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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 LA METAS DE NUESTRO PROYECTO 

VITAL CON SENTIDO DE TRASCENDENCIA.

HONESTIDAD
• PROPICIAMOS ANTEPONER LA VERDAD EN NUESTROS PENSAMIENTOS, EXPRESIONES Y ACCIONES.
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With a year of experience in our “backpacks” of learning 
how to adapt education during the pandemic, our 2021 
school year began, this time online, still weighed by 

uncertainty, but with glimpses of hope given the advances in 
research and the arrival of the first COVID-19 vaccines to Chile. 
Teachers set up their Google Classrooms, and connected via video 
calls with their students, implementing activities to get to know 
each other and to help our students become engaged with their 
learning under these challenging circumstances. In June we began 
the long-awaited possibility of receiving students in our classrooms 
again.  Organizing a safe return to classrooms meant reorganizing 
schedules and assigning students to rotating groups (green, yellow, 
star, diamond….), with some students attending online and others 
in-person.  Despite the extra challenges of a safe return and hybrid 
learning, it was a delightful feeling to see students back in our 
classrooms and hallways. We had missed you so much! 

With this next step of in-person classes, we learned to juggle novel 
concepts, like “active pauses” instead of free recess, set schedules 
for changing masks and hand washing, and evaluating every activity 
through the lens of Covid protocols.  In this way we were able to 
take on various traditional activities that are part of our school’s 
educational project and which bring much satisfaction to our school 
community.  For example, the environmental committee of students, 
teachers and administrators worked together on the Environmental 
Certification (SNCAE), which culminated in achieving the level of 
Excellence for the next 5 years. Also, the school’s ministry brought 
together student and family groups to continue with sacrament 
preparation, formation and service, as well as organizing charity 
food drives and Christmas gift donations for local institutions. 

We helped reinforce formation in Almondale’s core values, 
with monthly publications by the Orientation Team, and special 
workshops, videos and activities designed for each grade level and 
emphasized in class councils. Miss Carito Krumm never missed a 
weekly Announcement, celebrating the birthdays of the week and 

RECTORA
VICERRECTOR

PAULA
NEILL

JORGE
ALBARRÁN

sharing school news and the accomplishments of our students. 
We kept alive our traditional school celebrations—Student’s Day, 
the Folkloric Gala, monthly Mass with Father Marcelo, the School 
Anniversary, Concerts, and many more, understanding that these 
traditions are a significant part of the formative student experience.  
And at the end of the year, we were delighted to be able to graduate 
our high school senior class of 2021, with in-person graduation 
ceremonies.

In the area of sports, our dedicated student athletes participated 
in online, and, eventually, in-person, training sessions, and showed 
outstanding participation in championships including Handball, 
Soccer, and Rhythmic Gymnastics. The sub12 boys’ Soccer team 
participated in the ScotiaBank Online competition, passing 
numerous stages involving both physical prowess and intellectual 
abilities, finally receiving 1st place at the National level.  In 
addition to receiving individual prizes, the team members had the 
opportunity to participate in a live virtual event where they could 
ask questions to the professional soccer player, Luis García. To 
boot, the team was awarded a generous donation of $10,000 USD 
in funding for a technological project to implement in our school 
during 2022.

In the Area of Arts and Culture, our talented students participated 
in many different activities, including the organization of the 
Almondale Lomas Song Festival, with esteemed judges from different 
areas and impressive participation from diverse student artists.

In the area of Academics we had outstanding student participation 
in several Academic Olympics, including Mathematics, Chemistry, 
and Astronomy, as well as online Debates, with amazing results.  
Additionally, our aspiring student authors shared short stories in 
the “BioBío en 100 palabras” competition, where Almondale Lomas 
received special recognition for widespread student participation. 
Our younger Almondale students showed their advances in the 
bilingual program to their families through their clever presentations 

Volver a índice
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of Assemblies and Concerts. And a group of 3rd 
year high schoolers participated in the TED online 
conference sharing their ideas about Global 
Citizenship. Also in high school, our 3rd and 4th 
year students shared their expertise and creativity 
in the Project Based Learning electives (“ABP” in 
Spanish)—with expert judges from throughout 
the community who congratulated their original 
work and innovative proposals. One particularly 
enthusiastic group of students and teachers 
came together to create a thoughtful, 1 hour 
and 10-minute-long documentary film entitled 
“Educación en tiempos de Pandemia” (Education 
in the time of pandemia) which transported us 
back to the complex moments and situations 
that we have shared during the pandemic, and 
provided a space to share impactful perspectives, 
commentary and constructive criticism.  We 
are very proud of all of our students for their 
dedication and motivation to deeper learning and 
practicing important 21st century skills.

As the 2021 school year comes to a close, we wish 
to thank the collaboration and kindness shown 
by so many people in our school community—the 
micro-center directives who have continued to 
play an essential role in channeling information, 
the constant support of the Parents Group for the 
wellbeing of our school community, our educators, 
teachers and administrative personnel for 
continuing to adapt strategies support students 
and families and, of course, our students for 
giving us energy and daily inspiration to continue 
developing our educational project.

We send our very best wishes to the 2021 
graduating class, and we hope that from your 
journey through Almondale you leave carrying 
a backpack that contains many useful skills and 
special memories, as well as enough space for 
each of you to fill with your individual talents, 
aspirations and principals that will accompany you 
the next paths that you choose for your lives.

May the next school year will bring more 
opportunities to be together and to continue to 
strengthen our community and build stronger 
human connections.

Miss Paula and Mister Jorge 

  

 
A inicios de 2021 parecía no muy sencillo poder 
adaptarse a una educación en un contexto de 
pandemia, no obstante, el año 2020 nos había 
brindado muchas experiencias la que, junto 
a nuestra capacidad para enfrentar cambios, 
la dedicación férrea de nuestros docentes y 
comunidad educativa nos permitió implementar el 
reencuentro entre todos los que formamos la gran 
comunidad Almondale. 

Si bien existía aún mucha incertidumbre teníamos 
la esperanza de lograr motivar a nuestros 
estudiantes para que pudiesen alcanzar su mayor 
potencial en circunstancias muy inciertas, pero a 
su vez muy desafiantes, tanto en el área académica 
como emocional.

Los docentes configuraban sus Google Classrooms 
y se conectaban con sus alumnos a través de 
videollamadas, hasta que en junio dimos inicio a 
la tan esperada posibilidad de volver a recibirlos 
en nuestras aulas. Planificar un regreso seguro 
implicó atender muchas tareas como organización 
de horarios y asignación de estudiantes a grupos 
rotativos (green, yellow, star, diamond….), 
con algunos estudiantes asistiendo online y 
otros presencialmente. A pesar de los desafíos 
adicionales de un regreso seguro y las clases 
híbridas, fue una sensación maravillosa ver a 
nuestros niños, niñas y jóvenes de regreso en 
nuestras salas y pasillos. ¡Les habíamos extrañado 
tanto!

Con este siguiente paso a las clases presenciales, 
aprendimos a hacer malabarismos con conceptos 
novedosos, como “pausas activas” en lugar de 
recreos libres, establecer horarios para cambio 
de mascarillas, el lavado frecuente de manos, 
y evaluar cada actividad a través de la lente de 
los protocolos Covid. De esta manera pudimos 
emprender diversas actividades que forman parte 
del proyecto educativo de nuestro colegio y que 
dieron muchas satisfacciones a nuestra comunidad 
escolar. Por ejemplo, el comité ambiental de 
estudiantes, docentes y administrativos trabajó en 
conjunto en la Certificación Ambiental (SNCAE), 
que culminó en alcanzar el nivel de Excelencia para 
los próximos 5 años. Además, Pastoral reunió a los 
grupos de estudiantes y familias para continuar 
con la preparación sacramental, la formación 

“Que el próximo año escolar nos brinde más 
oportunidades para estar juntos y continuar 

fortaleciendo nuestra comunidad y construyendo 
conexiones humanas más fuertes.”

Volver a índice



y el servicio, como también la organización de 
campañas solidarias de donación de alimentos y 
regalos Navideños para instituciones locales.

Ayudamos a reforzar la formación en los valores 
fundamentales de Almondale, con publicaciones 
mensuales del Equipo de Orientación, talleres, 
videos y actividades especiales diseñados para cada 
nivel, y enfatizados en los consejos de curso. 
Miss Carito Krumm nunca se perdió de un 
Announcement semanal, celebrando los 
cumpleaños de la semana, compartiendo noticias 
escolares y los logros de nuestros estudiantes. 

Mantuvimos vivas nuestras celebraciones 
escolares tradicionales: Semana del Libro, Día del 
Estudiante, Gala Folklórica, Misa mensual con el 
Padre Marcelo, Aniversario, Concerts y muchas 
más, entendiendo que estas actividades son parte 
importante de la experiencia formativa. Y al final 
del año, estuvimos encantados de poder licenciar 
a nuestros 4to medios 2021, con ceremonias 
presenciales.

En el área deportiva, nuestros atletas estudiantes 
asistieron a sesiones de entrenamiento en línea 
y, eventualmente, presenciales, y mostraron una 
destacada participación en campeonatos que 
incluyeron balonmano, fútbol y gimnasia rítmica. 
El equipo de fútbol masculino sub12 participó en 
la competencia ScotiaBank Online, superando 
numerosas etapas que involucraron destreza 
física e intelectual, obteniendo finalmente el 1er 
lugar a nivel nacional. Además de recibir premios 
individuales, los integrantes del equipo tuvieron la 
oportunidad de ser parte en un evento virtual en 
vivo donde pudieron interactuar con el futbolista 
profesional, Luis García. Más aún, el equipo recibió 
una generosa donación de $10,000 USD para 
financiar e implementar un proyecto tecnológico 
en nuestro colegio durante el año 2022.

En el área de Arte y Cultura, nuestros talentosos 
jóvenes participaron en diferentes actividades, 
incluyendo la organización del Festival de la 
Canción de Almondale Lomas, con apreciados 
jueces de diferentes ámbitos y una numerosa 
participación de nuestros alumnos artistas.

En el área Académica tuvimos una participación 
estudiantil destacada en varias Olimpiadas, 
incluyendo Matemáticas, Química y Astronomía, 
así como Debates en línea, con resultados 
sorprendentes. Además, nuestros aspirantes a 
autores compartieron microcuentos en el concurso 
“BioBío en 100 palabras”, donde Almondale 

Lomas recibió un reconocimiento especial por 
su amplia participación. Nuestros alumnos más 
jóvenes mostraron a sus familias sus avances 
en el programa bilingüe a través de ingeniosas 
presentaciones de Assemblies y Concerts. Y un 
grupo de estudiantes de 3° año medio fue parte de 
la conferencia en línea TED compartiendo sus ideas 
sobre Ciudadanía Global. También en el ciclo High, 
alumnos de 3° y 4° año medio dieron a conocer 
sus experiencias y creatividad en los electivos 
con la metodología de Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP), con jueces expertos de toda la 
comunidad que felicitaron sus originales trabajos e 
innovadoras propuestas. Un grupo particularmente 
entusiasta de estudiantes y profesores se unió 
para crear un reflexivo documental de 1 hora 
y 10 minutos de duración, titulado “Educación 
en tiempos de pandemia” que nos transportó 
a los complejos momentos y situaciones que 
hemos vivido durante la pandemia y brindó un 
espacio para difundir impactantes perspectivas, 
comentarios y críticas constructivas. Estamos muy 
orgullosos de todos nuestros niños y niñas por su 
dedicación y motivación hacia un aprendizaje más 
profundo y la práctica de importantes habilidades 
del siglo XXI.

Con el cierre del año escolar 2021 queremos 
agradecer la colaboración y amabilidad de tantas 
personas de nuestra comunidad escolar. A las 
directivas de los microcentros que han jugado 
un papel fundamental en la canalización de 
información y el respaldo constante del Centro 
General de Padres en pro del bienestar de nuestra 
comunidad. A nuestras educadoras, docentes y 
personal administrativo por seguir adaptando 
estrategias para apoyar a los estudiantes y familias 
y, por supuesto, a nuestros niños y niñas por darnos 
energía e inspiración, en forma diaria, para seguir 
desarrollando nuestro proyecto educativo.

Enviamos nuestros mejores deseos a los 
estudiantes de 4to medio 2021, y esperamos que 
su viaje por Almondale haya finalizado con una 
mochila que contenga muchas habilidades y 
recuerdos especiales, así como suficiente espacio 
para que cada uno de ellos llene con sus talentos 
individuales, aspiraciones y principios que los 
acompañarán en los próximos caminos que elijan 
para sus vidas.

Que el próximo año escolar nos brinde más 
oportunidades para estar juntos y continuar 
fortaleciendo nuestra comunidad y construyendo 
conexiones humanas más fuertes.

Volver a índiceVolver a índice
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Sin duda recordaremos el año 
2021 como un periodo especial 
en nuestras vidas; si ya el 2020 

lo habíamos vivido en tiempos de 
incertidumbre debido al contexto de 
pandemia por el coronavirus, el 2021 
nos desafió de manera permanente y 
continua a seguir viviendo en lo incierto, 
pero a su vez con la certeza y seguridad 
que nos brindaba nuestro Colegio con 
el cumplimiento de las condiciones 
sanitarias que resguardaban la salud de la 
comunidad educativa Almondale. 

El retorno voluntario a clases presenciales 
significó enfrentarnos a la educación 
híbrida al combinar la forma tradicional 
en el aula con el aprendizaje a distancia; 
así llevamos nuestra labor educativa en un 
escenario en donde convivían lo presencial 
con lo remoto.

Uno de nuestros sellos fue seguir 
promoviendo las habilidades del siglo 
XXI en una modalidad de aprendizaje 
diferente, en el que lideramos un proceso 
que involucraba nuevos formatos de 
enseñanza con el propósito de mantener 
y potenciar una educación integral, 
innovadora y proyectada hacia el 
futuro. Para el logro de estos objetivos 
incorporamos las habilidades que nuestros 
estudiantes pueden desarrollar a partir de 
actividades de aprendizaje desafiantes. 
Ejemplo de estas habilidades en cada 
departamento académico fueron la 
comunicación, el pensamiento crítico, 
la creatividad, la colaboración y la 
metacognición.

El Departamento de Matemática de 
Infant y Junior organizó la Semana 
de la Matemática, como una forma de 
motivar y potenciar el aprendizaje en 
los estudiantes. La actividad consistió 

en la resolución de desafíos, acertijos 
y adivinanzas matemáticas. Además, 
algunos integrantes de nuestra comunidad 
compartieron con los estudiantes chistes 
relacionados a la disciplina con la finalidad 
de fortalecer la comprensión y desarrollar 
habilidades lógicas.

Junto con las situaciones educativas 
mencionadas  se destaca la participación 
de los estudiantes de quinto año 
básico, Francisca Quintana (5ºA), Emilio 
Valdebenito (5º B) y Santiago Hernández 
(5ºC), en las Olimpiadas Jomat 2021 
dirigidas a estudiantes de 4º, 5º y 6º 
Básicos, organizadas por la Universidad de 
La Serena, para representar a Chile en la 
2ª Edición de la Olimpiada Internacional 
de Matemática para Educación Primaria 
OLIMPRI, logrando llegar a la semifinal el 
estudiante, Santiago Hernández.  

Por su parte el Departamento de Lenguaje 
Infant y Junior organizó, junto con 
el departamento de la misma área del 
ciclo Middle y High, la conmemoración 
del Día del Libro y programaron 
diferentes actividades. El concurso “Mi 
lector favorito”, que culminó con una 
premiación en nuestra Biblioteca CRA, se 
invitó a diferentes autores nacionales y 
regionales para saludar a los estudiantes 
compartiendo la lectura de fragmentos de 
los textos más representativos de sus obras 
literarias y los docentes de los distintos 
ciclos motivaron el placer estético por la 
lectura enviando sus recomendaciones de 
textos.

Esta área académica también implementó 
la motivadora iniciativa de la Biblioteca 
Móvil esperada con ansías por los 
estudiantes para solicitar textos y disfrutar 
de la lectura. 

Habilidades y educación híbrida: grandes desafíos, grandes oportunidades
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a la comunidad educativa grandes 
satisfacciones. Los estudiantes participaron 
en las Olimpiadas Nacionales de Química, 
organizadas por la Sociedad Chilena de 
Química y la Universidad Metropolitana 
de Ciencias de la Educación y ambos con 
mucha responsabilidad y compromiso 
asumieron el desafío de competir en dicha 
instancia, obteniendo dos medallas de oro y 
una de plata.

El Departamento de Matemática de 
Middle y High destaca la participación 
del estudiante Luciano Beneventi, en 
las Olimpiadas de Matemática de la 
Universidad del Biobío, en las que obtuvo 
triple medalla de oro, ganando en todas 
las categorías que compitió y además de la 
participación en las Olimpiadas Nacionales 
de Matemática de la SOMACHI, donde 
consiguió medalla de plata en las del nivel 
mayor. 

El Plan Bilingüe y English Middle y High, 
con el fin de optimizar la calidad de la 
educación remota impartida, organizó 
instancias de perfeccionamiento docente 
que les permitieron innovar en sus 
prácticas pedagógicas como por ejemplo: 
capacitación entre profesores sobre 
aplicaciones educacionales y participación 
en webinars. También implementaron 
proyectos online en distintos niveles, en 
la asignatura de Inglés desde 8° a 4°EM e 
integraron asignaturas en el Plan Bilingüe. 

Además el plan bilingüe implementó 
significativas acciones para fomentar 
habilidades como el Spelling Bee Club en el 
que los estudiantes demostraron su dominio 
con el idioma inglés y la adquisición de 
nuevo vocabulario, las Assemblies en Junior 

en las que tanto apoderados como alumnos 
demostraron un alto nivel de compromiso y 
los Concert en que los mismos estudiantes 
actuaron como presentadores.

En el ciclo High es necesario destacar 
el TED Online Conference: Global 
Citizenship. Producto final del Proyecto 
de clase en 3° Medio, consistente en una 
presentación en inglés. Los estudiantes 
Javiera Videla, Luciano Beneventi, Martín 
Becerra y Catalina Arteaga voluntariamente 
compartieron sus presentaciones con la 
comunidad Almondale.

En síntesis, las distintas áreas académicas 
concentraron sus esfuerzos en ejecutar un 
formato de clases más holístico, incluyendo 
en su planificación y evaluación, aspectos 
que van más allá del saber teórico al incluir 
la formación de habilidades, lo que significó 
evolucionar en relación al modelo educativo 
y en los recursos didácticos, todo en miras 
de una formación integral de nuestros 
estudiantes. 

Lo anterior permitió implementar una 
nueva metodología, de la mano de las 
orientaciones ministeriales y atendiendo 
a las necesidades generadas como 
efectos de la pandemia del coronavirus, 
permitiéndonos realizar clases tanto 
para los estudiantes que asistieron 
presencialmente, como para los que 
siguieron de manera remota. En este 
formato híbrido se ejecutó de manera 
íntegra el curriculum, pero lo que es 
aún más relevante es que se formó a 
los estudiantes motivándolos desde una 
educación más emocional e integral al 
incluir las significativas habilidades del 
siglo XXI. 

Se creó también una instancia de 
cuentacuentos navideños en la que 
apoderados del ciclo Junior participaron 
leyendo relatos, cantando villancicos 
y entregaron significativas reflexiones. 
Una instancia que permitió integrar a la 
comunidad educativa y reforzar estrategias 
que apuntan a las diferentes habilidades de 
los estudiantes.

El Departamento de Lenguaje de Middle 
y High, con el propósito de incentivar las 
habilidades de creatividad, innovación y 
colaboración realizó diversas acciones: la 
charla - taller “Consideraciones para escribir 
un relato y no morir en el intento” con el 
escritor, Muñoz Coloma. La participación 
en diferentes concursos de escritura tanto 
en el ámbito de la narrativa como en el de 
la poesía; uno de los más significativos fue 
el Concurso Biobío en 100 palabras el que 
dictó para los estudiantes varios talleres 
de microcuentos y de escritura creativa. 
Además con la finalidad de ampliar en los 
estudiantes el interés por el ámbito de la 
investigación esta área académica participó 
en Explora Biobío en su programa de 
Investigación e Innovación Escolar y en el 
Congreso Regional Explora, con el proyecto 
titulado “Evaluación de la influencia de 
la ciudad de Concepción y las variables 
climáticas en el caudal del río Andalién 
entre los años 2002 - 2017”. Fueron parte 
de este proyecto junto a la docente Evelyn 
Sánchez Lara, las estudiantes de octavo 
básico; Martina Bugueño, Catalina Jara, 
Bárbara y Margaret Mäser.

En el ámbito científico los alumnos 
Luciano Beneventi y Fernanda Fuentes, 
de la Selección de Química dirigida por la 
profesora Patricia Lagos Agurto, otorgaron 
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En un mundo todavía afectado por la 
pandemia y conflicto mundial, siempre 
hay una opción posible: el diálogo. El 

diálogo entre las generaciones.

Esta crisis es ciertamente dolorosa. Pero 
también puede hacer emerger lo mejor 
de las personas. De hecho, durante la 
pandemia hemos visto generosos ejemplos 
de compasión, colaboración y solidaridad 
en todo el mundo (Papa Francisco, 2021).

Todo lo anterior repercute en nuestros 
oídos y nos llevan a una introspección 
necesaria, ya que, a pesar que el año 2021 
fue marcado por una pseudo normalidad, 
nos llenó de esperanza en el ámbito 
pastoral ya que los grupos pudieron realizar 
sus actividades de manera hibrida, un 
poco más preparados que el año 2020, y 
pudimos implementar algunas actividades 
presenciales como: las ceremonias 
sacramentales y también algunas jornadas 
con los grupos y actividades solidarias.

Destacamos la presencia de grupos tales 
como: Rosario e Infancia Misionera, 
Voluntariado de adolescentes y de jóvenes 
(pudieron compartir con abuelitos de 
una casa de acogida del Hogar de Cristo 
a través de llamados telefónicos y de 
actividades presenciales en agosto y 
en navidad), catequesis familiar y de 
confirmación, ENE y EJE (los cuales 
tuvieron algunos encuentros presenciales); 
de igual modo destacamos las diversas 
actividades tales como: Campañas 
solidarias (Alimentos y Navidad), también 
la celebración presencial del sacramento 
de la eucaristía y también del sacramento 
de la confirmación que realizamos con 
nuestro hermano ALMONDALE San Pedro; 
las charlas formativas que nuestro capellán 
compartió con nuestros apoderados, entre 
otras actividades.

No fue nada fácil configurar dichos 
procedimientos ya que debían cumplir 
con estrictas medidas, pero, aun así, como 
colegio, abrimos las puertas y el corazón 
y fuimos capaces de compartir instancias 
de encuentro personal y espiritual 
resguardando las condiciones sanitarias de 
aquel entonces.

Si realizamos una mirada retrospectiva, 
podemos reflexionar y reconocer la 
necesidad de Dios que existe en nuestros 
corazones, esa necesidad de encontrar el 
sentido de nuestra existencia y realizarnos 
preguntas trascendentes durante el 2021 
fueron indicios de lo antes mencionado.

Agradecemos a nuestra comunidad 
educativa, por permitirnos entrar en 
la intimidad de sus hogares y de sus 
corazones y confiar en nosotros, que 
humildemente queremos compartir una 
gota del evangelio con ustedes.

Agradecemos a todos nuestros 
colaboradores: catequistas, coordinadores, 
encargados de grupos, animadores, niños, 
adolescentes y jóvenes que con una mano 
solidaria han demostrado con hechos 
que Dios existe. Sin ustedes nada de esto 
hubiese sido posible.

En fin, gracias por ser una comunidad 
que se une en todo momento para 
apoyarse y cuidarse. Que Dios nos 
regale un corazón de hermanos para 
auxiliarnos en los momentos difíciles y 
que podamos invertir nuestro tiempo en 
construir y no en destruir y que sean cada 
vez más numerosos quienes, sin hacer 
ruido, con humildad y perseverancia, se 
conviertan cada día en artesanos de paz. 
Y que siempre los preceda y acompañe la 
bendición del Dios de la paz. Un abrazo 
fraterno.

“Agradecemos a nuestra comunidad educativa, 
por permitirnos entrar en la intimidad de 
sus hogares y de sus corazones y confiar 

en nosotros, que humildemente queremos 
compartir una gota del evangelio con ustedes”.
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El año 2021 teníamos la intención de 
retornar a la presencialidad desde 
el comienzo del año escolar, sin 

embargo, no fue posible, comenzó otra 
cuarentena y todos a casa nuevamente. 
Para muchos niños y apoderados esto fue 
un alivio, todavía sentían temor de venir 
al colegio y poder contagiarse; pero para 
muchos otros fue una gran decepción, 
se aplazaba el esperado reencuentro con 
sus compañeros y se diluía un poco la 
esperanza de que este año volveríamos 
a clases de forma presencial y que el 
coronavirus por fin nos dejara tranquilos. 

Sin embargo, ese tiempo nos permitió estar 
más preparados para el retorno, desarrollar 
mayor confianza de los apoderados hacia 
el colegio, poder asegurarles que nuestro 
colegio es un lugar seguro para sus hijos 
y, sobre todo, un espacio necesario para su 
desarrollo integral. 

Al comenzar el segundo trimestre 
finalmente pudimos iniciar el retorno 
gradual a clases presenciales y sin duda 
esto fue lo mejor del año 2021, poder 
reencontrarnos presencialmente con 
nuestros estudiantes y darnos cuenta que 
pese a que no podíamos abrazarlos, el 
colegio constituía para ellos un espacio 
seguro y de contención. Fue emocionante 
observar cómo retornaban al colegio 
felices y entraban ansiosos a sus salas, 
esperando encontrarse con sus compañeros 
y profesores. 

Poco a poco, el retorno al colegio les 
devolvía a nuestros estudiantes parte 
de su vida anterior, les otorgaba mayor 
tranquilidad y la posibilidad de compartir 
con otros que no fueran parte de su 
familia. Sin duda que llegaron distintos, 
no sólo más grandes, sino también con 
historias vividas al interior de sus familias, 
a puertas cerradas, vivencias que estaban 
ansiosos por compartir.

Por ello este año el foco estuvo puesto en 
escucharlos, acogerlos, recuperar rutinas 
y hábitos, dar espacios para compartir 
presencialmente con sus compañeros y 
profesores.

Para el año 2022 tenemos un gran desafío, 
recibir a todos nuestros estudiantes en 
el colegio, acogerlos y contenerlos, pero 
a la vez apoyarlos en la recuperación 
de hábitos, en la reincorporación a un 
espacio académico que sin duda será más 
demandante para ellos que los dos años 
anteriores, en que pasarán más horas en el 
colegio y muchas menos en casa.

Para cumplir con este desafío necesitamos 
seguir trabajando en conjunto con las 
familias, esperamos poder seguir contando 
con su apoyo y confianza en nuestra labor. 

