


Estamos finalizando 2022; quizás para algunos es solo un año más, pero para 31

personas de este colegio es un momento único. Decidimos dejar registro de lo que ha

sido este año educativo y la forma más idónea que hallamos fue plasmarlo en un

anuario; tarea extenuante, pero entretenida.

Condensar todas las experiencias que conducen al cierre de esta etapa, es

significativamente complejo, porque muestran el crecimiento de nosotros ingresando a

la edad adulta, dejando ese lugar seguro que a veces gusta, otras, desagrada, pero sin

duda, se extrañará, y eso es porque vivimos momentos irrepetibles.

Muchos escritos aluden a cuarto medio, como esa etapa agridulce en la que hay

sentimientos encontrados: Felicidad por finalizar una etapa y tristeza por abandonar

otra. Este tópico nos lleva a contemplar con nostalgia y vivir con más intensidad de lo

habitual.  La ansiedad por lo desconocido, y el deseo de llevarnos algo con nosotros, un

trocito de este lugar que ha significado tanto, hace que este trabajo adquiera un valor

adicional, ese, que como dicen en publicidad: no se puede comprar.

                         Eso hace nuestro anuario: ayudar a la memoria… Pues, como dijo el

               escritor latinoamericano Gabriel García Márquez: “la memoria del corazón

elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y gracias a ese artificio

 logramos sobrellevar el pasado”. Esperamos que lo  disfruten y 

atesoren como nosotros.

                                                        -Tempus Fugit-

 

EDITORIAL



CORPORACIÓN

Nuestro colegio Charles Darwin tiene una historia de 37 años y desde que nos

formamos nuestro objetivo era ser una comunidad educativa que entregaba una

oportunidad de aprendizaje centrado en la persona, donde el interés por el medio

ambiente y el idioma inglés daba un sello a nuestro trabajo.

En esta trayectoria de varios años nuestro colegio ha sabido adaptarse a los cambios. En

el año 2017 se formó una Corporación Educativa sin fines de lucro, en respuesta a la

normativa vigente, convirtiéndose en el sostenedor del colegio, Patricio Yutronic

Montesinos, director del establecimiento desde el año 2002, quien formó un equipo de

trabajo para constituirla, dando continuidad al proyecto educativo.

Estos últimos años han sido épocas de cambio; la pandemia obligó a digitalizarnos,

empezando por adaptar nuestras salas a híbridas, para poder dar respuesta a la

necesidad de seguir conectados; luego el uso de plataformas digitales para el proceso

lector “Beereading”, para la comunicación con los apoderados, informes de notas y el

libro digital “Papinotas”.

Actualmente tenemos una matrícula de 515 alumnos, desde los niveles de pre básica a

4° medio, con 42 docentes y 26 asistentes de educación. Somos una comunidad

pequeña pero participativa, donde nos sigue moviendo nuestros valores de

“creatividad”, “solidaridad” y “autonomía”.

Nuestra mirada está puesta en cómo mejorar cada día, en cómo ser “el mismo colegio

de siempre”, pero dando respuesta a necesidades diferentes, de niños, jóvenes y

familias de un mundo cambiante. Nuestro corazón está puesto en ser un lugar de

acogida, donde nos sintamos seguros, queridos y motivados a crecer como estudiante y

como persona.

 



Una reseña de nosotros los estudiantes …
 

Hay cosas que uno mantiene en la retina a pesar de los años…

Cuando nos toca reseñar a los tíos del equipo de gestión, se nos hace algo complejo,

porque no estamos tanto tiempo con ellos como con nuestros profes; para nosotros son

aquellos que realizan todo el papeleo y manejan la información de nuestro querido

establecimiento, desde el Director a todos los funcionarios, quienes se dedican cada día

a no solo representarnos, sino que también a guiar y proporcionar todo lo necesario a

los estudiantes y profesores. 

 

Ellos manejan nuestra información, aprueban nuestras evaluaciones, nuestras

actividades y nos defienden; dan todo su esfuerzo para brindarnos su atención 

cuando la necesitamos, estando presentes y cercanos a cada integrante de

esta comunidad. Con la intención de realizar su trabajo de 

la mejor  manera para aligerar las cosas, logran que los días

escolares sean más llevaderos, ordenados y prósperos. 

Para que este colegio críe a nuevos profesionales 

responsables, bondadosos además de respetados.      

 

¡Gracias por eso!

 

EQUIPO DE GESTIÓN



El CGPA Charles Darwin, está conformado por delegados de los 17 cursos que
componen la comunidad educativa, cuya directiva se compone de los siguientes
apoderados :
Presidenta : Solange Oyarzún
Vice Presidente : Ivan Yutronic -  Daniela Muñoz (suplente)
Tesorero : Rodrigo Vidal
Pro Tesorera : Giovanna Casiccia
Secretaria : Daniela Gallardo
Comunicaciones : Laura Moreno
La labor de este centro se concentra en establecer y fomentar vínculos entre el
hogar y el establecimiento, que faciliten la comprensión familiar hacia las actividades.
Apoyar la labor educativa del colegio, aportando esfuerzos para favorecer el
desarrollo integral de los estudiantes. Esto lo hacemos a través de reuniones
ordinarias en donde acogemos nuevas necesidades o inquietudes, y también con la
recaudación y coordinación de ingresos para aportar a las necesidades y
requerimientos tanto de nuestros niños y jóvenes, como de toda la comunidad
Darwiniana. El período de trabajo de esta directiva corresponde a 2022-2024.

NUESTRO SALUDO PARA CUARTO MEDIO:
Esperamos que el inicio de esta nueva etapa la lleven con amor y responsabilidad y
respeto hacia ustedes mismos. Les deseamos éxito y perseverancia.

CENTRO DE PADRES



Nuestros queridos profesores que nos acompañaron
en este largo viaje, Personas que serán parte de
nuestros recuerdos por el resto de nuestra vida.
Muchos de nosotros llegamos en Kinder el primer
escalón en este establecimiento, aquí nos recibieron
nuestras queridas tías, una tía Paty con sus dorados
cabellos y nuestra querida tía Silvia quien siempre
nos mostraba una amable sonrisa, ellas nos formaron
para poder enfrentar la primera fase de educación, la
enseñanza Básica, donde caímos en las manos de
muchos profesores que siempre dieron lo mejor de sí
para lograr que nosotros nos volviéramos niños
respetuosos e inteligentes. Como nuestra tía Lorena
que logró que cada uno de nosotros aprendiera el
alfabeto y la escritura de forma que nunca
olvidaremos o nuestra tía Paty Tonquin quien
siempre nos animaba y esperaba lo mejor de
nosotros, además de enseñarnos cómo cuidaba de su
conejo.
Ya siguiendo en nuestra travesía por poco tiempo
quedamos en manos de nuestra tía Mónica, quien
con dedicación y paciencia nos educaba.

ESTAMENTO DOCENTE
 Nuestros últimos pasos por la básica lo pasamos con
nuestra querida tía Karlita, con la que nos
desafiamos y vivimos muchas aventuras que nos
enseñaron compañerismo y responsabilidad con
nosotros mismos y los demás. 
Entramos a una etapa final: la media, a la cual
teníamos miedo pero también emoción. 
Gracias a nuestro profe Néstor logramos atravesar
las dificultades y terminar nuestro ciclo como unos
jóvenes orgullosos de sus enseñanzas. 
Todos nuestros profesores son y serán siempre parte
de lo que somos ahora, por lo que queremos
agradecerles, y expresarles nuestro cariño a través
de estas letras, pues a pesar de no poder
mencionarlos a todos queremos que no olviden que
para la Generación 22 son la razón por la que
lograremos aspirar a un futuro prometedor y
esperamos que su futuro continúe con muchas
alegrías junto a sus familias, colegas y estudiantes. 

¡Gracias por tanto!



Son ellos, de cierta forma, los más cercanos a los alumnos, ya que no dudan en dar una mano

cuando los necesitamos. Nos acompañaron desde los inicios y hoy se despiden de nosotros de la

misma forma. 

Es difícil enumerar las veces significativas que han sido para los alumnos quienes aprecian su

participación, especialmente cuando se trata en el ayudar a comprender, o cuando vemos sus

shows en las alianzas y día del alumno, donde demuestran todos sus talentos que amamos

observar. 

Por otro lado, agradecemos su paciencia y dedicación, pues somos jóvenes de todas las edades

con personalidades distintas, y eso nunca evitó que nos cuiden con cariño.

Solo podemos pedirle al futuro que sigan recibiendo el amor y respeto que merecen como parte

de este colegio y que recuerden forman parte de la vida de todos estudiantes, y eso será valorado

desde los más pequeños hasta los más grandes. 

ASISTENTES DE LA
EDUCACIÓN



Nuestras queridas tías de integración, que nos apoyan constantemente para mejorar

nuestro rendimiento, otorgándonos así ayuda para ser mejores personas y dar lo máximo de

nosotros. Gracias por favorecernos los aprendizajes en el aula y motivar la participación de

todos en las clases, especialmente a aquellos que presentan necesidades, quienes sin duda

están muy agradecidos con el Programa de Integración Escolar y han logrado salir adelante

mostrando cambios positivos a la larga. Pero por sobre todo, muchas gracias por su amor y

cariño incondicional. 

PROGRAMA
INTEGRACIÓN ESCOLAR



A nuestros brillantes auxiliares, quienes siempre están cuando los necesitamos, trabajan hasta tarde, y a

pesar de sus largos horarios siempre vienen con un gran ánimo y la mejor disposición

En el minuto que ocurre un accidente, cuando preguntan el porqué nunca te van a juzgar y a negar el

venir sea cual sea lo ocurrido. 

Esta es nuestra manera de decirles gracias por hacernos sentir cómodos en nuestro espacio, ya que

siempre están para cuidarnos y aunque los estudiantes no lo demuestran, los valoramos mucho.

A nuestro querido tío Luciano, quien ha visto partir a varias generaciones, a pesar de todos los años en

nuestro colegio siempre te saca una sonrisa en el momento más oportuno, con sus preguntas de ¿cómo

estás?, ¿cómo están tus papás?, siempre está dispuesto a arreglar las embarradas que hacen los alumnos. 

Sin su presencia el colegio no sería lo mismo y no se puede imaginar el transcurso de estudio sin él. 

