una gran profesora de matemática, 
una gran profesora jefe, un gran apoyo para nosotros 
como curso y sobre todo una gran compañera para 
recorrer este camino que ya está llegando a su final. 

Esperamos que nos recuerde con gran cariño, que 
no se olvide de  todo lo bueno y lo malo que he-
mos vivido como curso, sus alumnos le deseamos 
lo mejor y le damos las gracias por todo lo que ha 
hecho por nosotros. Por el ayer, el hoy y el mañana, 
la queremos profe.
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Nuestra compañera llegó al establecimiento en 
el año 2006, siendo una pequeña inquieta y dis-
traída, participado inmediatamente en el 2007 en  
pompons, demostrando un gran entusiasmo por 
este deporte hasta los días de hoy, pero que no te 
engañe, en el fondo prefiere quedarse en su casa 
mirando Netflix o leyendo un buen libro. Con el 
tiempo nuestra compañera ha formado su grupo 
de amigas, con las que comparte dentro y fuera 
del aula, pero en realidad, Vitto, desde pequeña 
ha sido sociable y afectuosa, de esta forma ha 
congeniado con la mayoría de sus compañeros, 
con unos más que otros. Esto dio paso a tener un 
afán por la solidaridad, por ello, se inscribió a la 
actividad “un amigo un hermano”, apoyando esta 
actividad el año 2011. Tomar decisiones no es fácil 
para Vitto, por ello, en el momento de elegir un 
diferenciado, no fue sencillo para nuestra com-
pañera, con mayor razón será un lío elegir una 
carrera que satisfaga a nuestra humanista, pero 
lo que estamos seguros es que tendrá un futuro 
esperanzador, rodeado de buenas virtudes, te de-
seamos lo mejor Vitto.
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Esta bestia se unió a nosotros en el 2014, 
conocido universalmente como Julius, 
llegó siendo un músico aficionado por la 
guitarra, pero también fanático por el de-
porte americano, el básquetbol, así que 
siempre se le ha reconocido por ser un de-
portista de alto rendimiento que participó 
en el nacional, en el año 2015, obteniendo 

el envidiable 3° lugar entre más de 20 colegios del 
país. Jules igual ha estado vinculado a la músi-
ca, siempre tiene algo nuevo que mostrar en la 
guitarra, cualquier canción que le pidas, te la va a 
sacar, por lo que goza de un talento innato en este 
arte. Además, siempre se ha mostrado interesa-
do por el área biológica en donde espera tener un 
buen desempeño escolar para irse a estudiar al 
país trasandino y allí sacar la carrera de Medicina, 
objetivo que sabemos, logrará. Éxito querido com-
pañero, ¡buenas vibras en el país del bife chorizo 
y el mate!
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Un 30 de julio del 2012, hace su entrada al colegio 
por primera vez, Oscar Ernesto Barría Torres. Du-
rante los años que lleva en el colegio, Oscar se ha 
caracterizado por ser  un muy buen compañero, 
buen alumno, alguien muy  disciplinado y  metódi-
co, responsable e inteligente, por eso no es raro 
que muchas veces durante nuestra etapa escolar, 
haya terminado haciendo todo el trabajo solo en 
las actividades en grupo. Muy participativo des-
de su llegada, nuestro compañero siempre se ha 
mostrado dispuesto a colaborar en lo que uno lo 
necesite, ya sea prendiendo  el data para comen-
zar las clases o realizando  imitaciones en la sem-
ana de aniversario. Oscar  desde el año 2013 hasta 
la actualidad,  forma parte de la selección de fútbol 
de nuestro colegio, representando a éste en difer-
entes campeonatos de la disciplina a nivel escolar. 
Además, en el año 2015 Oscar fue seleccionado 
para participar en el equipo de debate Delibera. Si 
cree en lo que es capaz, estamos seguros que po-
drá llegar muy lejos si así se lo propone, porque 
capacidades tiene y de sobra. Te deseamos el me-
jor de los éxitos en lo que está por venir amigo, te 
queremos.

Confiable, cálida y amistosa, así es como llegó a 
marcar presencia al salón de clases el 2006. De-
stacada por su constante participación en activi-
dades de curso y colegio, llegando a ser presiden-
te  y tesorera a la vez. Siempre representando al 
establecimiento en competencias deportivas como 
lo fue fútbol y desde su primer año en básica, 
pompón. También reconocida en el grupo de aban-
derados del establecimiento debido a todo lo an-
teriormente mencionado. Su fuerte tono de voz y 
risas poco desapercibidas no lograron ser indifer-
entes en el horario de clases, marcando  nuestros 
recreos y juntas de curso. Por ser tan extrovertida 
logramos conocer  cada una de sus facetas, desde 
la más triste a la más alocada. Siempre presente 
en el momento que sus amistades más la necesit-
aban, preocupada de quienes pasaban un mal rato, 
Javi se caracteriza por ser una persona empática, 
cariñosa y sobre todo de buen corazón. Una chi-
ca fuerte emocionalmente y muy sensible a la vez, 
afectiva y de piel con quienes más quiere. Com-
pañera biológica, amiga de mil carreras, amante 
del deporte y de buenas amistades, te deseamos 
lo mejor para tu futuro, que cumplas las metas 
que te propongas y sobre todo, que seas muy feliz. 
¡Éxito!
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Diego Cárdenas, otro de los alumnos que ha es-
tado toda su vida en nuestro colegio, aunque  fue 
en el año 2016  cuando Diego llegó a nuestro cur-
so, realizando el segundo año medio nuevamente. 
En un principio no se acercaba mucho a sus com-
pañeros y solo se relacionaba con su viejo amigo, 
Matías Vargas, pero con el transcurso del tiempo, 
Cárdenas fue adaptándose más a su nueva familia 
y pudo entablar lazos con más de algún compañe-
ro. Amante de la pelota y de las ruedas, Diego ha 
representado a nuestro colegio a lo largo de los 
años en diversos campeonatos de fútbol  y se ha 
destacado en reiteradas ocasiones en diferentes 
carreras de motos. Las bajas notas que lo vienen 
acompañando durante su etapa escolar, no reflejan 
la verdadera capacidad que tiene Cárdenas, ya que 
cuando dedica tiempo y se propone obtener buenos 
resultados, los consigue. Por eso nosotros  cree-
mos que si Diego puede vencer a la flojera, es muy 
probable que cumpla todos sus objetivos, porque 
el potencial está. Esperamos que te lleves el mejor 
de los recuerdos de tu curso y que logres ser muy 
feliz en un futuro, un abrazo “Patrón”.
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Catita nos acompaña desde los inicios de 
la generación, entró en kínder y llegó para 
quedarse. Desde el comienzo nos demostró 
que sería una chica dulce y tierna, a medida 
que iba creciendo nos dio a conocer su ca-
risma, optimismo y sobretodo su felicidad, 
una cualidad que nadie puede negar que 
posee. Además de esto, Cata siempre se 
ha destacado por sus valores, la cercanía y 
amor que tiene con su familia y sus amigos, 

además de su disposición de siempre ayudar al 
resto. No se le reconoce por meterse en conflicto 
con nadie y por eso es que todos le guardamos 
un especial cariño. Hace unos años, Cata comenzó 
a estudiar francés y gracias a su perseverancia, 
hoy la podemos reconocer como una chica polí-
glota, dominando bien el español, inglés y francés. 
Debemos mencionar el amor infinito que le tiene a 
las ciencias y a la química y, por lo mismo, Cata sin 
pensarlo dos veces decidió dirigirse al diferencia-
do biológico, siendo ese el lugar donde permanece 
con esfuerzo. Ahora lo único que nos queda es que 
emprendas tu futuro junto a todas tus virtudes, te 
deseamos lo mejor Cata.

Con su llegada en el año 2014 a nuestro estab-
lecimiento, Pablo no logró pasar desapercibido 
con su particular altura y timidez. El paso de los 
meses nos ayudó a conocerlo un poco más, es 
nuestro compañero tímido y amigable, reserva-
do y muy solidario. Pablo siempre nos ayuda en 
situaciones respectivas a altura y en lo que sea 
que pidamos con la mejor simpatía. Querido por 
todos sus compañeros y profesores, a pesar de 
lo poco que habla, logramos entenderlo con los 
años. Compañero biológico, amante de las ar-
mas, te deseamos lo mejor para tu futuro, que 

cumplas las metas que te propongas y sobre todo, 
que seas muy feliz. ¡Éxito!
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Pasando por diferentes colegios, Cami decidió fi-
nalmente en el 2014 iniciar su travesía como dar-
winiana, definitivamente, ya que el 2009, cursando 
tercero básico, ya había convivido con nosotros de 
forma fugaz, puesto que ese mismo año se retiró, 
dejándonos una pequeña muestra de las locu-
ras que nos traería más adelante. Camila ha sa-
bido congeniar de una forma natural en el curso, 
innovándonos prácticamente todo el día con un 
buen canto, de cualquier estilo, iniciando con un 
buen perreo para llegar a una cebollera romanti-
cona. Por esto, en el año 2016, participó en el gru-
po vocal, dando paso a festivales regionales, dis-
frutando cada minuto en el escenario y en cuanto 
al baile, demás esta mencionar las actividades que 
tiene cada noche del fin de semana, siendo una de 
las más motivadas y carreteras de la generación, 
con unas cuantas más. Pero, a pesar de esto nun-
ca dejó de lado el estudio, enseñándonos que es 
posible tener un buen rendimiento escolar y carre-
tear. Dedicada, chistosa, amable, empática, cariño-
sa son cualidades que esperamos que no pierdas 
en tu futuro, el cual está lleno de metas. Te desea-
mos lo mejor Cami, nuestra compañera biológica.
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La siempre alegre y de interminables 
risas, pionera del curso, humanista 
por excelencia, su corazón pertenece 
al Darwin desde el 2006, cuando en-
tró siendo un alma pura e inocente,  no 
como ahora que es una impura segui-
dora de la fiesta y el DG. Nuestra queri-
da Barby, es reconocida por siempre 
estar conversando en clases, ser la 

que se ríe por cualquier cosa (y cuando digo cual-
quier cosa, es cualquier cosa), siempre se ha carac-
terizado por ser buena amiga, siempre dispuesta a 
sacrificar su tiempo para acompañar a sus amigas 
al carrete aunque ella no quiera (Sí, claro). Desde 
pequeña ha sido una de las más enamoradizas del 
curso, tanto así que en segundo básico le gustaban 
como diez chicos, eso con el tiempo no ha cambia-
do, donde va, siempre va rompiendo corazones con 
su contagiosa sonrisa y agradable simpatía. Bár-
bara ha seguido el camino de las letras, en donde 
todavía no sabe qué hacer con su vida, pero segur-
amente estará involucrada su área favorita, la hu-
manista, esperamos que te vaya excelente con lo 
que quieres hacer y creemos que lograrás lo que 
te propongas, buenas vibras señorita Bárbara y no 
cambies nunca tu tan preciada alegría.

