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Querida Comunidad SC,

Este es un año especial, he cumplido 30 años en el colegio, de los 
cuales 10 tuve la misión de servir desde la dirección. Solo tengo pa-
labras de profundo agradecimiento para todos quienes compartieron 
conmigo este tiempo, sin cada uno de ustedes, habría sido imposible 
liderar un colegio. Todo lo realizado ha sido fruto del trabajo de 
grandes equipos de personas.

Gracias a las religiosas del Sagrado Corazón por confiar en mí. 
Gracias al directorio de la Fundación por ser un equipo de trabajo 
y amistad sincera, gracias a mi equipo de Comité económico que 
siempre estuvo presente para cuidar el colegio, gracias a los Centros 
de Padres y de Alumnos que hicieron vida el sentido de comunidad.

En estos 30 años tuve la posibilidad de conocer muchas generaciones 
de alumnos y desde el 2019 generaciones mixtas. Haber hecho reali-
dad que este colegio fuese coeducacional era un sueño para muchas 
familias, hoy es un hecho que nos alegra profundamente. 

Gracias a todos por acompañarme en esta misión de educar con la 
convicción de que todos los alumnos y alumnas pueden aprender y 
ser un aporte desde lo que cada uno es, para hacer de este país un 
lugar mejor, donde los valores del evangelio sean una ruta a seguir. 
Gracias a cada alumna y alumno del colegio, he gozado con cada 
uno de sus logros, los he visto crecer, los quiero mucho.

Ser parte de esta comunidad educativa, ha sido un valioso regalo. El 
aporte de auxiliares, administrativos y educadores ha permitido seguir 
construyendo y posicionando este colegio como una gran alternativa 
para muchas familias, que creen en este proyecto educativo donde 
sus hijos se forman al modo de Jesús.

Si tuviese que sintetizar mi paso por el colegio, diría que han sido 30 
años de grandes experiencias desde lo personal y desde lo profesio-
nal, todas las cuales fueron acompañadas por el Sagrado Corazón 
y la Mater. Saberme querida por el SC permitió que cada día fuese 
una oportunidad para crecer en esta espiritualidad y soñar en edu-
cación.

Querida Comunidad del Sagrado Corazón - Apoquindo, me voy 
agradecida de todo lo vivido, busqué trabajar desde la recta inten-
ción y pido perdón si alguna de mis decisiones y acciones afectaron 
a alguno de ustedes. Me despido sabiendo que esta gran familia 
seguirá formando personas que miren el mundo y vivan desde el 
corazón de Cristo.

Gracias por tanto,

Con cariño,

M. Soledad Cifuentes C.
Directora

Editorial
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Despedida a nuestra directora
“En 1991, una jovencita profesora de Historia llegó a nuestro colegio, hoy 30 
años después es nuestra querida Sole. Con el tiempo y arduo trabajo llegó 
a ser profesora jefe, coordinadora de Dpto., subdirectora académica y desde 
hace 10 años directora del SC.
Cuando llegó estaba recién casada, hoy puede decir con orgullo que tiene 
una maravillosa familia, donde sus tesoros más preciados son sus 3 hijos, a 
quienes hemos visto crecer, compartido sus logros y a los que ahora se suma 
su querido yerno.
Es fácil ver a la Sole transformarse cada vez que un niño se asoma a saludar-
la por su ventana, o cuando alguno de nosotros le presenta a su hijo recién 
nacido o cuando en alguna reunión online aparece un hijo por ahí, ni hablar 
cuando la visita su sobrino nieto… en cualquiera de las anteriores la perdemos 
por completo… porque para ella los niños son el sentido de nuestro trabajo y 
el signo más importante de vida. 
Soledad, conoce la vida de sus alumnos, familias y siempre pone su mayor es-
fuerzo por darle cabida a que todos se sientan parte de nuestra comunidad. 

2018/ Simulacro PISE

2017/ Interescolar

2021/ Despedida Ciclo Superior

2018/ Fiesta Folclórica

2019/ SC mixto

2021/ Cumpleaños, Ciclo Superior

2021/ Cumpleaños, Ciclo Medio

2021/ Cumpleaños, Ciclo Básico 2021/ Cumpleaños, Ciclo Inicial

2006/ PJ I° medio
2007/ PJ IV°

2011

2013/ Cumpleaños

2014/ Día SC con Margarita Hurtado y
M. Emilia Montes, ex directoras SC

2013/ Semana SC

2021/ Día SC, 30 años

2012/ Coronación Mater

Logra desde la diversidad, rescatar el aporte de cada per-
sona y hacer que estas se sumen para construir comunidad.
Lidera desde una recta intención y llevando su misión como 
un encargo y un servicio del de arriba, perfeccionándose y 
buscando ayuda cuando ha sido necesario porque ella es 
una eterna estudiante, su afán por aprender va de la mano 
de nutrir de mejores herramientas y oportunidades a toda 
nuestra comunidad SC. Valiente, con una mirada actuali-
zada con los tiempos y desafíos que le han tocado vivir, 
velando por darle dignidad a las personas y estar acorde a 
las necesidades de la comunidad y sociedad actual. 
Siempre tiene algo por que agradecer porque ve la vida 
desde lo positivo, sumando y construyendo, enseñándonos 
a mirar cada situación que vivimos desde la humanidad, 
es una enamorada del “caballero de arriba” y del Sagrado 
Corazón, no por nada en el año 2006 fue reconocida con 
el premio del Sagrado Corazón.
Sole, te queremos agradecer por estos 30 años de amor al 
SC, sabemos que implicó sacrificios personales y familiares, 
porque este último periodo de directora fue 24/7 y al que 
solo podemos llamar servicio porque de otra forma no se 
podría. Gracias por hacernos sentir acogidos y valorados. 
Gracias infinitas por tanto tiempo compartido.
Extracto discurso entrega reconocimiento 30 años en la celebración del 
Día del Sagrado Corazón.