“Este año el foco estuvo puesto en 
escucharlos, acogerlos, recuperar 

rutinas y hábitos, dar espacios 
para compartir presencialmente 

con sus compañeros y profesores”.
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Este ha sido un año de muchos 
desafíos importantes. El 2020 
tuvimos que adaptarnos y aprender 

del sistema remoto, y este 2021 
nuevamente tuvimos que aprender un 
sistema llamado híbrido o mixto, donde 
enseñamos a nuestros alumnos divididos 
en presencialidad y online.

Para el Departamento de Educación 
Física fue un doble desafío la vuelta a la 
presencialidad de nuestros estudiantes, 
ya que debíamos motivar y adaptar el 
deporte y desarrollo de la actividad física, 
ya no tan sólo a las casas de nuestros 
alumnos sino que a un trabajo individual, 
protocolar y súper estructurado en lo 
práctico de la presencialidad. 

Utilizando nuestros espacios de trabajo 
como gimnasio, canchas y zócalo 
demarcados, distanciando a nuestros 
estudiantes unos de otros. Antes era todo 
lo contrario, pues siempre buscábamos 
generar trabajo en equipo, juego con 
contacto e interacción.

De a poco nos fuimos reinventando y 
buscando la mejor forma de trabajar y 
motivar a cada uno de nuestros niños 
y niñas. Dentro de esta búsqueda nació 
una gran herramienta de enseñanza 
de las cualidades físicas “JUMP ROPE” 
la cual comenzamos a utilizar y a 
especializarnos en esta disciplina. 
Tuvimos excelente respuesta de parte de 
nuestros alumnos, lo que nos permitió 
lograr hacer actividades más masivas 
de desafío de Jump Rope (saltar la 
cuerda), logrando generar una actividad 
recreativa solidaria a beneficio de la 
Teletón. Contamos además con una 
excelente participación de toda nuestra 
comunidad escolar, tanto profesores 
como alumnos quienes lograron saltar y 
realizar todos los desafíos de este evento.

ESTHER
STEVENS

DE
PO

RT
E

No podíamos dejar fuera este año 2021 
nuestros tradicionales clubs, retomando 
algunos que el 2020 no se hicieron, tales 
como Taller científico, Juegos matemáticos, 
Spelling bee y Ajedrez, entre otros. Tuvimos 
una excelente participación aunque durante 
estos dos últimos años, los clubs fueran de 
asistencia voluntaria.

Otro tema fue adaptar nuestras selecciones 
deportivas al sistema online y luego 
híbrido, pudiendo con el regreso a clase 
retomar los entrenamientos presenciales 
bajo un protocolo sanitario especial para la 
realización de deporte. Nos dimos cuenta 
que lo que más extrañaban nuestros 
deportistas era poder estar de vuelta en 
la cancha, disfrutar de un entrenamiento 
en vivo y en directo con su profesor y 
compañeros de equipo, y retomar de a poco 
la condición física y técnica necesaria para 
cada deporte. 

De a poco se fue aumentando la asistencia 
presencial, pudiendo entrenar una vez por 
semana con cada deporte y participar de 
encuentros presenciales como: COPA MILO 
de fútbol mixto categoría de 9 a 12 años 
y campeonatos IND de Handball Mini e 
Infantil.

NUESTROS LOGROS 

Durante el año se obtuvieron varios logros 
en diferentes eventos deportivos tanto online 
como presenciales.

Uno de los más destacados fue salir 
campeones nacionales con nuestra sub12 de 
fútbol varones en la Copa Scotiabank Online 
2021, donde nuestro colegio fue superando 
todas las etapas del campeonato desde el 
mes de abril donde se inició, llegando a la 
gran final nacional el día 11 de junio contra 
el colegio José Martí Pérez, de Coquimbo, 
donde obtuvimos el primer lugar. 
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Como el campeonato Scotiabank es un 
evento muy reconocido a nivel internacional 
y nacional, es que nuestros alumnos y 
profesor a cargo Christian Casas, fueron 
reconocidos con tres grandes premios. Una 
tableta para cada uno, una camiseta del 
Club Barcelona enviada directamente desde 
España, personalizada y autografiada por el 
jugador leyenda de este club, Luis García, 
más un tour virtual por el Camp Nou y 
poder hacer preguntas a este gran jugador. 
Y para el colegio, un premio de 10 mil 
dólares en financiamiento para un proyecto 
tecnológico.

Felicitamos y agradecemos a cada uno 
de nuestros alumnos pertenecientes a la 
selección sub 12 de fútbol, a sus familia y 
a su entrenador que no dejó de motivar y 
de perseverar junto a sus jugadores, Mister 
Christian Casas.

Dentro de las participaciones online 
deportivas, podemos destacar también 
la participación de la sub 14 de fútbol 
varones en los juegos escolares del IND, 
obteniendo 1er lugar en este campeonato 
a nivel provincial. También Gimnasia 
Rítmica, a cargo de Miss Paula Valladadres, 
participó en campeonato IND, destacando la 
participación de nuestras alumnas Valentina 
Bey 3º básico C, Antonia Cea 4º básico B y 
Sofía Henríquez 3ºA.

EVENTOS PRESENCIALES

Copa Milo fútbol Mixto: Nos presentamos 
con dos equipos a este campeonato, a cargo 
de Mister Bastián, profesor de la selección 
femenina de fútbol, y mister Christian Casas 
profesor de la selección varones. Ambos 
llegaron a 8vos de final. Esta experiencia 
fue muy significativa para los niños y 
niñas participantes, ya que por primera vez 
formalmente se unían las selecciones de 
fútbol másculino y femenino en la categoría 
sub 12 para ser sólo un equipo y que niños y 
niñas aprendieran a compartir en la cancha 
y trabajar como uno solo, logrando generar 
los valores de empatía, trabajo en equipo, 
respeto, entre otros.

Campeonato IND balonmano: Nuestros 
alumnos de la selección de Handball, que 
durante el año 2020  entrenaron online 
y que este 2021 trabajaron mitad online 
y presencial, se pusieron como meta que 
cuando pudieran volver a las canchas a jugar 
presencial lo ganarían todo. Y así fue, tal 
cual como se lo propusieron, en conjunto con 
su entrenador, el profesor Cristian Garrido, 
participaron durante el mes noviembre en 5 DEPORTE
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DEPORTE

campeonatos presenciales organizados por el IND, 
3 categoría mini y 2 categoría infantil, ganando 
todos los partidos, dejándolos como los grandes 
campeones de la zona del gran Concepción. 

También destacar que trabajaron en conjunto 
con la selección de San Pedro con quienes se 
complementaron para participar de algunos de estos 
campeonatos, generando un gran trabajo en equipo.

Este año handball no se puso límites y dos de sus 
grandes jugadores, alumnos de 8º básico de nuestro 
colegio, Cristóbal Mellado y Joaquín Zapata, fueron 
a probarse a la Selección Chilena de Balonmano 
(Handball) logrando obtener una gran experiencia 
deportiva como aprendizaje. Lo mejor es que nuestro 
alumno Joaquín Zapata, de 8ºB, quedó seleccionado, 
y actualmente con el apoyo de su familia viaja a 
Santiago para poder entrenar junto a la selección 
nacional. Sin duda un gran ejemplo de perseverancia 
y que el deporte nos ayuda a lograr grandes metas.

En el área Artístico Cultural también se destacaron 
nuestros estudiantes este año 2021.

Aunque estuviéramos aún en pandemia, ésta no 
fue límite para mostrar y desarrollar los grandes 
talentos que tenemos en nuestro colegio tanto en 
canto como instrumentalmente. 

En noviembre se celebró la semana de la música, 
liderada por el Departamento de Música, con Miss 
Daniela Pérez a cargo del proyecto del electivo 
de música de los 1º medios, donde los mismo 
estudiantes desarrollaron diferentes actividades, 
generando impacto dentro del colegio en pausas 
de todos los ciclos. Y también actividades de 
participación online para los que estaban en sistema 
remoto. 

Pero lo que más destaca de esta semana, fue el 
cierre de actividades que se realizó con la primera 
versión del Festival de la Voz Almondale Lomas 
2021, en el que participaron alumnas y alumnos de 
todos los ciclos de nuestro colegio, mostrando el 
gran talento que tienen y la gran motivación por el 
canto y la música. Hago mención a los tres primeros 
lugares de cada categoría.

Categoría Infant y Junior:
3ro Josefa Ramírez
2do Barbara Videla
1er Valentina Merino
Categoría Middle y High:
3ro Juan Ignacio Castro 
2do Angela Demetrio
1er Isidora Verdugo
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Quiero destacar también que este año se finalizó 
con el Concert de fin de año de Junior a cargo del 
Departamento de Música y los profesores Daniel 
Abarzúa y Leandro Araya. Allí tuvimos ocasión 
de apreciar el gran trabajo y aprendizaje de 
nuestros estudiantes durante este año para tocar 
instrumentos y desarrollar el canto.

Para finalizar quiero agradecer especialmente a 
todos los papás que apoyan a sus hijos e hijas 
en participar de las actividades extraescolares y 
también académicas, logrando desarrollar personas 
integrales y grandes líderes. Sin duda muchos de 
los logros que mencioné anteriormente no los 
hubiéramos obtenido si no tuviéramos apoderados 
motivados y comprometidos con sus hijos y el 
proyecto educativo de nuestro Colegio.

También quiero agradecer y destacar la gran labor 
y compromiso de nuestros profesores y profesoras 
de las selecciones deportivas, del departamento de 
educación física y música que hacen que el área 
deportiva y artístico cultural vaya creciendo cada 
día más a favor de los grandes talentos de nuestros 
niños y niñas de Almondale Lomas.

DEPORTE
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El año 2021 continuamos en el proceso 
de esta nueva realidad a la cual nos 
vamos acostumbrado poco a poco 

producto del COVID, en la cual seguimos 
tratando de acomodarnos en nuestra forma 
de actuar en forma personal, familiar y 
social. 

El Centro General de Padres también ha 
estado en este cambio y nos esforzamos en 
forma virtual y semipresencial a continuar 
con nuestra misión de seguir “Juntos 
Haciendo Comunidad” integrando a los 
diferentes actores de nuestra Comunidad 
Almondale: Colegio con su equipo Directivo, 
Profesores, personal administrativo y 
a quienes somos el motor principal, 
apoderados y alumnos en poder buscar los 
equilibrios para poder sobrellevar un año 
diferente, anómalo y con el gran desafío 
de retomar la presencialidad de nuestros 
hijos en el Colegio con esta nueva forma de 
clases híbridas (o mixtas como le llamaron 
algunos, presenciales y desde casa) que 
más de alguna problemática y desafíos 
nos obligaron a superar, en especial con 
los aportes y comentarios de nuestros 
apoderados.
 
Pudimos concretar aportes en las diferentes 
campañas solidarias que se realizaron en 
el Colegio para ir en apoyo de familias de 
nuestra Comunidad que se vieron afectadas 
por la pandemia, participamos en forma 
activa en reuniones virtuales con las 
autoridades del Colegio para poder buscar 
mejores opciones para nuestra Comunidad 
y de esta forma aportar con las ideas y 
sugerencias que nuestros apoderados nos 
comunicaban, en especial en esta nueva 
modalidad de enseñanza mixta.
 
Se generaron aportes durante el año 
2021 con la donación de vacunas contra 
la influenza para familias que no podían 
acceder a ella, aportamos con premios en 
diferentes actividades que se realizaron, en 
especial actividades deportivas en donde 

CENTRO DE PADRES
se destaca el reconocimiento al equipo 
de fútbol Sub 12 que resultó campeón 
nacional en la competencia online que 
participaron en la Copa Scotiabank. 

Aportamos con premios para diferentes 
actividades que se realizaron durante el 
año como por ejemplo Día del Alumno, 
Aniversario del Colegio, Fiestas Patrias, Día 
de la Actividad Física, Festival de Música, 
Pastoral, etc. 

Al igual que años anteriores y a pesar 
de las restricciones sanitarias, pudimos 
reconocer la labor de quienes día a 
día ayudan en el quehacer diario del 
Colegio como lo son los administrativos 
y profesores, realizando para ellos un 
pequeño reconocimiento enviado a sus 
hogares y/o al Colegio para celebrar sus 
respectivos días, reafirmando de esta 
manera el lazo que existe para toda la 
Comunidad Almondale por parte del CGP.
 
Realizamos aportes para que se pudieran 
concretar diversas actividades relacionadas 
con la despedida de los alumnos de 
cuartos medios como son su desayuno 
que organizan sus compañeros de Terceros 
Medios y aportar para la confección del 
tradicional muñeco de recuerdo que año a 
año se entrega a cada alumno que egresa 
de cuarto medio.
 
Agradecemos el apoyo de toda la 
Comunidad Almondale que nos permitieron 
aportar al desarrollo de las diversas 
actividades realizadas en este año 2021, 
las cuales esperamos el próximo año seguir 
materializando y ya realizarlas en forma 
presencial para seguir “Juntos Haciendo 
Comunidad” y poder retomar nuestro 
tradicional bono de colaboración y tarde 
recreativa si las condiciones sanitarias lo 
permiten.
 
Atentamente,
CGP Almondale Lomas
 

“Agradecemos el apoyo 
de toda la Comunidad 

Almondale que nos 
permitieron aportar al 

desarrollo de las diversas 
actividades realizadas en 
este año 2021, las cuales 

esperamos el próximo 
año seguir materializando 

y ya realizarlas en 
forma presencial para 

seguir Juntos Haciendo 
Comunidad.”
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Durante este año 2021 logramos 
distintas cosas, a pesar de las 
condiciones desfavorables. Sacamos 

lo mejor de nosotros por aprender en 
sistema online/ presencial y llegar a ser 
siempre mejores, ya sea como persona, 
en cuanto a notas, en algún deporte, un 
hobby, entre otras actividades. 

Nos pudimos reencontrar con nuestros 
amigos del colegio y volver a tener las 
risas de antes; también nos reencontramos 
con nuestros profesores que siempre nos 
recibían con una cálida bienvenida al 
entrar a la sala; se reunieron regalos para 
la campaña navideña donde, como colegio, 
hicimos felices a muchos niños. 

Conseguimos recaudar dinero para la 
Teletón con diferentes actividades, donde 
además del dinero también logramos 
unirnos como comunidad y volver un poco 
a lo que por la pandemia habíamos dejado 
de hacer. 

Y por último, pero no menos importante, 
los 4tos medios volvieron a hacer las 
tradicionales actividades donde se les pudo 
despedir de muy grata manera. 

Este año estuvo lleno de diversas 
experiencias y esperamos que el próximo 
sea aún mejor.

CEAL 2021
 

CENTRO DE ALUMNOS

VICENTE ESPINOZA
JOSEFA SEPÚLVEDA
MAYRA MOLINA
DIEGO RIQUELME
MARTINA CONTRERAS
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Un nuevo año viviendo en emergencia sanitaria; 
una pandemia que nos regaló  aprendizajes que 
perdurarán para la vida. Protocolos, aforos, plan 

de retorno, presencialidad, sistema mixto comenzaron 
a ser internalizados y a ser parte en nuestro diario vivir.  
La incertidumbre, fue un aliciente y desafío para ofrecer 
lo mejor de cada uno y nuestros valores cobraron vida 
al enfrentar cada una de las dificultades asociadas a la 
pandemia.

Nuestro gran objetivo, fue volver a encontrarnos con 
nuestros queridos estudiantes. Aunque físicamente 
distantes, verlos llegar cada mañana, escuchar sus 
experiencias y vivencias en pandemia -algunas de 
ellas muy complejas- y la posibilidad de acompañarlos 
de manera cercana durante el proceso de retorno, 
fue un bálsamo para calmar sus incertidumbres y 
preocupaciones y las de sus familias. Dentro de cada 
establecimiento, los contenidos, redes de aprendizaje, 
evaluaciones, son fundamentales; sin embargo, el 
COVID 19 nos ha recordado que para que exista la 
concreción de todos los objetivos propuestos, es vital 
tener en consideración los aspectos socioemocionales 
de nuestros estudiantes, la escucha activa y el 
acompañamiento hacia ellos y sus familias. 

Cada estudiante y cada miembro de nuestra comunidad 
ha vivido esta experiencia de manera distinta y en 
diferentes condiciones, algunos en contextos muy 

difíciles; la ternura con la que nos miremos nos va a 
permitir seguir avanzando, permitiendo lograr un año 
académico exitoso y emocionalmente positivo mientras 
esta pandemia continúa. 

Agradecemos el esfuerzo de toda nuestra comunidad 
Almondale Lomas, juntos obtuvimos grandes logros. 
Debemos destacar que la constancia en la aplicación 
de nuestros protocolos, la responsabilidad de nuestros 
estudiantes en cuanto a su cuidado personal, la empatía 
de nuestros apoderados frente a cada llamado; todo esto 
y más, fue parte fundamental del retorno a clases de 
manera segura. Sabemos que para muchas familias, esta 
posibilidad les entregó la tranquilidad de volver a sus 
trabajos con la confianza de que estábamos realizando lo 
correcto. Agradecemos su compromiso.

Todos quienes conformamos Almondale Lomas, debemos 
estar muy orgullosos de todo el trabajo realizado y del 
esfuerzo que cada uno de ustedes y nosotros pusimos en 
esta tarea.

Como Jefes de Ciclo, queremos agradecerles un año más 
de trabajo en conjunto, de todo su cariño. Tomamos 
todo lo aprendido y estamos listos para nuevos desafíos. 
Sabemos que si estamos todos juntos, no habrá nada 
imposible.

Con afecto, sus Jefes de Ciclo

    SUSAN METZNER                           CLAUDIA VALDÉS                        CLAUDIA OYARZÚN                        JUAN PABLO ARIAS
INFANT  JUNIOR  MIDDLE  HIGH
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PROFESORES INFANT 

EDUCADORAS

HELPERS

CONSUELO CISTERNA
VANESSA GAVILÁN
VALESKA GALLEGOS
MERCEDES LÓPEZ
MARTA ÁVILA
ELIZABETH FLORES

PAULA HURTADO
FERNANDA VALDÉS
DANIELA MEDEL
NADIA MARDONES
NATALIA KUZMANIC
DANIELA MILLAR
SILVIA SOLAR
ELENA PARRA
LORENA MUÑOZ
RINA BUSTOS
ORIANA CID 

SOLANGE PACHECO
NICOLE PROUST
ROSSANA PRADO
CINDY PULGAR

INFANT

Volver a índice



/ ANUARIO 2021 / COLEGIO ALMONDALE LOMAS26

 Jacinta Arias Oyarzún 
Fernanda Badilla Oyarce 
Javier Cordovez Barriga 
Leonor Delaveau Pinto 

Constanza Espinoza Pérez 
Mayte Fernández Neira 

Elías González Ortiz 
Francisco Leiva Jiménez 
Santiago Morales Sáez 

Ricardo Muñoz Villagrán 
Sofía Ojeda Salgado 

Facundo Peña y Lillo Kuzmanic 
Neithsan Ramírez Ulloa 

Rodolfo Riffo Rivas 
Victoria Ruiz Peña 

Pedro Ruiz Salgado 
Tomás Urrutia Calabrán 

Ema Vargas Millán 
Bruno Villa Larenas

Lukas Fuentes Gavilán
Ronald Muñoz Candia 

TEACHER

PAULA HURTADO 

HELPER

CONSUELO CISTERNA
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Ausentes:
Eduardo Aguilera Aburto, 
Lucas Ferradas Díaz 
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Antonia Alegría Aldea
Ema Beltrán Lagos
Luciano Caamaño Cárdenas
Facundo Cerna Muñoz
Josefa Ewert González
Catalina Fernández Montanares
Agustín García Araya
Dominga Manríquez Montecino
Julieta Mardones Plaza
Facundo Muñoz Castro
Tomás Olmos Jara
Julieta Osses Peña
Maida Ramírez Muñoz
Sebastián Romero Oyarce
Amparo Romero Riffo
Felipe Sierra Ramírez
Isidora Solís Vásquez
Mateo Tapia Obreque
Roberto Tracayanco Fierro
Matilde Vargas Pavez
Mateo Vergara Fonseca
Tomás Villanueva Cabrera
Elena Villarroel Inostroza
Felipe Villouta Castillo

TEACHER

FERNANDA VALDÉS

A
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MARTA ÁVILA
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Julieta Álvarez Vargas
Emilio Aroca Lagos

Trinidad Arroyo Muñoz
Helena Bello Guzmán

Cristóbal Briones Jaramillo
Antonia Bustos Cisterna
Martín Campos Jiménez

Julieta Espinoza Vega
Martina Flores Labra

Martín Fuentes Ceballos
Emma Ibacache Espinoza

Amaro José Rocha
Cristina Martínez Pérez

Maximiliano Rodríguez Neira
Sofia Ruiz Kim

Santiago Saavedra Romero
Benjamín Sáez Benvenuto
Salvador San Martín Pino

Monserrat Segura Macaya
Rafaela Sepúlveda Flores

Agustín Sepúlveda Guajardo
Maite Soto Ulloa

Joaquín Vejar Vásquez
Mila Yanine Muñoz

TEACHER

DANIELA MEDEL

B
PK
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HELPER

ELIZABETH FLORES
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Sebastián Aros Brandau
Bárbara Del Valle Aguayo
Isidora Fuentes Bourgeois
Julián Garcés Cuevas
Matías González Ruiz
Rafaela Grandon Loyola
Rafael Henríquez Martínez
Diego Jara Muñoz
Agustín Leal Fuentes
Antonia Martínez Diaz
Florencia Merino Fuentes
Matías Monares Barahona
Mateo Muñoz Roca
Emilia Ortega Alvarado
Fernanda Pincheira Molina
Antonella Placencia Pedreros
Vicente Sáez Coronado
Vicenta Torres Novoa
Josefina Ureña Lagos
Mª Isidora Vásquez Arredondo
Emiliano Vejar Albanés
Emma Verdugo Recart
Nicolás Vergara Campos

TEACHER

NADIA MARDONES

C
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Ausente:
Julieta Espinoza Aravena

HELPER

VALESKA GALLEGOS
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Joaquín Alvear Medina
Nicolás Cerda Ríos

Mateo González Arriagada
Gaspar Guzmán Zambrano

María José Hernández Cartes
Julieta Inostroza Figueroa

Facundo Jara Araya
Víctor Ortiz Chamblas

Ignacio Pino Rivas
Noelia Poblete Bravo

Rosario Rivera Barrientos
Martín Romero Mora

Alonso Rosales Viveros
Cristóbal Rosenberg Domínguez

Luciana San Martin Millar
Maite Saravia Acevedo
Daniela Soto Gallegos

Alejandro Soto Navarrete
Leonor Tapia Obreque

Renata Valdebenito Arteaga
Josefa Valencia Parra
Renata Zúñiga Neira

TEACHER

NATALIA KUZMANIC 
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Ausentes:
Borja Romero Pardo
Tomás Vergara Ormeño

TEACHER

VANESSA GAVILÁN
 

Volver a índice



Mariano Bascuñán Morales
Gaspar Benavides Jaramillo
Florencia Campos Henríquez
Magdalena Demetrio Anguita
Martín González Sepúlveda
Vicente Guzmán González
Javiera Inostroza Figueroa
José Tomás Jara Badilla
José Tomás Lacroix Núñez
Esperanza Mellado Ortega
Gustavo Merino Gavilán
Máximo Ortega Argel
Hatice Partici Monsalves
Nicolás Ramos García
Isidora Roa Uribe
Julieta Rojas Stuardo
Valentín Saavedra Machuca
Agustín Sáez Benvenuto
Rafaela Tapia Obreque
Samanta Uslar Fuentes
Santiago Vargas Pavez
Bruno Vergara Fonseca

TEACHER

DANIELA MILLAR

E
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HELPER

MERCEDES LÓPEZ

Ausentes:
Sebastián Díaz Fernández
Emma Dupouy Muñoz
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Alonso Alarcón Acuña
Isidora Betancur Miranda

Emma Brevé Cisternas
Gonzalo Briones Araya

Tomas Cabrera Espinosa
Emilio Caroca Núñez

Rafael Concha Provoste
Josefa Conejero Ramírez

Matilda- Cuevas Cid
Julián Espinoza Pérez

Eric Fernández Carrasco
Martín Henríquez San

Emilia Hernández Anabalón
Fernando Muñoz Vallejos

Franco Pincheira Parra
Emilia Riquelme Jaramillo
Alicia Rodríguez Caballero

Agustina Ruiz Oliva
Gaspar Salas González

Nicolas Segura Figueroa
Martina Soto Caques

Julieta Torres Fritz
Erick Tracayanco Fierro

TEACHER

SILVIA SOLAR
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HELPER

MARTA ÁVILA

Ausente:
Amalia Aguilar Carrión
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TEACHER

ELENA PARRA
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María Belén Aedo Muñoz
Magdalena Alegría Léniz
Joaquín Andrade Alarcón
Matilde Briones Lagos
Máximo Cisternas Otárola
Cristóbal Contreras Luna
Daniela Fernández Villa
Josefa Flores Valdebenito
Tomás Fuentes López
Josefina García Fuentes
Ema Herrera Morales
Pía Herrera Muñoz
Joaquín Jeldres Sanhueza
Franco Leonelli Sánchez
Maximiliano Maturana Chávez
Lucas Paredes Medina
Maite Peña Peña
Rafael Pizarro Pezo
Claudio Quinteros Rodríguez
Renata Quiroz Moreno
Isabella Riquelme Narvaez
Oscar Sánchez Vega
Mauricio Sepúlveda Casanova
Catalina Soto Ruiz

24
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HELPER

ELIZABETH FLORES
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Emma Aguilera Escobar
Javiera Arriagada Belmar
Julieta Bastidas Quiroga
Paulo Benítez Figueroa
Thomas Briones Araya

Lucia Caba Iribarren
Máximo Cartagena Opazo

Antonio Concha Jara
María Paz Contreras Orellana

María Fernández Torres
Miguel Figueroa Saavedra

Maite Flandes Gómez
Matías González Marchant

Samuel Gorosito Jiménez
Alonso Guzmán Quezada

Daniela Ibarra Escobar
Andrés Lagos Cea

Franco Martínez Ocares
Renata Osses Fuica

Florencia Osses Zavala
Tomas Ovalle Gutiérrez
Felipe Rivera Navarrete
Benjamín Tapia Arévalo

Antonia Villouta Castillo

TEACHER

LORENA MUÑOZ

C
K

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1

17

21

9

5

13

2

18

22

10

6

14

3

19

23

11

7

15

4

20

24

12

8

16
HELPER

VALESKA GALLEGOS
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Joaquín Aburto García
Antonella Acuña González
Baltazar Bustos Vega
Paloma Carrizo Ocares
Victoria Durán Paredes
Alondra Fariña Rojas
Giuliano Fregonara Ogalde
Vicente Hidalgo Bravo
María Clara Hinrichsen Santos
Trinidad Jeldres Giraudo
Camila Lagos Andrades
Amanda Leiva Alegría
Agustín Núñez Pérez
Benjamín Ortega Gutiérrez
Renato Rivas Carrillo
Álvaro Riveros Valdés
Emma Rodríguez Holmberg
Emilia Salazar Figueroa
Magdalena Salazar Romero
Maite Saldivia Jara
Pía Sandoval Silva
Agustín Silva Sandoval

