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Con gran alegría presentamos este anuario que da cuenta de la vida compartida este año. El 
2022 seguimos en pandemia, con mascarillas gran parte del año, hasta que por fin pudimos 
volver a ver nuestras sonrisas y empezar a compartir un poco más como lo habíamos hecho 
siempre y reunirnos como Comunidad SC. 

Paulatinamente fuimos recuperando jornadas, encuentros, retiros, salidas pedagógicas y tan-
tas otras actividades que dan cuenta de la enorme riqueza de nuestra vida escolar y seguir 
fortaleciendo el sello de nuestro colegio.

EDITORIAL

Fiesta de la mariposa

Ven a conocernos

Cumpleaños

Este, mi primer año como Directora, fue intenso, desafiante 
y a la vez muy entretenido, enriquecedor y lleno de aprendi-
zajes. Empezamos el año con la invitación del énfasis “En TI 
confío”, que nos guió y recordó que sólo desde la confianza 
se construyen vínculos que puedan dialogar y llegar a puntos 
de encuentro, valorando a cada uno y lo que todos podemos 
aportar a la comunidad, potenciando aún más la relación entre 
las familias y el Colegio.

Miro hacia atrás y veo que hicimos bien en confiar en nosotros, 
en apoyarnos mutuamente. Miro hacia adelante y veo más es-
pacio para confiar y crear, con la esperanza de que el Sagrado 
Corazón y Mater Admirabilis nos seguirán cuidando y acom-
pañando en la tarea común de formar personas que miren el 
mundo y vivan desde el corazón de Cristo.

Ahora te invito a ti, que estás leyendo este anuario, a valorar el 
tiempo compartido, disfrutar del recuerdo de cada actividad, a 
dejarte sorprender y recordar con cariño TU Colegio. 
Gracias por lo que has entregado para que este 2022 haya sido 
un gran año, o como diría la generación 2022 “un año de pe-
lícula”.

Francisca Rodas
Directora

Primer día de clases

Equipo directivo 2022
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FIESTA DE SANTA MAGDALENA SOFÍA
ENTREGA DE ANUARIOS A GENERACIÓN 2021ENTREGA DE ANUARIOS A GENERACIÓN 2021Vivimos la fiesta de nuestra fundadora Santa Magdalena Sofía 

Barat en el colegio, al igual que todos los colegios del SC en el 
mundo. Celebramos a una mujer valiente y perseverante, una 
educadora que nos enseñó a abrir nuestro corazón a la confian-
za y al amor de Jesús.  Comenzamos a preparar nuestros cora-
zones el 24 de mayo participando en la Adoración al Santísimo 
y en la actividad Conociendo a Santa Magdalena Sofía, para los 
más pequeños. Los educadores SC tuvimos un taller de espiri-
tualidad a cargo de Queny Gredig rscj, provincial de la Congre-
gación en Chile. El 25 nos reunimos en una misa híbrida que fue 
presidida por el padre Juan Cristóbal Beytía sj, quien llamó a los 
jóvenes a renovar nuestra iglesia con su fuerza y amor a Jesús. 

Después de participar en la misa del primer viernes de marzo, nuestras exalumnas 
de la Generación 2021, recibieron su copia del anuario del colegio.
¡Fue un gusto verlas ya como universitarias, empezando a vivir esta nueva etapa!

Al término de la misa, los cursos trabajaron en sus salas, donde 
profundizaron en las enseñanzas que nos dejó Santa Magda-
lena Sofía y cómo ponerlas en práctica hoy. El ciclo inicial tuvo 
una liturgia especial y luego en el recreo compartieron un al-
fajor, felices de poder celebrar este año nuevamente en forma 
presencial. Agradecemos a la comunidad por sus aportes de 
ajuares, símbolo del cuidado de la vida del recién nacido. Agra-
decemos especialmente al Centro de Padres por su apoyo en 
la recepción, clasificación y entrega de los ajuares. Luego en la 
tarde compartimos una misa online organizada en conjunto por 
los tres colegios de la Red SC en Chile, fortaleciendo nuestros 
lazos como educadores inspirados por la pedagogía de Santa 
Magdalena Sofía.

Taller Espiritualidad, Queny Gredig rscjMisa presencial

Trabajo en salas

Liturgia Ciclo Inicial

El CASC conmemoró el Día de la Mujer 
con distintas actividades de reflexión en 
los cursos, con paneles colaborativos e 
intervenciones informativas en las que 
se destacó el aporte de distintas mujeres 
chilenas en la construcción de una socie-
dad más justa e igualitaria.

DÍA DE LA MUJER
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DÍA DE ALUMNNO Y ALUMNA

FERIA DE LOS SENTIDOS

¡Un gran Día del Alumno y Alumna vivimos en el SC!. El día co-
menzó con saludos de profesores y funcionarios en las puertas 
de acceso. Luego tuvimos un espacio de reflexión en el tiempo 
de encuentro en cada curso. Los estudiantes de 1° a 6° cele-
braron con la espectacular presentación del Escuadrón Canino 
de Carabineros. Los perros adiestrados se robaron todos los 
aplausos. Los ciclos medio y superior tuvieron una sorpresa 
musical en el recreo largo con el show del grupo Laia, integra-
do por tres hermanas: Sofía, Manuela y Laura Squella, dos de 
las cuales fueron profesoras de música en el colegio. Fueron 5 
temas para cantar y bailar. Hasta una cueca bailaron los profes 
Mariana O`Ryan, Macarena Velásquez, Sebastián Melo y Jorge 
Méndez. Los Prekinder y Kinder intercambiaron patios y jue-
gos y se llevaron un sticker y una caja de lápices para sus casas. 
Muy feliz día para todos nuestros alumnos y alumnas.

Agradecemos a las mamás y un papá de Prekinder que nos 
acompañaron con mucha creatividad y entusiasmo en la ac-
tividad feria de los sentidos, que busca entregar herramientas 
a los niños/as para ir conociendo y descubriendo el mundo a 
través de sus cinco sentidos. Nuestros apoderados estuvieron 
a cargo de las distintas estaciones sensoriales en cada una de 
las salas de Prekinder, donde los alumnos/as pudieron experi-
mentar sabores, olores, texturas, sonidos y estímulos visuales 
y así enriquecer su percepción del mundo.

Muy emocionados estaban los Prekinder 
y Kinder por poder conocer a los perros 
adiestrados, motos y otros vehículos insti-
tucionales en el marco de la celebración del 
Día del Carabinero en el colegio.

DÍA DEL CARABINERO

Prekinder y Kinder celebraron el aniversario de nuestras Glo-
rias Navales con la visita de dos marinos, el apoderado Chris-
tian Mahn Vilicich, capitán de fragata, quien visitó el Kinder C y 
Andrés Eduardo Vial Infante, subteniente, presentó ante todo 
el preescolar en el salón de actos. Ellos les conversaron de 
nuestro mar, nuestras glorias navales y la labor de la Armada 
chilena. Los estudiantes también realizaron trabajos entorno 
al mes del mar y la importancia de cuidar la riqueza de nues-
tras costas y océano.

Grupo Laia

Escuadrón Canino de Carabineros

CONOCIENDO NUESTRA HISTORIA

Christian Mahn, capitán de fragata

Andrés Vial, subteniente
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VEN A CONOCERNOS POR PARTIDA DOBLE
Vía Zoom realizamos el 9 de marzo el  Ven a Conocernos vir-
tual que congregó a directivos del colegio, educadores SC, 
alumnas del CASC y familias que buscan colegio para sus hijos 
en Prekinder 2023. Fue un muy buen encuentro en el que des-
tacaron los tres testimonios de Rosario Vásquez, Magdalena 
Neumann e Isabel Carrasco, del CASC, quienes contaron su ex-
periencia en el colegio, con tres focos distintos: la comunidad, 
lo académico y la formación espiritual.
El 23 de marzo tuvimos la versión presencial del Ven a Cono-
cernos, instancia en que educadores SC y alumnas mostraros 
su colegio a las familias que postulan a Prekinder 2023. La mo-
tivación de tantas familias por pertenecer a nuestra comuni-
dad y el compromiso y cariño de nuestras alumnas anfitrionas 
nos llenó de alegría. ¡Gracias a por mostrar su colegio con tan-
to compromiso y amor!

BIENVENIDA ALUMNOS/AS NUEVOS

Ven a conocernos online

SEMANA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Con un entretenido radioteatro para Prekinder y 
Kinder cerramos nuestra participación en la Dé-
cima Semana de la Educación Artística patrocina-
da por la UNESCO y el Ministerio de las Artes, las 
Culturas y el Patrimonio. Fue un espacio privile-
giado en el que pudimos valorar la enseñanza de 
las artes en nuestro colegio y disfrutar del talento 
artístico y la creatividad de nuestros estudiantes y 
profesores. Nuestros estudiantes participaron con 
alegría y entusiasmo en distintas instancias de ex-
presión artística organizadas por los profesores de 
los departamentos de Artes Visuales, Tecnología , 
Artes Musicales y Escénicas.

Cierre musical

Arte de citar

Cuento motor

Arte de citar

Batucada
Expresando y mirando el entorno

Rueda de percusión

Arte con tiza

Reflexión guiada Profesores artíticos del SC
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Con mucho cariño recibimos a los alumnos/as que ingresaron 
este año a nuestro colegio. ¡Bienvenidos a la Familia SC!
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CELEBRANDO LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR
Con mucha alegría vivimos el Día de la Convivencia Escolar en 
el colegio. En la mañana cada curso compartió una jornada 
junto a sus profesores jefe en la que se profundizó en el tema 
del buen trato y la buena convivencia. Y después vivimos un 
entretenido recreo extendido con actividades grupales organi-
zadas por el CASC.

ASÍ VIMOS EL CAMBIO DE MANDO PRESIDENCIAL
La convivencia para la paz es uno de los pilares de nuestro 
proyecto educativo. Aprovechamos los espacios de parti-
cipación democrática como oportunidades de educación 
cívica. De esta manera nuestros alumnos de 1° básico a IV° 
medio vieron el cambio de mando presidencial en un am-
biente de respeto a las tradiciones democráticas y repu-
blicanas en sus salas junto a sus profesores de asignatura.

A l término de la misa del primer viernes de abril, las directi-
vas recientemente electas de 3° básico a IV° medio recibieron 
de parte de las respectivas subdirectoras de ciclo sus pines y 
se comprometieron a servir en sus comunidades curso desde 
sus distintos roles. Las directivas de cursos son una escuela de 
participación y democracia, dos valores fundamentales para 
cultivar la convivencia para la paz.

CEREMONIA DE ENTREGA DE PINES

Ciclo superior

Ciclo básico

Ciclo medio
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DÍA DEL LIBRO
Como comunidad educativa vivimos un gran Día del Libro SC, 
lleno de actividades para motivar la lectura de grandes y chi-
cos. Nuestros alumnos disfrutaron de los trueques de libros, 
de los cuentacuentos, de los disfraces de personajes literarios 
y de las charlas de escritores e ilustradores. Nos deja muy fe-
lices haber podido recuperar este espacio de fomento lector 
que tanto arraigo tiene en nuestra comunidad. ¡Siembra libros, 
cosecha historias! 

Trueque de libros en todos los ciclos y funcionarios

Cuentacuentos en Preescolar

Paula Jara, 1° y 2° básico

Colomba Capetillo, Prekinder y Kinder

Francisco Ortega, III° y IV° medioÁngeles Araya, I° medio

Daniela Viviani, 3° y 4° básico

HAPPY ENGLISH DAY!
“El 8 de agosto celebramos el English Day. Los Prekinder y Kinder 
crearon headbands en clases para conmemorar este día especial 
y también gozaron con un storytelling actuado por sus profesoras, 
quienes desplegaron todos sus talentos histriónicos. De 1° a 6° 
básico disfrutaron de la maravilla del arte y la cultura por medio 
de obras de teatro externas que nos visitaron: Ooga Booga para 
los 1°, 2° y 3° básicos, y King Arthur para los 4°, 5° y 6° básicos. 
Los alumnos de 7° básico a IV° medio crearon posts de Instagram 
sobre personas de habla inglesa que ellos admiran profundamen-
te. Éstos se colgaron en sus lockers en los pasillos para que sus 
compañeros/as puedan mirar sus creaciones como si fuera un 
museo. Promovimos el buen uso de las redes sociales en clases 
previamente, así como fun facts de la historia del Inglés y datos 
curiosos del idioma”, contó la miss Trini Gormaz, coordinadora del 
Dpto de Inglés.

Con alegría volvió este querido clásico que tanto esperan los 8°. 
Este año se abocaron a investigar el nacimiento de los llamados 
“Tiempos Modernos”, como parte del proyecto ABP (Aprendiza-
je basado en proyectos). Desde la historia, la música, el arte y la 
tecnología realizaron distintos trabajos que representan los hitos 
más importantes de esta época histórica. Finalmente, los traba-
jos fueron exhibidos en la gran presentación en el salón de actos, 
donde los 8° compartieron lo aprendido con profesores y compa-
ñeros/as de otros cursos.

FERIA DE LOS TIEMPOS MODERNOS
15
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FATHER´S NIGHT IIIº Y IVº
Costó, pero salió. Con dos fechas suspendidas por Covid, fi-
nalmente la tercera resultó ser la vencida y los III° medio pu-
dieron disfrutar de una gran e inolvidable Father´s Night junto 
a sus papás. Disfrutaron las conversaciones, las pruebas y el 
esperado concurso de baile.

Un muy esperado Father´s Night vivieron nuestras alumnas de 
IV° medio junto a sus papás ya que el año pasado no pudie-
ron realizar este querido evento. Afortunadamente el 2022 las 
condiciones sanitarias sí nos permitieron desarrollar este en-
cuentro en el que padres e hijas disfrutan de un memorable 
espacio de risas, concursos y baile.

III° medio

III° medio

IV° medio

IV° medio

SEMANA SANTA
Retiro de Comunidad: “Por sus heridas hemos sido sanados”: 
“Con el corazón lleno”, “felices y agradecidos” se fueron nues-
tros apoderados que participaron del retiro de preparación de 
Semana Santal. Éste estuvo a cargo de Jessie Muñoz rscj y fue 
una oportunidad para disponer nuestros corazones en tiempo 
de Cuaresma.

Domingo de Ramos ciclo inicial:  Con alegría y coloridos ramos 
hechos a mano, los estudiantes del ciclo recordaron la entrada 
triunfal de Jesús en Jerusalén en la capilla SC.

Cena pan y uvas:  Recordando la Última Cena, todos los cursos 
de Prekinder a IV° medio vivieron en sus salas la Cena de Pan y 
Uvas. Junto a sus profesores e invitados especiales, compartie-
ron la mesa, ofrecieron sus dones y propósitos para el servicio 
de los demás, como verdaderos discípulos de Jesús.

Vía Crucis: Todos los ciclos vivieron su Vía Crucis en el colegio, 
reconociendo que el verdadero sentido de la cruz es una invi-
tación a ver y compartir el amor de Jesús con las personas que 
nos rodean y con quienes más lo necesitan. Jesús muere en 
la cruz por amor y es ese amor lo que nos debe mover como 
cristianos.

Resurrección: Con mucha alegría celebramos comunitaria-
mente en el colegio. La Pascua de Resurrección es la fiesta más 
importante de nuestra fe: Jesús resucitó y vive en medio de 
este mundo y en cada uno de nosotros. Este es el gran regalo 
que celebramos en comunidad, con ropa de calle de colores 
como signo de la alegría de tener a Jesús entre nosotros.

Tarde de interioridad: para funcionarios guiado por Jessie Mu-
ñoz rscj. Seguir construyendo comunidad desde la frase que se 
nos ha invitado a vivir “En TI confío”.

Vía Crucis ciclo medio y superior

Tarde interioridad funcionarios

Ciclo inicial y
básico

Resurrección

Cena pan y uvas

Domingo de Ramos ciclo inicial

Retiro de Comunidad

17
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SEMANA DEL COLEGIO
“Una semana de película”. Con este lema vivimos 
una entretenida semana del colegio.  Las tres alian-
zas (Fantasía, Ciencia Ficción y Musical) demostraron 
mucha creatividad en los disfraces, coreografías, car-
navales y shows. Disfrutamos, bailamos y cantamos 
junto a nuestros profesores, dibujamos, también ju-
gamos fútbol y mucho más en un ambiente de sana y 
entretenida competencia.
Gracias a todos nuestros estudiantes y profesores que 
se motivaron a participar en forma activa y alegre en 
esta inolvidable Semana SC. Con medidas sanitarias, 
mascarillas y otros ajustes, pero con el mismo espíritu 
SC que nos identifica como colegio, pudimos celebrar 
y compartir en un espacio de buena convivencia.

CASC 2021-22, organizadorasCanción al profesor

Día del disfraz

Esquemas por alianza

CAMBIO DE MANDO CASC
Con la tradicional ceremonia de cambio de mando asumió 
formalmente el CASC 2022-23 el 1 de agosto. En su discurso 
inaugural, la presidenta, Agustina Bruna, recalcó que la meta y 
sueño del nuevo CASC es trabajar por fortalecer el espíritu SC 
y fomentar que las distintas generaciones se conozcan más en-
tre sí. Les deseamos la mejor de las suertes en esta etapa y que 
este tiempo a la cabeza del Centro de Alumnos sea una etapa 
de crecimiento y aprendizaje al servicio de nuestra comuni-
dad. Aprovechamos de despedir y agradecer al CASC saliente 
por su gestión, compromiso y cariño por nuestro colegio.

Conscientes de la importancia del voto informado, ambas lis-
tas se presentaron y respondieron preguntas en los distintos 
foros por ciclo.
La lista C resultó ganadora en la votación por el CASC 2022-23 
con el 57,5 % de los votos. Agradecemos la participación de la 
lista S y de los votantes que dieron muestra de un gran espíritu 
democrático.

CASC 2022-2023

CASC 2021-22 atrás , CASC 2022-23 adelante

LISTA S: “Creemos una comunidad inclusiva y segura, a través del amor 
y la confianza”. Presidenta: Blanca Sepúlveda, Vicepresidenta: Mont-
serrat García, Secretaria: Catalina Blanco, Delegada Pastoral: Trinidad 
Prieto, Delegada Pastoral: Consuelo Arteaga, Ecología: Fernanda Farías, 
Tesorera: Florencia Muñoz

LISTA C: “Con la mirada hacia un mismo sueño, formaremos la comu-
nidad que todos y todas queremos”. Presidenta: Agustina Bruna, Vice-
presidenta: Elisa Edwards, Secretaria: Alejandra Rada, Delegada Pasto-
ral: Emilia Espejo, Delegada Pastoral: M. José Ramírez, Ecología: Natalia 
Nagel, Tesorera: Martina Granzotto

Lista C
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Con gran alegría podemos decir que hemos ido retomando los 
encuentros y campeonatos que acostumbrábamos a asistir. En 
las categorías menores compartimos y participamos en los en-
cuentros de la Liga Adeaf, donde los 3° y 4° básico tuvieron 
una gran participación con un grupo numeroso. Codo a codo 
mostraron sus habilidades y destrezas en las distintas pruebas 
atléticas. Participaron de un Encuentro en el Verbo Divino 
partiendo en bus, lo que ya lo hace algo distinto y un paseo 
donde vamos cantando el himno y los gritos del colegio, empa-
pándonos del espíritu SC. Asistimos a torneos como el Torneo 
del Futuro Final en el que logramos un destacado desempeño. 
Volvimos con una gran cantidad de medallas y la satisfacción 
de nuestras atletas por el buen trabajo realizado.

En las categorías grandes retomamos campeonatos como el 
tradicional Rolf Hoppe, New Balance y Copa Villa María. Poco 
a poco fuimos armando equipo culminando con el Interescolar 
Final que se desarrolló en la pista atlética del Saint George´s 
College donde una pequeña, pero no menos bulliciosa barra 
verde, entregó cariño, entusiasmo, espíritu y motivación a las 
atletas, justo lo que ellas necesitaban en este campeonato.

Felicitamos a las pequeñas y grandes atletas qué día a día en-
trenan con esfuerzo y entusiasmo para jugársela por su equipo 
y por su camiseta SC, reconociendo y vivenciando los valores 
que este deporte les entrega. Como entrenadores estamos 
muy orgullosos por tener este gran equipo en el que cada una 
ha podido desarrollar sus capacidades y habilidades, en un 
contexto de disfrutar y gozar las actividades realizadas, dando 
lo mejor de sí para su equipo.

Las y los esperamos el próximo año con esa misma fuerza y 
entrega, “dándolo todo en la pista por el SC”.

Sus entrenadores

El retorno del Interescolar fue un evento muy esperado por 
nuestros alumnos. Si bien no fue un regreso con barra oficial, sí 
se recuperaron los días verdes, el pep rally y el espíritu de fies-
ta para animar a nuestras deportistas que se miden con otros 
colegios en este importante campeonato de atletismo a nivel 
escolar.

En los primeros días de mayo, se realizó en el colegio Verbo 
Divino la 58° versión del Interescolar Preparatorio Femenino. 
Atletas destacadas categoría infantil: M. Gracia Sanfuentes, 
M. Jesús Castro, Beatriz Fuentes, Amparo López, Alicia Vene-
gas, Sofía Ordaz, Sofía Briones, Antonia López, M. Ángeles Rio-
seco, Josefa Ruz.
Resultados destacados categoría superior: Magdalena Caus-
sade, 3er lugar 800 mt planos y Antonia Acuña, 2do lugar salto 
alto.

En noviembre participamos en el Saint George´s College. Gra-
cias a las atletas SC, a sus entrenadores, a la barra y a todos 
quienes apoyaron a nuestras deportistas.
Resultados más destacados:
Rebeca Domínguez, 1er lugar lanzamiento bala, cat. interme-
dia / Constanza Navarrete, 2do  lugar salto largo, cat. interme-
dia / Antonia Acuña, Sofía Sanfuentes y Martina Quezada, pre-
mio a la trayectoria de IV° medio / Sofía Sanfuentes, 5to lugar 
salto triple, cat. superior / Antonia Acuña 5to lugar salto alto, 
cat. superior / Valentina Mobarec, 5to lugar salto alto, cat. 
preparatoria / Julieta Suárez, 6to lugar lanzamiento pelotita, 
cat. preparatoria / Martina Quezada, 7mo lugar 400 mt vallas 
/ Florencia Gamboni, 8vo lugar 800 mt planos, cat. intermedia 
/ Florencia Orpis, 4to lugar 800 mt planos, cat. superior / Mag-
dalena Caussade, 5to lugar en 800 mt planos, cat. superior.

ATLETISMO

INTERESCOLAR
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JORNADA CÍVICA SC PROCESO CONSTITUCIONAL
Vivimos una muy interesante jornada de formación ciudada-
na con miras al plebiscito constitucional del 4 de septiembre 
organizada por Subdirección Académica junto a los Dptos. de 
Historia y Lenguaje. Nuestra jornada comenzó con una reseña 
histórica de las distintas constituciones chilenas a cargo de la 
profesora de Historia, Andrea Novoa. Luego, los estudiantes de 
II° a IV° medio junto a profesores de distintas asignaturas, tu-
vieron un tiempo para leer e informarnos de primera fuente de 
la propuesta de constitución y la carta magna actual. La aboga-
da, apoderada y exalumna, Angélica Fariña, nos acompañó en 
este espacio resolviendo nuestras dudas sobre términos lega-
les y sus implicancias. Posteriormente, recibimos a un panel de 
expertos que nos ayudó a seguir conociendo en profundidad 
la propuesta constitucional y a tener mayor elementos de aná-
lisis crítico e informado. El panel estuvo integrado por Angéli-
ca Fariña, exalumna, apoderada, abogada del estudio Concha 
Zavala, Magíster en Derecho Regulatorio UC; Rodrigo Mayor-
ga, historiador y director general de la organización Momen-
to Constituyente; Javier Lema, apoderado, abogado, juez de 
Policía Local de Lo Barnechea y Ricardo Hernández, abogado 
y coordinador del equipo constitucional de Instituto Res Públi-
ca.En este espacio participaron también alumnas de I° medio, 
apoderados y funcionarios SC. Agradecemos a todos quienes 
hicieron posible contar con esta instancia que valoramos por 
su contribución a la formación cívica y ciudadana de nuestras 
alumnas y alumnos, así como de nuestra Comunidad SC.

Andrea Novoa
 profesora Historia en SC

Angélica Fariña Javier Lema Ricardo Hernández Rodrigo Mayorga

Valentina Galecio, moderadora
 profesora Lenguaje en SC

DÍA DE LA FAMILIA CICLO INICIAL
Una inesperada y poco afortunada llovizna no logró impedir 
que los Prekinder y Kinder vivieran un muy lindo Día de la Fa-
milia junto a sus papás, mamás e incluso algunos abuelos/as. 
Luego de distintas actividades en sala, las comunidades curso 
compartieron un entretenido y rico picnic en el gimnasio.

Alumnos/as del ciclo inicial celebraron el día de San Francisco 
de Asís. El padre Pedro Labrín, sj, bendijo las fotos de sus mas-
cotas y dibujos de sus animales favoritos y junto a Naturalia y 
delegadas de Ecología, invitó a los alumnos/as a cuidar la crea-
ción y a todos los seres vivos de nuestro planeta.

DÍA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS

Naturalia y delegadas Eco

Padre Pedro Labrín sj.
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DÍA DEL SAGRADO CORAZÓN Entrega de frazadas...
El 23 de junio en la tarde nos reunimos en la tradicional misa 
de víspera del Día del SC que congrega al los exalumnos en 
torno a nuestra espiritualidad, donde se nos llama a poner el 
amor en obras. Por esta razón, en esta fiesta ese amor se mate-
rializa en las frazadas tejidas y unidas por nuestra comunidad. 
Simbolizan también nuestro compromiso por cuidar y abrigar 
a quienes más lo necesitan. 

Al día siguiente, vivimos con inmensa alegría la Fiesta del Sa-
grado Corazón en el Colegio. Nos saludamos, como ya es tra-
dición, compartiendo la alegría de sabernos profundamente 
amados por el Sagrado Corazón. A través del trabajo en sala, 
la misa compartida, las frazadas tejidas por la comunidad SC 
y otras instancias le pedimos a Jesús que nos ayude a tener 
un corazón como el suyo: abierto, inclusivo y acogedor. Salu-
damos también a las religiosas del Sagrado Corazón quienes 
renovaron sus votos y aprovechamos de despedir con mucho 
cariño a Naty Chamorro, rscj, quien partió a España a seguir 
sirviendo y estudiando. 

Al término de la jornada escolar, los funcionarios nos reuni-
mos en el boulevard donde reconocimos la trayectoria de años 
trabajados. También entregamos el Premio SC a nuestra que-
rida compañera de trabajo, M. Isabel Henríquez Toyos. Como 
profesora jefe, de asignatura y también como coordinadora 
del departamento de Historia, y como ex apoderada, la Isa o 
Chabe, lleva al SC en cada detalle de su vida, con alegría y pre-
ocupación por los demás.

Gracias Comunidad SC, este año juntamos 194 frazadas, 
las que fueron distribuidas entre los vecinos de comuni-
dades de las religiosas del Sagrado Corazón en Lo Espejo, 
Puente Alto y Reñaca Alto; en la Parroquia Santa Cruz, Po-
blación Los Nogales, Estación Central; entre los Soperos, 
en las inmediaciones del hospital Parroquial de San Ber-
nardo; en la Fundación Lucero del Alba y en la Parroquia 
San José de La Reina.

Misa víspera Exalumnos

Trabajo en salas

Premio SC a M. Isabel Henríquez

Soperos

Taller Espiritualidad funcionarios
realizado remotamente por Mariela Peña rscj 

Misa SC

Parroquia Santa Cruz, 
población los Nogales

Envío de Naty Chamorro rscj

Renovación votos religiosas SC
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FERIA DEL LIBRO SC

FIESTA DE LA MARIPOSA

Inspirados en el lema “Sembrando libros, cosechando histo-
rias” este año volvimos a disfrutar de manera presencial de 
nuestra tradicional XI Feria del Libro SC el 2, 3 y 4 de agosto. 
En esta oportunidad participaron 18 librerías con sus mejores 
libros. Además nos visitaron distintos autores y nos entretu-
vimos con los cuentacuentos a cargo de las Bibliotecarias SC 
y de las Bookhelpers. Los apoderados de Kinder tuvieron una 
interesante charla de fomento lector a cargo de Jessica Vera y 
Bernardita Espejo, bibliotecarias SC, para aprender a motivar 
la lectura con sus hijos/as. ¡Muchas gracias a todos los partici-
pantes quienes con mucho cariño y dedicación se involucraron 
en sembrar el amor por la lectura en nuestros estudiantes!

Los 1° básico vivieron una preciosa Fiesta de la Ma-
riposa. Este día tan esperado partió con una liturgia 
en la que agradecimos junto a los apoderados la 
posibilidad de conocer más a Jesús a través de la 
lectura. Después hubo tiempo para jugar, mostrar 
las alas y tomarse fotos. Luego las alumnas de tea-
tro de III° medio representaron una adaptación del 
libro “Calvin no sabe volar” junto al equipo de bi-
bliotecas SC. Posteriormente, cada 1° tuvo una en-
tretenida e interactiva sesión de fomento lector en 
la Biblioteca. Finalmente estos entusiastas lectores 
alados de 1° básico recorrieron el colegio junto a 
compañeras de IV° medio llevando las lecturas de 
sus libros favoritos a salas y oficinas. ¡Gracias a to-
dos estos nuevos lectores!

Inauguración Feria

Cuentacuentos
Equipo Bibliotecas SC

Bookhelpers

Patricia López y Nicolás Toro / Prekinder y Kinder Claudia Pelissier / 3° básico Paulina Jara / 5° básico

Representación electivo Teatro,  alumnas III° medio Fomento lector en Biblioteca Liturgia

Leyendo por el colegio

Liturgia
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VÓLEIBOL

BÁSQUETBOL

GIMNASIA ARTÍSTICA
Queridas Voleibolistas:
Después de dos años llenos de restricciones y medidas de ais-
lamiento hemos retomado con normalidad los entrenamien-
tos y campeonatos, a nivel competitivo y recreativo. No fue 
fácil formar nuevamente equipos en todas las categorías. Sin 
embargo tuvimos muy buena respuesta suya. Poco a poco se 
fueron motivando con la práctica del vóleibol. Nos dio mucho 
gusto ver  las canchas llenas de estudiantes jugando desde 3° 
básico a IV° medio en los recreos.
Vemos con mucha alegría una rama de vóleibol motivada, 
comprometida y acogedora, donde todos tienen cabida. Rea-
lizar actividad física es una forma de vida que nos permite cui-
dar nuestra salud física y mental, además de desarrollar las 
habilidades sociales, el trabajo en equipo y valores como la 
solidaridad y el respeto.
Las categorías Escuela y Pre-Mini participaron en encuentros 
masivos de mini vóleibol que son de carácter formativo para 
que las deportistas jueguen tranquilas y sin presiones, donde 
el error es parte importante del aprendizaje y de su crecimien-
to personal. En estos encuentros destacamos a los fieles y mo-
tivados papás y mamás que siempre acompañaron a sus hijas 
y no pararon de animar con el grito del colegio.
Durante los primeros meses nos preparamos para participar 
en las competencias del II° Semestre en las categorías Supe-
rior, Infantil y Mini.
La categoría Selección participó en la Copa de la amistad SS.CC 
y las categorías Infantil y Mini participaron en la Copa UC en 
la División de Honor, donde lograron el 9° y 4° lugar, respec-
tivamente. Nos sentimos muy orgullosos de sus logros y las 
invitamos a ir por más el próximo año.
Al finalizar el año, realizamos la Copa de Colores de 3° básico a 
IV° medio con la participación de 90 deportistas que se desta-
caron en la cancha por su esfuerzo, espíritu deportivo y traba-
jo en equipo, reflejado en la integración de las más pequeñas 
en sus equipo. En esta oportunidad destacamos a Rocío Lagos 
alumna de IV° medio por su compromiso, motivación y espíritu 
de superación.
También despedimos a nuestra querida miss Mariana que nos 
deja después de formar a muchas generaciones de voleibolis-
tas de nuestro colegio, valoramos en ella su alegría, motiva-
ción y por sobre todo, por ser la formadora de deportistas con 
el sello SC. La vamos a  extrañar mucho y le deseamos lo mejor 
en su nuevo proyecto de vida.
Las esperamos con gran entusiasmo el 2023, tendremos nue-
vos desafíos y mejores logros.

Las queremos mucho,
Sus entrenadores

Queridas Gimnastas:
Vivimos un año distinto, un año que no ha sido fácil porque 
tuvimos que comenzar de cero.
Al mirar hacia el comienzo del año, vemos a un grupo de alum-
nas que solo quería volver a sentirse parte de sus actividades 
habituales, redescubrir la memoria de su cuerpo, sus múscu-
los, sus miedos y sus fortalezas. Habían pasado casi 2 años sin 
poder juntarnos.
Algunas empezaron con mucha energía, otras se reincorpora-
ron con más temor, pero al final cada una logró cumplir sus 
metas personales y cerrar un año lleno de aprendizajes no solo 
en lo deportivo sino también el crecimiento interior donde vol-
vemos a reconocer que somos fuertes y que entre todos pode-
mos lograr los objetivos que nos proponemos.
Queremos agradecerles a cada una el esfuerzo que mostraron 
en los entrenamientos, la alegría y disposición para aprender 
cosas nuevas. Esto es lo que nos motiva para seguir proyectan-
do nuestro deporte, desarrollar sus talentos y lograr en equipo 
los triunfos, las copas y medallas que son los reconocimientos 
a sus esfuerzos y dedicación.
Las felicitamos por los logros obtenidos este año y las espe-
ramos el 2023. Cada una cumple un papel fundamental y de-
bemos seguir aportando al equipo para que el próximo año 
podamos cosechar todo lo que hemos sembrado este 2022.

Resultados destacados:
2° Lugar por equipos Nivel B Liga AEGA
2° Lugar por equipos Nivel C Liga AEGA
3° Lugar por equipos Copa AEGA
3° Lugar por equipos Nivel E Liga AEGA
4° Lugar por equipos Copa Las Condes

¡Las esperamos el 2023!

Con mucho cariño,
Sus entrenadoras 

Básquetbol durante este año se centró principalmente en las 
categorías de 3° a 6° básico, participando con entusiasmo y 
motivación por este deporte, desarrollando todas sus habili-
dades con el balón. Fue un tiempo de ir aprendiendo distintas 
técnicas y destrezas con el objetivo de mejorar el nivel de jue-
go y el trabajo en equipo. 
Es motivador sentir el espíritu SC y la motivación por este de-
porte.

Despedida a
miss Mariana O´Ryan
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Nos visitó la hermana Marta Núñez: Con gran alegría recibi-
mos el 24 de agosto la visita de la Hermana Marta Núñez rscj 
en nuestro colegio. La hermana Marta vive en la Comunidad 
de las religiosas de SC en Haití y nos visitó junto a Luznelda 
González, coordinadora de la Red de Colegios del Sagrado Co-
razón.

Evaluación del Proyecto Educativo Provincial: Paula Orellana, 
coordinadora de Pastoral del colegio, participó junto a otros 
laicos, del proceso evaluativo del Proyecto Educativo Provin-
cial de las Religiosas del Sagrado Corazón de la Provincia de 
Chile, acompañadas por el equipo de la Fundación Stuart Cen-
ter de las rscj de EE.UU. Fue una enriquecedora experiencia 
de reflexión de la vida y misión de las religiosas del Sagrado 
Corazón en Chile.

Directora visita a las hermanas mayores: Francisca Rodas, di-
rectora, visitó a las hermanas de la Congregación SC en la casa 
de Santa María de Encina en La Florida. “Fue un regalo conocer 
a mujeres con tanto cariño por nuestro colegio y que han culti-
vado una gran vocación de servicio por tantos años”, contó. La 
visita se enmarca en la búsqueda de espacios para fortalecer 
nuestra relación con las rscj en Chile, con la esperanza de ir 
vinculándolas con nuestros alumnos y alumnas.

Visita del gobierno central Religiosas del Sagrado Corazón: En 
la misa del primer viernes de junio recibimos la visita de tres 
religiosas del gobierno general de las rscj, Barbara Dawson, su-
periora general; Marie Jeanne Elonga, miembro del Consejo 
General y encargada de la comisión internacional de educa-
ción y Mónica Esquivel, también integrante del Consejo Ge-
neral. Compartieron palabras muy significativas: “Ustedes no 
salen de este colegio sin llevar algo importante, un valor en sus 
vidas: amar y nada más que amar, sin límites y sin fronteras... 
No aprendemos a amar sin mirar el corazón de Jesús. Como Él 
nos ha amado, de Él aprendemos a amar... Estamos formando 
hombres y mujeres para otros, no para nuestro propio benefi-
cio. Hay que dar la vida y ustedes son como las velas que Jesús 
está encendiendo en el mundo. No olviden su misión: amar y 
amar”, dijo a nuestros alumnos/as la hermana Marie Jeanne. 
Su visita nos permitió sentir que somos una gran familia del 
Sagrado Corazón”, comentó Francisca Rodas, directora.

Visita provincial: La provincial rscj en Chile, Queny Gredig, vi-
sitó nuestro colegio en dos oportunidades. En mayo se reunió 
con la directora, Francisca Rodas, recorrió el colegio y ofreció 
un taller de espiritualidad sobre Santa Magdalena Sofía  a los 
funcionarios. Su segunda visita fue en octubre y en ella partici-
pó en la liturgia de la Fiesta de la Mariposa junto a los 1° bási-
co. También sostuvo reuniones con el Equipo Directivo, con el 
Centro de Profesores, con el CASC y también con funcionarios. 