2021/ Despedida Ciclo Básico

2021/ Despedida Ciclo Inicial

2021/ Despedida Ciclo Medio

2021/ Despedida funcionarios
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Generación 2020 recibe su anuario

En medios cursos, por grupos, o 
cursos enteros, con mascarillas, 
pero con una inmensa alegría por 
el reencuentro, dimos inicio a un 
nuevo año escolar en modo híbri-
do, con clases online y presencia-
les.
Con mucha alegría pudimos cele-
brar la misa de inicio de año jun-
to al padre Marcelo Oñederra sj., 
quien nos acompañó desde Arica 
donde se desempeña como párro-
co de Nuestra Sra. del Carmen. Los 
alumnos y profesores se conecta-
ron vía Zoom y Youtube desde sus 
salas de clases. También se unieron 
aquellos estudiantes que estaban 
en modalidad híbrida desde sus 
casas. Fue un espacio compartido 
para agradecer en Comunidad y 
encomendar a nuestras familias en 
este nuevo año escolar.

La Generación 2020 recibió la versión im-
presa del anuario del Colegio.
Fue un reencuentro al aire libre con risas 
y recuerdos compartidos. Les deseamos lo 
mejor en la nueva etapa universitaria que 
emprenden.

Primer día de clasesNombramiento de nueva directora
FRANCISCA RODAS CARRASCO fue nombrada como nueva di-
rectora del colegio. El 11 de agosto la provincial de las rscj, Quenny 
Gredig, anunció el nombramiento de Francisca Rodas C., actual 
subdirectora del ciclo inicial, como la nueva directora del Colegio, 
cargo que asumirá en enero 2022.
La noticia fue comunicada a los funcionarios del Colegio en una 
reunión online, donde se destacó que Francisca asumirá la dirección 
del colegio con la misión de ejercer un liderazgo centrado en 
una educación humanizadora en tiempos desafiantes que nos 
impulsan a trabajar con aún mayor convicción, por una educación 
integral que se nutre de los valores del Evangelio. Posteriormente 
se informó a las familias.
“Quiero agradecer a las religiosas y educadores de esta comuni-
dad por pensar en mí para este servicio de liderar la Dirección del 
Colegio los próximos años. Es un desafío que asumo con mucha 
humildad, pero también con mucha esperanza y visión. Confío en 
que el Sagrado Corazón me guiará en este camino”, expresó Fran-
cisca Rodas.

Misa inicio año

Ex alumna del Colegio. Educadora de párvulos UC, máster en 
Asesoramiento Educativo Familiar de la Universidad Complu-
tense de Madrid. Realizó el programa de Enseñanza para la 
Comprensión de la Universidad de Harvard y el diplomado 
Valoras UC “Pedagogía de la Convivencia y Desarrollo de las 
Habilidades Socioemocionales y Éticas”. Además de su trabajo 
directo en sala de clases, como profesora de Religión, cuenta 
con una amplia experiencia en capacitación de profesores e 
investigación. Ingresó al Colegio en 2011 y se desempeñó como 
coordinadora del Programa PLEISC hasta el momento de asu-
mir como subdirectora del Ciclo Inicial en 2012.
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Jornadas y capacitaciones de profesores
Fieles representantes de la pedagogía de Santa Magdalena 
Sofía, nuestros educadores participaron en diversas jornadas 
de capacitación. Instancias de formación humana y espi-
ritual a través de talleres para brindar estructuras de apoyo 
en el crecimiento personal y espiritual. ¡Ya sea en formato 
online o presencial, nunca dejan de aprender! 

4 cápsulas del Programa de Convivencia SC 
para capacitación de funcionarios, a cargo del 
departamento de Orientación y Psicología y 
Encargada de Convivencia. Entregando herra-
mientes para el manejo de temas como: en-
frentamiento frente a las crisis y aproximarse 
al concepto de esperanza, afrontar el estrés, 
el impacto de la pandemia en los alumnos.

Primer Encuentro Equipos de Ciclo: dirigido a profesores jefes, a 
cargo de Subdirección de ciclo y del Departamento de Orientación 
y Psicología. Se introdujo el lema o énfasis del año para inspirar la 
acción pedagógica de sus educadores. “Traspasar nuestras fronteras 
y ampliar la mirada” poniendo especial atención en los valores 2021: 
participación y responsabilidad.

Charla “Diversidad” con Andrea Jarry, 
psicóloga fundación Acompañando-T

Taller “Creando puentes”  M. Alicia Halcartegaray, psicóloga funda-
dora y directora centro CENED.

Jornada “Énfasis del año”

Ven a conocernos
Adaptándonos a la nueva realidad, el 17 de marzo 
tuvimos un “Ven a conocernos” virtual para las fami-
lias interesadas en nuestro proyecto educativo. A pesar 
de la distancia y las pantallas, fue una instancia muy 
cercana y una gran oportunidad para dar a conocer 
el sello del Colegio.

Francisca Rodas, subdirectora ciclo inicial,  junto a Ingrid Salazar, sub-

directora académica, participaron del Taller Desafíos de la Educación 

del Siglo XXI, evento híbrido organizado por la Fundación Educacio-

nal Seminarium y la Fundación Mustakis. El taller abordó temas como 

liderazgo escolar, la recuperación de aprendizajes, el desarrollo de 

aprendizajes socioemocionales y cómo la metodología de Aprendi-

zaje Basado en Proyectos (ABP), que usamos en el colegio, sirve para 

enfrentar estos retos.

Paseo por el barrio 1° y 2° básico
Retomamos esta icónica salida a terreno de los alumnos de 1° 
y 2° básico, quienes han aprendido sobre la ubicación espacial, 
el uso de mapas, planos y los diferentes servicios a la comu-
nidad. Con todos los resguardos sanitarios, nuestros alumnos 
pudieron recorrer los alrededores del Colegio junto a sus profe-
soras observando su ciudad y aplicando lo aprendido. 
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Alianza familia - colegio,
creciendo juntos

El trabajo con las familias es fundamental para fortalecer la 
formación de personas íntegras. Juntos, familia y colegio, tu-
vimos valiosas instancias para nutrirnos colaborativamente en 
la búsqueda de lo mejor para nuestros estudiantes. 

Taller “APRENDER DE LA FRUSTRACIÓN”: Apoderados de Ci-
clo Inicial fueron invitados a profundizar en el sentimiento de 
frustración, para poder comprender cuál es su función en el de-
sarrollo de los niños y niñas, y cómo los padres y educadores 
deben acompañar para que esas vivencias favorezcan la adap-
tación y maduración. Dictó esta charla Carmen Laura Sandoval, 
psicóloga del Ciclo Inicial.

