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Himno Colegio

En el alma de todo estudiante
brilla el fuego del noble triunfador
el que alza su espíritu inquietante

no descansa en conseguir su perfección
dedicado a ser grande entre los grandes
y en la mente un proyecto de ambición

quiere y sueña junto a sus maestros
ser un líder exitos o en su nación.

Dios, Patria y Familia 
tres pilares que cimentarán
el valor y el carácter futuro 

de los hijos que heredan amor
de los hijos que heredan amor.

En el aula un mensaje permanente
del maestro que enseña con fervor

cada día el espíritu reinante
de optimismo y mucha fe es un clamor

y es la suerte de nuestro estudiante 
ser el rayo en acero de espolón

hoy reluce sin duda y trascendiendo
 el Colegio el Capellán y su misión

Dios, Patria y Familia 
tres pilares que cimentarán
el valor y el carácter futuro

de los hijos que heredan amor
de los hijos que heredan amor.

Letra y música, Victor Gajardo R.
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VISIÓN

MISIÓN

Ser una comunidad educadora consolidada, dependiente de la 
Armada de Chile, que busca entregar a los hijos de servidores navales 
una reconocida excelencia académica y una formación valórica 
fundamentada en la tríada Dios, Patria y Familia.

Ser una comunidad educativa asequible e integradora al servicio de 
los hijos del personal de la Armada de Chile, donde la excelencia 
académica -científico humanista- y la formación en los valores de 
la responsabilidad, honestidad y respeto sean el medio por el cual 
nuestros estudiantes desarrollen su vocación de vida, procurando ser 
personas de bien en lo personal, profesional y social, fundamentando 
todo lo anterior en la espiritualidad cristiano católica. 
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una comunidad privilegiada por ello y es fundamental 
que seamos agradecidos de Dios y miremos el futuro con 
optimismo y fe.

Queridos cuartinos, vuestro paso por el colegio ha 
finalizado y lo han hecho bien, conforman un grupo lleno 
de luz, alegría y amistad. Se esforzaron mucho para lograr 
tener todas las vivencias posibles en este año, el colegio 
los acompañó y ustedes nos mostraron sus corazones 
pascalinos llenos de compromiso. Estamos agradecidos 
y les deseamos lo mejor en los nuevos desafíos que se 
presentarán; generación 2021 mil gracias y muy bien 
hecho. 

Los invito a rezar agradecidos a Dios por haber recibido 
tanto este año. Con humildad le pedimos a la Virgen 
María que nos proteja con amor bajo su manto sagrado 
donde podremos encontrar siempre cobijo.

Un afectuoso y agradecido saludo.

COMUNIDAD PASCALINA:

Al terminar este particular año 2021 y mirar hacia el 
comienzo del año escolar podemos ver una experiencia 
llena de desafíos y dificultades. Pasamos por todas las 
condiciones, Azules y Amarillos, todos en casa y todos 
en el colegio. Aprendimos conceptos como clases 
sincrónicas, asincrónicas e híbridas; todos debimos 
adaptarnos y realizar un esfuerzo mayor sin dejar de 
cuidarnos y cuidar al otro; en fin, mucho ocurrió en este 
corto e intenso año escolar. Pero no quisiera centrar mis 
palabras en las dificultades que el destino nos puso por 
delante para realizar nuestra labor, creo importante hacer 
el centro en la manera en que fuimos capaces, como 
comunidad, de enfrentarnos a estas situaciones y seguir 
adelante trabajando para que nuestros alumnos pudieran 
vivir el mejor año escolar. Para lograr esto fue necesario 
que nuestro equipo docente realizará una exigida tarea, 
adaptándose a los complejos escenarios que vivimos, 
que el equipo técnico realizará una modernización 
de nuestras capacidades (había que tener 50 salas en 
línea de manera simultánea), que nuestros auxiliares 
movieran infinito número de bancos que entraban y 
salían de las salas de clases, nuestros alumnos luchando 
contra lo complejo que resulta estar en casa asistiendo al 
colegio por la pantalla y los padres en su propia batalla 
adaptando las casa traspasadas por los computadores. 
Todos debimos poner de nuestra parte y con orgullo 
podemos decir que lo logramos.

No resulta fácil describir las caras de los alumnos 
cuando pudieron regresar de manera presencial al 
colegio; carreras, risas, gritos, pelotazos y mucha vida 
llegó con ellos, de a poco los semblantes de todos se 
fueron relajando en la medida que se nos autorizó a 
aumentar la asistencia hasta llegar al anhelado 100%. 
Con algunas restricciones pudimos terminar el año 
con bastante normalidad, pero lo que es destacable, 
sanos. La experiencia de estos dos años nos muestra 
cuán importante y necesario es para todos el poder 
encontrarnos de manera personal, refuerza también la 
necesidad de cuidar la calidad de esos encuentros siendo 
respetuosos y cuidadosos entre nosotros.

El año pasado en el anuario les dije “Quizás lo más 
peligroso de todo este tiempo de pandemia sea el que 
una vez superada, porque lo será, no hayamos aprendido 
nada”, la pandemia aún está presente y no sabemos 
cuánto tiempo más, pero hemos aprendido a vivir con 
ella, las vacunas y los ajustes a los planes de cuidado nos 
permiten realizar las clases y esto no es evidente. Somos 

Pablo Lubascher Correa
Rector
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Bienvenida

Diseño:Emilia Rosas
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INAUGURACIÓN
Patio Básica

Con mucha energía 
partieron los profesores 
para prepararse para el 1 
de marzo y comenzar este 
nuevo año académico, 
con todas las medidas de 
resguardo para cuidar la 
salud de todos. 

INICIO DE DOCENTES
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En febrero el sostenedor 
de nuestro Colegio 
contraalmirante Jaime 
Sotomayor visitó las 
dependencias de nuestro 
colegio, recibido por 
nuestro rector, el equipo 
directivo y el Centro 
General de Padres y 
Apoderados, recorriendo 
los distintos espacios  y 
comprobando en terreno 
las medidas y esfuerzos 
realizados para estar 
preparados para recibir 
a nuestros alumnos el 1 
de marzo.

Preparar el espíritu para comenzar una 
hermosa tarea, en tiempos de cuaresma. 
Que el Señor nos acompañe en cada paso 
con nuestros alumnos.

VISITA DEL 
SOSTENEDOR 

MISA DE ENVÍO
Docentes 2021
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GRUPO AMARILLO
Primer día 11 de marzo

En cuatro días, 
nuestro Colegio 
abrió sus puertas 
para recibir a dos 
grupos de azules y 
dos de amarillos, el 
reencuentro nos lleno 
de alegría, tomando 
los resguardos 
necesarios, por 
fin logramos 
volver a vernos 
presencialmente 

GRUPO AMARILLO 

GRUPO AZUL

GRUPO AZUL

Primer día

Primer día

Primer día

22 de marzo

13 de marzo

24 de marzo

BIENVENIDA 
DE NUESTROS 
ALUMNOS
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ACTIVIDADES DE BIENVENIDA

BENDICIÓN 
DE MOCHILAS

CEREMONIA BENDICIÓN CORBATA
IV° MEDIO

Los grupos amarillos 
y azules de cuartinos  
Recibieron la corbata 
como un signo que les 
permite identificarse 
como alumnos que 
están en el proceso 
final de su etapa 
escolar y referente 
para todos los 
alumnos del Colegio.

Por grupo azul y Amarillo, 
el padre Domingo Errazúriz 
bendigo las mochilas como 
un signo que el Señor 
los acompañará en sus 
actividades escolares este 
2021.
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Área Académica

Diseño:Trinidad Vidal
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Obra  preparada 
y presentada por 
las educadoras 
y asistentes de 
párvulos, en la 
que refuerzan 
los cuidados y 
resguardos para 
evitar el contagio 
del coronavirus.

Alumnos de tercero 
básico investigan y  
crean su proyecto del 
sistema solar utilizando 
la creatividad.

Alumnos de 
prekinder identifican  
profesiones y 
oficios a través de 
caracterizaciones.

Alumnos diferencian 
y reconocen las 
estaciones del año y 
presentan y desfilan el 
atuendo de invierno.

OBRA

PROYECTO

PROFESIONES 

DESFILE DE INVIERNO 

“TÚ ME IMPORTAS” 

SISTEMA SOLAR

Y OFICIOS

KINDER
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El departamento de 
ciencias y tecnología 
buscó acercar la ciencia a 
través de conversatorios 
con distintos divulgadores 
científicos desde una 
perspectiva distinta y 
sumamente entretenida, 
así se realizaron diferentes 
conversatorios con; Cristián 
Farias, Andrea Navarro,  
Francisca Contreras y 
Gabriel León. 

LIVE

Las Educadoras y Asistentes de Párvulos, con imaginación 
y un poco de magia, les permitieron descubrir el encanto 
de las estaciones del año. Nuestros alumnos disfrutaron 
la obra y se transportaron a un maravilloso cuento.

Nuestros Cuartinos durante el transcurso del año rindieron 
ensayos de PDT que les permitieron experimentar y prepararse 
para  la prueba que  enfrentarán.

OBRA

ENSAYOS PDT

LAS ESTACIONES DEL AÑO

1° básicos , 6° básicos, III medios diferenciado  Geografía, 
territorio y desafíos medioambientales y  biología de 
los ecosistemas, conocieron la base  naval Arturo Prat, 
gracias a la tecnología y  la ayuda del  guía el Sargento 
Claudio Fuentes, lograron recorrer y conocer  la base 
y valorar  el rol de la Armada en estos lugares tan   
remotos de nuestro territorio.

VIAJE VIRTUAL A LA ANTÁRTICA

LECTURA COMPLEMENTARIA, Juan, Julia Y Jericó, 4tos Básicos

LECTURA 
COMPLEMENTARIA
Libro La fiesta de Victor
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Los alumnos de ed. Parvularia, construyeron modelos de automóviles con 
material reciclado, para el 6 de agosto celebrar el Festival de Vialidad, en el 
que disfrutaron y aprendieron las normas de tránsito. Toda una aventura estar 
en el volante, conocer la señalética, respetar a los peatones y el gran desafío 
de estacionarse.

FESTIVAL DE LA VIALIDAD

IV Medio Diferenciado 
Comprensión Histórica del 
Presente. Alumnos identificaron 
el concepto de patrimonio 
en sus diferentes tipos, 
reconociendo el patrimonio de 
la comuna de Viña del Mar.

Diferenciado Comprensión 
Histórica del Presente, 
conocen la ley de monumentos 
Nacionales e identifican los 
monumentos históricos y 
públicos que existen en nuestra 
región y comuna.

Alumnos de IV medio 
Diferenciado Comprensión 
Histórica del Presente, 
realizan salida a terreno 
con la Coordinadora del 
“Programa Pasos” de la 
Ilustre Municipalidad de Viña 
del Mar, Carolina Miranda 
San Marín, visitaron  la 
escultura “El Pensador” 
en el borde costero, cerca 
de las dependencias del 
colegio, el relato permitió 
observar la obra, conocer su 
significado y sus referencias 
históricas, permitiendo a 
los alumnos diferenciar los 
monumentos públicos de los 
monumentos en espacios 
públicos y la relación e 
interacción de la ciudadanía 
con los monumentos. Así el 
aprendizaje se proyecta más 
allá del aula.

Alumnos de educación 
parvularia visitan  
Feria de los Medios 
de Comunicación, 
preparada por 
sus educadoras y 
asistentes en la que  
descubren cómo han 
evolucionado, al 
observar, comparar  
y a través del relato 
de sus profesoras 
les permite conocer 
más de cada medio 
de comunicación, 
el aprendizaje se 
transforma en algo 
entretenido. 

IV medio diferenciado expresión artística los alumnos a partir de 
temas de su interés, amor, miedos, belleza, entre otros, realizaron 
diferentes propuestas, donde la intención es hacer partícipe al 
espectador de la obra.

CHARLA

CHARLA LEGISLACIÓN 
PATRIMONIAL

VISITA AL MONUMENTO 
EL PENSADOR

FERIA DE LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

EXPOSICIÓN ARTES

¿QUÉ ES PATRIMONIO? 

Alumnos de  IV Medio 
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El IV Medio Diferenciado 
de Crecimiento, Desarrollo 
Económico y Sostenibilidad, 
Con el objetivo de crear 
conciencia ambiental en los 
alumnos de 1 y 2 básico, 
explicaron de manera lúdica 
e interactiva el significado 
del calentamiento global 
y su impacto, pérdida 
de biodiversidad, 
animales en peligro de 
extinción, problemas 
de la deforestación y su 
impacto en los seres vivos, 
contaminación de las 
aguas y su importancia 
para la vida. Actividad que 
permitió interactuar a los 
alumnos cuartinos con sus 
compañeros más pequeños, 
entregando un mensaje y 
una misión para el cuidado 
de nuestro planeta.

CREANDO CONCIENCIA 
AMBIENTAL EN 
LAS NUEVAS 
GENERACIONES

Celebración de  la 
llegada del Mes de 
la Patria con una 
jornada de juegos 
tradicionales  por 
nivel, preparados 
por el departamento 
de educación 
física y salud. 
Compartir, jugar y 
reencontrarnos con 
nuestras tradiciones.

Los segundos básicos disfrutaron 
a través de simpáticos personajes 
como un abuelo con su nieta 
quienes los  invitaron a conocer 
lugares claves del barrio 
fundacional de nuestra ciudad 
Viña del Mar.

FUNCIÓN DE TÍTERES
JUEGOS TRADICIONALES

“AL PASADO LOS BOLETOS”

3rd graders drawing their special 
giants to write physical descriptions

What have 3rd graders got in their healthy sandwiches
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Los alumnos de 2º 
básico a través de una 
presentación de títeres, 
dieron a conocer su 
lectura complementaria 
del libro El Dragón 
de Jano. Aprender 
haciendo. 

Estudiantes de 
III medio del 
Diferenciado 
de Química, 
exponen 
proyectos de 
investigación 
científica a 
cargo de los 
profesores 
Rodrigo Azócar 
y Catalina 
Torres. 

Con diferentes 
actividades los 
alumnos de kinder 
se prepararon 
para comenzar el 
2022 y su ingreso 
a educación 
básica, conociendo 
los espacios 
del colegio y 
compartiendo con 
sus compañeros 
que hoy cursan 
primero básico.

Nuestros alumnos 
de kinder logran a 
través de diferentes 
recursos  y mucha 
imaginación 
conocer los planetas 
y el Universo.

SHOW DE TÍTERES 

CONGRESO REGIONAL PROCESO DE ARTICULACIÓN 

LOS PLANETAS 
Y EL UNIVERSO

EL DRAGÓN DE JANO

DE EXPLORA DE KINDER

TÍTERES ED. PARVULOS

CAJAS HISTORIA
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CHARLA 
ESCRITORA

FERIA 
DE LOS 
CUENTOS 
EDUCACIÓN 
PARVULARIA

LORENA RODRIGUEZ, 
AUTORA DE LOS 
VIAJEROS DEL PUERTO

SALIDA UAI QUÍMICA
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Semanas por Departamento

Diseño: Aguntina Anwandter
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MES DEL MAR CHARLA  APORTES DEL AGS “CABO DE HORNOS” 
A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA:

El departamento de Historia y 
Geografía y Ciencias Sociales 
a través diferentes actividades 
e instancias nos brindaron 
la  oportunidad de  fortalecer 
nuestra conciencia marítima 
y valorar el potencial que 
tenemos a lo largo de toda 
nuestra costa, invitándonos 
a proyectar este Mes del Mar  
a todo el año. Cada semana 
estuvo enmarcada en una 
temática, que permitió conocer 
más de nuestro mar.

Nos permitió vincular la Armada a otras áreas menos conocidas, como la 
científica y de investigación . Descubriendo además la tecnología al servicio 
de la hidrografía y en fin, los diferentes roles que entrega al servicio del país.

Enmarcado en el el aporte a la conciencia marítima del siglo XXI, la 
exposición del teniente Segundo Fausto Bravo, permitió que los alumnos 
conocieran más sobre el origen y cómo ocurren los sismos y terremotos, 
además de las escalas de intensidad y medición de la magnitud. En qué 
consiste el Sistema Integrado de Predicción y Alarma de Tsunami (SIPAT) y 
el instrumental de apoyo como; las estaciones a nivel del mar, las Boyas 
dart y cómo opera el SNAM. Aspectos interesantes y conectados con nuestra 
realidad.

Para el diferenciado de IV medio Crecimiento Desarrollo 
Económico y sostenibilidad. El jefe del depto de 
Oceanografía del SHOA, Cap. de Fragata Sr. Carlos Zuñiga, 
expuso sobre los efectos del cambio climático destacando 
el rol y responsabilidad que tiene el ser humano para 
minimizar los efectos, motivando a nuestros alumnos a una 
participación activa en el cuidado del medio ambiente.

Fortaleciendo en nuestros 
alumnos de 5 y 6 básico 
el conocimiento sobre 
los mamíferos marinos, 
cautivados por las imágenes 
y audios que compartió el 
expositor y los motivó a 
investigar sobre éste ámbito 
y participar activamente con 
preguntas.

En ella los alumnos 
de III y IV medios del 
Colegio Capellán 
Pascal y Arturo 
Prat, conocieron 
más del rol de 
la Armada, en la 
defensa y protección 
de los recursos 
marinos. Además 
de la importancia 
del mar en las 
comunicaciones.

LA EXPOSICIÓN

CHARLA SNAM, 
CARTAS DE 
INUNDACIÓN 
Y QUÉ ES UN 
TSUNAMI

CHARLA 
EFECTOS 
DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 
EN EL MAR 
DEL SHOA

CHARLA CUIDADOS DE 
LOS RECURSOS MARINOS,  
JORGE GUERRA DE LA 
SUBSECRETARÍA DE 
PESCA Y ACUICULTURA

CHARLA DEL CJA, ALMIRANTE JULIO 
LEIVA MOLINA, APORTANDO A LA 
CONCIENCIA MARÍTIMA DEL CIUDADANO 
DEL SIGLO XXI. FUNDAMENTOS DE LA 
EXISTENCIA DE LA ARMADA
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Los alumnos más pequeños disfrutaron la exposición de Arturo Undurraga, cargada de emociones, el relato del expositor cautivó a la 
audiencia y viajamos en el tiempo experimentado por segundos lo ocurrido ese 21 de mayo, la invitación nos llevó a sumergirnos y 
encontrarnos con los restos de la Esmeralda y comprender la importancia del hito y de Arturo Prat, por último terminó motivando a nuestros 
alumnos a ser héroes del Presente siendo buenos hijos y ayudando a quién lo necesite.

CHARLA ¿POR QUÉ 
CELEBRAMOS EL 21 DE MAYO?

PRESENTACIÓN MES DEL MAR DOCENTES

La subsecretaria 
Alicia Gallardo y 
Gonzalo Garrido 
motivaron a 
nuestros alumnos  
de 7º y 8º básico a 
consumir, valorar y 
cuidar los recursos 
del Mar.

CHARLA DE LA SUBPESCA 
UN PLANETA AZUL
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La Semana Nacional de la 
Ciencia y la Tecnología se 
realiza cada año en todo el 
país, impulsada por la Comisión 
Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica, 
CONICYT, a través de su 
Programa EXPLORA y diversas 
instituciones colaboradoras. Su 
objetivo es generar espacios de 
participación para la comunidad 
y el desarrollo de actividades 
que revelen la presencia de 
la ciencia y la tecnología en 
el mundo actual. Es en este 
contexto nuestro colegio a través 
del departamento de Ciencias 
y Tecnología programó diversas 
actividades para celebrar tan 
importante fecha.

EXPOSITOR GABRIEL LEÓN
INAUGURÓ LA SEMANA 
DE LA CIENCIA, con una 
interesante charla, en la que 
toda la comunidad participó 
de diferentes actividades y 
para todos los niveles.

Nuestros alumnos participaron visitando o exponiendo en la Feria Científica, oportunidad para 
visibilizar el trabajo de nuestros alumnos en el área de la ciencia. Cada stand significó un 
aprendizaje, compartiendo alumnos de diferentes niveles, gran experiencia para cada uno de 
nosotros. Agradecemos a las instituciones y organizaciones que se comprometieron con este proyecto.

CHARLA: CIENCIA 
EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA

FERIA CIENTÍFICA 2021

CONCURSO AVIONES

OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS CCP

TALLER JBNV 
JARDÍN 
BOTÁNICO 
NACIONAL 
DE VIÑA DEL 
MAR

ACT. ESCULEA DE ING. 
BIOQUÍMICA UCV

LA 
TRANSFORMACIÓN 
DE LA MATERIA 
UN DESAFÍO PARA 
TODOS

TALLER DE QUÍMICA 
NITRÓGENO. U. DE VALPO

CONCUROS JUÉGATELA 
POR LA CIENCIA. 
ALUMNOS  5TOS. BÁSICOS

SEMANA DE 
LAS CIENCIAS
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SEMANA NUTRICIÓN Y 
VIDA SALUDABLE

El Departamento de Educación 
Física y Salud, prepararon diferentes 
actividades durante la semana para 
motivar la vida  y comida saludable.
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SEMANA DE ARTE Y MÚSICA

El departamento de Arte y Música de nuestro 
colegio permitió deleitarnos con diferentes  
actividades e intervenciones  que conquistaron 
nuestro espíritu, semana cargada de 
emociones en la que todos experimentamos la 
belleza del arte y la música, llenando cada uno 
de los espacios y entornos.

BANDA ACADEMIA POLITECNICA NAVAL CHARLA DEYI MADONADO, ARTISTA VISUAL

CHARLA MARIONETAS, ISIS MALDONADO

CHARLA DE URBANISMO GESTOR 
CULTURAL JORGE SALOMÓ

NELSON Y LOS HORRIBLES, GRUPO PROFESORESAMARU, GRUPO DE PROFESORESCHARLA DIRECTOR CARRERA UPLA JOSÉ 
GODOY, GUITARRISTA DANIEL DÍAZ

INTERPRETACIÓN ALUMNOS, CANCIÓN BEGGIN, 8° BÁSICO A CHARLA ARQUITECTURA DAVID JOLLY, UCV

CORO UNIVERSIDAD FEDERICO SANTA MARÍAENSAMBLE JAZZ ESCUELA MODERNA

CHARLA DISEÑO GERMANITA CAMPOS LIENZO EXPRESIONISMO ABSTRACTO

BICHITOS EN 
PRIMAVERA, ACT. 
ED. PARVULARIA

COLLAGE CREATIVO 
ARQUITECTA 
JAVIERA RAMÍREZ
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PRESENTACIÓN MÚSICA INTRUMENTAL ALUMNOS MUESTRA ANDREA AEDO 
ESCUELA DE BALLET

COLOR PIEL, ACT. 
4TOS BÁSICOS

EMILIA ZAMORA, HIJO DE LA LUNA

CHARLA FITO MANGA, CICLO INTERMEDIA

ORQUESTA DE CÁMARA UCV

HOUSE BAND SCHOOL OF ROCK CONCÓN

CHARLA DIEGO OLIVA, ANIMADOR DIGITAL

ROCK NICO HELMKE Y EXALUMNOS
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SEMANA HUMANISTA
Con diferentes actividades e instancias  sumergiéndose al interior  de artistas y escritores se celebró la 
semana humanista. Guionista de cine y televisión, quién 

nos permitió descubrir la novela 
gráfica, destacando la importancia 
del trabajo de investigación y 
colaborativo para alcanzar los 
objetivos, disfrutamos de un área 
desconocida para muchos y que 
mantuvo expectantes a nuestros 
alumnos durante toda la exposición.

Que nos permitió conectarnos con las emociones, “Mi abuela estuvo en Auschwitz” un libro de 
Esperanza y una invitación a volver a empezar según nos expresó su propio autor. A partir del 
relato del autor surge una obra en sí misma, donde descubrimos lo que no está escrito, pero que 
permitió que la obra exista, es decir la motivación del autor, además del talento, la rigurosidad para 
proyectar una historia y hacernos partícipes de ella. Muchos quedaron con las ganas de leer su libro 
y otros de escribir su propia obra.

Quién nos cautivó a través del 
arte del dibujo que comunica, nos 
demostró con pequeños trazos como 
se puede ir tejiendo un personaje. 
De simples líneas a las miradas de 
nuestros curiosos espectadores, 
se comenzaron a transformar y 
emerger figuras que cobraron vida, 
transformándose en personajes. Un 
mundo interesante que nos invita a 
descubrir líneas nuevas.

Presentó sus libros de una 
manera que cautivó a su 
audiencia, entregando 
consejos a nuestros 
alumnos y motivándolos a 
perseguir sus sueños.

Encantó a nuestros alumnos de tercero y cuarto básico, a través de diferentes técnicas 
como el Kamishibai, disfrutaron diversas historias y participaron activamente con cada 
narración, motivando la lectura y el aprendizaje.

Con cinco historias diferentes los alumnos 
más pequeños del colegio, disfrutaron 
cada personaje y demostraron su alegría 
en todo momentos, desde pequeños 
motivando la lectura.

Ceremonia cargada de emoción y con el sello 
pascalino del afecto. Como comunidad nos 
sentimos orgullosos y confiamos en el futuro 
que le espera , felicitaciones por tu logro y te 
instamos a continuar persiguiendo tus sueños. 
Nos quedamos con tu mensaje “ sus palabras 
me han tocado el corazón”.

CHARLA DE 
CHRISTIAN MORALES

CHARLA MARCOS ALVO

CHARLA DE FYTO MANGA

CHARLA DE PAMELA 
NUÑEZ

CUENTA 
CUENTOS 
PAULINA JARA

LANZAMIENTO DEL LIBRO 

CUENTA CUENTOS PAULINA JARA

Querida Bárbara:
Te mando este breve saludo desde Londres el día del 
lanzamiento de tu primera novela. Me habría gustado estar 
contigo en forma directa, pero esta fecha me obliga a la tarea 
de cumplir años, lo que se va volviendo una labor ingrata 
cuando uno se acerca a su octava década.
Confieso que mi primer contacto con tu novela CHICOS DE 
LA NOCHE me resultó extraño. No me podía acostumbrar a la 
idea de que una escritora madura se dedicara a una historia 
que involucrara un ambiente tan juvenil.
Cuando me enteré de la juventud de la escritora, cualquier 
suspicacia se convirtió en una promesa y espacio para el 
progreso. No es habitual que en una trama de una escritora 
en ciernes se mezclen, con gran sentido de imaginación, el 
primer amor de la adolescencia y la presencia insoslayable de 
la muerte. 
Quienes busquen en CHICOS DE LA NOCHE una novela de 
tema juvenil, no se verán defraudados por el valor agregado 
de la anticipada madurez con que tú construyes tu mundo 
imaginario.
Espero que esta novela sea el comienzo de una serie de escritos, 
cada vez mejores, que te den una creciente satisfacción.

Te felicito. Recibe un amistoso abrazo de

Claudio Rojas

CHICOS DE LA NOCHE DE BÁRBARA 
CIFUENTES CHOTZEN
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Ceremonias

Diseño:Valentina Oñate
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Cierre de  una semana que conocimos el mundo de diferentes escritores y estilos, 
cuentos, novela gráfica, novelas, manga, así los días transcurrieron y nos hicieron 
partícipes de diferentes emociones, sin duda, un hito que formará parte de nuestra 
historia es el Lanzamiento del libro, Chicos de la Noche de nuestra alumna Bárbara 
Cifuentes. Hoy cerramos un ciclo pero comenzamos un gran desafío con la campaña 
YO LEO y disfrutamos de la visita del Quijote, además se reconoció a los ganadores 
del concurso: el Capellán en 100 palabras. Así culmina la semana y quedamos 
cordialmente invitados para nuestra próxima SEMANA HUMANISTA.

29 de abril. se realizó la ceremonia 
de cambio de mando del centro de 
alumnos agradeciendo y reconociendo 
el trabajo de nuestro CEAL anterior y 
dando  la bienvenida al CEAL 2021, 
éxito jóvenes y gracias por asumir este 
compromiso y desafío, demostrando 
cariño por su Colegio. Felicitaciones.

Celebración del Día 
del Alumno  con  
transmisión en vivo en 
la que sus profesores 
con diferentes 
sorpresas   les 
demuestran su cariño y 
preocupación. 

El jueves 20 de mayo se hizo un reconocimiento a los hombres que protagonizaron uno de los hitos trascendentales 
para la historia de nuestro país, de esta manera nuestros alumnos se hacen presente testimoniando su gratitud por 
su vocación de servicio, destacando la figura de Arturo Prat como modelo a seguir para las generaciones de ayer, de 
hoy y de mañana.

CEREMONIA DEL DÍA DEL LIBRO

CEREMONIA 
CAMBIO DE MANDO

CEREMONIA DÍA 
DEL ALUMNO

CEREMONIA CONMEMORACIÓN GLORIAS NAVALES

CEAL 2021

11 DE MAYO
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Celebración de los  29 AÑOS, Fue 
el 5 de septiembre de 1992 cuando 
se firma la puesta en marcha de 
nuestro colegio, que abriría sus 
puertas en marzo de 1993, como 
respuesta a las necesidades del 
personal de la Armada. Comenzó 
como un proyecto que albergó a 
262 alumnos de kínder a 4 básico, 
luego en 1994 se extiende a 8 
básico, para lograr en 1995 ser un 
colegio Científico Humanista con 
niveles desde kínder a IV medio. En 
la actualidad atendemos a 1000 
alumnos. 
Lo que surgió como una idea, se 
fue consolidando y permitió sentar 
las bases de lo que hoy somos, 
una comunidad centrada en la 
formación integral de nuestros 
alumnos, reflejo de los pilares Dios, 
Patria y Familia que cimentaron 
este sueño convertido en realidad, 
donde nuevas generaciones de 
pascalinos irán recorriendo salas, 
patios, pasillos y dejando en cada 
rincón vivencias desde donde 
se seguirá escribiendo nuestra 
historia, que es su historia, la de 
nuestros alumnos, de ayer, de hoy 
y mañana.

CEREMONIA ANIVERSARIO 2021
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Finaliza la semana de la 
ciencia con la premiación 
de todos aquellos alumnos 
que participaron, destacando 
en los distintos concursos y 
actividades organizadas por  
el departamento de ciencias y 
tecnología.

CEREMONIA SEMANA
DE LA CIENCIA 2021

CEREMONIA EGRESO APODERADOS

IV° MEDIO
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Fueron múltiples las 
muestras de afecto y 
reconocimiento a todo 
nuestros docentes de parte 
de nuestros alumnos, 
apoderados, ex alumnos, 
CEAL, CGPA, que celebraron 
su día con diferentes 
actividades en las que se 
notó cada detalle pensando 
en dar lo mejor para 
festejarlos.

DÍA DEL PROFESOR
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CEREMONIA MI PRIMERA LECTURA

CEREMONIA ADIÓS KINDER

1ro Básico A

1ro Básico B

1ro Básico C

Alumnos de 1º básico realizan una significativa   ceremonia en la que 
demuestran en público,  sus logros durante el año a través de su primera 
lectura, ceremonia por curso que fue transmitida por nuestro canal de 
youtube para ser observada por sus  padres y apoderados. 

Con una significativa ceremonia finalizaron nuestros alumnos de kinder su etapa 
en educación Parvularia y dieron la bienvenida a la Educación Básica.

KINDER A

KINDER B KINDER C
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Concursos

Diseño: Karina Bravo
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CORRIDAD VIRTUAL CCP
Ceremonias para destacar a los deportistas que aceptaron el desafío e invitación 
de una corrida virtual. Organizada por el Departamento de Educación Física y 
Salud. JUNIO Colmada de energía se desarrollaron ambas.

Nuestros alumnos de III MEDIO: 
Ignacio Henández, Isidora 
Astorquiza, Mónica Cid, Sofía 
Cabrera, Diego Santibáñez, 
Isidora García que participaron 
y obtuviero el 4 y 5 lugar, con 
preguntas de variados temas 
entre ellos; anatomía, biología, 
matemáticas y comprensión 
lectora. Gracias por aceptar 
el desafío y el esfuerzo por 
compatibilizar sus actividades 
académicas y representar muy 
bien a su Colegio.

Nuestra alumna Trinidad Holley Leigh 
de I medio A, participó representando 
a Chile, gracias a su entrega por el 
deporte que implica esfuerzo y dedicación, 
entrenando tres veces a la semana en 
Santiago y participando de campeonatos 
todos los fines de semana. Trinidad fruto 
de su constancia, ganó además una beca 
para entrenar en Estados Unidos en una 
residencia de Alta Competencia en el mes 
de julio. 

Nuestro alumno Gabriel Esparza Silva de 8 
básico A participó en la categoría timonel optmist   
obteniendo el 8vo lugar.

Nuestros alumnos Alexandra Von Unger, Cristóbal Solar, 
Domingo Parada y Catalina Ugarte, del Equipo Tecnobot 
CCP Chile, obtuvieron el 5 lugar,  luego de obtener el 
segundo lugar en el torneo de la liga de robótica de Chile 
y gracias a ello, participaron en el concurso de robótica con 
competidores de más de 16 países alrededor de todo el 
mundo, con árbitros internacionales expertos y con la pasión 
de todo el staff de Robotic People, Ellos participaron en la 
competencia Laberinto Intermedio, enfocada en niños y 
jóvenes menores de 18 años, la cuál consiste en programar 
un robot, para resolver un reto basado en laberinto.

7 DE JUNIO CORRIDA VIRTUAL 

CORRIDA VIRTUAL AZUL

PRIMER TORNEO INTERESCOLAR DE LA 
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 2021

CAMPEONATO SUDAMERICANO 
PREJUVENIL DE GOLF EN ECUADOR

MES DEL MAR. ODA AL MAR CCP CONCURSO DE 
PINTURA ESCOLAR 
“PRAT EN EL 
CORAZÓN DE CHILE” 
ORGANIZADO POR 
EL MUSEO MARÍTIMO 
NACIONAL

REGATA DE LA 
ESCUELA NAVAL

16 DE JUNIO 
PREMIACIÓN 
CORRIDA VIRTUAL 
GRUPO AMARILLO

ROBOTIC PEOPLE FEST VIRTUAL 
2021 “HOMENAJE HALLOWEEN”
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CONCURSO PINTURA “NUESTRO MAR” CCP

NeoEduca junto a la Universidad Santo 
Tomás, Inacap, Red Maker Misiones 
(Argentina) organizarón el primer 
torneo, donde el Colegio participó con 
tres equipos, los . alumnos de octavo, 
Tecnobot: Catalina Ugarte, Domingo 
Parada, Alexandra Von Unger, Cristobal 
Solar del 8 B obtuvieron el Segundo Lugar.

1er lugar Categ. 1ro a 4to básico, 
2ro básico A Diego Carmona

1er lugar categ. 1ro a 4to medio, 
4to medio Loreto Herrera 

1er lugar Categ. 5to a 8vo básico, 
6to básico B Rocío Améstica

1er lugar digital IV º medio Amparo 
Alonso

3er lugar Categ. 1ro a 4to básico, 1ro 
básico C  Helena Reinike

3er lugar categ. 1ro a 4to medio, 1ro 
Medio Emilia Rosas

3er lugar Categ. 5to a 8vo básico, 5to 
básico C  Fernnado Matus

2er lugar categ. 1ro a 4to 
medio, 3ro Medio Mateo 
Cusicanqui

2er lugar Categ. 5to a 8vo básico, 8vo 
básico C Magdalena Jara

3er lugar Digital 3ro básico A 
Catalina Álvarez

2do lugar digital 7mo báscio A 
Magdalena Makray

2er lugar Categ. 1ro a 4to básico, 4ro básico B 
Jocelyn Puente

El equipo de nuestro colegio de alumnos de 
II medio integrado porAmparo Espina, Maria 
Madrid, Matilde McIntyre, Nicolás Sandoval, 
obtienen el 2º lugar y el premio por el video 
más votado, eso gracias a cada uno de los 
integrantes de nuestra comunidad que apoyaron 
su iniciativa y se hacen parte de este logro.

PRIMER TORNEO DE LA LIGA ROBÓTICA ESCOLAR ONLINE CONCURSO ECONOMÍA MÁS CERCA, DEL BANCO CENTRAL
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Área Formación

Diseño:Josefina Hernández
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JORNADAS INTEGRACIÓN

Actividad de integración 
en la que cambiaron el 
entorno de la sala de 
clases, por el patio de 
pérgola, cada uno con 
su colación, disfrutaron, 
rieron y cantaron, la 
alegría fue el ingrediente 
que destacó.

Nuestros alumnos más 
pequeños disfrutaron de 
una actividad diferente, 
en la que todos llegaron 
con sus coloridos 
pijamas y la alegría 
inundó cada espacio, 
listos para recibir las 
esperadas vacaciones 
de invierno. 

Días diferentes que gracias a 
la iniciativa del CEAL muchos 
de nuestros alumnos se 
organizaron y coordinaron 
para participar  y disfrutar de 
la actividad.

Los docentes y sector de apoyo, 
partieron el  segundo semestre 
con diferentes actividades, en 
la que destacó la alegría, el 
compañerismo y principalmente 
el amor por nuestro entorno, 
disfrutamos una jornada cargada 
de energía en la que todos 
aprendimos y recibimos algo.

Con la finalidad de promover en nuestros alumnos el autocuidado y 
prevención de riesgos considerando las características geográficas y 
sísmicas de nuestro territorio, se realizaron durante el año ensayos de 
evacuación a las zonas seguras de nuestro colegio, esto nos permite 
estar preparados frente a una posible eventualidad, generando en los 
alumnos un clima de seguridad y confianza.

Instante de recuerdos y 
reencuentros; colegio, 
compañeros, profesores, sin duda, 
un hermosa y esperada mañana 
en la que a través de las páginas 
del anuario, recorrieron lo vivido 
durante el 2020. Recibieron el 
afecto de toda la comunidad y 
en sus miradas se proyectaba la 
alegría de volver a vernos. Éxito y 
hasta siempre G20. 

DÍA DEL PICNIC, PRIMEROS BÁSICOS

PIJAMADA DE 
EDUCACIÓN 
PARVULARIA

TWINS DAY. CEAL

TALLER DE AUTOCUIDADO 
Y MEDIOAMBIENTE. 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 
(PISE) AUTOCUIDADO Y MEDIOAMBIENTE. 

ENTREGA ANUARIO 
A GENERACIÓN 2020
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JORNADAS INTEGRACIÓN

Jornada en la que nuestros alumnos a 
través de distintas actividades preparadas 
por el equipo de Formación, comprendieron 
la importancia del trabajo colaborativo, el 
significado de la unidad para alcanzar las 
metas, reforzando la identidad de curso y 
valorando ser parte de la G24. Gracias por 
su disposición, entrega y entusiasmo en 
cada uno de los momentos compartidos.

EL 28 de octubre nuestros alumnos participaron de diferentes 
actividades y dinámicas que les permitieron descubrir y valorar el 
trabajo colaborativo, la importancia de ser parte de su nivel de II 
medios y juntos alcanzar sus objetivos.

Alumnos cuartinos asisten a diferentes charlas de instituciones de 
educación superior con la finalidad de orientarlos y acompañarlos 
en su proceso de definición vocacional.

JORNADA DE INTEGRACIÓN I MEDIOS

JORNADA II MEDIOS

CICLO DE CHARLAS VOCACIONALES

4 DE AGOSTO CHARLA VOCACIONAL UNIVERSIDAD DE  
VALPARAÍSO  IV

19 CHARLA VOCACIONAL UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO

28 29 Y 30 DE JULIO CHARLA UNAB IV MEDOS
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Ex alumnos de diversas áreas y carrearas comparten sus experiencias, ahora de 
alumnos universitarios, tratando de responder las inquietudes de nuestros cuartinos, 
desde los nervios en la antesala de la PDT a cómo enfrentar el cambio del colegio 
a la universidad. Jornada cargada de emociones, en la que los ex alumnos se 
reencuentran con su colegio y sus ex profesores, gracias a cada uno de ellos por 
su disposición, tiempo y compromiso con su colegio (Ignacia Roca- Arquitectura- 
Catalina Arrey- Ingeniería Telemática, Fernando Navarro- Ingeniería civil y Ing Civil 
Informática, Ignacio- O’Ryan Psicología, Pascuala Hernández- Periodismo, Camila 
Lutecke- Derecho, Laura Giannini-Tecnología Médica, Matías Riqueme-Medicina.

