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ORGANIZACIÓN 
INDISCUTIBLEMENTE 

RECONOCIDA POR LOS 
APORTES DE SUS EGRESADOS Y 
COMUNIDAD ALMONDALE A LA 

SOCIEDAD.VI
SI

Ó
N

CONSTRUIR UNA COMUNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE, 
DONDE SUS INTEGRANTES VIVAN VALORES CRISTIANOS Y 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVAS PARA 
UN MUNDO GLOBAL, CONSIDERANDO LA PROTECCIÓN Y 

VALORACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, ADQUIRIENDO 
ASÍ VIRTUDES, HABILIDADES Y DESTREZAS QUE LES 

PERMITAN ALCANZAR CON ÉXITO SU PROYECTO VITAL.M
IS

IÓ
N

RESPETO
• RECONOCEMOS EL VALOR INHERENTE Y LOS DERECHOS INNATOS DE LOS SERES HUMANOS.

SOMOS TOLERANTES VIVIENDO LA DIVERSIDAD.
CUIDAMOS DE NUESTRO ENTORNO Y RESPETAMOS A TODOS LOS SERES VIVOS.

SENCILLEZ
• REALIZAMOS EL QUEHACER EDUCATIVO SIN OSTENTACIÓN NI ARROGANCIA.

COMPROMISO
• NOS IDENTIFICAMOS PROFUNDAMENTE CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA ALMONDALE 

INVOLUCRÁNDONOS Y HACIENDO NUESTRO SU PROYECTO EDUCATIVO.
ESTAMOS AL SERVICIO DE LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS, DE LA INSTITUCIÓN,

DE LA COMUNIDAD Y DEL ENTORNO LOCAL.

RESPONSABILIDAD
• APRECIAMOS EL TRABAJO BIEN HECHO Y LA MOTIVACIÓN POSITIVA PARA ABORDARLO

COMO REALIZACIÓN PERSONAL Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL.

SOLIDARIDAD
• PROPICIAMOS LA BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN QUE HACE RESPONSABLES A UNOS DE OTROS.

COMO INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA APRENDEMOS A SUPERAR EL INDIVIDUALISMO.

TENACIDAD
• MANIFESTAMOS PASIÓN Y PERSEVERANCIA PARA ALCANZAR LAS METAS DE NUESTRO PROYECTO 

VITAL CON SENTIDO DE TRASCENDENCIA.

HONESTIDAD
• PROPICIAMOS ANTEPONER LA VERDAD EN NUESTROS PENSAMIENTOS, EXPRESIONES Y ACCIONES.
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Estimada comunidad Almondalina:

Durante estos dos años de pandemia 
vimos truncadas nuestras vidas por 
el enorme impacto que ha tenido 

el coronavirus en todos los aspectos 
socioeconómicos, políticos, tecnológicos 
y, por supuesto, académicos. A nosotros, 
los profesionales de la educación, nos hizo 
enfrentar retos impensados en el año 2020, 
luego de que el Ministerio de Educación 
diera la orden de cierre de los colegios. El 
primer desafío fue poner en marcha un 
colegio online, lo que logramos hacer en 
tiempo record. 

No fue menor la tarea de preparar nuestro 
propio Plan Paso a Paso llamado “Together 
Again”. Aquí fueron los Jefes de Ciclo 
quienes usaron todo su ingenio para 
coordinar las pausas activas, los cambios 
de mascarillas, los lavados de manos, la 
ventilación cruzada en todas las salas, para 
mantener resguardados a los estudiantes 
y profesores. Por primera vez en la historia 
de los Colegios Almondale, los cursos desde 
6to a 4to medio ya no se cambian de sala 
y son los profesores quienes deben ir a los 
cursos. Este plan dio confianza a los padres, 
quienes comenzaron a enviar a sus hijos(as) 
al colegio nuevamente.

Durante el 2020 intuíamos que la situación 
cambiaría y debíamos prepararnos para 
hacer clases híbridas; fue así como, durante 
las vacaciones de verano 2020 – 2021, 
se trabajó para implementar las salas 
para esta nueva modalidad y fuimos uno 
de los primeros colegios en contar con 
esta tecnología. Una vez instaladas las 
cámaras y micrófonos en las salas, debimos 
preparar a nuestros profesores para que 
aprendieran a usarlas. En ese momento 
nuestros docentes dejaron a un lado sus 
válidos temores y comenzaron a realizar 
las clases desde el colegio, primero sin 
alumnos presenciales y luego que las 
autoridades ordenaran que se abrieran las 
aulas a los estudiantes con el Plan a Paso, 
comenzaron a recibir a sus alumnos en las 

ROSSANA
DAPELO

RE
CT

OR
A

salas de clases, el 50% desde el colegio y el 
otro 50% desde sus casas, intercalando la 
presencialidad cada semana.

Tomando en cuenta todo lo anterior, me 
es imposible no destacar y agradecer el 
esfuerzo que han realizado los profesores, 
educadoras, asistentes de la educación, 
auxiliares. Gracias a su creatividad, 
compromiso y profesionalismo nos 
permitieron continuar con los procesos 
de enseñanza aprendizaje y mantener los 
vínculos entre estudiantes y el colegio. 
Agradezco la valentía con que enfrentaron 
los retos que nos impuso este virus, 
dejando de lado sus propios temores 
para seguir impartiendo conocimientos 
a sus estudiantes, pero sobre todo, para 
mantener la comunicación y el vínculo, que 
tanto necesitábamos todos.

Por otro lado, las directivas de los 
microcentros fueron un puente 
importantísimo entre los apoderados y 
los colegio para mantener a nuestros 
apoderados informados. A todos ellos 
le envío los agradecimientos de todo el 
personal y espero que sigamos trabajando 
unidos por el beneficio de nuestros 
alumnos.

Estimada comunidad, en estos dos años la 
pandemia nos permitió hacer una pausa y 
si en algo debemos agradecerle es que la 
sociedad volvió entre otras cosas a tomar 
conciencia del valor de las pequeñas cosas, 
de la importancia de los colegios y sus 
docentes, como un componente básico de 
protección.

Estimados padres, al término de este año 
ya estamos preparándonos para los nuevos 
desafíos que nos traerá el retorno a clases 
presenciales, el retorno a la “normalidad”, 
esperamos contar con el apoyo de ustedes, 
tengan siempre presente que el centro 
del quehacer del colegio son sus hijos y 
que, sin ustedes, no llegaríamos a puerto 
ni cosecharíamos los logros que hemos 
alcanzado.
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Nuevamente el año 2021 debimos 
iniciar el trabajo escolar desde 
nuestras casas, ya que el Covid 

19 no nos dio tregua y se hizo necesario 
continuar en confinamiento, para 
resguardar la salud de todas las personas. 
Sin embargo, con el correr de los meses 
el panorama se tornó más alentador y 
en junio pudimos comenzar el sistema 
de clases híbrido, lo que permitió que 
un número importante de alumnos, 
desde Prekínder a 4º Medio, asistiera 
presencialmente a clases. Esa nueva forma 
de trabajo, que nos permitía interactuar 
nuevamente con los estudiantes en el 
colegio, fue una importante inyección 
de energía para quienes trabajamos en 
Almondale. Qué alegría era sentir que 
recuperábamos poco a poco la ansiada 
normalidad, pero sabíamos que debíamos 
ser muy rigurosos con los protocolos 
sanitarios en el colegio para cuidar la 
salud de todos. Así lo hicimos, trabajamos 
duro elaborando protocolos y velando por 
su total cumplimiento, un esfuerzo que 
valió la pena, ya que en julio logramos la 
certificación Sello Covid19 de ACHS.

Retomar la presencialidad también 
permitió que nuestros cuartinos pudieran 
disfrutar de varios hitos importantes 
en su último año escolar, junto a sus 
compañeros y profesores, entre los que 
podemos mencionar su Ceremonia de 
La Luz y Ceremonia de Licenciatura, que 
fueron especialmente emocionantes, 
después de tanto tiempo en que 
obligadamente debieron mantenerse 
alejados de los compañeros y amigos que 
les regaló la vida escolar.

Al finalizar este año, es importante 
destacar los aportes de tantas personas, 
partiré por reconocer el esfuerzo constante 
de nuestro tremendo Equipo Directivo, 

Docente y Administrativo, que se adaptó 
a las necesidades de los nuevos tiempos 
y con la entrega y profesionalismo 
que les caracteriza, dieron lo mejor 
de sí para apoyar a nuestros alumnos 
y a sus familias durante el año. A los 
apoderados que formaron parte de 
los microcentros, nuestros grandes 
aliados en la entrega de información 
y organización de muchas actividades 
durante el año. A Don Hugo Sandoval, 
Sra. María José Leal, Don Pablo Jara 
y Don Cristian Riquelme, que nos 
acompañaron un año más como CGP 
y que siempre han estado ayudando a 
las familias del colegio, organizando 
y apoyando distintas actividades y 
celebraciones del ámbito escolar. 
A nuestro CEAL, que tuvo una 
participación destacada durante el 
aniversario del colegio y motivaron a 
sus pares a participar de las actividades 
organizadas con alegría y entusiasmo.

Sin duda que, gracias a la 
responsabilidad de todos los integrantes 
de nuestra comunidad educativa, 
hoy nos encontramos finalizando un 
año tranquilos y contentos porque 
Almondale ha demostrado ser un lugar 
seguro.

Mirando ahora hacia el futuro, nos 
queda prepararnos para regresar a la 
normalidad, seguramente al principio 
tendremos muchas aprensiones, pues 
ya llevamos dos años en condición de 
pandemia y es normal sentir miedo, pero 
debemos adaptarnos nuevamente al 
cambio y enfrentar este desafío juntos, 
como una comunidad que ha logrado 
salir adelante frente a las adversidades 
y a los distintos escenarios que la 
pandemia nos ha impuesto.
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cada año desafíos diversos, cada uno 
con sus particularidades y metas por 

cumplir. Ya aprendimos, durante 2020, a 
sobreponernos a múltiples dificultades 
y crear dinámicas de colegio a través 
de las múltiples ventajas y desventajas 
que proporciona la red. Fue un proceso 
complejo, cargado de aristas sorpresivas; 
sin embargo, cuando el trabajo en 
equipo es la forma de ver el proceso, las 
dificultades se hacen más llevaderas.

Al comenzar el 2021, notamos que la 
pandemia no nos había dado tregua; con 
todo, guardamos la esperanza de volver 
al aula presencial y volver a mirarnos a 
los ojos sin una pantalla de por medio; 
no obstante, como decía el poeta Mario 
Benedetti, cuando pensábamos que 
teníamos todas las respuestas, nos 
cambiaron las preguntas y tuvimos que 
adaptarnos, una vez más, a una dinámica 
nueva, que se montaba y desmontaba sobre 
la base de la circunstancia sanitaria. Hemos 
perdido la cuenta de las veces que nos 
hemos reinventado en este tiempo híbrido; 
aún así, sin duda, las lecciones aprendidas 
son variadas y de naturaleza infinita. 

El desafío central fue la presencialidad 
paulatina, lo que trajo consigo un 
programa de vacunación, tanto para 
docentes como para nuestros estudiantes; 
un retorno al colegio, a aprender, a 
compartir, a reencontrarse, conteniendo 
y apoyando a diario; impartir clases para 
quienes volvieron al aula y también para 
quienes continuaban desde sus hogares, 
siempre con la esperanza de encantar, 
motivar, construir vínculos… sin poder estar 
a menos de un metro de distancia y sin que 
nadie sintiera que no estábamos o que no 
prestábamos la atención suficiente.

Aprender y enseñar en esta modalidad fue 
una nueva aventura, una de las tantas 
que nos ha propuesto la pandemia y 

creemos que lo hemos logrado. Convertir 
un colegio en dos espacios, uno virtual y 
otro presencial, solo fue posible gracias 
al esfuerzo constante de los docentes, 
quienes fueron capaces de sobreponerse 
a sus propios temores y aprensiones para 
situar, por sobre todo, los aprendizajes 
de sus estudiantes, con la ayuda certera 
de la comunidad de madres, padres y 
apoderados, quienes día tras día nos 
confiaban sus hijos e hijas, sus tesoros, 
en un entorno complejo y poco habitual. 

El alcohol, las mascarillas y la distancia 
se convirtieron en las palabras más 
nombradas; ahora bien, también logramos 
reunirnos, escucharnos y contarnos el día 
a día, volver a sonreír juntos y, ante todo, 
estar, compartir el mismo espacio.

Sabemos que los desafíos venideros se 
han incrementado, debemos transitar a 
una normalidad; no obstante, más sabios, 
más cercanos, más reflexivos y más felices. 
Debemos retomar las prácticas que nos 
hacen un colegio de excelencia, reafirmar 
los compromisos que adquirimos con la 
comunidad, la razón por la que nuestros 
apoderados nos prefieren y apoyan. 
Tenemos la responsabilidad de lograr que 
nuestros estudiantes retomen o vuelvan a 
crear rutinas de trabajo, que se reencanten 
con escribir con lápiz y en papel, sin perder 
las nuevas habilidades tecnológicas; 
que reconstruyan sus rutinas de estudio 
constante y vuelvan a sentir que aprenden 
y crecen cada día.

La responsabilidad que recae en nuestros 
hombros parece ser abrumadora; aún 
así, sabemos que podemos contar con su 
apoyo, tal como siempre lo han mostrado 
y, como comunidad, tenemos la certeza 
de que disponemos de un equipo de 
profesionales para enfrentar todos los 
desafíos venideros.
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Este año 2021 ha sido realmente todo 
un desafío echar a andar nuestra 
Pastoral luego de venir con un año 

de pandemia a cuestas. En este tiempo 
he podido ver la fidelidad del Señor, cómo 
no nos ha abandonado y ha escuchado el 
llamado de, como dice la escritura, “enviar 
obreros a su mies”. Hemos contado con 
la gracia de abrir nuevos grupos, niños 
y niñas que han encontrado el amor de 
Dios a través del rosario; la oportunidad 
de que nuevos catequistas llegaran a dar 
aires de entusiasmo y energía a nuestra 
pastoral; nuestros padres y apoderados 
que han escuchado este llamado que 
Dios les ha hecho y se han quedado para 
apoyarnos y nuestros integrantes de 
siempre que fielmente están dispuestos  a 
acompañarnos y a dar gratuitamente de su 
tiempo por anunciar el evangelio. 

Doy gracias por este año, en que hemos 
tenido que aprender a conocernos, 
enfrentar los miedos y dificultades propias 
que vive todo cristiano, de ir contra el 
mundo muchas veces para anunciar a 
Dios; sin duda no es un camino para nada 
fácil, donde nos encontramos con muchos 
ajetreos que el día a día nos va presentando 
pero que hemos sabido aferrarnos y salir 
adelante. 

Además, ha sido un tiempo de poder ir en 
ayuda de nuestro prójimo, del otro, aquél 
que no conocemos y donde nuestra ayuda 
debe ser desinteresada y muchas veces 
no tiene rostro, ese que lo necesita; como 
dice el Papa Francisco en su encíclica 

Fratelli Tutti: “El amor es el gran valor 
predicado por el Evangelio, más no puede 
confundirse con “buenismo”, pues “el 
hecho de creer en Dios y de adorarlo no 
garantiza vivir como a Dios le agrada. 
Una persona de fe puede no ser fiel a 
todo lo que esa misma fe le reclama, y sin 
embargo puede sentirse cerca de Dios y 
creerse con más dignidad que los demás”. 
Sólo desde el amor entendemos a fondo el 
sentido de la palabra prójimo. El papa tiene 
claro esto: “No digo que tengo ‘prójimos’ 
a quienes debo ayudar, sino que me 
siento llamado a volverme yo un prójimo 
de los otros”. Hacerme prójimo implica 
hacerme “servidor”, y es el horizonte de 
conversión que se nos pide hoy: “la entrega 
al servicio era la gran satisfacción (del 
Buen Samaritano) frente a su Dios y a su 
vida, y por eso, un deber. Todos tenemos 
responsabilidad sobre el herido que es 
el pueblo mismo y todos los pueblos de 
la tierra. Cuidemos la fragilidad de cada 
hombre, de cada mujer, de cada niño y de 
cada anciano, con esa actitud solidaria y 
atenta, la actitud de proximidad del buen 
samaritano”.

Dejo abierta esta invitación, para toda 
nuestra comunidad educativa, que todo 
Almondale sepa que siempre es muy 
bienvenido en nuestra Pastoral a participar 
de ella o que podamos prestar la ayuda que 
necesiten. Sin duda ha sido un hermoso 
tiempo que Dios nos ha regalado y les digo 
a todos ¡ÁNIMO, A PERSEVERAR Y DAR EL 
BUEN COMBATE DE LA FE!

“Doy gracias por este año, en que hemos 
tenido que aprender a conocernos, enfrentar 
los miedos y dificultades propias que vive todo 
cristiano, de ir contra el mundo muchas veces 
para anunciar a Dios”.
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Un saludo fraterno de paz y bien, la pastoral 
cada año me enseña la importancia de 
descubrir en cada hermano esa luz que le 
llena el corazón, encontrar en cada uno 
de ellos a Jesús, redescubrir siempre que 
nuestra madre María es el mejor ejemplo 
de la paciencia y entrega en los momentos 
más difíciles que se presenten. Acompañar 
a los papás en la catequesis es siempre 
un aprendizaje, una experiencia linda que 
marca cada año al descubrir personas 
excelentes y familias que se aman, cuando 
la alegría espiritual llena los corazones se 
transmite ese amor entre los hermanos.

Formar parte de la pastoral 
la verdad no es fácil, pero no 
podría estar más satisfecha con 
todo lo que hemos logrado, son 
experiencias que probablemente 
van a quedar para siempre en 
nuestras memorias y no me 
queda más que agradecer por 
haber podido formar parte de 
ella este año.

CATEQUESIS 1er AÑO

Rosario Misionero es el regalo de Dios para un grupo de 
niñas y niños este 2021 y también para mí. En el mundo 
de hoy, donde orar ante los desafíos de la vida, es “inútil”, 
“pasado de moda”, a Rosarinas y Rosarinos nos donó tiempo 
para: hacer una pausa y alimentar el alma, rogar por las 
intenciones del Papa, en especial, para crear conciencia 
ecológica y por los enfermos, partiendo por acompañar con 
oración las terapias de una de nuestras rosarinas, que asiste 
a la Teletón. En resumen: Gracias Señor.

Catequesis II año, II grupo o los “Encuarentenad@s con 
Jesús”, fue un grupo de alumnos y alumnas de Middle 
y High, que por distintas razones, no se prepararon en 
Junior para sus Sacramentos de Iniciación a la Vida 
Eucarística y que los años 2020 y 2021, en modalidad 
online participaron de los encuentros de catequesis, 
para continuar el camino de la Fe. Agradecida de Dios, 
por probar que las TIC, unen personas y permiten 
acompañar, incluso en la adversidad, la Fe de los más 
jóvenes, Dios los bendiga siempre.

CATEQUESIS 2º AÑO

ROSARIO MISIONERO

Este año 2021, en el cual aún la pandemia no nos permite 
volver a nuestra vida normal del todo, siempre es gratificante 
el poder acercarse a Dios de alguna forma, apoyando esta 
labor que realiza la Pastoral del colegio de evangelizar la 
comunidad. Solo me queda agradecer la oportunidad de formar 
parte de este hermoso grupo de pastoral que tiene la gran 
responsabilidad de evangelizar a la comunidad de nuestro 
colegio. Este año en lo personal ha sido de un aprendizaje 
muy importante en mi vida, es una gran bendición que se 
concretaran los sacramentos que comenzamos el año pasado, 
en esta época en el cual aún tenemos pandemia, estoy segura 
que traerán  grandes bendiciones a la comunidad del colegio 
Almondale. Gracias a Dios y al grupo de Pastoral por darme la 
oportunidad de servir.

Estar en la pastoral 
ha sido un camino de 
aprendizaje tanto para 
mí como para los niños 
y niñas, con los que se 
comparte siempre con 
una sonrisa y cariño en 
cada encuentro. Estoy 
agradecida de poder 
formar parte de esta 
gran familia.

Cuando entramos a hacer catequesis estábamos 
muy nerviosos, pensábamos que se nos haría difícil 
lograr una confianza con los niños, pero, no fue 
así, apenas comenzó ese primer encuentro nos 
encontramos con un gran grupo el cual era cariñoso, 
respetuoso y muy participativo. Este fue un año 
diferente dónde tuvimos catequesis online, pero sin 
embargo esperamos haber cumplido las expectativas 
de nuestros queridos niños. Deseo que el próximo 
año podamos seguir llevando a este grupo tan lindo 
con el cual hemos conocido diferentes realidades 
y espero que volvamos pronto a los encuentros 
presenciales.
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MONSERRAT ROBLES

LUCILA MEDINA

PAMELA TOLEDO

PRIMERA COMUNIÓN

PAMELA TOLEDO
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VICENTE FUENTES
Como alumno estoy muy agradecido de que se me haya 
dado la oportunidad de poder dar clases de catequesis, 
porque fue un compromiso que había hecho con una 
persona muy especial para mí que lamentablemente 
tuvo que partir al cielo. Sin embargo, Miss Cote me dio 
la oportunidad de cumplir con mi promesa y de llegar 
a un grupo muy lindo con una simpatía increíble y una 
muy buena conexión, termino cuarto muy agradecido 
por la experiencia y siempre llevaré en el corazón a mi 
grupo.

FERNANDA GAJARDO
Cuando me llegó la invitación para participar como 
catequista, me llené de miedo, no saber si era apta 
para formar y guiar a chicos como yo, pero a pesar 
de todo acepté, y con el apoyo de mi profesora y los 
demás catequistas, fue algo que pude disfrutar sin 
preocupaciones. En un año tan distinto, intentando 
volver a la normalidad, esta experiencia me ha ayudado 
a crecer espiritualmente, y a conocerme mejor. Estoy 
muy agradecida por haber sido capaz de cumplir tan 
importante rol en la comunidad. 

“He aquí la esclava del Señor, hágase 
en mí según tu palabra…” Esta frase 
adquiere sentido cuando me invitan a 
ser parte de la Pastoral y acompañar 
a un grupo de jóvenes que desean 
confirmar su fe. Y en este mundo que 
cada día parece perder la confianza 
en Dios, cumplir la voluntad del Señor 
para aportar en la vida cristiana de 
otros, es una verdadera bendición. Pido 
a Dios que siempre me de la gracia 
del amor, como lo hizo nuestra madre 
María, hacer lo que él me proponga con 
obediencia y alegría.

PASTORAL PAPÁS

Luego de una entrega formativa y de preparación de los 
sacramentos nace esta hermosa pastoral de apoderados, para 
entregar a la comunidad almondalina todo lo que hemos 
recibido. Con gran aprecio he participado con estos padres 
y hemos creado un espacio de mucha fraternidad, caridad y 
entrega, felices de compartir en comunidad las vivencias que 
todos los padres tenemos y encontrándonos de cerca con Dios, 
quien nos guía y ayuda diariamente.
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VISITA VICARIA

CAMPAÑA ALIMENTOS

ROSARIO MISIÓN

La Pastoral es siempre un espacio 
para agradecer y entregar 
desinteresadamente. Dios se 
presenta en los momentos más 
pequeños para recordarnos que 
necesitamos conectar sobre la base 
del amor en comunidad.
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CEREMONIA ANGEL

CHARLA PARA APODERADOS
NAVIDAD CON AMOR
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COORDINADORAS EJE / ENE

ENE:
La alegría de los jóvenes y el entusiasmo para realizar 
el servicio de enseñar y crear talleres que motiven a 
los demás, ha sido una experiencia enriquecedora. 
Llenos de cambios y esperanzados por las nuevas 
posibilidades, ENE se presenta como una gracia de 
Dios para superar obstáculos y siempre salir adelante 
a pesar de las adversidades. Con mucha alegría he 
participado de este hermoso encuentro y deseo seguir 
en este camino de formación.