¿CÓMO ACOMPAÑO A MI HIJO A APRENDER?: Para apoyar a 
los papás y mamás de alumnos de 1° y 2° básico, en la gran ta-
rea de educar con los tremendos desafíos que nos ha impues-
to la pandemia, la psicopedagoga SC Arlette Vliebergh realizó 
una amena y didáctica charla para revisar algunas ideas con-
cretas y factibles de aplicar en casa para acompañar a apren-
der en tiempos de estudio en línea y teletrabajo.

TALLER DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL: Los profesores Joyce Barros, 
Ricardo Riveros y Orieta Acosta del departamento de Tecnología, 
dictaron este taller para alumnas de 3° básico junto a sus papás 
y mamás. El taller se enfocó en una  introducción al uso de Class-
room y Meet, pero también abarcó las unidades de “Internet se-
gura y ciudadanía digital” para introducir a las alumnas en el uso 
responsable de las redes sociales y autocuidado en Internet.

Nuestro Programa Familia SC tiene entre sus 
objetivos fortalecer a la familia en su rol de 
primeros educadores. Por este motivo se invi-
tó a todos los apoderados a CHARLA “ELIGE 
VIVIR SIN DROGAS” a cargo de Carlos Char-
me, director nacional de SENDA (Servicio Na-
cional para la Prevención y Rehabilitación del 
Consumo de Drogas y Alcohol), quien además 
es apoderado de nuestro Colegio. En este es-
pacio se conoció la realidad del consumo de 
sustancias en adolescentes, así como también 
orientaciones para que los padres aborden 
este tema y fortalezcan su rol protector.

CICLO TALLERES ADOLESCENCIA: El contexto actual 
nos ha desafiado en todos los ámbitos de la vida. 
Como comunidad pudimos participar de estos 3 inte-
resantes talleres que nos permiten a familia y colegio 
tener herramientas para abordar temáticas comple-
jas en estos tiempos.
- Diversidad Sexual: A cargo de la psicóloga y teóloga 
Andrea Jarry, coordinadora de Acompañando-T.
- Haciendo sentido de los trastornos de alimenta-
ción y Salud mental y autoagresiones: Familia y de-
sarrollo, ambas a cargo de M. Alicia Halcartegaray, 
psicóloga fundadora y directora centro CENED.

Padres y madres de 5° y 6° básico participaron de la charla “CUIDA-
DANÍA DIGITAL” compartiendo sobre la importancia del acompaña-
miento a nuestras alumnas como ciudadanas digitales responsables, 
mostrando cómo desde la asignatura de Orientación se trabaja con 
esta temática y la del autocuidado. Además el Equipo de Tecnología 
SC entregó herramientas concretas de cómo acompañar a sus hijas 
en el fascinante mundo de la tecnología.

¿QUÉ LE DIGO A 
MI HIJA? Apode-
rados de alum-
nas de 3° básico 
fueron invitados 
a participar en 
esta charla para 

trabajar los temas del desarrollo de la afectividad y sexualidad 
de nuestros alumnos, con el objetivo de fortalecer a la familia 
en su rol de primeros educadores, a cargo de Alejandra Monte-
sinos, Psicóloga SC y Magdalena Montes, Orientadora SC. Como 
segundo momento se invitó a las mamás junto a sus hijas a vivir 
en casa el Encuentro madre e hija: “LA VIDA, UN REGALO MA-
RAVILLOSO”.

DESAFÍO DE APRENDER EN PANDEMIA PARA APODERADOS DE 
3° Básico: Alejandra Montesinos, psicóloga del Ciclo Básico junto 
a la psicopedagoga del colegio, Arlette Vliebergh, dictaron este 
taller para apoderados para apoyarlos en el desafío de ayudar a 
sus hijos e hijas a aprender en tiempos de 
pandemia y clases híbridas. Fue una instan-
cia de diálogo fructífero en la que se com-
partieron técnicas y buenas prácticas para 
favorecer el aprendizaje infantil en estos 
tiempos.



14 15

Clases 2021
Muy activa estuvo la Biblioteca este año, innovando 
e invitando a la comunidad a leer y a disfrutar de la 
lectura. Les presentamos un resumen de iniciativas.

BOOK HELPERS
10 Book helpers de 7º básico a IIº medio fueron se-

leccionadas para servir a la comunidad ayudando en 
Biblioteca SC durante un recreo a la semana. Recibie-
ron sus pines que las identifican en su cargo y recibie-
ron una capacitación como Book helpers. Contagian-
do su entusiasmo por la lectura, las Book helpers de 
la Biblioteca SC mostraron sus libros predilectos para 

motivar a sus compañeras. Algunas mostraron las 
portadas y otras se animaron a compartir una reseña 
al modo de los booktubers. También realizaron cuenta 
cuentos en los recreos para alumnos de Pre-
kinder y Kinder, con la intención de sembrar 

en ellos el amor por la lectura.
¡Bienvenidas y gracias por ayudar a

fomentar la lectura y el buen uso de la
Biblioteca SC!

PROMOCIÓN LECTORA
Agradecemos la participación de 192 alumnas de 7º a IVº 
medio, quienes respondieron una encuesta de Biblioteca SC. 
Con sus respuestas trabajaremos en nuevas actividades que 
fomenten la lectura en nuestros estudiantes. Felicitamos a las 
alumnas que resultaron ganadoras del sorteo de 4 giftcards 

de la librería Jerplaz. .

