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H

emos finalizado un nuevo año,
cargados de optimismo, alegría
y profesionalismo que nos han
permitido sortear este período escolar
con más logros que fracasos. Y, así
podemos afirmar hoy, que la tarea del
año 2015 cumplió con las expectativas
de enriquecer los vínculos entre los
integrantes de nuestra comunidad
educativa.
Cada vez más nuestra realidad nos
insta a fortalecer y a enriquecer la
alianza efectiva entre Colegio y Familia,
es uno de los grandes desafíos de la
sociedad chilena y, esta institución ha
ido buscando diversas estrategias que
permitan consolidar estos significativos
roles de la educación
de nuestros días. Para
ello, puso en marcha
varias actividades
que involucraran
la participación de
alumnos, alumnas,
también de padres
y apoderados; entre
ellas, merecen especial
atención, los talleres
de alcohol y drogas
dirigidos por Benito
Villagra, la charla de
Monseñor Alejandro

Goic sobre el Valor de la Vida, la exposición
del sicólogo Christian Berger sobre Una
mirada al bullying desde la convivencia
y el desarrollo socioemocional, etc.
Necesitamos cimentar esta unión para
reforzar el compromiso de nuestros niños
y jóvenes hacia su desarrollo cognitivo,
emocional y social.
Puede ser reiterativo este tema del
fortalecimiento y del vínculo que debe existir
entre quienes constituyen nuestra gran
Familia, sin embargo, no debemos olvidar
que “la escuela necesita de los Padres,
requiere de su apoyo para el refuerzo de
los contenidos trabajados en clases, para
el cumplimiento de los aspectos formales
que ésta exige y para asegurar que los
niños reciban buenos tratos y afecto en
sus hogares (Tchimino & Yáñez, 2003).
Los necesita, pues sin ellos no puede
cumplir cabalmente su labor de entregar
aprendizajes de calidad a los alumnos,
no puede fomentar el compromiso de los
estudiantes con sus estudios, complementar
las enseñanzas en cuanto a hábitos y
disciplina ni conocer la realidad de vida
ni las características particulares de cada
niño. A la vez, las familias necesitan de las
escuelas, requieren que en ellas se entregue
una educación de calidad. Necesitan tener
la confianza de que sus hijos están siendo
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bien formados y bien tratados, con todo el respeto y la dignidad que merecen.
Requieren también sentirse bien acogidos y respetados en sus saberes, en
sus experiencias y en su capacidad de ser un verdadero aporte a la educación
de sus hijos. Piden a la vez ayuda de la escuela para saber cómo apoyar de
manera efectiva a sus hijos en los aprendizajes, para manejar de forma correcta
los cambios propios del desarrollo sexual de sus hijos, mejorar la comunicación
con ellos y trabajar la disciplina y los hábitos de estudio”.
Este conocimiento cabal entre Colegio y Familia ha sido uno de los objetivos
que ha ido desarrollando en su segundo año de gestión el Rector de nuestra
institución, don Tulio Barros Bulling. Es un pilar fundamental en el Proyecto
Educativo, el rol que desempeña la Familia de los alumnos y alumnas, pues
en este vínculo que se genera se logran afianzar comportamientos, valores,
ideales, pensamientos, etc., que permiten al estudiante un desarrollo integral
en la sociedad de nuestros días.
Hoy, hemos logrado crear una sólida identidad en nuestra región y, por qué no
afirmarlo, también en el país. Estos 53 años de existencia nos han otorgado la
experiencia y la permanencia en el tiempo de alcanzar significativos frutos que
nos han otorgado una Excelencia Académica en la comunidad, la cual se ha
ido consolidando a través del trabajo idóneo de sus profesores y de todos los
integrantes de la institución que cada día hacen un colegio de mejor calidad
humana y académica. Por todo ello, creemos que estamos desarrollando bien
esta tarea y que continuaremos trabajando para ello con esa gran capacidad
de amar que poseemos.
Y, desarrollando esa capacidad de amar, este año hemos querido incorporar
en nuestra revista a una mascota que se convierta en un símbolo físico de los
valores que nos identifican y nos mueven a realizar diversas acciones, servicios
y actividades tanto al interior como al exterior de nuestro colegio. La elección
se llevó a cabo después de un largo proceso, en el cual participaron alumnos y
alumnas de todos los niveles. Felicitaciones a todos por su entusiasmo y alegría.

Comité Editorial.
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En ellos se plasma parte del espíritu

del Inglés y se ponen de manifiesto los
logros de las diversas áreas que dan

forma a la educación integral que el

MENSAJE
DE NUESTRO
Mensaje de nuestro Rector
RECTOR
A

l presentar el anuario 2015 es necesario detenerse para hacer un recuento

y una reflexión de lo que fue este año que nos deja. En primer término,

saber ser agradecidos: a Dios, por quien todo es posible; a las familias,

por habernos confiado a sus hijos, el tesoro más preciado de un padre y una

madre; y, a toda la comunidad educativa, que fieles a su vocación pedagógica,

con esmero y abnegación, nos ayudan a educar a nuestros alumnos y alumnas.
Un año es un trozo de vida y, como tal, refleja la realidad mayor de la existencia

humana. Es así como hemos tenido momentos tristes y otros alegres. Con pena,

más con gran espíritu de fe, hemos visto partir a queridos apoderados, ex alumnos

y a familiares directos de nuestros profesores. Nos queda el consuelo de haberlos

podido acompañar y la tranquilidad de comprobar como la comunidad se une en

una sola gran familia ante estos acontecimientos ineludibles de la vida terrenal.
En contraste, hemos sido también testigos privilegiados del crecimiento de todos

nuestros niños, niñas y jóvenes. Cada cual, en la medida de sus potencialidades,
termina este año siendo una mejor persona, un ser humano más completo.
Nuestro proyecto educativo es integral y, en consecuencia, hemos dirigido todos

nuestros esfuerzos a asegurar dicha integralidad. A través de las páginas siguientes
Uds. van a poder recorrer los principales hitos y acontecimientos del año que finaliza.
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colegio ofrece a la comunidad.

Sólidos logros académicos

complementados con el desarrollo

espiritual, la vida sacramental y la
acción pastoral. Una oferta deportiva
importante a la cual se suma una

amplia diversidad de actividades
extracurriculares, el fomento de la buena

convivencia y el compartir en familia.

De manera significativa se ha puesto un
énfasis especial en todo el mundo de

las artes, como una forma de introducir
de manera decidida a nuestros alumnos

al fascinante mundo de la cultura.
Un espacio importante dentro

de este anuario está destinado a
nuestros Cuartos Medios. Ellos no
solo son el mejor ejemplo de nuestro
ideario hecho vida, sino también

los depositarios del encargo de

ayudar a construir un futuro mejor y

a ocupar el lugar que les corresponde

como referentes en la sociedad.
Confío que disfruten del recuento que se les presenta, ofrecido con cariño y

gratitud. Que el Señor los bendiga e ilumine siempre.

								
Tulio Barrios Bulling
									
Rector
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EJE FORMATIVO
INSTITUTO
INGLÉS
2015
Eje formativo Instituto Inglés
E

n esta área educativa del colegio, es necesario mencionar
dos líneas de acción y formación en los estudiantes del
Instituto Inglés.

La primera de ellas son los “Viajes Culturales” y la segunda línea
de acción, son los SAC (Servicio de Amor Concreto en el ámbito
de la Solidaridad).

En cuanto a los viajes culturales: Éstos se han realizados exitosamente

en cada nivel y en cada curso, la idea educativa principal de esta
primera línea de acción, es ordenar los diferentes viajes culturales,

de tal manera que se constituyan efectivamente. En un apoyo

concreto, a las diferentes asignaturas del currículo escolar. Este
año logramos con creces, esta intención, ya que cada uno de los

viajes culturales fue altamente educativo y muy bien evaluado por
los profesores y alumnos participantes.

Con el Itinerario de Viajes culturales y SAC se pretende que cada

Museo de Historia
Natural

alumno y alumna que egrese de nuestro colegio, posea vivencias

prácticas y experiencias altamente significativas en el ámbito
cultural y ámbito solidario (SAC) , propiciando una educación
integral en todos los alumnos y alumnas del Instituto Inglés.
Cronograma de Viajes Culturales y SAC 2015:
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1º Básicos: Parque Zoológico - Buin- Zoo.

II° Medios:

SAC.: Festival de la Canción de Religión

Norte de Chile.

- Vía Crucis – Desayuno de Convivencia

SAC.: Atención Comedor los Reyes

del Día del Alumno – Colaboración con

Misiones en Callejones – Placilla – Niños y Niñas
Beneficiadas por SAC y Catequesis.

Colectas, Bingos, Gala de Arte y Cenas
de Navidad.
2º Básicos:

Francisco.

Santa Rita. Buin.

6º Básicos:

Sewell – Ciudad Minera de

- Vía Crucis – Desayuno de Convivencia

SAC.: Vía Crucis, Colaboración con

Colectas, Bingos, Gala de Arte y Cenas

de Navidad, Asistencia a Eucaristía de

3º Básicos:

entrega de regalos de Navidad para niños

SAC.: Festival de la Canción de Religión

Chile - Patrimonio de la Humanidad.

del Día del Alumno – Colaboración con

Colectas, Bingos, Gala de Arte y Cenas

de Navidad.

la Solidaridad (Catedral de Rancagua) y

Museo Tecnológico y

Artequín (Santiago).

de escasos recursos en Iglesia de San

(Colaboración de Útiles Escolares), Festival

7º Básicos:

Colaboración con Colectas, Bingos, Gala

SAC.: Visita Colegio Doctor Ricardo Olea

4º Básicos:

- Vía Crucis, Colaboración con Colectas,

SAC.: Escuela Básica Nicolás Di Bari

Francisco.

de la Canción de Religión - Vía Crucis,

de Historia Natural.

de Arte y Cenas de Navidad.

Guldemont, (Colaboración Útiles Escolares)

y Greda de Pomaire.

Bingos, Gala de Arte y Cenas de Navidad.

(Colaboración de Útiles Escolares), Festival

y Museo San Francisco.

Colaboración con Colectas, Bingos, Gala

Guldemont, Vía Crucis, Colaboración con

5º Básicos:

Navidad – Pre- Misiones y Misiones.

Visita a Escuela de Artesanía

Museo Tecnológico y Museo

SAC.: Escuela Básica Nicolás Di Bari

8º Básicos:

de la Canción de Religión - Vía Crucis,

SAC.: Visita Colegio Doctor Ricardo Olea

de Arte y Cenas de Navidad.

Colectas, Bingos, Gala de Arte y Cenas de

– Santiago”.
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Museo Andino de Buin. Viña

Jardín Botánico “Selva Viva

Viaje de Estudio al Sur o

Centro Cultural de la Moneda

SAC.: Vía Crucis, Colaboración con

I° Medios: Casa Presidencial la Moneda y

de Navidad, Asistencia a Eucaristía de

Especial San Expedito de Rengo (Colaboración

entrega de regalos de Navidad para niños

con Colectas, Bingos, Gala de Arte y Cenas

Colectas, Bingos, Gala de Arte y Cenas

Casco Histórico de Santiago. SAC.: Escuela

la Solidaridad (Catedral de Rancagua) y

Útiles Escolares), Vía Crucis, Colaboración

de escasos recursos en la Iglesia de San

de Navidad, Pre- Misiones y Misiones.

(Colaboración, atención – Servicio Mesas,

Mercadería y entrega de Pisos de Plásticos

para sentarse) - Vía Crucis, Colaboración
con Colectas, Bingos, Gala de Arte y Cenas
de Navidad, Pre- Misiones y Misiones.

III° Medios: Visita a Universidades Católica
de Santiago y Feria de Universidades.

SAC.: Café en la Calle (Colaboración
Mercadería, Servicio, Visita Solidaria)
Vía Crucis, Colaboración con Colectas,

Bingos, Gala de Arte y Cenas de Navidad,
Pre- Misiones y Misiones.

IVº Medios: Visita a Universidades de
Santiago y Feria de Universidades.

SAC.: Vía Crucis, Colaboración con

Colectas, Bingos, Gala de Arte y Cenas de
Navidad, Pre- Misiones y Misiones.

Felicitaciones a todos (Profesores, alumnos
y alumnas), por lo vivenciado y logrado

en cuanto al ámbito cultural y ámbito de la
solidaridad. En forma especial, agradecemos
a los apoderados, que se sumaron con su

apoyo, presencia y colaboración en cuanto
a la locomoción, a los lugares de los SAC.
En sus respectivos cursos, su apoyo fue

importante, significativo, desinteresado y
apostólico. Muchas Gracias.

William Vega M.
Coordinador Eje Formativo y Distintivo
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Jornada quintos básicos

JORNADAS
Jornadas 7° y 8° Básicos
DE CURSO
P
ubertad y adolescencia… etapa de

demás en esta maravillosa etapa de sus

el desarrollo humano que serán el

la autovaloración, los cambios que están

grandes e importantes cambios en

puente que nos conducirá a una juventud

y adultez plena, donde la familia dará las

primeras pautas y bases sólidas de valores

tan fundamentales como el respeto, la
empatía, la autoestima y la honestidad entre

tantos otros y que el colegio irá reforzando
desde la infancia con una mirada formativa
y afectiva en este proceso. Es, por ello, que

este año como una manera de ir juntos
cumpliendo las necesidades de nuestros
alumnos se decidió sumar a las Jornadas
de curso de 5º y 8º Básico un día especial
para nuestros 7os. Básicos, lo cual fue una
muy buena decisión. En ellas, dirigidas por

Mr. William Vega y acompañados por sus

profesores (as) jefes y Orientadora del Nivel,
se les permitió vivir momentos de verdadero

vidas. Temas como el autoconocimiento,

viviendo, el buen trato, la sana convivencia,
el respeto, la solidaridad, la responsabilidad,

la alegría, la amistad, el valorar al otro como
pieza fundamental de su crecimiento fueron
claves en el desarrollo de las Jornadas. No

obstante, la tarea no termina ahí, ya que

ésta debe continuar cada día en la sala de
clases, en los patios, en sus academias y en

la vida escolar, siendo siempre apoyados y
guiados por quienes estamos junto a ellos,

sus profesores (as) jefes y orientadores,
y de esta forma jamás perder de vista el
principal objetivo en nuestra labor como

educadores: formar niños y jóvenes felices.

Los días 7,8 y 9 de abril se realizaron

las Jornadas de Orientación para
Quintos Básicos en la casa de retiro
de Los Lirios

S

e detiene el quehacer habitual para

que cada curso viva una experiencia
muy valiosa que fomenta la sana

convivencia. Se comparten actividades
de trabajo y dinámicas de interacción que

les permite conocerse más y trabajar como
comunidad que aprende y se trata bien.

Cada curso es acompañado por su
profesor/a Jefe/a y la orientadora del
nivel, esta actividad es dirigida por el Mr.
Williams Vega.

En esta oportunidad la delegación fue
visitada por la directora de Ciclo Básico Miss

Rosario de Ferrari y la Jefa del Proyecto
de Orientación Miss Rosita Galilea.

						
		

encuentro personal y grupal, con el propósito
de entregarles una instancia especial de

reflexión donde pudieran detenerse y
profundizar acerca de sí mismos y de los
18

Carolina De Pablo B.
Orientación
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MOTIVACIÓN
EL MOTOR DEL
APRENDIZAJE
E

l término motivación es la acción
de incentivar o estimular a una

persona. Situación que la anima a

actuar o realizar algo. Tradicionalmente
hemos confundido motivación con el

arte de estimular y orientar el interés del
alumno hacia el trabajo escolar.

Motivación en educación es el interés que
tiene el alumno por su propio aprendizaje

o por las actividades que conducen a él.
Ocurre hoy tradicionalmente, en aulas la

motivación no es más que lo que el profesor
hace para que sus alumnos se motiven por
lo que aprenderán y trabajarán.

Cada alumno se motiva por razones
diferentes, la motivación como proceso

autoenergético de la persona, que limita
la función del profesor a ser un agente

exterior que trata de desencadenar las
fuerzas interiores del alumno, la misma
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METAS QUE ESTÁN
RELACIONADAS CON LA
MOTIVACIÓN:
•

Desear aumentar su
competencia.
• Actuar con autonomía.
• Estar interesado en las tareas.
actividad incentivadora produce distintas
• Sentir orgullo con lo que logra
(motivo de logra).
respuestas en distintos individuos o incluso
•
Evitar la vergüenza (fracaso)
en el mismo alumno en diversos momentos.		
manejar con estrategias de
autoconfianza.
• Experimentar frente al éxito
Es más importante crear el interés por la
la aprobación de los adultos,
actividad que por el mensaje, para ello hay
recompensas.
que apoyarse en los intereses de los alumnos
• Experimentar con seguridad
y conectarlos con el objetivo del aprendizaje
EL ERROR y ser perseverante.
o con la misma actividad. Debemos buscar

siempre actividades motivadoras que

Que el aprendizaje sea significativo: Éste

Factores que influyen en la motivación:

motivado ve que lo que aprende; es de su

impliquen mayor participación del alumno.

Variar los estímulos: metodología didáctica,

será significativo cuando luego de estar
utilidad, lo entretiene y se divierte.

usar medios tecnológicos que estimulan

Tener posibilidades de éxito: El éxito animará

el profesor ponga en funcionamiento sus

tener presente que ante el fracaso existen

estímulos. Deben ser actividades que

desanimarlo y que sea perseverante.

y son suficientes posibilidades para que

al alumno, el fracaso lo desanima; siempre

mecanismos de creatividad y variar los

las estrategias de autoconfianza para no

estén en frecuencia con el grupo y lo
que necesita. Preguntar constantemente
además mejoramos la atención.

Andrea Bruggink Zuber
Psicopedagoga

21

ORIENTACIÓN

PADRES
EN“UnACCIÓN
nuevo desafío para nuestros padres”
H

a sido muy gratificante poder
participar en este segundo ciclo
del taller “Padres en Acción” 2015,
donde participó un interesante número de
Apoderados muy comprometidos con el
proceso enseñanza aprendizaje de sus hijos
y dispuestos a adquirir las herramientas
necesarias que les permita apoyarlos para
que lleguen a ser alumnos autónomos,
estructurados, motivados y exitosos dentro
del sistema escolar actual, el cual demanda
variadas exigencias a los alumnos, tanto a
nivel personal como en lo académico, que les
permita a futuro ser individuos competentes
y con las cualidades necesarias para
enfrentar nuestro competitivo medio social.
Esto adquiere relevancia en la actualidad,
ya que recurrentemente observamos un
número importante de alumnos sumidos en
un sentimiento de desmotivación frente al
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desafío escolar, un autoconcepto académico
negativo respecto de sus reales capacidades
y ausencia de afán de superación personal
para enfrentar el sistema escolar actual,
lo que determina en muchos casos una
sensación de desencanto de nuestros
alumnos frente al mismo. Por este motivo,
adquieren gran relevancia las redes de apoyo
formadas en primera instancia por el núcleo
familiar directo de los alumnos, a través
de los padres y las acciones preventivas
y remediales que la institución educativa
pone en marcha para revertir esta situación.
Como una forma de aportar a este desafío
es que nuestro taller hace énfasis por una
parte, en la adquisición de una adecuada
organización de rutina diaria de trabajo
en casa, que les permita a nuestros
alumnos optimizar y hacer eficiente su

tiempo disponible para atender todas las
exigencias escolares a las cuales se ven
sometidos y así, evitar períodos de estrés
y desmotivación frente al sistema escolar,
los que se generan habitualmente cuando
los alumnos no cuentan con una disciplina
sistemática relativa a estructura y horario
preestablecido para cada uno de los
deberes escolares asignados siendo clave
en este sentido que los padres al tener
conocimiento de cómo ésta funciona puedan
supervisar a sus hijos en la realización de la
misma; por otra parte, el taller tiene como
finalidad entregar algunas estrategias de
aprendizaje a los apoderados, quienes al
lograr internalizarlas y aplicarlas de manera
concreta , les permite apoyar y supervisar
a sus hijos en el uso de dichas estrategias
cuando se ven enfrentados a los contenidos
de las asignaturas del área científico
humanista, logrando de esta manera una
nueva estructura cognitiva al reforzar aquellas
habilidades que se encuentran en la base
de los contenidos que desarrolla dicha área
y, por ende, dando origen a un aprendizaje
significativo y aplicable a los conocimientos
adquiridos a diario; asimismo el uso de las
estrategias antes mencionadas provoca
en los alumnos un sentido de autonomía,
seguridad en sus capacidades y éxito
académico, logrando alumnos integrales,
motivados y con objetivos claros, que refleje
el real potencial cognitivo que presentan
para enfrentar los desafíos escolares que
nuestra sociedad plantea.

Destinatarios del taller:
Apoderados de 4°,5° y 6° Básicos.
N° de sesiones: 3.
Período del taller: Abril-Mayo 2015.
Algunos comentarios de Apoderados:
1.- Felicitaciones! Muy interesante y
entretenido haber participado de las 3
sesiones, porque hay un gran interés de los
padres, pero también de quien lo imparte.
¡Gracias!, hemos puesto en práctica todo lo
aprendido en casa. (Carolina Lagos, 5° C).
2.- Buen aporte, excelente, clara y con buen
ritmo la profesora. (Gabriela Negrete, 4°C).
3.- Se agradece la preocupación por
transmitir estrategias y herramientas de
aprendizaje, las cuales sólo apuntan a poder
acompañar de mejor manera a nuestros hijos
en su vida escolar. (Familia Icaza Olsen).
4.- El taller me parece una idea muy buena,
ya que nos ayuda a enfrentar los desafíos de
estudiar con los niños de una manera más
práctica y que finalmente ellos disfruten la
enseñanza. (María Cristina Peñaloza, 5°A).
5.- Sólo agradecer, creo que es una
excelente iniciativa, espero se desarrollen
más tópicos y es muy bueno invitar a los
papás que somos el complemento en el
proceso educativo de nuestros hijos. (María
Angélica Castro, 4°A).

Paulina Barrientos Campusano
Psicopedagoga
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El rol del psicólogo escolar: nuevos desafíos para
PSICOLOGÍA
una disciplina complementaria al proceso educativo

E

l rol del psicólogo en el espacio
educativo se ha ido modificando
a través del tiempo. Desde su
incorporación a los colegios, las funciones
de este profesional han ido evolucionando
progresivamente, desde ser inicialmente el
encargado de atender niños con necesidades
educativas especiales hasta ir avanzando
hacia una mirada más integradora que
incorporó la atención individual de niños
que presentaran diferentes dificultades
de tipo socioemocional. Actualmente este
rol ha cambiado, modificando su foco en
la atención de situaciones individuales
a una visión complementaria al proceso
educativo, donde las principales funciones
y, por ende, desafíos, están puestos en
la asesoría y colaboración que otorga a
los diferentes actores que participan del
proceso educativo. Desde una mirada
integradora, holística y profunda del ser
humano, valora el aprendizaje como un
proceso sistémico, que ocurre en todas
las dimensiones de la persona y que
impacta y a su vez es influenciado no sólo
por factores cognitivos, sino también por
factores socioemocionales, físicos, éticos y
espirituales los cuales son parte inherente
al aprender. Considerando este punto de
vista, los conflictos dejan de evaluarse y ser
intervenidos como fenómenos individuales,
dándose en la actualidad gran relevancia al
contexto en que éstos se desarrollan. Así,
hoy en día el psicólogo escolar desempeña
su quehacer centrándose en el sistema en
su totalidad y no en partes aisladas. En
este sentido, su labor no es requerida para
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resolver problemas, sino para participar en
la co-construcción de intervenciones donde
aporta su mirada psicológica.
En este contexto, nuestro Colegio, durante
el último año, ha estado implementando un
área de Psicología, donde los campos de
acción incluyen los ámbitos personales,
familiares, organizacionales, institucionales,
sociocomunitarios y educativos que
impactan el proceso escolar de los diversos
actores de nuestra comunidad escolar. Ello
implica una gran heterogeneidad de tareas
y desafíos, los cuales, en síntesis, apuntan
fundamentalmente a:
Mejorar la convivencia escolar: implica la
promoción de valores y actitudes de buen
trato, así como la evaluación e intervención
en dificultades de convivencia y relaciones
interpersonales.
Integración de la diversidad: colaboración y
orientación en la detección y elaboración de
estrategias que favorezcan la integración de
niños con dificultades educativas, a fin de
promover el desarrollo de las potencialidades
con las que cuenta.
Orientación y acompañamiento a niños,
familias y docentes en la detección y
manejo de dificultades socioemocionales
que impactan en el proceso de aprendizaje
y en la vida escolar.
Colaboración en la elaboración de programas
y ejecución de estrategias de promoción
del autocuidado.
Colaboración en temáticas organizacionales
orientadas a mejorar el acto educativo.
Carolina Mohr F., Psicóloga

T

odos los padres queremos
que nuestros hijos sean
felices, para lo cual
tratamos de evitarles momentos
poco gratificantes. Más allá
del proyecto de vida que cada
uno elija, el acercarnos a un
estado de plenitud pasa por
aceptar que somos seres humanos
imperfectos, pero perfectibles.
Esta imperfección que nos define
como creaturas de Dios , nos exige
constantemente el tomar decisiones las
cuales no siempre son acertadas.
Las equivocaciones nos paralizan , porque
vivimos tratando de hacer las cosas bien.
Olvidamos que la mayoría de las leyes se
han logrado por ensayo y error y que no
existe conocimiento que no considere fallas,
son parte de su construcción. Numerosos
descubrimientos son el resultado de
u n a s o l u c i ó n i n e s p e r a d a a o t ro
problema: penicilina, rayos X, cine, etc..
Por eso no tratemos de desconocer las
fallas. Cambiemos nuestra mirada, dando
más importancia a lo que somos capaces
de aprender de aquello que tomó un rumbo
distinto. Valoremos más la perseverancia
que el desacierto.
Un ejemplo de lo anterior, es Thomas Alva
Edison, quien se demoró años en crear
la ampolleta. Una vez le preguntaron que
pensaba cada vez que no lograba su objetivo.
El inventor respondió: “pensaba que había
descubierto otra forma de cómo no se
creaba una ampolleta”. Edison consideró
cada fracaso como un paso más en el
camino al éxito.
Esta pro actividad, sólo es posible si existe
alguien que confíe en nosotros. En este
escenario los padres somos esenciales.
Debemos instar a nuestros hijos a aprovechar
el entorno y pedir ayuda . Este simple gesto,

ORIENTACIÓN

LOS ERRORES
NO
SE
ELIGEN,
para bien o para mal
demuestra confianza en uno mismo (soy
capaz de aprender) y en un otro.(me rodeo
de gente preparada a la cual le importo) .
Los padres debemos regalar a nuestros
hijos una mirada más positiva: “Bien hecho,
lo intestaste”, “Ahora sabes otra manera
de cómo no se hace”,“ Todo tiene arreglo,
nada es tan terrible”.
Así estaremos ayudando a formar una
personalidad más sólida, que les permita
enfrentar el día a día disfrutando las victorias
y superando las derrotas.
El único hombre que no se equivoca es
aquel que nunca hace nada. Peor que una
respuesta poco acertada es no generar
ninguna respuesta: “No sé”, “Me da lo
mismo”, “Lo que tú creas mejor”.
Por lo tanto, la clave para ayudar a nuestros
niños en la búsqueda de la felicidad , no
está en que no cometan errores , sino
en ayudarlos a ser más flexibles , buscar
otras estrategias ,analizar sus decisiones
con calma, volver a actuar y así alcanzar
el objetivo que se han propuesto.
Finalmente; “Quien aprende de sus errores,
no se ha equivocado”.

Silvia Bustamante P.
Psicopedagoga
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REFLEXIÓN

ORIENTACIÓN

P

oner en la mente y el
corazón de los hijos
e hijas esta ideas es
importante ,para que los
asuman con naturalidad
y forjen personalidades
versátiles, que enfrenten y
solucionen los problemas a
medida que van apareciendo,
así se adaptarán a nuevos
ambientes o exigencias
y se sentirán personas
evolucionadas, maduras y completas.
Los desafíos del proceso de aprender
son múltiples y complejos. Los estudiantes
se ven enfrentados diariamente, además de
cumplir con responsabilidad sus deberes,
a organizar su tiempo libre, a colaborar
con otros, a respetar normas, a ayudar
en el hogar, a convivir respetuosamente,
entre otros. Estos requerimientos les
generan problemas que deben enfrentar
y solucionar. Con estas experiencias,
descubrirán posibilidades insospechadas
y quedarán asombrados de lo que son:
personas dotadas de infinitas posibilidades
de adaptación.
Los padres y educadores ayudan
cuando acompañan y enseñan a controlar
el miedo y el enojo, impulsan a activar las
capacidades personales, fomentan la
autoestima, hacen preguntas para guiar
la reflexión, escuchan quejas y reclamos,
aconsejan, animan, pero por sobre todo,
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cuando expresan cariño incondicional, así
se hará más fluido este proceso… Si falta
apoyo, es probable que se resistan al
cambio y posterguen estas experiencias
de alto valor formativo. Por otra parte,
aceptar los errores como instancias
de aprendizaje y autoconocimiento, es
fundamental para animarse a cambiar…
Evitar las equivocaciones es imposible
en aprendices faltos de experiencia, sino
¿Cómo se cultiva la resiliencia?
Al principio niños y niñas requieren
el apoyo de los padres para enfrentar sus
problemas, porque no están preparados para
responder solos, con el paso del tiempo,
se van haciendo más autónomos, buscan
sus propias soluciones, abren la mente y
el corazón y se disponen voluntariamente
a hacer los ajustes necesarios. Cuando
la resistencia al cambio aparece, se
dificulta más la situación, siendo necesario
proporcionar apoyo extra de padres,
profesores o especialistas, para conseguir
la disposición a vivir experiencias nuevas.
Padres y educadores estamos llamados a
hacer esfuerzos conjuntos y coordinados
para favorecer este aspecto fundamental
del crecimiento y desarrollo de las nuevas
generaciones.

Mariana Serrano Salit
Orientadora Ciclo Básico
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Los proble de aprendizaje”
son oportunidades

ORIENTACIÓN

SOMOS
SOCIOS EN LA
PREVENCIÓN
de drogas y abuso de alcohol
E

l consumo de drogas y el abuso de alcohol constituyen un factor de
riesgo que afecta la calidad de vida de los adolescentes, los expone a

recreación y participación, actividades

La familia por su lado también debe velar

se orientan a potenciar en los alumnos,

tales como:

culturales y sociales, cuyos propósitos
el desarrollo de herramientas que les

permitan desenvolverse en el mundo,
conscientes de sus decisiones, libres
que la vida les demande.

Entre los propósitos que el Colegio
promueve destacan:
•

•

valores y habilidades en los alumnos, de tal forma que cuenten con

•

para participar activamente en las diferentes actividades. Somos socios y el

formación de la voluntad y la libertad.

El Colegio promueve numerosas actividades que actúan como factores
protectores frente al consumo de drogas y abuso del alcohol, espacios de

28

estilo comunicacional abierto, con

•

•

•

Que tenga

expectativas de

desarrollo, proyectos personales
los propios logros.

Que posea una escala de valores

(religiosos, políticos, etc.) que
canalice sus inquietudes y otorgue
un sentido a su vida.

hijos e hijas, fomentando que ellos
que les sucede.

Saber y controlar con quiénes se
reúnen sus hijos e hijas, conocer a
sus amistades.

Controlar los horarios de
llegada y salida, sin olvidar

que progresivamente deben ir
•

•

y entender a los otros.

y sociales, junto a la confianza en

esfuerzo tenemos que complementarlo para así lograr el desarrollo integral de

nuestros jóvenes, desarrollo que implica la estimulación de la inteligencia y la

Que sea asertivo(a) y logre un
capacidad para escuchar, negociar

herramientas y capacidades para enfrentar la vida sin necesidad del uso de
un rol activo en la prevención con sus hijos(as) y a vincularse con el colegio

(autoestima y autoeficacia).

Mantener la comunicación con sus

y ellas cuenten lo que piensan y lo

en sí mismo, en el logro de los

resultados del propio quehacer

para prevenir su consumo, es cuidar a nuestros jóvenes.

drogas y abuso del alcohol, y por sobretodo, sensibilizar a la familia a asumir

Que el alumno sea capaz de confiar
desafíos propuestos y valorar los

y social. Por tanto, abordar este tema dentro del Colegio, creando estrategias

estilos de vida y entornos educativos saludables, el desarrollo de actitudes,

•

y capaces de responder a los desafíos

riesgos, afecta el aprendizaje y su desarrollo, así como el entorno familiar

La prevención la entendemos como un proceso activo en el que se promueven

por contar con factores protectores,

adquiriendo mayor autonomía.

Cuidar la alimentación de sus hijos
e hijas, privilegiando alimentos
saludables.

Fomentar el deporte y la recreación
al aire libre de sus hijos e hijas, lo

que idealmente debería practicar
•

toda la familia.

Es así como el trabajo en equipo
que hagamos Familia y Colegio, nos
permitirá asegurar esa formación
integral que tanto anhelamos.

Rosa Galilea Vidaurre
Orientación
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CONVIVENCIA ESCOLAR

COMITÉ DE BUENA
CONVIVENCIA
ESCOLAR
E
s una entidad

integrada por

representantes de los distintos
estamentos de la comunidad

educativa que se reúne periódicamente,

Conformación del Comité de Buena
Convivencia Escolar
•

Representante del Colegio

•

Encargada de Convivencia Escolar

•

Representante de los Apoderados

con el fin de analizar temas de convivencia.

•

Objetivos del Comité de Buena

•

Convivencia Escolar:

•
•

“Estimular y canalizar la participación

de la Comunidad Educativa, tomando

medidas que permitan promover una

30

Representante de los Profesores

Representante de los Alumnos (Dos:
un alumno y una alumna)

Facultades y Funciones del Comité de

sana convivencia escolar, y prevenir toda

Buena Convivencia

(Ref. Política Nacional de C.E. MINEDUC).

De acuerdo a las especificaciones del

participación de toda la comunidad

tiene carácter:

y promoción de la buena convivencia”.

•

forma de violencia física o psicológica.”
•

Representante del Depto. de Orientación

“Promover el compromiso y la

MINEDUC, el Comité de Buena Convivencia

educativa, en torno al fortalecimiento

•

Consultivo

•

Propositivo (No Resolutivo, esa facultad

Informativo

la tiene el Rector)

Funciones:
Promover acciones, medidas y
estrategias que fortalezcan la sana
convivencia escolar.
Promover acciones, medidas y
estrategias orientadas a prevenir las
diversas manifestaciones de violencia
entre los miembros de la comunidad
educativa.
Diseñar, implementar
y evaluar planes
de prevención que
permitan mantener
una sana convivencia
escolar.
Elaborar un Plan de
Gestión, para promover
la buena convivencia
y prevenir las diversas
manifestaciones de
violencia entre los
integrantes de la
comunidad educativa
del Instituto Inglés de
Rancagua.
Conocer el Proyecto
educativo Institucional
(PEI), promoverlo
y participar en
su actualización,
cuando corresponda, considerando la
convivencia escolar como un eje central.
Conocer el Reglamento de Convivencia
Escolar, respetarlo, promoverlo y
participar en su actualización, cuando
corresponda, considerando la buena
convivencia escolar como un eje central.

Conocer el Reglamento Interno del
colegio, respetarlo y promoverlo.
Participar en las actividades que
promueven la buena convivencia.
Asistir y colaborar responsablemente
en las reuniones convocadas
mensualmente, o en forma
extraordinaria, según necesidad, para

analizar, evaluar, investigar y proponer
acciones o sanciones a seguir, frente a
un caso determinado.
Monitorear la implementación del Plan
de gestión de la buena convivencia del
colegio.
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CONVIVENCIA ESCOLAR

CAMPAÑA
CUIDADO DEL
COLEGIO
D

urante los últimos años, nuestro

Colegio se ha propuesto vivir y
promover una buena convivencia

entre sus miembros. Teniendo este objetivo
presente, realizamos durante el Segundo

Semestre de 2015, la campaña “Nuestro

Colegio, Un Lindo Lugar”, que busca

comprometer a los alumnos en el cuidado
del Colegio, porque sabemos que un lugar
agradable nos invita a tener relaciones
personales amables y cordiales.

Para motivar la campaña, presentamos a
cada curso fotografías de salas, baños y
patios al inicio del día, y luego, imágenes de

los mismos lugares, después de los recreos,
o al terminar la jornada y en la asignatura

de Tecnología los alumnos trabajaron
confeccionando afiches para promoverla.

Esto ayudó a generar consciencia de que

todos somos responsables de cuidar y

Durante los meses de agosto a octubre,
fuimos revisando las salas y premiando

aquellos cursos que lograron cambios
positivos en el cuidado de éstas.

Participación destacada tuvieron los

primeros y segundos básicos, donde
alumnos y profesores trabajaron con

entusiasmo y perseverancia por hacer

de sus salas un lugar limpio y ordenado,

demostrando que el trabajo en equipo es

muy enriquecedor para la relación entre
las personas.

Esta campaña fue el primer paso para
el desafío de que todos debemos cuidar

nuestro colegio y así mantenerlo bello y
agradable. Trabajaremos para que lo que

empezó siendo una campaña, continúe
siendo un hábito en los alumnos del Instituto
Inglés de Rancagua.

mantener limpio el lugar donde aprendemos
y compartimos.
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Equipo de Inspectoría
Instituto Inglés

CONVIVENCIA ESCOLAR

UNA MIRADA AL

BULLYING

CONVIVENCIA ESCOLAR

C

on agrado queremos compartir

con Uds., el gran aporte que

nos significó el haber podido

participar de la charla que se realizó en

el Colegio el pasado 2 de septiembre, en

que el Psicólogo Doctor en Educación,

Don Christian Berger, pudo además de

mostrarnos su mirada, dar respuesta a

las inquietudes que espontáneamente

surgieron de su exposición.

Como puntos relevantes a destacar

mencionaremos los siguientes, y con

satisfacción vemos que en nuestra

mirada Colegio los estamos trabajando:

- La promoción del buen trato y la sana

convivencia de manera sistemática

es la base de la prevención de tales

problemáticas, y el desarrollo de las

habilidades socio-emocionales son

claves en este aspecto.

-En el desarrollo socioemocional el

enfoque de comunidad es clave, donde

“todos” tenemos una responsabilidad

y una posibilidad de que los otros

se sientan bien tratados. Al existir el

Charla “Una mirada al bullying desde
la convivencia y el desarrollo
socioemocional”
34

problema de bullying, no sólo lo sufren

los niños involucrados sino que también

los observadores de la situación.

-Los conflictos siempre van a existir, son

parte de las relaciones interpersonales,

y son valiosos al utilizarlos como

oportunidades de crecimiento. Hay

que hacer la diferencia: no todos los

conflictos son bullying.

-El bullying para ser tal, debe constituir

tres características: se produce entre

pares, sostenido en el tiempo y

desigualdad de poder.

-Los problemas de convivencia existen

y también el bullying. Existen cifras

cercanas al 25% de los participantes

que no le cuentan a nadie y de los

restantes, cerca del 40% no lo hace a

los adultos. Debido al dolor que provoca

estar involucrado en situaciones de esta

naturaleza, es por este motivo que esta

situación puede permanecer oculta por

gran tiempo.

-Las causales del problema son

multisistémicas y el éxito en el abordaje

de la situación depende, entre otros

factores del trabajo conjunto, donde

familia y Colegio trabajan en alianza en

la búsqueda de una solución.

-La solución no es fácil y no siempre

se logra solucionar por completo

el problema, pero hacia ella nos

encaminamos y en esta charla

encontramos algunas claves para

avanzar hacia la misma.
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LO QUE ESTAMOS
HACIENDO PARA
PROMOVER LA
BUENA CONVIVENCIA
Y PREVENIR LA
VIOLENCIA

Actividades que se desarrollan en el marco de la
promoción de una sana convivencia:

de cada nivel, en horas de recreos

•

promoviendo la sana convivencia.

Aplicación del programa “Paso
Adelante” (pre-escolar y primer sub-ciclo

y tiempos libres, que interactúan
oportunamente con los niños,
•

básico), que promueve el desarrollo de
habilidades socioemocionales propias
En nuestro Manual hay un capítulo

•

especialmente referido a este tema:

crucial en la formación de la persona, es
determinante en el desarrollo emocional,

social e intelectual de los alumnos, como

lo explicita el Ministerio de Educación, y
como lo avala la evidencia empírica de
múltiples investigaciones.

““…lograr una buena calidad de convivencia,

va a incidir significativamente en la calidad

de vida personal y común de los estudiantes,
va a ser un factor de primera importancia

en la formación de la cuidadanía y va a
favorecer las instancias de aprendizaje
cognitivo, mejorando logros y resultados…””
(Mineduc 2005, p185)

El presente Manual, además de establecer
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Implementación de un programa de

•

•

acciones que atentan contra la buena

•

convivencia escolar e indicar los protocolos

de acción de acuerdo a la gravedad de

para la prevención de conductas que
atentan contra la buena convivencia, y

•

que, por ende promueven la sana relación

de seguimiento conductual en el aula)

establecimiento.

Generamos y mantenemos acciones

•

•

concretas de fomento al respeto, al

que promueven la reflexión personal y

básicos, 7º básicos y IVº Medios. Estas

convivencia. (prevención de conductas

Jornadas de reflexión, en los niveles 5º

familiar, referentes al tema de la buena

jornadas se realizan en un día especial,

negativas o de riesgo).

sana convivencia.

Consejos de cursos a cargo del

•

•

•

Generación de un estilo de manejo
disciplinar preventivo y oportuno para
abordar situaciones conflictivas.

Asignación al profesor jefe de tiempo

Orientador del nivel, quien desarrolla

para una buena comunicación con sus

la sana convivencia.

1. Reunión de 10 minutos diarios en su

programáticas, que canalizan los

2. Dos horas semanales para entrevistas,

constructiva. (deportivas, artísticas y

3. Entrevistas con familias para

Variedad de actividades extraintereses de los alumnos de manera

entendimiento y la tolerancia.

Entrega de documentos y bibliografía

buen trato. (Depto. de Orientación).

temas o actividades que promueven

entre los actores que interactúan en el

Aplicación de herramienta de autocontrol

aula, para alumnos disruptivos, (Ficha

fortalecer el crecimiento personal y la

medidas que el colegio ha implementado

Compromisos de buen comportamiento.

basados en dos objetivos: el logro del

fuera del colegio y con el objetivo de

la falta incurrida, explicita una serie de

disruptivos.

de comportamiento adecuado en el

aprendizaje en todos los alumnos y el
una normativa que permite reconocer las

realizado en Inspectoría con alumnos

trabajo de Consejos de Curso, que
intenciona la buena convivencia,

Políticas referidas a promoción de una buena
convivencia y prevención de violencia escolar
“La convivencia escolar es un aspecto

de una buena convivencia escolar.

Implementación de trabajo de reflexión,

culturales).

Aumento y presencia de los inspectores

alumnos y familias:

curso, al comenzar la jornada.

ya sea con apoderados o alumnos.

procurar su compromiso con el buen
comportamiento de sus hijos.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Formación de los profesores jefes y de asignaturas, con Talleres, Charlas y

Cursos de Perfeccionamiento en el área de la convivencia escolar.

Consejos de profesores destinados a capacitarse en el ámbito del manejo
disciplinar de los alumnos y temas de Convivencia Escolar.
Reuniones de nivel de frecuencia semanal.

Promoción de un clima organizacional respetuoso, responsable, alegre y

solidario.

Comunicación fluida con las familias, en todas sus instancias: profesor jefe,

de asignatura, orientadores, psicopedagogas, inspectores, Directores de
Ciclo y Rector.

Celebración y acto del día del alumno por parte de los profesores.
Celebración y acto del día del profesor por parte de los alumnos.

Actividades intencionadas, en todos los cursos, con el objetivo de que
tengan la posibilidad de contar sus problemas.

Talleres de Prevención de alcohol y drogas (desde 7° básico hasta IV° Medio)

Charlas para padres de variados temas: por ejemplo, prevención de alcohol
y drogas, valor de la vida, bullying, convivencia escolar, responsabilidad
parental, uso de redes sociales, etc.

Perfeccionamiento de profesores jefes e Inspectores con Diplomado de
Pedagogía en Convivencia escolar.

Intervenciones en los cursos que presentan alguna dificultad, fomentando
el buen trato.

Proyecto de recreos entretenidos.

Debates de temas formativos a distinto nivel.

Elecciones de Centro de Alumnos, esto implica realizar proyectos, campañas,

debates, trabajo en equipo, lo que promueve una convivencia democrática.

Participación de Encargados de Convivencia en reuniones y cursos de la
FIDE sobre el tema de la Educación para la Convivencia.

Verónica Maturana Salas
Encargada de Convivencia Escolar
Inspectora General Instituto Inglés de Rancagua
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Festival de Religión

Vigilia de Confirmación

EL QUEHACER PASTORAL DE ¡ Hagamos del Instituto Inglés una

NUESTRO
COLEGIO

comunidad que: escucha, anuncia a Cristo
y sirve !
Lema pastoral 2015

Sacramento de la Eucaristía

Sacramento de la Confirmación
40
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EL QUEHACER
PASTORAL DE
NUESTRO COLEGIO

Estimada Familia Instituto Inglés:
La pastoral en el colegio posee una peculiaridad

que obliga a conjugar por un lado, la identidad
del propio colegio y por otro; la tarea eclesial.

El Instituto Inglés es un colegio laico con
inspiración católica y cristiana; esa es nuestra
esencia.

A la hora de hablar de la acción pastoral en
el colegio conviene considerar lo siguiente:
•

El Colegio realiza la salvación de Jesús
desde el saber y desde las preguntas que

las ciencias plantean al hombre presente
•

•

•

en una realidad determinada.

El Colegio propone la novedad de los

valores evangélicos dentro de la estructura
escolar.

El Colegio ofrece síntesis de la verdad
como patrimonio de una comunidad de
creyentes.

El Colegio promueve actitudes que permitirán
madurar como personas responsables,
preocupada por los demás y libres.
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•

El Colegio pretende responder al

misterio de Dios en diálogo con todos
los hombres.No podemos hacer del

Colegio un lugar que no le corresponde.
Nuestra acción pastoral debe ir encaminada

a dar al niño una apertura al don de
Dios que se ofrece, pero dentro de una
comunidad que además de pastoral es
educativa.

Entonces; ¿Por qué es tan importante la
acción pastoral dentro del colegio?
Porque sólo en el colegio es donde se
transmite la cultura de un modo orgánico,
sistemático y crítico. En ella se integra

la educación humana y la educación en
la fe en un único proceso formativo. Al

incluir la formación religiosa dentro de la
maduración de la personalidad humana,
se evita que la fe aparezca como algo
añadido o yuxtapuesto a ella.
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La síntesis entre la fe y la cultura no sólo es
una exigencia de la cultura, sino también
de la fe.

La fe cristiana ha de hacerse

presente en la cultura.

El Colegio, por otra parte, no es una

familias a través de muchas instancias
•

institución neutra en la que se pudiera

•

proporcionar un sentido de la vida y una

•

transmitir la cultura asépticamente, sin

concepción del hombre y de la sociedad,
sea del signo que sea. Tras la orientación

de cada asignatura, tras cada profesor,
tras el proyecto global del colegio, esa

•

concepción existe y no puede menos de

influir. La presencia del Evangelio en el
marco escolar posibilita a los jóvenes un
discernimiento sobre el hombre y la cultura.

A esto hay que añadir que la comunidad

escolar es la única posibilidad real que
la Iglesia tiene para ofrecer el Evangelio

de manera ordenada a muchos niños y
jóvenes que fuera del ámbito escolar no

durante el año:

El apoyo al crecimiento de la vida

comunitaria de todo el Colegio Instituto
Inglés, como un desafío permanente.

La preparación a los sacramentos y la
participación en la vida sacramental.

El fortalecimiento de la Espiritualidad
Eucarística (Misa de lunes a viernes a
las 7:30 horas., en la capilla).

La solidaridad, expresión viva de la

caridad. (Acciones sociales, Navidad en
la Calle, campañas, colectas, Pastoral

•

Juvenil…).

La educación en la fe, con la luz de las

enseñanzas de Jesucristo en: jornadas
de reflexión para los profesores, liturgias,

misas, comunión diaria, confesiones,

NUESTRO ITINERARIO

PASTORAL ANUAL
L

as actividades programadas para este
año fueron las siguientes:

•

retiros espirituales (4° Básicos y II°

Colegio, inicio Mes de María, y este

año 2015; a petición de nuestro Rector,
realizamos una eucaristía para los

esta visión es un derecho que tiene todo
Iglesia. Como Pastoral nos sentimos con
el deber de hacerlo.

En concreto; ¿Cómo la Pastoral del Colegio
se preocupa del crecimiento espiritual de
toda la comunidad?
•

La Pastoral del Instituto Inglés se

preocupa del crecimiento espiritual de
la comunidad educativa, conformada

por los alumnos, los profesores, los

administrativos, los auxiliares y las
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tales como: Misa inicio Año Escolar,
inicio semana Santa, Semana del

Medios), entre otros.

recibirían esta concepción de la vida. Darles
hombre, ante el cual debe responder la

Misas Comunitarias y también, internas

alumnos y alumnas Cuarto Medio,

La Pastoral tiene como
finalidad, “contribuir a que
el Colegio como comunidad,
y, en comunión con toda la
Iglesia Católica, desarrolle con
decisión y creatividad su misión
evangelizadora, anunciando a
Jesucristo y su Evangelio, como
Camino de Vida.”

como una forma de acompañarlos
espiritualmente en la etapa escolar que
•

están terminando.

Liturgias durante el año: Viernes

Santo, Pascua de Resurrección, Día
de la Solidaridad, de Adviento para

los profesores, de Navidad para los
•

Auxiliares, entre otras.

Procesión del Vía Crucis: maravillosa
actividad en que los alumnos viven la

pasión y muerte de Jesús a través de
una procesión.
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•

Campañas diversas: de ropa, de útiles

•

Colectas durante el año para ayudar

de aseo, alimentos, útiles escolares,...
a diferentes instituciones que solicitan

de nuestra cooperación tales como:

Cottolengo, María Ayuda, Conaprán,

Hogar San Lorenzo, Coanil, Coanil,
Fundación Las Rosas, Hogar de

Ancianos San José, Niños con Cáncer,
•

entre otras.

Jornada para Profesores.

•

Catequesis de Primera Comunión y

•

Ofrecer servicio de Comunión Diaria en

•
•
•
•

Confirmación.

VIGILIA DE
CONFIRMACIÓN
Viernes 16 de Octubre 2015

los recreos de las 9:40 Hrs.

Misas de lunes a viernes a las 7:30 Hrs.
en la Capilla del Colegio.

La Navidad de la Calle (24 de diciembre

en la tarde).

Las Misiones en “Placilla”, San Fernando
y pre-misiones.

Trabajo solidario permanente de la
Pastoral Juvenil.

E

l viernes 16 de Octubre, en la
Parroquia del Divino Maestro, 58
jóvenes con sus padres, padrinos

y/o madrinas de nuestro colegio, tuvieron

un encuentro profundo de oración y
reflexión, dirigido por nuestro capellán Padre

Ernesto Castro Moraga y el encargado de

Confirmación Sr. Carlos Martínez, junto

¡¡¡ Muchas gracias familia
Instituto Inglés porque
ustedes, con su colaboración
permanente, hacen posible
que cumplamos el objetivo
pastoral del colegio y
hagamos más felices a
quienes más lo necesitan!!!
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con el equipo de catequistas, quienes
animaron la emotiva Liturgia.

“Ustedes son el campo de la
fe. Ustedes son los atletas de
Cristo.
Ustedes son los constructores
de una Iglesia más hermosa y
de un mundo mejor”.
Papa Francisco;
Río de Janeiro 2013
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CELEBRACIÓN DEL
SACRAMENTO DE LA

CONFIRMACIÓN
Sábado 17 de Octubre 2015

“El día en que renové mi
Fe en Jesús”

E

n una muy emotiva ceremonia realizada el

día sábado 17 de octubre, 58 jóvenes de

IIº Medio de nuestro colegio, recibieron,

de manos del Obispo de la Diócesis, don
Alejandro Goic K., el “Sacramento de la
Confirmación”. El señor Obispo en su homilía,

llamó a los jóvenes a escuchar al Señor, a que

“Recibid el Espíritu Santo
y anunciad la buena nueva”

estén atentos a su llamado, a que sean testigos
fieles de Cristo: hoy y mañana.

¡FELICITACIONES
A ESTE GRUPO DE JÓVENES!
Acompañaron en esta preparación el profesor

de Religión señor Carlos Martínez, junto con

un comprometido grupo de catequistas,

profesores y el capellán del Instituto Inglés,
padre Ernesto Castro M.
48

49

PASTORAL

50

51

PASTORAL

CELEBRACIÓN DEL
SACRAMENTO DE LA

EUCARISTÍA
Domingo 18 de Octubre 2015

“Que Jesús sacramentado
nos conduzca en
nuestra vida”

E

l día sábado 18 de Octubre, será

inolvidable en la vida de los alumnos
y alumnas de los IVº Básicos de

nuestro colegio. Rostros emocionados y
ansiosos esperaban que llegara el momento

de recibir a “Jesús Sacramentado”, ese

Jesús que fueron conociendo poco a
poco por un espacio de dos años y que

aceptaron el desafío de estar presente
cada semana para aprender a ser cada

día más solidarios, más respetuosos, más
responsables, más humanos, …

La celebración se realizó en el colegio

con la solemnidad correspondiente a este
importante sacramento.

La eucaristía

fue presidida por nuestro capellán padre
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Ernesto Castro M., quien con un especial
carisma hizo participar a quienes le
acompañaban.

Esta hermosa tarea no termina aquí, ahora

han de poner en práctica lo aprendido y lo
vivido el día de la celebración. Los invito,

con especial cariño, a perseverar en el
camino emprendido. Que la Gracia de

Dios les acompañe, y que María, nuestra
Madre, les proteja siempre. ¡MUCHAS
FELICIDADES!

53

PASTORAL

NUESTROS
MONAGUILLOS

PASTORAL
JUVENILPastoral Juvenil
E
ste año escolar, nuestra actividad
se ha centrado en participar en el

calendario de actividades pastorales

del colegio, la mayor cantidad de los
alumnos y alumnas de nuestra pastoral

colegial, iniciaron su participación en

“Octavo Básico y hoy están en cursos
mayores: III° y IV° Medios”.

Su exigencia escolar, nos permitió

L

os monaguillos en la Iglesia

martes para aprender, reflexionar,

de las actividades del Itinerario Pastoral

en el altar, pues colaboran en

eclesial que contribuye a profundizar

Educación Básica y Vía Crucis de Educación

aprender lo que la Iglesia dispone para

en conjunto con las Profesoras del nivel, el

Este año visitamos la tumba de San

Además, preparamos las Pre- Misiones y

Dios Fray Andresito en la Recoleta

La buena noticia, es que en las Pre-

rico helado y otros dulces en un grato

Callejones y Camarones de San Fernando,

prestan una importante función

los servicios litúrgicos de los distintos
sacramentos y actos religiosos.

Nuestro Colegio cuenta con un cuerpo
de acólitos y de acólitas que se hace
presente en los distintos servicios

religiosos con disponibilidad y alegría.

Los integrantes se reúnen junto a su
asesor Míster Carlos Martínez cada
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participar específicamente en algunas
compartir y rezar juntos en un ambiente

Colegial, como por ejemplo: Vía Crucis de

su cercanía con el Señor Jesús y a

Media, también animamos y organizamos,

las celebraciones litúrgicas.

tradicional Vía Crucis de Pre- Kínder y Kínder.

Alberto Hurtado y la del Siervo de

Misiones 2015.

Franciscana, luego compartimos un

Misiones, ya realizadas en el sector

ambiente de fraternidad.

pudimos incorporar “savia nueva a
nuestra pastoral juvenil”, participaron un
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sinnúmero de alumnos y alumnas de 8°

muchas, pero con mucha entrega, amor

servicio, que nos forman como “cristianos

los integrantes permanentes de nuestra

el Centro de Padres, la administración del

preferencial por los pobres”. Siete días,

que junto a los alumnos y alumnas de la

un grano de alegría y mejor calidad de

nuevos integrantes que aprendieron en

Camarón.

trabajar en equipo, en nuestra apreciada

semana, realizando nuestro SAC (Servicio

Deseo felicitar a todos los alumnos y

Callejones.

han participado en los diferentes Vía

a las 07,45 Hrs. A.M. Desayunamos,

Arte”, el Bingo del Pequeño Cottolengo

hacer, realizamos trabajos de reparación,

actualmente se encuentran organizando

los niños y niñas del sector Callejones

desde el día Lunes 7 al día Domingo

un descanso breve, volvemos al arduo

Francisco), Sector Callejones y Camarón.

nos divertimos y relajamos en los juegos

la Pastoral Juvenil, pintamos, forramos,

a la hora: 23, con 59 minutos, “hora del

duchas, pozos sépticos, como también

otro día con alegría, para iniciar nuevamente

potable, al interior de aquellas casas que

Siete días de entrega amorosa, Siete días

Básicos, I° y II° Medios, sumándose a

y recursos variados, que nos proporciona

pastoral. Esto nos llenó de alegría, ya

colegio y los mismos misioneros, aportamos

Pastoral Juvenil, que hoy egresan, tenemos

vida a las familias del sector Callejones y

Pre- Misiones, a vivir en comunidad y

En las Misiones, permanecemos una

pastoral del Instituto Inglés.

de Amor Concreto), en el Sector Placilla y

alumnas de nuestra Pastoral Juvenil, que

Cada día de las Misiones, nos levantamos

Crucis, han colaborado en la “Gala del

planificamos en comunidad lo que hay que

y han participado en Pre- Misiones y

catequesis y juegos recreativos con

las Misiones 2015, las cuales se realizarán

y Camarón, almorzamos y después de

13 de Diciembre, en Placilla (Templo San

trabajo apostólico. Regresamos a cenar,

Ésta es nuestra actividad más fuerte, de

recreativos del fogatón…. Nos dormimos

arreglamos mediaguas, construimos

Silencio Nocturno” y nos levantamos al

instalamos duchas y cañerías de agua

nuestro hacer apostólico.

así lo requieren. Las necesidades son

de cansancio acumulado. Siete días de

efectivamente entusiasmados, con la opción
comprometidos, por vivir efectivamente el

“Amor al Prójimo”. Las Misiones, son sin

duda, una experiencia altamente significativa,
que nadie se puede perder.

Agradecemos, a todos los profesores y
profesoras de nuestro apreciado Instituto

Inglés, que colaboran y nos ayudan, en

nuestras diferentes actividades pastorales.
Invitamos a que se integren más profesores
y profesoras, apoderados, ex alumnos y

alumnos, para vivir nuestro Gran Carrete
Santo – “El SAC. Pastoral – Misionero”.

Me despido de ustedes y queda la invitación
realizada. Recordemos que nuestro Santo
Chileno, el Padre Alberto Hurtado, nos decía:

“Nadie es tan pobre que no pueda dar nada

y nadie es tan rico, que no necesite nada”.
						

William Vega M.
Equipo Pastoral
Coordinador De Misiones 2015
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CENTRO DE
ALUMNOS
Centro de Alumnos Instituto Inglés
E

l Centro de Alumnos como escuela de civilidad,

ejercicio de convivencia, servicio y gratuidad,
tuvo en Alex Acosta, su presidente y el trabajo

de su equipo: Agustín del Solar, Constanza Bertolino,
Josefa Poblete, Mateo Ormeño, Jorge Campos, Javiera

Sotomayor y Francisca Cuadra, a motivados líderes
que supieron sacar adelante importantes tareas, que
responden a los propósitos de la organización.

Hay que felicitarlos por las campañas solidarias, las

expresiones artísticas y deportivas, la fiesta de aniversario,
de un modo especial el modo como integraron a
compañeros menores para que participaran.

Estamos ciertos que su movilización ayuda formar y
consolidar el espíritu e identidad de la Comunidad Instituto
Inglés.

Manuel Gallegos N.
Coordinador Centro de Alumnos
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0.2
Somos una
institución
consolidada
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DIRECTORIO
Directorio

JEFES DE ÁREASJefes de Áreas
Francisco
Flores Gómez
Presidente

Carlos
Vives Cornejo
Vicepresidente
Rosa Galilea
Vidaurre
Orientación

Rodrigo
Díaz Ureta
Tesorero

Ignacio
Barra Wiren
Secretario

Virgilio
Aste Schiappacasse
Director

Pamela
Moreno Goethe
Directora

Paulina Olavarría
Rodríguez
Pastoral

Francisco
Alcaíno Tello
Extraprogrmáticas

JEFES DE
DEPARTAMENTOS
Jefes Departamentos

Pilar
González Reyes
Lenguaje

CONSEJO
DIRECTIVO
Consejo Directvo

Cristián
Pradenas Román
Director Ciclo
Medio
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Tulio
Barrios Bulling
Rector

Rosario de Ferrari
Fontecilla
Directora Ciclo
Básico

José Tomás Möller
Undurraga
Gerente
Administrador

Marcela
Martínez Pizarro
Directora Ciclo
Preescolar

Carolina
Hernández Pedraza
Asistente de Rectoría

Verónica
Maturana Salas
Inspectora General

Francisco
Alcaíno Tello
Arte

Sebastián
González Ríos
Matemática

Carlos
Martínez Acevedo
Religión

María Elena
Poblete Herrera
Inglés

Elizabeth
Cifuentes
Bustamante
Sociedad

Lilian
Rebolledo Olivieri
Ciencia

Enrique
Carvajal Medrano
Ed. Física

José
Espina Contreras
Música
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PROYECTO
Comunicaciones
Carolina Hernández
Pedraza. Asistente de
rectoría , Admisión y
Jefa Proyecto
Comunicaciones

ASISTENTE
de estudios

MaJosé Ugarte Daiber
Diseñadora Proyecto
Comunicaciones.

Magdalena Tagle
Donoso.
Asistente Ciclo Básico

DEPARTAMENTO
Lenguaje

Álvaro Muñoz
Román.
Asistente Ciclo Medio.

DEPARTAMENTO
Psicopedagogía

Pilar González Reyes, Evelyn Alarcón Velásquez, Jessica González Bravo, Noelia Godoy Hernández ,
Pamela Quezada Hormazábal, Paola Moya Valenzuela, Yohana Ahumada.

DEPARTAMENTO
Inglés
Rosa Galilea Vidaurre, Paulina Barrientos Campusano, Silvia Bustamante Pino,
Andrea Bruggink Zuber.

DEPARTAMENTO
Orientación
Rosa Galilea Vidaurre, Manuel Gallegos Nuñez, Mariana Serrano Salit, William Vega Muñoz, Carolina
Mohr Ferrón.

64

María Elena Poblete Herrera, Ana
Luisa Pinto Cuevas, Christian
Sösemann Undurraga, Johnny
Farfán Soto, Marcia Muñoz
Arancibia, Verónica Pérez González,
Ximena Quezada Quezada, Silvia
Herrera Sánchez, Camila Hamed
Mery, Ángela Farías Farías.
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DEPARTAMENTO
Sociedad

EDUCADORAS
CICLO Preescolar

Elizabeth Cifuentes Bustamante, Mariana Baeza Hernández, Julio Gálvez Arévalo, Manuel
Gallegos Núñez, Mario Morales Santelices, Paulina Olavarría Rodríguez.

DEPARTAMENTO
Matemáticas
Sebastián González Ríos, José Luis Arévalo Arévalo, Loreto Montes Ortúzar, Alejandro Benavente
Escobar.

DEPARTAMENTO
Ciencias
Lilian Rebolledo Olivieri, César Arroyo Paz, Claudio Olea Núñez, Juan Valenzuela Pérez, Oscar
Herrera Mercado, Álvaro Muñoz Román.
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Margarita Martínez Medina, Andrea Cañas Osmer, Carmen Rojas Olivares, Bernardita Cortés
Ibacache, Claudia Martínez del Río , Javiera Slater Guzmán, Ilse Baeza Lobos, Erika Guzmán
Rebolledo, Antonia Díaz Whittle, Claudia Andrea Quezada Montecinos, Lorena Núñez González,
Georgina Castro Poblete, Maureen Baeza Lobos,.

ASISTENTES
CICLO Preescolar

Ruth Corrial Rebolledo, Mónica González González, Miriam Fuenzalida Rojas, Paulina Herrera
Obregón, Rosa Arqués Hernández.
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PROFESORES DE
ENSEÑANZA Básica NB 1
Beatriz Arancibia Pavéz, Constanza Lafourcade Valenzuela, Luzmarina Soto Peterson,
Fernanda Pérez Pandolfi, Pía Vargas Villarroya, Sofía Pizarro Bart.

ASISTENTES DE
ENSEÑANZA Básica NB 1
Walquiria Villalobos López, Karen Lagos Retamal, Patricia Bustamante Guerrero, Evelyn
Droguett Orellana, Paola Miranda Donoso.
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PROFESORES DE
ENSEÑANZABásica NB 2
Javiera Torres - Laureda Gaete, Ana María Miranda Correa, Patricia Ortega Rosales, Loreto
Cruz Ayach, Rosella Bertolone Briceño, Elizabeth Mardones Figueroa.

INSPECTORÍA
Inspectoría

Verónica Maturana Salas, Cristina Meléndez Cardoso, Hernán Gárate Mori, Alex Arenas Román,
Jeannette Contesse Orellana, Madeleine De Baeremaecker Muñoz, Saúl Silva Arellano,
Cosntanza Rodríguez Undurraga.

69

DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO
Religión

Educación Física

Carlos Martínez Acevedo, Capellán Pbro. Ernesto Castro M, Verónica Álvarez Torrealba, Marina
Serrano Salit, William Vega Muñóz.

FILOSIFÍA
Filosofía
María Eugenia
Bazán

Enrique Carvajal Medrano, Carla Paredez Gallegos, Carola de Pablo Bergen, Carolina Reyes Ibarra,
Critián González Ruiz, Fernanda Pérez Caro, Fernando Urzúa Álvarez, Germán Medina Contreras,
Johnny Evans Aguilera, Karin Sailer Rosales, Nicole Varas Trujillo, Norma Abarca Droguett, Paulo
Flores López, Rigoberto Latorre Díaz, Sandra Avilés Soto, Víctor Crespo Saldía, William Vega Muñóz.

PSICOLOGÍA
Psicología
Carolina Mohr
Ferrón

COORDINADOR
ENFERMERÍA
Académico Diciplinar
Enfermería
Jaime Bravo
Rivera
Irene Roldán Saelzer, Valeska
Solange Catalán Sandoval.
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BIBLIOTECA Biblioteca

ARTEArte

Gustavo Rebolledo Saavedra, Danys Fuentes Fredes,
Claudia Acosta Ortega.

Francisco Alcaíno, Edmundo Aravena, Antonia Irarrázabal, Juan Francisco Sánchez, José Espina,
María Jesús Collado, Teresa Rodríguez, Soledad Arizía .

PERSONAL

de servicio

PERSONAL
Administrativo

José Tomás Moller Undurraga, Lucy
Pino Riveros, Pamela Zamorano
Ramos, Carola Romero Álvarez,
Julia Salgado Guzmán, Jesús Púa
Soto, Cheby Cabrera Bustamante,
Adid Miranda Palma, Jaime Meza
López, Daniel Toledo Fuentes, José
Acevedo Morales.
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René Vásquez, Angélica Soto, Carlos
Pérez, Carmen Barraza, Cesar Gutiérrez,
Cristián Olate, Domingo Jara, Ilia
González, José Escobar, Juan León, Sonia
Huerta, Viviana Rojas, Wladimir Álvarez,
María Pavéz Peña, Mirta Riffo Jara, Berda
Carquín Valenzuela.
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0.3
Los frutos del
año 2014
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Primero Básico B

CUADRO DE
HONOR
2014

MEJOR COMPAÑERO
Victoria Paz Selman Valenzuela,
Renée Ignacia Sáez Iracabal.

CONSEJO DE PROFESORES
Mateo Agustín Dinamarca Álamos,
Maite Ignacia Gazmuri Fuenzalida.

EXCELENTE RENDIMIENTO
Maite Ignacia Guzmán Fuenzalida, Benjamín Alonso
Laude Romero, Renée Ignacia Sáez Iracabal, María
Ignacia Moreno Esveile, Lucas Santiago Mimica
Letelier, Valentina Belén Schmidt Tolra, Mateo Agustín
Dinamarca Álamos, María Francisca Butrón Cruz,
Loreto Espinoza Cruz, Iñigo Butrón Carrasco, Paula
Cabrera Castro, Javiera Antonia Carrillo Hermosilla,
Javiera Fernanda Rosales Caldera.

Primero Básico A

Primero Básico C
MEJOR COMPAÑERO
Santiago Ossul Duarte

EXCELENTE RENDIMIENTO
Raimundo Mario Medina Beitía, Martina Sofía Caroca
Araya, Santiago Ossul Duarte, Javiera Catalina
Maturana Pérez, María Ignacia Nilo Beltrán, Antonia
Javiera Fuentes Bustos, Martín José Eyheralde
Larraín, Karla Ignacia Orellana Aguilera, Ignacio
Agustín Troncoso Carrasco, Magdalena Sepúlveda
Martínez, Benjamín Marco Ratti Lorca, Patricia
Sofía Aguilera Echeverría, Martín Andrés Garrido
Espinoza, Isidora Paz Gaete Torres, Thomas Emiliano
Horning Calderón.
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CONSEJO DE PROFESORES
Martín Andrés Garrido Espinoza,
Isidora Paz Gaete Torres

MEJOR COMPAÑERO
José Ignacio Arriagada Leiva

CONSEJO DE PROFESORES
José Ignacio Arriagada Leiva

EXCELENTE RENDIMIENTO
Kurt Thomas Larsen Maluje, Andrés Arias Escobar,
Francisco Alonso Gallardo Díaz, Mateo Emilio San
Martín Villarroel, Emilia María González Moreno,
Sebastián Antonio Pérez Olivero, Raimundo Lucas
Camiruaga Rojas, José Ignacio Arriagada Leiva,
Trinidad Cristina Clasing Cárdenas, Emilia María
Tonelli Guzmán, Camila Ignacia Abarca Bertolone,
Fernanda Aranzazú Maffei Pérez, Francisca Paz
Lapuente Kuncar, Bernardita Ignacia Alarcón Zbinden,
Amanda Díaz Kutscher, Matilde Paz Fritz Gómez.
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Segundo Básico C

Segundo Básico A

MEJOR COMPAÑERO
Amelia Sánchez Urrejola

CONSEJO DE PROFESORES
Francisco Javier Cuevas Hernández,
Isabel Margarita Angulo Wiegand.

EXCELENTE RENDIMIENTO
José Joaquín Uriarte Bravo, Martina Andrea Rolfs
Zúñiga, Amelia Sánchez Urrejola, Teresita Latife
Cuevas, María Alicia Mackay Moya, Amparo Espinoza
Rojas, Lucas Eduardo Ramírez Rodríguez, Joaquín
Andrés Ruiz Reyes, Trinidad Isabel González Bellalta,
Magdalena del Pilar Zúñiga García, Isabel Margarita
Angulo Wiegand, Sofía Emilia Azocar Sánchez,
Santiago Javier García Palacios, Francisco Javier
Cuevas Hernández, Trinidad Dulanto Tagle, Juan
Pablo Gil Revuelta, Agustina del Pilar Rodríguez
Guerra, Santiago Tomás Gutiérrez Mege, Agustina
Botto Eusebio, Diego Espinoza Cruz

EXCELENTE RENDIMIENTO
Agustín Emilio Borquez Brintrup, Miguel Herrnán
Cortés Paniagua, Alberto Hernán Ramírez Burgos,
Joaquín Ignacio Poblete Araya, Benjamín González
Humbser, Benjamín Andrés Salas Alonso, Clemente
Luciano Ratti Lorca, Florencia Beatriz Maturana
Pérez, Martina Isidora Tobar Mella, Magdalena Sofía
Isla Fermandois, Paula Antonia Araya Marchant,
Sofía Antonia Vásquez Santelices, Magdalena
Andrea Rodríguez.
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CONSEJO DE PROFESORES
Benjamín Andrés Rivas Arévalo,
Fernanda Andrea Arévalo Salas

EXCELENTE RENDIMIENTO
Pedro salvador Flores Schalchli, Fernanda Andrea
Arévalo Salas, Benjamín Andrés Rivas Arévalo,
Colomba López Pieper, Vicente Alberto Hoffman
Echeverría, Sofía Andrea Aranguiz Arce, Federico
Pablo Pozo Jiménez, Amaro Felipe Orellana Bielsa,
Valentina Fernanda Herrera González, Florencia
Antonia Aguilera Ramírez, Florencia Agustina
Valderrama Muñoz, Josefina de los Ángeles Quijada
Chacón, Joaquín Ignacio Cayazaya Cors.

Tercero Básico A

Segundo Básico B

MEJOR COMPAÑERO
Rocío León Werlen,
Clemente Luciano Ratti Lorca

MEJOR COMPAÑERO
Amaro Felipe Orellana Bielsa,
Valentina Fernanda Herrera González

CONSEJO DE PROFESORES
Benjamín Andrés Salas Alonso,
Miguel Herrnán Cortés Paniagua

MEJOR COMPAÑERO
María Jesús Zorzano Saenger,
Tomás Antonio Silva Cornejo

CONSEJO DE PROFESORES
Gabriel Cifuentes Abalos,
Kayla Caterina Ramírez Uehara

EXCELENTE RENDIMIENTO
Felipe Ignacio Borquez Brintrup, Marianne Grunewald
Carrasco, Gabriel Cifuentes Abalos, Kayla Caterina
Ramírez Uehara, Tomás Antonio Silva Cornejo, María
Jesús Zorzano Saenger, Florencia Antonia Gazmuri
Fuenzalida, Elsa Alejandra Ramírez Rodríguez, Lía
Mariana Sahueza Pino.
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Cuarto Básico A

Tercero Básico B

MEJOR COMPAÑERO
Manuela Alonsa Martínez Espinoza.

MEJOR COMPAÑERO
Valentín Alonso Uribe Baeza

EXCELENTE RENDIMIENTO
Agustín Ignacio Carrillo Hermosilla, Amanda
Trinidad Reyes Osorio, Daniela Barraza Sepúlveda,
Sofía Belén Santelices Martínez, Agustín Alejandro
Pérez Olivero

EXCELENTE RENDIMIENTO
Cristóbal Enrique Angulo Weigand, Francisco José
Herrera Arenas, Diego Sánchez Urrejola, Matías
Mouat Sáenz, Juan Ignacio Dulanto Tagle, Gonzalo
Ignacio Ortiz Chamaca, Clemente Javier Torres
Padilla, Valentina Isidora Vásquez, Fernanda Sofía
Rolfs Zúñiga, Macarena Cecilia Álvarez Pfeiffer,
Rosario Isidora Cadagan Pérez y Magdalena Milagro
Poblete Durruty.

Tercero Básico C

Cuarto Básico B

MEJOR COMPAÑERO
Diego Cristóbal Giglio Light

EXCELENTE RENDIMIENTO
Trinidad Sofía Romero Abarca, Pablo Andrés Ibarra
Traub, Sofía Antonia Modaca Opazo, Vicente Ignacio
Barra Armijo, Catalina Vanessa Navarrete Puelle,
Ignacio Antonio Villa Aguilera, Florencia Paz Caro
Corrales, Gabriela Sofía Lapuente Kuncar, Magdalena
Adriana Zamora Vega, Tomás Wedeles Negrete
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CONSEJO DE PROFESORES
María Trinidad Fernández Medina.

CONSEJO DE PROFESORES
Gabriela Sofía Lapuente Kuncar

MEJOR COMPAÑERO
Sebastián Antonio Lobos Sorich.

CONSEJO DE PROFESORES
Agustín Butrón Brieba, Rosario Isidora Cadagan
Pérez, Diego Sánchez Urrejola, Fernanda Sofía
Rolfs Zúñiga, Gonzalo Ortiz Chamaca.

CONSEJO DE PROFESORES
Sebastián Antonio Lobos Sorich,
María Antonia Irigoyen Larenas, Macarena del
Rosario Zúñiga García.

EXCELENTE RENDIMIENTO
Sofía Ignacia Quitral Silva, Maximiliano Andrés
Arriagada Leiva, Antonia Beatriz Aravena Quesney,
Sofía Ignacia Jiménez Cordero, Josefina Antonia
Valero Valenzuela, Arantza Butrón Carrasco,
Macarena del Rosario Zúñiga García
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Cuarto Básico C

MEJOR COMPAÑERO
Santiago Andrés Vives Zañartu,
Paula Angélica Garrido Ríos

Quinto Básico B

CONSEJO DE PROFESORES
Paula Angélica Garrido Ríos,
Rafaela Antonia Tapia Meléndez

EXCELENTE RENDIMIENTO
Adolfo Ignacio San Martín Villarroel, Daniel Cabrera
Castro, José Antonio Méndez Hormazábal, Luis
Miguel Poblete Martínez, María Florencia Prenzel
Moreira, Montserrat Isabel San Martín Medel,
Rafaela Antonia Tapia Meléndez y Paula Angélica
Garrido Ríos.

EXCELENTE RENDIMIENTO
Keime Antonia Tsukame Rojas, Trinidad de los
Ángeles Rivero Hevia, Fernanda Isidora Seguel
Santiago, Magdalena Paz Rodríguez Guerra, Antonia
Wedeles Negrete, Gonzalo Antonio Moreno Fluxa,
María Eduarda Maffei Pérez, Catalina Angélica
Reyes Abarca, Vanessa Alejandra Pérez Villaseca.
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CONSEJO DE PROFESORES
Cristóbal Ignacio García Palacios

EXCELENTE RENDIMIENTO
Cristóbal Ignacio García Palacios, Cristóbal Andrés
Selman Valenzuela, Felipe Ignacio Arancibia Lasch,
Florencia Almendra Salas de la Cerda, Amparo
Belén Reyes Osorio, Francisca Vergara Revuelta,
Catalina Lucía Martínez Vásquez.

Quinto Básico C

Quinto Básico A

MEJOR COMPAÑERO
Keime Antonia Tsukame Rojas

MEJOR COMPAÑERO
Catalina Antonella De Rasis Melero

CONSEJO DE PROFESORES
Gonzalo Antonio Moreno Fluxa, Josefina del Pilar
Orrego González, Magdalena Paz Rodríguez
Guerra, Antonia Wedeles Negrete.

MEJOR COMPAÑERO
Felipe Alonso Torres Cifuentes.

CONSEJO DE PROFESORES
Vanesa Fernanda Gajardo Letelier, Gabriela
Amalia Millarai Fuentes Gallardo, Fernanda
Andrea Araya Marchant, Sebastián Nicolás
Liberón Carrillo.

EXCELENTE RENDIMIENTO
Sofía Carolina Díaz Sentis, Ignacio Benjamín Clasing
Cárdenas, Florencia Carolina Gómez Letelier,
Sebastián Nicolás Liberón Carrillo, Gabriela Amalia
Millarai Fuentes Gallardo, Fernanda Andrea Araya
Marchant, Felipe Javier Díaz Santelices.
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Sexto Básico A

MEJOR COMPAÑERO
Vicente Carlos Fernández Medina.

CONSEJO DE PROFESORES
Matías Javier Marambio Urrutia, Vicente Carlos
Fernández Medina, Trinidad de los Ángeles
Guzmán Rodríguez, Verónica Rebeca Soto Lara,
Camila Alejandra Quitral Silva

MEJOR COMPAÑERO
Pedro Ortiz Chamaca

EXCELENTE RENDIMIENTO
Rodrigo Javier Bellemans Berner, Rosario Magdalena
González Bellalta, Camila Alejandra Quitral Silva,
Felipe Ignacio Valderrama Muñoz

EXCELENTE RENDIMIENTO
Carla Isidora Jiménez Cordero, Sebastián Ignacio
Silva Cornejo, Danit Francesca Kreisberg Adaro

Sexto Básico B

Séptimo Básico A

MEJOR COMPAÑERO
Felipe Antonio Raffo Paniagua.

EXCELENTE RENDIMIENTO
Jorge Ignacio Arbea Aránguiz, Javiera Ignacia
Salvo Cáceres, María Fernanda Brucher Laage,
Sofía Loreto Mujica Garrido, Carolina Ignacia Dapik
Fleck, (ausente)
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Sexto Básico C

CONSEJO DE PROFESORES
Josefa Amalia Paz Morgan Pacheco, Martina
León Werlen y Felipe Antonio Raffo Paniagua.

MEJOR COMPAÑERO
Franco José Domingo Muñoz González

CONSEJO DE PROFESORES
Dominga María Josefina Muñoz González, Carla
Isidora Jiménez Cordero, Agustín Felipe Reyes
Bindis, Amaya Butrón Carrasco, Sofía Catalina
Guzmán reyes.

CONSEJO DE PROFESORES
Constanza Paz Urcola Readi, Pedro Pablo Palma
Villanueva, Macarena Andrea Vicente Valenzuela y
Vicente Vives Zañartu.

EXCELENTE RENDIMIENTO
Pedro Pablo Palma Villanueva, Macarena Andrea
Vicente Valenzuela, Lucas Becker Ramírez,
Hermógenes Ignacio Tobar Mella, Isidora Ignacia
Aragonese Concha y Gonzalo Antonio Valero
Valenzuela.
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Octavo Básico A

Séptimo Básico B

MEJOR COMPAÑERO
Juan Clemente Vercellino Martínez

CONSEJO DE PROFESORES
Rosario Josefina Willatt Contardo, Lucas
Maturana Dibán y Sofía Isabel Garrido Ríos

Séptimo Básico C

EXCELENTE RENDIMIENTO
Antonia Dominga Albarrán Sánchez, Cristóbal
Augusto Díaz Santelices, Camila Antonia Rojas
Roa, Catalina Alejandra Vigueras Berrios (ausente).
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CONSEJO DE PROFESORES
Renato Camilo Sanhueza Pino, Antonella
Zecchetto Truffello, José Miguel Cuevas
Hernández y Macarena Díaz Kutscher.

EXCELENTE RENDIMIENTO
Renato Camilo Sanhueza Pino, Tomás Vicente Vial
Miranda, Juan José Francisco Uriarte Bravo, Tomás
Hernán Orsola Mauro, Ignacio Andrés Porte Stefoni,
Antonella Zecchetto Truffello, Javiera Constanza
Robles Cifuentes y José Miguel Cuevas Hernández.

EXCELENTE RENDIMIENTO
Cristóbal Felipe Conejeros Escobar, Gustavo Andrés
Alarcón Zbinden, Lucas Maturana Dibán, Imad
Albouni Hamed, Andrés Anselmo Acosta Garay,
Rosario Josefina Willatt Contardo, Juan Clemente
Vercellino Martínez y Agustín Ignacio Gil Revuelta.

MEJOR COMPAÑERO
Camila Antonia Rojas Roa

MEJOR COMPAÑERO
José Miguel Cuevas Hernández

Octavo Básico B

CONSEJO DE PROFESORES
Cristóbal Augusto Díaz Santelices, Antonia
Dominga Albarrán Sánchez,
Daniela Antonia Cordova Martínez,
Vicente Pablo Rosales Calderón.

MEJOR COMPAÑERO
Lautaro Botto Eusebio

CONSEJO DE PROFESORES
Amanda Victoria Cayazaya Cors y Javier
Eduardo Nilo Montecinos.

EXCELENTE RENDIMIENTO
Martín Alexis Illanes Vindzanova, Amanda Victoria
Cayazaya Cors, Lautaro Botto Eusebio, Valentina
García Jacques y Nicolás Jesús San Martín Martínez.
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Primero Medio B

Octavo Básico C
MEJOR COMPAÑERO
Contanza Reveco Espinoza (ausente)

CONSEJO DE PROFESORES

Gustavo Ignacio Sherman Valenzuela, Josefina María
Dinamarca Alanos, Ian Aron Kreisberg Adaro, Paulina
Alejandra Dinamarca Mendoza y Adib Yousefi Shamsi

EXCELENTE RENDIMIENTO
Gustavo Ignacio Selman Valenzuela, Josefina María
Dinamarca Alamos, Adib Yousefi Shamsi y Ignacio
Nardea Arballo (ausente).

EXCELENTE RENDIMIENTO
Francisca Ignacia Berríos Melero, Catalina Andrea
Díaz Musalem, Vicente Gabriel Cerda Villalobos,
Ignacia Antonia Alonso Montes, Antonia Paz Reyes
Osorio, Javiera Lilian Rojas Roa, Antonia Belén
Mundaca Aranda, Carolina María Jesús Ravera
Peña, Maximiliano Eric San Martín Medel, Loreto
Ignacia Villarroel Tapia,(ausentes).
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CONSEJO DE PROFESORES
Macarena Trinidad Cuevas Álvarez, Javier
Dinamarca Álamos, María Francisca Bertolino
Corral, Agustín Salvador Martínez Daluiso

EXCELENTE RENDIMIENTO
Javier Dinamarca Álamos, Agustín Salvador Martínez
Daluiso.

Primero Medio A

MEJOR COMPAÑERO
Catalina Andrea Fuenzalida Gajardo.

MEJOR COMPAÑERO
Iván Meleli Martínez, Macarena Trinidad
Cuevas Álvarez.

Primero Medio C

CONSEJO DE PROFESORES

Sofía Gabriela Arriagada Leiva, Francisca Ignacia Berríos
Melero, Tomás Eduardo Díaz Sentis, Catalina Andrea Díaz
Musalem, Fernanda Carolina Ruz Slater, Antonia Belén
Mundaca Aranda, Carolina María Jesús Ravera Peña,
Maximiliano Eric san Martín Medel, (ausentes).

MEJOR COMPAÑERO
Román Cristián Pradenas Ríos e
Ignacio Andrés Lobos Sorich

CONSEJO DE PROFESORES

Diego Andrés Aguayo Escobar, José Joaquín Pérez Ferrando,
Maximiliano Tomás Ahumada Valdovinos, José Tomas Aguilera
González, Catalina Sofía Soto Poblete, José Antonio Fernández
Medina y María de los Ángeles Guitart Armijo.

EXCELENTE RENDIMIENTO
Diego Andrés Aguayo Escobar, José Joaquín Pérez,
Ferrando, Maximiliano Tomás Ahumada Valdovinos,
José Tomas Aguilera González, Catalina Sofía Soto
Poblete, José Antonio Fernández Medina y María
de los Ángeles Guitart Amijo.
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Segundo Medio A

MEJOR COMPAÑERO
Bernardita María Zorzano Saenger

CONSEJO DE PROFESORES
Juan Pablo Uriarte Bravo, Ana Mary Perdomo
Urcelay, Martín Eduardo Sanhueza,
Juan Ignacio García Olave, (ausente).

Segundo Medio C

EXCELENTE RENDIMIENTO
Martín Eduardo Sanhueza, Ana Mary Perdomo
Urcelay

MEJOR COMPAÑERO
Vicente Alba Maldonado

Segundo Medio B

MEJOR COMPAÑERO
Lukas Mauricio Ercoreca Holzel

CONSEJO DE PROFESORES
María Ignacia Velázquez Zanca, Catalina
Angélica Pérez Villaseca, Isidora María
Domínguez Brüning,
Ignacio Andrés Campos Landaida

CONSEJO DE PROFESORES
Gerardo Butrón Brieba, Mateo Andrés Ormeño
Poblete, Vicente Alba Maldonado, Eduardo
Gregorio Poblete Durruty, Francisco Javier
Andrade Rodríguez, Monserrat Jesús Saralegui
Orellana, Felipe Agustín Pasten Alcaino, Andrea
Ignacia Schmidt Cid, Benjamín Andrés Arancibia
Lasch, José Domingo Ortiz Chamaca,(ausente).

EXCELENTE RENDIMIENTO
Gerardo Butrón Brieba, Mateo Andrés Ormeño
Poblete, Sebastián Enrique Cifuentes Ávalos, Vicente
Alba Maldonado, Eduardo Gregorio Poblete Durruty,
Francisco Javier Andrade Rodríguez, Monserrat
Jesús Saralegui Orellana, Felipe Agustín Pasten
Alcaino, Andrea Ignacia Schmidt Cid, Benjamín
Andrés Arancibia Lasch, José Domingo Ortiz
Chamaca,(ausente).

EXCELENTE RENDIMIENTO
Isidora María Domínguez Brüning, Tomás Jelves
Santelices, Catalina Angélica Pérez Villaseca,
Ricardo Andrés Quitral Silva (ausente).
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Tercero Medio A
Tercero Medio C

MEJOR COMPAÑERO
María Daniela Álvarez Anich
CONSEJO DE PROFESORES
María Daniela Álvarez Anich, Pablo Adolfo
Rebolledo Díaz, Máximo Clemente Retamal
Rojas, Javier Andrés Zúñiga García.

Tercero Medio B

MEJOR COMPAÑERO
Alex Nicolás Acosta Garay.

MEJOR COMPAÑERO
Eduardo Alfonso Barrueto Silva.

CONSEJO DE PROFESORES
Eduardo Alfonso Barrueto Silva, Josefa Andrea
Peralta Palominos, María José Cadagan Pérez,
Jorge Alberto Campos Landaida.

CONSEJO DE PROFESORES
Alex Nicolás Acosta Garay, Alejandro Pablo Luzanto
Tapia, Gabriela Oróstica Pereda.

EXCELENTE RENDIMIENTO
María José Cadagan Pérez, Eduardo Alfonso
Barrueto Silva, Eduardo Andrés Garrido Ríos,
Josefa Andrea Peralta Palominos.

EXCELENTE RENDIMIENTO
Alejandro Pablo Luzanto Tapia, Antonia Josefa Olea
Marchant, Gabriela Oróstica Pereda
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CEREMONIA
SENIORS
Disfruten de su colegio, pásenlo bien, dejen grandes
recuerdos, sean únicos y no olviden que hagan lo que hagan
en el futuro, háganlo siempre con estilo.

Señor Rector Tulio Barrios Bulling
Señores Directivos
Señores Profesores, Compañeros de
trabajo
Alumnos
Queridos Alumnos de IVº Medio Promoción
2015

H

oy estoy aquí en representación

de todos los profesores de este

noble colegio, pero lo primero es

ser justo con la historia del Senior. Hace

34 años que se entrega esta medalla,

todo se inició con la promoción del año

1978 y particularmente con la alumna

Elizabeth Robledo Nissen, quien en sus

viajes al extranjero, conoció esta actividad

y entusiasmó a sus compañeros y a sus

profesores jefes, en especial a Miss Anita

Tornería Escobillana, y en esa oportunidad,

49 alumnos recibieron su insignia Senior

por parte de su profesora jefa.

El tiempo ha pasado y en estos años un

total de 2929 alumnos han recibido tal

distinción.

Hoy, a 81 alumnos les toca elegir a un

profesor, a los cuales entregarán esta

importante insignia. Los docentes elegidos

por ustedes seguramente les dejaron
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huellas, les entregaron conocimiento,

confianza y pasión, y lo más probable,
muchos de ellos les enseñaron a volar y
a soñar.

Para la promoción 2015, el Senior no sólo es
la insignia para Uds., es una representación
simbólica de que son los mejores de este

colegio, por tanto, ejemplo para todos sus

Profesores, Inspectores, Apoderados, Padres y mi muy querida Generación 2015:

Hoy también es bueno recordar, 12 o 13

“La honradez, la sinceridad, la sencillez, la humildad, la generosidad sin esperar nada a

bella mamadera, compartiendo juegos,

de la vida de una persona”. Esta maravillosa cita del gran Nelson Mandela refleja lo que

compañeros.

años de colegio, llegaron tomando su
colaciones y el baño, se aseaban muy
responsablemente, después aprendieron

cambio, la falta de vanidad, la buena disposición para ayudar al prójimo, son las bases
hoy nos convoca en esta ceremonia Senior.

a leer y la vida les cambió. Se iniciaron los

Hemos visto internalizar estos valores en nosotros durante nuestro recorrido en este

fueron de gira y participaron de alguna

reforzados con las cualidades que distinguen a nuestro colegio: la solidaridad, la alegría,

carretes sociales, académicos y deportivos,

coca cola con pepsi o una rica leche con
chocapic, compartieron un apasionado juego

de taca taca y cuántas vivencias más. Así
se les pasó el tiempo y hoy, jueves 30 de
abril del 2015 ya están en Media.

colegio, los cuales han sido complementados con las enseñanzas de nuestros padres y

la responsabilidad y el respeto, todas ellas, sin duda, inculcadas por nuestros profesores,
aquellas personas que no sólo se preocupan de que entendamos su asignatura, sino

además de formarnos como personas integrales, aquéllos que nos brindan su apoyo
y ayuda incondicionales y quienes, por sobre todo, ejercen día a día su vocación.

Por delante, les queda seis meses de

Creo que hablo por toda mi generación cuando digo que todos los profesores son

aniversario y feriados, un total de 119 días,

otra forma su huella en nosotros, pero, lamentablemente, sólo podemos escoger a uno.

actividad escolar, excluyendo vacaciones,
17 semanas, 860 horas de clases, las cuales

hay que enfrentar con responsabilidad
y actitud de compromiso. Disfruten de

su colegio, pásenlo bien, dejen grandes
recuerdos, sean únicos y no olviden que

hagan lo que hagan en el futuro, háganlo
siempre con estilo.

Muchas Gracias.
Alejandro Benavente Escobar
Profesor Jefe del IV° C
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Estimado Señor Rector, Directores de Ciclo, Personal Administrativo, Jefes de Departamento,

merecedores y deberían tener su insignia Senior, ya que todos han dejado de alguna u
Y a los demás profesores, queremos hacerles saber que ocupan un lugar importante

en nuestros corazones. Quiero también, en nombre de mi generación, darles las gracias

por todo lo que han hecho por nosotros y agradecer de antemano los buenos y los
inolvidables momentos, las oportunidades y las salvadoras décimas.

Son muchas las vivencias que hemos creado como generación, cómo olvidar nuestros

intentos de juntar firmas para cambiar las fechas de las pruebas, nuestras protestas para
que no nos revisaran las mochilas, nuestro buen o mal humor, nuestros juegos como el de

hoy en el pasillo: el tacataca y tantos otros que reflejan nuestra alegría, buena onda y unión.
Desde hoy comenzamos una nueva etapa con mayores exigencias, pues somos los más
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grandes del colegio. Nos equivocaremos, tal vez

en algunas de nuestras acciones y decisiones,

sin embargo, los tendremos a Uds., profesores,

para ayudarnos a enmendar y corregir nuestros

errores. De estas vivencias, sacaremos grandes

experiencias que nos servirán mañana para enfrentar nuestra
vida universitaria con mayor madurez.

Maravillosa Generación, a partir de hoy, luchemos con más

fuerza por lo que queremos, no nos dejemos vencer frente
al primer obstáculo, manejemos mejor nuestra ansiedad,

cuidemos nuestro carácter, pero, especialmente, creamos
en nosotros, que sí se puede y llegaremos hasta donde
queramos llegar.

Recordaremos todos estos momentos, especialmente éste.
Trataremos de ser el mejor ejemplo para los otros alumnos y
alumnas, deseamos que se sientan orgullosos de nosotros

como generación por el sello que dejaremos tanto en lo
personal como en lo académico, porque somos
los mejores, no lo olviden.

Cierro este discurso diciendo simplemente

GRACIAS, compañeros, profesores, padres y

querida generación por estar aquí compartiendo
este momento especial que no olvidaremos.

Samín Yousefi Shamsi
IV° B
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Una semana inolvidable, más que compañeros, amigos.

GIRAS DE
ESTUDIO
El viaje que nunca olvidaremos
¡Lo que pasa en la gira… se queda en la gira!

GIRAS DE ESTUDIOS

A
o
i
d
e
M
o
ñ
a
Segundo

UNA SEMANA
INOLVIDABLE,
MÁS QUE
COMPAÑEROS,
AMIGOS.L

legó el primer día de clases cuando nos dimos
cuenta de que ya estábamos en Segundo
Medio. El año esperado por todos. La gira,
la gran y soñada gira, este entretenido, único e
inolvidable viaje estaba a punto de llegar. Y bueno,
luego de muchos Consejos de Curso, propuestas
y peleas, por fin, habíamos terminado todos los
preparativos y, el tan polémico destino, ya estaba
elegido: el Norte. Cuando llegaron nuestros polerones
supimos el poco tiempo que nos quedaba para
que comenzara esta increíble aventura, la cuenta
regresiva ya había empezado.
Era el día martes 2 de junio en la mañana, cuando
nos encontrábamos en el colegio haciendo una
prueba de Biología, como era de esperarse, debido al
nerviosismo y las ansias, ¡nadie se pudo concentrar! Y
cómo hacerlo, ya que todos esperábamos intranquilos
que llegara la noche. Nos fuimos a nuestras casas
a arreglar las últimas cosas y tratar de dormir, pero
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fue imposible, habíamos
esperado y trabajado todo
el año por el gran viaje y
ya estaba aquí.
Eran las 2 de la mañana

cuando todo el curso
se encontraba en el
colegio, sin haber dormido
nada, pero felices, con
sonrisas de oreja a
oreja, y casi todos con
maletas gigantes. Allí nos
sacábamos las últimas
fotos antes de subir al bus
que nos llevaría a Santiago y fue ahí cuando
conocimos a los guías más buena onda:
el Rodri y la Cami. Estábamos listos para
partir y haciendo los últimos chequeos, nos
dimos cuenta que, cómo era de esperar,
faltaba algo, más bien, alguien. Obvio, a ese
alguien no le había sonado el despertador
y llegó una hora tarde… (Luly).
Llegamos al aeropuerto y esperamos largas
horas para que el vuelo saliera y partimos

a nuestro primer destino: Calama. Ahí
nos subimos al bus con los apañadores
y pelados choferes que serían nuestros
nuevos compañeros en el viaje. En Calama
visitamos Chuquicamata y su campamento
abandonado, teniendo una charla “muy

entretenida” acerca de minerales y el
proceso de extracción del cobre. En ChiuChiu visitamos la iglesia más antigua de
Chile, teniendo un almuerzo muy rico y
emotivo. Luego fuimos a la laguna IncaCoya, la que se presume no tiene fondo.
Nos subimos nuevamente al bus en el
que estuvimos muchas horas, donde nos
entretuvimos con una que otra confesión
y penitencia (verdad o sinceridad). Cuando
por fin tocamos el suelo, hambrientos y
cansados, nos estaban esperando con un
rico asado y música en vivo, tradicional de
la zona, con la que más de alguna y alguno
se motivó y terminamos todos bailando,
haciendo trencitos entre medio de las
mesas, adueñándonos de todo el local,
riéndonos, incluso una bailando arriba del
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escenario con los músicos (Nacha). Y
finalizamos la noche cantando, todos
juntos como curso, alrededor de una
fogata y, aunque suene cursi, sí, a la luz
de la luna… Bueno todavía teníamos que
llegar a nuestras piezas y nos quedaba
toda la noche por delante…
El día siguiente fue lejos el más

agotador, pero lejos el más entretenido.
Comenzamos temprano con un
desayuno contundente, visitando un
pucara atacameño. Luego tuvimos una
larga cicletada, quedando la mayoría del
curso mojados enteros, por los muchos
ríos que tuvimos que cruzar, cabe notar
que en pleno desierto. Maravillados
todos por el paisaje llegamos a la
“Garganta del Diablo” donde en bicicleta,
tuvimos que andar entre quebradas
bajo el calor, donde más de alguno
se cayó. Llegamos agotados al hostal
donde compartimos una rica tarde de
piscina, sol y calugas de uno que otro
compañero. Ya más descansados,
visitamos las cuevas de sal, donde
quedamos impresionados, pues
teníamos que pasar arrastrándonos, con
linternas, por el suelo, para poder llegar
arriba, y quedamos más impresionados,
aún, al ver que nuestro querido profe
jefe, Manolo, había llegado hasta arriba,
luego de también, haber escalado una
peligrosa pared de cristales de sal.
Después de esta verdadera odisea
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tuvimos que subir un gran y empinado
cerro y, aunque habían unos más
cansados que otros, todos llegamos a la
cima y cabe decir que lo valió totalmente.
Ya arriba caminamos por un camino
súper angosto, teniendo, literalmente,
un acantilado a centímetros de donde
pisábamos, pero eso no impidió a la miss
Coni arriesgar su vida, para así tener

fotos increíbles. No nos sentíamos en
la cima de un cerro, nos sentíamos en
la cima del mundo. Arriba, todos, como
curso conversamos, nos reímos, nos
sacamos muchísimas fotos e incluso
actuamos. El paisaje era verdaderamente
increíble, se podía observar la cordillera,
los miles de cerros, los volcanes, el
acantilado, los vírgenes kilómetros de
arena, y así, el cielo empezaba a cambiar
de color y también todo alrededor. Nos
sentamos expectantes y disfrutamos
de una magnífica e inolvidable puesta
de sol. Ya sin poder más, rendidos, nos
devolvimos al hostal. Pero no, ése no era,
de ninguna manera el final del día, sino
el comienzo de la noche. Nos abrigamos
y nos subimos a las mini vans que
nos esperaban en el estacionamiento,
después de andar por unos caminos
bastante escondidos entre cerros de
arena y peligrosos, llegamos. Sacamos
nuestras tablas, nos pusimos nuestros
cascos y dale, a subir el eterno cerro de
arena para así empezar una entretenida
noche de sanboard y al son de los dj’s.

Uno tras otro
fuimos bajando,
todos con el
lema “YOLO”.
La verdad
que nunca
olvidaremos los
porrazos, las caídas, la gente que se
quedó atascada y no pudo avanzar o las

extrañas chispas que salieron después
de que un compañero se tiró. Tal vez
la idea de hacer un día así de agotador
era que todos nos fuéramos temprano
a dormir… pero como era de esperarse
el toque de queda no se respetó mucho,
incluso después de las rondas de Feña y
esa noche la recordaremos por siempre
como la #noche2, donde la pieza 18 fue
la gran anfitriona.
Al tercer día, luego de dormir una o tres
horas, conocimos Toconao y tuvimos la

operación San Pedro, donde aprendimos
de la historia del pueblo y la región
viviéndola e interactuando con la gente
local, el poco sueño no fue ningún
impedimento para correr desenfrenados,
para así poder ganar y aprender, claro.
Después de almuerzo fuimos a las lagunas
Chaxa y Cejar, donde pudimos disfrutar
de otra hermosa puesta de sol como
curso, teniendo como protagonistas a los
flamencos. Al ser este lugar tan hermoso
agotamos todas las memorias de nuestros
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celulares y cámaras. Llegamos nuevamente al
hostal, donde tuvimos una charla de Astronomía
y tuvimos la oportunidad de mirar planetas a
través de un telescopio. La idea era acostarse
temprano, ya que al día siguiente visitaríamos los
“Geisers del Tatio”, pero eso no impidió escuchar
las estruendosas risas de las mujeres a altas horas
de la noche, que seguramente se escucharon
hasta Rancagua.
Día 4, Comenzamos el día muy temprano (4
AM), habiendo dormido de nuevo un par de
horas. Muertos de sueño y abrigados hasta los
huesos llegamos a nuestro destino, el cual se
encontraba a -8 grados bajo cero. Allí pudimos
ver, ahora, como salía el sol de las montañas. Y
nos maravillamos, nuevamente, con el glorioso
paisaje que ofrece el norte. Visitamos el pueblo
de Caspana y caminamos bajo un árido sol por el
pucara de Lasana y partimos rumbo a Pica, para
continuar con nuestro entretenido viaje, teniendo
siempre como mejores amigos el bloqueador y
una botella de agua. Esa noche fue muy especial
y emotiva, ya que recibimos las cartas de nuestros
papás, sacando varias lágrimas, dejándonos ver
así la vulnerabilidad y sentimentalismo de nuestros
compañeros.

Día 5, conocimos el centro de Pica y las frutas
típicas de la zona, tomamos un rico jugo de mango
y después, en la tarde, nos quedamos disfrutando
de la piscina del hostal, donde jugamos volley,
paletas y algo de slackline. Más tarde partimos a
Matilla para conocer al Vladi y su risa metralleta.
Luego en el hostal presentamos las mujeres un
show “Pretty Girls” y los hombres nos deleitaron
bailando al estilo de “Magic Mike”, una espectacular
performance, que se tiene que repetir. Esa misma
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noche llegaron los del B, quedando así
la embarrada, despiertos los profesores,
entrando y saliendo de las piezas en plena
madrugada, requisando y retando.
Día 6, fuimos a la Tirana y luego al pueblo
fantasma “Humberstone”, donde varios
pasaron uno que otro susto. Y así, bajamos
del altiplano y pudimos divisar de un
segundo a otro, dentro de toda la arena,
tierra y rocas, el mar. Habíamos llegado a
Iquique glorioso. Llegamos al hotel, nos
instalamos, rápidamente, nos pusimos traje
de baño y a la playa, cabe recordar que a
un grupo de mujeres que se demoraron
mucho las dejaron botadas en el hotel y
tuvieron que llegar solitas. Nos bañamos,
jugamos, conversamos, haciendo así
inolvidable la tarde playera en la costa
iquiqueña. Entrada la noche tuvimos la
temida “charla”, la cual no detallaré, pero
todos recordaremos. Visitamos el teatro
de Iquique y el Palacio Astoreca, donde
literalmente, todo el curso caminaba
dormido, ya que no podíamos más del
cansancio. Terminamos las actividades en un
emotivo círculo en la playa, despidiéndonos
así de la última noche, de nuestros guías
y de esta increíble experiencia. La última
noche, la recordaremos también por las
misteriosas pitanzas hechas a cada una
de las piezas (Anto V y Nacha), incluso
despertando al sr. Gallegos, que nos tenía
muy asustados cuando descubrimos que
en verdad tenía una llave maestra.
El trágico último día había llegado, el día
que nadie quería asumir. Comenzamos el
día dando un paseo en lancha, en el cual

casi todo el curso tomó una rica siesta, para
recuperar fuerzas. Conocimos La Esmeralda
y su historia. Para luego ir a uno de los
lugares más esperados: La Zofri, en donde
algunos se fueron al chancho gastando
y reventando sus tarjetas (Andrea). Y así
de la noche a la mañana se nos había ido
la gira, nos veníamos y en el aeropuerto
estuvimos intercambiando los regalos del
amigo secreto y tratando de hacer cerrar
las maletas. Estábamos tristes, atónitos,
no podíamos creer que ya había pasado
una semana, nos fuimos tristes, pero tan
felices y agradecidos. Decir que lo pasamos
bien, es poco, lo pasamos increíble, fue
una experiencia única. La gira, el viaje
de estudio, la aventura, nuestro viaje ya
había acabado, pero seguirá viviendo en
el recuerdo, en cada uno de nosotros. Fue
una experiencia tan especial, algo que no
olvidaremos jamás, llevándonos muchísimos
recuerdos, penas, alegrías, anécdotas,
frases (un piquito no es nada, alguien dijo
foto). Quiero destacar que pasamos de ser
compañeros a ser amigos, uniéndonos más
que nunca como curso.
Queremos agradecer a Manolo Gallegos, la
miss Coni y Feña Urzúa, profesores que nos
acompañaron, aguantaron y cuidaron. A los
guías: Cami y Rodri, sin ustedes la gira no
hubiese sido la misma. Muchísimas gracias
a todos, incluido el Rector, por sacarnos
mil sonrisas cada día y deben saber que
van a estar en nuestro recuerdo y corazón
para siempre.
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Prendidos: II° A
Dormilones: Nacha, Maxi
Hambrientos: Liberon, Luly
Románticos: Feña, Daniel
Niggas: Martín, Luly, Cerda
Atrasados: Sopa, Javi R, Anto R
Foto adictos: II° A
Trasnochados: II° A, sr. Gallegos
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EL VIAJE
QUE NUNCA
OLVIDAREMOS
D

espués de las típicas bebidas de la

nos fuimos directo a Chuquicamata donde

y de todas las cuotas de curso,

Después nos fuimos al pequeño pueblo de

fiesta, la cafetería y sus problemas

quedaba sólo un día. Era 3 de junio y cada
una hora el nombre del grupo de curso de

whatsaap cambiaba. Todos estábamos

ansiosos hasta que vimos el nombre del
grupo “una hora para la gira”. Llegó el día,

todos estábamos a las 2 a.m. en el colegio,

cada uno con su maleta y con su grupo
de amigos. No podíamos creer lo que se
nos venía.

Nos subimos a nuestra segunda casa “el bus
“y ahí conocimos a nuestra guía, la Denise,
posteriormente emprendimos el viaje.

Después de llegar los 30 al aeropuerto y
luego de una larga espera descubrimos

que faltaba un carnet, lo solucionamos e
inmediatamente subimos al avión y nos
fuimos directo a Calama.

Al llegar a Calama tras cantarle un supuesto

cumpleaños a nuestro querido profesor jefe,
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a
Segundo
por tanta tierra no logramos ver mucho.
Chiu chiu, en el cual almorzamos y más de

algunos hizo show por la comida, además,
cómo no recordar nuestro famoso encuentro

con nuestras queridas amigas del Huelén
que más de algún hombre conocía. Nos

subimos al bus para emprender un nuevo
viaje a la laguna Inca Coya y, posteriormente,

al pucará Lasana, donde no olvidaremos

la gran confianza de nuestro compañero
Pelao.

Al finalizar el día llegamos a San Pedro a
nuestro “súper hotel”.

Al día siguiente nos juntamos en el desayuno,
todos vestidos como deportistas para la
ansiada cicletada: No olvidaremos las

quejas, el cansancio y la imperecedera
caída de la Flo al río, ahí fuimos al pucará

de Quitor y, en seguida, a al almorzar a
nuestro hotel.
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Después de almorzar fuimos al Valle de

ya que el anterior tuvo pequeños

de sal, donde nos leyeron un poema

Luego de una cuantas horas de viaje, en

la Luna a ver el atardecer y las cavernas
que más de a alguno conmovió.

Por la noche fuimos a una actividad

muy esperada “el sandboard nocturno”
(con dj incluido).

Finalmente llegamos al hotel, donde

esa noche hubo varios problemas por
nuestro mal comportamiento.

Al despertar el tercer día, todos nos

miramos asombrados al ver el nuevo look
de Seba, además nadie se imaginaba la

charla que nos esperaba esa mañana.

Luego de estas sorpresas partimos
a la Laguna Cejar, posteriormente
almorzamos en San Pedro, ahí realizamos

una entretenida actividad con la recién

llegada. Continuamos rumbo hacia el

Salar de Atacama, seguido nos fuimos
al hotel, ya que nos esperaba una corta
noche.

Llegó uno de los días más esperado,
todos madrugamos y a las 5:00 a.m.

partimos hacia Los Geiseres del Tatio,

donde lo inolvidable fue el frío y no el
paisaje. Seguimos hacia el pequeño

pueblo de Caspana en el cual su
plaza fue utilizada como baño público.
Después el bus siguió rumbo a Calama,
allí nos esperaría nuestro nuevo bus,
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inconvenientes.

las cuales nos convertimos en “pollos

asados” y más de alguno tuvo que
desvestirse, llegamos a Pica, donde nos

topamos con los del A e hicimos una

fiesta temática, de la que no olvidaremos
a “Big Mama”.

Al siguiente día fuimos a las Chorcas del

Chino, a la Iglesia de Pica, recorrimos

el pueblo y volvimos a almorzar. Ese

día tuvimos una rica tarde de piscina. A
las 7:00 emprendimos rumbo a Matilla

donde conocimos al incomparable

Vladimir. Luego de comer, sentados
alrededor de una fogata tuvimos el susto

más grande de la gira: “La historia del
vaso de agua” (Jimmy).

Llegó el penúltimo día, emprendimos

rumbo a La Tirana, para posteriormente
continuar a Humberstone, donde entre
bromas y bromas todos terminaron
asustados.

Por fin llegamos a Iquique a nuestro
preciado hotel “Spark” que no tenía

comparación con los anteriores. Luego
de ir a la playa, cambiarnos de ropa y

comer, fuimos al momento más latero
de nuestra gira “ El city tour”, más de

hasta llegar a una casa inhabitada, donde
nos contaron la historia del espejo, la cual

produjo que todos comenzaran a sacarse
fotos en este fantástico espejo.

Era la última noche, la que sin duda no

olvidaremos: el maní, las subidas y bajadas

de los ascensores, los constantes cambios

de pieza y donde cada uno despertó en la
mañana.

Se acababa la gira, era ya el último día,

luego del mejor desayuno, fuimos a andar
en lancha, a la réplica de la Esmeralda y
después nos fuimos a la Zofri, en donde
varios se gastaron toda su plata.

Pasamos al Mc Donald’s de Iquique, allí

tuvimos la Última Cena con nuestro querido
“Jesús”, para luego continuar hacia el
aeropuerto.

Después de una espera y un largo vuelo, en
el que no había nadie despierto, llegamos a

Santiago. Tuvimos que despedir a nuestro

simpático guía, lo que causó tristeza a la
mayoría.

Llegamos a Rancagua- se había acabado-.
Nunca olvidaremos este increíble viaje, con

todos sus momentos, anécdotas, amores,
caídas, problemas, ect y a nuestros
infaltables profesores (Miss Cristina y Sr.

Carvajal), nuestros choferes (Juan y Jaime) y
a nuestros queridos guías (Jimmy y Denise).

alguno se estaba quedando dormido
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Momentos más

L.Q.N.O
La cicletada.
Los chistes de Jimmy, Vladimir.
Bailes de Seba.
Bus Calama a Pica (pollos asados).
Humberstone.
Superman.
Big mama.
Las presentaciones.
Flo en el río.
Flores en el bus al Valle la Luna.
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Jota y Jose
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Maca Téllez
Figari y María
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Los Más +
Dormilones: Majo y Jose Morales
Heridos: Coni, Flo, Majo y Flores
Comilones: Seba y Jose-Jota
Cantantes: Coni y Javi S
Jotes: Trini, Rebe, Vladimir, Reyes y Javi V
Llorones: Rebe y María
Apañadores: Pelao, Javi V y Coni
Paqueados: Curso

Frases Típicas
Yolo
Aaaaaaaaaaaah dato
Damn son
Un piquito no es nada
Ta helado Juan
¡Foto! ¿Foto?
¿Y la música?
¿Quién saca pieza?
¿Quién tiene secador?
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¡LO QUE
PASA EN LA
GIRA…
SE QUEDA EN
LA GIRA!
T

odo comenzó cuando veíamos a

los más grandes con sus polerones

repletos de sobrenombres, sin

imaginarnos que hoy en día estaríamos
dando a conocer las experiencias de
nuestra gran aventura. Llegó el primer

Consejo de Curso, las ideas abundaban y

las discusiones no faltaban, luego de tres

meses de organización llegó el gran día: 2
de junio, el día de la prueba de Química,

con las ansias de nuestra gira, todo se
olvidó (estudio), pero a nadie le importó…
Ya era de madrugada, 3 de junio, nuestra

gran partida; en ese momento conocimos
a nuestros guías Leo y Ámbar. Llegamos
al aeropuerto esperando nuestro ansiado
vuelo.
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DÍA1 Nuestro primer destino fue
Iquique, donde llegamos cansados
y muchos con dolor de cabeza,
debido al fuerte sol, visitamos museos,
almorzamos, fuimos a conocer nuestro
hotel y luego nos dirigimos a la famosa
“ZOFRI”, en la cual estuvimos 4
horas recorriendo numerosas tiendas.
Cansados nos fuimos a comer para
luego irnos al hotel a “dormir”.
DÍA 2 Desayunamos en el hotel, un
rico buffet. “Todos listos en 15 min.”
fueron las palabras de nuestros guías.
Todos estábamos listos a tiempo.
Fuimos a la playa donde realizamos
nuestra primera actividad como curso
“hermanos de”. Después fuimos a visitar
el museo “La Esmeralda”. Luego en
nuestro bus que ya era nuestra segunda
casa, nos dirigimos a la antigua salitrera
“Humberstone”, ahí nos sorprendieron
con una rica pizza y empanadas de
queso. Después de un extenuante día
visitando el tenebroso y misterioso
“Humberstone”, nos subimos al bus
para nuestro segundo destino “Pica”.
Ya de noche nos asignaron nuestras
cabañas y tuvimos nuestra segunda
actividad como curso “la olla”. Luego
a “dormir”.
DÍA 3 Nos despertamos, desayunamos
en las cabañas y fuimos a la “chacra”,
caminamos un poco y llegamos a
una degustación de frutas donde el
“chino”. Volvimos a las cabañas a

120

almorzar y nos dieron la tarde libre;
estuvimos en la piscina, jugamos tacataca, vóleibol, pin-pon y practicamos
slackline. Después de una tarde muy
divertida partimos a “Matilla”, donde
nos encontramos con un divertido
lugareño llamado Vladimir, el cual nos
invitó a comer a su casa. Volvimos a
nuestras cabañas para nuestra última
noche en Pica, donde nuestros guías
nos tenían preparada una actividad:
“la noche de disfraces”, fue ahí donde
se originó nuestro talentoso Michael
Jackson. Terminando esta actividad,
empezó la fiesta con el otro colegio
que se alojaba ahí.
DÍA 4 Nos levantamos, tomamos
nuestras maletas y partimos a nuestro
último destino “San Pedro”. Después
de medio día en nuestro bus, llegamos.
Nos asignaron nuestras piezas y luego
nos dieron tiempo para recorrer el centro
de San Pedro. Ya era prácticamente
de noche, nuestros guías nos tenían
preparado otra actividad: “operación
San Pedro”; finalizada esta actividad
nos fuimos a dormir… nos esperaba
un gran día.
DÍA 5 Nos levantamos, desayunamos y
partió nuestro gran día con la cicletada,
en la que muchos se cayeron, donde
conocimos el Pucara de Quitor y luego
nuestra última parada de la cicletada la
Garganta del Diablo. Fue una mañana
agotadora, pero muy divertida; después

de almorzar conocimos el Valle de la Luna,
donde estuvimos en la Cordillera de la Sal.
Aquí fue cuando nos entregaron las cartas
de nuestros papás, un momento inolvidable,
después de ese gran momento, vimos la
puesta de sol. Luego llegamos al hotel a
prepararnos para el esperado sanboard de
noche con Dj… una experiencia inolvidable
donde no faltaron las caídas… Un agotador
día, pero recuerdos que jamás olvidaremos.
DÍA 6 Ya era el sexto día… luego de tomar
desayuno partimos a la Laguna Cejar,
donde pocos apañaron a bañarse, otra
experiencia inolvidable. Esa tarde conocimos
la Laguna Chaxa (paisajes inolvidables),
vimos flamencos. Otro día se acababa y
nos dirigíamos al hotel para nuestra última
noche donde no faltaron los cachos, las
risas, etc.
DÍA 7 Y llegó… nuestro último día, éste lo
partimos temprano, nos levantamos a las 4
de la mañana rumbo a los Géiseres del Tatio,
luego de esta gran experiencia conocimos
Chiu-Chiu, un pueblo… y finalmente,
nuestro último destino, Chuquicamata. Y
sin darnos cuenta ya había pasado nuestra
gran semana, la que habíamos esperado
con muchas ansias.
No queda más que dar las gracias a nuestros
papás, a la Miss Carolina, al Sr. Johnny, al
Sr. Fernando, a nuestro Rector y a nuestros
queridos guías Leo y Ámbar, sin ellos no
hubiera sido lo mismo.
¡¡Muchaas Graciaaas!!
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críticos
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Los Más +
Atrasadas: Jesu y trini
Enojones: Trini
Gritones: Pau y sopapo
Comilones. Maxi
Afónicos: Jesu
Enfermos: Joaco P, Chipi y Maite
Compradores: Ámbar y Johnny

Frases Típicas
Un aplauso para…
Dataso
Dato
Visto
Veido
Desorden
P*ta tichi
Grande…
Los cinco amigos de la Ámbar
De nuevo los del Tabancura…
Hipoglos pa Toño
Chaordinario
Foto desordenada
Cuuaaatro
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IDENTIDAD

DÍA DE LA
CHILENIDAD

C

omo es ya una tradición en nuestro

participaron en este acto el grupo de baile

celebramos el día de la chilenidad.

payas y un grupo de música a cargo de

Colegio, el viernes 11 de septiembre

Este día, tanto los profesores como los
alumnos, asisten al Colegio vestidos de

huaso y participan de un acto que este

año tuvo una grata sorpresa. El Orfeón de
Carabineros nos visitó y pudimos disfrutar
de un entretenido espectáculo. Después
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folklórico, un curso que hizo simpáticas
Edmundo Aravena. Para finalizar los IVº
Medios bailaron el tradicional pie de cueca.
La competencia de cueca y los juegos
criollos fueron nuevamente un éxito.
¡VIVA CHILE!
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DÍA DEL
EX ALUMNO
Sábado 3 de octubre

E

l día sábado 3 de octubre se realizó
en el Colegio, el Día del Exalumno
2015 con más de 180 asistentes.
Fue un día realmente intenso, con
sentimientos encontrados, alegría del
reencuentro, la nostalgia y tristeza por la
partida de un querido ex-alumno “Juan Pablo
Brizzi Vega” (Q.E.P.D.). Miss Raquel Brieba se
dirigió a los Ex- alumnos y profesores para
dedicar 1 minuto de silencio en memoria
de él. Su generación 1985 se reunió en su
honor y creo sinceramente, que él estuvo
junto a Uds. También las palabras de José
Carrasco, nos llegaron a todos con emoción.
Se agradece la participación tan entusiasta
de un conjunto musical, de la generación 90’
quienes quisieron revivir tiempos pasados
en que participaban tocando y cantando.
Por último, agradecer el entusiasmo por
celebrar este día, a las generaciones 86’,
90’ y las de honor por tradición: 85’ y 75’.
También agradecemos la presencia del
Rector, Sr. Tulio Barrios y 25 ex - profesores
invitados.
Que este día no se pierda, depende de
todos los Ex-alumnos.
Orietta Arenas Díaz
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E

l viernes 7 de agosto,
realizamos en el Colegio,
la segunda versión de
la “Gran Noche con el Arte”,
evento que lleva más de 20
años mostrando a lo largo de
Chile un espectáculo de primer
nivel y que en esta ocasión
tuvo como objetivo reunir
fondos para las obras de acción social de
la Pastoral y para aumentar la cantidad de
volúmenes de nuestra biblioteca. .