TEACHER

RINA BUSTOS

TEACHER

VANESSA GAVILÁN
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Ausentes:
Martín Durán Fierro,
Esteban Fuentealba Mardones             
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Amanda Aravena Navarrete
Rocío Arriagada Naranjo

Agustina Avendaño Delgado
Antonella Chaparro Baeza

Agustín Díaz Castro
Fernando Duarte Sánchez

Renata Estrada Serrano
Matilde Ibacache Uribe

Amanda Inostroza Naranjo
Álvaro Jeldres Sanhueza

Martín Jerez Cid
Mila Lleufo Gallego

Hernán Mardones Garfias
Renato Martínez Olivares

León Montero García
Sebastián Oporto Sepúlveda

Fernando Paz Pérez
Catalina Pino Bahamondes

Amalia Silva Henríquez
Tomás Tarp-Hansen Jara

Fernanda Toloza Araya
Pablo Vander Burgos

Andrés Velasco Fernández
Joaquín Vera Alegría

TEACHER

ORIANA CID

E
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HELPER

MERCEDES LÓPEZ
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Emilia Abdala Aguilar
Alonso Alfaro Fuentealba
Sofía Alvear Medina
Raimundo Araneda Gómez
Ema Araya Murgas
Pedro Arias Oyarzún
Raimundo Ávila Villarroel
Sofía Barrientos Ulloa
Elena Barrionuevo Rojas
Trinidad Campos Henríquez
Samuel Cancino Rodríguez
Trinidad González Figueroa
Isadora Hidalgo Gallardo
Isabella Massoglia Osorio
Arturo Morales Valderrama
Renato Pezo Figueroa
Matheo Ramírez Aparicio
Benjamín Ramírez Faúndez
Maira Retamal Manríquez
Joaquín Sandoval Salgado
Grace Szeinkierman Medina
Tomás Uribe Jorquera
Amanda Véjar Henríquez
Emilia Villarroel Hasbún
Agustina Weisser San Martín
Joaquín Yáñez Seguel

TEACHER

SOLANGE PACHECO
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Ausentes:
Valentina Claros Pinchuleo
Fernanda Martínez Flores
Sebastián Piña Figueroa
Luciana Venegas Aguilera
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Trinidad Aedo Muñoz
Lorenzo Aguilera Morales

Luciana Arriagada Escalona
Amparo Bascuñán Morales

Joaquín Beltrán Reyes
Antonia Benítez Torres

Paz Cáceres Sáez
Emilia Cea Fonseca

Amanda Cisterna Leal
Benjamín Concha Morales

Bernardo Domínguez Castillo
Rodrigo Fernández Montanares

Augusto Ferrada Zamora
Gianfranco Fregonara Ogalde

Lucas Gatica Rubilar
Valentina Godoy Arancibia

Amanda González Velásquez
Josefa González Venegas

Josefina Herrera Torres
Isidora Isla Peralta

Eduardo Jerez Gutiérrez
Tomás Lizama Poblete
Leonor Loyola Muñoz

Catalina Monares Barahona
Mateo Montoya Jara

Camilo Navarrete Toledo
Sarper Partici Monsalves
Amanda Pérez Figueroa

Amelia Sánchez San Martín
Alonso Vlajovich Lagos

TEACHER

NICOLE
PROUST

B
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Trinidad Anabalón Tapia
José Miguel Arroyo Muñoz
Sofía Barrientos Victoriano
Renata Cid Retamal
Juan Ignacio Escobar Salamanca
Josefa Gingins Zúñiga
Montserrat Godoy Arancibia
Elena González Ortiz
Maite Hebles Silva
Sofía Jara Araya
Vicente Jara Gatica
Benjamín López Aravena
Josefa Macaya Olivares
Santiago Morales Maldonado
José-Tomás Pérez González
Agustín Pino Bahamondes
Benjamín Poblete Riveros
Alonso Quilodrán Almeida
Joaquín Ramírez Barra
Joaquín Salazar Cabeza
Vicente Sanhueza Marín
Sofía Soto Navarrete
Aurora Urrutia Delgado
Sofía Valenzuela Cicamois
Augusta Zapata Salas
 

TEACHER

ROSSANA
PRADO

C
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Ausentes:
Lucas Belmar Contreras
Amanda Bourgeois Espinoza
Nathaniel González Toro
Nicolás Merino Muñoz
Andrés Vásquez Vásquez
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Benjamín Arroyo Herrera
Matilde Badilla Oyarce

Gabriel Burgos Palacios
Julieta Burgos Valet
Raúl Carrasco Flores

Emma Castillo Alvear
Mateo Charlín Aravena
Rafaela Concha Gatica

Diego De La Rosa Escobar
Antonia Dupouy Muñoz

Nicolás Erebitis Picero
Ema Fernández Masías

Ignacia Fuentealba Córdova
Cristóbal Fuentealba Díaz

Sigrid Gamonal Carrillo
Álvaro Garavito Neira
Vicente García Seguel
Nicole Garrido Osorio
Josefa Guede García

Agustín Henríquez Carvajal
Julián Herrera Muñoz

Agustín Jara Fernández
Josefa Lizama Jiménez
Emilio Mantero Burgos

Juan Martínez Flores
Sofía Muñoz Ruiz

Julián Oliveros Stuardo
Magdalena Pereda Ramos

Mateo Sandoval Suazo
Renata Uribe Villalobos

TEACHER

CINDY
PULGAR
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JUNIOR

PAULA VALLADARES
MARÍA ELIZABETH GARCIA
DANIELA LARENAS
MARÍA ELENA ELIZALDE 
MARIANA ANGULO
NICOLE CARRASCO
YASNA SOTO
TAMARA VILLARROEL
DANIELA VILLAGRÁN
MICHAEL HENRÍQUEZ
CAROLINA RAMOS
CAROLINA MEZA
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38 3937

Agustín Aguilera Fuentes 
Emilia Alarcón Escalona 

Amelia Albornoz Gutiérrez 
Amanda Araneda Herrera 

León Arévalo López 
Alejandra Arias Torres

Martín Arriagada Molina 
Ignacia Avello Venegas 

Belén Azat Castro 
Ema Badilla Pulgar 

Fernando Becerra Echeverría 
Vicente Benavides Jaramillo

Agustín Caba Belmar
Ignacio Cabrera Hinojosa
Vicente Cáceres Llancaleo
Sofía Concha Domínguez

Emilia Concha Mella
Julieta Duarte Sánchez 
Javier Figueroa Vallejos
Javiera Gajardo Canales

Leonor Hernández Toledo
Valentina Ibacache Chaparro

Vicente Ibarra Ruiz
Ignacia Inostroza Figueroa

Vicente Lagos Vásquez
Laura Novoa Flores

Alfredo Olave Beltrán
Marco Peña Salinas

Ashton Ramírez Ulloa
Jean Philippe Ramírez Ulloa

Catalina Reyes Riquelme
Pedro Rioseco Bahamondes

José Tomás Riquelme Arredondo
Catalina Rozas Vogel

Francisca Sánchez Contreras
Amanda Valenzuela López

Florencia Villegas Palavecino
Sebastián Villegas Quintana

Maximiliano Lepe Bravo
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TEACHER

PAULA
VALLADARES
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Ausente:
Cristóbal Ramírez Jara
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Bastián Araneda Lagos
Sofía Araneda Vilches
Daniela Arriagada Núñez
Florencia Arriagada Tobar
Gabriel Baquedano Neira 
Bruno Becerra Bustos
Valentino Beletti Araya
Julieta Bustos Donoso
Agustín Busto Ortega
Agustín Cartes Pozo
Agustín Chamorro Dinamarca
Javiera Contreras Garfias
Trinidad Córdova Ortega
Eduardo Domínguez Castillo
Joaquín Domínguez Narváez
Trinidad Durán Rubilar
Magdalena Espinoza Vega
Luciana García Martínez
Martín Herrera Vial
Martín Inostroza Figueroa
Julieta Meléndez Sandoval
Mateo Morales Maldonado
Juan Pablo Moreno Pérez
Agustín Navarrete Maldonado
Josefa Oliveros Acuña
María Trinidad Osses Zavala
Isidora Pedreros Sepúlveda
Manuel Peña Carrasco
Elisa Ponce Martínez
José Tomás Reyes Reyes
Josefa Rosas Moncada
Camila Sáez Coronado
Vicente San Martín Pino 
Isidora Sánchez Tapia
Josefa Sanhueza Vallet
Trinidad Tapia Melo
Vicente Toledo Arroyo
Agustín Toloza Guerrero
Damián Valdebenito Arteaga
Eloísa Zamorano Morales

TEACHER

MARÍA ELIZABETH
GARCÍA
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Emilia Aburto García
Antonia Améstica Soñez

Antonia Andrades Burdiles
Martina Aravena Navarrete

Máximo Arriagada Cortés
Mateo Arriagada Torres
María Paz Baron Rivera

Constanza Barriga Veloso
Javiera Becerra Velásquez

Lucas Carrasco Ibarra
Joaquín Daza Sepúlveda
Renatta Fuentes Gavilán

Agustín Gaete Ávila
Amalia Gajardo Angulo
Catalina García Seguel

Catalina Henríquez Navarrete
Emilia Jara Badilla

Cristóbal Lagos Vásquez
David León Muñoz

Martina León Sánchez
Ricardo Moisan Chacana

Amanda Montecino Valenzuela
Florencia Olmos Jara

Renato Ríos Leal
Pablo Rojas Muñoz

Alfonso Salillas Zapata
Luis Felipe Santibáñez Rebolledo

Vicente Soto Rocha
Martín Ulloa Hernández

Álvaro Vargas Baro
Ignacio Vargas Contreras

Julieta Vargas Pavez
Tomás Véjar Sepúlveda

Martina Velásquez López
Vicente Villegas Quintana

Martina Yáñez Gahona 
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Ausentes:
Florencia Contreras Orellana
Alonso Fuentealba Mardones
Catalina García Torres
Adolfo Salazar Peña

Volver a índice



Gabriel Belmar Contreras
Felipe Benítez Riquelme 
Diego Betancur Miranda 
Belén Briones Ehijos 
Felipe Burgos Ocampos 
Paula Carrillo Gutiérrez 
Diego Cifuentes Ferrada 
Catalina Cisternas Otárola 
Sofía Cruces Aburto 
Ettore Cruciani Troncoso 
Agustín Del Río Alarcón 
Hans Ewert González 
José Tomás Figueroa Campos 
Sofía Henríquez González 
Rafaela Henríquez Muñoz 
Emiliano Jara Figueroa 
Emilia Leal Fuentes 
Giovanni Lettieri Tinedo 
Sebastián Madrid Cáceres 
Isidora Maulén Sáez 
Isidora Meléndez Sandoval 
Vicente Mella Yáñez 
Sara Mendy Poblete
Ian Metzner Soto 
Felipe Molina Cervellino 
Ivar Neira Montero 
Luciano Núñez Arancibia 
Emilia Palma Meza 
Isabella Perquez Carrizo 
Josefa Ramírez Barra 
Tahiel Retamal Manríquez 
Vicente Roa Villablanca 
Trinidad Rozas Romero 
Catalina Sáez Rivas 
Agustín Salinas Sanhueza
Maximiliano Uribe Fariña 
Borja Valdebenito Rojas 
Karin Vega Castro 
Florencia Villagrán Venegas 

TEACHER

MARÍA ELENA
ELIZALDE
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Ausente:
Bruno Quijada Díaz
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Bruno Aguilera Morales 
Emilia Alarcón Albornoz

Trinidad Alfaro Fuentealba 
Amaro Altamirano Cáceres

León Álvarez Stuardo 
Joaquín Aravena Rojas 
Joaquín Avilés Salazar 

Facundo Baez Contreras 
Trinidad Benítez Figueroa 

Carolina Bustos Salazar 
Constanza Cid Zurita
Agustín Escobar Caro 

Ainara Fernández Neira 
Felipe Figueroa Campos 
Joaquín Flores González

Maximiliano Garavito Neira
Cristóbal García Novoa

Tomás Gingins Proboste
Máximo González Rivadeneira 

Agustín Guzmán Thompson 
Martín He Lundín

Antonia Herrera Merino 
Sofía Hinojosa Adán 

Joaquín Jara Manríquez 
Violeta Jerez Montero 
Isabella Macera Barra 

Antonella Mantero Burgos 
Lucía Montes Valdés 

Catalina Oyarzún Vivanco 
Sebastián Pérez Valdés

Amparo Quezada Araneda
Renata Quilodrán Orias

Jorge Ramírez Muñoz
Nicolás Retamal Riquelme
Martina Reyes Barrientos

Sofía Riffo Rivas
Joaquín Sandoval San Martin 

Joaquín Toledo Escala 
Facundo Torres Fritz
Pía Venegas Moreira 

TEACHER
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Cristóbal Albornoz Cifuentes 
Emilia Arias Urzúa
Julieta Arzola Espinoza 
María Agustina Astudillo Cid 
Laura Bastidas Quiroga 
Valentina Bey Salas 
Mauro Brevé Cisternas 
Vicente Caamaño Cárdenas 
Francisco Cartes León
Javier Castillo Herrera 
Renato Chacón Rivas 
Antonia Claros Pinchuleo 
Johanna Concha Jara 
Miguel Ángel González Rivadeneira 
Eloy Inzunza Salazar 
Luis Alberto Molina Ceballos 
Sebastián Morales González 
Amanda Muñoz Orellana 
Agustín Nova Ortiz
Josefa Provoste Escobedo 
Julieta Quintana Millao 
Catalina Rebolledo Cárcamo 
Máximo Reyes Santos
Maite Riquelme Oñate 
Emilia Riquelme Viacava 
Agustín Rivas Carrillo 
Santiago Rozas Romero 
Antonia Ruiz Kim 
Fernando Saavedra Salgado 
Bastián Salinas Barra 
Belén Salinas Sanhueza 
Maximiliano San Martín Espinoza 
Tomás Sánchez Giraudo 
Martín Silva Merino 
Patricio Soto Catalán 
Luciano Sumonte Moisan 
Isidora Valdés Batarce 
Mariana Vega Troncoso 
Mía Pascale Venegas Moreira 
Trinidad Zúñiga Neira

TEACHER

NICOLE 
CARRASCO 
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Camilo Águila Orellana 
Renato Aichele Espinosa 

Isabella Albornoz Gutiérrez 
Florencia Andrades Leal 

Isidora Araneda Sandoval
José Francisco Cartes Valdebenito 

Martina Echayz Salinas 
Antonia Espinoza Díaz 

Martín González Gavilán 
Amparo Hernández Cortés 

Juan José Herrera Repiso 
Luciano Innocenti Salgado 
Benjamín Jara Valdebenito 

Tomás Labrín Ibacache 
Felipe Lacroix Núñez 

Javiera Luengo Molina 
Rodrigo Luna Aceitón 

Alonso Macaya Olivares 
Emilia Muñiz Cerda 
Matías Muñoz Roa 

Laura Navarrete Toledo 
Francisco Núñez Pérez 

Amparo Obando Escobar 
Daniel Pardo Santos 
Maite Pavez Núñez 

Rafaela Rodríguez Urra 
Mariana Saavedra Diaz 

Antonella Sanhueza Marín 
Nicolás Santibáñez Rebolledo 

Valentina Segovia Pozo 
Florencia Silva Peña 

Antonia Tapia Cartes 
Renato Torres Reyes 

TEACHER
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Ausentes:
Isidora Araya Navarrete 
Valentina Bustos Salazar 
Martina Carrasco Ibarra 
Isabella Contreras Fernández 
Agustín Tobar Mellado 
Julieta Torres Manzo 
Agustín Villanueva Vera 
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Antonia Andrades Leal 
Martina Arriagada Cortés 
Emilia Arroyo Muñoz 
Rocío Bizama Cid 
Alfredo Bravo Valdés 
Matías Cabrera Espinosa 
César Campos Martínez 
Camila Carrasco Irribarra 
Antonia Cea Fonseca 
Amanda Esteban Morales
Emilia García Martínez 
Octavio González Betancourt 
Maximiliano González  Gavilán 
Juan José Grez Fuentes 
Maite Guerra Hormazábal 
Renata Guzmán Zambrano 
Sebastián Henríquez Carvajal 
Martina Herrera Morales 
Javier Inostroza Urrutia 
Raimundo Koller Godoy 
Leonor Lepe Bravo 
Antonella Martínez Molina 
Rocío Melgarejo Cortés
Amelia Mendoza Esparza
Catalina Moisan Chacana
Renato Ortiz Cerda
Tomás Oviedo Contreras
Matías Peña Rivera
Mateo Rivera Cofré
Pamela Ruiz Sánchez
Fernanda Salinas Barra
Antonia Sanhueza Muñoz
Isabella Sasso Guerrero
Rocío Serrano Luengo
Roberto Silva Ojeda
Lucas Torres Sáez
Sofía Vargas Baro
Florencia Vera Rivera
Maximiliano Villegas Quintana
Maite Yazigi Valdebenito
 

TEACHER

TAMARA 
VILLARROEL
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Sofía Andrades Leal 
Antonia Arancibia Bascuñán 

Rafaella Arévalo Rojas 
Daniel Arroyo Herrera 

Alejandra Baeza Toloza
Luciano Bustamante Urrutia 

Santiago Caba Belmar 
Gabriel Carrasco Irribarra 
Dominga Castañon Mora 

Matías Castro Magofke 
Sebastián Chandía Collarte 

Martín Concha Contreras 
Fernanda Delcorto Durán 
Emilio Garrido Arriagada 
Agustín Grandón Loyola 
María Henríquez Santos 

Valentina Jara Gatica
Emilie Klaus Millar

Agustina López Causa
Luciano Luengo Molina 

Josefa Maldonado Negrón 
Paula Mansilla Yáñez 

Sebastián Mella Muñoz 
Gaspar Obando Escobar 

Catalina Ortiz Correa 
Amanda Parra Cabrera 

Amparo Rebolledo Águila 
Benjamín Ruiz Rodríguez 

Amparo Seguel García
Felipe Soto Gallegos 

Tomás Valenzuela Baltierra 
Emilia Valenzuela Campos 
Javier Vásquez Sepúlveda 

Josefina Vlajovich Lagos 

TEACHER
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Ausentes: Joaquín Aravena Cruzat , Martín Moline  Lara , Antonella Piña Figueroa, 
María Paz Poblete Sepúlveda, Benjamín Poza Ibarra, Rafaela Reinoso Muñoz 
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Diego Acuña Bustos
Emma Alarcón Escalona
Francisca Aros Brandau
Raúl Arriagada Molina
Josefina Domínguez Narváez
Javiera Ferrada Carrasco
Patricio Fica Mendoza
Dominga Gajardo Angulo
Catalina Gajardo Opazo
Carlos García Novoa
Antonia González Luengo
Agustina Guíñez Acuña
Franco Henríquez González
Agustín Jaña Robles
Mateo Koller Godoy
Valentina León Morales
De la Parra Marín Matus
Gabriel Meneses Yáñez
Antonia Morales González
Juan Pablo Oliveros Acuña
Fernanda Pardo Enríquez
Thiare Pavez Núñez
Benjamín Pérez Torres
Alonso Pinilla Hormazábal
Francisca Quintana Millao
Franco Ramos González
Rafael Saavedra Romero
Matías Salinas Sanhueza
Magdalena Tapia Melo
Diego Toro Elgorriaga
Isidora Vásquez Rojas
Damián Venegas Gangas
Bárbara Videla Oñate

TEACHER

MICHAEL 
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Ausentes:
Gastón Arancibia Moena
Agustina Ascencio Estrada
Sara Cerna Sanhueza
Gaspar Cid Castillo
Martín Contreras Fernández
Valentina Merino Muñoz
Sebastián Ramírez Jara
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Isidora Acuña Caamaño
Francisco Alarcón Chandia

Antonia Aracena Parada
Cristóbal Bazán Faúndez

Magdalena Collarte Venegas
Camila Daza Sepúlveda

Alana Escobar Caro
Bastián Estay Acuña

Mateo Fox Henríquez
Guillermo Gayoso Irribarra
Martina Guzmán Fuentes

Alonso Hurtado Villegas
Fernanda Ibarra Ruiz

Benjamín Inzunza Escobar
Martina Leonelli Cisterna

Sofía López Lobos
Mateo Nova Burgos
Mateo Oliva Cueva

Cristóbal Ortiz Valenzuela
Antonia Ovalle Gutiérrez

Matías Peña Delgado
Ignacio Pérez Torres

Beatriz Reyes Riquelme
Emilia Riquelme López
Pablo Rivera Navarrete
Rafael Riveros Quiroga

Mayra Romero Provoste
Antonella Ruiz Benedetti

Isidora Ruiz Oliva
Ema Sáez Villarreal

Agustín Sánchez Tapia
Diego Sepúlveda Carriel
Cristóbal Silva Sandoval

Luciano Tapia Arévalo
Emilio Valdebenito López

Eduardo Vásquez Gerli

TEACHER
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Ausentes:
Felipe Fica Mendoza
Jaime Galleguillos Pereira
Martina Henríquez Pérez
Florencia Soto Catalán
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Agustín Aguayo Camarena
Javier Aguayo Stevens
Agustín Alarcón Acuña
José Tomás Castro Medina
Matías Coplo Palma
Sebastián Díaz Hernández
Vicente Fuentes Cuevas
Nicolás García Aguayo
Emilia Garrido Venegas
Emilia Guede García
Santiago Hernández Alarcón
Enzo Inostroza Lagos
Amanda Landahur Del Fierro
Fernanda Leal Aguilar
Isabella Leonelli Cisterna
Joaquín Martínez Gallegos
Agustín Medina Palma
Colomba Olivares Yáñez
Rafael Oyanedel Fuentealba
Pablo Padilla Moenne-Locco
Sebastián Quinteros Sanhueza 
Franco Realini Véliz
Agustín Rivera Alonso
Josefa Rocha Castillo
Daniela Rodríguez Flores
Sofía Ruiz Fuentes
Sebastián Ruiz Rodríguez
Emilia Sáez Martínez
Ayelen Sánchez Montes
Benjamín Sánchez San Martín
Maura Senn Caamaño
Tomás Tapia Aguayo
Magdalena Tiznado Sanzana
Annabel Ullauri Werlinger
Simón Vargas Millán
Diego Vergara Ormeño
Carlos Villagrán Venegas
Sebastián Zambrano Poblete
Isidora Zapata Araneda
Rafaela Becerra Echeverría

TEACHER

CAROLINA 
MEZA
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MIDDLE

LUZ LÓPEZ
NAYADET CID
PIA MUNITA

BASTIÁN GUZMÁN
NICOLE CAQUES

DARLING ORELLANA
EDUARDO QUEVEDO
MARIEL CARRASCO

LORENA SALAZAR
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César Aedo Huarachi
Matías Arriagada Ramírez
Isidora Belmar Contreras
Jorge Burgos Valet
Isidora Campos Casanova
Emilia Cárdenas Berríos
Rodrigo Carrasco Fernandois
Esteban Carrizo Ocares
Martín Castañón Mora
Diana Cid González
Daniel Fuentes González
Avril Grajeda Guzmán
Cristina Hormazábal Sanhueza
Daniel Jara Bizama
Josefa León Sanhueza
Cristóbal Lincopán Arias
Javiera López Aravena
María Ignacia Luna Aceitón
Vicente Martínez Finschi
Josefa Melgarejo Cortés
Pablo Mella Paredes
Renato Muñoz Espinoza
Ignacio Oyarzun Vivanco
Sebastián Pardo Santos
Constanza Pérez Figueroa
Vicente Pizarro Díaz
Emilia Placencia Molina
Cristóbal Ramírez Sanhueza
Julieta Rodríguez Urra
León Salazar Jara
Rafael Sepúlveda Pérez
Antonia Sepúlveda Retamal
Fernando Silva Ojeda
Josefa Torres Escobar
Josefina Ulloa Lagos
Emilio Vlajovich Lagos
Cristóbal Zapata Cáceres
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Ausentes:
Gabriela Muñoz Ulloa
Josefa Riquelme Narváez
Simón Rodríguez Castro
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Sebastián Andaur Mardones
Gonzalo Baeza Gallegos

Benjamín Baeza Matamala
Catalina Cid Zurita

Renato Coronado Guiñez
Paulina Cruces Esparza

Fernanda Cruces Figueroa
Maximiliano Cruzat Medina

Angela Demetrio Anguita
Fernanda Donoso Menéndez

Gabriel Farah Hasbún
Diego Garay Bustos

Camila Heyden Marabolí
Magdalena Hinojosa Adán
Constanza Jara Manríquez

Gabriel Labrín Ibacache
Cristóbal Maldonado Melo
Gonzalo Mendoza Esparza

Trinidad Moreno Pérez
Antonella Muñoz Durán
Anastasia Opazo García

Cristóbal Palma Meza
Bruno Parra Maldonado

Sebastián Pedreros Sepúlveda
Consuelo Peñaloza Navarrete

Martina Pérez Postigliatti
Naira Riquelme Pino

Rafaela Riquelme Soto
Renata Robles Pérez

Josefa Rodríguez Espinoza
Juan Romero Rubilar

Pedro Sanhueza Palacios
Pablo Sepúlveda Concha
Benjamín Soto Hurtado
Agustina Toledo Arroyo

Vicente Valenzuela Palma
Joaquín Vásquez Sepúlveda

Amanda Villagrán Cerda
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Ausentes:
Antonia Barriga Arellano
Cristóbal Espinoza Aravena
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Sofía Acchiardo Erices
Josefa Araya Navarrete
Gustavo Baquedano Neira
Álvaro Barrientos Urquiza
Catalina Barrientos Victoriano
Luis Bustamante Urrutia
Fernanda Bustos Saravia
Martín Cabezas Esparza
Martín Campos Martínez
Alonso Cid Olate
Gabriela Donoso Menéndez
Gaspar Erebitis Picero
Antonia Espinoza Rabanal
Thomas Fabres Martínez
Benjamín Fernández Pradenas
Emma Fuentealba Arias
Camilo Fuentealba Díaz
Joaquín Fuentes Sepúlveda
Isidora González Neculhueque
Luciano Jara Bizama
Francisca Linero Torres
Samuel Ordoñez Bray
Constanza Pedreros Ruiz
Sofía Pinilla Hormazábal
Diego Piña Valenzuela
José Ponce Martínez
Angela Rodríguez Irribarra
Sofía Rozas Vogel
Hugo Silva Peña
Benjamín Soto Gallegos
Amaro Valenzuela Baltierra
Denisse Vargas Contreras
Matías Vera Manríquez
Laura Vera Sandoval
Vicente Villouta Castillo
Cristóbal Zambrano Vidal
Emiliana Zamorano Morales
Matías Zúñiga García

