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Editorial Anuario 2018
El 2017 fue el primer año en mi gestión como Director de nuestro querido 
Colegio Teresiano Enrique de Ossó, año en el que asumimos un compromiso 
férreo con la invitación capitular de las Hermanas de la Compañía de 
Santa Teresa de Jesús, vivido en Roma en septiembre 2017 y que nos 
interpelaba a “Asumir, desde nuestro carisma educativo teresiano, 
la ética del cuidado como alternativa que genera un nuevo modo de 
relación con Dios y con todo lo creado”. 
Para lograr este gran desafío, nos propusimos para este 2018 trabajar 
en 7 objetivos específicos: 

1.-   Involucrar a toda la Comunidad Educativa sobre el cuidado 
de la Casa Común y las formas de relacionarnos con ella.

2.-   Consolidar el conocimiento y apropiación del Modelo Pedagógico 
Teresiano (MPT).

3.-  Sensibilizar a la Comunidad Educativa en los nuevos paradigmas 
juveniles (cultura, modelos, género, etc.)

4.-   Propiciar instancias de formación carismática (interiorización 
y silencio) a la Comunidad Educativa.

5.-   Elaborar e implementar un proyecto de desarrollo de resolución 
de conflictos (relacionalidad teresiana)

6.-  Desarrollar e implementar un proyecto integral de trabajo con 
los padres.

7.-  Lograr aprendizajes de calidad y equidad inspirados en 
la Propuesta Educativa Teresiana (PET); desde el trabajo 
colaborativo, acompañamiento y monitoreo de progresos 
individuales y grupales.

Al concluir el año 2018, existe un avance en estos desafíos; sin embargo, 
debemos continuar esta gran tarea inspirada en la encíclica Laudato Sí 
y reafirmada por las invitaciones capitulares de las Hermanas. 
Finalmente, podemos señalar gratamente a la Comunidad Educativa que 
hemos logrado este año 2018 la Certificación Medio- Ambiental; esta 
certificación es otorgada por SNCAE (Sistema Nacional de Certificación 
Ambiental Educacional), organismo dependiente del Ministerio del Medio 
Ambiente y que junto a otros organismos como: Ministerio de Educación, 
Ministerio de Energía, Corporación Nacional Forestal (CONAF), la Agencia 
Chilena de Eficiencia Energética, la Dirección General de Aguas y la 
Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura 
(UNESCO) otorgan a los centros educativos que postulen la certificación. 
Esperamos seguir avanzando en este reconocimiento que hoy nos 
reconoce a un nivel básico por los próximos 2 años (2019-2020) para 
lograr a mediano plazo el nivel medio y a largo plazo la excelencia.
Este Anuario es una síntesis de todo este proceso vivido con estos 
tres estamentos del colegio. El colegio junto al Centro de Padres en un 
esfuerzo inédito y mancomunado han logrado dar término a este especial 
documento que retrata las diversas instancias de encuentro con Cristo, 
con los otros y con nosotros mismos bajo el amparo de nuestra Propuesta 
Educativa Teresiana.
TODO POR JESÚS!!

Mauricio A. Valdés Pino

Editorial



Carta editorial CPA
Este Año 2018, como Centro de Padres se inició atendiendo compromisos 
pendientes de años anteriores los que  logramos completar, pero también 
con una baja en lo socios mayor al periodo anterior. Sin embargo, el equipo 
logró trabajar muy cohesionado apoyando las iniciativas del colegio.  En 
este aspecto como CPA adquirimos un gran compromiso con la iniciativa 
desarrollada por el colegio en pro de las actividades del cuidado del 
Medio Ambiente. Tanto así que nuestro delegado de Ecología - Nelson 
García – desarrolló con gran dedicación un trabajo que sentó las bases 
para la certificación del colegio.
Nuestro equipo haciendo eco del compromiso del Colegio en el cuidado 
de la casa común y del medio ambiente ha apoyado esta iniciativa dada 
la relevancia que tiene hoy en día para nuestra comunidad Teresiana y 
es un tema transversal que sale de las fronteras del colegio, apoyados 
en el pensamiento de que nuestros hij@s están a ser llamados los 
transformadores sociales, llamados a hacer el cambio en favor del cuidado 
del Medio ambiente.
Resumiendo las actividades realizadas este año, podemos decir con 
orgullo, que hemos logrado consolidar el desarrollo de las actividades ya 
tradicionales en el colegio, haciéndolas extensivas a toda la comunidad, 
entre ellas: La Feria del Libro Usado; La Cena de Pan y Vino – que cada 
vez logra convocar a mas parte de la comunidad -; Kermesse 2018 – una 
gran fiesta Teresiana, Teo Pub y Baby Futbol para los papás etc. Más 
algunos aportes solidarios.
El trabajo realizado durante este año por parte del equipo siguió 
enfocándose en buscar transformaciones en las actividades propias del 
Centro de Padres con el fin de dar un apoyo más concreto y directo a la 
comunidad y socios del Centro de Padres.
Quedan Todos Invitados a participar del Centro de Padres, a través de 
directivas de curso, de ideas y directamente apoyando al equipo en las 
tareas y actividades que se desarrollan.

 

Centro de Padres y Apoderados
Colegio Teresiano Enrique de Ossó
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EQUIPO DIRECTIVO:

Ricardo Navarrete Pulgar, Sandra Carvallo Castillo,                  
Gianinna Urtubia Bustos, Jennifer Conejera Campos, 
Georgina Leyton Valenzuela, Mauricio Valdés Pino. 

AUXILIARES Y MANTENCIÓN: 

Fila 1: Violeta González D., Verónica Pérez A., 
Brenda Medellín R.
Fila 2: Patricia Caro V., Rosalía Ávila S., Isabel 
Sepúlveda C.
Fila 3: Luis Vivanco V., Jorge Retamal T., Joaquín 
Cancino R.
 

ADMINISTRATIVOS: 

Fila 1: María Cecilia Cabezas B., Pamela Elgueta S., 
Isabel Ramírez G.
Fila 2: Carmen Gloria Cabezas Q., Rossana Riffo V., 
María Herrera L., Carolina Jiménez F.
Fila 3: Eugenio Muñoz P., Luis Cabello T., 
David Ahumada F.   

Personal  TEO

Equipo Directivo

Auxiliares y Mantención

Administrativos
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Fila 1: Laura Camps C., Daniela Zúñiga C., 
Adriana Crawley-Boevey Z., Tania Orrego O.,                                       
Ricardo Orellana S., María Fernanda Barrientos P., 
Patricia Osorio P., Natalia Rivera F. 
Fila 2: Sofía Santana O., Ana María Hernández D., 
Raquel González R., Fernanda Trujillo F.,
Jousye Orrego S., Betsy León M., 
Carmen Gloria Valenzuela B., Soledad Gómez A., 
Jeanette Ramos L.  
Fila 3: Juana Barrionuevo P., María Francisca Silva R., 
Loreto Flores V., Daniela Villalón L., 
Mariana Ehrmann M., María Isabel Villalobos P., 
Myriam Arteaga C., Jessica Vera C., 
Ximena Aillapán C.
Fila 4: Cristián Rojas I., Angélica Lisboa S., Arturo Barrios Z. 

Fila 1: Rosita Zavala E., Paola Sibilla F.,
Adriana Crawley-Boevey Z., Jacqueline Fritz M., 
María Angélica Salvo D., María Paulina Correa P., 
Mitzi Aravena J., Joselyn Valdovino S. 
Fila 2: Shirley Díaz S., Francisca Cid V., 
Javier Ducheylard B., María José Ortega H., 
Katheryn Cayún P., Catalina Magnere N., 
Claudia Marín A., Victoria Toledo R., Kathleen Vásquez S. 
Fila 3: Carolina Muñoz G., María Francisca Silva R., 
Fabiola González V., Cristián Roldán L.,
Arturo Barrios Z., Freddy Lemus M., 
Cristián Portales R., Juan Carlos Manríquez E.,
Nicolás Venegas F. 

Fila 1: Martín Lasserre J., Paola Sibilla F., 
Adriana Crawley-Boevey Z., Sergio Ramírez G.,                                    
Francisca Lizana U., Cecilia Von Bohlen V., 
Victoria Toledo R., Joselyn Valdovino S. 
Fila 2: María Alejandra Rodríguez S., Giselle Talamilla C., 
Javier Ducheylard B., Francisca Cid V., 
Javiera Oviedo A., Daniela Sáez O., Marta Araya O., 
Carla Farías M., María de la Luz Cuesta E.
Fila 3: Luis Peña C., Andrea Aliste M.,
Maribel Contreras G., Verónica Quintanilla O., 
Katheryn Cayún P., Jessica Piña V., Cristián Portales R., 
María Carolina Salgado A.
Fila 4: Julio Carrasco P., Paula Ortiz S., Romina Martínez C., 
Elmer Duarte T., Mariana Redard P., Ricardo Rivera I., 
Juan Carlos Manríquez E.,  Luis Silva G., José Luis Cárdenas E.

Primer Ciclo

Segundo Ciclo

Tercer Ciclo

y Equipos de Apoyo

y Equipos de Apoyo

y Equipos de Apoyo
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Equipo Casino

Porteros

Centro de Padres

Fila 1: Carmen Luz Farías J., Carlos Ramírez R., 
Moisés Aguayo C.

Fila 2: Claudio Muñoz G., Christian Valdés Á. 

Bernardo Sáez R., Hugo Terán U.

Fila 1: Francisca Du Monceau, Katya Valdés, 
Luz María Jiménez, María Teresa Guerrero, 
Mariela Boitano. 
Fila 2: Ricardo Jacques, Renato Carrascoza, 
Nelson Garcia, Cristián Núñez, Iván Serey, 
Juan Pablo Montero y Julio Bravo 

Personal  TEO
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#Misiones2017

Directiva: 

Presidenta:
Daniela Serey Torres III Medio A

Vicepresidente:
Yohei Fujiike Jiménez III Medio A

Secretaria:
 Emilia Muñoz Mera III Medio B

Tesorero: 
Javier Panussis Bisquertt III Medio B

Vocera:
Carolina Mora Reyes III Medio A

Ministros:

Deporte: 
Santiago Ahumada Arias II Medio C

Pastoral y Acción Social: 
Andrea Lago Sepúlveda II Medio C

Cultura: 
Alonso Gárate Díaz III Medio A

Difusión e Informaciones/Ecología:
María José Guzmán Toledo II Medio A

Profesores Asesores:

Cecilia Von Bohlen Vial - Arturo Barrios Zúñiga

CAT    2018
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“Donde están los misioneros renace la VIDA y la ESPERANZA” 

El miércoles 03 de enero partieron en Misión cuarenta y siete 
jóvenes (estudiantes y ex alumnos) junto a 9 profesores, para 
compartir la vida y la Palabra con personas que habitan en cuatro 
localidades de la comuna de Canela IV Región. Esta experiencia, 
que cada año se reedita, constituye para los jóvenes una gran 
fuente de aprendizaje, al estar en contacto con personas que 
saben disfrutar, agradecer y compartir con otros, los pequeños 
regalos cotidianos que la vida les ofrece.    

Misiones
10



Un nuevo año.
Un nuevo ciclo lectivo.

Un nuevo curso.
Un nuevo maestro.

… tal vez nuevos compañeros.
Por estas y muchas razones más, todos son:

¡¡¡BIENVENIDOS AL TEO!!!
A todos los integrantes de nuestra Comunidad Educativa.

Primer Día
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Primer Día
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“El Señor nunca falta a sus amigos” STJ

Semana Santa
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Sacramentos /
“Dios siempre enriquece el alma donde llega” STJ

“Dejarnos en las manos de Dios es lo más acertado en todo” STJ

Primera Comunión - abril

Confirmación
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“Dios siempre enriquece el alma donde llega” STJ
Primera Comunión - diciembre
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Jornada de Incorporación a la Comunidad Educativa (JICE)
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Jornada de Incorporación a la Comunidad Educativa (JICE) Día del Libro
“Lee y conducirás, no leas y serás conducido” STJ
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Día de San Enrique
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Día de Santa Teresa
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Día de las Humanidades
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Teotón

Cena Pan y Vino
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¡Fiesta de la Solidaridad!
#conéctate “transforma tu entorno”

Teotón
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Fiesta de la Chilenidad
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Semana Teresiana
Alianza Azul: Ganadora Pre Kínder a 4º Básico

 (PK-B/K-B/1ºB/2ºB/3ºB/4ºB)
Alianza Negra: Ganadora de 5º Básico a IV Medio 

(5ºA/6ºA/7ºA/8ºC/IB/IIA/IIIC/IVA)

“Aspiremos siempre a lo más perfecto” San Enrique de Ossó
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Semana Teresiana
“Aspiremos siempre a lo más perfecto” San Enrique de Ossó
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Cena de Ex Alumnos
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En la ciudad de Los Ángeles, región 
del Biobío, se realizó la IX Olimpiada 
Teresiana. Ansiado encuentro entre 
Colegios Teresianos de Chile, donde se 
vivenció en forma directa la Espiritualidad 
Teresiana, expresada en sus valores de 
Alegría, Fortaleza, Verdad, Solidaridad, 
Humildad y Grandeza de Alma.

Olimpiada Teresiana
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Olimpiada Teresiana
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Kermesse
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Feria Teociencias
“En cada cosita que Dios crió hay más de lo que se entiende” Santa Teresa de Jesús
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Cursos 2018



Fila 1: Trinidad Antúnez C., Tomás San Martín C., Tomás Castro V., Valeria Gutiérrez Á., Isidora Marais O., Aline Müller V.
Fila 2:  Edgard Portela B., Victoria Cortés H., Florencia Soto T., Emilia Bravo G., Gaspar Moraga R., Maite Urrutia C. 
Fila 3:  Raffaela García R., Antonia Villagra J., Maximiliano Cruz G., Amaya Moreno P., Catalina Parada R., Matilde Flores G.
Fila 4:  Juan Manuel Torrealba M., Felipe Gracia L., Rocío Godoy A., Gaspar De La Fuente T., Luca Sibilla S.

Fila 1: Leonor Morán D., Nicolás Becerra G., Mateo Burton B., Paola Yuseff S., Mariana Lizama U., Catalina Vergara G.
Fila 2: Matías Godoy D., Gaspar Santander O., Valeria Gracia L., Trinidad Ferrada R., Vicente Rojas M., Daniela Escobar V.
Fila 3: Benjamín Moya N., Santiago Campos A., Fernanda Ríos C., Esperanza Pizarro G., Violeta Cuiza F., Emilia Viveros G.
Fila 4: Trinidad Iturriaga S., Marcelo Colipe R., Trinidad Monzó P., Magdalena Norambuena P., Facundo Álvarez V., 
           Corina Velandia C., Matías Ducheylard R.

PRE Kinder A Educadora: Tania Orrego O
Asistente: Jeannette Ramos L. 

PRE Kinder B Educadora: Laura Camps C.
Asistente: Angélica Lisboa S. 
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Fila 1: Constanza Peralta C., Dominga Águila C., Valentina Mohor R., Javiera Melo M., Simona Chía C., Oriana Monasterios A., 
           Mª Alejandra Fonnegra C.
Fila 2: Joaquín Muñoz Q., Fernanda Bravo C., Florencia Riquelme D., Isidora Yáñez L., Matilda Inzunza V., Laura Alanis C., 

     José Tomás Merino G.
Fila 3: Anabella Gutiérrez Á., Gabriel Ortiz R., Arianna Jara C., Mª Esperanza Da Silva S., Valentina Pino S., Rafael Flores K.,      
           Renato Galaz C. 
Fila 4: José Ignacio Valladares L., Diego Poblete S., Cristóbal Ruminot J., Clemente Castillo S., Agustín Carrasco N., Tomás Valladares L.
Ausentes: Sofía Herrera S., Sebastián Parada A.

Fila 1: Constanza Pinto R., Ramiro Becerra V., Isidora Ibarra V., Julieta Olivares H., Josefa Ramírez C., Agustina Ruz J.
Fila 2: Steven Yuen F., Ignacia Salgado C., Santiago Silva V., Isabella Barrientos R., Francisca Arriagada L., 
            Dominga Cavicchioli L.
Fila 3: Pedro Menares V., Camila Lazon M., Maximiliano Palma O., Luciana Vitali H., Domingo Contente C., Camila Martínez C.
Fila 4: Andrés Del Campo R., Nicolás Vega C.
Ausente: Amelia Villaseca F.

Pre Kinder C Educadora: Daniela Zúñiga C.   
 Asistente: Jessica Vera C. 

Kinder A Educadora: Mª Fernanda Barrientos P.
Asistente: Elena Roberts J.

Reemplazante: Mairim Talavera A.
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Fila 1: Laura Castillo A., Magdalena Sepúlveda G., Javier Quintana C., Sofía Alonso V., Matías Quintero R., Julieta Foncea V., 
           Mateo Herrera G.
Fila 2: Ferrán Xarles P., Matilda Flores D., Joaquín Melinao L., Antonia Vargas U., Ignacio Torres F.,   Magdalena León C.,      
           Clemente Devoto C., Tomás Espina B
Fila 3: Martina Galaz L., Mª Lucía Reyes H., Maite Laucirica P., Amanda Avendaño E., Thiago Acosta S., Isabel Flores E.,   
           Maximiliano Malhue B.
Fila 4: Tomás Uribe C., Josefa Herrera G., Yuxin Guan G., Bruno Fuentes S., Cristóbal Venegas E.,  Antonia Donoso S.,
           Catalina Alarcón E.
Ausente: Antonella Ferretto V.

Fila 1: Mª Paz Hermosilla P., Sofía Reyes C., Constanza Goldsmith L., Laura Garretón C., Elena Castañeda J., 
           Amalia Rivera V., Amanda Ayares G.
Fila 2: Isabel Morales S., Isidora Daroch G., Matías Zuta A., Josefina Vásquez O., Ignacio Robles A., Florencia Alfaro Z.,     
           León Puig W., Consuelo Fuentealba O.
Fila 3: Agustín Martínez M., Tomás Finschi S., Amparo Flores G., Mateo Gómez H., Emilia Laucirica B., Rodrigo Soto A.,  
           Camila Villegas C.
Fila 4: Facundo Espinoza M., Agustín González D., Cristóbal Leyton I., Julieta Brendecke B., Atalia Ravest H.,
           Santiago Sánchez M., Emilia Torres A.
Ausente: Gabriel Parada A.

Kinder B Educadora: Patricia Osorio P.
Asistente: Anabel Carreiro S. 

Kinder C Educadora: Soledad Gómez A.
Asistente: Yanina Velásque V.
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Fila 1: Emilia Larraín R., Josefa Canales S., Dominga Meneses S., Renato Bastidas V., Agustina Crempien L., Natalia Montilla B.,
           Constanza Meneses S.
Fila 2: Antonia Morán G., Matilda Bustamante F., Mgdalena Herz F., Trinidad Echeverría V.,  Matías Benavente F.,

      Agustín Parraguez L.,  Raimundo Cortés F.
Fila 3: Consuelo Días A., Joaquín Barreto H., Alonso Tobar P., Emilia Cuevas G., Miguel Ángel Bolaño A., Joaquín Vergara F.
Fila 4: Bianca Brochiero M., Francisca Flores Q., Juan Pablo Arriagada V., Philipp Müller V., Santiago García P., 
           Diego Moreira C.
Ausentes: Violeta Díaz C., Ema Jerez B

Fila 1: Laura Rodríguez J., Gabriela Gómez C., Luciana Cuadra R., Fernanda Pizarro S., Florencia Carvacho M., Emilia Gaete O., 
            Emilio Chehade G.
Fila 2: Alonso Saba D., Matilde Jiménez S., Clemente Pinilla S., Maite Avaria M., Clemente Lira A., Javiera Robles D., Matías Jelve F.
Fila 3: Laura Morán D., Mateo Baeza C., Dominga Briones G., Diego Panussis B., Alejandra Azúa C., Magdalena Araya C., Marco Reyes P.
Fila 4: Agustina Morales S., Isabella Corón B., Felipe Castañeda B., Bruno Viñales A., Ian Kobashigawa A.
Ausentes: Catalina Godoy D., Baltazar González D

1° básico A Profesora: Mariana Ehrmann M.   
 Asistente: Natalia Rivera F. 

1° básico b Profesora: Daniela Villalón L
Asistente: Ana María Hernández D
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Fila 1: Antonia Castiglioni C., Florencia Bello L., Marcelo Román G., Esteban Faúndez M., Antonia Sueiro A., Francisco Becerra G.,  
           Mateo Escudero G.
Fila 2: Rafaela Fuentes R., Alonso Orellana P., Emilia Moraga C., Bruno Latoja C., Oscar Godoy M., Colomba Fajardo V.,
           Vicente Melo M.
Fila 3: Josefina Pérez A., Violeta Bravo G., Isidora Yáñez G., Emilia Ducheylard R., Benjamín Iturriaga S., Mª Ignacia Mandujano E.,  
           Darío Castañeda D.
Fila 4: Franco Fariña O., Constanza Ahumada A., José Pablo Merino G., Martín Riquelme S., Arturo Sánchez A., Sofía Maraldi C.
Ausentes: Florencia Mora S., Belén Navarrete E., Oscar Pérez F.

Fila 1: Sofía Naranjo B., Tomás Gómez N., Fernanda Espinoza T., Joaquín Pedreros D., Amanda Castañeda D., Emilio Valdés B., 
            Antonia Abarca E.
Fila 2: Victoria Jara S., Catalina Brintrup L., Camilo Chehade G., Emilia Contreras A., Samuel Silva M., Celeste Portela B., Rafael Umaña J.
Fila 3: Santiago Tapia C., Raffaella Thomas A., Paula Ruiz B., Isidora Faúndez B., Emilio Valenzuela S.,  Laura Palacios Q.
Fila 4: Antonia Hurtado P., Constanza Bahamondes B., Martina Utreras R., Andrés Figueroa C., Antonia Inzunza V., Sofía Jakobsen M.
Fila 5: Ignacio Valencia C., Simón Perusina Q., Tomás Lira H.
Ausente: David Rojas R.

1° básico c Profesora: Mª Isabel Villalobos P.
Asistente: Loreto Flores V.

2° básico A Profesora: Ximena Aillapán C.
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Fila 1: Florencia Laurent C., Santiago Benedetto A., Catalina Salgado V., Thomas Otárola R., Celine Yuen F., Martín Bravo V.
Fila 2: Lucciano Castelli Q., Valentina Pacheco F., Mía Ruiz R., Felipe Vargas U., Francisca Goldsmith L., Alonso González A.

Fila 3: Lucas Garay M., Agustina Campeny U., Raimundo Vidal E., Emilia Beltre L., Tomás Segura C., Belén Tobar P.,
          Cristóbal León C.
Fila 4: Isabella Varas G., Mª Francisca Gómez T., Santiago Ferreccio A., Benjamín Iturrieta A., Mª Sofía Prat S., Ainara Rojas O.
Fila 5: Florencia Solís C., Rafael Morales Z., Gustavo Asís R.
Ausente: Clemente Alarcón A.

Fila 1: Eduarda Blanco C., Emilia Villagra J., Kamil El Alam S., Ignacio Cerda O., Rancasy Hu G., Álvaro Muñoz D., Isidora Martínez N.
Fila 2: Bruno Bertossi C., Mateo Monsalve L., Emiliana Puebla N., Magdalena Bravo G., José Francisco Pinochet G., 
           Juan Cristóbal Avello C., Nicole Días E. 
Fila 3: Mª Florencia Rojas D., Emi Kobashigawa A., Rodrigo Bernal G., Sofía Monasterios A.,  Martín Santiago B., Mª Fernanda Reyes S.,   
           Joaquín Melo M.
Fila 4: Maximiliano Covarrubias Ch., Tomás Arévalo E., Florencia Kellinghusen C., Javiera Bravo R., Daniel Bravo J., Martina Contreras B.,  
            Sebastián Mohor R.
Ausente: Gabriel Bustamante D. 

2° básico b Profesora: Raquel González R.

2° básico c Profesora: Sofía Santana O.
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Fila 1: Ignacio Leigh G., Mariana Sanhueza R., Yamil Nabzo S., Rafaela Asmussen O., Josefina García P., Raimundo Allendes S.
Fila 2: Ignacio Romano J., Catalina Villagrán S., Gabriela Silva M., Francisca Vilche P., Ignacio Cabello R., Agustín Viñales A.,
           Mauro Lira T.
Fila 3: Mateo Fajardo V., Renata Jiménez G., Ignacio Moreno S., Mateo Zamorano C., Camila Infante P., Valentino Ventura P.
Fila 4: Josefina Arriagada H., Antonella Corón B., Sofía Iturriaga D., Ema Ormeño P., Florencia Raggi F., Francisco Utreras R.,   
          Salvador Bravo L.
Fila 5: Josefa Acevedo F., Miguel Rocordino V.
Ausentes: Rosario Echeverría V., Sofía Escobar V., Vicente Salinas R.

Fila 1: Rodolfo González D., Amparo Villalobos A., Catalina Fariña U., Catalina Gasto J., Maite Herrera S., Montserrat Fernández M.,   
            Fernanda Ibarra V.
Fila 2: Cristóbal Pinilla S., Tomás Rodríguez A., Rafael Fuentes L., Pedro Astaburuaga G., Vittorio Solari A., Sebastián Pino S., 
           Laura Flores K., Mª Fernanda Martínez S.
Fila 3: Tomás Carmona A., Marcial Avendaño E., Fernanda Martínez E., Pedro Lima B., Isabel Romo U., Catalina Varillas O., 
           Diego Fernández M.
Fila 4: Gabriela Rojas E., Francisca Labrín M., Pedro Fairlie T., Cristóbal Valenzuela V., Clemente Gómez T., Agustín Niemann M., 
           Joaquín Ortega V., Javiera Alfaro A.

3° básico a Profesora: Mitzi Aravena J.

3° básico b Profesora: Mª Paulina Correa P.
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Fila 1: Mª Fernanda Domínguez A., Arianny Domínguez F., Juan Pablo Moreno F., Javiera Larraín C., Diego Barrientos R., 
           Pablo Urbina C., Mauricio Orellana Q.

Fila 2: Benjamín Varillas O., Javiera Bueno K., Sofía Novoa M., Amir Nabzo S., Martín Quezada V., Beatriz Pérez B., 
           Rafaela Gajardo L. 
Fila 3: Benjamín Muñoz S., Sofía Viveros G., Magdalena Moyano P., Laura Cabello T., Vicente Escobar M., Antonia Muñoz T.
Fila 4: Martín Bruna L., Agustina Faúndez V., José Tomás Contente C., Tamara Bertens O., Kiea Tuki V.
Ausente: Agustina Contreras M.

Fila 1: Francisca Miranda P., Matías Ramos S., Santiago Bello L., Josefa De La Fuente B., Shania Saavedra I., Tomás Leyton I.
Fila 2: Antonio Segovia M., Gabriel García E., Amanda Valdés B., Benjamín Fuentealba H., Josefa Castañeda J., Agustín Lagos J.,  
          Cristóbal Le Feuvre R.
Fila 3: Fabio Arias T., Felipe Aranda A., Sofía Martínez M., Elena Torres M., Claudia Tapia M., Belén Prieto C.
Fila 4: Martín Fortuño B., Javier San Martín P., Sofía Campusano M., Rafaela Ibarra U., Sofía Alfonzo A.,Isidora Fernández R.
Fila 5: León Herrera R., Daniela Pincheira R., Martín Moreira C., Maximiliano Mellado I.
Ausente: Matías Horzella V.

3° básico c Profesor: Carlos Peña O.  

4° básico A Profesor: Nicolás Venegas F. 
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Fila 1: Catalina Arriagada B., José Tomás Pinto L., Isabella Burbano F., Agustina Flores G., Javier Pino R., Emma Puig W.
Fila 2: Constanza Vera S., Bastián Cuneo B., Ana Sofía Moncayo V., Renato Fonseca O., Rafael Galindo C., Florencia Iñiguez M.
Fila 3: Maximilian Herdin A., Fernanda Flores Q., Rosario Pastén M., Emilio Álvarez E., Lucas Cuevas G.,
          Samia Yaguare A., Marcelo Mella Ch.
Fila 4: Benjamín Pérez A., Mª Fernanda Solano O., Martín Contreras R.
Ausentes: Marian Durán S., Mariana Ortega M.

Fila 1: Gastón Toledo P., Albert Vicent V., Begoña Saldías R., Gael Crocco F., Isidora Cabañas M., Juan Diego Lasserre R., Matilde Godoy M.
Fila 2: Pierangela Chía C., Emilia Del Pino L., Leonor Pérez B., Analaura Pérez R., Violeta Aranda A., Catalina Salinas F., Rodrigo Figueroa C.,   
           Emilia Donoso C.
Fila 3: Sebastián Jara S., Daniela Morales B., José Tomás Araya C., Nicolás Garay P., Ignacia Plaza A., Maximiliano Tapia F., 
           Santiago Fuenzalida P.
Fila 4:Theodora Carachi O., Cristóbal Carvajal E., Mª Alejandra Gómez C., Nicolás Tapia J. 
Ausente: Francisco Nail V.

4° básico B Profesora: Mª Angélica Salvo D.  

4° básico C Profesora: Kathleen Vásquez S.
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Fila 1: Sebastián Sanhueza R., Vicente Gutiérrez B., Octavia Gajardo L., Isidora Pérez A., Martina Ventura P., Matías Morán G.,   
           Florencia Segura C.

Fila 2: José Tomás Salas D., Pablo Manríquez C., Emilia Torres M., Alejandra Vergara C., Tomás Díaz P., Joaquín Vidal E.,   
            Ignacio Iturriaga A.
Fila 3: Josefa Plaza S., Pedro Rodríguez S., Martina Ossandon H., Julieta Del Canto A., Martín Aguilera P., Matilde Aguirre C.
Fila 4: Romina Barahona H., Rafaela Gómez P., Cristián Iduya S.
Ausentes: Felipe Ríos C., Natalia Tapia C.

Fila 1: Sofía Retamal N., Matilda Valdés B., Cristóbal Hidalgo L., Emilia Baboun V., Emilia Ortega D., Samuel Serna R., Alonso Maraldi C. 
Fila 2: Agustín Carrasco S., Vicente Lyng Á., Javiera Teillier R., Consuelo Carreño P., Pedro Caerols M., Antonia Cádiz G., 
          Benjamín Hidalgo M.
Fila 3: Kathia Campos A., Alen Montecino D., Tomás Fernández M., Benjamín Salazar S., Massimiliano Villanueva A.
Fila 4: Martina Durán D., Manuela Larredonda C., José Ignacio Gaete P., Mariana Talavera P.
Fila 5: Magdalena Pastén M., Benjamín Valdés F., Julián San Martín P., Constanza Aguilera P

5° básico a Profesora: Paola Sibilla F.   

5° básico b Profesora: Adriana Crawley-Boevey Z.  
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Fila 1: Martín Herrera G., Fernanda Zavala F., Catalina Calvillo R., Antonia Gaete V., Maximiliano Romano J., Gabriel García P.,  
           Martín Rodríguez V.
Fila 2: Trinidad García R., Magdalena Monardez V., Martina Casas Del Valle B., Ignacia Sailer M., Camila Riffo C.,  
           Trinidad Rodríguez M.
Fila 3: Joaquín Gaete O., Sebastián Bravo R., Clemente Zamorano C., Patricio Rabanal A., José Pablo Arancibia R., 
           Gabriel Lizama C., Tomás Blanco C.
Fila 4: Pedro Morales Z., Mario Carvajal C., Crescente Allendes S., Fernanda Jiménez B., Leonor Molina A., Diego Arriagada B.