El rubio de nuestro curso es parte de este cole-
gio desde séptimo año  básico y durante su estadía 
en nuestro colegio, el joven de ojos verdes y bella 
cabellera, siempre se ha mostrado como alguien 
alegre, divertido y con un sentido del humor muy 
especial y característico, de muy buena relación 
con sus compañeros la mayoría del tiempo, aunque 
un tanto enojón en ocasiones. De pequeño el ten-
nis y el fútbol eran una constante en la vida de Pe-
dro, ya que habitualmente participaba en diversos 
campeonatos de ambas disciplinas. En sus prim-
eros años como Darwiniano, fue seleccionado de 
nuestro colegio y rápidamente fue ganándose un 
puesto gracias a su principal cualidad futbolística: 
el disparo de media distancia. Una vez en la me-
dia, los intereses de Pedro fueron cambiando, los 
amigos, el carrete y “el estudio”  pasaron a ser pri-
oridad. Miembro del grupo de los autodenomina-
dos “Matemágicos”, es probable que Pedro decida 
forjar su futuro en base a una carrera ligada con 
los números, ¿Seguirá el legado de su padre y se 
transformará en arquitecto? , solo el tiempo nos lo 
dirá… por ahora, solo nos queda desearte el mejor 
de los éxitos, sea cual sea el rumbo que empren-
das, te queremos Pedrito.
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Nuestra compañera inició su etapa esco-
lar el 2006, la recordamos como una niña 
bastante alegre y entusiasta, pero a su vez 
con un genio bastante particular; con el ti-
empo nuestra compañera fue estableciendo 
relaciones cercanas dentro del curso, que 
han perdurado hasta hoy. Desde el inicio de 
clases en segundo medio, Valentina estaba 
indecisa en cuanto a su diferenciado, pero 
en el fondo ella sabía que la biología era su 
área, aunque la profe Eli le hiciera pensar lo 
contrario por el bombardeo de informes que 

les entregaba cada semestre a sus alumnos, Val-
entina decidió que para cumplir su objetivo, tenía 
que afrontarlo. Vale nos ha ensañado lo que es la 
constancia a la hora de llegar hacer las cosas y so-
bre todo, lo que es la sinceridad, en todo ámbito de 
su vida, siendo así, genuina, llegando algunas vec-
es a la crueldad, pero como dice ella a veces: “es 
mejor una verdad que duela, que una mentira que 
ilusione”. Por ello podemos asegurar que nuestra 
compañera, amante de los animales, biológica de 
corazón, construirá un futuro que la llene, rodeada 
de gente que la apoye y le haga feliz. Te deseamos 
lo mejor, Vale.

Llegó en el año 2015 cuando recién comenzamos 
el camino de la educación media, Max ha sido de-
stacado siempre por su carácter fuerte pero tam-
bién por su gran simpatía y entusiasmo, es uno de 
nuestros compañeros más destacados, tanto por 
su instinto de líder en las situaciones que desee, 
como por sus constantes peleas con profesores. 
Un compañero apañador, atento y sobre todo 
preocupado. Una persona fuerte y realista que ha 
sabido superar cada uno de los obstáculos que la 
vida le ha presentado en el camino. Compañero 
matemático, un tanto enojón y de buenas amis-
tades, te deseamos lo mejor para tu futuro, que 
cumplas las metas que te propongas y sobre todo, 
que seas muy feliz. ¡Éxito!
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Larita, atleta de alto rendimiento, conquistando 
corazones desde su llegada en el año 2016, año en 
que se adaptó rápidamente al curso con sus tallas, 
bromas y simpatía. Vicente ha representado a la 
región dos veces en atletismo, por lo que te darás 
cuenta de que es veloz, desayuna perdedores y 
se hace jugos con las lágrimas de los que dejo en 
su camino, es tan así que siempre hay una inter-
rogante que no nos deja dormir por las noches, 
¿En una carrera, Flash podrá sobrepasar a Lara? 
y nos contestamos: “claramente no” y nos dormi-
mos. Hemos de destacar que no solo es un hom-
bre de deporte sino que también de números, y es 
que Vicente pertenece a la complicadísima área de 
la matemática, en donde desarrollará una carrera 
vinculado a ésta, por ende,  esperamos que le vaya 
excelente con todo lo que quiera lograr y estamos 
seguros que tendrá un futuro exitoso.

Dylan  es parte de la familia darwiniana 
desde primero básico y durante su estadía 
en este establecimiento, nos ha regalado 
momentos sencillamente inolvidables año 
tras año. Cómo olvidar  sus llantos cuando  
se quedaba solo en alguna sala de clases o 
sus siestas en los brazos de las auxiliares, 
o su recordado gorro chilote, el cual “chick-
en “como lo apodaban en las multicanchas, 

no se sacaba ni para dormir. Nuestro compañero 
siempre se ha caracterizado por ser alguien inteli-
gente, respetuoso, enérgico y muy querido por la 
gente que conforma la comunidad darwiniana, todas 
estas características además de su vasta trayectoria 
en nuestro colegio y sus constantes participaciones 
en festivales musicales, campeonatos de fútbol y 
presencias en el cuadro de honor, le significaron ser 
escogido para representar a nuestro colegio como 
abanderado durante el año 2018. Pequeño si habla-
mos de estatura, pero enorme si en lo que a calidad 
humana uno se refiere, la verdad es que todos tus 
compañeros te recordaremos con  gran cariño y  te 
deseamos el mejor de los éxitos en lo que está por 
venir,  sabemos que si te lo propones, podrás llegar 
muy lejos, porque capacidades tienes de sobra, un 
abrazo amigo.
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No es de nuestros compañeros más antig-
uos, ya que recién llegó a esta familia en el 
año 2014, pero lo cierto es que Agus, como 
le dice la mayoría de la gente, vino para ser 
un gran aporte a nuestro curso. Siempre se 
ha mostrado como alguien muy simpático, 
conversador y amigable, tanto con sus pares 
como con los profesores, y es producto de 
esta  buena relación, que el argentino se ha 
ganado el cariño de todos los que conforman 

la comunidad darwiniana. Destacado basquetbolis-
ta en su categoría, Agustín, gracias a este deporte, 
se ha hecho  un nombre tanto dentro de nuestro 
colegio como en nuestra región, participando en 
diferentes campeonatos y obteniendo distinciones 
colectivas a nivel nacional. Agustín quedará en la 
memoria de los darwinianos como uno de los íco-
nos de las imitaciones, ya que año tras año en com-
pañía de algunos de sus amigos, se ha encargado 
de desatar las carcajadas de todos en el gimnasio. 
Fiel al área matemática, es probable que nuestro 
compañero decida estudiar algo relacionado con 
los números y emprender rumbo a su país natal.  
Todos tus pares te deseamos lo mejor en lo que 
viene  y estamos seguros que lograrás cada uno de 
los objetivos que te propongas, te queremos Agus.

Con cinco adorables añitos llego en kínder, siempre 
coqueteándole a su gran amiga, Javiera. Demostró 
ser un niño muy talentoso y extrovertido dentro y 
fuera del aula. Pasaron los años y llegó la pubertad, 
un proceso que nos suele cambiar física y psicológi-
camente, y a nuestro compañero Sebastián Ojeda, 
sí que lo cambió, pero no malinterprete, tiene alma 
de niño y un sentido del humor inigualable. Pero lo 
que podemos admirar de Sebastián es que nunca le 
dio miedo expresarse ampliamente, tanto en cuan-
to a sus opiniones como su forma de ser. Orgulloso 
miembro de la comunidad LGBTQ+.  Un artista que 
ha salido a luz este año, dando a conocer su otra 
mitad, que constituye el arte del drag, encontrado 
así su pasión. En cuanto al colegio, podemos de-
stacar a Seba como uno de los más sobresalientes 
académicamente, llevándolo en el 2017 iniciar un 
viaje de intercambio a “Las Europas”. Pero no solo 
eso, la verdad es que Seba la consideraríamos, uno 
de nuestros compañeros más dispuesto para en-
señar cualquier tipo de materia, buscado siempre 
la forma para que entiendas, demostrando así la 
paciencia y empatía, por ello y mucho más, te de-
seamos lo mejor Andronika.



D
ie

go
 E

rn
es

to
 O

ya
rz

o 
Q

ue
du

m
an

C
am

ila A
lejandra O

yarzo U
lloa

M
ai

ra
 A

le
xa

nd
ra

 O
ya

rz
un

 R
ui

z

Vicente N
icolás P

érez Jorquera

46

Con su llegada en el año 2013, Diego arribó de una 
manera muy distinta a como lo vemos hoy, era 
una persona callada que recién con el paso de los 
meses logramos conocer. Hoy sabemos que es al-
guien más extrovertido, de carácter adecuado re-
specto a la situación en que lo encontremos, diver-
tido y un poco indeciso respecto a sus decisiones. 
Llegó a ocupar el puesto de presidente de curso 
llevando solo dos años en nuestra familia, repre-
sentó al establecimiento en actividades como lo 
fue debate. Característico por su constante partic-
ipación donde se le necesite, aunque también un 
poco somnoliento en las primeras horas. Un ami-
go constante, preocupado y sobre todo empático; 
siempre presente en las situaciones donde sus 
más cercanos lo requieren y muy amigable con 
quien se integrara al curso. Compañero humanis-
ta/biológico, te deseamos lo mejor para tu futuro, 
que cumplas las metas que te propongas y, sobre 
todo, que seas muy feliz. ¡Éxito!