TEACHER

PÍA
MUNITA

C
6

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
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

37 38

1

21

11

31

6

26

16

2

22

12

32

7

27

17

3

23

13

33

8

28

18

4

24

14

34 35

9

29

19

5

25

15

10

30

20

36

Ausentes:
Monserrat Leiva Olea
Agustín Núñez Martínez
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Trinidad Aedo Hermosilla
Catalina Alarcón Monsalves

Víctor Arriagada Belmar
Sebastián Avello Venegas

Alejandro Bianchi Quevedo
Javiera Bustos Salazar

Martina Cárcamo Hidalgo
Ricardo Castro Flores

Vicente Cea Opazo
Juan Espinoza Díaz

Consuelo Ferrada Paquien
Sofía Figueroa Muñoz

Mateo González Echagüe
Maximiliano Gutiérrez Bustamante

Simón Gutiérrez Saldaña
Martina Mardones Valdivieso

Francisca Mora Chávez
Javiera Oliva Cueva
Sarah Ortega León

Máximo Parra Pacheco
Thais Pavez Nuñez

Vicente Pérez Montoya
Marthina Ramírez Aparicio
Catalina Ramírez Troncoso

Rafael Roa Saint-Jour
Juan Rojas Inostroza

Simón Sáez Rivas
Isabella Salini Irribarra

Paula Sepúlveda Carriel
Sofía Silva Briones

Rafael Uribe Jorquera
Laura Vega Molina

Joaquín Venegas Inostroza
Renato Vera Zúñiga

Pedro Yáñez Gahona
 

TEACHER
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Ausentes: Vicente Garcés Sandoval, Maite Leiva Medina, Francisca Martínez Flores,
Trinidad Obando Escobar, Camila Veas López
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Miguel Águila Orellana
Antonia Alarcón Ruminot
Annais Aravena Vidal
Pía Carrasco Arismendi
Valentina Concha Domínguez
Bastián Díaz Fierro
Antonia Fritz Aguayo
Agustina Fuentes Delgado
Rafaela Garrido Arriagada
Adán González Rivadeneira
Olivia Hernández Neill
Agustina Jaque Hernández
Antonella Leonelli Sánchez
Vicente Lozano Landeros
Emilia Orellana Flores
Alonso Parra Sánchez
Martín Pérez Montoya
Vicente Retamal Medina
Josefa Riquelme Soto
María Jesús Roa Villablanca
Sebastián Salgado Del Valle
Florencia Segura Figueroa
Matías Soto Aránguiz
Juan Vicente Soto Hurtado
Paulo Tassara Ramírez
Isidora Ulloa Lagos
Tomás Valdebenito Rojas

 

TEACHER

NICOLE
CAQUES
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Ausentes:
Josefa Amunátegui Córdova, Fernanda Castillo Cabezas,
Cristóbal Cifuentes Mora, Javier Escalona Agurto,
Maite Fuentealba Arias, Andrés Fuentes Henríquez,
Emilia González Espinoza, Francisca González Flores,
Simón Hernández Cortés, Sofía Huerta Martín,
Maite Merino Pinto, Martín Valderrama Montesinos,
Maximiliano Torres Manzo
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Amanda Araneda Torres
Tomás Arias Puentes

Juan Benítez Riquelme
Isadora Benítez Torres

Sofía Carrillo Gutiérrez
Valentina Castro Magofke

Sofía Cerro Cruz
Paula Contreras Garfias

Ana Paula Delgado Yáñez
Paula Demetrio Anguita

Agustina Durán Ibarra
Nicolás Espinoza Becerra

Víctor Figueroa Muñoz
Cristóbal Figueroa Viera

André Hebles Silva
Neshmy Hernández Faúndez

Mikaela Hidalgo Yáñez
Moira Leal Levancini

Benjamín Martínez Molina
Emilia Muñoz Inostroza

Dante Muñoz Rivas
Tomás Muñoz Tiznado

Nicolás Ortiz Correa
Trinidad Peñaloza Navarrete

Magdalena Pérez Pérez
Josefa Rivera Fabúndez

Agustín Ruiz Santos
Cristóbal Salvo Sobarzo

Agustín Sandoval García
Josefa Smith Vega

Sophia Troncoso Palma
Bastián Velásquez López

TEACHER

DARLING
ORELLANA
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Ausentes:
Diego Araneda Vilches
Florencia Brito Marín
Francisca Cerna Sanhueza
Sofía Fernández Olea
Francesco Lettieri Tinedo
Kolomba Morales Valderrama
Antonia Olivares Zambrano
Gabriela Soto Villarroel
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Joaquín Águila Vásquez
Eliza Alderete López
Joaquín Aravena Bravo
Josefa Arriagada Molina
Eduardo Arriagada Solís
Antonia Becerra Bustos
Martín Carrasco Barra
Felipe Cartes León
Martina Fuentes Sepúlveda
Felipe Chamorro Dinamarca
Francisca Cruces Sandoval
Alonso Cruz Cofré
Pedro Estay Acuña
Elisa González Velásquez
Martín Gutiérrez Toro
Josefa Ibacache Uribe
Sofía Inostroza Torres
Catalina Jara Valdebenito
Ignacio Lagos Vásquez
Benjamín León Muñoz
Samanta Llanos Sánchez
Isidora López Causa
Joaquín Marín Gatica
Margaret Mäser Andrade
Paula Mendoza Rebolledo
Paloma Moreno Contreras
Benjamín Navarrete Navarrete
Belén Olivares Cortez
Lucas Pardo Enríquez
Josefa Pincheira Parra
Matías Ramírez Sanhueza
Joaquín Reyes Parra
Paula Sáez Acuña
Javiera Sanhueza Jofré
Tomás Sanhueza Palacios
Benjamín Valdebenito López
Joaquín Venegas Castillo
Isidora Verdugo Recart
Violeta Wedel Valenzuela
Rodrigo Yáñez Seguel

TEACHER

EDUARDO
QUEVEDO
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Rodrigo Aguilera Burgos
Emilio Alvarado Arratia

Sofía Araneda Marrot
Isidora Arriagada Núñez

Ángel Avendaño González
Agustín Baeza Toloza

Pablo Bueno Gutiérrez
Martina Bugueño Alí

Antonia Carrasco Irribarra
Agustina Castillo Placencia

Alonso Cubillo Jamett
Catalina González Bodevin

Ignacio Guzmán Thompson
María Ignacia Herrera Vallet
Borja Hormazábal González

Renato Jiménez Landaeta
Maite Landahur Del Fierro
Lucas Maldonado Negrón

Valentina Mardones Bustos
Bárbara Mäser Andrade

David Maureira Guzmán
Martina Mella Muñoz

Cristóbal Mellado Ortega
Lorenzo Mendoza Farías

Matilda Moena Gatica
Joaquín Olivares Salvo

Benjamín Pérez Figueroa
Ricardo Silva Silva

Paulette Sourit Jara
Consuelo Ulloa Hernández

Matías Valenzuela Pozo
Valentina Villagrán Castro

Joaquín Zapata Cáceres

TEACHER

MARIEL
CARRASCO
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Ausentes: Felipe Aravena Cruzat
Emilia Caba Iribarren
Daniela Concha Prieto
Agustín González Echagüe
Josefa Molinet Olguín
Catalina Velásquez Pastor
Fernando Vergara Arias
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Raquel Abarca Hidalgo
Agustina Alarcón Contreras
Cristóbal Anabalón Tapia
Tomás Araneda Soto
Lucas Azócar Alarcón
Felipe Castro Medina
Isidora Catrileo Palacio
Sebastián Cea Opazo
María Chandía Collarte
Gabriel Fierro Vega
Juan Figueroa Schisano
Gabriel Gallardo Bustos
Benjamín Gayoso Irribarra
Catalina González Luengo
Diego Hernández Parra
José Herrera Repiso
Agustina Jara Figueroa
Gustavo Loyola Muñoz
Agustín Martínez Finschi
Felipe Matus Díaz
Florencia Miranda Quiroz
Matilde Muñoz Escobar
Vicente Muñoz Rivas
Macarena Palma Morales
Nicolás Pavez Palacios
Sherin Pedreros Ruiz
Martina Quilodrán Almeida
Florencia Ramírez Merino
Bárbara Riquelme Pérez
Francisca Sanhueza Araneda
Natasha Senn Caamaño
Mathias Silva Arellano
Carla Toro Aburto
María Toro Burgos
Rodrigo Torres Escobar
Javiera Torres Sáez
Ismael Villagrán Venegas
Valentina Zapata Araneda
Esteban Zapata Uribe
Benjamín Zúñiga García

TEACHER

LORENA
SALAZAR
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PATRICIA LAGOS
MAXIMILIANO GALLEGOS

LEONARDO NEIRA
KARY PEÑA

ROXANA MEDINA
FREDDY MARTÍNEZ

ANGELINA CONTRERAS
ALEJANDRO STUARDO

ANGELO BENELLI
MARIELA SÁNCHEZ
GONZALO CONCHA

FRANCISCO SAAVEDRA

HIGH
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Ignacio Andrade Plana
Braulio Araneda Torres
Juan Pablo Arriagada Rojas
Maximiliano Caba Belmar
Juan Ignacio Castro Medina
Benjamín Cid Olate
María Paz Cifuentes Rojas
Rebekah Ehrenhaus Mella
María Gracia Fierro Vidal
Ignacia Fuentes Cuevas
Angela Koller Godoy
Juan Carlos Lagos Salazar
Florencia Moreno Castillo
Franco Muñoz Ambiado
Fernanda Pacheco Valencia
Vittorio Pastorini Inostroza
Emilia Ramírez Merino
Josefina Suazo Labraña
Ignacia Troncoso Torres
Raimundo Vargas Maldonado
Sofía Camus Veloso 
Renato Osses Retamal
Marcelo González Iturra
Diego Martínez Riquelme
Sofía Inostroza Lagos

TEACHER

PATRICIA
LAGOS
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Ausentes: Fernanda Araujo Torres, Benjamín Arias Márquez, Fernanda Benavente Carrasco, 
Javiera Cifuentes Salinas, Tomás García Torres, Martina Jara Marqués, Catalina Muñoz Mardones, 
Francisco Rabanal Ortega, Marthina Ramos González, Renata Rozas Araya, Matías Salazar Jara, 
Leonardo Salinas Fonseca, Amapola Sanhueza Brantt, Francisca Ulloa Silva,
Martín Valenzuela Bustamante
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26 27 28 29
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13 14 15

Paula Amaro Ugarte
Constanza Barrera Peralta
Gustavo Cofré Contreras
Diego Contreras Garfias

Benjamín Cruces Esparza
Josefa Del Valle Aguayo

Natalia Donoso Menéndez
Martín Garay Bustos

Rocío Hernández Vargas
Javiera Ibarra Ruiz

Alfonso Lillo Gallegos
Francisca Mellado Flores

Víctor Navarro Díaz
Joaquín Oñate Yáñez
Cristóbal Ortiz Cerda

Francisco Ramírez Troncoso
Vicente Retamal Riquelme

Javier Rivas Cifuentes
Francisca Rivera Alonso

Paulo Torres Ávila
Martín Vargas Bustos

Alonso González Espinoza
Cristóbal Alarcón Cárcamo

Francisca Belmar Poblete
Francisco Bustos Marín
Josefina León Cisternas

Martín Quijada Díaz
Vicente Zapata Ritz

Lester Salgado Núñez

TEACHER

MAXIMILIANO
GALLEGOS

B
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Ausentes: Nicole Andaur Mardones, Javiera Cárcamo Hidalgo, Martina Cid Castillo,
Víctor Fernández Lillo, Natalia Moya Parra, Maite Muñoz Molina, Felipe Núñez Contreras,
Francisca Pelin Quiroz, Constanza Ulloa Urrea, Joaquín Ramírez Palomino, Tomás Segovia Fuentes
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Julio Acuña Caamaño
Antonia Aguayo López
Renato Arias Márquez
Ignacia Arriagada Molina
Ivana Caamaño Salinas
Bruno Cerro Cruz
Vicente Chandía Gallardo
Amira Díaz Palma
Osvaldo Espinoza Rabanal
Antonia Ferradas Becerra
Stefano Fierro Fernández
Joaquín Figueroa Vallejos
Matilda Garrido Arriagada
Joaquín Grez Fuentes
Renata Herrera Sáez
Alfonso Innocenti Salgado
Lucas Jerez Mella
Emilia Jerez Montero
Diego Martínez Garrido
Alonso Mendoza Roa
Allyson Miranda Contreras
Gabriela Molina Ceballos
Benjamín Morales Oyarce
MaríaJosé Novoa Cid
Karina Pinto Monjes
Francoise Ramírez Ulloa
Diego Riquelme Viacava
Nicolás Rosas González
Valentina Rozas Ruiz
Sofía Ruiz Sánchez
Cristóbal Salazar Rojas
Sebastián San Martín Pizarro
Antonia Sanhueza Araneda
David Santander Rodríguez
Josefa Soto Catalán
Sofía Valderrama Poblete
Constanza Valenzuela Hidalgo
Diego Vega Troncoso

TEACHER
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NEIRA
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Ausentes:
Francisca Chaparro Sagredo,
Amanda Contreras Pérez
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Diego Cabrera Sepúlveda
Alonso Collarte Venegas

Antonella Colombo Muñoz
Martina Contreras Cid

Vicente Espinoza Becerra
Vicente Herrera Monsalves

Benjamín Iglesia Bahamondes
Matías Jerez Frivola

Marthina Jofré Zúñiga
Magdalena Maldonado Salgado

Florencia Mellado Ortega
Sebastián Molina Cervellino

Mayra Molina Ramos
Ignacio Mora Chávez

Paula Pérez Eriz
Diego Riquelme Rodríguez

Emiliano Riquelme Soto
Raúl Rivera Fabúndez
Franco Riveros Valdés

Florencia Saavedra Díaz
Javiera Segura Segura

Josefa Sepúlveda Pérez
Carolina Susarte San Martín

Matías Tobar Esparza
Javiera Toro Elgorriaga

Cristóbal Urrutia Figueroa
Lukas Varela León

  

TEACHER
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Ausentes:
Martina Agurto Chacano, Cristóbal Barros Daluz,
Martin Cares Pinto, Oscar Del Pozo Carriel,
Claudio Flores Urrutia, Catalina Gallardo Bustos,
Valentina Orellana Contreras, Emilia Pincheira Mora,
Constanza Rebolledo Puga, Martín Riveros Quiroga,
Lucas Santibáñez Leal, Juan Pablo Vásquez Gerli,
Maximiliano Villarroel Jorquera
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Karen Bastías Troncoso
Ignacia Caniulao Monsalves
Francisca Cruces Figueroa
Martín Flores González
Benjamín Furet Pereira
Benjamín Gómez Guiñez
Florencia González Echagüe
Vicente Grez Fuentes
Elisa Inzunza Salazar
Catalina Irribarra Orellana
Javier Mardones Valdivieso
Cristhian Mendoza Rebolledo
Dorian Pincheira Muñoz
Catalina Rodríguez Castro
Sebastián Rolleri Farias
Osmar Seguel García
Rodolfo Silva Ojeda
Fernanda Valenzuela Mora
Camila Vega Miño
Daniela Vera Espinoza
Agustín Leal Jerez 
Florencia Jara Parra
Sofía Martínez Riquelme

TEACHER

ROXANA
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Ausentes:
Francisca Arroyo Torres
Tamara Ávila Marín
Romina Concha Prieto
Sayén Contreras Fernández
Matilde Contreras Luna
Vicente Contreras Valdebenito
Franco Delgado Henríquez
Mathilda Ewert Gómez
Agustín Farías Santana
Renato Gutiérrez Fernández
Diego Gutiérrez Toro
Francisco Mardones Garfias
Antonia Monge Espinoza
Maite Órdenes Serrano
Ignacia Rebolledo Águila
Benjamín Riquelme Palma
Valentina Sepúlveda Carriel
Ariel Vivallo Domínguez
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Maite Anabalón Valenzuela
Sofía Arriagada Belmar

Jorge Arriagada Tobar
Florencia Durán Ibarra

Martín Ferrada Paquien
Valentina Gaete Arratia
Vicente Ghione Cruces

Joaquín Guajardo Mendoza
Cristóbal Guzmán Solar

Martina López Alegría
Sofia Luengo Olate

Vittorio Massoglia Osorio
María José Mendy Poblete

Fernanda Navarro Dinamarca
Macarena Olavarría Olivares

Maite Osses García
Sebastián Pavez Figueroa

Lucas Pineda Riffo
Diego Pizarro Vidal

Martín Proust Barrueto
Diego Rojas Sepúlveda

Isidora Saavedra Vásquez
Cristóbal Sandoval García

Diego Santibáñez Rebolledo
Fernanda Soto Hurtado

Nicolás Villablanca Jiménez
Joaquín Alarcón Monsalves

TEACHER

FREDDY
MARTÍNEZ
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Ausentes: Héctor Acchiardo Erices, Tomás Caro Fuentes, Amparo Carrasco Paredes, Martina 
Cifuentes Ferrada, Antonella Estelle Carpio, Matilda Garay Urzúa, Sofía González Rojas,
Ignacia Navarro Riquelme, Renato Ruíz Chávez, Nicolás Sagredo Muñoz,
Catalina Segura Contreras, Emilia Stamoulis Lépez, Catalina Zambrano Vidal
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Josefa Ahumada Ahumada
Magdalena Ambiado González
Monserrat Angulo Barrenechea
Luciano Beneventi Pedrero
Isidora Correa Rivas
Joaquín Cortez Vidal
Ignacio Durán Rubilar
Camilo Espinoza Arroyo
Amara Farah Hasbún
Renato Ferreira Ulloa
Camila Henríquez Navarrete
María José Henríquez Vidal
Cristóbal Hernández Vargas
Ignacio Herrera Romero
Camila Jara Bizama
Dante Leal Levancini
Arturo Marín Alvarado
Pedro Morales Méndez
Sebastián Muñoz Ruíz
Monserrat Navarro Díaz
Martin Pereda Ramos
Julián Pereira Melgarejo
Sofía Pincheira Marín
Álvaro Prieto López
Lucas Ramírez Faúndez
Alejandro Rivas Cifuentes
Benjamín Silva Muñoz
Renata Vera Arancibia

Ausentes: Paulo Almeida López, Javiera Aravena Riffo,
Martín Becerra Velásquez, Giuliana Campodónico Olguín,
Cristóbal Esteban Morales, Joaquín Gajardo Campos,
Florencia García Torres, Trinidad Garrido Esparza,
Camila González Riquelme, Vicente Recabal Ramos,
Arturo Sanhueza Brantt, Ignacia Victoriano Placencia

TEACHER

ANGELINA 
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TEACHER

ALEJANDRO 
STUARDO
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Sofía Aguirre Godoy 
Emilia Araneda Gómez

Francisco Araujo Torres
Catalina Arteaga Frossini

Vicente Bazán Faúndez
Catalina Becerra Navarrete

Cristóbal Cortez Vidal
Renata Ferrada Zamora

Florencia Garrido Venegas
Martina González Escala
Catalina González Flores

Selena Hernández Canales
 Rodrigo Jara Molina 

Valentina Montecinos Figueroa
 Sofía Muñoz Roa

Joaquín Poblete Gacitúa
 Brandow Ramírez Ulloa 

Amelia Vargas Marín
Javiera Videla Oñate

Florencia Villagrán Cerda

Ausentes: Ariadna Beneventi Pacheco, Florencia Del Valle Muñoz, Matías Fernández Olea,
Jorge González Castillo, Monserrat González Toro, Max Allman Gausachs, Carlos Jara Marqués,
Francisca Molina Briones, Felipe Molina Gálvez, Florencia Montoya Soto, Sofia Mülchi Figueroa,
Valentina Peña Rivera, Daniela Proust Barrueto, Martín Ramírez Jara, Sofía Riquelme Rodríguez,
César Rodríguez Espinoza, Diego Sepúlveda Chandía, Martín Silva Henríquez, Rodrigo Tapia Inostroza,
Gabriela Vilches Mori
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Florencia Aravena Bravo
Trinidad Barrientos Urquiza
Vicente Barriga Arellano
Martina Bianchi Quevedo
Martín Candia Macchiavello
María Jesús Cofré Cofré
Fernando Durán Sepúlveda
Javiera Echayz Villarroel
Paulina Espinoza Muñoz
Jorge Frías Cancino
Josefa Fuentealba Arias
Francisca González Betancourt
Martín González Bodevin
Daniela Jara Parra
Felipe Mansilla Paredes
Fernanda Meneses Cepeda
Rocío Pedreros Flores
Camila Salvo Sobarzo
Franco Sepúlveda Retamal
Olga Sepúlveda Venegas
Sophia Valenzuela Baltierra

TEACHER

ÁNGELO 
BENELLI 
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8
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10
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19
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Ausentes: Agustín Aguilera Carrasco, Sofía Ascencio Estrada,
Florencia Azócar Alarcón, Rodolfo Báez Contreras, Camila Castro Pincheira,
Rodrigo Chacón Rivas, Martín Figueroa Schisano, Fernanda Fuentes Henríquez,
Maximiliano Garrido Esparza, Rocío Henríquez Salgado,
Florencia Hernández Toledo, Catalina Jerez Mella, Alfredo Merino Flores,
Javiera Olivares Sepúlveda, Renato Oñate Yáñez, Diego Rebollo García,
Josefa Rubio Venegas, Ignacio Saavedra Jara, Mauricio Ulloa De la Fuente

1

17

21

9

5

13

2

18

10

6

14

3

19

11

7

15

4

20

12

8

16

Volver a índice



/ ANUARIO 2021 / COLEGIO ALMONDALE LOMAS74

Gabriela Altamirano Ramírez / Joaquín Andrade Plana / Fernanda Cárdenas Ruiz
Daniela Cid Espinoza / Martín Cifuentes Rojas / José Ignacio Coronado Garrido
Montserrat De la Fuente Marchant / Valentina Eracarret Varela / Kattari Fierro Fernández
Matías González Lucic / Maximiliano González Rivas / Valeria Herrera Muñoz
Catalina Hidalgo Chacón / Sofía Hueche Guzmán / Sofía León Morales
Paz Manríquez Fuentes / Francisca Marín Gatica / Martina Miranda Ortega
Roberto Muñoz Barrientos / Mauricio Opazo González / Isabella Ortega Contreras
María Paz de los Ángeles Pérez Eriz / Maite Pincheira Cabezas / Valentina Riffo Mora
Antonia Riquelme Cruz / Amaro Rivas Carrasco / Antonia Rodríguez Caballero
José Joaquín Rodríguez Reyes / María José Romero Bustos / Vicente Sáez Villarreal
Fernanda Sagredo Tobar / Fernanda Salazar Jara / Renata Saldías Maldonado
Benjamín San Martín Ortiz / Nicanor San Martín Sosa / Zajaría Stamoulis Lépez
Paula Suazo Rivera / Javiera Vega Inostroza / Josefina Vera Álvarez / Cristóbal Vergara Jofré

TEACHER

MARIELA
SÁNCHEZ

A4
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TEACHER

GONZALO
CONCHA 

B4
Francisca Arias Márquez / Valentina Arroyo Torres / Ignacio Arteaga Castro

Martín Baeza Toloza / René Catalán Zapata / Matías Del Valle Muñoz
Antonia Delgado Henríquez / Andrea Demangel López / Javiera Díaz Hernández

Martina Durán Barrera / Amaya Ehrenhaus Mella / Constanza García Montecinos
Claudio Guzmán González / Joaquín Hernández Espinoza / Lorenzo Hernández Rioseco

Valentín Jara Faúndez / Renato Maldonado Salgado / Isidora Martínez Campos
Christopher Metzner Soto / Mercedes Monsalves Lastra / Catalina Morales Cid

Pablo Moya Parra / German Muñiz Cerda / Constanza Muñoz Espinoza
Maximiliano Navarrete Díaz / Diego Ortiz Cifuentes / Francisca Pérez Campos

Joaquín Pérez Delgado / Constanza Perquez Carrizo / Fabián Pinto Monjes
María Isidora Reyes Ruiz / Pablo Rivas Bascuñán / Tomás Rivera Olmos

Pedro Rubilar Gallegos / Ricardo Ruiz Fuentes / Carla Segovia Pozo
Belén Valdebenito Arévalo / María Jesús Varela León / Samuel Vargas Aravena

Leandro Vargas Merino
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Vicente Alarcón Chandía / Patricio Araya Bustamante / Catalina Araya Gallardo
Vicente Asmussen Saavedra / Martín Azat Castro / Francisca Carrasco Lozano
Gabriela Castro Ramírez / Rafael Cerda Cerda / Rafael Chaparro Sagredo
Belén Concha Bahamondes / Naiara Díaz Palma / Josefa Escobar Mantero
María Fernanda Espinoza Oliveros / Joaquín Flores Urrutia / Elisa Fuentes González
Diego Jara Fernández / Martina Jerez Frivola / Fernanda Leiva Medina
Antonia López Navarro / Fernanda Matus Díaz / Antonia Melgarejo Cortés
Fernanda Mella Álvarez / Daniel Meneses Velásquez / Juan Pablo Navarro Villalobos
Lucas Órdenes Serrano / Rebeca Orellana Lavanchy / Ignacio Oyanedel Fuentealba
Benjamín Pérez Loyola / Francisca Pérez Peña / Román Riquelme Berndtson
Josefa Robles Pérez / Abigail Ruiz Benedetti / María José Saavedra Quijada
Ignacia Sáez Fuentes / Guido Salazar Saint-Jour / Mauricio Sepúlveda Mellado
Amalia Silva Torres / Emilio Vergara Arias / Thiago Vidal Vargas

TEACHER
FRANCISCO

SAAVEDRA

C4
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Gabriela nació un 1 de octubre del año 
2003, siempre fue una niña risueña y 
divertida. Llegó al colegio Almondale en 
2018, año en que conoció amigas que la 
acogieron amablemente, el año siguiente 
se hizo amiga de un grupo de niños, 
quienes continuaron siendo sus amigos 
el resto de la enseñanza media. Era una 
buena alumna académicamente, aunque 
le costara participar en clases a causa 
de su timidez, además, intentó mantener 
sus notas a pesar de los contratiempos 
de estos últimos años. En el colegio 
conoció a personas que le enseñaron a 
enfrentar obstáculos y levantarse después 
de caer, conoció a amigos que la hicieron 
sentir valorada y apoyada sin importar lo 
sarcástica y pesada que fuera.

Joaquín llegó al colegio en kinder el año 
2009. Desde aquel día, ha realizado una 
enorme cantidad de hazañas, incluyendo 
un incidente con una lámpara y una 
moneda lanzada al techo.
Desde el inicio, ha contado con una gran 
capacidad de adquirir conocimientos 
en las horas previas a una evaluación. 
Sin embargo, su llegada a 4to medio ha 
sido gracias a su perseverancia y el gran 
esfuerzo que ha invertido en sus estudios 
para seguir adelante. 
Te deseamos mucho éxito en tu futuro.