Fila 1: Pedro Salas B., Josefa Becerra O., Alonso Muñoz E., Gastón Ríos R., Benjamín Monsalve L., Baltazar Acuña C., 
            Alejandra Gatica A. 
Fila 2: Emilia Abarca G., Constanza Armaza B., Arthur García M., Ailin Cayulao C., Francisca Bickell G., Mª Trinidad Lira A., 
            Rafaella Raggi F.
Fila 3: Sofía Cabello T., Sofía Merino C., Andrés Queizal C., Daniel Carrizo O., Agatha Bardi A., Gabriel Novoa M.
Fila 4: Nicolás Fajardo E., Franco Filippi S., Dante Pérez W., Catalina Pacheco F., Julián Schlein S., Mauro Erminy H.
Ausente: Sara Berrio G

5° básico c Profesora: Alicia Serrano L.

6° básico a Profesora: Juana Barrionuevo P.
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Fila 1: Gustavo Godoy M., Florencia Perusina Q., Eduarda Avilés D., Agustín Báez Q., Nicolás Barra D., Agustín Pérez A., 
            Paloma Inostroza Q.

Fila 2: Vicente Valenzuela L., Tomás Lobos G., Consuelo Florín Ch., Constanza Donoso R.,  Agustina Valencia S., 
      Javiera Bernal G., José Infante P.
Fila 3: Javiera Aldunate C., Rafaela Montero B., Gabriel Cooper M., José Pedro Moreno M., Andrés Obreque D., 
           Mª Ignacia Urrutia V.
Fila 4: Matías Becerra E., Tomás Herrera C., Diego Benavente F., Ignacia Basualdo V., Vicente Sauvalle C.

Fila 1: Pía Castillo A., Renato Raggi F., Joaquín Ramos S., Antonia Tapia J., Agustín Villagrán V.,  Andrée Saavedra I., 
            Tomás Barrios D.
Fila 2: Gabriela Rodríguez J., Amanda Lorca V., Agustín Lira H., Francisco Nahmias V., Oriana Alvarado G., Maite Herrera M.,    
           Vicente Palma L.
Fila 3: Héctor Rojas R., Ignacia Iglesias C., Antonia Lucero C., Alfonso Alemán M., Joaquín Orrego L., Emilia Serey P.
Fila 4: Lukas Jakobsen M., Mateo Bravo G., Agustín Gutiérrez G., Álvaro Santa Cruz S., Gabriel Carvallo C., Valentina Alfonzo A.

6° básico b Profesora: Mª José Ortega H.     

6° básico c Profesora: Carolina Muñoz G.  
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Fila 1: Sebastián D’Angelo V., Verónica Erminy H., Daniel Ubilla S., Antonia Guajardo L., Manuel Lorenzo G., Sofía Maturana A., 
           zCeleste Villarroel C.
Fila 2: Constanza Silva G., Rafaela Rojas C., Juan Manuel Gasto J., Luisa Carreño P., Javier Bolaño A., Ignacio Vera S., 
          Joaquín Galgani M.
Fila 3: Constanza Villalobos A., Tulio Hernández Ch., Isidora Restovic S., Matías Sandoval H., Vicente Pérez B., Fernanda Sasso A.
Fila 4: Javiera Morales C., Juan Ignacio Valenzuela I., Pedro Otárola G., Martín Hernández M.,  Benjamín Águila G., Catalina 
Martínez P.
Ausentes: Pablo Concha S., Diego Mellado M.

Fila 1: Mª Jesús Silva S., Amanda De La Barrera G., Paz Villavicencio Á., Javier Contreras A., Magdalena Diez Z., 
           José Tomás Herrera T., Mª Paz Vargas O., Sebastián Sáez E.
Fila 2: Magdalena Salinas R., Gabriel Carrasco S., Matías Godoy R., Javier Fernández M., Idelsy Quintero G., Luciano Rodríguez V.,  
           Francisca Urbina R.
Fila 3: Mª Ignacia Ibarra R., Francisca Parada R., Nicole O´Shaughnessy D., Dominga Fuentes P., Sofía Bueno K., Antonia Díaz C.
Fila 4: Martín Amaro R., Diego Benítez B., Mateo Ávila P., Diego Fuentes G., Simón Pinto A., Gabriel Larral B., Martín Riquelme D.

7° básico a Profesor: Pablo Lazo M.

7° básico b Profesor: Cristián Portales R.
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Fila 1: Victoria Godoy C., Mikaela Damianovic F., Renata Bravo C., Cristóbal Gómez B., Camila Laurent C., Josefina Muñoz S., Josefa Gálvez T.
Fila 2: Katherine Grawe M., Sofía Leiva R., Sofía Modolo A., Antonia Viceconte G., Alonso Galarce V., Benjamín Rojas O., Isidora Ayala B.

Fila 3: Martina Hidalgo V., Fernanda Langer B., José Manuel Benavides B., Nicolás Zuazagoitía M.,  Mª de los Ángeles Del Río M., 
           Nöel Viertel L.
Fila 4: Tomás Bertens O., Vicente Campos V., Vicente Bustamante A., Felipe Mora R., Jorge Prado N., Benjamín Reyes G.
Ausentes: Pedro Carrasco S., Simoné Opazo U.

Fila 1: Constanza Puebla T., Bastián Zenteno M., José Zuta A., Sofía Lagas P., Sofía Castro M., Sebastián Garretón C., Joaquín Hernández S., 
            Pablo Orellana R.
Fila 2: Amanda Avilés H., Sebastián Pino R., Tomás Fajardo E., Felipe Sáenz D., Daniela Araya V., Germán Aburto R., Matías Gaete C.
Fila 3: Mateo Rivera B., Santiago Saavedra H., José Salas C., Ignacia Domínguez A., Emilia Lagos V., Daniel Mardones C., Amara Bueno K.
Fila 4: Emilia Veliz M., Martín Maureira P., Pablo Morales S., Catalina León C., Mariana Rojas D., Felipe Moscoso R. 
Fila 5: Gonzalo Monsalve L., Simón Jerez A., Jacobo Sánchez G.

7° básico c Profesora: Javiera Oviedo A.       

8° básico a Profesora: Jessica Piña V. 
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Fila 1: Fernanda Gallardo T., Paula Huber J., Oscar Piña I., Matilda Álvarez B., Amara Martínez V., Matías Albetman V., Javier Albornoz V.
Fila 2: Ignacio Jacques V., Sebastián Fuentealba H., Catalina Vicente P., Florencia Lira A., Javiera Espinosa C., Valentina Galleguillos V.,   
            Pablo Araya C.
Fila 3: Pablo Díaz G., Joaquín Saldivia P., Antonia Ramírez S., Amelia Varillas O., Arantxa Astaburuaga G., Laura Yáñez G.
Fila 4: Nicolás Estévez N., Ignacio Monardez V., Martín González C., Constanza Perazzo V., Stephany Rodríguez M., 
           Constanza Ramírez I.
Ausentes: Tomás Garay P., Alan Mazu T., Florencia Hunrichse C.

Fila 1: Esteban Elorz M., Isidora Andrews Á., Emilia De Camino C., Javiera Aguilera P., Constanza Serey T., Carla Valencia C.,  
            Rafaela Gasto J., Carlos Henríquez R.
Fila 2: Vicente Alarcón A., Marco Cabrera G., Valentina Paz M., Victoria Saavedra D., Fernanda Bravo A., Alejandra Riffo C., 
            Francisca Ascencio A.
Fila 3: Renata Daroch G., Joaquín Arriagada B., Gabriela Bloomfield C., Javiera Ávila Ch., Matías Vásquez D., Florencia Urrutia M., 
            Nicolás Briones T.
Fila 4: José Ignacio Sepúlveda F., Lucas González B., Daniel Figueroa G., Martín Flores K., Beatriz Hidalgo V., Vicente López C.

8° básico b Profesora: Joselyn Valdovino S.

8° básico c Profesora: Verónica Concha V.
Reemplazante: Shirley Díaz S.
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Fila 1: Gaspar Gómez H., Antonia Robles P., Sofía Araya V., Daniela Borda F., Antonia Herrera V., Paula Sierra C., Isidora Gaete S., 
            Alonso Labbé F. 

Fila 2: Matías Otárola G., Amaya Cereceda S., Louis Lenz P., Felipe Figueroa T., Diego Ibáñez V., Aurora Valenzuela Á., 
            Lucía Díaz L., Carla Aravena E.
Fila 3: Manuela González C., Ami Tsukame Q., Emilia Villalobos A., Benjamín Barrios D., Valeria Mercado G., Marco Morales R.
Fila 4: Nicolás González A., Franco Lewin O., Ignacio Moya M., Nicolás D’Angelo V., Joaquín Morales B., Diego Salinas F.
Ausentes: Daniela Acevedo R., Joaquín Cooper R., Tomás Gallardo M., Constanza Montoya G., Ignacia Ríos C.

Fila 1: Mª Valentina Hernández N., Matías Moreno S., Antonia Larrondo M., Benjamín Jipoulou P.,  Isidora Valencia S., 
           Amparo Sailer M., Martín Orellana R., Akemi Fujiike J.
Fila 2: Mª Daniela Paroni, Rebeca Muñoz S., Sofía Nail V., Santiago Delano D., Magdalena Valladares L., Luisa Moncayo V.,  
           Fernanda Sáez E. 
Fila 3: Rodrigo Arriagada V., Jorge Lobos Z., Emilia Nahmias V., Fernanda Guzmán C., Paula Ibáñez Q., Agustín Cavieres L.  
Fila 4: Felipe Gallegos C., Fernando Venegas M., Agustín Benavides B., Arturo Aldunate C., Ahmed Darwiche S. 
Ausentes: José Ignacio Abarca B., Katherinne Carrascoza E., Diego Chía C., Mª Esperanza Leigh G., Rafael Ostertag M.

I MEDIO A Profesor: Elmer Duarte T.      

I MEDIO B Profesor: José Luis Cárdenas E.  

54



Fila 1: Evelyn Alvarado G., Florencia Sandoval B., Laura Beltrán L., Mª José Guzmán T., Nabile Vergara A., Constanza Vásquez S., 
           Daniela Godoy R.
Fila 2: Nicolás Arellano G., Pamela Astudillo M., José Ángel Domínguez S., Javiera Farfán P.,  Florencia Otonel V., 
           Tania Sekul O.
Fila 3: Sebastián Carrasco S., Ignacia Puebla T., Magdalena Pino B., Gustavo Hernández S.
Fila 4: Diego Caerols M., Carlos Ascanio R., Santos Erminy H., Arantxa Iribarren C., Tomás Prado M., Renato Maturana N.
Ausentes: Javiera Ormeño P., Josefa Venditti E. 

Fila 1: Matías Reyes S., Martín Silva G., Isidora Saldías C., Sofía Galaz G., Josefina Brignardello E.,  Mª Jesús Carrasco S., Rosario Vargas H., 
           Mª José De La Barra C., Natalia Ascanio R.
Fila 2: Vanesa Zenteno M., Isabelle García F., Valentina Sandoval A., Mª Javiera Ramírez F., Rodrigo León C., Josefa Núñez F., Felipe Villagrán S.
Fila 3: Cristóbal Soto C., Stefano Devoto C., Cristóbal Ostertag M., Renata Montero B., Marcela Ginestar C., Victoria Faúndez M., Felipe Opitz C.,  
           Antonia Carroza D., Antonia Arenas A. 
Fila 4: Sebastián Pinochet B., Javiera Salas C., Agustín Cabello R., Raimundo Correa V., Gabriel Vera Q., Agustín Keim G., Alonso Saavedra H.,  
           Diego Ramírez P.
Ausente: Carolina Arancibia M.

I MEDIO C Profesora: Giselle Talamilla C.

II MEDIO A Profesor: Sergio Ramírez G.  
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Fila 1: Sofía Peláez M., Constanza Larraín C., Andrea Lago S., Monserrat Echeverría S.,  Mª Ignacia Fuenzalida M., Jamile Tapia C.,  
           Florencia Peralta G.

Fila 2: Ignacio Moscoso R., Lucas Manna F., Vanesa López F., Sofía Cavicchioli C., Valentina Leal S.,  Gabriela Briones T., 
           Matías Escalante G.
Fila 3: Diego Aguirre F., Renato Mora D., Constanza Loyola C., Santiago Ahumada A., Vicente Salvo A., Antonia Gallardo O.

Fila 4: Gabriel Saldivia P., Benjamín Rui-Wamba B., Diego Ávila Ch., Javier Ramírez M., Sofía Muñoz T., Emilia Reyes M., Esteban Grawe M.
Ausente: Pierina Costa G.

Fila 1: Monserrat Fernández E., Sofía Reyes Z., Tania Olivares F., Antonia Gallardo M., Catalina Rodríguez S., Michelle Albornoz V.
Fila 2: Camila Benavides B., Nicole Gauthier T., Bárbara Sanhueza P., Sofía Arriagada B., Mª Victoria Ramírez F.
Fila 3: Javiera Freire A., Isidora Romo U., Antonia Solís C., Paula Gallardo J., Mª Paz Troncoso M.
Fila 4: Mathew Saavedra I., Ignacio Inzunza V., Hugo González B., Vicente Bravo C., Benjamín Herrera T., Alberto Vargas O.,  
           Eduardo Rojas H.
Ausentes: Monserrat Fernández A., Virgilio García R., Constanza Salcedo D., Catalina Weston T.

II MEDIO B Profesora: Mariana Redard P.      

II MEDIO C Profesor: Javier Ducheylard B.    
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Fila 1: Melyssa Olivier J., Catalina Rojas E., Emilia Muñoz M., Aránzazu Larral B., Valentina Cooper M., Catalina Herrera S.,  
           Francisca Horzella V., Trinidad Hernández S.
Fila 2: Paulina Ramos M., Patricio Leigh G., Franco Devoto C., Ignacio Fuentes L., Nicolás Salas F., Maximiliano Torres A.
Fila 3: Ángel Rosales L., Cristóbal Arancibia R., Vicente Gaete O., Matías Araya V., Simón Jerez B., Joaquín Espinoza J.
Fila 4: Javier Panussis B., Agustín Fuentes P., Tomás Báez Q., Joaquín Mondaca V., Carlos Ibáñez Q.
Ausentes: Javiera Andrews Á., Francisca Carrascoza E., Trinidad Fredes L.

Fila 1: Pedro Délano D., Antonia Sepúlveda Z., Carolina Mora R., Daniela Serey T., Yohei Fujiike J.,  Isidora Villegas A., 
           Luciana Aguirre C., Josefa Acevedo R.
Fila 2: Martín Méndez O., Tomás Orellana R., Josefa Díaz G., Luciana Ubilla A., Josefa Ramírez P.,  Karina Muñoz O., 
           Valentina Court R.
Fila 3: Maximiliano Chamy S., Carlos Vera Q., Manuel Oropeza G., Valentina Lewin O., Hedi-Riin Kivikas, Ignacia Castro M., 
           Mª José Rojas B., Amanda Ramírez M.
Fila 4: Joaquín Candia P., Alonso Gárate D., Julio Leal L., Benjamín Cavieres L., Benjamín Álvarez P.
Ausentes: Gabriela Farías G., Vicente Gómez H., Paula Méndez B., Mateo Urquhart F., Matías Villarroel L.

III MEDIO A Profesora: Andrea Aliste M.  

III MEDIO B Profesora: Ángela Castillo Ch.  
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Fila 1: Florencia Macari C., Maritxu Muñoz S., Catalina Cooper R., Catalina Caro E., Antonia Ascencio A., Constanza Núñez R., 
           Ignacia Araya C., Amelia Castañeda P., Diana Guerrero V.
Fila 2: Valentina Salinas R., Constanza Ramírez M., Camila Vera G., Antonia Lorca V., Tamara Ubilla S., Florencia Bascur A., 

     Isidora Chávez A., Mª Jesús Moreno A.
Fila 3: Francisca Arenas A., Gabriela Aravena M., Valentina Matthey O., Isidora Galaz G., Sofía Caerols M., Rodrigo Martínez E.,   
           Vicente Garrido C., Tomás Stange Á., Tomás Sandoval S.

Fila 4: Miguel Calderón J., Francisca Garay P., Vicente Calleja B., Enzo Nahmías V., Nicolás Arancibia M., Ignacio Restelli J., 
    Nicolás Contreras C., Eduardo Cortés G.
Ausentes: Francisca Álvarez G., Francisca Mantilla M.

Fila 1: Magdalena Saldías C., Michelle Muñoz O., Valentina Baeza C., Catalina Martínez V., Isadora Herrera M., Antonia Valladares L., 
           Sofía González P., Mª Ignacia Monras A.
Fila 2: Miguel Fajardo E., Martín Valero D., Mª Francisca Lattes C., Josefina Vega M., Nicolás Pizarro T., Diego García E., Fernanda Prado B.
Fila 3: Carlos Schomburgk O., Cristóbal Lizasoain R., Álvaro Vargas O., Agustín Díaz A., Belén Saavedra S., Catalina Embry A., 
           Benjamín Manríquez C.
Fila 4: Benjamín Jacques V., Felipe Rojo C., Andrés Orrego L., Ignacio Arros Y., Nicolás Herrera S.,  Pablo Lagos V., Benjamín Albetman V., 
           Javier Aguilera A.
Ausentes: Valentina Aguirre S., Alonso Luengo C.

III MEDIO C Profesor: Martín Lasserre J.        

IV MEDIO A Profesora: Daniela Sáez O.     
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Fila 1: Camila Guarda C., Rosario Gómez B., Carmen Paz Castellanos G., Constanza Aguirre A.,   Antonia Jara C.,
            Isidora Santa Cruz S., Javiera Fernández M., Paula Lagas P.
Fila 2: Mª Elisa González C., Marianna Rivas J., Esteban Quezada S., Javiera Puebla T., Miguel Faúndez M. 
Fila 3: Felipe Matthey O., Eduardo Escobar L., Álvaro Vásquez S., Esteban Loyola C., Sebastián Cisternas S.,
           Cristóbal Hidalgo M.
Fila 4: Miguel Figueroa G., Lucas Aranda A., Rodrigo Ponce P., Sebastián Peláez M., Sebastián Sandoval S.
Ausente: Ignacio Fernández M.

Fila 1: Constanza Rodríguez M., Aitana Moya E., Magdalena Benavente R., Karina Harbst M.,  Catalina Villavicencio F., Andrea Haddad C., 
           Constanza Arenas G., Constanza Miranda R.
Fila 2: Camila Ravanal A., Paulina Lagos Z., Monserrat Barriga L., Isidora Álvarez B., Antonia Cortés G., Rosario Yevenes G., Javiera Núñez F., 
           Sofía Valdés R., Constanza Lepe M.
Fila 3: Martín Escudero A., Javier Benites B., Julián Ovalle C., Felipe Sepúlveda C., Vicente Weston T., Sebastián Morales M., 
           José Tomás Pino B., Octavio Fuentes B.
Fila 4: Hernán Larraín Q., Martín Fuentealba H., Matías Montero B., Cristóbal Hansen V., Vicente Pimentel T., Marcos González C., 
            Vicente Ramírez P.
Ausente: Francisco Tejeda C.

IV MEDIO B Profesora: Romina Martínez C. 

IV MEDIO C Profesora: Maribel Contreras G.
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Graduación / Ceremonia de la Luz
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Discurso Estudiante
Felipe Sepulveda Clavería

Buenas Tardes a todos los presentes:

Hermana Georgina Leyton Valenzuela, representante 
de la Comunidad Religiosa; Señor Mauricio Valdés 
Pino, Director de nuestro Colegio; Señores miembros 
del Equipo Directivo; Cuerpo de Profesores y profesoras; 
Administrativos y Auxiliares, Padres y apoderados; Queridos 
compañeros y compañeras.

Hoy nos reunimos para un momento muy importante que nos llena de alegría, nostalgia, orgullo y felicidad. Hoy es la 
graduación de la generación 2018, hoy entramos al TEO por última vez como estudiantes de este gran colegio, quedándose 
en él tantos recuerdos y momentos inolvidables para cada uno de nosotros, momentos únicos y que no se volverán a 
repetir, tales como esas escapadas de clases donde después de un rato llegaban las inspectoras y nos mandaban 
devuelta a la sala, o cuando llegábamos tarde en la mañana para poder estudiar y terminar de repasar la materia porque a 
la primera hora había prueba, o cuando al término de clases comenzábamos esas  guerras de agua por el calor abrazador 
de las tardes, o cuando teníamos hambre y pasaba la Isi gritando sus cake pop y comprábamos, son tantos los momentos 
que si nos ponemos a recordar no terminaríamos nunca y estaría acá hablando un montón de rato, y no es la idea, pero 
aun así, cada uno de estos recuerdos nos dejó una marca que llevaremos siempre en nuestro corazón.

A lo largo de nuestras vidas hemos cometido algunos errores, pero ustedes siempre han estado ahí para ayudarnos a 
levantarnos y seguir adelante con más fuerza. Profesores, amigos, amigas, familiares, ustedes son quienes nos enseñaron 
a sacar lecciones y aprendizajes de estos errores para poder seguir adelante con nuestro camino y con más fuerzas que 
antes, como también nos enseñaron a aceptar los triunfos con alegría y humildad. Gracias a todos por su apoyo. 

Hoy me gustaría dar las gracias, a cada uno de ustedes por ser parte de este proceso de crecimiento y maduración, 
porque sin ustedes esto no sería lo que es hoy, quiero que sepan que cada uno de ustedes me ayudó a ser quien soy hoy 
en día, porque hemos sido una familia por casi 14 años para otros 12 o 13 o quizás menos, una familia en la cual gente 
se ha ido y que los mantenemos en nuestra memoria, otros se han integrado durante este recorrido. 

No les mentiré, me da algo de nostalgia saber que el otro año no estaremos juntos en las clases, trabajando y 
esforzándonos por aprender, hasta las materias más difíciles, extrañaré estar en clases esperando ese segundo 
cuando los profes decían “ya pueden salir a recreo” y nosotros corríamosa a ningún lado, pero corríamos para salir.

Hoy dejaremos atrás una parte de nosotros, ya no seremos más unos adolescentes, ahora pasaremos a ser parte de un 
mundo desconocido lleno de obstáculos que tal vez nos asusten o nos parezcan difíciles de superar, pero estoy seguro 
que seremos capaces de superarlos gracias a los valores y enseñanzas que nos ha entregado el TEO y podremos lograr 
todo lo que nos propongamos con un poco de esfuerzo y dedicación.

Gracias por formar parte de esta hermosa familia llamada generación 2018, hasta siempre TEO, siempre estarás en 
nuestros corazones y mentes.
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Discurso Apoderada
Sra. Carmen Gloria Ortiz Urra

Muy buenas tardes…
Representantes de la Comunidad Religiosa; Señor Director; miembros del Equipo Directivo; Profesores, Administrativos, 

Auxiliares, Padres, Apoderados; Queridos hijos e hijas.
Y digo hijos, porque hoy tengo el privilegio de dirigirme a ustedes representando el sentir de todos los padres y madres que hoy 
nos encontramos acá, celebrando con ustedes el término de su etapa escolar, quizás  llenos de sentimientos encontrados, con 
alegría,  emoción y gran orgullo por verlos aquí terminando su Enseñanza Media, pero también con cierta nostalgia al sentir que ya 
no son nuestros pequeños, a quienes veníamos a dejar al colegio tomados de la mano, que de pronto crecieron, no sabemos en 
qué momento, fue todo demasiado rápido… y hoy los vemos convertidos en jóvenes, dueños de sus decisiones y de sus destinos.  
Hoy se gradúan, ya no habrá más días de colegio, sin embargo, cada uno de ustedes guardará en su corazón los mejores momentos 
que pasaron en el TEO, … quedarán grabados para siempre en sus mentes tantas cosas vividas aquí… los recreos compartidos, los 
paseos de curso, los bailes con los que cada septiembre nos deleitaban y que con tanto esfuerzo los papás tratábamos de filmar. 
Los carretes solidarios, las alianzas, donde tanto empeño pusieron siempre y trabajaron tanto para el triunfo y aunque a veces, 
éste fue algo esquivo, se dieron cuenta que fueron ganadores de amistades, de compañerismo y de un tremendo aprendizaje de 
cómo trabajar en equipo. Seguramente muchos de ustedes jamás olvidarán su Gira de Estudios, momentos en que compartieron, 
afianzaron lazos y vivieron momentos maravillosos junto a sus compañeros y profesores, verlos irse solos, felices e independientes 
fue para nosotros la primera señal que nos decía que ya estaban creciendo, pero no lo queríamos creer. Estos y otros momentos 
los atesorarán siempre y serán parte de su historia.
Cada uno de ustedes, ha ido construyendo su camino todos estos años, acompañados de sus padres, profesores, sus compañeros.  
Hoy llegan a su primera meta.  Culmina esta primera etapa, pero comenzarán otras nuevas, llenas de otros desafíos. Vendrán otras 
alegrías, otras amistades, otras penas, nuevas experiencias…  
Nuevos caminos que recorrer. Habrá muchos, no sólo uno, cada uno seguirá el propio. Algunos, tal vez ya lo tienen claro y otros no 
aún, pero ya habrá tiempo para decidir.
A lo largo de estos años, padres y profesores hemos ayudado a forjar los cimientos, hemos intentado entregarles las mejores  
herramientas para que construyan su futuro y ahora, sólo podemos decirles que vuelen, que vuelen alto con esas alas que ya tienen, 
que vivan para hacer el bien, que persigan sus sueños, que no se dejen vencer… el camino a veces no es fácil, la vida nos pone 
retos, sin embargo, el que lucha y se esfuerza siempre verá los frutos de su trabajo… enfrenten los desafíos con fuerza como San 
Enrique nos dice “Nada se alcanza sin trabajo y ninguna virtud se perfecciona sin él”,  por ello, la tarea ahora es trabajar para forjar 
ese futuro que sueñan… ahora, sólo dependerá de ustedes.
Sigan siempre adelante, sin olvidar el camino andado, ustedes tienen el sello Teresiano, y como dijo el Padre Luis el día de la misa… 
“eso se nota”.  
Lo vemos…, son jóvenes con una conciencia social diferente, comprometidos con el prójimo, solidarios, tolerantes, respetuosos, 
han aprendido a vivir y a aceptar la diversidad, se han valorado y se han querido tal como son y esa es una de las grandes riquezas 
que poseen. Llevan en ustedes la semilla sembrada por Santa Teresa y que hoy ya vemos germinar. No olviden sus enseñanzas, 
los valores aprendidos serán su guía, sean generosos y justos, cultiven la amistad, la verdadera amistad.
Aquí hago un paréntesis para agradecer en nombre de todos los padres de esta generación a todos quienes conforman este 
hermoso colegio, a cada una de las personas que aquí trabaja y que ha acompañando su camino a lo largo de estos años y han 
sido protagonistas junto a ustedes de este andar. Gracias por la entrega, por el apoyo en los momentos difíciles, por la paciencia, 
por la comprensión y por el cariño entregado a nuestros hijos. No los olvidaremos jamás…
A ustedes, la Generación 2018, que hasta hace poco tiempo se veía tan lejana, hoy ha llegado, la tenemos aquí, una generación de 
jóvenes maravillosos. Ahora a continuar el camino. Como padres, les damos las gracias, pues con su energía y sus ganas de vivir 
nos impulsan también a nosotros a continuar luchando día a día.  
Recuerden eso sí, que no estarán solos, siempre estaremos ahí,  en nuestros corazones siguen siendo nuestros pequeños y 
estaremos siempre con ustedes para apoyarlos cuando nos necesiten.
Estamos orgullosos de cada uno, sabemos que les espera un gran futuro, el futuro que ustedes sueñen. 
Ahora, la vida los está esperando, nuestro mayor deseo, es que sean inmensamente felices. Vayan y dejen huella donde quiera que 
caminen, como la han dejado aquí, en su querido colegio Teresiano Enrique de Ossó.
Para cada uno un abrazo y un beso de sus padres que los aman profundamente.
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Estimada Hermana Rosaura Jorge; Provincial de la Compañía Santa Teresa en Chile, Hermana Georgina Leyton, Representante 
Legal del Colegio, estimadas Hermanas presentes, Equipo Directivo, Sra. Rosa Vera, Representante del EPGE, profesores 
y profesoras, administrativos, auxiliares, equipos de apoyo pedagógico, Centro General de padres y apoderados, Centro de 
Estudiantes, Asociación de Ex Alumnos,  padres y apoderados de IVºs medios , invitados especiales y muy especialmente queridos 
estudiantes de la generación 2018.

Cuando se termina una etapa de la vida, es el momento de recordar y proyectarse. Para ayudarlos a recordar este camino trazado 
en nuestro querido colegio Teresiano Enrique de Ossó, quiero llevarlos a sus primeros pasos por nuestra institución y recordar aquel 
primer día de clases, en que con mucho temor, entusiasmo, timidez o incluso llanto llegaron a nuestra galería de arte, más conocida 
como “el metro” para esperar a sus educadoras : Laura, Daniela, Paula y María Fernanda que junto a sus tías Angélica, Jeanette 
y Elena, los acompañaron en sus primeros pasos y juegos, para luego ingresar a sus primeros años de escolaridad junto a sus 
profesores. Rosita, Lorena, María Angélica, Mónica, Alex y Marisol, etapa que los cobijó en su mayoría la Hermana Panchita y los 
amigos de Jesús. Cuando pasaron a quinto básico fueron sus profesores Luz Marina, Adriana y Graciela las que fueron testigos de sus 
primeras aventuras y miradas de pre-adolescentes. Ya en el inicio de la pubertad, hubo otros testigos de este proceso, los profesores: 
Fabiola, Virginia y Jocelyn. Y por fin llegó la enseñanza media de la mano de quienes iniciaron este tan esperado trayecto escolar, los 
docentes: Verónica, Javier y Sergio. Para culminar hoy este camino de la mano de sus maestras: Daniela, Romina y Maribel.

Les pido un fuerte aplauso para cada uno de sus profesores, que junto a tantos otros y con toda la comunidad educativa, hermanas, 
auxiliares, administrativos han contribuido para que el carisma teresiano hoy corra por sus venas.

Quizás muchos de ustedes se han deleitado con la serie “Merlí”, y han imaginado a muchos de estos profesores, que al igual que 
este profesor de filosofía, logró desarrollar en sus estudiantes el espíritu reflexivo y analítico, o que se esforzaran por desenvolverse 
como ciudadanos de derechos y deberes o que incluso tuviesen conciencia de equidad de género. Sin embargo, esta propuesta 
tan actual, innovadora y rupturista ; ya era la mirada de Teresa en el siglo XV y de Enrique en el siglo XVII, una mujer liberadora 
y de pensamiento vanguardista y un hombre pedagogo, visionario e innovador  que habían soñado y hoy se hacen realidad en 
esta generación 2018, por lo que agradezco a cada uno de los docentes que directa o indirectamente han contribuido en ello y 
espero que muchos de ustedes sigan desarrollándolos en los lugares que a partir de hoy los acojan y para ello el sello teresiano 
los acompañe y distinga por siempre. 

No olviden que nuestra Propuesta Educativa Teresiana pretende y pretendió desarrollar en ustedes la capacidad de descubrirse 
en su interior para que desde ahí logren una adecuada relación con los demás y así dar vida a los valores de verdad, alegría, 
solidaridad, fortaleza, humildad y grandeza de alma.

Vayan de aquí en adelante con la certeza que fueron fieles seguidores de un proyecto educativo que hizo su máximo esfuerzo para 
que viviesen su experiencia de fe en comunidad, para que velen por una sociedad más justa, para que el diálogo se imponga siempre 
en su relación con la sociedad, que los conocimientos, actitudes y habilidades que aprendieron acá los lleven por caminos certeros y 
de profunda vocación profesional y que promuevan la ética del cuidado de nuestra tan dañada casa común.