CONCURSO DE POESÍA
Las propias alumnas de 3° a 
6° básico motivaron la crea-
ción de este concurso litera-
rio titulado “Poesía desde el 
corazón”. Junto con incenti-
var la escritura poética, re-

Clases en cuarentena

Bibliotecas SC

SC en tu casa siguió siendo una 

plataforma web de apoyo para 

las familias. Acá pusimos a su dis-

posición material de psicopedago-

gía, de Pastoral, de Convivencia y 

Psicología y Orientación.
Sorteo de Jerplaz

Book helpers: Sofía Rebolledo Moreno 7°A / Rosario Valenzuela Parra 7°C / Angélica Coloma Corradini 8°A / Gabriela 
Salazar Zúñiga 8°A / Andrea Ramos Martin 8°B / Florencia Cubillos Anastasiadis I°B / Sofía Gamboni Lobos I°B / Cons-
tanza Cárcamo Arenas I°C / Agustina Sarralde Orellana II°A / Sofía Miranda Moraga II°A  

RECOMENDACIONES LITERARIAS Y
CULTURA SC

Agradecemos a nuestras bibliotecarias 
por sus sugerencias literarias y cultura-
les durante el año. Cada mes se esfor-
zaron por motivar a la comunidad a 

leer y participar en diversos panoramas 
o actividades de índole cultural.

cogiendo las vivencias, intereses, 
visiones de mundo y pensamien-
to de los alumnos, este concurso 
buscó abrir un espacio de crea-
tividad e intercambio emocional 
para los niveles participantes. Agradecemos a nuestra exalumna Macarena Fabry, 
Licenciada en Lengua y Literatura y escritora infanto-juvenil, quien participó como 
jurado.

Categoría A: 3º y 4º básico
1er lugar: VOLAR, autora “Rubí”

2do lugar: MI AMIGO BRUNO, autora “Ampi”                   
3er lugar: PRIMAVERA, autora Trinidad Gutiérrez

Mención honrosa: MI ABUELA PRECIOSA, autora Martina Bravo G.
Categoría B: 5º y 6º básico

1er lugar: ROSA AL VIENTO, autora Ema Kramer S.
2do lugar: HALLOWENO, autora Domi y Jo 

3er lugar: EN EL GLOBO TERRÁQUEO, autora Josefina Campos M.    
Mención honrosa: MI AMIGO, autora “Alguien”  

Este año partimos las clases presenciales con aforos 
reducidos, medios cursos, en algunos casos cursos com-
pletos y clases híbridas para garantizar la continuidad 
del aprendizaje para los alumnos que permanecieron en 
sus casas. Después hubo cuarentena y estuvimos todos 
en nuestros hogares, pero seguimos en clases a distan-
cia. Volvimos a clases presenciales, con mayores aforos 
e incorporación de cursos completos, cuando la autori-
dad lo permitió. En todos estos escenarios fuimos dando 
respuestas a las urgencias, con sentido de responsabili-
dad, participación y comunidad, animados por la fuerza 
de los diferentes equipos de educadores y del Sagrado 
Corazón que nos sostiene y conduce. Fuimos buscando 
metodologías de enseñanza y aprendizaje que pu-
sieran el foco no solo en los contenidos sino también 
en el vínculo entre los alumnos y con sus educadores. 
Fuimos creativos promocionando el cuidado emocional 
de nuestros alumnos y equipos, porque sabemos que  
“solo se aprende si se pasa por el corazón”, como nos 
enseña Santa Magdalena Sofía.
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Día del profesor

Día de la mujer

Día del alumno

Saludamos con mucho cariño a todas las mujeres que dejan 
huella al estilo del Sagrado Corazón en el Día Internacional 
de la Mujer. El CASC 2020-2021 hizo un especial reconoci-
miento a todas las mujeres que trabajan en el SC, con letre-
ros y fotos, donde reconecen su labor diaria.

Muchas gracias al Equipo Directivo, al Centro de Padres, 
al Centro de Alumnos y a los alumnos por sus cariñosos y 
alegres saludos a todos los Educadores SC.

Celebrando a  Santa Teresa de Los Andes
Nos reunimos virtualmente como comunidad para celebrar la 
vida y testimonio de Santa Teresa de Los Andes, Juanita Fer-
nández, exalumna de nuestro colegio y primera Santa chilena. 
Celebramos una misa online junto al padre Pedro Labrín sj. y 
realizamos distintas actividades en sala para acercarnos más 
a su camino de santidad.
Santa Teresa recibió la riqueza de la espiritualidad del Sagra-
do Corazón, una espiritualidad que mira y vive desde el 
corazón de Cristo y acoge a todo aquel que lo necesita 
desde una mirada generosa, humilde y compasiva. Fue una 
mujer valiente, que quiso acoger el llamado a servir a Jesús en 
una vida contemplativa y de oración. Una mujer con caracterís-
ticas como Magdalena Sofía, Santa Filipina y tantas otras que 
se atrevieron a cruzar fronteras y ampliar la mirada.

Saludamos con mucho cariño y admira-
ción a nuestros alumnos/as. Valoramos 
sus esfuerzos por seguir aprendiendo con 
flexibilidad, creatividad, ánimo, empuje, 
superando dificultades, buscando la me-
jor forma de hacer las cosas con incerti-
dumbre y cambios. ¡Un gran abrazo!

Misa online

Saludo del CASC Saludo del Centro de Padres
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Semana Santa
Recordamos momentos tan significativos de la vida de Jesús, 
uniéndonos a las celebraciones de la Iglesia Católica como 
comunidad del SC. 

DOMINGO DE RAMOS: Se invitó a los alumnos de Ciclo Inicial 
a armar en sus casas un ramito para celebrar en familia el 
inicio de la fiesta más importante de nuestra fe.

Via Crucis online

Resurrección

Retiro funcionarios con el padre Jorge Muñoz sj

Domingo de Ramos

CENA PAN Y UVAS: Con una celebración 
online en cada curso, en un momento de 
oración y reflexión se invitó a los alumnos 
a ofrecer un propósito para vivir la Semana 
Santa con sentido.

VÍA CRUCIS: Cada ciclo pudo recordar des-
de sus casas, en un espacio de oración y 
reflexión el “vía crucis”, a través de un video 
con representaciones de años anteriores de  
las estaciones, por alumnos de 1° a 4° bá-
sico.

R E S U R R E C C I Ó N :
Cada curso en un am-
biente de alegría y 
reflexión, celebró de 
manera online la Resu-
rrección como la fiesta 
del triunfo de la vida, 
a través del recuerdo 
de Jesucristo muerto y 
resucitado, para valo-
rar nuestra fe y nues-
tro compromiso con la 
vida.

RETIRO DE FUNCIO-
NARIOS: Tuvimos un 
momento de reflexión 
online guiado por el 
padre Jorge Muñoz sj 
donde pudimos dis-
ponernos como Co-
munidad del SC, a la 
celebración del Triduo 
Pascual.