AUXILIARES



ACLES



AJEDREZ



FUTSAL



BÁSQUETBOL



VÓLEIBOL



ARTESANÍA



VIOLÍN



CHEER DANCER



CELEBRACIONES



SEMANA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y MUSICAL



DÍA DEL LIBRO



DÍA DEL LIBRO



DÍA DEL ALUMNO



DÍA DE LAS MATEMÁTICAS



DÍA DE LAS MATEMÁTICAS



ENGLISH DAY



ENGLISH DAY



FIESTA DE GALA



SEMANA ANIVERSARIO



Mis niñas/os:  Quería darles las gracias por todos los hermosos momentos que me hicieron vivir, sin dudavoy a recordar los intentos frustrados de Sofia y Martina para que tuvieran tiempo libre en clases, lasbromas en la sala, el que pudieran entender mi humor negro, sin duda son cosas que no se olvidan. Para míel hacerles clases a ustedes siempre fue un premio, el ver sus sonrisas siempre era una gran motivación ylejos lo mejor era hacerlos sufrir con tantas fórmulas en geometría que ahora ustedes miran hacia atrás y noson nada.  Todos tomarán distintos caminos pero no me cabe duda que en todos ellos serán exitosos, sondarwinianos y están hechos para grandes cosas, su techo es el cielo. No olviden nunca que deben hacer loque realmente les gusta a ustedes, esa es la clave para que la felicidad los acompañe siempre y el camino aléxito sea placentero. Espero verlos por la calle y siempre tener la dicha de poder saludarlos. Hasta siempre

CUARTO MEDIO 2022CUARTO MEDIO 2022



"Que más que desearles todo el éxito y la felicidad que se merecen. Ungusto compartir la música y la vida durante tooodos estos años. Unabrazo gigante y nunca olviden que cada sacrificio tiene su recompensapor mil. Gracias totales"

 

Ignacio Cárcamo, tu buen humor y amabilidad iluminan a todos quienes te

rodean. ¡Sigue siempre así! Te deseo lo mejor.
 

Querida generación 2022: sigan siendo fieles a sus sueños y jamáspierdan su picardía, constancia y motivación. Gracias por su cariñoincondicional y hacer de mis clases una aventura repleta de excelentesreflexiones, creatividad y muchas risas. Disfruten la vida como unmusical, aquel que soñamos y no pudimos concretar.
Los quiere muchísimo, profe Loreto.

 

Valentina Montaña: Valita, ¡eres luz en la vida de quienes te conocemos!

Tu fortaleza, constancia y disciplina te llevarán lejos en la vida, ¡no tienes

límites! Puedes con todo.

SALUDOS PROFESORESSALUDOS PROFESORES



Les deseo toda la suerte del mundo para el nuevo comienzo de otra etapa

en sus vidas. Tia Claudia 
 

¡Mis favoritos! No puedo creer que ya se van. Extrañaré a cada uno de

ustedes, desde sus momentos inquietos en primero medio, sus Kahoot

mega aplicados, y sus andanzas de cuarto medio. Sintetizar me cuesta

en estos momentos, solo quiero que sepan que los quiero mucho,

encendieron una luz en esta profesora, que espera haber hecho lo

mismo con ustedes. Que su futuro sea mejor de lo que se imaginaron,

con idas y venidas, con caricia y con llanto. Con muchos abrazos 

¡Son lo más! ¡Los adoro generación 2022!

 Josttin, tu amabilidad ha dejado una huella imborrable en quienes te

conocemos. ¡Tienes todas las capacidades para lograr lo que te

propongas! Éxito en todo.

Mis queridos chiquis un ciclo escolar que termina,  una página que llega
a su fin; un peldaño más que subir. La oportunidad comienza de nuevo; 
no es el fin, solo es el inicio de tu porvenir. ¡Éxito en esta nueva etapa
de sus vidas! Tia Jimena 



Pía Padilla: Pía pío, que la vida te llene de todo lo bueno que hay en este

mundo, que te mereces eso y más. Live for the hope of it all! 
 

Emilia Palma: Emi, eres una joven maravillosa, tu fortaleza interior te

llevará lejos en la vida. ¡Eres dueña de tu propio destino! Hazte uno

maravilloso.

Querido 4to medio, me da mucha pena despedirnos después de tantos
años juntos, les deseo todo el éxito en lo que decidan emprender se que
lo harán con mucho amor. ustedes saben que siempre estarán en mi
corazón y en mis pensamientos los voy a extrañar, tía karla yutronic.

Estoy muy feliz de trabajar en esta comunidad educativa, principalmente, por todo lohermoso que he vivido en cada jornada de trabajo. Conocer a estudiantes tan accesibles,carismáticos, honestos, divertidos, entre otras infinitas características; simplemente escomo si los conociera hace mucho más de un año. Gracias a ustedes por la confianza ytodas las emociones entregadas, que nos fortalecen como profesores para seguirentregando todos nuestros valores y conocimientos. Quiero compartir con ustedes unafrase que sé, les ayudará en algún momento:
“Puedes volar cada día más alto si te lo propones, estar tranquilo y calmado si lo

dispones. No te apresures y convierte tus errores en virtudes”



Florencia Perez: Flo, eres una joven con mucha fortaleza, ¡que tu vida esté llena de éxitos!

Camila Pinilla: Cami, la vida es una aventura hermosa, y llegarán a ti todas las cosas

buenas que alguna vez has dado a quienes te rodeamos. Live for the hope of it all!

Lucciana Revello: Luci, eres un rayito de sol en la vida de quienes te rodeamos. Llena tu

vida de todos los colores posibles, ¡haz de tu futuro la obra de arte más hermosa de todas! 

Keytlin Serpa: Key, tu fortaleza interior te llevará a lograr todo lo que te propongas.

Jamás pierdas  esa alegría que tanto te caracteriza, ¡te deseo lo mejor en la vida! 

Valentina Sillard: Vale, ¡eres una persona increíble! Tienes todas las cualidades y

capacidades para forjarte el futuro que sueñas. ¡Te deseo lo mejor! 

Martina Soto: Gigi, eres una mujer fuerte y leal, cualidades poco comunes, pero valiosas,

que te llevarán lejos en la vida. ¡Te deseo mucha felicidad! 

Javiera Ulloa: Javi, eres una joven con tantas cualidades valiosas que lograrás todo lo que

te propongas en la vida. ¡Puedes con todo! Te deseo lo mejor en la vida. 

Catalina Varas: Catita, siempre recordaré tu buen humor y tu fortaleza. ¡Eres una joven

maravillosa! Te deseo lo mejor. 

Camila Vera: Cami, eres la persona más constante que he conocido. Que se

cumplan todos los planes que tienes para tu vida, tienes capacidades de

sobra. ¡Mucho éxito!

Isidora Wheeler: Isi, eres una mujer fuerte y con muchas capacidades, ¡te deseo una vida

maravillosa! Estoy segura de que cumplirás todas las metas que te propongas.



FOTOS DEL RECUERDOFOTOS DEL RECUERDO





. . .  muchas emociones y  bellas experiencias

que  nunca olvidaremos .

Son muchos años en nuestro

querido colegio . . .





Cómplices en todo tiempo y 

siempre unidos.





Trabajando duro para 

las Jornadas por la Rehabilitación.



Los mejores momentos

en los inolvidables viajes



SEMBLANZAS



Nuestro compañero llegó el año 2011, presentando una
tímida sonrisa en el que sería el primer escalón de lo
denominado básica. A pesar de mostrarse tranquilo y
introvertido al inicio, guardaba en su interior una gran
curiosidad que necesitaba expandirse con más conocimientos
y experiencias, juegos de infancia, como tus películas
autoproducidas de nuestro superhéroe favorito: “Super
Pinky”, que nos alegraba las mañanas
 de jornada escolar. Te ganaste el 
cariño de tus compañeros con aquella
 personalidad única.

Poco a poco esas vivencias de niñez quedaron atrás, mas, no la ternura que
irradias hacia los demás. Podemos confirmar que tus icónicas bandanas jamás
serán olvidadas, además, no solo eres el primero en terminar los ensayos de
Lenguaje con más de 800 puntos, sino que serás recordado como un
compañero carismático, que siempre está presente para sus amigos, 
dispuesto a dar la cara por ellos, un joven inteligente con las mejores 
ideas y por esa razón no cabe duda que el futuro te esperará con grandes
 éxitos que tú mismo elegirás.

IGNACIO CÁRCAMO

Andrés es uno de los 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 un joven muy inteligente y
capaz, destacando en las asignaturas de historia y artes. De
carácter fuerte y una personalidad muy especial, Andrés ha
logrado destacar por sus grandes valores y habilidades
durante estos años, pudiendo adquirir roles muy importantes
                                     como el de presidente de curso y dele-
                                        gado de Centro de Alumnos. Además, 
                                      durante su etapa escolar se caracterizó
                                                  por su participación en diversas

actividades que requieren de un gran ingenio, como robótica, ajedrez y tenis
de mesa, en las cuales logró destacar. Desde muy pequeño se ha mostrado

como una persona con mucha energía y entusiasmo, cualidades que lo hacen
ser una persona carismática y con una presencia notoria donde sea que se

encuentre, además de sus buenos gustos y afición por la moda. Gracias a sus
ideas fijas y capacidad de liderazgo, podemos dar por seguro que cuando

salgas del colegio tendrás un futuro brillante, y si te propones todo lo que
quieres llegarás muy lejos.

ANDRÉS CÁRDENAS



Su llegada al curso en cuarto básico instantáneamente dejó a
más de una enamorada, convirtiéndose en uno de los galanes
del curso y en un torbellino para los profesores; es que
Miguel, desde sus inicios nos mostró una rebelde personalidad
y una fuerte voluntad, pero, aunque así lo parezca, podemos
descubrir en él a una persona capaz de aconsejarte, humilde,
preocupado por unir al curso pero especialmente, un alma
libre siempre dispuesto a poner su postura e ideales por
delante. A través de nuestra etapa
educativa hemos presenciado los
diferentes matices de Miguel, ponién-

donos en claro qué es un ser multifacético, que cuando se interesa en algo va a
dar su 100% y es por eso que lo llevarían a caracterizarse por destacarse en la
asignatura de educación fisica y filosofia, ser un notorio deportista y animoso
DJ (destacamos su importante participación en el carrete del Día del alumno). 
Tenemos grandes expectativas en su futuro ya que demuestra que quiere
trabajar duro en eso, luchar por las cosas que quiere lograr, pero, sobre
 todo, siempre con la cabeza en alto, dispuesto a alcanzar sus grandes 
metas.