EJE: 
Con la esperanza en el reencuentro, es la fuerza de 
la juventud la que muchas veces nos inspira y nos 
hace llegar al final del camino por más difícil que 
parezca, así es nuestro movimiento EJE. Sabemos 
que la pandemia golpeó la vida de todos, pero en EJE 
sentimos que si bien no pudimos llegar a la Capilla 
al encuentro con Jesús, fue Él quien se quedó en el 
hogar de cada ejista y este 2022 permaneceremos 
fortalecidos en la esperanza del anhelado reencuentro, 
para acercarlo nuevamente a los jóvenes de nuestro 
colegio.

VERÓNICA CASTRO
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Nunca pensamos que algo nos 
mantendría alejados físicamente 
por tanto tiempo, la pandemia 

lo hizo. Han sido dos años muy atípicos, 
desconcertantes, impredecibles y 
agotadores, pero el colegio, sus profesores 
y ustedes se reinventaron y desplegaron 
todas sus habilidades y fortalezas 
para poder continuar con sus clases. 
Toda la comunidad educativa se unió 
para enfrentar los desafíos con mucho 
compromiso,  tenacidad, e innovación.  

Como colegio, nos hemos comprometido 
a que la imprevista e inesperada situación 
de pandemia y el distanciamiento físico no 
se transformará en una barrera afectiva 
con nuestros estudiantes. Nadie, ni las 
autoridades de salud estaban preparadas 
para enfrentar este desafío. Sin embargo, 
paulatinamente, las acciones del colegio 
apuntaron siempre a que ustedes se 
sintieran acompañados y apoyados en la 
medida que se podía. 

Mi anhelo es que la experiencia vivida 
durante la pandemia sea la semilla para 
importantes cambios en nuestra vida 
cotidiana futura ya que no sabemos que 
otras nuevas circunstancias a nivel mundial 
se pueden presentar. Aún así, no debemos 
perder de vista que bajo cualquier nuevo 
escenario, lo más importante es tener muy 

presente que la finalidad de nuestras vidas 
es ser felices, aportar a la sociedad y ser 
buenas personas. 

Mi profundo deseo es que el regreso 
al colegio el 2022 no sea como un año 
cualquiera, no podemos seguir siendo 
los mismos después de la pandemia. Me 
gustaría que podamos dedicar tiempo 
a conversar acerca de cómo se están 
sintiendo, cómo fue la experiencia familiar 
en condiciones de confinamiento, qué ha 
cambiado en ustedes, cómo les afectó 
el distanciamiento físico de sus amigos, 
compañeros y profesores; cómo quisieran 
que fuera el 2022 y los próximos años, 
entre tantas otras cosas más. 

Nosotros como colegio Almondale, 
queremos seguir apoyando y acompañando 
esta etapa de estudiantes tan importante 
en la vida de cualquier persona. Ustedes 
siempre pueden contar con nosotros, 
búsquennos, recuerden que hemos vivido 
juntos esta experiencia.

Disfruten de sus vacaciones, rían mucho, 
diviértanse, hagan caminatas en familia, 
miren las estrellas; pero no olviden que la 
pandemia aún no ha terminado.

Cuídense y cuiden a los demás. 

“Mi anhelo es que 
la experiencia vivida 
durante la pandemia 
sea la semilla para 
importantes cambios en 
nuestra vida cotidiana 
futura ya que no 
sabemos que otras 
nuevas circunstancias a 
nivel mundial se pueden 
presentar.”
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CENTRO DE ALUMNOS
En este tiempo que hemos sido parte 

del CEAL, hemos afrontado una difícil 
realidad, en medio de una pandemia 

causada por el virus COVID-19, envueltos 
en clases presenciales y virtuales. 

Fue realmente complicado, pero logramos 
superar las adversidades, y cumplimos 
la gran mayoría de nuestras propuestas, 
realmente esperamos que hayan disfrutado 
de las actividades que preparamos. 

Hemos crecido mucho personalmente 
dentro del centro de alumnos, por la 
responsabilidad que conlleva tomar 
un cargo así y la gran importancia de 
ser electos por nuestros compañeros y 
representarlos, queremos quedar en el 
recuerdo de todo el alumnado al que 
representamos. 

Dimos nuestro mayor esfuerzo en toda 
ocasión, con cada actividad que hicimos, 
y aunque ha sido difícil, nunca caímos y 
seguimos adelante. 

En este 2021 nuestro centro de alumnos 
fue numeroso y diverso, con alumnos desde 
6to básico hasta 3ero medio donde cada 
uno dio su aporte e ideas para poder lograr 
todo lo que hemos hecho durante el año 

Fue complicado acoplarnos como 
grupo, ya que no todos nos conocíamos 
profundamente, pero con el tiempo y 
trabajo, logramos aprender del prójimo y 
dejar de lado las diferencias para poder 
tener una gran convivencia, la cual nos 
llevó a poder trabajar en una mayor 
confianza facilitando las cosas.

Les queremos agradecer a cada alumno 
que nos apoyó y creyó en nosotros, 
también, a cada profesor que siempre que 
necesitamos ayuda estaba ahí presente, 
les agradecemos profundamente porque 
sin ustedes, no habríamos podido hacer 
nada y no hubiéramos tenido la motivación 
para lograr nuestras actividades ¡Muchas 
Gracias!

Suerte y éxito al siguiente centro de 
alumnos que nos represente, estaremos 
para ayudar en caso de que necesite 
cualquier cosa, porque sabemos el trabajo 
que hay detrás. Para terminar, queremos 
pedirles que se sigan cuidando para así 
poder continuar con nuestras clases 
presenciales y animar a los que aún no van 
a hacerlo.

1. Renata Baez / 2. Sara Bociga / 3. Reinaldo Fernández / 4. Matilda Aravena / 5. Martín Toro / 6. Mariano Riquelme  / 7. Mª  Victoria Carrasco
8. Javiera Rodríguez / 9. Emilia Briones  / 10. Daniela Cruzat  / Ausente: Aquiles Fierro

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
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Estimada Familia Almondale:

Como Centro General de Padres y 
Apoderados, queremos brindarle un 
afectuoso saludo a la Generación 

2021.

Una nueva generación que ha tenido que 
adaptarse a los continuos cambios que la 
realidad nacional e internacional nos ha 
supuesto. 

Esperamos que los valores que el colegio 
les ha entregado sean herramientas en su 
futuro próximo: el respeto, la sencillez, 
el compromiso y más intensamente la 
responsabilidad, la solidaridad y también la 
tenacidad y honestidad. 

Al igual que el año 2020, hemos sufrido 
los efectos de la pandemia, poniéndonos 
a prueba una vez más, teniendo que 
adaptarnos a nuevas modalidades de 
clases, reuniones, trabajo, etc. Pero la 
familia Almondale ha podido hacerle 
frente a través de diferentes iniciativas 
impulsadas por la dirección del colegio y 
también por nosotros como Centro General 

CENTRO DE PADRES
de Padres y Apoderados, a través de 
acciones que fuimos concretando a medida 
que la contingencia lo fue requiriendo.

Muchas de nuestras actividades 
tradicionales y que nos caracterizan como 
colegio tuvieron que ser modificadas, 
suponiendo un esfuerzo y compromiso 
de nuestros alumnos y apoderados. Es 
así como se llevaron a cabo actividades 
como el día del alumno, día del profesor, 
aniversario del colegio, una hermosa 
ceremonia de licenciatura, etc., actividades 
que contaron con el apoyo del CGP.

Como CGP, nos preparamos para recibir a 
un nuevo equipo de apoderados, dispuestos 
a continuar con el compromiso de ser un 
puente de comunicación y colaboración, 
entre los alumnos, apoderados y el colegio, 
a través de cada uno de los microcentros, 
para hacer de esta comunidad un pilar para 
nuestros hijos en el presente y futuro.

Un afectuoso saludo,
CGP Almondale San Pedro

MARÍA JOSÉ LEAL
Directora

CRISTIÁN RIQUELME
Director

PABLO JARA
Tesorero

HUGO SANDOVAL
Presidente

“Nuestro compromiso 
es ser un puente 

de comunicación y 
colaboración, entre los 

alumnos, apoderados y el 
colegio, a través de cada 
uno de los microcentros, 

para hacer de esta 
comunidad un pilar para 

nuestros hijos”.
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Sin lugar a duda que, con el presente 
sanitario que vive el país producto 
de la pandemia, nuestro compromiso 

como Departamento con la educación física 
y desarrollo motor de nuestros alumnos 
y alumnas tomó una relevancia mucho 
mayor. Y no tan sólo con nuestros niños y 
niñas, sino que también con las familias y 
la comunidad Almondale en general. 

Es de conocimiento público que la 
pandemia generó un preocupante aumento 
en el sedentarismo de toda la población 
chilena producto del encierro y de las 
limitaciones para realizar ejercicio y 
deporte en espacios abiertos y cerrados, 
incluidos parques, gimnasios e incluso los 
establecimientos educacionales.

Este 2021 se nos presentaron nuevos 
desafíos como colegio y departamento para 
poder sacar adelante la tarea de mantener el 
ejercicio y movimiento de los niños en este 
encierro y limitación de espacios, los cuales 
intentamos y pudimos combatir y superar 
con mucho orgullo pensando siempre en el 
beneficio de nuestros niños y niñas, familias 
y comunidad en general. Los alumnos y 
alumnas retornaron a clases presenciales 
de forma progresiva y pudieron utilizar 
los espacios y materiales apropiados para 
facilitar su aprendizaje motor.

El desafío de las clases híbridas fue 
una experiencia titánica para nuestros 
profesores, quienes nunca cedieron a la 
complejidad que implicaba tener estudiantes 
online y presenciales al mismo tiempo.
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En las actividades extraescolares 
tampoco bajamos los brazos, y es 
por eso que intentamos generar y 
participar en diferentes actividades 
de índole recreativo o deportivo 
que permitieran a nuestros y 
nuestras estudiantes moverse y 
realizar ejercicio. En relación a esto, 
logramos participar en diferentes 
actividades dentro de las cuales 
podemos mencionar:

• Nuestro representativo de 
balonmano obtuvo el 1º lugar 
en un torneo de la especialidad 
organizado por el IND.
• La gimnasia artística también 
tuvo participación, donde 
destacaron nuestras alumnas 
Emilia Aguayo, Catalina Neira, 
Sofía Ríos y Paz Carreño, quienes 
obtuvieron podio en sus respectivas 
competencias.
• En el festival de la voz, Catalina 
Grandón obtuvo el 1º lugar, lo cual 
nos llena de orgullo.
• El fútbol tuvo presencia en un 
torneo organizado por el IND 
y también participó de la copa 
Almondale.
• El vóleibol realizó diferentes 
actividades durante el año: tuvo 
2 ciclos de charlas online con 
seleccionados nacionales de la 
especialidad (Vicente Mardones, 
Matías Banda, Vicente Parraguirre 
y Lucas Lavín), donde tuvieron 
la oportunidad de conocer sus 
experiencias y de cómo iniciaron 
en este deporte que tanto los 
apasiona. 

Y para cerrar un año pandémico, se 
organizó un torneo interno entre 
estudiantes y profesores, donde 
pudimos compartir y volver a vivir 
la alegría de una competencia 
deportiva.

Nuevamente fue un año complejo 
y distinto a lo que estábamos 
acostumbrados antes del 
COVID-19, pero la experiencia del 
2020 nos permitió seguir buscando 
fórmulas para el desarrollo motor y 
emocional de nuestros estudiantes 
generando las mejores posibilidades 
que las condiciones sanitarias nos 
permitían.

DEPORTE
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Nuestras convicciones como departamento 
de Educación Física se mantienen firmes 
pensando que el movimiento como 
expresión motriz es fundamental en el 
desarrollo humano, formativo y en la salud 
física y mental de nuestros y nuestras 
estudiantes.

Las decisiones y planificaciones de 
actividades generadas por el equipo del 
área extraescolar siempre van a estar 
orientadas al bienestar emocional, humano 
y desarrollo motor de nuestros niños, niñas, 
familias y comunidad Almondale, ya que 
estamos convencidos que estas actividades 
les entregan principios, valores y destrezas 
que les van a ayudar siempre para alcanzar 
con éxito su proyecto vital.
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La Biblioteca Escolar CRA y Centro 
de Lectura de nuestro colegio es 
un espacio de aprendizajes, un 

lugar mágico que impulsa la lectura, el 
conocimiento y la investigación.

Con el inicio del año escolar 2021, 
retomamos poco a poco el acercamiento 
de los estudiantes a los libros con nuevas 
iniciativas y estrategias, las que nos 
permitieron encantar y fomentar el gusto 
por la lectura de nuestra comunidad 
educativa. 

Al retomar las clases presenciales, nuestra 
biblioteca permaneció cerrada para 
visita de nuestros alumnos; no obstante, 
se mantuvo activa. Se motivó a los 
estudiantes a solicitar préstamos, visitando 
aulas desde Prekínder a 2° básico, con una 
variada colección de libros, de manera que 
ellos eligieran y pudiesen llevar el texto 
a casa; se publicó además una selección 
de títulos para los alumnos en modalidad 
remota desde 3° básico a 4° medio, con el 
objetivo de seguir fomentando los hábitos 
lectores de nuestros usuarios y usuarias.

A través de nuestras cápsulas de 
recomendaciones de libros y de difusión 
cultural, de concursos como “Diseña tu 
marcapáginas” y “Susurrador familiar”, 
motivamos, acercamos y reencantamos 
a nuestros estudiantes y sus familias con 
nuestra biblioteca.

En paralelo, se han desarrollado 
cuentacuentos en nuestros niveles más 
pequeños a primera hora de la mañana y 
narración de cuentos en teatro de papel 
“kamishibai”, cajita preciosa que encanta 
con sus imágenes y nuestros niños adoran.

Como no todo es lectura, tuvimos la 
maravillosa posibilidad de realizar un taller 
de escritura a cargo de una representante 
de Bío Bío en 100 palabras al cual 
asistieron alumnos de 5° básico a 4° medio, 
quienes volcaron toda su creatividad en 
escritos geniales y muy bien elaborados.

El volver a reactivar los préstamos nos 
reencontró con asiduos lectores, quienes 
revisaron la oferta que estaba a su 
disposición y esbozaron una sonrisa al 
tener en su poder un libro, un amigo, un 
confidente.

Podemos concluir que la pandemia no 
fue una barrera para hacer que nuestra 
Biblioteca funcionara, eso sí nos tuvimos 
que adaptar, tomar resguardos y respetar 
protocolos. Sin embargo, logramos 
acercar a nuestros estudiantes a este 
espacio de encuentro donde continuamos 
desarrollando su creatividad y donde 
esperamos pongan a prueba sus habilidades 
y demuestren sus gustos.
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NUESTROS ALUMNOS
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Mirar el camino recorrido durante 
este 2021 nos deja la satisfacción 
de la misión cumplida. Es notable 

cómo nuestros alumnos fueron capaces de 
adaptarse a diferentes medios de recibir 
enseñanza. 

A principios de año, teníamos la esperanza 
de volver a la “normalidad”, con clases 
presenciales; a principios de junio pudimos 
por fin volver a las aulas, luego de la 
planificación de un detallado protocolo que 
entregara seguridad tanto a los apoderados 
como a los profesores. 

Eran tantas las ganas de volver que tanto 
niños como profesores se adaptaron 
rápidamente a nuevas rutinas, compartir 
la clase con los compañeros que estaban 
en casa, respetar el distanciamiento y 
crear nuevos juegos en donde no hubiera 
contacto físico, cambios de mascarilla, 
lavado de manos, en fin, tantas nuevas 
actividades que se internalizaron siendo 
parte de nuestro día a día.  

Tengo que destacar la confianza depositada 
por los padres, lo que se tradujo en la 
buena asistencia que logramos al llegar al 
tercer trimestre. Una comunicación fluida 
y cercana con las familias fue fundamental 
para el regreso confiado y seguro de los 
alumnos.

Aprendimos mucho este año, 
especialmente, que somos capaces de 
adaptarnos y salir adelante ante cualquier 
obstáculo, que el trabajo en equipo es 
la clave de la superación y, por cierto, 
los lazos afectivos que se desarrollaron 
producto de la unión con los integrantes 
de la comunidad educativa nos fortaleció 
tanto a profesores como estudiantes y 
apoderados.

Después de todo lo vivido, ciertamente, 
no volveremos a ser los mismos; las 
nuevas generaciones han desarrollado 
herramientas que les permitirán hacer 
frente a las adversidades, adaptarse a 
nuevas realidades, utilizar su creatividad 
activamente; lo que nos lleva a 
nuevo desafío, lograr un proceso de 
enseñanza - aprendizaje de permanente 
perfeccionamiento estando atento a nuevas 
estrategias, metodologías motivadoras, 
apps y plataformas que resulten atractivas 
y atrayentes para nuestros nuevos niños y 
niñas, mirando a la educación del futuro.

ANA MARÍA
AEDO

IN
FA

NT
Looking at the path traveled during this 
2021 leaves us the satisfaction of the 
mission accomplished. It is remarkable how 
our students were able to adapt to different 
means of receiving education. 

At the beginning of the year, we hoped to 
return to “normality” with face-to-face 
classes, at the beginning of June we were 
finally able to return to the classrooms, 
after planning a detailed protocol that 
would provide security for both parents and 
teachers. 

The desire to return was so great that both 
children and teachers quickly adapted to 
new routines, sharing class with classmates 
who were at home, respecting distance 
and creating new games where there was 
no physical contact, mask changes, hand 
washing in short, so many new activities 
that were internalized as part of our day-
to-day life. 

I have to highlight the trust placed by 
the parents, which translated into the 
good attendance we achieved when we 
reached the third trimester. Fluent and 
close communication with the families was 
essential for the confident and safe return 
of the students.

We learned a lot this year, especially that 
we are capable of adapting and getting 
ahead in the face of any obstacle, that 
teamwork is the key to overcoming and, 
by the way, the emotional ties that were 
developed as a result of the union with the 
members of the educational community 
strengthened both teachers, students and 
parents.

After everything we’ve experienced, we will 
certainly not be the same again. The new 
generations have developed tools that will 
allow them to face adversity, adapt to new 
realities, and actively use their creativity; 
which leads us to a new challenge, to 
achieve a teaching-learning process of 
permanent improvement being attentive to 
new strategies, motivating methodologies, 
apps and platforms that are attractive and 
attractive for our new children, looking to 
the education of the future.
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PROFESORES INFANT 

EDUCADORAS

HELPERS

BÁRBARA FLORES
CLAUDIA CONTRERAS

ENA FLORES
LUZ AGUILAR

Mª EUGENIA CONTRERAS

CINTYA REINOSO
JOSELYN MALDONADO
KAREN ESTRADA
Mª ALEJANDRA ROJAS
Mª CAROLINA BARRIOS
Mª ISIDORA ARRIAGADA
SOLEDAD NAVARRETE
YASNA VENEGAS

PATRICIA NEIRA
WILMA GRIFFITHS
MARIANA RODRÍGUEZ
ROSA TORRES
OMAR GARCÍA, MÚSICA
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Felipe Alfaro Fonseca
Sofía Aravena Villa

Tomás Bertens Kruze
Josefa Bustos Salamanca
Luciano Candia Mc-Innes
Mateo Carvajal Martínez

Mª Ignacia Cruces Constanzo
Andrés Firmani Quilodrán

Julieta Fuentes Torres
Simón González Zañartu

Niko Aleksi Laaksonen 
Gala Luengo Ortiz

Florencia Medina Castro
Antonia Morales Arteaga

Emilia Muñoz González
Cristóbal Otárola Fonseca
Florencia Parada Vásquez

Diego Peña Escobar
Cristóbal Pérez Jerez

Tomás Salamanca Cartes
Mateo Uribe Vargas

Magdalena Vásquez Carrasco
Emilia Veloso Araneda

Emilio Vidal Monjes
Felipe Zambrano Sepúlveda

¿QUÉ COSA
TE GUSTARÍA 
INVENTAR?
• EMILIA MUÑOZ:
Una máquina que ordene 
la casa.

• CRISTÓBAL OTÁROLA: 
Una armadura para salvar 
a las personas.

TEACHER

ISIDORA ARRIAGADA

HELPER

CLAUDIA CONTRERAS

A
PK

1
2
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6
7
8
9
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¿QUÉ COSA TE 
GUSTARÍA INVENTAR?
• AMELIA ALBORNOZ: Un cerdito robot.

Amelia Albornoz Aguayo
Matteo Aranda Merino
Simón Arriagada Cartes
Gaspar Cabrera Viveros
Agustín Campos Ruiz
Julieta Castillo Belmar
Amparo Fernández Pérez
Maximiliano Gallardo Sanhueza
Emilia González Soto
Martín Lara Escobar
Martín Neira Burgos
Esperanza Pereira Mellado
Francisco Sánchez Fica
Raimundo Sanhueza Leal
Emilia Segovia Alarcón
Matías Silva Riffo
Isabel Umaña Pezo
Vicente Valenzuela Navarro
Ignacia Vargas Pinto
Josefa Vera Sánchez
Antonio Vera Vejar
Augusto Yáñez Aguayo
Eduardo Zambrano Gallegos
Diego Zambrano Sepúlveda

TEACHER

SOLEDAD NAVARRETE

B
PK

1
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4
5
6
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9
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HELPER

Mª EUGENIA CONTRERAS
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Ausente: Luciano Rojas Santella
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Emilia Amigo Medel
Diego Arroyo Venegas
Benjamín Barril Flores
Aníbal Bustos Salazar

Laura Campos Díaz
Mía Castro Doyhamberry

Guillermo Contreras Torres
Leonor Faúndez Riffo

Javier Guzmán Aravena
Amanda Hidalgo Sánchez

Alonso Labra Silva
Isabel Leiva Salazar

Magdalena Matamala Solís
Amaro Muñoz Elgueta
Gabriel Oyarce Loyola

Matías Peña Rifo
Dominga Plaza Ibáñez

Monserrat Reinoso Romero
Sebastián Ríos Baltierra

Lucas Rodríguez Arriagada
Amelia Romero Salamanca

Clemente Silva Carrasco
Dominga Toloza Briones

Máximo Torres Rodríguez
Matheo Veloso Pilgrin

TEACHER

CINTYA REINOSO

C
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HELPER

LUZ AGUILAR

¿QUÉ COSA TE 
GUSTARÍA INVENTAR?
• GUILLERMO CONTRERAS: 
Un velocirraptor para ser 
valiente.

• DOMINGA TOLOZA:
Una pastilla que me haga 
hablar en inglés.
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Mateo Adones Peña
Benjamín Ávila Garfias
Benjamín Blanco Muñoz
Agustina Cabrera Sáez
Amanda Casanova Riquelme
Martín Echeverría Ortiz
Matías Espinoza Sánchez
Nicolás Favero Colima
Melina Fuentes Albornoz
Emma Godoy Maldonado
Sofía Grandón Vidal
Trinidad Henríquez Vergara
Mateo Jara Bernazar
Josefa Morales Mendoza
Clemente Muñoz Bustamante
Eduardo Muñoz Puentes
Matías Muñoz Sánchez
Ángel Rodríguez Bustos
Claudio Romero Salamanca
Antonella Sáez Martel
Facundo Sottolichio Grandón
Bruno Takovski Montalba
Esteban Ulloa Ortiz

TEACHER

YASNA VENEGAS

D
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BÁRBARA FLORES
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Ausentes: Nicolás Castillo Sepúlveda, Mía Cofré Neira

¿QUÉ COSA TE 
GUSTARÍA 
INVENTAR?

• BENJAMÍN BLANCO: 
Una máquina de cup cake 
y pizza.

• SOFÍA GRANDÓN:
Una máquina cuenta 
chistes.
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Cristóbal Aedo Zúñiga
Martín Alcayaga Henríquez

Lucas Álvarez Neira
Micaela Arratia Zambrano
Cristóbal Burgos Gallegos
Amanda Cabrera Viveros

José Tomás Carreño Farfán
Alonso Concha Acuña

Isidora Fernández Mella
Matilda González Araya
Tomás Nachbauer Neira
Elena Orellana Carmona
Luciano Osorio Briones
Esteban Palma Aravena

Benjamín Pohl Cárdenas
Isabel Pradenas Fernández
Dominique Ramírez Farías

Vicente Rivas Vera
Lucas Rivera Santana
Felipe Rojas Labarrera

Fernanda Sanhueza Salas
Franz Torvisco Avendaño

Guillermo Vásquez Fuentes
Romina Zúñiga Hernández

TEACHER

ALEJANDRA ROJAS

A
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16HELPER

CLAUDIA CONTRERAS

¿QUÉ PIDEN LOS NIÑOS 
A LOS ADULTOS? 