Esta es una instancia de carácter social
y cultural, que busca acercar el arte a la
gente, mediante la exposición de una gran
variedad de obras de los más destacados
artistas de la plástica nacional como Roberto
Matta, Mario Toral, Nemesio Antúnez,
Samy Benmayor, Bororo, Matilde Pérez,
José Santos Guerra, Carmen Aldunate,
entre otros.
Nuestra “Gran Noche con el Arte”, comenzó
a las 20:30 Hrs. con un concierto lírico
llamado “Clásicos de la ópera” a cargo
de la Soprano Carolina Robleros, el tenor
Claudio Fernández, el barítono Homero

Pérez y Claudio Merino en el piano, quienes
interpretaron arias de las óperas más
famosas de la literatura musical.
A continuación se dio inicio al remate a
cargo del martillero Alejandro de Giogio
Lyon, quien con su humor y simpatía logró
entretener a toda la audiencia y motivarlos a
adjudicarse un cuadro. Las ventas superaron
a las del año pasado por lo cual estamos
contentos de que todos los objetivos se
hayan cumplido.
Agradecemos a nuestros más de 200
asistentes por su participación en esta
segunda “Gran Noche con el Arte”, lo que
nos motiva sin duda a seguir organizando
actividades culturales para nuestro Colegio.
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Gran Noche con el Arte 2015
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IDENTIDAD

CONCIERTO
LÍRICO

KERMESSE
Yo cuido mi Colegio
E

l día sábado 7 de noviembre se realizó

en el Colegio la Kermesse 2015
organizada por el Centro de Padres.

En la inauguración se presentaron las

academias de danza, gimnasia y folclore del

A

fines de octubre, se llevó a cabo

Meza, nuestros alumnos pianistas Fernanda

el 2º Encuentro musical de nuestro

jornada, tuvimos el privilegio de escuchar a

en el Aula Magna Kenneth Howard,

Colegio.

Ante un gran número de espectadores, se
presentó el Coro a cargo del profesor José

Espina, el Conjunto Musical de Edmundo

Varas (quien también nos mostró su habilidad
con la guitarra), don Tulio Barrios quien

interpretando boleros junto a don Jaime
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Ciclo Preescolar. A continuación, los alumnos

Ruz y Felipe Bellemans y, para finalizar la
nuestro exalumno Gabriel Ferrer y su padre,

interpretando dos piezas para cello y piano.
Para finalizar, Gabriel interpretó al piano un
potpurrí de canciones entrelazadas.

Felicitamos a todos los participantes,

agradecemos a los asistentes y los
esperamos el año siguiente.

de básica dirigidos por el Departamento

de Educación Física, presentó una historia

cuyo eje central era el tema de la Kermesse
“Yo cuido a mi Colegio”.

Finalizado el acto, se dio por iniciada la
Kermesse y en la que también se realizó
la 4ª versión del bazar Instituto Inglés en
el cual participaron mamás del Colegio
exponiendo y vendiendo sus productos.

¡Sin duda una exitosa Kermesse que quedará
en el recuerdo de todos los que participaron!
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T

raer la cultura hasta la capital
regional es uno de los principales
objetivos que tuvo la Primera
Feria del Libro organizada por el Colegio
Instituto Inglés de Rancagua, evento que
se desarrolló el sábado 3 de octubre.
Numeroso público infantil, juvenil
y adulto se hizo presente, llegaron para
disfrutar de la actividad que convocó un
total de 25 editoriales con una entretenida
oferta literaria.
Nuestro objetivo es instalar esta
instancia cultural todos los años y, con ello,
transformarse en una alternativa para la
comunidad de Rancagua, en un mercado
que es restringido en nuestra ciudad.
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Esta Feria contó con la presencia
de las grandes editoriales y distribuidores,
por lo que teníamos grandes expectativas
respecto de su resultado.
Y así fue lo pudieron comprobar
quienes asistieron a la feria y salieron con
sus bolsos cargados de libros a precios
especiales, hacerse graciosos retratos
con el gran caricaturista cubano Ramón
Carrillo y además llevarse ejemplares
autografiados de la revista Condorito por
el reconocido dibujante Miguel Ortiz, uno
de los principales integrantes del equipo de
caricaturistas que crearon la emblemática
revista de humor junto a Pepo.
El próximo año nuestro desafío
es contar con más editoriales y
distribuidores que satisfagan las inquietudes

FERIA
DEL LIBRO

El evento que reunió a 25
editoriales en los patios de
nuestro Colegio.

lectoras no solo de chicos sino
también de adultos, así como
lograr una mayor convocatoria
gracias a la buena recepción
que tuvimos de nuestros
asistentes, los que estamos
seguros serán nuestra mejor publicidad
en 2016.
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CORO CRECER
CANTANDO

Cantar en Coro es producir en complicidad

Participar en dos etapas del Concurso Crecer

trascendente. La experiencia de interpretar

esto significaba, nos deja muy satisfechos.

con otros un mensaje íntimo, personal y

sentimientos en busca de espíritus más
sensibles, aún traspasa la frontera de la
explicación verbal. No se puede expresar

con palabras los momentos en que se
produce esta íntima interacción entre la
forma musical, el intérprete y el auditor.

Nuestros alumnos, primeramente pudieron

formar este grupo impulsados por diferentes

N

o es extraño que el grupo ABBA
cantara hace ya casi tres décadas

aquello de “quiero dar las gracias a

las canciones, que transmiten emociones.
Quiero dar las gracias, por lo que me hacen

sentir. Debo admitir que por la música vale
vivir…” Porque, también creo, que nadie

puede vivir sin compañía de la música.
Es parte nuestra, estando alegres, tristes,
angustiados, enamorados etc., buscamos
la compañía de la música. Por eso que

expresarla o interpretarla se hace parte
de nosotros.
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motivaciones. Poco a poco se vieron

envueltos en una expresión de efectos y
afectos que solo en este campo se cultiva.

Pasajes melódicos, tejidos armónicos y
formas musicalizadas para compartir un
mensaje. En un horario que muchos pueden

calificar como inadecuado (novena y décima

Cantando, con todas las complicaciones que

Los alumnos de Tercero Medio se

“conectaron” y acogieron mis peticiones.
A veces no conformes con su estilo y

deseos pero con un deseo común: Cantar.
Este grupo aceptó y acogió a compañeros
de otros cursos, llegando a acrecentar el
compromiso adquirido. Estoy seguro que

no olvidarán este breve “recreo educativo”.

Al final queda lo imborrable: anécdotas,
apoyos, palabras, melodías y armonías.
Algunos con una curiosidad expectante de

acción para el próximo año. Yo solo puedo
contestar “la música siempre permitirá que
nos volvamos a ver”

hora del día), se hacían nuestras reuniones

musicales. Muchas veces tenía que hacer

analogías hablándoles de “equipo” o

“cuerpo” para motivarles a unirse y “sentirse”
junto al otro. Los resultados fueron buenos
y reconocidos por nuestra comunidad.

Cantar luego de dos meses de habernos
organizado, fue nuestro primer triunfo.

Gracias a todos José H. Espina C.
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STANFORD

Stanford Pre-Collegiate Studies

J.R.R.
TOLKIEN

Charla Magdalena Merbilhaá

E

n el mes de julio, recibimos la invitación
de Eduexplora (representantes de
Stanford Pre-Collegiate Studies en
Chile), para formar parte del selecto grupo
de colegios que busca a estudiantes con
talentos e inquietudes académicas. El
objetivo es potenciar a estos alumnos
con clases realizadas por profesores de
la prestigiosa Universidad de Stanford
en Chile o viajar a la Universidad para
realizar estos cursos en la casa central
de ésta en Palo Alto, California.
Un grupo de 35 alumnos, seleccionados por
sus notas, rindieron el Talent Search, prueba
que evalúa el nivel de inglés y matemáticas de
los alumnos en distintos países del mundo.
12 de ellos obtuvieron alta distinción
y dos de ellos, Martín Illanes y
Felipe Pastén, la distinción máxima.
Felicitamos a nuestros alumnos por haber
participado de este desafío, del cual
sabemos que sacarán el mayor provecho
posible.
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SETON

E

n el mes de octubre, los alumnos que
participan del electivo de Lenguaje y
otros niños interesados en el tema,
pudieron participar de la charla “El concepto
de libertad en el Señor de los anillos”, dictada
por la periodista e historiadora Magdalena
Merbilhaá Romo, directora de la Red Cultural
y de Educación Imaginativa en Chile.
La presentación realizada entretuvo a los
asistentes quienes sin duda quedaron
entusiasmados en leer los libros escritos
por J.R.R. Tolkien, autor del Señor de los
Anillos y el Hobbit entre muchos otros libros.

C. K. Chesterton Institute

O

n October 13th 2015, we received
the visit of three important
representatives of C. K. Chesterton
Institute for Faith and Culture at Seton
Hall University. A highly significant event
for our school community. Ms. Gloria
Garafulic introduced Chesterton through
a series of biographical information and
anecdotic data which helped the audience
to approach this versatile author, value
his life and ever influential work. Next,
Father Ian Boyd explained, in plain and
wise words, how Father Brown’s stories

should be read and understood – earthly
messages with heavenly meaning - and
the role parables play, not only in the
development of the plots but also in the
understanding of the characters’ actions.
Thirdly, it was Dr. Dermont Quinn’s turn who
was able to use every local clue he could
grasp to catch and maintain the audience
attention, while he brilliantly lectured about
the perennial meaning of Father Brown. The
activity successfully finished with a cycle
of questions through which our students
could deepen into some topics or clarify
some concepts.
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0.5
Cultivando
el arte, la
cultura y el
deporte
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CULTURA

CRÍTICA
LITERARIA

Un regalo para nuestros lectores.
Aquí está presente un espacio
colmado del sentir más profundo, en
el cual las emociones se manifiestan
en plenitud. En esta oportunidad,
un grupo de jóvenes de quinto,
séptimo y primero medio nos regalan
estas creaciones, concebidas durante el
presente año.

Crítica literaria
Alumna: María Piedad Retamal.
Curso: Quinto Año Básico.
Poema : En Paz, Amado Nervo.
En Paz es un poema escrito por Amado Nervo.
Este poema es muy bonito, ya que se trata de
un hombre que le gusta su vida.
Yo no leo muchos poemas, porque no me
gustan, pero éste sí que me gustó. Espero que
todos lo lean y que les guste tanto como a mí
y que les salga una lágrima, una sonrisa o un
pensamiento tal vez.
En síntesis, les sugiero que lo lean, porque si
no lo hacen, no han vivido.
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Querida Niñez:
Quiero darte las gracias por mostrarme

maravillosas cosas, enseñarme como es el
mundo a través de los juguetes, imaginar más
allá de lo que tengo en frente, por darme la
imaginación que jamás volveré a tener.
Mis años en los que estuviste los pasé
muy bien, cada segundo era un sueño hecho

realidad. Mi querida niñez, nunca volveré a saber
cómo jugar con mis peluches, no sabré qué
hacer con ellos y me aburrirán, pronto estaré
en otro mundo, un mundo en el cual no habrá
juegos, ni peluches, ni juguetes, sólo música,
amigos, fiestas y pijamadas.
Mi querida niñez me da mucha pena
alejarme de ti. ¡Tanto tiempo contigo que siento
que me quitan una parte de mi corazón! Si no
lo hago, jamás maduraré y debo disfrutar todas
las etapas de mi vida, debo hacerlo, debo seguir
adelante. Quiero decirte con mucho cariño que
siempre habrá lugar para ti, sin importar cuántas
hayan en mi vida, siempre habrá lugar para ti,
mi querida niñez. Diles a Suso y a Gollo que
no serán olvidados y menos rechazados. Diles
que estaré bien y que no se preocupen por mí,
porque siempre los querré como el tesoro más
grande de mi corazón, jamás los abandonaré
ni regalaré.
Muchas gracias por acompañarme por doce
años, han marcado una etapa muy importante en
mi vida, a pesar de lo mucho que enfrentamos.
Aproveché cada momento que tenía para poder
jugar y lo he logrado. No me arrepiento de no
haber estudiado para estar con ustedes. Sé que
te sentirás sola, muy sola, pero puedes venir a
visitarme cuando quieras.
Mi querida niñez jamás olvidaré como
fue mi infancia, siempre la recordaré como
el mundo en el que yo vivía. Jamás olvidaré

los cuentos de papito antes de dormir y las
historias que me gustaban. No olvidaré los
juegos que inventaba, no olvidaré que cada
vez que viajábamos nos íbamos cantando con
nuestros juguetes, tampoco lo mucho que me
divertía y lo fantástico que se sentía.
Sé que para ti decir adiós es alejarse,
alejarse es no volver y no volver significa olvidar,
pero todos “los malditos días” pienso en ti, eres
mi primer pensamiento al despertar y el último
al dormir, siempre rondando por mi cabeza,
siempre sacándome sonrisas.
Gracias por dejar una huella importante en
mi vida, siempre recordaré los buenos tiempos
que pasábamos juntos, pero debo seguir el
camino de la vida. No puedo quedarme, lo
siento mucho. Dicen que todas las etapas de
la vida son hermosas, pero me aterra entrar a
la adolescencia, por eso, tú también ayúdame
a salir.
Nadie será olvidado, todos seguirán en
mi corazón. Formarán parte del niño interior
que cada uno tiene y ése serás tú.
Odio las despedidas, pero debo seguir,
como todos los adultos y adolescentes.
Recuerda que siempre habrá momentos para
estar juntas. Seguiré adelante y me iré lejos,
muy lejos, donde tú no puedes entrar.
Hasta pronto, muy pronto y gracias por
las grandiosas cosas que me diste.
Con mucho LOVE
Suso Ravera Xoxo
(Colomba Ravera Peña)
Séptimo A
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CULTURA

LA CALMA

El temor corría por mi sangre fría.

bajo tu mirada perdida,

te encuentras, tú ,querida.

Tan fría que mi piel estaba pálida.

La calma aparecía en cada vena.

Me miras y me enloquezco,

Para decirte lo que sentía.

Ya volvió, eso no molestará más.

¡Siento que sin ti perezco!

Ayer sentí el sonido del silencio.

Las nubes sonreían, se fue la pena.

Nada, ¿Qué debería hacer? Nada.

mi mente dice locuras.

Hundido en desesperación;

Nada, hacia allá el viento me llevó.

digo que me ame con pasión

No hacer, vivir para pensar y pensar.

creo que con locura,

siento que no hay cordura
en mi pobre corazón.

El silencio está en mis pensamientos.

E inspirar el néctar de las almas, la calma.

LLEVA MIS MIEDOS CONTIGO

PRIMERO MEDIO B

LOCURA DE AMOR
Veo en tus ojos brillantes

la sombra de un nuevo amor;
amor que noté desde antes
en tus ojos de color.
Bajo tu alma florida,
bajo tu inocencia,
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LEY PARA SER FELIZ
Todo hombre bueno da amor

a quien lo necesita y a quien no,

todo hombre bueno recibe el amor
de esa persona a quien se lo dio.

AGUSTÍN LIOI PÉREZ
PRIMERO MEDIO B

Es la hora de dormir los sentimientos.

MARTÍN ILLANES VINDZANOVA

FLORENCIA MARTÍNEZ PEPPEL
PRIMERO MEDIO B

Sin ti y sin tus ternuras.

Nada dicen ellas, debo callarme.
Nada, sentirse en casa, soltarse.

No tenía palabras, no tenía suspiros.

Todo hombre bueno es feliz,

porque en su vida el amor no dejará de
existir,

todo ser amado es feliz

sólo si amor él no deja de esparcir.
Era como un cuento.

Todo tan irreal y tal vez real.

Sentía miedo, un sentimiento.
Quizás un poco fatal.
La luna me miraba.

Y el sol me daba la espalda.
La noche me acechaba.
Pero mantuve la calma.

Todos damos lo que recibimos

luego recibimos lo que damos,

por esto el amor no hay que dejarlo de
repartir,

es la ley para ser feliz.
MANUELA QUEZADA GARCÍA
PRIMERO MEDIO B
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MARZO

¿QUIÉNES SOMOS?

S

omos dos pseudo-periodistas, alumnos del Instituto Inglés, quienes a través
de este medio de comunicación queremos mostrar nuestros trabajos y nuestro

María Daniela Álvarez Anich [Ri]

RINCÓN
PERIODÍSTICO
EN ESTA SECCIÓN CONOCEREMOS A
NUESTROS DESTACADOS PERIODISTAS
QUE DURANTE TODO EL AÑO
PUBLICARON DIVERSOS ARTÍCULOS
EN EL NEWSLETTER.

Santiago Ureta Izquierdo [Milo]
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ESTIMADOS ALUMNOS, EL COLEGIO
LES AGRADECE SU COLABORACIÓN Y
SU COMPROMISO. POR ELLO, DESEA
QUE SU PRODUCCIÓN CREATIVA
PERDURE A TRAVÉS DEL TIEMPO Y EN
ESTE ESPACIO QUEDARÁN IMPRESOS
SUS DESTACADOS ARTÍCULOS.

gusto por “la creatividad hecha palabra”, lo cual se centrará en las actividades

mensuales que el colegio realice, y sobre todo, pondrá énfasis en Ustedes.
Todo inicio necesita una presentación y aquí viene la nuestra:

Milo: hola, soy un alumno como todos ustedes y como todos ustedes me gusta que
el colegio escuche mis opiniones sobre él. Este año voy a hablar sobre las cosas que
nos pasan a todos nosotros como alumnos y alumnas dentro de las celebraciones
del mes, y a veces, abordaré algunos temas sobre los que, por lo menos para mí, son
importantes reflexionar. Me motiva mucho la oportunidad que el colegio nos ha dado
en este espacio, porque una de mis pasiones es escribir y espero que todos ustedes
lean y también se impregnen de este espíritu.
RI: mi nombre en realidad no es Ri, es otro. Ri es un pseudónimo poco original, pero
sí misterioso. Bueno, yo no plasmo la sensibilidad como lo hace Milo, prefiero recorrer
los caminos del tecnicismo y de la racionalidad. Aprovecharé esta instancia para hablar
acerca de los acontecimientos que nos conciernen a la mayoría y también de temas
que no sean tan populares entre nosotros, en conclusión, la idea es desarrollar nuestro
enriquecimiento cultural y que se den cuenta de que éste es un espacio puramente de
los alumnos y alumnas, por lo que esperamos que sea de su agrado.
Para iniciar este proyecto, el énfasis estará puesto en la celebración, que en

mayor o menor medida se ha llevado a cabo en el colegio durante el mes de marzo.

¿Qué hemos celebrado? Hemos iniciado el año destacando los valores que nos distinguen

como alumnos del colegio Instituto Inglés, los cuales nos permiten fortalecer nuestra

identidad institucional, estos valores son: Respeto, Responsabilidad, Alegría y Solidaridad.

Muchas veces no les damos el significado necesario a este tipo de cosas, que en
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realidad, son sumamente importantes para

nuestro desarrollo académico y social. Por
ejemplo, el respeto lo podemos manifestar
en la diaria convivencia, en nuestras

relaciones sociales y mediante la interacción

ABRIL

nosotros mismos y, así, también aprendemos

DÍA DE LA CONVIVENCIA

con otras personas, aprendemos más sobre
a valorar la diversidad. En conclusión, lo

que deseamos para el presente año “es
lograr una agradable y sana interacción con
los demás”. Para ello, es necesario que tú
te impregnes de los siguientes valores:

El Respeto es la base de toda felicidad,
de la tuya, la mía y de los que nos rodean.
La Alegría depende de ti, si decides ser

feliz todo será más fácil y la vida adquirirá
un enfoque positivo y optimista.

La Responsabilidad consta de un sacrificio y
perseverancia y sí vale la pena desarrollarla
para llegar al éxito personal y académico.
La Solidaridad te llenará el alma de

satisfacción y plena alegría. No te quedes
sin participar en nuestras campañas de
curso y del colegio. Así descubrirás que

cuando se cierra una puerta, otra se abre.

C

ON-VIVIR, vivir con otro. Todo lo
que tiene que ver con el colegio
se asocia a una competencia, una

carrera con uno mismo y con nuestros

propios compañeros. La sociedad nos

ha acostumbrado a ver ese lado de la
moneda, y eso lleva a que muchas veces

nos olvidemos de algo muy importante:
hay gente al lado mío. Con esta sociedad
en perpetua competencia muchos se han

olvidado de este término o lo hemos pasado
a un segundo plano.

Existe un día especialmente dedicado a

poner encima de la mesa esta palabra y el
colegio no estuvo al margen de esto, pero

no basta sólo esto para hacer vivir lo que

es la convivencia, poner de nuestra parte
para poder poner esta acción que muchos
ven como “utópica” en práctica.

La gran mayoría de los alumnos no le toman
el real peso a lo que es la convivencia:

Convivencia es vivir en compañía de otros,

y en pocos lugares se da tanto esto como
en el colegio, donde son 1200 alumnos

los que conviven el día a día, en nuestra
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segunda casa, pero,

¿todos nosotros nos
preocupamos de una
buena convivencia?

(con esto incluyo a los
profesores, auxiliares y

alumnos). No depende

de las personas que estén a tu lado el que
exista una buena convivencia, depende

únicamente de ti y de que al que esté al
lado tuyo tome la misma decisión.

Que la BUENA convivencia, porque no
es sólo convivir, tiene que ser una buena

convivencia, sea todos los días y no sólo
exista en este día especial, que esta

actitud exista todos los días y en todas

que todos podamos vivir esta experiencia
escolar tranquilos, sabiendo que en nuestro
alrededor reina una buena convivencia y, por

ello, un clima de respeto y tolerancia. Dile

NO al bulling y vive intensa y plenamente
el Buen Trato.

Con cariño.
MILO.

las decisiones que tomemos de ahora en

adelante, que a todos nos quede claro que
no todo es competencia, que vale la pena

pensar en la persona que vive al lado, y

no sólo vale la pena, es necesario para
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MAYO

DÍA DEL LIBRO

DÍA DEL ALUMNO

Como todos sabemos, el pasado 23 de Abril se conmemoró el Día del

Libro, pero, ¿por qué es tan importante?

Gracias a los libros, los seres humanos tenemos constancia de que el

hombre ha vivido, y de formas muy distintas a lo largo de su historia, por eso,

se dice que en los libros vive la cultura que ha caracterizado al hombre desde
sus inicios, marcando las distintas creencias y formas de pensar de cada época.

También mediante los libros podemos enterarnos de la forma en cómo vivían y
su visión del mundo y las cosas.

Pero, ¿y si no me gusta leer? Eso significa que aún no has encontrado

el libro indicado para ti, hay diferentes libros como personas en el mundo, por
lo que sólo tienes que buscar hasta lograr encontrar un libro que te apasione y
te haga olvidar el mundo por unas cuantas horas.

Es necesario incentivar el placer de leer, por ello, es que en nuestro colegio

se realizó una actividad cuya duración fue de 20 minutos y consistió en que todo
el colegio leyera. Esto provocó una paralización de todas las actividades que

estaban planeadas para ese día. Algunos niños querían seguir leyendo pasado

ese tiempo, otros no se habían dado cuenta del tiempo transcurrido, así que
podría decirse que esta intervención a nuestra rutina dio frutos positivos.

Por último, me gustaría recalcar la apertura de nuestra Biblioteca, la cual

fue hecha para nosotros, los alumnos, por esto es necesario que la cuidemos y

cumplamos las reglas impuestas, pero por sobre todo, disfrutemos del silencio

y sigamos leyendo. Visitemos y hagamos nuestro este templo de conocimientos
y sabiduría.

Nos vemos.
RI.
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E

l pasado martes 12
de mayo se celebró
un evento en nuestro
colegio, y como todos los
años, ningún miembro del
establecimiento quedó
indiferente a esta celebración tan importante.
El día del Alumno representa para nosotros,
los estudiantes, una valorización que el
colegio nos hace, nos demuestra que aquel
profesor que a veces uno piensa “me tiene
mala” como todos hemos pensado alguna
vez, también nos tiene un cariño que, hasta
ese minuto, nos había mantenido oculto, y,
por lo menos para mí, es un impulso que el
colegio me da para seguir esforzándome,
un día de merecido descanso entre la
ajetreada semana, una bocanada de aire
que nos demuestra que el colegio no es
sólo para estudiar, sino que uno viene a
relacionarse con sus iguales y, además,
con sus profesores.
A quién no lo anima ver a su profesor
o profesora vestido de mago, payaso, el
genial hombre bala, o quizás una pirata;
quién no se despierta al llegar al colegio y
se da cuenta de que en la entrada, en vez
de estar los inspectores listos para sacarte
el polerón que no es del uniforme, hay una

carpa de circo y cientos de profesores
disfrazados de las cosas que menos te
esperabas.
Al terminar el día te vas con un
sentimiento tan extraño, te vas con un
sentimiento de pertenencia con tu colegio,
un cariño enorme a los profesores y una
pizca de vergüenza ajena para terminar de
cerrar un día del que no olvidarás, sobre
todo para nosotros los de Cuarto Medio,
que estamos “at portas” de salir de nuestra
segunda casa, pero sabiendo que las puertas
nunca se cerrarán para nosotros, que nos
vamos con el corazón lleno de orgullo por
estar donde estamos.
Quisiera terminar, agradeciéndoles a
todos nuestros profesores que se esfuerzan
cada día para hacernos crecer moral e
intelectualmente, y que sin importar las
discusiones y una que otra pelea, nosotros
siempre los vamos a recordar con mucho
cariño
Con mi corazón. MILO.
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BIENVENIDOS A LA NUEVA
BIBLIOTECA DEL INSTITUTO
INGLÉS

H

ay de esas veces que necesitamos
estudiar o hacer una tarea, realizar
una investigación para un trabajo
o simplemente para hojear un buen libro.
En todas ellas, nos dirigimos sin titubeos
a la biblioteca, aquel espacio vital tan
acogedor donde podemos disfrutar del
silencio y cumplir con nuestros deberes.
El colegio, en pro de estos objetivos,
ha construido una nueva biblioteca para
nosotros con el único fin de concedernos
ese placer: el de tener una biblioteca linda,
grande, con muchos libros interesantes
y diferentes secciones dentro de ella
de acuerdo a nuestras necesidades
puntuales, un lugar pacífico, donde no existe
discriminación y donde el único requisito
para entrar en ella es ser respetuoso y no
hacer ruido, disfrutando la música que el
silencio nos otorga.
Para esto, es muy importante que
aprendamos a respetarnos los unos a los
otros, contribuyendo al ambiente pacífico
que sólo un lugar como la biblioteca nos
puede otorgar, por eso debemos tener
conciencia, como alumnos privilegiados
que somos del Instituto Inglés, que
debemos cuidar nuestra nueva Biblioteca,
agradeciendo por tener una que cuente con
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la más avanzada tecnología, facilitándonos
así nuestro estudio y un ambiente bastante
grato que ofrecernos para estar tranquilos
cumpliendo nuestras obligaciones.
La Biblioteca es quizás, el lugar
con más variedad, en ella existen una
convergencia de todos los temas posibles:
Química, Física, Psicología, Astronomía,
Historia, Literatura…, enriqueciendo nuestro
saber personal, el cual unido con el ambiente
acogedor, convierte a la biblioteca en un
lugar único, casi mágico, por lo tanto,
debemos aprender a cuidarlo, aprovecharlo
lo más que podamos y, sobretodo, valorarlo,
porque muy pocas instituciones tienen la
oportunidad de tener una Biblioteca tan
linda como ésta.
RI.

JUNIO

UN COMIENZO Y UN FINAL

E

ste mes me han pedido que hable lo que para mí significa estar en Cuarto
Medio, y la verdad, no es fácil traspasar a palabras todos las sensaciones

que uno siente cuando se da cuenta de que todo aquello que uno ha tenido

toda su vida va a cambiar y de manera muy brusca. Son en promedio 8 horas
al día, 5 días de la semana, 9 meses del año, y aproximadamente, 14 años de
tu vida, es prácticamente una vida la que pasas en el colegio, y uno que está

en su último año comienza a despedirse de una institución que lo vio crecer y
que creció con él también.

Estar en Cuarto significa muchas cosas, somos los más grandes del

colegio, cuando pasas cerca de los más chicos sientes que te ven con cara de

admiración, estamos más preocupados que nunca por nuestras notas (ya que

cada décima cuenta), pero sobretodo es un período en el que te percatas del
cariño que le tienes a tu colegio. Cuando pienso en que se va a terminar, para

mí es inevitable tener nostalgia al punto de tener que aguantar una que otra
lágrima, el colegio es una segunda casa que gira en torno a convertirte en una
mejor persona, una más Responsable, Respetuosa y Alegre, y, personalmente,
le agregaría algo más a esos tres valores, Agradecida. Si yo soy lo que soy en

este minuto es todo gracias a mi colegio. Y estoy confiado que para el próximo
año en la universidad tengo todo lo necesario para el éxito y para sobrellevar
cualquier problema.

Termina una etapa, comienza otra, y no es menor, la universidad. Uno

lo espera toda su vida escolar, y ahora que está a escasos meses lo único que

quieres es regresar en el tiempo para pasar más tiempo en tu segunda casa.
Ahora, no digo que la idea no emocione, es el punto que le da partida a nuestra

libertad, tomar nuestras propias decisiones, partiendo por qué vas a estudiar y

pasando por si de verdad estudias o no, porque para la mayoría de nosotros

no va a estar una mamá que nos impulse a estudiar, lo que muchas veces juega
en contra. La vida pasa a depender de nosotros mismos por primera vez, y
créanme, asusta, todos así lo piensan y pocos lo dicen.
156
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Es difícil evitar este sentimiento de

nostalgia cuando me piden abordar este
tema, y creo que nada describe mejor lo que

siento: Orgullo. Orgullo, porque siento que

estuve en un colegio incomparable, en el

cual les importas más tu como persona y tu
integridad, sin dejar de lado tus resultados

académicos. Un colegio que si te ve triste
va a encontrar la forma de ayudarte, un

colegio que se preocupa por tu crecimiento

como persona, y creo que son pocos los
que tienen la suerte de ser parte de esto

que es más que una simple institución, es
una familia.

EL MEDIO AMBIENTE:
DEBER UNIVERSAL

A

todos nos gusta tener nuestra casa

limpia y en completo orden, de
hecho, nos esmeramos en que esté

todo en su sitio, pero, ¿qué hay del planeta
Tierra? ¿Acaso lo cuidamos como tal?

La Tierra es el planeta que nos ha

acogido para vivir en ella, por lo tanto,

también es nuestro hogar, sólo que en

una dimensión mayor. ¿A quién le gusta
ver un lugar cubierto de basura y con el

Quiero terminar agradeciendo,

gracias Señor Rector, directorio, directores

de ciclo, jefes de departamentos, profesores,
auxiliares y todos aquéllos que forman

parte del Instituto Inglés, porque me voy
del colegio con el pecho lleno de orgullo

de haber sido parte de esta institución, que
más que un colegio es una familia que vive
para educarte, este año que viene será difícil

para nosotros, pero tengo claro que todos

nosotros estamos listos, gracias a nuestro
colegio, y nos iremos con él, tatuado en el
corazón.

aire contaminado? Ésas son señales de
que nuestro planeta Tierra está enfermo,

y nosotros, los seres humanos, somos
los causantes de su enfermedad: la

contaminación y el calentamiento global.

Por eso, es necesario tomar conciencia

y generar una cultura sobre el cuidado
del Medio Ambiente y su conservación;

hogar, y como tal, debemos cuidarlo y ser
responsables para con él.

Nuestro colegio hizo eco de este

llamado de conciencia mediante un acto
realizado por el Departamento de Ciencias

el día viernes 5 de Junio, en el cual se nos
hizo un llamado explícito a cuidar, proteger

y preservar nuestro entorno. Para ello, se
presentaron diversos números artísticos
en los cuales los alumnos más pequeños a
través de cantos y poesías nos permitieron

reflexionar sobre el valor de nuestro planeta,
el cual estamos destruyendo día a día.

Por eso, hago un llamado a todos

los alumnos y alumnas del Instituto Inglés

y a sus familias para fomentar la cultura
ecológica y así contribuir al cuidado del
Medio Ambiente.

RI.

se deben generar cambios que partan

desde nosotros, para así contagiar a los
demás sobre el cuidado de nuestro hogar,

con sólo botar los papeles al basurero o

recoger la basura del suelo, contribuimos
a la conservación y preservación de

Gracias por hacernos ser lo que somos.

nuestro planeta Tierra, el cual es nuestro

MILO.
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JULIO

AGOSTO

LO BUENO, LO MALO Y LO FEO

E

ste 2015, los de IV° Medio pudimos
vivir nuestras últimas alianzas, y la
verdad, es que fueron inolvidables

en muchos sentidos. Las alianzas son una
oportunidad de unirnos como curso para
pelear por un mismo objetivo, pero la verdad

es que algunos se toman muy en serio la

parte de “pelearlo”, pues también es una

las garras y mostramos los dientes en

que otra pelea, todo el esfuerzo vale la

colmadas de emoción que seguramente

se emocionaban al ver las presentaciones y

materia competitiva, fueron unas alianzas
nos quedarán en la cabeza por siempre

y que serán un recordatorio permanente
de que estuvimos en el mejor colegio de
la región, no siempre el mejor en materia

académica, pero siempre en materia de
espíritu, cariño y moral, y eso los alumnos
del colegio, lo saben.

ocasión que nos hace sacar nuestra parte

Cuartos Medios: “Disfruten sus alianzas sin

tomarlas como una competencia, sino como
una oportunidad de demostrar todos sus

con los profesores, entregándonos horas

extras de clases para ayudarnos a avanzar
en los preparativos lo más que se pueda.

Aunque, lo mejor de todo, quizá para

en el ambiente de nuestro curso: todos se
ayudaban unos a otros (salvo excepciones),

LAS ÚLTIMAS ALIANZAS DE RI

U

nos compañeros pintando por aquí,

de sí para que todo saliera perfecto y es
que el esfuerzo es siempre recompensado.

Independientemente de la alianza

algunos recortando carteles por allá,

ganadora, hablo por todos al decir que

más lejos… La verdad, es que el ambiente

con los resultados, lo importante no era

nos llevamos un sabor un poco amargo

además) es de un verdadero caos, preparar

espectáculo para el resto del colegio y

ganar, lo que nos llevó a no poder disfrutar

en cuanto a trajes, carteles, coreografías

por cierto no olvidaremos fácilmente.

talentos y sus habilidades de organización”.

otros practicando una coreografía

la Generación 2015 se siente satisfecha

pre-aniversario (y el aniversario mismo

quién ganaba o perdía, sino entregar un

por las actitudes que tuvimos, cegados por

las alianzas y todo lo que conlleva con ellas

organizar nuestras últimas alianzas, que

de estas alianzas como se debía.

es inimaginablemente agotador. Y bastante

Una situación se nos escapó de las manos
a nosotros, la Generación 2015, que fue el

espíritu competitivo. Muchos de nosotros

ocupado, ya que todos nosotros dimos

Quisiera darles las gracias a todos

nuestro mayor esfuerzo para lograr que

profesores, porque a pesar de que sacamos

que a pesar de todo el cansancio y una

mis compañeros de generación y a los
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era realmente gratificante, lo mismo sucede

pero la mayoría trabajó duro dando lo mejor

Quisiera más que nada con este

artículo dejarle un consejo a los próximos

cómo se alegraban cada vez que nos veían

mí, fue el sentimiento de unidad imperante
Con cariño.
MILO.

más competitiva.

pena. Ver como los niños más pequeños

éstas fueran las mejores alianzas. Y, es

Atte. RI.

UN DÍA PARA REFLEXIONAR

P

robablemente para muchos de

nosotros el 18 de Agosto pase
desapercibido, contando sólo como

un día más en nuestras vidas. Lo que pocos

saben, es que un día como éste, pero de
1952, fallecía uno de los más importantes
precursores de la ayuda social en nuestro

país, y más importante aún, el fundador del
Hogar de Cristo, me refiero a San Alberto
Hurtado.

Pero, ¿por qué esta festividad debiera

ser importante para nosotros? Es común que

desde chicos a todos nos hayan inculcado

el acto de solidarizar con los compañeros

y con todas las personas, pero la verdad
es que existe un significado mucho más

profundo que el simple hecho de ayudar a
alguien, ya por muy pequeña e insignificante

que sea la acción que realicemos, estamos
frente a uno de los actos más bellos, para
el cual estamos dotados: el de ayudar, y

no sólo a los demás, sino también debo
solidarizar conmigo mismo, ya que ahí
se encuentra el verdadero sentimiento:
contribuyo a los demás y, al mismo tiempo,

me ayudo a mí mismo. Y la solidaridad
no se basa sólo en lo material, sino más
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bien en los sentimientos y confianzas que

depositamos en los demás. ¿Acaso no es

lindo ver a otra persona feliz y agradecida

cuando le hemos ayudado en algo? En estos
pequeños actos se encuentra la grandeza
de la vida.

UN AÑO MÁS…

Nosotros venimos a este mundo para

hacer el bien y abrir nuestros brazos para

quien lo necesita, tal como lo hizo el Padre
Hurtado, quien incluso dejó su profesión

y todos sus bienes en la ayuda a los más

necesitados, pero, ¿por qué hizo eso? Para

su felicidad, porque la vida no sólo consiste
en bienestar económico, más que nada es el
espiritual, expandiendo lo mejor de nosotros

hacia los demás, nada es suficientemente

malo en esta vida, todo ocurre por algo, así

que cuando te encuentres en una situación
difícil, piensa en lo que el Padre Hurtado

predicó y di “Contento Señor contento”,
porque una actitud positiva puede vencer
hasta la adversidad más grande.

Y, para estar en armonía con esta

significativa obra del Padre Alberto Hurtado,

nuestro colegio organizó una ayuda fraterna
en alimentos y útiles de aseo y limpieza.

Cada nivel realizó un ACTO de AMOR y

reunió lo necesario para colaborar en esta
campaña de Solidaridad. Finalmente,

podemos decir con alegría que el colegio,

una vez más, cumplió con este maravilloso
objetivo de amor concreto.

E

ste año, nuevamente, se ha reconocido
a los profesores que llevan: 10, 15,
20, 25 y 30 años formando, más que
alumnos, personas íntegras y éticas, mis
más humildes felicitaciones a todos aquellos
profesores que fueron premiados el pasado
viernes 28 de agosto, y quisiera demostrarles
mi profunda admiración a todos aquellos
profesionales que han dedicado gran parte
de su vida al colegio y a nuestra formación
personal como estudiantes y personas, ya
que es una profesión que merece más de
un reconocimiento.

Para terminar quisiera felicitar

nuevamente a todos los premiados, pero

esta vez como alumno, y darles las gracias
personalmente por todos sus esfuerzos en la
gran tarea de la educación, ustedes son los

encargados de moldear a los profesionales

del futuro, y al ver cómo está el colegio hoy,
y como lo ha estado siempre, sé que se

está cumpliendo provechosamente dicha
tarea.

Con cariño.
MILO.

Fueron 19 las distinciones entregadas
entre profesores y auxiliares, de unos 180
profesionales aprox. que se encargan de
hacer que nuestra segunda casa funcione tan
bien como lo hace. Además de entregarles un
presente les hacen una emotiva y merecida
celebración con un cocktail, que el mismo
centro de profesores preparó ese viernes
28 en el colegio, y luego, el sábado 29 el
colegio les organizó una comida en Casa
Blanca por segundo año consecutivo, todo
esto para darles el reconocimiento que se
merecen a todos aquellos que dedican su
vida al colegio.

RI.
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CULTURA

EL PAPEL DE
LA CIENCIA Y
TECNOLOGÍA EN
la sociedad del siglo XXI

L

a investigación científica y sus
aplicaciones tecnológicas no se
encuentran divorciadas de la sociedad
de la cual forman parte, ya en el siglo XVII,
con Galileo, Kepler o Newton, se puso en
marcha la revolución científica moderna y
paralelamente uno de los movimientos de
innovación tecnológicos más significativos
en cuanto a su impacto transformador de
la sociedad: la Revolución Industrial.
El siglo XX no se quedó atrás, tanto
la electricidad, como el motor a explosión,
las telecomunicaciones y más próximamente
la informática, dieron forma a cambios aún
más profundos y acelerados. Ni que hablar
de la velocidad de las transformaciones
acaecidas en este siglo XXI, en el que
aparecen nuevas tecnologías que modifican
la forma de comunicarnos, de movernos
en el mundo, de abordar el tratamiento de
enfermedades o nuevos materiales, sólo por
mencionar algunos de los más relevantes.
¿La educación tiene algún desafío en este

164

siglo XXI? Claro que sí y es la formación
de un ser humano integral, que desarrolle
competencias profesionales, facilitando
su incorporación a una sociedad con un
enfoque científico-tecnológico, la que está
solicitando individuos que desarrollen sus
capacidades cognitivas, y que además,
sean autorreferentes, creativos, reflexivos,
que puedan autoevaluarse de sus actos y
que puedan dar respuesta a los problemas
globales del desarrollo, es decir, un humano
diferente.
El desarrollo científico-tecnológico,
que no considera a la sociedad, ya sea
como receptora de conocimiento o como
usuaria, no es posible. Los objetivos de
la búsqueda del conocimiento y de la
creación están ligados, cada vez más, a
las necesidades de la humanidad.
Es por esta razón que en el marco
de la celebración de la XXI Semana Nacional
de la Ciencia y la Tecnología, el Programa
Explora CONICYT impulsó la iniciativa

1000 Científicos 1000 Aulas, cuyo objetivo
es promover que profesionales del área
científico-tecnológica, compartan sus
experiencias con estudiantes desde el nivel
preescolar hasta enseñanza media, y así
que pudiesen conocer de primera fuente sus
experiencias personales que los llevaron a
ser científicos, cómo se hace investigación
científica en Chile, cuál es el impacto en la
sociedad actual o que puedan considerarlo
dentro de sus opciones futuras de estudio.
El Departamento de Ciencias no quiso
restarse de esta actividad y programó las
siguientes charlas:
•
•
•

•

Cerebro, lenguaje y evolución
humana.Expositor: Dr. Cristian Lagos
Flora nativa Región de O`Higgins
Expositor: Lucía Abello
Eficiencia energética e impacto en la
sociedad y vida diaria.
Expositor: Cristian Castillo
Biotecnología vegetal, historia y
desafíos.
Dra. Adriana Bastías

También hay que destacar la participación de
un grupo de estudiantes de IIº y IVº Medios
que participaron de una nueva versión de
las Olimpiadas de Química. Felicitaciones
a Francisca Berríos (II° A), Diego Aguayo e
Ignacio Cristi (II° C), Fernando Urzúa (IVº A),
Antonia Ólea y Gabriela Oróstica (IVº B) y
María José Cádagan (IVº C), por dejar muy
bien puesto el nombre del colegio.

“Si la actividad del hombre se limitara a
reproducir el pasado, él sería un ser vuelto
exclusivamente hacia el ayer e incapaz de adaptarse
al mañana diferente. Es precisamente la actividad
creadora del hombre la que hace de él un ser
proyectado hacia el futuro, un ser que contribuye a
crear y que modifica su presente”.
Lev Semiónovich Vigotsky
(1896 – 1934).
La Imaginación y el Arte en la Infancia

Las que se realizaron entre el 13
al 29 de octubre, con la asistencia de los
niveles 5º y 6º Básicos, IIº, IIIº y IVº Medios.
La botánica Lucía Abello hizo
entrega de un belloto del sur (Beilschmiedia
berteroana), especie que su estado de
conservación, está en peligro, a nivel
nacional (D. S. Nº 50 del 24.04.2008) y a
nivel regional, es un Monumento Natural y
que ahora forma parte de los jardines de
nuestro establecimiento.

Departamento de Ciencias
Colegio Instituto Inglés
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CULTURA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICAS
Actividades
PRIMER ENCUENTRO DE
EXPERIENCIAS EXITOSAS EN
MATEMÁTICA

E

n agosto del presente año se recibió
de parte de FIDE (Federación de

Instituciones de Educación Particular)

una invitación al Departamento de
Matemática para participar en un encuentro

de profesores de Matemática, con el objetivo
de intercambiar metodologías de trabajo.
Se presentaron dos trabajos, los

cuales fueron seleccionados. El primero

para Séptimo Año Básico relacionado con la
resolución de ecuaciones en donde a partir

de una experiencia cotidiana se establecen
igualdades y equivalencia entre patrones,
éste fue dictado por la profesora María

Loreto Montes Ortúzar y el segundo tema,
fue para Primer Año Medio, relacionado con
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la factorización, fundamentalmente utilizando métodos sin fórmulas, no tradicionales,
el cual fue dictado por el profesor Alejandro Benavente Escobar.

La experiencia fue positiva, ya que realmente existió conversación y comunicación

entre expositores y público con intercambio de posturas y experiencias en el aula que
finalmente es lo que nos motiva a mejorar para obtener nuevas estrategias y caminos
diferentes para intentar lograr mejores aprendizajes en nuestros alumnos y alumnas.

Exponer un tema entre profesores no es fácil, ya que muchas veces son muy críticos
con el expositor, sin embargo, gracias a la ayuda de todos en el Departamento logramos
sacar la tarea adelante.

Una conclusión es dar las gracias a todos los docentes de Educación Básica

y Media por el buen nivel que tienen en general nuestros alumnos, ya que, sin este

desarrollo de habilidades y contenidos, probablemente los resultados no serían los que
hoy posicionan al Instituto Inglés en lugares de vanguardia.

El trabajo que realiza nuestro Departamento de Matemática es realmente de

mucha cooperación, apoyo y ayuda, estas características y la unidad como grupo, tal
vez sea la más importante, para tratar de mejorar aún más.
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CULTURA

Olimpiadas
de Actualidad

E

DEPARTAMENTO
DE HISTORIA
Actividades
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l Departamento de Historia,
enmarcándose dentro de los énfasis
académicos de nuestro colegio que
es el fortalecimiento de la oralidad y de la
capacidad de argumentación, participó por
primera vez en las Olimpiadas de Actualidad
que organiza la Asociación Nacional de la
Prensa en conjunto con Diario El Rancagüino
e Inacap. El Instituto Inglés logró llegar a la
final regional enfrentándose con destacados
colegios de la región, en una competencia
de largo alcance, pues la primera etapa
se inició en junio, la segunda en agosto
y la tercera en septiembre, donde se leía
diariamente, aproximadamente, por un mes,
El Rancagüino y una revista que fueron:
Qué Pasa, National Geographic, Vida Sana.
Los alumnos Gonzalo Antonio Valero
Valenzuela, 8° Básico A, José Miguel Cuevas
Hernández, I° Medio A, Adib Yousefi Shamsi,
I° Medio C, Ignacia Antonia Alonso Montes,
II° Medio A, María Ignacia Velásquez Zanca,
III° Medio B, Mateo Andrés Ormeño Poblete,
III° Medio C y Cristóbal Andrés San Martín
Medel, IV° Medio C , formaron un equipo
cohesionado y altamente eficiente, que supo
representarnos a cabalidad. Felicitaciones
a ellos y a sus familias que los alentaron
durante todo el evento.

Jornada de Historia,
Colegio Coya

E

n coherencia con el mismo objetivo
y por tercer año consecutivo, el
Departamento de Historia, se hizo
presente en la Jornada de Historia y Ciencias
Sociales del Colegio Coya a través de una
investigación sobre el tema “Chile en el
vecindario: perspectivas de las relaciones de
nuestro país con el resto de Latinoamérica”.
El grupo que nos representó, debió
investigar, presentar su tema a través
de herramientas audiovisuales, exponer
durante 20 minutos su trabajo e incentivar el
diálogo en el auditorio presente. La alumna
María Daniela Álvarez Anich y los alumnos
Peter Franz Ercilla, Javier Andrés Zúñiga,
Raimundo José Irazábal Gómez y Cristóbal
Andrés San Martín Medel, todos alumnos
de Cuarto Medio, que hicieron un alto a su
preparación de ingreso universitario, para
dedicarse a una tarea cuya disciplina, la
historia, los atrae y motiva. ¡Felicitaciones!

Elizabeth Cifuentes Bustamante
Coordinador Departamento Historia
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CULTURA

¿QUÉ SIGNIFICA SER
CENTRO EXAMINADOR
OFICIAL CAMBRIDGE?

E

l programa de Cambridge English
Language Assessment es reconocido
en todo el mundo por la calidad de
sus exámenes y por el elevado valor de
sus certificaciones.
El Colegio Instituto Inglés de
Rancagua desde su creación, ha sido líder
de la 6° Región en la enseñanza del Idioma
Inglés y desde hace un tiempo a esta parte
detectó la necesidad de contar con un Centro
Examinador Oficial Cambridge en la región.
Debido a esto, en el año 2010, se inició el
proceso para acreditarse como tal.
En este proceso fue preciso pasar
por un riguroso programa de selección,
además de comprometerse a alcanzar y a
mantener los elevados estándares que han
hecho famosos los exámenes de Cambridge
English en todo el mundo.
El Colegio Instituto Inglés, ya teniendo
una sólida trayectoria en la formación de
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alumnos en el idioma Inglés, la adecuada
infraestructura, profesores altamente
calificados, además de todos sus planes y
programas de la asignatura de Inglés con
directa orientación hacia la preparación de
los alumnos para la obtención del FCE (First
Certificate in English), no tuvo dificultades
en obtener la distinción y responsabilidad de
ser Centro Examinador Oficial Cambridge
en la IV región.
El Instituto Inglés de Rancagua,
este año 2015, por primera vez ha recibido
alumnos de otros colegios, que han venido
a nuestras instalaciones a rendir el examen
internacional FCE, sumando un total
aproximado de 140 alumnos.
El colegio ha sido nuevamente
acreditado para el año 2016 como
centro examinador oficial de Cambridge.
Seguiremos trabajando para cerciorarnos
en ofrecer una rigurosa formación para los
exámenes, con el objetivo de aumentar
la cantidad de alumnos certificados y
mantenernos como lideres la 6° Región en
la enseñanza del Idioma Inglés.

Christian Sösemann U.
Departamento de Inglés

ENGLISH
WEEKnoviembre

L

a semana del 26 al 30 de noviembre
vivimos nuestra English Week, actividad
anual que prepara el Departamento de
Inglés con sus alumnos desde 1º Básico
a IIIº Medio.
Pudimos presenciar los cuentos
de Rapunzel, la Cenicienta, los 3 ositos y
muchos otros, interpretados por los alumnos
de 7º, 8º, Iº y IIº Medio. Los más chicos
nos mostraron sus dotes de bailarines y
cantantes y los IIIº Medios nos entretuvieron
con su música en vivo.
Todo esto, por supuesto en inglés
y orgullosamente podemos contarles que
el nivel alcanzado por los niños ha ido
creciendo año a año.
Felicitamos a todo el equipo de Inglés
por su esfuerzo y por darle la oportunidad
a todos para participar en esta entretenida
semana.

Thanks a lot!!!!!
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DEPORTE

ATLETISMO
L

a participación deportiva de
nuestros alumnos en el presente
año, estuvo cargada de logros

que nos sitúan en lo más alto del

deporte Regional y Nacional. Esta

participación permitió a un gran número

de atletas demostrar no sólo la calidad

deportiva en los encuentros y campeonatos
en los que participaron, sino también la

Escolar, ellos son: Camila Rojas del 8° C

y largo plazo.

Durán del 7° A en Lanzamiento de la Bala,

lograr objetivos y metas en el corto, mediano

de los atletas, tanto damas como varones,

quienes con mucho esfuerzo y cariño por
esta actividad van consolidando su desarrollo
deportivo, ellos son: FLORENCIA ULLOA,

MAITE BUTRÓN, SOFÍA MUJICA, CAMILA

que a la postre van creando lazos

DÍAZ, EDUARDA MAFFEI, MONSERRAT

participan de esta actividad y con

varones: JORGE ARBEA, FELIPE RAFFO,

cooperación, la sana convivencia,

ROJAS, CONSUELO MARDONES, SOFÍA

de amistad con el grupo en el que

SARALEGUI, ROSARIO CRISTI y en los

los alumnos de otros colegios a

RODRIGO BELLEMANS, JOSÉ MANUEL

los que se enfrentan.

DURÁN, CRISTÓBAL CONEJEROS, JOSÉ

Esta actividad crece día a día en el

SANTIAGO ADONIS, TOMÁS NIENY y

desarrollar las aptitudes físico-deportivas

y también como formadora de valores
inherentes al desarrollo integral de los
alumnos que lo practican como la

responsabilidad, la voluntad y el trabajo

en Lanzamiento de la Bala, José Manuel
Cristóbal Conejeros del 8° B en el hexatlón y

Es imperativo destacar la participación mencionar a Florencia Ulloa del 7° C, quien

calidad humana, el compañerismo, la

seno del colegio como una oportunidad de
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sistemático rinden sus frutos a la hora de

MIGUEL CUEVAS, RENATO SANHUEZA,
MARTÍN TAGLE, quienes destacan a nivel
Regional, Nacional e Internacional.

Sobresalen en este selecto grupo

de atletas los alumnos que clasificaron y

participaron en el Campeonato Nacional

habiendo clasificado en dos pruebas no
pudo asistir producto de una lesión.

Siempre es grato destacar el

cometido de los alumnos mayores, quienes

con mucha perseverancia consiguen
excelentes resultados, tal es el caso de

Tomás Nieny alumno del IV B que destacó
en el último semestre en la prueba del

salto alto, lo que le permitió clasificar a los
juegos Binacionales a realizarse en el mes

de Noviembre en la ciudad de Mendoza,
Argentina y Martín Tagle del mismo curso

quien con sus logros internacionales deja
muy en alto el nombre de nuestro querido
Colegio.

La participación deportiva de nuestra

selección atlética fue en los siguientes
torneos y campeonatos:
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18-19

Abril

Torneo Escolar Rolf Hoppe. Club Atlético Francés

25

Abril

Copa Nestlé Pure Life . Santiago

16

Mayo

Copa Nestlé Pure Life . Santiago

30

Mayo

Copa Nestlé Pure Life. Santiago

12-14-15

Agosto

Campeonato Regional Escolar.San Fernando

27

Agosto

Torneo Corporación Municipal de Rancagua

29

Agosto

Copa Nestlé Pure Life .Santiago

07-11

Septiembre

Campeonato Nacional Escolar. Coquimbo

12

Septiembre

Copa Nestlé Pure Life.Rancagua

26

Septiembre

Campeonato Instituto Inglés. Rancagua

26-27

Septiembre

Torneo Mixto Final Rolf Hoppe. Santiago

17

Octubre

Copa Nestlé Pure Life. Santiago

06-07-08

Noviembre

Campeonato Interescolar Final Atlético. Santiago

14

Noviembre

Copa Nestlé Pure Life. Santiago

En la despedida, no podemos dejar de mencionar a los atletas de IV

Medio que nos dejan y destacar el cariño y la entrega hacia este hermoso
deporte. Estos alumnos aportaron con su experiencia y colaboración hacia

sus compañeros, ellos son: ROSARIO CRISTI LATIFE, TOMÁS NIENY HODAR

y MARTÍN TAGLE GALILEA, a quienes sólo nos queda desearles todo el éxito

que se merecen en su futura vida deportiva y universitaria, no nos cabe duda
que lograrán sus sueños.

CONGRATULATION TO ALL ATHLETES
¡¡GOOD JOB!!

ATLETA
DESTACADO

Martín Tagle Galilea
a su generación por los logros obtenidos.
Este alumno inquieto por naturaleza, con
una capacidad motriz por sobre la media,
entrenó metódicamente con frío o calor, solo o
acompañado quien trabajó sistemáticamente
por una meta y consiguió su resultado que
a la postre le llevó al sitial en que en este
momento se encuentra.

S

iempre es gratificante para los
profesores destacar los logros
deportivos de un alumno, pues
explotar sus condiciones naturales, sumadas
al talento permiten desarrollar esos dones
que la madre naturaleza nos concedió, si
a eso le sumamos el trabajo sistemático,
la responsabilidad, voluntad y el deseo de
superación obtenemos los resultados que
todos esperan.
Es el momento de destacar a un
alumno que deportivamente ha trascendido
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MARTÍN TAGLE GALILEA , el menor
de cinco hermanos con un legado familiar de
excelentes deportistas, dos de ellos también
seleccionados nacionales que representaron
a Chile en Mundiales de Menores y Juvenil
en Atletismo, siempre contó con el apoyo
incondicional de ellos y los consejos al
momento de enfrentar desafíos mayores.
Martín ha representado durante los dos
últimos años a la Selección Nacional de
Atletismo en menores, juveniles y adulto, con
participaciones extraordinarias y marcas de
nivel Internacional, logró consolidarse como
el atleta juvenil con la mejor proyección en
su prueba de los 400 mts. planos.
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Este año ha participado en los siguientes
torneos y campeonatos:
•

•

•

•

•

•

•

•
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09 Abril Grand Prix Adulto
Internacional San Carlos de
Apoquindo, 3° lugar en 400 mts.
con 48.83.
11 Abril Grand Prix Orlando Guaita
Estadio Nacional, 3° lugar en 400
mts. con 48.13.
18-19 Abril Torneo Escolar Rolf
Hoppe San Carlos de Apoquindo
con un 2° lugar en 400 mts. con
47.43.
30-31 Mayo Sudamericano Juvenil
de Cuenca, Ecuador con un 3° lugar
en 400 mts. con 48.12 y un 2° lugar
en la posta 4x400 mts. y 3.13.79.
12-13-14 Junio Sudamericano
Adulto en Lima, Perú con un 7° lugar
en 400 mts. y 47.70 y un 2° lugar
en la posta 4x400 mts con 3.10.32.
21 al 25 Julio Panamericano Adulto
en Toronto, Canadá en la posta
4x400 mt. con record de Chile y
3.09.89.
31 julio al 07 Agosto Panamericano
Juvenil en Edmonton, Canadá y un
7° lugar en 400 mts con 47.60 y 200
mts con 22.07.
26-27 Septiembre Torneo Escolar
Final Rolf Hoppe, Santiago y 1° lugar

•

en 400 mts. con 48.35 y un 2° lugar
en 800 mts con 1.58.64.
07-08 Octubre Juegos Nacionales,
Estadio Nacional y un 1° lugar
en 400 mts. con 48.08 y 4°
lugar en 800 mts con 1.56.58.

En estos momentos se prepara
para la última participación escolar en
el Campeonato mixto final del club
Atlético Santiago, donde espera batir su
propia marca y terminar en lo más alto
del pódium. Un desafío que tenemos
plena seguridad que lo logrará.
En momentos en que se acerca
la despedida de este gran atleta, sólo
resta agradecer como colegio, el sitial
al que llevó nuestra Institución, ejemplo
deportivo para futuras generaciones de
que “querer es poder” y que no hay
obstáculos que no se puedan vencer.
Como profesores de Atletismo
te deseamos éxito en tu futura vida
deportiva y esperamos verte en
torneos Internacionales representando
dignamente a la Selección Nacional.

¡Felicitaciones!

INFORME DE
ATLETISMO
FEMENINO

E

ncantar y motivar a las alumnas de
nuestro colegio ha sido el principal
motor para que el Atletismo sea uno
de los deportes Rey. Este proceso no ha
sido fácil , desarrollar y fortalecer los valores
a través del deporte es nuestro principal
objetivo a la hora de enseñar.
Queremos destacar la participación
de un grupo de alumnas que con sacrificio y
esfuerzo estuvieron presentes en los distintos
Torneos atlético, especialmente en los
Torneos Regionales Escolares, ellas son :
Camila Rojas Roa, Florencia Ulloa Urzua,
Maite Butrón De Pablo, Sofía Mujica Garrido,
Consuelo Mardones Lafourcade, Sofía Díaz
Musalem, Eduarda Maffei Pérez, Monserrat
Saralegui Orellana y Rosario Cristi Latife.
A través de los meses nuestro establecimiento
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a participado en variados Torneos a nivel
comunal como también regional, estos son:

SANTIAGO
Viernes 6, Sábado 7, Domingo 8 de
Noviembre

COPA NESTLÉ PURE LIFE
Santiago
Sábado 25 Abril
2015
(Estadio San Carlos de Apoquindo)
Sábado 16 Mayo
2015
(Estadio San Carlos de Apoquindo)
Sábado 30 Mayo
2015
(Estadio San Carlos de Apoquindo)
Sábado 29 Agosto
2015
(Estadio San Carlos de Apoquindo)
Sábado 17 Octubre
2015
(Estadio San Carlos de Apoquindo)
Sábado 14 Noviembre 2015
(Estadio San Carlos de Apoquindo).

Es muy grato destacar la entrega que
durante toda su vida escolar dio a nuestro
Colegio en el Área deportiva, la Atleta Rosario
Cristi Latife deja un excelente legado de
triunfos y aprendizajes . Rosarito queremos
desearte todo lo mejor , esperamos que
todo lo que te propongas en esta nueva
etapa de tu vida sea un éxito.

Rancagua
Sábado 12 de Septiembre
TORNEO ATLÉTICO CORMUN
Sábado 27 de Agosto
CAMPEONATO INSTITUTO INGLÉS
Sábado 26 Septiembre
TORNEO REGIONAL ESCOLAR
Miércoles 12, Viernes 14 , Sábado 15 de
Agosto
TORNEO INTERESCOLAR ATLÉTICO
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BALONCESTO

Q

uiero felicitar a todos los alumnos
que participaron en este deporte
y que en las sesiones semanales
demostraron un gran entusiasmo , una rápida
integración grupal, actitudes permanentes de
progreso, de esfuerzo y de perseverancia;
en definitiva, actitudes y valores que sólo las
actividades de esta naturaleza fomentan en
la convivencia grupal y en la interacción con
sus adversarios que les serán útiles para
enfrentar futuros desafíos y que son propios
del crecimiento y desarrollo personal.
Con mucha satisfacción y orgullo
puedo expresarles la alegría de haber
compartido y conocido en otra dimensión.
Aparte de su excelente rendimiento académico,
tengo la convicción de que serán capaces de
trasladar todas las experiencias adquiridas
a su diario vivir. Experiencias de triunfos
y derrotas, de luchar sin claudicar, de
compromiso, esfuerzo y dedicación, de
alegrías y tristezas; en definitiva, de una
verdadera escuela de vida.
Es quizás el período más difícil
que hemos enfrentado. La participación de
nuestro hermoso deporte se ha limitado sólo
a encuentros amistosos en algunas categorías
con instituciones de la misma naturaleza
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Damas y Varones

como “Instituto O’Higgins” de Rancagua y
Colegio “La Paz” de Rengo, con Terceros
y Cuartos años; un encuentro de Quintos
y Sextos en nuestro colegio y, terminando el
año, en una competencia (cuadrangular) en
el Liceo “Bicentenario Oriente” de Rengo, con
la participación de dos instituciones más de
la misma comuna, con alumnos de Séptimos
y Octavos.
Quiero expresar un sincero
reconocimiento y agradecimiento a los
alumnos que este año egresan de Cuarto
Medio y que desde Quinto Básico han
permanecido junto a esta especialidad
deportiva, representándola dignamente y
han sido el punto de referencia y modelos
para los que pertenecen a las categorías
menores. Me refiero a Benjamín Graell
Inostroza, Ignacio Andrés Urrutia Pozo y
Fernando Javier Urzúa Otth del IV° A; Diego
David Molina Cáceres del IV° B y Eduardo
Andrés Garrido Ríos del IV° C. Verlos crecer
ha sido una de las más gratas experiencias de
vida. Mis mejores deseos de éxito en lo
que emprendan y que el futuro les ofrezca
una total realización familiar y profesional.
Cariñosamente…
Míster Rigoberto Latorre.
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FÚTBOL

CATEGORÍA SUB 12:

CATEGORÍA SUB 18:

Participación Copa PF (Tercer Lugar Regional)
Participación Copa SOPROLE – UC (en desarrollo)

Participación Copa Universidad de Talca
Participación Copa CORMUN (en desarrollo)

N

uestra Academia se inicia con el
trabajo formativo de la Escuela

de Fútbol, ya que es la base del

éxito de esta disciplina, en esta etapa se

enseñan la técnica y las nociones básicas

del juego. En esta escuela en donde
participan alrededor de 250 alumnos,
se preparan los equipos de las distintas

categorías, las cuales representarán a
nuestro Colegio en torneos amistosos,
comunales, regionales y nacionales.
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CATEGORÍA SUB 14:

ESCUELA DE FÚTBOL:

Participación Copa I.N.D. (Campeón Comunal)
Participación Copa CORMUN (Campeón
Comunal), participan todos los establecimientos
educacionales de Rancagua.
Participación Copa SOPROLE – UC
(Clasificados para liguilla y determinar el
Campeón)

Partidos de carácter amistoso, ya sea
en Cancha San Joaquín de los Mayos o
visitando amigos de otros establecimientos
educacionales, en donde nuestros alumnos
tienen la vivencia de formar parte de una
delegación deportiva y todo lo que ello conlleva:
responsabilidad, respeto, compañerismo,
perseverancia, espíritu de superación, sacrificio
y disciplina.

CATEGORÍA SUB 16:

FÚTBOL DAMAS:

Copa Coca-Cola (Campeón Sexta Región)
Copa Coca – Cola (Cuartos de final de la Región
Metropolitana de 88 participantes)
Participación Torneo FIDEX (en desarrollo)
Participación Copa CORMUN (en desarrollo)

Se realiza trabajo formativo, desde Cuarto a
Segundo Medio.
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Q

ueremos despedir y desearles

mucho éxito a todos nuestros
alumnos futbolistas que desde

pequeños participaron en nuestra Escuela

Felicitamos a todos nuestros alumnos que año tras año han participado para

de Fútbol y que tantas satisfacciones nos

lograr llegar a la máxima categoría de este prestigioso torneo.

la camiseta del Inglés”.

Sabías que…”La categoría Sub
12 del año 2014, ganó el torneo
regional COPA PF, lo cual nos
dio el derecho de participar en
el Nacional de Fútbol Copa PF,
realizado en la ciudad de Talca,
obteniendo el Cuarto lugar
nacional.

dieron, entregándose por entero y “mojando

Sabías que…”El fútbol de
nuestro colegio en el torneo
organizado por SOPROLE-UC
en la Región Metropolitana,
ha obtenido una destacada
participación y admirable
desempeño. Desde que
estamos participando hemos
ido ascendiendo de categoría,
comenzando en la cuarta
división hasta lograr hoy en día
la categoría de Honor (primera
división)”.
La participación de nuestros
alumnos son contra colegios de
importante prestigio como es:
SSCC Manquehue, San Ignacio
El bosque, Verbo Divino, Saint
George, Tabancura, Alonso de
Ercilla, etc.
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Sabías que… “Ignacio Lafourcade
Gajardo, alumno del Cuarto Medio
B, participó en todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje del Fútbol
en nuestro colegio y en todas
sus categorías y actualmente es
integrante del Club profesional
de Fútbol O”higgins de Rancagua
desde el año 2013.
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CAMPEÓN
FÚTBOL DE
RANCAGUA
2015 E

l Lunes 23 de Noviembre se jugó la final de fútbol

de Rancagua, en donde nuestro Colegio se coronó
Campeón Comunal en la categoría selección.

Con este título se da por terminado un proceso de

excelentes jugadores de fútbol y de unas extraordinarias
personas.

Gracias muchachos por tantas satisfacciones

y alegrías que nos brindaron durante el proceso de
formación como deportistas y personas...LOS VIMOS
CRECER.

Suerte amigos en todo lo que viene por delante, sus

profesores de fútbol siempre estarán en la cancha del
Colegio esperándolos con los brazos abiertos para
conversar de fútbol, de deportes y de la vida.
Afectuosamente,

Johnny Evans y Germán Medina
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Los días Martes de 16:30 a 18:00 hrs. y los

•

Valentina Fernanda Herrera González

las alumnas de Selección, la que está

•

María Trinidad Prenzel Moreira

Miércoles de 15:00 a 18:00 hrs. entrenan
compuesta por 20 alumnas, donde el grupo

ha realizado un excelente y disciplinado

GIMNASIA
ARTÍSTICA
L

ellas y además al compromiso que tienen sus

padres respecto a los entrenamientos y, por

sobre todo, el apoyo en los campeonatos.
En la participación de campeonatos se ha

logrado que la gran parte de las alumnas
hayan participado de alguno de ellos y

además con importantes logros en donde

a Gimnasia Artística es una disciplina

en su máxima extensión, manteniendo la

siempre estuvieron dentro de las 12

esquema coreográfico, combinado de

dificultad.

llevándose gran parte de los pódiums.

seguido tomando fuerza, ya que hemos

los establecimientos Trinity College, Colegio

en nuestras alumnas, tanto en el Taller como

donde recibimos a más de 100 gimnastas

Gracias a los logros del año pasado,

gracias a la cooperación de los profesores,

equilibrio, en la cual hemos reforzado aún

La selección del Instituto Inglés está

que consiste en la realización de un

forma simultánea y a una gran velocidad,
movimientos corporales. Es un deporte

olímpico que tanto mujeres como hombres
compiten por separado en diferentes
aparatos.

Es uno de los deportes con más técnicas

de ejecución existente, debido a que está
compuesto por una variedad de elementos

donde cada uno de ellos requiere técnicas
absolutamente diferentes.

Una de las características principales de este

deporte es que se exige al gimnasta tener una

gran capacidad de concentración, disciplina,
agilidad y una notable coordinación.

En su realización, la gimnasta debe
transmitir a través de sus movimientos una

disposición de ánimo y sentimiento a sus
espectadores, demostrando amplitud y

soltura. Cada movimiento debe ser ejecutado
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trabajo gracias al esfuerzo de cada una de

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amparo Ignacia Espinosa Valcarcel
Roció Milagros León Werlen

Marianne Grünewald Carrasco
Trinidad Ignacia Ortiz Ayuso

Magdalena Adriana Zamora Vega
María Paz Urzúa Ibáñez
Josefina Velasco Solís

Gabriela Sofía Lafuente Kuncar

Rosario Elena Sotomayor Castro

Trinidad De Los Ángeles Guzmán
Rodríguez

secuencia entre los movimientos de mayor

mejores gimnastas de cada competencia,

Finalmente, deseamos agradecer el esfuerzo

Este año 2015 la Gimnasia Artística ha

Estos campeonatos fueron realizados en

gimnastas, que este 2015 han destacado de

tenido un crecimiento en cantidad y calidad

la Cruz y nuestro Colegio Instituto Inglés,

en la Selección.

en competencia, el cual fue todo un éxito

hemos recibido como premio una viga de

auxiliares y el apoyo del establecimiento.

más nuestra disciplina.

compuesto por las siguientes alumnas:

alumnas de Primero a Séptimo Básico,

•

Catalina Vidal García

conformado por 50 alumnas, quienes

•

Sofía Antonia Berrios González

deportivos, uno de ellos fue en el Colegio

•

tuvieron una destacada presentación y

•

El Taller está integrado principalmente por

los días miércoles de 15:00 a 16:30 hrs.

•

han participado de diversos encuentros

•

Hispano Chileno El Pilar en donde

•

además realizaron el Clausura de nuestro

•

y la disciplina de cada una de nuestras
una forma especial y maravillosa durante el

proceso trabajado, las queremos con todo
nuestro corazón y sabemos que cada una de

ustedes seguirá logrando y luchando por lo

que se propongan en esta vida. Prepárense
que el 2016, se vienen nuevos desafíos.

Ana Laura Butrón de Pablo

Emilia María Tonelli Guzmán

Patricia Sofía Aguilera Echeverría
Javiera Catalina Maturana Pérez
Magdalena Sepúlveda Martínez

Florencia Agustina Valderrama Muñoz

campeonato.
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Gimnasia Artística
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HOCKEY

Césped
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ño tras año se consolida el Hockey de

A

Las copas tampoco han sido esquivas

nuestro colegio y muchas de las niñas

para nuestros equipos mayores, a pesar de que

del colegio nos prefieren.

este año ha sido especialmente difícil por la

El alto ingreso en nuestras categorías nos dan

suspensión de campeonatos tanto por alertas

la tranquilidad de tener aseguradas nuestras

ambientales y la lluvia que se extendió mucho

categorías mayores por muchos años.

más de la cuenta. Pese a esto pudimos hacernos
de dos nuevos trofeos que nos impulsan a seguir

Este año también tuvimos un incremento

creciendo como equipo para plantearnos nuevos

significativo en nuestras categorías

desafíos y metas que esperamos alcanzar con

intermedias de sub 12 y sub 14, lo cual

nuestros equipos el próximo año.

nos tiene muy contentos y nos permite
preparar de mejor forma nuestros equipos
competitivos.

Como es tradición despedimos a
nuestras jugadoras que terminaron jugando
hasta Cuarto Medio en forma de reconocimiento

En nuestra parte competitiva, nuestros

por practicar este hermoso, pero sacrificado

equipos menores han tenido significativos

deporte hasta los últimos días de su estadía

progresos y a pesar de que en estas categorías

con nosotros. Les deseamos todos los éxitos

las premiaciones no son muy comunes,

del mundo en esta nueva etapa que comienza y

ya que en nuestro deporte

nos representen bien en sus nuevos equipos de

priman los valores de la sana

Hockey ya sea en sus universidades o clubes.

competencia y el desarrollo por
sobre la frustración: la posibilidad

¡¡MUCHO ÉXITO, ESTIMADAS ALUMNAS

de no lograr un objetivo esperado.

DE CUARTO MEDIO!!

Pero pese a esto nuestras niñas
se lo han pasado de triunfo en

•

Javiera Poblete.

triunfo y cumpliendo el objetivo

•

María Francisca Cuadra Peña.

principal que es el desarrollo tanto

•

Rosario Cristi Latife.

deportivo como valórico participando

•

Natalia María Ramírez Charme.

de divertidos encuentros y festivales
de Hockey dentro de los que destacan

Con el Hockey de nuestro colegio

el festival de Hockey y disfraces y el

siempre sabremos que no es un adiós, sino

festival que nuevamente realizaremos

un hasta pronto.

para finalizar la copa Cumpleaños
Feliz que conmemora un año más
de nuestra academia en el colegio
y está ambientado en una gran

Víctor Hugo Crespo Saldias

fiesta de cumpleaños.
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RUGBY

UN DEPORTE
EMINENTEMENTE
EDUCATIVO –
ATRACTIVO Y
APASIONANTE
198
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EL RUGBY
UN DEPORTE
EMINENTEMENTE
EDUCATIVO –
ATRACTIVO Y
APASIONANTE

simple en su forma de juego, pero muy

convierte en un proceso algo difícil, pero

educativas”. Se nos olvidaba informar los

repetitivos de inquietud personal, se
muy apasionante de vivir.

nuestros amigos para toda la vida.

la mayor cantidad de partidos amistosos

Rugby, encontramos, forjamos y tenemos

Juvenil: Súper – Felicitaciones, ganamos

Aprendemos que los cobros del árbitro

y resultamos Campeones del Ten a Side

alegar al árbitro sus cobros. Cada jugador

IV° de Educación Media”. Nuestros

respetando las reglas, respetando a su rival

categorías, van cultivando y modelando en

con su accionar, nos permite divertirnos en

Rugby desde “Primero Básico hasta

debe preocuparse específicamente de jugar,

alumnos, poco a poco, en cada una de sus

y principalmente respetando al árbitro, que

su conducta, comportamiento y actitud

torno a este maravilloso deporte.

del Rugby, que con el tiempo y la vivencia

resultados rugbísticos de este año 2015:

Selección de Educación Media o Selección

n nuestro Instituto Inglés, se juega

como alumnos, que sustentan principios

profundo en sus claves formativas y

Es importante destacar, que en el

son de carácter indiscutible. No se puede

E
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algo desordenados, flojos y con períodos

Conceptos como Auto-Control,

de Rugby 2015. Campeonato en el que
jugaron ocho

equipos de Rugby, de

buen nivel técnico y gracias a nuestro
Esfuerzo, Aplicación, Dedicación y Disciplina,
logramos salir victoriosos y campeones

del Torneo:Primer Lugar: Instituto Inglés;
Segundo Lugar: Colegio San José de

Chicureo: Tercer Lugar: Colegio Vichuquén.

práctica del mismo juego, se transforman

Disciplina, Respeto, Lealtad, Caballerosidad,

Selección Intermedia: Felicitaciones,

lugar a duda, progresar en su hacer escolar,

juego, Entrega y Coraje, Valentía, Juego

Intermedia, con buenos resultados, sin

sociales.

Aceptación Digna ante la derrota, Alegría

en principios de vida, que les posibilitan. Sin

Honestidad, Garra, Espíritu limpio de

auto-disciplina y agradables habilidades

en Equipo, por sobre un juego individual,

y Humildad ante el triunfo son claves,

jugamos algunos partidos como categoría
embargo, nuestro mayor esfuerzo, estuvo

en sumarnos a la “Selección de Educación
Media”, colaborando con los resultados

No puede ser de otra forma, ya

que constantemente repasamos, durante

caballero dentro y fuera de la cancha de

nuestros campeonatos y contiendas

Selección Infantil: Felicitaciones, a principio

y conversión en su comportamiento y

Pues entonces, no se olviden: “jueguen,

unimos, trabajamos y desde el segundo

que un rugbista postula siempre a ser, un

nuestras prácticas rugbísticas y durante

juego, esta pequeña empresa de cambio

deportivas, “Y eso las chicas lo saben”….

actitud social de vida para algunos alumnos

apoyen y participen del Rugby, un juego

anteriormente enunciados.

de año perdimos algunos partidos, pero nos
trimestre, ganamos todos nuestros partidos.
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Ustedes son una categoría excepcional, muy
unida y con gran capacidad de trabajo en

equipo; sigamos entrenando y disfrutando

del Rugby, para seguir cosechando triunfos.
Selecciones de 5° y 6° Básicos – Selección
de 3° y 4° Básicos y Selección 1° y 2°
Básicos: Los pocos partidos que pudimos

jugar, debido a las Pre- Emergencias (por
mala Calidad del Aire) y las tupidas lluvias

(que nos cancelaron varios partidos y
campeonatos), nos llevaron a jugar muy
poco este año 2015.

Sin embargo,

cuando pudimos jugar, ganamos, perdimos

y empatamos, es fundamental mencionar

que todas estas categorías son de formación,
por sobre lo competitivo, tanto es así

que arbitramos los mismos entrenadores,
enseñando para ambos equipos, ya que la

idea es tener chicos, que jueguen un buen
nivel de Rugby y que progresemos como

Finalmente, nos resta felicitar a los Padres,

“Campeonato Mundial de Rugby” , que en

profesoras, que siempre nos acompañan

país, en el Rugby para llegar a jugar el

esta fecha se está jugando. Felicitaciones
a todas estas categorías, por lo realizado
en el Campeonato del Colegio British,

apoderados, alumnas, profesores y
y colaboran con el Rugby. Ustedes son
Fantásticos/as. Gracias.

ganamos la mayor cantidad de partidos,

demostrando la “Buena Madera”, con la que
nos estamos construyendo. Felicitaciones,

sigamos entrenando y disfrutando del Rugby.
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William Vega M. y Fernando Urzúa A.
Coach Rugby Instituto Inglés 2015
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Martina Santolaya Baracco además tuvo
una destacada participación en el Campeonato
Nacional Infantil de Ski obteniendo medallas
en diferentes pruebas, consolidándose como
una de las promesas para el deporte blanco de
nuestro país.

SKI AND
SNOWBOARD
El deporte blanco
S

iempre es grato escribir sobre una
actividad hermosa y apasionante, y
más aún, cuando contribuye a formar
el carácter y los valores en nuestros alumnos.
El deporte blanco (Ski – Snowboard) se vistió
de gala nuevamente y nos dejó enormes
satisfacciones en esta temporada.
Participamos nuevamente en el
campeonato más grande a nivel inter-escolar
de Ski y Snowboard que se realiza en Chile
(Snowland Cup) en su versión N° 25, obteniendo
medallas los siguientes alumnos:
•
•
•
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Martina Santolaya Baracco
2° lugar federada mini
Manolo Santolaya Baracco
2° lugar federado Inter
Cristóbal Martínez Espinoza
3° lugar snowboard juv.

nuestro colegio, agradecer a nuestro Rector
por destacar a sus alumnos dentro y fuera de
las actividades tradicionales del colegio y, por
último, agradecer a Dios por la posibilidad de
compartir la montaña con todos ustedes.
Con todo cariño y respeto.

Este año nos acompañó a Valle
Nevado en estas aventuras heladas, nuestro
querido alumno Nicolás Bisquertt Hudson, nos
mostró todo su talento y fuerza para destacar
en la difícil disciplina del mono-esquí, y fue
tanta la admiración de los organizadores que
le extendieron la invitación oficial para que el
próximo año se integre como uno más del equipo
y represente al Instituto Inglés en la Snowland
Cup 2016.
El ejemplo de fuerza, superación, sacrificio y
constancia de Nicolás nos llena el corazón, nos
muestra lo dura y hermosa que es la Vida y nos
enseña que siempre se puede uno levantar si
Dios así lo quiere.
Pero para el Nico, no basta con representar
al colegio…
Con un empuje impresionante y sin
aceptar un “no se puede”, se puso a entrenar
y a preparar su posible participación paraolímpica, representando a Chile en competencias
preparatorias dentro y fuera del país. Su tercer
lugar en slalom gigante en Argentina nos indica
claramente que nuestro Nico habla en serio, con
una familia que lo apoya en todo, no tenemos
dudas de que logrará la certificación en Canadá
y nos representará en Corea 2018.
Como pueden ver nuestro año en la
montaña fue uno de los mejores, sólo me resta
felicitar a los esquiadores y snowboarders
del Instituto Inglés, felicitar a las familias de

Fernando Urzúa Álvarez
Ski – Snowboard Team
Instituto Inglés
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E

ste año 2015 ha sido un año

lleno de desafíos, en el cual con el

a Agustina Drago, Martina Drago, Antonia

hemos logrado darnos a conocer en las

Catalina Aguayo, Monserrat San Martín,

compromiso de nuestros jugadores,

diferentes competencias que hemos

VÓLEIBOL

participado, como lo son el campeonato

FIDEX en las categorías intermedia damas
y varones y también en categoría infantil
damas. A su vez, se suma un nuevo torneo

como lo es el de la CORMUN en donde

nos presentamos con nuestras selecciones
de damas y varones.

Por otro lado, hemos asumido un

nuevo desafío con la realización de nuestro
Primer Campeonato de Vóleibol “Copa

Instituto Inglés”, en el cual han participado 4

Vóleibol

En la categoría infantil encontramos

equipos de damas y 4 equipos de varones,
obteniendo un tercer lugar en damas y un
segundo lugar en varones.

Cabe destacar a nuestras

Aravena, Rafaela Tapia, Macarena Villegas,
Trinidad Nielsen, Martina León por nombrar

algunas de nuestras futuras promesas que

este año comienzan con su participación

en torneos oficiales y partidos amistosos:
A ENCANTARSE DE ESTE DEPORTE.

En el caso de los varones,

destacamos a los jugadores de la categoría
intermedia y juvenil: Vicente Liberon,

Gerardo Butrón, Sebastián Cifuentes,
Eduardo Poblete, Martín Sandoval, Martín

Alarcón, Vicente Cerda, José Fernández,

Diego Aguayo, Juan Pablo Uriarte y destacar
la participación de los dos jugadores
infantiles que juegan en las categorías más
grandes Lucas Beker y Osvaldo Herrera.

Los felicitamos por la entrega que

seleccionadas categoría intermedia: M°

demuestran cada día y los invitamos a

Soto, Isidora Fuentes, Francisca Arévalo,

lo que son capaces. Como entrenadores

Ángeles Guitart, M° Jesús Rubí, Catalina
Ignacia Gutiérrez, Bernardita Zorzano,

Paula Cornejo, Antonia Reyes, Lourdes
Cartagena y Sofía Espinoza, quienes un

seguir participando y demostrando de

estamos orgullosos de lo que entregan
cada día.

año más han demostrado su compromiso,
entrega y garra para defender de la mejor
forma a nuestra institución.
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Romina Soto y Cristian González.
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DEPORTE

INTERESCOLAR
DE GOLF

VOLEIBOL
DE MAMÁS

Y

E

Interescolar de Golf

a es habitual que nuestro colegio
esté presente en el Interescolar

de Golf, y este año no ha sido la

excepción. Si bien no se obtuvieron los

primeros lugares, se pudo observar un gran
esfuerzo por lograr el triunfo pero no se

logró, así que esperamos que el próximo
año sea mejor .

Instituto Inglés Rancagua.

l equipo de voleibol de mamás, nació
de la inquietud de algunas mamás

voleibolistas y que tenían muchas

ganas de retomar la práctica de éste deporte
tan hermoso.

Los objetivos del grupo son motivar la

práctica del voleibol en las apoderadas del
colegio y además brindar una instancia de
sana convivencia.

Partieron el segundo semestre del 2015
con el gran apoyo del Rector y hasta fines

de noviembre, 30 mamás formaron este
equipo,.

Esta gran iniciativa encabezada por nuestra
apoderada Pamela González (profesora

de Ed. Física y entrenadora del equipo)
continuará el año 2016 con muchas ganas

y con proyectos de competencia con otros
equipos locales.

Felicitamos a nuestras mamás deportistas
y cuenten con nuestro apoyo
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HISTORIA EQUIPO
FÚTBOL APODERADOS
INSTITUTO INGLÉS
A
inicios del año 2012, un amigo

las ganas y el compromiso, se jugó un

futbolito) nos comenta a Juan Pablo

nadie, asumimos el desafío de armarnos y

y vecino (con quien jugábamos

González y Jaime Víquez que posibilidades

teníamos de armar un equipo de futbol
de apoderados del colegio, ya que se
estaban jugando un torneo de apoderados
de colegios, en el que ya participaban

4 colegios y un grupo de amigos. Nos

hacemos cargo de esta invitación y al ser a
su vez apoderados prácticamente nuevos
del Instituto Inglés comenzamos a reclutar

amigos y a sus conocidos de distintos

cursos, entre ellos principalmente de pre
escolar (ya que éramos de dicho ciclo).
Citamos a un primer partido amistoso que

nos invitaron a participar un día domingo
en el estadio marista, donde a pesar de

la temprana hora de citación y del calor
reinante, se presentaron 25 apoderados,
donde no todos nos conocíamos. Estaban

buen partido y desde ese día no nos paró

proyectarnos. Nos inscribimos en el torneo
del año 2012 y solicitamos autorización
para representar al colegio, ya que el torneo

era exclusivo para apoderados. Iniciamos

entrenamientos en el colegio y nos armamos
con delegados para representarnos ante

el torneo, siendo desde un inicio Cristian
Azocar y Juan Pablo González los delegados.

Nuestra imagen fue contundente, un

equipo ordenado, respetuoso, responsable
y con uniforme oficial, donde el objetivo era

hacer deporte, llevar a la familia y ser un

grupo humano que no sólo compartiera en
la cancha, también fuera de ella. Asados,

reuniones, donde también formaba parte

la esposa en las reuniones, al menos en la
de fin de año.

Torneo tras torneo nos preocupamos

de entrenar en el colegio, hacer las solicitudes

de permiso y de contar con DT, quienes han
estado a la altura de nuestro compromiso

hoy en día forman la liga.

Participamos hoy en día de una

y responsabilidad, siendo parte de nuestro

organización mayor, una liga, bajo el

Carlos Abarca y ex futbolistas como, Sr.

participando 14 equipos y para el 2016 una

desarrollo los Sres. Emiliano Azocar,
René Valenzuela y hoy en día Sr. Jorge

“choche” Gómez. Todos encargados de
los entrenamientos y dirección técnica,

financiado por los propios apoderados.
Hoy en día a su vez entrenamos, además

del colegio, en canchas de futbol de pasto
de la comuna según disponibilidad.

Hasta el año 2014 la modalidad era

que cada torneo (un semestre) lo organizara

un colegio y nuestro equipo organizó
el primer semestre del 2014 (solicitado
unánimemente por la asamblea de delegados

de esa oportunidad) con una extraordinaria

concepto de Torneos Copa Confraternidad,

mayor proyección, con equipos de colegios
particulares de la región y otros equipos

que representan diversos profesionales,
como equipo Abogados y Médicos.

Este año 2015 el rol de delegados

del equipo fue asumido por los Sres. Ignacio

Dulanto, Federico Camiruaga y Jaime Sáez,

y parte de la directiva de la liga como asesor
de la Liga Futbol Rancagua el Sr. Juan
Pablo González, sumado al rol del tribunal
de disciplina del Sr. Álvaro Martínez.

Han sido parte importante de este

capacidad de organización y en la cual

grupo varios apoderados, que en virtud

de colegio: Responsabilidad y Compromiso.

entrenamiento y la asistencia cada fin de

quedó plasmado nuestro sello de equipo y
A partir de dicho torneo, además de contar

con nuestra destacada directiva organizada
(Sres. Juan Pablo González, Jaime Sáez,

Álvaro Martínez, Francisco Abarca, Federico

Camiruaga y todo el equipo nuestro a

disposición para una gran organización),
se dieron las pautas para el actual tipo de
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torneo y la formación de estamentos que

de los tiempos que debe asignarse a cada

semana a cumplir nuestro compromiso, y
considerando las realidades laborales y/o

familiares de cada uno de ellos, ya no están

con nosotros, pero cabe destacar que son
parte de esta historia y del cual agradezco
su aporte.

211

DEPORTE

Hemos obtenido logros, el más importante,
haber formado un grupo de amigos que
junto al deporte acercamos a la familia,

a representar de manera responsable a

nuestro colegio y que los hijos puedan
tener el modelo de responsabilidad y

las ganas de compartir y hacer deporte.

Hemos logrado trofeos por ganar grupos de
clasificación (trofeos entregados al colegio)

como también goleadores de grupo, pero
nuestro mayor orgullo es haber ganado

este 2015, ante un torneo anual, el Premio

al Equipo Fair Play, lo que personalmente
creo es la expresión del sello de nuestro

equipo, un grupo humano notable que no

sólo comparte en una cancha de futbol, un
equipo de amigos que día a día tratamos
de mejorar para a su vez sumarnos a la

competitividad propia de los torneos y que

cada equipo trabaja para ser los mejores….

ACADEMIAS
Ajedrez- Arte - Danza -Teatro- Música

Pero por mi parte, no lo dudo, somos los

mejores!!!! Trabajamos en la búsqueda de
un constante equilibrio.

Historia escrita por Juan Pablo
González A. (Apoderado Hijos básica)
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ACADEMIAS

AJEDREZ
Academia
E

ARTEAcademia

l ajedrez es un deporte para dos

de ajedrez, en el cual participaron un gran

y uno de los juegos de mesa de más

este deporte mental y los resultados fueron:

jugadores (humanos o informáticos),

de números de alumnos que gustan de

populares del mundo. Se podría decir que

Categoría 1º a 4º Básico

misma familia que el xiàngqí (ajedrez chino)

2º lugar

es un juego de guerra, perteneciente a la

1º lugar

Alonso Martín Oro Zapata

y el sho¯gi (ajedrez japonés). Se cree que

3º lugar

José Andrés Bravo Varas

se practicaba en la India en el siglo VI.

Categoría 5º Básico a Iº Medio

todos ellos provienen del chaturanga, que

1º lugar

Se le considera no sólo un juego, sino 2º lugar
un arte, una ciencia y un deporte mental. 3º lugar

Paula Antonia Araya Marchant

Patricio Andrés Vargas Díaz
Alonso zamorano Cerda

Joaquín Graell Inostroza

E

sta Academia tiene como objetivo la
construcción de una metodología para el
desarrollo de la creatividad y la expresión

de los niños y jóvenes a partir del manejo de
diferentes técnicas de las Artes Visuales.
Partimos de supuestos como el de
que la sensibilidad estética es educable, que
la creatividad se desarrolla y que el arte, como
actividad creadora desarrolla otras formas de
pensamiento y genera placer en su realización.
También algunos integrantes de estas academias
participan en concursos que organizan algunos
Colegio de la zona, obteniendo muy buenos
resultados.
Concursos pictóricos entre las que

Esto último es muy apropiado, dado que

destacan Isidora Domínguez quien obtuvo el 2º

La enseñanza del ajedrez puede ser útil

Concurso en vivo del colegio Nuestra Señora

se juega a menudo de forma competitiva.

lugar en el concurso en vivo del colegio coya,

como forma de desarrollar el intelecto.

de Graneros, en donde la alumna Sofía

En nuestro colegio se ofrece como

una academias para aquellos alumno que
libremente desean participar, entre sus

actividades están las sesiones semanales
y una vez al mes participan del Torneo

Redao (red de ajedrez de O`Higgins), que
reúne a todos los colegios que practican
esta actividad.

Este año se realizó el primer torneo interno

Guzmán Reyes del 7º básico C logró obtener
el primer lugar en la categoría 7º y 8º básicos.
Alumnos del colegio también participan
en el XI concurso de pintura en vivo, que organiza
el colegio “ La Cruz”, en este evento participaron
las alumnas Rosario Jara González en la categoría
IIIº y IVº medio y Amanda Cayazaya Cors en la
categoría Iº y IIº medio, obteniendo esta última el 2º
lugar. También participó en la categoría profesionales
el profesor Juan Francisco Sánchez, obteniendo
primer lugar. Felicitaciones por logros.
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ACADEMIAS

RECREACIÓN
DE DANZA
FOLCLÓRICA
Academia
E

sta academia la componen todas

aquellas personas que gustan por el
movimiento corporal acompañadas

por la música que en este caso se basa,

principalmente, de danzas folclóricas tanto
de Chile como de otras naciones.

TEATRO
I Y IIAcademia

E

n esta Academia se reúnen aquellos
alumnos y alumnas que desean
desarrollar el arte escénico desde

5º básico hasta los cursos mayores ,
viéndolos generalmente los días Miércoles

y Jueves en algún rincón del colegio
aprendiéndose los libretos para alguna

La disciplina, la constancia y el

obra. Este año al igual que los anteriores,

para participar en esta actividad. Su trabajo

anual en la presentación de dos obras, la

a semana para posteriormente mostrar su

las que entrevieron a grandes y chicos.

esfuerzo son ingredientes fundamentales

tuvimos el honor de presenciar su trabajo

se traduce principalmente en ensayar semana

primera “Kolich” y “ Alter Ego “ la segunda,

trabajo, primero a sus padres y apoderados,

Felicitaciones por su trabajo.

así como también en el acto central del día
de la chilenidad, en algunos actos cívicos

y finalmente en la esperada gala de fin de
año.
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ACADEMIAS

TALLER DE
INTERPRETACIÓN

MUSICAL
Y COROAcademia

E

stas dos academias están orientadas

para que participen alumnas y
alumnos que gustan por el canto

popular y de participar, también, en las

actividades pastorales de nuestro Colegio.
En lo pastoral podemos ver y

escuchar al coro en la Primera Comunión,
Confirmación, misas y liturgias.

Y en el canto popular lo vemos en

actos y ceremonia que organiza el colegio,

CORO
DEMUS
Presentación Coro de la
Universidad Metropolitana
de las Ciencia en Educación

C

on motivo del festival de Coros
de profesores de Chile , donde

Rancagua fue la sede , tuvimos

la oportunidad de disfrutar en nuestro
Colegio la presentación del Coro Demus

(departamento de Música) de la Universidad
Metropolitana de las Ciencias en Educación.

como el Acto de Aniversario y gala de
término de Año.
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CONCURSO
Una Mascota para nuestro Colegio

D

urante el mes de Septiembre el
proyecto de Comunicación y el área
Extraprogrmática realizaron una

convocatoria a participar a todos los alumnos
del Colegio para crear una mascota que
identificara a nuestro Colegio.

Luego de haber recibido una gran cantidad
de trabajos , se reunió el Jurado compuesto

por Consejo directivo, representante del
centro de alumnos, se eligieron los lugares
quedando de la siguiente forma:
PRIMER LUGAR
Francisca Noranbuena Mujica 7º Básico B
SEGUNDO LUGAR
Ignacio Benjamín Classing Bilbao 6º Básico C
TERCER LUGAR
Rosario Sotomayor Castro 6º Básico C
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0.6
Simplemente
nosotros
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EDUCACIÓN
PREESCOLAR
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CELEBRACIÓN

DÍA DEL
PAPÁ Y MAMÁ2015
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CAMPEONATO
PREESCOLAR2015
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Play Group Ant

HOMEROOM TEACHER JAVIERA SLATETR GUZMÁN HELPER MIRIAM FUENZALIDA ROJAS.
Javier Arias Escobar, María José Bilbao Gálvez, Maximiliano Andrés Cabezas León De La Barra, René Agustín Cuevas
Della Rosa, Clemente Ignacio Dutrey Nualart, María Enrione Ugarte, Juan Francisco Espinoza Cruz, Joaquín Iñaki Gazmuri
Fuenzalida, Maite Antonia Icaza Olsen, Laura Mazzarelli Miranda, Ignacia Alejandra Muñoz Gorriño, Josefina Ignacia Paraud
Labra, Helena Esperanza Del Pilar Ramírez Rodríguez, Issey Giuliano Ramírez Uehara, Javiera Ignacia Rammsy Castillo, Olivia
Jesús Román Fuentes, Agustina Paz Sabaj Reyes, Colomba Paz Valenzuela Campodonico, Tomás Alejandro Villegas Valdés,
Martín Ignacio Zapata Brevis.

Play Group Bee
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Prekinder A

HOMEROOM TEACHER MARGARITA MARTÍNEZ MEDINA HELPER BERNARDITA CORTÉS IBACACHE.
Javiera Leonor Acevedo Gómez, Felipe Alberto Bravo Ibarra, Fernanda Paz Caroca Santelices, Catalina de María Cuevas
Labbí, Jacinta Duboy Jiménez, Julieta Ignacia García Navea, Victoria Paz Garrido Saavedra, Matilde Ester González Canales,
Augusto Emiliano Hugo Latife, Agustín Rafael Latife Briceño, Tiago Maximiliano López Bellemans, Emilia Antonia Lundstedt
Mella, María Magdalena Mackay Moya, Josefina Anais Maldonado Jeria, Luciano Agustín Montalbetti López, Nicolás Lautaro
Muller Iriarte, Rosario Antonia Orrego González, José Pedro Osorio Estrada, Josefina Elena Pérez Ramírez, Cristóbal Pinto
Cruz, Enzo Puvogel Valderrama, Constanza Pyrrait Rebelo, Agustín Felipe Ramírez Cartagena, Clemente Agustín Román
Fuentes, Mylene Pascale Sáez Iracabal, Juan Cristóbal Sepúlveda Martínez, Esperanza Serrano Bonomo, María Victoria Urzúa
Quintanilla, Emilia Varela Aretio, Maximiliano Voss Berrios.

Prekinder B

HOMEROOM TEACHER ILSE BAEZA LOBOS HELPER PAULINA HERRERA OBREGÓN.

HOMEROOM TEACHER CARMEN ROJAS OLIVARES HELPER MÓNICA GONZÁLEZ GONZÁLEZ.

Martín Arias Escobar, Catalina Alejandra Arriagada Urzúa, Gabriel Amal Arrue Kirsten, Martín Alejandro Azócar Gárate,
Clemente Antonio Borquez Brintrup, Isidora Francisca Del Canto Rey, Dominga Del Real Bobadilla, Macarena Isabel González
Díaz, Javiera, Valentina Guerrero Giadach, Diego Eduardo Guzmán Reyes, Martín Ignacio Icaza Olsen, Raffaella Lomuscio
Boccardo, José Tomas Maldonado Jeria, Javiera Trinidad Martínez Vásquez, Violeta Miranda Solar, Sebastián Ignacio Muñoz
Sotomayor, Emilio Ignacio Riquelme Quintanilla, Amanda Alejandra Riquelme Yáñez, Francisca Jesús Rodríguez Ragni,
Gustavo Antonio Saldivia Zarate.

Emilia Constanza Abarca Pavéz, Carmen Gloria Ignacia Aguilera Echeverría, Andrés Arévalo Salas, Maite Pascale Asenjo Rey,
Renato José Barra Rosas, Vicente Bustos Vásquez, Gabriela Valentina Cabezas Weber, María Elisa Cartes Díaz, Vicente Daniel
Cortés Valdés, León De Smet D’olbecke Barrientos, Federico Del Real Pérez De Arce, Paz Fritz Gómez, Catalina Ignacia
Fuentes Bustos, Daniel Alonso González Melo, Gabriel Ignacio Leay Silva, Santiago Rodrigo Martínez Barrientos, Tomás José
Agustín Ogalde Lisboa, Milena Luz Orellana Bielsa, Tomás Pablo Peñaloza Pavéz, Cristóbal Andrés Riquelme Medina, Paz
Antonia Rodríguez Icaza, Gastón Hernán Rodríguez Núñez, Juan Pablo Rodríguez Rosel, Catalina Saldivia Zarate, Juan Diego
Rene Tello Carmona, María Gracia Varela Varas, Antonia Villa Aguilera, Fernando Zerega Pizarro.
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Prekinder C

HOMEROOM TEACHER ANDREA CAÑAS OSMER HELPER RUTH CORRIAL REBOLLEDO
Manuel Alcántara González, Cristina Alejandra Angulo Wiegand, Violeta Becker Ramírez, Diego Alejandro Butrón Picón,
Martín Ignacio Cáceres Insua, Laura Calderón Cardoen, Julieta Andrea Castillo Leiva, Matilde María Durán Silva, Manuel José
Flores Schalchli, Emilia Andrea González Canales, Pascuala Roció Gutiérrez Zamora, Martín Hetz Osorio, Paula María Latorre
Pérez, Fernanda Lezaeta Urzúa, Rafael Clemente Olea Orueta, Emiliano Agustín Orueta Gómez, Joaquín Ignacio Ovalle
Arancibia, Juliana Pérez Martínez, Manuel José Prieto Paulos, Juan Andrés Sabaj Reyes, Emilio Ignacio Sáez Moraga, Emilia
Salinas Larredonda, Clemente Sánchez Urrejola, Felipe Humberto Sepúlveda Marentis, María Gracia Sotomayor Labbé, José
Domingo Trabucco Maira, Pedro Urzúa Ibáñez, Magdalena Vergara Revuelta, Bautista Vial Ariztía, Emilia Vodanovic Caorsi,
Micaella Zecchetto Truffello.

Kinder A
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Kinder B

HOMEROOM TEACHER ANTONIA DIAZ WHITTLE HELPER ROSITA ARQUES HERNÁNDEZ
Alonso Javier Andrews Guajardo, María Paz Aranda Lantadilla, Cristián David Atuan Pinto, Josefina Antonia Guzmán Rivera
Agustín Alfonso Henríquez Tapia, María Paz Icaza Olsen, Cristóbal Marcial Jofré Chacón, Ignacia Lara Lizana, Martina Antonia
Mejía Astudillo, Ignacio Alonso Méndez Hormazábal, Pedro Simón Monardes Rodríguez, Cristóbal Alonso Morales Pérez,
Isidora Paz Nilo Beltrán, María Jesús Orrego González, Paz Rebolledo Cardenas, Vicente Eduardo Rivas Arévalo, Gracia
Victoria Rufin Chacón, Monserrat Paz Schmidt Tolra, Pedro José Sepúlveda Pescador, Vicente Hernán Suarez Mancilla,
María Belén Trabucco Maira, Mateo Valdés Humbser, Josefa Vallejo Rusowsky, José Antonio Varela Varas, Sofía Isidora Vial
Miranda, María Ignacia Zúñiga Zapata.

Kinder C

HOMEROOM TEACHER ÉRIKA GUZMÁN REBOLLEDO HELPER MAUREEN BAEZA LOBOS

HOMEROOM TEACHER ANDREA QUEZADA MONTECINOS HELPER CLAUDIA MARTÍNEZ DEL RIO

María Jesús Alarcón Zbinden, Ignacio Emilio Álvarez Vásquez, Belén Bobadilla Humeres, Antonia Butrón Cruz, Ignacio Miguel
Caro Corrales, Catalina Isidora Farfán Moya, Benjamín Tomas Figueroa Pavéz, Josefa Isidora Hornig Calderón, Ignacia Illanes
Venegas, Sofía Pía Leiva Bruggink, Stefano Vincenzo Lomuscio Boccardo, Trinidad Francisca Loyola Díaz, Vicente Ignacio
Marambio Urrutia, Bruno Andrés Mellafe Cravero, Rafaela Meza Lombardic, Maite Josefa Muñoz Hernández, Amparo Belén
Orellana Aguilera, Julieta Del Rosario Oro Zapata, Raimundo Pablo Pozo Jiménez, Antonio Ramírez Cartagena, Vicenta
Reginato Bobadilla, Juan Pablo Reyes Abarca, Lucas Ignacio Salazar Caroca, Emilia Antonia Soruco Wilson, Raimundo León
Trabucco Maira, Clara Wedeles Negrete, Blanca Asunción Willatt Torres-Laureda.

Amparo Macarena Barra Armijo, Joaquín Bentjerodt Burgos, Amaro Butrón Carrasco, María Ignacia Butrón Cruz, Paz Calcagno
Soruco, Agustín Manuel Calvo Fuentes, Josefina Andrea Cancino Garri, Laura Sofía Carrillo Hermosilla, Diego Correa Ferrer,
Francisca Davis Munzenmayer, Andrés Díaz Musalem, José Andrés Espinoza Rojas, Emilia Paz Garrido Espinoza, Andrea Del
Pilar Gil Revuelta, María Trinidad González Maureira, Rafaela Humbser Alruiz, José Tomás Moreno Esveile, María Esperanza
Navarro Vargas, Isidora Nieny Jaña, Emilia De Jesús Oro Zapata, Martín Ortiz Ayuso, Agustina Ortiz Fernández, Cristián
Andrés Rammsy Castillo,Raimundo Ignacio Salas Alonso, Pedro Santolaya Baracco, Domingo Ignacio Silva Nazar, Franco
Andrés Valenzuela Campodonico, Lourdes Catalina Valenzuela Santos.
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ENSEÑANZA
BÁSICA
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Primero Básico A

HOMEROOM TEACHER CONSTANZA LAFOURCADE VALENZUELA HELPER KAREN LAGOS RETAMAL

HOMEROOM TEACHER FERNANDA PÉREZ PANDOLFI HELPER WALQUIRIA VILLALOBOS LÓPEZ

Matías Francisco Adams Ramírez, Ignacia Javiera Andrews Guajardo, Gastón Andrés Azocar Sánchez, Rayen Susana Barra
Rosas, Tomás Francisco Cancino Garri, Gianluca Comunian Zecchetto, Trinidad Paz Córdova Guarda, Martín Eduardo Cortés
Quezada, Alfonso De Freitas Leiva, Laurita Jesús Dinamarca Álamos, Matilda Leonor Eyssautier Fabrega, Emilia Jesús García
Navea, Vicente Patricio Gibson Marticorena, María Jesús Giglio Leigh, Martina Millaray González Melo, Felipe Simón
González Valenzuela, Ignacio Andrés Irigoyen Peñaloza, Cristóbal Nicolás Isla Fermandois, Rebeca Julián Guevara, Bautista
León Werlen, Francisca Mackay Moya, Alexander Mecklenburg Taito, Tomas Agustín Mellafe Cravero, Javiera Ignacia Ortiz
González, Santiago Osorio Estrada, Matilda Antonia Prado Saravia, José Miguel Seguel Santiago, Martin Alonso Tornquist
Ramírez, Florencia De La Luz Troncoso Carrasco, Emilia Jesús Zubiaguirre Medina.

María Magdalena Aguilera González, Antonia Isidora Andrews Guajardo, Esteban Antonio Arroyo Pérez, Amalia Bentjerodt
Burgos, Ana Laura Butrón De Pablo, Santiago Patricio Butrón Picón, Agustina Paz Cabezas Leon De La Barra, María Magdalena
Cuevas Hernández, Diego Ignacio Cuevas Labbé, Elisa Dulanto Tagle, José Enrione Ugarte, Kanda Sofía González Canales,
Agustina Piedad Gutiérrez Mege, Amelia Guzmán Wahl, Josefina María Hartmann Maffett, Nicolás Antonio Martínez Alruiz,
Laura Azucena Mimica Letelier, Diego Mouat Sáenz, Ignacio Pinto Cruz, Rodrigo Pyrrait Rebelo, Rocco Antonio Ramírez
Uehara, Vicente José Rodríguez Guerra, Matilde Román Fuentes, Jacinta Ignacia Sabaj Reyes, Andrés Sáez Moraga, Ignacio
Sánchez Espina, Laura Dominga Sepúlveda Marentis, Serani Jordán, Catalina Victoria Vidal García, Emiliano Alonso Zúñiga
Miguel.

Primero Básico B

HOMEROOM TEACHER SOFÍA PIZARRO BART HELPER PAOLA MIRANDA DONOSO
Javier Alonso Abarca Pavez, Rosario Del Pilar Aravena Quesney, Pilar Araya Marchant, Diego Alonso Azócar Gárate, María
Rosario Caroca Santelices, Josemaría Cartagena Giuliucci, Sofía Del Pilar Cortés Paniagua, Alonso Del Real Bobadilla,
Rodrigo Alberto Díaz Santelices, Alberto Ignacio Flores Schalchli, Domingo González Humbser, Jorge Alberto Ibarra Traub,
Rosario Antonia López Monsalve, Valentina Ignacia Martínez Barrientos, Laura Del Pilar Mondaca Contardo, Tomas Muñoz
Gorriño, Sebastián Andrés Nilo Montecinos, Rodolfo Pascual Ramírez Burgos, Javier Saldaña Cerda, Diego Ignacio Salinas
Leiva, Mariana Leonor Valdivia Vielma, Valentina Trinidad Vargas Díaz, Florencia Antonia Vásquez Fuentes, Estela De Los
Ángeles Veas Quitral.
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Primero Básico C

Segundo Básico A

HOMEROOM TEACHER LUZMARINA SOTO PETERSON HELPER PATRICIA BUSTAMANTE GUERRERO
Patricia Sofía Aguilera Echeverría, Agustín Vicente Apablaza Donoso, Eduardo Jesús Atuan Pinto, Vicente Ignacio Barrera
Garcia, José Andrés Bravo Varas, Sofía Caroca Araya, Martin José Eyheralde Larraín, Antonia Javiera Fuentes Bustos, Isidora
Paz Gaete Torres, Matías Alonso Gajardo Letelier, Martin Andrés Garrido Espinoza, Javier Arturo Gómez Gómez, Valentina
Sofía González Valenzuela, Gaspar Gutiérrez Zamora, Francisca Andrea Henríquez Vásquez, Thomas Emiliano Hornig
Calderón, Catalina Maturana Pérez, Mario Alberto Medina Beitia, Raimundo Mario Melo González, Juan Martín Nannini
Ventura, María Ignacia Nilo Beltrán, María Ignacia Norambuena Mujica, Karla Ignacia Orellana Aguilera, Santiago Ossul
Duarte, Andrés Vicente Palma Morales, María Isidora Pozo Jiménez, Benjamín Marco Ratti Lorca, Magdalena Sepúlveda
Martínez, Santiago Javier Toro Rubilar, Luciano Agustín Troncoso Carrasco.
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Segundo Básico B

HOMEROOM TEACHER BEATRIZ ARANCIBIA PAVEZ HELPER EVELYN DROGUETT ORELLANA

HOMEROOM TEACHER ANA MARÍA MIRANDA CORREA

Daniel Alcántara González, Iñigo Butrón Carrasco, María Francisca Butrón Cruz, Paula Cabrera Castro, Javiera Antonia Carrillo
Hermosilla, Raimundo Cartes Díaz, Alberto Jose Manuel Castillo Leiva, Domingo De Pablo Fuentes, Mateo Agustín Dinamarca
Álamos, Loreto Espinoza Cruz, Francisco Clemente Fuentes Muñoz, Maite Ignacia Gazmuri Fuenzalida, Cristóbal Hernán Luis
Gómez Letelier, Benjamín Alonso Laude Romero, Amparo Leay Silva, Florencia Lezaeta Urzúa, Karl Franz Mainhard Palma,
Francisca Cecilia Maluenda Peña, Lucas Santiago Mimica Letelier, María Ignacia Moreno Esveile, Francisco Andrés Núñez
Azocar, Gabriel Francisco Poblete Araya, Javiera Fernanda Rosales Caldera, Renee Ignacia Sáez Iracabal, Valentina Belén
Schmidt Tolra, Victoria Paz Selman Valenzuela, Milagros Vial Ariztía, Franco Ignacio Von Unger Pozo.

Isabel Margarita Angulo Wiegand, Sofía Emilia Azócar Sánchez, Agustina Botto Eusebio, Francisco Javier Cuevas Hernández,
Trinidad Dulanto Tagle, Sofía Magdalena Echenique Del Sante, Luca Enrione Ugarte, Diego Espinoza Cruz, Amparo Espinoza
Rojas, Santiago Javier García Palacios, Juan Pablo Gil Revuelta, José Miguel Goio Méndez, Trinidad Isabel González Bellalta,
Rafaella Isabel Grunewald Carrasco, Tomás Gutiérrez Mege, Juan Paulo Julian Guevara, Teresita Latife Cuevas, Sebastián
Lezaeta Urzúa, María Alicia Mackay Moya, Emilia Marchessi Figueroa, Matías José Ogalde Lisboa, Lucas Eduardo Ramírez
Rodríguez, Agustina Del Pilar Rodríguez Guerra, Martina Andrea Rolfs Zúñiga, Joaquín Andrés Ruiz Reyes, Amelia Sánchez
Urrejola, Cristóbal Andrés Tornquist Ramírez, José Joaquín Uriarte Bravo, Antonia Urzúa Ibáñez, Magdalena Del Pilar Zúñiga
García.

Segundo Básico C

HOMEROOM TEACHER PÍA VARGAS VILLARROYA
Camila Ignacia Abarca Bertolone, Bernardita Ignacia Alarcón Zbinden, María Carolina Arévalo Mendoza, Andrés Arias Escobar,
José Ignacio Arriagada Leiva, Sofía Antonia Berrios González, Javiera Catalina Bravo Ibarra, Raimundo Lucas Camiruaga Rojas,
Trinidad Cristina Clasing Cardenas, Josefina De Smet D’olbecke Barrientos, Amanda Díaz Kutscher, Matilde Paz Fritz Gómez,
Francisco Alonso Gallardo Díaz, Antonia Gancedo Collarte, Lucas Alonso García Méndez, Juan José González Maureira,
Emilia María González Moreno, Francisca Paz Lafuente Kuncar, Kurt Thomas Larsen Maluje, Fernanda Aranzazu Maffei Pérez,
Santiago Andrés Mardones Lafourcade, Ignacio Moscoso Gallardo, Tomás Antonio Olavarría González, Sebastián Antonio
Pérez Olivero, León Puvogel Valderrama, Mateo Emilio San Martin Villarroel, Emilia María Tonelli Guzmán, Felipa Villaseñor
García.
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Tercero Básico A

Tercero Básico B

HOMEROOM TEACHER LORETO CRUZ AYACH
José Pedro Aguilera Morales, Magdalena Andrade Rodríguez, Paula Antonia Araya Marchant, Martín Nicolás Arroyo Pérez,
Josefina Del Rosario Atuan Pinto, Agustín Emilio Borquez Brintrup, Miguel Hernán Cortés Paniagua, Rosario Andrea Cortes
Quezada, Mauricio Benjamín Cuadra Jerez, Trinidad Del Real Bobadilla, Raimundo Ismael Diez Cornejo, José Pedro Dutrey
Nualart, Constanza Andrea Fuentealba Escala, Benjamín González Humbser, Sofía Isla Fermandois, Isidora Paz Izquierdo Pifferi,
Roció Milagros León Werlen, Rocío Ainara Liberón Salgado, Florencia Beatriz Maturana Pérez, Joaquín Ignacio Poblete Araya,
Alberto Hernán Ramírez Burgos, Luciano Ratti Lorca, Javier Ignacio Sainz Maldonado, Benjamín Andrés Salas Alonso, Diego
José Sepúlveda Pescador, Jeremías Orlando Silva Valderrama, Martina Isidora Tobar Mella, Sofía Antonia Vásquez Santelices,
Amparo Vodanovic Caorsi.
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Tercero Básico C

HOMEROOM TEACHER JAVIERA TORRES-LAUREDA GAETE

HOMEROOM TEACHER PATRICIA ORTEGA ROSALES

Tomás Marcelo Aguilar Tobar, Florencia Antonia Aguilera Ramírez, Miguel Andrés Arancibia Valdivia, Sofía Andrea Aranguiz
Arce, Fernanda Andrea Arévalo Salas, Fadua Camila Berwart Salas, Franco Andrés Calcagno Soruco, Joaquín Ignacio Cayazaya
Cors, Constanza Alejandra Cortés Gueren, Amparo Ignacia Espinosa Valcarcel, Pedro Salvador Flores Schalchli, Victoria
García Jacques, Valentina Fernanda Herrera González, Vicente Alberto Hoffmann Echeverría, Matías Samuel Leal Steger,
Colomba López Pieper, Amaro Felipe Orellana Bielsa, Alonso Martin Oro Zapata, Josefina Del Pilar Pincheira González,
Federico Pablo Pozo Jiménez, Trinidad Prenzel Moreira, María Luisa Pyrrait Rebelo, Josefina De Los Ángeles Quijada Chacón,
Antonia Reginato Bobadilla, Matías Alfonso Riquelme Medina, Benjamín Andrés Rivas Arévalo, Valentina Isadora Salazar
Caroca, Elena Isabel Sotomayor Castro, Florencia Agustina Valderrama Muñoz.

José Martín Ansoleaga Gamboa, Daniela Andrea Barraza Sepúlveda, Josefa Becker Ramírez, Trinidad Brizzi Rojas, Ignacio
Carrillo Hermosilla, Dominga Sofía Castillo Leiva, Cristobal Andrés Caussade Latorre, Martin Cox Pérez, Martina Emilia
Cuadra Peña, Antonia Jesús De La Fuente Díaz, José Domingo Dintrans Taricco, Isidora Echenique Del Sante, Trinidad
Fernández Medina, Elisa Del Pilar Flores Huerta, Clemente González Moreno, Vicente Guzmán Wahl, Alejandro Hamed
Hamdan, Manuela Alfonsa Martínez Espinoza, Maximiliano Moreno Quinzacara, Max Peter Nielsen Bustamante, Santiago
José Nualart Padilla, Agustín Alejandro Pérez Olivero, Rafael Mateo Pinochet Schmidt, Amanda Trinidad Reyes Osorio,
Vicente Alonso Sánchez Torres, Sofía Belén Santelices Martínez, María Paz Urzúa Ibáñez, Javiera Vergara Revuelta, Lucas Vidal
García, Rafaella Zecchetto Truffello.