Sin duda el futuro de Ociel puede estar relacionado con el

comercio, ya que el ingenio que tenía desde pequeño no se

olvida; tenía un emprendimiento en el que dibujaba caricatu-

ras y las vendía. Varios se quedaron con sus obras de arte

como recuerdo. No se destacó solo por eso, sino que por su

                                           necesidad de descubrir el mundo a 

                                          través del movimiento: un pequeño 

                                           inquieto, de mirada tierna y amable.

                                       A través del tiempo, nos dimos cuenta

que su amabilidad no provenía solamente de la mirada que tiene, sino que desde

lo más profundo de su personalidad: siempre tiene un abrazo, una sonrisa o la

palabra para hacerte reír. Siempre estarás en los recuerdos de la Generación

2022, un alma carismática se queda en la memoria colectiva.

 

OCIEL CONTRERAS

MIGUEL CÁRDENAS



Nuestro compañero es una persona que, a pesar de su
timidez, ha logrado transmitir mucho a su entorno. Se
caracteriza por ser un gran compañero, una persona muy
amable y atenta con sus cercanos. Estos valores lo han llevado
a destacar dentro del curso por su personalidad tan noble y
dispuesta a ayudar.  Sus compañeros lo describen como un
 alma pura, de esas que transmiten paz 
con solo su presencia dentro de la sala.
Es muy querido desde que llegó al
colegio, siendo uno de los  pioneros del

 curso. Nico posee un gran concepto de amistad y fidelidad, por lo que siempre
se puede contar con él, sin miedo a sentirte juzgado. La personalidad de Nicolás
y su desempeño dentro del establecimiento lo llevó a ser escogido como
abanderado del colegio, cargo en el que ha logrado representar los valores
del establecimiento. Sin duda tienes un gran futuro por delante; sigue
destacando en el área científica y nunca dejes de lado las cualidades que
te hacen ser el gran compañero que eres.

NICOLÁS DÍAZ

Conocimos a Victoria en Kínder, y en ella, más que conocer a
una nueva compañera, descubrimos a un ser con gran
capacidad de liderazgo y sobre todo compañerismo. Desde
pequeña Victoria se ha mostrado como una persona bastante
tranquila, serena y relajada pero siempre guiada por sus ideas
e ideales. Nunca olvidaremos cuando en básica se dormía en
clases sobre su mochila, o cuando la atraparon en una prueba
utilizando el libro de la clase porque tenía una pequeña duda.
Si tenemos que destacar un recuerdo, es que en cualquier
momento que llevaras tu mirada hacia Victoria, ella estaba
bailando, y definitivamente era la reina del juego “Just Dance”.   

Desde sus inicios ha destacado en el área artística, ya que tiene grandes dotes
creativos y multifacéticos, ya sea por el baile español, por sus grandes

participaciones en obras de teatro, musicales, bailes de alianza o por su
melodiosa voz, así, llegó a participar en la banda del diferenciado de música,

recibiendo el puesto de cantante. Victoria siempre nos ha demostrado una
madurez e inteligencia emocional que aprovecha para entregar buenos

 consejos y comentarios bastante asertivos. Sabemos que si tiene un 
trabajo por hacer, dará su 100% y utilizará todas su herramientas para 

poder cumplirlo. Tiene una visión de su futuro bastante clara y decidida, y
gracias a todos sus conocimientos y cualidades estamos más que seguros

 que cumplirá cualquier meta o reto que se proponga y llegará bastante 
lejos (específicamente España).

VICTORIA ESPINOZA



Carlitos ha estado en este curso desde sus comienzos, y sigue
siendo la viva imagen de un niño calvo con una alegre
personalidad. Desde pequeño que sus ideas nos divierten,
como cuando jugabas a ser pistolero y nos entretenías con tus
campeonatos de fútbol en los recreos. Bellos recuerdos de
nuestra infancia compartida. Ya llegando al presente, has
logrado definir tu personalidad y elegir
 un camino al cual aspirar. Nos demos-
traste cómo una persona logra volverse
un buen compañero que se esfuerza 

para sí mismo y para los demás. En un curso con tantas personalidades
diferentes, siempre lograste destacar con tus comentarios que aligeraban el
ambiente; pero ten por seguro que nadie extrañará ese peinado emo, mas sí tu
carisma y risa que quedaron grabadas en nuestra conciencia. Ahora nos
enfrentamos a lo incierto, una realidad que apareció muy rápido, sin 
embargo, tenemos por seguro que tu futuro es próspero, pues has 
demostrado que nada te detendrá y nosotros tampoco lo impediremos.  

CARLOS ESPINOZA

Siempre demostrando su fuerte personalidad, Shofi se unió al
curso el 2013, cuando cursábamos nuestro tercer año en
educación básica. Tiene una gran presencia dentro del curso,
mostrándose siempre como una compañera de objetivos claros
y una gran amiga para muchos.  A pesar de proyectarse
siempre fuerte y con pensamientos muy fijos, tiene un
hermoso corazón, a veces sensible, que la hace ser muy
querida dentro del curso y valorada por la persona que es. 

Como dice el dicho “Corazón grande
en un cuerpo pequeño”, eso sumado a

la energía que siempre lleva consigo, la cual logra irradiar dentro de la sala de

clases. A Sofía también se le reconoce por ser una amiga incondicional, presente

en cada situación en que sus amistades la necesitan, ya sea para reirse un rato o

aconsejarte, pudiendo ser tu mayor confidente y siempre fiel a sus más queri-

dos.  Durante estos años te hemos visto crecer y acercarte cada vez más a 

tus metas, por lo que estamos seguros de que siempre lograrás lo que quie-
res y a pesar de las circunstancias que se te presenten serás muy exitosa.

SOFÍA FERNÁNDEZ



MACARENA FERNÁNDEZ
Nuestra compañera llegó desde el inicio de nuestra formación
escolar y se pasaba haciendo volteretas todo el dia con una
sonrisa de oreja a oreja, rápidamente supimos que tus
habilidades te hacían destacar especialmente en la gimnasia
artística que eventualmente te guiarìa al equipo de pompons
donde tu participación nos traería más de alguna victoria. Con
una personalidad brillante y llamativa que cautivo a este curso,
te ganaste un merecido espacio en nuestros corazones,
siempre leal a tus amigas y manteniendo
 esa dulce sonrisa que nos trae nos- 
talgia de esos años de niñez.

Dejando de lado los recuerdos y esperando nuestro futuro, somos
espectadores de la maravillosa persona en la que te convertiste, demostrando
tu gran capacidad de debatir en aquellas clases de literatura donde no dudabas
en demostrar tus capacidades que se ganaron el respeto de todos, en música,
te convertiste en la mejor baterista. Mas, todos tus talentos mantienen intacta
la humildad que posees al ayudar a quien lo necesita. Sabemos que el 
futuro es incierto, pero tenemos por seguro que el tuyo será brillante y 
lleno de experiencias maravillosas que te acompañarán por el resto 
de tu vida.   

Nos encontramos con Vicente en primero básico; desde sus
comienzos se mostró como una persona tímida y bastante
callada. Pero con el pasar del tiempo fue adquiriendo confianza
con el curso; así descubrimos lo desordenado que podía llegar a
ser, ganándose el apodo de “Vego”. A pesar de lo anterior, en
general, es una de las personas más tranquilas que hay en
nuestro curso; te puede brindar paz en cualquier momento,
podemos encontrar en él sencillez y ternura. Lo anterior no
quita que cuando tiene que defenderse o defender al resto, no
                                           lo piensa dos veces, ni duda en brindar

 su ayuda y actuar al  respecto. Un compañero con el que puedes contar, leal, un
gran confidente que si llegas a confiar en él, guardará cada uno de tus secretos

como si fuera una tumba, bastante apasionado, esforzado en lo que le gusta y que
de hecho podemos encontrarlo de vez en cuando jugando diversos videojuegos,

destacándose en cada uno de ellos; debido a esos conocimientos, se convirtió en
el técnico en computación del curso, y gracias a su gran altura ayudó a más de

algún profe a arreglar el data. Destacamos su participación en la
banda de la asignatura de música con sus grandes dotes para tocar el

 teclado. Estamos seguros que con la motivación y pasión que se 
encuentra en él, lo llevaran por un gran camino.

VICENTE GARCÉS



Mejor conocida como Vholy, una de las personas más
valientes de este curso, quien, desde nuestros años dorados
de kínder nos acompañó para quedarse en el pensamiento de
sus compañeros para siempre, al inicio de tu aventura escolar
formaste un carácter fuerte y te desempeñaste en diversas
                                                  actividades,  como pompons y
                                              actualmente en  vóleibol, con los
                                               que pudiste demostrar ese lado
                                                más atlético de ti misma. La vida
                                                  es como una montaña rusa, con

altos y bajos pero tú te sobrepusiste a muchas curvas. Cada uno de nosotros

espera impacientemente tus visitas, aunque sean cortas, pues tu personalidad 

impregnó este curso, sabemos que nuestros recuerdos compartidos siempre

serán momentos de compañerismo, que jamás olvidaremos y simplemente,

queremos un futuro feliz para ti, que sea  igual de especial que tú.

VALENTINA LÓPEZ

Desde que llegó al curso en cuarto básico, sabíamos
perfectamente que las cosas serían diferentes, ya que desde el
primer momento en que pisó la sala de clases notamos el
destello de su ser tan único y sobresaliente del resto. Siempre
lo caracterizó esa sonrisa pícara que dejaba pensando a
cualquiera ¿qué estará tramando ahora?, sin embargo
demostró ser un compañero tierno y respetuoso. 
Algo que nunca olvidaremos de Joaco será su enérgica y
audaz personalidad, nunca lo podías encontrar quieto, tenía
que estar de un lado a otro y si tenía una cosa por hacer, hacía
diez, por eso mismo fue

 el protagonista de una anécdota histórica para el curso, hasta se podría decir
que para el colegio, participando en una carrera realizada por sus propios
compañeros, llegó a atravesar la puerta del patio techado, estamos seguros
que como esta, tendrá mil anécdotas más. Un destacado nadador o realmente,
destacado deportista, porque una persona tan activa como él, participaba en
todo lo que pudiera. Siempre ha sido un compañero ameno, porque, palabra
que salía de su boca, hacía sonreír a toda la sala, simplemente una caracterís-
tica que no cualquiera posee. Nuestro querido Joaco, Gubi o Minigubi, te
deseamos lo mejor para el futuro enérgico que estará esperándote ahí, 
cuando atravieses nuevamente las puertas del colegio
 (de manera simbólica esta vez).