ENCUENTROS RED SC

Encuentro directoras Red SC y coordinadora
colegios SC en Chile

Encuentro Sub dirección
Académica y coordinadora

colegios SC en Chile

Marta Núñez rscj. Equipo proceso evaluativo Proyecto Educativo RED SC

Visita gobierno central rscj.

Queny Gredig rscj con CASC 22-23

Queny Gredig rscj con parte del Equipo Directivo
Directora con rscj.

mayores

Encuentro asesores Centro Alumnos

ECOLOGÍA Y SUSTENTABILIDAD
Recibimos certificación ambiental SNCAE: Magdalena Neu-
mann, vicepresidenta y encargada de ecología del CASC, partici-
pó junto a la profesora Rosario Pesce, en la ceremonia de entre-
ga de la primera Certificación Medio Ambiental SNCAE otorgada 
por el Ministerio del Medio Ambiente. Esta instancia convocó a 
una gran cantidad de colegios de la Región Metropolitana. Con 
esta certificación nivel básico reforzamos nuestro compromiso 
por implementar mejoras y estrategias de educación medioam-
biental que nos permitan ser espacios educativos sustentables y 
con cultura ecológica. 

Naturalia cumplió 10 años: Con alegría celebramos una déca-
da de Naturalia con la exalumna Magdalena Méndez, genera-
ción 2014, quien el 2012 fue la autora del dibujo ganador del 
concurso de portada de la agenda. Su dibujo fue el puntapié 
para dar forma a una superheroína que lideraría los esfuerzos 
medioambientales en el colegio. Hoy, 10 años después, Natu-
ralia nos ha acompañado a dar importantes pasos para ser un 
colegio que forme personas con conciencia medioambiental. 
Agradecemos a la profesora Rosario Pesce, encargada de Eco-
logía y Sustentabilidad del colegio y al CASC por su apoyo en 
esta celebración.

Juégatela por el planeta 3° a 6°: Intencionamos la importancia del 
aprendizaje sustentable en el colegio, donde tenemos una tradición 
de cuidado por la casa común. Las alumnas de 3° a 6° básico recibie-
ron la visita de Kyklos, empresa B que trabaja en el desarrollo de la 
cultura ambiental. Cada nivel realizó la actividad “Juégatela por el 
planeta” y aprendieron sobre los residuos electrónicos y la minería 
urbana de nuestro país.

Campañas sustentables: • Este año reforzamos la recolección de 
papel blanco y cuadernos para la fundación San José con conte-
nedores en cada sala. • También continuamos con la recolección 
de reciclaje electrónico. • Además no sumamos a la campaña de 
Kyklos #BancoSocialDeLatas para reciclar latas de aluminio de be-
bestibles. • Todo un éxito fue la campaña “Rehabilitemos donan-
do” de Colegio a la tienda solidaria de COANIQUEM. En el marco 
del Día mundial del Medioambiente, lanzamos esta campaña de 
recolección de ropa, zapatos y accesorios en buen estado. • Las 
alumnas de III° medio del electivo de Mundo Global junto al Minis-
terio de Ecología, invitaron a unirnos a la campaña “Desafío Sonrisa 
Circular”, de Kyklos y Soprole, para juntar envases de yogurt y te-
trapack. Estos desechos serán utilizados para construir mobiliario 
educativo de “madera plástica”. • También el electivo de Mundo 
Global, junto a alumnas de 4° básico, lanzaron la campaña de re-
colección de Ecobotellas, las que serán transformadas en madera 
plástica por la Fundación REVALORA, construyendo así mobiliario 
para proyectos urbanos de la Fundación Mi Parque. 

Kyklos “Juégatela por el planeta”

10 años de Naturalia

Campaña latas

Certificación ambiental

Motivando recolección de 
papel blanco

Campaña COANIQUEM
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En ellas, buscamos reflejar pilares fundamentales para noso-
tras como lo son el compromiso, la espiritualidad SC, la valo-
ración de la diversidad, la integración y la unión, y el respeto 
y amor por nuestra comunidad. Asimismo, la sustentabilidad 
y cariño por la ecología también nos movió intensamente. La 
figura de Naturalia no solo pintó de verde su antifaz y capa, 
sino que a todo el colegio, el cual movido por ser agentes de 
cambio, sigue actuando día a día para cuidar y salvar nuestro 
planeta.
Con cada momento vivido pudimos unirnos, crecer, y por so-
bre todo, aprender. Pero en nuestra opinión, el mejor rega-
lo fue poder acercarnos más a las y los alumnos del Sagrado 
Corazón. Nada podrá reemplazar el inmenso cariño que nos 
han dado, pues él nos da la certeza de que hemos hecho las 
cosas bien y que hemos podido influir de manera positiva en la 
comunidad, todo ha sido por y para ustedes. Muchas gracias!
Recuerden, no sean indiferentes a lo que pasa a su alrededor, 
no se queden callados ni de brazos cruzados cuando vean una 
injusticia o a alguien que los necesita.
Sueñen en grande y no tengan miedo de sacar la voz por el 
cambio que buscan; nadie puede hacerlo todo, pero todos po-
demos hacer algo.

Ro, Maidu, Marti, Mame, Isa y Javi
CASC 2021-2022

DESPIDIENDO AL CASC 2021-2022
Como CASC 2021-2022, fuimos muy afortunadas y lo dimos 
todo en un lindo camino lleno de desafíos, alegrías y aprendi-
zajes, que nos llevó a hacer realidad nuestro lema “Como vo-
ces unidas, seamos una comunidad que abraza las diferencias 
y trasciende con su esencia”. Pese a las dificultades y obstácu-
los del viaje, el cariño y amor presentes derribaron cualquier 
barrera en nuestro andar, y nos pudimos sentir acompañadas 
por Jesús y la Virgen en cada paso, motivándonos a seguir.
En un año repleto de actividades, recordamos con especial ca-
riño algunas como el recreo dieciochero, los días verdes, los 
recreos entretenidos, las asambleas, el Día de la Mujer, y es-
pecialmente, la gran mascota SC y la inolvidable Semana del 
Colegio, las cuales nos permitieron sacar lo mejor de nosotras 
para trabajar en equipo y generar instancias en las que ustedes 
pudieran participar, aprender y disfrutar al máximo. 

¡VOLVIERON LAS ASAMBLEAS!
Las asambleas son espacios donde el 

CASC informa a la comunidad de iniciativas, 
campañas y proyectos, con un espíritu repu-

blicano de educación en democracia. Vivimos 
con mucha alegría el retorno de las asambleas 
en un principio en modo online, donde fueron 
transmitidas a los cursos y luego de 2 años, en 

formato híbrido y luego 100% presencial. Damos 
las gracias al CASC  por retomar este querido 
espacio de formación cívica y desarrollo de 
la comunidad del colegio. No podían faltar 

las cápsulas favoritas: el Sumérgete y el 
Conciencia Ecológica.
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VOCACIÓN EN EL SC
De la mano de las orientadoras y 
psicólogas SC, vamos trabajando el 
desarrollo de la vocación en nues-
tros estudiantes, entendiendo que 
es a través de sus elecciones profe-
sionales como también van a salir 
a servir al mundo, desde sus talen-
tos y destrezas, para colaborar en 
la construcción de una sociedad 
más justa y humana.
A lo largo de su paso por el ciclo 
superior ofrecemos distintas ins-
tancias para explorar y descubrir 
intereses y aptitudes en un camino 
de autoconocimiento.

ENCUENTRO CON PROFESIONALES: III° medio pudo compartir y conocer el desarro-
llo vocacional de distintos profesionales relacionados con nuestro colegio. Agrade-
cemos a nuestra exalumna, Angélica Castro, modelo, animadora y empresaria quien 
realizó la motivación inicial a través de su proyecto de vida, remarcando que cada 
uno tiene un sello personal, que las cosas se deben hacer con pasión, buscando dar 
lo mejor de uno. También agradecemos a los diferentes profesionales por su testi-
monio y dedicación.

FERIA DE UNIVERSIDADES III° y IV° medio: Instancia 
de conocer diferentes carreras y universidades, junto 
a un momento de conversación con estudiantes de 
sus carreras de preferencia. “Este espacio fue muy 
nutritivo para su formación integral, su proceso voca-
cional y el camino hacia lo que están llamados a ser, 
con la finalidad de que al salir del Colegio sean perso-
nas que dejen huella y vayan construyendo un camino 
de autorrealización”, Constanza Marchant, orientado-
ra del ciclo superior.

Charla PAES

Charla proceso admisión 
U. Andrés Bello, IV° medio

Charla “Vocación y autoconocimiento” 
alumnos y apoderados III° y IV°, por la
Psicóloga Clínica Francisca Sanhueza

Charla Vocacional IV°medio.
La búsqueda del yo. UAI. Felipe Landaeta 

Talleres Mindfullness UAI, para 
II°, III° y IV° medio

Test vocacional Psicometrix
II° y IV° medio

Profesionales participantes

Feria de Universidades

Charla vocación y
autoconocimiento, UAB

III° medio

BIBLIOTECAS SC

Bolsa lectora

Bolsa lectora

Biblioteca de aula

Cuentacuentos en inglés

Cuentacuentos en
Biblioteca Básica

Bookhelpers
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Biblioteca de aula

Nuevo mural

Bookhelpers: Diferentes actividades realizan los dos equipos se-
mestrales de alumnos Bookhelpers, entre ellas: cuentacuentos, 
fomento lector, obras de teatro, etc. “Este es un cargo de servi-
cio a los demás, en el que alumnos de básica y media entregan 
un recreo a la semana a las Bibliotecas. Felicitaciones a todas 
ellas”, dijo la miss Jessica Vera, coordinadora de bibliotecas SC.

Bibliotecas de aula renovadas: Con nuevos títulos en español e 
inglés fueron renovadas las Bibliotecas de aula de Prekinder a 6° 
básico. Algunos cursos estrenaron nuevos libreros, otros guar-
daron los libros en cajas plásticas decoradas por los alumnos. 
Otros complementaron con afiches en los cuales los usuarios 
de los libros escriben sus recomendaciones. “Las bibliotecas de 
aula son espacios para disfrutar y aprender con la lectura, ayu-
dan a que los niños/as puedan familiarizarse con diversos tipos 
de géneros y autores”, contó Jessica Vera, coordinadora de bi-
bliotecas SC.

Cuentacuentos en el SC: Porque leer es soñar con los ojos abier-
tos, en las Bibliotecas Pequeña María y Mater Admirabilis se 
vivieron emocionantes y entretenidos cuentacuentos. Las miss  
Bernardita Espejo, exalumna y actriz tuvo a su cargo los cuen-
tacuentos de  Prekinder a 2° básico. La miss Jessica Vera, coor-
dinadora de bibliotecas SC y experta en fomento lector infantil 
y juvenil, fue la encargada de los cuentos de 3 ° a 6° básico y los 
cuentacuentos en Inglés a cargo de Bernarda Valenzuela. Con 
cada cuentacuentos, las especialistas dan un apoyo muy impor-
tante al fomento de  la lectura y el desarrollo de la imaginación 
de nuestros alumnos, quienes disfrutaron cada uno de los dis-
tintos cuentos e historias narradas. 

Corazón lector bolsa lectora: Con un entretenido show del Mago 
Frank Daniel, comenzó el proyecto Corazón Lector en Prekinder 
y Kinder. Esta iniciativa busca motivar la lectura en los niños y 
sus familias. Para eso, en cada clase semanal de cuentacuentos 
tres alumnos de cada curso de preescolar se llevarán a sus ho-
gares una bolsa lectora que contiene un libro elegido por ellos 
y un cuaderno donde podrán registrar lo compartido en torno a 
la lectura. Esta bolsa lectora se esperará de regreso a la semana 
siguiente para que todos los niños/as vayan llevando sus lectu-
ras a sus casas. La Bolsa Lectora acompaña a los alumnos hasta 
4° básico. ¡Leer en familia fortalece la convivencia, crea lazos de 
amor por los libros y fomenta el hábito de la lectura en los niños 
y niñas!

Nuevo mural en Biblioteca Mater Admirábilis: Gracias a las 
alumnas del electivo Diseño y Arquitectura de III° medio, por 
el inspirador mural que pintaron en la biblioteca de básica. En 
especial a Florencia Peña, autora del diseño elegido.
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DESPIDIENDO A IV° MEDIO
Durante todo el año los IV° medio tuvieron distintas, entreteni-
das y emotivas instancias para celebrar su paso por el colegio 
y despedirse de sus años escolares con alegría y creatividad, 
dejando su huella en cada actividad. Algunos hitos de cierre 
fueron organizados por la misma generación y la Comisión 
Chao y otros espacios de despedidas estuvieron a cargo del 
ciclo superior. 

Último día

Último primer día, desayuno organizado por los apoderados Té de la amistad

Días temáticos

Personas que dejan huella, ceremonia en salón de actos

Personas que dejan huella, premio de 
Biblioteca a las más lectoras

Personas que dejan huella, cuentacuentos 
en Biblioteca

Personas que dejan huella,  búsqueda del 
tesoro del CASC

Personas que dejan huella,  
despedida apoderados

Recuerdos en 
camisas

Pendón

Jornada Actívate, motivación de exaluma Carolina Plaza

Personas que dejan huella,  camino de 
despedida de todo el colegio

Desayuno despedida  III° a IV° medio

Última liturgia y reunión de apoderados con alumnas, IV° medio
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DÍA DE MATER
El jueves 20 de octubre celebramos a Mater. Como 
es tradición, comenzamos el día entregando una 
flor blanca como signo de nuestro cariño. Luego 
realizamos distintos trabajos y actividades en clase, 
con el objetivo de reflexionar y conectarnos con el 
amor bueno y sincero de Mater. Después, con mu-
cha alegría, recibimos y disfrutamos la tradicional 
flor de chocolate.

Coronación: Como parte de nuestra tradición, los 
IV° medio, eligen a una de sus compañeras, que ha-
biendo acogido la buena noticia del Evangelio, no 
lo guarda para sí, sino que al igual que María, se 
pone en camino para ir al encuentro de los demás 
por amor al Señor. En este día de Mater, dos alum-
nas coronaron su imagen y fueron acompañadas 
por las dos estudiantes que obtuvieron la segunda 
y tercera mayoría, quienes llevan las campanas y 
el cirio.

Flor a Mater

Actividad en sala, “Decorar a Mater”

Tradicional flor de chocolate

Actividad en sala, 
“Carta a Mater”

Taller interioridad funcionarios, por Jessie Muñoz rscj

1era mayoría: Magdalena Olivares y Javiera Sylva 
2da mayoría: Antonia Acuña
3era mayoría: Magdalena Neumann

Actividad en sala, 
“Las tejedoras”

IV° medio leen sus cartas a Mater de toda 
su trayactoria escolar

MISA DE LOS ANILLOS
Celebramos el paso por nuestro colegio de cada una de nues-
tras alumnas de la Generación 2022. Ellas, luego de un camino 
recorrido en esta comunidad educativa, cierran su etapa esco-
lar. En esta Misa, recibieron el signo del anillo, signo de alianza 
con el Sagrado Corazón y de pertenencia a nuestra Comuni-
dad. Nos recuerda la experiencia de ser personas que buscan 
transformar su corazón al modo de Jesucristo, para mirar el 
mundo y vivir con sus mismos sentimientos. También los III° 
medio recibieron sus corbatines y corbatas rojas, símbolo que 
significa asumir la responsabilidad de ser modelo y referente 
para todos los demás, al ser los mayores del Colegio. El corba-
tín o corbata, es entregado por las alumnas de IV° medio quie-
nes ceden su lugar a los de III° medio; signo de continuidad en 
la construcción del sueño de Jesús, siendo personas con un 
corazón misericordioso, donde todos tenemos cabida, donde 
todos podemos sentirnos amados.
Después de la misa ambos niveles compartieron un desayuno.

39

IV° medio recibe la 
imagen de Mater
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MES DE LA SOLIDARIDAD
Agradecemos a toda la Comunidad SC que se hizo parte de 
nuestro Mes de la Solidaridad  aportando  en beneficio de las 
necesidades de nuestros hermanos/as de la Fundación con tus 
Manos de las Religiosas del SC en Michaihue.
Superamos con creces la meta de nuestra campaña  para finan-
ciar una multicancha para niños/as y jóvenes. Desde Pastoral 
nos transmiten el  gran  agradecimiento con el que recibieron 
y festejaron  cada uno de los aportes  en la Fundación con tus 
Manos.  Varios cursos se organizaron para juntar fondos con 
distintas actividades.
Que la solidaridad permanezca en cada uno y cada una, como 
un estilo de vida, fieles a nuestra espiritualidad.

Afiche campaña y cuaderno de acciones solidarias

Puzzle indicador de recolecciones

Liturgia ciclo inicial
padre Pedro Labrín sj

Misa Solidaridad
padre Juan Cristóbal Beytía sj

Feria de las pulgas 8°C, para juntar fondos

DÍA DE LA CIENCIA
¡Con mucha energía partió el Día de la Ciencia! Los alumnos/
as de Prekinder a III° medio presentaron sus experimentos e 
indagaciones realizadas durante el año a sus compañeros/as. 
Pudimos ver como nuestros pequeños futuros científicos/as 
se apasionaban explicando cómo funciona el sistema diges-
tivo, describiendo los movimientos de rotación y traslación o 
cómo es posible que unos espejos reflejen tu imagen al revés. 
Así, con entretenidos experimentos, van cultivando su curio-
sidad, cualidad innata de todos los amantes de las ciencias.

Con esta pregunta el Departamento de Historia, Ciencias So-
ciales y Geografía celebró el Día de la Historia y nos invitaron 
a reflexionar sobre nuestro aporte en la sociedad en que nos 
toca vivir. Los cursos de Prekinder a III° medio pudieron ex-
poner sus trabajos y aprendizajes a compañeros/as de otros 
niveles. También contamos con la visita de dos jóvenes y des-
tacadas historiadoras, Emilia Müller y Javiera Maino, quienes 
conversaron con estudiantes de  I° a III° medio acerca del rol de 
la moda y el patrimonio en términos históricos.

¿Y TÚ CÓMO VAS A HACER HISTORIA?
41
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Paseo por el barrio 1° básico: Muy conten-
tos y llenos de energía, los alumnos disfru-

taron de este tradicional paseo. Con sus 
jockeys y botellas de agua los estudiantes 
partieron caminando con sus profesoras y 

algunos apoderados que nos acompañaron 
a saludar a los vecinos de la 15 Compañía 
de Bomberos, también conocidos como la 
Bomba Alemana. Luego la caminata siguió 

hasta el Pueblito Los Domi    nicos, a la 
plaza aledaña y no podía faltar una parada 

en la estación del metro.

 La Ermita 7° básico: La generación tuvo una 
salida de terreno al Centro de Desafío - La 

Ermita. Fue una instancia de trabajo en equipo 
y unión como generación. Esta jornada se rea-
lizó con la empresa Latitud 90° y acompañaron 

apoderados y profesores.

SALIDAS PEDAGÓGICAS

Pueblito de los Dominicos 8° básico: En 
Historia y Tecnología aprendieron de la 

Colonia y artesanía en Chile. Para fomentar 
el aprendizaje de manera experimental, 
visitaron el Pueblito de Los Dominicos, 

donde los estudiantes realizaron distintas 
actividades pedagógicas. 

MUI I° medio: Muy contentas estaban 
las alumnas quienes fueron en Metro a 
la exposición Una Mirada al Universo en 
el Museo Interactivo de Las Condes. Esta 

salida se enmarca dentro de la unidad 
Estructuras Cósmicas que están viendo en  
la asignatura de Física. En la muestra las 
alumnas profundizaron sus aprendizajes 

sobre el universo desde los micrometeori-
tos hasta los cúmulos de galaxias.

Cerro San Cristóbal IV° 
medio: En este impor-
tante cerro isla, tan ca-

racterístico de la capital, 
los IV° medio tuvieron su 
última salida pedagógica. 
No faltó el paseo en tele-
férico ni la foto a los pies 
de la Vírgen, dos imper-

dibles de este tradicional 
paseo. 

Museo de la memoria  
electivo III° medio: 
El electivo “Com-
prensión Histórica 

del presente” junto a 
la profesora Andrea 
Nova, visitaron este 
museo, para cono-
cer, comprender y 
reflexionar sobre 

acontecimientos de 
nuestra historia y 

evidencien la impor-
tancia del respeto y la 
tolerancia que debe 
estarpresente siem-
pre en nuestro país. 

MIM electivo de FÍsica de IV° medio: Jun-
to al profesor Mauricio Aguilar, pudieron 
profundizar sus aprendizajes sobre esta 

ciencia que estudia tanto las propiedades 
de la materia y de la energía, así como las 

relaciones entre ambas.

CONFIRMACIÓN
Celebramos con mucho cariño la Confirmación de 49 alumnas 
de IV° medio, 34 de III° medio y de 9 adultos de nuestra co-
munidad. Confiamos en que cada uno será capaz de renovar 
su fe y mantener su compromiso de seguir a Jesús, a mirar el 
mundo y vivir desde su corazón en los distintos desafíos que 
enfrenten.

“Escribo para agradecer enormemente toda la ges-
tión, preocupación y cariño en la realización de la 
ceremonia de Confirmación. Estuvo muy linda y re-
sultó todo a la perfección. Fue muy emocionante ver 
a las jóvenes tan comprometidas con sus valores... 
Muchas gracias a cada uno del equipo por estar 
siempre presente y ayudarnos a educar a nuestro 
retoños que ya están despegando. Les envío un gran 
abrazo”. Patricia Arancibia, apoderada.

“... Usualmente, vemos a la Iglesia como una insti-
tución formada únicamente por los sacerdotes, las 
religiosas y el Papa, pero en realidad todos estamos 
llamados a ser Iglesia, no podemos simplemente 
quejarnos de lo que no nos parece y no hacer nada 
al respecto, tenemos un rol que cumplir. Por eso mis-
mo, es que yo he decidido confirmarme hoy, porque 
busco, a través de mi fe y mis acciones, generar un 
cambio, aportar con una visión más crítica, repre-
sentar e incluir a quienes no se sienten parte, y ayu-
dar a que seamos una comunidad más abierta de 
mente, inclusiva, respetuosa, empática y que acepte 
y valore las diferencias”. Extracto testimonio Rosario 
Vásquez, alumna IV° medio.

“La preparación para el sacramento que recibiremos 
hoy, fue un proceso muy lindo junto a mi comunidad, 
de mucho aprendizaje y crecimiento. Pude conocer 
otros puntos de vista y compartir el mío, resolver du-
das, reflexionar y entender cosas que antes no enten-
día. Estoy segura de que mi fe ahora es mucho más 
madura y consciente de lo que lo era hace un año. Y 
creo que este proceso de aprendizaje y crecimiento 
no se acaba aquí. Y espero que todo lo aprendido y 
madurado dé frutos y que la llama que siento hoy no 
se apague, a pesar de todos los obstáculos que va-
mos a encontrar en el camino”. Extracto testimonio 
Montserrat García, alumna III° medio.

III° medio

III° medioIV° medio

Confesiones

Encuentro con padrinos y madrinas

IV° medio

42
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COMUNIDAD EDUCATIVA EN CONSTANTE FORMACIÓN
Como comunidad educativa aspiramos a la exce-
lencia en nuestro quehacer pedagógico y humano. 
Para ello, fomentamos permanentemente espa-
cios de crecimiento y formación, teniendo como 
foco el bienestar integral de nuestros alumnos/as.

- Jornada formación inicio año.
- Talleres de formación para auxiliares.
- Charla diversidad/divergencias sexuales de género. Ps. Penélope 

Peralta de Centro Espacio Seguro.
- Capacitación Convivencia RICE personal nuevo. 
- Capacitaciones TEA (Trastorno del espectro autista) para funcio-

narios. Claudia Figueroa L. Fonoaudióloga.
- Talleres de Espiritualidad.
- Retiro preparación Semana Santa.
- Taller mindfulness para educadores SC. Apoderada SC Jacque-

line Guzmán.
- Capacitación “Enseñar a pensar, un desafío necesario”: 28 pro-

fesores aprobaron este curso impartido online por la Facultad de 
Educación de la Universidad Católica. 

- Participación en la segunda versión presencial de “ResearchED 
Chile, Descifrando qué funciona”, cómo aterrizar la investiga-
ción a la práctica de la educación en la sala de clases. Ingrid Sa-
lazar, SD Académica, junto a Paloma Kraemer y Pilar Rodríguez, 
profesoras y coordinadoras de matemática y lenguaje, respec-
tivamente. “Fue muy interesante participar en este espacio de 
innovación, siempre con el objetivo de constantemente buscar 
formas de mejorar la calidad de los aprendizajes de nuestros ni-
ños/as en el colegio” comentó la subdirectora académica.

- Capacitación Proyect Learning Tree, para ciclo inicial.
- Cápsulas de Convivencia y bienestar funcionarios.

Talleres de formación

Jornada inicio de año

Capacitación “Enseñar para pensar, un desafío necesario”

Diversidad sexual y de género

Capacitación del RICE para nuevos funcionarios Capacitación RCP

Capacitaciones EPC

Capacitaciones Convivencia

Capacitación TEA

Taller de formación para auxiliares SC

Taller Mindfulness

Capacitación Research ED

Capacitación Programas Proyecto Educativo SC: Formación y Desarrollo 
de la Persona/ Enseñanza para la Comprensión Profunda
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ENCUENTRO DE ARTE
El Dpto. de Artes Visuales llevó a 
cabo su Encuentro de Arte anual, 
con una invitación a contemplar 
y a pintar en conjunto banquetas 
y sillas de cartón hechas por las 
alumnas del electivo de Diseño de 
III° medio. Unidos por el arte, alum-
nos/as de todos los niveles y profe-
sores pudieron participar en estas 
creaciones colectivas que alegrarán 
nuestros patios.

En diciembre vivimos el Día de la Música SC. Disfrutamos de mues-
tras musicales de repertorios trabajados en clases durante el año. 
La Banda SC, integrada por alumnos de 8° básico a III° medio abrió 
el show, luego siguió el Electivo de Música de III° medio, los raps 
compuestos por los 8° básico, un dueto acústico del III°B y una vi-
sita sorpresa de un grupo de exalumnas. El segundo bloque inclu-
yó muestras de los niveles de 1° a 5° básico. Felicitamos a nuestros 
intérpretes e instrumentistas y agradecemos a los apoderados que 
vinieron a ver estas presentaciones que reflejan el trabajo de los 

DÍA DE LA MÚSICA

VISITA DE ANIMALANDIA
Con la visita de Zafari Zoo Animalandia, los 1° y 2° básico 
pudieron conocer fascinantes animales y aprender sobre 
lo que significa la tenencia responsable de mascotas y sus 
cuidados.

Muchas gracias a nuestros estudiantes, al CASC, apoderados, 
delegados de curso, al Centro de Padres, Centro de Profesores, 
al Equipo Directivo y a Administración por sus celebraciones, 
regalos y por todo el cariño demostrado a nuestros queridos 
Educadores SC.

DÍA DEL PROFESOR

Reconocimiento del Centro de Padres

Celebración en  salas

CASC 2022-23 reconociendo a cada funcionario  

profesores de educación musi-
cal y el gran talento de nuestros 
alumnos/as. 
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ALIANZA FAMILIA - COLEGIO
Nuestro Proyecto Educativo se hace realidad en alianza con los 
padres, los primeros agentes formativos. Es en conjunto con 
las familias como avanzamos en el desarrollo integral y hu-
mano de nuestros alumnos/as. Este año tuvimos interesantes 
charlas, talleres, diálogos y otras instancias para ir creciendo 
juntos en la maravillosa labor de formar personas que miren el 
mundo y vivan desde el Corazón de Cristo.

Trabajamos desde el convencimiento de que toda persona es 
única y valiosa. Desde este prisma, desarrollamos actividades y 
experiencias para promover el autoconocimiento de nuestros 
estudiantes como herramienta de desarrollo personal al servi-
cio de los demás.

CHARLAS Y CAPACITACIONES PARA APODERADOS
- Capacitación “Programa Convivencia” familias nuevas.
- Charla Programa Familia SC - Prekinder y Kinder. “Acompañando 

a nuestros hijos e hijas en la regulación de sus emociones”. Ps. 
Carolina Santelices.

- Charla Familia SC apoderados 1° y 2° básico. “¿Cómo acompañar 
a nuestros hijos e hijas en el desarrollo de sus habilidades so-
cioemocionales?”, Ps. Carolina Santelices.

- Charla “Estrategias y hábitos para el aprendizaje”. Apoderados 
3° y 4° básico, online. Psicopedagoga Claudia Calderón.

- Charla “Cómo acompañar a nuestros hijos en la resolución po-
sitiva de conflictos”. Apoderados 4° básico, online. Ps. Consuelo 
Fernández.

- Charla “Ciudadanía Digital” apoderados 5° básico, online. Dpto. 
TIP.

- Charla “De vuelta a la presencialidad: ¿Cómo apoyar emocio-
nalmente a nuestros hijos e hijas a través del vínculo?” Apode-
rados 5° y 6° básico, online. Cecilia Banz. 

- Charla “Prevención de abusos”, apoderados Prekinder a 6° básico. 
Ps. Carol Sinclair. 

- Charla apoderados 7° y 8° básico. “Sexualidad en la adolescen-
cia: desafíos y acompañamiento parental”. Ps. Consuelo Fer-
nández, online.

- Charla apoderados 8° básico. “Habilidades parentales en el cuida-
do de adolescentes”, SENDA (invitación extendida a ciclo medio y 
superior), online. Coordinadora Programa SENDA Pamela Manrí-
quez.

CHARLAS, TALLERES Y CAPACITACIONES PARA ALUMNOS Y/O APO-
DERADOS

- Encuentro “Reservado para mí”, apoderados y alumnos 1° básico.
- “Qué le digo a mi hija”, para apoderados y “Encuentro mamá e 

hija”, 3° básico.
- “Conversando con mi mamá”, 7° básico.
- “Conociendo a mi generación”, alumnos 8° básico.
- Desayuno reorganización cursos, alumnos 7° y 8° básico.
- Jornada Sexualidad alumnos 7° y 8° básico.
- “Reservado para nosotros”, apoderados y alumnos I° medio.
- Encuentro alumnos I° con IV° medio.
- Charla “Autocuidado emocional”, alumnos y apoderados I° y II° 

medio, online y otra presencial. Ps. Francisca Sanhueza. 
- Charla “Prevención de Consumo de Drogas”,  alumnos I° a III° 

medio. Carabineros de Chile. 
- Encuesta “Bienestar Socioemocional”. Alumnos de I° a IV° medio. 

Municipalidad de Las Condes.
- Encuesta “Juventud y bienestar 2022”, online. Alumnos II° medio. 

Plan “Elige Vivir Sin Drogas”.

DepartamentoPSICOPEDAGOGÍA
de

SC

A
E

C1
5 9

CONVIVENCIA
SC

Departamento

ORIENTACIÓN
de
Y PSICOLOGÍA SC

Charla Autocuidado emocional, apoderados y alumnos I°-II°, Ps. Francisca Sanhueza

INNOVACIÓN
TECNOLOGÍA

Departamento
de

YPROYECTOS SC

¿Qué le digo a mi hija? 3° básico
Charla Prevención abuso infantil
apoderados Prekinder a 6° básico

“Conociendo mi generación” 8° básico

Encuentro I° y IV° medio

“Reservado para mí” 1° básico

“Reservado para nosotros” I° medio

“Conversando con mi mamá”
7° básico

Charla Acompañando a nuestros hijos en la regulación de sus emociones, 
apoderados Prekinder y Kinder, Ps. Carolina Santelices

“Ciudadanía digital” 5° básico

“De vuelta a la
presencialidad” 

5° y 6° básico
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ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL
La Pastoral del Colegio se articula como un medio facilitador 
del encuentro con Dios. A través de de nuestros programas, 
instancias de reflexión y autoconocimiento, buscamos poten-
ciar la relación personal con Dios  de nuestros estudiantes y 
sus familias. Por medio de las Eucaristías y la preparación y 
celebración de los sacramentos celebramos y actualizamos 
nuestra herencia de fe. En cada instancia, el equipo de pastoral  
busca alimentar la identidad espiritual y la vocación de servicio 
de nuestra comunidad.

ACTIVIDADES PASTORALES
- Celebración de nuestras festividades: Santa Teresa de Los Andes, Santa 

Magdalena Sofía, Sagrado Corazón, Mater, Santa Filipina.
- Celebración de Semana Santa.
- Celebración del Mes de María.
- Misas primer viernes.
- Misas por generación.
- Mes de la Solidaridad.
- Reunión con monitores de Primera Comunión y Confirmación.
- Retiro de Comunidad.
- Celebración San Francisco de Asís, ciclo inicial.
- Inicio comunidades Prekinder, apoderados.
- Presentación de los niños en el Templo, apoderados y alumnos Kinder.
- Liturgia Fiesta de la Mariposa, apoderados y alumnos de 1° básico.
- Ceremonia de Adviento, apoderados y alumnos 2° básico.
- Entrega de Biblia, apoderados y alumnas 3° básico.
- Sacramento de la Reconciliación, 3° y 4° básico.
- Sigamos caminando con Jesús, apoderados y alumnas 4° básico.
- Misa explicada, apoderados 4° básico.
- Sacramento de la Primera Comunión, 4° básico.
- Ceremonia Lavado de pies, apoderados y alumnos 4° básico.
- Misa dones del Espíritu Santo, apoderados y alumnas 6° básico.
- Misa contigo siempre, apoderados y alumnas 7° básico.
- Liturgia “Paso de Ciclo”, alumnos y apoderados 8° básico.
- Inicio comunidades Confirmación, II° medio.
- Confesiones III° y IV° medio.
- Sacramento de la Confirmación, III° y IV° medio.
- Encuentro padrinos y ahijados III° y IV° medio.
- Última misa apoderados y alumnas IV° medio.
- Misa de los anillos, III° y IV° medio.

Liturgia “Dones del Espíritu Santo”,
6° básico

Lavado pies, 4° básico

Sigamos caminando con Jesús,
 4° básico

Sacramento Reconciliación
3° básico

Entrega de Biblia, 3° básico
Padre Juan Cristóbal Beytía sj

Misa Explicada, 4° básico. Padre Juan Cristóbal Beytía sj

Liturgia “Contigo Siempre”, 7° básico

Inicio comunidades Confirmación, II° medio

Misas por generación

Inicio comunidades Prekinder

Misas primer viernes

Comunidades 4° básico

Última misa apoderados
y alumnas  IV° medio
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EXTRAPROGRAMÁTICAS
Este año ampliamos la oferta de talleres extraprogramá-
ticos. Tuvimos 87 talleres, en los cuales los niños y niñas 
pudieron explorar, desarrollar y desplegar distintas habi-
lidades. Se inscribieron alrededor de 1.500 alumnos/as, 
quienes disfrutaron fuera del horario de clases actividades 
como Taekwondo, Fútbol, Entretecocina, Ballet, Tenis, entre 
muchos otros.

Fútbol mixto
Arte entretenido

Club de música

Juegos deportivos

Ballet

Taekwondo

Enjoy and playEnglish is fun

Mini chef

Mini chef
Coro litúrgico

Steam

Mini tenis

Juegos deportivos

Musiclub

Fútbol Kinder

Fútbol

Yoga

Coro



54 55

FORTALECIENDO NUESTRA INTERIORIDAD
La interioridad es el diálogo continuo que se entabla entre 
aquello que habita el corazón de las personas y los aconteci-
mientos del medio en el cual les toca vivir. Como colegio del 
SC buscamos fortalecer y favorecer este diálogo a través de 
desarrollo de habilidades sociales, experiencias de servicio, 
jornadas, retiros, encuentros con Cristo (ECC), entre otras.

ENCUENTROS CON CRISTO:
Prekinder “Dios es Amor”
Kinder “Dios nos regala la creación”
1° básico “Soy persona amada por Dios”  
2° básico “Jesús es el gran regalo”
3° básico “Soy para amar”
4° básico “Las semillas del Evangelio”
5° básico “Discernimiento con Jesús”
6° básico “La santidad”

JORNADAS DE FORMACIÓN:  
7° básico “Las relaciones interpersonales me ayudan a crecer”
8° básico “El paso de la niñez a la adolescencia”
  
RETIROS:  
I° medio “Quién soy”
II° medio “Lo que da sentido a mi vida”
III° medio ”Confirmando mi fe”
IV° medio “Recogiendo mi historia”

ECC Prekinder

ECC  Kinder

ECC  1° básico

ECC  3° básico

ECC  6° básico

ECC  5° básico

ECC  4° básico

ECC 2° básico

Jornada 8° básico

Jornada 7° básico

Retiro I° medio Retiro II° medio

Retiro III° medio

Retiro IV° medio
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CENTRO DE PADRES
Sin duda que este año 2022 fue un año lleno de desafíos para 
nosotros. El primero fue que debíamos conformar el equipo que 
nos acompañaría en cada una de las actividades que realizaría-
mos. Logramos armar un tremendo grupo humano, del cual es-
tamos muy agradecidos, ya que sin cada uno de ellos esta mi-
sión habría sido imposible. En esta oportunidad queremos dar 
gracias a cada uno en particular, Soledad Morandé en Acción 
Social, Macarena Romero e Igor Kis-Saulovecki en Pastoral, Ber-
nardita Salinas y Óscar Palma en Deportes, Trinidad Fernández y 
Daniel Barrientos en Ciclo Inicial, Claudia Díaz y Álvaro Arqueros 
en Ciclo Básico, Karin Nishnikow y Patricio Valle en Ciclo Medio e 
Isabel Arellano e Ignacio Marambio en Ciclo Superior.
El desafío para este equipo no era fácil, después de dos años nos 
volvíamos a reencontrar como comunidad educativa y familiar. 
La incertidumbre estaba muy presente, pero teníamos la convic-
ción que el volver a estar juntos y las ganas de compartir como la 
Familia SC que somos, sería el empuje para que cada una de las 
actividades que hiciéramos lograran sus objetivos.