• ROMINA ZÚÑIGA: Les pediría que se porten bien.
• AMANDA CABRERA: No les pediría nada porque me dan todo lo que necesito.
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Renata Apablaza Kaufhold
Iker Arechavala Concha
Benjamín Arratia Zambrano
Gustavo Benavides Smith
Samuel Burgos Sierra
Clara Bustamante Aroca
José Tomás Cataldo Alarcón
Vicente Cerda Aguilera
León Cortés Mendoza
Camila Figueroa Manríquez
Jacinta Figueroa Novoa
Nicolás Gamboa Esparza
Laura Guajardo Poblete
Cristóbal Lizama Muñoz
Trinidad Mendoza Petermann
Mateo Olate Ascencio
Maite Oliva Granfeldt
Laura Oliva Lagos
Agustín Olivares Valencia
Samantha Osses Esparza
Pablo Ríos Villagra
Antonia Sánchez Sandoval
Mía Soliz Guzmán
Santiago Villagrán Lara

TEACHER

CAROLINA BARRIOS

B
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Ausente: Renato Fernández Zanforlin
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HELPER

Mª EUGENIA CONTRERAS
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Juan José Abarzúa Vergara
Josefa Aguirre Cane

Amparo Álvarez Vera
Santino Balocchi Vergara

Ignacio Bertens Kruze
Fernanda Cea Fuentealba

Agustín Cea Parada
Rafaela Ceballos Díaz
Cristian Cerda Burgos

Amparo Contreras Escribano
Francisco Dote Contreras

Leonor Durán Jara
Francisco González Sepúlveda

Victoria Grollmus Arrepol
Valentino Guajardo Cabrales

Maite James López
Antonia Leiva Carrillo

Maite Maureira Chávez
Juan Andrés Ormeño Palma

Laura Pacheco Sanhueza
Martín Palacios Saldías

Florencia Saavedra Chávez
Tomás Salazar Gálvez

Lucas Vallejos Miranda
Alonso Villegas González

TEACHER

JOSELYN MALDONADO
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HELPER

LUZ AGUILAR

¿QUÉ PIDEN LOS 
NIÑOS A LOS 
ADULTOS? 
• LAURA PACHECO: 
Que coman más 
verduras, para ser 
saludables.

• JOSEFA AGUIRRE: 
Que no hagan tantas 
cosas, que se relajen, 
salgan afuera y tome 
aire.
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TEACHER

KAREN ESTRADA

D
K

1
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25

Isabella Aedo Riffo
Julieta Alonso González
Agustín Ampuero Cerna
Renata Araya Garrido
Francisco Díaz Novara
Javier Díaz Venegas
Dominga González Melo
Benjamín Jiménez Baeza
Fernando Lama Becar
Paz Llano Diaz
Rafaela Lobos Esparza
Máximo Luarte Figueroa
Dominga Marín Conejeros
Mariana Miranda Román
Trinidad Quijada Parra
Cristina Riquelme Palma
Dominga Rosas Figueroa
Máximo Segura Piccardo
Sofía Sepúlveda Barriga
Alonso Sepúlveda Hernández
Amelia Toloza Martínez
Antonella Ulloa Cáceres
Catalina Ulloa Lopez
Franco Venegas Hurst
Julieta Zambrano Rodríguez
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Ausente: Santiago 
Quezada Bustamante

HELPER

BÁRBARA FLORES

¿QUÉ PIDEN LOS 
NIÑOS A LOS 
ADULTOS? 
• FRANCISCO DÍAZ:
Algo de comer porque 
siempre tengo hambre.

• JULIETA ZAMBRANO:
Que siempre estén para 
abrazarme.
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Agustina Aguayo Ruiz
Matías Barrera Pérez 

Cristian Belmar González
Fiorella Benítez Muñoz 

Gaspar Briones Vera 
Laura Burgos Oróstica

Luciano Burgos Villagra
Juan Pablo Bustos San Martín

Isabella Campos Araneda 
Florencia Cordero Coleman 

León De la Sotta Muñoz 
Simona Escobar Díaz 

Catalina Fernández Sanhueza 
Matilde González Abarca 

Joaquín González Uribe 
Ivo González Zañartu 

Rocío Henríquez Espinoza 
Rafael Hermosilla Arévalo 

Agustín Jara Ramis
Ignacio Morales Arteaga 

Rafaella Muñoz Toro
Sofía Rojas Abaroa

Renata Salazar Escobar
Valentín Salinas Chávez

Rafael Sánchez Carrasco 
Trinidad Sánchez Jara 

Renata Venturelli Garrido 

TEACHER

PATRICIA
NEIRA
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Luciano Arce Carrasco
Mª Ignacia Burgos Villagra
Antonella Carrasco Mardones
Nicolás Concha Acuña
Sofía Cordero Coleman
Isidora Díaz Pardo
Matilde Espina Flores
Benjamín González Reyes
Ignacio Kroyer Figueroa
Sophia León Azócar
Maximiliano Mardones Matamala
Amparo Neira Vega
Ariel Olivares Pincheira
Rocío Ortiz Luna
Tomás Parra Manríquez
Pedro Ramírez Álvarez
Leonor Rebolledo Garcés
Estefano Rifo Torres
Catalina Saavedra Flores
Diego Sandoval Reyes
Santiago Segura Grant
Amanda Sepúlveda Espinoza
Florencia Valenzuela Vergara
León Van Spronsen Cáceres
Valentina Venegas Morales
Vicente Vidaurre Sáez
Julieta Zawadsky Burgos

TEACHER

WILMA
GRIFFITHS
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Vicente Abarca Araya
Simón Álvarez Mardones

Antonia Arcos Espinoza
Federico Arias Barra

Josefa Basaúl Valderrama
Olivia Bozzo Díaz

Benjamín Bustos Lépez
Emilio Cabrera Quezada

Mateo Castillo Belmar
Maite Denevi Vergara

Martín Díaz López
Mariano Domínguez González

Lorenzo Fuentealba Flores
Leticia Guzmán Castro

Maite Jara Muñoz
Amanda Jarpa Soto

Antonella Jiménez Bravo
Amparo Monsalves Novara
Dante Navarro Maldonado

Nicolás Neira Arenas
Ramiro Peña Escobar

Miguel Pereira Jiménez
Isabella Saavedra Chávez
Amanda Torres Venegas
Emilia Ulloa Maldonado

TEACHER

MARIANA
RODRÍGUEZ

C
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Ausentes:
Joaquín Arroyo Caamaño,
Francisca Ojeda Matamala
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Simón Ahumada Anconetani
Catalina Andrade Lagos
Pascale Arcaya Sepúlveda
Matilde Cordovez Barra
Roberto Gallardo Castillo
Jorge González Miranda
Isidora Hinojosa Gómez
Rafaella Jiménez Quezada
Mariajosé Muñoz Villagrán
Alonso Muñoz Viveros
Renata Navarrete Mora
Emilia Neira Hormazábal
Piero Niro Lagos
Julieta Oliva Vera
Sebastián Ortega Espinoza
Leonor Pérez Sepúlveda
Josefa Pinto Hernández
León Poblete Bustamante
Renato Quezada Salazar
Lucas Roa Soto
Benjamín Rubio Zapata
Cristóbal Sepúlveda Hernández
Amanda Tapia Ramírez
Emilia Toledo Baeza
Agustina Valdés Herrera
Sebastián Valenzuela Saavedra
Martino Zambrano Hidalgo

TEACHER

ROSA 
TORRES 
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JACQUELINE
LEHNERT

JU
NI

OR
Nuevamente este año nos vimos 

enfrentados a esta pandemia, pero 
de a poco acostumbrados a esta 

nueva modalidad de trabajo y de vida.

Iniciamos el año desde casa, conectados 
nuevamente de manera online, mejor 
preparados y con un horario de clases 
más prolongado que el año anterior. Nos 
habituamos con facilidad, vencimos de a 
poco nuestros miedos y nos sentimos más 
cómodos.

A medida que fue avanzando el tiempo, 
fuimos pensando en retornar de manera 
híbrida. Como colegio se organizó el Plan 
de retorno seguro donde teníamos claros 
los protocolos y herramientas para iniciar 
este nuevo desafío.

Fue así como retomamos la presencialidad 
de a poco, con un grupo pequeño de 
alumnos que ya sus padres les habían 
contado como sería esta nueva realidad en 
la vuelta al colegio, con muchas dudas en 
un comienzo, pero con todas las ganas de 
querer regresar. Muchos de ellos realizando 
una visita previa para poder ver que sus 
hijos iban a estar realmente seguros al 
volver.

Teníamos en nuestra mente muchas 
interrogantes: cómo se iban a sentar, con 
quien podrían jugar, cómo iban a comer 
su colación, cómo serían los recreos que 
desde ahora se llamarían pausas activas, 
cómo nos mantendríamos separados, 
qué haríamos si se nos mojaba nuestra 
mascarilla…

Los recibimos con alegría, nos reconfortaba 
y daba fuerza para enfrentar el día el ver 
sus caritas felices de ingresar al colegio y 
escucharlos decir lo mucho que extrañaron 
a sus profesores y compañeros todo el 
tiempo que permanecieron en sus casas.

Nos sorprendían con la facilidad que 
respetaban cada una de las instrucciones 
recibidas, lavado de manos, cambio de 
mascarillas, mantenerse en sus puestos, 
obedecer cada instrucción dada por el 
adulto a cargo de los cursos.

No ha sido fácil, todo tiene un aprendizaje. 
Hemos aprendido a disfrutar cada 
momento, a escucharnos y dialogar más, 
a ser más solidarios, más empáticos, 
responsables, respetar nuestras diferencias 
y a forjar un lazo afectivo muy grande.

Nuestros alumnos nuevamente nos han 
dado una gran lección y se han habituado 
con más facilidad que muchos adultos a 
todos estos cambios, sin sentir las nuevas 
medidas como un problema. 

Gracias por estar aquí y por dejarnos 
aprender de ustedes. 

This year again we were faced with this 
pandemic, but little by little accustomed to 
this new way of working and living.

We started the year from home, connected 
online but already more prepared and with 
a longer class schedule than the previous 
year. We get used to it easily, we overcome 
our fears little by little and we feel more 
comfortable.

As time progressed, we were thinking of 
returning in a hybrid way. As a school, the 
Safe Return Plan was organized where we 
were clear about the protocols and tools to 
start this new challenge.

This is how we resumed our presence, with 
a small group of students who had already 
been told by their parents what this new 
reality would be like when they returned to 
school, with many doubts at the beginning, 
but with all the desire to want to return. 
Many of them making a previous visit to 
see that their children would be really safe 
when they return.

We had many questions in our minds: how 
they were going to sit down, with whom 
they could play, how they were going to eat 
their snack, what would be the breaks that 
from now on would be called active breaks, 
how would we stay apart, what would we do 
if our mask got wet…

We received them with joy, it comforted 
us and gave us strength to face the day by 
seeing their happy faces enter the school 
and hearing them say how much they 
missed their teachers and classmates all the 
time they stayed at home.

They surprised us with the ease that they 
respected each of the instructions received, 
washing hands, changing masks, staying 
in their positions, etc., obeying each 
instruction given by the adult in charge of 
the courses.

It has not been easy, everything has a 
learning We have learned to enjoy each 
moment, to listen to each other and 
dialogue more, to be more supportive, 
more empathetic, responsible, to respect 
our differences and to forge a very great 
affective bond.

Our students have once again given us a 
great lesson, they have got used to all these 
changes more easily than many adults and 
do not feel the new measures as a problem. 
Thank you for being here and for letting us 
learn from you. 
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MARCELA MANRÍQUEZ
MARÍA CECILIA CARRILLO

JONATHAN CUBILLOS
ALEJANDRA STAFORELLI

PAMELA TOLEDO
CRISTINA TAPIA
NOEMÍ PALMA

GUILLERMO GONZÁLEZ
MÓNICA OVIEDO

JUAN CARLOS FAVERO
ALEJANDRA AGUILERA

OTTMAR GALLARDO
JAVIERA ARANEDA

PEDRO ESCOBAR
LORENA VILLALOBOS

PROFESORES JUNIOR
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Javiera Arévalo Lagos
Maite Barrueto Bravo

Florencia Camilo Bravo
Joaquín Cárdenas Ascencio

Raimundo Cartes Canto
Sebastián Cea Vera

Santiago Cofré Bustos
Javiera Cortés Mora
Javiera Fierro Rivas

Emiliano Gómez Tapia
Maximiliano González Espinoza

Laura González Navarrete
Agustín Huenchu Beroísa

Martín Jara Núñez
Rafael Lagos Henríquez
Mariajesús Lozano Jerez

Amanda Machuca Sepúlveda
Francisca Mendoza Pérez

Vicente Montecino Álvarez
Joaquín Núñez Yáñez

Renato Olivares Valenzuela
Antonella Palma Martínez

Trinidad Parada Vásquez
María-Paz Pincheira Gálvez

Rafaela Rojas Álvarez
Martina Sáez Burgos

Francisca San Martín González 
Camila San Martín Riquelme

Mateo Searle Martínez
Vicente Soliz Guzmán
Carlos Stuardo Calibar
Emilio Torres Arteaga
Martina Uribe Vargas

Emilia Zapata De La Fuente 
Matilda Zurita Cabrera
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Ausente: Martina Garcés Aguayo
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Martina Álvarez Cortés
Pascal Araneda Cartes
Luciana Asmay Ahumada
Cristián Avilés Aguad
Julieta Azócar Povea
Emilia Bello Repullo
Álvaro Campos Urra
Florencia Cárdenas Benavides
Sergio Delgado Berrueta
Leonor Escobar Wackerling
Consuelo Flores Rivera
Rayén Flores Salamanca
Olivia Fontecilla Torres
Felipe Fuentes Betanzo
Olivia González Espinoza
Isabella Hernández Quintana
Tomás Hernández Urrutia
Mateo Monsalves Ávila
Martín Morales Álvarez
Leonor Muñoz Sanhueza
Josefa Parra Salgado
Joaquín Quezada Cerna
Trinidad Riffo Collao
Renato Rifo Salazar
Florencia Rivera Castillo
Dante Rodríguez Marín
Maximiliano Sarabia Durán
Sofía Silva Machuca
Josefina Suárez Muñoz
Facundo Tapia Rozas
Tomás Torres Arriagada
Francisco Troncoso Medina
Ángel Valenzuela Luck
Camila Valenzuela Paredes
Joaquín Vega Cariaga
León Vega Gibert

TEACHER

ALEJANDRA
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Amalia Aguilera Suazo
Gonzalo Alday Villaseñor

Ema Araos Cerda
Samuel Arias Caamaño

Juan José Arriagada Monsalves
Renato Cartes Sanhueza

Jaime Cartes Vera
Cristóbal Ceroni Salgado

Ignacia Díaz Menchaca
Matías Esparza González

Amalia Figueroa Espinoza
Sofía Fuentes Almendras

Laura Gellona Vera
Amanda González Cruz

Colomba González Oróstegui
María Paz Henríquez Salazar

Maximiliano Lara Vera
Tomás Lermanda Villivar
Fernanda Luarte Pereira
Emilia Mendoza Alarcón
Lucas Mendoza Ramírez

Catalina Miranda Rodríguez
Isabella Muñoz Toro

Lian Riffo Reyes
Matilde Rodríguez Jara

Emilia Rojas Pinto
Emilio Ruiz Morales

Francisco Sáez Sandoval
Pablo San Martín Riquelme

Tomás Santibáñez Burgos
Omer Sepúlveda Encina

Santiago Toledo Henríquez
Antonia Vera Aguayo

Maite Vidal Olivares
Rafaella Visintini Silva
Valentina Yáñez Vidal

TEACHER

JONATHAN
CUBILLOS
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Pablo Andaur Bizama
Catalina Aravena Villa
Fernanda Barrera Pérez
Mathias Benítez Muñoz 
Trinidad Bizama Carrillo
Enzo Castillo Villarreal
Mª Ignacia Cataldo Alarcón
Sebastián Catril Sáez
Isidora Contardo Verdugo
Joaquín Díaz López
Agustín Durán Constanzo
Alonso Flores Contreras
Clemente González Abarca
Sebastián González Uribe
Esperanza Gutiérrez Machuca
Mariana Hidalgo Krumel
Leticia Hormazábal Castillo
Ignacio Jara Muñoz
Agustín Leal Ochoa
Martín Muñoz Ramírez
Montserrat Olavarría Henríquez
Alonso Oliveros Orellana
Benjamín Riffo Jarufe
Isidora Saavedra Álvarez
Martín Saavedra Flores
Rodrigo San Martín Duarte
Josefina San Martín Rebolledo
Emiliano Sanhueza Salgado
Leonor Suazo Gayoso
Lucas Vargas Pinto
Alicia Véjar Bravo
Josefa Vergara Campos
Mariaignacia Zapata Suazo
Hildegard Zapata Torres
Martina Zúñiga Parra

TEACHER
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Ausente: Valentina Norambuena Alvear
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Consuelo Abarzúa Vergara
Fernanda Alarcón Montero

Manuel Arancibia Casar
Josefa Arias Caamaño

Rosario Arroyo Fica
Tomás Arteaga Pérez

Millaray Baeza Castro
Martina Baeza Fideli
Amanda Bello Palma

Amanda Castillo Blumel
Maite Constanzo Fernández

Santiago Espina Flores
Román Fica Gallegos

Rebeca Fica Muñoz
Maximiliano Figueroa Torres

Sebastián Gajardo Ortiz
Rafaela Godoy Ibarrola

Augusto González Concha
Joaquín Jara Echeverría

Maximiliano Jiménez Leal
Francisca Letelier Barra
Julieta Lillo Hernández

Alenray Millán Vega
Tomás Neira Burgos

Luciano Nova Alarcón
Sofía Olate Ferrada

José Facundo Oliva Lagos
Joaquín Osorio Briones

Lucas Palma Ortiz
Evan Pérez Chin

Mateo Rojas Montoya
Cristóbal Salinas Chávez
Diego Valenzuela Mella

Matilda Vera Moraga
Josefa Villa Osorio

Francisco Zambrano Gallegos

TEACHER

MARÍA CECILIA
CARRILLO
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Bastián Andrade Lagos
Beatriz Arteaga Casas
Gaspar Balocchi Vergara
Victoria Becerra Pavón
Simón Bozzo Díaz
Francisca Bravo Sepúlveda
Maite Bustos Fernández
Nicolás Caamaño Chamorro
Valentina Cabrera Osorio
Cristóbal Camilo Bravo
Ignacia Candia Mc-Innes
Pablo Carrasco Barrientos
Agustina Corrales Baeza
Hernán Cortés Cartes
Javier Durán Soto
Josefina Fernández Mardones
Isabella González Cartes
Ignacia González Durán
Valentina Gutiérrez Luarte
Sebastián Lagos Castro
Diego Lagos Poblete
Florencia Mariángel López
Fiorella Melo Leonelli
Gustavo Mendoza Kimer
Camila Molina Moncada
Javier Monsalves Fuentes
Josefa Muñoz Detzel
Joaquín Neira Burgos
Máximo Olivares Valencia
Vicente Poblete Concha
Franco Rossner Palma
Maximiliano San Martín Monsálvez
Magdalena Soto Roa
Javiera Torres Soto
Lucas Utreras Morales
Diego Zawadsky Burgos

TEACHER

PAMELA
TOLEDO
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Maite Acuña Riffo
Valentina Aedo Zapata

Emilia Aguayo Ortiz
Javier Aguayo Pérez

Martín Altamirano San Martín
Sofía Álvarez Vera

Paula Bustos Barriga
Sebastián Cabrera Velásquez

Sofía Ciatera Osses
Gabriel Cordero Coleman

Alan Franco Zúñiga
Sebastián Fritsch Herreros
Matilda González Zañartu

Renata Halty Mosquera
Francisca Hormazábal Hernández

Sebastián Jara Del Valle
Ignacia Mardones Matamala

Catalina Marnich Isla
Paula Mellado Cornejo

José Tomás Muñoz Yáñez
Julieta Neira Vega

Anaís Olate Ferrada
Constanza Parkes Sanhueza

Bruno Ramírez Fierro
Agustín Reyes Estrada

Nicole Rodríguez Hidalgo
Javiera Sánchez Fica

Sofía Sepúlveda Conejera
Álvaro Tapia Ramírez
Isabel Valdés Herrera

Alicia Valentín Villablanca
Bastián Vargas Elgueta

Florencia Vilches Fonseca
Pablo Villagrán Robles

Rodrigo Yáñez Sandoval
Amparo Zambrano Hidalgo

TEACHER
JAVIERA 
ARANEDA

(REEMPLAZO JÉSSICA MUÑOZ)
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Victoria Alfaro Casanueva
Matilde Araneda Cartes
Iñaki Arechavala Concha
Valentina Arriagada Ibáñez
Joaquín Carvajal Milla
Matías Cruzat Carrasco
Camila Facchini Miranda
Amparo Gaete Jiménez
Florencia Gajardo Riffo
Amanda Gómez Pérez
Fernanda Grandón Osorio
Francisca Gutiérrez Alarcón
Mateo Hernández Cid
Trinidad Hernández Romero
Elger Hofflinger Acevedo
Gabriel Jiménez Baeza
Luciano Leal Vilches
Josefa Martínez Reyes
Bruno Mendoza Mella
Hernán Morales Rivera
Josefa Muñoz González
Ignacio Muñoz Sanzana
Vicente Olivares Oñate
Benjamín Oyarzo Gatica
Florencia Ramírez García
Florencia Reicher Saavedra
Millaray Rodríguez Marín
Florencia Rojas Ulloa
Melissa Salgado Román
Isidora San Martín González
Noa Sepúlveda Arriagada
Roberto Varela Oñate
Bruno Vega Campos
Renata Vega Gibert
Benjamín Vidal Contreras
Javiera Zambrano Sepúlveda

TEACHER

GUILLERMO
GONZÁLEZ
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TEACHER

ALEJANDRA
AGUILERA

C
4

Felipe Álvarez Mardones
Santiago Ávila Hidalgo

Josefina Benavides Smith
Florencia Bilabel Silva

Constanza Canio Canales
Cristián Cárdenas Benavides

Trinidad Castro Sánchez
Felipe Chacano Betanzo

Fernanda Contreras Torres
Colomba Contreras Vásquez

Santiago Durán Jara
Monserrat Faúndez Riffo

Beatriz Gacitúa Barrios
Facundo Gajardo Ponce

Renato Garcés Aillón
Nicolás Gómez Tapia

Amanda Grollmus Arrepol
Antonia Halty Mosquera

Ignacia Leiva Gálvez
Aylin Márquez González

Sofía Medel Yáñez
Nicolás Medina Ulloa

Agustín Morales Varela
Agustín Muñoz Escobar

Valentina Navarrete Sánchez
Cristóbal Núñez Yáñez

Eduardo Orellana Carmona
Catalina Quevedo Pérez
Violeta Riquelme Mallea

Matilda Rivera Dendal
Maite Salazar Álvarez

Darwin Urrutia Gutiérrez
Benjamín Valenzuela Mella

Diana Vera Ramos
Catalina Yáñez Vidal

Sophie Zieballa Rebolledo
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Maximiliano Alarcón Montero
Matías Andaur Granadino
Martín Arriagada Cartes
Agustín Arroyo Fica
Juan José Betanzo Ibáñez
Julieta Campos Peña
Oliver Caro Sanhueza
Cristóbal Carrasco González
Nicolás Carrasco Mardones
Antonella Ceroni Salgado
Florencia Contreras Escobar
Valentina De la Rosa Zenteno
Agustín Díaz Aguayo
Arturo Díaz Villalobos
Javiera Esparza González
Francisca Gajardo Riffo
Tomás Gallo García
León González Alsina
Amparo Lermanda Candia
Javiera Lizama Muñoz
Antonia Lobos Esparza
Catalina Neira Arenas
Aurora Oñate Hernández
Felipe Ortiz Sepúlveda
Amaya Peña Rodríguez
Benjamín Pérez Ramírez
Emilio Poblete Bustamante
Omar Quilodrán Sandoval
Renato Riquelme Aburto
Amelia Riquelme Palma
Catalina Salazar Aguilar
Francisco Salazar Caamaño
Santiago Soto Neira
Aurora Vega Antinao
Rocío Zapata Aguayo

TEACHER

JUAN CARLOS
FAVERO
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Ausente: Joaquín Alarcón Zapata
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Maite Bizama Candia
Fernando Bustos Olate
Catalina Cerda Burgos

Tomás Chávez Arce
Clemente Coronado Solar
Benjamín Delgado Olivos

Renato Díaz Venegas
Mauricio Fernández Kiss

Valeria Firmani Quilodrán
José Ignacio Flores Contreras

Gabriel Fonseca Larraín
Luan Freitas Silveira

Millaray Gómez Castro
Carolina Hahn Martínez

Amanda Inostroza Rodríguez
Francisca Landa Cruz

Domingo Miguieles Quijada
Florencia Muñoz Vergara
Diego Peralta Monsálvez

Emilia Pérez Salgado
Antonia Quezada Salazar
Sofía Quilodrán Sandoval
Martín Riquelme Aburto
Camila Rodríguez Canto

Bruno Rojas Mejías
Florencia Ruiz Guerrero

Julián Salas Ortega
Diego Salazar Díaz

Constanza Salazar Sandoval
Matilda Silva Meléndez

Diego Soto Soto
Benjamín Vera Guzmán

Ignacia Vergara Sepúlveda
Joaquín Vidaurre Sáez
Joaquín Ward Oyarzún

Sebastián Zambrano Gallegos

TEACHER

MÓNICA
OVIEDO
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Fernanda Alcayaga Henríquez
José Tomás Bustos Sepúlveda
Colomba Cáceres Salgado
Gaspar Cubillos Alomar
Vicente Ferrada Arce
Renata Flores Espinoza
Renato Flores Zapata
Ignacia Fuentes Sagredo
Isabel González Alsina
Diego González Durán
Mateo González Navarrete
Josefa Jiménez Leal
Sofía Merino Fierro
Martín Neilson Gore
Vicente Nova Alarcón
Cristóbal Oliveros Orellana
Florencia Orellana Parra
Martín Ormeño Palma
Francisca Ortiz Luna
Josefa Palma Quilodrán
Martín Parra Manríquez
Josefa Rabanal Martínez
Sofía Ríos Martínez
Mateo Rodríguez Vera
Tomás Ruiz Arzua
Josefa Sánchez Carrasco
Franco Suárez Muñoz
Mariapaz Umaña Pezo
Vicente Valenzuela Maser
María Pía Vega Varela
Mauro Vera Moraga
Florencia Villegas González
Renata Yáñez Sandoval
Alberto Zawadsky Burgos

TEACHER

OTTMAR
GALLARDO
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Ausentes: Vicente Norambuena Alvear, Maximiliano Riffo Collao

1

21

11

31

6

26

16

2

22 23

12

32

7

27

17

3

13

33

8

28

4

24

14

34

9

29

19

5

25

15

10

30

2018

Volver a índice



/ ANUARIO 2021 / COLEGIO ALMONDALE SAN PEDRO56

ETHIC
NATURE
CULTURE

Quisiera saludarlos y felicitar a cada 
uno de ustedes, pues sabemos que 
han sido tiempos complicados y sin 

duda de mucho trabajo, estudio y esfuerzo
de parte de todos, además de mucha 
flexibilidad para adaptarnos a los cambios 
que nos deparaba este 2021. 