JOAQUÍN GUTIÉRREZ



VALENTINA MONTAÑA
Vale es una persona que siempre ha destacado en todo
ámbito. Desde que llegó al curso se ha mostrado como una
persona muy especial; amable, motivada, empática y
constante. Estas cualidades, muy características de ella, la han
llevado a ser muy exitosa en su disciplina: el básquetbol.
Además es una gran cantante.  Nuestra compañera es una
muy buena amiga, siempre está ahí para escucharte y
dispuesta a ayudar en el curso, tomando este último año de
etapa escolar el rol de presidenta. A
pesar de sus constantes viajes 
deportivos, jamás ha bajado su rendi-

miento académico, y ha logrado mantener amistades muy lindas dentro del
curso. Su personalidad se ha robado el corazón de muchos compañeros y
profesores, siendo así escogida como representante del colegio como
abanderada. Aunque no todos los días sean buenos, nunca dejas de transmitir
ese cariño y alegría tan característicos de ti. Así mismo, estamos muy orgu-
llosos de todo lo que has logrado y por los obstáculos que has podido superar.
Recuerda que eres más grande que cualquier inconveniente que te presente
la vida y que indudablemente serás una persona muy exitosa en el futuro.
¡Ya lo eres! 

Amabilidad, respeto y empatía; estos son los valores que
forman a Josttin, los cuales han logrado que sea una persona
muy querida por sus compañeros y profesores a lo largo de la
etapa escolar.  Se destaca en tener un buen rendimiento
académico y excelente comportamiento en clases, cosas que
lo llevaron a ganarse el puesto de abanderado del colegio,
cargo que sin duda toma con mucho orgullo representando al
establecimiento. Su simpleza y sensibilidad lo hacen ser una
                                     persona que transmite mucha ternura y 

que jamás querrás perder en tu vida. Josttin ha sido partícipe en el área

científica dentro del colegio, y fuera del establecimiento. También destaca por el

esfuerzo que le dedica a las cosas que le apasionan, siendo así una persona con

mucho conocimiento en diversos ámbitos y siempre muy responsable. 

Por esto, damos por asegurado un futuro exitoso para nuestro compañero,

quien, además de ser muy disciplinado, posee grandes valores. 

Sabemos que es difícil terminar la etapa escolar y dejar atrás los lindos

recuerdos y a las personas que quieres, pero una persona como tú

 jamás será olvidada.

JOSTTIN NAVARRO



PÍA PADILLACon un gran corazón, ha logrado llevarse el cariño de todos
sus compañeros y profesores. Siempre con buenas
intenciones y dispuesta a ayudar al resto, nuestra compañera
es una gran persona, que quienes han logrado conocer más a
fondo, saben lo ocurrente e inteligente que es. Además de ser
una buena alumna, con un gran desempeño académico y buen
comportamiento en clases también es una de las mejores
amigas que  alguien podría tener. Tu cariño y empatía irradian
                                   mucha ternura,  y estos valores tan
                                       característicos de ti, han sido

 fundamentales dentro del curso, obteniendo también así el importante rol de

abanderada del colegio. Te hemos visto crecer, madurar y superar muchos

obstáculos; es por esto que estamos enormemente orgullosos de la persona

que eres hoy, en este último año de la etapa escolar, donde has demostrado lo

dispuesta que estás para escuchar y apoyar al resto, sin juzgar las actitudes o

acciones de los demás. Siempre con buenos deseos, no nos queda más que

desearte lo mejor en esta nueva etapa, donde estamos seguros de que serás

muy grande y exitosa, sea cual sea  el camino que tomes. 

Francisco mejor conocido como Oberreuter, aunque te
uniste a este equipo más tarde no cabe duda que serás
recordado, como un chico que no decía mucho pero tu
presencia era inevitable, podemos decir que no hay nadie
que no te conozca. Tus propósitos siempre son un misterio
pero independiente de lo que pode-
mos apreciar los demás, sabemos
sin duda alguna que eres fiel a ti
mismo y a tus amigos, cualidades

que definen a una gran persona. La vida está llena de caminos y estos nos

separan o nos unen pero eso es lo interesante del destino, tu has demostrado

que fluyes con la vida y su corriente, tener en mente lo que queremos recordar

no es sencillo pero tu recuerdo resonara en las salas de este colegio quien 

te vio marchar hacia el mundo y sus misterios. Nosotros esperamos que

ese misterio te traiga maravillas pues, te mereces esa felicidad. 

FRANCISCO OBERREUTER



También conocida como Memi, a pesar de no estar desde el
inicio, te uniste a nosotros para terminar esta aventura juntos y
eso eventualmente se ganó el corazón de todos con tu
personalidad algo tímida pero divertida y amable, que aunque
te cueste admitirlo, dejan una marca en este curso, que siempre
está pendiente de tus opiniones y agradece tu participación, ya
que nos damos cuenta de cómo te esfuerzas en las cosas que
haces y sabemos que darán frutos. No dudes
de lo que eres capaz de hacer, ya que tu

honesta personalidad atraerá personas que te valorarán de verdad por el resto

de tu vida, y tu desempeño académico deja en claro lo dedicada y responsable

que eres. Nosotros lo sabemos, por eso te recordaremos como una mujer que es

fuerte de la forma en la que decides serlo sin depender de nada más que en ti,

pero sin perder tu dulzura tan característica. Por eso queremos recordarte y

desearte un futuro próspero lleno de cariño, esperanzas y sueños que serán

cumplidos, gracias a tu esfuerzo, que esperamos ver surgir. 

EMILIA PALMA

Llegaste el año 2020, en segundo medio, sin saber que solo
estarías unos días en el colegio antes de irnos a clases online. 
Llegaste tímido y tranquilo, lo que causó un poco de misterio en
cuanto a tu personalidad, pero ya al momento de escucharte
hablar y darnos cuenta de tu gran desempeño académico nos
dimos cuenta de la gran persona que puedes llegar a ser. Más
adelante logramos conocerte mucho mejor, dándonos cuenta
                                     de que eres una persona  con mucho 
                                        potencial y siempre dispuesto a ayudar
                                       a los demás. Eres una persona de 

  muchos amigos, quienes te consideran como uno muy leal y comprensivo.

Siendo una persona muy estudiosa y partícipe en el área científica, estamos

seguros de que tu gran desempeño en el colegio se verá reflejado en tu futuro,

lo cual es una gran herramienta que te ayudará, sin duda, a cumplir todas tus

metas. Sigue esforzándote y siendo el gran compañero que eres, porque

estamos seguros de que serás una persona muy exitosa y valorada donde sea

que decidas seguir con tu vida después de la etapa escolar.

LUIS PÉREZ



Florencia nos ha acompañado desde nuestros inicios en el
colegio, convirtiéndose en una veterana y parte de la historia
de este curso, pues su carisma y personalidad extrovertida no
se podrán olvidar. Desde el inicio nos enseñaste un carácter
único que te identifica indudablemente; por esa misma razón,
atraías a las personas, pues tu sonrisa forma parte de tus
encantos. Dejaste claro tus talentos y 
capacidades tanto académicas y en 
tus pasiones como el modelaje, donde
eres muy buena, entregándonos una

versión más completa de ti misma que de cierta forma te gusta mostrar y
nosotros apreciamos, la que generalmente reservas para aquellos que deseas
que la vean. Ya pensando en el futuro, podemos mirarte y decirte que te
convertiste en una joven con decisión y propósitos en la vida a los cuales
aspirar, una persona que aprendió de sus experiencias y principios para seguir
avanzando en el futuro dejando marca donde sea que vaya y nosotros tene-
mos por seguro que no serás olvidada, pues sabemos tu valor uno que
mantendremos en nuestro pensamiento. 

FLORENCIA PÉREZ

SOFÍA PÉREZMejor conocida como Yaya, una compañera que ha estado
presente desde el inicio de nuestra aventura escolar, al
principio mostraste una ternura que te caracteriza y desbordas
con tu creatividad, ya que tus preciosos dibujos y obras de
arte no pueden ser pasadas a llevar. Pasó el tiempo y nunca
                                          perdiste tu esencia, menos tu gusto
                                           por los  videojuegos pero si creciste
                                           encontrando un amor por el  
                                            maquillaje que  no solo es increíble
                                              sino que te vuelve  más apasionada

 con las cosas que haces. Dejaste una huella en este curso con tu gran actitud y
tu motivación para mejorar cada día, una perseverancia muy admirada y

querida, deseamos que todos los días puedas mostrarle al mundo
tu sonrisa y tus tiernas ovejas, sabemos que el futuro te tratara bien 

porque fue hecho para estrellas. 



LUCCIANA REVELLO
Nuestra querida Lucci se unió a este curso en sexto básico y
aunque parezca un poco tarde, para nosotros fue el momento
perfecto, llegaste con una sonrisa tímida y una larga cabellera
rubia que guardaba en su interior una gran creatividad, lo que
llamaríamos ahora una artista de verdad. Te uniste a este
curso aunque pareciese que siempre estuviste aquí y con eso
                                              te uniste a una maravillosa locura
                                              que de cierta forma adoras, con los
                                                   años compartidos formaste una 
                                                  personalidad divertida, soñadora
                                                     y crítica, pues nunca pierdes la

oportunidad de entrar en cualquier debate de tu interés y a pesar de que
 digas que eres una ridícula para nosotros eres nuestra ridícula, una 

que admiramos y queremos gracias a ese lado tan especial tuyo.
 Pasaron los años y llegaron los cambios, aun así, somos capaces de

 ver la chispa de tus ojos como la primera vez, deseamos todos los
 éxitos para la aventura que llamamos vida, pues sabemos que estás

 destinada a que tus fantasías se realicen llegando a cumplir con 
tus estándares que sabemos que siempre han sido altos.