Siempre demostrando su fuerte personalidad, 
Camila se unió a la familia en el año 2011, cuan-
do recién cursábamos nuestro quinto año en ed-
ucación básica. En un inicio costó llegar a formar 
lazos de amistad, pues su carácter era algo que no 
agradaba mucho en primera instancia. A pesar de 
esto, con los meses logró formar fuertes y hermo-
sas amistades que perduran hasta los días de hoy. 
De opinión alzada y participativa en cada consejo 
de curso y semana de aniversario, siempre dando 
a conocer su opinión aun cuando éstas podían traer 
consecuencias. Una persona fuerte anímicamente, 
que ha sabido superar grandes obstáculos y situ-
aciones que se le escapan de las manos durante 
su vida, con mentalidad realista, siempre ha sabi-
do cómo salir adelante. También es reconocida por 
ser una amiga incondicional, presente en cada situ-
ación en que sus amistades la necesitan, confiden-
te y fiel de sus más queridos. Compañera humani-
sta, de objetivos claros y fiel amiga, te deseamos lo 
mejor para tu futuro, que cumplas las metas que te 
propongas y sobre todo, que seas muy feliz. ¡Éxito!
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Maira es una de las referentes de este curso, desde 
kínder ha formado parte de la familia darwiniana y 
a lo largo de los años, se ha caracterizado por ser 
una joven muy inteligente y capaz, aunque esto no 
siempre se vea reflejado en el informe de notas que 
reciben sus padres al momento de las reuniones. 
De carácter fuerte y una personalidad muy especial 
(por no decir enojona), Maira ha logrado destacar 
por sus grandes valores y capacidades durante es-
tos años, pudiendo adquirir roles muy importantes 
como el ser presidenta de curso, presidenta del 
centro de alumnos, y durante este año 2018, aban-
derada de nuestro colegio. Desde muy pequeña, 
Maira ha representado a nuestro segundo hogar 
en diferentes competencias de pompons que se 
realizan año a año, obteniendo distinciones a niv-
el grupal en más de alguna oportunidad. Amante 
de los animales y alumna del electivo biológico, es 
muy probable que Maira se incline en un futuro por 
ser veterinaria, pero independiente de lo que de-
cida hacer, todos nosotros como curso esperamos 
que puedas alcanzar tus objetivos, llegar muy lejos, 
y sobre todo, ser feliz. Te queremos.

El Señor Pérez, de característico humor y 
alegría pero sobretodo una inmensa ternura, 
es uno de los pioneros del curso, estrenando 
la camiseta el año 2006, en Kinder. Vice ha sido 
desde siempre una de las personas más vicia-
das a los juegos de PC, si es que no es el más 
viciado, cualquier cosa que tenga que ver con 
juegos, él lo sabe. Amante de la música clásica 
y sus exponentes: LilPump, Kendrick Lamar y 
Post Malone. Siempre fiel a sus amistades y 

de gran solidaridad. El youtuber siempre viene con 
una sonrisa a cada lugar y es el gran creador de 
“momazos” en el  curso, por lo que si tienes la idea 
de algún meme solo dile y él de seguro lo hará.  
Pérez se ha ido por el área de las incógnitas, de 
las funciones y de la geometría. Vicente es otro 
que sigue la herencia familiar, hijo de padres inge-
nieros, quiere seguir el mismo rumbo, un camino 
difícil pero que seguramente podrá vencer, espe-
ramos que le vaya excelente y que mantenga esa 
alegría que lo caracteriza.
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Llegando en el año 2006 al colegio siempre ha sido 
destacada como buena estudiante, de carácter 
fuerte y opinión precisa, Tammy es una compañera 
y amiga que deja una gran marca en nuestro cur-
so. Llegó a representar al colegio en actividades 
como lo fue debate, escogida dentro del grupo de 
abanderados y siempre destaca en el cuadro de 
honor respecto a notas al finalizar cada año. Con el 
paso del tiempo logramos descubrir varias facetas 
de ella, desde lo más tímida a lo extrovertida que 
es hoy en día, fiel a sus amistades de básica y a 
quienes conoció al entrar en la educación media, 
Tammy es una persona confiable,  amigable y so-
bre todo preocupada con quien se integrara y qui-
en ya fuera parte de nuestra familia. Compañera 
matemática, fiel amiga y de grandes opiniones, te 
deseamos lo mejor para tu futuro, que cumplas 
las metas que te propongas y sobre todo, que seas 
muy feliz. ¡Éxito!

Año 2017, el año en el que hizo su arribo al cole-
gio un joven mexicano, de lentes y de larga cabel-
lera, ¿su nombre? Camilo Sánchez.  Camilo desde 
un comienzo  se ha mostrado como una persona 
muy alegre, que te garantiza sí o sí, el sacarte una 
sonrisa todos los días por alguna talla o algún co-
mentario, tiene una energía que contagia y es pro-
ducto de esta simpatía, su buena onda y su sentido 
del humor, que su adaptación en el ambiente del 
curso y de nuestro colegio le fue bastante rápida 
y sencilla. El conversador y chistoso Camilo, se 
llevó más de algún llamado de atención en reitera-
das ocasiones por no guardar silencio en la sala 
de clases o por su negativa a cortarse el pelo, fue 
tanta la presión y la insistencia que Camilo decidió 
abandonar el pelo largo y cambiarlo por un corte 
colegial, cambio que causó gran impacto en toda la 
comunidad darwiniana. Si bien, aún no tienes claro 
qué hacer en un futuro, estamos seguros de que 
vayas donde vayas, quienes te rodeen disfrutarán 
de tu compañía y que te encargarás de alegrarles 
los días a cada uno de ellos como sueles hacerlo 
con nosotros, éxito en lo que viene “Faja”, te quer-
emos.
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“¿Profe tengo una pregunta?”, “¿pero tía, como 
(…)?”, fueron frases que dieron paso a las car-
acterísticas que le otorgaríamos a nuestra 
compañera Francisca Santana, quien llegó a 
nuestro establecimiento mientras cursábamos 
octavo básico, el año 2014. Curiosa, siempre 
con un impulso por saber más, llevándonos a 
debatir sobre cualquier tema entre nosotros, 
en cualquier asignatura. Francisca nos ha 
demostrado tener varios afanes en diferentes 
áreas, como son la historia, deporte, el canto y 
sin duda, matemática. En el deporte, ha partic-
ipado en tenis de mesa, además de esto, debe-

mos destacar su pasión por el canto, participan-
do en diferentes festivales escolares, dando todo 
en el escenario. Desde un comienzo se presentó 
como una chica con aspiraciones, con una opinión 
firme y siempre vigente, dando a conocer su pun-
to de viste sobre cualquier cosa, y sin importar 
lo que piense el resto, y aunque algunos no les 
parezca, ella nos demostró que mientras creas 
que es lo correcto para ti, lo demás no importa, 
promoviendo la idea de siempre confiar en uno, 
por ello te deseamos lo mejor Fran.

Risueña es el mejor adjetivo que se podría 
usar, con su llegada en el 2015 no logró pasar 
desapercibida con su particular risa y simpatía 
dentro del salón, Jeshu logró llegar a ser una 
compañera que siempre recordaremos con 
mucho cariño. Su alegría llena el salón de bue-
na vibra, siempre manteniendo el aula con un 
olor a perfume y frutas que lleva de colación. 
De personalidad espontánea y sobresaliente, 
amante de las selfies y de la llegada del fin de 
semana. Logró ser alguien muy sociable y con 
muchas amistades, querida por todo el curso 
y en especial por sus más cercanos. Jeshu es 

una amiga apañadora, fiel, y por sobre todo confi-
able. Compañera biológica, amante de las fotos y 
apañadora de vida, te deseamos lo mejor para tu 
futuro, que cumplas las metas que te propongas y 
sobre todo, que seas muy feliz. ¡Éxito!
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Soto, icónico personaje del curso, de envidiable al-
tura, tez blanca, estilosos lentes y un gran corazón, 
amante del fútbol, amante de la Roma, de las chi-
cas y del Fifa, se unió en primero básico, año 2007, 
donde aún tenía paciencia y ternura en su ser. Soti, 
como le dicen algunos, se ha visto envuelto en in-
numerables anécdotas, desde picarse por una hoja 
pegada con pegamento hasta perder un partido de 
Fifa; hechos que lo han llevado ganar reconocidos 
premios, como el que se le otorgó en el año 2017, “Él 
más picota del Colegio”, galardón que lo lleva con 
orgullo en un cuadro enmarcado en su pieza. Pablo 
también es el reconocido arquero del curso y 
del colegio, en donde lleva el número “1” en la 

espalda y gracias a sus incontables atajadas lo-
gramos salir victoriosos del “Campeonato Interno 
2017” y en donde esperamos sacar el bicampe-
onato este año. El famoso “Pituto” como el profe 
Legaza le dice con cariño, ha escogido el camino 
de los números, en donde sigue una tradición fa-
miliar de siglos por la afición al área matemáti-
ca, por lo que quiere seguir un camino guiado por 
Pitágoras y Gauss. Esperamos que todo lo que se 
plantee por hacer, lo haga y que tenga el mejor de 
los éxitos en su vida, siempre serás apoyado por 
todos, no lo dudes querido amigo.