Cuarto Básico A

Cuarto Básico C

HOMEROOM TEACHER ROSELLA BERTOLONE BRICEÑO
Anelies Itzel Aberl Barahona, Joaquín Ignacio Azócar Gárate, Vicente Benjamín Bilbao Castro, Andrés Bisquertt Hudson, Ignacio
Borquez Brintrup, Gabriel Cifuentes Abalos, Ignacia Cisterna Quiroz, Martín Luis Cornejo Arbea, Francisca José De La Fuente
Díaz, Santiago De Pablo Fuentes, María Paz De Pablo Palacios, Joaquín Arturo Gaete Valenzuela, Antonia Gazmuri Fuenzalida,
Eduardo Gómez Cortes, Marianne Grunewald Carrasco, María Victoria Herrera Arenas, Florencia Jelvez Santelices, Agustín
Esteban Jerez Rojas, Benjamín Alberto Lundstedt Mella, Rosario Francisca Mena Vera, Fairuz Mosre, Constanza Trinidad Murillo
Hormazabal, María Pilar Nannini Ventura, Alejandra Elsa María Ramírez Rodríguez, Kayla Caterina Ramírez Uehara, Tomás Iñaki
Saez Iracabal, Lía Mariana Sanhueza Pino, Tomás Antonio Silva Cornejo, Josefina Velasco Solis, María Jesús Zorzano Saenger.
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Cuarto Básico B

HOMEROOM TEACHER ELIZABETH MARDONES FIGUEROA
Agustina Alicia Abarca Bertolone, Clemente Joaquín Ahumada Valdovinos, Vicente Ignacio Barra Armijo, Arturo Basaure
Rodríguez, Florencia Paz Caro Corrales, Ignacio Andrés Córdova Martínez, Maximiliano Tomás Del Canto Rey, Cristóbal
Giglio Leigh, María Paz Henríquez Vásquez, Pablo Andrés Ibarra Traub, Magdalena Paz Icaza Olsen, Sofía Lafuente Kuncar,
Juan José Latorre Pérez, Sofía Antonia Mondaca Opazo, Catalina Vanessa Navarrete Puelle, Trinidad Ignacia Ortiz Ayuso,
María Florencia Pérez Varas, Trinidad Sofía Romero Abarca, Antonia Ignacia Sandoval Amaya, Domingo Agustín Toro Rubilar,
Laura Emilia Torres Cifuentes, Gabriel Esteban Ulloa Benítez, Nicolás Uribe Cox, Santiago Vicente Valenzuela Santos, Franco
Javier Vargas Savard, Agustín De Pablo Vásquez Cerda, Ignacio Antonio Villa Aguilera, Tomás Wedeles Negrete, Magdalena
Adriana Zamora Vega.
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Quinto Básico A

242

Quinto Básico C

HOMEROOM TEACHER JOSÉ LUIS ARÉVALO ARÉVALO

HOMEROOM TEACHER VERÓNICA ÁLVAREZ TORREALBA

Fátima Albouni Hamed, Macarena Cecilia Álvarez Pfeiffer, Cristóbal Enrique Angulo Wiegand, Agustín Butrón Brieba, Rosario
Isidora Cadagan Pérez, Juan Ignacio Dulanto Tagle, Nicolás Guitart Armijo, Francisco José Herrera Arenas, Tomás Eugenio
Irigoyen Peñaloza, Andrés Jiménez Cañas, Martin Latife Cuevas, Matías Mouat Sáenz, Gonzalo Ignacio Ortíz Chamaca,
Magdalena Milagro Poblete Durruty, José Pedro Ramírez Charme, Fernanda Sofía Rolfs Zúñiga, Diego Sánchez Urrejola,
Martina Santolaya Baracco, Rafael Serani Jordán, Clemente Javier Torres Padilla, Valentín Alonso Uribe Baeza, Valentina
Isidora Vásquez Fuentes, Diego Andrés Vodanovic Caorsi, Andrés Von Unger Pozo.

Daniel Cabrera Castro, Amaro Antonio Díaz Lagos, Agustina Dominga Drago Hernández, Eduardo Enrique Espinoza Araneda,
Monserrat Constanza Flores Ponce De León, Paula Angélica Garrido Ríos, Lucas Andrés Maluenda Peña, Claudio Sebastián
Marchessi Figueroa, Maximiliano Tomás Melo González, José Antonio Méndez Hormazabal, Vicente Tomás Monardes
Rodríguez, Joaquín Alberto Nilo Montecinos, Agustina Trinidad Pezo De Rodt, Luis Miguel Poblete Martínez, María Florencia
Prenzel Moreira, Montserrat Isabel San Martín Medel, Adolfo Ignacio San Martín Villarroel, Rafaela Antonia Tapia Meléndez,
Martín Andrés Urzúa Otth, Emilio Andrés Valverde Broussaingaray, Santiago Andrés Vives Zañartu.

Quinto Básico B

Sexto Básico A

HOMEROOM TEACHER MARIANA SERRANO SALIT

HOMEROOM TEACHER CLAUDIO OLEA NÚÑEZ

Diego Felipe Alarcón Zbinden, Javiera Paz Andrade Rodríguez, Antonia Beatriz Aravena Quesney, Maximiliano Andrés Arriagada
Leiva, Arantza Butrón Carrasco, Martina De La Cruz Drago Hernández, Bruno Lorenzo Evans Soto, Martín Fernando Gallardo
Díaz, María Antonia Irigoyen Larenas, Sofía Ignacia Jiménez Cordero, Juan Ramón Leiva Núñez, Sebastián Antonio Lobos
Sorich, Agustín Alonso Mansilla Moyano, Eduardo Tomás Morgan Pacheco, Pablo Humberto Mujica Garrido, Sofía Ignacia
Quitral Silva, Francisca María Raffo Paniagua, Chiara Micaela María Jesús Ravera Peña, María Piedad Aurelia Retamal Rojas,
Rafael Jaime Sazo Molina, Josefina Antonia Valero Valenzuela, Matías Villegas Valdés, Macarena Del Rosario Zúñiga García.

Matías Gabriel Baeza Candia, Carlos Felipe Calderón Encina, Constanza Sofía Díaz Musalem, Raimundo Jorge Dutrey Nualart,
Ignacio Espina Jiménez, David Alejandro Gómez Gómez, Osvaldo Ignacio Herrera González, Nicolás Augusto Izquierdo
Pifferi, Esperanza Elena Lafuente Kuncar, María Eduarda Maffei Pérez, Matthias Andreas Mainhard Palma, Maximiliano
Marsano Bravo, Gonzalo Antonio Moreno Fluxa, Josefina Del Pilar Orrego González, Vanessa Alejandra Pérez Villaseca, Lucía
Reginato Bobadilla, Catalina Angélica Reyes Abarca, Trinidad de los Ángeles Rivero Hevia, Magdalena Paz Rodríguez Guerra,
Fernanda Isidora Seguel Santiago, Keimi Antonia Tsukame Rojas, Antonia Camila Uribe Moreno, Antonia Wedeles Negrete,
José Pedro Widmer Díaz, Alonso Zamorano Cerda.
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Sexto Básico B

244

Séptimo Básico A

HOMEROOM TEACHER EVELYN ALARCÓN VELÁSQUEZ

HOMEROOM TEACHER MARIANA BAEZA HERNÁNDEZ

Magdalena Beatriz Alarcón Zbinden, Yago Alcántara González, Felipe Ignacio Arancibia Lasch, Camila Del Pilar Bravo Ibarra,
Catalina Ignacia Castillo Burotto, Catalina Antonella De Rasis Melero, Rafaella Enrione Ugarte, José María Gancedo Collarte,
Cristóbal Ignacio García Palacios, Benjamín Andrés Izquierdo Pifferi, Javiera Jelvez Santelices, Ignacio Labbé Hole, Catalina
Lucia Martínez Vásquez, Isidora Josefina Misleh Botto, Domingo José Nualart Padilla, Martín Jesús José Ogalde Lisboa,
Francisca Victoria Ovalle Fuentes, Florencia Virginia Pizarro Ruiz, Amparo Belén Reyes Osorio, Rosario Antonia Rojas Lara,
José Ignacio Román Fuentes, Pedro Francisco Ruiz Reyes, Florencia Almendra Salas De La Cerda, Cristóbal Andrés Selman
Valenzuela, Francisca Vergara Revuelta.

Julián Felipe Alonso Montes, Rodrigo Javier Bellemans Berner, Juan Pablo Castillo Droppelmann, Valentina Paz Cerda
Villalobos, José Tomás Cisterna Quiroz, José Manuel Durán Silva, Jorge Ignacio Espinosa Valcarcel, Florencia Trinidad Espinosa
Wulliamoz, Vicente Carlos Fernández Medina, Antonia Paz Godoy Cortés, María Grazia Goio Méndez, Isidora Victoria Gómez
Cortes, Rosario Magdalena González Bellalta, Trinidad de los Ángeles Guzmán Rodríguez, Antonia Paz Illanes Venegas,
Martina Lantadilla Copello, Renata Javiera Lazcano Urrutia, Matías Javier Marambio Urrutia, Camila Alejandra Quitral Silva,
Colomba María Jesús Ravera Peña, Rosario Antonia Rojas Paredes, José Manuel Sainz Maldonado, Sebastián Ignacio Seguel
Santiago, Verónica Rebeca Soto Lara, Felipe Ignacio Valderrama Muñoz, María Renata Van Treek Jofré, Vicente Velasco Solís,
Gonzalo Rodolfo Zamora Vega, Benjamín Nicolás Zaror Wajner, Isabella Zecchetto Truffello.

Sexto Básico C

Séptimo Básico B

HOMEROOM TEACHER MARÍA JESÚS COLLADO NICOLETTI

HOMEROOM TEACHER GERMÁN MEDINA CONTRERAS

Benjamín Allan Álvarez Vásquez, Amalin Anich Donoso, Fernanda Andrea Araya Marchant, Javier Ignacio Bilbao Castro, Ignacio
Benjamín Clasing Cárdenas, Isidora Carolina Cuadra Jerez, Joaquín Del Real Bobadilla, Felipe Javier Díaz Santelices, Sofía
Carolina Díaz Sentis, Antonia Diez Cornejo, Gabriela Amalia Millarai Fuentes Gallardo, Vanesa Fernanda Gajardo Letelier,
Antonio Gillio Lira, Florencia Carolina Gómez Letelier, César Ignacio Guzmán Rivera, Isabela Nur Hamed Hamdan, Sebastián
Nicolás Liberon Carrillo, Isidora Del Pilar López Valenzuela, Rosario Elena Sotomayor Castro, Felipe Alonso Torres Cifuentes,
Patricio Andrés Vargas Díaz, Valentina Javiera Vásquez Santelices, Josefa Antonia Vial Miranda, Vicente Villaseñor García.

Joaquín Alberto Aravena Quesney, Jorge Ignacio Arbea Aranguiz, Santiago Botto Eusebio, María Fernanda Brucher Laage
Valentina Antonia Busto Sepúlveda, Nicolás Calvo Díaz, Carolina Ignacia Dapik Fleck, Antonia Belén Díaz Bonomo, Gonzalo
Daniel Duran Riquelme, Francesca Jesús Fravega Berrios, Claudio Ignacio Fuentealba Escala, Francesco Gillio Guzmán, Fuad
José Hamed Hamdan, Benjamín Ignacio Hartmann Maffett, José Manuel Hartmann Maffett, Martina León Werlen, Mateo
Andrés Moreira Vergara, Josefa Amalia Paz Morgan Pacheco, Sofía Loreto Mujica Garrido, Pilar Nardea Arballo, Trinidad
Ignacia Nielsen Bustamante, Francisca Jesús Norambuena Mujica, Felipe Agustín Pérez Varas, Agustín Ernesto Pincheira
González, Felipe Antonio Raffo Paniagua, Javiera Ignacia Salvo Cáceres, Agustín Andrés Uribe Baeza.
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Séptimo Básico C
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Octavo Básico B

HOMEROOM TEACHER PAOLA MOYA VALENZUELA

HOMEROOM TEACHER MARIO MORALES SANTELICES

Amaya Butrón Carrasco, Maite Miren Butrón De Pablo, María Jesús Carmona Chaparro, Santiago Felipe Casas Varas, María
de los Ángeles Esveile Molina, Felipe Gil Revuelta, Benjamín Gumucio Labbé, Sofía Catalina Guzmán Reyes, María Piedad
Hetz Osorio, Carla Isidora Jiménez Cordero, Danit Francesca Kreisberg Adaro, Ramiro Jesús Maffei Pérez, Francisco José
Mena Vera, Joaquín Mosre, Dominga María Josefina Muñoz González, Pedro Agustín Ortiz Chamaca, Diego Ignacio José
Alfonso Di Mario Ramírez Núñez, Agustín Felipe Reyes Bindis, Alfonso Tomás Ruiz Reyes, Valentina Del Pilar Salas Alonso,
Sebastián Ignacio Silva Cornejo, Nicolás Pedro Tornquist Ramírez, Florencia Trinidad Ulloa Urzúa, María de las Mercedes
Uriarte Bravo, Fernanda Sofía Urizar Cañas, Diego José Vásquez Moyano.

Andrés Anselmo Acosta Garay, Gustavo Andrés Alarcón Zbinden, Imad Albouni Hamed, Josefina Ignacia Álvarez Pfeiffer,
Rosario Ansoleaga Gamboa, Joaquín Augusto Bustamante Alemparte, Cristóbal Felipe Conejeros Escobar, Josefina Paz Del
Río Dinen, Vicente Tomás Fernández Ferrario, Matías Augusto Fuentes Muñoz, Sofía Isabel Garrido Ríos, Agustín Ignacio
Gil Revuelta, Trinidad González Pendola, Joaquín Graell Inostroza, Christianne Andrea Grunewald Carrasco,Fabián Armando
Guerrero Giadach, Isidora Paz Henríquez Arancibia, Lucas Maturana Diban, Victoria Sofía Méndez Hormazabal, Nicolás
Mussuto Rienzi, Rodrigo José Martín Ogalde Lisboa, Camila Ignacia Pasten García, Martín José Pinochet Schmidt, Rodrigo
Andrés Poblete Durruty, Catalina Paz Vásquez Moyano, Benjamín Vercellino Martínez, Juan Clemente Vial Vicente, Rosario
Josefina Willatt Contardo.

Octavo Básico A

Octavo Básico C

HOMEROOM TEACHER LORETO MONTES ORTÚZAR

HOMEROOM TEACHER NORMA ABARCA DROGUETT

Rosario Paz Acevedo Gómez, Florencia Paz Adonis Careaga, Tomás Ignacio Aguilera García, Isidora Ignacia Aragonese
Concha, Agustina José Arrue Barrientos, Constanza María Andrea Barria Mauro, Lucas Becker Ramírez, Amanda Calderón
Encina, Bernardita Jesús Cuadra Jerez, Roberto Agustín Díaz Lagos, Camila Ignacia González Moreno, Daniela Andrea Illanes
Vindzanova, Sofía Cristina Kaik Meléndez, Benjamín Andrés Lagos Espina, Josefina Antonia Massai Pérez, Francisco José
Domingo Muñoz González, Matías Ignacio Orellana Fuenzalida, Martín Ossul Duarte, Pedro Pablo Palma Villanueva, Javiera
Antonia Pizarro Ruiz, Federico Ambrosio Eleodoro Retamal Rojas, Silvia Elena Reyes Abarca, Matías Leonardo Sotomayor
Valladares, Hermógenes Ignacio Tobar Mella, Constanza Paz Urcola Readi, Manuela Catalina Valenzuela Hierard, Gonzalo
Antonio Gaspar Valero Valenzuela, Macarena Andrea Del Pilar Vicente Valenzuela, Vicente Vives Zañartu.

Catalina Antonia Aguayo Escobar, María Rosario Aguilera González, Martín Alonso Ahumada Valdovinos, Antonia Dominga
Albarrán Sánchez, Antonia Andrade Rodríguez, Juan José Anich Gutiérrez, María Jesús Arancibia Lasch, Felipe Vicente
Campos Landaida, Daniela Antonia Córdova Martínez, Cristóbal Alberto Cornejo Arbea, Cristóbal Augusto Díaz Santelices,
Agustín Andrés Esveile Molina, Javier Andrés Kutchartt Garate, María Carolina Lobos Sagredo, Constanza Carolina López
Monsalve, Facundo López Pieper, Josefina Jesús Marquez Zamorano, Matías Antonio Ondiz Meléndez, Joaquín Andrés
Ovalle Fuentes, Alonso Andrés Pradenas Ríos, Camila Antonia Rojas Roa, Vicente Pablo Rosales Caldera, Cristóbal Ignacio
Tello Carmona, José Domingo Valverde Broussaingaray, Juan Cristóbal Vergara Del Real, Matías Vidal García, Catalina
Alejandra Vigueras Berrios, Macarena Paz Villegas Valdés, Matías José Zúñiga García.
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ENSEÑANZA
MEDIA

248

249

Primero Medio A
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Primero Medio C

HOMEROOM TEACHER JÉSSICA GONZÁLEZ BRAVO

HOMEROOM TEACHER ELIZABETH CIFUENTES BUSTAMANTE

Francisca Jesús Astudillo Lantadilla, Amanda Calderón Cardoen, José Miguel Cuevas Hernández, Macarena Díaz Kutscher,
Joaquín Andrés Diez Cornejo, Rafaela Paz Dutrey Nualart, Tomás Elorriaga Ortiz, Santiago Diego Encina Boitano,
Maximiliano Cristian Galleguillos Hormazábal, Iñaki Gancedo Collarte, Catalina de los Ángeles Godoy Cortés, Francisco
José Irazábal Gómez, Cristóbal Andrés Jiménez Cañas, María Regina Latife Cuevas, Consuelo Adriana Mardones Lafourcade,
Tomás Hernán Orsola Mauro, José Manuel Pérez Caro, Ignacio Andrés Porte Stefoni, Francisca Ignacia Reyes Pessa, Javiera
Constanza Robles Cifuentes, Beatriz Saa Fernández, Renán Benjamín Salas Briceño, Renato Camilo Sanhueza Pino, Juan José
Francisco Uriarte Bravo, Luis Martín Alberto Uribe Baeza, Tomás Vicente Vial Miranda, Martina Villagrán Jerabkova, Antonella
Zecchetto Truffello.

Josefina Anich Tricio, Paulina Alejandra Arévalo Mendoza, Miguel José De Rasis Melero, Juan Pablo Díaz Moya, Josefina
María Dinamarca Álamos, Sebastián Andrés Durán Silva, Daniel Jokin Etcheverry Rebolledo, Daniela Paz Haro Fernández, Ian
Aron Kreisberg Adaro, Emilia Marsano Bravo, Benjamín Alejandro Martínez Collarte, Luis Felipe Moreno Quinzacara, Ignacio
Nardea Arballo, María Fernanda Pérez Varas, Gabriel Esteban Pizarro Ruiz, Mauricio Ignacio Reyes Bindis, Manolo Santolaya
Baracco, Gustavo Ignacio Selman Valenzuela, Tomás Pablo Tornquist Ramírez, Diego Ignacio Urzúa Santelices, Matías Nicolás
Vásquez Fuentes, Adib Yousefi Shamsi, Sebastián Ignacio Zaror Wajner.

Primero Medio B

Segundo Medio A

HOMEROOM TEACHER ÁLVARO MUÑOZ ROMÁN

HOMEROOM TEACHER MANUEL GALLEGOS NÚÑEZ

Santiago Alejandro Adonis Careaga, Amparo Sofía Aguilera Morales, Lautaro Botto Eusebio, Santiago Cadagan Pérez,
María Jesús Castillo Lezaeta, Amanda Victoria Cayazaya Cors, Alexandra Andrea Dapik Fleck, Isidora Fernanda Gaete
Valenzuela, Valentina García Jacques, Gianmarco Gillio Guzmán, Ignacia Isidora Gutiérrez Pérez, Valentina Paz Henríquez
Kassis, María José Henríquez Vásquez, Martin Alexis Illanes Vindzanova, Agustín José Lioi Pérez, Nicolás Andrés Marambio
Urrutia, Florencia Martínez Peppel, Rosario Antonia Medina Miranda, José Pablo Andrés Muñoz Oliva, Tomás Ignacio Murillo
Hormazabal, Javier Eduardo Nilo Montecinos, Manuela Quezada García, Juan José Rivero Hevia, Juan Guillermo Rodríguez
Ragni, Benjamín Rojas Lara, Nicolás Jesús San Martín Martínez, Carla Antonia Torres Cifuentes

Martín Tomás Alarcón Monares, Ignacia Antonia Alonso Montes, Sofía Gabriela Arriagada Leiva, Francisca Ignacia Berrios
Melero, Lourdes Sofía Cartagena Giuliucci, Fernanda Pamela Castillo Burotto, Vicente Gabriel Cerda Villalobos, Daniel
Antonio Cornejo Arbea, Paula Cornejo Besoain, Vicente De Pablo Palacios, Catalina Andrea Díaz Musalem, Tomás Eduardo
Díaz Sentis, Sofía Paz Espinosa Wulliamoz, Catalina Andrea Fuenzalida Gajardo, Javiera Paz Giglio Leigh, Daniela Paz Guzmán
Reyes, Fevian Vicente Liberón Carrillo, Benjamín Jesús López Valenzuela, José Ignacio Miquel Castro, Andrea Ordoñez
Cabrera, Isidora Paz Quijada Chacón, Magdalena Beatriz Ramírez Rodríguez, Catalina María Jesús Ravera Peña, Antonia Paz
Reyes Osorio, Javiera Liliam Rojas Roa, Fernanda Carolina Ruz Slater, Maximiliano Eric San Martin Medel, Benjamín Rodrigo
Urizar Cañas, Antonia Colomba Valenzuela Hierard, Loreto Ignacia Villarroel Tapia.
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Segundo Medio B
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Tercero Medio A

HOMEROOM TEACHER ENRIQUE CARVAJAL MEDRANO

HOMEROOM TEACHER WILLIAM VEGA MUÑOZ

Florencia Antonia Aguilera Morales, María Ignacia Anich Tricio, Vicente Antonio Barraza Sepúlveda, Nicolás Alfredo Barrueto
Silva, María Francisca Bertolino Corral, Macarena Trinidad Cuevas Álvarez, Javier Ignacio Dinamarca Álamos, Rebeca
Elorriaga Ortiz, Cristóbal Figari Reyes, José Ignacio Javier Flores Huerta, Marcelo Ignacio Galleguillos Quiroz, María José
García Palacios, Sebastián Augusto González Moreno, Matías Pablo González Poblete, José Tomás Guzmán Wahl, Ignacio
Agustín Henríquez Arancibia, Macarena Labbé Hole, Trinidad Andrea Larroulet Izarnotegui, Josefina Lezaeta Urzúa, Agustín
Salvador Martínez Daluiso, Iván Melelli Martínez, José Antonio Morales Ramírez, Constanza Beatriz Pinto Jugo, Agustín Isaac
Reyes Pessa, Javiera Silva Benadava, María Macarena Téllez Roldan, Javiera Vergara Andrade, Francisco Vergara Barros,
Colomba Vial Ariztía, María Vial Ariztía, Francisco José Villela Correa.

Nicolás Bisquertt Hudson, María Victoria Butron Brieba, Rodolfo Calderón Cardoen, Vicente Fernando Diez Leiva, Maximiliano
Encina Boitano, Pascal Martín Espinosa Wulliamoz, Juan Ignacio García Olave, Felipe José González Pescador, Josefa
Honorato González, Rosario Andrea Jara González, José Ignacio Nualart Padilla, Ana Mary Perdomo Urcelay, Constanza Jesús
Rodríguez Ragni, Martín Eduardo Sanhueza Pino, Clemente Soffia Vega, Raimundo José Unda Guevara, María José Urcola
Readi, Juan Pablo Uriarte Bravo, Ignacia Antonia Valenzuela Pérez, Martina Van Treek Pérez, Vicente Vercellino Martínez,
Carlos Luciano Zamora Vega, Bernardita María Zorzano Saenger.

Segundo Medio C

Tercero Medio B

HOMEROOM TEACHER CAROLA DE PABLO BERGEN

HOMEROOM TEACHER PILAR GONZÁLEZ REYES

Diego Andrés Aguayo Escobar, José Tomás Aguilera González, Maximiliano Tomas Ahumada Valdovinos, Maite Denisse
Arbea Aranguiz, Francisca Ignacia Arevalo Salas, Xaviera Butrón Brieba, Ignacio Cristi Latife, Martín Pedro Díaz Bernardo,
José Antonio Fernández Medina, Isidora Catalina Fuentes Cárdenas, Sebastián Alfredo Jeremías González Soto, María de los
Ángeles Guitart Armijo, Rafael Agustín Jeison Maluje, Joaquín Andrés Lobos Ilzauspe, Ignacio Andrés Lobos Sorich, María
Pilar Lorenzoni García, Antonia Andrea Luer Sepúlveda, Gustavo Sebastián Martínez Espinoza, Benjamín Andrés Misleh Botto,
Antonia Molinos Herranz, Trinidad de los Andes Nualart Padilla, José Joaquín Pérez Ferrando, Román Cristian Pradenas Ríos,
Paulina Isabel Reyes Abarca, María Jesús Rubi Drewes, Martín Alejandro Sandoval Aguilera, Catalina Antonia Santelices
Souyet, Cristóbal Ignacio Soruco Wilson, Catalina Sofía Soto Poblete, Tomás Hernán Villagran Jerabkova, Constanza Carolina
Zaror Wajner.

Verónica Josefina Alamos Donoso, Amani Albouni Hamed, Antonia Jesús Battaglia Casas-Cordero, Pedro Ignacio Bravo
Collado, Catalina Fernanda Broughton López, Ignacio Andrés Campos Landaida, Bernardo Cornejo Besoain, Diego Antonio
Cuevas Alvarez, José Pedro De Pablo Palacios, Isidora María Domínguez Brüning, Lukas Mauricio Ercoreca Holzel, Rosario Lucía
Guzmán Rodríguez, Ignacio José Henríquez Kassis, Tomás Ignacio Hetz Osorio, Catalina Alejandra Hoppe Palacios, Vasco Javier
Iriondo Orueta, Tomás Jelvez Santelices, Benjamín Nicolás López Cabello, Francisca Carolina Muñoz Oliva, Francisca Orueta
Alonso, Catalina Angélica Pérez Villaseca, Ricardo Andrés Quitral Silva, María Belén Rivero Hevia, Martina Santoni Butrón,
Cristóbal Silva Benadava, Antonia Javiera Veas Quitral, María Ignacia Velásquez Zanca, Carolina Paz Vidal Serrano.

253

Tercero Medio C
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Cuarto Medio B

HOMEROOM TEACHER JUAN VALENZUELA PÉREZ

HOMEROOM TEACHER LILIAN REBOLLEDO OLIVIERI

María Antonia Aguilera Díaz, Vicente Alba Maldonado, Francisco Javier Andrade Rodríguez, Nicolás Alejandro Arancibia
Friedlaender, Benjamín Andrés Arancibia Lasch, Ximena Ester Broughton López, Gerardo Butrón Brieba, Sebastián Enrique
Cifuentes Abalos, Matías Eduardo Collado Cardenas, Fernando Rodrigo Díaz Santelices, Catalina María Domínguez Brüning,
Javiera Andrea Gotuzzo Carrasco, Carmen Luz Herrera Arenas, Matías José Icaza Olsen, Christian Andrés Luer Sepúlveda,
Cristóbal Eduardo Martínez Espinoza, Mateo Andrés Ormeño Poblete, José Domingo Ortiz Chamaca, Felipe Agustín Pastén
Alcaíno, Eduardo Gregorio Poblete Durruty, María Belén Rojas Zapata, Monserrat Jesús Saralegui Orellana, Diego Tomás
Sauvalle Garrido, Sofía Loreto Sazo Molina, Andrea Ignacia Schmidt Cid, José Tomas Velásquez Zanca, Antonia Magdalena
Viviano Alcalde.

Alex Nicolás Acosta Garay, Augusta Aste Aguirre, María Constanza Bertolino Corral, Ignacio Elorriaga Ortiz, Matilde Elton
Medina, Trinidad Jesús Del Pilar Flores Huerta, Diego Ignacio Fuenzalida De Ferrari, Raimundo José Irazábal Gómez, Ignacio
Andrés Lafourcade Gajardo, Alejandro Pablo Luzanto Tapia, Montserrat Begoña Martínez Collarte, Diego David Molina
Cáceres, Pablo Andrés Morales Ramírez, Tomás Nieny Hodar, Antonia Josefa Olea Marchant, Gabriela Oróstica Pereda,
Javiera Antonia Poblete Vallejos, Monserrat Ponce Romero, Martín Tagle Galilea, Samin Yousefi Shamsi, Sebastián Alejandro
Yrarrázaval Herrera, María Ignacia Zúñiga Graell.

Cuarto Medio A

Cuarto Medio C

HOMEROOM TEACHER CARLOS MARTÍNEZ ACEVEDO

HOMEROOM TEACHER ALEJANDRO BENAVENTE ESCOBAR

Catalina Ignacia Aguilar Bosshardt, Pablo Antonio Albarrán Sánchez, María Daniela Álvarez Anich, Antonia Lucía Arenas
Mujica, Felipe Juan Daniel Bellemans Berner, Catalina Amaranta Cayazaya Cors, Rosario Cristi Latife, María Francisca Cuadra
Peña, Diego Alfonso Escoda Valenzuela, Josefina Victoria Figueroa Larrahona, Peter Franz Ercilla, Rocío Carolina Fuentes
Aliaga, Benjamín Graell Inostroza, Jorge Ignacio Herrera Arenas, María Valentina Lagos Carvajal, Catalina Andrea Laiz Bravo,
María Ignacia Lobos Ilzauspe, Josefina Andrea Muñoz Fernández, Iván Antonio Naretto Cuevas, Natalia María Ramírez
Charme, Pablo Adolfo Rebolledo Díaz, Máximo Clemente Desiderio Retamal Rojas, María Cristina Reyes Abarca, Javiera Paz
Rivadeneira Salgado, Samuel José Ruz Drago, Macarena Ximena Soto Ubilla, Román Bautista Ungerer Muñoz, Ignacio Andrés
Urrutia Pozo, Fernando Javier Jesús Urzúa Otth, Franco Alejandro Valenzuela Ortega, Javier Andrés Zúñiga García, Andrés
Clemente Zúñiga Peña.

Jaime Ignacio Ávila García, Rocío Tamara Ayala López, Eduardo Alfonso Barrueto Silva, María José Cadagan Pérez, Jorge
Alberto Campos Landaida, Trinidad Casas Sepúlveda, Agustín Fernando Del Solar Rosselot, Carla Francesca Donghi Lizana,
Constanza Catalina Fuenzalida Gajardo, Silvana Marcela Galleguillos Quiroz, Eduardo Andrés Garrido Ríos, Tomás Antonio
González Poblete, Claudia Constanza Hanania Blanlot, Nicolás Alfonso Leiva Irigoyen, Gabriel Alonso Miranda Matus, Franco
Nicola Mussuto Rienzi, Josefa Andrea Peralta Palominos, Josefa Andrea Poblete Leis, Cristóbal Andrés San Martin Medel,
Antonia Marianela Sepúlveda Larenas, Javiera Ignacia Sotomayor Valladares, Santiago Ureta Izquierdo, Cristina Elisabeth
Valenzuela Ortega, María José Vergara Andrade, Gabriel Antonio Vidal Serrano.
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0.7
El último
Adiós

256

257

LICENCIATURA
DISCURSO DEL RECTOR

U

na ceremonia de graduación es siempre una ocasión especial; es la culminación

por haber puesto

logrados. En consecuencia, uno debe realizar una mirada retrospectiva para

tenían –sus hijos e

de un proceso de años, de un trabajo arduo, de metas alcanzadas y de objetivos

conmemorar el camino que han recorrido juntos.

hijas- en nuestras

manos. Esperamos

Para muchos de Uds. su trayecto comenzó en Pre Escolar, con pequeños pasos,

haber estado a la altura de esa confianza y nuestras disculpas para cuando no lo logramos.

fácil, el sendero no ha estado exento de tribulaciones y desafíos, mas con entereza y

por su compromiso, entrega y una vocación pedagógica a toda prueba. Lo mismo para

pero que poco a poco los han llevado a grandes alturas. Sin duda, no todo ha sido

A sus educadoras y profesores, de todos los ciclos y especialidades, nuestra gratitud

determinación han sabido superarlos, saliendo fortalecidos en este proceso.

el personal administrativo y de servicio y para todos aquéllos que, de una u otra forma,

Con determinación, resolución y un norte claro han sabido permanecer unidos.

Día a día se han focalizado en sus metas, sabiendo además, trabajar en equipo. Es así

como han enfrentado momentos increíbles y memorables, que se han convertido en

aportaron su granito de arena para que Uds. se convirtieran en lo que hoy día son: jóvenes
íntegros y personas de bien.

Así como la graduación nos conecta con el pasado, nuestras raíces y orígenes,

verdaderas plataformas para iniciar la búsqueda de mayores desafíos. De igual forma,

también nos abren un futuro prometedor que deberán asumir. En la vida real, a la que

recuerdos que les acompañarán por siempre y que han ayudado a cimentar su sentido

último de sus existencias y, si pueden entender eso, como dice Penconvici, marcarán

han vivido experiencias excepcionales, instancias mágicas que les han permitido crear

pronto se enfrentarán, se gradúan todos los días. Es un proceso que continúa hasta lo

de pertenencia y cohesión con su grupo curso. Baste recordar las maravillosas jornadas

una diferencia.

de su viaje de estudios para tener, sin gran esfuerzo, un ejemplo concreto de esto.
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lo más valioso que

Tomen conciencia de la antorcha que se les entrega para iluminar el porvenir,

Pienso también en sus padres, me imagino lo nerviosos y orgullosos que estaban cuando

suyo es el futuro y de Uds. depende, en gran medida, lo que su sociedad llegue a ser.

sería de Uds. También sus primeras educadoras, con un solo propósito en mente: sacar lo

beauty of their dreams.” Atrévanse a soñar en grande, sus sueños deben llevarlos a lo

nuestra más profunda gratitud por haber confiado en nosotros para ayudarles a educarles,

especiales que sus corazones han de conocer.

los trajeron por primera vez al colegio. Quizás se preguntaban qué les depararía el devenir, qué

En palabras de Eleanor Roosevelt: “The future belongs to those who believe in the

mejor de cada uno de Uds. y ayudarlos a lograr un aprendizaje para toda la vida. A sus padres

más alto de sus esperanzas, a los umbrales de sus oportunidades y a los lugares más
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Que en los años que están por venir se sigan caracterizando por la empatía, la

En este punto, adquieren una

Sr. Francisco Flores, Presidente

compasión, la cercanía, la tolerancia, la objetividad y la voluntad de asumir los riesgos

innegable relevancia las palabras de

de la Corporación Educacional Instituto

Que en los años que están por venir lideren siempre con el ejemplo, la justicia

“Keep your words positive, because your

y representantes del Centro de Padres,

de ser consecuentes.
y el trabajo arduo.

Que en los años que están por venir los éxitos sean muchos y los fracasos

pocos. Pero cada vez que caigan, sean capaces de volver a levantarse, con la frente
en alto y fortalecidos.

Prontamente, la sociedad y los continuos cambios los confrontarán a cada

momento, podrán llegar incluso a remecer los cimientos mismos de su ser, pero
recuerden ser fieles a su escala de valores, a su ética personal y lo más importante a
su humanidad. Éstas son las cualidades que deben guiarlos en su viaje por la vida.

Por más que el mundo les muestra apatía e indiferencia, por más que deban

convivir con el prejuicio y la intolerancia, por más que encuentren gente que se burle
de sus proyectos y los desalienten a alcanzar sus sueños, metas y aspiraciones, sigan

adelante, no cedan. Tienen todo lo que necesitan para lidiar con cualquier obstáculo
en el camino.

Cuentan con el apoyo incondicional de sus familias. Cuentan con nosotros, sus

educadores, que siempre estaremos disponibles para Uds. Cuentan con una sólida

educación que los culmina a alcanzar su potencial ilimitado. Cuentan con el poder de
sus convicciones para desafiar los límites y las barreras en su camino. Cuentan con la

pasión de la juventud para soñar alto. Cuentan con un corazón para amar y para acoger
y cuentan con la fortaleza de carácter para honrar la palabra empeñada.

Mahatma Gandhi:

words become your behaviour.

Keep your behaviour positive, because your
behaviour becomes your habits.

Keep your habits positive, because your
habits become your values.

Keep your values positive, because your

Inglés, honorables miembros del directorio
estimadas familias de nuestro colegio,

apreciados miembros del consejo directivo
y colegas profesores, queridísimos Alumnos

y Alumnas de la Generación 2015; muchas
gracias y que Dios los bendiga.

values become your destiny”.

En el umbral de su graduación les

encomendamos a las futuras generaciones
con estas responsabilidades:
•

Tengan fe en la gente y en el mundo.

•

Abracen sus fortalezas.

•
•
•

•

•

•

Desafíen la injusticia.

Admitan sus debilidades.

Sean sinceros. “La sinceridad es el
camino al cielo” proclamaba Kung Fu
Tsé ya por el año 510 a.C.

Valoren todo lo que se les ha enseñado.

Cultiven la amistad. Santo Tomás de
Aquino sentenciaba: “no hay nada más

valioso en este mundo que la amistad.”
Conozcan su valor personal y aférrense

a esta verdad: tienen todo el derecho
a ser lo mejor que pueden llegar a ser.
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E

Bulling, Directores de Ciclo de

Enseñanza Preescolar, Básica y

Media, Profesores, Familiares, Padres,
Querida Generación 2015.

a todos quienes han dejado huella y han

siempre nos han apoyado y creído en cada

el fin de un período y también para agradecer

estado a nuestro lado en este camino,

marca un antes y un después en nuestra

“Si no puedes volar, corre.
Si no puedes correr, camina.
Si no puedes caminar, gatea.
Pero hagas lo que hagas,
siempre sigue hacia adelante”

Es un enorme orgullo representar

historia.

A los profesores, quienes fueron

nuestro bastón fundamental durante estos

14 años de vida escolar, que nos enseñaron
con amor y paciencia, no sólo el contenido,

sino también a ser mejores personas, por la
alegría y los consejos que nos entregaron

e interpretar el sentir de cada uno de

día a día. Al directorio, los administrativos,

Medio del Colegio Instituto Inglés. Es difícil asumir lo rápido que pasa el tiempo, me

nos acompañaron en este viaje.

los licenciados hoy, momento donde oficialmente dejamos de ser alumnos de Cuarto

parece que fue ayer cuando nuestros padres nos trajeron al primer día de clases...,

soñábamos con ser grandes, pasar al otro patio, que llegara este día. El ciclo de la vida

al centro de padres y auxiliares que también

A nuestros compañeros con los

dice que todo lo que comienza, termina y hoy no es la excepción. Formalmente, éste

cuales compartimos durante años, tantos

nuevo proyecto personal y autónomo.

unos de otros. Imposible olvidar como nos

es el último día de nuestra etapa escolar y damos un paso adelante para enfrentar un
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A nuestras familias, especialmente, a

cerrando una etapa tan importante que

DISCURSO DE ALUMNA
stimado Rector Don Tulio Barrios

Hoy es un maravilloso día para celebrar

momentos, hemos crecido, aprendido tanto
ayudábamos a abrocharnos los zapatos,

En este proceso nos hemos formado, hemos conocido nuestras capacidades y

a no salirnos del borde de los dibujos, nos

fe que cada uno de nosotros está en condiciones de partir, tenemos las herramientas

lo que a veces nos parecía inentendible,

que nos inculca la institución y que serán nuestras armas para enfrentar a la sociedad.

fue necesario. Acompañarnos.

logrado tener una opinión propia, hemos caído, pero también nos hemos levantado. Doy

prestábamos dedos para contar, a entender

necesarias para enfrentar este nuevo comienzo, pues llevamos grabados los valores

defendernos, sentir una mano amiga cuando

nuestros padres quienes, incondicionalmente,
uno de nosotros, muchas veces, incluso
más que nosotros mismos...

Compañeros, amigos e incluso

podría decir hermanos del alma, estamos

ad portas de emprender un nuevo vuelo
donde se definirá nuestro futuro. Llegó la
hora de partir y enfrentar la vida. Llevamos

en el corazón la fuerza para derribar todos

los obstáculos que se nos presenten, la
seguridad de tener la mejor preparación

académica del país y el orgullo de haber
sido parte del Instituto Inglés. El camino

no será fácil, pero siempre obtendremos

una recompensa. Como dijo Martin Luther

King: “Hagas lo que hagas, siempre sigue
hacia adelante, nunca se rindan”.

¡Hasta pronto! Por siempre Generación 2015.

Muchas Gracias.
Josefa Poblete Leis
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Míster Carlos.
MARTÍNEZ ACEVEDO
A: Carlitos, Apóstol 16, Carlangas, Señor, Cura,
Charlie, Carlos Dance, Carlos Apóstol, Carlos I.
FT: ¡Calladitooos!, ¡bastaaaa!, ¡no hable!, libérate
esclavo, contrólese, liberen sus cadenas, caaalle,
no coma para que no sea como yo, ¡pecador!, no
le meta el dedo, no coma en clase.
LPV: Rezando el rosario, retándonos, escuchando
Happy, intentando callarnos, con terno, calladito
trabajando, viendo la Pasión de Cristo, soñando
con la Generación del 2003.
LQNO: Sus rezos, sus videos en el computador,
sus retos, cuando nos dice “calladitooos”, el video
del queso.
MMC: Toda la jefatura, cuando jugamos bachillerato,
cuando no nos liberamos, cuando crucificaron a
Jesús, cuando dieron vuelta la cruz en las alianzas,
cuando encontró botado un regalo del Día del
Alumno.
LQNSS: ¿Cuántos años tiene? ¿Es ateo? ¿Conoce
al Papa? ¿Qué tiene en su computador? ¿Es el
verdadero papá de la Dani?
DF: Ser Papa, que nos quedemos calladitos, que
todos seamos católicos, que todos recemos, que
hablemos con el Pato Donald, que la Maca y la
Vale lleguen temprano en la mañana.
GA: Judas, la Miss Lilly, la Virgen, IV° A, IV° B, Jose
Figueroa, Padre Ernesto, los acólitos, Pancho I,
Pharrell Williams.
RU: Un altavoz, un Rosario, un pasaje al Vaticano,
una Biblia, un cáliz, una Cruz.
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¡Cata! ¡Mi british friend! Te voy a extrañar mucho, va a ser raro no verte
tanto. Te deseo lo mejor en lo que se viene de aquí en adelante. ¡Te quiero
mucho! Jochefor.
¡Cata! En muy poco tiempo nos hicimos muy amigas, eso es algo que valoro
mucho, tus esfuerzos por ir a nadar, tu alegría y tus minutos de psicóloga
tampoco se quedan atrás, te deseo lo mejor de lo mejor amiga, nos vemos
en Inglaterra. Jaja, ¡te quiero mucho Hannah Montana! Anto Arenas.
¡Catita preciosa! Qué gusto me dio haberte conocido. Nos hicimos amigas muy
rápido y cada vez nos conocemos más. Muchas gracias por toda la confianza,
tus consejos y tu buen humor. Sabes que estoy siempre disponible y para
qué decir que esta amistad NO termina acá…te amoo, jiji. Gabi Oróstica.
¡¡Amiga!! Gracias por todo, por hacerme reír, por aguantarme y todo eso. Te
deseo lo mejor en esta nueva etapa, no importa si es en Inglaterra o acá y
todo el éxito del mundo, te quiero mucho mucho y siempre estaré para ti,
you’re the best. Anto Olea.
¡Cata de mi corazón! Estoy muy feliz de que hayas llegado al curso, ya que
nos llenaste de alegría y simpatía. Eres demasiado linda y te felicito mucho
por tus logros y sé que vas a llegar muy lejos. Irradias alegría donde quieras
que vayas, por lo que te ganaste mi cariño en muy poco tiempo. Te quiero
muchísimo. Dani Álvarez.
¡Cata! Suerte en todo lo que se te viene, voy a echar mucho de menos a
mi compañera de recreo, alguien que comparta mi competividad y, en fin,
una gran amiga, te deseo lo mejor y suerte. Te quiero mucho. Rosi Cristi.
Catalina Aguilar (AP), éxito en esta nueva etapa, ¡te deseo lo mejor! Avísame
cuando estés en Chile, cuídate, un abrazo. ¡Te quiero! Pablo Albarrán.
Catalina (tocaya), mucha suerte en todo y en esta nueva etapa que se nos
viene, jaja, y tenemos que seguir nuestras citas románticas (cine), mientras
estés en Chile, un abrazo gigante, ¡te quiero mucho! Cata Laiz.
¡Cata! Siento que te conozco desde siempre y en este último tiempo me he
dado cuenta que eres una persona cuática y muy buena amiga. Te deseo lo
mejor de lo mejor y mucho éxito en la vida. Te quiero mucho. Cris Reyes.
¡Cata! Me encantó conocerte, ¡eres una persona filete! Nunca se me va a olvidar
que te miraba en clases y terminábamos riéndonos, nadie sabe porqué, jaja,
suerte en todo. ¡Te quiero! Fran Cuadra.
¡Cataa amiga! Muy buena suerte en todo lo que viene, cómo olvidarte “la
nadadora”, jaja, algún día yo sé que me vas a enseñar, te va a ir excelente
en tu vida. Nos vemos. ¡Te quiero! Javi Rivadeneira.
¡Cata! Fue bacán que llegaras a la generación, te conocí en poco tiempo y
te encuentro una persona bacán. Estoy contigo para lo que quieras y yo sé
que tú para mí también, ¡te quiero loca! Y sé que nos seguiremos viendo, te
quiero mucho. Mati Elton.
¡Cata! Te aprendí a conocer en poco tiempo y me di cuenta de que eres una
persona bacán, en la que se puede confiar. Estoy acá para lo que necesites
y te deseo lo mejor en esta nueva etapa si es acá o en Inglaterra lo vas a
hacer muy bien. ¡Te quiero mucho! Silvana Galleguillos.
¡Cata! Aunque nos conocimos poco tiempo eres una muy buena amiga, te
deseo lo mejor en el futuro y que te vaya de lo mejor en England y espero
verte un día en las Olimpíadas, un beso, ¡suerte! Román Ungerer.
¡Cata! Te deseo lo mejor de lo mejor, sé que serás la más exitosa y lograrás
todo lo que te propongas. Te echaré de menos en el baño en las mañanas
y nos hemos acercado bastante este tiempo y eres una persona filete y una
gran amiga, espero que nos sigamos conociendo más y cuenta conmigo
para lo que necesites, ¡te quiero! Jojo Sotomayor.

Catalina Ignacia
AGUILAR BOSSHARDT
A: Cata, chica Odesur, Swimgirl, Catita.
FT: Tengo que entrenar, en Inglaterra… ¿dame
100?, ¿qué passo?, me tiene chata…, tengo que
competir, mis papás me obligan a salir, como que
me pesa la cabeza, no me toques.
LPV: Nadando, independiente, manejando, entre
Chile e Inglaterra, estudiando Matemática antes de
las pruebas, maquillándose donde la For, siendo
niñera de sus hermanas, compitiendo, cahuineando
con Felipe y Javier, hablando spanglish, con su
jugo, adicta al pololeo, resfríada, sonándose, con
unas galletas y un jugo.
RU: Un traje de baño, una piscina olímpica de
bolsillo, tiempo, un bronceado, tele-transportación
para poder ver a su familia en Inglaterra, comida,
pololeo eterno, pañuelitos, un 7.0 en Matemática.
DF: Tener más tiempo libre, haber nacido en
Inglaterra, ir a los Juegos Olímpicos, que sus
hermanas hablen español, no resfriarse tanto, ser
buena para Matemática.
LQNS: ¿Por qué tenía una amiga tan sexy? ¿Por
qué siempre tenía que entrenar? ¿Por qué iba a
todos los carretes obligada? ¿Cómo le da para
ir a nadar antes del colegio? ¿Los amigos del
colegio, natación o Inglaterra? ¿Por qué no le gusta
salir? ¿Por qué no pesca a Javier? ¿Por qué no se
quema con el sol?
LQNO: Sus colaciones, sus adicciones al choclo,
sus bailes, sus rulitos rubios, sus viajes a Inglaterra,
sus dietas, que no engorda, su blancura extrema.
MMC: En el auto camino donde Alex, Champion
2015, donde Albarrán “sintiéndose mareada”,
cuando vio a la Anto bailando con Felipe, cuando
Felipe le dio “ayuda”.
GA: Albarrán, Javier R, RA, EO.
F: Nadando, siendo la enfermera sexy, la mamá
más tonificada de Chile, en Inglaterra.
C: 30 de abril.
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Pablo Antonio
ALBARRÁN SÁNCHEZ
A: Albarrán, Pablo, Albi, Albarril, Albacora, Albacán,
Albagay, Zorrito, Albarranco, Perroni, Albarroni.
FT: Quiero morir hoy día, yiaajuu, buenísima, es relativo,
be careful eh, estoy donde la Coni, en volá, te fuiste
en la mala, zorrita, ando angurri, ¿qué hay el sábado?,
ah, toy guatón, ¡¡cabrooos!!, no te creo, toy en la micro.
LPV: Perdido con medallón, sin polera, contrabandeando
porotos y cigarros, jugando al reloj, escuchando cumbia
y reggaetón, comiéndose las uñas, inquieto, bailando
con Lafu, peinándose el poco pelo que le queda,
macabeando, peleando con la Anto, en Algarrobo, en
Reñaca, jugando Fifa, cantando en clases, viendo series.
RU: Una casera en la generación, un cinturón, uñas
postizas, una armadura para caídas y las heridas, más
pelo, uña del dedo chico, una aldea más grande, iPhone
que dure, negocio propio.
DF: Todas las calugas, un aro que le quede bien, pololear
con JM, no ser igual al cuñi, ser ingeniero comercial de
la FEN, no ser tan fácil, bajar otro hoyito del cinturón,
estar con la Vivi, ganarle al míster Benavente, ganar las
alianzas, ganar el rock and roll, ser ancho.
LQNSS: ¿Dónde estaba en el carrete Senior? ¿Cómo
salió vivo de Pichilemu? ¿Qué pasó en el McDonald?
¿Por qué se cambió al Inglés? ¿Le gustó la Vivi? ¿Qué
pasó con la Colora? ¿Qué hizo en Reñaca cuando la
Cata Laiz dormía? ¿Por qué su semblanza está tan
carreteada? ¿De dónde saca tantos iPhone? ¿Cómo le
resulta con las mujeres? ¿Un clavo saca otro clavo? ¿Por
qué toma tanta Coca-Cola los domingos? ¿Qué pasó
con la Vergara en el Edén? ¿Terminó? ¿Cumpleaños
Jose Muñoz? ¿Koala? ¿Por qué le gusta tanto Reñaca?
¿Cuántas vecinas?
LQNO: 2 pa 2 Reñaca, sus laterales, sus oral report,
los bailes con Lafu, sus barritas de cereal, su suerte,
cuando amaneció con aro, sus tallas, cuando perdió,
como bailan los turros, cuando le quemó el estuche
a la Anto, cuando la botella salió 365 pesos, 3 al hilo,
su pulsera de O´Higgins, la primera vez en el Jumbo,
cuando baila hasta abajo.
MMC: Edén, Seniors, cuando se perdió, cuando lo
asaltaron, Sunshine 2014, Día del Alumno, Reñaca
2015, llegada de las CG, última noche en Pichilemu,
Des-confirmación, cuando le dijeron que no, Cumbre,
abrazo con la Cata Laiz, FCE, cuando cortó queque
con cuchara, pelea casa Coto, pelea con Jaime, casa
Samuel, Graduación 2014, Crazy, cuando los marinos
aparecieron, Algarrobo, pre Mari, Sunset , shopping,
cuando le dijeron gordo, cuando se tiró en el carrito de
supermercado.
GA: Mujeres de la generación, Vivi Butrón, Cata Santelices,
Coni Pinto, Mari Luer, Cris Reyes, Cata Aguilar, RM,
CB, Cata B, CGX2, Reñaca, Algarrobo, Nati Ramírez,
Clarita Olivos, Colora, Jose Vergara, Jose Mangelsdorff,
MO , la Sunday, Miss Lilly, AG, Lafu, Samuel, su casera.
F: Mansión, vendedor ambulante, casado con MO con
25 hijos y Cris Reyes de nana, vendiendo porotos, con
la Cris, chico FEN.
C: 11 de abril.

270

R:

Albarrán, cuántos años compartiendo puesto, te echaré demasiado de menos, te
va a ir filete en la vida, te tengo mucha fe; nos vemos en un futuro cercano, no me
olvides, te quiero. Cris Reyes.
¡Pablo! ¡Suerte en Santiago! Espero que no carretees tanto, jajá… Sé que te va ir increíble
y vas a lograr todo lo que te propongas en la vida, ¡¡te quiero mucho!! Coni Pinto.
Albi, cómo no echar de menos a mi mejor amigo desde nuestra época púber, todos
estos años sentados juntos, contándonos todo e intentando aprender algo, jaja.
Lejos los mejores recuerdos del colegio son haciendo tonteras en clases; suerte
en todo, confío en que seguiremos siendo bff y vecinos, te quiero mucho. Rosario.
Albarrán, te deseo toda la suerte del mundo, sé que vas a ser muy exitoso. Espero
que esta experiencia sea increíble y que podamos seguir viéndonos; un beso grande,
te quiero mucho. Mari Lobos.
Albarrán, te deseo mucha suerte en todo lo que se venga, se sabe que sus buenos
carretes van a salir en la capital y sus buenos 2 pa 2 po, jaja, te quiero. Fran Cuadra.
Albarrán, te deseo lo mejor en todo lo que venga, te echaré de menos; espero que
nos sigamos viendo, besitos, te quiero. Cata Aguilar.
Buena Pablo, suerte en todo lo que te venga a futuro, dale que te la puedes; un
beso, te quiero. Anto Luer.
Pablo, cuídate mucho, espero que en tu futuro salga todo bien y espero que nos
volvamos a ver. Se despide tu compañero de cama. Sir Lafu IV.
Albarroni, mucha suerte en la universidad. CUÍDATE y sé que te va a ir filete y sí…
quizás te eche de menos… Un abrazo y ojalá nos sigamos viendo los klain sex para
alabar al rey eterno, nos Belmont. Cata Laiz.
Perro zorro, tantos momentos juntos, tantas clases y risas. Mucha suerte en todo
lo que se viene, no tengo duda de que nos vamos a sacar algún Pre en la capital
y vamos a seguir cahuineando. Espero te cuides mucho y te comportes como tal,
jaja, espero seguir viéndonos, te quiero. Nati Ramírez.
Pablo, tantos recuerdos se vienen a la mente, esos veranos en Algarrobo y muchos
más. Ahora vamos a seguir en las mismas, pero en otra ciudad. Suerte y yo sé que
vas a cumplir todas tus metas, un abrazo y un te quiero. Loco Ruz.
Pablo, perro, un amigo filete, espero que sigamos viviendo esos momentos críticos,
jajaja; espero que te vaya súper bien en la U. Un abrazo grande. Peter.
Pablo, amigo, espero que logres todo lo que te propongas, éxito en la vida y que
te vaya bien en la U; nos seguiremos viendo, un abrazo grande. Jorge Herrera.
¡¡Albarrán!! Ayayaii, te voy a echar muchísimo de menos, gracias por los buenos
momentos y espero que sean mucho más. Te deseo lo mejor, yo sé que eres capaz
de todo, así que mucha suerte en lo que viene, ojalá nos sigamos viendo…te quiero.
Chica Casas.
Albarrán, gracias por apañar siempre en todo y por tener que aguantar mis
conversaciones, mucha suerte en esta etapa que se te viene, pórtate bien. ¡Te
quiero! Jose Vergara.
Pablo, muchísima suerte en todo lo que se viene. Eres un amigo filete, sé que puedo
confiar en ti para lo que sea, muchas gracias por todo y sé que te va a ir filete en el
futuro, eres muy capaz, nos vemos en Stgo. Cuídate, un abrazo, ¡te quiero perro!
Diego Escoda.
¡Pabloo! Cuando chicos muy amigos y esas cosas no se olvidan, te deseo lo mejor de
lo mejor en lo que se te viene, sé que te va a ir excelente en todo lo que te propongas.
Nos tenemos que seguir viendo sea donde sea, jaja. ¡Te quiero! Javi Rivas.
Albarrán, mucho que decirte amigo mío, mucha suerte en todo lo que se viene, vas a
lograr todo lo que te propongas. Muchos momentos juntos desde el Coya, muchas
risas, muchas conversaciones. Eres un muy buen amigo y espero que nos sigamos
viendo, te quiero. Silvana.
Albarrán, mucho éxito en todo lo que se viene, sé que vas a llegar muy lejos, te voy
a echar de menos, especialmente nuestras peleas semanales, jaja. Nos vemos en
Stgo., yo llevo el bombín, te quiero. Anto Arenas.
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Comencé a conocerte en 8vo y descubrí que eres una persona incondicional, llena de energía y
sobre todo impredecible. En I° (nuestro momento pick) te convertiste en mi mejor amiga, infaltable
en mi vida. Nunca olvidaré a la persona que me ha sacado tantas risas y minutos en el celular. Los
mejores deseos. Cata.
Anita Pirla, pensar que éste es nuestro último año juntas y que no nos veremos tan seguido, ya
que cada una seguirá con su vida y se irá a la U, pero no podremos olvidar los bellos recuerdos
que hemos alcanzado desde 1° Básico hasta Cuarto Medio, siendo las mejores amigas, todas las
risas, mis llantos, tus regalitos, cuando me hacías los dibujos para Inglés y muchas cosas más que
ninguna de las dos podrá olvidar. Te deseo lo mejor en todo lo que venga, con mucho cariño. Maquis.
¡Dani! Debo admitir que cuando llegué al curso pensé que estabas un poco loca, jajaja, pero a medida
que pasaba el tiempo, nos fuimos acercando y entendí que tu forma de ser se escapaba un tanto de
la norma, en todos los sentidos, lo cual admiraba mucho, porque podías ser una niña muy estudiosa,
pero a la vez apasionada, sociable y buena persona. Cada vez que lo necesité estuviste ahí para mí,
extrañaré tus consejos, eres como la mamá del grupo, siempre te preocupas de que todos estemos
bien. Gracias por todas las veces que me hiciste colapsar de risa con tus historias y llorar de emoción
con tus cartas. Tu amistad incondicional es algo que nunca voy a olvidar. Para qué desearte éxito si
sé que lo vas a tener, de eso estoy segura. De corazón, gracias por formar parte de mi vida. ¡Te quiero
muchísimo! Rocío Fuentes.
Dani, fuiste una de mis primeras amigas y siempre te recordaré como tal. Te deseo mucha suerte y
esfuerzo y ojalá llegues a tus metas. Echaré de menos tu presencia, tus risas, locura y gran forma de
ser, y espero que seas muy feliz en la U. Cuando ya salgamos y tengamos un trabajo, nos reiremos de
todo lo que hicimos y el fangirleo que tuvimos con Attack on Titan, jajaja. ¡Nos vemos en el Congreso!
 -Vale Lakes.
Danirla, no sé cómo expresar mi amor en palabras (jeje). Amiga, te deseo lo mejor, porque te lo
mereces. Te quiero, Martina.
Dani, eres una gran persona, te doy mis mejores deseos para lo que viene. Sé que lograrás lo que
te propongas y tendrás mucho éxito. Ojalá no cambies, porque eres un ejemplo de persona. El Ote
Bellemans.
Daniela, traficante de cuadernos, no olvidaré cómo no me dejabas enseñarte, porque te ponías a
cahuinear. Ojalá que en el futuro sigas con tus cuadernos ordenados y los trafiques y sobretodo
que te vaya bien. Atte., el Temible Jano HDD.
Dani, me alegró haberte conocido y haberme hecho amigo tuyo, porque has enriquecido la vida
de todos y espero que seas feliz y exitosa en tu vida y ojalá sigamos en contacto. Atte., Máximo
“Taxímetro” Retamal.
¡Dani! Ha pasado tanto tiempo desde que nos conocimos cuando éramos chicos…pero ahora
estamos grandes y nos toca seguir nuestro camino, sé que te va a ir muy bien en el futuro, porque
te lo mereces por lo buena persona que eres. Gracias por estar ahí siempre y cuenta conmigo para
lo que sea, ojalá nos sigamos viendo más adelante, ¡cuídate Pirlo! Andrés Zúñiga Peña.
Danitza, fue un gusto tenerte en Arte. Mentira, fue horrible. Pero el resto del tiempo contigo fue
fuerte. Sé que te va a ir bien, sister. No abandones Tumblr, sigue estudiando, don’t do drugs, etc.,
etc., etc. Gabriel.
Dani, sé que te va a ir muy bien en tu futuro, porque siempre le pones esfuerzo en todo. Sé que
convivimos desde hace poco, pero también sé que hemos creado un vínculo de amistad que me
habría gustado tener desde antes. Espero que sigamos frecuentando, para poder escuchar tus
gritos de emoción al ver una serie buena o hablar de lo que te gusta. De Diego “Por Favor” Molina.
Daniela, te deseo lo mejor, siempre me acordaré de tu locura y de que me hayas cambiado el nombre
a Miguel. Ignacio “Miguel” Urrutia.
¡¡Dani!! Mi wachita rica, ojalá tuviera más espacio para escribirte. Tú y yo, nos reímos demasiado, lo
pasamos muy bien juntos, eres única, una niña en cuerpo de una adulta, esto no es un adiós, sino
un hasta luego. Ignacio Elorriaga.
¡¡Dani!! Suerte en tu futuro y te deseo la mayor felicidad. Se te extrañará junto con tu personalidad
característica. Franco Valenzuela.
¡¡Danilove!! ¡Tantos años juntas! Y estoy segura de que serán muchos más, sé que te irá excelente en
todo lo que te propongas, ¡porque eres seca! ¡Te quiero muchooo! ¡Nos vemos en la U! Atte., Crislove.
¡Oii! ¡Dani! No sabes lo raro que va a ser no tener a una librería andante que regale lápices y buenos
momentos en el año. Sé que eres seca en todo, así que está de más desearte suerte. Nos vemos,
ich liebe dich. JZ.
¡Dani! De verdad que fue bacán haberte conocido. Eres una persona excelentemente buena y
bacán. Sé que vas a cumplir lo que te propongas y sé que también vamos a seguir siendo amigas.
Nos vemos. Mati E.
Dani, mi guagua, me encantó haberte conocido estos últimos años en el colegio, te deseo lo mejor
de lo mejor en todo lo que viene, amor. Te quiero muchísimo. Rosi Jara.
¡Dani! Linda, fue un encanto haberte conocido, eres una excelente persona, siempre dispuesta a
ayudar, ¡gracias por todo! Te deseo lo mejor en todo. Te quiero mucho. Cata Aguilar.
¡Danirla! Tantos años juntas y gustos en común, eres una amiga filete y cariñosa. ¡Un honor haberte
conocido! Suerte en todo y te deseo lo mejor de lo mejor. Te quiero demasiado y nunca me olvides.
Cris Reyes.

María Daniela
ÁLVAREZ ANICH
A: Dani, Dañela, Danitza, Danirla, Pirla, Andrea Pirlo, Pirlings,
Pastorcita, Anii, Anita, Chani, Chanirla.
FT: Si no cacho nada, ¡ui!, ¡oy!, si igual me amai, bye bye!,
¡córtala!, ¡concéntrate! ¡Maxi taxi!, ¡Miguel!, ¡ese libro es muy
bueno!, ¡yo te ayudo!, oye pero ¡qué onda!, tengo sueño,
cacha que el otro día…
LPV: Dibujando, leyendo, cahuineando con Jano, comiendo en
clases, cayéndose en bici, en el pc, estudiando, peleando con
Javier, comprando lápices, con ataques de risa, descargando
música, #twitteandodesdehogwarts, prestándole sus cuadernos
a Jano, cepillándose el pelo, comprando comida con Elorriaga,
viendo series, en pijama todo el día, con los dedos manchados.
RU: Aritos, croquera infinita, días más largos, lápices para
zurdos, una biblioteca de bolsillo, una bici con rueditas y
airbag, rodillas nuevas, entrada vitalicia a la Comic-con,
tomate con cebolla.
DF: Ser rubia, casarse con Máximo, no ser zurda, andar rápido
en bici, tener la nariz respingada, no ser una papa, no parecer
de 12, sacarse un rojo, no mancharse la mano al escribir, no
ser tan piti, no ser tan enclenque.
LQNSS: ¿Por qué todo lo guarda en bolsa? ¿Por qué duerme
tan poco? ¿Por qué no estudia con resúmenes? ¿Por qué tiene
tantos libros en su pieza? ¿Por qué se sabe tantas cumbias?
¿Por qué es tan mala para el Guitar Hero? ¿Por qué compra
tantos lápices? ¿Ha llorado alguna vez? ¿Por qué le gustan
tanto los aros? ¿Por qué le presta sus cuadernos a Jano?
¿Por qué tiene tan buena memoria? ¿Por qué su mamá cocina
tan bien? ¿En qué momento dibuja tanto? ¿Por qué le dice
“Miguel” a Ignacio? ¿Por qué habla tan rápido?
LQNO: Su amabilidad, su habilidad para dibujar, sus ataques
de risa, sus historias, sus buenas notas, sus bailes, cuando
en Cuarto Básico le regaló un dibujo a TS que iba en Cuarto
Medio, sus tardes fallidas de estudio con Jano, cuando le
dijo al Sr. Arroyo que no tenía ningún Senior, su audio del
“Rezo”, sus caídas en bici, sus series, sus coreografías, sus
grupos de estudio.
MMC: Todas las veces que sale en bici, cuando era la única
competidora en marcha…y la descalificaron, cuando se cayó
en bici al canal (JAJAJA), cuando pisó cemento fresco y no
se dio cuenta, cuando entró a la casa de Mumo en vez de
a la casa de la Vale, cuando se hizo pasar por la mamá de
Gabriel, cuando se quedó atrapada en un neumático, cuando
le dijeron que no tenía las entradas para ir a Muse, cuando no
se leyó El Quijote, cuando Jano daña sus cuadernos, cuando
se le declararon en la EDV, cuando casi se queda atrapada
en las puertas del metro.
GA: Maxi Taxi, Jano, JTB, TS, FA, PR, VP, Gehe, Miss Lilly.
F: Abogada exitosa, profesora de Universidad, dibujando
like a boss, leyendo eternamente, con hijos mateos (y todos
hombres), ayudando a mucha gente en el futuro, siendo
famosa en Internet.
C: 18 de agosto.
¡Dani! Mucha suerte en todo lo que se te viene, todas las buenas
vibras necesarias para la vida y muchas gracias por todos los
consejos que me diste. Eres una persona inolvidable. Un besito
y suerte. Pedrita Téllez.
Dani, te deseo lo mejor en tu nuevo rumbo y nueva vida, ya de
universitaria. Eres una persona ejemplar y nunca cambies tu forma
de ser, porque eres maravillosa. Te quiero mucho. Trini Larroulet.
Dani, mi querida alumna, ha sido una hermosa experiencia trabajar
contigo durante este año y descubrir tu gran personalidad y
espíritu creativo. Sé que llegarás lejos con tu proyecto de vida y
que disfrutarás inmensamente de tus logros. Un abrazo y éxito.
Miss Jéssica.
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Antonia Lucía
ARENAS MUJICA
A: Anti, Antirevol, Patricio Estrella, Anto, Lucía,
Tontonia Lucha, Antonita, Perna, Anthony, Toña,
Antonta, Revoloteada, Antoña, la Alérgica.
F: Regio, estupendo, como tuna, ¡noo, se mueren!,
rico buena onda, ponte seria, yapo la apaño, ¡me
gustó!, en la que te fuiste, no te he dado la confianza,
liquid, lo queremos, TKM, ándate tranqui, chica
nos devolvemos juntas, vívela, sorry ami, bájame
un cambio, las niñitas, pa puro odiars, odio Chile,
que monos, prefiero lavar un baño que un plato
y esas challas, la pila del teléfono, corazón de
melón, #dato.
LPV: Tomando agua, con los cachetes rosados,
almorzando yogurt con mandarinas, sonándose,
faltando o llegando tarde, bailando, con asma,
tronándose los dedos, carreteando con shorts o
uniforme, con insomnio, con tics y mañas, haciendo
deporte, vendiendo cosas, escondida en el baño,
cimarreando, cambiando de roles, odiando, copiando
las firmas, gritando “te odiooo”, con la Jose M,
cantando, organizando los polerones, sin teléfono,
buscando talento en Youtube, con su sour-friend,
sabiéndose los apellidos de todos, desvistiéndose
en las disertaciones.
RU: Cinturón, blistex infinito, cuadernos con todo
escrito, talco, 1 voto, manos bonitas, apéndice, un
pijama, oxígeno en caso de emergencia, mandarinas
eternas, pulmones buenos, buena suerte, autobronceante, un pololo, un tranquilizante, horarios
normales.
DF: No parecerse a Patricio Estrella, que las clases
empiecen en las tardes, cantar bien, que la Julieta
viva en Rancagua, sacar casa, viajar, casarse con un
cantante, saber surfear, ser chica PUC, ser princesa,
haber pasado el FCE, vivir en Orgullo y Prejuicio,
tener una gemela, no vivir en Chile, australiano
VDE, que no le hagan cosquillas, un mundo sin
canela, escaparse de su casa, irse de intercambio.
LQNSS: ¿Qué pasó en el Expressway? ¿La salvó
el cinturón? ¿La guardó? ¿Por qué tiene tantas
mañas? ¿Por qué le aplaudían en La Serena?
¿Qué pasó en la playa? ¿Por qué le tocan las
historias más hardcore? ¿Es la más santa? ¿Qué
esconde? ¿Por qué se fue temprano en la cimarra?
¿Samuel? ¿Qué pasó en La Serena? ¿De quién era
el perchero? ¿Casa For 14.02? ¿Por qué no fue
a comer ceviche? ¿Usa algún cuaderno? ¿Qué
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haría sin Richard? ¿Cómo no la cachan? ¿Qué pasó en el taxi? ¿Por qué
mezcla tanto? ¿Le creían las peleas con la Rosi? ¿Verdulería o verdurería?
LQNO: Su humor, sus historias, Algarrobo 2012, sus idas al baño, FDG 2013,
cuando se fue presa por vender ropa, cuando regalaba lana, sus almuerzos,
mamá de La Serena, la alérgica (entre otros), las caídas, su bronceado
fascinante, la caída de la tabla de surf, sus atrasos, sus mañas, sus peleas
con Pablo o Fernando, Úrsula, su odio a las cosquillas, los exámenes orales
“voluntarios”, sus alcachofas.
MMC: Cuando había que guardarla, Halloween 2012, La Serena 2015,
KMZ La Serena, el castigo de 3 meses, FDG 2013, Algarrobo Año Nuevo,
cuando le hacen cosquillas, desquite, cuando le quemaron el estuche,
gira Iquique, asma en La Serena, camarógrafo de Sunshine, cuando trató
de entrar a Waitara, cuando la raptaron a Sunset, cuando no había tiempo
para su discurso del CAA, el payaso de la micro, el voto.
GA: La Julieta, Juampi Ortiz, los Soffia, Joaquín Donoso, Máximo Retamal,
Iván Melelli, Ruiz-Tagle, Panchito Villela, Fernando Urzúa, Diego Escoda,
FP, PPD.
F: Abogada, Presidenta de Chile, viajando por el mundo con un pololo
cantante, siendo princesa y haciendo un libro con sus historias /// viviendo
con la Laiz a los 40, vendedora ambulante.
C: 15 de octubre.
¡Anto! Me cuesta hacerte un recuerdo con tan poco espacio, ya que los
momentos y años de amistad son demasiados. Suerte en todo, sé que nos
vamos a seguir viendo y que vas a lograr todo lo que te propongas. ¡Te quiero
mucho! Atte., la BFF. Rosary.
¡Antonia! Son demasiadas las cosas que hemos vivido y que vamos a seguir
viviendo. ¡Eres una amiga incomparable! Gracias por todos estos años de
amistad, por siempre apoyarme en lo que sea, muchos momentos que jamás se
olvidan. No dudo que nos vamos a ver diariamente y ahí voy a estar retándote
y apoyándote, porque vas a ser seca en lo que hagas. ¡¡Te quiero mucho!!
Suerte y éxito ami. Josefina Muñoz.
¡Antonia, my Love! Gracias por estos años de “buena onda” (amistad) y los
momentos que hemos pasado juntas, desde la shaleca hasta el onomogno
y más… Ojalá te vaya demasiado bien en lo que se viene y no te voy a decir
que nos sigamos viendo, porque probablemente vivamos juntas, te aprecio
bastante y un abrazo, tu ídola. Te quiero. Cata Laiz.
¡Anto! En este tiempo te he conocido mucho y sé que vas a conseguir todo lo
que te propongas, suerte en todo lo que se viene y espero mi pieza. Te quiero
mucho. Coni Pinto.
¡Lucíaa! Eres una de las que más estimo, ¡una amiga incomparable! Muchas
gracias por todo lo vivido. Tantos recuerdos juntas que aprecio infinitamente y
los momentos que nos quedan por vivir. No será lo mismo no vernos todos los
días, te voy a echar de menos. Suerte en la vida y en todo lo que se venga. Kiki.
¡Anto! No sé cómo agradecer todo tu apoyo y alegría, por tu confianza y

amistad. Te voy a echar de menos, aunque nos veremos always. I
promise, sé que serás exitosa en todo lo que hagas y me tendrás
siempre para lo que necesites. ¡Te quiero mucho! Cata Aguilar.
¡Anto! Cómo empezar, en verdad, gracias por todo bonita. Son
muchas las experiencias y, en verdad, cuál mejor que otra, se sabe
que seguiremos teniendo más, ¡futura compañera! Éxito en todo y
tú dale a lo mejor no más. ¡Te Quiero Mucho! Samín.
¡Antonta! Te voy a echar muchísimo de menos. Te deseo lo mejor
para todo lo que se viene, porque no es poco. No te olvides de
mí, que yo nunca me voy a olvidar de tus locuras y alegría infinita.
Seguiremos en contacto, ¡te quiero muchísimo! Baby Putron.
Anti, tú sabes que te quiero mucho. Hemos estado juntas desde muy
chicas y tú con tu simpatía y personalidad son lo mejor. Por eso,
reitero: I love you so much, never forget that! Con cariño, Danirla.
¡Anto! Te deseo lo mejor y mucha suerte en esta nueva experiencia,
sé que serás exitosa y cumplirás todo lo que te propongas. ¡Gracias
por todo! Eres una amiga increíble, espero seguir viéndonos. Un
beso, te quiero mucho. Mari Love.
¡Antoni! Amiga típica, una parte importante para nosotras. Mucho
éxito en todo lo que se viene. Cómo no verte después de tantos
años juntas, ¡estamos obligadas a volver a vernos! Gracias por los
buenos momentos juntas, te quiero mucho. Javi Rivadeneira.
¡Antirevol! Aay Antonia, no sé qué vas a hacer en Stgo. sin copiarme,
jaja, ojalá cumplas todas tus metas, porque sé que eres capaz de
mucho. Suerte en este nuevo mundo. No te digo que nos veamos,
porque sé que me vas a seguir copiando (además la Pato me va
preguntar por ti). Te quiero bastante. M° Jose Vergara.
¡Mi querida Anti! A quién voy a traer de vuelta de los carretes,
jaja. Tantos recuerdos que tenemos juntas y supongo que van a
ser muchos más. Mucha suerte en esta nueva etapa, que el éxito
esté contigo y espero que nos sigamos viendo en Stgo. Un abrazo
grande, ¡te quiero antitodo! Chica Casas.
¡Antooo! Muchísima suerte en todo lo que se viene my friend. Dalo
todo, porque sé que vas a lograr ser da best lawyer así que mucha
suerte. Está claro que nos seguiremos viendo. Éxito en todo, un
beso grande, ¡te quiero muchooo! Coca Fuenzalida.
¡Mejor manager de la vida! Qué difícil despedirme de ti, tantos
momentos; muchas gracias por todas esas veces que me has
escuchado, por ser una amiga bacanuda y la más hardcore de
todas. Suerte en lo que se viene, sé que te va a ir filete. Nos vemos
en la capital. Te quiero muchooo, gracias por todo. Monse Ponce.
¡Anti! Espero y sé que te va a ir excelente. Sólo propóntelo, porque
eres más que capaz. Gracias por todas las risas (que seguirán) y
por ser una amiga bacán. Te deseo todo el éxito, un beso y abrazo
grande. ¡Te quiero mucho! Trinita Flores.
¡Anto! Muchas gracias por todas las risas y años juntas. Se nos
acerca otra etapa, pero no dudo que más divertida. Y no te salvarás

de los carretitos por Stgo. ¡Te quiero mucho! Cota Bertolino.
¡Anti! Desde que entramos al colegio juntas, te voy a echar de
menos. Mucho éxito y suerte en el futuro, ¡te quiero mucho! For.
¡Anto! Nunca pensé que íbamos a terminar siendo amigas, te
agradezco todo el cariño, tu linda personalidad; en fin, te encuentro
bacán. Está demás decir que esto no termina acá, nos vemos en
Stgo. sí o sí. Te quiero muchísimo, ¡gracias por todo! Gabi Oróstica.
¡Anti! Nos conocemos hace poco, pero ya te considero muy amiga.
Eres filete, me rio demasiado contigo y todas tus historias. Ojalá
me vengas a ver el próximo año, ¡te recibo feliz! Un beso grande.
Berni Zorzano.
¡Anto! Toda una vida, te deseo lo mejor en todo lo que se venga,
espero que logres todos tus planes. Se sabe que el perchero siempre
fue mío. Nos vemos en la capital. Fran Cuadra.
¡Anto! Mucha suerte en lo que se viene, te aseguro que en lo que
estés serás la mejor. Pucha, cómo olvidar tus bailes, tu desorden,
tus almuerzos, etc. Eres una persona cuática y muy buena amiga.
Espero verte en Stgo. el próximo año. ¡Te quiero mucho! Silvana
Galleguillos.
¡Anto! Te deseo el mejor de los éxitos en todo lo que se viene.
Siempre me voy a acordar de los momentos que pasamos juntas.
Eres una amiga de elite, jaja, ¡nunca cambies! Nos vemos. La
melliza de Franco.
Anto, cuando llegué al curso fuiste una de mis primeras amigas, voy
a extrañar cuando cantábamos, porque contigo no me atrapo. Nos
vemos en nuestro futuro world tour. Gracias por siempre unirnos
como curso. ¡Te quiero mucho! Rocío Fuentes.
¡Anti! Linda, mucha suerte y éxito en esta nueva etapa que espero
y sé que vas a cumplir todo lo que te propongas, porque está más
que merecido. Ojalá cumplamos nuestra lista de locuras, jaja; nos
vemos en la capital, ¡te quierooo! Javi Sotomayor.
¡Anto! Muchísima suerte en todo lo que se viene. Ojalá cumplas
todas tus metas. Te conozco desde que éramos enanos, gracias
por ser una gran amiga. Sé que te va a ir filete, te voy a echar de
menos, cuídate mucho; ¡un beso, te quiero! Diego Escoda.
¡Antonia! Se te va a echar de menos, buenas risas que compartimos.
Cómo olvidar los buenos momentos que vivimos en la etapa escolar.
Te deseo lo mejor en lo que se viene. Ojalá nos sigamos viendo.
Un beso y un abrazo. Atte.: el rey. Iván Naretto.
Antii, cómo no acordarme de ti, de las peleas, cuando te quemé el
estuche, etc., jaja. Suerte en Stgo. y en todo lo que se avecina. Nos
vemos en la capital. Un abrazo, cuídate. ¡Te estimo! Pablo Albarrán.
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Felipe Juan Daniel
BELLEMANS BERNER
A: Pipe, Fipo, Felipe, Felipín, Felipote, Ote, Bote, Camote,
Elote, Bellemans, Velloman, Delevans, Rocky, Willyrex,
Hardwell.
FT: Oh cacha que el otro día (refiriéndose a algo que pasó
hace años), te cachai que, lo sé, demás, te llevo, si querí yo
te tiro, muy tú, yapo mija, no tengo tiempo, ¿te lo arreglo?,
te cuento pero quédate piola, te tengo que contar algo…
pero después, yo me quedo piola, tranca, ya déjate, me cae
tan mal, porque es tan raro(a), linda la custión, como que le
quiero pegar a algo, qué rabia, qué foomee.
LPV: Apurado, manejando, tocando piano en el banco,
arreglando cosas, poniendo caras, riéndose con la Maca,
capeando ED. Física, siendo perseguido por el Sr. Carvajal,
llevando a Javier, haciéndolas de taxista, en piano, en el
gym, muerto de la risa con Máximo y Javier, amenazando a
Javier, con una botella en la mano, escribiendo su nombre
completo, traficando pañuelitos, armando conflictos y
solucionándolos, fingiendo o actuando.
RU: Piano de bolsillo, aún más paciencia, auto irrompible,
certificado para no hacer Ed. Física, un bus para llevar a
todo el mundo, calmante para los días que anda estresado.
DF: Que su papá le preste el Edén cuando quiera, ser mateo,
que no exista Ed. Física, que no haya gente que no piense,
no enojarse tan rápido, ser mucho mejor que la Feña R. en
piano, que sus hermanos no choquen su auto, ser rubio,
parecerse a sus hermanos, ser pianista.
LQNSS: ¿Por qué a veces es tan bruto? ¿Por qué se sabe la
Biblia de memoria? ¿En qué cree? ¿Por qué tiene herramientas
en su mochila? ¿Qué pasó en su cumpleaños? ¿Por qué
le prohibieron manejar solo la semana antes de cumplir
18? ¿Cuándo aprendió a hablar bien? ¿Qué tantas cosas
hacía que nunca tenía tiempo? ¿Cómo bajó tanto de peso
y nadie se dio cuenta? ¿Por qué es tan misterioso? ¿Por
qué le encanta dejar intrigada a la gente? ¿Cómo miente
tan bien? ¿Por qué le tiene TANTA paciencia a Máximo y
a Javier? ¿Por qué le caen bien ciertas personas que no
caen bien? ¿Por qué no hace Ed. Física pero va al gym?
¿Sigue en kárate?
LQNO: Su buena voluntad, su paciencia, su confianza,
DaÑela, AntoÑa, Edén X2, como tocaba piano, cuando se
enojaba, apagón de tele en subterráneo después del Edén
2, su acento españolísimo, sus caras de: Nada, desprecio,
asco, odio, asesino, de te voy a lesear; cuando ocupaba
su Nokia de martillo, sus selfies con el primer iPhone que
se encontraba.
MMC: Pelea con la Maca en I°, cuando se enojó con Franco
(y le pegó), cuando le gritó a la Miss Ana María, cumpleaños
18, gira pelea con Javier, casa Mati, en el Edén, cuando
chocó el auto de su mamá, Edén con Tomas G.
GA: Su piano, AS, MF, PL, FC, DA, FR, RJ.
F: Como pianista profesional o callejero, empresario, con
muchas acciones, ingeniero civil mecánico, constructor
civil, servicio secreto, astrólogo loco, con muchos hijos.
C: 18 de abril.
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¡Mi Camotíin! Tantas cosas que quiero decirte para tan poco espacio. Aún recuerdo ese día
en Kínder, cuando te vi tan chiquitito y lindo con el brazo enyesado, pensar que hemos sido
amigos desde entonces. Qué manera de matarnos de la risa con la Maca. A pesar de haber
tenido altos y bajos, el cariño que sentimos el uno por el otro ha triunfado (mua, jajaja) y puedo
decir que eres uno de los amigos más importantes que tengo. Tenemos tantos recuerdos juntos
(lejos el más gracioso es cuando me caí al canal) y tantos que vamos a tener (el concierto
de Muse omg). Es lindo, porque al mirar al pasado, te veré a ti como a una de las principales
personas, amigo incondicional, que me alegraste tanta veces y me sacaste tantas carcajadas.
Te quiero mucho. Dañela.
Buena Felipe, qué bueno haberte conocido, desde chicos siempre fuimos amigos hasta el final
y me alegro por ello, muchas gracias por apoyarme cuando lo necesité y estar ahí siempre, eres
una gran persona y te deseo lo mejor en tu futuro, nos vemos en Santiago. Andrés Zúñiga.
¡Felipe! Hace mucho tiempo nos conocemos y no puedo creer que ya te vayas. Gracias por
estar ahí y por todas esas risas. Confío en que tendrás un gran futuro y cumplirás todo lo que
te propongas. Nos estamos viendo. Te quiero. Andrea Schmidt.
¡Felipe! Estoy muy orgulloso de poder decirte amigo. Ojalá te vaya bien y estudies eso que ni
tú sabes, te voy a extrañar mucho (no voy a tener chofer). Ojalá nos sigamos viendo y pelando
a nuestros compañeros, jajaja. Javier Zúñiga.
¡Felipe! Estoy súper feliz de haberte conocido y que seamos amigos, eres una persona bacán
y te deseo lo mejor de lo mejor en lo que te espera de aquí en adelante. Te voy a echar mucho
de menos y espero que nos sigamos viendo. Te quiero y mucha suerte. Lina Díaz.
¡Felipe! Suerte en todo lo que te propongas, gracias por todo lo que me enseñaste, ojalá nos
sigamos viendo en la U, jajaja, ¡un abrazo! Santiago Ureta.
Felipe, hemos compartido muchos momentos juntos desde que llegamos al colegio y hemos
sido siempre buenos amigos. Eres una muy buena persona y me has ayudado en las cosas
por las que he pasado. Yo sé que te va a ir súper bien en lo que estudies, ojalá nos veamos
bien seguido en la U. Slds Vale Lagos.
¡¡Wena Felipe!! Has sido un muy buen amigo y hemos tenido altas y bajas, pero te he conocido
de a poco y me doy cuenta de que eres bacán como persona. Te deseo lo mejor para tu futuro
y ojalá nos sigamos viendo, un abrazo. Atte., Benja Graell.
¡¡Ote!! Eres el mejor chofer del mundo. En poco tiempo te convertiste en un amigo infaltable
para mí, sabes escuchar y aconsejar ¡nunca cambies! Aunque nos separemos, todos los
recuerdos y la caída de la Dani nos seguiremos riendo. Voy a extrañar a mi chofer, vecino,
primo, amigo y hermano. Cata Cayazaya.
Feliposon, desde que te conocí me di cuenta de que eres alguien fileteee, de esos amigos a
los que se les puede contar todo y con el que me puedo reír de todo, hasta de las cosas más
tontas. Se va a extrañar mucho los “Felipe baja hoy día a mi sala” y hartas cosas más. Ya estás
grande y en esta nueva etapa te deseo lo mejor y más. ¡Un beso gigante, te quiero! Belén Rojas.
Felipe, gracias por acompañarme todas estas veces que nos escapábamos de Deporte. Eres
una persona increíblemente talentosa, sociable y honestamente muy inspirador. Te deseo lo
mejor en la vida y ojalá nos mantengamos en contacto, suerte. Gabriel Miranda.
¡Ote! Cómo olvidar todos estos años de amistad, nuestros ataques de risa, tus consejos, tu
sabiduría, tus historias, la historia del terremoto, jaja (cada vez que me acuerdo me da risa),
nuestras clases de PAI e infinidades de cosas más. Eres un amigo increíble y sé que te va a
ir muy bien en esta nueva etapa. Te quiere mucho. Maca Soto.
¡Felipe! Cariño, te deseo lo mejor en todo lo que se viene, tú sabes que me encanta como
tocas piano y, en verdad, eres un muy buen amigo. Nos vemos pronto. ¡Te quiero! Rosi Jara.
Felipe, estoy feliz de haberte conocido y haber sido tu amigo y sé que serás feliz en tu futuro.
Máximo Retamal.
¡Felipe! Espero que a futuro te vaya muy bien. Y mucha suerte en esta nueva etapa. ¡Te voy a
extrañar! Espero que nos volvamos a ver en el futuro. ¡Cuídate mucho! For.
Felipe, espero que te vaya filete en la U, espero que algún día nos veamos allá, eres una gran
persona, ¡un abrazo grande! Peter F.
Felipe, que te vaya muy bien en todo lo que viene y sigue tocando piano. Eres un muy buen
amigo y me alegro de haberte conocido. Buena suerte. Feña Ruz.
Buen amigo Felipe, espero que logres cada meta y que nada te detenga en ello, tu amigo,
Feña Urzúa Otth.
¡Felipe! Muchas gracias por todo, eres una persona increíble y seguro vas a tener éxito en
todo lo que te propongas. Muchísima suerte y ojalá podamos seguir viéndonos. Martina V.T.
¡Felipe! En verdad, te deseo lo mejor, yo sé que te va a ir súper bien y que todo lo que te
propongas lo vas a lograr, un abrazo, ¡suerte! Cata Domínguez.
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R:
Cataaa, te extrañaré en lo que queda del año y los próximos también, espero que
te vaya muy bien, con tu nueva familia y después en la U. En verdad, las horas
de almuerzo van a ser fomes sin ti y Jano no va a poder esconderte el lonchero,
jajaja, pero en serio, ojalá estudies lo que tú quieras y siempre te acuerdes de todos
los momentos que hemos pasado. Ojalá que no vuelvas hablando nigga. Valen.
¡¡Mi Nani!! Cómo olvidar todos esos buenos recuerdos y juntas en tu casa, eres una
amiga increíble, tuve mucha suerte de haberte conocido y sé que tendrás mucho
éxito en todo lo que te propongas. Espero que te vaya muy bien en tu intercambio,
te echaré mucho de menos y las clases sin ti no serán lo mismo, pero en un año
más nos volveremos a encontrar para que nuestra amistad siga creciendo. Te
quiero mucho. Maquis.
¡Cata! Esto más que un recuerdo de semblanza, se va a transformar en un mensaje
de despedida de intercambio, jeje, te conozco hace ya 5 años; juntas hemos tenido
altos y bajos pero logramos salir de cada uno de ellos. Tu alegría ya está haciendo
falta aquí, es parte del inventario de mi día a día escuchar a la Naki colapsar y hablar
cabezas de pescado y esa luminosidad es la que extraño, espero con ansias que
el próximo año nuestra amistad vuelva a tomar su curso normal y que este viaje te
sirva como una lección de vida, pero a pesar de ello, no dejes de lado lo que fuiste
antes de irte. Gracias por tu amistad y cariño. ¡Éxito en todo lo que te propongas!
Te quiero mucho. Rocío Fuentes (Netiita).
No sabes lo lamentable que es el hecho de tener que resumir 4 años de tonteras
en un espacio tan chico. Soy pésima con los resúmenes, pero lo elemental my
dear Cayazaya, es que has sido una gran amiga, siempre dispuesta a escuchar y
a “interesarte” por mis cosas extrañas, aparte que eres muy crítica con mis dibujos
(heart-break), pero eso me ha permitido mejorar. Cómo olvidar tantos buenos
momentos (aunque lejos el mejor fue cuando me caí al canal). Espero que sigamos
recolectando muchas anécdotas más. Con amor, Dani Pirlo.
Kitty, fue bacán haberte tenido de amiga, contigo y la Dani tuve uno de los colapsos
más grandes e inolvidables, extrañaré las conversaciones camino a nuestras casas,
tienes una alegría muy contagiosa y además un muy buen humor; ojalá nunca
cambies, te deseo lo mejor y mucha suerte en EEUU. N<os vemos en un año más
(vecina, prima, hermana) Te estima, el Ote. Felipe.
Catatita, te deseo lo mejor, nunca olvidaré tus furseos ni el Bullying por parte de
Jano, te desea lo mejor, Miguel Ignacio.
Cómo no escribir algo, deseo que tengas lo mejor que esta vida pueda ofrecerte,
nunca olvidaré los buenos momentos que pasamos, como tampoco olvidaré tus
catacosas, que la Pachamama ampare tu pobre alma. Fernando.
¡Cataa! Tantas pijamadas, shows en tu casa, etc… Te voy a echar mucho de menos,
mucho éxito en todo lo que se venga y suerte en tu viaje, ¡te quiero mucho! Anto.

Catalina Amaranta
CAYAZAYA CORS
A: Cata, Catita, Nani, Cayayaya, Nakasone, Cachamanga,
Sokayonga, Soliloquio, Emú, Luci, Calla-zaya,
Cayaguagua, la Guagua, Hello Kitty.
FT: ¡¡Pero Dani…!!, el pueblo unido jamás será vencido,
me tienen chata, Franco me tení chata, me voy a poner
a llorar, ¿¡quéeee!?, muérete (con voz de niñita picada),
el lunes me sacan los frenillos (todas las semanas
2011-2014), esta semana yo no saco casa.
LPV: Hacia abajo, poniéndose de puntitas, haciendo
sacrificios a la Pachamama, sacando su lonchero de
lugares altos, retando a la: Dani, Maca, Vale y Rocío,
perdida en lo que pasa en el mundo, tratando se
ponerse seria y fallando, molestándose con Felipe,
cometiendo faltas de ortografía, riéndose de todo,
comiendo frutita, destartalada, yendo a Preu con pijama,
caminando chueco.
RU: Zancos, guatero infinito, un pijama que sirva para
salir, más calcetines choris, un teléfono móvil imperdible
e indestructible, un Facebook.
DF: Tener un apellido no tan japonés, que le crean que
Cayazaya es aimara, ser alta, ser seria, ser negra, que el
señor Arroyo la pesque, un azul en Matemática, ganarle
a Fernando en PD4, que no le llegue agriada la comida.
LQNSS: ¿Por qué es tan chica? ¿Por qué se cae de
la cama? ¿Por qué es tan tierna? ¿Cómo se le partió
el teléfono móvil en dos? ¿De qué trata el audio del
rezo? ¿Por qué no tiene Facebook? ¿Por qué no pesca
whatsapp? ¿Por qué comparte el coyac y el chicle? ¿Por
qué se le van las piernas a cualquier lado cuando corre?
LQNO: Sus estornudos, sus margaritas, su alegría, su
abuelo, cuando venía vestida de la Tirana para el 18 de
septiembre, cuando la Dani rompió su cama elástica,
las juntas en su casa, las pijamadas, sus disfraces, los
shows en el segundo piso, sus cumpleaños con helado
cuando chica, todas las risas.
MMC: Cuando la Dani apareció en su vida, cuando
Liam de 1D la miró en el concierto, cuando Molina la
acusó en la revisión de la prueba de Evolución, cuando
la descalificaron en Atletismo, cuando la Dani se cayó
al canal y no pudo parar de reírse con Felipe, cuando
descubrió que Regina era una araña de rincón, cuando
la echaron de clases de Lenguaje por ataque de hipo.
GA: Fernando Urzúa, la Pachamama, señor Arroyo,
miss Ana María, las arañas.
F: Alta, una mamá bacán vestida con un poncho y
calcetines raros, loca de los gatos y las arañas.
C: 11 de febrero.
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Rosario
CRISTI LATIFE
A: Roxchana, Rosa, Rosexy, Charito, Rosi, Rosario, Lagartija,
Rosarito, Charo, Rosary, Rox, Rosarito de los pilaritos,
Roxy, Cristi, Rosaurio.
FT: Hoy por ti mañana por mí, ¡curso!, Albarrán te odio, estoy
enojada con Vicho no le hablen, me pelié con Mumo, ¿me
estay molestando?, voten por mí, ay qué pena que digan
eso, ¡síii!, soy la más rápida de todas, hagamos posta,
mis palabras no tienen amargura sólo decepción, mejor
prevenir que lamentar, quema, ley del hielo a Vicho, odio
mi vida, casa de herrero cuchillo de palo, odio Matemática.
RU: Colación eterna, colesterol bajo, un polar, papas o
twistos de jamón, gomitas, calcetines sin papas, pista
del colegio, películas HSM, pelo, McDonald’s, sushi now.
LPV: Con Jamón, con sus colaciones, hablando con Samuel
y Albarrán, siendo protagonista, comiendo en clases,
bailando con cara de pan, corriendo, peleando con Mumo,
comprando votos, corriendo lento, comiendo como pájaro,
viendo HSM, comiendo en Matemática, peleando con el sr.
González, llorando de la risa, masticando cualquier cosa,
recogiendo animales de la calle, en el MC tirando pinta,
comiendo papel, comiendo sushi, participando en alianzas.
DF: Ser la más rápida del colegio, tener una risa normal,
que le manden tenedor de metal, que le digan Charo, tener
segundo nombre, que no le digan Cristi o Cristina, salir
mejor compañera, ser Gabriela Montez, tener calugas, ser
Martín Tagle, tener aguante, ganar elecciones a Pablito,
ser como la Isi Jiménez, ganar las alianzas, ser la reina
del baile, ser la única de cumpleaños el 4 de septiembre,
cachar Matemática.
LQNSS: ¿Qué pasó en la fiesta de Graduación Octavos
2014? ¿Por qué come tanto y no engorda? ¿Qué había en
su bota? ¿(Gira) Cómo se llama su mamá? ¿Cómo mueve la
lengua tan rápido? ¿Por qué le pegó a la Anto en Sunshine?
¿Por qué es el hombre de la relación? ¿Qué hace con un
rial? ¿La mamá de Guri la cachó?
LQNO: Su protagonismo, sus colaciones, sus dichos, los
nombres de sus perros, su risa, su movimiento de lengua,
sus caras dinosaurio, sus chistes fomes, sus refranes, su
papa, el nombre de su mamá, su competitividad, su amor
a los Plomoadictos.
MMC: Casa Román 2015, casa Godoy 2012, fotógrafo
Sunshine, fondas Pichi, cuando se desmayó, Diego en su
baño, cumpleaños Alex, Pancha y Fran Torres, dos cabezas
una bolsa, cuando la mamá de Guri la cachó, cuando la
fueron a buscar en moto al colegio, cuando le robaron el
celular en Viña, elecciones de reina.
F: Profesora de Educación Física, dueña de un albergue de
animales, nutricionista comiendo chatarra, disminuyendo
obesidad y anorexia en el mundo, haciendo HSM 4, teniendo
un hijo con Usain Bolt, nutricionista famosa, casada con
un doctor.
C: 4 de septiembre.
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R:
Rosi, suerte en todo lo que se te viene, eres una gran persona y sé que vas a lograr todo lo que te propongas. Sé que
nos vamos a seguir juntando en Santiago y tú seguirás siendo mandona. Te quiero mucho. Tu pololo Mumo Irazábal.
¡Rosary! Muchos años y demasiados momentos juntas, imposibles de olvidar; qué raro va a ser no vernos todos los
días. Mucha suerte y éxito en todo lo que se venga. Sé que vas a llegar lejos… nos vemos en la capital, ¡te quiero
mucho, Rox! Anto Arenas “la bff”.
¡Rosaa! No puedo más que agradecerte los años de amistad, inolvidables todos estos años contigo, para que decirte
que eres filete, una de las más verdaderas. Te voy a echar demasiado de menos, me vas a hacer mucha falta, así que
nos seguiremos viendo. Muchísima suerte en todo, te tengo demasiada fe, ¡te quiero, no me olvides! Cris Reyes.
¡Rosarioo! Mi bff, mi compañera de puesto durante estos últimos 4 años en Media, la culpable de mi NEM, jaja… Rosi,
me llevo los mejores recuerdos de ti. Tantas conversaciones, risas, ¡tanto de todo! Gracias por todos esos momentos,
ya sean buenos y malos que pasamos, te deseo lo mejor en esta etapa nueva, se sabe que vas a lograr llegar a lo
que quieres. Te diría que te voy a echar de menos, pero somos vecinos aquí y en Santiago. ¡Te quiero mucho! Albi.
¡Rosi! Te conozco desde que éramos chicos, tantas risas y momentos juntos, eres una persona filete, sé que todo
lo que te propongas lo vas a lograr. Te voy a echar de menos, pero nos vamos a seguir juntando y cuando sea. Un
beso, te quiero mucho. Diego Escoda.
¡Rosariooo! Nada que decir, jaja, muchas gracias por tu amistad, ser mi primera amiga, acompañarme al rodeo,
aceptarme en tu casa y muchas cosas más, en verdad, te pasaste, porque siempre has estado ahí para mí y siento
que siempre podré contar contigo. Suerte y yo sé que te va a ir bien. ¡Te quiero mucho! Cata Laiz.
Rosi, nos conocemos sólo hace dos años, pero pareciera que fuera hace mucho más, muchas gracias por todos
esos momentos y risas que hemos compartido. Eres una amiga en la que se puede confiar y eso se valora. Mucha
suerte en lo que se viene y en lo que estés vas a ser feliz. ¡Te quiero mucho! Silvana Galleguillos.
¡Rosi! Que te vaya filete en lo que se viene, eres una persona muy capaz, así que todo lo que te propongas lo vas
a lograr. Eres una persona bacán, te voy a echar mucho de menos por estos lados, pero siempre voy a estar ahí
para ti, gracias por todo, nos seguiremos viendo, te quiero mucho. Vicho Diez.
¡Rosi! Mi fiel compañera de mis veranos, mucha suerte en todo, sé que te va a ir bacán en todo lo que te propongas
y espero que nuestros veranos sigan siendo juntas y nos sigamos juntando, suerte en todo, ¡te quiero mucho! Coca.
¡Rox amiga! Te deseo lo mejor en esta nueva experiencia que se viene, sé que no nos vamos a echar de menos,
porque sé que nos seguiremos viendo. ¡Mucha suerte en todo! Javi Rivadeneira.
Rosi, querida amiga, fiel compañera y excelente persona, se viene un gran camino por delante y con eso muchas
aventuras nuevas, no dejes de ser como eres y lucha por lo que quieres, sé que vas a lograr todo lo que te propongas.
Gracias por todos los momentos que pasamos, suerte te deseo lo mejor. Jorge Campos.
¡Rosi! Tanto tiempo que nos conocemos, sólo pensar en no vernos todos los días me da pena. Doy por hecho que
lograrás todo lo que te propongas, un beso y suerte, te quiero. Samuel Ruz.
¡Rosi! Muchas gracias por todos los años de amistad y por siempre estar ahí. Millones de momentos que hemos
vivido y que van a seguir sumándose. Todo el éxito en lo que se viene, no dudo que con tu esfuerzo vas a lograr
todo lo que te propongas… nos vemos en Santiago, ¡te quiero mucho! Josefina Muñoz F.
¡Rox! Una de las más antiguas, te conozco desde los 6 años, ¡te voy a echar demasiado de menos! Y, sobre
todo, todas esas alianzas que vivimos y sufrimos juntas, jaja. Gracias por todos esos momentos de risas, bailes y
conversaciones, sé que te va a ir excelente en todo lo que te propongas y hagas, mucha suerte en todo, sé que
nos vamos a seguir viendo. Te quiero. Nati Ramírez.
¡Rosi! Mucha suerte en todo lo que se viene, sé que te va a ir bacá. Nos tenemos que seguir viendo en Santiago,
jugar fútbol, pero sin pegarme, ¿ya? ¡Te echaré de menos! Te quiero. Fefa Poblete.
¡Roox! Amiga mía, eres una de las amigas de las que tengo más recuerdos en mi memoria. Desde la infancia
haciendo tonteras, bailando, jugando a la profesora, etc., cada cosa la recuerdo con una gran sonrisa, hasta que
llegamos a ser vecinas y se puso aún mejor. Gracias por todos los momentos, te voy a echar mucho de menos, sé
que te va a ir muy bien de aquí en adelante por lo buena persona que eres, te quiero muchísimo y nunca perdamos
el contacto. Jose Figueroa.
¡Roox! Amiga, a ti te veo el próximo año. ¡Suerte en todo negra! Nunca se me van a olvidar tus ataques de risa en
clases y tampoco los momentos que hemos vivido juntas. ¡Te quiero mucho! Fran Cuadra.
Rosi, mi mejor amiga de infancia, suerte en todo lo que viene en esta etapa, sé que te va a ir bacán y vas a ser
muy exitosa. Te voy a echar mucho de menos, gracias por todas las cosas juntas que ojalá las sigamos viviendo.
Te quiero mucho. Mari Lobos.
¡Rosi! Qué haré sin mi compañera de recreos más el colado jaja, te deseo lo mejor en todo y sigue con tu espíritu
emprendedor y competidor, jaja, gracias por tus risas y por tus ayudas. Te quiero mucho. Cata Aguilar.
Rosi, desde sexto que nos conocemos, gracias por todo, todas tus ayudas, tus explicaciones 5 min antes de las
pruebas de Biología y PD4, los montones de risas que compartimos. Te voy a echar de menos, te deseo lo mejor
y que se te cumplan todos tus deseos, suerte en todo. Iván Naretto.
¡Roox! Echaré de menos no verte todos los días, nos seguiremos viendo, eres una amiga excelente que cualquiera
quisiera tener. Gracias por todos los momentos y risas que seguirán. Estoy segura de que serás exitosa en lo que
quieras hacer, un beso grande, ¡te quiero mucho! Tu Shrinita (Trini Flores).
Rosi, gracias por todas las risas que hemos compartido y los buenos momentos, te deseo lo mejor y sé que vas a
cumplir todas tus metas y objetivos, mucha suerte, te quiero Sharito. Bauti (Román).
¡Roox!! Ahora que nos vamos a Santiago se viene un nuevo mundo, sé que vas a lograr grandes cosas por todas las
cualidades buenas que tienes. La tradición del regalo va a seguir. Gracias por siempre recibirnos en tu casa cuando se
necesitaba, jaja, mucha suerte en todo, sé que te va a ir excelente. Un gustazo haber compartido contigo estos años
de colegio, pero no es opción perder el contacto, así que nos seguiremos viendo. Te quiero mucho. Jose Vergara.
¡Roosi! Vecina, aunque hace demasiado no nos juntamos, en verdad, nunca voy a olvidar esas tardes donde
estábamos en nada y nos juntábamos a pelar, jaja, mi negra, mucha suerte y éxito en todo lo que se te venga por
delante, eres muy capaz. Gracias por ser la mejor vecina. ¡Y nos seguiremos viendo! Te quiero mucho. Samín.
Querida Rosi, muchas gracias por todos esos entretenidos y lindos momentos que compartimos juntas… me hace
muy feliz haber tenido una persona tan bella y buena onda como tú. Love you. Dani Álvarez.
¡Rox! A pesar de haberte conocido hace poco tiempo, sé que te va a ir excelente en todo y, sobre todo, en la vida.
Suerte, te quiero. Javier Zúñiga.
¡Rox! Eres una persona súper enérgica, jaja (competitiva) por lo que sé que te va a ir excelente en todo, te voy a
echar de menos el próximo año, ¡aguante plomoadictos! Anónimo.
Roosi linda, suerte en todo lo que se viene, tantos momentos juntas, mi partner. Obligadas a juntarse hasta viejas.
Te quiero mucho. Anónima.
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¡Fran! ¡Mi compañera de tonteras! Mucha suerte en lo que se viene mi amiga de papa frita. ¡Te voy a
extrañar! Espero que nos sigamos viendo. ¡Te quiero mucho! Jose Figueroa.
Fran, ami, pollo, polluelo, te deseo lo mejor en esta etapa que se viene, espero que hagas todo lo que
te propongas, te voy a extrañar muchísimo, pero espero que nos veamos eternamente. Te quieroooo
ami. Javi Rivadeneira.
¡María Francisca Cuadra! Muchísima suerte en todo lo que se viene en Santiago, tengo más que claro
que te va a ir demasiado bien en todo lo que te propongas, porque las capacidades las tienes. Gracias
por todos esos momentos que pasamos desde chiquititas. Mucha suerte, cuídate mucho. ¡Te quiero
mucho! Nati Ramírez.
¡Frani! Querida amiga, como acotar tantas cosas para decirte tantas tonteras que hemos hecho juntos y
tantos proyectos, ideas, tantas cosas que no se me van a olvidar y de las que estoy tan agradecido. De
aquí para adelante se vienen desafíos distintos, los que confío que vas a tomar como se debe, mucha
suerte en todo Frani, ¡te quiero mucho! Alex Acosta.
¡Fran! Éxito en esta etapa que se viene. Sé que puedes lograr grandes cosas, porque eres muy capaz,
sólo falta más confianza en ti misma. Te doy las gracias por todo, eres una amiga incondicional que
siempre ha estado presente... Te valoro mucho y sé que nos veremos en Santiago. ¡¡Te quiero mucho!!
Josefina Muñoz F.
¡Fran! Fuimos amigas desde chicas y agradezco haberte conocido tanto, miles de recuerdos y momentos
juntas. Voy a extrañar mucho tener a una amiga tan apañadora para TODO, tan simpática y sincera. Sé
que nos seguiremos viendo y que te irá bien en todo. ¡Te quiero mucho! Rosario Cristi Latife.
¡Fraaan! Muchísima suerte y éxito en todo lo que se viene ahora. Yo sé que te va a ir excelente y que vas
a lograr todo lo que te propongas. En verdad, que te voy a echar demasiado de menos y nos tenemos
que seguir viendo mucho. Gracias por todo tu apoyo y siempre voy a estar aquí para lo que necesites.
¡Te quiero mucho! Agu Aste.
¡Fraan! Fuiste mi primera amiga al llegar. Te echaré muchísimo de menos al lado. Muchísima suerte en
todo, te deseo lo mejor de lo mejor en la vida. ¡Te quiero mucho y no me olvides! Cris Reyes.
Fran…yo sé que esto ya lo sabes, pero te quiero mucho y puedes contar conmigo siempre para lo que
necesites y sé que te va a ir más que bien como publicista y en la U. Fran Andrade.
¡Fraaan! Primero que todo gracias por los momentos juntas y por confiar en mí cuando me cuentas tus
amores y hazañas de fin de semana, jaja. Ojalá te vaya filete el próximo año y seas la mejor publicista
de Chile. Suerte en todo y CUÍDATE, te voy a echar de menos, así que intentemos vernos seguido, ¡un
abrazo gigante! Te quiero mucho. Cata Laiz.
¡Fran! ¡Tantos años juntas! Te voy a echar de menos, te deseo lo mejor en todo lo que se viene… mucho
éxito, salud y que el amor no te falte, jaja… nos vemos en la capital. ¡Te quiero mucho, suerte! PD: El
perchero siempre fue mío. Anto Arenas.
¡Fraan! Negra, quiero desearte lo mejor para este año que viene. Mucha suerte y éxito. Bonita, gracias
por todo. Y nos vemos el próximo año. Un besito, ¡te quiero mucho! Samín.
¡Fraan! Sé que vas a triunfar como publicista, vas a ser la mejor. Gracias por los buenos momentos. Eres
una persona y amiga coolísima. Toda la suerte, nos vemos en la capital, un beso, se te quiere. Trini Flores.
¡¡Fraaaaan!! Muchísima suertee en todooo, sé que vas a dar todo y con esfuerzo vas a ser una de las
mejores publicistas; nos tenemos que seguir viendo; un besito, te quiero muchoo. Coca Fuenzalida.
¡Fran! Mucha suerte en toda esta nueva etapa. Sé que te irá bacán. ¡Te echaré de menos! ¡Te quiero
mucho! Josefa Poblete.
¡Fran! Te deseo lo mejor y sé que vas a ser capaz de cumplir tus metas. Un besito y of course que nos
seguiremos viendo. ¡Te quiero! María Constanza Bertolino Corral.
¡Fran! Loca, mucha suerte en todo lo difícil y todas las cosas distintas que se te vienen. Nada es
imposible… así que todo con su tiempo. Me da pena pensar que se van y no las voy a ver por estos
lados. Te quiero mucho, mucho, tenemos que seguir haciendo nuestras locuras y conversas, jeje. Un
beso enorme, suerte. Vivi Butrón.
Fran, te deseo lo mejor en todo lo que venga. Espero verte en la tele, jaja y espero que sigamos viéndonos
all the time! Sigue con tu disciplina súper estructurada, jaja, besitos, ¡te quiero mucho! Cata Aguilar.
¡¡¡Fraaaaaan!!! Muchísima suerte en lo que se viene el próximo año, con tu capacidad social vas a ser
un éxito rotundo, yo lo sé. Muchas gracias por todas esas veces que me has escuchado y también por
inculcarme una lista enorme de canciones cebollas románticas que te gustan tanto. Te quiero mucho,
un abrazo apretado. Monse Ponce.
¡Fraan! Muchas gracias por estos dos años de amistad, en este último tiempo te conocí muy bien y eres
una persona bacán. Espero que sigamos compartiendo muchos momentos más y que te vaya muy bien
en esta nueva etapa. ¡Te deseo lo mejor y te quiero mucho! Silvana Galleguillos.
Fran, mi amiga de peleas, espero que te vaya bacán en esta nueva experiencia, te deseo toda la suerte
del mundo, un beso grande, te quiero mucho y no peleemos. Mari Lobos.
¡¡Fran!! Feliz cumpleaños, te deseo lo mejor en lo que venga y sé que vas a lograr todo lo que te propongas
en el futuro, que te vaya de lo mejor y mucha suerte, un beso. Román Ungerer.
Fran, mucha suerte en todo lo que se viene en el futuro. Eres una persona muy capaz y creo que te va
a ir filete en todo lo que te propongas. Gracias por ser una amiga filete, nos vemos en Santiago sí o sí.
Un beso, te quiero. Diego Escoda.
Francisca, cómo olvidar los buenos momentos que compartimos, te deseo lo mejor en lo que se viene,
sé que te va a ir bien, un beso y un abrazo, atte. Iván Naretto “el huaso”.
Fran, eres una persona increíble, en lo que hagas sé que te va a ir filete. Voy a echar de menos que me ruegues
por tareas de Historia y verme frustrado desde 2ndo, jajaja. Suerte en todo. El más fome Javier Zúñiga.
Fran, mi compañera de 2 pa 2, éxito en esta nueva etapa, espero que mantengamos el contacto. Te quiero. Albi
¡Fraaan! Amiga, ¡¡te quiero mucho!! Lo pasamos muy bien cuando estamos juntos y yo que siempre estoy
ahí para ayudarte con tus embarradas. Te voy a extrañar mucho, pero nos vamos a seguir juntando.
Ignacio Elorriaga.
¡Fraan! Cómo pasa el tiempo, todos estos años juntos y llegamos a este punto en el que tenemos que
seguir con nuestras vidas, gracias por todo. Está demás decir que te va a ir bacán, porque eres una muy
buena persona y lo has demostrado. Cuenta conmigo para todo y nos tenemos que seguir viendo más
adelante. ¡Un abrazo, cuídate! Andrés Zúñiga Peña.