En fin jóvenes, que María en su bello mes, también pueda bendecirlos y dirigir sus pasos por senderos de virtudes, que sean capaces 
de hacer surgir la fe en aquellos que no creen o dejaron de creer, que sean capaces de cambiar corazones rebeldes y que sean 
referentes para los actuales tiempos de crisis de nuestra iglesia y que ojalá colmen de alegría todos los rincones por donde vayan. 

Al despedirme solo me resta desearles la mejor de las suertes y que no olviden que el destino es una responsabilidad propia, pues 
se forja desde las vísceras, pero se concreta desde el esfuerzo y la constancia.

Todo por Jesús!!!

Discurso Director
Mauricio A. Valdés Pino
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Graduación / Premios

Premio Participación en Pastoral
Javiera Núñez Fernández 
IV Medio B

Premio Participación en Solidaridad 
Catalina Cooper Rodríguez
IV Medio A

Premio Ciencias Mención Biología y Química
 Camila Ravanal Aguirre
 IV Medio B

Premio Participación destacada en
Movimiento Teresiano Apostólico (MTA)
Tamara Ubilla Sababa
 IV Medio A

Premio Ciencias Mención Física Matemáticas
Enzo Nahmías Valdés
IV Medio A

Premio Artes Visuales
Catalina Caro Escobar 
IV Medio A

Premio Participación destacada en
Movimiento Teresiano Apostólico (MTA)
Valentina Salinas Rojas 
IV Medio A
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Premio Artes Musicales
Eduardo Cortés Guzmán 
IV Medio A

Premio Humanidades
Magdalena Benavente Ramos 
IV Medio B

Premio Excelencia Académica
Aitana Moya Etcheverry 
IV Medio B

Premio Área Deportes
Javiera Puebla Tsukame 
IV Medio C

Distinción Mercedes Prat
Javiera Puebla Tsukame 
IV Medio C

Reconocimiento del Consejo de Profesores
Valentina Matthey Ortiz 
IV Medio A

Distinción Pablo Masihy
Esteban Quezada Soto // Ignacio Fernández Miranda 
IV Medio C  
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Extraprogramáticas / Gala Gimnasia Rítmica
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Extraprogramáticas / Gala Música Instrumental
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Extraprogramáticas / Presentación Gimnasia Deportiva
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Presentaciones de Teatro

Extraprogramáticas
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Ceremonia
 de la Lectura

“La lectura es como el alimento del alma” 
San Enrique de Ossó
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Acto de Navidad / Pre Kínder y Kínder
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Acción de Gracias / 8º Básicos
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Amigos de Jesús  “Volvamos a colorear la Casa Común”
#TODOconectadoaDIOS
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Pastoral Solidaria / Caminata Solidaria
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Si tocamos el sufrimiento y le ponemos nombre 
y apellido expresaremos con el gesto oportuno la 
compasión y solidaridad que nace de reconocer que 
somos parte de la misma familia y “lo que sufres tú” 
me concierne. PET

 Campañas Solidarias
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Pastoral Solidaria / Tour Solidario

Voluntariado Teresiano
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ecoTEO

81



MTA / Movimiento Teresiano Apostólico / Asamblea Nacional
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MTA / Campamento
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MTA / Imposición de Pañoletas 
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Daniela Sáez Osses 
Profesora Jefe IV Medio A
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@IV Medio A

Nuestro curso se formó el 2005, éramos pocos, pero locos. Nos conocimos en el 
Parvulario con la Tía Laura y la Tía Angélica, pasó el tiempo, se unieron algunos, 
se fueron otros, pero poco a poco se fue formando este sobrepoblado curso hasta 
el año 2018, donde las vivencias compartidas y entrelazadas de los 37 y luego 36 
integrantes finales, conformaron un grupo de gente maravillosa y muuuuy diversa, 
que tuvo un largo camino para llegar a aprender a escucharse y a organizarse a 
duras penas, pero gracias a eso lograron grandes cosas (como ganar las Alianzas), 
nos iremos siendo el curso más numeroso del colegio.

TI:  Masaje en los pies, Vaca campamento, Rolland, Chofer bus Gira, Ratón Gira, 
huele a Séptimo.
LQNSS: Camas rotas, cueca, toallas Bariloche, por qué la gente se salía del grupo 
de WhatsApp del curso de la nada.
FC: Que se le va a hacer, CLEVER.
SPE: Fotosíntesis.
LQNSV: Que nos elijan para las Alianzas, sin que falten sillas y mesas en la sala, 
todos callados, que ningún Profe Jefe se enoje con nosotros. 
LA: Gira 2016

Hoy me dirijo a ustedes por última vez como su Profesora Jefe, y me gustaría insistir en 
algunas reflexiones, nada nuevas pero importantes para mí . Primero, que sepan que allá afuera 
los espera un mundo caótico pero maravilloso, en el que urge que colaboren a partir de cada 
una de sus habilidades. Sean pues, verdaderos transformadores sociales, no dejen que la vida 
pase por enfrente de sus ojos, sin haber hecho nada por hacer de esta sociedad un poco más 
justa y solidaria. Que la indiferencia nunca sea una opción .

Segundo, que amen todo aquello que hagan , pues la plenitud y felicidad está en el gozo de 
las pequeñas cosas que hacemos y de los momentos compartidos. Sean siempre agradecidos con 
todas aquellas personas con las que se crucen en el camino. Tiendan puentes de solidaridad, 
el prójimo está más cerca de lo que se imaginan .

Tercero, sean responsables de la sociedad de la cual son parte, responsables de sus palabras y 
de sus actos. No se comprometan en vano. Ejerzan su derecho y deber de ser Ciudadanos. Que 
todas aquellas reflexiones que tuvimos a lo largo de estos dos años en la sala A-21, analizando 
pasados, debatiendo presentes y anhelando futuros, no sean sólo reflexiones sino acciones.

No pierdan la fe de que otro mundo es posible . 

Muchas gracias.                                                                  
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Una muchacha pelirroja se incorporó al que sería su curso hasta terminar su época escolar.
Sobrenombre: Hinata

FT: No quiero, me muero.
FC: Frases de memes.
TC: No me dejaron, tengo doctor. 
AP: GD, DP, V.
SF: Dibujar más pro mente. 
CR: ALL STAR, la del vitas.
RU: Cosas de chinos, lápices. 
PR: Finn. 
LQNSV: No obsesivo. 
LQNSS: A qué cosa fue. 
LA: Chinolandia. 
MC: Que molesta.
PQ: Matemáticas y tecnología.  
CS: Millonario. 
MA: Anto, Nacho, Ivo; niño colacao, Camy, Jose, Pancha, Gabi.
AV: Memes. 
PP: Vago/ mantenido, diseño de personajes. 
TI: Que cerrará toontown y CP. 
MM: Cuando discute con profes. 
LQMHE: Que nombren la u, chinos, ships, shiro, TODO.
FP: Amar chinos.
PP: Chinos en la milicia.
TI: BTR.
FP: Amar cosas chinas.  

Un día de marzo llegó a la sala del 4° Básico A un niño pelao (de pelo) con un humor peculiar que incomodaba a la gente. Se caracterizaba por sus 
cortes de pelo, sus chistes, su reggaetón (romántico) y sus leseras constantes. Luego se hizo amigo de César (su compañero de aventuras), Edo, Nico, 
Garri, Stange, Sando, Flo, Nacha e Isi, esta última sería su próxima conquista y uno de sus amores. Tuvo una infancia llena de risa, juegos y amor por 
su amigo Miguel. Fue creciendo y ampliando su grupo de amigos sin dejar de tener su personalidad alegre y despreocupada, llegó a conformar su grupo 
de amigos actual kuler y conoció a la mejor persona del universo, la Flo Bascur (rosa) con la que compartió sus pensamientos, cahuines y comida (en 
especial comida). Conoció a sus amigos del paralelo, el Pancho y la Cami, sus marmomotas, que en poco tiempo se volvieron cercanos 
e hicieron de sus últimos años en el colegio algo muy especial. 
Mucha suerte en lo que sea que venga, siempre vamos a estar para ti. Gracias por toda tu buena onda y por alegrarnos los días <3 
te queremos más que la shits - tus amiguis. 
Sobrenombre: Aran, Arancibia.

FT: Que lata.
TC: Estoy paqueado.
AP: Sasha Grey. 
SF: Ley 20.000.
CR: Suave remix, cualquiera de Bob Marley.
RU: Lentes de sol.
PR: Ana Rosa Porma.
LQNSV: Poniendo atención en clases, aprobando las pruebas de conducción, sin pololear en 2do, 
sin estar con la pera por sus test, sin amar al Miguel, estresado, de mal humor.
LQNSS: Compras en Bariloche.
LA: Cocina de la Flo Bascur, el sure, la Nati.
MC: Su buena onda.

PQ: Profe Martín, profe Pablo, profe Amelia.
CS: Turismo. 
PC: Cañería, riega canasto, casa Edo vacaciones 
2015.
MA: Pancho Tejeda, Flo Bascur, Miguel, Kuler.
AV: Mali. 
TI: El taca-taca.
MM: Gira 2016, Misiones 2017.
LQMHE: Que lo paqueen tanto.
FP: Volar.

Francisca 
Alejandra 

Álvarez 
González

Nicolás 
Ignacio 

Arancibia 

Moral
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Hacia el año 2012 llegó a 6º Básico, la Gaby junto al Sando, venían del mismo colegio y curso. En el curso lo primero que le preguntaron fue si ambos 
eran primos o hermanos, a lo cual ella sólo movió la cabeza en señal negativa. Cuando llegó estaba nerviosa, pensó que todos eran niños cuicos. 
Esperaba encontrarse con su antigua compañera Maritxu. El colegio no era tan nuevo para ella, porque ya lo conocía al acompañar a su mamá al 
trabajo. Siempre se mostró buena onda con todos sus compañeros y amigos más cercanos, mostrando una hermosa sonrisa contagiosa y coqueta.
Sobrenombre: Gabitah, Gaby, Gabriela, Aby, Galleta de Avena.

FT: Salgamos a fuera. Qué lata. Qué ofertón.
TC: No me importa. 
AP: El actor de IT, Javier Benítez y Matías Montero.
SF: Ser morena de ojos verdes.
CR: Perfect (Anne Marie). 
RU: Un pasaje a Narnia.
LQNSV: No usando gifs, no hablando en idioma meme.
LQNSS: Lo que pasa en sus carretes cuando quedan pocos.
LA: México e Islas Canarias.
MC: Coqueta por naturaleza. 
PQ: Profe Martín.
CS: Medicina.
MA: Las Arrechas, Gente fuera del TEO. 
AV: Por encontrar.
MM: IV Medio, segundo semestre.
LQMHE: Ser pisada con zapatillas blancas, no dormir.
FP: Hacer carretes y encargarse de la organización de los polerones de Cuarto.
PP: Repetir.

Era el primer día de 2º Básico, llegó una niña de 2 metros, que se sentó con dos compañeros y sus primeros amigos. La Isi y el Contre (este su ex de la 
infancia) les preguntó a ambos si eran hermanos porque es obvio que son iguales en especial por su color de piel. Era la más diva con sus fotos de facebook, 
y le gustaba bailar waka waka. 
Sobrenombre: Nacha, Nachas, Nachita, Araña.

F.T: ¿Se nota mucho?, ¿puedo ir con mi hermana?, ¿acompáñame al baño? Nico Contreeee.
S.P.A: Meredith Grey. 
FC: Pans.
TC: Tengo que estudiar, a mi hermana no la invitaron.
AP: Loyola, loyola y loyola.
SF: Ser rubia natural, ser Shakira.
CR: Waka waka, mala y descarada.
RU: Antiestres, chocolates de $50.
LA: Las fondas, carrete, estar con la Isi. 
MC: El pelo.
PQ: Ceci, Vero, Gigi, Profe Martín.
CS: Medica.
PC: Carrete de la Anto, Aló ¿Rodri?
MA: Nico Contre, Flo Bascur, Isi Chávez, Coni Núñez, Tomás Sandoval.
AV: Nico Contreras (Forever).
PP: Médico cirujano.
TI: Ser alta, usar lentes.
MM: Cuarto Medio.
LQMHE: Que hagan mal las cosas, los trabajos en grupo.
FP: Ser jugosa, las notas, chica ask.
LQNSV: Sin dieta de dos semanas, sin sacarse fotos, 
relajada, sin ponerse roja con su ganado, sin guías de Preu.  

Gabriela 
Alejandra

 Aravena 
Molina

Ignacia 
Marcela 

Araya 
Carrasco
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Llegó en el año 2010, en 4º Básico, todo era nuevo para ella, era la primera vez que estaba sola en el colegio, pues solía estudiar donde 
trabajase su mamá, pero este no era el caso. Luego de haber estado en el Colegio Pedro de Valdivia, y un año en el Colegio Manantial, 
la Fran llegó tímidamente y con dificultades para hacer amigos. Esto fue cambiando poco a poco, llegando a ser parte de la Directiva del 
curso por casi 6 años, haciendo que desarrollara una tendencia a hacer lo más conveniente para la mayoría, sea cual sea la situación en 
la que se encuentre.
Francisca, siempre serás nuestra presidenta, la que nos hacía entrar en razón, nos exigía ser maduros y nos retabas bastante en realidad. 
Gracias por toda la paciencia que tuviste con un curso tan numeroso y conversador.
Sobrenombre: Fran, General, Rubiecita, Presi.

FT: Me quiero morir, que penca.  
TC: Me quedé dormida.
AP: CN, AA.
SF: Que el curso le haga caso.
CR: Rockabye, Symphony, todas las de Clean Bandit, varias de Fall Out Boy, Panic! at the 
disco, Journey, etc...
RU: Guantes a prueba de rasguños de gato, Paciencia, un megáfono.
LQNSV: Saltando clases, sin obedecer una orden. 
LQNSS: Como es en los carretes.
MC: Ser una gran líder, cantar bonito.
PQ: Profe Vero, Profe Fabiola, Profe Dani, Profe Romi y casi todos los profes con los que 
se ha cruzado. 
CS: Princesa.
PC: El corte de la luz en la Gira. 
AV: La Mia. 
MA: Isi Galaz, Vicente Calleja.
PP: Abogada, cantante, política, presidenta.
TI: Las burlas del curso.
MM: Cantar frente al curso.
LQMHE: Que no la escuchen, situaciones injustas.
PP: El futuro.

Año 2012, llegó tímidamente una de las más pequeñas del IV Medio A. Como la mayoría de las veces llegó a la hora, tenía la fortuna de vivir 
cerca del colegio. Era nueva en la ciudad. Vivió en Puerto Montt, ¡era sorprendente su capacidad de resistir el frío! También era amante de 
la lluvia, siempre que podía, salía a mojar su cabeza bajo la refrescante lluvia de los días de invierno, ¡e incluso otras estaciones! Puesto 
que la gran capital, tenía un clima muy bipolar. Sentada en la mitad de la “U” que se formaban con las mesas conoció a su primera amiga, 
también la más baja del curso, que con una alegre sonrisa le ofreció su amistad.  
La valentía era algo característico de ella, además de su increíble capacidad de autosuperación, logrando prevalecer ante 
todo tipo de dificultad que se impusiera en el camino. Quién sabe exactamente qué habrá pasado, para que terminara 
en el reinado de Santiago, pero fue maravilloso que llegaras.
Sobrenombre: Anto, Antii.

AV: Las toddys.
PP: Algo artístico.
AP: Naruto. 
LQNSV: Hablando en Consejo de Curso, peleando con alguien.

Antonia 

María José 

Ascencio 

Araneda

Francisca 
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Era el año 2011 y la pequeña Sofi con dos cachitos entró a la sala del 5º Básico A, nadie pudo evitar pensar una cosa, había llegado la hermana perdida de 
la Maritxu, eran IDÉNTICAS o eso era lo que pensaban todos sus compañeros, pero con la única diferencia que, aun siendo tímida y callada por su primer 
día, hablaba más que la Maritxu. Al pasar el tiempo la Sofi comenzó a abrir su círculo y acercarse a distintas personas, entre ellas el German y el Calleja, 
quienes le enseñaron a ser una maestra sacando peluches en las máquinas. Al llegar a octavo la Sofi se unió al grupo “llamadas locas” donde engañarían a 
personas con sus extrañas voces y se reirían hasta más no poder. Luego apareció el “grupo de estudio” donde las más mateas; la Tami, la Anto y la Cony le 
ayudarían a la Jesu, la Ame y la Sofi para subir sus notas con tutorías, luego se sumó la Cami y la Maritxu, conformando lo que es actualmente 
3P. Al llegar la Gira la Sofi se hizo cada vez más parte del grupo, en ese entonces, F4 conformado por el Nacho, el Enzo, el Cea y el Rodri… 
Al llegar III Medio se volvió una chica CAT junto a la Cony y la Michu, donde pasó los mejores momentos de su año y logró ser la mejor 
Delegada de Deporte de todos los tiempos y la más tela, convirtiéndose en una loquilla que entró en quiebra por sus jugadas de póker. 
Pequeña Sofi, gracias por todas las risas que nos has dado, por tu personalidad única e inigualable que te hace ser quien eres, 
gracias por la escucha, la comprensión, los consejos y la preocupación. Te deseamos lo mejor en esta vida que viene y que seas 
feliz. Siempre podrás contar con nosotros. con amor, tus amigos.
Sobrenombre: Sopa, Sofi Pasta, Tijeritas, Shofi, Nigga.

FT: ¿Era contigo en el trabajo? Yo voy a ser presi, no me carga, jueguee.
FC: No, no es cierto.
TC: No estoy en mi casa.
AP: Ricardo Salinas, Toldo (Camposano), Gonzapez.
SF: Ser afroamericana.
CR: Báilame despacio.
RU: Una alarma, una gallina.
LQNSV: Bañada, sin frio, peinada, sin hambre.
LQNSS: ¿Cómo llegó a la cabaña de las Otaku? ¿Por qué estuvo con todos los de F4?, ¿“Que pasó en 
la junta 3P?” cómo lee tanto y tiene tan mala ortografía.
MC: Su estilo, ser muy volada, apañadora.
PA: Profe Teatro. 
PC: Estar con los dos mejores amigos, aceptar las tapitas del Nacho Barriento.
MA: 3p y lo que queda de Friki 4.
AV: Ignacio Restelli, Rodrigo Martínez, Monosepu. 
PP: Política.
TI: Payasos, víctima de un puente roto.
SPE: 3P, su póker (CAT), ¡POLOO!.
MM: Travesía Sofía (instrumento musical), Leche de 
la Doña Clotilde, Carrete Gaby 2015.
FP: Ser dispersa, llegar en pijama, consumir 
palomas.

Era marzo de 2005 cuando una pequeña niña entraba a los pasillos del TEO, la pequeña Flo dejaba a todos encantados con sus largas pestañas y sus 
colas tirantes. En el Pre Kínder A conoció a Ignacio Restelli su mejor amigo temporal y a quien sería su nueva e inseparable (separable  mejor amiga 
Isidora Rabba su compañera de cumpleaños y aventuras. Lamentablemente la Isi se fue del TEO, pero la Flo con su amigable sonrisa comenzó otro 
lazo inseparable (separable) con la mismísima Vale González. Tiempo después no eran dos sino cuatro mejores amigas, pues la Tami y la Anto se 
unieron al grupo. No había sábado que no se juntaran a comer, disfrazarse y seguir comiendo.
A medida que iban creciendo, el grupo se iba abriendo a nuevas amistades y la Flo fue conociendo personas tanto de su curso como fuera de él, que 
esta vez sí que serían inseparables. Encontró a su actual grupo de amigos Kuler (los K y las k), su mapsi el Nico y a su pololo del que está locamente 
enamorada. 
Gracias Flopita por tus consejos y escucha, vas transmitiendo alegría y buenas vibras, nunca vamos a olvidar tus charlas del 
Horóscopo, del universo o de cosas random.
Sabemos que vas a lograr todo lo que te propongas y esperamos que seas inmensamente feliz. Con amor, tus amiges.
Sobrenombre: Flo, Bascur, Fio.

F.T: Ayy me encanta, mood, quiero hacer fotosíntesis, soy miope, ay la amo, me fue mal en la prueba (tiene un 6,5), 
no veo nada, ¿qué dice ahí?
TC: tengo que estudiar, no veo, no voy a tomar agua.
AP: Spiderman.
SF: Ser astróloga y bruja, comer sin engordar, tener un chihuahua, tener una pastelería, ganarse el kino, ver bien.
CR: Hollaback girl, cualquiera de enredados.
RU: Lentes de contacto, lentes de repuesto, caja para los lentes.
PR: Izzie Stevens, un hamster.
LQNSV: Sin robarle las chispitas a la Isi, sin guías de Matemáticas, haciendo Educación Física, sin 
hablar en Física, sin hacer todo a última hora, sin ser yeta.
MC: Sus pestañas.
PQ: Manríquez, Profe Ceci, Profe Francisca.
CS: Nutricionista.
PC: Dejar el escaldazono prendido, baño Gira, bob construye.
MA: Enzito, Aran (Rosa), Cono, Isi, Nacha, Kuler,Tami.
AV: El garri.
PP: Tarotista pobre. 
SPE: Uanchutri, la rata calva, morita.
TI: Sangre de nariz, vale, canción rey león, manuelita.
MM: Días de roza, carretes rosario, PIRALAAA, 
cumpleaños 18, tardes de bingo y disfraces.
LQMHE: Las preguntas tontas, la gente pesada, 
su vecina cuando chica.
FP: Piti, artista.
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Era el año 2006 cuando Miguel se integraba a lo que era en ese entonces el Pre Kínder A, año tras año celebró su cumpleaños sin olvidarse 
de ninguno de nosotros. Desde pequeño siempre fue todo un Don Juan, teniendo su primera polola en 2º Básico, Catalina Mangiola. Sin 
embargo, esta dama no fue la única en caer entre sus garras, ya que luego de un tiempo cada día nos hablaba de otras compañeras que 
le gustaban, sobre todo una tal Emi que lo volvía loco. El fútbol se volvió su pasión y cada vez que podía se iba a jugar con sus amigos, 
con los que poco a poco fue fortaleciendo lazos y así creando una gran amistad, Sobre todo con Nico Arancibia. Los años pasaron y 
llegó la Gira en la cual disfrutó cada momento riendo a carcajadas y creando anécdotas inolvidables. Miguel, gracias por 
todas esas risas que nos diste, por reunirnos a todos en tu casa, por alegrarnos hasta los días más grises y por tu amistad 
incondicional que esperamos, no se acabe.
Sobrenombre: Migue, Miguelardo.

AV: N.A.
PP: Futbolista.
TI: Mascaras de Hallowen, canción del rey león. 
MM: 7 de julio.
LQMHE: Que no le den colación.
FP: Mene.
PP: La canción del rey león.
AP: Muchas, Anto, Emi, Dani, Lala.
CR: La consentida.
RU: Galletas.
LQNSS: ¿Por qué le gustan tod@s?
LA: México.
PQ: Tía Macarena.
CS: Futbolista profesional de la Católica.
MA: Nico Arancibia. 
FT: ¿Tu, mi casa?, ¡Hola Amigo!
MC: Su alegría, ser cariñoso.
FP: Sus frases, sus cumpleaños.
LQNSV: Sin sus cuecas, sin pizza.

Hace mucho tiempo en el pequeño curso Kínder A llegó un pequeño niño, el cual por algunos inconvenientes en su antiguo colegio llegaría 
al TEO. Al principio no haría gran cantidad de amigos, pero pasados los años se asentaría en un pequeño grupo de chicas, las cuales 
serían sus actuales amigas. En básica fue declarado rebelde y revoltoso, pues tenía demasiada energía. Impresiona la forma en que fue 
creciendo de porte, pasando de ser el más pequeño a uno de los más altos. Siempre querido por su grupo de amigas, las que llegarían 
a ser como una familia.
Sobrenombre: Hackerman, Callejin, Parker, El chico de la silla.

F.T: En mi defensa.
F.C: Gente guapa como yo, En mi defensa, si por ABC motivos.
T.C: Es que el sistema operativo del base de datos de bla bla bla.
AP: Fran Arenas.
S.F: Ser Dj, Poder hackear cualquier cosa sin excepción. 
R.U: Un computador.
P.R: Pixel (LazyTown).
M.C: Disposición de hacker.
P.Q: Profe Fabiola. 
C.S: Hacker.
PC: La Valla.
M.A: Fran Arenas, Sopa, Germán, Carlos.
A.V: Fran Arenas. 
P.P: Galleta.
T.I: Que le dijeran galleta, que lo mandaran a trabajar en clases, la parte de abajo de las 
gradas, video Gira.

MM: Casi llega al paseo de curso.
L.Q.M.H.E: Que le digan Galleta, que lo inculpen, 
bromas pesadas, que no le vean el valor a lo 
que hace o vean como negativo lo que hace 
con la mejor intención.
F.P: Saber de tecnología en general.
P.P: Perder a la Fran Arenas de algún 
u otro modo en algún u otro sentido.
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Llegó a los ocho años al 2º Básico A, solía aterrar a los cabros porque era bastante enojona y sigue siéndolo así es que ¡Cuidado chicozzz que quema! Pero 
en el fondo de su negro y oscuro corazón es un peluche de felpa, super leal y divertida. Puedes contar con ella para lo que desees. Le gusta el carrete y el 
leseo. Aunque cuando chica no se llevaba muy bien con los compañeros, es una persona muy fácil de querer cuando le das tiempo (no la hagas enojar).
En sus principios era rubia y no le temía a la muerte, e incluso comenzó a hacerle la competencia a su compañera y vaciladora de carretes La Negra, La 
Negra Chávez. Su piel resplandece y opaca el sol en toda expresión posible. Todo de lo que ella habla debe ser de una manera efusiva y eufórica, como 
si estuviera en una obra teatral.
Sobrenombre: Sameli, Meli, Ame, Melita, Huasa, Cuica, Camelia, Ormenia, Amalia, Torre Gemela, The Froguii.

FT: Ay que ricooo, yo siempre apaño, no si no soy celosa, ME MOLESTAAA, estoy pera, amiga bórralo ámate un poco, ¿quién te 
preguntó?, estoy resfriada no escucho.
FC: Ando mecha corta.
TC: No es que me voy a desmayar.
AP: Martin Aros, Tomas León, Francisco Álvarez, Gabo Saldivia (Dr. Polo) Martín Cortés.
SF: Recuperar sus tierras, ser huasa, sin manchitas, no botar la pera, operarse la nariz.
CR: Asereje de ja de je, I’m blue, cualquiera de Justin, Rosa la maravillosa.
RU: Corrector pal zancudo.
PR: Meredith Blake, Oriana Marzolli, Javi Orrego. 
LQNSV: Sin picada de zancudo, sin estar pera, sin sentarse al lado de la Isi en las pruebas.
LQNSS: ¿Qué pasó con el hacha en la Gira?, ¿Por qué todos le tenían miedo cuando chica?, ¿Por qué la Vale la 
tiró del trampolín?, ¿Qué pasó en la junta 3P?, ¿Por qué los profes siempre la retan por cosas que ella no hace?
LA: LA PLAYAAAAA, Los Rulos.
MC: Ser directa, apañadora, vaciladora, honesta, loyal team.
PA: Verito Concha, Carla Farías, Maribel Contreras, Amelia Bustamante.
PC: Dejar el teléfono en la plaza de Chiloé, “Castañeda y Lorca misma respuesta que Muñoz y Salinas”, 
quedar condicional en psicología.
MA: 3P, Edo, Dani Serey, Mono.
AV: SHASTEM BIBER, Jesu, porota, el Tulio (primo), Profe Vero.
PP: Corredora de autos, bar woman, dermatóloga, dentista, domadora de vacas.
TI: LA CARTA, la ventana, el trampolín, cuando la echaron 
del grupo de whatsapp, desmayarse, el robo de los chilotes, 
parca mojada, señora del spa.
SPE: ConecRadas, Topos, 3P, el clon, el chuleto y el 
chispezo, ¡MARCO!, Vieja Vale, “no es parte del tren”, 
Valia, cieeerra cieeerra, La ciudad de la luz, FACU.
MM: El hacha, porras, jueves de pizza.
LQMHE: TODO. sobre todo el Enzo.
CR: Amalia Rosa.
FP: Pera y garabatera. Cuica, pero camionera.

Hace muchos, muchos años una pequeña niña, feliz e inocente fue separada del reino en el que vivía, llamado “San Pedro de Nolasco”, para ella fue 
algo muy repentino, estaba asustada, ya que no sabía qué le esperaba en su nuevo hogar y las dificultades que tendría que superar en éste.  Pasó 
el tiempo… ya era otoño de 2011, el día en el que arribó al que sería su nuevo reino “Teresiano Enrique de Ossó”. Ella se preparó, nerviosa, se puso 
sus zapatos, su ropa, y salió de casa. Llegó un poco tarde en comparación con el resto, por lo que ya todos tenían amigos y grupos en los que se 
reunían, sin embargo, con toda su alegría y sentido positivo, se hizo amigos muy rápido y se dio cuenta que no era tan extraño este lugar. Así ha 
seguido su vida, con muchas personas a su alrededor. Recordaremos Cata siempre tú ternura y buena disposición para responder con una sonrisa 
alegre pese a las dificultades de la vida.
Sobrenombre: Cata, Catita, Pequeña, América jsjsjs.

AV: Los Gatos.
PP: Diseñadora gráfica. 
TI: No ser la mariposa.
FP: Ser Loli, bajita, siempre estar rosada, GT, siempre compartir comida. 
PP: Perder a un ser querido.
FT: “Qué loco” “tengo sueño”.
FC: “Mis cartuliiinas!!”
TC: “Me quedé dormida”. 
AP: Taki.
CR: “Friends”.
RU: Cualquier cosa de arte, una correa para su celular.
LQNSV: Siendo alta, sin un GT, no amando a Los Gatos, sin el pantalón roto.
MC: Sus dibujos, sus pestañas.

Catalina 
Fernanda 

Lucía 

Caro       
Escobar

Amelia 
Alejandra 

Castañeda 
Puratic

93



Era morena, era Chávez (expresidente de Venezuela), corría el año 2004, en Pre Kínder y una muy linda persona se integraba al curso, gritona, pero 
buena. No tenía muchas amigas por su carácter, era peleadora. Partió con muy pocos amigos, de a poco se fue incluyendo, terminando siendo muy 
querida por todo el curso, una persona por la cual todo el curso pelearía y defendería. Una niña la cual hasta los profes no saben si amar u odiar (o 
quizá ambas cosas a la vez). Siempre gritando, con su notoria personalidad, durmiendo en clases, enfrentando a los profes a los que nadie se atreve 
y dando la cara por el curso. Es así como al final, evolucionó, empezó a vender cake pop en vez de golpes y cachitos rellenos de manjar (todo esto 
en la ilegalidad) y encontró a sus mejores amigas (mmm). Siempre te vamos a querer negrita (aunque no prestes la casa para carretes) eres única y 
sabemos que con tu alegría vas a ganarte el corazón de todos quienes te conozcan, estamos seguras además de que lograrás todo lo 
que te propongas. Nos encantan las marraquetas que haces.
Sobrenombre: Negra, Morocha, Isi.