Durante el año se activaron Protocolos 
Covid-19 para el regreso a clases 
presenciales e híbrido, con horarios 
diferidos de ingreso y salida de la jornada 
escolar, con aforos limitados y por grupos 
en un principio, sectores delimitados para 
los puestos en salas de clases y lugar de 
pausas activas por ciclos (recreos), turnos 
para cambios de mascarillas y lavado de 
manos, ventilación de salas de clases, etc.  

“ALMONDALE SAN PEDRO EDUCA EN 
VALORES” 

Este es el lema que nuestra comunidad 
educativa, desde las orientaciones 
del Equipo de Convivencia Escolar, ha 
desarrollado fuertemente; creemos que 
se debe trabajar la convivencia escolar 
sobre la base de valores universales que 
trasciendan razas, religiones, colores 
políticos, etc., como también, que es 
responsabilidad de todos los componentes 
de nuestra comunidad educativa: 
estudiantes, profesores, padres
y apoderados.

En Educación, familia y colegio juegan un 
rol fundamental para lograr que nuestros 
hijos y alumnos adquieran aprendizajes 
y valores significativos, que les ayudarán 
a desarrollarse como personas. En las 
primeras etapas de escolaridad debemos 
acompañar a nuestros estudiantes 
en ese camino de ir aprendiendo y 
enfrentando dificultades, motivándolos 
permanentemente para que sean 
autónomos e independientes y puedan ir 
desarrollando su proyecto de vida.

ERNESTO
ECHEVERRÍA

M
ID

DL
E

Este año, nuestro quehacer se ha centrado 
en acciones dirigidas a sensibilizar 
a nuestra comunidad educativa 
socioemocionalmente y acerca de la 
responsabilidad que todos tenemos en 
el día a día, y en la construcción de una 
convivencia más armónica y fraterna. 

Algunas de las acciones más importantes 
que se desarrollaron durante el 2021 y 
que esperamos se mantengan en el tiempo 
fueron: Reuniones periódicas del Equipo 
Multidisciplinario de Convivencia Escolar; 
Actualización de Plan de Convivencia 
Escolar; Difusión de nuestros valores 
institucionales a través de distintos 
medios; Acciones preventivas para evitar 
el acoso escolar, tales como: entrevistas 
de acompañamiento de alumnos, 
acompañamiento de estudiantes en 
patios y lugares de recreación, recepción 
matinal de los alumnos, trabajo en 
orientación de cursos de temáticas de 
apoyo socioemocional, intervención en 
situaciones de conflicto, trabajo con 
profesor jefe en temas como bullying y 
ciberbullying, trabajo en valores, etc. 

En otros aspectos, este 2021 también 
abordamos el uso de la página web para 
la difusión de valores y para destacar 
acciones que resaltan la vivencia de 
valores por parte de nuestros estudiantes; 
la Elección de CEAL; la realización de 
actividades de aniversario; la celebración 
de Fiestas Patrias, y diversas actividades 
para la Teletón, entre otros temas.

Quiero agradecer a la Comunidad 
Almondale San Pedro y todas las personas 
que trabajan día a día en pos de una mejor 
educación y convivencia para nuestros 
alumnos.
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PROFESORES MIDDLE

KATHERINE CONTRERAS
ERIKA GRIFFITHS
EMERSON MORA

MARÍA JOSÉ GUAJARDO
VERÓNICA CASTRO

ANN ARTEAGA
NATALY ARAYA

FRANCISCA MUÑOZ
GONZALO NAVARRETE
HÉCTOR SAN MARTÍN

LEONARDO GÓMEZ
MANUEL ILLANES

PAULINA GAVILÁN
LUCILA MEDINA

CAROLINA ARAVENA
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Gonzalo Alfaro Casanueva
Joaquín Amigo Medel

Ignacio Arancibia Casar
Diego Arias Peña

Thomas Bilabel Silva
Antonia Blanco Muñoz

Pablo Cofré Bustos
Victoria Córdova Arias

Ignacio Espinoza Bastías
Amapola Figueroa Novoa

Fernanda Gutiérrez Alarcón
Matías Hidalgo Pineda

Sofía Martin Hurst
Lucas Medina Castro

Florencia Melo Leonelli
Vicente Monsalves Novara

Tomás Moreira Núñez
Rocío Olivares Bascur

Renato Orellana Calcagno
Josefa Ortiz Varas

Rocío Parkes Sanhueza
Niels Peñaloza Bustos

Gerardo Riffo Caro
Pedro Rifo Salazar

Renata Rojas Álvarez
Cristóbal Salazar Álvarez

Lucas San Martín Riquelme
Tomás Sánchez Vargas

Fernanda Silva Martínez
Javiera Subercaseaux Saavedra

Martín Torres Jara
Josefina Uribe Cáceres

Julieta Venturelli Garrido
Felipe Vera Sánchez

Agustín Villar Castillo

TEACHER

CAROLINA
ARAVENA
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Ausente: Florencia Constanzo Aedo
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Florencia Aguayo Ruiz
Celia Anaya Vega
Roberto Arias Peña
Franco Baeza Aedo
Lucas Bosne Proboste
Emilia Bustos Barriga
Vicente Campos Urra
Diego Canio Canales
Paz Carreño Ortiz
Isabella Clark Miranda
Vicente Escribano Faverio
María Paz Flores Salamanca
Alfonso Fontecilla Torres
Joaquín Gálvez Sobarzo
Martín Guardia Vallejos
Joaquín Henríquez Ríos
Agustín Hinojosa Flores
Sofía Hofflinger Acevedo
Octavia Jara Sanfuentes
Vicente Jorquera Gómez
Cristóbal Maureira Álvarez
María Victoria Morales Rivera
Diego Oporto Grandón
Ignacio Parra Salgado
María Ignacia Ramírez García
Agustín Rebolledo Garcés
Benjamín Rodríguez Arriagada
Renato Rojas Montoya
Valentina Sáez Saavedra
Cristóbal San Martín González
Amanda Sepúlveda Medina
Luciano Torres Arteaga
Agustina Vergara Marañao
Emilio Villa Osorio

TEACHER
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Ausentes: Ayelén Miranda Riquelme, Josefa Yáñez Sepúlveda
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Bastián Álvarez Cortés
Matías Álvarez Vera

Vicente Avilés Rivera
Daniel Bastías Neira

Matías Bravo Garrido
Emilia Briones Castro

Matilda Briones Pinedo
Josefa Castillo González

Martín Cerda Aguilera
Sophie Delanoe Ortiz

Raimundo Ferrada Valdenegro
Emilia García Huidobro Pineda

Diego Henríquez Vergara
Catalina Inostroza Rodríguez

Agustín López Luarte
Violeta Marinado Aguirre

Josefa Márquez Fuentealba
Amparo Meza Cáceres

Eva Morales Obrist
Bárbara Neira Martínez

Emilia Nova Gutiérrez
Jorge Orellana Esparza

Nicolás Pérez Basto
Francisca Ramírez Troncoso

Javiera Rodríguez Jara
Fernanda Romero Umaña

Ricardo San Martín Monsálvez
Vicente Sánchez Rojas

José Luis Sanhueza Leal
Javier Ulloa Hernández

Alberto Valentín Villablanca
Luciano Vejar Matamala

Antonella Zanforlín Brito

TEACHER

LUCILA
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Ausentes: Mª Laura Azócar Swett,
Lukas Pereira Soto, Francisco Sánchez Astorga
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Catalina Albornoz Villamán
Matilda Aravena Romero
Bruno Bizama Candia
Sara Bociga Mendoza
Isidora Bravo Rivera
Emilia Carrasco Yáñez
Ángel Carrión Zúñiga
Josefa Cerda Reyes
Agustín Donoso Lagos
Rocío Flores Montalba
Isidora González Gallardo
Octavio Hernández Fuentes
Matilde Herrera Yáñez
Sebastián Jorquera Aravena
Constanza Martínez Cid
Laura Merello Castillo
Rayen Millabur Castro
Constanza Morales Varela
Matilda Ossandón Muñoz
Martín Ríos Luna
Agustina Sáez Moya
Valentina Salazar Jara
Valentina Salgado Alarcón
Jorge Salgado Escares
Juan Domingo Sepúlveda Fuenzalida
Angela Utreras Carrasco
Ignacio Vejar Bravo
Agustín Vergara Sepúlveda
Isidora Vilches Cofré
Lucas Villablanca Valdebenito
Renato Villagrán Robles
Martina Zapata Urrutia

TEACHER
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CONTRERAS
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Ausentes: Antonio Baboun Fernández,
Agustín Fuentes Vargas, Martín Huerta Merchan, 
Fernanda San Martín Vergara
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Cristóbal Arteaga Pérez
Jonathan Baeza Castro

Sofía Bello Roca
Florencia Bravo Fuentealba

Millaray Cerda Sanhueza
Isidora Constanzo Fernández

Santiago Coronado Solar
Daniela Cruzat Carrasco

Isabella Díaz Ortega
Sebastián Fuica Zambrano

Gabriel González Vidal
Sebastián Halty Mosquera
Nicolás Henríquez Elizalde

Monserrat Henríquez Salazar
Sebastián Hernández Cid

Benjamín Lazo Boye
Julián Luarte Pereira

Fernanda Martínez Reyes
María Jesús Medel Yáñez

Martín Navarrete Sandoval
Maite Oñate Hernández

Antonella Pincheira Gálvez
Maite Quilodrán Sandoval
Mariano Riquelme Mallea
Antonieta Rivera Dendal

Fernanda Sandoval Córdova
Vicente Soto Soto

Sebastián Ternicier Torrealba
Sofía Torres Palma

Salvador Valenzuela Salazar
Catalina Vega Román

Martina Vilches Fonseca
Catalina Zambrano Sepúlveda

TEACHER

ERIKA
GRIFFITHS
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33 Ausentes: Felipe Opazo Vásquez, Isidora Quezada Salazar,

Bruno Rossner Palma
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Cristóbal Barrientos Martínez
Joaquín Barrueto Bravo
Antonella Baza Palma
Daniela Esparza González
Tomás Gómez Pérez
Sebastián González Durán
Renato Jiménez Baeza
Ignacia Olave Sepúlveda
Diego Oliva Granfeldt
Enrique Reyes Morales
Lucas Ríos Martínez
Trinidad Rivera Castillo
Jorge Rocha Mejía
Jayareth Rodríguez Valencia
Josefa Sáez Sandoval
Simón San Martín Rebolledo
Matías Sauterel Ward
Maximiliano Vega Campos
Sebastián Vega Sagredo
Agustín Villagrán Carrasco

TEACHER
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Ausentes: Mariana Cáceres Ríos, Fernanda Carriel Nova, Josefa Castellano Collao,
Emilia Chamorro Obreque, Antonia Contreras Manríquez, Antonia Coñopan Bustamante,
Josefa Domeisen Gómez, Valentina Figueroa Unzueta, Martina González Guzmán,
Renata Guzmán Crisóstomo, Constanza Manzanares Estrada, Vicente Mendes Sanhueza,
Vicente Palma Quilodrán, Adolfo Peñaloza Concha, Polet Sandoval Reyes, Francisca Torres Polanco
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TEACHER

MARÍA JOSÉ
GUAJARDO
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A
8

Katalina Alcamán Leiva
Agustina Andrades Palma

José Tomás Arriagada Monsalves
Carla Blásquez Flores

Josefina Burgos Hinrichsen
Constanza Bustos San Martín

Renata Cáceres Salgado
Paula Carrera Bravo

Constanza Cartes Sanhueza
Alejandra Castillo Araneda

Maximiliano Cifuentes Assmann
Martina Coronado Cabrera

Trinidad Flores Espinoza
Benjamín Gellona Vera
Martín Godoy Espinosa

Christian González Alsina
Isidora Guerrero Acevedo

Sofía Henríquez Ríos
Bruno Hernández Romero

Vicente Jiménez Peña
Jorge Jofré Contreras

Rodrigo Lazo Lépez
Isidora Martínez Zambrano

Cristóbal Medina Ulloa
Felipe Mellado Cornejo

Magdalena Reyes Morales
Valentina Ríos Garcés

Valentina Rodríguez Hidalgo
Javiera Rojas Pinto

Carlo Saldivia San Martín
Antonia Sepúlveda Encina

Micaela Sepúlveda Fuenzalida
Matilde Toledo Valdebenito

Josefa Umaña Pezo
Jorge Vásquez Zúñiga

Benjamín Vidal Navarrete
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Thomas Aichele Silva
Pastora Alday Villaseñor
Renato Barrueto Bravo
Álvaro Bastías Neira
Renata Bozzo Diaz
Joaquín Bravo Jara
Inessa Briones Medina
Joaquín Campos Cuevas
Antonia Caro Sanhueza
Fernando Carrasco Aichele
Nicolás Cruz Contreras
Carlos Fernández Morales
Constanza Firmani Quilodrán
Juan Ignacio Gacitúa Barrios
Israel Gómez Guíñez
Catalina Hernández Frugone
Francisca Mendoza Mella
Katari Muñoz Toro
Juan Pablo Muñoz Valenzuela
Cristóbal Muñoz Yáñez
Vicente Olivares Cancino
Pascale Rodríguez Bustos
Alejandra Rojas Labarrera
María Trinidad Rüth Tobella
Catalina Sáez Saavedra
Florencia Torres Catril
Amanda Troncoso Koch
Camila Ugalde Villagrán
Simón Villouta Fehrmann

TEACHER
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Ausentes: Esteban Alarcón Zapata, Amalia Campos Betanzo, Valentina Gajardo Aguayo,
Sophia Jarpa Soto, Dominique Mendes Sanhueza, Joaquín Obando Moratinos,
Emilia Sepúlveda Huerta
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TEACHER

NATALY
ARAYA
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8

Sofía Barra Faúndez
Mateo Belmar González
Vicente Belmar Roldán

Laura Bustos Aedo
Benjamín Cáceres Aguayo

Matías Contreras Rojas
Isidora Coronado Cabrera

Ignacio Cruzat Carrasco
Patricia Fernández Inzunza

Gustavo Flores Zapata
María Candelaria Foti Saravia

Roberto Gallardo Aravena
Josefa Gallardo Arias

Agustín Grollmus Arrepol
Renata Jorquera Aravena

Julieta Lira Sanhueza
Benjamín Marinado Aguirre

Matilda Mella Reyes
Julieta Monárdez Pérez

Mateo Muñoz Rojas
Javier Ormeño Palma

Julián Pérez Castro
Florencia Pezo Muñoz

Benjamín Riquelme Gómez
Martina Rojas Lara

Amanda Rothen Carrasco
Pía Ruiz Arzua

Amalia Salgado Muñoz
Macarena Sanhueza Garrido

Rocío Santibáñez Silva
Rodolfo Sepúlveda Carrasco
José Pablo Sepúlveda Huerta

Rosario Tapia Vásquez
Vicente Toledo Henríquez

Cristóbal Ugarte Oviedo
Leticia Yáñez González
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ETHIC
NATURE
CULTURE

VOLVER AL COLEGIO

Querido Ciclo High, quiero comenzar 
este mensaje felicitando a todos por 
nuestro año escolar 2021, el cual 

comenzó nuevamente con clases online, 
pero con una mayor esperanza de retornar 
a clases semi presenciales, aunque todo 
dependía de la situación sanitaria en la que 
nos encontráramos. 

Y, el día llegó. Tuvieron que pasar 16 meses 
para “volver al colegio”; en junio del año 
2021, la autoridad sanitaria autorizaba 
la presencialidad. Atrás habían quedado 
las clases 100% online, ahora podíamos 
tenerlas en el  colegio, pero manteniendo 
el aforo establecido y los protocolos del 
Plan Paso a Paso. Con esta modalidad 
comenzábamos a poner en práctica 
una nueva forma de realizar las clases, 
destinada a los alumnos presenciales y 
a aquellos que estaban online, para eso, 
en todas las salas se habilitaron cámaras, 
sistema de audio y toda la tecnología para 
realizar las clases en este “sistema híbrido”.

El miércoles 09 de junio, los cuartinos 
tuvieron el privilegio de ser los primeros 
en “volver al colegio”, caminar por los 
pasillos, compartir con sus compañeros, 
entrar a sus salas donde eran esperados por 
sus profesores. Este día fue organizado en 
conjunto con los apoderados, quienes lo 
bautizaron como “Mi último primer día”, y 
con esta actividad comenzaba una nueva 
etapa para todo nuestro colegio, ya que 
el jueves 10, podían comenzar a asistir 
alumnos de todos los cursos.

MACCARENA
RODRÍGUEZ

HI
GH

Con el paso del tiempo, comenzaron a 
asistir más alumnos, el colegio volvía a 
tener movimiento, risas, conversaciones, 
pero sabíamos que debíamos seguir 
cuidándonos y era necesario conocer 
los protocolos, nuevos horarios, realizar 
el cambio de mascarilla, mantener la 
distancia física, respetar las escaleras 
asignadas a cada curso, espacios en el 
patio, etc. Todo esto, parecía difícil de 
conseguir, pero queremos decirles que 
estamos muy orgullosos de nuestros 
alumnos; desde el primer momento  
mostraron, compromiso y responsabilidad 
frente a la nueva forma de estar en el 
colegio.

A pesar, de la situación, no dejamos 
de planificar, organizar y celebrar las 
actividades propias de nuestro colegio, 
como elección del CEAL, “Día del Alumno”, 
“Día del Profesor”, aniversario, actividades 
de 4º medio (guerra de agua, desayuno) 
y, por supuesto, ceremonia de la luz y 
licenciatura, las que este año fueron 
realizadas en nuestro patio, el que se llenó 
de luz para esos momentos tan especiales 
para nuestros cuartinos y sus familias.