Hicimos muchas actividades que convocaron gran cantidad de familias:
- Retomamos las misas presenciales en nuestra Capilla, nos reunimos 
en torno a la mesa de Jesús cada domingo para agradecer y ofrecer al 
Señor todo lo que teníamos en nuestros corazones.
- Los entrenamientos de padres y apoderados volvieron a ser parte de 
las tardes en nuestro colegio. Atletismo, Naciones, Básquetbol, Vólei-
bol, Fútbol de hombres y ahora mujeres, ha convocado a gran cantidad 
de familias en torno a la práctica de actividad física.
- Pudimos dar la bienvenida al colegio a los Prekinder, Kinder, 1° bá-
sico y 2° básico, donde niños y niñas disfrutaron junto a sus padres la 
magia del teatro y del deporte.
- En julio los padres y apoderados nos reencontramos en la celebración 
de “La Junta SC, La Fiesta”, con el objetivo de pasarlo bien, pero por 
sobre todo para y aportar en la recaudación de fondos para las becas 
que entrega el Centro de Padres a aquellas familias que están teniendo 
dificultades económicas.
- En noviembre nos reencontramos para celebrar y disfrutar de la gran 
fiesta familiar del colegio, la Kermesse, donde la alegría, la energía de 
los niños y las ganas de vernos para compartir fueron las grandes em-
bajadoras de ese día.
- Terminando el año teníamos mucho por lo cual agradecer, por eso vi-
vimos una reconocida Misa de acción de gracias junto a la comunidad 
educativa del colegio y los delegados de cada uno de los cursos, donde 
dimos gracias por el gran año vivido.
- Cerramos nuestro año con la tradicional Misa de Navidad, donde 
la alegría de recibir al niño Jesús en nuestras casas y corazones nos 
permitió cerrar un año redondo, con el corazón colmado de gratitud y 
energías para el año que se inicia.

No queremos dejar de mencionar la tremenda labor que han 
realizado este año los delegados de curso. Para ellos la misión 
también era difícil… debíamos volver a compartir con nuestras
comunidades curso con todo lo que ello significa. Estamos pro-
fundamente agradecidos de cada contacto, de cada entrada 
vendida, de cada recaudación de fondos, de cada turno, en fin... 
Sin ellos nada de lo que planificábamos en el Centro de Padres 
se podría haber concretado.
Agradecemos profundamente a todas las familias de la comuni-
dad SC. Ellas son las que hacen de nuestro colegio un lugar de 
encuentro y alegría para nuestros hijos, son el motor que hace 
que todas las actividades que hemos preparado hayan sido tan 
exitosas, pero por sobre todo son el núcleo de esta comunidad.
También queremos aprovechar de agradecer el trabajo conjun-
to con la Dirección del colegio, Francisca Rodas liderando a un 
equipo de grandes personas, educadores de nuestros hijos, y 
tremendos profesionales, que nos dieron siempre todo el apoyo 
que requerimos para hacer este año un año de reencuentro y de 
formación de comunidad.
Sólo nos queda agradecer por el año vivido, nos llevamos cada 
una de las experiencias atesoradas en nuestros corazones, con 
la esperanza de haber contribuido en la formación y construc-
ción de la tremenda Familia SC que somos.
Agradecemos al Sagrado Corazón y Santa Magdalena Sofía, por 
guiar nuestros pasos permitiéndonos acompañar a cada uno de 
nuestros hijos en esta linda misión de educar.

Los esperamos en cada una de las actividades que se vienen 
para un 2023 lleno de desafíos,

Un abrazo a cada familia,

Paula Vargas y Juan Luis Riffo
Presidentes Centro de Padres 2022

Kermesse

Mañana deportiva

Olimpiadas

Fiesta “Junta SC”

Misa Acción de Gracias

Obra “Mago de Oz”

Misa a la Chilena Misas por generación

Bienvenida Prekinder

Bienvenida 1° básico

Bienvenida 2° básico
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FIESTA Y FESTIVAL FOLCLÓRICO
“Al norte o al sur

A la cordillera o el mar
Vayan donde vayan
Se tienen que cuidar

Bailen, coman
Pásenlo bien

En familia disfruten
Y con amigos también

Buenas vacaciones
Descansen un montón

Y que a todos nos acompañe el Sagrado Corazón.
¡Viva Chile!”

Con esta paya original de la miss Francisca Rodas dimos inicio a la Fiesta Folcló-
rica, una muy querida celebración que este año volvió en gloria y majestad. Dis-
frutamos de los bailes de los cursos de preescolar, de 1°, 4°, 8° básico y IV° medio 
y de la presentación de la banda del profesor Pablo Chávez, La Flor de Bronce. 
También compartimos un recreo con volantines, barquillos, palmeritas y maní. Al 
término de la jornada, en la cancha del gimnasio, bailamos juntos una gran cueca 
como la Familia SC que somos.

Gracias a todos los participantes del Festival Folclórico y muy especialmente a los 
cursos seleccionados para la presentación final: 
5°C: Carnavalito de la amistad, Magdalena Fleitas.
6°A: Calaveritas, Anita Tijoux.
7°B: Pa´donde se fue, Mon Laferte.
8°C: La exiliada del sur, Inti Illimani y Violeta Parra.
I° medio: “Canto de barrio en barrio”, Murga Falta y resto.
III° medio: “Camino”, Laia.
IV° medio: “Canción sin miedo”, Vivi Quintana.

5°C

6°A

7°B

8°C

I° medioIII° medio

IV° medio

Coro profesores

Bailes típicos

Bailes típicos

Juegos tradicionales

Celebración funcionarios

Celebración funcionarios

Juegos tradicionales

Juegos tradicionales

Qué quiero para Chile

Oración por Chile

Actividades en sala
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS
En la Feria TIP compartimos este año con toda la comunidad SC los aprendizajes de nuestros 
alumnos/as en los distintos proyectos ABP realizados durante el año. La muestra se llamó 
“Aprendo porque quiero” y refleja el cariño y compromiso que alcanzan nuestros estudiantes al 
aprender con esta metodología. 
La finalidad del ABP es crear experiencias educativas colaborativas que provoquen un cambio 
personal y grupal al enfrentarse a ellas, fomentando la cooperación. Los trabajos exhibidos en 
la Feria TIP de este año nos invitan a mirar el entorno y proponer cambios para mejorar nuestro 
lugar, la “mini sociedad SC” donde vivimos y nuestro mundo más amplio.
La metodología ABP se implementa en nuestro colegio desde el año 2019; han sido años de un 
aprendizaje profundo y adaptaciones que han ido en
búsqueda de un “Método ABP SC”.

• 1° básico: “Los objetos tecnológicos siempre evolucionan”.
• 2°  básico: “¿Cómo están tus zapatos hoy?, Emocionario”, reconocer 

las emociones que nos mueven todos los días.
• 3° básico: “Mi creatividad al servicio de la comunidad”.
• 4°  básico:“Cuido mi planeta - Tecnología, Historia y las ecobotellas”.
• 5° básico: “Juego con sentido” para niños o niñas con necesidades 

especiales. 
• 6° básico: “Mitología y Tecnología en el sur de Chile”.
• 7° básico (Tecnología): “Herbolaria al servicio de nuestro bienestar”.
• 7°  básico “Taller redes sociales e internet”.
• 8° básico (Tecnología):  “Artesanía identidad y cultura chilena”.
• 8° básico Taller de programación “Soluciones con Arduino” ¿Cómo 

usar la electrónica y la programación de arduinos para ayudar a las 
personas?

• I° medio Taller “Proyecto artístico Murga”, reflexiones para dialogar. 
A través de la creación de canciones, textos, bailes, maquillaje y ves-
tuario.

• II° medio Taller “Proyecto de Emprendimientos Sociales SC”, solucio-
nes prácticas a problemas de la Comunidad SC, fomentando la con-
ciencia social, la creatividad, un clima de respeto y el compromiso 
con el Colegio.

II° medio

7° básico

7° básico

7° básico

II° medio

8° básico

II° medio

II° medio

I° medio

4° básico

5° básico

1° básico 1° básico

2° básico



62 63

PRESENTACIÓN NIÑOS/AS EN EL TEMPLO
“Los orígenes de esta celebración vienen de una antigua 
tradición donde los hijos eran presentados en el templo 
por sus padres. Un 21 de noviembre la Virgen María fue 
presentada por Ana y Joaquín y unos años después, ella 
junto a su esposo José, presentaron a su hijo Jesús en el 
templo, marcando el inicio de la vida cristiana en comu-
nidad. El 22 de noviembre 2022, ustedes queridos papás 
vienen a presentar a sus hijos, estos niños y niñas que en 
este tiempo, próximos a Adviento, celebran su presenta-
ción en nuestra capilla del Sagrado Corazón”, dijo Saman-
tha Skewes, subdirectora del ciclo inicial, a los Kinder y sus 
papás en esta linda ceremonia.

Del latin “adventus”, el tiempo de adviento se refiere a la ve-
nida de Jesús. Las cuatro semanas que preceden a la Navidad 
son una oportunidad para prepararnos en la esperanza, empa-
tía solidaridad para la llegada del Señor. Los 2° básico vivieron 
esta linda liturgia junto a sus papás, en la que rezamos como 
comunidad para que en nuestros corazones crezca y sea fecun-
do el amor de Jesús.

CELEBRACIÓN DE ADVIENTO
MES DE MARÍA

Padre Pedro Labrín sj

SANTA FILIPINA
SANTA TERESA DE LOS ANDES

El viernes 18 de noviembre, celebramos a Santa Fi-
lipina Duchesne rscj, en una eucaristía para los cur-
sos de 3° básico a III° medio. Su vida fue testimonio 
de entrega y servicio. Fue la primera Religiosa del 
Sagrado Corazón en salir de Europa hacia América 
siguiendo su deseo de llevar a Dios a tierras lejanas. 
En 1818, junto a cuatro compañeras de viaje, llegó 
a New Orleans, EE.UU. Este año intencionamos la 

El ciclo inicial realizó una actividad en la Capilla para que los alumnos/as pu-
dieran conocer a esta santa chilena y exalumna del SC. Celebramos su día con 
una eucaristía para 5° básico, quienes en tiempos sin COVID, viajaban al San-
tuario de Santa Teresa de los Andes en Auco. Invitamos a pedir su intercesión 
por las necesidades de nuestra comunidad, el país y por la paz en el mundo 
con su oración.

Con gran alegría celebramos el Mes de María congregándonos 
en oración en comunidad. Junto a nuestros alumnos/as, apode-
rados y funcionarios rezamos a nuestra Madre durante 3 mar-
tes: 8 y 15 de noviembre y 6 de diciembre. Pedimos a María 
que sea nuestra guía y que nos enseñe a relacionarnos desde el 
amor de Jesús en el buen trato, en el servicio desinteresado, en 
el cariño y la empatía.

Pulsera para recordar
propósito semanal

Mes de María en comunidad 
en el cerrito

Eucaristía para 5° básico, 
Padre Pedro Labrín, sj

Actividad para ciclo inicial

Celebración comunitaria en la Capilla

enseñanza que nos dejó al de-
cir sabiamente: “Dios no nos 
pide grandes cosas, sino un co-
razón que no guarde nada para 
sí mismo”. 
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PRIMERA COMUNIÓN
Con gran alegría y recogimiento vivieron su Primera Comunión nuestras alumnas de 4° 
básico, tras un lindo y significativo proceso de preparación para recibir este sacramento 
junto a sus familias y comunidades.

GANÁNDOLE AL RELOJ
Los 1°, 3° y 5° básico demostraron mu-
chas ganas de participar y mucho talento 
para resolver problemas de cálculo men-
tal en el tradicional y esperado “Ganán-
dole al Reloj”, competencia organizada 
por el Departamento de Matemática.

Sumando hasta llegar a la primera decena y luego hasta la cen-
tena, los alumnos/as de Kinder y sus profesoras festejaron los 
aprendizajes logrados en sus primeros 100 días de clases. 

100 DÍAS TRABAJADOS

5° básico

3° básico

1° básico
5° básico
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SERVICIO EN EL SC
Mirar y vivir desde el corazón de Cristo, nos convierte en 
personas con vocación de servicio y constructoras de un 
mundo más humano para todos. Con ese énfasis ofrece-
mos distintas experiencias de servicio para que cada es-
tudiante, desde la gratitud del amor de Jesús, haga una 
entrega generosa y comprometida, dándose a sí mismo.

3° básico junto a IV° medio y 4° básico, en el colegio 
tuvieron respectivamente sus experiencicas de servi-
cio, ¿Cómo vivir el servicio en mi entorno (casa/cole-
gio/grupos de amigas)? Desde el cuidado de la casa co-
mún, cómo puedo ser parte de enriquecer y colaborar 
con el cuidado de mi entorno, colaborando con el cui-
dado de una planta cultivada por mí, la cual represen-
tará la oportunidad de crecer, preparando el corazón 
(tierra) y mirar las virtudes de los demás (semilla) para 
servir a los demás (cuidado).

7° básico con auxliliares SC

6° básico con auxliliares SC

8° básico

3° básico con IV° medio

5° básico

4° básico

I° medio

II° medio

4° básico

II° medio cierre campaña 
Michaihue

III° medio

IV° medio

5° básico, en el colegio, se dispusieron a preparar la Capilla para la misa de 
despedida de los apoderados de IV° medio, realizando servicios como: orden 
y decoración de la capilla y altar de luces, preparación de lecturas, guión y 
ambón, envoltorio del regalo.

6° y 7° básico, ambos niveles tuvieron sus respectivas experiencias de servicio 
en el colegio, visualizaron un video con experiencias de servicio realizados por 
las alumnas en años anteriores, de manera de ampliar la mirada y conocer 
ejemplos concretos de servicios realizados. Una descripción del concepto de 
“Servicio” en el contexto de la espiritualidad del Sagrado Corazón. También 
compartieron con los auxiliares SC para conocer mejor sus experiencias de 
vida y ponerse a disposición, colaborando con sus tareas en el día a día”.

8° básico, en el colegio, “Resignificar el sentido más profundo del servicio, 
entendida como la respuesta natural que surge al experimentarme amada por 
el Sagrado Corazón”. Visualizaron un video con algunas experiencias de servi-
cio realizadas por las alumnas en años anteriores. Escucharon testimonio de 
alumnas del mismo nivel que han vivido una experiencia de servicio, marcan-
do a partir de ella un antes y un después. 

I°, II°, III° y IV° medio, en INFOCAP, tanto en orden y limpieza del lugar, áreas 
verdes, como en la guardería acompañando y entreteniendo a los niños del 
lugar.

II° medio también se encargó de motivar en el colegio la Campaña del Mes de 
la Solidaridad. Hicieron el cierre y entrega de campaña a la Fundación Con tus 
Manos, en un encuentro online con la Hermana Doris Villegas rscj y exalumnas 
del Colegio de Concepción. 
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ALUMNOS/AS SE DESTACAN
Los talentos de nuestros alumnos/as también brillan en dis-
tintas disciplinas representando a clubes u otras instituciones. 
Destacamos en ellos/as su compromiso, perseverancia y una 
pasión que los lleva a dar lo mejor de sí, ya sea arriba de un 
caballo como nuestras alumnas equitadoras, montando veloz 
una bicicleta de montaña, nadando o haciendo bellas coreo-
grafías en una piscina, en las ligas de fútbol infantil, en com-
petencias de patinaje o incluso en las canchas de golf, entre 
otras actividades. A todos ellos/as, felicitaciones por llevar el 
espíritu del SC y a sus familias, un reconocimiento por el apoyo 
brindado. 

Tomas Valle (2°B)  Mejor 
Jugador, Champions Kids 

Liga de Fútbol

Beltrán Matus (2°A)  junto a su equipo 
campeones en torneo infantil Champions 

Kids Fútbol, categoría sub 8

Borja Matus y León Valdebenito (1°A) junto 
a su equipo campeones en torneo infantil 
Champions Kids Fútbol, categoría sub 8.
Borja Matus (1°A) mejor arquero sub 8.

Fútbol Prekinder

Fútbol Prekinder

Fútbol 6° básico Fútbol 6° básico

Fútbol 3° básico

Fútbol Prekinder

Fútbol 2° básico

Fútbol 1° básico

Fútbol 2° básico

Macarena Lagos (II°C), 
Delegación Chilena 
Natación Artística, 
finalista Mundial 

Quebec 2022
(10° lugar mundial)

  Magdalena González  
( 6° B ), Gimnasia 

Artística

Laura Aldunate (5°B) y Antonia Fernández 
(3°B), Patinaje Artístico

 Francisco Pozo (1°B), 
Básquetbol, equipo 

Estadio Español

Manuela Aceves (5°B),
Golfista

Antonia Vargas (3°B),
BMX

  F rancisca Valle  ( 1 ° B ),
Gimnasia Artística

Magdalena Pozo (3°B), 
Natación, equipo del 

Estadio Español

Francisca González 
(5°B), Natación, 

equipo del Stadio 
Italiano

Macarena Riffo 
(8°C) y Catalina 

Riffo (II°A) Natación 
Artística, Club 

Acuavita

Florencia Orpis (III°B),
Delegación Chilena Natación

 M. Gracia Cáceres y Mikaela Paravic (6°B), 
Equitación
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CUANDO SEA GRANDE...

ALIMENTACIÓN SALUDABLE CONOCIENDO NUESTRAS PLANTAS
En el marco de la unidad alimentación saludable en la 
asignatura de Ciencias Naturales, las apoderadas Paula 
Vergara, nutrióloga de la Clínica Indisa y M. Jesús Leal, 
doctora en nutrición y académica del INTA, realizaron dos 
charlas a los 5° y 2° básico respectivamente. “Fue una ex-
celente oportunidad para que nuestros estudiantes pu-
dieran profundizar en los aprendizajes de esta unidad y 
al mismo tiempo reforzar en ellos el valor de un estilo de 
vida saludable”, contó la miss Karina Tabilo, profesora de 
Ciencias Naturales. 

Nuestra apoderada Magdalena Pérez de Arce, arquitecta paisajista, enseñó 
a los 3° básico a elaborar un herbario con plantas del colegio. Ahondó en los 
diferentes ecosistemas y la importancia de conocerlos y cuidarlos. Esta activi-
dad se enmarca dentro de la unidad de poesía, en Lenguaje. “Agradecemos el 
entusiasmo, disposición y colaboración de Magdalena, para acercar la natura-
leza y poesía a nuestras alumnas”, expresó la miss Pilar Rodríguez, coordina-
dora Departamento de Lenguaje 1° a 6° básico.

¿Qué quieres ser cuando seas grande?... Para finalizar la uni-
dad Profesiones y Oficios nos visitaron algunos apoderados para 
compartir sus conocimientos y experiencias con los alumnos/as 
de Prekinder quienes con hicieron interesantes preguntas con 
curiosidad e ingenio. Agradecemos la motivación de nuestros 
apoderados/as que participaron con entusiasmo en esta acti-
vidad.

TEATRO EN SC
Con mucho gusto recibimos de vuelta a las obras teatrales 
y musicales, después de un receso forzoso por la pandemia. 
Siempre es un motivo de felicidad ver a nuestras actrices arri-
ba del escenario con sus trajes y adornos, cantando o bailando, 
poniendo sus talentos escénicos en movimiento.

Teatro musical
El taller de Teatro Musical, en el que participan alumnas de 
5° y 6° básico, presentó el 6 de diciembre tres funciones de 
la obra El Mago de Oz, bajo la dirección de la profesora Nora 
Urtubia. Esta obra fue ensayada y preparada durante todo el 
año por las alumnas, quienes estaban muy contentas de poder 
estrenarla frente a todo el colegio, con una función vespertina 
abierta para sus apoderados y familias. 

Electivo teatro
Otelo, una de las clásicas obras shakesperianas, fue adaptada 
como lectura dramatizada por las alumnas del Electivo de Tea-
tro de II° medio. La dirección estuvo a cargo de su profesora 
Michelle Mella.

“Otelo”, Electivo
Teatro II° medio “El Mago de Oz”,

Teatro Musical
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Premio Sagrado Corazón

Premio Sta. Magdalena Sofía Premio Mejor Compañera

Premio Sta. Teresa de Los AndesPremio Sta. Filipina Duchesne

Premio Aprender Sirviendo

GRADUACIÓN
71 mujeres egresaron este año formalmente como exalumnas 
del Colegio del Sagrado Corazón - Apoquindo. Como comuni-
dad educativa las despedimos con una muy significativa ce-
remonia de Graduación, en la que pudimos vivenciar su gran 
amor por el colegio.

* Listado de reconocimientos en páginas 74 y 75.

“La vida de todas ustedes con el Sagrado Corazón no está ter-
minando, está cambiando su forma, ahora les toca ir a entre-
gar al mundo lo que han recibido aquí, seguir mirando y vivien-
do desde su corazón.
No dejen de buscarlo cuando sientan que han perdido el rum-
bo, hagan un momento de interioridad, escuchen su corazón, 
porque aunque no quieran, el Sagrado Corazón las seguirá cui-
dando y esperando que vuelvan a Él.
Las esperamos aquí, les deseamos que sean felices y estamos 
seguros que llegarán a ser lo que están llamadas a ser”.
Extracto discurso de despedida de la directora, Francisca Rodas.

“...el SC nunca nos hizo dejar atrás a esa chiquitita que 
recién entraba al colegio, porque al no dejarla atrás po-
demos pensar hasta dónde hemos llegado; todo lo que 
hemos afrontado, todos los miedos que superamos con 
la cabeza recta y la mirada al frente. No desperdiciemos 
nuestro tiempo ni dejemos que la vida nos pase y no nos 
demos cuenta.
En estos 14 años nos dimos cuenta de que, si no controlá-
bamos nuestros actos, nos controlaban, y que ser flexible 
no significa ser débil o no tener fuerza para enfrentar di-
ferentes cosas, porque no importa lo delicada o frágil que 
sea una situación, siempre existen infinitos lados. Y lo más 
importante, entendimos que todo lo que vivimos acá fue 
un aprendizaje para poder estar listas, para ser las prota-
gonistas de nuestra propia historia, sentir y entregarnos, 
porque si somos portadoras de luz, hay que llevarla a las 
personas más quebradas, a los lugares más oscuros y no 
tener miedo de enfrentarlos. Aprendimos que las nuevas 
amistades continúan creciendo a pesar de la distancia, y 
que no importa qué es lo que tienes, sino a quién tienes 
en la vida, y que los buenos amigos son la familia que nos 
permitimos elegir”. 
Extracto discurso de despedida de Florencia Martínez 
González, alumna IV° medio 

Presentación musical

Premio Excelencia Académica

Ecología y Sustentabilidad
Atletismo

Gimnasia Artística

Discurso despedida

Vóleibol

Coronación de Mater
CASC 2021-22



74 75

CENTRO DE ALUMNOS 2021-2022
Presidenta:
VÁSQUEZ BENAVIDES ROSARIO ISIDORA - IV°B
Vicepresidenta y Ecología: 
NEUMANN MONGE MAGDALENA MARÍA - IV°B
Secretaria: 
WOODYATT ULRIKSEN MARÍA MARTINA - IV°C
Tesorera: 
LOPEZ GIGLIO MAGDALENA - IV°C
Pastoral: 
CARRASCO MELO ISABEL ANGÉLICA - IV°A
SYLVA SALVADOR JAVIERA ANDREA - IV°A

CORONACIÓN MATER
Primera mayoría:
OLIVARES JIMÉNEZ MAGDALENA DE LOS ÁNGELES - IV°A
SYLVA SALVADOR JAVIERA ANDREA - IV°A
Segunda mayoría:
ACUÑA GONZÁLEZ ANTONIA TRINIDAD - IV°A
Tercera mayoría:
NEUMANN MONGE MAGDALENA MARÍA - IV°B

DEPORTE
Atletismo
QUEZADA CORTÉS MARTINA JESÚS - IV°A
VARGAS MUÑOZ JOSEFA IGNACIA - IV°A
SANFUENTES ZAMORANO SOFÍA VALENTINA - IV°B

Vóleibol
SUÁREZ ARENAS FLORENCIA JESÚS - IV°A
CASALLAS NOVEROY AMANDA GABRIELA - IV°B
JADUE BRAUCHLE ANTONIA EMILIA - IV°B
ROJAS ADRIASOLA MARÍA JESÚS - IV°B
SAAVEDRA GIDI IGNACIA EMILIA - IV°B
SUÁREZ CASTRO AMALIA - IV°B
LÓPEZ GIGLIO MAGDALENA - IV°C

Gimnasia Artística
ACUÑA GONZÁLEZ ANTONIA TRINIDAD - IV°A
HERNÁNDEZ ABARCA MARIAVICTORIA - IV°C

ACTIVIDADES COLEGIO
Reconocimiento Ecología y Sustentabilidad
NEUMANN MONGE MAGDALENA MARÍA - IV°B

PREMIOS POR ASIGNATURA
Religión
OLIVARES JIMÉNEZ MAGDALENA DE LOS ÁNGELES - IV°A
ESCOBAR GULER ISIDORA - IV°B
LÓPEZ GIGLIO MAGDALENA - IV°C

Matemática
RIVERA RÍOS TRINIDAD PAZ - IV°A
MUJICA ZANCA MARÍA MAGDALENA - IV°B
RAMOS MATUS MACARENA VICTORIA - IV°B
PROMIS CALDERÓN VALENTINA NATALIA - IV°C

Lenguaje 
BELLO SALLÉS EMILIA - IV°A
ROJAS ADRIASOLA MARÍA JESÚS - IV°B
NARBONA PÉREZ FLORENCIA - IV°C

Química
WACHTEL HERNÁNDEZ ISIDORA NICOLE - IV°B
ZAMBRANO IP SOFÍA CAROLINA MILIN - IV°B
DÍAZ GONZÁLEZ TRINIDAD BELÉN - IV°C

Física
ACUÑA GONZÁLEZ ANTONIA TRINIDAD - IV°A

Filosofía
PABST LAVANDERO MACARENA BELÉN - IV°A
GOROSABEL OSSANDÓN ADRIANA ROCÍO MAGDALENA - IV°B
LÓPEZ FUSTER GRACIA ANTONIA - IV°C
QUEVEDO EGAÑA BERNARDITA MARÍA - IV°C

Ciencias para la Ciudadanía
AVENDAÑO ORBET CATALINA - IV°A  
GUTIÉRREZ GALLARDO SOFÍA IGNACIA - IV°B
FUENTEALBA GODOY FLORENCIA PATRICIA - IV°C

Inglés 
FERNÁNDEZ BERNAL MARÍA VICTORIA - IV°A
NEUMANN MONGE MAGDALENA MARÍA - IV°B
WOODYATT ULRIKSEN MARÍA MARTINA - IV°C

Literatura
OLIVARES JIMÉNEZ MAGDALENA DE LOS ÁNGELES - IV°A
NEUMANN MONGE MAGDALENA MARÍA - IV°B
SIMONETTI LOBO ISABELLA - IV°C

Lectura y Escritura Especializada
LEMA MUJICA TRINIDAD JAVIERA - IV°C

Educación Ciudadana
ZÚÑIGA QUIÑONES ANTONIA - IV°A
JADUE BRAUCHLE ANTONIA EMILIA - IV°B
PIZARRO PRECHT BEATRIZ - IV°C

Artes Escénicas
ORROÑO MELERO FERNANDA - IV°B
PIZARRO PRECHT BEATRIZ - IV°C

Artes Visuales
RIVERA RÍOS TRINIDAD PAZ - IV°A
ESPÍLDORA MARCOTTI PAULA DOMINGA - IV°C

Arte Audivisual y Multivisual
SIMONETTI LOBO ISABELLA - IV°C

Artes Musicales
CARRASCO MELO ISABEL ANGÉLICA - IV°A

Interpretación Musical
FERNÁNDEZ BERNAL MARÍA VICTORIA - IV°A

Ciencias de la Salud 
VÁSQUEZ BENAVIDES ROSARIO ISIDORA - IV°B
VERGARA MIRET MARÍA ANTONIA - IV°B
REYES JORQUERA FLORENCIA PAZ - IV°C

Ciencias del Ejercicio Físico
VARGAS MUÑOZ JOSEFA IGNACIA - IV°A
BELTRÁN ARANCIBIA MARÍA JOSÉ - IV°C

Economía y Sociedad
GARRIDO NARANJO FLORENCIA PAZ - IV°A

Probabilidades y Estadísticas
ACUÑA GONZÁLEZ ANTONIA TRINIDAD - IV°A

PREMIO EXCELENCIA ACADÉMICA
CARRASCO MELO ISABEL ANGÉLICA - IV°A
MUJICA ZANCA MARÍA MAGDALENA - IV°B
NEUMANN MONGE MAGDALENA MARÍA - IV°B
PAREDES BASSI LUISA - IV°B
ROJAS ADRIASOLA MARÍA JESÚS - IV°B
SANFUENTES ZAMORANO SOFÍA VALENTINA - IV°B
VÁSQUEZ BENAVIDES ROSARIO ISIDORA - IV°B
PROMIS CALDERÓN VALENTINA NATALIA - IV°C
REYES JORQUERA FLORENCIA PAZ - IV°C

PREMIO SANTA MAGDALENA SOFÍA 
CARRASCO MELO ISABEL ANGÉLICA - IV°A
SANFUENTES ZAMORANO SOFÍA VALENTINA - IV°B
PROMIS CALDERÓN VALENTINA NATALIA - IV°C

PREMIO MEJOR COMPAÑERA
ACUÑA GONZÁLEZ ANTONIA TRINIDAD - IV°A
JADUE BRAUCHLE ANTONIA EMILIA - IV°B
WOODYATT ULRIKSEN MARÍA MARTINA - IV°C

PREMIO SANTA TERESA DE LOS ANDES
VARGAS MUÑOZ JOSEFA IGNACIA - IV°A
MUJICA ZANCA MARÍA MAGDALENA - IV°B
PAGUEGUY JIMÉNEZ DOMINGA EMILIA - IV°C

PREMIO SANTA FILIPINA DUCHESNE
BELLO SALLÉS EMILIA - IV°A
VÁSQUEZ BENAVIDES ROSARIO ISIDORA - IV°B
ESPÍLDORA MARCOTTI PAULA DOMINGA - IV°C

PREMIO APRENDER SIRVIENDO
FERNÁNDEZ BERNAL MARÍA VICTORIA - IV°A
GUTIÉRREZ GALLARDO SOFÍA IGNACIA - IV°B
DÍAZ GONZÁLEZ TRINIDAD BELÉN - IV°C

PREMIO SAGRADO CORAZÓN 
NEUMANN MONGE MAGDALENA MARÍA - IV°B

RECONOCIMIENTOS GRADUACIÓN
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TIEMPO DE ADVIENTO
Justo antes de terminar el año escolar, el 
tiempo de Adviento se vive en el colegio con 
distintas actividades que nos predisponen 
para recibir el nacimento del niño Jesús en 
nuestras vidas. Alumnos y alumnas de 1° a 6° 
básico disfrutaron de los tradicionales talleres 
de adviento. Los Prekinder y Kinder pusieron 
toda su creatividad en la confección de ma-
nualidades navideñas. Las Bookhelpers ofre-
cieron un cuentacuentos con títeres hechos 
por ellas mismas basada en la tradicional obra 
El Cascanueces.

Acevedo Julia - Achurra M. Isabel - Acosta Orieta - Aguilar Mauricio - Albornoz Marcela - Alcalde M. José - Alemparte Blanca - Álvarez Paula - Arab M. Paz - Araya Constanza - Ariztía Mercedes 
- Armstrong Priscilla - Aros Mirtha - Asenjo Pamela - Avaria Linda - Baeza José Luis - Barros Joyce - Benavente M. Isabel - Benito Cecilia - Berguño Carolina - Bernal Alejandra - Blake Catalina - 
Blake Karin - Boutaud Nicole - Bromberg Montserrat - Buzeta Camila - Buzeta Rafaela - Cabrera Alejandra - Calderón Claudia - Calderón Mario - Canales M. Olga - Carlevarino Silvana - Castro 
Jessica - Caulineau Niurka - Caulineau Patricia - Cavalieri Florencia - Chávez Pablo - Contreras Carla - Correa M. Teresa - Correa Macarena - Cracogna Sergio - Del Río M. Eugenia - Díaz Rocío 
- Díaz Macarena - Díaz Andrea - Domange Chantal - Domínguez Jaime - Droguett Roberto - Elizalde Paloma - Escobar Carmen - Espejo Bernardita - Etchart Katherine - Evert Carlos - Fernández 
Rosa - Fernández Marina - Fontaine Carolina - Fuentealba Teresa - Gaete Lorena - Gajardo Marcelo - Galecio Valentina - García Rosario - García M. Isabel - Gómez Roberta - González Fernan-
da - González Macarena - González Natalia - Gorigoitía Rocío - Gormaz Trinidad - Gorotiza Doris - Greene Pilar - Grez M. Luisa - Gutiérrez Gloria - Henríquez M. Isabel - Hermosilla M. de los 
Ángeles - Herrera Tamara - Hevia Magdalena - Holmgren Nicole - Jeria Silvia - Jiménez Guillermo - Jiménez Marcela - Justiniano Francisca - Karmy Bernardita - Kraemer Paloma - Lagos Mag-
dalena - Larrondo Claudia - León Cecilia - López Augusta - Madariaga Bárbara - Madrid M. José - Mahns Ximena - Maiz Rosario - Malagamba Claudia - Marchant Constanza - Marcotti Paula 
- Mardones Fernanda - Marihuen Norma - Marín Francisca - Martínez Paulina - Martínez Óscar - Mella Michelle - Melo Sebastián - Méndez Jorge - Merino Carolina - Miranda Cristián - Moller 
Nicole - Montesinos Alejandra - Moraga Rosario - Mossert Vivienne - Mozó Valentina - Mujica Mónica - Mujica M. José - Munchmeyer M. Paz - Muñoz Fernando - Muñoz Jessie - Navarrete 
Elías - Navarro Olivia - Novoa Andrea - Opazo Beatriz - Orellana Paula - Orellana Antonio - Ortega Andrea - Ortiz Cathalina - O’Ryan M. Isabel - O’Ryan Mariana - Oviedo Pilar - Pacheco M. 
José - Palacios Magdalena - Peñaloza Vivianne - Pesce Rosario - Pieber Carolina - Pina María - Pizarro Paulina - Prat-Corona M. José - Ramírez Gonzalo - Reyes Andrea - Rioseco Paulina - Rio-
seco Emilio - Riquelme Carolina - Riveros Ricardo - Rizzardini M. Jesús - Rodas Francisca - Rodríguez Pilar - Rodríguez Cecilia - Rojas Daniela - Rojas Bárbara - Rojas Ana María - Rojas Florencia 
- Rubio Francisca - Ruíz Josefina - Saavedra M. Jesús - Sainte-Marie Constanza - Salazar Ingrid - San Martín Patricia - Sánchez Luis - Sandoval Carmen Laura - Sandrock Karin - Scepanovic Jose-
fina - Siles Francisca - Silva Mónica - Silva Paula - Skewes Samantha - Soffia Carolina - Soto Florencia - Soublette M. Isabel - Squella Margarita - Strahovsky Macarena - Szabo Elizabeth - Tabilo 
Karina - Tagle Josefina - Talbot Maureen - Tiznado Raquel - Tritini Paola - Troncoso Josefa - Valencia Andrea - Valenzuela Sofía - Valenzuela Bernarda - Valle Alejandra - Vargas Carla - Velasco 
Camila - Velásquez Macarena - Vera Jessica - Vergara Andrea - Vial M. de los Ángeles - Vial Trinidad - Vicuña M. de la Luz - Villanueva M. José - Villavicencio Leslie - Vivanco Regina - Yost Felipe

Cuentacuentos de Bookhelpers

En la última misa del viernes del año damos las gracias por el 
año vivido, por los aprendizajes y la amistad compartida. En 
esta misma misa aprovechamos de dar una cálida y cariñosa 
despedida a las personas que se jubilan. Este año nos despe-
dimos de personas muy queridas: Luchito Sánchez (45 años de 
trabajo en el SC), María Olga Canales (32 años), Mariana O´R-
yan (27 años), Vivianne Peñaloza (12 años, ausente en la foto) 
y Anita Rojas (10 años). A todos ellos les deseamos lo mejor 
en esta nueva etapa y les agradecemos sus años de servicio 
comprometido y generoso en nuestro colegio.

DESPEDIDA JUBILADOS M. Olga Canales, profesora de Arte / Ana María Rojas, Auxiliar / Luis Sánchez, 
auxiliar / Mariana O´Ryan, profesora de Educación Física

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.Comunidad SC
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PROFESOR JEFE: Carolina Merino / CO TEACHER:  Bárbara Rojas
Beatriz Ajenjo H. /Antonia Aravena O. /Matías Belmonte S. /José Beytía M. /Matías Bobadilla H. /Ma-
tías Castells B. /Lucía Cristi A. /Clemente Farías G. /Alejandro Fuentes R./Amelia García-Huidobro L. /
Isidora Guzmán B. /Clemente Jiménez B. /José Tomás Marambio B. /Maite Mebold B. /Valentina Ojeda 
B. /Constanza Pebet J. /Agustín Quiñones M. /Emma Rivero E. /Lorenzo Rocha G. /Amelia Saez A. /
Ignacia Ureta C. /Catalina Veloso A. /Diego Zaror S.