En el 2007, cursando primero básico fue 
cuando nuestra pequeña compañera en-
tró a nuestro colegio, para quedarse. Al 
llegar al Darwin, Coni se enamoró de la 
danza, participando con entusiasmo des-
de pequeña en esta actividad, ya que de 
alguna forma tenía que expresar toda la 
energía que tiene, porque podríamos decir 
que esta “chiquitina” es difícil que se man-

tenga quieta, y nos ha demostrado su entusiasmo al 
pasar de los años, dando todo su empeño en todo 
lo que hace.  Coni desde siempre se le ha consider-
ado una persona cariñosa, tierna, pero que no te en-
gañe; esta pequeñita tiene su carácter, y los que la 
rodean lo saben muy bien. Al pasar los años, nues-
tra compañera nos ha ensañado muchas cosas, 
como por ejemplo, nunca quedarse callado, siem-
pre decir tu opinión, porque esa es la única mane-
ra para hacerse oír. Además, nos ha demostrado la 
capacidad creativa que puede tener una persona, lo 
perfeccionista que puede llegar a ser uno. Por eso 
podemos asegurar que te plantearas un futuro lle-
no de expectativas por cumplir, simpatizando a tu 
alrededor con tus cualidades, te deseamos lo mejor 
Coni. 
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Matías, se encuentra “rompiendo redes” en 
nuestro colegio desde el año 2012, cuando 
llegó proveniente del Liceo San José. Desde 
un principio, Vargas se mostró como un chico 
molestoso, divertido, galán y bastante flojo y 
con este cartel comenzó a hacerse un nombre 
dentro del colegio Charles Darwin. Vargas se 
caracteriza por sus constantes tallas duran-
te y después de clases, su buena onda, sus 
reacciones sin premeditación y  sus clásicos  
comentarios sobrándose, los cuales hasta el 
día de hoy nos dejan con la incertidumbre de  
si serán en broma o realmente tiene un ego 
que anda por las nubes. Destacado futbolista 

a nivel escolar y regional, sus goles lo han lleva-
do a ser goleador de distintos campeonatos rep-
resentando a nuestro colegio y a ser seleccionado 
de la región de Magallanes, lo cual nos llena de or-
gullo a nosotros como sus compañeros y a todos 
quienes forman parte de la familia darwiniana. No 
sabemos qué rumbo decidirás tomar una vez final-
izada esta etapa, pero de todo corazón, tu curso y 
tus más cercanos, siempre vamos a querer lo me-
jor para ti, a darle con todo Crack.
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Metro setenta, pelo lacio, sonrisa pepsodent, 
tremenda personalidad, sex symbol, y suma-
mente exitoso con las mujeres, nuestro querido 
Seba,  llegó el segundo semestre del año 2012, 
para revolucionar al curso que venía entrando en 
la pubertad. Vásquez para los desconocidos, Se-
bita para los amigos, es una de las personas poli 
funcionales del curso, equilibrando perfectamente 
deporte y estudio, siendo el fútbol su máxima pa-
sión, su oxígeno del día a día, como los números a 
la matemática, como el agua a los peces, eso es 
el “fuchibol” para Seba, estando siempre presente 
en la selección del colegio y amando a Colo-Colo, 
se baña con el himno del Colo, come con los go-
les de Esteban Efrain y duerme con los relatos 
de la libertadores del 91’, y también es hincha del 
equipo Cule, donde tiene a Messi como uno de sus 
máximos ídolos. Seba es uno de los cabezones del 
curso, manteniéndose siempre entre los más al-
tos estándares intelectuales, eligiendo el camino 
de las letras, el área humanista, en el que siempre 
se ha desempeñado de la mejor manera. Estamos 
seguros que la carrera que escoja, la va a realizar 
con la mejor de las ganas y con el mayor de los 
éxitos, ¡suerte en todo, Sebita!
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Entrando en primero básico a nuestro 
curso, Lulú nos dio a conocer el carácter 
que tendríamos que tratar en los años 
siguientes. Se ha destacado por su ded-
icación al deporte, participando en difer-
entes actividades fuera del colegio, como 
el atletismo, y sobre todo, básquetbol, 
iniciando su pasión desde muy pequeña. 
Además, podemos distinguir el amor 
por su diferenciado, el humanista, apa-

sionándose por la historia cada día, siendo una de 
las alumnas destacadas académicamente. Pero 
como toda persona tiene un punto débil y el de 
Lulú es sin duda la puntualidad todas las mañanas, 
completando fácilmente dos páginas de atrasos y 
además, como buena humanista,  matemática nun-
ca será lo suyo. Saliéndose un poco de su contex-
to como alumna y deportista, nuestra compañera 
Lourdes, siempre se ha sido reconocida como una 
persona muy, pero muy leal, además de alguien 
transparente y cariñosa, pero a su manera, estas 
virtudes sabemos que las mantendrás, ya que te 
serán muy útiles en el futuro que te espera, hu-
manista de corazón, te deseamos lo mejor.

Chalo, metro ochenta, blanco, pelo esti-
lo “TheBeatles”, skater, apuesto y servicial, 
llegó a nosotros en primero medio, cuan-
do el curso era todavía inocente y tranqui-
lo,  con su patineta y con sus buenas rolas 
pasó a formar parte de las filas darwinianas, 
conquistando los corazones de todas las 
muchachas del colegio. Se caracteriza por 
ser uno de los más dejados del curso, donde 
hay mambo, esta “Chalolein” con su vaso (de 

agua por supuesto),  y con féminas a su lado como 
todo un campeón. Sin embargo, aunque sea un fi-
estero sin causa, se sienta en primera fila y es uno 
de los más participativos en la clase. Chalitro igual 
es amante de la música por lo que es un fiel asis-
tente del masivo festival “LollaPalooza”, en donde 
pasa de todo y donde todos terminan como…..
Tzhaloooo se lleva el premio a uno de los que más 
ama matemática en el curso, por lo que su cami-
no va de la mano con los números, por binarios y 
fórmulas, así quiere estudiar alguna ingeniería en 
donde se necesita mucha cabeza y sabemos que 
Gonza la tiene, esperamos que le vaya excelente 
y que se cumpla todo lo que se proponga, ¡éxito 
Chalito!
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Nuestro curso nace el primer día de clases del 
año 2006, pequeños niños entraban por la sala de 
Kinder, en donde los esperaban sus nuevas profe-
soras y conocerían a los que a partir de ese mo-
mento serían su segunda familia, a la que verían 
todos días, con la que reirían y llorarían, con la 
que  compartirían días, tardes, cumpleaños y fes-
tividades. Desde ese entonces, supimos que es-
taríamos juntos por años, pero nunca pensamos 
que dicha unión se acabaría, nunca, hasta hoy.   

Este año partió siendo una reflexión, aparte de 
pensar en el camino que queremos seguir, recor-
damos el que recorrimos, los primeros años de 
básica, en donde los cortos recreos consistían en 
jugar a la mancha, partidos de fútbol y correr por 
los pasillos, donde más de alguno se lastimó algún 
hueso o apareció con un nuevo moretón. También, 
aprendimos las bases de nuestra educación, en-
tendiendo sobre ciencias, matemática e historia. 
Los últimos años de la básica nos llenaron de más 
conocimientos y expectativas para algo que todo 
esperábamos con ansias: la media. Incluyendo du-
rante estos años los campamentos en la parcela 
del tío Pato, donde conversábamos sobre nuestros 
miedos por entrar a la media, los profesores que 
tendríamos, y nuestros sueños,  la completada en 
nuestra despedida de octavo, los días de la familia 
con nuestras licencias de básica, todo estos mo-
mentos con el pensamiento en lo mucho que nos 
quedaba, sin embargo, en el fondo sabíamos que 
estábamos cruzando la etapa final.  Recordamos 
con cariño cuando entramos a la media, que al ig-
ual que en la básica, tuvimos las fiestas patrias, con 
el campeonato de cueca y unas buenas empanadas 
o anticuchos para celebrar, pero cada año la co-
mida sabía un poco más nostálgica. Las fiestas de 
aniversario, donde por primera vez teníamos más 
responsabilidad, y llevábamos el peso de encargar-
nos de todo, sumado a  que siempre queríamos ser 
campeones, esforzándonos para lograrlo. Las pe-
leas de nieve en la clase de la tía Loreto, las jorna-
das reflexivas con el tío Nestor, los días del alumno. 
El viaje al Paine, donde compartimos tantas anéc-
dotas, conversaciones con los profes con sólo la 
luz de las estrellas y la luna. Nuestra gira, la tan 
ansiada gira, pasamos 10 días juntos y conectamos 
como nunca, tantas aventuras, momentos emocio-

nantes, divertidos, tiernos y terminamos por de-
jar nuestra marca en la linda playa de Camboriú. 

Dentro de cada recuerdo, nuestro curso se carac-
terizó por su organización, su garra, su compasión y 
buena voluntad, las personas que conforman nues-
tro grupo, tienen una preocupación por su alrede-
dor y por sus compañeros, son curiosos y ansiosos 
por aprender. Un poco bromistas en clases y bue-
nos para el leseo, a algunos les encanta el deporte, 
a otros la música, sabemos escucharnos y cuando 
nos proponemos cualquier cosa lo conseguimos. 

Cuando llegamos al  último recorrido, los últimos 
recreos, el último día del alumno, día del profe, úl-
timas alianzas, nuestra esencia no cambió. Pero 
no cambia el hecho de que estamos gastando to-
dos nuestros buenos días y ya no quedarán más 
“hasta mañana”. Aunque, dentro de cada des-
pedida, hay un recuerdo, de los lindos lazos que 
hicimos y las cosas que aprendimos, por lo que 
siempre seremos este grupo, lleno de perso-
nas tan diversas, amables, divertidas, que mar-
caron, para siempre, la historia de nuestra vida.  

No importa donde cada uno nosotros se encuen-
tre, porque sabemos que todos  tendremos la mis-
ma fuerza que demostramos durante estos años, 
para cumplir todo lo que nos propusimos y donde 
estemos, siempre recordaremos con cariño a las 
primeras personas que creyeron en nosotros, 
nuestros compañeros y profesores del colegio. 
 
Cuando cualquiera de nosotros lea esto, recor-
demos con lágrimas y risas, con pena y alegría, 
busquemos dentro de nosotros las primeras en-
señanzas, los primeros recuerdos, los últimos y a 
su segunda familia.