Por último, no puedo dejar de mencionar, 
el compromiso y solidaridad de nuestros 
alumnos de 4º medio, ya que fueron 
muchos, los que hicieron eco de nuestra 
campaña “Cuartinos por siempre”, y 
comenzaron a traer sus uniformes, los que 
serán entregados a quienes lo necesiten.
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PROFESORES HIGH

KAREN ALARCÓN
SEBASTIÁN DIEZ

LIUSKA ASTETE
NICOLE VALENZUELA

SANDRA BRIONES
SERGIO RUBILAR
SUSANA BADILLA

TAMARA LAGOS
CÉSAR PAREDES

ALEJANDRO AMIGO
AMALIA NÚÑEZ
AUDALIA BASUALTO
CARLA AGUILERA
ERIC RABANAL
SOLANGE ORTIZ
CLAUDIA FERNÁNDEZ
DAMARIS NEIRA
INGRID PARRA
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Isabella Avello Ramos
Francisca Ávila Olivares

Benjamín Castillo Belmar
Emilia Crowley Herrera

Javier Díaz Cerda
Florencia Ferrada Arce

Agustín Garrido Rodríguez
Rafaella Gerli Matamala

Tomás González Vidal
Carlos Lagos Poblete

Fernando Martínez Cid
Fabián Monárdez Pérez

Josefa Núñez Núñez
Florencia Ortiz Ortiz

Francisca Pincheira Cruz
Diego Ramírez Fierro

Agustín Sanhueza Espinoza
Constanza Sanhueza Ulloa

Constanza Soto Mathieu
Camila Vargas Verdugo
Isidora Vejar Matamala

Mario Vergara Echeverría
Gabriela Villagrán Carrasco

Matteo Visintini Silva
Hans Warner Fuentealba

Laura Zazo Cassalho

TEACHER
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Ausentes: Francisca Acuña Guardia, Amanda Andaur Bizama, Amanda Castro Rossel,
Constanza Cevallo Herrera, Maximiliano Hormazábal Andrades, Camila Needham Alarcón,
Jorge Ortega Fernández, Mª Belén Riffo Collao, Florencia Ruiz Oliveros,
Juan Pedro Saavedra Quezada
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Agustín Abos-Padilla Campos
Aldo Andrade Bustos
Raimundo Bravo Fuentealba
Martina Bustamante Garrido
Martín Bustos Sepúlveda
Antonia Coloma Daroch
Isidora Contreras Escobar
María Ignacia Contreras Zacarías
Mateo Del Canto Olave
Maite Delgado Olivos
Josefa Donoso Vásquez
Josefa Flores Donoso
Sebastián Garrido Pinilla
Benjamín González Barra
Ignacia Harrison Salazar
Ingrid Jarpa Jeldres
Cristóbal Maldonado Pinilla
Josefa Martínez Cid
Karol Martínez Vásquez
Emilia Mendoza Peña
Valentina Nova Alarcón
Franco Quiñones Barrientos
Martina Ramírez Yévenes
Joaquín Riquelme Macaya
Karina Rivera Fuentealba
Christobal Robles Núñez
Javiera Ruíz D´Amico
Hans Ruth Tobella
Agustina Silva Aguad
Rocío Toledo Valdebenito
Renata Vallejos Álvarez
Maira Venegas Caroca
Martina Vergara González
Fernando Zurita Cabrera

TEACHER

TAMARA
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Ausentes: Antonella Garcés Aguayo, Vicente Salas Arellano
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Florencia Alister Puentes
Vicente Andaur Granadino

Florencia Barrera Cofré
Franz Bilabel Silva

Benjamín Carrasco González
Rebecca Crowley Herrera

Martina Fuentes Arriagada
Manuel Gajardo Ortiz

Antonia Hernández Montoya
Francisca Márquez Fuentealba

Constanza Maureira Álvarez
Patricio Muñoz Yáñez

Matías Oporto Grandón
Martina Palacios Rossi

Fernanda Pastorini Arriagada
Octavia Pellet Herrera

Paula San Martín Soto
Paolo Sobino Aguilar

Antonio Toro Silva
Benjamín Vega Varela

Sebastián Vejar Saravia
Colomba Venturelli Garrido

Victoria Veragua Tovarias
Nicolás Vidal Navarrete

Cristóbal Villarroel Besser
Pablo Zurita Carvajal
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Ausentes: Martín Cabrera Beroíza, Isidora Delgado Yáñez,
Benjamín Fuente-Alba Mercado, Catalina Jaramillo Navarrete,
Constanza Leighton Bustos, Franco Pérez Roa, Constanza Rodríguez Lagos,
Florencia Soto Echeverría, Martín Ugarte Oviedo, Catalina Villalobos Godoy
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Alfonso Acuña Riffo
Jennifer Aguayo Carrillo
Tomás Aguirre Vera
Valentina Albornoz Villamán
Florencia Arriagada Oyarzua
Martina Barra Godoy
Fernanda Barril Flores
Rosario Barrios Lara
Martín Bastías Neira
Leticia Bello Roca
Matías Briones Medina
Rodrigo Castillo Araneda
Gabriel Cerda Reyes
Juanpablo Díaz Vega
Reinaldo Fernández Morales
Renato Hidalgo Bello
José Manuel Inostroza Matamala
Joaquín Monsalve Luengo
Antonia Muñoz Curi
Matías Neilson Gore
Sofía Ortega Valenzuela
Florencia Soto Carrillo
Diego Urrutia Fuentes
Catalina Zapata Aguayo
Nicolás Zúñiga Ermann

TEACHER
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NEIRA

1

21

11

6

16

2

22

12

7

17

3

23

13

8

18

4

24

14

9

19

5

25

15

10

20

A
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ausentes: Camila Aguilera Arce, Agustín Araneda Cárdenas, Dominga Celedón Antoine,
Nicolás Guerrero Navarrete, Renato Mella Reyes, Martina Muratti Bareyns, Matilda Navarrete Guíñez,
Sofía Pérez Roa, Sebastián Rodríguez Monsalve, Isidora San Martín Duarte, Pía Ugalde Villagrán
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Valentina Arias Peña
Jessica Arriagada Díaz

Cristóbal Belmar Roldán
Ayelén Briones Vera

Sofía Cañulef Sepúlveda
Florencia Gutiérrez Villagrán

Agustina Guzmán Crisóstomo
Antonia Lalande Sanhueza

Catalina Larraín Larraín
Ignacia Mardones Moncada

Fernanda Melín Rocha
Emilia Meza Cáceres

Joaquín Muñoz Toloza
Camila Ortiz Sepúlveda

Diego Ramírez Barra
Francisca Riffo Caro

Martina Sáez Saavedra
Martin Toro Vargas

Renato Valderas Rivera
Cristóbal Valenzuela Escobar

Inti Vallette Carrillo
Josefa Vega Contreras

Lucas Vega Lillo

TEACHER
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Ausentes: Graciela Araneda Cartes, Sofia Cáceres Aguayo,
Felipe Castro Castillo, Martina Delgado Lepeley, Lucas Garrido Gaete,
Matías Guerrero Navarrete, Diego Hernández Cerro,
Antonia Salazar Lillo, Gustavo Sepúlveda Carrasco, Mariano Soto Díaz,
Juan Pablo Utreras Carrasco, Isidora Varela Delteil, Diego Varela Núñez
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Matías Alcamán Leiva
Catalina Altamirano San Martín
Renata Baeza Cárdenas
María Laura Blanco Emparan
Ela Caro Sanhueza
Mauricio Cea Vera
Matilda Cerda Tapia
Alonso De la Fuente Perich
Daniela De la Rosa Zenteno
Isabella Enriotti Carrasco
Agustín Espejo Benavente
Florencia Ferrada Torres
Montserrat Flores García
Paz Fuentes Cid
Matías Fuentes Díaz
Sofía Fuica Zambrano
Alonso Gallardo Pérez
Consuelo Huerta Díaz
Ignacio Iturria Azócar
Sergio Meza Norambuena
Renato Muñoz Sanzana
Maira Poblete Araneda
Isidora Pohl Cárdenas
Antu Reinoso Jara
Ricardo Riffo Reyes
Sebastián Ríos Beltrán
Juan Pablo Salazar Jara
Gonzalo Salgado Muñoz
Fernanda Sanhueza Gallegos
Francisca Schnabel Pérez
Antonia Torres Porperello
Joaquín Valenzuela Salazar
Emilio Vejar Bravo
Sofía Vera Sanhueza
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Ausente: Francisca Carrillo Rodríguez
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Hernán Arévalo Roa
Francisca Barrera Torres

Esteban Basso Alarcón
Isidora Benavente Albornoz

María Victoria Carrasco Pacheco
Constanssa Espinoza Fuentes

Fabián Espinoza Valenzuela
Amaya Fonseca Berna

Tomás Fontecilla Torres
Renato Fuentealba Ananías
Javiera Fuentealba Morales

Antonella Gerli Matamala
Víctor Henríquez Manquián

Pedro Huerta Díaz
Isidora Huerta Merchan

Joaquín Matamala Acuña
Francisco Medina Becerra

Emilia Miranda Inzunza
Martina Muñoz Escobar

Sergio Muñoz Vergara
Matilde Poblete Bustamante

Florencia Quijada Espinoza
Javiera Rojas Urrea

Trinidad Salazar Lillo
Nicolás Sanhueza Canales

Victoria Soto Pérez
José Ignacio Ugalde Villagrán

Benjamín Zapata Aguayo
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Ausentes: Florencia Arias Cartes, Florencia Arriagada Vera,
Diego Avilés Rivera, Pedro Betanzo Ibáñez,
Sebastián Chávez Arce, Sofía Navarro Aguilera,
Martín Salgado Palma, Mª Esperanza Vera Guzmán
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Sofía Araneda Montero
Renato Barra Faúndez
Antonia Barra Godoy
Irene Cataldo Campos
Fernanda Chacano Betanzo
Fernanda Chovar Varela
Sofía Cifuentes Abaca
Isidora Cifuentes Espinoza
Cristóbal Cuevas Martín
Farid Essus Pradel
Luiza Freitas Silveira
Catalina Gajardo Sáez
Alejandro Lazo Lépez
María Paz Martínez Reyes
Viviana Medina Becerra
Josefina Meneses Álvarez
Vicente Morales Vera
Vicente Muñoz Ulloa
Martina Olivares Bascur
Amelia Oñate Hernández
Matías Palma González
Simón Riquelme Ayllon
Lucas Rivera Torres
Kevin Salazar Aguilar
Sofía Sanhueza Cortés
Joaquín Sepúlveda Echeverría
Luca Visintini Silva
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Ausentes: Fernanda Arriagada Neira, Camilo Belmar Cartes,
Aquiles Fierro Selman, Joaquina Mendoza Kimer,
Valentina Neira Vejar, Sofía Quiñones Barrientos,
Trinidad Salgado Muñoz, Valentina Sierra Jiménez,
Benjamín Zúñiga Ermann
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Karla Alarcón Varela
Fabiana Ampuero Melo

José Ignacio Arenas Alarcón
Benjamín Astorga Weber

Agustín Bravo Garrido
Belén Carrasco Yáñez

Javiera Cifuentes Osorio
Franco Cruz Tosso

Constanza Cuevas Alegría
Benjamín Irribarra Muñoz

Edward Jeldres Navarro
Victoria Jiménez Peña

María Cecilia Lagazzi Solar
Aline Miranda Inzunza

Sofía Montecinos Caprile
José Gustavo Moreira Sicupira

Cristóbal Pastorini Arriagada
Agustín Quilodrán Sandoval

Martina Riffo Cortés
Renato San Juan Toledo

Pabla Sobino Aguilar
Raimundo Soto Goldschmidt

Martina Ulloa Hernández
Sebastián Vargas Verdugo

Sebastián Vega Varela
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Ausentes: Sofía Barril Vargas, Bárbara Contardo Verdugo, Valentina De la Cuadra Gallegos, Juliana Díaz Ortega,
Florencia Harrison Salazar, Rodrigo Maldonado Sepúlveda, Mª Augusta Marambio Lavín, Hariela Muñoz Vargas,
Santiago Paredes Riquelme, Martín Roa Rivera, Emilia Tapia Vásquez
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1º Fila: Gabriela Pérez Cid, Isabella Salgado Escares, Francisca San Martín Vergara, Sofía Briones Pinedo, 
Francisca Siredey Vásquez, Sofía Toledo Rivera, Catalina Vásquez Ortiz, Belén Garrido Fuentes,
María-Jesús Hidalgo Krumel, Antonia Morales Obrist, Martina Aqueveque Schneider.

2º Fila: Manuel Millar Díaz, Sebastián Ward Oyarzún, Eileen Carrasco Saavedra,
Valentina Núñez Parra, Sarita Norambuena Silva, Belén Muñoz Montalba, Rosario Cea Wilkomirsky,
Catalina Grandón Osorio, Isidora Vera Bello, Karin Donoso Monsalve, Martina Angulo Caces,
Benjamín Bastías Alarcón, Diego Arapob Monsalve..

3º Fila: Martín Hormazabal Merino, Ricardo Ávalos Ortiz, Nicolás Aedo Zapata,
Vicente Riquelme Gómez, Cristián Osorio Gallegos, Daniel Lermanda Villivar,
Tomás Gómez Espinoza, Nicolás Corrales Bizama, Thomas Esteban Mendes Sanhueza,
Matías Nieto Cáceres, Agustín Riquelme Ayllón, Sebastián Campos Cuevas.

TEACHER

CÉSAR 
PAREDES

(REEMPLAZO FABIOLA GUÍÑEZ)
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1º Fila: Renata Lizana Figueroa, Paula Hidalgo Bello, Claudia Deride Alegría, Alanis Urrutia Urrutia,
Luz Valenzuela Torrealba, Constanza Robles Núñez, Valentina Ortega Espinoza, Daniella Soto Villalobos,
Constanza González Soto, Mireya Ferrada Fernández, Isidora González Miranda.

2º Fila: Diego Kroyer Figueroa, Luis Emiliano Campos Betanzo, María Fernanda Arias Benavides,
Macarena Schnabel Pérez, Trinidad Valderas Rivera, María Fernanda Ramírez Yévenes, Catalina Sauterel Ward, 
Daniela Nova Gutiérrez, Vicente Jull Miranda, Norman Aguayo Riquelme, Nicolás Cariñanco Rodríguez.

3º Fila: Ignacio Cataldo Campos, José Ignacio Vergara Soto, Cristóbal González Fernández, Martín Cuevas Lagos, 
Benjamín Von Gierke Aedo, Bruno Bertoni Jara, Joaquín Cid Oyarzún, Vicente Campos Araneda,
Martín Soto Villalobos, Maximiliano Constanzo Sáez, Benjamín Matamala Moreno.

Ausente: Paula Ortiz Muñoz

TEACHER

NICOLE
VALENZUELA
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1° Fila: Pía Rozas Apablaza, Daniela Flores Matamala, Camila Fariña Macaya, Fernanda Gajardo Riffo,
Josefa González Arévalo, Gabriela Antonia González Ochoa, Natacha Osorio Salgado, Javiera Soto Carrillo,
Paula Serón lvarez, Martina Reyes Reyes.

2° Fila: Hernán Ugalde Villagrán, André Poisson Contreras, Valentina Cuevas Viguera, Arianna Delgado Sánchez, 
Antonia Díaz Villa, Valentina Espinoza Hidalgo, Francisca Rabanal Martínez, Constanza Medina Ulloa,
Catalina Sandoval Córdova, Antonio Concha, Víctor Leal Uribe, Felipe Ríos Beltrán.

3° Fila: Guillermo Lara Medina, Juan Pablo Neira San Martín, Daniel Jara Hernández, Sebastián Baeza Cárdenas, 
Nicolás Fierro Scheel, Martín Arriagada Palavecino, Francisco Gómez Castro, Martín Muñoz Sepúlveda,
Vicente Fuentes Tapia, André Iturria Azócar, Emiliano Hermosilla Velásquez, Sergio Sepúlveda Medina.

Ausente: Pauline Müller Arancibia
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Siempre sonriente y respetuoso, quienes 
te hemos visto crecer, sabemos cómo 
te has desarrollado tanto en lo social 
como en lo académico. Eres una persona 
integral, cercana a tus amigos y amigas, 
centrado e interesado en lo importante. 
Esperamos que seas siempre feliz y que la 
vida te lleve a cumplir tus sueños.

Tus colores y tu sinceridad han sido tus 
estandartes desde que te sumaste a la 
generación. Siempre asertiva y directa, 
opinando y aportando cuando el contexto 
lo ameritaba. Te adecuaste a los cariños 
y a las formas de ser en Almondale, 
llenando un espacio que es solo tuyo. 
Sabemos que harás algo maravilloso 
con tu vida y en lo que sea que elijas, 
escucharás y comprenderás con el 
corazón, sumando en positivo a la vida de 
quienes te rodeen.

NICOLÁS 
AEDO

ZAPATA

MARTINA 
ANGULO
CACES

MARTINA 
AQUEVEQUE
SCHNEIDER

Siempre en movimiento y sonriente, la 
última de nuestros queridos “queques”. 
Tu camino no ha sido siempre sencillo, 
pero año a año nos demostraste lo que 
significa ser perseverante, no rendirse 
nunca, pese a las dificultades. Nunca 
dejaste de intentar y de buscar crecer 
en positivo. Nos sentimos orgullosos 
de haberte acompañado en el camino 
y esperamos que nunca pierdas tu 
tenacidad y alegría, que cada desafío que 
la vida te señale lo resuelvas con el coraje 
que te caracteriza, estamos seguros que 
llegarás lejos y que seguirás haciendo 
sentir a tus amigos, familia y a este, tu 
colegio, profundamente orgullosos.

GENERACIÓN
2021
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Extrañaremos empezar la clase con ese 
“Buenos días” ruidoso y alegre. Sabemos 
que la llegada en 7mo fue un remezón en 
tu vida académica, pero tus dotes sociales 
allanaron el camino para que la carga 
fuera más liviana. Tu simpatía y sentido 
del humor también nos facilitó la vida 
a nosotros, cuántas veces nos lograste 
relajar y contener con una broma en el 
momento justo. Deseamos que los amigos 
y amigas que has hecho en estos años 
sean para toda la vida y que sepas que 
tu Colegio estará siempre para acogerte 
con cariño. Esperamos que seas muy feliz 
y exitoso en lo que sea que emprendas, 
que veas y admires tus talentos y, que 
disfrutes de ellos compartiéndolos con 
los demás.

Legendario Bruno Mars... Nuestro Richy. 
Tuvimos momentos complejos, en que 
la adolescencia se nos hizo cuesta 
arriba, pero nunca te rendiste, siempre 
nos escuchaste con el corazón abierto, 
dispuesto a la crítica constructiva y con 
la voluntad sincera de crecer. 
Hoy, decimos con orgullo que eres uno de 
nuestros egresados y que en equipo con 
tu madre, has llegado hasta aquí, pleno 
de virtudes, siendo un joven reflexivo 
y profundo, sincero e íntegro. Estamos 
seguros de lo hermosa que será tu vida, 
aquí estarán tus profesores y tu colegio 
para aplaudir cada uno de tus logros. 

DIEGO 
ARAPOB

MONSALVE

RICARDO 
ÁVALOS
ORTIZ

BENJAMÍN 
BASTÍAS 
ALARCÓN

Quienes te conocemos de verdad, 
sabemos que bajo este joven observador, 
tenemos a un bromista y entretenido 
hablador, que sonríe y vincula desde la 
sinceridad. El tiempo es inexorable y te 
ha visto crecer, respetuoso, responsable 
y cercano. Que la vida te llene de 
momentos maravillosos, que sientas 
siempre que puedes y que eres capaz, 
deseamos que seas muy feliz.
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Preocupada siempre de los detalles, de 
hacer felices a quienes te rodean, dueña 
de un intelecto y asertividad admirables, 
humanista desde lo más profundo y 
lo más amplio del concepto. Te has 
convertido en una jovencita integral, 
llena de sueños de un futuro plagado de 
arte y reflexión, que nos recuerda que el 
éxito viene de hacer lo que te hace feliz, 
de decir lo que sentimos, con cariño y 
en el momento justo. Que la vida esté 
llena de sorpresas que te hagan crecer, 
sabemos que lo que sea que hagas, estará 
lleno de pasión y hará que el mundo sea 
más hermoso y feliz.

De pequeño soñaste con ser inventor, con 
crear miles de cosas que te hicieran feliz 
a través de sus mecanismos prodigiosos, 
con cables, pilas y conexiones que 
generaran movimiento. El tiempo guió tus 
pasos hacia la matemática, sin embargo, 
no te alejó nunca de las ciencias y fue 
sabio en abrir tu corazón hacia los demás 
y en vincularte con quienes hoy son 
tus amigos y amigas, quienes valoran 
profundamente tu entrega, cariño y 
sabiduría. Hemos llegado a verte por 
quien eres y a quererte porfundamente 
en el proceso. Que la vida sea siempre 
generosa contigo, que cumpla tus sueños 
y anhelos, que en todo momento sientas 
que aquí, en tu colegio, te miramos con 
cariño y orgullo.

SOFÍA 
BRIONES
PINEDO SEBASTIÁN 

CAMPOS
CUEVAS EILEEN 

CARRASCO
SAAVEDRA

Valiente y decidida, sonriente y cercana. 
Así recordaremos tu paso por Almondale, 
tu Colegio de toda la vida. Esperamos 
que en todos los desafíos que la vida te 
presente, te sientas apoyada y serena, 
con la tranquilidad de saber que estás 
tomando el camino que sientes como el 
correcto y más adecuado para alcanzar tu 
felicidad. Todos los buenos deseos para ti 
en estas nuevas etapas que comienzan.
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El arte y sus diversas expresiones han 
marcado tu vida y nos han permitido 
concerte desde tu especial sensibilidad 
para expresar. Cierras un ciclo para tu 
familia en el Colegio y todos quienes 
conformamos esta comunidad nos 
sentimos profundamente agradecidos por 
cómo tú y los tuyos han compartido sus 
talentos con la comunidad en diversas 
instancias durante estos años. Esperamos 
que tu camino esté lleno de luz y sueños 
cumplidos, que sigas creciendo rodeada 
de tus amigas que han construído un lazo 
contigo durante estos años de colegio y, 
que alcances todas tus metas, esas que 
anhela tu corazón.

Llegaste en segundo medio, y si bien la 
pandemia nos robó un poco de Nicolás, 
logramos construir un vínculo contigo 
que será inquebrantable en el tiempo. 
Deseamos que sientas que Almondale es 
tu Colegio y que en él siempre tendrás 
un espacio relevante. Esperamos que 
seas muy feliz y que el camino que elijas 
esté guiado por tu corazón, para que te 
sientas siempre satisfecho y completo.

ROSARIO 
CEA

WILKOMIRSKY

NICOLÁS 
CORRALES 
BIZAMA

KARIN 
DONOSO

MONSALVE

Fortaleza y determinación son las 
primeras palabras que asociamos al 
pensar en ti; risueña, directa y asertiva, 
comprometida con tus compañeros, 
motivándolos a ser la mejor versión de 
sí mismos, siempre en busca de desafios. 
Ha sido y sigue siendo inevitable 
sentir orgullo al verte crecida y segura, 
esperamos que puedas verte con los ojos 
de quienes te queremos y que aprecies 
lo maravillosa que eres. Estamos seguros 
que tu éxito está asegurado, porque se 
afianza en tu trabajo constante y en el 
amor de una familia maravillosa.
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Ha sido una maravilla ver cómo tu 
mundo interior se ha ido ampliando y 
paulatinamente nos ha permitido, poco a 
poco, entrar en él. Con tu sonrisa sincera 
y cálida fuiste creciendo y ganando 
seguridad, aplomo, hasta convertirte 
en una Belén extrovertida y graciosa, 
pero siempre respetuosa y llena de una 
dulzura que es solo tuya. Sabemos que lo 
que sea que tu vida profesional te depare, 
será fruto de decisiones conscientes en 
pro de ayudar a quienes te rodean, para 
contribuir a que el mundo sea un lugar 
más justo y feliz.

Observador, siempre respetuoso y cálido, 
así has sido desde que llegaste al Colegio 
en Middle a una generación que te 
integró desde el primer momento y en 
la que siempre te sentiste cómodo. La 
tecnología siempre llamó tu atención, y 
quién sabe, quizás tu camino profesional 
se desarrolle en algún ámbito cercano 
a esa área. Esperamos que llegues a 
ser quien quieras ser, que tus sueños se 
cumplan y que seas muy exitoso.

BELÉN 
GARRIDO 
FUENTES

TOMÁS 
GÓMEZ

ESPINOZA

CATALINA 
GRANDÓN
OSORIO

Almondale San Pedro era tu lugar y 
pese a que diste una vuelta larga para 
volver, esta siempre fue tu casa. Tu voz, 
con la que conquistaste festivales y 
ocasiones especiales, nos quedará en 
el oído durante muchos años. Gracias 
por siempre estar dispuesta a compartir 
tus talentos, a sumar y hacer crecer la 
música. Deseamos que cada momento de 
tu vida sea especial, que descubras lo que 
te hace realmente feliz y puedas hacer 
de ello tu cotidiano, sintiéndote plena y 
exitosa desde el corazón.
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Destacas entre quienes te rodean, 
siempre dulce, pero asertivo y directo 
cuando hay que serlo. Cercano, alegre, de 
risa fácil, pero siempre enfocado en sus 
metas. Un estudiante brillante a quien le 
auguramos muchos éxitos académicos, 
pero también deseamos que esos éxitos 
se extiendan a la vida personal, que 
sientas que la felicidad y la plenitud son 
parte de tu día a día, que complementes 
tu crecimiento intelectual con el 
emocional y que mires con orgullo todos 
los caminos que elijas emprender.

MARTÍN 
HORMAZÁBAL

MERINO

Y así, con un poco de tiempo y con la 
confianza que da el cariño, vimos a una 
María Jesús llena de sonrisas, feliz de ser 
y de estar, sintiendo que podía ser ella 
misma y que nadie ni nada podía impedir 
que la quisiéramos. Bailarina y bromista, 
comprometida con sus quehaceres 
académicos, así te recordaremos y 
esperamos que donde sea que vayas 
sigas sonriendo y alegrando la vida de las 
personas.

Almondalino de toda la vida, que vive 
sus valores en el día a día, siempre 
participativo en clases, preocupado 
de cada detalle en torno a sus labores 
académicas, siempre responsable, pero 
también siempre dispuesto a compartir 
una buena broma. Eres muy talentoso 
y ante todo, eres perseverante, por eso 
sabemos que tu futuro será brillante, 
esperamos que lo que sea que decidas 
hacer en tu vida universitaria y laboral, 
seas muy feliz y que tengas presente que 
tu Colegio siempre mirará con orgullo 
cada uno de tus pasos.

MARÍA-JESÚS 
HIDALGO
KRUMEL DANIEL 

LERMANDA
VILLIVAR
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Si alguna vez te sentiste un extraño en 
tu generación nunca lo vimos. Desde 
que llegaste, supimos que eras de este 
lugar y que eras nuestro. Te sentiste 
cómodo en el blazer desde siempre, hasta 
incluso llegar a representar a tu Colegio 
como abanderado. Te recordaremos 
como un amigo maravilloso, sensible, de 
conversación cercana con compañeros y 
profesores, siempre dispuesto a prestar 
ayuda, a participar, a hacer de la vida 
cotidiana una serie de momentos gratos. 
Sabemos que inundarás los espacios que 
habites en el futuro con una energía 
bonita, llena de amor y sinceridad.