A través de distintos cortos y actividades 
en consejo de curso, se   vivió la semana  
de convivencia escolar sustentada en los 
pilares del:  respeto,  diálogo, participación 
e inclusión,  bajo el lema tu ME IMPORTAS. 

CONVERSATORIO DE EX ALUMNOS CON CUARTINOS G 21

SEMANA DE LA CONVIVENCIA  
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SEMANA SANTA
CENA PAN Y VINO

FOGÓN CANTADO RESURRECCIÓNVIACRUCIS

PASTORAL
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CAMPAÑAS SOLIDARIAS

AYUDA FRATERNA ALBERGUE FUNDACIÓN EDUCERE HOGAR NOCHE DE PAZ
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MISAS MISAS ANIVERSARIO
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RETIRO CONFIRMACIÓN IV MEDIOS

VIGILIA DE CONFIRMACIÓN DE III MEDIOS

RETIRO CONFIRMACIÓN III MEDIOS
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PRIMERAS COMUNIONES

SACRAMENTO CONFESIONES
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CONFIRMACIÓN
III° Y IV° MEDIOS
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MES DE MARÍA

NAVIDAD
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ALIANZAS 2021
Alianza Amarilla: años ‘70, Alianza 
Blanca: años 2000, Alianza Roja: 
años ‘60, , Alianza verde: años 
‘80, en ella se plasmaron un sin 
fin de emociones y sentimientos 
en los que cada uno dió lo mejor 
de sí, jornada en la que primaron 
los valores y principios pascalinos. 
Jóvenes que proyectaban alegría 
y compromiso, con cada prueba 
rendida, obtuvieron enseñanzas 
para la vida,. Para su colegio fue 
un desafío tener que transmitir 
en vivo para sus compañeros de 
otros niveles, profesores, padres 
y apoderados que detrás de una 
pantalla fueron partícipes de 
esta hermosa jornada. Hubo una 
alianza ganadora LA ROJA, pero 
todos; amarillos, blancos y verdes, 
nos sentimos parte de su alegría.

ALIANZA EDUCACIÓN INTERMEDIA

ALIANZA EDUCACIÓN MEDIA

1ERO Y 2DO BÁSICO
KINDER, PRE-KINDER

3ERO Y 4TO 
BÁSICO
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LIENZOS ALIANZAS

MODELAJE ARTÍSTICO

PROFESORES JEFES

MODELAJE Y MAQUILLAJE DE ROSTRO

MONTAJE COREOGRÁFICO APODERADOS

PELUQUERÍA INSÓLITA

SALUDO EX-ALUMNOS

PRESENTACIONES ALIANZAS

AMARILLO

AMARILLO

AMARILLO

AMARILLO

AMARILLO

AMARILLO

AMARILLO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

ROJO

ROJO

ROJO

ROJO

ROJO

ROJO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

ROJO
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ALIANZAS GALA
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Ciclo Básico

Diseño: Catalina Ríos
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Prekinder
Primera Fila: Francisca Campos Mardones, Dominga Pezo Delgadillo, Macarena Vera Genskowski, Rafaella Solari Fuentes, Emma Felipe Rossel, 
Laura Alzamora Troncoso, Isabella Escudero Urbina, Isidora Arteaga Valdebenito, Catalina Montes Redlich. Segunda Fila: Mayte Jara Tapia, Amalia 
Betancourt García, Pedro González Miranda, Tomás Rojas Montoya, Cristián Vega Pino, Sebastián Brand Valenzuela, Emilio Valverde Pérez, Nicolás 
Maldonado Cabrera. Tercera Fila: Javier Ortíz Ruiz, Martín Fuentes Cabrera, Clemente Orozco Orrego, Carlos Bari Goicoechea, Renzo Gigena 
Salgado, Pablo Wunderlich Montt, Agustín Agurto Ortiz, Vicente Carrasco Pavez.
Ausentes: José Pablo Castro Velozo, Josefa Bahamóndez Venegas, Lucas Parra Forno. / Educadora de Párvulos: Edith Santibáñez Mayne
Asistentes de Párvulos: Isabel Torres Velásquez, Ruth Vásquez Santis.

Kinder A
Primera Fila: Augusto Teichelmann Navarro, Isabela Alcaíno Lira, Josefa Armijo Meza, Catalina Rojas Cruz, Antonella Esquer Silva, Sofía Peredo 
Abarza, Dominga Benavente Luna, Lucía Obanos Abarzúa, Isabel Medina Muñoz, Clemente Saldías Muzenmayer. Segunda fila: Pablo Ugarte 
Norambuena, Florencia Burns Fuentes, Gustavo Martínez Aguilera, Isabella Robles Vergara, Renato Heredia Salgado, Francisca Vega Sepúlveda, 
Raimundo Vera Heerwagen, Francisca Reyes Freddy
Ausentes: J.Pablo Oxley Fariña, J.Ignacio Peralta Hoces
Educadora: Francisca Hidalgo Bassi
Asistente: Jacqueline Malbrán Torres
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Kinder B
Primera fila: Victoria Bate De Tezanos Pinto, Rosario Cabrera Espinosa, Fiorella Bisso Andreani, Trinidad Cabrera Espinosa, Sofía Bustamante 
Mitrovich, Isabella Cortés Palominos, Fátima Pedreros Villaroel, Isidora Fuentes Maldonado, Javiera Vivanco Zapata, Catalina Palma Vaganay. 
Segunda Fila: Thomas Retamal Munizaga, Claudio Vásquez Suárez, J.Pablo Martínez De Luca, Agustín Anich Riffo, Valentín Moya Olivares, 
Maximiliano Hernández Gagliardo, Benjamín Stuven Santiagos, Pedro Solar Urrutia.
Ausente: J.Jesús González Reinking
Educadora: Camila Enríquez Rentería
Asistente: Fabiola Robles Elgueta

Kinder C
Primera fila: Isabel Kopaitic Blanch, Dominga Letelier Palma, Camila Parker Díaz, Mónica Gatica Carrasco, Antonia Ibáñez González, Javiera 
Hernández Astudillo, Julieta Larenas Maggio, Rocío Tornero Villablanca, Rosario Tornero Villablanca, Amaral Díaz Contreras. Segunda fila: Gaspar 
Vargas Peña, Clemente Fernández Griffiths, Benjamín Diez Arrué, Pedro Contreras Fonseca, Ignacio Castillo Cornejo, Juan Alcalde Aristizábal.
Ausentes: Ignacio Gasic Jiménez, Catalina Ravanal Acevedo, Clemente Rojas Ramos, Cristóbal Sierra Rodríguez.
Educadora: Ma.  Javiera Cerda Ruscica
Asistente: Bernardita Avendaño Loyola
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1° BÁSICO A
Primera fila: Dominga Valderrama Peñaloza, Faustina Valenzuela García, Francisca Orellana Basterrica, Isabel Catrihual Medina, Maite Luna 
Codina. Segunda fila: Catalina Campos Cortéz, Amelia Jiménez Araya, Amanda Oyanedel Sánchez, Emilia Rodas Maureira, Florencia Kramm 
Salazar. Tercera fila: Julián Ruedi Ortega, Agustín Jorquera Abarca, Diego Piñeyro Lara, Tomás Baus Puffe, Gaspar Muñoz Urzúa, Jaime Guerra 
Bravo. Cuarta fila: Rafael Zúñiga Herlitz, Francisco Venegas Vergara, Joaquín Alveal Oyarzún, Augusto Bonnassiolle Opazo, Agustín Ávila Cardemil, 
Felipe Negrón Cabrera.
Alumnos ausentes: Arturo Caulier Órdenes. / Asistente de la educación: Paulina Baquedano Chacana. / Profesora Jefe: Marcela Ordenes 
Valenzuela.

1° BÁSICO B
Primera fila: Trinidad Cereceda González, Victoria Negrete Sims, Antonia Henríquez Dib. Segunda fila: Ignacia Recasens Bassi, Josefa Mendoza 
Ortega, Martina Parra Araya, Trinidad Palma Fuentealba, Leyla Derderián Zamorano, Agustina Santander Alzamora. Tercera fila: Tomás Alvarado 
Bourgeois, Carlos Herlitz Virrueta, Francisco Rivas Vergara, Camilo Sierra Rodríguez, J. Domingo Serón Martínez, Agustín Sáez Cartes. Cuarta fila: 
Pedro Prussing Valle, Franco Roco Benvenuto, Alonso Palma Sepúlveda, J. Pablo Orozco Orrego, J. Miguel Orozco Orrego, Bruno Clavel Canelas, 
Julián Acosta Herrera.
Ausentes: Pedro Herrera Fernández, Catalina Sepúlveda Castillo./ Asistente de la educación: Yasna López Cisternas.
Profesora jefe: Natalia Apablaza Zavala.
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1° BÁSICO C
Primera fila: Valentina Chandía Valenzuela; Elena Tapia Leiva; Javiera Baier Ramírez; Victoria Valenzuela Cancino; Amanda Cáceres Saldívar; 
Helena Reinike Luarte, Florencia Vásquez Latorre; M. Gracia Silva Aguilera. Segunda fila: Victoria Muñoz Cepeda; Pedro Bade Thollander; David 
Álvarez Herrera; Tomás Palacios Cid; Franco Galván Salinas; Mario Galarce Contreras; Matías Peña Zúñiga; Emilia Stuven Santiagos. Tercera fila: 
Benjamín Luna Wolleter; J. Pablo Fierro Zenteno; J. José Amaranti Muñoz; Alessio Bonmassar Gutiérrez; Diego Améstica Gaete; Esteban Bravo Lacaux. 
Ausente: J.Pablo Lührs Meschede / Profesora Jefe: Alison Peña Valdivia  / Asistente: Violeta López Flores.

2° BÁSICO A
Primera fila: Pablo Narr Ruz, Sofía Wunderlich Montt, Amanda Carrasco Pavez, Sofía Martínez Cerda, Ema Agramunt Méndez, Martín Fuentes 
Maldonado. Segunda fila: Agustín Florido Castillo, Nicolás ahumada Guerra, Benjamín Vásquez Osorio, Alonso Oliva Fuenzalida, Agustín Matus 
Suárez. Tercera fila: Ignacio Matus de la Parra Brandt, Javier Contreras Basai, Diego Muñoz Guarda, Gabriel Vidal labrín. 
Ausente: J. Tomás Reinoso Gaete. / Profesora: Camila Díaz Vargas
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2° BÁSICO B
Primera fila: Julieta Vidal Latrille, Dominga Torres Zúñiga, Celeste Garrido Tores, Ángela Garrido De la Fuente. Segunda fila: Monserrat Vaccaro 
Vargas, Lillian Paris Azócar, Rafaela Salinas Hernández, Fernanda Gallegos Figueroa, Javiera Martínez Reyes. Tercera fila: Martín Granados Retamal, 
José-Ignacio Larenas Maggio, Rafael Heredia Salgado, Tomás Lidueño Donoso, Ignacio Gallardo Larroza. Cuarta fila: Borja Sarmiento Hernández, 
Gustavo Avendaño Berríos, Tomás Quezada Villaroel, Francisco Castillo Cornejo, Bruno Yupanqui Astudillo.
Ausentes: Daniela Guajardo Manríquez, Sebastián Peralta Hoces. / Profesora: Bernardita Quiroga Errázuriz

2° BÁSICO C
Primera fila: Agustina Zamora Segura, Josefa Ortiz Ruiz, Javiera Pérez Marfull, L. María Tesser Ortíz. Segunda fila: Josefa San Martín Jiménez, 
Francisca Vidal Manosalva, Dominga Vidal Becker, Raffaella Toso Hodgkinson, Isidora Jiménez Palma. Tercera fila: Tomás Gatica Troncoso, Santiago 
Preciado Amaya,  Nicolás Villalón Basualto, Agustín Palma Vaganay, Mateo Díaz Chamorro.
Cuarta fila: Tomás Ruedi Ortega,  Gaspar Herrera Pinto, Hernán Sepúlveda Herrmann, J. Domingo Encalada Garrido,  Maximiliano Vera Heerwagen, 
León Sarmiento  Hernández, Stefano Gigena Salgado.
Ausente: Lucas Valverde Pérez / Profesora Jefe: Marcela Nuñez Latud
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3° BÁSICO A
Primera fila: Elena De la Paz Palma, Martina Mesa Alvarado, Catalina Álvarez Fuentealba, M.Paz Cortés Ovando, Amanda Zelaya Cortez.
Segunda fila: Josefina Letelier Palma, Sofía González Scheel, Josefina Méndez Úbeda, Emily Labrín Lobos, Nathalie Mendoza Montecino.
Tercera fila: David Oyarzo Magedson, Gonzalo Bunger Morales, Ignacio Pino Cáceres, Sebastián Tornero Fernández, Vicente Hernández Suazo, L. 
Alberto Ojeda Pérez, Agustín Paine Mendoza.
Ausentes: Luciana Garrido Cabezas, Lucas Grilli Torres / Profesora: Lorena Herrera De Luca.

3° BÁSICO B
Primera fila: C. Gloria Cortés Oñate, Amalia Tori Moya, Martina Novoa Herrera, Sofía Oxley Fariña, Martina Díaz Moreira. Segunda fila: Rosario 
Castillo Alegría, Florencia Blanco Varas, Maríagracia Letelier Ramos, Catalina Lavín Suárez, Zamantha Moore Keller. Tercera fila: Gonzalo Santana 
Flores, Cristóbal Saldías Munzenmayer, Lucas Cortez Cortés, Andrés Makray Smith, Joaquín Rodríguez Jara. Cuarta fila: J. José García Vargas, 
Gonzalo Jara Ortúzar, Milovan Ivelic Aguilar, Nicolás Chandía Valenzuela, Emilio Martínez Ayala.
Ausente: Trinidad Contreras Mellado. / Profesora Jefe: Evelyn Báez Rojas.
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3° BÁSICO C
Primera fila: Trinidad Muñoz Iturra, Amanda Soto Muñoz, Trinidad Araya Ordóñez, Emilia Palma Sepúlveda, Catalina Hernández Astudillo, Miss 
Evelin Montecinos Gula. Segunda fila: M. de los Ángeles Silva Aguilera, Matías Aguayo Zirpel, Lourdes Teixido Morales, Matías Morales Sepúlveda, 
M. Jesús Guevara Alvear, Emilio Asmad García, Rafaela Obanos Abarzúa, Renato Salinas Hernández. Cuarta fila: Nicolás Brack Estay, Raimundo 
Espinosa Martínez, Sebastián Rojas Rodenas, Julián Santibáñez Carrancá, Arturo Leiva Santibáñez, Santiago Villarroel Minoletti.
Ausente: Darikson Álvarez Carvajal / Profesora: Evelin Montecinos Gula.

4° BÁSICO A
Primera fila: Lucía Villablanca Arellano, Isabella Cáceres Saldívar, Fernanda Palma Vaganay, Martina Clavel Canelas, Leyla Adana Vásquez, Victoria 
Díaz Olivares. Segunda fila; Matilde Vargas Peña, Josefina Lavín Suárez, Matilda Llanos Gallegos, Amanda Fonseca Muñoz, Agustina Bastidas 
Riquelme, Florencia Copello Yánez, Vicente Ríos Zúñiga. Tercera fila: Bruno Roco Benvenuto, Vicente Agurto Ortíz, Pablo Green Figari, Constantino 
Itaim Rafide, Tomás González Lüttecke, Miss Sandra Jara Pérez. Cuarta fila: Ricardo Alcaíno Lira, David Negrón Cabrera, Ignacio González Erazo, 
Mariano Ortega Proust, Maximiliano Donoso Cadena.
Ausentes: Matías Kopaitic Blanch, Magdalena Sepúlveda Castillo. / Profesora: Sandra Jara Pérez
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4° BÁSICO B
Primera fila: Fernanda Bunger Morales, M.José Norambuena San Martín, Macarena Pimentel Marambio, Gabriela Jorquera Abarca, Martina Goza 
Huerta. Segunda fila: Jocelyn Puente Campos, Emilia Ardiles Marchant, Emilia Carvajal Collao, Pascal Honores Mardones, Eleonora Mayorga 
García, Rafaella Cavassa Leiva. Tercera Fila: Maximiliano Ladrón de Guevara Casas, Tomás Aguirre Muñoz, Sebastián Fiedler Paredes, J.Tomás 
González Yáñez, Sebastián Pizarro Aguilera, Gustavo Almuna Cuadros. Cuarta fila: J.Tomás Villarroel Zabala, Sebastián Jara Santana, Mateo 
Riquelme Venegas, Tomás Rodas Maureira, Vicente Linco Pérez Profesora jefe: Carmen Gloria Pizarro Ugarte.

4° BÁSICO C
Primera fila: Rocío Dupuy Muñoz, Isidora Bartheld Andulce, Josefina Cortés Barra, Javiera Morales Caballero, Antonella Acuña Gil,Emilia Castro 
Salamanca, Úrsula Eberl Nam, Magdalena Riquelme Venegas, Trinidad Muñoz Sotomayor, Rosario Vidal Latrille. Segunda fila: Santiago Howard 
Guajardo, Cristóbal, Vaccaro Vargas, Ignacio Diez Verschae, Agustín Chacón Caldera, Matías Matus de la Para Brandt, Matías Bosque Monsalve, 
Emilio Muñoz Vargas, Amaro Quiñones Quezada. Tercera fila: Iker Castañer Fuentes, Emiliano Montenegro Venegas, Martín Guevara Alvear, J. 
Ignacio Puebla.
Profesora Jefe: Silvana Carmona García.
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Ciclo Intermendio

Diseño: Catalina Perales
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5° BÁSICO A
Primera Fila : Carlota Valderrama Peñaloza, Isabel Vásquez Acevedo, Isidora Wilson Garland , Monserrat Mackray  Smith, Agustina Caulier Ordenes 
, Rosario Luhrs Meschede , Agustina Montes Redlich. Segunda Fila : Magdalena Wilson Salas, Sofìa Bade  Thollander ,Julieta Villarroel Minoletti, 
Agustina Cortez Cortés , Ania Vallejos Guerrero.Tercera Fila : Renato Besoain Lira,  Lucas Roco Benvenuto,  , Francisco Galleguillos Di Capua 
,Mauricio Bustos Conejeros, Karl Von Unger Sepúlveda , Benjamín Lanas  Cerutti. Cuarta fila : Ignacio Castillo Alegría, Alonso Quiñones Quezada, 
Joaquín Barría Miccono, Maximiliano Ugarte Norambuena , Ignacio Reinoso Gaete 
Ausente : Nicole Vidal  Ugalde. / Profesora Jefe : Claudia Olivera Castro.

5° BÁSICO B
Primera fila:Isidora BLanco Varas; Rosario Pedreros Villarroel; Fernanda Benavente Luna; Trinidad Valenzuela Villaroel; Valentina Fuentes Cabrera; 
Agustina Candia Martínez. Segunda fila: Ignacia Marzolo Gotuzzo; Antonia Catrihual Medina; Antonia Recasens Bassi; Paula Cordero Clavijo; 
Javiera Ampuero Kremer; Magdalena Santibáñez Córdova. Tercera fila: Vicente Mondaca Ferrada; Arturo Wilson Salas; Martín Concha León; 
Vicente Basigalupo Espinosa; Martín Rojas Cruz; Lucas Borkoski Zilleruelo. Cuarta fila: Tomás Arias Pedernera; Sebastían Diez Verschae; Vicente 
Felipe Rossel; Lorenzo Stuardo Saldaña; Fulvio Coloma Opazo.
Ausentes:Valentina Sepúlveda Herrmann. / Profesor Jefe: Mauricio Aguilera Bolbarán
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5° BÁSICO C
Primera Fila: Nicole Baus Puffe, Trinidad Chandía Valenzuela, M. Jesús González Caneo, Constanza Zamorano Parada, Roberta Galván Salinas. 
Segunda Fila: Catalina Aravena Aedo, Fernanda Campos Figueroa, Pascal Reyes Vidiella, Josefina Astorquiza Sarratea, Trinidad Peralta Hoces de la 
Guardia, Maura Rodríguez Fuentes. Tercera Fila: Joaquín Osorio Hurtado, Pedro Díaz González, J. Tomás Gasic Jiménez, Felipe Miranda Shudeck, 
Fernando Matus Suárez, Jorge Matus Cavaganaro, Jaime Casanova Contardo. Cuarta Fila: Oscar Coke García, J. Pablo Godoy Torres, Lucas Castro 
Ibarra, Martín Contreras Uribe, Diego de la Paz Palma.
Ausentes: Mauricio Muñoz Guarda, Silvana Zunino Green. / Profesora Jefe: Alejandra Quilaqueo Bustos

6° BÁSICO A
Primera fila: Florencia Ríos Zúñiga, Lis Santibáñez Espinoza, Isidora Valenzuela García, Catalina Vizcaya De la Parra, Catalina Acevedo Vásquez, 
Daniela Cortez Báez, Katrina Itaim Rafide. Segunda fila: Isidora Bahamóndez Venegas, Emilia Arancibia Miranda, M. Emilia Órdenes Guevara, 
Ignacia Oyarzo Genskowski, Constanza Cárdenas Díaz, Paula Garrido Hurtado, Josefina Valdés Cea. Tercera fila: Maximiliano Henríquez Araya, 
Tomás Piñeyro Lara, Vicente Lewis Carramiñana, Raimundo Serón Martínez, Alonso González Marín, Andrés Jara Ortúzar,  Agustín Córdova Danese.
Cuarta fila: Andrés Green Figari, Antonio Tesser Ortiz, Matías Coloma Aracena, Rodrigo Arenas Campaña, Cristóbal Hernández Gauché, Agustín De 
la Maza Descalzi, Tomás Pérez Marfull, Sebastián Alveal Oyarzún.
Ausente: Josefina Araya Ordóñez. / Profesora Jefe: Miss Carolina Pino Salinas / Profesora Jefe (s): Miss Ximena Aguirre Bravo 
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6° BÁSICO B
Primera fila: M. Jesús Robles Vergara, Florencia Fuentes Basáez, Josefa Cabezas Concha, Magdalena Álvarez Fuentealba, Constanza Oñate 
Almonacid, Isidora Mora Castillo, Agustina Contreras Mellado. Segunda Fila: Antonia Morales Muñoz, Rosario Holley Leigh, Rocío Améstica Gaete, 
Belén Burboa Arriagada, Josefa Martínez De Luca, Catalina Cuevas Betta, Jacqueline Concha Medina. Tercera Fila: Maximiliano Goza Huerta, 
Ignacio Ahumada Suárez, Diego Carvajal Rojas, Vicente San Martín Jiménez, Julián Perales Soria, Agustín Astargo Caffi, Martín Callejas Bello.  
Cuarta Fila: Esteban Arellano Peña, Ignacio Gallegos Figueroa, Vicente Mayorga Triviño, Bruno Guerra Bravo, Francisco Molina Meneses, Patricio 
Cortés Oñate, Matías Luna Wolleter, Pablo Cancino Álvarez. 
Alumnos ausentes: Esperanza Ferrada Vega / Profesora Jefe: Catalina Droppelmann Gil

6° BÁSICO C
Primera fila: Sofía Martínez, Catalina González Scheel, Amelia Mesa Alvarado, Consuelo Valdés Rodríguez, Maite Sáez Quezada, Sofía Vega Videla, 
Dominga Vera Heerwagen, Emilia Zamora Sandoval, Colomba Lara Cabañas, Renata Silva Bernal, M. Ignacia Castillo Villarroel, Trinidad González 
González. Segunda fila: Alain Pinaud Núñez, Camilo Esparza Silva, Alonso Figueroa Durante, Mateo González Caneo, Felipe Díaz Barrera, Víctor 
Docmac Barría. Tercera fila: Felipe Yupanqui Astudillo, Arturo Oyarzo Magedson, Ignacio Adana Vásquez, Vicente Cepeda Delgado, Lorenzo Medina 
Arévalo. 
Alumnos ausentes: Isidora Soto Gamín, Lucas Vega Gutiérrez, Josefina Vielma Gómez e Iñaki Villarroel Minoletti.
Profesor Jefe: Francisco Figueroa Pino 
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7° BÁSICO A
Primera fila: Sofía Barril Vargas, Trinidad Oxley Fariña, Lucía Bade Thollander, Rafaella Santelices Jara, Josefa Villalón Basualto, Javiera Montserrat 
Carrasco, Valentina Gutiérrez Silva, Daniela Bustos Conejeros, Javiera Reyes Rojas, Magdalena Makray Smith, Dominga Leiva Santibañez. Segunda 
fila: Gonzalo Ravanal Acevedo, Felipe Del Campo Ugarte, Manuel Aguayo Zirpel, Vicente Ríos Vergara, Benjamín Valdés Ramos, Domingo Henríquez 
Molina, Lukas Moraga Zúñiga, Matías Vargas Sandoval, Nicolás Ardiles Marchant, Martín Llanquilef Caamaño, Felipe Martínez Reyes.
Ausente: Ayleen Ferrada Jara / Profesora Jefe: Marcela Amunátegui Moreno

7° BÁSICO B
Primera fila: Florencia Lira Vargas, Sofía Yany Saavedra, Constanza Larraín Murphy, Ignacia Santibáñez Córdova, Amanda Pacheco Díaz.
Segunda fila: M.Fernanda Navarro Soto, Julianna Altamirano Gajardo, Trinidad Tapia Idiarte, Ignacia Méndez Alcayaga, M. Emilia Teixido Morales.
Tercera Fila: Federico Quijarro Ampuero, Elliot Labrín Lobos, Miguel Mascayano Gajardo, Santiago Brito Monardes, Francisco Farías Valdivia, 
Raimundo Illanes Gazmuri. Cuarta Fila: Tomás Oyanedel Sánchez, Agustín Briones Arredondo, Jean-Vincent Escarpentier Vásquez, Facundo Deantas 
Mesa, Tomás Araya De la Cerda.
Ausentes: José Pedro Aguirre Veas, Magdalena Díaz Olivares, Arturo Larraín Risso, M. Gracia Mondaca Palacios. / Profesor Jefe: Christian Peña 
Díaz
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7° BÁSICO C
Primera fila: Florencia Cortés Barra, Josefina Hernández Verdugo, Amanda Caulier Órdenes, Javiera Leal Steenbecker, Sofía Andalaft Baldizán, 
Emilia Ortíz Troncoso. Segunda fila: Martina Escobar Ortíz, Catalina Méndez Alcayaga, Rafaela Cortés Meza, Belén Muñoz Sotomayor, Daniela 
Bascuñán Fuenzalida, Esperanza Lührs Meschede. Tercera fila: Nicolás Larraín Murphy, Emiliano Julio Espinoza, Felipe Rodríguez Fuentes, Sebastián 
Sáez Vega, Benjamín Martínez Guerrero, J. Tomás Rodríguez Jara. Cuarta fila: Ignacio Pulgar García, Benjamín Torres Estay, Javier Alvarado 
Bourgeois, Mario Besoaín Lira.
Ausentes: Isabel Morales Bulnes, Lucas Rojas Ramos, Leonor Valderrama Peñaloza
Profesor Jefe:  Rodrigo González Vargas

8° BÁSICO A
Primera Fila: Mila Yuras Koscica, Bárbara Negrete Sims, Victoria Díaz Gaedecke, Mónica Cuevas Betta, Martina Cabezas Concha, Paula Aros 
Vallejos, Trinidad Sepúlveda Herrmann, Rosario Fiedler Paredes. Segunda Fila: Maximiliano Donoso Hurtado, Gabriel Esparza Silva, Alonso Herrera 
Rodríguez, Martín Villegas Fernández, Ian Crawford Nakanishi, Agustín Simeone Kokaly, Rafael Ibarra Loyola. Tercera Fila: Martina Saldías Mery, 
Mateo Lillo Salinas, Martín Santibáñez Espinoza, Agustín Lanas Ceruti, Nicolás Rojas Cruz, Cristóbal Acuña Silva, Benjamín Pizarro Aguilera, Francisco 
Martínez De Luca, Agustina Hernández Cuadra. 
Ausentes: Bruno Gotuzzo Santa María, Francisco Soto Bustos / Profesora jefe: Amaru Leiva Maldonado
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8° BÁSICO B
Primera fila: Antonia Encina Aguirre; M. Pascale Merlet Muñoz; Florencia Silva Romero; Marcela Vivanco Gariazzo; Valentina Paine Mendoza.
Segunda fila :Constanza Rojas Solar; M. Gracia Opazo Garrido; Camila Fuentes Rodríguez; M.Paz Norambuena San Martín; Isidora Rodríguez Pérez; 
Agustina Mayorga García; Catalina Ugarte Norambuena; Katalina Blanco Pérez ;Francisca Guevara Hormazábal. Tercera fila: Andrés Espinoza 
Llorente; Benjamín Vaccaro Vargas ;Rodrigo Araya Medrano; Vicente Ramírez Cerda; Cristóbal Solar Urrutia; Benjamín González Lüttecke; Roberto 
Oyarzo Magedson; Felipe Montserrat Carrasco; Domingo Parada Correa.
Ausentes : Alexandra Von Unger Sepúlveda. / Profesora jefe: Pamela Herrera Herrera 

8° BÁSICO C
Primera fila: Magdalena Jara Ortúzar, Aracely Lucero Aros, Anaís Almuna Cuadros, Paula Cortés Oñate, Josefa Ponce Toledo, Renata Contreras 
Gjik, Florencia Vidal Cisternas, Valentina Carvajal Collao, Constanza Arrieta Del Valle. Segunda fila: Trinidad Henríquez Molina, Ignacio Figueroa 
Durante, Agustín Benavente Luna, Gaspar Giuliucci Spichiger, Martín Pérez Madariaga, Benjamín Órbenes Del Valle, Benjamín Silva Sierra, Vicente 
Gasman Lastra, Josefina Vidal Labrín. Tercera fila: J. Pablo Tapia Idiarte, Agustín Hernández Gauché, M. Antonio Mesa Alvarado, Diego Contreras 
Fonseca.
Ausentes: Víctor Fuenzalida Araya, Sofía Wilhelm Carrasco / Profesor Jefe:  Rodrigo Arias Chamblas 
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Ciclo Media

Diseño: Carla Campodónico
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I MEDIO A
Primera fila: Benjamín Garrido Villegas, Pedro Morales Bulnes, Ignacio Espinoza Acosta, Agustina Domínguez Campos, Isabel Droguett Herrera, 
Matilde Silva Palacios, Milan Medic Paris, Nataniel Caripan Andrades, J. Pablo Espinoza Llorente. Segunda fila:  Francisca Fuenzalida Mujica, Amelia 
Aros Rojas, Ignacia Escobar Macchiavello, Camila Beltrán Sanhueza, Trinidad Holley Leigh. Tercera fila: Emilia Rozas Avilés, Ignacia Oliva Yáñez, 
Francisca Santana Flores, M. Agustina Valenzuela Carvajal, Matilde García Vargas. Cuarta fila: Roberto Larraín Risso, Javier Valderrama Peñaloza, 
Vicente Bravo Cifuentes, Carlos Calderón Pizarro, Martin Fassler Neumann, Vicente Guzmán Bottinelli, Paul Merlet Muñoz, Joaquín Letelier Ramos.
Profesor: Rodrigo Azócar Donoso

I MEDIO B
Primera fila: Isabela Román Mackay, Carol Benenati Marín, Sebastián Aguirre Martínez, Benjamín Barril Vargas, Ricardo Luengo López, Ignacio 
Cortés Lagos, Diego De la Fuente Villarroel, Nicolás Oliva Formolo, Matías Gallardo Gorostiaga, 
Segunda fila: Josefina Moraga Marfil, Fernando Gajardo Ares, Daniella Vega Videla, Trinidad Fierro Zenteno, Sofía Rodríguez Pérez, Francisca 
Villablanca Arellano, Renato Erazo Vargas, Arturo Rojas Schultz, Agustín Juárez Godoy.
Tercera fila: Esperanza Cruz Rojas, Trinidad Pedreros Villarroel, Catalina Díaz Ponce, Margarita Ianiszewski Lay, Ana Aguirre Lillo.
Ausentes: Santiago Hugo Torres, Daniel Opazo Montecinos / Profesora Jefe: Carola Carrillo Oliva 
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I MEDIO C
Primera fila: Gabriela Díaz Henríquez, Agustina Anwandter Suárez, Fernanda Parra Henríquez, Michela Toso Hodgkinson, Vanessa  Herrera Nanjarí, 
Martina Cortés Torres, Arellys Machuca González, Antonia Llanos Gallegos.Segunda fila: Josefa Herrera Rodríguez, Matilda Bravo Alvear, Rocío 
Méndez Cuneo, Trinidad Vidal Becker. Tercera fila: J.Pablo Andalaft Baldizán, Pia Infante Pereira, Lucas Copello Yañez, Fernando Garrido Hurtado, 
Maximiliano Acevedo Vásquez. Cuarta fila: Salvador Castro Silva, Francisco  San Martín Jiménez, Felipe Green Figari, Juan Perales Soria, Agustín 
Ramírez Tebbs. 
Ausentes: Trinidad Calvanese Riesco, Agustina Camacho Manzano, Florencia Cruz Rojas, Martina Díaz Radich, Alonso Guzmán Zapata, Sofía 
Malhuen Palavecino y Agustín Peralta Hoces De la Guardia. / Profesora jefe: Marcela Vera González.

II MEDIO A
Primera fila: Agustina Torres Ramos, Isidora Ferrada Soto, M. Ignacia Bastías Donoso, María-Jesús Madrid Alfaro, Eugenia Martínez, Javiera 
Sandoval Muñoz Segunda fila: Amparo Espina Gómez, Josefina Saldías Munzenmayer, Antonia Rivera Escarpentier, Matilde Mc Intyre Verschueren, 
Laura Rivas Vergara Tercera fila: Nicolás Sandoval Collado, Vicente Rojas Ramos, Matías Mundaca Díaz, Benjamín Leal Steenbecker Cuarta fila: 
Joaquín Mery Muñoz, José Andrés González Fernández, Joaquín Bascuñán Fuenzalida, Lorenzo Martínez García, Pablo Mayer Kerr
Ausentes: Gustavo Aguirre Veas, Nicolás Borcoski Zilleruelo, J. Arturo Peralta Hoces De La Guardia, Nicolás Varela Cerda, Agustín Vega Gutiérrez
Profesora jefe: Pamela Solabarrieta Álvarez 



Colegio
Capellán Pascal

Anuario 
2021 72

II MEDIO B
Primera fila: Magdalena Sotomayor Linderman, Matilda Alonzo Sariego, Celeste Aguerre Schwarzlose, Florencia Farías Ciuffardi, Magdalena Soto 
Muñoz, Sofía Gaete Aldayuz. Segunda fila: Rocío Muñoz Sotomayor, Sofía Piñeyro Lara, Camila Cabezas Concha, Isabel Huidobro Marín. Tercera 
sila: Antonia Yutronic Gallardo, Emilia Bravo Parada, Trinidad Velásquez Candia, Valeria Daviú Cofré. Cuarta fila: Benjamín Godoy Torres, Diego 
Cortez Báez, Renato Cambiaso Gómez, Pablo Miranda Schudeck. Quinta fila: Francisco Felipe Rossel, Joaquín Arenas Campaña, Tomás Garcés 
Curti, Alejandro Gutiérrez Silva.
Alumnos ausentes: Manuel Cuevas Betta, Aniel Muñoz Ortega, Joaquín Roca Zerega, Eluney Tröstel Contreras, M. Jesús Von Unger Martínez, Hitomi 
Yamada Acuña. / Profesora Jefe: Claudia Araya Carocca.

II MEDIO C
Primera fila:Tomás Vargas Concha, Alexia Aguerre Schwarzlose, Martina Carrasco Portilla, M. Fernanda Kramm Salazar, Agustina Soto Bregante, 
J. Tomás Quijarro Ampuero, Lucas Pacheco Díaz. Segunda fila: Carla Campodónico Wagemann, Catalina Arias Pedernera, Paola Aliaga Gorospe, 
Isabella Minardi Menzel, Valentina Oñate Almonacid. Tercera fila: Amaro Tapia Vargas, Rodrigo Arrieta Del Valle, Mateo Santelices Jara, Alvaro 
Concha Medina.Cuarta fila: Diego Illanes Gazmuri, Juan Ardiles Rosas, Sebastián Hernández Verdugo, Martín Fierro Zenteno.
Ausentes: Ninette Cobo Sobenes, Ian Cuq Sotomayor, Daniela Molina Meneses, Valentina Mundaca Sanllehi, Catalina Sepúlveda Carrasco y 
Fernando Zavala Adasme. / Profesor Jefe: Nelson Reyes Klein
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III MEDIO A
Primera Fila: Martina Cáceres Zabala, Florencia Lüttecke Baumgartner, Sofía Salinas Herrera, Renata Jorquera Hidalgo, Catalina Salas Gantz, 
Carlos Cordero González, M. Jesús Farías Valdivia, Renato Galleguillos Castillo.Segunda Fila: Matías Leiva Desmond, Sofía Cepeda Delgado, Josefa 
Blanco Jojot, Emilia Martínez Facuse, María Estay Lobos, Gabriela Carrasco Donoso, Benjamín Vásquez Acevedo Tercera Fila: Benjamín Wilson Salas, 
Javier Galván Salinas, Joaquín Andulce Said, Francisco Yañez Garay, Diego Díaz Radich, Martín Ávila Cuadra, Cristóbal Silva Aguilera. Cuarta Fila: 
Jorge Itaim Rafide, Mauro Demaría Gallaher, Benjamín Méndez Bergqvist, Valentín Elgueta Chacana, Martín Riquelme Venegas
Ausentes: Renato Peñaranda Hozven, Ignacio Valdés Cea. / Profesor Jefe: Catalina Torres Lepe

III MEDIO B
Primera fila: Amy Crawford Nakanishi, Catalina Parra Henríquez, Natalia Cáceres Castillo, Rosario Alvarado Aguirre. Segunda fila: M. José Pérez 
Henríquez, Javiera Manríquez Cabello, Daniella González Olivares, Magdalena Ulloa Briceño, Martina Muñoz Pereira, Emilia Aragú González. 
Tercera fila: Vicente Cárdenas Díaz, Simón Henríquez Molina, Vicente Espinoza Acosta, J. Philippe Escarpentier Vásquez, Francisco Figueroa 
Valencia, Tomás Muñoz Iturra, Diego Santibánez Carrancá. Cuarta fila: Matías Acuña Fuentealba, Benjamín Barriga Velásquez, Matías Fuentes 
Marín, Pedro Baus Puffe, Agustín Durán Cifuentes, Javier Méndez Alcayaga, Benjamín Padilla Parra.
Ausentes: Constanza Guajardo Manríquez, Constanza Hernández Queafena, J. Pedro Hugo Torres, Josefa Vidal Cisternas. /
Profesora Jefe: Pamela Olivera Castro
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III MEDIO C
Primera fila: Karina Bravo Osorio, Bárbara Cifuentes Chotzen, Mónica Cid Toso, Victoria Howard Orfali, Isidora García Bustamante, Javiera Oliva 
Yáñez Segunda fila: Matías Varas Márquez, Ignacio Morales Sepúlveda, Catalina Perales Soria, Isis Burboa Arriagada, Isidora Astorquiza Sarratea, 
Sofía Cabrera Vásquez, Joaquín Oyanedel Sánchez, Ignacio Hernández Martins Tercera fila: Maximiliano Freire Bascur, Javier Peña Suárez, Gabriel 
Fuentes Basáez, Mateo Cusicanqui Aguirre, Patricio Fuenzalida Martínez, Sebastián Laymuns Herrera Cuarta fila: Felipe Rojas Rodenas, J. Pablo 
Vizcaya De la Parra, Agustín Araya Garroz, Matías Arentsen Languis, Ignacio Rozas Avilés, Benjamín Aravena Vargas, Andrés Balboa Aguay
Ausentes: Bernardita Aguirre Bunger, Catalina Ríos Morales / Profesora Jefe: Daniela Torres Cortés
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IV Medios G21

Diseño: Josefa Blanco
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Kinder A

Kinder C

Kinder B

Recuerdo de Educación Parvularia y Básica
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Queridos jóvenes:

 Cada espacio físico de su ahora ex Colegio, los 
lleva a recordar tantas situaciones hermosas vividas 
con sus profesores, compañeros, y a esta altura 
amigos.
 Ustedes llenaban este lugar de alegría, de risas, 
de aprendizaje, de anécdotas, que sin duda, los 
acompañarán siempre. 
Comienzan una nueva etapa, en donde serán 
los gestores de su propio aprendizaje y de sus 
decisiones. Sin duda, no será un camino fácil, y se 
presentarán obstáculos que parecerán enormes, 
es allí cuando deben confiar en sus capacidades, 
talentos, habilidades y emociones que les 
permitirán seguir adelante. No pierdan nunca la fe 
de que “siempre se puede”, el “no puedo” solo está 
en nuestras mentes, la perseverancia y el esfuerzo 
son buenos amigos para seguir avanzando. 
 No olviden nunca sus raíces, de donde vienen, 
quienes son. Su esencia de persona debe 
permanecer en ustedes, es lo más valioso que 
llevan puesto. 
 Muchos de los compañeros que tienen a su lado o 
alrededor, los acompañarán por años o quizás toda 
la vida, aprendan a cultivar estas amistades que 
siempre estarán cerca, en los momentos difíciles y 
en aquellos que se disfrutan. 
 Tomen buenas decisiones en este nuevo camino que 
emprenden, distingan el bien, del mal. Lo positivo 
de lo negativo. Lo favorable de lo adverso. Este 
sendero del bien depende única y exclusivamente 
de ustedes, aprendan a apreciar y cultivarlo a 
través del tiempo.  A veces se equivocarán, pero 
no importa, eso es parte de la vida. Los errores son 
oportunidades de aprendizaje. 
 Quien siembra actitudes y hechos positivos en 
la vida, cosecha frutos abundantes y beneficiosos 
para sí mismo y para quienes los rodean. 
 Les deseo mucho éxito en lo que decidan realizar, 
lo que quieran hacer, háganlo, pero bien, la 
mediocridad no es buena. Sean los mejores en lo 
suyo. 
 Un abrazo fuerte para cada uno, los recordaremos 
siempre. 