Nestor Ovando Fuentealba

Nuestro Tío Néstor o “segundo papá”, como con 
cariño nos gusta decirle, nos acogió en sus brazos, 
la primera semana de Marzo del año 2015, cuando 
ingresamos a la media. Muchos no lo conocían, y 
otra parte tenía clases con él desde cuarto básico.  

Como chicos muy enérgicos, queríamos hacer de 
todo en nuestro primer año en la media, pero él 
sabía muy bien que la nueva adaptación al ciclo, no 
sería fácil y el tiempo se haría corto, no sólo ese 
año, sino toda la media. Y como tenía razón, en un 
cerrar y abrir de ojos se nos pasaron estos cua-
tro años, llenos de memorias entre nosotros y él, 
en donde se encuentran nuestras charlas reflex-
ivas, tanto en los concejos de curso como en los 
diez primeros minutos de clases o en las jornadas, 
asimismo las lecciones motivadoras que nuestro 
tío daba cuando detectaba cansancio, falla o algún 
comportamiento incorrecto. Las conversaciones 
en el Paine, sus días del profe, nuestros días del 
alumno, las alianzas, las búsquedas de huevitos, 
de dulces en Halloween. En todos estos momentos, 
nuestro segundo papá, siempre estuvo ahí, ofre-
ciendo su apoyo cuando lo requeríamos, tendién-
donos una mano cuando necesitábamos estabili-
zarnos y un abrazo cuando queríamos consuelo.  
 
No podíamos decirle adiós, sin agradecer, por eso, 
gracias tío, por ser nuestro guía, amigo y la cabeza 
de nuestra segunda familia, lo extrañaremos, nun-
ca nos olvide, porque nosotros no lo haremos. Lo 
queremos. 
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La chica “los viernes son de knockout” en 
primera instancia nunca pareció ser como 
es hoy en día, de semblante tímido y tierno, 
llegó a nuestra sala en séptimo básico pre-
stando siempre atención a clases y sin emitir 
muchas palabras. Con el paso del tiempo fue 
adentrándose en el curso, conociendo a sus 
compañeros y encontrando a su comadre de 
toda la vida: Katiana. Fue en ese momento 
cuando todo cambió, ambas tomaron confian-
za y llevaron adelante una fuerte amistad de 
esas que no se desgastan con los años. Siem-
pre dispuesta a ayudar en lo que sea, nuestra 
compañera se caracteriza por tener siempre 
ideas o moverse con alguna actividad para el 

colegio o en general en lo que se necesite. Acos-
tumbra a ofrecer una mano amiga y es la primera 
en dar ideas para hacer con el curso o con la media 
si es necesario. Actualmente se ha convertido en 
una líder donde sea que vaya, desde presidenta de 
curso hasta vicepresidenta del centro de alumnos, 
sin duda, una compañera que recordaremos con 
el pasar de los años. Javiera, te deseamos todo 
el éxito en lo que te propongas, sabemos que sa-
brás escoger lo mejor para ti y lo que te haga feliz,  
¡te extrañaremos, no nos olvides!

Carlitros, nuestro particular amigo de ojos 
saltones y risa singular, es conocido por 
muchos como un deportista destacado, re-
belde dentro del curso y alguien que marca 
presencia con su esencia. Llegó al colegio 
en quinto básico, como un niño callado que 
lucía tranquilo y tierno, pero esto le duró un 
día, después pasó a ser bailarín de cum-
bia en los recreos, chico enérgico y rompe 
corazones, solía estar en la mira de los pro-
fesores e incluso de sus compañeras.  Nos 
despedimos de él en octavo sin pensar que 
lo volveríamos a ver y fue una sorpresa su 

regreso en segundo año medio, luciendo sus car-
acterísticos rulos e iniciando lo que sería una gran 
etapa, en la que Carlitos siguió atrayendo con su 
inconfundible personalidad y ocurrencias que nos 
sacaron más de una sonrisa en estos años. A pesar 
de que nuestros caminos toman distintas direc-
ciones y suelan aparecer obstáculos, confiamos en 
que llegaremos lejos, es por esto que te deseamos 
todo el éxito del mundo en todo lo que te propongas 
y que lo que decidas hacer de ahora en adelante te 
haga muy feliz. Un abrazo gigante, ¡te extrañare-
mos, suerte!

57

El músico del curso, llegó siendo un pequeño 
niño de cachetes enrojecidos sin ni siquiera 
entrar a la básica, desde pequeño desarrol-
lando su habilidad musical, siempre se hal-
laba presente en algún taller de cuerdas, en 
donde se desempeñó de mejor forma, partic-
ipó en festivales, cursos en otras ciudades y 
fue distinguido con varios premios, por todo 
esto ganó el título de músico en el curso, 
que todos entendimos por su pasión. Atento 
a clases, buen compañero y un gran ami-

go,  Carlos sabe sobre memes, siendo el fotógrafo 
encargado del curso para hacerlos, se encuentra 
siempre riendo con sus amigos en clases, pero por 
otro lado, es un excelente alumno desde que era 
pequeño. En tercer año medio estuvo ausente por 
irse de intercambio, fue un año lleno de cambios 
en los que, en su regreso, pudimos recién compar-
tir, integrándose rápidamente al ritmo para cursar 
nuestro último año, con una mentalidad mucho 
más abierta y un corazón dispuesto a todo. Carlos, 
te deseamos lo mejor en lo que sea que quieras 
realizar terminando esta etapa, te guardaremos 
siempre en nuestros corazones y escucharemos tu 
melodía hasta en los últimos momentos, éxito en 
todo lo que te propongas ¡Te extrañaremos, suerte!

Amabilidad, compañerismo y alegría, son tan 
solo algunos de los rasgos que caracterizan a 
nuestro Diego, un chico que en primero básico 
llegó a romper corazones con su mirada tier-
na y seductora y, que hasta el día de hoy no ha 
parado de hacerlo. El amigo de todos, como po-
dríamos llamarlo por la gran relación con sus 
pares, ha sido siempre un chico muy participa-
tivo, ganando premios como mejor compañero, 

liderando y motivando a su curso dentro de las alianzas, for-
mando parte más de alguna vez de la directiva de curso y reali-
zando el rol de animador en ocasiones, porque para que vamos 
a estar con cosas,  este chico sí que se peina con el micrófono , 
ejemplo de esto es su gran capacidad de imitar a Arjona, recon-
ocido músico internacional que de seguro se sentiría orgulloso 
al ver cómo Diego hace honor a sus canciones. Pero esto no es 
todo, además de los talentos ya mencionados, este muchacho 
ha tenido una activa participación dentro del ámbito del fútbol, 
donde ha formado parte del equipo del colegio y actualmente de 
la selección de media, donde nos ha sorprendido en más de al-
guna ocasión con su gran disparo, que he dejado parados a dis-
tintos arqueros y que por lo que cuentan, ha llegado a romper 
las redes. Un compañero que nadie podrá olvidar y que sin duda 
alguna extrañaremos ver todos los días. Un abrazo enorme por 
parte de toda la generación y mucha suerte en todo, ojalá con 
los años te vuelvas un poco menos flojo, te queremos Dieguito.
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“El negro” como le decimos cariñosamente 
en el curso, comenzó a formar parte de 
nuestra familia en primero medio, llegando 
como un compañero bastante tímido, agrad-
able y muy risueño, el cual hablaba más en 
el grupo de Whatsapp que en el mismo co-
legio. Este muchacho, en sus primeros dos 
años, no sabemos si no compró su uniforme, 
o bien, si solo no quería ponérselo para ir al 
colegio, pero pasaba ganándose siempre los 

retos del profe Néstor y de la tía Ninoska, ya que 
todos los días se presentaba con buzo. Arquero en 
Handball, corredor de motos, jugador de fútbol, un 
amigo fiel, amante de las “morochas” y no precis-
amente de las galletas, un multifacético por donde 
lo mires. Siempre será recordado por su radiante 
sonrisa, los “paseos” en moto que nos daba en al-
gunas actividades de curso, por su simpatía y su 
agradable compañía cuando alguien no estaba 
muy bien anímicamente. Ojalá sigas contagiando tu 
alegría a donde quiera que vayas, mucho éxito en 
todo, te extrañaremos negro.

Osvaldo, también conocido como Osvaldao, es un 
compañero que todos conocemos por sus dotes 
en la pelea, ya que posee una gran colección de 
medallas gracias a las palizas repartidas a sus 
contrincantes dentro del deporte del jiu-jitsu, 
esperemos que nunca tengas una discusión con 
Osvaldo, porque si desea aplicar sus llaves con-
tigo probablemente no salgas con vida de eso. 
Como ya ha quedado claro, este compañero de-
staca en el marco del deporte, pero eso no es 
todo sobre él, ya que también es muy reconocido 
por sus profesores y compañeros debido a su 
desempeño académico y a las buenas notas que 
ha conseguido desde…cuando con su particular 

peinado y una imagen un tanto “nerd” se unió a no-
sotros proveniente, al igual que muchos otros, del 
Liceo Salesiano San José. Esperamos que la sigas 
rompiendo literalmente en todo lo que hagas, so-
bre todo en tus peleas, ¡mucho éxito crack!

59

El “10” del B, trajo su talento futbolístico en se-
gundo medio, curso que le fascinó tanto, que lo 
quiso volver a hacer. Este intento de “zorrón”, 
dio la impresión de ser un chico bastante apli-
cado y serio en un principio, pero con el tiempo 
nos fuimos dando cuenta de la existencia de su 
“payaso interior”, un chico que sacaba risas por 
doquier, un verdadero artista a la hora de inven-
tar o modificar historias sobre los compañeros, 
para provocar la risa del resto, además de sus 
famosas expresiones las cuales popularizó un 
tiempo después dentro de la comunidad juvenil, 
como el “tk po wom”. Un crack dentro y fuera 
de la cancha, no se le conoce polola con la que 

haya durado más de dos semanas, teniendo un es-
pecial favoritismo por las del Colegio Británico y 
Alemán. Cómo olvidar algunas juntas en su casa, 
donde se hacían completos o se cocinaban algunas 
carnes, las cuales nunca quedaban como se espe-
raba. Extrañaremos tus payaseos, tus jugoseos y 
tu casa que siempre estaba disponible para juntas, 
esperemos tengas mucha suerte tanto en la vida 
como con las mujeres.