María Francisca
CUADRA PEÑA
A: Fran, Frani, Franchu, Flan.
FT: Hola negro(a), ¿vamos a la panadería?, ¡oh el niño
rico!, me encanta, no entiendo ¿explícame?, sorry negro
(a), ¡lo amo!, ¿vámonos a medias el fin de semana?,
pucha es que tengo que estudiar, te juro que no lo voy
a hacer más, ¿vamos a carretiar?, ¿me puedo ir a tu
casa?, ya poooooo, ¿acompáñame a poner música?,
es mío y lo llamare Squishi, ¡me paquieeee!, no la fallo.
LPV: Contando sus historias, poniéndole color,
enamorada, contando sus hazañas de fin de semana
los lunes, compitiendo por el primer lugar con la Monse
Ponce, viviéndola, con mochila y carpeta, reclamando,
enojándose con los profesores, estudiando, en la casa
de la For, comiendo Rocklets, en la panadería fumando,
cantando (mal), motivada armando panoramas, con la
Javi, con moño de mamá, riéndose (como enferma),
picada con el Señor Gallegos, en la oficina del Señor
Gallegos, enamorándose de cabros chicos.
RU: Cigarro interminable, costillas irrompibles, paciencia,
risa normal, fin de semana infinito, pantalones para limpiar,
una voz para cantar bien, pololo eterno, una casa para
los fin de semana, una pantalla de celular irrompible.
DF: Tener apodos, cantar bien, ser de las mejores
publicistas, entender Matemática, pololo eterno, ¿tener
el pelo largo/tener el pelo corto?, que no le gusten tanto
los más chicos, no ser mamá sustituta.
LQNSS: ¿Qué pasó en la casa de Vicho González?
¿Qué pasó el día del alumno? ¿Qué pasó el Año Nuevo
2015? ¿Por qué le gustan los más chicos? ¿Por qué
siempre estaba en la salida de los buses? ¿Quién era
Armando Casas? ¿Qué pasó donde la For? ¿De quién
era el perchero? ¿Por qué ama contar sus historias los
lunes? ¿Por qué le cuenta todo a Víctor? ¿Por qué le
iba tan bien en Historia?
LQNO: Cuando le pegó a Román, cuando se cayó en
la casa de Román, cuando se cayó en el canopy, sus
experiencias del fin de semana, sus amores platónicos
y los no tan platónicos, cuando canta, su fina voz,
Vichuquén 2015, Boyeruca 2014, para las alianzas
2014, cuando era pokemona, los apoyos de las pruebas.
MMC: Carretes casa Pulpo, Reven 2012, cuando le
botaron el portón (x2), cuando le pegaron con una
palta, pelea con Román, pelea en la gira, Kermesse
2014, auto de Alex camino donde la For, 9 de Mayo
(casa For), chica live, cuando la castigaron por ir en
el auto con Mansi, cuando se cayó en 5to Básico y le
pusieron corchetes en la cabeza.
GA: Pablo Poblete, Vicho Alba, JPM, CV, SR, ADS,
JM, MV, CR, MB, CSM, Mario Morales, JE, BL, BU,
Agu Aste, su celular.
F: Publicista dedicada, feliz, soltera viviendo la vida,
haciendo lo que más le gusta, casada con un hombre
menor, vieja solterona, gritándole a los niños.
C: 22 de agosto.
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Diego Alfonso
ESCODA VALENZUELA
A: Afro, Dirgo, Diego Ignacio, Diego Alfonso, “El
Flagón”, virutilla, Diego Alberto, Diego Armando,
Diego Alfredo.
FT: ¿Quién soy? (imitando a alguien), ¡síi nena!,
¡ahhhh!! (cualquier interpretación), unagi, depende
de cómo lo veai..., a lo que voy es que....
LPV: Comiendo escondido en clases, cantando,
escuchando música de viejo, imitando gente,
transpirando, con lágrimas, con gorro, silbando,
picado, haciéndole bullying a la Mari, escuchando
música con Román, con lentes carrera, enojado.
RU: Un bálsamo, paciencia, oídos buenos, lentes
poto de botella, hígado resistente, bancos para
zurdos en Preu, un pelo más liso.
DF: Poder nadar debajo del agua, silbar como
Juanito, ser pelo liso, tener pelo con color, tirarse
piqueros.
LQNSS: ¿Por qué es tan enojón? ¿Por qué le
daba vergüenza hablarle a la Coca en persona?
¿Anto Sepúlveda? ¿Hace cuánto decidió estudiar
Medicina? ¿Cómo se cayó en Pichilemu? ¿Quién
le limpió la herida? ¿Le gustó la Cata L?
LQNO: Imitaciones a Félix, su cotona, cintillo para
nadar, sus múltiples enojos, sus tallas en clases,
cuando se guardaba los lápices en la cabeza, las
frases de Diego en 2do Medio, su caída en Pichilemu,
cuando acusó a las mujeres en Primero Básico,
cuando negaba a la Coca.
MMC: Casa Clemente, caída en Pichilemu, baño
casa Rosi (2), casa Román en Pichilemu, cuando
Fernando le clavó el lápiz en el ojo, aló mamá (casa
Román), cuando le curaron la herida en Pichilemu,
casa Jamón.
GA: Coca, Román, Juanito Valenzuela, A.S., Rosi
C, Cata Laiz.
F: Campeón mundial de taca-taca con Román,
casado con la Coca, médico.
C: 18 de julio.
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R:
¡Dirgos! Cómo pasa tan rápido el tiempo... ¡Te voy a echar de menos! Mucha suerte en el futuro,
¡te deseo lo mejor! Espero que nos volvamos a ver más adelante. ¡Un abrazo! For.
¡Diegoooo!! Muchísima suerte en todo lo que se viene, estoy segurísima de que vas a lograr todas
tus metas y llegar muy lejos, demás está decir que puedes contar conmigo para lo que quieras.
Gracias por todo, ¡¡te quiero muchooooooo!! Coca.
¡Dirgo! Suerte en todo lo que se viene, voy a echar de menos a mi amigo de Preu, electivos,
clases, etc. Va a ser muy raro no vernos todos los días, pero sé que vas a lograr todo lo que te
propongas en la vida. Espero seguir viéndonos como ahora, gracias por todos los momentos y
espero que sean más. ¡Te quiero mucho! Atte., Rosi Cristi.
¡Diegoo! Desde que te conozco que encuentro que eres una de las mejores personas que he
conocido, un amigo increíble. Te voy a echar mucho de menos, pero nos estaremos viendo,
¡sí o sí! Te espera una vida exitosa, vas a lograrlo todo, ¡te tengo mucha fe! Aún así, suerte en
todo lo que se viene y te deseo lo mejor de lo mejor. Nunca cambies, te quieroo. Cris Reyes.
¡Diego Alfredo! Llegó el momento... Mucha suerte el próximo año y en los años que vienen, tengo
claro que te va a ir bien, porque todo lo que te propongáis lo podrás lograr. Gracias por todo, por
el club y por saber harto de Bob esponja. Ojalá que nos sigamos viendo, porque te voy a echar
de menos, un abrazo gigante, ¡te quieroo! Pd: Siempre fui de la CÍA. Cata Laiz.
¡Diegooo! Gracias por darme la oportunidad de conocerte, eres un gran amigo y de ésos que
valoro mucho; gracias por tu gran amistad. Sé que en esta etapa que se viene vas a ser muy
exitoso, porque te lo he dicho. Eres seco, muy capaz. No me despido, porque sé que nos vamos
a seguir viendo. Un abrazo grande, ¡te quiero mucho! Josefina Muñoz.
Diego, a pesar de algunos problemas que tuvimos, muchas gracias por toda tu ayuda, eres una
persona filete y espero que te vaya muy bien en lo que te propongas. Cuídate mucho. Lafu.
¡Diego! Compadre, mucha suerte en todo lo que te propongas y en todo lo que se te viene.
Gracias por ser un gran amigo y se sabe que nos vamos a seguir viendo en Santiago. Un abrazo.
Pablo Rebolledo.
¡Afroo! Te deseo lo mejor de lo mejor en esta nueva etapa que nos toca, eres un grande. Gracias
por ser un amigo filete y espero seguir viéndonos y si no pasa, saco hora con el doctor Escoda,
jajaja, ¡te quiero man! Pablo Albarrán.
¡Diego! Yo sé que nos vamos a seguir viendo, por lo que hoy te escribo para recordarte algo
que todos sabemos, eres capaz de cumplir todas tus metas y más, te deseo suerte y un abrazo.
Samuel Ruz.
Diego, Blot, gran compañero y un aún mejor amigo, sé que vas a lograr lo mejor en el futuro, sé que
nos vamos a seguir viendo, pero voy a echar de menos al coyocho que se levantaba al lado mío.
Espero que después mis consultas me salgan gratis y que nunca se pierda la inmensa confianza
que te tengo, un abrazo perro, te quiero, cumple tus sueños y sé que te espera lo grande. Román.
¡Dieguiiin! Uno de mis buenos amigos, compadre un 7 en todo ámbito, yo sé que te va a ir filete
en todo lo que te propongas en el futuro, cuídate perro, nos estamos viendo en Santiago man,
un abrazo, ¡te quiero perro! Jamaica.
¡¡¡Diegoooo!!! Ufff, cómo no desearle lo mejor a un gran amigo. Te espera un largo y exitoso camino
por delante en donde sé que vas a triunfaaar, toda la suerte del mundo, te quiero. Javi Rivadeneira.
¡Diego! Eres un amigo cuático y una gran persona, mucha suerte en esta nueva etapa, sé que lo
que te propongas lo vas a lograr, espero que seamos compañeros en la U. Muchas gracias por
todo y ¡te quiero mucho! Silvana Galleguillos.
Diegoo, se nos acabó Cuarto y supe conocerte, aunque algunas veces tuvimos peleas y todo; eres
un amigo fileteee que, en verdad, confío en ti y ojalá que tú también confíes en mí, tú sabes que
puedes confiar en mí siempre, en las buenas y en las malas, jaja, gracias por apoyarme y darme
consejos, suerte con tu nueva etapa y te va a ir fileteee. Te lo mereces, un abrazoo, te quiero. Guri.
Diego, fiel amigo mío, mi lateral extraordinario. Te deseo lo mejor en todo lo que se te venga por
delante. Gracias por ser mi apoyo en las buenas y en las malas, por haber compartido tantas
risas en clases y por siempre contagiar alegrías al resto de tus amigos. Cuídate mucho Diego
Armando, suerte en todo amigo y espero que llegues alto y triunfes. Jorge Campos.
Diego, compañero desde chico, te deseo toda la suerte del mundo, sé que te va a ir bacán en
esta nueva experiencia y vas a ser el mejor en lo que te propongas. Gracias por todos estos años
de amistad, voy a echar de menos que me molestes todos los días, ya que no hay amigos como
tú. Nos vemos en Santiago, un abrazo. Te quiero. Mari Lobos “Michellin”.
Diego, amigo, espero que sigamos siendo amigos, eres una persona que siempre está ahí en las
buenas y en las malas, un abrazo, nos vemos y éxito en todo. Peter Franz.
Diego, harto éxito en lo que se viene, gracias por ser mi amigo, lograrás todo lo que te propongas,
nos vamos a ver en Santiago. Un abrazo grande. Jorge H.
¡Diegoo! Muchas gracias por los momentos y las risas que hemos vivido, eres un amigo increíble.
Espero y sé que vas a llegar muy lejos en lo que sea que te propongas, te voy a echar de menos,
pero nos vemos en la capital. Mucha suerte y éxito en todoo, te quiero muchoo y te respeto,
jaja. Anto Arenas (la ex).
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Josee, amigaa, no sabes cuánta falta me vas a hacer, mi mejor amiga, amiga del alma, como dice mi madre, ¿quién
me va a escuchar mis historias? ¿A qué casa me voy a ir cuando esté aburrida? Jose, eres y espero que siempre
seas un apoyo fundamental en mi vida, tenemos prohibido no seguirnos viendo después de tantos momentos
cuáticos contigo, te quiero mucho. Javi Rivadeneira.
¡Mi Fortiiiii! ¡No puedo creer cómo pasa el tiempo! Nos conocimos desde tan chiquititas y ya estás en esta etapa.
Tengo más que claro que te irá excelente en el futuro. Y que cumplirás todo lo que te propongas. ¡Peroooo, paso
por paso! ¡Ahijada mía, te deseo lo mejor en tu vida! ¡Te quiero muchísimo! Carito Cuevas.
¡Jochefor! ¡Linda mi amiga! ¡Tantos momentos juntas! Incontables ataques de risa y carretes, idas a dormir a tu
casa, secretos... De todo y todo por una papa frita en Kínder, jaja. Amiga, siempre queriendo ayudar a todos, eres
una persona increíble, ¡te quiero un montón! Fran Cuadra.
¡¡Señora Foraaaaa!! Gracias por todo este tiempo juntoooos… Desde “Misiones” he aprendido a quererte muchooo.
Mucha suerte en el futuro y ojalá puedas trabajar con muchos niños y les limpies los mocos con mucha alegría,
jajaja. Te estima mucho… Nicofor.
Mi Jochita, te deseo lo mejor de lo mejor. Todo lo que te propongas lo vas a lograr, ¡te quiero muchísimo! Te voy a
echar de menos por estos lados, pero aquí estaré, no me iré a ningún lado, te quiero mucho, me vas a hacer mucha
falta y voy a extrañar todas nuestras conversaciones infinitas. Vivi.
Querida Jochefor, nunca voy a olvidar esas juntas a ver películas de “machos” que nos mandábamos o esos días
de leseo en la casa de Alex en los cuales lo pasábamos muy bien con cualquier cosa. En fin, yo creo que todos los
otros recuerdos te van a decir que te vaya bien en la vida y todo eso, así que yo no, sólo te voy a decir que sigas
siendo lo que siempre has sido. Te quiero mucho. Gera Butrón.
¡Foor! Te conozco desde que tengo memoria de tus años gloriosos, tantos momentos juntas y experiencias potentes;
muchísima suerte en Santiago, te tengo demasiada fe y ¡¡te quiero mucho!! Atte. Cris Reyes.
¡For! La misionera forever, jaja; gracias por todas las cosas y recuerdos que hemos tenido en tan poco tiempo,
espero que siempre estés para mis crisis de comer chocolate (tú entiendes), ¡te quiero muchoo! Cata Aguilar.
¡Forecilla!, gracias por todos estos años (4) de amistad, porque lo hemos pasado filete… Y, en verdad, siempre has
estado para ayudarme cuando lo necesito, así que te deseo lo mejor de aquí en adelante y que no perdamos el
contacto. ¡Te quiero mucho! Cata Laiz.
¡¡¡Jochefoor!!! ¿Con quién voy a conversar tonteras? Voy a echarte de menos, pero sé que en la vida te va a ir muy
bien por ser la gran persona que eres. Javier “el fome” Zúñiga.
¡For linda! Muchas gracias por tu simpatía y amabilidad a lo largo de todos estos años; eres una gran persona y sé
que cumplirás con todas tus metas y sobretodo, vas a ser una persona muy feliz en tu vida. Te quiere mucho, Danirla.
¡Jose! Gracias por los buenos momentos, han sido un gustazo todos estos años, sé que lograrás lo que quieres;
esto no es un bye, ¡¡¡te quiero!!! María Constanza Bertolino Corral.
Jose, gracias por todos los consejos y ayudas que me diste, eres una gran mujer, correcta y buenos valores, sé
que llegarás muy lejos y serás muy querida por todos, te deseo lo mejor en esta nueva etapa. Te estimo mucho.
Felipe Bellemans.
¡Forxx! Amiga mía, te deseo lo mejor en lo que se te venga de aquí en adelante. Gracias por ser mi partner de risas
y por apañarme a bailar en medio de las salas. Sigue siendo la gran persona que eres, porque como tú hay pocas.
Cuídate mucho y suerte en todo. Jorge Campos.
¡¡Jose!! Nunca pensé que íbamos a ser amigas (L). En verdad, que muchas gracias por tu alegría, por confiar en
mí y por dejar que yo confíe en ti, jiji. Espero que te vaya excelente en el futuro y espero que nos volvamos a ver
loquilla. ¡Te quiero mucho! Gabi Oróstica.
¡Lungu lungu! Suerte en todo lo que se te viene, sé que te va air bacán en esta nueva etapa y vas a ser muy exitosa.
Gracias por todo querida, ojalá nos sigamos viendo para poder reírnos como tú siempre lo haces. Un beso grande.
Te quiero mucho. Mari Lobos.
¡For! Primero quiero decirte “gracias por todo”; la mayoría de los recuerdos de mi infancia son contigo, cuántos
bailes, canciones y mil cosas que hicimos juntas, me llevo de ti muchos recuerdos y me rio al recordarlos. Suerte
en todo lo que se viene y sé que nos vamos a seguir viendo. ¡Te quiero mucho! Atte., Rosario C.
¡Jose! Te agradezco todos los momentos juntas y te deseo lo mejor en lo que se viene por delante; sé que te va a
ir increíble mi ex vecina. ¡Te quiero! Rosi Jara.
¡Josee! Mucha suerte en lo que venga, siempre has sido una amiga filete, gracias por eso y por tu gran corazón.
Espero que nos sigamos viendo donde sea y sé que te va a ir de lujo en todo lo que hagas ahora y en el futuro. ¡Te
quiero caleta! (Tu no ex) Román Ungerer.
¡¡Jochefoor!! ¡Cómo empezar en un espacio tan corto y con tanto que decir! Muchas gracias por todo, gorda, un
placer haber compartido todo. Este último tiempo te aprendí a conocer demasiado y eres una persona excelente,
muy dedicada y muy buena con todos, siempre dispuesta a ayudar. Sé que vas a lograr todo lo que te propongas,
porque lo tienes más que merecido. Sabes que puedes contar conmigo en todo lo que necesites y, obviamente,
nos seguiremos encontrando por la capital. ¡¡Toda la suerte del mundo en esta nueva etapa Josito!! ¡¡Te quiero un
montón!! Jojorito.
Jose, nos conocimos en Misiones y compatibilizamos (ese año fuiste miss Misiones) Jose, eres una gran amiga y
te deseo lo mejor el próximo año. Diego Cuevas.
¡Foor! Primero que todo, muchas gracias por estar ahí cada vez que lo necesito, eres una muy buena amiga,
sabes que yo siempre voy a estar para escucharte. Mucho éxito en esta nueva etapa, sé que vas a lograr lo que te
propongas. ¡Te deseo lo mejor y te quiero mucho! Silvana Galleguillos.
Jochefooor, querida Joche, nuestra amistad empezó años atrás en las famosas Misiones, tiempo de mucha
diversión y buenos momentos... Hoy, a pesar de que estamos en diferentes generaciones, estamos cerca y en
esta etapa nueva de tu vida te vas a alejar un poco más, pero aún así, sé que nuestros caminos mucho no se van
a alejar, quería desearte lo mejor de lo mejor y espero que disfrutes un montón. ¡Un abrazo enorme y un beso! Tu
amigazo, Nacho Henríquez.
¡For! Mi wof favorito, jaja. Cómo olvidar todos los momentos juntas, muchas gracias por tu cariño y amabilidad.
Mucha suerte en lo que viene, yo sé que llegarás muy lejos y lo capaz que eres. Espero que nos sigamos viendo en
Santiago city, jaja, que nos faltan más locuras que pasar juntas, besitoos, ¡¡te quiero muchoo mi woof!! Chica Casas.
¡¡¡Foooor!!! Bella, un placer haber pasado estos años con vocé, gracias por todo, ¡eres una amiga bacáaan! Mucho
éxito y suerte en todo lo que venga por delante, eres más que capaz, así que a ponerle bueno no más. Un besitooo,
te quiero muchooo. Samín.

Josefi na Victoria
FIGUEROA
LARRAHONA
A: Jochefor, For, Jocheflor, Jose, Joche Papir, Lama, Hotchefor, Forcha,
Jochaforcha, Jochamochalochachocha, Forconfor, Súper Josota,
Yuyin, Josito, Josexy, Josito, Jocheforsita, Alfarjochefor, Señora Fora.
FT: Otiwi, aumenten su fe, ¡si querí te vení a mi casa!, ¡me da lo mismo!,
¡aay para!, ¡aay noo!, ¿necesitai algo?, ¿te ayudo?, ¡Nicooo!, yo que
tú…, ¿cuál es tu problema con el mundo?, Padre Nuestro.
LPV: Con alegría, viendo Vines, con Nico, rezando, en Misiones
con míster Willy y el Sr. Carlitos, siendo fraterna, haciendo la pata,
ayudando, hablando biólogamente, con la Carofor, aumentando su
fe, bailando de forma rara, aconsejando a los demás, con la Jojo en
Misiones, planeando cosas fraternas con míster Willy, amando a Ochin,
hablándole a Ochin, traficando propóleo.
RU: Un casco anti-pelotazos, fraternidad para todos, paz mundial,
dedos normales, Nico de bolsillo, guantes gigantes, buena suerte,
una biblia de bolsillo, una Iglesia para vivir, una pieza en un convento.
DF: Tener dedos normales, no atraer pelotas con su cabeza, ser mucho
más baja que Nico, ser famosa en Vine, ser la primera Papa mujer, no
haber caído tanto con la misma piedra, ser hija de Dios.
LQNSS: ¿Fue o no chica live? ¿Qué pasó donde la Trini? ¿Qué pasó
en Año Nuevo 2015? ¿Carlitos toalla? ¿Qué pasó con la Nutella en
Misiones? ¿Qué pasó el día antes de la fiesta de Graduación 2014?
¿Por qué es tan Yuyina? ¿Es o no la fraternidad eterna?
LQNO: Cuando bailaba con la Ale, Willson, su fraternidad, su humor, sus
cupcakes de la U, su voz mexicana, sus dedos largos, sus accidentes
en la gira, su alegría, Prajoux y compañía, su risa contagiosa, sus
desayunos misioneros, sus bromas, sus tonteras.
MMC: Cuando le llegó un pelotazo en la gira, Reñaca 2015, Marbella
2014, casa Trini, cicletada en la gira, la gira, cuando ayudó a la Cata,
el viaje en auto a bodies, última noche en Misiones, cumpleaños
Jakobus, aquel día de verano.
GA: Nico Leiva, Ochin, Kellin Quinn, staff live, V.P, P.F, C.S, R.M.
F: Plantada en el altar, monja, casándose con Dios, fraterna, viviendo
en México, misionando con la Jojo, soltera con muchos perros (gatos),
trabajando con niños, con N.L., teniendo una fundación con la Jojo.
C: 22 de noviembre.

¡¡For!! Mucho éxito en lo que se viene, se te vienen muchas cosas buenas
por lo seca que eres. Muchas gracias por todos estos años y ¡¡por tu gran
amistad!! Muchos momentos que nunca se me van a olvidar. Sé que nos
seguiremos viendo en Santiago, ¡¡te quiero mucho!! Josefina Muñoz F.
¡¡Joseee!! Amiga, desde que llegué al curso has sido muy buena onda
conmigo y así hasta siempre, en verdad, jajaja. Te deseo lo mejor
para tu futuro y ojalá que nos sigamos viendo, eres una amiga bacán.
Cuídate, atte., Benja G.
¡Jochefoor!! Tanto que decirte en tan pocas líneas… Lo primero que
voy a hacer es pedirte una hora de antemano para el fonoaudiólogo.
Quiero que sepas que te quiero mucho y que espero que nunca nos
separemos. Que te vaya fantástico en la vida y logres todas tus metas.
¡¡Te quiero mucho!! Alex Acosta.
¡Foor! ¡Te deseo lo mejor en lo que se viene! Gracias por todo, eres una
amiga grossa. Toda la suerte en lo que hagas. Nos vemos en la capital.
Un besito, ¡te quiero! Trini Flores.
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Peter
FRANZ ERCILLA
A: Pitah, Perreke, James, Reus, Oveja, Diossheep,
Peterpanamasado, Copeter, Peterohi.
FT: Pero miss, ¡ah!, ¿qué?, suae, Perreke, algo
tremendo con que, qué mentira, estoy ilusionando,
le hago la Felipe Bellemans, me hago un toreto,
vamos al Mary Jane, 8000, si o si es.
LPV: Apoyando a O’Higgins, jugando fútbol, peleando
con Jorge, alegando, contando historias falsas,
exagerando todo, lesionado, cantando reggaetón,
en el gimnasio, en Sky y Live, achorándose.
RU: Estuche, una pc interminable, agua mineral de
bolsillo, una zurda.
DF: Pololear con BS, sacarse un 6 con Beni, ser
bueno para el Tenis, Historia y Fútbol, ser el 10
de la selección.
LQNSS: ¿Qué pasó con la Fran en la gira? ¿Cómo
sacó la licencia? ¿Cómo aprobaba el test de naveta?
¿Qué nos regaló su papá en la gira? ¿Cuántos
hermanos tiene? ¿Por qué dejó de jugar al arco?
LQNO: Cuando se cayó de la reja, cuando lo dejamos
fuera del colectivo, Viadil gira, calambre gira, su
mazo mitos y leyendas, su mamá, sus carretes, su
gesto técnico, sus campeonatos de Fifa.
MMC: Disertación oral Inglés, miss Ana María,
gira, Pichilemu 2014, Papudo 2015, Reñaca 2014,
after gym, after test de naveta, Cálculo, Álgebra,
Algarrobo 2014, Maitencillo 2014-2015, tortaga.
GA: BS, CB, CS, PM, MB, DS, TU, CU, ML.
F: Casado con BS, abogado, tenista profesional,
jugando pichangas.
C: 17 de julio.
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R:
Pitah, compañeros desde chicos, gracias por estos años de amistad, te deseo
lo mejor en esta nueva etapa y espero seguir viéndonos; un beso grande, suerte.
Mari Lobos.
¡Perreke! Suerte en todo lo que se viene, sin ti el curso no hubiera sido lo mismo,
confío en que te irá bien en todo lo que te propongas, ¡suerte! Te deseo lo mejor,
¡te quiero! Rosario Cristi.
Piter, desde chico que hemos sido amigos, gracias por todos estos años, yo sé
que vas a lograr todo lo que te propongas, no te echaré de menos, porque yo sé
que nos veremos en Stgo. Un abrazo grande, te quiero. Jorge H.
Peter, amigazo, gracias por haberla apañado siempre, por ser un buen amigo, te
deseo mucha suerte en la universidad y espero que sigamos pasándola bien en
Santiago. Un abrazo y nos vemos. Pablo Rebolledo.
¡Peter! Tantos años han pasado, te has convertido en una gran persona y un
gran amigo, suerte en esta etapa y sé que nos seguiremos viendo. Un abrazo, te
quiero. Samuel.
Peter, amigo, te deseo lo mejor en el futuro, me llevo los mejores recuerdos, sobre
todo de nuestra supervivencia en Inglés, un abrazo, nos estamos viendo en la U.
Franco.
Peter man, mi pana, te deseo lo mejor en el futuro, se sabe que nos vamos a
seguir viendo en Stgo. y mandando sus clásicos en Fifa. Suerte en todo, te quiero,
man. Albarrán.
¡Peter! Mucha suerte en lo que se viene, espero que logres todo lo que te propongas
y que te vaya genial en la vida. Nos estamos viendo. Fran Cuadra.
¡Pethaa! Mucho éxito en todo lo que se viene, sé que te va a ir excelente en esta
etapa, nos tenemos que seguir viendo. Javi Rivadeneira.
¡¡Peter!! ¡Perreke! ¡Qué loco cómo pasa el tiempo! ¡Te voy a echar mucho de menos!
Mucha suerte en el futuro, en el cual no dudo que te va a ir muy bien. ¡Cuídate
mucho! Espero que nos veamos en el futuro. For.
¡Perreke! Mucha suerte el próximo año y en los años que vienen, eres una muy
buena persona y con esfuerzo vas a llegar al éxito, seguuuuro. Un abrazo gigante
y nos estamos viendo. Cata Laiz.
Wena Peter, nos conocemos desde muy pequeños y hemos sido muy buenos amigos,
sé que te irá muy bien en lo que quieras hacer. Te deseo lo mejor, cuídate. Ignacio U.
Peter, has sido un gran amigo desde que somos muy chicos; sé que vas a lograr todos
tus sueños con tu gran capacidad. Un abrazo, mucha suerte en todo Blot. Román.
Peter, muchísima suerte en esta nueva etapa que se viene. Espero que sea un
futuro muy exitoso, creo que tienes las capacidades para cumplir todas tus metas.
Eres un gran amigo, cuídate mucho y nos vemos en Stgo. ¡Un abrazo y mucha
suerte! Diego E.
Peter, eres una excelente persona, te deseo éxito en todo lo que te propongas,
ya que tienes grandes condiciones para lograrlo, ojalá no cambies esa simpatía y
buen ánimo característico tuyo. Suerte en todo. Felipe B.
¡Wena man! Hemos sido amigos desde chicos y a través del tiempo me he dado
cuenta del gran amigo que eres, hemos pasado altas y bajas, pero a pesar de
todo, nunca paramos de lesear, te deseo lo mejor y mucho éxito en tu futuro y
ojalá podamos seguir viéndonos en la U, ¡un abrazo!, cuídate, te quiero. Benja G.
Peter Perreke, te acuerdas de esa vez que fui a tu casa y te quise robar el manjar,
bueno, yo sí y me da risa al recordar que te perseguí por casi toda la casa. Eres
muy buena persona, sé que llegarás muy lejos y me encantaría que entrásemos
juntos a la U. ¡Un abrazo muy grande al futuro abogado! Con cariño. Danirla.
Peter, amigo de la infancia, llegó la hora de seguir nuestros caminos, espero que
te vaya filete en el futuro y te deseo lo mejor en lo que te propongas, porque eres
esforzado y eso hay que demostrarlo. Cuídate perro y nos estamos viendo. Andrés Z

,
o Básico
sde Octav
ompaña de
a un poco
ac
er
e
s
qu
no
ío
, ya
H: La Roc se por su timidez se más al curso,
ándo
cones
integrándo
ir
caracteriz
al
litos chas
ro
, pe
de esos ru ena de amor y
ás
introvertida
tr
de
e
ll
os qu
rsona
a la
descubrim
creíble pe
a la Netit
ía una in
la Media,
quienes
a,
se escond edida que pasaba
at
C
la
y
m
la Dani
También
ternura. A
a la Maca,
icionales.
ver junto
y sus
igas incond
o
am
podíamos
nt
s
ca
su
el
para
eron en
la Física,
se convirti ó su gran talento
y
as
ic
tr
y
Matemát
nos demos
tendíamos
para las
bilidades
que no en
a amante
it
grandes ha en los ejercicios
or
eñ
S
ciles.
os
ante te
ayudándon s Electivos más difí
turo brill
lo
lla, un fu
ás tus
te
ar
u
gr
entrando a
N
lo
la
ndas y
esfuerzo
arnos
en
ll
de los pa muy capaz y con
r
po
ias
es
chas grac
os, ¡te
u
tr
m
espera, er
so
s,
no
de
no de
ás gran
a cada u
sueños m
.
momentos
ra! IV° A
ñe
pa
m
de buenos
co
mucho,
queremos

R:
Rocío, bueno, primero para mí también es difícil pensar que entrarás a la universidad, pero sí estoy seguro
de algo es que no sabes lo feliz que me pone verte crecer y pensar que te conocí en el colegio el 2013, y
ahora que te veo en Cuarto Medio, no dudo que quedarás donde quieres y que lograrás todas tus metas en
la vida, porque siempre consigues lo que quieres. Nunca me olvidaré de todas las cosas que hemos pasado
juntos, los altos y bajos, tampoco olvidaré lo mañosa y regalona que eres, jeje, y no sé si te lo he dicho, pero
siempre que me acuerdo cuando cantas se me pone la piel de gallina. Tenías razón cuando me dijiste que
extrañaríamos las salidas en bicicleta, el picnic con comida del Tottus, las escapadas tipo GTA, y montones de
cosas que solíamos hacer casi diariamente. Gracias por siempre soportarme y dejarme ser parte de tu vida.
Te amo muchísimo. Agustín Vives. (Pelao).
Neetita, cómo explicar toda nuestra amistad en tan sólo unas líneas, siempre estando ahí para apoyarme,
cuidarme y aconsejarme, eres casi una hermana para mí, siempre riéndonos de cualquier tontera o llorando
con algo relacionado con animales. Venimos casi en Pack, ya que hacemos prácticamente todo juntas, jajajaja
y me siento muy feliz de haberte conocido y de tenerte como amiga, porque es muy difícil encontrar personas
como tú. El próximo año te voy a extrañar mucho y me harás demasiada falta, así que nos tenemos que ir a
vivir juntas para que esta linda amistad siga creciendo más y más. Te quiero desear lo mejor en esta nueva
etapa que se te viene por delante y sé que serás muy exitosa en cualquier cosa que te propongas. Te quiero
muuucho y demás está decir que nos seguiremos viendo. Con mucho cariño. Maca Soto.
Neta Wey, todavía me acuerdo cuando llegaste a nuestro curso y te pedí que anotaras tu cumpleaños en
mi agenda y no me gustó tu letra. También me acuerdo, cuando semanas después, quedé atrapada en un
neumático la primera vez que fui a tu casa. Éstos y muchos recuerdos lindos más tengo de nuestra amistad,
que ha ido creciendo con el tiempo, al igual que el cariño que siento por ti. Eres mucho más abrazable que un
panda, tienes buenos sentimientos y he tenido muy buenos y bonitos momentos contigo, por eso, muchas
gracias por ser ¡mi amiga! Y espero que sigamos en contacto, porque eres muy especial para mí, aparte que
haces muy lindos los rulos en el pelo. Ich liebe diiiiich. Dani Pirlo.
¡Netita! Tantas risas y recuerdos unforgettables, menos mal que hay videos que son evidencia de nuestras
locuras para siempre. Te deseo lo mejor para el futuro, estudia para la PSU. En E.E.U.U. te dedicaré una plegaria
cantando con negritos para tu éxito en la prueba. All mai lov Cata Cayazaya.
Las virtudes y los talentos pueden activar y favorecer la personalidad, son la compañía en momentos de aflicción,
nunca dejes de cantar, es el lenguaje del alma que sólo algunos pueden usar para comunicarse. Sé feliz, todo
está a la vuelta del camino. No olvides tus raíces y tu potencial. Tu profesor, José Heladio.
¡Rocío! Eres una de las personas más geniales que conozco, me encanta tu personalidad. Qué rico conocer a
una persona que le apasione tanto la música y con la que puedo compartir todos mis gustos. Gracias por estar
ahí cuando más lo he necesitado y cuando nadie más apareció. Eres mi hermana menor y siempre lo vas a ser.
Me encantan nuestras conversaciones random, y nuestros momentos tiernos, jaja. Sé que vas a lograr todo lo
que te propongas, porque eres una mujer fuerte, capaz, muy inteligente y apasionada. Te deseo lo mejor para
esta nueva etapa que viene y ya quiero ver cómo vamos a compartir nuestra vida universitaria, ajaja, gracias
por ser tú. Lav ya de aquí al infinito. Pablo Valdés.
¡¡Rociiiiii!!, tengo muy buenos recuerdos contigo en la época de colegio, que fue en la que más cercanos
estuvimos a pesar de todo, jajaja, espero que en Santiago nos veamos más y estemos más al día. Nunca me
arrepentiré de haber ido a ese partido de fútbol en el que te conocí. Suerte en la Universidad, nos vemos (más
seguido, ojalá). Cuenta conmigo para cualquier cosa, te quiere, Joaco Angulo.
Aunque no habíamos hablado mucho antes de este último año, nos hemos llegado a hacer muy buenos amigos
y a conocernos muy bien en este corto período de tiempo, siempre recordaré los momentos que compartimos
juntos y te deseo lo mejor querida amiga. Ignacio Urrutia.
Rocío, sé que al principio no fuimos grandes amigos, pero a medida que iba pasando el tiempo nos supimos
conocer y establecer una amistad que dura hasta el día de hoy, espero poder seguir compartiendo las risas
y las bromas que te he hecho hasta ahora, te deseo lo mejor en el futuro y mucho éxito, sé que nos veremos
más adelante y veremos lo viejo que seremos en ese momento. Franco Valenzuela.
Rocío, no te conozco hace mucho, pero siento como si te conociera desde siempre. Gracias a ti he llegado a
ser lo que soy, así que de corazón gracias, sé que vas a lograr todo lo que te propongas si sigues siendo como
eres, un abrazo, te quiero, Santichago. (SAUI)
Señorita Fuentes, aún recuerdo cuando nos topamos Jano, tú y yo en el metro. Me alegra mucho haberte
conocido, ha sido un gusto. Eres una persona que emana risas y contagia de alegría en todo momento, además
de ser una amante de los animales. Ojalá no cambies. Te deseo lo mejor para este fin de año (ojalá seamos
compañeros el próximo) Atte.: Dieguín Vidal Pd: Cómo olvidar cuando te caíste intentando evitar que se cerrara
la puerta en el edificio de Química. #menosmalqueteencontreenelinter #panda. PD2: ¡Te quiero!
¡Rocíooo! Cómo pasa el tiempo, todavía me acuerdo cuando llegaste en Octavo y comenzamos a hacernos
buenos amigos, hasta el día de hoy y espero lo sigamos siendo. Espero que te vaya muy bien en lo que se te
viene, porque tú te la puedes y lo has demostrado, nos tenemos que seguir viendo, gracias por todoo y cuenta
conmigo para lo que sea. ¡Te quiero! Andrés Zúñiga Peña.
¡Rocío! Eres una muy buena amiga y una gran persona capaz de sobreponerse a todos los problemas; te deseo
lo mejor para el futuro te aseguro que nos volveremos a ver. Elo.
Neta, me alegro de haberte conocido y ser tu amigo todo este tiempo, te deseo lo mejor en el futuro y sé que
serás feliz. Máximo.
Rocío, ¿cómo es posible que termine el colegio? Parece ayer que te conocí y me hice tu amigo, pero ha pasado
tanto en ese poco tiempo que no olvidaré… Y prometo no volver a entrar a tu baño otra vez. Ñaño.
Rocío, soy yo, te deseo lo mejor y que te vaya muy bien en lo que quieras hacer en tu vida. Siempre tuyo, tu
amigo, Eddy.
Rocío, la que se le caen las calugas de la boca en mi auto, te deseo lo mejor en lo que se viene y sé que
lograrás lo que te propongas. Jano.
¡Neeta! Te deseo mucha suerte en Ñoñef. Siempre fuiste una ñoña tremenda y tu futuro está ahí. Gracias por
todos los recuerdos a través de los años y por todas las veces que estuviste ahí para todos nosotros. Ojalá
que los Solcitos nos mantengamos unidos. ¡Suerte en todo! Gabriel Miranda.
¡¡Rocíoo!! Fue bacán haberte conocido, te encuentro una persona súper inteligente que le va a ir excelente en
lo que haga, te quiero mucho, un beso. Matilde Elton.

Rocío Carolina
FUENTES ALIAGA
A: Neeta, Reineta, Rox, Roxaneeta, las poses, Rocii, Rocita, Osanita,
Sor Neta, Pileta, Furgoneeta, Motoneta, Cantoneeta, Dew, Roci
Norti, Carito, Frankie.
FT: ¿Dame comida?, ¿acompáñame al baño?, no entendí, ¡tengo
una duda!, tengo hambre, mira un ¡¡Border Collie!!, yapooo, para,
en serio, no me hagas cosquillas que me voy a hacer ¡pipí!, pesaao,
no puedo tengo Preu, ¿cuál es la probabilidad?
LPV: Con mil cosas en la mano, toda chascona, con la Maca,
comiendo, mendigando comida, cantando en clases, comiendo
Nutella, con mil cosas de Pandas, en Concón, metiendo el pelo en
todas partes, intentando ordenar su pieza, cocinando, mandando
fotos, con Pelao, cargando el teléfono, cantando cuando no debe,
llegando tarde, demorándose mucho en las pruebas, con su celular,
cantando con míster Heladio, con el banco desordenado, con mil
cosas en la mochila.
RU: Una peineta, una mochila más grande, un cargador, un celular
resistente a golpes, un celular con garantía extendida, wifi que
funcione, cubiertos, una cicletada, panda de mascota, un celular que
le dure la batería, un Minion de verdad, cepillo de dientes eléctrico,
Nutella infinita, maquillaje que no le dé alergia, Ritalín.
DF: Sacar un 7 en Cálculo, que la acepten en The Voice, tener el pelo
de todos los colores, saber copiar, tener su pieza ordenada, entrar a
la fila Oligárquica, enojarse, no reírse tanto, prohibir el cigarro, que la
gente no se cure, vivir en Italia, salvar a los Pandas, tener un Panda,
ser un Panda, vivir en NYC, viajar más seguido (¿¿se puede??),
demorarse poco en las pruebas, que le dure el orden en su pieza.
LQNSS: ¿Por qué trae tantas cosas en la mochila? ¿Por qué nunca
carga el teléfono? ¿Por qué su pieza es tan desordenada? ¿Por qué
siempre le pasaba algo al teléfono? ¿Por qué Feña entró a su baño
por la ventana en la gira? ¿Por qué siempre está cantando? ¿Por
qué tiene tantas enfermedades? ¿Por qué tiene 3 tímpanos? ¿Qué
eran las z’s? ¿Por qué pasa viajando?
LQNO: Esas poses, sus intentos de enojo, Fernando en la ventana
del baño, aventuras con el lonchero, su pelo chascón, su pieza
desordenada, su audición a The Voice.
MMC: Cuando la mordió el perro de Jano, cuando la echaron de
PD4 por decir 4, cuando Liam la miró, cuando ganó el concurso del
Libro, cuando la derivaron a Santiago por un pelotazo a la guata,
cuando Ignacio le quitó el celular y la miss Pilar fue la intermediadora,
cuando se peleaba con Guri en Mecánica, cuando se estresó por
la presentación de Economía, Joaco… Joaco… Joaco… (Joaco
nunca la escuchó).
GA: Pelao, Renzo, Liam, Jochito, Angulo, el perro de Jano, Guri,
La Nutella, La Kiara y la Cochi, Los Pandas, Mis Lili, Los Nerds de
Astronomía, Beauchef, Greyson Chance, JPOC, MV, SF.
F: Feliz, estudiando lo que le gusta, ingeniera, en la luna, en Beauchef,
pololeando con un ñoño, gorda y en silla de ruedas, poniéndole Diego
a su primer hijo, pinchando pinchos, con mil perritos adoptados.
C: 13 de agosto.
Neta Roxaneta, ¡muchas gracias por todo! Te deseo lo mejor y espero
que nos sigamos viendo. Te quiere, Martina (chini).
¡¡Rocío!! Desde Primero Medio me he dado cuenta de que eres una muy
buena amiga y lo pasamos muy bien, jaja, bueno, te deseo lo mejor y
mucho éxito en lo que quieras hacer, cuídate, un abrazo. Benja Graell.
Rocío, eres una muy buena persona, en poco tiempo he podido llegar
a ver lo buena amiga que eres, siempre siendo buena onda, gracias
por estar ahí siempre. Atte.: Diego Molina.
¡Rocío! ¡Tantas canciones! Jajaja, mucha suerte y éxito en el futuro,
te deseo lo mejor en todo lo que se venga. Nos vemos en nuestro
World Tour. Anto Arenas.
Rocío, mucha suerte en todo lo que viene, eres una excelente persona
y muy inteligente, ojalá sigas aprovechando la hermosa voz que tienes
y cuenta conmigo si quieres que saque nuevas canciones. Que seas
muy feliz. Felipe (El Ote).
¡Rocíoo! En estos últimos años me he dado cuenta de que eres una
muy buena persona y una amiga filete. Te deseo mucha suerte en
lo que se viene y éxito en la vida. ¡Se te va a echar de menos, nos
estamos viendo! Cris Reyes.
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Benjamín
GRAELL INOSTROZA
A: Míster Músculo, Benji, Benja, Berklk, Ben, Dj Ben,
Benjita, Benjamón, Graell, El Surfista, Benjabón.
FT: Oye yapo, carrete en… ¡full motivado!!, oe pa
que po, yo no voy al colegio mañana, la apaño,
no entendí….
RU: Botella de agua nueva, nuevo equipo de dj,
una polola eterna.
LPV: Con cara de amor, mirándote fijamente, tirando
pinta, tocando guitarra, con la camisa arremangada,
en el gimnasio, vendiendo entradas, brillando, con
una pelota de Básquetbol, ofreciendo preventas,
en los masivos, ayudando en Historia.
DF: Ganar los regionales de Atletismo.
LQNS: ¿Qué pasó con la Cata en la gira? ¿Quién
le rompió la guitarra? ¿Qué pasó con la Vale en
Primero? ¿Por qué te mira fijamente a los ojos?
¿Pasó algo con la Cata en la casa de Felipe? ¿Por
qué era staff de todas las producciones? ¿Cuántas
veces ha pololeado?
MMC: Pelea con la Vale y su odio, Tercero Medio,
perder en Básquetbol, perder los regionales de
Atletismo.
LQNO: Sus peinados, su hermano grande, su
frase, sus audios de WhatsApp, sus músculos,
su buena voluntad, sus ayudas al curso, su buen
ánimo, alianzas y su agarre con la Fran, su mirada,
su ayuda en Historia para el curso, su forma de
mirar a la gente.
GA: HB, PM, VL, IF, RF, IA, CC, MP, MM, CA, MB,
BR, VD, IQ, SG, FC, FM, MQ, DS, LC, AR.
F: Componer electro, tocando guitarra, dj, modelo
de calzoncillos, diseñador de video juegos para
niños, haciendo carretes, el próximo Mathias Pozo,
en un estudio de grabación.
C: 30 de septiembre.
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¡Benja! ¡Mucha suerte en lo que se viene! Te deseo lo mejor de aquí en adelante y
que se te cumplan todas tus metas. ¡Cuídate! Jose Figueroa.
Benja, estoy alegre de haberte conocido y haber sido tu amigo por todos estos
años y espero que seas feliz en el futuro. Máximo Retamal.
Benja, eres un excelente amigo, aunque nuestra amistad haya tenido odio y ganas
de matarse, sé que eres una excelente persona, te deseo mucha felicidad, mucho
éxito en la vida, ojalá nos sigamos viendo en Santiago. Felipe Bellemans.
Benja, amigo espero que cumplas todas tus metas y sigas adelante en todo, ¡¡un
abrazo y no cambies!! Peter Franz.
Benja, amigo te deseo lo mejor en el futuro, no olvidare todas las cosas que
compartimos en todos estos años, te deseo lo mejor y nada po, nos estamos
viendo en la U. Franco Valenzuela.
Benja, espero que te vaya bien en la U, logra todo lo que te propongas y mucha
suerte en lo que se viene, nos veremos. Jorge Herrera.
Buena Benja, te deseo lo mejor para tu futuro y que se te cumplan tus expectativas,
eres un amigo bacán y lo pasaba filete contigo man, ojalá nos sigamos viendo más
adelante y gracias por todo, cualquier cosa cuenta conmigo para lo que sea. Nos
vemos, ¡¡un abrazo!! Andrés Zúñiga.
Benja, te deseo lo mejor en tu futuro y que te vaya muy bien en todo, eres un muy buen
amigo, así que espero que te resulte lo que te propongas, nos vemos. Maca Soto.
Benja, amigo, te deseo lo mejor, eres uno de mis mejores amigos y te tengo cariño,
espero que te vaya súper bien y que logres tus objetivos y que mejores en el LOL.
Ignacio Urrutia.
Benja, suerte en la Universidad, espero que puedas lograr todos tus objetivos,
sigue tirando pinta, jajaja, nos vemos en un futuro cercano. ¡Besos! Rocío Fuentes.
¡Benjita!! Te deseo lo mejor de lo mejor el próximo año, ¡ya que te lo mereces!
Gracias por ser un excelente amigo y compañero durante todos estos años. Eres
una persona genial, ojalá sigas siendo así siempre, nos vemos el próximo año. ¡¡Te
quiero!! Cristina Valenzuela.
¡¡Benjita querido!! Gracias por esa buenísima infancia juntos, llena de tantas
aventuras e historias…. Quería desearte lo mejor en esta etapa de tu vida, espero
que tengas mucho éxito y que obviamente lo pases muy bien, te desea lo mejor,
tu amigo Nacho H.
¡Benjamón! Fue un gustazo haberte conocido y compartido contigo, suerte en lo
que se nos viene y ojalá nos sigamos viendo, tu amigo Javierto, el fome.
Benjamín, aún recuerdo ese día de la gira en la que me retaron por secarte el pelo.
Fue triste, pero a la vez chistoso. Espero que Mr. Músculo logre todos sus propósitos
y tenga una vida exitosa y feliz. Atte. Daniela, la papa.
Benja, todas las aventuras que pasamos juntos, los momentos increíbles que
quedarán en los recuerdos para siempre, muchas gracias por estar ahí siempre a
mi lado y mucha suerte y fuerza en lo que se viene, mis mejores deseos, Pascal.
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R:

Jorge, perro, amigo, eres una persona extraordinaria, que siempre has estado ahí,
espero que te vaya filete en la U y obvio que nos vamos a seguir siendo amigos,
porque te considero como un hermano, ¡un abrazo y suerte en todo! Te quiero. Peter F.
Jorge, mucha suerte en lo que se te viene por delante, ojalá te vaya muy bien en
todo y espero que nos sigamos viendo en la U. Un abrazo. Pablo Rebolledo.
Jorge, ¡mucha suerte en lo que viene!, que sea un futuro muy exitoso, creo que tienes
todas las facilidades para cumplir tus metas. Muchas gracias por todo, cualquier
cosa siempre voy a estar ahí, ¡nos vemos en Stgo! Cuídate, un abrazo. Diego E.
Jorge, suerte en lo que se te viene, sé que te va ir bacán, sólo falta que te lo
propongas, eres una gran persona, así que lograrás lo que quieras, un beso. Te
quiero. Mari Lobos.
Jorge, ojalá te vaya bien en el futuro y consigas todo lo que te propongas, gracias por
todo y nos estamos viendo en Santiago. ¡Cuídate, un abrazo! Andrés Zuñiga Peña.
¡¡Jorgiiiito!! Desde que llegaste al curso lo he pasado excelente, gracias a mis
amigos, de lo que estoy orgulloso de que formes parte de ellos, suerte en lo que
se nos viene y ojalá nos sigamos viendo para comentar desde cualquier tontera
hasta política, jajaja. Javier.
¡Georgie! Fue un gusto tenerte de compañero, aunque no hablemos mucho, me
caes muy bien y también te voy a echar de menos. No entiendo cómo puedes
ser tan seco en Matemática, pero sé que le sacarás provecho a esa habilidad y
te vas a sacar puros sietes en la U. ¡Un abrazo muy grande! Danirla. PD: Algún
día tendrán estadio.
¡Jorge! Te deseo mucho éxito y felicidad para todo lo que viene, ojalá no olvides los
momentos que nos matábamos de la risa y gracias por las ayudas en Matemática.
¡Mucha suerte! Felipe B.
Jorge, amigo más conocido como Negro, no olvides esos días en que compartíamos
mi almuerzo y de todas las risas que compartimos, te deseo lo mejor. Nos estamos
viendo en el futuro. Un abrazo. Franco V.

Jorge Ignacio
HERRERA ARENAS
A: Goerge, Negro, Nitales, Coco, Jorgito.
FT: Vocka, chuek, vámonos a media, da lo mismo,
¿¡pero qué!?, ¡y agarra papa altiro!, sí voy a sacar
Puntaje Nacional.
RU: Un estuche, un olfato, un lóbulo.
LPV: Escapando de las pruebas, peleando con Peter,
caminando raro, con la estufa, fútbol desde la reja.
DF: No ser lampiño, sacarse un 7.0 con míster
Benavente, ganar un campeonato de fifa, ser
bueno para el tenis, ganarle en una prueba a Pablo
R, tener barba.
MMC: Cerro Algarrobo 2014, caídas en la gira (San
Pedro, Iquique), 3,0 coef.2 con míster Benavente,
JPA, baño (pre-gira, gira), disertación Lenguaje 2015.
LQNS: ¿Por qué no huele? ¿Quién tiró el huevo al
auto de ZZ? ¿Por qué Franco lo perseguía a las
9:00 AM con una pistola en Arica? ¿Qué pasó con
ML? ¿Qué pasó en la fiesta del colegio con VS?
GA: MO, ML, VS, MB, SH, la U.
F: Ingeniero comercial, Puntaje Nacional.
C: 2 de agosto.
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María Valentina
LAGOS CARVAJAL
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A: Vale, Calen, Vale Lakes, Vale Lagos Weber, Feed me,
Chuvale, Valentine Lakes, la Gestapo, Valentaina, Valentona,
Vallinsky, Valentinazi, Vallykins, Dra. Mengele.
FT: ¿¿Quié??, ¡AHH!, ¿Feña que es JUNAEB?, ¿qué es eso?,
¿dame?, ¡oh! ¡comida!, yaapo, ¡Fegelein Fegelein Fegelein!,
¿Andrés que te pasa?, ¡ANDRÉS! ¡cállate! (en clase), ¿ráscame
la espalda?, ¡tengo hambree!, nadie me pesca hoy, ¡nooo!, es
más suelta esa niña, ¡miren dibujé una manzana Allendista!,
¡JAVIER! (con voz chillona), Gabriel te odio, ándate Gabriel, ¡ohh
qué mino!, ¡odio los niños!, no es que no puede ser, odio el sol.
LPV: En el Edén, leyendo política, discutiendo con Gabriel,
discutiendo con Javier, carreteando con la Cris Valenzuela,
haciendo de las suyas, con el iPhone en clases, jugando
fútbol, comiendo y pidiendo comida, en el Energy, tomando
bebidas energéticas, gritando, enojada y con sueño en la
mañana, molestando a Feña en Matemática, enojada con
la democracia, enojada con el liberalismo, haciendo torque
sobre la mesa, estornudando como gatito, quejándose del
gobierno, en el baño con la Maca, haciendo callar a los niñitos
gritones en la hora de almuerzo.
RU: Swastika de bolsillo, toda la tecnología del mundo, Red
Bull eterna, colorete, polvos de proteína eterna, máquina del
tiempo para volver a la II Guerra Mundial, agüita del Carmen,
Ibuprofeno eterno, un tanque alemán, tiempo, batería de
teléfono eterna, Zyklon B eterno.
DF: Ser dictadora, ser Presidenta de Chile, ser como Hitler,
dominar el mundo, vivir en otro siglo, conocer a Hitler, que
no existan las matemáticas, ser dj, poder exiliar a gente,
que se pueda hacer una clase en paz de PD4, que nieve en
Rancagua, que no exista el verano, poder dormir todo el día,
sacarse un 7 en Matemática, que Javier le termine de pintar
sus aviones de la Luftwaffe.
LQNSS: ¿Su tendencia política? ¿Qué pasó en el cumpleaños
de Jamón? ¿Quién es Meli? ¿Le gustó Ignacio? ¿Cómo se
cayó en bici? (en la gira) ¿Por qué le gustan tanto los perros?
¿Cómo sangró tanto en la gira? ¿Por qué se enojó tanto
con Benja? ¿Fue dj alguna vez en su vida? ¿Por qué odia
tanto a Gabriel? ¿Por qué es tan nazi? ¿Por qué su mama
cocina tan rico?
LQNO: Su caída en la gira, sus romances de Internet, sus
brownies, sus peleas con Gabriel y Javier, comiendo la Nutella
de la gira con la Dani, comiendo pizza en clase de Matemática
(II Medio), llorando por la II Guerra Mundial cuando discutía
con Fernando (en la cimarra), sus discusiones con Santiago,
su carácter, cuando era chica y se creía perro, cuando se
enojó con Benja, el Harlem Shake en clase de Química (II
Medio), sus gritos.
MMC: Cuando leímos las cartas en la gira y tuvieron que
llevarla al hospital, porque se desangró, cuando se le “apagaron
las luces”, durmiendo en la cama de servicio en Arica, las
espinillas de arena del colegio, cuando se despertó en Iquique
a las 6am enojada por los bocinazos, las cimarras, casa de
Felipe, cuando espió con Javier a Gabriel y su polola en su
casa, casa Jamón, no pudiendo parar de reírse en misa con
Andrés, viendo The Echo con la Maca.
GA: MM, MP, la sangre, Hitler, Pinocheque, Mussolini, la pradera,
JJ, MIR, MAPU, JJCC, Titi, PE, la biblioteca nueva, Mengele,
Matty G, el tipo de Preu, la comida, Prusia, Gestapo, la Waffen.
F: Dedicada a la política, Derecho en la PUC, en un partido
político, líder del MANS, teniente de las FFAA, futura dictadora,
refundando Patria y Libertad, exiliada de Chile por violación
a los DDHH, en el Congreso, aplicando una nueva ley de
Defensa Permanente de la Democracia.
C: 14 de febrero.

R:
¡Vale! Prácticamente hemos sido amigas desde siempre, por lo que tienes más que
merecido un lugar bello en mi corazón. Espero que logres todas tus metas y sé
que con astucia y sagacidad lograrás dominar el mundo. ¡Te quiero mucho!, your
partner in crime in Call of Duty missions, Dani.
¡¡Valen!! Cómo olvidar todos estos años de amistad y todos esos ataques de risa
en clases, las veces que he ido a tu casa y hemos visto películas y todas esas idas
a Preu. Te deseo lo mejor en lo que se viene y sé que tendrás mucho éxito, espero
que nos sigamos viendo. ¡Te quiero mucho! Maca Soto.
¡Vale! ¡Amiga! Desde que nos conocimos, nos hemos vuelto grandes amigas. Gracias
por tus increíbles consejos y escucharme siempre. Te deseo el mayor de los éxitos
en todo lo que se te venga por delante y cualquier cosa que necesites ahí estaré.
Nos vemos el próximo año. Te quiero. Cristi Valenzuela.
¡Feed Me! Aún recuerdo cómo nos conocimos y nos hicimos amigos en Primero.
Hemos pasado altas y bajas, pero a pesar de todo, seguimos siendo amigos. Al
ir conociéndote me di cuenta de que eres una muy buena persona. Fuimos los
mejores amigos por mucho y te deseo lo mejor para tu futuro y aún me debes un
tour, jajaja. Ojalá podamos seguir viéndonos y cuídate. Te quiero y te deseo mucho
éxito. Atte. Berclacla (Benja).
Valentaina, eres una amiga muy querida, jamás olvidaré los momentos de colapso,
las canciones y nuestras conversaciones. En la universidad nos tenemos que seguir
viendo, te deseo suerte en todo y mucho éxito en la vida. Te quiere mucho, Felipe.
Holi, it’s a me, Fernando. Espero que puedas seguir viviendo como tú quieres,
no dejes que te hagan sentir mal, pero también respeta a los otros, espero que
podamos seguir viéndonos en el futuro y no me olvides, porque yo no lo haré. Y
por último, antipoesía eres tú. Fernando.
¡Calentina! Cómo pasa el tiempo, todavía me acuerdo cuando jugábamos en el
colegio y en tu casa, ahora ya estamos grandes y tenemos que seguir nuestros
caminos, pero llegamos hasta ahora siendo amigos y lo seguiremos siendo. ¡Gracias
por todo y nos estamos viendo! Andrés Zúñiga Peña.
¡Vale! ¡Hola! Jajaja, no hace mucho que nos conocemos, pero creo que nos hemos
llegado a conocer bastante bien, sé que muchas veces hemos discutido o peleado
por muchas cosas, pero quiero que sepas que a pesar de todo eso, veo en ti a
una muy buena amiga y a alguien que tiene mucho que dar, admiro tu ímpetu y tu
fuerza interior, además de estimarte mucho jajaja, ojalá te vaya muy bien en todo
lo que te propongas, un abrazo, SAUI.
¡Vale! Tienes que saber que a pesar de todo lo que discutimos sobre política, temas
sociales, racismo, blablablá, igual te quiero mucho. Eres una persona súper sensible
y chistosa, y disfruto mucho pasarlo bien contigo. Espero que te vaya bien en tu
carrera de futura abogada-política-dictador. Sieg Heil, Gabriel M.
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R:
¡Pica a Laiz! ¡Cómo olvidar cuando llegaste! Nos hicimos amigas muy rápido y sin darnos cuenta ya
estamos en Cuarto Medio, siendo mejores amigas. Son muchos los momentos y risas que hemos
compartido, como para publicarlas acá, sólo me queda decir que gracias por todo amiga, te deseo lo
mejor en el futuro y sé que no te echaré de menos, porque nos seguiremos viendo. ¡Te quiero mucho!
Rosario Cristi L.
¡Cata! Éxito en todo lo que se viene, sé que con esfuerzo puedes lograr todo lo que te propongas. Nos
vemos en Santiago, gracias por todo, un abrazo, ¡te quiero! Jose Muñoz.
¡Catita! Muchísima suerte en todo lo que se viene. Nada es imposible y se sabe que lo vas a superar
todo. Te voy a echar de menos, espero que me vengas a ver por estos laditos…para las buenas y las
malas aquí estaré, te quiero mucho. Un beso gigante. Baby Putron.
¡Cata! Primero gracias por los momentos de risas sobretodo. Aunque llegaste hace poco al colegio, te
he aprendido a conocer y tengo por seguro que si te pones una meta la vas a cumplir, mucha suerte
en los próximos años, ojalá nos sigamos viendo en la capital, cuídate. Te quiero mucho. Nati Ramírez.
¡Cata! Muchísima suerte en todo lo que se viene, ojalá logres todas tus metas. Gracias por todos los
momentos y estoy segura de que nos quedan muchos más, jaja, un beso, nos vemos en la capital. ¡Te
quiero mucho! Coca Fuenzalida.
¡Cata my love! Pocos años, pero muchos momentos, ojalá te vaya regio estupendo en la life, mucha
suerte y éxito en todo, eso sí no se si te eche de menos, porque nos vemos en el departamento, jaja,
ojalá logres tu erizo, sino a la bolsa. ¡Te quiero muchoo! Anto Arenas.
¡Pica a Laiz! Prometo que el próximo año te voy a contar todas mis hazañas de fin de semana. Pensar
que llegaste al curso calladita y ahora no hay quien te calle, suerte en todo lo que se venga. ¡Te quiero
mucho! Fran Cuadra.
¡Cata! Muy poco espacio para decirte todo lo que quiero. En dos años nos hicimos muy amigas, te conocí
muy bien y me di cuenta de que eres una persona cuática, en la que se puede confiar, con la que se
puede reír, se puede pelear y muchas cosas más. Tantos buenos momentos juntas y espero que sigan
siendo muchos más. Mucha suerte en lo que se viene, con mucho esfuerzo vas a lograr lo que quieras,
te deseo lo mejor y nos seguiremos viendo en Santiago. ¡Te quiero muchooo! Silvana Galleguillos.
¡Cata Lama Pica a Laiz! Eres una de mis amigas más cercana y te agarré mucho cariño y confianza
cuando llegaste. Te voy a echar mucho de menos, así que nos tendremos que seguir viendo. Gracias
por todos los momentos y las tonteras juntas. ¡Suerte en lo que se viene! ¡Te quiero muchooo! Jose
Lama Figueroa.
Leyenda máxima, apañadora total, te extrañaré muchísimo. Y ésa será una de las razones por la cual
nos tenemos que seguir viendo, for sure! Te deseo lo mejor de lo mejor. Un besito grande y te quiero
mucho. ¿Dónde está mi hija? María Constanza Bertolino Corral.
Laiz!! Y llegó el momento… te deseo toda la suerte en lo que se viene, ten claro que proponiéndotelo
vas a llegar al éxito, jaja y de eso eres capaz. ¡Gracias por todo, loca! Nos vemos en la capital, ¡un kiss!
¡Te quiero! La Wendy Flores.
¡Laiz! Pucha aunque nunca fuimos vecinas reales, te agarré harto cariño y me entretengo mucho contigo.
Voy a echar de menos tus frases, todos los días, por eso sé que vamos a seguir en contacto y quién
sabe si vuelvo al barrio, jajaja. Mucha suerte en todo, ¡te quiero! María Jose Vergara.
¡Cata! Mucha suerte en todo lo que se viene. Al principio calladita, pero con el tiempo te conocí y encontré
una persona chistosa y bacán. ¡Nos vemos en Santiago! ¡Te quiero! Josefa Poblete.
¡Cata! Tocaya, te voy a echar de menos, tus locuras y nuestras idas al cine. Te deseo lo mejor en esta
nueva etapa que sé que será buena en todo lo que hagas, nunca dejes tu alegría que te hace ser como
eres día a día. ¡Te quiero mucho! Cata Aguilar.
¡Catalina! Te deseo lo mejor en todo lo que se te viene. Eres una muy buena persona y una mejor
amiga, obviamente vamos a seguir en contacto y ¡seguiremos cantando triki triki por siempre! Siempre
me voy a acordar de que me escribías cuando estaba lejos. Un abrazo gigante de tu compañero de
canto. Te quiero mucho. Carlos Zamora.
¡¡Catalina!! En tan poco tiempo te pude conocer bastante y puedo decir que eres una muy buena amiga
y muy confiable. Suerte en todo lo que se te viene, confío en que te va a ir muuuy bien. ¡Gracias por los
buenos momentos y escucharme! ¡Te quiero locaa! Besitos. Chica Casas.
¡Catita Laiz! Eres una amiga filete, gracias por todos tus consejos y apoyarme siempre, sé que te va
a ir filete en esta nueva etapa, no cambies nunca, porque así vas a llegar muy lejos. Nos veremos en
Santiago, ya tú sabes, jajajaja. ¡Te quieroo! Jamaica.
¡Cata! Se me hace que te conozco desde siempre, tantos años y momentos juntas. Te voy a echar
muchísimo de menos, eres una amiga cuática y para mí una de las mejores. Muchísima suerte en todo
lo que se viene y te deseo lo mejor de lo mejor en la vida. ¡Te quiero demasiado, nunca cambies, nos
estamos viendo!, tu amiga, Trix Reyes.
¡¡Catua!! Gracias por todo, aunque nos conocimos hace poco, has sido una amiga filete, gracias por
los chistes y momentos y aunque ha habido momentos tensos, ten claro que puedes contar conmigo
para lo que necesites, gracias por la confianza y sé que nos vamos a seguir viendo, un beso, ¡te quiero
y mucha suerte en lo que venga! Román Ungerer.
¡Cata! Llegaste no hace mucho. pero es como si te hubiera conocido desde siempre. Eres una amiga
filete, muchas gracias por todos esos momentos, risas y chistes. Sé que te va a ir filete en lo que te
propongas. Supongo que sabes que te voy a echar de menos, pero nos seguiremos viendo en Sgto.
Cuídate mucho, te quiero. Diego Escoda.

Catalina Andrea
LAIZ BRAVO
A: Laiz, Cata, Cata Lai, Lanz, Pica a Laiz, Pickle, Catita.
FT: No creo que me dejen, ¡¿¡quéee!?!, ¿dame uno?, ¡qué
monooos!, ¡lo amo!, odio mi vida, tengo que preguntar,
mátenme, no creo que vaya, voy a guardar permiso, ¿me
puedo quedar en tu casa?, me queda muy lejos, ¡diablos!,
¿tení colación?, yiaa, no me dejaron, tengo hambre, tengo
sueño, amo a la miss María Elena.
LPV: Perdiéndose, poniendo caras raras, robando colación,
imitando, alabando (con los klainsex), con monos, con
Pulpo y Diego, en reforzamiento, viendo series, con la Javi,
imitando a Chico, enojándose con la Anto, almorzando una
mini ensalada, enojada.
RU: GPS, batería infinita para el celular, casa en Rancagua,
blistex infinito, Internet móvil, 7 en Matemática, colaciones,
carnet de 18, entradas a conciertos de electrónica, un mejor
hígado, parches infinitos.
DF: Que le crean su apellido, no tener labios tan grandes, ser
rubia, ser rancagüina, ser más linda que su hermano, que le
crean en KMZ, que Edward no pesque a la argentina, tener
uñas, que le vaya bien en Matemática, ser 97.
LQNSS: ¿Qué pasó en Pichilemu 2013? ¿Fue pokemona en
Linares? ¿Le gustan los más chicos? ¿Por qué se reveló en
la gira? ¿Qué le pasó donde la Nati? ¿Por qué no hablaba
cuando llegó al colegio? ¿Fue antisocial? ¿Dónde estaba
en Pichilemu? ¿Qué hace cuando va a Linares? ¿Es rubia
o castaña? ¿Por qué no iba a las fondas? ¿Senior 2015?
LQNO: Guerras de pasto, ¡¿¡DÓNDE ESTÁ MI HIJA!?!, a
Cote, su caras, su cara de pan, sus risas, su cara en los
carretes, cuando no hablaba, sus enojos, su alegría.
MMC: Pichilemu, casa Nati, bizarreando en La Serena,
KMZ, cuando la Cris le cortó el pelo, encargo para la fiesta
del colegio (PF), cumpleaños Jamón 2015, taxi vuelta casa
Pulpo, Halloween 2014, cumpleaños Samuel, auto Albarrán,
casa Anto, cumpleaños Mari 2015, cuando la rotearon, pelea
con Albarrán, Reñaca 2014.
GA: MD, JPM, DB, ND, Jelvez, Román U, Seba G, Edward,
Linares.
F: Indeterminado, soltera, ermitaña, viviendo con la Anto
hasta los 40, con gatos, como la miss María Elena.
C: 2 de enero.
¡Cata! Una amiga excelente, este año nos acercamos como
nunca, así que va a ser rarísimo no verte todos los días, por lo
tanto, te voy a echar mucho de menos. Te deseo la mejor de las
suertes en todo lo que se te viene a futuro y tengo claro que te
va a ir muy bien. Nos tenemos que juntar hasta viejas, jaja, ¡te
quiero mucho ami! Javi Rivadeneira.
¡Cata picke! Suerte en esta nueva experiencia, espero que sea
inolvidable como todas nuestras anécdotas juntas, jaja. Gracias
por todo, eres una amiga bacán y sé que nos seguiremos viendo.
¡Te quiero mucho! María Lobos.
Catalina María, mucha suerte en el año que se viene, tú dale con
todo y trata de resaltar ante la gente, aunque con esa altura lo
dudo, jeje; gracias por todo Laiz, “sos grosa”, un poco misteriosa
y calladita, pero grosa igual. Cuídate mucho, no me olvidaré de
tu persona, nos vemos, ¡te quiero! Monse Ponce.
Cata, la klainsex, la suprema, te deseo lo mejor en esta nueva
etapa, se te va echar de menos, espero vernos en Stgo. Un
abrazo, te quiero mucho. Albarroni.
¡Cata! En este año logré conocerte mejor y me di cuenta de que
eres una gran amiga. Te deseo lo mejor en esta etapa. Te quiero
mucho. El Samu.
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María Ignacia
LOBOS ILZAUSPE
A: Mari, Marita Ignacia, Mari Love, Nacha, China, Wikipedia, María,
Lobox, Mili, Mari con A, Toddy, Marilú, Mignacia, Wolfito, Lungu,
Ina, M, Lobitos.
FT: ¡Te desubicaste!, me piqué, se mueren, ya nunca más te hablo
entonces, ay qué shine, cacha que, estoy enojada, ¿sóplame?,
Franco te quiero, ¿es verdad?, me acordé de algo, me pelié con la
Trini, ustedes me hacen bullying, señor mi familia es vasca, yapo
pésquenme, ¿haber te ubico?, bájame un cambio, qué perquin, lo
odio, lo detesto, fanática, ¿es broma?, me carga.
LPV: Muy arreglada, siendo pintamono, comiendo calugas, tronándose
los dedos cuello, muñeca, picada, levantando la ceja, picada con
Franco, saliendo de CB, con cosas top, ofreciendo pasteles, estresada
por Franco, corriendo por el pasillo, enojada con Joaquín, poniendo
Anaconda, recién llegada del Caribe, cayéndose, picada con la
Trini, peleando con la miss Lili, poseída, anotando todo, hablando
y que no la escuchen.
RU: Post it infinitos, cosas que brillen, colorete, neuronas, que Franco
tenga más personalidad, cuaderno con todo escrito, contraseña no
publicada de Netflix, chocolate oreo, cosmetiquero, dulces, letra
entendible, carcazas de todo tipo.
DF: Tener más neuronas, que sus amigas no le hagan bullying, que
las amigas no lo compartan todo, que Franco no la niegue, no haber
sido patas negras, que le digan INA, tener un bronceado eterno, que
la Chica no la moleste, que la escuchen, ser broca, tener lindo dedo
del pie, letra de mujer, tener auto para sus 18, no tener panadería.
LQNSS: ¿Qué pasó en el baño de la fiesta de Graduación 2013?
¿Qué onda con Crusta? ¿Por qué sabe tanto? ¿Por qué se perdió
en Brasil? ¿Le gustó TN? ¿Con quién estuvo en el cumpleaños de
Alex? ¿Qué paso en Cuevas 632? ¿Cómo sacó licencia? ¿En serio
se quedó dormida en La Serena? ¿Qué le pasó con el alfiler? ¿Por
qué se puso frenillos? ¿Qué pasó donde la nana de la Trini? ¿Playa
Blanca 2014? ¿Qué pasó en Año Nuevo 14? ¿Por qué terminó con
SM? ¿Por qué es tan picota? ¿Por qué es tan diva?
LQNO: Sus caídas, ataques de nervios, sus enojos, sus disertaciones,
sus carcazas, las facturitas y berlines, gigantorme, último día en
Pichilemu, Franco te quiero, peleas con la miss Lili, jugo zuko, su
show cuando le quitaron el celular, cuando fue poquemona, su risa
en momentos piola, cuando se amurra, sus miradas disimuladas,
sus ataques por crisis por chocolate, menea tu chapa, su audio
de invitación.
MMC: Fiesta de Graduación 2013, pelea con Jose Muñoz y Vergara,
Verano 2014, pelea con la Carla en 7, cuando se cayó con un plátano,
cuando la Jose le cortó chasquilla, cuando Tomas se le declaró, pelea
Gutiérrez, perdida de su cosmetiquero, Champion 2015, cuando
atropelló el perro, cuando se quemó con la plancha en La Serena,
cuando se enterró el corchete, cuando la Cata Laiz le puso un chicle
en su pelo, su saco en Pichilemu, invitación Fiesta de Graduación.
GA: Franco Mussuto, Rulo, Crusta, Seba M, los Soffia, Vasco, PIDB,
los Naretto, Juampi Aguilera, RU, LG, CMSY, los Martínez, Fdo. Sáa.
F: Una diva psicóloga con todo brillante, casada con Franco
administrando pan Paris, recibiendo invitaciones a programas de
farándula con hijos rubios y lais, anotando todo lo que le dicen
con toda la última tecnología investigando todo y administrando,
ayudando a la gente loca como ella.
C: 27 de mayo.
¡Mari! ¡Tantas peleas! Jaja, supimos llevarnos bien después de tantos años
negra. Jaja, éxito en todo lo que se te venga. ¡Te quiero! Fran Cuadra.
¡¡Mari!! Negra, mucha suerte en todo lo que se te venga, gracias por
todo playa blanquina. ¡Un beso! Te quiero mucho. Samín Yousefi.
Mari, te deseo lo mejor en lo que se viene, nunca esperé que fuéramos
a conocernos tanto y, en verdad, te agradezco el sentido del humor,
las risas que me sacaste y todos los buenos momentos. Está demás
decir que esto no termina acá… Nos vemos en Santiago. ¡Te quiero!
Gabi Oróstica.
María Ignacia, te deseo lo mejor, gracias porque siempre sacaste
una risa, suerte en todo, éxito en lo que se viene; espero que nos
juntemos, un beso. Iván Naretto.
¡¡Mari!! Que te vaya filete en todo lo que te propongas y ojalá nos
sigamos viendo más adelante; cuídate, ¡un abrazo! Andrés Zuñiga.
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R:
¡Marita Linda! Ojalá te vaya filete en lo que se viene, sé que vas a lograr todo lo que tú quieras, porque eres
muy capaz. Gracias por acompañarme este año y apoyarme, tú sabes que puedes contar conmigo para lo que
sea, sé que vamos a seguir viéndonos. Te quiero muchísimo, nunca cambies, ¡eres la mejor! Franco Nicola.
¡¡Marita Ignacia!! Qué atroz va a ser no verte todos los días, todos los recuerdos y momentos que hemos vivido
y seguirán. Gracias por ser una amiga excelente. Por ayudarme, escucharme, apoyarme y estar siempre ahí.
Sabes que siempre puedes contar conmigo para lo que sea. Sé que te irá increíble, porque eres más que
capaz, ¡cree en ti! Se viene la mejor etapa y qué mejor que vivirla juntas amor mío. ¡Te echaré mucho de menos!
Esto no es una despedida. ¡Un beso enorme! ¡¡Te quiero es que muchísimo Marilove!! Xoxo. Trinita Flores.
¡Marita Ignacia! Gracias por todos estos años de amistad que a pesar de todo han sido increíbles. ¡Gracias
por siempre estar ahí! Sé que con esfuerzo y dedicación vas a lograr todo lo que te propongas, sólo falta más
confianza en ti misma. Te voy a echar mucho de menos, pero sé que nos vamos a ver bastante en Santiago.
Un abrazo gigante, te quiero mucho. Jose Muñoz.
¡¡Marita Ignacia!! Tantas peleas, copuchas, historias, que hemos pasado juntas, sé que siempre vas a estar
ahí, porque eres una amiga excelente. El próximo año vamos a estar juntas, pues no quiero volver a perder
una amistad como la tuya, mucha suerte en todo lo nuevo. ¡Te quiero mucho! Tu partner, María José Vergara.
Vecina, te deseo lo mejor en lo que se viene, ojalá vengas a Rancagua seguido para que no perdamos nuestra
rara amistad, jaja; estoy seguro de que vas a ser la mejor en lo que hagas. Suerte en todo, un beso, te quiero,
tu vecino Clemente Soffia.
¡Mari Love! Ahora a quién molestaré en los recreos, suerte en todo lo que se te viene, gracias por ser mi amiga,
escucharme y sobre todo soportarme. Jaja, te voy a echar mucho de menos, nunca olvidaré todas las tonteras
que hemos hechos, te deseo lo mejor y sigamos viéndonos por ahí, ¡te quiero muchísimo! Chica Casas.
¡María Lobos! Muchas gracias por estar conmigo estos años y pensar que nos hicimos amigas por unos laxantes,
jaja, te quiero demasiado y que sigamos hablando como siempre decimos, porque te considero una muy buena
amiga, un abrazo gigante, te quiero. Cata Laiz.
¡Mari! Fuiste mi primera amiga del colegio, tantos recuerdos cuando chicas, gracias por todo y suerte en lo que
se te viene, confío en que nos seguiremos viendo, ya que amigas como tú y además mi primera mejor amiga,
¡no se olvidan! Te quiero mucho. Rosario Cristi.
¡Marita Ignacia!! Desde Nursery como tantos momentos juntas que nunca se van a olvidar, espero que seas una
diva muy exitosa en lo que sea que hagas; te voy a echar de menos, aunque nos veremos en la capital, cuídate
mucho, especialmente de la neurona. ¡Eres una amiga increíble! Te Quiero. Anti R.
Buena Milka, mucha suerte, sé que vas a lograr lo que quieras si te lo propones; gracias por tu alegría y buena
onda, has sido una amiga filete desde que somos chicos. Te quiero. Kevin Navarro Román Ungerer.
¡Mari! Ojalá que se cumpla todo lo que quieras en tu futuro, que sean años filetes, sigue así como eres, porque
eres una amiga increíble. ¡Te quiero y suerte en todo! Jamaica.
¡Mi Toddy! Gracias por todo, muchísimas experiencias y copuchas juntas que no pararán. Te deseo lo mejor en
lo que hagas, eres muy capaz diva y más con todo el esfuerzo y perseverancia que tienes; cualquier cosa estar
ahí y of course que seguirán nuestras aventuras en Santiago, ¡te quiero muchooo! Cotita.
¡Mi Mari Love! Mucha suerte en todo lo que se te viene. Gracias por todos esos momentos bacanes que hemos
pasado y en los que más que algunos fuimos cómplices. Jaja, ¡cómo olvidar La Serena! Sigue así, porque ¡eres
un 7! Te quiero mucho. Tu Pepona.
¡Mari! Mucha suerte en esta nueva etapa que se viene, sé que te va ir filete en lo que te propongas, voy a echar
de menos molestarte, jaja, eres una amiga filete y espero que nos sigamos viendo harto en Santiago. Cuídate
mucho, te quiero. Diego Escoda.
¡¡Marita Ignacia!! Cómo olvidar tus cosas shine, tus caídas, tu alfiler en La Serena y, sobre todo, tu gran amistad.
Muchas gracias por estos dos años en los cuales nos fuimos haciendo muy amigas, en La Serena nos unimos
mucho más y te aprendí a conocer mejor. Me di cuenta de que eres una persona bacán y una muy buena
amiga. Mucha suerte en lo que se viene y nos seguiremos viendo. Te quiero mucho. Silvana Galleguillos.
María Ignacia Lobos Ilzauspe, ¡te quiero mucho! En la vida no voy a conocer a una persona como tú y espero
que tengas más que claro que si bien vamos a estar separadas no te voy a dejar ir. Gracias por todo Marilove,
lejos eres la persona que más me hace reír. Eres de lo más top que hay, no cambies y dale con todo “pa”
adelante, te tengo fe. Cuídate y nos vemos en Santiago, my love. Monse Ponce.
¡Mari love! Mi gemela, uf amigas desde los seis años, te conozco bastante, y te he aprendido a conocer mucho,
sobre todo los años de Media, gracias por todos esos momentos de risas, peleas y cahuineos juntas. Nunca
cambies, porque tu personalidad es la que te caracteriza, sé que nuestra amistad no va llegar hasta este año
y nos vamos a seguir viendo. Cuídate mucho, sé que te va ir excelente en todo. ¡¡Te quiero mucho!! Natilu.
¡¡Mari!! Mucha suerte en todo lo que viene, muchas gracias por ser mi amiga en este último tiempo y ojalá nos
sigamos viendo en Santiago. Suerte en todo, ¡te quiero! Tomás González.
¡Mignacia! Tantos años juntas, momentos recuerdos y crisis, en lo último que te he conocido eres una persona
cuática y una amiga filete. Muchísima suerte en todo lo que se viene, eres muy capaz y lo vas a lograr todo. Te
echaré mucho de menos, pero nos veremos. Gracias por todo, un beso, ¡te quiero! Cris Reyes.
Mari, ¡mi guanaca! Éxito en esta nueva etapa, que venga lo mejor y ojalá logres todas tus metas, ojalá podamos
seguir juntándonos, echaré de menos todas las tonteras que haces, jaja; ¡¡te quiero y nos vemos!! Coca Fuenzalida.
María, has sido una amiga filete todos estos años, que te vaya bien el próximo año y suerte en todo lo que
venga, nos vamos a seguir viendo siempre, te quiero. Palito Morales.
Mili, suerte el próximo año en la U, loca; que te vaya bien y hagas todo lo que tú quieras hacer, porque si quieres
puedes. Se van a echar de menos los tiempos en el colegio, nos vemos, Mili. Te quiere la rata Tomas Nieny.
Mari, amiga, te deseo lo mejor para lo que se te viene y te propongas, eres una gran amiga, te quiero. Mumo Irazábal.
Mari María Ignacia, suerte en todo lo que se te viene, sé que te va a ir bien, porque eres una persona filete,
obvio que nos vamos a seguir viendo; te quiero. Seba Yrarrázaval.
Mari Love, muchísimos momentos juntas (desde chicas), te espera un largo camino que con tu actitud yo sé que
va a ser muy bueno y eso va depender de ti. Espero que podamos seguir viéndonos; te quiero. Javi Rivadeneira.
¡Marita! Mucha suerte en esta nueva etapa, ¡espero que te vaya increíble! Nos vemos en Santiago, voy a estar
esperándote. Un beso gigante, te deseo lo mejor. Tu madri, Isa Lagos.
Mari, te deseo lo mejor en tu futuro, tengo fe que vas a ser exitosa, cuídate, un abrazo. Pablo Albarrán.
¡Lungu! Tantas tonteras cuando chicas. Sin duda, ¡está entre mis recuerdos más chistosos! Te deseo mucha
suerte en lo que se viene. Te quiero. Jochefoor.

4to
urso en
llegó al c
ra
s MuFer
oblema pa
la
pr
de
n
u
or
e
fu
aquéllas
H: La men
de
grarse no
te
ad
in
id
al
ro
on
que se
Básico, pe que con una pers
todo aquél
a,
esta Color
curso y de sus historias tan
l
de
o
iñ
ar
c
ría,
se ganó el
tagiosos.
on su aleg
risas con
ya fuera c
aques de
at
acercara,
ió ningún
s
rd
su
pe
o
se
unes
falló, no
poco com
la
n envidia
ió
a
as
nc
oc
que nu
ás de una
m
n dejar
Se sabe
si
en
s
o
ta
es no
nerand
carrete, ge al lograr las mejor ivada y apañadora,
ot
mana
de muchos hancho. Siempre m
ana tras se tar
c
logró sem
ru
e
h
sf
de pasarlo
c
di
no
a
ñarnos
ura de la
che y ense
esta criat
omentos
por una no s por todos los m
y
ia
relajarnos
c
do esto
ra
G
to
.
r
os
po
ig
e
con los am que nos dejaste,
vidar. ¡¡T
ol
a
s
os
m
y recuerdo más, nunca te va
.
A
IVº
ho
por muc
Tu curso
mucho!!
queremos
R:
¡Salchi! Tantos momentos juntas que no se van a olvidar. Te juro que va a ser raro no vernos todos
los días. Sé que vas a ser muy exitosa, así que nada, eres una amiga increíble, te deseo lo mejor y
mucha suerte en todo. Te voy a echar de menos, aunque igual nos vamos a ver en la ciudad capital.
¡Te quiero mucho colora! Anto Arenas M.
¡Bob Esponja! ¡Eres una amiga filete! No cambies nunca. Sé que vas a llegar lejos, todo lo que te
propongas en el futuro lo tengo muy claro que lo vas a cumplir. Obvio que nos vamos a seguir viendo
en Stgo. para que hagamos la segunda parte de Bob Esponja. Voy a estar aquí para cualquier cosa
que necesites siempre. ¡Te quiero caleta machalina! Jaime Ávila G.
¡Jose! Muchísima suerte y éxito en todo lo que se viene, sé que te va a ir filete y vas a lograr todo.
Te voy a echar mucho de menos, eres una persona increíble y una amiga cuática. Gracias por todos
los momentos y años compartidos, ¡nos estamos viendo! Te quiero. Cris Reyes.
¡Jose! Quería desearte mucha suerte en esta etapa que se viene y como ya te lo he dicho eres
muy fuerte, así que tengo claro que te va a ir excelente en la vida y vas a tomar buenas decisiones.
Gracias por todo. ¡Te quiero! Javi Rivadeneira.
¡Muñoz! Te deseo todo el éxito del mundo en lo que viene. Chica FEN, gracias por tus ayudas, eres
una persona increíble y espero que con el tiempo pueda conocer a tu chica Crazy. Te espero en
England con los brazos abiertos. ¡Te quiero! Cata Aguilar.
¡Dedos de salchicha! Aunque sé que vas a lograr todo lo que te propongas hacer en lo que venga,
te deseo la mejor de las suertes. Gracias por todo sister, por los enojos, risas, peleas, tallas,
conversaciones. Sé que nos vamos a seguir viendo, así que para lo que necesites, ya tú sabes…
¡Te quiero mucho! Román.
¡Josesita! ¡Te voy a echar de menos! Gracias por todo, siempre has estado en todo lo que necesito
y sobre todo para quedarme en tu casa después de salir de parranda. Se sabe que en Santiago
este dúo sigue. ¡Te quiero mucho! Éxito en todo y espérame para mis tutorías. Monse Ponce.
¡Jose! Eres una persona filete. Muchas gracias por todo y mucha suerte en todo lo que se viene,
sé que vas a lograr todo. ¡Te voy a echar de menos! Pero sé que nos vamos a seguir viendo. ¡Te
quiero! Diego Escoda.
Muñoz Josefina, un placer estos años de colegio escuchando tus historias locas de…, ya sabes
quién (varios cabros). Sé que nos vamos a seguir viendo y éxito en todo, ¡eres una persona filete!
Nos vemos, ¡te quiero! Seba Yrarrázaval.
¡Jose! Mucha suerte en lo que viene, es obvio que te va a ir bacán en todo. Nos seguiremos viendo
sí o sí. Mucha suerte, porque sé que vas a lograrlo todo. ¡Te quiero mucho! Coca Fuenzalida.
¡Chiquiturri! Cómo olvidar todas las aventuras juntas que nos hizo ser amigas. Gracias por todo y
espero que esta mistad siga como es. Suerte en esta nueva etapa, tengo claro que vas a ser muy
exitosa. Nos seguiremos viendo y haciendo todo lo que nos gusta. ¡Te quiero demasiado! Mari Lobos.
¡Muñoza buena moza! Qué pena cerrar este ciclo después de tanto tiempo juntas, pero no me cabe
duda el seguir friends y apañando a todas. Te deseo lo mejor, eres muy capaz si te lo propones así
que vas a llegar muy lejos. ¡¡Te quiero mucho!! Cota.
¡Joseh Muñoh! Tantas anécdotas vividas y por vivir. Gracias por todo, has sido una amiga bacán.
Te deseo lo mejor y sé que en esta nueva etapa te irá demasiado bien, ¡eres seca! Estoy un 101%
segura de que lo que hagas va a ser lo máximo. ¡¡Echaré de menos no verte todos los días!! Un
beso y abrazo, ¡te quiero muchísimo! Trini Flores.
¡Muñoz! Primero que todo, gracias por todo. Por todas las risas, momentos, clases de Matemática,
etc… y sobre todo, por ser tan buena amiga y lejos la más apañadora. Suerte en todo lo que se
viene y sé que vas a lograr todo lo que te propongas. Confío en que nos seguiremos viendo, ya que
amigas tan apañadoras como tú no hay. ¡Te quiero mucho! Rosario Cristi Latife.
¡Muñox! La más carretera de Chile... ¡No sabes cuánto te voy a echar de menos! Gracias por todos
esos momentos que hemos compartido. Nunca voy a olvidar que cuando chicas peleábamos, pero
al pasar el tiempo, nos hemos hecho muy amigas. Suerte en el futuro, yo sé que te va a ir bacán en
la vida. Nos seguiremos viendo, yo lo sé. ¡Te quiero mucho, Josefinaaa! Chica Casas.
Muñoox, se terminó el colegio, jaja, en verdad, que gracias por todas las cosas, sé que me ayudas,
pero no te hago mucho caso… Suerte en todo y te va a ir filete, porque tú nunca te rindes y sabes que
siempre vas a contar conmigo para cualquier cosa y nos seguiremos viendo en Stgo. No voy a olvidar
los taxis insanos que teníamos, jaja. Se despide tu jefe, un beso y cuídate mucho, ¡te quiero! Guri.
¡¡Muñox!! Te he aprendido a conocer y eres una amiga filete y totalmente apañadora. Sé que te va
a ir filete los próximos años, porque las capacidades te sobran. Tengo por seguro que nos vamos
a seguir viendo seguido, gracias por todos los momentos y risas. Cuídate mucho y suerte en todo.
¡¡Te quiero!! Natalia Ramírez.
¡Jose! Mucho éxito en todo lo que se viene, estoy segura de que si sigues esforzándote así como
ahora, vas a llegar demasiado lejos, así que a ponerle bueno no más. Muchas gracias por todo y
nos vemos el próximo año bella. ¡Te quiero! Samín.
¡Muñoz! Al fin nos vamos a Santiago. Se nos viene lo mejor y tengo claro que nos vamos a seguir
viendo (presiento que va a ser mucho). Sé que vas a tener demasiado éxito, porque eres de las
grandes, Tengo clarísimo que siempre vas a estar ahí para apañar y para conversar cuando se necesita,
muchas gracias por todo lo bueno. PD: Sé que me quieres y mucho. ¡Yo también! Jose Vergara.
Josee, te deseo lo mejor en la U. No olvides ese día en Pichilemu cuando nos unimos y buscamos
a la Cata, jaja. Suerte en todo lo que venga, ¡te quiero mucho! Diego Cuevas.

Josefina Andrea
MUÑOZ FERNÁNDEZ
A: Jose, Múñoz, Chichita, Chiquiturri, Cote, Colora, Joserota,
Cotetita, Muñoz, Salchi, Bob Esponja.
FT: Ponte seria, ¿Pre dónde?, ¡y a Puntaa!, acompáñame
donde míster Sebastián González?, ¡Romáaaan!, ¡Agustíiiiin!,
Vergara te quiero mucho, la Consu me dijo que…, Chiu chi
Chiu chi, toi chompiren, ¿qué hacemos el fin de semana?,
pesquen para ver si hago algo en mi casa, ahí se ven, no
te creo nada, ami, ¿apáñame?, ¡para!, ¿es broma?, ¡sale!,
¿quién va salir hoy día?, yapo no sean fomes.
LPV: Poniendo los ojos blancos, en Punta, en Mendoza,
cortándole las llamadas a la tía Goya, peleando con Román,
con los machalinos, con el clan MuFer, escapando canciones,
estudiando Matemática, carreteando, viajando, moviendo la
cabeza cuando baila, faltando a clases, ganando concursos,
en partidos de Chile, apañando a los hombres en los
carretes, buscando a Franco P. en La Serena, veraneando
en La Serena, organizando eventos, motivando para salir,
participando en concursos.
RU: Almohada en todos lados, avión privado, mensajes
multimedias, una Cota de bolsillo.
DF: Visor, fin de semana eterno, que las clases empiecen más
tarde, que míster Sebastián González la quiera más que a la
Fran (su hermana), Franco Perrotta, que la suspendan, no
comerse las uñas, dar un examen en su vida, sacarse un rojo.
LQNSS: ¿Qué hacía con Ale Omar en La Serena? ¿Qué
pasó en Pichilemu? ¿Qué pasó en San Pedro (gira)? ¿Por
qué peleó con la Mari? ¿Por qué siempre hace lo que
quiere? ¿Eran enfriamientos? ¿Por qué sus dedos son de
salchicha? ¿Qué pasó con el bolsillo de PA? ¿Pichón? ¿Qué
pasaba en los taxis de vuelta a su casa? ¿Quién es Benja
Donoso? ¿Qué pasaba en Kamikaze? ¿Por qué le iba tan
bien? ¿Estudiaba? ¿Era colora?
LQNO: Su quincho, cumpleaños Santo Visto, Salchi, a la
Ruth, Lysoform en La Serena, sus caras de sueño, 2564,
cuando compartió con la Consu (DA), casa Fiorella, carretes
machalinos, su salpicón, sus ensaladas, concierto Wisin y
Yandel, Mc Flerry, sus idas a The Voice.
MMC: Pichilemu 2013 y 2014, espera afuera del dpto.
en La Serena, San Pedro, pelea con la Mari, cumpleaños
Coto, vuelta casa Samuel, cuando ustedes van yo vengo
de vuelta, carretes machalinos, ¡está cerrado!, reclamos La
Serena 2015, debate CAA 2012 y 2014, atrapada gratis en
Sunset, cuando se le bloqueó el teléfono, cuando conoció
a Franco Perrotta, llamada Kiko en Pichilemu, la invitación
de Juanchi, cuando se quedó donde Martín, las noches, Ale
Omar, KMZ, La Serena, cuando Fonsi la invitó.
GA: Tomás Nieny, Nacho Zamora, Diego Hernández, Diego
Álamos, Sebastián González, VO, Javier Barna (Jehová), Ale
Omar, Hojas, JM, FS, Franco Perrotta, Jamón, La Serena,
Punta del Este, Fernando González, F.A, Benja Donoso.
F: Ingeniera comercial con su propio centro de eventos,
relacionadora pública, viviendo forever en La Serena y
viajando por el mundo, organizando carretes a nuestros hijos.
C: 17 de junio.
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Iván Antonio
NARETTO CUEVAS
A: Huaso, Cabeza de muela, Iván el terrible, Guatón,
Gordo, Naratta.
FT: Vamos, tai loco, no puedo, ¿qué se escapa?,
tengo cosas que hacer, tengo un asado, ¿qué hay
para hoy día?, escape, no te creo, ¡¿décima?!,
¿y?, dijo el Rumpi
RU: Una parrilla, pelo, caballos infinitos, una
chupalla, un estuche de hombre, carne infinita, un
celular indestructible.
LPV: Andando a caballo, en el rodeo, haciendo el
asado, contando chistes, joteándose a la Daniela,
trabajando, pidiendo resúmenes, estudiando en la
mañana, donde la Estercita.
DF: Que le salga pelo, ser campeón de rodeo,
sacarse un azul en Química, no hablar tan huaso,
que le entiendan cuando habla.
LQNO: Caballito hop, el “no Naretto no”, cuando
lo suspendieron, su modo de hablar, sus asados,
la herida que se hizo en música.
MMC: En el laboratorio, cuando lo pillaron copiando,
con el Señor Caroca, cuando entregaban las notas
de Química.
LQNSS: ¿Cómo perdió su pelo? ¿Qué pasó con
la Javi? ¿Qué pasó con la Fefa? ¿Por qué es tan
cabro chico? ¿Fue verdad lo de la MT? ¿Qué pasó
con la Daniela?
GA: Fefa, Javi, Caro Castro, Isi Anich, la Mahindra
SM, Daniela, Yeguas.
F: Casado con una campesina, siendo patrón de
fundo, viviendo en el campo, rey del rodeo agrónomo,
locutor de radio.
C: 25 de noviembre.
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R:
¡¡Primoo!! Mucha suerte en la capital, acá no hay sólo vacas y caballos, así que con
cuidado no más. Yo sé que si estudias y pones de tu parte te va a ir muy bien y vas
a lograr grandes cosas. ¡Te quiero pariente! María José Vergara.
¡¡¡Iváaaaan!!! Ayayai huasoo, cómo no echarte de menos después de tantos años
juntos, quiero que sepas que te deseo lo mejoooooor, que siempre fuiste y vas a
ser un gran amigo. Sé que puedo confiar mucho en ti y, por eso, te deseo lo mejor
en esta etapa que se nos viene. Tengo clarísimo que te va a ir excelente con lo
trabajador que eres, jaja, tenemos que seguir viéndonos. ¡¡Te quiero!! Javi Rivadeneira.
Iván, mi huaso, gracias por ser un gran amigo que siempre está dispuesto a ayudarte,
espero que te vaya bacán y que sea una experiencia bacán; te echaré de menos.
Un beso, suerte, ¡te quiero! Mari Lobos.
Iván, gracias por todas las risas y momentos vividos, espero que llegues muy
lejos en lo que sea que hagas, ¡te voy a echar de menos! Aunque nos vamos a
seguir viendo, jaja, ¡te odio y te quiero mucho! Un abrazo querido anciano. Anto
Arenas, “la reina”.
¡¡Ivancito!! El más huaso de Chile... Mucha suerte en todo lo que se viene, yo sé
que te va a ir bien, sólo tienes que proponértelo. Gracias por todo los favores; te
pasaste, en serio, jaja, nos vemos por ahí en Santiago. Un abrazo enorme, ¡¡te
quiero!! Chica Casas.
¡Ivancitoo! Mucha suerte en todo lo que se viene por delante. Muchas gracias por
ser un amigo de los buenos, ésos que aperran a todas y por esas llevadas a Preu.
Eres una persona bacanuda, no cambies, pero ¡maneja con cuidado! Te quiero, un
beso enorme y nos estamos viendo. MP.
¡Iván! Es poco el tiempo que te conozco, pero suficiente para darme cuenta de la
gran persona que eres, además de excelente rugbista y parrillero, te deseo lo mejor
en tu futuro y ojalá nunca cambies tu buen humor. Javier.
Iván, suerte en todo lo que venga, perro, sé que vas a llegar lejos, has sido un gran
amigo y compañero; sé que vas a lograr lo que te propongas en esta nueva etapa
que se viene; sé que nos vamos a seguir viendo, te deseo la mejor de las suertes.
PD: El rodeo es muerte, jaja. ¡Un fuerte abrazo compadre! Román.
¡Iváaan! ¡Mi huasito! Jaja, todo un emprendedor. Te deseo lo mejor en lo que se
viene y espero que logres todo lo que te propongas. Gracias por estos años juntos;
eres una persona increíble. ¡Te quierooo! Fran Cuadra.
¡Iván! Suerte en todo lo que se viene, sé que vas a lograr todo lo que te propongas,
voy a echarte de menos, pero confío en que nos seguiremos viendo, ¡te quiero!
Atte., Rosi Cristi.
Iván, pariente, desde que llegaste al colegio nos unimos más, te quiero primo y te
deseo lo mejor en la capital. Diego Cuevas.
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R:

Nati, en estos años has sido una persona filete, no me imagino una hermana o persona mejor
como tú, ha sido un privilegio tenerte como hermana y nunca pediría otra. ¡Te quiero mucho! José
Pedro Ramírez.
¡Natalioo! Muchas gracias por estos últimos años, eres una persona filete en todos los sentidos. Valió
mucho la pena conocerte mejor y suerte en todo lo que se te viene. ¡¡Te quierooo!! Seba Yrarrázaval.
Nati, no sé cómo partir. Eres una de mis mejores amigas y estos últimos años hemos sido más
que partner, todos los momentos juntas han sido lo máximo y sé que en Santiago se van a sumar
millones más, eres una persona capaz de mucho así que suerte no vas a necesitar. Ojalá que en la
universidad no me sigas abandonando por nuevos pololos, jaja, mucho éxito, te quiero muchoo.
PD: ¡El trío no se separa nunca! María José Vergara.
¡Nati! No sabes cómo te voy a extrañar, quién va a ser mi consejera en momentos difíciles. Suerte en
todo lo que viene, yo sé que te va a ir muy bien en el resto de los años, gracias por todos los buenos
momentos estos últimos años. Cómo olvidar cuando fuimos vecinas y pasábamos veranos enteros
juntas, jaja. Cuenta conmigo para lo que sea. Te deseo lo mejor, ¡¡te quiero mucho!! Chica Casas.
¡Nati! Primero que todo, gracias por todos estos años de amistad, que son muchísimos, te conozco
desde muy chicas, así que no me caben en tan poco espacio todos los momentos, risas y recuerdos
contigo. Te deseo lo mejor en esta nueva experiencia que se nos viene, sé que nos seguiremos
viendo, pero igual me da pena el hecho de no vernos todos los días. ¡Te quiero y suerte! Rosi Cristi.
Nati, te deseo lo mejor, eres una amiga filete y gracias por todos tus consejos se te va echar de
menos. Guri.
Nati, espero que logres grandes cosas y que cumplas todas tus metas, porque yo sé que eres capaz,
suerte en esta nueva etapa. Samu.
¡Nati! Amiga estos últimos años hemos tenido mucha confianza. ¡Gracias por todo! No me cabe
duda de que nos vamos a seguir viendo en la capital. ¡Te deseo toda la suerte del mundo! ¡Te quiero
mucho! Fran Cuadra.
¡Natiii! Uff, 14 años juntas, cómo no echarte de menos, va ser rarísimo no verte todos los días, pero
tengo claro que nos vamos a seguir viendo hasta viejas, como también tengo claro que te va a ir
excelente en todo lo que te propongas a futuro. ¡¡Te quiero muchoo!! Javi Rivadeneira.
¡Natalia! My friend, mucha suerte en todo lo que se viene, éxito en todo que puedes lograr todo
lo que quieras si te lo propones; sigue siendo igual de apañadora que siempre y nos seguiremos
viendo, te quiero mucho. Coca Fuenzalida.
¡Nati! Un gran gusto compartir puesto contigo; en estos últimos años me he dado cuenta de que
eres una amiga bacán. Te voy a echar muchísimo de menos a mi lado, pero nos estaremos viendo.
Te va a ir filete en la vida, muchísima suerte en lo que se viene y no me olvides nunca. ¡Te quieroo
y te deseo lo mejor de lo mejor! Cris Reyes.
¡Mi Nati! Eres genial y vas a llegar muy lejos con tus poderes de comerciante y traficante, te espera
lo mejor y no me cabe duda que nos seguiremos viendo y copucharemos de todo. Un besito, te
quiero mucho, tu Cotiwi. María Constanza Bertolino Corral.
¡¡Nati!! Sé que te va a ir filete en todo lo que te propongas por adelante, eres una amiga filete, fue
muy bueno conocerte estos últimos años, suerte en todo, un beso, ¡te quiero! PD: ¡¡Nos vamos a
seguir viendo, se sabeee!!
Jamaica.
¡Nati! Amiga del mismo día de cumpleaños, suerte en lo que viene en esta nueva etapa, espero que
nos sigamos viendo para pasarlo chancho. Gracias por todos estos años de amistad que van hacer
muchos más. Un besito, te quiero mucho. Marilú.
¡Natalia! Te deseo suerte en esta nueva etapa que se nos viene y sé que te va a ir bacán, porque puedes
lograr todo lo que te propongas. Muchas gracias por tu amistad y por las clases de Matemática.
Ojalá que nos veamos seguido. Un abrazo gigante y te voy a echar de menos, ¡te quiero! PD: Algún
día acéptame en el trío. Cata Laiz.
¡¡Nati!! Mi compañera de puesto de Matemática y PD4, cómo olvidarte; suerte en todo lo que se
viene, te tengo mucha fe, sé que vas a llegar muy lejos, espero seguir viéndote en Stgo., porque te
voy a echar de menos. ¡Te quiero mucho! ¡Suerte! Albarrán.
¡Nati! Ha sido filete conocerte todos estos años, espero que te vaya increíble en Stgo. y que no te
vuelvas ingrata, jajaj. Te quiero ex cuñi. Coni Pinto.
¡Nati! Tantos años..., qué raro no vernos todos los días, te voy a echar de menos, aunque nos veamos
en Santiago, jaja. Mucha suerte y éxito en todo lo que se viene. Espero y sé que vas a llegar muy
lejos. Eres una amiga del one, ¡te quiero muchoo! Xoxo. Anto Arenas.
¡Nati! Muchos momentos filetes compartidos, eres una persona bacán; espero que nos sigamos
haciendo más amigas. Mucha suerte en esta nueva etapa, vas a lograr todo lo que te propongas.
¡Te quiero mucho! Silvana Galleguillos.
¡Nati! Has sido una gran amiga y apoyo para mí, sé que en Santiago nos seguiremos viendo y
apañándonos en las nuestras. Te deseo la mejor de las suertes y mucho éxito, sé que te va a ir muy
bien, porque eres muy capaz. Un abrazo grande, ¡te quiero mucho! Josefina Muñoz F.
¡Nati! Te deseo lo mejor en lo que se viene, no tengo duda de que a futuro te va a ir muy bien. Cuídate
y espero que nos volvamos a ver. Te quiero, un abrazo. For.

Natalia María
RAMÍREZ CHARME
A: Nati, andurra, María, natalio, natilu, natita, Britney,
Rusia.
FT: Ya, ya cuéntame, me tení que contar, tai chala, ya
po, qué pesado, calao, no puedo tengo que cuidar a
José Pedro, mi gordo, quédate a dormir a mi casa, me
voy a Viña, te echo de menos, me voy a Maintencillo,
¿puede ir José Pedro?
RU: Un bus propio, un espejo, cepillo de dientes infinito,
una billetera sin fondo, un celular decente, plata en el
celular, un José Pedro de bolsillo, un chofer 24 horas,
un reloj, una Nancy que la espere, trabajo infinito,
leche Colun de chocolate interminable, cuaderno de
Matemática infinito, un uniforme completo.
LPV: Organizando buses, lucrando, trabajando,
ganando plata, con Seba, jugando tenis, subiendo el
cerro, abrazando a José Pedro, amando a José Pedro,
con la Javi de vacaciones, con el trío, en Maintencillo,
haciendo deporte, con guías de Matemática, poniéndose
roja, haciendo ejercicios de Matemática, mirándose
al espejo, siendo sexy, bailando bachata, cuidando
a José Pedro, escapando canciones, lucrando con la
generación, en Viña, negociando, buscando carrete,
cuidando a José Pedro.
DF: Ser dueña de un bus, no ponerse roja por todo,
no ser tartamuda, que no le digan tonta, ser menos
sexy, que sus hermanos no pololeen, que José Pedro
la quiera más, estar con Jaime, un pololo con pelos en
el pecho, que no la molesten por ser rubia.
LQNS: ¿Por qué se demoró tanto en estar con Seba?
¿Por qué terminó con Pinto? ¿Por qué es tan sexy?
¿Quién es Fer? ¿Por qué se le perdió el anillo? ¿Dónde
dormía en Pichilemu? ¿Por qué es tan impuntual? ¿De
quién era el auto de la noche? ¿Por qué es mamá tan
joven? (de José Pedro).
MMS: Sus caídas de todo tipo, cuando mandó su
declaración por el curso perrito B, flor Vale Sandoval,
cuando organiza sus buses, cuando Fer se le declaró,
Champion 2014, la bolsa de Algarrobo, cuando le sacaron
la silla, noche loca con el trío, cuando se cayó en el
Reven, cuando le quemaron la nariz con un cigarro,
cuando chocó con Seba, cuando sus papás la pillaron
para la FDG 2012, despedida de Pablito en Maintencillo.
LQNO: Su pololeo con Pinto, su declaración por el curso,
su mochila de treking, su video de Britney, cuando se
pone roja, su video me huele, su competividad, su pinta
en el colegio, cuando trabajó en el Doggis con la Vergara.
GA: Seba Yrarrázaval, José Pedro Ramírez, Pedro Pablo
de Val, Sebastián Pinto, Pablo Albarrán, F.L, F.D, trío
dinámico, Jaime Ávila, C.C.
F: Negociante, con un bus propio, ingeniera exitosa
casada con Seba y adoptando a José Pedro, viviendo
en Viña, empresaria tránsfuga, siendo niñera de nuestros
hijos, tía Moni, dueña de una empresa de buses.
C: 27 de mayo.
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Pablo Adolfo
REBOLLEDO DÍAZ
A: Pablito, Kaká, Pablizarro, Blizzard, Elbiz, Cabro
chico.
FT: Yajaja, mmm, ahh, tje, ¿quée?, ¿cómo lo
hacemos?
LPV: Sacando los mejores puntajes, hablando de
fútbol con Peter y Jorge, bizarreando, con su amigo,
rompiendo corazones, balanceándose, cantando, en
todo, viendo videos chistosos, viendo los Simpson,
viendo Game of Thrones.
RU: Una pelota, un bizarrómetro, una casa más
cerca de la universidad, unas zapatillas con velcro,
años de más.
DF: Sacarse una mala nota, que el amigo no lo siga,
hacer cerveza buena, ser cantante, ser futbolista,
ser bueno para el FIFA, no ser tan peludo.
LQNSS: ¿Qué pasó en el Senior? ¿Qué pasó en
Reñaca y Maintencillo? ¿Por qué es tan misterioso?
¿Qué pasó en Punta? ¿Por qué es tan peludo?
LQNO: Sus cordones desabrochados, su baile
bizarro, sus frases bizarras, a su amigo, su penal,
comiendo tallarines, su zurda mágica.
MMC: Cuando no le creyeron en la gira, Graduación
2014, Pichilemu 2014, Reñaca 2015, penal decisivo,
fiesta del colegio, copa Javier Lagos contra sus
hermanos, lesión de la pierna.
GA: C.R, A.P, T.F, M.B, R.V, B.R, R.C.
F: Modelo, millonario manteniendo a la Rosi y a
Jamón, reemplazando a Messi.
C: 10 de marzo.
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R:
¡Pablito! No sabes cómo voy a echarte de menos. Suerte en todo lo que se te viene
y confía en que te va ir bien en todo lo que te propongas. El mejor amor platónico,
¡te quiero! Rosario Cristi.
Pablo, amigo hace años que nos conocemos, cómo olvidar los buenos momentos
que vivimos, cómo olvidar esas ayudas en inglés, jajaja. Suerte en todo lo que se
te viene, sigue el buen camino. Un abrazo. Iván Naretto.
Pablo, amigo, suerte en todo lo que se te viene y en lo que te propongas, un abrazo
de gol amigo. Mumo Irazábal.
Primii, suerte en todo lo que se te viene, espero que sea una experiencia increíble
y sé que vas a ser exitoso en todo, ojalá nos sigamos viendo. Un besito grande,
te quieroo. Mari Lobos.
Pablo, mucha suerte en todo lo que se viene, sé que vas a ser muy exitoso en lo
que te propongas, eres un amigo filete, me va a costar acostumbrarme a no vernos
todos los días, pero sé que nos vamos a juntar en Stgo sí o sí. Un abrazo muy
grande, te quiero. Diego E.
Pablo, mucho éxito en todo, yo sé que lograrás todo lo que quieras, eres un amigo
filete, nos veremos en Santiago y en un superclásico. Un abrazo grande. Jorge
Herrera.
Pablito, amigo eres una persona bacán, que siempre está alegre, feliz por la vida,
espero que nos veamos después, éxito en esta nueva etapa, te considero como
un hermano que siempre está ahí. Un abrazo grande. Peter F.
Bizarro, eres un gran amigo y sé que puedo confiar en ti para cualquier cosa. Sé
que vas a cumplir todo lo que te propongas, porque eres muy capaz y obvio que
nos vamos a seguir viendo para carretear y para seguir pasando a la farmacia. Te
quiero. Tomás González.
Bizarro, que te vaya filete en lo que venga, sé que con tu gran inteligencia y
creatividad vas a lograr lo que te propongas, aunque sé que nos vamos a seguir
viendo te voy a echar de menos en las clases, buenos momentos bizarreando.
Suerte hermano, te quiero. Román.
Pablo, sé que te va ir filete en tu vida, porque te la puedes y lo has demostrado en
todo, nos tenemos que seguir viendo más adelante en Santiago, se te va a extrañar
man. Un abrazo, gracias por todo. Andrés Zúñiga Peña.
Pablo, aunque sé que nos vamos a seguir viendo y haciendo negocios, te escribo
para desearte suerte en esta nueva etapa y sé que eres capaz de lograr grandes
cosas. Un abrazo. Samuel.
¡Pablitoo! Mucha suerte y éxito en todo lo que se viene. Eres muy capaz y te tengo
mucha fe, te deseo lo mejor de lo mejor. Se te echará de menos, nos estamos
viendo. Cris Reyes.
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R:
¡Maxi Taxi! Gracias por todos los increíbles momentos vividos, repletos de sarcasmos
y caras raras tuyas. Estoy muy feliz por haberme hecho amiga tuya y sé que te va a
ir muy bien en la vida, que extrañarás mis gritos de “Maxi Taxi”, porque en el fondo
me amas, bye bye, Taxi. Dani “Chani” Álvarez.
Máximo, en estos años de amistad aprendí a conocer lo increíble persona que eres,
ojalá no cambies, sé que llegarás lejos, porque tienes las cosas claras. Te deseo lo
mejor para tu futuro y ojalá sigamos en contacto. Felipe.
Hombre, que en las mañana me miraba con su cara de asustar, te deseo lo mejor
en tu futuro y ojalá los dos seamos compañeros en la universidad. Jano.
Maxi Taxi, eres un amigo incondicional muy callado, pero cada vez que decías algo
era muy sabio, nunca olvidaré todas las veces en que me salvaste antes de las
pruebas de Cálculo y de Álgebra, siempre muy dispuesto a ayudar. Te quiero. Rocío.
Maxi Taxi, eres un amigo increíble, sé que tendrás mucho éxito en el futuro y que
será muy feliz. Te quiero. Maquis.
Máximo, desde que llegué al curso siempre la apañaste a todas ¡te deseo un buen
futuro! Nos estamos viendo. Benja Graell.
Máximo, que te vaya bien en lo que te propongas y respondiendo lógicamente
como siempre y gracias por responderme mis dudas antes de las pruebas, nos
vemos. Andrés Zúñiga Peña.
¡Máximo! En lo último que te he conocido, he descubierto a una persona cuática,
inteligente, buena onda y muy simpática. Un gusto haber compartido puesto contigo.
Te echaré bastante de menos, pero nos vemos en un futuro cercano. Muchísima
suerte en la vida, vas a llegar muy lejos. Te deseo lo mejor de lo mejor. Cristina Reyes.
Mínimo, eres una gran persona y un gran amigo y estoy orgulloso
de eso, sé que te va a ir bien en Ingeniería y en la vida, nos vemos.
Javier.
¡¡Maxi!! Eres una persona bacán, que va a tener mucho éxito por delante y eres
una de las mejores personas que conozco. Elorriaga.

Máximo Clemente
RETAMAL ROJAS
A: Mínimo, Inclemente, Felicita bien Azules, el
sabio, Max, Maxi Taxi, Máximo Taxímetro, el
Hombre Indiscutible, MCD, Mínimum, máximo
común divisor, MCM, Mínimo común múltiplo, Taxi,
Walter, semáforo.
FT: ¡¡¡Uhhh!!!, zapato, bye bye desesperada, espinillas
de arena, ayuda, eehh buena idea, mata mata (a
la Vale), mmm puede ser, no le pidas tanto, ¿por
qué tanta felicidad?, tiene cara de estreñimiento,
parece villano Disney, muy bien te felicito, ¿cómo
te atreves?, ingenuo.
LPV: Hacia arriba, con la cabeza en las nubes,
mirando hacia abajo, agachándose, rojo, con un
scotch en el estuche, burlándose, escribiendo
faltas de ortografía, moviendo las manos, con
Benja, con Felipe, pelando a la gente con Felipe,
comprimido cuando se sienta, riéndose de alguien
sin que se note.
RU: Detector de tonterías, escudo anti Dani,
maquillaje para que no se note cuando se pone
rojo, un taxi de bolsillo.
DF: Tomar leche con leche en polvo, ser bajo,
que alguien lo mire desde arriba, no comer en el
casino, no ponerse rojo, pasar piola, ser moreno
y de pelo liso.
LQNSS: ¿Qué pasó con la Dani? ¿Por qué se
pone rojo? ¿Qué pasó con la Anto en preescolar?
¿Cómo es tan alto si no toma leche? ¿Por qué le
celebraban todo lo que decía? ¿Por qué le gustó
a tantas del curso?
LQNO: Lo rojo que se ponía, su ironía, su altura, lo
“mucho” que hablaba en clases, su risa, su miedo
a la Dani, sus cumpleaños, su generosidad, su cara
de frialdad y espanto, su forma de pronunciar las R,
su honestidad, lo pesado que se pone con sueño,
sus tarjetas de pez.
MMC: Cuando se rompió la frente en el Centro
Español, cuando se quebró el brazo, cuando la Anto
lo cambió por la Rosi, cuando vomitó en el basurero.
GA: Su bici, D.A., M.S., Sr. Sebita, A.A., el casino, C.R.
F: Ingeniero, empresario exitoso, ingeniero experto,
casado con la Dani, ganando premio de Matemática,
en una ciudad grande lejos del campo, viajando.
C: 23 de mayo.
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María Cristina
REYES ABARCA
A.: Kiki, Trix, Kikina, Cris, Inmigrante, Ilegal, María, Ghighi,
ecuatoriana, María Kikina.
FT.: ¿Es broma?, zzz, esfero, lapicero, tarrina, cuarto,
¡veamos una película!, tengo babysitter, naah, estoy
castigada, ¡venga pa acá!, ¿mande?, me voy a escapar,
yo le amo, una pregunta, es que no me entiendee, filo
después cacho sola, voy a llorar, ¡yapo pesquen!, perfect,
me lo compré en la ropa usada, mátenmeee, tengo sueño,
hoy día se duerme, estoy chata, no problem.
LPV.: Estresada, preguntando cosas tontas en clases,
salvando en Física, comiendo pimentón, castigada,
estudiando, haciéndose aritos, tomando té, llorando en
Cálculo, perdiendo en el nunca nunca, con amnesia, en
la esquina al fondo, hablando en el momento menos
indicado, enferma, odiando a los niños chicos, compitiendo
con la Monse por el título de la generación, 8.00 am con
el pelo mojado.
RU.: Sentimientos, paciencia, pololo, buenos pulmones,
pañuelitos infinitos, anti castigos, lentes poto de botella,
celular que dure, pestañas, sol, fonoaudiólogo, un relajante.
DF.: Tener el pelo largo, casarse con iri iri, vivir sola, que no
la cachen, ser hija única, ser chilena, ser klainsex, hablar
con s y no con z, que no la castiguen tanto, ganar el desfile,
que Pablito la pesque, ser más baja, saber bailar cueca.
LQNSS.: ¿Pololeo? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Por qué
decían que era negra? ¿Quién es Diego U? ¿Fueron 4?
¿Por qué es tan alta? ¿Qué pasó en su cumpleaños?
¿Por qué es tan organizada? ¿Qué es el chulpichocho?
¿Qué tanto pasa en Puyehue? ¿Por qué tiene tantos
amigos virtuales? ¿Por qué es tan inteligente, pero tan
torpe? ¿Por qué salió corriendo en la desconfirmación?
¿Se puso cómoda? ¿Verdulería o verdurería? ¿Por qué la
arrastró la Monse en la pijamada? ¿Era perna en Ecuador?
LQNO.: Aquellos mails, sus dibujos, su familia, su pasado,
sus competencias de lectura, la caída de la cicletada en
San Pedro, cuando creíamos que era colombiana y negra,
perro gato, las zapatillas con ecuaciones, chévere, tarrina,
sus colaciones, sus preguntas en clases, sus tsunamis,
cuando pisó un pan, sus polainas en 6to, ‘me hace falta
una cris’, cuando se compró una tortuga, cuando está
demacrada, matrimonio ilegal, el apellido de Caroca, go with
the kiki, los nunca nunca en la casa de Guri, sus brownies.
MMC.: Cuando no hizo la cama, casa Nati, casa Coto,
Halloween, 18 septiembre, Sunset, cuando chocó el
auto, cuando la acosaron en el Edén, Puyehue, cuando
se puso cómoda, el incidente en Tokio Sushi, cuando le
bajó la sentimental por whatsapp, cuando le cortó el pelo
a la Cata Laiz, Alianzas, cuando se escapó y la cacharon,
cuando se fue con Kiko Neff, cuando la rechazaron, la
cachetada de Albarrán.
GA.: Lucas V, Román, Seba Y, Albarrán, Pablito, Diego U,
Sebastián González, Benja R, FE, DM, FI, FU, MG, la china.
F.: Arquitecta, supernana, perfeccionista, muy estresada,
casada con un genio y teniendo mini genios, en el extranjero,
editando videos, con una hija china.
C.: 1 de mayo.
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R:
Criis, amiga, no sabes cuánto te voy a echar de menos, espero que te vaya bacán en todo lo que te propongas. Todos
estos años juntas en el colegio y uff, para que decir carreteando, hartos momentos críticos, pero estoy segura de que
nos vamos a seguir juntando una eternidad. ¡Te quiero muchísimo! ¡Éxito en todo y te deseo lo mejor! Javi Rivas.
¡Kiki! No puedo poner en tan poco espacio todos los momentos y recuerdos que me llevo contigo del colegio, mil
risas y momentos inolvidables juntas que sin duda voy a extrañar, gracias por todo, eres una amiga bacán, suerte
en todo Kikina. Sé que vas a lograr todo lo que te propongas, conociendo tu esfuerzo y dedicación a lo que te
gusta. ¡Te quiero mucho! Rosi Cristi.
¡Kiki! Mi compañera de Sunset, jaja, hablando en serio, Cris, te deseo lo mejor en esta nueva etapa, sé que vas a
llegar lejos. Espero seguir viéndonos y que no me dejes de lado. ¡Te quiero mucho! Pablo Albarrán.
¡Cris! Yo sé que te va a ir excelente en todo lo que se te viene y ojalá que sigamos en contacto, porque en este
último tiempo te llegué a conocer un poco más y me pude dar cuenta de que eres una persona extraordinaria, y
espero que toda esa simpatía que te sobra te ayude a llegar muy lejos. Un abrazo gigante. Don Carlos Zamora.
¡Kiki! ¡Mi veci favorita! ¡Te quiero un montón! Muchísimas gracias por escucharme, reírnos y pasar todos esos buenos
momentos. Te deseo lo mejor para esta nueva etapa, te va a ir bacán, porque te lo mereces. Tenemos que encontrar
una nueva picada en Santiago para comer. Jajaja, nos seguiremos viendo, ¿ya? Te quiero mucho, Fefa Poblete.
¡¡¡Kiki!!! ¡Mi amigaa negra ecuatoriana que usa esferos y tarrinas! Impresionante cómo pasa el tiempo. Cris, te voy
a echar mucho de menos. ¡Te quieroo mucho! Espero que nunca perdamos el contacto. Nos estamos viendoo,
¡¡¡te quiero mucho!!! For.
¡Kikii! No sé cómo empezar, son tantos momentos bacanes que hemos pasado juntas que un recuerdo se hace
poco. Sé que vas a llegar muy muy lejos en lo que sea que te propongas, porque eres capaz de mucho. Muchas
gracias por todo lo vivido. ¡Te quiero muuuucho! Anto Arenas.
¡Cris! Eres una persona bacán, muchísima suerte en todo lo que se viene, sé que te espera un futuro exitoso,
tengo más que claro que eres capaz de cumplir todas tus metas. Pensar que no nos vamos a ver todos los días
es una lata, eres una amiga filete y quiero que sepas que te voy a echar de menos. Cuídate mucho, nos vemos en
Santiago. Un beso, te quiero. Diego E.
¡¡Trix!! Te voy a echar demasiado de menos, gracias por todoo y por entender cuando ando amarga… jajaja. Mucha
suerte en lo que se viene ahora y sé que te va a ir bacán en todo, espero que nos sigamos viendo seguido. Te
quieroo, un abrazooo. Cata Laiz.
¡Kikinaa! Qué pena despedirme, tu buena disposición y esa sonrisa que siempre tienes en pocas personas te
encuentra lo que te hace en verdad ¡única! Gracias por todo y por enseñarme trigonometríaa, jajajaja. Suerte en
todo, eres un crack y no te olvides de mí. Te quiero mucho, un beso enorme MP.
¡Kiki linda! Eres una persona excepcional, muy talentosa e inteligente, esas cualidades te harán llegar muy lejos
en la vida y te llenarás de éxito, vas a lograr todos tus propósitos y serás la mejor arquitecta de todas, ¡te quiero
mucho! Con mucho amor de Dani Álvarez.
¡Cris! ¡Muchísimo éxito en todoo! Te deseo lo mejor de lo mejor. Muchas gracias por tu linda personalidad, por
tu disposición en todo; te encuentro bacán. Se sabe que esto no termina acá. Nos vemos en Stgo. ¡Te quieroo!
Gabi Oróstica.
¡¡Kikilinaa!! Eres una amiga bacán y tengo claro que te va ir increíble en todo lo que hagas, gracias por todos los
momentos juntas; espero seguir viéndonos. Un besito y suerte en todo, te quiero. M. Ignacia.
¡¡Cris!! Sé que te irá bacán en lo que quieras hacer, porque eres ¡grossa papá! ¡Eres una amiga increíble! Nos estamos
viendo, te extrañaré, te deseo todo el éxito y la suerte. ¡Te estimo y te quiero! Un kiss. Trinita Flores.
¡¡Cris!! Mucha suerte en lo que venga, aunque sé que vas a llegar lejos y cumplir todas tus metas, ya que tienes una
gran capacidad. ¡¡Un beso y mucha suerte!! Román.
¡Cris! Mucho éxito en el futuro, eres una de las mujeres más talentosas y perseverantes que conozco, meta que
tienes la cumples. Muchas gracias por tu preocupación por cada uno del curso. Un besito, espero que nos volvamos
a ver. Rocío Fuentes.
¡¡Criis!! Baby, mucho éxito en todo lo que se te viene, gracias por estar siempre ahí y por ser la persona que eres.
Nos seguiremos viendo, te quiero nena. Samín.
¡Cris! Hace rato que nos conocemos, tu personalidad y tu alegría no se olvidan, te deseo suerte y lo mejor en esta
nueva etapa. Te quiero mucho. Samuel.
Kiki, amiga mía. Han sido buenos años juntas y espero que sean aún más. Suerte en todo lo que se venga. No te
estreses tanto en la U, ¡porfa! Jaja, ¡te quiero mucho! Fran Cuadra.
¡Kiki! Muchísima suerte en lo que te viene, ¡sé que te va a ir demasiado bien! Te deseo lo mejor de lo mejor y espero
seguir viéndonos. ¡Te quiero mucho! Coca Fuenzalida.
¡Cris! Mi compañera de estudio por 3 días, jaja, espero que te vaya estupendo en tu futuro y sé que va a ser así,
porque tienes una habilidad increíble! Espero que nos veamos de nuevo, cuídate. Lafu.
Cris, muchísimo éxito en todo desde ahora. No lo dudo en que nos seguiremos viendo, aparte por ser mi vecina
aquí en Rancagua. ¡Te quiero! María Constanza Bertolino Corral.
¡¡Criis!! Te conocí hace muy poco y eres una persona muy linda y vas a cumplir todo lo que quieras, porque “pucha
que eres esforzada”. Nos vemos en Santiago, loca. ¡¡Te quieroo!! Matilde Elton.
¡Criis! Linda, mucha suerte en todo lo que se viene en este año, nadie dijo que sería fácil, pero tú eres más que
capaz para lograrlo. Te llegué a conocer mucho y me encantó poder haber compartido estos años contigo. Te quiero
muchoo y espero seguir en contacto, ¡mi veci! Vivi B.
Cris, en el corto tiempo en que me he hecho amigo tuyo has demostrado ser una buena amiga, te deseo lo mejor
en la vida y, por sobre todo, que seas feliz. Máximo.
¡Kikii! Uff... No sabes cómo te voy a echar de menos a ti y ¡tus locuraas! Jaja, muchaaa suerte en todo lo que se te
viene, sé que eres una persona muy inteligente, capaz de cualquier cosa y que te va a ir bien el resto de los años,
nos vemos el próximo año en Santiago. ¡Te quiero mucho, locaa! Chica Casas.
¡¡Kiki!! Eres una persona envidiable con las notas, eres buena amiga y compañera, espero que te vaya súper bien
en lo que se viene y te deseo lo mejor. Un abrazo, nos seguimos viendo. Te quiero. Peter Franz.
¡Cris! Nada que decir, mucha suerte en esta nueva etapa que se viene y en todos los años siguientes. En estos
años que te he conocido, me di cuenta de que eres una persona alegre y muy buena amiga, ¡te quiero mucho!
Silvana Galleguillos.
¡Kiki! Éxito en esta etapa que se viene, sé lo seca que eres y lo capaz de mucho, no dudo lo bien que te va a ir en
todo; ¡eres una gran amiga! Un abrazo gigante y nos vemos en Santiago. ¡¡Te quiero!! Josefina Muñoz F.
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R:
¡Javi! Muy poco espacio para tantos años y tantos buenos momentos; ¡te voy a echar de menos! Espero que llegues
muy lejos en todo lo que te propongas. Se perseverante, porque ése es el camino del éxito. Eres una amiga increíble,
Javi. ¡Te quiero mucho! Suerte en todo y nos vemos en la capital. Atte.: Antoni.
Rivas, no sé por dónde partir. Desde chicas que pasamos juntas tantas vacaciones y lugares. Gracias por todos
los momentos, eres una de mis amigas más importantes y con la que prácticamente he crecido. Te deseo mucha
suerte en lo que se viene. ¡Te quiero muchísimoo, Atte.: For.
¡Javi! Suerte en todo lo que se te viene, sé que te va ir excelente y confío en que seguiremos siendo tan amigas
como todos estos años de colegio, me va hacer falta una amiga tan apañadora y divertida como tú. En fin, nos
vemos y suerte en todo; te quiero. Atte.: Rosi Cristi.
¡¡Javi!! Tanto que escribirte en tan poco espacio. La típica de las típicas, una de las favoritas. Tantos momentos y
experiencias potentes que no se olvidarán. Echaré demasiado de menos no tenerte al lado, no sabes lo mucho que
te estimo. Muchísima suerte en todo y éxito en la vida. ¡Te quiero! Atte.: Cris Reyes.
¡Tuleitooor! Ufff, tantos años de amistad, no sabes todo el cariño que te tengo, te voy a echar demasiado de menos;
sé que te va a ir muy bien en esta nueva etapa que se nos viene, gracias por todas las risas, conversaciones y
consejos que me diste. Sé que nos vamos a estar viendo los próximos años. Cuídate mucho. ¡Un besito, te quiero
mucho! Atte.: Nati Ramírez.
¡Pollo! Pollito, polluelo, voy a echar de menos que te sientes atrás mío, como lo hice en 3ro medio. Te quiero mucho
y yo sé que te va a ir bien en todo lo que se te venga. Tenemos muchos momentos juntas y espero que sigamos
teniendo. Atte.: Fran Cuadra.
Javi, mi chiken, gracias por todos los buenos momentos juntas y que seguirán, así que prepárate MDFK. Espero lo
máximo de ti y lo que te haga feliz. See you por Santiago finally. ¡Te quiero muchooo! Atte.: María Constanza Bertolino.
¡Javi! Ya se viene la mejor etapa… Tengo fe de que te irá de lujo. A nosotras que nos cuesta más hay que ponerle
con todo, jaja y eso da frutos; has sido una amiga bacán, nos seguiremos viendo. ¡Te deseo toda la suerte y éxito!
Un beso grande, ¡te quiero! Atte.: Trini Flores.
¡Rivaaas! Tantos momentos juntas, sé que siempre me vas a apañar en todo y que las copuchas no nos van a faltar.
Mucha suerte en toda esta etapa, ¡te quiero mucho! Atte.: Jose Vergara.
Javi, pensar que éramos amigas que peleábamos siempre cuando chicas, gracias por todas esas experiencias
juntas en las cuales crecimos como personas. Te deseo mucha suerte en lo que viene, eres una persona capaz y
con esfuerzo lograrás lo que tú quieres. Un beso grande, nos vemos en la capital. ¡Te quiero! Atte.: Mari Lobos.
¡Jaaaavii! Al fin sé que estás esperando este momento y, por eso, sé que le vas a poner el máximo esfuerzo para
lograr todo lo que quieres. ¡Mucho éxito en todooo! ¡Nos vemos! Te quieroooo. Atte.: Samín Y.
¡Jaavi! Mucha suerte en todo lo que se venga, sigue así, porque te irá bacán. ¡Te quiero! Atte.: Fefa Poblete.
¡¡Javi, Javiii!! Suerte en todo lo que viene, yo sé que puedes lograr muchas cosas si te las propones; dejemos de
lado todos los malos ratos y acordémonos de los buenos o chistosos (lo podemos ver en videos de Pichilemu).
Espero que nos sigamos viendo. ¡Te quiero! Atte.: Chica Casas.
¡Javi! La mejor de las suertes y mucho éxito en la etapa que se viene. Sé que con esfuerzo, perseverancia y confiando
en ti puedes lograr todo lo que te propongas. Te doy las gracias por la amistad y por siempre estar ahí; te tengo un
cariño gigante y te valoro mucho. Nos vemos en Santiago y ahí voy a estar para todo lo que necesites siempre. ¡Un
abrazo grande, te quiero mucho! Atte. : Josefina Muñoz F.
¡¡Jaaaviiii!! Muchísima suerte en lo que viene, sé que vas a lograr tus metas si te lo propones, espero seguir viéndonos,
un beso. ¡¡Mucha suerte, te quiero!! Atte.: Coca Fuenzalida.
Javierita, cariño, muucha suerte en lo que se viene el próximo año. Sé que te va a ir bacán y lejos vas a ser una de
las más solicitadas de la U, cierto que sí, regia, estupenda. Cuídate mucho y nos vemos perreando en Stgo city. Te
quiero, un beso enorme. Atte.: Monse Ponce.
¡Javiiii! Han pasado tantos años desde que te conocí, hoy te escribo para decirte lo que ya todos sabemos, eres
una gran persona y una gran amiga. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa y suerte. Un beso y un te quiero. Atte.:
Samuel Ruz.
¡Rivaaas! Mi compañera de puesto en Octavo. ¡Qué recuerdos tan buenos! Te deseo lo mejor en esta nueva etapa,
te tengo mucha fe y espero que nos sigamos viendo. ¡Te quieroo! Atte.: Albarrán.
Javiii, uff, no sé qué decir, buenos momentos que pasamos durante estos años, cómo olvidar esas penas y alegrías
que compartimos, ojalá que esta amistad no se acabe, para seguir viéndonos a futuro. Te deseo lo mejor en lo que
se viene, sé que te va a ir bien, cuídate harto, un beso enorme. Atte.: Iván Naretto.
Javi, aunque nos conocimos hace poco, eres una mina filete, suerte en todo lo que se viene y te va a ir bien en lo
que quieras, decídete, pero sin carretear mucho, espero que nos veamos en Santiago; éxito en todo, cuídate, un
besoo. Atte.: Pablo Morales.
¡Javiii! Sé que te va a ir de lo mejor en todo lo que venga, has sido una excelente amiga y puedes contar conmigo
para lo que quieras, un beso y suerte en todo lo que venga, ¡te quiero! Atte.: Román.
Javieraa, suerte en todo, ojalá que te vaya bien en la nueva etapa, cuenta conmigo para lo que necesites y te va a
ir filete. Nos vemos en Santiago, un beso, cuídate muchooo. Atte.: Agustín del Solar.
Javi, espero que lo que se venga para el futuro sea filetee, te conozco desde que eras un piojo, jaja, sé que te va
a ir bacán en lo que te propongas. Te voy a echar de menos, pero nos vamos a seguir viendo. Cuídate mucho, un
beso, ¡te quiero! Atte.: Diego E.
¡¡Javi!! Suerte en todo lo que se viene, sé que vas a tener éxito, porque eres una persona filete, ojalá nos sigamos
viendo, ¡te quiero! Atte.: Seba Y.
¡Javi! ¡Gracias por todo! Siempre estuviste ahí para ayudarme en momentos críticos (como ya tú sabes en Vichuquén).
Ojalá te vaya bacán y nos sigamos viendo. Atte.: El niño indecente (Nico Bisquertt).
¡¡¡Rivaas!!! Un gustazo haberte conocido, eres una joven que va a tener éxito en lo que te propongas y a aplicarle.
¡Nos seguimos viendo! Suerte. Atte.: Vicho Diez.
Javi, mucha suerte en lo que se viene, te va a ir bacán en lo que estés. Y muchas gracias por tu amistad, por apañarme
a hacer el paso siempre, jaja. Te quiero mucho y nos seguiremos viendo en Stgo. Atte.: Silvana Galleguillos.
¡Javi linda! Te deseo lo mejor en todo lo que venga, extrañaré reírme por tonteras contigo. Aunque no ha sido
mucho el tiempo juntas, he aprendido a conocerte y valorarte como persona, espero que siga siendo así, ¡¡te
quiero!! Atte.: Cata Aguilar.
Pensar que hace 14 años fuiste la primera persona que vi en el colegio y cómo ha pasado el tiempo. Eres una
niña muy buena onda y con muchas virtudes, hemos estado prácticamente la vida juntas y no me queda más que
desearte lo mejor y recordar.
¡Javi! Cómo pasa el tiempo, cómo olvidarme de ti, de cómo eres como persona y como compañera, espero que te
vaya filete en el futuro y logres lo que te propongas. Nos tenemos que volver a ver más adelante, gracias por todo
y cuenta conmigo para lo que sea. Atte.: Andrés Zúñiga.