PROFESOR JEFE: Cecilia León / CO TEACHER:  M. Trinidad Vial
Lucía Álvarez B. / Cristóbal Ayala M. / Gracia Calderón L. / Agustín Charme M. / Ema Cifuentes C. / Antonia 
Cortés A./ Lucía Dieguez P. / Alberto Galleguillos C. / Sofía González V. / Ema Jiménez A. / Manuel Latorre 
J. / Gabriel Miño C. / Domingo Monteverde E. / Ignacia Muñoz U. / Diego Nicholson P. / Josefina Palma V. 
/ Agustín Riquelme M. / Victoria Rojas L. / Borja Sánchez C. / José Ignacio Sepúlveda R. / Maurits Spaan-
sen D. / Gracia Spanger S. / Emma Zavala C.

Ciclo INICIAL

PREMIO SANTA MAGDALENA SOFÍA
Diego José Zaror Selman   PKA 
Gracia Sofía Calderón Lobos  PKB 
Aníbal Mosso Campos    PKC 
Emiliano Azofeifa Droguett   PKD 
Santiago Gabriel Vallejos Ganga  KA 
Amanda Lizama Valencia   KB 
Blanca Silva Necochea   KC 
Benjamín Kis-Saulovecki Romero  KD 
Antonia Emilia Martínez Morales  1°A 
Lucas Gálvez Gudenschwager   1°B 
Manuel López Peñafiel    1°C 
Isidora Eloise Granzow Romo  2°A 
Lucas Mateo Allimant Moreno  2°B 
Teresa Paz Muñoz Fariña   2°C 

PREMIO APRENDER SIRVIENDO
Agustín Ignacio Quiñones Mesías  PKA 
Gracia Spanger Salgado   PKB 
Antonia Sofía Olcese Montesinos  PKC 
Elena Fuentes Yuri   PKD 
Aurora Paz Leiva Pérez   KA 
Emilia De La Fuente Sainte-Marie KB 
Antonia María Urrutia Homaechea KC 
Martina Ponce Highet    KD 
Borja Vargas Stuven    1°A 
Florencia Catalina Nario Lores   1°B 
Elisa Ramírez Muñoz    1°C 
Javiera Ignacia Arancibia Delgado  2°A 
Julieta Antonia Romero Seitz  2°B 
Vicente Valdebenito Lavandero  2°C 

PREMIO MEJOR COMPAÑERO/A
Maite Mebold Bustamante   PKA
Agustín Ignacio Riquelme Marmentini PKB
Alonso Rosas Rupitsch    PKC 
Ignacio Andres Malatesta Quintana  PKD 
Julio Banfi Torres   KA 
Valentina Andrea Meersohn Piccardo KB 
Lja Carolina Franulic Gallardo   KC 
Manuel Ovalle Jorquera    KD 
Emilia Rodríguez Saavedra  1°A 
Blanca Isabel Casals Cooper   1°B 
Gaspar Ignacio Sepúlveda Lecaros  1°C 
Clemente Mancilla Blanco  2°A 
María Paz Cañas Hess   2°B 
Manuela Pinochet Vega   2°C

PKA

PKB

Samantha Skewes, subdirectora / Carmen Laura Sandoval, psicóloga / Constanza Sainte Marie, orientadora / María José Madrid, 
asistente  / Marcela Albornoz, encargada de disciplina Prekinder y Kinder / Elizabeth Szabó, encargada de disciplina 1° y 2° básico / 
Cecilia Benito, psicopedagoga  / Nicole Moller, educadora diferencial 1° y 2° básico / Magdalena Lagos, pastoral
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PROFESOR JEFE: Josefina Tagle / CO TEACHER:  Rocío Díaz
Santiago Allende Q. /Julio Banfi T. /Nihal Beick F. /Jacinta Castillo B. /Vicente Charme S. /Laura Cifuen-
tes P. /Beltrán Ekdahl R. /Josefina Fuentes M. /Vanessa Góndola C. /Isidora González V. /Cristóbal 
Gutiérrez C. /Gastón Horta R. / Martina Leiva C. /Aurora Leiva P. /Emma Lillo L. /M. Gracia Matthews 
I. /Joaquín Montecinos S. /Mariano Muñoz E. /Florencia Olivares E. /Lourdes Ortega M. /Bernardo 
Ossa G. /Josefina Peruga L. /José Ignacio Rodríguez V. /Valentina Sailer G. /Martina Silva N. /Santiago 
Vallejos G.

PROFESOR JEFE: Francisca Marín / CO TEACHER:  Rosario Maiz
Diana Allimant M. /Olivia Arata M. /Juan José Arriagada S. /Matías Bascuñán P./Simón Benavente V. /
Ainhoa Cantillana P. /Francisco Castillo C. /Luciano Cortés A. /Renata Del Valle S. /Joaquín García-Hui-
dobro L. /Trinidad González O. /Elisa Jarpa G. /Rafael Meza C. /Aníbal Mosso C. /Victoria Muñoz F. /
Antonia Olcese M. /Valentina Pebet J. /Simón Raffo J. /Amalia Robles T. /Alonso Rosas R. /Rafaela 
Sánchez N. /León Solar P. /Elisa Urzúa P. /Alonso Varas C. /Anastasia Venegas C.

PROFESOR JEFE: Carolina Pieber, reemplazante en foto: Luz Vicuña / CO TEACHER:  Marcela Jiménez
Alejandro Aguayo S. /Javiera Araya F. /Gabriel Arellano R. /Cristóbal Charme S. /Emilia De La Fuente 
S./Rafaela Del Sante T. /Ana María Flores B. /Maximiliano Fuentes T. /M. Trinidad Gagliardi M. /Tomás 
Gallardo T. /Valentina Gardella A. /José Pedro Guerrero Z. /Amanda Lizama V. /Martín Marchant E. /
Valentina Meersohn P. /Laura Muñoz C. /Felipe Ortiz A. /Martín Ossa D. /Catalina Porras U. / Clemente 
Saez A. /Maite Salame N. /Magdalena Santos A. /Alonso Sepúlveda M. /Ignacio Spanger S. /Olivia Ureta 
K./Nicolás Vallejos G. /Luciano Vicentelo G.

PROFESOR JEFE: Camila Buzeta / CO TEACHER:  M. Eugenia Del Río
Emiliano Azofeifa D. /Trinidad Bascuñán P. /Eloisa Campos L. /Florencia Camps S. /Elena Fuentes Y. /
Ignacio Gantes O. /Violeta Gutiérrez A. /Pía Madrid G. /Ignacio Malatesta Q. /Maximiliano Momberg S. /
Pascuala Noton D. /Bernardita Pape P. /Iñaki Pinochet V. /Trinidad Riquelme M. /Juan José Rocha G. /Ja-
cinta Rojas P. /Mateo Sepúlveda L. /Olivia Streit C. /José Pedro Torrealba A. /Josefa Vallejos G. /Felicitas 
Vandorsee G. /Tomás Vargas A. /Trinidad Vargas G. /Juan José Vidal C. /Ferrán Vizcaíno A.

KAPKC

KBPKD
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PROFESOR JEFE: Rafaela Buzeta, reemplazante en foto: Paulina Pizarro/ CO TEACHER: Andrea Valencia
Franco Ardiles V. /Matilde Arenas B. /Maite Baraona L. /Maite Bascuñán P. /M. Gracia Becerra N. /Julieta 
Benoit P. /Alfonso Castillo C. /M. Gracia Collao P. /Amanda Cordero S. /Ema Cornejo E. /Estela Diez Q. /
Mariana Fuentealba S. /Rosario Gillmore F. /Benjamín Goic B. /Trinidad Guerra L. /Vicente Hidalgo D. /
Guido Juarez M. /Juan José Latorre J. /Gustavo Leiva R. /Antonia Martínez M. /Borja Matus D. /Fernanda 
Merino A. /Tomás Miranda V. /Joaquín Montero D. /Gabriel Muñoz O. /Dominique Órdenes O. /Julieta 
Pereda N. /Emilia Rodríguez S. /Diego Rosas R. /León Valdebenito F. / Mario Valdovinos K. /Borja Vargas 
S. /Tomás Vergara M.

PROFESOR JEFE: Paulina Rioseco / CO TEACHER:  Ximena Mahns
Jose Tomás Aguilera S. /Teo Brintrup V. /Luciano Costa D. /Blanca Duplaquet F. /Lja Franulic G. /Se-
bastián Garrido N. /Josefa Gutiérrez F. /Agustina Jiménez B. /Matías Larrondo T. /Victoria Mahn M. /
Colomba Mery B. /Alicia Molinare M. /M. Ignacia Ortiz A. /Ema Pérez V. /Rafael Pozo D. /José Ignacio 
Rojas A. /Magdalena Salas A. /Blanca Silva N. /Vicente Suárez V. /Leonor Tamburini D. /Laura Taverne 
S. /Antonia Urrutia H. /Santiago Valdebenito G. /Trinidad Valdivieso H. /Pedro Valenzuela H. /Tomás 
Vizcaya B. /Emilia Zúñiga P.

PROFESOR JEFE: M. Paz Munchmeyer / CO TEACHER:  Josefina Ruiz
Fernanda Álamos Z. /Tomás Baez Y. /Josefina Barrientos F. /Domingo 
Barriuso D. /Emilia Bobadilla H. /Julieta Caballero N. /M. Jesús Canti-
llana P. /Blanca Casals C. /Joaquín Criado G. /Dominga Daroch N. /Lo-
renza Deik R. /Matías Escala F. /Simón Frías L. /M. Belén Gallardo T. /
Lucas Gálvez G. /Diego González S. /Manuel Jarpa G. /Gala Kramer S. /
Dominga Lorca B. /M. Jesús Marambio B. /Diego Mellado S. /Sebastián 
Miño C. /Florencia Nario L. /Martina Peralta K. /Martín Pérez A. / Diego 
Pérez M. /Francisco Pozo G. /Rodrigo Rioseco G. / Trinidad Rodríguez 
F. /Clemente Rojas L. /León Streit C. /Tomás Urzúa P. /Francisca Valle N. 
/Victoria Vizcaíno A. / Elisa Walker P.

PROFESOR JEFE: Alejandra Cabrera / CO TEACHER:  Fernanda Mardones
Simón Araya V. /Emilia Becerra N. /Agustina Belmonte S. /Catalina Chacón C. /Pedro Córdova D. /Do-
mingo Decker L. /Bautista Figueroa Z. /María-Gracia Fuentes G. /Elise Goudeau L.  /Diego Hernández C. 
/Catalina Herrera G. / Benjamín Kis-Saulovecki R. /Amelia Mendoza E. /Martina Miquelarena M. /Vicente 
Miranda G.  /Trinidad Oñate A. /Manuel Ovalle J. /Martina Ponce H. /Florencia Reusser A. /Magdalena 
Reyes S. /Pedro Romero S.  /Fiorella Simonetti R. / Martín Urra P. /Rosario Valencia D. /Gaspar Vallada-
res B. /Jorge Villegas H.

1AKC

1BKD
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PROFESOR JEFE: Josefa Troncoso / CO TEACHER:  Josefina Scepanovic
Amparo Acuña V. /Lucas Allimant M. /Ivana Ballero K. /Manuel Banfi T. /Jorge Camus B. /M. Paz Cañas 
H. /Rosario Cuevas L. /José Cristóbal Díaz E. /Amelia Figueroa Z. /Laura Galleguillos C. /Samuel Gantes 
O. /Clemente García-Huidobro L. /Vicente Hernández C. /Emilia Hernández D. /Dario Horta R. /León 
Márquez S. /Matías Medina Z. /Santiago Muñoz U. /Santiago Nario L. /Julieta Romero S. /Martina 
Salinero S. /Inés Sánchez A. /Emma Schenkl P. /Dominga Suárez V. /Agustín Tobar R. /Tomás Valle N. /
Bernardita Vera G.

PROFESOR JEFE: Camila Velasco / CO TEACHER:  Roberta Gómez
Antonia Araya D. /Simón Balmaceda B. /Lourdes Barceló P. /Amparo Becerra N. /Raimundo Busta-
mante R. /Antonia Bustos O. /Cristóbal Bustos V. /Dominga Cahill E. /Antonia Castellanos L. /Santiago 
Fernández Y. /Nicolás Gaete G. /Eduardo Gardella A. /Clara Garrido P. /Fernanda Granzow R. / Josefa 
Jara G. /Tomás Jorquera J. /Trinidad Libuy J. /Manuel López P. / Juan Agustín Moraga P. /Raimundo 
Morel F. /Trinidad Nuñez P. /Maite Obaid A. /José Tomás Olcese M. /Úrsula Olivares O. /Santiago Pape 
P. /Domingo Peruga L. /Antonia Pi L. /Benjamin Pinto T. / Florencia Quilodrán V. /Elisa Ramírez M. / 
Rosa Ready E. /Gaspar Sepúlveda L. /Nicolás Vela G. /Mariana Vergara T.

PROFESOR JEFE: Daniela Rojas / CO TEACHER:  Josefina Scepanovic
Lorenza Artus C. /Lila Bobic M. /Franz Brintrup V. /Violeta Cruz C. /Leonor Fuentes Y. /Trinidad Jadue D. /
Diego Montes A. /Sebastián Moyano L. /Teresa Muñoz F. /Alberto Palma S. /Manuela Pinochet V. /Emma 
Pommer K. /Estela Ready E. /Laura Riquelme M. /José Domingo Rivero V. /Jacinta Rubio D. /Sebastián 
Ruz S. /Santiago Sailer G. /José Tomás Sánchez S. /Isidora Sepúlveda M. /Diego Sotolongo C. /Facundo 
Tobar R. /Teo Undurraga S. /Amalia Urra P. /Vicente Valdebenito L. /Julio Vandorsee G.

PROFESOR JEFE: Andrea Ortega / CO TEACHER:  Josefina Scepanovic
Josefina Alfaro M. /Amelia Álvarez U. /Javiera Arancibia D. /Gaspar Azofeifa D. /Florencia Bravo G. / 
Joaquín Butendieck G. /Mateo Castillo A. /Dominga Chacón C. /Santiago Cid G. /Martín Dyer A. /Manuel 
Farías H. /Montserrat Fuentes A. /Clemente Gallo M. /Valeria Giraldo S. /Isidora Granzow R. /Clemente 
Mancilla B. /Raimundo Marín A. /Beltrán Matus D. /Javiera Molina J. /Helena Ojeda C. /Jorge Oliva V. /
Emilia Ossa A. /Agustina Rivera H. /Fernando Rodríguez G. /Vicente Ureta C. /Amanda Vidal C.

2B1C

2C
2A
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PROFESOR JEFE: Valentina Mozó
Belén Abu-Khalil M. /Olivia Álvarez B. /Maite Arévalo M. /Julieta Barros M. /Agustina Bustamante M. 
/Elisa Callejas M. /Constanza Camps S. /Antonia Cornejo D. /Helena Ducasse P. /Amanda Dyer A. /
Josefina Garnham C. /Lucía Gonzalez H. /Amanda Gutiérrez V. /Sofía Loyola P. /Olivia Machiavello F. /
Colomba Palacios Á. /Daniella Razeto M. /Trinidad Retamal G. /Magdalena Román M. /Alicia Rufatt V. 
/Fernanda Zamorano H.

PROFESOR JEFE: Macarena González
Agustina Aldunate D. /Ignacia Borbolla A. /Elisa Córdova D. /Alejandra Despouy M. /Macarena Domin-
guez P. /Dominga Ekdahl R. /Fernanda Espinoza O. /Josefa Farías M. /Josefa Faúndez P. /Antonia Fernán-
dez Y. /Amelia González P. /Rafaela Gorigoitía R. /Juana Gutiérrez F. /M. Paz Irigoyen R.  /Sofía Lavin C. /
Josefina Molina Á. /Trinidad Moraga P. /Fernanda Pinto T. /Valentina Razeto M. /Emilia Salas E. / Catalina 
Spaansen D. /Matilde Ureta K. /Emilia Vera V. /M. Jesús Vergara L.

Ciclo BÁSICO

PREMIO SANTA MAGDALENA SOFÍA 
Trinidad Lourdes Retamal Guzmán 3°A
Trinidad Antonia Moraga Pérez de Arce 3°B
Agustina Ignacia Manzur Valenzuela 3°C
Emilia Meléndez Sazié   4°A
Teresa Antonia Vera González  4°B
Ema Sofía Malatesta Quintana  4°C
Lucía Piedad Gómez Handler  5°A
Guadalupe Seeber Rodríguez  5°B
Sara Inés Trombert Vergara  5°C
Renata Paz Méndez Mundaca  6°A
Magdalena González Hurtado  6°B
Rosario Elena Fermandois Barros  6°C
 
PREMIO APRENDER SIRVIENDO 
Josefina Trinidad Garnham Cuevas 3°A
Elisa Córdova Desormeaux  3°B
María Leonor Vergara Tomicic  3°C
Dominga Couso Hermosilla  4°A
María José Ruiz Rodríguez  4°B
María Gracia Fernández Stockebrand 4°C
Josefa Emilia Szot Cuevas  5°A
Leonor Alejandra Valenzuela Vergara 5°B
Magdalena Campos Morandé  5°C
Florencia Belén Manzur Valenzuela 6°A
María Jesús Zamorano Herrero  6°B
Eloísa Antonia Verschae Iglesias  6°C

PREMIO MEJOR COMPAÑERA 
Antonia Ignacia Cornejo Domínguez 3°A
Ignacia Borbolla Arrieta   3°B
Amanda Del Pilar Casals Cooper  3°C
Laura María Soffia Madrid  4°A
Arantzazu Fernández Abdo  4°B
Maite Balmaceda Bunster  4°C
Amparo Alonso Marín   5°A
Josefina Antonia Ortega Rodríguez 5°B
María José Urzúa Cruz   5°C
Colomba Oyarzo Flores   6°A
Camila Olivares Carrasco   6°B
Dominga Ignacia Escobar Rioseco 6°C
 

3A

3B

María José Pacheco, subdirectora / Alejandra Montesinos, psicóloga / Nicole Holmgren, orientadora / Claudia Malagamba, asistente  
/ Paula Marcotti, encargada de disciplina 3° a 5° básico / Cecilia Rodríguez, encargada de disciplina 6° básico / Claudia Calderón, 
psicopedagoga / Mónica Mujica, pastoral
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PROFESOR JEFE: Francisca Justiniano
Isidora Aguirre R. /Martina Bravo G. /M. Isabel Bustamante M. /Florencia Cobo G. /Laura Echeverría A. 
/Arantzazu Fernández A. /Agustina Fuentes M. /Laura Fuentes R. /Florencia Galdames C. /Úrsula Gou-
deau L. /Martina Lobo C. /Amparo Lorenzini J. /Isidora Mobarec C. /Ema Oporto H. /Amira Rodríguez 
D. /M. José Ruiz R. /Antonia Salgado M. /M. José Sepúlveda R. /Isabella Tramon D. /Teresa Vera G.

PROFESOR JEFE: Paula Silva
Josefina Alvarez E. /Margarita Asenjo A. /Matilde Campos F. /Amanda Casals C. / M. Gracia Castellanos 
L. /M. Ignacia Criado G. /Jacinta Duplaquet F. /Inés Dussaillant C. /Renata Gálvez G. /Dominga James D. 
/Agustina Manzur V. /Josefina Mellado S. /M. Jesús Neira C. /Ignacia Ojeda B. /Elisa Ossa D. /Amparo 
Pino L. /Magdalena Pozo G. /Pascale Tobar R. /Lucía Valenzuela V. /Antonia Vargas A. /Leonor Vergara T.

PROFESOR JEFE: Macarena Correa
Francisca Arrieta B. /Vika Ballero K. /Maite Balmaceda B. /Emma Castiglioni L. /Jacinta Couso H. /M. Gra-
cia Fernandez S. /Ana Sofia Giraldo S. /Rocío Juárez M. /Isidora Larrain Z. /Ema Malatesta Q. /Victoria Na-
varrete H. /Catalina Obaid A. /Josefina Oyarzo F. /Josefina Romero R. /Josefa Rubio D. /Ema Sánchez A. /
Martina Schenkl P. /Trinidad Sierra M. /Isabel Taverne S. /Magdalena Valdivia C. /Fernanda Valenzuela C. 

PROFESOR JEFE: Rosario Pesce
Giuliana Burgos A. /Elisa Charme D. /Dominga Couso H. /Josefa Domínguez P. /Rafaella Ducasse P. /Ema 
Eyzaguirre O. /Renata Galdames P. /Javiera Gerli S. /Ignacia Gómez N. /Amelia Illanes C. /Emma Kaltwas-
ser A. /Rafaella Medina V. /Emilia Meléndez S. /Amelia Novoa A. /Antonia Panisello N. /Sofía Peake N. /
Colomba Pi L. /Laura Soffia M. /M. Jesús Solís C. /Magdalena Vega I. /Philippa Wheatley S.

4B3C

4C4A
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PROFESOR JEFE: Guillermo Jiménez
M. Ignacia Arqueros D. /Candelaria Barros M. /Josefina Bravo V. /Magdalena Campos M. /Rafaela Con-
cha K. /Antonia Fernández S. /Camila Goich H. /Raffaella Granzotto D. /Camilla Hidalgo C. /Sofiía Jara 
G. /Antonella Luxardo M. /Josefa Merino Á. /Matilde Noton D. /Antonia Novoa V. /Consuelo Núñez P. 
/Jacinta Palominos A. /Magdalena Rodríguez G. /Leonor Salinas T. /Amparo Silva S. /Sara Trombert V. 
/M. José Urzúa C. /Dominga Vergara A.

PROFESOR JEFE: Constanza Araya
Trinidad Abu-Khalil M. /Amparo Alonso M. /Javiera Avendaño O. /Agustina Correa U. / M. Ignacia Cristi 
A. /Amelia Dussaillant C. /Ignacia Gajardo A. /Emilia Galdames P. /Emma Gillmore F. /Lucía Gómez H./ 
Dominga Inostroza M. /Trinidad Norambuena S. /Olivia Palacios Á. /Antonia Palavecino V. /Catalina Pé-
rez S. /Emilia Quilodrán V. /Amelia Santander C. /Josefa Szot C. /Ignacia Toledo R. /Analaura Valdivia B.

PROFESOR JEFE: Macarena Strahovsky
M. José Aburto J. /Carolina Acevedo C. /Emilia Castillo C. /Julieta Espinoza O. /Magdalena Farías H. / 
Claudia Figueroa C. /Florencia Gaggero R. /Matilda Gálvez G. /Antonia Gerli S. /Colomba Luraschi R. / Flo-
rencia Manzur V. /Renata Méndez M. /Mariana Navarrete A. /Teresa Olivos P. /Amalia Ossa D. /Colomba 
Oyarzo F. /Amanda Pino L. /Rita Pinochet B. /Camila Poblete R. /Josefa Retamal G. /Rosario Tapia M. /
Francisca Thienel C. /Maite Verdugo J. /Fernanda Vergara C. /Ema Vergara C. / Catalina Villar G.

PROFESOR JEFE: Margarita Squella
Magdalena Acevedo H. /Manuela Aceves S. /Laura Aldunate D. /Rosario Behm L. /Montserrat Blanco L. 
/Sofiía Campos C. /Francisca González A. /Trinidad Guede J. /Trinidad Gutiérrez C. /Emilia Gutierrez V. /
Juanita Machiavello F. /Josefa Meléndez M. /Isidora Muñoz C. /Rosario Navarrete A. /Emilia O’Hrens G. 
/Josefa Orbet S. /Josefina Ortega R. /Magdalena Pérez S. /Guadalupe Seeber R. /Leonor Valenzuela V. 
/Constanza Vásquez C. 

5C5A

6A
5B
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Ciclo MEDIO

PREMIO SANTA MADGALENA SOFÍA
Violeta Antonia Valdivia  Brito  7°A
Rosario Trinidad Muñoz Retamal  7°B
Eloisa Torres Poblete    7°C
Emilia Ignacia Ortega Ramírez  8°A
Amelia Laso Morandé    8°B
Raffaela Irigoyen    8°C
Agustina Ignacia del Valle Schwencke I°A
Ignacia Andrea Poblete Rivera  I°B

PREMIO APRENDER SIRVIENDO
Martina Luisa Riderelli Braña  7°A
Martina Nicholson Panza   7°B
Martina Alejandra Villouta Albornoz  7°C
Amparo Sofía López Fuster  8°A
Magdalena Elisa Osses Viviani  8°B
Jacinta Damm Moraga    8°C
Sofía Verdugo Vega    I°A
Sofía Lerdo de Tejada Salinas   I°B

PREMIO MEJOR COMPAÑERO/A
Emilia Andrea Goich Hernández   7°A
Valentina Paz Sepúlveda Rojas  7°B
María José Medel Ledezma  7°C
Agustina Antonia Serrano Bezares 8°A
María Jesús Mahave La Rivera  8°B
Rosario Francisca Valenzuela Parra  8°C
Sofía Cáceres Valenzuela   I°A
Lucía Seguel Echeverría   I°B

PROFESOR JEFE: Pilar Rodríguez
Carolina Alonso C. /Magdalena Arévalo M. /Isabella Baccigaluppi U. /Milla Ballero K. /M. Gracia Cáce-
res A. /Francisca Domínguez D. /Alicia Dunay S. /Blanca Esquivel C. /Francisca Faúndez P. /Agustina 
Flaherty B. /Javiera Gómez N. /Magdalena González H. /Florencia Latham I. /Dominga Miranda M. /
Camila Olivares C. /Emilia Olivares G. /Clemencia Pagueguy J. /Mikaela Paravic H. /Ignacia Peake N. /
Magdalena Pérez B. /Agustina Pérez V. /Francisca Pinto R. /Josefina Quilodrán V. /Laura Ruiz R. /Emilia 
Salgado M. /M. Jesús Zamorano H.

PROFESOR JEFE: Sebastián Melo, reemplazante en foto: Rosario García
Isabel Acuña G. /Rosario Acuña V. /Adelaida Asenjo A.  /Renata Bravari G./Dominga Calbacho P. /Guadalupe 
Carrión S. /Laura Córdova D. /M. Ignacia Díaz E. /Sofía Ercole A. /Dominga Escobar R. /Isidora Estuardo C. /
Rosario Fermandois B. /Ema Flores A./Florencia Gutiérrez W. /Phoebe Mac Mahon V. /Bernardita Mesías 
G. /Agustina Meyer C. /Valentina Mobarec C. /Josefa Olivares P. /Laura Palominos A. /Carmen Rebolledo 
M. /Laura Seisdedos G. /Julieta Suárez A. /Rosario Toledo F. / Valentina Toyos B. /Julia Vergara L. /Eloísa 
Verschae I.

6B

6C

Isabel Soublette, subdirectora / Carolina Soffia, psicóloga / María José Prat-Corona, orientadora / Andrea Díaz, asistente  / 
Cecilia Rodríguez, encargada de disciplina 7°-8° básico / María Isabel Achurra, encargada de disciplina I° medio / Claudia Calderón, 
psicopedagoga / Jessie Muñoz rscj, pastoral
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PROFESOR JEFE: Ricardo Riveros
Sofía Aguirre R. /Rosario Alegría Ó. /Lourdes Alonso M. /Montserrat Butendieck G. /Trinidad Gómez 
H. /Emma León K. /Mariajose Medel L. /Sofía Miranda Á. /Anne Sophie Pommer K. /Magdalena Rojas 
G. /Emilia Romero R. /Daniela Silva G. /Sofía Stange S. /Catalina Toledo R. /Eloísa Torres P. /Esperanza 
Villanueva T. /Martina Villouta A. /María Vinagre D.

PROFESOR JEFE: M. Francisca Rubio
Josefina Acuña L. /Ignacia Allende Q. /Isidora Arrieta B. /Isidora Beneyto S. /Josefina Campos M. /Ma-
tilda Concha K. /Francisca Concha S. /Matilda Farfán C. /Trinidad Fuentes M. /Emilia Goich H. /Josefa 
Guede J. /Marcela Guerrero Y. /Ema Kramer S. /Justina Mato V. /Agustina Monge M. /Javier Morales 
M. /Daniela Órdenes O. /M. Jesús Palma S. /Martina Riderelli B. /Bianca Rivera M. /Macarena Rojas A. 
/Sofía Rojas A. /Constanza Shaoul G. /Violeta Valdivia B. /Antonia Vasquez C.

PROFESOR JEFE: Marcelo Gajardo
Rosario Acevedo M. /Sofia Briones M. /Rafaela Bruce S. /Maite Chandía M. /Monserrat Escobar S. /Anas-
tasia Figueroa M. /Lucas Flores A. /Trinidad Fuentes M. /Beatriz Lema M. /Amparo López F. /Josefina 
Moraga P. /Emilia Ortega R. /Catalina Pérez B. /Sofía Rebolledo M. /M.de los Ángeles Rioseco R. /M. 
Gracia Sanfuentes Z. /Valentina Schutte D. /Agustina Serrano B. /Francisca Toro S. /Amanda Vergara C. / 
M. Elisa Vial D. /Sofía Villar G. 

PROFESOR JEFE: Gloria Gutiérrez
Lucía Araya Y. /Emilia Arellano R. /Magdalena Cáceres V. /Clara Carballeda A. / Josefina González H. / 
Catalina Gutiérrez G. /Colomba Karmy H. /Paula Mahave L. /Catalina Meléndez M. /Rosario Muñoz R. /
Martina Nicholson P. /Rafaela Noton D. /Maite Novoa V. /Emilia Salinas T. /Magdalena Sepúlveda M. /
Valentina Sepúlveda R. /Alicia Venegas C. /Javiera Vergara A. /Trinidad Vergara C. /Carolina Zelada A.

7C7A

8A7B
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PROFESOR JEFE: Emilio Rioseco
Isidora Álvarez S. /Martina Argomedo O. /M. Gracia Baeza V. /Sofía Cáceres V. /Amanda Carrasco D. /
Gabriela Castañeda C. /Angélica Coloma C. /Agustina Del Valle S. /Agustina Díaz G. /Agustina Domín-
guez F. /Javiera Durán P. /Manuela Edwards G. /Trinidad Flores A. /Josefa Harrison C. /Dominga Karmy 
H. /Fernanda Maass M. /Simona Massera R. /Lucía Peralta P. /Martina Prieto P. /Josefina Promis C. / 
Noelia Rivera L. /Gabriela Salazar Z. /Francisca Sánchez S. /Valentina Sepúlveda R. /Maite Tapia P. / 
Josefa Valle N. /Sofía Verdugo V.

PROFESOR JEFE: Priscilla Armstrong
Sofía Abusleme S. /Ignacia Barañao E. /Isidora Campos C. /Matilde Carrillo C. /M. Jesús Castro G./ 
Emma Dunay S. /Emilia Ercole A. /Sofía Gil E. /Amelia Laso M. /Antonia López A. /Rafaella Luraschi R. 
/ M. Jesús Mahave L. /Catalina Manzur A. /Laura Máximo O. /Matilde Mosqueira M. /Cecilia Nagel S. / 
Magdalena Osses V. /Isidora Pérez V. /Josefina Ravera H. /Amelia San Martin P. /Fernanda Sotelo O. / 
M. de los Ángeles Welkner R. /Victoria Zambrano I.

PROFESOR JEFE: Bárbara Madariaga
Rosario Alonso M. /Josefa Arellano R. /Dominga Behm L. /Florencia Bravo V. /Elisa Cáceres A. /Trinidad 
Cañas H. /Isidora Díaz R. /Martina Espinaza C. /Bernardita Fuentes M. /Trinidad Hormazábal C. /Matilde 
Hoyos T. /Sofía Lerdo De Tejada S. /Amelia López D. /Trinidad Martínez E. /Magdalena Mesías G. /Floren-
cia Molina P. /Catalina Morales M. /Emilia Muñoz D. /Susana Navarrete P. /Ignacia Poblete R. /Florencia 
Saavedra G. /Florencia Salinas R. /Lucía Seguel E. /Javiera Sepúlveda M. /Catalina Sepúlveda P. /Francisca 
Szot C. /Klara Tiselj R. /Sofía Valenzuela D. /Amanda Varas C.

PROFESOR JEFE: Mariana O´Ryan
Paz Abarca P. / Sofía Aburto J. /Fernanda Álvarez P. /Jacinta Damm M. /Esperanza Eugenin P. /Beatriz 
Fuentes G. /Colomba Gálvez D. /Isabel Gil E. /Fernanda González S. /Laura González T. /Bernardita Gue-
rrero Y. /Trinidad Infante S. /Rafaella Irigoyen B. /Trinidad Kuschnir S. /Trinidad Orbet S. /Sofía Ordaz E. /
Macarena Riffo V. /Josefa Ruz S. /Magdalena Salinas A. /Beatriz Sánchez T. /Laura Serrano M. /Laura Sil-
va S. /Martina Soldati M. /Loreto Soto M. /Mariana Ugarte C. /Rosario Valenzuela P. /Javiera Weisser P.

IA8B

IB8C
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Ciclo SUPERIOR

PROFESOR JEFE: Lorena Gaete
Isabel Margarita Alcalde P. /Julieta Alcayaga N. /Teresa Avendaño O. /Antonella Baccigaluppi U. /An-
tonia Baselli A. /Matilde Baudet B. /Consuelo Carrillo P. /Emilia Celaya C. /Florencia Gamboni L. / Flo-
rencia García V. /M. Ignacia Kuschnir S. /Javiera Martínez O. /Rosario Méndez P. /Constanza Navarrete 
S. /Isidora Neira V. /Fernanda Pinto R. /Catalina Riffo V. /Josefa Schutte D. /Magdalena Seisdedos G. /
Florencia Silva V. /Ignacia Valle N. /Josefina Villouta A. /Jacinta Zaldívar D. /Pilar Zawadzky S.

PROFESOR JEFE: Agusta López
Carla Adasme B. /Amanda Alarcón M. /Victoria Bórquez B. /M. José Catron C. /Florencia Cubillos A. / 
Rebeca Domínguez P. /Francisca Fuentes M. /Sofía Gajardo A. /Sofía Gamboni L. /Sofia García B. /Anas-
tassia García S. /Magdalena Gómez H. /Elena Ibañez V. /Isidora López H. /Florencia Osses V. /Mariana 
Peña G. /Antonia Reyes N. /Sofía Robles I. /Josefa Salinas A. /Magdalena Torres G. /Emilia Vásquez B. / 
M. de los Angeles Vidal C.

IIA

IIB

PREMIO SANTA MAGDALENA SOFÍA
Fernanda Rocío Pinto Rodríguez   II°A
Sofía Constanza Gamboni Lobos  II°B
María Paz Beltrán Arancibia  II°C
María Trinidad Acuña Basterrechea III°A
Catalina Isidora Caussade Guerra III°B

PREMIO APRENDER SIRVIENDO
Florencia Paz Osses Viviani  II°B
Candelaria Flaherty Bima  II°C 

PREMIO MEJOR COMPAÑERO/A
Rosario del Pilar Méndez  Pérez  II°A
Amanda María Alarcón Malagamba II°B
Amparo María Sabina Illañez Molina II°C
Amanda Jesús Silva Smith  III°A
Blanca Sepúlveda Márquez  III°B

María Paz Arab, subdirectora / Florencia Cavalieri, psicóloga / Constanza Marchant, orientadora / María de los Ángeles Hermosilla, 
asistente / María Isabel Achurra, encargada de disciplina / Cecilia Benito, psicopedagoga / Jessie Muñoz rscj, pastoral
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PROFESOR JEFE: Paloma Elizalde
Najma Aguirre H. / Consuelo Arteaga F. / Catalina Blanco C. /Josefina Bravo E. /Catalina Caussade 
G. /Emilia Espejo R. /Rafaela Fuentes M. /Trinidad González D. /Natalia Nagel S. /Isidora Nuñez C. /
Florencia Orpis F. /Magdalena Pérez V. /Trinidad Prieto S. / Alejandra Rada E. / Florencia Ramírez B. 
/ María-Trinidad Ribao B. /Fernanda Salazar C. /Blanca Sepúlveda M. /Sofía Silva F. /Elisa Soldati M. / 
Emilia Vergara A. /Camila Villafranca S. 

PROFESOR JEFE: Rocío Gorigoitía
Beatriz Abarca P. /M. Paz Beltrán A. /Constanza Cárcamo A. /Matilde Fernandez B. /Candelaria Flaher-
ty B. /Olivia González H. /Francisca Guarachi R. /Amparo Illanes M. /Trinidad Labra G. /Macarena Lagos 
M. /Antonia Lainez O. /Montserrat Lechuga A. /Claudia Martin M. /M. Jesús Monge M. /Doménica 
Nicolini G. /Antonia Ossa A. /Almudena Reñasco T. /Nicole Rother L. /Alexia Serrano B. /Javiera Sotelo 
O. /Agustina Soto R. /Florencia Verdugo G. /Teresita Zañartu C.

PROFESOR JEFE: Trinidad Gormaz
Antonia Acuña G. /Isidora Alcayaga N. /Martina Arrieta D. /Catalina Avendaño O. /Francisca Basauri Z. /
Emilia Bello S. /Asunción Bilbao B. /Isabel Carrasco M. /Belén Escobar S. /Victoria Fernández B. /Florencia 
Garrido N. /Natalia Godoy J. /Florencia Martínez G. /Magdalena Olivares J. /Macarena Pabst L. /Martina 
Quezada C. /Trinidad Rivera R. /Emilia Rodríguez G. /Florencia Suárez A. /Javiera Sylva S. /Catalina Ulloa 
P. /Josefa Vargas M. /Ignacia Vergara C. /Antonia Zuñiga Q. 