Llegó de la nada, una semana tarde, cuando 
todos estábamos ya instalados en la rutina 
enérgica del segundo semestre. Pareciendo 
muy introvertida, se sentó al final de la sala 
observando a quienes serían su nuevo curso 
de ahora en adelante y sin imaginarse cuan 
fundamental se volvería dentro de él. Fue 
mucho más adelante cuando se comenzó a 
integrar y darse cuenta que no estaba sola, 

sino que se hallaba rodeada de personas que compartían 
las mismas locuras que ella y su distinguido humor. Poco 
a poco tomó gran importancia en el corazón del curso y en 
especial de sus amigas. “No lo sé Rick”, “oye, tranquilo vie-
jo”, “no es chino, es coreano”,  entre otras frases, son solo 
algunas de las que utiliza día a día en la semana de clases, 
fuera de ella se convierte en un fantasma, desaparece para 
convertirse en una máquina de baile, siempre se encuentra 
en ensayos aprendiendo coreografías nuevas para imitar 
a sus “chinos” y presentarlas en algún evento. Además de 
ser nuestra compañera de curso, es una gran amiga, que 
siempre está dispuesta a escuchar lo que sea que necesites 
decir y a darte un consejo sincero. Marcela, extrañaremos 
tus singulares ideas, cómoda compañía y el fanatismo por 
el korean pop. Por favor no nos olvides, persigue todo lo 
que te propongas hacer porque lo conseguirás con mucho 
éxito, un abrazo gigante ¡te extrañaremos!
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Nuestra inolvidable compañera internacio-
nal, Bianca, es una de las personas más in-
fluyentes dentro del curso desde el momento 
en que se integra en segundo básico. Desde 
muy pequeña, ha demostrado tener una espe-
cial actitud frente a la vida, siendo recordada 
por su fuerte carácter con cualquier niño que 
la moleste y su activa participación en las ac-
tividades. La garotinha volvió a su patria, aus-
entándose un año en el curso, sin imaginarse 

que al regresar compartiría sus mejores años con 
quienes se convertirían en su segunda familia. De 
ser una niña multifacética en el baile y la música, 
Bianca se convirtió en una joven enfocada 100% en 
los estudios, ganándose el puesto de la más apli-
cada, pero conservando siempre su esencia. Cómo 
olvidar a nuestra amiga de ojos verdes cuando fue 
la traductora en la gira o cuando fue la doble oficial 
de Katy Perry, sin duda, anécdotas que trascend-
erán en nuestra memoria. Nadie puede negar la 
tremenda persona que es el día de hoy, una vie-
jita chica siempre dispuesta a escucharte y darte 
las mejores palabras, llenándote el corazón con su 
amistad. Te queremos un mundo, y deseamos que 
se cumplan tus sueños, ¡un abrazo enorme y éxito!

Nuestra petiza compañera llegó en segundo 
medio con su radiante sonrisa y risa singu-
lar. Con una gran dosis de simpatía y bue-
na onda, consiguió hacer amigos con quien 
ella hablara. Siempre motivada y dispuesta 
a ayudar, “Catabsis”, como le dicen sus com-
pañeros, desde el momento en que llegó fue 
sin duda alguien que dejaría huella en nues-
tro curso, por su distracción, particular hu-
mor e hiperactividad no pasa desaoercibida, 
a pesar de su tamaño. Cómo olvidar la vez 

que subió al techo en la sala de inglés, durante la aus-
encia de la Miss Alicia, pues eso le entregó un pasaje di-
recto a la oficina del tío Pato, donde prometió quedarse 
quieta y no subir nunca más a la sala de inglés, pero to-
dos sabíamos que no sería así. En su torbellino de aven-
turas, también cómo no recordar cuando Cata, en nues-
tro primer día de Camboriú, en vez de ir de compras 
con sus amigas, decidió ser más rápida y “explorar” por 
otros ambientes y “conocer” otras personas. Tal actitud 
no es ajena a su carácter alocado y rebelde, que dem-
ostró con su pelo teñido rojo, trenzas en toda la cabeza 
y sus piercings. No te quepa duda que extrañaremos to-
das tus caídas, locuras, alegrías que nos transmites día 
a día y tu hermosa amistad. Te deseamos mucho éxito y 
alcances todo lo que te propongas, ¡Te queremos!
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De inconfundible risa y contagiosa energía, “la Vale” 
se hace firmemente presente en nuestro día a día 
desde muy pequeña, siendo la más antigua del cur-
so se ha convertido en una líder dentro de él. En un 
principio destacó por su ternura y compañerismo, 
recreos llenos de juegos en los que fue partícipe, 
dejando siempre un poco de sí en cada persona con 
la que compartió, siendo estas las mismas que la 
recuerdan con cariño hasta el día de hoy. La negris, 
como la llamamos actualmente, no deja de lado su 
faceta artística ni su constante disposición para in-
tervenir de forma positiva entre la gente y en lo que 
haya que participar, sin ella no hubiésemos podido 
ganar las alianzas.  Son muchos los momentos en 
los que nos ha sacado más de una sonrisa, cada 
día tiene una nueva locura para compartir y una 
oportunidad para ayudar a quien lo necesite. Ac-
tualmente nos encontramos junto a ella en esta 
decisiva etapa, entre irse, quedarse, ser chef, abo-
gada, profesora, o lo que sea con tal de que la haga 
feliz, estamos todos expectantes del éxito que se 
le avecina. Vale, esperamos que nos guardes en tu 
corazón y que nos recuerdes con alegría, suerte en 
todo lo que te propongas. Extrañaremos tu com-
pañía ¡nunca pierdas el contacto, te queremos!

El choro Maikol, como fue apodado dentro del grupo 
de amigos, llegó en tercero medio a nuestra gran 
familia, desde la capital del país, más específico, 
desde la comuna de Puente Alto, motivo por el cual 
se ganó aquel seudónimo. Este alto y castaño com-
pañero, llegó como un joven tímido y muy callado, y 
bueno…. no ha cambiado mucho, sigue siendo bas-
tante callado, pero debemos admitir que se ha sol-
tado un poquito más, poco a poco, más aún luego 
de la gira de estudio, donde podemos decir que lo 
pasó más que bien, a excepción del día que junto 
con sus compañeros de pieza se quedaron dormi-
dos, ganándose un gran reto y quedándose en el 
hotel. Un gran elemento dentro del curso, siempre 
risueño, dispuesto a participar y a cooperar en todo 
lo que una delgada y locuaz compañera le pida. Te 
ganaste nuestro cariño en muy poco tiempo, espe-
ramos que nunca pierdas tu “choreza”, ni tu forma 
de ser con tus cercanos, ¡mucho éxito en tu vuelta 
a la capital!



B
as

tiá
s 

Ig
na

ci
o 

H
er

re
ra

 C
ue

st
a

Ignacio Javeir Jofré D
elich

M
ile

na
 C

on
st

an
za

 M
ar

ne
ll 

Ve
ra

C
onsuelo Ignacia A

donai M
atam

ala O
yarzún

62

El multifacético del curso llegó en sexto básico, con 
un gran intelecto y carácter firme, que mantiene 
hasta el día de hoy, siempre tiene una palabra ami-
ga nos ayuda cuando nos hundimos en fórmulas 
matemáticas, como también toma acción si en el 
curso se necesita manos para ayudar. Sabe tocar 
piano, resolver ejercicios de cualquier materia, de-
batir en historia y lo que se te ocurra en el mo-
mento, por donde lo mires, destaca tanto en sus 
habilidades como por su inmenso corazón, el que 
abre para quien necesite de su sabia e incondicio-
nal amistad Sentimos orgullo no de solo pensar 
en el profesional que se convertirá, sino en la gran 
persona que sabemos que llegará a ser. Todos re-
cordaremos tus comentarios en clases, tu singular 
risa y tus buenos videos o memes, sabemos con 
certeza que decidas lo que decidas hacer en tu fu-
turo tendrás todo el éxito del mundo, ¡no nos ol-
vides Bastián!, esperamos reencontrarte con todas 
tus metas logradas y muchos otros desafíos por 
alcanzar. ¡Te queremos, éxito en todo!

Ignacio o en cuarto medio más conocido como:“Pan-
cho”, “Walala”, entre otros apodos, llegó a nuestra 
institución en primero básico, siendo un chico muy 
risueño pero a la vez bastante vehemente en sus 
reacciones, por no decir violento. Estuvo siempre 
enfrascado en las típicas peleas de niños durante 
nuestra enseñanza básica, la que siempre recor-
damos es cuando le pegó un combo en la nariz a 
nuestro compañero Iván Toledo, al cual dejó san-
grando por largos minutos. Ignacio, realizó bastan-
tes deportes en su niñez y pre adolescencia, como 
por ejemplo, karate, BMX, e incluso un tiempo es-
tuvo abocado al fútbol, pero sin mucho éxito, dado 
que como jugador le pegaba a todo lo que se movía, 
era y sigue siendo un “carnicero” de primera. Un 
alumno tranquilo en la sala que de vez en cuando, 
se ponía a dormir en ciertas clases, o bien a ju-
gar con su celular mientras la profesora daba su 
clase. Esperamos que tengas mucho éxito en lo 
que te propongas y sigas ganando muchos apodos 
a donde quiera que vayas.
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Milena llegó en sexto básico, así es sexto básico, y 
nunca la hemos visto agarrar un cuaderno, bueno 
tal vez sea una exageración, pero debemos aceptar 
que no es muy fanática del estudio. Esta coqueta 
compañera se caracteriza por su conciencia an-
imalista, siempre preocupada por la ayuda y el 
cuidado a los perros y otros animales, hecho que la 
ha llevado a ser vegetariana, lo que generado más 
de alguna broma al momento de las salidas a com-
er. Otra particularidad de Milena es su hermosa y 
admirable relación con su mejor amiga, la pantalla 
de su celular, y con su segunda mejor amiga, Laura, 
de la cual es difícil ver separada, ya que son como 
uña y mugre, y nunca para de conversar, ni siquiera 
cuando el profesor está dando una explicación o se 
está llevando a cabo la realización de una tarea. 
Ojalá encuentres tu norte en la vida y puedas lograr 
todas las metas que te propongas.