 Miss Evelyn Báez

Queridos jóvenes: 

 Me llena de emoción  estar  compartiendo este 
momento, en el que  están finalizando una etapa 
tan importante, que constituye un hito en sus vidas. 
Cuando estaban en los primeros años del colegio, 
les preguntábamos que querían ser cuando 
grandes y respondían con entusiasmo y anhelo… 
pintores, doctores, bailarines, misses o marinos. 
Hoy ha llegado el momento de buscar  estos u otros 
nuevos horizontes, y trazar sus actuales metas. 
 En este patio quedarán sus bromas, sus risas, sus 
penas, alguna pelea, sus gritos, aventuras, juegos, 
y momentos, que ahora atesoramos en nuestras 
mentes,  todos aquellos que hemos sido parte de  
este camino, profesores (algunos que ya  no están), 
auxiliares e  inspectores. 
 Pero así como nosotros nos quedamos con sus 
recuerdos, esperamos que ustedes se lleven  de 
nosotros, nuestro cariño, los abrazos, el consuelo y  
el consejo  oportuno.
 Ahora que ya dejan este lugar, que los recibió 
en sus inicios con una sonrisa, queremos volver 
a sonreírles en su despedida, y desearles  todo 
el éxito que merecen  y decirles que  nunca  se 
olviden  de  jugar, de creer, de entregar sus ideas 
con respeto y de ser ustedes mismos.
 Un abrazo a cada uno  y que Dios les acompañe 
siempre 

Miss Edith Santibañez
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EDUCACIÓN BÁSICA
G21
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VIAJES DE ESTUDIO
G21
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EDUCACIÓN MEDIA G21
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SEMBLANZAS

Diseño: Juan Pablo Vizcaya
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IV° MEDIO

A

1era fila: Antonia Bernal Valderrama, Catalina Villavicencio De Bonadona, Loreto Herrera Nanjarí, Ignacia Silva Palacios, 
Trinidad Campos Lagos, Constanza Arrey Amunátegui
2da fila: Felipe Vargas Pérez, Vicente Muñoz Vargas, Cristian Godoy Rivas, Martín Zúñiga Herlitz, Fernando Reyes Curotto, 
Lucciano Copello Espinoza, Guillermo Bustamante Conde, Agustín Chiffelle Rosenberg, Marco Ovalle Lagos, Francisco Aguirre 
Lillo, Joaquín Cruz Rojas, Renato Simeone Kokaly, Ignacio Andalaft Baldizán.
Ausente: Paula Rosenthal La Fuente / Profesora Jefe: Caroll Herrera Rojas

Mi querido curso, mi querido IV° A:
 En estas palabras quiero plasmar el hermoso camino que recorrimos juntos. No será 
sorpresa porque se los he dicho todo; sin embargo, quedará para siempre aquí y en 
nuestros corazones.

 Estos 3 años fueron muy intensos. Nos tocó vivir varios acontecimientos partiendo por 
los cambios de curso, una gira de estudios, siguiendo por una pandemia que jamás 
hubiésemos pensado vivir y terminamos con la vuelta paulatina al colegio. En resumen: 
¡una locura! y creo que refleja lo que fuimos: intensidad y calma.

 Aprendimos a conocernos, a compartir y tolerarnos. Fue difícil y complejo, pero ¿no es 
así la vida? Tuvimos una pincelada de lo que les va a tocar enfrentar y lo hicieron bien.    
He aprendido que lo negativo no es más que lo positivo, que el vaso medio vacío es solo 
otro punto de vista; los invito a siempre ver el vaso medio lleno.

 Agradezco haber sido su profesora jefe. Todos ustedes, con sus mundos interiores y 
personalidades, me ayudaron a crecer y nutrir el alma. Fueron un desafío y fueron 
amor; hicieron de este año, un año especial. Gracias por respetar, escuchar y participar 
en todas las actividades que les plantee.  

 Deseo, con mi corazón, que sean felices y luchen por sentirse así. No se conformen y 
busquen su lugar en esta vida, porque en ella, hay espacio para todos. 

Con cariño, Miss Caroll.
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IV° MEDIO

A
Francisco Alberto

Aguirre Lillo

Trinidad del Sagrado 
Corazón Campos Lagos

Loreto Ivania 
Herrera Nanjarí

Ignacia Ximena
Silva Palacios

Ignacio Jesús
Andalaft Baldizán

Agustín Tomás
Chiffelle Rosenberg

Vicente Agustín 
Muñoz Vargas

Renato Arturo 
Simeone Kokaly

Constanza
Arrey Amunátegui

Lucciano Francesco
Copello Espinoza 

Marco Antonio
Ovalle Lagos

Felipe Andrés
Vargas Pérez

Antonia Paz
Bernal Valderrama

Joaquín Eduardo
Cruz Rojas

Fernando Italo
Reyes Curotto

Catalina Pía Villavicencio 
De Bonadona

Guillermo Patricio
Bustamante Conde

Cristian Maximiano
Godoy Rivas

Paula Magdalena 
Rosenthal La Fuente

Martín Ignacio
Zúñiga Herlitz 
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Francisco Alberto
Aguirre Lillo

Ignacio Jesús
Andalaft Baldizán

Querido Pancho: 
Nos parece increíble pensar que llegaste al colegio recién en 
octavo básico, porque te integraste tan bien con la generación 
que pareciera que hubieses estado con nosotros desde el 
principio. Jamás podremos olvidar tus inigualables cualidades 
que te hacen destacar y te caracterizan como persona, como 
tu gran compromiso con el colegio, participando en scout, en 
la banda, en las corridas familiares y en múltiples actividades 
escolares como los actos, donde pudiste mostrar tu habilidad 
teatral representando al Mío Cid en el carnaval medieval en 
primero medio, a Jesús en semana santa o a Arturo Prat para la 
ceremonía del 21 de Mayo.  Siempre recordaremos tu singular 
tono de voz por lo que siempre te hacían leer en clases o tu 
espectacular ortografía y caligrafía que dejaba impresionados 
a los profesores de lenguaje. Como curso agradecemos tu gran 
compromiso como jefe de la Alianza Roja, por prestar tu casa 
y por tus discursos motivacionales que nos daban el ánimo y 
la energía que nos faltaba en los momentos más difíciles de la 
competencia. Definitivamente, sin ti no hubiéramos ganado el 
primer lugar. Sabemos que vas a lograr todo lo que te propongas 
y esperamos que sigas implementando en tu vida todas las 
soluciones prácticas que alguna vez nos resolvieron alguna 
dificultad. Con cariño, tu IV°A

Querido Nacho: 
Llegaste chiquitito al colegio siendo uno de los que están 
en la generación desde primero básico, lo que te hace parte 
de los fundadores. Al igual que muchos, antes de II° medio 
pertenecías al  B, y podemos decir que durante tu paso por el 
ciclo intermedio junto con tus compañeros de ese entonces, 
eras un poquito desordenado, solo un poquito, pero al pasar 
a la enseñanza  media maduraste,  te pusiste las pilas y hoy en 
día eres reconocido por ser un alumno muy tranquilo, callado y 
dedicado al colegio. Te destacas por ser el fan número 1 de las 
matemáticas, siempre resolviendo tus dudas con la Miss Caroll y 
haciendo ejercicios en los recreos. Nachito, todos sabemos que 
dentro de tu personalidad taciturna se esconde una muy buena 
persona, que está ahí para sus amigos, que no busca peleas, 
que saca risas con sus comentarios, que pueden ser pocos, pero 
siempre oportunos, que no falla en ningún deporte y, que por 
alguna razón tiene conocimientos profundos sobre la astrología.
Esperamos que logres estudiar la ingeniería que te apasiona y 
que lo único que hagas es crecer y mejorar la gran persona que 
ya eres. Con cariño, tu IV°A 

SN: Pancho, Cavernícola, el waletas, leñador sexi, 
neandertal, homo habilis, neanderthal, Fraaaan. 
FT: “Onea”, “estoy ayudando en mi casa”, “acompáñame a 
pasear a los perros “ “estoy pintando la reja”.
DF: Ser bailarín exótico, salir en “supervivencia al desnudo”, 
tener buena letra.
RU: Una mochila más grande, profe de ortografía, starter 
pack para sobrevivir en la jungla, unas zapatillas más 
grandes,
LQNSV: Hablando en voz baja, en las reuniones de 
alianza, sin tener ganas de ir al baño, sin caminar en 
puntas, sin comer cosas bizarras y subirlo a la historia de 
IG, sin estar enojado con el tio Piter, sin colación, sin tirar 
tallas en clases.
A: Dulces mexicanos clase tío carlo, caída de espaldas 
en las ortigas, broma VDE (test), “te demoraste mucho”, 
cargador de celular 30 metros, atalaya, campamentos.

SN: Nacho, Nachimba, Nachote, Nachito pop, Nacho el 
chico de bien, Nacho el buen muchacho, amoroso.
FT: “Secreto secreto”, “ª”, “toi tranquilo”, “fachero 
facherito”, “típico de capricornio”.
DF: Amor correspondido, poder vivir de las matemáticas, 
Spotify Premium, no estar lleno de cosas del prope, leer 
el tarot.
RU: Polerón con mochila y gorro incluidos, tiempo para 
hablar de límites, un estuche con lápices, otro fidget 
spinner. 
LQNSV: Durmiendo, sin su mochila, hablando, 
saliendo con los ojos abiertos en una foto, sin pensar en 
matemáticas, llegando a la hora a efi, compartiendo sus 
gustos, no peleando con la Loreto o la Ita, siendo malo 
en algún deporte, feliz en lenguaje, manejando, apurado, 
haciendo una guía en clases, sin borrar los mensajes de 
wsp, mandando memes en español.
A: Hamburguesa casa Ita (sigue ahí), flores azules 
lienzo, títeres dif3, las conversaciones de wattpad con el 
Vicho, hombro Anto Bernal 2011, “hay gente, wacala”, 
No entendiendo las siglas del bachillerato, trabajos de 
programación con la Loreto, capítulo de Pablo superespía 
internacional.
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Constanza Arrey 
Amunátegui

Antonia Paz 
Bernal Valderrama

Querida Couni:
Desde el primer día en kinder, nos dimos cuenta que tenías algo 
especial. Al principio te mostraste un poco tímida, pero poco a 
poco te fuiste convirtiendo en la gran mujer que eres hoy. Te 
vimos crecer, madurar, ser conocida como hija de profe, crear tu 
propia reputación, y mucho más! Te conocimos desde chiquitita, 
en ese momento tenías distintas amistades, fuiste creciendo y 
teniendo amores que no hemos olvidado... Después conociste 
nuevas personas e hiciste nuevos amigos, tuviste tus momentos 
de carretes, y finalmente te quedaste en nuestro nuevo “A”, donde 
te convertiste en la girl boss que eres ahora. Gracias por estar 
ahí, por compartir tus resúmenes lindis que nos salvaron más 
de una vez, por mantenerte fiel a lo que creías, a veces desde 
el silencio, pero presente. Gracias por darlo todo en nuestras 
alianzas, por seguir adelante y no perder la paciencia con todos 
nosotros al intentar aprender tus pasos para la coreografía, 
que para ti era pan comido y para nosotros, como otro idioma, 
gracias por darnos un merecido primer lugar, sin ti no hubiese 
sido igual, ni posible. Después de 13 años juntos, sabemos que 
eres mucho más que la hija de una Miss, mucho más que la que 
baila, eres la Couni, eres BACÁN. Siempre estaremos acá para ti. 
Con cariño, tu IV°A

Querida Anto:
Llegaste a Kinder junto con algunos de nosotros, pero a un curso 
distinto en ese momento. Cuatro años te tomó llegar al “A” y 
pucha que valió la pena la espera. En un principio no te pudimos 
conocer muy bien, ya que tus amigas eran otras “hijas de profe” 
como tú, pero con el tiempo logramos conocerte y hemos visto 
cómo te has convertido en la gran mujer que eres hoy. Con 
un carácter fuerte y muy marcado, estás siempre dispuesta a 
defender tus valores y a pelear con quienes no te dejan destacar 
de la manera en la que lo mereces. No siempre fue fácil, pero aún 
así estuviste siempre  soportándonos hasta el final. A aquellos 
que logramos conocerte no nos queda nada más que admirarte 
por todo lo que has logrado y en la persona en la que te has 
convertido, muy divertida también, siempre sacándonos una 
sonrisa. Echaremos de menos tu personalidad espontánea, que 
muchas veces se vuelve despistada, como cuando entiendes los 
chistes media hora después. También extrañaremos tus chistes, 
simples, a veces picarones, pero siempre cómicos. Anto, siempre 
serás nuestra jefa de barra (aunque sin barra), y queremos que 
sepas que estamos completamente orgullosos de ti y sabemos 
con certeza que encontrarás tu pasión en el derecho para 
convertirte en una excelente profesional. Con mucho cariño, tu 
IV°A.

SN: Couni, Coni, Couni Babilouni, Couni G, Cata, 
Andrea, Conita, ap <3, Señorita Arroy, Couni Blouni
FT: “estoy chata”, “quiero otro gato”, “hermanito”, 
“eshooo”, “cacha que..”, “weeena”, “<4”
DF: dormir hasta tarde, ganar el baile de la alianzas, 
tener un zoológico en su casa, dormir 8 horas, que no 
le digan Cata
RU: energética infinita, una casa cerca, dormir bien, 
máquina de café, ganas de vivir, muchos libros, pintura 
para decorar su pieza
LQNSV: sin pelos de gato, sin ganas de jugar volley, 
con ropa de colores, levantándose tarde, acostándose 
temprano, sin tener insomnio, mal vestida, bailando mal, 
sin sus gatos en clases online
A: spa ccp, rolling in the deep, baile alianzas 2018, 
la bebida energética de todos los chilenos, carrete de 
alianzas 2021, la entrada a la sala durante las alianzas, 
“hermanita te va a encantar eeuu”, pasillos I°, hat trick 
fuga2.

SN: Anto, Anto beer, Pacita, Antoposa, caipiriña, 
Antolaina, choripán, Chancaca.
FT: “Ay que soy *****”, “oui oui”, “sacreblú”, “Fuchibola”, 
“brígido igual”, “cuático”, “uwu”, “estoy chata de los...”, 
“embeces”, “mira maldita”.
DF: Tortas, irse a un bosque a vivir sola, dejar de estar 
rodeada de ropa, fdg con traje, pegarle al machista 
opresor, N, ser profesional en hockey.
RU: Energía, pasaje a Canadá sin vuelta, un cargador 
decente, autógrafo de Elizabeth Olsen, buenos músculos, 
alarma eficaz, no trabarse.
LQNSV: Despierta en física, sin audífonos, queriendo 
que haga frío, sin comer plátano, llegando a la hora, 
sin discutir en educación ciudadana, machista, sin 
su cafecito, sin su botella gris, disfrutando la clase de 
matemática, con una sola capa de ropa, siendo como 
su pelo.
A: Baile con las Arrey en las alianzas, baile Cata y 
Couni alianzas, ser tía de los niños del haka, carrete de 
alianzas, fuga1, marcha video presentación alianzas, 
VDE 8vo enferma, llanto VDE segundo, dislocarse el 
hombro en básica, casi darse vuelta en vela, 
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Guillermo Patricio 
Bustamante Conde

Trinidad del Sagrado 
Corazón Campos Lagos

Querido Guille: 
Después de estos 13 años en el colegio, estás terminando tu 
etapa escolar. Eres uno de los pocos fundadores originales del 
entonces “A” desde que llegaste en kinder con tu mítica bolsita 
azul de colación y con una timidez ahora inimaginable. Tus 
primeros años de básica están llenos de anécdotas, pero no es 
hasta que pasamos a quinto que comenzaste a abrirte a otras 
personas y fuiste ampliando tu grupo de amigos, la mayoría con 
los que sigues teniendo contacto hasta el día de hoy. Este cambio 
de ciclo no solo aumentó tus amistades, sino que también nos 
permitió conocerte más y pudiste demostrar que tienes bastante 
personalidad para relacionarte con el resto. Cuando se formó 
nuestro curso (y volviste a quedar en el A), nos demostraste tu 
habilidad para no aburrirte en clases a través de tus comentarios 
random y tu risa característica, pero siempre preocupándote de 
no molestar a los otros. Además de tus rapeos espontáneos e 
ideas fuera de contexto, siempre nos acordaremos del tremendo 
compa que hemos tenido todos estos años y que ha sido parte 
fundamental del paso por el colegio de muchos de nosotros. 
Mucha suerte en lo que sea que decidas hacer con tu futuro, 
sabemos que encontrarás tu pasión y sabrás vivir siempre 
añadiendo simpatía a la vida.  Éxito, con cariño tu IV°A.

Querida Trini: 
Llegamos al final de esta etapa... Eres de las pocas fundadoras 
del curso que quedan del primero “A”. Desde kinder has visto 
cómo muchos se van y muchos otros que llegan. Has crecido en 
el A y después de 13 años en el colegio, está más que claro que el 
curso no habría sido lo mismo sin ti. La octava de ocho hermanos, 
la seca para las matemáticas, la niña buena, son algunas de las 
cosas que te han definido en tu paso por el colegio, pero a través 
de este tiempo nos has demostrado que eres mucho más que 
eso. Eres de esas amigas que pase lo que pase va a estar ahí 
para apoyarte, ayudando a estudiar aunque sea muy tarde y 
estés cansada o dando tu opinión franca y sincera, pero siempre 
con cariño. No olvidaremos las risas que nos has sacado al pasar 
los años y créenos que  no han sido pocas, porque así eres tú, 
distinta y especial a tu manera. Siempre alegrándonos el día 
con las cosas ricas que cocinas, y no sólo a nosotros, si no que a 
todo el colegio. Gracias por darnos el gusto de compartir contigo 
todos estos años. Con tu salida  del colegio se cierra el ciclo de 
los Campos Lagos en el CCP y qué mejor forma de hacerlo que 
contigo. 
Con cariño, tu IV°A

SN: Guille, Guillerex, Nem0b, memineitor, compa, 
Memoypame2016, GatoElLadron1412, BUBU.
FT: “Uhhhh que rico”, “su freestyle?”, “está como para 
rapearla”, “full calle”, “te falta calle”, “campeón”, “ahh 
liiisto”, “dame un toque”, “mala mía”.
DF: 7mo, saber rapear, un bigote decente, LB, PR, CT, DM, 
MS, AS, LE, un beso del Khea.
RU: Polerón gap, manos para el lol, resistencia, ritalin, un 
hurón, ropa de colores, ropa adidas, Teca. 
LQNSV: no rapeando, sin jugar CR en clases, sin su bolsita 
azul de la colación, sin malpensar todo, sin buzo, sin 
spamear llamadas en estado demoníaco, su penthouse, 
con más de un cuaderno, sin su lápiz de cinco colores. 
A: GAF, GAD, anotación física II°,  fuga, Duki te amo, 
herbario 2018, despertarse feliz, Tiermaker, meterse en 
los casilleros de la sala, papas de almuerzo todos los días, 
todos los carretes, pelea con el yeyo, quiere una mascada, 
pegarse el show con la botella, carnaval medieval 18’.

SN: Trini, Trinita, trish, Delia, Almendra, shrini, Campos 
Lagos, Trini Chile.
FT: “Me da lata”, “no puedo, estoy cocinando”, ”dame?” 
”sorry, estaba durmiendo”, “aló”, “spooky”, “pobre cabra”.
DF: Tener una casa silenciosa, que la entiendan, jubilarse, 
que el café le haga efecto, saber qué estudiar, estar segura 
de lo que dice.
RU: Su pelo rubio devuelta, pieza sola, subtítulos, 
sesiones con un fonoaudiólogo, un megáfono, un celular 
indestructible, libros. 
LQNSV: Llegando temprano, acostándose tarde, sacándose 
un rojo, hablando bien, sin cocinar cosas ricas, con el pelo 
seco, sin sueño, despierta en una película, hablando en 
primera persona, con zapatillas adentro de la casa, con el 
pelo liso, con mala ortografía, sin sus calcetines de lana.
A: Disertación minería, Santiago Wanderers, carrete 
alianzas, pasar de largo editando videos de las alianzas,  
auto de su papá después del carrete de alianzas, último día 
VDE, fotos diarias VDE, impresión foto de chica, ¿ Dónde 
está Wally?, galletas de navidad, la familia del futuro vía 
zoom, basquetbol. [ft 2:  “quién me acompaña a lo de los 
alfajores?”, “¿sabes por qué se llama cala?”]
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Agustín Tomás
Chiffelle Rosenberg

Lucciano Francesco 
Copello Espinoza

Querido Presi:
eres uno de los pocos OG que llegaron a kinder y siguen en el 
colegio, aunque tuviste que dejarnos en algunas ocasiones (unas 
más sufridas que otras). Cómo olvidar la tragedia que fue cuando 
supimos que te ibas y la inmensa alegría el día que te vimos 
inscrito en los nuevos alumnos - aunque te costó harto rato en 
confirmarnos que era verdad-. Eres  una de las mejores personas 
que podríamos haber conocido, alguien digno de admirar. Todos 
sabemos lo bacán que es ser tu amigo y lo increíble que eres, 
incluso para aquellos que no te conocen tanto. Lograrás todo 
aquello que te propongas, y llegarás lejísimo, porque eres capaz 
de todo. Nunca olvidaremos tus datos freaks, tus chistes raros, 
tu afán por saber tantas cosas o por ser perfeccionista, nuestras 
clases no habrían sido lo mismo sin estas cosas. Gracias por tu 
apañe incondicional, incluso desde Talcahuano y por salvarnos 
siempre en las pruebas con tus resúmenes de cinco minutos en 
los recreos y tus cuadernos de oro. Gracias por enseñarnos que 
se puede más y que la palabra rendirse no existe; por alegrarnos 
el día y formar parte del colegio todos estos años, y por haber 
aportado tu pequeño granito de arena para convertir el colegio 
en el lugar que tú querías. Sin duda alguna nos dejaste una 
marca que nunca vamos a olvidar. 
Con cariño, tu IV°A

Querido Lucci:
Cuando llegaste al C en séptimo, muchos tuvimos la oportunidad 
de conocerte a pesar de no estar en el mismo curso. Se hablaba 
de ti dentro y fuera de tu curso, y gracias a tu gran simpatía 
y facilidad para comunicarte con los demás, te conocimos 
realmente y pudimos acercarnos verdaderamente a ti, con su 
típico cuello de polar y tu notorio interés por el fútbol. Ya en 
segundo medio pudimos conocerte de manera más cercana 
después de que quedaste en nuestro querido nuevo curso “A”. 
Desde ese año es que pudimos darnos cuenta de que no solo 
tenías amigos en toda nuestra generación, sino que también 
tenías conocidos en  otros cursos y por qué no decirlo, en todo 
el colegio. Muchos nos preguntamos, ¿qué sería de nosotros 
y nuestro apetito sin tu gran espíritu solidario? Gracias por 
tu disposición a ayudar todo el tiempo que estuvimos juntos, 
algo muy característico en ti, por estar  dispuesto a compartir 
tu colación con nosotros, e incluso cuando no tenías nada que 
darnos, ir a comprar cosas en el kiosko para no quedar con 
las manos vacías. Lucciano, gracias por siempre estar ahí para 
nosotros, ya sea dándonos comida, siendo chofer legal en las 
alianzas o proponiendo ideas para el curso. Has sido un gran 
aporte para alcanzar todos nuestros objetivos y te deseamos lo 
mejor para el futuro. Con mucho cariño tu IV°A.

SN: Agu, Agus, Augusto, mi General, Chiffelle, Suflé, mi presi, 
AGUSTÍN(!!!), Chifu, chifuel, ratón, marmota, Chufle, Cacatúa.
FT: “En efecto”, “vivimos en una sociedad”, “toi chato”, “si mal 
no recuerdo”, “creo que tú eres ENTJ cierto?”, “la vida es sueño”, 
“sabían que”,”de la canina”.
DF:  Ir a Puerto Williams, ser decorador de interiores, saber 
muchos idiomas, hablar inglés, vivir en Australia, ser fitness, ser 
fotogénico, 
RU: Más años para estudiar más carreras, una Gretel de bolsillo, 
poder controlar todo, cursos de inglés, wantanes,  capacidad de 
recordar todo.
LQNSV: sin la Shio o la Fran, con malas notas, sin ser 
presidente, relajado, sin ponerse rojo, siendo desordenado, 
saliendo a carretear, sin mandar, siendo cariñoso, tomando, sin 
desmayarse, sin hacer resúmenes de los libros para el curso, sin 
participar en clases, acostándose después de las 8, sin ser perfil, 
sin sacar mejor compañero.
A: Que haya salido LA pregunta que no preparo con los reyes, 
clases con el profe Gastón(7mo)animales, las viudas de Chiffelle, 
desmayarse con  la vacuna, el idioma de las vacas, “Macbeth”, 
icónico fuga, cartas especiales, AII, lagartija RIP casa Fran, lo 
encuentro radical, ataque de perro en las dunas, jardinero 
kinder, trabajos filosofía Anto y Trini a la distancia.

SN: Lucci, Lucho, Luchi, Horsey, Lucifer.
FT: “Tengo partido, no puedo”, “quien apaña un 
partido?”, “aaah listo”, “a DICOM”, “ey”, “emojis de 
fantasmitas”, “hola, qué tal?”, “hagamos algo?”
DF: Dedicarse a la fuchibola, no morir después de cada 
partido, ser jugador de fútbol profesional.
RU: Balón de balompié, bencina infinita, una cancha 
de fútbol portátil, un celular con batería ilimitada, 
frapuccinos, más polerones para prestar, comida infinita, 
horóscopo de bolsillo.
LQNSV: sin una pelota, sin el celular en clases, sin el 
Fonchi, sin polola, sin sentarse en el puesto del profe, sin 
dar colación, jugando fútbol sin lesionarse o caerse, sin 
hacer preguntas por el grupo de curso, sin capear, sin su 
polerón de viaje de estudio, sin terminar y volver en sus 
pololeos, poniendo atención en clases, sin tener hambre, 
despierto mientras ve una película, sin tomar Red Bull, 
sin sus abrazos de oso.
A: Jugando a la pelota, ser uber en las alianzas, 
durmiendo encima de las sábanas VDE, conseguirse 
las poleras de la alianza, caída en final de fútbol de las 
alianzas, Fantasilandia, dejar hablando solo al Fonchi en 
el Cine, fondas, clases de inglés, frutillas.
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Joaquín Eduardo
Cruz Rojas

Cristian Maximiano 
Godoy Rivas

Querido Joaco: 
La primera vez que pasaste por el colegio fue muy rápida, 
quedándote solo por un año en tercero básico. No fue hasta el 
2019 en II°, cuando nos formamos como curso, que llegaste para 
quedarte. Aún recordamos tu presentación en la actividad de 
integración el primer día de clases en la que nos enteramos que 
venías de Pto. Williams y que sabías navegar a vela, quedando 
para nosotros como el chico vela. Desde aquel entonces resaltó 
tu timidez al sentarte al fondo de la sala y tomando pocas veces 
la iniciativa para conversar y conocerte más. Fue tu personalidad 
tímida y reservada lo que hizo que tuviéramos que conocerte 
poco a poco, y después de estos 3 años juntos creemos que ha 
valido la pena acercarnos más a este misterioso, pero confiable 
compañero y amigo con el que hemos pasado distintos momentos 
significativos. Nos has demostrado ser una persona chistosa, 
divertida, valiente y sobre todo, confiable, a pesar de no siempre  
abrirte totalmente hacia los demás. Aunque la mayoría de las 
veces no expreses en voz alta tus pensamientos, sabemos que 
eres una gran persona y te deseamos mucha suerte en lo que 
sea que tengas pensado hacer el próximo año y en tu futuro.
Con cariño, tu IV°A.

Querido Toto: 
Desde tu llegada al CCP en primero medio has sido un personaje 
característico en nuestra generación. Tu tremenda energía y 
personalidad, además de tu “inigualable amistad inmediata” con 
los profes, te han hecho conocido entre nosotros e incluso más 
allá de nuestra generación. Y es que esa misma energía con la 
que nos has hecho reír todos estos años, te ha ayudado a generar 
grandes recuerdos para todos en la G’21, como por ejemplo en 
tu rol de organizador oficial de los carretes generacionales o tus 
creativas ideas a la hora de organizar alguna actividad de curso. 
Aparte de poder conocer a este Cristian carretero y relajado, 
también hemos podido ver, en circunstancias específicas, a ese 
Cristian que logra cumplir sus metas cuando se lo propone y que 
se esfuerza por llegar a los objetivos que se plantea. Creemos 
que esta misma capacidad para enfocarse en tus objetivos es lo 
que te hará llegar lejos sea lo que sea que te propongas hacer 
con tu vida en el futuro, pero sin dejar de lado tus bromas, risas y 
carretes diarios, claramente. Te deseamos lo mejor en este nuevo 
camino que comenzarás al igual que todos nosotros y esperamos 
que al terminar esta etapa con el curso te lleves lo mejor de cada 
momento, tal como siempre lo has hecho.  Con cariño, tu IV°A.

SN: Joaco, Cruz Verde, Lit killah, Joaquín quiuz.
FT: “Moléstalo**” “Aaaaahhhhhh”, “vo po”, “quiero probar 
cosas nuevas”, “no po”. 
DF: Carrete en el yate, vivir fuera de Pto. Williams, vivir 
cerca.
RU: Ricky clicks, autotune, chaqueta de cuero, gel para el 
pelo, colación.
LQNSV: Hablando, gritando, bailando con una mina, sin 
imitar la sonrisa del guasón, sin ser pirómano, despeinado, 
conectándose a clases online, sin zapatillas buenas, 
A: Matando todo en la fuga, cumpleaños n 18, Top Gun, 
polen, amenaza boxeo, V.H, descarrilado VDE, lapsus en 
presentación, duende del VDE.

SN: El Godoy, Toto, Totito, cristiangodoy14, wanakins. 
FT:  “esha perro”, “en la cima”, “en la tarima”, “brígido 
igual”, “ashi”, “tsiuu”, “tra tra tra”, “rica instancia” “y esa 
mina?”
DF: Ser marino, ser hijo de Duki y Anuel, ser europeo, tener 
25 años, ser su propio jefe, tener un auto.
RU: Tabaco caramelo, Ricky clics, zapatillas, 
LQNSV: Callado en clase, prestando atención, sin 
enrolados, con la mascarilla puesta, sin corte en la ceja, 
afeitado al cero, sin molestar en clases, sin una prenda 
de marca, abajo de la pelota, sin ganas de carretear, 
sin alumbrar, sin parlante, cayéndole mal a los profes, 
tomándose en serio las cosas, no hablando en francés.
A: La gaviota, avión VDE, “pide la luna yo te bajo el sol….”, 
“No aguanto más ah”, guerra VDE,  a lo malditoo, Castigo 
VDE, detrás de los casilleros, barba inglesa neoclásica, 
departamento del Marco, presentacion de biologia, primera 
semana de clases con el Thomas.  
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Loreto Ivania
Herrera Nanjarí

Vicente Agustín
Muñoz Vargas

Querida Loretillo:
Llegaste al colegio en segundo medio, un curso nuevo para 
todos, y destacaste por tu inteligencia y un poco por tu timidez. 
Sabemos que fue un poco difícil abrirte al curso, de hecho, a 
veces sabíamos más de ti gracias a tus mensajes de  WhatsApp 
que en persona; en cambio hoy en día todos te conocemos por 
ser la futura doctora del curso, por tu gran amor a los libros, por 
tu gustito de dormir en clases y por el conocido dicho “chiquitita, 
pero poderosa”. Lograste sobrepasar las dificultades y ahora 
encontraste tu lugar con tu grupo, a quienes siempre les sacas 
sonrisas con tu risa y con tu alegría. Gracias por tu gran apañe 
en nuestras alianzas, por aperrar a diseñar el lienzo, a pintarlo 
y arreglar los detalles hasta el último momento, por no rendirte 
a pesar de las pinturas y por haberte adaptado a los óleos y al 
aguarrás. Sin ti, definitivamente no habríamos sacado el primer 
lugar. Loreto, de corazón, esperamos que puedas alcanzar todos 
los objetivos que te propongas, que no permitas que nadie se 
interponga entre tú y tus sueños y que siempre recuerdes que 
eres una tremenda y preciosa persona
Con cariño, tu IV°A. 

Querido Vicho:
Entraste en primero básico, y, a pesar de que te fuiste unos años 
a Punta Arenas y luego volviste en sexto, te consideramos uno de 
los fundadores de la generación. Siempre has sido una persona 
revoltosa e inquieta, pero aún así nunca perdiste el respeto 
hacia los profesores. Tu paso por intermedia se vio destacado 
por diversas anécdotas, como que, lamentablemente, la mayoría 
del tiempo andabas con un yeso o en el hospital gracias a Rugby, 
un deporte que adoras, pero que al parecer era un poquito 
violento, o también cuando aprendiste a armar el cubo rubik, un 
hobby con el que te perfeccionaste hasta el punto de participar 
en competencias e incluso motivaste a otros compañeros 
a que aprendieran a armarlo. Tu participación en el curso es 
imprescindible, tirando tallas o riéndote de las tallas con el resto, 
pero no fue sólo eso, también fuiste vicepresidente en segundo 
medio, un cargo bastante importante que supiste desempeñar 
con éxito, porque, cuando te propones algo, puedes lograrlo, al 
igual que con tus notas, en primero medio te pusiste las pilas y 
lograste obtener promedios que nunca creíste que podrías sacar. 
Eres una persona solidaria, chistosa, fuerte y mucho más. Nunca 
cambies esas cualidades y siempre mantén la frente en alto 
cuando se trate de cumplir tus metas. Con cariño, tu IV°A

SN: Lore, Loretillo, Lil Loreto, pequeña Loretillo, Loretito, 
mini Loretito.
FT: “ I don’t get it, yaaapo”, “eu”, “pero Nacho”, “Miss 
terminé la guía”, “ay que lata el dif3”, “no dormí nada”, 
“tengo sueño”.
DF: Dormir 24h seguidas, que James Arthur venga a Chile, 
ser influencer, closet Javi, poleras grandes, terminar un 
trabajo en programación.
RU: Lentes de contacto hipoalergénicos, altura, comida, un 
despertador para que no llegue a Algarrobo, las sábanas LB, 
rodillas nuevas.
LQNSV:  Durmiendo en su casa, despierta en clases, no 
peleándose con el Nacho, mandando audios cortos, sin el 
celular, despierta en la micro, despierta en física, sin subir 
historias, sin pedir el teléfono para llamar a su mamá.
A: Comentarios en el video del mix de la alianza, quedarse 
dormida en la micro y tener que bajarse en la carretera, 
compañeros de puesto en segundo, lienzo alianzas. 

SN: Vicho, Gigante Noble,Vicentuki, Muñón, Tilin, 
gordito chupetón, Niggatelo, oso grizzly, oso yogui.
FT: “Desperdicio de oxígeno”,”Ojo”, “Ocupao”.
DF: Poder hacer un backflip, estirar el codo, achuntarle 
el combo al nico, ser campeón en resolver cubos rubik.
RU: Coordinación, codo, rodillas, un cubo Rubik.
LQNSV:, sin dar jugo, mandando memes en español, sin 
rezar en latín, ganándole al Pedro en cubo Rubik. 
A: Combo al Nico, chupada de lente, turbo Quillota,  
Reencuentro, invocación duende VDE, combo al Feña, 
tirarse a la piscina por perder uno, tackle Martín, irse de 
la sala en música, matrimonio con el Marco, Carnaval 
Medieval, el pana en biología III°, 
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Marco Antonio
Ovalle Lagos

Fernando Italo
Reyes Curotto

Querido Marco: 
Hemos tenido el placer de ser tus compañeros, ya sea de curso 
o de generación, por tan solo cinco años y aún así has dejado 
una gran huella en todos nosotros y en el colegio. Desde octavo 
que has demostrado tu gran interés por participar en cualquier 
actividad a la que se te invite (literalmente cualquier actividad), 
estando en la banda, en scout, en el CEAL e incluso siendo 
abanderado. Junto con tu característica energía y entusiasmo, 
has sido conocido siempre por ser muy educado con nosotros y 
con nuestros profesores, preocupándote por cómo nos sentimos 
y estando presente si necesitamos ayuda. A pesar de que hemos 
estado todo el año quejándonos, echaremos de menos tu gritos 
y tu música a todo chancho en la sala y tendremos siempre en 
nuestra memoria tu gran aporte en las alianzas como fotógrafo, 
chofer y camarógrafo de cine. Ojalá mantengas esa misma 
energía que usas para cantar y gritar en los recreos y la uses 
para llegar tan lejos como te lo propongas. Esperamos que 
tengas mucho éxito en tu vida como doctor-abogado-marino o 
lo que sea que decidas dedicarte, ya que, cualquiera que sea 
tu decisión, estamos muy seguros de que lograrás lo que te 
propongas. 
Con cariño, tu IV°A.

Querido Feña: 
Llegaste al colegio en 4to básico, y como todo niño, tenías una 
personalidad fuerte. Finalmente te integraste al “C” y formaste 
un gran grupo de amigos. Quizás fue después del verano de 
2017, cuando llegaste con una cara irreconocible por las largas  
horas de exposición al sol, donde nos dimos cuenta de la valiosa 
persona que eres. Un hombre sensible en el mejor sentido de 
la palabra, característica que te  permite ponerte en el lugar 
del otro y entender sus problemas, por lo que tus consejos son 
siempre sabios y valiosos para quienes los reciben. 
Feña, siempre fuiste gracioso, empático, leal y por sobre todas 
las cosas buen amigo. Nunca olvidaremos tus tallas en clases, 
tu amor por el mar y por skim y lo más importante, tu decisión 
de quedarte en Chile para terminar el colegio con nosotros, en 
vez de irte a Inglaterra con tu familia (aunque era lo más lógico, 
claramente no había donde perderse). Sabemos que lo que sea 
que te propongas a hacer lo vas a lograr, así que éxito! Con 
cariño, tu IV°A

SN: Shrek, Marcuo, niño CEAL, Marquito, Rene puente, cabeza 
de tele antigua, cabeza de mochila de rappi, Marcos, niño 
scout.
FT: “En el BM capsuleando”, “haz lo que quieras”, “vente pal 
depa”, “uuuy que yico”, “oigan chiquillos” “ohhh, dame?”
DF: Ser doctor, una camioneta 2016 que parece del 2000, M.S, 
tener polola que cocine, aprender Inglés, ser camarógrafo, 
sacar buenas fotos.
RU: Licencia de conducir, paciencia, arepas, un parachoque 
blindado, polerón loyalty, una voz más baja, menos energía, 
botella de 6 litros.
LQNSV: sin esconderse detrás de los casilleros, hablando 
despacio, sin cantar DM, sin dar jugo, desmotivado, callado, sin 
ser chupamedias de los profes, llegando a la hora, sacándose 
casa en Pitama, sin el parlante, sin colación, sin que el profe 
Seba lo rete por la mascarilla, solitario, cantando algo que no 
sea “Dios está aquí”, respetando el espacio personal de los 
profes.
A: Arreglando la puerta del hotel de Bariloche, chocando la 
marconeta, Josefa, Relaciones internacionales, relaciones con 
compañeras, grabaciones presentación alianza, cuando el 
Vicho Muñoz le pidió matrimonio y aceptó, guerra de agua, 
guerra VDE, castigados VDE, sobornar al Moisés.