Javiera Paz
RIVADENEIRA
SALGADO
A: Javi, Rivas, Moscardón, Puntito, Pollo, Riveiras, Pollito,
Polluelo.
FT: Y… (filo se me olvidó), ¡nooo!, te morí, buenasa, perkin, y
ahhh pero hablando seriamente, te lo juro que, te lo suplico, a
mí, ¡te mato te mato!, mi gordooo (Totin), ¿estudiemos juntas?,
¿me estay molestando?, ¡te odio!, ¡lo amoooo!, no me acuerdo,
me mato, te tengo que contar algo, me vay a matar, estoy
haciendo una dieta, ¡es que no estay cachando…!, ¿vamos
a Santiago?, yo en verdad quedé impactada, ¡ay mi pollito!,
quiero un chiguagua o un pug, ¡lo odiooo, te juro que lo odio!,
mira prueba este lápiz es demasiado lindo, ¿qué hacemos
el fds?, ¿hagamos tipicada?, estoy enferma, ¡¡me encataaa!!
RU: Un amor de por vida, alguien como ella para sacar fotos,
espíritu deportivo, puch up natural, centímetros, compota de
manzana, cambio de pelo instantáneo, zapatos infinitos, closet
gigante , free pass para todas las fiestas, zapatos muy altos,
buena memoria, un carnet con 18.
LVP: Good fotos, en la playa con la Mate en reforzamiento,
haciéndose “rulos”, bailando con flaites, top, inspiración
para las niñitas, de vacaciones con la For, en la Loca ,en
la Ice, en Punta, sola aislada en el campo, sacando fotos,
comprando, contando historias, en el campo, de vacaciones
en Maintencillo, en fiestas de graduación, con su teléfono,
con lentes, riéndose, pololeando, cayéndose, siendo tierna,
con sus amigas, en Vichuquén, en Snapchat, carreteando,
dándoselas de millonaria en las noches.
DF: Tener una tarjeta infinita para comprar, vivir en la ciudad,
acordarse de lo que dice, terminar las oraciones, ser más linda
que Totin, Pedro, vivir en Rancagua, no ser tan sentimental,
casarse con un motoquero, tener una resaca normal, ser
fotógrafa, poder seguir una dieta, viajar al Caribe, ser rubia
con rulos, tener un chiguagua, no ser tan campesina.
LQN: Su pasado oscuro, su amor pasajero con Iván, sus
frenillos, sus amores, su pololeo con Vicho, kuchen de
nuez, sus hámster, sus mensajes con T.O, el innombrable,
camping, el vaso roto de Coca-Cola, sus ataques de risa, la
dieta de la manzana.
MMS: Casa Fran Día del Alumno, Pedro, reventón, revenpoolx2,
salvando al amado, cuando se le declaró Momo, cuando se
le declaró Iván, cuando terminó con T.O, Año Nuevo 2015,
Maintencillo, Halloween 2012, Pichilemu 2014, despertando
after matrimonio, cimarra, La Serena 2015, Maintencillo
2013, buscando vestidos, crisis de los 5 meses, con la Fran
en Casa Blanca.
LQNS: ¿Cómo terminó con T.O? ¿Qué pasó en Algarrobo?
¿Por qué nunca aceptó a Momo? ¿Por qué no se sacó la foto
con Valdés? ¿Qué pasó en la Fiesta de Graduación de 8vos?
¿Por qué pasó el 18 en el hospital? ¿Por qué terminó con
Vicho? ¿Por qué no le caen bien las personas que no conoce?
¿Qué pasó con Iván? ¿Por qué nunca termina las ideas?
¿Qué pasó con Gastón? ¿Cuál es su contraseña de MSN?
GA: Vicho Irazábal, Titín Barros, T.O., Pedro Dittborn, Pablo
Morales, S.G, J.S, Iván.
Futuro: Secretaria sexy, casada con hijos, psicóloga loca,
casada con un huaso, patrona de fundo, siendo una mamá
muy lais, fotógrafa profesional, como el vino, con muchos
perros, en el peaje vendiendo huesillos, rubia con rulos,
universidad hippie.
C: 24 de noviembre.
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Samuel José
RUZ DRAGO
A: Chamelfo, Samuelson, Samu, Loco Ruz, Mamel,
Juan Chan Kein, Salmón, Marilyn Monroe, Simón.
FT: Está fino, qué pasaa, ¿qué hací hoy día?, estoy
chato, qué opinai, ¿te tinca?, ayer vi una película
muy buena.
LPV: Loco, cachando nada en clases, odiando,
con sus primos, durmiendo, en su casa haciendo
nada, no contestando el teléfono, con un bronceado
fascinante.
RU: Pastilla para la cabeza, una manzana
interminable, un taca taca, una peineta, un teléfono
que conteste solo.
DF: No tener canas, ser bueno para el taca taca,
tener buenas notas, modular, sacar azul en Cálculo.
LQNS: ¿Por qué le dan esos dolores? ¿Por qué
las papas le salen más baratas? ¿Por qué le
salieron canas a los 15? ¿Por qué siempre tiene
los mejores puestos en las fotos de curso? ¿Por
qué le dicen Simón?
LQNO: Las preguntas en clases, sus canas, sus
notas de voz, sus comentarios.
MC: Desconfirmación 2013, cumpleaños Jose Muñoz,
Reñaca 2015, Pichilemu 2014, Algarrobo, Papudo,
ferias artesanales, día después de la cimarra (tío
Manolo), cuando se quebró la mano en Pichilemu,
Punta del Este, notas de voz, Iquique.
GA: M.E, P.G, J.L, C.L, C.G, A.A, R.C, A.L
F: Canoso, vendiendo, agrónomo, Loco, en Santiago
estudiando Comercial y cambiándose a Agronomía.
C: 10 de junio.
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R:
¡Samuel! Suerte en todo lo que se te viene, voy a extrañarte demasiado. Confío en
que nos seguiremos viendo, porque un compañero como tú no se deja nunca. ¡Te
quiero mucho y suerte en todo! Atte. Rosario Cristi.
Samuel, espero que te vaya increíble en esta nueva etapa, suerte en todo lo que
viene, te voy a echar de menos; un beso, te quiero. Mari Lobos.
¡Samuel! Mucha suerte en esta nueva etapa y, en verdad, gracias por soportarme
todos los días en clases, ¡je! Un abrazo. Cata Laiz.
¡Samuel! Loco Ruz, pana de Algarrobo y parranda, éxito en todo lo que se viene,
nos vemos en Santiago. Cuídate, loco. Albarrán.
¡Samuel! Tantos años, te deseo lo mejor en todo lo que se viene. Espero que llegues
muy lejos. ¡Se te va a echar de menos! ¡Te quiero, suerte y éxito! Anto Arenas.
Samu, mucha suerte en todo lo que se viene, eres un amigo filete, eres muy capaz
de hacer lo que te propongas y sé que vas a cumplir todas tus metas, es obvio,
que nos vamos a seguir viendo. Un abrazo. Te quiero. Diego Escoda.
Samuel, loco, amigo, espero que sigamos siendo buenos amigos, recuerdo desde
enanos que siempre estuvimos ahí, buenos y malos momentos. Te deseo suerte en
todo lo que se viene, un abrazo grande, ¡no cambies! Peter Franz.
Samu, espero que sigamos viéndonos en Stgo, mucho éxito en la U y que logres
todo lo que te propongas; gracias por tu amistad, un abrazo grande. Jorge Herrera.
Samu, hemos sido amigos desde que me acuerdo, gracias por las risas, historia y la
gran confianza que tenemos, sé que te va a ir filete en todo lo que venga y también
que vas a lograr cualquier sueño, meta que te propongas. Cuenta conmigo para lo
que necesites, un abrazo, te quiero Blott. Román Ungerer.
Samuel, amigo, socio, gracias por ser un muy buen amigo y porque siempre me
hiciste reír en el colegio. Te deseo mucha suerte en lo que se te viene y te aseguro
que nos vamos a seguir viendo después del colegio. Un abrazo y nos vemos.
Pablo Rebolledo.
¡¡Samuuuuuel!! Amigooo, muchísima suerte en todo, en verdad, que te deseo
lo mejooor en lo que se viene. Y como a todos sé que te va a ir muuuuy bieeen.
Obviamente tenemos que seguir juntándonos y nos vemos en Santiago. Te quieroo.
Javi Rivadeneira.
Samuel, amigo, espero que te vaya bien en todo lo que se te viene; sé que vas a
lograr todo lo que te propongas. Un abrazo, te quiero. Mumo Irazábal.
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R:
¡Maquis! Aún recuerdo cuando nos conocimos, el 2004 y lo feliz que me hizo convertirme en tu
amiga hasta hoy. Cuántos buenos recuerdos y momentos divertidos tenemos. Me río mucho
contigo y lo paso chancho cuando estamos juntas. Y, por supuesto, que debemos seguir viéndonos
cuando entremos a la U y seguir riéndonos como siempre. Eres un sol, iluminas con tu alegría y
simpatía el lugar donde quiera que vayas y tú sabes que siempre desearé lo mejor para ti y una
vida llena de felicidad y sonrisas. Te quiero muchísimo y gracias por todos estos lindos años de
amistad. Pepepeiou, pepeisopa. Con mucho amor. Andrea Pirlo.
¡¡Maquis!! ¡Tantos recuerdos! Ya pasaste a ser más que una amiga para mí, ahora eres como una
hermana, hacemos todo prácticamente juntas y no hay nada que una no sepa de la otra. Cada
momento que pasamos juntas lo aprovechamos al máximo, aunque sea en tonteras, es eso lo
que hace nuestra amistad tan especial y única, no te cambiaría por nada, pero por nada. Nunca
había tenido a una amiga con un lazo tan fuerte como el tuyo y doy por hecho que el próximo
año seguirá igual y mejor. Gracias por tu cariño y fidelidad, nunca olvidaré a la princesa que tengo
de mejor amiga. Espero que el año que viene podamos compartir departamento y así seguir
viviendo con tu alegría a mi lado. ¡¡Te Quiero Muchisíiisisimo!! Rocío Fuentes.
Maquita, te voy a extrañar como a nadie, quizás nos separemos, pero los recuerdos, risas y
videos (jajaja), siempre quedarán en mi corazón al igual que nuestra amistad. Te quiero mucho
y te deseo lo mejor en la vida. Tu Nani.
¡Maca! Siempre me voy a acordar de nuestra ida a Fantasilandia y de todos los momentos que
hemos pasado en el colegio y fuera de él también, como en Preu mirando a los minos y en clase
cuando me mirabas cada vez que alguien decía “comunista” o “judío”, jajaja, en resumen, lo
pasamos muy bien siempre y ojalá nos sigamos viendo bien seguido después. Ojalá que te vaya
siempre súper bien. Te quiero mucho, siempre y te deseo lo mejor. Vale Lagos.
¡Maquita! Eres una amiga genial, estuviste presente todos estos años y son inolvidables los
momentos en que nos reímos hasta quedar en el suelo, eres una excelente persona, nunca
cambies y nunca permitas que nada ni nadie te quite tu radiante alegría, sé que llegarás lejos y
serás feliz, te quiero mucho y suerte en todo. Felipe Bellemans.
¡Macaraca! Eres una persona cuática, en verdad te encuentro bacán, ha sido un gusto haberte
conocido, se pasó que uno no encuentra personas como tú, te echaré demasiado de menos y
nunca cambies, porque así eres increíble. Te va a ir filete, muchísima suerte en todo lo que se
viene y nos vemos en Stgo. Con cariño, Cris Reyes.
¡Maca! Aunque te conocí este año, hemos pasado muchas historias juntos, te quiero demasiado,
eres una persona muy cariñosa y única con tus apps y tus expresiones. Te quiero mucho y nos
vamos a ver de nuevo. Ignacio Elorriaga.
¡¡Maca!! Jajajaja, sigue siendo así de alegre y teniendo esa actitud que tanto te caracteriza, porque
así vas a llegar muy lejos, conocerte fue algo que no voy a olvidar, porque aunque no lo creas me
enseñaste a verle el lado alegre a la vida, ojalá nos sigamos viendo, te quiero. Santiago Ureta.
Maca, no te conozco hace mucho, pero sé que eres una buena persona, espero que logres lo
que quieras en la vida, me caes muy bien y te deseo lo mejor. Ignacio Urrutia.
Maquis, eres una gran amiga, te extrañaré y siempre recordaré tu alegría. Sé que serás muy
feliz. Máximo.
Maca, suerte en todo lo que se te viene en el futuro, sé que seguiremos sumando risas,
momentos críticos y mucho más. Éxito en todo y nos estamos viendo. Franco Valenzue
la.
¡Maca! Éxito en todo lo que se te venga por delante, te conozco hace muchos años y eres una
personita maravillosa. Ojalá nos sigamos viendo el próximo año. ¡Te quiero! Cristina Valenzuela.
Choclo, me vas hacer falta en Deporte y en algunos recreos (las que te topo por casualidad), voy
a extrañar a la persona que puso de moda que me dijeran zanca, ya que tú fuiste la primera. He
pasado momentos muy chistosos contigo y espero que después de salir del colegio sigas siendo
la persona entretenida que eres. Te deseo lo mejor. PD: sigue escuchando fall out boy. Zanca.
¡Macarrón! Te deseo toda la suerte del mundo en esta nueva etapa que se viene y que sea
una experiencia increíble. Te voy a extrañar, mi mejor amiga de Primero Básico y espero seguir
viéndonos. Un abrazo, te quiero mucho. Mari Lobos.
¡Maca! Mucha suerte en todo lo que se viene, espero que seas muy exitosa. Nos vemos en el
dpto., jajaja. Te quiero mucho. Anto Arenas.
¡Maca! Amiga, muchas gracias por todo, por las risas, consejos y abrazos. Te quiero muchísimo
y te deseo lo mejor, espero que nos sigamos viendo. Chini.
¡Macarena! Suerte en todo lo que se viene ahora y ojalá nos veamos seguido, porque te extrañaré.
Un abrazo gigante, te quiero. Cata Laiz.
¡Maca! Suerte en todo lo que se te viene, sé que te va a ir muy bien en todo, gracias por todo y
espero que nos sigamos viendo, ¡te quiero! Atte. Rosi Cristi.
¡Maca! Mucha suerte en todo lo que se te viene, sé que te va a ir asombroso en cualquier cosa
que hagas, así que disfruta y aprende mucho, ojalá que nos sigamos viendo. Te quiero. Montse
Martínez.

Macarena Ximena
SOTO UBILLA
A: Maquis, macarrón, miarings, chumaca, maquita, Ximena
Echeverría, Macarena, Jimena, choclo.
FT: ¡Nani!, qué es neeta, dame, ¿es punto aparte o
seguido?, ya que asco, fui a comprar ropa, que pirla,
¡para me teni chata!, Jano me cai pésimo, ¡ay Daniela!,
estos niñitos (enojada), ubícate porfa, no entendí, Felipote
ote ote, ¡ay que pesado!, ¡hola señor! (llegando a las 8:10
de la mañana), no puedo voy a La Serena, estoy entre
Ingeniería y Enfermería, tengo Preu, es que no veo de
lejos, claaaro, ¿acompáñame al baño?
LPV: Creando sobrenombres, en whatsapp, en pantuflas,
aprendiéndose las canciones, comprando ropa, con una
nueva carcaza, sin entender Química, pegando con su
pelo, poniendo sus manos en las axilas de la Cata y
Rocío, llegando tarde, riéndose de la Dani y Franco en
clases, pegándole a la Dani en los lentes con un lápiz,
viendo Gossip girl con la Rocío, haciéndose un tomate
y deshaciéndolo en dos segundos, en el baño, viajando
a La Serena, en Europa, en el Caribe, durmiendo siesta,
riéndose, limpiando su celular.
RU: Crema de manos, un baño y un espejo portátil, una
basenica cuando colapsa de risa, carcazas infinitas.
DF: Conocer a One Direction, que la Dani la haga llorar, ir
una vez al baño en el día, ser alta, no usar más frenillos,
ser como Blair Waldorf, sacarse un 7 en Química, ser
mejor en algo que Jano, que Jano no sea pesado con ella.
LQNSS: ¿Por qué se sabe todas las canciones? ¿Por
qué siempre toma del brazo para caminar? ¿Por qué
no perrea? ¿Por qué comparte el coyac y chicle? ¿Qué
pasó en el cumpleaños de Santiago? ¿Por qué viajaba
tanto? ¿Por qué es tan tierna? ¿Por qué tiene horarios
tan estrictos para ir al baño? ¿Por qué siempre anda con
la Rocío? ¿Por qué le pones apodos a todos? ¿Por qué
le tiene tanto miedo a las polillas? ¿Por qué en su casa
la tratan como princesa? ¿Por qué no usa el transporte
público? ¿Por qué nunca se ha bañado en el mar chileno?
¿Por qué duerme con la luz prendida? ¿Por qué siempre
hace juntas en la casa de la Cata? ¿Cómo aprendió a
twerkiar? ¿Por qué es tan maniática por la limpieza?
¿Por qué se ríe tanto de la Dani?
LQNO: Su risa, sus taldos, sus twerks, sus manos en
invierno, su ternura, cuando la Dani le da compota en
la boca, sus torpedos para PD4, cuando se pone roja,
su habilidad para poner apodos.
MMC: Cuando se le cayó el jabón del segundo piso, el
pelotazo en Séptimo, cuando se apretó el dedo con un
cascanueces, cuando escondió a la Dani en su closet,
cuando se enoja con Iván, el concierto de One Direction
y el día después, cuando se hizo pipi de la risa en la
casa de la Rocío, pelea con Felipe en Primero Medio,
cuando la pillaron en Inglés, cuando la abrazó el de los
Magic Twins, PD4 2014, cuando manchó el sillón de la
Cata, Misiones 2013.
GA: El Leñi, A.A, T.V, van persie, One Direction, JDOC, V.M.
F: Ingeniera, matrona, cuidando abuelitos, casada con
un cirujano, con 4 hijos, enfermera.
C: 22 de diciembre.
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Román Bautista
UNGERER MUÑOZ
A: Romi, Pulpo, Román, Kevin, Rouman Pierce,
Romas, Pulpito, Pulpleito, Pulparty, Bauti, Roumi,
Pulpo Haze.
FT: Tengo la peor sed del mundo, la apiño, loca,
qué te pasa mongolo, blot, ¿qué preferí?, dame un
piquito, el señor está en los cielos.
LPV: Patinando, con el Pepo, comiendo en
clases, oliéndose los dedos, apretando los dedos,
bostezando en momentos incómodos, dibujando,
faltando a clases, escuchando música con Diego,
donde Pepino.
RU: Lápiz negro, bus con P&T, un bunchie, una
casa que no penen, shampoo.
DF: Tener una banda de rock, ser físico nuclear,
que no exista la carne, que prenda el gamecube.
LQNSS: ¿Por qué le gusta tanto Pichilemu? ¿Por
qué le va bien si nunca va? ¿Por qué es vegetariano?
¿Qué tenían los asquerricos? ¿Qué tenía la silla?
¿A qué huelen los dedos? ¿Por qué se cansaban
en su casa? ¿Por qué hacían rituales en su patio?
LQNO: Su parlante, sus carretes, sus panes con
huevo (y palta), al Pepo, sus bajones ricos, los
after, su cama saltarina, su búsqueda del tesoro.
MMC: Cuando lo mordió el caballo, cuando no
atrapó al gato, cuando vio como mataban al pez
espada, cuando pateó la torta.
GA: Clarita Olivos, Cata Laiz, Fefi Olave, Fran
Paredes, Cris Reyes, Coni Pinto, DMT, Trini Urzúa,
Jamaica Dream.
F: Viviendo en Pichilemu, campeón mundial de taca
taca, adiestrador de bunchies.
C: 24 de junio
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R:
Perro, estos últimos años nos hemos ido acercando mucho más y, en verdad, me di
cuenta lo buen amigo que eres y todo lo que puedo confiar en ti y tú en mí, porque tú
ya sabes que siempre voy a estar ahí para lo que necesites, es obvio que vamos a
seguir en contacto. Nunca voy a olvidar esa caminata que nos tiramos por Machalí y
todas las vueltas de los carretes en taxi, un gusto haberte conocido, te quiero. Guri.
Román, somos amigos desde siempre, al darme cuenta que no nos vamos a seguir
viendo todos los días es una lata, pero sé que nos vamos a seguir viendo en Stgo.
o donde sea, muchas gracias por ser un amigo filete, sé que vas a cumplir todas
tus metas, vas a trascender, porque tienes todas las capacidades, cuídate perro,
te quiero. Diego Escoda.
Buena Romi, está de más decir que te voy a echar de menos y que voy a echar
de menos esas conversaciones de 6 AM, te deseo lo mejor blot y seguido, te
quiero. Clemente.
Román, amigo, espero que te vaya muy bien en todo lo que se te viene y acuérdate
que hagas lo que hagas, hazlo con estilo. Esto no es una despedida, porque sé
que nos vamos a seguir viendo. Un abrazo y mucha suerte. Pablo Rebolledo.
¡Gomón! Muuchas gracias por todo y aunque nos conocemos hace “poco” tiempo,
me di cuenta de que eres una persona filete y que siempre vas a estar ahí. Te deseo
lo mejor de lo mejor en lo que se viene ahora y si sigues así estoy segura de que
vas a llegar lejos. Ojala que nos veamos seguido con Diego (“Le c”). Un abrazo
gigante, ¡Te quieroo! Cata Laiz.
¡¡Romi!! ¡Qué brígido cerrar este ciclo! Mucho éxito en lo que se viene, sé lo seco
que eres, así que no dudo lo bien que te va a ir en todo. Te doy las gracias por ser
mi amigo, mi mejor amigo. Por las risas, las peleas, tallas, conversaciones y muchos
momentos que jamás voy a olvidar. Voy a echar mucho de menos verte todos los
días y que no nos sentemos al lado, pero sé que aunque te vayas a Santiago, Viña
o donde sea, nos vamos a seguir viendo. Gracias por ser como eres. Espero que
sigas siendo siempre así, porque eres de las personas que valoro y quiero mucho.
¡Un abrazo graaaaande, te quiero mucho! Josefina Muñoz F.
Román, sui generis nos unió y desde ahí compartimos los mismos ideales, tú
me mostraste Pichilemu y pasamos muchas cosas juntos allí. Sigue con tus
pensamientos y siendo vegano y sintiendo el rock. Un abrazo Pulpo y suerte en
Valparaíso. Diego Cuevas.
Pulpo, pulpito, Román. Te quería desear la mejor de las suertes en todo lo que se
viene, sé que te va a ir excelente en lo que sea que hagas; así que nos vamos a
tener que ver. Te quiero. Javi Rivadeneira.
¡Román! ¿Con quién voy a filosofar ahora? Te voy a echar mucho de menos. Gracias
por las tonteras en estos años. Te deseo mucha suerte en tu futuro y espero que
te vaya muy bien en esta nueva etapa, más te vale que nos volvamos a ver más
adelante. ¡Cuídate! ¡Te quiero! Jochefor.
¡Pulpo! Que te vaya filete en la U, te veo llegar lejos, te deseo lo mejor de lo mejor y
se te va a echar de menos, pero nos estaremos viendo. Eres filete, nunca cambies,
te estima. Cris Reyes.
Román, te conocí desde muy chico; a pesar de que no seamos tan cercanos como
antes, sigues siendo un amigo filete, espero que te vaya súper bien en la U, un
abrazo grande, nos vemos. Peter Franz.
¡Román! Nos conocemos desde hace mucho y en todos estos años has sido un
gran amigo y una gran persona a mi lado. Sé que eres capaz de grandes cosas y
suerte en esta nueva etapa; un abrazo y te quiero. Samuel.
Pulpito querido, gracias por todos esos momentos, por todas esas historias y
aventuras que hemos vivido juntos, que han sido pero buenísimas, cuídate mucho
y mucha suerte en esta etapa de tu vida, que te vaya muy bien, un abrazo enorme,
te quiere tu amigo. Nacho Henríquez.
Pulpo, buen amigo, cómo obviar los momentos vividos, la buenas risas que
compartimos, cómo olvidar ese try en las alianzas entre otras cosas (jaja), te deseo
lo mejor, suerte en todo lo que se viene; espero que nos juntemos en algún asado
de soya, (jaja). Cuídate, un abrazo atte. Iván Naretto.
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R:
Te deseo lo mejor, compartimos harto y nos reímos mucho en todos estos años,
suerte en tu vida y en todo. Franco Valenzuela.
¡Miguel! Debajo de tu seriedad descubrí una persona increíble, aún me acuerdo
cuando estábamos en mi casa jugando con mi pelota de voleibol y tu hermano la
rompió, jajaja. Estoy segura de que te irá muy bien en todo lo que te propongas y
a pesar de haberte cambiado el nombre sé que me amas. Con mucho cariño, Dani
“La Rubia” Álvarez. PD: Algún día veré las series que me recomiendas, créeme.
Buena hombre, supongo que no tengo que recordar nuestras aventuras (en parte,
porque no tengo espacio) pero uff, fueron muchas, siempre me impresionó tu
tranquilidad en todo momento y si esa tranquilidad se rompe espero que no dudes
en confiar en mí. Recuerda mantener contacto, gracias por todo mejor amigo.
Fernando Urzúa.
Ignacio, te deseo lo mejor para todo lo que viene, sé que llegarás lejos, porque
eres muy capaz, ojalá no olvidemos los momentos en que nos reíamos, ni como
leseábamos cuando éramos chicos, mucha suerte en todo lo que te propongas.
Atte. Felipe.
Ignacio, pienso que eres un amigo bacán, espero que te vaya muy bien y sigamos
viéndonos, un abrazo. Peter F.
Ignacio, I wish you luck in all things! Build your future however you wish and find
whatever you want to do in life. No perdamos contacto my fellow gamer jajaj.
Eduardo G.
Ignacio, a pesar de parecer una persona un tanto introvertida e indiferente, este
último año logré darme cuenta de que es sólo un prejuicio que hemos creado para
ti. Aprendí muchas cosas hablando contigo y logré darme cuenta de que eres un
sujeto al que le cuesta sacar las palabras, pero que siempre está ahí, sentado
observando y pensando en cada uno de los centímetros que pasan frente a él,
atento y preocupado de todos los que lo rodean, con muchas preguntas sólo una
meta, la cual tengo fe de que alcanzarás. Estoy segura de que lograrás lo que te
propongas a partir de próximo año y a pesar de que probablemente no vivamos muy
cerca, ten por seguro que cualquier cosa que necesites yo estaré ahí dispuesta a
escucharte o latearme con tus historias. Jeje. Te aprecia muchisísimo, tu amiga Rocío.

Ignacio Andrés
URRUTIA POZO
A: Miguel, Maikol, Ignacio, Nacho, Lakion, Nachit,
Larry.
F.T: Mujer!, porque soy choro, en volá, eres un
monstruo, mira esta asquerosidad, que hermoso,
nada de cuestiones, no es como que …, claramente,
no es así, suéltame mujer, cotito, compruébalo,
siete, nada tiene lógica, una granada de nada,
oye coshino.
L.P.V: GAPSU, en su puesto al lado de la puerta,
jugando básquetbol, sacando más de 700 puntos
en todos los ensayos, comiendo su pan envuelto en
papel de aluminio, con su barba de chivo, apoyado
en cualquier pared, usando el celular en clases sin
que lo reten, teniendo relaciones amorosas con la
Física, quitándole el celular a la Rocío, hablando
en inglés con Eduardo, haciendo beatbox, tirando
pinta con la cadena.
R.U: Más videos de ciencias, una sonrisa.
D.F: Ser como la Cata, poder enojarse por más de
10 minutos, que la Rocío lo pesque, no aburrirse,
ser como Eduardo, ser coreano, entender Física
Cuántica.
L.Q.N.S.S: ¿Qué pasó en Arica (Miguel, Vale y
Diego)? ¿Cómo le va tan bien sin estudiar? ¿Por
qué su pelo tiene tanto estilo? ¿Por qué tan serio?
¿Por qué camina así? ¿Por qué es tan choro? ¿Qué
hizo con los chumbeques?
L.Q.N.O: Su peculiar andar, que no estudie y le
vaya bien, sus miradas frías y sin sentimientos, su
pelea por el tamagochi, los bugs del halo, el negro
del Dead Island.
M.M.C: Cuando cayó en la adicción del anime y
el manga, el negro interrumpiéndolo en la gira,
halo 3 en legendario, la cúpula de protección que
no hace nada.
G.A: Vale Lagos, Cesítar, Jano, las poses de la Rocío.
F: Siendo un ingeniero civil en minas, viviendo la
vida de un físico, beatboxer profesional.
C: 13 de octubre.
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Fernando Javier Jesús
URZÚA OTTH
A: Fdo., ñaño, el sapa inca, el inti, el dinosaurio,
Jesús, Javier, Ferklk, Feñando, Urzúa apestas, 117.
FT: No, 360 n0 sc0pe, te cocinaste, antipoesía eres
tú, ¿quieres que te mate?, qué hermosos, ¡Chile!
la alegría ya viene, ¡¿pero qué es esto?!, piensa
en la teoría del caos, Aliens, su Dios me hizo así
(al Sr. Carlitos).
LPV: Planeando clonar a gente, montando
velociraptors, metiéndose en cajas, jugando
videojuegos, matando gente con la death note,
peleando con la miss Lily y Juanito, escapando,
durmiendo en clases, jugando con la 3ds, dando
discursos épicos, hablando de Biología, discutiendo
sin parar, haciendo preguntas filosóficas, discutiendo
en Química. Insultando a la Iglesia.
RU: Una oz, mangas infinitas, una máquina del tiempo
a 1970, un Juanito de bolsillo, una calculadora,
un dinosaurio, una gigantografía de Stalin, una
festigame de un año.
DF: Ser Juanito, ser dios, ser Jano, ser ateo, ir al
PC Factory con su millón de pesos, ser el Master
Chef, que Allende vuelva, ser presidente vitalicio,
clonarse, que Juanito lo pesque, ser maestro
pokemón, pertenecer a la legión de reconocimiento,
tener un dinosaurio mascota, hacerle un shoryuken
a Jano, ser bueno en Física, la estequiometría, tener
un buen bronceado.
LQNSS: ¿Por qué llega con sueño? ¿Por qué habla
tan elocuentemente? ¿Por qué se lleva tan mal
con la miss Lily? ¿Por qué es tan choro? ¿Por
qué se metió por la ventana del baño de la Rocío?
¿Cuántas veces ha visto la saga lord of the rings?
¿Por qué le gusta tanto jurassic park? ¿Cuántas
horas duerme?
LQNO: Sus discursos, su habla tan intelectual,
cuando se le atoró el dedo en el banco.
MMC: Clases de Matemática, sus peleas con míster
Mario, sus presidencias, cuando se cayó de cabeza
en el slackline, sus 50 unos en PD4 con Juanito.
GA: Cata Cayazaya, Stalin, los gulags, Ignacio,
la UP, Allende, Lenin, Jesucristo, la antipoesía,
Jaime Guzmán, Nicanor Parra, Amanda Cayazaya,
el tata colores, los dinosaurios, Jurassic Park, Sr.
Juanito, la Biología, La miss Lily, Chriss Pratt, H.P
Lovecraft, Cthulu, Jeff Goldblum, Stephen King,
Mr. Sandoval, Dross.
F: Nuevo presidente de la CUT, clonador de personas,
exiliado político, locutor de radio, recolectando
firmas para postularse a presidente, sólo con hijas
mujeres, creando dinosaurios, como biotecnólogo
exitoso, creador de jurassic world, paleontólogo.
C: 3 de julio.
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R:
Ñaño, mucha suerte en todo lo que se te viene, sé que tu personalidad extrovertida
te llevará muy lejos y serás exitoso. Nos vemos. Maca Soto.
Fernando, eres una excelente persona, sé que lograrás lo que te propongas en la
vida y serás feliz. Mucha suerte en todo. Felipe Bellemans.
Aunque seas mi muñeco de shoryuken, eres la persona que va temprano al Preu; te
deseo lo mejor y que en la U alguien te siga haciendo golpes. Alejandro Luzanto.
¡Fernando! Eres una muy buena persona y se te viene un futuro bacán. Te deseo
lo mejor y nos seguimos viendo. Mati Elton.
Ñaño, eres un muy buen amigo, siempre ha sido interesante hablar contigo, eres
una persona muy sensible y preocupada por los demás, esto te ayudará mucho
en la vida. Estoy feliz de haberte conocido. Sigue intentando ser ateo. Te quiero.
Roco Fuentes.
Feña, qué recuerdos cuando éramos chicos y jugábamos y peleábamos todo el
rato, qué risa. Fueron buenos momentos y aunque ahora ya hayamos crecido,
seguimos discutiendo de alguna forma u otra. Eres una persona muy singular e
inteligente, por lo cual te estimo mucho, ojalá que te vaya muy bien estos próximos
años y que te hagas muchas mutaciones. Nos vemos. Vale L.
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R:
¡Franco de mi corazón! Gracias por esas innumerables veces que me hiciste reír
y todas las veces que compartimos y que nos diste comida, jeje. ¡Muchas gracias
por todo! Te va a ir muy bien en todo lo que te propongas. Con cariño y mucha
alegría, Dani.
Franco, te deseo lo mejor en lo que viene, gracias por todos los momentos chistosos
que hiciste pasar, un abrazo grande y nos estamos viendo afuera, Peter.
Franco, cómo olvidar todos esos ataques de risa que hemos tenido en clases y
esas buenas historias que siempre me contabas, espero que lo que te propongas
en el futuro tengas mucho éxito, con cariño y un abrazo, Maca Soto.
¡Franco! Mucho éxito en todo lo que venga, espero que sigas con tu simpatía y
alegría, compañero de Biología, jaja cuídate. Y espero verte pronto. Cata Aguilar.
¡Franco! Suerte en todo, fuiste un compañero y amigo bacán y espero que nos
sigamos viendo y confío en que lograrás todo lo que te propongas, un abrazo.
Fran Cuadra.
¡Bro! Demás decir que estoy segura de que lograrás todo lo que te propongas,
porque eres seco (acuérdame que me tienes que mantener como deber de hermano
mayor, jaja). Gracias por cuidarme desde que nací y perdón por esos malos ratos
que te hago pasar por no hacerte caso. Te quiero mucho, nos vemos el próximo
año en la U. Tu hermana Cristina.
Franquito, debo admitir que en un principio no fuiste de las personas que mejor
me caían, pero con el tiempo fui conociéndote y cachando que eras una persona
muy molestosa, desubicada en algunos momentos, alegre, oportuno en otras, pero
a pesar de todo, cada cosa que hacías, la hacías para intentar sacar una sonrisa
y dejando un poco de lado tu intimidante obsesión por las poses que hacía, jaja.
Lograste alegrarme el día más de una vez con tus chistes y bromas, extrañaré
bastante tu alegría. Mucho mucho éxito y tranquilidad en la vida. Rocío Fuentes.
Franco, que te vaya súper bien en tu futuro, tu carrera y todo lo que te propongas,
sé que serás un buen piloto y espero que tengas éxito en tu vida. Sé que nos
estaremos viendo y seguir sumando a las risas y cosas que hemos vivido todos
estos años, un abrazo. Ignacio Urrutia.
Franco, espero que te vaya bien en la U, que logres todas tus metas, muchas gracias
por compartir tu alegría y tus colaciones y almuerzos ricos, sé que nos estaremos
viendo en el futuro, un abrazo. Jorge Herrera.
Franco, te deseo lo mejor en lo que se te venga, la pasamos bacán, compartimos
muchas cosas y nos reímos mucho haciendo todas las tonteras que hicimos, te deseo
un futuro filete, sé que nos estaremos viendo en la U, un abrazo. Román Ungerer.
Franco, compañero y un gran amigo, no olvidaré todas las risas que compartimos,
todos los momentos chistosos que vivimos, todos los fifas y muchas otras cosas
que compartimos, te deseo lo mejor, espero que tengas éxito en todo lo que te
propongas. Nos estamos viendo más adelante para seguir compartiendo momentos
buenos, un abrazo. Diego Molina.

Franco Alejandro
VALENZUELA
ORTEGA
A: Franquito, Alexander, Francototote, Franqui, Teto,
Estéfano, Maximiliano, Julio, Abuelo, Larry, Orellana.
F.T: Rocío las medias poses, los nefrones, ¿dame?, se
me acabó, ¿por dónde?, oye para que po, ¡daleeeeee!,
mamá quiero leche, en el nombre del padrus del hijus
del espíritus santus, yu are a toy, las quefu, púlpito, oye
cállate, ¡ya shh!, fue con cariño, ¿cuántos meses?, los
medios panes que te mandan, ¿qué mirai?
L.P.V: Comiendo sushi y McDonald todos los días,
jugando fútbol, saludando a todos en el centro,
haciendo reír, escapando, compartiendo sus colaciones,
escuchando bachata, escuchando Luis Fonsi, hablando
puras leseras, haciendo bullying en la buena onda,
lesionado, trayendo comida rica al colegio, jugando
fifa con Diego y Peter, manejando aviones.
R.U: Un diccionario, una aldea, una biblia, pañuelitos
infinitos, McDonald de bolsillo, un portaminas propio,
un tobillo resistente, un jockey de su talla, una polola,
una página de frases, un estuche, un avión.
D.F: Ser como la Rocío, hablar inglés, que no crean
que su hermana no es su melliza, meter goles en el
fútbol, ganarle a Molina en el fifa, que la Rosi no le robe
la colación, que su hermana se porte bien, sacarse un
azul en Inglés, ser dueño de una empresa de pañuelos,
aprobar el first certificate, ganar en la presentación de
la mascota en las alianzas.
L.Q.N.S.S: ¿Por qué siempre almuerza McDonald y
Sushi? ¿Por qué conoce a tanta gente? ¿Qué pasó
realmente en el Edén? ¿Por qué peleó con Felipe?
¿Por qué nunca hace los goles? ¿Copió en Inglés o
no?, ¿Quién es el que le roba colación?
L.Q.N.O: Siete, helio, cuando la Miss Lili lo echó por
estar comiendo, su púlpito, su mano gusano traga
lápices, sus colaciones, sus dedos deformes, su lesiones
frecuentes, la pelea con Felipe, sus escapes en la gira,
lo que pasó realmente en el baño, como pasaba apenas
en Inglés, sus incontables bromas que hacían reír a
todos, sus formas para sacarte una sonrisa.
M.M.C: Pelea con Felipe, gira al elegir donde dormir,
el Edén, “you’re a toy”, cuando aparecía en un carrete
clandestino, cuando se le metió un papel en la oreja,
cuando su hermana se portaba mal y le iban a decir a
él, cuando fue a buscar a su hermana el 14 de Febreros
a Punta, cuando dio el speaking en el First Certificate.
G.A: La Cony, la Rocío, Jehová, Romeo Santos, la
profesora de Inglés, la Dani, la Cata, Anto Arenas,
Hanna, Jesús.
F: Gordo, predicando con sus hijos los domingos, casado
con una musulmana, manejando aviones, cambiado
luego de la operación, profesor de Inglés, dueño del
McDonald y de un loca de Sushi, manteniendo a su
hermana hasta los 40, titulado como Piloto Comercial.
C: 17 de enero.
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Javier Andrés
ZÚÑIGA GARCÍA
A: Javier, Javierto, Jajavier, Javiertito, Zuñigaga, lady
Gaga, Tsunami, Sename, Zunganami, Winnie the Pooh,
Cállate, Zúñiga 2, Kurt, Fome.
FT: Cachai, calladitooos (imitando al sr. Carlos Martínez),
sentaditos, basta, si sé, estoy muy enojado, fome tu
talla, sólo 87 kilos (cuando le dicen pesado), ¡¡Shotgun!!,
¿cómo es tan tonto/a?, toy chato, cállense o cuento
un chiste, hay cachao que…, mi mejor talla es XL, ya
si igual se rieron, no pero en serio.
LPV: Jugando Rugby, diciendo cosas pernas, tirando
tallas fomes, imitando al sr. Carlos Martínez y a Mario
Morales, tratando de superar a los profesores de
Historia, dibujando, molestando a Andrés, a la Cata
A., cantando, compitiendo, contando chistes fomes,
imitando a la Dani, leyendo, terminando rápido los
ensayos de Historia, leyendo la Constitución, peleando
con la Vale, con su bufanda, peleando con la miss Lily.
RU: Libro de chistes, más suerte, amuleto anti mala
suerte, kinesiólogo de bolsillo, zapatillas irrompibles,
lápices, letra legible, libro de caligrafía, una biblia, la
Constitución, tallas buenas, bufanda nueva.
DF: Ser divertido, que la gente se ría con sus chistes,
tener iPhone, vencer al sr. Gallegos, no ser un futuro
mr. Mario, que la Cata A lo pesque, hablar lento, pensar
antes de hablar, ser musculoso, ser como Clemente,
escribir bien.
LQNSS: ¿Qué pasó con la Fran? ¿Qué pasó con
Santiago? ¿Por qué la Trini Flores lo acosa tanto? ¿Por
qué cada vez que se sube al auto de Felipe pasa algo
malo? ¿Por qué es tan macabeo? ¿Por qué ama a las
Catas? ¿Por qué sus hermanos son tan violentos?
¿Por qué le costaba guardar secretos? ¿Por qué es
tan fome? ¿Le gustaba la Fran Cuadra? ¿Qué come
que es tan fome? ¿Lavaba su bufanda?
LQNO: Sus chistes malos, “delatación” en Inglés, sus
caídas, sus golpes, debates con mr. Mario, quejas
sobre su mamá, cuando echaba a perder sus pocas
tallas buenas, sus caras de enojo, cuando mr. Gallegos
cambiaba las notas de los Zúñiga, cuando cantó con
el micrófono apagado.
MMC: Misiones 2014, gira Arica, toallitas, Edén con
Andrés, cumpleaños Claudia, cuando Felipe se enojó
con él en 1°, Terrado.
GA: C.A., Cata Domínguez, Fran Cuadra, Cata Díaz,
Trini Flores, Elizabeth Cifuentes, Mario Morales,
gemelas Domínguez, A.M., Rebe Elorriaga, J.F., R.J.,
Montse Martínez.
F: Médico, abogado, pidiendo limosna por sus chistes,
segundo sr. Mario, presidente del mundo, humorista en
Viña comido por el monstruo, cantante vago, comediante
vago, exiliado por fome.
C: 3 de marzo.
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R:
Javier, gran amigo, no te conozco desde hace mucho, pero hasta ahora hemos sido
buenos amigos y ojalá lo sigamos siendo. Espero que te vaya bien en lo que tú te
propongas y dejes de contar chistes fomes, te espera un gran futuro y te deseo lo
mejor en todo. Andrés Zúñiga Ñúñiga.
Javier, la persona más fome que conozco, el amigo más raro, eres de las personas
más freak que hay… Sé que llegarás muy lejos. Te quiero. Andrea.
¡Javier! Espero que te vaya súper en todo lo que se viene. A pesar de ser fome, me
caes súper bien;) y te deseo lo mejor. Nos veremos. Lina.
¡¡Javier!! Uff, ¿qué te digo? Voy a extrañar tus chistes fomes en el colegio, pero
bueno, éste no es el fin, así que te puedo decir que te deseo lo mejor y lo pases
súper. Aprovecha harto que queda mucho por delante, un abrazo. Cata Domínguez.
Javier, fuiste mi mejor amigo en estos años y estoy feliz por ello, porque me enseñaste
muchas cosas que me van a servir para la vida; te agradezco toda la ayuda que
me diste en todo, sé que llegarás muy lejos en tu vida, pues eres indudablemente
capaz. Te deseo mucha suerte en todo. Felipe.
¡Javier! Gracias por escuchar siempre mis tonteras y preocuparte por mí. Tuve la
oportunidad de conocerte y darme cuenta de que eres una buena persona. No me
cabe duda de que tu futuro se viene bueno y que vas a llegar lejos. Espero volver a
verte para seguir chateándote con mis incoherencias y rayarte los cuadernos como
acostumbro a hacerlo. ¡Suerte y éxito de aquí en adelante! De tu loca amiga roba
guías, mejor conocida como ‘’for la mejor.
Javierrr, sé que te va a ir excelente en lo que te propongas, así que sobra desearte
suerte, qué lata que seas tan católico, culto, de derecha, molestoso y fome, pero tú
igual sabes que te quiero un poco, de tu worst-bestest friend. Rosi Jara.
¡Javier! Que te vaya filete compadre, eres una gran persona y sé que algún día
llegarás lejos como abogado. Diego F.
¡Javier! No tengo idea cómo, pero lograste caerme muy bien, jaja. En serio, que
gracias por tu forma de ser, te encuentro demasiado buen amigo y sé que vas a
luchar por todo lo que te propongas. No consideres ser humorista…. Jajaja, y para
qué decirte que esta amistad no termina acá. Te quiero. Gabi Oróstica.
¡Javier! Tan fome que eres y de todas formas más de alguna vez me reí con tus
bromas. Voy a echarte mucho de menos y también extrañaré molestarte. Espero
que en tu vida logres todo lo que te propongas, eres una persona increíble, aprendí
a quererte (y a soportarte con tus bromas) espero que nos sigamos viendo. ¡Te
quiero mucho! Fran Cuadra.
Javier, en lo últimos años te he conocido más desde esa clase de Arte y, aunque,
de repente te rete por tus chistes, debo decirte que te considero un buen amigo
y gracias por ayudarme cuando lo necesito, así que cualquier cosa que necesites
voy a estar ahí. Te quiero. Montse Martínez.
Javier, alias tsunami, cómo olvidar esos buenos chistes que te mandabas en las
clases, jajaja. Te deseo lo mejor, suerte en todo lo que se viene, sigue jugando
Rugby, un abrazo. Atte. Iván Naretto.
¡¡Javier!! A pesar de nuestras peleas, tú sabes que eres un amigo muy importante
para mí, sé que vas a realizar todo lo que quieras, porque eres una persona inteligente
que confía en sí misma. Que no se te olvide que te quiero y que nos seguiremos
viendo en Santiago o donde sea. Un beso. Matilde Elton.
¡Javier! Extrañaré tener a un compañero como tú, ya que a pesar de robar mis
lápices, siento un cariño enorme hacia ti. Eres una gran persona y muy inteligente,
espero que nos sigamos viendo el próximo año. Con mucho cariño, la Librería
Andante, alias Danirla.
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Andrés, eres un “muy gran” amigo, con una voluntad increíble, admiro lo buena persona y justa que eres, sigue así,
te deseo mucha suerte en tu vida y nos seguiremos viendo en Santiago. Felipe Bellemans.
Ñúñiga, pucha que te voy a echar de menos, a tus taldos y tu buena voluntad, ojalá te vaya bien en tu vida y que
sigas con tu ánimo siempre positivo. ¡Nos vemos! Javier Zúñiga.
Andrés, perro, espero que te vaya bacán en esta nueva etapa y te deseo toda la suerte, un abrazo y ojalá sigamos
siendo amigos, porque eres una gran persona. Cuídate Ter Stegen. Peter Franz.
Cordero, hemos tenido altas y bajas y me he dado cuenta de que eres un amigo filete, te pasaste, ojalá podamos
seguir viéndonos, te deseo lo mejor para tu futuro. Un abrazo grande, cuídate. Benja Graell.
Buena Andrés, mucha suerte en tu futuro, que te vaya muy bien en la U, yo sé que nos vamos a seguir viendo
después del colegio, cuídate mucho, nos vemos. Pablo Rebolledo.
Andresnudo, todo el éxito en lo que se te viene, completa todas tus metas y nos seguiremos viendo en Santiago,
suerte en la U. ¡Un abrazo! Jorge Herrera.
Andresnudo, mucha suerte en todo lo que se te venga, que sea un futuro excelente y que te vaya bacán en la U.
Ojalá nos sigamos viendo en Santiago. Mucha suerte, ¡un abrazo! Diego Escoda.
¡Andresnudo! Espero que te vaya muy bien en lo que viene, suerte en la U y éxito en todo lo que te propongas. ¡Un
abrazo, nos vemos! Román Ungerer.
¡Andresnudo! Te conozco hace mucho tiempo y sé que eres una gran persona. Te deseo suerte en esta nueva etapa.
¡Un abrazo y nos vemos! Samuel Ruz.
¡Andresnudo! El que quedó más marcado por la gira, ¡jajaja! Te deseo lo mejor, éxito en todo y ahí nos ponemos
unos fifas en Santiago, cuídate, ¡un abrazo! Pablo Albarrán.
Cordero, en todos estos años que te conozco has sido uno de mis mayores amigos, te deseo lo mejor en tu vida.
Máximo Retamal.
Andrés, te deseo lo mejor, cómo olvidar ese ponche mágico, jajaja, suerte en todo, cuídate, ¡un abrazo! Iván Naretto.
¡Andresin! Nos conocemos desde que llegamos al colegio, chiquititos, y desde aquellos días lo hemos pasado muy
bien y me acuerdo de cuando éramos chicos y jugábamos a los perros ¡jajaja! Hemos sido muy buenos amigos
siempre y nos reímos mucho juntos, ojalá nos sigamos viendo más seguido los próximos años, porque no quiero
que nos distanciemos y perdamos nuestra amistad. ¡Te quiero! Vale Lagos.
¡Andresin de mi corazón! Hemos estado juntos desde chicos y hemos compartido muchas buenas experiencias que
siempre quedarán en mi memoria. Nunca me olvidaré de tu sensacionalismo cuando me dijiste que mi apodo era el
nombre del mejor jugador de Italia, Andrea Pirlo. ¡Te quiero y gracias por todo! Dani Álvarez.
¡Andriu! Desde que llegué al colegio que fuimos muy cercanos, logramos crear un círculo bastante especial, que
estoy segura que nunca romperemos. A pesar de tus 18 años aún tienes esa ternura tan peculiar tuya. Muchas
gracias por tu amistad incondicional, significa mucho para mí. ¡Te quiero mucho! Rocío Fuentes.
¡Andresin bombín! Cómo olvidar todas tus risas, tus taldos, tus cosquillas y tu sensacionalismo. Eres un gran amigo
y una excelente persona que logrará lo que se proponga, ya que tu distintiva personalidad y excepcional simpatía
te llevarán muy lejos. Te deseo lo mejor, ¡te quiero mucho! Maca Soto.
¡Andrew! Suerte en todo lo que se te viene, me llevo muy buenos recuerdos tuyos y espero que sean muchos más.
Nos vemos, ¡te quiero! Rosi Cristi.
¡Andresnudo! Mucho éxito de aquí en adelante en esta nueva etapa de tu vida, no tengo duda de que te irá bien. Es
impresionante lo rápido que pasa el tiempo. ¡Cuídate mucho, un abrazo! Jose Figueroa.
¡Andrés! Suerte en todoo, espero que te vaya bacán y que sea una etapa genial, ojalá sigamos siendo amigos,
¡te quiero! Mari Lobos.
¡Andrés! Tantos años no se hacen menos, eres una persona bacán y muy rítmica, jaja, espero que llegues muy lejos,
que seas muy exitoso y que tengas mucha suerte en todo lo que se viene, te voy a echar de menos, así que espero
que el contacto no se pierda. Nos vemos en Santiago. Anto Arenas.
¡Andreees! ¡Compañero! ¡Tantos años juntos! Te deseo lo mejor en todo lo que se te venga, sé que vas a lograr todo
lo que te propongas, ¡sólo tienes que confiar en ti! Un beso, nos estamos viendo. Fran Cuadra.
¡Andreees, un buenísimo compañero! Cómo olvidarte, jajaja, te deseo lo mejor en esta nueva etapa que se nos
viene y sé que vas a lograr grandes cosas. Nos tenemos que ver después de esto, ¡te quiero! Javi Rivadeneira.
¡Andreew! ¡Tantos años que hemos pasado juntos! Te deseo la mejor de las suertes en la vida y que tengas una
excelente experiencia en todo lo que se viene. Mucho éxito en Santiago, nos estamos viendo. ¡Se te echará mucho
de menooos! Cris Reyes.
¡Andrés! Somos compañeros desde muy chicos, uno de los más antiguos, jajaja, mucha suerte y éxito en todo,
sé que te va a ir filete con las habilidades que tienes, en el futuro y en lo que se viene. ¡Cuídate mucho, un beso
y un abrazo! Nati Ramírez.
¡Primitooo! Ya llegó la hora de irnos y nada mejor que irnos juntos, ¡con nuestros 12 días de diferencia llegamos
juntos hasta el final! Gracias por haber estado siempre ahí y apoyarme, con tus abrazos y tus cariños. ¡Tenemos que
seguir tan unidos como somos ahora! Sé que vas a ser muy exitoso en la vida y te deseo toooda la felicidad que te
mereces. ¡Nos tenemos que seguir viendo más adelante! Siempre a tu lado desde mis 12 días de vida… Mari Zúñiga.
¡Querido Andrés! Te he conocido mucho más este tiempo y te considero una de las personas más buenas que
conozco, me caes demasiado bien, siempre escuchas a los demás y siempre los quieres ayudar, eso te va a llevar
muy lejos, así que sigue siendo como eres. Gracias por todos los momentos de risas juntos, por estar siempre ahí
para mí y por todas las veces que me subiste el ánimo. Eres un muuuy buen amigo, muchas gracias por todo y
cualquier cosa que necesites cuenta conmigo, porque yo voy a estar ahí para ti. Ojalá nos sigamos viendo y siendo
amigos, mucha suerte en todo y te deseo lo mejor para el futuro. ¡Te quieroooo! Montse Martínez.
Zuñigator, parece ayer que nos conocimos. Aún recuerdo los momentos en que éramos vecinos y la pasábamos
filete jugando, te deseo lo mejor en todo lo que hagas en tu vida, puesto que eres una buena persona y te mereces
algo bueno. Diego Molina.
¡Andrés! Mucho éxito en todoo y las mejores vibras para lo que se te viene. ¡Te deseo lo mejor y gracias por todo!
Javi Poblete.
¡Andresnudo! Gracias por ser tan bacán y simpático, eres muy alegre y siento que siempre haces feliz a la gente a
tu alrededor. ¡Ojalá que todo brille en tu futuro! Gabriel Miranda.
¡Andrés! Espero que te vaya increíble en todo lo que se te venga por delante, eres una persona bacán, ojalá nunca
cambies. ¡Gracias por ser tal y como eres! Cristina Valenzuela.
¡Andresin! Muchísima suerte en todo lo que se te viene, sé que te va a ir bien en lo que te propongas. Espero seguir
viéndonos, ¡te quieroo! Martina Van Treek.
¡Andrees! Te deseo lo mejor en esta nueva etapa que se viene, muchas gracias por ser un gran amigo y por siempre
estar ahí cuando necesito un abrazo, ¡te quiero muchísimo! Rosi Jara.

Andrés Clemente
ZÚÑIGA PEÑA
A: Zúñiga, Ñúñiga, Andresnudo, Cordero, Andresín,
Andriu, Andrew, Kramer, , Teti, Undress, Andrew el
corderito, Shuandrés, Marc-André.
FT: Wena!, oka, yapo, oye, ¡estoy desnudo!, tu
hermana, yaaa, ¡pelota! (al ver una), ¡Danirla!, yapo
cállate, voy a la vida, nevermore, qué rabia, es un
crack, máquina, eeesha, dale, sabe, ¿cómo te fue en
la prueba?, saaashei, ¡5, 4, 3, 2, 1… recreo! (cuando
chico), ¿vamos al baño?, ¿vamos a comprar?,
¿estudiaste?, ¡grande el Barca!.
LPV: Viendo al Barcelona, jugando fútbol, jugando
fifa, con los dedos esguinzados, estresado antes de
las pruebas, estudiando a última hora, con un estuche
completo, sonriendo, gritando, imitando voces,
trabajando en la Casa Zúñiga, con los cuadernos al
día, haciendo favores a sus compañeros (imprimiendo).
RU: Pelota de fútbol eterna, un equipo chileno, ropa,
guantes con férula, arco de fútbol, una batería, mayor
estatura, polera firmada por Claudio Bravo, un perro.
DF: Tener barba, ser más alto, ser buen arquero,
conocer a Claudio Bravo, tocar batería, sacarse
buenas notas en las pruebas de los libros, tener más
resistencia al correr, tener un perro, no transpirar tanto.
LQNSS: ¿Qué pasó el Día del Alumno? ¿Por qué
no siente dolor cuando le pegan? ¿Por qué es tan
sensacionalista? ¿Por qué es tan sobreprotegido?
¿Habrá mandoneado a alguien alguna vez? ¿Por qué
es tan ordenado? ¿Por qué no se leía los libros? ¿Por
qué se estresa tanto? ¿Por qué se enfermó en la gira?
LQNO: Su desnudez, pijamada, su voz, su felicidad,
cuando la Vale Lagos le pegó con un palo de Hockey
en la nariz, cuando se eximió de Matemática en 8º,
¡Andrés, contrólate!, cuando Juan Pablo le bajó
los pantalones, su ritmo musical, su hiperactividad
cuando chico, lo rápido que multiplica y suma, ¿hay
wi-fi en el avión? (gira), llegamos a Chile (gira), cuando
le cambiaban las notas con Javier Zúñiga, cuando
molestaba a la Cata Cayazaya y a la Dani Álvarez.
MMC: Día del Alumno, golpe en la nariz (Vale Lagos),
pijamada, Edén 2º vez, pelotazo a un niño en la cara,
cuando Peter Franz tiró su pelota a la casa del lado,
pelea con Fernando Urzúa cuando chico, pelea con
Juan Pablo, cuando se enfermó en la gira, cuando
Juan Pablo le bajó los pantalones, cuando estuvo
en PD3 de Argumentación, cuando se le rompió la
pantalla del celular en el Edén, jugando fútbol en las
alianzas, Andrés, ¡contrólate!
GA: A.J, F.M, F.B, R.F, Matemática, perros, pelota de
fútbol, Claudio Bravo, FC Barcelona.
F: Dueño de Casa Zúñiga, ingeniero comercial, pelado,
macabeando, sacando cuentas, viajando a Barcelona,
tocando batería, en el INE, teniendo un perro.
C: 16 de julio.
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Los que ya no

están

Eduardo
Garrido
Esteban
Barrueto
Vicente
Mir
Mª Ignac anda
ia Lavín
Josefina
T
Sofía Ley apia
ton
Mª Jesú
s Cortés
Manuel
Puga
Paulina
Méndez
Lucas V
illa
Juan Pab rino
lo Miran
da
Raimund
o Unda

A: Curso del caserío, los del A, los raros del A,
la jungla, los hacinados, la prole, los plomos
adictos, grisáceos, los ruidosos, los calladitas,
la mafia, los PUNTAJES NACIONALES.
FT: Cambiemos la prueba, qué hay para mañana,
¡¡Uiii!!, calladitos, es una anomalía, anticongelante,
onomatopeya, quema, manden resumen, ¿la
sacaron?, ¿hay prueba?, ¿quién tiene pen drive?,
cállense, décima.
RU: Espacio en la sala, más bancos, borrador,
sandwichera, lisoform, cancha de quad futbol,
pen drive invisible, alumno de intercambio,
tortuga, un hacker.
LPV: Siendo raro, cambiando las pruebas,
escapándose de taller, conversando, molestando
a Samuel, quemando estuches, no pescando en
organizaciones, juntando firmas, comiendo en
clases, usando el celular, inquietos.
DF: Tener algún alumno de intercambio, no estar
hacinados, que los profesores nos quieran, que
no existan las pruebas, ganar las alianzas, ganar
décima por asistencia en pruebas.
LQNO: Los resúmenes de la Cris, la bota de la
Rosi, peleas con el C, el incidente de Ignacio,
los comentarios de Javier, las imitaciones de
Diego, el minuto feliz de Mauro.
MMC: La pelea de Franco y Felipe, cuando nos
cacharon en la gira, las crisis de pánico, cuando
Diego nos vio a las mujeres levantándonos la
falda, EDEN, peleas miss Marcela Pinilla, cuando
Jorge no llegó a country, línea del tiempo en
Filosofía, cuando la Javi se fue, after cimarra,
cuando cacharon a Iván y a la Daniela copiando.
LQNSS: ¿La mafia del A? ¿Por qué nos iba tan
bien? ¿Quién nos delató en la gira? ¿Por qué
se cambió Manuel Puga? ¿Por qué cambiamos
las pruebas? ¿Por qué somos tantos? ¿Por qué
se van por bulling? ¿Por qué los profesores nos
daban sermones? ¿Qué tanto dicen de nosotros?
¿Es verdad que el sr. Mario Morales y la miss
Pilar nos defienden? ¿Por qué el Sr. Carlitos a
pesar de todo nos quería?
F: Titulándonos sin pruebas, cambiando el examen
de grado, jefes de los del B y el C.
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Cartelera
Grandes Amores

EDEN,
Lagos, Mario Morales,
Marcela Pinilla, Mauro
ldo, Bea
ina
Re
n
eba
Est
ra,
Herre
Camilo VDE, Sofía
, pendrive.
Sáa, Consu Mardones
e
Ignacio y Val
Máximo y Anto
Javier y Fran
Cata Laiz y pulpo
Albarrán y cris
Rosi y Pablito
Diego y Anto
Pulpo y Mari
Fernando y Cata C
Manuel y todas
Román y Diego
Máximo y Dani
Samuel y Cata
Iván y Javi
Iván y Dani
Franco y Felipe
Anto y Samuel
Anto e Iván
Cris y Pablito
Cris y pulpo
Cris e Ignacio
Nati y Albarrán
Jorge y Mari
Pulpo y Ana María
Mari y Murillo

E.T: For
nco
Rocky: Felipe y Fra
e: Laiz, Albarrán
Búsqueda implacabl
to
An
Bob esponja:
Javier y Cata
arrán, Fran y Javier,
Friedzone: Cris y Alb
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Pasión de Cristo: Fer
e Muñoz y Mari
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i
Legalmente rubia: Nat
Sirenita: Todos
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al: Maca, Rocío, Ro
High school music
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50 sombras
Harry Potter: Dani
American pie: Samuel
y hills: Nati y Javi
Chihuahua de Beverl
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Un verano en
Contrabando: Benja
Dani, Kiki, Maca
Mamá por encargo:
°A
IV
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Fiebre
Anto y hombres
Enemigos públicos:
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vivir: Día del Alumno
bre
Una noche para so
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y
n
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Ro
s:
igo
Las novias de mis am
s: cimarra al I° A
Un viaje de 10 metro
ica
Señales: IV°A en Fís
ado: Carlos Dance
Expiación, deseo y pec
ras: Maca y Mari
Loca por las comp
s
Cri
as:
abr
pal
Malas
go Pablito
Un buen partido: Die
ri
Diva adolescente: Ma
ica
eba Historia y de Fís
pru
to:
fec
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n
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El
mento
mo
ún
alg
en
os
tod
vida:
La peor noche de mi
ge
invisible: Jor
Las ventajas de ser
Rosi
mán, Cata Laiz, Diego,
Son como niños: Ro
a
tag
tor
y
s
ein
yol
to:
Juntos pero no tan
do
ta: Anto V/S Fernan
y Vale, Cata y
La dictadura perfec
y pulpo, Ignacio
a
Cat
:
ible
os
imp
Un amor
i
Fernando, Iván y Jav
ciones: Benja
No se aceptan devolu
uel
Sam
rs:
Warrio
Rocío
Gossip girl: Maca y
A
Los increíbles: IVº
Poseidón: Pulpo

Catalina
Ho
Josefa R ppe
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Cristóbal coti
Martínez
Francisc
o
Francisc Paz
a López
André M
osre
Nicolás
Puschel
l
Rebeca
Monteneg
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Violeta C
ampos
Sofía H
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Ana Mar
ía Caro

Los Más +
Dormilones: Fernando
Irresponsables: Román, Anto
Flojos: Anto, Jorge, Román, Maca
Llorones: Javi, Fran, Mari, Fernando, Maca for Cris
Pintamono: Mari
Protagonista: Nati, Rosi
Dramáticos: Fran, Mari
Yeta: Javier for Anto
Chillones: Cata Laiz, Cata C, Fran
Atrasados: Maca, pulpo, Nati, Vale
Desnudos: Andrés
Pateros: Maca, Diego, Javier, Rosi, Franco
Cahuineros: Jose M, Mari Franco, Benja, Felipe
Copiones: Franco, Peter, Iván
Zurdos: Vale, Dani, Diego
Escapadores: Franco, Fernando, Samuel,
Peter, Iván
Perseguidos: for Javier
Estresados: Cris, Daniela
Rebeldes: Benja, Nati, Vale, Fernando
Viejos: Iván
Cantantes: Rocío, Anto y Javier
Fácil: Samuel, Anto
Deportistas: Rosi, Pablito, Cata C, Cata A
Enojones: Cata l, Felipe, Vale, Javier, Diego
Minos: Pablito
Perdidos: Albarrán y Cata Laiz
Motivados: Benja, Peter Rosi
Callados: Máximo, Felipe, Ignacio
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IV°B
Miss Lilian Teresa
REBOLLEDO OLIVIERI
A: Lili, Lilian, mujer preciosa, mujer mejor que el vino.
FT: ¡Cállate!, estudien, niños no hablen, cállate y
escúchame, ¡no salgan!.. ya salieron, ¡¡a la sala!!,
¿la Matilde llegó?, hombres maduren por favor,
díganle a sus mamás que vengan a la reunión, no
vino ningún papá ayer, anda a sentarte, Sebastián
cállate, ándate, Pablo y Raimundo pásenme sus
celulares, Sebastián te echo por fome, no carreteen
tanto y estudien, deja de comerte la colación o me
la como yo, ya está bueno ya, Trini no salgas de la
sala, ¡¡pásamelo!!, niños acuérdense de traer la colilla.
LPV: Actualizando su estado en Facebook, siendo
feminista, copuchando, amenazando con llamar a
las mamás, quitando celulares, echando a Pablo,
en el laboratorio, con las uñas pintadas, viendo
“el Sultán” en internet, siendo como el vino,
comiéndoselo todo en las convivencias.
DF: Que no exista el IV° D, tener una hija, que Seba
no sea fome, que la Trini se lave los dientes en su
casa, que la Mati llegue temprano, que estemos en
la sala los 10 primeros minutos, que le traigamos las
colillas, que todos los papás vengan a la reunión, que
su curso se saque buenas notas, que los hombres
no pregunten tonteras, ser Hurrem.
LQNSS: ¿Seremos su curso favorito? ¿Quiere a
Seba? ¿Por qué nunca se ha sacado la chasquilla?
¿Por qué llega tan puntual a la sala? ¿Por qué es
tan popular en Facebook?
MMC: Cuando echó a Seba por fome, cuando
retó a Seba por Facebook, cuando le dijo flaite a la
Samín, cuando se perdió el libro de clases, cuando
vio por primera vez a piscolito, cuando retó a la
Trini por no ayudar en las alianzas, cuando había
un chaleco de cortina en la reunión de apoderados.
GA: La Química, su curso, Albarrán, Seba, su familia,
Barry White, Álvaro Rudolphy.
RU: Paciencia, un curso silencioso, un curso
bueno para la Química, una peluquería en casa,
un esmaltado de uñas permanente, un lápiz rojo
eterno, una inspectoría personal, un calabozo, un
sultán, un millón de amigos en Facebook, internet
móvil, vacaciones eternas.
LQNO: Sus retos, sus uñas pintadas, su estuche, sus
enojos, sus estados de Facebook, sus whatsapps,
su belleza, sus cumpleaños.
C: 8 de junio.
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¡Mi guatón! Son muy pocas líneas para darte las gracias por todo, los buenos momentos,
las risas, por estar siempre ahí, por tu alegría y por ser el mejor siempre, siempre. Está
de más decirte que eres seco y que no me cabe ni la más mínima duda de que vas a
lograr todo lo que te propongas y ¡mucho más! ¡Mi negro! Tú sabes que puedes contar
conmigo para todo lo que necesites. De nuevo, gracias por ser tú y mucho éxito en todo
lo que se venga. ¡Te quiero muchoooo! Samín.
Nuestra veterana amistad comenzó de Pre-Kínder, siendo tú “peluo” y yo “pelao”, tú
negro y yo blanco (hasta el día de hoy). Te deseo lo mejor compañero y sé que te va a ir
bacán, hasta el amanecer. Diego Cuevas.
Alexítico, compadre, desde chicos, gracias por ser tan buen amigo en todo sentido y por
apañar en todas, incluso en las tallas, jajajaja, en fin, que te vaya filete en todo y que nos
sigamos viendo como siempre, un abrazo. Diego Fuenzalida.
¡Aleex! Mi veci, mi amigo, mi consejero y prácticamente ¡mi hermano! Debo decir que
echaré de menos hacer mis interrupciones diarias en los recreos. ¿A quién voy a molestar?
Gracias por todos los momentos juntos, por todos los consejos que siempre me das y por
ser un amigo tan bacán conmigo. No tengo duda de que a futuro te irá muy bien, porque
tengo fe de que todos tus esfuerzos van a ser recompensados. Sé que nos seguiremos
viendo sí o sí. Pero te digo que te cuides y te mando un abrazo muy grande. ¡Te quiero! For.
¡Alex! De verdad, te doy las gracias por haber sido tan linda persona, por tus historias, tu
buen humor, por tu disposición, bromas, amistad y confianza. Estoy 100% segura de que
todo lo que te propongas lo lograrás y está de más decir que nuestra amistad no termina
acá… está recién empezando. Te quiero muchísimo. Gabi Oróstica.
Alex, Alexítico, Alec…Tantos añitos juntos y tantas historias; mi querido partner, quiero
desearte lo mejor en esta etapa de tu vida, que estoy más que seguro que va a ser muy
entretenida y buena para ti, ya que eres un tipo excepcional, que todo lo puede. Estoy
seguro de que nuestras aventuras se van a seguir escribiendo y nuestra amistad se va a
mantener. Un besote y mucho éxito. Tu querido amigo. Nacho Henríquez.
Alex, amigo mío, mucha suerte en el futuro que decidas, mi hermanito, ha sido un verdadero
placer tenerte como amigo y esto seguirá, tenlo por seguro. ¡Tantos momentos que jamás
olvidaremos! Siempre estaré para ti. Tu compare, Lafu.
¡Alex! Se te viene un futuro bacán en la U, pásalo filete y nos vemos. Ojalá en la Chile.
Mati Elton.
¡Alecc! Un gustazo todos estos años de compañero de clase, de pega y vecino. Sé que
lo que te propongas serás capaz y no lo dudo. ¡Te quiero! Tu vecina. María Constanza
Bertolino Corral.
¡Esposo mío! Te deseo lo mejor para todo lo que se viene, sigue tan mateo como eres y tan
estudioso. Te voy a echar muchísimo de menos, pero nos seguiremos viendo. Los Butrones
siempre estaremos ahí. Te quiero muchísimo. Un beso gigante. Vivi (tu esposa favorita).
¡Alexiiis! Desearte toda la suerte del mundo, sé que te voy a ver en la farándula política
en el futuro y vas a tener que comprar mi voto. Gracias por ser un amigo bacanudo y
ayudarme con mi deficiencia matemática, se agradece. Te quiero mucho y se sabe que nos
vemos el próximo año, ya que sí, vivo con tu polola. Adiós chiqui, cuídate. Monse Ponce.
¡Shiqui! ¡Te deseo lo mejor! Vas a triunfar en lo que quieras, porque eres groso Alec. Gracias
por todos los buenos momentos, un besito, nos vemos en la capi. Te quiero. La Wendy.
¡¡Alex!! Futuro Presidente de Chile, jajaja. Muchísimo éxito en todo lo que viene, vas a
lograr todo lo que te propongas, porque con power todo se puede. Sigue siendo como
eres y cuando seas Pdte., espero ser llamada para Ministra, jajaja. Mucha suerte, te
espero en las marchas. Anto Olea.
¡¡Alex!! Fue bacán conocerte y tenerte como amigooo. Eres una persona súper buena
onda que siempre está ahí para apoyar cuando uno está mal. Te deseo lo mejor para el
futuro. Tu amigo. Ignacio Elorriaga.
Mi querido Alex, ha sido una bendición y una realidad maravillosa el haber trabajado
contigo y compartir distintos momentos desde el desencuentro hasta el amor. Gracias
por tu gentileza y por tu trato cariñoso y deferente. Sé que serás exitoso, pues posees
las herramientas de un gran líder para triunfar. Mucha felicidad en esta nueva etapa de
tu vida y cuenta conmigo siempre. Cariños. Miss Jéssica.

Alex Nicolás
ACOSTA GARAY
A: Alec, Chiqui, Alets, Presi, Alexítico, Fidel, Alexitate,
Niño símbolo del P.C., Esposo.
FT: Me voy en tatsi, #todossomos…, yo creo que
sí, meeeenntiiraaa, ¡¡Gabi que estay neegraaa!!,
jajajaja, ¿alguna vez hay conocido a alguien más
seco que yo?, eso es muy fácil.
LPV: Sobrándose, molestando a la Samín,
invitando a comer a sus amigos, haciendo los
medios carretes, trabajando en Il Giardino con la
For y Gera, haciendo tonteras con Lafu, haciendo
cuadernos de Maldonado, riéndose, estudiando,
mirando para arriba cuando se enoja, enojándose,
peinando su mechón, compitiendo con la Gabi por
ser el favorito de Maldonado.
RU: Hora al fonoaudiólogo, una guitarra, un bozal,
una Samín de bolsillo, lápices, piel blanca.
LQNSS: ¿Qué pasó en Pto. Velero 2013? ¿Quién
era la Miss Reef? ¿Por qué salimos rodando de
su casa? ¿Por qué no deja que le paguen el tatsi?
¿Por qué le gusta tanto el rosado?
LQNO: Su ego, la comida de su casa, los carretes, Il
Giardino, su mechón rebelde, su voz de político, su
risa piola, su cortejo, sus ruidos raros, su peinado
a lo Jack White.
MMC: Cuando nadie lo pescaba en la gira cuando
tocaba guitarra, Las Tacas 2014, Pichilemu, verano
2014.
GA: Samín Yousefi, miss Reef, Lafu, Anto Olea,
Gabriela Oróstica, Trini Flores, Allende, Miss Lili,
Miss Jéssica, Miss Margarita, chiquillas de Pto.
Velero, Maldonado, la de la pared.
F: Empresario millonario, manteniendo a todo el
IV° B, político, presidente de Chile, sacando casa
por siempre, vago, miembro del P.C.
C: 14 de agosto.
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Augusta
ASTE AGUIRRE
A: Agu, guzi, cachetes, gus, gusguis, augus,
cachetona, augustaste, gusgus, astonta, asteta,
augustita, me gustaste, chanaste, Aste.
FT : No sé, tengo sueño, quiero comida, ¡qué rico
sushi!, eiii… , qué rico playa, quiero Las Tacas, ¿y por
qué?, ¿cuál es tu problema?, ¡colapsooo!, ¡yeiii!, es
tontito… , tan especial… , qué lata, ¿juntémonos a
estudiar?, me quiero ir, ¡lo amo!, hay que preguntarle
al Steve, ¿acompáñame a buscar mi almuerzo?,
¡sucii!, quiero suci, no quiero preu, qué risa, ¡no te
creooo!, estamos trabajando para usted.
LPV: Riéndose por todo, lacia, con lata de todo,
cansada, en Disney, en USA, exigiendo chocolate,
siendo pasta, comiendo comida italiana, jugando
con humo, en la estufa, comiendo sushi, en Las
Tacas, viajando, durmiendo, estudiando con la
Monse, la Samín y la Trini, con la Fran, con el
Bosco, con cosas rosadas, haciendo maldades,
con Lafu y Alex, tirándole cosas a Alex, hablando
con teléfonos invisibles con Lafu, teniendo ataques
de risa, molestando a la Monse, haciendo que la
Monse se enoje.
DF: Que el chocolate no se acabe, tener el pelo más
oscuro, vivir en NY, irse de Chile, que sus papás la
quieran más que al Bosco, tener un hermano, que
no le digan rubia, ser normal.
LQNSS: ¿Qué pasa en las Tacas? ¿Por qué viaja
tanto? ¿Por qué le gusta tanto ir a Las Tacas?
¿Quién se echó el baño? ¿Cómo se echaron el
vidrio de la Mati? ¿Qué onda con Silva? ¿Steve
Jobs era su papá?
MMC: Cuando se echaron su baño, cumpleaños
2013 LT, cumpleaños Claudia 2014, el portazo de
Lafu, cuando Lafu la botó en la playa en LT.
GA: Diego Cuevas, Cristóbal Silva, Tomás Nieny,
Chubi, FC, FP, TB, Bosco, Lafu, MM, FSM, Las
Tacas, sus cachetes, chocolate, sushi, estufa, el
rosado, suci, UA.
LQNO: Sus colapsos, su risa, sus cachetes, el
Bosco, su laxitud, sus aburrimientos, cuando le
daba por molestar, su voz de niña chica.
F: Ingeniera, viajando por el mundo con el Bosco,
viviendo en NY, con hijos más enojones que ella,
consumista, siempre top, con su refrigerador lleno
de helado y chocolate, con vecinos rojos, haciendo
comerciales de Limón Soda haz todo haz nada
la parte de haz nada, haciendo nada con gente
trabajando para ella.
RU: Cigarro eterno, chocolate infinito, Bosco de
bolsillo, pasaje a Las Tacas, un minion, una cama
portátil, una estufa de bolsillo, comida.
C: 5 de febrero.
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R:
Augustaste, ¡por fin me libero de ti! Admito que voy a extrañar que alguien me moleste
de esa forma. Suerte en todo lo que se viene, gracias por ser una amiga a todo cachete
(literal) y se sabe que te debo sucis ALAAAN. Te quiero muchoooo, nos vemos por la
capital. Monse Ponce.
¡Augustita! Te deseo toda la suerte y sé que te va a ir ¡filete! Qué raro será no vernos todos
los días, las juntas de estudio, etc. Igual nos seguiremos viendo, aunque vivamos lejos
zii, jajaja. Gracias por haber sido una amiga increíble. Te quiero muchísimo. La Wendy.
¡Guzi! ¡Mucha suerte en todo! Se va a echar mucho de menos no tenerte en la misma sala,
va a ser raro no escuchar tu voz de niña chica de 3 años, jeje. Bueno, estoy segurísimo
de que te va a ir filete en todo lo que quieras, tienes que estudiar no más. Se te estima y
me tienes que ir a ver, sosiii. El Alec.
Agu, cachetes, ¡chica te voy a extraña! Extrañaré los buenísimos momentos juntos, jajaja,
Las Tacas, el portazo en la cara, mi pareja de PD4, las competencias de dibujos con líneas
y otros tan buenos o mejores como éstos. Que te vaya súper bien en todo lo que tienes
planeado y espero que nos volvamos a ver, ¡cuídate! Te quiere tu hermano mayor, Lafu.
¡Aguuu! Amiga, ¡mucha suerte en todo! Espero que te vaya bien en todo lo que te propongas.
Ten por seguro que nos vamos a seguir viendo. ¡Te quiero mucho! Fran Cuadra.
¡Augusta! ¡Mucha suerte en todo! Ojalá te vaya demasiado bien el próximo año, te “deseo”
lo mejor “hermosura”, jajaja, en esta nueva etapa. ¿Ahora con quién me voy a quedar en
Nad? Nos vemos, ¡te quiero! Jesu Castillo.
¡Gusita! Después de tantos años comenzamos una nueva etapa y te deseo lo mejor de lo
mejor. Sé que lograrás todo lo que te propongas. Eres una amiga demasiado simpática y
muy loca, muchas gracias por todo y espero que nos sigamos viendo en Santiago. ¡Mucha
suerte en todo! ¡Te quiero mucho! Cuenta conmigo para lo que quieras. Jojo Sotomayor.
¡Augusta! Amiga, mucho éxito en todo lo que se te viene. A ponerle bueno no más. Gracias
por todo, bella y nos vemos sí o sí el próximo año. ¡¡Te quiero!! Samín.
¡Aguss! Mucho éxito en todo, te espera lo mejor por Santiago, sin duda seguiremos
juntándonos y copuchando. Te quiero. María Constanza Bertolino Corral.
¡Suerte! Que te vaya fantabuloso, pásalo bacancito, pórtate mal y preséntate a tus amigas.
Fin y chao. Atte. Martín Tagle.
¡Mi Augustasteee! Mi cachetona, jiji, muchísima suerte en todo. Me encantó haber estado
contigo todo este tiempo y me puedes llamar cuando quieras siempre, siempre. Te quiero
muchísimo. Rosi Jara.
¡Agu! Pucha, has sido una persona importantísima para mí, te quiero mucho y sé que vas
a llegar muy lejos si te lo propones. Se te viene un futuro bacán y nos vemos. Mati Elton.
Augustita, ¡mucha suerte en todo! Sé que te va a ir bien en todo lo que hagas, eres una
de las mejores personas que he conocido y te voy a echar de menos. ¡Te quiero mucho!
Cristóbal Silva.
¡Augustaste! Nos conocemos hace ¡miiil! y hemos pasado por demasiado juntas, jajaja,
me río mucho acordándome de nuestras locuras cuando chicas. Bueno, ojalá que te
vaya estupendo en todo lo que se viene y sé que lo vas a pasar chancho. ¡Te quiero!
Monste Martínez.
¡Gusii! Amiga, nos conocemos hace mucho y somos amigas a pesar de todo. Eres una
persona increíble y estoy segura de que vas a ser muy exitosa. ¡Te quiero mucho! y ojalá
sigamos viéndonos. Javi Poblete.
Augusta, suerte en todo lo que se viene y ojalá que te vaya muy bien en lo que te propongas.
Te quiero. Mumo Irazábal.
¡Augustita linda! De verdad que muchas gracias por haber aportado con tu alegría, tus
juegos de niñita, jajajaja y por tu risa. Yo sé que vas a lograr todo lo que te has propuesto,
así que espero verte viajando por el mundo siendo una ingeniera exitosa, y para qué decir,
que tengo claro que nos veremos sí o sí afuera. ¡Te quiero muchoooo! Gabi Oróstica.
¡Aguuu! Te deseo LEJOS lo mejor en el futuro, en todos los aspectos. Yo sé que vas a
lograr todo lo que quieres. Te deseo MUCHAAA felicidad en tu vida. ¡Te quieroooo! Y hay
que seguir en contacto. Mari Zúñiga.
¡Augusta! En este año te he conocido más y en verdad me caes filete, eres una persona
como pocas y está más que claro que te va a ir bacán en todo, y sé que algún día superarás
la dislexia, jajaja. Nos estaremos viendo, te quiero. Diego Fuenzalida.
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¡Cota querida! Desde que te conocí en 7mo, siempre supe que eras especial, hoy en 4to medio sigues con esa
simpleza, dulzura, alegría y empuje que te caracterizan. Gracias por preocuparte siempre por los demás, te tengo un
cariño enorme y estoy segura de que la vida te llevará por excelentes caminos. Cuenta conmigo. Miss Mariana Baeza.
Mi Cotita linda, siempre buena amiga y preocupándose por todo y dándome consejos, ¡eres la mejor! Estoy seguro
de que te va a ir bien en todo. Te quiero mucho. Cristóbal Silva.
Cotita, te deseo lo mejor en todo lo que viene, sé que vas a hacer lo que te encanta. ¡¡Te quiero, mi cotorra!! Rosi Jara.
¡¡Berto!! ¡Mi amiga del alma! Éxito en todo lo que se viene, no dudo que vas a ser la más seca en todo lo que te
propongas. Gracias por todo y por siempre estar, no olvides que nos quedan muchas cosas por vivir. ¡Te quiero
mucho! Josefina Muñoz.
Cotita, pequeña, éxito en todo lo que se viene por delante. Gracias por brindarme tu amistad y darme tu apoyo
siempre cuando lo necesité. Próxima parada Santiago, you know, nos vemos. ¡Te quiero mucho! Monse Ponce.
Mi pipi de mono, te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida y lo más importante que seas muy feliz, te voy
a extrañar mucho, pero nos seguiremos viendo. ¡¡Te quiero mucho!! Javi Poblete.
¡Cotitaa! No te imaginas lo que fue conocerte, eres una amiga filete y te juro que voy a echar de menos las caras
de pan contigo. Yo sé que te va a ir filete en todo lo que te propongas en el futuro y nos seguiremos viendo en
Santiago. Cuídate, un beso, te quiere Jamaica. Jaime Ávila.
¡Cotorra! Ojalá que logres todo lo que te propongas y que te vaya bien en todo de aquí en adelante. Eres una
gran persona, me encantó haberte conocido. Siempre tan alegre, organizada y responsable. Te aseguro que nos
seguiremos viendo. ¡Te quiero mucho! Francisca Cuadra.
Cota, cotorra, konybkn…que te vaya bien en todo, me caes filete y hay que seguir viéndonos, esas conversaciones
donde la María José Vergara, cuando llegaste al curso, luego no fuimos tan amigos, pero ahora volvió a lo mismo,
un beso. Tomas Nieny.
Mi goty pototi, qué atroz estar escribiendo esto, será el comienzo de la mejor etapa. Gracias por todo, por aconsejarme,
escucharme y apoyarme. ¡Extrañaré no verte todos los días! Estoy más que segura que te irá increíble, sólo propóntelo.
Todo el éxito del mundo. ¡Te quiero muuucho! Nos vemos en la capital, Sosi. Trini Flores.
¡Coota! Muucha, muucha suerte en todo lo que se viene, ¡sé que la vas a tener! Gracias por ser como eres y en
verdad por todo. Te voy a extrañar bella. Un besito y ¡¡te quiero muchoooo!! Samín Yousefi.
Cotita, te dedico la mayor suerte y espero volver a verte de nuevo. A lo que sea que te dediques, pon lo mejor y
siempre con la motivación que tienes. Cuídate y estamos al habla. Ignacio Lafourcade.
¡Gottiii! Mucho éxito en todo lo que hagas. Eres una amiga genial y espero que nos sigamos viendo después, se te
quiere mucho Rusia. ¡¡¡Mucha suerte en todo!!! Alex Acosta.
Querida Cotaura, cuando llegaste, no eras mucho para mí, pero con el tiempo te fuiste haciendo muy amiga mía y
una persona muy importante para mí. Me encantó tenerte a mi lado durante estos años, aconsejarte con tus cosas
y pasarlo muy bien. Estoy seguro de que en lo que hagas vas a triunfar, te deseo mucho éxito de aquí en adelante.
Te quiero mucho. Nacho Henríquez.
¡¡Mi querida y amada Goty!! Suerte en todo en tu nueva etapa, te echaré de menos en la casita, ahora que me quedo
sola. Focus en todo lo que te propongas. Te quiere, la mejor hermana del mundo. Fran Bertolino.
Gotita fue filete haber sido tu compañero. Suerte en todo lo que se viene, sé que te va a ir bien y nos seguiremos
viendo y carreteando. ¡Te quiero! Pablo Morales.
¡Cotita! Cómo olvidar todos los momentos de ¡¡las lirioslandinas!! Andanzas en bici, cocinando o chancheando. Mucha
suerte en tu nueva etapa, sé que te va a ir bacán, sigue así de metódica y ordenada, jajaja. ¡Te quiero! Josefa Poblete.
¡Cotorra! Ojalá logres todo lo que te propongas y que te vaya bien en todo de aquí en adelante. Eres una gran persona
y me encantó haberte conocido, siempre tan alegre, organizada y responsable. Te aseguro que nos seguiremos
viendo. ¡¡Te quiero mucho!! Francisca Cuadra.
Cota, te deseo lo mejor de lo mejor, sé que serás la más exitosa y lograrás todo lo que te propongas. Mucha suerte y
éxito en todo en esta nueva etapa, eres una excelente persona y una gran amiga. Espero que nos sigamos juntando
en la capital. Un placer haber compartido contigo. ¡Te quiero! Javi Sotomayor.
Konybkn, mucho éxito en todo lo que se viene. Espero que llegues muy lejos y logres todas tus metas. Te voy a
echar de menos, pero nos seguiremos viendo en Santiago. Te quiero mucho y suerte en todo. Anto Arenas M.
¡Cotita! Eres una amiga cuática que en Santiago no quiero perder, sigue así porque eres un 7. Mucho éxito en esta
nueva etapa, ¡¡te quiero mucho!! Jose Vergara.
¡Cotacotani!! Cotita, espero que cumplas todas tus metas, porque lo tienes más que merecido. Más de alguna vez
a la semana espero que nos juntemos para ir a sandunguear, copuchar, ¡lo que sea! Así que prepárate, porque se
vienen buenos momentos. Te quiero. Javi Rivadeneira.
¡¡Cotaaa!! Sé que te va a ir filete en Santiago. Eres una persona bacán y nos vamos a seguir viendo sí o sí. ¡Te
quiero mucho! Seba Yrarrázaval.
¡Mi vaquitaaa!! Tantas cosas juntas que escribirlas sería demasiado. Te deseo toda la suerte del mundo en esta
experiencia, sé que vas a ser la mejor en lo que tú quieras. Gracias por ser mi amiga, tengo más que claro que
seguiremos unidas, ya que amigas como tú hay pocas. Te echaré de menos, un beso grande de tu vaquita muuuuu
toddy. Mari Lobos.
Cotita, muchísima suerte estos próximos años, sé que te va a ir filete con lo que te propongas. Sin duda, nos
seguiremos viendo por ahí en Stgo. (carreteando seguro). Besitos, ¡¡¡te quiero!!! Chica Casas.
Cotaura, te deseo lo mejor en el futuro. Pensar que nuestra amistad partió en un grupo de Tecnología, pero
bueno…”todo pasa por algo”. ¡¡¡Te quiero!!! Diego Cuevas.
¡Ex veci! Muchísimas gracias por todos los momentos que pasamos juntas, eres increíble. Te deseo lo mejor en
esta nueva etapa y sé que lo vas a dar todo. Cuenta conmigo para lo que sea y nos tenemos que seguir viendo,
un beso, ¡¡te quiero!! Coca Fuenzalida.
Cotita, mucha suerte en todo lo que se viene, te deseo lo mejor y te voy a echar de menos, pero lirioslandinas jamás serán
vencidas, ajaja, así que nos estaremos viendo sí o sí, cuenta conmigo para lo que quieras, ¡te quieroooo! Cris Reyes.
¡Leyenda de las leyendas! Mucha suerte el próximo año; en este tiempo que te conocí me di cuenta de que eres
una muy buena amiga, así que gracias por todo. ¡Te voy a echar de menos! Así que ojalá nos veamos seguido y
“volemos alto”. ¡Un besito! ¡¡Te quiero!! Cata Laiz.
Cotita, eres una persona chiquitita, pero con gran corazón, jajaaj, muy simpática y buena amiga. Espero que en los
próximos años nos sigamos conociendo mucho más. Mucha suerte en esta nueva etapa. Con mucho esfuerzo vas
a lograr todo lo que te propongas. ¡Te quiero mucho! Silvana Galleguillos.

María Constanza
BERTOLINO CORRAL
A: Cota, cotita, goty, gotaura, culli, berto, Stuart Little, cotata,
cotaura, toddy, konybkn, gotita, cotorra, Cote, Coti, cotacotani.
FT: ¿Me estay molestando?, voy a Serena, ¿vamos al baño antes
de que toque?, todo pasa por algo, ¡ayyyy!, tengo hambre, ayy qué
asco, aún, ré (Argentino), mi mamá me dijo…, en verdad es verdad,
qué lata clases, no sé nada…¡es que nada!, haber…¡para!, tengo
sueño, niño gordo, me quedé dormida, ¡me muero!, carpe diem,
quiero ver a Pipe, te mueres…, ¡ay! lo amo, me encanta, es que
cuéntame con gestos, ojj es que la Francisca…., ¿anotaste todo?,
qué monos, está mundial, todo pasa por algo, maduren porfa.
LPV: Carreteando, durmiendo en cualquier lado, comiendo
cereales, molestando, en reforzamiento de Matemática, haciendo
collages, molestando al sr. Mario Morales, haciendo preguntas
“especiales” en clases, sin voz después de carretear, acurrucada
en el sol, riéndose “piolamente”, cantando, pidiéndole consejos
a su mamá, poniendo carita de pan, aprendiéndose canciones
de reggaetón, hablando y expresándose con las manos y gestos,
anotando todo en su agenda, en el baño, aburrida haciendo
sudokus, ordenando, aconsejando, tomando sopas en el casino,
con la Javi Soto, acortando palabras, organizando, subrayando
guías, bailando con Peter, escapándose de Deporte, alegando,
achorándose, desaparecida en vacaciones.
RU: Más altura, dedos lindos, Pipe de bolsillo, un pasaje a Oxford,
pastillas para no quedarse dormida, maquillaje eterno, bronceado
fascinante, algo apretable, rodillas que le gusten, destacadores
de todos colores, poss it infinitos, perlitas que no se pierdan,
codo izquierdo no deforme, liquid infinito.
DF: No ser la más chica de la generación, sacar azul en Matemática,
no ser tan blanca, sacar casa, ser una hip hoppera nigga, que su
mamá no le diga Cote, que la Javi Soto esté más cerca, ser como
la miss Mariana, que Seba no pololee, no estar en reforzamiento,
no quedarse a Cuarto Trimestre de Matemática.
LQNSS: ¿De dónde saca tantos cereales? ¿Última noche Pichilemu
2014? ¿Le pasó el saco de dormir a la Mari? ¿Juanchi? ¿Por
qué tiene tanto sueño? ¿Por qué es tan bien portada? ¿Por qué
no tiene granos? ¿Por qué no cambia su celular hace 3 años?
¿Por qué no le gusta ver televisión? ¿Conversaciones en MSN con
Tomás? ¿Su pasado en el SEK? ¿Por qué le atraen los negros?
¿Le gusta Pelao? ¿Se quema con el sol? ¿Fede es hijo de uno
de los del Dakar? ¿PPD? ¿Por qué tan chinita en las noches?
¿Qué hace en La Serena? ¿Qué onda con la A.F en La Serena?
¿Por qué es tan ordenada? ¿Qué pasó con Maxi?
LQNO: Su primer día con perlitas rojas, sus historias de amor,
sus interminables colaciones, cuando se enojan, porque no
la pescan, su risa, su pelo, su closet, el “boletín”, cuando se
puso con rojo en la polera de la gira, su espera a que toque la
campana de recreo, lentes hípsters, verano 2012 Maintencillo,
su propaganda a los terremotos en Pichilemu, su mail, Kamikaze
La Serena, resolviendo casos en La Serena, peleas con la Fran
(su hermana), sus diarios murales, su piso de ajedrez, konybkn,
travesías con la banda del B2 en Inglés, las peleas con la Mari,
su organización, sus diarios de vida, cuando llegó al colegio en
7mo al ”c” de curso.
MMC: Pasando por policía internacional antes de irse de
intercambio, fiesta de graduación con Pipe, cuando se hacía pipí
en el Valle de la Luna (gira), postulaciones CAA 2015, cuando
Seba la cambió por la Nati, cuando le llegó un ramo de flores
desde Venezuela, complicada en Pichilemu, cuando se le rompen
las pantis, enferma en la gira, cuando la Mari Lobos se puso a
llorar en Pichilemu, cumpleaños Tomas Nieny, PPD.
GA: Felipe Coloma, Maxi Encina, Agustín Barros, Agustín Del Solar,
Chiminelli, Seba Yrarrázaval, Marco P (Venezuela), pretendientes
Oxford, Pelao Urzúa, Fede, Juanchi, PPD,P.F,B,G,B,F,L.R,S.P.
F: Siendo la profesora mina aconsejando a nuestros hijos, viviendo
en Inglaterra, teniendo una tienda de diseño y decoración, dueña
de Nestlé, administrando EF, siendo la mujer más organizada de
la historia y viajando por el mundo.
C: 7 de octubre.
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Ignacio
ELORRIAGA ORTIZ
A: Elo, Elmo, betarraga, Elorriaga, papelucho,
Nacho, negro, elin, Igna, Ignacio.
FT: ¿Me querí?, cachai..., me fue mal el domingo,
estoy estresado, ¡¡ayuda!!, me duele todo, ¿cuándo
nos juntamos?, ¡Janoooo mi lápiz!, ¡noooo!, ¿qué?,
¡ah!, ¡mi Reeeey!, mujer, ¡me fue pésimo!, si me saco
un 4 es de milagro.
RU: Un Chang, lápices, justificativo para Educación
Física, voz grave, un puf eterno, palos de Golf.
LPV: Con Jano y la Dani, cambiándose de PD4 ,
abrazando a la Gabi, capeando Educación Física
y Deporte, jugando Golf, estudiando Química,
bailando raro, poniéndose nervioso, comiendo
nikolos, tomando Coca-Cola, con frío, rezando
cuando están entregando las pruebas de Cálculo.
DF: Ser mejor que Jano, no ser tartamudo, no
estresarse, escribir mal, no tener asma, poder faltar
a todas las clases de Educación Física, ser golfista
profesional, hacer una primera vuelta decente,
lograr juntarse con Alex un viernes, tener un 7 en
Cálculo, ser el favorito del sr. Benavente, trotar 5
min, hacer el test naveta.
GA: Maquis, la Dani, Rocío, Hanna, M.V, R.J, la
Gabi, C.Z, las rubias, la Monse Martínez, la Mari.
LQNSS: ¿Por qué pasó por todos los PD4 habidos
y por haber? ¿Por qué siempre juega Golf? ¿Qué
tiene el sr. Benavente para que lo quiera tanto?
¿Qué va a ser de su vida? ¿Qué pasó con Hanna?
MMC: Lenguaje 2014, las disertaciones, cuando
habla en público, cumpleaños de Alex, Educación
Física, la gira.
LQNO: Sus abrazos, su timidez, sus nikolos,
sus cambios de electivos, su valentía, su cariño,
sus nervios, sus resúmenes, su risa, sus ojos, su
buena onda, las calugas de su mamá, los postres
de su mamá, su asma, sus arrugas en sus ojos
cuando sonríe.
F: Médico, ingeniero, golfista, profesor, exitoso.
C: 14 de septiembre.
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R:
¡Amigo mío! Voy a echar de menos tus abrazos matutinos. Te deseo mucho éxito en lo
que se venga y, por supuesto, que nos vemos en la capital. ¡Te quiero! Fran Cuadra.
¡Mi bebé lindo! Es imposible describir tanto cariño con palabras. Todos esos
momentos chanchos, tú comiendo nikolos y yo comiendo brownies. Eres una
persona muy especial, siempre te recordaré como uno de mis mejores amigos con
situaciones muy divertidas y con recuerdos inolvidables. Muchísimas gracias por
toda la comida que me compraste, acompañados de tu compañía, I LOVE YOU.
Con amor Danitza. PD: Me debes calugas de tu mamá.
¡Elin! No puedo creer que terminamos nuestro ciclo escolar y que no nos volveremos
a ver tan seguido como antes, pero espero que seas muy feliz en todo lo que se
viene. Te quiero mucho. Maca Soto.
¡¡¡Elooo!!! Quiero desearte lo mejor para el futuro, sigue esforzándote como siempre
lo has hecho y así vas a surgir muchísimo en tu vida. Fue buenísimo tenerte de
compañero, espero seguir en contacto. ¡Te quiero! Mari Zúñiga.
¡¡Elooo!! Buena suerte en todo, pásalo muy bien en Santiago y ojalá nos veamos,
¡gracias por todo! ¡Te quiero mucho! Javiera Poblete.
¡Elo! Espero que te vaya demasiado bien en el futuro que se viene, sigue esforzándote
así, pero créete el cuento, porque vas a llegar lejísimo, te quiero y nos vemos en
Santiago. Mato Elton.
¡Elo! Quiero que sepas que eres muy bacán. Eres un excelente artista y un no tan
buen matemático. JAJA, mentira. Nunca olvidaré tus frustraciones en Cálculo, tu
concentración en Artes, los almuerzos en el solcito. Ojalá nos podamos mantener
en contacto. ¡Suerte! Gabriel M.
¡Elo! Eres un muy buen amigo y siempre te recordaré, estando gritando que estabas
estresado y luego alegando erróneamente que te fue mal, te deseo lo mejor. Máximo R.
¡Nachito! Te deseo lo mejor de lo mejor en lo que se viene, sí o sí vas a tener mucho
éxito, ¡te quiero! Martina.
¡Elmo! Gran hombre, te deseo lo mejor en tu vida, estoy seguro de que te irá bacán
en todo y que vas a tener mucho éxito. Ser tu amigo para mí significa mucho.
¡Suerte en todo! Alex.
¡Elorriaga! Ojalá te vaya increíble en la vida, porque realmente lo mereces. Gracias
por ser mi amigo y compañero de ¡PREU! ¡Te quiero mucho! Cristi Valenzuela.
¡Elo! Amigo mío, muchas gracias por toda la ayuda en este año, fue un placer
conocerte y mucha suerte en el futuro y en el Golf. Nos vemos. Lafu =)
Ignacio, ojalá te vaya cuático en la U, te diría que te voy a echar de menos, pero no sé
si es verdad, igual TKMMMMM, que te vaya bacán, nos vemos bro. Rebe Elorriaga.
¡Nachito! Muchas gracias por haber sido tan linda persona, te voy a echar mucho
de menos. Me van a hacer falta tus abrazos diarios, jajajaja y está demás que esto
no termina acá, nos vemos en Stgo. sí o sí. Te quiero muchoooo. Gabi Oróstica.
Ignacio, mi gran y querido alumno, ha sido muy especial trabajar contigo y
conocer ese espíritu luchador que tienes al haber llegado a mi clase “con pocas
herramientas”, y, sin embargo, hoy estás obteniendo positivos resultados, los que
espero que se traduzcan en la PSU. Deseo que puedas realizarte plenamente en
lo que elijas; sé que con tu perseverancia y voluntad llegarás lejos. Mucha suerte.
Un abrazo. Miss Jéssica.
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R:
¡Mati! Voy a extrañar nuestras conversaciones en las noches, pero sé que quedan muchas más. Te deseo lo mejor
en todo lo que se venga, gracias por toda tu ayuda, así que nos vemos allá afuera. ¡Te quiero mucho! Cata Aguilar.
¡Mati! Quiero que sepas que eres una persona muy importante para mí, siempre me alegras el día y siempre disfruto
una buena conversación contigo. En verdad, espero que podamos seguir siendo amigos, porque eres bacán. Sé que
te va a ir súper bien en la Chile y que puedes hacer lo que te propongas. Te quiero. Gabriel M.
Mati, ojalá que nos veamos después de tantos años juntos, los turnos y todo, suerte en lo que hagas y que te vaya
bien. Se te quiere. Tomas Nieny.
¡Mati! Espero y sé que te va ir increíble, gracias por todo, has sido una amiga bacán, tantas cosas vividas cuando
pubers, jaja. Te deseo todo el éxito. ¡Nos seguiremos viendo flaca! Te quiero un kiss. Trini Flores.
¡Matilde! En lo último que te he conocido, te he tomado harto cariño y me he dado cuenta de que eres una persona
cuática y ¡muy buena amiga! Espero verte mucho en Santiago y te deseo la mejor de las suertes en todo lo se
viene. Éxito. Te quiero. Cris Reyes.
Matilde, Mati, lagartija… Son tantos añitos juntos, tantas historias y mucho tiempo juntos. Quería desearte lo mejor en
esta etapa de tu vida, que va a ser difícil, pero entretenida, estoy seguro de que te va a ir muy bien, porque eres una
mujer muy capaz, que seguramente, va a lograr lo que se propone. Un besito y un abrazo enorme. Nacho Henríquez.
Matiii, tanto tiempo siendo amigaas. Un placer haber compartido estos años contigo, riéndonos y pasándolo bien.
Se sabe que en Santiago te va a ir de lujo y nos seguiremos viendo. Te quiere. Laantonia.
¡¡Mati!! Eres una gran persona y excelente amiga que siempre está ahí para ayudar a los demás, espero que logres
todo lo que te propongas y sigas con esa sonrisa característica tuya. Cuídate mucho y suerte. Jorge Campos.
¡MATITA! Bella, un placer haber pasado este tiempo contigo, eres una compañera y ¡amiga bacán! Mucha suerte
y éxito en lo que se te venga linda. Te voy a echar de menos y acuérdate que el anarquismo no existe. Te quiero
mucho. Samín.
¡¡Mati!! Cómo olvidar toda una vida juntos, tus joteos en el turno, etc. Eres única y gracias por ser tan buena amiga
y compañera, sigue siendo como eres y no vayas tanto a Sunset, jajaja y nos estaremos viendo. Te quiero. Diego
Fuenzalida.
Mati, amiga muchas gracias por ser mi comadre durante todos estos años, por apañarme en todas. Te deseo lo
mejor de lo mejor en lo que se viene y cuenta conmigo para todo. Sé que nos vamos a seguir viendo. ¡Te quiero
muchíiisimo! Martina.
Mati, que te vaya muy bien en tu futuro, confía en ti, porque eres capaz de cosas muy grandes. Te quiero. Lafu.
¡Mati!, eres una persona bella y encantadora como pocas. Tu personalidad y sonrisa son capaces de animar a
cualquiera, esto sumado a que eres muy inteligente y esforzada. Estoy segurísima de que te irá bien en todos tus
propósitos y obvio que nos seguiremos viendo en Santiago. ¡Te deseo lo mejor! Mucha felicidad y sonrisas para ti
y tu futuro. ¡Te quiero mucho! Dani Álvarez.
¡Mati!! No sé qué decir cuando dedico esto a una gran amiga, que pese a haberla conocido hace poco, es importantísima
en mi vida, gracias por los buenos momentos y consejos en los no tan buenos para sacarme una sonrisa. Suerte
en lo que se viene, (sé que te va a ir filete, pero igual). Nos vemos. Un abrazo. Javier.
¡¡Mati!! Te voy a extrañar muchísimo. Eres la amiga más apañadora, tu alegría es muy contagiosa y tu risa se nos hace
infaltable. Misiones y Touch no hubieran sido lo mismo sin ti. Los mejores deseos para tu futuro y presente. Cata.
¡¡Mati!! De verdad que eres una persona maravillosa. Gracias por tu simpatía y buena onda. Mucha suerte en todo.
Sé que lograrás muchas cosas. Un besito. ¡Te quiero! Mari Cádagan.
¡Mi Matildita! Tú sabes todo lo que te quiero y, pucha, te conozco más que nadie, jaja, así que te puedo decir que
te va a ir espectacular en todo lo que te propongas. Nunca voy a olvidar nuestras locuras y rebeldías en el colegio,
en que pasamos sustos, pero al fin y al cabo lo pasamos chancho. Ojalá que sigamos haciendo locuras hasta que
seamos abuelitas con bastón, jajaj. TE AMO. Montse Martínez.
¡Mi Matita hermosa! ¡Qué años tan lindos los que he vivido contigo! No me arrepiento de absolutamente nada, es
más…, estoy feliz de que hayas aparecido en mi vida. Encuentro que fue el momento perfecto. Muchas gracias
por TODO, te deseo todo el éxito y la felicidad que mereces obtener. Te quiero muchísimo y esto no se acaba aquí.
¡Te amoo! Mari Zúñiga.
¡¡Mati!! Lo primero que quiero decirte es que te considero una persona filete, simpática y una muy buena amiga.
Lo segundo es desearte lo mejor en la U, que te vaya estupendo en todo lo que te propongas. Y, por último, ven
a vernos seguido, locaa. ¡Un abrazoo! Amani.
¡Mati! ¡Ya en Cuarto Medio! Hace poco que te conozco, pero has llegado a ser muy importante para mí, una amiga
como tú hay pocas, muchas gracias por todo y espero que sepas que puedes contar conmigo para lo que sea.
Nos vamos a seguir viendo, así que esto no es una despedida. Te quiero. SAUI.
¡Mati! Mucho éxito en esta nueva etapa y ojalá que te vaya bacán porque eres seca. Fue filete haberte conocido y
que tengamos tanto en común. Nos vemos en Estados Unidos. Carla Dongui.
¡Matilde! Mucha suerte en todo lo que se viene y me tienes que venir a ver a Rancagua. Estoy segura de que te va
a ir muy bien y aprovecha todo. Un beso gigante. Te quiero mucho. Berni Zorzano.
¡Mati! Qué te vaya excelente en lo que se viene, tienes una gran capacidad. Un besito grande. ¡Te quiero! María
Constanza Bertolino Corral.
Mati, compañera del Imperio del señor Arroyo. Fue un gusto contestar tus dudas 5 min antes de una prueba. Ojalá
en lo que venga a futuro sea lo mejor y tal vez llegues a ser mi esposa principal. Jano.
¡¡Matita!! Todos estos años juntas y a pesar de todo amigas. Eres una persona cuática y está demás decir que una
gran amiga. Te deseo lo mejor ahora y siempre, las mejores de las intenciones para tu futuro y, por sobre todo, sé
muy feliz, ojalá seguir viéndonos en Stgo. ¡¡Te quiero mucho!! Javi Poblete.
¡Mati! Suerte en todo lo que viene por adelante, es sabido que eres la más filósofa del curso y espero que saques el
máximo provecho de eso y tengas un futuro exitosísimo. Te quiero, cuídate y nos vemos. Monse Ponce.
¡Mati! ¡Muchísima suerte en todo! Ojalá te vaya demasiado bien y nos sigamos viendo. Te voy a echar de menos.
Te quiero mucho. Agu Aste.
¡Mati! Muchas palabras y un espacio muy chico. Te deseo lo mejor. Sé que vas a lograr todo lo que te propongas.
Muchas gracias por todo, gorda, sabes que puedes contar conmigo en lo que necesites y no lo dudo que nos
toparemos en Santiago. Mucha suerte en todo. ¡Te quiero mucho! Jojo Sotomayor.

