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Editorial
En este año de pandemia, ser parte de una familia fue un regalo. También fue un regalo ser parte de la Comunidad  SC.  
 
Familia y Colegio nos adaptamos a nuevas formas de enseñar y aprender, lo que nos permitió crecer en conjunto, con el 
corazón abierto y generoso, en momentos de dolor y gran incertidumbre.
 
El 2020 más que nunca aprendimos a mirar en perspectiva y a centrarnos en lo importante. Crecimos en este tiempo que se 
nos reveló con múltiples desafíos y dificultades, pero también con enormes oportunidades de aprendizaje.  
 
Agradezco a  todos quienes son parte de esta comunidad por su aporte al bien común, por haber trabajado por ser su mejor 
versión, por haber desplegado su servicio y el amor al prójimo.  Este año, entre todos, hemos dejado huellas en nuestra 
querida comunidad SC, como se puede ver en estas páginas que reflejan lo vivido el 2020.
 
Que el Sagrado Corazón y Mater nos sigan acompañando para seguir creciendo con fortaleza y humildad.
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En memoria de...

Bernardita Délano Devés, rscj

Josefina Beas Franco

 Hablar de Bernardita Délano, rscj, es hablar de la ronda de Santa Magdalena 
Sofía, de la reina de los archivos de la congregación, como la conocían sus her-
manas de fe.
 Se puede aún escuchar a Bernardita pasear por los pasillos del Colegio, salas 
de clases y profesores, cantando, siempre muy alegre. Nuestro Colegio era su 
segunda casa.
 Varias generaciones la conocieron en la actividad “Conociendo a una religio-
sa”, donde conversaba directamente con las alumnas  y respondía siempre con 
cariño a las preguntas que muchas veces le sacaban risas. También se sumó en 
algunos Encuentros con Cristo de pre kinder y de kinder, la ronda la trajo ella y 
luego la adaptamos a lo que hoy nuestras alumnas y alumnos cantan y hacen 
juegos en los patios del colegio.
 Se unió a la Pastoral relatando la vida de Santa Magdalena Sofía a los cursos 
y también se unió a contar parábolas de Jesús, a las que le seguían siempre la 
representación del relato y luego la infaltable conversación sobre lo que había 
sido la jornada.
 Sabemos que Bernardita hoy nos cuida desde un lugar privilegiado junto a 
Santa Magdalena Sofia, Santa Filipina, mirando sus pasos y huella imborrable, 
sello de alegría y compromiso cierto con el Sagrado Corazón, sabemos que su 
paso por nuestra comunidad fue para guiarnos y acercarnos cada día más a Je-
sús.
 Tantos lindos momentos compartidos con Bernadita que guardaremos por 
siempre en nuestro corazón.

 Los primeros días de julio de este año, falleció Josefina Beas, la recordamos 
en este anuario puesto que fue una mujer pionera en las innovaciones educa-
tivas en nuestro país. Trabajó gran parte de su vida en la Facultad de Educación 
de la Universidad Católica y en el año 2006 comenzó a acompañar a nuestro Co-
legio en lo que sería un camino de mucho aprendizaje para nuestra comunidad 
de profesores y alumnos.
 Ella trajo a nuestro Colegio el modelo Enseñanza para la Comprensión Pro-
funda (EPC) que hasta el día de hoy promovemos y utilizamos en nuestro que-
hacer pedagógico y formativo. Josefina desde aquel entonces realizó innume-
rables acciones a favor de nuestras prácticas pedagógicas, nos enseñó el valor 
de los aprendizajes profundos y significativos como meta de nuestras clases, 
renovó en nuestros profesores la mirada respecto de los errores y su valor para 
la enseñanza, nos instó a establecer metas de aprendizaje viables, innovado-
ras, que incluyeran el sentido y el “para qué aprendemos”; también promovió 
la metacognición en nuestra comunidad y en nuestros alumnos, de modo que 
ellos se volviesen personas con altura de miras, con actitud reflexiva y mirada 
constructiva de la realidad.
 Agradecemos a Josefina su compañía, sus enseñanzas, su guía. También sa-
ludamos a su familia y le enviamos nuestro cariño y gratitud.
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Ximena Mateo Cortés

Teresita Valenzuela Cox

 Un día de marzo de 1981, llegó la Ximena como Profesora de Física. Se incor-
poró desde ese momento en todo lo que era la vida del Colegio, pues, llegó con 
su hija menor, la Ximenita, a la emblemática sala cuna de nuestro Colegio.
 Desde el primer momento, entregó su sabiduría en la materia que impartía, 
caracterizándose por entregar sus conocimientos a las alumnas con fuerza y 
entusiasmo, mostrándoles un camino de esfuerzo y responsabilidad que les dio 
seguridad y motivación por el área físico-matemática, logrando un sinnúmero 
de vocaciones. Por 30 años fue dejando una huella a su paso en todos los esta-
mentos del Colegio hasta el 2009, cuando se jubiló.
 Su trayectoria estuvo marcada por su fuerza y claridad para defender sus 
ideales y valores, los que proyectaba en sus acciones y transmitía a las alumnas 
con firmeza. Otra de sus características fue su honestidad para plantear las dife-
rencias, no sólo a sus pares sino también a la Dirección del Colegio. Ahí destacó 
su rol en el Centro de Profesores, donde logró con su asertividad y simpatía 
metas que hasta hoy se consideran un logro para los profesores.
 La recordaremos por su capacidad de escuchar, por su forma de ver la vida 
sin hacerse grandes problemas, por buscar soluciones que se adaptaran a la 
mayoría de las personas, por su alegría y su glamour en su vestimenta y joyas.
 Dedicó su vida a su Carlos, a sus hijos, pero sobre todo a sus nietos, en quie-
nes dejó una huella imborrable a través de un cariño incondicional que se refle-
jó hasta el último momento. Eran ellos quienes le daban la fuerza para enfrentar 
los tratamientos y dolores. Su fortaleza para enfrentar su enfermedad nos mar-
có un camino de esperanza y fuerza que no olvidaremos.
 Amiga no hay día que no nos acordemos de ti, de tus dichos, de tu fuerza, de 
tu esperanza, de tu alegría. Te llevaremos en nuestro corazón por siempre.
Que el Sagrado Corazón, la Mater y Santa Magdalena Sofía, te acompañen en 
esta nueva vida.

 Son muchas las cosas que podríamos decir de esta ex-alumna, ex-apoderada 
y ex-funcionaria del SC, pasó gran parte de su vida en el Colegio y tenía una gran 
devoción por el Sagrado Corazón. 
 La recordaremos como una mujer prudente, esforzada, paciente, respetuo-
sa, sencilla, cálida, por decir solo algunas de sus cualidades. 
 Como una fiel compañera de trabajo, que de manera silenciosa, responsable 
y dedicada hacía todo lo necesario por el bien de sus alumnas y el cuidado de 
sus compañeras de trabajo. 
 Alegre y preocupada de los detalles, cuando ya no seguía trabajando en el 
Colegio todos los marzo llegaba con algo rico para celebrar los primeros días del 
año y de manera muy generosa siempre ofrecía su casa para cualquier celebra-
ción.
 Conversar con ella era muy entretenido, contaba innumerables historias de 
su familia, con cariño y con una mirada positiva de lo que había aprendido de 
cada situación. 
 Gracias Tere por ser un ejemplo de mujer servicial, buena amiga, educadora 
de vocación y corazón. Hasta siempre... Preescolar y Colegio SC
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UN REGALO A NUESTRA COMUNIDAD
Jorge Méndez, Subdirector de Formación

UN REINO CONCEBIDO PARA AMAR
Había una vez un territorio conformado por muchas islas, el cual tenía un rey sabio y justo, el que velaba por el bienestar de 
cada uno de sus súbditos. Cada ocho horas, la marea bajaba y las islas quedaban conectadas por puentes de arena, entonces el 
rey aprovechaba de visitar los islotes y enviar mensajeros para conocer las necesidades de su pueblo. También, los habitantes 
de las islas se visitaban para ayudarse en las tareas del campo e intercambiar productos que compartían como una verdadera 
comunidad. 
Paulatinamente, el calentamiento global, fue haciendo que los períodos de marea baja fueran disminuyendo, entonces las 
personas fueron dejando de ayudarse y comenzaron a preocuparse de lo necesario para cada islote. Pasó el tiempo y los ha-
bitantes fueron perdiendo la visión de conjunto y los lazos que los unían. 
Como los períodos de puentes de arena eran cada vez más pequeños los habitantes del archipiélago fueron optando por 
asegurar su propio querer e interés. Centrados en sí mismos, los vecinos se veían cada vez más lejanos y se tornaban una 
amenaza. Había desaparecido el sentido de unidad del Reino y de comunidad de bienes. Tampoco tenían un horizonte o 
sueño común, que los hiciera aunar esfuerzos por el bien de todos y buscar soluciones a los desafíos con un trabajo manco-
munado y solidario. Aun así, el Rey no cesaba de enviar mensajeros para buscar soluciones que beneficiaran al conjunto de 
los integrantes del territorio. 
Contrariamente a los deseos de la Corona, las aguas y el egoísmo habían triunfado y divido el Reino, a pesar de los intentos 
del soberano por llamar a la cordura y a la unidad. Entonces, el Rey reunió a su corte para resolver el problema y decidió que 
construirían una pequeña y sencilla embarcación donde iría su hijo, como un habitante más de un islote lejano, con la misión 
de conocer desde dentro a los habitantes de la región y transformar el corazón de los mismos a través del diálogo, el servicio 
y el amor.
El Príncipe recorrió el archipiélago  guiado por la sabiduría y amor que inspiraba el Soberano, quién soplaba las velas del 
navío con vientos de vida, paz, ánimo, libertad y cariño, mucho cariño. A veces el Príncipe era escuchado, otras rechazado, 
pero su tesón, amor y servicio por los súbditos fue tejiendo puentes interiores entre los habitantes de los islotes y comenzaron 
a sentirse nuevamente comunidad, surgió el interés de saber qué sucedía en las otras islas y cómo podrían ayudarse.
Una vez que el Príncipe visitara todas las islas, guiado por el soplo de los deseos del Soberano que conducían la embarcación, 
volvió al castillo de su Padre, le contó su experiencia y juntos amaron más empáticamente a su pueblo, soplando corrientes 
que movían al diálogo, al entendimiento, a la justicia, al respeto y el amor. Ese impulso de buena noticia despertó la creativi-
dad de los habitantes de todas las comarcas para vincularse a través del servicio mutuo y mantener, así, la unidad de un Reino 
concebido para amar. 
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AGRADECIMIENTOS A EDITH OPAZO rscj
Provincial de Chile 2015 - 2020
Querida hermana Edith, rscj, como comunidad del Colegio del 
Sagrado Corazón - Apoquindo, agradecemos a Dios por tu vo-
cación y por el tiempo que estuviste como superiora provin-
cial de las religiosas en Chile. Todos los años visitaste nuestro 
querido Colegio para conocer desde cerca nuestro trabajo y a 
quienes integramos esta comunidad. Siempre con una mirada 
curiosa, una sonrisa en los labios y palabras inspiradoras para 
nuestra labor educativa. Nos motivaste  a salir de nosotros al 
encuentro de los más necesitados juntos a la gran familia de 
colegios del Sagrado Corazón de la cual somos parte.

Pedimos al Sagrado Corazón que siga inspirando y animando 
tu vocación dentro de la nueva misión recibida de parte de la 
Congregación. 

Vaya para ti nuestra gratitud y oración.

Jorge Méndez, SD Formación

Bienvenida a nueva Provincial

Queny Ester Gredig Contreras, rscj, nombrada como nueva 

Provicial de la Congregación de religiosas del Sagrado Corazón 

en Chile para el 2021, lleva 10 años viviendo en la comunidad 

Marta y María en Antofagasta, en un sector muy pobre de esa 

ciudad, aportando en la formación de jóvenes, mujeres y en 

especial hermanos y hermanas migrantes. También trabaja 

en la Arquidiócesis de Antofagasta en el área de formación y 

como encargada de la Pastoral. Antes de esta misión estuvo 13 

años en el área de colegios, sirviendo en el Colegio de Concep-

ción y en Clara Estrella. “En ese tiempo conocí educadores del 

Colegio del Sagrado Corazón Apoquindo, espero conocerlos 

en persona, si la pandemia nos lo permite, o si no tendremos 

que hacerlo online. Espero que juntos y juntas podamos ser 

un aporte en la construcción de un país más justo, donde to-

dos y todas podamos experimentar la dignidad y así construir 

el Reino de Dios en nuestra querida patria rota y bendecida 

por nuestro buen Dios. Desde ya me pongo a su disposición. 

Que Sofía, Filipina, Ana y tantas otras religiosas bendigan su 

misión”, nos dijo en una carta de presentación a la Comunidad 

SC.

Edith Opazo rscj

Queny Gredig rscj

* Foto de archivo
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Antes de la pandemia...

ÉRASE UNA VEZ UN AÑO QUE HABÍA PARTIDO, 
COMO TANTOS OTROS, CON MUCHAS ESPERADAS 

ACTIVIDADES QUE MARCARÍAN UN
NUEVO AÑO ESCOLAR...
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JORNADA INICIO AÑO PROFESORES
Con una jornada de formación centrada en el amor de Jesús, los educadores SC co-
menzamos este nuevo año escolar. No sabíamos entonces que nos tocaría trabajar 
desde nuestras casas y reinventarnos como comunidad educativa a la distancia. Qui-
zás por eso guardamos en nuestro corazón esta jornada con la que inauguramos un 
año que nunca imaginamos. Cerramos el trienio dedicado a “Traspasar nuestras fron-
teras y ampliar la mirada”.
Este año estábamos invitados a  
cultivar un jardín diverso, donde 
todas las plantas tienen cabida, 
donde todas las personas son un 
aporte desde su propia esencia. 
Así ha sido, en forma remota, 
con dificultades y desafìos, pero 
también con la confianza puesta 
en el gran equipo de Educadores 
SC.

PRIMER DÍA DEL AÑO
Con gran felicidad esperábamos este año en el que ingresaba 
a nuestro Colegio la segunda generación mixta, los Prekinder 
2020.  Vimos caras contentas, expectantes y algunas nerviosas 
o un poco temerosas. Vimos también cómo las educadoras de 
Preescolar recibían niñas y niños en sus salas y patios, dando 
continuidad a un cambio histórico en nuestro Colegio.
Las alumnas de 1° básico a IV° medio volvieron a clases alegres 
con la expectativa del reencuentro, de las nuevas vivencias y 
posibilidades. Uniformes relucientes, mochilas recién estrena-
das, cajas de útiles, materiales… muchas ilusiones y anhelos 
para comenzar un año escolar.
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JORNADA INTEGRACIÓN 50 BÁSICO
Con sol, aire fresco, risas  y mucha buena energía. Así vivimos 
la Jornada de Integración de los 5°. Comenzamos con una ora-
ción comunitaria en la Capilla de Mater para conocernos más 
y generar lazos en las nuevas comunidades curso. De a poco y 
en confianza, fuimos abriendo nuestros corazones a nuestras 
compañeras. También compartimos un rico pic-nic, tuvimos 
juegos, momentos de reflexión y conversación. ¡Una entrete-
nida y enriquecedora experiencia que nos ayudó a conocernos 
más, a trabajar en equipo y reflexionar acerca de nuestras pro-
pias emociones al llegar a un curso nuevo!

DÍA DE LA MUJER
Cantando a Violeta Parra y reflexionando sobre los derechos de las 
mujeres en nuestro país conmemoramos el Día Internacional de la 
Mujer junto al CASC 2019-2020.
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ENTREGA ANUARIO GENERACIÓN 2019 En lo que es una querida tradición, la Generación 2019 
volvió al Colegio para participar en la misa de inicio de 
año y luego se reunió para recibir sus anuarios. Nos 
alegramos mucho de verlas tan contentas, algunas ya 
comenzando sus clases universitarias y otras a la espe-
ra del inicio de su primer año de universidad.

VEN A CONOCERNOS
Agradecemos a todas las familias que nos acompañaron en 
nuestro Ven a Conocernos, una forma de conocer nuestro pro-
yecto educativo de la mano de nuestras alumnas que volunta-
riamente se inscriben para mostrar su Colegio. Gracias a todas 
ellas por entusiasmo y cariño. 
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INTERCAMBIO CULTURAL SC
11 alumnas viajaron de intercambio cultural, un querido pro-
grama de la red de nuestros colegios que tiene raíces en la 
visión de nuestra fundadora Sta. Magdalena Sofía, abierta a 
la necesidad humana de salir al mundo y estar en diálogo con 
los tiempos actuales. La novedad este año fue que por primera 
vez dos alumnas viajaron a un Colegio del SC en Viena, Austria, 
una experiencia muy enriquecedora que estrecha nuestros la-
zos con otros colegios del SC fuera de nuestro continente.
La pandemia comenzaba a causar estragos en Estados Unidos 
y Europa por esos días, había mucha incertidumbre, pero es-
tamos seguras de que no fue impedimento para que nuestras 
alumnas pudieran tener una gran experiencia de aprendizaje 
cultural integral que además les permitió practicar y mejorar 
su inglés.

- Sacre Coeur Wien (Viena): Sofía Marambio, Renata Rojas
- Woodlands Academy of The Sacred Heart (Chicago): Javiera Duran-
deau, Valeria Granzotto
- Newton Country Day School of The Sacred Heart (Boston): Javiera 
Navarrete, Dominga Contreras, Constanza Coghlan
- Academy of the Sacred Heart, The Rosary (New Orleans): Consuelo 
Malverde, Catalina Astaburuaga 
- Stone Ridge School of the Sacred Heart (Maryland): Matilde Hirth, 
Francisca Guzmán.

“Para mí el interca
mbio fue una de las

 mejores

experiencias que he
 tenido en el Coleg

io, pude conocer

a gente increíble c
on la que mantengo 

contacto

diariamente, conocí
 lugares, culturas 

y comidas muy

distintas. Definitiv
amente muy enriquec

edora la

experiencia, me la 
llevo en el corazón

 por siempre, 

fue una muy linda o
portunidad, además 

que la familia 

que me recibió allá
, fue demasiado car

iñosa y mi her-

mana de intercambio
 es la persona más 

linda…

New Orleans definiti
vamente se quedará 

por siempre con-

migo en mi corazón,
 solo me llevo buen

os recuerdos y 

gente maravillosa. 
Muy agradecida de l

a oportunidad 

que me dio el Coleg
io. Una ciudad muy 

alegre, con gen-

te cariñosa y muy c
álida bienvenida, f

ue una experien-

cia inolvidable”. C
onsuelo Malverde

“De mi experiencia 
en el intercambio v

oy a estar

siempre agradecida,
 me hizo crecer muc

ho, conocer lu-

gares y personas in
creíbles, me amplió

 la mente y me 

dio muchos sueños! 
:) Gracias, gracias

, gracias :)”

Dominga Contreras

“Este año tuvimos l
a oportunidad de vi

vir cinco

semanas en Viena, A
ustria. Fue una exp

eriencia

increíble en la que
 conocimos mucha ge

nte y una

cultura totalmente 
distinta. Estamos m

uy

agradecidas por nue
stros amigos y fami

lias que

nos hicieron sentir
 en casa. Fue una d

e las

mejores experiencia
s de nuestras vidas

 y

sin duda la volverí
amos a repetir!”

Sofía Marambio y Re
nata Rojas
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Durante la pandemia...

Abruptamente, en nuestro lenguaje habitual aparecieron palabras nuevas.
Pandemia, confinamiento, cuarentena, distancia social, comisaría virtual, 
aprendizaje a distancia, teletrabajo, videollamadas grupales, Coronavirus,

Covid-19, mascarillas, escudos faciales, aforo, alcohol gel... en fin, muchas palabras
que no usábamos o incluso algunas que ni siquiera sabíamos que

existían y ahora son habituales en nuestra vida diaria. 

El 11 de marzo la OMS decretó pandemia por
Coronavirus. Las medidas de cuidado de la población 

no se dejaron esperar en el mundo y en Chile. El 
viernes 13 de marzo se suspendían obligatoriamente 

las clases en los colegios de Santiago. 
Empezaba un nuevo año para nosotros...

Y tuvimos que reinventarnos, de un día para otro. 
Sí, pero con la confianza puesta en el Sagrado 

Corazón, en la capacidad de los equipos de trabajo 
de los Educadores SC, en nuestra misión y vocación 
formadora. La misma que heredamos de nuestra 

fundadora Santa Magdalena Sofía Barat y que este año tuvimos que actualizar 
convirtiéndonos en profesores a la distancia, actrices y actores, guionistas, 

expertos en videos educativos, en plataformas digitales y en nuevas formas de 
comunicarnos para lograr que nuestros estudiantes pudieran seguir
aprendiendo. No estábamos solos, nuestros apoderados tuvieron que

participar más activamente en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Juntos, 
familia y Colegio, fuimos haciendo camino, construyendo una nueva forma de

relacionarnos, de enseñar, aprender y crecer.
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CAPACITACIÓN EDUCACIÓN A DISTANCIA

PREPARÁNDONOS PARA EL APRENDIZAJE A DISTANCIA

Frente a la nueva realidad el equipo de Soporte y Tecnología 
SC planificó una jornada para capacitar y actualizar a los profe-
sores en el uso de la plataforma Classroom y otras herramien-
tas de Google para dar curso al mandato Ministerial de seguir 
entregando educación a la distancia. Profesores de todas las 
asignaturas y niveles se reunieron en el Colegio el lunes 16 de 
marzo, en el que terminó siendo el último día laboral presen-
cial hasta octubre. 

El mismo lunes 16 de marzo publicamos en nuestra página web 
el primer plan de aprendizaje a la distancia semanal. ¡Uno para 
cada nivel! En una primera instancia las actividades de Prekin-
der a 4° básico fueron pensadas en dos niveles: unas  para que 
ellos las pudieran realizar de forma autónoma y otras para ser 
apoyadas por sus padres, apoderados o tutores.
Para las alumnas de 5° básico a IV° medio utilizamos el correo 
electrónico institucional para para apoyar el aprendizaje y pro-
ponerles el uso de nuevas herramientas pedagógicas.
Así, semana a semana fuimos perfeccionando nuestros planes 
de aprendizaje en forma y fondo. Sin pensar, que estaríamos 
todo un año comunicándonos de esta manera.
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PSICOPEDAGOGÍA: APOYANDO EL APRENDIZAJE

BIBLIOTECAS SC

El Departamento de Psicopedagogía trabajó en forma remota 
con alumnos, padres y profesores para apoyar el aprendiza-
je a distancia. El apoyo a los alumnos se manifestó en tuto-
rías psicopedagógicas; comunicación constante y monitoreo 
del cumplimiento de los planes de aprendizaje y otras activi-
dades académicas. También acompañaron a estudiantes con 
Evaluación Diferenciada. El apoyo a las familias se tradujo en 
seguimiento y asesoramiento, participación en entrevistas 
con educadores, coordinación con especialistas externos y la 
publicación de una completa guía de diferentes técnicas para 
favorecer el aprendizaje, además de orientaciones de apoyo 
para padres de alumnos de preescolar. Fue un tiempo en que 
nuestras psicopedagogas buscaron múltiples estrategias para 
apoyar el progreso académico de los alumnos.

En un año particularmente desafiante, la conexión con los alum-
nos fue nuestro mayor anhelo y no hablamos sólo de encuentros 
vía Meet, o de la comunicación por medio de redes sociales, sino 
de conectarnos con nuestros alumnos compartiendo una ima-
gen, una lectura o un cuentacuento y abriéndonos así paso a la 
conversación, reflexión, juegos y risas. Porque las bibliotecas son 
mucho más que libros.
En ese mismo espíritu, Bibliotecas SC rápidamente incorporó al 
mundo virtual, desde donde fomentaron la lectura y apoyaron la 
labor pedagógica. Crearon sus cuentas de Youtube e Instagram 
para contactarse directamente con alumnos y promover sus ac-
tividades en línea. 

 

• Encuentros vía Meet de martes a viernes para alumnos de PK a 7°.
• Cuentacuentos semanales para PK y K en videos, cuentos eSpaCiales 

de PK a 7°. • Lectura de cuentos en canal de Youtube. • Efemérides, 
recomendaciones de libros, datos, y mucha otra información, en Insta-

gram. • Creación de un sistema de préstamos online.
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SC EN TU CASA
El SC quiso estar más cerca y en cada 

casa. Desde el Área de Formación se 

trabajó a través de diferentes platafor-

mas diversas propuestas para cultivar 

nuestra interioridad y fe en la familia y 

en nuestras casas. Compartimos tam-

bién material de ayuda en el ámbito de 

la psicoeducación y el cuidado de nues-

tras relaciones en este tiempo de cua-

rentena. Seguimos siendo y construyen-

do “común unidad” en pandemia, de la 

mano del Sagrado Corazón.

PASTORAL: APOYANDO LA
FORMACIÓN ESPIRITUAL DE LA

COMUNIDAD
Dejar de vernos cara a cara fue un golpe para la labor de la Pas-
toral del Colegio. Acostumbrados al trato amistoso cotidiano y 
comunitario, tuvimos que buscar nuevas formas para perma-
necer conectados, alimentar nuestros vínculos, y fortalecer la 
fe.  Nos hizo falta el contacto humano, pero entendimos que 
debíamos permanecer en nuestras casas para cuidarnos entre 
todos. Así, fuimos repensando nuestras actividades y dinámi-
cas, inventando otras,  para ofrecer instancias de crecimiento y 
compañía en la fe. Así fuimos acompañándonos mutuamente 
en este camino de ser Comunidad SC.

Grandes y chicos, todos fuimos invitados por Pastoral  a hacer un “Corazón abierto” 
con un mensaje de esperanza para compartir en nuestras redes sociales. Fue una 
forma lúdica de seguir unidos como Comunidad del Sagrado Corazón, compartiendo 
palabras de ánimo, infundiéndonos optimismo en tiempos inciertos.

PASTORAL:
• Oración y canto • SC Peregrino • Video oración al SC • Misa online 
víspera de la fiesta del SC  • Oración de Pentecostés • 9 días con 
Santa Magdalena Sofía  • 5 Reflexiones Evangelios de Resurrección 
• Saludo de Resurrección del Equipo Directivo • Campaña “Corazón 
Abierto” para redes sociales • Misas dominicales on line • Oración 
del rosario • Mes de la Solidaridad
 
ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA:
• Volver al colegio con seguridad y tranquilidad •  Ambivalencia 
frente al retorno y nueva realidad • Resiliencia •  Cómo acompa-
ñar en la desilusión • ¿Qué efectos tiene la exposición prolongada 
a pantallas? • ¿Qué puede pasarle hoy a nuestros hijos? Situacio-
nes que preocupan y formas de abordarlas • Conductas esperables 
en niños preescolares en cuarentena • Sugerencias para guiar el 
aprendizaje desde la casa • Cuidados del cuidador • Autocuidado 
emocional • Empatía en cuarentena • Consejos para tiempos de 
crisis • Importancia del juego

CONVIVENCIA:
• Campaña del buen trato y la convivencia /EMPATÍA • Normas y 
acuerdos SC para todas las actividades online • Convivir con hijos 
adolescentes • Buen uso redes sociales
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ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA:
ACOMPAÑAMIENTO PSICOEMOCIONAL

A LAS FAMILIAS

• La importancia del juego: Durante el tiempo de vaca-
ciones en el mes de abril, un documento que habla sobre la 
importancia del ocio y el juego, con un gran poder sanador en 
tiempos de crisis. 

• Consejos para tiempos de crisis: Una breve guía de 
como abordar el contexto de pandemia con los hijos, bajo el 
parámetro de que la gran mayoría de las cosas que ocurren 
son reacciones normales en tiempos anormales. 

• Cuidados del cuidador: Para poder acompañar y guiar a 
los hijos, ya sean niños u adolescentes, se requiere de adultos 
contenidos para poder contener. 

•¿Qué puede pasarle hoy a nuestros hijos? Un material 
que aborda situaciones que preocupan y formas de enfrentar-
las. Se reunieron visiones de diversos especialistas de salud 
mental, con respecto a manifestaciones esperables en hijos, 
niños y/o adolescentes durante el periodo en casa, desde lo 
emocional, conductual o físico. Además se entregó  algunas 
recomendaciones de acompañamiento para las familias. 

• Exposición a las pantallas: material que habla sobre los 
efectos en niños, adolescentes y adultos, de la exposición pro-
longada a pantallas, especialmente en estos tiempos de clases 
online y teletrabajo. Incluyendo también algunas recomenda-

ciones para las familias de diversos expertos en salud mental 
y en visión, de acuerdo a las distintas etapas del ciclo vital. Se 
complementó tal folleto con un video, donde diversas especia-
listas, entre ellas una apoderada, profundizan en esta temática 
y entregan consejos y herramientas sobre el uso de pantallas 
en niños y adolescentes. 

• Cómo acompañar en la desilusión: El encierro y no po-
der asistir al colegio implica pérdidas a todo nivel para niños 
y adolescentes. El objetivo fue acompañarlos a hacer el duelo 
de esas situaciones, ayudarlos a crecer y sobrellevar mejor ese 
período. 

• Resiliencia: Potenciar la capacidad de resiliencia de nues-
tros niños y adolescentes es esencial para salir fortalecidos de 
este periodo tan largo y tan incierto. Se creó un material que 
habla sobre la resiliencia y cómo facilitar que se pueda dar en 
sus hijos, a través de simples herramientas. 

• Ambivalencia frente al retorno: Implica volver a reto-
mar la vida, necesitando tener una capacidad de regulación 
emocional para tolerar mejor ambos sentimientos y aprender 
a vivir con ellos. 

Con el fin de brindar acompañamiento a padres y familias SC, el 
Área de Formación con su equipo de psicología del colegio fue 
elaborando distintos materiales audiovisuales y documentos de 
apoyo con respecto a varios temas socioemocionales, enfocados 
en la contingencia y en las necesidades actuales de las familias 
SC. Todo el material está presente en la pestaña #SCenTuCasa, 
en la web del Colegio. 
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CONVIVENCIA:
Desde el Área de Formación, el Programa de Convivencia, dado el confinamiento 
y el cambio en el proceso de enseñanza aprendizaje a modalidad online, trabajó 
un documento guía sobre manera en que nos íbamos a relacionar en todas las 
actividades online, el que se compartió con la comunidad. 

• Campaña del Buen Trato y Buena Convivencia:
La semana del buen trato y buena convivencia dió el puntapié inicial para 
hacer un trabajo de 7 semanas. Reflexionamos sobre la EMPATÍA y en 
base a esa palabra construímos un acróstico con las sugerencias de ac-
ciones positivas que suman a la buena convivencia, enviadas por toda la 
comunidad SC (alumnos, apoderados y educadores). Así comenzamos  
trabajando de manera semanal cada palabra que formaba el acróstico.  
Pudimos ENCONTRARNOS como familia y luego MARAVILLARNOS con 
lo bueno que hemos rescatado de este tiempo. También conversamos 
acerca de ser POSITIVOS y compartir la alegría, para después recordar 
que el AMOR es la raíz que nos mueve para entregarlos al otro. También 
los invitamos a trabajar en nuestra TOLERANCIA, reconociendo la enor-
me riqueza y diversidad que existe en cada uno de nosotros, para después 
recordar que durante este tiempo el INGENIO y la creatividad nos han 
ayudado a resolver distintos desafíos. La última invitación fue a ser ASER-
TIVOS y plantear nuestras necesidades siempre considerando a quienes 
nos rodean. 
Cada semana de la campaña, fue acompañada de un video, donde parti-
ciparon distintos actores de la comunidad escolar, además de una guía de 
trabajo enviada a las familias. Además, en los “Tiempos de Encuentro” los 
profesores jefes también trabajaron con sus comunidades curso en torno 
a cada énfasis que se fue dando. 
Un gran aprendizaje de esta campaña y de los tiempos que nos ha toca-
do vivir este año, es que una forma de vencer al COVID 19 es por medio 
del trabajo colaborativo, donde el aporte de cada uno es esencial. Es ahí 
donde la EMPATIA cobra gran importancia, nos recuerda que es una acti-
tud de vida y un sello que queremos dejar en todas las acciones que nos 
acompañan diariamente. 

• Normas y Acuerdos SC para Todas las Actividades Online:
Durante el tiempo en que nos quedamos en casa para cuidarnos, las in-
teracciones en el ámbito virtual aumentaron enormemente.  En cuanto a 
la vida escolar, cambiamos las salas de clases por aulas virtuales, lo que 
sin duda ha sido todo un desafío ya que fue una modalidad nueva para 
todos. Para esto, se construyeron nuevas normas y acuerdos para todas 
las actividades online, para seguir siendo una comunidad que se cuida a 
la distancia.

• Convivir con Hijos Adolescentes:
Se compartió con los padres y apoderados un folleto elaborado por psico-
logía y orientación del Ciclo Superior en base a lo planteado por la psicó-
loga Paulina Peluchonneau, en Unicef Chile, orientado a fomentar la sana 
convivencia con hijos adolescentes durante el tiempo de cuarentena. 
 

En el contexto de la pandemia, se invitó a AGRADE-
CER Y SALUDAR A PROFESIONALES DEL ÁREA DE LA 
SALUD. Además, continuamos el acompañamiento de 
casos, o situaciones, de convivencia en el ambiente es-
colar y se invitó a los educadores de cada ciclo a COM-
PARTIR LAS BUENAS PRÁCTICAS que han surgido en 
este tiempo no presencial, para enriquecer nuestra la-
bor educativa.
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• Buen Uso de Redes Sociales:
Las nuevas tecnologías han sido un tremendo apoyo y enorme 
herramienta de comunicación. Y más aún desde que conocimos 
el Coronavirus, ya que nos han permitido seguir conectados a 
la distancia. Con el fin de construir una buena convivencia en 
nuestra comunidad SC, donde siempre se promueva el buen tra-
to, empatía y respeto, es que el Programa de Convivencia hizo 
el Folleto “En tiempos de coronavirus: Sugerencias para el buen 
uso del celular y Whatsapp” que fue compartido con toda la co-
munidad SC.

• Convivencia y Empatía en Redes Sociales:
Durante esta cuarentena, las redes sociales han sido el medio 
principal para comunicarnos, para mantener los vínculos con 
nuestras amigas y profesoras, aprender, hacer tareas/evalua-
ciones etc. Por lo mismo, el ciclo medio en orientación realizó 
un trabajo donde buscaba reflexionar en torno a cómo las redes 
sociales nos pueden ayudar a potenciar nuestras cualidades, 
para ser una mejor versión de nosotras mismas y mantenernos 
en contacto con las personas que más queremos. Del mismo 
modo, se conversó sobre los riesgos que se corren, junto con 
cómo cuidarse y cuidar a la comunidad.

• Encuesta de Bienestar Psicosocial:
La semana del 17 de agosto, alumnas desde 6° básico a IV° me-
dio respondieron una encuesta de bienestar psicosocial, gra-
cias al apoyo de la Agencia de Salud Mental Escolar Allegro. 
Los resultados de esta encuesta fueron de gran utilidad para 
identificar las necesidades socioemocionales de las estudian-
tes y de esta forma poder prestar el mejor apoyo posible. Los 
datos recogidos representan poco más del 60% de nuestras 
estudiantes. De manera general, los resultados muestran un 
alto porcentaje de satisfacción familiar de nuestras alumnas, 
manifestado en cercanía, buena comunicación, fortaleza y pre-
ocupación mutua. Se percibe también un alto sentido de la 
responsabilidad en ellas y preocupación por la crisis sanitaria. 
También se observan factores estresores dados por el contex-
to de pandemia, aunque estos son más de carácter situacional 
que algo generalizado. El análisis más profundo de los datos 
obtenidos nos permitirá enfocar nuestro acompañamiento 
psicoemocional, sobre todo pensando en un posible retorno. 
Agradecemos a la agencia de Salud Mental Allegro por la infor-
mación entregada y trabajo conjunto.

• Trabajo de Convivencia 
Durante las primeras semanas de cuarentena trabajó de forma 
transversal en torno a la convivencia, a través de reflexiones a 
nivel individual, curso y familiar. El cierre de la unidad se realizó 
con la participación y ayuda del CASC. 
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NUESTRAS PRIMERAS CLASES ONLINE
Con algo de pudor a veces, con una pizca de inseguridad in-
cluso, pero con mucho cariño siempre, nos enfrentamos a 
nuestras primeras clases online como profesores. ¡Nuestras 
casas se convirtieron en salas virtuales de un día a otro! Tu-
vimos errores, aciertos y muchos chascarros mientras íbamos 
entendiendo las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. 
Hicimos videos explicativos, guías y PDF animados, audios y 
muchas otras cosas más para seguir enseñando a la distancia. 
Quisimos brindar a nuestros alumnos la excelencia académica 
que nos caracteriza y que se ve constantemente reflejada en 
las mediciones externas. Fue un tiempo exigente y cansador, 
pero que nos dejó enormes aprendizajes pedagógicos.

Entrenando desde las casas
Un año sin competencias, un segundo año seguido sin Interes-
colar…ufff! Pero el espíritu SC no se rinde ni afloja. Los entre-
nadores se reinventaron en línea para trabajar tanto la parte 
física de nuestras deportistas, como el espíritu de grupo de las 
distintas selecciones deportivas. ¡Arriba esos ánimos que ya 
nos volveremos a ver en las canchas!
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Me gusta hacer las 
actividades que man-

da la Miss, lo que más 
me ha gustado es pin-
tar animales y aprendí 
cómo tomar la tijera y 
cortar bien derechito. 
José Tomás Olcese, PK

Al principio fue un poco
complicado porque es nuestro
último año, entonces nos dio
mucha pena y por otro lado

fueron muchos cambios muy rápido, yo 
por lo menos no sabía cómo me iba a 
organizar. Pero encuentro que este 
período con el transcurso del tiem-
po nos ha enseñado en primer lugar a  
organizarnos por nosotras mismas, lo 
que es una oportunidad muy grande y 
por otro lado la disposición de los 
profesores ha sido increíble. Eso 
a mí por lo menos me ha ayudado y 

motivado mucho a seguir aprendiendo 
y a querer seguir dando lo mejor de 
nosotras para que este proceso sea 
lo más llevadero posible. Obvia-

mente no son tiempos fáciles, pero 
encuentro que los profesores están 
haciendo un esfuerzo muy bacán para 
que todo salga lo mejor posible.

Valentina Devia, IV° medio

Creo que esto de las cla-
ses online y trabajar en 
la casa al principio fue 
muy difícil para todos, 

pero después fuimos tomando 
el ritmo y fue más fácil. 
También me ha gustado por-
que encuentro que de a poco 
los profesores se han podi-
do organizar y las alumnas 
también y le han tomado más 
el ritmo y han visto dis-

tintas estrategias y eso me 
ha gustado.

Emilia Espejo, I° medio
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SEMANA SANTA EN FAMILIA
DÍA DEL ALUMNO

Del 13 al 24 de abril tuvimos unas vacaciones que fueron fijadas por el MINEDUC. Pro-fesores y el equipo de Orien-tación y psicología organizaron una serie de actividades y ma-nualidades para ayudar a que nuestros alumnos, sobre todo los más pequeños,  tuvieran unas vacaciones más entrete-nidas en sus casas.

Educadores SC saludaron en forma virtual con un video a sus 
alumnos y alumnas en este día, les enviaron mucho cariño y 
ánimo para sobrellevar los momentos difíciles durante la cua-
rentena. Les hicieron saber lo importante que son cada uno de 
ellos y que pronto volveríamos a vernos.

El equipo de Pastoral vio en esta pandemia una oportunidad 
de rescatar a la familia como la primera iglesia doméstica. Un 
tiempo de vivir en familia puertas adentro en el cual nos fue-
ron acompañando y animando en la fe. Durante la Cuaresma, 
enfatizaron los valores de la responsabilidad y participación a 
partir del amor; motivando a toda la Familia SC a rezar y cul-
tivar la interioridad en familia con el SC Peregrino y distintas 
reflexiones sobre Semana Santa a través de las redes sociales 
y la web del colegio.
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SC CANTA EN PANDEMIA

ORACIÓN Y CANTO A JESÚS

Un regalo para nuestra comunidad: alumnas de III° y 
IV° medio interpretaron Vamos Corazón, del compo-
sitor chileno “El árbol de Diego”. “La idea fue seguir 
haciendo música a pesar de las circunstancias. Con 
las alumnas participantes quisimos acercarnos a las 
casas, manteniendo el espíritu musical que siempre 
se ha vivido en el Colegio con los festivales, concier-
tos, etc. Queríamos acompañar a las familias con una 
canción emotiva que pueda alegrar desde las reali-
dades que está viviendo cada uno. Y, por supuesto, 
potenciar y seguir desarrollando las habilidades mu-
sicales de estas alumnas que siempre han demostra-
do interés por la música. La canción fue elegida en 
conjunto para transmitir un mensaje que nos hiciera 
sentido. A raíz de esto, las mismas alumnas invitaron 
a más compañeras de la comunidad SC para colabo-
rar con mensajes que pudieran acompañar en estos 
tiempos de pandemia”, contó la gestora de este pro-
yecto, Sofía Squella, profesora y coordinadora del De-
partamento de Música.

Pudimos comprobar que “quien canta a Dios reza dos 
veces”. Pastoral abrió este espacio de oración y canto a 
Jesús, con la entusiasta participación de alumnas de 1° 
a 6° básico. Nace como una necesidad en tiempos de 
confinamiento, para entregar a las alumnas un tiempo 
fuera de lo académico que enriqueciera su espíritu. Fue 
muy lindo verlas cantar con tanto entusiasmo, desple-
gando sus talentos musicales en este momento de ora-
ción compartida.
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CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN

DÍA DEL PROFESOR

Isabel Soublette hace clases y
guiones para TV Educa Chile

Durante la cuarentena, en coordinación con el Consultorio Aníbal Ariztía 
de nuestra comuna, tuvimos las vacunaciones que son parte del pro-
grama nacional de inmunización del MINSAL. Fue una oportunidad para 
seguir cuidando la salud de nuestros alumnos y probar protocolos sani-
tarios, medidas de distanciamiento social. M. Teresa Correa, enfermera 
del Colegio destacó que fue todo “expedito y organizado, resguardando 
las medidas de seguridad”. La Miss Francisca Rodas, subdirectora del ci-
clo inicial, valoró que la vacunación se hizo “de manera cuidada”. La Miss 
M. José Pacheco, subdirectora del ciclo básico, también coincidió en que 
“el proceso fue muy tranquilo, las familias muy alineadas con las normas 
de sanidad y seguridad”. Agradecemos al personal del Consultorio Aní-
bal Artiztía y a las dos enfermeras de nuestro Colegio por su entrega y 
profesionalismo.

Con un día libre para descansar en familia, agradecimos con 
mucho cariño y de todo corazón a los Educadores SC en el Día 
del Profesor. El CASC preparó un emocionante video de rega-
lo para todos los profesores del Colegio. “Estamos al tanto del 
esfuerzo, las ganas y el empeño que han puesto en las clases 
durante este periodo tan difícil y se nota muchísimo, es algo que 
les agradecemos un montón! Sabemos que está situación no es 
fácil, pero ustedes hacen que se haga menos difícil”, dijeron las 
alumnas del CASC 2019-2020

“Lo que más me gustó fue sentir que 
podemos aportar en esta pandemia 
para que todos los niños tengan las 
mismas oportunidades y ninguno 
se quede atrás en su aprendizaje”, 
contó Isabel Soublette, profesora de 
Historia, coordinadora de extrapro-
gramáticas e integrante del equipo 
TIP, quien fue seleccionada para 
aportar en el proyecto TV Educa 
Chile haciendo clases y escribiendo 
guiones para las clases por televisión.
Es un orgullo para nosotros que esta 
querida docente y ex alumna haya 
sido invitada a participar de esta 
exitosa iniciativa pedagógica creada 
para apoyar el proceso educativo de 
todos los niños chilenos durante la 
pandemia.
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Tiempos de Encuentro

Unión de la Comunidad curso Encuentros de la Amistad
Ciclo Básico 

A partir de abril los distintos niveles realizaron Tiempos de En-

cuentro con sus profesores jefe. Ya sea con cursos completos o 

en grupos,  fue una instancia para compartir, acompañarse como 

comunidad y seguir estrechando vínculos, contener y/o acoger sus 

inquietudes. En estas instancias surgieron actividades creativas y 

recreativas como, fiestas de gorros, master chef, caras pintadas, 

disfraces, juego del colgado, etc. Poco a poco, se fueron amplian-

do estos tiempos dando espacio a continuación, a la asignatura de 

Orientación, donde cada profesor jefe fue realizando  las actividades 

correspondientes al Programa Yo Soy SC. 

Los 7° y 8° básico se reunieron en grupos para potenciar 

instancias de conocimiento y unión de la comunidad curso 

durante el periodo de cuarentena. Las alumnas pudieron 

compartir e interactuar virtualmente con compañeras, para 

poder conocerse, acompañarse, generar nuevos vínculos y 

compartir más allá de las temáticas académicas. 

Todas las comunidades del ciclo realizaron Encuentros de 

la Amistad online durante julio y agosto para fomentar el 

conocimiento y contacto entre compañeras. Con la ayuda de 

mamás y papás anfitriones, se juntaron en grupos y realizaron 

actividades propuestas de conocimiento y entretención. Las 

niñitas y también los anfitriones quedaron muy contentos 

por la instancia de encuentro. Esta actividad se repitió entre  

octubre y noviembre, realizando cambios de grupos y así 

facilitar el encuentro con otras compañeras.