SN: Feña, rusia, burro de Shrek.
FT: “Tomen, picoteen” “ah, piola” “SI, HERMANO”, 
DF: Compartir, ser rubio natural, ser rey del quinto.
RU: El monje que vendió su Ferrari, flaps, saludo de Lukas 
fink, una marraqueta, agua oxigenada, pasajes a Inglaterra 
infinitos
LQNSV: Sin hacer skim, sin ser zorrón, sin agua oxigenada, 
despierto en clases.
A: Mononucleosis, pelea con el Enzo,Sshaggy, baile 
jabbawockeez, the randoms.
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Paula Magdalena 
Rosenthal La Fuente

Ignacia Ximena
Silva Palacios

Querida Paula:
Sexto básico recién comenzaba y entraba por la puerta del “B” una 
niña nueva con su inigualable sonrisa y su intento de ser Italiana. 
Ninguno de nosotros nos hubiéramos imaginado lo especial y 
necesaria que te convertirías para nuestro curso y generación. 
Desde el día uno lograste llenarnos de risas, amor y alegría, 
logrando así hacerte de grandes amigos en poco tiempo. Tu gran 
madurez a tan pronta edad te convirtió en la mamá de nuestro 
grupo, tanto dentro y fuera del colegio. Nunca nos olvidaremos 
de tus incontables sacadas de casa donde demostraste la gran 
preocupación que tienes con tus cercanos y tu paciencia frente a 
tonteras por más inmaduras que sean. Las conversaciones contigo 
son un verdadero placer debido a tu manera de escuchar y dar 
consejos, haciendo que verdaderamente seas una persona con 
la cual uno se puede abrir y sentir plena confianza al momento 
de hablar. Ahora en el último tiempo destacaste como una de las 
reinas más motivadas y exigente con el pobre Martin, haciéndolo 
bailar y practicar hasta el amanecer. Todo esto valió la pena al 
ganar con la roja en estas alianzas. Gracias por todo lo que has 
entregado al curso, te deseamos lo mejor para el futuro.
Con cariño,  tu IV°A.

Querida Ita:
Así como muchos otros del curso, tu recorrido por el colegio 
comenzó en séptimo y más encima en otro curso. Durante esos 
años, demostraste ser una niña muy participativa que siempre 
tenía algo que decir, fotos que tomar y actividades que grabar 
y siempre  dispuesta  a ayudar a quien lo necesitara. Recién 
en segundo medio, cuando se formó el nuevo A, pudimos 
conocerte más de cerca y descubrir muchas cosas sobre ti, 
como tu organización a la hora de planear convivencias y otras 
actividades del curso, además de la facilidad que tienes para 
dar a conocer tu opinión sin importar lo que el resto te diga. 
Dos años después nos encontramos en IV°Medio y viendo todo 
lo que has aprendido en tu vida escolar, no podemos dejar 
de estar orgullosísimos de la mujer en que te has convertido: 
fuerte, atrevida, y sin pelos en la lengua para opinar, como por 
ejemplo pedirle a los hombres que se pongan bien la mascarilla. 
Ita, sabemos que tu vida escolar ha tenido altos y bajos, pero 
esperamos que saliendo de nuestra sala te lleves los mejores 
recuerdos de tu paso por el CCP y logres ver tu pasado con 
alegría y orgullo. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de 
tu vida y mucho éxito en bioquímica o lo que decidas estudiar.
Con mucho cariño, tu IV°A.

SN: Paulita, Pau, Paulangas.
FT: “Increible”, “deja de tomar”, “ay Martín”, “acompáñame 
a dar una vuelta”, “pidamos un uber”, “se me perdió..”
DF: Ser cadete, tener clases en enfermería, sacar licencia, 
vivir cerca, que otro se saque casa, tener 18, tener un auto.
RU: Gift card para ropa, que le hagan las uñas cada 3 
semanas, plata pa la micro, carrito de sopaipillas, freidora 
de aire.
LQNSV:Haciendo los trabajos, en clase, sin pololo, sin que 
le duela algo, sin comprarse sopaipillas, sin pedir colación, 
sin ganas de carretear, sin que la vaya a buscar el pololo, sin 
frío, sin ganas de comer, con la mascarilla bien puesta, sin 
defender a sus amigos, sin que le hicieran masajes.
A: Salvar la pregunta de reyes, Kinder sorpresa, La bella 
y la bestia, grabación presentación alianza, Reloj de feria, 
Salvarse del castigo VDE, Primera vez en avión (VDE), la 
pyme de la máma, empanadas de pollo, debate de filosofía, 
obra de teatro.  

SN: Ita, Igna, otipoti, nosoilaoti, itapotita, Nacha. 
FT: “Saquémonos fotos”, “juntemonos el sábado”, “miss 
grabe la clase por fa” , “rawr”, “maritupendo”,  “acá con 
las chiquillas”, “ahg Nacho…”
DF: Tener muchas fotos, tatuarse, tener piercings, tener 
más tiempo para leer y ver series. 
RU: Esmaltes infinitos, plata para comprarse libros, blacky 
de bolsillo, plantas, crema antipicaduras, paciencia, 
mascarilla doble. 
LQNSV: Sin hambre, fría, feliz en lógica, sin las uñas 
pintadas, no sacándose casa, temperada, sin hacer callar 
a los hombres, sin escuchar a 1D, Shawn o LM, cocinando 
y que le funcione, con malas notas, soportando a los 
hombres, no grabando todo, 
A: Arito en el recreo, carrete alianzas, clase de ladybug, 
DR, junta amigo secreto casa población, fuga2, nivel 4 
matemáticas, K.C, closet 2do básico, l@s ignaci@s. 
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Renato Arturo
Simeone Kokaly

Felipe Andrés
Vargas Pérez

Querido Simeone: 
Desde que llegaste al colegio en quinto básico, has dividido a 
la generación entre los que te llaman Renato y los que te dicen 
Simeone. Tu paso por el CCP no ha pasado inadvertido, y es 
que has impactado profundamente en cada una de las personas 
con las que te has relacionado, desde los profesores que te han 
hecho clases y te han visto crecer, hasta nosotros, tus compañeros 
de curso o de generación, quienes hemos podido compartir 
momentos únicos a tu lado. Contigo las clases definitivamente 
se volvieron más interactivas e interesantes; tus comentarios 
siempre fueron un gran aporte en todas las materias y es que 
más allá de tus bromas y acotaciones (muchas veces) fuera de 
lugar, has demostrado tu destreza a la hora de dar a conocer 
tu opinión, fuertemente informada y directa sobre distintos 
temas académicos, tanto es  así  que muchos nos preguntamos 
cómo es que cabe tanta información dentro de esa cabeza. 
Probablemente lo que más recordaremos de tu paso por nuestro 
curso son los “debates” en historia frente a cualquier tema que 
se presentaba, así como también recordaremos tu rol de jefe 
de alianza que nos llevó a sacar el primerísimo primer lugar. Te 
queremos desear el mayor de los éxitos para tu futuro, en el que 
sabemos que sabrás tomar las decisiones correctas y cumplir tu 
metas. Con cariño, tu IV°A.

Querido Pipe: 
Te integraste a la generación en segundo básico, cuando volviste 
de Inglaterra, y no podemos creer que ya hayan pasado once 
años desde que conocemos al conchito de los cuatro hermanos 
Vargas Pérez. Tu llegada al entonces 2°A estuvo marcada por 
tus lentes del rayo McQueen así como también por tu simpatía 
y sencillez con todos los que te acompañamos en ese momento. 
Con el paso de los años pudimos conocer más de ti, como tu 
interés por el fútbol (sobre todo tu amor por el Atlético Madrid), 
además de darnos cuenta del muy buen amigo que teníamos en 
el curso, siempre dispuesto a acompañarnos y pasarlo bien con 
tus compañeros. Después de tres años en el nuevo “A”, y al estar 
terminando tu camino por el CCP, queremos decirte lo felices 
que estamos de haber podido compartir contigo este tiempo, y 
nos gustaría agradecerte por siempre estar ahí y ser una parte 
fundamental del curso, tanto en básica como ahora en IV°. 
Pipe, estamos completamente seguros que con tus capacidades, 
lealtad y sencillez lograrás cumplir todo lo que te propongas, 
superando los obstáculos que se te presenten en el camino 
que decidas recorrer. Te deseamos lo mejor en tus estudios de 
derecho y te recordamos que siempre estaremos ahí para lo 
que necesites, así como tú  has estado para  nosotros todo este 
tiempo. Con cariño, tu IV°A.

SN: Sime1, cabezón, cabeza de mahindra. 
FT: “Tiene lo suyo”, ”Pero **”, “necesito una tóxica que me 
haga sufrir caleta, “eri un chano”, “JAJAJAJAJA”, “tedes”. 
DF: IS, IA, Ser cuico, FM, ser músico, meter un penal, JB, 
aprender a cerrar el auto, nacer en Viña, 
RU: Manos pa jugar, piernas, alicate pa los dientes, guitarra, 
cerradura de casa.
LQNSV: Sin el alcohol gel, corriendo rápido, Tocando 
guitarra, Jugando bien cualquier juego, poniendo cara 
de vio, extreme randoms, con el vitara azul, sin la hoja de 
anotaciones llena, sin ser comunista, feminista.
A: Mochila Montemar, Guitarra Miss Amaru, “Yo hago así, 
y *****”, René, carrete roja, fc FV, Tiermaker, las 3 leyendas, 
Toto Nico Montemar, estar en la cima. 

SN: Pipe, Feliponcio, Pipeloncio, halcón, evópoli, pip, @
felipevargaspm, niño schoenstatt, pepi.
FT: “Esho perro”, “NO. SOY. EVÓPOLI”
DF: Ser evópoli, la vecina, jugar en el atleti.
RU: “Una promo”, la Constitución, Código civil y penal, 
polera de Griezmann, el libre mercado, clases particulares 
con el palma.
LQNSV:  sin estar paqueao, aportando en vaquita, con 
malos puntajes en historia, 
A: Chano de cerebro, Lentes del rayo Mcqueen, fc 2021, 
combos locos Vargas, depa Marco, la polola de inglaterra.  



Colegio
Capellán Pascal

Anuario 
2021 96

Catalina Pía Villavicencio 
De Bonadona

Martín Ignacio
Zúñiga Herlitz

Querida Cata:
Trece años estuvimos juntos. Durante ese tiempo te vimos crecer, 
llorar, madurar, reir... todo. Trece años y aún así no fue suficiente 
tiempo contigo. Te conocimos en Kinder (lo que te hace una 
fundadora del curso) cuando eras una niñita pequeña, bajita, 
con chasquilla y mucha energía. Siempre estuviste dispuesta a 
darlo todo por nosotros. Cómo olvidar la alegría que nos traían 
tus “aquíií” cada vez que pasaban la lista, cuando finalmente 
aparecía tu nombre; tu etapa con chasquilla, tu larga relación 
con los frenillos junto con tu etapa Bob Esponja, tus constantes 
ventas de conitos, chicles, lollis y huevitos de codorniz; tus 
infames loncheras de almuerzo, las peleas sin razón en básica, 
tu amor por la química, todo. ¡Cómo sufrimos cuando no te 
podíamos abrazar por tu costilla rota! Gracias por haberlo dado 
todo, incluso tu voz, en nuestras alianzas, gracias a ti también 
salimos primeros. 
Cata, tu etapa escolar siempre tuvo sus altos y bajos, y las 
lágrimas no faltaron, pero las alegrías, tampoco. Aunque costó, 
se logró. A nuestra química del curso, te deseamos lo mejor para 
esta etapa que se viene, y sabemos que vas a llegar a donde te 
lo propongas. Gracias por nuestros trece años juntos, gracias por 
hacer de ese tiempo el mejor. Con mucho cariño, tu IV°A

Querido Martín:
Llegaste en kinder y volviste en cuarto básico desde Estados 
Unidos, hecho todo un yankee y cantando todo el día Bruno 
Mars. Con el paso de los años fuiste creciendo, tanto psicológica 
como físicamente, sobre todo en segundo cuando te pegaste 
un estirón, pero nunca dejando atrás tu peinado ordenado 
de carabinero. Cuando comenzaste a salir cambiaste, y para 
bien. Llegó un momento en que te volviste imprescindible en el 
carrete; tus tallas y risas nunca faltaron, y la motivación con la 
que llegabas a todas partes era increíble... tanto, que te volviste 
necesario en cada actividad que hacíamos. Siempre estuviste 
dispuesto a bromear y salir como si no hubiera un mañana. 
Hasta el día de hoy, a donde llegas caes bien y encajas debido a 
tu particular forma de ser. Nos has demostrado ser una persona 
agradable, humilde, amistosa, integradora y abierta a todo, pero 
siempre con tus ideales claros. Podríamos decir que tu momento 
más protagónico en tu paso por el colegio fueron las pruebas de 
reyes en las alianzas, donde no solo bailaste, sino que también 
nos diste a conocer tu compromiso con aquello que te interesa y 
que hay que seguir adelante hasta el final. Podríamos nombrar 
miles de cualidades tuyas y no nos cansaríamos, porque de 
verdad eres una persona muy especial, querido Martín. 
Con cariño, tu IV°A.

SN: Cata, Catita, Catalaina, Catita villa, Pía, Paz, Cataluña, 
Costillas, Catalunia, Catalushka, Catrina.
FT:“Xicoos” “hm baia”,  “que es #* este” “ me aburrí, va muy 
rápido la profe” “oye tú, cómo te llamabai?” “en serio?” “no 
te creo“.
DF: Vivir más cerca, JP, ser fitness, relación sana, parecerse 
a su mamá, tener una granja, no tener  frenillos, llegar al 
Todos a Coro, Harry Styles.
RU: Bebestible de bolsillo, encendedor infinito, una granja 
(real), un Diego de bolsillo (los dos), una gallina, una costilla, 
lentes decentes, un GPS.
LQNSV: Desmotivada, sin vender algo, sola, sin el ganado, 
carrete con las gallinas, con mala nota en química, en clases 
2021, sin dormir, viendo bien, sin estar motivada para las 
alianzas, llevándose la lonchera del colegio, Que no pasara 
un mes sin ir al Hospital, con pelo corto.
A: Spa CCP, casa Cata para alianzas, su viaje a comprar las 
poleras, 1 2 3.. pa lante, costillas, fotos gym, moretón VDE, 
comer lechuga en la morgue 8vo, tecitos en la enfermería 
pa capear, foto Justin Bieber de las alianzas, pérgola de las 
flores, “así de par en par”, confesiones CCP, quedarse sin voz 
el primer día de alianzas, huevos de codorniz, YUBO, Vizca, 
don’t tell them, “sube sube”.

SN: Martincito, chupete, cabezón, fósforo , modok, 
duende con lanza, Frente amplia, Zuñigger, Zuñigang, 
Push pop, 
FT: “Que se hace el finde?”, “”, “Brígido igual”, “callao 
hijo e la verde”, “aahh le pegue con el dedo”,  “yapo 
compra Ricky clics”
DF: Ser soltero de día, que no lo castiguen.
RU: Catriyankee, un encendedor, un polerón que no se 
rompa.
LQNSV: Trabajando en clases , compartiendo colación, 
no siendo anotado por la miss Ninoska, sin caminar pa 
dentro, siendo feminista, estresado en lógica.
A: Chico asomado, raparse por la alianza, echado 
en Halloween, dormir en la pobla, Halloween 2019, 
pregunta reyes, examen médico, costilla, guerra VDE, 
escapándose de la casa, runpuneando en la cabaña [ft2: 
“Esta noche estoy soltero”, “pololo de día, soltero de 
noche”, “podría ser peor”, “voy a ir a jugar ping-pong”, 
Pitama , polera nueva casa paula, guano en la mochila 
de campamento. 
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IV° MEDIO

A
Francisco Alberto

Aguirre Lillo

Trinidad del Sagrado 
Corazón Campos Lagos

Loreto Ivania 
Herrera Nanjarí

Ignacia Ximena
Silva Palacios

Ignacio Jesús
Andalaft Baldizán

Agustín Tomás
Chiffelle Rosenberg

Vicente Agustín 
Muñoz Vargas

Renato Arturo 
Simeone Kokaly

Constanza
Arrey Amunátegui

Lucciano Francesco
Copello Espinoza 

Marco Antonio
Ovalle Lagos

Felipe Andrés
Vargas Pérez

Antonia Paz
Bernal Valderrama

Joaquín Eduardo
Cruz Rojas

Fernando Italo
Reyes Curotto

Catalina Pía Villavicencio 
De Bonadona

Guillermo Patricio
Bustamante Conde

Cristian Maximiano
Godoy Rivas

Paula Magdalena 
Rosenthal La Fuente

Martín Ignacio
Zúñiga Herlitz 
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IV° MEDIO B
1ª FILA DE IZQUIERDA A DERECHA: Mariana Seguel Tapia; M. José Mori Silva; Javiera Bilbao Chaigneau; Belén Rojas Araya; 
Antonia Brieba Caffi; Javiera Quevedo Sánchez; Rocío Reyes Rojas; Isabel Saavedra Garrido; Luisa Román Mackay.
2ª FILA DE IZQUIERDA A DERECHA: Esteban Chamy Robert De La Mahotiere; Fernando Vásquez Latorre; Gefersson Brasch Lago; 
Carlos Fredes Sánchez; Agustín Vargas Concha; Macarena Bascuñan Fuenzalida; Javiera Pereira Cisternas; M. Trinidad Wilson Salas; 
Rodrigo Solar Urrutia, J. Pablo Irribarra Maldonado; Gianluca Tascheri Franulic; Amaru Tröstel Contreras; Sebastián Fontecilla Awad; 
Thomas Trinner Robin.
Ausente: Nicolás Helmke Íñiguez / Profesor Jefe: Marcelo Oliva Salinas

Querido IV° Medio B.
 Ya llegó el fin de una etapa y se abre otra en la vida de cada uno de ustedes. Vida que 
debe ser un canto al amor, en cada una de las cosas que realicen. Gracias por compartir 
conmigo experiencias enriquecedoras- las cuales nunca olvidaré- y les ayudará a ir 
evolucionando a cada instante de sus hermosas vidas. Sean valientes en un mundo 
difícil, pero a la vez hermoso. Luchen por ser virtuosos, en todo sentido y traten de 
buscar a Dios, vivir en él a cada instante de sus vidas. Vivan en la bondad, la verdad y la 
belleza. Vivan la vida que se les ha regalado como la primera, la única y la última para 
poder vivir en plenitud todo lo que vayan construyendo.

IV° Medio B:

“Que los caminos se abran a su encuentro,
Que el sol brille templado sobre vuestros rostros,

Que el sol sople siempre a vuestras espaldas,
Y que hasta el día en que volvamos a encontrarnos,

Dios nos tenga en la palma de su mano”.
      

MARCELO A. OLIVA SALINAS
Profesor Jefe IV°B

IV° MEDIO

B
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Macarena Belén
Bascuñán Fuenzalida

Sebastián Osvaldo 
Fontecilla Awad

Javiera Quevedo 
Sánchez

Mariana Antonia
Seguel Tapia

Javiera Paz
Bilbao Chaigneau

Carlos Ignacio
Fredes Sánchez

Rocío Belén
Reyes Rojas

Rodrigo Atiliano
Solar Urrutia

Gefersson Bryhan
Brash Lago

José Pablo
Irribarra Maldonado

Belén Akemi
Rojas Araya

Gianluca
Tascheri Franulic

Antonia Sofía
Brieba Caffi

María José
Mori Silva

Luisa Fernanda
Román Mackay

Thomas Timothy
Trinneer Robin

Esteban Andrés Chamy 
Robert de la Mahotiere

Javiera Emilia
Pereira Cisternas

Isabel
Saavedra Garrido

Agustín Enrique
Vargas Concha

Fernando Andrés
Vásquez Latorre

María Trinidad 
Wilson Salas

Amaru Paulo
Tröstel Contreras

IV° MEDIO

B
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Macarena Belén
Bascuñán Fuenzalida

Javiera Paz
Bilbao Chaigneau

Maca: 
Aún recordamos el día que llegaste al curso, en segundo medio, 
éramos todos nuevos entre nosotros, tú llegaste y te sentaste 
muy calladita, no sabemos porque te sentaste en última fila, 
cuando luego de una semana te tuviste que cambiar adelante 
por tu miopía. Varios te conocíamos de años anteriores pero no 
como compañera nuestra, a medida que el curso se iba uniendo 
también pudimos ir conociendo más de ti, siempre llegando 
muy amorosa a saludarnos a cada uno y llenando la sala de 
tu buena energía, de tus risas y tus encantadoras miradas. Nos 
fuimos al viaje de estudio ese mismo año,  donde después de 
pasar una entretenida noche en la disco, te enfermaste, pero 
tú siempre digna, solo nos permitiste verte ya recuperada. A 
pesar de tu alegre personalidad, también estás muy enfocada 
en lo académico, algo que admiramos de ti como curso. Estamos 
seguros  que te irá muy bien en el futuro y te deseamos mucho 
éxito. Con cariño, tu querido IV B.

Javi: 
llegaste al colegio siendo muy chica, eras del “B”, una niña con 
una personalidad muy única,  muy hiperactiva, traviesa, risueña, 
sociable y que no paraba de hablar, era muy raro verte enojada. 
Nos dejaste en sexto, porque te fuiste a vivir a Panamá, siempre 
te recordábamos, te extrañamos mucho en ese entonces y a 
pesar de la distancia nunca perdiste el contacto con nosotros. 
Venías a Chile todos los veranos y compartías con algunas 
personas de tu querido CCP. Llegó cuarto medio y nos llegó la 
noticia de que ibas a terminar el colegio acá en Chile, aunque 
no estaban tus mismos compañeros, porque nos mezclaron 
a todos, nos pusimos muy contentos por tu vuelta al colegio, 
además te adaptaste muy bien con tu querido curso lVºB,  eres 
la que siempre nos saca una sonrisa todas las mañanas, hasta 
a veces un par de dolores de cabeza…, la que nos preguntaba 
como estábamos, que era de nuestras vidas o si teníamos algo 
para comer. 
Javi, mucho éxito en esta nueva etapa de vida, y recuerda que 
aunque no nos veamos tanto como en el colegio, siempre te 
recordaremos como una muy buena compañera y amiga por la 
alegría y simpatía que transmites al curso. Que seas muy feliz 
hoy y siempre, nunca cambies esa chispa que tienes, que te hace 
única!!.

SN: Maca, Maquita, Bustamante, Macaco, Maui, Rusia, 
Mac, Maqui.
FT: Ayy pero profe, “soltera pero nunca sola”, que rico, 
“tengo hambre”, “toy chata”, “acompañe al baño?”, te 
pasaste, Broma?!, le poní color, “lo bueno llega al final” 
(para justificar que llega tarde).
DF: Ser modelo, ser fitness, ser barbie, salir con sus amigas 
G20 del colegio.
RU: Encrespador infinito, cadetes, vasos gigantes, 
peluquería gratis.
LQNSV: Sin jotear, sin sacar de los cf, meter menos de un 
gol en una noche, pololeando.
A: VE, JH,NR los matorrale’, contagiar a todos en el vde, 
ortigas, cumple sofi, caerse perreando con el basti, “quiere 
carne?”, gastritis, que la mamá la bloquee, pololear con 
Pato, Lucas y Benja D. en sexto básico, depilación, casa 
barco, cumpleaños Ardiles, ventanal borco, Gus Aguirre, 
pantis segunda fuga. 

SN): javieruchi- Javita- La niña-Javi-Chiba-Frívola
FT: vamo a buscar calugas? , disque, trajeron la bocina?, 
cual era profe?, once…, cinco…, tengo hambre, hagamos 
este tiktok?
DF: ser influencer, tiktokfamous, ser gemela de inna moll, 
cantar bien, tener sólo fds, tener acento chileno, aparecer 
en el registro civil, tener views, chino forever.
RU): crema para manos y cara, mandarinas, calugas, 
daniel de bolsillo, dulces sala profe seba, Kilos de los 
Starbucks (Starbursts) del Gringo, pasaje a chile antes, 
LQNSV): Una javi tranquila, sin cotorrear, sin su niño, sin 
molestar al roro, quedándose callada, sin discutir con el 
mono, sin sacarse fotos, sin hacer vivos.
A: cumpleaños mari (C.F), casa oxalix, psicopatear en 
spotify, fiesta en la cueva sin la Javiera, haberse ido a 
Panamá, pasao a la …., 
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Gefersson Bryhan
Brash Lago

Antonia Sofía
Brieba Caffi

Querido Gefersson:
Llegaste al  término de tu paso como estudiante secundario en el 
colegio y ciertamente nunca pasaste desapercibido en cada una 
de  tus intervenciones. Algo retraído y reservado, sin embargo 
estas características nunca fueron obstáculo para participar en 
todo lo que te pedíamos como curso. Lograste forjar grandes 
amistades que tenían como sello el cariño y la lealtad.
Esperamos que llegues a ser oficial de Marina  que es aquello 
que anhelas para tu futuro.
Estimado Gefersson, lucha con todas tus fuerzas por aquello 
que quieres y  estamos seguros que encontrarás la auténtica 
felicidad.
Sin duda , fuiste un aporte a nuestro curso y te lo agradecemos .     
Tu curso que te quiere  IV° B                                                     

Querida Anto:
Nuestra reina, todavía recordamos cuando llegaste al segundo 
A, con tu pelo rubio, unos grandes ojos azules y tu sonrisa que 
alegraba a cualquiera. No nos costó mucho darnos cuenta de 
la positividad que transmitías y tu personalidad dispuesta a 
ayudar siempre que fuese necesario. Quién habría imaginado 
que después serías recordada por nuestros brigadieres como 
la chiquitita rubia hiperactiva. Con los años crecimos juntos, y 
logramos conocer todas tus fortalezas y tus debilidades, viviendo  
bonitas anécdotas y recuerdos que nunca olvidaremos. Siempre 
vamos a recordarte como una de las más conversadoras  y 
motivadas de nuestro curso. Te volviste una pieza fundamental 
para nosotros y nos dejaste una marca para toda la vida. Cómo 
olvidar todas las veces que quedaste sin voz, tu obsesión por 1D, 
tus sacadas de fotos a todos y a todo, tu etapa en coro, tus puntas 
rosadas, tu larga etapa con frenillos, nuestros recreos bailando 
Just Dance, tus datos de Tomás, ¡todo!. Gracias por estos años 
de amistad irremplazables, y por siempre estar presente para 
nosotros. 
Anto, eres una persona inolvidable y reconocida por siempre 
tener tus ataques de locura, hiperactividad y amabilidad. Te 
queremos tal y como eres, no cambies nunca que como tu no 
hay nadie igual. 

Con cariño, tu querido IV°B

SN : Gef, Gamer, Kronic, Gef the killer
FT: pero por supuesto, puede ser par, afirmativo, negativo, 
esoooo, Pura fish, eyyyy, alo?, somos sentimientos y tenemos 
seres humanos.
DF : C.V
RU : ropa muy fachera, batería infinita, barra de acero para 
hacer barras, lentes de sol, dormir, zapatillas.
LQNSV ): contestar mal a alguien, no estar atento a la clase, 
no reírse,  no estar activo.
A: Vde 2019, FC Gef 2021, FUGA, declarársele a todas 
las del curso en la fuga, Cuando tuvimos que escapar de 
un tractor, Cuando tuvimos que arrancar de las casas 
abandonadas ;) , El queque morado gigante de I medio, en 
el cine cuando te mancharon mocos espantosos  (falta) en el 
brazo del Pedro y Geff, Tocarle el pelo a Gale Gale, cuando 
iban a buscar jugo en el casino sólo para después jugar con 
el vaso, cuando fuiste tesorero en primero medio, El AKA 
420 y harry nash, los videos del Vicho (aka).

SN: Antito-Antoprivv-toñita- Anto-Briebaslandia-niña 
caffi-
FT:  XD, tenemos algo para comer?, holi, yap, ndeaa, ay 
rrrreinaa, no es que mira esta foto del momo, eres regia. 
DF: ganar las alianzas, ser modelo VS, conocer a 1D, 
aprender a maquillarse, ser como el roberto, vivir cerca 
de los carretes, no comerse las uñas.
RU: un Andro portátil, medias lunas, chocolate blanco, 
lugar bonito para sacarse fotos, ropa de carrete, sushi, 
comida para todos los recreos, una voz que no se gaste,.
LQNSV: Sin comer extraño, sin molestar a los profes, sin 
molestar al agu, saliendo en enero 2020, sin jotearse a 
los profes de física, sin llorar con las películas, sin estar 
viendo una serie, durmiendo temprano, callada, sin 
cuidar al momo.
A: Old navy, año nuevo (JV), dentista en práctica, slime 
en el pelo, spa ccp, alianzas 2021, “aparte de rubia 
tonta”, que haya salido LA pregunta de los reyes que 
más le costaba, alianzas sad, 4K tortuga, insolarse todos 
los veranos, casa mari, fotos diarias octavo, CA: PA,GT, 
lais ccp, “porque lo comprobamos”, payphone.
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Esteban Andrés Chamy 
Robert de la Mahotiere

Sebastián Osvaldo 
Fontecilla Awad

Querido Esteban: 
Desde que llegaste a este curso, te sentaste en alguna esquina 
de la sala, donde pasabas gran parte del tiempo con tu celular 
o leyendo libros. Sin embargo, siempre estabas atento a lo que 
se hablaba en la clase, haciendo preguntas muy interesantes. 
Siempre has sido una persona seria, que no se ríe o habla 
mucho. Pero siempre eres respetuoso y amable con quienes te 
rodean, estando siempre dispuesto a ayudar. Siempre has estado 
ahí para el curso, prestando tu casa para hacer juntas, ayudando 
con las actividades del curso, y siempre siendo uno de los pocos 
responsables que si pagan la cuota de curso. Eres una persona 
que dice lo que piensa y que no le esconde nada a nadie, 
diciendo todo a la cara. Cómo no recordar las innumerables 
veces que te quedabas dormido en las clases, desatando las 
risas de todos. Aún recordamos los deliciosos manjarates que 
hacías, y después vendías en el curso. Como compañeros tuyos, 
queremos decirte que eres un gigantesco aporte al curso, el cual 
no sería el mismo sin ti. Son incontables los buenos momentos 
que pasamos contigo. Eres una excelente persona, en la que 
destacan aspectos como el respeto, el compromiso, la disciplina, 
la empatía, y muchos otros valores que te llevarán a lograr 
grandes cosas en la vida. 
Con cariño, tu IV B

Sebita: 
Tanto tiempo ha pasado y ya estamos llegando al final de esta 
etapa. Siempre con tu sonrisa que a nadie dejaba indiferente. 
No sólo estabas siempre dispuesto a ayudar a quien te lo pidiera 
si no que también estabas atento a lo que nos pasaba. Nunca 
faltaban las miradas poco disimuladas con las que nos hacías  
reír.  Gracias por todos los momentos que vivimos juntos, en 
los que pudimos compartir contigo, en especial en las alianzas 
donde vimos tu gran motivación y compromiso con el curso y las 
actividades. 
Sabemos que  te irá bien en la vida, sea en la Escuela Naval o en 
cualquier  otra profesión en dónde te desarrolles. Lucha siempre 
por aquello que anhelas  y ten a Dios en tu corazón siempre, tal 
y como nos decía el profe Marcelo.

Tu curso que te quiere mucho, IV°B.

SN): Chamiwi , Chamo, Estebandido, Chamito, Chamy.
FT : Cállense, madurar es para frutas, SALUDOS 
TERRÍCOLAS, Saludos entes humanoides, déjense de 
imbecilidades.
DF : Tener batería infinita del celular, destruir el monopolio 
de Manjarate y convertirse en millonario.
RU : Mascarilla pegada a la cara, café (para no dormir en 
clases), inversionistas para la producción de manjarates, 
enchufes en todas partes.
LQNSV : Despierto en las clases, no serio, sin jugar con las 
monas chinas    
A : Dormir toda la  clase, dormir, La pelea con los IV en el 
2016, El éxito de sus manjarates, juntarse a comer pizza 
en tu casa. 

SN :Seba,  Sebita, Sebifena, ibracadabra, el musu l, arabe, 
ibra.
FT : Cuando calienta el sol…, dice que no fuma pero si yo 
prendo…, eshooo perro, ud sabee perro, vamos a quedar 
como …  
DF ): El mismísimo Zlatan Ibrahimović , ser cantante. 
RU ): Clases de canto, clases pal rocket y de paso pal 
fortnite, ir a ver un partido del liverpool y sacar una selfie 
con van dijk, más conejos 
LQNSV ): Sin cantar, sin mirar a la mari dereojo, con caña, 
sin tener un estilazo, el seba estando nervioso o igual si 
no se…, 
A : Cuando nos comimos tu queque, la fuga, Cuando 
cantaste en 7mo, De Música Ligera , vomitar en la micro, 
casa Gef, su pelea piola con el iñaki, ábrele la puerta a la 
Isi, bailando con la Anto. M  en la fuga. 
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Carlos Ignacio
Fredes Sánchez

José Pablo
Irribarra Maldonado

Carlitos:
Nuestro rey, hay tantas cosas que decir de ti, te reintegraste al 
colegio el año 2019, pero a un nuevo curso y nueva generación, 
rápidamente pudiste adaptarte a nuestro quehacer, siempre muy 
alegre y con ganas de vivir la vida en su máxima expresión, como 
te escuchamos decir a diario. Eres una persona que destaca por 
su motivación y su sentido del humor siempre sacándonos una 
sonrisa en cualquier lugar y momento. Nuestro Charlie, tantas 
anécdotas que vivimos a tu lado, un poco disperso de vez en 
cuando pero esa misma cualidad te ayuda para pasar  momentos 
serios y te viene muy bien. Estamos sumamente orgullosos de ti 
por tu esfuerzo en nuestras alianzas, sobre todo por tu querida 
alianza verde, dando tu 100% y demostrando que cuando te 
propones algo lo puedes lograr, a pesar de lo duro que sea 
el camino. Con ese mismo entusiasmo te queremos ver en un 
futuro, contento con lo que sea que hagas y nunca perdiendo tu 
esencia única. Te deseamos todo el éxito del mundo. 

Con cariño, tu querido IV B

Querido Jei Pi:
Como olvidar el día que dijiste que ese era tu sobrenombre. Nos 
conocimos como curso el 2019, donde pudimos ver quién eras 
más allá de los pasillos. Fué acá cuando pudimos evidenciar que 
eres un excelente compañero, siempre haciendo reir a todos, y 
manteniendo siempre el respeto por todas aquellas personas que 
te rodean. Eres una persona segura y fuerte. siempre preparado 
ante todo lo que se presenta, apoyando incondicionalmente a 
tus amigos y compañeros para todo. Recordamos cuando en 
segundo medio nos diste la noticia de que te ibas del curso, no 
a otro sino a Estados Unidos, nos alegramos mucho por ti, te 
hicimos una despedida que esperamos que recuerdes toda la 
vida, estando allá nos mandabas fotos que hasta hoy nos sacan 
una sonrisa. Fue este último año el cual nos asombramos con 
la sorpresa de que volvías a nuestro curso, donde logramos 
conocerte aún más, dando tu máximo en los bailes de alianza, 
siempre sacando fotos en el computador del curso, bailando, 
cantando, jugando, riendo, ayudando, y muchas otras cosas. 
Como curso queremos decirte que eres muy importante para 
nosotros y nunca olvidaremos los buenos momentos que nos 
hiciste pasar con tu presencia, motivación y compromiso con 
todos nosotros. Fue un gusto poder conocerte, y esperamos que 
cumplas todas tus metas y que seas muy exitoso. 

Tu querido curso IV°B

SN : Carlo, Calo, Carlitos, Charlie, Freddy, Carli, Carlonga.
FT : Así te lo digo, pa la cartera, upa-chalupa, es muy tóxica, 
apúrate, me dio lata, pidamos algo para comer, para el show, 
no hablen de eso que me estresa, que agradable vivir, aaah 
no me asustí, permiso me retiro, no catso, y cómo dice!?
DF : No pedir permiso teniendo 20, saber manejar, que le 
vaya bien en el colegio, salir del colegio, que el profe Nelson 
le ponga una buena nota, capear todas las clases.
RU : Galletas infinitas, puchos gratis, una impresora, energía 
para la vida, vidas en Candy Crush. 
LQNSV : Sin su pack de galletas, en las clases online, 
haciendo un trabajo a tiempo, sin sueño, llegando tarde a 
un carrete, sin tomar día de semana, sin picarse, sin faltar 
por ir al dentista, sin amenazar, poniendo atención. 
A : Pisando kk de mako, se cayeron los sushis, su lechuga 
de bajón, wiki wiki, amiga maca, ventana casa Seba, que 
sus amigos prefieran a su hermana, waje carrete alianzas, 
extraterrestres, panorámica fuga, agarre fuga, hablar en 
inglés curao, sabí quién es mi papá?

SN : Yeipi, JP, JC, J.c., jose pablo campeón, yugoslavia 
FT : “TAMO AQUI PURA FISH”  ” ”viernes  de banda”,
DF : Futuro Polimá, tener muchos seguidores, conocer a 
Augusto Pinochet, atención de la Pia 
RU : ser top en el brawl, una almohada para dormir en 
clases, un cargador original 
LQNSV :, no comer en la clase, qué no venga en los 
dias de ropa de calle con otro poleron qué no sea marca 
“G A P”, el JP sin su six pack, siendo irrespetuoso con 
los demás, no preocuparse por su compañeros y amigos 
A: Cuando casi lo secuestra un tractor… , Cuando 
tuvimos que arrancar de las casas abandonadas ;),
cuando te cortaste la mano en la clase de la Collao y 
te anotó…., 1°medio siempre contando lo mismo “si o 
si” del Polima, haberse desmayado para un desfile de 
21 de mayo, pegarle una patada a la puerta de la sala 
cuando el profe estaba mirando desde el patio, en scout 
no saber armar una carpa, sacar las teclas del teclado 
de la sala, doritos en la sala, tractor sacandonos fotos, 
jugando brawl en todos los almuerzos con el T, P Y G, 
pegarle al monitor, fuga, la fiesta en 8vo,  
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María José
Mori Silva

Javiera Emilia
Pereira Cisternas

Cotetita: 
Aún recordamos la primera vez que te conocimos y sin duda 
alguna supimos que ibas a ser alguien muy importante en 
nuestras vidas. Siempre has sido una persona llena de sabiduría 
y que sabe dar muy buenos consejos, los que recibimos 
principalmente en las horas libres, sin duda todos recordaremos 
esas palabras. Estamos seguros que vas a ser una mujer muy 
exitosa con metas claras. Siempre has sido una compañera 
muy querida por todos con tu personalidad tranquila. Sin duda 
dejaste una huella en nuestros corazones que nos quedará 
marcada de por vida. Gracias por ser como eres y nunca olvides 
tus principios porque una persona como tu no se ve en todos 
lados, te queremos mucho y sin duda te extrañaremos mucho. Te 
deseamos todo el éxito para esta nueva etapa.

Tu querido curso IV B.

Javi: 
Te reintegraste este año al colegio, en un año muy diferente a 
los otros y sobre todo porque volvías de una ciudad tan especial 
para ti, como lo es Punta Arenas. La gran mayoría te conocíamos 
por tus años anteriores en el colegio, como una niña ordenada 
y cariñosa. Al llegar al curso, en un primer momento te notamos 
un poco tímida, pero a medida de que te fuimos conociendo 
vimos la real versión de ti: Apañadora, buena amiga, inteligente 
y con una sonrisa para quien lo necesita. Además notamos tus 
distintas habilidades, especialmente en matemáticas, nunca 
dudaste ayudarnos. Así mismo reconocemos lo talentosa que 
eres, en todo tipo de actividades, destacándote en el deporte y el 
baile, donde nos pudimos dar cuenta en las alianzas del nivel de 
paciencia que nos tuviste al enseñar la coreografía a los hombres 
y a los reyes, cosa que no era tarea fácil, pero nuevamente 
dispuesta a darlo todo por nosotros. Todo este esfuerzo se reflejó 
totalmente el día de la competencia, sin duda no hubiese sido 
lo mismo sin ti. Sabemos que con tu disciplina alcanzarás todas 
tus metas. No nos queda nada más que agradecerte por los 
momentos vividos este último año que esperamos que nunca 
nos olvides.