F.T: Pourioo, equisdeee?, ¿acompáñame a vender?, LOL, ¿dame un pucho?, ¿vay al carrete?, ¿qué tomamos?  
FC: CAAAAKEEEPOP A 300!!! 
TC: No me dejaron, estoy en la casa del Pancho, me quedaré estudiando en el colegio, estoy en el Preu.
AP: Pablo Prado, Esteban Chávez, Vicho Bustamante.
SF: Ser blanca, ser cantante.        
CR: New rules Dua Lipa.
RU: Chispas, manjar, chocolates y todos los ingredientes de sus cakepops.
PR: Hugo Chávez, motumbo.
LQNSV: Sin gritar, sin los cakepops, haciendo preguntas coherentes a los profes, hablando inglés en inglés, sin 
capear, sin sentarse al lado de la Amelia en las pruebas. 
LQNSS: Cómo se hizo amiga de la Amelia, lo que pasaba cuando se juntaba con el ex mejor amigo de su prima, 
¿qué paso en el Cajón del Maipo?, ¿qué hacía cuando no iba al colegio? 
LA: Casa Pancho, Starbucks, las fondas.
MC: Sonrisa pepsodent.
PQ: Profe Pablo, Profe Ceci, Gigi. 
CS: Veterinaria. 
PC: Mejores amigos al cuadrado, domani 2018, MISIONES 2017, 
mentirle a F.A y esguinzarse la pata por mentirosa.
MA: Pelao, Pancho, Andrea, Nacha, Coni Núñez, Benja Torres, 
Flo Bascur, Tomás Sandoval, Pancha Fuentes.
AV: El sushi, tragos.
PP: Vendedora ambulante, Veterinaria.
TI: No tener amigos. 
SPE: Cajón del Maipo.
MM: Algarrobo 2017.
LQMHE: Que no le cuenten las cosas.
FP: Vender cakepops, gritar, hacer twerk.  

A principios de 2007 llega Nicolás al colegio un niño tímido, pero con facilidad para hacerse amigos (en especial de las niñas) pasó los primeros años 
de su vida escolar comiendo las mejores colaciones que hacía su mami y robándose el corazón de más de una de sus compañeras, cantándoles 
canciones de reggaetón. Así fue como llegó a sus brazos la pequeña (no tanto) Ignacia, que compartía su grupo de amigos y no tardó en caer en sus 
redes. Creció con su alegría característica, siempre siendo el mejor compañero, con su humor extraño, sus enamoramientos y sus ruidos raros que 
le encantaba hacer en clases, además del Edo, Garri, Stange, Nico y sus niñas (mmm) con los que se hizo inseparables hasta el día de hoy. Llegó 
después a su vida el Sando, que se convertiría en su mejor amigo y compañero de carretes (y tecitos). Sabemos que vas a llegar muy 
lejos y te vas a ganar el cariño de todos los que te conozcan, nunca dejes de lado tu alegría, tu bondad y tu corazón de abuelito, mucha 
suerte en todo lo que venga (vamos a estar) TE AMAMOS MUCHO <3 - tus amiguis. 
Sobrenombre: Contre, Nico, Orzu.

FT: “Shhhh”.
FC: Chao cabros, pato. 
TC: Preu, no me dejaron.
AP: Vicky, Brignardello, Isa, Amanda, Emi, Anto Herrera, Pancha Reyes, Nacha Castro.
CR: Chinito con pelo osculo.
PR: El lobo.
LQNSV: Sin que le gustara la niña nueva, sin juegos en el teléfono, sin queque maravillosos de su mami, sin hacer 
ruidos enfermos.
LQNSS: Cajón.
LA: Estadio, el sur, Los Rulos.
MC: Su corazón de abuelito.
PQ: Vicky, Gigi, Andrea, Vero, Máquina, Turri.
CS: Chofer de auto.
PC: Casa Isi 2015.
MA: Kuler.
AV: El bulla, Chelita, Nacha Araya (forever).

PP: Barman. 
TI: Orzuelos.
SPE: Cumpleaños Gaby, oompa loompas, no digan 
trilla que me recuerda a mi tío.
MM: Misiones, pascuense.
LQMHE: Enzo.
FP: Sus tecitos y cafecitos, comerse las sobras 
de comida.
PP: Química. 

Nicolás 
Vicente 

Contreras 
Casas

Isidora   
Andrea 
Josefina

 Chávez 
Aguirre

94



Era el año 2005 cuando un tímido Eduardo se unía al Pre Kínder A, nuestro compañero pasaba todo el tiempo con la profesora, lloraba por cualquier cosa y no tenía 
muchos amigos, pero esto cambió cuando un año más tarde el Nacho se unía al curso, convirtiéndose en su nuevo mejor amigo. Con él creó mil y un juegos que ni 
ellos mismos entendían. Un día jugando a la Pinta algo salió mal y Eduardo terminó con un diente menos, después de una cachetada del Nacho. Jugaban también 
“A lo del Garri, similar al paco y el ladrón, donde el Garri es el único paco”, fueron estos juegos con los que fue abriendo su círculo y ya no tenía solo un amigo, ahora 
el Contre, el Garri y el Seba se habían vuelto cercanos. Pero fue en 5º Básico cuando se dio cuenta que él ya no quería seguir estudiando, siendo responsable, ni 
mateo y decidió conseguir amigos, entre miles de llamados de atención y anotaciones logró acercarse al César, la Nacha, el Nico Arancibia y la Cami, con quienes 
crearía un grupo inseparable. Poco a poco comenzó a conocer más gente, ya sus amigos no estaban solo en el curso, sino que conoció gente del 
paralelo o de cursos más grandes o chicos y cuando llegó la Gira se abrió aún más llegando a conocer una persona que se volvió muy cercana, 
a la Ame. Junto con ella y la Anto, la Jesu, la Michu, la Tami, el Aran y el Garri se formó “los jueves de pizza”, donde se juntaban a comer pizza 
o trabajar, pero esta vez el Aran y el Edo enseñaban. En III Medio comenzó a ir a carretes y ya en IV Medio no había fin de semana que no 
tuviera uno, saliera y se divirtiera con quien sea que lo apañara. Eduardo, gracias por todo lo que nos has dado, tus consejos, tu escucha, tu 
experiencia, eres una persona que definitivamente vale la pena conocer, un amigo que siempre va a estar ahí y un compañero más que 
de clases, de vida. Esperamos que triunfes, que llegues lejos, pero sobre todo que seas feliz, que nunca pierdas tu esencia y que sepas 
que siempre podrás contar con nosotros. Con Amor, tus amigues.
Sobrenombre: Erodtec, Edo, Baljeet, Volao, Guebardo.

FT: COMO PEDRO POR SU CASA, ME MOLESTAAA, son las 11… me gusta el arte, todo tipo de arte.
FC: PIRAAALA.
TC: Me da lata.
SF: Guitarrista.
RU: Una guitarra.
LQNSV: No estar pegado con alguna palabra o frase, sin los ojos rojos, sin ser perkin, sin contestar la lista antes de que 
lo nombren.
LQNSS: ¿Cómo se rompió la cama en la Gira?, ¿por qué le gustaban más chicas? 
LA:  Jugando LOL.
MM: Gira, Cuarto Medio.
MC: Apañador.
PQ: Miss Amelia, Elmer, Carlita, Pepe Lucho.
CS: Ingeniero.
PC: Echarse una cama. 
MA: Garri, Contreras, Arancibia, Stange, Sando, Rodri, Nacho, 
Enzito, Nacha, Flo Macari, Flo Bascur, Coni Núñez, Ame, 
Támara, Anto Lorca, Jesu, Cami, Vale Salinas.
AV: Paula Sierra.
TI: Ser José en la misa (y la Cony siendo María)
LQMHE: Que me insistan.
FP: Sus frases.
SPE: Jueves de pizza y de trabajo, La ciudad de la luz.

Llegó a los siete años al 2º Básico A, era una persona muy extrovertida y abierta a conocer nuevas personas, era demasiado fácil quererla. Solía 
irse en el furgón de la Tía Katia con su mejor amiga y la más bacán Camila Vera, con quien solía hablar por muchas horas (Catalina era la que 
más hablaba, Camila escuchaba) También le gustaba mucho leer, solía tener varios libros en su estantería y siempre la encuentras leyendo algo 
nuevo. Las veces que hablabas con ella siempre sacaba un tema nuevo y otro y otro y no paraba. Lo mejor era escucharla reír. En tercero se 
hizo amiga de Hinata, su otro amix bacán que le manda memes. Catalina siempre ha sido una muchacha muy risueña, pero a la vez bastante 
enojona, aunque se le pasa rápido y vuelve a ser la simpática chica de siempre. Lo mejor es cuando te habla en clase de cosas que no tienen 
sentido.
Sobrenombre: Catalina, Catita, Cooper.

FT: “No entendí” “Cacha que mi gato…” “UGHHHHH” “¿De qué hablan?” “Me tiene chata”, “¡MAÑANA HAY AMAPOLAS!” 
“Mi erizo tiene cáncer”. 
FC: “El viernes hay CAM”. 
TC: “Ayer ordené mi pieza”, “estoy resfriada”.
RU: Una almohada, un libro, una ida al veterinario gratis, vitamina c, un armonil.
PR: El lirón de Alicia en el país de las maravillas.
LQNSV: Relajada, sin dormir en clases, sin tener muchas cosas que hacer.
LQNSS: Lo que hace en las noches, de dónde salen tantas mascotas, “¿Que pasó en la junta 3P?, ¿Por qué 
soñó con su gato?
LA: Papudo, su pieza, su cama.
MM: Tratar de romperse una pierna en gimnasia para no hacer Educación Física como en cuarto básico, 
cuando jugaba a las patinadoras de hielo en el Parvulario.
MC: Te dice las cosas como son, buena labia.
PQ: Profe Fabiola.
CS: Famosa escritora internacional, cantante.
PC: Cuando rompió la escalera, contar cosas que no debería contar, cuando se cayó de la escalera.
MA: Cami Vera, Hinata, Anto Ascencio.
AV: Su gato, su erizo.
TI: Educación Física, la Cony del furgón.
LQMHE: Todo.
FP: Dormir en clases y faltar siempre. 
FC: Tengo que hablar con el/la profe, acompáñame a 
hablar.
SF: Bailarina, cantante.

Catalina 
Paz 

Cooper 
Rodríguez

Eduardo 
Emilio 

Cortés 
Guzmán
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Era el año 2013 cuando llegó a este colegio. Ella venía del Colegio Pumahue, no sabremos nunca los motivos del cambio. La recordamos muy seria, 
pero siendo también muy honesta cuando algo se le preguntaba, lo que no cambió con los años. Recordaremos los Kuchen y otros dulces que hacía, 
y que compartía con su grupo de amigos cercanos.
Sobrenombre: Isis, Isi Minaj, Dark Lord, Izzie.

FT: “Mátenme”.
TC: “Tengo Preu”, “me toca con mi papá”, “tengo que cuidar a mis hermanas”.
AP: La barista del Starbucks. 
SF: Viajar fuera de Chile.
CR: FINA Y ELEGANTEEE, Las de Gorillaz.
RU: Café del Starbucks.
PR: Stan Marsh, Damon Albarn.
LQNSV: Sin un café.
LA: Una cabaña en la mitad del bosque.
MC: Tener azúcar en los bolsillos.
PQ: Gigi, Ricardo.
PC: No llevar el estuche al Preu.
MA: Fran <3.
AV: Siri. 
TI: Ver a mi bisabuela hacer cazuela… tenía gallinas :´(
MM: Concierto Gorilas.

Esta niña se integró al colegio en el Kínder A, el primer día de clases del segundo semestre. Siempre nos dejó en claro que le costaba trabajo llegar 
a la hora porque vivía siempre muy lejos, en serio muy lejos. Francisca se iría al año siguiente de su llegada, para volver, e irse nuevamente y volver. 
El resumen fue: llegó, se fue, volvió y nuevamente se fue, hasta que finalmente se quedó en el colegio al volver al 8º Básico A, empezando a formar 
grupo de amigos, con ciertas modificaciones hasta llegar a Cuarto Medio.
Siempre alegre, divertida, con muchas historias que contar. Una artista seca. No sólo sus amigos cercanos destacaron su alegría y cercanía y lo 
buena que era en Artes, sino el curso en general. Gracias por mostrarte siempre una persona cercana y bondadosa, sin duda donde 
quiera que vayas, irradiarás tu felicidad. No dejes que ningún obstáculo en la vida opaque lo que eres.
Sobrenombre: Fran, Frangarang, Gary, La Garay, Flaca.

FT: “Ay si, obvio que sí”.
FC: Amo a mis amigos, quisiera que duraran para toda la vida *inserte rostro diabólico*.
TC: “No, si estoy bien”, “De ahí nos hablamos/chateamos”.
AP: Bryan Dechart.
SF: Ser un dibujo para estar con lo que hay en su croquera, ser más alta.
CR: Todas.
RU: Plumones, lápices, pinceles, acuarela, croquera.
CS: Arquitectura, “inventora de una máquina que vuelve realidad lo que una persona piense”.
PC: Sacachu, tratar de responderle al profesor.
MA:  Fasheras, Dodo.
AV: Las bebidas energéticas.
PP: Arquitectura.
TI: Gente sombra, Pumahue.
MM: Gira 2016
LQMHE: El egoísmo y la discriminación.
FP: Irse, pero siempre volver.
PP: Tripofobia, interlineado 1,5.

Francisca 
Antonia 

Garay 
Perales

Isidora 
Belén 

Galaz   
Guerra
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En un día de invierno, a principios de junio de 2014 (casi terminando el primer semestre), esta chama procedente de Venezuela, venía huyendo de la 
situación de su país junto a su familia, en busca de una mejor calidad de vida. Ella llega a 8º Básico B, varios de sus compañeros se sorprendieron con su 
alegría y ternura. Durante esos meses de adaptación se mostraba tímida. En su primer día se sorprendió por tener compañeros extranjeros, la Cote y el 
Manuel, pero duró poco ya que después retornaron a su país de origen (aún se recuerdan con cariño). Pero después sucedieron anécdotas buenas, en I 
Medio para ella fue un aporte positivo, principalmente se empezó a juntar con los amigos de la generación de su hermano donde quedó encantadísima con 
ellos. Paralelamente conoce a una simpática Gaby, en ese entonces del otro curso, siempre se le acercaba a saludarla en Educación Física. 
En II Medio fue un año de anécdotas. Unos días después del concierto de su banda favorita (Coldplay), en el casino, Gaby le presenta 
a la Vale, quien le preguntó si había ido al concierto. Con cierta alegría Diana dijo un sí. Jamás pensaron que esa anécdota las uniría 
estrechamente. Esos días también, en las clases de Confirmación, conoce a más gente, como la Fran Garay. Por razones de empatía, 
decide cambiarse entonces al III Medio “A” donde fue un proceso de renacimiento. Termina de conocer al resto y conoce a la Isi, con 
la cual tenían cosas en común, como la música. A pesar de algunos tropiezos al inicio, fue progresando como persona y empezó 
a ver las cosas de forma positiva aprovechando cada momento feliz. 
Te recordaremos Diana por siempre estar dispuesta a colaborar en Consejo de Curso.
Sobrenombre: Dianita, Dianin, DianaBanana, Dianis, Chali, Cholla, Bellita, Peluquita. 

FT: ¡Oigan chicos!, Tengo sueño. Tengo hambre, ¡Pero que buen tema! 
FC: ¡Que chévere vale!
AP: Chris Ross, Chris Martin, y “muchos más”, Bono, su primo (el primish), Ignacio Guerrero, Hiccup.
SF: Comer con Anthony Bourdain en la calle, ir a un concierto de los Beatles o de Michael Jackson.
CR: Todas las de Coldplay. 
RU: Lo que sea para ser feliz.
LQNSV: Sin andar con su típica cartera, sin estar detrás de los profes para preguntar algo.
LQNSS: ¿Por qué falta a clases? 
LA: La playa y un mundo ficticio, imaginario.
MC: Siempre está ayudando a la gente.
PQ: Todos los profes que siempre estuvieron ahí apoyándola en todo.
CS: Ser youtuber.
AV: Sus seres queridos (Familia y amigos)
MA: Las Arrechas.
MM: Año escolar 2015. 
PP: Artista o chef.
TI: La oscuridad.
LQMHE: Que le corrijan DEMASIADO, que le 
lancen ironías. 
SPE: La política.

En 3º Básico llegó un niño con pelo de coco, baja estatura y un cuello gris que no se sacó hasta 5º Básico. Trajo el fútbol a los hombres del curso 
(ya que, en esos años, eran todos unos niños ratas) y juegos como “el juego del Garri” o “la radio”, que jugaba con sus dos mejores amigos, hasta 
que a uno se le rajó el pantalón. Era del bulla, cuando iba al estadio, faltaba al día siguiente. Trajo alegría con sus chistes y se hizo amigo de todos 
rápidamente, fue creciendo con el curso y fortaleciendo sus amistades con su personalidad chill, sin pelear con nadie, muy pasivo y relajado, incluso 
fue nombrado mejor compañero en III Medio. De a poco fue metiéndose en la música, la que lo acompaña hasta hoy, llegando a un nivel DIOS y 
jalado para la batería, siempre tocando con su otro amigo músico, el Edo. 
Aunque cuando chico era más porro, con el tiempo se volvió más mateo, y, sobre todo, gringo. Pasó su último año de colegio 
siendo alterno, memeólogo con su grupo de amigos (kuleer), que lo llevaron de ser un niño santo, a uno no tan santo, tocando 
en cuanta presentación de música había y con su polola, la Flo. 
Te deseamos toda la suerte del mundo, eres un grande. Gracias por toda tu buena onda, te amamos <3 - tus amigues. 
Sobrenombre: Garri, Harry, Larry, Barry, Vicho.

FT: ¿Estai asumiendo mi género?, same, eyy.
FC: El Comunismo es bueno, en teoría...
TC: Me quedé viendo memes, me quedé dormido.
AP: Salvador Allende. 
SF: Tener un pug, 8 horas de sueño.
CR: Boss of me.
RU: Melatonina, baquetas, comida para perros.
PR: Dios, Dan Howell. 
LQNSV: Sin estar con la polola, sin su cuello en la Básica, con ropa que no sea negra.
LQNSS: Cómo lograron que le gustara alguien.
LA: Los Rulos.
A.V: Flo Bascur, su hermano.
P.P: Geólogo.
T.I: Perder contra una mesa.
F.P: Andar con comida de perro en la mochila, ser batero, jugar a lo del Garri.
MM: 9/6, Misiones.
LQMHE: Los zorrones, maltrato animal.
PQ: Elmer, Profe Carla.
PP: Black.

Vicente 
Ignacio

 Garrido 
Castillo

Diana 
Alexandra

 Guerrero 
Villalaz
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Llegó al colegio en Pre Kínder con tan solo 4 añitos, una real fundadora, demasiado fácil quererla, es de ese tipo de personas que le encanta reír y 
pasarla bien, y al mismo tiempo puedes contar con ella para lo que desees. Fue conocida por su risa de abuelita y su rojez. Cuando chica era súper 
respetuosa y cordial con los porteros y auxiliares del colegio, siempre los saludaba, un valor que ha sido cultivado sabiamente. También se iba con la 
Tía Katia en furgón y la pasaba bacán con su bff Camila Vera. Luego fue cambiando y se transformó sin dejar todo lo bueno que ya tenía. Se convirtió 
en una niña meme, que ahora ama el leseo, el agua bendita y el carrete. Tiene un super talento y es ¡saberlo todo!
Sobrenombre: Toña, Antonella, Roja, Toñita, Anto, Orca, Antonieta de las nieves, la weli.

FT: No puedo estoy castigada, me quitaron el celular, mi mamá se enojó, mi mamá está afuera ¡Corre! ¡Corre!, ay lo amo, ay lo 
odio, ¿Estoy roja o lo normal?, no veo.
FC: TE MA ZO.
TC: No tomo nunca más agua.
AP: SEBASTIÁN CISTERNAssss, Rokas, Tato, Gabo Saldivia alias Doctor Polo, Ticu, Pablito Lagos (vuela alto), niño Harry, 
Pablo Díaz, Pablo preu, Sofi Caerols (si fuera hombre).
SF: Tener pecas, no ser alérgica al sol.
CR: Matar al gusano.
RU: LENTEEEES DE VERDAD.
LQNSV: Sin estar roja, sin ser abuela, sin ap, sin el corazón roto, con filtro, sin romper lápices, sin psicopatear desde 
cuentas ajenas, contando como persona normal, sin tirar las cosas.
LQNSS: ¿Qué pasó en proyecto C? ¿por qué le gustaban los menores? ¿por qué siempre estaba roja?, ¿qué 
pasó en capri?, ¿qué pasó en la junta 3p?, ¿por qué siempre tiene sed?, ¿qué pasaba en los jueves de pizza?, 
¿qué pasó en la junta 3P?, ¿por qué le gustaban puros Pablos?
CS: Memeología.
PQ: Profe Carla, Profe Gigi.
PC: Prueba de Física con michu, puerta del baño ft. Michu, “Castañeda Y Lorca misma respuesta que 
Muñoz y Salinas”, romper el tubo de ensayo y dejarla piola, llamar al huaso.
MA: 3p, Edo, Danilais, Pulguita, Aitana.
AV:  Harry Styles.
PP: Administradora de memes, huasa.
TI: Malas notas, amarrada a un árbol.
SPE: Arica, capri, POLOOOO, cieeerra cieeeerra, me presta 
su ¨hábito¨, oompa loompa.
MM: Llamadas locas, Clase Rokas, Rokas de carton, 
#antolorcachallenge, gente loca caminando por la 
calle, Misiones.
LQMHE: Que le pregunten si está enojada, no dormir.
FP: Ser roja.
LA: Los Rulos.

Estábamos en Pre Kínder A, cuando llegó al colegio una muchacha bastante guapetona, juguetona y risueña, aunque claro, bastante traviesa también. 
Todos estos años ha sido una muy buena estudiante y muy buena patinadora hasta el día de hoy. Siempre tratando de dar lo mejor de sí en lo académico 
y deportivo, con jornadas extensas que la hacían llegar muy cansada a clases, pero cumpliendo siempre.
Sobrenombre: Flo, Macari, Floro.

FT: Nah ¿en serio?, Te cachai…?, Me encanta(y), ¿Qué iba a decir?, Se me olvidó, Pa que pox, tenía sueño, Onda, que enferma, me 
cae mal.
FC: Se paró y se fue bailando.
TC: Me quedé dormida.
AP: Oehrens, Phillip, Maturana, Stefano, Moncada, Lucas Ramírez, Diego Molina, Ángel Rosales.
SF: Bajar 30 kilos en un mes, ser princesa, ser patinadora olímpica.
CR: Te enojay por todo.
RU: Chocolate, despertador, esmalte de uñas, servicio técnico gratis de celular.
PR: Regina George.
LQNSV: Llegar temprano al colegio, sin alegar, llegar al colegio, en un Cuarto de Hora, dando amor al mundo.
LQNSS: Por qué nunca llegaba a la hora, qué pasó con la Jesu.
LA: La pista de patinaje.
MM: Gente extraña andando por la calle, cuando le bajó los pantalones, jugar al stop en 3º Básico.
MC: Ser sincera, decir las cosas como son, sus cejas, sus pestañas, buen sentido de la moda, chistosa, sus 
chistes jotes, escuchar (no como la Tamara).
PQ: Profe Francisca, Profe Martín, Profe José Luis, Profe Vero.
CS: Arquitectura.
PC: Entrar a la cabaña del chofer en la Gira.
MA: Cami Guarda, Javier Benítez, Sofi Caerols, las de patinaje, Edo Cortes.
AV: Un hombre como Phillip, patinaje, la prince, Jesu Moreno.
TI: El cerebro de arcilla en Naturaleza, que la Tamara le haya roto 
el pantalón el día que nevó. 

LQMHE: TODO.
FP: Llegar tarde, por su pera dictatorial.
SPE: Trasero bailarín marca el paso, su futuro chofer, 
tarjeta para molestar, facu, las caras con la Ame 
en clases, bromance con la Jesu.

Florencia 
Jesús 

Macari 
Correa

Antonia 
Paz 

Lorca 
Veliz
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Un 4 de marzo de 2001, día nublado; un apuesto y sensual niño nació. Predijeron que sería gordo, pero eso nunca fue. Nadie veía venir la llegada de 
aquel muchacho. Sus compañeros estupefactos ante su presencia nunca antes habían visto una cosa tan buena y bondadosa a la vez, que hiciera tanto 
reír a sus compañeros. En fútbol, se hizo famoso por sus grandes habilidades, jamás antes vistas. Los años pasaban y comenzó a volverse mucho más 
alto, apuesto y sobre todas las cosas un Matador, pero con enormes sentimientos.
Querido Rodrigo, espécimen, siempre has sido un amigo increíble, como el que todos quisieran tener, ayudando y escuchando a todos con sus problemas, 
transformando muchas vidas en comedias. Además de hacer reír, haces sentir increíblemente apoyado y protegido a tus amigos. Siempre 
seguirás impactando positivamente la vida de las personas.
Nunca dudes que puedes hacer todo lo que te propongas, eres capaz de muchas cosas, con esfuerzo, sudor y lágrimas. Probablemente 
no vuelva a nacer un mamífero tan especial y peculiar. En estos tiempos es muy difícil encontrar amigos verdaderos como tú, 
GRAN Rodrigo Martínez. 
Sobrenombre: Rorropirrorro, Wilson, Rodri, Rodriguiño, Morenazo.

FT: La chaleca, toy chato, ashitumamá, ¿quién?... te preguntó, lo martehhh, cállate misógina, cambiadísima, única y 
diferente.
LQNSV: Sin cantar con sentimiento, pinchando con alguna chombi, con canciones alegres.
SPA: El Garri.
AV: Todas las adolescentes, preferiblemente de 12 años.
PP: Futbolista.
TI: Los extintores.
LQMHE: Que le digan que enfermo, que lo molesten mucho con un tema.
FP: Ser una de las mejores personas, apoyar a los demás, dar los sendos consejos, que le gusten 
más chicas.
S.F: Ser futbolista.
CR Cualquier canción que sea cebollera.
R.U: Cualquier detallito que provenga del corazoncillo, una carta.
P.R: El cejas, un romántico empedernido.
LA: El techo del Líder, una placita para hablar, la cancha 
de básquet del Araucano, patio de comidas.
MC: Ser un gran escuchador, su capacidad para 
entender. 
PC: Ser muy honesto, carrete tajo.
MA: Pipe Aguilera, Garri, Sofi.

Llegó en III Medio a este curso, antes tuvo un pasado en el curso paralelo C. En este nuevo curso, se caracterizaría por ser una compañera muy 
seria y muy inteligente, que hablaría muy poco. De hecho, si le hablas te respondería de forma muy cordial, pero es raro que ella iniciara una 
conversación, si no eres parte de su grupo de amigas. 
Sobrenombre: Fran.

SN: Pancha, pardilla, panchi3.
FT: Tengo frio, eso no llegó a San Pedro. 
FC: Eso no.
TC: Estoy en la casa de mis abuelos, no sonó la alarma. 
AP: Asad.
SF: Tener ojos negros, no ser rubia.
RU: Libro, una Ouija, velas.
PR: Patín.
LQNSV: Sin su polerón, sin guantes, con algo de colores brillantes.
LQNSS: Como se hizo emo. 
LA: Su cama, un lugar donde se vean estrellas.
MC: Confiable, buena amiga, buena consejera. 
PQ: El de Religión.
CS: Guionista, escritora.
MA: Martín, Anto, Hina, Catita, Pauli, Seba, Camy, Jose.
PP: Directora y guionista.
TI: SPA.
LQMHE: El sueño Y EL FRIO.
FP: Dormirse en clases sin ser descubierta, escribir chiquito y quejarse del frío. 
PP: Volver a SPA por siempre.

Francisca 
Sofía 

Mantilla 
Moreno

Rodrigo 
Sebastián 

Martínez 
Espinoza
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En el año 2006, una niña muy introvertida llegó al colegio que, por su timidez, le resultaba muy difícil hacer amigos. Era una persona solitaria y tímida. 
Con el tiempo se dio cuenta de que esto no era algo malo ni un problema para hacer amigos, los que de pronto comenzaron a aparecer.
Al principio no es una maestra dibujando, pero era algo que le gustaba mucho hacer, con el tiempo fue descubriendo que tenía un estilo especial de 
dibujo, el que fue cultivando. Se destacó por tocar flauta dulce en el Taller de Música de maravillas, y desarrollando una gran habilidad en la escritura 
de historias. 
Vale, te recordaremos como una muchacha algo tímida, pero maravillosa persona, directa y que siempre respondía con amabilidad y una sonrisa. Te 
deseamos mucho éxito en todo lo que te propongas. Esperamos que puedas escribir muchos libros y seas famosa.
Sobrenombre: Vale, Matthew, Valecita.

FT: “Tengo sueño”, “Qué lata”, “Oigan ¿Cómo se hace esta?”, “Se me olvidó”, “Igual se podría hacer algo”, “¿Qué dijiste?”
FC: “Qué se le va hacer”
TC: “No puedo ir, tengo cosas que hacer”
AP: El “A”.
SF: Hacer absolutamente todo lo que quiera.
CR: Adventure of a Lifetime y otras canciones de Coldplay.
RU: Un libro, plumones, pintura y un cuaderno con hojas infinitas. 
LQNSV: Con maquillaje en el colegio, en una pelea a combos, enojada.
LQNSS: Si alguna vez hizo algo “inapropiado”. Cómo logró esa risa.
LA: Los lugares ficticios de su cabeza.
MC: Su perseverancia y comprensión.
PQ: Profe Vero, Profe Fabiola, Profe Manríquez y Profe Elmer.
CS: Escritora de best sellers.
MA: Fran Garay, Gaby, Diana.
AV: Familia y amigos.
PP: Escritora, ilustradora o ambas.
TI: Todos esos errores de su infancia que no tienen remedio.
MM: El taller de escritura, Gira 2016.
LQMHE: Cuando le preguntan qué escribe o cuando le preguntan 
“Qué le pasó” cuando está triste y quiere estar sola.
FP: Ser callada en clases.
PP: Las grandes faltas de ortografía.

Llegó con su gran frente en 5º Básico. Era una personita muy risueña y algo tímida que prontamente le cayó muy bien al curso. A lo largo de su estadía 
hizo grandes amigas. Cuando niña solía pasar el tiempo jugando a los Sims en su computador o jugando en los recreos largos a las escondidas. A 
medida que crecía desarrolló un gran gusto musical con 1D y se enamoró completamente de Niall Horan (siempre ha tenido un gusto peculiar al elegir 
chicos). Recordamos también que tuvo una gran obsesión con Pretty Little Liars junto con Tamara y Camila, y no olvidemos que nos spoileo el final por 
curiosidad. Tuvo una adolescencia media extraña donde usó y no usó frenillos, donde nos demostró su gran talento de comer DEMASIADO 
y no engordar y donde también fue vetada de Educación Física tras su torpe esguince de tobillo el cual nunca se sanó apropiadamente. 
Siempre ha irradiado alegría y buena onda (cuando está de buenas). Las risas están aseguradas cuando se está con ella, siempre intenta 
hacer sentir cómodas a las personas a su alrededor. Es una muy fiel amiga que apaña. Es una personita esforzada, amable y de verdad, 
buena persona, con capacidades extraordinarias.
Querida Jesu, como tus amigas, queremos desearte la mejor de las vidas para ti, porque te lo mereces, esperamos realmente que alcances 
todas tus metas porque si de algo estamos seguras es que eres capaz de hacer todo lo que te propongas. Mucho amor y paaaz ¡Larga 
vida María!
Sobrenombre: María, Yisus, Jesusita, Jesuita, Frentona, Torres gemelas.