Matilde
ELTON MEDINA
A: Matiuxy, Matita, Mat, Mati, Elton, Matilda, Matalda,
Matolda, Lagartija, Flaca, Faquita.
FT: ¿Tú crei?, ¡no me gusta!, ¡eey!, ¿juguemos a algo?, ya
yo saco casa, pero ustedes me ayudan a ordenar, tengo
que trabajar, ¡argg, qué rabia!, no, no pero si no, es que se
me perdió, ¿hay visto mi…? ¡uuuh!, no traje plata para la
micro, ¿tení plata para la micro?, ¡pero Señor!, ¡pero Miss!,
¡Naa mentiraa!, ya yo te ayudo, es que estoy estresada,
tranquiluuli, cachirulo, no es que no, ¿me cachai?
LPV: Perdiendo las cosas, llegando tarde, corriéndose el lente
de contacto, siendo hippie, preguntando cómo se escriben
las cosas, siendo buscada por su mamá, estresándose,
alimentando al Señor González, defendiendo lo indefendible,
peleando con el Sr. Mario, filosofando.
DF: Tener el pelo liso, que el sr. Mario Morales le dé un
Bonobon, que el Sr. Herrera la pesque y la quiera, no
estresarse de noche, ser buena en Física, ser colora, tener
manos lindas, ser fitness, que no se le pierda algo, ser una
Díaz, vivir más cerca, que su mamá no llame a sus amigas
para saber dónde está.
LQNSS: ¿Dónde estaba en la Desconfirmación de Rengo?
¿Por qué su mamá nunca sabe dónde está? ¿Por qué estaba
durmiendo afuera de la pieza en Iquique? ¿Quién es Patrick?
¿Por qué nunca presentó a sus primos? ¿Qué pasó con
Sáa? ¿Por qué siempre se le queda o pierde algo? ¿Qué
pasó con la Montse en Cachagua 2014?
MMC: FDG 2014, Rengo 2014, cuando se le cayó su teléfono
al agua, cuando no tenía whatsapp, cuando se echaron el
vidrio de su pieza, despedida “intercambistas” en su casa,
la lista de la Javi, todas las veces que se pierde, cuando la
echaron de clases por culpa de Jano, cuando se echó la
manilla de Diego, cuando se desmayaba, cuando se escapó
con la Montse, cuando Saúl la pilló copiando.
RU: Una combi, un celular que le dure, un GPS para todo,
una ventana en su pieza, anteojos y lentes de contacto
imperdibles, una carcasa anti agua, anti suelo, anti todo,
un pañuelito eterno, libros, un cinturón, un despertador, un
sahne-nuss eterno, una casa sin techo para ver las estrellas.
LQNO: Sus carretes, el 1° día que llegó con iphone, sus
peleas, sus consejos, su pelo con personalidad, sus cafés,
sus chalecos de lana, ALMACÉN LIDIA.
GA: T.D, A.S, S.F, Martín Cerda, Bruno Angelini, JF Concha,
Diego F, Seba Y, Jamón, Tomás Valenzuela, Juan Nicolás,
Patrick, Diego Ladrón de Guevara, Samuel.
F: Siendo historiadora, profesora de Historia, enseñándole a
niños, trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores,
llevando por el buen camino a la Amparo, viviendo en India,
teniendo un hijo mal criado, yendo a protestas, casándose
muy joven, viajando por el mundo, creando una Sociedad
Anarquista.
C: 4 de diciembre.
Matii, mi guagua, te deseo lo mejor en todo. Te agradezco por la amiga
que has sido para mí y por mostrarme otras facetas de la vida. Te quiero
muchísimo, nos vemos pronto amiga mía. Rosita Jara.
¡Mati! Te deseo lo mejor en tu vida y eres una persona excepcional y
muy querida. ¡Nos vemos pronto! Elo.
Mati, demasiada suerte en todo lo que se viene, te juro que me encantó
conocerte y encontrar a una persona como tú. Un besito y nos seguiremos
viendo. Maca T.
¡Wena Mati! Nunca olvidaré lo bien que lo pasamos en Misiones. Sigo
admirando tus gustos musicales y tu afán por carretear con nuestros
hermanos. Ojalá te vaya muy bien. Pedros.
¡Mati! Eres una persona bacán y espero que te vaya filete en Santiago.
Un abrazo grande. Matute.
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Trinidad
Jesús Del Pilar
FLORES HUERTA
A: Shini, Trini, Trinita, Yuyina, La Yeta, Trino, Chabal, Florestrini, Wendy
Sulca, Gertrudis, Shrini, Flower, T, Shrinita, Peruana, Trigina.
FT: Me pusieron bota, tengo que preguntarle a la Pilar, si como no, pues
claroo!! , voy a Santiago, tengo Maldo, Elisa cállate!, capaoor!!, yo las
maquillo!!, tengo que terminar el curso de manejo (desde Febrero del
2014), me pelié con la Mari, no si no me quedé dormida (despertando),
aah si?, ayy lo amoo!!, se pasó lo mino, groovy, eri picklee, no sé nadaa,
me duele la panza, pilladaa!, estoy con la Lali, voy a ser tía de nuevo,
no me dejaron ir al final.
RU: Colorete infinito, más dedos para anillos, Lali de bolsillo, una clínica
portátil, un pasaje a Oxford, pastillas de carbón, cuarzos, un alisado
eterno, otro closet, suerte, licencia.
LPV: Con la Cota y la Mari, en Santiago, con bota, haciendo videos,
imitando, bailando raro, en reforzamiento, retando a sus hermanos
chicos, con Maldo, haciendo Pre en su casa, cayéndose, riéndose
piolamente, en Netflix, en el suelo, con su grupo de estudio (Monse,
Samín, Agu), maquillando, en la Clínica Santa María, cantando en la
ducha, peleando con la Mari, viendo Glee, comprando ropa, probando
antes que la Cota, durmiendo en clases, regalando cigarros.
DF: Un azul en Matemática, haber sacado licencia hace 1 año, no
caerse tanto, cantar bien, que su mano no sea de empanada, tener
una sola risa, no ser intolerante a la lactosa, ser Cara Delevingne, que
la Elisa no sea tan alta, no tener las rodillas oscuras, haber ido a Oxford,
ser maquilladora profesional, tener más permisos, haber sido reina de
la alianza, ganar medalla de mejor compañero, que la miss Lily no la
rete, modular al hablar.
LQNS: ¿Qué pasó en Brasil con P.J? ¿Por qué siempre se cae? ¿Nació
con frenillos? ¿Quién es el oso? ¿Le gustó Guri? ¿Oxford? ¿Por qué se
creía perro? ¿Degustadora? ¿Quién es labiosh? ¿Con quién estaba en
el Revenpool 2014? ¿Cuánto duró con H.Z? ¿Qué pasó con las gitanas?
¿Por qué siempre tiene chicle? ¿Día del alumno?
MMC: Año Nuevo 2013, casa Augusta, fiesta colegio 2014, cuando
no la dejaron ir a Oxford, su Alex, sus caídas en Deporte, caída en
calle 7, departamento Cota, cuando se cayó en su piscina con musgo,
cuando no la dejaron ir a la pijamada, Pichilemu 2014 f.t labiosh,
cuando mordieron al Otto, cuando Emil la invitó a Pichilemu, cuando
se esguinzó una semana antes de las alianzas, Expo UC, cuando Jay
Álvarez le contestó y la siguió.
LQNO: Su Alex en la frente, sus tortas de oreo, sus risas, sus videos
imitando, cuando fue Macklemore, cuando se creía perro, sus converse
blancas, su rodilla, sus caídas, su falda de monja, sus smoothies, cuando
leyó las 50 sombras de Grey, las gitanas.
GA: Humberto Z, J.H (labiosh), Mundaca, P.J, P.A, Agustín del Solar,
Agustín Martínez, oso, Pablito Rebolledo, Emil, Cara Delevingne, G.L,
Diego Cuevas, sus perros, C.S, L.O, La Lali, D.F, gringos.
F: Con su estudio súper top maquillando y asesorando a toda la socialité,
con una tienda en Alonso de Córdova y actuando en Hollywood, con
hijos que siempre van a estar a la moda, casada con un gringo surfista
musculoso viviendo felizmente en L.A, hospitalizada con bota.
C: 24 de enero.

¡Primazaa! Desde pendejos juntos, se viene una etapa que de seguro
te va a ir bien, se va a extrañar tu alegría acá en el colegio, pero no nos
dejaremos de ver. ¡Te quiero! ¡Éxito! Vicho 10.
¡Trini! Lindaa, te deseo lo mejor en todo lo que se venga, espero que
siempre sigas con esa personalidad y alegría, que te juro que es lo máximo.
Nos vemos en la capital, negra. ¡Te quiero! Fran Cuadra.
¡Trinita linda mía! Es una gran amistad la que tenemos, por eso, te deseo
lo mejor de lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. Sé que en lo que
hagas vas a triunfar con tu esfuerzo y capacidad para hacer las cosas.
Siempre voy a estar apoyándote pase lo que pase, igual nos vamos a
seguir viendo. Un besote enorme mi Shini, te quiero mucho y te deseo
mucho éxito. Tu amigo. Nacho Henríquez.
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R:
Mi Trinidad María, ¡qué voy a hacer sin ti! Éxito en todo lo que se viene gorda, os queda demasiado todavía por
delante así que ni pienses que me vas a dejar ir. Eres la mejor, dale con todo y gracias por tu amistad. Te Quiero
Muchoo, de tu nigga MP.
Shrini, eres la persona más chistosa y prendida que conozco, así que gracias por todas las veces que me hiciste
reír, jajaja. Ojalá vengas seguido a Rancagua para ir a comer sushi con MCC. No te voy a dar; suerte porque a ti no
te sirve (Yuyin), jaja. Te quiero, Agustín Martínez.
Chabal, te deseo lo mejor para tu futuro, aunque no salgamos juntos del colegio nos seguiremos viendo, un abrazo.
Te quiero mucho. Diego Cuevas.
¡Mi partner! Finally llegó el día de andar escribiendo nuestras propias líneas de despedida. Gracias por aguantarme
y escucharme todos los días; eres lo máximo y sé que lograrás lo que desees. Te Quiero Mucho. María Constanza
Bertolino Corral.
¡Trinidad! Preciosa, un gusto haber compartido esta experiencia contigo, mucha suerte y éxito en todo el próximo
año. Gracias por todo lo que has hecho por mí, cuenta conmigo para todo, bella. Un abrazo graande, ¡¡te quiero
muuucho!! Samín.
¡Trinita! Cómo explicarte todas las gracias por hacerme reír todos los días, gracias por ser tan buena amiga. Esta
amistad no termina acá…Te Amoo. Gabi Oróstica.
Trinidad Jesús del Pilar, que te vaya bien en todo lo que viene, gracias por haberme hecho reír en el colegio y hacerlo
más chistoso, nos seguiremos viendo. Te Quiero. Pablo Morales.
¡¡Mi Shinii!! No sabes lo raro que va a ser no estar todos los días contigoo, así te quiero dar las gracias por todos
esos momentos que hemos vivido juntas que son millones y cada uno con una historia diferente. Ten claro que
aunque no estemos todo el día juntas puedes contar conmigo cuando quieras, siempre estaré ahí aconsejándote
o haciéndote reír como tú, jaja, pero no es una despedida, sino un buena suerte en lo que se te viene vas a ser
exitosa y tengo claro que nos veremos siempre pase lo que pase, porque mejores amigas como tú no hay. ¡¡Te voy
a extrañar mi Trinita!! Un beso y abrazo gigantee. Te quiero demasiadooo. Tu Shina.
¡Trini! Suerte en todo lo que se viene. A ponerle wendy no más, porque te va a ir bacán en todo. Nunca cambies,
pues eres un 7. ¡Te quieeroo! Fefa.
¡Shinita! Se viene una tremenda experiencia que sé que vas a dominar y crecer mucho como persona, eres una
tremenda amiga y nos seguiremos viendo en Santiago sí o sí. No sé cuál de las dos va a estar menos ubicada.
¡Te Quiero! Jose Vergara.
¡Trinii bella! Uff, para qué decir suerte en toda esta nueva etapa, tengo claro que te va a ir excelente en lo que sea
que decidas hacer, buenísimos momentos juntas que tienen que seguir. ¡Te quieroo! Javi Rivadeneira.
¡Shrinita! Mucho éxito y suerte en lo que se viene. ¡Te voy a echar de menos! Eres una persona increíble y al final
ésa es la clave para llegar lejos, así que nada, nos vemos en la capital. Te estimo un tanto… Anto Arenas M.
¡Trinidad! Mi compañera de 4to trimestre y reforzamiento, eterna, jaja, mucha suerte en lo que se viene y con esfuerzo
puedes lograr todo lo que te propongas. Eres una persona filete y ojalá nos veamos seguido para seguir molestando
a la Mari, ¡te quiero! Un abrazo gigante, te voy a echar de menos. Cata Laiz.
¡Trini! ¡Cómo pasa el tiempo! Aunque nos hemos distanciado, tú siempre vas a ser una persona importantísima para
mí. Lo he pasado bacán contigo y sé que te va a ir excelente en lo que se viene. ¡Te quiero mucho! Y nos seguiremos
viendo washa. En verdad que vas a lograr lo que te propongas. Mati Elton.
Trini amiga, tantas anécdotas, sé que te va a ir muy bien en lo que te propongas, un abrazo, te quiero. Mumo Irazábal.
Trini, gracias por todas esas alegrías en el colegio y ojalá nos sigamos viendo en Santiago, sé que te va a ir muy
bien, porque eres una persona filete. Te quiero, Seba Yrarrázaval.
¡Alumna de Química!! Te deseo lo mejor en esta etapa nueva de la vida, gracias por toda tu alegría y los buenos
momentos que me has hecho pasar.¡¡Te quiero mucho!! Anto Olea.
Trini, eres una excelente persona, no dejes de imitar y de hacer reír a la gente y suerte en todo lo que se venga,
ojalá que tus objetivos se cumplan. Jorge Campos.
¡¡Wendy!! ¡Gracias por estos años de alegría y buena onda! Te deseo lo mejor para esta nueva etapa y ojalá que
todo salga de maravilla. Gracias por las risas, la alegría y los buenos momentos. Gracias por ser tú. ¡Se te quiere
mucho! Alex Acosta.
¡Trini! ¡Muchísima suerte en todo! Ojalá que te vaya excelente en todo lo que quieras y lo pases bacán. Te voy a
echar muchísimo de menos y ojalá nos sigamos viendo, aunque un poco difícil por lo lejos que vivimos, jajaja. ¡Te
Quiero Mucho! Agu Aste.
¡Trini! Mucha suerte en todo lo que se te viene, voy a echar de menos todas las risas y momentos juntas. Sé que te
va a ir bien en todo lo que te propongas. ¡Te Quiero Mucho! Atte.: Rosario Cristi Latife.
¡Trini! Mucha suerte en esta nueva etapa, con esfuerzo vas a lograr todo lo que te propongas. Tantos momentos
que tuvimos juntas, tus risas, tus imitaciones, La Serena, cómo olvidar esas cosas. Muchas gracias por tu amistad
y confiar en mí. Espero que nos veamos seguido en Stgo. ¡Te Quiero Mucho! Silvana Galleguillos.
¡Mi Shini! Suerte y éxito en esta etapa que se viene, sé que con esfuerzo y dedicación vas a lograr lo que te
propongas. Te doy las gracias por la amistad, por siempre estar ahí, por tus risas y muchos momentos que nunca
voy a olvidar. Sé que en Santiago nos vamos a seguir viendo, así que no me despido. Un abrazo grande. ¡Te Quiero
Mucho! Josefina Muñoz Fernández.
¡Shini! Voy a echar de menos tus locuras, jaja; que te vaya muy bien, gracias por los buenos momentos y hacerme reír,
sin duda, nos seguiremos viendoo... ¡Muchísima suerte en todoo! Besitos nos vemos. ¡Te quiero tocaya! Chica Casas.
¡Shinita! Sé que te va a ir bacán en lo que se te viene, te aprendí a conocer y eres una persona y amiga filete, nos
vamos a seguir viendo sí o sí en Santiago. Mucha suerte y muchas gracias por todos los momentos. ¡¡Te quiero!!
Nati Ramírez.
Trini, te deseo un gran futuro en lo que tú elijas, serás feliz, te quiero. Mario Maldonado.
¡¡Trinitaa!! No tenemos muchos momentos juntas, pero aún así te considero una amiga brígida, con una personalidad
incomparable. Que te vaya bacán en la vida y te deseo muchísima suerte en todo lo que se viene. Nos estamos
viendo, te echaré de menos, un beso, ¡se te quiere! Cris Reyes.
¡Shini Flowers! Te deseo lo mejor de lo mejor, mucha suerte y éxito en todo en esta nueva etapa. Eres una amiga
increíble, muy alegre y muy buena persona, espero que nos sigamos viendo en Santiago, lo más lo probable es
que síii! Jaja, ¡las chicas ads! Un placer haber compartido tantos momentos contigo. Te quiero. Javi Sotomayor.
¡Shinidad! Mucha suerte en todo este año, que te vaya excelente, va a faltar a quien molestar todos los días. Jaja,
te deseo lo mejor, ¡¡te quiero!! Coca Fuenzalida.
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R:
Diego, compañero, amigo, suerte en todo lo que se te viene y te propongas, eres
un gran amigo, un abrazo de gol. Jamón.
¡Mi compañero misionero! Diego, en Misiones te conocí más y eres una persona
bacán, con muy buena voluntad, siempre ayudas a los demás y gracias por siempre
escucharme, jajaja. Aunque siempre me molestes, debo decirte que eres un muy
buen amigo y gracias por todo. ¡Nos vemos! Montse Martínez.
Diego, rucio, cómo olvidar tanto tiempo juntos, tirando un montón de tallas (fomes),
te deseo la mejor de las suertes, porque te la mereces, eres una persona bacán y
te lo agradezco mucho, estoy seguro de que nos vamos a seguir viendo y a seguir
tirando la talla (fome), así que mucha suerte y ¡nos vemos! Alex Acosta.
Dieguito querido, mi partner de los carretes, el que siempre está ahí, me encanta
gozar de tu amistad y de tus buenas conversaciones y compañía en la Cromi. Es un
gusto haberte conocido como compañero tantos años, cómplice en tantas cosas
y ahora que te vas, quería desearte lo mejor, porque en verdad te lo mereces, sé
que vas a triunfar en esta nueva etapa de tu vida. Un abrazo gigante y sé que nos
vamos a seguir viendo, así que no estoy triste, un beso y te quiere mucho tu gran
amigo. Nacho Henríquez.
Diego, te deseo lo mejor en tu futuro, sé que vas a estudiar lo que te hace feliz.
Un abrazo. Diego Cuevas.
¡Diego! ¡Amigos desde enanos! Te conozco hace mil y sé que te va a ir demasiado bien
en lo que hagas, eres una persona muy buena. ¡Te quiero y nos vemos! Mati Elton.
Diego, compañero y amigo cruzado, se te vienen muchas cosas por delante y espero
que logres lo que te propongas. Compartimos buenas anécdotas en carretes y en
el Centro Español, gracias por estar ahí siempre. Cuídate mucho. Jorge Campos.
Dieguísimo, muchísima suerte en todo lo que se viene en tu vida, fue un placer
conocerte, cuídate, nos vemos. Lafu.
¡Diego! Fue un gusto conocerte. Ojalá te vaya bacán en la U y que elijas lo que te
llene. ¡Sabes que nos volveremos a ver! ¡Te quiero! Gabi Oróstica.
¡Diego! A pesar de haberte conocido hace poco, me he dado cuenta de la gran
persona que eres, suerte y gracias por estar ahí siempre para ayudar. Javier Zúñiga.
Diego, espero que te vaya filete en la U, éxito y suerte en todo lo que te propongas,
un abrazo ¡Nos vemos! Peter Franz.
Diego, el segundón por excelencia, voy a extrañar cómo intentabas comprimirme
y espero que en el futuro sigas siendo segundo. Jano.
Diego, te deseo lo mejor en el futuro, cuando miro para atrás, veo que siempre
has estado ahí, gracias por ser mi amigo, por ser tan buena onda conmigo y por
ayudarme. El hombre del nombre más hermoso Diego Molina.
¡Diego! Fue filete ser tu compañero desde 7°, vas a ser muy exitoso, nos vemos
en la U o en Stgo, eso seguro. Elo.
¡Diego! Sé que tu futuro va a estar lleno de éxitos, eres una persona muy capaz y
vas a llegar muy lejos. ¡Créete el cuento, porque eres muy inteligente! Te deseo
mucha felicidad, espero seguir en contacto. Mari Zúñiga.
Diego, suerte en todo amigo, te deseo lo mejor de aquí en adelante, que alcances
tus metas, nos vemos el próximo año. Cristóbal San Martín.

Diego Ignacio
FUENZALIDA
DE FERRARI

A: Rubio, rusio, ojos, rosadito, Fuenza.
FT: Todo po…, nada po…, buena, me voy en
micro, voy a hacer dulce de membrillo, me saqué
un rojo en Cálculo, ¿te cachai?, ¿acompáñame a
comprar?, ¿vamos donde la Estercita?, ¿Nacho
te vay conmigo?
RU: Un azul en Cálculo, dulce de membrillo ilimitado,
un free pass para la micro, chistes entretenidos,
modulación, un 7 en Cálculo, sándwiches ilimitados,
un primer lugar.
LPV: Yéndose en micro, llevando a Nacho Henríquez,
sufriendo en Cálculo, yendo a comprar a donde
la Estercita, acompañando a Alex a buscar su
almuerzo, en el fin de semana, hablando de la UC
o fútbol, siendo rosadito.
DF: Sacarse un azul en Cálculo, un primer lugar, ir
al estadio a ver a la UC, no ser rosadito, no tener
espinillas, irse en auto para su casa, ser negro,
conquistar a la Montse, chistes graciosos.
LQNSS: ¿Por qué no lo iban a buscar al colegio?
¿Por qué le gustaba tanto el dulce de membrillo?
¿Por qué traía un picnic a la sala? ¿Por qué siempre
traía a Nacho Henríquez? ¿Por qué era tan hachero
en fútbol? ¿Por qué terminó así en Pichilemu? ¿Por
qué sus pelos de las piernas son rubios?
MMC: Cálculo, Pichilemu 2014, despedida Diego
Cuevas, cumpleaños Alex, Misiones, casa Mati,
final 2011, final contra O’Higgins, cualquier final que
juegue la UC, casa Jamón, cuando lo suspendieron
por tirar la mochila de Feña, cuando lo expulsaron
al minuto en un partido.
GA: Montse Martínez, C.H, A.V, Cálculo, la UC,
M.V, las amigas de su prima, la UC, misioneras.
F: Siendo abogado, siendo misionero, chofer de
Nacho Henríquez, lesionando jugadores, enseñando
Cálculo.
C: 5 de agosto.
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Raimundo José
IRAZÁBAL GÓMEZ
A: Jamón, Mumo, Mumito, el zar, pastelito, cabeza de
micrófono, flagman, bacon, anarquista, PF.
FT: Que soy pesao, nananana flagman, estai cambiado,
el estado es un opreso, ¿qué hací elfds?, ¿estoy feo?,
cómo nos vamos, estoy cansao, viste la legal, Nieny,
soy anarquista, no creo en nada, estoy estresado,
¿qué preferí ser esto?
LPV: Estudiando Historia, leyendo The Clinic, sacándose
el pelo, leyendo la legal, hablando con el diablo,
discutiendo en Historia, haciéndose trenzas, peleando
con la gente, con la Rosi Cristi, peleando de política,
cobrando por hacer trabajos de Historia, en Pichilemu
para el 18, en el departamento de Historia, con el sr.
Mario Morales, sacándose rojos en Matemática, con
sueño, odiando, en Algarrobo.
DF: Ser anarquista, ser chupete Suazo, ser católico,
ser villano, ser zar, vivir en mundo sin comunistas ni
fascistas, afeitarse bien, ser alto, ser, sacar 850 en
Historia, dejar los amigos por el estudio, vivir en los
70s, crear su propio ejército.
LQNSS: ¿La relación con los ex suegros? ¿Por qué
del Colo se fue a la Unión? ¿Por qué roba banderas?
¿Qué hizo con Antonia Banderas? ¿Por qué peleaba
tanto con la Fran? ¿Por qué pelea tanto por política?
¿Quién se robó la bandera de los españoles? ¿Por qué
se fue a juicio en San Antonio? ¿Por qué sabe tanto de
Historia? ¿Por qué el sr. Mario Morales lo quiere tanto?
MMC: Casa Coco, en Reñaca con su cabeza brillando
al sol, cuando lo pararon en Sto. Domingo, cuando los
argentinos le pegaron en Reñaca, cuando Vicho lo dejó
solo en Algarrobo, pelea con el español, cumpleaños
Mari Lobos, casa Mati, pelea con Cristina V. en el bus.
GA: Rosi Cristi, Coco Reveco, Pau Reyes, Anto
Luer, Mati Elton, Trini Casas, gordas Algarrobo, Fran
Larraín, Mane Vega, Silvana Galarce, Jo Orueta, Rosi
Jara, Montse Martínez, Marx, Lenin, Sergio Villalobos,
batiflagirl, Cota, la historia, la política.
RU: Un buzo nuevo, una gillete, cosas antiguas de
Vicho, una Rosi de bolsillo, miles de gorro, un espíritu
santo, un antifaz, una capa, 20 cm más, un azul en
Matemática, un libro de Historia infinito, pañuelitos.
LQNO: Sus afeitadas, sus carretes el old school en
Gultro, cumpleaños 2015, su pelada en el verano,
sus piernas, peleas con la Fefa, a su amigo flagman,
el pastelito que Mario le compró, cuando lo pillaron
en el patio de la Matilde, sus buenos consejos, sus
puntos de vista anarquista, sus discusiones en Historia.
F: Abogado, zar, siendo dictador con sus hijos, presidente
de la D.C, presidente del Senado, metido en la política,
con hijos anarquistas, Sergio Villalobos, entregando
boletas falsas, siendo parte de la mafia.
C: 5 de marzo.
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R:
Mumo, suerte en todo lo que se te viene, sé que vas a lograr todo lo que te propongas.
Te voy echar de menos verte todos los días, pero confío en que nos vamos a seguir
viendo. Gracias por todo y suerte, te quiero mucho. Atte. tu polola. Rosi Cristi.
Buena Mumin, mucha suerte en lo que se te viene, gracias por todo, te quiero.
Cata Santelices.
Mumo, mucha suerte en todo lo que se te viene, te voy echar de menos; un beso
gigante. Te quiero. Anto Valenzuela.
Jamón, querido amigo, desde siempre juntos, inolvidables carretes en Algarrobo y
mi despedida en tu casa. Te quiero, un abrazo. Diego Cuevas.
Jamón, suerte en todo lo que se te viene, sé que te va ir bien en lo que vas a
estudiar y no nos cambie por el estudio y nos vamos a seguir viendo, un abrazo,
te quiero. Pablo Morales.
Jamón, sé que te va ir filete y ojalá sigamos viéndonos (no te pongas comunista);
gracias por estos años en el colegio, suerte. Un abrazo, te quiero. Seba Yrarrázaval.
Suerte en la política y en la Historia, preocúpate de hacer historia y no estudiarla,
ayúdanos al Cuarto D cuando seas presidente, ajajaaj, te quiero, bro. Tomas
Nieny Hodar.
Mumo, suerte en todo lo que se te viene, sé que te va ir muy bien y lograrás todo
lo que te propongas, tenemos que seguir juntándonos; te quiero, se despide tu
amiga fiel. Fefa.
Flagman, amigazo, sé que te va ir muy bien en todo lo que se te viene, eres muy capaz
y yo sé que nos vamos a seguir viendo después del colegio, un abrazo. Pablo R.
Jamón, este últimos tiempo nos hemos hecho muy amigos. Gracias por todos
tus consejos y sabes que puedes confiar en mí para lo que sea. Mucho éxito en
esta nueva etapa, vas a lograr todo lo que te propongas, te quiero mucho. Silvana
Galleguillos.
Jamón, mucha suerte en el futuro, sé que te va ir bien y ojalá nos sigamos viendo
hasta cuando seas presidente del PC, un abrazo, te quiero. Tomás Jelvez.
Jamón, te deseo lo mejor en tu vida, fue un gusto haberte conocido; espero que
nos sigamos viendo. Gracias por todo y un abrazo grande. Cristóbal Silva.
Mumito, te deseo todo el éxito en lo que se te viene, sé que te va ir bacán y gracias
por todo estos años de amistad; se va echar de menos tus discusiones, te quiero.
Trini Flores.
Jamoncito, suerte en todo lo que se te viene, se sabe que te va ir demasiado bien
en todo lo que quieras; se van a echar de menos esos viernes con Mamel, ajaja.
Ojalá sea un buen año y que nos sigamos viendo, te quiero. Augusta Aste.
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R:
¡Lafu! Gordo, mucha suerte y éxito en todo lo que te viene por delante, te tengo
fe, así que espero luego verte dándolo todo en la cancha y viviendo la vida, te
llamaré para que me presentes a Alexis. Gracias por tu amistad, eres una persona
estupenda, muy buen amigo. Te quiero y nos estamos viendo. Monse Ponce.
Lafito, creo que te voy a echar un poco de menos, jajaja, muy en serio, me vas a
hacer muchísima falta, el hermano mayor que nunca tuve, jajaja, tantos recuerdos
que quedan, pareja de PD4, nuestras competencias y molestar a Alex. Me vas a
hacer mucha falta bebé, te quiero muchísimo, tu sister. Augusta Aste.
¡Ignacio Lafourcade! Primero, en verdad, gracias por la calidad de amigo que eres.
Pucha, muuucho éxito en todos tus planes, tú sabes que puedes contar conmigo
para todo. Te quiero mucho negro. Samín Y.
Lafu, amigo, suerte en todo lo que te propongas, se te viene un gran futuro como
persona, tu amigo Mumo Irazábal, un abrazo de gol.
¡Ignacio! Eres capaz de muchas cosas cuando te lo propones, así que te deseo
lo mejor de las suertes en esta nueva etapa en lo que sea que te dediques. Porfa
madura, ajaja, te quiero. María Constanza Bertolino Corral.
¡Nachito! En verdad que te deseo lo mejor en el futuro, yo sé que vas a lograr todo
lo que te propongas, porque eres un winner, jajaj. Muchas gracias por todos los
buenos momentos, historias, pelambres, y hasta los problemas, jaja. Y está demás
decir que esta amistad (aunque extraña) no termina acá. Tu amiga. Gabi Oróstica.
¡Nacho! Eres una persona muy capaz de hacer todo lo que quieras y vas a ser feliz
haciendo lo que estás haciendo ahora. Muchas gracias por todo de verdad. ¡Te
voy a echar de menos y te quiero! Mati Elton.
Nacho, mucha suerte en todo lo que se te viene. Sé que eres capaz de hacer
todo lo que te propongas, te voy a echar de menos, jaja, pero sé que nos vamos
a seguir viendo. Sabes que puedes contar conmigo para lo que sea, te quiero
perro. Diego Escoda.
¡Lafu! En lo que te he conocido me he dado cuenta de que eres un amigo filete y
una muy buena persona. Muchísima suerte en la vida y todo lo que se viene, te
deseo lo mejor de lo mejor, te voy a echar de menos, pero nos estamos viendo.
Con cariño. Cris Reyes.
Olaf, cómo agradecerte todos estos años de risas, estupideces y buena amistad.
Eres una persona excepcional y espero que logres todo lo que te propongas. Ser
tu amigo ha sido un gran honor y lo seguirá siendo. Recuerda que siempre voy a
estar disponible para ti en lo que quieras. Nos estamos viendo. El Alec.

Ignacio Andrés
LAFOURCADE
GAJARDO
A: Lafu, Igna, laf, olaf, lafun, Nacho, Ignacio, Lafu
VI, sir Lafu, compare Socio Lafu.
FT: Excelente, estaba entrenando, oien, balaing
balaing, hermanes, ¿ooo te cachai?, be carefull.
LPV: Jugando Fútbol, molestando, haciendo sonidos
raros, bailando cumbia, llegando a las 13:30hrs,
con su termo de litro, haciendo propaganda a Zoe,
poniendo música, jugando clash of clans, hasta las
6 en el colegio, cantando canciones, jugando Fifa.
DF: Ser jugador profesional de Fútbol, ser bailarín
de cumbia, ser más mino que Gera, que todos
compren en Zoe, que no lo echen de los grupos, tener
dos bobs, ganar campeonato de Fifa (casa Peter).
LQNSS: ¿Qué tenía en sus carpetas de iPod? ¿Por
qué sus orejas son tan flexibles? ¿Por qué tiene un
dedo tan deforme? ¿De dónde saca las canciones?
¿Dónde estaba en la fogata de la gira?
MMC: Caída en bici, caída en cumple de Alex, las
Tacas 2014, Puerto Velero 2014, casa Danus, patio
Albarrán, peleas con la Javi en la gira.
GA: Javi Poblete, Josefa Poblete, las pelotas, Gabi
Oróstica, Vale Salinero, amigas de Facebook, la loca
del cine, Carla Peppi, fútbol, Alex, Zoe, A.P, Samin
T.N., V.P., P.H., las holandesas, Augusta.
LQNO: Sus chistes malos, a Bob, sus lentes, sus
bailes, su termo de litro, sus cumbias raras.
RU: Cancha de fútbol portátil, infinitas pelotas de
fútbol, lentes nuevos, pista de baile, pitillos.
F: Futbolista en Europa con un auto de lujo con muy
buena radio, donde va a escuchar sus cumbias a
todo volumen. Va a tener hijos malos para la pelota,
pero Mateos y su mujer lo va a mangonear. Bailarín
de fiebre de baile.
C: 21 de marzo.
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Alejandro Pablo
LUZANTO TAPIA
A: Jano, cotito, hombre horrible, Janus, arrendatario, janano,
Dios, Janito, januli, Janazo, Dios, el omnipotente, Llanus,
Alexander, Jano Montano, Dr. Luzanto, Lavoisier.
FT: √π, NO, ¡calla mujer!, ¡me fue bien!, ¿cuánto te dio
la…..?, había una que el resultado era vacío, es hermoso,
pero hombre, Rosario ándate, no era ésa, la tení mala,
pero Pascal, ¡ya!
R.U: Un estadio, una calculadora eterna, un estuche lleno,
un cuaderno de la Dani, libros de Física, un laboratorio.
LPV: Siendo tsundere, estudiando, leyendo, teniendo libros
gigantes, en la sala del A, con sus videos juegos, con su
notebook, estudiando Física, moviendo las cejas (1313),
vendiendo películas piratas, solucionando problemas de
los proyectores en clases, mandando materia y guías por
mail o whatsapp, con palabras raras, sonriendo tiernamente,
diciendo datos freak, discutiendo con Eduardo, escapándole
a Eduardo, molestando a la Cata.
D.F: Ser bueno en SF4, que la U tenga estadio, que le
vaya mejor en Lenguaje, tener una biblioteca Científica –
Matemática, que no le pidan ayuda, que no estudien con él.
L.Q.N.O: Sus clases de Física, sus promedios 7, su amistad
con el Sr. Herrera, su sensualidad, sus fotos de whatsapp,
su seriedad, sus cejas, sus esposas(os), su queque, su
memoria para los vocabularios, sus momentos happies,
sus tardes de castle crasher.
MMS: Cuando se saca notas bajo 6.6 en Física, cuando
echaron a la Mati por su culpa, cuando no bajan la escala
por su culpa, cuando lo echó la Miss Paola de Matemática
(única vez en su vida), cuando le enseña Física a un grupo
grande de personas, cuando va al colegio y hay cimarra
generacional, cuando hizo explotar el circuito en la edv,
cuando juega FIFA.
LQNS: ¿Por qué tiene tantas pretendientes?, ¿Por qué es
tan Jano? ¿Por qué siempre está en la sala del A? ¿Qué
hace para ser tan dios? ¿Por qué sabe tanto? ¿Qué pasó
en la escuela de verano? ¿Por qué es físico y católico?
¿Por qué no se enoja?
GA: La Gabi, Pascal, La Mari Z, Anto, Mati E, el hermano del
señor Mario, la Dani, el profe de Preu, su cuaderno, la Samín.
F: Estudiando 10 carreras distintas, ganando el premio Nobel,
casándose con diez mil mujeres, estudiando en Beauchef,
siendo conocido internacionalmente, descubriendo el origen
del universo, siendo el físico de ahora, siendo Don Ramón.
C: 9 de febrero.
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R:
No olvidaré los grandes momentos que pasamos juntos, mi buen amigo. Hiciste
de mi enseñanza media la mejor, gracias por todo, cuídate, buena suerte. Pascal.
Alejandro, muchas gracias por todas las veces que aceptaste enseñarme (aunque
casi siempre terminábamos cahuineando) y sé que nunca encontrarás cuadernos
más lindos que los míos. Sé que te va a ir muy bien en todos tus propósitos, con
cariño, Daniela la papa.
Pablo, siempre recordaré las conversaciones de la estufa durante las mañanas y
las clases de PD4 en Tercero, te recordaré por siempre y tú no me engañas, sé que
vas a ser camionero. Atte. Máximo.
¡Janooo! Mucha mucha suerte en todo lo que se viene, o sea, es obvio que la vas a
tener. Se sabe que vas a ser mi jefe, así que en la pega nos vemos. Un abrazo Samín Y.
Jano, mucha suerte en todo (aunque no la necesites), espero que en el futuro sigas
siendo igual que como eres ahora, gracias por ser mi amigo desde siempre y espero
que veas mis series. Atte. Don Diego Molina.
Jani Jano Janano, te deseo lo mejor en esta etapa de tu vida, que por todo el
tiempo que estuvimos juntos, toda esa infancia a tu lado, sé que vas a triunfar
en lo que hagas. Disfruta esta etapa de tu vida. Un abrazo gigante y un beso. Tu
amigo Nacho Henríquez.
¡¡¡Janoo!!! Mucha suerte en lo que viene, eres un amigo bacán, que siempre está ahí
para ayudarme (con Física y Matemática), nos vemos en Stgo. (si todo sale bien). Elo.
Jano, hombre horrible, espero que sigas siendo una excelente persona, un muy
buen profesor y la persona más inteligente de la generación (aunque lo niegues).Te
deseo un gran futuro en Beauchef y porfa, no abandones el HD. Saludos, Gabriel M.
Janoo Montano, el genio del B, se sabe que termino como empleada tuya, jaja, eres
una persona bacanuda, tienes el futuro más prometedor del curso, es sabido, suerte
en todo lo que viene y gracias por siempre ayudar en todo lo que necesitamos.
Cuídate, nos vemos. Monse Ponce.
¡Janito! En verdad, muchas gracias por toda tu disposición, por tu amistad y por
toda la confianza que me diste. Te encuentro bacán, te deseo lo mejor y sé que
vas a llegar muy lejos. Y está demás decir que esto no termina acá. Nos vemos
en Stgo. Jiji, ¡te quiero mucho! Gabi Oróstica (esposa primera y más importante).
¡Janitooo! Te deseo lo mejor para tu futuro, sé que vas a ser un hombre muy muy
exitoso y vas a ser el mejooor. Aunque no lo digas, ¡yo sé que me amas! te voy a
esperar para casarme contigo…. Mari Zúñiga.
¡Januli! Se te viene un futuro bacán, eres una persona bacán de verdad que vas a
hacer grandes cosas. Te quiero mucho Mati Elton.
Recuerdo el día que me golpeaste, gritando shoryuken, hadouken o tatsumaki
senpukyaku. Fue horrible, me dolió mucho maldito. Atte. Fernando Urzúa.
Que te vaya filete, Jano y ojalá que algún día tengan estadio. Diego F.
Jano, gracias por existir, me iluminas el día con tu negrura e inteligencia. Te deseo
lo mejor. Martina.
Jano. Suerte en todo lo que te propongas, sé que vas a ser un gran profesional,
de tu amigo de la UE. Mumo Irazábal.
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¡Monchi Ronchi! ¡Mucho éxito en todo! Sé que te va a ir filete en todo lo que te propongas, mucha
suerte y ánimo, cuenta conmigo para lo que quieras gorda, ojalá nos veamos harto el próximo
año, te quiero mucho y suerte. Javi Sotomayor.
Monchi, eres una persona increíble. Alegras siempre a todos y qué manera de hacernos reír.
¡Gracias por ser así! Por estar siempre y por todos los momentos juntas. El próximo año TIENES
que venir, que se te va a echar de menos. Lo que se te venga que sea con todo y para lo que sea
aquí estaré. Y si no… ¡a Carlitos Toalla no más! ¡¡Te quieroooo!! Anto Veas.
¡Beguito! Todo lo que te he extrañado estos últimos dos años no se va a comparar con lo que
te voy a extrañar el próximo año. Te deseo lo mejor en todo lo que se viene, sé que todos tus
planes van a resultar. Te quiero muchísimo (más de lo que te imaginas) y espero que nos sigamos
viendo. Martina.
Mi Monchi Ronchi Ponchi Lonchi, tantas cosas juntas, desde el primer día de clases cuando éramos
enanas. Siempre te voy a considerar una persona importante, porque a pesar de todo siempre
terminamos juntas. Te deseo toda la felicidad del mundo. Te quiero mucho. Tu Rosita Jara.
¡Montse! ¡Muchísima suerte en todo y mucho éxito! Ojalá te vaya excelente y te resulte todo.
Se te va a echar de menos, nos tenemos que seguir viendo. Te quiero mucho. Augusta Aste.
¡Montse! Mi querida, aunque sé que con esa personalidad te va a ir bien en todo, igual te voy a
desear lo mejor en la U. ¡Que se afirmen los santiaguinos! Un beso y un abrazo gigante. Te voy
a echar de menos y pobre que no vengas a vernos. Amani.
¡Monchita! Ya son 15 años juntas y ojalá que sean muchos más, gracias por todo y por estar ahí
siempre. Te deseo lo mejor del mundo y mucho éxito en todo, te voy a extrañar mucho, pero
bueno nos veremos en la capital, ¡eaea! ¡Te quiero mucho! Javi Poblete (Perejoncia).
¡Montchi Ronchi! Tú sabes que te quiero demasiado, eres como una hermana. Gracias por todo
y vamos a seguir juntas por mucho tiempo más. Nos vemos en Santiago, washa. ¡Te quiero!
Mati Elton.
¡Mi Monchi! Sólo quiero agradecerte estos años de amistad, lo he pasado demasiado bien
y obviamente esto no termina aquí. Eres DEMASIADO capaz así que sé que vas a alcanzar
TODOS tus propósitos. ¡¡Te quiero muchísiiiiiimo!! Nos vemos y te deseo la felicidad que te
mereces. Mari Zúñiga.
¡Montseee! Querida amiga, gracias por todos estos años, por las ayudas creativas (ya tú “sae”).
Espero que te vaya espectacular en la vida y que alcances todas tus metas. ¡Nos vemos! Alex.
¡Montse! Eres una amiga excelente, sé que puedo contar contigo en lo que sea. Estoy segura
de que vas a ser exitosa en lo que quieras hacer en el futuro y obviamente nos vamos a seguir
viendo el próximo año. ¡Te quiero mucho! Cote Peralta.
Monchita linda, nunca pensé que íbamos a llegar a ser tan amigas, muchísimas gracias por
haberme compartido tu alegría, por ayudarme cuando te lo pedí y por haber sido excelente
persona, compañera y amiga. Sólo sé que esta amistad NO termina acá…la aventura recién
comienza, jajaja. Te quiero demasiado. Gabi Oróstica.
¡Montse! Eres una persona bacán y una gran amiga (debería ser con ventaja, jajaja), eres generosa
y no cambies tu forma de ser, sé que nos seguiremos viendo y que te va a ir filete. Te quiero.
Diego Fuenzalida.
Veci, estás vieja, mucha suerte en todo lo que se te viene, ojalá sigamos viéndonos para cantar
nuestra canción y hablar de todos los momentos que pasarán. ¡Te quiero mucho conocida por
el turno! Maca Téllez.
Monty, eres una de mis mejores amigas, eres demasiado inteligente, súper sociable, artística,
súper buena con la gente, tan cool. Aprendí muchas cosas contigo y disfruté mucho estos
últimos dos años gracias a ti. Si es que no te veo más, te voy a extrañar demasiado, así que
espero podamos seguir siendo amigos. Ojalá que todo brille en tu futuro. Gabriel Miranda.
¡MonTserrat! (siempre mi nombre fue más lindo se “sae”), jajaja. Gracias por ser una amiga fina,
estupenda como siempre; te deseo las mejores de las suertes, eres una máquina, la fe que te
tengo es enorme. Suerte en Stgo y es obvio que nos veremos para copuchar en la capital. ¡Te
quiero! ¡Mucho éxito en todo lo que venga! Un abrazo apretado. Monse Ponce.
¡Montse! Me hubiera gustado conocerte desde antes, porque me caíste muy bien y eres una
buena persona, me río mucho contigo, jajaja. Gracias por estar ahí cuando lo necesitaba y cuenta
conmigo para lo que sea, sé que te va a ir bien en lo hagas a futuro. Cuídate mucho y espero
volver a vernos más adelante. Andrés Zúñiga.
¡Mi Montsita! Amiga (ex amiga, jajaja) te deseo lo mejor y todo el éxito de la vida, gracias por
dejarme ser parte de tu vida y por hacerme reír en todos los momentos, nunca se me va a olvidar
cuando pasábamos todos los viernes juntas y en el Jumbo, jajaja. Nos vemos en Stgo preciosa.
¡Te quiero mucho! Anto Olea.
¡Montse! Menos mal que nos conocimos gracias a ser fitness, jajaja. Sé que llegarás muy lejos
en la vida. Me caes demasiado bien y a pesar de que te conozco hace poquito, me di cuenta de
la increíble persona que eres. Ojalá nos veamos el próximo año. ¡Un besito! Cristi Valenzuela.

Montserrat Begoña
MARTÍNEZ COLLARTE
A: Monchi, Monty, Montse, Monchi Ronchi Ponchi Lonchi, Donut,
Bego, Beguito, Montsita, Montsexy, Montsecilla, Jennifer, Violeta,
Dominga, Potigodi.
FT: Manjar del cielo, ¿vamos al sol?, lo pasamos bien ayer, no
tengo plata, no tengo ropa, ¡quiero romper el chanchito!, vendo
collares, YOLO, filongo, ¡a ver!, quiero hacer Kayla, ¡estaba
perfect!, ¡miren aprendí un nuevo ejercicio!, esto va a sonar
muy shulo…, leeenda, hola mi amors, acompáñame al gym,
¡hola cabras!, ¡me duele todo!, wuaaaaa, te cachai, naaaa, voy
a llamar al SERNAC, weiteenme, chiripiolca, “Es verdad”, ayer
salí a trotar, te gusta poco, ooh ayer no estudié, filo el NEM ya
no vale, ¿vamos a Sunset?, ¡comprátelo!, esto es muy yo, waxa.
DF: Tener rulos, tener ojos claros, orejas que escuchen, ser
flexible, salir bien en una foto casual, tener plata, marcación
rápida a Carlitos Toalla, ser como Kayla, poder completar la
rutina de Kayla, tocar piano más rápido que Bellemans, que
sus papás no la reten, portarse mejor que la Javi, escaparse de
su casa, hacer yoga.
LPV: Comiendo, dibujando, trotando en la carretera, haciendo
ejercicio, pensando profundamente, no entendiendo por qué no
escucha, sorda, vendiendo collares, cantando, tocando piano,
escuchando música vieja, escapándose de clases con la Mati,
en Sunset, cantando canciones de amor, en Pichilemu con la
Mati y la Rosa, siendo artística, haciéndole bromas al Benja.
LQNSS: ¿Qué pasó en Rengo? ¿Por qué se cambiaba el
nombre? ¿Cachagua 2014? ¿Qué pasó con el bigtime? ¿Por
qué tiene las manos tan pegajosas? ¿Por qué dijo que era del
Cumbre? ¿Dónde quedó su anillo en Cachagua? ¿Por qué volvía
sin perlas? ¿FDG 2014? ¿Llamada a Carlitos Toalla? ¿Por qué
ya no le gusta ir al dentista? ¿Por qué siempre usaba placas o
frenillos? ¿Cómo le crecía el pelo tan rápido? ¿Por qué comía
tan lento? ¿Cumpleaños Alex 2014? ¿Qué pasó la última noche
en Misiones? ¿A quién llamaba tanto en el velatorio? ¿Por qué
mordió el brownie?
MMC: La foto, cuando se salió del sendero en la gira con la Javi
y la Mati, Pichilemu 2013, Cachagua 2014, cuando le tomaron las
medidas del chaleco, Año Nuevo 2013, el viejo que se le aparece
en todas partes, volviendo en bus a Rancagua con la Mari, cuando
la Javi la llamó para los Jonas, después de comprar entradas
para 1D, FDG, cuando sus papás la cacharon, su cumpleaños
16, Il Giardino, llamada a Carlitos Toalla, momento en el lago,
ir al dentista, la foto cabina, cuando rompió el vidrio, última
noche en Misiones, la broma del papá de la Agu, examen del
hígado, Alianzas, cuando no despertaba en la casa de la Gabi,
Champion, entradas Lollapalooza, Big John, el preso, antes de
la noche mexicana, cuando sus papás la castigan, cuando tuteó
a Mario, otra dimensión en San Damián con la Rosi, cuando se
escapó para ir al aeropuerto.
GA: Philip, Nacho Henríquez, Feña Díaz, Josh Hutcherson, Nico
Vidal, Mumo Vásquez, Manuel Puga, Aranki, Schuffe, el chico
Bigtime, S.D., P.A., V.M., la Antonia (su prima), 1D.
RU: Una enruladora, plata, tiempo para el gym, silicona, libro de
Kayla, gomitas Haribo de cereza, ropa para salir, zapa lentes de
contacto azules, un bebé, infinitas perlas, Sunset eterno, minutos
gratis, happy brownie, un marido, batería externa para el celular,
naranjitas bañadas en chocolate.
F: Haciendo planos de casas, haciendo collares, haciendo
galletas, siendo personal trainer y psicóloga, viviendo en el gym,
entregando galletas para que la perdonen, siendo chica PUC, con
muchas guaguas, viajando por el mundo, free pass para Sunset,
yendo al dentista, siendo igual a su mamá, con muchos perros.
C: 7 de octubre.

315

H: Diego
Molina, p
er
nuestro
curso. S sonaje histórico
iempre u
pocas pal
n hombre dentro de
abras, per
sencillo,
o sabias.
esas vec
de
es que
Cómo olv
nos dejó
idar toda
su sabid
a todos
s
uría, jaja
callados
ja y que
ante las
con
también s
ideas de
e
no
l
so
cediendo).
curso (a
Sabemos
unque te puso
amas, no
q
rminaba
lo puedes ue en el fondo, D
iego, nos
negar y tu
quiere y
te extrañ
c
u
rso tamb
ará. Grac
nosotros
ién te
ias po
y
despide tu enseñarnos grande r compartir con
s cosas,
IV° B.
éxito. Se

Diego David
MOLINA CÁCERES
A: Molina, Molinator, Dieguito, Beausejour, Molinus,
Larry, Jackson, Bose, negro, negrito.
FT: ¡Es muy moe!, Jano, ¿qué hay para mañana?,
¿en serio?, ¿quién te preguntó?, ¡qué hermoso!,
por favor, qué mágico, qué hermágico, ella es mi
waifu, ¿y tu hermana?
LPV: Con el celular, leyendo manga, con barba,
andando en bici, con la barba larga, con las medias
patillas, enojado con Franco, con afro, peleando
con la Samín, escondiendo cosas, traficando,
vendiendo cartas a los niños chicos, siendo en
Física con Jano, jugando fifa, jugando bascket.
DF: Tener a una persona con magia, ser blanco,
ser ario, ser igual a Jano, que no le crezca la barba,
aprenderse la materia, ser rubio, ser bueno para el
basquetbol, tener ojos azules, ser bueno para el fifa.
LQNSS: ¿Por qué arruinó la oportunidad del Nacho?
¿Su negocio clandestino? ¿Qué hizo realmente
con su amante? ¿Qué hará en sus viajes a Perú?
¿El nombre de su página? ¿Por qué se fija en las
hermanas? ¿Qué ocurrió con la Marce? ¿Qué le
pasó en Matemática?
MMC: Cada vez que se enteraba a último momento
que había prueba, discutiendo sobre la cimarra
en el grupo de la generación, la pelea con Jamón,
cuando despertó al lado de la Javi, Año Nuevo
2014, cuando Franco le ganó en fifa, sus peleas
en el grupo de la generación.
GA: A.S, el Moe, la Cata, Amanda, las hermanas
de E.G., Montse Martínez, Alex, Nefrones, Jano,
D.F, Javi Poblete, la Marce.
RU: Gillete, cortadora de césped, un computador
propio, un Jano portátil, una Loli, algo de magia,
la hermana de alguien.
LQNO: Sus patillas, sus vocabularios, el saludo
con Fuenzalida, sus torpedos, su arte de copiar,
sus puntos en basquetbol, cuando el sr. Arroyo
le dio su bendición mágica para basquetbol, sus
peleas, sus cambios de humor, sus chistes fomes,
su rebeldía, sus asados.
F: Con barba, rey de las lolis, médico, pelado,
psicólogo, basquetbolista.
C: 2 de diciembre.
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R:
Te deseo lo mejor, ojalá te salga todo como lo planeaste el fin de año y suerte en
el futuro, nos estamos viendo. Franco Valenzuela.
¡Diego! No recuerdo exactamente el momento en que nos conocimos (creo que fue
por Jano), pero este año y el anterior, hemos afianzado nuestra amistad bastante, y
puedo decir que, por muy cursi que suene, te has ganado una parte de mi corazón
(chiquitita). Bueno, estoy segura de que con tu simpatía y esfuerzo llegarás muy
lejos y algún día muuuy lejano, veré todas las series que me recomiendas. DaisukiDani “La Rubia” Álvarez.
Diego, ojalá tengas un buen futuro y gracias por ser mi amigo desde la infancia y
siempre apañarla en todas, te deseo lo mejor, un abrazo. Benja Graell.
¡Molinator! ¡Cómo pasa el tiempo! Ya nos vamos, que te vaya demasiado bien.
Pásalo excelente en la U y nos vemos, ¡te quiero! Mati Elton.
Hombre, ojalá que lo que venga sea lo mejor y tal vez alguna vez vea tus series.
El Jano.
¡Diego! Eres un amigo bacán, te deseo lo mejor y ojalá que nos veamos más
adelante. Tu amigo Elo.
¡¡Molina!! Éxito en todo, te deseo lo mejor de todo corazón, eres una persona
cuática, gracias por alegrarme los días. Aunque peleemos, ¡¡te quiero mucho!! Ojalá
podamos seguir viéndonos y mucha suerte. Javi Poblete.
¡¡Molinaa!! Quiero decirte que eres un hombre muy capaz y sé que vas a llegar muy
lejos. Te deseo todo lo mejor para tu futuro y felicidad ante todo. ¡Ojalá sigamos
en contacto! Mari Zúñiga.
¡Molinator! Cómo olvidar tantos años que te tengo como compañero, gracias por ser
como eres y sé que aunque pasen 50 años, aún nos vamos a acordar del saludo,
éxito en lo que viene. Diego Fuenzalida.
¡Molinator! Me di cuenta de que siempre nos sentamos juntos, jajajaja, gracias por
siempre hacer las clases más entretenidas, aunque a veces llegabas a un nivel de
hacerme bullying. Suerte en todo lo que se viene y te deseo lo mejor. Ojalá que
sigas siendo el chico en bici con barba larga, jajajaja, nos vemos. Montse Martínez.
¡¡Negro!! Quiero que sepas que eres una persona muy bacán y que me siento feliz
de hacerme llamar tu amigo. Ojalá que te vaya espectacular en la vida y que logres
todas tus metas. Alex Acosta.
¡Molinatoooot! Mucha suerte en todo lo que se viene por delante, hombre misterioso,
sé que te va a ir de lujo en todo lo que te propongas. Gracias por soportarme y
ceder ante la presión. ¡Cuídate y éxito! Monse Ponce.
¡Diego! Mucha suerte en todo lo que se venga por delante, eres muy capaz, así
que dale con todo. Ojalá que en algún futuro me digas el nombre de tu página……
¡¡Nos vemos!! Un abrazooo. Samín Yousefi.
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R:
Mi Palin, se viene una increíble experiencia, sé que te va a ir bacán, propóntelo y
trabaja por eso, eres muy capaz. Tantos buenos momentos que seguirán. Todo el
éxito, un beso grande, te quiero mucho. Trini Flores.
Pablito, un gusto todos estos años de amistad, que no dudo que seguirán, te
espera lo mejor por Santiago, muchísimo éxito en lo que te propongas, un besito,
te quiero mucho. María Constanza Bertolino.
Pablito, desde Segundo Medio que nos empezamos a hacer amigos y me he dado
cuenta lo bacán que eres, siempre apañando, preguntando y escuchando cuando
se necesitaba. Muchas gracias por todo y nos seguiremos viendo en Santiago,
porque allá no sobran los amigos así. Mucho éxito, te quiero. María Jose Vergara.
Pablitrosken, eres un amigo filete, nos empezamos a conocer hace poco, pero
nos conocimos como si nos conociéramos desde chicos, no cambies nunca, sé
que te va a ir filete en la universidad y en lo que te propongas a futuro, espero que
sigamos siendo compañeros en la U. Un abrazo, te quiero, Jamaica. Jaime Ávila.
Pablito, suerte en todo lo que viene, sé que te va a ir bien en Santiago, se te va a
echar de menos en el colegio y en las salidas en las noches el próximo año. Suerte,
te quiero mucho, joven Pablo, tu brother, Cristóbal Martínez.
Pablegen, se te va a extrañar en la school, se viene bueno Santiago, cuídate. Nos
vamos a seguir viendo igual que siempre, siempre con don Francisco, aunque el
colegio va a ser distinto sin el joven Pablo, se viene lo mejor en Santiago. Siempre me
apañas en todo, a carretear, a la nieve, a hacer cualquier cosa, sigue así hermano,
gracias por todo, nos estamos viendo, te quiero. Vicente Vercellino.
Pablo, no hace mucho que nos hicimos cercanos, pero quiero que sepas que espero
lo mejor de ti en esta nueva etapa que se viene llena de cosas nuevas, en donde
estoy segura de que te va a ir excelente y donde te deseo el mejor éxito y suerte,
cuídate mucho y espero que nos sigamos viendo, un beso. Javi Rivadeneira.
Palito, mi amigo, vecino, partner, desde chico que te conozco y sé que eres un amigo
increíble, que siempre está cuando lo necesito. Espero que sea una experiencia
filete y que logres todo lo que quieres, nos seguiremos viendo, te quiero mucho.
María Ignacia Lobos.
Suerte en lo que carechiquilla, páselo bien este último año y el próximo se nos
vienen hartas cosas nuevas, no te pongas macabeo, se más loco y que te vaya
bien en la universidad, no es un adiós es un hasta pronto, el nuez. Tomas Nieny.
Pablo, suerte en todo compañero del IV° D, espero seguir viéndonos en Santiago
y que te vaya bien en la universidad, te quiero, el Jamón. Raimundo Irazábal.
Pablitro, suerte en lo que se te viene y ojalá que sigamos siendo compañeros en
la universidad, te quiero. Sebastián Yrarrázaval.
Pichón, que te vaya macanudito en todo lo que viene, un placer molestarte, ser
tu compañero y colarme a tu casa a robarte comida, no pongo nada más, porque
nos vamos a seguir viendo, nos vemos. Martín Tagle.
Pablito, mucha suerte en todo lo que se viene para el futuro, sé que eres capaz
de hacer todo lo que te propongas. Gracias por siempre apañarla en todo. Nos
vemos en la capital y espero no rompas tantos corazones, un abrazo, se te quiere.
Monse Ponce.
Querido Pablinchi, muchas son nuestras aventuras vividas y muy buenas historias.
Estoy seguro de que nos vamos a seguir viendo y pasándolo bien, por eso quería
desearte lo mejor y te va a ir bien hagas lo que hagas, un abrazo enorme, tu amigo,
Nacho Henríquez.
Pablo, nos conocemos desde chicos, pero este último tiempo nos hemos hecho
más amigos y sé que puedo confiar en ti para cualquier cosa, obvio que nos vamos
a seguir viendo en Santiago, suerte y éxito en todo. Tomás González.

Pablo Andrés
MORALES RAMÍREZ
A: Pablito, pali, palin, guagua, chico, carechiquilla,
palito, pablinchi, Justin, pablegen, joven Pablo, pelo
cultivado, pablosquen, pali mino, yostin.
FT: Quiero carretear en Santiago, ¿qué?, mi mamá
no me dejó, no puedo tengo Preu, ¿qué pasa
hermano?, bienvenidos al Himalaya, eso sí que es
otra onda, pasa las neas, oee.
LPV: Apañando siempre, en Rapel, peinándose,
con lo de Tercero, sacándose fotos, jugando Golf,
con sus cosas apple, abusando de Josito, con u-a,
con Cristóbal, Ítalo y Vicho, en la nieve, esquiando,
dando mortales, carreteando antes de subir a la
nieve, en el mall sport, escuchando electrónica,
con Jaime, con Martín y Tomas.
DF: Tener una hermana fea, estar con Cristiano
Ronaldo, ir a un partido del Real, nieve infinita,
invierno más largo, ser mateo, que su hermana
esté con J.M, ser un año mayor, tener un iphone 10.
LQNSS: ¿Por qué su hermana es tan rica? ¿Qué
pasó en el VDE? ¿Qué pasó en PB? ¿Qué pasó en
Rapel? ¿Por qué no carretea en su casa? ¿Colorado
2015? ¿Casa Tomas desconfirmación?
MMC: Pelea con Jamón en Pichilemu, los retos
de la Bárbara, 18 en Pichilemu, verano en Rapel,
despedida en Maintencillo, cimarra, cuando le
robaron la mochila, caída en moto, Maintencillo
2015, Colorado con Jaime, sin gorro no hay fiesta.
GA: Sole Fernández, Jose Vergara, Laura Andressen,
Isi Ansoleaga, Javi Rivadeneira, A.V, S.Y, A.DDR,
J.O, V.S, las Conis, shiquillas del Colorado, shiquillas
de la Ice, Cristiano Ronaldo, Alexis Sánchez, Real
Madrid, Utimate Alianze, Alondra, Jaime.
RU: Un espejo, un iphone 7,un Porsche, peinado
permanente, piscina de esponja, una polola,
autobronceante, nieve todo el año, una ola del mall
sport, auspicio quicksilver.
LQNO: Su pelo suave, chistes en el VDE, su ropa, sus
mortales, cuando habla como flaite, su chasquilla,
patada en ping pong, el cajón con comida de su
casa, su cara de nene.
F: Con una tienda de ropa, millonario, viajando
por el mundo, con un Porsche y la media mina,
viajando con Vicho, viendo los x-games en vivo,
en tomorrowland, esquiando en USA ingeniero,
“picao” a arquitecto.
C: 11 de febrero.
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Tomás
NIENY HODAR
A: Nuesny, largo, samot, sanehnuss, Tomi,
oportunista, joder, Nieny propiedades, flaco, romas,
fiestita, canguro Jack.
FT: qué onda, vamos al cerro, vamos a jugar Golf,
vámonos a medias, tení fuego, vente a mi casa, yapo
la apiño, ao!!nde, cachai algo, fino, voy a andar en
bici, vamos a la playa, a lo lords.
LPV: Haciendo ruidos de auto, jugando Golf, con
la Viturra, con Martín, en el cerro, en el estadio,
en Requinoa, hablando de bici, en Pichilemu con
Román y Clemente, sacándose el pelo, dibujando
autos, en la Shell.
DF: Correr en auto, ser oportunista, tener cara de
muñeca, ser australiano, atleta, musculoso, ser más
exitoso que sus hermanos, ser skater, ser hippie,
vivir en el cerro, en la playa.
LQNSS: Lo que hacía en Requinoa. ¿Por qué es
tan alto? ¿Qué pasó en Santiago? ¿Por qué lo
castigan tanto? ¿Por qué la picazón? ¿Por qué
lagartija? ¿Por qué no fue a la fdg de 8vo? ¿Por
qué nadie supo que se celebró con Mumo? ¿Por
qué no esperó recibir el polerón de la gira?
MMC: Cuando Alex le reventó el corrector en la
cara, taxi camino a la Ice, casa roja (Pichilemu
2013), Nieny cabeza de vidrio, Año Nuevo donde
Jugo, tequila de la muerte, cuando lo persiguió
la van en Pichilemu, cuando peleó con Clemente
en Pichilemu.
GA: Colomba Vial, María Vial, A.F., C.A., J.M., M.L,
locales, Cota, J.P., Maca Varas, Consu Vildosola,
Javi Osorio, Rosi Guzmán, R.V., las tomasas, Clara
Marín, I.S., Flo Martínez, Javi Pombo, Elisa N.,
Delfina B., Cande Stanke.
RU: Cigarros, motos, bicis, Viturras, bencina infinita,
gorros, menos centímetros, 24k, barba real, menos
centímetros, camioneta más grande, un bálsamo.
LQNO: Sus ruidos de auto, sus pijamas frente
a amigos (Clemente), sus problemas por ser tan
warrior, z-boys , waitarazos, barracudas, idas al sur
con Martín, pimpass Paradise, cuando conoció a
la Cande, cuando usaba anteojos, su bigote, sus
mensajes y bonobones en 7mo.
F: Sin pelo, modelo, corredor de propiedades,
viviendo en Pichilemu, casado con una surfer
sexy, viviendo en una playa con cerros, trabajando
en la Shell.
C: 5 de marzo.
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R:
Tomas, suerte en lo que se viene ahora, gracias por todos tus consejos y por ser
un amigo bacán. Nos estamos viendo, ¡te quiero¡ Mati Elton.
¡¡Tomi!! Un gustazo todos estos años de compañero y gran amigo. Gracias por
divertirme en clases, se extrañará muchísimo. Te espera lo mejor, éxito en todo.
María Constanza Bertolino Corral.
¡Tomas! Compañero de PD4, muchísima suerte en todo lo que se viene y ojalá que
te vaya excelente. No seas flojo y esfuérzate, jajajaja, sé que te va a ir excelente y
se te va a echar un poco de menos. Te quiero. Augusta Aste.
No recuerdo nada, no fue culpa mía…Pablo Morales.
Nuesni, hemos pasado mucho juntos, yo la mente y tú ejecutor, suerte en la universidad,
abrazos. No te olvides de las clases de Inglés juntos (Harry Potter). Diego Cuevas.
Tomas, Tomi, Nuesni, gracias por todos los momentos chistosos y buenos, esas
peleas cuando chicos (el batazo en la cabeza y cuando nos agarramos a cachos,
jaja) y todos esos momentos juntos que no son pocos y muy divertidos. Suerte en
esta etapa, un beso y te quiere. Nacho Henríquez.
Amigo Tomas, muchísima suerte en todo lo que venga, estuvimos muchos momentos
juntos muy buenos y espero que nos volvamos a ver. LAFU.
Buena Nuesni, gracias por todas las risas y los buenos momentos en el colegio,
sé que te va a ir filete y cuando quieras sus carreras en Stgo., ojalá nos sigamos
viendo, te quiero. Seba Yrarrázaval.
Aumenta tu vida en movimiento, usa gorros y deja la lechuga para que te vaya bien
en el Deporte y si vivimos juntos en Stgo. es sin parches curitas. Martín Tagle.
¡Samot! Te deseo todo el éxito en esta etapa que es la mejor. Ojalá que te vaya
excelente, sólo propóntelo. Gracias por los buenos momentos, nos seguiremos
viendo en la capital, un beso, ¡te quiero! Trini Flowers.

a medida
curso y
Kínder al
car por
en
ta
s
ó
eg
de
ll
a
o
H: La Ant ciendo se comenzó
fender
de
r
po
sy
cre
s objetivo
que fue
u
tacada
s
s
de
ar
gr
e
de lo
ás siempr piola para
m
de
las ganas
A
.
s
pasaba
s ideale
tanto su
s. Te
no, que no
rticular to sores y compañero para
por su pa
n
ofe
ió
pr
ic
s
s
po
u
s
s
di
ninguno de acias por tu buena peramos verte
gr
es
s
y
la
r
o
s
damo
lo mej
B.
deseamos
urso, IV°
ayudar, te
uiere tu c
q
e
T
.
H
en la FEC

R:
Amiga mía, como dijiste, es muy difícil resumir cuando se conoce tanto a la otra
persona. Nada más que agradecerte por todo lo que hiciste por mí, por esas
colaciones, esos momentos divertidos y por la confianza depositada. Sabes que
esto no termina acá… está recién empezando. Te deseo lo mejor en el futuro y
estoy 100% segura de que lograrás todo lo que hoy te propones. ¡Te amoooo!
Gracias por todo. Gabi Oróstica.
¡¡Mi Ólea!! Llegó el momento y salimos del colegio. Te deseo lo mejor en este año de
nuevas aventuras y sé que lo vas a pasar chancho, porque te vas a tu amada U, ajaja,
ojalá que nos sigamos viendo y copuchemos harto. Te quiero, Montse Martínez.
¡¡Antito!! Te deseo el éxito y la felicidad para todo lo que se te viene, al fin vas a
cumplir tu sueño de ir a la universidad y vivir tu mundo. Sigue tan esforzada y
dedicada como has sido todo este tiempo, así vas a llegar lejísimos. ¡¡Te quiero
muuuuuuuuuuucho!! Y estamos en contacto. Mari Zúñiga.
¡Anto! ¡¡Se te viene la mejor etapa de la vida!! Sé que se nos hace difícil salir del
colegio, pero nos vemos en la Chile. Eres una persona bacán y se te viene un futuro
buenísimo. Te quiero mucho. Mati Elton.
Antonia de las Mercedes Ólea, negra, mucha suerte en todo lo que se viene, ojalá
algún día seas presidenta de la FECH y dejes la embarrada, ajaja, te voy a echar
de menos baby. Y nos vemos en manos al fuego, te quiero. Samín.
Anto, nuestra amistad es la cosa más rara del mundo, pero quiero que sepas que
la valoro más que nada. Muchas gracias por haberme salvado tantas veces, por
compartir el amor por los lápices, por retarme, por prestarme libros y por todo lo
que hemos pasado juntas. Te quiero muchísimo y te deseo lo mejor. Tu mitad antirodeo, Martina van Treek.
¡¡Anto!! Te deseo lo mejor, eres una persona y una amiga bacán, aunque a veces
nos odiemos, ajaja. Suerte en todo y sé que lo que te propongas lo vas a lograr.
¡¡Te quiero mucho!! Javi Poblete.
¡Anto! Amiga a ti sí que te voy a extrañar, tus retos cuando no te contaba algo, tus
abrazos no british y tu cariño único, sé que serás exitosa en todo lo que venga,
tu perseverancia y disciplina te destacan. ¡Te espero always in England! Te quiero
mucho, Cata Aguilar.
¡Compañera Antonia! Futura presidenta de la FECH, mucho éxito en todo lo que
se viene, la U (de Chile), las revoluciones y las marchas, ojalá que la etapa que
viene sea bacán y que te vaya muy bien en todo lo que hagas. Te veo en la próxima
revolución pingüina, atte. compañero Acosta.
¡Antitooo! Suerteee, espero que la Chile te reciba con los brazos abiertos, ése
es tu lugar y aguante la futura presidenta de la FECH, ahí estaremos haciendo
campaña. Gracias por todo y por todos los consejos que me has dado a lo largo
de mi pubertad. Te quiero, muuuuucho éxito en todo. Monse Ponce.
Querida Anto, no puedo decirte que te conozco mejor que todos los que ya te han
escrito, pero sí puedo decir que eres muy bacán. En verdad, has sido importante
para mí y es súper reconfortante saber que hay gente con mis ideales flotando por
acá. Sé que te va ir excelente en la vida. Nos vemos en las marchas. Gabriel M.
¡¡Antonia!! Gracias por todo, eres una persona excelente con muchas capacidades.
Nuestra relación como amigos es bastante extraña, ajaj. Nos vemos. ¡Te quiero
mucho y nunca cambies! Elo.
¡Anto! Gracias por preocuparte por mí, por ayudarme y muchas cosas más. Estoy
más que segura que te irá increíble, porque eres más que capaz. Todo el éxito en
esta etapa que es la mejor. No te librarás de mí aún. Un beso y abrazo gigante. ¡Te
quiero mucho! Tu Trinita.
Anto, eres una persona bacán, que sé que va a llegar muy lejos (como política
sobre todo) y que algún día te veré como presidenta de la FECH, éxito en todo,
Diego Fuenzalida.

Antonia Josefa
OLEA MARCHANT
A: Anto, Anti-rodeo, Gladys Marín, Toñita, Antito, Toña,
Olea, Tonita, Ariel, Antonta.
FT: Pero oye…, hermana, ¡Mmmari!, es muy rico, ¿viste la
foto de Ellie?, ¿acompáñame a comprar?, terrible, ¡¡oye
Gabi!!, cacha que leí en internet…, ¡esssssssssa!, ¿qué
dijo?, ¿préstame tu cuaderno?, ¿quién tiene mi banco?, ¿me
sacaste algo?, mi amoorrr, ¡¡Miss Lily!!, ¡ayyyyy!, estupendo.
LPV: Con la Gabi, leyendo, comiendo pan con salame, con
su primos, grabando al Matías, con su celular, escribiendo
historias, siguiendo gente en Instagram, con polera de tiritas
y chalequitos, leyendo en su iPad, comprando cosas por
internet, quedándose atrasada escribiendo, en huelgas,
enojada, investigando cosas inútiles. DF: Que le vaya bien
en Matemática, encontrarse a Ariel, tener un elefante, tener
el pelo liso, ser la más culta de Chile, ser hija única, tener un
gato, saber dibujar, tener todos los accesorios que quiera,
que no le hagan tanto problema para salir, que Alex y la
Samín vayan a manos al fuego, no tener frizz, ir a los Mochos.
LQNSS: ¿Por qué tenía tantos primos? ¿Con quién se fue a
la plaza en Pichilemu? ¿Cómo lo pasó el 18 de septiembre
del 2014? ¿Por qué habla tanto? ¿Por qué siempre usó el
mismo peinado y nunca la veíamos con el pelo suelto? ¿Por
qué no le gustaba nadie? ¿Por qué era tan ñurda con las
manos? ¿Por qué se enoja tan rápido? ¿Por qué tiene de
todo en su mochila? ¿Por qué tenía tantos lápices? ¿Por
qué le gustaba tanto comprar?
MMC: Cuando Jamón le pegó con el zapato (6to Básico), II°
Medio, cuando la Monse se perdió en el shopping, peleas
con Jamón, cuando la Javi le rompió las tijeras, comprando
entradas para Lollapalooza, “Catalina nos vamos”, Lolla con
la Rosa, Año Nuevo 2013.
GA: Alex, J.F, V.A, Matías, su mamá, Ariel Levy, Universidad
de Chile, S.G, Claudio.
RU: Lápices, un estuche gigante, una maleta de primeros
auxilios, Calvin Harris de bolsillo, megáfono, papas fritas,
bacardi frutilla, libros, free pass en E-bay, entrada a Lolla,
Ariel de bolsillo, comida para gatos, collet infinito, paciencia.
LQNO: Su pelo enrulado, su boca sin un pedazo de labio,
sus orejas diminutas, sus uñas cortas, su polar, su forma
de caminar, sus conversaciones sobre la Universidad que
duraban mil años, su cumpleaños 2014, cuando Seba le
ponía lápices en el pelo, su estuche lleno de lápices, su
orden, sus dientes de guagua, sus enojos, la fábrica de
alfajores con la Gabi.
F: Siendo presidenta de la FECH, enfermera 24/7, con 5
hijos, retando a sus hijos, escritora famosa, comunista,
siendo la que la lleva en las marchas, cuidando abuelitos,
en la Chile, alimentando animales sin casa.
C: 3 de noviembre.
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Gabriela
ORÓSTICA PEREDA

A: Gabi, gabita, gabilin, gabs, gabigabs, gabioro, Gabrielita,
gasparín, Gabigaviota, Oróstica, Gabriela Oróstica Pereda parada
sentada acostada, Apple, manzanita, Rosi Jara (gemela), Oro,
Gabriela, Gabo.
FT: No puedo tengo que estudiar, no he terminado el resumen,
me dio colon, ¡TE AMOO!, lo ha dado todo, ella no respeta
nada, dejaste todo en la cancha, ¡Focus!, vo te pasai, así no se
puede trabajar, oye tu niño, ¿es que sabí lo que me pasa?, no
sé cómo expresarte mi amor, extraño a mi hermana, es que amo
a mi mamá, te da la perso, cochiita, es que tengo Maldonado,
o sea de qué me estay hablando (enfurecida), estoy en la…,
estoy compungida, no puedo tengo GAPSU, tú tienes serios
problemas, ¡¡no te creo!!, ¡buenísimo!, perro, OK, PERFECT, a
yiaa po, no puedo comer eso, desubicadoo, me va a ir muy mal
(se saca un 7,0), te luciste, ¡no me toquen a Maldonado!, ¡oye!,
ah no, se me olvidó.
LPV: Estudiando, con la Antonia, riéndose con MP, comiendo
ensaladas, con tazones enormes de café, sacándose sietes, con
su boca abierta, con la chaqueta de buzo en la cintura, siendo
coqueta con Lafu, cuidando a la Monse en sus momentos débiles,
sus tratamientos faciales, asfixiada por Seba, en Maldonado,
estudiando a las 7:30 los días de prueba, dándole su abrazo semanal
a la Lili, entregando la prueba de las últimas, sacudiendo la taza
de té, riéndose desesperadamente y colapsando, preguntando
y estresándose cuando sigue sin entender, no contestando
wspp, con manicure francesa, olvidándose de TODO lo que va
a decir, dejando historias a la mitad, peleando con Nacho H,
desintegrando mentitas, comiendo coyac en 1 min, mostrando
todas las muelas y campanita cuando se ríe, siendo hiperlaxa.
DF: No estresarse, ser menos blanca, reírse como la gente normal,
encontrar mino a alguien, vivir en California, que Medicina corte
con puntaje más bajo, controlar esfínter, no tener que estudiar,
dedicarse a fotografía, cantar bien, ser más ruda que su hermana
chica, apretar menos el lápiz cuando escribe, que le crezca rápido
el pelo, ser muy rubia, tener pecas, que no le roben la botella de
agua, terminar una prueba de las primeras, ser bff de la miss Lili,
no tener colon, que le guste el colegio.
LQNSS: ¿Por qué nunca se despertó en la gira?, ¿Por qué nunca
pudo estudiar sin resumen? ¿Por qué decía que era bióloga si
era Matemática? ¿Por qué pensaba tanto las cosas? ¿Por qué
amaba tanto a las personas? ¿Puede reírse sin abrir la boca?
¿Por qué trotaba con el polerón en la cintura? ¿Por qué se
enojaba tanto cuando le rayaban los cuadernos? ¿Por qué su
banco decía 54 veces Chiri? ¿Por qué es tan matea? ¿Pololeó?
¿Le gusta alguien? ¿Por qué era tan distraída? ¿Usa wspp?,
¿Es colorina? ¿Qué pasó con Chiri? ¿Por qué tenía Maldonado
los viernes? ¿Era la favorita de Maldonado? ¿Cuándo dejó
de ser rubia? ¿Cuándo dejó de parecerse a la Rosario Jara?
¿Rodrigo o Roberto?
MMC: Cuando se sacó su primer 4, cuando se convirtió en una
de las bajas del curso, cuando la pusieron adelante en la fila,
cuando Nacho y Seba la acosaron y rompieron un vidrio con
su cabeza, cuando no se pintó y la gente se dio cuenta de lo
blanca que era, cuando se le perdió la carpeta verde, cuando
peleó con la Mari, cuando le rayaban cuadernos, cuando le
botaban el almuerzo día por medio con un pelotazo, cuando
aceptó sacarse notas bajo 6, cuando se le cayó el celular al
wáter, el 3,6 en cuarto básico, Mariángel en USA, estafa tablet,
Seba retándola por estudiar tanto.
G.A: Justin Bieber, Chiri, Maldo, Vasco, su hermana, Raimundo
M, cuadernos de resumen, tanico, la familia, Lafourcade, Nacho
H, los tatas, la Marité, Fran, Juano.
LQNO: Sus ataques de risa, la fábrica de alfajores, Algarrobo
2013, sus cejas, su risa, su boca enorme, movimientos raros
e hiperquinéticos, sus buenas notas, su amor por el mundo.
R.U: Goma para sus lápices, lápiz de zurdo que sí sepa usar,
profesor de bolsillo, sabiduría interminable, free-pass solárium,
un auto, gimnasio portátil, cuaderno de resumen eterno, tiempo,
Maldonado de bolsillo.
F: Abriendo un cafecito, doctora, casada con el doctor más
mino de la clínica, con hijos muy higiénicos y porros, siempre
con su café en la mano, dentista heredando la clínica de María
Teresa, subiendo el puntaje de corte en Odontología en la Chile,
viajando por el mundo.
C: 9 de marzo.
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R:
Mi Gabrielita, tantos millones de momentos juntas, inolvidables e increíbles. Quiero que sepas que eres
una persona INCREÍBLE, ¡las tienes todas! Te deseo lejos lo mejor en el futuro y bueno lo demás te lo diré
a medida que pase el tiempo, porque como tú me dijiste, éste es sólo el comienzo. Te amoo. Mari Zúñiga.
¡Mi Gabi! Te deseo lo mejor y mucho más para esta nueva etapa y que aunque no nos veremos todos los
días, ten en cuenta que siempre estaré ahí para ti. ¡Gracias por todo bella! Las personas como tú llegan
lejos y no me cabe duda que así será. El colegio más que una amiga me dio una hermanita. Te quiero
mucho mucho, amigas hasta pasitas. Anto Ólea.
¡Gabi Gabs! Filo, siempre te declaro mi amor, se sabe que te “joteo” siempre. No sé qué voy a hacer sin
ti el próximo año. Me voy a convertir en esclava de Skype por tu culpa. ¡Suerte en todo lo que viene!,
egoístamente espero que el año pase rápido. Un gusto decir que tengo a mi mejor amiga desde el colegio
y te espero el 2017. Te quiero mucho, éxito y nos vemos. Monse Ponce.
¡Gabi, amiga mía! Voy a echar mucho de menos molestarte, preguntarte cosas y retarte por estudiar
mucho, aunque lo voy a seguir haciendo, jeje. Quiero que sepas que te quiero mucho y que para mí eres
una gran mujer, un ejemplo de persona. Estoy seguro de que te va a ir como le gusta a uno en la vida y
que vas a ser mi doctora. Mucha suerte en todo, loca, y sigue siendo como eres. Te estimo. Alex Acosta.
Querida Gabita, son muchos años juntitos y muchas cosas para decir en tan poco espacio. Te agradezco
todas las copuchas, por ayudarme en el cole, por darme consejos y aceptar los míos, en el fondo gracias
por existir. Eres una gran persona, con tu alegría contagias y estoy seguro de que en el futuro vas a seguir
creciendo como mujer y profesional. Por eso, te deseo lo mejor en lo que viene, ya que tú te mereces lo
mejor. Que lo pases muy bien y disfrutes lo que haces, mucho cariño de tu querido Nacho Henríquez.
¡Gabi linda! No puedo creer que no estemos saliendo juntas este año y que los sueños de estar en Preu
juntas no se cumplieron. Amiga, te deseo lo mejor en lo que viene, sé que vas a lograr todo lo que te
propongas. Te quiero muchísimo. Martina van Treek.
¡Gabita! Gracias por todo, en verdad, mira yo sé que nuestros caminos se volverán a cruzar en tu matrimonio
con el Adib, pero hasta entonces te voy a echar de mucho de menos. En verdad gracias por todo. Te
quiero mucho y éxito en todo. Samín.
Gabriela, te deseo la mayor suerte del mundo, muchas gracias por ser mi amiga y estar en momentos
difíciles. Eres una persona espectacular y muy orgullosa. Que te vaya súper bien en tu futuro y espero
volver a verte. Lafu.
Mi querida Gabi. ¡Tanto tiempo juntas! Debo decirte que eres una persona demasiado especial, en verdad,
gracias por siempre escucharme y ayudarme con tus sabios consejos. Sé que te va a ir espectacular en
la vida y nos vamos a seguir viendo. ¡Te quiero mucho! Montse Martínez.
¡Gabi linda! Te voy a echar mucho de menos, nuestras conversaciones en la noche y el sushi matutino.
Te deseo todo el éxito del mundo en lo que venga, sé que serás exitosa en todo lo que hagas. Gracias
por todo y te espero en England all the time, te quiero mucho. Cata Aguilar.
Gabi, decirte que te quiero es poco. Fue bacán haber sido tu compañera, porque así te conocí; eres una
persona bacán, que vas a lograr todo lo que se proponga y sé que nos vamos a seguir viendo. Gracias
por todo y siempre voy a estar para lo que necesites. Te quiero mucho. Mati Elton.
Gabi, mucha suerte y éxito en todo lo que se viene. Espero que Tritón te dé las mejores olas para tu
futuro. Eres una persona increíble y ésa es la clave del éxito, así que nada, ¡te quiero mucho! Nos vemos
en la capital. Anto Arenas.
¡Gabi! Espero te vaya muy bien en tu nueva etapa, disfrútala al máximo. A pesar de lo poco que te conocí,
los momentos no podrían haber sido mejores, eres una persona increíble, sé que te va a ir espectacular.
Te deseo lo mejor, te quiero mucho. ¡No olvides la pinki promise! Vale Henríquez.
¡Gabi! Está más que claro que te va a ir bacán, porque eres seca. Muchas gracias por todos los consejos
que me diste y por apoyarme con lo de ser chef. Espero que nos sigamos viendo en Stgo para que escuches
a esta loca con historias enredadas y yo escucharte a ti también. ¡Te quiero mucho! ¡Suerte! Fefa Poblete.
¡Gabi! Te quiero un montonazo, eres mucho más que una hermanastra para mí, pasamos mucho tiempo
juntas, aunque la mayoría estás estudiando, pero no importa igual sé que estás y estarás siempre ahí
para mí aconsejándome, llevándome por el buen camino, enseñándome cosas nuevas y hacerme reír
como siempre, jajaja. Gracias por soportarme, educarme y por aparecer en mi vida. Te quiero mucho, tu
hermana pequeña. Antonia Molinos.
¡Gabi! Sé que eres una gran persona y capaz de lograr lo que te propongas y más, por lo que la suerte
es innecesaria. Ojalá nos sigamos viendo el próximo año. Javier Zúñiga.
¡Gabi! Eres una gran persona. Siempre con disponibilidad a todo y por eso gracias. Serás la mejor de
todas. Por tu paciencia y perseverancia. Te quiero mucho. Cota.
Gabi, te deseo lo mejor, sé que vas a ser la mejor, porque eres una persona increíble, te quiero mucho.
Espero vernos. Mari Lobos.
Gabi, gemela de la vida te deseo lo mejor en todo, tus estudios, el amor, la felicidad. Te mereces eso y
mucho más, te quiero mucho. Rosi Jara.
¡Gabi! En lo último que te he conocido nada que decir, eres una persona cuática se pasó y una amiga
increíble. Se te va a echar mucho de menos. Muchísima suerte en la U, tienes demasiado potencial y vas
a llegar muy lejos. Te quiero. Cris Reyes.
¡Gabi! Que te vaya filete en todo, eres una persona bacán. Te deseo lo mejor Diego F.
Esposa principal, fue un gusto responder tus dudas y ojalá que logres todo lo que te propones. Jano Luzanto.
Gabi, éxito en todo, pásalo bien, ¡amiga carretea! La vida es joven, así que vamos a salir en Stgo. Te
quiero. Javi Poblete.
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R:
¡Javi, mi coterránea! Qué manera de conocernos y disfrutar estos dos años como paralelos,
grandes conversaciones quedan para el recuerdo. Éxito en todo el próximo año, porque te va
ir excelente, ¡tú puedes! Fijo nos juntamos en Coltauco a motivar el pueblo y quién sabe si en
la capital también. Gracias por todo enana, sabes que puedes contar conmigo. ¡Un beso y un
abrazo! Gatochan.
Javivi, mi guagua, qué manera de reírme contigo, en verdad, espero que disfrutes mucho todo
lo que se te viene por delante y que te vaya increíble. Nos vemos por esas tierras. Te quiero
mucho mi loca. Rosita Jara.
¡¡Javierita Antonia!! Juntas 15 años y ahora llegó el momento de irnos y separarnos, ¡¡qué triste!!
Se sabe que nos vamos a seguir viendo y lo vamos a pasar chancho en Santiago. Nunca me
voy a olvidar de todas las estupideces que hicimos juntas y ojalá que aún nos queden muchas
por hacer... jajaja. ¡¡Te quiero mucha!! Montse Martínez.
Javiii, te deseo lo mejor en lo que se venga, vas a empezar una nueva vida y yo sé que te irá
cuático. Sigue siendo la gran persona que eres, gracias por los momentos que hemos pasado
juntos y sigue dándolo todo como siempre. Suerte en lo que se te venga. Jorge Campos.
¡Javi! Te conozco desde que éramos enanas y a pesar de tener problemas los solucionamos,
jajaja, yo sé que si te propones algo puedes lograr lo que quieras, te deseo lo mejor y esto no es
una despedida, porque nos vamos a seguir viendo. ¡¡Te quiero mucho!! Mati Elton.
¡Javitaaa! ¡¡Fue lejos, lo mejor estar contigo en todo IV!! Nos unimos demasiado y lo pasamos
demasiado bien. Gracias por alegrarme los días con tus bromas y todas las cosas, jajaja. Te
deseo lo mejor, nos vemos. Mari Zúñiga.
Javi, que te vaya cuático en todo lo que hagas desde ahora en adelante, si te lo propones lo vas
a logar y éxito en todo; un abrazo, suerte. Martín Tagle.
Te esperamos en Santiago. ¡Te queremos mucho! Kat y Alita María.
¡¡Javi!! ¡Mucha suerte en todo lo que viene! Cómo olvidar nuestras misiones imposibles, jajaja y
las caminatas eternas (es obvio que se vienen más). Gracias por tu simpatía y las cosas fomes
que me dices para molestarme. ¡Te quiero! María José Cádagan.
Javi, mi amiga querida, un gusto haberte conocido, eres una amiga cuática con quien siempre
disfruto hacer Hockey; gracias por estar ahí siempre cuando lo necesité. Ojalá te vaya excelente
en la ¨U¨ y me vengas a ver y juguemos Hockey, te voy a extrañar muchísimo a ti y a tus cahuines
y alegría. Un beso enorme. Sofía Sazo.
¡Javi! ¡Te deseo lo mejor en lo que viene! Ojalá logres todo lo que te propongas y que logres
grandes cosas. Gracias por hacerme reír con tus chistes y compartir buenos momentos. Vecina
nos tenemos que juntar en Stgo! ¡Te quiero! Rocío Ayala.
¡Javi! ¡Mi amiga loca! Eres una persona increíble, muy confiable y lo paso muy bien contigo. Sé
que vas a lograr todo lo que te propongas en el futuro y que vas a llegar muy lejos. Nos tenemos
que seguir juntando. ¡¡Te quiero mucho!! ¡¡Gracias por todo!! Cote Peralta.
Javiii, mi amoreeeee, jajaja, te deseo lo mejor en esta nueva etapa, que cumplas todas tus
metas y que seas muy feliz. Gracias por todos los buenos momentos, las risas y los enojos. ¡Te
quiero mucho! Anto Ólea.
¡Maracuya! Amiga, te deseo el mayor de los éxitos en todo lo que se te venga por delante. Gracias
por todo y, en especial, por ser fiel confidente de las historias. Siempre que necesites algo, ahí
estaré baby. ¡Te quiero mucho! Cristina Valenzuela.
¡Javi! Suerte en todo lo que se viene, ojalá te vaya muy bien y logres todo lo que quieras. Espero
que en Stgo nos sigamos juntando. ¡Te quiero! Claudini.
¡Javitaa! Muchas gracias por aportarme todos los días con tu sentido del humor, está demás
decir que lo pasé bacán contigo, te deseo lo mejor en el futuro y te aseguro que esto no termina
acá. Nos vemos en Stgo, “se saaaaaaabe”. ¡¡Te quiero mucho!! Gabi Oróstica.
¡Javieritaaaa! Qué raro despedirme de ti, no me queda más que darte las gracias por siempre
subirme el ánimo cuando lo necesité y por siempre prestarme tu oreja. Suerte en todo lo que
viene, sigue siendo tan rider y a la moda como siempre. Éxito en esta nueva etapa, ¡¡te quiero
mucho!! Nos vemos en la capital, es obvio. ¡¡Un abrazo apretado!! Monse Ponce.
Javi, eres una amiga cuática, te quiero mucho, aunque puedo ser muy insoportable sin entenderte.
Ojalá siga esta amistad, aunque te vayas a la ¨U¨, eres una mujer increíble, un beso, ¡suerte!
Maca Téllez.
Javi, eres una apañadora, espero que te vaya muy bien en lo que te propongas y que no cambies
nunca y sigue siendo tan chistosa como siempre. Trini L.

Javiera Antonia
POBLETE VALLEJOS
A: Javi, Javivi, Javixx, Poblete, Jabón, Java, Javierita,
Perejoncia, Javieruxy, Chica Roxy.
FT: Perrito, qué te pasa loco, sin caer…, bájame un cambio,
estoy en nada, eso fue un árbol nada de palos, ¿quién
tiene mi celular?, amargo, le da la perso, toy pan, cero
tkm, ¿hagamos algo el sábado?, ¿qué pasa cabras?, no
sé, típico que pasa po.
LPV: Riéndose, contando historias, con su celular, haciendo
cualquier cosa en clases, tratando de bailar, tratando de
seguir el libro de la Montse, manejando, gritando, comiendo,
peleando con la Miss Lily, enamorada, jugando Hockey,
esquiando, siendo marquera, buscando ropa en internet,
durmiendo, con Perlito.
DF: Ser orgullosa, saber bailar bien, ser rubia de ojos azules,
tener el pelo largo, saberse las letras de las canciones, tener
coordinación, saber maquillarse.
LQNSS: ¿Qué pasó en Rengo? ¿Cómo conquista a los
hombres? ¿De dónde sacaba tanta energía? ¿Por qué
peleó tanto en la gira con Nacho? ¿Por qué le gustaban
los feos? ¿Por qué nunca le puso clave a su celular? ¿Por
qué la Coco la odia? ¿Por qué le salía sangre de narices?
¿Por qué no estudiaba? ¿Por qué nos hacía reír tanto? ¿Por
qué era tan enojona y tan picota?
MMC: Cuando le robaron la escenografía de las alianzas,
cuando la Coco la llamó por celos, sangre de narices, dulces
de licor, misiones imposibles con la Mari Cádagan, pelea
con Tomás González, cuando Christian le dijo sobrina,
cuando se rompió la escoba 3.000, cuando se acabó el
jugo Ades de manzana, cuando se enojó con Javier Zúñiga
en PD4 y le salió sangre de narices, cuando se robó las
copas, cuando rompió las tijeras de la Anto y se las tuvo
que comprar, fondas con Gatochan.
GA: Perlito, Ignacio Lafourcade, Jorge Campos, Agustín
del Solar, Nico Vidal, David Michalove, T.N, F.V, J.O, Parcas
Roxy, Valle Nevado.
LQNO: Sus gritos, sus alegrías, sus enojos, sus chistes,
sus historias eternas, su risa, sus colapsos, sus “Típico
que pasa”, sus dramas amorosos, su cara de desprecio,
su bipolaridad, el jugo Ades de manzana.
RU: Una copia del libro de la Montse, zapatos, ropa Roxy,
extensiones, skies, falda negra, colorete, escoba 3.000,
un armonil, botas indestructibles, paciencia, pases de
temporadas para ir a esquiar.
F: Estudiando Enfermería, retando a sus hijos, trabajando
de Enfermera, retando a todo el mundo, aconsejando
filosóficamente, jugando Hockey, esquiando y salvando
vidas en la nieve, tomándole fotos con GoPro a sus hijos
y vistiéndolos rider para marcar tendencia.
C: 3 de marzo.
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Monserrat
PONCE ROMERO

A: Monse, Negra, la de la Generación, Monse Ponce, Monsita, Momch,
Karen, Miguelita, MP, la negra mayor, caja de Pandora.
FT: Whatsapp my friend, cómo estás my friend, yo voy a hablar con
la miss/míster, Samuel no me pesca, Víctor está de turno, la Carola es
una gran mujer, ¿vamos donde mi abuela?, no gordita gracias, no ya
no fumo, ¿qué es de…?, ayy… ¡te amo!, ¡me encanta!, ¡yapo!, cállense,
amo a Mario, odio a Mario, ¿y a mí qué?, ¿no te gustaría hacer surf?,
¿y si me hago surfista y dejo el colegio?, no sorry necesito estudiar
sola, míster Pradenas me va a tener que escuchar, quiero una casa en
Punta de Lobos, Monse Ponce cambio, me carga esta canción, calets,
tengo que cuidar a Felipe, esto me supera, esto está fuera de mis
límites, míster, hoy día me mato, hola baby, buena meeens, ¡te quiero
muchooo!, ¿cuál es la posibilidad?, watafaack, yapo la apaño, cuando
Monse Ponce la ha fallado, dime.
LPV: En Punta de Lobos agarrando la mejor ola, estudiando con la Samín,
la Trini y la Agu, cantando, en coro, en barras, con la Gabi, en la entrada
de la fonda, estresada en Cálculo, retando a la Trini en barras, dándolo
todo por la generación, hablando como guagua, gritando por el pasillo,
riéndose, moviendo la cabeza, riéndose con ataque, en lo oscurito,
peleando con la miss Lily, golpeada, siendo utilizada, intentado sacar notas
arriba de 4 en Cálculo, siendo ignorada por la miss Lily, intentando ganar
entradas para conciertos, con rolls en la nariz, perreando en los recreos,
sacándole comida a su abuela, pidiéndole comunicaciones a su mamá.
DF: Aprender a hablar, ser más alta, ser surfista profesional, cantar como
Beyonce, tener dedos derechos, ser amiga del embrague, que Samuel
le dé bola, tener una combi, vivir en Punta de Lobos, ser matemática,
no parecerse a Miguelito cuando chica, ser Rihanna, estar en el muro
de Morandé con Compañía, hablar como Jaime, ser del A, tener la
nariz tamaño real, que le crezca el pelo para abajo y no hacia el lado,
tener pelo sedoso, ir a Estados Unidos, tener uñas grandes, usar su
licencia, vivir en la playa.
LQNSS: ¿Dónde estaba el primer edén?, ¿Il Giardino 2014?, ¿Por qué la
llaman “Monse generación”? ¿Qué pasó afuera de la fonda?, ¿Il Giardino
2.0?, ¿A quién invitó a la casa de Pichilemu? ¿Con quién estuvo en la
gira? ¿Cuándo comenzó a portarse mal? ¿Qué pasó con el arroz integral?
¿Por qué no sabe decir la n y dice Antoña? ¿Le gustó alguien de verdad?
¿Qué hizo en el segundo edén? ¿Por qué se metió a Cálculo? ¿Arica?
MMC: Cuando se quedó en pana afuera de la casa de Samuel, cuando
Albarrán le pegó con una marraqueta, alianzas 2015, carrete Confirmación,
casa Diego Fuenzalida, cuando supo que no se decía vianesa, sino que
vienesa, Algarrobo 2014, cuando en Cuarto Básico se quería cambiar
al A, cuando fue vaquera, Pichilemu 2014, cuando tuvo que ser reina,
cuando ganaron las barras, Séptimo Básico, momentos descontrolados
en Algarrobo, pre cimarra 2015, el concurso de Rihanna, cuando se le
apagó el micrófono en el concurso del Trinity, cuando se dio cuenta de
que era Seba Jorquera, cuando trató de salvar a la Fefa con el choripán,
todo su Segundo Medio, cuando se ganó las entradas a One Direction,
desquite 2013, el robo a la Gabi en la fonda Pichilemu 2013.
GA: Guri, Samuel, Seba Yrarrázaval, Seba Jorquera, Agustín Martínez,
Juan Pablo Miranda, surfistas, MT, IL, Estercita y Clari, la Carola, La Fari.
RU: Casero externo a la generación, un 7 en Cálculo, centímetros de más,
un micrófono, extensiones, una ola, pensamiento lógico matemático, un
iphone, aritos de perla, alisado de queratina, hora con la fonoaudióloga,
likes en su video.
LQNO: Su voz, su pasado, sus audios riéndose, sus audios after carrete,
su forma de bailar, cuando se ríe, la vaquera, su capacidad para hablar
irónicamente, cara de guagua mañosa, joteos al taxista de turno, tomates
tamaño almendra, su vena de la frente.
F: Cantante famosa, dirigente de los movimientos feministas, viviendo en
Pichilemu, casada felizmente con un surfista profesional con muuuuchos
hijos iguales a Miguelito, peleando la lista de espera en la Chile.
C: 21 de enero.
¡Monsee! ¡Suerte en todo lo que se viene! Tengo claro que vas a llegar lejos.
Nos vemos en Santiago y… algún día lo vas a lograr con Samuel, jajaja.
Cuídate, te quiero. Pablo Albarrán.
¡Mi Monseee! ¡Qué gran personaje! Te voy a echar tanto de menos, te juro
que te encuentro de otro mundo, me encanta tu personalidad y capacidad
de mantener a tu alrededor alegre. Muchísima suerte en todo lo que se
viene, sigue así que vas a llegar muy lejos. ¡Te deseo lo mejor de lo mejor
y te quiero demasiado! Cris Reyes.
Monse, te deseo lo mejor en tu futuro, ya que eres una persona capaz
de lograr lo que se propone. Gracias por ser una buena amiga y hacer
del colegio un lugar más feliz para los que estamos ahí. Gracias por estar
siempre ahí, aunque sea para pelearte conmigo por oponerme al curso.
Atte. Diego Molina.
Monse, la que se enojada conmigo por estar en contra de las cimarras,
espero que te vaya bien en lo que viene y que logres todo lo que te
propongas. Jano Luzanto.
¡Monseee! ¡Mi amooor tanto tiempo juntas! Muchísima suerte en todo lo que
se nos viene ahora. Yo sé que te va a ir excelente en todo y vas a llegar a
todas tus metas. Muchas gracias por todo y por estar ahí siempre conmigo.
Nos tenemos que seguir viendo, tú sabes que voy a estar siempre ahí para lo
que necesites. ¡Te quiero muchísimo! Tu amiga más molestosa. Augustaste.
¡Monserrat Ponce Romero! Cómo olvidarte mujer, jaja, una gran amiga, de
las apañadoras y una gran persona, sé que vas a hacer una exitosísima
mujer en lo que se viene. Cuídate mucho en Santiago y por supuesto que
nos seguiremos viendo, gracias por todos los momentos, un beso y un
abrazo. ¡¡Te quiero!! Nati Ramírez.
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¡Monse! Gracias, gracias por estar ahí desde un principio e ir enseñándome todo, por lo atenta y lo buena amiga
que eres. Te espera lo mejor en Santiago y for suure sigue el contacto y malas juntas friend mía. ¡Te quiero mucho!
María Constanza Bertolino Corral.
¡MP! Bonita son pocas líneas para decir tanto, pero creo que tú lo sabes. No queda más que desearte éxito en
todo lo que se viene, eres seca, así que dale. Se nos viene el próximo año. Gracias por todo, eres la mejor, te
quiero mucho. Samín Yousefi.
¡Mi Negriii! Mucho éxito en lo que se viene ahora, eres capaz de conseguir lo que te propongas. Se sabe que vas a ser
muy exitosa, te voy a extrañar demasiado. ¡Te quiero mucho y ojalá nos sigamos viendo! Te quiero mucho. Javi Poblete.
Amiga de mi corazón… ya sabes todo lo que te quiero, así que está demás decirlo acá. Muchas gracias por tu
positivismo, tu alegría, tu forma de ser, por tus consejos, por escucharme y por entregarme los lindos momentos
de amistad que hemos vivido durante todos estos años. Sé que serás una persona exitosa, así que de eso no me
preocupo… y está demás también decir que esta amistad NO termina acá... TE AMOO. Gabi Oróstica.
¡Monse! Se nos fue el colegio y en verdad te deseo lo mejor en el futuro que se viene, sé que vas a cumplir lo que
quieras, porque eres esforzada, así que dale. ¡Nos vemos en la Chile! Un beso, ¡te quiero! Mati Elton.
Mi amoooor, gracias por siempre estar para mí, te deseo lo mejoooooor, cariño. Sigue portándote mal como siempre
que yo voy a estar ahí para acompañarte. Te amo. Rosi Jara.
Mi Negra, muchísima suerte en el futuro que vas a elegir, espero verte algún día en The Voice y que me dediques
la canción como lo acordamos. Espero nos veamos, cuídate. Lafu.
¡Negra mayor! Qué loco estar escribiendo esto, te quiero agradecer por todo, escucharme, ayudarme, aconsejarme
y por ser una persona y amiga de otro planeta, jajaj. Creo y sé que te irá espectacular en lo que hagas. Tantos
buenos momentos e historias que no pararán. Te extrañaré mucho, linda, un beso y abrazo enormes. ¡Te quiero
demasiadooo! Tu Yuyina.
Karen, quiero que sepas que te estimo y me caes bien. Espero que te vaya genial en la U y que le muestres al
mundo tus habilidades matemáticas (sí claro). Mil gracias por ser quien eres, una excelente amiga y por estar para
uno. Gracias totales. El Alec.
Tu guagua: Monse, gracias por todos tus consejos y por estar ahí siempre y apoyarme, aunque no tengo la razón,
también por esa risa media rara que siempre me alegra. Suerte en todo y ojalá te resulte todo. Agustín del Solar.
¡¡Mi querida MP!! Beiaaa, te deseo lo mejor de lo mejor en esta etapa de la vida tan bacán que comienza, sé que vas a
llegar muy lejos en todo lo que te propongas, porque con ganas y esfuerzo todo se puede lograr. Tú sabes que aunque
no hablemos todos los días, cualquier cosa estaré siempre ahí. ¡¡Te quiero mucho!! Gracias por todo. Anto Ólea.
¡Monse! Mi tocaya sin “t”… Bueno, partimos siendo archienemigas, pero a lo largo del paso del tiempo superamos
nuestras diferencias y nos conocimos más, jaja. Así me di cuenta de la gran persona que eres, siempre alegrando
a todo el mundo y por la forma que eres, sé que vas a llegar demasiado lejos. En verdad, te deseo mucha suerte y
éxito en todo. Te quiero. Montse Martínez.
¡Monse! Mucha suerte en esta nueva etapa, te deseo lo mejor de lo mejor y espero que cumplas todas tus metas,
sabes que puedes contar conmigo en todo lo que necesites. Espero que nos sigamos viendo en Santiago, muchas
gracias por todo, un placer haber compartido tantos momentos juntas y echaré de menos nuestras conversaciones,
¡te quiero mucho! Y nos vemos. Javi Sotomayor.
Monse Ponceeeeee, ¡¡no te creo nada!! Jaja, qué pena que recién este año nos volvimos muy amigas, con tu llegada
a los Electivos de Matemáticas, no hemos parado de copuchar, jajaja. Suerte en todo lo que se viene, te deseo lo
mejooorss… queda pendiente nuestra escapada al extranjero. ¡Te quiero Miguelita! Chica Casas.
¡Monserrat! La más desafinada de Chile, mucha suerte este año, que sean de los mejores, sé que lo vas a dar todo
(como siempre), voy a echar de menos molestarte todos los días cuando cantas. Te quiero mucho. Coca Fuenzalida.
Miguelita, mucha suerte y éxito en todo lo que te propongas, porque lo tienes más que merecido, eres una persona
bacán y gracias por todo. Espero que no te olvides de mí y vengas a Rancagua para ir a comer sushi con MCC,
jaja, un beso. Agustín Martínez.
Dear Monse, eres una amiga incomparable, espero que llegue muy lejos (con tus world tours) y que seas muy
exitosa en lo que hagas. No hay duda que nos vemos en la capital, ¡te quiero muchooo! Suerte en todo. “The
Manager”. Anto Arenas M.
¡¡¡Monse!!! Imposible olvidar todo lo que hemos pasado… Demasiados momentos que nunca voy a olvidar. Te doy
las gracias por todo, amigas como tú hay pocas. Apoyándome y apañándome en todas siempre. Te deseo lo mejor
de las suertes y mucho éxito en lo que se viene que sé que te va a ir excelente, porque eres seca. Te mando un
abrazo gigante, te quiero mucho y al fin Santiago. Josefina Muñoz F.
¡¡Monse!!, “una machalina más”, jajaja. Nos acercamos mucho este último tiempo y en verdad que eres una amiga
filete, gracias por tus consejos y por estar ahí siempre apañándola, yo sé que algún día vas a ser como yo. Un beso
y un abrazo, obvio que nos vamos a ver en Santiago. Te quiero. Jamaica.
¡Monse! Muchísiiiima suerte en todo lo que se viene. Eres seca, así que está demás decirte que te va a ir bacán. Gracias
por apañarme siempre en mis no one y cuando quieras en Santiago seguimos haciendo dúo. ¡Te quiero mucho! Fefa.
Monseeee, compañeros desde chicos, sigue así como eres ayudando siempre en todo y buena con todo el mundo.
Suerte en lo que se viene y sé que te va a ir bien, un besoo. Pablo Morales.
Monsee, eres una persona filete y ojalá que te vaya demasiado bien en la capital. Espero verte en la tele… Suerte,
se te estima. Seba Yrarrázaval.
Monsee, mucha suerte en todo lo que se viene. Sé que te va a ir filete en lo que te propongas, eres una persona
bacán, nunca cambies. Nos estamos viendo en Santiago. Un beso, te quiero. Diego Escoda.
¡¡Monse Ponceeeeee!! Gracias por todo, en verdad que eres una persona filete y que te aprecio demasiado, ojalá
que nos sigamos viendo, porque lo paso muuuuy muy bien contigo. Suerteee en todo lo que se viene, te quieroo,
un abrazo. Cata Laiz.
¡Monse! Este último tiempo compartimos mucho más, te considero una muy buena amiga, siempre voy a estar aquí
para escucharte y ayudarte. Espero de todo corazón que triunfes en lo que te propongas, ya sea como ingeniera
comercial o como cantante, jajaja. Te quiero mucho y nos vemos en Santiago. Silvana Galleguillos.
Monse Ponce, gran persona que eres, nunca te vi triste, siempre con la sonrisa por delante, cosa que pocas personas
hacen. Gracias por los gratos momentos que pasamos, gracias por todo, te deseo lo mejor, ¡un beso! Atte. Iván Naretto.
¡Moooonse! ¡Mi negraaa! Soy tu fan #1! Jajajaja. Te deseo la mejor de las suertes en todo lo que te propongas. Gracias
por todo, has sido una amiga geniaaal. ¡Nos vemos en la capital! ¡Te quiero mucho! Fran Cuadra.
¡Monseeee lindaaa! Te deseo lo mejor en esta nueva etapa. En lo que quiera que pase en estos años, muchísimo
éxito y no te olvides de tus amigas cuando seas famosa. ¡¡Te quieroooo!! Javi Rivadeneira.
Monse, te quiero mucho, una amiga pionera mía desde siempre, juntándonos a comer y tomar té… te deseo lo
mejor. PD: por un verano sin polera. Diego Cuevas.
¡¡Monseeee!! Mi Miguelita que lo da todo. Mucha suerte en todo lo que se viene, espero que sea una experiencia
bacán y sé muy bien que vas a ser exitosa en lo que te propongas. Te voy a echar mucho de menos, así que espero
que nos sigamos viendo para reírnos juntas, gracias por todo linda, porque amigas como tú hay pocas. ¡¡Te quiero
muchooo!!, tu amiga sin neuronas. Mari Top Love.
¡Mi Monsitaaa! No puedo imaginarme un día sin escucharte cantar, reír, gritar y diciendo tus frases tan simbólicas,
jaja. Pero por lo mismo no hay que perder el contacto, bebé. Te deseo lo MEJOR para tu futuro, sigue siendo tan
esforzada como lo eres, nunca cambies esa personalidad tan hermosa que tienes y bueno… Felicidad ante todo.
Te amoooo. Mari Zúñiga.
¡¡¡Monse!!! Últimamente nos hemos acercado harto y me he dado cuenta de lo buena persona que eres. Muchas
gracias por todas esas conversaciones camino a Preu y espero que en Santiago sigan. Se viene algo nuevo y sé
que te va a ir excelente. Te quierooo. María José Vergara.
¡Monseee! Linda, te voy a echar de menos, tus cantos y nuestras risas de nadie sabe por qué, eres una persona
increíble, difícil de encontrar, sé que tendrás éxito en todo. Espero seguir conociéndote y nos vemos en England,
¡te quiero mucho! Cata Aguilar.
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R:
Martín, muchísima suerte en todo. Al fin no me vas a molestar todo el día, pero
igual lo voy a echar de menos, jajaj; ojalá te vaya bien en todo lo que te propongas.
Augusta Aste.
¡Martincito! Te deseo todo el éxito en lo que se te viene, sé que te irá bacán,
porque eres capaz, extrañaré que alguien me haga tanto bullying, jajaj. Un beso,
nos vemos. Trini Flores.
Martín, mucho éxito en esta nueva etapa, que llegues a tus objetivos y lo que te
haga feliz, un beso. Cota Bertolino.
Dostor, suerte en la universidad, si es que vas, sino corre hasta morir, no carretees
tanto, no te recomiendo vivir con Tomas, nos vamos a seguir viendo, ¡así que se
te quiere partner. Pablo Morales.
Martín, mucha suerte en todo lo que se te viene y te deseo lo mejor en todo lo que
te propongas amigo. Jamón.
Mira león, no te voy a escribir ninguna porquería, porque nos vamos a seguir viendo
todos los perversos días, trata de no echar a las chicas del departamento; cuídate
y usa el gorrito y no seas insensato. Te quiero. HARRY POTER. Tomas Nieny.
Buena cabezón, grandes momentos en el liceo, ojalá nos sigamos viendo y corre
más rápido que nunca; se vienen buenos carretes. Sebastián Yrarrázaval.
Grande Martín, buena experiencia dentro y fuera del colegio, buenas guerras nos
mandamos, jajaja y cuando quieras te gano.