15 minutos
La tradicional reunión de funcionarios SC se reinventó en modo Zoom. De esta manera, pudimos seguir compar-
tiendo el quehacer pedagógico a través de la exposición de las buenas prácticas de los distintos departamentos, 
noticias y anuncios varios. Seguimos conectados, comunicándonos como un gran equipo,  trabajando en forma 

colaborativa y haciendo comunidad a través de Zoom, primero desde nuestras casas mientras estuvimos teletra-
bajando y luego cuando volvimos a trabajar presencialmente.

HACIENDO COMUNIDAD
EN CUARENTENA
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DÍA DE SANTA MAGDALENA SOFÍA
“El tiempo pasa, vuelve, cambia, destruye y construye. No sientas nos-
talgia de lo que ha desaparecido, son cenizas. Si no sientes el calor, cree 
que ahí dentro permanece la brasa de donde nació el fuego. Así pasa 
con la fe”. Nos tomamos de estas sabias palabras de Santa Magdalena 
Sofía para mandar un mensaje de esperanza y alegría a nuestra comu-
nidad en el día en que celebramos su fiesta.  Ese dia nos sumamos tam-
bién a la misa virtual en vivo  que organizó la Red de Colegios del SC de 
Chile. Celebramos a nuestra fundadora, a la distancia, pero unidos y con 
el espíritu comunitario de siempre.

Antes del 25 de mayo preparamos nuestros corazones con la Novena de 
Santa Magdalena Sofía, 9 nueve reflexiones en torno a sus enseñanzas.

También realizamos una campaña de donación de ajuares, ropa y ali-
mentos no perecibles, productos de aseo y mascarillas. Todo lo recolec-
tado fue entregado a la Parroquia Santa Cruz en Estación Central.

Donaciones para Parroquia Santa Cruz
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DÍA DEL SAGRADO CORAZÓN
Confiados en que el SC es nuestro guía y compañía fiel, siempre, incluso 
en tiempos difíciles, cuando nos cuesta darnos cuenta de su presencia, 
celebramos su fiesta con una eucaristía que fue celebrada por el padre 
Juan Cristóbal Beytía, sj. Compartimos esta misa online a través de nues-
tro Zoom y canal de Youtube.

Este año logramos juntar gracias al aporte de toda la Comunidad SC cer-
ca de 150 frazadas, las que se repartieron en la Villa Padre Hurtado, la 
Parroquia Santa Cruz en Estación Central y a través de los Soperos a la 
gente que vive en situación de calle.

Los funcionarios nos reunimos virtualmente para compartir en torno al 
SC en una emotiva y significativa ceremonia a través de Zoom. Celebra-
mos a quienes cumplieron 5, 10, y 30 años trabajando en el Colegio. El 
Premio SC  este año recayó en Carlos Evert, encargado del departamen-
to de Informática e integrante del equipo TIP (Tecnología Innovación y 
Proyectos). Carlos llegó al Colegio el 2003, tiene  9 hijos y se siente muy 
cercano al SC. “La mayor armadura para hacerle frente a los momentos 
difíciles y complicados es la oración, que nos permite obtener de Dios 
los dones del Espíritu Santo, que viene en nuestra ayuda y nos otorga 
alegría y paz”, comentó.

Carlos Evert, Premio SC

Misa online Día SC
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MES DE LA SOLIDARIDAD
Campaña Villa Padre Hurtado
Una comunidad que sirve a los demás recibe la fuerza de un amor ma-
yor: el del Sagrado Corazón de Jesús. Este año, como familia del SC quisi-
mos unirnos con más fuerza que nunca al amor misericordioso de Jesús, 
desde donde recibimos la gracia para salir de nosotros mismos y poder 
enfrentar la crisis sanitaria con sentido de comunidad. Nosotros fuimos 
tocados de manera especial, por la situación de fragilidad que vivieron 
los queridos abuelos de la Villa Padre Hurtado, institución que acoge 
a personas mayores en condiciones de extrema pobreza y vulnerabili-
dad social, entregándoles amor, dignidad y calidad de vida en su vejez. 
Pensando en sus necesidades orientamos nuestra ayuda solidaria hacia 
ellos.
“Repletos de emoción y con el corazón colmado de cariño, la Villa Pa-
dre Hurtado agradece los aportes realizados por cada alumno, alumna, 
mamá, papá, apoderado, familias y personal de nuestro Colegio. Hacen 
llegar un fuerte abrazo y la esperanza de un pronto reencuentro”, contó 
Paula Orellana, coordinadora de Pastoral, quien fue a la Villa Padre Hur-
tado a dejar los aportes de la Comunidad SC. “Recibimos más de 4 mil 
mascarillas, 200 pares de calcetines, cerca de 100 litros de jabón, 60 des-
odorantes, entre otros útiles de aseo, como pasta de dientes, shampoo, 
talco, colonias y 12 litros de detergente para ropa, entre otros”. agregó 
contenta por la generosa respuesta de ir en ayuda de los abuelos/as.

Ciclo Inicial compartió corazones con abuelos/as de la Villa Padre Hur-
tado: “El corazón es símbolo de amor y es por eso que les enviamos 
nuestros sinceros abrazos de cariño por medio de estos corazones. Ellos 
representan a toda la comunidad del Sagrado Corazón que reza por el 
bienestar de cada uno de los adultos mayores de la Villa Padre Hurtado”, 
dijo la Miss Teresa Melo, Coordinadora de Pastoral Ciclo inicial.
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Misa de la Solidaridad
En esta Eucaristía virtual celebrada 

por el padre Luis Roblero, sj,  pusi-

mos sobre el altar la vida de nues-

tros hermanos que han sufrido 

especialmente como consecuencia 

de la pandemia, de la crisis social 

que vivimos como país, de la crisis 

económica y laboral que afecta a  

tantas familias. Como comunidad 

que está llamada a “cruzar fronte-

ras”, reiteramos la invitación a sa-

lir de nosotros mismos, cruzar del 

individualismo a la empatía, de la 

autosuficiencia a la necesidad de 

otros para responder al “sueño que 

Dios tiene para cada uno”.

Campaña recolección de leche
Gracias a todos quienes acogieron el llamado de la parroquia 
Santa Cruz de Estación Central a donar leche en polvo para los 
niños de la población Los Nogales. Sus aportes fueron entrega-
dos al padre Pedro Labrin, sj, quien agradeció a la Comunidad SC

Durante este mes también desarrollamos otras actividades que nos permitieran crecer en la fe en forma comunitaria. 

Oración cantada
“Abramos el corazón, renove-

mos nuestra  esperanza” fue el 

lema de la Oración Cantada pre-

parada para el Mes de la Solida-

ridad. Las reflexiones estuvieron 

a cargo de los profesores de Re-

ligión Macarena Oñat y Marce-

lo Mobarec. M. José Bravo nos 

motivó con sus canciones.

Oración del
Rosario
Rezamos por las intenciones y salud de personas de nues-tra comunidad y de sus fami-liares, también por quienes se sienten tristes y solos. A ellos ofrecimos esta instan-cia de unión en torno a la oración del Rosario llevada a cabo por el equipo de Pasto-ral y un grupo de apoderadas del Colegio.

Conversatorio: Solidaridad en tiempos de pandemiaEl mismo día que conmemoramos la gran obra so-lidaria de San Alberto Hurtado, conversamos con cuatro interesantes invitados: Quena Valdés, rscj;  Marianne Schmidt, apoderada y periodista;  M. Vic-toria del Valle, ex alumna y profesora de historia y el Dr. Sebastián Ugarte, intensivista de la Clínica Indisa. Sus testimonios nos permitieron ampliar nuestra mirada sobre la necesidad de cuestionar-nos cómo nos interpela la pandemia, como per-sonas y sociedad y cómo se nos revela como una oportunidad para un renacer solidario, al modo de Jesús.
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CENTRO DE PADRES
Este año ha sido muy complejo para todos y seguramente nos 
ha hecho cambiar no solo nuestras rutinas, sino que también 
las formas de ver la vida. Pero también hemos sido capaces 
de enfrentar los nuevos desafíos y de aprender de esta nueva 
manera de vivir y convivir. Muchas de las familias de nuestra 
comunidad no han estado exentas de dificultades y como  Cen-
tro de Padres hemos redoblado esfuerzos para ir en ayuda de 
ellas. 

Nuestras hijas e hijos tuvieron que aprender nuevas formas de 
estudiar, los profesores adoptaron nuevas formas de enseñar y 
nosotros los padres, hemos tenido que compatibilizar trabajo, 
casa y acompañamiento a nuestros hijos. Nuestro compromiso 
es seguir apoyando a la comunidad en todos los aspectos que 
sean necesarios, por lo que genuinamente nuestro desafío no 
ha terminado y para el próximo año, junto con realizar los cam-
bios necesarios en nuestros estatutos para que la comunidad 
pueda elegir a sus representantes, nosotros como miembros 
de esta, seguiremos adelante con los proyectos que nos per-
mitan seguir con este  gran objetivo que es hacer comunidad.

Actividades Solidarias
Uno de los principales pilares del Centro de Padres es el apoyo económico a aquellas familias que necesitan ayuda. Y este año tuvimos que redoblar los esfuerzos ya que la pandemia también afectó a familias de  nuestra comunidad.

Fundamental para esto es el aporte a través de la Beca para un Hermano, la que permite apoyar en parte el financiamiento de la colegiatura a familias con dificultades económicas. 
Durante el 2020, se entregaron 53 becas de colegiatura, todo esto gracias al aporte de 376 familias, que se inscribieron con un aporte mensual a través de la colegiatura. Este año no pudimos tener nuestro tradicional Bingo, pero eso no impidió que la fa-milia SC se reuniera a cooperar y a ayudar: lo hicimos de manera virtual a través de una “Rifa Solidaria SC” que resultó todo un éxito. Logró recaudar $ 8.003.595, con una asistencia de más de 300 familias de forma online.

Por otro lado, también se ha continuado con la distribución de la Canasta de Ayuda Fraterna, ayuda que mes a mes se ha reci-bido en la cuenta del Centro de Padres para ir en apoyo de las familias que lo necesiten.
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Actividades Pastorales

El Centro de Padres en coordinación con el Colegio participó en diferentes 

actividades Pastorales, como las misas dominicales, la Misa de Acción de 

Gracias y la Misa de Navidad, además de la colaboración como todos los 

años en el armado de ajuares, frazadas entre otras. Todos estos ritos y 

actividades pastorales nos permiten crecer en la fe y acercar a las familias 

al colegio y compartir la espiritualidad del Sagrado Corazón.

Paula Vargas,  Juan Luis Riffo, Soledad Morandé, Isabel Arellano, Ignacio Marambio, Carlos Rizzardini, Paola Cerva, 
Gonzalo Pérez, Paulina Bañados, Felix Beltrán, Patricia Arancibia, Marisol Guillén

Actividades Deportivas
Uno de los objetivos del Centro de Padres es fortalecer y crear lazos en nuestra comunidad, para esto es muy impor-tante el rol que juega el deporte. Si bien este año la pan-demia que nos afectó a todos impidió que pudiéramos de-sarrollar en el colegio los entrenamientos semanales en las diferentes ramas deportivas, y las actividades que unían a toda la familia como la Corrida Familiar y el Interescolar, esto no fue obstáculo para que pudieran reunirse por Zoom a entrenar un grupo de apoderados de la rama de atletismo para hacer comunidad. Esperamos volver a reencontrarnos el próximo año.
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DESPIDIENDO AL CASC 2019 - 2020
“Abre los ojos, sueña despiert@, refleja en tus acciones lo que sabes que es correcto”

Como Centro de Alumnos comenzamos este periodo muy entu-

siasmadas y dispuestas a reflejar en nuestras acciones todo lo 

que soñábamos, pero… ¿Qué era lo que soñábamos?

“Soñamos con una comunidad unida, donde integremos y lleve-

mos a la práctica el concepto “yo soy Colegio”. Todos formamos 

nuestro Colegio. Sin nosotros pasaría a ser solo un espacio físico 

sin propósito específico. Por lo que debemos cuidar y apreciar 

todas las relaciones que generamos en este entorno. Aquí no 

solo venimos a estudiar, sino también a forjarnos como perso-

nas, a desarrollar nuestra manera de actuar y  así desenvolver-

nos en la vida. Queremos fomentar la escucha, porque creemos 

que cada uno de nosotros es una persona auténtica, con ideales 

y metas. Todos tenemos algo que aportar a esta comunidad, y 

por lo mismo, cada uno de ustedes es necesario. Nosotras es-

tamos aquí para integrar y dar a conocer todas sus ideas, re-

presentándolos no como sus líderes, sino como su propia voz.” 

Discurso cambio de mando 24 de junio 2019 “(...) No les vamos a mentir, la parte de soñar despiertas es la que más nos costó en todo este proceso, porque existe constantemente una lucha interna entre nuestras expectativas, la dureza de la realidad y contexto en el que vivi-mos. Quizás lo más difícil fue aceptar, pensar el qué hacer y cómo hacerlo durante un contex-to tan grande que nos hace sentir que somos muy chicos, y que nuestras acciones no tienen gran repercusión. (...)Todo CASC, incluyéndose, espera con ansias la llegada de la semana del Colegio, el Interescolar o alguna actividad que les sea significativa, y por más pena que nos cause no haberlas podido hacer, las actividades que hicimos en compensación, y que probable-mente no hubieran sido realizadas en contex-tos de “normalidad”,fueron las que tuvieron un real sentido para nosotras.” Discurso cambio de mando 10 de Agosto 2020.

Matilde Hirth Echeverría, Presidenta/ Aline Larroucou Villouta, 
Pastoral/ Trinidad Jaramillo Gibson, Tesorera/ Magdalena Meyer 

Caamaño, Vice Presidenta/ Matilde Ruiz Valle, Pastoral
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Flashback

Recreos entretenidos

Orando con el cuerpo

Conversatorio construir

un  mundo sin herirlo

 (...) Si nos preguntan cómo fue estar en el CASC, respondería-
mos que ha sido de las experiencias más completas y enrique-
cedoras que hemos tenido hasta ahora, pero no daríamos esta 
respuesta por el simple hecho de haber participado de él y ha-
berlo pasado bien. La daríamos porque fue un periodo lleno de 
desafíos que nos hizo crecer y convertirnos en la mujeres que 
somos hoy. Fue algo que aunque en periodos nos causó mucha 
frustración y sensaciones de que todo estaba perdido, nos hizo 
conectarnos mucho más  con la realidad, con nosotras mismas 
y entre nosotros, y finalmente causó que pudiéramos llevar a 
la práctica todo lo que soñamos y aspiramos desde un princi-
pio, pero de una manera muy distinta a la que imaginamos. Al 
final todo esto se trata de “Abrir los ojos, soñar despiertos, y 
reflejar en nuestras acciones lo que sabemos que es correcto”. 
(...)  Discurso cambio de mando 24 de junio 2019

* Fotos archivo 2019
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TAMBIÉN DESTACAMOS...

Ciclo de Charlas Historia y Mujeres 

Las alumnas de  II° a  IV° medio participaron de un interesante 

ciclo de tres charlas organizado por el Departamento de Historia. 

Durante tres jueves consecutivos  de noviembre se reunieron vir-

tualmente  a conversar sobre temas históricos relacionados con 

las mujeres en nuestro país, en las voces de cuatro historiadoras 

expertas:

Francisca Solar y Daniela Rossi. estudiantes de último año de 

Licenciatura en Historia. Universidad de Los Andes abordaron el 

tema de  “La prensa femenina en Chile (1900-1920): Las mujeres 

se toman la palabra”.

Paula de la Fuente Stranger, antropóloga social y magíster en Es-

tudios de Género y Cultura, de la U. de Chile,  Doctora (r) en Histo-

ria, UC, ahondó en la relación entre  “Mujeres mapuches, textiles 

e historia”.

Finalmente, el ciclo concluyó con la exposición de Emilia Müller 

Gubbins, licenciada y doctorada en Historia UC,  M.A. Costume 

Studies, NYU, quien dio una interesante perspectiva sobre “Muje-

res a la moda: retazos de una controversia, 1850-1920”.
Charla: El problema de la basura en ChileJavier Peró, gerente general de Kyklos, empresa 
abocada en impulsar la cultura ambiental  realizó 
una charla para alumnas de III° medio. En su expo-
sición abordó el tema de la generación de basura 
en nuestro país, la importancia de reducir la basu-
ra y reciclar los desechos para aportar a mejorar 
tanto nuestro medioambiente como la calidad de 
vida. Esta charla también se enmarcó dentro del 
electivo Mundo Global.

Charla DDHH y Estado
Alumnas de III° y IV° medio 

tuvieron una verdadera clase 

magistral sobre DDHH y el rol 

del estado gracias a la visita 

virtual de Catalina Fernández 

(ex alumna generación 2008, 

destacada abogada experta 

en derecho internacional de la 

Universidad de Chile, Máster 

U. de Cambridge, trabajó un 

año en la Corte Internacional 

de Justicia en La Haya). Su po-

nencia motivó a las alumnas 

del nuevo ramo Formación 

Ciudadana, quienes aprove-

charon de hacer muchas pre-

guntas a la experta, quien se 

lució con su conocimiento y su 

gran capacidad pedagógica.
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Quebrantahuesos de alumnas de 3° básico

Luego de aprender sobre los elementos y la estructura de la poesía 

en sus clases de Lenguaje, las alumnas de 3° básico crearon sus pro-

pios “quebrantahuesos”: texto poético creado en los años 50 por 

tres grandes poetas y autores chilenos: Enrique Lihn, Nicanor Parra 

y Alejandro Jodorowsky. El quebrantahuesos se realiza a partir de 

recortes de diario, formando un mensaje divertido.

Galerias virtuales del Departamento de Arte

Si los museos del mundo abrieron sus puertas digitalmente, 

nuestras queridas profesoras de Arte no se quedaron atrás. 

Con mucho ingenio mostraron a la Comunidad SC a través de 

las redes sociales del Colegio, los trabajos de sus alumnos de 

distintos niveles con dinámicas galerías virtuales. Fue una gran 

manera de compartir las creaciones artísticas que realizaron 

nuestras alumnos durante este año. Las profesoras valoraron 

el trabajo, la dedicación y perseverancia de los alumnos en esta 

asignatura.
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CASC 2020-2021: Conectad@s con la realidad, actuemos de forma conSCiente con lo 
que nos hace diferentes
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Foro y elecciones
La distancia social no impidió que siguiéramos adelante con la elección de un nuevo Centro de Alumnos. Tuvimos foros online organizados y ejecutados por el CASC en ejercicio  para conocer a la lista postulante para liderar el centro de alumnos para el perío-do 2020-2021. 

La lista SC salió electa como CASC 2020-2021. Del universo total de votos potenciales, el 77.7% de las alumnas votó en esta elec-ción. Del total de votos recibidos, los votos a favor representaron el 93,3% y los votos en contra ascendieron al 6,7%.Agradecemos la gran participación de nuestras alumnas en esta elección online, el trabajo del CASC 19-20 para propiciar espacios de encuentro que permitieron adaptar el proceso electoral del Centro de Alumnos a la realidad Covid-19.
Cambio de mando
Por Zoom y retransmitiendo en vivo por nuestro canal de Youtube, vivimos una inusual ceremonia de cambio de mando del CASC. Despedimos con gran cariño al CASC 2019-2020 y dimos una gran bienvenida al CASC entrante 2020-2021.Agradecemos a las alumnas que lideraron el Centro de Alumnos de nuestro Colegio por su compromiso por “vivir para los demás”,  lo que quedó de manifiesto en cada una de las actividades e ins-tancias de vinculación comunitaria que organizaron durante su período. Agradecemos también a los profesores asesores, Clau-dia Larrondo y Ricardo Riveros quienes continuarán asesorando al nuevo CASC.

Campaña dieciochera
Mostrando creatividad y  dones artísticos y dieciocheros, CASC invitó a  animarse a 
escribir  un poema o una paya, cocinar algo chileno, hacer  un dibujo o pintura, e 
incluso un video de algún talento en un juego chileno.

Campaña No Violencia
Mediante una serie de videos, afiches y reflexiones CASC impulsó una campaña para 
identificar y rechazar cualquier tipo de violencia. Esta campaña dio inicio a las sema-
nas temáticas.

Clase de Yoga
Solo se requiere motivación y ganas de conectarse con su cuerpo y 
tener un momento de calma. Con estos requisitos se realizó la clase 
de yoga online  dirigida por la instructora Liliana Alaniz.

Taller Primeros Auxilios 
CASC organizó este taller online porque “es importante saber qué ha-
cer en una situación crítica que compromete la vida de una persona”. 
Las talleristas fueron la ex profesora Marta Rosselló y la enfermera 
del Colegio M. Teresa Correa. Participaron muchas alumnas, quienes 
pudieron enviar sus preguntas. ¡Se hizo corto el taller!

Campaña útiles de aseo para mujeres privadas de libertad.

 Clemencia Fresno Mora, Tesorera/ Agustina Behm Lorca, Vice Presidenta y Ecología/ 
Magdalena Rodríguez Larroucau, Pastoral / Magdalena Carbone Schellman, Pastoral/ 

Gracia Muñoz Herrera, Secretaria / Antonia Vargas Manzano, Presidenta

Cambio de mando
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FIESTAS PATRIAS
Clases dieciocheras
Muy motivados y contagiados de ese espíritu patrio que siempre se res-
pira en septiembre, nuestros profesores y alumnos disfrutaron de unas 
entretenidas clases dieciocheras. Con sombreros de huasos, gorros del 
altiplano,  vestidos de chinitas o con trajes mapuches,  las clases se hicie-
ron distintas y más entretenidas mientras celebramos nuestras Fiestas 
Patrias.

Oración del Rosario por Chile
La Pastoral invitó a la familia SC a unirse en una 
oración del Rosario por Chile. Fue un espacio 
de cercanía espiritual que nos permitió unir-
nos en oración pidiendo por la paz y el diálogo 
fraterno en nuestro país. Pedimos también por 
la salud de tantos chilenos y chilenas que han 
sufrido en esta pandemia, que Mater los cuide 
y consuele. También tuvimos una Oración por 
Chile que compartimos entre los funcionarios 
del Colegio, convencidos de que la oración co-
munitaria nos fortalece como equipo.
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ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN EL SC
Feria Vocacional G9:

Feria vocacional online de las siguientes universidades; Adolfo 
Ibáñez, Alberto Hurtado, Andrés Bello, Desarrollo, Los Andes, 

Diego Portales, Finis Terrae, Gabriela Mistral y Mayor. Esto 
permitió a las alumnas de III° y IV° medio informarse acerca 

de sus carreras afines, del proyecto educativo de cada institu-
ción, responder dudas y tomar contacto con la vida universi-

taria. 

Test Vocacional:
Este test se aplica con el objetivo de  entregar un 

panorama de los intereses, habilidades y caracterís-
ticas de personalidad de las alumnas, integrándose 
con sus inclinaciones vocacionales y las carreras de 
su interés. Así mismo, el test busca entregar herra-
mientas que les permita a las familias potenciar un 
acompañamiento más cercano y efectivo en este 

proceso. 

En marzo alcanzamos a aplicar en forma presencial 
el test Psicometrix para apoyar el discernimiento 
vocacional de alumnas de IV° medio.  Posterior-

mente, se entregaron los resultados vía email a los 
apoderados.

Las alumnas de II° medio, rindieron su test on line y 
el proceso de entrega de resultados se hizo durante 
junio mediante entrevistas por videollamadas per-
sonalizadas entre el equipo de psicología y orienta-

ción, con las alumnas.

Mindfulness:
CHARLA CONTROL ESTRÉS, MINDFULNESS

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO
Como parte del Programa “Yo Soy SC” de Orientación, se 

realizaron dos importantes charlas a las alumnas de II° y III° 
medio  y otra para IV° medio para reconocer la técnica de 

mindfulness como una estrategia para abordar el cansancio y 
el estrés. A partir de eso, promover el autocuidado y reflexio-

nar en torno a eso.

ACTIVIDAD MINDFULNESS
Organizada por alumnas de IV° medio, en esta charla que 

tuvo alta convocatoria,  el psicólogo Bruno Solari fue guiando 
a las alumnas a reconocer distintas formas para responder al 

estrés conectando cuerpo, mente y respiración. 

TALLER MINDFULNESS UAI
Las alumnas de II° medio realizaron una actividad práctica de 

manejo de estrés conectando cuerpo, mente y respiración 
para sobrellevar de mejor forma el período de pandemia. 

Test Psicometrix IV° medio, marzo 2020

Feria Vocacional G9 online
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Charla Universidades:
CHARLA PRUEBA TRANSICIÓN, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Como parte del Programa “Yo Soy SC” de Orientación se realizaron 2 char-
las on line, una para alumnas de II° y otra para IV° medio. En ambas charlas 
virtuales pudieron conversar con una experta acerca de la Nueva Prueba de 
Transición a la Educación Superior, realizar preguntas e informarse sobre la 

vida universitaria.

CHARLA VIVIR UC
Nuestras alumnas de III° y IV° participaron en una instancia virtual para cono-
cer más sobre la Universidad Católica, sus campus, carreras y la vida universi-

taria, generando un espacio de preguntas donde se resolvieron dudas.

CHARLA INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD DE CHILE
Alumnas de de III° y IV°medio participaron de esta charla institucional  sobre 

la vida universitaria y carreras profesionales de esta casa de estudios.

CHARLA ORIENTACIÓN VOCACIONAL
UNIVERSIDAD DE CHILE

Las alumnas de IV° medio  participaron en la charla online de orientación 
vocacional que impartió la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 

U Ch. Contó con un espacio de preguntas para estudiantes con interés en las 
ingenierías, las ciencias exactas y ciencias de la Tierra.

Conversatorios con profesionales:
CHARLA ONLINE CONVERSANDO CON PROFESIONALES

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Como parte del Programa “Yo Soy SC” de Orientación se realizó una charla para las alumnas

de III° medio. En esta charla virtual las alumnas conocieron y conversaron con estudiantes de 3er año
en adelante afines a sus carreras profesionales y realizaron preguntas para promover una elección

profesional futura más informada.  

CONVERSATORIO DE MEDICINA CON EXALUMNA
Nuestra exalumna Francisca Cerda, egresada el año 2019 de medicina de la Universidad del Desarrollo,

ofreció su experiencia para conversar con las alumnas de III° y IV° medio.

CHARLA ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES
Alumnas de III° y IV° medio conversaron virtualmente con una estudiante egresada de esta carrera.  Se generó un interesante 

espacio de preguntas sobre formas de evaluación, intercambio, ramos de la carrera, entre otras dudas.

ENCUENTRO CARRERA ARQUITECTURA DEL PAISAJE UNIVERSIDAD CENTRAL
Las alumnas de III° y IV° medio tuvieron un encuentro por videollamada  con un alumno de la carrera de Arquitectura del 

Paisaje para conocer con mayor profundidad el la malla de esta carrera y resolver dudas.

CONVERSATORIO INGENIERÍA COMERCIAL, EUGENIO ARRIAGADA, APODERADO SC
En este conversatorio las alumnas de III° y IV° medio pudieron resolver dudas y expectativas sobre la carrera y otras. 

Charlas y convesatorios online
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TIP: Tecnología, Innovación y Proyectos

Creando objetos 1º 
básico
En modo completamente on-
line, valiéndonos de videos 
y guías para comunicarnos, 
las alumnas pudieron traba-
jar algunas de las fases de un 
proyecto ABP (Aprendizaje 
Basado en Proyectos) como 
diseñar, planificar y construir 
objetos en sus casas.

Mi proyecto para mejorar dónde aprendo

2º básico
Desarrollaron un proyecto ABP que se inició con la observación 

de  su entorno inmediato, pensando en objeto que les ayuda-

Ecología 3º básico
Realizaron un proyecto en torno a la ecología, hábitos ecológicos y eco acciones, reconociendo que el agua es un recurso preciado. Aprendieron a respetar nuestro medio ambiente, proponiendo ac-ciones cotidianas para su cuidado, valorando la importancia de las 3R: Reciclar, Reutilizar y Reducir.

Juego con sentido 5º básico
Trabajamos pensando en la importancia y validez de crear un juguete 

para niños ciegos o visión reducida, trabajando desde el pensamiento 

crítico, demostrando la curiosidad y la empatía con los no videntes. Las 

alumnas buscaron información y exploraron los diversos usos, funcio-

namiento y materiales para realizar sus juguetes. Desarrollaron su crea-

tividad, experimentando, imaginando y pensando divergentemente.

CHARLA DISCAPACIDAD VISUAL Y AUDITIVA 5°

Dentro de la metodología ABP, las alumnas tuvieron la visita a una ex-

perta externa, Oriana García, sorda hipoacúsica de nacimiento, ciega 

parcial, quien nos ayudó a conocer un poco más de la realidad de las 

personas sordas y ciegas. Las alumnas conversaron con ella para co-

nocer su forma de vida, 

todo esto para seguir pro-

yectando el juguete para 

niños ciegos que crearon. 

“Fue una linda clase, pre-

guntaron un montón de 

cosas, colores, texturas, 

qué olores le gustaban, 

etc, les gustó mucho y la 

invitada quedó muy agra-

decida con la posibilidad 

de compartir con ellas”, 

contó la profesora Orieta 

Acosta.

Folclor y mitología 6º básico
Desarrollamos un proyecto interdiscipli-

nario entre Música y Tecnología para tra-

bajar el folclor y la mitología del sur de 

Chile. Desde la perspectiva de la música, 

las tradiciones y la cultura, las alumnas de-

sarrollaron pequeños teatros (Kamishibai) 

para mostrar a su comunidad curso toda 

la riqueza de nuestras raíces, mediante el 

trabajo colaborativo y la metodología del 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).

Mecanismos 4° básico
Trabajamos mezclando conceptos de Ciencias,Tecnología y del ABP. Conocimos mecanismos simples y construimos maquetas, pasando por procesos de planificación, investigación, diseño y construcción, propios de la metodología de proyectos que he-mos implementado en nuestro colegio. Las alumnas, pudieron recordar el ABP y algunas trabajaron en parejas.

rá a mejorar el espa-
cio donde estudiaban. 
Imaginaron y crearon 
bocetos y diseños fina-
les, detallando mate-
riales y colores. Luego 
determinaron  herra-
mientas e iniciaron la 
construcción. El pro-
ceso de planificación 
y ejecución quedó es-
crito y dibujado en sus 
cuadernillos.
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Redes sociales
7º básico
En el taller este año pu-
dimos entender las redes 
sociales para entender sus 
riesgos, también conocimos 
cómo funcionan y las formas 
de prevenir riesgos. Además 
aprendimos cómo se mane-
ja nuestra información y los 
peligros de entregar nues-
tros datos. El aprendizaje de 
las alumnas se plasmó en la 
confección de afiches infor-
mativos.

Revista digital 8º básico
Trabajamos durante el año en la confec-

ción de una revista digital que permitiera 

mostrar a la Comunidad SC la riqueza del 

mundo interior de nuestras alumnas, y 

que sirviera como acompañamiento a to-

das aquellas personas que, por distintas 

razones, no lo pasaron bien este 2020. 

Desde el trabajo colaborativo y solidario 

los 8° decidieron regalar un producto de 

calidad que sirviera para mejorar el áni-

mo de todos los integrantes del SC.

Programación 8º básico
Iniciamos el año trabajando la programación por bloques. Para esto usa-
mos la plataforma www.code.org finalizando el aprendizaje con un pro-
yecto artístico donde las alumnas debían crear una figura de libre elección, 
pero que dentro de la programación cumpliera con ciertos parámetros.
Una interesante aplicación de la programación, fue programar una pla-
ca Arduino virtual para manejar el encendido de dos semáforos que per-
miten la regulación del tránsito vehicular en una intersección. Se realizó 
en la plataforma www.
tinkercad.com.
Impulsamos el desa-
rrollo del pensamien-
to crítico y creativo, a 
través de actividades 
como las descritas.

Proyecto artístico  Iº medio
En I° medio el aprendizaje por proyectos se aborda desde el tra-

bajo artístico. Este año, las alumnas quisieron tomar el tema de 

la adolescencia.  Desde distintos espacios de reflexión y diálogo, 

pudieron plasmar sus ideas sobre cómo es ser adolescente hoy, 

las dificultades que deben enfrentar, lo positivo de esta etapa 

que están viviendo y, sobretodo, lo que sueñan para el mundo 

en que les toca vivir. 
Como produc-
to final, toma-
mos canciones 
conocidas y se 
trabajó cola-
borativamente 
para modificar 
las letras y así 
transmitir, a tra-
vés de la música, 
los temas más 
relevantes que 
ellas querían co-
municar.

Emprendimiento Social
IIº medio

En el marco del curso Taller de Empren-

dimiento Social, las alumnas de II° me-

dio tuvieron una clase interactiva con 

Paula Vargas, apoderada, Ingeniera 

Civil y emprendedora. Ella les enseñó 

distintos modelos y herramientas para 

analizar la viabilidad de proyectos so-

ciales. Las alumnas también trabajaron 

en los afiches con que comunicarán los 

proyectos y que buscan resolver  nece-

sidades reales.

Campaña Villa Padre Hurtado IIº medio
“Durante julio las alumnas Asunción Bilbao, Macarena Pabst y Victoria Fer-

nández se contactaron con la Villa Padre Hurtado. Ahí se dieron cuenta 

de la precaria situación de los abuelos en esta pandemia y adelantaron la 

realización de su proyecto en una campaña 

para ayudarlos. Visualizaron sus necesida-

des, armaron una presentación y lanzaron 

su emprendimiento social pidiendo apoyo 

a la comunidad SC. La campaña fue un éxi-

to, recolectaron alimentos, frazadas, ropa y 

dinero. Las felicitamos por su compromiso 

social, capacidad de reinventar su proyecto y 

adaptarlo a las necesidades de los demás, su 

arduo trabajo y liderazgo para sacarlo ade-

lante”, contó la profesora Isabel Soublette.

“Nuestro proyecto partió como una cam-

paña para recolectar cosas de entretención 

para los adultos mayores de la Villa Padre 

Hurtado. Sabíamos que están muy solos y 

más aún en la cuarentena. Al contactarnos 

con la Villa  supimos que estaban pasando por un momento muy difícil 

y que la prioridad era conseguir artículos para pasar el Covid-19. Tuvi-

mos que cambiar el enfoque del proyecto. Con ayuda de la Miss Isa, lo 

convertimos en uno mucho más importante, que fue cuidar la salud de 

todos los que viven y trabajan ahí”, contaron las alumnas.
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ACTIVIDADES PASTORALES
Pastoral tiene el desafío de formar personas que puedan conectar-
se con su interior y poder desde ahí, mirar y vivir desde el Corazón 
de Cristo.  Este año tuvieron que reconvertir la gran mayoría de 
sus actividades y lo hicieron asumiendo la realidad humildemente, 
pero con toda la fuerza del cariño y la vocación de sus integrantes.  
De la mano del SC y al alero de la pedagogía de Santa Magdalena 
Sofía, Pastoral se reinventó para dar continuidad a su trabajo co-
munitario que involucra a los alumnos, sus padres y educadores, en 
pro de la formación integral de nuestros estudiantes.

Encuentros con Cristo
Actividad que realizamos online donde pudimos profundizar 
el conocimiento de Jesús a través de actividades lúdicas, mo-
mentos de reflexión, canto y oración, para que los alumnos 
establezcan una relación personal con Jesús, que los lleve a 
valorar su Evangelio como una forma de vida que compromete 
su relación con el entorno, con ellos mismos y con Dios.

Kinder: “Dios nos regala la creación”
1° básico: “Soy persona amada por Dios”
2° básico: “Jesús es el gran regalo” (2°A presencial, B y C online)
3° básico: “Soy para amar” (hicieron un paralelo entre la vida 
de Jesús y Sta. Magdalena Sofía)
4° básico: “Las semillas del Evangelio”
5° básico: “Discernimiento con Jesús”
6° básico: “La santidad” (Jesús como modelo, este camino es 
una invitación universal, vigente y posible)Prekinder y Kinder

Parábolas de Jesús: Actividad online, 

donde a través de un video aprendimos 

a ver y reconocer el mensaje de amor y 

solidaridad que nos enseñó Jesús en su 

Evangelio.
Prekinder: “El Buen Samaritano”, Kinder: 

“Jesús padre amoroso” (conocido como 

Hijo pródigo).
San Francisco de Asís: Este año, el padre 

Pedro Labrín realizó una bendición espe-

cial a las casas para las mascotas y planti-

tas. Celebramos con San Francisco de Asís 

la alegría de la vida y de la creación de 

Dios, dándole gracias por todo esto.

3° básico, Conversando con mi amigo JesúsTanto las alumnas como sus familias, pudieron profundizar el sentido y la importancia del Sacramento de la Reconciliación para la vida cristiana. Sabemos que Jesús instituyó este sacra-mento porque conoce la necesidad que tiene toda persona de sentirse perdonada por Dios y por los hermanos. Interiorizarnos del misterio del Sacramento de la Reconciliación nos ayuda, sin duda, a vivir con profundidad la gracia y el gozo que Dios nos transmite a través de este medio maravilloso de salvación.

6° básico, Encuentro familiar “El don del 
Espíritu Santo”
Tuvimos un espacio online de celebración comunitaria de la fe a través de la conmemoración de Pentecostés en un encuentro de generación, para agradecer el amor de Dios que se nos re-gala en los dones de su Espíritu como fuente de vida saludable. Queremos que la generación de 6° básico tenga un hito pasto-ral, después de dos años de haber celebrado el sacramento de la Eucaristía.

Jornadas para 7° y 8° básico
7° básico “Somos Comunidad”: Jornada online para relevar la 

riqueza del aporte que cada una de las alumnas significa para la 

totalidad del curso.
8° básico:  Jornada online en medio de la contingencia, marca-

da por el distanciamiento y la incertidumbre, quisimos ofrecer 

a nuestras alumnas un espacio de encuentro consigo misma, 

tomar conciencia de cómo Dios actúa en su vida hoy, de tal ma-

nera que de la propia interioridad encuentren las fuerzas nece-

sarias para alimentar la vida cotidiana. 

2°A Encuentro con Cristo presencial
marzo 2020

2° básico, Adviento:
preparando los corazones
Junto al padre Juan Cristóbal Beytía, sj., 
los 2° básicos y sus papás, tuvieron una 
pequeña liturgia en 
la que juntos prepa-
raron sus corazones 
para vivir una Navi-
dad con sentido. Con 
un trabajo mixto, par-
te online y parte en 
casa, descubrieron la 
figura del niño Jesús 
como centro de la ce-
lebración.
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4° básico, Caminando 
con Jesús: Liturgia de ini-
cio del segundo año de Cate-
quesis de Primera Comunión a 
través de un encuentro online 
de comunidades de los padres y 
sus hijas para motivar el inicio a 
la vida eucarística.

I° medio, Retiro ¿Dónde está Dios en medio de estos tiempos?: Dirigido por el Padre Juan Cristóbal Beytía, sj. de manera presencial en la sala de clases y online para las alumnas que se encontraban en sus casas. Tuvieron una primera experiencia de retiro en la modalidad de contemplación y meditación; reflexio-naron en torno a la presencia de Dios en medio del contexto actual en que Chile y el mundo se encuentran. Descubrieron un modo de oración cotidiano que las hace sensibles a la acción de Dios en medio de sus vidas y contextos.

II° medio, Encuentro familias y alumnas 
“Jesús vida en el amor”: Dirigido por el Padre Pe-

dro  Labrin, sj, en modalidad online. Las alumnas y apoderados 

pudieron reflexionar en torno a la presencia de Dios en medio 

del contexto actual en que Chile y el mundo se encuentran.

III° medio      
- Charla “Cómo acompañar a nuestras hijas en el Proceso de Confir-

mación”. Encuentro online, conducido por el padre Hector Guarda, 

sj. Un espacio de conmemoración comunitaria de la fe con padres, 

alumnas y monitores de comunidades, para dar inicio al proceso de 

discernimiento al Sacramento de la Confirmación, presentando a 

los monitores con sus correspondientes grupos, siendo enviados a 

vivir en comunidad esta nueva etapa. Luego se genera un espacio 

formativo y de reflexión para los apoderados de las alumnas, para 

promover herramientas prácticas que permitan acompañar, desde 

su rol de padres, el proceso de fe de sus hijas. 

- Taller de interioridad: Favorecer un espacio de interioridad a tra-

vés de un taller online para realizar una síntesis de lo que ha sido su 

formación en el Colegio.

IV° medio
- Encuentro padrinos y ahijadas online: En el marco de la Confirma-

ción, a través de un encuentro y diálogo entre padrinos y ahijadas 

para resignificar sus roles y prepararse a la celebración del Sacra-

mento.
- Cierre Proceso Confirmación: El jueves 12 de noviembre, las alum-

nas de IV° medio junto a sus familias, acompañadas por el P. Hector 

Guarda, sj. vivieron el cierre del proceso de preparación para vivir el 

Sacramento de la Confirmación. Luego de un periodo lleno de desa-

fíos, 62 mujeres del Sagrado Corazón se disponían a confirmar su fe 

y seguir la invitación de Jesús.

Charla online, Héctor Guarda, sj.

Taller interioridad
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ACTIVIDADES ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA

Encuentro Reservado para mí 1° básico
El sábado 12 de septiembre tuvimos una liturgia a través de Zoom. Fue 

una instancia especialmente preparada para disponer los corazones para 

estrechar vínculos y reconocer el inmenso amor de Dios a través del amor 

paternal y maternal. Después de la liturgia, las familias siguieron trabajan-

do en sus casas, generando una vivencia de comunicación muy significativa 

en la relación con sus hijas.
Opinan nuestros apoderados:
“Tener un espacio de conversación y trabajo creativo fue muy enriquecedor 

porque hay pocos espacios juntos de este tipo”.

¿Qué le digo a mi hija? 3° básicocharla y encuentroEl Programa Familia SC tiene entre sus objetivos fortalecer a 
la familia en su rol de primeros educadores. Por este motivo, 
trabajamos temas del desarrollo de la afectividad y sexualidad 
de nuestras alumnas de 3° básico . La primera parte es la char-
la: ¿Qué le digo a mi hija? a cargo de Alejandra Montesinos, 
Psicóloga SC, y Magdalena Montes, Orientadora SC, quienes 
ayudaron y dieron herramientas a los padres para facilitar su 
rol activo en relación a este tema.  Posteriormente se realizó el 
Encuentro Madre-Hija: “La vida, un regalo maravilloso”, cuyo 
objetivo es facilitar el encuentro y diálogo de los temas del de-
sarrollo de la afectividad y sexualidad. 

Apoderados destacan:“Nos sirvió para atrevernos a hablar de forma clara con nuestros niñitas”.”Ayuda a ordenar la forma de conversar y deja claro los puntos relevantes que no debemos olvidar”.”Reitera la conciencia de que  los padressomos los primeros educadores”.”Nos permitió darnos cuenta que no estamos solos y que contamos con un apoyo profesional importante”. ”Reitero mis felicitaciones y agradecimientos por esta instancia y el muy buen manejo de la temática”. 
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Encuentro Reservado para Tres I° medio
A través de una videoconferencia compartimos este espacio 
que busca fortalecer el diálogo y la comunicación entre papá, 
mamá e hija. Agradecemos la entusiasta participación de nues-
tras alumnas y sus familias, lo que nos permitió lograr los ob-
jetivos planteados. ¡Felicitamos a las alumnas por sus videos 
en que mostraban situaciones de la vida familiar con mucho 
humor y cariño!

Conversando con mi mamá 7° básicoCon las mamás e hijas en sus casas compartiendo con la gene-ración a través de Zoom, así vivimos este tiempo de encuentro que busca ser un regalo para nutrir el vínculo entre ellas. Fue un momento muy bonito que nos permitió vivir, aunque sea a la distancia, un espacio de acercamiento en el que se puso de relieve la importancia de la comunicación cariñosa y abierta entre mamás e hijas.
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CONCURSO MI 2020
Nuestros alumnos participaron en dos concursos 
que buscaban dar cuenta de las vivencias perso-
nales durante este año. La invitación era dibujar o 
contar en un microcuento cómo habían vivido este 
2020. Valoramos a todos los que se animaron a 
participar, desplegando sus talentos plásticos y li-
terarios, representando artísticamente lo que este 
año significó para cada uno de ellos.

Mi 2020 en un dibujo
Ciclo Inicial
1er Lugar: Trinidad Colil 2°A
2do Lugar: Dario Horta KA
3er Lugar: Laura Riquelme KD
Mención Honrosa 1: Alfonso Castillo PKC
Mención Honrosa 2 León Márquez KD
 
Ciclo Básico
1er Lugar: Lourdes Alonso 5°C
2do Lugar: Amparo Alonso 3°A
3er Lugar: Emma Gillmore 3°A
Mención Honrosa: Ema Kramer 5°C
 
Ciclo Medio
1er Lugar: Rosario Alonso 7°A
2do Lugar: Andrea Ramos 7°A
 
Ciclo Superior
1er Lugar: Constanza Valenzuela III°C
2do Lugar: Rosario Vásquez “pensamientos” II°B
3er Lugar: Magdalena Neumann II°B
Mención Honrosa 1: Josefina Passicot III°C
Mención Honrosa2 Trinidad Astorquiza III°A

1er lugar Ciclo Inicial

2do lugar Ciclo Inicial

3er lugar Ciclo Inicial

Mención Honrosa 1, Ciclo Inicial

Mención Honrosa 2, Ciclo Inicial

Mención Honrosa Ciclo Básico

1er lugar Ciclo Básico 2do lugar Ciclo Básico 3er lugar Ciclo Básico
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Mi 2020 en 100 palabras
 
1er lugar  Ema Kramer 5°C
2do lugar  Magdalena Campos 3°C
3er lugar Catalina Pérez 3°A

¿40TENA?
Yo pensaba que la cuarentena eran 40 días. Pero llevamos 155. ¡Qué terrible! Estamos todos encerrados y me siento como en un zoológico.Al principio, yo quería cocinar, hacer manualidades, jugar, dibujar y muchas cosas más.  Pero ahora…¡Plop!! No quiero cocinar, ni jugar, ni tampoco ver más películas.Sin embargo, la cuarentena también ha tenido su lado bueno. He aprendido a hacer muchas cosas nuevas y he podido leer muuuuuuuuuuuuuuuucho. He aprendido a hacer queques, a bordar y a disfrutar más a mi familia.La verdad es que la cuarentena no es tan terrible como pensaba.                        Magdalena Campos Morandé, 3ºC.