FT: MIAU, tengo doctor, estoy flácida, comí caleta, “No estoy embarazada, es comida”, ¡quiero dormir por siempre!, tengo 
hambre, me caes bien, ¿me explicai?
TC: No me dejaron ir, tengo misa, tengo que estudiar.
AP: Larra, Maturana, Gus.
SF: Sacarse 7,0 sin estudiar. 
CR: Jesu quiere a Garri, canciones de Starstruck, giga pudding. 
RU: Maquillaje, cepillo.
PR: Cote Rayo. 
LQNSV: Sin cuscus, sin almorzar en la mañana, sin hacerse exámenes.
LQNSS: Bandera de Japón cumple Vale, que pasó en el bus de Misiones, “¿Qué pasó en la junta 3P?”
LA: El baño, la escalera.
MC: Apañar a todo, ser buena consejera.
CS: Ser princesa.
PQ: Profe Ceci.

PC: Besar a su ex el día que terminaron, chocar con el 
columpio, haber estado con dos personas de Inglaterra. 
MA: 3p, Edo, Rodri, Contre. 
AV: Hansen, Shawn, Niall, Harry.
PP: Área de la salud.
TI: Cumpleaños de princesa, presentando al Eitel.
SPE: t34m d1v4s, manitos de jazz, caniff.
MM: Casarse con el Joaco vestida de Jesús, 
Hansel y Gretel, cooking with rolanda.
LQMHE: Cuando nombran a las exs.

María 
Jesús 

Moreno 
Apablaza

Valentina 
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Matthey 
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Erase el año 2012, segundo semestre, cuando un pequeño con gran intelecto pisó por primera vez el TEO, abriéndose paso ante los mundanos, el 
pequeño no tardó mucho en sorprender a los demás, se dice que muchos quedaban anonadados ante el gran, gran conocimiento de aquel “espécimen”. 
Rápidamente notaron que iba a ser un grande, con inmensas capacidades para todo, sorprendió en IV Medio a todos sus compañeros siendo un muy 
buen Jefe de Alianza, desenvolviéndose en esta labor como un verdadero LÍDER. Próximamente lo veremos siendo Jefe de una Empresa, con dinero, 
un yate y probablemente siendo deleitado.
Sobrenombre: Enzi3, Enzito, Enzillo, Miguelito, Ratón Pérez.

P.P: Ingeniero.
T.I: Caso de Lorenzo, su nana, que le hackeen el facebook.
M.M: Papas fritas 8°.
L.Q.M.H.E: Que los cabros no le hagan caso.
F.P: Correr a la cancha, que le vaya bien en Física, cachar todo. 
P.P: Que lo confundan con cierta personilla XD.
F.T: ¿Salgamos?, ¿qué te dije Sofita? 
F.C: La hamburguesa. 
S.F: Bailar break dance.
C.R: Frolic, believer, Susanita tiene un ratón.
R.U: Comida, ropa bkn.
P.R: Todo lo relacionado con Marvel.
L.Q.N.S.V: Quedándose callado una clase, sin colapsar a la gente, sin tirar algún chiste. 
L.Q.N.S.S: En qué momento se puso guapo.
L.A: El Burger, su plazita, ciclovía. 
M.C: Inteligente. 
P.Q: José Luis, Gigi.
C.S: Maestro Pokemon.
P.C: Cuando se cayó con las papas fritas.
M.A:  Nacho, Flo Bascur, Sofi, Coni Núñez, Rodri.
SPE: Acaso tiene un TOC, mamita21, thumamah.

Era el primer día de clases del año 2010 cuando Maritxu entró por primera vez a la sala de clases del 4º Básico A y para variar llegó tarde. Era una niña 
tímida que poco a poco se fue desenvolviendo, los mismos recreos, puertas y puentes que rompió junto a sus amigas la fueron uniendo a su nuevo 
curso. Maritxu es una de las personas que simplemente siendo ella misma enamora, ha tenido mil y un grupo de amigos, de un grupo pasó a otro para 
finalmente terminar en 3P, la última integrante de este loco grupo de 9 personas. Desde 5º hasta 8º Básico MTA formó parte de su vida, los montoncitos, 
los regalos de los viernes, la comunidad de la Vieja Vale, TODO. En I Medio teatro pasó a ser su pasión, no le importaba quedarse noches despierta 
por hacer el guión, leerse el libro o aprenderse el diálogo, hablaba todo el día de aquellas personas que pertenecían a su adorada Selección de Teatro 
y finalmente llegó el 2017 donde se volvió una chica CAT y formó parte del evangélico grupo jueves de pizza. Su amor por los animales, 
sus retrasos, sus noches de vigilia por hacer el trabajo para mañana y su personalidad hippie y relajada la hacen ser ella misma. Es 
una persona que sin importar nada, cuando la necesites estará, SIEMPRE, para escucharte, comprenderte y aconsejarte, tener las 
conversaciones más profundas y también las más banales, una persona llena de talento que haga lo que haga lo hace con amor. 
Querida Maritxu, esperamos que triunfes en esta vida como solo tú podrías hacerlo, a lo grande, con amor, tus amigas.
Sobrenombre: Michu, Maracha cara de papa, Marité, Pscola, Mitzuko, Hermana del Pedro (hasta el 2014).

FT: Tengo hambre, me quedé dormida, tengo teatro, se me quedó el zapato, me caí en el barro, se me fue la micro, 
¡Rebeca la micro!, no veo, no cacho, ¿Quééé?, ¿Tú te llevai al Benja?, ¡LA REBECA!. El Rockas nunca fue mi AP, dele 
dele, ¿Vale tení cargador?.
FC: Aah no cacho.
TC: Tengo que hacer el aseo.
AP: Franco Coppa, Raimundo Molina, Rockas.
SF: Ser Periodista, ser detective, estar en el Circu Du Solei. 
RU: Comida vegetariana, un auto, un zapato derecho, almuerzo, horas de sueño y un pase.
LQNSV: Sin teatro, haciendo las cosas con tiempo, con almuerzo, con el pelo liso, comiendo carne, 
llegando temprano.
LQNSS: ¿Cómo se le cayó la cama? Dónde quedaba el chocolate de la Katy, por qué se perdieron en 
Pucón, qué pasó en el cumple de la Javi Núñez, “¿Que pasó en la junta 3P?”
LA: Su cama.
MC: Livianita de sangre.
PQ: Gigi, Lía. 
PC: Puerta del baño ft. Anto, “Muñoz y Salinas prueba igual que 
Castañeda y Lorca”, prueba de Física ft. Anto, echarse un data.
MA: 3p, Katy y Javi Núñez.
AV: Franco Coppa, Elvis.
TI: Montoncito MTA.
SPE: Polo, pizza y trabajo, Vieja Vale, ¿Juegas? (acento 
colombiano).
MM: El ritual 3P, el Bobby ft Cami, noche en Bariloche, 
tijeras.
SPA: La Sofi.
FP: Sus rulos y llegar tarde.

Enzo    
Tomás

 Nahmías 
Valdés

Maritxu 
Arantxa 

Muñoz 
Surriba
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En el 2013 llegó una niña muy tímida al curso del 7º Básico A, sin muchas ganas de estar y queriendo devolverse a su antiguo colegio. En esos 
momentos hizo pocos amigos: la Ame y el Nacho principalmente, de los cuales al pasar el tiempo se distanció (no está de más decir que cuando llegó, 
a un 80% de los encuestados del curso le gustaba la Coni).  Luego se dieron cuenta de que además de linda, era una bonita persona, muy simpática 
se fue integrado al curso, y al pasar el tiempo terminó siendo parte de un grupo del curso llamado Kuler (los k) y mmmm (las K), en el cual encontró a 
sus mejores amigos (la Nacha, la Flo y la Isi), grupo en el cual permaneció hasta el egreso del colegio con las mejores historias (como para contarlas 
a sus futuros hijos, si es que algún día decide tenerlos). Esta pequeña (literal) persona, con el correr del tiempo le tomó cariño a su curso, uno por uno, 
razón por la cual le da penita salir del colegio.
Sobrenombre: Cona la ratona, Cono, Conita Paz, Conilizate.

F.T: Su partida.
FC: SI PATO COME PEZ, SERIA UNA ABOMINACIOOON.
TC: Se quedó dormida.
AP: Rewa.
PR: Lilo, Cristina Yang.
SF: Ser Youtuber, ser influencer.
CR: Chica eléctrica, soltero hasta la tumba.
RU: Quitaesmalte, un cofre legendario.
LQNSV: Sin ratear, sin hacer trampa, sin trollear, sin teñirse el pelo, sin contestar la lista antes de que la nombren.
LQNSS: Como lograron descongelar su corazón.
LA: Su camita.
MC: Ser rata, Sonrisa Pepsodent.
CS: Medicina, teatro, maquillaje.
PC: Capeo de Lenguaje, el 1.5, carrete Rosario.
MA: Flo Bascur, Isi Chávez, Nacho Restelli, Nacha Araya, Enzito.
AV: Osito, la Flo que celebra sus chistes, Bad Bunny.
PQ: Profe Pablo, Profe Ricardo.
PP: La que tuvo en la Gira que despertó a la Nacha gritando.
MM: Carrete Conilizate, la venganza del casillero con la Isi.
LQMHE: La Isi, perder partidas.
FP: Pato el pez.
PP: Médico.

Es la verdadera fundadora de esta familia, llegó 3 MESES ANTES que todos nosotros a Pre Kínder A. Fue conocida en sus tiempos mozos como Dora 
la Exploradora por su seductor corte de honguito. A lo largo de su historia escolar y mientras se iba desenvolviendo en el curso, hizo grandes amigas. 
Cuando pequeña tenía una imaginación explosiva que trazaba en un papel y que confiaba a su círculo más cercano. Será recordada siempre por las 
típicas pijamadas donde podíamos hacer karaoke, ver películas y comer rico. También por ser una persona muy activa, cuando pequeña le encantaba 
jugar con sus amigas en los recreos largos a las escondidas o la piraña ¡e incluso estuvo en atletismo un tiempo! Aún le encanta bailar y la adrenalina 
de ciertas competencias, recordamos que veía mucho Calle 7 en su época. Al llegar a 5º Básico se unió a MTA donde tuvo, como muchas de 
este maravilloso grupo, las mejores experiencias de su vida a cargo de la comunidad de la vieja Vale y luego siguió, creando una comunidad 
a su cargo junto con la Vale. Luego llegó a ser secretaria del Centro de Alumnos Teresianos donde también desarrolló nuevas habilidades, 
nuevos momentos y nuevas amistades que de seguro la acompañarán por mucho tiempo. 
Cony siempre ha sido una persona muy inteligente, además de coquetona, y capaz de hacer todo lo que se proponga, no dudó ni un 
segundo en ayudar a la gente que lo necesitaba, es más, se volvió una de las mejores tutoras de la vida en clases de Matemáticas, 
Biología e Historia. Tiene una gran capacidad creativa que sabemos le abrirá muchas puertas en el futuro y es súper esforzada 
en todo lo que se propone, tiene una voluntad de oro. Esperamos, de parte de todas tus amigas, que tengas una linda y larga 
vida llena de aventuras y de cosas emocionantes, para que estés repleta de felicidad y amor del bueno. 
Sobrenombre: Cona, Cony con Y, Conita, Constantinopla, Abuema, Pesáh.

FT: “Papa dame plata”, “Un pan con huevo por favor”, “¿Stange, querí colación?, “No puedo tengo preu”, “Le digo a 
mi papá que haga la tarea”, “Mala vola”.
FC: Te salió el tiro por la culata.                          
AP: Diego Molinari, Pucli, Ticu, Maturana, Panu.
RU: Lápices, calcetines con dibujos, libros, tiempo.
LQNSV: Sin ser coqueta, sin preguntar en Biología, sin estudiar, sin lentes.
LQNSS: “¿Qué pasó en la junta 3P?”
CS: Abogada de esas de película, escritora, guionista. 
PQ: Profe Ceci, Tito, Profe Martín.
PC: “Toma, es para tu hermano”, romper la base de la Amelia ft. Stange.
MA: 3p, Mané, Mono.

AV: Netflix. 
TI: Romperse la pera, ser María en navidad.
SPE: Vieja vale, “no es parte del tren”, su póker (CAT), 
¡POLOO! el M.M.
MM: VACILAOOOOOO.
LQMHE: Que no se callen en clases, las personas 
cuadradas.

Constanza 
Isabel 

Ramírez 
Marambio

Constanza 
Paz 

Núñez 
Rojas
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Llegó al colegio en Pre Kínder A, con su pelo largo amarrado en dos colitas. A medida que se desarrollaba en el curso hizo grandes amigas y formó un 
grupo llamado 3p donde están las mejores. Es una personita bastante callada, pero también muy dedicada a las cosas que le importan. Al pasar los años 
se incorporó a MTA donde desarrolló grandes capacidades y virtudes, además de grandes amigas. Creó su propia comunidad con los niños más pequeños 
y hasta ahora dedica su tiempo a ellos, lo cual es súper admirable. La Valita es una persona muy introvertida y tímida, pero tiene un corazón de oro y 
puedes contar con ella para lo que desees. Tiene grandes ideas, le encanta hablar de las cosas de la vida y de los problemas sociales. Cuando grande 
sabemos que cumplirá todos sus sueños porque es muy esforzada y capaz de todo lo que se proponga. Como sus amigas le deseamos 
toda la felicidad y amor del mundo.
Sobrenombre: Vale, Valita, Sali Vali, Solución Salina.

FT: “No tengo hambre”, “Vomité en la mañana”, “¿Tengo las manos heladas?”, “Siempre tengo las manos heladas” “¡Me compré 
una libreta!” “¿Qué puedo hacer en la libreta?” Estoy en el Costanera (2013)
FC: “¿Por qué me miras así?”
TC: “Tengo doctor”, “Tengo dentista”
AP: Toño, Panu, Dani, Esteban Chávez, Chispezo, su comunidad de MTA.
SF: Ser un poquito más alta, cantar bien, casarse con Ian.
RU: Una libreta, lápices. 
LQNSV: Sin las manos heladas, sin la Cony Serey, llegando tarde, sin colación, sin su colección de libretas.
LQNSS: Cómo leía tanto en wattpad, “¿Que pasó en la junta 3P?”
LA: Rodeada de niños.
MC: Su escucha y locura.
CS: Obstetricia.
PQ: Gigi, Vero, Jennifer, Ceci, Profe Fabiola.
PC: “Muñoz y Salinas misma respuesta Castañeda y Lorca”
MA: 3p, Cony Serey.
AV: IAN. 
TI: Los perros, caerse de la cama viendo Barney. 
SPE: Vieja Vale, Valia, el chuleto y el chispezo, S1 S3, el 
Gómez me respondió.
MM: Su fanatismo por TVD <3, hablar sobre novelas. 
LQMHE: El Gómez, Fisik.
SPA:  Valentina Salinas.
FP: Su amor por los niños.
PP: Pediatra. 

En el año 2006 el pequeño Ignacito, un niño dotado de una ternura impresionante, al igual de ser un excelente escuchador, solía jugar los recreos a 
la piraña con sus mejores amigos. A lo largo de los años Ignacito desarrolló el poder de vender queques, golpes, etc. Durante estos años formó un 
grupo de grandes y muy buenos amigos llamado los Friki 4, con los cuales realizaban juegos, retos y burlas en buena, sin duda un ambiente muy 
genial, lamentablemente este grupo se disolvió por problemillas que hubo entremedio. A medida que fue creciendo, comenzó a expandir mucho más su 
círculo de amigos. Nadie suponía que Ignacito, en su último año, sería el chico más codiciado del TEO. En la actualidad podemos visualizar un futuro 
triunfante junto a Enzillo. 
Sobrenombre: Nacho, Restelli, Nachela, Rastelli, Nachin, Ignacillo.

A.V: Su perro, la leche.
P.P: Nutricionista.
T.I: Obedece a la Morsa, botar a la Flo Bascur de la silla y perder su amor.
M.M: Cajón.
L.Q.M.H.E: Que le copien.
F.P: Ser hermoso, IV de 2015, sus quequitos, ser famoso, vendedor, andar con el parlante.
F.T: No, no es cierto, no es gracioso, no te burles.
F.C: Skerrre.
A.P: Jaras, Bless, fsp, Maui and sons, Coni Núñez.
S.F: Botar leche por la nariz. 
C.R: She don’t give a fo, Great spirit.
R.U: Una mesa. 
P.R: Bastián Paz, Paulo londra.
L.Q.N.S.V: Sin coquetear, sin vender algo, sin siesta, callado.
L.Q.N.S.S: Fondas 2018. 
L.A: Su cama.
M.C: Simpático, apañador y risueño.
P.Q: Gigi.
C.S: Nutrición.
P.C: La cajita del papel confort, pasear al perro.
M.A: Enzillo, Sofiiiii :)
SPE: No digan trilla que me recuerda a mi tío, Ignacio es una 
bodegaaa, pelotazo volley, “retiro espiritual” en Rapel.
TC: Tengo que pasear a mi perro.

Valentina 
Paz 

Salinas 
Rojas

Ignacio 
Andrés 

Restelli 
Jiménez
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El primer día de colegio de 6º Básico, llegó a la fila en el Patio de los Gomeros, un pequeño niño. Para algunos era conocido, sentían que lo habían 
visto antes, poco sabíamos que nos miraba desde antes mientras jugábamos, vigilándonos y cuidándonos, igual que el tatita Dios. La razón era que su 
mamá trabaja en el colegio, por lo cual el venía mucho antes de comenzar a estudiar aquí. 
Ya a esa edad, este pequeño llegó en busca de polola, y terminó pololeando con la hija de nuestro querido profesor Checho, quién lo pensaría.
Querido Sando, te recordaremos por ser muy gracioso. Te deseamos lo mejor siempre!
Sobrenombre: Sando, Negro.

FT: Uyyyyy.
FC: Mi mamá las tiene más frías.
SF: No estar en la quemá con las notas.
CR: Cualquiera del Alfa.
MC: Su corazoncito.
RU: Nota 7,0.
PR: Oso, George O´malley.
LQNSV: Sin bailar arriba de la mesa.
LQNSS: Cabaña en Chiloé, qué pasó en Valdivia.

En 3º Básico llegó este niño, bastante peleador. Desde pequeño le gustaba arreglar cosas eléctricas y bicicletas. Podríamos decir que son las únicas 
cosas que hace sin flojera ni lata y por voluntad propia. Por lo demás, siempre ha sido un galán, y muuuuy agrandado, saliendo a todas partes solo y 
con negocios como un emprendedor. En IV Medio se le vio poco y llegando a la hora de gerente y no como el resto de los mortales, privilegios de ser 
un empresario. Cuando estaba en el colegio, estuvo más tiempo fuera de la sala que dentro de ella.
Sobrenombre: Stange, Stanje, Stanweta.

FT: Voy a dormir, topao, ponle wattaje, “¿Hay prueba?”
TC: Me quedé dormido.
AP: Vicky, Flo Otonel.
SF: Ser Dj.
CR: Playlist Topeishon.
RU: Bencina, cosas pal auto, audífonos. 
PR: Justin Fooley.
LQNSV: En clases, despierto, llegando temprano a cualquier parte, su responsabilidad, sin que la Cony le guardará las guías. 
LQNSS: Cómo paso de curso sin estudiar.
LA: Cama, San Vicente.
MC: Solidario, apañador.
PQ: Vicky, Pamela, Vero.
CS: Música.
PC: Alianzas 2k18, casa Tamara, ponerle silicona en la silla a la Amelia.
MA: Kuler.
AV: Bicicletas.
TI: Piedra en la nariz.
SPE: Un manjar, pase profe.
MM: Bajando por Bilbao. 
FP: Quedarse dormido, su flojera.
PP: Parte al auto.

Tomás 
Roberto 

Stange 
Álvarez

Tomás 
Ignacio 

Sandoval 
Sáez 
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Primer día de clases en el TEO, año 2005, entraba la pequeña Camila Vera a la sala de clases. Ingresó a Pre Kínder A, y conoció a los niños y niñas que 
la acompañarían 14 años de su vida. De sus amistades cuando chica, poco y nada se sabe. (ni ella se acuerda quienes eran), lo que podemos recordar es 
que muy pocas veces jugó a algo que tuviera relación con correr, por el dolor en su tobillo que la acompañó siempre.
La Cami siempre ha sido de esas personas que quisieras conocer, algo tímida a la primera, pero de esa timidez que da pistas de ser misteriosa. En sus 
tiempos libres cuando chica, solía plasmar historias en papel, historias misteriosas y entretenidas que desearías leer, pero que muy pocos tuvieron el 
privilegio de conocer (si es que alguien lo tuvo en realidad).
Se destaca porque siempre está para sus amigas, escuchando cuando tienes algo que contar. Incluso si tienes una duda de asignaturas, 
se da la paciencia de explicarte. Siempre con esa buena voluntad que la caracteriza (a menos que le de lata). 
Una niña que fue muy querida en este curso tan grande, nos hace suponer que será querida donde quiera que vaya, o donde quiera el 
destino llevarla. Camila hay una sola, y si la has podido llegar a conocer bien, te debo decir que eres muy afortunade. ¡Te deseamos 
mucho éxito!

SN: Cami, Camilonga, Kamverita 34, Moradita 32, Camilita, Vera, Lechuga. 
FT: No puedo tengo preu, “Amelia te odio”, no te quiero mucho.
AP: Jorquera, Molina, Philips.
CR: I’m blue, Asereje.
RU: Un libro de asesino serial, tacos. 
LQNSV: Sin tacos en el almuerzo, sin comer tacos en su casa. 
LQNSS: Cómo la Coni le rompió el pie, ¿Por qué era tan pelada cuando chica?, “Que pasó en la junta 3P?”.
SF: Obtener las décimas de fisik. 
LA: Rodillo.
CS: Médico forense, PDI.
PQ: Gigi, Fabiola, Maribel, Vero.
PC: El celu en el refri.
MA: 3P, Cata Cooper y Cony Arenas.
AV: El chubi, Diego Molina. 
PP: Vagología.
TI: Estar con el T.S, romperse el pie.
SPE: “No es parte del tren”, el M.M.
MM: El Bobby ft. Michu.
LQMHE: La Amelia, la gente estresada, la Isi.
SPA: Cami Vera.
FP: Escribir en todas las actividades, ser última en 
la lista.
PP: Sacarse un rojo.

Damas y caballeros, prepárense, porque en este momento les contaremos la historia de la Tami. La Tamara llegó el 2005 a la sala del Pre Kínder A, 
siendo parte del grupo fundador del curso, lloró y lloró y siguió llorando todo el primer día de clases, aunque bueno, ¡ni siquiera se acuerda! Sus primeras 
amigas fueron la Flo Bascur, la Stephany, la Isi Rabba y todas las que jugaban a las escondidas. Nuestra querida amiga siempre se destacó por ser 
unos de los promedios más altos del curso y por sus frecuentes sangrados de nariz.
En 8º Básico la Tami se volvería parte del nuevo grupo “Llamadas locas 1313” el cual sería el principio para la creación de un grupo de “estudio” con 
las más mateas del curso, y la Ame, al que llamarían 3P. Desde 5º Básico perteneció a MTA, uno de los recuerdos más importantes y buenos de su 
vida en la básica. Cuando pasó a I Medio quiso seguir los pasos de su anciana monitora y tener su propia comunidad en MTA junto con 
la Vale Salinas y la Cony. Llegando a III Medio la Tamariwis nos tenía una gran e inesperada noticia, se iría de intercambio a Finlandia 
(¡al otro lado del mundo!), partiendo en agosto de 2017 hasta junio de 2018, dejando un vacío en el grupo, pero independiente de eso 
estábamos muy felices porque tuvo la oportunidad de vivir un año único que la marcó como persona, donde conoció a gente que 
sabemos que hasta el día de hoy ella guarda en su corazón.  Tamara, eres una persona que nunca vamos a olvidar, extrañaremos 
tus días de comer tacos, tus locas ideas de ir a colarse a las casas de todos, tus enseñanzas de matemáticas, nuestras jugadas 
de póker apostando lápices y los jueves de pizza. Te queremos muchooo y te deseamos mucho éxito en la gran vida que te 
espera. Con amor, tus amigas.     
Sobrenombre: Tami, TÁmara, Tamariwis, Campanita.

FT: “No soy na material pa estos…”, pavo no.
TC: Tengo que dormir.
FC: Una moneitaaaa.
AP: Ticu, Gómez, Philips.
CR: Princesita Sofía.
LQNSV: Sin que su nariz sangrara, viviendo lejos, con un rojo, sin hacer negocios, con un 7 en Tecnología.
LQNSS: Por qué se enojó con la Anto, que pasó en Finlandia después de esa llamada que le dio a alguien 
en Linares.
LA: Finlandia.
PQ: Profe Maribel, Miss Amelia, Profe Fabiola.
MC: Ser apañadora, motivada, vaciladora, apañadora.
PC: No llegar a la posta en el campeonato de atletismo ft. Cony.
MA: Cami Vera, Michu, Anto, Jesu, Meli, Vale, Cony, Sofi, Edo, 
el Aran, la Flo B.
PP: Contadora, porque le gusta contar. Profe de matemáticas.
TI: Sangre de nariz, Los perros, Manuelita, jugar al borrachito.
SPE: Vieja Vale, Llamadas locas, Bob construye, me 
presta su ¨hábito¨.
MM: La pizza de los jueves, peleas en la cama de la 
mamá de la Flo, gente extraña, tardes de bingo y 
disfraces, sus wenos cahuines.
PR: Campanita.

Camila 
Alejandra

 Vera 
González

Tamara 
Jazmín

Ubilla 
Sababa
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Romina Martínez Corvalán
Profesora Jefe IV Medio B
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@IV Medio B
En este tiempo de partida, quisiera dejarles este pequeño mensaje, para que oriente y quizás 
recuerden en algún momento de su paso por esta tierra. 

Deben decidir qué tipo de vida quieren llevar y salir y hacer que suceda. Sin embargo, en 
el mundo de hoy no es posible vivir en la autosuficiencia, necesitamos de los otros, entonces 
tenemos que aprender a colaborar, apoyarnos mutuamente, a coordinar acciones juntos, a 
reconocer que no siempre sabemos y necesitamos ayuda y otras tantas veces brindar ayuda, 
debemos aprender a decir “si” y otras veces “no”. Y por último y lo más importante, tenemos 
que declarar “amor” que participa en la construcción de mi relación con el otro y forma 
parte de la creación de un mundo compartido... Finalmente, me queda desearles maravillas 
en esta su vida. 
                                                                 

SN (sobre nombre) 
FT (frase típica) 
FC (frase célebre) 
TC (típica chiva) 
AP (amor platónico) 
SF (sueño frustrado) 
CR (canción representativa) 
RU (regalo útil) 
PR (personaje representativo)
LQNSV (lo que no se vio) 
LQNSS (lo que no se supo) 
LA (lugar ameno) 
MC (mejor característica) 

CS (carrera soñada) 
PA (profe amado) 
PC (peor condoro)   
MA (mejores amigos) 
AV (amor verdadero)
PP (posible profesión
TI (trauma infantil) 
SPE (solo para entendidos) 
MM (mejor momento) 
LQMHE (lo que me hace enojar) 
SPA (se parece a) 
FP (famoso por) 
PP (peor pesadilla)
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SN: Isi, Alba.
RU: Lápices para dibujar. 
LQNSV: Sin estar dibujando.
PA: Romina, Amelia.
FP: Sus dibujos.

SN: Cony, Palto, Arenas, Sister, Átomo con patas.
FT: Tengo sueño, Dajh.
FC: Meenflorece.
TC: Tengo que cuidar a mis hermanas, hay prueba.
AP: Augustus Waters, Michael Ronda, Shawn Mendes.
SF: Crecer, ser de una estatura promedio. 
CR: Lo que soy (this is me) 
RU: Zancos, escaleras.
LQNSV: Con plata, sin sueño, alcanzando una repisa sin subirse a un mueble.
SF: Ser más alta que la Juanita bella preciosa (es idéntica a Kylie otsea) 
LA: Su pieza, La playa.
MC: Es buena amiga, confiable.
PA: Alex, Glori. 
MA: Fran C., Cote G., Wayabas.
PP: Trabajo social.
TI: La Guaracha.
SPE: Oxford, umpa lumpa, el anillo, canción de Misión Imposible, 
Oscuros, tin...tin...tin…tiririn!, candombe.
LQMHE: No dormir 10 horas seguidas.

FP: Perderse entre multitudes, caminar leento muy 
pero muy leento siempre inventa nuevas medidas 
de lentitud.
PP: Ser más baja xd.

Constanza 
Carolina

Arenas 
González

Isidora 
Paz 

Margarita

Álvarez 
Barrientos
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SN: Mane, Madeleine, Nonna, Maine, Trolla.
FT: Pero loooco, me quiero ir, pero mennn, loco te excediste. 
TC: Me quedé dormida.
AP: Hernán de izquierda.
SF: Saberse el baile de Hannah Montana, estar en porras, ser de tamaño normal.
CR: La cumbia filosófica, pare’ gozar.
RU: Centímetros. 
PR: Rachel Green. 
LQNSS: Junta LT, qué hizo en el CAT, por qué jugó póker (SPE)
LA: Cama, CAT.
MC: Su lunar en la nariz, todavía entra a los juegos del MC.
CS: Profe, Política.
PA: Glori, Jo, Tito, Checho.
MA: HT, Monín, Crisan, Cony R.
PP: Historiadora.
TI: Que le hayan dicho Chihuahua.
SPE: Mueble de estantería, más pesá que una vaca en brazos, 
AAA-DIOS, VIPDP.
LQMHE: The game.
SPA: La Soa Bachelé, Minion, pitufo.
FP: Subirse a una silla para alcanzar al H, la cadena de 
oración por sus lápices.

SN: Monse, Monchi, Monster.
FT: “All by myself” (cantada), ta pa’ gift, y yo que estaba haciendo dieta, Man!!!!, Locoo!!!, Tupendo.
FC: ¡Ay mi espalda!!, Ay Chihuahua.
TC: Se me cambió la hora del teléfono, no sonó mi alarma.
AP: Tom Holland, todos los vengadores, Marty Mcfly, Anakin y Luke Skywalker, Gustavo Cerati, Freddie Mercury.
SF: Conocer a Steven Spielberg, bailar bien.
RU: Lo que sea su cariño.
PR: Violeta (de los increíbles)
LQNSV: Comer pizza como persona normal, sin pañuelos, sin crema de manos.
LQNSS: Huilo huilo, cómo nos hicimos amigas (Pauli)
LA: Mi cama.
MC: Su piel de porcelana, sus masajes, su melena cobriza.
CS: Actuación.
PA: Amelia, Dani, Martita.
MA: Watratra, Wayabas.
AV: Actuar.
PP: Teatrera. 
TI: Arañas.
SPE: Brisa ves briiisa, un pacto que no podemos romper, VIPDP, 
té del Teo, análoga, el anillo, ¡¡Se viene el 18!
SPA: Chica del meme, Hermione de pequeña, Leo Rey, Farkas.
FP: Hacer los mejores cumpleaños, cocinar como los dioses.
PP: Estar en Masterchef y no alcanzar a cocinar nada.

Magdalena 
Paz

 Benavente 
Ramos  

#LaMásPresi

Monserrat 
Ailin

Barriga 
Lara
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SN: Javo.
FT: No joda, sin llorar, vete.
FC: “LLORA PO, A VER, LLORA”
TC: Es alergia no más.
AP: Todo el Teo.
SF: Enamorarse. 
CR: Cualquiera de un cantante negro.
RU: Un gorro.
SF: Ser Justin Bieber.
LA: Plaza.
MC: Baile.
CS: Periodista.
MA: Los Tateh. 
AV: La ropa.
LQMHE: Que le quiten el gorro.