Pan y uvas

Día del libro
“No hay nada como volver a un libro que 
no ha cambiado, para darte cuenta de 
cuánto has cambiado tú”. Con esta frase 
que cobra especial relevancia en tiempos 
de pandemia que nos han exigido flexibi-
lidad y adaptación, celebramos el Día del 
Libro el 23 de abril. Celebramos con charlas, 
convesatorios y distintas actividades comuni-
tarias e individuales online con el fin de (re)
mirarnos y reflexionar desde una perspectiva 
esperanzadora, descubriendo en la palabra 
plasmada en los libros, respuestas a las in-
terrogantes y proyecciones que nos rondan 
hoy.

19

Booktubers SC
Alumnos y  profesores

 se lu-

cieron recomendando sus 

lecturas favoritas en el marco 

del Día del Libro. Publica
mos 

sus sugerencias en nuestras 

redes sociales, lo que fue 

muy bien recibido 
por la co-

munidad lectora del colegio. 

¡Gracias Booktubers SC!Escritora Francisca Solar, III° medio

Ilustradora Isol, III° medio

Dramaturgo Luis Barrales, IV° medio

Actor Rodrigo Soto, IV° medio
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Despidiendo al CASC 2020-2021

“Siempre nos quedaremos con los lindos recuerdos de todo lo 
que logramos sacar adelante, aunque muchos proyectos fueron 
pensados en un mundo sin pandemia. Desde momentos tan sig-
nificativos y bonitos como las oraciones, la entrega de los pines 
de los auxiliares y la semana de la mujer, hasta experiencias 
más gozadas y reídas como el taller de primeros auxilios o las 
mañanas con música.
No podemos dejar de mencionar nuestra tan esperada semana 
del colegio, que aunque al principio se sentía como un sueño 
muy muy lejano, se pudo lograr. Nos vamos del CASC sabien-
do que pusimos nuestro 100% en este proyecto, que aunque no 
fue una semana como la conocíamos, verlas y verlos disfrutarla 
como si fueran tiempos normales, nos llenó de emoción, orgullo 
y felicidad. Esta semana superó todas nuestras expectativas y se 
transformó en algo lleno de maravillas, que nunca jamás nos 
hubiéramos imaginado”. (Extracto discurso Cambio de mando 2021)

“Durante nuestro mandato aprendimos lo importan-
te que es la buena comunicación, la tolerancia, y 
el saber conversar las cosas con respeto y calma, 
dialogando para poder expresarnos y escuchar al 
resto. Fuimos un centro de alumnos que se caracterizó 
por ser valientes e ir de frente, por no quedarnos calla-
das, siempre aspirando a más, de una manera respe-
tuosa y desde el cariño, para así entender y comunicar 
cuando algo no nos parecía justo o no entendíamos el 
por qué”. (Extracto discurso Cambio de mando 2021)

“Nuestro sello como CASC entrante definitivamente es nuestro lema: 
“CONECTAD@S CON LA REALIDAD, ACTUEMOS DE FORMA CONS-
CIENTE CON LO QUE NOS HACE DIFERENTES”. Lo que buscamos 
transmitir con esto es la importancia de estar informados y no que-
darnos indiferentes con lo que pasa a nuestro alrededor, sobre todo 
ahora que nos encontramos en un momento crítico a nivel mundial. A 
partir de conocer la realidad y cuál es nuestro rol frente a ella nace 
nuestro principal objetivo... invitarlos a tomar acción poniéndonos al 
servicio de los demás actuando de forma responsable e informada, 
comprometiéndonos con el bien común y el propio. Y para que esto 
cobre sentido creemos que es sumamente importante reconocernos 
como personas únicas y valiosas, respetando y abrazando tanto nues-
tras diferencias como las de los demás, así valorando los diferentes 
aportes, miradas y opiniones promoviendo la participación de todos 
en nuestra comunidad”. (Extracto discurso Cambio de mando 2020)

“Nos vamos muy agradecidas 
de todo lo aprendido y vivido, 
y aunque pueda sonar muy cli-
ché, salimos como mujeres to-
talmente nuevas”. (Extracto dis-
curso Cambio de mando 2021)

“Los invitamos a seguir 
actuando de forma 
consciente, conectán-
dose con la realidad 
y abrazando sus di-
ferencias porque así 
sacarán lo mejor de 
ustedes mismos”. (Ex-
tracto discurso Cambio 
de mando 2021)

Semana SC

Entrega de pines a auxiliares

Campañas solidarias
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Actividades pastorales online, siempre conectados
Todas las actividades e instancias propiciadas por el 
equipo de Pastoral del colegio son medios para fa-
cilitar el encuentro amoroso con Dios, donde la 
familia cumple un rol fundamental en ser guías en 
el crecimiento espiritual de sus hijos. La formación 
espiritual de cada alumno no es más que aprender a 
reconocer al Dios del amor que habita en cada uno 
de nosotros.

LITURGIA LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO:
Junto al padre Cristián Rodríguez sj., alumnas 
de 6° básico y sus padres tuvieron un espacio 
online de celebración comunitaria de la fe, a 
través de la conmemoración de Pentecostés. 
En ella agradecieron el amor de Dios que se 
nos regala en los dones de su Espíritu como 
fuente de vida.

ENTREGA DE LA BIBLIA: 
De modo online y en ple-
na cuarentena, pero con 
mucha alegría y com-
promiso, las alumnas de 
3° básico y sus familias 
vivieron la Entrega de la 
Biblia. El padre Juan Cris-
tóbal Beytía sj,  los acom-
pañó en esta actividad 
que marca el inicio de su 
preparación y un hito im-
portante para las alum-
nas que se preparan para 
recibir los Sacramentos de 
Reconciliación y Eucaris-
tía. En el conocimiento de 
los textos bíblicos pueden 
valorar y recibir el mensa-
je de la palabra viva de 
Dios.

LITURGIA SIGAMOS 
CAMINANDO CON 
JESÚS: Para motivar el 
inicio de un nuevo año 
de iniciación a la vida 
eucarística, las alum-
nas de 4º básico y sus 
familias compartieron 
online en esta liturgia 
donde este año, excep-
cionalmente, recibieron 
la Biblia en sus casas. 
La liturgia fue guiada 
y acompañada por el 
padre Juan Cristóbal 
Beytía sj. e integran-
tes de la Pastoral del 
Colegio.