Nuestra Whitney Huston llegó en primero básico, 
teniendo un carácter fuerte y siendo la fiel com-
pañera de muchos desde pequeña, incluso desde 
esta edad no aguanta la chulería de nadie. Siem-
pre con los últimos trending, a nuestra american-
izada amiga nunca le falta un buen meme o una 
nueva frase que se  le ocurrió en el momento. Con 
una privilegiada voz y cautivadora mirada, “Con-
su”, como cariñosamente le decimos, demostró ser 
una pieza infaltable en nuestro curso, todos recor-
damos sus lindas presentaciones, las ocurrencias 
que nos sacaban sonrisas en la sala de clases, y 
también sus inolvidables locuras en la gira y los 
lindos garotiños con los que hizo amistad. Además 
de tener un carácter fuerte, no se deja abatir por 
nada y siempre se mantiene en alto frente a las di-
ficultades que se le presenten. Muy dentro de ella 
persigue sus sueños, y sin que lo sepa es admira-
da por muchos de nosotros, la conocemos tan bien 
que extrañaremos compartir con un alma como la 
suya. Echaremos de menos tus lindas palabras, tu 
dulce melodía y tu amistad incondicional. Te desea-
mos toda la suerte del mundo, y que logres todo lo 
que te propongas, ¡te queremos Consuelo, éxito en 
lo que se viene!
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“¿Ah?, no caché” es la frase con la que todos conoc-
emos a nuestra volada por excelencia. Llegó en oc-
tavo básico con un aire de intelectual y una sonrisa 
radiante, de índole tierna y tímida, se sentó al prim-
er día con quien se convertiría en su mejor amiga, 
Isidora, resultando ser un par inseparable desde 
allí hasta hoy. Sin embargo, su primera impresión 
no nos engañó, sabemos que en el instante que la 
agarran para el chiste, responde y los deja callados 
a todos con su “choreza”, y tras su característica 
distracción encontramos a una Paz que capta todos 
los problemas matemáticos y que entiende en un 
nivel más profundo todos los cahuines del colegio. 
Figura del curso, Paz se ha convertido en alguien 
esencial, teniendo un espacio gigante en nuestros 
corazones. Fue tema de discusión y de pena entre 
nosotros la posibilidad de que no cursara su último 
año en el colegio, pero por razones del destino se 
quedó y convive los últimos momentos de enseñan-
za media con sus compañeros de toda la vida. Te 
deseamos lo mejor del mundo en todo lo que te 
propongas, ojalá nos guardes en tu corazón y lleg-
ues muy lejos, ¡éxito Paz!

“Si yo sé que soy enojona”, “¡yapo chicos!”, “párense 
ustedes acá adelante po”, “¡los quiero tanto!” escu-
chas estas típicas expresiones y sabes que habla-
mos de Isidora. Llegada en octavo, tímida pero 
sonriente, nunca pensamos que llegaría a ser el 
personaje y la líder que es hoy en día dentro y fuera 
del curso. Isi, como todos le conocemos, es funda-
mental en cualquiera sea la actividad que haya que 
organizar, con un espíritu dispuesto y una de las 
mayores voluntades, siempre nos anima a partici-
par en lo que sea que se necesite hacer, nunca deja 
a nadie fuera y a pesar de que a veces pueda alter-
arse un poco, siempre lo hace “con amor”, según 
lo que nos dice. No se irán fácilmente de nuestros 
recuerdos sus singulares preguntas en clases, los 
emocionales discursos en consejo de curso, los 
sueños que compartía con sus amigos, las bromas, 
risas, divertidas ocurrencias, o lo más importante, 
sus palabras consejeras y su mano siempre dis-
puesta a ayudar a quien lo necesite. Isidora, te de-
seamos toda la suerte del mundo, sabemos que 
lograras cumplir todas las metas que tienes pro-
puestas ¡gracias por tanto, te extrañaremos, éxito!
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Benjamín Pérez Lagos, también cono-
cido como “Benji”, es uno de nuestros 
compañeros más antiguos de la gener-
ación, formando parte de esta gran fa-
milia desde kínder. Algunas de las cosas 
que lo caracterizan son su estatura no 
muy alta, la cual ha sido aprovechada 
por sus compañeros para molestarlo en 
más de una ocasión y su bajo perfil den-

tro del aula, donde se le puede observar como un alumno ejem-
plar, prestando atención casi la mayoría del tiempo y sin emitir 
ruido alguno. Sin embargo, todo esto cambia cuando entra en 
confianza con sus amigos, en especial con su “BEST FRIEND 
FOREVER”, el gran Yerko Rivera, con quien pasa la mayoría de 
su tiempo, incluso más que con su pequeño hermano Vicente, 
el cual es la copia bronceada de Benja. Entre los pasatiempos 
favoritos de Benjamín se encuentran: jugar fútbol, pasar horas 
frente a la “Play” y manejar  la “nave”, porque no sé si sabían, 
pero este guapo joven, es uno de los primeros conductores 
dentro del curso. Las frases más usadas por “Benji” la verdad 
no son muchas, y las que utiliza no pueden ser expuestas den-
tro de esta semblanza, sin embargo, hay una que sí y es “me 
fue bien en la prueba” justo antes de recibir un rojo. Sin lugar 
a dudas, te ganaste un pedazo en el corazón de cada uno de 
nosotros, no te podremos olvidar Benjita.

Lauraaaaaa… se te ve la tanga, imposible olvidar 
todas las veces que se le cantó esto a nuestra pel-
lirroja amiga, la cual ya había sido parte del colegio 
y que llegaría a nuestro curso en primero medio, 
donde formaría una gran amistad con su insepa-
rable compañera Milena, de quien no se separa ni 
para ir al baño. Obviamente cualquier persona no 
muy cercana a Laura la vería como una joven de 
bajo perfil y bastante normal, pero quienes la con-
ocen a profundidad hemos sido testigo de su locu-
ra interior, de su incontrolable carcajada y de lo 
violenta que puede ser en algunas ocasiones. Es-
peremos logres todos tus objetivos y lleves siem-
pre contigo esa hermosa sonrisa a adonde quiera 
que vayas.
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Sergio Pollak, a quien la mayoría conoce como 
Pollak, es un compañero bastante bueno para el 
"leseo" que llegó en sexto básico a nuestro curso, 
para no irse jamás. A pesar de que muchos lo con-
ocemos por su gran disposición para participar y 
hacer el ridículo, en especial durante la semana de 
alianzas, el no siempre fue así, ya que cuando llegó 
proveniente del Liceo San José, se presentó como 
un chico bastante tímido y de pocas palabras, lo 
cual ha ido cambiando con el tiempo. Sergio siem-
pre se ha caracterizado por la buena relación con 
sus amigos, con  los cuales no deja de "echar la 
talla" aun que se encuentre en medio de clases. 
Además de esto, también se le conoce por su bue-
na suerte con el sexo opuesto, dejando loca a más 
de alguna fémina en cada curso. Pero "Pollak" no 
es un galán cualquiera, ya que a la vez es un muy 
buen estudiante, destacando sobre todo en quími-
ca, donde presenta todas las características de un 
futuro científico loco. Esperamos te vaya muy bien 
en la vida y en la ciencia, ¡éxito Sergio!

“Maradona”, como le apodaba la tía Susana cuando 
lo veía, es otro de los pioneros de esta generación, 
ya que él está desde kínder en la institución. Un chi-
co callado y aplicado, que siempre en clases toma 
atención y se preocupa de sus deberes, a pesar de 
que por otra parte, no se ocupa de la misma for-
ma con respecto a la hora en la que se levanta, ya 
que este “morocho” se caracteriza por llegar casi 
todos los días atrasado en las mañanas, tal vez, 
debido al sueño pesado que posee. Un compañero 
participativo, presente en cada actividad que real-
izamos como curso, que siempre intenta sacarte 
una sonrisa con sus chistes y su fingida risa de 
caballo que a veces hace. Un deportista de prime-
ra, que siempre con ganas, representaba al cole-
gio en los campeonatos en los cuales participaba, 
no exento de las malditas lesiones, como cualquier 
deportista, pero de las cuales supo salir muy bien. 
¡Éxito en todo lo que te propongas, te queremos!
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Yerko, llegó a nuestro colegio en segundo básico, 
apenas entró a la sala, nos dimos cuenta del tipo 
de chico que era, callado, tímido y de pocas pal-
abras, pero a la vez aplicado e inteligente. En su 
tiempo, un prodigio con las mujeres, no le faltaba 
compañía, sabía cómo manejarse a la perfección 
en ese ámbito, y actualmente podemos decir que 
está alejado de aquellas pistas, esperando tal vez 
a la definitiva. Ya en la enseñanza media, pasó a 
ser un profesor más dentro de los alumnos, ya 
que si uno no se comportaba de manera adecua-
da, te corrige inmediatamente diciendo qué es lo 
que está correcto y lo que deberías hacer. En la 
cancha, un crack, a pesar de su delgada figura, 
Yerko, es de esos jugadores que juegan en sintonía 
con el equipo, asisten a sus compañeros en ataque 
y deja atónitos a los espectadores. Cabe destacar 
su gran capacidad goleadora en el patio del cole-
gio, cada vez que había un penal en estos partidos, 
Yerko aparecía desde donde sea que estuviera 
y pateaba el penal, aunque no siempre lo acom-
pañaba la suerte. Te deseamos lo mejor en la vida, 
ojalá sigas conquistando mujeres a donde quiera 
que vayas y engordes un poquito, porque la verdad 
es que estás bien flaco, amigo.