Martín
TAGLE GALILEA
A: Cabezón, Martincito, usain Tagle, corre caminos, atleta,
Kramer, dostor, master, máquina, tin.
FT: Ven pa acá, yapo, tengo que entrenar, qué lata, voy a
Santiago, no cacho nada, mutio, euuuss, ¿¿¡¡ahh síii!!??,
opinión, vamos a la casa de Pablo, qué pasa máquina, qué
pasa dostor, qué dice máquina, qué dice dostor, master,
apein, vamos a Punta, macanudo, fantástico, fabuloso, básico,
¿vamos el fin de semana a carretear a Santiago?, beillaaa.
RU: Zapatillas eternas, ritalin, cancha de Atletismo, entradas
a la disco, un entrenador en Rancagua, un bozal para los
fines de semana, clavos de Atletismo, comida, un poket,
uno que muela, papeles
LPV: Corriendo, entrenando, con buzo, molestando en
clases, en nada, chupando el lápiz, hablando en clases,
llevando por malos caminos a sus amigos, llevando a la
gloria a Pablo y Tomas, siendo pintamono, haciéndole la
pata a los profesores, imitando a Kramer y a todos, en
Punta después de entrenar, con Tomas y Pablo, jugando
Golf, saliendo cuando quiere del colegio, en la casa de
Pablo, reclamando, tirando torta, contando chistes para
adultos, en el Villa María, tomando proteínas, vitaminas,
etc.., corriendo, moviéndose sin gorro.
DF: Ser ingeniero de paracaídas, ser como Bolt, imitando
perfecto, ganar medalla de oro en sudamericanos, llegar a
los Juegos Olímpicos, ser un deportista sano, ser bueno para
el Fifa, conocer a Kramer, ser negro, hablar inglés, no ser
Vidal 2.0, ser golfista, haber tenido cosas de marca cuando
chico, correr bien la vaca, ser santiaguino, ser brasileño.
LQNSS: ¿Por qué molesta tanto? ¿Ha estado tranquilo
alguna vez? ¿Por qué no fue donde Alex? ¿Dónde estuvo
en la fiesta de las alianzas? ¿Qué hacía con Tomas? ¿Por
qué es tan fanático de Punta? ¿Por qué pasó como un mes
en cama? ¿Qué pasó con la ex de Santiago? ¿Qué es la
ley Coteta? ¿Qué pasó en Requinoa (estadio y estación)?
MMC: En la casa de Pulpo, VDE última noche, panamericanos
2015, cumpleaños de Alex, hablando inglés en Canadá,
5+5=20, mononucleosis.
LQNO: Sus imitaciones en clases, sus tallas en la mitad de
la clase, su velocidad, sus discursos motivacionales para
las alianzas, las peleas con los profesores, su alegría, su
esfuerzo para llegar a sus metas, su entusiasmo.
GA: Amigas de Requinoa, amigas de Punta, amigas de
fiestas live, Nieny, María Vial, Maca Orpis, Ignacia Sáez,
Tere Bauza, Jose Acuña, Carolita Orueta, MP, Kramer, Pablo,
Atletismo, PDDR, AV, Isi Jiménez , CV.
F: Corriendo por el mundo, casado con una flaca con hijos,
trabajando en lo que le gusta (campo o deporte).
C: 23 de septiembre.
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Samín
YOUSEFI SHAMSI
A: Samina, Alejandra, Carmela, Turca, Saimin, Saminyun,
Samincito, Mougli, Primera Dama, Negra, Yousefi Samín,
Samín Tililin, La hija del Sháh, Artemisa.
FT: Quiero un break, borogomsho, ay no y te morí, el Adib
es el futuro de la familia, ¡amiga!, tengo que ver al Nano, ¿y
qué pasa?, ¿préstame pa pinchar?, ¿cachai esta canción?,
se pueden venir a mi casa si quieren, es lindo el Nano, nooo
me fue mal, perdón, gracias, tengo que estudiar, no hable
de mí si no me conoce, mamiii, ¿miss le puedo preguntar
algo?, Adib dale la comida al perro, voy donde el Chiqui
hoy, hace tiempo que no he visto al Nano, ¿qué querí de
regalo?, molesten a Alex, ¿qué le puedo regalar a Alex?
RU: Netflix portátil, pasajes gratis a EEUU, temporadas infinitas
de Game of Thrones, un EOS infinito, destacadores gratis,
dedos lindos, vocabulario no pickle, libros, una nariz chilena,
gift cards de F21, pasaporte chileno, un Alex de bolsillo.
LPV: Estudiando, hablando en iraní por teléfono, con
pantalones negros, anotando todo, hablando de Irán,
con tarros de chicle, echándose colorete, leyendo la
Constitución, viajando a EEUU, riéndose del míster Mario
Morales, en F21, con un EOS, corriendo a saludar al Sr.
Pradenas, aprendiéndose leyes, urgida, de shopping con
la Fari, comprando regalos, hablando flaite, hablando en
iraní, pegada a Alex, resolviendo los problemas de Alex,
envidiando a su hermano, mirando al Sr. Pradenas.
DF: Ser como Adib, ser chica PUC, tener más pantalones
negros, que en su pasaporte no salga “SE BUSCA”, que la
pesquen más que al Adib, hablar inglés sin acento turco,
tener más jeans que buzos, decorar su pieza de forma
definida, tener menos cara de turca, no parecerse a mougli
cuando chica, ser accionista de Acosta-San Martín S.A.
LQNO: Pre casa Román en su pieza, como hablan sus papás,
sus pedidas de permiso para preguntar, cuando Mateo era
su bff, su 7.5 en Economía, su pan pita con palta, cuando
pateó a Alex, su fotolog, su colonia de Vainilla, como le
habla a Siri, su relación sentimental con la estufa, cuando
llega enojada en las mañanas, su pieza llena de fórmulas,
los completos y queques de la Fari.
MMC: Cuando Alex le regaló un oso, post-gira casa Javi,
auto Lafu, cuando el micrófono estaba apagado, paseo
de curso 2013, Edén I, cuando la molestamos por decir
guatona, cuando le empezó a ir bien en Matemática, antes
de dar el FCE, última noche gira.
LQNSS: ¿Cuándo le empezó a gustar Alex? ¿Por qué
nadie la ve en el verano? ¿Por qué no fue a Pichilemu?
¿Era santa antes de llegar al colegio? ¿Por qué al final sí
bailó en barras? ¿Tiene perro? ¿Qué pasó en el árbol de la
Javi? ¿Cuánta plata gasta en regalos? ¿Qué paso en USA
2013? ¿Por qué en su casa abusan del quesillo?, ¿Playa
blanca 2014? ¿Es hermana de Sherazade?
GA: Sr. Pradenas, Alex Acosta, Monse Ponce, Trini Flores,
la Fari, 1D, S.Y, P.M, F.S, C.P, gringos 2013, el de Tinder,
Lafu, Tarud, Jon Snow.
F: Siendo abogada de la ONU, defendiendo los Derechos
Humanos, con un millón de hijos adoptivos a los que les lee
la Constitución antes de dormir, siendo una doctora Polo.
C: 16 de agosto.
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¡Turca Linda! ¡Mil gracias por todo!! Espero que sepas que eres una persona demasiado bacán y muy muy
importante para mí. Te diría “mucha suerte”, pero la verdad es que está de más, estoy segurísimo de que te va
a ir espectacular en todo lo que hagas y espero que tengas claro que siempre voy a estar ahí para ti en lo que
necesites. Gracias por ser una persona increíble. ¡Te quiero mucho mucho! El Alets.
¡Saminyun! Qué loco esto, llegó el día de escribir “la despedida”, tantas cosas vividas y que quedan… Gracias
por ayudarme, escucharme, por todo. Tengo fe que vas a arrasar. Créete más el cuento, porque te la puedes.
Un beso y abrazo gigantes. ¡Te quiero mucho! Tu Peruanita.
¡Samincitoo! Amiga mía, qué decirte, gracias infinitas por todo, eres una gran mujer. Sé que se viene un futuro
divino y te veré pateando traseros en la corte. Te quiero muchooo, futura conviviente, prometo mantener orden.
Un beso enorme. Te quiero mucho. Monse Ponce.
Negra, mi partner, tantas cosas que hemos vivido juntos que guardaré por siempre y espero que tú también.
Esfuérzate demasiado en lo que quieres y si “quieres algo ve por él”, tal cual tú me dijiste cuando tuve problemas
con el fútbol. Tienes que confiar en tus habilidades, porque te sobran, créeme. Gracias por todos los momentos en
que me ayudaste, eres una persona espectacular que voy a querer mucho, cuídate, espero volver a vernos. Lafu.
Samina, aún no sé cómo nos hicimos amigos desde Octavo, jajajaa, pero te deseo lo mejor, porque eres la
mejor y sé que te la puedes. Voy a echar de menos los picles y las juntas de dos en tu casa. Te quiero mucho.
Diego Cuevas
Saminamina, aunque llegaste en 8vo, logramos formar una súper buena relación y una linda amistad, como
hermanos. Ahora que te vas y me dejas, te quiero desear lo mejor en tu futuro, que estoy seguro de que vas
a lograr lo que te propongas en tu vida. Espero que te puedas acostumbrar a no escuchar chistes tan buenos
como los míos en la U, te quiere mucho tu amigo. Nacho Henríquez.
¡¡Saminaa!! Mucha suerte en lo que viene, espero que sea una experiencia increíble y tengo claro que vas a
ser muy exitosa en tu futuro. Un beso grandee, ¡te quiero. Mari Lovee.
¡¡¡¡Fatmagul!!!! Me acuerdo en Octavo cuando llegaste por primera vez al colegio. Recuerdo que no hablábamos
mucho, pero poco a poco fuiste siendo más cercana a mí y convirtiéndote en una amiga filetee. Creo que eres
una persona demasiado completa. Amigaa, sé que en el futuro tendrás mucho éxito por lo que eres. Te echaré
mucho de menos, así que más te vale que no perdamos el contacto. ¡Te quierooo muchooo Samín!!!! For.
¡Turca! Muchas gracias por todo, eres una muy buena amiga y sabes que puedes confiar en mí para lo que
quieras. Mucho éxito en lo que se viene, sé que vas a ser una gran abogada y espero que nos sigamos viendo.
¡Te quiero mucho! Silvana Galleguillos.
Samiiiiin, mucha mucha suerte el próximo año y los que siguen, eres una amiga filete, así que graaacias por
todo. Algún día haremos el cuaderno, jaja, Un abrazoo gigantee, ¡¡te quieroo!! Cata Laiz.
¡Samín! Suerte en todo lo que se viene, me llevo mil recuerdos de conversaciones pasando el rato en San
Damián y espero se vengan juntando más. Nos vamos a seguir viendo y no hay excusa, porque vivimos al lado.
Te deseo lo mejor, ¡te quiero! Rosi Cristi.
¡Samín! La turquita, con lo esforzada que eres está de más decirte que te va a ir muy bien. Vas a lograr todo lo
que te propongas, te quiero mucho y nos tenemos que seguir viendo. Coca Fuenzalida.
¡Saminyun! Te deseo lo mejor para lo que viene, mi beia, sé que vas a cumplir todo lo que te propongas y vas a
llegar a la ONU, ojalá nos veamos en la U. Seguiré esperando que lleguen a manos del fuego, jaja. ¡¡Te quiero
mucho!! Y mucho éxito para el futuro. Anto Olea.
¡Samina! Amiga, claramente vas a lograr todo lo que te propongas. Te deseo mucha suerte en la nueva etapa
que se te viene. Espero que sigamos viéndonos caleta. ¡Muchas gracias por todo, Negra! ¡Te quiero un montón!
Fran Cuadra.
¡Samín! De verdad que este último tiempo te conocí mucho más y en verdad que eres una persona bacán y te
deseo el mejor futuro, porque te lo mereces. ¡Te quiero mucho y nos vemos! Mati Elton.
¡Samina! Un placer todo lo vivido en estos años escolares y espero que sigan en nuestro próximo destino. Eres
súper cabezona, así que la mejor de las suertes en lo que hagas. ¡¡Te quiero!! María Constanza Bertolino Corral.
¡Samín! Este último tiempo nos hicimos demasiado amigas, en verdad eres grosa, muchas gracias por todo, un
placer haber pasado muchos momentos juntas, pero esto no para acá. ¡Sé que nos queda mucho más! Sé que
vas a lograr todo lo que quieras y llegar muy lejos, mucha suerte y ánimo en todo lo que se te viene y cuenta
conmigo. ¡Te quiero mucho ami! Sotomayor.
Samín, haberte conocido más este año fue una de las mejores cosas. Espero que te vaya bien en todo lo que
hagas (aunque vayas a la PUC y no a la Chile). Te deseo lo mejor, porque sé que eres capaz de lograr cosas
importantes. Cristóbal San Martín.
¡¡Mi Turca!! Uff, cómo empezar, muchas gracias por todo, sobre todo esas ayudaditas en Historia y los consejos
que me diste. Este último año nos conocimos más y fue bacán! Siempre estaré aquí para lo que necesites.
¡Te quiero mucho! Fefa.
¡Samina linda! Espero que te vaya estupendo en esta nueva etapa de tu vida, te deseo lo mejor en todo, nos
vamos a seguir viendo, ¡te quiero! Javi Rivadeneira.
¡Samín! Suerte en todo lo que se viene, yo sé que te va a ir bacán y vas a ser una abogada exitosa (tendré a
alguien que me saque de la cárcel, jaja). Cuídate, te quiero. Chica.
¡Samín Alejandra! Cómo empezar… mucha suerte y éxito en todo lo que se viene, aunque está claro que te
va a ir bacán. Te voy a echar de menos Samina. Nos vemos en la capital y a futuro en la corte, jaja, ¡te quiero
muchoo! Anto Arenas.
¡Samina! Sé que en esta nueva etapa vas a tener demasiado éxito y te va a ir excelente, eres una persona
súper perseverante, que consigue todo lo que se propone. Nos vemos en clases futuras, compañera. ¡Te
quiero! Jose Vergara.
¡¡Samina!! Un gustazo haberte conocido, eres una persona cuática y una muy buena amiga. Cuántos momentos
críticos y recuerdos juntas. Muchísima suerte en todo, te va a ir filete en la vida, te tengo demasiada fe. Te
echaré demasiado de menos, nos estamos viendo. ¡Te quiero mucho! Cris Reyes.
¡Samín! A prepararse para lo que se nos viene se ha dicho. Sé que te va a ir demasiado bien y vas a ser la mejor
abogada, las capacidades te sobran y tú lo sabes. Muchas gracias por todos estos años, siempre apoyándome
y escuchándome. Muchos momentos vividos que no se me van a olvidar nunca y sé que se nos vienen muchos
por vivir. Un abrazo grande, nos vemos en la capital. ¡¡Te quiero mucho!! Josefina Muñoz F.
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R:
¡Sebiiii! Mi “mejor amigo”, por dónde empezar, todos los momentos, risas y sobre
todo, cahuines que no son pocos, jaja, desde que te conozco siempre has sido una
persona bacán que se caracteriza por lo apañador que eres, tengo por seguro que
si te esfuerzas un poco, te va a ir demasiado bien, porque capacidades te sobran,
sé que nos vamos a estar viendo el próximo año. Cuídate mucho y gracias por
todo partner, ¡te quiero muchooo! Nati Ramírez.
¡Llamita mía! Qué pena saber que el próximo año no podré molestar a alguien como
a ti. Gracias por aconsejarme y ayudarme a tomar buenas decisiones. Te quiero
mucho y no te salvarás de mí en Santiago. Cota Bertolino.
Seba, ya se nos acabó el colegio, ahora entramos a las grandes ligas, jaja, hemos
pasado tanto tiempo juntos, Sto. Domingo y todo eso y gracias por todos los
consejos y el apoyo que me diste, eres un amigo filete y nos veremos en Santiago,
¡te quiero! Guri.
Seba, eres un amigo filete, fue bacán conocerte bien, ojalá que no cambies nunca
y así vas a llegar donde tú quieras, practica en Fifa y nos vemos en la UAI. Te
quieroo. Jaime.
Sebastián, fue fino haber sido tu compañero, suerte en lo que viene ahora y ojalá
sigamos siendo compañeros, confío en que sí. Te quiero. Pablo Morales.
¡Sebitaa! El nuevo integrante del trío, jaja. Muchísimas gracias por ser mi amigo,
puedo confiar en ti 100%, me da pena no verte todos los días y echaré de menos
esos abrazos y golpes mañaneros, demostrando nuestro cariño. Mucha suerte en
todo lo que se viene y nos vemos por ahí. Cuídate… ¡¡te quiero!! Chica Casas.
Seba, amigo, suerte en todo lo que se te viene y te propongas, te deseo lo mejor
en la universidad. Te quiero. Jamón.
Seba, mi socio de banco, extrañaré los chistes pésimos que tuvimos en la última
hora de clases, suerte en tu futuro, eres capaz de mucho. Cuídate, nos vemos y
te quiero. Lafu.
Chevy500, suerte en tus nuevos modelos como la d-Max y la Terrano y en el próximo
año en los estudios y todo eso; nos estamos viendo. Tomas Nieny.
¡Seba! ¡Mi gran amigo! Mucho éxito en todo lo que se viene, sé que eres capaz y que
vas a lograr todo lo que te propongas. Muchas gracias por la amistad, por siempre
estar ahí aconsejando y escuchándome, sé que nos vamos a seguir viendo, así que
no me despido. Siempre voy a estar un abrazo, ¡te quiero mucho! Josefina Muñoz.

Sebastián Alejandro
YRARRÁZAVAL
HERRERA
A: Seba, Sebi, tetris, cafu, Sebastiana, sebita, sid,
sebastien, chevy, chevy500, chevanton, llamita, tatan.
FT: Capaoor, ¡quée!, págame, ¡salee!, ¿vámonos
a medias?, va a estar bizarro, la apiño, estoy solo,
¿estudiaste?, ¿me puedo quedar en tu casa?, me
voy a Papudo, vamos a comer algo.
RU: Un Fifa, camioneta indestructible, Nati de
bolsillo, un gorro de su talla, un play, una nariz
buena, operación de nariz, depiladora de cejas.
LPV: En Papudo, con la Nati, haciendo baile
entretenido, perdiendo en Fifa, jugando fútbol,
contando chistes fomes, macabeando, cahuineando,
bajoneado, chocando, con la Cota, durmiendo
donde las mujeres.
DF: Meter un gol, hacerla más piola, contar chistes
buenos, que no le peguen, cantar bien, ganarle a
la Nati en Tenis.
LQNSS: ¿Por qué se demoró tanto en estar con la
Nati? ¿506? ¿Casa José Vergara? ¿Por qué rompió
la ventana de la Juana? ¿Qué pasó en la casa de
la Fefa? ¿Pichilemu 2014? ¿Por qué le funciona
tanto con las mujeres?
MMC: Cumpleaños 18, despedida los Lirios, taxi
Papudo, Santo Domingo, cuando le rompieron la
nariz, Maintencillo Año Nuevo, cuando chocó con la
Nati, durmiendo en la playa de Chachagua, cuando
lo rodearon los guardias en la Juana, cuando botó
a Jamón del carrito, durmiendo en la sala de estar
de Pulpo, juegos inflables del cumpleaños de Alex.
LQNO: Cuando le pegaron, cuando rompió la puerta
en Reñaca, está listo el desayuno (after chica),…
ahí viene Andi, sus bailes entretenidos, sus tallas.
GA: Nati Ramírez, Cota, M° José Vergara, S.Y.,
M.P., Mari Lobos, Cris Reyes, M.J.G, F.B., M.D.,
papudeñas.
F: Ingeniero, familia con la Nati, trabajando con
Manuel José, con muchos hijos, en el mercado negro.
C: 26 de julio.
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María Ignacia
ZÚÑIGA GRAELL
A: Mari, Marilú, María, Mariuxy, María, Nacha, Chacha,
Ignacia, Chachita, Marazugra, chachitula_4,    Maro,
mari-sopa.       
FT: ¡Ay cosita!, ¡no!, ¡no me dejen sola! (casa Mateo),
¡Montse, Mati, pórtense bien!, ¡porque no quieroo!, quiero
ir al baño..., ¡qué galón!, tengo sueño..., ¡estoy chata!,
no sirvo pa’ estar acá..., ¿qué hacemos?, soy mamona
a mucho honra, amo a mi mamá, ¿acompáñame al
baño?, ¡aaaayy, qué miedo!, ¡vengan a mi casa!, ¿estás
bien?, ¿pasó algo?
RU: Cereales infinitos, un auto, un GPS, café eterno, cosas
dulces sin lactosa, una vesícula, tener sencillo o billetes
chicos, otra cartera, descuentos del María Alejandra.
LPV: Seduciendo a la vida, regia, estupenda, modelando
para Casa Zúñiga, bailando hasta abajo, en el baño,
comiendo cereales, sacando Pre, estudiando, abrasando a
gente, jugando con la Laura, durmiendo siesta, revisando
cabezas, manejando, con ganas de hacer ejercicio,
escuchando datos curiosos de la Anto, con sueño por
ver su teleserie turca hasta tarde, corriéndose el pelo
poseramente.
DF: Bailar como la Javi, que no le digan Chacha en el
colegio, tener un pololo detective, un hombre como el
señor Juanito, manejar sonriendo, que le guste un blanco,
que se termine el colegio, que no hagan cosas ricas en
su casa, que no le gusten los viejos, que mueran todos
los animales con plumas, ser como su primo.
LQNSS: ¿Por qué se hace sonar los dedos? ¿Qué pasó
en Rengo? ¿FDG 2014? ¿Qué pasó con Zamorano? ¿Por
qué no se sacaba su cartera en la gira? ¿Por qué siempre
le dice que no a la Javi? ¿Cómo la encadenaron? ¿Qué
tenía la pura cara de buena? ¿Por qué era tan mina?
¿Le gustó alguna vez alguien? ¿Cuándo va a presentar
al primo encachado? ¿Por qué le dicen Chacha? ¿Por
qué su piscina era como las termas? (temperatura grado
mil) ¿Por qué le daban miedo los animales teniendo un
perro de raza asesina?
MMC: Tocando la flauta traversa, FDG 2014, reencuentro
con Diego Cuevas, en los baños químicos en el cumpleaños
de Alex, cuando se peleó con la Gabi, cuando ve una
gallina, cuando se quiso ir del colegio, cuando se fue
Diego Cuevas, cuando la encadenaron, tardes de estudio
con Diego Cuevas.
LQNO: Su té, sus cereales, sus pres, sus estoy “sola en
mi casa...”, su cartera, sus preocupaciones por todas(os),
sus ataques de risas, su té helado, la comida de su casa,
sus abrazos repentinos, sus “aaaw que galona”, su mamá
tan cariñosa, que gracias a ella nos daban permiso para
salir, su risa contagiosa, sus consejos, su dulzura, su
amor hacia el curso.
GA: Diego Cuevas, Diego 2, churrasco, J,I, M.V, Ed
Sheeran, Jano, Alex, F.U, Omar, su mamá, M.Z, 1D, su
cartera, Rosi Jara, todos los negros, el tecito, sus primas,
Gabi Oróstica, CSM.
F: Operando gratis a sus amigas(os), modelo profesional,
en laboratorios, casada con un negro, tomando tecito y
café con la Rosa, una profesional de lujo, estudiando
muchos años.
C: 4 de julio.
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R:
¡Marii! ¡Mi amor! Te agradezco muchísimo por todos los momentos juntas, las risas,
siestas y tecitos compartidos. Ha sido más que un placer para mí coincidir en esta
vida contigo y llegar a ser tan cercanas. Te quiero de aquí a la luna ida y vuelta a
pasito de caracol (tu cachay), tu Rosi Jara.
María Ignacia, aún me acuerdo en Kínder, cuando te pregunté si querías ser mi
amiga y me respondiste: «El próximo año» y supongo que desde primero que nos
volvimos casi uña y mugre, la Brava y la Bravita, tú complementando mi enanes.
Muchas gracias por todo, y espero que nos sigamos viendo, Te quiero muchísimo.
- Chipi (¿te acordai?).
¡¡Mariii!! ¡Amiga! Yo sé que vas a triunfar en la vida, porque eres una persona muy
esforzada. ¡Te quiero demasiado! Gracias por todo :) Nos vemos en Santiago.
Anto Olea.
María Ignacia Zúñiga, en verdad tú ya sabes todo lo que te quiero. Eres una
excelentísima persona y te mereces un futuro bacán. Nos hicimos íntimas hace
poco, pero pucha que nos hemos conocido. Demás está decirte que te vaya bien.
porque te lo voy a decir todos los días en Sgto. Te quiere muchísimo. Mati Elton.
¡¡Mi Marilú preciosa!! La verdad que es muy difícil expresar en tan poco espacio
tantas cosas que hemos vivido juntas. “La Vicky y la Gabi” siempre juntas como
verdaderas hermanas, sabes que te quiero infinitamente, que eres una persona
importantísima para mí, mi BF (L). Muchas gracias por estar SIEMPRE para mí, por
confiar en mí, por ser tan linda persona. Está demás decirte que esta amistad no
termina acá. Al contrario, acaba de empezar. TE AMOO. Gabi Oróstica.
María amiga, nos acercamos mucho en IV este año y te lo agradezco mucho, gracias
por estar siempre para mí. Suerte en lo que se te viene y haz lo que te haga feliz,
¡te deseo lo mejor ahora y siempre! Ojalá nos sigamos viendo en Sgto. ¡¡Te quiero
muchoo!! Javi Poblete.
Maro, el destino siempre nos propuso que nos sentáramos al lado, te deseo lo mejor
en la U y en Historia, jajaja. Te quiero, Mari-sopa. Diego Cuevas.
Mi Mariuxy... Tengo que decirte que eres una de las personas que más quiero y
siempre veo tu esfuerzo por hacer las cosas y con eso sé lo exitosa que vas a ser
en la vida. Tantos momentos y risas juntas, dentro y fuera del colegio que créeme
que nunca voy a olvidar. Gracias por siempre estar ahí para mí y por ser la amiga
que eres. ¡TE AMO! Montse Martínez.
María, oh María... Me siento obligado a darte las gracias por ser una amiga tan
bacán y por siempre estar para uno. Espero que te vaya del 1 en todo y please
nunca dejes de ser como eres. Alex Acosta :)
Prima querida, ¡cómo pasa el tiempo! Llegó la hora de seguir nuestros caminos,
pero nos vamos a seguir viendo a futuro. Gracias por ser mi prima, mayor por 12
días de diferencia, jaja y gracias por estar ahí siempre apoyándome; cuenta conmigo
para todo y está demás decir que te va a ir bien en lo que te propongas. ¡Cuídate
y nos estamos viendo! Andrés Zúñiga Peña.
¡Maaari, amor de mi vida! Eres lejos una de las personas que más voy a recordar
en mi vida, ya que admiro tu fuerza de voluntad. ¡Eres una grande! Vas a llegar
demasiado lejos, lo sé. No me olvides, por mi parte te voy a seguir psicopateando,
jeje, te quiero eternooo, ¡gracias por todo! ¡Un beso enormeeee! Monse Ponce.

Grandes Amores

Martín y Monse.
Montse y Nacho H.
Samín y Alex.
Tomás y Agu.
Samín y Seba.
Mati y Seba.
Mumo y Mati.
Cota y Seba.
Monse y Generación.
Javi y Tomás.
Agu y Dieguito.
Alex y Anto.
Montse y Manuel.
Trini y Diego F.
Trini y Manuel.
Rosi y Elo.
Mari y Mumo.
Elo y Hanna.
Javi y Lafu.
Gabi y Lafu.
Gabi y Nacho H.
Anto y Nacho H.
Martina y Mumo.
Jano y Mujeres.
Miss Lily y Seba.
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Momentos más

Famosos
Scar: Alex
Justin Bieber: Pablo.
Stephen Hawking: Jano.
Rihanna: Monse.
Sid: Seba.
Harry Potter: Mumo.
Lingüini: Tomás.
Kim Kardashian: Trini
Angelina Jolie: Agu.
Paris Hilton: Cota.
Channing Tattum: Lafu.
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Sherazade: Samin.
Kramer: Martín.
Jannis Joplin: Mati.
Selena Gómez: Javi.
Mulan: Montse.
Michael Jackson: Molina.
Valiente: Anto.
Lindsay Lohan: Gabi.
Papelucho: Elo.
Owen Wilson: Diego F.
Tuba Büyükünstün: Mari.
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Cómo sobrevivir a mi
Proyecto X: Diego F.
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Legalmente rubia: Agu
s: hombres.
Vamos por las chica
s.
Lily, Martín y Toma
Breaking Bad: Miss
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Kuzco: Seb

Los Más +
Mateos: Gabi, Jano.
Flojos: Trini, Javi, Seba, Pablo.
Comilones: Martín, Seba, Diego F.
Flacos: Elorriaga, Mati, Cota, Agu.
Pintamonos: Trini, Martín, Alex.
Peleadores: Miss Lily, TODOS.
Gritones: Monse, Alex.
Picotas: Cota, Alex, Martín, Mumo.
Boobs: Javi, Monse, Samín, trin: Agu, Tomás.
Callados: Molina, Mari.
Copuchentos: Mujeres, Pablo, Mumo, Martín.
Peludos: Trini, Alex, Molina.
Enamorados: Mumo.
Carreteros: TODOS.
Princesos: Cota, Pablo.

Frases Típicas
¿Cambiemos la prueba?
No cachamos ¡NADA!
¿Podemos ir al baño?
No estudiamos.
¿Es con décimas?
¡Usted no nos quiere!
¡No hacen nada por nosotros!
¿Tení las respuestas?
Somos muy pocos.
Nos sobran bancos.
Si Jano no sabe, nadie sabe.
¡Kronk tira la palanca!
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Sr. Alejandro Vicente
BENAVENTE ESCOBAR
A: Beni, Benito, Sr. Arteria-vente, señooooor.
FT: Lápiz… deje de golpear la mesa, respete, mijita,
silla… no se balancee, hijo(a), repito, Coca-Cola
con Pepsi, pochito, Sr(ita) por favor, pololee con
las matemáticas, la parte superior del gallo, yo
estoy casado con las matemáticas, ancla, bote,
cepo, daga, eco, mierdocolis, no me mire a mí…
mire esta belleza (pizarrón), recorcholis, ¿quién
me ayuda con la oración?, chocapic con leche,
cuatro, solución vacía, catrasca, CVP (Centro De
Viejas Peladoras).
LPV: Imponiendo respeto, jugando Fútbol con los
hombres, quitando pelotas, quitando segundos de
recreo, escuchando peleas hombres V/S mujeres,
participando en las alianzas.
RU: Pelo, ejercicios de Matemática.
DF: Tener guías propias, tener una mejor letra, que
nos saquemos mejores notas, tener un colegio
propio, que el DEMRE no cambie el temario.
LQNSS: ¿Por qué sus pruebas son tan difíciles?
¿Por qué siempre usa bigote? ¿Por qué usa tantas
siglas? ¿Por qué pasa todo a segundos? ¿Eligió el
curso o lo asignaron?
LQNO: Sus segundos, sus pruebas, su proyecto de
colegio, su gata y su coneja, Benito, discurso Senior,
cuaderno de ejercicios, cuando nos regalaba comida.
GA: Isidora (gata), Alessandra (coneja), Matemática,
IV° C, Unión Española.
MMC: Alianzas, Día del Alumno, cuando Eduardo
B. se sacó un 4,8, cuando interrumpen sus clases.
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IV° C
divertirse
Tu curso
e quiere…
Jaimito! T

R:
¡Jaimee! Muchísima suerte en lo que se viene. ¡¡Se te va a echar de menos!! Te deseo la mejor de las
suertes en la U, nos estamos viendo. Se te quiere. Cris Reyes.
Jaimico, suerte en todo lo que te toca, dale con todo en los estudios y el Rugby, ojalá que nos veamos
en las canchas algún día. Clemente Soffia.
Gordo Jaime, suerte en todo. Te va a ir filete, se te va a echar de menos el próximo año ahí carreteando.
Suerte, te quiero máquina. Cristóbal Martínez.
¡Jaimito! ¡Te deseo lo mejor de lo mejor! Suerte en todo lo que se te viene en tu vida, eres una excelente
persona, muy alegre y un buen amigo. Gracias por estar siempre ahí para apoyarme y darme consejos.
Tenemos que vernos en la capital. Y sé que lograrás todo lo que te propongas. ¡Te quiero mucho! Javi
Sotomayor.
¡Jaimito, mi primo! Tantos años que nos conocemos, muchísimo éxito en lo que elijas y sé que te va a ir
bacán. Gracias por toda tu alegría siempre, gordo, nos vemos en Punta. Te quiere tu prima, Carlangas.
¡Gordo! Gran amigo mío, desde que llegué siempre me integraste al curso y con el tiempo llegamos a ser
grandes amigos compartiendo tantos partidos de Fifa como anécdotas en el sagrado Maintencillo, yo sé
que cualquiera sea tu objetivo lo vas a poder lograr y no dudes que estaré siempre ahí por si necesitas
cualquier tipo de apoyo y/o ayuda. Mis puertas siempre van a estar abiertas para visitar cuando quieras.
Un abrazo gigante hermano. Carlos Zamora.
Jaime, perro, eres un amigo filete, siempre me has apoyado en todo y creo que siempre vas a estar conmigo
en las buenas y en las malas. Gracias por todos los consejos, suerte en todo, te va a ir filete en el futuro.
No cambies y cuando necesites yo voy a estar ahí. Te quiero, perro. Agustín del Solar.
¡Jamaica! Qué bueno que te conocí mejor este año y superamos nuestras diferencias, vale la pena
conocerte, ya que eres una persona muy divertida, espero que te vaya bien en tu vida, un besito, nos
vemos en la capital. Cristina Valenzuela.
Jaime, qué podría decir, bueno primero decirte que en estos años que llevo en el curso has sido uno
de los mejores amigos que he tenido, ojalá te vaya bien en todo lo que se te venga por delante, espero
que sepas que puedes contar conmigo para lo que sea, nos vemos en Santiago. Eduardo Barrueto.
¡¡Gordo Jaime!! Mucha suerte en lo que se viene, espero que sea una experiencia bacán. Gracias por
todo, porque eres un amigo increíble, te voy a echar de menos y espero seguir viéndonos en la capital,
¡¡un beso grande nos vemos!! Te quiero. Mari Lobos.
Gordo Jaime, todos los de arriba acaparando el nombre, eres un amigo filete y apañador siempre, todo lo
que hicimos estos años muertos de la risa, invierno, Maintencillo, etc… Ojalá que seamos compañeros
el próximo año, que te vaya bien en lo que elijas hacer, te quiero gordi. Pablo Morales.
¡Jaime! Te deseo la mejor de las suertes en todo lo que venga. Puedes lograr grandes cosas si te lo
propones. Nunca me voy a olvidar de nuestros momentos juntos en el bus, jajaja. Muchas gracias por
todas esas veces que me hiciste reír. Te voy a extrañar mucho. ¡Te quiero! Rocío Ayala.
¡Jaimito! Gordo, suerte en los próximos años, sé que si te lo propones te va a ir excelente, te conocí hace
poco y eres un amigo bacán y lo más importante, el más apañador de Chile, jajaja. Ojalá que quedemos
en la misma universidad, nos seguimos viendo en la capital. ¡Te quiero! Nati.
¡Jamaicaaa! Suerte en todo lo que viene, yo sé que puedes lograr todo lo que te propongas si pones un
poquito de tu parte. Gracias por ser un amigo fiel y apañador, tengo claro que nos seguiremos viendo.
¡Te quiero gordo Jaime!, besitos. Chica Casas.
Jaime, sé que te va a ir filete el próximo año y en todo lo que te propongas, y ojalá sigamos juntos por
muuuuucho tiempo. Ten claro que siempre voy a estar ahí para ti. Eres una persona y pololo filete, gracias
por todo lo bueno, ¡te quiero mucho! Fran Orueta.
¡Jamaica! Suerte en esta nueva etapa, ojalá cumplas todas tus metas. Nos tenemos que seguir viendo y
ojalá sigas siendo igual de apañador que siempre. Un abrazo, nos vemos, te quiero. Coca Fuenzalida.
Jaimico, Nachito un amigo filete, siempre apañándola y apoyando en todo, sé que te va a ir filete en todo y
ojalá seamos compañeros en la universidad. Gracias por estos años juntos, ¡te quiero! Seba Yrarrázaval.
Jaime, muuuucha suerte en esta nueva etapa, ojalá que te vaya filete en todo lo que se te venga por
delante y espero que nos veamos seguido, porque te voy a echar de menos (se sabe que nos vemos en
Maintencillo), un abrazo, ¡te quiero! Cata Laiz.
¡Jaime! Estos últimos años te he agarrado harto cariño y me he dado cuenta de lo buen amigo que eres.
Mucha suerte en esta nueva experiencia donde sé que nos vamos a ver todos los fines de semana. Sigue
intentando que algún día lo vas a lograr, (tú entiendes). ¡Te quiero! Jose Vergara.
¡Jaimico mío! Eres bacán, no cambies nunca, porque así vas a llegar muy lejos, gracias por todo tu cariño
y buena onda siempre partner mío. Te deseo lo mejor y éxito en todo lo que te propongas (you can). Ahora,
quién va a entender mis caritas. ¡Te quierooo! María Constanza Bertolino Corral.
¡Jaime! ¡Mucha suerte en todo! Hay que esforzarse al máximo para que te vaya bacán. Gracias por todas
esas risas que me sacaste y por las conversaciones, mi compañero de banco. Éxito, ¡te quiero! Fefa.
Jaime man, qué atroz tener que despedirme de ti. Eres una persona demasiado bacán, tuve la suerte de
este año conocerte mejor (juntas Machalinas se sabe) y qué gran amigo que me he ganado, durante el
año me has escuchado cualquier tontera que tengo que decir. Espero que esta amistad siga creciendo,
te mando las mejores vibras para el próximo año, sé que vas a ser un crack y también nos veo como
Adolfinos, jajaja, te quiero muchoo, nos vemos y ten claro que voy a estar presente cuando me necesites.
¡Un abrazo enorme! Monse Ponce.
¡Jaimee! ¡Mi gran Machalino! Éxito en lo que se viene, sé que con esfuerzo puedes lograr grandes cosas,
así que a ponerle bueno desde ahora. Te doy las gracias por TODO…Has sido un amigo incomparable
e incondicional y poco a poco te fuiste convirtiendo en uno de mis mejores amigos hasta que llegó a ser
raro no verte, aunque sea un día. Te voy a echar de menos, pero sé que nos vamos a ver muy seguido
en Santiago y ten claro que siempre voy a estar para lo que necesites. Un abrazo grande, ¡¡te quiero
mucho!! Josefina Muñoz Fernández.

Jaime Ignacio
ÁVILA GARCÍA
A: Jaimico, James, Naxo, Jamaica, Camarón, El Mochila,
Deditos de sangre, Antioujitus, Nachito, Nijo, Llaime,
Gordo, Cuñi, Jaimila, Jimmy, El Gordo Jaime, Jaimakol,
Fat Jimmy, Jaimila.
FT: Alan, no se nota débil, eres un roto, bizarro, bizarralan,
¡¡se sabee!!, el más feo de Chile, la maravilla, alaskan, ¿qué te
pasa?, capaor, cállame, ¿¿verda??, ¡mamaaaa!,¡seguriiiiito!,
échelo, alguien está mintiendo y no voy a decir quién.
LPV: En Maintencillo, carreteando, jugando Rugby, comiendo
chicle, manejando sin licencia, trotando por San Juan,
con sus perros, hablando de Tiko (rugby), con los rial, en
la balsa de Rapel, invierno en la nieve, bailando el taxi,
sacando snapchats, escuchando callejeros, compitiendo
con el equipo de Rugby, con los machalinos (Guri, Román
y Jose Muñoz), con cara de pan, comprando promos en
Punta, comiendo comida chatarra, con la Fran, en el kiosco,
gritando por el colegio, en Punta (vip), cantando arcángel.
DF: Estar con la Vivi, estar con la Jose Vergara, Flo Luer en
Reñaca, obelisco en Rancagua, ser bailarín, que sus amigos
tengan la misma plata que él, que Clemente le devuelva las
chalas, ser como arcángel, no ser el más chico del curso,
ser flaco, que le devuelvan las 30 lucas, ser del 97´, ganarle
a alguien en Fifa, que alguien le invite a algo, no tener que
dar tantos cigarros, nieve todo el año, no tener Biología,
comprar Punta del Este.
LQNSS: ¿Quién fue el de las 30 lucas? ¿Por qué se
agarró a combos con Anich? ¿Por qué lo molestamos con
Valderrama? ¿Por qué es tan chico? ¿Desde cuándo es
nuestro compañero? ¿Por qué se agarró con Albarrán?
¿Qué pasó en su casa? ¿Por qué quería ver el amanecer?
¿El video del matrimonio? ¿Por qué se depiló la guata? ¿Por
qué le gusta tanto Punta? ¿Qué pasó donde Román? ¿Qué
pasó con la Silvana? ¿Por qué le dice mal amigo a Franco?
RU: Fran de bolsillo, Cholos marcado con su nombre, alto
infinito, un gym eficiente, chicle, 30 lucas.
MMC: Cuando desaparecieron las 30 lucas, cuando le
pegaron el mochilazo, cuando le pusieron toallitas en su
almohada, cuando salió corriendo en bóxer a pelear, en
la misa sentado con Anich, cuando le hacen bromas con
la Fran, cuando le pegaron el chicle en la silla en Séptimo
Básico, cuando le pusieron crema en las sábanas en la
gira, matrimonio de Seba, Reñaca 2015, Pichilemu 2014,
Rapel, llorando con Cristóbal Martínez, Maintencillo, ICE
2015, Sunset, cuando le pegó a Nacho H, cuando ayudó
a Nico en Pichilemu, casa Román.
GA: Fran Orueta, Coni González, Vivi Butrón, Rosi Cristi,
Cata Laiz, Jose Figueroa, Maca Cuevas, mujeres de la ICE,
Monse Vallejos, Jose Vergara, Cota Bertolino, Javi Poblete,
Carlos Zamora, Diego Cuevas, FSG, Nati Ramírez, Cote
Parada, Punta del Este, chiquillas del Colorado.
LQNO: Sus chistes, ¡sus mateémonos!, su alegría, sus
gritos para avisar que llegó, sus infaltables bailes en los
carretes, sus peleas en los carretes, seven de Machalí 2015,
sus mamaderas, su música en los carretes, sus fotos de
Instagram, sus snapchats, sus ruidos de Mario Morales.
F: Comercializando, pilar de algún equipo, millonario, flaco,
calvo, dueño de un banco, siendo cantante de reggaetón,
naval, a los 20 años en el colegio, mantenido por el papá,
teniendo una discoteque y dejando entrar a todos los amigos
gratis, volando alto, casado con la Vergara.
C: 10 de junio.
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Rocío Tamara
AYALA LÓPEZ
A: Roci conejito, Pulga atómica, Rocit, Roci, Ronoo, Aquila
Loballena, Tamara, Ta´mala, Conejito, Pulgi, Roxi, Roxi bu!
FT: ¡Yapo para!, ¡Agustín déjame!, lo escuché en el bus…,
na´ que ver, ¡mi mamá…! no es chistoso, grados kelsius, la
Guillermina dijo…, ¡ayy!, tengo hambre, yapoo, fumadores
pacíficos, me duele la cabeza, quiero comprar, quiero más
zapatos, me duele la guata, no quiero hacer Deporte.
LPV: Viendo series, viendo películas, con cosas Apple, llegando
al colegio con Guri, en las paredes, en el bus con Jaime y Guri,
hablando con Juanito, con el León y la Flo (su perro y gato),
comiendo alfajores, comiendo sus colaciones, vendiendo
carcazas, alimentando a los demás, viendo Friends y Greys
Anatomy, escuchando a Arjona, con su Mac, con su IPhone,
dando paracetamol a los enfermos, mandando.
RU: Altura, un Juanito de bolsillo, ropa, zapatos con taco, algo
Apple, un lonchero más grande, más permisos para salir, más
comida, lápices de colores, una colación más, una copucha,
zancos, lápices infinitos, carcazas, alguna nueva serie que ver.
DF: Ver bien, ser más alta, centímetros, estar con Guri, no
tener el pelo tan liso, tener una voz más piola, que la Cristina
no la moleste, que no la molesten por ser baja, que Guri no la
moleste, cantar bien, una voz menos chillona, no ser la más
baja del curso, no ser una de las bajas de la generación, tener
más ropa y zapatos, que Mario no le diga pulga atómica.
LQNSS: ¿Por qué nunca pescó a Guri...? ¿Cómo no engorda
con todo lo que come? ¿Por qué su mamá le manda tantas
colaciones? ¿Por qué le gustan tanto las paredes? ¿Qué
pasó en Cumbre? ¿Por qué siempre sabe todo? ¿Por qué
la llevaron a la clínica Alemana? ¿Por qué tenía la voz tan
chillona? ¿Por qué amaba todo lo que fuera Apple? ¿Cuánta
colación le mandan en verdad? ¿Por qué no se come todas
sus colaciones? ¿Por qué casi nunca hace Deporte? ¿Cómo
se enteraba de las cosas? ¿Cómo se le cayó el celular al vaso?
¿Cómo sobrevivió su celular? ¿De dónde sacó tantas carcazas?
LQNO: Su ternura, sus mini enojos, cuando Mario la llama
pulga atómica, cuando jugó cierto juego donde la Mariana,
sus pataletas, su voz chillona, cuando dijo grados kelsius
en vez de grados kelvin, cuando dijo fumadores pacíficos,
sus colaciones infinitas, que sabía todo de todos, cuando
la vimos en Cumbre, cuando la atacó una hoja asesina, el
Champion 2015, la pared, su cuento del futuro de Cuarto
Básico, el dibujo que hizo de chica de su familia con dudosas
formas, sus remedios infinitos para diversos dolores, el cine,
cuando lucraba con sus carcazas, al león, a la abril , a la
almendra y a la Flo.
MMC: Cumbre, desconfirmación de la Cruz 2014, Champion
2015, cuando la Cote no la quería en el baño, Halloween
2014, cuando la Cristina se enoja con ella por Guri, en el cine,
Alianzas 2015, cuando pasó lo de los alimentos…, Parque
Arauco, cuando se le cayó su celular al vaso, Senior 2015,
cuando no la dejaron ir al Día del Alumno, cimarra, pijamada,
cumpleaños Fefa 2015.
GA: M.L, F.P, Guri, el drogo, Apple, Jorge Campos, Tomás
González, Ian Somerhalder, Arjona, su celular, Steve Jobs.
F: Siendo enfermera, siendo presidenta de una junta de
vecinos, trabajando en el tiempo, siendo dentista, casada
con Guri, mandándole colaciones a sus hijos, teniendo 3
hijos hombres llamados Benjamín, Agustín y Vicente o 3 hijas
mujeres llamadas Tamara, Antonia y Florencia (en honor a su
cuento de 4to Básico), viviendo en Los Lirios, casada con un
doctor, ocupando tacos de muchos centímetros, con perros
y gatos de mascotas, viviendo arriba de un perro.
C: 22 de septiembre.
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R:
¡¡Rocíoo!! Después de 14 años juntas, nos vamos a separar e irnos por nuestros caminos. Suerte
en todo lo que se viene…yo sé que te va a ir bien en lo que hagas. Cómo olvidar nuestras
conversaciones en los carretes este último año, jaja. Te voy a echar de menos, cuenta conmigo
para lo que sea. Te quiero, pulga atómica. Trini Casas.
¡Roci Conejito! Tan poco espacio y tantas cosas que decir. Te conozco desde hace 6 años y en
verdad que has sido una amiga increíble y nada habría sido lo mismo sin ti, pulga atómica, tantos
momentos lindos que nunca olvidaré. Sé que en lo que vayas a hacer en el futuro vas a ser muy
exitosa, ya que al parecer lo tienes todo planeado desde 4to Básico, jajaja. Gracias por todos
estos años de amistad y se sabe que nos vamos a seguir juntando en Santiago, para copuchar
(cosa que te gusta mucho, jaja) ¡Te quiero muchísimo enana! Cote Peralta :)
¡Rocío! ¡Demasiada suerte en tolo que se viene! ¡Sé que te irá bacán en todo! Te voy a echar
mucho de menos, pero no tengo duda de que nos seguiremos viendo y juntando. Nunca se me
van a olvidar todos los momentos que pasamos y las cosas que hablamos. ¡Muchas gracias por
todo! ¡Te quiero mucho! ¡Suerte! Claudia Hanania.
Ronoo Aquila Loballena, amiga querida, suerte en lo que se venga, gracias por ser mi compañera
de risas y por apoyarme en las buenas y en las malas siempre. Fuiste siempre mi hermana chica
y recordaré siempre tus pataletas, tus risas y tus paqueamientos. ¡Cuídate mucho y sigue siendo
la persona que eres! Jorge Campos.
¡Rocío! Mi amiga de Pre-Kínder. Mucha suerte en todo, que te vaya estupendo, vas a llegar
muy lejos si te lo propones, nos tenemos que seguir juntando, te echaré de menos… ¡te quiero
mucho! Coca Fuenzalida.
¡Roci Conejito! Muchísimo éxito en todo lo que se te viene ahora, sé que te va a ir bacán. Nunca vas
a dejar de ser nuestra pulga atómica y te voy a extrañar mucho, sobre todo tus enojos y colaciones,
jajaja. ¡Nos vemos en Santiago! Gracias por ser una buena amiga, ¡te quiero! Carla Donghi.
Rocío, pulga, conejito, ¡lo que sea! (jajaja, bromita) uff… tantos años juntas y créeme que te has
vuelto una amiga increíble. Estoy segura de que llegarás muy lejos en la vida, porque las personas
como tú siempre triunfan. No se te ocurra cambiar nunca. ¡Te quiero muchísimo! (a pesar de las
peleas). La Tina Valenzuela.
Rocío, te deseo la mejor suerte del mundo en todas las cosas que se vienen, no me cabe duda
que tendrás éxito en todo, ya que eres una persona muy buena y esforzada. ¡Suerte en todo!
Eduardo Barrueto.
Rocío, loca. Nos conocemos desde chiquititas, nunca voy a olvidar tus jueguitos y sonidos de
perros, jajaja, ¡te deseo lo mejor del mundo! Te quiero mucho. Vivi B.
¡Pulga Atómica! Muchas cosas que no voy a olvidar de ti, tu amistad, tus colaciones, tus enojos
y tu voz chillona. Eres una gran persona, muy esforzada y estoy segura de que vas a lograr lo
que te propongas. Mucho éxito en esta nueva etapa. ¡Te quiero mucho! Silvana Galleguillos.
¡Rocío! Mucha suerte en todo lo que se viene, sé que vas a lograr grandes cosas en tu vida. Nos
hicimos demasiado amigas, jaja, tenemos mil recuerdos juntas y todas nuestras copuchas. Te
voy a extrañar demasiado y espero que sigamos siendo muy amigas por mucho tiempo más.
Ánimo en todo pequeña, ¡¡te quiero a montones!! Atte. Jojo S.
¡Rocío! ¡Compañera de bus! En verdad que eres una amiga filete, no cambies nunca. Sé que vas
a llegar muy lejos y vas a tener mucho éxito en todo lo que te propongas a futuro, obviamente nos
vamos a ver en Santiago. Un beso, cuídate harto. ¡Te quiero, Rocío! Jamaica.
¡Pulga atómica! ¡Suerte en todo! Eres una gran persona y amiga con la que pasé muy buenos
momentos, te deseo lo mejor en la vida y espero seguir viéndote el próximo año. Cristóbal San Martín.
¡Rocío! Mucha suerte para lo que se viene, eres una amiga increíble y sé que lo que hagas vas
a tener demasiado éxito; cómo olvidar la cantidad de recuerdos que tenemos juntas…como las
casitas y el famoso ‘‘chicle’’… jaja. Siempre me has apañado en todas y aunque me tuve que ir,
seguiste siendo igual de buena amiga…espero que nunca dejemos de vernos. Gracias por ser
la amiga filete que eres, te quiero mucho. Flo Allende.
¡Mi Roxi Bu! A lo largo del tiempo te he ido conociendo y quiero agradecerte tu ternura y por ser
tan femenina y amorosa. Prométeme que nos seguiremos viendo y que vas a contar conmigo
siempre, porque aquí estaré yo siempre. Te quiero mucho amiga, sé que te irá muy muy bien en
lo que hagas. Mane Vega.
Rocío, Roci, conejito, nunca olvidaré tu voz chillona y nuestras discusiones eternas, jaja, voy a
extrañar tu ternura infinita. Ojalá que te vaya bien donde estés y que sigamos en contacto. ¡Te
quiero! Anto S.
¡Rocío! Muchas gracias por aguantarme en todas las que te hinchaba, es un chiste estar contigo.
En esta etapa te va a ir excelente, porque eres una persona demasiado capaz y seca. Ahora
preocúpate de comer bien en Sgto., porque no vas a tener quien te mande tres colaciones al
día, jaja, ¡te quiero! Jose Vergara.
¡¡Roxi conejito!! De nada por alegrarte el colegio por todos estos años (wua), jajajaja. Gracias
por ser tan buena amiga y aguantarme todo este tiempo. Suerte en la U y nos vemos en Sgto.
Te estima. Nico Leiva.
`¡¡Rocío!! Este año nos conocimos más y te amo, cómo te explico eso, eres una amiga cuática y
siempre estás para hacerme reír. Ojalá podamos vernos en Santiago, veci, jaja. ¡Éxito en lo que
se viene! ¡Te quiero! Javi Poblete.`
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Eduardo, te quiero decir que lo pases muy bien en Santiago, yo sé que quedarás
en la carrera y universidad que quieras, porque inteligencia tienes de sobra, todos
estos años no se olvidan y gracias por todas las veces que me salvaste, jajaja… Te
deseo lo mejor y estos dos años disfrutaré la casa para mí solo. Nico.
Edu “Rabí” Barrueto, el nigga más crack, suerte en la U compadre, tiene que venir
a vernos de vez en cuando… se te va a echar de menos, se van a echar de menos
ganarte en FIFA y en fútbol. Un abrazo man, suerte en lo que se viene. Matute.
Eduardo, hartos momentos que hemos pasado juntos y no se puede describir todo
el cariño que te tengo, pero, en resumen, gracias por todo, gracias por ayudarme,
ser un amigo filete y tú sabes que puedes confiar en mí y no se me van a olvidar
las goleadas en FIFA y suerte en todo y te va a ir filete, nunca te rindas porque
por lo que te conozco siempre te levantas y pucha que te quiero Boliviano. Guri.
Negro, Eduardo, amigo mío, gracias por apoyarme y en más de una vez me sirvió
ese apoyo para ponerme de pie. Ayudaste siempre a los demás y regalaste risas
con más de algún chiste fome. No dejes de ser la gran persona que eres y el amigo
que eres. Jorge Campos.
¡Eduardo! ¡Te deseo lo mejor! Sé que lograrás todo lo que te propongas y serás
obviamente el mejor en todo. Mucha suerte y éxito en todo, muchas gracias por
todo, un placer haber compartido tantos momentos juntos, ¡mi veci! Ojalá nos
sigamos juntando con los nogalenses, jeje y obviamente en Santiago espero verte,
eres una excelente persona siempre ayudando a los demás y demasiado alegre.
¡Nos vemos en la capital! Te quiero. Jojo Sotomayor.
¡Lalo Malo… Sos grande! Y a pesar de ser negro y colocolino has logrado “robarte”
un espacio de mi corazón por lo que tendré que someterme a una cirugía, te odio.
Los gastos de la operación te los daré a conocer próximamente, pero dudo que sean
baratos, ya que hablé con un doctor y, realmente, es un proceso muy complicado
debido a la gravedad del daño producido. Nico Leiva.
¡Eduardo “el genio”! Eres una persona bacán, muy inteligente, así que no hay
problema, vas a lograr lo que quieras sin ningún problema. Siempre ayudando a
los demás, ayudando en Matemática, en lo que se necesita, sigue siempre así. Te
quiero. Silvana.
¡Feliz cumpleaños!... Ah, no, no era eso… Ejem. ¡Muchas gracias por todo compadre!
Mucha suerte en todo y sigue siendo ese genio que contesta bien, un abrazo
grande, cuenta conmigo para lo que necesites y ojalá nos sigamos viendo. ¡Se te
quiere, perro! Santiago Ureta.
¡Eduardo, un grande! Uno de los buenos amigos en esta etapa, ya sé que te va a
ir filete en esta nueva etapa, cuídate mucho perro en la universidad, te enseñare
Cálculo. Nos vemos en Santiago, matándonos. Jamaica.
¡Negro! Ha sido un gusto compartir este tiempo contigo, eres un amigo excelente,
historias nos quedan más de una, las cuales espero recordemos cuando nos juntemos
en la capital. Éxito en lo que se viene Lalo Malo, tienes todas las capacidades
para triunfar y ser un Chicago Boy más. Un abrazo compadre, cualquier cosa acá
estamos. Gatochan.
Negro, qué puedo decir, en este poco tiempo que llevo en el curso has sido uno
de los mejores amigos que he hecho. Ojalá te vaya bien en la vida, ya sé que así
va a ser y que algún día las chinchillas negras gobiernen el mundo. Nos vemos en
una futura elección presidencial. Cristóbal San Martín.
¡Eduardo! Estoy más que segura de tu éxito. ¡Gracias por ser tan buen compañero
y amigo! Espero que nunca cambies. ¡Un besito! Cristina Valenzuela.
¡Eduardo! Mucha suerte en todo lo que se venga… sé que lograrás grandes cosas
en tu vida y cualquier cosa que te propongas lo harás sin problema. Gracias por
ser tan buen amigo. ¡Te voy a extrañar! Rocío Ayala.
¡Eduardo! Gracias por ayudarme siempre que lo necesité, eres un muy buen amigo y
también muy buena persona. Ojalá logres todas tus metas, porque lo tienes más que
merecido. Nos tenemos que seguir viendo, suerte en todo lo que se viene. Franco.

Eduardo Alfonso
BARRUETO SILVA
A: Eduardo, Edu, Lalo, Negro, Genio, Negrote,
Negra, Guatón, Yaya Toure, Brad Pitt, Oso Panda,
Musulmán, Rabí, Eduardo Portales, Nieto de
Pinochet, Niño símbolo UDI, boliviano, peruano,
hijo de la dictadura.
FT: Raíz cuadrada de tres partido en dos, aguante
Pinocho, capaor, déjame caminar solo, voy a estudiar
con Guri, tení plata, tení comida.
RU: Un rojo, un cuaderno para resúmenes eterno,
“El Ladrillo”, “La riqueza de las naciones”, un
babero, un control de play bueno, un oso nuevo,
libros de Matemática, una escalera para pasarse la
reja, un tigre de peluche, habilidad artística, guías
de Matemática, Benavente de bolsillo.
DF: La Copa Sudamericana, correr rápido, tener
calugas, ser Dictador (Presidente), ganarle a Cristóbal
en Historia (y FIFA), sacarse las cadenas, que Perú
le gane a Chile, ser como Nico (su hermano), haber
aprendido a andar en bicicleta cuando chico, ser
una pantera negra, ser blanco.
LPV: Estudiando, babeando, sonándose, resfriado,
con pañuelitos, debatiendo con Cristóbal, estudiando
con Guri (enseñándole), encadenado, apagado de tv,
su hermano pegándole, estresado por las pruebas,
enseñándole Matemática al mundo, estornudando.
LQNSS: ¿Cuándo empezó a ser tan mateo? ¿Por
qué es tan malo para el FIFA? ¿Por qué es tan
facho? ¿Por qué es tan bueno para Trigonometría?
¿Por qué le costó tanto pasarse la reja y tan poco
aprender Álgebra?
GA: Vivi Butrón, J.F, F.C, Trini Larroulet, Nati Ramírez,
amiga de Augusta, chanas, Pinochet, Diego Portales,
Milton Friedman, Mamo Contreras.
MMC: Casa Santiago, casa Diego (Samuel),
desactivar la alarma, abrir la puerta, antes de las
pruebas, cuando dan notas, cuando se sacó un 40
en PD4, control de identidad cumpleaños Claudia,
5-0, camino casa Diego.
LQNO: Cuando lo nombraban primero en las
pruebas, sillón de Santiago, cuando se pasó la reja,
hamburguesa Nico y Guri, su fascismo.
F: Ingeniero Comercial, con su empresa, siendo
blanco, Chicago Boy, futuro Piñera, candidato
a Presidente, Ministro de Economía, vendiendo
sopaipletos afuera de INACAP, bailarín de carnaval
brasilero.
C: 8 de octubre.
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María José
CADAGAN PÉREZ
A: Mari, María, Jose, Pichu, Marijuana, María Pichu,
pedazo de pizarra, papel, mocosa, hámster, Marilyn,
Cádagan Brain, culli, gasparín.
F.T: Aii no qué desubicado, aii te morí lo que me
pasó, te tengo que contar algo, ¡ay qué ordinario!
, qué matado, lo odiooo, tengo hambre, no traje
almuerzo, hoy no puedo, hagamos algo, muy tú,
acompáñame.
L.P.V: Sacándose 7, siendo matea, con Vicho, con
sus primas, yendo a Santiago, comprando, viajando,
creyendo en supersticiones, en Pichidangui, en
Chillán, sonándose, respondiendo todo en PD4,
en GAPSU, siendo Cádagan Brain, en conciertos,
en el doctor, enojándose.
R.U: Un colorete, un Vicho de bolsillo, ropa nueva,
pinta uñas, pelo rubio, un pañuelito eterno, un
queltehue, un bronceador, curso de manejo,
paciencia, remedio mágico contra las alergias.
D.F: No ser tan blanca, ser rubia, ser crespa, no
ser mocosa, que no le salga sangre de nariz, que
le digan Jose, no tenerle miedo a los pájaros, ser
más alta, tener un auto mecánico, sacar Nacional.
L.Q.N.S.S: ¿Por qué le gustan tantos los chinos?
¿Por qué es tan matea? ¿Por qué le tiene miedo a
los mimos? ¿Por qué le tiene miedo a los pájaros?
¿Por qué le decían Pichu? ¿Cómo conoció a Vicho?
¿Por qué se enojaba tanto?
L.Q.N.O: Su risa, su color de piel, sus chistes
fomes, sus historias, sus resúmenes salvadores,
los mariscos, su miedo a los pájaros, sus enojos.
M.M.C: Pelea Reñaca 2014, peleas con la Mane,
pijamada Carla, su despedida, primera noche
Pichilemu, su primer trabajo, cuando se perdió
en micro en Santiago, cuando pronuncian mal
su apellido, cuando se le cortaron las pestañas,
cuando se enojó con la Cristina.
G.A: Vicho González, Boston, los pájaros, One
Direction, A.S, R.M, “chinos”, el Chiri.
F: Viviendo en Boston, siendo una doctora exitosa,
retando a sus hijos, mamá estricta con niños
superdotados, teniendo muchos hijos, viviendo
en China.
C: 26 de noviembre.
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¡HAMSTER! Te conozco hace muchísimos años, pensar que jugábamos a las
muñecas juntas, jajaja. Todos estos años has sido una amiga excelente (aunque
peleemos a veces, jaja). Hemos pasado por muchísimas cosas a lo largo de todos
estos años y no sé qué habría hecho sin ti. Sé que siempre puedo contar contigo
y tú siempre puedes contar conmigo para cualquier cosa. Sé que vas a ser una
doctora exitosa en el futuro y que vas a llegar muy lejos. Obviamente nos vamos
a seguir viendo en Sgto. Y a seguir teniendo muchas más experiencias. ¡Te quiero
muchísimo Cádagan Brain! Cote Peralta.
¡Mari! Cómo empezar… te deseo lo mejor en todo lo que se viene. Eres una persona
capaz de lograr lo que sea, sé que serás una excelente doctora. Estos años nos
volvimos cada vez más amigas y ahora pensar que no te voy a ver todo los días
es difícil…sé que nos seguiremos viendo siempre que se pueda. ¡Te voy a echar
de menos María! Te quiere mucho tu amiga. Rocío Ayala.
¡Mari Pichu! Eres un genio, así que no dudo que te va a ir bacán en todo lo que
te propongas. Has sido una amiga bacán y muchas gracias por estar siempre ahí
todos estos años (y por las ideas para regalos también). Te voy a extrañar mucho,
pero nos seguiremos juntando como siempre. ¡Te quiero mucho! Carlita.
Mari, mucha suerte en todo lo que se viene, no me cabe duda que lograrás
absolutamente todo lo que te propongas y que te irá bien en todo. Nunca olvidaré
todas las anécdotas y cosas que pasamos en estos años (que fueron bastantes…).
Te quiero demasiado y estoy segura de que nos seguiremos viendo para hablar las
cosas de “la vida” y ponernos al día. ¡Gracias por todo! ¡Te quiero mucho! Claudini.
Mariangas, amiga mía, te deseo la mejor de las suertes en lo que se te venga por
delante. Gracias por estar ahí a mi lado en los momentos buenos y malos. Me
hiciste reír varias veces y me levantaste el ánimo muchas veces. Sigue siendo la
gran amiga que eres, tengo certeza que te veré triunfar en lo que te propongas.
¡Cuídate mucho culli! Jorge Campos.
¡María! Estoy segura de que triunfarás en la vida, ya que eres “Cádagan Brain”.
Gracias por ser una amiga increíble todos estos años y ten claro que siempre
estaré ahí para lo que necesites. Suerte en todo lo que se te viene y nos vemos en
la capital. ¡Un besitooo! ¡Te quiero mucho! Tina Valenzuela.
Gasparín, pedazo de pizarra, escarcha, Mari. Fue un placer haberte conocido,
te quiero mucho y te deseo lo mejor de aquí en adelante. Cristóbal San Martín.
¡Mari! ¡Mi manzana! Mucho éxito en esta nueva etapa, ojalá podamos seguir en
contacto. Voy a extrañarte mucho a ti y a tu blancura, jajaja. Good vibes para ti. Te
quiere mucho: tu manzana Anto.
Eres una persona bacán, súper inteligente que le va a ir excelente en lo que haga.
Fue bacán haberte conocido y sé que nos vamos a seguir viendo. ¡Te quiero!
Matilde Elton.
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Albertangas…compadrito, suerte en todo lo que se venga. Sigue tus sueños y alcanza la felicidad a
costa de sacrificio y esfuerzo. Yo sé que vas a ser el mejor actor de Chile y vas a entretener a muchos
niños. Nos vemos por ahí… Nicodemus.
Jorge… compadre, suerte en todo lo que se viene en tu vida, ya sea quedando en Sgto. o Concepción
o donde sea; espero seguir en contacto contigo, porque, de verdad, personas y amigos como tú son
pocos, gracias por estar ahí en las buenas y en las malas. ¡Éxito en todo! El Negrote.
GeorgiPorgi, te deseo lo mejor de lo mejor. Haz lo que te guste con todo el power. Eres una persona
filete, no hay que dejar de hacer lo nuestro (futuros grandes artistas de la risa), jaja. Un Kiss, ¡nos
veimosh! Trini Flores.
¡George! Mi amigo, mucha suerte en todo lo que se viene, sé que te va a ir bacán en todo lo que te
propongas y ojalá nos sigamos viendo. Te quiero mucho. Coca Fuenzalida.
Jorge, compadre, suerte en todo lo que te propongas, sé que vas a lograr todo lo que quieras, sigue
con ese espíritu que tanto te identifica, hay pocas cosas que no te he dicho en persona, así que nada
más, que nos sigamos viendo, jajaja, un abrazo compadre, te quiero. Tu Morning.
Jorgiño, eres horrible, pero igual te aprecio harto. Eres el tipo más chistoso del curso, eres muy
simpático y, en verdad, como que nos quieres a todos por igual. Porfa, sigue así en tu futuro, suerte
en todo hermano. Gabriel Miranda.
¡George! Primero que todo quiero decirte que eres una persona cuática, muy simpático, mateo, chistoso
y mucho más. Gracias por estar ahí siempre, sé que tengo un gran amigo en el que puedo confiar. Mucha
suerte en esta nueva etapa, sé que vas a lograr lo que te propongas y espero que seas un excelente
doctor. ¡¡Te quiero!! Silvana Galleguillos.
¡¡Jorgito!! De verdad, gracias por ser una persona tan buena todos estos años, siempre sacándonos
una sonrisa a todos; cómo olvidar tus bailes raros, cuando empezabas a cantar o tú ombligo, jiji, sé que
siempre puedo hablar contigo. Eres una gran persona y un gran amigo. Suerte en todo, sé que serás
muy exitoso. Te quiero. María José Cádagan.
¡Jorgito! Después de tantos años de amistad, se nos viene una etapa nueva y te deseo lo mejor de lo
mejor, sé que lograrás muchas cosas, porque eres un grande, cuenta conmigo para todo lo que necesites.
Echaré de menos todas nuestras conversaciones y todos tus bailes raros y tus imitaciones. Muchas
gracias por todo, eres una persona increíble, mucha suerte en todo y espero que seas el doctor más
exitoso. ¡Te quiero muchísimo! Jojo Sotomayor.
Jorge Ricky Martin, mucho éxito en esta nueva etapa, no dudo que te va a ir bacán, siempre con tu
alegría característica y con ganas de sacarnos una sonrisa, gracias por ser tan alegre y transmitirnos
esa buena onda. Nunca olvidaré los bailes y las imitaciones y el combo a mi mamá, jajaja. Nos vemos
en Santiago. Carla Donghi.
¡Jorgito! Nos conocemos desde hace mucho tiempo, te deseo lo mejor de lo mejor en lo que quieras
hacer, ojalá sigas siendo igual de alegre el resto de tu vida, ¡un besito! Cristina Valenzuela.
¡Jorge! ¡Suerte en todo lo que se viene! Te deseo lo mejor de lo mejor y espero que nos veamos por ahí
el próximo año. ¡Te quiero! Claudia Hanania.
¡¡Jorge!! Hace poco que te conozco y eres una persona bacán, en verdad que te mereces lo que quieras
para el futuro y sé que te va a ir excelente. Nos estamos viendo. Matilde Elton.
Jorge, desde un principio nos llevamos bien y me demostraste la gran persona que eres, cómo olvidar
tantos buenos momentos juntos. Te deseo lo mejor en la vida, amigo mío, que te conviertas en un gran
doctor (veterinario). Cristóbal San Martín.
¡¡Jorge!! ¡Qué rápido pasa el tiempo! Te voy a extrañar, espero que te vaya muy bien en todo lo que se
viene. Mucha suerte y todas mis buenas vibras de aquí en adelante. Espero que nos volvamos a ver
en el futuro. ¡Un abrazo! For.
Segundón, jaja, gracias por todo este tiempo de amistad, la cual se ha incrementado en el último
tiempo. Es un gusto compartir contigo, tanto como amigo como compañero de equipo. Va a ser raro
no tener a quien molestar con los 2 o los segundones el próximo año, así como con quien reír con
mis “jiji”. Éxito en todo el próximo año, capacidades tienes de sobra y sabes que está todo en ti. Un
abrazo compadre, nos volveremos a ver como universitarios y espero no tengamos problemas como
los de Villa Triana, jajaja. Gabriel Vidal.
¡Jorge! Nos conocemos de hace demasiados años y, en verdad, que has sido un muy buen amigo,
aunque hayas roto la ventana de mi casa de muñecas… Sé que vas a llegar muy lejos en todo lo que
te propongas y sé que seguirás siendo una persona increíble que contagia alegría a todos. Obviamente
nos vamos a tener que seguir juntando en Santiago. ¡Te quiero mucho! Cote Peralta.
Jorge, amigos desde enanos, eres una persona y un amigo de los pocos, siempre has estado ahí.
Mucha suerte en todo lo que se viene y en todas tus metas, yo sé que vas a lograr todo lo que quieras.
Un abrazo. Diego Escoda.
Jorge, compadre, cuántos momentos vividos, tanto buenos como malos que me han demostrado el
buen amigo que he tenido todos estos años. Sé que puedo confiar en ti para cualquier cosa y obvio que
nos vamos a seguir viendo. Te quiero y en una de ésas nos vemos en La Católica. Tomás González.
Jorge, eres un muy buen amigo que siempre me hacía reír, cómo olvidar tus imitaciones y los buenos
momentos. Gracias por los consejos y suerte en todo, ojalá nos sigamos viendo. Franco Mussuto.
¡Jorge! ¡Mucha suerte en todo! Sé que te irá muy bien y que lograrás lo que te propongas. Gracias
por todos esos momentos en que me hiciste reír con tus chistes y por siempre estar ahí cuando te
necesitaba. Nunca me voy a olvidar de tus famosas imitaciones y las tonteras que hacías. Sigue siendo
así de buena persona y no cambies. Gracias por ser un gran amigo y espero seguir en contacto para
ponernos al día. ¡Cuídate mucho! Rocío Ayala.

Jorge Alberto
CAMPOS LANDAIDA
A: Jorge, Jorgito, Pichu, Segundón, Ricky Martin,
Kramer, Pipa, Jorginho, Cabeza de Cobre, Capitán,
Giorgio, George.
FT: Ñifle, Gashardo, piecito, es imposible, vamos a
repetirnos, bésame, salchipapita, wenaza, amigote,
los eternos, ¡por favor!
LPV: Imitando a míster Mario, imitando a todos,
haciendo Hola Soy Jorge, bailando, mirando a las
mujeres bailando barras, poniendo caras, escuchando
Metálica y Arjona, pechando comida, bailando raro
en la sala, cantando con Nico, moviéndose, hablando
raramente, mostrando su ombligo.
RU: Un campeonato, una cámara para grabar
Hola Soy Jorge, un plato de comida interminable,
tener un programa de comedia, un ombligo, un
Drogba eterno.
DF: Que la Católica salga primero, ser imitador
profesional, ser popular en Youtube, jugar en la
UC, ser del club de la comedia, no estar en tantos
Pre, tener un ombligo normal, ser como Troy Bolton,
ser un blogger.
LQNS: ¿Qué pasó con Santiago y la Claudia en
la gira? ¿Qué pasó en la fiesta del colegio 2015?
¿Qué pasó en la Desconfirmación de la Cruz? ¿Por
qué le gustó tanto High School Musical? ¿Por qué
tiene el ombligo deforme? ¿Por qué le amasaron la
oreja? ¿Por qué se la quitó a Jakobus? ¿Le gustó
la Fran? ¿Por qué le gustan tantos? ¿Por qué no
engorda? ¿Qué pasó con la mamá de la Carla?
¿Qué veía con Santiago en el hotel de Iquique?
LQNO: En la casa de la Carla, el tobillo del porte
de un membrillo, el ombligo, sus panes con huevo,
sus juguitos en caja, sus imitaciones, sus chistes
en clases, cuando hacía Kárate.
MMC: En la zanja, limpiando la casa de Santiago,
control de identidad en Villa Triana, cuando se quebró
el tobillo en la Cruz, cuando se le cayeron los rolls
a la tierra, casa Gatochan 2015, viaje a la casa de
Eduardo, cuando se rajó a Álvaro Rebolledo en la
copa Javier Lagos.
GA: Javi Poblete, Claudia, A.M, Rocío Ayala,
V.B, L.C, A.O, Skarlet, R.J, C.K, F.C, A.R, M.V, las
chiquillas de Sky y Halloween, mamá Paty, J.S,
Drogba, Anelka, James Hetfield.
C: 13 de abril.
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Trinidad
CASAS SEPÚLVEDA
A: Trini, mediagua, chica, tutuniatitania, choza, pitufa, chiquitita,
ñañiña, nini, chica rica, consumista, casucha, enana, la chico.
FT: Me duele la cabeza, yapo la apaño, quiñientos, anti nos
devolvemos juntas, te odio, ¡ooj no lo soporto!, ponte serio, naa
no te creo nada, pregunto y veo si salgo, ¡quée!, estoy chata,
qué lateero, oooh qué fino, ¿cuál es tu problema?, qué horror,
este fin de semana no salgo, me tienen cortita, Rocío cállate,
¿tení cargador?, ¡yo yo elígeme!, ya qué lata, yiaaa ponle color,
es como para la playa, ¿quién tiene paracetamol?, quedé en
nada, ¿Rocío tení remedios?
LPV: Bailando, echándose bloqueador en la boca, gruñendo,
ordenando, yendo a la Cueva, comiendo sushi/mc/pizza,
enojada, hablando con su familia diosa, con el trío, en Algarrobo,
escuchando música electrónica, comprando ropa, peleando con
la Coni (hna.), poniendo caras, tirando odio a la gente, picando
con el trío, discutiéndole a míster Benavente, molestando a la
Mari, corriendo, en barras, arriba en las pirámides, ayudando a
los demás en trabajos de Arte, afuera de las clases de Sebastián
G., tomando paracetamol.
RU: Un celular que no se rompa, tacos de 1 metro, bon o bones
infinitos, entrada gratis a conciertos electrónicos, un pasaje al
extranjero sin vuelta, centímetros, infinitos polerones grandes,
closet donde quepa su ropa, brownie interminable, kiosco
completo, más ropa de la que tiene.
DF: Crecer, ser más alta, que no le copien las cosas, que no le
digan chica, que la Coni no la moleste, que la Coni no le quite
la ropa, ser más bonita que Matías, ir a Tomorrowland, que
le crezca el pelo, no vivir en Chile, no comprar todo, volver a
Curicó, haber nacido el 97, tener casa en Ibiza, que su mamá
sea puntual en ir a buscarla.
LQNO: Su video “déjate Toto”, las juntas en Nogales, la
desconocida de Algarrobo, cuando se creía gato, su parlante,
su mamá diosa, su carácter gruñón, cuando la echaron una
semana de Matemática, #instareflejosmesapinpong, sus after,
cumpleaños sorpresa Ítalo, sus bailes arriba de la mesa, su video
“sube y baja”, su risa de bruja.
LQNSS: ¿Qué pasó en el techo de Algarrobo? ¿Por qué su año
tuvo 364 días? ¿Quién es chico? ¿Qué pasó en Cuevas 632?
¿Le gustó PM? ¿Por qué apareció mojada donde la Fran? ¿Qué
pasó en la cimarra? ¿Qué hace en Algarrobo todos los años?
¿Por qué es tan malgenio? ¿Por qué se cree gato? ¿Por qué
se portó tan bien en Pichilemu? ¿Por qué Albarrán le pide un
Angus? ¿Qué pasó en el taxi (cumpleaños Samuel)? ¿Qué pasó
en la 506? ¿Por qué perro fiel apareció en su after? ¿Por qué la
Vivi no se enojó con ella?
MMC: Maintencillo, cuando trató de abrir el basurero, metro en
Viña, cuando le copiaron el peludito, Algarrobo todos los años,
carrete Seniors, cuando supo que la Anto era Magdalena, cuando
manchó el polerón en la gira, cuando se le cayó el celular del canopy,
18 de sept. 2012, cuando no la dejaban entrar a Creamfields,
noche Algarrobo 2015, noche loca del trío, cuando se perdió en
micro con la Anto, cuando la Coni vio Snapchat, cumpleaños
machalinos, departamento Jo Orueta, cimarra casa Matilde,
cuando se cayó de la rampla con Pepino, cuando asustó a una
señora en el museo, preguntas en la casa de Jaime.
GA: Rodrigo Rivadeneira, Pablo Morales, Chico Fuenzalida,
Pipe Tapia, Trío dinámico, Agustín del Solar, Mansi, N.L., F.S,
A.B., I.V., M.L.
F: Arquitecta top internacional, haciendo casas en el sur, sin
hijos, viviendo en otro país, mochileando en cualquier parte del
mundo menos en Chile y haciendo vaquita para ir a conciertos
electrónicos, carreteando hasta vieja, comprando todo el mundo.
C: 14 de enero.
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R:
¡Trini! Llevamos mucho tiempo juntas y después de 14 años nos vamos a separar, todavía me acuerdo de nuestras
peleas de chicas, jaja y de nuestras conversaciones de este año, para qué decir! Jajaja. Te deseo lo mejor en todo
lo que venga y sé que vas a ser una gran arquitecta. Ojalá nos sigamos viendo para copuchar... Besos, cuenta
conmigo para lo que sea, te quiero Rocío Ayala.
Chicaaa, la más molestosa, no sabes cuánto te voy a extrañar, quién va a ser mi cómplice en todas nuestras
locuras, jaja. Gracias por todo, Nini, sé que te va a ir bacán en lo que viene y que vas a ser la arquitecta más top
que exista, Suerte en todo, nos seguiremos viendo, ¡te quiero mucho! Mari love.
Chica pitufa, una de mis mejores amigas, sé que te va a ir excelente en el futuro con lo que te propongas, sé
que eres una persona muy capaz, sólo le tienes que poner ganas. Chiquitita, te voy a echar mucho de menos,
ojalá la amistad no quede sólo hasta este año y sigámonos viendo y haciendo todas las locuras, porque cómo
olvidarlas, jaja, ¡te quiero mucho! Nati.
¡¡Chica!! Yo sé que te va a ir filete en lo que te propongas en el futuro, eres una amiga filete, no cambies nunca
chica. Obvio que nos vamos a seguir viendo en la U. Un beso, te quiero chica rica, Jamaica.
¡Chicaa! Mi partner, se nos viene una nueva etapa que ya llevamos esperando hace tiempo y donde sé que no
nos vamos a separar, muchas gracias por todas las historias, carretes y por siempre estar ahí apañándome en
todo. Te deseo lo mejor y sé que vas a lograr tus metas, porque tienes todo para cumplirlo. Vas a tener que seguir
aguantándome en Santiago no más, mucho éxito, te quiero muchoo, Jose Vergara.
Chica o chico, no sé cómo decirte, jaja. Trini, gracias por todas las cosas que hemos pasado, momentos buenos
y malos y, en verdad, suerte en todo y vas a llegar lejos si quieres… Nos vemos en Santiago, ¡te quiero! Agustín.
Trinidad, chica, un gusto haber pasado estos años juntos y haberte conocido, tantas historias juntos y las que me
contabas uff… sé que te va a ir filete y que nos vamos a seguir viendo, te quiero, Seba Yrarrázaval.
Chiquititaa, no te quiero despedir, a quién voy a molestar todos los días, yo creo que sinceramente me voy a la
del Desarrollo por ti, jajaja. Este año lo he pasado de maravilla contigo, gracias por todo, por soportar mi bullying
y también por escucharme cuando lo necesité. Eres la pulga más electrónica que conozco y sé que nos queda
ese despertar en otro país bizarramente. Jajaja, te quiero, mucho éxito en todo lo que viene por delante y nos
estaremos viendo. Miguelita (Monse Ponce).
¡Trini! Muchísima suerte en lo que se viene, sé que lo vas a dar todo y vas a ser una de las mejores arquitectas.
Gracias por estos 14 años, tengo claro que nos vamos a seguir viendo, te voy a echar de menos, cuenta conmigo
para lo que sea; ¡te quiero mucho! Coca Fuenzalida.
¡¡Chiquitita!! Te deseo la mejor de las suertes, sé que vas a lograr ser una exitosa arquitecta, logrando grandes
cosas. Te doy las gracias por todos estos últimos años. Encontré una excelente amiga y persona y definitivamente
voy a echar de menos cuando no veo a la chiquitita todos los días, pero sé que en Santiago se nos vienen
hartas cosas más. Un abrazo graaaande, no me despido, porque en Santiago nos veremos, caramba. ¡Te quiero
mucho! Josefina Muñoz F.
¡Chicaa rica! ¡Tantos recuerdos que tenemos! Te deseo lo mejor en esta nueva etapa. Y tengo claro que vas a
llegar muy lejos, espero seguir viéndonos y tranqui, avísame no más si quieres un mc, jaja, cuídate, un abrazo,
¡te quierooo! Pablo Albarrán.
¡Chicaaa! Tantos momentos, idas y venidas, te voy a echar de menos. Pero sé que el contacto no se va a perder,
eres una amiga increíble, te deseo lo mejor de lo mejor, mucha suerte y éxito en todo lo que se venga, sé que vas
a llegar muy lejos ya sea manejando tú o yo, gracias por enseñarnos que la estatura no es un límite y nada… nos
vemos en la capital. ¡Te quiero muchoo! Antitodo.
¡Mi pequeña! Muchas gracias por todo, nos hemos hecho muy amigas todo este tiempo, eres una amiga increíble,
demasiado loca y simpática, ojalá nos sigamos viendo en Santiago. Cuenta conmigo para lo que quieras, sé
que vas a llegar muy lejos, sólo propóntelo. Espero que diseñes my house, jaja, ¡te quiero mucho loca! Suerte,
nos vemos. Jojo Sotomayor.
¡Ñiña Casas! Muchas gracias por todos esos momentos que compartimos juntas, risas, fiestas electrónicas,
muchos buenos momentos. Mucha suerte en esta nueva etapa y se sabe que nos vamos a seguir viendo en
Santiago y nos quedan muchas fiestas electrónicas por ir, ultra, creamfields. Tomorrowland, jaja, ¡te quiero
mucho! Silvana Galleguillos.
Chica, mucha suerte en lo que se viene. Voy a extrañar tus locuras y tus ideas raras, estás loca un 100%. Pon
de tu parte y vas a ver lo fácil que se te va hacer. Te quiero mucho y te voy a extrañar, cuídate y no me olvides
loquilla que nuestras vidas a la Cueva, montar a caballo o tu pasada por la gimnasia no son cosas menores (cómo
olvidar Maintencillo). ¡Te quiero mucho! Vivi.
¡¡Chicaa!! Qué gran personaje, jaja, sé que te va a ir filete y vas a tener mucho éxito, pero aún así, muchísima
suerte, lo mejor para ti. Me vas hacer mucha falta, pero obviamente nos juntaremos en Santiago. Nos estamos
viendo, ¡te quiero mucho! Cris Reyes.
¡Chicaa! Uff, nos espera un largo camino, en donde tengo por seguro que te va a ir de maravilla y como lo he
dicho antes, eso depende de ti, así que muchísima suerte en todo y espero que nos sigamos viendo y reviviendo
buenos momentos, ¡te quiero! Javi Rivadeneira.
¡Chica Casas! Muuuchas gracias por estos años, porque a pesar de que no son tantos, te aprendí conocer y me
di cuenta de que eres una amiga filete. Mucha suerte en esta nueva etapa y ojalá nos veamos seguido, porque
te voy a echar harto de menos. Un abrazo gigante, ¡te quiero! Cata Laiz.
¡Trini! ¡¡Se viene!! Te deseo lo mejor, suerte y éxito en Santiago, que sea tal como quieres y of course seguir la
mala junta, jaja. Un besito, ¡te quiero! María Constanza Bertolino Corral.
¡Chicaa! Suerte en todo lo que se viene, te voy echar mucho de menos, cómo olvidar cuando éramos vecinas y
nos juntábamos todos los días, te deseo lo mejor, ¡te quiero! Rosi Cristi.
¡Tocaya! Te deseo que te vaya espectacular en todo lo que viene. Te considero una amiga del one, sé que nos
seguiremos viendo, ¡te extrañaré mucho! Que el éxito vaya contigo. Un beso grande, ¡¡te quiero!! La Shinita.
¡Pequeña! Te quiero mucho y aunque hemos pasado por momentos malos, te deseo lo mejor, sé que serás una
excelente persona y espero seguir el contacto contigo, nos vemos. Tina Valenzuela.
Trinidad Casas, suerte en todo, te deseo lo mejor en lo que se viene, disfruta harto, ojalá podamos seguir viéndonos
en algún equipo de Touch o en alguna convivencia. Un abrazo, cuídate harto. Iván Naretto.
¡Mi peque! Nunca olvidaré aquella serpiente en tu casa, mi momento más crítico, jaja. Muchísima suerte en todo lo
que se viene por delante. Te va a ir bacán, porque eres bacán. Te echaré mucho de menos, pero nos seguiremos
viendo. ¡Te quiero mucho! Fefa Poblete.
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R:
¡Gurilóon! Eres un amigo filete, en verdad que fue filete conocerte, yo sé que te vas a
proponer algo en el futuro y los vas a cumplir, porque capacidad tienes de sobra, ojalá
no cambies nunca y que te salga todo como tú quieras en esta nueva etapa. Tú sabes
que siempre vas a contar conmigo para lo que sea, obviamente vamos a seguir atacando
juntos en Sgto., tú sabes dónde, jajaja, cuídate man, ¡te quiero! Jamaica.
Gurigol, Agustín, un gusto haber pasado estos años de colegio contigo, en especial, los
veranos locos, ojalá te vaya filete en la universidad, porque eres capaz, espero que no
cambies y seas el mismo, pues así eres un amigo filete. Tantas historias juntos, que obvio
que van a ser más, nos veremos en Sgto. Te quiero. Seba Yrarrázaval.
Gurilón, qué suerte haberte encontrado como amigo, siempre has estado cuando te he
necesitado y sé que puedo contar contigo, ten claro que voy a estar siempre y gracias
por todos los buenos momentos, también sé que el sueño que tengas lo vas a cumplir,
porque tienes todas las capacidades, sé que nos vamos a seguir viendo y la confianza
no va a desaparecer. Te quiero. Román.
¡Guri! Fue un gusto tenerte como amigo tantos años y obvio que van a seguir. Eres un
amigo filete y se puede confiar en ti para cualquier cosa. Lograrás todo lo que te propongas,
porque eres muy capaz y nos estamos viendo en Sgto. para seguir pasándolo bien y
carreteando juntos. Mucha suerte en todo. Te quiero. Tomás González.
¡Guri! Mucho éxito en lo que se viene, sé lo capaz que eres, así que vas a lograr grandes
cosas, ¡sólo falta confiar en ti mismo! Aprovecho de darte las gracias por todo. Te has
ido convirtiendo en uno de mis mejores amigos y tengo claro que acá la amistad no se
acaba, porque se viene mucho por delante todavía. Un abrazo gigante, nos vemos en
Santiago. ¡Te quiero mucho! Josefina Muñoz Fernández.
Agustín, ya hace 4 años que nos conocemos y ya vas dejando el colegio y empezando
una nueva etapa. Supe conocerte y sé que puedes llegar muy lejos una vez que te lo
propones, quiero decirte que siempre voy a estar contigo en las buenas y en las malas y
cuenta conmigo para todo. Te deseo lo mejor de lo mejor en estos años que se te vienen,
un beso grande, te quiero demasiado. Flo.
Guri, compadre, eres una gran persona, un gran amigo, gracias por estar ahí siempre,
cómo olvidar los FIFA y las hamburguesas y todas las veces que estudiamos juntos. Te
deseo lo mejor en tu vida y en todo lo que se viene, espero seguir en contacto, porque
eres una gran persona. Eduardo.
Guri, desde chicos somos amigos y te encuentro filetee, estos últimos años nos hemos
acercado mucho más. Nunca me voy a olvidar de las peleas en los carretes, pero siempre
terminábamos en buena. Sé que vas a lograr todo lo que te propongas, porque eres capaz.
Sé que puedo contar contigo en todo, suerte en esta nueva etapa y sé que nos vamos
a seguir viendo. Franco Mussuto.
Guri, muchísima suerte en todo lo que viene. Sé que eres muy capaz de hacer lo que
quieras y cumplir todas tus metas, sé que vas a ser muy exitoso, nunca dudes de tus
habilidades. Eres un amigo de los pocos, confía en mí para lo que quieras, que nunca se
te olvide. Te voy a echar de menos, pero sé que nos vamos a ver en Santiago. Cuídate
mucho, un abrazo. Te quiero. Diego Escoda.
¡Guriii! Suerte en todo lo que se viene por delante. Eres demasiado capaz de lograr todo
lo que te propongas, así que tú dale con todo. Eres un amigo de los buenos, aunque no
te voy a perdonar que nunca me aceptaste en los machalinos. Te quiero mucho, cuídate
y nos vemos por ahí (Alan). Monse Ponce.
¡Agustín! Va a ser muy raro no verte todos los días, echaré de menos a ese compañero
que molestaba hasta reventar, jaja, muchísima suerte, eres capaz de cualquier cosa y sé
que te va ir muy bien en la vida… Nos vemos por ahí, cuídate, ¡te quiero! Chica Casas.
¡¡Guri!! Lindo, te deseo lo mejor en tu vida. Gracias por ser tan bueno conmigo y a pesar
de todo los malos ratos que hemos tenido, te quiero muchísimo. ¡Un besito y abrazo
gigante! Cristina Valenzuela.
¡Guri! ¡Te deseo lo mejor de lo mejor! Sé que lograrás todo lo que te propongas. Mucha
suerte y éxito en esta nueva etapa. Sabes que puedes contar conmigo para todo lo que
necesites. Un placer haber compartido tantos años. ¡Espero que llegues muy lejos y seas
muy exitoso! Nos vemos en la capital. ¡Te quiero! Javi Sotomayor.

Agustín Fernando
DEL SOLAR ROSSELOT
A: Guri, Agustín, Gurilón, Abejorro, Bioguri, Gurigol,
Gordo, Colale Del Solar, Cuchitril.
FT: Bizarro, Alan, topao, mato, no me esperaba menos
de vo, qué pasa Blot, dame un cigarro, qué pasó ayer, no
me acuerdo de nada, no te metai con rápido y furioso,
no seai venta, pa’ qué me invitan si saben cómo me
pongo, siempre hay sido media rarita, RAGNAR, ok,
no te creo foto.
LPV: Joteando, en Santo Domingo con Seba, comiendo
sushi, acaparando, jugando fútbol con pijama, riéndose
mucho, con los rial, estudiando con Eduardo, siendo
retado por la miss Pilar, siendo hiperquinético en
clases, con penas de amor, hablando mal, peleando
con Tomás en los recreos, jugando FIFA, hablando en
clases, con los machalinos.
DF: Volver con la Vivi, ganarle en FIFA a Jaime, ser
Claudio Bravo, tener físico de rugby, ser como Rorro,
que sea aceptado por Cristóbal en la familia, ser ancho,
no depender de su pelo, que Jaime no se parezca a él,
perros lindos, que la Rocío le dé la pasada, estar en la
506, ganarle a Eduardo en Matemática, no pelear con
la Cristina, ser el más mino de la generación.
LQNSS: ¿Qué pasó en la casa de Jaime? ¿Por qué
se aprovechan de él? ¿Por qué no le da la pasada a la
Cristina? ¿Por qué no ayudó a Seba en Sto. Domingo?
¿Qué pasó en el Senior? ¿Qué pasó en la junta machalina
donde la Jose? ¿Por qué le encanta bajonearse?
RU: Cigarros, toperoles nuevos, ropa de fútbol, Snapchat
infinito, buenos abdominales, autobronciante, un polerón
nuevo, lavados de pelo.
MMC: Despedida Vivi, pelea con Tone Reveco, cabezazo
donde la Fran Cuadra, Día del Alumno con la Cristina
Valenzuela, cuando la miss Lily le puso rojo en disertación
de III, cuando la Cristina lo abraza, proyecto CH cuando
le dieron algo, Sub-Terra con Jamón y Nieny, “Agustín
del Solar voy por ti”, after matrimonio escaleras, casa
Clemente, cuando no le llegaron regalos para su
cumpleaños, juntas machalinas, los taxis.
GA: Flo Martínez, Isi Ansoleaga, Vivi Butrón, AV, María
Vial, Monse Ponce, Rosi Guzmán, Mari Luer, Fernanda
Rosselot, Viviana Santelices, Rosario Armijo, EB, Cristina,
Miss Mariana, CS, SV, cualquier cosa con pulso.
LQNO: Cuando chocó el auto del abuelo de Jaime,
cuando nos presentó a Jaime, sus inmensos abusos
a Jaime, Fiesta de Graduación 2013, cuando se pica
en FIFA, cuando se lavó el pelo, sus frases, Punta del
Este: Augusto, su alegría, sus enojos.
F: Ingeniero civil exitoso, casado con su prima, soltero
hasta los 50, casado con una mujer 30 años menor,
dueño de su propia empresa, entregando boletas
falsas, lucrando, con muchos hijos hombres iguales
a él, mujeriego, empleado de Eduardo, no teniendo
hijas, pero sí hijos.
C: 2 de julio.
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Carla Francesca
DONGHI LIZANA
A: Carla, Carlangas, Carconcha, Carlota, Carlita, Pato,
Carluncha, Negra.
FT: Hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe, me da lata, tengo
sueño, estai mal, estoy enojada con él, yapo apáñala, nunca
me compran, vayan a SKY, no sean fomes, hay 2x1 en el
Mc, yapo vamos, que eri fome, no estudié, ¿hagamos algo?,
voy a llamar a mi bus, qué me importa, tengo hambre, no
tengo plata, es que no po, ¿cuál es tu problema?, no pero
hablando muy en serio, parezco mapache/panda, es que
es un tonto, tú no estai cachando, es que tú me estresai.
LPV: En SKY, durmiendo en clases, yendo a Preu, con el
pelo largo, en skechers, tratando de vender preventas,
almorzando en el recreo, trabajando, invitando al sushi de
su abuela, en Sto. Domingo, en el centro, en la casa de la
Anto, comiendo 2x1 Mc, escuchando reggaetón, haciendo
trenzas, macabeando, en Punta, shot gun con el Tío Rodri,
comiendo lomitos con Marcelo.
RU: Celular con batería eterna, pinta uñas, pasaje de micro
eterno, un cáliz, un auto, Marcelo de bolsillo, plata infinita,
guantes de box, un curso de manejo.
DF: Tener el pelo más largo, que le compren preventas,
no ser negra, que SKY nunca se acabe, que Marcelo no la
paquee, rezar en misa, no tener enemigas, ir a un concierto
de reggaetón.
LQNSS: ¿Qué pasó en Pichilemu viaje de invierno 2014?
¿Por qué almorzaba en los recreos? ¿Por qué se enojaba?
¿Por qué no llegó a Preu? ¿Por qué amaba tanto SKY?
¿Cómo lo hace para ir tanto al Mc? ¿Por qué su mamá la
deja salir siempre? ¿Por qué no tenía puerta en su pieza?
¿Por qué ama tanto las papas fritas? ¿Cómo le va tan bien
en el colegio? ¿Cómo llegaban tantos perros a su casa?
¿Por qué conoce tantas canciones de reggaetón? ¿Por qué
siempre amaba a sus jefes?
MMC: Halloween 2014, cerrito San Juan 2013, Pichilemu
Ever, cuando se rompió el cáliz, cumpleaños Claudia 2014,
cuando le robaron la billetera, PD4 Matemática III°, cuando
se perdió con la Mari y la Claudia, cada uno de los SKY,
en la micro sola a Viña sin celular, la ida a Reñaca con
la Claudia, los Sunset, ida a Preu, clases de PE, Punta
siempre, Cumbre x2, cuando fue con la Anto a las huellas,
cuando la Berni la amenazó, cuando se le perdieron las
llaves, alianzas 2015, desfile de peinados, cuando se cayó
de la mesa con el huevo, pre gira, shopping 2015 ft Tina,
semana pichilemina.
LQNO: Su cámara, sus pijamadas, Pichilemu, sus SKY,
que no vendía preventas, su mamá van, sus enojos, los
tallarines con queso, su pelo, su tía, su IPod con reggaetón,
las fotos cuando chicas, su casa, su laguna, sus peinados,
su pasado, su membrillo.
GA: Marcelo González, Mundaca, Velázquez, Panchito,
Latuz, SKY, Chris (jefe de SKY), B.V, JP.I, F.A, jefe de Balma,
Franco, morenos, Reñaca, M.V, tío Rodri.
F: Incierto, profesora, ingeniera comercial, peluquera
profesional de trenzas, con muchos hijos.
C: 19 de noviembre.

338

R:
Carla, Carlita, carlangas…cómo olvidar todos estos años de amistad, aventuras,
locuras, risa, enojos y todo lo que puede ser. Ojalá continuar con eso en esta nueva
etapa. Mis buenas vibras para lo que quieras hacer. Te quiero mucho. Anto S.
¡Carluncha, prima! Una gran amiga y “prima”, jajaja. Yo sé que te va a ir filete en
esta nueva etapa y vas a tener mucho éxito en lo que te propongas, obvio que nos
vamos a ver en Santiago carreteando y en Punta Preciosa. Jamaica.
¡Carlangas! Mamá Osa, amiga, dicen que los amigos se cuentan con los dedos de
la mano y créeme que tú ocupas gran parte de ellos…Te deseo el mayor de los
éxitos en lo que se venga, gracias infinitas por estar conmigo en todas, me llevo
todos estos años de amistad a la vida… ¡Te quiero muchooooooo! ¡Nos vemos!
Tina Valenzuela.
Carla, cómo olvidar todos los carretes, momentos extraños y anécdotas que tenemos,
jajaja, a pesar de que al parecer estamos superando esa etapa sé que todavía nos
faltan muchas cosas por vivir, ¡gracias por todo! Voy a echar de menos los SKY’s,
las juntas piolas en tu casa, las vacaciones súper piolas que hemos tenido y todas
esas cosas. ¡Suerte! Sé que te irá bacán sea lo que sea que estudies. ¡Te quiero
mucho! Santurrona.
¡Carluncha! Desde ahora nos vamos por distintos caminos. Te deseo lo mejor y
espero que cumplas todas tus metas y sé que vas a lograrlo, porque eres una
persona muy capaz, eres una amiga increíble, muchas gracias por todo tu apoyo,
espero que nunca cambies y nos sigamos juntando en Santiago. Echaré de menos
todas nuestras conversaciones y las vacaciones juntas. Te quiero un montón y
cuenta conmigo siempre. Nos vemos en la capital, pequeña. Jojo Sotomayor.
Carla, el panda más californiaustriaco de Chile. Por dónde partir, eres una de esas
personas que uno no olvida, que marca un antes y un después en la vida de los
que la rodean. Compartimos de todo, café en la calle, cocinar kutchen, experiencias
traumáticas manejando, incluso peleas; pero más que nada buenos momentos,
porque tú hiciste de cada uno de ellos algo especial. Te deseo lo mejor en la vida,
gracias por los buenos momentos, las risas, por tu amistad. Cristóbal.
¡Carla! Mucha suerte en todo, sé que lograrás grandes cosas en todo lo que te
propongas. Eres una amiga filete y sé que nos seguiremos viendo…ojalá que sigas
sacando casa, jajaja, voy a echar de menos tus comentarios en clases, jaja. ¡Te
quiero! Cuenta conmigo en lo que sea. Rocío.
¡Cariño! Dos años de amistad grandiosa, fuiste la primera persona con la que tuve
más afinidad en el curso, nos llevamos filete. Eres una gran persona y sé que en
ti puedo confiar y te puedo decir todo, sin filtro, jaja. Mucha suerte en esta etapa,
todavía no sabes qué quieres estudiar, pero en lo que elijas vas a ser la mejor.
Te quiero mucho y espero que nos sigamos viendo. Atte.: Silvana Galleguillos.
¡Carla! Has sido una amiga increíble en estos años, eres una persona demasiado
confiable y muy alegre, con una personalidad grandiosa. Aunque no sabes muy bien
que harás en el futuro, sé que llegarás muy lejos y que te irá muy bien. Obviamente
nos vamos a seguir juntando después, para agregar muchos más momentos lindos
a nuestros recuerdos. ¡Te quiero mucho, manzana salvaje! Cote Peralta.
Carlangas, amiga de carretes y fiel ícono de SKY eventos. Hemos compartido
momentos extraordinarios y, sobre todo, en tu casa, jajaja. Gracias por estar siempre
ahí apoyándome o haciéndome reír, no dejes de ser la gran persona que eres y
sigue regalando risas a todos. Espero que logres todo lo que te propongas, sé que
triunfarás. Cuídate mucho, hay que seguir haciendo oral reports. Jorge Campos.
¡¡Carla!! Fue bacán haberte conocido, porque te encuentro una persona bacán.
Sé que te va a ir excelente en lo que hagas y nos vemos en USA. Matilde Elton.
¡¡Carlita!! Gracias por todo, de verdad que eres una amiga bacanísima, sé que te
irá muy bien en todo. ¡Te quiero mucho! Mari Cádagan.
Carlita, hija mía. Gracias por las tantas veces que me llevaste o me trajiste, por
aquellas veces que me motivaste a carretear y, en especial, por escucharme y
aconsejarme cuando lo necesitaba. Ha sido un gustazo tenerte como amiga y se
sabe como los buenos campesinos que esto no es un adiós, sino un hasta pronto.
Éxito en todo el próximo año dondequiera que estés, sabes que acá estamos para
cualquier cosa. Un beso y un abrazo, ¡te quiero enferma! El gato gordo.

, desde el
o Básico
en Segund sus cachetitos
ó
eg
ll
a
c
r
H: La Co
poco
rendió po
ad y en
nos sorp
rso.
personalid
principio
u
c
na
el
er
ti
en
su
portante
en
im
gigantes,
er
y
u
m
o
m
c
e volvió
ganas de
tiempo s
e y sus
persona,
br
an
am
h
gr
n
na
o
u
Siempre c
Nunca
ostró ser
ento. Dem
s demás.
todo mom
da por lo
a. ¡Te
s
pa
ri
u
c
u
eo
s
y pr
extrema y
solidaria
ra
viene!
je
e
o
u
fl
s su
n lo q
olvidaremo ucha suerte co
s y por
o
tr
o
s
m
no
n
deseamos
te… te
partir co
ucha suer
por com
na vez. M
Gracias
u
de
ás
a m
sacar cas rso IV° C.
cu
quiere tu

R:
¡Coca! Mucha suerte en todo lo que se viene, sé que te va a ir filete en todo lo que te propongas y sabes que
puedes contar conmigo para lo que sea, cuídatee, ¡te quieroo muchoo! Diego Escoda.
¡¡Coquii!! Por Dios que estamos grandes, después de tantos frustramientos y esos 4tos trimestres together!
Eres muy capaz, así que dale con todo. ¡¡Te quiero mucho!! Tu ex veci. María Constanza Bertolino Corral.
¡¡Cocaa!! Son muchos los años y los momentos que hemos pasado juntas. Sé que vas a lograr todas tus
metas y llegarás muy lejos. ¡Eres una amiga increíble! Te voy a echar mucho de menos, aunque nos veremos
en la capital. ¡Te quiero mucho, Coni! ¡Suerte en todo! Anto Arenas M.
¡Coni Fuenza! Mucha suerte en todo lo que se venga ahora y sé que te va a ir bien. Gracias por todos los
momentos juntas y por recibirme siempre en tu casa. Te quiero mucho y ojalá que nos sigamos viendo y
juntando las neto, un abrazo gigante y te voy a echar de menos. Cata Laiz.
¡Chana mía! Suerte en todo lo que se viene, es una nueva etapa, con cosas muy distintas, pero con esfuerzo
se superan. ¡¡Te quiero gorda!! Te voy a echar mucho de menos, un besito. Vivi Butrón.
¡Coquita! Mi tan querida amiga, la que siempre estuvo en contacto, mientras yo estaba lejos, la del apetito
voraz, te deseo lo mejor en todo lo que te toque en el futuro y sé que vamos a seguir en contacto y nos
vamos a seguir viendo muchas veces más, ya sea almorzando con tu familia o comiendo churros con arena
en Viña. Confía en mí para lo que sea, como yo sé que puedo confiar en ti, te quiero mucho y un abrazo
gigante. Carlos Zamora.
¡Coca! ¡Por dónde empezar! Tantos recuerdos y años juntas. Jaja, después de 14 años juntas nos separaremos…
Te voy a echar de menos, ojalá sigamos viéndonos para ponernos al día, ya no podremos irnos juntas al
carrete, jaja. Cuenta conmigo en lo que sea. ¡Te quiero mucho! Rocío Ayala.
¡Coca! Te deseo lo mejor en lo que se viene, ojalá cumplas todas tus metas, gracias por todo, ¡¡¡te quiero!!!
Cristina Valenzuela.
¡Cocaaa! Quiero decirte que te considero una amiga bacán, gracias por estos 14 años que hemos estado juntas.
Muchos momentos que nunca se van a olvidar y todos porque quedan muchos por delante, suerte en todo
queridaaa, yo sé que con ganas vas a llegar lejos. Besos, cuídate. ¡¡Te quiero mucho mi coca cola!! Chica Casas.
¡Coqui! Suerte en todo lo que se viene y gracias por todos estos años de amistad, todos los veranos juntas
y muchos momentos más; voy a echar de menos no vernos todos los días, pero sé que nos vamos a seguir
viendo. ¡¡Te quiero muchoo!! Rosi Cristi.
¡Gordaa! Te deseo lo mejor en esta nueva etapa, sé que con esfuerzo y perseverancia vas a lograr lo que
te propongas, eres muy capaz. Aprovecho de darte las gracias ¡por TODO! Te has ido convirtiendo en una
amiga incondicional. Voy a recordar siempre todos los momentos que hemos pasado y estoy segura de que
se seguirán sumando más, así que nos vemos en Santiago. Un abrazo grande, ¡¡te quiero mucho!! Josefina
Muñoz Fernández.
¡Cocangas!, querida amiga, gracias por apañarme a comer tantos platos juntos, por hacerme reír siempre
con tus caras. Cuídate mucho, ojalá que logres todo lo que te propongas y ¡¡dalo todo!! Jorge Campos.
¡Coca! Mucha suerte en todo lo que se viene, sé que vas a lograr todo. Cuenta conmigo para todo. Muchas
gracias por todo, espero nos sigamos viendo en la capital, eres una amiga filete, vas a lograr todo así, te
quiero mucho y nos vemos, ¡suerte! Jojo Sotomayor.
¡Cocaa! Mucha suerte en todo lo que se viene. Sé que te va a ir bacán, pero déjale comida a tus hermanos,
¿ya? Te quiero muchoo, tenemos que seguir viéndonos, veci. Fefa Poblete.
¡Coca! Muchas gracias por estos dos años de amistad y por lo que seguiremos compartiendo, ojalá sean
muchos más. Suerte en esta nueva etapa, con esfuerzo vas a lograr lo que te propongas, aprende a cocinar
para que no pases hambre. ¡Te quiero mucho! Silvana Galleguillos.
¡Gorda! Muchísima suerte en todo lo que se viene, ojalá seamos compañeras en la UAI, ojalá que nuestra
amistad no quede sólo hasta este año, gracias por todos los momentos, cuídate mucho, ¡te quiero muchoo!
Nati Ramírez.
¡COCA! Eres una miga filete. Ojalá te vaya bien en todo lo que se viene, te voy a echar de menos, así que
tenemos que seguir viéndonos y ojalá seamos compañeros en la U, ¡suerte en todo! Franco Mussuto.
¡Cocainaa! Gracias por apañarla siempre y en todo momento, yo sé que te va a ir filete en esta nueva etapa
llena de éxitos, cuídate mucho, nos vemos en Stgo. Jamaica.
¡Coca! Espero que te vaya de lujo en esta nueva etapa que será increíble. Gracias por todoo, mucha suerte
y éxito, te echaré de menos, nos veremos en la capital. Un beso grande. ¡¡TE QUIERO!! Shrinita Flores.
Coca, gracias por dejar conocerte en este tiempo, descubrí una persona increíble y que espero seguir viendo,
suerte en todo lo que se viene, ojalá sea una etapa bacán y seas muy exitosa, ¡te quiero! Mari Iguana.
¡¡Cocaaa!! Te deseo lo mejor en esta nueva etapa y como a todas sé que les va a ir excelenteeee, así que
mucho éxito y de todas maneras a seguirnos viendo, te quierooo. Javi Rivadeneira.
¡Cocaaa! Si bien eres la persona más fría de la vida, igual te estimo y encuentro óptimo escribirte, jejeje.
Gracias por todo gordaaa, aunque me haces bullying igual me río. Suerte en todo el próximo año, dale con
tuti y nos vemos. ¡Te quieroo! Monse Ponce.
¡¡Gorda!! Tienes que empezar a creerte el cuento, porque tú tienes muchas capacidades, te falta ponerte las
pilas no más. Sé que vas a lograr todo lo que te propongas, eres una muy buena persona y para qué decir
amiga. Gracias por todas esas recibidas inesperadas en el depto. Y cómo olvidar a la Cata de nana. Suerte
en todo lo próximo, ¡te quiero! Jose Vergara.
¡Contanga!! Suerte en la U y ojalá conozcas muchos restaurantes que puedan saciarte, jajaja, nos vemos en
la capital. ¡Te quiero mucho! Nico Leiva.
¡Negra! Eres una persona increíble. Tengo claro que vas a tener mucho éxito en la vida y que todo lo que te
propongas lo vas a lograr. Nos vamos a seguir viendo en la capital, así que es un hasta pronto, ¡te quiero
mucho! Fran Cuadra.
¡¡Gorda!! Suerte en todo lo que se te viene, eres una hermana filete, sé que te va a ir bien en todo si te lo
propones. Gracias por todos estos años juntas y por ayudarme siempre que te lo pido, menos a ordenar, jajaja,
nos vemos los fines de semana. Cuenta siempre conmigo. ¡Te quiero mucho! Cata Fuenzalida.

Constanza Catalina
FUENZALIDA
GAJARDO
A: Coca, Coni, Rusia, guanaca, testi, palestina, coqui,
Hannah Montana, Coni Fuenza, salegh, contanga, chana,
porque a mí.
FT: Tengo hambre, tengo sueño, no puedo me voy a juntar
con Diego, ¿comamos sushi?, ¿cachai algo?, me voy a
Viña, me rindo, este fin de semana estoy sin papas, no me
mandaron colación, me da lata, si sé, ¡me carga el arroz
blanco!, ¡¡coman sentadas!!, estoy a dieta… naah broma,
me castigaron, me mandaron tallarines, es que no tomé
desayuno, te juro que no cacho nada, ¡¡no veo!!, la Cata es
como un banco, Diego se enojó, prefiero limpiar un baño a
lavar un plato, ¿Cata, cocíname?
LPV: En Maldonado, donde Diego, comiendo palta, comiendo
sushi, acostada, en Viña, durmiendo, tomando café con su
familia, comiendo a la primera hora, tomando agua, castigada,
comiendo tallarines, con alergia, cansada, con sueño,
twitteándole a Luis Fonsi, en el Delicia china, calentando
su almuerzo en la estufa, debiéndole plata a su hermana.
DF: P.S, comida infinita, que la palta no le dé alergia, tener
la lombriz solitaria, ser chana, que el Jumbo esté aún más
cerca de su casa, que la comida no engorde, haber vivido
alguna vez en una casa, no haber usado frenillos dos veces,
ser más eficiente que su hermana, tener 18, ser hombre,
cantar bien, que le pasen el auto, azul en Cálculo, que no
le hayan cambiado el apellido a su familia, ser Hannah
Montana, tener cachetes más chicos, que los profesores
no le digan Coni, no parecerse a porque a mí, ser pudiente
como la Cata.
LQNSS: ¿Quién es Romeo? ¿Por qué jugaba tibia? ¿Por qué
Peter la molestaba tanto? ¿Por qué se metió a barras? ¿Por
qué veía videos de teletubis? ¿Por qué es tan floja? ¿Quién
era el psicópata del jumbo? ¿Por qué es Cristell? ¿Quién
es Benja Donoso? ¿Cuánto lleva pololeando? ¿Cuál es su
verdadero apellido? ¿Por qué no le gustaba que le dijeran
Coca? ¿Por qué siempre tiene sueño? ¿Por qué siempre
tiene hambre? ¿Por qué ya no tiene chasquilla? ¿Cuándo le
empezó a gustar Diego? ¿Tiene departamento en Orlando?
¿Quién le abrió el extintor en su casa?
RU: Sushi infinito, un supermercado, anteojos, par de
centímetros más, berezi de bolsillo, azul en Cálculo,
comida infinita.
MMC: Murano 2014, N.I, sus recaídas, cuando abrieron el
extintor en su casa, pijamada Silvana, pijamada Carla, dos
cabezas en una B, pareja fiesta de Graduación Octavos,
cuando se quedó sin papas (en el balcón), última noche
Pichilemu, cuando se equivocó de grupo, los Vedetes en
la micro de Viña, Viña 2013, Viña 2014, le net casa Cata
Laiz, cuando Luis Fonsi las invitó a The Voice, cuando era
formal, pre The Voice.
GA: Comida, Diego Escoda, Rienk B, P.S, Franco Mussuto,
Benja Donoso, Benavente, S.G, Azuma.
LQNO: Su pasado, su departamento, su quincho, su risa,
cuando tenía chasquilla, cuando la molestaban con Diego,
sus cachetes, su video “coca-caca”, cuando se quedaba sin
papas, su colación a la primera hora, su terraza.
F: Con muchos hijos gordos y rubios, viviendo en una
mansión, multimillonaria.
C: 15 de septiembre.
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Silvana Marcela
GALLEGUILLOS
QUIROZ
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A: Chivi, Silvanita, Vana, Silvania, Silvanita swettie, SilviaAna, Silvana Osmio, a, Guagua, Cariño, Nita.
FT: ¡Ayúdame!, tení algo para comer, préstame tu cuaderno
porfa, ¡yo lo odio!, te juro que nunca más, se mueren, no te
creo, Carla alíñame la ensalada porfa, me mandaron sopa,
señor más lento que no alcanzo copiar, ¡ya po Marcelo..!,
¿tení un chicle?, ¿tení pasta?, ¿acompáñame al baño porfa?,
sí, sí lo tengo que hacer, ay, me da lata quedarme, tengo
hambre, tengo sueño, tení toda la materia de…, mi mamá
siempre me manda sopa, hoy día empiezo a ir al gimnasio.
LPV: Carreteando, sabiéndose la tabla periódica, apañando,
lavándose los dientes, carreteando con mini, llorando, con
Marcelo, copiando, frustrándose, sufriendo por alguien,
bailando pegadito a la pared, con la Viví, alegando, tomando
sopa, manejando sin licencia, en Pucón con la Jose Alarcón
y la Cristina, en La Serena, estudiando, regaloneando con
sus papás y Marcelo, llorando después de una prueba de
Matemática, viendo un película, irse última del colegio.
DF: Ser del ’97, que no le manden sopa de almuerzo, escribir
rápido, que Marcelo no la paquee, haberse quedado en
el departamento en La Serena, no tropezar con la misma
piedra, tener un príncipe azul, salir con promedio 7, que
el colegio empiece más tarde, que la vayan a buscar más
temprano al colegio.
LQNSS: ¿Por qué aceptó sacarse la foto con el Coloro?
¿Qué pasó con Franco en la gira? ¿Qué pasaba en Kamikaze
La Serena? ¿Por qué quería volver al departamento? ¿Qué
pasó en carrete Seniors? ¿Estaba tumba? ¿Qué pasó en
Mood? ¿Cómo lo hace para estar en todas? ¿Qué pasó en
la cimarra? ¿Qué pasó en el cerrito San Juan? ¿Qué pasó
en Pucón? ¿Cómo era su pasado en el Coya?
RU: Marcelo de bolsillo, un pololo, buena suerte, una cuchara
de sopa, un celular bueno e invencible, comida saludable
eterna, un cargador portátil, una pasta de dientes infinita,
chicles eternos, lápiz automático.
MMC: Cerrito San Juan 2013, ida a Ritoque con la Fefa
y la Nati, cuando se devolvió al departamento en La
Serena, cuando no prendía el auto, cuando chocó el
portón de Jamón, cuando alojó con la Jose M. donde
Martín, despedida Mari Cádagan, despedida Viví y Carlos,
Pichilemu 2014, cuando se quedó a dormir donde la Trini
Casas, cuando se encerró en la pieza a llamar (Santiago),
cuando se le cayó el celular al wáter en el Edén, Día del
Alumno, vuelta de la casa de Guri (pescado), casa Coto,
cuando se fue la Viví, cuando se fue presa con la Anto A.
y la Cata L. por vender ropa en la feria, cuando la Cristina
fue a su pijamada en Segundo, sus carretes en Pucón, en
una prueba con míster Benavente, cuando llegó al Inglés,
cuando su mamá llega tarde a buscarla, cuando se pegó
con la tabla de snowboard en Chapa.
GA: Cristian Luer, Gabo Morales, Coloro, Franco Mussuto,
Renán Salas, Pedro Bas, Cristóbal Martínez, Juanito
Valenzuela, JPM, AI, ADS, JA.
LQNO: Cuando se puso a hablar con la máquina de café
en La Serena, el gran fail de La Serena, su regaloneo, sus
memes chulos, como habla con su papá, su voz de hombre
interior, su pijamada, sus fotos cuando chica, su perro bóxer
(Luna), su traje en el desfile de las alianzas.
F: Doctora o ingeniera civil, con alguien más chico, lavadora
de dientes profesional, doctora PUC, con muchos hijos
morenos, casada con Coloro, casada a los 25, con 8 hijos.
C: 16 de abril.

¡Gorda! Te deseo lo mejor del mundo en todo lo que se viene. Todavía me acuerdo cuando recién llegaste al curso y
no conocías a nadie, pero no te costó nada integrarte. Te quiero muchísimo, te voy a extrañar demasiado pero sé que
siempre vas a estar ahí y yo siempre ahí. Todas tus locuras, alegrías, momentos buenos y malos van a ser inolvidables,
también como tus enojos y tus decaídas. Te va a ir súper bien, no hay duda en eso. Te quiero mucho. Vivi Butrón.
¡Vana! Todavía no me explico cómo nos hicimos tan amigas, desde que llegaste al colegio tantos recuerdos, crisis y
momentos inolvidables; voy a echar de menos no vernos todos los días, pero confío en que nos seguiremos viendo
y que te va a ir bien en todo lo que te propongas. ¡Suerte en todo! Te quiero mucho. Rosario Cristi L.
¡Silvaniiita! Gracias por ser mi amiga, apañarme en cosas que ninguna otra apañaría y por esos momentos locos que
tuvimos como en ultra y creamfields, jaja. Suerte estos próximos años, no te frustres cuando salga algo mal, porque
te jugará en contra, sólo sigue adelante sin rendirte. Nos estaremos viendo, cuídate mucho, te quiero. Chica Casas.
Silvanita swetie, muchísima suerte en esta nueva etapa, sé que te va a ir bacán, porque eres muy inteligente. Aunque
llegaste cuando éramos más grandes, nos hicimos muy cercanas y eres muy importante para mí (mi confidente).
¡Te quiero mucho loca! Gracias por estar ahí y ayudarme en todo. Nos vemos en Santiago sí o sí. Carla Donghi.
¡Silvana! ¡Amiga mía! Cuando llegaste al colegio no teníamos tanta cercanía, pero poco a poco te fui tomando
mucho cariño y te considero como una de mis amigas que más me importa. Te deseo lo mejor en lo que se viene
y te mando muchas buenas vibras. ¡Un abrazo gigante! ¡Te quiero mucho! For.
Silvana querida, mucha suerte en esta nueva etapa, sé que te va a ir muy bien, ojalá la Medicina no te consuma
tanto para poder seguir viéndonos, te echaré de menos. ¡Te quiero mucho! Coca.
¡Silvana! Te deseo lo mejor de lo mejor en toda esta nueva etapa, se nos viene Santiago, un gran cambio. De todas
maneras hay que seguir viéndose. Te quiero mucho. Javi Rivadeneira.
¡Silvana! Linda, te voy a echar de menos a ti y a tu disposición de estar siempre ahí cuando alguien te necesita,
gracias por toda tu ayuda, cuenta conmigo siempre y todavía nos quedan muchas cosas por hacer, te deseo lo
mejor en todo. ¡Te quiero! Cata Aguilar.
¡Silvana! Mucha suerte en todo lo que se viene, sé que te va a ir excelente en esta nueva etapa, ojalá seamos
compañeros en la universidad, un beso, te quiero. Diego Escoda.
¡Silvana! Mucha suerte en todo lo que se vendrá en el futuro, sé que lograrás grandes cosas. Eres una gran persona
y nunca olvidaré nuestras conversaciones y lo tierna que eres. Gracias por ser una buena amiga, cuídate mucho…
te voy a extrañar, ¡te quiero! Rocío Ayala.
¡Silvana! Te conozco hace poco, pero de lo que te conocí sé que eres una muy buena persona y amiga bacán, sé
que te va a ir muy bien en lo que te propongas y en los próximos años, gracias por todos esos momentos, mucha
suerte en todo, nos seguiremos viendo; un beso y un abrazo, ¡¡te quiero!! Nati Ramírez.
¡Silvanilla! Muchas gracias por todo bella, en verdad que te encuentro una gran persona y no me voy a olvidar de
todos los momentos juntas y también gracias por recibirme siempre en tu house, jaja Te tengo demasiada confianza,
así que valoro mucho que siempre estás ahí para escucharme. Te quiero demasiado y voy a echar de menos verte
todos los días, suerte en todo y sé que te va ir filete. ¡Un abrazo! Cata Laiz.
Silvana, espero que en lo que se viene te vaya increíble y sé que será así. Fue bacán haberte conocido, tantos
recuerdos vividos y que viviremos, porque esta etapa es la mejor. Todo el éxito, un beso y un abrazo enorme. ¡¡Te
quiero mucho!! Flores Trini.
¡Silvanita! Gorda, suerte en todo lo que se viene por delante, tú dale, confía en ti y vas a ser capaz de todo. Gracias
por escucharme siempre cuando necesité un oído y por tu amistad. Nos seguiremos viendo en Santiago, se “sae”
así que espera mi llamado. ¡Te quiero mucho! Besos enormes. Monse Ponce Romero.
¡Silvana! Este último año nos acercamos mucho más y fue bacán. Gracias por todo. Mucha suerte en todo y vas a
ser la mejor doctora. Tenemos que seguir juntándonos. ¡¡Te quiero mucho!! Fefa.
¡Silvana! Muchas gracias por todo. Te he aprendido a conocer y me he dado cuenta de que eres una gran persona,
siempre apañándome y aconsejándome cuando lo necesito. Éxito en lo que se viene, eres muy capaz y sé que
vas a lograr todo lo que te propongas. Nos vemos en Santiago y no dudes que siempre voy a estar acá. ¡¡Te quiero
mucho!! Josefina Muñoz.
Silvi, amiga, compañera de Biología, gracias por darme consejos en varios momentos de mi vida. Por estar siempre
alegre y siempre con una sonrisa en la cara y con una actitud increíble. No dejes de ser la gran persona que eres,
lucha por lo que quieras, porque estoy seguro de que llegarás, lo más alto. Cuídate mucho y suerte en lo que se
viene. Jorge Campos.
¡Silvana! Eres una muy buena amiga y una persona increíble. Sé que vas a llegar demasiado lejos en lo que te
propongas y vas a ser muy exitosa. Siempre te voy a recordar por toda tu alegría y por todos los recuerdos lindos
que hemos tenido juntas. Hay que seguir viéndonos en Santiago. ¡Te quiero mucho! Cote Peralta.
¡Silvana! Muchas gracias por todo. Este último tiempo nos hemos acercado demasiado y te he aprendido a conocer
mucho y eres una gran persona, muy simpática y siempre dispuesta a ayudar. Sé que lograrás grandes cosas. Sólo
propóntelo, echaré de menos nuestras conversaciones y placer haber compartido tantos momentos y espero que nos
sigamos viendo en Santiago, cuenta conmigo para lo que necesites linda. ¡Te quiero y mucha suerte! Jojo Sotomayor.
Hermanita linda, no tengo que decirte nada, solamente que te amo, mi guagua y siempre seremos hermanos
inseparables para toda la vida y nunca nos separaremos por nada y te amo mucho guatona y pase lo que pase te
amaré con toda mi alma, te amo mucho. Marcelo Galleguillos.
¡Silvana! Nunca voy a olvidar tus bailes, tu desorden y muchos otros momentos juntas, espero que llegues muy
lejos, sé que eres capaz. Y nada, ¡te quiero mucho! Suerte en todo. Anto Arenas.
¡Silvana, Negraa! Éxito en todo lo que se viene por delante. Gracias por todo bonita, ¡eres bacán! Nos vemos el
próximo año. ¡¡Te quiero mucho!! Samín.
Silvana, amiga, gracias por todo y mucha suerte en lo que se te viene, te deseo lo mejor, un abrazo, te quiero.
Mumo Irazábal.
¡Silvana! Mucha suerte en este nuevo mundo que se te viene y con perseverancia y dedicación tú puedes lograr
cualquier cosa. Ahora a sacar la bióloga que llevas dentro. ¡Te quiero! Jose Vergara.
¡Silvana! ¡Tantos recuerdos! ¡Te conozco desde el Coya! Mil años juntos, te deseo lo mejor de lo mejor y sé que vas
a triunfar en todo lo que te propongas en la vida, espero que nos sigamos viendo, cuídate, un abrazo, te quiero.
Pablo Albarrán.
¡Negra! ¡Muchas gracias por todo! Por dejarme confiar en ti y por confiar en mí. Y, sobre todo, por los buenos
momentos que hemos vivido y por los que seguiremos viviendo también, si hay que seguir viéndose en la capital.
Te quiero un montón y te deseo toda la suerte del mundo en lo que se viene. Fran Cuadra.
¡Silvana! En estos últimos años que te he conocido siento que fuera desde siempre, eres una muy buena persona y
una amiga cuática. Te echaré mucho de menos y te deseo lo mejor de lo mejor. Éxito en todo lo que se viene, nos
estamos viendo. ¡Te quiero mucho! Cris Reyes.
¡Silvana! En el no tan largo tiempo que compartimos, te llegué a conocer mucho y llegaste a ser una amiga muy
importante para mí, tú sabes que siempre vas a poder confiar en mí para lo que necesites y te deseo lo mejor en este
nuevo desafío que se te viene, espero que vengas bien seguido a visitar, porque toda mi familia te esperará con los
brazos abiertos. Ojalá sigamos tantos buenos momentos por mucho tiempo más. Te quiero mucho. Carlos Zamora.