En kínder conocimos a una pequeña niña de rulitos y gran
corazón, que encantaría a cada uno de sus compañeros y
profesores con su icónica personalidad, y es que Cami es una
gran parte del alma de nuestro curso. Nuestra compañera
siempre ha resaltado por su rendimiento íntegro. Pero
principalmente destacó en cada uno de nuestros corazones
por su cariño y preocupación por cada uno de sus pares.
Cuando necesites desahogarte o contar con la ayuda de
alguien, ella es la persona indicada, 

podrá escuchar pacientemente y luego aconsejarte siempre esperando lo

mejor para la otra persona. A Cami la hemos encontrado participando en

cada una de las actividades del colegio gracias a su gran pasión por

contribuir con el curso y compromiso con este. Más que una compañera

siempre podrás encontrar a una amiga fiel en ella y con ese brillo tan

puro y característico estamos seguros que llenará de alegría la vida de

muchas personas y sea el camino que elija, estará lleno de suerte.

CAMILA PINILLA



CONSTANZA SÁNCHEZ Mejor conocida como Cony, una compañera que simplemente
no puede ser ignorada, no solo eres una veterana en este
curso, sino que un referente de perseverancia e inteligencia,
no solo eres la primera de este curso en sacarse un 7,5, sino
que mantienes los momentos en los que te gusta hacer
locuras y reír a carcajadas por horas,
anécdotas de niñez como tus videos
autoproducidos con tus amigas solo
para grabar sus densidades y juegos
infantiles como el tren “Conichiwa”,
serán los recuerdos más apreciados 

por tus amigos más cercanos, sin embargo, para este curso lograste formar  parte 
esencial, al ser un referente que todos respetan, con ideas claras y firmes que no
das a torcer. Cuando vemos que pasaste de ser una niña que casi nunca habla a
una mujer con palabras firmes y cultas, nos llenas de orgullo y admiración, al
estar acabado esta última etapa de colegio podemos observar y esperar
grandes logros para ti y tu increíble mente que sin duda no te defraudaran.

KEYTLIN SERPA
Nuestra compañera, llena de paciencia y fortaleza, ha logrado

ser muy querida dentro del establecimiento. Keytlin es una

gran amiga, siempre dispuesta a ayudar al resto y muy

dedicada con lo que hace. Sin miedo a equivocarte y con tu

gran capacidad de socializar. Hemos logrado conocerte cada

vez más a fondo, y hoy que estamos en el último año de

nuestra etapa escolar, estamos más que orgullosos de todo lo

                                que has logrado. Desde los inicios del curso

                                        te has mostrado como una muy buena 

persona, siempre amable y con una distintiva ternura. Eres una persona muy

apasionada con lo que haces, y tu comportamiento dentro del colegio te llevó a

ser nombrada como abanderada del establecimiento, un rol en el que has

proyectado todos los valores que te hacen ser la persona que eres.  Llegarás muy

lejos con tu perseverancia, y sin duda eres una persona que siempre destacará

por su gran personalidad y carisma. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa;

nunca pierdas tu dedicación con las cosas que disfrutas y no dejes que nada ni

nadie te robe esa dulzura tan característica de ti.



VALENTINA SILLARD
Nuestra querida compañera llegó al curso en primero básico,
desde el momento en el que la conocimos pudimos encontrar
a una persona muy dulce, tierna y de gran rendimiento
académico, seguramente si llegas temprano al colegio, ella se
encontrara en la sala y te saludara con una cálida sonrisa
(destacamos su racha de puntualidad, al ser siempre una de
las primeras que llega en las mañanas por esto 12 años).
Valentina es una compañera con la cual
puedes tener una conversación
amena y pasar un tiempo agradable.

 Puedes acudir a ella cuando lo necesites y especialmente cuando necesites una
recomendación de lo que sea, desde una película o comidas hasta cremas para la
piel. Siempre tendrá alguna anécdota o vivencia para contarte y de la cual pueda
aconsejarte. Una compañera atenta y preocupada de sus amigas, de 
sus propios pares, hasta del medioambiente. Gracias a los ideales de 
Valentina, estamos seguros que estará llena de éxitos a lo largo de su vida
 y en el camino de su futuro siempre estará dispuesta para ayudar a la
humanidad.

Desde Kínder has demostrado tener una personalidad

carismática y fuerte, nuestra Gigi aún nos haces recuerdo de

cuando usabas tus lentes y tu adorable estatura en nuestros

primeros años de formación, eventualmente crecimos y tu

viviste tu adolescencia como quieras con tus ideas y posturas

fuertes, lo que te volvió respetable, llegando a liderar al curso

                                            en más de una ocasión ocupando el 

                                               cargo de presidenta y actividades

                                                diversas en los que siempre dabas

 la cara por los demás. Ya en este último año, muestras una faceta más

completa de lo que eres y de  lo que quieres aspirar y extrañaremos tus

intervenciones en clase que siempre nos sacaban una que otra sonrisa,

 solo nos queda desearte suerte, aunque sea un decir pues sabemos que tu

tienes lo necesario para lograr lo que desees y nada te detendrá. 

MARTINA SOTO



CATALINA VARASDesde el momento en que Cata llegó al colegio, se ha
mostrado como una persona muy amigable y ocurrente. 
Una persona fuerte anímicamente, que ha sabido superar
grandes obstáculos durante su vida y que siempre ha salido
adelante. Eres una compañera digna de admirar, siempre muy
simpática con tu entorno y con una hermosa sonrisa
contagiosa. Con el paso de los años hemos logrado darnos
                                        cuenta de el gran corazón que posees,
                                           en el cual guardas mucho amor que
                                                                               tienes por dar. 

La energía que irradias y tus constantes ganas de hacer cosas nuevas dejarán
sin duda una gran huella dentro del curso y del establecimiento, donde

también has demostrado lo talentosa y dedicada que eres con lo que haces,
destacando en el área matemática y siendo la mejor voleibolista de todo el
colegio.  Sigue siendo igual de disciplinada y apasionada con las cosas que

 amas, y nunca dejes de ser la gran amiga que eres. Por tu simpleza y
 carisma has llegado a ser una persona muy importante dentro del curso,
por lo que te queremos desear lo mejor en esta nueva etapa, donde sin 

duda lograrás todo lo que te propongas y serás muy valorada como persona.

Una veterana de este curso con una mente brillante y
comentarios sarcásticos muy inteligentes. Nuestra Javi se
volvió un personaje de la vida real, desde pequeña a pesar
de parecer distante, te integrarse a este curso con una
personalidad inigualable que nadie pudo evitar adorar pues
tu saber de las cosas triviales a las más inimaginables nos
volaban la mente cada vez que hablas,
más tus narraciones que están a
otro nivel y tus icónicos accesorios

que acompañabas con tus siempre largas y producidas uñas, serán recuerdos
que nos acompañarán. Desde siempre has logrado posicionarte en el top de la
clase al ser indiscutiblemente una mujer esforzada y muy inteligente. No es
secreto que muchos desearíamos tener tu cerebro y tú no dudas en ayudar
a otros si es que te lo piden lo que te hace más admirable, sabemos que el
futuro no igual para todos pero independiente de la decisión que tomes
para tu futuro tendremos por seguro que dejarás una huella por donde 
sea que vayas.  

JAVIERA ULLOA



Seba, te integraste hace poco en el curso, pero aún así has
logrado tener una gran presencia dentro de este. A pesar de
tu timidez, nos damos cuenta de la gran persona que eres con
tu amabilidad y tus ocurrencias. Eres una persona digna de
admirar, siempre muy aplicado y con una inteligencia
desafiante. Con lo tranquilo que te muestras, has logrado
irradiar mucha ternura, y tu presencia dentro del aula alegra el
día de cualquiera. Has logrado mejorar día a día y destacar en
el ámbito académico, además de siempre
estar dispuesto a ayudar al resto y no 

tener miedo en también pedir ayuda a los demás. Siempre te recordaremos por
lo hábil que eres con los videojuegos, característica que ha logrado sorprender 
a más de uno, y tu amor por los gatos. Esperamos que el tiempo que pasaste
dentro del curso haya sido grato y te lleves nuevas experiencias y conocimientos
tras tu paso por el establecimiento. Sigue siendo dedicado con lo que haces y
nunca pierdas tu carisma, que estamos seguros de que con esfuerzo y
positivismo llegarás muy lejos y podrás lograr todo lo que te propongas.
Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa, que estamos seguros de que 
podrás afrontar sin problemas y en la que sin duda serás muy exitoso.

SEBASTIÁN VÁSQUEZ

Nuestra compañera, desde que llegó al curso con una
personalidad muy cautivadora y amigable, ha logrado demostrar
que la perseverancia y dedicación sí dan frutos. A pesar de
haberte integrado tarde a esta familia, has sabido cómo
congeniar con las personas del curso y siempre has estado
dispuesta a ayudar al resto. Además de ser muy sociable,
                                   también has logrado destacar en el ámbito
                                      académico, siendo muy partícipe en el
                                                           área científica y matemática. 

Eres una persona muy dedicada y talentosa, siempre muy responsable y

organizada, características que sin duda te ayudarán a surgir sin problema en

esta nueva etapa, donde seguramente serás muy exitosa. Tu habilidad para

aprender cosas nuevas y lo multidisciplinaria que puedes llegar a ser, son

cosas que te han formado y te definen mucho como persona. Sigue siendo

igual de aplicada y amistosa, y te aseguramos que tendrás un futuro brillante. 

CAMILA VERA



ISIDORA WHEELER
Conocimos a Isidora en nuestros inicios escolares en kínder
mostrándonos una personalidad muy única y carácter fuerte
que siempre la destacaría complementado por su dulce
presencia. Desde pequeña era muy amiga de sus amigas y un
pequeño recuerdo que muchos preservarán en sus corazones
era cuando regalaba pequeños “diamantes decorativos” a las
personas que apreciaba. En tercero básico lamentablemente
nos tuvimos que despedir de isidora ya que partiría a nuevos
rumbos bastante alejados de punta arenas,
pero como la vida está llena de vueltas 

y sorpresas, el destino nos dio la oportunidad de encontrarnos otra vez en
nuestro camino escolar así con Isi reintegrándose al curso en cuarto medio;
 una sorpresa para todos, descubriendo a una Isi mucho más grande y
diferente de la última vez que la habíamos visto pero que aun así seguía con
esa misma esencia característica de nuestra querida compañera. En Isidora
podemos encontrar a una persona muy comprensiva y sensible con sus
pares y en general con su entorno, una persona que posee los valores e
inteligencia necesarios para aconsejarte en lo que necesites y a la vez
tiene la voz para hacerse oír con comentarios muy acertados. Fluye 
según sus propios instintos y que estamos seguro que destacará en
todo su camino de vida.