LA PANDEMIA 2020
El mundo está congestionado,
con la muerte misma al acecho.
Toda la gente que se ha llevado
llena los cielos hasta volverlos estrechos.
Muchos están encerrados,
algunos pocos están trabajando.
Y yo aseguro que hace mucho que no 
había pasado
esto que ahora está pasando.
El comienzo de esto es misterio
tal como la muerte y la vida
lo que sé es que se ha puesto serio,
y a la salvación daremos bienvenida.
Esta etapa ha sido dura,
pero está a punto de acabar
está formándose la cura
que pronto a todos nos va a salvar.
Ema Kramer, 5°C

Había una vez una niña muy feliz cuando podía salir a todas partes. Pero un día le dijeron  

que ya no podía salir más. Pasaron días, semanas y meses y seguía en pandemia, encerrada.

Ella al principio estaba triste y no quería hacer nada,  pero un día se hartó y decidió adap-

tarse y aprendió a ocupar su computador e ir a clases online. Celebró cumpleaños por 

video llamadas….hasta aprendió a tener chats. Se adaptó a hacer eso aunque al principio 

no le gustaba mucho.
Ahora tiene video llamadas con sus amigas los fines de semanas y está feliz de nuevo.

Catalina Pérez, 3°A

1er lugar Ciclo Medio

2do lugar Ciclo Medio

1er lugar Ciclo Superior

2do lugar Ciclo Superior

3er lugar Ciclo Superior Mención Honrosa 2, Ciclo Superior

Mención Honrosa 1, Ciclo Superior
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DÍA DE MATER
Unidos a todos los Colegios del Sagrado Corazón del mundo, rea-
lizamos esta misa en línea invitando a mirar a Mater con todo 
lo que ella significa, para reflexionar y contemplar en nuestro 
interior lo vivido, poniéndolo en diálogo con la voz de Dios que 
habita en nuestros corazones. 

El padre Juan Cristóbal Beytía, sj, bendijo a la distancia, las imá-
genes de Mater de las alumnas de  IV° medio, como signo de que 
siempre serán acompañadas por María.  

Esta misa tiene su punto cúlmine cuando conocemos a las alum-
nas que son elegidas por sus compañeras de generación para 
coronar a Mater. 

Si bien no pudimos hacer este gesto tan querido por nuestras 
alumnas y comunidad, sí reconocimos a las tres mujeres que ob-
tuvieron las votaciones más altas, en reconocimiento de la acti-
tud positiva que tienen en sus vidas y que las ha llevado a estar 
atentas a su entorno, ofreciendo acciones concretas a favor de 
su comunidad. Esta votación demuestra que las elegidas se han 
dejado conducir por Dios en la amistad, en la escucha compren-
siva, en la ayuda solidaria, en el servicio y en una mirada bon-
dadosa de su entorno, más allá de las propias fragilidades que 
todos compartimos.

Felicitamos a las alumnas elegidas:
Matilde Hirth Echeverría, primera mayoría.
Matilde Ruiz Valle, segunda mayoría.
M. Teresa Varas Tomasello, tercera mayoría.

Matilde Hirth Echeverría Matilde Ruiz Valle M. Teresa Varas Tomasello
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Retorno presencial...

VOLVER A CLASES PRESENCIALES SIEMPRE 
ESTUVO EN NUESTROS OBJETIVOS. RECIBIR A 
TODOS NUESTROS ALUMNOS, DE PREKINDER A 

IV° MEDIO, APENAS TUVIÉRAMOS
LA AUTORIZACIÓN MINISTERIAL ERA UN

ANHELO POR EL CUAL TRABAJAMOS
CON VOLUNTAD Y ESPERANZA.

CON MUCHA SATISFACCIÓN PODEMOS DECIR
“MISIÓN CUMPLIDA”.
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PROTOCOLO REINGRESO A CLASES
La Comisión Retorno, integrada por directivos, profesores, ad-
ministrativos, representantes del CASC, Comité Paritario y Cen-
tro de Padres, trabajó durante meses para tener listos distintos 
protocolos y medidas de funcionamiento, tanto de las salas de 
clases como de todos los lugares de trabajo del Colegio. 
La misión era concientizar, educar e implementar las nuevas 
medidas para tener un retorno laboral y de clases presencia-
les lo más seguro posible. De esta forma, con un protocolo ex-
haustivo que abarcó desde las medidas al salir de la casa, otras 
para la llegada al  colegio, en la sala de clases, los recreos, etc., 
explicando las medidas de sanitización, con señalética para cir-
cular, lugares sectorizados y muchas otras acciones logramos 
felizmente volver a clases en esta nueva realidad. 
Al ver las caras de nuestros alumnos en sus clases, nos que-
da claro que valió la pena todo el esfuerzo mancomunados de 
tantas personas, todo el tiempo y recursos invertidos en pre-
parar el retorno a clases presenciales y mantener la implemen-
tación y buen funcionamiento de estos protocolos en función 
de la salud de todos.
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REGRESO LABORAL:
TIEMPO DE PREPARACIÓN
Nos preparamos durante semanas para poder recibir de la 
mejor manera a nuestros alumnos. Los directivos volvieron a 
trabajar primero, una semana después, el 5 de octubre lo hi-
cieron los administrativos. Finalmente, a mediados de octubre, 
volvieron a trabajar los profesores. En este tiempo testeamos 
protocolos, medidas de higiene, tuvimos una capacitación 
sanitaria a cargo de la Nueva Clínica Cordillera, una capacita-
ción tecnológica, espacios de contención emocional, tiempo 
de conversación y acogida, entre otras instancias previas al 
regreso de alumnos y alumnas. ¡Entre todos nos cuidamos y 
preparamos!

Capacitación sanitaria

Jornada de contención emocional



52

RETORNO GRADUAL DE ALUMNOS 
A CLASES PRESENCIALES
Por fin... Llegó noviembre, penúltimo mes de este año que ha 
sido tan extraño y particular. Nos tocó adaptarnos, enfrentar 
nuevos desafíos y volver a partir en el onceavo mes, con el 
retorno a clases presenciales en medios cursos en la mayoría 
de los cursos, en forma gradual y voluntaria. Fue emocionan-
te volver a encontrarnos con esos alumnos que tanto de me-
nos se echan en los pasillos del colegio. A pesar de que es un 
contexto diferente, volver a tener alumnos en las salas y po-
der  retomar aunque sea parcialmente la presencialidad de la 
educación ha sido un  golpe de energía positiva para nuestros 
educadores.
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Reencuentro IV° medio
El viernes 30 de octubre recibimos de vuelta a los IV° medios. 
Las esperábamos con alegría, con dinámicas de reflexión y 
contención y las recibimos con un kit especialmente prepara-
do para ellas. 
Mascarilla roja SC: Representa el autocuidado y responsabi-
lidad que debe tener cada una en este nuevo contexto, pero 
también, es un elemento que las distingue como alumnas de 
IV° y que nos permite volver a encontrarnos como comunidad.
Marcador de libro: A través de cuatro fotos que representan 
distintas etapas de su paso por el Colegio, relevamos su his-
toria y sus características, valorando de manera especial las 
personas en las que se han convertido luego de estos 14 años. 
Salen al mundo para seguir construyendo su propia historia, 
pero también para aportar en la construcción de la historia de 
su país, trabajando por una sociedad justa, respetuosa, dialo-
gante, que valora por sobre todo la dignidad de cada persona. 
Mater: Siempre acompaña a nuestra comunidad y queremos 
que la lleven con ellas. Mater nos llama a crear un mundo más 
hermoso, donde el hombre y la mujer vivan con dignidad, re-
flejando el rostro bondadoso de Dios. Revela una posición de 
descanso para contemplar desde su interior los momentos vi-
vidos durante el día, para ponerlos en diálogo con lo que habi-
ta en su corazón.
Foto Curso: En esta foto están las compañeras que forman 
parte de la comunidad curso, con quienes han vivido de ma-
nera especial estos últimos años en el Colegio. Entre ellas, se 
han visto crecer, han compartido las alegrías y también se han 
acompañado en los momentos tristes o difíciles. Es probable 
que esta foto también evoque distintos recuerdos y anécdotas. 
No olviden que cada una de ustedes es única, y ha sido funda-
mental para la construcción de la comunidad en la que se han 
convertido. 
Anillo SC: Símbolo de su paso por el Colegio, también repre-
senta las mujeres en las que se han convertido, mujeres que 
miran el mundo y viven desde el corazón de Cristo, que ponen 
sus talentos y virtudes al servicio de los más necesitados. Este 
anillo les recuerda que serán siempre parte de la gran comuni-
dad del Sagrado Corazón y que el Colegio será siempre su casa.  
Libro: “El árbol peregrino” de Santa Magdalena Sofía Barat, 
que representa sus cartas y la espiritualidad compartida du-
rante estos años con aquellas familias que si bien nos dejan de 
manera presencial, seguirán siendo parte de esta comunidad. 
Carta alumnas III° medio: Sus compañeras de III° medio, les 
entregaron con cariño sus buenos deseos para esta nueva eta-
pa.
Vela: procede del latín ‘candere’ que significa brillar, es un sím-
bolo que representa la luz de Cristo y queremos que las acom-
pañe e ilumine en su camino.
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DESPIDIENDO A IV° MEDIO

Personas que dejan huella
Como casi todo este año, esta ceremonia siempre tan 

emotiva, se vivió online el 21 de octubre. Fue un primer 

adiós, realizado con mucho cariño que creemos fue signi-

ficativo tanto para las alumnas de IV° cómo sus familias.  

Fue un momento especial en que pudimos conectarnos 

con el paso de esta Generación por el Colegio, así como 

ver un video con mensajes de despedida de profesores y 

Comunidad SC.

Misa despedida
Fue un encuentro diferente, en tiempos distintos y exigentes, a través 

de una cámara, pero en el que pudimos agradecer profundamente el 

camino de formación que hemos realizado juntos, familia y Colegio, de 

la mano del Señor. 
El padre Luis Roblero, sj, capellán del Colegio,  celebró esta Eucaristía y 

nos recordó a todos, pero en especial a la Generación 2020, que vivimos 

un mundo en permanente cambio y construcción, al que estamos llama-

dos a aportar a la manera de Cristo. “Ustedes recibieron una vela como 

símbolo de esperanza que Jesus Resucitado nos acompaña siempre, aún 

en los momentos que no percibimos su presencia. También se les fue en-

tregado un anillo, como signo del amor de Dios, que no tiene principio ni 

fin…  Que Jesús nos regale sabiduría, paz y compromiso, para acompañar 

a esta generación en su etapa de finalización de la vida escolar para salir 

al mundo a dejar su huella”, dijo.
En esta misa nos despedimos también de las familias que dejan nuestro 

colegio con esta hija que egresa. A todas ellas les regalamos el libro “El 

Árbol Peregrino” de Santa Magdalena Barat, sabiendo que seguiremos 

unidos por sus enseñanzas y la espiritualidad del SC.
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Fotogramas
Durante todo el año las alumnas de IV° medio pudieron re-

vivir su paso por los 14 años en el Colegio, a través de 7 fo-

togramas realizados con la compilación de fotos históricas 

tanto de ellas como sus apoderados. Estas instancias fueron 

vividas de manera online, en  cada comunidad curso con el 

profesor jefe y fueron muy bien valoradas.

Último día presencial
En su último día presencial las 

alumnas pudieron estar juntas 

como generación en el salón de 

actos, recibir y dejar mensajes de 

agradecimiento de los profesores 

y realizar el tradicional rayado de 

blusas. También tuvieron un es-
pacio de oración donde recibieron 

sus cartas de Mater y pudieron ser 

despedidas en un camino con to-
das los alumnos y profesores del 

Colegio.
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VISITA DEL SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN
A mediados de noviembre recibimos la visita del subsecre-
tario de Educación, Jorge Poblete Aedo, quien quiso conocer 
en terreno nuestra experiencia de retorno a clases presen-
ciales. El subsecretario valoró el trabajo colaborativo y plani-
ficado realizado por el Colegio para lograr el regreso presen-
cial de alumnos de Prekinder a IV° medio. Destacó además el 
liderazgo y el esfuerzo realizado por directivos, profesores y 
funcionarios para que los alumnos pudieran volver a clases, 
como señal de compromiso por una educación de calidad.
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Con mucha alegría y en modo presencial por curso y también 
online, realizamos nuestra querida celebración de  la “Presen-
tación de los niños en el templo”, para alumnos de Kiner. Este 
año la vivimos con especial emoción ya que es la primera vez 
en la que participan nuestros niños SC.
Esta ceremonia recuerda el día en que la Virgen María fue lle-
vada al templo por sus padres Ana y Joaquín, para ser consa-
grada al Señor. Durante esta celebración a cargo del padre Cris-
tián Rodríguez, los papás vuelven a presentar a sus hijos ante 
Dios, como antes lo hicieron el día de su Bautismo, renovando 
el compromiso de educarlos en la fe y el amor a Dios.

PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS EN EL TEMPLO
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PRIMERAS COMUNIONES
Con gran alegría pudimos celebrar en forma presencial las Pri-
meras Comuniones de los 4° básico. El padre Juan Cristóbal 
Beytía, sj,  dijo a las alumnas en la homilía que para recibir 
a Jesús en las vidas debían ser como los buenos deportistas, 
entrenando siempre sus corazones para alimentar y profun-
dizar una relación de amistad personal con Él. Las ceremonias 
fueron transmitidas en vivo para que abuelos, madrinas, padri-
nos y familiares pudieran acompañar a la distancia a nuestras 
alumnas. 

 

Fue un año muy difí
cil para todos y se

 agradece el 

esfuerzo y trabajo 
por seguir adelante

 con este 

proceso y terminar 
de una forma tan li

nda. Lo que 

nunca pensamos se r
ealizó y muy bonito

 todo. 

¡Gracias!Fue muy li
ndo para nosotros y

 me gusta 

que las niñitas vea
n que sus papás se 

involucran y 

comprometen con su 
Colegio. Por lo que

 sumando y 

restando... solo ha
y ganancias!!

 

¡Muchas gracias por
 todo! La ceremonia

 muy linda, 

el coro maravilloso
, me emocioné varia

s veces con 

ellas cantando con 
esa voz de angelito

s que tie-

nen. Se que fueron 
varios meses de inc

ertidumbre, 

luego de preparació
n y culminó hoy en 

este hermo-

so gesto de comunid
ad. Gracias al cole

gio por la 

entrega.
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FIESTA DE LA MARIPOSA
Muy felices nuestras alumnas de 1° básico celebraron su Fiesta 
de la Mariposa, ceremonia en la que celebramos que ya saben 
leer. Partimos con una liturgia online con sus papás junto al 
padre Juan Cristóbal Beytía, sj. Al día siguiente, en el último 
día de clases, las alumnas vinieron vestidas con sus alas que 
simbolizan la posibilidad de volar a través de la lectura y la lite-
ratura. Las escuchamos leer fragmentos de sus libros favoritos 
en pasillos y oficinas, contagiándonos a todos con su entusias-
mo lector.

Liturgia online
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CONFIRMACIÓN
Tras un lindo proceso de preparación, 62 alumnas de IV° me-
dio recibieron el sacramento de la Confirmación en tres cere-
monias que gracias a Dios alcanzaron a ser presenciales, con 
sus papás, madrinas y padrinos de las confirmandas. El vicario 
de la Pastoral Social, Jorge Muñoz, sj, celebró la ceremonia en 
la que nuestras alumnas se comprometieron a aportar al de-
sarrollo humano integral desde su fe católica. Festejamos en 
comunidad el rito de paso hacia una fe adulta y la vida en el 
Espíritu, para dar testimonio de la fe en comunión con la Igle-
sia y la espiritualidad del Sagrado Corazón. 

“Doy las  gracias por las ceremonias de Confirma-
ción que vivimos el 20 y 27 de noviembre. Ha sido 
una época compleja y adversa para toda nuestra 

comunidad y país. Debido a esto, se hace más nece-
sario el Espíritu de servicio y unión de nuestras 
queridas alumnas de IVº medio, quienes recibieron 
este sacramento y decidieron libremente decirle SÍ 

al Señor y nuestra Iglesia”. Macarena Oñat,
Coordinadora Pastoral Ciclo Superior

“Para mí, el Sacramento de Confirmación fue una 
experiencia que me acercó mucho más a Dios y a mi 
Fe. Pese a que hubo que atrasar la ceremonia y 
cambiar algunas cosas por la pandemia, creo que 
fue muy íntima y bonita, lo que me permitió co-
nectarme realmente con Dios a través de la misa, 
sintiéndome partícipe, feliz y muy acompañada por 
mi familia, profesores y compañeras”. M. Verónica 

Fernández M.

“Para nosotros como papás, que hemos vivido esta 
experiencia varias veces, la pandemia nos dio el 

regalo de poder vivir una celebración muy íntima y 
dirigida especialmente a las niñitas, en un am-
biente familiar y de recogimiento, en el que vi-

mos a nuestra hija muy feliz y comprometida con su 
decisión. Agradecemos especialmente a los encarga-
dos de Pastoral y a los monitores por su acompaña-
miento en el proceso de discernimiento.” Claudia 

Meller y Ricardo Fernández.
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GRADUACIÓN
El modo pandemia, con aforo restringido, nos impidió hacer una Gradua-
ción para toda la generación junto a sus papás y familiares. No obstante, 
con flexibilidad nos acomodamos a las circunstancias para poder despedir 
con mucho cariño a la Generación 2020 por cursos. Fueron tres significati-
vas ceremonias que fueron transmitidas por nuestro canal de Youtube. En 
ellas pudimos valorar el paso de esta generación por este Colegio. Como co-
munidad educativa nos sentimos orgullosos del camino recorrido por estas 
mujeres que enfrentaron con valentía y generosidad un último año escolar 
muy desafiante y exigente. 

Premio Sagrado Corazón

Premio Libertad para el Compromiso

Premio Vocación de Excelencia

Premio Convivencia para la Paz

Premio Sta. Magdalena Sofía

Premio Mejor Compañera

Premio Sta. Teresa de Los Andes Premio Sta. Filipina DuchesnePremio Aprender Sirviendo
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PREMIOS GRADUACIÓN
GRADUACIÓN IV°A
CENTRO DE ALUMNOS 2019-2020
MATILDE HIRTH ECHEVERRÍA, Presidenta 

CORONACIÓN MATER
MATILDE HIRTH ECHEVERRÍA, coronó a Mater, 1era mayoría

DEPORTE
Básquetbol
VIOLETA PEÑA VALDIVIA
MATILDE HIRTH ECHEVERRÍA
Gimnasia Artística
MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ ORTIZ

ACTIVIDADES COLEGIO
Ecología
VIOLETA PEÑA VALDIVIA
Coro Litúrgico
MATILDE HIRTH ECHEVERRÍA
Compañía de Teatro
CATALINA HARBST VALENZUELA
RENATA ROJAS GUERRERO
VICTORIA COLOMA CORRADINI

PREMIOS POR ASIGNATURA
Religión
ISABELLA TORO LOAIZA
Matemática
FRANCISCA GUZMÁN GUTIÉRREZ
Lenguaje 
MATILDE HIRTH ECHEVERRÍA 
Filosofía
VICTORIA COLOMA CORRADINI 
Educación Física 
VALENTINA DEVIA RAMÍREZ 
Inglés 
MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ ORTIZ 
Artes Escénicas 
CATALINA HARBST VALENZUELA y VICTORIA COLOMA CORRADINI 
Historia: El Mundo de Hoy
EMILIA MUSALEM BRAVO 

PREMIO SANTA MAGDALENA SOFÍA 
CONSUELO MALVERDE SOTO

PREMIO MEJOR COMPAÑERA
FRANCISCA GUZMÁN GUTIÉRREZ  

PREMIO EXCELENCIA ACADÉMICA
CATALINA ASTABURUAGA GUTIÉRREZ
CONSUELO MALVERDE SOTO
MARÍA VICTORIA COLOMA CORRADINI
ISABELLA TORO LOAIZA
FRANCISCA GUZMÁN GUTIÉRREZ
CATALINA HARBST VALENZUELA

PREMIOS PILARES SC
Libertad para el Compromiso
MARÍA VICTORIA COLOMA CORRADINI
Vocación de Excelencia
CATALINA ASTABURUAGA GUTIÉRREZ
Convivencia para la Paz
EMILIA MUSALEM BRAVO

PREMIO APRENDER SIRVIENDO
MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ ORTIZ 

PREMIO SAGRADO CORAZÓN 
CATALINA ASTABURUAGA GUTIÉRREZ

GRADUACIÓN IV°B
CENTRO DE ALUMNOS 2019-2020
ALINE LARROUCOU VILLOUTA y MATILDE RUIZ VALLE,
Delegadas de Pastoral

CORONACIÓN MATER
MATILDE RUIZ VALLE, segunda mayoría

DEPORTE
Vóleibol
ÁNGELA  VARELA ROJAS
NATALIA ZAMORA ARRIAGADA 
Básquetbol
MARÍA JOSEFINA CASTRO DINTRANS
ALINE LARROUCAU VILLOUTA 
IARA ÓRDENES HEINS
CATALINA PEÑAFIEL BLAITT 
ROSARIO SÁNCHEZ TEPPER 
FERNANDA SCHNEIDER RUIZ DE VIÑASPRE
Atletismo
VICTORIA PAGUEGUY JIMÉNEZ
MATILDE RUIZ VALLE 
CATALINA VILLARROEL MASSARDO 

ACTIVIDADES COLEGIO
Coro Litúrgico
ANTONIA SEBECKIS TUDELA
AMALIA MEYER CAAMAÑO
VALENTINA CELIS IÑIGUEZ 
MAGDALENA MACKENNEY OSSA
Argumentación y Debate
ANTONIA SEBECKIS TUDELA
Compañía de Teatro
MARÍA ELISA VIAL CUADRA

PREMIOS POR ASIGNATURA
Religión
IARA ÓRDENES HEINS 
Matemática 
ÁNGELA VARELA ROJAS 
Lenguaje
TRINIDAD ULLOA PEDEVILA
Filosofía
NATALIA ZAMORA ARRIAGADA
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Educación Física 
ALINE LARROUCAU VILLOUTA
Inglés 
COLOMBA DEL GAISO PÉREZ
Artes Musicales 
ANTONIA SEBECKIS TUDELA
Artes Visuales 
COLOMBA DEL GAISO PÉREZ
Historia Plan Común 
SOFÍA ASTORQUIZA ANDAUR 
Biología: Célula, Genoma y Organismo
JOSEFINA CASTRO DINTRANS
Física: Termodinámica 
MATILDE RUIZ VALLE 

PREMIO SANTA MAGDALENA SOFÍA 
TRINIDAD ULLOA PEDEVILA

PREMIO MEJOR COMPAÑERA
SOFÍA ASTORQUIZA ANDAUR 

PREMIO EXCELENCIA ACADÉMICA
TRINIDAD ULLOA PEDEVILA 
MATILDE RUIZ VALLE 
ROSARIO SÁNCHEZ TEPPER
CATALINA PEÑAFIEL BLAITT
AMALIA MEYER CAAMAÑO
CATALINA VILLARROEL MASSARDO
ISABEL RAULD ARANCIBIA 
VALENTINA CELIS IÑIGUEZ
IARA ÓRDENES HEINS

PREMIOS PILARES SC
Libertad para el Compromiso
SOFIA ASTORQUIZA ANDAUR
Vocación de Excelencia
BERNARDITA WURTH STRAHOVSKY
Convivencia para la Paz
ANTONIA SEBECKIS TUDELA

PREMIO SANTA TERESA DE LOS ANDES
MATILDE RUIZ VALLE

PREMIO SANTA FILIPINA DUCHESNE
ALINE LARROUCAU VILLOUTA

GRADUACIÓN IV°C
CENTRO DE ALUMNOS 2019-2020
TRINIDAD JARAMILLO, Tesorera 
MAGDALENA MEYER CAAMAÑO, Secretaria

CORONACIÓN MATER
MARÍA TERESA VARAS TOMASELLO, tercera mayoría

DEPORTE
Vóleibol
MARÍA PAZ BASCUÑÁN BRAVO 
TRINIDAD JARAMILLO GIBSON

Gimnasia Artística
FERNANDA ELGUETA ROJAS 
MAGDALENA MEYER CAAMAÑO
Atletismo
FRANCISCA VALENCIA MADARIAGA

ACTIVIDADES COLEGIO
Coro Litúrgico
JOSEFINA BUSTAMANTE MONTECINO 
MAGDALENA VERGARA CISTERNAS
Argumentación y Debate     
MARTINA AÑAZCO ROJAS 
ANTONIA FARÍAS HANSEN

PREMIOS POR ASIGNATURA
Religión
MARÍA PAZ BASCUÑÁN BRAVO 
Matemática 
FERNANDA ELGUETA ROJAS 
Lenguaje
MARÍA VERÓNICA FERNÁNDEZ MELLER
Filosofía
FRANCISCA VALENCIA MADARIAGA
Educación Física 
MARÍA JOSEFINA LÓPEZ ARNELLO 
Inglés 
MARÍA TERESA VARAS TOMASELLO
Biología Plan Común 
TRINIDAD JARAMILLO GIBSON 
Física Plan Común 
MAGDALENA MEYER CAAMAÑO 
Química Plan Común 
VERÓNICA FERNÁNDEZ MELLER
Química Plan Diferenciado 
FERNANDA ELGUETA ROJAS 

PREMIO SANTA MAGDALENA SOFÍA 
MARÍA TERESA VARAS TOMASELLO

PREMIO MEJOR COMPAÑERA
MARÍA BELÉN ORPIS FERNÁNDEZ

PREMIO EXCELENCIA ACADÉMICA
MARÍA VERÓNICA FERNÁNDEZ MELLER
TRINIDAD JARAMILLO GIBSON
ELISA PAVEZ TETLAK 
MARÍA BELÉN ORPIS FERNÁNDEZ
EMILIA MONSALVE GILLMORE

PREMIOS PILARES SC
Libertad para el Compromiso
MAGDALENA MEYER CAAMAÑO
Vocación de Excelencia
TRINIDAD JARAMILLO GIBSON 
Convivencia para la Paz
FERNANDA ELGUETA ROJAS
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Comunidad SC

Buscamos ser una comunidad educativa de
excelencia que, en diálogo con los tiempos

actuales, mire el mundo y viva desde el
corazón de Cristo.

Una comunidad comprometida con la formación 
de personas plenas que encarnen los valores del 

Evangelio: AMOR, JUSTICIA, LIBERTAD Y VERDAD.
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* Fotografías archivo 2019 y marzo 2020
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Ciclo INICIAL

1er lugar concurso “Mi 2020 en un dibujo” Ciclo Inicial, Trinidad Colil 2°A
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PKA

PKB

Profesor Jefe:  Josefina Tagle C.
Co Teacher:  Rocío Díaz G.

 
FILA SUPERIOR:

Amanda Larraín G.
Úrsula Olivares O.

Manuel López P.
Dominique Órdenes O.

Santino Gardella A.
Victoria Vizcaíno A.

Tomás Torres G.
Josefa Jara G. 

FILA MEDIO:
Fernanda Álamos Z.

Gabriel Muñoz O.
Manuel Jarpa G.

Juan Cristóbal Palma B.
Antonia Pi L.

Emilia Rodriguez S.
Guido Juárez M.

Gala Kramer S. 
FILA INFERIOR:

Alonso Meneses T.
Amparo Becerra N.
Emilia Bobadilla H.

Raimundo Bustamante R.
Antonia Bustos O.

Lorenza Deik R.
Simón Frías L.

Diego San Cristóbal J.
Tomás Baez Y. 

Profesor Jefe:  Alejandra Cabrera C.
Co Teacher:  Fernanda Mardones B. 

 
FILA SUPERIOR:

Dominga Cahill E.
Maite Baraona L.
Gustavo Leiva R.

Trinidad Rodriguez F.
Teo Zamorano F.

Elena Silva A.
Matías Escala F.

Trinidad Guerra L.
FILA MEDIO:

Domingo Barriuso D./
María Gracia Becerra N.

Cristóbal Bustos V.
Santiago Elgueta I.
Raimundo Morel F.

Juan José Latorre J.
María Jesús Marambio B.

Elisa Walker P.
Dominga Lorca B.

FILA INFERIOR:
Maite Obaid A.

Blanca Casals C.
Antonia Castellanos L.

Martín Pérez A.
Clemente Rojas L.

Fernanda Granzow R.
José Tomás Olcese M.
María Jesús Vergara J.

Mariana Vergara T. 
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PKC

PKD

Profesor Jefe:  Carolina Pieber C.
Co Teacher:  Marcela Jiménez F.
 
FILA SUPERIOR:
Domingo Peruga L.
Fiorella Simonetti R.
Gaspar Sepúlveda L.
León Streit C.
Nicolás Gaete G.
Francisca Valle N.
Lucas Gálvez G.
Diego González S.
Nicolás Vela G.  
FILA MEDIO:
Vicente Hidalgo D.
Borja Matus D.
Fernanda Merino A.
Juan Agustín Moraga P.
Sebastián Miño C.
Florencia Nario L.
Laura Nader D.
Amalia Rotter V.
Tomás Urzúa P.   
FILA INFERIOR:
Antonia Araya D.
Franco Ardiles V.
Lourdes Barceló P.
Alfonso Castillo C.
Amanda Cordero S.
Ema Cornejo E.
Mariana Fuentealba S.
Martina Peralta K.
Trinidad Núñez P.

Profesor Jefe:  Paulina Rioseco B
Co Teacher:  Ximena Mahns R.
 
FILA SUPERIOR:
Borja Vargas S.
María Belen Gallardo T.
Joaquín Montero D.
María Gracia Collao P.
León Valdebenito F.
Benjamín Goic B.
Maite Bascuñan P.
Tomás Miranda V.
Rosa Ready E.
FILA MEDIO:
Trinidad Libuy J.
Josefa Achondo V.
María Jesús Cantillana P.
Benjamín Pinto T.
Clara Garrido P.
Francisco Pozo G.
Diego Mellado S.
Elisa Ramírez M.
Josefina Barrientos F. 
FILA INFERIOR:
Teo Aubert P.
Santiago Pape P.
Florencia Quilodrán V.
Joaquín Criado G.
Julieta Benoit P.
Rosario Gillmore F.
Diego Pérez M.
Dominga Daroch N.
Lucas Mardones C.
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KA

KB

Profesor Jefe:  Cecilia León C.
Co Teacher:  M. Trinidad Vial C

 
FILA SUPERIOR:
Vicente Ureta C.

Leonor Fuentes Y.
Alberto Palma S.

Dario Horta R.
Inés Sánchez A.

Lucas Allimant M.
Emma Schenkl P.

José Cristóbal Rivero V. 
FILA MEDIO:

Josefina Alfaro M.
Diego Montes A.
M. Paz Cañas H.

Catalina Cárdenas B.
Javiera Molina J.
Teresa Muñoz F.

Martín Dyer A.
Matías Medina Z. 

FILA INFERIOR:
Clemente Vargas P.

Facundo Tobar R.
Diego Sotolongo C.
Dominga Chacón C.

Rafaela Cofre S.
Violeta Cruz C.

José Cristóbal Diaz E.
Trinidad Jadue D.

Profesor Jefe:  María Eugenia del Río
Co Teacher:  Marcela Albornoz

(reemplazante) 

FILA SUPERIOR:
Pedro Andersen R.

Manuela Pinochet V.
Vicente Elgueta I.
Celeste Zabala P.

María Emilia Oyola G.
Rafaela Monsalves M.

Santiago Cid G.
Teo Undurraga S.

FILA MEDIO:
Vicente Hernández C.

Agustín Tobar R.
Jacinta Roco L.

Gaspar Azofeifa D.
Belén Arriagada V.
Nicolás Schilling P.

Valeria Giraldo S.
FILA INFERIOR:

Amparo Acuña V.
Rosario Cuevas L.

Jacinta Rubio D.
Diego Rosas R.

Javiera Arancibia D.
Santiago Sailer G.
Lorenza Artus C.

Santiago Muñoz U.



70

KC

KD

Profesor Jefe:  Francisca Portaluppi V.
Co Teacher:  Sofía Escala L.
 
FILA SUPERIOR:
Franz Brintrup V.
Amelia Álvarez U.
Isidora Granzow R.
Clemente Mancilla B.
Emma Pommer K.
Paz Rojas M.
Joaquín Butendieck G.
Clemente García-Huidobro L.
FILA MEDIO:
Estela Ready E.
Mario Sottorff H.
Joaquín López D.A.
Dominga Suarez V.
Amanda Vidal C.
Jorge Oliva V.
Bernardita Vera G.
Amalia Urra P. 
FILA INFERIOR:
Antonia Balart G.
Manuel Banfi T.
Emilia Hernández D.
Betrán Matus  D.
Ivana Ballero K.
Julio Vandorsee G.
Samuel Gantes O.

Profesor Jefe:  Francisca Marín R.
Co Teacher:  Josefina Tagle
(Reemplazante) 
 
FILA SUPERIOR:
Sebastián Ruz S.
Isidora Sepúlveda M.
Clemente Gallo M.
Manuel José Farías H.
Montserrat Fuentes A.
Luis Felipe Maldonado M.
José Pablo Arab P.
FILA MEDIO:
Santiago Nario L.
Julieta Romero S.
Vicente Valdebenito L.
Laura Galleguillos C.
Carmen Márquez de Prado O.
Helena Ojeda C.
Emilia Ossa A.
Laura Riquelme M.
FILA INFERIOR:
Laura Hurtado G.
Martina Salinero S.
Jorge Camus B.
Tomás Valle N.
Mateo Castillo A.
León Márquez S.
José Tomás Sánchez S.
Florencia Bravo G.



71

1°A

1°B

Profesor Jefe: Rafaela Buzeta M
Co Teacher:  Valentina Mozó L.

 
FILA SUPERIOR:

Fernanda Zamorano H.
Maite Arévalo M.

Elisa Callejas M.
Lucía González H.

Sofía Loyola P.
Trinidad Retamal G.

María Alicia Rufatt V.
FILA MEDIO:

Amanda Dyer A.
Maite Espinosa L.

Corina Correa B.
Olivia Machiavello F.

Magdalena Román M.
Amanda Gutiérrez V.

Antonia Cornejo D.
Belén Abu-Khalil M. 

FILA INFERIOR:
Julieta Barros M.

María Agustina Bustamante M.
Constanza Camps S.

Macarena De La Riva S.
Josefina Garnham C.
Colomba Palacios Á.

Lucía Herane D.
Ausentes:

Olivia Álvarez B.
Helena Ducasse P. 

Profesor Jefe:  M. Paz Münchmeyer G.
Co Teacher:  Florencia Correa B

 
FILA SUPERIOR:

Agustina Aldunate D.
Alejandra Despouy M.

Macarena Domínguez P.
Dominga Ekdahl R.

Rafaela Gorigoitia R.
Sofía Lavín C.

Trinidad Moraga P.
Emilia Salas E.

FILA MEDIO:
Elisa Córdova D.

Juana Gutiérrez F.
María Jesús Vergara L.

María Catalina Spaansen D.
Emilia Vera V.

Emilia Vergara J.
Fernanda Pinto T.

FILA INFERIOR:
Josefa Farías M.

Ignacia Borbolla A.
Amelia González P.

Matilde Ureta K.
María Paz Irigoyen R.

Julieta Martin A.
Josefina Molina A.

Ausentes:
Fernanda Espinoza O. 
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1°C

2°A

Profesor Jefe:  Camila Velasco J.
Co Teacher:  Rebeca Nussbaum U.
 
FILA SUPERIOR:
Leonor Vergara T.
Florencia San Cristóbal J.
Celeste Pomareda C.
María Jesús Neira C.
María Ignacia Criado G.
Josefina Álvarez E.
Dominga James D.
Agustina Manzur V.
Victoria Franz M.
FILA MEDIO:
Amparo Pino L.
María Gracia Castellanos L.
Trinidad Andreuzzi D.
Elisa Ossa D.
Margarita Asenjo A.
Jacinta Duplaquet F.
Magdalena Pozo G.
Inés Dussaillant C.
FILA INFERIOR:
Antonia Vargas A.
Francisca Soto V.
Amanda Casals C.
Margarita Martin A.
Pascale Tobar R.
Renata Gálvez G.
Josefina Mellado S.
Ignacia Ojeda B.
Matilde Campos F.

Profesor Jefe:  Josefa Troncoso F.
Co Teacher:  Camila Buzeta M. 
 
FILA SUPERIOR:
Josefa Domínguez P.
Giuliana Burgos A.
Maite Domínguez R.
Rafaella Ducasse P.
Ema Eyzaguirre O.
Colomba Pi L.
Emma Kaltwasser A.
Laura Soffia M.
FILA MEDIO:
Magdalena Vega I.
Ignacia Gómez N.
M. Jesús Solís C.
Trinidad Colil F.
Amelia Illanes C.
Renata Galdames P.
Amelia Novoa A.
FILA INFERIOR:
Dominga Couso H.
Javiera Gerli S.
Elisa Charme D.
Rafaella Medina V.
Sofía Peake N.
Emilia Meléndez S.
Antonia Panisello N.
Ausente: 
Magdalena Plaza F.



73

2°B

2°C

Profesor Jefe:  Andrea Ortega G.
Co Teacher:  Camila Buzeta M.

 
FILA SUPERIOR:

Josefina Balart G.
Amparo Lorenzini J.

María José Ruiz R.
Sofía Muñoz S.

Arantzazú Fernández A.
Agustina Fuentes M.

Martina Lobo C. 
FILA MEDIO:

Isidora Aguirre R.
Ema Oporto H.

Laura Cabezas W.
María José Sepúlveda R.

Isabella Tramon D.
Teresa Vera G.

Florencia Galdames C.
FILA INFERIOR:

María Isabel Bustamante M.
Martina Bravo G.

Isidora Mobarec C.
Antonia Salgado M.
Laura Echeverría A.
Catalina Pauluzzi R.

Laura Fuentes R.
Ausentes:

Amira Rodríguez D.

Profesor Jefe:  Daniela Rojas C.
Co Teacher:  Camila Buzeta M.

 
FILA SUPERIOR:

María Gracia Fernández S.
Isidora Larraín Z.
Catalina Obaid A.

Josefina Romero R.
Martina Schenkl P.

Isabel Taverne S.
Fernanda Valenzuela C.

Francisca Villalón L.
FILA MEDIO:

Rocío Juárez M.
Emma Castiglioni L.

Jacinta Couso H.
Ema Malatesta Q.

Victoria Navarrete H.
Ema Sánchez A.

Isidora Silva F.
Magdalena Valdivia C.

FILA INFERIOR:
Francisca Arrieta B.

Vika Ballero K.
Maite Balmaceda B.

Eva Figueroa G.
Ana Sofía Giraldo S.

Josefina Oyarzo F.
Josefa Rubio D.

Trinidad Sierra M.
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Ciclo BÁSICO

2do lugar concurso “Mi 2020 en un dibujo” Ciclo Básico, Amparo Alonso 3°A
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3°A

3°B

Profesor Jefe:  María Rosario Pesce V. 

FILA SUPERIOR:
Amelia Santander C.

Irene Ramos M.
Josefa Szot C.

Amparo Alonso M.
Agustina Correa U.

Lucía Gómez H.
Dominga Inostroza  M.

FILA MEDIO:
Antonia Palavecino V.

Catalina Pérez S.
Emma Gillmore F.

Ignacia Gajardo A.
Valentina Cesari M.

Olivia Palacios A.
Trinidad Norambuena S.

FILA INFERIOR:
Emilia Quilodrán V.

Ignacia Toledo R.
Analaura Valdivia B.

Javiera Avendaño O.
Trinidad Abu-Khalil M.

Emilia Galdames P.
María Ignacia Cristi A.

Valentina Encina D.
Ausentes:

Amelia Dussaillant C. 

Profesor Jefe:  Paula Silva V.

FILA SUPERIOR:
Constanza Vásquez C.

M. Josefa Orbet S.
Emilia O´Hrens G.

Juanita Machiavello F.
Guadalupe Seeber R.

Magdalena Acevedo H.
Laura Aldunate D.

FILA MEDIO:
Rosario Behm L.

Montserrat Blanco L.
Sofía Campos C.

Magdalena Pérez S.
Rosario Navarrete A.

Victoria Silva A.
Francisca González A.

Colomba Viera G.
FILA INFERIOR:

Josefa Meléndez M.
Manuela Aceves S.

Sofía Camus B.
Trinidad Guede J.

Trinidad Gutiérrez C.
Emilia Gutiérrez V.

Isidora Muñoz C.
Josefina Ortega R. 



76

3°C

4°A

Profesor Jefe:  Macarena González M.
 
FILA SUPERIOR:
Dominga Vergara A.
Sara Trombert V.
Antonia Fernández S.
Leonor Salinas T.
Antonella Luxardo M.
Consuelo Nuñez P.
Antonia Novoa V.
FILA MEDIO:
Dominga Ibarra V.
Josefina Bravo V.
Matilde Noton D.
Rafaela Concha K.
Constanza Correa B.
Sofía Jara G. 
Raffaella Granzotto D.
FILA INFERIOR:
Amparo Silva S.
María José Urzúa C.
Josefa Merino A.
Candelaria Barros M.
María Ignacia Arqueros D. 
Magdalena Campos M.
Camila Goich H.
Ausentes:
Josefina Cuevas F.

Profesor Jefe:  María Ignacia Barriga
 
FILA SUPERIOR:
Mariana Navarrete A.
Magdalena Farías H.
María Francisca Thienel C.
Fernanda Vergara C.
Amanda Pino L.
Carolina Acevedo C.
Claudia Figueroa C.
Emilia Castillo C.
Camila Poblete R.
FILA MEDIO:
Florencia Manzur V.
Rita Pinochet B.
Marina Olivos P.
Catalina Villar G.
Agustina Covarrubias R.
María José Aburto J.
Josefa Retamal G.
Matilda Galvez G.
Amalia Ossa D.
Colomba Oyarzo F.
FILA INFERIOR:
Blanca Valdivia A.
Matilde Andersen R.
Agustina Erpel A.
Florencia Gaggero R.
Ema Vergara C.
Antonia Muñoz L.
Colomba Luraschi R.
Rosario Tapia M.
Antonia Gerli S.
Ausentes:
Julieta Espinoza O.



77

4°B

4°C

Profesor Jefe:  Guillermo Jiménez C.
 

FILA SUPERIOR:
Magdalena Arévalo M.

Magdalena Perez B.
Ema Pomareda C.

Amparo Hurtado G.
Clemencia Pagueguy.

Josefina Norambuena M.
Dominga Miranda M.

Florencia Latham I.
Mikaela Paravic H.

María Ignacia Rodríguez G.
FILA MEDIO:

María Jesús Zamorano H.
Agustina Flaherty B.

Alicia Dunay S.
Francisca Domínguez D.

Emilia Olivares G.
Emilia Salgado M.

Josefina Quilodrán V.
Laura Ruiz R.

Blanca Esquivel C.
Milla Ballero K.

FILA INFERIOR:
Daniela Medina Galvez.

Maite Barrera P.
Isabella Baccigaluppi U.
María Gracia Cáceres A.

Javiera Gomez N.
Francisca Pinto R.
Camila Olivares C.
Carolina Alonso C.

Magdalena Gonzalez H.
Agustina Perez V.
Ignacia Peake N.

Profesor Jefe:  Macarena Correa B.
 

FILA SUPERIOR:
Julieta Suárez A.

Ema Flores A.
Isabel Acuña G.

Guadalupe Carrión S.
Eloisa Verschae I.

Rosario Fermandois B.
Gabriela Cabezas W.

Phoebe  Mac Mahon V.
Martina Domínguez R. 

FILA MEDIO:
Rosario Toledo F.

Florencia Gutiérrez W.
Bernardita Mesías G.

Isidora Estuardo C.
Valentina Mobarec C.

Sofía Ercole A.
Dominga Calbacho P.

Valentina Toyos B.
Julia Vergara L.

Agustina Meyer C.
FILA INFERIOR:

Rosario Acuña V.
Laura Córdova D.
Renata Bravari G.

Laura Seisdedos G.
M. Ignacia Díaz E.

Adelaida Asenjo A.
Elena Reboledo M.

Sara Figueroa G.
Josefa Olivares P.

Dominga Escobar R.



78

5°A

5°B

Profesor Jefe:  Attilio Baccelliere M.
 
FILA SUPERIOR:
Constanza Shaul G.
Trinidad Fuentes M.
Matilda Farfán C.
Justina Mato V.
Daniela Ordenes O.
Antonia Vásquez C.
Dominga Undurraga S.
Bianca Rivera M.
M. Jesús Palma S.
FILA MEDIO:
Martina Riderelli B.
Isidora Andreuzzi D.
Violeta Valdivia B.
Emilia Goich H.
Emilia Arellano R.
Marcela Guerrero Y.
Matilda Concha K.
Francisca Concha S.
Josefa Guede J.
FILA INFERIOR:
Isidora Beneyto S.
Josefina Campos M.
Macarena Rojas A.
Sofía Rojas A.
Maite Alonso R.
Blanca Elgueta I.
Daniela Silva G.
Agustina Monge M.
Jacinta Reñasco T.
Ausentes:
Isidora Arrieta B.