SN: Anto, Toña, Otaco, Raccoonazo.
FT: Tengo hambre, pero escúchenme, a ver, los shippeo, soy pobre, ña.
TC: Castigaron a mi hermano, mis papás van a salir.
AP: Las papas fritas.
CR: The Cab - Angel With a Shotgun.
RU: Las libretas, lápices.
PR: KO de OkKo, Akko de Little Witch Academia.
LQNSV: Llegar tarde al colegio, comer pan con palta, verla sin el cuello.
LQNSS: Tiene más de 30 novios que no existen, junta LT.
SF: Ir a Japón, que sus personajes favoritos existan.
LA: Su pieza.
MC: Sus ojazos <3
CS: Animación Digital.
PA: Profe Maribel <3
MA: Las Wayabas y la Fran <3 
AV: Sus monos animados y chinos, tomate.
PP: Animación Digital.
TI: Caracoles, labiales, calcetines cortos, palta, ballet.
SPE: Me pegaron en el cuiwi, ITAAAAAA, Museo Bellas Artes, 
Amanda, cinco años un día, play pum, Carlos Linoe.

LQMHE: Perder las partidas del LOL.
SPA: Nihal de Amor Prohibido, Charlie.
FP: Las tonterías que hace. 
PP: Ahogarse en el mar y no poder salir (al 
despertar cachó que se estaba ahogando 
de verdad)

Antonia 
Paz

 Cortés 
Gúzman

#LaMásOtaco

Javier    
Enrique

Benítez 
Brito    
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SN: Pato, Patofuu, Patoflan.
FT: E 
TC: Tranqui vieja si va a hacer una junta piola noma.
AP: Coops.
SF: Ser músico o humanista.
LQNSV: Sin usar una bandana en el pelo, sin estar tocando un instrumento. 
LQNSS: Qué hacía antes de estar en el TEO.
LA: La sala de Música.
MC: Su pelo alocado, sus dotes musicales, sentido del humor.
CS: Músico.
PA: Elmer, Carla Farías, Pelu. 
MA: Coni Ro, Mono, Aitana, Javo.
AV: Gente con lentes. 
PP: Matemático.
SPE: POMO, igualdax, trigonometría.

SN: Martibarne, Loco Mrin, Marn, colita7084.
FT: Salen sus BK.
TC: Ya ahora estudio.
CR: Cualquiera de Bad Bunny.
RU: Ropa de Zara, zapatillas nick. 
LQNSV: Sin ropa NIKE.
LQNSS: Lo que pasó en la cabaña de Huilo huilo.
MC: Su sonrisa.
PP: Profesor de Educación Física.

Martín     
Patricio

 Fuentealba  
Henriquez

Martín 
Antonio

 Escudero 
Aliaga 

#ElMASRONALDO
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JSN: Octa, Octopus, Octilú, Octatime, Octo, Octi, Tito Octo.
FT: Te apurai, efectivamente, a la cocina.
FC: Si muero, no me hago cargo.
TC: Qué lata.
SF: Haber vivido la Segunda Guerra.
CR: Still Waiting.
RU: Herramientas.
LQNSV: Sin brownies para convivencia, llegando tarde, sin reírse de cosas crueles, sin molestar a la Cami. 
LQNSS: Cómo y en qué momento conquistó a la Miranda.
LA: Su pieza. 
MC: Un buen amigo, su EX pelo largo, sus ojos verdes. 
PP: Militar.
TI: Chumay.
SPE:  San Guano, trabajo de Física, the mexican guy. 
LQMHE: Cosas estúpidas.
SPA: Guagua rusa.
FP: Guitarrista, los mejores brownies, el cuervo.

SN: Furia, Negro, Marquitos, Marcompleto.
FT: Mala mía, mala volá. 
FC: Vamos los ...
TC: Me quedé dormido.
RU: Morochas, la Andrea con pinzas.
PR: Legolas.
LA: La grieta del invocador. 
CS: Astronomía.
PA: Tía Carlita, Turri. 
AV: Sofi Caerols. 
TI: Los perros.
SPE: MarkOps.
LQMHE: Que le peguen.
SPA: Evo Morales.
FP: La foto arco y flecha.

Marcos 
Matias

 González 
Carrizo 

#ElMásNegro

Octavio 
Emilio

 Fuentes 
Baherle 

#ElMásViejo
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SN: Crisan, Hansensei, Hansurullo, Hansen.
FT: THE GAME, WIINAA, te la emboque, Vamooh, IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
AP: ACB2, Miguel.
CR: Runaway.
RU: Un estuche con lápices.
PR: Vladimir Putin.
LQNSV: Sin pelear con el mono, sin trolear.
LQNSS: Cómo sobrevivió al piedrazo en la cabeza de 2º Básico. 
SF: Escaparse.
MC: Su peinado de cenicienta. 
CS: Marino, Político.
PA: Amelia, Tito José Luis, Jo, Turrito.
MA: Vinz, Mono, Mane.
AV: Cara Delevingne.
PP: Abogado.
SPE: ¿La fórmula?
FP: Panadero.

SN: Negra, Andi, Andrew, India, Egipcia.
FT: Recuerdo que…, aaaaaah.
TC: Profe voy y vuelvo, te lo mando después, sisi pero cuando lo abra te doy.
AP: Agu Cavi, Tomacho, chico preu, S.D, Cole Sprouse.
SF: Aparecer en un comercial, ir a NY, entender Historia, tener un puntaje verde en preu, cantar bien.
CR: Bata bata, baila morena.
RU: Un mapa de Santiago.
LQNSV: Con pololo, vestida legalmente en el colegio, sin fotos, siendo alta. 
LQNSS: Cómo encontraba los perfiles de los mens de la Gira, junta LT, como le cabían tantas cosas en la 
mochila.
LA: Tabo, el nacional.
MC: Su negrura, su lunar en la frente.
CS: Actriz, Azafata. 
PA: Amelia, Profe Glori, Inspec Paula.
MA: Rosi Gómez, Carmen Castellanos, Isi Chávez, Pancho 
Tejeda, Nico Barri.
AV: Rodeo King, Tomi.
TI: Las palomas.
SPE: 18 sep´17, abrir la puerta con la tarjeta, vueltas.
MM: Llorando en la Gira, video llamadas ft monito.
LQMHE: Tener sueño, los 3,9.
SPA: Cami López. 
FP: Sus caras.
PP: Que la toque una paloma.

Cristóbal 
Ignacio

 Hansen 
Verastegui

Andrea 
Victoria

 Haddad 
Casamayor

#LaMásNegra
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SN: Kari, Cocolin, Carlota, Rusia.
FT: Hoy hay CAM, te tengo que contar algo, le caigo, encontré al amor de mi vida, uhhh dame un poquito.
FC: Campañeres y compañeres.
TC: Tenía doctor.
AP: YF, su gato.
SF: Estar en porras. 
CR: Mayores, bata bata.
RU: Comida, una peluca.
PR: Alison.
LQNSV: La Kari con pelo, sin caguin, la Kari sin reggaetón.
LQNSS: Lo que se dijo en la cicletada de la Gira, junta LT.
LA: Mi cama.
MC: Pastoral.
CS: Cantar como la Becky G.
MA: Javier Lagos, Coni Lepe, Marcos González.
AV: Kevin Roldan.
PP: Profesora.
TI: “Mis chiquititos” Profe v.
LQMHE: Tener hambre.
SPA: Rapunzel.
FP: Tener una sola vocal en el apellido.

SN: Pauli, Keisy, Paulinka, Raro 3, Comadra.
FT: Ay hombre, ¿quién tiene lápiz?
FC: Pasapalabra.
RU: Útiles escolares, libros.
PR: Raquel Castillo. 
LQNSV: Callada, quieta.
LQNSS: Qué pasó en el catamarán, junta LT.
SF: Nacer en Rusia, ser rubia de ojos azules.
LA: URSS.
MC: Sus chistes fomes. 
CS: Espía en la KGB. 
PA: La Dani, la Maribel, la miss Mariana, la profe Ceci.
MA: Cata, Aiti, Wayaba.
AV: Josh Hutcherson, Lenin.
SPE: Discos la rumbita, la watratra, ¿qué tiene en contra del trabajo de mi papá?, el lorax, te vibró el 
celular, y la señora dijo…, Roxy pop.
MM: En el catamarán.

Paulina 
Isabel

 Lagos 
Zavala

Karina  
Victoria

 Harbst 
Muñoz 
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SN: Coni, MC, Princesa, Lepe.
FT: Este año subo el NEM, me lo compre en el Líder, ¿qué nos toca?, tengo hambre, profe no entendí, heyy, Coni ¿me podí 
hacer una trenza?, profe ¿puede venir?
FC: FLDSMDFR.
TC: Tengo que cuidar a mi hermano.
AP: La Kari, equipo de basketball, el del men preu. 
SF: Subir el NEM, ser una princesa, cantar bien.
CR: Candy perreo, Axe Bahia. 
RU: Comida, vacaciones eternas. 
PR: Princesa Disney.
LQNSV: Riéndose despacio, sin una frase nueva, sin una lesión. 
LA: Su cama.
MC: Lo imparcial, lo excesivamente honesta. 
CS: Arquitectura.
PA: Pelu, Amelia, Richi.
MA: Kari Harbst. 
AV: Comida. 
PP: Arquitectura. 
TI: Sentarse al frente en clases de Música en básica, las 
palomas.
SPE: Misiones, pisada de Kínder, Materiales Física.
MM: Cuando se cayó. 
LQMHE: Que la desconcentren de la clase.
FP: Los almuerzos de la Marce, la caída de 5º Básico.

SN: Sr. Larraín, Mr. Larreins, Hernie, Rata, H, Wawi.
FT: No me digai eso, ojoo, naaah cachaa, puro pollo.
TC: Me devuelvo con el Mono.
AP: Iphone X.
SF: Conseguir cosas de su talla, tener la espalda derecha.
CR: Waiting For Love (Avicii)
RU: Cualquier cosa inútil. 
PR: Ross Geller.
LQNSV: Sin su celular, practicando bien un deporte, comiendo la fruta de su colación.
LQNSS: Cómo lo hace.
SF: Tener buenas habilidades motrices.
LA: Su compu.
MC: Su altura.
CS: Ingeniería Civil.
PA: Carla Farías, Ricardo Rivera.
MA: Los T*T*s.
PP: Ingeniero, Física, Astronomía.
SPE: Big Boss.
SPA: Un dinosaurio.
FP: Ser computín, hacer un dab mal en casa Tomacho, 
su launchpad.
PP: Sacarse un rojo, hacer flexiones, no salir con 
promedio perfecto en Física y Matemáticas.

Constanza 
Macarena

 Lepe     
Morales 

#LaMásPrincesa

Hernán 
Claudio

 Larraín 
Quezada
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SN: Nat Rogers, Comadre, manos de hacha, Miranda, Sistah, Pulga.
FT: Mentira, no es cierto, si Willy, déjate, estoy hiperventilada, ya así nos vamos.
FC: El azúcar me afecta, tengo sueño, el Titanic sí existe, el hombre no llegó a la Luna, estoy aburrida, la cia es mala.
TC: Tengo que cuidar a mis hermanos, estoy enferma, hace frío.
AP: Jacob Black, Newt.
SF: Ir al Titanic, ver un ovni.
CR: My heart will go on.
RU: Lápices. 
LQNSV: Boom clap, pintura de pieza, casa Cami, caída Petra, pop.
LQNSS: En qué momento se enamoró de OF, junta LT.
LA: Pieza, Lago Ranco.
MC: Tierna, siempre ve lo mejor en todos, su voz hermosa.
CS: Actuación, Diseño.
PA: Janette.
MA: Javi, Pauli, Octa, Arenas, Monse, Cami, Coni R., Anto.
AV: Octo.
PP: Diseño. 
TI: Globos, ir empinada en auto.
SPE: Houston, Roxy pop, petra, daddy, te vibró el celular, 
el anillo, Lucy, Frederick II, La Katy, ¡son como luces! 
SPA: Gabriela Montes, Jazmín. 
FP: Cantar, Titanic, conspiraciones, trenzas.

SN: Mamoba, Mati, Challa, Challita, Montero.
FT: Hay que decirlo, Las cosas como son.
FC: En parte sí y en parte no, y de vez cuando una llama, oohh baaaby. 
TC: Si pasa, pasa, tiempo al tiempo. 
AP: Cata Rodríguez.
SF: Volar un Avión.
RU: Un vaso con hielo. 
PR: Bruno Mars. 
LQNSV: Diciendo bien un trabalenguas, preguntando cosas coherentes.
LQNSS: Cómo pasó de curso.
LA: Casa Rosario.
CS: Piloto comercial.
PA: Javiera Oviedo.
SPE: Presentación de Biología II Medio, Carta VG.
SPA: Meme de calamardo hermoso.
FP: Trabarse.

Matías   
Javier 

Montero 
Boitano

#ElMásTrabado

Constanza 
Catalina

 Miranda 
Rios 

#LaMásPequeña
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SN: Aiti, Aitan, Aitinguis, Moya.
FT: Quiero helado, me encanta, ¿por qué es tan linda?, THE SHADE THO, yas queen, YAAAS GURL, quiero agua, ¿vamos 
al pastito? Vamos a caminar, jiji, ¿realmente?, justo mis galletas favoritas.
TC: Cumpleaños de mi prima, se me olvidoo, está weno ese.
AP: Cualquiera con rulos, pelo largo y que toque guitarra, Vicho Salvo, Francisco Bilbao.
RU: Un bronceado.
LQNSV: Sin pan, sin sonreír, bronceada, devolviendo los lápices y los colets, sus ojos, enojada.
LQNSS: Cómo llegó al carrete del 18, junta LT, qué hizo cuando se perdió, de donde tiene tantas primas.
LA: El pastito plaza San Enrique.
MC: Su sonrisa, su risa ahogada, ita la canita.
CS: Drag Queen.
MA: HT, Coni, Monse, Pauli.
AV: El Macchi.
PP: Le alcanza para todo xd. 
TI: No se acuerda de nada. 
SPE: Rapapa rapapapapa, avena con yogurt, Pepsi o Bilz, te mando saludos, pero ¿qué quieres que 
te diga?, ciudadana no cuchillo, Como el T, VIPDP, está muuy 
resbaloso.
MM: Ahora ahyiaa.
SPA: Björk.
PP: Quedarse sin cejas.

SN: Pelao, Seba, Pepe lepuff, Pelaito.
FT: Hermanito, le caigo, de cráneo.
TC: Estoy donde mi viejo. 
RU: Chicles infinitos.
LQNSV: Sin apañar, sin sus Crackelet.
SPE: Don Omar.

Aitana 

Moya       
Etcheverry 

Sebastián 
Andrés 

Morales 
Martori
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SN: Javi, Javon, Annie Parker, Núñez.
FT: La rodilla, déjate.
FC: Se me va a salir la rodilla.
TC: La rodilla se me salió, mi mamá no me dejó.
AP: Dylan O’Brien.
SF: Ir a Disney, tener una rodilla buena, aparecer en Los Vengadores.
CR: Don’t stop believin’.
RU: Una rodillera.
PR: Gusgus (Cenicienta).
LQNSV: Con la rodilla buena.
LQNSS: Junta LT, la Javi con la machita y Rocky, qué pasó con los chocolates de la Gira.
LA: El sillón de su patio.
MC: Sus clases antes de la prueba.
CS: Actuación.
PA: Amelia, Ceci. 
MA: Miranda, Katty, Michu, Rodríguez, Cami.
PP: Doctora.
TI: Jugar fútbol. 
SPE: Uuuuuuuuu, forestin, baño Huilo Huilo. 
SPA: Miss Marvel. 
FP: Torpeza innata.
PP: Ser perseguida, estar sola.

SN: Julius, Juliano, Máquina, Julián, Little Julián.
FT: Ojo, madre mía Willy, challita no miente.
AP: LeBron James. 
RU: Pantalones de buzo, Natur.
LA: Su pieza
MC: Sus benditos dotes deportivos.
CS: Ingeniero.
PA: Turri, Pelu, Amelia.
AV: Basket, pollo del KFC.
PP: Ingeniero Civil.
SPE: ¿QUÉ PASA COMPADRE, comorl?
MM: Pegándole al CRIIIISSSSSSSSSSSSSSS.
LQMHE: EL CRIIIIIIIISS.
SPA: The rock.
FP: El cortometraje del Tito.

Julián    
Guillermo

 Ovalle 
Constantino

Javiera 
Ignacia

 Núñez 
Fernandez
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SN: Josito, Joseto.
FT: Estaba dao vuelta, Partamos de la base…, vamo a vacilaaar, qué querí que te 
diga...
FC: VAAMOOH LOO TEEETTAA, tiene que ser el 50% más uno.
TC: Salí a andar en bici, #working.
AP: Profe de Ed. Física.
CR: La del NO.
LQNSV: Sin tomar mate.
LQNSS: Por qué regaló un verde a la C.M (SPE), ¿cómo invocó a BM? (MN)
SF: Comprarse una cámara buena.
LA: Nati, Parque Araucano.
CS: Abogado.
PA: Profe de Ed. Física, Pelu.
AV: Rosita y Negrita.
PP: Fotógrafo.
SPE: Gira Bariloche, la carta.
LQMHE: Que le boten el mate.
SPA: Caillou. 

PSN:  Vicho, Pime, Pimentel, Pimentón, Pimienta.
FT: “Pucha cabros me castigaron de nuevo”, “ooh meeen”, ¡“uuhh cofre gratis!” 
FC: “No cacho nada hermano”.
AP: Josefa Díaz, Anto Robles, José Muñoz, Cele.
SF: Ser un Peaky Blinder, ser futbolista.
CR: Cualquiera de Peaky Blinders o de Star Wars.
LQNSV: No siendo macabeo, sin molestar.
LA: Casa Weston.
CS: Vendedor de colchones.
PA: Miss Mariana, Profe Maribel, Profe Carla.
MA: Weston, Manu, Mati, Los Tateh.
AV: Manuel Oropeza, Tomacho.
PP: Ingeniero.
TI: Dejar la escuela de fútbol, perderse las olimpiadas.
SPE: Don Omar, AY. 
MM: Bici por encima del Matías.
LQMHE: Los silbidos del Javier, el Javier, los datos del Mati.
SPA: Zac Efron.
PP: Cualquier comida con palta, que Thanos matara a todos.

José     
Tomás 

Pino   
Burgos

#ElMásHashtag

Vicente 
Tomás

 Pimentel 
Tapia 

#ElMásMacabeo
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SN: Cami, Juana, Mapuhe, la chica de los pretzels, #Chimi.
FT: No sé, raios.
FC: He vuelto, hazlo, cierto.
TC: Me da lata, no quiero.
AP: Chino, Ethan Dolan, Shawn Mendes, Diosito.
SF: Tener botox natural.
CR: Jesusito va pasando por ahí.
RU: Algo de stitch, un diccionario, ropa sin cuadros. 
PR: Lilo.
LQNSV: Fallarle a Diosito, sin su pollo, sin pelayo, sin su starter pack, sin comer doritos en una junta TWD.
LQNSS: Junta LT, botox.
SF: Conocer a Dios y Jesús. 
LA: El paraíso.
MC: Su bondad y honestidad, paulo la papada.
CS: Monja. 
PA: Profe Ceci, profe Carla.
PC: La foto.
MA: Rodríguez, Antonia, Arenas, Francisca, Paulina, Miranda, 
Monserrat, Octavio, Javiera.
AV: La comida, pollito KFC.
PP: Bioquímica.
TI: La invertida.
SPE: Comida china, anillo, mireen, chica de los pretzels, 
Cami starter pack, el cura, Men oooh, escalera de la casa 
de la Miranda, celu mitad de calle, copihue mapuche.
MM: No entender la talla de inglés.
LQMHE: Que hablen mal de la religión.
SPA: Kylie.
FP: Sus pretzels.

SN: Vinz, Vicente, Vincent, Loca V, Truño.
FT: No pls no, maybe maybe, SIUUU.
TC: Me quedé dormido, no me avisaron.
AP: Chica preu.
CR: No Money-Galantis.
RU: V-bucks 
PR: Papelucho, Ninja.
LQNSV: Sin colación, dando a más de 3 personas comida, poniendo plata.
LA: Su pieza.
PA: Gigi, Profe Gloria, Profe Romina.
AV: Baconator Doble.
TI: Picadura de abeja.
SPE: ¿Sus chess?
LQMHE: Que le digan pape.

Vicente 
Andrés

 Ramírez 
Pérez

#ElMásGringoMañoso

Camila 
Fernanda

 Rabanal 
Aguirre

#LaMásDealer
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SN: Mono, Monito, Termonitox, Moneitor, Monín.
FT: THE GAME, tengo hambre, ¿dame un poquito?, que lata moverse, ESAAAAA, sigue la pag si es buena. 
TC: La micro no pasó, la Tita no me dejó salir, cuidado que en mi mochila está mi compu, me devuelvo con el Hernán.
AP: ANDREA HADDAD, Tania Sekul, Cami López.
SF: Salir en el Cuadro de Honor, estar con la Andrea.
CR: soltero hasta la tumba (SPE)
RU: Comida infinita, carcasa, una alarma para cuando pierde el celu. 
PR: Edna moda, Lord Farquard. 
LQNSV: El mono sin discutir, sin memes, sin pedir comida, llegando al Cuarto de Hora, con uniforme. 
LQNSS: Cómo rompió la puerta en Huilo Huilo, Póker sala CAT (SPE), por qué llegó tarde al listening (SPE), 
¿qué pasó en Puerto Montt?
LA: El sillón de la casa de la Cata, su cama, sala CAT.
MC: En verdad se parece a un Mono, sus ojos.
CS: Aviador FACH.
PA: Joselyn, GIGI, MARIBEL, profe Viky, Mariluz.
PC: Puerta Huilo Huilo, vestirse con poleron verde y zapatillas rojas, cortar la música en la presentación 
de gimnasia (JTP), la siesta antes del listening.
MA: Cata, Mane, Patofu, Hansen, Los Tateh.
AV: Dany Serey, la comida, su cama. 
PP: Piloto de guerra / piloto comercial. 
TI: ARAÑAS.
MM: CAT MMXVII.
LQMHE: Que lo despierten cuando está durmiendo.
SPA: Cesar del planeta de los simios. 
FP: Pedir comida, discutir lo indiscutible. 
PP: Que lo coman las arañas. 

SN: Coni, Skeleton. 
FT: Tengo hambre, divino. 
FC: Excelente. 
TC: No me dejaron, (no avisar ni decir nada).
AP: El pelirrojo del preu, A.
SF: Conocer a Marilyn Manson.
RU: Cuaderno.
LQNSV: Sin algo negro, llegar temprano a un lugar.
LA: Campo.
MC: Su honestidad.
CS: Médico forense.
PA: Carla Farías.
MA: Wayabas, Pato, Aitana.
AV: Pepsi.
PP: Biología marina.
TI: Jarabe de miel y cebolla, polillas.
LQMHE: La vida, ignorancia.
SPA: Lord Farquaad, Edna Moda.
FP: Quedarse dormida, no ir a cualquier parte.

Felipe    
Andrés

Sepúlveda         
Claverias

Constanza 
Isabel

 Rodríguez 
Muñoz
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SN: Pancho, Panchitres. 
FT: Mañana no vengo.
AP: Charo.
LQNSV: El Pancho en el Cuarto de Hora.
LQNSS: Por qué nunca repitió por asistencia.
MC: Sus ojazos.                        
FP: Las papitas del negocio de su papá.                                                                                        

SN: Sofi, Valdés.
FT: Cállate, ¿viste la historia?, no caché… aaah ya caché, y esta qué se cree, se la devuelvo el doble, por las buenas o 
por las malas, que ni se atreva, quedé tostá.
FC: “Anday friendo pescado”, “que anday juntando vaca”.
TC: Tengo power, mi mamá no me dejó.
AP: p.a.
CR: Cualquiera de reggaetón antiguo. 
RU: Audífonos, cupones de Burger. 
PR: Niña meme.
LQNSV: La Sofía sin música, en un carrete del colegio.
LQNSS: Qué hace los fines de semana, lo que se dijo en la cicletada de la Gira, cómo pasaba de curso.
SF: Estar en Cuadro de Honor, tener un 7 en Química.
LA: Calle, Matta, pp.
MC: Danza, la hacker.
CS: Doctora.
PA: Roberto volley, Elmer, Pelu, Amelia.
MA: Belén Ferruz, jtp.
AV: Las zapatillas blancas.
PP: Profe, PDI.
TI: Joven manos de tijera.
SPE: PP, materiales de Física, lpa, mañana tenemos 
trabajo.
MM: Baile mujeres alianzas.
LQMHE: Todo.
SPA: Berta (Merlí)
PP: No salir nunca del colegio.

SN: Cata, Katinka, Catalinda, Elastigirl, Chuña, Catita.
FT: Estoy a dieta, no vine, debo prueba, ¿vamos al baño?, mañana no vengo.
FC: Piquero me arrepiento izquierda y cierro.
TC: Tengo que entrenar.
AP: Troy Bolton.
CR: Te enojai por todo.
RU: Una frutería de bolsillo.
LQNSV: Sin marcas de guerra, despeinada.
LQNSS: Junta LT. 
SF: Juegos Sudamericanos, JJOO Tokio 2020, estar adelante en pascuense.
LA: Tapete de gimnasia, Los Rulos.
MC: Sus pecas, su sonrisa pepsodent, lo da todo por sus amigas. 
CS: Gimnasta.
PA: Dani Sáez, Duche, tío Alex, Glori.
MA: HT, Monse, Pauli, Monito.
AV: Nico Barría. 
SPE: El lorax, ducha Huilo Huilo (KH), VIPDP, manzanita verde (NR)
LQMHE: Las personas, el mono.

Catalina     
Antonia

Villavicencio  
Franz 

#LaMásGimnasta

Sofía   
Francisca

Valdés  
Rodríguez 

Francisco 
Javier

 Tejeda 
Crestto

#LaMásPowerperalta

#ElMenosVisto *pide formalmente no aparecer en anuario 2018.      
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SN: Charo, PT, Chaito, Charuto, Charito. 
FT: ¿Tenís paracetamol?, me quitaron el celular, ¿tenís predual?, Andrea préstame espejo, me da lata, a veces me desubico.
FC: “El de la cara”, debe ser un lobo… uno flúor. 
TC: Es que mi mamá no me dejó, tengo psicóloga. 
AP: M.E., Duki. 
SF: Estar en Cuadro de Honor. 
CR: Ole Ole.
RU: Predual, paracetamol. 
LQNSV: La Charo callada.
LQNSS: Qué pasó en los baños, junta LT.
LA: Burger King, 777.
MC: Risa de chancho.
CS: Enfermería.
PA: Edu.
PP: Profe de Yoga.
SPE: lpa, mañana tenemos un trabajito.
MM: Caída en bici en la Gira, caída en la pizarra, mojarle el 
cuaderno a la profe de Química. 
LQMHE: Todo.
SPA: Bob Patiño, Carlitos Finster.
FP: Su pelo.
PP: Encontrar un bicho en su pelo.

SN: Weston, Veston, Guatóns.
FT: Uuuh eso se ve bueno, ¿profe puedo ir al baño?, la plata del curso está donde mi mamá.
FC: Hagámoslo mañana, lo terminamos después.
TC: Me quedé %&%$.
AP: José Díaz.
LQNSV: Sin ir detrás de la comida, devolviendo el vuelto.
LQNSS: Qué pasó en la FDG 2017.
LA: Tibo, Burger.
MC: Guata de acero.
CS: Ingeniero.
PA: Gigi, Ceci.
PC: Casa Tomacho.
MA: Los Tateh.
MM: III Medio.
LQMHE: Que le boten el vaso.
SPA: Leonardo Di Caprio.
FP: Por no devolver el vuelto.

Rosario 
Fernanda

Yévenes 
García

#LaMásloca

Vicente 
Tomás

 Weston 
Toledo 

#ElConMásAguante
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Maribel Contreras Gurrea 
Profesora Jefe IV Medio C
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@IV Medio C

FT (frase típica): Es que somos pocos, dejemos la prueba en blanco, la profe está 
enojada, ¿dónde es el control de Física? Pocos, pero locos.
FC (frase célebre): Cambiemos la prueba.
TC (típica chiva): Que teníamos muchas cosas para la semana.
SF (sueño frustrado): Que lleguen alumnos nuevos.
CR (canción representativa): Yo solo sé que no se nada, otra vez.
RU (regalo útil): Sanguchera nueva, parlante, toldo para la virgen.
LQNSV (lo que no se vio):  Sin estrategias para copiar, que lleguen al Cuarto de Hora.
LQNSS (lo que no se supo): Por qué nos sacamos las mismas notas en las pruebas, 
por qué todos se iban del curso, por qué nunca llegaba gente nueva.
SF (sueño frustrado):  Que el Figueroa se saque mansión.
LA (lugar ameno): La virgen, casa Eduardo y casa Rosario.
MC (mejor característica): Apañadores. 
PA (profe amado):  Profe Maribel, Profe Dani, Miss Amelia y Profe Checho.
PC (peor condoro): Estudiar Química en Historia.
AV (amor verdadero): Pruebas en pareja.
SPE (solo para entendidos): Alejandra y su papel Pedro, Jaime.
MM (mejor momento): Gira 2k16, alianzas 2k18, casa Eduardo (¿biografías? Si, claro) 
LQNHE (lo que nos hace enojar): Ser los yetas del colegio, que seamos pocos. 
FP (famoso por): Estudiar otras materias en clases. 
PP (peor pesadilla):  Ruca Cheli.

Hoy culminan un maravilloso camino, en el cual vivieron experiencias que forjaron lo que 
hoy son , tantas anécdotas, tanas historias de vida, tantas alegrías y alguna que otra pena 
acompañaron su recorrido.

En octavo básico nos encontramos como profesora de asignatura, y tres años más tarde compartí 
con ustedes desde la misión de profesora jefe .  En este tiempo hemos establecido una relación 
más allá de los números, una relación que poco a poco fue creciendo, afianzándose a partir de 
la confianza y el cariño. Fue un camino donde cada uno de ustedes fue capaz de sobreponerse 
a diversas dificultades.

Quiero agradecer su capacidad de escuchar y acoger los humildes consejos y tantos llamados 
de atención , que siempre tuvieron como finalidad el crecimiento personal de cada uno de 
ustedes.

Ahora que ya terminan esta etapa, reúnan todas sus fuerzas, porque hay un mundo afuera 
esperando su nobleza y sus ganas de luchar por una sociedad más justa.  Al comenzar este 
nuevo viaje, no olviden llevar en su mochila lo aprendido y los valores inculcados por el 
colegio. Estará lleno de oportunidades. Estoy segura de que escogerán aquellas que les permitan 
ser felices, consecuentes con ustedes y su entorno. 

Finalmente, no olviden que “nada se consigue sin un poco de esfuerzo”. Espero que con 
ello puedan alcanzar todos sus sueños.

Vuelen y sean felices.                          
                                                                                Con cariño, su Profesora Jefe    
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En el año 2006 entra una niña muy pequeña y muy blanca al colegio, caminando algo tímida hacia la sala de clases del Kínder C, se enfrenta por primera 
vez a los compañeros y próximos amigos que la acompañarían durante una larga etapa. Con el pasar de los años y siempre con sus dos trencitas y sus 
infaltables galletas Kuky, Coni fue dejando de lado esa timidez con la que entró, formando así amistades que le durarían toda su etapa en el Teo. Una 
de éstas fue Camila, quien le preguntó en Kínder: “¿seamos amigas?”, a lo que Coni respondió: “ok”, comenzando así unos largos años de amistad.
Nunca llegó a la hora al colegio, su mamá la retaba porque todos los años la citaban por los atrasos, tanto así que en 2º Básico era la segunda persona 
en el colegio con más atrasos; eventualmente, su mamá se rindió con mejorar su puntualidad, por lo que nunca la verán en el Cuarto de Hora.
Las cosas que vivió y las personas que conoció en el colegio guardan un lugar muy lindo en su corazón y los recordará por siempre. 
Te despide tu curso con mucho cariño, te desea éxito y felicidad. 