Nuestro querido profe Néstor nos recibió en marzo del 2019 con mucha
energía y dispuesto a hacer de estos cuatro años de enseñanza media los
mejores. Desde el primer día diciéndonos que aprovechemos al máximo
cada momento en el colegio, que los últimos años pasarían volando. Y así
fue, hoy con mucha pena, pero sin dejar atrás los buenos momentos, nos
toca despedirnos de nuestro queridísimo profe. 

NÉSTOR OVANDO

A pesar de que nuestra enseñanza media se vio entorpecida debido a la pandemia, usted hizo lo
posible por mantenernos unidos y hacer del encierro un ambiente más agradable, cosa que valoramos
mucho. Igualmente, no se perdió la relación profesor-alumno, por lo que el retorno a clases
presenciales fue una gran alegría para nosotros.  Nunca olvidaremos sus regalitos a inicio de cada año,
los choripanes en su casa, las búsquedas de huevitos de chocolate y dulces, el viaje a Natales y sus
detalles del día del alumno y en todos los días especiales.  Muchas gracias por acompañarnos durante
esta etapa apoyándonos, aconsejándonos y guiándonos. Sin duda el profe Néstor fue un pilar
fundamental para nuestro crecimiento, y dejará una gran marca en todos nosotros. ¡Lo queremos!
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2022
FOTOS POR CURSOS 



PRE-KÍNDER

Profesora Jefe
Jimena Asencio Contreras

1.-Agustina Andrade Cárdenas, 2.-Paula Buitrago Pardo, 3.-Trinidad Campos Baro, 4.-Ignacia Contreras Peña, 5.-Rafaela
Cuevas Hernández, 6.-Mateo Cuyul Núñez, 7.-Ignacia Díaz Navarro, 8.-Lucas Espinoza Tapia, 9.-Alonso Gallardo Calbún, 10.-

Valentina López Olave, 11.-Sayén Mansilla Velásquez, 12.-Manuel Muñoz Delgado, 13.-Joaquín Ossa Mansilla, 14.-Bruno
Pacheco Asencio, 15.-Florencia Pérez Velásquez, 16.-Amanda Pulgar Castillo, 17.-Pascale Rebolledo Segovia, 

18.-Dussan Restovich Toledo, 19.-Agustina Rivera Maichil, 20.-Amelie Sehlke Quevedo, 21.-Ignacio Soto Garrido, 22.-
Rafaella Téllez Trejos, 23.-Agustina Toro Yutronic, 24.-Amanda Torres Silva, 25.-Matilda Vidal Crema, 

26.-Agustina Wheeler Mella.
 

KÍNDER

Profesora Jefe
Patricia Rodríguez Medina

1.- Liz Andrade Rojas, 2.- Leandro Apablaza Gomez, 3.- Isidora Barría Ruiz, 4.- Isabella Campos Leuquen, 5.- Josefa Canales
Barría, 6.- Cristóbal Cárcamo Levil, 7.- Tomás Cárdenas Moreno, 8.- Maite Carrillo Fernández, 9.- Maite Castillo Binfa, 10.-

Damian Cayupel Munzenmayer, 11.- Sebastián Coñoecar Molina, 12.- Amelia Cornejo Agüero, 13.- Agustina Espina Oyarzún,
14.- Sofía Espinoza Miranda, 15.- José Garcés Fontecha, 16.- Francisco Hidalgo Salazar, 17.- Matilda Landolt Gallardo, 18.-

Amparo Levican Catril, 19.- Mateo Mayorga Fonseca, 20.- Ignacio Mensing Oyarzo, 21.- Felipe Mimica Sapunar, 22.- Isidora
Ojeda Padilla, 23.- Emma Olavarría Aros, 24.- Florencia Opazo Cuevas, 25.- Diana Romero Troncoso, 26.- Amalia Sánchez

Piñeiro, 27.- Luciana Santander Kusch, 28.- Francisca Yañez Sánchez, 29.- Monserrat Zúñiga Cárcamo.



PRIMERO BÁSICO

Profesora Jefe
Daniela Garín Camelio

1.-Isidora Alderete Miranda, 2.-Leticia Aqueveque Sandoval, 3.-Sofía Ascencio Barrientos, 4.-Lorenzo Avendaño Gallardo,
5.-Alonso Bahamonde Agüero, 6.-Daniel Bazaes Palma, 7.-Isabella Beros Jabat, 8.-Julian Cardenas Ampuero, 9.-Florencia
Carvajal Guerrero, 10.-Catalina Gallardo Ponde, 11.-Amanda Hernandez Guineo, 12.-Luciana Jaksic Josseau, 13.-Anette
Landolt Harris, 14.-Renata Mayorga Rickemberg, 15.-Antonella Muñoz Hohmann, 16.-Fernanda Oyarzun Mansilla, 17.-

Matilda Perrin Pizarro, 18.-Mateo Romero Vasconcello, 19.-Josefa Sanchez Marquez, 20.-Jose Santos Ramirez, 21.-Renata
Soto Yensen, 22.-Diego Sotomayor Buvinic, 23.-Julieta Sotomayor Buvinic, 24.-Lía Sotomayor Buvinic, 25.-Agustin Uribe

Altamirano, 26.-Amanda Vera López, 27.-Alonso Yáñez Mancilla, 28.-Lucia Yutronic Hernandez.

SEGUNDO BÁSICO

Profesora Jefe
Mónica Alvarado Muñoz

1.-Emilia Álvarez Lagos, 2.-Gustavo Arias Espinoza, 3.-Elena Barría Ruíz, 4.-Javiera Barrientos Navarro, 5.-Amanda Barrientos
Villegas, 6.-Isidora Campos Leuquen, 7.-Bastián Cárdenas Muñoz, 8.-Fernanada Carrasco Cárdenas, 9.-Sandra Cayún

Velquén, 10.-Augusto Duarte Staub, 11.-Nicolás Garay Méndez, 12.-Gabriel Heríquez Cárdenas, 13.-Bianca Jofré Savareses,
14.-Steffan Klagges Frías, 15.-Josefa León Arismendi, 16.-Sofía Molina Gajardo, 17.-Francisca Moya Cerro, 18.-Victoria

Paredes Martinovic, 19.-Diego Pérez Arcos, 20.-Francisco Pollak Mayorga, 21.-Olivia Restovic Dasencic, 22.-Allan Sánchez
Barrientos, 23.-Angus Sehlke Quevedo, 25.-Clemente Soto Vera, 26.-León Toledo Fabres, 27.-Carolina Urrutia Mansilla, 28.-

Maximiliano Vargas Alvarado, 29.-Antonia Vargas Hernández, 30.-Máximo Yañez Sánchez.
 



TERCERO BÁSICO

Profesora Jefe
Paulina Méndez Mansilla

1.-Antonia Albornoz Vera, 2.-Vicente Ascencio Barrientos, 3.-Kamila Benavides Velasquez, 4.-Martina Caniu Cárdenas, 5.-
Arantza Cárdenas Ojeda, 6.-Ignacia Durán Zúñiga, 7.-Anahí Estrada Alvarado, 8.-Tomás García Candia, 9.-Leticia Gómez
Castro, 10.-Magdalena Guala Hermosilla, 11.-Matilde Jaña Barría, 12.-Paloma Jorquera Elgueta, 13.-Stephan Landolt Harris,
14.-Renata López Barría, 15.-Sophie Mac-Leod Alvarez, 16.-Amaya Maldonado Escárate, 17.-Eddie Márquez Argel, 18.-
Vicente Muñoz Olguín, 19.-Emilia Oyarzún Ruiz, 20.-Alonso Pacheco Asencio, 21.-Renato Palma Suárez, 22.-Agustin Rosas
Alvarez, 23.-Trinidad Sánchez Urrutia, 24.-Martina Schenke Vidal, 25.-Joaquín Uribe Paredes, 26.-Alonso Vallejos Hernández,
27.-Amanda Vargas Pérez, 28.-Isidora Vera González, 29.-Lucas Villarroel Toro, 30.-Ignacia Zúñiga Cárcamo.

CUARTO BÁSICO

Profesora Jefe
Lorena Muñoz Contreras

1.-Fernanda Alvarado Nocetti, 2.-Maite Andrade Diaz, 3.-Alfonso Astorga Agûero, 4.-Catalina Cárcamo Bermúdez, 5.-Noelia
Carvajal Guerrero, 6.-Cristóbal Caucamán Iglesias, 7.-Krischna Cordonnier Agüero, 8.-Samantha Duarte Staub, 9.-Benjamín
Espinoza Tapia, 10.-Simón Gajardo Yacsich, 11.-Trinidad García Ibieta, 12.-Florencia García Palacios, 13.-Sofía González
Serón, 14.-Sebastián Guenuman Cuevas, 15.-Agustina Hernández Velàsquez, 16.-Maite Huentelicán Ojeda, 17.-Marcos
Ivelich Aldridge, 18.-Agustín Mancilla Campos, 19.-Santiago Menéndez Jiménez, 20.-Santiago Moreno Díaz, 21.-María
Oyarzún Saldivia, 22.-Agustín Pacheco Gallardo, 23.-Julián Pérez Andrade, 24.-Ignacia Pérez Bahamondes, 25.-Fernando
Pérez Cárdenas, 26.-Dominga Rodríguez Dasencic, 27.-Matías Ruiz Guerrero, 28.-Gaspar Santander Kusch, 29.-Emilio Toro
Yutronic, 30.-Sofía Valencia Obando.



QUINTO BÁSICO

Profesora Jefe
Alicia Triviños Barrientos

1.-Isidora Aguilar Barrientos, 2.-María Aguilar Maragaño, 3.-Raúl Ahumada Pino, 4.-Emiliano Alvarado Galindo, 5.-Aylin
Alvarez Ortega, 6.-Bastián Barrìa Gallardo, 7.-Aurora Bratti Medling, 8.-Cristóbal Cárdenas Herrera, 9.-Martina Carrasco
Baro, 10.-Dante Contreras Flores, 11.-Anahys Erguy Nùñez, 12.-Agustín España Valle, 13.-Florencia Galindo Aguila, 14.-
Antonia Guichapani Navarro, 15.-Agustín Márquez Rojas, 16.-Enzo Martínez Becerra, 17.-Maite Ojeda Padilla, 18.-Joaquín
Perkic Arismendi, 19.-Sofía Pinilla Fabres, 20.-Anthonella Recabal Soto, 21.-Diego Schencke Vidal, 22.-Evelyn Serpa Pavicich,
23.-Raisa Serpa Pavicich, 24.-Diego Silva Díaz, 25.-Emilia Tapia Chaura, 26.-Colomba Vargas Fuentes, 27.-Facundo Vargas
Pérez, 28.-Monserrat Vásquez Molina, 29.-Sofía Velásquez Casanueva, 30.-Rubén Vergara Alarcón, 31.-Luciana Vidal Oyarzo.