Profesor Jefe:  Margarita Squella A.
 
FILA SUPERIOR:
Catalina Meléndez M.
Magdalena Cáceres V.
Javiera Vergara A.
Emilia Cofré C.
Trinidad Gómez H.
Rafaela Noton D.
Ignacia Zuñiga Q.
Isidora Covarrubias R.
Valentina Sepúlveda R.
FILA MEDIO:
Martina Nicholson P.
Catalina Gutiérrez G.
Rosario Vidal H.
Rosario Muñoz R.
Bianca Cesari M.
Josefina González H.
Javiera Morales M.
Emilia Salinas T.
Maite Novoa V.
FILA INFERIOR:
Antonia Cuevas F.
Agustina De la Riva S.
Paula Mahave L.
Magdalena Sepúlveda M.
Colomba Karmy H.
Magdalena Rojas G.
Clara Carballeda A.
Trinidad Vergara C.
Ausentes:
Carolina Zelada A.



79

5°C

6°A

Profesor Jefe:  María José Fariña H.

FILA SUPERIOR:
María Paz Poblete O.

Sofía Aguirre R.
Martina Villouta A.

Laura Sottorff H.
María Emilia Romero R.

María Gracia Andias B.
Eloisa Torres P.
Emma León K.

Anne Sophie Pommer K.
FILA MEDIO:

Esperanza Soto E.
Esperanza Villanueva T.

Matilda Ilic C.
Catalina Toledo R.

Lucía Araya Y.
Montserrat Butendieck G.

Beatriz Soto V.
Laura Valenzuela G.

FILA INFERIOR:
María de los Ángeles Arab P.

Lourdes Alonso M.
Ignacia Allende Q.
Rosario Alegría O.

Amalia Proust L.
Ema Kramer S.

María Vinagre D.
Mariajosé Medel L.

Ausentes:
Sofía Miranda A.

Profesor Jefe:  Pilar Rodríguez F.

FILA SUPERIOR:
Constanza Errázuriz B.

Rafaela Bruce S.
Josefina Moraga P.

Consuelo Colil F.
Elisa Flores A.

Trinidad Fuentes M.
Maite Chandía M.
Francisca Toro S.

María Gracia Sanfuentes Z.
FILA MEDIO:

Catalina Pérez B.
María José Cuevas S.

Sofía Rebolledo M.
María de los Ángeles Rioseco R.

 Agustina Serrano B.
Amparo López F.

Monserrat Escobar S.
María Elisa Vial D.
Javiera Weisser P.

FILA INFERIOR:
Emilia Ortega R.

Sofía Villar G.
Valentina Schutte D.

Anastasia Figueroa M.
Magdalena Santander V.

Fernanda Cubillos A.
Sofía Briones M.
Beatriz Lema M.

Amanda Vergara C.
Jacinta Sarralde O.



80

6°B

6°C

Profesor Jefe:  Fernanda Cristi E.
 
FILA SUPERIOR:
Josefa Erpel A.
Rafaella Luraschi R.
María Jesús Mahave L.
María de los Ángeles Welkner R.
María Jesús Castro G.
Catalina Manzur A.
Emma Dunay S.
Carolina Labbé V.
FILA MEDIO:
Ignacia Barañao E.
Cecilia Nagel S.
Amelia Laso M.
Isidora Frías R.
Emilia Ercole A.
Matilde Mosqueira M.
Magdalena Rodríguez G.
Isidora Pérez V.
Mariana Ugarte C.
FILA INFERIOR:
Magdalena Osses V.
Josefina Ravera H.
Sofía Abusleme S.
Matilde Carrillo C.
Amelia San Martín P.
Antonia López Á.
Laura Máximo O.
Isidora Campos C.
Fernanda Sotelo O.
Ausentes:
María Victoria Zambrano I.

Profesor Jefe:  Macarena Strahovsky F.
 
FILA SUPERIOR:
Beatriz Fuentes G.
Josefa Ruz S.
Martina Soldati  M.
Beatriz Sánchez T.
M. Loreto Soto M.
Trinidad Infante S.
M. Esperanza Eugenin P.
Sofía Aburto J.
FILA MEDIO:
Bernardita Guerrero Y.
Trinidad Orbet S.
Rafaella Irigoyen B.
Macarena Riffo V.
M. Ignacia López H.
Sofía Ordaz E.
Magdalena Salinas A.
Paz Abarca P. 
FILA INFERIOR:
Jacinta Damm M.
Trinidad Ramos M.
Rosario Valenzuela P.
Laura Serrano M.
Laura Silva S.
Laura González T.
Colomba Galvez D.
Fernanda González S.
M. Trinidad Kushnir S.
Ausentes: 
M. Fernanda Álvarez P.
Montserrat Torres P. 



81

Ciclo MEDIO

1er lugar concurso “Mi 2020 en un dibujo” Ciclo Medio, Rosario Alonso 7°A



82

7°A

7°B

Profesor Jefe:  Macarena Oñat D.
 
FILA SUPERIOR:
Javiera Sepúlveda M.
Ignacia Poblete R.
Gabriela Salazar Z.
Trinidad Morales M.
Javiera Durán P.
Ana Quintanilla D.
Fernanda Maas M
FILA MEDIO:
Sofía López A.
Gabriela Castañeda C.
Francisca Sánchez S.
Rosario Alonso M.
Bernardita Fuentes M.
Isidora Trujillo C.
Matilde Hoyos T.
FILA INFERIOR:
Trinidad Cañas H.
Laura Gibson L.
Isidora Díaz R.
Andrea Ramos M.
Elisa Seguel E.
Maite Tapia P.
Angélica Coloma C.
Ausentes:
Ema Valdivia A.

Profesor Jefe:  Priscilla Armstrong R.
 
FILA SUPERIOR:
Sofía Valenzuela D.
Catalina Sepúlveda P.
Trinidad Flores A.
Florencia Saavedra G.
Martina Argomedo O.
Klara Tiselj R.
Noelia Rivera LL.
FILA MEDIO:
Trinidad Martínez E.
Amelia Dell’oro L.
Martina Prieto P.
Francisca Szot C.
Susana Navarrete P.
Josefina Promis C.
Josefina Muñoz L.
Josefa Gómez R.
FILA INFERIOR:
Magdalena Mesías G.
Amanda Varas C.
Lucía Seguel E.
Dominga Behm L.
Bernardita Aguirre D.
Agustina Díaz G.
Sofía Cáceres V.



83

7°C

8°A

Profesor Jefe:  Ricardo Riveros S.
 

FILA SUPERIOR:
Josefa Harrison C.

Sofía Verdugo V.
Florencia Molina P.

Catalina Galdames C.
Agustina Effa C.
Lucía Peralta P.

Catalina Morales M.
FILA MEDIO:

María Elisa Cáceres A.
Isidora Álvarez S.

Sofía Lerdo de Tejada S.
Josefa Arellano R.

Trinidad Hormazabal C.
Josefa Valle N. 

Dominga Karmy H.
Agustina del Valle S.

FILA INFERIOR:
Agustina Domínguez F.

María Gracia Baeza V.
Martina Espinaza C.

Camila Vidal H.
Sofía Callejas M.

Florencia Bravo V.
Manuela Edwards G.
Amanda Carrasco D.

Ausentes:
Emilia Muñoz D.

Valentina Sepúlveda R.

Profesor Jefe:  Emilio Rioseco L.
 

FILA SUPERIOR:
M. Josefina Villouta A.

Julieta Alcayaga N.
Catalina Manríquez L. R.

Josefa Schütte D.
Ignacia Valle N.

Antonia Baselli A.
Consuelo Carrillo P.

Constanza Navarrete S.
FILA MEDIO:

Florencia Gamboni L.
Dominga De la Riva S.

Emilia Celaya C.
Pilar Zawadsky S.
Florencia Silva V.

Rosario Méndez P.
Ignacia Wilke R.

Fernanda Pinto R.
Antonella Baccigaluppi U.

FILA INFERIOR:
M. Ignacia Kuschnir S. R.

Anastasia Cristi V.
Javiera Martínez O.

Matilde Boudet B.
Trinidad Elgueta I.

Isidora Neira V.
Teresa Avendaño O.

Jacinta Zaldívar D.
Ausentes:

Isabel Alcalde P.
Catalina Riffo V.



84

8°B

8°C

Profesor Jefe:  Mariana O’Ryan A.
 
FILA SUPERIOR:
Amanda Alarcón M.
Rebeca Domínguez P.
Isidora López H.
Evangelina Andreuzzi D.
Victoria Bórquez B.
Josefa Salinas A.
Anastassia García S.
FILA MEDIO:
Sofía Robles I.
Florencia Osses V.
Doménica Nicolini G.
Magdalena Torres G.
M.José Catrón C.
M. Francisca Fuentes M.
Magdalena Seisdedos G.
FILA INFERIOR:
Florencia Cubillos A.
Sofía Gamboni L.
Carla Adasme B.
Matilde Wood Z.
María de los Ángeles Vidal C.
Magdalena Gómez H.
Sofía Gajardo A.
Emilia Vásquez B.
Antonia Reyes N.
Ausentes:
Elena Ibañez V. 
Mariana Peña G.
Sofía García B. 

Profesor Jefe: Bárbara Madariaga P.
 
FILA SUPERIOR:
Francisca Guarachi R.
Constanza Cárcamos A.
Alexia Serrano B.
Ignacia Errázuriz B.
Florencia Verdugo G.
Florencia Goycolea D.
Agustina Soto R.
M. Paz Beltrán A.
FILA MEDIO:
Florencia García V.
Nicole Rother L.
Magdalena Alarcón G.
Beatriz Abarca P.
Antonia Ossa A.
Claudia Martin M.
Javiera Sotelo O.
M. Ángeles Gormaz del R.
FILA INFERIOR:
M. Jesús Monge M.
Matilde Fernández B.
Amparo Illanes M.
Montserrat Lechuga A.
Teresita Zañartu C.
Almudena Reñasco T.
Olivia González H.
Antonia Lainez O.
Candelaria Flaherty B.
Ausentes:
Trinidad Labra G.



85

I°A

I°B

Profesor Jefe: Marcelo Gajardo L.
 

FILA SUPERIOR:
Agustina Timmermann G.

Sofía Miranda M.
Magdalena Caussade G.

Faustina Pradelli M.
Florencia Peña T.

Fernanda Farias H.
FILA MEDIO:

Elisa Soldati M.
M. Ignacia Rioseco R.

Alicia Vicuña S.
Trinidad Prieto S.
Josefina Bravo E.
Alejandra Rada E.

M. Jesús Bonilla V.
FILA INFERIOR:

Agustina Damm M.
Ana Gibson L.

M. José Ramirez A.
M. Jesús Edwards P.
Florencia Muñoz M.

Agustina Araneda B.
Elisa Edwards G.

Ausentes:
Dominga Cárdenas I.
Conztanza Portilla P.
M. Trinidad Ribao B.

Profesor Jefe:  Augusta López G.

FILA SUPERIOR:
Amanda Silva S.

Agustina Bruna R.
M. Trinidad González D.

Martina Granzotto D.
Camila Villafranca S.
Fernanda Salazar C. 

FILA MEDIO:
Agustina Sarralde O.

Ema Aguirre O. 
Ana Mojica U. 

Florencia Ramírez B.
Catalina Blanco C. 

Valentina Marchant P.
Amparo Frugone C.

FILA INFERIOR:
Sofía Silva F.

María San Martín P.
Nicole Plass C.

Rafaela Fuentes M.
Najma Aguirre H.
Emilia Vergara A.
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1°C

Profesor Jefe:  María José Alcalde I.
 
FILA SUPERIOR:
Magdalena Pérez V.
Consuelo Arteaga F.
Magdalena Cofré C.
Emilia Espejo R.
M. Trinidad Acuña B.
Montserrat García.
FILA MEDIO:
M. Trinidad Castro D.
Belén Becerra J.
Ignacia Marambio A.
Florencia Orpis F.
Natalia Nagel S.
FILA INFERIOR:
Blanca Sepúlveda M.
Catalina Caussade G.
Antonia Cerda K.
Natalia Seriche F.
Magdalena Jarpa M.
Ausentes:
Javiera Castillo M.
Isidora Núñez C.

7°A ROSARIO ALONSO
7°B DOMINGA BEHM
7°C SOFÍA LERDO DE TEJADA
8°A ANASTASIA CRISTI
8°B MARÍA DE LOS ÁNGELES VIDAL
8°C IGNACIA ERRÁZURIZ
I°A ELISA SOLDATI
I°B VALENTINA MARCHANT
I°C MONTSERRAT GARCÍA 

Premio Mejor Compañera 2020
Ciclo Medio
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Ciclo SUPERIOR

1er lugar concurso “Mi 2020 en un dibujo” Ciclo Superior, Constanza Valenzuela III°C
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II°A

II°B

Profesor Jefe:  María Trinidad Gormaz R.
 
FILA SUPERIOR:
Macarena Pabst L. 
Catalina Ulloa P. 
Florencia Suárez A.
Martina Quezada C.
Javiera Sylva S.
Francisca Basauri Z. 
Belén Escobar S.
Antonia Acuña G. 
FILA MEDIO:
Florencia Martínez G.
Magdalena Olivares J.
Antonia Zuñiga Q.
Isabel Carrasco M.
Trinidad Rivera R.
Isidora Alcayaga N.
Rosario Del Pedregal C.
Ignacia Vergara C. 
FILA INFERIOR:
Catalina Avendaño O. 
Emilia Rodríguez G.
Asunción Bilbao B.
M. Victoria Fernández B.
Martina Arrieta D.
Natalia Godoy J.
Emilia Bello S.
Florencia Garrido N.

Profesor Jefe:  Rocío Gorigoitía R.
 
FILA SUPERIOR:
 Isidora Escobar G.
Catalina Novoa A.
Amalia Suárez C.
Ignacia Saavedra G.
Antonia Jadue B.
Rosario Vásquez B.
Sofía Sanfuentes Z.
Trinidad Bruna R.
FILA MEDIO:
M. Jesús Flores A.
M. Antonia Vergara M.
Elisa Corvalán M.
Isidora Wachtel H.
Sofía Gutiérrez G.
M. Jesús Rojas A.
Magdalena Neumann M.
Victoria Rojas G.
Macarena Ramos M.
FILA INFERIOR:
Sofía Zambrano I.
Josefa Vargas M.
Luisa Paredes B.
M. Magdalena Mujica Z.
Elisa Del Pedregal C.
Amanda Casallas N.
Ignacia Gamboa S.
Fernanda Orroño M. 
Ausentes:
Adriana Gorosabel O.
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II°C

III°A

Profesor Jefe:  Felipe Yost M.
 

FILA SUPERIOR:
Maria Gracia Navarro G.

Trinidad Díaz G.
Gracia González C.

Fernanda Basauri Z.
Magdalena López G.

María Martina Woodyatt U.
Isabella Simonetti L.

Gracia López F.
FILA MEDIO:

Daniela Diban K.
Florencia Narbona P.

Beatriz Pizarro P.
Emilia Oyarzun H.

Emilia López D.
Florencia Fuentealba G.

Florencia Reyes J.
Emilia Troncoso G.

FILA INFERIOR:
María José Beltrán A.

Rocío Lagos M.
Trinidad Lema M.

Valentina Promis C.
Isidora Calbacho P.

Mariavictoria Hernández A.
Paula Espildora M.

Ausentes:
Dominga Pagueguy J.

Bernardita Quevedo E.

Profesor Jefe:  Andrea Vergara R. 
 

FILA SUPERIOR:
Claudia Musalem C. 

Catalina Schneider R.
Josefa Navarrete S.

María Belén Busel G.
Antonia Vargas M.

Antonia Carrasco D.
Alumna de Intercambio Cultural SC

Constanza Coghlan A.
Macarena Toro S. 

FILA MEDIO:
Valentina Gonzalez T.

Laura Fuentes M.
Javiera Echavarri A.

Magdalena Carbone S.
María Asunción Valdivia G. 

Dominga Contreras G.
Maura Fontboté F.

Natalia Minich S.
Magdalena Acuña G. 

FILA INFERIOR:
Teresita Henríquez C.

Daniela Canales S. 
Ignacia Yañez A. 

Trinidad Astorquiza A.
Josefina Ferretti C.

Magdalena Vivalda M.
Sofía Aguirre P.

Martina Wilson A.  
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III°B

III°C

Profesor Jefe:  Paloma Elizalde O. 
 
FILA SUPERIOR:
Florencia Ilic B.
Gracia Muñoz H.
Javiera Navarrete S.
María del Pilar Pimentel B.
Mónica Montero B.
Valeria Granzotto D.
Florencia Cárdenas R.
Pascale Misle L. 
FILA MEDIO:
Alumna de Intercambio Cultural SC
Renata Pérez C.
María Jesús Kuschnir S.
Josefina Sánchez G.
Constanza Barrera P.
Agustina Behm L.
María Jesús Pizarro S.
Amparo Ibañez G.
Magdalena Carrillo P.
FILA INFERIOR:
Antonia Rivera M.
Josefa Valenzuela V.
Catalina Gutiérrez L.
Javiera Durandeau U.
Matilde Varas O.
Florencia Seisdedos G.
Catalina Fernández P.
Isidora Montes Ch.
Antonia Mery S.
Valentina Pistelli R. 

Profesor Jefe:  Pilar Greene P.
 
FILA SUPERIOR:
Josefina Pulido G.
Melanie Nagel S.
Constanza Valenzuela F.
Clemencia Fresno M.
Catalina Avila B.
Dominga Krotik P.
Rosario Verdugo B.
Sofia Goycolea D.
Gabriela Fermandois L.
FILA MEDIO:
Trinidad Guzman P.
Catalina Arancibia B.
Trinidad Mazuela C.
Sofía Pedevila S.
Gracia Cruz P.
Monserrat Martinez A.
Francisca Gonzalez S.
Antonia Tagle Z.
FILA INFERIOR:
Josefina Passicot S.
Cecilia Echeverría R.
Fernanda Tirado Q.
Magdalena Laso D.
María Paz Lagos A.
Catalina Cornejo D.
Esperanza García T.
Fernanda Fuentes N.
Ausentes:
María Jesús Rioseco R.
Magdalena Rodriguez L.
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IV°A

IV°B

Profesor Jefe:  Catalina Blake A.
 

FILA SUPERIOR:
Renata Rojas G.
Matilde Hirth E.

Consuelo Malverde S.
Francisca Guzmán G.

Victoria Téllez B.
Pascale Lavanderos B.

Teresita Zamora R.
Bernardita Infante U.

Valentina Inostroza M. 
FILA MEDIO:

Catalina Astaburuaga G.
Valentina Bosco L.
Emilia Musalem B.

Isabella Toro L.
Violeta Peña V.
Sofía Cuevas S.

Monserrat Eugenin P.
Agustina Valencia F.
Marcela Barreda H.

FILA INFERIOR:
Josefina Ramos N.

Florencia Castillo A.
Valentina Devia R.

María José Fernández O.
Catalina Cortés G.

Ángela Herrera M.
Fernanda Espíldora M.

Victoria Coloma C.
Catalina Harbst V.

Profesor Jefe:  M. Isabel Henríquez T.
 

FILA SUPERIOR:
Trinidad Ulloa P.

Colomba Del Gaiso P.
Fernanda Schneider R.

M. Josefina Castro D.
Sofía Ureta D.

Javiera Araya Y.
Florencia Gutiérrez S.

Isabel Rauld A.
M. Jesús Ulloa C.
Valentina Celis I.

Fernanda Pérez B.
FILA MEDIO:

Antonia Sebeckis T.
Magdalena Mackenney O.

Ángela Varela R.
Beatriz Navarro A.

Matilde Ruiz V.
Catalina Peñafiel B.

Iara Órdenes H.
Josefina Ibarra C.

Aline Larroucau V.
Natalia Zamora A.

Victoria Pagueguy J.
FILA INFERIOR:

Magdalena Vergara V.
Rosario Sánchez T.
Sofía Woldarsky V.

Catalina Villarroel M.
M. Elisa Vial C.

Francisca Vial A.
Trinidad Lavalle A.

Sofía Astorquiza A.
Amalia Meyer C.

Bernardita Wurth S.
Renata Corso N.
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IV°C

Profesor Jefe:  Sebastián Melo M.

FILA SUPERIOR:
Sofía Marambio A.
M. Paz Bascuñán B.
Trinidad Jaramillo G. 
Antonia Farias H.
Francisca Valencia M.
Antonia Osorio M.
Teresa González M.
Carolina Arcos J. 
M. Verónica Fernández M. 
FILA MEDIO:
M. Teresa Varas T.
Pamela Aichele F.
Magdalena Meyer C.
Sofía Brajovic R.
M. Belén Orpis F.
Fernanda Elgueta R.
Martina Añazco R.
M. Josefina López A.
Emilia Monsalve G. 
FILA INFERIOR:
Rosa Vial C.
Martita Silva C.
Isidora Espinaza C.
M. Josefina Bustamante M.
M. Jesús Barañao Z.
Magdalena Vergara C.
Florencia Calbacho P. 
Sofía Wurth S.
Elisa Pavez T. 

II°A  FLORENCIA MARTÍNEZ 
II°B  MAGDALENA NEUMANN 
II°C  DANIELA DIBAN 
III°A  DOMINGA CONTRERAS 
III°B  ANTONIA MERY 
III°C  CATALINA ÁVILA 
IV°A  FRANCISCA GUZMÁN 
IV°B  SOFÍA ASTORQUIZA 
IV°C  BELÉN ORPIS

Premio Mejor Compañera 2020
Ciclo Superior



93

Las quiero invitar a tomar conciencia de que son la generación 2020 y eso no es azaroso, dado que así como ustedes quedarán para 
siempre en este Colegio, este año quedará para siempre en la historia a nivel mundial. Y es ahí donde ustedes como generación, están 

invitadas a invertir la narrativa de por qué nos pasó esto, a para qué nos pasó, y en base a eso, reflexionar sobre cómo nos paramos hoy 
frente a la vida, actuamos como personas, como sociedad  y ustedes como generación, desde dónde quieren actuar desde la cura desde 
la enfermedad, desde lo cierto, desde la oportunidad, desde la fe, desde la esperanza, desde el miedo, desde la pérdida o desde el amor. 

Son una generación que ha cambiado paradigmas, que han manifestado tener opinión y un punto de vista y desde ese mismo lugar y 
considerándose siempre cómo protagonistas, las invito a cambiar la narrativa de los sucesos, a cambiar la significancia de los hechos, 

porque como diría Víctor Frankl “Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud 
con que afrontas ese sufrimiento”. 

M. Paz Arab, Subdirectora Ciclo Superior, extracto discurso ceremonia “Personas que dejan huella 2020”.

IV°A

IV°B

IV°C
Generación 2020
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CATALINA JESÚS Astaburuaga Gutiérrez MARCELA BELÉN Barreda Hernández

Cata, Catita, Caturra, Kate, Cripti, Catapedia, Astaburu

Marce, Chela,Chelita, Marcia, Marcelo, Marcell,Marcela, Ela, Mamarce, Berreda, Becerra, Barrera, Marcelina.

Entró en 7°, pero pareciera que está desde PK. Nuestra Marce llegó el 
primer día muy piola, lo que a lo largo de media fue cambiando para 
llegar a ser la persona que es hoy en día, una mujer con una voz potente 
que se hace escuchar y respetar y con una rara mezcla de estilo dark-
lais-perna. ¿Han cachado la típica que canta en todos los actos de fin de 
año? Bueno, esa sería la Marcela, con su voz única que no sólo usó para 
defender su opinión y hacerse respetar, sino que también para impac-
tarnos con su talento musical. A lo largo de estos años, la Marce se ha 
encargado de alegrarnos las mañanas con su contagioso positivismo y 
motivación. Ya en I°, logró rápidamente ganarse el puesto de la patera 
del curso, convenciendo más de una vez a algún profesor de cambiar 
fechas o tareas. Querida Marcelita, hay tanto que decir de ti. Gracias por 
tu autenticidad y transparencia, esto hacen de ti una persona admirable 
y amena, solo el estar contigo genera tranquilidad. Tu forma de enfren-
tar cada adversidad que la vida te presenta, nos ha dejado mucho que 
aprender; el hecho de que transformes todo en una oportunidad para 
crecer, deja en evidencia tu capacidad de reflexión y madurez. Sabemos 
que todo esto, junto a tu esfuerzo y perseverancia, te harán llegar a 
donde te lo propongas y donde sea, ahí estaremos. Atte, Tu club de fans.

FT: “Ya, pero escúchenme”.
SLPV: Cantando. 
SF: Ser jefa esquema IV°.
TI: Jackson 5, Superstars.
TJ: PPi, el musical.
RU: Entradas a Hamilton, un estuche.
ME: Hacer reír a F.M 
AP: A.A.

PRIMERA PERSONA: ¿Tú sabes lo que es tener cuarto medio? Tú no sa-
bes lo que es tener cuarto medio.

Y los dioses bajaron del Olimpo… ¿Es posible que simples seres humanos 
puedan retratar fidedignamente la vida de esta Diosa?
Catita: Podríamos escribir libros completos sobre cómo en un día podrías 
descubrir la cura del cáncer, ser la presidenta del mundo, solucionar la 
pobreza y aun así tener tiempo para reunirte con Dirección por la carga 
académica, preparar una clase de Matemática, meterte a un taller de yoga 
astral y regar tu huertito, pero creemos más leal a tu esencia hablar de lo 
que nos has ido revelando poco a poco, tu cara más compleja y humana. 
Nos sorprende como le das vuelta a las cosas. Cuando esa faceta madura 
se esfuma y da paso a un singular sentido del humor, que oculta tras la 
apariencia de una simple broma, un mensaje mucho más profundo; sin 
perder la sutileza y compostura con la que te desenvuelves. Uno no sabe 
si reír o llorar (o salir corriendo como bailarina). Admiramos tu entrega 
absoluta al poner tus capacidades a disposición de cualquier causa que 
consideres justa, nos impacta el amor y pasión con que lo haces, como si 
por un segundo fuera lo único que importa. Es increíble tu deseo insacia-
ble de aprendizaje, cuando decimos que tu sabiduría no tiene límites, lo 
decimos literalmente, lo leímos en un libro. Cata, no sabes lo importante 
que eres para nosotras, y aunque sabemos que esta carta no es mucho 
(pero es trabajo honesto), expresa una pequeña parte de lo que eres.

FT: “Linda mi niña”, “No sé”, “Me da lo mismo”.
SLCP: Shakira.
ME: VDE, mi nombre es.
SF: Sacarse un rojo.
LQNSS: Qué pasa por su mente, por qué desapareció en I°. 
AP: Desconocido, inexistente, nadie se le compara, como tú no hay dos, 
ella misma?
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FLORENCIA MARÍA CRISTINA Castillo Arrau

Flo, Flor, Flori, Floro, Flororo, Florcita, Flo Castle

7:55 entra la Flo a la sala, seria, con su mochila celeste y audífonos y 
muerta de sueño. A medida que pasa el día, la Flori muestra su verdade-
ra persona; una amiga muy chistosa, que se caracteriza por sus gestos, 
reacciones y bailes raros y cuenta con una risa única que se escucha 
en todo el pasillo. Es así como logra alegrarnos y nunca fallar en ha-
cernos reír. En estos 14 años hemos podido ver a la Flor en diferentes 
facetas: Jardinera, agente del FBI, enamoradiza, rusa, hasta convertirse 
en la increíble persona que es hoy. Querida Florcita, queremos agrade-
certe por ser una amiga incondicional y decirnos la verdad en cualquier 
circunstancia. Gracias por hacer todos estos años tan felices y por tu 
buena disposición y lealtad, demostrando que eres capaz de defender-
nos en múltiples ocasiones. Por siempre darte un tiempo para nosotras 
y bendecirnos con tus incontables audios y fotos del Baco y del Mauro. 
Floro, la fortaleza que has desarrollado es admirable, te hemos visto 
superar todos los obstáculos que se te han presentado. Sabemos que 
vas a poder levantarte cada vez que te tropieces, con más brillo y ganas 
que antes. La persona perseverante y sensible que eres te abrirá muchas 
puertas y estamos seguras de que lograrás lo que te haga feliz. Te que-
remos mucho, always and forever. Tus nenas.

FT: “Oka”, “A la que”, “No cacho”, “Si nena”.
SF: Haber visto a Queen, Nirvana y MJ.
SLPV: Anotando todo, ordenando, apretando a sus amigas.
TI: BI obligándola a bailar.
TJ: Vuelta FD8, CA en la ventana, II°.
AP: CA SU BK, Elijah, Enzo, Bruce Wayne.
ME: le toqué la mano a macklemore.

PRIMERA PERSONA: “Todo lo que se hace por amor, se hace más allá 
del bien y del mal” (Friedrich Nietzsche) // “Mereces lo que sueñas” 
(Gustavo Cerati)

Victo, Victingui, Visto, Colomomo, Pierre, Colomba, Colomator, Victor

MARÍA VICTORIA Coloma Corradini

Señoras y Señores:
Prepárense para el épico espectáculo que están por presenciar. Directo de 
los altos del monte, a los mejores escenarios de Broadway. Con ustedes, la 
talentosa: VICTO (más conocida como Pierre le peluquier o Luisillo el loqui-
llo). Antes de llegar a la fama, la Vic se pegaba su propio show en la sala, 
haciéndonos reír sin mayor esfuerzo (incluidos los profes, con quienes sa-
caba su faceta aduladora). La Colomi usaba su propio uniforme, consistente 
de su bandana y una mezcla de jumper con buzo digna de las pasarelas de 
Milán, sin embargo, por su carisma hizo imposible que la retaran. El espí-
ritu libre, arriesgado y espontáneo de la Victito se expresa en sus diversos 
intereses, desde las artes a la cocina, negocios -victoalimentos- y deportes. 
Gracias a sus interminables conocimientos en todas las áreas, la Colomomo 
participaba de todas las actividades del Colegio, cursos externos, obras de 
teatro, olimpiadas de matemática, rituales, reiki, etc. Reina de nuestro cora-
zón, gracias por permitirnos ser parte de tus experiencias, por enseñarnos 
a ver el mundo con tus ojos distintos y verdaderos, por ser una amiga leal 
y otorgarnos un lugar especial en tu vida. Tu integridad te abrirá todos los 
caminos para que elijas el que llene tus sueños. And the Tony goes to... Te 
deseamos lo mejor y te adoramos! XOXO Tu amiga secreta.

FT: “A la por nada”, “Tranca”, “Chale”.
AP: RG, LC, LMM, Suefenshmirtz, Lauri
ME: Pierre, Luisito, cuando se le quedó la Lica en el Colegio.
SLPV: Comentando fuerte en clase, comiendo pan con palta en la esquina 
de la sala, haciendo arte, creando listas.
LQNSS: Receta victobolitas
TI: Tomate, hermana de Jesús, wppFA.
TJ: II°, Germán. 
SF: Ser gimnasta, vivir en Providencia.

PRIMERA PERSONA: “Demasiada cordura puede ser la peor de las locuras; 
ver la vida como es y no como debería de ser.” (Miguel de Cervantes)
“I won’t stay quiet, I won’t stay quiet, ‘cause stayin’ silent is the same as 
dying”. (Dua Lipa) “Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head, a 
million dreams are keeping me awake.” (The Greatest Showman)
“Sin locura no hay felicidad”. (Anónimo)
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SOFÍA BELÉN Cuevas StrahalmCATALINA BELÉN Cortez González

Cata, Cata Corti, Catita, Corteza real

China, Sofia, Sofi, Sofita, Kiko

Suena el timbre y llega la Cata Corti apurada a la sala con su termo tur-
quesa, lleno de su infaltable té verde. Luego, no la volvemos a escuchar 
hasta que se prende el parlante y empieza con los clásicos bailes de 
las candys. Es, en esos momentos, que nos damos cuenta de cómo es 
nuestra queridísima amiga, una mujer motivada y risueña. Cómo olvidar 
su risa de ardilla, la cual más de una vez se nos contagió y que automá-
ticamente se convierte en nervios a la hora de Inglés, cada vez que toca 
presentar un talking point. La fanática del fútbol se destacó varias veces 
en este deporte, dejándolo todo en la cancha y convirtiéndose en una 
persona imprescindible para el equipo. Es de costumbre escuchar a la 
Cata planear sus salidas de fin de semana desde el lunes. Llegando el 
viernes en la noche, sin pensarlo dos veces ya está lista para apañarte a 
donde sea. Catita, en estos años hemos aprendido a conocerte tal cual 
eres: una amiga incondicional, siempre dispuesta a hacer de todo para 
vernos bien. Gracias por tu entrega, cariño constante hacia la gente que 
te importa, tus consejos e infinita paciencia, en definitiva, por ser tú. Es-
tamos seguras que con tu perseverancia, motivación y esfuerzo llegarás 
muy lejos. Te queremos mucho, tus amigas.

FT: “Bueena”, “Le pagan”, “Finolis”.
AP: BH, MR, Maluma, JL, AS.
ME: Cheers, retiro 2018, cuando prestó la casa y nos retaron a todas.
SLPV: Peinándose, moviendo las manos cuando canta Reggaeton, co-
miendo chicle.
TI: Talking points.
TJ: Proyecto X, año nuevo 2020.
RU: Té, chicles. 

“Traigo el parlante, bajen”, dice siempre nuestra China avisando 10 min 
antes de llegar. Apenas pone un pie en la sala, se siente su energía con 
su “Buenos Días Corazón” y su clásico abrazo. Sin importar la hora, nun-
ca falló en hacernos reír, sea con una referencia a un meme o con una 
historia de la liebre, la que dejó recién en lll° medio. Si ella notaba a 
alguien mal, independiente de quien fuera, hacía lo posible por solucio-
narlo. Su personalidad energética e hiperactiva nunca pasó desapercibi-
da, siempre brillando y esparciendo felicidad. La Sofia es de esas perso-
nas que puede pasar hablando horas con la misma gente en un carrete 
y salir siendo mejores amigos. Acto seguido, llegaba John Nicolas en su 
micro, siendo la primera parada el McDonalds y la última nuestras ca-
sas. Ella siempre estará dispuesta a alojarte, pero debes tener en cuenta 
que saldrás vestida 100% LPK. Cualquiera sea el drama de la noche ella 
se dará más vueltas que un trompo para terminar con un speech de 1 
hora y cerrar el tema con su “Todo Pasa Por Algo”. Sofita, gracias por 
ser parte de nuestras vidas y realmente involucrarte, por ser un pilar 
fundamental durante todos estos años, por dar todo de ti incondicio-
nalmente, por ser nuestra confidente y mejor compañía de copuchas. 
Sabemos que tu optimismo y dulce visión del mundo te harán volar alto. 
Te aman, tus niñas.

FT: “Según el péndulo de mi mamá”, “Che cómo andás”, “Puchibreak”.
AP: VI, SB, HS.
RU: Paciencia, tatuajes.
ME: 31/10.
SF: Ser jefa de barra.
SLPV: Planeando todo un año antes, siendo “Vegana”, comiendo sushi.
LQNSS: 25/02.
TI: TiaV, modelaje.
TJ: Nunca la dejaron ir a la disco, sus dedos.

PRIMERA PERSONA: “Have some fire. Be unstoppable. Be a force of 
nature. Be better than anyone here, and don’t give damn what anyo-
ne thinks. You´re on your own. Be on your own”. (Cristina Yang, Grey’s 
Anatomy)
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VALENTINA ISIDORA Devia Ramírez

Vale, Valita, Valito, Valo, Valevia, Valuli, Valu, Valecita, Valeri, 
Vala Devi

Yo vengo de Iquique a vivir a la ciudad… de nuevo. Así llegó el Valito al 
2°B: tierna, risueña y amante del baile. Luego pasaría a ser nuestra psi-
cóloga tras la cortina. Llegó 7° y aparecieron las fiestas de Colegios, que 
se volvieron su panorama favorito, trayendo recuerdos inolvidables. Pa-
sando a media, conoció a muchas personas muy importantes para ella, 
forjando valiosas amistades. Junto con esto, entró a CVX donde vivió dis-
tintas experiencias que la ayudaron a crecer y desarrollarse. Al pasar los 
años notamos que si bien su mejor atributo no es la puntualidad, siem-
pre logra zafar con alguna de sus locas historias de micro (encuentros, 
amores). Sus comentarios en voz baja reclamando siempre nos sacan 
sonrisas, igual que sus bromas fuera de lugar (pero las más chistosas). 
Valecita, gracias por contagiarnos tu risa, apañarnos y aceptarnos siem-
pre. Eres un ejemplo de sencillez y bondad, cualidades que nos transmi-
tes a diario. Gracias por ser luz en nuestras vidas, entregarnos amistad 
pura, escucharnos cuando lo necesitamos, motivarnos y hacernos sentir 
únicas. Sabemos que todo esto irá de tu mano por donde sea que vayas, 
iluminando a todos los que te rodeen. Esperamos seguir siendo parte de 
tu camino para presenciar el desarrollo de la mejor versión de ti misma. 
Te queremos mucho, tus tías. PD: Un saludo al Karol.

FT: “Del porte de mil colegios”, “Ñam ñam”, “Más que tu tío”, “A la 
nada”, “Porfo”.
AP: BG, GB, V, Valerio Mito
SLPV: Micro, bailando
TI:. Valito07
TJ: Carita triste, minicasi, PrePlan Fonda, Chafo, El Importante
LQNSS: Cómo volvía de los carretes si vivía tan lejos
ME: C.Morat, Eli, le tocó la mano a Macklemore
SLCP: Quesito en los recreos, cómo se rasca el ojo

Fefa, Feña, Fer, Fefo, Fifi, sombra, Fefita, chica eléctrica

FERNANDA Espíldora Marcotti

“- ¿Espíldora? - Presente”, como siempre. No hay día en que la Fefa fal-
te, no importa circunstancia. Es por eso que extraordinariamente llegó el 
gran año donde con su mejor jumper y uñas pintadas recibió su merecido 
premio en la ceremonia final (aplausos). Su participación en clases es, en 
gran parte, desde el mundo de los sueños, lo cual es muy entendible, pues 
su agitada forma de ser agota su energía muy rápido. Después de un arduo 
día de escuela va directo a Pastoral a conversar con las amigas de su mamá 
-Miss Paula Marcotti-. La Fifi siempre nos sorprende con locas anécdotas 
e historias, que escuchamos con paciencia y por parte, ya que un recreo 
nunca es suficiente para llegar al desenlace. Los mejores momentos los 
vivimos en ricas tardes de sol y música en su terraza, donde hemos des-
cubierto su talento para crear las mejores playlists - cabe destacar AAAAH 
y Cebollas - que reflejan su buen y variado gusto musical. Gracias por los 
momentos épicos y por enseñarnos de tu singular y única forma de ser. 
También por tu constante compañía y tu gran corazón que nos compartes 
con tan sólo darnos la mano, transmitiéndonos todo lo que necesitamos. 
Eres una de las mejores personas que hemos conocido y ha sido muy rico 
compartir estos años contigo. Te deseamos lo mejor en lo que venga y 
estamos aquí para caminar de la mano a donde sea que quieras ir. UwU <3

FT: “Tranqui, voy a cerrar los ojos pero te sigo escuchando”, “lo encuentro 
increíble”, “tkm uwu”.
SF: Salir en la semana, ganar carioca.
SLPV: Durmiendo, castigada, en Pastoral, pintándose las uñas.
LQNSS: Qué pasó en el mini CASI? 
TI: Perros.
TJ: Chasquilla otaku, el rechazo, pies.
AP: Chola, NR.
ME: Enamorada, su caída en la FDXV de la I.T.
PC: Canciones de misa.
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MARÍA JOSÉ Fernández OrtizCONSUELO MONSERRAT Eugenin Pérez

Monse, Monchi, Monche, Monchita, Monsesita, Monsita

Cote, Cotecita, Kote, Cotetita(123), Perry, Maria,Cotesiwi, Cotefi, Jose

Estamos en los quince minutos y alguien toca la puerta: es nuestra 
queridísima Monse llegando tarde, en buzo y con su infaltable cara de 
tuto. A pesar de que el sueño le esté ganando, no duda en preguntarnos 
“¿Cómo estás hermosa?” a cada una, demostrándonos su preocupa-
ción. Ya más tarde, en el recreo podemos conocer su verdadera esen-
cia, siempre motivada, bailando y con el mejor de los ánimos; el mismo 
que podemos ver cada vez que salimos con ella, gracias a sus encuestas 
“¿Quién tiene carrete?” en Instagram. Es aquí cuando nos damos cuen-
ta de cómo es en realidad, una chica nocturna. En más de una ocasión 
fuimos testigos de una Monse dándolo todo, llegando a exigir su lugar 
en las discos o bailando en la tarima de estas, donde nunca pasó desa-
percibida. Nunca olvidaremos a la Monse del 2013, con frenillos de co-
lores según la ocasión, arreglándose para ir al Alto con bebida en mano.
Monchi, eres una mujer que nos ha demostrado la capacidad y facilidad 
que tienes para entregarte a los demás. Te queremos dar las gracias 
por dejarnos entrar en tu vida y poder conocerte tal y como eres. Co-
nocimos en ti lo que es la incondicionalidad y lealtad. Nos enseñaste 
la importancia de la fortaleza y que cada vez que tengamos una piedra 
en nuestro camino, somos capaces de seguir adelante. Esperamos que 
estas cualidades sigan siendo parte de ti y que dejes las mismas huellas 
que dejaste en nosotras, en las futuras personas que se crucen en tu 
camino. Te queremos mucho, tus hermosas.

AP: DT, CH, MI, MF, VP. 
ME:. Perú 2020, audios mamá, caída tagada.  
RU: Tacos de 50 cm..
FT: “Hermosa”, “dame un besito.”

PRIMERA PERSONA: Me llevo en el corazón a muchas personas, sé que 
se quedarán siempre en mi memoria porque me ayudaron a crecer y a 
nunca rendirme, me dieron cariño, fuerza y apoyo. Gracias a mis bellezas 
y a las excelentes guías Miss Catita, Lore, Ely y Isa por acompañarme<3.

Kinder 2008, entró por la puerta una pequeñísima y tímida Cote, época 
en la cual no nos imaginábamos que nuestra amiga Belieber se con-
vertiría en todo lo contrario. Desde chica apasionada por la gimnasia 
artística, que la acompañó durante toda su etapa escolar, donde formó 
fuertes lazos y los infaltables jueves de risa. La Kote es reconocida por su 
pubertad, con juntas, videostar, la familia Escolate y también por hablar 
como BEBÉ. Con el tiempo, hemos visto a la Cotetita crecer y volverse 
una mujer organizada, motivada, alegre, comprometida y apasionada 
por todo lo que hace. Estas características la han ayudado a destacarse 
en distintas actividades y a cumplir muchas de sus metas, como ser jefa 
de barra, donde lo dio todo con entrega y pasión dejando ver el gran 
cariño que le tiene al Colegio. Su paso por Wisconsin durante 6 meses 
no pasó inadvertido, fue una experiencia muy significativa para nuestra 
querida amiga, en donde creció mucho y forjó amistades que no duda-
mos la acompañarán para toda la vida. Cotefi, eres una amiga incondi-
cional y muy valiosa. Gracias por tu constante preocupación, tus chistes 
hiperventilados que siempre nos alegran el día y por siempre estar ahí. 
Nunca olvides que cuentas con tus amigas para acompañarte en cual-
quiera de tus aventuras. Te queremos mucho, tus kbras.

FT: “Wua te cachai”, “Ah la rara”, “Qué berger”, “Pff”.
AP: MA, AdS, DP, JB.
SLPV: Comiendo fruta, diciendo palabras chistosas, bailando bailes del 
Interescolar, CVX.
RU: Cama elástica, donuts.
TI: Encuentro con Cote, implementos.
TJ: Sorpresa WM, vídeos F.E, piedra en el camino.
SF: Ser gringa.
ME: Omegle.

PRIMERA PERSONA: Durante estos 14 años aprendí que…
“Lo esencial es invisible a los ojos”. (El Principito)
“Te puedes caer muchas veces, pero cuando logras levantarte y seguir 
adelante es cuando encuentras el éxito”. (La viga)
Gracias por todo, bye.
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FRANCISCA MACARENA DE LOS ÁNGELES Guzmán Gutiérrez

Fran, Frani, Frangugu, Queen del mundo, Frana, Franu, Queencita, Pipiu, Franny

“It`s conflict, it`s compromise, and it`s very, very exciting.”
De cierta forma, el Colegio era una ciudad de estrellas, cada una bri-
llando a su manera. Tu estrella brillaba fuerte y claro, y descubrimos 
distintas tonalidades de ella. La parte más externa, de un azul más claro, 
representa a la Fran que primero conocimos: una pequeña con mucho 
potencial, pero que aún no se dejaba ver. Seguimos internándonos y se 
nos reveló una nueva capa, aparece una niña curiosa, con deseos de 
expandir sus horizontes y comenzar a compartir su luz con quienes la 
rodeaban, impulsándonos a ser la mejor versión de nosotras como ella 
lo es. Finalmente, llegamos a su azul más profundo, donde se encuentra 
una mujer independiente, Queen del mundo, que a cada paso que da va 
superando sus miedos. Sweetie, thank you for letting us ride along with 
you throughout this journey, por haber dejado el rastro de tu estela en 
nosotras and for making this world a better place. The volume you´ll 
cause inside of this world (universe) will be astronomical, like, way too 
loud. And always remember, “You could just write your own rules. You 
know, write something that’s as interesting as you are”

FT: “Agh, as if!”, “Ahh, que buena”, “Totaaal”, “Pipiiiu”.
AP: El de IV°, N.A, T.4, D.F, D.B, T.C,canadienses.
RU: Pasaje de ida a USA (Alexandria), KORA, lápices.
SLPV: Jurándose psíquica, imitando personas.
TJ: Sentirse mal después del control de trote, TDV, Fiesta de 8vo.
ME: Tell me Tell me.
SF: No existen, pero ser Mean girl, ser gringa, VS, ser Donna.