Con cariño, tu querido IV B.

SN : Juan, Cote, cotetita, leoncita, huka 
FT : Rústico, donde tan peinada, dímelo de frente, 
enhorabuena, tobesi, once, me caen mal, locura, la 
tonterota, vintage, que desagradable, Ten.í algo pa 
comer?, hora libre.
DF : Terminar un Chloe Ting, tener un lifting permanente, 
ser DJ, ser kardashian. 
RU: Panchito de llavero, ritzy, carta astral actualizada, 
perro, un parlante, carcasas rayables, pintado de uñas, 
equipo de sonido, lentes de sol infinitos, crocs, comida.
LQNSV : Con la mascarilla bien puesta, sin inventar una 
excusa para no salir, sin crocs, despeinada o sucia, de buen 
humor más de un día seguido, sin su moño, estando fea, 
poniendo música buena, dejando una canción completa, 
sin la sofi, sin la javi, sin hablarle al Roro. 
A : Año Nuevo 2021, unimarc dubai, video youtube, 
cuarentena, vde 2019, épale.

SN : Javi
FT : Qué vergüenza, chutaa, tengo que preguntar, me 
imagino, será no más, lo encuentro muy random.
DF : Ir a la escuela, que la dejen carretear dos días 
seguidos, ser la hija fav, broncearse y no quedar roja, tener 
algo serio, ser millonaria, ver a los Lakers.
RU : Batería para el parlante, un pololo, un auto, pasajes 
infinitos a puq.
LQNSV : Sacándose una mala nota, sin un 7 en matemática, 
borrando cassette, enojada, mala pa volley, dando jugo, 
sin apañar a todos, 
 A : Zambrano, Punta arenas 2021, volver en cuarto, Fuga 
IT, Adán y Eva, “postular a la escuela”.
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Javiera Quevedo 
Sánchez

Rocío Belén
Reyes Rojas

Querida Javita:
Llegaste en séptimo y sin dudas los que te acompañamos desde 
ese entonces conocimos a una niña tímida, seca para el volley, 
simpática, generosa y muy buena amiga. Con el paso del 
tiempo durante toda nuestra enseñanza media te hemos visto 
crecer, tener el tremendo glow up tanto físico como mental, te 
hemos visto convertirte en la gran persona que eres, con una 
personalidad tremenda, una actitud admirable, y un estilo 
único. Te destacas por siempre estar motivada, sobre todo en 
las alianzas, por ser apañadora y por siempre estar dispuesta 
a hacer cosas nuevas que ayuden al curso. Gracias, porque 
en más de una ocasión nos has alegrado el día, por ser buena 
para el leseo y sacarnos muchas risas, por motivarnos y estar 
ahí para nosotros cuando nos sentimos apagados. Como curso 
sabemos que tendrás grandes logros porque tu forma de ser y tu 
motivación para hacer las cosas que te gustan te abrirán grandes 
puertas, eres capaz de hacer todo lo que te propongas, nunca 
cambies y sigue sorprendiéndonos siempre con tus looks, con tu 
carácter sin igual y con tu leal amistad. 
Con cariño, tu IV B. 

Querida Shio:
Aún recordamos tu llegada al colegio en séptimo, con tu moño 
alto y tus entretenidas carcasas de celular. Poco a poco pudimos 
conocer más de esta niña que había pasado por Valparaíso, 
pero que venía de vivir toda una vida en Antofagasta, y así, 
lentamente vimos cómo comenzaste a formar amistades que 
mantienen intactas hasta el día de hoy. Luego de pasar un 
tiempo alejada de nosotros en segundo medio fuera del CCP, 
volviste a nuestro curso en tercero, un año particularmente difícil 
por la pandemia, pero aún así fue como si no hubiera pasado 
el tiempo entre nosotros. Eres una gran persona, muy amiga 
de tus amigas, amable y preocupada de los demás. Gracias por 
todo lo que aportas a nuestro curso, por tus reflexiones sobre 
nuestra existencia y dar los mejores consejos. Te deseamos lo 
mejor en este nuevo camino que se viene para ti, sabemos que 
vas a lograr todo lo que te propongas porque eres muy capaz. 
Cuenta siempre con nosotros y ojalá volvamos  a encontrarnos. 

Con cariño tu querido IV°B 

SN : Javi- Javieraina- Javita- Queveco- Quevedo, JaviQ, 
Javivi, Javieristica, amordemividaPRRR, amiga, Pjb javi, 
mami.
FT : No me la container, déjame hasta ahí no ma, HAY UN 
LÍMITE, DeMaNdA, TE ODIO, ah liiiito, estoy chata de todos, 
me quiero ir, soy una pesada ***, siempre Rockstar, pucha 
que soy linda, Estupeeendo.
DF : Que el Gringo no dejara de guiñar, ser buena en volley 
(<3), que todos se mueran, ser más alta que el Dany, ser 
influencer, tener el pelo liso naturalmente
RU : Plancha, Alisado permanente, Los starbursts del Gringo, 
un Mac, un vodka, pestañas permanentes, un mcflurry.
LQNSV : Estando en clases 2021, seria, sin guatero, sus 
bailes exóticos, sin escribir en mayúsculas, sin subir la vida a 
las historias, sin flow.
A : Verano Papa John ‘s, Su “primo” en la fuga, Los doritos 
con la Monster a las 2AM, El bullying del juego de dibujar,  
Su “pololo” de volley ;) , cama bella, sus caídas en live, araña 
del microondas, sus tardes de volley playa y mc, Olmué 
2021, Olmué 2019, Fc en Curunina, caídas en el colegio, el 
perro panzón, Zara con las chiquis, mil caídas en el colegio, 
casitas rojas 16’ - 17’, caída día del profesor. 

SN : Shio, Shiopriv, amiga, Shiíto, Sonrojo, shiopio, 
unicorno, yeina, patricia, patri. 
FT: “Amiga”, “aaa no k lata” “te das cuenta?” “Así te lo 
digo,” “estoy chata”, “tengo hambre”, “quiero mi cama”, 
“que desagradable”, “después ordenó”, “déjame yo 
puedo lavar”, *huele el detergente* ahhh que rico. 
DF: Tener energía infinita, dormir 24h seguidas, entender 
matemáticas, cumplir la dieta, tener un preu de historia 
decente, ser actriz, ser modelo, conocer a justin Bieber, 
saber cocinar, que la dejen salir dos días seguidos, que 
te deje dormir, que no huela algo.
RU: Papas infinitas, Coca-Cola ilimitada, pensar positivo, 
pie de limón sin merengue, takis infinitos, un pasaje a 
Antofa de ida y vuelta infinito, detergente, panqueques 
con frutilla, una dieta, kendall jenner.
LQNSV: Sin tomar Coca-Cola, sin quejarse, sin tener 
sueño, sin querer papas, sin estar chata, sin paciencia, 
sin estar en dieta, sin una modelo de fondo de pantalla, 
entendiendo matemáticas. 
A: VDE, Los documentales del juan chester, El baile con 
el Roro, La Campana 2021, “piensa positivo”, olmué 
2021, el cubo 2019, el temblor en Olmué, año nuevo 
2021, Vicuña, ascensor.
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Belén Akemi
Rojas Araya

Luisa Fernanda
Román Mackay

Belén: 
Llegaste el 2016 desde Santiago con una personalidad muy 
distinta a la de todos nosotros, revolucionando el ambiente ya que 
eras muy distinta a la belencita que conocemos hoy en día. Te 
recordamos siempre cantando y con tu risa contagiosa, siempre con 
una historia que contar y algún cahuin sobre el fin de semana, sin 
duda muy gozadora de la vida. Fueron pasando los años, y a pesar 
de los altos y bajos siempre pudiste salir adelante, aprendiendo 
una lección y haciéndote cada vez más fuerte, madurando 
y convirtiéndote en la gran persona que eres hoy. Como curso 
sabemos que esta evolución sacó lo mejor de ti porque se notó 
en cómo te relacionas con el resto; siempre dispuesta escuchar y 
ser escuchada y brindar tu apoyo incondicional, siendo leal a la 
gente que quieres y conociendo tus valores. Te reconocemos por 
lo cariñosa, lo generosa que siempre fuiste con nosotros, a la hora 
de necesitar algo siempre dispuesta a darlo todo. A cada lado que 
ibas te acompañaba un carrete, siempre muy motivada… esa es 
la Belén que queremos recordar. Te vemos cada vez más enfocada 
académicamente y en tu futuro, te deseamos que cumplas todos 
tus propósitos y que a lo largo del camino, la vida te regale 
experiencias enriquecedoras. Nunca pierdas tu esencia.

Con cariño, tu IV B 

Luisa: 
llegaste al colegio el 2017 a octavo básico, un poco tímida 
pero al poco tiempo nos pudimos dar cuenta que no eras así, te 
pudimos conocer mejor (gracias noche de tacos), nos acordamos 
de tus anécdotas sobre los veranos pasados o tus historias locas 
de momentos bizarros, imposible olvidarnos del épico ‘’Luisa 
Queen’’. Con el tiempo te integraste al curso, ese mismo año nos 
tocó el viaje de estudio en donde compartimos muchos momentos 
y donde conocimos realmente a la alegre wisi, creando nuevas 
amistades que aún perduran. Mirando hacia atrás podemos 
notar que haz dejado tu huella en muchas personas no solo 
dentro de nuestro curso, sino que en la generación, con tu gran 
personalidad que encanta a tantos, siempre dispuesta a sacar 
una sonrisa o aportar con un consejo cuando alguien lo necesite. 
A pesar de no haberte conocido desde tan chica, llegaste 
cuando todos éramos aún inmaduros, creciendo todos juntos 
de tal manera en que logramos ser parte de esa etapa junto 
a ti. Siempre recordaremos tu versión inventada del uniforme 
(polerones, poleras hasta pijamas), tus ataques de estornudos, 
tus caras de pato y tus momentos inesperados de locura. Te 
extrañaremos, esperamos volver a verte, siempre contarás con 
nosotros.

Tu Querido IV B.SN: Bolón, belencilla,akemi, goldi, negra, aceitunita.
FT : *Se ríe por todo*, ay noo!!, ¿tení algo pa comer?, pero 
macarena, sácate algo, necesito ropa, hoy no es mi día.
DF : Rinoplastia (nadie sabe porq), quemarse el cuerpo pero no 
la cara en verano, ser rubia como su hermana, ir a tailandia, 
saber manejar, ser diseñadora, tener pestañas, superarlo, 
reírse como persona normal, ser alta, no tener cara de wawa.
RU : Alguien que le ordene la ropa 24/7, uber gratis, sushi 
infinito, dignidad, casa sola, zapatos de un metro, cargador 
inalámbrico, celular con carga infinita, viajes a Santiago con 
ida y vuelta, casa en la población.  
LQNSV : Llegando temprano al colegio, sin quedar moreteada 
por caerse, llegando a su casa a dormir, sin mandarse errores 
, sin las jordan, sin pasarse rollos pasajeros, responder wsp 
sin mandar audios, sin llorar por minos, diciendo que no, 
devolviendo la ropa prestada, estudiando pa la ptu, haciendo 
ejercicio más de dos días, sin subir palos a cf, entregando los 
trabajos de arte a tiempo, sacándose un 7, sin llamar a las 
amigas llorando por facetime.
A  : “Se te cayó el pecado”, sacarte la cama de la cabaña VDE, 
Bicicletas VDE, 2c nights, tatuaje. Traumas (MS, LZ, VB, LV, MV, 
IT, MJ, JT,MD), estar traumada porque dice que su cara cambió, 
nariz caída, quedarse sin pestañas x el encrespador, pijamada 
ciclo bar, casa barco cuidando a las penas, su casa es el hotel 
de sus amigas, no tener con quien bailar las coreos, casi primis 
con la Maca, caminando a pata en el toque. Tu me enamoraste 
2016, Maitencillo 2021.

SN : Wisi- luisita, luisilla, luisita comunica, wisin y yandel, 
wisa, Luisa Lane.
FT : Cómo!?, ah?, apaño, eeee.., yapoo, ay rrreina, ejoo, 
litoo, eso no maish, txa, esho.
DF : Que le pidan pololeo, que el uniforme sea con pijama, 
que su hermana le regale el closet, salir primeros en el 
lienzo.
RU : Alisado keratina, fideos infinitos, un cargador infinito, 
un bajón, todo zara.
LQNSV : Sin escaparse de su casa, pidiendo permiso, pelo 
natural, en enero 2019 y 2020, durmiendo en su casa, con 
cuadernos feos, pololeando, sin sacarle ropa a la hermana, 
sin estornudar, full filosofa con el Nelson, sin hacerse la 
larry, entendiendo todo a la primera, comiendo pizza.
A : Luisaqueen, peinado alianzas 2021, campamento 
verano, top secret, alergia al copete, “las estrellas son como 
de este porte”, pelotazo patio cuartos, broma pancho VDE, 
Vestidos con Maca casa belén, wc, casa mari 14F, yoga, año 
nuevo 2021, “ir a buscarla en helicóptero al campamento”, 
contagiar de paperas al mister L y su instagram CA: BB, DV, 
MJ., CEAL, almuerzos sala ceal. 
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Isabel
Saavedra Garrido

Mariana Antonia
Seguel Tapia

Querida Isa:
Llegaste al colegio el 2009 y te quisimos desde ese momento. 
Crecimos juntos hasta 6to básico, cómo olvidar cuando te 
quedabas almorzando en el colegio (cosa que pasaba muy 
poco) y era la emoción de muchos. Al paso de los años te fuimos 
conociendo más, hasta que en séptimo nos tuviste que dejar. 
Volviste en un año difícil, tercero medio en plena pandemia, 
pero aún así lograste adaptarte totalmente al curso, Ya no 
tenías los rulitos por todos lados, pero conservabas intactos 
tus valores. Como jefa de alianza, estuviste presente en todas: 
las coreografías de los papás, el diseño de las mascarillas, las 
infinitas horas del lienzo, etc. Isa, a pesar del poco tiempo que 
compartimos contigo de manera presencial, pudimos conocer tus 
virtudes. Como curso estamos seguros que tendrás todo el éxito 
que te mereces, eres una persona realmente capaz, estamos 
completamente agradecidos con haber contado contigo en 
nuestro último año escolar como amiga y compañera siempre 
alegre y dispuesta ayudar, te queremos mucho y te deseamos 
lo mejor.
Tu curso IV B. 

Mari:
Desde el día uno te has mantenido en el colegio y eres de los 
pocos que quedan desde aquel día. A partir de ese momento 
nos llenaste de innumerables sentimientos con tu formado 
carácter, desde muy chica mostraste una fuerte personalidad, 
generando distintas emociones en la gente, en su mayoría 
buenas. Que manera de tener historias para contar sobre ti 
desde que te conocimos, con tu vocabulario agrandado y por el 
que te llamaron la atención más de una vez, la manera en la que 
siempre dabas a conocer tu punto de vista, tanto con profesores 
como con nosotros mismos. Todos sabíamos quien te gustaba, 
quién era tu mejor amiga y como no, tu enemiga. Hay tantas 
anécdotas que recordamos de ti Mari, pero no tenemos tantas 
líneas. Al pasar los años, sigues con tu carácter fuerte, rodeada 
de buenos amigos y gente que te quiere muchísimo, estamos 
orgullosos de ti, de todos tus logros, de tu perseverancia y de la 
persona en la que te convertirás en un futuro. 
¡Nunca nos dejes de sorprender! 
Tu curso IV° B 

SN : Isa, isa saa, chica, isalda, isabelita. 
FT : Tengo sueño, oye y a qué hora termina esta cosa?, ó 
sea es que a ver, yo me traje colación para todos los recreos, 
chuta, Mmmh, boi, shiuuta, ta como pa pegarse una siesta, 
SEASHE-I, sería todo, un gustazo. 
DF : Ganar alianzas, 850 PTU, vivir afuera de latinoamérica.
RU : Almuerzo, ropa para carretear, un pasaje a USA, una 
red bull, parlante nuevo, ibuprofeno.
LQNSV :  Sin dar jugo, sin ser piolita, escuchar a la primera, 
sin pedir explícito, sin frío, sin dormirse a las 2 de la mañana, 
sin grabar toda la noche del carrete, contestando los 
mensajes, sin colación, enojada, sin que le duela la cabeza. 
A : Casa Mari, 3 semanas de verano, casa sofi, preu todos 
los días, caminatas a las 7 am, spa ccp, ositos cariñositos, 
mamadera fuga, tracatra con las cortinas, hora del delirio, 
Inglaterra 18-19, fuga2. 

SN : Marianita, mario, marianacompany, mery, mari, 
manana.
FT: Que hubo, me caen todos mal, ñdeau, tuuuurbio, a 
no pero que sutoo, qué desagradable, claa, SEASHE-I, 
te desubicai.
DF : Ganar un concurso de la  jousfitt, vivir como 
kardashian,ser sugarbaby, ganar las alianzas, casarse 
con un marino, ser tiktoker.
RU : Todo rosado, gym a todos lados, marino de bolsillo, 
resistencia.
LQNSV : Sin chillar, sin subir todo a sus historias, sin 
sus brownies de porotos, sin sus bajones nocturnos, 
durmiendo después de las 10. 
A: Estar con todos sus ap. halloween 2019 (FL, RB), 
happyland (FV), casa Carlos, baño de su casa, guerras de 
agua, patu lover, coke lover, que en 3ro básico te retaron 
por decir garabatos, spa ccp lais ccp, ceal, mamadera, 
“bueno te dejo”(fuga), casa Luisa, escapando de la miss 
mane en básica, amarre cuarentena.
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Rodrigo Atiliano
Solar Urrutia

Gianluca
Tascheri Franulic

Querido Roro: 
Un niño con una personalidad increíble, inteligente, sonriente, 
amigable y siempre contando algún chiste. Te destacas por tus 
buenas notas, el más mateo del curso. Llegaste en el 2017, un 
poco callado al principio, pero luego supiste adaptarse bien al 
curso. Eres una persona muy agradable, sin dudas un icono de 
nuestro curso 4to B. Nunca olvidaremos los gifs, videos y links 
que nos mandas por whatsapp que nos llenan la memoria y los 
que pones en clases, sacándonos risas día a día. Valoramos tus 
ganas de estar siempre ahí con nosotros, llenándonos de alegría 
y te agradecemos por formar parte tan importante dentro de 
nuestro curso y transmitir tu energía a cada uno de nosotros.
Te consideramos una excelente persona, capaz de lograr todo 
lo que te propongas, sabemos que llegarás lejos y no solo por 
tu gran inteligencia si no por la buena persona que eres, nunca 
dejes que nadie te haga dudar de ti. Y siempre recuerda que 
tendrás tu club de fans!!

Con cariño, tu querido IV B.

Gianluca: 
Te recordamos desde muy chico, lleno de energía y muy 
inquieto. Nos acordamos de cómo en 5º sacabas de quicio 
a los profesores, en especial a la Miss Soraya. Más allá de lo 
travieso, eras también muy cariñoso con tu curso. Pasaron los 
años, te cambiaste de curso hasta que nos mezclaron y volviste 
nuevamente al B. Desde ese momento te pudimos conocer 
mucho más allá de los pasillos y del desorden, has madurado 
mucho, pero no has dejado de lado tu espíritu extrovertido que 
te caracteriza y hemos visto la mejor versión de ti. Cuando tienes 
algo en mente, trabajas para ello y hemos notado eso de ti 
estos últimos años. Como curso estamos muy orgullosos de la 
persona en la que te convertiste, tienes una personalidad única y 
siempre haces notar tu presencia con algún chiste o comentario, 
sin duda el curso no sería lo mismo sin ti. Los que han tenido la 
oportunidad de trabajar contigo, conocen una faceta en la que 
demuestras tu gran compromiso, aporte y buena disposición. No 
dudamos que estas características te llevarán muy lejos y serás 
una persona muy exitosa en lo que te propongas, cuenta con 
nosotros para lo que sea.
Tu querido IV B.

SN : Roro, Solarium, Roro pi roro, Rodri, Sol, Urrutia, 
Rodrigol.
FT : ¿Qué es eso?, ¿Por qué? aló? Anyways, Eso te mandó 
pa Júpiter, y era. 
DF : Sacarse un 7,0 en el libro Metamorfosis, ser Thanos. 
RU: Unos lápices decentes, Una silla que no haga ruido, un 
estuche decente. 
LQNSV: Levantando la silla y que no suene, sacándose un 
rojo,, defendiendo al curso, escuchando reggaetón, sin 
preguntar, no llevar la contraria del curso, Tomar  alcohol, 
Ser disperso, Gritar, Hablar fuerte, Enojarse, Desordenarse, 
amor por el curso 
A : Borrar spotify porque no le gusta reggaeton, poner 
música rara…, crearse  instagram recién en 4to medio, 
Enviando videos de dudosa procedencia (raras) por el wsp 
de las alianzas, mandar gif en pleno siglo XXI, romper la 
bandera de la alianza, siempre jugar y ganar en 1,2,3,4 
player, doritos en la sala, hacer retos en la fuga, alarma 
en matemáticas, prender el micrófono en el meet y que se 
escuche mal. 

SN: Gianlu, taskero, italiano, cabeza brócoli, luca, gian, 
Ñatón.
FT : Ah no pueoo, a vo po, ¿aaaa siii?, la mea volaa.
DF : Ser rey de alianza, ser Italiano, minas g22, guía de 
tour de Sewell.
RU : Un reloj, un viaje a Italia, casa en Maite.
LQNSV : Sin usar el celular, llegando temprano, no gritar 
en clases, no dormir en clases, con la mascarilla puesta, 
con la polola, no decir sobrenombres a las personas. 
A : Bajar al mareado  jardín para la  teletón, jotearse niñas 
H.A.K.A. , no tener polera alianzas, condicional extrema 
en 4to básico. 
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Thomas Timothy
Trinneer Robin

Amaru Paulo
Tröstel Contreras

Thomas:
Aún recordamos cuando llegaste al colegio el 2016, desde 
aquel día quedaste como el gringo de la generación, nacido 
en USA obvio. Fuiste un pilar fundamental en el curso, 
especialmente en la unión de mujeres y hombres, sin ti muchas 
cosas habrían quedado sin organización, sin ti nadie hubiera 
entrado a las clases online. Siempre atento a todas nuestras 
necesidades dando el 100% por el curso. A pesar de todas tus 
responsabilidades, siempre nos pusiste primero, es imposible 
no recordar cuando te quedaste toda la noche editando nuestra 
presentación de alianza, merecedora de un primer lugar, 
demostrando nuevamente lo capaz y esforzado que eres, nunca 
dejando nada a medias. Siempre eres alegre y ayudas a quien 
lo necesite, dedicándole tiempo y atención que necesite. Thomas 
tus innumerables cualidades, que no se pueden describir en tan 
pocas líneas, te convierten en un excelente alumno, compañero, 
amigo y persona. Eres una persona admirable, que será 
bienvenida en este futuro que se nos viene. Estamos agradecidos 
de haber compartido contigo estos años y sabemos que serás 
muy exitoso en lo que te propongas. ¡Te deseamos lo mejor!

Amaru:
El niño travieso, estás desde pequeño en nuestro querido CCP.  
Siempre andabas haciendo alguna que otra  travesura por ahí. 
Te destacas por ser un apañe incondicional en todo momento, 
full comprometido con tus amigos y compañeros de curso. 
Querido Amaru, esperamos que puedas alcanzar todas tus 
metas, que puedas ingresar a la Escuela Naval tal como quieres, 
y si no fuera así, sabemos que sabrás reinventarte como siempre. 
Tu espíritu juguetón y  divertido nos mantenía constantemente 
alegres con tus bromas y las cosas chistosas que decías. 
Esta misma cualidad te trajo más de algún problema con los 
profesores, pero finalmente siempre pudieron entender esta 
faceta tan particular de tu personalidad.
Grande Amaru . Siempre dispuesto a ayudar . Eres parte de 
nuestro curso  y siempre lo serás. Te deseamos lo mejor. 

Tu curso, IV B.
 

SN : Trineo,Gringo, Tomás, bambino, negro, Tomi.
FT :  Hellou?, *emoji de payaso*, girrrl, un desliz, anyways, you 
know, alo?, btw, well, me da julepe, chuoo, quede quaking, 
asap, Ik, Ikr, tf, I-, quede crazy, desarrolla…,
DF : : Vivir en EEUU, estudiar en Harvard, que pronuncien bien 
su apellido, que le dejen de pedir las respuestas de las pruebas, 
ser rey en las alianzas, que el curso juegue volleyball en EFI.
RU : Pasaje a EEUU sin retorno, Starbursts  infinitos, una tienda 
completa de starbucks, clases wenas de historia , Iphone 13, Una 
corona de Rey Supremo de oro macizo. 
LQNSV : Callao, con malas notas, sin el Rodrigol, sin hablar 
en inglés, sin guiñar en los videos, sacándose casa, sin hablar 
en el meet, yendo a clases presenciales, que lo anote un profe 
negativamente, ser pesado con sus compañeros, sin pararse/
sentarse sobre las mesas.
A :  Quedarse hasta las 7 am editando la presentación de 
alianza, clases con el tío Chester, ir al bosque y saltar x un hoyo 
con espinas,  correr de un tractor y buscar al jp, ir a las casas 
abandonadas, qué se te quedara el pie en la micro, cuando no 
te paraba la micro,  el concierto del chon, quedarse hasta las 
1 am con el jp y el roro haciendo el trabajo de filosofía que se 
entregaba el día siguiente, subir el cerro de la población naval 
corriendo para llegar al ensayo de las alianzas.

SN: Ama, trostelistiko, trostero, amarula, pit.
FT: ¿Tení algo pa’ comer? ¿Tení agua? , plw, ah listo.
DF: Ser rey, S.O, ser arquero.
RU : Comida, fireball infinito, bloqueador, puchos infinitos, 
copete.
LQNSV: Concentrarse en las clases, soportando a su 
sobrina, sin poner la casa, estar sin copete, 
A: Ser el único hombre en aprenderse todos los bailes de 
alianzas, subirse a la vereda con el auto, curar al Agus, hater 
en la fuga y en las alianzas, halloween 2019, carretes en la 
casa de Jardín, comprarse Papa John’s y que las chicas del 
curso le dejen con suerte dos pedazos, travesía Maitencillo 
2019.
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Agustín Enrique
Vargas Concha

Fernando Andrés
Vásquez Latorre

Querido Agustín: 
Cómo olvidar los buenos momentos qué vivimos juntos. 
Recordamos cuando todos los compañeros de la generación 
escuchábamos tus improvisaciones en los recreos,  las que 
hacía que como generación nos uniéramos cada vez más, tu 
inolvidable mercado negro de lolis a escondidas, etc. Te destacas 
por estar siempre a lo que las personas que te rodean necesitan, 
siendo honesto con todos y dando el cien por ciento de ti. 
Eres muy alegre y así mismo alegras a los demás, siempre te 
recordaremos de esta manera, tu activa participación en clases, 
tu risa única y tu motivación. Nos hemos dado cuenta de tu gran 
cambio como persona, para bien, cada vez convirtiéndote en una 
persona más amable, respetuosa y responsable. Te deseamos 
mucho éxito en tu futuro, siempre podrás contar con tu curso 
para lo que necesites, no dudamos que te irá bien en todo lo 
que te propongas. 

Con cariño, tu IV B. 

Feña: 
llegaste en cuarto medio, algunos nos acordábamos de ti porque 
estuviste en sexto en el Capellán, pero a todos nos intrigaba 
quién eras. Te destacas por tu simpatía, tu buena voluntad, tu 
sencillez, tu humildad y por estar siempre  alegre. Eres muy 
querido en el curso, porque estás siempre dispuesto a ayudar. 
Aunque hayas estado poco tiempo siempre te recordaremos 
con mucho cariño. Esperamos como curso que se cumplan tus 
sueños . Que llegues  a ser marino y que seas el mejor en todo 
aquello que te propones en la vida. Fue una gran alegría haber 
compartido este año contigo.
Sigue siempre tan bien dispuesto la vida en todo y para todo .
Te quiere tú curso.

SN : Agu, Agus, Agushater, Hater, Gus, Malo pal Fortnite. 
FT : Viva el rap, Esooo, VAMOS A QUEDAR CÓMO ZAPATO, 
igual sii , YIAAAAA
DF : Ser Messi, La hermana V ;) , ser futbolista profesional, 
vender los lolis con el panita Gef y Pedro, ser bueno pal Rocket.
RU : Lollipops, Lollis infinitos, todas las monsters qué existen, 
tecnología, un pasaje a EE.UU con todos sus amigos y 
familiares. 
LQNSV : Qué escribiera bien el nombre de su amigo Gef, 
portándose mal en clases, no ponerse nervioso, que no tenga 
ganas de jugar fútbol, llegar tarde a clases, no ser preocupado 
por sus compañeros (-as), estando cansado, no tener ganas de 
ser el mejor en todo, siendo un mal amigo, no siendo solidario 
con el resto, siendo irrespetuoso con los demás, no querer 
lograr sus metas, no tener iniciativa.   
A : Cuando tuvimos que arrancar del famoso tractor, cuando 
el Toto estaba peleando con….  ya sabes quien ;), cuando 
saliste adelante a rapear frente a toda la “G” cómo un crack, 
la pintura color champaña del mueble que hiciste con el roro y 
el Chamy en segundo medio, “ISI” (VDE), bailar frente al curso, 
el chicle de 1m, el Fuerte Bulnes, doritos en la sala, cortarse la 
mano en la fuga, tractor sacándonos fotos, fuera del cine con 
el P y G, Ánimas de día claro.

SN : Fer, Feña, Fervazquez17.
FT : “Peruano”, aparta coño.
DF : No tener brackets, bailar un baile de sólo hombres en 
las alianzas. 
RU: Tener de vuelta a la Paloma , tener corona a mano 
siempre, las Nike Air max 97, entrada para ver al AKA4;20, 
cinturón, 240 hz.
LQNSV: No conversar, ser pesado, enojarse, ser rango 
Radiante en el valo, devolverle los tragos al gef, tener 
unas zapatillas qué no sean nike, no ser tan fachero, no 
hablar de su pc gamer, sin jugar fútbol, lograr que todos los 
hombres se aprendieran el baile de alianza, 
A: FUGA, balneario de las Salinas, ir al mismo baño qué 
galee  galee, no saber quien es la alcaldesa de Viña,  
cumple del Gef, cuando te retaron en las alianzas y te 
molestaste,  Aprender nuevos bailes y enseñar los bailes de 
la alianza como un crack, omegle, moll, correr en la playa 
en la noche, 
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María Trinidad
Wilson Salas

Querida Trini:
Llegaste al colegio a tu querido kinder A, aunque algunos ya 
habían tenido la suerte de conocerte. Junto a nosotros, creciste 
y maduraste, eso sí nos dejaste un tiempo para irte a España, 
pero cuando volviste pudimos retomar nuestra amistad y ser 
testigos de cómo te convertiste en la mujer que eres hoy en 
día. Te conocimos  como una niña callada, respetuosa y buena 
alumna. Bastante le faltaba a esa descripción para resumir tu 
personalidad, una mujer leal, siempre dispuesta a ayudar, 
chistosa y lo más importante, de buen corazón. Hemos tenido la 
oportunidad de conocer tus locuras, pero siempre guiándote por 
lo que sabes que es correcto, sin pasar a llevar a otros. Gracias 
por tu paciencia y tu participación tanto en el curso como en el 
colegio. Estamos muy orgullosos de la compañera participativa 
y motivada que tenemos a nuestro lado. Terminando esta 
etapa escolar, vas a salir no sólo como una de las mejores 
académicamente, sino que también como una de las más 
queridas. No dudamos que serás sumamente exitosa en todo 
lo que te propongas. Siempre vas a tener un espacio en nuestro 
corazón. Esperamos seguir en contacto contigo. 

Con mucho cariño, tu IV°B 
 

SN: Wilsera, Trini wi, Wiwi, shrini, mopa. 
FT: Aaaalo, vayaaa, shiuuuu, que risa, no te lo puedo creer, 
hoola, sipo. 
DF: Celebrar su fc el 2020 y 2021, Juan’s, cantar sin estar 
nerviosa. 
RU : Pieza sola, un pololo, otro viaje a España, un guatero, 
una guitarra de bolsillo. 
LQNSV: Con pololo, sin ser piolita, sin querer ayudar, sin 
ser la hermana mayor responsable, sin sacar un 7, sin 
ser motivada, sin cantar en las misas del colegio, sin ser 
delegada de pastoral. 
A: Fc pipe 2021, verano 2019 olmué, casita de juegos en su 
casa, los 16 de la trini comiendo toalla nova, fv, rolling in the 
deep, cumpleaños Isi 21’.
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IV° MEDIO

B
Macarena Belén

Bascuñán Fuenzalida

Sebastián Osvaldo 
Fontecilla Awad

Javiera Quevedo 
Sánchez

Mariana Antonia
Seguel Tapia

Javiera Paz
Bilbao Chaigneau

Carlos Ignacio
Fredes Sánchez

Rocío Belén
Reyes Rojas

Rodrigo Atiliano
Solar Urrutia

Gefersson Bryhan
Brash Lago

José Pablo
Irribarra Maldonado

Belén Akemi
Rojas Araya

Gianluca
Tascheri Franulic

Antonia Sofía
Brieba Caffi

María José
Mori Silva

Luisa Fernanda
Román Mackay

Thomas Timothy
Trinneer Robin

Esteban Andrés Chamy 
Robert de la Mahotiere

Javiera Emilia
Pereira Cisternas

Isabel
Saavedra Garrido

Agustín Enrique
Vargas Concha

Fernando Andrés
Vásquez Latorre

María Trinidad 
Wilson Salas

Amaru Paulo
Tröstel Contreras
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Fila 1: Ana González Torres, Cynthia Vidal Ugalde, Sophia Cáceres Saldívar, Nicole Vega Suárez, Isidora Muñoz Miranda, Martina 
Córdova Troncoso, Martina González Perusina, Francesca Cuneo Diharce.
Fila 2: Vicente Bastías Donoso, Víctor Saldías Münzenmayer, Enrique Chamy Robert de la Mahotiere, Gabriel Del Castillo Umaña, 
Martín Ubilla Lagos, Nicolás Rebolledo Bañados, Daniel Ríos Valenzuela, Matías Muñoz Muñoz, Andrés Barraza Pizarro, Daniel 
Quiroz León, Diego Villablanca Arellano, Agustín Fuentes Sandoval, Cristóbal Arenas Campaña, Martín Gatica Ortega, Alonso 
Fernández Linderman. 
Ausente: Tomás Helmke Iñiguez / Profesora jefe:Katie Vásquez Vásquez

Querido IVº C
  Estos dos años compartidos fueron una experiencia que perdurará en nuestros mentes 
y corazones para siempre. Nuestro primer encuentro fue detrás de una pantalla, las 
clases, consejo de curso, convivencias, recordatorios a charlas de orientación e incluso 
los llamados de atención, los hice de manera virtual, ¿quién diría que la fría pantalla 
se transformó en un espacio para conversar, ayudarnos, apoyarnos y resolver algunos 
problemas? No olvidaré la solidaridad al enseñarme el manejo de las herramientas 
digitales, se alegraron de mis logros tecnológicos y yo fui feliz con cada uno de sus 
logros personales y académicos, la pantalla no fue obstáculo para crear vínculos.  Hoy 
al final del camino de su etapa escolar, estoy convencida que tienen las herramientas 
necesarias para enfrentar el futuro con la cara en alto y sin miedo. Adelante… a 
caminar, el futuro los espera.

Los quiere miss Katie

IV° MEDIO

C
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Cristóbal Eduardo
Arenas Campaña

Martina Francisca 
Córdova Troncoso

 Martín José Alonso
Gatica Ortega

Matías Ignacio
Muñoz Muñoz

Martín Elías
Ubilla Lagos

Andrés Nicolás
Barraza Pizarro

Francesca Valentina
Cuneo Diharce

Martina Isidora
Gonzalez Perusina

Daniel Andrés
Quiroz León

Nicole Jazmine
Vega Suárez

Vicente Tomás
Bastías Donoso

Gabriel
Del Castillo Umaña

Ana Laura
González Torres

Nicolás Javier
Rebolledo Bañados

Cynthia Karina
Vidal Ugalde

Diego Agustín
Villablanca Arellano

Sophia Aurora
Cáceres Saldívar

Alonso Rodrigo
Fernández Linderman

Tomás Felipe
Helmke Iñíguez

Daniel Esteban
Ríos Valenzuela

Enrique Alberto Chamy 
Robert de la Mahotiere

Agustín Eduardo
Fuentes Sandoval

Isidora Alejandra
Muñoz Miranda

Víctor Ignacio
Saldías Münzenmayer

IV° MEDIO

C
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Cristóbal Eduardo
Arenas Campaña

Andrés Nicolás
Barraza Pizarro

Querido Cristóbal: 
Estuviste en básica en el colegio, volviste en primero medio y al 
día de hoy eres una de las personas más queridas de nuestro 
curso. Siempre con una sonrisa de oreja a oreja y esparciendo 
buenas vibras. Eres alguien especial entre nosotros por tu forma 
de ser y por estar siempre con el celular en mano moviendo la 
cabeza al ritmo de tu música para luego compartir con nosotros 
tu pasión y lo que te hace feliz. 
Eres una persona conocida por ser alegre, empática y con 
disposición a ayudar a los demás en todo momento. Sin duda, 
alguien agradable para todos y los que te queremos lo sabemos 
perfectamente. No cambies nunca tu increíble forma de ser 
porque estamos seguros que vas a llegar muy lejos y podrás 
compartir esa felicidad que irradias a muchas más personas.

Con cariño, IV°C

Querido Andresito: 
Es difícil lograr acotar todo lo que nos gustaría decirte, pero una 
buena forma de partir es con “Hola, soy tu compañero nuevo”, una 
frase que no cualquiera se atrevería a mencionar al llegar a un lugar 
nuevo lleno de personas desconocidas, sin embargo, tú lo hiciste y 
con ello nos diste el privilegio de poder conocer a alguien con un 
sinfín de cualidades. 
Es increíble lo maravilloso que eres y lo mucho que tienes para 
entregarle al mundo. Eres de esas personas que sobresalen por 
donde vayan y dudo que esta sea la excepción, tus argumentos 
indestructibles, los artículos de la constitución que por cierto te 
sabes mejor que cualquiera, tu desplante, tu voz de locutor, aquellos 
comentarios que demuestran lo culto que eres y lo mucho que te 
gusta leer, tus imitaciones, lo motivado (aunque te secuestre la 
almohada), participativo, apañador (a más no poder), amable, 
inteligente, incondicional, divertido, responsable y capaz, cualidades 
que forman parte de tu legado en el Capellán y como consecuencia 
en nosotros.
No sabes lo feliz que estamos de tener la suerte de haber compartido 
tantos momentos y risas contigo, sin duda alguna le alegras la 
existencia a cualquiera con tan sólo con ser tú mismo. Podemos decir 
con certeza que lo que sea que decidas emprender, va a ser un éxito 
(porque eres SECO), así que como dices siempre “DALE CON TODO, 
NOMÁS”, ya que el futuro es completamente tuyo y te queremos ver 
brillando en cada una de tus grandes aspiraciones.

Con cariño, IV°C

SN: Cris, Chistian, Sandce, ShenonTT, Mr. España, 
Españolito, Evopoli.
FT: “Hermano escucha este drop”, “Mezcla bien el dj”, 
“Igual le pone”, “Ojo”, “Escucha esta canción”, “Del 1 al 
10…”
DF: Hacer “collab” con Chainsmokers, ser evópoli.
RU: Bencina pal Crismovil, set de DJ para hacer un 
tomorrowland en su casa.
LQNSV: Sin hablar de música, sin hablar de política, sin Fl 
studio, sin jugar Apex, sin sacarse casa, sin pedir cargador.
A: Lollapalooza 2018, Vacaciones de invierno 2019, 
Casablanca 2021, ¿Por qué pesan tanto tus sábanas?