Inicio comunidades Prekinder

Sigamos caminando con Jesús, 4° básico

Liturgia Contigo siempre 7° básico, con padre 
Juan Cristóbal Beytía sj

Liturgia Dones del Espiritu Santo

Oración y canto con Jesús

Kinder

4° básico

MISAS POR GENERACIÓN: A partir de 4° básico los cursos tienen 
la oportunidad de celebrar la Eucaristía generando un espacio de 
Interioridad, comparten la Palabra de Dios, dando gracias por la 
Comunidad Curso, pidiendo por sus necesidades y profundizando el 
discernimiento y la Común Unión con Jesús. Este año pudieron cele-
brar online y otros cursos presencial.

CEREMONIA DE ADVIENTO: En esta ligur-
gia online, las alumnas de 2° básico junto a 
sus familias, acompañadas por el padre Juan 
Cristóbal Beytía sj., redescubren el sentido del 
Adviento reconociendo a Jesús como el gran 
regalo que recibimos en Navidad. 

Misas por generación

Inicio comunidades Confirmación II° y III° medio, con el padre Héctor Guarda sj.ORACIÓN EN COMUNIDAD:
El tercer jueves de cada 
mes nos reunimos a rezar 
online por las personas de 
nuestra comunidad junto 
al Centro de Padres y el 
Centro de Alumnos. Acom-
pañados de las reflexiones 
del profesor de religión Ser-
gio Cracogna. Este espacio 

fue un lindo momento para encomendar a nuestros enfermos, pedir 
por nuestras familias y por quienes han ido partiendo en este tiempo.
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Actividades de Orientación y Psicología
Nuestras psicólogas y orientadoras han generado distintas y creativas actividades y experiencias para promover tanto 
la reflexión como el autoconocimiento. El objetivo de estas instancias es contribuir al desarrollo integral de nuestros 
estudiantes.

RESERVADO PARA MI, 1º básico: Vivimos una linda liturgia online y 
luego un fructífero trabajo familiar en las casas en torno al amor de 
Dios y al rol de las familias. Agradecemos a las familias del nivel que 
participaron con mucho entusiasmo y alegría en esta actividad que 
busca promover una participación activa de los apoderados en la vida 
escolar de sus hijos. Juntos pudimos comprender y dimensionar la rele-
vancia de su rol de padres y madres, en cuanto primeros referentes del 
amor infinito de Dios a sus hijos.

TESTIMONIOS: “Consideramos que esta actividad es su-
mamente necesaria ya que nos permite estar solos como 
padres con cada una de nuestras hijas como seres únicos 
e independientes. Deja una experiencia muy linda y que 
permanece en el tiempo. Estas actividades, siempre nos 
dejan enseñanzas familiares y personales, sobre todo la 
conversación con nuestra hija, generando un espacio muy 
valorado por la familia. De esta forma nos permite seguir 
conociéndola, desde el punto de vista humano y religioso”, 
familia Bravo Gallardo.
“Nos encantó la actividad y fue un regalo poder tener 
ese espacio con el corazón abierto mamá, papá, hijo en 
compañía del Sagrado Corazón”, familia Hernández Car-
levarino.

CONVERSANDO CON MI MAMÁ, 7° básico: Las 

alumnas del nivel y sus mamás vivieron de modo online 

el tradicional encuentro “Conversando con mi mamá”, 

actividad que tiene por objetivo fort
alecer vínculos y 

enriquecer la relación madre e hija.

CHARLA PREVENCIÓN DE CONSUMO 
DE ALCOHOL, 7° básico: Profesional de 
Clínica Alemana entregó datos estadís-
ticos, daños que produce el alcohol a 
nivel físico y cognitivo y mitos respecto a 
su consumo.

CONVERSANDO Y COMPARTIENDO CON 
MI PAPÁ, III° y IVº. medio: ¿Quién hubiera 
dicho que el Father´s Night dejaría atrás 
la pista de baile y pasaría a formato on-
line? ¡Nadie! Lo bueno es que respetando 
las exigencias sanitarias dado el contexto 
de pandemia, pudimos mantener esta ins-
tancia como un encuentro significativo de 
nuestras alumnas con sus padres o figuras 
representativas. Fue un grato momento que 
pudieron aprovechar con mucho entusias-
mo y participación. 

TESTIMONIO: “Fue una actividad cor-
ta, aunque muy significativa, que nos 
regaló una excusa para reflexionar, 
compartir, reírnos y decirnos que nos 
queremos. Impresionante ver a la 
Mane y a sus compañeras tan gran-
des, convertidas en mujeres, listas 
para salir al mundo. Escuchar a mi 
hija describiéndome como papá, con 
lo bueno y lo que falta, es un regalo 
emocionante que nos permite crecer 
como familia y unirnos aún más, y le 
agradezco al colegio por hacerlo po-
sible.” José Luis Rodríguez, papá de 
Magdalena Rodríguez, IV°C

JORNADA AFECTIVIDAD Y 
SEXUALIDAD, II° y III° medio:
Rodrigo Jarpa, Magíster en psi-
cología clínica, Doctor en se-
xualidad humana y miembro de 
la World Association for Sexual 
Health, realizó esta charla donde 
abordó la afectividad y sexuali-
dad de manera clara, real y ac-
tualizada a la adolescencia de 
hoy. Luego de la charla continua-
ron profundizando en la temática 
por comunidades a cargo de las 
psicólogas del área de Formación 
de nuestro colegio y la profesora 
de filosofía Carolina Berguño. 
TESTIMONIO: “Esta jornada me 
gustó mucho y siento que tam-
bién estoy hablando como cur-
so, ya que fue un espacio muy 
lindo donde cada una se pudo 
informar más sobre el tema (que 
como sociedad es un tabú), no 
hubo silencios incómodos, pu-
dimos interactuar a pesar de 
que esto fue online, también me 
gustó mucho la actitud y la per-
sonalidad del expositor ya que 
sabe del tema y cómo expli-
carse para que lo entendamos, 
también tiene mucha motivación 
y lo proyecta hacia los otros. 
Me encantó que el colegio nos 
diera esta oportunidad de sa-
ber más al respecto e incluso 
que nos diera un espacio con 
el curso para hablar de estas 
cosas”. Magdalena López, IIIºC

CHARLA PREVENCIÓN DE ALCOHOL 
Y DROGAS, II° y III° medio: Apode-
rados y alumnos participaron de la 
charla donde se conversó acerca de 
los factores protectores en la ado-
lescencia, a cargo de la expositora 
y experta, Paula Montecinos Urzúa. 
El propósito de la charla fue generar 
una instancia de encuentro, fomentan-
do una relación más protectora en la 
adolescencia, basada en la confianza 
mutua y cariño incondicional.