PRIMERA PERSONA: “All I do is eat, sleep and sing”. (ABBA)
“Life is short, the world is wide. I want to make some memories”. (Don-
na, Mamma Mia 2)
10 años en el Colegio que pasaron volando… agradecer a los profesores 
por inspirarme día a día a seguir mi vocación, a mis amigas (y curso) por 
ser mis mejores aliadas en todo lo que se me ocurre, a la comunidad 
SC por enseñarme tanto, y a mi familia por soportarme y apoyarme en 
todo, los quiero. 

Cata, Catita, Catu, “Catalina Pabst”, “Cabra chica”

CATALINA Harbst Valenzuela

1°Acto: CA-TA-LI-NA Estaba la Catalina, entrando al PK°D, esta es su histo-
ria por el Colegio que te invito a conocer.
2°Acto: Primero tenemos a Catalina, una de las 3 facetas de este mara-
villoso ser. Su talento en las Ciencias y la necesidad de control sobre las 
cosas, la llevaron a ser una alumna estrella y querida por sus profesores.
3°Acto: Introduciendo a La Catita. Azúcar, flores y muchos colores, fueron 
los ingredientes usados para crear a esta niña, no tenemos pruebas pero 
tampoco dudas. Esta pelota saltarina llena de energía, llega a la sala con la 
mejor de las caras, hablando con seres imaginarios, actuando y bailando 
como si estuviera en su propio mundo.
4°Acto: Por último, pero no menos importante la CATA. Viernes 3:21, el 
primer avistamiento de esta peculiar faceta, muy extrovertida y osada, 
pero la perfecta partner para salir y pasar un buen rato.
5ºActo: (Entra su gente) La suma de todo dan como producto a alguien es-
pontánea, alegre y muy capaz de enfrentar lo que sea que la vida le ponga 
por delante, sabemos que nuestra flor que da fulgor irradiará LUZ a donde 
sea que vaya. Gracias por dejarnos ser parte de tu vida y enseñarnos la 
parte mágica de ésta.

FT: “Yaa”, “Pero igual sí”, “Agh que chata”, “Ash gato”, “¿Es legal?”.
AP: DO, CN, SM, R.
ME: La gran caída E.F, Tell me Tell me, Obra SM.
SLPV: En el cine, buscando teorías conspirativas, siendo puntual.
TI: Vacunas, T.
TJ: Caerse entrando a la fiesta de 8°, que le digan que es tierna.
SF: Ser alta, cheerleader, BW, escaparse con la VP, escuchando Runaway.

PRIMERA PERSONA: “El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de 
sus sueños”. (Eleanor Roosevelt)
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MATILDE DE LOS ÁNGELES Hirth EcheverríaÁNGELA ROCÍO Herrera Moreno

Ange, Angelita, Anyo, Anyito, Anwela, Angii, Angelito, Anggela, Onyo, Onyi, Onyito, chica eléctrica

Mati, Matildita, Matildiwinki, Mamati, 
Matilda, Mats, Maite, bola de alergia, Matildi, Matu

(Llega un Whatsapp ininteligible)- “wenAa Kbraz kN Ba kOn bUz0?”- 
Independiente de la respuesta, la Anyo aparecía cada mañana con su 
propio uniforme: buzo, polerones XXL, cualquier polera y cómo no men-
cionar su pelo teñido con tintura “temporal”. Nuestra Anyito, con su 
mambo interior que se activa al prenderse el parlante con Reggaeton 
antiguo, animaba nuestros recreos con buena música y baile. Siempre 
fue quien más aprovechó las actividades extraescolares (en especial si 
aparecían perros o implicaba música) con motivación y felicidad. Des-
tacamos su dedicación al servicio, su entrega, el siempre estar atenta a 
los demás y su empatía, reflejados en todas las actividades donde par-
ticipaba, acompañada de sus profundas reflexiones. Onyo, gracias por 
dejarnos conocer la increíble persona que eres, por hacer de estos años 
muchos más felices con tu humor, tu creatividad y arte, y tus abrazos, 
por ser una mujer muy fuerte, siempre dispuesta a escucharnos, sacán-
donos miles de sonrisas con tus buenos memes y consejos, y llenán-
donos todos los días con tu música, que a más de alguna emocionó y 
enorgulleció. TE QUEREMOS.
Estimado/a lector/a: Queremos recalcar lo agradecido/a que debería 
estar de tener esta biografía en sus manos, ya que podría haber sido 
destruida por los babaus.

FT: “Yo solo vivo”, “trank”.
AP: Marc A.
SLCP: Anillos, voz ANGElical.
SLPV: En la sala de música, CVX.
SF: Tener patio. 
TI: En K° fue tía.
TJ: Piscis, JW.
RU: Piedras, cantarle “Deja que te bese”, instrumentos.
ME: 8°, CVX 234, VDE, intervenciones carrete pltn.
LQNSS: Su relación con Marc, por qué le da tanto miedo el caleuche.

PRIMERA PERSONA: “Go where you feel the most alive.” (Anónimo)
 Y abraza mucho, muy fuerte “porfo”.

Un día, vi la foto de una niña en un libro titulado “Historias vividas”. En-
señé esto a los mayores y les pregunté si les sorprendía—¿Por qué nos 
sorprendería una niña?—Pero esta imagen no era sólo una niña. El libro 
relataba el viaje de Matildita por el Universo, siendo la primera parada el 
Planeta Amistad. Aquí plantaste semillas en Basket/CASC/CPJ/CVX. Con tu 
cariño, se convirtieron en grandes flores que te guiaron al Planeta Espiri-
tualidad y Servicio, donde aprendiste valores que hasta hoy les has sido 
fiel. Así también llegaste a Historia y Cultura, un lugar que te apasiona y 
que te empuja a abrir tus ojos a la realidad. Pero no sólo te conformas 
con verla... Grande la Presi. El 4to planeta es mágico, de tierra secreta que 
nos lleva a otra dimensión en cada mordisco. Mil gracias por tus brow-
nies. Pero bueno, aunque conociste mil planetas, hay uno al que nunca 
llegaste… 1+1=? En fin, la hipotenusa *Mati left the chat. Y ahora A dónde 
vamos?. Al planeta de las Artes!. Pero qué Arte? Y no sé, no sé, no sé, ya 
que destacas en todas. Cuando un incendio ardía te encontraste con un 
campo bueno pero cuando tenga dueño/a  campo lindo lo vas a llamar. No 
sólo eres una superstar en el escenario, sino que también en la casa del 
Señor con tu canto angelical y tu talento para dibujar. En fin, ERES ARTE. 
Gracias por dejarnos acompañarte en esta travesía. Y recuerda: “No per-
mitas que tu sonrisa se apague; alguien te busca para juntos/as brillar”. 
Se despiden, tus rositas.

FT: Hola hermosita!
SLPV: Roja, con crema.
SLCP: Presi, Capi.
RU: Principito original, queque CASC.
TI: Fablehaven. 
TJ: Ingeniera, WM.
ME: Aplausos LDLC, charlamic.
LQNSS: La receta, cómo hace tantas cosas.

PRIMERA PERSONA: En este mundo, las mejores obras nacen de una cue-
va; los carretes más vacilados duran 20 minutos, y los partidos se ganan 
lanzando la bola y forzando una tos antes del punto. Es sabido que con 
guitarra se puede armar una orquesta que ilumine el mundo, y que la Pie-
dad tiene en sus manos las convicciones internas de más de algún grupo. 
Es así de sencillo. Si es que se vivió con el corazón, no hace falta nada más 
para darse cuenta que lo esencial, siempre estuvo invisible a los ojos.
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MATILDE DE LOS ÁNGELES Hirth Echeverría BERNARDITA PÍA Infante Uson

Berni, Berni Bieber, Berna, Bernarda, Bernarda Alba, Berni Um Cool, Berno, Bernito, Bernobyl

-“Estoy enamorada” - dijo la Berni por décima vez en una hora. Nues-
tra amiga siempre se ha caracterizado por sus amores intensos hacia 
personas inalcanzables, donde en más de una ocasión la hemos visto 
sufrir por ellos (en especial por Justin y Klaus). Con el paso de los años, 
ha ido dejando sus prioridades claras, entre las cuales se encuentra Wa-
ttpad, Tiktok y Episode, dejando lo escolar siempre en segundo plano. 
Nuestra Belieber es una Enciclopedia de farándula gringa, amante de los 
conciertos y con un buen gusto musical que no deja de sorprendernos. 
Berno, eres una persona única con un corazón que tiene mucho que dar 
y de una lealtad inmensa hacia la gente que le importa. Gracias por las 
incontables risas, en especial en los momentos más difíciles. Esperamos 
verte en un par de años lejos de Chile, disfrutando de tu libertad y cum-
pliendo todos tus sueños, porque sabemos que tu dedicación en lo que 
te apasiona te llevará a donde quieras. Ha sido muy especial compartir 
contigo esta etapa de tu vida y queremos seguir haciéndolo, donde sea 
que estés. Te queremos mucho, Always and Forever, Tus mapsas.

FT: “No sé qué hacer”, “aaaa la que…”.
AP: JB, KM, MG, SM, RV, DS, CB, JG, FE.
ME: Shawn le rechazó un abrazo, le sacó el disco de JB a la Emilia.
SLPV: Llorando, con audífonos, cantando.
LQNSS: Quién era el de la Subzero.
TI: Cejas.
TJ: Papá en la Subzero, Estadio San Carlos, cuando casi se ahogó en el 
mar, dentista.
SF: Conocer a Justin Bieber, ser millonaria.
RU: Entradas conciertos, Big Mac Plain Queso.

PRIMERA PERSONA: “It’s been a glorious ride Niklaus” (Elijah Mikaelson) 
Gracias a todas mis amigas por soportar mis llantos y mis múltiples fa-
natismos en estos 14 años. Las quiero mucho y les prometo que voy a 
conocer a Justin “Never Say Never” ;) #TeamDamon. 

VALENTINA PAZ Inostroza Morales

Valentina, Vale, Valentinax, Herma, Moonlight, Atacama, 
Cher Horowitz

 -“Se mueren lo que me pasó”- dice la Vale al llegar todos los días con 
una historia de dudosa credibilidad, que siempre resultó ser real. Con su 
Reggaeton mañanero y su característico ¡Buenos Días!, llenaba la sala de 
energías positivas. Nuestra queridísima herma hizo que todos los profes 
aprendieran primeros auxilios, ya que pasaba más en el piso desmayada, 
que en la silla. No sólo era el centro de atención en la sala, sino que lo era 
en todo lugar, sobre todo carreteando. Aún no superábamos el anterior 
y la mismísima ya nos tenía otro mambo. Valentina Inostroza Morales, 
¿Cómo chúngale describirla? A primera vista puede parecer una persona 
intimidante, pero si te permite conocerla descubrirás una amiga incondi-
cional dispuesta a darlo todo por su gente y familia. Al verla llegar en 8° 
nadie se imaginó cómo impactaría en nosotras, hoy ninguna dudaría en 
acudir a ella para lo que sea, ya que siempre tiene la respuesta y nunca 
falla en hacernos sentir mejor. Sabemos que no la has tenido fácil, pero 
eso te ha hecho una persona resiliente, de carácter fuerte, luchadora y 
aferrada a tus ideales. Por esto y más, el mundo necesita más gente como 
tú. Gracias por todo lo que nos has enseñado, por las pijamadas en Hue-
churaba, por las risas y sobre todo por hacer de estos años los mejores. 
XOXO, tus hermas.

FT: “Ya, pero nadie te está escuchando”, “Chillido random”.
SLPV: Escuchando rap, desmayada, debatiendo, en su nave, adueñándose 
de recuerdos.
TJ: 11 y 15/8, Zapatazo, Sadvoy, La Pequeña gigante.
AP: FR.
ME: 31/10

PRIMERA PERSONA: A veces vas muy rápido y te pilla un lomo de toro, el 
truco es no frenar ni soltar el manubrio. 
Si todo sale bien, It Was A Good Day dijo Ice Cube.
- “Invítame a tu velada proletaria, Si lo que tienes de hermosa también, lo 
tienes de revolucionaria” (La Mirada del Amor, Salvaje Decibel)
De mi para mi: Grey´s Anatomy, E1,S10. [40:40] 
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CONSUELO IGNACIA Malverde SotoPASCALE ANTONIA Lavanderos Borgeaud

Paski, PascalE,Pascuala, Pascalita

Consu, Consueli, Consuelita, Consue, Conchurrumin, Consuelito,Conchuilis, Sintecho

Son las 6:30 y llega el Fauno a despertar a nuestra Pascalita con la fa-
mosa leche de frutilla para ir al colegio. Es 2017 y llega con sus infinitas 
amistades, carácter especial e intenso que conocemos, el cual no pasa 
desapercibido, más de una ya sabía quién era, debido a su pubertad. 
Mientras fue creciendo nos sorprendió su facilidad en Arte, siendo esta 
la materia en que más se destaca, ya sea por sus mariposas o cajas. Al 
mismo tiempo, ganarse a los profesores con su personalidad extrover-
tida y simpática. Nuestra amiga comenzó a tener un gran interés por 
salir donde surgió su amor hacia las discos, donde hemos sido testigos 
de su motivación y deslumbrantes pasos de baile. Más de alguna vez 
le han robado el corazón y nuestra enamoradiza Pascalita llegaba cada 
lunes contándonos sobre sus ilusiones amorosas que le duraban desde 
1 semana hasta meses, contando TODOS los detalles.
Paski, nos hemos dado cuenta del gran crecimiento personal que has 
logrado en este tiempo. Sabemos que vas a llegar muy lejos mediante 
tu creatividad y genes. Te queremos dar las gracias por darnos la oportu-
nidad de conocerte estos años, por tu lealtad, transparencia e infinitos 
cariños y abrazos, los cuales más de una vez nos hicieron sentir mejor. 
Sigue abriendo tus alas porque tu metamorfosis no se termina acá. Te 
queremos mucho, tus amigas.

SLPV: Ilusionándose, Reggaeton
ME: C18, Pichilemu, S.Domingo, La historia de la Be. 
AP: F.T, V.V, T.N
FT: “Me gusta”, “le gusto- Aaa”, “grr”
TI: Pelo, Manjarate.
TJ: M.K, El P5-3, Jirafa.
SF:  S.S,
SLCP: La Serena 

PRIMERA PERSONA: Gracias a la Miss Olgui<3 y amiguis, las quiero. 
“Un amor de locos”- Consentidos (de mí, para mis amigas)

A mitad del 2010, llegó la Consu al SC. Desde ahí supimos que tendría 
el hábito de llegar en cualquier momento del día, ya que pocas recor-
damos alguna ocasión en que nuestra amiga haya estado jornada com-
pleta en el Colegio (risas). Nuestra Consueli pasó por todos los depor-
tes (equitación, hockey, natación y finalmente encontró su pasión en el 
baile). Todos los días la vemos bailar sumergida en un Universo paralelo 
de Dance Moms, hasta que le preguntan “¿Qué hací?” y se paraliza in-
mediatamente para decir “nada” y retirarse velozmente. Nunca olvida-
remos sus colaciones infinitas, en básicamente cualquier contenedor. 
Fuera del colegio, nuestra amiga se ha caracterizado por sus ÉPICOS 
cumpleaños, e historias en la medialuna, a la que iba mucho por su se-
gunda casa en Costa Catsagua. Consuelita, gracias por ser la persona 
sensible y apasionada que eres, por tu sencillez, alegría, ternura y tus 
canciones inventadas. Tu preocupación y bondad te hacen una persona 
única y maravillosa que nos alegra mucho la vida. Te adoramos y a Bru-
nito también <3 
Atte Maddie(s) Ziegler(s).

FT: “Ellaaa”, “ay, no te amo”, “ya shao”, “que sad”.
SLPV: Bailando, abrazando, en el doctor.
LQNSS: Cómo hace tantas actividades.
TI: Su apellido, Hockey, historias inventadas, “No soy rara, soy diferente”
TJ: Platillo de ZF, ganar el premio Neymar.
RU: Ropa para bailar. 
AP: Felipe, PPancho, MLG, Fonlaisa!
SF: Ser profe de baile.
ME: Le dijo a la Miss Trini que quería ser vampiro, baja si puedes, NOLA 
con la Liz, llanto leyendo.

PRIMERA PERSONA: A medida que fui creciendo me di cuenta, de todo 
lo que el Colegio me ayudó a crecer y a las personas increíbles que me 
deja. Miro hacia atrás y veo el camino que recorrimos y los momentos 
que vivimos, que dejaron huella y un sello en mí, que me hacen ser la 
persona que soy hoy. La vida se basa en momentos únicos e irrepetibles, 
que quedan por siempre en nuestro corazón. Debemos aprovechar y 
atesorar nuestra vida, haciendo lo que nos apasiona y viviendo desde 
el amor. 
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EMILIA MARIANA Musalem Bravo

Emi, Elma, Musalemi,Elmi, Elmo, Ema,Emilita, Emily, Alliede “Austin y Ally”,Mulansita, Gavieta,Flaca, Hermani, Chica eléctrica, Musi, Cripti, 
Musalemlemlem

La mismísima que:
Llegó con una polera del Che porque pensaba que era jeans day. Llegó 
con su casco, chaleco reflectante y zapatos de duende. Salió de la pis-
cina de la MB como una diva renacentista. Rompió una ventana con su 
lonchera. Bailó cueca con el emili. Tocó la guitarra en el festival folcló-
rico con polera de Chile y gorro chilote. Voló de las gradas en el corre y 
canta sin estar participando. Salió corriendo a la mitad de la prueba de 
Química. Esta es la historia de nuestra chica eléctrica, única, loca, revo-
lucionaria y sin filtro, que sabemos que hubiese logrado cautivar hasta 
al Che con su corazón rojo y fuerte. Waxa, eres una persona sensible, 
apasionada, fiel a ti misma, reflexiva e inquieta con la realidad. Llegó el 
momento de que vayas a cambiar el mundo junto a la Pepa, tu guitarra 
y tu bicicleta. Esperamos que siempre nos lleves contigo en tu corazón 
y tengas tiempo para nuestras conversaciones “voladas” con tus teorías 
conspirativas y tus sabios consejos junto al calor de un tecito en Ranca-
gua. EMI NO TE VAYAS, ادج ةفيحن كبحن نحن  (te queremos demasiado 
flaca).

FT: “Aaa qué emoción!”, “seamos amigas”, “hermosísima”, “la peepaaa”, 
“oye flaca”, “me gustai”, “en serio? Pero en serio en serio?”
SF: La propuesta, ser alternativa. 
SLPV: Pidiendo pololeo y HDDNS, prometiendo shawarmas, con amores 
extranjeros, tocando piano.
LQNSS: Canadá, kezezefuego?
TI: CD, JB.
TJ: Su época lais, ojos abiertos.
AP: SR, Che, JaimitoJr, F, Finjeet.
ME: Ceremonia 712.
CE: “Inteligencia dormida”, “partenza di potenza”.

PRIMERA PERSONA: Agradezco a todos quienes me acompañaron en mi 
paso por el Colegio. Me llevo momentos inolvidables y aprendizajes que 
atesoro en mi corazón. 

VIOLETA SOFÍA Peña Valdivia

Violi, Viole, Violet, Violetita, Violetita de Persia, Violetito

De mi instancia en el colegio me gustó… Me encantaba la biblioteca, gran 
shout-out a las Misses por las decoraciones increíbles, siempre siempre 
voy a agradecer a la Misses Marta, Lore y Tere por presentarnos todos 
esos mundos inexplorados que de a poquito fueron llenando mi alma. 
También estoy muy agradecida con quien sea que haya sido el arquitecto 
que diseñó el edificio de media, por poner grandes ventanas con vista a 
la bella cordillera. Pienso en el padre Lucho que nos levantaba el ánimo 
diciendo que nos iba a regalar Mcdonalds (aunque nunca lo hiciera). Tam-
bién mucho amor a las religiosas fundadoras por plantar tantos arbolitos 
preciosos que nos acompañaban cada recreo. Estoy infinitamente agrade-
cida con el chef del casino por su aura tan bella, y por esa vez que tocaban 
hotdogs de almuerzo y cuando le dije que no comía salchicha porque soy 
vegana me puso el doble de palta a cambio. Hay muchas otras cosas, pero 
creo que puse lo esencial para mí. Algo que no voy a extrañar es el unifor-
me, ups. Nada más que decir, ¡peace & out!

AP: LM, el del 12, la morena del aeropuerto en el VDE, N.S, Antoni, Hipo.
ME: Tell me Tell me, momento con la M.H, “nonono” “sisisi”, partido de 
basketbola y A.A.
SLCP: Alinearse con la tierra, cocinar rico, comer, hacer arte en la costura.
LQNSS: Dónde estaba la fonda vegana que tanto alumbró.
TI: Accidentar el saco de la I.O y decir que fue su conejo. 
TJ: TDV, CPJ, FDG 8vo. En verdad cualquier evento social.
SF: Ser colora y cantante, intercambiar su pelo con la F.V, escaparse con la 
CH: escuchando Runaway.

PRIMERA PERSONA: “Podría ser peor y, sin embargo, podría ser mucho 
mejor” (Gandalf, “El Hobbit”).
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RENATA Rojas GuerreroJOSEFINA ANTONIA Ramos Norambuena

Pepa, Pepe, Peps, Pepita, Francesco Virgolini, Keko, Dionne

Rena, Reno, Renito, Renardo, ReniRo, venusxren, Renu, Ren, Reni

Lunes 9:00 am, aún no hay rastro de la Josefina. Martes 8:05 am, vista 
por primera vez, pelo mojado y uniforme incompleto y su gran entrada 
acompañada de su baile de cangrejo, aun en su primer sueño. Al ter-
cer llamado de la Miss, escuchamos su “aquí”. A medida que pasa el 
día, vemos cómo va juntando energía, para luego pegarse el show con 
“Swing swing” y “Súbete”. Viernes 3:20 pm y ya vamos todas camino 
a Las Pircas, acto seguido, la Nery sabe lo que pasará. Llegan las 23:00 
pm y partimos al carrete, lo siguiente no lo podemos contar, porque 
no tenemos los caracteres suficientes. Pero que esto no te confunda, 
hay mucho más sobre nuestra Pepe, su alegría contagiosa y su energía 
inagotable, la convierten en una persona inigualable. Nuestra reina de la 
invención es una mujer admirable, siempre leal y dispuesta a defender-
nos si lo necesitamos. Pepa, gracias por acompañarnos todos estos años 
con infinitas risas y momentos épicos, por ser nuestra partner incondi-
cional y por dejarnos conocerte. Sabemos que llegarás a donde sea que 
te lo propongas y dejarás una HUELLA en todos como en nosotras. Te 
queremos, tus panas.

LQNSS: ¿Que pasó el 25 de febrero? 
FT: “Hermanito”, “que opinamos”, “malardo”.
SLPV: Durmiendo, riendo, tejiendo.
TI: TiaV, Look FDG, separación 1D.
TJ: Cardenal Newman, Plaza San Enrique, Ariel, Angurri.
RU: Lana, KBoost, Piercing nariz.
ME: Fondas, Intercambio.
AP: M.P, JT.P, K.L, H.S.
SF: Ser gringa, ser políglota.

PRIMERA PERSONA: De todo esto lo único que puedo concluir es nada, 
me sentí como en un viaje astral de pana. Pero, las risas no faltaron. 
“Alexa, play “Swing” by Danny Ocean”.
Recuerden amiguitos/as que si se pierden, solo miren pa’ lante y acuer-
dense que el main character nunca muere. ;)

Entra ReniRo caminando a paso de modelo de la mano de Harry Styles. 
Reni se emociona, y justo cuando viene lo interesante le quitan el celu-
lar, terminando con su amorío de wattpad/episode, y de paso, le sacan 
su parka blanca. Minutos después, podíamos verla yendo por una nueva 
prenda que no forma parte del uniforme a su locker o a cualquier lugar 
de la sala, ya que ésta era su walking closet privado. A pesar de su selec-
tiva asistencia y presentación personal, nuestra amiga nunca pasó des-
apercibida gracias a su sobresaliente participación en la compañía de 
teatro. Era sorprendente verla dejar una parte suya en sus interpretacio-
nes, transmitiendo el sentimiento tras sus papeles y dejándonos claro 
su amor y talento por la actuación (y el show). Su corazón no sólo que-
dó en el escenario ya que ReniRo además de estar incondicionalmente 
para sus amigas, descubrió lo mucho que le apasionaba entregarse a los 
demás, encontrándose en CVX con su gran espíritu de servicio y nuevas 
amistades. Rena, no olvidaremos las incontables veces que nos recibiste 
en tu casa con el DOMO y una gran cantidad de comida vegana y risas. 
Eres una persona maravillosa que sabe aprovechar la vida, con sus altos 
y bajos, manteniéndose fiel a sí misma. Valoramos muchísimo haberte 
visto descubrir las cosas que te apasionan, habiéndolas puesto siempre 
a nuestra disposición. Sabemos que llegarás a Hollywood, a Cannes y a 
Vogue; o a una isla griega. De antemano, esperamos invitación. Te quie-
ren mucho, tus fans N°1.

FT: “Ahya”, !ñ$k@j%...risas.
AP: 1D, larry, FredWeasley.
SLPV: Relatando en inglés.
LQNSS: Cuándo recuperó todo lo que debía.
TJ: FDG, Austria, Covid.
SF: 5’10, ser native.
RU: Chipotle, $, Dior

PRIMERA PERSONA: “I solemnly swear I am up to no good.” (but great) 
– Weasley twins.
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VICTORIA Téllez Bachino

Vicky, Vic, Vica, Vikk, Vichora, Vico, Vickita, Victoria, Vicuki, Bikini, Viko, Vikito, Vikoko, Vikywi, Vikinga, Vikokito, Toya, Tori

Entra la Vickita muy temprano a la sala con buzo y mil polerones encima. 
Saluda a cada una con un “bonitaa” y su pose tierna. Pasan la lista y la 
nombran 5 veces hasta que por fin se da cuenta que le hablan a ella y 
dice: “Qué, yo? Perdón, acá”. A pesar de ser un poco distraída, es una 
alumna ejemplar, dejando huella con sus shows en clase - MOLE MOLE -, 
y sus salidas ingeniosas como inventar fórmulas para las pruebas de físi-
ca (spoiler: se sacó un 1). Fuera del Colegio, nuestra Vica se desenvuelve 
en las artes con facilidad. Su talento para el piano y la fotografía nos 
ha sorprendido en más de alguna ocasión al compartirnos fotos de sus 
viajes, sobre todo de su querido Uruguay. Gracias Vicky por todos estos 
años, por tu humor, tus abrazos, por apañarnos en todo y ser puntual. 
Tu alegría es contagiosa, igual que tu manera relajada y feliz de ir por la 
vida. Gracias por tu escucha, tu conocimiento y tu singular forma de ver 
el mundo. Sabemos que tus capacidades y personalidad te llevarán lejos 
en lo que sea que te propongas y esperamos estar ahí para verlo. Éxito 
en todo, tus amigas.

FT: “Seca!”, “wena wena”.
SLPV: Bolsa ziploc con cereales, riéndose, viendo películas.
LQNSS: Cómo es tan flaca si come tanto, cuándo tiene clases de piano 
realmente.
TI: Aguaviva, banana, moñitas, cuando se quedó atrapada en la reja.
TJ: LB.
TDV: Saludar y que no la vean.
AP: MCSWIIGMAMioCid, Coloros, ER, FC.
RU: Rodillas nuevas, tijeras para zurdos.
SLC: Sus rulitos, saberse Ratatouille de memoria, rossel.

ISABELLA Toro Loaiza

Isabella, Isa, Torito, Parcera

En 4° básico llegó nuestra Isabella directo desde Colombia con el acento 
y las frases más extrañas que habíamos escuchado junto con el inolvida-
ble “Miss, ¿Dónde me hago?”. Durante sus primeros años en el colegio 
nos sorprendió con sus increíbles habilidades para el arte, dejándonos 
sumergidas en un mundo de pinceladas únicas que nos conmovía pro-
fundamente, pero la pintura no era su único talento, de esos hay varios. 
Por nombrar algunos está el que a pesar de su poca dedicación al estudio 
siempre sacaba las mejores notas (niña prodigio), o cómo sin poner un 
pie en el gimnasio lograba lucir una figura sacada directamente de una 
revista de modelos. Su gran intelecto, figura caribeña y acento como es de 
esperar no pasaron desapercibidos ante el género masculino (femenino 
tampoco aaaahh), cuántas historias de corazones destrozados y canciones 
de amores imposibles sonaron con su nombre. Algo así como “quisiera 
que estemos juntos los dos....” - MC. Aún es un misterio para nosotras 
cómo a pesar de sus atrasos casi diarios, nunca vimos a nuestra parcerita 
poner un pie en castigo. Isa, siempre llevaremos la huella que nos dejaste 
a todas partes, la que llevas tatuada en tu sonrisa, en tus ojos, tu com-
pañía y tus reflexiones. Te invitamos a seguir adelante y cumplir siempre 
tus sueños porque confiamos en que eres capaz de lograr todo lo que te 
propongas y arrasar con lo que tengas por delante, te queremos mucho 
niña cumbamba! 

FT: “No sé”, “puess…”.
SF: SD. 
TJ: R.O.Y, primera comunión sola, llevarse el libro de clase. 
RU: Micro a Chicureo.
SLPV: Dibujando, única persona con los ojos cerrados en la foto, carretean-
do con su hermano, en el gym. 
LQNSS: Qué está diciendo, su vida fuera del colegio.
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MARÍA AGUSTINA Valencia Ferreira

Agustina, Agus, Agustildiwinky, Ojitos de piscina, Aguluputupu

-“¿Agustina Valencia?” – “acá Miss”. Sorprendidas, la vemos en su es-
quina, con celular en mano y la mochila sin abrir. Segunda hora de clases 
y nuestra amiga ya está buscando una manera para irse, lo cual la mayo-
ría de las veces lograba. 
La Agustina siempre tuvo muy buena relación con las Encargadas de Dis-
ciplina, en más de una ocasión la pudimos ver en su oficina contándoles 
su vida o esperando para recuperar alguna de las mil pruebas que debía. 
También es muy común verla en el recreo contándonos sus dilemas de 
vida, y haciendo planes imposibles para almorzar en la sala y no en el 
casino. Después de la larga semana, llega el viernes y con ellos el gohan, 
juntarse con su pololo o sus amigas y prepararse para salir a carretear.
Agus, los años en el Colegio nos han mostrado la increíble persona que 
eres, simpática, cariñosa y capaz de superar las dificultades que se te 
presentan, las que te han hecho cada vez más fuerte. Mantén siempre 
tu esencia impulsiva (la cantidad de perros adoptados lo demuestra), 
alegre y enérgica que nos hace muy felices.
Te deseamos suerte en todo lo que hagas y que sigas desarrollándote 
como la mujer bacán que eres, y lo más importante, que sigas compar-
tiendo eso con nosotras. Te queremos mucho, Tus amigas.

FT: “¿Quién tiene comida?”, “¿Vamos a tomar sol?”
SLPV: En el celular, conversando con las Encargadas de Disciplina, faltan-
do, recuperando pruebas, yéndose a la casa, adoptando perros.
LQNSS: Qué pasó en la P.R. 
SF: Irse a vivir a Uruguay, ser Bióloga.

TERESITA GRACIELA ELENA Zamora Ramírez

Tere, Teri, Terita, Teresita, Teruca,Teresa Mora, Teruquini, Teresa, #LaTere, Teresi

Corre la segunda hora de clases y la Tere aún no da señales de vida. 
Es acá cuando alguna de nosotras pregunta: “¿Tere vay a venir?”. No 
hay que esperar mucho, porque la vemos entrar a la sala después del 
primer recreo, con el pelo mojado y de color distinto al del día anterior. 
Su día comienza contándonos sus infaltables historias amorosas del fin 
de semana, tocándose excesivamente las cejas, haciendo que perdamos 
el hilo de la conversación. No podremos olvidar el impactante glow up, 
pasando a ser una supermodelo rubia y dejando atrás ese pasado pú-
ber, destacándose por su jopo, sus fotos y sus juntas lais. Con el paso de 
los años la Tere ha demostrado su capacidad para conseguir carretes, 
destacándose con sus famosos pasos de baile. Esa motivación la vemos 
cada fin de semana de mayo/noviembre con su gran pasión al queridí-
simo SC. Nuestra amiga sobresale por su sencillez, llenándose con cosas 
simples, como salir a caminar y hablar, estando siempre dispuesta a es-
cucharnos y entregarnos su valiosa visión para enfrentar las situaciones 
de la vida. 
Teresa: gracias por tu amistad incondicional, por tu manera tan única de 
alegrarnos, por la confianza y fidelidad que nos entregas a todas. Sabe-
mos que todo lo que tengas planeado para la vida lo vas a lograr ya que 
eres una persona increíble, dejando huella en cualquier lugar donde 
vayas o persona que se presente a lo largo de tu camino. Te queremos 
mucho, tus amiguísimas.

FT: “A la nada”, “Cosita”, “No, broma”.
SF: Ser rubia, ser jefa de barra.
SLPV: Durmiendo, vendiendo alfajores.
TI: Correa en Disney.
LQNSS: Por qué llegaba después del recreo.
AP: TB, NZ, PF.
ME: Reto del bloqueador, incendio Reñaca.
RU: Cargador de marca 2m, peluquero.

PRIMERA PERSONA: Gracias <3. 
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JAVIERA DEL PILAR Araya Yamal SOFÍA TRINIDAD Astorquiza Andaur

Javierita, Jav, Gorda, Javiera

Sofía, Shofi, Astorka, Mazork, Popi, popiluna, rihaluna_33

Ves como nadie ve, hoy intentaremos reflejar tu mirar. Déjanos bañarte 
en nuestros versos que ojalá logren enmarcar tu armónica complejidad. 
Tomándote una taza de té, la brisa primaveral te invade,  llenándote 
hasta los pulmones de creatividad. Tenemos la fortuna de conocerte, 
nuestra bella durmiente, sentada a nuestro lado, incontables veces 
viajas a diferentes dimensiones abandonando esta realidad con pensa-
mientos e historias. En el aula escuchamos tus discursos y reflexiones, 
tu amor por las palabras y la libertad, bailando en recreos, dibujando 
en donde sea. Tu mágica composición, nos inspira a volar, siempre más 
alto, nos muestra diferentes caras de la vida fluyes conociendo cosas 
nuevas sin prejuicio, para ti no existen fronteras. Tu sabia guía nunca 
te dejará, la luna parte de ti siempre será.  Es en el agua donde tu alma 
se encuentra en sincronía. Piscis y el sol. Tratas de contagiar esa forma 
de sentir, de amar a las vacas y cultivar al ser.  Cae el ocaso, te pintas y 
decoras, delineador negro y plataformas. Ahí se desata la Paloma con 
sus ritmos, gestos hipnóticos y ojos seductores. Ves como nadie ve, nos 
gustaría poder comprender, que nadie es como tú, y que al final tene-
mos suerte, de nuestra existencia compartida, sabemos que nadie más 
como tú nos llegará en esta vida.

SLPV: Con el palo santo en la mochila, rapeando 
SLCP: Risas de flauta, Popiluna
AP: Timothée Chalamet, Mac Miller, H.S
LQNSS: Adonde se iba en Pichilemu, Tatuaje Araucaria
TI: Su hermana se comió sus aros, monster-beckyG, su primera compra
TJ: Los caracoles, Kai, teñirse colora
TP: 4RR,remix de treasure y royals
SF: Poder alinear sus chakras ,ser poeta, ser del circo, vivir en Italia
ME: “Se confundió,se confundió” discurso en la fonda
RU: teteras, Comida vegana 

PRIMERA PERSONA: “Recuerda, recuerda este es el ahora,  y ahora  y 
ahora vive, siente, aférrate a él  quiero ser exageradamente consciente,  
de todo lo que tomé por sentado “(Sylvia Plath) “Que nada nos defina, 
que nada nos sujete, que la libertad sea nuestra propia sustancia” (Si-
mone de Beauvoir)

Se escucha “Si estamos juntas somos fire, el que lo niega es un liar” (can-
ción).Nunca nadie entendió como ella sigue teniendo sanos los tímpanos 
a pesar del excesivo volumen de sus audífonos y de su canto desafinado. 
Javierita partió siendo una rulitos destacada por sus payasadas de la cual 
fuimos testigos. Con el tiempo se convirtió en la Diva total que es hoy, lo 
podemos ver en su gusto por la moda y su exclusiva forma de vestir, lle-
gando el lunes con su outfit y el de todas para salir a carretear el FDS. Este 
entusiasmo lo vemos siempre, ya que se ha destacado por entregarlo todo 
en cada una de las actividades en las que participa, Interescolar, semana 
SC y querida operación infancia.  Estos aspectos la convirten en la mujer 
auténtica y jugada que tanto valoramos. Gracias por dejarnos ser parte de 
tu vida, por compartirnos tu energía que siempre logra alegrar nuestros 
días, por dejarnos conocer en profundidad tu sensibilidad, empatía y mo-
tivación. Por  estar pendiente de nosotras buscando la mejor manera para 
apoyarnos ya sea con un simple abrazo o moviendo cielo, mar y tierra por 
sacarnos una sonrisa. Valoramos mucho tu crecimiento personal, el cual 
estamos seguras que te llevará muy lejos, nunca pierdas tu increíble y úni-
ca personalidad porque es la base de lo que eres y serás.
Te queremos mucho, tus nenas.

TI: pubertad
TJ: Tomás, Negro
FT: ah no, Gorda, topísima
AP: CG, BG, CM
ME: patente,puchas 
SLPV: bailando, converse
LQNSS: nunca engorda,conquisto a todo Maitencillo                                                                                                                                   
SF: pololear con TB, j.barra, toki, conocer a CM
RU: Zapatillas irrompibles
                        
PRIMERA PERSONA: Fue un orgullo y una experiencia inolvidable ha-
ber sido parte del SC y de mi querida barra verde, nunca lo voy a olvidar. 
Disfruten mucho porque sin duda son los 14 años mejores vividos y son 
aquellos que no se vuelven a repetir. 
“Así como el día sigue a la noche, todo final anuncia un nuevo comienzo. 
¡Que nos volvamos a ver! Gracias por tanto (Cris Morena)
“Me enseñó que no importa lo diferentes que seamos, siempre hay una 
cosa que tenemos en común, Don’t stop believin” (GLEE).
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MARÍA JOSEFINA Castro Dintrans VALENTINA Celis Iñiguez

Jose, Jochi, Joche, María, Joche-Castro, Josefina, MaríaJosefina, Jochechita, Josisis, Josesisis, Naturalia

Vale, Valushki, Valushkita, Valecelis

Valentina tiempo atrás nuestra querida directioner llegaba con su jum-
per hasta las rodillas, sus anteojos y su tierno peinado. Quién creería 
que hoy en día llegaría algo desordenada sin tener idea de tareas y prue-
bas, pero siempre salía adelante. Nuestra corta de vista amiga figura-
ba sentada en la primera fila, con su mente nunca en clases, si no en 
nuevos outfits, en su próximo viaje, en Harry o en su querido Cheeto. 
Esta gringa frustrada espera los jueves para quedarse al coro litúrgico 
destacándose con su linda voz disfrutando de las amadas canciones de 
misa (las únicas en español que le gustan). Al pensar en la Vale, nos 
acordamos de las extrañas demostraciones de cariño con sus dientes, 
de sus infinitos geles con olor, su pieza con interminables cachureos, 
sus destacables almuerzos y de la gran casa en Santo Domingo. Amiga, 
gracias por las salidas al mall, a comer (McDonald’s, handroll). Por los 
ubers, limes y todo lo que nos ahorraste caminar. Infinitas gracias por 
mostrarte como eres, por estar para nosotras, por las risas intermina-
bles que surgían contigo, por tu disposición y sinceridad. Estamos segu-
ras que eres capaz de todo lo que te propongas con tu admirable carác-
ter, seguridad, generosidad y sabiduría que nos ha enseñado tanto. Te 
deseamos lo mejor y esperamos seguir viviendo inolvidables momentos 
juntas. ¡Te queremos mucho! 

AP: LB, Nórdicos, JG FT: Literal, left the chat. Confirmo
SLPV: Con su celular, comprando, en la ropa usada 
SF: Ser gringa, que vuelva 1D RU: M&G con Harry, aros infinitos, ojos 
buenos 
TI: Super pollo moai, spelling bee 
TJ: Parque de agua, auto Jesu 
ME: El dólar, cuando conoció a Cole Sprouse 

PRIMERA PERSONA: “Estoy afuera” -Los 34,638 Rappis que pedí en me-
dia a mi casa. 

¿Quién va a hacer este año el cartel de los cumpleaños? Antes de pronun-
ciarse, todas la miramos y se escucha un emocionado YO! Instantánea-
mente, la Jose saca un papel (La verdad es que depende del día... nos ha 
tocado ver desde papel Kraft hasta papel holográfico plastificado en glitter 
especial para lápices G3 color blanco crema) empieza a dibujar un creativo 
boceto hecho con su clásico tiralíneas negro. No deja de sorprendernos 
con sus habilidades artísticas que más de alguna vez nos aseguraron los 
puntos por creatividad en los trabajos. También pudimos ver constante-
mente su instinto de madre leona cada vez que nos cuidó, aconsejó o re-
galoneo mostrándonos su habilidad culinaria, en especial al momento de 
preparar una rica y calentita sopa. Josesita Diosa de nuestros corazones, 
eres una amiga incondicional, que siempre está dispuesta a escuchar y an-
teponer nuestras necesidades incluso ante las propias, dando una mirada 
objetiva de las cosas y apapachándonos con tus abrazos. Admiramos tu 
entrega, calidez y tu manera ligera y tranquila de ser. Gracias por hacernos 
sentir “en casa”, donde podemos encontrar refugio y sentirnos seguras de 
quienes somos. Te queremos, tanto como la cantidad de comida que nos 
has dado. Las elegidas.  

FT: aaa te cachai, hermusa, pwopwepwu
SLPV: dibujando, cocinando/comiendo, voz de guagua
SLCP: Patera, su peinado lais (mechones), sus cariños 
SF: tener pelo sedoso, que le vaya bien en lenguaje (2/2 ortografía), ser 
hippie
AP: BG, MC, OC, CM
RU: música de matrimonio, lápices de colores, clases ortografía
ME: amiga secreta origami, +56-9 te gustaría..., tablero, foto Pichilemu, 
caída lime, pelea por osito de peluche, se puso a pololear con su “amigo”, 
“Aguacero”, Brasil, partido basquet “profe...”

PRIMERA PERSONA: “Ser positivo no significa no tener pensamientos ne-
gativos, significa que no permites que estos controlen tu vida”. Vive la vida 
a tu manera.
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RENATA ANDREA Corso Niño de Zepeda COLOMBA Del Gaiso Pérez

Re, Reni, Rerri, Renata, Renate

Colo, Coli, Colito, Pepi, Colombi

“Ella es todo, una musa que manipula la mente de cualquier hombre, fru-
to de la naturaleza que embriaga la cordura, la luz y la oscuridad de mis 
pensamientos” Esta icónica frase de La Rosa de Guadalupe ni siquiera 
comienza a describir la genialidad de la Colomba. La gran Colomba lucha 
por ser tan sólo una chica en los suburbios de San Carlos de Apoquindo, 
cuando todos sabemos que nació lista para cambiar el mundo, armada 
de su espíritu servicial, acompañado de su gran inteligencia crítica y su 
habilidad para crear ya sea con el martillo o el pincel. Su personalidad 
brilla y se diferencia, siendo un imán para atraer a personajes peculia-
res, quizás sea por la confianza que emana o la simpatía que comparte 
con cualquier ser que se cruce en su camino.  La cómplice, bancando 
todas nuestras aventuras sin miedo, sacándonos fuera de nuestra zona 
de confort, motivándonos a ser más espontáneas y a ponerle sabor a la 
vida. Siempre expectante a quien necesite de su ayuda, de su consejo 
con corte de abuela italiana sabia, ayudándonos a descubrir nuestras 
virtudes y hacerlas crecer. Coli suele terminar su jornada acogiendo y 
refugiando a más de alguno en su casa, ofreciéndoles comida y abrigo, 
alineándose con su espíritu canceriano y carácter maternal. Es más que 
una chica pequeña en un mundo grande, su mirada nos enseña a ver 
la vida más ligera y valorarla en todas sus fases de una forma realista y 
alentadora. Nos vemos en tu terraza cantando karaoke. 

RU: mascota
LQNSS: dónde se fueron los patos
SLPV: copuchando, carretiando, alineando chakras
ME: Rompió espejo en el colegio (7° Básico) ,“MVPFSS”
TJ: Boom, Video Pichilemu
TI: Atletismo
SF: Ser Kardashian
FT: awkawekw

PRIMERA PERSONA: “A veces sueño que vivo en Bali. Que salgo con mi 
perro a correr por ahí. Que todo lo que vivo, lo vivo en carne. Que nada 
me da miedo y por eso todo lo vale” (Bali de Simona)
Para mis cercanas: “Uno ve caras, pero no corazones”. 