SN: Andresito, Andrew, Sr. Constitución, Peladito, Presi, Don 
Francisco, Pingüino de happy feet, Demócrata Cristiano.
FT: “Queridos Compatriotas”, “Eso es lo que haría un 
comunista”, “Maldita sea”, “¿Me concederías esta cueca?”, “ok, 
google”, “Chilenos y chilenas”.
DF: Ser Piñera, estrechar la mano a Pinochet, ser médico, 
ser comunista, saber correr, ser rubio, que le funcionaran los 
frenillos, hacer masoterapia.
RU: Una banderita para escritorio, una constitución en 
Mapudungún, un papá facho, trotadora, Macbook.
LQNSV: Sacando buen puntaje en Matemáticas, sin su Pin de 
Chile, sin hablar de política, sin hacer trabajos con la Nicole, 
corriendo, comiendo cosas dulces, usando ropa no empresaria, 
sin dar jugo, sin que le suden las manos, sin tener colación 
infinita, sin hablar con los profes.
A: Imitando a Piñera en clases, camarón en su zapato, 
shawarmas, fondas 2019, carrete casa Isi, fiestones de 2+luces, 
día de gafas, todos creían que era comunista, Casablanca 
2021, “me rehúso”, ejercicio a las 6:30, videollamadas entre 
clases.
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Vicente Tomás
Bastías Donoso

Sophía Aurora
Cáceres Saldívar

Querido Vicente:
Nuestro querido rey, Vicho has estado siempre allí en el curso, 
bien presente y siendo muy amistoso con cada uno del curso. En 
las alianzas supiste representar muy bien al curso, pero no sólo 
eso, sino que a una alianza completa, por ejemplo con tu baile 
de pareja y tu solo de Michael Jackson en las coreografías de la 
noche. 

Demuestras simpatía al estar con todos y sobre todo nunca 
faltan sus buenas risas, tus buenas bromas, etc. sin tu humor 
y presencia el curso no sería el mismo, aunque de repente te 
puedas quedar sentado sin hacer nada como cualquiera, siempre 
estás allí para animar a cada uno del curso, esperamos que sigas 
así, alegrando y dando sus buenas risas y comodidad, suerte en 
lo que sigue en adelante.

Con cariño, tu curso IV°C

Querida Sophía:
Debemos admitir que escribir esta dedicatoria para ti fue más difícil 
de lo que pensamos, ya que a lo largo de todos los años que llevas 
siendo nuestra amiga has sido muchas cosas para nosotros: nuestra 
segunda mamá que siempre nos brinda contención, apoyo y ayuda 
cuando lo necesitamos, la que trae el sentido del humor a los recreos 
con anécdotas y chistes estúpidos, la que se encarga de hacernos 
bullying con tu modo agresivo de demostrar cariño, en fin. 
Es por esto que en un intento de hacer sonar este texto más poético 
y teniendo en cuenta lo mucho que te apasiona la teoría del color, 
intentamos buscar algún color que te represente a ti y la influencia 
que has tenido en nuestras vidas; sin embargo se nos hizo imposible 
asignarte uno solo, ninguno se sentía completamente correcto. Fue 
ahí cuando nos dimos cuenta de nuestro error: tú eres única y nada 
puede compararse a tu personalidad, no puedes ser clasificada como 
un color porque más bien eres un arcoíris para nosotros, una mezcla 
de colores y elementos que forman la más hermosa y perfecta amiga 
que podríamos desear. 
Recordaremos especialmente tus abrazos, tu dedicación y 
preocupación por nosotros, esperamos que seas capaz de ver la 
maravillosa e inigualable persona que eres, que puedas cumplir 
todos tus sueños y seas muy feliz. Siempre ten presente que puedes 
encontrar el mismo soporte que tú nos das, en nosotros.

Con cariño, IV°C

SN: Vicho, Vicente, Paloma, Vishiwi, bisente, Charlie Puth, 
Estimado.
FT: “Meh”,  “que andai jeiter”, “qué te pasó”, “como tomai 
con sprite”, “me quiero cortar …”. 
DF: Ser pastero, imitar bien a los personajes del Coc, Ser 
Michael, Bailar Bruno Mars en las Alianzas, llegar a los 850, 
RU: Un corta uñas.
LQNSV: Sin bailar en las alianzas, sin abrazar a alguien,  Sin 
llorar en Fut champions, Bancando a Garin.
A: Pizza meh, Vicente con falda, fuga, carretes casa Isi, baile 
fornait, apuñalar al Dany con la uña, cantando en Fifa 14, 
waton Lobos, Tiermaker, Críticas Derecho UC.

SN: Sophi, Sopa, Sopita, SophiOwo, Sopa de Pavo, 
Sopaipa, Sopaipilla, Sophitacs, Rosa Magneta, So.
FT: “Osi”, “kie pero komo”, “todo culpa del chimi”, “es 
que el problema es”, “busha”, “bruh”, “oye doraa”, 
“querid@”, “uwu”, “ª”, “JACINTA”, “uy qué rico”.
DF: Tener plata, hacerse un piercing, comer nuggets, tener 
wifi en la parcela, que la banda tenga reconocimiento.
RU: otro collar por qué no, un autocorrector de voz, 
una espalda nueva, libro de mandalas, peluche de tata, 
plata, ramen y té con leche chino.
LQNSV: No respondiendo al 11, sin tener un crush, 
sin colación (pan), sin 3 polerones encima, sin ver gta 
roleplay en clases de ciencias, no insultando, sus útiles 
sin etiquetas con su nombre, prestando atención en 
matemáticas.
A: Casa champiñón, espectacular disfraz de estrella, 
mamá luschona, z4, cantar hermoso, pololeo con yisus, 
dar los mejores abrazos y consejos a un pelado, Blake 
crush, se le caía la mesa con el compu encima, Thomas 
mano, moon nightmare, saga de rusty lake, directo de 
fran bow.
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Enrique Alberto Chamy 
Robert de la Mahotiere

Martina Francisca 
Córdova Troncoso

Querido Enrique: 
Tienes una mentalidad especial y una gran madurez para tu 
edad, no dudes en que lograrás lo que quieres, porque sabemos 
que te esfuerzas por lo que te importa en serio  y eso debido a 
tu gran inteligencia. 
Siempre tienes temas interesantes del cual hablar, y se nota que 
te gusta. Has demostrado tener fuertes conexiones hacia tus 
amigos, aunque tengas bastantes diferencias del resto, eso no te 
hace alguien raro o cerrado de mente, eso es lo que te hace más 
especial de lo que crees. 
Posiblemente esto es algo que ya sepas, pero nunca dejes que 
nadie te cambie a menos que tú quieras, si sientes que no 
encajas con la gente que te rodea, no es problema tuyo, no 
debes romperte la cabeza tratando de encajar en todos lados, 
debes de encontrar tu zona, y créeme que cuando la encuentres, 
estarás tremendamente cómodo con los que te rodean.

Con cariño, IV°C

Querida Martina: 
Irradias alegría, eres leal, confiable, una niña de muy buenos 
sentimientos y por sobre todas las cosas, una muy buena amiga!!! 
Gracias por siempre hacernos reír, por preocuparte y por estar ahí 
para todos tus amigos, a pesar de que en ciertas ocasiones tú no 
hayas estado de lo mejor, siempre te preocupabas por los demás y 
querías lo mejor para todos. 
Eres súper inteligente y una buenísima profesora de matemáticas, 
con mucha paciencia cabe destacar!! Tienes una personalidad 
inigualable, cargada de bondad y amor, pero obviamente la pollito 
también se enoja a veces y pone en su lugar como corresponde a 
quien sea jajajaja. 
Por todo esto y mucho más, siéntete orgullosa de ti y todo lo que has 
logrado con tu esfuerzo y dedicación, como cuando no te resultaban 
los ceniceros de arcilla y los intentabas una y otra vez sin rendirte. 
Ahí se notaba de sobra tu perseverancia, pollito. No tenemos duda 
que llegarás a ser una increíble psicóloga, cumplirás todas tus metas 
y sueños, porque en eso destacas Marti, luchando hasta conseguir lo 
que quieres!!! Te queremos muchísimo!!!!

Con cariño, IV°C

SN: Chamy pelon, Don limpio, Chamy.
FT: “zzz”, “es un perro guatón”, “pucha”, “pero huevo”, “me 
da lo mismo”, “ya fue”, “bueno pero…”, “taba facilísimo”, 
“ es un Chamy pelón”.
DF: No dormirse en clases, que el profe Nelson no lo cache 
con el celu, que la miss Ninoska le deje dormir en paz. 
RU: Tío Nacho engrosador, una maleta con Red Bulls y 
Monsters.
LQNSV: Despierto en lenguaje, no ser corte empresario, 
despierto en el colegio, sin jugar MC en la sala.
A: Comprar galletas en educación física, traficaba cuchufli, 
¿Juguemos Catán?, encontrar fácil un control y sacarse un 
1.

SN: Marti, Martina Otaku, Martinazi, Pollito, Perkin, Córdova, 
Martuca, Magali.
FT: “Sksksks”, “teni comida?”, “yiaaa”, “no puedo”, “déjame 
pedir permiso”, “yapo cállense”, “amigaa”, “su risa única”, 
“ELLIAAAAA”, “quéate piola”.
DF: No ser tan llorona, tener calugas, ser fitness aunque ya lo 
sea, ser modelo, tener pósters infinitos de anime, tener plata.
RU: Mangas, Pancho de bolsillo, un gato, libertad, dinero, una 
Pepa gigante, colección de pepa, un pop pit, una cuenta de 
crunchyroll.
LQNSV: Sin reírse raro, sin pedirle comida al Andresito, 
pescando inglés, sin bailar en un carrete, joteando a otra 
persona que no sea el pancho.
A: El alien, cajetilla en el pasillo, pastillas, marcianeke, HALLEF, 
epalee, chalas de minnie en el colegio, ¿Quieres colación?
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Francesca Valentina 
Cuneo Diharce

Gabriel Del Castillo 
Umaña

Querida Francesca:
Eres nuestra amiga de hace muchos años y espero que sigan 
siendo más, porque eres una gran persona linda y talentosa que 
no se da cuenta de su gran potencial, te queremos mucho y 
espero puedas brillar para siempre. Siempre recordaremos con 
alegría esa tan característica energía tuya, esos bellos dibujos 
que hacías de todos en especial de Gatica siendo una pelusa, 
como tú le dices. 
Sabemos que es difícil enfrentarse al nuevo mundo de adulto 
al que tanto temes, pero siempre contarás con nuestro apoyo 
y el de tu familia, porque aunque sea difícil y te de mucho 
miedo, más que ver a Cynthia enojada, siempre estaremos ahí 
para ti, para apoyarte o decirte que nosotros también tenemos 
mucho miedo, pero aunque eso pase encontraremos la forma de 
superarlo junto a ti. 
Tú eres nuestra artista favorita, la talentosa que debe convertirse 
en la mejor arquitecta y si no decides ser eso a futuro, debes 
ser la mejor en tu trabajo, porque eres la clown que siempre 
tiene ideas locas, la que siempre hace todo chistoso gritando 
“cuiingggg” o alguna frase típica tuya, de esas que siempre nos 
hacen estallar de risa, porque tú eres una estrella en la vida de 
todos y como siempre eres una de las más brillantes.

Con cariño, lV°C

Querido Gabriel:
Volver a las clases presenciales, implicó en volver a verse con los 
compañeros y tener que acostumbrarse a estar en la sala de nuevo; 
ya con eso siendo incómodo, para alguien recién llegado debió de 
ser complejo, pero aquí surgió la curiosidad y el interés de recibirte y 
que te adaptaras al curso, que no te sintieras excluido. 
Durante el resto del año aprendí de alguien que es capaz de asumir 
y enfrentar las cosas, de alguien que es capaz de poder dar un paso 
firme frente a otro que duda. Lo que alcancé a conocer de ti durante 
este año fue un agrado, me genera alegría que no tuvieras problemas 
en este nuevo curso, pero a la vez disgusto por no tener más razones 
para compartir, y por no tener más tiempo de colegio para compartir 
con alguien que está realmente interesado y motivado en aprender y 
entender a lo que se enfrenta.

Con cariño, IV°C

SN: Fran, Piña, Shamwau, Shamwowo, Francesco Virgolini, 
Katya Kardashian, Mrs. Satoru, Fran Katsuki. 
FT: “Cuingg”, “KIE PERO KOMO”, “no pue ser”, “girl”, “jouly 
sheet”, “busha”, “gasp!”, “su funkyfunky?”.
DF: Pasarse expurgation 100%, reventar la pelota de volley 
de los del recreo, patear un niño, ser una Kardashian, ser 
una drag queen.
RU: Bobux, un computador nuevo, una entrada al circo, un 
detodito, maquillaje, un tobillo nuevo, manhwa del pintor 
nocturno en físico, un Sukuna.
LQNSV: Llevándose bien con las profes de arte, sin su 
chocman, sin hacerse spoilers en los anime, sin ser simp de 
Levi, sin jugar en programación, no gustándole un Tae, no 
vistiéndose fachera.
A: Se cayó 38274893748234 veces en el mismo lugar 
y se rompió el tobillo, *cuack*, vino de clown a clase, me 
compró un ice cream uwu, fran… ¿Me das un abrazo? Buen 
delineado mujer, se droga con el aire, la Sonder y los cómics.

SN: Gabi, Gabo, Gabrinni.
FT: “Profesora”, “oye pero hijo”, “estás bien?”, “mira, eh…”.
DF: Ganarle al hamster de pou, entender todo en lógica.
RU: Una herramienta multi funciones, VR headset.
LQNSV: Tomando jugo en polvo, gritando, enojado, 
llorando, hablando agudo, no dándole razones a todo.
A: Se puso un gorrito de cumpleaños de Hello Kitty, ¿Me 
enseñas el BOP?, Don Francisco facts, aprietan los zapatos, 
su pou con el Gatica, seco haciendo saques en volley, Fuga 
2.0 su partido pa que bajen las toxinas, pegándole en la 
cabeza 6736284 veces con la pelota de volley a Ubilla.
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Alonso Rodrigo 
Fernández Linderman

Agustín Eduardo
Fuentes Sandoval

Querido Alonso: 
Desde chico que estás en el colegio, siempre fuiste muy amigable 
y muy alegre, alguien de un carácter muy fuerte que no se queda 
callado cuando algo le molesta, deportista y muy buen amigo. 
Cuando se formaron los nuevos cursos tu carácter llenó la sala 
de alegría por las bromas que decías y por el ambiente que 
se generaba con los profesores. Tu etapa de deportista te hizo 
crecer como persona, hiciste muchos amigos y demostraste todas 
tus capacidades y tu perseverancia al mantenerte entrenando y 
llegar así a competir en muchos torneos regionales y nacionales. 

Eres un muy buen amigo, que mantiene sus amistades por años 
ya que eres muy leal y muy preocupado por tus más cercanos, 
tu cariño y afecto alegran el día de las personas que te rodean. 
Alo_alonso a nadie se le van a olvidar tus anécdotas como 
cuando saltaste en la sala disfrazado de spiderman, las fugas, el 
viaje de estudio, y muchas otras más. 

En fin Alonso, eres bacán, lleno de alegría y energía para superar 
cualquier problema que se presente, nunca olvides que dejaste 
tu marca en muchas personas en tu paso por el colegio, y eso 
demuestra y hace ver la muy buena persona y buen amigo que 
siempre has sido.

Con cariño, IV°C

Querido Agustín: 
Un amigo, un hermano, un compañero, alguien importante en la 
vida que nunca olvidaremos. Aquel que cada vez que necesitabas 
algo, aunque fuese lo más mínimo, siempre estuvo ahí, dando un 
abrazo, un consejo, un pequeño empujón que se necesitaba para 
despejar el camino. Siempre fuiste y esperamos sigas siendo así, un 
chiquillo directo que sabe qué decir aunque sea lo más raro que 
se pueda plantear, gracioso, amable, cariñoso, aquella personalidad 
que siempre ha destacado, una persona extraordinaria y talentosa. 

Pasaste por muchísimos cambios, maduraste con el tiempo 
manteniendo siempre aquella sonrisa que mostrabas a los que te 
tenían miedo al verte tan serio siempre. Un gran primer hombre en 
banda, un gran amigo y para algunos un gran hermano, que repite 
una y otra vez lo mismo con el único fin de protegernos.  

Te volviste parte de nuestras vidas poco a poco, cambiando aquella 
imagen dura o distante, dejándonos en claro que eras totalmente 
diferente, una persona genial y excelente.  Nos hiciste ver cosas que 
otros no, porque todos sabemos (o al menos los más cercanos) que 
aquella tapadera de pesado es solo con aquellos que no tienen el 
privilegio de tu confianza, siempre fue así y espero siga siéndolo, ya 
que aquello te volvió fuerte.

Con cariño, lV°C

SN: Alo, Pez, Alo_Alonso, SK8, Phineas, Shark Boy, Casimiro 
Luz, Lalo, Diego Valencia, Pescao.
FT: “Me tení chato”, “tristón”, “si”, “eyyy”, “te amo”, 
“YEAH!!!”, “AY DANIEL”, “las del Albamar vencen”.
DF: Ser Sk8, poder vivir económicamente gracias al lol.
RU: Billie Eilish, carretes, abrazos, disco de posty infinito, 
Duki.
LQNSV: Sin amar a duki, sin amar a Post, sin dar abrazos, 
sin vestirse de spiderman, sin cuidar al dany, su ida a las 
plantas piola.
A: Hueso de pollo, Costilla, Casablanca, Fuga 2021, carrete 
Ceal segundo lugar, alcanzarme corriendo en la población, 
¿tío sabe por qué son buenos los volvo? ¿van apretados 
atrás? Cuidarse solo aunque esté mal.

SN: Hermanito, Agu, Gutin.
FT: “Y vino el diego”, “oh el... imbécil”, “pero So”, “oye So”, 
“pusha”, “oe yaapo”.
DF: Ser bueno en lenguaje, salir con buzo del colegio.
RU: Una pulsera, un abrigo largo, ojos con enfoque.
LQNSV: Sin su corte de pelo, sin sus lentes, no apañando en 
todas.
A: Una vez se puso a gritar como enfermo en el mall, viejos 
estandartes, acompañarme al casino por primera vez, sentarse 
a comer conmigo, vamos a los vestidores, salidas randoms al 
Club, volverse hermano de la So así de la nada.
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Martín José Alonso 
Gatica Ortega

Martina Isidora
Gonzalez Perusina

Querido Martín:
Cuando todos seamos personas realizadas y recordemos nuestros 
días en el colegio, la primera persona en la que pensaremos será 
en ti. Queremos que sepas que eres lo más grande que hay, 
siempre con un buen humor que termina contagiando a todas 
las personas que te rodean. Excelente para hablar de cualquier 
tema sin sentido y morirse de la risa con ello. Lo único que 
podemos lamentar de ti es haber llegado a nuestras vidas tan 
tarde y no poder disfrutar más tu buen humor. 

Esperamos de todo corazón, que lo que venga ahora en tu vida 
sea lo mejor para ti y que sigas disfrutando la vida como lo 
haces. Ojalá que a las próximas personas que se te presenten 
en tu futuro las puedas hacer sonreír tanto como lo hiciste con 
nosotros. De todo corazón, gracias por ser un amigo querido, 
eres un chiquillo amoroso, simpático y muy buena onda, gracias 
por todo en serio, ojalá mantengamos esta gran amistad.

Con cariño, IV°C

Querida Martina:
Eres una persona muy takitaki, que alegra nuestros días cada vez 
que nos reímos de cuando duermes en clases y te retan, o cuando te 
pillan capeando clases (en especial en matemáticas). Las risas jamás 
faltan contigo ni los buenos momentos, mucho menos los buenos 
tiktoks bailando como wachiturro… El curso se ganó una inmensa 
persona al momento de tu llegada y una increíble y hermosa reina 
para las alianzas. 

Esperamos con todo corazón que logres todo lo que te propongas 
porque lo tienes más que merecido, y sea lo que sea que estudies en 
el futuro vas a ser la mejor (Si es que dejas de dormir en clases jeje).

Con cariño, IV°C

SN: Gatik, Gatita, Martinsitooo, Gatix, Moarry, Pelusa, 
GatiKK, Gathicc.
FT: “oh”, “Ojalá”, “Ojalan’t”, “En todo caso”, “osi”, “Ajá”, 
“KIE PERO KOMO”, “bababooey”, “no puede ser”, “bruh”, 
“WHE-”, “dale”, “¿su pou?”.
DF: Ser psicólogo, Ser Bad Bunny, echarse la pelota de volley 
de los chicos del recreo, dominar al under en tf2, no estar 
honey.
RU: Un colet, un nuevo celu, datos ilimitados, una peluca.
LQNSV: Su celular sin hongos, con el pelo liso.
A: Twerkeando en la fuga, guana perro, re chiter te banean 
de brasil fortress, ¿Subamos la población caminando? Lógica 
entero difícil.

SN: Marti, Reina, sor.., Rulitos, Martuka.
FT: “Chao corazón”, “¿Qué te estaba diciendo?”, “Qué 
mal”, “Delicioso”, “eso no se hace”, “Mi amor”, “pofavo”, 
”Eso no es muy takitaki de tu parte”.
DF: Saber hacerse el delineado, que la mamá no le pida 
la ubicación.
RU: Quequito, ubicación falsa, uñas infinitas.
LQNSV: Ganando en el gato, Despierta en clases, Sin 
hablar como wawa, Hablando con MR en el colegio, sin 
complicaciones con la ropa.
A: Calzones de emoji, M.R., la mascarilla, Vista 
panorámica fuga, M.V, el hermano de la cami, Linares, 
masivo Maitencillo, Haciendo dedo en maite, pedirle el 
Instagram al theo (uber de maite), Fuga 2021, preguntas 
de reyes.
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Ana Laura
González Torres

Tomás Felipe
Helmke Iñíguez

Querida Ana: 
Eres alguien muy especial, de sentimientos hermosos, sinceros 
y extremadamentes leales, cómo tú lo dices siempre, la lealtad 
ante todo. Gracias por estar ahí para todos tus amigos, por 
apañar en todas las ocasiones con tu humor y con tus risas tan 
contagiosas. Te agradecemos por siempre demostrar que no 
es fácil que te pasen a llevar, dando tu opinión y brindando tu 
compañerismo. Nunca olvidaremos tus peleas con los profesores 
en la sala, cuando te dormías en clases o cuando te escapabas 
los últimos días de cuarto a tomar sol en el patio. 

No es fácil decir adiós a una niña que llegó siempre con sus ideas 
claras y destacándose desde el primer día por su carácter fuerte 
e inigualable que tanto te caracterizaba. Nunca olvidaremos 
las grandes travesías con Anita González, las sonrisas que no 
sacabas aunque fueran las ocho de la mañana. Sabemos que 
cumplirás todos tus sueños porque no paras hasta conseguir lo 
que quieres y eso es algo que te destaca de sobra. Te queremos 
muchísimo y suerte en todo lo que se viene, no cabe duda que 
en esta nueva etapa que estás por comenzar, estará llena de 
felicidad y éxito.

Con cariño, IV°C

Querido Tomás: 
Tu tiempo dentro del colegio fue algo de lo más particular, 
principalmente porque cada año te pasaba algo que te imposibilitaba 
asistir constantemente al colegio porque o te rompías una pierna, 
te operaban o simplemente tenías un dolor en la espalda que te 
dejaba en cama por medio año escolar. Pero a pesar de todos estos 
problemas tú siempre supiste llegar al colegio con la mejor cara y 
las mejores de las ganas a ponerte al día con tus amigos y ponerle 
todas las ganas del mundo a las clases. Esto, combinado con tu 
gran inteligencia, te facilitó el ponerte al día rápidamente con los 
trabajos y materias atrasadas además que siempre estabas dispuesto 
a ayudar a tus compañeros y amigos a estudiar antes de las pruebas 
o controles de matemáticas. 

Tu estancia en el colegio fue algo más que entretenida y refrescante 
ya que pasar los recreos conversando contigo, estudiando antes de 
alguna prueba o simplemente jugando a la pelota hizo que cada 
día en el colegio fuera un poco mejor. Tu forma de ser, de pensar y 
de actuar logró que varias personas fueran más felices y se dieran 
cuenta de que podían ser mejores en varios aspectos, no solo en lo 
académico sino también en la vida en general. 

De parte del colegio en general nos gustaría darte las gracias por 
ser quien fuiste y por pertenecer a nuestras vidas, esperamos que 
tengas suerte en lo que sea que la vida te lleve y que recuerdes que 
el Capellán siempre será tu hogar y nosotros tu familia.

Con cariño, IV°C

SN: Anita, Negra, la ganadora, N word.
FT: “Anyways…”, “Sí, Mami”, “Me tení chata”, *se jotea a 
todas sus amigas*, “Qué te estaba diciendo”, “No te voy a 
dar colación”.
DF: Cabros chicos, ser blanca, conocer a Tom Holland, vivir 
con la coni verdejo, que la amparo no la cambie por sus 
amigas.
RU: Crema de manos, comida, una mandíbula, paciencia, 
Tom Holland.
LQNSV: Vistiéndose de colores, sacando buenas notas, sin 
escuchar música de negros, sin ser hater, sin comer sus 
galletas moradas, sin capear diferenciado, sin guardar las 
cartas astrales, compartiendo su colación.
A: Lesión nocturna, quedar fichada en la casa de los B, 
Borco chico, G.A, el collar de la suerte, polera fuga, la 
llegada de la madrina (casa ardiles), ensayo alianzas 
farmacia Ahumada, fuga 2021, fuga 2019.

SN: Tommy, Monito Helmke, Tomato, Lilo, Pulga, Gatinho, 
Amity, Carl, Tomillo.
FT: “Soy una máquina”, “Eshooo”, “y tal”, “vivo de 
ejemplificaciones”, “no me sé expresar”, “Eso ya me lo sé”, 
“últimas palabras”, “salió?”.
DF: Asistencia completa, jugar fútbol 24/7, no ensuciarse 
comiendo, leer bien, no tener ojos chinos, ser fitness, cabeza 
en blanco.
RU: Más buzos, armadura de esponja, somníferos, camisetas 
del Bayern, servilletas ilimitadas, cargador portátil, ferreros, 
Immune book.
LQNSV: Sin estar lesionado, tomando sol, sin escuchar 
música,  con ropa formal, con buen internet, jugando mal en un 
partido, sin caerse, sin resolver cosas matemáticas de la nada, 
dibujando, comiendo sushi, sin caminar largas distancias, sin 
dominar, sin faltar a clases.
A: Cuando CR7 lo chocó con su ferrari, Halloween 2019, 
“menos mal estamos en pandemia”, buffalo waffles, la rata, 
rocas, “hola hola”, 20 jun, lentes enterrados en la arena, “si te 
pones los zapatos, yo no me los puedo poner”, hipotermia por 
su brillante idea de me, quitasol.
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Isidora Alejandra
Muñoz Miranda

Matías Ignacio
Muñoz Muñoz

Querida Isidora:
Llegaste al colegio en Primero Medio, justo un año antes de los 
cambios de curso,  y sin duda eres de las personas sobresalientes 
de este. Conocida por ser la organizadora de la junta recreativa 
que nos permitió conocernos como curso, eres una gran persona 
con un inmenso corazón a pesar de ser una “hater” de todo lo 
relacionado al colegio. 

Te destacas por ser esforzada, responsable e inteligente, además 
de tener una personalidad que sin duda es única y que te hace ser 
alguien especial dentro del curso. Es obvio que todo aquel que te 
haya conocido ha logrado darse cuenta de lo increíble que eres, 
graciosa, simpática (con el que quieres) y alguien que siempre 
va a apoyar a aquellos que amas, eres alguien de confianza, 
que aunque te encante el chisme y tirar la talla, siempre sabes 
cuándo escuchar y ayudar a aquellos que confían ti. 

Sabemos que vas a lograr todo lo que te propongas de aquí en 
adelante y que sin duda tendrás éxito en tu futuro porque así lo 
has demostrado.

Con cariño, IV°C

Querido Matías:
Llevas desde kinder en el colegio y siempre te caracterizaste por 
ser un niño callado, pero de muy buen corazón, muy gracioso y 
apañador. Uno de los fundadores de nuestra generación, desde 
chico te mostraste como un niño muy creativo por como creabas 
juegos para el curso, o como se te ocurrían bromas que hacían reír 
a todos tus amigos. Tus amigos nunca olvidarán todas esas noches 
de pandemia jugando Warzone o Rocket y disfrutando del pasar del 
tiempo.

Toda la suerte del mundo en esta nueva etapa. 

Con cariño, IV°C

SN: Isi, Dora, Bb, Isi, Dorito.
FT: “De locos”, “brutal”, “que mal”, “que onda”, “rayos”, “me 
tiene chata”, “chicosss”, “no es que...”, “que me cae mal el 
CT”, ‘’recorcholis ,’’chanfles”.
DF: Que le vaya bien en lógica, hacer la cimarra, colegio 
online forever, dif de educación física sin educación física, 
aprender a manejar, sacar 850.
RU: Café infinito, un Uber personal, lentes raros, ropa con 
mucho estilo, tinte de pelo, zapatos con plataforma, altura.
LQNSV: Sin tomar café en clases, verla sin tener el pelo 
teñido, llegando temprano al colegio, wena para la misa 
clandestina lol, sin plataformas, con el pelo largo y con rulos, 
queriendo ir al colegio. 
A: Cuando desapareciste por una hora en la fuga, Cuando 
casi moriste y me mataste el UNO con tus líquidos, tu carrete 
antes de la pandemia, Carrete Isi 2020 memorable.

SN: Matías, Maty, Ñoz, Silencioso Ñoz, Callado Ñoz.
FT: “Ñioo”, “ya”, “Perfesto”, “Chioooo”.
DF: Ser jugador de Cod profesional, Ser Youtuber, Tener 
un mono, Ser flaite.
RU: Monito Mascota, una nuclear, Memes bizarros 
infinitos.
LQNSV: Hablando en clases, sin pelar a los del premilitar, 
hablando en el colegio, sin tiltearse en el rocket, sin los 
Flaites de Talcahuano, Sin querer a los monos, Sin bigote 
Puber, sin comerse un pan con huevo, corriendo lento.
A: Fuga y el bidón de agua, Carrete casa Joaco, 1 de 
la nuclear, C. Sleep, Están todos los del A, Rin Raja a la 
20, Curva Setsy, Las 3 Leyendas, Tetera, hacerse amigo 
de polima, dame pan porfa, coro del colegio, juego de 
carreras Chuck E. Cheese.



123 Colegio
Capellán Pascal

Anuario 
2021

Daniel Andrés
Quiroz León

Nicolás Javier
Rebolledo Bañados

Querido Daniel: 
El gran pequeño Daniel Quiroz, como decir que siendo de las 
personas más piola de toda la generación has influido mucho 
más de lo que tú crees en los corazones de todos los que te 
rodean. Casi siempre bajo perfil, pero dejando risas que nos 
quitan el aliento. 

Dani, llegaste al curso y poco a poco fuiste forjando una 
personalidad única que hasta cuando uno lee tus expresiones 
dices “este es el Dani”. Un compañero conocido por ser Otaku y 
rata, pero aún así amigo de todos. Como olvidar cuando pasabas 
16 horas seguidas jugando en el PC y de descanso veías anime, 
se pasó malito por ahí dirían.

Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa.

Con cariño, IV°C

Querido Nicolás: 
cuando llegaste desde Iquique en 4to básico con tus cortes de pelo de 
futbolista y camiseta de Deportes Iquique, te integraste rápidamente 
al curso por tu carisma, buena onda con los compañeros y tu 
habilidad para jugar a la pelota. Tu característica más recordada es 
la de romper muy seguido los celulares.

Poco a poco fuiste ascendiendo en el colegio, especialmente en 
la selección de fútbol, donde el profe Carlos siempre te ponía de 
defensa por tu cuerpo ancho, pero a medida que pasaba el tiempo te 
iba ubicando más adelante en la cancha, además de llegar a ser el 
capitán del equipo hoy en día.

Tu humor nunca faltó en una sala de clases, la mayoría de las veces 
alegrándonos los días con tus tallas y energía que siempre transmitías 
y otras veces queriéndote sellar la boca jajaja. Cuando quieres, 
puedes ser el alumno ideal sumando todas tus habilidades escolares 
más todo tu carisma. Aproximadamente la mitad del curso te conoce 
bien en profundidad y saben cómo es el Nico Rebolledo fuera de la 
sala de clases, pero todos tienen claro que eres una gran persona 
y comprometido con tus objetivos y personas a las que quieres. Full 
apañador y siempre dispuesto a ayudar a los otros. Siempre tratando 
de sacar la cara por los tuyos y dando lo mejor de ti, estás siempre 
alegrando el ambiente y eso se agradece.

Con cariño, IV°C

SN: Dani, Daniel San, Dani con i, Daniicl, Otaku Quiroz, 
NEEKO GOD, Maestro Uwey, Quiroz, TRIPLE C.
FT: “Chill”, “Ocupao”, “uno es sutro”, “ojito”, “opa opa”, 
“Son gustos”, “no hay chance”, “y boston?”, “Ah?”, “cero 
posibilidad”, “aaaa listooo”, “acontece?”
DF: Ser mejor que el Chimi en el osu.
RU: Cuchufli, balance, una doble C.
LQNSV: Sin jugar osu, siendo bueno con neeko, sin dormir 
en clases, sin leer manga en clases, sin audífonos.
A: Fugas 2021, sala de estar casa Cris, casa Blanco, 
Casablanca, Tiermaker, Palma, casa Ardiles, resbalar con 
mi “agua” en la fuga, de repente verte bailando después 
de escapar del mix, ¿cómo se come acá en el Casino del 
colegio?. 

SN: Nico, Nicolai, Negro, Travis, NicoReb20, Ronaldinho, 
Massisi, Flaitiano, polima, el negrito ojo claroo, Ozuna.
FT: “Shiwal”, “Ohh la mea vola”, “Hermano este tema está 
fino”, “Dale viejo”, “Pal Sapex”, “Su Jale”, “Mato Todo?!”, 
“Brígido igual”, “el meo coorte”.
DF: Tener trenzas de negro, ser negro de verdad, Hacer una 
base, Ser famoso en Twitch, J.B. Ser futbolista, sacar un tema.
RU: Grinder, PC para streamear, unas Jordan, un chistoso, 
linterna que no funciona, completo del swat, un lápiz, un jbl 
nuevo, parlantes.
LQNSV: Callao en clases, sin copiar, sin mandar audios, sin 
bailar, sin cadenas, sin hacer su paso especial, sin chacotear, 
no viendo videos de comida chatarra en clases.
A: Linterna Fuga, Rap de la guerra Fría, Torneos Fornait, 
Bowling Bariloche, Año nuevo 2021, Embestida Vicente Muñon, 
Buscar a Pedrito, Bailes de Alianza, Andresito no me saludaste, 
Cantarle cumpleaños feliz a todos, Maitencillo 2021, rueda 
rota alianzas 2019, mostrar la mejor canción (BDE).
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Daniel Esteban
Ríos Valenzuela

Víctor Ignacio
Saldías Münzenmayer

Querido Daniel:
Algo sin duda inolvidable es tu buen humor siempre, tu apoyo 
incondicional y tu lealtad, todos deberían tener la suerte de 
tener a alguien como tú en sus vidas. Queremos verte feliz y 
carismático como lo eres gran parte del tiempo, nos llenas de 
risas y de buenos momentos que no olvidaremos jamás.  Es 
increíble el poder que tienes para hacer reír a quien esté a tu 
alrededor, agradecemos tu compañerismo y empatía con todos 
nosotros, tal vez no te diste cuenta los días que alegraste a 
muchas personas con tan solo ser tú mismo, es algo que no 
muchas personas pueden hacer, así que siéntete orgulloso de la 
persona que eres hoy en día. 

Queremos verte cumplir tus metas, verte tan feliz como nos 
hiciste sentir a todos nosotros por tantos años y poder verte gritar 
un “ESOOO” a final de año cuando empieces una nueva etapa 
de tu vida. No te aseguramos que estaremos todos nosotros 
a lo largo de lo que sigue esta nueva etapa, tal vez algunos 
te sigan apoyando a la distancia o estén a tu lado, pero si te 
aseguro querido Daniel Ríos que dejaste una huella en nuestros 
corazones que nunca olvidaremos en esta etapa escolar que 
todos recordaremos por el resto de nuestras vidas.

Con cariño, IV°C

Querido Víctor:
El guapetón, ese bombero que con solo abrir la boca hace reír (con 
todas las cosas que dice), realmente un gran compañero que poco a 
poco se gana la amistad de las personas (la mía con una mirada ;), 
¿quién? ¡Víctor!, ese niño que era muy tímido y ahora, uff ya se sube 
al escenario, se pone a bailar y bueno, la segunda fuga. 

Todos los que te conocemos estamos de acuerdo en que eres una 
persona increíble, chistoso, simpático, bastante creativo con tus 
comentarios y muy buena persona, siempre intentas ayudar a tu 
manera y te das el tiempo de escuchar. Lo haces tan bien que hasta 
alguien de Australia te quería escribir algo. Esperamos que sigas 
igual y no cambies para encajar en tu entorno, solo sigue siendo tú y 
puras cosas lindas te vas a encontrar en el camino. 

Ahora que se nos acaba esta etapa, solo te pido que todos tus “los 
más probable es que …” los hagas,  tú dale nomas, si no te resulta 
algo siempre puedes volver a tu zona de confort que somos tus 
amigos de siempre, que te vamos a apoyar en todas y te queremos 
aún cuando estás enfermo, ahí vamos a estar. Así que atrévete a 
hacer lo que quieras,  pero sin cambiar tanto que eres  una persona 
increíble y tienes una familia de amigos que te vamos a apoyar. 
 
Con cariño, IV°C

SN: Dani, Dany con Y, Danny Ocean, Danielito, Gideon, 
Minion, Michelin, Miguelito, Daniel Esteban, Umpa Lumpa, 
Pequeñito, Guagua, Ratón.
FT: “YEAH!”, “hermano”, “ “a”, “no cacho”, “ojito”, “no 
estoy ni ahí”, “dímelo”, “qué pasa mi rey”, “déjame piola”, 
“apaño”, “AHYALISTO”.
DF: Tener una relación estable, primer lugar en las alianzas, 
ser más alto, ganar mix alianzas, ser más alto que la Javi.
RU: EB, DM, carretes infinitos, un andresito de bolsillo, 
altura, tres erres, crema especial para el pelo.
LQNSV: Sin molestar al Simeone, sin ser agresivo, sin 
decir que invitemos minas a cada carrete, sin polerón con 
capucha, sin audífonos, sin su mochila negra, sin pegarse el 
show, sin sacar a una mina a bailar en un carrete, sin amor 
propio, sin ser competitivo, sin que pelee.
A: Uppercut en 5to, Casa Yañez, IS, Paracetamol, vde, 
Tiermaker, Olmué 2021, veranos playa, Olmué 2019, mamá 
Javi, manipuladora, asado Fuga, Casa Dany 2021.

SN: Victoria, Macaco, Mono, Dumbo, Bombero, gordo rico, 
miamor, cizco, Victorino.
FT: “Oyeee”, “pusha”,  “lo más probable…”, “porque no 
mejor me…!”, “ARGUMENTOS”, “markonG”, “uuyy”.
DF:  ser actor de todo ;)
RU: Una bolsa  dulce, monas chinas, traje de bombero. 
LQNSV: que no vea toda tu casa cuando lo invitas, sin 
ganado, no hacer chistes negros.
A: Hacer parkour, carretes casa Isi, fuga, Cumjar, Iquique 
todo de Iquique, muerto en la fuga, cumpleanos Víctor 2019.
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Martín Elías
Ubilla Lagos

Nicole Jazmine
Vega Suárez

Querido Martín: 
El gran Ubilla. Desde que te conocimos has sido una persona 
simpática, agradable y llena de alegría. Eres un maestro del arte, 
ya sea en música o en artes visuales, tan bueno de hecho que 
en clase de música le hace competencia al profe y se aprende 
los temazos en menos de media hora. Tienes mucho potencial 
e intelecto, solo falta que tengas la confianza para mostrarle al 
mundo lo que eres capaz de hacer, tienes muchos talentos que 
pasan desapercibidos y que la gente se da cuenta una vez al 
conocerte. 