SEXTO BÁSICO A

Profesor Jefe
Rodolfo Guzmán Arriagada

1.-Pía Aravena Romo, 2.-Martina Araya Vera, 3.-Francisca Bahamondez Ordoñez, 4.-Maithe Barrientos Villegas, 5.-Florencia
Bravo Ibañez, 6.-Renato Calisto Mansilla, 7.-Sebastian Caro Silva, 8.-Franco Cayupel Munzenmayer, 9.-Franco Fernández

Guenul, 10.-Benjamín Figueroa Lepe, 11.-Tomás Figueroa Pérez, 12.-Martina Gajardo Espinoza, 13.-Pia Gómez Pérez, 14.-
Lucas González Fica, 15.-Camila Guerrero Bustamante, 16.-Alonso Hernández Aburto, 17.-Fernando Herrera Cuesta, 18.-

Josefa Landolt Azócar, 19.-Maite Montt Bello, 20.-Emily Muñoz Barría, 21.-Emiliano Perez Catalán, 22.-Mia Raipán
Velásquez, 23.-Guillermo Ramírez Novoa, 24.-Jade Rebolledo Hernández, 25.-Amara Sehlke Quevedo, 26.-Laura Sillard

Mardones, 27.-Gabriela Soto Yutronic, 28.-Bastián Tabilo Márquez, 29.-Yerko Vrsalovic Bahamonde, 30.-Verónica Yutronic
Fernández.



SEXTO BÁSICO B

Profesora Jefe
Iris Villegas Santander

1.-Emilio Aguila Paredes, 2.-Martín Aguilar Melisenda, 3.-Marthina Aguilar Montiel, 4.-Carlos Barraza Moreno, 5.-Beatriz
Barría Ruiz, 6.-Sofía Cabezas López, 7.-Vicente Cárcamo Salinas, 8.-Laura Castro Fontecha, 9.-Sebastián Caucamán Iglesias,

10.-Omar Corada Leiva, 11.-Rocío Cuyul Nüñez, 12.-Antonella Frank Mansilla, 13.-Vicente Gómez Casstro, 14.-Emiila
Gonzàlez Vasconcellos, 15.-Vicente Henríquez Cárdenas, 16.-William Marnell Vera, 17.-Josefa Muñoz Olguín, 18.-Francisca
Oyarzo Ulloa, 19.-Sofia Pardo Calisto, 20.-Ignacio Perez Jorquera, 21.-Adolfo Prieto Gallardo, 22.-Josefa Rogel Vergara, 23.-

Alonso Tapia Macias, 24.-Pedro Toro López, 25.-Valentín Toro Urzúa, 26.-Emilia Uribe Altamirano, 27.-Antonia Vargas
Alvarado, 28.-Catalina Vera Flores, 29.-Josefina Vicencio Conrtes, 30.-Antonia Yaksic Susi.

SÉPTIMO BÁSICO

Profesora Jefe
Loreto Álvarez Oyarzún

1.-Antonia Aguilar Vargas, 2.-Vicente Alderete Miranda, 3.-Mario Bahamonde Agûero, 4.-Milan Biskupovic Troncoso, 5.-
Tomás Bradasic Goic, 6.-María Brauning Bahamonde, 7.-Ignacia Campos Leuquén, 8.-Belén Cancino Fernández, 9.-Martín

Cárdenas Alvarado, 10.-Mirko Coro Lucero, 11.-Oscar España Valle, 12.-Vanesa Espinoza Montiel, 13.-Antonia Galindo
Aguila, 14.-Sofía Gallardo Frías, 15.-José García Ibieta, 16.-Bruno González Rodríguez, 17.-Gabriel Gutiérrez Ulloa, 18.-Felipe
Hernández Aburto, 19.-Isidora Leiva Roa, 20.-Nicolás Maldonado Vergara, 21.-Emilia Ojeda Hichins, 22.-Sebastian Oyarzun

Mansilla, 23.-Marko Restovic Dasencic, 24.-Trinidad Riquelme Jaña, 25.-Fernanda Rodriguez Ojeda, 26.-Fernando Rubín
Cancino, 27.-Benjamín Ruiz Velásquez, 28.-Antonia Torres Silva, 29.-Maite Urra Cortés, 30.-Catalina Vera Arismendi, 31.-

Felipe Vera Flores, 32.-Julieta Villagra Muñoz.



OCTAVO BÁSICO

Profesora Jefe
Ercilia Aguila Mansilla

1.-Sofía Avendaño Gallardo, 2.-Aracely Barrientos Ramírez, 3.-Sofía Bazaes Palma, 4.-Alonso Cárcamo Salinas, 5.-Franco
Cardenas Herrera, 6.-Maximiliano Cárdenas Carvajal, 7.-Isidora Cares Triviño, 8.-Vicente Díaz Ruiz, 9.-Diego Fernández

Guenul, 10.-Isabel Gallardo Ponce, 11.-Amanda Gálvez Ojeda, 12.-Maite Geldun Altamirano, 13.-Dussan Klagges Frias, 14.-
Juan Lara Zapata, 15.-Pablo Mansilla Casiccia, 16.-Daniel Mansilla Fuenzalida, 17.-Mateo Martinovic Maldonado, 18.-

Fernanda Mayorga Bugueño, 19.-Trinidad Núñez Méndez, 20.-Emilia Ojeda Flores, 21.-Joaquin Oyarzo Ulloa, 22.-Antonia
Paredes Antiquera, 23.-Daniel Paterlini Gutiérrez, 24.-Lautaro Remolcoy Gallardo, 25.-Martina Rivera Muñoz, 26.-Amanda

Soto Calisto, 27.-Catalina Soto Campos, 28.-Jorge Soto García, 29.-Joaquín Soto Vera, 30.-Facundo Vera Goich, 31.-Mariana
Vidal Oyarzo, 32.-Samira Zambra Pérez.

PRIMERO MEDIO A

Profesor Jefe
Jorge Maldonado Vargas

1.-Franco Alvarez Galindo, 2.-Amanda Aravena Piñeiro, 3.-Benjamin Armijo Sanchez, 4.-Gabriel Barría Oyarzo, 5.-Renato
Barrientos Diez, 6.-Martín Bórquez Mella, 7.-Nicolás Cárcamo Bermúdez, 8.-Fernanda Cárdenas Ampuero, 9.-Felipe Caro

Silva, 10.-Vincenzo Casiccia Viana, 11.-Matias Coñoecar Molina, 12.-Diego Cornejo Yensen, 13.-Constanza Guala Hermosilla,
14.-Constanza García Palacios, 15.-Diego González Rodriguez, 16.-Juan Márquez Rojas, 17.-Leonora Muñoz Delgado, 18.-
Joaquín Ojeda Soto, 19.-Camilo Pérez Cárdenas, 20.-Emilia Rubín Cancino, 21.-Cristóbal Salazar Barrientos, 22.-Antonia
Sharp Aguilar, 23.-Sebastián Silva Diaz, 24.-Ignazio Simeone Jara, 25.-Belén Soto Calisto, 26.-Gabriel Toloza Díaz, 27.-

Agustina Vera Gonzalez, 28.-Martín Vidal Melian, 29.-Paula Yutronic Fernández.



PRIMERO MEDIO B

Profesora Jefe
Fernanda Cortés Montiel

1.-Florencia Contreras López, 2.-Martina Corada Leiva, 3.-Benjamin Durán Levill, 4.-Aníbal González Díaz, 5.-Valentina 
González Gallardo, 6.-Sebastián Gutiérrez Torres, 7.-Estefanía Henríquez Paredes, 8.-Dafne Jaksic Josseau, 9.-Kamila 

Lavados Delgado, 10.-Antonella Marilicán Cárdenas, 11.-Angelo Márquez Argel, 12.-Vicente Mercegué Cartes, 13.-Carolina 
Moreau Díaz, 14.-Benjamín Núñez Kingma, 15.-Ignacio Opazo Pardo, 16.-Simón Pino Henríquez, 17.-Benjamín Rodríguez 

Miranda, 18.-Luis Romero Aravena, 19.-Matías Romero Ramírez, 20.-Dannae Saldivia Miranda, 21.-Aranza Santos Ramirez, 
22.-Francisca Soto Vargas, 23.-Francisca Tecay Candia, 24.-Sofía Toro Urzua, 25.-Maximiliano Urrutia Mansilla, 26.-Francisca 

Vásquez Villarroel, 27.-Antonio Vergara Baherle, 28.-Kytzia Villalón Mancilla, 29.-Gustavo Zamora Sánchez, 30.-Amira 
Bustios Reyes.

SEGUNDO MEDIO A

Profesora Jefe
Alejandra Sánchez Peñaloza

1.-Valentina Aguilar Montiel, 2.-Amanda Astorga Agüero, 3.-Camilli Bustios Reyes, 4.-Eva Bartsch Mundaca, 5.-Ignacia 
Calisto Mansilla, 6.-Felipe Desmaras Navarro, 7.-Rodrigo Díaz Muñoz, 8.-Benjamín Fuentes Furniss, 9.-Martín Geldun 

Altamirano, 10.-Benjamín López Fuenzalida, 11.-Florencia Luengo Ruiz, 12.-Camila Madariaga Paredes, 13.-Ariela Martínez 
Becerra, 14.-Lucas Molina Catalán, 15.-Renata Olavarría Aros, 16.-Constanza Padilla Hurtado, 17.-Mateo Pérez Trejo, 18.- 

Eleonor Pérez Fuentes, 19.-Paula Ramírez Novoa, 20.-Renato Ríos Fierro, 21.-Ignacio Rodríguez Segovia, 22.-Demilyn 
Saavedra Navarro, 23.-Martín Subiabre Oyarzún, 24.-Rocío Toledo Andrade, 25.-Hector Troncoso Rabanal, 26.-Josefa Vera 
Cárcamo, 27.-Vicente Vera Goich, 28.-Ornella Vera Vera, 29.-Samuel Verdugo Mansilla, 30.-Antonella Zambra Pérez, 31.- 

Eileen Saldivia Draeger, 32.-Bastián Medina Gutíerrez.