Te fuiste unos años, pero siempre se 
vuelve a los lugares en que fuimos 
felices y que sentimos parte de nuestra 
historia. Siempre comprometida con 
lo importante, oportuna para ayudar 
y comprender, valiente y entera frente 
a la adversidad, sonriendo ante las 
dificultades que la vida nos pone delante 
para crecer. Tenemos la certeza que 
aquello a lo que decidas dedicar tu vida 
profesional, hará de tu mundo un lugar 
de escucha, de risas explosivas y amigos 
que se quieren, un lugar feliz, lleno de 
comprensión y apoyo. Esperamos que 
encuentres la plenitud en la vida y que 
tengas la certeza de lo orgullosos que 
estamos de ti.

MANUEL 
MILLAR
DÍAZ

ANTONIA
MORALES
OBRIST

THOMAS 
MENDES

SANHUEZA

Toda la vida en Almondale, te 
recordaremos con tu conversación franca 
y divertida, con tus bromas y tus ganas de 
hacernos reir. Esperamos que tu vida sea 
feliz, que sigas creciendo en seguridad y 
que si te encuentras con obstáculos, seas 
capaz de superarlos apoyado en quienes 
te quieren y te alientan cada día. Que el 
futuro profesional esté lleno de desafíos y 
de metas cumplidas.
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Parecen tan lejanos esos años en Junior, 
cuando un Matías silencioso llegaba a 
quinto básico, fue mágico ver cómo se 
fue desarrollando en seguridad, tanto en 
lo académico como en vínculos afectivos. 
Tu sonrisa, tus dotes de comunicador, tu 
actitud conciliadora frente a la vida serán 
un recuerdo hermoso para todos quienes 
tuvimos el gusto de verte crecer. Tu 
camino de ahora en adelante depende de 
ti y de tu esfuerzo de todos los días, así 
que tenemos la seguridad de que llegarás 
muy lejos, aportando con tu solidez y 
sabiduría, pero sobre todo, con la dulzura 
y amabilidad que te caracterizan.

Sari, el Sarete... Siempre preocupada 
de organizar y colaborar, de atender 
a las necesidades de sus compañeros 
y compañeras, buscando que quien 
necesitara de su ayuda, tuviera el 
momento y la opción de solicitarla. 
Sociable, divertida y siempre sonriente, 
esperamos que donde sea que vayas en 
el futuro, lleves contigo esa amabilidad 
y preocupación por los sentimientos de 
los demás, que es tan tuya. Sabemos 
que siempre te has esforzado por ser 
una buena estudiante y ahora que lo 
has logrado, solo viene cosechar logros y 
momentos felices.

MATÍAS 
NIETO

CÁCERES

SARITA 
NORAMBUENA

SILVA

BELÉN 
MUÑOZ

MONTALBA

Eres el ejemplo vivo de cómo la vida 
en ocasiones nos empuja a momentos 
complejos para reinventarnos, para 
que empecemos otra vez desde cero 
y que podamos darnos segundas, 
terceras y cuartas oportunidades si así 
lo necesitamos. Tu generación y tus 
profesores te recordaremos siempre con 
tu sonrisa sincera, con tus ganas de ser 
mejor y de hacer felices a quienes te 
rodean. Si enseñar es tu camino, nos 
sentiremos muy orgullosos de nombrarte 
“colega” y sabemos que harás felices a 
tus estudiantes, porque enseñarás con el 
corazón.
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Te vimos crecer, de niño inquieto y 
fultbolero a joven sociable y artista. 
Esperamos que todos tus sueños se 
hagan realidad, que tus metas de grandes 
escenarios lleguen pronto y te permitan 
sentir que todo el tiempo y esfuerzo 
invertido rinde frutos, que te sientas 
completo desde lo personal y profesional 
y, que llegues muy lejos, aquí o en la 
tierra en que elijas asentarte.

Tu voz dulce siempre fue una oportunidad 
de sonreir para quienes estábamos a 
tu alrededor. Buena compañera, cálida, 
sociable y cercana con quien llegara hasta 
ti, por eso los amigos y amigas siempre 
fueron muchos. Con seguridad, tomarás 
un camino en que puedas ayudar a las 
personas, aportando a su felicidad y 
crecimiento personal. Ten presente que 
estamos orgullosos de ti y que todos los 
momentos en la vida son para crecer, 
debemos atesorarlos y aprender de ellos. 
Éxito y toda la felicidad del mundo para ti.

CRISTIÁN 
OSORIO

GALLEGOS

GABRIELA 
PÉREZ
CIDVALENTINA 

NÚÑEZ
PARRA

Quienes hemos tenido el gusto de 
conocerte, sabemos que eres cálida y 
cercana, de ideas claras, honestas y no 
temes ser sincera. Has logrado que las 
personas te respeten y te quieran por ser 
quien eres, sin necesidad de falsearte, lo 
que es admirable. Tus metas definidas y 
el apoyo de tu familia serán tu guía hacia 
el éxito, a ese éxito real de saber que lo 
que haces de tu vida, te hace feliz y te 
emociona de solo pensarlo. Deseamos que 
alcances la felicidad y que sepas que tú 
para tu coelgio, siempre serás un orgullo.
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Siempre asertivo, comprometido con 
ser más y mejor en lo académico, pero 
también con una broma en la punta 
de la lengua o con un consejo sincero 
para quien lo requería. Con un estilo 
incomparable que siempre destacó entre 
sus pares. Queremos que sepas que 
confiamos en que serás feliz y exitoso, 
que estamos orgullosos de la persona 
integral y soñadora en que te has 
convertido y que sabemos que todo lo 
que sueñas se hará realidad, fruto de tu 
constancia y honestidad frente a la vida.

Llegaste en el preciso momento, sumaste 
carisma y estilo a la generación, con tu 
voz inconfudible, directa y sencilla. La 
moda y lo bello son tus compañeros y 
sabemos que si el camino que emprendes 
se asocia a crear, transformar y reutlizar, 
tendremos grandes noticias acerca de tu 
futuro profesional. Esperamos que seas 
muy feliz.

VICENTE 
RIQUELME

GÓMEZ

ISABELLA 
SALGADO
ESCARES

AGUSTÍN 
RIQUELME
AYLLÓN

Almondale es parte de ti como tú 
eres parte de Almondale, quienes te 
queremos, sabemos que tras tu sonrisa 
silenciosa, se encuentra una vida interior 
maravillosa, solo hace falta mirar con 
más detenimiento. Esperamos que lo 
que decidas hacer con tu proyecto vital 
te haga feliz, que cumplas tus metas y 
sientas que cada paso que das, te acerca 
a sentirte pleno y feliz.
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En quinto básico tuvimos la suerte de 
conocerte, verte y admirar tus cualidades 
fue prácticamente lo mismo. Siempre 
presta a ayudar, esforzándote cada día 
por aprender más y mejor, con tu sonrisa 
amplia, llena de anhelos y metas por 
cumplir. Sabemos que eres fuerte y sabia 
y que pese a todas las dificultades que 
te pueda presentar la vida, seguirás 
luchando por lo que crees y sueñas. 

Silenciosa y observadora, pero siempre 
cercana y atenta a las necesidades de 
quienes te rodean. Buscando cómo hacer 
que los demás se sientan reconfortados 
a tu alrededor. Has crecido hasta 
convertirte en una mujer segura, valiente, 
con las palabras justas cuando hay que 
decir lo necesario. El camino puede 
parecer confuso, pero sabemos que 
el valor que guardas dentro de ti será 
superior a tus miedos y, que una vez que 
veas con claridad lo maravillosa que eres, 
ninguna meta será difícil de alcanzar. 
Esperamos que seas siempre feliz y que te 
sientas orgullosa de cada paso que des.

FRANCISCA 
SIREDEY
VÁSQUEZ

SOFÍA 
TOLEDO 
RIVERA

FRANCISCA 
SAN MARTÍN

VERGARA

Certera y segura, has crecido y te has 
fortalecido de una manera admirable, 
haciendo y diciendo lo justo en el 
momento preciso, pero sin perder tu 
candidez natural y la dulzura que te 
caracteriza. Admiramos tus virtudes 
y deseamos que te lleven a cumplir 
los sueños más impensados, nada es 
imposible si te mantienes focalizada, 
sujeta a tus valores y segura de ti misma. 
Éxito en el camino que emprendas, 
sabemos que será hermoso.
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Diversas letras de curso tuvieron la 
oportunidad de compartir contigo 
distintos momentos del camino, pero qué 
importa la letra cuando se es ciudadana 
del mundo. Una de las primeras valientes 
en irse a mirar el mundo y en acercarse 
más a sí misma y a su felicidad a través 
de la exploración del viaje. Te hemos visto 
florecer, sentirte feliz dentro de tu piel, 
por eso sabemos que tu vida avanzará 
en una dirección múltiple, llena de 
aventuras, que construya un espacio vital 
en que colabores desde lo profesional y 
hagas feliz a quienes te rodean mediante 
el despliegue de tu personalidad serena 
y madura. Deseamos mucha felicidad y 
muchos viajes por el mundo para ti.

Cuando eres de Almondale, lo llevas 
contigo siempre y pese a todo, quieres 
volver. Damos las gracias de haber 
podido recibirte de vuelta, más maduro, 
pero sobre todo más sabio y más feliz. 
Sabemos que el mundo tiene grandes 
cosas preparadas para ti, porque 
construyes desde el corazón, con 
sinceridad, autocrítica y buen humor.

ISIDORA 
VERA
BELLO

SEBASTIÁN 
WARD

OYARZÚN

CATALINA 
VÁSQUEZ

ORTIZ

Octavo te vio llegar, a la mitad de un año 
que te generó miedos y resquemores, 
pero los meses pasaron y primero medio 
permitió que nos mostraras quién eres, 
llena de ideas, liderando y gestionando 
los deseos de tu curso y tus amigos. 
Tuvimos la suerte de verte crecer, centrar 
tu energía académica y acompañarte en 
el descubrimiento de una joven segura, 
sincera y divertida, plena de confianza y 
alegría. Estamos seguros que serás muy 
feliz y que en tu vida profesional seguirás 
llenando los espacios de energía positiva.
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Sin lugar a dudas regresar a Almondale 
no fue difícil para ti, aún en medio 
de una pandemia nunca antes vivida. 
Siempre brindando una sonrisa cálida 
con más de alguna travesura, permitieron 
retomar aquellos lazos inquebrantables 
con viejos compañeros y profesores. 
Nuestro querido seleccionado de rugby, 
que con tanta disciplina y gran esfuerzo 
has sabido sortear los desafíos de estos 
últimos años. Anhelamos y creemos 
fielmente que todo tu sacrificio y 
tenacidad, que tanto te caracterizan, 
te llevarán a cumplir todas tus metas y 
alcanzar tus sueños en tierras Maoríes.

Una pequeña María Fernanda que 
siempre soñó con ser Almondalina, en 
cuarto medio logró su más anhelado 
sueño formando parte de nuestra 
comunidad. Este año 2021, sin lugar 
a dudas ha sido un año de muchos 
desafíos y por sobretodo, enriquecedor. 
Tu alegría y empatía han hecho de ti una 
amiga especial para muchos quienes 
hemos tenido el placer de conocerte 
durante este año.  Gracias por brindarnos 
tu corazón solidario, el cual logará 
trascender en el área de salud  y brindará 
tu ayuda cálida y sincera.

NORMAN 
AGUAYO

RIQUELME Mª FERNANDA 
ARIAS

BENAVIDES

BRUNO 
BERTONI 

JARA

Bruno quien desde pequeño nos ha 
acompañado con su sentido del humor, 
amabilidad y nobleza. Tu energía 
inagotabe, que te lleva a estar siempre 
en movimiento, encontró en el remo 
un canal para lograr demostrar toda tu 
genialidad, además de tu gran espíritu de 
sacrificio y  autosuperación. Admiramos 
cómo, no solo has logrado triunfar en 
diversas competiciones, sino también 
potenciar tus valores como la solidaridad, 
tenacidad y lealtad, tan intrínsecos en tí. 
Gracias por siempre robarnos una sonrisa, 
por siempre dejarnos confiar en ti. 
Estamos felices de que el mundo cuente 
con un corazón bondadoso y alegre como 
el tuyo.
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Luis Emiliano, siempre de semblante 
sereno que inspira confianza y lealtad. 
De personalidad introvertida pero de 
corazón cálido y noble. La tecnología 
y robótica sin lugar a dudas guarda un 
lugar muy especial en ti. Tu pensamiento 
futurista de cómo resolver las diversas 
situaciones problemáticas a través  de 
la innovación en nuestra sociedad 
cambiante y desafiante.  No dejes de 
creer y anhelar alcanzar esos sueños de 
viajar al extranjero y enriquecerte de 
todo lo que la inteligencia artificial tiene 
preparado para ti.  

LUIS 
CAMPOS
BETANZO

NICOLÁS 
CARIÑANCO
RODRÍGUEZ

Nicolás, quien desde prekínder nos ha 
acompañado con su autenticidad, calidez 
y ecuanimidad. Siempre has demostrado 
habilidades en todas las disciplinas 
destacando tu pensamiento analítico-
científico que has sabido complementar 
con una encantadora bondad. A muy 
temprana edad, demostraste tu admirable 
compromiso, constancia e independencia, 
que te guiarán a alcanzar todos esos 
sueños que tanto anhelas. Gracias por 
brindarnos tu creatividad, humanidad y 
cariño sincero.

Conocer a Vicente desde prekínder es un 
privilegio. Su cordialidad y gentileza son 
grandes virtudes que destacan en cada 
conversación en él. La natación como 
protagonista en su vida ha cultivado 
una admirable fortaleza y perseverancia 
frente a cualquier adversidad. Nuestro 
soñador y creativo futuro arquitecto que 
anhela con crear a familias el hogar de 
sus sueños. Estamos agradecidos de tu 
alma sincera y humilde  a lo largo de esos 
años, que sin duda alguna iluminará este 
nuevo camino en tu vida.

VICENTE 
CAMPOS 
ARANEDA

Volver a índice

B
4



/ ANUARIO 2021 / COLEGIO ALMONDALE SAN PEDRO96

Joaquín nos ha acompañado desde 
prekínder con su gran compromiso y 
cariño en cada paso de su crecimiento. 
Siempre ha presentado habilidades 
artísticas. Sensibilidad que se traduce 
en su honorable generosidad y humildad 
con sus pares. Se caracteriza por su gran 
serenidad para afrontar con una actitud 
constructiva los retos y los desafíos del 
día a día. De personalidad introvertido 
pero con una autenticidad que logra 
trascender e inspirar confianza.

JOAQUÍN 
CID

OYARZÚN

Ignacio ha destacado por su prosocialidad 
e inagotable energía positiva. Para 
nuestro talentoso y versátil pianista, 
su curiosidad lo ha llevado a indagar y 
descubrir el mundo más allá de la clase. 
Tu  espontaneidad para el humor, así 
como tu personalidad extrovertida han 
sacado más de una risa o carcajada de 
tus pares y docentes. Deseamos que el 
camino que emprendes nuevamente, te 
brinde experiencias enriquecedoras.

IGNACIO 
CATALDO
CAMPOS

MAXIMILIANO 
CONSTANZO

SÁEZ

Maximiliano quien daba sus primeros 
pasos y ya encantaba a muchos con su 
capacidad de conectar desde su esencia 
alegre y sincera, llegando a ser muy 
apreciado por sus amistades y profesores. 
Siempre risueño e inquieto, lo que se 
tradujo en que destacaras por tus grandes 
habilidades para el deporte, en todas 
las diversas disciplinas que han llamado 
tu atención. Con el paso de los años, tu 
madurez y responsabilidad te han llevado 
a concretar grandes logros. En este 
nuevo viaje deseamos que lleves siempre 
contigo tu fortaleza, cariño incondicional 
y humildad.
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Haber regresado nuevamente al colegio 
ha significado para Martin una increíble 
flexibilidad y adaptación a los cambios 
desde una admirable resiliencia. De 
personalidad siempre afable y respetuosa 
acompañado de tu destacable conciencia 
social y diplomacia. Tu grata compañía en 
este periodo ha demostrado que posees 
una gran empatía, muy valorada por 
tus amistades y profesores. Gracias por 
brindarnos tu nobleza a lo largo de este 
año. Confiamos que sabrás sortear todos 
los desafíos con la sencillez y fortaleza 
que tanto te caracterizan.

Claudia nos acompaña de prekínder. 
Nuestra pequeña bailarina que desde 
sus pequeños pasos ha cultivado un 
alma dulce, dispuesta ayudar  quien lo 
necesite. Quienes te acompañen siempre 
encontrarán una amiga cariñosa, leal y 
optimista. Valoramos profundamente tu 
genuina ayuda con cada uno de nosotros. 
Así como también,  agradecemos tu 
infinita capacidad de conectar con un 
otro a través del respeto y tolerancia.

MARTÍN 
CUEVAS
LAGOS

CLAUDIA 
DERIDE
ALEGRÍA

MIREYA 
FERRADA

FERNÁNDEZ

Mireya quien desde prekínder ha 
presentado una enorme habilidad de 
asumir los retos con autoconfianza, una 
cualidad que ha animado a otros de 
optimismo para valorar y enfrentar la 
vida.  Detallista y observadora con una 
destacable capacidad de analizar los 
diferentes aspectos de una situación, a 
fin de buscar una solución o decisión 
adecuada que beneficie a todos por 
igual. Agradecemos tu preocupación 
por  percibir al otro o a las situaciones 
adversas desde la empatía y un profundo 
sentido de conexión humana. Deseamos 
que sigas trasnmitiendo tu alegría y 
pasión a través de la danza.
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Benjamín, quien desde pequeño ha 
destacado por su versatilidad en las 
diversas disciplinas que nace de su gran 
pasión, sensibilidad e intelecto . Lo que 
al mismo tiempo, han hecho de ti un 
joven luchador, capaz de ver la felicidad 
en la simpleza de la vida, digno de toda 
admiración. Tu alegría y sencillez por otro 
lado, no han dejado a nadie indiferente. 
Siempre con una palabra de aliento y 
cariño para quien lo ha necesitado a lo 
largo de este camino. Las opciones son 
muchísimas en este nuevo comienzo 
pero sabemos que tu constancia y 
devoción te guiarán hacia enriquecedoras 
experiencias.

Cristóbal que a muy temprana edad se ha 
destacado por su capacidad reflexiva y de 
pensamiento crítico. Tu destreza analítica, 
como así también tu preocupación y 
respeto por otros, han hecho de ti un ser 
humano consciente y ecuánime frente 
a la contingencia y el acontecer de 
las diversas situaciones que la vida ha 
puesto frente a ti. Tu apasionado espíritu 
de aprendizaje, autonomía y sentido 
de justicia harán de ti un muy íntegro 
profesional. Sigue el camino que hasta 
ahora has trazado y confía en el profundo 
valor que habita en ti.

BENJAMÍN 
GIERKE
AEDO CRISTÓBAL 

GONZÁLEZ
FERNÁNDEZ

ISIDORA 
GONZÁLEZ
MIRANDA

Isidora, que desde su ternura única y un 
corazón lleno de alegría ha logrado fundir 
todo su talento de manera constante en 
las diversas disciplinas. Siendo otorgado 
el premio a su admirable dedicación y 
constancia durante toda su trayectoria y 
paso por Almondale. Siempre destacable 
por tu capacidad de expresar tus ideas, 
encantar con tu bondad y resplandecer 
con tu radiante sonrisa. Nuestra querida 
abanderada, agradecemos toda tu 
entrega, calidez humana y energía 
positiva. Confiamos que sabrás iluminar 
el corazón de todos quienes tengan la 
dicha de conocerte en este nuevo camino.
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Constanza quien en cada paso  ha 
presentado habilidades
socioemocionales como la sensibilidad, 
creatividad y empatía. Habilidades 
que le han permitido sobrellevar con 
madurez diversos momentos difíciles. 
Se caracteriza por su inocencia, entrega 
absoluta, lealtad y minuciosidad. Gracias 
por brindarnos tu ternura y serenidad a lo 
largo de este camino. 

Paula nos ha encantado a sus pares y 
docentes con su dulzura y humanidad 
desde prekínder. Desde muy temprana 
edad, se caracteriza por presentar una 
gran inquietud por aprender las distintas 
disciplinas, obteniendo así el mejor 
rendimiento y premio de ciencias al 
término de esta etapa, pero sobre todo, 
queriendo ir más allá, cuestionando y 
buscando ser más.  Del mismo modo, 
destacamos tu liderazgo innato y lealtad 
cultivando en ti una alumna integral, 
siempre presta a ayudar a tus pares en 
sus labores académicas, con paciencia 
y amor. Agradecemos infinitamente, a 
lo largo de estos años, el regalo de tu 
mirada cálida, tu serenidad y cercanía 
cotidiana.

CONSTANZA 
GONZÁLEZ

SOTO

PAULA 
HIDALGO

BELLO VICENTE 
JULL

MIRANDA

Vicente que con un gran sentido de 
justicia y ternura desde prekínder y a 
lo largo de estos años, ha desarrollado 
habilidades que buscan el bienestar 
de todas y todos. Su conciencia social 
que acompañado de su amabilidad, lo 
llevaron a formar parte del CEAL por dos 
años consecutivos. Tu inagotable entrega, 
motivación y carisma te han llevado 
a formar un gran ser humano en una 
sociedad cambiante y llena de desafíos, 
sabemos que cualquiera sea el camino 
profesional que elijas, harás del mundo 
un lugar mejor.
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Diego nos ha acompañado con su 
respeto y perseverancia en cada paso de 
su crecimiento. Siempre ha presentado 
habilidades en las diversas asignaturas 
como también por su gran pensamiento 
divergente y reflexivo. Gracias por 
brindarnos tu virtuosidad y humanidad a 
lo largo de este camino. Deseamos que tu 
luz ilumine la vida de quienes te rodean 
con tu creatividad, sentido de reflexión, 
humildad y tenacidad.

Renata nos ha acompañado con su 
perseverancia y alegría durante cuarto 
medio, integrándose a la generación este 
año. Destaca su comunicación asertiva 
y prosocialidad. Competencias sociales 
que han enriquecido las relaciones 
con sus pares. Se caracteriza por su 
inquebrantable fortaleza y resiliencia, 
floreciendo con colores propios a través 
del tiempo frente a cada nueva situación. 
Gracias por brindarnos tu carisma y 
esperanza a lo largo de este camino. 
Deseamos que tu luz ilumine la vida de 
quienes te rodean con tu dedicación, 
amor incondicional, sinceridad y bondad.

DIEGO 
KROYER

FIGUEROA

RENATA 
LIZANA

FIGUEROA

BENJAMÍN 
MATAMALA
MORENO

Benjamín  nos ha acompañado desde 
prekínder con su simpatía y honestidad 
en cada paso de su crecimiento. 
Siempre ha presentado habilidades 
sensoperceptivas, siendo los medios 
audiovisuales su pasión, sin olvidar su 
rico mundo interior, que lo hace un 
amante de la lectura. Habilidades que le 
han permitido plasmar su sensibilidad 
en el área humanista y a desarrollar un 
gran pensamiento crítico. Se caracteriza 
por su inigualable excentricidad, 
honorable lealtad y asertividad. Gracias 
por brindarnos tu espontaneidad, 
nobleza, y autenticidad a lo largo de este 
camino. Deseamos que tu luz ilumine 
la vida de quienes te rodean con tu 
incondicionalidad, originalidad, resiliencia 
y respeto.
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Daniela nos acompaña desde prekínder. 
Nuestra apasionada basquetbolista 
cuyo talento en dicho deporte le ha 
permitido fortalecer valores como la 
disciplina, constancia y autoexigencia. Se 
caracteriza por su fortaleza, del mismo 
modo que ternura y gentileza con sus 
pares y docentes. Gracias por brindarnos 
tu alegría y amistad a lo largo de este 
camino. Deseamos que tu persistencia, 
confianza y determinación te guíen hacia 
tus sueños.