Abrirse paso a la vida adulta puede ser aterrador, ya sea en 
los estudios universitarios o tratando de conseguir empleo, sin 
embargo, confío sin duda de que llegarás lejos en estos aspectos. 
Tienes el apoyo de todos tus amigos y amigas que te quieren 
mucho, gracias por estar presente en los buenos momentos y 
en los malos momentos, espero que la amistad todavía esté 
presente en el futuro lejano. 

Te deseamos lo mejor y recuerda que en cualquier dificultad que 
tengas en el futuro nosotros te apoyaremos y estaremos para ti, 
al igual que tú estarás para nosotros. 

Con cariño, VI°C

Querida Nicole: 
Cuando llegaste en el grupito de “los nuevos” nos encantaste con tu 
inteligencia, perseverancia y siempre demostrando responsabilidad 
ante todo. Todo el que tenía la oportunidad de trabajar contigo o 
siquiera hablar se llevaba la mejor sorpresa cuando comenzaba 
a ver que esa fanática de las obras de J. K. Rowling, Gravity Falls 
y un innumerable número de filósofos tenía a una de las mejores 
personas que podría conocer. 

Entre tus gritos de alegría, risas y carcajadas (que se escuchaban 
hasta el patio) nos alegrabas las mañanas durante la presencialidad, 
mientras que en la casa hacías las mejores preguntas a los 
profesores, haciendo los trabajos más producidos dignos de la 
cuenta de Instagram del colegio. Sin dudarlo, lograste entrar al 
corazón de todos como una compañera a la que pedirle ayuda en lo 
que haga falta o simplemente para hacer una junta “piola” donde se 
podía disfrutar de un buen sushi y caminar hasta donde nos llevara 
la conversación. 

Gracias por hacer de nuestro curso un tesoro que tendremos de 
por vida en nuestra memoria, en especial por tu cariño en formarte 
continuamente, tomando todo lo bueno de tu alrededor para regalar 
un gran día.

Con cariño, IV°C

SN: Ubilla, Undertow, Under, LaQuifa, Underdown, Ubilla 
de Vainilla de la Villa de Frutilla Martilla su Camilla.
FT: “Ke riko”, “chama”, “*silencio incómodo*”, “quedense 
callaos”, “a eso sí”, “OG”, “que te pasa”, “a qué maracuyá”, 
“¿ah?”, “qué queri”, “osi”.
DF: Ser Admin, ser un perro, ser músico o artista, ser alto.
RU: Uñetas, cuerdas de guitarra, mascarillas limpias, un 
reloj, estuche normal.
LQNSV: Llegando temprano a clases, que no se le escuche 
el teclado en el Discord, con energía, no siendo emo, sin 
audífonos, no pegado a instagram.
A: Se tiró de un balcón, le tiró una mesa al profe, tiro un 
cuchuflí por la ventana, trabajó en Mcdonalds por una PC, 
bonito lienzo rey, su capítulo de Billy y Mandy, gemelo del 
mesero del club de campo, Recogecacas2000, le debes una 
toalla al hotel de Rapel.

SN: Nicky, Stitch, Garfield, luz, nico, nicoLE.
FT:  “¿Quieres un postre?”, “que rabiaa”, “tú quieres que me 
muera cierto?”, “bájate del auto”, “vamos a comer sushi”, 
“¿cuándo vienes a mi casa?”.
DF: Volver a Brasil, irse a vivir en Inglaterra, vivir en Hogwarts, 
ver bien, no caerse en su casa, vivir sin estrés, tener el pelo 
seco.
RU: Varita de Harry Potter, libro de odontología, lentes que no 
se empañen, tablet para hacer apuntes, un teletransportador, 
horario productivo.
LQNSV: Sin hacer un trabajo con el Andrés, sin silenciar la 
llamada para escuchar a la miss, sin hacer su grito de tetera, 
sin estar con el Tommy, sin sus planes después de clases, sin 
comer saludable, sin llegar tarde a las juntas fitness, sin sus 
pantalones favs, sin abrazos inesperados en clases.
A: Fuga, playa 20 de Julio, la piedra, casa mathi, Las Salinas 
6:30 AM, shawarmas en la mesa de ajedrez, me duelen los 
pies.
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Cynthia Karina
Vidal Ugalde

Diego Agustín 
Villablanca Arellano

Querida Cynthia:
Ser o no ser, esa es la Cynthia. Es difícil que en un solo párrafo se 
reflejen todas las cosas que nos gustaría escribirte y que cuando 
lo leas te lleguen flashbacks (de Vietnam) de todos los momentos 
y recuerdos que tuvimos en nuestra vida escolar que fue donde 
te conocimos. 
El primer día que vimos a esa chica reservada y algo callada, 
parecía muy lejano que se convirtiera en una de las personas 
más importantes de nuestras vidas. Si alguien preguntara 
“¿quién es Cynthia Vidal?” responderíamos con tres (o cinco) 
simples palabras: fiel amiga, consejera y muy valiente. 
La vida nos ha impuesto distintas pruebas, y aunque lo 
desconocido nos llegue a aterrar tú siempre te has mantenido 
constante, has seguido adelante y esta es una cualidades que 
todos nosotros debemos aprender de ti. Nos has ayudado 
mucho con nuestros problemas gracias a tus buenos consejos y 
con solamente tu presencia llenas de luz la habitación, en pocas 
palabras, la psicóloga de todos. Es genial saber que tenemos 
una amiga así en nuestras vidas. Ahora que salimos de IV° 
medio, te queremos invitar a que continuemos caminando de la 
mano ya que el término de esta etapa escolar no es el final de 
nuestra amistad, y tú sigue siendo el Capitan América gritando  
“AVENGERS assemble” y nosotros preparados para enfrentar a 
Thanos.
Con cariño, lV°C

Querido Diego:
Eres una persona muy especial, de códigos, buen amigo, leal y 
fiel. Llegaste al curso en segundo medio e incluso no cayendo tan 
bien de entrada, pero al pasar del tiempo lograste una conexión 
especial y única con cada uno de tus conocidos, amigos y cercanos 
en la generación, haciendo parecer que conocieras a todos de hace 
mucho, como si hubieras estado toda la vida en el colegio. 

Más allá de todos tus valores personales sin duda eres alguien muy 
chistoso y apañador en lo que sea a pesar de que sea fuera de tu 
zona de confort, haces lo que sea con tal de estar con los amigos, 
simplemente un crack dentro y fuera de la cancha a pesar de que 
siempre se te pierda algo. Por esto y más siéntete totalmente orgulloso 
de ti y de las personas que te rodean, ya que todos demuestran un 
afecto especial hacia ti.

Con cariño, IV°C

SN: Cynthi, Hannitaxd, Paul, silla, cinta adhesiva.
FT: “Wey”, “beach”, “chama”, “Oklahoma”, “uwu”, “ª”, “girl”, 
“amiwa”, “tengo memoria de pez”, “tengo sueño”, “holi”, 
“estoy en crisis”, “estoy cansada”.
DF: Escribir su propio libro, comprarse su propia ropa, no 
tener alergia, sistema inmunitario aceptable.
RU: Sopas de letras, super esmalte para reforzar uñas, bolsa 
XL de De Todito y su maratón de Avengers, una manta, una 
lima nueva.
LQNSV: Con uñas cortas, haciendo educación física, ni 
con mala salud falta a un carrete, asistencia completa sin 
justificativo, sin tomar RedBull de todos los sabores, sin 
sueño en el recreo.
A: Se cayó en el patio rojo de básica, hizo llorar a la Anto 
Santiago, +150 aplicaciones en el teléfono, pelo teñido 
morado 11/10, Fuga 2021 “quien es”, pc más lag, sus tardes 
de chill en el vc, su maratón de Shrek con las chiquis.

SN: Diego, Dieguin, Diego Armando, Chiesa, Dieguito, 
Diegei, diego (mara)dona.
FT: “Hermano”, “Yeraldin”, “la dura”, “queate piola”, 
“Shiuushh”, “wats”, “xd”, “no casho”, “dicen”, “pareci 
cotorra”.
DF: Poder usar tecnología, no ser huaso, Empate 0-0, 
saber bailar, ser bilingüe, que no se le pierdan las cosas.
RU: Teléfono con pantalla irrompible, Empate 0-0, 
Primas, celular.
LQNSV: Usando cualquier aparato electrónico, Empate 
0-0, sin dormir en clases, con un celular que funcione, 
entendiendo inglés.
A: Abeja Maya, Empate 0-0, Carpeta fotos durmiendo, 
Fuga 2021, B.H, Pucón 2020, Fuga 2019, Cumpleaños 
feliz, Casa nico.
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IV° MEDIO

C
Cristóbal Eduardo
Arenas Campaña

Martina Francisca 
Córdova Troncoso

 Martín José Alonso
Gatica Ortega

Matías Ignacio
Muñoz Muñoz

Martín Elías
Ubilla Lagos

Andrés Nicolás
Barraza Pizarro

Francesca Valentina
Cuneo Diharce

Martina Isidora
Gonzalez Perusina

Daniel Andrés
Quiroz León

Nicole Jazmine
Vega Suárez

Vicente Tomás
Bastías Donoso

Gabriel
Del Castillo Umaña

Ana Laura
González Torres

Nicolás Javier
Rebolledo Bañados

Cynthia Karina
Vidal Ugalde

Diego Agustín
Villablanca Arellano

Sophia Aurora
Cáceres Saldívar

Alonso Rodrigo
Fernández Linderman

Tomás Felipe
Helmke Iñíguez

Daniel Esteban
Ríos Valenzuela

Enrique Alberto Chamy 
Robert de la Mahotiere

Agustín Eduardo
Fuentes Sandoval

Isidora Alejandra
Muñoz Miranda

Víctor Ignacio
Saldías Münzenmayer
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IV° D
Fila 1: Anaís Duarte Díaz, Constanza Vargas Hozven, Bernardita Fuentes Arrate, Monserrat Fernández Carrillo, Antonia Sanhueza 
Alvarado, Francisca Miranda Schudeck, Isidora Leslye León, Amparo Alonso Acuña, Francisca Rivera Mery.
Fila 2: Florencia Castillo Villarroel, Lucas Völker Vergara, Benjamín Delgado Maturana, Sebastián Salgado Fuenzalida, Diego Engel 
Marín, Mathias Katz Pérez, Diego Villavicencio Pimentel, Maximilian Von Unger Sepúlveda, Fernando Lledó García – Huidobro, 
Benjamín Barbieri Guzmán, Tomás Keitel Arriagada, Catalina Lazo Aguayo.
Ausente: Florencia Gárate Muñoz. / Profesora Jefe: Daniela Medina Onfray

Mi querido curso… 
Están terminando una etapa en la que han invertido tres cuartas partes de su vida, lo 
que no es menor… felicitaciones por todo el esfuerzo que pusieron en cada uno de los 
desafíos que se les presentaron.
Me siento tremendamente afortunada por poder haberlos podido acompañar en la 
etapa final de este camino… todo lo que vivimos en estos años lo atesoraré en mi 
corazón durante toda mi vida… gracias infinitas por todo el cariño y la preocupación… 
siempre serán mi amor a primera vista.
Mucho éxito en todo lo que viene por delante… sean lo que sean, elijan lo que elijan… 
siempre asegúrense de ser uno de los buenos.
¡Los quiero mucho!  

miss Daniela

IV° MEDIO

D
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Amparo Belén
Alonso Acuña

Anaís Alexandra
Duarte Díaz 

Mathias Ignacio
Katz Pérez 

Francisca Ignacia 
Miranda Schudeck

Benjamín Francisco
Barbieri Guzmán

Diego Ignacio
Engel Marín

Tomás Ignacio
Keitel Arriagada

Francisca Alejandra
Rivera Mery

Florencia Ignacia
Castillo Villarroel

Monserrat Ignacia Paz
Fernández Carrillo

Catalina Ignacia
Lazo Aguayo 

Sebastián
Salgado Fuenzalida

Benjamín Andrés
Delgado Maturana

Bernardita Rosa
Fuentes Arrate

Isidora Antonia
Leslye León

Antonia Valentina
Sanhueza Alvarado

Mariela Paz
Díaz Páez 

Florencia Isidora
Gárate Muñoz

Fernando José
Lledó García-Huidobro

Diego Ignacio
Villavicencio Pimentel

Lucas
Volker Vergara 

Maximilian
Von Unger Sepúlveda

Constanza Beatriz
Vargas Hozven

IV° MEDIO

D
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Amparo Belén
Alonso Acuña

Benjamín Francisco 
Barbieri Guzmán

Querida Amparo: 
Nos has acompañado desde prebásica con tu entrañable 
personalidad, estos tres años del “D” hemos aprendido a 
conocerte un poquito más a pesar de mostrarte tan reservada. 
Siempre serás recordada por estar muy preocupada de cumplir 
en clases y hacer guías de matemáticas solo porque te divierten, 
aunque hay que admitir que en más de una vez nos salvaste 
en las pruebas con tus fotos de los libros del preu. Pero ahora 
empieza un nuevo camino, para el que especialmente te 
has esmerado y que sin dudas sabrás manejar con éxito, ya 
que durante estos años has cultivado permanentemente las 
herramientas para ser una mujer power, con determinación, 
constancia y responsabilidad, que te llevarán a donde sea que 
desees ir en un futuro, sí, obvio como una gran y connotada 
doctora. Te queremos y siempre te desearemos lo mejor de lo 
mejor. 
Tu curso, el IV D.

Querido Benjamín: 
Llegaste al colegio en el 2014, cuando en ese entonces estabas 
en el 5ºA, cómo olvidar al Barbieri piolita que recién llegaba, con 
el tiempo no te costó integrarte y crear tus grandes amistades 
que aún perduran. Crecimos juntos en la etapa más importante 
conociéndote y dándonos cuenta de la gran persona que eres, 
un niño de valores, súper capaz, con una simpatía y empatía 
única. Llegó el 2019 y nos revolvieron a todos, donde nos unimos 
como el nuevo “D”, caras conocidas y algunas no tanto, aun así 
logramos conocernos todos y formar este gran curso. Con los 
años te convertiste en el Barbieri maduro que tenemos hoy en 
día, él que no sólo ha sido un excelente alumno sino también un 
buen amigo y compañero, sin dejar de lado al Barbieri inmaduro 
que le gusta chacotear y tirar la talla. Gracias por haber formado 
parte de nuestras vidas, sobre todo en estos últimos años donde 
pudimos compartir mucho más. Estamos seguros que lograrás 
todas tus metas y esperamos que puedas llegar lo más lejos 
posible, te quiere tu curso IV D. 

SN: Amparito, Ampato, Ampado, Darla.
FT: Na que ver, pero profe está fácil, que fácil la materia, 
pedí que me suban la nota, hagan su parte del trabajo, 
heeey porfaaa, hola oye.
DF: Tener nem 7, sacar perfil Capellán Pascal, vivir en Grey 
‘s Anatomy, pololear con Hardin Scott, vivir en una comedia 
romántica.
RU: Libros de anatomía, series ilimitadas, libros románticos, 
un kindle, guías de matemática infinitas.
LQNSV: Que fuera más de 3 veces con ropa de calle, que 
no se sacara un siete, que no tomara su yogurt, copiando, 
gritando, portándose mal.
A: Portafolio, haber bailado en todas las alianzas, caída en 
Bariloche, que se te acoplara el micrófono en clases online 
e hiciera eco.

SN: Barbieri, Bieri, Barbi, Bejan, Barbieristico, Barbero, 
fantasma, Pepito. 
FT: Panqueque, Wena loco, su dominator?,  aa pituco , que 
queriii, paraa, payaso, te comiste un payaso. 
DF: Jugar en la Católica, ser bueno para el fornite, Broncearse.
RU: Ropa del líder, Crackelet, polera de la cato, clases de 
modulación, bronceador, un completo.
LQNSV: Sin sus resúmenes, usando su tarjeta de débito, sin 
babear, haciendo un trabajo de arte.
A: Caída en bici, maribento, como se abre el mapa?, No, ¿y 
tú?, Barbieri chetao, spinner.
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Florencia Ignacia
Castillo Villarroel

Benjamín Andrés 
Delgado Maturana

Querida Florencia:
Te incorporaste  a nuestro curso este año, debido a que muchos 
de nosotros te lo pedimos y al final te logramos convencer,  y 
con total alegría te recibimos. A pesar de eso, ya te conocíamos 
y logramos compartir muchos momentos juntos en el viaje de 
estudio, pasando cosas buenas y malas, que ahora son parte de 
otras anécdotas más. Como podrás apreciar, nos has entregado 
un montón de gratos momentos, risas y mucho más. Por eso 
mismo te consideramos una persona y compañera increíble, que 
sabe empatizar con el resto y ayudar a alguien cuando otro lo 
necesita, siempre dando lo mejor. En las alianzas ayudaste con 
la creación del lienzo, tu fantástico maquillaje, tu gran papel 
actoral en el video, digno de una estrella de  Hollywood, y esa 
fantástica edición que dejó a toda nuestra alianza maravillada. 
Además, te consideramos una gran artista que sabe plasmar sus 
gustos, algo obsesivos, con un simple lápiz, llenando todas tus 
croqueras o cuadernos con tus personajes favoritos.  Aunque 
inevitablemente saldremos del colegio, te recordaremos, a pesar 
del poco tiempo que llegamos a compartir el curso entero y  
aunque no nos veamos o hablemos todos los días, te llevaremos 
siempre en nuestros corazones, ya que fuiste parte de nuestra 
grandiosa etapa escolar; tu queridísimo  IV D. 

Querido Benjamín:
Estás desde kinder en el colegio, y desde ahí que has sido una 
persona fácil de querer, alguien que sabe cómo acoger a los 
demás y cómo integrarlos al grupo. Te has ido del colegio y 
vuelto muchas veces, pero no ha sido impedimento para que 
sigas presente en nuestras vidas y en nuestra generación. Eres 
alguien que tiene las cosas claras, que sabe lo que quiere y 
siempre cumple sus objetivos, y por esa misma razón sabemos 
que vas a tener el mejor de los éxitos en un futuro y cumplirás 
todo lo que te has propuesto. 
Te quiere y te desea lo mejor, tu curso IVºD

SN: Flopa, Flooo, Rata, Paloma Mami de feria, FLORENCIAAA 
IGNACIAAA, Floguencia, Floooooooo han visto a flooo, Flopita, 
la niña flor.
FT: Ah no,  siiiii, Ay siiiii, maldita polilla, veni que te mato, lo voy 
a reportar, veamos barbie?, quiero un pololo chino.
DF: Ser paloma Mami, ser la mejor en AoV, casarse con Bakugo, 
ser maquillista, no morir en una partida, vivir en una película 
de barbie.
RU: Cosas rosas ilimitadas, un castillo para su conejo, un reloj 
despertador, maquillaje infinito, un galón de Coca Cola, comida 
infinita.
LQNSV: Que tuviera asistencia al 100%, que llegará temprano 
al colegio excepto un día, siéndole infiel a Bakugo, que no la 
mataran en AoV, sin reportar gente, sin dibujar en clase, sin 
hacerle cariño a un perro, enterándose de que había prueba, sin 
sus coreos de Tik Tok, sin vivir al límite, sin evangelizar al resto 
en el camino de BTS, sin su jugo Livean, sin sus mochilitas de 
todos los colores y tamaños, sin su pelo largo y planchado, sin 
sus mascarillas Bubba.
A: AoV, caída de silla, VDE, bailar en la sala, hablar de HxH, jugar 
Genshin, cantar la “Tusa” con la Ani, “La piedra de río” (2019), 
noche de Barbie, cantos en llamada, pijamadas, mascarillas 
para la cara, estudiar porcentajes con la Ani, editar los vídeos 
2021,  hacer llorar a la Ani en facetime, cantar Ozuna en el auto 
camino a Mantagua.

SN: Benja, Chino, pollito skater, Benha, Chinese, Benji 
banana, coreano loco, presi.
FT: Anashe, sos, alisto, ¿pero por qué?, perro imagínate, 
su  dominator?
DF: Sacar 500 en ciencias, ser colombiano. 
RU: CD de Justin, polerones, tatuajes, una pola.
LQNSV: Con los ojos abiertos, haciendo un solo deporte, 
sin preguntar, sin audífonos, con el pelo corto, sin su 
pulsera, sin vans.
A: Subir para arriba, tabla en la cabeza, simiel, me 
gustas te gusto?, Poster de Justin, leer en voz alta.
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Mariela Paz
Díaz Páez

Anaís Alexandra
Duarte Díaz

Querida Mariela: 
Desde que llegaste al curso has sido una compañera apañadora, 
alegre y muy buena onda con nosotros, siempre haciéndonos reír 
de una manera super loca, con tus locuras en clases que hacías 
que a todos nos diera risa, como siempre la única motivada en 
la clase de educación física para jugar fútbol,  viniendo con la 
camiseta y todo el outfit. Te vimos llorar, reír, enojar, pero nunca 
perdiste la esencia y el modo positivo con el que veías las cosas. 
Siempre tratándonos de animar. Gracias por ayudarnos en 
nuestros momentos difíciles sin esperar nada a cambio, pasaste 
cosas duras en tu vida y aún así nos ayudas y nos miras con cariño 
y amor, como curso y generación te debemos mucho. Siempre 
has dado todo por el resto con mucho amor y carisma, vives por 
el resto y eso se agradece de enorme manera. Mostraste todo tu 
potencial en las alianzas con tus espectaculares bailes, los cuales 
demostraron que con paciencia y entrega se puede hacer algo 
perfecto.Te deseamos toda la suerte del mundo y que sea cual 
sea el cammino que quieras seguir, nosotros como curso siempre 
estaremos para ti y te apoyaremos estemos donde estemos cada 
uno. Te quiere tu curso, IV D,

Querida Ana: 
Eres una personita demasiado íntegra y creo que los que 
formamos parte de este curso hemos podido notarlo al pasar de 
los años, es destacable lo simpática, inteligente (no dudes ni un 
segundo de tus capacidades), ordenada, tierna e incondicional 
que eres (literal de esas amigas que están en todas, te apoyan, 
inspiran confianza y te salvan cuando lo necesitas). No te 
preocupes tanto por cosas triviales, la vida es una y lo mejor 
que puedes hacer es disfrutarla al máximo, siendo tú (no 
tienes que cambiar absolutamente nada). Es un hecho que tu 
esfuerzo y constancia, te llevarán a alcanzar el cielo, si así lo 
deseas o más aterrizado, a vivir en ese lugar que te haga brillar 
los ojos, estudiando aquello que te apasione. Esperamos que 
esta travesía por el Capellán te haya llenado de momentos y 
personas extraordinarias, que te dibujen una sonrisa en la cara 
al recordarlos, tal como lo haremos contigo. No nos queda 
más que decirte gracias por elegir este colegio, por jugártela 
siendo Selena Quintanilla en las alianzas, por ayudar a más 
de alguno con algún trabajo/materia, por hacernos reír y por 
ser alguien, que cualquiera se sentiría afortunado de tener en 
su vida, muchísimo éxito en lo que emprendas y ten en cuenta 
que tus amigos van a estar en cada uno de los pasos que des, 
quizás no tan cerca como antes, pero ¿qué es la distancia física? 
cuando tienes un lazo tan bacán como el que tenemos contigo, 
te adoramos infinito ratita. Te quiere tu curso, IV°D.

SN: Marielita, Mari, Maridiaz, LAMARII, Mariana, beba, 
chiquibaby, patas negras , enana, pitufa.
FT :Pero paarce, Ey ya, oigan yaaa po, hagamos este tik 
tok?, hola miamor, besito de treees (o más), me cambio?, 
ah te cachai.
DF: Conocer al amor de su vida en calle Valpo, ser una tik 
toker famosa, ser youtuber, ser colombiana o venezolana.
RU: Un pasaje a Australia, lentes, gotitas para los ojos, unas 
pasiflora, nacionalidad española, teléfono indestructible.
LQNSV: Que un día no bailara algo, quieta, que fuera a 
todas las juntas, no dando besitos de 3 (o más), sin ver 
vídeos de coreo alianza, sin cantar she don’t give a fo, sin 
estar con un menor de edad, sin tener el pelo liso, 
A: Alianzas, rompimiento de codo, carretes casa Isi, playa, 
voley, carrete alianzas en la piscina, buscar a Cristóbal, 
lokiando en Bariloche, cuando fuimos en kayak, dormir en 
el bus acurrucadas, jugar voley en la playa hasta rompernos 
las rodillas, peny en Concón.

SN: Ani, Ana, chiquibaby, bebé, ratita, monita, dulce de Anís.
FT:  “Que atroh”, “rekiaaa”, “deaa”, “bestie la vida está muy loca”, 
“mivida”, “lo dí todo”, “k fooerte”, “soy fanss”,  “besiiitos, “qué 
nindo”, “el M.Katz”.
DF: Ser más loca, conocer a Selena Quintanilla, vivir en Escocia, 
ser la doctora Polo, vida FIT, saber responder historias, hablar con 
su vecino.
RU: Skincare, un título ya terminado, un pase gratis a la carrera que 
ama, gift card para ir a comprar, una librería de bolsillo. 
LQNSV: Portarse mal en clase, sin sus outfits estilosos con aros de 
argollas, teniendo buena suerte en el amor, no reírse en los peores 
momentos, sin cambiar el día de las salidas, sin su mantita, con 
notas bajas, amando matemáticas, sin derretirse por Arón Piper, sin 
postear una infinidad de cosas a cf, sin hacer el sonido de oveja, sin 
leer, mandando más mensajes que audios, sin dibujar, saliendo de 
su casa, corriendo, sin cumbia, sin que se le pase la micro.
A: Carrete (2), juntas  pa ir a comprar ropa, hacer las 
contextualizaciones en 2do, VDE, alianzas, chico de 2do, obra 8vo, 
cucaracho, “sangre por sangre, guatón Byron”, “Never Have I ever”, 
palote, caerse en Papudo, meet carrete, Bogarin, “qué te importa?”, 
pizza de nutella, perderse en Pichilemu a los cinco,” EL” zapato de 
su mamá, tagadá del Quisco, Chayanne en su torta de cumpleaños, 
haber estado inconsciente, subir el cerro con tacos, salvarle la vida 
a su hermana, “las mejores pizzas del condado”,  clases  Derecho, 
desmayarse en el metro, rueda de la Fergie.
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Diego Ignacio
Engel Marín

Monserrat Ignacia Paz 
Fernández Carrillo

Querido Diego:
Estamos muy agradecidos de tu ser, eres un gran amigo, siempre 
que te hemos necesitado has estado ahí, fuiste y serás un gran 
alumno y compañero. Cada día que pasa demuestras tu buena 
determinación por apoyar al curso y a tus pares, no importa 
si compartes o no con todos, continuamente lo haces con una 
sonrisa y los ayudas o contestas sus preguntas. Demostraste en 
las alianzas lo buen líder que puedes ser y cómo con pocas cosas 
puedes crear grandes situaciones con muy buenas experiencias 
para todos. Además se reconoce tu carisma y empatía frente a 
los acontecimientos que nos molestan. Recordamos tus gratas 
experiencias en las directivas en las cuales desempeñaste tu rol 
desde 2do medio, cuando todo el curso se unió, siempre haces 
un trabajo impecable y nunca nos dejas esperando, siempre das 
el máximo, aunque no sea tu fuerte lo que estés haciendo, igual 
das el 100%. Eternamente debes tener en mente lo buen alumno, 
compañero y amigo que eres, nunca cambies y recuerda que eres 
y fuiste un gran aporte para nuestro curso, generación y colegio. 
Y aunque nos da pena terminar, se puede agregar lo fuerte que 
eres, la vida no ha sido fácil y aún así logras sobrellevarla con 
una sonrisa y tratando bien a tus amigos y a la gente que te 
acompaña. Gracias por todo, las risas, las sonrisas, las ayudas, 
las ideas, etc. Gracias por ser como eres y no cambiar por nada 
ni por nadie. Con amor, tu curso IV°D.

Querida Monserrat:
Llevas con nosotros largos años, desde kinder a IV° medio, años 
a través de los cuales valoramos tus chistes y comentarios, que 
siempre sacaban más de una sonrisa. Ahora que cerramos este 
ciclo sabemos que estarás en nuestros recuerdos, recuerdos 
que construimos juntos, en esta, la primera gran etapa de 
nuestras vidas… recordaremos tu valentía porque, a pesar de las 
dificultades que te ha tocado enfrentar siempre te paraste con la 
frente en alto. 
Monchi, desde el fondo de nuestros corazones deseamos que 
cumplas todas tus metas, tienes un tremendo potencial, lo que te 
propongas, persíguelo y lo que sueñas, hazlo realidad.
Con cariño tu curso, IV°D.

SN: Dieguin, Negro, pingüino, pollo, gurú emocional, 
aguilucho. 
FT: Muévete, re loco, ¡ya partiste!, Cállate un rato porfa, aer 
llora, tampoco es pa tanto, según yo, maldito esclavo, no me 
toqui, increíble que. 
DF: Ser tiktoker, tener una relación sin distancia, Matar al 
simio, Agarrar a la LEGO a wates, participar en un T.E. 
RU: Destacadores, ropa ilimitada de Shein, plata, pulseras, 
Licencia de conducir.  
LQNSV: Siendo amable, caminar derecho, sin molestar en 
clases, sin que la Miss Kenka lo retara por el aro, sin odiar a 
los niños chicos, que no golpeara,  sin molestar a la Panchi, 
sin maltratar al mono.  
A: Caballito, las peleas en básica, tijera, niño araña, 
ascensor, vaso, videollamadas durante pandemia, tuvo, 
clases, estuche, monito quiere selva, se me escapó el Pou, 
Fuga (2), Playa, Ludo, Minecraft, Brawl Stars, Clash Royale, 
Clases de Artes, Volley, Bay Max, todo se está acomodando, 
compañeros de puesto 2do medio, Alianzas, su pancito, los 
mesías, porción diaria de awita, aparecer en tiktok 24/7 .

SN: Monchi, Moncha, cromosoma, cromchi, mono etc…
FT: Tengo que ir a teatro, me castigaron, no puedo hoy 
me voy con mi mamá, cabros, préstame el celu, deja 
llamar a mi papá. 
DF:Ser alta, haber tenido celular antes, una mochila 
grande, entradas para ir a ver a Morat, ser oncóloga.  
RU:Un celu, un completo del porte de su brazo, un set de 
lápices, muchos libros.
LQNSV: Nunca estar sin su mochila, hablar en voz baja, 
sin estar escuchando Morat. El carrete terrorista bajo la 
lluvia, nunca sacarse un siete en matemática, sin estar 
cantando Morat, con celu.
A: Just dance, Canadá, en Japón, el portal 3am, tu termo 
mágico, colaciones infinitas, el aviva es malo, profe soy 
el Trauco, soy mapuche, gritos, completos gigantes, 
Maria Yamilet Virginia Caridad del sagrado corazón de 
Jesús Carrillo Carrillo.
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Bernardita Rosa
Fuentes Arrate

Florencia Isidora
Gárate Muñoz

Querida Berni: 
Esta dedicatoria es para decirte lo mucho que te queremos , eres 
una gran amiga , divertida , especial , cariñosa, preocupada, 
buena compañera y amable. Siempre muestras preocupación 
por tus amigos si los ves mal , mostrándoles que pueden contar 
al cien por ciento con tu apoyo. Aunque algunas veces seas 
algo introvertida o cerrada, una vez que le abres tu corazón 
a los demás eres increíble. Recuerda que tienes gente que te 
quiere mucho y que siempre estará ahí para ti. Por otra parte, 
queremos que sepas que a todos nos sorprendiste con el diseño 
que hiciste en las alianzas, ganáramos o no para el curso fue 
algo maravilloso y lo mejor de todo es que fue algo que hiciste 
tu, con todo tu esfuerzo y corazón, nos demostraste a todos que 
eres una gran artista y que la pintura  junto con el dibujo es algo 
que realmente te gusta y te apasiona, algo que es de admirar. 
En fin, solo queríamos recalcar que eres una persona única y 
bastante interesante, que tienes aspectos y conductas que solo 
tú podrías hacer, las cuales resultan ser ser bastante divertidas.
Nunca cambies por que el tipo de persona que eres ahora en 
el presente es hermosa, por favor siempre recuerda que tus 
conocidos, amigos y seres queridos te tienen cariño, gracias por 
los momentos divertidos y algunas veces torpes que nos diste, las 
risas que nos sacaste y el cariño que nos provocaste. Te quiere 
tu curso, IV°D.

Querida Florencia: 
Desde que te conocemos de muy pequeña (con tus rulos locos), 
siempre has sido la mejor amiga, compañera y consejera para 
todos nosotros y sobre todo tus cercanos, alguien que ante 
cualquier situación siempre estaba ahí apoyando, ayudando 
o tirando la talla en los últimos puestos de la sala que eran 
como tu segunda pieza donde pasaba de todo jajajaj... cuando 
ahora menos lo esperábamos, nos despides desde otro país. Por 
esto queremos agradecerte, por ser una de las personas más 
cálidas, amistosas, divertidas y locas que conocimos y estamos 
enormemente agradecidos de haber compartido nuestros años 
escolares contigo y haber creado incontables memorias y las 
mejores que existen junto a ti. Así es como los ciclos se cierran 
y de esta forma para ti deseamos siempre lo mejor de lo mejor, 
eres muy capaz de todo lo que te propongas a futuro y sabemos 
que no hay nadie mejor que tú para lograrlo. 
Te amamos, IV°D.

SN: Bernarita, mono, gorilla, bestia, Berno, Berni, bernarda, 
oso fuerte, simio, Eminem 
FT: Ya basta, X, ahhh siii, hermanooo , pero-, es MI onvre,  
DF: Ser la chica Danesa, ir disfrazada a sus exposiciones, 
terminar one piece, tener su pieza ordenada, 
RU: Lápices ilimitados, ropa ilimitada, una casa en Italia, BL 
LEMON, oveja como la de su abuela,
LQNSV: Que no comiera en clases, que no se quejara de 
algo, con el pelo bien cortado, despierta en clases, sin ver 
series en plena clase , bien peinada. 
A: Micro equivocada y terminar en el hospital naval, Uber 
CCP, Asalto en Ripley, Carritos estacionamiento super, 
llamadas en pandemia sobre nanami, Colliguay, oveja 
VDE, Jojo Travolta, batalla de rap en filosofía, ladrarle a 
los perros de casas ajenas, Raquel Castillo, pijamadas, 
Minecraft, AOV, Brawl Star, Clash Royale, Celebración 
clase matemáticas, Video clase matemáticas, ordinaria, 
FERNANDA, imprimidoras, sonidos ancestrales, sombrero 
de Speedwagon, cherubin.

SN: Flopa,manguaca, la internashional, Flopi, Flooo, sra 
Florencia,popo María Juana. 
FT: Noooo, malditoo, ponte bloqueador, sus papitas, quiero 
mi camita. 
DF: Estar en la licenciatura, pasar 4to con nosotros, irse 
a Canadá en 3ro, no quemarse roja, que no la molesten. 
RU: Pasajes a Chile, un auto, casa en Chile, bloqueador 
infinito, C.M, voz más grave. 
LQNSV: Sin ser mamá, que no se riera por todo, sin voz 
de ardilla, copiando, yéndole bien en matemáticas, sin ser 
económica, sin llegar al colegio con pelos locos, sin la boca 
sucia, mirando a los ojos, sin batería en el teléfono, con 
uniforme nuevo.   
A: Pelea con Max, tu casa, teleseries mexicanas, cod, 
cumple Amparo, meterse dentro de la rueda gigante, capeo 
atletismo, dunas, muerte en Fantasilandia, Skate casa Isi. 
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Mathias Ignacio
Katz Pérez

Tomás Ignacio
Keitel Arriagada

Querido Mathías:
Desde el B llegaste al D, dando inicio al curso, con tus risas no 
muy desapercibidas, siempre hablando con los profes y tratando 
de organizar todo y estar en todo. Alegrando los días, ya sea 
con tus anécdotas o con tu comida cuando teníamos hambre. 
Detrás de cada una de estas anécdotas hay risas, llantos, enojos 
y abrazos que siempre nos marcarán (en especial las frases 
inesperadas en presentaciones). Te agradecemos por cada sticker 
que nos hiciste, por cada colación que compartiste, por todo lo 
que organizaste, por siempre decirle a los profes que tenían 
que grabar la clase, por sacar voz de donde nadie sabe para las 
alianzas, por responder todo en Lenguaje, básicamente por todo 
lo que hiciste por nosotros. Partiendo con un “no estoy satisfecho 
con mis amistades” al día de hoy en el cual tu amistad es lo que 
más valoramos, ganándote un espacio en nuestros corazones, 
en especial cuando tu casa estaba disponible. Gracias por cada 
consejo de padre que diste, por estar cuando alguno de nosotros 
te necesitaba (hasta cuando no, literalmente).  
Te deseamos lo mejor para el futuro, sabemos que lograrás todo 
lo que te propongas, ya nos demostraste de lo que eres capaz, 
ahora te toca demostrarlo en otra parte, con mucho cariño tu 
querido IVºD.  

Querido Tomás:
Estás en el colegio desde kínder y desde el comienzo demostrabas 
que eras una persona inteligente y capaz. A lo mejor no eres la 
persona más extrovertida del mundo, pero siempre que hablas le 
sacas una risa por lo menos a una persona. Aunque mantuviste 
un carácter introvertido a lo largo de los años, poco a poco te 
fuiste integrando con mayor fuerza dentro de la generación. A 
pesar de que te fuiste un par de años, no perdiste la comunicación 
con tus más amigos, lo que hizo para cuando volviste que fuera 
como si nunca te hubieras ido y todos te recibimos de la mejor 
manera. Muchas gracias por darnos la oportunidad y alegría de 
poder compartir tiempo contigo.
Mucho éxito en todo lo que hagas.
Te quiere tu curso, IV°D.

SN: Mathi, mami, trastornao, Mathias, mamá gato, Mathiw, 
señor Katz, mr funas, guagua, Kast atrévete.
FT: mamiiiii, sal de acá, dónde está mi estuche, uuuuh 
carrete?, cuéntate el cahuín, pobre alma, ya cortala, te dai 
cuenta como eri ?! Qué pasó?
DF: Ser señora metiche, ser mamá gato, tener licencia, 
sacarse casa donde el papá. 
RU: Un hígado sano, licencia, una Cota de bolsillo, una casa 
más grande, peineta. 
LQNSV: Sin responder en Lenguaje, sin comida, sin 
organizar las cosas, con menos de 1 estuche, cayéndole mal 
a algún profe, sin ser amable, odiando a alguien, sin ser 
supermercado y farmacia del grupo, sin llamar si te ve fuera 
de casa. 
A: Se te sale de la órbita, pelotazo contra poste,  tu casa 
(todas las veces), fuga, semana del 18, la shoperia, volley 
playa, monito quiere selva, Raquel Castillo, pastel de papa, 
Marcianekeeeee, Señor Katz por los esclavos de Cristo, 
Fernanda, pa reforzar la amistad, Señor Katz lo estábamos 
esperando, llamadas pa cantar barbie, juntarse a tragar, ver 
caso cerrado en clases, ichi ni san nya ~... ponerse a simular 
peleas épicas como cangrejos o ns q cosa nos creíamos xd .

SN: Tomi, Tomisex, Tomascalo, Tronkaitel, Tomisauriorex, 
Árbol, Tronco.
FT: “Somos primos”, “Miau”, “Dou”, “se dice Kaitel”, “Me 
da lata”, “a que ricooo” “¿Su Dominator?”
DF: Conocer a Paredes, ser futbolista del Colo, medir 2 
metros, ir al VDE, ser bueno para el fútbol.
RU: Estuche, corte de pelo fixa, combo 2 ilimitado, WD-
40, Kevin, rueditas pa la bici.
LQNSV: Sin la polera del Colo Colo, siendo el más bajo, 
haciendo algo en clases, sin bóxer champion.
A: Oña vicenta, irse 2 años a Miami de vacaciones, 
Magallánico de corazón, fuga 1.
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Catalina Ignacia
Lazo Aguayo

Isidora Antonia
Leslye León

Querida Cata: 
Aunque haya sido un año corto, fue increíble la cantidad de 
recuerdos que seremos capaz de admirar a futuro gracias a tu 
querida personalidad, las grandes sonrisas, los fuertes gritos, y 
fascinante hiperactividad son unas de las pocas características 
que has dejado marcadas en cada uno de tus compañeros y 
amigos, los que han logrado permitir que te hayamos agarrado 
tanto cariño en tan poco tiempo. Con tu gran ayuda, logramos 
crear una de las obras más graciosas en las alianzas, aunque 
no hayamos quedado primer lugar, gracias a ti logramos 
disfrutarlo al máximo, y crear buenos recuerdos, si no fuera por 
tu creatividad y perseverancia, jamás se nos hubiera ocurrido 
hacer una obra de ese estilo. Aún siendo una de las pocas 
compañeras que llegaron este año, lograste obtener un lugar 
tan importante en el curso, aportando tu máximo en donde 
sea, actividades extra curriculares, dando lo que más podías, 
gritando con todas tus fuerzas en las alianzas, haciendo que la 
barra se entusiasmara y creando un ambiente tan querido para 
las generaciones de abajo. Creo que todo aquel que ha logrado 
conocerte puede dar por seguro que eres tan amorosa y creativa, 
que aunque el camino sea difícil no te rindes, y siempre intentas 
dar lo mejor de ti, alguien tan amable y bondadosa, que jamás 
daría un no por respuesta cuando le piden ayuda, además de 
que siempre intentas llevarte bien con todos y sacar lo mejor de 
ti y de los demás. ¡Gracias por todo!