PROFESOR JEFE: M. Isabel Henríquez
Trinidad Acuña B. /Ema Aguirre O. /M. Jesús Bonilla V. /Agustina Bruna R. /Trinidad Castro D. /Magdale-
na Caussade G. /Antonia Cerda K. /Magdalena Cofré C. /Agustina Damm M. /Elisa Edwards G. / Fernanda 
Farías H. /Amparo Frugone C. /Montserrat García F. /Martina Granzotto D. /Ignacia Marambio A. / Valen-
tina Marchant P. /Sofía Miranda M. /Ana Mojica U. /Florencia Muñoz M. /Florencia Peña T. / Dominga 
Pérez G. /Nicole Plass C. /Constanza Portilla P. /M. José Ramírez A. /M. Ignacia Rioseco R. / María San 
Martín P. /Agustina Sarralde O. /Natalia Seriche F. /Amanda Silva S. /Ian Vicuña S.

IIIBIIC

IVAIIIA
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PREKINDER 2009

IV°MEDIO 2022

Generación 2022PROFESOR JEFE: Catalina Blake
Trinidad Bruna R. /Amanda Casallas N. /Elisa Corvalán M. /Isidora Escobar G. /M. Jesús Flores A. /
Ignacia Gamboa S. /Adriana Gorosabel O. /Sofía Gutiérrez G. /Antonia Jadue B. /Magdalena Mujica Z. /
Magdalena Neumann M. /Catalina Novoa A. /Fernanda Orroño M. /Luisa Paredes B. /Macarena Ramos 
M. /M. Jesús Rojas A. /Ignacia Saavedra G. /Sofía Sanfuentes Z. /Amalia Suárez C. /Rosario Vásquez B. 
/Antonia Vergara M. /Isidora Wachtel H. /Sofía Zambrano I.

PROFESOR JEFE: Felipe Yost
Fernanda Basauri Z. /M. José Beltrán A. /Isidora Calbacho P. /Trinidad Díaz G. /Paula Espídora M. /Flo-
rencia Fuentealba G. /Gracia González C. /Mariavictoria Hernández A. /Rocío Lagos M. /Trinidad Lema 
M. / Emilia López D. /Gracia López F. /Magdalena López G. /Florencia Narbona P. /M. Gracia Navarro G. 
/ Emilia Oyarzún H. /Dominga Pagueguy J. /Beatriz Pizarro P. /Valentina Promis C. /Bernardita Quevedo 
E. /Florencia Reyes J. /Isabella Simonetti L. /Emilia Troncoso M. /Martina Woodyatt U. 

IVB

IVC
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Querida Generación 2022:

Probablemente, este último día se lo imaginaron más de una vez, pero llegó más rápido de lo que pensaron y acá 
están cerrando junto a nosotros su etapa escolar. Las despedimos orgullosos de las personas en las que se han con-
vertido y agradecemos la huella que dejan en cada uno de nosotros y en su Colegio.
Confiamos en sus talentos, destrezas y dones, ya que hemos sido testigos de cómo han enfrentado tanto sus desafíos 
como sus metas. Las hemos visto crecer y sabemos el valioso aporte que cada una de ustedes entrega día a día a 
nuestra comunidad, y tenemos la claridad de que dejarán huella donde vayan. Les pedimos que esto no sea al azar, 
sino que lo hagan de manera consciente e intencionada, valorando lo que son hoy, potenciando quiénes quieren ser 
y proyectando hacia dónde quieren llegar.

Las invitamos a que, en la continuidad de la construcción de su plan de vida, partan por identificarse, cuidarse y 
nutrirse de manera personal, pero que vayan más allá, ya que la verdadera huella no es la que queda en uno sino 
la que se deja en otros y con ello, en nuestra sociedad. Vivan el influir y dejar huellas como un compromiso, propón-
ganselo como una meta, concrétenlo en acciones y vuélvanlo realidad, ya que el poder dejar huellas no es sólo un 
gran regalo sino una gran misión. Hagan que la vida y las personas no se les pasen tan rápido, que el encuentro 
con los otros las siga movilizando y no las deje indiferentes. Involúcrense, sean agentes de cambio entre ustedes y 
para la sociedad. Sigan siendo protagonistas de sus propias vidas y sean cómplices de desplegar mejores vidas para 
los demás.

Hoy les pido recuerden la historia de los dos hermanos que vivían uno al frente del otro, quienes tenían pequeños 
problemas que al acumularse y a través del tiempo, se fueron haciendo grandes y, con ello, dejaron de hablarse, 
incluso evitando cruzarse. Un día pasó un carpintero y le preguntó a uno de los hermanos si tenía trabajo y éste le 
dijo que sí y le pidió que hiciera una pared muy alta para evitar ver la casa de su hermano. El carpintero en vez de 
construir un muro hizo un puente. El otro hermano le agradeció el gesto a su hermano pensando que había sido su 
idea y le pidió disculpas por todo lo sucedido. Los hermanos se acercaron, y hoy, cada uno vive feliz siendo un apoyo 
para el otro. Les cuento esto para que sigan utilizando sus recursos de manera positiva y sean siempre puentes para 
los que los rodean.

Para dejar huellas deben pasar al menos dos cosas. Primero, tomar conciencia de la importancia de cada uno en el 
lugar donde está y, luego, encontrarse con personas abiertas a dejarse influir y acompañar. Y desde ahí, es impor-
tante que las personas pueden olvidar lo que les dijeron, pero nunca olvidarán lo que hicieron por ellas o cómo las 
hicieron sentir.

Esperamos que su paso por el colegio quede en su memoria y que vuelvan una y mil veces, tanto en su mente como 
de manera presencial. Que vuelvan con cariño, rescatando experiencias positivas, desafíos, personas importantes, 
lugares significativos y hechos, que las hicieron crecer y ser, en parte, lo que son hoy.
El día de hoy celebramos que todo lo vivido en estos 14 años se queda en ustedes, pero que, además, se abre es-
pacio para mucho más.

Que el Sagrado Corazón y la Mater las acompañe siempre.

Muchos cariños,

M. Paz Arab M.
(Discurso ceremonia “Personas que dejan Huella”)

IVB

IVA

IVC
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Ilustraciones: Macarena Pabst, IV°A
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Toca el timbre, “Anto sácate la mochila” “NO”. Así es como llega nues-
tra talentosa, bailarina, mateatleta, fisiñoña, humilde multideportis-
ta, risueña, ecológica; una mezcla entre Stephen Hawking y Nadia 
Comaneci; Anto. (Y no estamos exagerando, esta mujer es increíble). 
El 2012 llegó una tímida morochita a nuestro colegio. Este especial 
ser, además de ser multifacética, tiene un talento oculto; maneja me-
jor el gerigoncio (que puede hablarlo hasta en Inglés) y código morse, 
que el español. A pesar de ser matea, nunca olvidaremos su notable 
único rojo en toda su vida, un 2,5 en Religión. Nuestra Acu tiene una 
cierta debilidad por los turros y un preocupante apego emocional a 
su mochila, a tal punto de almorzar con esta puesta y parecer Dora 
la exploradora. Anto, siempre destacaremos tu humildad, la confian-
za que transmites, tu alegría y empatía, siempre preocupándote de 
que todas se sientan acogidas. Gracias por ser una persona en la que 
siempre se puede confiar y saber que lo que cuentes se va a quedar 
ahí. Eres una persona increíblemente talentosa, con mucho potencial 
y no tenemos duda que llegarás muy lejos. Te queremos mucho y te 
deseamos lo mejor. 
Nos vemos en Ibiza 29’.

FT: Hellou, verdadero, bestie.
SLPV: Entrenando, diciendo datos freaks.
LQNSS: Que pasó con la Malú.
RU: Zapatillas indestructibles.
SF: Bailar ballet, ser negra.
TI: Querubín Alfredo, liquid.
AP: Timothée Chalamet, Mario Casas y Leonardo Di Caprio.
Antiprofesión: Letras. 
C/V R: Tírate un paso/Uhm, delicioso.

EN PRIMERA PERSONA: “And last but not least, I wanna thank me. I 
wanna thank me for believing in me...” (Snoop Dogg)

7:55, ¿y la Isi? Ahí llega nuestra norteña favorita corriendo despei-
nada y colorada, recién despertada. Este peculiar ser que no pode-
mos describir con más que un “la Isi”, nos ha sorprendido con sus 
múltiples idas y vueltas en su historia de Wattpad, que en más de 
una ocasión nos dieron ganas de retarla. La querida Cholila, con una 
adicción a los chicles, siempre nos mantuvo fresh en las tertulias y 
en nuestras juntas familiares en su casa como sede oficial del grupo. 
Nuestra querida amiga es la persona más distraída que vas a conocer 
y por supuesto la más random, quien nos llena de risas. Nunca olvi-
daremos los almuerzos donde no comías algunas cosas por mañosa 
y de lo aburrida que te tenía tu ensalada de 6 lechugas que te man-
daban. Isi, gracias por apoyarnos en todo momento, alegrarnos el 
día con tu alma de niña y despistada personalidad. Eres una amiga y 
mujer increíble que siempre está dispuesta a todo y que hasta en los 
momentos más malos nos sacas una sonrisa. No tenemos duda que 
conseguirás todo lo que quieres y te mereces. Te queremos mucho y 
te deseamos toda la suerte del mundo.
Nos vemos en Ibiza 29’

F.T: “Me dan jaqueca”, “eres un pan/ángel de Dios”.
SLPV: Jugando pou premium. 
LQNSS: Qué hay abajo del montón de ropa de su pieza. 
RU: Clases de karate, gift card en Uber.
SF: Ser bailarina de ballet.
TI: El chocolate, repetir primero básico.
PC: Candy crush.

EN PRIMERA PERSONA: “El misterio de la vida no es un problema 
a resolver, sino una realidad a experimentar”. (Duna Frank Herbert)

Destacadores ordenados minuciosamente por color, estuche perfec-
tamente posicionado sobre la mesa y peinada sin ningún pelo que 
se le escapara… así es como estaba la Martina a primera hora de 
la mañana lista para empezar su estructurado día escolar. Rutina en 
la que no solamente cumplía perfectamente con todos y cada uno 
de sus deberes, sino que, además se preocupaba de que sus amigas 
también lo hicieran. Por más seria que parezca, siempre supo sacar-
nos una sonrisa a todas en el momento que fuera, con ese peculiar 
y rebuscado humor. En nuestros preciados recreos disfrutando con 
el más mínimo rayo de sol que hubiera) siempre había tiempo para 
reírse y despreocuparse, pero hasta que tocara el timbre, porque ahí 
era cuando su alterego de mujer responsable tomaba las riendas de 
nuevo. La Marti siempre es la primera en darse cuenta que no trajiste 
colación, y en ofrecerte de la suya, pero la mini Marti nunca jamás 
te hubiera prestado siquiera un lápiz porque “los cargas mucho”, “no 
los tapas bien” o porque “tú deberías tener tus propios materiales”.
No sabemos bien cuándo fue que la Marti se chasconeó a tal nivel 
de que fuera ella la que propone salir a carretear, aunque sea ella 
también quien establece los límites poniéndonos siempre en la si-
tuación más catastrófica posible, y haciéndonos vivir la vida pero con 
responsabilidad. 
Nos atreveríamos a decir que nuestra piba es la persona más preo-
cupada, sincera, fiel e incondicional, si hay algo que la Martina nunca 
haría, es dejar de lado a sus amigas, siempre va a ser la primera en 
ayudarte y en orientarte cuando sienta que lo necesitas.
Marti, eres una amiga inigualable, nunca podremos dejar de agrade-
certe todo lo que haces por nosotras cada día. Nos vas a hacer mucha 
mucha falta, no será lo mismo no  verte todos los días.
Te queremos mucho, tus amigas.

AP: JM, M.V, Alex Karev. 
FT: “Thi” “Eso mismo” “Ya basta”.
SLPV: Ordenando su pieza, estudiando, pidiendo permiso.
LQNSS: Cómo la dejaron ir a Pichilemu.
OT: Su botella de agua, pañuelitos.

EN PRIMERA PERSONA: “My vibe right now is just living life”.

Se escucha una peculiar y distinguible risa y tos de fondo, “aaah la 
Cata”. Nuestra querida rusia teñida de ojos azules se destacó por 
su talento innato de hacernos reír con lo que sea, incluso cuando lo 
chistoso ni siquiera era el chiste sino lo contagioso de su risa. Nues-
tra drama queen nos contaba sus historias como si fueran películas, 
demostrándonos lo impulsiva que era a la hora de tomar decisio-
nes. Reconocida por su personalidad energética y loquilla a la hora 
de salir, siempre lograba alegrarnos con su distintos relatos. La Cata, 
siempre orgullosa de su metro cincuenta y de sobrevivir con un riñón 
menos, constantemente está quejándose de que es nula en mate-
máticas, pero ojo que es una prodigio de la música, lo que le pidas lo 
puede tocar en piano, desde Mozart hasta los temas típicos de hoy 
en día. Amiga, gracias por alegrarnos con tu risa en todo momento, 
gracias por siempre estar pendiente de nosotras y lo que pasa en 
nuestras vidas, se nota lo mucho que quieres a tus amigas. Tienes 
un gran futuro por delante, solo tienes que creértelo. Eres una per-
sona increíble y destacable, siempre logrando salir, sobreviviendo y 
superando malos ratos. Te queremos muchísimo, que no se te olvide 
nunca. 
Nos vemos en Ibiza 29’

FT: “Me duele *algo*”, “¿puede ser que huele raro?”, “QUE? No te 
escucho... estoy sorda”.
SLPV:  Tosiendo como perro. 
LQNSS: Cómo llegó a IV° sin saber dividir decimales.
RU: Tacos.  
SF: Bailar bien. 
TI: Fiesta octavo, múltiples rojos en Ed. Física. 

EN PRIMERA PERSONA: Nunca te rindas en la mitad del proceso, 
siempre sigue avanzando aunque sea de a poco. Nunca olvides por 
qué empezaste. 

ANTONIA TRINIDAD Acuña González ISIDORA ANTONIA Alcayaga Nuñez MARTINA Arrieta Díaz CATALINA Avendaño Orbet

Anto, Acu Isi, Itzi, Cholila Marti, Mawrty, 
Marta

Cata
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8 am y nuestra Frani despierta a todo el curso con su famoso “ho-
laaaa!”, llegando con su uniforme personal basado en múltiples po-
lerones xxl, pijama y zapatillas. Nuestra fanática del mundo Disney 
nunca se perderá una serie o película de Marvel o Harry Potter. La 
Fran cambia de color su pelo tanto como cambia sus calcetines. No 
es sopresa que un día llegue con pelo negro y al otro morado. 
Con esta personita es necesario tener con nosotras un botiquín de 
primeros auxilios y botas de repuesto para sus mil caídas que, una y 
otra vez, la veíamos con un nuevo esguince o fractura. Este ser que 
demora años en tan solo comer cinco espinacas nos ha dejado con 
todas las miradas en ella esperándola, y como consecuencia, repeti-
das veces sin recreo. 
No hay palabras para agradecer a esta increíble amiga y mujer de mi-
rada crítica al mundo y a su entorno, que más de una vez nos ayudó 
en nuestros problemas. Gracias por tu preocupación por cada una de 
tus amigas y por tus risas que siempre nos subieron el ánimo. Nunca 
olvidaremos tus infaltables desayunos a 200 metros fuera del cole-
gio. Te queremos Frani, no cambies nunca y suerte en todo.
Nos vemos en Ibiza 29’

FT: “En miami…”, “no te creo”.
SLPV: Conversando hasta por los codos.
LQNSS: Como hacer para pasar de curso sobre el % de asistencia. 
RU: Entradas al concierto de Bad Bunny.
SF: Saber andar en skate.
TI: El pelo de Hagrid (Harry Potter).
PC: Pasar la tarde entera viendo los videos de Larray.

EN PRIMERA PERSONA: Te recomiendo Wikipedia, los profesores di-
cen que no es confiable esa fuente, pero yo te digo que sí lo es.

Lunes 7:55 am: “¿Qué se hace el viernes?” Así es como nuestra que-
rida Emi llega todas las semanas con sus ganas de siempre de hacer 
planes y su motivación inigualable por los carretes, los cuales no se 
pierde ninguno. Nuestra apañadora amiga con su increíble talento 
para tocar la guitarra y por siempre estar ahí en las buenas y en las 
malas sin juzgarte, nos ha enseñado a siempre ver el lado positivo de 
la vida. Su particular vibra hippie, con su mate en mano, y la playa, 
aún mejor si es en Las Brisas de Santo Domingo, son el mejor pano-
rama que le puedes presentar. 
Esta social butterfly, que se hace un amigo nuevo en cada esquina, 
convenciendo a la gente para que vaya a Siembra. También es desta-
cable por su gran carácter servicial y acogedor, por su personalidad 
dulce y risueña, y su variado, pero increíble gusto musical.
Nuestra querida Emilita, gracias por sonreír en todo momento para 
alegrarnos el día, por siempre estar ahí para escuchar y aconsejar. 
Ojalá logres tu gran sueño de tener tu cafecito en la playa. Nunca 
te daremos las gracias suficientes por los miles de abrazos todos los 
días que nos llenan de felicidad. Te queremos mucho, sabemos que 
vas a triunfar en la vida con tu increíble personalidad. Suerte en todo.
Nos vemos en Ibiza 29’

F.T: “BASTA”, “ey se mueren”, “yapo”.
SLPV: Tocando guitarra, en Siembra, en Las Brisas.  
LQNSS: ¿Qué pasó en pirque?
RU: Batería portátil. 
SF: Ser jefa de barra.
TI: Coraline.

EN PRIMERA PERSONA: “El lenguaje de locos mañana, será el de los 
cuerdos”. (Luis Alberto Spinetta) 

Llega desde Huechuraba en 3° una miniasu carismática con sus cinti-
llos de pelo y obsesión por los monos. La gimnasta con más anotacio-
nes negativas que los días del año, fue creciendo y aprendiendo para 
llegar a convertirse en la mujer madura, consciente y culta que es 
hoy, la cual nos impresiona con su afición por las películas y la cocina, 
siempre con alguna receta gourmet sacada de alguno de sus libros.
Su casa en Pocuro es el centro social donde vamos si queremos es-
tudiar, cocinar, dormir o pasar el rato, es un safe place para todos. 
Destacamos su vegetarianismo, su gusto excesivo por los cafés, ideal 
si es helado con leche de almendra like Emma, y a la vida italiana 
gracias a sus “genes”. 
Asusita, tienes un estilo único LA Vogue muy aesthetic que simboliza 
tu gran imaginación, estilo de vida relajado y libre. Eres increíble, úni-
ca, fuerte, atenta y cariñosa. Gracias por alegrarnos el día, por preo-
cuparte de nosotras, enseñarnos a ver el lado bueno de las cosas y a 
seguir siempre adelante. Sabemos que serás siempre fiel a ti misma.
Te queremos mucho Asunción.

AP:  R.A, Timothee Chalamet.
FT: “Ahora si que estoy en modo ahorro”, “esto es lo más vergonzoso 
que me ha pasado en la vida”.
SLPV: Gastando sus ahorros.
RU: Colchón, subway gratis, helado maní sal de mar.
OT: Blistex, pinches.
TI: Agujas, tijeras, en 3° lloró en el baño del colegio por no saber In-
glés, la echaron de ballet.
SF: Vivir en NY o Europa.
LQNSS: Por qué nunca dice garabatos.

No importaba que viviera a solo dos cuadras del colegio, siempre lle-
gaba un minuto antes de que tocara el timbre. Con su característica 
sonrisa y ánimo, se la podía ver siempre lista para cualquier clase, 
aunque no era raro que de repente tuviera que salir de la sala, des-
pués de todo, ser delegada de pastoral del CASC era un trabajo de 
tiempo completo. 
Se comprometía con todo a full, siempre animándonos y ayudándo-
nos cuando podía con buena disposición, sin importar lo ocupada 
que estuviera. Una mujer multitalentos, además de ser brillante en lo 
académico, era compasiva, empática y atenta. También estamos ha-
blando de una prodigio musical, con sus improvisaciones de guitarra, 
piano, batería, triángulo, cualquier instrumento la Isa lo puede tocar, 
junto a la voz preciosa que tiene que siempre nos emocionó.

FT: Claro, aprovecha las oportunidades que te da la vida, risa, tran-
quilein, ¿Qué me pongo?
SLPV: Ocupada, riéndose, cantando.
SF: Ir a Hawái, ser elástica, resolver un cubo Rubik.
AP: 4, Ryan Reynolds, Brad Pitt, Paul Walker.
RU: Un tomador de decisiones.
TI: Mostaza. 
CR: “Quién es la que viene allí” - Los Tres.
VR: Uhmm deliciosou.

EN PRIMERA PERSONA: Quiero agradecer por los 14 años vividos en 
el colegio, en donde crecí y conocí a un montón de gente increíble 
que me ayudó y enseñó.
“And last but not least I wanna thank me, I wanna thank me for belie-
ving in me”. (Snoop Dogg)

FRANCISCA ANTONIA Basauri Zincke EMILIA Bello Salles ASUNCIÓN Bilbao Bagnara ISABEL ANGÉLICA Carrasco Melo

Fran, Kika, 
Franka

Emi, Mimi, 
Emilita, Ema

Asu, Asusita, 
Asuva, Susana, 

Nancy, Chiki
Isa, Chisa



112 113

Fueras quién fueras, querías tener sus lápices. 
Nuestra amiga cuenta con una increíble creatividad. Siempre fue 
apasionada por el arte y la biología. Always mezclando esas asigna-
turas como el dibujo de un corazón… ah, pero realista.
No podemos dejar de lado lo matea que es aunque ella no siempre 
se crea el cuento. 
La Bele es una excelente amiga y compañera con esa personalidad 
tan transparente, tan directa, siempre de frente y siempre presente. 
Durante estos años te fuimos conociendo. Si bien antes cuando ha-
blábamos no era más de un cruce de palabras, nos dimos cuenta de 
que siempre estás preocupada de todos, cooperando con tu familia, 
dando facilidades a tus amigas, dejándote a ti de lado para que el de 
al lado esté bien, dentro de tu alcance, además de que siempre te 
escucha y da unas buenísimas recomendaciones de series y libros.
Gracias por todo Belu, eres una mujer muy capaz y sabemos que 
cumplirás todo lo que te propongas. Sabemos que encontrarás una 
profesión en la que puedas seguir desarrollando tus muchas habili-
dades. Te queremos mucho, tus amigas. 

FT: No me da, …loca, no veo nada.
SLPV: Durmiendo, dibujando y leyendo en clases.
SF: Ser cazadora de pokemones, vivir en la playa, tener buena orto-
grafía.
AT.P: Música. 
AP: Andrew Garfield.
TS: 2020. 
RU: Minas para el portaminas, un celular con memoria. 
Tl: Jason 7°, verb to be.
CR: “P. M. A” - All time low.
LQNSS: Cómo pasó media si se la paso durmiendo en clases.

EN PRIMERA PERSONA: Estos 14 años en el colegio fueron como una 
tormenta eléctrica, aterradores en ocasiones, pero también hermo-
sos. Muchas gracias por todos los lindos recuerdos.

Podrá verse intimidante o seria al principio, pero háblale de una serie 
y tienes tema de conversación para el resto del día, desde las series 
más ochenteras hasta los últimos originales de Netflix, incluido cada 
drama de cada famoso con el que se obsesiona. La Vicky, gracias a 
su genuino interés en meterse y escuchar  conversaciones ajenas ha 
logrado entablar relaciones hasta con las personas que uno menos 
se esperaría. Ha desarrollado un sexto sentido en cuanto a percibir 
a sus amigas. Con solo vernos sabe qué nos pasa a pesar de su grave 
miopía y astigmatismo. En varias ocasiones nos hemos visto asom-
bradas por su capacidad para recordar hasta el más mínimo detalle 
y copucha. Ah, pero háblale de matemáticas de I° medio o de lo que 
pasó el 2 de abril, mágicamente padece amnesia.
Nuestra amiga Victo es una persona resiliente, esforzada, y cercana, 
cualidades que admiramos mucho en ella.
Eres una persona aterrizada, realista y consciente, que sabe cuándo 
decir “no” y también cuándo ceder, eres nuestro cable a tierra.
Vickita, te deseamos lo mejor para esta nueva etapa, sabemos que la 
romperás y conquistarás a todos con tus chistes fomes, tu facilidad 
para reírte de tus propios problemas y tus ganas de ayudar al resto. 
Será muy difícil seguir este camino sin vernos todos los días, sin verte 
corriendo a las 7:55 por Cachapoal, y sin escuchar tus trágicas maña-
nas que terminan justificando tu atraso.
Gracias por tu amistad incondicional, por esas largas conversaciones, 
por cada risa ahogada, y por tu particular manera de demostrar que 
nos quieres.
Cuando tengas un título en mano por favor trátanos.
Te queremos mucho, tus amigas.

AP: IR, MM. 
FT: “Me estay molestando cierto?!”.
SLPV: Viendo Netflix, grabando a sus gatos.
LQNSS: Cómo quedó afónica para siempre.
RU: Un reloj (para que sea más puntual).
OT: Audífonos.
TI: Accidente de la piscina 2013, posterior operación de nariz.

EN PRIMERA PERSONA: “Whatever you do in this life, it’s not legen-
dary unless your friends are there to see it.” -Barney Stinson.

Welcome to Flopi´s life. A lo largo de la vida ella siempre ha sido una 
fiel directioner, tan fiel como a su gran debate; si ser científica o hu-
manista, amando al electivo de Matemáticas y la Filosofía. Nuestra 
fangirl, quien nos sorprende con sus nuevas obsesiones cada mes, ha 
conservado una en específico a lo largo del tiempo, la lectura; cuenta 
la leyenda que tiene privilegios en la biblioteca y puede sacar más 
libros que el resto. Nuestra amiga, por más tranquila que se vea, es 
una pequeña girl boss que tiene el don de liderar y llevar a cabo muy 
bien las cosas, demostrando su admirable capacidad intelectual; sin 
duda nuestra pseudo niña otaku al llegar a un lugar ilumina con su 
enérgica personalidad. Llega con sus datos freaks cada día, emocio-
nándose tanto cuando los cuenta que llega a saltar. Flo, gracias por 
siempre tener los oídos bien abiertos a nosotras y dar los mejores 
consejos en todo momento, tu vibra te va a llevar muy lejos, solo por 
ser tú misma. Tu capacidad de siempre de superar los problemas con 
la cabeza en alto, te hacen una mujer fuerte e increíble. Muchísimas 
gracias por estar ahí para nosotras, te queremos mucho. 
Nos vemos en Ibiza 29´.

FT: “Ayyyyyyyyyyyyy!!!”, “no te creo ö”, “no lo manifiestes”.
SLPV: Con un libro nuevo en mano.
LQNSS: Por qué la suspendieron en 4° básico.
RU: Una gift card en Barnes & Noble.
SF: Ser alta.
TI: Video de thriller de Michael Jackson.
PC: Jugar a los sims, pasear por el supermercado como si estuviera 
vitrineando, ver anime, el kpop.

EN PRIMERA PERSONA: “Creo que nacimos por razones que no com-
prendemos... y a nosotros nos corresponde descubrir esas razones. 
Esa es tu única tarea. Si eres tan valiente para sentarte a escuchar la 
voz del universo en el silencio que te habita, entonces siempre sabrás 
lo que importa... y también sabrás que le importas más al Universo 
de lo que jamás podrás saber” (Benjamin Alire Sáenz).

En Marzo 2011, tenemos una nueva compañera, llega una niña con 
sus característicos cachitos con pompones y laca sin falta todas las 
mañanas, quien más adelante siempre nos mantuvo actualizadas 
con la música del momento y gracias a ella nos sabíamos las letras 
de las canciones a la hora de carretear. Pero ojo, no pone cualquier 
música, ella pone las que son de su gusto: cantantes latinoamerica-
nos. Dónde está la Naty, está su famoso parlante. La Naty, además de 
amar el reggaeton, comparte su amor por las zapatillas donde cada 
mes la escuchamos decir: “me encantan estas zapatillas” o “¿cuáles 
me compro?”. Nuestra secreta mateñoña, que ni ella misma lo admi-
te, tiene un gran amor por las matemáticas donde su típica frase “es 
que no entiendo” *enojada* la sorprende al ver su nota final.
Nuestra amiga, siempre apañando en todo, se presta para todas las 
actividades posibles, sin miedo a quedar en ridículo, siendo la más 
energética, pero la verdadera pregunta es, ¿De dónde proviene su 
fuente inagotable de energía?. Naty, gracias por las tremendas con-
versaciones donde las risas nunca faltaron, por todos los momentos 
donde nos sacaste una sonrisa en tan solo segundos, te queremos 
mucho y nunca cambies tu maravillosa personalidad. 
Nos vemos en Ibiza 29’ 

FT: “Apaño” (modo serio), “wwowowowowowwwooooo”.
SLPV: Paseando al Coki.
LQNSS: Cómo no se confundió.
RU: Un parlante, unas Jordan.
SF: Ser rubia natural.
TI: Pitbull cobra, el coco, rodillas.
PC: Calcetines en la playa, helado de pistacho.

EN PRIMERA PERSONA: “Aprendí que ser como todos es no ser nadie, 
así que, vivamos y que pase lo que tenga que pasar”.
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2009 y vemos a una chica cachetona con el jumper abajo de la rodilla 
abriendo las puertas del colegio, un hábito que se repite hasta hoy 
con nuestra Flo, que viviendo en la punta del cerro nadie entiende 
cómo siempre llega primera. En básica se destacaron sus amistades 
-hasta que en CG se definieron las que perduran hasta hoy y que 
la han acompañado siempre. Cómo dejar de lado las inolvidables 
idas a Papudo siendo un clásico del verano las cuales sabemos que 
son infinitamente significativas para nuestra Flomar, al igual que su 
destacada pasión por las fotos, captando los mejores momentos. 
Hablando de cosas significativas para nuestro Palmito, no podemos 
dejar de mencionar a la Morita, su intocable peluche, la cual la ha 
acompañado en sus altos y bajos, nunca dejando que nada ni nadie 
la toque, ni siquiera en casos de alta gotish. Al llegar el fin de semana 
se repite siempre la frase “¿Cómo nos vamos?”. Le sigue la respuesta 
“La Flo va en auto, ella nos lleva”. Así es como podemos notar que 
nuestra chica tech es la mamá del grupo, siempre se hace notar al es-
tar con nosotras gracias a su impecable organización, ya que sin ella 
somos un desastre. A pesar de su “petolíder” cabe destacar que por 
su distinguida forma de vestir, la cual todas admiramos, es la marca 
tendencia del grupo.
Amiguita del alma, como agradecerte por las infinitas cosas que has 
hecho por nosotras, desgastándote y dejando todo por los que más 
quieres. Estamos segurísimas que la Mimí está más que orgullosa de 
ti, de la mujer segura, fuerte y fiel a los valores que se te han incul-
cado los cuales te han llevado a ser la gran persona que eres hoy. 
Te queremos y te esperamos en el arbolito, sin fecha definida para 
copepais (nuestro grupo de amigas). 

AP: S.G.
FT: Cachai que siempre se ríen de mi?; Oficial; no esque me da de-
masiado toc. 
SLPV: Bajando con un vaso en la cabeza. 
LQNSS: Qué pasó con el helado de piña. 
TJ: Cabo martinez; Cuernos. 

EN PRIMERA PERSONA: No es fácil despedirme, ahora hay que “Salir 
a mirar y vivir el mundo desde el corazón de Cristo” reflejando la 
mujer con el sello SC que siempre quise ser después de estos años de 
formación. Gracias por dejarme a las mujeres que me acompañaron 
incondicionalmente, estoy tremendamente orgullosa de ustedes y 
de haber crecido juntas. Cada pena y alegría fue un paso para poder 
estar listas, ser las protagonistas de nuestra historia y entregarnos, 
porque si somos portadoras de luz hay que llevarla a los lugares más 
oscuros. Mi corazón donde vaya va a gritar verde celeste SC. 

Pov: Llega la Maida en la mañana y se escuchan los pajaritos cantar 
de fondo, junto a un soundtrack digno de Disney. Esta es la imagen 
mental que tenemos al intentar describirla: su capacidad de iluminar 
un lugar solo con llegar a él. 
Nuestra Maidi se caracteriza por ser un torbellino hecho persona, co-
rriendo a todas partes, pero logrando llegar justo a la hora. Además, 
destacamos su gran amor hacia Kai (su versión perruna) y la devoción 
a sus artistas favoritos.
Maidita, sabemos que siempre lograrás encontrar algo positivo y sa-
lir adelante, para poder seguir creciendo y convertirte en la persona 
que tanto queremos y admiramos. Infinitas gracias por tus increíbles 
abrazos, todas las cosas ricas que nos preparas, por ser nuestra mani-
curista personal, dar tan buenas recomendaciones de libros, música 
y series, por tu gran capacidad de escucha, resiliencia, carisma, hu-
mor, humildad, lealtad, y por simplemente estar ahí.
El mundo no tiene idea lo que se le espera: una persona que va a 
dejar huella.
Te queremos siempre,
Tus amigas.

FT: “Ay” (efusivamente), “basta”, “mi reina/rey”, “obvio”, “que chis-
toso”, “me pasa que”.
SLPV: Resolviendo sopas de letras y sudokus, haciendo manualida-
des, paseando a Kai, siendo la mamá del grupo.
RU: Una bip con plata infinita, tiempo libre, tratamiento de keratina 
de por vida, horas de sueño.
OT: La vida entera (no sabemos cómo le cabe en la mochila).
TI: Dolan Twins se van de Youtube, fiesta del VMA, salirse de atletis-
mo, su etapa “lais”.
SF: Bailar “bien”, no ser tan alérgica.

EN PRIMERA PERSONA: “Whatever tears you apart, don´t let it break 
your heart”. -Louis Tomlinson

No hay una persona más única que Macarena Pabst. Calmada y en 
otro mundo un 70% del tiempo y alterada o indignada por alguna 
cosa el otro 30%, pero siempre guiada con una justa razón, por sus 
convicciones e ideales, preocupándose de expresar su opinión y de-
fendiendonos siempre que puede. Su transición de chica lais a chica 
otaku nos permitió ver a nuestra Maquita en su forma más verdade-
ra, siendo realmente auténtica, fiel a sus gustos y opiniones, sin im-
portar lo que otros piensen, sumamente preocupada por los demás, 
valiente, ingeniosa y decidida. 
A pesar de su look intimidante debido a su cara seria y metro ochen-
ta, es la representación literal de “looks like she could kill you but 
she’s actually a cinnamon roll” porque cuando la conoces de verdad 
te das cuenta de lo sincera, amable y transparente que es. 
Maca, gracias por siempre hacernos sentir cómodas, respetadas y 
hacernos saber que nunca nos vas a juzgar por lo que te digamos. No 
hay nada mejor que estar en tu presencia. Eres una gran persona que 
sin duda nos marcó a todas con su genuinidad y esperamos que sigas 
siendo igual de libre y auténtica en lo que sea que hagas <3 
Te queremos mucho Maquita.

AP: Hunter Schaffer, G.L.
FT: “Ey no” “quiero llorar” “emm”. 
SLPV: Borrando y descargando de nuevo instagram, en el baño, le-
yendo mangas.
LQNSS: Cómo sobrevive con tan pocas horas de sueño, cómo le que-
da bien cualquier corte de pelo. 
RU: Algo para mejorar su visión, un bolso para su maquillaje, cosas 
de Hello Kitty. 
OT: Pintauña negro, bandejita de Sailor Moon, Converse. 
TI: Youtube sin restricción de sus papás. 
SF: Ir al parque temático del Estudio Ghibli.

EN PRIMERA PERSONA: “Para mí mis compañeras son una segunda 
familia y el colegio un segundo hogar, aunque a veces nos peleamos 
y hay cosas que no me gustan,  les agradezco a ambos y nunca me 
voy a olvidar de todos los años que pasamos juntas y las experien-
cias/recuerdos que vivimos gracias al colegio”.

¿En qué clase estamos? ¿Qué hora es? En cualquier clase y a cual-
quier hora, la Marti estaba comiendo, descansando o dibujando, pa-
sando de lo más piola con sus rulos que podían esconderla.
Con audífonos reproduciendo canciones de algún grupo de los miles 
que le gustan de sus chinitos favs, llegaba todos los días al colegio 
(siempre de las primeras) y se quedaba en las tardes a entrenar sin 
falta a su tan querido deporte ¡Atletismo!
Todos pudimos ver lo receptiva, esforzada, empática, preocupada, 
dispuesta que es. Sin embargo, lo que destacamos en ella es su con-
vicción y seguridad en sí misma.
Siempre amable y empática nos trataste con mucho cariño a todas, 
disfrutamos cada momento contigo dentro y fuera del colegio. Sobre 
todo con esas escapadas a la estufa de la biblioteca a conversar y 
reírnos de la vida. Gracias Marti por darnos la oportunidad de cono-
certe todos estos años, eres muy importante para todas y sin duda 
nos marcaste. Seguiremos recorriendo el camino que hoy cambia su 
rumbo, pero no nos separa.