CHARLA DESARROLLO DEL VÍNCULO Y AUTOCUIDADO, 
II° medio: Alumnos, apoderados y profesores jefes disfruta-
ron de una charla realizada por Francisca Sanhueza, psi-
cóloga clínica con formación en terapia familiar y magíster 
en psicoanálisis relacional y trauma. El fortalecimiento de 
vínculos, autocuidado y el trabajo de los padres como edu-
cadores, fueron los ejes principales. 

RESERVADO PARA TRES, I°medio: La generación, junto a sus padres, tuvieron un 
momento de conversación y encuentro donde pudieron fortalecer las relaciones y 
la comunicación. Este año se realizó en 2 modalidades: durante las sesiones de 
orientación y consejo de curso recibieron actividades para realizar con sus padres 
en casa. La segunda instancia fue el encuentro “Nosotros somos” donde conversa-
ron sobre las características que tienen y que los hacen ser una familia especial.

Rodrigo Jarpa, charlista

Francisca Sanhueza charlista
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Día de Santa Magdalena Sofía Buena convivencia: contagiar esperanza
En abril celebramos la buena convivencia y el buen 
trato como Comunidad SC. Este año creamos un afi-
che interactivo que nos invitó a reflexionar y a unirnos 
en torno a la ESPERANZA. “¿Qué suma a la esperan-
za este 2021?”, ya que la Esperanza es tarea de todos, 
se hace vida en el compromiso de las acciones que 
suman y que restan. No solo los virus se contagian, 
sino que también la esperanza, la alegría, el buen 
ánimo y tantas otras actitudes positivas que debemos 
cultivar y compartir.

Misa online

Taller espiritualidad para funcionarios con 
Mariola López rscj

Exalumnas donan ajuares

Alumnas ordenan ajuares

Entrega ajuar a auxiliar Antonio Orellana

Con gran alegría nos reunimos el 25 de mayo para celebrar a 
nuestra fundadora Sta. Magdalena Sofía Barat y con ello agrade-
cer lo que el Señor nos regaló con su vida. Fue una celebración a 
la distancia, pero que logramos hacer en conjunto, unidos los tres 
colegios de Red del Sagrado Corazón en Chile. Entre todos, en fa-
milia, celebramos a una mujer valiente, quien desde el amor infinito 
e incondicional de Jesús, descubre sus sentimientos y logra obser-
var lo que sucede a su alrededor con los ojos del corazón, asu-
miendo la difícil tarea de comenzar a transformar las realidades de 
dolor, poniendo al servicio sus dones. La misa la presidió el padre 
Luis Roblero sj. y la homilía estuvo a cargo de la hermana Quenny 
Gredig, Provincial rscj en Chile. 

Los educadores SC tuvimos la maravi-
llosa oportunidad de participar online 
del taller de espiritualidad “La Heren-
cia de Santa Magdalena Sofía, cómo 
vivimos como Comunidad del Sagra-
do Corazón su legado”, a cargo de 
la hermana Mariola López rscj. Desde 
España con su carisma y sabiduría ha-
bitual nos cautivó actualizando y resig-
nificando con lucidez las enseñanzas de 
Sta. Magdalena Sofía hoy.

En sala los alumnos de 
todos los niveles realiza-
ron distintas actividades 
conmemorativas de Sta. 
Magdalena Sofía.

RECOLECCIÓN AJUARES: Movidos por un 
amor siempre dispuesto a servir a los de-
más, especialmente en tiempos de pande-
mia, la comunidad SC recolectó ropa de 
ajuar, alimentos no perecibles y produc-
tos de limpieza que fueron entregados a 
la cárcel de mujeres y a la capilla Santa 
Cruz de Estación Central, siguiendo una 
vez más el llamado de Sta. Madgalena 
Sofía a ser centinelas de la vida, en todas 
sus etapas.
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Semana del Colegio Ecología y sustentabilidad
En formato híbrido, con aforos restringidos y siguiendo 
los protocolos debidos, pero con el mismo espíritu 
de compañerismo y alegría pudimos vivir una gran 
Semana del Colegio. Muchas gracias al CASC 2020 - 
2021 por el esfuerzo y la creatividad para lograr reali-
zar este espacio de sana competencia y amistad que 
tanto disfrutamos grandes y chicos.
Resultados:
1er lugar: 12.000 puntos - Alianza País de Nunca Jamás 
2do lugar: 11.450 puntos - Alianza País Muy Muy Lejano
3er lugar: 9.050 puntos - Alianza País de las Maravillas

Canción del profesor

CASC transmitiendo en vivo

Actividades y concursos

Día del disfraz

Felicitamos a toda nuestra 
comunidad por su espíritu 
comprometido con la sus-
tentabilidad… ¡Porque en 
nuestro colegio, el verde 
no sólo se lleva en nuestra 
polera!

Este 2021 comenzamos un proceso de revisión de nuestras ac-
tividades y lineamientos de sustentabilidad para poder obtener 
la Certificación Ambiental de Establecimientos Educacio-
nales (SNCAE). Desde hace años, tenemos una trayectoria de 
avanzar en temáticas medioambientales teniendo en cuenta la 
importancia de cuidar nuestra “casa común”.  Esta certificación 
se basa en 3 ejes: el curricular, gestión y relación con el en-
torno. En estas 3 áreas podemos ver cómo nuestros alumnos 
van comprendiendo la relevancia de realizar cambios profun-
dos para tener hábitos medioambientales mediante aprendi-
zajes en las salas de clases, actividades y formas de vida que 
apuntan a cuidar nuestro entorno. 

- Distintos trabajos y temáticas: El agua contaminada (pre es-
colar), el Patrimonio Natural y su Cuidado (2° básico), Gota a 
Gota, Planeta verde (3° básico), Ecobotellas (4° básico), Eficien-
cia energética (5° básico), Geósfera (6° básico), Reduce, Reu-
tiliza, Repara (7° básico), Rap del Medioambiente (8° básico), 
Cambio Climático (III° medio), Acuerdos Medioambientales (IV° 
medio). 