SN: Coni.
FT: Me duele la cabeza, estaba con jaqueca.
FC: Oye supieron que…
TC: Me quede dormida, estaba con jaqueca.
AP: Paul Rudd.
SF:  Tener buena vista, que le vaya bien en Física.
RU: Paracetamol + ibuprofeno, tostitos.
LQNSV: Llegando temprano, en clases, sin colación para compartir.
LQNSS: Cómo se entera de todos los cahuines.
LA: Su casa, clase de Biología.
MC: Su inteligencia.
CS: Cualquier cosa que tenga que usar bata. 
PA: Profe Gigi, Miss Amelia, Profe Ceci, Profe Checho.
AV:  Su gato, Netflix. 
MM: Viaje a Europa.

Mucho que decir y pocas palabras caben sobre la estancia de este personaje dentro del Teo, que ya a mediados de séptimo nos sorprende con su 
inesperada aparición llegando desde el liceo Lastarria. Lucas Aranda, más conocido como “El Fabri” entra al 7º B con una confianza increíble y una 
habilidad innata para relacionarse con las personas, este hombre de chocolate que se integró rápidamente a la manada logró grandes amistades en 
el curso, teniendo como primeros amigos a Juanpa, Beto y Mati, los cuales son, hasta el día de hoy, grandes amigos, que son anfitriones de la carrera 
de Lucas a lo largo de su estancia. Llegando a Media, Fabri mantiene una relación con una de nuestras amigas, Chipi, fiel compañera, una buena 
combinación, también dentro de I Medio destacó en las alianzas participando en una gran cantidad de pruebas y así ampliando su gama de amigos, 
en este año es donde un gran compañero y amigo de este personaje deja nuestras aulas, Mati, los cabros del curso lloran su partida. Pero 
la lamentan más sus compas más cercanos, y es así como después de estas penas y a mediados de Media, surge la famosa Gira de 
Estudio, era el tiempo de crear el dichoso polerón, surge la talla de “pipe querí crema, aquí está tu crema”, en donde Fabri y Juanpa 
fueron grandes exponentes, el polerón era horrible, pero, aun así, había que poner el sello de los cabros el cual era los LM (Los 
Mackenzies). Dentro de la Gira Fabri afianzo muchas amistades y él mismo fue testigo que el lazo entre los hombres ya estaba 
consolidado. Tercero fue un año espectacular, Fabri despedía a grandes amigos de un curso mayor y qué mejor despedida que ganar 
las alianzas, ya en ese entonces Fabri pertenecía a un grupo con sus compas más cercanos llamado Los Kchis que eran: Jue 
Jue, Juanpa, Vinagre, Mati y Buky entre otros, los cuales pasaron innumerables fines de semanas y días de semana haciendo 
de las suyas y un poco más. Ya en IV Medio, afianzado dentro del curso con su mejor amiga Emi y su mejor amigo Juanpa, 
por supuesto Beto, Pollo, Pipe, Bastías, Tomachuto, Colarte, muchos amigos este pibe, Fabri experimenta una situación 
que lo obliga a repetir de curso :( , a la vez él obtiene todo el apoyo de sus compañeros, siendo Fabri el personaje que 
nos dejó risas, confianza y un gran amor por las personas, no se podía dejar así, este ser humano, confianzudo, bien 
canchero, renueva su IV Medio y esta vez lo pescó con más fuerza que nunca y destinado a cumplirlo, el IV C abre 
sus brazos para recibir a este man como relevo icónico de lo que fue su vida en el TEO.

Lucas 
Fabrizio

 Aranda 
Araya

Constanza 
Sofía

 Aguirre 
Araya

#LaMáscopuchenta

#ElMás5toMedio
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En una calurosa mañana de 2012 llega un feto con un brazo roto a la sala de un curso equivocado, por lo que llegó a estar desaparecido por dos extensas 
semanas. Sin tener la menor idea quién era ese famoso niño que la profe siempre nombraba cuando pasaba la lista. Luego de esas dos extensas semanas 
es devuelto a su curso original el famoso 5º Básico C, en donde recibimos a un niño que se parecía a Justin Bieber y que era más tímido que pollo, pero 
apuesto. Debido a que él tenía el brazo roto sus compañeras le escribían en el cuaderno todas las materias, mientras que él jugaba a los gogos. Con el paso 
del tiempo creó grades amistades, pasando por un grupo en particular llamado “los callampas” integrado por Miguel, Antonia, Siomara y Esteban. Iniciaron 
su hermandad, su crew por un largo periodo. Este engendro explotó la cabeza de todo un curso por decirle Miss a las profes, comer pizza con 
tenedor y cuchillo, ser respetuoso y caballero. Pero con el paso del tiempo lo convertimos en uno más de nosotros, llegando hasta robar 
sushi con la mano y repetirse 4 veces comida en el casino. Pero también al pasar del tiempo descubrió su amor por los negocios (estafar), 
en conjunto con su socio Peláez vendieron una variedad muy amplia de productos importados, a precios ligeramente elevados. En la 
Enseñanza Media se caracterizó por ser un niño deportista y amante de la natación, pero un queso para el futbol. También se hizo 
famoso por sus grandes embarradas y por tener una relación entre amor y odio con las profesoras. Ya en IV Medio se convirtió en 
un adolescente pionero del Team Jack Sparrow, un arrastrado con las minas y un chico Instagram, pero con sus metas ya definidas 
para el futuro. Se despide tu querido curso y te deseamos el mayor de los éxitos y suerte en todo lo que te propongas lV C.

SN: Cisternas, Sabulano, Cisterná, chico preu, chico gym, Cisternits.
FT: Tengo hambre, quien se va a repetir, estaba facilito, esta buena...
FC: Tengo hambre.
TC: Tengo preu.
AP: Josefina Orellana (Colegio Santo Tomas)
SF: Ser un feto de la cato, ser zorrón
CR: Nena maldición.
RU: Gift card H&M.
PR: Sebastián Piñera.
LQNSV: Que se quedara en un carrete después de la 1. 
LQNSS: Se comió a la compañera de intercambio 
LA: Zara.
MC: Ser facha.
CS: Ingeniería.
PA: Profe preu (Pranao Huenún)
PC: Copy paste, clase de Filosofía, Jack Sparrow.
MA: Renata la rata, Queso, negro de whatsapp , Pelao, 
guagua lover, Panadero.
AV: En búsqueda…
PP: Ingeniero comercial.
TI: Ingles, los payasos. 
SPE: Team Jack Sparrow.
MM: Gira de Estudio, las fondas.

En el año 2012 llega una niña al 6º Básico C, entra con un par de trenzas y una tímida apariencia, pero con su ronca voz rompió su imagen de niña tierna. 
Poco a poco se fue integrando al curso, su primer grupo de amigos fue el de los callampas. 
Con ese grupo de amigos fue avanzando en los próximos cursos, pero en octavo básico o primero medio hizo nuevas amistades y conoció a su actual mejor 
amiga Rosario Gómez, una niña de la cual jamás pensó ser mejor amiga, con ella fue creciendo y forjando las etapas más importantes de su adolescencia, 
hacían de todas juntas, literal no se separaban, también estaba Anto, que hoy en día es una de sus mejores y más cercanas amigas. A la altura de II Medio 
comenzó a juntarse mucho con sus compañeros del nivel, conoció a muy buenas personas, de las cuales muchas amistades son las que conserva en la 
actualidad como otra mejor amiga, Andrea Haddad, es una amiga inigualable que siempre estuvo dispuesta a apoyarla en todas, ahí se formó su grupo, “las 
the rial”. Rosi, Andy y Carmen, inseparables. Con ellas comenzaron sus primeros carretes y momentos inolvidables, estuvo harto tiempo así, 
saliendo con sus amigos y pasándola bien y quizá sí, dejo un poco de lado los estudios. En la actualidad se encuentra muy bien, muchos 
profes dicen que maduró bastante y dejó de lado su característica de niña conversadora que tenía cuando era más chica, decían que 
nunca se callaba, pero al pasar el tiempo se le fue pasando y logró controlarse más, solo un poco, pero también supo cómo siempre 
lograr dar sus puntos de vista de una manera muy directa y concreta, si a ella no le parecía algo, tenía que decirlo. Su relación con 
los profes es bastante buena, les tiene mucho cariño a pesar de que muchas veces no los pesque tanto en clases, también a sus 
compañeros y a su curso en general les agarró mucho cariño, cada uno cumplió un rol especial dentro del curso y aquello lo valora 
mucho. Se va feliz de este colegio, con muy buenas experiencias, historias, risas, llantos, anécdotas. Con grandes amigos y 
su polola, quienes la quieren y apoyan, y que fueron fundamentales para cerrar su proceso escolar. Su curso la despide con 
mucho cariño y le desea éxito en todo lo que ella se proponga.

SN: Pachi.
FC: ¿Real?, yapo profe, joder.
TC: Profe voy al baño.
AP: Ema.
SF: Hacer retos de comida. 
CR: Cualquier otra parte.
RU: Crucigrama y sudoku.
LQNSV: Llegando a la hora en Inglés. 
LA: Su cama y cualquier lugar donde compre comida rica.
MC: Su voz y  liderazgo.
CS: Astronauta.
PA: Profe Maribel. 
PC: Tirón de pelo a la Josefa. 
MA: Rosi y Andy.
AV: Su Isadora Herrera.
PP: Gastronomía. 
TI: Terminar última de comer en el casino.
MM: Sus catorce de cada mes.
LQMHE: La impuntualidad, que le desorganicen el día.
FP: Siempre tener comida y ser directa.
PP: Decirle mamá a las profes.

Sebastián 
Ignacio

 Cisternas 
Salinas 

Carmen  
Paz 

Castellanos 
Galleguillos

#LaMásbigboss

#ElMáspicadoazorrón_H&M_fruna

LQMHE: Casi todo :)
SPA: Marco Ferri. 
FP: Repetirse 4 veces la comida y seguir 
con hambre.
PP: Menos de 700 puntos en Matemática.
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Llega al colegio el año 2010 un tal Eduardo al 5º Básico C, éste entra tímidamente con su peinado perno y un pie esguinzado y en el primer recreo se 
pone a jugar fútbol y así pisando los pies de los demás se gana el nombre de pata de palo. Con el tiempo  este espécimen fue cambiando el nombre 
por el cual lo llamaban pasando por lalomalalo, Lalinski56 (tiempos de minecraft), hasta llegar a lo más corto y fácil  simplemente LALO. Durante I Medio 
tuvo una gran recaída sumergiéndose en las profundidades del minecraft y volviéndose un ermitaño a temprana edad con un bigote de niño púber. En 
II Medio decide salir de su cueva y conocer el mundo exterior y empezar a hacer vida social, lo cual no fue nada fácil para el pequeño Eduardo porque 
siempre andaba con una cara de soporífero (en palabras bonitas), pero de a poco este pequeño niño se fue integrando al curso. Ya en III Medio, una 
vez integrado, empieza su frase típica de “YA CABROS, ME SACO CASA” y aunque fueran piola las juntas, el grupito de amigos siempre 
encontraba la forma de dejar la embarrada, ya sea rompiendo una puerta, mojando, desde el piso hasta el techo del baño, generando 
contusiones en la cabeza de su compañero, cuando su papá venía llegando por muchas cosas que es mejor no contar. En IV Medio, 
lo que en primero medio había sido un ermitaño había evolucionado en una especie de ser bueno para el leseo que siempre quería 
apañar a todo. Siempre fue caballero, excepto cuando se ponía a lesear a Rodrigo, discutiendo con éste por las cosas más estúpidas 
e insensatas que hay en este planeta, siempre tenía una frase para aconsejar.
Se despide con mucho amor tu querido curso deseándote el mayor de los éxitos.

SN: Lalo, lalomalalo, lalito, lalinski56, Edu, Escobar
FT: “Me saco casa”.
SF: Alianzas y su 7.0 por cueca.
FC: Me saco casa.
TC: Estoy castigado, me duele la guata,
profe no puedo hacer Ed. Física por el asma.
AP: Antonia V., Flo Otonel.
CR: Nada nuevo bajo el sol (Los bunkers).
RU: Wifi propio, limones propios y Netflix propio. 
LQNSV: Un 7.0 en Matemáticas, infiel, en Dif. de Psicología.
LQNSS: ¿Por qué era tan yeta?
LA: Perla negra, Plaza Egaña.
MC: Buena disposición, caballero y sacarse casa.
CS: Derecho. 
PA: Profe Checho, Profe José Luis, Profe Amelia.
PC: Jack Sparrow, loco x en el colegio.
MA: Rodrigo, Peláez, Faúndez, Álvaro, Loyola, Ignacio, 
Queza.
AV: Tiempo de ocio. 
PP: Profe Historia en colegio bilingüe.
TI: Arañas, Matemáticas, Física y Química.
SPE: Vampira, Team Jack Sparrow.

SN: Miguelito, Faúndez, elfo.
FT: Na más tienes que (adjunte cualquier acción).
FC: Cualquier tipo de grito extraño. 
AP: Elisa Becerra, Caro Mora.
SF: Ser Chef.
CR: Lean.
RU: Cualquier cosa para pasar el rato.
PR: Elfo.
LQNSV: Sin molestar, sin hacer ruidos extraños en clases.
LA: Cualquier lugar de comida rápida, casa Eduardo.
PA: Profe Dani, Profe Joselyn, Profe Amelia, Profe Gigi.
PC: Clase Filosofía, quedarse dormido todos los días en la Gira.
MA: Sqlcls.
TI: Que me rompan los dedos separándolos a la fuerza.
SPE: Team Jack Sparrow, bola peluda, judíos en el horno.
MM: Verano 2017.                         
LQMHE: La Javi. 

SPA: Mogli.       
PP: Teoría del tiempo, arañas, objetos cambiantes de 
masa y volumen que te aplastan. 

Miguel 
Ignacio

 Faundez 
Martínez 

Eduardo 
Andrés 

Escobar 
Luengo

#ElMásForrestGump

#ElMástengomiedo

MM: Gira, fondas 2017 y 2018.
LQMHE: Que no pesquen o interrumpan 
cuando habla.
SPA:  Papelucho. 
FP: Compartir y prestar todo.
PP: Quedarse solo y las arañas.
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En el 2012 llegó al 6º Básico C la gimnasta en potencia la cual vino con su carisma y alegró a este curso. 
Javiii, te deseamos el mayor de los éxitos, tus amigos y curso lV C. 

SN: Javi, Javita, perita.
FT: Tengo hambre, que paja la gente así, tengo sueño, me siento mal.
TC: Estaba hablando con la Profe Gladys.
AP: Amigo Vale (d), Pucli, Max Torres, vp.
CR: Mata.
RU: Teléfono indestructible, pillows infinitos, alarma, infusiones infinitas.
LQNSV: Sin que le duela la guata, sana.
LQNSS: Qué hacía donde la profe Gladys.
SF: Un 6 en una prueba de Física, juntar banderas. 
LA: Playa. 
CS: Medicina, Odontología. 
PA: Miss Amelia, Profe Ceci, Profe Marilú, Profe Gladys.
PC: Cortarse el pelo, faltar a la prueba de la Profesora Maribel (I Medio).
MA: Miguelito, Sara Urzua, Esteban Quezada, Tomás Stange.
AV: Whopper.
TI: No saber andar en bici, cortarse la mano con un tip top. 
SPE: Bola peluda.
MM: 2016, gimnasia, Gira.
LQMHE: que no la escuchen, Miguelito.
FP: Ser terrible pera.
PP:  Que se le reinicie clash de nuevo.

Llega el año 2009 al 3º Básico C, un niño alto, que cuando llegó no le habló a nadie y se sentó adelante. Poco a poco fue haciendo amigos, los primeros 
fueron Rodrigo y Álvaro una amistad que empezó en 4º Básico y sigue intacta, luego se hizo amigo de Queza, los cuatro iban juntos a los entrenamientos 
de fútbol del Teo para luego inscribirse en una escuela de fútbol. Estos 4 seres podían estar hablando de fútbol por horas y discutir sobre sus equipos 
favoritos, aunque Ignacio aceptaba a la gente que no sabía de fútbol, ya que nunca sus amigos aceptaban la realidad de que la UC es el mejor equipo de 
Chile, Ignacio mantenía su convicción pese a las burlas de sus amigos. A medida que pasaba el tiempo el Nacho fue tomando más personalidad y haciendo 
grandes amistades en la generación. Cuando comienza Media empieza a conocer gente de diferentes cursos y se hace muy amigo de Loyola, Lalo y 
Cisternas. Es muy querido y líder de su infaltable equipo de basket llegando a ser el capitán. En III se hacen mejores amigos con la Jo B. y Jesu C., pese a 
las burlas de sus amigos por la diferencia de edad y estatura, sus amigos las apodaron como: Minions o llaveros. En ese año se convierte 
en sus últimas e inolvidables alianzas. El Nacho con su valentía, decide irse de intercambio a EE.UU a inicios de agosto, en Cuarto, sin 
duda una gran falta para las alianzas, olimpiadas, graduación y para sus amigos.  Gracias a este curso, Ignacio es así, aprendiendo 
de cada uno de sus compañeros y profesores que, sin duda sin ellos, no sería lo que es ahora. Luego de pasar momentos buenos y 
malos, lo que él más que nunca siente es estar orgulloso del ser del TEO y del IV Medio C 2018.

SB: Nacho, Nachito, Nachi, Careguagua, Nachuc, Igna, Igni.
FT: No me digai eso, aguante la Franja, Hala Madrid, te lo dije.
FC: Son mis amigas.
TC: No puedo tengo que pasear al Kobe, tengo que entrenar.
AP: Josefa Acevedo, Isa Melo, Topa, Cavicchioli, Javi F.
SF: Jugar en la NBA, ser negro, ganar olimpiadas, ser CR7.
CR: The nights (Avicii).
RU:  Un sonajero.
LQNSV: El Nacho sacándose se un 7 en una prueba del Libro, llegando tarde, usando uniforme.
LA: Sala de Matemáticas, casa Eduardo, cancha basket, Nacimiento, EE.UU.
MC: La chispeza, puntualidad y valentía.
CS: Ingeniería en Minas.
PA: Profe Maribel, Profe Joselyn, Profe Pelu, MISS MARIANA, Profe Dani.
PC: Se le perdieron las zapatillas nuevas el primer día de la Gira, 
abandonarnos en las alianzas, travesías con Marcos en Nacimiento.
MA: Álvaro, Roo, Queza, Jesu 89 C., Joo B., Loyola, Cisternas, 
Eduardo, Flo S. y muchos más.
AV: Kobe.
PP: Ingeniero.
MM: Gira 2k16, alianzas 2k17, concierto Bad Bunny, eventos 
de electrónica con Cisternas y Hernán, torneo CAT, cada 
entrenamiento en el TEO, sus nite con la squad Cris.
SPE: Juntar banderas.
LQMHE: Gente curá, La Javi.
FP: Ser amigable, ser pera, ser el sano del Team 
Jack Sparrow.

Javiera       
Belén 

Fernández 
Monsalves

Ignacio 
Simón

 Fernández 
Miranda

#ElMásguagalover

#LaMástengohambre
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Este peculiar personaje comenzó su etapa en un camino equivocado, en primero básico le pasó lo mejor que le podría haber ocurrido al pequeño Miguel, 
llegando así al 1º Básico C en 2007. Desde temprana edad se interesó por la lectura desde que tuvo que leerse “El sobrino del mago” por el colegio, 
así creando un monstruo de la lectura, escritura y ortografía. Los años pasaron hasta que un Miguel sin ningún hábito de estudio llegó a I Medio, donde 
fue brutalizado por las pruebas de Física y Biología, sobreviviendo para finalmente llegar a Cuarto Medio. Durante todos estos años Miguel disfrutó un 
montón con muchos de sus amigos, recordando tanto a los que se fueron como a los que se largaron durante el camino, aunque siempre dentro de las 
inmediaciones del colegio, porque de casa no se le saca ni con espátula.
Nadie sabe muy bien cuándo, pero hubo un momento en la vida de Miguel donde los videojuegos empezaron a tomar una gran importancia 
en su vida, siendo su forma predilecta para desperdiciar el tiempo y no estudiar, aunque nada lo detenía a quedarse hasta las cuatro 
de la mañana estudiando para conseguir una nota decente, de alguna forma u otra triunfando, aunque siempre tuvo otras formas de 
desperdiciar su tiempo si es que los videojuegos no lo acompañaban, como la lectura, la escritura, los memes de nula calidad y 
pensar en todo mirando a la nada. Así, sin ser lo suficientemente simple como para poder ser descrito en 2900 caracteres ni lo 
suficientemente complejo como para no saber qué escribir, Miguel pasó su vida escolar rodeado de buenos amigos e inolvidables 
momentos que lo moldearían como persona, así empezando con alegría y optimismo una nueva etapa de su vida. 
Te deseamos el mayor de los éxitos lV C.

SN: Chyckny, Figue, Migue, Señor Feudal.
FT: ¿Su lol?, no me pagan lo suficiente para esto, pa qué po.  
FC : Surrender.
TC: Es que vivo muy lejos.
SF: Saber cantar.
CR: Caminamos (El Cuarteto de Nos).
RU: Cargador portátil, libros, mangas.
PR: Julianne Stingray (Va-11 Hall-A).
LQNSV: A Miguel sin criticar algo, sin trasnochar.
LQNSS: Qué eran los párrafos que mandaba por WhatsApp.
LA: Su casa.
MC: Alegría, memorizar, conseguir rendir bien habiendo dormido 
entre poco y nada.
CS: Diseñador de videojuegos. Millonario.
PA: Profe Dani, Profe Checho, Profe Gigi, Miss Amelia, 
Profe Maribel.
PC: Empezar a jugar LoL.
PP:  Empresario.
TI: El niño cangrejo, las clases de Arte y Tecnología.
SPE: Team Jack Sparrow.

En el 2007 llega una niña rubia al 1º Básico C, tímida en clases, pero gritona en el recreo, esta pequeña niña (bueno no tan pequeña ya que siempre la 
sentaban atrás por ser alta), a pesar de su timidez logró encontrar sus primeras amistades y ahí conoce a sus primeras dos mejores amigas Bárbara y 
María Elisa las cuales eran inseparables, hasta que una de ellas se cambia de colegio. Y Rosario sigue siendo muy unida con Elisa, pero de una forma 
especial. Ya un poco más grande deja la timidez de lado y ahora es gritona en clases y en el patio. En octavo, Rosi como ya muchos le dicen, se hace 
amiga de alguien muy opuesta a ella, Carmen, aunque sean muy distintas se complementan, también se hizo muy amiga con Anto y en cuarto crean su 
insta “las divis”. En el colegio estaban siempre juntas y no había día que no se sacaran fotos y estresaran al curso con sus cantos. En Media se junta 
con Andrea y forman el grupo “las de rial” que primero era para estudiar, pero no resulto muy bien, aunque las llevo a ser grandes amigas. 
Muy rápido Carmen, Andi y Rosi fueron un trío inseparable. Rosi no se perdía ni una y Andi fue su fiel compañera de carrete. En II Medio, 
gracias a la Gira, se acerca más a Esteban Quezada, una amistad media rara, no había día que no pelearan, pero al final siempre 
terminan siendo mapsis. En tercero se empieza a juntar con los de la generación formando el “cuarto D” donde estaban siempre juntos 
en los recreos y en los carretes, obvio. Así termina una etapa muy importante de su vida llena de alegría y gente muy importante a 
la cual espera tener para siempre en su vida. Tu curso te desea éxito en todo aquello que te propongas.

SN: Espi, Rosi, Rosa, Rosaura, Rosa espinosa.
FT: ¿En serio? de verdad?, rial, aaah, no sé, voy un poco tarde.
FC: Apáñame al baño.  
AP: Gus Hernández, Vicho Bustamante, Orellanax3, Vicente Gaete, 
Agu Cavires.
CR: Me rehúso.
RU: Puntualidad.
PR: Gerente.
LQNSV: Llegando al Cuarto de Hora, siendo puntual, sin ganas de 
ir al baño, sin subir historias en insta, sin retar al Queza.
LQNSS: Cajón del Maipo, por qué siempre llegaba tarde si vivía a dos cuadras.
LA: Fonda nacional, tibo, Egaña, Burger, su pieza.
CS: Animadora de matinal.
PA: Profe Maribel, Profe Sergio Ramírez, Profe Manríquez, Miss 
Amelia, Profe Dani.
PC: Primera noche en Viña, carrete Cuarto B 2018.

MA: Carmen C., Antonia J., Andrea H., Esteban Q., Elisa.
PP: Terapia ocupacional.
TI: Payasos.
SPE: Loca remix.
LQMHE: Cristóbal Gómez, que le digan lo que 
tiene que hacer cuando ella sabe que lo tiene 
que hacer y que le quiten lo que tiene en la 
mano cuando ella lo está viendo.

            
Rosario

 Gómez 
Beck

Miguel 
Esteban

 Figueroa 
González 

#ElMásLoL

#LaMáscahuinera

MM: Gira. Todo momento en casa.
LQMHE: Todo y un poco más.
SPA: Un meme mal hecho.
FP: “La mansión”.
PP: Las arañas. Las pruebas de 
cualquiera de las ciencias. Todo 
lo que sea artístico. Los insectos 
en general.

FP: Tener horario de gerente.
PP: Que la entierren viva.
SF: Tener fotos con la Andrea cuando chicas, 
tener pecas, tener las uñas largas.
AV: Rodeo King, Nacho Zapata.
MC: Alegre, tener a la Miss Amelia de vecina.
MM: La Gira, Viña 2018, Maitencillo, 
carrete Teo, colegio.
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Llegó a Kínder en 2006. Era cachetona, morena y muy tímida. Desde ese momento se volvió amiga de Coni, de quien sería amiga hasta el día de hoy. 
Fue un largo camino por el cual pasó para llegar a ser la persona extrovertida, cómica y loca que es ahora, y ese camino no estuvo exento de dramas ni 
de buenos amigos. Pasó por su tiempo emo, que luego pasó a ser carretero, hasta llegar a la armonía actual, con mucho estilo y comodidad. Desde 2011 
que es amiga de Antonia Jara, con quien siempre comparte dramas y chismes. En Media se unió al grupo de amigas conformado por Maui, Paula, Elisa, 
Isi y Javiera, con las cuales nunca faltaron las fiestas y los buenos ratos. Finalmente, siente un amor profundo por su curso y todos quienes lo forman.

SN: La Negra, Cami.
FT: Empodérate, me enojé, no me enojé, ¿qué?, no veo, llego en 15, lo odio y me encanta.
FC: Soy soñada. 
TC: No estoy en mi casa, no puedo, ¿puedo ir a enfermería? y no tenía idea. 
AP: Profe de Básquet.
SF:  Llegar a la hora, 7 en Ciencias, ser darks.
CR: Do I wanna know.
RU: Algo vegano, audífonos, encendedor, alcohol gel, té y melipass.
PR: Blair (Gossip girl)
LQNSV: En Cuarto de Hora, macabeando, siendo puntual, callada en clases y sin ser estilosa.
LQNSS: Por qué se demoraba tanto en llegar a cualquier parte y por qué se le perdía todo.
LA: Su cama, Pichilemu, mall.
MC: Mejillas, modeloca, sarcástica e irreverente.
CS: Negocios internacionales.
PA: Profe Checho, Profe Maribel, Profe Fran Lizana, profe Dani y Profe Elmer.
PC: x, dormir “10 minutos”, séptimo.
MA: Anto Jara, Divis, Flo Macari y Coni Aguirre.
AV: Su cama, su mamá, sus cigarros y caso cerrado.
PP: Millonaria.
TI: Comida del casino.
PO: Gente que no se lava las manos.
SPE: Egaña enero 2018. 
MM: Perderse en la Gira, verano 2018.
LQMHE: Todo en su justa medida.
SPA: A nadie, única.
FP: Ser la intelectual, la más lady y sus ataques de rabia.
PP: Que se acabe el paracetamol de la enfermería, 
alergia a la primavera y carretear en Bellavista.

Su primer día de clases en Kínder C marcaría el inicio de una trilogía de lágrimas, pero a pesar de ello, ella afirmaba que era feliz. Cuando entró se hizo 
amiga de una pequeña Bárbara que luego llegaría a ser un trío cuando llega la pequeña Rosa en primero básico, juntas eran inseparables (las 3 “G”), hasta 
que Bárbara se cambia de colegio. Rosario y Elisa continúan siendo amigas. En tercero se inscribió en Atletismo que llegaría a ser un deporte que seguiría 
con ella hasta finalizar el ciclo. En paralelo esta niña continuaba por el lado artístico, siendo actriz en el TEO y tocando piano, esto la ayudó para crecer 
mentalmente y ya no ser tan tímida, incluso dejó completamente las lágrimas. Ya en la Media María Elisa intentaba equilibrar deporte, fiesta, amigos y por 
supuesto el estudio que no era menos. Su SQUAD pasaron a ser parte fundamental del tiempo y aventuras de esta criatura creando recuerdos inolvidables.
El verano de 2018 emprende un viaje hacia el Reino Unido que le hará crecer como persona y darse cuenta todo lo que tenía en Chile, luego de tres meses 
vuelve feliz a su país intentando adaptarse a la rutina y a definir su futuro. Su pequeño y loco curso la esperaba ansiosamente. ¡Volvieron 
los gritos de esquina a esquina de Paula gritando “ELISA!” y los chismes cada lunes con el SQUAD.
Nunca dejes de ser tan sencilla y alegre, tu curso te desea mucho éxito.      

SN: Elisa, Eli, Elisita, María Elisita, Meri, Elaisa, Mari, Ana, chinita, 
María chinita.
FT: “Voy en camino”, “de verdad estoy llegando” (está saliendo de 
su casa), “no estudié nada”, “me fue pésimo” (y se saca un 7), “qué 
onda”, “DAAALEEE”, “QUÉ PASÓ!?”.
FC: “Sé el cambio que quieres ver en el mundo” “nada es imposible” 
“-huele mal.-es mi empanada”
TC: “Es el cumpleaños de mi primo/tío/abuela”, “tengo que estudiar”
AP: Dylan Sprouse, Panussis, Thyago, Ángel. 
SF: Hablar ronco, tocar violín, hablar francés y portugués, ir a la 
playa con su SQUAD.
CR “Te busco” (Cosculluela), “good riddance” (Green Day), “my 
bonnie” (The Beatles), “wonderwall” (Oasis), “olha explosao”
RU: Libros, pañuelos, calcetines, reloj, lentes de sol.
PR: Mafalda. 
LQNSV: Hablar sin gritar. 
LQNSS: Por qué lloraba. 
LA:  Playa, nieve, casa Abu, UK.
MC:  Solidaria, amigable. 
CS: Viajera, astronauta, astrónoma.
PA: Profe Dani, Profe Ceci. 
MA:  SQUAD, Rosario. 
AV: Hacer cosas productivas. 
PP Ingeniería ambiental.
TI: “La noche del demonio”, almorzar en la once, 
tomarse toda la leche. 
SPE: Jelly, Bellavista, Halloween 2k17.