FT: Bestie, slayyyy, chabela bombon, sí wey, miau, tengo hambre, 
aaah que weena.
SLPV: Leyendo twitter, pegándole a la mesa mientras ríe, leyendo, 
viendo conciertos online, comiendo en clases.
SF: Teñirse el pelo rosado, tocar piano.
Anti profesión: Economista.
AP: Park Jisung, Choi Beomgyu, Harry Styles. 
Tema Sensible: Ducha fría, abandono en la ghetto/silogio.
RU: Celular blindado, carpetas y comida con chocolate.
TI: Lola, Tortugas.
CR: Dear Sputnik - TXT.
VR.: “I’m gonna prank my dad”.
LQNSS: Lo que escribía en Wattpad. 

EN PRIMERA PERSONA: 
“Never tell yourself
You should be someone else
Stand up tall and say
I’m not afraid, I’m not afraid” (we are-one ok rock)
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¿Acompáñame al baño? Lo primero que se escucha al sonar el timbre 
para cada recreo. Nuestra Trinity con un talento innato para la coci-
na, el baile y el arte, es una de esas personas que no para hasta que 
lo consigue. Desde pequeña con una fuerza anormal y no el mejor 
de los genios, se terminó  convirtiéndo en la mamá del grupo, quien 
se  preocupa por cada una de sus polluelas y nos alimenta con toda 
clase de postres que su abuela le manda en gran cantidad, y con los 
clásicos pancitos en la mañana (Gracias Tita). Una mateatleta que 
nunca usó calculadora o una ayuda por ahí para las pruebas online en 
pandemia, ¿No le da un ejercicio? El ejercicio está mal, no ella. Nues-
tra rusia tío nacho, es soñadora y ambiciosa, responsable y compro-
metida, perseverante a todo lo que se propone, luchadora con un 
amor eterno a su familia, especialmente a su hermano Cleme y a 
sus amigas. Trini, gracias por tu creatividad, tu empatía, la seguridad 
y confianza que transmites cada día, por tu carisma y energía que 
nos motiva cuando lo necesitamos. Sabemos que vas a llegar muy 
lejos con todas las metas que te propongas; nunca dejes de creer en 
tí porque eres capaz de mucho. Nuestra futura ingeniera exitosa, te 
deseamos lo mejor, y ojalá se cumpla tu plan de los próximos 8 años.
Nos vemos en Ibiza 29’

FT: “Quién quiere un pan””¿Qué onda?”. 
SLPV: Repartiendo comida.
LQNSS: Si su rubio es teñido o no.
RU: Baño portatil.
SF: Tener los ojos azules de su papá y las margaritas de su mamá. 
TI: Los pájaros de Rapel.
AP: D.C.

EN PRIMERA PERSONA: “Así como el día sigue a la noche, todo final 
anuncia un nuevo comienzo”. (Cris Morena)   
“Calmao la vida es una y hay que saber disfrutarla noma”.
Gracias por todas las cosas buenas y malas que me llevo de estos 14 
eternos años en el colegio. 
Vivir la mitad de media en cuarentena no fue fácil, pero se destacan 
todos los momentos compartidos con las amigas que fui formando a 
lo largo de media.

Llega el día lunes y la Emilia ya nos empieza a preguntar qué vamos 
a hacer el viernes, porque sabemos que ese día la veremos, aún si 
está acontecida con una de sus enfermedades famosas por ser mis-
terios médicos. En caso de no verla, fácilmente podemos enterarnos 
de todo su día por medio de su priv gracias a su lado Blogger. Sin em-
bargo, cuando vuelve a clases, no pasa desapercibida. Con su caris-
mo y humor, ha logrado ganarse hasta a los profesores más difíciles. 
Te sorprenderás por su manera de saludar, conversar y hacer tallas 
con cada persona que se le cruza. Hablando con ella nunca faltarán 
las cautivantes historias y anécdotas que cuenta con tanta intensi-
dad que va atrayendo cada vez a más público, una carcajada que gira 
cabezas en todo el curso, chilenismos que aprendió de su inmensa 
familia y que probablemente nunca habías escuchado, pero desde 
ahora lo quieres empezar a decir, además de sus recuerdos con sus-
piros nostálgicos de su querido verano en Playa Blanca (donde va to-
dos los años desde que tiene memoria). La susodicha, te va a apañar 
a todas, sea cual sea el plan, pídele que te acompañe y no va a dudar 
en decir que sí. Gracias Emilia por ser un gran soporte, alegrarnos los 
días y escucharnos. Está de más decir que tienes una fuerza increíble 
y vas a arrasar con cada meta. Vamos a echar mucho de menos verte 
llegar todos los días con el pelo mojado y una mochila del mismo por-
te que tú, o escuchar esa risa particular y no discreta en los pasillos.
La onda nunca caducará históricamente oh.
Sigue levantando el parlante, tus amigas que te adoran
… * play a BadBunny

AP: A.A, J.M, B.G.
FT: “Pongan Yonaguni”.
SLPV: Viendo Grey´s Anatomy por milésima vez, escuchando a Bad 
Bunny, Cami o Morat, en el campo o Playa Blanca, haciéndose cargo 
de la situación, pidiendo permiso por “Emily Thorme”.
LQNSS: ¿De dónde saca espacio en las orejas para hacerse más aros?
RU: Un escaldasono.
OT: Botella de gatorade con agua, yogu yogu, leche en cajita, mini 
kétchups.

EN PRIMERA PERSONA: “Just because you charquicán, doesn´t mean 
you charquishould”
Disfruten, ríanse y quiéranse mucho.

Marzo 2014 entra nuestra chica Justice y lo primero que resalta es su 
mochila llena de glitter y brillos, hasta ese entonces no sabíamos que 
íbamos a conocer a la popi, con su carácter tan especial que la iden-
tifica hasta hoy en día. Partiendo por su peculiar elección de ami-
gas al llegar al colegio, donde la formación de los grupos de primera 
comunión hizo que esta decisión definiera a sus “7 bailarinas” que 
la acompañaron toda básica con su carácter rebelde, ganándose así 
múltiples anotaciones en esa etapa. No podemos dejar de mencio-
nar su característico pan rico de colación, al cual no le podía faltar la 
honey mustard y que más de alguna vez todas morimos por probar.  
Nuestra querida Flo, fue creciendo hasta llegar a tomar la gran deci-
sión de irse a San Diego a un Intercambio que a su regreso, volvería 
para reencontrarse con nosotras como amigas después de tiempo 
separadas y contarnos sus infinitas experiencias vividas por primera 
vez. Cansada de los gringos, llegó a Chile con la gran gotish de volver 
a encontrarse con su particular gusto musical de alto corte Chileno, 
lo que meses después destacaría a nuestra Suárez todos los fines de 
semana en los clásicos viernes a las 20:00 en el Tintoretto, donde 
nunca faltó recordar entre risas y llantos sus tradicionales amores a 
distancia. 
Popi, te queremos dar gracias por volver a nosotras y demostrarnos 
que sigues con la misma esencia que te caracteriza donde vayas. Es-
tamos muy orgullosas de ver en la mujer en la que te has ido trans-
formando durante los años con caídas e infinitas levantadas. Nos has 
enseñado cosas que no se nos van a olvidar nunca.
No nos cabe duda que vas a dejar tus miradas, caras y tu emoji de 
mano rock and roll plasmadas en donde sea que vayas. 
Te queremos y te esperamos en el arbolito, sin fecha definida para 
copepais (nuestro grupo de amigas).

AP: PE-KA; M.
FT: “NUNCA más pesco a alguien”; “Qué procede hoy día?”; “a las 
20:00 en mi casa”; “No puedo, tengo pega”. 
SLPV: Haciendo mano rock n’ roll.
LQNSS: Cómo se entera de TODO.
RU: Un auto.

EN PRIMERA PERSONA: Al fin partiendo una nueva etapa, LJ!!

8 am, se escucha un “me quiero ir” de la Javi. Esta criatura rulienta 
“rubia”, ojitos verdes y risueña personalidad, no perdió el tiempo y 
entró directamente a Kinder, convirtiéndola en la más chica pero la 
más responsable a la vez. Esta inocente y dulce niña llegó el 2012 al 
colegio, con una melena que le llegaba hasta bajo las caderas, donde 
se le podía ver llegar a las 7 am como la primera alumna esperando 
en portería a que pasara el tiempo para poder ir a su sala. Nuestra 
Javi, acompañada por una sonrisa donde vaya, puede parecer muy 
tranquila al principio, pero falta que entre en confianza y es otra. Co-
nocida por dar los mejores consejos de la vida, confianza como nadie 
y carcajadas de esas que te duele la guata de tanto reír. Una tauro 
como ninguna otra, nunca te va a fallar en una salida, siempre habrá 
un “apaño” de su parte, convirtiéndola en la partner de tantas y ami-
ga de todos, además de sus incontables ayudas con el transporte en 
las noches del fin de semana.
Gracias Javi por siempre hacerte el tiempo para nosotras, ayudán-
donos y escuchándonos incluso si estabas llena con el CASC, por ser 
nuestro soporte emocional y económico. Siempre estaremos agra-
decidas por ti, te deseamos todo el éxito del mundo, te mereces lo 
mejor.
Nos vemos en Ibiza 29’

FT: “Me quiero ir”.
SLPV: En reuniones CASC, riéndose de todo, dibujando en la parte de 
atrás del cuaderno, en Siembra.
LQNSS: Como tuna todos los fin de semanas.
RU: Carnet +18.
SF: Estudiar arte.
TI: Melón tuna.
PC: Series colombianas/de narcos.
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Primer día de colegio y podemos ver a la Catalina con el uniforme 
más que completo, algo que no ha cambiado hasta hoy. No podemos 
dejar de mencionar que también desde una temprana edad siempre 
fue una de las líderes de su grupo, nunca guardándose lo que iba a 
decir, ya que siempre se hacía/hace escuchar, ya sea dando su opi-
nión o chillando. 
Pasamos al primer día de media en donde llega una Cata completa-
mente distinta a la que salió de básica -este año pudimos ver crecer 
a la Catita un montón, dejando de lado cosas que ya no necesitaba 
y apreciando todo lo que le gustaba. Este año también fue muy im-
portante ya que pudimos escuchar todas las historias y de cómo iba 
creciendo el Turi, que hasta el día de hoy cuenta con mucha alegría.
Último primer día, lo que significó que este año fuese el motivo 
de liberación para nuestra amiga, llevándola a infinitas noches con 
anécdotas que nos hicieron reír todos los lunes en las multicanchas, 
donde siempre terminaba contándonos su nuevo antojo semanal, 
exigiéndonos que le trajeran su Mc Donald o M&M de BROWNIE. 
Así, es cómo podemos mencionar la sordera de nuestra Catita, que 
más de alguna vez con su estruendoso “AHH!!??” nos hizo saber que 
claramente no había escuchado nada de lo que le habíamos aconse-
jado o contado. 
Catita, te queremos gracias por los grandes y lindos momentos que 
hemos pasado juntas, por preocuparte siempre de nosotras y del 
Turi llevándote siempre a preguntarnos como estamos e intentar 
ayudarnos a resolver nuestros conflictos (a pesar de tener que repe-
tirte miles de veces las cosas por no escuchar bien. 
Te queremos y te esperamos en el arbolito sin fecha definida para el 
copepais (nuestro grupo de amigas). 
 
AP: N.G, A.C, T.D, R.B.
FT: “No te me sublevi” “aaaahh??? No te escuché”.
SLPV: Chillando, pidiendo que le repitan las cosas. 
LQNSS: Qué pasó realmente en el cumpleaños de ba**
 
EN PRIMERA PERSONA: Dos frases que tienen sentido: 
“Todo pasa por algo”. (Anónimo)
“La actitud que tú tienes es la que tu quieres”. (Anónimo) 

¿Miss: (inserte pregunta exótica)? Quién más que la Jo va a estar pre-
guntando cosas tan random en la mitad de algo tan simple? 
Desde chica cada cierto tiempo tenía que terminar en enfermería o 
en la urgencia de la Alemana. Si un fin de semana la buscas, está en 
su campo disfrutando de distintos pasatiempos, como las motos, los 
animales y la naturaleza. 
La Jo es una persona muy divertida. Una conversación con ella es 
sinónimo de voces peculiares, críticas al sistema y muchas risas. Ojo 
que si la cosa se pone seria la charla toma un giro digno de un plot 
twist.
Josefa es fiel a sus ideas y a quienes ama, si no está de acuerdo con 
lo que dices es capaz de dar los mejores argumentos dejándote “pa 
entro”.
A la hora de hacer Ed. Física es la primera en invitarte a dar una vuelta 
más, como una personal coach. Nuestra amiga fit ama el atletismo.
Una palabra clave para describir a la Jo es “fiel a sí misma”. Nunca 
dejará que la pasen a llevar en lo más mínimo. Tiene una gran perse-
verancia, y ambición hacia lo que se propone.
¡Muchas gracias por tu amistad incondicional y tus buenos consejos, 
te deseamos lo mejor en esta nueva etapa y que cumplas tus metas!

PD: Saludos a Toribio.  
FT: “Ay no se” “Es que sí” “¿Es broma?” 
SLPV: En su campo, en moto, corriendo, dibujando, participando.
SF: Irse de intercambio.
AP: Dr.Hunt, MA.
TS: Quedarse a entrenar, qué mención dar.
RU: Un Kayak, moto acuática, croquera.
TI/TJ: Kayak en el Mataquito, suelo inestable, lesionarse.
LQNSS: Qué pasó en el campo, FNAFHS.

EN PRIMERA PERSONA: ¡Gracias por todo colegio querido! Por los 
buenos momentos e infinitos aprendizajes que sobrepasan los lími-
tes de lo académico. Me voy con el corazón llenito, feliz de haber 
conocido a tantas buenas personas, tanto compañeras como profe-
sores, que siempre estuvieron para cualquier cosa que necesitara. 
Sin el SC no sería la misma. Si alguien me pregunta, siempre voy a 
ser de las Monjas. 
“If you can dream it, you can do it.” -Walt Disney.

¿Es un avión? ¿Es una explosión? No, es el chillido de la Ignacita en 
plena clase al ver un mensaje o al ver una paloma a metros de ella. 
Esta spiritual girl, que no hace falta decirle tu nombre porque con 
tal de que le digas tu signo va a saber de tí de pies a cabeza, llegó el 
2019 con su peculiar sentido del humor, sus colaciones envidiables y 
siempre viéndose en la cámara de su celular. Cuenta la leyenda que 
su etapa púber terminó en pleno 2020.
Ser amiga de este personaje salido de la tele, es vivir en primera 
persona el drama de una telenovela, donde cada lunes llega al co-
legio con nuevos nombres e historias que contar del fin de semana. 
Nuestra influencer-blogger by @chikibaby pasó por todas sus facetas 
llegando de ser una indie girl a una milipili total, quien más de una 
vez zafó de un trabajo usando nada más y nada menos que la famosa 
técnica Chiki. 
Igna, no hay forma de agradecerte por tu incondicional amistad, es-
tar ahí para escuchar y dar consejos a quienes lo necesitan, por tu 
cómica personalidad y por hacernos reír con tu gritos de tetera. Te 
queremos mucho.
Nos vemos en Ibiza 29’

FT: “A yapo”.
SLPV: Mirándose al celular.
L.Q.N.S.S: Por qué sigue siendo púber.
RU: Un mini espejo portátil.
SF: Casarse con un mafioso italiano, ser influencer.
TI: Palomas y queltehues. 

EN PRIMERA PERSONA: “Gracias a los que estuvieron y ya no están, 
gracias por los aprendizajes y la amistad. Gracias a los que llegaron 
para quedarse, a los que se irán alguna vez y a los que están de paso”.

Llega el 2019, y con él aparece una “ex” Valdiviana que vuelve a sus 
verdaderos orígenes para quedarse. Trágicamente, la Anzuqui tuvo 
que dejarnos a mediados del año 2010, para ir a vivir con vacas y 
chanchos escapistas en las tierras lejanas de Valdivia.
Nuestra querida ojitos de piscina nunca pasa desapercibida, cum-
pliendo su sueño de ser la main character como Violetta, rompiendo 
corazones incontables veces con su carisma y personalidad, saliendo 
herida un par de veces también.
Esta increíble mujer cambió nuestras vidas para siempre, sorpren-
diéndonos con su encanto, resiliencia, gentileza, creatividad, indivi-
dualidad, y por supuesto, icónico estilo tipo “Serena Vanderwoodsen”.
Antito, admiramos tu capacidad de dar sin esperar nada a cambio, de 
siempre estar ahí para escuchar a quien sea, dejando todo de lado 
para hacer que nos sintamos importantes y escuchadas.
Te deseamos todo el éxito en esta nueva etapa y sabemos que, sin 
importar donde estés, siempre lograrás lo que te propongas y deja-
rás tu huella. Gracias por otorgarnos el privilegio de formar parte de 
tu vida, de forma tan cercana e incondicional. 
Xoxo,
Tus amigas.

AP: Rubios.
FT: “Adivina quién me habló”, “no, mal”, ”es que te mueres”.
SLPV: En su balcón, haciendo manualidades, hablando con alguien 
nuevo.
LQNSS: Cómo pincha tanto.
RU: Celular en buen estado.
OT: Máquina de coser, celular.
TI: El pozo de arena en PK.
SF: Permiso para salir todo el fin de semana, ser diseñadora de mo-
das, ser Violetta.

EN PRIMERA PERSONA: “If you´re going to be sad, you might as well 
be sad in Paris”.

CATALINA PAZ Ulloa Pedevila JOSEFA IGNACIA Vargas Muñoz IGNACIA PAZ Vergara Campos ANTONIA Zúñiga Quiñones
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“Alexa, pon cualquier canción de Daddy Yankee”. Con su envidiable 
melena colora y sus dones de Influencer, nuestra Trini ha pasado por 
nuestras vidas dejando una huella de tiktoks, buenos momentos, ri-
sas y copuchas. Con su particular y negro humor, no hay lunes que 
llegue sin un nuevo update de su fin de semana y de toda la cantidad 
de anécdotas que nos dejan “plop”, infaltable también el Reggaetón 
al 100 y Luchito, su parlante, al hombro. Hay que destacar también lo 
fanática que es para encontrar las canciones top 5 de Chile antes de 
que se pongan de moda, ella las impone. Sabemos de corazón que 
donde vaya ella, irá toda esa buena onda que irradia, siendo una de 
las primeras en estar ahí para escucharte y aconsejarte. Trinita, te 
queremos dar las gracias por todo lo que nos entregas diariamen-
te, gracias por escuchar, por reírte con nosotras, por nunca alejarte 
cuando lo necesitamos, por tu autenticidad y sencillez, gracias por 
ser siempre tú misma y dejarnos ser parte de tu historia. Sabemos 
que vas a llegar lejos.
Te amamos infinito, tus panas. 

AP: CF, Liam Hemsworth.
FT: “Te aprendiste el tiktok?”, “te mori, cacha que…”, “Papi Arca”. 
SLPV: Carreteando, de Banquetera, bailando.
LQNSS: Por qué quiere ir a Viña, qué pasó en las fiestas de los matri-
monios de sus primos.
RU: Una mica para su celular, entrada al concierto del King Daddy o 
de Arcangel, zapatos de su talla.
OT: Su celular, Luchito el parlante, parka Flores.
TI: Cuando se le cayó la falda en el esquema en segundo básico, que 
su mamá le abrochara hasta el último botón de la blusa.
SF: Ser bartender, tocar guitarra, no tener frizz, ser influencer, calzar 
38.

La gringa que llegó al Colegio en primero básico es una persona muy 
alegre y risueña, de tono de piel morenita y “pelo rubio natural”. Des-
de siempre ha sido la que abre el Colegio todas las mañanas, ya que 
es la primera en llegar a él. Un dato curioso de la Amanda, es que 
cuando era chica no le gustaba que la vieran con el pelo suelto, por 
lo que por 7 años vino diariamente con una cola, mientras que aho-
ra la podemos ver siempre con su pelo al viento. La Ami tiene una 
energía que nadie sabe de dónde saca y eso hace que corra mucho 
y que nunca esté quieta, que siempre esté haciendo algo, cualquier 
cosa, pero siempre moviéndose, lo que se ve potenciado por su in-
finita dispersión. Esto hace que la Amanda sea la Amanda. Cuando 
uno empieza una conversación con ella es imposible no desviarse del 
tema y recién, después de 20 minutos de hablar de cualquier cosa, 
volvemos al tema por el cual empezamos a conversar. Pasar tiempo 
con la Amandis siempre es entretenido para nosotras, porque nunca 
nos faltan temas de conversación y momentos para reír. Una parte 
importante de la vida de la Amanda en el Colegio fue el deporte, 
en el cual se destacó desde chica, partiendo en Atletismo y luego 
Voleibol. No había día que no tuviera deporte, siendo lejos su mejor 
parte del día. Gracias amiga por siempre querer lo mejor para noso-
tras y conseguir alguna manera de hacernos sonreír, por tus infinitas 
locuras y graciosos temas de conversación. Te queremos, tus amigas.

SLPV: Gritando porque se asustó, “intentando” ordenar su pieza, per-
dida en lo que está tratando de contar, comprando, sentada en el 
piso. 
TI: Perro de la calle que entró al condómino, los duendes, señora que 
iba a misa.
RU: Un botón para bajarle el volumen.
SF: Conocer a Lewandowski, tener una tortuga y un erizo.
FT: “La cuestión es que”, “dame dos” (min), “adivina que”, “no puedo, 
tengo que ordenar”.
AP: R. Lewandowski, C. Hemsworth.
LQNSS: De donde sacaba tanta energía.
CF: Don’t give up on me - Andy Grammar.

EN PRIMERA PERSONA: “No vivas para que tu presencia se note, sino 
para que tu ausencia se sienta”. - Bob Marley

Lunes 9:00 am, llega tarde nuestra Fafi y con el maquillaje corrido 
haciendo su clásica pregunta: ¿Qué hacemos el viernes? Así es como 
en pocas palabras podemos describir con orgullo a la Elisa. A prin-
cipios del 2016 podemos ver a esta rusia con pelo corto haciendo 
videos en su canal de YouTube “Mi lado dulce”, en el cual pudimos 
escuchar la palabra que la marcaría el resto de sus años escolares 
reconocida como: “PURPURINA”. Como no pudo llegar a la fama 
siendo YouTuber, tuvo que recurrir a la plataforma llamada Musical.
ly que pronto la llevaría a ser TikToker y alcanzar grandes encuentros 
con famosos tiktokers en restaurantes Santiaguinos. Dentro de sus 
dotes artísticos, podemos destacar su alto rendimiento en gimnasia 
artística logrando llegar al nivel SÚPER E, siendo la envidia de todas 
nosotras en 6º básico. Con el paso del tiempo pudimos ver como 
nuestra Eli, alcanzó un GRAN “Glow up” físico y emocional que la 
llevaron a tener significativas relaciones que le permitieron crecer 
como persona. Cómo no mencionar a sus gatos, Pancho y Martín, 
que más de una vez nos causaron risas, por sus particulares nombres 
de humano, quienes siempre fueron parte de las historias contadas 
por este personaje.
Elisa, nuestro “desastre andante” gracias por siempre sacarnos una 
sonrisa con tu humor sarcástico y tu capacidad de no cachar ni una, 
subiéndonos el ánimo incluso en nuestros peores momentos. 
Te queremos y te esperamos en el arbolito, sin fecha definida para 
copepais.

AP: T.A; AKA 4:20 .
FI: “Mi mamá no me deja comer Chiquitín, es como un dato sad de 
mi vida”.
FT: “No somos amigas”, “Qué vamos a hacer el fin de semana”, “¿Me 
ven riéndome? No me estoy riendo.”, “Esto tiene Syrup? Soy alérgica 
al Syrup”. 
SLPV: Llegando tarde, preguntando quién le puede hacer los trabajos 
y probando TODOS los postres del casino. 
LQNSS: Cómo llegó a pololear después de los acontecimientos en Re-
ñaca, cómo pasó al VIP en el super smash .
TJ: Mi lado dulce; Purpurina. 

EN PRIMERA PERSONA: “Suscríbete”. 

Hoy es jueves de cumbia y la Iso lo sabe, siempre llegando a la sala 
con una risa icónica y su mochila cargada a más no poder, no olvide-
mos el chocolate caliente mañanero del Oxxo en su mano derecha y 
con los audífonos puestos escuchando a Chayanne.
Cómo olvidar cuando lideraba a todas sus compañeras y les ponía 
apodos personalizados y creativos. También recordamos cuando 
estábamos en 5to básico y nos tocó bailar con los niñitos del Ver-
bo, día en que a nuestra amiga se le ocurrió ponerse a bailar en la 
sala, y como la Iso era la más alta, no dimensionó que tenía una tele 
mutante arriba suyo, pegándose en la frente y terminando con un 
manso chichón. Se destaca por haber tenido en básica la anotación 
más creativa (llegó a tener una por comer cola fría y creerse árbol) y 
también por verse igual desde 6to básico, pero lo que caracteriza a 
la Iso realmente es ser una persona muy cariñosa, introvertida y de 
buenos sentimientos. A nuestra amiga siempre le gustó disfrutar de 
las cosas simples, como la lectura, salir con amigas (Mall chino por 
sobre todas las cosas), los canapés de la Ayi y los accesorios básicos 
de feria, entre muchas otras cosas. 
Querida Iso, te deseamos lo mejor en lo que se te venga, sigue así, 
siempre vamos a estar para ti, ¡Te amamos mucho! Tus amigas.

AP: Chayanne, Shrek, Kaz Brekker.
FT: “Viste que eres”, “¿dame?”, “te dai cuenta”, “te debo plata?”
RU: Libros, entradas a un recital de cumbia.
TI/TJ: La cueca, saltar la cuerda.
SLPV: En el pasillo, gritando, quejándose.
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Jesu Flores, cómo describirla. Abre la puerta de la sala, tarde como 
siempre, pasando desapercibida por todas sus compañeras, ya que 
va directo a su asiento. Procede a sentarse, con celular y encrespador 
en mano, se le acercan sus amigas para que les cuente la mejor co-
pucha de la vida, por lo cual se ha hecho conocida como la mejor fa-
randulera de Chile. A lo largo de la vida escolar, la Yisus nos ha hecho 
reír con su inigualable humor (aunque a veces negro). Sin embargo, 
no todo fueron risas, ya que más de una vez nos “engañó” el juego 
de “Hay Day” vendiéndonos trigo en vez de herramientas. Una gran 
característica de nuestra querida Yisus fue su gran conocimiento de 
cada meme existente y su amplia memoria para recordar todo deta-
lle innecesario. Jesusita querida, te deseamos un futuro lleno de pla-
ta y amor, siendo la mejor bussiness woman UAI. Infinitas gracias por 
las risas que nos dejaste y por informarnos de cada acontecimiento 
que ocurriera en el mundo. Te queremos para siempre amiga, TKM.

LQNSS: Si heredará la tienda Flores, su intercambio en Inglaterra, sus 
gomitas, qué maca?
FT: “Tengo casino”, “con bienes separados”, “tkm”.
SLPV: Jugando “Hay Day”, grabando, copuchando, en cualquier zona 
vip, viajando por los lugares más fancy del mundo, almorzando con 
su papá los miércoles.
AP: MB, Bastiuuu, RP, Anuel, LT.
SF: Vivir cerca, llegar temprano, llegar hasta el final en Oxford, no 
tener déficit atencional.
OT: Celular, bufanda roja, chaqueta de cuero, Encrespador Mac.

“Nacha, Nacha… Nachaaa!” *se saca los audífonos* “¿Ah?” 
Este es el inicio de una conversación promedio con nuestra gran 
amiga, quien siempre está escuchando la mejor música y tiene una 
playlist para cada estado anímico que pueda existir. Por más que pa-
rezca vivir en su propio mundo, siempre tiene los pies en la tierra, es 
atenta, observadora y de una mirada muy crítica hacia la vida. Al mo-
mento de dar su opinión en clases es como si todas hicieran un voto 
de silencio para escucharla, pues todas sabemos que la Nacha siem-
pre tiene algo valioso y sabio que compartir. Cuando las conviven-
cias de literatura llaman, sus galletas con chips de chocolate son el 
platillo estrella, acabándose en cosa de minutos y dejando al mundo 
expectante por la siguiente degustación. Además de la cocina, tiene 
el maravilloso don del sarcasmo, es su sello, no hay nadie como ella 
que sepa usar el sarcasmo de la acertada manera en que lo hace. Y si 
es que hablamos de conversaciones chistosas, la Nacha es la primera 
en contagiarnos su risa, una vez que ella empieza, no hay vuelta atrás 
por un buen par de minutos. 
Nacha, gracias por alegrar nuestros días y estar siempre presente 
para nosotras, dándonos los mejores consejos y siempre tu since-
ra opinión. Gracias también por tantas recomendaciones de libros 
y series que aún tenemos que chequear. Eres increíble, muchísima 
suerte en todo!

FT: “Slay” “girlboss”, “NNNNNO” (dedito arriba), “stop it”, “yeah”.
SLPV: Con audífonos leyendo en el metro.
SLCP: Sus galletas.
RU: Audífonos indestructibles.
TI/TJ: Matemáticas.
AP: Rodrick (El diario de Greg, la película), Príncipe Navin (La princesa 
y el sapo).
TO:  Cocinar, bordar, dibujar.

“¿Seentendióloquedijeenfilosofía?Porquesientoquesítienesenti-
doperonosésielrestoloentendióosisepuedemalinterpretar¿Perosíse-
entendióaloquemereferíaono?”
¿Te costó? Así se siente escuchar a la Adri, quien además de hablar 
en velocidad 2.5x (una Eminem cualquiera), complementa sus “es-
tremecedoras” reflexiones y fascinantes historias, que van desde 
adorables anécdotas de sus mascotas a datos faranduleros de famo-
sos, con su característica risa “jijiji”. Nuestra tierna amiga siempre 
está pendiente de los demás, es la primera en preguntarte cómo es-
tás, e independiente de cuál sea la respuesta no dudará en cruzar las 
piernas, apoyar las manos en sus rodillas y escucharte atentamente. 
Nunca olvidará el día en el que su papá le dijo que no podía ir al con-
cierto de One Direction y que esperará al próximo… spoiler… ONE 
DIRECTION SE SEPARARON y nunca los pudo ver. Pero aún así logró 
ver en vivo y en directo a Harry Styles. Durante todo ese año, la Adri 
lloró cada vez que lo recordaba. Cuenta la leyenda que aún no supera 
el concierto… 
Adri, destacamos tu energía y humor que siempre nos alegran el día, 
lo atenta que eres y lo dispuesta que estás a ayudarnos a nosotras y 
a todos en cualquier momento. Eres una persona muy valiosa y que-
rida por todas nosotras, el grupo no sería el mismo sin ti.

FT: “Ah qué bien!”, “Tiene sentido o no?”, “Siento que…”, “Fantástico”. 
SLPV:  Hablando de One Direction, poniendo la canción del creeper, 
riéndose estrepitosamente, levantando la ceja.
SLCP: Sus complejas reflexiones en Filosofía.
DF: Se sabe el rap del peanut bar.
RU: Mapa descriptivo de Santiago//sentido de la orientación. 
TI/TJ: Typing, James Charles.
SF: Saber cantar.
AP: Damon Albarn, Donald Glover, Tadashi (Grandes Héroes).
TO: Se puede meter el puño a la boca, mover el cuero cabelludo.

EN PRIMERA PERSONA: ¿Sabías que Jorge González estuvo en un ca-
pítulo de “Los Pulentos”?

En marzo del 2011 llegó al colegio esta persona tan particular que 
años después llegaríamos a conocer, dándonos cuenta de que en 
efecto había llegado en primero básico y no en cuarto. No sabemos 
cómo pasó desapercibida por tantos años, dado lo sobresaliente que 
es. Es imposible no notar su presencia al estar en el mismo lugar que 
ella, debido a su característico timbre de voz que te hace siempre mi-
rar en su dirección, sus repentinas expresiones corporales que hace 
sin razón y su cambiante risa que te tendrá expectante a saber cuál 
sacará de su colección esta vez. Si no está bailando o cantando, está 
haciendo reír hasta al vecino con sus tallas rápidas que no sabemos 
de dónde saca, pero sin duda nos dejan con dolor de guata. Su impul-
sividad la ha llevado más de una vez a verse envuelta en situaciones 
inesperadas que por más que tratemos de detenerla, nada le gana a 
sus ganas de vivir al límite. La Guti siempre nos ha hecho sentir que-
ridas con sus abrazos apretados, su mirada consoladora, sus palabras 
alentadoras y su forma de alegrarse con cada uno de nuestros logros, 
siendo una persona que siempre está a tu disposición, sin importar 
el contexto.
Sofía, no dejes de sacar lo bueno de ti y de contagiar con tu alegría 
y humor a las nuevas personas que tengan la suerte de formar parte 
de tu vida. Sin duda nos harán falta tus risas y tus ganas de pasar-
lo bien siempre. Te deseamos lo mejor para esta nueva etapa, que 
cumplas todo lo que te propongas, que formes nuevos lazos y que 
nunca dejes de ser tú misma. Recuerda que siempre estaremos para 
ti. Acuérdate siempre de tu frase típica: “sácate el sombrero cuando 
llegue el abuelo”. Te queremos mucho, tus amigas.

AP: B.I, A.A, A.G, L.T.
FT: “Yiaaa”, “68 añios, noo!”, “boeeeenas”.
SLPV: Bailando y enseñando TikToks.
LQNSS: Qué pasó el 2 de abril.
OT: AirPods.
TI: Que nadie sepa cuando llegó al colegio, accidente en 0 grados.
SF: Ser Power Peralta.
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Entrábamos a la sala y veíamos a una pequeña niña rubia, de ojos 
verdes, cachetona y con una personalidad sobresaliente, nuestra 
querida Antoja. Esta mujer nunca pasó desapercibida, ni con sus Trix 
voladores ni con su bolsita verde bordada con su nombre. A lo largo 
de los años vimos cómo se fue desarrollando en una mujer empo-
derada y con voz, queriéndonos con su brutalidad innata y animán-
donos a lanzarnos a la vida, siempre probando cosas nuevas, desde 
sus mayonesas veganas caseras (que pocos le teníamos fe) hasta las 
6 decoloraciones en un día que se hizo en el pelo. Anto, estamos 
muy orgullosas de la mujer en la que te has convertido, dejando una 
huella por cada rincón que pasas, formándote como feminista, y que 
durante los años has sido un gran apoyo para tus cercanos, siéndole 
fiel a ellos y a ti misma, siempre actuando desde la transparencia y 
la honestidad, disfrutando de quien tú eres y de las cosas sencillas 
que te rodean .
Simplemente te queremos dar las gracias por acompañarnos estos 
años, por tu empatía y por siempre sacarnos una risa, teniendo a 
la vez la capacidad de escuchar y aconsejarnos, sin pedir nada a 
cambio. En pocas palabras estamos seguras que todas estas cosas 
te harán llegar muy lejos como persona y en lo que te propongas. Te 
queremos mucho y acuérdate siempre que nos tienes y que vamos a 
estar ahí para ti, en lo que sea. Tus amigas.
PD: saludos a la Negra y a la gloriglori.

FT: “YASSS QUEEN”, “amore”, “daddy chill”, “mi yeina”, “OPEN YOUR 
ASIBISI BUK”.
SLPV: Con la Negra, comiendo comida árabe, haciendo su ritual de 
rulos.
TJ: Leer al frente del curso en Lenguaje.
RU: Lifting de pestañas para toda la vida y una mochila nueva.
SF: Encontrar vocación.
LQNSS: Por qué pasó toda media eximida de deporte, por qué nunca 
tiene la culpa de nada.

EN PRIMERA PERSONA: Gracias Richi por todo <3.

“Miss, ¿Puedo hacer una pregunta?” dijo después de revisar su tra-
bajo por 5ta vez. 
Con un gran sentido de la responsabilidad, la Maida es capaz de es-
tudiar 3 materias distintas, mientras escucha la clase y resuelve un 
ejercicio de matemáticas. Nuestra amiga multifuncional es una de las 
personas más dulces y tiernas que conocerás. Con un aura serena y 
una disposición de oro, siempre está pendiente del resto y es la pri-
mera en ayudarte, transmitiendo calma como la mamá del grupo. Su 
correcta actitud, fabuloso pelo de comercial Pantene y su sueño frus-
trado de hacer equitación nos hace sospechar que fue la princesa de 
España en su vida pasada. Nunca olvidaremos como dice “recórcho-
lis” o “conchalevalebombin” solo para no decir garabatos; que no use 
abreviaciones, de hecho, nunca le hemos escuchado decir palabras 
como “profe” o “preu”; o que nunca se haya referido a un profesor 
por su nombre. Eso sí, es curiosamente rebelde, sobre todo en el 
campamento de 6to cuando en la carpa la escuchamos diciendo con 
un tono revolucionario “¡¿saben qué?! me voy a destapar”.
Maida, jamás olvidaremos cómo cuentas los sucesos de tu vida en 
los momentos más random, provocando una que otra risa. Gracias 
por estar siempre atenta y preocupada por nosotras, nunca olvides 
de todo lo que eres capaz.

FT: “Ay noo… tranquila”, “Peroo /inserte nombre/!” “¡!(Tono preo-
cupada)”.
SLPV: Estudiando 24/7, tomando apuntes en clases, hablando de 
“Friends” y “Marvel”, viendo series y películas.
DF: Fue la única que vio todas las clases grabadas en pandemia.
RU: Un caballo y una giftcard para ropa y decoración (especialmente 
Zara).
TI/T.J: Frenillos, arañas y números en inglés.
AP: MARVEL UNIVERSE (I.M, T.H y C.E específicamente).
TO: Dibujar, pintar y bailar.

EN PRIMERA PERSONA: “Luck can only get you so far” (Hermione 
Granger, Harry Potter 6). 
“One thing you can´t take away…I am Iron Man” (Tony Stark, Iron 
Man 3).

¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No… ¡Es Naturalia! 
Ese es el escenario cada vez que la Maidu pasa cerca de los pasillos 
del Ciclo Básico, los niños salen impetuosamente para abrazarla y 
pedirle autógrafos. Como buena delegada de ecología del CASC, ama 
los animales y durante sus largas caminatas más de un animalito la 
seguirá en busca de amor. Es su cálida energía y lo inclusiva que es 
lo que hace que esté rodeada siempre de personas que la quieren, y 
que pese a su naturaleza introvertida siempre estará dispuesta a ser 
simpática y amable con quien se le presente. Usualmente, la podrás 
ver discutiendo con profesores respecto a qué equipo de fútbol es el 
mejor, a lo que pese a su mala racha, ella insistirá fielmente que es la 
U. No es raro verla sacando nueces de los árboles, masticando Bigti-
me de sandía, o dibujando; aún así es la única que responde y asiente 
en todas las clases, quizás eso explica por qué le va tan bien pese a lo 
dispersa que es a veces. Nuestra friolenta amiga, que siempre recor-
daremos por estar usando solo una capa de ropa ya que no le gusta el 
buzo y por sus labios y uñas tan moradas como su característica cinta 
en el pelo. Maidu, Vice o Natu, aunque seas otaku siempre te ama-
remos, sigue siendo fiel a ti misma y lucha por lo que crees correcto. 
Gracias por acompañar e iluminar todos nuestros momentos con tu 
dulce sonrisa, estaremos siempre para ti. 

FT: “¡Mido como 3 centímetros!” “Nanai” “Maravilloso” “Nuuu”. 
SLPV: Reciclando, en el Portal Lyon, leyendo manga, tomando la 412, 
dando stickers LGBTQ+.
SLCP:  Ser Naturalia, sus aros iconic, diseñar los paneles CASC. 
RU: Algo para abrigarse.
TI/TJ: Sunkiss, furries. 
SF: Llevar a su perro al colegio para el Día de San Francisco de Asís, ir 
a un encuentro de arte.
AP: F.V, C.B, Reki Kyan, Ricky Montgomery.
TO:  Sacar peluches de las máquinas.
LQNSS: Cómo se fue de San Carlos a La Reina en una hora, cómo se 
leyó 16 libros para el plan lector.

EN PRIMERA PERSONA: “Cuiden el mundo por favor, los animalitos 
viven aquí <3”.

“Mamá, ya me desperté”. Cata sigue durmiendo y llega tarde al cole-
gio, así son todas las mañanas de nuestra querida amiga. Y sin contar 
que vive a media hora del colegio. Desde chica a la Cata la pusie-
ron en todos los deportes posibles, sintiendo que ninguno iba con 
ella, hasta que el año pasado pudo encontrar el suyo, trotar. Nuestra 
campeona de maratones también desarrolló su lado artístico, de-
mostrando sus grandes habilidades manuales, como su amado cro-
chet, pintar, bordar, cocinar, etc. Cualquier persona que conoce a la 
Cata, sabe que es un “chiste con patas” desde que nació, las icónicas 
“peleas” con Albertito y cómo olvidar su espacio sin diente y mini 
chasquilla. La Movoa ama las cosas simples de la vida, tanto que se 
emociona por cada una de ellas, las más importantes son su Leli, la 
que ha significado mucho toda su vida, sus perros T&P los que se 
robaron su corazón, pese al temor que les tenía cuando era chica, y 
a su mamá “La Tía Erica” que la ha apoyado y acompañado en todo 
momento, tanto como toda su familia.
Querida Catita eres una en un millón, siempre llenándonos de ale-
gría, de momentos inolvidables y de un cariño inmenso a tu manera. 
Gracias por siempre ser tú, por sacarnos una sonrisa en cualquier 
momento y por tu increíble capacidad de levantarte a pesar de los 
tropiezos de la vida y aun así no dejar de ser la maravillosa persona 
que eres.
Esperamos que esta nueva etapa esté llena de cosas significativas, 
que encuentres tu camino y hagas lo que más te guste, pero por so-
bre todo y lo más importante, que nunca dejes de ser quién eres, 
porque así es la inigualable Cata Novoa.
Te queremos muchísimo, tus amigas.
 
SLPV: Tejiendo, en su casa, haciendo manualidades.
FT: “Ya pero cual es el tema”.
SF: Tejer a dos palillos, modular bien.
TI/TJ: Matemática, despertarse temprano, que le copien.
RU: Lanas, un auto.
LQNSS: Qué pasa en cada PV.
OT: Bolsita crochet, botella de agua.
 
EN PRIMERA PERSONA: “No dejes que nadie te diga cuando desper-
tarte, y menos temprano”.
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Desde tejer a crochet a bailar tap, la Fer es como Barbie en todo 
sentido, además de ser única y muy estilosa, puede ser lo que quie-
ra ser. Gracias a su constancia, dedicación y facilidad para aprender 
cosas, nuestra prodigiosa amiga nos sorprende con su creatividad y 
entusiasmo todos los días para motivarnos e impulsarnos a crear y 
probar nuevas actividades. Es la espontaneidad de la Fer lo que la 
hace ser tan original e independiente, sin miedo a ir sola al mall e 
incluso pasar al cine de haber tenido tiempo (spoiler: no tuvo tiem-
po). ¿Olvidamos mencionar que es prácticamente una enciclopedia 
humana? Se maneja en muchísimos temas: ¿Música? Pregúntale lo 
que sea ¿Farándula? Cuando cuentas la copucha te das cuenta de 
que sabe más que tú ¿Cine? Se vio todo Netflix así que lo sabe todo, 
y podríamos seguir así con infinitas áreas más. La Fer tiene la particu-
laridad de generar en ti una cercanía y confianza en el momento en 
que la conoces gracias a su personalidad tan cálida, siendo siempre 
tan atenta y comprensiva. Ninguna de nuestras salidas sería posible 
sin que tú insistieras en que nos organicemos y tus brillantes ideas. 
Admiramos que se te haya cruzado por la cabeza la idea de raparte 
el pelo para ser Eleven de Stranger Things en las alianzas (grande el 
B), a pesar de que solo fuera necesario usar una peluca. Fer, gracias 
por siempre cuidar de nosotras y enseñarnos cosas nuevas cada día, 
también por hacernos reír con tu ironía y risa tan particular. Sigue 
siendo esa persona tan motivada, creativa e inspiradora que te carac-
teriza y te hace única. ¡Vamos a estar para lo que necesites tal como 
tú con nosotras, eres una persona muy valiosa e inolvidable!

FT: “¿Y qué vamos a hacer al final?”, “pero es que sí *aplauso*”, “son 
chatísimas”.
SLPV: Aprendiendo algo nuevo, leyendo, tejiendo.
SLCP: Su pelo corto y sus vibes de artista.
RU: Libro de actividades.
SF: Cantar y patinar profesionalmente.
TO: Demasiados para contarlos, hacer disfraces increíbles.
 
EN PRIMERA PERSONA: “Pop pop” (Magnitude).

Son las 8:10 y la Luisa todavía no llega, 30 minutos más tarde entra 
tranquilamente a la sala. Sabe lo tarde que llegó? Sí. Le importa? 
...Así es ella, una mujer tranquila y despreocupada; tampoco le im-
porta lo que los demás piensen de ella, es honesta, siempre dirá lo 
que opina y defenderá lo que cree, aplicando sus increíbles dotes 
de argumentación. Ella siempre nos sorprende con sus novedosas y 
exóticas recetas #veganas, con ingredientes que a su parecer son de 
fácil acceso, cuando en realidad no lo son. Cómo olvidar el día en que 
la Luisa llegó al Colegio, año 2013, curso 3º básico B. Estaba parada 
al frente de la sala y lo primero que dice es “Hola me llamo Luisa 
Paredes y vengo de Los Ángeles”, a lo que todas respondemos sor-
prendidas “LOS ÁNGELES, CALIFORNIA??!!”. “Los Ángeles del sur… de 
Chile” dice la Luisa, “Aaah”... Desde ese día, algo cambió dentro de 
Luisa, tal vez por eso es una persona muy misteriosa… Un día está de 
intercambio, en Londres con la Jesu Flores y al otro desaparece para 
ir a la Carretera Austral sin responder a ninguno de los mensajes. La 
Luisa es muy espontánea y auténtica, vive en su propio mundo y con 
sus propios tiempos; la vida no pasa por ella, ella pasa por la vida. 
Luisa, gracias por estar ahí, compartir tus recetas y por siempre pre-
ocuparte de nuestra salud y bienestar. Mucha suerte en la vida, te 
deseamos lo mejor.

FT: “Eres la persona más (….) que he conocido”/ “Que yindo”.
SLPV: Pidiendo sal, dando órdenes, pelando frutas.
SLCP: Decir lo que piensa.
DF: Es vegana desde 8° básico.
RU: Tiempo.
TI/TJ: Froilán el basureroeroero.
TO: Toca guitarra.
LQNSS: ¿Qué pasó en Inglaterra?

8:05 de la mañana y nuestra querida Maquita entra zapateando por 
la puerta de la sala. Acto seguido y con cara de cansancio y que no 
quiere estar ahí, se instala a comentar lo que sea con quien sea, lue-
go prende su celular y abre “Candy Crush” con el objetivo de por 
un momento pretender que la jornada escolar no ha comenzado. La 
Maca es una amiga que siempre estará dispuesta a acompañarte en 
tu verano “coqueto” y compartirte su último y más reciente copucha. 
Así como es experta en contar las copuchas del fin de semana, ella 
es experta en escucharte y aconsejarte, no hay nada más reconfor-
tante que una conversación con nuestra leal amiga. Ella lo da todo 
sin esperar nada a cambio, y cada vez que lo necesitamos nos sube 
el ánimo con su increíble performance a la hora de contar historias 
y chistes. Sus icónicas vibras de #GirlBoss y #MaterialGirl, junto a su 
obsesión por el animal print, son lo que la hacen tan especial. Y ojo, 
que cuando decimos “obsesión por el animal print” hablamos en se-
rio, su estuche, collet, carcasa, ropa, cubrecama, botella, etc, etc, etc. 
Dentro de sus mayores aprendizajes durante la Media podemos des-
tacar la increíble lección de la Miss Carola Berguño, el ‘caballo negro’, 
el cual no duda en mencionar y poner en práctica al menos una vez 
a la semana. Maca, gracias por alegrarnos el día a día con tu caracte-
rística y contagiosa risa, esperamos que nunca dejes de esparcir luz 
por el mundo y que estés segura de que puedes lograr todo lo que 
te propongas. 

FT: “Quedé tostada”, “Buena idea, mala ejecución”, “Te lo juro que sí”.
SLPV: Hablando de F. y la Ropero Paula, copuchando, contando his-
torias, caminando en Ed. Física con la Sofi Zambrano, mirándose al 
espejo, en el mall. 
SLCP: Hablar de autos, pillows, siempre tener las uñas hechas. 
DF: No soporta que la interrumpan cuando habla.
RU: Una Silverado, Takis fuego infinitos.
TI/TJ: Controles de trote, M.C (T13), J.R.O, KKS.
SF: Ser billonaria.
AP: C.P, F.M, R.D.J.
TO: Cantar.
LQNSS: F., por qué nunca superó 201.

Parlante en mano, buena compañía y un cafecito, todo lo que ne-
cesita la Yisus para sobrevivir a un día promedio, en este mundo 
donde todo es tan simple como que las mitocondrias producen ATP. 
La bombona, nos sorprende día a día con su alto C.I y su capacidad 
inigualable para memorizar y entender cada fórmula o concepto que 
le enseñen, haya estado riéndose o descansando toda la clase y sin 
necesidad de exigirse estudiando.
Nuestra panita no tiene ningún rollo al momento de hacer el ridículo 
en un círculo de gente desconocida con tal de pasarlo bien y reírse 
un rato más. Cerca de ella nunca faltarán las risas y aventuras, la no-
che más corta puede transformarse en el mejor carrete y cualquier 
desastre al que posiblemente nos lleve se verá como una buena idea 
porque “La noche es joven”. La María tiene tremendo corazón, pero 
el encanto por ti se le va a quitar apenas le ganes en algún juego 
o tengas la razón en alguna discusión. La Jesu es una persona con 
buena disposición a la hora de ayudar a sus amigas y de aportar a las 
causas que le  importan, siempre con sonrisa de oreja a oreja y con 
esa mirada simple que transmite tanto.
Jesu, gracias por tu simpleza, complicidad, lealtad, por siempre ha-
cernos sentir seguras y cómodas al estar contigo, por hacernos parte 
de tu vida, por darnos de ese amor desinteresado sin querer nada a 
cambio. Sin duda te extrañaremos cada día a ti, a esos rulos y a ese 
“Hola amoor” que nos alegra cada mañana.
Te deseamos la mejor de las suertes y todo el éxito del mundo, sa-
biendo que no lo necesitas, porque tu sola puedes con todo.
Te queremos mucho, tus amigas.

FT: “Wena crazy”, “hola amoor“, “Paana”.
AP: P.K., M.S., L.C., S.S.
SLPV: Recolectando anteojos de sol.
LQNSS: ¿Cómo adquirió tan fácil capacidades de Spiderman para en-
trar a la cabaña? 
RU: Hora al otorrino por ortofónica.
OT: Parlancola, cargador. 
TI: Jugar voley con pelotas que no corresponden.

EN PRIMERA PERSONA: Si la vida te da limones,... ándate a la playita 
a escuchar música viendo el sunset:) 
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Una risa kilométrica, recién llegada de Linayork y con miles de histo-
rias que contar, así es nuestro reencuentro con la Ignacia cada marzo. 
El recorrido de la Nacha en el colegio comenzó con la toma del pozo 
de arena del patio de los Kinder, demostrando su empoderamiento 
y liderazgo. Lo que no sabía es que luego su relación más larga sería 
con los frenillos. Cómo olvidar su pasión por defender lo indefendi-
ble solo para llevar la contraria o su paso de estar obsesionada con 
Mundo Gaturro y Hay Day, a querer ser rubia, lais y al PA+5. Todas 
juntas llegamos a la temida Media y ahí comenzó de a poco su des-
cubrimiento personal para llegar a ser la Ignacia que actualmente 
conocemos. Su sensibilidad de psicóloga siempre estuvo presente, 
hablando de la salud mental en todo sentido. La Nachita fue crecien-
do, ampliando su mirada y su forma de organizarse en todo ámbito, 
demostrando que cada cosa que se propone lo logra siendo una per-
sona perseverante y resiliente.
Te queremos mucho y sabemos que lograrás todo lo que te propon-
gas, tus amigas.

FT: “Mara”.
TI/TJ: Frenillos, pelo.
SLPV: En cualquier actividad del colegio, descansando en clases, 
usando el celular, emprendiendo con el diseño.
OT: Calzas negras, termito y su banano.
FP: Ser motivada, estar en todas y las increíbles pijamadas en su casa.
SF: Ser rubia, irse con su prima a vivir solas.   

EN PRIMERA PERSONA: Las guerras difíciles están en el camino de 
personas valientes.

Nuestra amiga que no pasa ningún fin de semana sin carretear, pero 
nunca pone su casa. La Sofi es la perfecta representación del equi-
librio de vida social, deporte y estudio, ¡quién como ella! Siempre 
puntual llega al colegio con su botella blanca (gringa por supuesto) 
y su pelo extraordinariamente brillante y bien cuidado, lista para te-
ner un día productivo. La Sofi, a pesar de ser la más piola en clases, 
siempre tiene algo que contar; algo que pasó en el carrete, algo que 
pasó en atletismo o algo del mundo gringo. Por el día toca aprender, 
y por las tardes liberar estrés corriendo unos cientos de metros pla-
nos. ¿Cómo logra hacer todo esto y llegar a dormir temprano? Ese es 
un enigma que nunca será resuelto. En serio nadie entiende cómo 
puede hacer eso. Nuestra amiga conoce y sabe marcar sus límites y 
con su presente y cálida personalidad es capaz de calmar a quien lo 
necesite ¡Literal la mamá del grupo!
Sofi este último tiempo te hemos visto crecer como nunca, cómo te 
has superado en todo sentido y cada vez te has abierto más. Eres tan 
seca en todo, y no nos cabe duda que te va a ir increíble en lo que sea 
que hagas después del colegio, nunca dejando de lado el deporte y 
tus valores. Te queremos mucho y que nunca se te olviden las letras 
de las canciones y todo lo relacionado con Disney.

FT: “Tuki”, “¡¡Ay me encanta!!”, “Ay no”, “¡Que lindo!”, “Quién como 
tú”, “Like”, “Yeiiiii”.
SLPV: Escuchando a Ariana Grande, copuchando con la Maca Ramos, 
en la pista de San Carlos.
SLCP: Ser VSCO girl.
DF: Le cargan los datos freak.
RU: Giftcard de Zara, entradas para Taylor Swift en primera fila, la 
tienda Apple entera, poleras sin mangas para entrenar, dulces o cual-
quier cosa que tenga cereal, horas extra para entrenar.
TI/TJ:  Perros, M.G, vallas, puré del casino.
SF: Estar con alguien desde PK, ser gringa, ser del team Chile.
TO: Pintar con acuarela y hacer mandalas.
LQNSS: Cómo logra cumplir con las horas de sueño.

EN PRIMERA PERSONA: “This was the very first page not where the 
storyline ends”. (Enchanted, Taylor Swift)

Con una traumática llegada al Colegio en 8vo, la Amalia se fue adap-
tando de a poco a este nuevo entorno, aprendiendo a defenderse, y 
ganándose nuestro amor con su personalidad única, siendo una per-
sona muy transparente y atenta con los demás. Esta increíble mujer 
nos ha dejado momentos inolvidables, como su batalla campal en el 
pasillo, dejándonos a todas impactadas o como cuando se le prendía 
el micrófono en las clases online, o su inexplicable justificación del 
por qué tenía la cámara apagada en todas las clases. También sus 
nefastas candidaturas presidenciales llegando así a ser comparada 
con ME-O. Cómo olvidar esas abundantes colaciones e increíbles al-
muerzos con los que la Mamalia nos sorprendía todos los días.
Gracias por estar siempre para nosotras, por escucharnos en todo 
momento, por tu cariño incondicional, por ser nuestra consejera, 
nuestra “mommy” (adulta responsable), por esperarnos en la esqui-
na o por los turnos a nuestras casas. Gracias por llegar a nuestras 
vidas amiga, te queremos.
Nos vemos en el Oxxo.

SLPV: Escuchando música, durmiendo siesta, comiendo pan con tri-
ple jamón, jugando Voley.
FT: Yo nunca pierdo, qué toca?, tengo que entrenar,disculpa!?
RU: Aros de calidad, estuche, cámara de foto profesional, carcasa in-
destructible. 
OT: Journal, audífonos, delineador azul, bufanda rosada.
TI/TJ: Directiva de curso, ser Géminis.
SF: Que le vaya bien en matemáticas.

EN PRIMERA PERSONA: IV° medio y recién deje de ser “la nueva”.

Con una personalidad hiperactiva la Ro nació para liderar. Son su con-
fianza en sí misma y amor propio lo que le dan la perso para usar 
los mejores outfits, sin mencionar que tener tanto flow le entrega 
todas las razones y derechos para llegar tarde a cada evento… ¿Ya 
dijimos que tiene Sol en Leo? No es menor, son estos atributos y su 
sentido de la responsabilidad los que la hicieron capaz de dirigir al 
CASC durante más de un año; la Presi hablaba y todas la escuchaban, 
daba un listado de cosas por hacer y todas se movían… Bueno, quizás 
de vez en cuando tenía que perseguirlas, pero su paciencia de oro 
lograba hacer que todo saliera a tiempo sin pasar a llevar a nadie 
en el proceso. ¡Tan linda nuestra amiga! Puede pasar horas mirando 
su imagen al espejo, sin embargo, detrás de esas vibes alternativas, 
pelo de ensueño y ojos de resaltante color, se esconde una persona 
sensible, capaz de pasar de la risa al llanto con una sola canción de 
Twenty One Pilots o intercalar entre el miedo y la curiosidad con un 
libro de Edgar Allan Poe.
Ro, muchas gracias por estar siempre atenta a nosotras, escucharnos 
y ser nuestra vocera. Eres una gran líder, amiga y compañera, una 
persona muy valiosa en todo sentido. Por favor no cambies nunca. 
No tenemos ninguna duda de que vas a lograr todo lo que te pro-
pongas y más, eres una persona increíble y perseverante. Muchísima 
suerte, te queremos!!

FT: “Slaaay”, “¡Ya gente saquémonos una foto!”, “Igual como que…”, 
“Hey fuera de broma”, “Ya pero mi outfittttt”.
SLPV: En reunión CASC, con sus audífonos, en su computador, pasan-
do de largo la noche, haciendo cara de Radio Rebel, llegando tarde.
SLCP: Ser la presi, su pelo azul y sus cumpleaños producidos.
DF: Saca la lengua para concentrarse, ganó 5 Spelling Bees seguidos.
SF: Ir al Lollapalooza del 2019.
AP: C.B, N.N, D.P., E.M., B.E.

EN PRIMERA PERSONA: “Let my heart be still a moment and this mys-
tery explore…” (Edgar Allan Poe).

IGNACIA EMILIA Saavedra Gidi SOFÍA VALENTINA Sanfuentes Zamorano AMALIA Suárez Castro ROSARIO ISIDORA Vásquez Benavides
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Marzo 2017 entra una niña bien bronceada a la sala (se notaba que 
venía de Playa Blanca), con una actitud que no cualquier niña nueva 
tiene, pero al pasar el tiempo fuimos conociendo el corazón de abue-
lita que tiene nuestra querida Vergara. Tan así que llegó a ganar el 
premio de Mejor Compañera ese mismo año y para el año siguiente 
el premio más importante del colegio (SMS). Su amor por los libros y 
personajes llamó especialmente nuestra atención por lo apasionada 
que era y con lo marcada que quedó en cada novela que leía, y en 
cómo lo hacía notar en cada una de nuestras conversaciones. Tam-
bién día a día, sin importar la hora que fuera, los tiktoks de nuestra 
Antonia siempre llegaban a aparecer. Al momento de salir a carretear 
la Vergara llegaba lo más producida posible (hasta al preu) con su 
típico outfit negro, siendo siempre tan apañadora como lo ha sido 
siempre. Cuando nuestra Anto iba al colegio, siempre nos dejaba la 
envidia de lo organizada y matea que era, cuestionándonos como 
a alguien le podía gustar materias tan difíciles como son biología y 
química. Nunca faltó las veces que teníamos sed y ahí estaba nuestra 
amiga con su típica botella de agua Keep. Cabe destacar sus ricos 
alfajores con un supuesto “vale otro” que nunca llegamos a conocer. 
Después llegaban las 16:00 y la veíamos caminar a su rutinaria micro. 
Anto, estamos muy agradecidas de haberte conocido, muchas gra-
cias por siempre estar dispuesta a escucharnos y por dar los mejores 
consejos.

FT: “Que hacemos el fin de semana”, “ayyyy amiga”.
SLPV: Buscando carrete, leyendo, haciendo resúmenes.
AP: J.R., A.G., T.B., J.S.
RU: Lápiz pasta infinito, carrete, libros de amor, pasaje a Playa Blanca.

EN PRIMERA PERSONA: “El pasado puede doler. Pero de la forma en 
que lo veo, puedes huir de él o aprender”. (El Rey León)

2009 y llega este Lorax, con sus distintivos rulos y contagiosa risa, 
destacándose desde chica por ser “embajadora” de Justice, marca 
que protagonizó su closet por muchos años. Cómo olvidar los icó-
nicos “días de las dos”, que con el crecimiento de nuestro grupo, se 
transformaron en un día de todas juntas con la creación de “las 7 
bailarinas”. Esto nos llevó a las idas a Maitencillo con la Pili y las pi-
jamadas en su casa donde nos teníamos que sacar los zapatos para 
no manchar la alfombra nueva, donde se crearon millones de recuer-
dos que siguen siendo un clásico del año. Imposible no mencionar 
la llegada de la “Popchi” el 2015, este perro que llegó a sacar el lado 
cariñoso de nuestra princesa, un lado que muy pocos hemos tenido 
la suerte de conocer. Pasamos la adolescencia viendo crecer a nues-
tra princesa con sus envidiables anuales idas a USA, que se volvie-
ron cada vez más periódicas con su adquisición del departamento en 
Miami, de donde salieron muchas anécdotas para contar. Por otro 
lado, podemos decir que la Colora nunca estuvo desactualizada con 
los celulares, siempre tenía el mejor y último modelo. Sin duda, las 
salidas a carretear con la Isi fueron  memorables, llevándonos a tener 
infinitos chistes internos que siguen siendo parte de nuestro día a 
día.
Querida Colora de manitos chiquititas, no podemos agradecerte tu 
increíble amistad, la cual siempre fue dedicada al 100%, demostrán-
donos tu preocupación por cada una, que a pesar de que a veces 
“no tengas ganas”. lo haces con la mejor cara. No nos cabe duda que 
con tu organización y determinación llegarás muy lejos y serás muy 
exitosa. Te queremos y te esperamos en el arbolito sin fecha definida 
para copepais.

AP: L.DH, I.S.
FI: ¿Cómo nacen las hormigas?
FT: Qué lata; oooohhh siii (moviendo la mano con el dedo afirmando 
la situación).
SLPV: Mordiendo un lápiz.
RU: Pasajes infinitos a Miami.
TJ: Zancudos.

EN PRIMERA PERSONA: “Los grandes cambios siempre vienen acom-
pañados de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo. Es el inicio 
de uno nuevo.” 

“Nos juntamos a almorzar después del colegio, estás comiendo tran-
quilamente tu sushi hasta que te sientes observada. El ambiente se 
pone pesado, miras a tu alrededor y ahí está la Sofi con su mirada 
plantada en tus manos, observando cómo usas tus palitos chinos.” 
Nuestra querida amiga lo dice todo con su mirada, es sincera, trans-
parente y sobre todo, auténtica. Nunca te aburrirás conversando con 
ella, su vida es súper interesante y tiene las cosas más que claras; es 
la sassy little sister que todos necesitamos en nuestras vidas, siempre 
dispuesta a pelear por ti si es necesario. Si no, la encontrarás des-
cansando en clases de lo más tranqui y sin cachar nada al momento 
de despertarse. Cómo olvidar esa vez que lo primero que vio al abrir 
sus ojos, fue su nota de una de las temidas pruebas de matemáticas. 
Aunque sin importar el resultado, sabemos que gracias a sus hábitos 
estructurados y perfeccionistas, le puso su máximo esfuerzo y dedi-
cación como en todas las demás cosas, y estamos seguras que por 
eso mismo triunfará en todo lo que se proponga. 
Sofi, gracias por tus icónicas críticas súper constructivas y tus impres-
cindibles consejos con las sabias palabras que necesitamos escuchar 
y por siempre regalarnos tu linda sonrisa.

FT: “Tipoooo…”. 
SLPV: Descansando en clases, viendo Fórmula 1, caminando en Ed. 
Física con la Maca.
SLCP: Tirar una pelota por la ventana en 7º y el cartelito de “Pipi 
Room” en su baño.
RU: Melatonina.
TI/TJ: Pelotas, polillas, infantes, I.E.
SF:  Ser atleta olímpica, que la llamen por su primer nombre.
AP:  Chris Hemsworth, Cillian Murphy, Lee Jong Suk, Tom Hiddleston, 
Brad Pitt.
TO: Dibuja demasiado bien.

MARÍA ANTONIA Vergara Miret ISIDORA NICOLE Wachtel Hernández SOFÍA CAROLINA MILIN Zambrano Ip
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¿Es la Fer o la Fran?... Obviamente es la Fer, no le ves las trencitas y 
su gorro?
Así es como llega cada mañana de este último año, saludando a to-
das cada vez que entra a la sala, con su tecito en la mano. Se ve du-
rante el día a la Fer preguntando qué es lo que estamos haciendo o 
que acaban de decir o pasar. Si la ves triste, solo muestrale una foto 
de Daniel Ricciardo o hablale de Harry Potter, le harás el día. Te re-
comendamos tener cuidado con ella, si la abrazas. Cómo olvidarnos 
de la vez que nos fuimos a su casa de Punta Puyai sin ella. A pesar 
de que no muestra mucho sus sentimientos, tiene la capacidad para 
estar ahí en las buenas y en las malas. Seguimos sin entender como 
se puede leer dos libros en menos de dos semanas, a pesar de que 
ella dice que no hay tiempo o que ella no tiene tiempo . Cada día con 
la Fer es una situación distinta, marcada por una canción cantada por 
ella y por un dato freak que a nadie le importa.
P.D: Nunca te olvides de ser quién eres, nunca pares de leer y no te 
olvides de nosotras. Confía en tus capacidades e instintos, sabemos 
que vas a llegar muy lejos. Muchas gracias por ser parte de nuestras 
vidas.

SLPV: Leyendo wattpad, gritando cuando se estresa, durmiendo.
FT: Amo, me muero, ay llora.
AP: Daniel Ricciardo, Bad Bunny.
LQNSV: Llorando.
TI: Copiar el diario, que le digan Fran.
RU: Una vaca o un patito.

EN PRIMERA PERSONA: Como dijo Bad Bunny: Yo quiero agradecerte, 
thank u. 

En el año 2009 llega una niña todos los días a las 7:20 al colegio con 
impecables y lustrados zapatos, jumper tres dedos sobre la rodilla y 
con su pelo bien amarrado con una trenza o cola. Era una niña muy 
callada y tímida, pero muy responsable con todas las tareas hechas. 
Pues bueno, actualmente sigue siendo una niña responsable y es-
tudiosa, pero ahora es una niña que transmite mucha alegría, es 
risueña, divertida, chistosa y le gustan ayudar a sus amigas, eso es 
lo que la hace muy especial, siempre se preocupa por sus amigas, 
siempre está ahí cuando lo necesitas, deja todo de lado (excepto las 
clases) para poder ayudarte. Para ella sus amigas son lo más impor-
tante y nunca las ha dejado sola. Desde muy chica le han gustado 
los animales y ha tenido de todo tipo de animales: perros, conejos, 
hamsters, canarios, conectándose desde chica con los animales. Y su 
mascota preferida es el Caramelo o también conocido como “el gor-
do panzón” o “LA BOLA” este último ha sido un gran acompañante 
para José, su familia y para sus amigas. Otra característica son sus 
legendarias galletas de dinosaurio con ropa de chocolate, les pone 
pantalones o poleras o short, además de los brownies que son los 
mejores a pesar de que ella no puede comérselos todos. Y siempre se 
le ven con calcetines destinos. Ella siempre quiere lo mejor para las 
personas que quiere, haciendo todo lo posible para que estén bien, 
sin decir nada ella calladita va a estar ahí siempre presente.
 
SLPV: En su casa, con audifonos. 
TI: Calculo mental, venir con ropa de calle cuando no era.
RU: Calcetines de colores.
SF: Ser parte de la legión de reconocimiento. 
FT: “No é”.
AP: J.K, T.K, L.Y.B.
CF: Rhinestone Eyes- Gorillaz.

EN PRIMERA PERSONA: “Vive con orgullo. Si te vence tu debilidad, 
calienta tu corazón, aprieta los dientes y sigue adelante- (Kyojuro 
Rengoku)”.  “La música es el silencio que se necesita cuando uno 
quiere estar solo”.

Hacia el  2009 y llega nuestra Chica con jumper debajo de las rodillas 
lo que años después se transformó en uno completamente doblado 
con una basta extremadamente grande. No sería la biografía de la 
Ichilola si no mencionamos su característico genio y sus distintivas 
expresiones faciales que siempre nos dejaron conocer el estado aní-
mico de nuestra amiga con sus levantadas de cejas y ojos abiertos 
similar a un chihuahua. Nunca nos sorprendió llegar a las ceremonias 
de final de año y escuchar el llamado a la Isi para recibir su medalla 
de excelencia académica que ninguna de nosotras puso en duda du-
rante estos 14 años de colegio. Inolvidable el momento de la pérdida 
de la querida Rita, que llevó a la Chica a poner afiches de perro per-
dido en cada rincón del colegio. Así es cómo podemos mencionar a 
la Sacha, su peluche que la ha acompañado toda su vida y no la deja 
por nada del mundo, anda a sacar a este peluche de la cama porque 
llega de nuevo la chihuahua a abrirte los ojos. De este genio, nunca 
se salvó su hermana grande, la querida Chopi, con la que ha tenido 
eternas discusiones sobre la ropa hasta el día de hoy lo que siempre 
lleva a nuestra Negrita a salir todos los fines de semana con sus infal-
tables total black´s que la han acompañado a todos nuestros carretes 
con su icónica frase “cero atado”, llevándola a decisiones cuestiona-
bles que se solucionan con un simple “Vamo arriba”.
Negrita, desde Benjamín Subercaseaux hasta Mayecura has estado 
siempre con nosotras, dándonos tus infinitos consejos lo que llevó 
a titularte como la psicóloga del grupo. Te deseamos toda la suerte 
porque no dudamos de que vas a llegar muy lejos.
Te queremos y  te esperamos en el arbolito, sin fecha definida para 
copepais. 

AP: V.R, T.F.
FI:  “La Universidad Católica queda en San Carlos”.
FT: Buena onda, Vamo arriba¡.
SLPV: En todas partes menos en una micro.
LQNSS: Que pasó en año nuevo, el dolor de cuello sospechoso, Ma-
tanzas.
RU: Una tarjeta que pueda transferir.
TJ: Cabo Martinez, ombligo salido.

EN PRIMERA PERSONA: “Y si sale mal, serán anécdotas”.

PKB 2009…encontramos a una tierna niña de grandes cachetes rojos 
y particulares cachitos, quién se convertiría en la niña rebelde que 
conocemos. Su particular personalidad,“algo” inquieta, junto a su dé-
ficit atencional, la llevaron en esa época a salir varias veces de clases.
Nuestra querida Trini fue cambiando y creciendo en varios aspectos, 
mejorando su relación con profesores y actitudes escolares. Aumen-
tó el amor por el deporte, las artes y salir con amigas. Llega a 6° bá-
sico, empiezan las juntas con el SIEB(amistades que aún perduran) , 
cautivando a varios y así empezando su vida de polola.
Nuestra Trinix, a pesar de las dificultades que se le presentaron, co-
menzó a enfocarse más en sí misma y su vida académica, dando lo 
mejor de ella siempre en todo aspecto. 
Mujer con personalidad fuerte, pero con corazón sensible, preocu-
pándose de tus cercanos y sacándoles una sonrisa, aunque para ti 
sea un mal día. Queremos destacar a su familia, pilar fundamental, 
que han estado para tí en todo momento.  
Gracias por estos lindos años de amistad María Trinidad, sin duda 
triunfarás en todo lo que te propongas en esta nueva etapa.
Espéranos con unos Doritos en Madrid, tqm!

AP: C.M/F.Z.
FT: AAAH! Aahg! No se que hacer! 
SLPV: Estadio UC, con sushi, estudiando, sin zapatos.
LQNSS: Por qué nunca está soltera.
RU: Lápices, closet más grande.
OT: Botella de agua y anillos.
SF: Vivir en ESPAÑA, clases de cerámica, ser jefa de barra. 

EN PRIMERA PERSONA: Con una pena gigante me despido de estos 
14 años en el colegio, en el cual crecí  y conocí a gente muy importan-
te en mi vida. Solo me queda decir una cosa: “Si la vida es una sola, 
qué importa”.

FERNANDA ANTONIA Basauri Zincke MARÍA JOSÉ Beltrán Arancibia ISIDORA ANTONIA Calbacho Provis TRINIDAD BELÉN Díaz González
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Nuestra querida Paulita… Su futuro ya estaba escrito desde el mo-
mento en que llegó al colegio por ser la hija de la icónica Miss Paula, 
lo que la condenaría a ir TODOS los días al colegio incluso con el cue-
llo roto. Desde siempre, se ha destacado su enérgica personalidad, 
la cual nos llevó a un sin fin de buenas anécdotas; interpretando a 
Justin Bieber en el galpón del CASC o su imitación en el bus a Nicki 
Minaj con la icónica peluca rosada y raps. Sin embargo, no todas fue-
ron buenas, pues en 1° básico la separaron de su mejor amiga por 
lo intensa que era, o la vez que huyó del “Canto a mis raíces” por su 
incontrolable pánico escénico. 
Pasaron los años y nuestra amiga dejó varios corazones rotos, pero al 
ser una chica tan sensible y enamoradiza, no salió ilesa. Su pelo bien 
lo sabe, pues este vivió cada uno de sus romances fallidos, mutando 
en distintos colores y cortes. Llegamos a IV medio y todas las que te 
acompañamos en este camino podemos afirmar que eres una amiga 
implacable y aperradísima, la cual a pesar de las dificultades, sigue 
adelante con una sonrisa y dándolo todo. 
¡Estamos seguras de que alcanzarás todas tus metas y nunca dudes 
de tus capacidades!

LQNSS: ABSOLUTAMENTE NADA por cotorra.
FT: AAAA,quien tiene comida,cachense.
RU: Celular nuevo, colación.
SLPV: Durmiendo, gritando, pidiendo comida, mandando audios in-
descifrables.
AP: Kanny, El salsa, Duko, Justin Bieber, El poste.
SF: Ser Rugbista, salir Santa Magdalena Sofía.