Valentina quién se ha caracterizado desde 
prekínder con una sonrisa que alegra los 
días. Siempre apasionada por el volleyball 
que  a través de los años ha logrado 
cultivar en ti una joven de cualidades 
admirables. Destacan en ti tu aguda 
intuición, madurez y sentido de justicia.  
No cabe la menor duda que tu gran 
sentido del humor y sencillez hicieran de 
ti una amiga muy valorada por muchos. 
Deseamos que tu pasión por descubrir 
el mundo te lleven a cada rincón para 
enriquecerte de cuanto espera por ti.

DANIELA 
NOVA

GUTIÉRREZ VALENTINA 
ORTEGA 

ESPINOZA

Mª FERNANDA 
RAMÍREZ
YÉVENES

María Fernanda destaca por seguridad 
y perseverancia en sus pequeños 
pasos por prekínder y a lo largo de 
todo su crecimiento. Siempre presentó 
habilidades en todas las áreas, 
demostrando una admirable constancia 
y espíritu de superación. Se caracteriza 
por ser empoderada, dueña de sus 
decisiones y el camino que desea para su 
vida, acompañada siempre de su corazón 
incondicional. Gracias por brindarnos tu 
feminidad y dulzura a lo largo de este 
camino. Deseamos que tu luz ilumine 
a cada uno de los que te rodean con 
tu sensibilidad, valentía, tenacidad e 
intuición.
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Constanza se caracteriza por su 
humildad y carisma en cada paso de 
su crecimiento. Siempre ha presentado 
habilidades en diversas disciplinas. Es 
así como su inteligencia, optimismo, 
espíritu de justicia complementadas 
con su dulce corazón serán capaces 
de persuadir y resolver hasta la más 
compleja situación siempre buscando 
el bienestar de otros. Se caracteriza por 
su flexibilidad y honestidad y una voz 
dulce que llena el corazón. Gracias por 
brindarnos tu motivación, determinación 
y humanidad a lo largo de este camino 
como encargada de convivencia escolar. 
Deseamos que tu luz ilumine a cada 
uno de los que te rodean con tu amistad 
incondicional y empatía.

Catalina nos ha encantado con su 
ternura, feminidad y naturalidad desde 
prekínder. Siempre ha presentado una 
destacada versatilidad e indiscutible 
independencia en variadas asignaturas. 
Siendo destacada y premiada con 
la distinción máxima con el premio 
Almondale al finalizar su etapa 
escolar. Se caracteriza por su gran 
sentido de organización, minuciosidad 
y pragmaticidad, elementales en su 
desempeño como CEAL por dos años 
consecutivos. Gracias por brindarnos 
tu sonrisa encantadora, optimismo y 
dedicación a lo largo de este camino. 
Deseamos que sigas brindando al mundo 
tu encantadora esencia.

CONSTANZA 
ROBLES
NÚÑEZ CATALINA 

SAUTEREL
WARD

MACARENA 
SCHNABEL

PÉREZ

Macarena nos ha acompañado con su 
inocencia y dulzura en cada paso de 
su crecimiento. Siempre ha presentado 
habilidades artísticas, siendo la pintura 
uno de sus más grandes talentos. 
Logrando plasmar en sus obras su 
observación, sensibilidad y sencillez. Se 
caracteriza por su autenticidad, gran 
empatía y espíritu solidario. Gracias por 
brindarnos tu amabilidad, creatividad y 
humanidad a lo largo de este camino. 
Deseamos que tu luz ilumine la vida 
de quienes te rodean con tu fortaleza 
interna, generosidad, ecuanimidad y 
comprensión.
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Daniella nos ha acompañado con su 
alegría y ternura desde muy pequeña 
dando sus pequeños pasos desde 
prekínder. Siempre ha presentado 
habilidades sociales y un buen sentido del 
humor. Se caracteriza por su alma noble, 
amistad y lealtad absoluta. Gracias por 
brindarnos tu sensibilidad y preocupación 
desinteresada por el bienestar de otros 
a lo largo de este camino. Deseamos 
que tu luz ilumine a cada uno de los 
que te rodean con tu valor, tenacidad y 
tolerancia.

Martin nos ha acompañado con su 
nobleza y sinceridad que hemos tenido 
la gracia de observar desde que ingresó 
al colegio en prekínder a sus cortos 
años. Siempre ha presentado habilidades 
deportivas, el fútbol y en los útimos 
años con su compañeras de aventuras, 
la bicicleta, hemos podido apreciar, sin 
lugar a dudas, su crecimiento personal y 
espíritu solidario. Se caracteriza por su 
inquietud intelectual, bondad y carisma. 
Siendo incluso todo un galán preciado 
por sus pares. Gracias por brindarnos 
tu respeto y cálida sonrisa a lo largo 
de este camino. Deseamos que tu luz 
ilumine la vida de quienes te rodean 
con tu solidaridad, cariño incondicional, 
paciencia y nobleza.

DANIELLA
SOTO

VILLALOBOS

MARTÍN 
SOTO

VILLALOBOS ALANIS 
URRUTIA
URRUTIA

Alanis nos ha acompañado con su afecto 
y perseverancia, siendo “¿quién se llevó 
mi queso ?” su lectura preferida. Los años 
fueron tiñiendo su corazón y haciéndolo 
de Almondale, aprendió a querernos 
y a sentirse parte de esta comunidad. 
Se caracteriza por su inquebrantable 
fortaleza y amor incondicional. Gracias 
por brindarnos tu amistad sincera y 
sentido del humor a lo largo de este 
camino. Deseamos que tu luz ilumine 
la vida de quienes te rodean con tu 
profundo sentido de conexión humana, 
honestidad, radiante energía y optimismo.
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Trinidad  nos ha acompañado con su 
delicadeza y cariño en cada paso de su 
crecimiento desde octavo básico. Siempre 
ha mostrado gran versatilidad en cada 
una de las disciplinas, incluso obteniendo 
el premio Inglés al término de esta etapa. 
Su gran sensibilidad, pasión e intelecto, 
son la combinación perfecta que han 
hecho de Trinidad una joven digna de 
toda admiración, siendo elegida por sus 
pares como mejor compañera. Gracias por 
brindarnos tu mirada llena de compasión 
y bondad durante estos años. 

Luz desde prekínder siempre ha 
presentado habilidades en el deporte, 
en especial el volleyball. Habilidades 
que bien ha llevado a la práctica en 
lo académico, en donde el esfuerzo, 
constancia y dedicación son muestra 
de ello. Se caracteriza por su lealtad 
y entrega absoluta con sus amistades, 
siempre dispuesta a ayudar a sus 
compañeros. Gracias por brindarnos tu 
gran sentido del humor y bondad a lo 
largo de este camino. 

TRINIDAD 
VALDERAS

RIVERA

LUZ 
VALENZUELA
TORREALBA JOSÉ IGNACIO 

VERGARA
SOTO

José Ignacio nos acompañó hasta cuarto 
básico, cuando la vida lo hizo ajustar las 
velas y cambiar de ciudad. Damos las 
gracias porque regresó.  Reintegrándose 
a nuestro equipo en tercero medio, 
destacando así su gran capacidad de 
adaptación a un nuevo entorno en 
conjunto con valores muy humanos, que 
han hecho de él un ser muy valorado por 
sus pares y docentes. Se caracteriza por 
su pensamiento creativo, autoreflexión y 
solidez intelectual. Gracias por brindarnos 
tus amables palabras, mensajes de apoyo 
y afecto a lo largo de este camino. 
Deseamos que tu luz ilumine la vida 
de quienes te rodean con tu calidez, 
sinceridad, optimismo y sencillez.
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Todos quienes tuvimos el gusto de 
conocerte, sabemos que podemos contar 
contigo. Siempre atento a las necesidades 
de otros, eres de esas personas necesarias 
en la vida. Cuánto te imaginamos, cuando 
eras un pequeño que amaba las zapatillas 
de fútbol, como el ser humano íntegro, 
inteligente y maravilloso en que te has 
convertido. Sabemos que tu vida será 
existosa, porque buscarás la felicidad, la 
paz de saber que todos los días haces la 
diferencia para el mundo sea un mejor 
lugar.

SEBASTIÁN 
BAEZA

CÁRDENAS

VALENTINA 
CUEVAS
VIGUERA

Llegaste en tercero básico al Colegio, 
de un sistema en que solo tenías 
compañeras, pero necesitamos un par 
de segundos para ver lo maravillosa niña 
y estudiaste que eras. Hiciste amigos 
muy rápido, fuiste perdiendo el miedo 
de estar en un lugar nuevo y te vimos 
florecer. Todos estos años de dedicación 
han tenido su fruto, tu sonrisa era un 
regalo todos los días, siempre atenta a 
la clase, siempre queriendo saber más, 
pero sobre todo... ser más. Deseamos que 
tu vida esté colmada de éxitos y buenos 
momentos.

Llegaste a prekínder con tu mirada 
silenciosa, lentamente fuiste viendo que 
hacer amigos se te da bien y muchos 
de los que hiciste esos días te duraron 
toda la etapa escolar, probablemente 
te duren toda la vida. Te vimos crecer y 
desarrollarte, vencer los miedos y ser una 
parte importante de tu curso y grupo 
de amigos, sabemos que vencerás cada 
desafío que la vida te presente.

MARTÍN
ARRIAGADA
PALAVECINO
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¿Cómo describir a alguien así de especial? 
Siempre clara y directa, con la verdad 
y una sonrisa sincera en el rostro lleno 
de sueños. Sabemos que no fue fácil 
al principio, que necesitaste tiempo 
para vernos realmente y querernos con 
nuestros defectos y virtudes. Nos hace 
muy felices que hayas cerrado este ciclo 
aquí, rodeada de amigos y amigas que 
te quieren, dejando una huella indeleble 
en tus profesores y en todos quienes te 
conocimos. Deseamos tu felicidad en 
cualquier lugar del mundo en que tu vida 
se lleve a cabo.

Con la dulzura característica de tu 
persona y tu perseverancia, supiste 
decifrar tus talentos orientados a las 
ciencias sociales. Participativa, opinante, 
interesada por el acontentecer nacional, 
demuestra la sensibilidad que tienes por 
los problemas sociales y te hace una gran 
persona que dedicará todos sus esfuerzos 
en ayudar al resto. Estamos seguros que 
lograrás ser una gran profesional y te 
desarrollarás en lo que más quieres.

ARIANNA 
DELGADO
SANCHEZ

ANTONIA 
DÍAZ
VILLA

VALENTINA 
ESPINOZA
HIDALGO

Toda la vida en el Colegio, siempre 
sólida en lo académico y dulce en el 
trato, creciste despacio, sin apuros, 
siendo siempre cálida y silenciosa, con 
esa sonrisa que calma una tempestad, 
esa que hace que los ojos se te hagan 
pequeñitos y se te llenen de amor. 
Sabemos que serás siempre perseverante, 
que trabajarás por cada sueño tuyo y 
de quienes amas, por eso queremos 
desearte mucha entereza y serenidad en 
el proceso. Esperamos que si alguna vez 
sientes que te faltan fuerzas, recuerdes 
el cariño y el orgullo con que siempre te 
miraremos tus profesores.
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Desde pequeña te integraste 
positivamente a la generación y la 
iluminaste con tu alegría, calidez, 
optimismo y amabilidad. Nos transmitiste 
el valor de la vida, que siempre tiene 
una cuota de alegría y que puede ser 
llevadera. Somos conscientes que 
hubo momentos complejos, pero tu 
resiliencia nos demostró que eres una 
persona fuerte, decidida y que podrás 
lograr todo lo que te propongas. 
Que esa perseverancia sea tu sello 
tu sello en la vida y que te lleve por 
caminos que te hagan feliz, con sueños 
cumplidos, rodeda de amigos y amigas 
que te quieren. Esperamos que siempre 
encuentres la fuerza para enfrentar la 
vida de manera positiva, con objetivos 
y metas claras, que harán de ti una 
profesional íntegra, que trabaje por la 
felicidad de las personas.

Crecer contigo ha sido una experiencia 
afortunada, tener el privilegio de 
observar cómo se ha asentado tu 
personalidad, cómo los años te han 
serenado el espíritu y el corazón se te 
ha volcado en la sonrisa. Agradecemos 
tus opiniones certeras en clases, tu 
afán genuino por buscar la verdad y 
ser más. Nos sentimos profundamente 
orgullosos de haber estado ahí para 
ver cómo desarrollaste tus habilidades 
de líder, que has manifestado siempre 
positivamente, con prudencia y cariño. 
Tu perseverancia y dedicación para 
desarrollarte académicamente, harán de 
ti un profesional integral, con un alto 
sentido ético, orientado a las personas 
y el medio ambiente. Gracias por tus 
abrazos sinceros y por siempre escuchar 
con el corazón.

CAMILA 
FARIÑA
MACAYA

NICOLÁS 
FIERRO
SCHEEL

DANIELA 
FLORES

MATAMALA

Siempre observadora, fuimos testigos 
de cómo creciste como estudiante, te 
comprometiste contigo misma, con tus 
estudios y con crecer intelectualmente 
cada día. Nos sentimos muy orgullosos 
de haberte acompañado en este camino, 
sabemos que lo que sea que emprendas, 
serás feliz, porque nunca te rendirás.
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Segundo medio te vio llegar, pero este 
era tu colegio y tu generación quizás 
desde mucho antes. Siempre inquieto 
académicamente, dando lo mejor de sí 
mismo, buscando gestionar su propio 
aprendizaje, sobre la base de valores 
sólidos y definidos. Un líder positivo que 
plantea sus inquietudes para buscar 
soluciones a los problemas, sobre la base 
del respeto. Quienes tuvimos la suerte de 
compartir contigo este tiempo, sabemos 
que eres un bromista empedernido y 
que tu sensibilidad hace de ti un ser 
humano cándido con quien es my 
fácil encariñarse. Estamos seguros que 
seguirás desarrollando tus cualidades en 
el áera que escojas y te deseamos mucho 
éxito.

Con una personalidad carismática y 
extrovertida, desde pequeña supiste 
encantar con tu simpatía, pero también 
con tu intelecto sólido y enfocado, pleno 
de preguntas profundas y en curiosidad 
constante. Tus virtudes de empatía 
te hacen ser una persona cercana y 
confiable, que ha vinculado desde el 
ENE y desde el cotidiano con quienes 
lo han necesitado, con una sonrisa, una 
palabra de aliento o una explicación de 
algún concepto complejo. Agradecemos 
tu actuar constructivo, que deja en 
evidencia tus dotes de líder, serás una 
gran profesional que  brillará con luz 
propia. Te recordaremos con mucho 
cariño.

VICENTE 
FUENTES 

TAPIA FERNANDA 
GAJARDO

RIFFO FRANCISCO 
GÓMEZ
CASTRO

Un orador innato y directo, seguro de sí 
mismo que supo encantarnos y llamar la 
atención  de todos y todas con su forma 
de expresar no sólo conocimiento, sino 
pasión sincera cada vez que estaba frente 
a una audencia. Siempre dispuesto, con 
una amabilidad y ternura que encantaba 
donde fuera. Tus cualidades empáticas, 
comprometidas y cercanas te llevarán 
muy lejos y serás no solamente un buen 
profesional, sino que destacará la gran 
persona que eres. 
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Con tu pelo al viento y una sonrisa 
franca, así te recordaremos siempre. 
Cercana a tus amigos y amigas, siempre 
prestando atención aunque no lo 
pareciera. Agradecemos tu cariño y 
sinceridad, tus palabras delicadas al 
expresarte. Estamos seguros que lo sea 
que elijas para llevar a cabo tu camino, 
probablemente cerca de las Artes, lo 
harás con amor y entrega.

Octavo básico te vio llegar, pronto 
tuvimos el privilegio de escuchar tus 
opiniones inteligentes y llenas de pasión, 
pero sobre todo, tuvimos el privilegio 
de escucharte cantar. Profundamente 
comprometida con lo que te hace vibrar 
el corazón, lectora, llevando siempre 
una sonrisa franca y a los amigos y 
amigas cerquita. Sabemos que donde 
sea que vayas y lo que sea que decidas 
hacer, siempre lo harás con energía y 
perseverancia, buscando la excelencia y 
la justicia social.

JOSEFA 
GONZÁLEZ
ARÉVALO GABRIELA 

GONZÁLEZ
OCHOA

EMILIANO 
HERMOSILLA
VELÁSQUEZ

Sin duda eres el ejemplo de que con 
perseverancia todo se puede superar. 
Los caminos no han sido siempre tan 
fáciles de recorrer, pero has demostrado 
una entereza para enfrentar los desafíos 
que la vida te ha impuesto con valentía 
y humildad y eso que ha forjado un 
carácter dulce, pero fuerte. Tus valores 
inclaudicables te enaltecen como 
ser humano y estamos seguros que 
lograrás todos los sueños y metas que te 
propongas, que siempre aspirarás a que 
quienes te rodean se sientan gratos y que 
cualquier vínculo que construyan contigo 
los haga irse más felices y fortalecidos.
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Te hemos visto crecer, silencioso y 
tranquilo, siempre educado y respetuoso. 
Tu voz calma, que fue ganando seguridad 
con el paso de los años, siempre llena de 
paciencia y atención será tu mejor espada 
frente a un mundo lleno de desafíos que 
te espera afuera. Sabemos que serás feliz 
y esperamos que lo que sea que hagas, 
te llene el corazón y te haga seguir 
sumando cosas positivas a la sociedad.

Tu disciplina y esfuerzo nos ha 
demostrado con creces que es posible 
compatibilizar lo académico con lo 
deportivo. Dueño de una personalidad 
encantadora, que con su amabilidad, 
prudencia y humildad, nos das una 
lección de vida que recuerda que cuando 
se mira un sueño, es necesario planificar 
y luchar por él, sabiendo hacia dónde 
vas, esforzándote por ello, todo es 
posible. Te vemos brillando en tu pasión 
deportiva, porque trabajas arduamente 
para eso, entregarás al mundo lo mejor 
de ti mismo. Esperamos que tengas 
la seguridad que desde tu Colegio te 
miraremos con admiración y orgullo.

ANDRÉ 
ITURRIA
AZÓCAR DANIEL 

JARA 
HERNÁNDEZ

GUILLERMO 
LARA 

MEDINA

Desde pequeño mostraste condiciones 
para el deporte como el fútbol y una 
capacidad para integrarte y conseguir 
amigos sin mayores dificultades. A 
medida que pasó el tiempo se notó 
tu esfuerzo y el deseo de perseverar 
para alcanzar metas en beneficio de tu 
crecimiento personal y académico. Ahora 
que te has convertido en todo un hombre 
deseamos que te vaya muy bien en todo 
lo que emprendas y que mantengas tus 
habilidades deportivas y la capacidad 
para seleccionar y hacer amistades que te 
merezcas.
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Llegaste a un ciclo Middle que te parecía 
un abismo, con las preocupaciones 
naturales frente a este nuevo desafío de 
ser parte de un colegio del que sabías 
mucho, pero no habías experimentado 
nada. No obstante, con tu calidez, 
caballerosidad, empatía, y todos los 
valores inculcados por tu familia, fuiste 
creciendo, ensanchando el corazón y la 
sonrisa, hasta convertirte en un joven 
seguro, capaz de enfrentar situaciones 
difíciles, cercano y de trato respetuoso, 
serás un maravilloso profesional, porque 
tienes la materia prima, profundo 
y reflexivo en el plano afectivo y 
perseverante en lo académico. 

Con un talento excepcional, nos 
deslumbras con tu sensibilidad para 
al arte. Desde pequeño demostraste 
tus habilidades y fuiste muy generoso 
al querer compartirlas con el colegio. 
Siempre inquieto en seguir aprendiendo, 
fuimos testigos de tu crecimiento 
artístico, con el que deslumbraste en 
cada concurso en el que participaste. 
Estamos seguros que serás un artista que 
aportará con tu talento a la sociedad. 
Mucho éxito!!!

VÍCTOR
LEAL
URIBE

ANTONIO 
LÓPEZ

CONCHA

CONSTANZA
MEDINA
ULLOA

Lleno de sueños y lecturas llegaste en 
octavo, a enseñarnos que quien te mira 
desde el cariño podrá siempre saber 
quién eres en realidad. Esperamos que 
desarrolles todos y cada uno de tus 
talentos, que te sientas fuerte cuando 
lo requieras, pero que también puedas 
reconocerte vulnerable y alcances la 
felicidad. Puede que los caminos que 
emprendas sean sinuosos, pero cree en ti 
y llegarás donde tú quieras llegar.
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Tu llegada a segundo básico nos causó 
una grata sorpresa, porque en pocas 
semanas te integraste fácilmente al 
curso y además nos dimos cuenta que 
eres una maravillosa persona, con la cual 
se podía establecer buenas relaciones 
de amistad, llenas de valores como la 
sinceridad, la lealtad y la nobleza. Con 
el pasar de los años nos dimos cuenta 
que te transformaste en una persona 
accesible, auténtica y directa, por tanto, 
fue un privilegio contar contigo y con tus 
consejos. Esperamos que toda esa alegría 
que te caracteriza permanezca ante los 
embates de la vida y siempre te ayude a 
conquistar todos tus sueños. Te queremos 
mucho.

NATACHA 
OSORIO

SALGADO

Llegaste a prekínder con una calidez 
y una sencillez que cautivaste a todos 
tus profesores.  Con el paso del tiempo, 
desarrollaste muchas habilidades, entre 
ellas una de las expresiones más bellas 
que el ser humano ha manifestado, 
la música. Sin duda serás un gran 
exponente porque con tu talento innato 
y tu perseverancia en perfeccionarte 
deslumbrarás a una gran audiencia. Con 
una personalidad afable y empática 
pudiste relacionarte con tus compañeros 
y docentes de muy buena manera, 
siempre dispuesto a ayudar al resto.  Te 
recordaremos como el joven alegre que 
iluminaba todo el salón de clases y te 
deseamos mucho éxito en tu futuro.

MARTÍN 
MUÑOZ

SEPÚLVEDA JUAN PABLO 
NEIRA

SAN MARTÍN

Con una calidez característica de 
ti, supiste encantar a todos. Una 
personalidad tranquila y prudente te 
engrandecen como persona. Siempre 
con una gran disposición a aprender, 
pudiste ir desarrollando tus habilidades, 
sobretodo en el área de las ciencias 
sociales, donde destaca tu capacidad 
crítica y analítica. Esa mezcla perfecta 
entre perseverancia y seguridad en lo 
académico, sumado a la humildad en 
cuanto a tus conocimientos, te erigen 
como un ser humano consiente y sensible 
a las problemáticas sociales. Te desamos 
mucho éxito en el camino que desees 
recorrer. 
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Con una personalidad serena, llegaste a 
prekínder con los miedos naturales de 
dejar atrás la seguridad de las manos 
de tus padres. Con el paso del tiempo, 
fuiste desarrollando distintas habilidades 
que fueron formándote como persona. 
Fanático del fútbol, te destacaste entre 
tus compañeros con la gran habilidad para 
el deporte que pudiste ir trabajando a lo 
largo de tus años. Siempre muy cercano 
a tus compañeros dándoles aliento y 
subiendo el ánimo con la tranquilidad que 
lograste alcanzar en el transcurso de los 
años. Tu solidez académica es y será un 
valuarte en tu vida futura, sabes cómo se 
hacen bien las cosas. Nunca olvides tus 
principios éticos, sé siempre perseverante 
y suma una cuota de esfuerzo, sabemos 
que llegarás lejos.

ANDRÉ 
POISSON

CONTRERAS FRANCISCA 
RABANAL
MARTÍNEZ

Con una sonrisa encantadora y una 
dulzura de niña llenaste el espacio de 
candidez. Siempre dispuesta a aprender, 
te esforzaste día a día para lograr tus 
objetivos. Sin duda no sólo seguirás 
siendo una gran estudiante, sino que una 
gran profesional, que con sabiduría y 
humildad dará lo mejor de sí. Porque eso 
es lo que te caracteriza, tu perseverancia, 
pero sobre todo la capacidad de construir 
vínculos que enriquecen la vida de las 
personas que te rodean. Tenemos la 
certeza de que seguirás conquistando los 
diversos desafíos que te depara la vida, 
que siempre los abordarás con optimismo 
y serenidad.