Uvas peladas, zapatos de 10cm, burts bees de mango, jugo en polvo, ropa 
hippie ¿Qué es esto? El kit de supervivencia de nuestra querida Re. 
Desde que la conocimos, siempre se ha caracterizado por su ternura y 
sencillez. Es cierto, es la persona más regalona y guaguatera que hay (na-
die sabe cómo le costó tanto aprender a cortarse las uñas sola), pero su 
personalidad tiene muchas más dimensiones. Aunque no lo crean, la Re 
es una fan de las Matemáticas y la Física. Además de destacarse en algu-
nos deportes como ballet, gimnasia y atletismo. Es por esto que tiene un 
abdomen envidiable. Su día consiste en llegar justo al timbre a pesar de 
que vive a 3 minutos, disfrutar sus clases de Física, quedarse a recoger 
las basuritas de la sala, llegar a su casa a ver series argentinas y cocinar. 
Últimamente la cocina vegetariana se ha vuelto su especialidad. Creemos 
que esto se debe a las trágicas experiencias que ha tenido con animales 
(pájaros y sus huevos, scooby, gato en su casa, ratón, encuentro con la 
oveja) y a su estilo de vida consciente con el planeta. Reni, no podemos 
agradecerte lo suficiente por tu apoyo incondicional y por recibirnos tan-
tas veces en tu casa. Tu cariño y humildad te hacen una persona de la que 
vale la pena aprender y por eso estamos convencidas de que llegarás muy 
lejos. Te queremos mucho, tus amigas <3

FT: “No como carnes rojas”
LQNSS: Cómo le dio la perso en Uruguay
SLPV: Tomando jugo (odia el agua)
AP: BC, BG, LM, JFR, Sal
TI: “Scooby se fue a ver a su mamá”
TJ: MC y Rino
SF: Tener perro, ser argentina, ingresar a Power Peralta, ser alternativa

PRIMERA PERSONA: Mil gracias al colegio por presentarme a mis amigas 
y profesores, que para mí fueron fundamentales en estos 14 años. Gracias 
infinitas.
“Tratemos de ser felices, no perfectos” -Anónimo.
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FLORENCIA CAMILA Gutiérrez Sánchez JOSEFINA Ibarra Correa

Flo, Flopi, LaLeona, Floguti, Flosha, Flor, Coty

Jose, Josephine, Josesita, Josis, Danna, Palangana, Princesa

“Ya entonces a la tercera hora nos juntamos en la sala 23, A LO MEGA 
BIEN” Esta es la clásica manera en que esta Queen sobrevive su día en 
el Colegio ajustando su horario. Fue grande el impacto que tuvo el ter-
cer piso, apareciendo su faceta más alocada y gozadora, una Jose que 
empezó a dejarse sorprender por la vida, con una originalidad y estilo 
propio, el grito en pleno pasillo, verdadero amor y habilidad por la His-
toria y un sello personal que no dejó a nadie indiferente. Algo que se 
mantiene intacto es su esencia de alma de niña que se apasiona por 
Corazón Rebelde o cualquier serie Argentina. Todas las cosas las realiza 
con gran energía, dando la vida en la semana del Colegio, Interescolar y 
cualquier actividad que nos motiva a disfrutar tanto como ella. Lo increí-
ble de tener a  Josephine como amiga es que sabes que es incondicional, 
se va a dar cuenta de cuando estás mal antes que nadie y te va a recibir 
en su casa con un tecito, galletitas y toda su preocupación. Nunca te van 
a faltar historias con su familia perruna, conversaciones acerca de sus 
ideales, reflexiones y alguien que te escuche siempre. Josefina, tu amis-
tad nos hace la vida más feliz, estamos infinitamente agradecidas del 
cariño y preocupación que tienes por nosotras, las risas que nos regalas 
todos los días, tu faceta artística emocionante y tu empatía. Compartir 
este camino contigo ha sido una aventura increíble y esperamos poder 
seguir acompañándote en toda la magia que venga.

OT: crema, planner
FT: A lo bien, a lo mega, lo máximo
SLPV: gritando, llegando tarde
SLCP: drama queen, actriz profesional, hija de la Tere.
ME: escape, sticker, 6:30, Brasil
AP: DB, Thiago, Camilo
TJ: koala, ñaña voladora
TI: Gimnasia, que le toquen el pelo
SF: ser Argentina, jefa de alianza
LQNSS: Primer amor

PRIMERA PERSONA: “Gustarme es mi acto de protesta” (Nerea de 
Ugarte), Arriba las mujeres bacanas:)

20 coshaz que no sabías de la Flo. Es tan leo y no solo por los astros, sino 
que también por su llamativa melena. Esta gozadora de la vida se carac-
teriza por vivir bailando, deslumbrando con su talento y contagiándonos 
con su energía. Su amor por la naturaleza se transformó en su estilo de 
vida, siendo un ejemplo al incentivarnos a actuar por lo que nos apasiona. 
Y cómo no mencionar su servicio, involucrándose en TECHO, donde tocó 
muchos corazones y creó lazos muy significativos. ¿Algún día la escuchaste 
hablar y no entendiste nada? No temas es NORMAL, ella tiene su propio 
lenguaje lleno de frases, sonidos y modismos que han ido marcando ten-
dencia en el lugar que vaya. Se ha dejado conmover por la música creando 
muchos jingles pegadizos, además de playlists de tipo internacional. Des-
de que nuestros caminos se juntaron no hay palabras que logren describir 
lo mucho que significas para nosotras, eres la estrella que no importa la 
circunstancia su luz nunca dejará de alumbrar en la oscuridad. Gracias por 
ser siempre fiel a ti misma, luchando por lo que crees y diciendo tu opi-
nión. Eres sensible, reflexionando sobre la realidad, nos entregas momen-
tos únicos gracias a tu esencia detallista. Nos impulsas a ser mejor cada 
día, nos haces creer que todo es posible en este mundo. Tu pasión y forta-
leza lograrán hacer todo lo que anhele tu corazón. Si hay alguien capaz de 
cambiar el mundo, esa eres tú. Nunca olvides el poder que llevas dentro 
y recuerda seguir siempre tus sueños. Te queremos mucho hermosa <3 

FT:GRR/mawmew/uu
TJ:Foto de Pichilemu, mamá, Joseto,luks
TI:Jockey lentejuelas, mesa rota
SLPV: haciendo caras, con simba, riéndose y haciendo reir
ME: CC.SD/Eurek, PICAPICAA
SF: Vivir en la selva y convivir con animalitos 
SLCP: RUIDOS, frases trend/Shows Ludmila

PRIMERA PERSONA: Baila Princesita; en tu bosque encantado porque 
hay un gran amor que no olvidarás nunca. Hay un lugar con flores y pie-
dras que cruzar y un camino con luz al final. Al llegar y sentir una flor, una 
canción hay que vivir, hay que soltar, hay que partir, hay que volver a em-
pezar y formar parte de la tierra de las almas que sueñan con volar. Como 
mariposas una vez más, que nos volvamos a ver. “Tus sueños no tienen 
límite, eso lo pones tú cuando dejas de soñar”. -Mamá
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ALINE MARIE Larroucau Villouta TRINIDAD EMILIA Lavalle Achurra

Aline, Alinemarie, Alineprincesa, Alini, Alincita, Larruquiño, Alien, Alina, tatitofeo, Blondi, Reina de Genovia 

Tuti, Tutix,Tutilares, Trini

“¿Alguna sabe quién es tal diputado?¨ Es ahí donde la Tuti nos sorpren-
de con la biografía completa del político y algún dato freak que nadie 
entiende cómo sabe. Nuestra querida amiga tiene en su cabeza una en-
ciclopedia de política, gobierno y hechos históricos, pero cuando las le-
tras se convierten en números se queda en blanco, mas no deja que esto 
arruine su orgullo. Toma un poco de agua con gas en su botella pink, 
se acomoda el pinche y pone cara de que entiende todo. Aunque este 
no siempre fue su peinado característico. Todas nos acordamos de sus 
infaltables cachitos, que algún día alrededor de 6° básico se convirtieron 
en un liso perfecto, con el que logró conquistar a varios.
Nuestra leoncita española se caracteriza por la firmeza de sus ideas y la 
gran dedicación que pone en las cosas que le apasionan. Nunca olvida-
remos sus grandes hazañas por la semana del Colegio o por el Interesco-
lar (Disfraces de piñata y pirámide, paseando por todo Santiago).
Querida Tuti, esperamos verte en un par de años, cumpliendo todos tus 
sueños, casada con nada menos que un Chuck Bass y 10 hijos. Infinitas 
gracias por los twistos, por tu mentalidad de vieja que tantas veces nos 
hizo reír y por siempre estar para cada una. Gracias por dejarnos cono-
certe, quererte y siempre tener abierta tu casa para nosotras. Sabemos 
que lograrás grandes cosas y que llegarás muy lejos, Te queremos mu-
cho, tus amigas <3

SF: Ganar su última semana del Colegio
SLPV: En Twitter, en Quintay
LQNSS: Cómo volvió al campus 
RU: Ibuprofeno gringo infinito 
TI: Pololo del jardín infantil
AP: N.N, J.F.R, D.B
ME: Chocolate por prueba   

PRIMERA PERSONA: “The thing about new beginnings is that they re-
quire something else to end” (Blair Waldorf)

Santiago 10 de Septiembre
“Querida Aline, te escribimos no sabemos si tu realmente lees estas car-
tas”. Para contarte una mujer que admiramos, de pelo dorado y que odia 
el rosado. Su historia partió en Chicureo, con mascotas hasta que los ca-
minos de la vida la llevaron donde sus tatas. Recordamos cuando jugabas 
con tu osito, a las chicas superpoderosas y escalabas árboles. Nos ha de-
mostrado lo fuerte que eres y el esfuerzo que le pones a cada una de las 
cosas que haces: deporte, Colegio, su notable participación en el CASC y 
hasta sus queridos sapitos Su motivación es parte de su esencia que la ha 
llevado a ser la persona que es. La princesa come compotas, juega bachi-
llerato, disfruta su música y se ríe como si no hubiera un mañana y le gusta 
copuchar. Siempre encuentra el tiempo para hacer todo lo que se propone 
y de pasada, robarse algún corazón.  Esta mujer risueña, apasionada y 
divertida, eres tu alini. Gracias por enseñarnos a ser fuertes y empodera-
das, nunca dejando de lado la parte sensible, humana y viva que se ve tan 
desenvuelta en cada canción que escuchas, dándole un sentido único y 
particular en tu vida. Por ser tan nómade, yendo de lugar en lugar, de casa 
en casa, dejando esa esencia que claramente no cambia. Por ser fiel a tus 
valores y principios, dejándo siempre ese espacio para ser libres, sentirnos 
escuchadas y seguras. Te queremos Aline finito y más allá, tus amigas.

AP: DJ,KK, la queen Alana 
SLPV: siendo chiCASC, PB, RSA, de acólita
RU: compotas
FT: sapita, de que, me voy a borrar Instagram
LQNSS: su casa, porque dobla sus guías
SF: casarse con un surfista, vivir en los 80,haber conocido a Avicii
TJ: reírse, Colbún, mechones 
TI: palta, alinemariededopingüe
ME: esquema PM, aura CASC

PRIMERA PERSONA: “Un cambio social real nunca ha sido llevado a cabo 
sin una revolución... Revolución no es sino el pensamiento llevado a la 
acción”. (Emma Goldman)
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MAGDALENA PAZ Mackenney Ossa AMALIA TERESA Meyer Caamaño

Mane, Manenita,Manenitamo,Manena

Amaliarosa, Ama, Amalia, Awmau, Amalié, Carmela, Malva

Llegaste de Melipilla a vivir a la ciudad… Y de una cuncuna amarilla  que 
maduró, nos revelaste el resto de tus exóticos colores. A primera vista 
notamos tu ternura, inocencia y gran inteligencia, pero luego pudimos 
conocer a una DIOSA, con una personalidad única, muy segura de su 
opinión. Te dejaste llevar por la música, llenando almas con tu mágico 
canto y hasta hoy nos deleitas con tu inigualable y particular risa que 
nos contagia y alegra los días.
Con tus miradas nos haces ver más allá, nos muestras  un nuevo mundo, 
dejándonos ver tu belleza interior: una mujer sensible, apasionada, in-
tuitiva, consciente y llena de amor. 
Nos sorprendiste cada vez que pudimos ver tus diferentes habilidades 
y lo capaz que eres para tantas más; desde tu bella escritura y pasión 
por la Biología, hasta tus intuitivos análisis sociales y filosóficos, entre 
muchas más cosas que forman la persona íntegra que eres. 
Amalia, gracias por entregarnos un espacio de confianza y seguridad, 
por siempre escucharnos y aconsejarnos desde tu profunda mirada so-
bre las cosas, por hacernos sentir queridas, por creer en nosotras, siem-
pre potenciándonos. Escribiendo esto nos damos cuenta de la fortuna 
que tenemos al ser aprendices de alguien que irradia inconscientemen-
te enseñanzas que quedarán inculcadas en nosotras de por  vida. 
Esperamos estar siempre a tu lado, “the original sandunguera”, escu-
chando tu risa y descubriendo praderas juntas. 

FT: es que mgtai, ya para voy a llorar, A awEUU
SLPV: cantando, riéndose, andando descalza, en pijama
LQNSS: porque sacó su cama
ME: cantar cm NP, carmela, uñas rosalía
TJ: árbol que cayó sobre su casa, DeptoL
TI: cerro de Valpo y los autos, adicción al jamón de pierna
RU: Youtube premium, salsa BBQ y ketchup

Abril 2018 en la cancha, vemos a la Mane por primera vez en el Cole-
gio. Aunque ella describe su primera experiencia con las Bequilas como 
“traumante” en ese momento no teníamos idea de lo importante que se 
volvería para nuestras vidas.  Después de su paso por otros colegios,  y de  
sus miles de escondidas actividades como scout y hockey, comienza lo que 
sería su última etapa escolar. Cualquiera que la viera en el curso, no pensa-
ría que fue nueva. En clases, la pudimos ver defendiendo su postura frente 
a los profesores y compañeras y con sus infaltables ataques de risa. Ade-
más de sus series old school. Sin importar si ese fin de semana le tocara 
salir con los de Huechuraba, donde vivió tanto tiempo y formó su notable 
personalidad, o con nosotras, nunca le faltó la motivación ni las ganas de 
bailar. Además la podemos ver en su querido Maitencillo, de donde salen 
miles historias chistosas con sus sobrinos y anécdotas de sus carretes de 
allá.  Manenita, no podemos terminar sin mencionar tu inmensa fortaleza 
y decirte cuanto te admiramos. Gracias por tu forma de querer, de escu-
char y de empatizar con cada una de tus amigas. Nunca olvidaremos las 
veces que peleaste por nosotras. Eres una persona ejemplar, tu firmeza y 
carácter te llevarán a lograr lo que tú te propongas. Te queremos mucho, 
tus amigas incondicionales. 

FT: literal, perito de la mamá, ya pero…
AP: D.O, GS, 
SLPV: en el auto de J.C, hablando como guagua
LQNSS: Pichilemu.
ME: su llegada al colegio 2018, ir de sorpresa al VDE del ex colegio
RU: paciencia
TI: la vieja, que amen a su hermano
TJ: cuando conoció a sus  compañeras en la cancha
SF: actuar en corazón rebelde, estar desde PK en el colegio
 
PRIMERA PERSONA: Si hay algo que realmente aprendí, es que uno no 
valora lo que tiene hasta que lo pierde, que las cosas pueden cambiar de 
un día para otro ¡disfruten!  “Si no te tuviera a vos, que estás esperando 
un día mejor” (Rebelde way, resistiré)
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BEATRIZ SOFÍA Navarro Arroyo IARA PAZ Órdenes Heins

Bea, Beita,Beitapriv,La Beanavarro, MCYogurt, MCBea, Bisectriz, Rebeca, Bellatrix

Iara, Iari, Iarupi, Iarita, Iareta,Iaranaika, Yayi, Iaru, Iarucha, iai

A todos los que pensaron que no se podía llegar con estilo al Colegio, les 
venimos a decir que no conocen a la Iara. Llega en su jeep último mode-
lo, copiloteando a su papá, un inesperado fan de Bad Bunny, cantando a 
todo pulmón L.Kravitz o P.Malone, lista para entrar irradiando su ener-
gía. Esta especial energía se puede ver en cada situación que involucre a 
nuestra Iarupi. Desde volverse loca en las discos luciendo sus auténticos 
pasos, hasta su notable pasión por los deportes, dejando sin espacio 
para escribir sus puntos en la planilla o más de una boca abierta en el 
Interescolar. Estamos seguras de que esta mujer no resistirá mucho más 
en la capital. Su alma aventurera pertenece a un refugio en la nieve o 
un pueblo del Sur ya que frente a cada oportunidad de escape desa-
parece del mapa, conectándose con la pachamama. Pero sin importar 
el tiempo ni la distancia, nos volvemos a encontrar con la misma Iarita 
que tanto extrañamos. Iara, gracias por hacernos entender que no ne-
cesitamos el mejor de los panoramas para pasarlo bien y que solo basta 
estar con las personas indicadas. Por crear un espacio de confianza para 
reír como para llorar, donde no tenemos miedo a ser quienes somos, 
mostrándonos tu amistad incondicional. Gracias por enseñarnos a ser 
perseverantes, a comprometernos con nuestros objetivos, a valorar a 
quienes nos rodean y los pequeños detalles, a ser resilientes, constan-
tes y agradecidas de la vida. Haces de los momentos simples, los más 
valiosos y memorables. 

FT: Jajaja SI, vamos que vamos, FALSO
SF: Último esquema, vivir sur
AP: El de siempre
TI: Propuesta pololeo Croata 
TJ: 6m sin celular.
ME: Koala Interescolar
SLPV: Siempre excepto en verano, con la Tita y sus uñas, silla premium H1
LQNSS: Cumpleaños SU, veranos
SLCP: Regalona, patatus, hacker

PRIMERA PERSONA: “Everybody’s blind when the view’s amazin’” (Post 
Malone).

¿Cómo no cachay a la Bea Navarro? La mismísima que de Lunes a Jueves 
trataba de sobrevivir a la rutina escolar, siempre viendo el vaso medio lle-
no y sacándonos una sonrisa con alguna de sus anécdotas, apodos, juegos 
y sus conocidas historias del fin de semana. Llegado el viernes nuestra Bea 
alinea sus chacras preparándose para su bacile y dejar a más de alguna 
conquista en espera por el simple hecho de ser escorpion. Antes de ser 
la Queen de la noche nos invitaba a su castillo con fuertes, acampadas y 
sus icónicos tecitos auspiciados por la tía Katty. A medida que pasaba el 
tiempo, los vestidos de princesas se convirtieron en la reconocida polera 
de Inglaterra, la cual pasó al olvido tras los viernes de pubertad en la ra-
tonera donde conquistó más de algún corazón. La puntualidad no es la 
mejor cualidad de la Bea, pero sí su característica belleza exótica. Es una 
persona apasionada por los deportes al aire libre y por paisajes que van 
desde cerros, campos, bosques y playas (en la que más de alguna guarda 
un buen recuerdo). La naturaleza siempre ha sido algo que la cautiva, has-
ta que llega el minuto de encontrarse con algún bicho. Querida amiga mu-
chísimas gracias por siempre estar ahí con esa sonrisa que nos calma y nos 
dice que todo va a estar bien. Por cada abrazo, conversación y momentos 
con los que nos mostraste tu amor incondicional hacia nosotras y hacia 
la vida. Por cada cariñosa acogida con la que nos recibiste sin importar la 
situación reflejando una sana amistad. Sabemos que tu especial y mágica 
vibra marcará tu futuro llevándote a un lugar de felicidad y plena libertad.
Te queremos infinito, tus amigas Cachorrasy tus homies.

SLPV: Santo Domingo, cocinando
FT: Cualquier cosa con diminutivos. 
AP : PapiA, D.C,  Quique, TopoTT, haro haro, duki, los monjes. 
ME: Tesiri VDE, año nuevo 2018, mapuche, cuando su mamá leyó su dia-
rio, Brasil.
SLCP: su risa, ser la Bea Navarro, hacer magia en Halloween. 
RU: Pase VIP ilimitado al Colorado.
SF: vivir en Australia y conocer lugares exóticos.
TI: los pelones, caída en bicicleta, choclo. 
TJ: su corte de pelo, tusa, S.V, tutú.

PRIMERA PERSONA:  Me ves muy tranquila pero en mi mente ya cante 50 
veces “ARREBATAO DANDO VUELTA EN LA JEEPETA” (Canción favorita de 
la cuarentena).
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VICTORIA EMILIA Pagueguy Jiménez CATALINA Peñafiel Blaitt

Victor, Vicky,Victorte, Vic, Bruce

Cata, Catape, Catita, Morochal, Ricata, Chora, Krill, Catis Pepis, Panaperuana, Familiape 

“Chao pórtate bien, cuídate, avísame cuando llegues te quiero“. Esta se-
ñorita conocida por su clásica despedida de aeropuerto va siempre con 
su mochila de mezclilla y su botella por el pasillo conversando casual-
mente. En su pubertad dejó atrás la timidez viéndose cada viernes en el 
Mcdonald del paseo, complaciendo sus antojos o rompiendo corazones. 
Iniciada la actividad nocturna la Cata nunca nos falló, como tampoco a 
sus variados pretendientes los cuales le llueven por sus habilidades de 
coqueteo. Su motivación fue creciendo desarrollándola en cosas que 
realmente la llenan, la vimos como jefa de barra y como vocalista de 
Vanderlust. No crean que la Cata es normal, su energía mutó a niveles 
extremos de locura en episodios de hiperactividad contagiando buena 
vibra y creando momentos inolvidables. El día que nos apañaste al pa-
norama más aburrido o te reíste del chiste más fome, nos dimos cuenta 
la mujer que eres, demostrándonos que hay que vivir cada día al máxi-
mo, valorando cada detalle. Eres la amiga que nos ayuda a parar, pensar 
y luego actuar con tus necesarias y acertadas reflexiones. Admiramos tu 
equilibrio entre sensibilidad y fortaleza sin dejar de lado lo que sientes, 
ni las emociones que llevas contigo, eres el empuje que necesitamos 
para atrevernos a ser la mejor versión de nosotras. No olvidamos tus 
momentos acústicos, el ritmo que llevas dentro, tu risa fuerte y conta-
giosa. Eres la canción que podríamos escuchar una y mil veces. 
Te adoramos, Las mismísimas 

FT: papafrita, iñimu
SLPV: en Puerto Velero, con sus 3 perros
SLCP: comer pepas de tomate 
LQNSS: De dónde sacó la polera
TJ: Sueño mini casi, kermesse Chicureo 
RU: defensas
AP: LA, PB 
ME: triunfo alcántara, choque pared partido, interescolar ́19 
SF: Último esquema, teamverdnuestro SF

PRIMERA PERSONA: Siempre hay tiempo, hasta que ya no hay. Apro-
vechen cada minuto del colegio, que lo más lindo está hasta en lo más 
simple. No se cansen nunca de tener ganas de compartir, convivir y que-
rerse. Sientan más y quédense donde abracen todo de ustedes. Con las 
que compartí, gracias por tanto <3. *despedida de aeropuerto 

¿Cómo describir a la Gran Vic?, por ser una fina y elegante princesa,  adic-
ta al color rosado y que sólo busca el amor y austeridad en la vida, por su 
singular risa extremadamente delicada, por comer con cubiertos y de la 
forma más femenina posible. Así realmente es Victorte, en realidad es el 
0,1% de las veces. Pero si podemos decir de Victoria que la vemos vestirse 
a la moda tipo abuela, acompañada de sus bajones gourmet, y motivada 
por el comercio, éste nunca estuvo fuera de su vida, desde el récord de 
rifas vendidas en el VDE. Suena el timbre para H1 y la vemos corriendo 
para llegar a la hora. En Filosofía es cuando sale a la luz su otro lado se 
muestra siempre dispuesta a reflexionar y expresar todo lo que siente, 
dándonos el lujo de darse a conocer tal cual es de manera  espontánea. 
Nuestro bomboncito hermoso, te agradecemos infinitamente por siempre 
hacernos llorar de risa con tus inigualables  historias, ya que ninguna tenía 
el gran calibre de tus alocadas experiencias de cada verano, y por generar 
un gran impacto en cada una de nosotras. Gracias por tu empatía, cariño, 
y enseñarnos a que no nos importen los estereotipos y siempre mantener-
nos con los pies en la tierra. Nos encanta tu resiliencia, fortaleza, aguante 
y siempre mostrar una buena cara al mal tiempo. Te queremos mucho y te 
esperamos con unas ricas semillas de maravilla en el lugar de siempre, en 
todas contigo, tus amigas.

SLPV: comerciando, hablando de Puerto Velero, en el Cerrito, llegando 20 
min antes a H1.
LQNSS: como se llamaba el T-lachi 
ME: la placa
SLCP: su gato shispy
TI: piel seca, espagueti o Pagueguy?
TJ: no pertenecer a Masterchef con su arroz con leche, guía del Quijote.
AP: Noto, Camilin.
RU: un gorrito.
 
PRIMERA PERSONA:  Simplemente no me queda nada más que agradecer. 
Agradecer que me hicieron darme cuenta que de los éxitos e innumera-
bles fracasos en la vida es dónde se aprende, y que a TODO se le puede ver 
algo positivo por muy malo que sea. Consejo de vida/del flojo: al cruzar la 
calle, camina por la hipotenusa.
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FERNANDA ISIDORA Pérez Berríos ISABEL CONSTANZA Rauld Arancibia

Tita, Gorda,Superstar, Titita, Titi

Isa, Isabelita, Isita, Chuma

Todo comenzó en un bosque mágico, donde aparece una princesa im-
pregnada de fragancias florales, que se alimenta de abrazos y tiene el 
superpoder de repartir alegría y encontrar el lado bueno de todo aque-
llo que esté a su alrededor. Pero no todo es color de rosa en su vida, 
nuestra princesa tiene la maldición de faltar a las pruebas y debilidad 
a la hora de imitar acentos extranjeros. Siempre tuvo un lugar especial 
en su corazón para biología,  destacando por su gran intelecto y talento 
innato, y también para el servicio participando en CVX y TECHO. Al salir 
la luna, la diosa se revela y se deja llevar al ritmo del dembow, llamando 
la atención de todo el reino.Tu corazón puro nos ha enseñado a siempre 
ver lo mágico y lo profundo de la vida, disfrutando de ella.  Eres una 
amiga incondicional siempre lista a acompañarnos en todas las decisio-
nes que tomamos, eres única llena de cualidades dispuesta a compartir 
con los demás. Estar a tu lado nos has hecho sentir que tenemos un 
lugar seguro al que podemos recurrir sintiéndonos amadas, seguras, en-
tendidas y acompañadas. Una compañera de vida que se alegra de las 
cosas más simples y hermosas, una mujer que está dispuesta a luchar y 
conseguir todo lo que se proponga, ya que siempre ha podido, puede y 
podrá. Gracias por ser luz en nuestras vidas, subirnos el ánimo con tus 
chistes de awela y cursilerias. No dudes que nosotras vamos a apoyarte 
siempre, incondicionalmente. Te queremos demasiado y sabemos que 
tendrás tu “y vivieron felices para siempre”

FT: NUU, DIOSA
SLPV: abrazando y pidiéndolos.
LQNSS: CFT y NR, cuantas pruebas recuperó
ME: El fracaso del viaje a Francia.
TJ: que le gustara el hermano de la astork, cuando vomitó en Atletismo
TI: pasos de ataque, su chasquilla pokemón
RU: ABRAZO ETERNO

PRIMERA PERSONA: - Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche?
- Lo mismo que hacemos todas las noches Pinky, ¡Tratar de conquistar 
al mundo!

Se siente una nube de Versace en la sala, ¿Quién es? obviamente la TITA, 
una vez más salvada por su scooter. Llega con su pelo goteando, su café 
bien cargado sin azúcar y sus uñas de algún diseño con las que se llevó 
más de un reto. Se sienta en su puesto, comienza su día esperando  llegar 
a su casa y poder dormir una siesta. Mil veces al salir de clases nos recibió 
en su casa, un segundo hogar para todas sus amigas en donde por supues-
to terminamos comiendo cosas ricas, con una maratón de películas. Hay 
que reconocer que nuestra querida amiga no prestaba tanta atención en 
las clases, excepto teatro, donde más de una vez se destacó por sus gran-
des papeles, tia lala. La superstar se caracterizó por sus idas a la disco, en 
donde pasaba horas moviendo su pelo, sacando a la luz su lado escorpión 
y cantando esas canciones old school de reggaeton de principio a fin. Nun-
ca supimos cómo se las aprendió a la perfección. Tita gracias por siempre 
estar ahí para nosotras siendo nuestra pequeña mamá, dispuesta al 100%. 
Por esos retos que a todas nos hicieron poner los pies en la tierra, por tus 
interminables consejos y cariñitos en la espalda. Admiramos mucho tu 
sinceridad, transparencia, honestidad y auténtica entrega hacia las perso-
nas. El día en que la Tita paso de la bicicleta al scooter, o cuando decidió 
profesionalizarse con las uñas, fue cuando nos dimos cuenta de que nues-
tra amiga es cien o nada, enseñándonos que cuando uno quiere hacer 
algo, y le importa, tiene que hacerlo al máximo, nunca olvides lo única y 
talentosa que eres, por esto y mucho más estamos seguras que vas a lo-
grar todo lo que te propongas en la vida. Te queremos mucho, tus amigas.

ME: Cumpleaños SPA
AP: FB, ML
SF: Estudiar en hogwarts
SLPV: Durmiendo, uñas, gastando plata, TECHO, autobronceada, llorando 
de la risa, anteojos de sol
TJ: La bruja
TI: Teléfonos, bloqueador
RU: Un reloj digital
FT: no te creo, superenlo, fuerza, literal
LQNSS: Habilidades psíquicas

PRIMERA PERSONA: “Existe un lugar incomparable con ningún lugar en la 
tierra. Una tierra llena de maravillas, misterios y peligros. Algunos dicen 
que para sobrevivir tienes que estar tan loco como yo”(S.L) “No sirve de 
nada preocuparse, lo que tenga que ser será y lo enfrentaremos cuando 
venga”(Hagrid).
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MATILDE ELISA Ruiz Valle ROSARIO ANDREA Sánchez Tepper

Mati, Matiti, Matilde, Matilda, Pollo

Ro, Rou, Chayo, Rousie, Rosa

“¿Sabían que en 24 hrs. terrestres, los astronautas de la Estación Espa-
cial Internacional ven 15 amaneceres y 15 anocheceres?”. En los mo-
mentos más inesperados, la Ro nos sorprende con datos como este, de-
jándonos anonadadas. Pero esto no se queda ahí, nuestra amiga genio 
pasó por varias etapas antes de eso. Primero pudimos ver a una Rou 
con su chasquilla y estilo emo jugando minecraft. Luego una chica rider 
conquistando a chicos en juntas púber con su ukelele y transiciones de 
musically, siguiendo a sus iconos Lisa&Lena, e incluso invitándonos más 
de una vez a su casa para recrearlos con outfit y todo. Finalmente, todo 
nos lleva a nuestra Rosa de hoy, que sin dejar su pasado gamer aesthe-
tic, sigue jugando su ocasional partida y decorando su pieza tipo tumblr. 
Además acentuó su lado fitness, almorzando su clásica ensalada y que-
dándose a entrenamiento de Básquetbol, siendo una de las áreas don-
de se destacó. Otra es el arte, donde su creatividad fluyó desde notas 
musicales a sus  fotografías de otro mundo. Y con tantas etapas distintas 
por las que ha pasado, estamos ansiosas por saber cuál será la siguiente. 
Ro, a pesar que a veces te sumerjas en tu propio mundo y navegues en 
tu galaxia de estrellas, te damos las gracias por dejarnos conocer una 
fracción de tu universo. Admiramos tu autenticidad, como  sobresales 
entre la multitud con tus gustos y pensamientos reflexivos que nos in-
vitan a despegarnos de la realidad y a soñar junto a ti. Estamos seguras 
que alguna vez llegarás a la luna y allá estaremos acompañándote. Te 
queremos infinito! Tus amigas.

SLPV: escuchando música, con gatos
SF: VRP, tener un perro
TJ: Mora, Ysus
SLCP: saber todos los bailes de tiktok, fotógrafa vde, único 7 en mat

PRIMERA PERSONA: “Deberías disfrutar de los pequeños desvíos, dis-
frútalos mucho, porque de ese modo encontrarás aquello que es más 
importante que lo que querías.” (Yoshihiro Togashi)

Ya estamos llegando al final del recorrido, no se pasó?... Señorita despiér-
tese! Esto es sólo uno de los tantos chascarros de la gran Mati. Sin enten-
der los motivos, nos arriesgamos a culpar a su día lleno de actividades 
.Una mujer multifacética, que multiplica el tiempo para lograr en un solo 
día dar lo mejor de sí en un mínimo de: amigas, atletismo, familia, CASC y 
académico. Eso es pa’ ustedes, pero pa’ nosotras es mucho más. A través 
de sus alocadas historias, expresadas por dichos que sólo ella entiende, 
nos demuestra su constante hiperactividad. Véase una Matilde muy for-
mal y eficiente, pero sólo si la conoces sabes que anda con un calcetín con 
papa, suela despegada, basta llena de MaskingT y una caminata de pato 
infaltable. No podemos olvidar el Atletismo, donde logró grandes metas 
al encontrarse con la resistencia, siendo reconocida tanto dentro como 
fuera del Colegio. Todos estos factores nos lleva a la persona que eres 
actualmente, dispuesta a ayudar, entregándote a los demás, participando 
en TECHO y en muchas actividades, las cuales demuestran tu inmenso 
espíritu y conciencia servicial. Matiti, gracias por permitirnos conocer a la 
gran mujer en la que te has convertido, siempre dejándonos algo nuevo 
por aprender, desde un problema de Matemáticas, una canción o un dato 
freak, hasta mostrarnos tu manera única de ver y vivir la vida. Esta es sólo 
una de las estaciones por las que vas a pasar. No dudes que te acompaña-
remos en tu viaje. Se inicia el cierre de puertas. Te queremos mucho, las 
comadres del metro.

FT: Es que no están entendiendo, obviamente 
LQNSS: cuándo se lava el pelo
SLPV: sin dientes, de acólita
SLCP: gran masa encefálica, chiCASC, ñoña 
ME: Trissotín, pueblo y las reformas, postas CAS
T: Lácticos, caída 800
RU: TNE,carnet +18, wifi, quequito casc

PRIMERA PERSONA: Se trata de ver, sentir, pensar y hacer… y ojalá pasar-
lo bien en el camino. Para mí, de eso se trata.
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FERNANDA MACARENA Schneider Ruiz de Viñaspre ANTONIA BELÉN Sebeckis Tudela

Feña, Fernanda, Feñi, Feña Sch, Feñita  

Anto, Antito,Tortolita,Antonina, CVX,Niña consejo

Un típico día caminando con la Anto y de repente la vemos buscando 
algo entre las plantas. ¿Qué hace? lo de siempre, buscar tréboles de 
cuatro hojas, algo que ya no nos sorprende porque siempre nos regala 
sus hallazgos. Llegó al Colegio con su estuche de pasta de dientes y su 
fanatismo por 1D en 6°, desde el principio encontró en el SC un nuevo 
hogar, participando siempre en todo, en el Canto a mis Raíces, teatro 
musical, cocina y su amada Vanderlust. En II°, entró a la CVX (era su 
destino), donde logró encontró otra nueva familia (el Consejo), nuevas 
amigas y a su amada comunidad, que la ayudaron a florecer en colo-
res, amor y canciones, siendo por fin ella misma, con una voz fuerte y 
empoderada. A la Anto se le puede quedar la cabeza pero nunca la gui-
tarra. Su pasión y talento por la música es característico de ella, apare-
ciendo en cada presentación, y coros de misa. Admiramos tu capacidad 
de demostrar quién realmente eres, una persona esforzada, talentosa, 
capaz de aprender cosas nuevas, auténtica y demostrando con valentía 
la mujer empoderada que llevas dentro. Al igual que los pajaritos que 
encuentras, esperamos que puedas encontrar tu rumbo y volar tan libre 
como ellos hacia tus deseos y metas, pero siempre tendrás un nido al 
que volver: tus amigas, que nos encantaría acompañarte en este vuelo
Te queremos mucho

FC: un llantito piola y a seguir con la vida.
TI: Shakira, escribir en wattpad
TJ: Chicureo, accidente piscina.
SLCP: su apellido, vivir en LA CASA de S.Carlos, sus cortes de pelo
FT: brÍgido, uwaaw
RU Poción para que no se muerda las uñas
ME: Alcántara, la escapada en uber
SF: 7 en mat, llevar colación
LQNSS cómo conoció a todo Ovalle en Puerto Velero, sus tantos amores
AP: HS, DM (sin contar los muchos nombres que quedaron fuera)

PRIMERA PERSONA: “...And In the End, the Love We Take Is Equal To the 
Love We Make.” (The Beatles).
Ojalá que pueda seguir creando recuerdos para la próxima vez que me 
tenga que quedar en mi casa por meses. Gracias totales.

¿Alguien sabe algo de la Feña? pregunta que se escuchó durante los 6 me-
ses que estuvo en USA, del cual no nos dio detalles por más que presiona-
mos, sabemos que fue la mejor experiencia de su vida. Esto no era nuevo 
para nosotras ya que nunca supimos de sus vacaciones en la playa, nieve 
o Pucón. Si bien nuestra amiga siempre logró destacarse como deportista 
se decidió finalmente por Básquetbol siendo una jugadora indispensable 
para el equipo.  Con los años fue mostrando su interés por la Biología, lo 
que se relaciona directamente con su sueño de estudiar medicina, voca-
ción que terminó de inspirar viendo Grey’s. Quién imaginaría que esa niña 
tan callada, terminaría tomando confianza y energía en todos los recreos 
jugando en las canchas y  destacándose en las barras. Más de una vez nos 
reímos de sus comentarios sin filtro los que siempre terminaban en algún 
problema y con nuestros clásicos “ayy Feña”. Eres esforzada y constan-
te, no paras hasta alcanzar tus metas. Admiramos tu lealtad, siempre nos 
entregaste energía positiva y una sonrisa cuando la necesitamos, fuiste 
una guía para nosotras. Gracias por estar dispuesta a escucharnos y apa-
ñarnos. Ha sido increíble llegar a conocerte porque no cualquiera tiene el 
privilegio. Creemos que eres una persona muy dedicada y admirable, por 
eso sabemos que vas a llegar muy lejos y cumplirás todas tus metas. Te 
queremos mucho. Atentamente, las suertudas.

FT: Me tiene chata, me da lata, ya chao no importa
SLPV: En Netflix, en la playa
LQNSS: Cuantas veces la echaron de Basketball
RU: Productos para el pelo, pasaje solo de ida a EE.UU
ME: Perdió la memoria esquiando, escapando de una vaca en TECHO.
TJ: Homecoming, rip tratando de volar en paracaídas sin aire.
TI: la Ivana, la mordió su perro

PRIMERA PERSONA: “Don’t stop. Don’t hesitate, you can’t be scared of 
what’s next, do not let fear get in your way” (Meredith Grey). 
“If you aren’t willing to keep looking for light in the darkest of places wi-
thout stopping, even when it seems impossible, you will never succeed”. 
(Amelia Shepherd).
“We’re adults. When did that happen? And how do we make it stop?” 
(Meredith Grey).
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MARÍA JESÚS Ulloa Correa TRINIDAD SOFÍA Ulloa Pedevila

Jesu, Jesus, Maria, Hessu
Trini, Trinita,Trinity, Trinity magity, Trina

Terminando el almuerzo sacando los cuadernos del locker.“Trini, junte-
monos? - Siii feliz! Déjame revisar mi agenda”. Este es el clásico diálogo 
que tuvimos repetidas veces con ella. Siempre tenía algo que hacer y 
cuando no, se inventaba nuevos hobbies, pero nunca dejó de encon-
trar espacio para nosotras. Esta organización, unida con su inteligencia 
natural, dio frutos tanto en lo académico como en lo social.  Suena una 
canción motivada y a lo lejos se puede ver una silueta delgada llena de 
rulos dando la vida bailando, con una sonrisa de por medio. Su motiva-
ción existe en todo ámbito pero en especial a la hora de sociabilizar en 
los carretes, donde hacía nuevas amistades, teniendo historias únicas 
para contarnos. Trinita linda, siempre en busca de aprender y de co-
laborar, nos sorprendes con cada una de tus buenas intenciones con-
vertidas en acción. A medida que pasó el tiempo te fuiste convirtiendo 
en esa mujer sociable, consciente, profunda y consecuente que tanto 
admiramos. Gracias por tu lealtad, fidelidad y disposición entregada en 
cada momento, por tus increíbles consejos y tu escucha, por mostrarte 
vulnerable y humana, lo que nos dio seguridad y confianza al momento 
de mostrarnos tal cual somos. Por esto y mucho más estamos seguras 
de que vas a llegar muy lejos. Con mucho amor, tus bbcitas

FT: A te cachai,basic,sí feliz
SLPV: como mamá de su hermano chico,vendiendo,anotando cosas en 
su agenda,mandando fotos de su reacciones,en el campo
SF: cantar bien,buena memoria
TJ: cálculo,mascarilla limón y ajo
TP: transpiración manos, cine FE
TI: vacunas
RU: tiempo, libros, agenda amarilla
AP: CG, Su papá, EL TURI, TP

PRIMERA PERSONA: “Todo pasa por y para algo. Quizás actualmente 
no entiendas la razón ni su finalidad, pero poco a poco el puzzle se va 
armando y las piezas perfectamente van calzando.”

2016 llega nuestra querida María Jesús después de su paso por su ex co-
legio, cumpliendo su sueño de estar en las Monjas y por fin aplicar todo 
lo aprendido en los videos del Interescolar. Pero no todo era verde limón. 
Comenzaron los temidos talking points y los controles de trote, donde se 
descubrió su encantadora forma de trotar y su descoordinación de pies 
y manos. A medida que tomó confianza, nos fue mostrando su extraña, 
chistosa y querida forma de ser. Cuando nuestra amiga estaba en clases, 
la veíamos en la última fila comiéndose el lápiz que alguna ingenua le ha-
bía prestado. Todo esto nos hizo preguntarnos en qué momento pusiste 
atención para tener ese gran promedio. Su presencia se notaba ya sea por 
su fuerte voz, por estar hablando como guagua o por simplemente estar 
conversando durante la hora. Jesu, gracias por tus interminables ataques 
de risa, por siempre estar ahí para escucharnos cuando te necesitábamos, 
priorizando siempre a tus amigas, por la paciencia y los grandes consejos. 
Sabemos que tu capacidad de enfrentar las cosas te llevará muy lejos y 
esperamos que nunca pierdas esa motivación que te caracteriza y que fue 
nuestra compañía más de una vez. María, nos has marcado a cada una de 
nosotras, hemos aprendido mucho de ti y de la increíble persona que eres. 
Tenemos muchas ganas de ver a dónde te lleva la vida y sabemos que vas 
a lograr todo lo que te propongas. ¡Te queremos mucho!

AP: C.G, Thor 
TI: Falda  estufa, Romper vidrio 
TJ: FDG CVD, B.G, Talking points, Pies
RU: Lápiz masticable, Celular
FT: Qué pasa ,F, Confirmo, Literal
SLPV: Gerenta, Con la Tate y la Isa, caminando por el colegio
SLCP: Su voz fuerte
ME: Celular atropellado, Otaku en plaza de armas, ataque de risa en el 
pasillo
SF: Ser jefa de barra

PRIMERA PERSONA: “Me gustaría volver al pasado, no para cambiar las 
cosas, pero si para revivir la época en que era feliz y no lo sabía”.
Gerencia left the chat. 
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SOFÍA Ureta Donoso ÁNGELA PAZ Varela Rojas

Sofia, Ureta,Uretax, Chopi, Virgo

Kelly, Kell, Colora, Keny, Anke, Ángela, Cuca, Colo, Angélica, la kellympia 

On’nanoko unacucha, Cuenta la leyenda de que fruto de la diosa Sonia, 
nace una anaranjada criatura con la habilidad de dominar cualquier dis-
ciplina. Desde sus orígenes deslumbró a todo mortal con su inteligencia 
y carisma, además de su magnetismo que cautiva el interés y cariño 
de todo ser.   Cuca escribe sus historias de hazañas y conquistas y nos 
asombra con su perseverancia con la que nos inspira a creer que todo 
es posible. Con su infinita voluntad, fuerza interior, valores y principios 
lucha por lo justo. Por otro lado, domina con agilidad una variada gama 
de artes, desde el Voleibol hasta los números, además de valorar el 
tiempo, en donde jamás faltó su disposición de compartir su sabiduría 
y ayudarnos con humildad. Varias anécdotas retratan su impresionante 
dualidad, podía ser las más matea y a la vez la payasita de la clase, hasta 
el día de hoy se escuchan las risas que provocaron sus ingeniosos co-
mentarios, sus cómicas actuaciones y gestos que dejaron legado. Surgió 
de una dinastía de hábiles Voleibolistas, su formación en esta destreza 
influyó en variados ámbitos de su vida, como en el trabajo de equipo y 
en la paciencia. 
Tus amigas estaremos agradecidas de que nos dejaras aprender de ti, 
nos encanta vivir y crecer en el ambiente de confianza que creas. Gra-
cias por contagiarnos con tu autenticidad, invitándonos a valorarnos, 
sólo ser y gozar. Siempre nos entregas tranquilidad y fortaleza para su-
perar todo juntas. Solo los más afortunados tendrán la bendición de 
cruzarse con el corazón y alma de On’nanoko Unacucha
Arigato Gozaimasu 

FT: la perla
SF: Selección Volley
SLPV: ViendoHaikyuu, jugando Volley
AP: MF, Kageyama, Hinata
SLCP: La colora, Cabeza de cerillo
TJ: 11 familia SG, aro nariz
TI: Tapas yogurt, stickers jugo
ME: Lanzar a Gael, la Keny

2013 y vemos llegar a la Sofía con su moño chupado que partía en la fren-
te, luciendo un jumper campana hasta las rodillas y sus zapatos perfec-
tamente lustrados. A nuestra vieja chica siempre la podíamos ver con su 
cuaderno extremadamente ordenado resaltando una letra de guagua, la 
cual mantiene hasta hoy. Nunca dejó de lado su faceta infantil, haciendo 
sus famosos jugos en arte y esas operaciones, donde más de alguna de 
nuestras gomas terminaron rotas. Con el paso de los años la Ureta fue 
dejando en segundo plano su lado rata viviendo un sin fin de transfor-
maciones las cuales la llevaron a ser como es hoy en día. Una de esas 
fue su drástico cambio en su manera de vestir, que pasó de usar vestidos 
con hawaianas a zapatos estilo frankenstein, y aunque estos la han hecho 
pasar muchas vergüenzas, sigue insistiendo en usarlos. También destacar 
de nuestra gordi su intensidad en el momento de realizar las cosas que 
la mueven, desde ir a Curicó por su banda favorita del momento, hasta 
pasar de largo haciendo más de algún trabajo en equipok debido a su 
perfeccionismo. Sofía, teniendo en cuenta tus grandes planes, tenemos la 
seguridad que con tus habilidades y esa perseverancia que te caracteriza 
vas a poder enfrentar los desafíos que se te presenten a lo largo de tu vida. 
Amiga querida gracias por siempre mostrarte tal cual eres, por expresar 
tus sentimientos de una manera tan sincera y por esa disposición incon-
dicional hacia las personas importantes en tu vida. Te queremos mucho, 
tus amigas.