GABRIELA 
ALTAMIRANO 

RAMÍREZ JOAQUÍN 
ANDRADE 

PLANA

FERNANDA 
CÁRDENAS 

RUIZ

La Feña será recordada como una linda 
persona, buena amiga y compañera, leal 
e integradora. Siendo muy pequeña, con 
4 años, llegó al colegio demostrando su 
alegría y sus travesuras. Acostumbraba 
a llegar tarde a clases por quedarse 
jugando vóley o pidiéndole a su amiga 
que le hiciera trenzas, no solamente 
llegaba tarde a clases, sino que también 
a su casa porque se le iba la micro. Desde 
pequeña su sueño era ser cantante, y si 
bien ahora tiene nuevos planes, ¿quién 
sabe si un día pronto la veamos en la 
tele? Sin duda, cumplirás todas tus 
metas, ya que has luchado por ellas. Nos 
vemos en la U, doctora Fernanda.

CUARTO A
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La Dani llegó cuando tenía 4 años en 
pre kinder, podríamos decir que este es 
su segundo hogar, ya que ha pasado la 
mayor parte de su vida recorriendo los 
pasillos y jugando voleibol en los recreos, 
deporte favorito que en ocasiones le hacía 
llegar tarde a clases. Le apasionaba la 
astronomía, usualmente nos informaba 
con datos curiosos sobre el cielo y sus 
constelaciones y frecuentemente nos 
hacía preguntas como “¿Vieron la luna 
hoy? estaba más brillante que nunca”. 
Aunque le gustaba observar las estrellas, 
siempre soñó con ser médico, sabemos 
que cual sea el camino que decida tomar 
será una profesional exitosa y sin duda 
cumplirá sus sueños. 
Gracias por compartir con nosotros 
estos años, por sacarnos más de una 
sonrisa, por ser tan apañadora, alegre, 
comprensiva y leal, estamos seguros que 
tu futuro será triunfante y que llegarás a 
la luna algún día.

Martín es un estudiante muy trabajador, 
siempre dando el 100% y pendiente de 
cada detalle para obtener los mejores 
resultados académicos. Es un compañero 
muy sociable con buena confianza 
en sí mismo es capaz de sacarle risas 
a cualquiera que se le acerca como 
también hablar de diversos temas lo que 
ayuda bastante en trabajos en equipo. 
La primera impresión siempre empieza 
por su pelo engominado, luego continúa 
con su estatura promedio y termina con 
un grupo abundante de personas a su 
alrededor y con una sonrisa en el rostro. 
Reuniendo estas cualidades de empatía 
y de ayuda hacia los demás junto con 
tener un muy buen trabajo en equipo 
despertó la vocación médica por la que 
ha trabajado muy esforzadamente para 
poder cumplir su meta.

DANIELA 
CID 

ESPINOZA

MARTÍN 
CIFUENTES 

ROJAS

JOSÉ IGNACIO 
CORONADO 
GARRIDO

José es un estudiante dedicado y muy 
perseverante, destaca físicamente por 
sus rulos atractivos y su gran altura. Su 
forma de ser es la que más se admira 
de él, ya que siempre está dispuesto a 
ayudar a los demás sin esperar algo a 
cambio. Si bien es un poco tímido, al 
momento de conocerlo, descubres a un 
amigo que cualquiera desearía tener en 
su vida. Leal, fiel, solidario, apañador, 
apasionado. Simplemente este compadre 
las tiene todas. Nunca olvidaremos que, 
si bien siempre se destacó en deportes 
como básquetbol, fútbol o voleibol, 
constantemente estaba esa rodilla 
malita que se atrofiaba en un dos por 
tres. Esperamos que cumplas todas tus 
metas y sueños, porque realmente te 
lo mereces. Tu mayor sueño es llegar a 
estudiar medicina, y así será. Esto no es 
ni un adiós ni un hasta pronto, porque 
esto recién comienza Dr. José Coronado.
¡Te queremos!

A
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La Montse, también conocida como 
mona chica por su familia y Montserrata 
por sus amigas. Llegó al colegio el 
año 2008 y se caracterizó por ser muy 
traviesa, llegando a tener una cantidad 
sorprendente de anotaciones en un año. 
Es muy cariñosa, amable y divertida, 
nunca hay un momento aburrido junto 
a ella. La recordaremos cocinando cosas 
ricas, ganando concursos y sacando a 
pasear a su perra Coca. 
También es una niña Scout, pero no 
le pregunten si vende galletas, porque 
se enoja. Ojalá algún día se cumpla tu 
sueño de que vuelva One Direction, ya 
que sabemos cuánto sufriste cuando se 
fue Zayn. Sabemos que vas a ser una 
excelente matrona y que vas a lograr 
todo lo que te propongas.  

Valentina llegó el 2008. De chiquita era 
bastante tímida y callada. Se destacó 
por ser muy tierna, por andar ordenadita 
con su pelo tomado. Valentina o más 
conocida como negrita por la familia, 
siempre es y será reconocida por que 
los profesores nunca sabían pronunciar 
su apellido, por su queridísima hermana 
perruna “Kotta”, por llegar tarde a clases 
sin importar que viviera al lado del 
colegio, por su inigualable y contagiosa 
risa que se podía escuchar cuadras más 
allá y peor aún si se juntaba con la 
risa de su papá, era destrucción total y 
también por su icónico disfraz de papa 
frita que nos dejó marcados a todos.
Gracias a su personalidad, Vale demostró 
ser una persona única, muy querida 
por los demás y una excelente amiga. 
Estamos seguros que te irá bien en 
el futuro y que serás una excelente 
psicóloga.  

MONTSERRAT  
DE LA FUENTE 
MARCHANT

VALENTINA 
ERACARRET 

VARELA

KATTARÍ 
FIERRO 

FERNÁNDEZ

A inicios de 1º medio, llega una pequeña 
y tímida criatura, temerosa por el nuevo 
e incierto año escolar, tan distinto a lo 
que conocía. Nuevo ambiente, nuevas 
caras y nuevas relaciones, el cambio 
de ciudad y colegio no estaban en sus 
planes de vida; pero eso no le impidió 
destacarse y brillar como nunca. Una 
estudiante siempre responsable y de 
excelentes notas, preocupada por cuidar 
a sus amigos o a las personas que la 
rodeaban. A pesar de su baja estatura, 
siempre logró destacarse: desde 
participar en olimpiadas de ciencias 
hasta ser representante de un equipo 
documental, siempre intentó de una u 
otra manera expresar su mundo interno. 
Hoy ha encontrado un grupo de amigos 
con los que puede sentirse ella misma 
y expresarse sin rodeos, caminando 
juntos hacia un futuro lleno de éxito y 
felicidad. 
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Matías, el Schurle, Xurle B. o el Badi 
para los cercanos. Llegó en octavo con 
la costumbre de juntarse con amigos 
fuera de su curso, luego en primero no 
se demoró en convertirse en una parte 
importante del grupo estando siempre 
de cumpleaños y eventualmente se 
convirtió en un gran amigo para quienes 
compartían con él estos últimos años, un 
compañero dentro y fuera de la cancha 
que se nos perdió un año para luego 
volver, con quien siempre se puede contar 
que sin duda lo que sea que se proponga 
lo va a lograr.

Desde pequeño fue un niño sociable y 
carismático, si bien académicamente 
era un alumno de esfuerzo, siempre 
fue considerado por sus compañeros 
y profesores. Llegó al colegio el 2018, 
año en que conoció a quienes serían sus 
amigos el resto de la enseñanza media, 
con ellos vivió nuevas experiencias y 
buenos momentos; hasta el día de hoy. 
Maximiliano, siempre se encuentra 
rodeado de amigos, pasándola bien, 
tirando la talla y animando a los demás, 
es un amigo leal, sincero y optimista. 
A pesar de ser disperso, ha logrado un 
buen promedio estos últimos años, 
preocupándose y siendo responsable con 
sus deberes escolares. No me sorprendería 
que en unos años más se convierta en un 
excelente profesional, cumpla todas sus 
metas, y continúe siendo el alegre amigo 
que es hoy.

MATÍAS 
GONZÁLEZ 

LUCIC

MAXIMILIANO
GONZÁLEZ 

RIVAS

VALERIA 
HERRERA 
MUÑOZ

Valeria, más llamada Valita por sus más 
cercanos llegó el 2017 en octavo básico. 
Ella es una persona muy especial por su 
personalidad única con algo de timidez 
en un principio para luego ir creando 
confianza y expresarse tal y como ella 
es. Valita es una persona empática, ya 
que acoge y siempre tiene en cuenta a 
los demás dado que también pasó por 
muchos colegios y ciudades antes de 
llegar a Concepción y a Almondale. Una 
de sus pasiones y hobbies es la música, 
de la que disfruta mucho independiente 
del estilo. No se puede omitir su forma 
de vestir, siempre preocupada por su 
apariencia e increíbles outfits. 
Seas lo que quieras ser Valita te irá bien 
en todo lo que te propongas, éxito para 
ti, porque la suerte ya la tienes.

A
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Catalina, una niña de baja estatura, 
risueña, inteligente y perseverante.
La primera vez que la vimos, estaba 
cursando 4º básico. Una personita 
maravillosa, que nos ha acompañado 
en todo momento, su amistad es 
incondicional. Entregando felicidad y 
alegría a todos los que la rodean, sea 
donde esté todos notan su presencia. 
Cómo olvidar sus gritos de emoción por 
su banda favorita, CNCO, y por todo el 
esfuerzo que les otorgaba como Fan 
N°1. Posee gran perseverancia con los 
estudios, una chica capaz de todo. Su 
inigualable risa y ojitos chispeantes, son 
inolvidables. ¡Sigue así Cata! has tenido 
altos y bajos, pero siempre logras salir 
adelante, llegarás muy lejos; todo tu 
esfuerzo valdrá la pena, tienes un gran 
futuro por delante. Nunca dejarás de 
brillar. Éxito en todo amiga, te adoramos 
infinitamente.

La Sofi llegó al colegio en 4to básico 
siendo una niña más o menos tranquila 
a medida que pasó el tiempo se fue 
desenvolviendo con mayor confianza 
y seguridad. Sofía siempre destacó por 
ser una persona con mucho talento y 
habilidad para los deportes, en donde 
daba todo su compromiso y dedicación. 
Amiga de sus amigas, siempre está 
cuando se la necesita, con una palabra 
de apoyo, una sonrisa cordial y su 
hermosa cabellera al viento. Esperamos 
que te vaya súper bien en todo lo que 
te propongas, pues tienes todo lo que se 
necesita para triunfar, partiendo por ser 
una buena persona y una gran mujer.

CATALINA 
HIDALGO 
CHACÓN

SOFÍA 
HUECHE 
GUZMÁN

SOFÍA
LEÓN 

MORALES

Sofía llegó en 4º básico, se fue cuando 
terminó 8º, y regresó en 2º medio. 
Comenzó siendo una niña bastante 
tímida y poco a poco fue sacando cada 
una de sus capas. El paso del tiempo le 
permitió forjar fuertes lazos con varias 
personas como lo es con su mejor amiga 
la Cata Hidalgo y con su grupo: Kattarí, 
Máximo, Javiera y Joaquín. Aunque es 
un poco introvertida, cuando tiene que 
levantar la voz y dar su opinión lo hace 
sin dudarlo, defendiendo siempre lo que 
ella cree. Esta linda chica pelinegra, 
ahora teñida de azul, ha sabido ganarse 
el cariño de sus amigos, la queremos por 
sobre todas las cosas, y sabemos que 
nada sería lo mismo sin ella. Querida 
Sofía, esperamos sigas siendo tal cual 
como eres y que nunca nada borre tu 
sonrisa, la vida tiene altos y bajos, pero 
estamos seguras que sabrás sortear todo 
y lograrás cumplir todas tus metas. 
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Nuestra querida Fran llegó al colegio en 
2010 con 6 añitos de edad, nos movió 
el piso literalmente ya que llegó junto 
con el terremoto. Fran Marin o podemos 
llamarla también como Pantruka, 
Panchita, Marín para mr Zeus y Kika para 
la familia, Conocida por tener siempre 
productos de Versluys, faltar a eventos 
por tener que irse a quillón sagradamente 
todos los fines de semana, ser hacker 
o por su inigualable vocabulario 
“dispierten”.  Antes del 2020 era sociable 
y llevaba una vida común y corriente, 
pero en la pandemia descubrió el mundo 
del anime, en cual cada vez se ha ido 
adentrando más y más…. (es muy poco 
probable que vuelva a salir de él).
Sabemos que te va a ir muy bien en 
cualquier camino que elijas para tu 
futuro tanto como promotora/cajera del 
versluys, hacker o ingeniera.

FRANCISCA 
MARÍN 
GATICA

Paz es una persona muy tímida y 
reservada, siempre se ha destacado 
por ser tranquila, esforzada y muy 
generosa. Llegó al colegio en 4º medio 
en un contexto muy diferente, eso le 
ha afectado en la convivencia con sus 
compañeros nuevos. Su forma de ser 
muestra que ella es una persona de 
un buen corazón y risueña, dispuesta 
siempre a ayudar. En este último tiempo 
le ha tocado vivir muchas emociones 
juntas que harían que cualquier persona 
se desanime, pero en cambio ella sigue 
adelante con una sonrisa y con palabras 
de aliento para quien lo necesite. 
A Paz le gusta salir, reírse mucho y ayudar 
a las personas, es una mujer resiliente 
que no se deja derrotar tan fácil.
Nos conocemos hace muy poco tiempo 
y nos hemos podido dar cuenta que eres 
una gran persona, te deseamos lo mejor 
en tus metas, sabemos que llegarás muy 
lejos y serás una excelente doctora.

Marti ya es toda una lugareña del 
colegio, ya que llegó de muy pequeña 
con sus particulares ojos color pardo 
que cambian según la estación del año 
y su piel con eterno bronceado. Siempre 
sacando una sonrisa por su extrovertida, 
alegre y carismática personalidad que 
la hace tan especial. Ha sido un aporte 
de alegría y frescura, cordial con todo 
el mundo, muy amiga de sus amigas. 
Siempre se conectó online a las clases 
en modo pandemia… pero ¿cuándo la 
vimos presencial? pues en el Aniversario, 
haciendo bailes, repartiendo disfraces, 
contactando gente, hablando con los 
profes, etc. Muy colaboradora cuando 
algo le interesa, reparte sus tiempos 
según sus intereses, por lo que estamos 
seguros que en lo que se proponga hacer 
luego del colegio le irá muy bien, pues 
cuando se compromete con algo, no para 
hasta sacarlo adelante. Sigue así, con esa 
ternura y amabilidad que te caracterizan.

PAZ 
MANRÍQUEZ 

FUENTES

MARTINA 
MIRANDA 
ORTEGA
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Mauricio Eduardo llegó en 7mo, desde 
el norte del país, siempre con una 
sonrisa, poco a poco se fue integrando y 
compartiendo con un selecto grupo de 
compañeros que se transformaron en 
sus amigos, y aunque introvertido, puede 
ser muy ameno. Apegado a su familia, 
siempre dispuesto a colaborar, es capaz 
de sobreponerse a distintas situaciones, 
y cuando se requiere, muestra gran 
madurez y espíritu de superación. Es de 
aquellos que a veces tarda en entregar 
trabajos, pero siempre es capaz de dar 
una explicación, contactarse y como se 
dice, “poner la cara”, una cualidad que 
sin duda lo acompañará en su vida post 
colegio y que le servirá para destacarse 
y brillar en lo que se proponga. Mucha 
suerte y éxito, que la vida te llene de 
cosas positivas porque te lo mereces.

También conocida como Isabellita, 
Shabella, Isabella777, Isabolas, Isaela, 
Isapelotas, pero Isa para todos. Llegó 
en 2009, de chiquita siempre con 
sus margaritas, pelo enchochado y 
siempre tomado. Podía ser reconocida 
rápidamente en el escenario de las 
assemblies y de las premiaciones. 
En el colegio dio la cara por sus amigas, 
floreciendo su carácter de líder en el 
curso, al ser parte de la directiva, la 
cabeza del grupo y jefa de alianza, lo que 
le será útil en el futuro para su carrera 
de sociología. Ojalá algún día te regalen 
la nueva columna vertebral que tanto 
quieres y todo lo rosado del mundo. 
Siempre te recordaremos paseando por 
el centro, cuando retabas a Josefina y 
tus caídas. Tenemos fe en que lograrás 
todo lo que te propongas en la vida. Te 
esperamos en la puerta de nuestras casas 
para que nos censes. Mucho éxito.

MAURICIO 
OPAZO 

GONZÁLEZ

ISABELLA
ORTEGA 

CONTRERAS

ROBERTO 
MUÑOZ 

BARRIENTOS

Robert, conocido mundialmente como 
Robert_gol10, Roert o el Golazos, siempre 
ha sido un chico tranquilo, amable y 
bueno para las risas. Sus frases célebres 
son: “esta bueno el día para jugar a la 
pelota, me cayó mal la comida, airear la 
ñatex, socio, lolitalolitalolita, está mala 
la coooosssa, y su sistemita”. Llegó a 
este colegio en el año 2016, en séptimo 
básico, curso en el que empezó siendo un 
poco reservado, pero siempre un alumno 
disciplinado y ejemplar, querido por sus 
profesores y compañeros. Un buen amigo, 
solidario y leal; una persona atenta y 
preocupada que no nos cabe duda que en 
su futuro será alguien muy exitoso.
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Maite llegó a mediados del 2018 con 
una actitud tímida y agradable, poco 
a poco se fue abriendo a nosotros, 
para mostrarse como realmente es y 
cambiar esa idea de persona distante 
que mostraba. Siempre compartiéndonos 
historias de su antiguo colegio, y a 
pesar de que el cambio fue rápido, se 
pudo adaptar muy pronto, contando sus 
anécdotas y sacándonos una sonrisa. 
Nunca olvidaremos cuando llegó sin 
celular de Brasil porque se le cayó al 
agua mientras se sacaba una foto. Se 
destaca por sus habilidades culinarias, 
cualquier cosa que intente cocinar, 
siempre quedarán deliciosas. 
Independientemente de lo que decida 
hacer en su futuro, será una persona muy 
exitosa.Siempre serás la mejor chefcita.

Es muy esforzada y perseverante, resalta 
con sus ojitos orientales y su pelo largo. 
De personalidad carismática, pero a la 
vez muy tímida, ya que era nueva en el 
curso, pero siempre demostró ser una 
persona muy empática y solidaria. Tuvo 
que pasar por muchos momentos que la 
hicieron debilitarse durante estos últimos 
años, pero luego logró salir adelante y 
con más fuerza. Es una mujer muy tenaz, 
no le gusta rendirse. Por la pandemia no 
ha podido conocer ni conectar muy bien 
con algunos de sus compañeros, pero 
siempre ha tenido buena disposición para 
ayudar cada vez que la necesitan. En su 
tiempo libre le gusta ver series, leer, pero 
también es fanática y disfruta mucho 
salir de viaje con su familia y salir a 
correr con su perrito León. En este ultimo 
tiempo me he podido dar cuenta de lo 
guerrera que eres y estoy convencida 
que te irá excelente en todo lo que te 
propongas, porque eres una luchadora 
sigue así y triunfarás en la vida.

MAITE 
PINCHEIRA 
CABEZAS

VALENTINA 
RIFFO 
MORA
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MARÍA PAZ 
PÉREZ 
ERIZ

María Paz más conocida como “Marí” 
está desde pequeña en el colegio, muy 
conocida por su risa explosiva y bien 
conversadora con su mejor amiga. Es 
una niña muy alegre, simpática, siempre 
irradiando felicidad y motivando a los 
demás, apoyando a sus amigos en los 
mejores y peores momentos. Conocida 
por ser “matea”, no había materia en 
la que le fuera mal, si se le preguntaba 
“Mari, en qué materia te va mal” su 
respuesta era “en ninguna”. Es una amiga 
que cualquiera quisiera tener, sabes que 
siempre estará para ti y que con ella 
jamás faltará una risa o una fiesta que 
fuera aburrida, nunca tímida. Siempre 
ha querido estudiar algo relacionado a la 
medicina, sus amigos creemos fielmente 
que ella podrá alcanzar todas sus metas 
dada su perseverancia. Su futuro será 
exitoso y rodeado del apoyo de quienes 
la queremos, buenas vibras y éxito para 
nuestra pequeña, pero grande Mari. 
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Amaro llegó a sus 11 años al colegio. 
Inició su camino como alguien inmaduro, 
pero con el tiempo fue forjando su propia 
personalidad, descubriendo las cosas que 
le gustan y abriéndose un camino a un 
futuro que continuamente va creando 
Es un joven respetuoso, amable y más 
dedicado a los estudios que nadie, si tenía 
que consultar preguntaba hasta que no 
quedara nada que enseñar, igualmente 
pese a ser poco social siempre prestaba 
ayuda a los demás. Siendo un adolescente 
en su tiempo libre disfrutaba de tocar la 
guitarra, ver anime, leer manga o jugar 
videojuegos. Siempre ha sido alguien 
digno de admirar, pese a los problemas 
siempre se levanta y sale adelante, se 
mantiene firme frente a sus ideales y lo 
da todo por conseguir lo que busca. Le 
deseamos el mayor de los éxitos en todos 
sus proyectos.

Una pequeña rubia de ojos azules llegó 
a Almondale en 2009, su nombre es 
Antonia Rodríguez, más conocida como 
Ant0o0o0 y mono tiñoso para la familia. 
Jamás podremos olvidar las mil veces 
que pidió promo para su pyme o cómo 
nos reventó los tímpanos tocando la 
trompeta. Estamos obligadas a mencionar 
que es VEGANA (flexible). Se reconocía 
su voz aguda a metros de distancia, 
siempre saludando con su HI GUYS y con 
su energía que movía a todo el curso; a 
pesar de tener malos riñones, de haberse 
enfermado en Brasil y de caerse de una 
moto, siempre siguió con una sonrisa en 
su carita. Durante sus años en el colegio 
nunca llegó a la hora, tampoco se le 
vio ocupando el uniforme, ni sin ser la 
presidenta de curso. Actualmente, Antonia 
se encuentra en Alemania cumpliendo sus 
sueños, estamos muy orgullosas de ella.

AMARO 
RIVAS 

CARRASCO

ANTONIA 
RODRÍGUEZ
CABALLERO

ANTONIA 
RIQUELME 

CRUZ

Un caluroso día de invierno de 2018 
nos sorprende una pelinegra de ojitos 
razgados junto a su amiga como nuevas 
integrantes de nuestro curso. El ardiente 
ambiente era producto de su presencia, 
Antonia Riquelme, o quizá la conozcan 
como Choronga, Petita, Traves, Petaa420 
y experta en portugués, nos ha deleitado 
con su afán por imitar a Azua Princess. 
Nuestra virgo con luna en leo favorita, 
te deseamos lo mejor en la universidad, 
esperando que tu vida sea libre de 
tallarines. Con o sin brazo te queremos 
infinitamente, sin importar tus votos 
nulo. Extrañaré(mos) las justificaciones 
con cartas astrales y tus frases icónicas 
que, lamentablemente, no puedo escribir 
para evitarnos la funa.
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Nunca es fácil hablar de la infancia de 
una persona queer, sobre todo en un 
mundo que no está preparado para ello. 
Máximo, llegó al colegio a inicios de 
tercero básico, dato que nunca olvidaría 
por motivos que hasta él desconoce. 
Llegó tratando de encajar, por lo que 
decidió mostrar una personalidad de 
“niño cuico” muy lejana a la actual. 
No pasó mucho tiempo hasta que esta 
fachada terminó, sobre todo a medida 
que hacía amistades. 
Él ha sido capaz de crecer y revelar 
quién realmente es: un cabro choro, pero 
simpático. Siempre sacando una sonrisa 
a quienes quiere y siempre dispuesto 
a pelear por lo que considera correcto. 
Deseamos que pintes el mundo con tus 
propios colores, pequeño gran artista. 

Vicente siempre ha sido un espíritu 
inquieto, crítico e irreverente, pero con 
un gran potencial académico, logrando 
siempre obtener los resultados que se 
propone. Cautivador con sus ojos verdes, 
no pasa desapercibido, tanto por sus 
palabras u opiniones. Más bien apegado 
al área científica, de seguro intentará 
forjar una carrera en ese ámbito, en 
donde esperamos que destaque, ya que 
se lo merece. Sabemos que se esforzará 
y logrará sus metas y objetivos, pues 
cuando algo le interesa, se compromete 
sin dudarlo.

MÁXIMO 
ROMERO
BUSTOS

VICENTE 
SÁEZ 

VILLARREAL
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JOSÉ JOAQUÍN 
RODRÍGUEZ 

REYES

El Jota tiene una amplia trayectoria 
como alumno y deportista destacado, 
tanto así que ha tenido lesiones que 
lo han imposibilitado de entrenar y 
aún así ha logrado reponerse… mucha 
fortaleza tiene este Jota, para afrontar las 
vicisitudes de la vida, que muchas veces 
nos pone a prueba, pero este joven, con 
nombre de caballero antiguo ha sabido 
sortear porque tiene una fuerza que ni él 
se la imagina. Todo el camino recorrido 
hasta acá te ha servido para forjar una 
madurez que a muchos les falta, pero a 
ti querido Jota, te va a sobrar, y ya verás 
como todo se compone y sales adelante, 
triunfante. Amigo de sus amigos, con 
un selecto grupo que conserva desde 
la básica, seguro encontrarán la forma 
de reunirse y contarse en unos años, 
cómo han sorteado la salida del colegio 
y enfrentado cada uno su destino, el 
cual de seguro en el caso de Jota estará 
marcado por el esfuerzo y el deporte. 
Mucho éxito en todo estimado te lo 
mereces, porque te lo ganaste.
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Fer llegó en 6º básico. Alegre, directa, y 
apañadora, los que la conocen saben que 
es la persona más linda y fiel del mundo, 
nunca te abandona y siempre está ahí 
para sus amigas y amigos. Cuando nos 
conocimos nunca pensamos que nos 
convertiríamos en mejores amigas, con 
ella las risas nunca faltan, siempre nos 
retaban por comer en clases, por nuestras 
risas explosivas o por conversar, la más 
recordada anotación “conversa con 
Fernanda Salazar” jajaja, nos separaban 
de puesto, pero seguíamos hablando por 
papelitos de un extremo a otro. Siempre 
ha sido mi compañera de aventuras, 
de fiestas, de vacaciones, de penas y 
alegrías. Se ha esforzado por conseguir 
todo lo que se propone, nunca se da por 
vencida, por eso todos estamos seguros 
que cumplirá sus grandes sueños y metas. 
Sus amigos y familia siempre estaremos a 
su lado para apoyarla, llenarla de buenas 
vibras y celebrar sus logros.