Querida Isidora: 
Cómo describir todos los momentos que hemos pasado, todos 
esos lindos, graciosos, entre muchas más emociones que se 
viven al estar contigo. Estos ochos años han sido muy lindos y 
hemos visto cómo te has convertido en una persona muy bacán 
y segura de sí misma, que sigue el camino que quiere seguir y 
que se tiñe todo el tiempo el pelo y que se va a quedar sin pelo...  
Eres de esas personas que siempre que se la necesita está ahí en 
los momentos malos apoyándote  y que te alienta hacer lo que 
uno quiere hacer, pero no se atreve, también en los momentos 
buenos a tu lado. Jamás olvidaremos lo que vivimos a tu lado 
en el colegio, como tu celular indestructible, tus caras únicas de 
desagrado que sacaban sonrisas porque nadie más podría hacer 
caras tan raras como tú, tus bailes graciosos, tus comidas de 
pájaro que traías al colegio, tu forma de ser, tus caminatas de 
vieja que duraban la mitad de la clase de educación física, porque 
tú nunca corrías, tus pies de goma que jamás supimos como 
nunca te rompiste, entre muchos otros momentos que vivimos 
contigo que te hacen una persona que jamás se podría olvidar y 
que hiciste un espacio en nuestros corazones. Esperamos que te 
vaya excelente en la vida, que sigas tus sueños y que seas feliz 
con lo que decidas ser, sigue siendo esa persona valiente que 
cumple sus sueños y es como quiere ser. Te queremos mucho.

SN: Catita, Catalunia, Cata Lazo, Catita lazo, pololi, Catita 
chan, John Lazo, La gringa, caturri.
FT: Noooo, Hey ya pero escuchen, Nooo mi amor, conmigo 
no, mira, tengo hambre, sueño y me quiero matar. Yo lo vi 
primero, es mío, Calmaao.
DF: Ir al lugar de semidioses, sacar 850 en matemáticas, 
ir a Londres, casarse con Bokuto, salir del colegio antes, 
haber nacido en USA.
RU: Papel para imprimir, pasajes de avión a USA, un viaje 
a Grecia. 
LQNSV: Que estuviera una clase callada, que no gritara un 
día, estar tranquila, entendiendo matemáticas, haciendo 
Efi, hablando en español, los subtítulos cuando se ponía 
en modo gringa .
A: Laboratorio Biología, Pelotazo, tomar la micro 
equivocada, La caballo; Percy Jackson no es mitología 
griega, que un cabro chico la empujara.

SN: Popo, Isi, mamasota big mami si, mami, Marta, loka, 
Fiona, Juana, Juana María, zanahoria. 
FT:Risas raras, cómo?, teníamos control?, no cacho nada, 
ya valí, quédate piola, toi chata, ay que lata, mamita, que 
sea lo que diosito quiera. 
DF: Sacarse un 7,0 en mate, tener el pelo largo y sano, que 
la dejen salir, tener casa para carretes, tener un gato.
RU: Un estuche, más de un cuaderno, estudio de tatuajes 
en su casa, mucha ropa, un pelo nuevo. 
LQNSV: Con cuaderno, con estuche completo, sin hacer 
avioncitos de papel en clases, sin usar el celular en clases, 
gritándole a alguien, con un 7,0 en matemáticas, corriendo 
en educación física, entendiendo algo,  sin dejarse la fox en 
el pelo, hacer algo en matemáticas o lenguaje.
A: Fuga, playa, baile Rasputin, manana, aro en la 
playa, pijamada Javi, carrete casa R, alianzas, teleseries 
mexicanas, cabezazos, pantalla teléfono, centro de Viña, 
almuerzo en medio de la calle, quedarse 1 hora después 
en clases online porque se durmió, dunas y un cartón, Go 
Jump. 
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Fernando José Lledó 
García - Huidobro

Francisca Ignacia 
Miranda Schudeck

Querido Fernando:
Llegaste en kinder al colegio para traernos puras sonrisas y 
alegría a nuestras vidas a pesar de haberte ido más de una vez 
del colegio, cada vez que volvías te recibimos con mucho amor y 
entusiasmo.Tuvimos la suerte de que en segundo medio cuando 
se revolvieron los cursos quedaras en el nuestro y tener al gran 
Wawito que nos hace reir siempre con sus chistes fomes y que 
trata de ayudar en todo.
Si hay algo que es imposible en este mundo es poder odiarte, 
literalmente eres de las personas más buenas que tiene este 
planeta, siempre te preocupas por tus amigos, les tratas de subir 
el ánimo, hacerlos reir, ayudarlos y lo más importante es que 
siempre lo haces con una buena disposición y con la mejor cara 
del mundo, estaremos como curso eternamente agradecidos 
contigo por todo lo que has hecho por nosotros y esperamos 
que hayas tenido una muy linda etapa en el colegio, que sea 
inolvidable y que tengas mucho éxito en todo lo que te propongas 
para la vida.
Te queremos mucho, tu IV D

Querida Francisca:
Llegaste en el momento preciso al curso 8°C, aún se recuerda tu 
primer día llegando tarde y temerosa como todos en su primer 
día en un nuevo ambiente, tuviste altos y bajos con el curso 
y generación, pero jamás dejaste de sonreír, luego te fuiste y 
volviste nuevamente, todo era distinto, un nuevo curso, nuevas 
personas y recuerdo tu sentimiento de nerviosismo de llegar y 
no conocer a nadie empezando de cero como la primera vez, 
pero lograste encajar, como siempre lo haces gracias a que eres 
una  persona con un corazón enorme, incapaz de hacer daño, 
siempre siendo sincera y mostrándote tal cual eres con el resto, 
única e inigualable. Brindándonos muchas anécdotas a tu lado 
como en los recreos con nuestros juegos raros, tus golpes por 
tu “torpeza”, “la palanca”, las confesiones en las pijamadas, los 
tiktoks en todas partes, tus ganas de siempre estar con todo el 
mundo sin dejar a nadie de lado, cada parte de tu persona es 
increíble y adorable a la vez, gracias por las risas y momentos 
a tu lado, esperamos que te vaya increíble en lo que sea que 
desees hacer y nunca dejes de sonreír, sigue alegrando la vida 
de más personas en tu camino y que jamás se te olvide que vales 
oro como persona, es tu hora de demostrar todo en lo que eres 
capaz.
Te desea lo mejor, tu curso con cariño... IVD

SN: Wawo, Wawito, Ferchu,Wawot,Hernan,Fernando lledai.
FT: “en el fondo”, “¿su dominator?”.
DF: “tener un auto propio”, “ser menos cachetón”.
RU: “un auto”,”un twister”,”una bici”.
LQNSV: Que no bromeara con el Marcelito, que no hiciera 
de Tony en las clases, que fuera mala persona, jugar fútbol 
sin ser agresivo.
A: “echarse 3 veces el teórico”, “pelotazo a la Cata”, 
“twister”,”signo pare”.

SN: Panchi, Panchos, Panchula, rata, partner de carrete, 
Panchita,conejita.
FT: Que me dijiste, cuidao que me pongo chora, “Como 
que hoy ando media tonta” ¡Mathiasss!, na que ver, a 
veeeerrrrrr.
DF: Tener un novio coreano, tener un pololo cadete, ir 
a la fiesta de los cadetes, casarse y una family friendly.
RU: Shampoo, un despertador, un ducha portátil, B.A 
ilimitadas, shampoo en seco que no le deje blanco.
LQNSV: Sin el pelo rubio, que le vaya bien en 
matemáticas, sin las uñas pintadas, sin ver coreanos, 
entendiendo inglés, sin reírse en clases, no pelear con 
alguien, estar seria.
A: Pelearse con el Mathias en el recreo, reventarse la 
cabeza en recreo, Piscina casa Mari, el anillo, la cadena 
del baño(casa Isi), agarrarse a cachos con el Mathias, 
carretes, quemadura, guerra de agua, zapallo, ser 
Hannah Montana.
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Francisca Alejandra 
Rivera Mery

Sebastián Salgado 
Fuenzalida

Querida Francisca: 
Volviste en 2do medio a un curso nuevo y llegando desde 
Inglaterra, de bien bien lejos, y aún así lograste adaptarte y al 
mismo tiempo mejoraste la experiencia de todos en el curso. 
Eres una persona fantástica, muy amable, asertiva y valiente, 
pero sobre todo una gran persona. Eres alguien a quien no le 
da miedo expresar sus opiniones y eso hace que estar en clases 
contigo sea muy entretenido. Y hablando de entretenido, fuiste 
la reina de nuestra alianza, lo cual desempeñaste con todo para 
hacer de nuestra alianza algo entretenido, no solo para nosotros 
como curso, si no que para toda la alianza en general. Tú, 
Fran, ayudas a todos sin esperar algo a cambio y logras sacarle 
una sonrisa a la gente en sus peores días, dándoles ánimo o 
ayudándolos. Gracias por todo lo que has hecho por nuestro 
curso y generación, no sabes lo agradecidos que estamos de 
tenerte y la felicidad que nos causas cuando estás con nosotros. 
Por favor nunca cambies.
Te quiere tu curso, IV D.

Querido Sebastián: 
Has estado toda tu vida en el colegio que amas tanto, te tocó 
vivir el cómo es cuando se van y vienen compañeros, la tristeza 
de despedirlos y la alegría de recibirlos. Eras un niño rebelde 
cuando pequeño, siempre haciendo cosas y todas las misses 
buscándote, porque eras un chico loco. Ya cuando creciste se 
fue formando tu personalidad, personalidad que queremos y 
valoramos, eres de esas personas las cuales están siempre para 
todo en la vida y que solamente quieren hacer feliz a los demás. 
Eres una persona impresionante.
Mucho éxito en todo lo que hagas.
Te quiere tu curso, IV°D.

SN: Fran, Franini, Pancho, Francisca, Patricia, Patri, yeina, 
lleina, amiga, popo franiwini, pololi.
FT: Hey no, mátenme, me tení hasta la coronilla, na pero.., 
ya entonces,  jeje, bien hecho, me tiene chata.
DF: Cortar bien las poleras,  pantalones que  le queden 
perfectos. 
RU: Un oso de bolsillo, un auto, teletransportación 24/7, 
libros, animes buenos, posters de anime, un delineador 
permanente.
LQNSV: Sin que le copien, sin ser sorda, sin dibujar, sin su 
delineado, sin llorar, sin dar besitos de 3, sin verse diosa, 
sin que le quede bien el arroz.
A: Estacionamiento, lagartija rota, micro, ascensor, fondas 
2019, AII, año nuevo 2021, calle Valpo, churros, quemar 
lista A.N, verano 2021, moto en el sur, pobre portón, 
desayuno coca cola con pan con palta, cine con mamá, 
carrete con el funeke, Serena 2019, Azul, Bosque en moto, 
Zara con las chiquis 1000 horas en calle Valpo con la Isi, 
juntas soski, lokiando en Bariloche, pasando verguenza con 
tu mamá en su auto, las subidas a la pobla. 

SN: Seba, Sebinha, Sebastian Delgado, Sebita, el fantasista.
FT: “Si mido 1,80”, “Su Dominator?”, “nunca más juego 
fifa”, “te imaginai…”
DF: Vivir en el cubo, jugar en el Real Madrid, medir 1,80, 
escribir bonito, sin su gorro, sacar 500 en ciencias, conocer 
a alguien de Coyhaique.
RU: Cosas de Star Wars, controles de play, fifa points, 
caligrafix, pastillas de carbón. 
LQNSV: Afeitarse en su casa, sin enojarse con el fifa, sin 
picarse jugando fútbol. 
A: Condominio Barbieri, el cubo, el puente, perrito puchi, 
San Paul 16-0, jackass en su casa, romperse la clavícula el 
primer dia de clases, debo hacer mi tarea x1600, expulsado 
de arte por dibujar feo, gemas CoC, mohicano, azúcar, 
docas, micrófono. 
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Antonia Valentina 
Sanhueza Alvarado

Constanza Beatriz 
Vargas Hozven

Querida Antonia:
Fue en cuarto básico que llegaste al colegio, y desde el primer 
momento ya nos deleitaste con tu sonrisa, creatividad y 
autenticidad, destacando siempre con tu carisma único, haciendo 
reír a todos con tus comentarios irónicos y anecdóticos sin mayor 
esfuerzo, y así fuiste creciendo, y obviamente pasando por varios 
cambios propios de la edad, pero sin dejar nunca de lado esa 
parte propia de ti, siempre risueña  a pesar de las adversidades 
que se te presentaron. Llegaste a media dejando atrás tu faceta 
más infantil, y entrando a una más madura, con tus ideales 
claros, haciéndolos saber al resto sin importar que te digan. 
Ahora nos preguntamos, cómo no extrañar todas esas facetas de 
ti en este colegio, que sin duda alguna nos harán mucha falta a 
todos quienes hemos tenido el placer de compartirlas contigo.
Solo queda decirte que, eres una parte esencial en nuestra 
comunidad, con tus risas le alegras el día a cualquiera, siempre 
que puedes, ayudas y motivas a la gente. Cada día que pasa 
demuestras lo fuerte, buena persona e inteligente que eres, es 
por todo esto que hay que darte las gracias por las alegrías que 
nos has dado y por el entusiasmo que entregas en cada acción 
que haces para beneficio de todos, te deseamos mucho éxito 
en todo lo que emprendas en la vida, que sin duda alguna lo 
lograrás y llegarás muy lejos. Te queremos mucho, tu curso IV° D.

Querida Constanza:
Es difícil comenzar teniendo en cuenta todo lo que hemos 
pasado como curso, desde que llegaste nos has regalado tantos 
momentos graciosos, tristes, risas infaltables y tantas frases sin 
contexto que te lanzabas en medio de la clase, o incluso en 
charlas, que sin falta nos hacían reír. Cómo olvidarnos de las 
incontables veces en las que pediste colación, de los días en 
los que no faltaba chicle en tu mochila, del inolvidable sabor 
del agua en nuestro querido viaje de estudio y de las bromas 
pesadas en la mesa del desayuno. Te agradecemos por estar ahí 
para escuchar y apoyar, por agregarle siempre un poquito de 
humor a las peores situaciones y apañar en todo sin falta alguna, 
gracias por ser siempre una gran amiga con la cual contar y una 
persona fiel, en la que siempre fue fácil apoyarse y a quien nada 
costó tomarle un cariño especial. Esperamos de corazón que te 
deparé lo mejor en tu futuro, que el éxito siempre te acompañe, 
después de todo nos has logrado demostrar tu inteligencia y 
lo capaz que eres para hacer cualquier cosa que te propongas 
en la vida. Sin importar si la distancia nos separa, siempre te 
tendremos en nuestros corazones, te desea lo mejor, tu querido 
curso IV°D.

SN: Anto, Sanhue, Lego, minion, china, Callou.
FT: Ya pero escucha, cállate, toi harta, dame agüita, mami 
no, mira *muestra tik tok de anime*, sáquenme de aquí, no 
sé nada, REBOBINA.
DF: Casarse con nanami, vivir cerca, estar en los carretes, 
poder asistir a todas las juntas, pegarle al mono, raparse, 
clases online infinitas.
RU: Un teléfono con buena batería, nanami, una casa cerca, 
pasaje fuera de Chile, computador nuevo, camioneta roja.  
LQNSV: En el colegio, con buen internet, sin ganas de morir, 
en carretes, que tratara bien a la gente, sin insultar por más 
de una hra,  100% de asistencia. 
A: AoV, trapero casa Mathi, Colliguay, caída escaleras Mall, 
KFC, handroll a luca, llamadas sobre nanami, trabajos 
de Filosofía, Minecraft, Brawl Stars, Clash Royale, se me 
escapó el Pou, todo se está acomodando, Robo de cosas 
y culpar al Diego, arándanos, VDE, tragarse medio buffet, 
tragar colaciones, chicles del Kiosco,  Washipato, llamadas 
whatsapp, Club Pinguin, pan con paté, Kidongui, dormir con 
Papi, salida al Bravísimo 7mo, JJr, PM Carlos, Covid fallido, 
por algo se llaman vacaciones, Sharkboy vs los efectos 3D, 
Pote derretido, Y mi mochila? 

SN: Cota, Cotanga, Cotanza, Cotita, Cabeza de Ratón, 
Constans, Coni.
FT: Sipo mija, ah qué lata, qué tarea?, Nooo.. Deja eso 
ahí, teni comida? si me ven con alguien feo sáquenme 
de ahí , quiero un sugar.
DF: Ropa ilimitada, café infinito, tener un sugar, tener el 
pelo liso como tabla. 
RU: Un pase en avión a Ibiza, café, chicle, gift card del 
Starbucks, plancha de pelo 24/7, colación.
LQNSV: Que en todo un año escolar no haya capeado 
por lo menos una clase, que en 4to medio haya traído 
colación, no usar el celu en clases, con el pelo tomado, 
sin el pelo liso.
A: Se entra el agua a la casa, se le está cayendo la casa, 
besos a espejo, pijamada con Mary,casa R y GA, jugo del 
mc café, semblanzas, capeo básica, por algo se llaman 
vacaciones, el watón Einstein, cuanta variedad, tutti frutti 
del casino, los chicles, almohada viaje de estudio.
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Diego Ignacio 
Villavicencio Pimentel

Lucas Völker 
Vergara

Querido Diego: 
Original, desde kínder… en estos años has visto el crecimiento y 
evolución de la mayoría de nosotros, así como también nosotros 
te hemos visto crecer y no solo físicamente, sino como persona 
y de manera impresionante. A pesar de que por naturaleza eres 
introvertido, eso no impide que siempre estés presente y que des 
tu apoyo en lo que se necesite, muchas gracias por tu siempre 
buena disposición.
Tras doce años podemos decir que sin dudarlo has dejado 
una huella en nosotros, una marca que siempre recordaremos 
porque cada uno de nosotros, a su manera, es un eslabón firme 
en la historia de nuestro curso.
Mucho éxito en todo lo que te propongas.
Te quiere tu curso, IV° D.

Querido Lucas: 
Llegaste al colegio en kinder, Kinder A fue tu primer curso y desde 
que eras chico has sido siempre el compañero empático, buena 
onda y chistoso que todos queremos. Luego de varios años, 
te fuiste a otro colegio, en el cual menos mal volviste rápido, 
porque ya te estabamos extrañando… volviste con la misma 
sonrisa que siempre llevas en tu rostro, aquella sonrisa que 
alegra el ambiente y las clases. Eres una persona muy constante 
e interesante de conocer, en especial porque eres bastante 
introvertido, pero ya cuando agarras confianza es totalmente 
distinto y nos agrada mucho tu forma de ser. El 2019 con la 
mezcla de cursos, nuestros caminos se cruzaron y formamos 
entre todos este gran 4 D, nos conocíamos entre algunos y entre 
otros ni un poco, y estos años nos han servido para conocernos y 
estamos muy felices de poder estar en tu mismo curso.
Eres muy motivado y sabemos que lograrás todas las metas que 
tengas para futuro, porque eres una persona constante y siempre 
luchas por lo que te propones, además tienes un corazón enorme 
que le entrega alegría a todos los que te rodean, sin ti el curso 
no sería el mismo y ojalá que en un futuro nuestros caminos 
se crucen, porque nos hará mucha falta tus risas,tus enojos, tus 
chistes, tu presencia en nuestras vidas. Te quiere mucho, tu IV D.

SN:Diego,Villavicowboy, Dieguin.
FT: Ya me avisan porfa, miss?, qué hacen?, estás bien?.
DF: Jugador gamer profesional, tener 100% asistencia, no 
enfermarse.
RU: Videojuegos, playstation 5, pc gamer,una barra de 
calistenia.
LQNSV:Sin usar el celular en clases, con asistencia al 
100%, jugando fútbol más de 5 minutos, sin cansarse, sin 
estar con el celular en clases.
A: Internet explorer, fútbol educación física, niño 4.

SN: Lucas, Luquitas,  ele, Lucario, Luqui, Lukiña, Luca, mi 
rey. 
FT: Callao, gato, a fondo, su dominator?, te quiero.
DF: Ser más bajo, haber ganado las alianzas, Oler.
RU: Mochila nueva, talco, calcetines de cobre, una nariz.
LQNSV: Sin su mochila de primero básico, sin gritar, bailar 
bailes que no bailó en las alianzas, sin quejarse, sin ropa 
de su talla.
A: Presentación de alianza, baile de reyes, papaoutai, 
avión de lego, perrito puchi, gemas, tarro de papas, pelo 
naranjo, corte piña, Maite 2, Rapado ft, Tunel playa.
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Maximilian Von
Unger Sepúlveda

Querido Maximilian:
Cómo describirte, eres una persona real que no le da miedo 
el demostrar lo que piensa, pese a lo que diga el resto, eres 
un chico reservado, pero con muchas virtudes que pocas veces 
sacas a la luz, cada parte de tu personalidad logra agradar con 
quien sea, este año pudimos verte más presente en actividades y 
participando en más encuentros ya sea como curso o generación, 
pudimos conocerte más en profundidad, abriste tu círculo y 
nos dimos cuenta de la excelente persona que eres, confiable, 
sincero, divertido, paciente, pero sobre todo partner. Gracias 
por brindarnos tu compañía en este tiempo y a tus amigos, 
gracias por darnos anécdotas a tu lado, juntas, risas, enojos, 
conversaciones de la vida, del pasado, por todo la verdad, eres 
único e inigualable, nunca cambies y que tú amistad nos dure 
para siempre.. 
Te quiere con todo el corazón IVD

SN: Tomatito kawaii, Maxi, Max, Maxito. 
FT: Y que me importa a mí, No sé, Me da lata, ¿Hoy toca 
volley?, 
DF: Ver las carreras de auto in real life, que jugar videojuegos 
sea la vida diaria, usar camisa y corbata todo el año.
RU: Juego de cartas, gorros, tinturas para el pelo, camisa y 
corbata. 
LQNSV: Max poniendo atención en clases, Max siendo social 
con el curso, Max siendo amoroso, Max coqueteando, Max 
enamorado, Max sin jugar videojuegos.
A: Salida a las 8 am y que te pierdas las carreras de auto, 
pared casa Isi, la isi cayéndose en tu casa, carrete en tu casa, 
TikTok contigo de fondo, cine en tu casa, volley en recreos.
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IV° MEDIO

D
Amparo Belén
Alonso Acuña

Anaís Alexandra
Duarte Díaz 

Mathias Ignacio
Katz Pérez 

Francisca Ignacia 
Miranda Schudeck

Benjamín Francisco
Barbieri Guzmán

Diego Ignacio
Engel Marín

Tomás Ignacio
Keitel Arriagada

Francisca Alejandra
Rivera Mery

Florencia Ignacia
Castillo Villarroel

Monserrat Ignacia Paz
Fernández Carrillo

Catalina Ignacia
Lazo Aguayo 

Sebastián
Salgado Fuenzalida

Benjamín Andrés
Delgado Maturana

Bernardita Rosa
Fuentes Arrate

Isidora Antonia
Leslye León

Antonia Valentina
Sanhueza Alvarado

Mariela Paz
Díaz Páez 

Florencia Isidora
Gárate Muñoz

Fernando José
Lledó García-Huidobro

Diego Ignacio
Villavicencio Pimentel

Lucas
Volker Vergara 

Maximilian
Von Unger Sepúlveda

Constanza Beatriz
Vargas Hozven
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IV° MEDIO G21
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IV° MEDIO G21
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IV° MEDIO
Día 1Semana
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IV° MEDIO
Día 2Semana



147 Colegio
Capellán Pascal

Anuario 
2021

IV° MEDIO
Día 3

Semana
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LICENCIATURA
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IV° MEDIO
A

IV° MEDIO
B

LICENCIATURA

LICENCIATURA
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Discurso Alumnos

DISCURSO: Agustín Chifelle Rosenberg y Francisca Rivera Mery

Estimados miembros de la comunidad pascalina. Luego de 
pasar más de 12 años en esta etapa escolar, nos convertimos 
en los cuartinos que siempre veíamos tan lejanos. En este 

último año de colegio, nos damos cuenta que somos una 
generación distinta a las demás, tan así que se nos dijo alguna 
vez que éramos la generación de la persistencia. Hemos sido 
siempre los primeros en cuanto a cambios y por lo tanto, tuvimos 
que ser los primeros en saber adaptarnos.  Vivimos una mezcla 
de cursos, una pandemia y un cambio curricular. Conociendo un 
poco de lo que nos ha pasado, recapitulemos más sobre lo que 
hemos vivido como generación 2021...

Ese primer día de clases en kinder nunca imaginamos todo lo 
que viviríamos durante los años siguientes. En ese entonces solo 
éramos A, B y C. Estos primeros cinco años estuvieron marcados 
por actividades como las ferias de comida, los juegos en el 
hall, las clases de vela, los paseos de curso y los inolvidables 
bailes de fin de año. La transición de básica a intermedia fue 
impactante, porque pudimos conocer lo que había más allá del 
puente y también pasamos de ser los más grandes del patio de 
básica a ser los más chicos del patio de media. Durante este 
ciclo intermedio llegaron muchas de las personas que conforman 
nuestra generación actualmente, por lo que la mayoría recordará 
el viaje de estudio o fiesta que marcó nuestro paso de intermedia 
a la media. Y es que de regreso del viaje, nos quedaban tan solo 
cuatro años de vida escolar. Jamás imaginamos que serían los 
años más inciertos de nuestro paso por el CCP.

 A finales de nuestro primero medio, nos avisaron que se 
crearía un cuarto curso para el próximo año, el “D”. En vez de 
preocuparnos por la forma en que se crearía este nuevo curso y 
quiénes lo conformarían, uno de los principales comentarios era 
“¿o sea ahora vamos a tener alianza blanca en la generación?”. 
Cuando salieron las listas de quiénes conformarían el nuevo A, B, 

C y D solo nos quedaba esperar a ese 1 de marzo de 2019 para 
conocer a esos “no tan nuevos” compañeros que se integrarían 
a nuestro curso.
 
El hecho de compartir la misma sala con personas que antes 
solo veíamos en los pasillos nos ayudó a conocernos más, 
incluso si no pertenecíamos al mismo grupo de amigos. Gracias 
a algunas actividades por cursos y otras generacionales, poco 
a poco fuimos acercándonos a los compañeros con los que 
terminaríamos nuestra enseñanza media. En octubre del mismo 
año, nos dimos cuenta de lo impredecible e incierta que puede 
ser la vida, cuando tuvimos que retirarnos anticipadamente 
de los trabajos sociales de octubre debido a la contingencia 
nacional. Terminando ese año tan complejo, realizamos nuestro 
segundo y último viaje de estudio, el cual casi no hicimos a causa 
de la situación país. Después de todo, el viaje se realizó y nos 
entregó grandes momentos, entre los que siempre recordaremos 
esa última noche en Huilo Huilo marcada por las lágrimas de 
muchos de nosotros.

Empezando este 2021, llegamos a nuestro último año de la vida 
escolar, marcado, nuevamente, por la incertidumbre y el temor 
de perdernos los momentos más emblemáticos de nuestro cuarto 
medio. Gracias a la buena disposición y gestión del colegio, 
pudimos reencontrarnos y terminar nuestro año de la mejor 
manera. Si bien hubo momentos en los que pensábamos que 
no volveríamos a vernos por un largo tiempo, nunca perdimos 
la esperanza de poder hacer de este curso uno de los años 
más memorables de nuestro paso por el CCP, logrando tener 
los hitos más importantes de la vida cuartina, como las típicas 
ceremonias, las alianzas e incluso algunas “actividades lúdicas 
los viernes por la tarde”. 

Les queremos dar las gracias a nuestras familias por apoyarnos 
en todo el camino que hemos recorrido estos años, quizás 
no estando en cada uno de los momentos que hemos vivido 
debido a distintas situaciones, pero aún así nos han impulsado 
a dar lo mejor de nosotros. Gracias también a los directivos y 
auxiliares de nuestro colegio, ya que sin ellos nuestro paso por el 
Capellán no hubiera sido de la misma manera, sobre todo este 
último tiempo, en el que sabemos que han hecho lo imposible 
por hacer significativo nuestro último año, y realmente lo han 
logrado. Igualmente queremos agradecer a nuestros profesores, 
quienes no solo nos han acompañado durante la mayor parte de 
nuestras vidas, sino que también nos han formado como personas 
íntegras y conscientes en torno a los que nos depara el futuro. 
Queremos agradecer especialmente a nuestros profesores jefes: 
Miss Caroll, Profe Marcelo, Miss Katie y Miss Dani por guiarnos 
en el camino para cumplir nuestras metas. Hemos podido ver su 
paciencia y aunque muchas veces no fuimos lo suficientemente 
agradecidos, hoy reconocemos  sus esfuerzos, y sabemos que sin 
su apoyo en estos últimos años, no podríamos ser la generación 
que somos ahora. 

Al estar desde kinder en el colegio, he visto como algunos llegan 
y otros se van, así como también he tenido que irme para otras 
veces volver. Todo eso me ha enseñado que siempre hay lugar 
para uno más en nuestra generación y que pase lo que pase, lo 
vivido no se olvida. Luego de estos últimos años que han sido 
más que desafiantes, hemos superado las dificultades y no nos 
queda más que despedirnos, al menos por ahora. Es un orgullo 
para mí poder decir que pertenezco a la G21, una generación 
que es más que sus cuatro cursos, sus cuatro alianzas o su grupo 
amarillo y azul. Somos esa generación que sabe adaptarse a 
los desafíos y se organiza para lograr grandes cosas. Esperamos 
contribuir a nuestro mundo basándonos en los pilares que se nos 
han inculcado: Dios, Patria y Familia, y de esa manera ser las 
personas que el Capellán Pascal nos ha enseñado a ser.
Muchas gracias.

Agustín Chifelle Rosenberg
IV° Medio A
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PLACA GENERACIONAL

PREMIOS RENDIMIENTO ACADÉMICO

Apoderadas Claudia 
Campagna IV°C - Patricia 
Fuenzalida IV°D

RENDIMIENTO ACADÉMICO: IV  Medio A; Loreto Herrera Nanjarí  (Tercer lugar: 6.86), Trinidad Campos Lagos  (Segundo lugar: 
6.93),  Agustín Chiffelle Rosenberg   (Primer lugar:  6.97). IV MEDIO B ; Javiera Bilbao Chaigneau  (Tercer lugar: 6.68), Thomas 

Trinneer Robin   (Tercer lugar:  6.68),  Rodrigo Solar Urrutia  (Segundo lugar: 6.82),  ISABEL SAAVEDRA GARRIDO  (Primer lugar:  6.86)

RENDIMIENTO ACADÉMICO: IV Medio C;  Francesca Cuneo Diharce  (Tercer lugar: 6.67), Cynthia Vidal Ugalde  (Segundo lugar: 
6.86),   Nicole Vega Suárez  ( Primer lugar:  6.92). IV Medio D; Anaís Duarte Diaz (  Tercer  lugar: 6.69),  Amparo Alonso Acuña 

(Segundo  lugar: 6.77), Francisca Rivera Mery (Primer lugar: 6.78)

Apoderadas Renee Kokaly IV°A - Macarena Concha IV°B
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PREMIOS POR ASIGNATURA

PREMIOS POR ASIGNATURA  IV°A y IV°B:  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: Agustín Chiffelle Rosenberg IV°A, Isabel Saavedra 
Garrido IV°B, FILOSOFÍA: Antonia Bernal Valderrama IV° A, Rocio Reyes Rojas IV° B, INGLÉS:  Trinidad Campos Lagos IV°A, Thomas 

Trinneer Robin IV°B, HISTORIA GEOGRAFÍA Y Cs SOCIALES:   Agustín Chiffelle Rosenberg IV°A , Thomas Trinneer Robin IV B, 
MATEMÁTICA: Trinidad Campos Lagos IV°A, Rodrigo Solar Urrutia IV°B, BIOLOGÍA: Trinidad Campos Lagos IV°A, Macarena Bascuñán 

Fuenzalida IV° B,  FÍSICA: Ignacio Andalaft Baldizán IV°A, Rodrigo Solar Urrutia IV°B,  QUÍMICA, Ignacia Silva Palacios IV°A, Juan Pablo 
Irribarra Maldonado IV°B, ARTES VISUALES: Loreto Herrera Nanjarí IV°A, Luisa Román Mackay IV°B, MÚSICA: Ignacia Silva Palacios 

IV°A,  Nicolás Helmke Iñiguez  IV°B, EDUCACIÓN FÍSICA: Trinidad Campos Lagos IV° A, Thomas Trinneer Robin IV°B. 

PREMIOS POR ASIGNATURA  IV°C y IV°D:LENGUAJE Y COMUNICACIÓN :Andrés Barraza Pizarro IV C, Francisca Rivera Mery  IV D, 
INGLÉS: Cynthia Vidal Ugalde DEL IV C, Amparo Alonso Acuña IV  D, HISTORIA GEOGRAFÍA Y Cs SOCIALES: Andrés Barraza Pizarro   

IV C, Anaís Duarte Díaz IV D, FILOSOFÍA: Cynthia Vidal Ugalde IV  C, Bernardita Fuentes Arrate IV  D, MATEMÁTICA: Nicole Vega 
Suárez IV C, Benjamín Barbieri Guzmán  IV D. 

PREMIOS POR ASIGNATURA  IV°C y IV°D: BIOLOGÍA: Nicole Vega Suárez IV C, Amparo Alonso Acuña  IV D, FÍSICA : Daniel 
Quiroz León IV C, Amparo Alonso Acuña  IV  D, QUÍMICA :Francesca Cuneo Diharce   IV  C, Maximilian Von Unger Sepúlveda IV D, 
ARTES VISUALES:Nicole Vega Suárez  IV  C, Anaís Duarte Díaz  IV D, MÚSICA:Daniel Ríos Valenzuela  IV  C,   Lucas Volker Vergara  

IV D, EDUCACIÓN FÍSICA : Diego Villablanca Arellano  IV C, Fernando Lledó García-Huidobro  IV D.
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MEJOR DEPORTISTA

MEJOR COMPAÑERO

FÉ, CULTURA Y VIDA

PREMIO SAN JUAN BOSCO

MEJOR DEPORTISTA IV A y IV 
B: NATACIÓN DAMAS: Trinidad 

Campos Lagos, NATACIÓN 
VARONES: Ignacio Andalaft 

Baldizán, VOLEIBOL DAMAS: 
Constanza Arrey Amunátegui, 
VOLEIBOL VARONES: Martín 

Zúñiga Herlitz.

MEJOR COMPAÑERO IV 
A y IV B: Agustín Chiffelle 
Rosenberg IV° A,  Rodrigo 

Solar Urrutia  IVº  B

MEJOR COMPAÑERO IV 
C y IV D: Andrés Barraza 

Pizarro  IV C,   Mathias 
Katz Pérez  IV D

FE, CULTURA Y VIDA  IV A y  IV B: 
Trinidad Campos Lagos  IV A, María Trinidad Wilson Salas IV B.  

PREMIO “SAN JUAN BOSCO” 
IV A y IV B: Trinidad Campos 

Lagos  IV A, María Trinidad 
Wilson Salas IV B.   

PREMIO “SAN JUAN 
BOSCO” IV C y IV D:  Andrés 
Barraza Pizarro  IV  C,  Mathias 
Katz Pérez IV D. 

FE, CULTURA Y VIDA  IV C y  IV D: Andrés Barraza Pizarro IV C, 
Mathias Katz Pérez  IV D.

MEJOR DEPORTISTA IV D:  
FÚTBOL: Lucas Volker Vergara. 
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ACCIÓN SOCIAL CONSEJO DE PROFESORES

EXCELENCIA ACADEMICA NEM

ESPÍRITU PASCALINO

ACCIÓN SOCIAL: Francisco 
Aguirre Lillo IV A, Agustín 
Chiffelle Rosenberg IV A

PREMIO CONSEJO DE PROFESORES IV A y IV B: Antonia 
Bernal Valderrama IV° A, Rodrigo Solar Urrutia : IV° B.

CONSEJO DE PROFESORES IV C y IV D: Diego Villablanca 
Arellano  IVº  C,  Anaís Duarte Díaz  IVº  D

EXCELENCIA ACADÉMICA NEM: Trinidad Campos Lagos   IVº  A 
(6.9), Isabel Saavedra Garrido  IVº  B (6.9) 

EXCELENCIA ACADÉMICA 
NEM: Nicole Vega Suárez   
IV°C (6.9)

ACCIÓN SOCIAL: 
María Trinidad Wilson 

Salas IV B

ESPÍRITU PASCALINO IV A y IV B: Antonia Bernal Valderrama 
IV A, Trinidad Campos Lagos IV A, Mariana Seguel TapiA IV B

PREMIO ESPÍRITU PASCALINO IV C y IV D: Vicente Bastías 
Donoso  IV  C, Benjamín Barbieri Guzmán  IV  D, 

Mathias Katz Pérez IV  D

ACCIÓN SOCIAL: 
Antonia Brieba Caffi IV B
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PREMIO TRAYECTORIA;  IV°A: Constanza Arrey Amunátegui,  Antonia Bernal Valderrama,  Guillermo Bustamante Conde,  Trinidad 
Campos Lagos, Catalina Villavicencio De Bonadona,  Martín Zúñiga Herlitz. IV°B: Sebastian Fontecilla Awad,  Mariana Seguel Tapia. 

PREMIO TRAYECTORIA; IV°C;  Alonso Fernández Linderman, Matías Muñoz Muñoz, Daniel Ríos Valenzuela. IV°D;  Monserrat 
Fernández Carrillo,  Sebastián Salgado Fuenzalida, Diego Villavicencio Pimentel, Maximilian Von Unger Sepúlveda. 

PERFIL COLEGIO CAPELLÁN PASCAL: Agustín Chiffelle 
Rosenberg IVº A, María Trinidad Wilson Salas IV° B.

PERFIL COLEGIO CAPELLÁN PASCAL: Andrés Barraza Pizarro  
IVº C, Fernando Lledó García-Huidobro  IVº D.

PREMIO TRAYECTORIA CCP

PREMIO PERFIL
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CEREMONIA CAMBIO DE ABANDERADO
Portar y custodiar los emblemas es un honor. Durante el año 2021 los alumnos de IV medio 

han tenido el privilegio de lucir orgullosos nuestros emblemas, el pabellón nacional y el 
estandarte del colegio. Ceden el honor a los alumnos de III medio, generación 2022.

ABANDERADOS 2021 PABELLÓN NACIONAL, alumna Trinidad 
Campos Lagos, escoltas las alumnas Antonia Bernal Valderrama 
y María Trinidad Wilson Salas. 

ABANDERADOS 2021 DEL ESTANDARTE DE NUESTRO 
COLEGIO, alumno Thomas Trinneer Robin, escoltas los alumnos 
Andrés Barraza Pizarro y Marco Ovalle Lagos.
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ABANDERADOS 2022 PABELLÓN NACIONAL.  alumna 
Catalina Perales Soria, escoltas las alumnas Sofía Cepeda 
Delgado y Mónica Cid Toso.

ABANDERADOS 2022 DEL ESTANDARTE DE NUESTRO 
COLEGIO, alumno Martín Riquelme Venegas, escoltas Renato 
Peñaranda Hozven representado por el alumno Felipe Rojas 
Rodenas e Ignacio Rozas Avilés.
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“G21 
EMPRENDAN 
SU PERSONAL 

VUELO, EN 
BUSCA DE 

ANHELADOS 
Y NUEVOS 

HORIZONTES”.
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