Camila 
Alejandra

 Guarda 
Carvajal 

María    
Elisa 

González 
Carvajal 

#LaMásmeme

#LaMásdato

MM:  VIAJES, casa maui, carretes, recreos.
LQMHE:  Paula, desorganización, gente floja, 
impuntualidad, que se metan en sus cosas.
SPA:  Hermana, Kendall Jenner. 
FP: Fitness, enfrentar a un ladrón, tener agua.
PP: Baño químico, uñas, ser mediocre, que 
una micro destruya su casa. 
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En Quinto llega un niño muy alto, aunque algo tímido y que sólo hablaba en inglés, nos dejó a todos muy confundidos hasta que nos 
dimos cuenta que se trataba de Cris, un compañero un tanto callado. Con los años pudimos conocer mejor a Cristóbal y descubrimos 
una personita amable, alegre y positiva. Cris creció junto a su curso, el cual lo vio orgullosamente superar su timidez con la que llegó 
inicialmente, empezó a hablar español con nosotros y formó amistades en el colegio. Siempre tiene presentes sus pasiones: el fútbol, la 
fotografía y las películas (sobre todo el doblaje), si hubo algún partido de fútbol lo más probable es que te hable con detalle lo sucedido en él.
Cristóbal, esperamos que te vaya bien en todo lo que te propongas y que sigas con la alegría que te caracteriza en todo lo que 
hagas en la vida, se despide el Cuarto C. 

SN: Criiiiiis, boris.
FC: “¡Sapos!”
RU: Una cámara. 
LQNSV: Sin repetir el penal del mundial. 
LQNSS: Para qué tiene tantos cargadores. 
PA: Profe Joselyn. 
PC: Llevarse la prueba, evadir a la Profe Maribel, psicóloga, orientadora, etc.
LQMHE: Sapos.
SPA: Al Aranda.
FP: Memorizar todo.

En Cuarto Básico llega Antonia, una niña muy linda y tímida con su celular touch dejando a todo el curso estupefacto. En tan solo poco tiempo comenzó 
a juntarse con su compañera Sara y así poco a poco comenzó a tener muchas amigas. En el segundo semestre llegó Siomara quien se hizo su mejor 
amiga y juntas comenzaron a jugar fútbol con sus compañeros en donde se creó un grupo llamado “Los callampas” con Esteban, Miguel, Sebastián. En 
Quinto Básico comenzó a hablar y a juntarse con sus mejores amigas Camila y Rosario, con Camila hablaban de muchas cosas, igual como lo hacen 
el día de hoy, los cahuines nunca faltaban y con Rosario siempre se hacían reír, no había día que, estando juntas, no hubiera risas, también juntas 
crearon un Instagram llamado: “Las divis”. Luego en Sexto Básico llega Carmen, quien había sido su compañera en su anterior colegio y 
hoy en día una de sus amigas más cercanas, quien la ha apoyado en todo. En Séptimo Básico comenzó a juntarse con compañeras/os 
más grandes, donde conoció a su mejor amiga Javiera Barría. Al pasar los años, en 2015, Antonia tuvo a su primer pololo. Después 
de 3 años de pololeo, en Cuarto Medio conoció a muchísima gente del colegio como a Benjamín Cavieres quien se convirtió en su 
mejor amigo y quien ha estado en los buenos y malos momentos de Antonia. Y así fue como empezó una linda etapa, terminando 
muy feliz Cuarto Medio, llena de amor y cariño junto a las personas que más quiere. 
Te deseamos el mayor de los éxitos, tu hermosísimo curso lV C. 

SN: Toña, Anto, Antito, Jarita, Jara.
FT: Aah, lo amo, ay no te conté, cachai que el otro día, tengo hambre, 
yapo, no filo, ¿te cachai?, no sé qué hacer.
TC: “Cualquier cosa estoy en la casa de la Rosario”
AP: Duki, Stefano Devoto, Mateo Urquhart, Javier Panussis, Max 
Torres, Ángel Rosales, Ignacio Restelli.
SF: Que la dejen salir todos los fines de semana, ser vegana, salvar 
a todos los perritos de la calle.
LQNSV: Llegar temprano el último año, no empujando a alguien, 
no gritando.
LQNSS: Haber tenido un “dos pa dos”.
LA: Playita y nacional.
MC: Risueña.

CS: Veterinaria, gastronomía, PDI.
PA: Profe Elmer, Profe Maribel, Profe Checho, Miss 
Amelia.
PC: Casa Manu, fb, mi casa.
MA: Rosario Gómez, Benjamín Cavieres, Camila 
Guarda, Javiera Barría.
AV: Noah Centineo.

 Antonia 
Belén

 Jara 
Cuevas

Cristóbal 
Ignacio 

Hidalgo 
Muñoz 

#ElMássapo

#LaMásdramaqueen

PP: Ingeniería en turismo y hotelería e ingeniería 
Comercial o Enfermería.
TI: Casi cortarme el dedo con un cuchillo, 
perderme en un concierto de Justin Bieber.
MM: Alianzas pijama, cuando encontramos 
ratones en la Gira, cuando se perdió en 
Bariloche con Camí y Maui.
FP: Armar pleito entre el ganado.
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El año 2006 llega un niño un tanto hiperactivo al que sacaban constantemente para que sus compañeros pudieran aprender un poco, ya que él 
sabía todo, nunca supimos de dónde sacaba tanta información. En los recreos se dedicaba a correr de Catalina, quien con todos sus esfuerzos 
intentaba darle un piquito, aunque cuando ella se fue del colegio Esteban no dejó de correr debido a las órdenes de sus profesores. En sus 
tantas travesuras conoce a su primer gran amigo Tomás Muñoz con el cual compartieron muchos retos, hasta que Tomás se tuvo que ir del 
colegio. Pero esto no detuvo sus travesuras, aunque cuando llegó a Media se calmó un poquito, por lo menos ya no lo mandaban a correr. 
Loyola sabemos que vas a lograr todo lo que te propongas, tu amado curso lV C.

SN: Loyola, Ecolima.
FT: Daaamn!!, ¿Quién tiene la sanguchera? 
TC “No, si voy saliendo”
SF:  Ser buen dibujante, que cuando sale a carretear no le toque con su papá.
RU: Un pulmón, crucigrama, sudoku, monedas de 10 y una pantalla. 
LA: El Perla Negra.
MC: Simpatía. 
CS: Bioquímica.
PA: Profe Gigi, Profe Maribel, Profe Deborah y Profe Checho.
PC: “Tía, ¿quiere un pancito?”, Que muera la pantalla de tu celular nuevo por una pizza a la romana.
MA: Nacho R., Seba S. 
PP:  Bioquímico, pianista.
TI:  Los marcianos.
SPE Team Jack Sparrow, el listerine, judíos en el horno.
MM Gira, campamentos scout.
LQMHE Ardilla exploradora.
SPA:  Benja Rui-Wamba.
FP:  El Piano.

La sala del Kínder C estaba tranquila y en silencio, hasta que el Huracán Paula cruzó la puerta y terminó con la tranquilidad. Esta particular pequeña no 
encontró nada mejor que buscar un blanco en donde liberar su locura y un poco de maldad durante su período escolar. Constantemente llamaban a su 
apoderado debido a que era una pequeña un tanto traviesa y como no podía faltar para Paula, todos los días llegaba peinada con sus cachitos altos y su 
chasquilla, parecía adorable. 
Con el pasar de los años fue mostrando su personalidad bastante imponente a pesar de su corta edad, y fue dejando atrás los cachitos de todos los días 
y su chasquilla, siguió con el pelo suelto y largo color miel que tanto le gustaba, y luego decidió cortarlo y usarlo rubio platinado.
Durante esos largos años siendo parte del Teo, el cual su parte favorita del día era el recreo y tiempo libre, conoció y formó amistades las 
cuales se transformarían en sus compañeras de travesuras, aventuras, experiencias y lo más importante serían sus compañeras de vida 
y las ama con todo su corazón, Su SQUAD. 
Que seas muy feliz, éxito en todo lo que te propongas. Esperamos verte en Barcelona y triunfando como modelo, nunca dejes de vivir 
la vida loca y tus locuras de lado que tanto te gustan, claro que ni tan al extremo, gracias por muchísimo se despide lV C. 

SN: Paula, Poli, Poli Wally. 
FT: ¿Es broma?, juuuralo, haaloooo, ¿qué onda? 
FC: Paula no te acabes nunca. 
TC: No puedo, voy a salir. 
AP: N.S, Renata M.
SF: Ir a la playa con su SQUAD, tener toda la plata del mundo. 
RU: Espejo, botella de agua. 
PR: Regina George (chicas pesadas). 
LQNSV: Estudiando. 
LQNSS: Como nunca nadie la pilló copiando. 
LA: Al lado del parlante. 
MC: Optimismo, fortaleza y alegría. 
CS: Modelo. 
PC: Desperdiciar su mejor momento. 
MA: SQUAD. 
AV: No disponible. 
PP: Modelo, Asistente de Vuelo. 
SPE: Para la mente. 
MM: Mis años mozos. 
LQMHE: Todo lo que no sea como ella quiere y cuando quiere. 
FP: Gritar, palmera. 

Esteban 
Ignacio

 Loyola 
Cabrera

Paula     
Tamara  

 Lagas    
Pérez

#LaMásReginaGeorge

#ElMásrespondetodo
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El año 2005 un guapo Rubio de ojos claros nos hizo creer que estábamos en un comercial de ABC 1, banco sueco. Luego nos enteramos 
que era Felipe y formaría parte de un largo camino con el Kínder C, más grande fue nuestra sorpresa cuando nos enteramos que Felipe 
estaba triplicado. Con el pasar de los años este pequeño mateo se fue haciendo cada vez más porro, estudiando de noche y durmiendo 
en las clases de la profe Dani, sin embargo, también fue acercándose progresivamente al curso, haciendo nuevos amigos, siendo víctima 
de múltiples estafas comerciales (de cierto compañero) y disfrutando de cada momento que le permitiría borrar esa timidez y seriedad 
que tanto lo caracterizaba en un principio, para después expresar mayormente sonrisas y carcajadas.
Sabemos que vas a lograr todo lo que te propongas, tu curso lV C. 

SN: Pipe.
FT: “Quiero dormir”, “¿Préstame plata? Te la devuelvo mañana”, “¿Fíame?”
FC: “¡No se puede dejar!”
TC: “No puedo, tengo que hacer un trabajo”
SF: Pasar del 5 en Física, alumno estrella en Historia.
CR: Cualquiera de Soda Stereo. 
RU: Chocolate Trencito. 
PR: Niño alemán (cortometraje)
LQNSV: Felipe tomando. 
LA: El cine.
MC:  Generoso, amable, aguantarse el dolor cuando le piden comida.
CS: Cineasta.
PA:  Profe Checho, Profe Maribel, Profe Amelia, Profe Dani.
PC: Erased Metrópolis.
AV: Las décimas.
PP: Periodista.
TI: Tecnología y artes plásticas.
SPE: Team Jack Sparrow.
MM: Gira.
LQMHE: Que lo despierten a sustos.
SPA: Cásper.
PP: Ensayo PSU Matemáticas.

En el año 2010 un niño con un acento peculiar llegó a la sala del Cuarto (Básico) C. Él había vivido toda su vida en Colombia, lo primero que notó 
al encontrarse con sus compañeros chilenos, es que no se les entendía nada (por la rapidez de su idioma), aunque eso no le impidió hacer grandes 
amigos. Al pasar el tiempo descubrió su amor por los negocios (estafar), en conjunto con Cisternas vendieron una variedad muy amplia de productos, a 
precios ligeramente elevados. Ya en Cuarto Medio, después de un intercambio en Canadá, sus compañeros notaron una característica diferente en él, 
de alguna manera llegó siendo extremadamente “sincero”, ofendiendo (sin querer) a toda persona cercana a él, ganándose el título de “el más hiriente”.
Tu curso te desea lo mejor, lV C.

SN: Spealez67, Kevin.
FT: “Te lo vendo…”, ¿su póker?
FC “No me gusta el queso”
RU: Cartas, monedas de 10, reloj, cartas.
PR: Niño judío (cortometraje)
LQNSV: Llegando tarde.
LQNSS: ¿Hacía trampa en el póker?
SF: Ser presidente. 
LA: Casino Monticello, Colombia.
CS: Ingeniería Comercial.
PA: Profe Dani. 
PC: Ser sincero, tirarle agua al trabajo del Álvaro (por error), dar la PSU de Historia.
PP: Crupier, mago, estafador, scout.
TI: Que le quiten la bolsa de mercancía. 
SPE:  Team Jack Sparrow, Listerine, judíos en el horno.
MM: Canadá.
LQMHE: “Chilombiano”, burocracia. 
FP: Póker.
PP: Diferenciado de Física.

            
Sebastián

 Peláez 
Mejía

Felipe   
Andrés 

Matthey 
Ortiz 

#ElMásGasparini

#EMáshiriente

134



El año 2015 el nuevo condimento del curso había llegado para quedarse, quien entró a la sala con la energía de una bala y la velocidad que la caracterizó 
hasta hoy en día, su llegada nos hizo sentir como si hubiese sido parte del curso desde nuestros años mozos. Cuando entró a la sala, se encontró con un 
grupo de chicas, donde una de ellas estaba sentada encima de una mesa, lo que sintió Javi fue que la miró de pies a cabeza y lo único que dijo fue “Hola 
soy Javiera” saludando una por una y se sentó tímidamente, nadie sabía que su timidez no duraría mucho, bueno, así fue como Javi encontró a su SQUAD 
quienes desde un principio la acogieron con los brazos abiertos sin juzgarla y dispuestas a aguantar cada locura que se le ocurriría, haciéndola cada vez 
más cercana al curso. Poco a poco fue demostrando su liderazgo frente situaciones que como curso debimos enfrentar, donde con su garra, 
buena disposición, alegría y ternura contagió a más de uno. CONSEJO, si tienes un problema corre y verás que hace todo lo posible por 
ayudar, siempre está sacando la cara por los demás y repartiendo amor, aunque todos sabemos que si no nos quedamos callados nos 
llegará un reto. En fin, Javi cada vez se fue convirtiendo en una persona importante para el “C” quien nos ha demostrado que siempre, a 
pesar de todo, estará dispuesta a pelearla por cada uno que conforma y conformó el IV C. Esperamos que en la vida todos tengan una 
persona como Javi, amiga, compañera y solidaria. Te deseamos el mayor éxito en tu propio camino, porque te lo mereces, porque 
el día de mañana cuando vuelvas a un colegio y mires a tus estudiantes nos recuerdes a nosotros, tu curso, el IV C. 

SN: JAVI, javivi, lelita.
FT: “Tengo que ir a entrenar” “estoy cansada” “me duele todo”
FC: “Todo pasa por algo” “Lo que no te mata te hace más fuerte”
TC: “Tengo campeonato mañana” “mi mamá no me dejo”
AP: Martin Flores, Kevin Roldán. 
SF: Que su mamá la deje quedarse a dormir en la casa de una amiga, 
no llorar siempre que se estresa, ir a la playa con su SQUAD.
CR: “ON MY WAY” - Charlie Brown. “THE CLIMB” - Miley Cyrus.
RU: Ropa deportiva, roller descontracturante.
LQNSV: No pidiendo silencio en cada Consejo de Curso. 
LQNSS: Cómo sigue viva después de entrenar 6 horas diarias. 
LA: ALGARROBO, Australia, CDUC.
MC: Apañadora, sentimental MUY SENTIMENTAL, cursi. 
CS: EDUCACIÓN FÍSICA UNAB.
PA: Profe Ceci, Profe Dani, Profe Maribel, Miss Amelia, Profe 
Pelu, Profe Andrea Caro.
PC: Mesero.
MA: SQUAD, Andrea, Coni.
AV: Atletismo, helado, sushi.
TI: Teche cortada de chocolate que hacía la nana.  
SPE: Jelly, para la mente. 
MM: Última cueca <3, verano Algarrobo 2018, 
casa maui. 

A Kínder C llega una especie de Rodrigo Sapiens, el cual llamó mucho la atención de sus compañeros por su particular forma de ser, ya que pasaba casi 
toda la clase mirando por la ventana, bueno, la verdad es que nadie sabía muy bien lo que hacía. Aunque como en todo, estaban sus amigos los cuales 
parecía que tampoco lo entendían, pero ellos afirmaban que sí, como buenos amigos que eran. 
A medida que pasaban los años el pequeño Rodrigo se sentía cada vez más a gusto en su entorno, brindando su silencio en momentos de tomar decisiones 
para el curso. Rodrigo siempre fue muy reservado con las demás personas, pero sus compañeros lo ayudaron a sentirse a gusto con su curso en todo 
momento, desarrollando sus distintas cualidades que ha mostrado con el pasar de los años y lo han hecho ser tan querido por todos sus compañeros. A 
Rodrigo siempre le gustó hacer actividades al aire libre más que nada y siempre con su grupo de amigos más cercanos: Nacho, Queza, Álvaro 
y Eduardo; se dedicaban a jugar a la pelota todo el día, echándose la mayoría de éstas, pero el buen Rodrigo siempre se las ingeniaba para 
traer una nueva al día siguiente. Esta gran persona, cuando se sentía intimidado por sus pares, sacaba su arma más letal “Tu señora 
madre” y así intimidando a sus oponentes y demostrando quien era el macho alfa de la manada. Sin embargo, Rodriguito siempre 
estaba para apoyar a sus amigos, aunque fuera a golpes o insultos, siempre fue tranquilo y respetuoso, pero este espécimen era 
bueno para el leseo y su estado anímico siempre era BIEN o al menos eso siempre nos decía.
Tu curso te despide con mucho cariño y te desea éxito en todo aquello que te propongas.

SN: Rorro, roo, drigo, Ponce ******* entonces, Roropirroro.
FT: Me da lata, no me dejaron.
FC: Ya mató, da lo mismo.
TC: Tengo dentista, mis papás no me dejaron.
AP: Profe de Naturaleza, Sofi González, Flo Otonel, Dani Acevedo.
SF: Ser futbolista, aprender a rapear.
RU: Una gillette, un 7 en Física.
PR: Ramón (los pulentos)
LQNSV: Haciendo Cuartos de Hora, encargado de algo.
LQNSS: Cómo siempre ganaba en el póker, por qué escribía de lado.
LA: Casa Eduardo.
MC: Simpatía, Alegría, Compañerismo.
CS: Ser futbolista, ser luchador de la WWE.
PA: Profe Maribel, Profe Checho, Profe Amelia, Profe Dani.
PC: Sacarse casa, que el jardín quedara sin pasto.
MA: Igna, Álvaro, Eduardo.
AV: El guya.
TI: Caerse de espalda del columpio, sacarse una uña con 
la puerta de un auto, perderse en un parque, primer día 
de colegio.
SPE: Team Jack Sparrow.
MM: Gira, Fondas, vacaciones.
LQMHE: Que no pesquen cuando hablo, estudiar 
filosofía, hacer trabajos para literatura.

Javiera 
Katsue

 Puebla 
Tsukame

Rodrigo 
Santiago

 Ponce 
Pinilla

#ElMásmodoavión

#LaMássportwoman

FP: Ser simpático, ganar en el póker, 
ser estudioso, molestar a Eduardo.
PP: Entrar en una pieza llena de arañas 
gigantes y que suban por todo el cuerpo.  

LQMHE: Que me digan lo que tengo que 
hacer. Que la Paula no se callé. 
LQNSV: Usando el uniforme, sin ropa 
deportiva. 
FP: Llegar molida de tanto entrenar.
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Cuando Esteban llegó, tenía mucho sueño y estaba muy cansado, él creía que había cruzado los siete mares para llegar a la hora, pero en realidad solo 
tuvo que esperar el semáforo y cruzar la calle. Cuando entro a la sala conoció a Faúndez con el cual poco a poco se fueron convirtiendo en mejores 
amigos siendo inseparables y pasando todas sus etapas juntos. Y así pasaron los años... junto a Faúndez formando nuevas amistades dentro del 
curso llegando a crear en cuarto básico el grupo de “los callampas” junto a Cisternas, Anto y Siomara, con los cuales pasó experiencias inolvidables.
Con el paso de los años formó grandes amistades con Álvaro, Nacho, Eduardo y Roo gracias a su pasión máxima que era el fútbol y junto a ellos pasaba 
jugando todo el día, todos los días a la pelota.
Pasado el tiempo ya en segundo medio, el cual fue un año de muchas risas, penas y experiencias; su mejor amiga Sara le cuenta que 
se iría del colegio lo cual,  para Esteban,  fue muy difícil ya que con ella estuvo 11 años en el colegio desde kínder pasando momentos 
inolvidables, pero aun así mantuvieron su amistad intacta. Luego en el segundo semestre durante la gira se hizo cercano a Javi quien 
con el tiempo se volvería una de sus mejores amigas, además gracias a la gira Esteban enlazó una gran y muy particular amistad 
con Rosario.
Es así como el Queza termina una de las etapas más importante en su vida llena de historias, alegrías, risas, penas y vivencias 
junto a sus amigos y su gran curso el IV°C
Te deseamos el mayor de los éxitos. 

SN: Queza, Queso
FT: No c llama, a quién le importa, quién te pregunto, ehhh… 
no, me pase po, aguante el atlético, las cosas como son
FC: No… no me importa
TC: No puedo estoy donde mi papá 
AP: Isa Melo, Jesu Carrasco, Paula Méndez
SF: Ser futbolista
RU: Una pelota, más datos móviles, un diamante
LQNSV: Usando el uniforme, sin jugar futbol 
LA: Casa Eduardo, preu
MC: Paciencia
PA: Profe Dani, Profe Maribel, Profe Ceci, Profe Déborah (preu)
PC: Clase filosofía, quedarse dormido todos los días en la 
gira, puerta casa Eduardo
MA: Miguel Faúndez, Sara Urzua, Rosario Gómez, Nacho 
Fernández, Javi Fernández, Sebastián Cisternas
PP: Ingeniería en Química 
TI: Inglés, quedarme en el casino de los últimos
SPE: Juntar banderas, Team jack sparrow
MM: Gira, alianzas 2k17-2k18

Llegó a 8vo básico una niña rebelde, con los ojos delineados, una mecha rubia y el prejuicio en boca, a una sala donde todos la miraban extrañados, 
pensando que nadie se cambiaría a mitad de año. Rápidamente la integraron en el curso, donde conoció al curso que siguen siendo un misterio para 
su comprensión. En poco tiempo formó su grupo junto a  Cami, Conty, Isi, y no tardó en ganarse el odio de una celosa Paula, pero con el tiempo las 
asperezas desaparecieron y se unieron formando su squad, que si bien no es muy simpático, al menos es chistoso. A medida que creció, maduró, y 
dejó atrás los prejuicios iniciales y la mecha rubia, pero no su molesta capacidad de opinar ni su grueso delineado. Ahora se encuentra en el final de 
la condena de 12 años y un día, con muchos sueños y pasos para dar, pero no olvidará a quienes conoció, ni su humor negro un poco cruel, como 
tampoco su meta de ser una abogada que cobre el triple para sus ex compañeros. Ahora solo quedan en su boca las últimas y más profundas 
palabras para su periodo escolar: “noh vimoh.”. Se despide tu querido curso lVºC. 

SN: Maui, Marianna, la del “delineado”, maui ice, elijame usted otro.
FT: Quiero carretear, suspiros, no me roben el diario, pff esta sociedad, 
¿y a esto llaman Presidente?, y tú ¿eres de izquierda o derecha?. 
FC: Conmigo no, easy come, easy go, no tengo ni un pelo de tonta.   
TC: No quiero y/o no puedo.   
AP: Sigmund Freud, Ruby Rose, tú 1313 
SF: Tomarme el colegio, hacer una huelga digna que no sea sobre 
las alianzas, participar en una marcha como representante del 
colegio, pescar en las clases, ir a la playa con su SQUAD, ser una 
tierna y amigable persona
CR: Mala conducta, encantadora, la internacional, el necio, cualquiera 
de Víctor jara o Silvio Rodríguez. 
RU: Un recordatorio, un lápiz, la polera del colegio, una alarma.  
LQNSV: Usando la polera del colegio, con estuche, llegando al 
cuarto de hora.
LQNSS: Por qué le dicen Maui, el pasado oscuro (lol). 
LA: Carmela Carvajal de Prat, Plaza Italia. 
MC: Labia. 
CS: Derecho con magister en DD.HH 
PA: Profe Daniela, Profe Fernanda, Profe Andrea y Profe 

José Luis. 
PC: T 2017. 
MA: SQUAD
AV: JAJA, aguante Allende y el antiguo Giorgio 
Jackson. 
PP: Derecho o vagología. 
TI: Esperar 7 horas a que me fueran a buscar 
al colegio en kinder, porque se les olvido jeje. 

Marianna 
Antonia

 Rivas 
Jara

Esteban 
Andrés

 Quezada 
Soto

#ElMásmepasepo

#LaMásyoopino
#LaMásrojaa

LQMHE: Rosario, no poder jugar fútbol 
FP: Ayudar a sus compañeros el día antes de 
las pruebas, el diamante

SPE: Egaña verano 2018, Jelly, Bellavista, el cepillo 
MTA, halloween 2017, la más Edward Cullen;). /Bella, 
te regalo el corazón. 
MM: carretes en mi casa, Bar Tquila, casa Camila 
en primero medio, vagabundear por Bariloche 
con Anto y Cami. 
LQMHE: La vida, la gente hueca, el Miguel 
Faúndez, Donald Trump, la sociedad, la gente 
que lee lo que no le compete ja, la UDI. 
SPA: Lola (Espanta tiburones)
FP: Tener labia, ser abogada del diablo, 
irrefutable, la ama y soberana jaja. 
PP: El Miguel Ignacio Faúndez 
Martínez, volverme “momia” en la U.  
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En marzo llegó una princesita con una mochila de high school musical más grande que ella y que apenas se podía y obvio, su infaltable cintillo (rosado por 
supuesto). Al principio le costaba hacer amistades porque era muy tímida, pero lo que sí consiguió fue una enemiga, con la cual iban siempre a la inspectoría 
debido al bullying que se hacían mutuamente, lo que no sabían era que hasta la actualidad son mejores amigas.
Siempre destacaba por sus útiles de Barbie, pinki y brillitos, los libros de terror que traía para asustar a todos y sus icónicos libros de inglés para PLS.
Le encantaba escaparse donde la psicóloga en invierno porque le daba un tecito y tenía calefacción, y desde pequeñita empezó a pulir su técnica de capear 
clases, siendo hoy en día una experta. En 6to básico descubrió su odio infinito hacia los números, y el amor por las humanidades.
Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer nuevas personas en su vida, incluyendo amoríos fallidos, profes odiados y amados, y 
compañeras de vida, las cuales serían su SQUAD, quienes la han apañado en sus momentos más difíciles, los momentos más felices 
y las experiencias más extrañas y locas (muy locas) que uno se pudiera imaginar.
Hoy te deseamos las mejores experiencias en tu viaje a NY y en tu futuro. lVºC

SN: Isi, Ichi, FERNANDA
FT: ¿Quién tiene comida? ¿hay carrete el fds?, me carga, “estoy 
hablando con alguien”, “si es temprano no voy”
FC: “LITERALMENTE”, “antes muerta”
TC: “Me dormí”, “es que tenía doctor” 
AP: Freddie highmore, pete davidson, pablo orellana
SF: tener sentimientos, no comer chatarra, tener azul en matemáticas
CR: There is a light that never goes out, born to die
RU: Flores, PAPAS FRITAS.
PR: Lisandra Silva, Anastassia Steele.
LQNSV:  Sin Starbucks, mal vestida, siendo infiel.
LQNSS: Que pasó en el baño de Conty, cómo duraba tanto en 
las relaciones, cómo tiene músculos si no hace nada.
LA: Valparaíso, una cafetería
MC: Femme fatale, sus ojitos, sincera, apañadora 
CS: Directora de una revista de moda
PA: Profe Checho, Profe Dani, Miss Amelia
PC: Chicken
MA:  SQUAD
AV: Winnie the pooh
PP: Periodismo
TI: Ver cómo les sacan leche a las vacas

Había una vez un niño llamado Sebastián el cual ingreso al colegio teresiano por el año 2006 cuando era muy chico. A este niño le gustaba 
comer mucho y se la pasaba pidiendo comida a sus compañeros por ende estaba un poco gordito, pero también le gustaba jugar mucho a 
la pelota en donde logro hacer un par de amigos con los cuales sigue jugando hasta hoy.
Su curso lo despide con mucho cariño y le desea éxito en todo aquello que se proponga.

SN: Tatan
FT: ¿hay carrete?
FC: ejoooo
TC: me dolía la guata 
MA: Esteban Loyola
SPE: Team jack sparrow
MM: Gira

Isidora 
Marcela 

Santa Cruz 
Soto

Sebastián 
Jesús 

Sandoval 
Salas

#ElMáscarretero

#LaMástop

SPE: Taco bell casa Maui, bellavista, el cepillo 
de dientes
LQMHE:  Los números, el sol, esperar, la gente, 
la paula, los fachos pobres
SPA: La polola de Timmy Turner
FP: Siempre andar con chicle y perfume
PP: Repetir, pruebas de matemáticas/
física/química
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Por último pero no menos importante Álvaro, que llegó en 2006 lo más seguro es que tarde, este peculiar compañero siempre se ha caracterizado por 
ser muy alegre y bueno para tirar chistes (la mayoría fomes en su desgracia) pero desde un inicio no le costó mucho hacer amigos, Rodrigo, Felipe y 
Loyola fueron sus primeros grandes amigos donde jugaban cada recreo y compartían sus gustos ,más adelante llegó Ignacio quien sería su mejor amigo 
a lo largo de su etapa escolar, aparte, gracias a sus gustos por el fútbol pudo acercarse a Quezada y Eduardo que junto a los mencionados y muchos 
más se volverían la causa de la felicidad de este niño. Álvaro siempre fue un gran amante del fútbol y pasaba absolutamente todos los recreos jugando 
con sus amigos y llegaba empapado a la sala de clases después de cada oportunidad para jugar (le servía para bajar de peso).
Pero para nuestro amigo el tener grandes dotes para el arte no era lo suyo, es más, no tenía talento ni para dibujar una mísera carita feliz 
(lamentable pero cierto) y nadie sabe cómo, pero destruía todo lo que tocaba, no era su intención. Nunca olvidará esas juntas donde el 
Eduardo para pasar el rato, juntas con sus amigos para ver partidos y las paseadas en el FIFA que les daba a sus amigos (Sobre todo 
a Nacho y a Quezada) aunque estos recuerdos se van a repetir, fijo. Pero, en fin, esta etapa llena de sueños, decepciones, alegrías 
y penas ha sido especial para él y todos los recuerdos y experiencias conseguidas gracias a sus compañeros y amigos, él las 
llevara en su corazón para siempre. te queremos lVºC

SN: Panadero, Glucagón, Alvarito, Alvari3, Alvadios, Alvarock
FT:  Al palo, Unión es chile, mató perro  
TC: Estoy enfermo 
AP: Isabelle Melo, Fran Lattes, Vale Baeza
SF: Salir en el cuadro de honor, Sacarse un 7 en tecnología 
y en artes
CR: The Nights-Avicii
RU: Unas Manos con Habilidades Artísticas, una pelota, plata
LQNSV: Recibir un premio
LQNSS: Como arruga tanto los papeles
LA: Perla Negra, Preu 
MC: La paciencia
CS: Ingeniería PUC 
PA: Profe Ceci, Profe Carla, Profe Gigi, Profe Maribel, 
Profe Deborah
PC: Que se caiga el orégano,
MA: Nacho, Rodrigo, Quezada, Eduardo, Cisternas, 
Faúndez
PP: Ingeniero
TI: La sangre, los títeres, romperse los huesos 
cada 1 mes
SPE: Team Jack sparrow, Listerine

Álvaro 
Raúl 

Vásquez 
Soria

#ElMásmanitosdehacha

MM: Alianzas, Gira 2K16
LQMHE: Que no escuchen y que hablen 
puras leseras
FP: Ayudar dando las respuestas en las 
pruebas, Arrugar (nada que hacer)
PP: Volver a hacer un trabajo de artes 
o tecnología
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