SEGUNDO MEDIO B

Profesora Jefe
Karla Yutronic Gálvez

1.-Benjamín Álvarez Balic, 2.-Gael Áviles Ruiz, 3.-Paulette Boudon Manzo, 4.-Antonia Catril Valencia, 5.-Natalia Cave Ojeda,
6.-Paz García Escalante, 7.-Gael Guzman López, 8.-Marco Hernández Hernández, 9.-Millaray Hinojoza Cuevas, 10.-Valentina

Loaiza Fuentes, 11.-Joaquín Medina Legue, 12.-Joaquín Medina Mardones, 13.-Matías Miranda Mansilla, 14.-Constanza
Muñoz Perez, 15.-Montserrat Novión Alarcón, 16.-Álvaro Orellana Cárdenas, 17.-Valentina Oyarzo Marió, 18.-Moyra

Paredes Mancilla, 19.-Gabriel Parra Mercado, 20.-Miguel Pérez Hernández, 21.-Francisca Perrín Pizarro, 22.-Valentina Pinela
Navarro, 23.-Fernando Riquelme Jaña, 24.-Ferrer San Martín, 25.-Daniel Silva Oyarzo, 26.-Mila Uyevich Ruiz, 27.-Antonia

Velasquez Gómez, 28.-Matiasgabriel Vera Tapia, 29.-Maximiliano Villegas Hennig.

TERCERO MEDIO

Profesora Jefe
Liliana Trujillo Pérez

1.-Vicente Alarcón Baez, 2.-Valentina Alvarado Calisto, 3.-Joaquín Alvarez Lagos, 4.-Valentina Andrade Díaz, 5.-Constanza 
Arias Espinoza, 7.-Agustina Cardenas Ojeda, 8.-Sebastián Cid Guerrero, 9.-Valentina Contreras Ojeda, 10.-Maximiliano 

Gallardo Ojeda, 11.-Catalina Gallardo Villegas, 12.-Fernanda Gallardo Yutronic, 13.-Jeniffer González Barrientos, 14.-Martina 
Guerra Torrres, 15.-Dusan Markovic Aldridge, 16.-Maitena Martinovic Maldonado, 17.-Micaela Muñoz Barria, 18.-Fernando 
Muñoz Fuentes, 19.-Andrea Oyarzún Barrientos, 21.-Victoria Perez Bahamondes, 22.-Josefina Pérez Fuentes, 23.-Bastian 
Ramírez Bahamondez, 24.-Ignacio Rodriguez Ojeda, 25.-Antonia Sánchez Paredes, 26.-Felipe Soto García, 27.-Valentina 
Velásquez Fonseca, 28.-Maria Velásquez Sánchez, 29.-Martina Vera Traba, 30.-Emilia Vidal Melian, 31.-Antonia Yañez 

Márquez, 32.-Fernanda Zec Contreras, 33.-Fabianna Zúñiga Burgos, 34.-Pamela Zurita Jara. 35. Joaquín Hernández 36. Luán 
Nahuelhaique.



Agradezco a Dios, por haberme reencontrado nuevamente con ustedes,generación 2022, pude reconocer a esos pequeños y pequeñas deprimero básico ahora en estudiantes que están pronto a convertirse enadultos, sigan siendo personas positivas, honestas, sencillas y cariñosas.En las acciones que se vienen por delante pongan el corazón, amen lavida, cada mañana decidan ser felices. Expresen esas emociones ysentimientos positivos sin restricciones; ¡cuando quieran abrazar aalguien o decirle lo mucho que lo aprecian, háganlo! Se despide con ungran abrazo para cada uno. Tía Lily.

 

Querido Cuarto Medio Generación 2022: ¡Les deseo una vida 

llena de éxitos, aprendizaje y amor en todas sus formas!

CUARTO MEDIO

Profesor Jefe
Néstor Ovando Fuentealba

1.-Ignacio Cárcamo Salinas, 2.-Andrés Cárdenas Plastic, 3.-Miguel Cárdenas Subiabre, 4.-Carlos Contreras López, 5.-Nicolás
Díaz Hernández, 6.-Victoria Espinoza Montiel, 7.-Carlos Espinoza Rodriguez, 8.-Sofía Fernández Alderete, 9.-Macarena

Fernández Guenul, 10.-Vicente Garcés Cárcamo, 11.-Joaquín Gutierrez Villarroel, 12.-Valentina López Barria, 13.-Valentina
Montaña Saldivia, 14.-Josttin Navarro Velásquez, 15.-Francisco Oberreuter Vargas, 16.-Pia Padilla Hurtado, 17.-Emilia Palma
Suárez, 18.-Luis Perez Diaz, 19.-Florencia Pérez Figueroa, 20.-Sofía Pérez Jorquera, 21.-Camila Pinilla Fabres, 22.-Lucciana
Revello Díaz, 23.-Constanza Sánchez Urrutia, 24.-Keytlin Serpa Pavicich, 25.-Valentina Sillard Mardones, 26.-Martina Soto

Yutronic, 27.-Javiera Ulloa Cortés, 28.-Catalina Varas Hohmann, 29.-Sebastian Vasquez Villarroel, 30.-Camila Vera Tapia, 31.-
Isidora Wheeler Mella.



MENSAJES PARA LA PROFE LETI
Junto con nuestra despedida, queremos también nombrar a nuestra querida profe Leti, quien
ahora, al igual que nosotros, emprenderá un nuevo camino luego de recorrer casi tres décadas
en nuestro querido colegio. Con mucha dedicación nos ha enseñado a lo largo de estos años y
nos ha brindado los valores que nos formarán como ciudadanos. Gracias por la paciencia y por
nunca perder esa esencia que la hace tan especial como profesora, la recordaremos siempre
por su dulzura y dedicación. Con mucho cariño la despide la Gen 22, deseándole mucho éxito
en esta nueva etapa.

 - Emilia Palma                                               

Espero que todos tengan la misma visión que yo tengo sobre usted, una persona noble y
buena, extremadamente sabia, que me enseñó más que solo historia, deseo que le vaya bien
en todo lo que ahora venga para usted y que sea feliz haciéndolo.

- Ignacio Cárcamo                                            

Nuestra querida profe Leti, siempre fue una fuente de conocimiento y sabiduría para sus
estudiantes que esperaban con ansias sus clases, pues con su ternura y su voz serena lograba
captar la atención de los presentes en la sala. Sus estudiantes siempre recordarán su
amabilidad junto con su gran visión de la historia y sus efectos sobre el presente con
optimismo por el futuro ya que usted siempre tuvo la confianza de que nosotros aprendimos
del pasado para ser mejores para el mañana.

Queremos agradecerle su dedicación y tiempo en este colegio, que dejó marcado con su
esencia y siempre será recordada por sus queridos estudiantes que usted tanto quería. 
Le deseamos suerte en su nueva etapa y esperamos que sea feliz en ella. 

Con mucho cariño.
Sus Estudiantes.

SEMBLANZA



La vida continúa junto con nosotros, cada año un curso egresa y se aventura en una

nueva etapa de vida que, de cierta forma, supera todo lo que conocemos en ese

momento. Pero algo es indudable: el periodo escolar forma parte de nosotros para el

resto de la vida, pues las experiencias y valores nos ayudan a crecer.

El año 2022 fue único para 4to.medio, ya que formamos parte de un proceso transitorio

diferente, en compañía de distintas personas que integran nuestro curso, y sus

memorias vivirán en nuestro pensamiento. 

Ahora, cuando se plantea que podemos dejar nuestro colegio, ¿qué puede ser tan

importante como para que no se olvide nuestra generación?  

… Después de pensar esta respuesta, en realidad nos damos cuenta de que eso no es lo

más relevante. Un legado como tal no es un concepto que valga para una generación

completa, pues no hay algo físico que pueda representar lo que fue la gente que pasó

por este colegio.Pero sí existe algo que es importante y vale la pena preservar: la

memoria, nuestras memorias… aquellas que compartimos con profesores, compañeros

de cursos menores y todos aquellos que forman parte de esta comunidad; eso es lo más

valioso que podemos dejar, después de todo, las personas cambian a las personas, y si
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 logramos quedar en la memoria de alguien que nos recuerde y esboce 

una sonrisa, nuestro legado continuará junto con este colegio. 



(Últimas líneas, nadie se enoja)

Como curso queremos confesar algo que nos unió el 2016; cuando estábamos

cursando sexto básico, fuimos a clases de música con la tía Iris, ella salió un momento

cuando ocurrió el accidente: Todos estábamos hablando y algunos chicos se pusieron

a jugar fútbol en la sala. No sabemos cómo fue que la pelota llegó al cuadro de la Tia

Iris, llegó al suelo y se rompió el vidrio. Como curso no sabíamos qué hacer, porque la

tía nos iba a retar y nos iba a pegar (ya, no nos iban a pegar pero había que ponerle

color a la historia), todos nos pusimos de acuerdo para ocultar el hecho: Botamos los

vidrios y colgamos de nuevo el cuadro.

Al llegar la tía Iris, nadie dijo nada y el cuadro permanece sin vidrio hasta los días de

hoy. Tenemos mucha penita, porque ese cuadro fue ganado en una competencia ese

mismo año. Lo sentimos Tía Iris y grupo de música de 2016 que ganó ese cuadro,

teníamos miedo y lo ocultamos hasta hoy. Un besitos a todos.

 

CONFESIÓN



Crear un anuario nos es sencillo, pero sin duda es un trabajo
gratificante.

Queremos agradecer a quienes hicieron posible la publicación de este
anuario :

Victoria Espinoza , Emilia Palma, Macarena Fernández, Sofía
Fernández, Constanza Arias, Fernanda Zec, Micaela Muñoz,
Jennifer González, Antonia Yáñez, Catalina Gallardo, Valentina
Contreras.

Esperamos que este proyecto trascienda en el tiempo, siendo ustedes,
quienes reactivaron sus letras …

Y por último, un agradecimiento especial, a quien se dio el trabajo de
crear las 31 caricaturas de sus compañeros. Ella, sin duda, hizo que
este trabajo tuviera un sello distinto:

Lucciana Revello.
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