Llegó al colegio el 2008, siendo desde 
pequeña toda una rompecorazones por 
sus peculiares peinados y encantadora 
personalidad. Con el tiempo fue 
descubierta como uno de los grandes 
talentos del colegio, obteniendo 
gran fama en la generación por ello, 
cautivando a todos con su preciosa 
y armoniosa voz, la cual la llevó a 
participar en varios eventos y concursos 
de canto en representación del colegio. 
Destacó por ser buena alumna y 
compañera, encantando a cualquiera que 
tuviera la oportunidad de entablar una 
amistad con ella por su gran carisma y 
sensatez y siendo gran foco de atención 
entre sus compañeros por siempre estar 
a la moda con los útiles escolares y 
siendo muy dedicada en todo lo que se 
propone. Rena, nunca dudes de todas 
las virtudes que te hacen quien eres. Tu 
gran capacidad te llevará lejos. Sin duda 
lo que te depara en el futuro no pasará 
inadvertido para nadie.

FERNANDA 
SALAZAR 

JARA

RENATA 
SALDÍAS 

MALDONADO

FERNANDA 
SAGREDO 

TOBAR

La ferese se destaca por ser una persona 
responsable, con espíritu de superación 
y perseverancia. A pesar de que llegó 
en el segundo trimestre de segundo 
medio, le tenemos mucho cariño porque 
gracias a su cualidad de ser chistosa y 
simpática ganó muchas amistades. Tiene 
habilidades espirituales como brujita de 
excelencia, lee el tarot y con sus cristales 
ayuda al prójimo a buscar su camino.
 A lo largo de la pandemia se ha 
enfrentado a varias crisis vocacionales, 
cambiándose 5 veces del electivo 
humanista a científico, pero sin duda 
logrará todo lo que se proponga porque 
es seca en todas las áreas. Gracias Fer por 
compartir estos dos años con nosotros, te 
queremos.
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El Nica es un gran amigo y; además 
de ser un gran compañero, siempre lo 
recordaremos por su magnífico carácter, 
aquella actitud risueña que podría 
alegrarle el día a cualquiera hasta en las 
peores situaciones, hay que agradecer 
el hecho de que cada uno recibió 
maravillosos sabios consejos de su parte, 
que gracias a ello podemos avanzar de 
escalón a escalón como grandes personas 
como Nica lo hace a diario, porque se 
aprecia de todo corazón las memorables 
acciones de apoyo hacia su entorno, las 
palabras, los chistes que llenan de alegría 
cada momentos y los hacen inolvidables. 
Esperamos con ansias que puedas 
alcanzar el éxito de todo aquello que te 
propongas hacer.

Zajaría llegó en kinder al colegio, 
durante esta larga travesía, ha ido 
cambiando, comenzó siendo un pequeño 
bastante cándido, inclusive ingenuo, que 
frecuentemente realizaba maldades, con 
el paso del tiempo fue desarrollando 
los gustos y la personalidad que hoy le 
definen; un joven deportista, nadador, 
servicial y participativo. No había día en 
que no participara en alguna actividad 
o estuviera ayudando a algún profesor. 
Durante sus tiempos libres, lo encuentras 
cocinando algo, viendo anime o leyendo 
mangas. De todas sus cualidades ya 
mencionadas la que más lo distingue 
es su servicialidad, característica que le 
ha hecho merecedor del cariño de sus 
compañeros y profesores. Todavía está 
indeciso con su futuro, pero es sabido que 
pronto encontrará su verdadera pasión y 
logrará todo lo que se proponga.

NICANOR
SAN MARTÍN

SOSA

ZAJARÍA 
STAMOULIS 

LEPEZ
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BENJAMÍN 
SAN MARTÍN 

ORTIZ

Don Benjamín, siempre muy pausado y 
esbelto, con gran capacidad de aprender 
nombres de países y sus capitales, su 
manejo en la geografía siempre fue su 
sello, sobre todo en la básica. Luego 
fue evolucionando, pero siempre en 
la misma área, en donde por supuesto 
estaba presente lo relacionado al medio 
geográfico, incluso hizo su pasantía en el 
mismo ámbito. La pandemia hizo lo suyo 
y ya al volver, encontramos a un Benja 
mucho más alto (si es que eso es posible), 
pero que mantiene la misma esencia, 
un verdadero gentleman que siempre 
se muestra respetuoso y amable con 
los demás. Sin duda tu sello académico 
te acompañará siempre en lo que 
emprendas y no dudes en que siempre 
te recordaremos por tu calidez.  Mucho 
éxito en todo lo que quieras emprender, 
de todo corazón queremos tener buenas 
noticias tuyas y ojalá logres explotar esa 
veta geográfica.
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Paula llegó en el año 2007 a los tres años 
y desde muy pequeña se ha destacado 
por su chispeza y facilidad para entablar 
relaciones con los demás, logrando ser una 
alumna muy mencionada entre profesores 
y alumnos, sobresaliendo de entre la 
marea de estudiantes que luchan por un 
reconocimiento académico. Ha mostrado 
un talento por el arte desde distintos 
ángulos, participando en actividades 
relacionadas con el canto, las artes 
visuales y la escritura, sin dejar de lado sus 
excelentes calificaciones y presentándose 
continuamente en las premiaciones más 
importantes del colegio; una estudiante 
digna de imitar. Su versatilidad a la hora 
de desempeñarse en distintas actividades 
la ha guiado a tener inclinaciones por 
distintas áreas laborales, todos confiamos 
que sin importar el camino que escoja, 
será muy reconocida y exitosa en lo que 
desee hacer con su vida.

A inicios del año 2012, Javiera llegó al 
colegio durante su 3er año de enseñanza 
básica, y desde entonces ha crecido 
desarrollando sus habilidades artísticas, 
e ignorando las académicas. Muy 
inteligente, pero con una buena dosis 
de distraída y reticencia a los estudios. 
A pesar de esto, ha conseguido llegar a 
4to medio sin problemas, rodeándose de 
amistades, haciendo reír a sus cercanos 
y comiendo pan sin bordes, con el sueño 
de eventualmente graduarse en el área de 
la arquitectura. Te deseo el mayor de los 
éxitos cumpliendo tus metas, y deseo que 
sigas siendo quien eres y quién buscas 
ser. Suerte en todo.

PAULA 
SUAZO
RIVERA

JAVIERA
VEGA

INOSTROZA

JOSEFINA 
VERA

ÁLVAREZ

Josefina Vera, también conocida como 
Esomeprazol, Jojito, Josefuna, Pussefina, 
Panhenry, Perrita linda, entre otros. En 
2017 llega al Almendral, destacando sus 
saltitos al caminar, la vestimenta café, 
el timbre de voz un tanto peculiar, su 
afán por la ortografía y frases típicas 
de las cuales destacan: “Chuta”, “te 
faltó una coma”, “¿Me quieres?”, “oi”, 
“oh sorry, me puse flaite”, “qué es linda 
tu mamá”. Sus anécdotas lograban 
sacarnos una PEQUEÑA risa, entre las 
que figuran su esguince en el dedo, 
su malestar estomacal en Perú, o su 
encuentro con Beetlejuice que la traumó 
de por vida. Sabemos que tendrás una 
viña espectacular (invita), te casarás 
con Bella Hadid y nos ayudarás cuando 
necesitemos una receta de paracetamol.

A
4



Volver a índice

Cristobal, más conocido como Cris, Cristian, Sis, Caezita y el risas. Este 
chiquillo siempre ha sido un hombre de pocas palabras, tímido, seco para 
el tenis de mesa, mateo y muy indeciso. Llegó al colegio en kinder, siendo 
parte de uno de los pocos alumnos en estar casi toda su vida en el colegio, 
formando un gran círculo de amistades, incluyendo a su grupo robmaxsis, 
y pasando distintos cambios de personalidad durante su etapa escolar, 
primero conociendo su etapa “rata” y luego su gran cambio a un chico 
más travieso. Es muy recordado por estar tocando guitarra o jugando 
ping-pong. Se caracteriza por nunca enterarse de nada, ser peor que 
prestamista para cobrar, nunca estudiar para las pruebas y sacarse puros 
7.0.  Esperamos que potencies tu gran inteligencia y puedas decidirte por 
una carrera que te haga muy feliz, y que seas el mejor de todos en ello.

CRISTÓBAL 
VERGARA 

JOFRÉ
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Llegó al colegio en pre-kinder y siempre se caracterizó por su tierno 
aspecto, con su pelo rubio, su tez blanquita y su pequeña estatura; con su 
sentido de humor tan inocente y contagiable al igual que su risa. Su forma 
de ser es muy amigable siempre se ha observado la dulzura que irradia, 
tanto así que la comparan con “Burbuja” una de las chicas súper poderosas, 
a excepción cuando estudia matemáticas, ya que se frustra demasiado, 
y toda esa ternura termina en miradas de “o me ayudas o te vas”. En su 
tiempo libre se la puede ver en su cuarto, viendo animes o estudiando. Es 
muy amada por sus cercanos, es sincera, amorosa y preocupada, una vez 
que la llegas a conocer es alguien muy fácil de amar. Gracias por estos años 
a tu lado, eres una amiga asombrosa y capaz de lograr lo que te propongas. 
Te deseamos lo mejor.

FRANCISCA 
ARIAS 

MÁRQUEZ 

CUARTO B
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El Nacho llegó del Colegio San Agustín, 
demostrando ser una persona cariñosa 
que con una gran sonrisa logra alegrar 
a todos los que lo rodean. Se caracteriza 
por su personalidad extrovertida, su gran 
sentido del humor el que hace reír a 
quien sea. Es un amigo leal, apañador y 
un muy buen compañero. Su tatuaje de 
mandarina representa su eterno amor 
hacia la fruta. Su paso por el colegio sin 
duda dejó una huella que sus compañeros 
y amigos jamás olvidarán, esperamos que 
logre todo lo que se proponga y tenga 
mucho éxito en el futuro.
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MARTÍN 
BAEZA 
TOLOZA

A la Valentina la conocimos en primero 
medio, con tan solo 14 años, siendo 
una niña callada y tímida, físicamente 
resaltan sus ojos color verde, las pecas 
sobre su nariz y su cabello rizado de color 
castaño claro. 
El pasar del tiempo permitió conocerla, 
siendo una estudiante esforzada, 
perseverante, simplemente brillante. 
Su forma de ser es muy amigable, pues 
demuestra cómo es ella realmente, un 
ser solidario, empático con todos los 
que la rodean. Valentina es la amiga 
apañadora que cualquiera quisiera tener, 
siempre con la mejor disposición cuando 
se requiere de su compañía, tanto en los 
buenos momentos como en los malos 
está ahí. Ella sin duda cumplirá todo lo 
que se proponga, uno de sus sueños es 
ser abogada, sin duda será un proyecto de 
vida que cumplirá. Le deseamos lo mejor 
para su futuro. 

IGNACIO 
ARTEAGA 
CASTRO Martín, mejor conocido como “Martuan” 

por sus amigos. Llegó en 1° básico al 
colegio. Su presencia es agradable, piola 
a simple vista, cuando conversas con él y 
va entrando en confianza te das cuenta 
de lo bacán que es, con su compañía 
las risas nunca faltarán. Es bueno en el 
fútbol, fanático de Marvel y, sobre todo, 
le fascina la música en especial cantar. 
Lo hace espectacular superándose cada 
vez más haciendo covers de artistas como 
Justin y Luismi. Le puedes confiar todo, 
somos afortunados de compartir con él. 
Sin duda, un gran amigo y compañero 
que se preocupa por los demás, amable 
y comprensivo a la hora de escuchar. 
Con todas sus capacidades sabemos que 
llegarás lejos, éxito, te espera un futuro 
brillante. 

VALENTINA 
ARROYO
 TORRES
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Llegó en el año 2007, al curso de Pre-
Kinder, se podría decir que lleva toda la 
vida en el colegio. A primera vista era un 
niño tranquilo, así siguió con el paso de 
los años y se dio a conocer como buen 
amigo, compañero y alumno. Pasamos 
muchos momentos de risas juntos, ya 
sea online o presencial. “El Turrón”, así le 
decíamos con cariño los más cercanos a 
esta buena y humilde persona.
En varias ocasiones tuvimos la 
oportunidad de jugar a la pelota, con 
nuestro grupo de ese entonces, vivimos 
buenos momentos en la cancha del 
colegio, momentos que perduraran en 
el tiempo. Sin duda alguna, el futuro 
del Turrón será bueno, ya que es una 
buena persona en todos los aspectos, 
es humilde, sencillo y tranquilo. Espero 
que en el futuro nos reencontremos y 
recordemos todas las anécdotas que 
vivimos juntos.

Mati fue un crack para el voley, desde 
octavo básico  comenzó a jugar y desde 
ahí fue brillando. Es un buen amigo, 
compañero y un chico muy inteligente, 
amante del deporte. Su forma de ser 
es muy amigable, siempre dispuesto a 
ayudar a sus amigos y muy preocupado 
de sus seres queridos. Se le recordará 
por el loco de los motores, ya que desde 
chiquitito le decía a su tío que lo subiera 
a su bus. En su tiempo libre es todo 
un adicto a los juegos en línea y una 
máquina para jugar Valorant, donde se 
ve que la pasa bien. Se ve que su futuro 
va a ser exitoso por la gran persona que 
es y lo dedicado que puede llegar a ser. 
Uno de sus sueños es lograr tener uno 
que otro auto clásico y poder manejarlo 
cuando sea adulto.

RENÉ 
CATALÁN 
ZAPATA MATÍAS 

DEL VALLE 
MUÑOZ

Anto llegó al colegio en pre-kinder, 
siendo muy pequeña, resaltaba por su 
cabello ondulado, una mirada alegre y 
una sonrisa encantadora que hasta el 
día de hoy es capaz de alegrarle el día a 
cualquiera. Su forma de ser siempre se 
ha distinguido por ser amigable, ya que 
demuestra ser una persona solidaria, leal 
y sobre todo empática. Siempre destacó 
por su contenta y chistosa personalidad 
haciendo feliz a todos a su alrededor, 
también por ser la más fotogénica, y 
por tener una enorme disposición para 
participar en incontables actividades, una 
muy importante fue ser scout los fines 
de semana, lo cual le otorgó el icónico 
apodo de “Ardilla”. Eres la amiga que 
siempre está ahí en los buenos y malos 
momentos brindando una compañía muy 
agradable. Todas estas cualidades en ti, 
sin duda te llevarán muy lejos, ya sea 
cual sea tu meta, la lograrás.
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ANTONIA 
DELGADO 

HENRÍQUEZ 
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MARTINA 
DURÁN 

BARRERA

Andrea llegó a mitad de 8vo básico, 
siendo una niña introvertida, pero a lo 
largo de los años, la timidez fue dejada 
de lado y se convirtió en una mujer 
segura de sí misma. De baja estatura y 
con una piel que parece de muñeca de 
porcelana, posee una belleza irreal y un 
carácter encantador, le cae naturalmente 
bien a la gente y ama con todo su 
corazón a los animales, plantas, amigos 
y familia. Ella tiene una personalidad 
artística, ya que es una chica a la que 
le encanta la fotografía, además de 
modelar y ser muy buena bailando. Esto 
le ayudará mucho para su futuro, ya que 
quiere dedicarse a las bellas artes y los 
idiomas. Esperamos que pueda llegar a 
ser todo lo que ella desee, desde un hada 
hasta la estatua de la libertad, que pueda 
cumplir su sueño de viajar a otro país y 
que sea por siempre feliz.

Si bien Javiera se ve una persona 
reservada y callada, cuando está en 
confianza, es alguien totalmente 
diferente, con buen sentido del 
humor, amable y solidaria. Javi es muy 
inteligente y posee varios talentos como 
pintar y cocinar. Llegó al colegio el 2008 
en pre-kinder, también fue tesorera 
del curso por 4 años, demostrando su 
responsabilidad para todo ámbito y 
disposición para ayudar. Cuida mucho 
de la gente que quiere, por eso adquiere 
un rol de mamá cuando es necesario, 
siempre ha demostrado ser alguien 
con quien se puede contar en todo 
momento, para las buenas y para las 
malas. Deseamos de todo corazón que 
sea feliz por siempre y que alcance todos 
sus sueños, sabemos que será la mejor 
enfermera. 

ANDREA 
DEMANGEL 

LÓPEZ JAVIERA 
DÍAZ 

HERNÁNDEZ 

La Marti, como todos la conocen, ha sido 
parte de esta generación desde siempre. 
Muy dedicada el deporte, destacándose 
en Volleybal. Siempre con deseos de 
hacer, se le observaba en los pasillos 
atendiendo algún favor, siendo muy 
sociable, regalona de los profes y cercana 
con todos, especialmente en los ciclos 
pequeños que le recuerdan con afecto, ya 
que siempre cuenta con una entretenida 
anécdota por contar, con su particular 
toque de emoción.
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Llegó tímida en 1º medio con su oscuro 
pelo ondulado, su sonrisa y alegre 
semblante. De a poco aquella timidez 
se disipó y conversar con ella entregaba 
seguridad y risas. Pasaban los años y sus 
ambiciones crecieron junto a ella, sus 
intereses por la astronomía florecieron 
y los objetivos que ella se propusiera 
los lograba. Nos demostraste que eras 
la dueña de tu vida, que los logros se 
consiguen con esfuerzo y dedicación y 
que, aunque les tuvieras que recordar 
mil veces a los profesores sobre cómo 
pronunciar tu apellido, lo harías; que, 
aunque alguno no fuera tu amigo, 
siempre los apoyarías y que podrías 
hacer aquel saque de volley que tanto 
practicas. También lograrás aquella idea 
de una casa en el campo para apreciar la 
naturaleza y las estrellas. Esperamos que 
en cada estrella que observes o descubras 
como futura astrónoma, sepas que hay 
un pedacito de nosotros en ella. Mucha 
suerte y siempre estaremos aquí para ti. 

La niña Tiktoker comenzó su aventura 
en 2do año medio. Conoció a muchos de 
sus compañeros en las fondas del mismo 
año. Siempre ha sido una joven alegre, 
desde pequeña, haciendo reír a todos a 
su alrededor, viéndose entrometida en las 
locuras de sus compañeros. 
A Constanza no se le podía ver sin su 
infaltable chupete en la sala de clases y 
su bolso cosmetiquero por todos lados. 
Coni, eres una personita preciosa con la 
cual todos han podido conectar, siendo 
así llegaras muy lejos, cumpliendo cada 
uno de los objetivos que te propongas en 
la vida, te queremos todos, gracias por 
tus payasadas querida Tiktoker. 

Llegó en Pre-Kinder, siendo desde 
pequeño risueño y divertido. Algunos de 
sus rasgos más característicos son su 
amplia sonrisa, su cabello y ojos café, y 
ser uno de los más altos del curso. Un 
bromista desde siempre, buscándole 
el lado chistoso a las cosas, pero en 
el aspecto académico es alguien muy 
responsable. Humanista de corazón, 
siempre se le hizo fácil e interesante esa 
área. Una de sus aficiones es jugar fútbol, 
desde pequeño y hasta ahora le gusta y 
hace de maravilla, andar en bicicleta por 
todos lados. Formar amistades con los 
demás se le facilita por su carisma y ser 
tan buena compañía, tan solo un rato 
con él puede alegrarte el día. Su sueño 
es visitar Italia, o algún día vivir allí, 
algo que logrará sin duda en el futuro. 
Claudio, con todas tus capacidades y 
talentos, de verdad llegarás muy lejos y 
cumplirás todo lo que deseas, mantén 
esa linda y brillante sonrisa, y sigue 
iluminando a todos a tu alrededor.

AMAYA 
EHRENHAUS 

MELLA CONSTANZA 
GARCÍA 

MONTECINOS
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CLAUDIO 
GUZMÁN 

GONZÁLEZ
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VALENTÍN 
JARA

FAÚNDEZ

Joaquín llegó en 6° básico, un chico algo 
tímido, lo que ha perdurado durante los 
años. Un chico que se rodea de amigos, 
no muchos, pero sí los mejores que podría 
tener, haciendo que su personalidad 
se pueda expresar más junto a ellos, 
pasando su tiempo de ocio junto a 
sus amigos detrás de un computador, 
manteniendo su amor por los videojuegos 
desde pequeño, un chico con grandes 
aspiraciones, tales como, unirse al 
Ejército de Chile o estudiar Ingeniería 
Electrónica para poder desenvolverse 
fuera del país. Todos sabemos que es 
capaz de eso y mucho más. Mucho éxito 
en todo lo que te propongas.

El Loren llegó al colegio en 1° medio, 
proveniente del San Agustín, al 
momento de su llegada su personalidad 
extrovertida generó un gran impacto y 
unión con sus compañeros. Sus amigos 
lo reconocen por ser bueno para la talla, 
ser sociable con todas las generaciones, 
ser el chef del grupo y un gran jugador de 
handball del Deportes Conce. Su comida 
favorita son los completos y las peras. 
Siempre se le vio en los recreos tocando 
las mismas canciones en guitarra, dentro 
de su repertorio no podía faltar “Lamento 
Boliviano’’. Por parte de sus amigos y 
profesores le deseamos el mayor éxito 
para que logre todos sus sueños y metas.

JOAQUÍN 
HERNÁNDEZ 
ESPINOZA 

LORENZO 
HERNÁNDEZ 

RIOSECO

Valentín Jara, mejor conocido como “El 
Coco”. El mítico apodo que conserva 
hasta el día de hoy. Como olvidar cuando 
llegó a clases y no le gustaba su corte 
de cabello, nos contó que le dijo a la 
peluquera, “quiero lo de siempre”, acto 
seguido lo dejó como un coco. Bueno, 
llegó en octavo básico (2017) segundo 
trimestre. La sensación ha llegado, todos 
pendientes de quién es. Alguna de sus 
frases típicas: “Altoke mi rey” “Que onda 
pai” y como le decimos, es un “Personaje”. 
Le encanta jugar videojuegos e ir al gym, 
disfruta de ambas aficiones. Los amigos 
le conocen por ser fanático del Hombre 
Araña de Tobey Maguire y doblar diálogos 
de películas. Es una persona con la que 
puedes contar siempre, como amigo 
irradia felicidad, se preocupa por los 
demás, solidario como ninguno, apañador, 
comprensivo y con su presencia siempre 
habrá buenos momentos llenos de risa.
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Renato, más conocido como “Pato” 
sobrenombre usado permanentemente y 
creado por uno de sus mejores amigos, 
fue un estudiante que entró al colegio 
en el curso de Kinder A. Se caracterizaba 
por su forma tranquila y serena de ser 
en ambientes donde no había demasiada 
confianza, pero al entrar en ella dejaba 
ese estado tranquilo y pasaba a resaltar 
su carisma, risas y bromas las que hacían 
reír a todo su entorno. Pato, también fue 
un alumno reconocido por su altura la 
que usó para jugar en muchos deportes 
representando al colegio, convirtiéndolo 
en una persona muy integral, pero no 
común, esto es lo que menos representa a 
nuestro gran amigo Pato, ya que él tiene 
lo que la gente común no posee; lealtad. 

   Isi se destaca por sus ojos profundos 
que esconden los más hermosos 
sentimientos y valores, especialmente su 
gran sentido de la amistad, actitud que 
la ha acompañado siempre, mostrando 
pasión y determinación por sus aficiones, 
defendiendo sin flagelar sus convicciones 
e ideas. Faltan palabras para enumerar 
los múltiples y bellos momentos en los 
que se pudieron ver a la Isi risueña y 
extrovertida que destacaba por sus caídas 
algunas ocasionadas por pelotazos, otras 
pues no tenían motivos algunos, también 
se debe mencionar su gran amor por el 
arte y la música, su gran competitividad 
y compromiso en las actividades que 
participaba. Sus amigos, profesores y 
familiares confían en que será capaz de 
lograr todas sus metas y le deseamos la 
mejor de las suertes.

RENATO 
MALDONADO

SALGADO

ISIDORA 
MARTÍNEZ
CAMPOS

Christopher más conocido como Chris 
siempre fue un estudiante destacado 
por siempre encontrar las soluciones a 
las cosas y poder seguir adelante con 
sus dudas o problemas. Se caracterizaba 
por siempre estar rodeado de muchos 
amigos de su curso o de diferentes. Era 
un deportista destacado y ahí aprovechó 
su sociabilidad. Además, la mayoría de los 
profesores y auxiliares lo conocen desde 
que entró al colegio el 2006, ya que es 
muy sociable.  Siempre se le recordará 
por andar bromeando, quizás no en 
los momentos más debidos, también 
destaca por su carisma y su amistad, ya 
que siempre estuvo ahí cuando alguien 
de su entorno necesitó de su ayuda o 
colaboración.Con todo lo nombrado 
podemos decir que el paso del “Chris” 
por el colegio fue una suma siempre. Le 
deseamos el mayor de sus éxitos en su 
vida futura.
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CHRISTOPHER 
METZNER

SOTO
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PABLO
MOYA
PARRA

Catita llegó en 8vo básico al colegio 
Almondale como una niña demasiado 
alegre y con ánimos de socializar, por 
lo que hizo lazos enseguida creando 
un grupo de amigas que fue su año de 
locuras, jamás vamos a olvidar cuando 
casi las echan por andar saltando por la 
ventana, siempre se destacó por sus risas 
tan peculiares que terminaban en el piso 
y entusiasmo, es la amiga apañadora 
que estando con ella jamás lo ibas a 
pasar mal, una excelente consejera que 
intentaba ayudarte a toda costa. Es una 
persona muy fuerte a pesar de los altos y 
bajos en su vida siempre se recupera de 
la mejor manera, colocando esa sonrisa 
tan linda en su carita. Te deseamos lo 
mejor en tu vida y estamos seguros que 
cumplirás todas tus metas.

A Mercedes la conocimos cuando llegó 
en 1ero medio al colegio, siendo un 
poco callada y algo tímida al comienzo. 
Una vez que la conoces descubres lo 
amigable que es, siempre con ocurrencias 
divertidas con las que solíamos reír 
a carcajadas durante las juntas o 
tarareando alguna canción nueva de 
reggaetón. Es una persona perseverante, 
empática, preocupada y muy buena 
amiga. A pesar de que a veces la vida 
se puede mostrar complicada, no pongo 
en duda que con la fortaleza que ha 
demostrado poseer logrará sobrellevarlo. 
Te queremos mucho, amiga. Sé que 
llegarás lejos, sea cual sea el camino que 
escojas tanto en el ámbito profesional 
como en el personal. 

Pablito llegó al colegio cuando era muy 
pequeño, en Play, siendo uno de los 
estudiantes que más años ha perdurado 
en Almondale. Desde muy pequeño 
ha sido alguien con un carácter muy 
extrovertido, por lo que no le cuesta 
hacer amigos ni socializar con la gente. 
Se caracteriza por ser muy buen amigo 
con los que quiere, además de ser una 
persona amable y aunque no lo parezca, 
sensible. Ama a su gatito Lufiardo 
más que a otro ser vivo existente en el 
mundo, demostrando lo cariñoso que 
puede ser como persona. Siempre ha 
sido alguien muy aplicado y preocupado 
con sus notas. Todas estas cualidades lo 
han ayudado a progresar como persona 
y ser quién es hoy. Sin duda, todas estas 
maravillosas virtudes le ayudarán a seguir 
adelante con su sueño de ser médico y 
confiamos en que lo hará excelente. Te 
deseamos lo mejor Pablito.