R:
¡Eduardo! Jajaja, me costó conocerte compadre, jajaja, pero creo que finalmente lo
logré, gracias por tu paciencia conmigo y espero que seas tan exitoso como creo
que lo serás. Un abrazo grande. SAUI.
Eduardo, bro, it’s sad to have to say this, but you suck. Jajaja, mentira. Aprecio mucho
tu presencia en el curso, siempre puedo contar contigo para discutir de actualidad,
estudiar y ponerle mucho esfuerzo a trabajos que nadie lee. Yo sé que tú tienes un
gran futuro por delante y que lo vas a lograr. Honestamente, eres la persona más
inteligente y dedicada que conozco (y conozco mucha gente inteligente). I hope
we stay in touch. Gabriel M.
¡Edward! Sé que te irá increíble en lo que se te venga por delante, ya que eres
muy inteligente. Gracias infinitas por tu paciencia y por explicarme Matemática.
Espero que nos sigamos viendo, ¡un besito! Cristi Valenzuela.
¡Eduardo! Fue un gusto haberte conocido, por tu constancia en el trabajo está claro
que te irá excelente en Santiago. Éxito en lo que se viene. ¡Un abrazo! Gabriel Vidal.

Eduardo Andrés
GARRIDO RÍOS
A: Mucha Ropa, Lalo, Eddy, Wardo, Potente,
Canadiense, The abominable snowman.
F.T: Puros escapes, qué asco, quéeeee, qué hermoso,
te hace falta proteína, qué cochino, whaaat? Why?
L.P.V: Con poca ropa, hablando en inglés con
Gabriel M., haciendo ejercicio, siendo moe, haciendo
ejercicios de Matemática, callado en clases, todo
ordenadito, discutiendo con Gabriel, no creyéndole
a Jano, discutiéndole a la miss María Eugenia,
jugando Básquetbol con nieve, yendo en bicicleta al
colegio, criticando la utopía, no creyéndole a nadie.
R.U: Menos ropa, un pantalón largo, Baldor, un
short que sirva de pijama, shorts térmicos, un
estuche normal.
D.F: Sentir frío, sacarse un rojo, ser porro, ser más
alto, hacer bien una bandeja, usar pantalones, que
míster Mario no le pregunte cosas sobre Canadá.
L.Q.N.S.S: ¿Por qué siempre venía con shorts?
¿Por qué usaba tanta ropa? ¿Por qué era tan
mateo? ¿Qué comía?
L.Q.N.O: Cuando celebró su cumpleaños con
paintball, cuando lo hicieron cantar baby, su caja
que utilizaba como estuche, su lonchero gigante,
su apetito, su inteligencia, su inglés, cuando venía
al colegio en bicicleta, cuando en invierno iba a
Preu con shorts y polera.
M.M.C: Cuando tiene que usar pantalones, las
pruebas de Historia en 2º Medio, el trabajo de
Química en 3º Medio, cuando llegó a 1º Medio y
el señor Mario le hablaba en inglés.
G.A: Matemática, sus shorts, el frío, la Dani, la Maca,
la Rocío, la Vale, Martina, mujeres varias, el ejercicio.
F: Con menos ropa, haciendo backflips, haciendo
one-handed pullups, Puntaje Nacional, monje
científico, curador del cáncer, millonario, futuro
de la raza humana, físico culturista, navegador
olímpico, jugador más bajo de la NBA, astronauta,
presidente de Canadá, dueño de una marca de
shorts, presidente corrupto de la tierra.
C: 31 de mayo.
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Tomás Antonio
GONZÁLEZ POBLETE
A: Tomás, Tomy, Toma Costa, Lavezzi, Triple H,
Tomacho, Tomás Gon.
FT: Vamos al estadio, la celee la celee, vamos,
¿quéeee?, voy al centro, ¡saaale!, ya Franco ya,
¿hazme la corbata?, ¿quién va al centro?, si no sabe
no hable, perrito, vamos al centro, estoy donde mi
mama, ¿te quedai a fútbol?
LPV: Rompiendo cosas, jugando fútbol, con ataques
de risa, molestando en clases, viendo a O’Higgins,
en el estadio, con su mejor amigo flagman, imitando
la lucha libre, peleando con Franco, conversando
con el Carlos, cantando canciones de barra, con
calcetines de fútbol,
RU: CDF ilimitado, entradas ilimitadas a galería,
4,0 en Química, un Ritalín, pantalón de colegio
indestructible, un iPhone, una corbata con el nudo
indestructible.
DF: Jugar en O’Higgins, ser mateo, ganarle a
Jorge en PES, ser socio de O’Higgins, ser bueno
en Cálculo, no escapar tanto, ser de los celestes.
LQNSS: ¿Qué pasó en la Graduación 2014? ¿Por
qué es tan amigo de Carlos el auxiliar? ¿Qué le
dijo a Ribery Muñoz? ¿Qué pasó en la casa de la
Trini Flores? ¿Estaba de la mano en la Graduación?
¿Por qué siempre la falla a Punta del Este? ¿Por
qué toma por el ojo? ¿Por qué es tan loco? ¿Por
qué no fue a Pichilemu 2014? ¿Qué tenía el jugo
en la casa de la Silvana?
MMC: Casa Guri, Triple H, la tele de Reñaca, control
de identidad Villa Triana, techo Reñaca, pelea v/s
argentinos, cuando lo esperamos en Pichilemu y
estaba en Argentina, bandera del español en Los
Lirios, casa Pulpo, Día del Alumno, robando conos
con flagman, patada maletera a Nacho H, cuando se
le rajan los pantalones de colegio, vidrio casa Fefa.
LQNO: Cumpleaños Jose Figueroa, Graduación
2014, los palos en la final Soprole, las clases para
pedir cigarros, sus chistes en clases, cuando molesta
a los profesores, su celular, sus chistes fomes.
GA: Jose Figueroa, Jesús Castillo, O’Higgins, C.S,
S.P, María Alejandra, Calandria, C.A.E.A.
F: Soltero con hijos repartidos, macheteando en el
semáforo, dueño de la Florida, enólogo, pidiendo
plata para ir a ver a O’Higgins.
C: 30 de junio.
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R:
Toma Costa, compadre y fiel amigo. Hemos compartido una vida juntos, nunca
olvidaré los partidos en el Centro Español, las veces que me invitaste a comer
papas fritas gratis. Siempre estuviste ahí para los demás y sobretodo conmigo,
nunca dejaste de lado a un amigo y de eso estoy muy agradecido. Compañero de
carretes, ponle con todo en lo que se te venga y espero verte en lo más alto como
profesional y como persona. Cuídate y suerte hermano. Jorge Campos.
Tomás, compadre, eres una excelente persona y un muy buen amigo, eres la única
persona que me ha hecho enojar de verdad, pero a pesar de todo se te estima y
quiere harto. Me quedará de recuerdo todas las cosas que hiciste, todas las bromas
que hiciste y todo lo que compartimos. Eduardo.
¡Tomás!, perro, un partner en este último tiempo, cuántas historias, un buen tiempo
contigo, gran amigo a la vez, no cambies nunca, obvio que vamos a seguir carreteando
en Stgo. y ¡matándonos!, sé que te va a ir filete, cuídate. ¡Te quiero, man! Jamaica.
Tomás, no te conocía tanto, pero poco a poco te fui conociendo más y encuentro
que eres un amigo filete y me río mucho por todas las cosas que haces y, en
verdad, suerte en todo y nos vamos a seguir viendo y carretear juntos y filete que
haya conocido una persona como tú. PD: Aprende a pedir cigarros. Te quiero.
Agustín del Solar.
¡Tomás!, nos conocemos desde que éramos unos babies, jajaja. Nunca olvidaré
tus chistes y tu buena onda que más de una vez me alegraron el día, espero que
llegues muy lejos en tu vida, si no… yo te ayudo, tranqui, jajaja. ¡¡Te quiero mucho!!
PD: Dile a la Angélica que la estimo mucho. Cristina.
Triple H, te conozco desde chico y siempre me he reído contigo y sé que nos
vamos a seguir viendo cuando salgamos del colegio. Te deseo mucha suerte para
el futuro. Un abrazo. Pablizarro.
¡Tomás!, desde chicos que somos muy amigos, sé que puedo confiar en ti en lo que
sea, cómo olvidar todas las cosas que hicimos juntos, las pichangas, los carretes y
las bromas en clases. Eres un amigo filete que la apaña a todas y que me hace reír
todos los días. ¡Ojalá no cambies nunca! Sé que vamos a carretear en Santiago y
hacer las mismas cosas que hacemos acá, fueron buenos tiempos, suerte en todo
lo que se viene. Nos vemos. ¡Te quiero! Franco.
¡¡¡Tomás!!!, mucha suerte en esta nueva etapa, espero que te vaya excelente y seas
muy exitoso. Ha sido bacán conocerte este tiempo, espero que sigamos siendo
amigos y podamos vernos en Santiago. Un beso grande, te quiero. Mari Lobos.
¡Tomás!, ha sido un gusto conocerte más este tiempo. Hemos reído harto y jugado
fútbol juntos y cuando quieras te doy clases de Cálculo de nuevo. Éxito en el futuro,
ojalá podamos volver a vernos en la capital o en alguna pichanga. Un abrazo y
vuela alto, jaja. Cañón.
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R:
¡¡Claudini!! Amiga…. Uff… será muy triste no verte todos los días como es nuestra
costumbre… Te deseo lo mejor de lo mejor en tu vida, estoy más que segura
que serás una persona muy exitosa. Gracias por ser la amiga más apañadora del
mundo. Cómo olvidar todos esos momentos, jajaja, ten en claro que nos quedan
más historias que vivir en la capital. ¡Se nos viene querida! ¡Te quiero muchísimoo!
La Tina Wawa.
Santurrona, jajaja, gracias por ser la más apañadora siempre. Has sido una amiga
bacán, cuántas historias y travesías hemos pasado y aún nos faltan en Stgo. Ojalá
que te vaya filete en lo que decidas estudiar y mucho éxito en tu vida. Ahora podemos
macabear juntas, jaja, ¡te quiero mucho loca! Pd: Nos faltaron sky’s. Carla Donghi.
¡Claudia! Mucha suerte en todo lo que se viene, sé que cualquier cosa que te
propongas te va a salir bien… estos años contigo fueron filete, te has convertido
en una persona especial en mi vida, a la que le puedo contar cualquier cosa. No
tengo dudas de que nos seguiremos viendo. Muchos cariños y cuenta conmigo
siempre. ¡Te quiere mucho! Tu amiga. Rocío.
¡Claudini! Nos conocemos desde hace como 13 años. ¡Has sido una amiga increíble!
Gracias por aguantarme, jaja, hemos tenido muchísimos momentos lindos y, en
verdad, que no me imagino no siendo amiga tuya, jaja. En verdad, que eres una
persona muy especial para mí y demasiado confiable. Sé que vas a ser una psicóloga
exitosa y que vamos a seguir teniendo esos momentos inolvidables y un poco raros
a veces, jaja, ¡te quiero muchísimo! Cote Peralta :)
¡¡Claudini!! Wachita, suerte en todo lo que se venga, gracias por todo y ¡mucho
éxito! ¡Te quiero! Javi Poblete.
¡Claudia! Suerte en todo y ojalá nos volvamos a ver. Montse Martínez.
Claudini, por dónde empezar, te has convertido en una de mis mejores amigas, te
quiero mucho. Hemos pasado por mucho y he llegado a conocer la gran persona que
eres. Te deseo lo mejor, yo sé que sea lo que sea que te propongas lo alcanzarás.
Nos vemos pronto. Cristóbal San Martín.
¡Gorda! ¡Te quiero muchísimo! Gracias por todo. Estos años juntas han sido de lo
mejor. Tantas anécdotas y momentos juntas (buenos y malos, jaja). Sé que lograrás
muchas cosas y que nos seguiremos viendo). ¡Un abrazo! María José Cádagan.
¡Claudia! Espero que sigan esos claudinis sesinos en esta nueva etapa y que siga
la amistad. Espero puro lov y felicidad para ti en lo que sigue… ¡te quiero! Anto S.
Claudia, compañera deportista, te deseo lo mejor en lo que se te viene. Siempre
recordaré los buenos momentos que pasamos y no dejes de ser la gran persona
que eres. Cuídate mucho y suerte, Claudiax. Jorge Campos.
Respetada Claudia, aún recuerdo aquella vez que me querías pegar, jaja. Habían
sido buenos los tiempos juntos hasta que te sentaste atrás mío y mejoraron, jaja.
En el último tiempo te he conocido más y es un agrado reír contigo. Va a ser raro
no tener a quien robarle agua o pedirle internet el próximo año. Éxito en todo
lo que se viene, aptitudes y capacidades tienes de sobra. Y si no quieres ir a la
universidad, el convento te espera. Un abrazo y un beso mujer, ¡te quiero! ¡Nos
vemos! Gatochan 33.
¡Mi Claudini querida! Mi amiga desde que jugábamos a las my scene y a los juguetes,
te deseo lo mejor del mundo, porque sé que con tu versatilidad e inteligencia te
armarás un enorme futuro, ya sea si estudias Psicología o Derecho, ¡serás muy
exitosa! Y no hace falta decirte que siempre cuentas conmigo para todo, porque
eres de mis mejores amigas. ¡¡Te quiero demasiado y nos vemos para siempre <3!!
Con mucho cariño de tu Magdi <3.

Claudia Constanza
HANANIA BLANLOT
A: Claudini, Claudia Conti, Hannah Montana, Clau, Claudini
di combatimento, claudinidini, cara de santurrona, caludia,
pingüino, brazos cortos, tiranosaurio Rex.
FT: Estoy gorda, voy a ser monja mejor, salchipapa, aii
que matado, changos, tii, siempre hay sido medio, ningún
respeto, ¡gooooordo! (refiriéndose a Cristóbal San Martin).
RU: Altura, polerones prestados, una botella de agua
decente, gotitas para los ojos, un taxi personal, toallitas
desmaquillantes, hígado resistente, Coca-Cola Zero infinita,
clases de bachata (con Gatochan), zancos, voz normal,
tacos infinitos.
DF: Ser más alta, ser monja, no tener grandes amores,
ganarle a Cristóbal en la PSU de Historia, no ser santurrona,
caerle bien al señor Mario, estar en el club Net, no ser
harina, volver a hacer Atletismo, poder pegar bien, no ser
feminista, tener los brazos largos.
LQNSS: ¿Qué pasó en la fiesta de Graduación de La Cruz?
¿De dónde saca tantos polerones? ¿Qué pasó con los
hermanos…? ¿Por qué era tan misteriosa a veces? ¿Por
qué era tan santurrona? ¿Qué pasó en la Fusat? ¿Por qué
no llegó a entrar a Punta? ¿Por qué no le gustaban los
pies? ¿Qué contenía el famoso Claudini? ¿Quién era la M
y Gorda? ¿Había cámaras en su cumpleaños? ¿Por qué
le decían Claudini? ¿Por qué parecía pingüino? ¿Por qué
lloró en su cumpleaños? ¿Qué le dijo la Eva? ¿Cómo llegó
a la Fusat con la Cristina?
LQNO: La travesía de Punta a Rancagua, su botella de agua,
su cumpleaños 2014, el Claudini, la cámara de seguridad,
cuando dijo “es un libro largo, que tiene muchas páginas”,
su disertación en el Día del Alumno.
MMC: Casa Matías Bermúdez, pelea en Reñaca, despedida
Vivi, cumpleaños Agustín Sáa 2013, día Jesucristo, los
hermanitos, Sky Reñaca, último sky, vuelta de Pichilemu, su
cumpleaños 2014, Punta después de la fiesta de disfraces,
cuando JV le regaló un peluche gigante y una carta, Día del
Alumno 2015, cuando la llamaba JV, cumpleaños Poisson,
cuando se pone celosa, cuando se cortó el dedo cortando
pan, cuando se le quebró el celular, cuando se echó su
celular en Reñaca, ida a Sunset fallida, cuando se le rompió
el pantalón al frente del Líder, la pieza, cuando le sacaron la
billetera, cuando terminó en la Fusat con la Cristina, cuando
se calló en los Nacionales, cuando la echaban de PE.
GA: Chure, RM, MG, CSM, AS, FS, Jordán Torres, JR, JS,
la Negra, señor Mario Morales, PCS.
F: Viviendo con miles de gatos, psicóloga, abogada, monja,
viviendo en los Alpes, siendo mantenida, con hijos peores
que ella, con un hombre apuesto.
LPV: Tomando agua, robando polerones, cantando, odiando
a la Negra, siendo molestada por Guri, tomando Coca-Cola,
macabeando, odiando a las chanas, siendo mantenida, en
la casa de la Mariana, en Punta, carreteando.
C: 13 de marzo.
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Nicolás Alfonso
LEIVA IRIGOYEN
A: Nico, rafita, nicolais, Pato Leiva, chispita, zorrón,
watoni kross, rusio, pelo choclo, cabeza de pichi,
nicoleila y GOLDEN MAN.
FT: Hoy no puedo juega la U, naiz, am I right,
hemorroides, yaaa po (rogando), hey cacha q… , odio
Química, no creo en la química, ojjj, okeeeei, hoy
me junto con la For, CTP, la For me enseñó Química.
LPV: Hablando de la U, en el estadio, escuchando
música rara, leyendo twitter, macabeando, en
conciertos, en Cachagua con Santiago, animando la
Banda del Oro, reclamando por Química, inventando
canciones, escuchando The Strokes, silbando en
clases, con la For.
RU: Un estadio, spotify eterno, abono infinito al
estadio, vinilos por montón, la copa libertadores,
libros de la U, clases de guitarra, una tornamesa,
una For de bolsillo.
DF: El estadio de la U, saber tocar un instrumento,
ser baterista de Mármol Marmots, entender Química,
que no exista Matemática, que la U sea mejor que el
Colo, conocer a Julián Casablancas, no parecerse
tanto a Rafita, ser como Don de Mad Men.
LQNSS: ¿Qué pasó en la Desconfirmación de La
Cruz? ¿Qué pasó en la Graduación 2014? ¿Por qué
fue a Misiones 2014? ¿Cómo se puso a pololear
con la For? ¿Por qué la mamá de la Cristina lo
quiere más a él que a ella? ¿Por qué es tan hípster?
LQNO: La atajada de Nico, su amor por la U,
sus conocimientos en Química, GOLDEN MAN,
sus oral reports con Jorge, su simpatía, sus
chistes, su honestidad, su solidaridad, su espíritu
entusiasta frente a las clases de Química, su auto
con patente UC.
MMC: Fiesta de Graduación 2014, penal de Candelo
(final Apertura 2006), cuando llevó a Eduardo de
la casa de Samuel a su casa, cumpleaños Pulpo,
la muerte de Neal, cuando le daban las notas de
Matemática o Química.
GA: Jose Figueroa, V.B., la U, C.H., shiquillas de sky,
Julián Casablancas, Alex Morgan, el estadio de la U.
F: Periodista deportivo, publicista, barrista de la U,
ingeniero forestal en espacios reducidos, vagabundo,
baterista de Mármol Marmots, futuro Solabarrieta,
con hijos iguales a él, Don Draper.
C: 8 de mayo.

344

R:
Nico, compadre, partner, amigo. Gracias por estar conmigo en las buenas y en las
malas. Supiste ayudarme y darme consejos en mis momentos difíciles. Eres un
amigo extraordinario, nunca olvidaré las bromas, las discusiones, nuestras canciones
y, por sobre todo, las risas que le sacamos a los compañeros y profesores. Suerte
en lo que se venga loco, sigue dándolo todo y yo sé que lograrás todo. Suerte en
todo. Jorge Campos.
Nico, eres un grande, de las mejores personas que he conocido, gracias por todo,
eres un amigo del que va a ser imposible olvidarme y no lo haré, sé que en lo que
decidas te va a ir bien y siempre me vas a tener ahí apoyándote, cualquier cosa
cuenta conmigo y sigue teniendo esa energía y ese humor que te hace ser quien
eres. Un abrazo, te quiero. Santiago Ureta.
¡¡Nicoo!! Impresionante cómo pasa el tiempo. De ser mi compañero de bus a ahora…
(benditas Misiones). ¡Gracias por todos los momentos! Te deseo mucha suerte y
todas mis buenas vibras en esta nueva etapa que se viene. No sabes cómo te
echaré de menos en los recreos y en los estudios juntos. Tengo fe de que vas a
tener éxito en lo que te propongas de aquí en adelante. ¡¡¡Te quiero muchísimoo!!!
Un abrazo gigante para cuando leas esto. Atte: Señora Fora.
Nicoo, mi amigo y vecino de siempre, suerte en lo que viene. Desde muy chico que
éramos amigos y después de muchos años lo seguimos siendo… ojalá te vaya filete
en lo que se viene y nos tenemos que seguir viendo. Franco Mussuto.
Estimado Nico Leiva, éxito. Tú puedes compadre. Gracias por ser de los primeros
que me aceptaron en el curso, atentamente la Gatochana.
¡¡Nicolais!! Brother, entramos juntos al colegio, por lo que te conozco mucho y sé
el grandioso amigo que eres. Te deseo el mayor de los éxitos en lo que se viene y
nunca cambies. ¡Un besito! Cristina Valenzuela.
Rafita, mi rubio preferido. Éxito en todo, cumple todas tus metas, eres un amigo
bacán, voy a echar de menos tus tallas, jaja y nos tenemos que seguir viendo. ¡Te
quiero! Coca Fuenzalida.
¡Nicolás Alfonso! Somos amigos desde chicos y compañeros de curso de toda la
vida. Muchas gracias por aguantarme todos estos años, porque sé que no es fácil.
Tengo claro que nos vamos a seguir viendo en Santiago (voy a necesitar un amigo
que me ayude a ubicarme), mucho éxito en todo lo nuevo que se viene, sé que vas
a cumplir todas tus metas, porque eres muy capaz. PD: Prepárate, porque en algún
momento vamos a ser compañeros de departamento. Te quiero mucho. Jose Vergara.
Nico, quiero decirte en estas palabras que eres un muy buen amigo, una muy buena
persona que me alegra mucho haber sido tu amigo y aunque no siempre tengamos
los mismos puntos de vista y te hayas ido por el mal camino (ser de la U), igual te
respeto y eres un gran amigo. El Negro.
¡Nico! ¡Te deseo lo mejor de lo mejor! Eres una persona increíble y un amigo filete, sé
que vas a lograr grandes cosas y todo lo que tú quieras. ¡Sólo propóntelo! Muchas
gracias por todo tu apoyo y un placer haber compartido tantos momentos juntos,
espero que nos sigamos juntando en la capital, sabes que siempre tendrás mi apoyo
y cuenta conmigo, mucha suerte en todo, ¡¡¡te quiero mucho!!! Jojo Sotomayor.
¡Nico! Nos conocemos desde chicos y, en verdad, que te deseo lo mejor. Eres un
amigo bacán y sé que lograrás grandes cosas. Muchas gracias por todos esos
momentos de risa y por ser la persona que eres. Suerte en todo lo que viene. Te
quiero. Rocío Ayala.
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R:
¡Gabriel! Muchas gracias por todas las veces que me ayudaste en Matemática con tu infinita
paciencia y esos momentos compartidos con tu mamá que es bella. Eres muy inteligente y llegarás
muy lejos en tu vida. Algún día escribirás un cómic superrealista dibujado por mí y recuerda: Why
have fiesta when you can have siesta. Ich liebe dich, Dani Álvarez.
Gabriel, te quiero y te considero una de las personas más cool que conozco y mi mejor amigo.
Gracias por todo y buena suerte, ¡te quiero! Martina.
Gabriel, eres una gran persona, muy correcta y muy fuerte, fue un gusto haberte conocido, mucha
suerte en todo lo que viene. Atte. Felipe Bellemans.
¡¡Gabriel!! Gracias por todos los momentos, me encanta conversar contigo y, en verdad, eres
alguien muy especial. Espero que te vaya demasiado bien en esta nueva etapa de tu vida. Nos
vemos, te quierooo. Rosi Jara.
¡Gabriel! Gracias por aguantarme todos estos años, de verdad eres un amigo increíble, me
enseñaste cosas que me van a servir de por vida, espero que nos sigamos viendo, porque no
se puede aceptar perder a alguien como tú. Gracias, te quiero. SAUI.
¡¡Gaybriel!! Gracias por todos estos años que has sido mi amigo, eres bacán y te deseo todo lo
mejor en el futuro que se viene. ¡¡Nos vamos a volver a ver!! Elo.
Gabriel, eres una de las personas más comprensibles y positivas que conozco, nunca ves lo malo
a las cosas, lo cual te da un toque de inocencia. Espero que este optimismo te siga acompañando.
Muchas gracias por tu amistad, por tener tanta paciencia, explícitamente en Cálculo. Te quiero
mucho. Rocío Fuentes.
¡Gabriel! Eres una buena persona, honesta, te conozco desde hace poco y sé que te va a ir bien en
todo lo que hagas más adelante. Espero que nos volvamos a ver algún día. Andrés Zúñiga Peña.
¡¡Gabriel!! Todo el éxito del mundo para lo que viene, vas a llegar muy lejos en todo lo que te
propongas. Gracias por todas las conversaciones de la vida en inglés y de temas revolucionarios,
jaja. Nos tenemos que juntar en Stgo. Cuídate mucho, nos estamos viendo en la fiesta mechona,
¡te quiero! Anto Ólea.
¡¡Gabri!! Éxito en todo lo que se te venga por delante, te deseo el mayor de los éxitos, porque
te lo mereces. Eres una persona increíble, que vale la pena conocer, ojalá sigas siendo así toda
tu vida y nunca cambies. Gracias por ser mi partner en Religión y por tu eterna paciencia al
explicarme Matemática. (jajajaja). Espero verte el próximo año. ¡Te quiero demasiado, amigo!
Lov ya. Christine Valenzuela.
Compañero y tocayo, conocerte ha sido un gusto, eres un gran amigo con el cual he compartido
el gusto por viajar a la capital (haha), lugar donde espero nos sigamos juntando, como aquella
vez en la EdV. El éxito está hecho para las personas de esfuerzo y dedicación como tú, así que
doy fe que hagas lo que hagas en un futuro, te irá excelente. Un abrazo y continuaré diciendo
que yo soy el bueno. Atentamente, Gabriel el Malo.
¡Mi Gabri! No somos amigos desde chiquititos, pero nuestra amistad la he aprovechado y
disfrutado mucho. Nos conocimos en Arte con nuestros temas anexos y nuestras guerras de
pintura. Así nos fuimos acercando y te dejaste conocer y me pude dar cuenta de la gran persona
que eres y que vales la pena conocer. Me encanta que podamos hablar de todo, tu forma especial
de pensar, tus súper looks estilo tumblr; en fin, estoy muy feliz de haberte conocido y gracias
por esta linda amistad. Sé que nos seguiremos viendo y te deseo lo mejor en todo. ¡Te quiero
mucho! Montse Martínez.
Gabriel, desde el día que te conocí, sentí que ésta sería una de esas amistades que duran años,
es raro describir esa sensación que uno siente cuando conoce a un verdadero amigo. Con el
tiempo me demostraste que no estaba equivocado, te convertiste en uno de mis mejores amigos
y me has enseñado mucho. Te deseo lo mejor en la vida, porque gente como tú realmente lo
merece. Te quiero fuckface. Cristóbal “el utilitarista” San Martín.
Gabriel, ENGLISH BATTLE, así nos conocimos jajajaj, you intelligent brother from another mother.
#SpanglishBestLanguage. Bueno, no soy el mejor para este tipo de cosa, pero aquí va: Te deseo
lo mejor para tu vida y que logres hacer y ser lo que quieras. Tu futuro te espera, encuentra tu
destino. My dear friend, we SHALL meet again! Eddy.
¡Gabri! Tú sabes que eres una persona importantísima para mí. No hace tantos años que nos
conocemos y me arrepiento de no haberlo hecho antes, porque eres bacán. Eres una persona
capaz de muchas cosas y sé que te va a ir excelente en lo que hagas. No es una despedida,
porque nos vamos a seguir viendo. ¡Te quiero mucho! Mati Elton.

Gabriel Alonso
MIRANDA MATUS
A: Gabri, Gabrielo, Gaybriel Gabrilove, tallarín integral, el
1/3, Gueybriel, Lechuga Boy, Rojo, Comunacho, Gabriel Al
Bolso Mirando Matas.
FT: ¿Qué?, *gritando con los brazos abiertos*, muereeeee,
¡¡ahh!!, what, Selenaaaaa, nadaaaa, bueeeno si…tú sabí que
no me sé expresar bien…, ¡¡aaah!!, no sé cómo explicarlo…,
¿qué te he hecho yo?, whyyyy, noooo, *tics varios*.
LPV: De día, levantando la mano como signo de exclamación,
gritando en clases, reclamando, haciendo preguntas
complicadas, poniendo en jaque a Juanito Valenzuela,
cantando, tocando una guitarra invisible, escuchando
música gringa, intentando bailar, con sus audífonos perkines,
intentando cantar, con chupones, en Tumblr, con el cuerpo
pintado, siendo negro.
RU: Celular que no se le pierda, más jeans negros, guata,
un corte de patillas, calugas, kilos de más, converse negras
con punta blanca, un cuello para taparse los chupones,
audífonos eternos, los 2/3 restantes, un estuche completo,
converse originales, gorros infinitos, creatividad musical.
DF: Ser gordo, pololear con MVT, tener los 2/3 restantes,
ser carnívoro, que San Martín lo pesque, ser una estrella,
ser gringo, vivir en USA, que sus papás hubiesen sido
gringos, bailar y cantar bien, ser más negro, tener calugas,
que la banda funcione, saber qué estudiar, saber cómo
estudiar, ser hípster.
LQNSS: ¿Por qué lo molestaban con la Cristina? ¿Por qué
se acostaba tan temprano en la gira? ¿Por qué vivía tan
lejos? ¿Por qué sólo 1/3? ¿Por qué los lunes llegaba con
heridas y moretones? ¿Por qué no fue a la pijamada en
la casa de la Carla? ¿Cómo lograron pintarle el cuerpo?
LQNO: Cantando en Guitar Hero, la escuela de verano,
cuando levantaba la mano, cantando We will rock you,
cuando Pato González lo molestaba con la Cristina, el 1/3,
sus gritos, su inglés, su desorden, su negrura, los chupones,
el viernes 13, su flacura, a su polola, sus abrazos, sus tics.
MMC: Cumpleaños de Santiago 2014, cuando se quebró el
brazo, la gira, cuando la Trini fue a la casa de la “Magda”,
cuando la Dani fue la mamá de la “Magda”, cuando la Cata
fue la “Magda”, cuando se quedó en la casa de la Trini, la
despedida de la Rosa.
GA: Trini, Martina, Montse M, Cristóbal San Martín, Cristina
Valenzuela, el Inglés, Herrera, Benavente, Sebastián González,
Thom Yorke, Lauren Mayberry, Jano.
F: Casado con la Cristina, con la Vale Lagos de amante,
ganando The Voice, viviendo en cualquier lugar que no
sea Chile, siendo modelo oficial de Converse, siendo
dealer, exitoso ingeniero, ayudando a la gente hasta morir,
viviendo en USA,
C: 27 de febrero.
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Franco Nicola
MUSSUTO RIENZI
A: Franco, italiano, mussutolini, franqueorli, ardilla,
Simón, Franquito, Nicola, Franco Nicola, franquipu,
joven franco, Mussuto.
FT: ¿Qué hay que hacer?, qué te pasa, ¿por
qué tan mala onda?, ¿ah?, no pensai, enfermito,
chaochaochao, ya ya tontito, hazme la corbata,
justito, wena, hincha cartón, más te vale, cállate,
¿cuál era el chiste?, ¿te quedai?, estoy chato del
colegio, siempre he sido más del A.
LPV: En los tanos, con la Mari, perdiendo en Fifa,
jugando fútbol, con Gianluca, peleando, apoyando
a Audax, pidiéndole materia a Eduardo, peleando
con Tomás, macabeando con la Mari.
RU: Entrada ilimitada al estadio, un iPhone, una
polera de Audax, un campeonato, sentimientos,
zapatillas de su talla.
DF: Que Audax salga campeón, ser más inteligente
que Vito, que no lo comparen con Vito, ser mino,
que sus papás no lo dejen sacar casa, tener pelo
liso, no tener piel de serpiente, no ser lampiño,
no ser tieso, ser como Villanueva, no ser tan alto.
LQNS: ¿Dónde estaba la última noche en Reñaca?
¿Le gusta la Mari? ¿Por qué pololea con la Mari?
¿Qué pasó con la Silvana? ¿Por qué no le gusta
sacar casa? ¿Quién es la Flo Luer? ¿Qué pasó en
la gira? ¿En qué momento se puso seria su relación
con la Mari? ¿Es familiar de Natalino? ¿Qué pasó
en la casa de Carlos? ¿Por qué Jaime le dice mal
amigo? ¿Qué pasó en Brasil? ¿Por qué limpió la
casa de Reñaca? ¿Por qué siempre se quiebra algo?
LQNO: Sus tallas pesadas, sus excusas para no
sacar casa, los acosos de la Mari, su altura, su
conejo (Misifus), su reacción anti mujeres, su hombro
dislocado, guerra de torta en su cumpleaños.
MMC: Combo de Jamón en PD4, Pichilemu 2014,
Franco te quiero, Reñaca 2015, cuando le gritó a la
Fran, 2x1 donde la Matilde, fiesta Reñaca, cuando
la Mari le llevó la torta, cuando Gabriel le dio vuelta
el vaso, cuando se dislocó el hombro, pelea con
Vicho10 en las fondas, la cimarra.
GA: Audax, Mari Lobos, Cris Reyes, Flo Luer,
Silvana, J.P., Orellana, Italia.
F: Dirigente del Audax, reencarnado como ardilla, jefe
barra de los tanos, ingeniero comercial, empleado
de Vito, viviendo en Italia.
C: 9 de noviembre.
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R:
¡¡Franquito, lindoo!! En verdad, ha sido bacán estar contigo, te he conocido
demasiado y me di cuenta de lo bacán que eres, ojalá nunca cambies, porque vas
a lograr muchas cosas. Espero que te vaya increíble en esta etapa que sea la mejor
de todas y que la pasemos juntos. Eres una gran persona y el mejor de todos. Te
voy a echar de menos, pero tengo claro que nos vamos a ver siempre. ¡Te quiero
muchísimo, mi Franquito! Mari Lobos.
Franco, viejo amigo toda una vida juntos, que nos ha pasado de todo, cuántos
momentos vividos, que sólo puedo decir: ¡¡qué manera de pasarlo bien!! Por eso,
sé que te puedo contar cualquier cosa y tú a mí. Eres un amigo filete que siempre
está dispuesto a ayudar a todos, vas a llegar muy lejos, porque capacidades no te
faltan. Nos vamos a seguir viendo en Santiago y ojalá que nunca se pierda nuestra
amistad, suerte en todo, te quiero. Tomás González.
¡Franco! Se nos acaba el año y cada vez te conocí mejor y nos acercamos este
año mucho más y descubrí que eres un amigo filete. Sé que vas a lograr todo lo
que te propongas. Nos vamos a seguir viendo, suerte en todo y gracias por todo,
te quiero. Guri.
El joven Franco, un nombre que quedó para siempre, eres un amigo filete y de
confianza. Suerte en lo que viene ahora y sé que te va a ir bien en todo, nos vamos
a seguir viendo y carreteando, de joven Pablo.
¡Franco! Buen amigo, uno de los mejores, gracias por los consejos, nos acercamos
mucho este último tiempo, no cambies nunca man. Cuídate harto en esta nueva etapa.
Obvio que vamos a seguir carreteando en Santiago, te quiero man. Jaime Ávila.
¡¡Franco, my friend!! Muchísima suerte en todo lo que se viene, sé que vas a lograr
todo lo que te propongas, nos tenemos que seguir viendo; te quiero mucho, nos
vemos. Coca Fuenzalida.
Franco, eres un muy buen amigo y una muy buena persona, que siempre me
ha apoyado, no me olvidaré todas las veces que me pediste materia o hacer un
ejercicio. No tengo duda de que te irá bien en todo lo que te propongas, ya que lo
tienes más que merecido. Eduardo Barrueto.
Franqueorli, fiel amigo te deseo lo mejor en lo que se te venga en adelante. Gracias
por ayudarme en mis momentos malos y de siempre contar con tu apoyo en todo
momento. Partner de defensa, central impasable, compadre de carretes y amigo,
no dejes de ser la gran persona que eres. Suerte en todo amigo. Jorge Campos.
Franco, mi inmigrante favorito…más que un amigo sos un brother, jaja, gracias
por todo este tiempo juntos ¡¡¡locooo!!! Suerte en la U, yo sé que te va ir muy bien
si te lo propones. Nos vemos en la capital. Te estima en demasía, Nicolás Leiva.
¡¡¡Mussuto!!! Espero que llegues muy lejos en tu vida. Gracias por alegrarme el día
más de alguna vez, a pesar de los momentos malos. ¡¡Te quiero!! Cristina.
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R:
¡Cote! Tantas cosas que decir y tan poco espacio…Bueno, sólo decirte que has
sido una amiga filete, gracias por estar siempre ahí para mí y escucharme. Es difícil
pensar que no te voy a ver todos los días, pero sé que nos seguiremos viendo para
ponernos al día. Sé que cualquier cosa que te propongas vas a hacerlo sin problema.
¡Te quiero mucho, cuenta conmigo para lo que sea! Roci Conejito.
¡Cote! Gracias por tu amistad todos estos años (desde antes de ser compañeras,
jiji), sé que puedo contar contigo para lo que sea y a pesar de mis pesadeces (ups)
cuenta conmigo siempre. Gracias por tantos momentos juntas. ¡Suerte en todo!
Sé que lograrás lo que te propongas. ¡¡Te quiero mucho!! María José Cádagan.
Cote, gracias por todo lo que me has aguantado en estos años, jaja, por todos los
consejos, por escucharme, soportarme, etc. Estoy segura de que nos seguiremos
viendo el próximo año y todo será igual, seguiremos igual de amigas… Mucha
suerte en todo lo que se viene y sé que te irá bien, porque te lo mereces, ¡te deseo
lo mejor! ¡Te quiero mucho! Claudini.
¡Pera! Amiguii… Son tantas anécdotas y enojos vividos que créeme que te has
vuelto una de las mejores amigas que se puede tener. Nunca se me olvidarán todas
esas aventurillas locas de las que orgullosamente sobrevivimos. Espero que sigas
con tu espíritu libre, ya que estoy segura de que triunfarás en lo que te espera.
Recuerda que siempre tendrás una amiga que estará contigo en todas. ¡Te quiero
mucho! Tina Valenzuela.
¡Cote! Mucha suerte en todo lo que se te viene ahora y éxito en todo sentido. Te voy
a extrañar, pero que nos separemos ahora no significa que nos separemos siempre,
sabes que puedes contar conmigo siempre. Te quiero mucho. Carla Donghi.
¡Cote! Mucha suerte en todo lo que te espera. Ojalá consigas todo lo que quieras
en esta nueva etapa y que sigamos en contacto. Te quiero un montón. Anto S.
¡Cotetiiin! ¡¡¡Mi amiga desde años!!! Se te vienen tus años mozos mujer. Creo
plenamente que encontrarás tu vocación muy luego, la cual es el área de la salud.
Te va a ir espectacular y por tu personalidad vas a ser muy exitosa. Te quiero
demasiado y sabes perfectamente que me tienes a tu lado. Tu Magdi (Mane Vega).
¡Cote! ¡Mucha suerte en todo! Que te vaya demasiado bien, estoy segura de que
vas a ser una de las mejores (si no es que la mejor) en lo que quieras. ¡Ojalá nos
sigamos viendo! ¡Te quiero! Coca Fuenzalida.
¡Cote! Después de tantos años tomamos caminos distintos, espero que nos sigamos
viendo en Santiago. Muchas gracias por todo, espero que cumplas todo lo que te
propongas, porque sé que lograrás grandes cosas en tu vida, sabes que puedes
contar conmigo en lo que necesites, te deseo lo mejor de lo mejor y mucha suerte
en todo. Te quiero mucho. Jojo Sotomayor.
Cotex, mi amiga de toda la vida. Gracias por formar parte de mi vida, riéndonos
desde que éramos niños en tu casa y hasta ahora donde hemos compartido
momentos extraordinarios. No dejes de ser la gran persona que eres y ponle todo
en lo que se te venga, cuídate mucho amiga. Jorge Campos.
¡Cote! Muchas gracias por tu amistad, eres una excelente amiga, gracias por apañar
al faltar a las pruebas de PE. Mucha suerte en esta nueva etapa, todo lo que te
propongas lo vas a lograr. Tú sabes que estoy acá para lo que necesites. Te quiero
mucho. Silvana Galleguillos.
¡¡Mi Cote!! ¡¡Mucha suerte en todo!! ¡Te deseo lo mejor de lo mejor! Eres lejos una
amiga increíble, siempre voy a estar para ti y ojalá podamos vernos en Santiago.
¡Éxito en todo y mucha suerte! ¡Te quiero mucho! Javi Poblete.
¡Cote! Te deseo lo mejor en todo lo que se viene, sé que te va a ir demasiado bien y
ojalá que nos sigamos viendo, porque me das demasiada risa, jajaja, tenemos que
salir en Santiago como todas unas santiaguinas. ¡Nos vemos! Montse Martínez.

Josefa Andrea
PERALTA PALOMINOS
A: Cote, Palmitos, Palta, Pera Alta.
FT: Demasiado matado, no sé nada, me dio lata, ¿me puedo
ir contigo?, ¿me llevai?, quiero sushi, necesito pantalones, tu
hermana, me estresai, no sé, no me importa, tengo hambre,
acompáñame al baño, jijijiji.
LPV: De viaje, en Inglaterra, en la clínica de su mamá,
sin celular, con las uñas pintadas, en las paredes, en
conciertos, siendo obligada a sacarse el pintauñas, en San
Vicente, comiendo chocolate, siendo peleadora, estresada,
escuchando música en clases, enojándose, mandando
caquitas de whatsapp, con un celular antiguo.
RU: Una memoria portátil, un despertador, un celular que
no se pierda, colación, reloj, un GPS, chocolate eterno, un
quitaesmalte, desmaquillante, un nuevo iPhone indestructible,
zapatos nuevos.
DF: Que no se le pierda el celular, tener más ropa, no ser
yeta, que le manden más comida, que no la molesten, comer
colación, casarse con un hombre que la entienda, pasaje a
Inglaterra, que su cámara de su celular sirva, escribir bien en
whatsapp, ir a Pichilemu, ir a todas las fiestas electrónicas.
LQNSS: ¿Por qué siempre se le pierde algo? ¿Qué pasó
en Oxford? ¿Por qué no fue a Halloween? ¿Qué no pasó
en Oxford? ¿Cómo llegó a Preu después del último sky?
¿Quién tenía su celular? ¿Qué pasó en Cumbre? ¿De
dónde sacaba tantas canciones? ¿Cómo llegó con celular
de Oxford? ¿Por qué sus colaciones son tan minis? ¿Por
qué le gustó tanto Ámsterdam? ¿Qué pasó en la casa de
Santiago? ¿Por qué era tan yeta? ¿Por qué escuchaba
música en todas las clases y cómo nunca la cachaban?
¿Cómo sobrevivió su celular después de su caída extrema?
LQNO: Sus pérdidas de celular, la distribución de su ensalada
en distintos potes, sus plátanos, picada a rubia, cuando se
enoja, sus gritos, que no se acuerde de las cosas, su mechón
rubio, su fruta rara, todos los carretes vividos, su risa (jijiji).
MMC: Senior, Reñaca 2014, Halloween, fondas Pichilemu,
pérdidas de celular, casa Carla, cimarra, cuando míster
Sebastián González la echaba de PE, Punta después de
fiesta de disfraces, despedida Berni García, su despedida,
Cumbre, Año Nuevo en Londres, pijamada Cuartos, cuando
se le cayó el celular del segundo piso del colegio y sobrevivió,
cuando tenía el BlackBerry.
G.A: P.C, M.M, D.G, D.H, S.B, J.M, L.G, Oxford, ingleses,
argentinos.
F: Viviendo en Oxford, veterinaria con mil perros, casada
con un inglés alto y rubio, con 2 hijas.
C: 25 de julio.
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Josefa Andrea
POBLETE LEIS
A: Fefa, Fefita, Jose, Pepinillo, Jofefa, Pepa, Pepona,
Jofefa Po, Presi.
FT: No no no fue así yo te cuento, estoy a dieta, ¿te
cachai pasa eso?, mi mamá se atrasó de nuevo,
¡¡Maríaaaaaa!!, te juro que…, el lunes parto, tengo
ganas de comer algo chancho, ¡Agustín para!
LPV: Enojada, haciendo cupcakes, cocinando,
haciendo dietas, tirando tallas fomes, teniendo
pataletas, cantando no one, llena de bolsos, con
la mochila muy abajo, con la misma trenza todos
los días, en Con Cón cuando todos estaban en
Viña, con pantalones de colegio, peleando con su
mamá, no haciendo, haciendo negocios, siendo
Pdta. de curso, mandando a todos, viendo casi
ángeles o teleseries argentinas.
RU: Una billetera con candado, un celular invencible,
paciencia.
DF: Alerta ambiental infinita, ser más bonita que
Javier, cantar bien, que no le digan que su hermano
es mino, no tenerle miedo a los caballos, terminar
una dieta, no haberse hecho las californianas, ser
Alicia Keys.
LQNSS: ¿Qué pasó en Pichilemu 2014? ¿De dónde
sacó su humor? ¿Por qué es tan enojona? ¿Por
qué se hizo un pircing? ¿Se quedó dormida en
La Serena? ¿Por qué le gustan tanto los huasos?
¿Quién le sopló las velas? ¿Por qué fue pdta. tantos
años? ¿Qué pasó con sus chalas donde Pulpo?
¿Qué le regaló la Carla y la Silvana?
MMC: Su pelea con Albarrán, Pichilemu 2014,
cuando se atoró con choripán, cita en La Serena,
cuando se cayó de la escalera, 15 minutos, cuando
le robaron el celular, la foto, cumpleaños Alex 2014,
casa Pulpo, Sunshine Verano 2014, Maitencillo
2013, peleas con la Jose Vergara, cuando le sacan
la sal sin permiso, cuando le robaron las 6 lucas,
cuando vio una serpiente en la casa de la Chica.
LQNO: Cabezazo Gloria Trevi, sus chistes, sus
calzones rotos y cupcakes, sus gritos, sus caídas
y moretones, a Maggi, su cita, a su hermano, a la
Suxi, su casa y los pinos, las trenzas de su abuela,
ceviche, su pircing en el ombligo, cuando se cayó
vestida de huasa.
GA: Ignacio Henríquez, argentinos, Zuni, Iván,
Ramiro, Lafu, Munita, A.L.
F: Casada y con muchos hijos, siendo una chef
exitosa con su pastelería.
C: 9 de agosto.
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R:
¡Fefita! Llegó la hora de despedirse. Bella, mucha suerte y éxito en todo lo que se viene por
delante, eres seca. En verdad, gracias por tooodo, eres en verdad filete como persona y amiga.
Te quiero mucho, un besito. Samín.
Fefita mía, ya llegó el momento que tanto esperaste. Me da pena no poder compartir este gran
momento contigo. Pero igual voy a estar aquí. Hemos sido amigas y hasta llegado a ser enemigas,
tenido momentos buenos y malos y hecho cosas que nunca se van a olvidar. Te deseo lo mejor
para todo lo que se viene, lo vas a pasar muy bien. No cambies nunca y quédate con esa alegría
enorme. Te quiero mucho mucho. Vivi.
¡Pepooooona! Gracias por todos estos años de amistad, eres una persona increíble que va a
llegar muy lejos, así que lo que te propongas lo lograrás, espero seguir viéndonos y hacer todas
nuestras locuras… te voy a echar de menos, ¡un besito grande! ¡Te quierooooo! Agente M.
¡Fefita! Mi veci favorita, éxito en esta nueva etapa, hay que seguir juntándonos, me vas a hacer
falta en Rancagua. Espero vengas seguido, suerte en todo. ¡Te quiero mucho! Coca Fuenzalida.
¡Fefa! Mucho éxito en lo que se viene, aunque yo sé que vas a ser la mejor pastelera del mundo.
En este último año nos hemos hecho muy amigas. Eres una persona bacán en la que siempre
se va a poder confiar. Muchas gracias por tu amistad y por estar siempre ahí cuando lo necesité.
¡Te quiero mucho! Silvana Galleguillos.
¡Fefa! Mucha suerte en todo lo que se viene, tengo claro que vas a lograr todo lo que te propongas,
muchas gracias por todo. Cuídate mucho y nos vemos en Stgo. Un beso, te quiero. Diego E.
¡Jofefa! ¡La mejor chofer que conozco! Te deseo lo mejor para toda tu vida, porque te lo mereces,
muchas gracias por todo lo que hemos compartido desde que nos conocimos y tienes que saber
que siempre estaré ahí cuando me necesites y cuando no también. Te quiero mucho. Carlos Z.
¡Fefa! Para qué decir que eres una de mis más verdaderas amigas. Cuántos años, caminatas,
cocinadas, películas y momentos críticos juntas. Eres una persona cuática y mi mejor amiga.
Te voy a echar muchísimo de menos tanto como vecina como paralela, pero nuestra amistad
no queda aquí, muchos momentos que vivir y recuerdos que guardar. Te deseo lo mejor de lo
mejor y mucha suerte en todo lo que se viene, nos estamos viendo, ¡nunca cambies! ¡Te quiero
muchísimo! Cris Reyes.
¡Fefa! Sé que esto no es una despedida, ahora empieza una nueva etapa que tengo claro que
la vamos a seguir juntas, todas las peleas nos ayudaron a aprender y ahora nuestra meta es
apoyarnos y seguir creciendo como personas. Todo el éxito para la futura pastelera Poblete,
¡te quiero mucho! Jose V.
¡Fefita! Nunca pensé que íbamos a llegar a ser amigas y de verdad te agradezco la confianza que
pusiste en mí, por aceptar todos los consejos y por también escucharme. Te deseo lo mejor en el
futuro. Y está demás decir que esta amistad no termina acá. Te quiero mucho mucho… Gabi O.
¡Fefa! Mucha suerte en lo que se viene, sé que vas a ser la mejor chef. No me cabe duda. Te
doy las gracias por esta gran amistad, por siempre estar presente… y al fin Stgo. Se nos vienen
muchas cosas por vivir y ten claro que siempre voy a estar para lo que necesites. Te mando un
abrazo grande, ¡¡te quiero mucho!! Josefina Muñoz.
¡Feefa! Amiga, gracias por todo, te deseo lo mejor en lo que te propongas. Te quiero. Mumo.
¡Fefita! Te deseo lo mejor, no sabes cuánto te voy a echar de menos loca, sobre todo los momentos
que hemos pasado juntas. Gracias por todo, ser una amiga increíble y confiable. Un beso enorme
y nos tenemos que seguir viendo por Stgo city. ¡Te quiero mucho, cuídate! Chica Casas.
Fefa, mil momentos juntas en Lirioslandia que espero que sigan por Stgo. city. Éxito en lo que te
gusta, serás la mejor si lo haces con el mejor ánimo. ¡Te quiero mucho! Cota B.
¡Josefa! ¡Mucho éxito en esta nueva etapa! Sé que vas a llegar lejos con tus cupcakes, jaja,
te voy a echar de menos. Sigue siempre con tu liderazgo y alegría. ¡Te quiero muchooo! ¡Nos
vemos en Stgo! Anto Arenas.
¡¡Fefa!! Para qué decirte todo el éxito en lo que se viene, estoy segura de que vas a arrasar loca.
A ponerle con todo, como amiga y persona sos un sol, nos seguiremos viendo. ¡Un beso enorme!
¡Te quiero mucho! Wendy Flores.
¡Fefaa! Amiga! Gracias por estos años de amistad y por tanta confianza, eres una de las pocas
personas a la que puedo contarle todo. Eres una persona increíble y sé que con tu personalidad
vas a lograr todo lo que te propongas y vas a tener mucho éxito. Nos seguiremos viendo, Negra.
¡Te quiero mucho! Fran C.
¡Fefitaa! ¡Una gran amiga! Nos acercamos mucho este tiempo y eres filete, no cambies nunca,
yo sé que vas a tener mucho éxito en esta nueva etapa, lo que te propongas lo vas a conseguir.
¡Nos veremos en Stgo. carreteando! Te quiero. Jamaica.
¡Fefaa! Mucha suerte en todo el próximo año, que te vaya demasiado bien y te voy a esperar en
Stgo. para que me vayas a cocinar. Gracias por todo, ¡te quiero! ¡Un abrazo! Cata Laiz.
¡Fefa! Linda, te deseo lo mejor de lo mejor. Eres una persona admirable, una excelente amiga,
siempre dispuesta a ayudar y muy alegre, así llegarás muy lejos. Espero que nos sigamos viendo
en Stgo. Sabes que puedes contar conmigo en todo lo que necesites. ¡Te quiero un montón! Jojo.
¡Fefa! ¡Mi amiga de los gatos! Te deseo lo mejor en lo que viene, espero que seas la mejor
cocinera de todos, gracias por todos los consejos, siempre estaré para ti si me necesitas. ¡Te
quiero! Cata Aguilar.
¡Fefitaaa! Mi corista, jaja, muchas gracias por ser una amiga a todo cachete y siempre apoyarme
en lo que necesité, siempre fuiste un oído fundamental. Mucha suerte en todo lo que se viene
en el futuro, estoy más que segura que el próximo año te llamaré para que me cocines algo rico,
jaja, te quiero muchooo, nos vemos. ¡Y éxito en todo! ¡Te quiero mucho! Monse P.
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R:
Dear Cristóbal: Que otro gringo arribara al curso fue muy extraño y que en muy
poco tiempo ese gringo se convirtiera en uno de mis mejores amigos fue aún más
extraño. Eres una persona increíble, muy conectada con el mundo y la actualidad,
un buen lector y un pensador crítico y lo más importante de todo, una persona muy
generosa y altruista. No sé cuántas veces la embarré y me perdonaste o estabas
ahí cuando necesitaba algo urgente. Espero que sigamos siendo amigos y que
cumplas tus sueños hípster-humanistas. Te quiero. Gabriel Miranda.
Gordo: Eres uno de mis mejores amigos y supongo que el próximo año nos
seguiremos viendo. Sé que te irá demasiado bien y serás un gran abogado (que
está más que claro que es tu futuro), porque te lo mereces, gracias por todo. ¡Te
quiero mucho! Claudini.
Negro: Comunacho, te quiero decir que durante el poco tiempo que te he conocido,
te he tomado un gran cariño, ya que eres una buena persona y un gran amigo, aunque
te gane en el FIFA y en Historia. Te respeto harto compadre. Eduardo Barrueto.
Gordo: Mucho éxito en todo lo que se te venga de aquí en adelante, sé que vas
a ser el mejor abogado, aunque lucres con la educación, jajaja. Compañero de la
Chile, ya nos veremos de nuevo en las marchas o que me invites a comer kuchen
de nuez. Gracias por todo, de verdad. Pandita.
Martín San Cristóbal: A pesar de haber llegado hace un año, has logrado culturizarme
día a día #realtalk. Espero que nos veamos en el futuro y logremos tener las barbas
más Chet Faker de la historia #nodiggity. Se te estima demasiado #ja!gaaaay. Nico
Leiva.
Cristóbal: En tan poco tiempo tan amigos, desde los principios, jajaja. Mi compañero
de puesto, ojalá te vaya bien en el futuro inesperado y que sigamos en contacto,
para seguir en nuestras travesías. Te estimo mucho, éxito y buenas vibras. Anto
Sepúlveda.
Pitufo: Nos conocemos hace nada, pero pucha que te he agarrado cariño. Eres
como un hermano para mí. ¡Gracias por todo! Sé que te va a ir bacán en lo que se
viene y nos estamos viendo sí o sí. ¡Te quiero! Matilde Elton.
Cristiano, compadre, amigo mío. Gracias por ayudarme en todo, fuiste mi apoyo
en varios momentos, eres una excelente persona y siempre supe que eras masón,
jajaja. Cuídate mucho y sé que llegarás alto en la vida. Jorge Campos.
¡Cristóbal! Fue bacán haber compartido este año con voce. Mucho éxito en todo
lo que se te viene por delante, ¡eres demasiado capaz! Sé que todas tus metas se
van a cumplir. Un abrazo gigante. Samín Yousefi.
Cristóbal: El intercambio nos unió en la generación 2015, ha sido un gusto tenerte
como amigo, se espera que nos sigamos viendo en la capital, porque está claro
que vas a quedar en la Chile, capacidades tienes de sobra. Éxito el próximo año y
nos estamos viendo…un abrazo. Gatochan.
¡Piecito! Compadre, un gustazo haberte conocido. Ojalá que te vaya bacán en
todo, que seas un gran abogado. Y recuerda que vamos a tener la mejor empresa
que el mundo haya visto Acosta-San Martín asociados for ever, perro. Cambio y
fuera. El Alets.
¡San Cristóbal! Amigo fue un gustazo haberte conocido, eres una persona increíble,
tengo más que claro que llegarás muy lejos como abogado (porque naciste para
eso). Nos vemos el próximo año en la U querido y en tribunales jajaja. See you
soon nigga. La Tina.
¡Cristobalito! Nunca pensé que íbamos a ser amigos tan rápido. En verdad te deseo
lo mejor en todo. Muchas gracias por las conversaciones divertidas y profundas
y por la confianza que pusiste en mí. En verdad, te encuentro una persona bacán.
Está demás decir que esto no termina acá. Nos vemos en Santiago. Te quiero
mucho. Gabi Oróstica.
¡Cristóbal! ¡Más que un gustazo haberte conocido! Nos hicimos amigos apenas
llegaste, te deseo lo mejor, sé que lograrás todo lo que te propongas. Muchas gracias
por todo, eres un excelente amigo y sé que seguiremos teniendo mil conversaciones
más, mucha suerte en todo lo que se viene por delante, nos vemos en la capital,
un beso, te quiero un montón. Jojo Sotomayor.

Cristóbal Andrés
SAN MARTÍN MEDEL
A: Cristóbal, San Martín, Martín San Cristóbal, Colón, Gordo, Pitufo,
Piecito, CSM, Maximiliano, Cerro San Cristóbal, Tato, Black Panther,
Nigga, Cristiano Ronaldo, rata de biblioteca, Abogado Universidad
de Chile, Humanistoide, Mini Mario, Favorito de Mario, Míster Sopa,
Hombre Constitución.
FT: Cuando vivía en Estados Unidos…, ¿sabíai que eso se llama…?,
tengo hambre, tengo sueño, ¿jojo tení hambre?, hace como 3 meses
que no hago Deporte, ¿sabíai que…?, ¿acompáñame a comprar?, no
puedo tengo Preu, ¿cachai a (artista desconocido)?, ¿hay leído a …?,
necesito un café, eso no quiere decir que…, no existen las verdades
absolutas, eso es relativo, sólo sé que nada sé, en volá, no sé, no cacho,
me da lata, tengo una crisis existencial, como que eso complica mi
existencia, no voy a venir mañana me da lata, odio Química.
LPV: Argumentando, leyendo, filosofando, budisteando, estudiando
Historia, comiendo, durmiendo, escuchando música hípster, siendo
hípster, leyendo libros, no terminando libros, contando datos que nadie
sabía, siendo inconformista, faltando a clases, con sus hermanos, con
Anich y Sáa, con Gabriel, con las mujeres, con Mario, jugando FIFA,
viendo Suits o White Collar, siendo alabado por Mario, debatiendo con
la miss de Filosofía, discutiendo de política con Eduardo, discutiendo
de religión con la Cristina, haciendo clases de Inglés, lucrando con
la educación, en el gimnasio, con un gorro de lana, tomando café,
estudiando a última hora, comiendo cosas dulces de la tía Nancy.
RU: Biblioteca infinita, Constitución de bolsillo, el Código Civil, gorros
negros, un café eterno, calcetines hípster, ropa hípster, vans indestructibles,
tiempo, un diario, una revista, un cargador de iPhone, un iPhone, un
curso de manejo, comida, una mochila, un 2.0 en Historia, un 7.0 en
Matemática y en Química.
DF: Sacar 850, ganarle a la Claudia en los ensayos de Historia, haberse
quedado en USA, tener creatividad musical, terminar un libro, ir al
Lollapalooza, que míster Mario haga una prueba difícil, que míster
Mario no lo ame tanto, no ser tan humanista, haber nacido afuera de
Chile, vivir en el Tíbet, ser un monje Budista, no ser hereje, salir del
Colegio antes de los 19, no vivir en una constante crisis existencial,
que jugar FIFA sea una profesión, que suban más películas a Netflix,
que su hermana no sea tan tierna, no ser el humanista de la familia, ser
mejor que Maxi en Matemática, no haber tenido que leer el Rancagüino,
no vivir en la biblioteca, perder un concurso de actualidad, haber sido
Vikingo, morir trágicamente a los 27 años como Kurt Cobain, que la
miss Noelia sea soltera, que no lo molesten por sus calcetines, ser la
Samín, ser hermano de Adib, no faltar a clases, que las chinchillas
negras dominen el mundo.
L.Q.N.S.S: ¿Qué hizo en USA? ¿Qué no hizo en USA? ¿Qué hacía antes
de llegar de intercambio? ¿En qué cree? ¿Por qué es tan humanista?
¿Por qué odia la ciencia? ¿Por qué lee tanto? ¿Por qué siempre está
con mujeres? ¿Por qué se viste distinto al resto? ¿Por qué siempre hace
todo a última hora? ¿Cómo lo hace para hacer todo? ¿Cómo lo hace
para estar en todo? ¿Cómo es tan organizado? ¿Cómo pasó el examen
de manejo? ¿Dónde está su cargador? ¿De dónde saca plata? ¿Qué
pasó en la FDG 2014? ¿Qué pasó en la cimarra? ¿Qué pasó en el Edén?
L.Q.N.O: Sus datos freaks, sus calcetines hípster, su acento gringo,
su pelo, su lesión que le impidió hacer deporte por 3 meses, sus crisis
existenciales, sus inasistencias a clases todos los martes, sus dolores
de cabeza, su humanismo, cuanto lo amaba míster Mario, Piecito, sus
peleas con la Anto, su bigote mexicano, Acosta-San Martín asociados,
la broma a la Cristina en el Edén.
M.M.C: Cuando trabajaba en D-House, membrillo casa Carla, Punta,
cumpleaños de Sáa, Edén, FDG 2014, cimarra, su despedida, cuando
la Cristina lo estresaba, cuando hablaba con la Cristina de Religión,
clases de Química, cuando maneja, cuando hace clases de Inglés,
muerte de Neil en PD3, pruebas de Ciencias, cuando su papá le dijo
que ganaba 2 lucas.
G.A: Anich, Sáa, gringas, café, libros, C.H, C.D, F.C, Inken, Sally,
Mati, Samín, Alex, Mario, Miss Noelia, Marcial, Chet Faker, guatón
del Rancagüino, Alex Morgan, Rachel Zane, Kurt Cobain, Alex Turner,
Kendrick Lamar, Khalil Gibrán, Sócrates, Friedrich Nietzsche, Max
Weber, Ilustrados, Ragnar Lothbrock, Harvey Specter, Neal Caffrey.
F: Abogado Universidad de Chile, defendiendo los derechos de los
niños como calcetín con rombos man, en la ONU, Harvey Specter,
monje tibetano, budista, feminista, político, filósofo, músico, artista,
físicoculturista, muy distinto a Don Eric, no casándose nunca, redactando
la nueva Constitución, candidato presidencial contra Eduardo Barrueto,
todavía malo en Matemática y odiando las Ciencias.
C: 2 de noviembre.

349

H: La Ant
o
en sus p es una de las fund
rincipios
adoras de
er
l curso,
después
fue camb a una niña muy tí
mida, per
iando y se
del curso
o
convirtió
con sus
en la hipp
principios
a la músic
ie
li
a y a San
Pedro. Nu berales, su amor
rasta y q
ue siemp
nca olvidar
re ll
emos su
al frente
del colegi egaba atrasada, au
nque vivía
o, record
anti amor
aremos s
antes de
us frases
Cuarto.
quiere tu
Suerte en
curso I
V° C.
todo... te

Antonia Marianela
SEPÚLVEDA LARENAS
A: Anto, tontonia, panadera, antosupertramp, mística,
Magdalena, Marianela, antonta, marianelo, gorda.
FT: Yapo para, la volaita, insano, tengo clases, voy
a Santiago, a la Anto no se le miente…, odio a los
hombres, amo a los hombres, soy la nueva Anto,
esto es serio, tengo sueño, ¡soy la Belén!
LPV: Escuchando música, en su volá, con la Berni
García, dibujando, hablando con la miss Eli, en
nada, yendo a conciertos, en la plaza, peleando
con Gabriel, en el Lolla, en clases de Matemática,
estresándose, mirando a la nada, tocando guitarra,
dando regalos, recibiendo regalos de la miss Eli, en el
centro con la Carla, comiendo sushi, en San Pedro.
RU: Pasaje a San Pedro, lápices infinitos, audífonos,
coca cola life, manos normales, un celular que no
se rompa, hilos, lanas, té infinito, palta infinita.
DF: Libertad eterna, vivir en San Pedro, mochilear
hasta la eternidad, ser la Belén, no dar la PSU,
mundo sin Matemática, ser más mística, ser negra,
que no la molesten, ser invencible.
LQNSS: ¿Por qué siempre va al Membrillo? ¿Por
qué le dicen Magdalena? ¿Por qué siempre regalan
su número? ¿Por qué era tan mística? ¿Quién era
Marianelo? ¿Por qué tiene las manos tan chicas?
¿Quién era el psicópata? ¿Por qué siempre llega
tarde al colegio? ¿Por qué hacía marcas vip? ¿Quién
era Eddie? ¿Quién era el alemán? ¿Por qué se creía
la Belén? ¿Se peina? ¿Cuándo se volvió hippie?
LQNO: Su risa, el anillo de compromiso, Marianelo,
marcas vip, sus manos enanas, la Belén, el piquero
al taxi, sus moretones, su esguince, cuando subió
al canopy, instareflejosmesapinpon, antos9298,
que su pieza queda a 3 min de la sala, que la miss
de Filosofía es igual a su mamá, la improvisación.
MMC: Cuando se cayó a la acequia, cuando no
fue al Lolla, cuando se cayó de las escaleras, casa
Mane V, Sunshine, Cumbre, 14 febrero 2015, robo
Sto. Domingo, Halloween 2014, cuando no la
querían agregar a fb, cuando no la dejaban entrar a
Creamfields, cuando no quedaban buses a Rancagua,
“estoy perfect”, cama elástica casa Silvana, cuando
recicló, primera pijamada, cuando la Trini supo que
era Magdalena, despedida Vivi y Carlos.
G.A: Membrillo, 3p, San Pedro, Mati, Martin, Pipe,
Bastián, BV, Colombia, J.P.
F: Viviendo de lo que más le gusta,
autoabasteciéndose de la tierra, tocando música
con un hombre más viejo.
C: 2 de junio.
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R:
¡Mi Magdalena favorita! Muchísima suerte en todo lo que se te viene en tu futuro
desconocido, jaja. Gracias por ser una buena amiga y estar ahí en mis momentos
difíciles. Voy a echar de menos todas las locuras que hemos hecho juntas como
en Creamfields, Algarrobo, en clases etc. Y, sobre todo, te echaré de menos a ti.
Ojalá sigamos en contacto… ¡te quiero mucho! Trini Casas.
¡Anto! Mucha suerte en todo lo que se viene. Te deseo lo mejor de lo mejor, que
te vaya bacán en todo lo que hagas y que siga la amistad… Nunca olvidaré tu
cambio en Cuarto Medio, pero sé que en el fondo sigues siendo hippie, jajajjaj…
¡te quiero! Claudia H.
Tontonia, mi perro, fuiste una de mis primeras amigas en el curso y desde el momento
en que nos conocimos, me trataste con tu risa característica (sí, ésa, la que imita
Jorge). Te deseo lo mejor en lo que la vida tenga destinado para ti, espero nos
sigamos viendo y sigamos peleando como en los recreos. Te quiero. Cristóbal.
¡Tonia! Sé que te irá increíble en todo lo que te propongas, porque siempre es así.
Gracias por estos años locos de amistad y perdóname por las fights, al fin y al
cabo, te quiero muchoo, nos vemos pronto. Atte: La Tina.
¡Mi gorda querida! Mucho éxito en tu incierto futuro, sé que te va a ir bacán en lo
que sea que hagas. Gracias por todos estos años de amistad y experiencias juntas,
aunque nos falten muchas más aún. Nos vemos en cualquier lugar del mundo,
juntas como siempre. Love you. Carla Donghi.
¡Anto! Eres una amiga increíble y, en verdad, te voy a extrañar mucho… ¡Cómo
olvidar todos los momentos juntas! Sé que te va a ir excelente en lo que se te venga
y obviamente nos vamos a seguir viendo después del colegio. ¡Te quiero mucho!
PD: Nunca olvidaré a Marianelo, jajja. Cote Peralta.
¡Anto! ¡Eres una amiga filete! Sé que a donde quieras que vayas, lo estarás pasando
bacán y disfrutando de tu libertad, jaja. Te voy a extrañar mucho, (a la Anto antigua
y nueva, da lo mismo). Cuenta conmigo para lo que sea y ¡suerte en lo que se
viene!, ¡te quiero! Rocío.
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R:
¡Fofitoo! ¡Gracias por darme sus 10 años bacanes de colegio! Te juro que va a ser muy raro llegar solo al
colegio y la casa vacía sin tu presencia. Pásalo bacán en la U… ¡pero estudiaa! Para que después seas
una mujer exitosa, y yo sé que de todas formas lo vas a lograr. ¡Te deseo lo mejor en todo! ¡¡Te quiero
mucho!! Matías Sotomayor.
¡Jojitoo! Amiga mía, mucha suerte en todo lo que viene, se te va a echar mucho de menos. En poco
tiempo nos hicimos muy amigos y me di cuenta que eres una amiga filete. Te espero para las alianzas el
próximo año. ¡Un abrazo, se te quiere bastante! Matute.
¡Jojo! ¡Mucha suerte en todo lo que se viene veci! Te echaré de menos y ojalá no perdamos el contacto
para seguir riéndonos juntas. Nos hicimos muy amigas de un segundo a otro. ¡Te quiero mucho! Agu Aste.
¡Jojito! Amiga mía. Mi mujer más apañadora de Misiones y locuras fraternas (algunas no tanto), jaja. ¡Te
echaré demasiado de menos! Debo decirte que estos últimos años de Misiones te hiciste muy importante
y muy cercana. ¡Gracias por todo!! ¡¡Te quiero mucho mucho!! ¡¡Sé que nos seguiremos viendo!! ¡Un
abrazo, cuídatee mucho! Jochefor.
¡Javi! ¡Mucha suerte y éxito en esta nueva etapa! Te echaré de menos. Sobre todo en el baño en las
mañanas, jaja sé que llegarás muy lejos, nos vemos en Stgo. Te quiero. Anto Arenas.
¡Jojo! Nos hemos acercado demasiado y eres una persona bacán. Gracias por todo. ¡Sé que nos vamos
a seguir viendo! ¡Te quiero loca! Mati Elton.
¡Jojo! Gracias por esos buenos momentos, donde lo pasábamos tan bien, esas citas dobles, jaja. Te
quería desear lo mejor en esta nueva etapa de tu vida, ojalá que te vaya muy bien y que disfrutes mucho,
espero que algún día vayamos a andar en buggy, ¡un abrazo gigante y nos estamos viendo! Nacho H.
¡Jojo! Me impresionas, en verdad te admiro por como te has superado a ti misma a lo largo de estos años,
un ejemplo a seguir, en todo sentido sigue así y lograrás todo lo que quieres, porque lo tienes más que
merecido. ¡Te quiero mucho! Santiago Ureta.
¡Jojo! Cómo olvidar los turnos que hacíamos en Nogales y los carretes que hemos ido juntas, jaja, gracias
por esos momentos compartidos y ser mi amiga, tierna y solidaria. Suerte en esta nueva etapa que se
nos viene. Sé que vas a lograr todo lo que quieras. ¡Sé que nos seguiremos viendo! ¡Te quiero mucho,
Jojorito!! Chica Casas.
¡¡Javi!! Éxito en todo, estoy segura de que te va a ir muy bien y vas a cumplir todas tus metas. ¡Te quiero!
¡Se te va a echar de menos! Calú.
¡Jojo! Suerte en todo, sé que te va a ir filete en lo que te propongas. Mucha suerte, ¡¡nos vemos, te
quiero!! Jesu Castillo.
¡Javi! Eres una persona increíble, muy tierna y simpática. Te tengo una confianza y un cariño enorme.
Sé que eres capaz de lograr todo lo que quieras. ¡Mucha suerte en lo que se te viene y nos seguiremos
viendo! ¡¡Te quiero muchisísimo!! Javi Silva.
¡Mi Jojito! Mucha suerte en todo, tigresa. Que se te cumplan todas tus metas, te espero acá en la capital
con sus buenos carretes. ¡Muchas gracias por todo! ¡Te quiero, enana! Diego L.
¡Javi linda! Te deseo lo mejor en todo. Sé que serás exitosa en todo lo que hagas. Echaré de menos tu
espíritu religioso, jaja y espero que sigamos conociéndonos en esta nueva etapa. ¡¡Te quiero!! Cata Aguilar.
¡¡Jojo!! Negra, gracias por todo. Eres una amiga bacán y sé que seguiremos teniendo recuerdos inolvidables.
Mucha suerte en todo lo que se viene por delante, sé que vas a lograr todo lo que te propongas. ¡Besos,
te quiero mucho! Samín.
¡Javi! Te deseo lo mejor de lo mejor en todo, te va a ir increíble. ¡Sólo propóntelo! Gracias por todo, eres
una excelente amiga, sigue así. Nos vemos en la capital, ¡un beso y abrazo grande, te quiero! Trini Flores.
¡Jojo! ¡Una gran amiga! Gracias por estar ahí siempre, yo sé que te va a ir filetee en esta nueva etapa,
¡cuídate mucho! Y más que obvio que nos vamos a juntar en Santiago. Te deseo lo mejor y cuenta conmigo
para lo que quieras. ¡¡Te quiero!! Jamaica.
¡Javi! ¡Mucha suerte en esta nueva etapa! A ponerle con todo, porque te va a ir bacán. ¡Ojalá llegue el
príncipe azul en Stgo. y me presentas algún amigo! Jaja, obvio que nos seguiremos viendo loca. ¡¡Éxito,
te quiero!! Fefa.
Javii, Jojo, Mojojojo, te deseo lo mejor en esta etapa. Gracias por compartir los buenos momentos, eres una
persona genial, sé que llegarás muy alto. ¡Sigue siendo la más tierna de Chile! Te quiero. Jorge Campos.
¡Javi! ¡Suerte en todo! Qué te vaya increíble, cuenta conmigo para todo. ¡¡Ojalá nos sigamos viendo!! ¡Te
quiero mucho! Coca Fuenzalida.
¡Jojo love! ¡Te deseo lo mejor! Te quiero muchisísimo y eres una amiga imprescindible. ¡Gracias por todo!
Está más que claro que nos seguiremos viendo. ¡Te quiero! Cristina Valenzuela.
¡Javi! Después de tantos años tomamos caminos distintos. Mucha suerte en todo. Sé que seguirás siendo
la más tierna y dulce. Te echaré de menos y todas nuestras copuchas, jaja, ¡¡te quiero mucho!! Rocío A.
¡Jojorito! Muchísima suerte en todo y que seas muy feliz, porque eres una persona con un corazón gigante
y eso se valora mucho; gracias por siempre estar ahí para apoyarme. ¡Te quiero mucho loca! Carla Donghi.
¡Javi! Fuiste una de las 1° amigas cuando llegué al colegio y has sido una amiga increíble; te deseo lo
mejor y cuenta conmigo. Cote Peralta.
Jojo, te deseo lo mejor, eres una excelente persona, muy alegre y buena amiga, éxito en todo, ¡te quiero!
El Negrote.
¡Javi! Un gustazo haberte conocido más de lo usual este año, formando un excelente grupo. No lo
dudo en seguir viéndonos por Stgo. city, eres una persona bacán, ¡te espera lo mejor! ¡Te quiero! María
Constanza Bertolino Corral.
¡Javi! Muchas gracias, por estos dos años de amistad. Sabes que puedes confiar en mí para lo que necesites.
¡Mucho éxito te deseo lo mejor! Eres una muy buena amiga y eso se valora. ¡Te quiero! Silvana Galleguillos.
¡Jojo! ¡Siempre con una sonrisa y con ganas de ayudar! Estoy feliz de ser tu amigo. Sabes que puedes
contar conmigo. Muchas gracias por todo, por aquellos consejos y reírte por mis chistes fomes; ¡un gran
abrazo y un beso! ¡¡Te quiero!! Gabriel Vidal.

Javiera Ignacia
SOTOMAYOR
VALLADARES
A: Jojo, Javi, jojorito, Sotomenor, mojojojo, jojito,
joji, sor Mayor.
FT: ¡No puede ser esoo!, tengo un hambre que te
lo encargo, ¡aaay noo!.... ¡te juro que noo!, ¿qué
vay a hacer hoy día?... es que como que quiero
salir.., ¿comamos algo?, pero así como chancho,
¡shiii!, ¡no quiero estudiar máas!, ¡¡heey hay Sunset
el sábadoo!!, y ¿el after cuándoo?, ¿y a mí que…?
LPV: Con hambre, riéndose, con polerones gigantes,
siendo fraterna, en Misiones, en Pto. Velero,
maquillándose, siendo tierna, en Pichilemu, en el
baño lavándose los dientes, carreteando, viendo
películas Disney 24/7, en Sunset, armando el
carrete para el fin de semana, con sus lentes rojos,
rompiendo corazones, siendo cupido, comiendo.
DF: Ser la 1° Papa mujer, ser rebelde, ser de la
realeza, vivir en Pto. Velero, no tener hambre, tener
la voz grave, Sunset eterno, tener un chancho de
mascota, no ser tan baja.
RU: Comida, centímetros, voz más ronca, maldad
pura, un pololo huaso, free pass eternos para Punta
y Sunset, una base interminable.
LQNSS: ¿Por qué es tan calladita? ¿Qué pasó en
Año Nuevo 2015? ¿Cómo se dobló el tobillo en el
Senior? ¿Por qué es tan tierna? ¿Qué le dijo Jorge
en la 1° pijamada de Carla? ¿Pin? ¿En verdad era
tan fraterna? ¿Qué pasó en Pto. Velero en el verano?
¿Por qué la dejaron botada en el cumpleaños de
la Fefa? ¿A quién se quedó esperando en Sunset?
¿Qué pasó en el cumpleaños de los machalinos?
MMC: Su 3,1 en Filosofía, sus notas a principio de
4°, 30 de abril, cuando contaron los votos para el
CAA, su esguince de tobillo, llamada de Carlitos
toalla, día antes de la fiesta de Graduación 2014,
última noche Misiones, Pichilemu 2014 , Pto. Velero
2013-2015, carretemachalinos, cumpleaños Fefa,
Sunset, cuando le dio hipo en el taxi en Pichilemu.
GA: Matute, D.B, Carlos Zamora, Martín Vergara,
F.D, V.O, G.C, B.A, M.T, N.A
LQNO: Su extrema ternura, su voz, su risa, sus
grabaciones a los grupos, quincho de su casa, sus
asados, sus tiernos enojos, su sublevación en 4°.
F: Con voz grave, siendo monja, casada con un
huaso y con muchos hijos, siendo patas negras,
misionando por el mundo.
C: 16 de abril.
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Santiago
URETA IZQUIERDO
A: Viejo mañoso, Santi, Chago, Morning, Wanderers,
Rancagua Uretra Derecho, chileno de corazón,
pitbull, wisin, il padrino, tata, ceja de mula, Larry,
Santichago, dinosaurio, papá pitufo, psicólogo.
FT: (Garabatos varios), ¿me estay molestando?,
amén, no po pavo leso, qué escape, yoyoyoyoYO,
yo te ayudo, ¿es broma?, Cristina no te enojes, me
apesta la política, ya pero cálmate, mira, HOLAA
(gritando).
LPV: Filosofando con la miss María Eugenia,
escuchando Imagine Dragons, amando a Chile,
rezando, enojándose, en Misiones, molestando
a Gabriel M. saludando a todos en la mañana,
usando la bandera, haciendo callar al curso, dando
consejos, siendo más maduro que todos.
RU: Juventud, una bandera de Chile, alisador
de cejas, disco de Imagine Dragons, una buena
afeitadora, una biblia, libros.
DF: Ser más alto, ser joven, ser Sócrates, ser
argentino, no tener que afeitarse, llamarse Arturo,
ir a ver a Chile al estadio, convertir a Cristóbal al
catolicismo, casarse antes de los 20, ponerle un
mangazo a Javier, escribir un cuento malo.
LQNSS: ¿Qué pasó en la cabaña de Arica con
Jorge y la Claudia? ¿Por qué nadie le puede ganar
en gallito? ¿Por qué se peló en la gira? ¿Por qué
se peina las cejas? ¿Por qué es tan patriota? ¿Por
qué es tan católico? ¿Por qué se saca tantos sietes
en Biología? ¿Por qué es tan viejo?
LQNO: Su amor a la patria, su religiosidad, su pela
en la gira, sus momentos de ira, su espíritu en los
partidos de fútbol, sus consejos, su buena voluntad,
su hiperactividad.
MMC: Cuando le pegó el mochilazo a Jaime, su
imitación a Wisin en las alianzas 2014, cuando
se rapó en la gira, cumpleaños 2014 (Eduardo),
incidente F.D. en Segundo Medio, el intercambio
a España de la Belén R.
GA: Ignacia Haz, A.N., I.D., F.H., J.P., R.F., Rugby,
sus sobrinos, Arturo Vidal, Gary Medel, Chile, Juanito
Valenzuela, señor Arroyo, Jesucristo.
F: Filósofo agrónomo rugbista, psicólogo estando
más loco que sus pacientes, viviendo en el campo
con 15 hijos, Papa, mormón, amando su trabajo,
manager de Mármol Marmots, dueño de una
franquicia de iglesias.
C: 16 de noviembre.
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R:
Santiago, estoy muy feliz de ser tu amigo, eres un amigo muy confiable, correcto y atento. Estoy seguro
de que serás un psicólogo extraordinario, ¡mucha suerte en todo! Felipe Bellemans.
¡¡Santiagooo!! Cabro, ojalá en esta nueva etapa de tu vida se venga lo mejor, voy a extrañar demasiado
verte y correr a saludarte con esa emoción particular, se te estima, ¡harto un beso enorme! Belén Rojas.
Chago, te deseo lo mejor en esta etapa de tu vida, eres un gran amigo, que estés bien, cuídate y éxito
en todas tus cosas, ¡un abrazo compadre! Nacho Campos.
Santiagooo, te deseo lo mejor en todo lo que se viene, me encanta que siempre le das una sonrisa a la
vida, nos vemos pronto… je te souhaite le meillevre dans ta vie mon amie. Rosi Jara.
Santichago, hombre por Dios, muchas gracias por las risas, los consejos y los abrazos. ¡Te deseo lo
mejor, te quiero! Martina van Treek.
¡Santiago! Eres un gallo bacán, en verdad que te he conocido mucho más estos últimos años. Te deseo
lo mejor, sigue siendo como eres, no te voy a decir que te voy a echar de menos, porque sé que nos
vamos a seguir viendo… ¡Te quiero! Mati Elton.
¡Santiagooo! ¡Qué viejo estás! Cómo pasa el tiempo… eres un muy buen amigo y te voy a echar mucho
de menos. En verdad, espero que te vaya súper en todo y que nos sigamos viendo (nos tenemos que
seguir viendo). ¡Mucha suerte! ¡Te quiero! Lina :)
Santiago, eres una persona increíblemente increíble. Eres curioso, un muy buen pensador y un gran
lector. Sé que suena muy chupamedias, pero eres la mejor persona que conozco del colegio. Gracias
por molestarme todos estos años, por siempre estar ahí, por enseñarme tantas cosas… no quiero sonar
gay, pero, te quiero mucho. Gabriel Miranda.
¡Santiago! ¡Muchas gracias por todo! Este último tiempo nos acercamos demasiado, eres un gran amigo
con una personalidad envidiable, siempre apoyándonos. Sé que vas a llegar muy lejos en la vida y espero
que sigamos siendo amigos. Te quiero y cuenta conmigo para todo. Mucho ánimo y suerte en todo lo
que se viene. Jojo Sotomayor.
¡Santiago! ¡Toda la infancia juntos loco! Jajaja, gracias por todo este tiempo y por el que se viene (je). Sé que
nos vamos a seguir viendo hasta que seamos unos viejos decrépitos. ¡Suerte psicologeando! Nico Leiva.
¡Santiago! Suerte en todo lo que se viene, sé que lograrás grandes cosas y que seguirás siendo la gran
persona que eres siempre, ¡tan solidaria con todos! Gracias por estar siempre ahí y cuenta conmigo para
lo que sea. Ojalá que nos sigamos viendo para ponernos al día. Rocío Ayala.
Santiago, tú eres de esas personas que iluminan los lugares en que estás, sigue brillando, creando, siendo
generoso y amando a los demás y al saber. Me encanta ser tu profesora y que tú fueras mi alumno, siempre
escuchando y dialogando con inteligencia y sensibilidad. Miss María Eugenia Bazán.
¡Santiago! Un millón de gracias por todos los consejos buenos que me has dado, aunque a veces no
los tomé muy en cuenta, jeje, eres una persona bacán siempre dispuesto a ayudar y siempre siendo
solidario, muchísimo éxito en todo, sé que vas a ser el mejor psicólogo de todos y alcanzar todo lo que
te propongas, nos vemos en Santiago. Carla Donghi.
¡¡Santiago!! Eres una grandísima persona con un corazón enorme, cuídate mucho y disfruta, qué rico
que te conocí. Jajaja, eres un gran consejero y amigo. Sé que te irá muy bien en la vida, así que no te
preocupes. ¡Suerte en todo! ¡Te quiero! Cata Domínguez.
Santiagooo, hace tan poco tiempo que te conozco y parece que fuera una vida, eres una persona filete,
me encanta ser tu amiga y tu hermanita. Gracias por todos esos consejos, por estar siempre ahí y por
ser como eres. No terminaría nunca de escribir, así que sólo quiero decirte que te deseo lo mejor y que
sé que lo lograrás, te quiero mucho. Andrea Schmidt.
Chago, mi Morning, amigo, compadre, hermano… suerte en todo lo que se te venga, gracias por siempre
estar ahí, en las buenas y en las malas, tengo la certeza de que te veré triunfando en lo que quieras. Suerte
en todo y cuídate mucho. Jorge Campos.
Santiago, amigazo, suerte en todo, sé que lograrás todo lo que te propongas, ya que eres una gran persona,
muy esforzada, no olvidaré todos los momentos durante todos estos años (especialmente chachagua y ese
sillón… o el quincho en general, Jajaja), eres una muy buena persona, se te estima. Eduardo Barrueto.
¡Santiago! Amigo… primero que todo espero que llegues muy lejos en la vida, ya que te lo mereces. Te
conozco hace mil y te agradezco lo excelente amigo que has sido todo este tiempo. Cualquier cosa
que necesites ten claro que puedes contar conmigo. ¡Por favor nunca cambies! ¡¡Te quiero mucho!!
Cristina Valenzuela.
Santiago, amigo mío, eres de las personas más nobles que he tenido la oportunidad de conocer, siempre
estuviste dispuesto a escucharme. Te deseo lo mejor en la vida y espero nos sigamos viendo, se te
estima. Cristóbal San Martín.
Santiago, cuando comenzaste eras un poco tímido e introvertido, por lo menos conmigo, sin embargo,
con el tiempo he desarrollado un afecto especial, con mucho respeto, te admiro por la facilidad que tienes
para ver las cosas bunas de la vida, te respeto por tu trabajo, alegría y buen corazón. Deseo verte como
profesional, trabajando conmigo en éste que es tu colegio el Instituto Inglés. Alejandro Benavente Escobar.
Santiago, fuerte, defensor de sus ideales y principios, impulsivo, pero reflexivo. Crece, sigue creciendo
y madurando, eres bueno. Cesar Arroyo Paz.
Santiago, qué suerte he tenido por conocerte este último año, pues eres una persona infinitamente
noble, generosa y humana. Sé que lograrás tus metas y sueños, además, algún día llegarás a tu querido
colegio a trabajar de sicólogo. Continúa cultivando tu sensibilidad en la creación de tus obras literarias y
filosóficas. Éxito y mucha felicidad en tu vida. Con admiración, Miss Jéssica.
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R:
¡Kinita! Bueno, primero quiero decirte que estoy orgulloso de ser tu hermano, te has convertido en una
persona maravillosa y estoy seguro de que serás una excelente profesional. Aunque no siempre te guste,
¡te seguiré cuidando por siempre! ¡Te quiero mucho! Gracias por compartir tantos momentos lindos y ser
mi partner todos estos años de colegio (a pesar de las peleas…) y ser la mejor hermana que se puede
pedir, nos vemos el próximo año. Un abrazo protector… Tu hermano mayor Franco.
Cristina: Felicidades por lograr este importante éxito que es terminar este largo proceso escolar. Siempre
fuiste una persona muy motivada por la Historia y por aprender cada día más acerca de esta linda disciplina.
Realmente admiro el gran esfuerzo que hiciste todos estos años y tu gran constancia y preocupación,
tanto en el aula como en el estudio. Nunca olvidaré el día en que me contaste que era muy importante
para ti ser parte de los Mario Boys y que querías formar parte de este equipo. Te deseo lo mejor en tu vida
y que logres el éxito como profesional y persona. Atte.: Mr. Mario Morales, tu Senior.
Cristina, Siempre me impresionaron muchas cosas de ti, porque siempre vas por la vida con una sonrisa
en la cara y con mucho ánimo, nunca dejes de tener esa energía contagiosa, porque vas a ver que con
eso te vas a llenar de gente que te quiere, por eso, soy tu amigo, jajaja. ¡¡Un abrazo!! S.A.U.I.
¡¡¡Tina!!! Nunca voy a olvidar todas esas anécdotas que hemos pasado juntas, tus comentarios, tus enojos
y preguntas especiales, te quiero muchísimo y te deseo lo mejor en todo lo que viene y sé que te irá bien,
porque con lo catete que eres vas a lograr todo lo que te propongas. Se sabe que el próximo año nos
seguiremos juntando y contándonos todas las copuchas y las cosas que nos pasen, que me tinca que
serán bastantes, jajaja… ¡¡Te quiero mucho!! Claudini.
¡Crislove! Eres una persona bacán y muy tierna, te deseo el éxito más grande en todos tus propósitos y
espero no perder el contacto contigo, porque eres muy linda y te quiero mucho. Con mucho love love,
de tu Danilove.
¡Cristina!, Tina, tinax, jaja, como sea, voy a extrañarte amiga… Te has convertido en una amiga increíble
y sé que siempre puedo contar contigo. Nunca olvidaré nuestras peleas. Sé que seguiremos en contacto
y nos juntaremos a ponernos al día. Cuenta conmigo para lo que quieras. ¡Te quiero mucho! Rocío.
¡¡Maracuyá!! Amiga, suerte en todo lo que se te viene, te voy a extrañar mucho y sobretodo tus historias que
me hacen reír demasiado. Mucho éxito y ojalá podamos seguir viéndonos. ¡¡Te quiero mucho!! Javi Poblete.
Cristina, contraparte machista, espero que te vaya bien en todo lo que te propongas, que no te cases
antes de los 20 y verte algún día en nuestro primer juicio (suerte en eso), nos vemos en un futuro poco
religioso. Cristóbal San Martín.
¡Tinaaa! Eres una amiga excelente y, en verdad, que voy a extrañar todos tus taldos extraños, aunque no
lo creas. Hemos tenido muchos momentos juntas que nunca olvidaré, aunque a veces peleemos, ejeje…,
sé que todo lo que te propongas lo vas a lograr y serás una abogada exitosa (no llegues tarde a todas
las clases, sosi). Sé que nos vamos a seguir viendo en Santiago y vamos a tener muchos más recuerdos
jiji... ¡¡Te quiero mucho wawi!! Cote Peralta.
¡Tina, mi guagua! Muchísimo éxito en todo, yo sé que te va a ir bacán, porque eres muy perseverante y
puedes sobrellevar hasta los más grandes problemas, siempre voy a estar ahí para apoyarte y nunca lo
dudes. Gracias por ser mi amiga todos estos años y permitirme conocerte mucho más. Voy a extrañar
tus mañas y cosas de maniática, pero nos vamos a seguir juntando sí o sí. ¡Te quiero un montón, Tina!
PD: Las puertas de mi casa siempre estarán abiertas para ti y Marcelo no te odia, jajajaja. Lov ya. Carla
Donghi mamá.
Hermana no reconocida por mí, hahaha, ha sido un gusto compartir contigo este tiempo, a pesar de
ciertos enojos tuyos, al final siempre terminamos sonriendo y llevándonos bien. Te deseo éxito, futura
abogada, espero quedes lista para sacarme de la cárcel en caso de haha, eres capaz y si te propones
algo lo lograrás. Un abrazo y beso, pecadora. Atte. Gatochan.
¡¡Cristina!! Te deseo lo mejor de lo mejor, sé que vas a lograr todo lo que te propongas, porque está más
que merecido, cuenta conmigo para lo que necesites, Gorda, muchas gracias por todo, ojalá podamos
vernos en la capital, ¡te quiero mucho y suerte en todo, Negri! Jojo Sotomayor.
Cristina, hereje, te voy a echar mucho de menos, infinitas gracias por haberme pescado todos estos años
y por siempre acompañarme en Religión. Nunca olvidaré tus “habilidades” para Matemática, tus gritos
y tu amistad. Te deseo suerte en todo y espero que seas una excelente abogado. Gabriel Miranda M.
Tina, aunque tengamos nuestras diferencias a veces (tú sabes por qué, jaja), espero que consigas todo
lo que quieras, porque te lo mereces. Nunca olvidaré tus tallas, enojos, las peleas que tenemos y muchas
cosas más. Éxito en todo lo que te espera y en adelante. Anto Sepúlveda.
Cristina, como buena amiga te deseo lo mejor siempre. Eres súper matea y sé que te va a ir bacán, fue y
es muy bueno haberte conocido y me alegra que seamos amigas, eres súper divertida y ojalá nos sigamos
viendo estos próximos años. Vale Lagos.
¡Cristina! La melliza de Franco, aja, mucho éxito y suerte en todo lo que se viene, espero que llegues
muy lejos y logres todas tus metas. Nunca me voy a olvidar de tus locuras. ¡Te quiero! Anto Arenas M.
¡Cristina! ¡La ducha! Mucha suerte en todo lo que se viene en esta nueva etapa. ¡Sé que vas a lograr todo
lo que quieras! Te quiero, Fefa.
¡Cristina! En estos dos años, nos hicimos muy amigas, pasamos muchos momentos juntas. Pucón inolvidable,
jaja. Muchas gracias por tu amistad, sé que hemos peleado, pero la amistad sigue intacta. Te deseo lo
mejor en esta nueva etapa, te quiero mucho y sabes que puedes confiar en mí. Silvana Galleguillos.
Cristina, quiero decirte que eres una persona muy esforzada y trabajadora, sé que te va a ir muy bien en
la vida por esto, siempre alegre, tratando de ayudar a los demás. Eres una gran persona que me alegra
haber conocido. Eduardo B.
Cristineichon, te deseo lo mejor en lo que se te venga por delante, ojalá que logres todo lo que te propongas
y sigas con ese optimismo y ganas que te caracterizan. Cuídate mucho y suerte en todo. Jorge Campos.

Cristina Elisabeth
VALENZUELA ORTEGA
A: Tina, Cristi, Wawi, Christine, Guagua, Crislove,
ducha, Santurrona, Franca, Eva, maracuyá.
FT: Hoolaa, te morí, hoy tengo reunión, te odio,
voy a llegar tarde, quiero salir, estoy enojada, estoy
gorda, habla con la Eva, me duele la guata, voy en
el Timmy, te amo, estuvo muy bueno, ¿vamos al
gimnasio?, yo soy así siempre, nonono, ya yo te
ayudo, respetemos, cachai, no me pasa nada, ¡no
estoy loca!, te excediste, Franco es mi hermano,
no mi mellizo.
LPV: Manejando, enojándose, tomando agua
Benedictino, llegando tarde, prestando pañuelitos,
ayudando al prójimo, hablando bíblicamente, con
sus amigos testigos, pidiéndole ayuda a Gabriel,
masticando bigtime, estudiando, en Pucón, en el
Monticello, haciendo rafting en Pucón con su papá.
DF: Entender Química, que no la molesten por
la anestesia, no ser tan ciega, sacar 800 en los
ensayos de Historia, manejar bien, ser una niña
buena, que exista una PSU de la Biblia, que Seba
viva en Rancagua.
LQNSS: ¿Por qué estaba tan loca? ¿Qué pasó
en Punta? ¿Por qué quería anestesia? ¿Qué pasó
en Pichilemu 2014? ¿Qué hará el próximo año?
¿Qué no hará el próximo año? ¿Por qué se enojó
todo un año con Jamón? ¿Por qué habla tanto?
¿Quién le robó las 30 lucas en Pichilemu? ¿Cómo
sacó licencia? ¿Es la melliza de Franco? ¿Por qué
es tan machista?
RU: Un Timmy 2.0, pasaje a Pichilemu y a Pucón, una
Benedictino de por vida, un despertador, anestesia,
un gimnasio para ella sola, un pulga de bolsillo.
LQNO: La anestesia, el pulga, su auto, sus enojos,
la silla de ruedas, su disertación el Día del Alumno,
su cambio en Media, su motivación.
MMC: Punta 14 febrero, vuelta pijamada casa Carla,
Año Nuevo 2015, carrete Senior con su hermano,
cuando la echaron de Química, todas las pijamadas,
cuando Franco la va a buscar, cuando le robaron
su billetera en Pichilemu, su 3.0 coef 2 en Química,
último día del alumno, Sunshine 2014.
GA: Seba Miranda, F.V, M.S, R.C, J.V, Gabriel
Miranda, Guri.
F: Abogada, dueña de aguas Benedictino, casada a
los 20, presidenta del P.C, fundadora de la izquierda
capitalista, candidata presidencial que pierde en
primera vuelta, chica fitness, con una mini Cristina,
retando a la mini Cristina, profesora de Lenguaje,
líder religiosa, líder de secta, casada con alguien
mucho mayor, viviendo con Franco de por vida.
C: 5 de febrero
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María José
VERGARA ANDRADE
A: Jose, María, Vergara, Verga, Mini Pato, Mari, Vergalarga, Vergi, 1/3.
FT: Niñitaaas, ¿te ubico o te ubicai?, ¿salgamos hoy día?, habeeer,
igual el C va a ganar, bájame las luces, tengo las manos mojadas,
estoy a dieta, genial, hoy día ¡¡manejé!!, topísima, estoy gorda, te
creo, bájame el tonito, ¡lo amoo!, la Pato no me contesta, ¡¡te juro
que no!!, ¿Perro, qué onda?, ¿dónde está el trio?, tengo hambre,
¡lo odioo! (con voz de pava), ¡yoyoyo elígeme!, ¡¡Rocío, cállate!!
LPV: Con el trio, conversando y bailando al mismo tiempo, con
las manos mojadas, levantando su ceja, peleando con la miss
Lilian, enojándose en clases y tirando portazos, comiendo tacos,
en la casa de la Nati, haciendo pataletas, con recaídas amorosas,
hablando de sus historias del fin de semana, apañando a la Nati,
odiando, trabajando en el rodeo, rechazando a Seba Martínez,
secándose las manos en ropa ajena, con su buzo-pijama rosado
en Preu, psicopateando a Melelli, tomando batidos, consiguiendo
aliño para sus ensaladas, en la casa de Nico Leiva, moviendo
los pies y pegándole al suelo cuando se emociona, robando
tarjetas del casino, hiperventilada , peleando con sus papás,
llamando a la Pato.
DF: Tener los ojos más verdes, estar con Visor, aprender a andar
en moto, ser negra, que su pelo no sea tan liso, respirar más
despacio, que no se le mojen las manos, aprender a andar en
bici antes de los 15, tener licencia, tener el pelo del largo de
antes, ser flaca, ser parte de la familia Casas Sepúlveda, ser
deportista, tener cintura, volver a ser Tesorera del curso, que su
familia sea más hiperventilada, que Seba Martínez no le hable,
que su papá no sea tan machista, ser de La Cruz, tener un auto,
que la Muñoz la quiera, tener un pololo huaso, que la Miss Lili
sea su profesora jefa, ser de la familia Ramírez, haberse quedado
con el Haka Honu.
LQNO: Su cara en los carretes, cuando miraba las bicicletas en
Algarrobo, cuando aprendió a jugar ping pong, ¡¡voy a llamar a
mi hermano y te va a pegar!!, cumpleaños José Muñoz, la 506
en Arica, sus pantalones, su dieta de batidos, sus galletas con
palta, su cara de desprecio con la ceja arriba, cuando trabajó
en el Doggis con la Nati.
LQNSS: ¿Qué pasó en el matrimonio? ¿Qué pasó en la FDG
2013? ¿Por qué le transpiran las manos? ¿Qué pasó en el
departamento de la Jo Orueta en Algarrobo? ¿Por qué a nadie le
gusta dormir con ella? ¿Con quién se quedó afuera de la casa de
Pulpo? ¿Por qué la puerta estaba con pestillo? ¿Por qué terminó
con Seba Martínez? ¿Por qué la invitaron de pareja a la FDG?
¿Qué pasó en la 506? ¿Qué hacía en Hockey? ¿Por qué es tan
difícil de controlar? ¿Por qué no la dejaban salir de la pieza en
Santiago? ¿Qué hacía en los balaustros?, ¿Por qué duerme con
los ojos abiertos?, ¿Tiene cuernos?
RU: Chocolate de oreo, un secador de manos, un pushingball,
una dieta eficiente, una ceja tranquila, pantalones ajustados
en las canillas, una máquina de batidos, un curso de manejo.
GA: Iván Melelli, Sebastián Martínez, Seba Yrarrázaval, Santi
Maturana, Trío Dinámico, Pablo Morales, su Papá, F. S., F. V.,
P. V., V. O.
MMC: Carretes José Muñoz, cuando se quedó atrapada en el
juego de los chicos, despertar after matrimonio, cuando el papá
de la Trini la vio, FDG 2013, bus matrimonio, cuando le cortaron
el pelo (2015), cuando no la dejaron entrar a “La Regata”,
Creamfields 2014, cuando la fueron a buscar a Punta, cumpleaños
machalinos, cuando chocó el auto arrendado, alianzas 2015,
entrega invitación 4tos, cuando era formal (The Voice), cuando
Luis Fonsi las invitó a The Voice, despedida Pablito en Maitencillo,
última noche Ice 2015.
F: Dra. Vergara Caso Cerrado, abogada, casada con un abogado
mino, pero sumiso porque ella manda, con una hija igual de
peleadora que ella y va a pagar por todas las que le hizo a la
Pato, casada con un rider, viviendo en el campo.
C: 13 de octubre.
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R:
¡Vergarita! Compañera, un tercio, una de mis mejores amigas… muchas gracias por todo, por ser mi amiga
y soportarme. Nunca olvidaré esas anécdotas que hemos pasado juntas, un gusto haber sido tu amiga,
a pesar de las peleas, nos arreglábamos al día siguiente, jaja; que te vaya bien en todo lo que hagas,
sigue así y llegarás lejos, yo lo sé. Te voy a echar de menos y espero que nos sigamos viendo. Cuenta
conmigo para lo que quieras… cuídate, ¡te quiero mucho! Chica Casas.
¡Verga! Te considero una persona única, una amiga cuática y apañadora. Te voy a echar mucho de menos,
tantos años y momentos críticos juntas. Nos estamos viendo. Sé que te va a ir filete, lo mejor de lo mejor
para ti en el futuro y suerte en lo que se viene. Te quiero. Cris Reyes.
María José, fue filete haberte conocido, suerte en todo lo que se viene, porque hay que estudiar harto
“Derecho UC”, nos vamos a seguir viendo y no te pongas tan perkin. Te quiero. Pablo Morales.
¡Vergaraa! ¡Mucha suerte en todo lo que se te viene por delante futura compañera! En verdad, fue bacán
compartir estos años en el colegio con voce. Nos vemos el primer día de clases del próximo año, te
quiero. Samín.
¡Cote Vergara! Mucho éxito en todo lo que se viene, espero que llegues muy muy lejos y logres todas
tus metas. ¡Te voy a echar de menos! (pero más a la Pato lejos). Ojalá en Stgo. puedas controlar tu ceja
y arreglar la letra, jaja, allá nos vemos. María José, ¡te quiero, te estimo harto! PD: “el que nace después
sale mejor”. Antirevol, tu ídola.
¡Vergaraa! ¡Mi compañera de Crimen en Suits! Suerte en todo lo que se venga por delante, te quiero ver
trabajando como toda una Jessica Pearson en el futuro. Un gusto compartir Preu este año contigo, eres
una amiga bacanuda, así de esas buenas y se nos viene Santiago. ¡Te quiero!, besos para ti. Monse Ponce.
¡¡Verga!! La partner de Algarrobo, jaja, te deseo lo mejor en la etapa que viene, sé que vas a llegar lejos,
¡cuídate! Nos vemos en Stgo., te quiero. Albarrán.
¡Jose! Muchísima suerte en todo lo que se viene, cosas muy diferentes, pero buenísimas; ahí estaré para
aprovecharlas juntas. Tendremos al fin un mall de calidad, jaja. A pesar de todas esas peleas, hemos ido
consolidando la amistad a medida que ha pasado el tiempo. ¡Te quiero mucho! Fefa.
¡¡María José!! Suerte en todo lo que se viene, sé que vas a triunfar y tengo claro que vas a ser exitosa y
demasiado top. Gracias por todo, eres una amiga increíble que no quiero perder de nuevo, voy a echar
de menos todas nuestras peleas y locuras, pero sé que las seguiremos viviendo juntas en Santiago. Te
quiero mucho, tu amiga que lo comparte todo. Mari Lobos.
María José Vergara… my sister… no te deseo suerte, porque no la necesitas, ya te veo estudiando
“Derecho UC” con mucho estilo. Sé que nos vamos a ver mucho en Santiago (casi más de lo necesario),
ojalá podamos estudiar en la misma sede. Esto no es un adiós, es un hasta pronto #cliché. Te estimo
en demasía. Nicolás.
¡Vergara! Éxito en todo lo que se viene, sé que con esfuerzo y perseverancia vas a lograr grandes cosas.
Gracias por todo en estos últimos años, te has convertido en una amiga indispensable para mí y estoy
segura de que vas a seguir siéndolo. ¡Se nos viene Santiago al fin! No dudo que nos vamos a ver muy
seguido, aunque sea en el metro. Un abrazo gigante, siempre voy a estar acá para todo. ¡Te quiero mucho!
Josefina Muñoz Fernández.
¡Felicitaciones Jose! (secreto), pucha Jose, ya llevamos harto conociéndonos y con hartas peleas, en
verdad, suerte en todo y gracias por todo, nos seguiremos viendo en Santiago. ¡Te quiero! Guri.
¡Jose! Que te vaya excelente en esta nueva etapa, sé que vas a lograr todo lo que te propongas y que
te va a ir muy bien, te echaré de menos, pero sé que nos vamos a seguir viendo; ¡te quiero mucho!
Coca Fuenzalida.
¡María José Vergara o Jose, una de las grandes! Jaja, gracias por todos esos momentos y cosas que
hicimos juntas que no fueron pocas, sé que si te lo propones de verdad, vas a lograr todo, no te voy a decir
ni chao, porque sé que igual te vas a ir a dormir a mi departamento de Stgo. Mucha suerte en todo, sigue
así de apañadora en la capital y que siga el trío dinámico. Te quiero mucho, siempre tuya. Nati Ramírez.
¡¡Vecina!! Muchisísima suerte en todo lo que se venga, en este tiempo que te conocí te encontré una
muy buena persona y tenemos que volver a ser amigas, jaja. Ojalá nos veamos harto en la capital. ¡Te
quiero! Cata Laiz.
¡Hola AP! Jajaj, Jose yo sé que te va a ir filete en todo lo que te propongas, nos conocimos mejor hace
poco y, en verdad, que no cambies nunca, yo sé que nos vamos a ver siempre en Santiago, tu cachai…
suerte en todo. Te quiero, un beso. Jamaica.
¡Jose! Te conozco hace muchos años y sé que te irá muy bien en todo lo que te propongas. Nunca
olvidaré los momentos que hemos pasado juntas, jaja. Gracias por ser una gran persona y amiga. Te voy
a extrañar mucho y a tu ceja también, ¡mucho éxito en todo! Rocío Ayala.
¡María! Mi compañera de carreras, te deseo lo mejor en esto que se nos viene, muchísimo éxito en todo
y espero verte como la abogada que llevas dentro. Nos vemos por allá las provincianas. Te quiero. Javi
Rivadeneira.
¡Mi Jose! ¡Se viene se viene… finally! Te espera lo mejor y sé que serás capaz. Espero verte harto en
Santiago y te voy a echar de menos. Te quiero mucho. María Constanza Bertolino Corral.
¡Jose! Vecina favorita, te deseo lo mejor en la U y estoy seguro de que te va a ir excelente en todo lo que
te propongas, porque con esa personalidad, ¡uff! Pobre del que no te haga caso, estoy muy agradecido
de tenerte como amiga y de que estés tan cerca para poder ir a tu casa cuando se me dé la gana, eres
una amiga increíble y espero que lo sigamos siendo por mucho tiempo más y bueno como sé que lo de
manejar no es lo tuyo, tú sabes que siempre vas a tener un puesto en mi auto. Cualquier cosa, yo siempre
estaré ahí, ven a verme más seguido. ¡Un abrazo, te quiero! Carlos Zamora.
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R:
¡Gatochan! Un placer haber compartido tantos momentos juntos, jaja. Muchas
gracias por todo, eres un amigo increíble y muy confiable y así vas a llegar muy
lejos. Espero que cumplas todo lo que te propongas, te deseo lo mejor y ojalá nos
sigamos viendo en Santiago, te quiero, ¡suerte!”. Jojo Sotomayor.
¡Gatochan! Este último tiempo nos hemos hecho muy amigos, ha sido bacán
conocerte más, contando cosas y reírnos de todo. Aunque seas un traidor (jaja).
Te deseo lo mejor de lo mejor y estoy segura de que conseguirás todo lo que te
propongas. ¡Te quiero!”. Claudia H.
¡Gatochan! Éxito en todo y muchísima suerte, vas a ser el mejor economista. Ojalá
no te toque mechonearme después, jajaja. Gracias por todo vecino y por esas
amistades de campo que no todos tienen. Nos vemos en la capital. Carla Donghi.
¡Gatochan! Brother, desde que llegaste nos hemos vuelto muy amigos, gracias por
esos consejos sabios que sólo alguien de tu edad puede dar (jaja, a pesar que me
cuesta hacerte caso, te lo agradezco). Te deseo el mayor de los éxitos en lo que se
venga, estoy segura de que triunfarás. Cuenta conmigo para lo que necesites. ¡Te
quiero bro! Un besito, nos vemos el próximo año. Cristi Valenzuela.
Mi japonés, mi veci y mi gran amigo, éxito en todo lo que se viene y mucha suerte,
ojalá podamos seguir viéndonos en la capital y en nuestro pueblo querido. Eres un
amigo cuático y te lo agradezco demasiado. Se sabe que esto no es una despedida,
porque nos quedan hartos viajes de Santiago a Coltauco juntos y muchas fondas,
jajaja. ¡Te quiero mucho! Javi Poblete.
Gatochan, compadre, fuiste el primer amigo que tuve en el curso. Cómo olvidar
todos los momentos que hemos vivido juntos, somos los más viejos, los más nuevos,
los intercambistas. Te deseo lo mejor en la vida y espero que nos sigamos viendo
en Santiago. Te estimo. Cristóbal San Martín.
¡Cañón! Eres un gran amigo, aunque no se nota, jaja, me río mucho contigo y sé
que si tengo problemas, puedo confiar en ti. Sé que llegarás muy lejos, porque
tienes muchas habilidades. Ojalá no te olvides de mí para que nos sigamos viendo
en Santiago. Suerte en todo. Tomás González.
Gatochan, compadre, eres una gran persona, un gran amigo, en este poco tiempo
que te conozco te he tomado una gran confianza y aunque vas a ser subordinado
mío, te deseo lo mejor y que tengas éxito en tu vida y en la U. Negro.
Gatochanx, socio se te viene mucho por delante, con tu esfuerzo y compañerismo
estoy seguro de que vas a triunfar. Gracias por hacerme reír con tu risa única, ¡JIJIIII!
Y por darme consejos en varias decisiones de mi vida. Cuídate mucho brother y
suerte. Jorge Campos.
Gabriel, soy el único que no te dice Gatochan. Te deseo lo mejor para tu futuro,
pero más importante, ¡Gambatte!”. Eduardo Garrido.
¡Gatochan! Fue un gusto conocer a otra persona con mi mismo nombre (¿deberían
decirte Vidal?) Eres bacán y sé que vas a ser un economista excelente. Te deseo
suerte en todo. Gabriel M.

Gabriel Antonio
VIDAL SERRANO
A: Gato, Gatochan, Japonés, Gatochan33, Cañón,
Gatochana, u Vidaru, Gatolate, Japón, Gatochanx.
FT: Claramente, cacha que con el Benja…, yapo
peliemos, ¿vai?, ¿vamo a comprar?, qué rico
carretear, se sabe eso mujer, Carla: ¿me llevai/
te llevo/vámonos juntos?, compárteme internet,
¡uuuuuuuiih!, 8000 po, voy a Santiago, te estaré
comiendo.
LPV: Escuchando música electrónica, con el cachete
hinchado, metiéndose en todo y opinando, riéndose
en clases, peleando con la Anto, peleando con
Tomás, contando su fin de semana, comiendo,
viajando en micro, hablando fuerte en clases, siendo
retado por la miss Lily.
RU: Una risa piola, una casa más cerca, pasajes
a Santiago infinitos, Mistral Nobel, pasaje a Japón
de por vida, tarjeta sextur/bip, una micro, una
tornamesa, clases de bachata, “El ladrillo”.
DF: Ser DJ, pegarle bien a la pelota, ser mateo,
sacar 850, volver a Japón, vivir en Santiago, haber
egresado con su excurso, quedar en la FEN, que los
chilenos sean como los japoneses, volver.
LQNSS: ¿Por qué se fue a Japón? ¿Por qué acusó?
¿Por qué se tenía como “Gatochan33” en Snapchat?
¿Por qué tenía una camisa Mao Tse Tung? ¿Cuánto
se demoraba del colegio a su casa? ¿Por qué es
tan japonés? ¿Qué pasó donde Jakobus? ¿Por qué
le gusta tanto discutir? ¿Por qué a veces se viste
como viejo cuico? ¿Por qué nunca tenía internet?
¿Por qué era amigo de la Negra? ¿Por qué lo
terminaron? ¿Sacó un clavo a otro?
LQNO: Su risa, sus chistes fomes, sus peleas, su
libro naranjo, su barba, discusiones con la miss
Lily, su inmadurez, su Kem piña, Halloween 2014,
lo lejos que vivía, sus comentarios, su forma de
vida japonesa.
MMC: EdV 2015, choque con Diego Escoda en
fútbol, control de identidad Villa Triana, cuando
supo que la Claudia odiaba a la Negra, cumpleaños
Andry bizarro, trabajo Química con la Claudia,
fondas Coltauco con Javi P.
GA: Coti Zúñiga (Sra. Gatochan), Anto Sepúlveda,
hermana de la Negra, japonesas, Geishas, Coltauco,
PM, JM, CH, RC, Islandesa, Miss Lily.
F: Economista, Dj, viviendo en Japón, casado
con una señora Gatochan con 33 Gatochansitos,
Ministro de Hacienda, casado con una japonesa,
subordinado del Lalo Malo.
C: 28 de mayo.
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Cartelera
A: La banda del oro, los del C, el ejército de
Benavente, las chanas del C, los que quedan,
los Puntajes Nacionales.
FT: ¿Cambiemos la prueba?, ¿hay prueba?, ¿qué
nos toca mañana?, Mari manda resumen, Rocío
manda la materia, mañana prueba comunitaria,
¿cómo se hace este ejercicio?, no cacho nada,
¿quién tiene agua?, Cristina dame pañuelitos,
¿quién me presta…?, se sabe, ¿Eduardo tení
pañuelitos?, demagogo, cuaaatro, ¿cuál es el
mail?, ¿Rocío tení paracetamol?
LPV: Copiando, dividiendo los asados de curso,
no poniéndose de acuerdo, conversando, siendo
el mejor curso, ganando viajes a Fantasilandia,
colgando sillas y mesas, haciendo la cimarra,
mujeres con Carlos en la sala, en la estufa, mujeres
v/s hombres, mujeres ganando votaciones,
ganándoles a los demás cursos.
LQNSS: ¿Ganamos las alianzas? ¿Dónde estaban
las llaves? ¿Por qué la Fefa sale presidenta?
¿Por qué nos portamos también en el VDE?
¿Cuál fue nuestra trampa en las alianzas? ¿En
qué momento nos volvimos tan mateos? ¿Por
qué todos se van del curso?
MMC: Día del Alumno, alianzas, cuando la Carla
no tenía las llaves, Berni y Carlos hospitalizados,
gira, cumpleaños Claudia, pelas Cristina-Fefa,
mochilazo de Santiago a Jaime, cuando nos
descontaron puntos, cuando Jaime le pegó a
Nacho H., polerón gira, cuando la Cristina se
quedó afuera de la cabaña (San Pedro), última
noche de Arica, elección de reyes en las alianzas,
la huelga de la Fefa, el chicle de la silla de Jaime.
GA: Guri y Cristina, Franco y Silvana, Franco
y Carla, Vivi y Guri, Rocío y Tomás, Guri y las
mujeres, Cristina y Gabriel M, Santiago y Mari C.,
Claudia y Cristóbal, Carla y Cristóbal, Jakobus y
Cote, Jaime y Vivi, Javi y Carlos, Coca y Na Pérez
Pérez, Cristóbal y Gabriel Miranda, Gabriel y 1/3.
LQNO: Na Pérez Pérez, la botella en la maleta,
las guerras de naranjas y manzanas, las salas
de Séptimo, videos cámara Carla, orals reports
de Jorge y Nico, el pre-gira (Trauco), el champin,
la señora silla, Pichilemu 2014.
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El dictador (Fefa)
to)
ote, Carla, Jaime, An
¿Qué pasó ayer? (C
t (Jaime)
Lobo de Wall Stree
ras (Trini)
Loca por las comp
Jojo, Trini,
ío, Coca, Santiago,
Los pitufos (Roc
Eduardo G.)
a)
Hanna Montana (Coc
)
nto
(A
In to the wild
años Claudia)
Proyecto X (cumple
(Jorge y Nico)
Fuerzas especiales
zas 2015, Tomás)
La gran estafa (alian
Pocahontas (Carla)
rto C)
Los increíbles (Cua
(Trini, Guri, Tomás)
El discurso del rey
uardo y la
uardo y la reja, Ed
Never back down (Ed
bicicleta)
(Jorge)
Stefan v/s Kramer
(Eduardos)
Una mente brillante
briel V.,
G., Cristóbal, Ga
El turista (Eduardo
Jakobus)

Los Más +
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mateos: Mari C., Eduardo x2, Jorge, Cote,
Gabriel M.
Carreteros: Todos.
Reguettoneros: Carla, Jaime, Jose V.
Electrónicos: Trini, Silvana, Nico, Cote, Jojo,
Gabriel V.
Filosóficos: Anto, Santiago, Cristóbal, Gabriel M.
Chillones: Rocío, Anto, Cote, Silvana.
Bizarros: Cristina, Gabriel M. Jorge.
Dormilones: Anto, Carla, Gabriel V., Silvana.
Hippies: Anto, Nico.
Niggas: Mari, Carla Silvana, Gabriel M.,
Cristóbal, Eduardo B.
Flojos: Trini, Jaime, Tomás, Coca, Jojo.
Gordos: Coca, Jaime, Guri, Rocío.
Demagogos: Fefa, Mario Morales.
Computines: Gabriel M., Eduardo G.
Chistosos: Nico, Jorge, Tomás, Guri.
Macabeos: Santiago, Guri, Anto, Jaime, Nico,
Carla, Mari.
Hípster: Nico, Gabriel M., Cristóbal.
Enojones: Todos.
Problemáticos: Cristina, Guri, Jaime.
Jotes: Guri, Jaime.
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