FT: K, gorda, real?
SLPV: llorando en su materia odiada, estresada, viendo videos, llamando 
la atención
LQNSS: Cuándo se reveló
ME: baby la serena 
TI: 1 en ciencias, la cancha
TJ: S.P
RU: equipo de medicina
SF: Master chef 

PRIMERA PERSONA: Cuando hay ganas todo se puede.  
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MAGDALENA VICTORIA Vergara Vial

Maida, Mane, Madixx

Grabando audio: “Ya ey sorry, estoy con placa pero te mori que” Típico 
inicio de nuestra Maida a otra de sus historias, que muchas veces na-
rran sus salidas espontáneas al mall a comprar artículos indispensables 
(tintura rosada) o sus aventuras en las caminatas apuradas al colegio 
(notese el apuradas, porque nuestra amiga suele llegar tarde a todas 
partes). Una vez presente, parte con su día lleno de anécodotas, risas 
y conversaciones mientras dibuja sus pensamientos. Otra faceta nota-
ble, son todas esas etapas musicales por las que paso nuestra amiga 
(TS,1D,TV,The 1975,etc) que más de alguna vez definieron su “estilo” 
del momento, pero siempre manteniendo su esencia apasionada que 
la mueve. Lo mismo con su paso por CPJ,  donde conoció a muchos de 
sus amigos, le permitió darse a conocer y definirse como persona. Entre 
todo eso nunca faltaron tus increíbles consejos, tu gran preocupación 
por los demás y tus infinitas recomendaciones de Netflix. Maida, gracias 
por apoyarnos incondicionalmente, por nunca fallar en hacernos son-
reír y por darnos el privilegio de conocerte y de ser tus amigas. Estamos 
muy orgullosas de que te hayas convertido en la persona que soñabas 
ser e incluso mejor. No te vamos a extrañar porque vamos a seguir ahí 
contigo para ver cómo cumples tus sueños. ¡Nos vemos en el té!
Tus fans de tiktok.

FT: Estoy con placa por si acaso, queri venir a tomar té?, SOS, Este es 
mi año.
LQNSS: Cuándo llegan sus luces led, como se aprendió los gritos de ba-
rra sin haber ido al interescolar
SLCP: Llegar tarde, sus invitaciones a tomar té
ME: Cuando se creó Instagram
AP: TC, JR, BH
TJ: Fiesta de octavo, que no le digan Mane
RU: Luces led, bip con plata
SLPV: Hablando en spanglish
SF: Ganarse el premio de asistencia

PRIMERA PERSONA: “Me viro vampiro” 

FRANCISCA Vial Anguita

Fran, Franchu, Francisca, Fanchu, Franchusquita

Era 2011 vemos entrar una niñita algo tímida, menos de 1.20, pelo volu-
minoso y su infaltable pinche, peinado que causó tendencia en la genera-
ción. Pero ese no fue el único momento en donde la Franchu se hizo notar; 
nunca olvidaremos su famosa caída en las barras. Desde chica tuvo gran 
obsesión por Britney Spears, que más adelante cambiaría por la famosa 
China Suárez lo que la llevó a buscar a su “Tacho” en uno que otro diablo. 
Cabe decir, que sin duda la mejor época de nuestra amiga fue 8° básico, 
donde rara vez la veíamos en su casa ya que nunca le faltó panorama. A 
medida que pasaba el tiempo podíamos ver la evolución de su pelo, que 
ha pasado por todos los rubios posibles. Los fines de semana podíamos 
ver a nuestra querida amiga full bronceada y con un iluminador envidia-
ble, aunque no se note tanto por el diminuto tamaño de sus ojos, pero 
llegaba el lunes y la veíamos de color pared y buzo del colegio que no 
sacaba en todo el año. Su interés nunca estuvo en lo académico, pero sí en 
el Interescolar y con esa motivación cumplió uno de sus grandes sueños, 
ser jefa de barra. Franchusquita, gracias por la confianza y lealtad que nos 
entregas cada día, por tu preocupación constante por cada uno de nues-
tros problemas y por recibirnos en tu casa siempre que lo necesitáramos. 
Mantente siempre firme en tus ideas aunque sean criticadas por el resto, 
porque teniéndolas claras vas a lograr todo lo que te propongas. 
Te queremos mucho, tus amigas

SF: cantar bien, ser la China, ser argentina
SLPV: castigada, viendo casi ángeles
ME: se enojó y rompió su vidrio
AP: SIEB, P.M
LQNSS: cantidad de panoramas perdidos x castigo
RU: keratina infinita
FT: “gordita”
TJ: inexistente interescolar 2019, canción que le hicieron en octavo
TI: frizz

PRIMERA PERSONA: Disfruten y gocen cada minuto en el Colegio, porque 
no se van a dar ni cuenta y se van a estar despidiendo mientras escriben 
su primera persona, y nunca se olviden, que “detrás de las nubes el cielo 
es siempre azul” - Cris Morena.
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CATALINA FRANCESCA Villarroel MassardoMARÍA ELISA Vial Cuadra

Malu, Malula, Malú, Maluli

Cata, Catiki, Cats, Caturri, Villa, Caturra, Catula, Catita

Gossip Girl here. And I have the biggest news ever. Our drama Queen fi-
nally se graduó. Nadie sabe cómo llegó a ser tan conocida por todo el co-
legio a pesar de sus inasistencias. Se destacó por ser un ícono de la moda 
y por inolvidables apariciones en las pantallas como su natural sonrisa 
en “Alma”, mostrando pasión y talento por la actuación que pudimos ver 
años después en su notable participación en la compañía de teatro y exi-
tosa influencia en redes sociales. Su personalidad le permitió desenvol-
verse sin  problema en donde sea que estuviera, siempre mostrando su 
gran humor a través de su escandalosa risa. A pesar de su iconic glow up 
tiene su lado “B”, que consiste en horas jugando  play transmitidos desde 
su cueva-pieza en donde no podía faltar la botella de Fanta a medio to-
mar y restos de comida. Estamos muy orgullosas de haberte visto crecer 
convirtiéndote en la mujer empoderada que eres, lo que te permite ser 
feliz, sin dejarte llevar por la opinión de los demás. Eres auténtica y muy 
valiosa para nosotras. Apreciamos profundamente tu capacidad de salir 
adelante a pesar de las adversidades de la vida, motivándonos a seguir 
tu ejemplo. Gracias por las infinitas risas y buenos momentos que nos 
has entregado, estamos seguras que te volverás importante en la vida 
de cualquiera que te conozca, como lo eres para nosotras. Te queremos 
muchísimo y nunca olvides, “Just keep breathing”. Te esperamos en el 
spot en todas contigo tus tmb y  KB

SLPV: con bigote de fanta, viendo Starwars
FT: periodt, Can I get a hooya! 
SLCP:  tiktoker, otaku en formación 
AP: Rubius, DABBY
ME: salida a la mina, Mi nombre es 2019
TJ: J.D, Alma,
TI: El ascensor con la Jackie, no pasar el nivel A en gimnasia
SF: Último esquema, ser jefa en la semana del colegio

PRIMERA PERSONA: Nunca podrán llenar el vacío de talento incompara-
ble y belleza que existirá en estas aulas cuando me gradue- la fabulosas 
aventuras de sharpay evans. Alexa play succesfull by Ariana Grande

Escuchar Hiii guyys! es la manera más fácil de reconocer a este personaje. 
Lo difícil es entender lo que quiere decir debido a su propio idioma; una 
mezcla entre argentino, inglés, chileno, spanglish, además de sus GRAN-
DES problemas de modulación y su forma de escribir por whatsapp.
Son las 7:55 y se ve entrando a la sala al metro cincuenta, con su clásico 
olor a Pantene, su pelo empapado, arrastrando los zapatos, sin haber de-
sayunado. Así parte su día hablando de farándula argentina o escuchan-
do música con sus evolucionados airpods. Después de sus agotadoras 
clases se luce en la cancha con su técnica ejemplar para saltar vallas. Pero 
esto era sólo una excusa para quitarse la culpa del típico Pedidos Ya que 
la estaba esperando en su casa con un combo doble cuarto de libra, extra 
papas, helado y la infaltable Coca Cola NO light. Llega la noche y pode-
mos ver como la rompe en la pista de baile con sus pasos Power Peralta.
Gracias por compartirnos tu forma de vivir la vida, siendo un ejemplo y 
dejando una marca donde sea que vayas. Tu capacidad de escuchar nos 
ha demostrado que siempre vas a estar sacando la mejor versión de cada 
una. Admiramos la mujer en la que te has convertido, tus valores, senci-
llez, alegría, autenticidad y capacidad de leernos con una simple mirada. 
Gracias por enseñarnos que la sabiduría no se encuentra en un libro, sino 
que se aprende en la relación con otros y es ahí donde  está la felicidad.
Te queremos tus amigas 

FT: para Cata para, awesome 
TJ: Maitencillo18, no haber usado los zapatos nuevos de IV°
LQNSS: que paso en sus viajes
AP: CHURRO, extranjeros
SF: vivir en Argentina, ganar el esquema
SLPV: viendo series, tocándose el pelo
SLCP: sus “resúmenes”
ME: cuando se comió un hotdog en 30 segundos
RU: antialérgico

PRIMERA PERSONA: “VIVE TU DIA COMO SI MAÑANA HUBIERA CUA-
RENTENA.” (Cata Villarroel) “Me voy feliz y agradecida de haber estado 
en este tremendo colegio.” (Cata Villarroel)
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SOFÍA Woldarsky Varetto

Sofia, Chofi Malik 28, Sofi pozi, Wikosky, Rusia

2008, cómo olvidar esa entrada de estrella con pelo albino envidiable 
y con su mochila de ruedas que era el doble de ella. Así fue como este 
personaje llegó al Colegio dispuesta a sorprendernos con todo lo que 
hacía, desde el gusto culposo del minecraft hasta una fama inesperada 
en tik tok. No sólo se destacó para gimnasia artística, sino también por 
su obsesión con las compras en Aliexpress, pero sobre todo por su risa 
que se escuchaba en todo el pasillo. Esta “pequeña” nos vive deslum-
brando con su energía: con sus pasos de baile en las discos, su cantidad 
industrial de escarchas y múltiples anécdotas con algún chiquillo. Real-
mente nos sorprende esta rusia que no pasa desapercibida, que saca su 
lado salvaje cada vez que tiene que defender algo que le importa, con 
un tono de voz empoderado. Sofía, tienes esa  energía que te lleva a 
vivir de una manera única y te permite lograr todo lo que te propones. 
Eres una mujer esforzada que lucha por lo que quiere a pesar de lo que 
cueste, siempre buscando la justicia y tomando conciencia de la reali-
dad. Valoramos tu manera de vivir, teniendo como principio la alegría 
y lealtad con los que te rodean. Gracias por tu entrega, para parar y 
tomarte el tiempo de escucharnos en cualquier minuto apoyándonos 
hasta el final. La luz que irradias te va a acompañar siempre a donde 
vayas, por eso tienes que estar orgullosa de todo lo que haces, porque 
lo haces de corazón. Te amamos, tus amigas<3.

LQNSS: cómo come sin engordar
SF: vivir como en Grey´s Anatomy, ser influencer
RU: un Derek
FT: agg qué rabia, confirmo
TI: mordida de gato, que le pidieran colación
TJ: regalar a la mika
SLPV: sacándose selfies, tiñiéndose el pelo,con tops
SLCP: tiktoker,hija de la regi
ME: Milena,Sto Domingo,pt1 gringous, dogga
AP:TU,TP,LC

PRIMERA PERSONA: Espere 122.640 horas para tener cuarto medio y 
lo pase encerrada en mi casa, de todas formas quiero darle las gracias 
al Colegio por todos los buenos momentos, por las personas que me 
permitió conocer y sobre todo, gracias por hacerme quien soy. 

BERNARDITA Wurth Strahovsky

Berni, Bernardita, Berniwurth, Berns

Primer día de I° con el curso recién revuelto llega la hija de la Miss Maca. 
Nuestra querida amiga no solamente se destacó en lo académico, sino 
que también más de una vez dejó a algún chiquillo enamorado. Todavía 
no podemos entender cómo la Berniwurth era capaz de terminarse todas 
las series argentinas del mundo y aun así mantenerse al día con todas sus 
tareas, y después de todo eso seguir con las ganas de ayudar a las demás, 
explicándote la materia hasta que la entiendas por completo. El año pasa-
do arrasó en la premiación, llevándose un total de 3 diplomas (incluyendo 
H1) y, por si fuera poco, también salió Santa Magdalena Sofía, por lo que 
su duro trabajo no fue en vano. Nos demostró en instancias como en colo-
nias o siembra que es una mujer servicial y perseverante, que se deja afec-
tar por el otro y actúa ante lo que cree justo. Innumerables veces nos ha 
mostrado su disposición al poner sus habilidades al servicio de los demás 
y al ver su tacto y talento al tratar con las personas. Berni, infinitas gracias 
por siempre estar dispuesta a ayudarnos cuando lo necesitamos y siempre 
ver lo positivo independiente de cuál sea la situación. No dudes en que 
siempre estaremos aquí apoyándote y potenciándote en todo momento. 
Estamos seguras que vas a cumplir todas tus metas por lo constante, apa-
sionada y seca que eres. Esperamos verte feliz y haciendo lo que más te 
gusta, te queremos muchísimo, tus amigas. <3

FT: “No soy sumi...”
TI: Cuando se cayó y se rompió la frente
ME: Cuando le dijo que no a JD
RU: Agenda
LQNSS: Porque nunca ha dicho que no
SLPV: tocándose el pelo
TJ: Los frenillos
AP: JD
SLCP: ser un sol

PRIMERA PERSONA: “When you’re a kid you always want things to stay 
the same. The same teacher, the same house, the same friends…. It’s one 
of those things people say: You can’t move on until you’ve let go of the 
past. Letting go is the easy part. It’s the moving on that’s painful. So some-
times we fight it. Try and keep things the same. Things can’t stay the same 
though. At some point, you just have to let go. Move on, it’s the only way 
we grow”. (Meredith Grey)
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NATALIA DEL PILAR Zamora Arriagada

Nati, Natu, Nata, Natina, natividad, Nari, Natty

¿Cómo describir a @nattyamor28? Probablemente lo primero que se te 
venga a la cabeza sea su “delicada” risa, pero esto es sólo el comienzo, es 
sensible, motivada, reflexiva y apañadora. Pero antes de que viéramos a 
esta oruguita salir de su crisálida, vivió muchos cambios. Desde la llorona 
colectora de dulces, a la chuma que amenazó con irse en metro en 1° bási-
co por negarse hacer el cálculo mental. Es un ser de muchas pasiones, una 
de ellas el Volley, donde no tuvo un camino fácil y aún así siguió con esfuer-
zo, superándose y dando lo mejor de ella, formando lazos únicos con el 
equipo. También el baile, destacando con sus pasos en los recreos y en las 
noches locas. Además exploró su lado artístico y vino el canto, siempre de-
leitándonos con notas angelicales. Y como no mencionar su deseo de ayu-
dar a los demás uniéndose a CVX donde su espíritu servicial se expandió 
y conoció gente que nunca olvidará. Nats, te queremos dar las gracias por 
recordarnos lo bonita que es la vida, por siempre estar ahí para nosotras 
y escuchar nuestros dilemas, siendo nuestra fiel confidente. Por siempre 
sacarnos una sonrisa en nuestros peores momentos, por contagiarnos tú 
sabia, hermosa y pura mirada de la vida y por hacernos sentir libres de ser 
tal cual somos en todo momento. Nunca dejes de sentir como tú lo haces, 
es decir, con cada latido de tu corazón. Gracias por tus infaltables audios 
eternos y por siempre luchar por lo que crees. Te queremos muchísimo y 
sin tu huella, qué sería de nosotras. Tus chiquillas motivadas.

FT: Confirmo, no broma
SLPV: Con la molly, durmiendo, filosofando, en la disco
TJ: Talking points
TI: Cálculo mental
ME: baile en VDE
LQNSS: TJ-MX, Las Vegas
AP: BG,Leo,hugo,Boggi,NB.
SF: Vivir en áfrica con elefantes, ser cajera de supermercado
RU: Dixons sweatshirt

PRIMERA PERSONA: “Todos los adultos fueron una vez niños, pero pocos 
lo recuerdan” -El principito 
Nunca olviden lo esencial de la vida que la hace tan especial y única, aun-
que da miedo crecer no hay nada más lindo que saber que quedan mil co-
sas por ver, sentir, experimentar y especialmente vivir. “Enamórate de ti, de 
la vida, de lo que te rodea, de lo que haces, de quien eres”. Un gustazo ;).
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PAMELA IGNACIA Aichele Figueroa MARTINA PAZ Añazco Rojas

Pame, Pam, Pan, Aichela, Aileche, Aichile, S Saturn, Pami

Martina, Marti,Martinita, Pocahontas, 
Paloma Mami

Primer acto: zapateo en el pasillo; Segundo acto: risa fuerte; Tercer acto: Mar-
tina Añazco empezó a transmitir en vivo.”; ¿Cómo se titula la obra? : “Martina 
llegando al colegio”. De esta manera nuestra querida amiga abría a las 7 A.M el 
Colegio, cuestionándonos si iba a ser un buen o mal día, dependiendo de si se 
topaba con el buen mozo; siempre con su mochila, estuche, lápiz, calculadora, 
carcasa, carpetas, básicamente todo rosado. Cómo es de esperar, todos los re-
creos nos sorprendía con una nueva canción de reggaeton, y la clásica pregunta 
de qué íbamos a hacer el viernes y que salga lo que salga nos podíamos arreglar 
en su casa (siendo lunes, y habiendo carreteado hasta el domingo).  La paloma 
mami se destacó siempre por dar su opinión de una manera peculiar, lo que le 
dio la oportunidad de ser la alumna más querida por Inspectoría y los profe-
sores. Nunca fue tan fanática de las actividades escolares, pero no faltaba su 
participación por el grupo de generación y de curso diciendo “subí foto” ó “like 
y coment” y atrévanse a no apretar el corazoncito rojo porque se enfrentarán 
a un bombardeo de stickers por whatsapp. Martina, gracias por tu apoyo y ca-
riño incondicional, tu inmensa preocupación por cada una de nosotras en todo 
momento, por entregarnos tantas risas y alegrarnos nuestros días en el Colegio. 
Admiramos profundamente tu seguridad y autenticidad, las cuales  han sido un 
gran desafío para ti. Valoramos infinitamente tu capacidad de perdonar y saber 
pedir perdón, una característica envidiable. Gracias por darte el tiempo día a 
día de preguntarnos cómo estamos y por ser capaz de dejar todo de lado por 
vernos sonreír.  Te queremos muchísimo y acuérdate de que siempre vamos a 
estar para ti a pesar de todavía no superar la pubertad. You know you love us, 
XOXO, your besties, bolidas y fam. 

TJ: J.D.M
TI: pelotas,zapatazo, prueba diagnóstica Ed. Física.
FT: loco, hermano, cachai
SF: ser influencer.
ME: Choque con el vidrio, cuando conoció el mar.
RU: Un lápiz a pila.
SLPV: grabándose, en zara, endeudándose, en Pucón.
LQNSS: como siempre se entera de todo.        

PRIMERA PERSONA: “Tras las nubes el cielo es siempre azul” - Casi Ángeles. 
“Dicen que nada es para siempre, que los sueños cambian y que las tendencias 
van y vienen, pero la amistad nunca pasa de moda”. Carrie

Bueenaa!!!! grita la Pame con el pelo mojado y sus uñas pintadas, es-
cuchando TOP o The 1975. Su ternura y particular sentido del humor se 
pueden sentir a kilómetros de distancia. La primera vez que pudimos co-
nocerla fue cuando llegó en 8° básico, oriunda de Calama. A primera vista 
creíamos que era una persona tímida, pero no se dejen engañar, porque 
cuando agarra confianza es radicalmente distinta. Con el paso de los años, 
fuimos extremadamente afortunadas de poder ser testigos del gran desa-
rrollo personal de la Pam, pasando de ser una niña callada a esa mujer que 
grita por los pasillos y saluda a toda persona con la que se cruza.
Está de más decir que sus logros académicos son admirables, siendo que 
en más de alguna clase le bajaba el sueño. Pero, a pesar de que algunas 
asignaturas la puedan aburrir, existen otras actividades que la hacen estar 
más despierta. Cómo olvidar cuando nos contaste que te ibas de inter-
cambio a Inglaterra y nos dejaste por medio semestre. 
Pami, gracias por todas esas intervenciones locas en los momentos más 
inoportunos, te queremos tal y como eres. Estamos seguras que podrás 
salir adelante con lo que sea que tu corazón quiera ser, nosotras estare-
mos contigo en las buenas, malas y más o menos. Eres nuestro aesthetic a 
seguir, no olvides que eres muy bacán. GRACIAS POR SIEMPRE DARNOS LA 
BIENVENIDA CUANDO NOS COLAMOS A TU CASA. Stan loona.

LQNSS: Qué pasó en su intercambio, por qué no tiene lonchera
SLPV: Comiendo ensalada o galletas, escuchando música, viendo hxh, con 
sus super uñas
FT: ahre, lloro
TI: Ser baja 
TJ: Ser callada, la prueba de álgebra para la casa
SLCP: su pelo largo que la puede esconder en sus siestas de física, su energía
RU: Un skate, unas converse, polerones gigantes, un hurón
ME: Su pelo después de ver a Twenty One Pilots, 1dec y adoptar a Viko
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CAROLINA ANDREA Arcos Jiménez MARÍA JESÚS Barañao Zamorano

Caro, Carito, Carola

Yizuz, Jesu,Porotito, Salmón, Bara, Mery, Queso 

Últimos días de vacaciones en Santo Domingo, ahí se encuentra la María Jesús 
con su espectacular bronceado color leche donde, como cada año, nos cuenta 
sobre sus intenciones de no ir al colegio el primer día. Llega en su auto el día 
de su cumpleaños, como si nada pasara. “Se mueren lo que me pasó…” dice 
y parte contando una antigua historia que ya nos sabemos de memoria, pero 
siempre sale con uno que otro detalle que no sabíamos que existía. La Jesu a 
pesar de verse muy callada y tímida no pasa desapercibida, es así como fuimos 
testigos de inolvidables discusiones  y comentarios. Nuestra amiga Jesu prefiere 
quedarse en su casa viendo videos de animalitos y cocina, con sus tan preciadas 
guaguas (sus perros) y de un momento a otro (a las 23:00 hrs.) nos llama dicien-
do que quiere salir a carretear y dejar su vida sedentaria atrás. 
Porotito, gracias por abrirte con nosotras, dándonos la oportunidad de cono-
certe al 100% y hacernos parte de tu familia. Eres una persona muy realista y 
siempre nos ayudas a mantener los pies en la tierra, tratando de aterrizarnos y 
abrirnos los ojos con las cosas que no lo valen. Gracias infinitas por ser un apoyo 
incondicional y siempre tener un consejo sincero. No dudamos que vas a ser 
una excelente doctora y dueña de casa con un estupendo marido, 8 maravillosos 
hijos y Gran Daneses. Siempre vas a ser nuestra regalona. Te queremos infinito, 
tus amigas. 
P.D: Jibaro is crying.

SLPV: En Santo Domingo, viendo videos de perritos, sacando polerones, hablan-
do de Robert.
SLCP: No sonreír, escribir con letra enana super suave, sacarse premios.
LQNSS: De dónde saca tanta información, por qué tiene tumores en los brazos. 
TI:  Alergia a los corticoides, no tener cejas.
TJ: Nunca ganarse el premio de Religión.
ME: Cuando la Chichi se la llevó en el hombro, escuchando a la Paloma en el 
baño, Trix. 
RU: Un marido y 8 hijos, coca colas infinitas.
FT: Te mori lo que me pasó, Ay qué atroz, arreglatelas tú, Le gusto/ Te gusta.
SF: Ser opus dei, nacer en el 1800.

PRIMERA PERSONA: Tzao chicas, nos vemos en Plaza Dignidad.

Nuestra querida amiga llegó en primero básico y durante sus primeros 
años en el colegio, se caracterizaba por ser una persona con un corazón 
puro y llena de valores. A través de los años, se fue convirtiendo en un 
cofre que trae muchas sorpresas dentro, siendo una persona totalmente 
distinta a la que imaginamos y la increíble mujer que es hoy en día. En 
algunos momentos se distinguía por ir en contra de las reglas y por su 
carácter rebelde, pero sin dejar de lado sus responsabilidades, ya que en 
más de alguna vez la pudimos ver en su puesto terminando las tareas pen-
dientes o estudiando para tener la tarde libre.
La Caro a simple vista parece tener una ternura de un 420.69% compara-
da con la de cualquier persona, ya que su personalidad es la de un osito 
de peluche gominola otaku, pero al conocerla con más profundidad, nos 
dimos cuenta de que es una mujer sensible, cariñosa, sincera, femenina 
y valiente que hemos tenido el privilegio de conocer. También, hay que 
destacar su manera de ser reflexiva, con una particular forma de pensar y 
ver el mundo. 
Carito, estamos seguras de que vas a ser luz en la vida de muchas per-
sonas. Gracias por darnos la oportunidad de acompañarte durante estos 
años de crecimiento académico y personal, te deseamos lo mejor y no 
olvides que te queremos mucho. Sos un sol.

LQNSS: ¿Cuándo se rebeló?
SLPV: Cocinando, escuchando música, ordenando sus cosas
FT: Qué horror, me muero, ¡ay no!
RU: Maquillaje

PRIMERA PERSONA: “Keep your face toward the sunshine, and shadows 
will fall behind you.” (Walt Whitman)
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MARÍA PAZ Bascuñán Bravo SOFÍA Brajovic Rojas

Pacita, Pasa, Pachu, Masita, Pach, Cusi, Suk

Toti, Tota, Dovito

Suena el timbre a las 07:55 AM.  Empiezan a pasar la lista y para mala 
suerte de nuestra amiga Toti, por ser una de las primeras, más de algu-
na vez tuvo problemas con la asistencia. Todavía nadie entiende cómo 
pasaba esto si se acostaba todos los días a las 21:00 para despertarse a 
las 05:00 para su tan esperado mindfulness. 
Alguien pregunta ¿Qué hay para esta semana? y la Toti abre su libreta 
llena de dibujos y colores para decir “¿Había que hacer algo?”. Parten 
las clases y todas le ponemos atención cuando empieza a contar sus 
innumerables historias del fin de semana.
Nuestra querida amiga que vivía en la Luna no pasaba desapercibida al 
momento de dar su opinión en Filosofía, donde más de una vez nos dejó 
para adentro con alguna de sus anécdotas. Pero al momento de apa-
recer los números, la Toti era la primera en desaparecer, preguntando 
siempre si podía ir al baño.
Queridísima totiregala, gracias por hacernos reír más de alguna vez con 
tus pruebas de step, enseñándonos a que no nos importe la opinión 
del resto, lo que te hizo siempre una persona muy querida por el curso.
Mantén siempre tu esencia lo que te hace una persona única, estamos 
seguras que vas a llegar muy lejos como persona y artista. Nunca nos 
olvidaremos de tus infinitos consejos de mamá en todos los retiros, de 
tu risa que hacía reír a cualquiera y del huevo que siempre llevabas de 
colación. Te queremos muchísimo y te esperamos en el spot, tus amigas. 

TJ: Pruebas de step.
LQNSS: de dónde viene su fobia a los botones.
SF: poder ver bien, aprender a multiplicar
SLPV: dibujando/pintando, haciendo tiktoks, haciendo sus rutinas dia-
rias, sentada en la primera fila
TI:  usar anteojos con 14 de aumento.
RU: bip, un gorro 

Esta es la biografía de la Pacita, una mujer que por más que lo intente no puede 
mantenerse seria y cuando... ”pasa una mosca” ¿En qué estábamos? Bueno, filo 
la cosa es que... “llega una notificación” Ayy yapo, nos perdimos! Esta es la mejor 
manera de describir como nuestra dispersa amiga nos cuenta sus historias, no se 
imaginan lo difícil que es seguirle el hilo. Se ve entrando con el uniforme más original 
del colegio, el cual consta de jumper con buzo entremedio y zapatos de colegio o 
zapatillas (dependiendo de si tiene tobillera), con mochila Jansport naranjo flúor, su 
clásica botella gatorade, con la que mas de alguna vez nos “estornudo” y audífonos 
conectados a su celular trizado, cantando a todo pulmón su playlist ultra variada 
en aleatorio. Se sienta en su intocable puesto en la ventana y empieza su primer 
acto, hablar.  Segundo acto; comienza los minutos más productivos y sagrados, la 
gran elaboración de sus resúmenes inteligentes (ahí ni se te ocurra hablarle). Tercer 
acto; liberación de adrenalina post prueba y sale la Pachu en su máxima expresión, 
haciéndonos reír a la mitad de la clase. Para ella la familia es súper importante, ya 
sea la Biológica o la de Volley, y con estas fue creando momentos inolvidables como 
las típicas pichangas en su condominio, las épicas noches con su familia en el campo, 
las inolvidables concentraciones deportivas y los clásicos ataques de risas durante 
los entrenamientos que más de alguna vez la llevaron a cambiarse el pantalón. Aun-
que se ría la mayoría del tiempo, la Pacita tiene un talento innato para el deporte, 
siendo un rival a temer. Durante tu paso por el Colegio diste tu 100% en cada partido 
y cada actividad, dejando una carismática huella en cada persona o animal con la 
que te encontraste. Tu querido amigo incondicional, el Frodo, lo puede corroborar. 
Tu característica sensibilidad y amor, te ha llevado a ser la mujer fuerte que eres hoy 
día, la forma que tienes de mirar el “vaso medio lleno” te ha llevado a superar todos 
y cada uno de los obstáculos que se te han presentado y ha sido el motor para poner 
al servicio de los demás las cualidades que tienes. Gracias por tu cariñosa, sociable, 
empática y apasionada personalidad que te permitió llegar al <3 de cada una de 
nosotras.  Un saludo a Huechuraba. Te queremos, tus amigas

SLPV: Llorando pq sí y pq no, en la micro, comiéndose las uñas, cayéndose, viendo alguna 
serie. AP: MC, JZ, JT, SM x2, A y E. FT: Perdón perdón!, ..igual es tela, banco, ”pos”, hermosaa, 
como? SLCP: Su debilidad por los animales, vivir en Huechucity, su nariz perfecta, su amor por 
los niños. ME: Botella en Matemáticas, Delantal, premio mejor jugadora´19 y penal fallido. 
TJ: Cubano, cuando leyó en la misa. TI: Leer, talking points, sus orejas. RU: teletransportarse, 
un tobillo sano
 
PRIMERA PERSONA: Júntate con personas que amen tu forma de ser, no permitas que 
apaguen tu luz o que cambien quien eres. Gracias totales por todos estos años únicos, 
vivan, sean felices y aprovéchenlos  porque pasan volando
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MARÍA JOSEFINA SARA Bustamante Montecino FLORENCIA IGNACIA Calbacho Provis

Jose, Sailor Mercury

Chopi, Chopita, Chopzuna, Floppymoji, 
Aceituna, Chopin

La Florencia? Aah, la Chopi. Más de una vez nuestra querida amiga se 
salvó de alguna anotación negativa porque casi nadie la reconocía con 
su verdadero nombre, pero el fds claramente no pasaba desapercibida, 
siendo conocida en todas partes como “LA CHOPI” o “Chopzuna” -por 
su parecido al cantante negrito de ojos claros e interminables ganas de 
carretiar y bailar-. Nuestra floppymoji  se destacó en media por haber 
tenido un envidiable glow up, estando en deuda con L’Oréal por las infi-
nitas compras para lograr el rubio que luce hoy. A mediados de I° medio, 
conocimos el lado diva de nuestra amiga, donde se convirtió en la rom-
pecorazones del grupo, dejando a más de un soldado caído por donde 
pasaba. Nunca entendimos su trauma con los números, lo que le jugó 
más de una vez en contra al momento de ver su temido promedio, supo-
nemos que esto pasó por nunca dejar su puesto en el fondo de la sala, 
donde vivía en su mundo bilz y pap., en el cual nos metimos más de una 
vez en algún apuro, por su memoria a corto plazo -la lonchera en la sala 
de sexto-. Nuestra aceitunita logró llegar a IV° medio gracias a los resú-
menes en papelitos chicos con una letra ilegible que salvaban su año. A 
pesar de esto, su motivación se vio en la tan esperada semana SC, por 
lo que estamos seguras que hubiera sido una increíble jefa de alianza. 
Chopita, no tenemos como describir lo que significas para nosotras, tu 
transparencia, honestidad y preocupación por tus amigas es lo que más 
valoramos de ti. Gracias por abrirte y mostrarnos tu lado que muy poca 
gente conoce, logrando siempre hacernos reír, por enseñarnos que pese 
a las dificultades de la vida hay que seguir adelante y ver el vaso medio 
lleno. Mantén siempre esa luz que te hace única, porque estamos segu-
rísimas que siendo tu misma vas a alcanzar grandes cosas.  Te queremos 
muchísimo, en todas contigo tus tmb, tus bólidas y fam. 

RU: aradix, centímetros
SLPV: escuchando música, tomando sol, en Pucón
LQNSS: Por qué pololeo con un rapero
ME: Historia de Romeo y Julieta, el fierro de Santo Domingo.
TJ: Sunset; Morenita  
SLCP: Perder todo, ojitos de piscina, color de piel
SF: Ser argentina, conocer a los de Casi Ángeles
FT: Atroz, loco, heavy

PRIMERA PERSONA: “No hay tal Cris”- CA.

Primer último día de las dos semanas que tuvimos como IV° y esperamos 
ver la larga cabellera de la Jose pero, para sorpresa de todas, nos encon-
tramos con un nuevo look: “Todos los cambios, aun los más ansiados, lle-
van consigo cierta melancolía” (Anatole France). Nuestra filosófica amiga 
llega todos los días con su clásica mochila Fjallraven Kanken y conocidas 
libretitas compradas en las ferias de Providencia, lista para vendernos stic-
kers de sus dibujos  a un precio reducido.  
Esta niña que parece otaku pero no lo es, se caracteriza por su brutal ho-
nestidad, directos (y geniales) consejos, guías 90% dibujadas y su sentido 
del humor  que siempre logra sacarnos una sonrisa.
Jose, eres la persona indicada para hablar de cualquier cosa, desde cual-
quier serie habida y por haber, hasta los secretos de los famosos, pasando 
por crisis existenciales sobre qué hay después de la muerte. Te has vuelto 
una mujer madura, centrada y bacana, con magia en las manos para crear 
las obras de arte más bonitas ever. Te queremos mucho y nos sentimos 
profundamente afortunadas de haberte conocido, eres increíble y esta-
mos seguras que vas a conseguir todo lo que te propongas aplicando tu 
querida filosofía. 

LQNSS: cómo los profesores entienden su letra
SLPV: dibujando en todo, ferias de ilustraciones y exposiciones de arte
SLCP: Su pelo negro que deja esparcido por todos lados, su estuche caja 
de plástico, 
FT: *risa como si se estuviera ahogando*
TJ: perderse buscando el Mama Chau´s
ME: cuando le explotó el cartucho de la impresora
RU: Merch de sus grupos de música favoritos, artículos de papelería, mas-
carillas para la piel
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FERNANDA ISABEL Elgueta Rojas ISIDORA SOFÍA Espinaza Correa

Feña, Feñita, Fer, Elgu, Elgüeta

Ixy, Ixo, Isi, Conejo, Dorito, Isidoritos, Dora, 
Dorothy, Sailor Mars

Ya casi toca el timbre para entrar a clases y llega la Isi muriendo de sue-
ño, deseando que se termine el día para que llegue el momento de su 
preciada siesta, que varía entre 4 y 16 horas. Toca recreo y la vemos 
abriendo una de sus miles de Coca-Colas, mientras admira una de sus 
photocards de Yoongi como motivación diaria.
¿Cómo describir a la Ixo? Nuestra amiga, que se ve tan callada y chiqui-
tita, te sorprenderá con sus múltiples facetas e intereses, además de la 
certeza que demuestra en cada opinión que plantea. Es conocida por 
la forma en la que se comunica, a base de su característico sarcasmo, 
humor negro y memes. Se pueden pasar horas viendo las historias de 
Instagram de la Dora quejándose de todo lo habido y por haber.
Isi: Amamos el hecho de que respiramos el mismo oxígeno y nitrógeno 
que tú, gracias por enseñarnos que nunca es muy pronto para una sies-
ta. Adiós werita, que te vaya súper, nunca pierdas tu esencia y espera-
mos encontrarnos en algún concierto de K-Pop o convención de anime 
para otakus. Sigue durmiendo y espera a que tu príncipe Yoongi se digne 
a aparecer en tus sueños. Stan loona.

LQNSS: Qué hacía en EEUU, cómo duerme tanto. 
FT: STAN LOONA, pErO TEREEE, yo no entiendo por qué…
SLPV: Durmiendo, jugando LoL, tomando Coca-Cola, peleando en Twi-
tter.
RU: Plata, entradas para conciertos, una Nintendo Switch propia.
TI: Su corte de pelo de Dora la Exploradora.
SD: Viajar a Japón, Coca-Colas infinitas, que todo sea gratis.

PRIMERA PERSONA: “Quiero ser una roca en mi próxima vida”
(Min YoonGi).

“Cáchate que me tuve que venir caminando...” Es la frase con la que la Feña nos sor-
prende todas las mañanas después de su caminata de 750 metros al colegio en donde 
siempre le pasan las cosas más locas y random que se nos podrían ocurrir. Toca el 
timbre y puedes ver su mesa organizada a la perfección; Su estuche con un alcohol 
gel B&B Works, su infaltable portaminas rosado mina 05, los destacadores y post-its 
de todos los colores posibles y lista para partir el día con toda la energía del mundo. 
Cómo olvidar a esa niña que en pre kinder le dijo a todo el curso que no le hicieran caso 
a la profesora porque la que mandaba era ella, esa misma niña que pasaba recreos 
enteros arriba de los árboles o en las barras (haciendo piruetas sin saber que luego 
se convertiría en gimnasta) y a la que no le crecieron los colmillos hasta I° medio. La 
motivación de nuestra amiga no tiene límite y nunca se le pasaba una actividad. La po-
díamos ver andando en bici, inscrita en todo en la semana SC, y en los clásicos jueves 
de risas de gimnasia artística, deporte que se convirtió en su pasión y en donde formó 
fuertes lazos con su equipo. Más de alguna vez esta motivación la llevó a darlo todo, en 
donde terminó ganándose 2 diplomas (Química y Álgebra) terminando con promedio 
7 en ambos, también nunca faltó en donde la Elgüeta término picada en algún que 
otro juego por perder después de haberlo dado todo para ganar, en ella el orgullo 
nunca faltó. Te caracterizas por ser una mujer fuerte a la cual no le importa cuántas 
cosas malas pueden interponerse en su camino, siempre va a poder sobrellevarlas con 
una sonrisa en la cara. También eres una persona sincera que siempre está dispuesta 
a darte su opinión, consejo o consuelo. No importa la hora, la Fer siempre estará dis-
ponible para ti. Por esta y mil otras razones eres indispensable para todas nosotras 
amiga. Gracias Feñita por ser la alegría de todas nuestras vidas, por tus contagiosos 
ataques de risa con los que más de alguna vez te ahogaste, por compartir con nosotras 
tu positiva forma de ver la vida, por siempre estar pendiente de nosotras y apoyarnos 
incondicionalmente. Sabemos que lograrás todas tus metas y que llegarás muy lejos. 
No dudes que seguiremos yendo los miércoles a almorzar en tu casa. Te queremos 
mucho, tus amiguis <3

FT: jsjsjs, que rata, ñaña, aa te cachai, esa es mi misión, bb. LQNSS: ¿Era colora o cas-
taña?¿Qué pasó con GR? SLPV: Haciendo la invertida, con la Tuya, viendo videos ratas 
en YouTube. SLCP: Estar invicta, químicamiga, calculoamiga. TI: Fracturarse o romperse 
algo. TJ: VMA, colmillos, cuadrado, quemarse y que le salgan ampollas, ser piti.
RU: Gift card de Starbucks, un bronceador, un diccionario de inglés. SF: Ser astronauta, 
bronceado perfecto. AP: FG, JM, El turi, CR. ME: PPT directiva II°, sau sau 18/09/2017, 
se ganó el diploma de álgebra.
 
PRIMERA PERSONA: Me voy infinitamente agradecida por todo lo vivido en estos 14 
años en la comunidad SC. Especialmente por todas las personas maravillosas e increí-
bles que fui conociendo y que me acompañaron durante este proceso tan único. “No 
volteo al pasado, nene. Me distrae del ahora.” (Edna Moda). Azta la protzimaaa
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ANTONIA SOFÍA Farías Hansen MARÍA VERÓNICA DEL PILAR Fernández Meller

Chichi, (chi) 2, Chichona, 
la Tzitzi, Shishigan,Momo, Ñoña, Milf, Mamá 

pollo, Niña N, Pequitas

Vero, Verito, Veroncha, Veru, Veritis

Llega marzo y vemos a la Vero llegar con buzo y comunicación, contándonos 
sobre su nueva caída y que no podrá hacer deporte en todo el año, mientras 
va camino a ponerse sus lentes. Nuestra amiga con mala suerte se caracteriza 
por tener los accidentes más absurdos que pueden existir, explicándonos como 
cualquier doctor lo podría hacer y contándonos más de lo necesario. Se sienta 
en su silla y nos muestra las canciones de Ruel y SM. Además de ser matea, ga-
narse casi todos los premios de asignaturas y ser delegada de Pastoral 3 veces, 
es una persona increíble que, aunque no te conozca, te va a ayudar y aconsejar 
y te hará reír con sus vines e idiomas. La Veroncha es bacán, su impresionante 
talento en diversas áreas nos ha asombrado más de una vez. Entre ellas se des-
taca su amor por Biología, donde nos enseña lo que ha aprendido en H1 y otras 
partes con entusiasmo y demostrando un gran manejo de la materia. También, 
su gran habilidad en el arte nos ha maravillado, siendo a tal punto que le hemos 
pedido que nos pinte carcasas y ropa. Cómo olvidar que el año pasado la Verito 
se ganó el primer lugar del concurso literario con su obra “Tras mi ventana”.
Veru, gracias por ser una increíble amiga y persona para aquellos que tuvieron 
la oportunidad de cruzarse en tu camino. Eres una mamá para nosotras, no solo 
por cuidarnos, sino por también darnos tus inolvidables consejos y querernos 
de una forma única. Gracias por transmitirnos tus valores y reflexiones, que nos 
han permitido crecer al igual que tú. Sabemos que, como lo has hecho durante 
todos estos años, vas a ser capaz de lograr todo lo que te propongas. Has estado 
disponible para nosotras en los momentos en donde más lo hemos necesitado, 
por lo que ten en cuenta que te esperamos con un abrazo cuando tú nos nece-
sites. Te queremos muchísimo, tus amigas<3

SLPV: Con su cojín, flirteando, conByN, con la agenda en las manos, con scotch 
en los dedos.
RU: Entradas a conciertos, m&m, merch
TIJ: S.C, casi desmayarse en el pep rally,2 Ed.Física, Vela, G.
AP: EM,SM,Ruel
LQNSS: Cómo sigue viva.
FT: te cachai, intenso, sadbruh, cosita, bby, ay te mori,*inserte vine*

PRIMERA PERSONA: “You know, it seems to me you should decide for yourself 
what you want to do, and be, and set your mind to it. You’ve got a good and 
nimble mind, Anne, I don’t see why you should limit it. In my day, we didn’t get 
to choose. I think you should make your own decision.”—Marilla Cuthbert.
En un mundo lleno de oscuridad, sean la luz que necesitamos. Guíennos por el 
camino, sin miedo. “Todo pasa, todo fluye”.