CATALINA 
MORALES

CID

MERCEDES 
MONSALVES

LASTRA 
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Conito llegó al colegió en Kinder en 
el 2009. Ella se caracteriza por ser 
una persona risueña, de grandes ojos 
verdes y contextura esbelta. A la Cony 
le encanta dibujar y pintar, pasando 
tardes enteras con un lápiz en mano 
haciendo dibujos en sus cuadernos. Si 
bien su personalidad no cambió mucho 
a lo largo de los años, Constanza se 
sigue destacando por ser alguien alegre, 
perseverante y solidaria con todos. Le 
encanta dormir y despertarse tarde, ver 
anime, comer brownies del Papa John’s 
y es mamá de tres gatos (Blanquita, 
Han y Sol). Cony siempre ha estado ahí 
para todo momento, incluso a veces 
sacrificando sus horas de sueño, es una 
amiga excepcional, la cual sabemos que 
le irá bien en su vida, donde quiera ir y 
lo que quiera ser, Constanza va a lograr 
sus metas. Te deseamos que seas la mejor 
diseñadora gráfica del mundo y que tu 
sonrisa nunca se apague.

Llegó al colegio el año 2008, a Kinder. A 
primera vista era un poco desordenado, 
pero con el paso de los años, se dio a 
conocer como un buen alumno, buen 
compañero y buen amigo. En confianza 
de risa fácil. Sin perder su esencia 
reservada y amable. El Maxi, como 
comenzamos con cariño a llamarlo, 
participó siempre de las actividades. 
Cómo olvidar, cuando por una lesión 
en su rodilla, estuvo todo el año con 
su pierna inmovilizada y atornillada, 
lo llamamos “El pierna biónica”.  Sin 
embargo, no importando su condición 
y demostrando su perseverancia y 
compromiso a la amistad jugó fútbol 
cuando lo necesitamos. Sin duda alguna, 
por su calidad humana su futuro solo 
tendrá éxitos.  Estamos seguros que 
si nos reencontramos, volveremos a 
compartir con la complicidad y cariño de 
los amigos que a pesar de la distancia y 
paso del tiempo siempre se recuerdan.

GERMÁN
MUÑIZ
CERDA

CONSTANZA 
MUÑOZ

ESPINOZA
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Germán llegó al colegio en primero 
básico, mostrando una personalidad 
tranquila, pero con el paso del tiempo 
fue sumando carisma y simpatía, con un 
humor y locuras que siempre dejaban 
una sonrisa en el rostro de sus amigos. 
Hoy es un joven más maduro que gracias 
a su disposición, lealtad y valentía 
ha logrado trabajar como bombero 
a su corta edad y ser totalmente 
independiente. De corazón, te deseamos 
lo mejor para el camino que elijas en 
tu vida y que puedas potenciar tus 
cualidades al máximo, ya que te van a 
llevar a ser una persona especial, de las 
que se encuentran poco hoy.

MAXIMILIANO 
NAVARRETE

DÍAZ
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JOAQUÍN
PÉREZ 

DELGADO

Joaquín es una persona amable y muy 
(extremadamente) sociable, físicamente 
resalta por su estatura, siendo uno 
de los más altos del curso, con su tez 
pálida y unas cejas tan características 
en él. Desde que llegó en primero 
básico, todos quedaron encantados 
con su personalidad, desde alumnos 
hasta profesores, Joaquín siempre fue 
el favorito de todos. Posee diversas 
habilidades, tales como el baile y jugar 
videojuegos, además es amante de la 
tecnología. Es una de las personas más 
chistosas que van a conocer, siempre 
subiendo el ánimo con sus locuras y 
contando chistes que nadie sabe de 
dónde los saca. Fue el vicepresidente de 
curso por cuatro años, demostrando su 
habilidad de liderazgo y responsabilidad, 
muy perseverante con sus objetivos de 
colegio y de vida. Joaquín, deseamos que 
en el futuro seas muy feliz, ya sea en lo 
profesional o personal.

La Fran llegó al colegio en sexto básico 
destacando por su ropa negra y su 
delineado de ojos gótico, a medida que 
fue creciendo fue cambiando su etapa 
emo a una niña alegre más expresiva, 
carismática y siempre haciendo notar 
sus opiniones. En octavo básico llega a 
un nuevo curso, donde conoce a quienes 
serían sus grandes amistades llenas de 
locuras, aprendizajes, consejos y muchas 
risas. La Fran todos los años cambia sí 
o sí su look, cambiar su color de pelo 
se ha vuelto un hobbie, ha pasado por 
todos los colores posibles morado, rojo, 
negro y ahora es rubia. Es una persona 
que va a dar lo mejor posible para las 
personas que son importantes en su vida, 
siempre está dispuesta a ayudar al resto 
y defender sus pensamientos por eso no 
nos cabe ninguna duda que va a lograr 
cumplir todas sus metas y será una gran 
profesional. Mucho éxito.

FRANCISCA 
PÉREZ

CAMPOS

Diego es un compañero honorable, de 
principios, y por sobre todo un buen 
amigo, físicamente destaca por ser de 
contextura media, de cejas pobladas, ojos 
negros, además posee un gran carisma, 
creatividad y sentido del humor capaz de 
hacer estallar de risa a cualquiera a más no 
poder. Su forma de ser es muy amigable, 
ya que denota alegría y compañerismo 
no sólo con sus cercanos, sino con todo 
quien se acerque a interactuar con él, 
sobraría mencionar su solidaridad, porque 
siempre está dispuesto a ayudar a quien lo 
necesita. Ingresó al colegio en sexto año 
básico, gracias a sus habilidades sociales 
no le costó adaptarse, destacó por tener 
muchas facilidades y aptitudes en el ramo 
de historia, en especial la de Chile. Es muy 
seguro que podrá alcanzar todo lo que se 
proponga, porque es dueño de una gran 
determinación y compromiso.

DIEGO 
ORTIZ

CIFUENTES
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Marita llegó en pre-kinder, siendo una 
persona callada y pequeña. Ha destacado 
siempre por su gran inteligencia y 
dedicación, con el tiempo logró descubrir 
múltiples talentos, sabe bailar muy bien, 
siendo este uno de sus pasatiempos 
favoritos junto con la fotografía y el fútbol. 
Ha sido muy participativa en actividades 
del colegio, fue nuestra presidenta de curso 
desde 1º hasta 4º medio, jefa de alianza e 
incluso fue elegida como coordi de ENE, 
siendo una de las mejores, demostrando 
su responsabilidad y habilidad innata para 
liderar, tomando siempre la iniciativa en 
las actividades. Nunca olvidaremos cuando 
se atascó en los lockers del colegio, o su 
icónica caída en el pasillo, siempre te 
recordaremos como la persona enérgica, 
alegre, chistosa, creativa y risueña que eres. 
Mary va a llegar a ser una gran persona con 
su bella personalidad, sabemos que logrará 
todos los objetivos que se proponga. Nuestra 
futura presidenta.

CONSTANZA 
PÉRQUEZ
CARRIZO

FABIÁN 
PINTO

MONJES

Cony, nuestra Einstein desde 2008, es 
una persona demasiado inteligente, de 
tez clara y con su pelo que siempre está 
perfectamente liso. Es alguien en quien 
uno puede depositar su confianza si es 
que te encuentras en aprietos y pedirle 
un consejo cuando lo necesites. Siempre 
cuida y protege a las personas que quiere 
en todo ámbito, sacándonos risas y 
ayudando en todo lo que puede. Tiene 
una habilidad muy grande para diseñar, 
seca en el arte de los power points, entre 
otras cosas. Su personalidad amable, 
responsable y dispuesta a compartir la 
hace destacar de los demás. Sabemos 
que será una persona muy exitosa en el 
futuro, logrando cumplir todos sus sueños 
y metas, gracias a su perseverancia y 
dedicación. Gracias por enseñarnos 
la materia cinco minutos antes de la 
prueba, y ayudarnos a hacer ejercicios 
que parecían imposibles, le deseamos lo 
mejor y que todo lo que te propongas lo 
puedas lograr.
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ISIDORA 
REYES
RUIZ

Fabián se destacaba por su constante 
entusiasmo por el fútbol. Desde pequeño 
siempre fue el primero en llegar a la 
cancha en los recreos y el último en 
entrar a la sala junto a sus amigos. Logró 
desarrollar positivas relaciones con sus 
compañeros y profesores demostrando 
siempre un espíritu de superación.
Sin duda llegará muy lejos en todo lo que 
se proponga ya que sabemos que le irá 
bien en su futuro.
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PEDRO 
RUBILAR

GALLEGOS

Pedro a la edad de 5 años llega a nuestro 
colegio cursando Kinder. Él es inteligente, 
amable, solidario y esforzado, también es 
un amante del deporte, desde pequeño 
se interesó por el fútbol y hasta ahora 
nunca ha dejado de patear el balón, 
además le gusta pasar tiempo con las 
personas que quiere, le encanta bailar 
por lo que está en una academia. Posee 
pasión por los autos, tanto así, que el 
próximo año estudiará algo relacionado 
con ello. Está asistiendo al gimnasio para 
así estar en un buen estado físico, para 
ser más fuerte y sentirse bien. Uno de 
sus sueños es vivir feliz en una casa en 
la playa con su familia, sin duda podrá 
cumplir sus sueños por lo esforzado y 
buena persona que es.
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Tomás llegó al colegio en Kinder, era un 
muchacho de baja estatura, tímido, muy 
bueno para interactuar con gente que 
no conocía. Con el pasar del tiempo ha 
demostrado que es un amigo que a pesar 
de que no hables mucho con él, siempre 
estará ahí para ti sin pedirte nada a 
cambio. Siempre se destaca en cualquier 
actividad que se ponga en mente, ya que 
es muy versátil, pero lo que le encanta 
es el fútbol. Es además respetuoso y 
educado. Para su futuro le deseamos 
lo mejor en cualquier proyecto que se 
proponga, ya que no hay dudas que será 
un muy buen trabajador y seguirá siendo 
una excelente persona.

TOMÁS 
RIVERA
OLMOS

Pablo siempre fue un joven tranquilo, 
muy dedicado a la lectura y a los 
estudios. Le recordaremos por su carácter 
pausado, apacible y amable con todos sus 
compañeros y profesores. Sabemos que le 
va ir muy bien en todos los proyectos que 
ha planificado para el futuro porque es 
muy perseverante y siempre trabaja para 
lograr lo que se propone. Te deseamos 
mucho éxito y felicidad en tu vida.

PABLO 
RIVAS

BASCUÑÁN
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Belén llegó en octavo básico, sorprendida 
por la gran cantidad de personas. De 
inmediato comenzó a hacer amigos, 
pero se llevaba más con gente mayor, 
por lo que en los recreos se le veía con 
sus amistades de media. Le atrae mucho 
el arte, la música, el fútbol, y es seca 
en todo, por lo que participó en varios 
eventos de este tipo en el colegio. Su 
mayor miedo son las arañas y la falta 
de motivación para lograr metas. A lo 
largo de los años pudimos conocer a una 
muy linda persona, extrovertida, con 
carácter, sociable, amorosa, lo mejor es 
que siempre la veías feliz y te levantaba 
el ánimo con su motivación y entrega 
de cariño. Esperamos que pueda seguir 
cumpliendo su deseo de ayudar a las 
personas que lo necesitan y le damos los 
mejores deseos de éxito para la nueva 
etapa que está por comenzar.

RICARDO 
RUIZ

FUENTES

CARLA 
SEGOVIA

POZO

Ricardito es de contextura media y se 
aprecia mucho que es deportista en 
su aspecto, se ha caracterizado desde 
siempre por ser muy leal, responsable 
y firme en lo que cree, además de ser 
un buen elemento en un equipo. Su 
personalidad es muy especial y sabemos 
que eso es lo principal que lo llevará a 
tener éxito. Dispuesto a ayudar a quién se 
lo pidiera en matemáticas, pero la verdad 
es que  le va excelente en todo, ya que 
es muy dedicado siempre en lo que hace 
para lograr lo mejor, como en el deporte 
en general especialmente en el fútbol. En 
los últimos años, en los recreos antes de 
la pandemia jugaba a pegarle tan fuerte a 
la pelota que rompió varias, una de regalo 
sería buena idea. Es evidente la clase de 
persona que es, por lo que sabemos que 
le irá excelente en lo que se proponga y 
seguirá siendo así.

Carlita llegó al colegio en octavo básico 
desde Los Vilos. Era una chica tímida 
que le costaba hacer amistades, pero 
de a poco encajó con sus pares. Con 
el tiempo, se dio a conocer cómo es 
completamente Carlitacul (denominada 
así por Mister Angelo), siendo alguien 
transparente con los demás, extrovertida, 
chistosa, empática y sincera, 
destacándose más por ser muy buena 
amiga con todos, logrando ganarse la 
confianza y cariño de varias personas 
que la conocen por cómo es. También es 
muy talentosa en su lado artístico, sabe 
bailar, dibujar muy bien y cantar. Carlita 
tiene una virtud muy especial, la cual 
es ser muy apañadora con todos porque 
ayudaba en cualquier tipo de cosas sobre 
el curso o simplemente para alguna 
tarea, esta virtud y todas las demás le 
servirán para futuro. Le deseamos que 
cumpla todos sus sueños y que su amor 
a la Navidad nunca se acabe. 

B
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BELÉN
VALDEBENITO

ARÉVALO
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Leandro llegó en sexto básico siendo un 
niño sociable y alegre, no obstante, le 
costó un poco hacer amigos rápidamente. 
Actualmente es alguien más callado e 
inexpresivo, aunque sigue siendo muy 
carismático y empático que no dudará 
en ayudarte si lo necesitas, lo que hace 
que resalte del resto, además tiene 
habilidades para la colaboración en 
trabajos en parejas o grupos. Siempre lo 
recordaremos como la persona simpática 
que es y esperamos que la próxima 
vez que lo veamos sea como el mejor 
licenciado de Derecho que haya egresado 
de este colegio. Eres una gran persona y 
con tu entusiasmo lograrás todo lo que 
te propongas, te queremos, gracias por 
siempre sacarnos una sonrisa.

LEANDRO 
VARGAS
MERINO

B
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El Samu ha estado desde Play en el 
colegio, su desenvolvimiento académico 
y social se caracterizó por ser una gran 
contribución en el aula y en actividades 
sociales. Sus amigos le reconocen por ser 
sociable, zorrón, mateo, estar siempre 
en el cuadro de honor, ser cordi de ENE, 
jugar voley en la selección del colegio y 
en el Club Deportivo Alemán. Sin duda 
un compañero apañador y energético 
que no pensará dos veces en ayudarte 
cuando lo necesites. Futuro beatmaker y 
productor a lo bizarrap, hace covers de 
Justin Bieber con el Martin, fan de Paulo 
Londra y DrefQuila. Le deseamos mucha 
suerte y éxito en todo lo que le depare el 
futuro para que logre cumplir sus deseos 
y metas. 

SAMUEL 
VARGAS 

ARAVENA

Una chica, que estuvo en el colegio 
hasta Kinder, se retiró y al tiempo 
volvió en séptimo básico. Si bien en 
un comienzo llegó un poco asustada y 
tímida, fue reencontrando y creando 
nuevas amistades, acompañada de fieles 
amigos en el resto de los años que, 
junto a sus profesores, le permitieron 
disfrutar del colegio. Le gusta mucho 
la clase de Artes y se podía ver en los 
resultados de sus trabajos. Se destaca 
por ser detallista, dedicada, responsable 
y por su largo cabello. Muchas veces 
se le vio ayudando a sus compañeros 
respecto a materias. Si bien le iba bien 
en todas las asignaturas, ciencias era 
de sus preferidas, por lo que no es de 
extrañar que quiera estudiar medicina. 
Jesu, confiamos en que alcanzarás tus 
metas y lograrás aportar en el cambio 
del mundo a través de las personas.

Mª JESÚS 
VARELA
LEÓN



Volver a índice

Vicho llegó al colegio en el año 2010, 
desde pequeño destacó por ser una 
persona carismática, amable y sobre 
todo un gran amigo. Durante todos estos 
años se ha caracterizado por ser alguien 
muy bueno para bromear, haciendo reír 
a cualquiera. En lo académico ha sido 
un alumno destacable, siendo premiado 
como alumno integral, no se le han 
presentado dificultades para sacar 
buenas notas, ya que es una persona 
muy inteligente. Uno de sus tantos 
pasatiempos es la música, tocando la 
guitarra y el bajo llegó a salir en la 
televisión regional “TVU” tocando en la 
banda “Mainly Dead”.  Por todo lo dicho, 
Vicente es una gran persona que tiene 
todo para ser exitoso en la vida.

Pato seguramente el único alumno 
responsable del curso. Ingresó al colegio 
en 7º básico sin timidez ni miedo, logró 
hacer un grupo de amigos rápidamente, 
pero a pesar de esto el cambio le resultó 
complejo debido a que extrañaba a sus 
compañeros del colegio anterior, lo que 
logró superar posteriormente, al igual que 
cualquier desafío que se propone. 
Es un alumno excepcional, destacó por 
su responsabilidad, inteligencia, maneras 
e incluso desempeño físico, además de 
ser muy culto, se ha nutrido en diversos 
aspectos de la vida y ha probado todo 
tipo de actividades desde jugar rugby 
hasta tocar el bajo eléctrico, toda una 
aventura, sabe de todo tipo de cosas y 
tiene gustos muy definidos y finos para 
cada tipo de conocimiento que él tiene, 
siempre disfruta cada cosa de la vida, 
ya que “Solo se vive una vez”, y más 
importante aún, es muy amable y fiel, 
Estamos seguros de que te va ir muy bien 
en la vida, suerte y sigue así!!!

VICENTE 
ALARCÓN
CHANDÍA

PATRICIO 
ARAYA

BUSTAMANTE

CATALINA 
ARAYA

GALLARDO

Cata llegó al colegio el año 2011 al 
2do básico A, aunque... faltó a la mitad 
de su vida escolar y a las clases que 
asistió, llegó atrasada. Desde el inicio 
la Katinski fue intensa, con solo un pie 
dentro de la sala empezó a construir su 
fama feminista, se cambió el nombre, 
se inspiró en Boric y trepó árboles, se 
vio toda Star Wars, se leyó todo Harry 
Potter y se llevó todas las sillas cuando 
dijeron que no podía; todo hasta el punto 
de convertirse en un ícono feminista de 
la generación 2021. El fuego que arde 
dentro de la Katniss nunca se apagó, sino 
que, a través de melodías, logró darle su 
propia forma; con empatía, amabilidad y 
un instinto de justicia insaciable sentó las 
bases, pero con amor, paz y un instinto de 
hermana mayor (aunque sea la menor), 
le dio hermosura; y hoy con su constante 
deconstrucción del sistema patriarcal, 
logra convertir su fuego en poder.  

C
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Vicente desde muy pequeño se 
caracterizó por ser una persona tranquila 
y sencilla, amable y sobre todo muy 
leal con sus amigos. A pesar de ser muy 
callado y pasivo, es capaz de exponer sus 
ideas de manera muy clara y concisa.
Su largo pelo durante este año no pasó 
desapercibido para nadie, pero siempre 
estaba arreglado y preparado para la 
ocasión. Esperamos que continúe dando 
a conocer sus ideas con la misma 
asertividad y seguridad que le ha 
caracterizado, además le deseamos que 
logre cumplir con todos sus proyectos 
y metas.

Azat… siempre tocando la guitarra en 
los recreos o durante clases, nunca se 
cansaba.  Llegó al colegio en kínder, 
desde temprana edad se caracterizaba 
por su humor, creatividad, perseverancia 
y simpatía. De contextura física delgada, 
ojos cafés y pelo negro de gran extensión. 
Constantemente se reunía con sus 
amigos en el denominado “cerro del 
patio”. Dentro de la sala de clases, era 
un connotado alumno y muy apreciado 
por sus compañeros. En la enseñanza 
básica, empezó a desarrollar de manera 
natural dotes para la música. Un punto 
de inflexión, fue en séptimo cuando 
encontró la vieja guitarra eléctrica de su 
padre y tío. Desde entonces, se enamoró 
de este instrumento. Posteriormente, 
se unió a la selección de bandas y en la 
actualidad aspira a convertirse en un 
músico profesional. Te deseamos éxito en 
tus futuros planes y esperamos que seas 
muy feliz en tu vida. 

VICENTE 
ASMUSSEN 
SAAVEDRA

MARTÍN 
AZAT

CASTRO

FRANCISCA 
CARRASCO
LOZANO

Llegó al colegio el año 2015 y conquistó 
a todos con su simpatía e inteligencia, 
esto se refleja perfectamente en su 
desempeño académico y las muchas 
veces que fue llamada a premiaciones. 
Los aspectos que más destacan de su 
personalidad son la certeza y seguridad 
con la que plantea sus pensamientos, 
junto con ser muy empática y buena 
amiga. Cuando pensamos en la Fran 
se vienen a la cabeza muchos buenos 
recuerdos y risas, además de sus 
preciosos e icónicos tatuajes que la 
caracterizan. Es una persona que sabe 
mucho sobre muchas cosas por lo que 
encontrar un tema de conversación 
siempre ha sido muy sencillo, para esto la 
pandemia no fue ningún impedimento, ya 
que, ha pasado muchas noches con varios 
de nosotros conversando en discord sobre 
literalmente cualquier tema. Siempre 
estará dispuesta a escuchar y tendrá un 
buen consejo para darte.
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Gabi llegó al colegio en 8º, siendo muy 
tímida, pero risueña. No era el tipo de 
persona que iniciara la conversación, 
pero siempre tenía una buena actitud. 
Con el pasar de los años se pudo ver su 
verdadera personalidad, alegre, siempre 
intenta animar a todos con sus ideas 
locas, como la vez que hizo que todo 
el curso, incluyendo al profe, se diera 
vueltas los lentes. También es una 
persona que siempre está dispuesta 
a ayudar sin esperar nada a cambio, 
muy servicial, si ensucia algo lo limpia 
y si alguien más ensucia ayuda a esta 
persona a limpiar. Se esfuerza mucho, en 
cualquier sentido, estudia mucho para 
tener buenas notas, por eso creemos que 
sin importar a que se dedique le irá bien, 
puede que ahora no esté segura, pero sea 
cual sea su decisión acerca de su futuro 
ella se esforzará y dará lo mejor de sí 
para ser feliz. Sabemos que lo será.

Desde que llegó, el 2006, su paso por el 
colegio estuvo lleno de accidentes como 
partirse la cabeza y la famosa caída de 
la escalera la que lo dejó usando un 
cuello ortopédico, además de variadas 
anécdotas amorosas...Conocido por su 
particular cabello rizado, sus lentes 
de marco rojo, y por usar el blazer 
arremangado a las 7 de la mañana, 
insistiendo en que “el frío es psicológico”. 
Nunca fallaba en sacarle sonrisas a todos 
con sus chistes, muy preocupado de 
cómo se sentían sus amigos. Destacaba 
también por su insaciable apetito, como 
consecuencia obtuvo una contextura 
física superior al resto, la que utilizaba 
de manera justa para defender a sus 
cercanos cuando correspondía. Toda su 
vida fue un fiel fan de los videojuegos y 
el anime. Esperamos que siga mostrando 
una amigable sonrisa junto a esa postura 
que demostraba seguridad y que logre 
cumplir con todos sus proyectos.

GABRIELA
CASTRO
RAMÍREZ

RAFAEL 
CERDA
CERDA

RAFAEL
CHAPARRO
SAGREDO

Rafael, más conocido como Rafa o 
Chaparro llegó al colegio en Kinder el año 
2008 donde se destacaba por su brillante 
pelo claro y sus ojos llenos de curiosidad. 
Desde pequeño mostró su interés por 
el fútbol, sin embargo, llegando a 
4to básico lo cautivó el encanto del 
basketball donde se convenció por 
entrenar este deporte en el cual se 
destacó en diferentes campeonatos y 
además lo ayudó a forjar su personalidad 
y crear lindas amistades. Siempre atento, 
con una alegría contagiosa y dispuesto 
a ayudar a todo el que lo necesite fue 
ganándose el cariño y la confianza de 
cada uno de nosotros, donde todo el que 
pudo conocerlo sabía que siempre tenía 
un consejo, alguna palabra de aliento o 
algún chiste que ayudaba a alegrar ese 
mal día. Sabemos que el compromiso 
y perseverancia que siempre te ha 
caracterizado te ayudará a cumplir todas 
tus metas y llegarás a ser el jugador de 
basket más bacán.

C
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Llegó en 2º Básico se ha destacado por su 
tranquilidad, perseverancia, inteligencia, 
empatía, ser buena compañera, y tener 
ese espíritu competitivo de darlo todo. La 
Josefita, la Princesita (por su famosísimo 
blog) se caracteriza por su pelo lleno 
de rulos, sus mil y un gatitos, por ser la 
mejor gamer de todas, y a medida que 
la fuimos conociendo descubrimos la 
persona divertidísima que es, sus ojos 
azules 100% naturales no fake y por ser 
una amante de la literatura (desde fanfics 
de wattpad hasta literatura de Jane 
Austen). Sabemos que ella no necesita 
ninguna plataforma de escritores, porque 
ella está abriéndose en el mundo y 
escribiendo su propia historia llena de 
matices y buenos momentos, y como 
dijo Jane Austen “Una mente viva y a 
gusto, no puede ver nada, no puede ver 
nada que no desee”, así que Josefita 
cada deseo es una oportunidad más para 
crecer y dar todo lo mejor de ti como de 
pequeña fuiste y eres.

JOSEFA 
ESCOBAR 
MANTERO

Belencita llegó al colegio en segundo 
básico, desde un comienzo se destacó por 
su personalidad risueña y su inigualable 
capacidad para sonrojarse. A medida 
que fue creciendo (no necesariamente 
de estatura) fue mostrando su lado 
extrovertido y alegre. Siempre te 
recordaremos por tus constantes 
escapadas de clase con destino a la 
oficina de Mister JP, tu gran afición por 
1D (más específicamente Harry), por tus 
ataques de risa y tus locuras; pero por 
sobre todo por ser la amiga que siempre 
estuvo para dar su apoyo incondicional, 
su cariño y los mejores consejos que te 
sacaban una sonrisa y te hacían sentir 
mejor.  Sabemos que no importa el 
camino que elijas, siempre cumplirás 
lo que te propongas y estaremos muy 
orgullosos de ti, te quiere tu 4mC.