Desde que llegaste a quinto básico 
descubrimos a una persona muy talentosa 
y creativa, comunicadora por naturaleza, 
creando instancias de conversación y 
risas. Te descatacaste en el área plástica, 
como en el dibujo, sorprendiéndonos 
con tus bocetos que constantemente 
dibujabas en clases y compartías con 
nosotros. A medida que transcurrió el 
tiempo, también nos confesaste uno de 
tus mayores sueños, que es llegar a tener 
tu propio hogar, el cual estamos seguros 
se alcanzará en plenitud. Además, ese 
talento en el streaming se potencie 
y crezca cada día más y te permita 
convertirte en una destacada profesional 
que veamos en un futuro próximo 
llenando las redes. Te deseamos lo mejor 
en todo lo que emprendas.

MARTINA
REYES
REYES

Volver a índice

C
4



/ ANUARIO 2021 / COLEGIO ALMONDALE SAN PEDRO114

Desde tu inicio en el colegio mostraste 
ser una persona correcta, cautelosa y 
sincera, cualidades que mantuviste a 
través del tiempo, consiguiendo así ser 
una muy buena compañera y amiga. Por 
ello, en enseñanza media te destacaste 
por tus condiciones humanas, y esto 
te llevó a elegir o preferir el área de 
la salud, lo cual es consecuencia de la 
claridad en los proyectos que tienes para 
tu futuro. Te deseamos mucho éxito en 
todo lo que te propongas y sabemos que 
lo harás bien, pero además por ser una 
persona afable, dulce y por llevar el título 
de “Reina de la Casa”.

CATALINA
SANDOVAL
CÓRDOVA

Autocrítico, certero cuando hay que 
tomar decisiones difíciles, con un talento 
innato para ideas descabelladas, pero 
con una habilidad indiscutible para 
expresar tus ideas, te destacaste por 
defender tu posición con seriedad y 
argumentos. Estudioso de la historia y 
crítico analítico, te desarrollaste con un 
gran talento para mirar la realidad en 
todas sus dimensiones destacándose tus 
dotes de orador en cada evento de debate 
en el cual participaste. Estamos seguros 
que serás un gran líder en la carrera que 
estudies y seguirás deslumbrando con tus 
cualidades. Mucho éxito.

FELIPE 
RÍOS

BELTRÁN

PÍA
ROZAS

APABLAZA

Con una sonrisa que ilumina todo, 
supiste encantar con tu simpatía y 
tu conversación diversa e informada. 
Con una visión crítica del mundo que 
nos rodea e inquieta por aprender, te 
destacaste por tus grandes habilidades 
intelectuales y sociales. Con la 
perseverancia que te caracteriza y tus 
dotes de liderazgo positivo, serás una 
gran profesional que compartirá lo que 
sabes con los que más lo necesitan. Te 
recordaremos con el cariño de siempre.
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Apenas llegaste a primero básico nos 
pudimos dar cuenta de lo buen amigo 
que serías de tus cercanos, porque eres 
alegre, divertido, amable y siempre te 
das tiempo para compartir y escuchar. 
Fuiste creciendo y nos dimos cuenta de 
que las artes son tu fuerte siendo una 
de ellas el cine. Esperamos que en esto 
tengas mucho éxito y te conviertas en un 
famoso director y realizador de películas, 
las cuales seguramente disfrutaremos en 
importantes salas de cine. Destacamos en 
ti la calidad de persona en la cual te has 
convertido, siendo la fidelidad un puntal 
importante en tu forma de ser y por ello 
esperamos que consigas siempre estar al 
lado de personas que sumen, te alienten, 
protejan y te quieran como lo haces tú.

SERGIO 
SEPÚLVEDA

MEDINA

PAULA 
SERÓN

ÁLVAREZ

Con una sonrisa tímida llegaste en 
segundo medio y poco a poco fuiste 
ganando espacio entre tus compañeros. 
Tus características de perseverancia y 
esfuerzo rápidamente nos mostraron que 
eres una persona integral y que podía 
desarrollarse en diferentes áreas. No 
solamente tus habilidades académicas te 
destacaron sino que, y lo más importante, 
tus cualidades como persona respetuosa, 
responsable, amable, dulce y cariñosa, 
te hacen ser la gran mujer que eres y sin 
duda serás una excelente profesional que 
dará lo mejor de sí para las personas.

Desde tu llegada a prekínder, con tu 
mirada tierna y precavida, y pasado el 
tiempo descubrimos a una persona muy 
reservada, pero a la vez con la capacidad 
de establecer sinceros vínculos amistosos. 
Siempre te has caracterizado por ser muy 
leal, saber escuchar, dar buenos consejos 
y mantenerlos en reserva. Con tu empatía 
lograste llegar a muchos y ser querida. 
Esperamos que te vaya muy bien en el 
área de la salud, que es de tu preferencia, 
y logres sentirte plena ayudando a los 
demás. ¡Te queremos mucho!

JAVIERA
SOTO

CARRILLO
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MARTINA NORMAN SEBASTIÁN MARTINA MARÍA VALENTINA 
DIEGO BRUNO ARIANNA RICARDO VICENTE ANTONIA BENJAMÍN 
LUIS VALENTINA SOFÍA NICOLÁS CAMILA SEBASTIÁN IGNACIO 
NICOLÁS EILEEN JOAQUÍN DANIELA ROSARIO MAXIMILIANO 

VICENTE NICOLÁS MARTÍN FERNANDA KARIN CLAUDIA FRANCISCO 
BELÉN MIREYA JOSEFA TOMÁS BENJAMÍN GABRIELA CATALINA   

CRISTÓBAL EMILIANO MARÍA-JESÚS ISIDORA ANDRE MARTÍN    
CONSTANZA DANIEL PAULA GUILLERMO THOMAS VICENTE VÍCTOR

MANUEL DIEGO ANTONIO ANTONIA RENATA CONSTANZA BELÉN 
BENJAMÍN PAULINE MATÍAS DANIELA MARTÍN SARITA VALENTINA 

JUAN VALENTINA PAULA NATACHA CRISTIÁN MARÍA ANDRÉ
GABRIELA CONSTANZA FRANCISCA AGUSTÍN CATALINA MARTINA
VICENTE MACARENA FELIPE ISABELLA DANIELLA PÍA FRANCISCA  
MARTÍN CATALINA FRANCISCA ALANIS SERGIO SOFÍA TRINIDAD 
PAULA CATALINA LUZ JAVIERA ISIDORA JOSÉ IGNACIO HERNÁN

Desde pequeño nos dimos cuenta de tu capacidad 
para relacionarte positivamente con todos nosotros. 
A medida que transcurrió el tiempo eso se fue 
potenciando y evidenciando día a día. Además, para 
satisfacción nuestra, disfrutamos de una persona 
muy alegre, muy simpática, risueña y por sobre todo 
muy caballerosa. Siempre te relacionaste muy bien 
con tus profesores, al igual que con tus pares y ser 
muy respetuoso sin distinción alguna. Tu carácter 
reservado dio cuenta de una persona muy leal y 
confiable. Deseamos que te vaya muy bien en lo que 
emprendas y logres ser ese abogado que reúna todas 
las características que te identifican.

HERNÁN 
UGALDE

VILLAGRÁN
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CEREMONIA DE LA LUZ
1º DE MARZO DEL AÑO 2007

Un niño asustado se agarraba fuerte de 
la mano de sus padres para entrar a un 
inmenso colegio donde su padre y su 
madre habían decidido que debía comenzar 
una nueva etapa de su pequeña vida.  No 
entendía mucho lo que pasaba. Se puso 
en la mañana una ropita nueva a la que 
llamaron “uniforme” y le bordaron sus 
iniciales en una bolsa.. Por primera vez se 
separaba de sus padres y en su estómago 
danzaban sentimientos que hasta entonces 
no conocía… la separación… el vértigo de 
quedarse solo, de soltar la mano que lo 
protegía y salir a conocer un nuevo mundo, 
su sala, sus nuevos amigos, sus profesoras, 
una nueva aventura… que duró 14 años.

Hoy comenzamos a despedir esa aventura. 

Nosotros, como padres y madres, también 
tuvimos nuestra propia odisea. Fuimos 
aprendiendo a caminar junto a nuestros hijos 
e hijas: hicimos tareas, planificamos paseos, 
construimos maquetas, trajimos y llevamos 

compañeros, amigas, de tantos cumpleaños 
y actividades extraprogramáticas. Leímos y 
escuchamos libros, nos disfrazamos en las 
incontables kermeses, fuimos futbolistas 
y espectadoras de partidos de diferentes 
deportes que a cada uno de nuestros hijos 
e hijas se les ocurrió incursionar… Les 
enseñamos a dar sus opiniones y defender 
sus derechos con la premisa del respeto y la 
tolerancia. Por momentos perdimos el norte 
y quisimos inculcarles nuestras ideas, pero 
nos dimos cuenta a tiempo de que podemos 
darles nuestro amor, pero no nuestros 
pensamientos.

Esta tarea no habríamos podido realizarla 
solos. Tuvimos la bendición de contar con 
el respaldo de nuestro Colegio ALMONDALE 
San Pedro. Aquí aprendieron todo lo que es 
necesario académicamente para emprender 
el desafío de convertirse en lo que sueñan. El 
colegio les ayudó a entender que los sueños 
hay que pelearlos para que sean menos 
sueños y más realidades. 

Por eso, agradecemos a esta institución, hoy 
liderada por mujeres sensibles y aguerridas, a 
sus profesores y profesoras, a los auxiliares, 
a las asistentes, todos quienes lograron 
mantener en pie este hermoso proyecto 
ALMONDALE, a pesar de la adversidad.

Porque los últimos años no fueron fáciles. 
Nada es fácil hasta hoy. Tuvimos que 
cambiar nuestro sistema familiar y también 
escolar. La generación de nuestros hijos e 
hijas ha sido la generación de la resiliencia: 
tuvieron que adecuarse a las clases a 
distancia, a encerrarse, más de lo que ya 
estaban, en algún cuarto de la casa para 
poder comunicarse con los demás a través 
de las redes. Qué ironía! “ encerrarse para 
comunicarse, encerrarse para poder vivir”… 
tuvieron que dejar de tocarse, de sentirse 
físicamente entre sus amigos y amores, 
dejaron sus deportes, su música… algunos 
tuvieron que dejar en pausa sus sueños 
con la incertidumbre de no saber si podrían 
alcanzarlos. PERO…se levantaron! 

A
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Y están aquí hoy para demostrarnos que 
NADA los puede detener. Que no existe 
PANDEMIA que pueda frenar sus esperanzas. 
Porque en la adversidad despertaron sus 
talentos  y en un abrir y cerrar de ojos, 
superaron los desafíos tecnológicos y se 
reinventaron y nos convertimos en sus 
aprendices, un poco torpes, pero orgullosos 
y orgullosas de que, en la era de la 
globalización, sean ellos quienes nos ayuden 
a no quedarnos en el camino. Hoy ellos nos 
llevan de la mano y nos enseñan que la vida 
no es esperar a que pase la tormenta, sino 
aprender a bailar bajo la lluvia.

Queridos hijos e hijas, Hoy estamos 
nuevamente aquí, donde todo comenzó, 
para volver a soltar su mano y decirles: 
vayan, caminen, que ahora subirán otra vez 
un escalón más de sus pequeñas vidas. La 
diferencia es que hoy ya no tienen sólo una 
bolsita con sus iniciales, sino una mochila 
llena de experiencias, de conocimiento, de 

amores, de amigos, de aciertos y errores, en 
fin, de VIDA que es la provisión que lograron 
reunir en estos años. 

Nuestro corazón siempre estará atado al 
de usyedes donde quiera que estén y en las 
circunstancias que sean. Jamás estarán solos 
en su lucha: Luchen por hacer que el futuro 
sea más hermoso si tenemos un planeta 
sano. Luchen por vivir una vida donde lo más 
importante sea el respeto y la justicia para 
uds y para el resto del mundo. 

Luchen por mantener su identidad porque 
no es cierto que exista un molde al que 
deben encajar, uds son únicos e irrepetibles. 
Y nosotros como padres y madres los 
volveríamos a elegir, así tal cual son, si 
tuviéramos que hacerlo, y los amaremos así 
cada milésima de segundo de nuestras vidas.

(Extracto mensaje Apoderados) 
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“Todos los finales son 
también un comienzo, 
y este es el comienzo 
del resto de sus vidas, 
entonces, que el resto 
de sus vidas, sea lo 
mejor de sus vidas”.
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El siguiente poema de Kavafis retrata con nombre de Ítaca a ese sueño/
meta que da sentido al viaje de la vida, nos invita a disfrutar de cada etapa 
del camino y por sobre todo ese viaje al interior de nosotros mismos. Lo más 
importante no es llegar, si no más bien,  enriquecerse de todo lo que nos 
aporta el camino de la vida:

“Cuando emprendas tu viaje a Ítaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
No temas a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al colérico Poseidón,
seres tales jamás hallarás en tu camino,
si tu pensar es elevado, si selecta
es la emoción que toca tu espíritu. (...)

(...) Pide que el camino sea largo.
Que muchas sean las mañanas de verano
en que llegues -¡con qué alegría!-
a puertos nunca vistos antes.
Detente en los emporios de Fenicia
y hazte con hermosas mercancías,
nácar y coral, ámbar y ébano.

Ve a muchas ciudades egipcias
a aprender, a aprender de sus sabios.
Ten siempre a Ítaca en tu mente.
Llegar allí es tu destino.
Mas no apresures nunca el viaje.
Mejor que dure muchos años
y llegar, viejo ya, en la isla,
enriquecido de cuanto ganaste en el camino
sin esperar a que Ítaca te enriquezca.

Ítaca te brindó tan hermoso viaje.
Sin ella no habrías emprendido el camino.
Pero no tiene ya nada que darte.
Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado.
Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia,
entenderás ya qué significan las Ítacas. (...).”

Ha llegado el momento de emprender un nuevo camino hacia una nueva Ítaca 
y antes de partir, no dejes apagar esa luz que habita en ti, que te ha guiado 
hasta hoy y lo seguirá haciendo.

Si hoy pudieras ver a través de nuestros ojos, podrías ver el maravilloso ser 
que eres en este preciso momento. Sí, eres único e infinitamente valioso 
y valiosa, con todas tus virtudes y detalles - jamás defectos-. Anhelo que 
recuerdes todos los días el propósito para contigo y con el mundo. Abrazar 
la vida con sus luces y sus sombras, de manera tal que sueltes el control de 
lo impermanente y centres todas tus energías en el ahora, en ti y en lo que 
amas hacer.  Deseo que permitas que florezcan todos esos dones que yacen 
en lo profundo de ti como pequeñas semillas dormidas, listas para entregar al 
mundo tu más pura esencia. Te invito a que des un salto de fé, que creas en 
aquel niño/a inquieta que desea descubrir el mundo, y trascender en esta vida.

No dejes de sonreír a quienes te acompañan, pues para ellos eres el 
mundo entero, fuente infinita de cariño y alegrías. Gracias por permitirnos 
acompañarte a lo largo de este camino, no te desanimes jamás, que las 
estaciones cambian y son una eterna invitación a renovarse una y e infinitas 
veces. Te abrazamos cálidamente, hoy y siempre.

(Extracto mensaje Profesores)
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Hace poco más de una década 
estábamos aprendiendo a leer y 
escribir, a sumar y a restar, y apenas 

aprendiéndonos los colores en inglés. Hoy, 
muchos tenemos un buen nivel de inglés, 
podemos comprender textos complejos 
y somos capaces de resolver grandes 
operaciones matemáticas. Y si estas áreas no 
son nuestro fuerte, también hemos podido 
desarrollar habilidades artísticas, musicales, 
deportivas, hemos aprendido a aplicar 
las ciencias, a cuestionarnos las cosas, a 
desarrollar proyectos y a aprender de nuestra 
historia.

Pese a que las frases que más se escuchan en 
los pasillos y salas son “No entiendo nada” o 
“No he aprendido nada”, me siento orgulloso 
de ser testigo de que todos hemos entendido 
y aprendido una infinidad de cosas que no 
podemos dimensionar. La grandiosa labor 
de nuestros profesores ha sido fundamental 
para este proceso de desarrollo personal, 
pero también lo ha sido la labor de todos 
aquellos que hacen el trabajo “invisible”, 
que les aseguro que también valoramos 
enormemente.

Los conocimientos son muy importantes, 
imposible negarlo, pero la parte humana 
es la que más me enorgullece de este gran 
grupo que está hoy presente en este salón. Le 
quiero agradecer a ese profesor o profesora 
que nos dio un abrazo cuando más lo 
necesitábamos, que fue pañuelo de lágrimas, 
que fue consejero y que siempre estuvo 
dispuesto a ayudarnos. 

Darle gracias a ese compañero o compañera 
que nos prestó su hombro para llorar, nos 
dió un abrazo y nos dijo que todo iba a estar 
bien, aunque no fuera cierto. Todos ustedes 
han tenido un desarrollo humano y valórico 
increíble, por lo que estoy seguro que serán 
un gran aporte a la sociedad. El colegio ha 
sido parte importante de este desarrollo 
valórico, pero nuestras familias también 
han tenido una participación más que 
fundamental.

Es por eso que quiero agradecerle a cada 
padre, madre, abuelos, tíos o cualquier 
familiar que nos haya acompañado durante 
nuestra formación. Gracias por enseñarnos el 
bien y el mal, por cuidarnos de los peligros, 

por enseñarnos valores y por todas esas 
veces que nos dejaron caer, porque ustedes 
sabían que nos íbamos a levantar mucho más 
fuertes y que los errores nos servirían para 
crecer… Ustedes son los héroes del joven que 
hoy están acompañando.

No me cabe la menor duda de que de esta 
generación saldrán grandes profesionales 
en cual sea el área en la que se quieran 
desempeñar, pero sobre todo, saldrán grandes 
personas con un gran corazón.

Jamás olvidaré este colegio ni a todas las 
personas que conocí. Les deseo el mayor 
de los éxitos en sus próximos desafíos, 
prepárense, den una buena prueba, pero 
siempre recuerden que el resultado no define 
el tipo de persona que son. Desarrollen  sus 
talentos, persigan sus sueños, cumplan sus 
metas, disfruten, diviertanse, rían, amen, 
SEAN FELICES. Tal vez, una sola persona no 
pueda cambiar el mundo, pero estoy seguro 
que todos nosotros juntos, marcaremos la 
diferencia. 

(Extracto discurso Generación 2021)
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ALUMNOS PREMIADOS

PREMIADA EN STA. JUANA POR CONCURSO LIBRO 

El sol alumbró cuando el COVID-19 desapareció. Llegó el virus, un círculo similar al Cuerpo Espín, el 
horrible Covid- 19. Todos nos fuimos a nuestra casita, ya no estábamos en el colegio y por cierto no 
veíamos a nuestros compañeros, a mis 8 años me sentí muy, pero muy triste porque solo pude estar 
dos semanas junto a mis amiguitos. Nos encerramos como en una jaulita, pero a pesar del temor, nos 
dimos cuenta aún más que amamos a nuestra familia, ya que ellos tuvieron que quedarse también 
en la casa, asustados porque jamás habían visto algo parecido.

Las noticias mostraban cosas horribles, mis papás apagaban la televisión, pero aun así yo sabía 
exactamente lo que ocurría, pero a pesar de todo he disfrutado, pude jugar más con mis papás, 
cocinamos, jugamos monópoly y al bachillerato, entonces no todo fue tan malo. Pero yo soñé que  
con el tiempo el sol salió, se fue el COVID, atrás quedaron las mascarillas y guantecitos, yo feliz 
ahora, por fin con más estatura, volví a recorrer la plaza de Santa Juana, la casa de mi tío y la 
Universidad de Concepción Junto a mis papás queriéndonos más que nunca. Pensé en que más que 
los regalos, para mí era más importante disfrutar con mi pequeña familia, me imaginé corriendo, 
dando comida a los patos y tomando un helado en la universidad. 

Entonces Guiñé el ojo y el foro me volvió a sonreír. 

2º TORNEO HISTOLOGÍA, KARIN DONOSO Y CATALINA VÁSQUEZ

1ºER LUGAR 
NACIONAL CANOTAJE

PREMIADOS MATEMÁTICAS
REGATA HÉROES DE IQUIQUE

JOSEFA MUÑOZ DETZEL, 3º BÁSICO, 8 AÑOS

CAMILA NEEDHAM MARTINA MURATI

DANIELA NOVOA

FLORENCIA MUÑOZ
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MEDALLA DE PLATA EN OLIMPIADAS 
MATEMÁTICAS INTENACIONALES DE PRIMARIA
Nuestra mayor felicitación a Francisco Salazar, estudiante de 
5° básico de nuestro colegio, quien obtuvo el segundo lugar 
en las olimpiadas de Matemáticas internacionales de primaria 
(OLIMPRI) tras clasificar en primer lugar a nivel nacional en 
las olimpiadas JOMAT. 

PREMIADOS CONCURSO SUSURRADORES

PREMIACION SEMANA DE LA CIENCIA
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Este año trabajamos sobre la base de una  sola 
obra musical a nivel colegio, desde Prekinder hasta 
5º Básico. La idea fue internalizar las diferentes 
variables con las cuales trabaja la composición 
musical para imitar, en este caso, al reino animal. 

PINTA
LA MÚSICA
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DÍA DE LA 
TIERRA
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DÍA
DEL LIBRO

CONCURSO 
MARCAPÁGINAS
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VACUNACIÓN

PRIMER DÍA
CLASES 

PRESENCIALES

DÍA DEL
ALUMNO
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Las redes sociales fueron 
nuestros grandes aliados en 

este año de pandemia.
Así fuimos comunicando 

nuestras actividades!

FACEBOOK
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CUADERNOS DE 
ESCRITURA MINEDUC

INFANT
CONTRA EL COVID

COVID

CERTIFICACIÓN 
SELLO

ACTIVIDAD
MAPA DE CHILE
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ANIVERSARIO
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PRIMERA
COMUNIÓN

(PREPARACIÓN 2020)
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PEINADO
CREATIVO
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CUENTA
CUENTOS
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FIESTAS
PATRIAS
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CEREMONIA DEL
ÁNGEL

Volver a índice



CE
RE

M
ON

IA
 D

EL
 Á

NG
EL

PREKÍNDER

DESFILE DE
PRIMAVERA
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DÍA DEL
PROFESOR
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VESTIMENTAS
MATEMÁTICA

CONCURSO DÍA DE LAS 
MATEMÁTICAS

ORIGAMI SEMANA
MATEMÁTICA
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SOMBRERO
MATEMÁTICO
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4º MEDIO Y PROFESORES
JUEGAN CON 

AGUA

DESPEDIDA
3º MEDIOS A
4º MEDIOS
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MISA DEL LÁPIZ
4º MEDIO
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VÓLEIBOL
CUARTOS 

PROFESORES

SALIDA 
CULTURAL

PREKÍNDER VISITA
VIVERO 

LONQUIMAY

HISTORIA
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CICLETADA
4º MEDIO

TORNEO DE
MORFOLOGÍA

SALIDA 
RELIGIÓN
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CONFIRMACIÓN

ÚLTIMO DÍA
4º MEDIO
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CONCERTS
1º A 5º BÁSICO
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Una linda tradición inauguramos hace 
un par de años en nuestro colegio… 

Y es el “Ropero Almondale”, en el que 
los cuartinos que nos dejan entregan 
sus uniformes para quienes lo puedan 
necesitar… gracias por ese gesto de 

solidaridad que siempre es bienvenido!

ROPERO 
ALMONDALE

KAMISHIBAI
2º BÁSICO

EN OLIMPIADAS MATEMÁTICAS
INTENACIONALES DE PRIMARIA 

Francisco Salazar, estudiante de 5° básico, obtuvo el segundo 
lugar en las olimpiadas de Matemáticas internacionales de 
primaria (OLIMPRI) tras clasificar en primer lugar a nivel 
nacional en las olimpiadas JOMAT. Felicitamos también a 

nuestros alumnos que también participaron en estas olimpiadas.

MEDALLA DE PLATA
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PASTORAL
DE PADRES

USO DE
BICICLETAS
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PRIMERA
COMUNIÓN

2021
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DEPORTE
CLUBS
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www.almondale.cl
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