7:55 de la mañana, suena el timbre y todavía no vemos a la Flo en 
su puesto. ¿Irá a llegar más tarde? No, sabemos que no vendrá. La 
Flopi siempre encontrará una buena razón para quedarse en su casa, 
si no es la Luna, es que hace frío y si no, es que estaba cansada; pero 
cuando viene al colegio, se escucha desde lo lejos del pasillo una risa 
icónica que caracteriza a nuestra querida Flo y al llegar al lugar de 
donde viene la risa, encontramos a la Flo en el piso riéndose a car-
cajadas. Así te contagia su alegría, junto con un abrazo prolongado, 
saltos y baile incluido.
Nos arriesgamos a decir que es la persona más cariñosa y atenta que 
hemos conocido. Es la primera en notar que hay algo raro en alguna 
de nosotras y en preguntar qué pasó y “CÓMO NO ME CONTASTE?”.
Flo, eres una persona sensible, cercana, y de piel, agradecemos pro-
fundamente que siempre nos demuestres que te preocupa como 
estamos, que nos quieres y que te importamos. Destacamos en ti 
ese cariño desinteresado que te sale hasta por los poros, tu escucha 
atenta y sabia, tu complicidad, tu risa, tu manera de ver la vida, y la 
simplicidad de vivirla.
Te deseamos lo mejor en este nuevo camino.
Te quieren muchito, tus amigas.
 
AP: J.B, C.M, C.V.
FT: Simplemente hombres!, Sipo si seee, Ay noo!
SLPV: Sacándole fotos a la Luna, bailando raro, riéndose hasta no res-
pirar, comiendo “nutita”(Nutella).
RU: Abrazos infinitos y una estufa 24/7.

EN PRIMERA PERSONA: Ahora nos toca salir al mundo, con nuestro 
sello bien marcado, siempre mirando y viviendo desde el corazón
de Cristo. Gracias infinitas SC por estos 14 años.

Toca el timbre, pasan 15 minutos y ahí viene la Gracia, típica persona 
que vive al lado del colegio y aún así llega tarde, pero llega. La Grau, 
quien desde chica mostraba su talento por las manualidades, acua-
relas, diseños, en resumen toda una artista, siempre nos asombraba 
con su único estilo, que la hace ser ella. Nunca olvidaremos cuando 
de un día a otro pasó de ser Rapunzel a la Sirenita, con su drásti-
co cambio en el color de pelo, el cual siempre fue largo, más de lo 
normal. Con el paso del tiempo fuimos viendo cómo se volvió cada 
vez más fan de la fotografía, llenando su instagram con su increíble 
personalidad. Ser modelo, su mayor sueño, lo está cumpliendo poco 
a poco, y sabemos que lo vas a lograr; si algo describe a la Gracia es 
que todo lo que se propone, lo logra.
Grau, gracias por siempre estar ahí en las buenas y en las malas, por 
siempre escucharnos, darnos consejos y transmitirnos plena confian-
za. Gracias por tu honestidad y transparencia, ya que estas cualida-
des te convierten en una increíble y fuerte mujer, porque tú no le 
temes a nada ni nadie. Y tranquila, que tus grandes sueños, sí te van 
a llevar muy lejos, te deseamos lo mejor,  nunca dejes de soñar. 
PD: gracias Gracia :)

AP: Josh Hutcherson, Rudy Pankow, Dylan O´Brien, Griffin Gluck.
FT: “No te creoo”.
SF: Cantar bien. 
SLPV: Con su guatero en clases.
LQNSS: Como no se ha desarmado.
TI: Cuando chocó. 
RU: Chicles infinitos.

EN PRIMERA PERSONA: Soy, las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las 
ganas de conocer lo que hay después del mar. No tengo todo calcula-
do, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. 
Yo confío en el destino y en la marejada. Me escapé de la rutina para 
pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisa-
je, yo era un objeto esperando a ser ceniza, pero un día decidí hacer-
le caso a la brisa, no me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Si 
quieres cambio verdadero… Pues, camina distinto.
(Canción “La vuelta al mundo” Calle 13).

Mariavictoria es la típica alumna perfecta con el uniforme impeca-
ble, peinado bien ordenado, siempre con todas las cosas al día y si 
podía preparaba las cosas para las clases siguientes. Llegaba a las 5 
de la mañana (sarcásticamente) para abrir las cortinas y ventanas. 
Una niña muy atenta con sus compañeras, profesores y con todos 
en general, con un cariño y  una sonrisa de oreja a oreja que te ale-
graba el día con solo verla. En su grupo de amigas es más conocida 
como la psicóloga gratis porque siempre está ahí cuando necesitas 
desahogarte con alguien (es lo que uno necesita en esos momentos 
más complicados), ella te puede dar unos consejos 100/10 y con sus 
risas agudas cada 5 segundos si o si te alegrará tu día. Se le puede ver 
siempre sacando a flote a sus amigas en los peores momentos. Como 
no amar a la Marivicto o la Maria, primera persona que conozco que 
defiende la ortografía de su nombre con todo lo que tiene, “No es 
separado, Mariavictoria va todo junto” (de manera enojada, porque 
hasta el día de hoy tiene que cambiar el pin por su nombre mal escri-
to) pero hoy en día se lo toma a risas.Otra cosa que se le puede ver a 
ella es haciendo peinados, especialmente trenzas, esos peinados que 
le hacía la tía Berni en la mañana los aprendió hacer, da lo mismo si 
era algo muy extraño, ella te lo hace. Además, desde muy chica tiene 
una profunda conexión con los caballos, son un escape de la realidad 
y la hacen muy feliz, llegó a saltar 1,20 metros a los 2 años, toda una 
domadora.

SLVP: Durmiendo, viendo una serie o estudiando.
TI: Rompe muelas.
RU: Cojín, guatero, mantita. 
SF: Ir a los juegos olímpicos.
FT: Mi nombre es todo junto, estoy durmiendo, no me acuerdo. 
AP: T.H L.N.

EN PRIMERA PERSONA: “But what remains true is that you gradua-
tion marks your passage into adulthood. The time when you begin 
to take charge of your own life. It’s when you get to decide what’s 
important to you, the kind of career you want to pursue, who you 
want to build a family with,..., you’re going to have to grow up faster 
than some generations. (Barack Obama)

PAULA DOMINGA Espíldora Marcotti FLORENCIA PATRICIA Fuentealba Godoy GRACIA AURORA González Covarrubias MARIAVICTORIA Hernández Abarca
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El primero de marzo del 2019 a las 7.30 entró a la sala alguien que 
pensamos que sería un familiar Weasley por su llamativo pelo color 
rojo, pero terminó resultando nuestra nueva compañera de curso. 
Quien iba a pensar que la Chio sería nuestra loca atleta acuática, y 
que se convertiría en alguien tan importante en nuestro curso. A me-
dida que pasaban los días nos dimos cuenta de su pequeña GRAN 
obsesión por Harry Potter, y algo llamado wattpad ¿Qué es eso? ¿Un 
juego? ¿Se come? Nadie sabía lo que era, hasta que llevó poco a 
poco a F.B y M.W al lado oscuro de esta aplicación. Nadie sabe cómo, 
pero ella siempre estaba ahí para sacarnos una sonrisa con encanto 
y para ayudarnos en todo lo que necesitamos y cómo olvidarlo pres-
tando su cargador que nos salvo de tantas. Aún no tenemos claro 
cómo es que tenía tan buenas notas si lo que menos hacía era poner 
atencion en clases
Chio gracias por tantas risas y teorías conspirativas de Harry Potter, 
pudiste haber estado solo cuatro años con nosotras pero se sintieron 
como catorce; nunca te olvides de ser como eres porque más de una 
persona va a necesitar tu forma de ser para seguir adelante.

FT: Soy Slytherin, roar, troste.
SLPV: Leyendo, bailando, escribiendo su libro.
TI: Estar en el equipo de Natación, Terremotos. 
AP: Scoepius Malfoy, Thimotée Chalamet.
RU: Un pasaje a Hogwarts.
LQNSV: Ella en clases de baile.

EN PRIMERA PERSONA: Do you mind if I Slytherin?

El año 2010 llega al SC, a la sala del K-B una niña de pelo negro con 
chasquilla y ojos saltones que miraban timidamente, lo cual destacó 
en ella por varios años, pero siempre llevaba consigo una opinión so-
bre todo. Con el paso del tiempo, fuiste tomando más confianza en ti 
misma y formando parte de nuestra comunidad curso destacándote 
cada vez más, pues es imposible no fijarse en la persona con una de 
las risas más llamativas.
Desde una mirada externa, la Trini es alguien tranquila y pacífica. 
Sin embargo, manteniendo siempre su buen corazón y disposición, 
cuando te conocimos de verdad, nos dimos cuenta que eres alguien 
“loca”, pasas contando chistes 24/7 y con una una mentalidad  tra-
viesa. 
La Trinity siempre tuvo un físico envidiable al crecer, tu pasión por 
el gimnasio también lo hizo, convirtiéndose en un panorama diario 
motivada por tu papá. Creemos fielmente que no debes abandonar 
esta área, ni la del arte junto a tus grandes obras, pues se nota a kms.  
tu pasión y sin duda seguirás brillando cual sea el rumbo que tomes 
al terminar el colegio. 
Gracias por dejarnos entrar en tu vida y ser tus amigas este tiempo.
¡Te queremos muchísimo! 

AP: A.G/ R.P/ T.C.
FI: Igor.
FT: Hoy voy al gimnasio, ¿Me das chicle?
SLPV: Pidiendo chicles, Creando outfits.
LQNSS: Por qué sus papás son tan parecidos. 
RU: Chicle, ropa deportiva, un pololo.
OT: Botella machucada.
SF: Jawline, un pololo.
TI: Tener a su mamá trabajando en el colegio. 

EN PRIMERA PERSONA: Este último tiempo he aprendido muchas co-
sas, pero de ellas me gustaría destacar tres:
Cuando haces las cosas que te dan miedo siempre vas a ganar más 
que si no lo hubieras hecho, disciplina es el 80% de tus logros y por 
último, la vida pasa muy rápido, por eso vivela a tu manera, disfru-
tando todos los días que esta te entrega porque siempre hay algo 
bueno que puedes rescatar. 
Cuando nos damos cuenta que la vida es una, ese es el momento 
exacto en donde realmente empezamos a vivir.

Al entrar a la sala del Pre-Kinder A, podemos ver desde lejos unos 
ojos saltones y azules que resaltan hasta hoy en día, al igual que su 
inigualable saludo, el cual se escucha a cinco cuadras de distancia, 
debido a su alto tono de voz que es parecido a un grito constante.
Nuestra Em, llega al ciclo inicial con sus infinitas anécdotas creadas 
dentro de su condominio , que  hasta  hoy  no  tenemos  certeza  de  
lo  que  realmente  pasaba en ellas, pero sí sabemos que muchas de 
estas fueron chistes  junto a sus queridas 7 bailarinas.
Creciendo nos pudimos dar cuenta que nuestro fisgón, a pesar de 
vivir en su mundo bilz y pap, cuando se propone salir de este, logra 
demostrar sus grandes habilidades tanto académica como sociales, 
ya que es la  primera  en bancar  en lo que sea a cualquiera de noso-
tras, PERO siempre necesitando ida y vuelta y si es que no tiene que 
hacer de Babysitter.
Son las 9 PM y no nos cabe duda que la Emi tiene energía infinita 
para salir a carretear con su clásico “Y cual es el atado?”, el cual siem-
pre nos lleva a noches inolvidables con infinitas anécdotas y bajones 
gourmets creados por nuestra rusia. Aquí es donde no podemos de-
jar de mencionar su envidiable capacidad de no enamorarse, dejan-
do así a más de un soldado caído.
A pesar de parecer fría, gracias a la llegada de su querida Poki, pu-
dimos ver su lado materno, ya que cuida a este perro como un hijo, 
llevándola  incluso  a carretear como si fuese una más.
Memi, infinitas gracias por ser la primera en estar para nosotras cada 
vez que te necesitamos, sacándonos miles de sonrisas. Creemos fir-
memente que con la seguridad que tienes en ti misma y el ejemplo 
a seguir de TU Meme, llegarás muy lejos y lograrás todo lo que te 
propongas.
Te esperamos en el arbolito sin fecha definida para copepais 

FI: *Ve a beto cuevas* “¿Ese es Luis Fonsi?”. 
FT: Me podí llevar a mi casa?, es MI meme. 
SSLPV: Chillando, comiendo.
LQNSS: Cómo llegó donde B.
RU: Chofer personal.
TJ: Cabo Martínez.

EN PRIMERA PERSONA:  “y si te hace feliz, auméntalo.” 

Gracia es difícil de describir, esto es por su carisma intrigante e incon-
tables características que la hacen la persona que es. Desde chicas 
hemos podido presenciar lo genial de su personalidad de niña do-
tada pero desordenada, y con el paso del tiempo nos dimos cuen-
ta que queríamos ser ella o estar siempre con ella. Esto se debía a 
su habilidad natural para el deporte, la creación de dibujos, cuen-
tos y su actitud todo terreno y espontánea. Algo que la caracteriza 
es que siempre está en su propio mundo, lo que hace difícil saber 
en qué está pensando y descifrar su next move. Extrovertida pero 
callada, siendo que no habla tanto pero dice mucho. Otro aspecto 
que la hace más próxima a todos son las contradicciones/dualidad 
en sus gustos, ya que un dia esta leyendo a un autor importante, y 
al segundo después en tiktok riendo; un dia esta poniendo música 
de culto, y al segundo reventando el parlante con un reaggeton que 
nos para a todas. Poniéndonos serias, la Gracia es una amiga única 
y especial, dispuesta a salir de su zona de confort por las personas 
que quiere, siendo siempre la amiga que puedes llamar para lo que 
sea y no te juzgará. Gracia, nos has  enseñado a disfrutar de la vida 
sin enfocarnos tanto en lo complicado, eres la definición de espacio 
seguro. Sabemos que donde sea dejarás tu huella en todas partes, ya 
sea por tu atractiva personalidad, opiniones o tu exótica manera de 
ser que a todas nos gusta tanto. Sabemos que vas a causar un gran 
impacto por donde pases o sea lo que sea en lo que te dediques. te 
queremos mucho <3 

AP: R.A., KZoey K. 
FT: “Shaaady”, “Qué terrible” “Ay me gusta eso”. 
SSLPV: En tiktok, leyendo, distraída con audifonos, probando alguna 
nueva técnica artística, tratando de describir sensaciones/momentos 
que le gustan. 
LQNSS: Gatos anónimos, por qué es tan buena en todo. 
OT: Su parlante rojo, audífonos, colonia de guagua, brillitos. 
TI: Las palomas. 
SF: Ser tatuadora, ser DJ. 
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Desde tempranito se podía ver a la Mame ordenadita, peinadita y en 
espera para encontrarse con sus amigas, con la energía interminable 
que la caracteriza tanto, pero al final del día esa presentación perfec-
ta ya no existía más, chascona y desordenada llegaba a su casa (Muy 
Mame). Siempre fue una de las más altas del curso, era la mamá 
de todas, siempre cuidando al curso, cómo un pájaro a sus pollue-
los. La Mame no es la Mame sin su característica locura desde muy 
temprano en la mañana, que nos animaba a todas siempre, y para 
qué hablar de lo apapachable que es, un abrazo de ella te cura de 
todo mal, ¿Mame has pensado en ser doctora?, ninguna medicina 
puede curarlo todo, pero tu sí. Otra cosa que identifica a la Mame 
es su poder de no tener frío, a pesar de que este lloviendo, estén 
haciendo -10 grados o se esté congelando el mundo la Mame va a 
venir en short y una polera delgada o va con pantalones rotos y un 
top, uno parece oso polar y ella en pleno verano. También otra cosa 
que identifica a la Mame es su capacidad de saber cuando una amiga 
está mal y ella está ahí. Además, es experta en organizar fiestas y le 
encanta organizar las cosas (les quedan increíbles), ama el maquillaje 
y todo lo que tenga que ver con la belleza en la persona. Otra cosa es 
que SIEMPRE está ocupada si no es Voley, era CPJ o CVX o CASC o si 
no era carrete o junta de amigas o simplemente viendo series en su 
pieza, lo que hacía muy difícil  contactar a esta mujer

SSLPV: Con energía, ocupada, sin frío y con un súper 8 de postre en 
el almuerzo.
TI: Cualquier cosa de Inglés y el día de la mariposa. 
RU: Cosas hechas a mano.
SF: Ser seleccionada nacional en Voley. 
FT: “Hola bella”, “Tú que crees”.
AP: Harry Styles. 
LQNSS: Abrigada, hablando en Inglés, concentrada en clases.
CF: “Sexy Movimiento” - Wisin & Yandel.

Con su pelito corto y su piel clara, si logras distinguirla de la muralla, 
la encontrarás en cualquier rincón con sol y quizás un libro gigante 
en que seguramente el sufrimiento psicológico es fundamental para 
la trama de la historia.
Notarás que te mira de vez en cuando, tranquilo, eso es normal: te 
está analizando. Pero no te lo tomes personal, el resto también está 
siendo analizando.
Si es que te logras acercar a ella puede que le caigas bien e incluso 
entables una amistad. Siendo este el caso podrás esperar agradables 
conversaciones, paseos por su barrio, helado y tritón probablemen-
te, buenas recomendaciones, recordatorios de cumpleaños y de 
todo lo que tienes que hacer, y amenas tardes de películas recomen-
dadas por ella.
Para más información lea lo siguiente:
 
FT: “Tengo sueñito”, “tengo hambre”, *Con un libro gigante* “Pero 
no es tan largo, son solo 500 páginas”, “tengo frío”, “¿No estás mu-
riéndote con esos calcetines cortos?”.
TI: Tener los ojos grandes, aprender Catalán, caerse, ir a la psicóloga 
del colegio para ayudar a sus amigas.
MMA: Distraerse en la clase de Fernando.
RU: Abrigo, agenda, lápices, tallarines, helado, libros, aros, ida al cine.
TJ: Ed. Física, Aprender a tocar la  flauta, usar frenillos.
SSLPV: Haciendo fotosíntesis, leyendo un libro, riéndose de chistes 
fomes, viendo series y películas, siendo responsable, haciendo torres 
de lápices, rompiendo la cuarta pared con su ventana.
SF: Vacaciones de verano todo el año.

Entras a la sala del IVC, miras hacia la fila de más atrás y encuentras 
a la Gracia con su uniforme incompleto, un mate frío y siempre algo 
para comer, era broma,  nunca viene, pero bueno así es nuestra que-
rida amiga. Su registro  escolar empezó con el episodio de las hostias, 
siendo acompañada siempre en su período de la básica por la T.R 
formando la inseparable dupla icónica. Al pasar los años, Gracian-
ja evolucionó y adquirió nuevos gustos muy característicos de ella, 
como su amor por Melanie Martinez, Harry Styles, capybaras y el 
aka. Sin duda, los momentos con nuestra amiga quedarán siempre 
en nuestra memoria junto a todos los indispensables martes de com-
pletos con queso del espacio 1 con la Emit,  la vez que se nos puso a 
llorar por los supuestos ppt perdidos de matemáticas e historias que 
la hacen ser la Girl boss de hoy en día.
Aunque nos hayas acompañado solo un ⅓ del paso escolar, siempre 
te recordaremos por tu característico humor, lo atenta que eres con 
tus amigas y sin duda, el estilazo que tienes
Gracias Gracia.

FT: Basta.No, que verguenza.
SSLPV: Comiendo Cheetos, tomando mate, pidiendo agua caliente.
AP:Ak 4:20, hombre de la pintura/M.E.T./M.C.B.
OT: Maruchan, pinta uñas.
RU: 100% de asistencia, uniforme completo, quitaesmalte, salsa de 
queso.
SF: Ser del B, tener un Capibara, ser lisa natural.
TI/tJ: Corte de pelo 2018, el peinado “tomate”, la situación con las 
hostias. 

Son las 8:50 AM y vemos llegar a la Emilia atrasada tras su larga tra-
vesía de una cuadra hasta el colegio, eso si es que no aparece  miste-
riosamente a cualquier hora con su mochila sin fondo, llena de cola-
ciones para todo el curso. En su paso por el colegio, nuestra Emi tuvo 
varias fases, desde abeja reina, hasta por gomita para diferenciar-
se de las muchísimas otras Emilias en el curso, pero para nosotras, 
siempre fue nuestra queridísima “Emio”. No fue eso lo que la hizo 
sobresalir, sino que fueron sus habilidades musicales, humor, gene-
rosidad, playlists excesivamente variadas para cada ocasión, disfra-
ces originales, gran conocimiento y amor por la cultura pop. Gracias 
por documentar todos nuestros momentos púberes, suministrarnos 
jugos, pensar y lograr todas nuestras ideas ridículamente imposibles, 
invitarnos a los mejores cumpleaños infantiles, ser una amiga genui-
namente incondicional, haciéndonos reír y mostrándonos tu apoyo 
en los momentos más necesarios. Mucha suerte en todo lo que se 
viene, sabemos que serás una #girlboss y  lograras todo lo que te 
propongas como la capricornio que eres TKM<3 
saludos a Puka, Tatán y Max, (tortuga)

LQNS: Qué pasó en Seattle, Cómo se llama su tortuga.
TJ: Ponerse a llorar y gritar por no ganar Santa Magdalena Sofía (8° 
básico).
FT: OMAIGOT/O-EME-GE/Shaaaaa/ShuuutA.
SLPV: Mandando a todo ser/ Engañando en Hay Day /Grabando. 
RU: Premio Santa Magdalena Sofía/Variedad de disfraces bíblicos. 
AP: Lena Mantler.

EN PRIMERA PERSONA: ”Don’t allow people to reduce their bright-
ness because they are blind. Ask them to put on some sunglasses, 
because we were born that way”. Lady Gaga

MAGDALENA López Giglio FLORENCIA Narbona Pérez MARÍA GRACIA Navarro González EMILIA MAGDALENA Oyarzún Hume
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Primer día de clases del 2009 y llega esta flaca, de físico envidiable, 
a la que nadie sabe hasta el día de hoy cómo leer su apellido (in-
cluso ella no sabía cómo pronunciarlo); toda despistada, con sus ex-
travagantes peinados y su relajada forma de ser. Cómo caracterizar 
a nuestra Domi? Partamos por su peculiar vocabulario que la hizo 
entrar a la escuela de lenguaje, haciéndo la repetir y convirtiéndola 
en la primera legal del grupo.
“Anyway”, como olvidar a su gran amigo, el otorrinolaringólogo que 
la ha ayudado con su rinitis crónica, lo que complica aún más su ha-
bla. Otra característica que identifica a la Pallelli es su capacidad de 
ser una emprendedora que ha logrado resaltar con PETRA JOYAS, su 
querida tienda, que la ha ayudado a crecer como persona infinita-
mente. Imposible olvidarnos de su amor a los animales, todo partió 
con el funeral de la palomita, años después, este amor cambió por la 
llegada de su querido Chispy, gato que cuida como hijo.
Infaltable nombrar sus constantes idas a Puerto Velero, donde se re-
flejó su alma carretera junto al Tripack  Pagueguy, lo que terminó en 
un castigo, y gracias a éste partió su vida de pololeo que ha durado 
toda la media. Dominique, como agradecerte tus consejos que desde 
tu posición de observadora, nos ayudaron. También cabe destacar tu 
capacidad de acoger a todos, eres una persona muy cariñosa (cosa 
que se demuestra constantemente con tu “hazme cariñito?”) y que 
siempre va a velar por la paz, algo que siempre va a ser tu prioridad.
Te queremos y te esperamos en el arbolito sin fecha definida para 
copepais 
 
AP: B.R, R.P, Chispy 
FI: ”Si todos tenemos ojos,nariz y boca,porque somos todos diferentes 
FT: Vo’ deci, corta el show, miren lo que hizo Chispy
SLPV: Pidiendo que le hagan cariñito, sacando a pasear a Chispy
LQNSS: Porque nunca se saca los zapatos
RU: Masajista Personal
TJ: Cuando la estafaron con el celular

EN PRIMERA PERSONA: Gracias SC por estos 14 años vividos, que 
me ayudaron a crecer como persona y dándome cuenta como es el 
mundo y la vida, dejándome  valores que estoy segurísima que me 
acompañaran por el resto de mi vida. Gracias por ser mi red de apo-
yo y mi segunda casa sintiéndome siempre acogida. En toda mi vida 
escolar pasé por diferentes etapas, que me ayudaron a conocerme 
a mí misma teniendo altos y bajos , pero siempre recuerden “cada 
persona tiene habilidades diferentes y siempre se tú misma”.

La Bea llegó toda confundida desde un colegio mixto, en que las 
cosas eran diferente, y se vio expuesta a nuevos conceptos para su 
mentecita de nueve años, como los cahuines, los estereotipos de gé-
nero, grupitos, la exigencia académica y el orden, algo que le acom-
pleja hasta hoy en día. La Bea desde pequeña se caracterizó por sus 
fuertes opiniones políticas y a veces (muchas) polémicas, siempre 
defendiéndolas, y hasta discutiéndolas contra profesores y compa-
ñeros. Pese a su madurez sobrehumana (la Bea odia que se refieran 
así) nunca entendió de normas sociales, ni las mentiras de la vida. Es 
difícil definir a la Bea porque no le gustan las etiquetas, así se mantie-
ne abierta al cambio y sigue aprendiendo constantemente. Y ahora 
viene el cierre convencional y obligatorio que la Bea no quería que 
lo pusiéramos: Bea, te queremos mucho y te diríamos muchas cosas 
pero tu ya las sabes, además que este es un espacio poco privado. 
Nunca cambies.

FT: “Tuve una conversación interesante”, “Culpa del capitalismo”, 
“Obvio, cultura general” (Nadie entiende), “Soy un desastre”, “Soy 
seca” (procede a levantar los brazos).
TI: Que no la dejasen aprender a leer a los 3 años, prueba de com-
prensión lectora, cálculos mentales.
SLPV: Chascona, discutiendo en clases, tarareando canciones que no 
se sabe, leyendo, escuchando música.
RU: Ensayos de historia, libros, conversaciones interesantes, rollos 
de fotos.
MMA: Caminar en la calle sin lentes.
SF: Saber todo, ser buena en matemáticas, dibujar bien, tener buena 
ortografía.

Entra por Santa Magdalena Sofía 277 una negrita chiquitita, que des-
de PK comenzó a mostrar su lado maniático a través de su caracte-
rístico peinado tirante con cola, el cual hacía resaltar sus cachetitos 
para luego a inicios de 7° básico empezar a llegar con su liso y perfec-
to pelo junto a sus icónicas colaciones gourmet. Todas fuimos testigo 
del camino que recorriste pasando por distintos grupos de amigas 
para llegar oficialmente a encontrarte con nosotras, dejándonos ser 
partícipes de tu crecimiento personal junto a tu mamá, la Jose y tu 
flamante amor platónico desde pre-kinder…y claro la Bimbi, su pe-
rro, que te acompañan hasta el día de hoy. 
A través de este crecimiento personal, vimos como nuestra Vale se 
fue transformando en esta mujer constante, decidida y perseveran-
te, bastante autoexigente, la cual nos ha sorprendido más de una vez 
con sus extraños gritos inesperados. No nos cabe duda que seguirás 
enfrentando los obstáculos que te ponga la vida, gracias a las virtu-
des y mentalidad que tienes. 
Recuerda, lo que te propongas lo conseguirás.
Te queremos hoy y siempre negrita. 

AP: J.P(alias Chic)/P.W/T.C/JB.
FI: “ Cuidado Julian hay un Montículo”. 
FT:  “A VER!!” “AY MI BIMBI”.
SLPV: Estudiando,haciendo ruidos y bailes raros,con la bimba.
LQNSS: El truco para enganchar a tu AP de toda la vida/Puerto Velero 
2020. 
RU: Pañuelitos infinitos/más días y horas a la semana.
TJ: Celular almeja/ Su video del 2019 / Segundo nombre.

EN PRIMERA PERSONA: Se me hace muy difícil tener que escribir es-
tas palabras, en las que me tengo que despedir de esta etapa des-
pués de lindos 14 años, compartiendo momentos con personas que 
nunca olvidaré. Pero la vida sigue y tenemos que seguir con ella,“Si 
no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes ca-
minar, gatea. Pero hagas lo que hagas, siempre sigue hacia adelan-
te” (Martin Luther King). Sin embargo, sé que una parte de mí seguirá 
siendo siempre una “Monjita Inglesa” de corazón.

Persona que nunca duerme lo suficiente y mueve su pie compulsi-
vamente para despertarse. Esa es la Berni. Bueno, desde que nos 
acordamos ella escribe, escribe en su diario, ensayos, sobre la espe-
ranza de un ser que no existe, mapas mentales, en japonés, (porque 
es super talentosa y se está auto enseñando JAPONÉS). Desde algún 
momento, no realmente determinable, ella tiene crisis existenciales, 
las que sorprendentemente, escribe. La Berni podría estar todo el 
día con un espejo, mirar sus fabulosos aros y diciéndose a sí misma: 
¡Soy hermosa!
Berni, te amamos. Pero sabemos que tú te amas más.

FT: “¡Qué horrible!, “¡Me quiero morir!”, “El problema es que…”, “El 
punto es que…” “Oh, dios mío”.
MMA: Dormirse en misa.
TI: Misa Vigilia Pascual, pelo de Mafalda, chasquilla.
TA: Que le caigan cosas en los ojos, mil llamadas perdidas de sus pa-
dres, rendir mal en PAES lenguaje, perder el celular, terminar una 
serie, puntos de participación.
SLPV: Durmiendo, nuevos aros, moviendo el pie compulsivamente, 
discutiendo en Filosofía y Religión, hablando como gato, escuchando 
música, encorvándose, siendo atea.
LQNSS: Nada, cuenta todo.
SF: Ser baja, tocar increíblemente bien la guitarra, dibujar bien, su-
mar rápido y bien, escribir esta biografía.
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En 2018 llega nuestra querida Flo al 8°B, sentándose en la última 
fila de la sala, como lo hace hasta hoy, pues ahí puede estar  tran-
quilamente, haciendonos cuestionar como Flops logra aún tener tan 
buen desempeño académico. Ese mismo año, su vida toma un giro 
inesperado con la llegada de Clemente, su hermano  después de 14 
años de hija única, quién significa mucho en su vida, tomando así el 
rol de mamá 2.0. No podemos dejar de mencionar sus peculiares 
combinaciones de atuendos y los bailes que pasaba el día entero pla-
nificando desde chica.
Su actitud emprendedora parte con la venta de distintas variedades 
de slime en 2016, siguiendo por su pasión por la cocina (principal-
mente los dulces), que mantiene hasta hoy con  sus famosos alfajo-
res de oreo.
Nuestra Flora se caracteriza por su gran autenticidad y carisma, cosas 
que la han llevado muy lejos junto a lo acogedora, cariñosa y preocu-
pada que es con todas la personas, aunque no sean cercanos.
Flo, gracias por ser tú, por estar ahí cuando lo necesitamos, y por 
siempre hacernos reír. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa, 
sabes que siempre podrás contar con nosotras.
Te queremos, tus amigas.

AP: P.L/D.O/ S.P.
SLPV: Haciendo tiktoks, cocinando, comiendo a toda hora del día.
LQNSS: ¿Dónde estaba realmente?
FT: “Euu”, “11:11 pidan un deseo”.
TI/J: Hacer bolsos cada fin de semana/Scout 2019.
OT:  Juguetes antiestrés.
RU: Teletransportador a La Serena.
SF: Ver a TeenAngels en vivo.

EN PRIMERA PERSONA: Vivimos llenándonos de preguntas ¿A dónde 
vamos? ¿Quién soy? ¿Cuál es el camino?. Pero, ¿Realmente impor-
tan esas cosas? ¿Hay que tener una razón para hacer lo que hace-
mos?. Todo es un gran viaje, en el que sabemos de dónde partimos 
pero no a donde llegamos. Y eso, es lo más divertido de este viaje.

Esta mujer nació para estudiar arte. Callada y creativa llegó al PK-A 
donde nadie se esperaba que detrás de esa tímida mirada hubiera 
una colaboradora de  trabajos de arte , mientras sus compañeras ju-
gaban fútbol siguiendo el paso de su princesa favorita Bella, ella leía 
en la biblioteca, así fue como desde pequeña fue formándose una 
mujer culta, interesándose en temas polémicos y construyendo su 
propia opinión. Ella nos acompañó con sus únicos ataques de risa, 
tanto así que en cuarentena hicimos una videollamada y nos empe-
zamos a reír tan fuerte que hizo efectos en su estomago! Nunca olvi-
daremos sus exóticos almuerzos que le mandaban, a más de alguno 
le dió ganas de ser vegetariano. Como olvidar cuando nos contaba 
repetidas veces lo rico que iba a estar su almuerzo que nos hacía 
agua la boca, al llegar al casino e ir a calentar su comida, no pasaron 
ni 5 minutos y la Isabella figuraba con su comida esparcida por el 
suelo,  se había caído justo después de sacarla del microondas. 
Para terminar, nos gustaría agradecerte por tu cariño, inteligencia 
emocional y entrega, cualidades que te aseguran éxito en todos tus 
proyectos y aspiraciones. 

LQNSS: Porque eligió el cumpleaños y celebración del año, para pa-
tear a su pololo (iconic move). 
FT: “Love”, “wuu”, “baby”. 
RU: Todo lo que tenga que ver con arte. 
TI/TJ: Tallarines esparcidos por el suelo del casino. 
SLPV: Dibujando en clases, escuchando música, cocinando galletitas.
SF: Ver a los músicos que más ama, ser bailarina de ballet.

EN PRIMERA PERSONA: “If you see the wonder, of a fairytale’’ - You 
can take the future, even if you fail”- I have a dream (ABBA).

Llega al colegio por primera vez el 2009 con dos cachitos chuecos 
de la mano de su mamá, la bellísima Macarena que tanto amamos. 
Desde un comienzo nos fascinó con su misteriosa personalidad, su 
peculiar forma de escribir en el celular con solo el dedo índice y su 
humor de Escorpio. Su paso por el colegio estuvo lleno de momentos 
memorables como cuando en su primera posta no corrió al sonido de 
la pistola o cuando fue a un concierto en el Movistar Arena con buzo 
del colegio y pijama porque le daba miedo que la asaltaran. 
A lo largo de los años nuestra Mili pasó por muchos cambios de gru-
po y de amigas. Pero estuvo desde el principio con sus mejores ami-
gas de la vida M.N y T.E . Hasta que por fin, a finales de 2017 se crea 
el icónico grupo fifis, dejándola con recuerdo de risas interminables, 
momentos púberes y grandes amistades para la vida. Nuestra mili-
ta(r) se convirtió en la increíble mujer que conocemos hoy, una ami-
ga que te va a apañar en todas, que realmente vale la pena conocer. 
Emi te queremos y te deseamos lo mejor en la vida, goza está nueva 
etapa que se te viene con todo, vamos a extrañar verte todos los días 
en el colegio<3.
 
LQNSS: Colchón morcilla, Qué hace cuando está en su casa.
FT: No sé! Plop! Pucha amiga!
OT: Botella de agua, un conejo rosado,flores de bach.
SLPV: Riéndose, prestando ropa. 
TI/TJ: Posta, disfraz de caballo, pololeo de 20 min por wpp.

EN PRIMERA PERSONA: Agradezco a la Maca y Juan por elegir este 
maravilloso colegio donde conocí a personas increíbles que quiero 
mucho :D

La primera pregunta que todas tuvimos fue: ¿Le digo María Martina 
o Martina? Nos dimos cuenta después, solo Martina porque sino un 
demonio se apodera de ella. Tantos años que relatar de ella, nues-
tra querida secretaria del CASC. María Martina Woodyatt Ulriksen, 
también conocida como la chica de los puntos de participación en 
clases de lenguaje, todo un personaje para la generación, cómo ol-
vidar a su media hermana la cual ama con locura y presume todo el 
tiempo, tanto como sus obsesiones de Marvel o F1 (específicamente 
Charles Leclerc y Lando Norris). Como siempre se le podía ver des-
cansando en clase de Filosofía, sufriendo en Química y hablando con 
sus amigas F.B. y R.L. o de cuándo iba a surfear a Concepción. No 
olvidemos de su etapa 1D (la cual sigue estando y actualmente sigue 
a los integrantes de manera separada) o cuando se vestía como niño, 
jugaba con sus autitos o andaba en skate. Otras de las pequeñas gran 
obsesiones de la Marti son: Shawn Mendes, MGK, el juicio de Johnny 
Depp, los rumores del GP de Mónaco 2022 (¿dónde quedó Yuki?). 
Hablando de temas académicos se le podía ver muy estresada sobre 
todo en Matemática y amando con locura Inglés, no tanto como Re-
ligión.
PD: Siempre estuviste ahí para nosotras para sacarnos una sonrisa a 
pesar de que tú lo necesitarás más. Que nadie te quite ese carácter 
sarcástico y único que tienes. Esperamos que logres todo lo que te 
propongas porque sabemos que eres capaz. 

FT: Noooo, me quedé dormida en filosofía, por eso me salí de química.
SLPV: Durmiendo, no ocupando el uniforme del colegio.
RU: Un cojín, algo de Ferrari o Marvel.
LQNSV: Poniendo atención en una clase completa de lenguaje.

EN PRIMERA PERSONA: Hoy es peor que ayer y mañana peor que 
hoy.  

FLORENCIA PAZ Reyes Jorquera ISABELLA Simonetti Lobo EMILIA ANTONIA Troncoso Mekis MARÍA MARTINA Woodyatt Ulriksen

Flo, Flops, 
Flora

Isa, Isabelita, 
Icha

Emi, Miliguau, Emit, 
Tronkis, Emite, 
Tronkbear(AD)

Marti, Marta, Cotorra, 
Lando´s wife
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