BELÉN 
CONCHA 

BAHAMONDES

NAIARA
DÍAZ

PALMA

Naiara o la “Nayo” como muchos la 
conocen, llegó al colegio el año 2008 al 
pre kínder, destacándose por su ternura, 
un bello pelo ondulado y unos gigantes 
ojos claros que tanto la hacían resaltar. 
Con el pasar del tiempo se fue formando 
su gran forma de ser, la cual iba tomada 
de la mano con una constante sonrisa, 
la que por cierto, era muy contagiosa. 
Muy risueña y extrovertida, pero a la 
vez tímida, lo que la hacía tener una 
personalidad muy peculiar. Una excelente 
alumna y una maestra cuando se habla de 
la danza. Destacando desde pequeña por 
su talento al bailar. Siendo así reconocida 
por el colegio y amigos. Siempre siendo 
pilar fundamental de las presentaciones 
folclóricas y sobre todo para época de 
alianzas. Una persona muy inteligente, 
carismática, apañadora estas o otras 
muchas características de ella, nos 
hace notar que lograrás ser una gran 
profesional y claramente una excelente 
bailarina.
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La Mari llegó en 1º  básico, una niña 
tímida y tranquila, que poco a poco se 
fue desenvolviendo y hasta el día de hoy 
resalta por su alegría y espontaneidad, 
distinguida entre los alumnos y 
profesores, por su participación en la 
pastoral y en las actividades de nuestro 
curso. Te recordaremos siempre por tus 
buenas vibras, tu sonrisa, compañerismo, 
amabilidad y sobre todo por la capacidad 
de liderazgo y compromiso con la que 
tomaste el mando de jefa de alianza y 
que gracias a eso obtuvimos el triunfo. 
Amiga, todos te deseamos que seas muy 
feliz, tienes mucho para entregar en este 
mundo, cree en ti y en cada una de tus 
capacidades, sabemos que llegarás muy 
lejos hasta alcanzar todas tus metas y 
cumplir cada uno de esos sueños que 
siempre nos compartes con mucho 
anhelo. Te querremos y recordaremos 
siempre.

Mª FERNANDA
 ESPINOZA
OLIVEROS

JOAQUÍN 
FLORES 
URRUTIA

Joaquín llegó el año 2017 al colegio 
siendo un amigo al que se le puede 
confiar lo que sea y siempre estará para 
escuchar, apoyar y acompañar. Como 
olvidar sus imitaciones de animales, autos 
y sobre todo de don Francisco, también 
recalquemos su buena memoria para 
poder haberse aprendido las banderas de 
todos los países, sin excepción.
Siempre atento a prestar su colaboración 
es de las personas que sabes que te 
ayudarán en lo que sea, que podrás 
contar con él para afrontar cualquier 
circunstancia, él te animará de la mejor 
manera posible. Es de las mejores 
personas que puedes dejar entrar a tu 
vida y que no te arrepentirás de aquello, 
muy inteligente y aplicado, sabe que 
puede conseguir lo que quiere si se lo 
propone. Mereces cumplir tu proyecto de 
vida, te deseamos el mayor de los éxitos.

C
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La Eli desde pequeña es caracterizada por 
su gran capacidad de liderazgo, sabiduría, 
compromiso, intelecto y entrega en cada 
una de las actividades tanto fuera como 
dentro del colegio. Si bien es cierto en 
todo su paso por el colegio pasó por 
altos y bajos, hoy en día es una persona 
muy alegre, agradecida, comprensiva, 
empática, trabajadora y con sus ideas 
muy claras. Sabemos que lograrás todo 
lo que te propongas tal como lo has 
hecho siempre, serás la profe Eli que 
todos querrán tanto y recordarán por las 
mismas virtudes que te recordaremos 
nosotros, lograrás marcar a cada uno 
de tus niños, como lo hicieron varios 
profesores en ti, llévate en el corazón 
lo mejor de este paso por el colegio y 
sigue rodeándote de personas sinceras, 
apañadoras, alegres y que te merezcan. 
Tú te mereces llegar muy lejos y tienes 
todo nuestro apoyo y cariño.

ELISA
FUENTES

GONZÁLEZ
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Fernanda es una guerrera, ha superado 
diversos obstáculos que la vida le ha 
puesto, ha sido perseverante en sus 
quehaceres estudiantiles y en su vida 
personal, donde ha tenido el apoyo 
incondicional de su familia.
Amiga comprometida con sus cercanos y 
siempre atenta para dar un consejo y una 
mano amiga en medio de las necesidades.
Este año destacó por su impronta como 
presidenta de curso y llevó a cabo esta 
hermosa labor de buena manera.
Sabemos que triunfarás, ya que 
tu carisma destaca y tu fuerza y 
perseverancia te ayudarán siempre a 
seguir adelante.

FERNANDA
LEIVA

MEDINA

Diego, un moreno delgado y de mirada 
intensa tiene una energía muy positiva 
que le ayuda a resolver y enfrentar de 
manera asertiva y con ánimo cualquier 
situación. Si bien desde muy pequeño ha 
sido muy tranquilo y reservado, eso no le 
ha impedido hacer amigos y compartir 
alegremente con sus compañeros. Es 
cariñoso y preocupado con sus cercanos.
Tenemos la certeza que gracias a su 
tenacidad y espíritu de superación sus 
sueños y metas logrará cumplirlos a 
cabalidad y será el mejor en lo que se 
desarrolle.

DIEGO 
JARA 

FERNÁNDEZ

MARTINA
JEREZ

FRIVOLA

Llegó en 8vo básico, desde Arica y 
pasando por La Serena. Cuando se 
presentó al curso se vio una persona más 
o menos callada, un poco timida, pero 
cuando tomó confianza se vio a una 
persona muuy divertida, buena pa la talla 
y para lesear a sus compañeros, haciendo 
amigos que van a durar para toda la vida. 
Siempre ha sido dedicada en sus estudios 
salvando siempre con sus famosos 
resúmenes milagrosos a sus compañeros 
(Pd;Gracias por tanto). Con muuuchaaa 
paciencia, y todos creemos que es gracias 
a los 5 herman@s que tiene, y siendo 
ella, la regalona. Eres, simplemente, 
maravillosa, inteligente, leal, trabajadora 
hasta más no poder y con unos ojazos 
preciosos que cautivan a cualquiera. No 
cabe duda que vas a alcanzar todas tus 
metas y sueños, porque te mereces todo 
lo que quieras y más. Eres, sin lugar a 
duda, una excelente persona en todos los 
aspectos posibles. 
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Anto llegó al colegio en 6to básico, 
una niña tranquila y amable, para más 
adelante demostrar su talento en la 
batería, su adicción a la Coca-Cola y 
ser reconocida como Artemisa, la hija 
de Zeus. En 1ero medio sacaría a flote 
su personalidad tan característica, 
demostrando un carácter fuerte, alegre 
y extrovertido. Pero, sobre todo, una 
muy buena amiga y compañera, la que 
nos sacó una sonrisa con las bromas 
que solía decir y hacer. Se caracterizó 
por su facilidad para las matemáticas, 
su entusiasmo en educación física, su 
“paciencia pedagógica”, sus risas, ser un 
robot y de siempre almorzar limón con un 
poco de ensalada. Antito, muchas gracias 
por tu simpatía, lealtad, y por tu apañe 
en todas las actividades y locuras que nos 
entregaste. Sabemos que lograrás cumplir 
todas tus metas gracias a tu dedicación 
y perseverancia, mucho éxito para tu 
futuro.

ANTONIA 
LÓPEZ

NAVARRO
FERNANDA 

MATUS
DÍAZ

Más conocida como “La Matus”, es signo 
géminis sí, pero es simpática. Es de 
estatura promedio-alta, pelo color “nadie 
sabe”, más conocida como rubia. Se 
maquilla todos los días, aunque no tenga 
que salir, incluye siempre el delineado, JP 
jamás logró que se lo sacara. En 6to se 
hizo su primer piercing y no pudo parar 
(JP tampoco logró que se los sacara).
Le gusta escuchar hip-hop-reggae, pasar 
su tiempo libre, por ahí dando vueltas 
donde sea, pero libre e ir a los chinos. 
Ama a su gata más que a nada en el 
mundo. Su materia favorita siempre ha 
sido la biología. Puede que haya hecho 
un par de cosas ilegales, pero no hay 
pruebas de eso. Quiere hacer un curso 
de peluquería para decir que se tiñe el 
pelo sabiendo lo que hace y estudiar 
enfermería. Su sueño es llegar a Chiloé 
mochileando y ver las estrellas.
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Antonia Melgarejo, o mejor apodada 
como Anto, Melcangrejo o Satánica. Una 
excéntrica muy pálida y de ojos azules, 
habladora, con mucho carácter, feminista 
y con sus ideas políticas claras desde 
pequeña. Probablemente metalera, pero 
no al 100%, ya que odia la mugre, siempre 
vestida de negro (aunque hubieran 40°) 
con su mochila y sus cadenas colgando, 
escuchando metal, rock o punk, grunge 
a diario. En el colegio se le podía ver 
siempre de vendedora ambulante, 
metida en debates por el reglamento 
escolar y en el club de teatro. Dedica su 
tiempo a nuevos pasatiempos, nunca 
sabes que puede estar haciendo, ya 
que es incansable, desde actriz, piercer, 
guitarrista hasta manicurista, pasando por 
asesora de natura, modelo, entre otros. 
Definitivamente, sabemos que Anto tiene 
mucho que expresar, ya que ella siempre 
tenía algo que decir.

ANTONIA
MELGAREJO

CORTÉS
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Juan Pablo o como le dicen el Rumpi, 
llegó al colegio en 5° básico en 2014 
normalmente es callado y no se lleva 
mal con nadie, es buena onda y le gusta 
conversar de muchos temas, a veces 
es un poco despistado y se olvida de 
las cosas como fechas de trabajos y de 
pruebas. En segundo medio estuvimos 
de gira a Bariloche, un día fuimos a 
remar en bote, después de parar a 
descansar el Rumpi se tiró al río en 
cuanto llegamos, directamente camino 
y se metió, el agua del río estaba muy 
fría, después de eso muchos otros se 
metieron, al salir nos dieron un vale y 
nos dieron hamburguesas, fue una buena 
experiencia. Lo que más le gusta al Rumpi 
es Jugar PC con el grupo de amigos, los 
días que estamos sin tareas podemos 
llegar a jugar hasta la noche, en general 
el Rumpi puede ser despistado, pero 
siempre es buena onda y dispuesto para 
escuchar problemas.

JUAN PABLO
NAVARRO

VILLALOBOS

La Feña llegó en kinder y siempre se ha 
destacado por su empatía, aunque cuando 
pequeña era más mandona y diva que la 
Regina George. A medida que fue creciendo 
dejó de lado su faceta de mean girls y 
evolucionó en romione, sí ambos, con su 
pelo esponjoso y siempre defendiendo a sus 
amigas. Cuando conversas con ella puedes 
ver en sus ojos almendrados la emoción 
que siente por las cosas que le gustan y se 
te pondrá la piel de gallina escuchándola 
argumentar por las cosas que cree, aunque 
se haya equivocado en el único debate de 
la generación confundiendo la izquierda 
con la derecha. Convicción, cariño, apañe 
y seguridad son las palabras más certeras, 
para describirla. Tengan por seguro que 
esta no será la última vez que verán a 
esta genuina persona porque al igual que 
siempre, después de todas sus facetas, 
renacerá entre las cenizas y continuará en 
la montaña rusa que es su vida, logrando 
todo lo que se proponga porque así es ella, 
fuerte por sobre todas las cosas.

FERNANDA 
MELLA

ÁLVAREZ

DANIEL
MENESES

VELÁSQUEZ

El Dani lleva toda su vida en el colegio, 
es una persona de gran corazón se 
caracteriza por ser simpático, leal y 
amable. Aunque es algo callado, cuando 
se siente en confianza se vuelve un gran 
amigo. El Dani vivía al lado del colegio, 
pero siempre llegaba atrasado. Aunque 
parece alguien tranquilo siempre era 
anotado por los profesores, era muy 
participativo en clases y siempre que 
tenía una pregunta la hacía, aunque 
después en las pruebas no le fuera muy 
bien, pero aun así le ponía empeño 
siempre y seguirá haciéndolo porque él 
es capaz de muchas cosas y no tenemos 
dudas que cumplirá todos sus sueños. Te 
deseamos lo mejor para lo que te depare 
el futuro.
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Desde muy pequeño se observó en Lucas 
un gran potencial por buscar la justicia y 
equidad. Ha sido siempre defensor de las 
causas que considera injustas y es capaz 
de sobreponerse a la adversidad con una 
actitud positiva y de seguridad. Muy 
silencioso y tranquilo, pero inquieto por 
el saber, fue creciendo no solamente en 
estatura, si no también en conocimiento 
y templanza. Muy amigo de sus amigos, 
lo destacamos por su lealtad y apoyo 
constante hacia sus compañeros, en 
especial hacia sus más cercanos.
Lucas, esperamos que en el futuro 
conserves las positivas cualidades 
que te han destacado, en especial tu 
preocupación por lo que es justo y 
correcto, llegues a cumplir tu proyecto de 
vida y seas inmensamente feliz.

LUCAS 
ÓRDENES
SERRANO

REBECA 
ORELLANA
LAVANCHY

La Rebe llegó en el 2008 con sus rulos 
salvajes, ojitos pardos y muchas pecas, 
siempre se destacó por ser una persona 
super amable, amorosa y amistosa 
(Aunque cuando la veías siempre tenía 
cara de pesada). La recordaremos 
porque vendía “ilegalmente” comida a 
todos, incluyendo a muchos profesores, 
también de su gran sentido de la moda 
y su delineado de gatito, y por último 
jamás olvidar cuando en educación 
física lanzó una pelota muy fuerte que 
terminó aterrizando en la cara de un 
profesor y terminaron retando a otro 
alumno. Rebe siempre ha sido y va a ser 
una persona que te va a apañar en todo, 
la mejor amiga que podrías desear, seca 
en las ciencias y muy estudiosa. Por todo 
esto y por más esperamos que todos 
sus sueños se hagan realidad y le vaya 
genial en el camino que elija. Siempre te 
recordaremos Rebe. 
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Nacho llegó al colegio en Kinder, el año 
2009 desde aquella época hasta día de 
hoy ha destacado por ser una persona 
responsable y aplicada ganando múltiples 
premios a lo largo de su vida escolar, pero 
también alguien que siempre nos hace 
reír dentro y fuera del colegio, siempre es 
él que nos incitaba a trabajar y avanzar 
en los trabajos grupales, pero también 
el primero en invitarnos a salir o a jugar. 
También siempre nos acordaremos de él 
por ser un fanático del mate, un buen 
hermano y un buen hijo y de aquella 
vez en que en la gira de segundo medio 
cuando fuimos a patinar sobre hielo se 
cayó de bruces fracturándose la nariz.
Un gran amigo y una gran persona que 
va conseguir todas las metas que se 
proponga.

IGNACIO
OYANEDEL

FUENTEALBA
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La Cote llegó al colegio el 2010, el 
cambio de colegio no la tenía muy feliz, 
pero como siempre logró sobreponerse 
a los problemas, salir adelante y formar 
amistades con su alegría y empatía que 
tanto la caracteriza. Siempre trabajando 
para el resto, no dudamos que seguirá 
siendo así en el futuro con su dedicación, 
entrega y perseverancia. Nunca dudó 
en ayudar a cada persona que pasó 
por delante sin esperar nada a cambio, 
sabemos que esa solidaridad siempre 
irá en ti y te ayudará en el futuro para 
todo lo que hagas. Lograrás todo lo 
que te propongas, confía en todas tus 
capacidades y con paciencia todo se 
pondrá en su lugar tal como siempre ha 
sido en tu vida; cierras esta etapa querida 
y apoyada por tu familia, amigas y 
profesores, no dejes que tu luz se apague 
y deje de iluminar nuestras vidas.

JOSEFA
ROBLES 
PÉREZ

Benjamín, desde muy pequeño ha sido 
extrovertido, alegre e inquieto. Es capaz 
de socializar y compartir con todo el 
mundo, tanto con sus compañeros 
como también con sus profesores. Un 
estudiante carismático, respetuoso e 
intrépido. Una de sus grandes aficiones 
es andar en bici, aunque haya sufrido 
más de una caída, sigue adelante con 
mucho ánimo y confianza. Siempre 
tuvo en todas las áreas una buena 
disposición al trabajo, a pesar que a veces 
era algo distraído su actitud positiva y 
proactiva le permitía seguir atento a sus 
responsabilidades. Esa misma actitud es 
la que sin duda le permitirá enfrentar 
cualquier situación y lo llevará al mayor 
de los logros que se proponga. 

BENJAMÍN 
PÉREZ

LOYOLA

FRANCISCA
PÉREZ
PEÑA

Fran llega al colegio en Pre-Kinder, el año 
2008, se ha caracterizado por ser una 
persona amable, caritativa y solidaria, 
debido a esto, se le ha reconocido en 
premiaciones escolares en múltiples 
ocasiones como “mejor compañera”. 
En cuanto a lo académico es alguien 
extremadamente inteligente y con una 
habilidad de liderazgo innata. El canto ha 
sido desde una temprana edad de sus más 
grandes aficiones, durante las clases y en 
cualquier lugar que estuviera presente se 
escuchaba constantemente su armoniosa 
voz repitiendo versos de alguna canción 
que pasara por su mente. Es una 
amiga incondicional e inmensamente 
apañadora, jamás se negará a brindar 
ayuda si alguien lo necesita, con una 
alegría espontánea capaz de hacerte reír 
sin mayor esfuerzo. Estamos seguros que 
cumplirá sus metas y sueños debido a la 
personalidad que representa a esta gran 
persona.
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Abigail es una persona enérgica, su 
carisma contagia hasta al más tímido, en 
cierto punto, puede llegar a ser un poco 
abrumadora, pero sin duda alguna esto 
se opaca con la energía que transmite. 
Llegó al colegio el año 2009, siendo 
una persona tímida, pero ya llegada a 
los 2 años finales de básica, comenzó a 
construir la persona que es hoy, con una 
belleza radiante, que la hace deslumbrar 
en cualquier lugar, pero mucho más que 
esos rasgos que se ven a simple vista, 
es una persona maravillosa, una gran 
amiga, que está siempre disponible para 
una conversación profunda, dispuesta a 
cualquier panorama para pasar tiempo 
con sus amigos, una persona increíble, 
que si se conoce a profundidad no tarda 
en convertirse en casi una hermana, una 
persona muy sensible y comprensiva. Es 
realmente difícil encontrar una persona 
tan amable, tan empática, tan honesta y 
tan buena amiga como lo es Abigail.

ABIGAIL 
RUIZ

BENEDETTI

Mª JOSÉ 
SAAVEDRA
QUIJADA

La Mari, conocida por ser una persona 
muy amable, estar siempre con una 
sonrisa que le puede alegrar el día a 
cualquier persona y tener una risa que 
puede dejar sordo a todos. Siempre 
dispuesta a sacarle una sonrisa y darle 
comida a todos (salvó a más de uno 
de inanición en el recreo). Una amiga 
apañadora que siempre está dispuesta 
a hacer cualquier cosa, aunque sea un 
poquito floja, siempre podremos contar 
con ella. La pequeña Mari llegó el 2008 
al colegio y siempre será recordada por 
ser la más mamona con su familia, ser 
una persona muy tranquila, una amiga 
sincera, risueña, amable, una excelente 
persona y amiga para todos. Éxito en 
todo guapetona, te amamos todos.
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Desde muy pequeña ha sido una 
guerrera, una persona que siempre ha 
buscado el sentido de su vida y se ha 
esforzado por sobreponerse a cualquier 
dificultad. Una estudiante muy dedicada, 
inteligente y tenaz. Se destaca por tener 
ideas claras y comprometida con sus 
objetivos personales sin dejar de lado 
luchas por sus ideales y a aquellos que 
la han acompañado durante este tiempo, 
su familia y sus amistades. Esperamos 
que te vaya muy bien en todo lo que 
deseas lograr, te deseamos un futuro 
lleno de triunfos.

IGNACIA
SÁEZ

FUENTES
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Llegó el año 2010 en 1º básico, se ha 
destacado por ser una persona tranquilo 
e inteligente, siendo así un alumno 
ejemplar hasta el día de hoy. Además, 
cabe destacar que siempre ha sido un 
muy buen amigo, dispuesto a escuchar y 
a dar consejos siempre que se necesite, 
consejos que por cierto, son muy sabios. 
Al ir pasando los años, se convirtió en 
un joven muy apuesto, llegando hasta 
ser calificado como “el hombre perfecto” 
por sus compañeras. Guido siempre 
ha sido un visionario en cuanto a la 
economía, desde chico partiendo con su 
pequeño negocio de carreras de gusanos 
en su ipad hasta ahora que invierte 
en criptomonedas, analizando todo lo 
que pueda ocurrir y programando bots 
que puedan hacerlo sin él. Siempre te 
recordaremos como un muy buen amigo 
y estudiante y sabemos que podrás lograr 
todo lo que te propongas y aún más.
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Amalia, mali, amalita, llegó en 3ro medio 
al colegio, justo dos  semanas antes de 
toda la locura de la pandemia.
Amalita siempre con una gran 
personalidad, del minuto 1 nos apañó 
en todo, acompañándonos en todas las 
locuras, en cada actividad que se nos 
ocurría y haciéndonos reír con sus chistes 
crueles. Siempre te recordaremos por 
tu inusual miedo a los duendes y a las 
medusas, pero sobre todo por ser una 
amiga tan bacán, siendo el hombro que 
uno necesita y escuchándonos hasta 
el mínimo detalle. Gracias, por llegar a 
nuestras vidas y sea lo que sea que te 
propongas de aquí en adelante, siempre 
lo cumplirás todo. ¡Éxito! ¡Te admiramos y 
queremos mucho!

AMALIA
SILVA

TORRES

GUIDO 
SALAZAR

SAINT-JOUR

MAURICIO
SEPÚLVEDA
MELLADO

Mauricio siempre se caracterizó por 
su amor, dedicación y pasión por 
el fútbol, por lo mismo, este año 
se probó en el equipo argentino 
“San Lorenzo”, teniendo grandes 
posibilidades de ingresar en dicho club 
deportivo. Siempre fue un compañero 
amable, respetuoso y cercano con sus 
compañeros y profesores. Deseamos 
que cumpla su sueño de llegar a ser un 
gran futbolista profesional, confiamos 
que su carisma, esfuerzo y tenacidad le 
permitirán cumplir su gran meta.
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El Emilio se unió al curso a mitad de 
camino, llegó el año 2017 y como olvidar 
su primer día de clases siendo el último 
al entrar a la sala llegando 30 minutos 
tarde. s muy amigo de los amigos, 
siempre puedes contar con él y nunca 
te defraudará. Se destacaba por su buen 
carácter y por siempre poner la cara 
frente a sus amigos, y era por esto que 
siempre lo echaban de la sala y llenaba 
la hoja de anotaciones negativas. Si 
bien era un poco tímido cuando llegó, 
se fue soltando poco a poco durante la 
Media. Le deseamos a Emilio lo mejor en 
su futuro y sabemos que lograrás lo que 
te propongas por tus capacidades y tus 
cualidades tan únicas.

EMILIO 
VERGARA

ARIAS

THIAGO 
VIDAL

VARGAS

Thiago desde muy pequeño ha sido 
introvertido y callado, pero eso no 
ha impedido que pueda realizarse 
como persona, conocer gente y ser 
responsable en sus quehaceres personales 
y estudiantiles. Durante toda su vida 
estudiantil respondió de manera 
responsable y fue capaz de dejar una 
huella por ser muy respetuoso con sus 
pares y sus profesores. Sabemos que 
cumplirá con cada una de sus metas 
por su sentido de responsabilidad y 
tenacidad. 
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El Román  llegó en 4º Medio al colegio 
y a nuestro curso; se caracteriza por 
ser alguien más bien tímido y callado, 
pero dentro de todo pudo formar 
amistades y conocer a sus compañeros. 
Ha pasado por muchos colegios, en 
todos estos desempeñándose como un  
gran deportista, siendo el ajedrez en 
el que más se destacó a nivel regional 
y nacional. También es un amante del 
arte, en especial de la música y cine, 
siendo este último una de sus grandes 
aspiraciones para el futuro, sabemos 
que con su personalidad perseverante 
y fuerte logrará cualquier cosa que se 
proponga. Román, tu paso por el colegio 
fue corto, pero no dudes que cuentas 
con un grupo de personas que te apoya y 
que puedes llamar amigos, no dejes que 
nada te detenga, sobreponte a cualquier 
adversidad como siempre lo has hecho y 
todo saldrá bien.

ROMÁN
RIQUELME

BERNDTSON
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DÍA
DE LA
TIERRA

NUESTRO
INICIO DE AÑO
Se evidenció que el colegio no solo es un 

espacio donde se entrega conocimiento, sino 
que es esencial para el desarrollo emocional y 

social de las alumnas y alumnos.
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COMUNIÓN
PRIMERA
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ANIVERSARIO
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CLUBS
OPEN DAY

4º MEDIO
ESCOLAR
CONGRESO

PATRIAS
FIESTAS

PASEO
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PICNIC 
3°MEDIO

BREAKFAST

TERRENO
SALIDA A

SCOTIABANK

CAMPEONATO
DE FOOTBALL
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En el actual siglo XXI, los futuros ciudadanos abordarán 
una serie de desafíos como el cambio climático, la creciente 
urbanización y el desarrollo de estilos de vida saludables. 
Es por ello que, a través de la metodología de Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABP), los estudiantes presentarán una 
serie de propuestas para resolver los problemas del mundo 
real mediante la redacción de un artículo científico que 
incluye el uso de referencias o datos estadísticos a partir 
de una pregunta desafiante, la elaboración de un producto 
auténtico orientado a un público objetivo como parte de una 
investigación sostenida y la creación del mismo mediante 
recursos tecnológicos presentado en una instancia pública.

Esta metodología permite que los estudiantes desarrollen 
las habilidades del siglo XXI como el pensamiento crítico, la 
responsabilidad social y la alfabetización digital siendo los 
principales protagonistas de sus aprendizajes mediante la 
reflexión que invita a expresar la razón de sus decisiones en 
conjunto con el trabajo guiado de los docentes que forman 
parte del Equipo ABP de 3º y 4º Medio.

Los proyectos participantes son “Espacios Urbanos 
Sostenibles” (Geografía, Territorio y Desafíos 
Socioambientales), “Ideas para salvar a los ecosistemas” 
(Biología de los Ecosistemas), “Aplicaciones tecnológicas en 
el agua” (Química), “Trabajo, comunidades y responsabilidad 
social” (Comprensión Histórica del Presente), “Hacia un 
cuerpo sano” (Ciencias de la Salud) y “Seguro ante nuevos 
riesgos” (Física).

Gonzalo Concha
Profesor de Historia

ABP

APRENDIZAJE BASADO
EN PROYECTOS
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