“Joako” se incorporó a nuestra familia en sexto 
básico, llegando como un chico muy amable y 
esforzado, ya que para él la llegada a nuestro 
colegio en términos académicos no fue fácil. Poco 
a poco se fue insertando al grupo humano en el 
curso, en el cual siempre destacó por su alegría 
y buen ánimo. Un alumno correcto que siempre 
en cada presentación oral que daba, llamaba la 
atención debido a la forma en que las hacía, con 
una voz segura, fuerte, clara y con un  gran de-
splante dentro de la sala. Un músico de aquellos, 
con una voz que solo se les otorga a unos pocos, 
Joaquín es una de esas personas que canta real-
mente muy bien y hacen emocionar a las perso-
nas, incluso, aún más si canta junto a la “tía Paty”, 
su madre, quien también lo acompaña en este 
ámbito tanto en el canto como con algún instru-
mento. Joaquín siempre ha sido un gran elemento 
dentro del curso, al cual siempre se le recordará 
por su permanente sonrisa, su positivismo, por su 
facha y por sus palabras que tanto nos “tocaron” 
en aquella “jornada de reflexión” que realizamos 
en tercero medio, además de aquel “accidente”. 
Todos los buenos deseos para ti y ojalá sigas con-
tagiando con tu alegría a las demás personas. Por 
cierto, no dejes de cantar, tienes talento.
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Este nuevo amigo, proveniente de la hermosa 
tierra de México, se sumó casi al final de nues-
tro largo recorrido, pero no por esto va a ser 
menos importante. En tercero medio ingresó 
a nuestro colegio, con su divertido y algo loco 
hermano Camilo, más conocido como Chicari-
to, de quien se separaría dentro de las salas de 
clases, ya que fueron destinados a cursos dis-
tintos. Sin duda, lo que nadie puede negar sobre 
este chavo, es su dominio de palabra, ya que 

como todos sabemos, habla hasta por los codos y 
si se lo propone es capaz de pronunciar una infini-
dad de palabras por horas y horas sin siquiera dar 
una pequeña muestra de cansancio. No solo esto lo 
caracteriza, ya que como hemos visto en este poco 
tiempo, este pinche cabrón es un chico muy partic-
ipativo, tanto en asuntos políticos como escolares, 
porque para ser sinceros, quién no le ha pedido 
una fotito a Rafa con su inseparable cámara, sien-
do la buena disposición uno de sus más grandes 
atributos. Que te podemos decir Rafa, en muy poco 
tiempo nos conquistaste a todos, esperemos lo si-
gas haciendo a donde sea que te lleve la vida, y que 
sigas participativo como siempre, ¡éxito Rafita!

¿A quién no le llamó la atención su delicadeza y su 
respetuosa forma de hablar en sus primeros días? 
”Ivancito” llegó en sexto básico, siendo un com-
pañero bastante alborotado y locuaz, ganándose 
siempre un reto debido a que se le escapaba siem-
pre algún garabato en una que otra frase que lanz-
aba. Un destacado matemático de nuestro colegio, 
siempre con buenas notas en la asignatura, y con 
un espíritu de compañerismo cuando uno necesita-
ba ayuda en la materia. Por otra parte, cabe desta-
car su gran capacidad goleadora dentro del cam-
po de fútbol, siendo un delantero letal dentro del 
área, a pesar de que es del tipo de jugadores que 
erran las más fáciles y anotan las ocasiones más 
difíciles de gol. No se puede dejar de mencionar  su 
destacada participación en el nacional de ajedrez, 
donde “Tolegol” se matriculó con nada más ni nada 
menos que el séptimo lugar, nada mal Ivancito, 
nada mal. Muchos cariños para ti y esperemos te 
vaya bien en todo lo que te propongas, y recuerda, 
tu vales por quien eres, no hagas caso a compara-
ciones ridículas.
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“El fideo”, se integró al colegio en tercero bási-
co, llegando como un chico muy aplicado y ne-
tamente enfocado a los estudios, siempre de-
stacando más en ciencias que en otra materia. 
Pablo, durante toda su enseñanza básica junto 
a nosotros, fue uno de los alumnos más recon-
ocidos, siendo siempre uno de los que mejor se 
portaba tanto dentro de clases como fuera de 
ella, pero toda historia tiene un comienzo y un 

final, ya que entrando en la época de la pre-adoles-
cencia se empezó a soltar, a ser más él mismo, de-
jando de lado un poco su tranquilidad que tanto lo 
caracterizaba en sus tiempos de niñez. Un admira-
dor de la naturaleza, de los insectos, los animales 
y las plantas, lo cual se puede apreciar claramente 
al entrar a su casa y ver su colección tanto de plan-
tas como de animales, que tanto atemorizan a sus 
visitas cuando Pablo los saca de los frascos. El 
verdadero amante de las aventuras y la adrenali-
na, ciclista de montaña, escalador de los más altos 
cerros y trepador de una gran variedad de árbo-
les, sin duda alguna un verdadero personaje este 
mono, extrañaremos tus payasadas, tus bromas y 
tus arañas, mucha pero mucha suerte “zancudo”, 
ojalá encuentres tu camino.

Resulta imposible no recordar su tierno aspecto en 
el momento de su llegada, lentes redondos y pelir-
roja cabellera. Nuestra desaparecida compañera y 
amiga llegó al colegio en el tercer año de básica, 
siendo una chica muy callada y tranquila (a pesar 
de que esto no duró mucho). Amante de la danza, 
formó parte del equipo de pom pons del colegio, 
aunque no continuó en este grupo su carrera de 
bailarina no termino allí, actualmente es común 
encontrarla bailando con sus amigas por las noch-
es en fiesta que haya. Dentro el colegio, es de con-
ocimiento del curso que si llega a clases, tenemos 
que pedir un deseo, porque es realmente muy in-
usual verla por la sala y pasillos del colegio, y si 
se encuentra presente, tiene su mirada perdida en 
otro mundo. Nunca olvidaremos las aventuras vivi-
das con ella, como cuando un lindo mulato la sacó 
a bailar en Brasil, o cuando nunca más se olvidó 
de ponerse bloqueador después de tomar el color 
de una jaiba. Son muchas las sonrisas que hemos 
compartido con ella, por esta razón se volvió una 
compañera inolvidable, ¡te extrañaremos Katiana, 
mucha suerte y éxito en todo lo que se viene!
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La araña, como es reconocido por sus amigos 
debido a su talento bajo los tres palos, se nos 
unió en sexto básico, proveniente del glorioso 
Liceo San José, de donde salió hecho un alum-
no callado, tranquilo y ejemplar,  cosa que no 
ha cambiado hasta el día de hoy. No es difícil 
reconocer a Emilio dentro de la sala de clases, 
ya que probablemente lo veas concentrado y 
callado, sin emitir ruido alguno y enfocado por 
completo en lo que el maestro esté enseñan-
do, sin embargo, llega a molestarlo, a pegarle 

en la cabeza o a tirarle gomas y verás su drástica 
transformación, ya que como todos sabemos en un 
poquito “picota”. Si bien el silencio se apodera de 
su cuerpo dentro del horario de clase, a la hora de 
entrar a la cancha es completamente distinto, un 
líder, dando instrucciones y reprochándote al com-
eter errores, como todo un buen arquero, como 
todo un Johnny Herrera. Casi nos olvidamos, no 
se puede hablar de Emilio Jesús y no mencionar 
su fanatismo por la Universidad de Chile, a la cual 
idolatra de gran manera. Un “chuncho” de corazón 
que vaya a donde vaya, sabemos tendrá siempre 
consigo a su amado equipo, esperemos que tanto 
la “U” como tú, tengan un próspero futuro, lleno de 
éxitos y alegrías, suerte en todo “mimi”.

Camilo llegó en primero medio pareciendo un chico 
tímido, y sin dar a conocerse fácilmente, se integró al 
curso poco a poco con quienes se acercaban para sa-
ber quién era el nuevo miembro de aparente tranquil-
idad. Resultó ser un alumno de excelente rendimiento, 
un talentoso deportista, de particular personalidad, 
sumándose a cada anécdota en la sala de clases. 
Aún recordamos aquel día que, con la brutalidad de 
nuestros compañeros, le llegó una patada voladora 
que le sacó la rodilla de su lugar, quedando marca-
do con dicha situación hasta los días de hoy. Quienes 
conocemos a Camilo, sabemos que se ha convertido 
en todo un pilar dentro del curso, la mezcla de su 
sentido del humor, sinceridad y madurez, hacen de 
este compañero un amigo realmente excepcional, 
alguien con quien puedes contar cualquiera sea 
la situación, brindándote ayuda a pesar de que se 
trate de una idiotez. Hoy, Camilo es una fuente in-
finita de referencias de cultura, memes o respues-
tas sarcásticas que nos sacan más de una sonrisa, 
alegrándonos los días. Damos por hecho que nues-
tro brillante compañero llegará lejísimos gracias 
a su perseverancia, logrando desempeñarse en lo 
que lo hará feliz, ¡un abrazo gigante, te deseamos 
todo el éxito del mundo!
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¡ÚLTIMO COMUNICADO!

Pedimos nuestras humildes disculpas si es que omitimos algo que consideren relevante o meritorio de 
aparecer en esta revista, tratamos de hacerlo lo mejor posible, con el objetivo de que puedan disfrutar 
de nuestro trabajo. Si es que les logramos robar una sonrisa o les hicimos recordar algún momento 
especial nos damos por pagados. Esperemos les haya gustado lo que con mucho cariño y dedicación 
hicimos para nuestra amada comunidad darwiniana, no solo formada por los alumnos y profesores, 
sino también por cada uno de los apoderados, auxiliares y distintos trabajadores, que con su granito de 
arena ayudan a fortalecer esta gran familia. Hacer mención a todos quienes participaron de la elabo-
ración de este anuario, muchos de los cuales debieron ocupar horas de su valioso tiempo para llevar 
adelante esta labor. Y recalcar también  el trabajo de nuestro querido camarógrafo, Rafael Sánchez, 
que tuvo que revisar foto tras foto, de una infinidad existente dentro de su cámara, para publicar solo 
aquellas en las que salgamos guapos.  

Gracias a todos y nunca olviden: un alumno del Darwin no deja de ser del Darwin al salir de cuarto, 
darwiniano se es de por vida. 
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