Primer día de clases de PK y entra a la sala un singular personaje con el jumper 
abajo de las rodillas, peinado perfecto y la clásica mochila scout más grande que 
ella que usa hasta el día de hoy. Este complejo de cerebrito máximo y que pasara 
los recreos leyendo sola en la biblioteca le duró hasta el momento de sacarse el 
delantal, donde tuvo un glow up histórico y se volviera de las #TopLais de la ge-
neración, llamando la atención de más de un chiquillo por su altura y lindas fac-
ciones. Nuestra amiga multifacética se caracterizó en media por superar su etapa 
lais de básica, dejando todo estereotipo posible de lado y volviéndose la Chichi 
que conocemos hoy, una mujer demasiado especial a su manera, destacando por 
su auténtica forma de ser y su estilo alternativo rockero. En tanto al amor, a la 
Momo nunca le faltaron los pretendientes, pero para su mala suerte nunca pudo 
elegir a uno digno de ella, porque claramente nadie estaba a su altura. A pesar de 
todo esto, siempre tuvo un increíble consejo amoroso cuando alguna de nosotras 
lo necesitaba, volviéndose la mamá pollo del grupo de amigas. Chichona, gracias 
por dejarnos ser parte de tu vida tan especial y por haberte abierto a nosotras. 
Admiramos muchísimo tu autenticidad y forma de ser, lo que nos enseña día a 
día a ser siempre nosotras mismas sin que nos importe la opinión del resto. Eres 
una persona brillante, con infinitas capacidades y una enorme voluntad de ayudar, 
tanto en lo académico como en lo personal. Nunca pierdas ese brillo que te hace 
ser tú, porque sin duda te llevará a lograr grandes cosas. Te queremos infinito y te 
esperamos en el spot. En todas contigo, tus TMB y CHRS. 

LQNSS: Que le dijo de unicornios a JPS en las brisas, por qué es así, en qué minuto 
se volvió alternativa. 
SLPV: Jugando a las escondidas, siendo momo, escuchando música, subiendo fotos 
random-dank, dibujando, en el spot.
SF: Vivir en EEUU, ser gringa, que no se le ensucie el pelo tan rápido. 
ME: Lista Negra 2017, Sus múltiples caídas, Zus wd32 pC, “si usted toma no ma-
neje”. 
FT: Espantosoh (vieja cuica), (...) XD, que atroz.
TI: Las cuatro camas elásticas que rompió, sus orejas, niña bici, el papi riki. 
TJ: MILF, chalas planas de la fd8, comprar flores, “¿Cómo no nos cachay?”. 
AP: El tío ferni, detector. 
RU: Un gorro, tocs incontables,bip infinita, una wena pc.  
SLCP: Su intimidante cara seria, ser médium, ser la Tzitzi, ser rata, fachada.

PRIMERA PERSONA: The Happiest Days of Our Lives by Pink Floyd.
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TERESA González Martínez TRINIDAD Jaramillo Gibson

Hey muy buenas a todos guapísimos! Hoy la Trini les enseñará cómo so-
brevivir en el colegio. Pelo con trenza, buzo y peto negro Nike, Crocs y 
bolso Converse, así es como llega a su casa lista para estudiar a las 11pm 
¿Por qué tan tarde? Es que tuvo reunión del CASC, de la que salió co-
rriendo para llegar al partido y luego fue a entrenar a la Católica hasta 
las 10pm. Es por esto que pasó las clases con mucho sueño y cansancio. 
Nunca supimos cómo aun así lograba la excelencia académica. Una de sus 
actividades favoritas era la repetición del casino, ya que necesita todos 
los nutrientes para lograr su largo día con energía al 110%, desde el CASC, 
sus quimicacosas hasta su infaltable y querido Volley. Trini, con el tiempo, 
te convertiste en una mujer que lucha por lo que la mueve, siempre fiel 
a sus valores, siendo una persona que al preocuparse por algo, se ocupa. 
Admiramos tu perseverancia, pasión y sensibilidad que le da sentido a 
tus ideales. Es imposible terminar este set del partido, sin agradecerte. 
Gracias por compartir tu enorme corazón, mostrando tu lealtad incondi-
cional. Gracias por siempre tomar la iniciativa para lograr los sueños que 
hemos compartido y jugártela al máximo por nosotras. Estamos seguras 
que lograrás todo lo que te propongas, ansiamos acompañarte y espera-
mos seguir aprendiendo de ti. Te queremos, las madrincitas de Harry 

FT: Se entiende?
SLPV: Abrazándonos, mordiendo lápices, editando los videos del CASC
LQNSS: ya pero quién es ese tal Harry y porque duerme con ella? Es su 
perro.
SF: Última semana SC, jugar de punta
TI: hiperactividad y mucha fuerza
RU: Comida infinita, tiempo, quequito del CASC
ME: Le patearon la cara a través de la red en Volleyball 
 
PRIMERA PERSONA: No tengo suficiente espacio para decir todo lo que 
aprendí en el SC así que lo voy a resumir en una frase “Debes edificar un 
mundo sin herirlo”  (Santa Magdalena Sofía). Pasa el tiempo y no te das 
cuenta que ya se fueron 14 inolvidables años. Disfruten, rían y aprove-
chen el colegio, probablemente nunca vuelvan a tener una segunda casa 
tan linda. No olviden que en la tabla periódica no hay ninguna “J” y que 
si tienes una pizza con radio “Z” y altura “A” su volumen sería PI · Z · Z ·A. 
Gracias a todos los que fueron parte de esta increíble etapa. 

Se abre la sala del I°C y entra la Tere, una compañera tímida que aún no 
tenía idea de lo que se le venía en la media. Poco a poco se fue abriendo 
y nos dejó conocer a esa personita increíble que llevaba dentro, llena de 
amor, consejos y ternura que demostraba en sus infinitas cartitas hechas 
en clase con sus mil lápices y estuches. Siempre facherita, la Teresita (uwo) 
nos deslumbró con su aesthetic, ropa, maquillaje, canciones y sus increí-
bles mechones azules que corrieron riesgo de ser eliminados de no ser por 
la cuarentena.
La Teresita (uwo) tiene un mundo interior gigante lleno de reflexiones que 
quedan escritas en su bitácora, y aunque a veces creyéramos que vive en 
la luna, la verdad es que tiene los pies bien puestos en la tierra con su mis-
teriosa antenita de bruja y sus gatos, que cuida como hijos. Nuestra queri-
da amiga siempre destacó por su participación en CVX donde le agarró un 
cariño inmenso a los niños de la Casa de María, a quienes acompañó sin 
falta sábado por medio y quiso como a su familia.
Tere, gracias por tantos años de risas, momentos lindos, buena música, 
preocupación, amor  y tus reflexiones, que nos diste casi por ósmosis. Eres 
un solcito de persona, estamos seguras de que vas a llegar muy lejos y 
deseamos que nunca te rindas en alcanzar tus metas siendo la gran mujer 
empoderada y feminista que eres hoy. Te queremos mucho y esperamos 
verte el sábado en la noche con una pizza en tu casa, tus amigas <3

LQNSS: qué pasó en PV, qué pasó en el carrete de TDV,en qué minuto dejó 
de ser tímida
SLPV: cantando, en juntas de CVX, con dibujos en las manos, editando fo-
tos, haciendo trenzas, durmiendo, concierto de Cami, maquillándose con 
la Inés
AP:Thomas Shelby, Posty, los $B, CG
TI: obedece a la morsa, musical.ly, huevo de Halloween
TJ: Trewhelas, la innombrable, que se le quede el estuche, misa de los ani-
llos III°, cuando B.O le voló el celular por el balcón, la Monina, DNA Lolla
SF: no desconcentrarse cuando habla, ser colorina
RU: audios infinitos en IG, E.B, un skate
ME: Ensayo II°, escapada al “carrete”
FT: bou, no sé si se entiende…, estoy en shock, *inserte voces raras*

Tere, Teresita uwo, Teri, Teresa la mayonesa, Teruqui, Tetereterete

Trini, Trinita, Jara, Mamá, Trinijara
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MARÍA JOSEFINA BERNARDITA López Arnello SOFÍA ANDREA Marambio Arellano

Son las 7:50 y recién llega la Sofía con su clásico café en vaso de Starbuc-
ks, a contarnos lo último del momento, siempre dándole un poco más 
de drama a nuestras mañanas. A pesar de ser reconocida por vivir en la 
fonda del Intercomunal, de la que se autodenomina Reina, este no es su 
único pasatiempo; nunca se perdió un concierto ni menos un Lollapa-
looza, caracterizándose por ser una mujer que sabe todo lo sabido y por 
saber de sus famosos, y habiendo tenido la suerte de conocer a varios, 
destacándose su querido Shawn.
Pese a faltar día por medio siempre demostró su gran intelecto sacándo-
se increíbles notas y estando dispuesta a ayudar a quien lo necesitara, 
siendo reconocida por ser una amiga espectacular, siempre lista para 
prestar una oreja y aconsejar a quien lo necesitara, aunque muchas ve-
ces no ha seguido los buenos consejos que da. Como si no tuviera una 
agenda apretada, Sofía siempre mostró gran interés por ayudar a los de-
más, en especial en trabajos sociales, estando siempre que podía, con-
tándonos sus increíbles vivencias y motivándonos a tomar conciencia de 
la realidad que vivimos.
Marambolas, a pesar de haber pasado por mucho siempre has estado 
ahí para nosotras, lista para escucharnos o prestarnos un hombro en el 
que apoyarnos y llorar por horas. Te has convertido en una mujer increí-
ble y muy consciente de la realidad, siempre buscando cómo mejorar tu 
entorno y por eso te admiramos muchísimo. Te amamos tanto como a 
tu mamá <3.

ME: Cuando conoció a Shawn, caída en Maitencillo
TI: Su pubertad, fotos del iPod
TJ: No tuvo último primer día IV
RU: Centímetros
AP: SL, SM,CB, TH, Leo, MH

PRIMERA PERSONA: Todo lo que he crecido y logrado durante estos 
años me lo llevo para la vida, dankeschön!
Good Riddance (Time of Your Life) – Green Day 

Son las 05:00 AM, se levanta la Jose, se mira al espejo, se encuentra algo distinto 
en la cara y se auto diagnostica inmediatamente una enfermedad mortal. Llega 
histérica a la sala, con sus bidones de agua, té o café, prende la luz y espera impa-
ciente a que llegue alguna para poder contarnos su problema a velocidad super-
sónica. - Cachen lo que me salió! - Jose tranqui no es nada  - No, te juro que no, lo 
vi en Grey´s. Así parte una que otra de las hipocondríacas mañanas de la J-Lo, sin 
dejar de lado sus infaltables quejas relacionadas a lo que se le ocurra en el minuto, 
que muchas veces tienen que ver con su pronta calvicie.Terminando su intensa  
jornada escolar, se arregla para su esperado evento social diario, el gimnasio, lugar 
del cual salía después de 3 horas con más de un amigo nuevo y alguna historia que 
contar. Parada afuera, con su gas pimienta, espera el clásico uber que la llevaría a 
su casa. Siendo tarde, habiendo cumplido su cuota diaria de estudio,la Jose ya se 
está preparando para salir a cualquier panorama que sea de su agrado. Definamos 
“preparando” como calentar el hervidor para hacerse un té, extra maquillarse y 
elegir un outfit con alguna prenda fuera de moda,( igual siempre su facha era nota-
ble). Nuestra amiga La Berni nunca pudo superar su lado púber, tan reflejado en su 
notable corbatín y su típica “duck face’’, pero de todas formas, Jose eres preciosa. 
Jo, admiramos mucho lo esforzada que eres, tu perseverancia gigantesca y manera 
de motivarnos a nosotras a cumplir nuestros sueños también. Te agradecemos 
infinitamente la amistad que nos regalas, siempre bancandonos y estando ahi para 
nosotras, siendo preocupada y haciéndonos sentir que tenemos a alguien que nos 
quiere, valora y cuida. Valoramos tu fortaleza y capacidad de seguir creciendo a 
pesar de las adversidades de la vida. Así como tú has sabido escuchar nuestros 
problemas, por más simples que sean, ten la certeza y confía plenamente que 
nosotras siempre vamos a estar felices de ser un soporte para tí, subirte el ánimo, 
conversar lo que quieras, reírnos, llorar y seguir compartiendo la vida juntas.
 Te amamos josesita. “ arriba los corazones…..” .tus panas

SLPV: carreteando con un té, subiendo historias ecológicas. SLCP: ser sana, ser 
el queso, amante de las fiestas, manos amarillas, su obsesión con medicina. FT: 
lo siento, ya shaaao, buenardo. RU: un remedio que lo cure todo. LQNSS: Que 
día cambia el pijama, por qué usa a la Blaqui de puchinball. ME: Todos los cum-
pleaños, foto FDG, cuando un surfista le pegó en el cuello, stitches. SF: puntaje 
nacional, superar las paredes, tener pelo. AP: Tony lopez, D.C, P.R, Peeta Mellark. 
TJ: Gummy Bears, la PSU, video de la invertida, grupo de preu, estar en H1 con las 
del B, chonchis. TI: que le copien, pyme de rompemuelas

PRIMERA PERSONA: ¿De qué sirve la vida si no es para ser feliz?

 J Lo, Josefine, joselopezar, Jose, Jo, Josefa, Berni, Murci, jozzi pozzi, pana peruana

Sofía, Sofi, Marambio,Marambiosueño
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MAGDALENA PATRICIA Meyer Caamaño EMILIA DEL NIÑO JESÚS DE PRAGA Monsalve Gillmore

Neni, Nenota, China, Nena, Nini, Nenuki-duki

Emi, Emilia, Emilita, Nino, Milimbulili, Milita, Emily, Mili

¡Y ahí viene la Emilia! Se nota su presencia a metros de distancia, todo por su 
clásico outfit. Para nuestra sorpresa, los profesores la siguen anotando por venir 
con buzo, pero la Emi se sale con las suyas al sentarse en la esquina de enfrente, 
bien escondida.  Conocimos a la última de las Monsalve el 2007, cuando llegó a 
Santiago, dejando atrás sus preciados animales de campo, y siendo reconocida 
a primera vista por su impresionante ternura. Con el paso del tiempo, se ha ido 
convirtiendo en una mujer fuerte, perseverante, inteligente (químicamiga) y con 
convicción, que lucha por sus ideales, participando, entre otras cosas, en mar-
chas para hacer de la sociedad un lugar más consciente.  La Milita es siempre 
ella misma, eso es algo que se admira de su personalidad. Es alegre, determina-
da y no hace falta decir que da los mejores abrazos y consejos. No hay persona 
que motive más que ella. Una persona que entiende, escucha, y no se queda 
sólo en las palabras, ella actúa. Es capaz de parar el tiempo para hacerte feliz.
Milimbulili, que no se te olvide lo mucho que te queremos y lo especial que 
eres. En este mundo eres esencial, sigue en movimiento, consigue el cambio 
que buscas. Te queremos muchísimo Emilita, toda la suerte que tenemos te la 
damos para esta etapa que recién empieza. Para finalizar, encontramos esta pa-
labra que creemos que reflejan todas tus cualidades, virtudes y tu encantadora 
forma de ser, así que no pudimos evitar añadirla: “Virago: (n.) a strong, brave, or 
warlike woman; a woman who demonstrates exemplary and heroic qualities”. 
Se feliz y fiel a ti misma, que el mundo te vea tal y como eres, Emilia del niño 
Jesús de Praga. WE LOVE YOU

FT: “P.C, Michi, que onda microonda, tranca la palanca, ñau, wacha”
ME: Amatistas, cuando asustó a la AL con el perro Lipigas
LQNSS:Cómo es tan bacán, cómo convenció a su papá para tener a la Agata
SLPV:Con buzo, amando al Amaru, con Lahuen Agata (la buena gata), viendo 
Steven Universe
AP:VF
SF:Conocer a Sam Smith
TI: Que le dijeran Mimi.

PRIMERA PERSONA: El problema está en querer formar a todas iguales, en vez 
de apreciar y engrandecer las diferencias, para así generar más opinión y aper-
tura de mente. Eso es una buena educación.
“Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad”(Anita Tijoux)

18:23 Se ve una silueta de 1.50m con 2 mochilas y audífonos en la 425. Ya en 
su casa es cuando empieza su día, se sienta en su escritorio con hielera en 
mano, lista para abrir sus cuadernos y escuchar  Pablo Alborán o su mix de 
música folklórica. Cómo olvidar cuando llegó en 5° básico con sus trencitas 
de tamaño tallarín a apropiarse de las barras e impresionarnos con su ta-
lento en gimnasia, deporte que la acompañaría siempre junto a su querido 
equipo <3. Cuando la Neni eligió ser una Einstein, la Biología se perdió a una 
gran médico, las consultas una Psicóloga seca y los gimnasios una creativa 
profesora de zumba (ojalá existiera una carrera que abordara todos tus ta-
lentos). Es notable cómo nuestra amiga dejó su esencia en todo lo que par-
ticipó, y se ganó nuestro cariño y confianza. No es casualidad que todas las 
que estamos acá coincidimos en lo bacán que eres.  Querida Nenuki-duki, 
envidiamos tu gran corazón y tu enorme risa, estando siempre feliz a pesar 
de llegar cansada con tus ojos chinos luego de un intenso día de Cálculo, 
Físik y largos viajes en micro donde te creías Diosa pop. Tu compromiso con 
el CASC y  con tus amigas, a las que siempre apoyaste y les diste el consejo 
que necesitaban, te han hecho la mujer power que eres: Una que es pro-
tagonista de su propia historia. No hay manera de agradecerte todo lo que 
significas y has hecho por nosotras, no dudes que estaremos cuando nos 
necesites. Te queremos infinito, tus amigas. PD: Acuerdate, el que se fue a 
Melipilla perdió su silla. 

FT: Ay Me Da ToC,fuerza
LQNSS: Cómo adquirió poderes sobrenaturales
SLPV: Comiendo hielo, en puntitas para alcanzar las cosas, hablando cosas 
freak
SLCP: Niña maincrah
SF: Meterse a Power Peralta, serBióloga, su última serie
RU: Bip ∞,quequito CASC
TI: Manzanilla, pelo corto
TJ: “Una pandemia, quién lo diría”
ME: Canción: “El regaliz y el coxis son mis mejores amigos (...)”, Cumpleaños 
Vial, cuando su casa fue atacada por un árbol asesino
 
PRIMERA PERSONA: Infinitas gracias a mis amigas, los profesores, y a mi 
Cole en general, por acompañarme en el proceso de crecer como mujer. El 
sello del SC siempre estará en mí por ustedes <3
Recuerda: “Que tu luz viaje sin ataduras” (Debajo de tu piel- EAD) 
Bye bye butterfly
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MARÍA BELÉN Orpis Fernández ANTONIA JESÚS Osorio Muñoz

Belén, Belu,Belencita, Belencha, Beluguita

Antonia, Tonia, Anto, Osorio, Quiyo, Oso, Sopaipilla,  Alape, Ester

¿Adivinen quién  casi repite por atraso? ¿Adivinen quién aún lleva a todas par-
tes su peluche Delfina? ¿Quién todavía no sabe caminar sin zapatear? ¿ Quién 
cuenta todo como si fuera una telenovela  venezolana? ¿Adivinen quién da un 
paso y aparece con un yeso? Adivinen quién no sabe hablar sin usar el trh en 
atroz ¿Quién se vive desmayando? Adivinen quién está estresada porque todo 
esto está mal redactado? La Antonia obvio. Estas pequeñas cosas son las que 
hacen ser un personaje característico, una mezcla entre melodramática, diva y 
huasa, pero sobre todo la Queen de las cuines. Los que no la conocen la pueden 
reconocer por ser un exponente de la moda, siempre arreglada y perfecta con el 
infaltable hopo, pero nosotras hemos podido conocerla en algunas de sus más 
exóticas facetas, como por ejemplo su particular forma de sentarse, sus minis 
y prudentes duchas de dos horas, su sutileza al comer, motivada en las fiestas 
y por su particular jumper. A pesar de estas peculiaridades, nuestra TOÑA se 
destaca por lucirse en Historia sorprendiéndonos reiteradamente con sus sa-
bios comentarios de economía, su gran capacidad de reflexionar y su increíble 
redacción y ortografía. Sopaipilla, es un privilegio tenerte en nuestras vidas, tu 
compañia, alegría, entusiasmo y sencillez nos alimenta el alma cada día. Gracias 
por compartirnos tu generosidad y empatía, por abrirnos tus puertas, dejándo-
nos formar parte completamente de tu historia. Tu corazón de abuelita, hones-
tidad, ternura y capacidad de ser feliz con las cosas simples de la vida te hacen 
una persona con la que es maravilloso estar. Valoramos lo apañadora que eres y 
como  sigues cultivando la amistad dando un 100%, y jugándotela por nosotras 
sin dudarlo ni un segundo. Nunca olvides el increíble ser humano que eres. Te 
amamos, divas y cuines pero no más que tú.

SLPV: Durmiendo con Delfina, buscándola y  llorando porque no la encuentra, 
sacándole fotos a Otto, en Quillota, viendo roast yourself, peleando y amando a 
la  Angela. FT:  atroh, diva, queen, sus dichos quillotanos, que dije? SLCP: Bron-
ceado ideal, la casa, escribir perfecto, mandar stickers de gato TJ: Tener bota o 
yeso TODOS LOS AÑOS, corset, el SIEB. TI: Cara de sopaipilla, no había liebre a su 
casa. LQNSS: cuánto tiempo ocupó frenillos, porque pagaba el gimnasio.
RU: Un gato sin diabetes. ME: guerra de agua en el cerrito, irritación juegos in-
flables en pucón, escapada a maitencillo, chapitas S.U. AP: Camilo, Lali. SF: Que 
Delfina esté viva, Gran Rex.

EN PRIMERA PERSONA: “RESISTE, para encontrarse con uno mismo. O simple-
mente para sobrevivir. Resistir es lo único que nos queda cuando ya no queda 
nada. Resiste. Con el alma, con el corazón, con tus ojos, con tus manos, con todo 
tu cuerpo. Resiste. Con los pies en la tierra y los ojos mirando al cielo. RESISTE! 

De lejos la divisamos con una mochila Jansport flúor,un archivador a punto de explo-
tar con guías,y la botella Pink a punto de caerse. Con el pelo mojado,llega y se dirige 
directo a su puesto a estudiar y hacer guías. De risa peculiar y contagiosa, además 
de su gran conocimiento en la cultura de memes (repitiendo frases como: “No si no 
se llama, me pasé po,fOertEee”),nuestra amiga nos logra sacar más de una carca-
jada,como en campamentos cuando contaba el chiste del dedo. Nuestra Belencha 
ha crecido muchísimo,pasando de ser la niña de ceño fruncido a una mujer alegre y 
reflexiva. Aprendió a expresar sus sentimientos y luchar por sus ideales, ejercitó su 
paciencia y desarrolló su interioridad,volviéndose la persona increíble,tierna,fuerte 
y empoderada que es hoy. Inteligente y de ambiciosa mentalidad, la Belu también se 
apasiona por el deporte (Volleyball y Natación), ganándose el diploma de Ed. Física 
varias veces. En CVX la Belén mostró un corazón grande y dispuesto a entregarse 
a cada situación y diversos servicios en los que participó, disfrutandolos a concho. 
Belén, hemos tenido la suerte de verte crecer y transformarte en una mujer admira-
ble, pero sin dejar tu lado nerd evidenciado en tu amor por Disney, Supergirl y Glee.
Tu entusiasmo y perseverancia hace que te admiremos muchísimo.La dedicación a 
las causas que abrazas te ha vuelto una persona madura y muy querida tanto por 
profesores como compañeras,por lo que sabemos que llegarás muy lejos en la vida. 
Gracias por tu amistad,risas,selección de música para los viajes en bus y cada mo-
mento compartido contigo. Esperamos encontrarnos en tu casa para chanchear y 
meternos a tu piscina que tanto nos recuerda al frío de la Patagonia. No olvides que 
en nosotras tienes un hombro siempre dispuesto a apoyarte, te queremos 3000.

SLPV: moviendo el pie, rascándose la cabeza,haciéndose la dormida para no levan-
tarse, sonriéndole al espejo. 
LQNSS: SIAO, cómo se ha visto tantas series. 
FT: “aAa te cachai”,Ayy la loca ,YAPO CÁLLENSEE,Alfredo cálmate por favor,pucha cai 
ME: Cuando se fue sola en micro, todo Chile la estaba buscando,mientras ella espe-
raba en la caseta del condominio, lentes de sol en el VDE
TJ: Endgame,que le digan María,poema TDV,morir aplastada en el Lolla 
RU: Cosas de Marvel&DC,un llavero,un gps 
SF: Vivir en Disney, no salir achinada en las fotos 
DF: era zurda pero ahora es diestra 
AP: MB,MP,TM 

PRIMERA PERSONA: “Young people, don’t be afraid. Be focused. Be determined. Be 
hopeful. Be empowered. Empower yourselves with a good education, then get out 
there and use that education to build a country worthy of your boundless promise” 
(Michelle Obama)
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ELISA Pavez Tetlak MARTITA EMILIA Silva Cerda

Elisa, Eli, Eliandra, Sailor Uranus

Mapache, Rubia, Rusia, Marta,Martita, Sailor Venus

“POR EL PODER DEL PRISMA LUNAR **banda sonora** (43 segundos de trans-
formación) Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia, soy Sailor 
Moon y te castigaré en el nombre de la Luna **gestos con las mano**. Esta 
Serena con la altura de Chibiusa nos despierta todos los días con mensajes de 
whatsapp contándonos sobre sus sueños surrealistas y diarias interacciones con 
los fantasmas que habitan su casa. Desde chica la Marta se ha caracterizado por 
ser una amiga tierna, aunque ni tanto, ya que al agarrar confianza deja ver su 
lado más oscuro owo .Madre de su querida Nina y de todo Kiwi , aunque tam-
bién siendo una baby, el 2007 llegó nuestra Mapache con sus lentes con mucho 
aumento y con su característica risa que contagia a cualquiera que la oiga, ale-
grándome los días con su energía. Cómo olvidar el día que decidió cambiarse de 
Historia a Química, provocando la IIIGM. Esta coleccionista y talentosa artista 
(aunque ella diga lo contrario) es conocida por comprarse todo en las ferias de 
ilustraciones del centro y después quejarse de que no tiene suficiente plata para 
la photocard que le falta Martita, eres la serotonina, dopamina y endorfina que 
nos falta, nuestra confidente que nunca duerme, la que siempre está ahí sin im-
portar qué y lo más importante, nuestra Rubia proveedora de infinitas galletas 
con las que siempre nos alimentas cuando nos colamos a tu casa. Estamos más 
que seguras que serás una gran diseñadora gráfica, voice actor o lo que te pro-
pongas ser, siempre junto a tu gatito (la Nina <3) y nunca olvides que siempre 
estaremos para ti uwu. Te queremos infinito <3. Stan loona

LQNSS: Cómo tiene tanta energía, por qué siempre se tropieza en las escaleras.
SD: Conocer a sus bias (kpop), ser voice actor
FT: i´M bABy, sale, ohh soñé algo super raro
RU: Entradas para los conciertos de SVT y SK, plata infinita
ME: Cuando bailó para la semana del colegio 
SLPV: Comiendo galletas, bailando en el baño, leyendo fanfics, jugando ac, pro-
crastinando 
TI: Su altura, anteojos 
CF: “uN CaLEidOScOpiO Es mI COrazÓn”, “wE ArE THe crYStaL gEMs”, *música 
de Undertale* 
TJ: Puré y ensalada del casino 
SF: Ver bien, poder ahorrar
SLCP: Bailar en los recreos de almuerzo, su obsesión por los gatitos, conocimien-
to horóscopo

PRIMERA PERSONA: “Despite everything, it’s still you.” (Undertale) 

Cualquier persona del curso abre sus cosas y BOOM, la clásica carita Bucky de la 
Eli aparece y se escucha un grito: “ELISAAA!”, en ese instante la vemos reírse por-
que sabe que una de las mil caritas que dibujó fue encontrada. Llega el recreo y 
la vemos ofreciendo con un “queri?” alguna de sus infinitas colaciones a quien no 
tiene. Para desgracia de nuestra amiga es lunes, día de tallarines, y esta mañosa 
niña que los detesta está pensando en algún libro que no se haya leído para poder 
arrendarlo en la biblioteca, siendo este lugar conocido por ser el hábitat natural 
de la última Pavez del clan, tanto así que la misma bibliotecaria le pregunta cons-
tantemente cuál podría ser una nueva adquisición para las estanterías. Nuestro 
diccionario andante tiene los récords de llevarse la Biblioteca entera para las vaca-
ciones, la mayor cantidad de aritos hechos en casa y siempre tener las manos ca-
lentitas. Podríamos seguir nombrando sus logros infinitamente ya que la Eliandra 
es prácticamente buena en todo, lo que la llevó a tener una gran crisis vocacional 
durante la cual estudió toda la materia del electivo químico para finalmente que-
darse con sus humaniamigas. Cómo olvidar todas las creaciones que la Elisa dejó 
plasmadas en la sala del C, sobresaliendo su icónico Bucky y la kacchancla, pero 
no sólo dejó su huella en estos, sino que también en quienes la han conocido, 
destacándose por ser una persona muy empática, con una capacidad inmensa de 
entender a quién quiera hablar con ella, siendo una fuente de confianza y consejo 
con sus profundas y sinceras reflexiones. Eli, gracias por tu gran fortaleza, preo-
cupación y sinceridad, que te hizo ser para todas nosotras una persona digna de 
admirar. Estamos seguras de que llegarás muy lejos, serás la mejor en todo lo que 
te propongas y lograrás todos tus sueños y metas. Te agradecemos infinito por 
escucharnos cuando tenemos problemas, por tus abrazos de consuelo, particular 
carisma y humor, ricas colaciones y por hacer nuestro días más felices. Recuerda 
mantenerte siempre fiel a tus ideales y seguir entregando tus inigualables conse-
jos y reflexiones a quienes tengan la suerte de conocerte. Te queremos mucho <3 
stan loona 

SLPV: Comiendo, viendo anime, leyendo, crujiendo, chata, siendo hater 
LQNSS: botella con jugo de naranja en Matemáticas, cómo leyó +100 libros en va-
caciones 
FT: Pucha cai, “ya mira…”, cÁalLATEEE, pinche pata, *gritos de metal/velocirraptor* 
ME: Cuando se subió al techo, diploma de Biología, Elisaitama, accidente en la silla 
de ruedas de VF 
AP: Wordreference, Photomath, su súpercalculadora 
SF: Ganarse el diploma de lenguaje, vestirse como punk 
TJ: Cara ultraexpresiva, prueba de álgebra para la casa 

PRIMERA PERSONA: “I feel like I’m the Paris of people.”(Gina Linetti) 
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FRANCISCA ANTONIA Valencia Madariaga MARÍA TERESA Varas Tomasello

Fran, Franu, Franucha, 
Frani, Pancha, Chica

Tere, Teresita, T-rex, Sailor Jupiter

¿Quién tiene scotch? “Yoo”, y un tiptop? “También”, alguien me presta una 
pistola de silicona? “Al tiro te la paso”; necesitas algún artículo de papelería?, 
la Tere lo tiene. La rutina escolar de nuestra querida Tere comienza a las 6:00 
pero no es hasta las 7:00 cuando aparece, todo oscuro y su rulienta figura de 
indomable pelo se baja de la C05 camino al Colegio con los audífonos puestos, 
probablemente escuchando a David Bisbal, HSM o alguna canción de mamá. 
Llega al tercer piso toda roja y acalorada, encontrándose con un pasillo casi de-
sierto y empieza enseguida a sacar su horario del locker, más lista para empezar 
el día que cualquiera de nosotras. La T-rex es conocida por su vocabulario de 
adulto, dormirse a las 8, “hablar” gritando 24/7 y siempre comer en clases (y 
eso que se sienta en primera fila por ser muy piti). Durante la cuarentena el au-
tocorrector la rebautizó como Teté y fue la única que conservó la capacidad de 
vestirse decentemente, destacándose sus historias de outfits y su amado filtro 
de mariposas en Instagram. Su pasión por el reggaeton antiguo siempre estuvo 
presente,  en especial cuando ponían algún temazo de Daddy Yankee, con quien 
de inmediato empezaba a bailar, contagiando su desbordante energía al resto 
de sus amigas. Tere: A pesar de lo mucho que te digamos que te calles por ha-
blar muy fuerte, tu motivación por todas las actividades habidas y por haber, tu 
generosidad y cariño te vuelven una amiga increíble. Le haces las clases a los 
profesores con tus preguntas y eres la única que se ofrece para rezar. Tu extraña 
obsesión por Shrek te hace inigualable, especialmente tu amor por Burro, tu 
espíritu animal. Eres una mujer muy fuerte, que ha crecido con cada dificultad 
que te ha sido arrojada, volviéndote la maravillosa persona que eres hoy y ale-
grándonos el día con tus gritos y sonrisas, we are all in this together. Stan Loona.

FT: “AY AMIGA, AY TE CACHAII”, *gasp*
SD: Tener mascota  AHORA
TI: Que le dijeran Teresa
SF: Llamarse Teresita
TJ: Que le digan Teresa y Teté
RU: Artículos de papelería, comida infinita, plata.
LQNSS: Cómo sigue creyendo con ese grupo de amigas 
SLPV: Comiendo en clases, viendo Shrek en general, estando roja
AP: Shrek, Zac Efron.

PRIMERA PERSONA: ¨Vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello, que 
arrepentirse de no haber hecho nada¨ (Giovanni Boccaccio). Al leer esta frase 
quédense con ella, arriésguense, den todo de ustedes sin importar lo que venga, 
equivóquense lo que quieran, la vida luego los ayudará, pero sean felices cada 
día mientras puedan.

*1° básico- control tiempos 50 m planos* ¿Es un rayo? NO, es un cheeta? TAMPOCO 
, es la FRAN VALENCIA! no la cachai? es la más rápida de la generación, es más, me 
llegó el rumor de que pasa a todas las de 2°. Partiendo en PK, esta famosa figura 
se caracterizó particularmente por esta fama y por su éxito en las competencias de 
hula-hula. A medida que fue pasando el tiempo, fue reconocida por más cosas; en 
su momento, por sus increíbles sesiones de fotos con Retrica desfilando su polera 
de puntos rosados y el clásico tomate alto, imponiendo moda siendo la primera en 
tener Instagram. Actualmente se caracteriza por sus envidiables pestañas, su bron-
ceado fascinante, su rubio “natural” y la retrasada aparición de sus frenillos. Cada 
vez que era posible nuestra Frani se escapaba a la playa con el fin de desconectar-
se, buscar tranquilidad y aprovechar a su familia, no dejando de lado a la exclusiva 
Loreto Parker y la compañía de sus mascotas, la Asu y la Fiona.A pesar de este lado 
pacífico, representado también en su estilo de música brasilera, tiene una faceta 
completamente distinta, donde es una bomba de alegría  y energía, que viene acom-
pañada de su descontrolada risa. Más de alguna vez cuando le bajó la locura pensa-
mos que estaba poseída por algo paranormal debido a  su excesiva hiperventilación, 
gracias por esos sustos que dan gusto. Fran, desde que te conocemos siempre nos 
ha impresionado tu capacidad de liderazgo al cuidar y proteger a la gente que te 
importa. Nos sentimos afortunadas de tener a una amiga que sabemos que nos de-
fenderá a muerte, creando un espacio donde nos sentimos seguras, acogidas y en 
confianza. Estamos profundamente orgullosas de tu capacidad de sobreponerte a 
las adversidades, aferrarte a lo que amas y salir adelante. Gracias por siempre ayu-
darnos y escucharnos de forma honesta, estando ahí cada vez que lo necesitemos, 
mostrándonos tu lealtad al nunca dejarnos solas. Nem todos os super-heróis usam 
capas.Nós te amamos seus amigas<3

FT: ...men, sonrisa
TI: Ruptura cuello Gonzalo, limpiar el suelo de la sala
TJ: Cuando jugaba a 3 puntas, diente de leche , frenillos  
SLPV: Retando a la Azucena, en Maitencillo,  dudando si quedarse a Atle , en la cama 
de su mom,comprando
LQNSS: Si lloraba o reía
AP: La Rocío, MSF, Derek
SLCP: Rematar postas de baby, nadadora y anfitriona de casa
ME: Chocar contra el vidrio casa de Pili,“La posta de 3°, va salir primer lugar, porque 
todas somos buenas, rápidas lentas da igual”

PRIMERA PERSONA: Me retiro diciendo que me llamo Ancisca Valencia. Video pri-
mer día de clases. “Si vas a tirar la toalla, asegúrate de que sea en la playa .” Anóni-
mo. “No puedo ser infeliz teniendo el olor del mar, la arena bajo los dedos, el aire y 
el sol. “Anónimo. 
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MAGDALENA SOFÍA Vergara Cisternas ROSA Vial Cuadra

Maida, Maidi, Maidita

Rosita, Ropi, Ro, Monita, China

07:55 de la mañana y todavía no se ve rastro de nuestra querida Rosita, por lo 
que damos por hecho que va a ser una inasistencia más en el libro de clases pro-
bablemente por sus infaltables “dolores de guata”. Para nuestra sorpresa, llegaba 
unos 30 minutos después con su típico tomate desarmado y su uniforme desor-
denado y mil cosas en las manos, entre estas su carpeta a punto de explotar, un 
bolso gigante, dos mochilas, una botella que suponemos le colgaba del dedo chico 
y quien sabe que otra cosa. Muy pocas veces vimos presente a nuestra amiga, 
debido a sus infaltables idas a la enfermería -en especial si tocaba música- pero 
cuando esto ocurría, no pasaba nada desapercibida por sus singulares gritos y su 
especial forma de expresarse. Aunque nuestra amiga no era muy fanática de las 
clases, siempre se destacó por su gigante espíritu de Colegio, participando en dis-
tintas actividades y llegando a ser una de las más queridas jefas de barra. Nuestra 
Monita desde chica fue conocida por sus numerosos pololos -que nadie entendía 
cómo lograba conquistar si ni siquiera nosotras éramos capaces de sacarla de su 
casa- y por siempre tener el último iPhone disponible en el mercado, en el cual 
no hacía nada más que construir su imperio en los sims. Queridisima Ropi, nunca 
olvidaremos las infinitas acogidas en tu casa -las que podían ser para el carrete 
del año o solamente para ir a tomar tecito un viernes en la tarde, tus ataques 
de histeria y tus increíbles consejos. Gracias por estar siempre ahí para nosotras 
en las buenas y en las malas, por preocuparte de tus amigas en todo momento 
y nunca dejarnos de lado, a pesar de tu tan estructurada y ocupada agenda. Por 
enseñarnos a ver la vida de una manera más madura y responsable, y en especial 
por los mil ubers para llegar a tu casa en la punta del cerro. Tu perseverancia, 
motivación y preocupación te llevarán a alcanzar grandísimas cosas, no ponemos 
en duda que vas lucirte en todo lo que hagas y que tendrás un futuro envidiable, 
que esperamos seguir compartiendo contigo, “hasta que la muerte nos separe”. 
Te queremos muchísimo y te esperamos en el spot, en todas contigo tus TMB, tus 
bólidas y tus amigas 

LQNSS: El viaje a México con sus primos 
SLPV: pololeando, rompiendo cosas 
TJ: tobillos hinchados, palomas, ritzy mash 
TI: Jugar trompo con la Jackie, teleseries 
AP: Papilarra 
FT: “Me acuerdo perfecto” “Te lo juro por Dios” 
ME: Cuando se cayó del canopy 

PRIMERA PERSONA: Si no lo criticara es porque me daría lo mismo, las voy a echar 
tanto de menos!!, te quiero SC con todo mi corazón que por siempre latera verde. 
Aprovechen el Colegio, ríanse, compartan y aprendan, porque en un abrir y cerrar 
de ojos están en lV° medio. Gracias por tanto. ¡¡¡ QUE NOS VOLVAMOS A VER!!!! 

 “Nosesiteinteresaperoayervicasiangelesybfmfjfg...”– ¡¿Qué?! – “Ay no importa, da 
lo mismo.” Así es el día a día con nuestra fanática de las series argentinas, quien 
tiene el récord de hablar más rápido y menos modulado del Colegio. A pesar de 
entender la mitad de lo que nos dice, poco a poco nos fuimos acostumbrando 
y estas incomprensibles palabras llegaron a ser nuestra mejor compañía. Desde 
chica pasaba las horas de clases desconcentrada dibujando, escuchando música y 
haciendo manualidades de regalo, con sus incomparables ojos claros y sus rizos de 
oro. Cuando llegaba el recreo, nos compartía sus hostias con manjar, sus clásicos 
panes envueltos en alusa foil hechos por la Paty o algunas de las delicias que coci-
naba. Con el tiempo nos sorprendió con sus habilidades Matemáticas, aunque no 
podemos olvidar cuando fue invitada a salir de la sala dejándonos a todas boquia-
biertas, o cuando esta niña se mandaba el acting del fin de semana. Maida, gracias 
por siempre llevar una sonrisa, sacar lo mejor de nosotras y ser perseverante en 
lo que te propones, llegando a ser un gran ejemplo de esfuerzo y dedicación. Tal 
como tú dices, quizás no siempre des los mejores consejos (aunque sí son los me-
jores) pero tu presencia y tus pequeños gestos son mejor que cualquier palabra. 
Valoramos mucho que seas tan leal con tus amigas, estando ahí cuando más lo 
necesitamos, siempre dispuesta a escucharnos y empezar una conversación. 
Durante estos años trabajaste muchas cosas que ahora dan fruto y te definen 
como persona, siendo una mujer cariñosa y preocupada de todos los que te ro-
dean. Muéstrate siempre como eres, sin miedo, porque te aseguramos que sor-
prenderás a todos con tu mundo único, lleno de creatividad y tranquilidad. 
Te queremos mucho <3

AP: Actores argentinos 
TI: Cuando le decían Tomate
TJ: Fiesta de 8°, poeta de Quillota
ME: Cantando con un palo de micrófono a las flores con unos chiquillos mirando. 
FT: Hablando sin que se le entienda, ruiditos raros
LQNSS: Cómo habla tan rápido, por qué no presta su casa 
SLPV: En Riñihue, cantando
RU: Cosas de papelería
SD: Viajar fuera de Chile 
SF: Ser argentina

PRIMERA PERSONA: “Detrás de las nubes el cielo es siempre azul” (Casi Ángeles)                                                                                                        
“Cada vez que nace un niño, sale el sol. Después de todas las tormentas, sale el sol. 
Debes vencer la soledad y no temer la adversidad. Tras de la noche más profunda 
sale el sol” (Canción C.A “Cada vez que sale el sol”).
Gracias por estos 14 años.
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SOFÍA Wurth Strahovsky

Visti, Sofi, Wurth,Yogurt, Viurti, Minion, It, Hobbit, Miguelita Poppy

2017 y vemos entrar a un pequeño Hobbit a la sala ¿Quién era esa rubia que camina-
ba como pingüino? Aunque nosotras no lo supiéramos en ese momento, era la Sofía, 
quien pronto se convertiría en una de nuestras amigas más cercanas. 
Nadie entiende cómo una persona tan chica puede tener tanta energía y felicidad 
a las 7:20 de la mañana, pero así es este Minion multifuncional; desde las tareas de 
Inglés hasta buscar el más mínimo dolor que tenga en internet para encontrarse con 
la noticia de que se muere mañana y terminar pasándose rollos innecesarios.
Sin importar qué tan malo sea el diagnóstico, sabíamos que la veríamos al otro día 
sin falta (premio 100% asistencia).  De pasar sin celular 3 meses a encontrarse con su 
mamá afuera de la disco, son algunos ejemplos de la mala suerte que tenía nuestra 
querida Miguelito, lo que hizo que desarrollara una GRAN capacidad de hacerse la 
Visti y a la vez aprender a pedir perdón. Viurti, no tenemos palabras para agradecer 
lo que has hecho por nosotras y el papel que has jugado como amiga, sin duda eres 
una persona inolvidable y una de la que estamos infinitamente agradecidas de tener 
en nuestras vidas. Gracias por estar siempre preocupada de nosotras, estar 24/7 
disponible para escucharnos y por ser un enorme apoyo para cada una. Tu alegría, 
honestidad y ternura te harán lograr grandes cosas, no tenemos duda de que lo-
grarás todo lo que te propongas en el futuro, que esperamos compartir contigo. Te 
queremos muchísimo y ojalá algún día devuelvas el corbatín rojo que todas sabemos 
que no es tuyo. En todas contigo, tus tmb, bólidas y amigas.

SLPV: en Pinterest
SLCP:  Tener mala suerte.
LQNSS: Porqué camina como pingüino, letra de computador
AP:  Shawn Mendez  
ME: Cuando se topó a su mamá afuera de la disco, cuando rompió el baño 
FT: Loco
TJ: Cambio de Colegio, corsé 
TI: La letra R, No poder ir con buzo
RU: Bronceado perfecto
SF: Ser alta 

PRIMERA PERSONA: “Tengo 5 reglas. Memorízatelas” 1. Relájate, estresándote no 
consigues nada. 2. Pásalo increíble y si no lo estás haciendo empieza desde ahora. 3. 
Disfruta cada minuto que puedas porque la vida se pasa volando. 
4. Socializa, ábrete no tengas miedo, al fin y al cabo esta es tu segunda casa y tus 
amigas tu segunda familia. 5. La última, pero no menos importante, come todo el 
pan del casino que puedas, aprovéchalo que nunca más vas a comer uno igual, te lo 
dice alguien que se cambió 4 veces de Colegio. Gracias por estos 4 años inolvidables 
SC y aunque no lo diga muy seguido igual te quiero un poco. Se despide “La hija de 
la Miss Maca”. 
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“MIRAR EL MUNDO Y VIVIR
DESDE EL CORAZÓN DE CRISTO”

colegio_del_sagrado_corazon             SCapoquindo              ColegiodelSagradoCorazónApoquindo

www.colegiodelsagradocorazon.cl