- Nuestras delegadas de ecología, lideradas por Magdalena Neumann 
del Centro de Alumnos trabajaron con el programa de Kyklos llamado 
“La Travesía de la Empatía”, donde hicieron un proyecto de mejora 
para nuestro invernadero. Además a través de la “brigada ecológica”, 
organizaron distintas acciones para motivar a los alumnos a un estilo 
de vida sustentable. 

- Este año hemos seguido en la ruta del reciclaje de papel blanco, 
botellas plásticas y libros y con esto no sólo aportamos a nuestro 
entorno, sino que también ayudamos a distintas fundaciones.

CASC  y delegadas Eco “brigada ecológica”

Desafío Sprite/Kyklos botellas y tapitas

Afiche para motivar de  hábitos

Rap del medioambiente, 8° básico

Afiches energía, 5° básico

Ecobotellas
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Día del Sagrado Corazón Encuentro musical
Vivimos un gran Día del SC con instancias de celebración y reflexión, tanto 
en forma presencial como híbrida. Nos saludamos con la alegría de saber-
nos profundamente amados por el Sagrado Corazón, tuvimos un tiempo 
de adoración al Santísimo en las salas de clases y luego realizamos distintos 
trabajos para profundizar en nuestra Espiritualidad. También pudimos cele-
brar la Eucaristía, reunidos virtualmente como Comunidad, junto al padre 
Luis Roblero sj. Vivimos esta fiesta de la Iglesia y pedimos al Señor que nos 
ayude a tener un corazón como el suyo, abierto, inclusivo y acogedor. 

Con gran alegría y orgullo vivimos nuestro Encuentro Musical SC 
online. Fue una preciosa oportunidad para escuchar y admirar 
el talento musical de nuestra comunidad. La música nos reúne, 
nos reconforta y nos alimenta el espíritu. 
Agradecemos a los alumnos de 7º básico a IVº medio, que se 
animaron a participar enviando sus videos, a las familias que 
motivadas se sumaron, a las exalumnas que también se hicieron 
presente con tanto cariño y a los profesores quienes con mucho 
entusiasmo enviaron sus videos. Agradecemos también al Dpto. de 
Música y Comunicaciones por hacer posible este encuentro. 

“Muy bueno!! Todo. Mucho talento y los animadores muy entretes” 
(Katherine Etchart, profesora Ciclo Básico).

“Fue un lindo espacio para volver a encontrarnos en la música, 
dándonos cuenta que esta nos acompaña y une, incluso en los 
momentos más difíciles” (Matilde Hirth, exalumna gen. 2020).

“Muy lindo el encuentro. Se notó la dedicación, el cariño y el ta-
lento de todos!!! Felicito a las gestoras de esta idea. La música 
sana el alma y cuán necesaria es en estos tiempos. Un abrazote 
enorme” (Ely Szabó, Encargada de Disciplina Ciclo Inicial).

“Estuvo demasiado lindo y significativo, solo felicitaciones” (Mónica 
Mujica, Coordinadora de Pastoral Ciclo Básico).

Entrega de frazadas

Misa online

Actividad en sala

Abuelos de alumna donan frazadas

Andrea Reyes, premio SC

Los funcionarios del colegio nos reunimos con distancia social 
en la cancha para reconocer a las personas de nuestra co-
munidad por sus años de servicio. Destacamos este año los 30 
años de servicio que recibió nuestra directora M. Soledad 
Cifuentes, quien llegó en 1991 a desempeñarse como profesora 
de Historia. Agradecemos todo su amor y servicio al SC en 
estas tres décadas llenas de desafíos y crecimiento profesional 
y personal.

El premio Sagrado Corazón recayó 
este año en Andrea Reyes, querida 
auxiliar que nos ha acompañado leal-
mente y que ha sabido construir una 
buena convivencia desde los valores 
del SC.

¡Gracias de todo corazón!. Con 
emoción y agradecimiento fue-
ron recibidas las frazadas teji-
das por la comunidad, querida 
tradición solidaria de esta fies-
ta. Este año pudieron gozar de 
su abrigo cariñoso: Villa Manuel 
Rodríguez, Casa Acogida Las 
Carmelitas, Parroquia San José 
de La Reina,  Parroquia San-
ta Cruz de Estación Central y 
Comunidades de Santa Olga y 
Puente Alto de las Religiosas del 
Sagrado Corazón.

Participación de alumnos, profesores y apoderados

Exalumnas

Exalumnas

Profesoras de Música
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Orientación vocacional
Liturgia de los anillos

Generamos espacios para que nuestros alumnos 
vayan creciendo en su autoconocimiento, descu-
briendo sus intereses, talentos y aptitudes y cómo 
estos se van traduciendo en la elección de una futura 
profesión u oficio. El desarrollo de una vocación se 
enmarca en la construcción de un proyecto de vida 
trascendente al servicio de los demás.

IV° medio, CHARLA VOCA-
CIONAL Y DE AUTOCONOCI-
MIENTO: Apoderados y alum-
nas participaron de esta charla 
a cargo de Francisca Sanhue-
za, psicóloga clínica con for-
mación en terapia familiar y 
magíster en psicoanálisis re-
lacional y trau-
ma. Pudieron 
comprender lo 
importante de 
optar por una 
elección que 
las llene en 
todo sentido, 
aprender a es-
cucharse y vivir 
este último año 
escolar de una 
manera más 
provechosa y 
satisfactoria.

En la capilla del SC nos reunimos junto a las alumnas 
de IVº y IIIº medio para celebrar y agradecer la vida 
escolar de ambas generaciones.  El padre Luis Roblero, 
sj, las invitó a compartir en nuestra sociedad el amor 
gratuito que recibieron de Cristo. “Nadie sobra en este 
país” les dijo, aludiendo a que todos sus talentos y 
bendiciones son necesarios para la construcción de un 
mejor país.  Las alumnas de IVº medio recibieron sus 
anillos, símbolo de su alianza con el Sagrado Cora-
zón. Las alumnas de IIIº medio recibieron su corbatín 
rojo, que las identifica desde ese instante como las 
hermanas mayores en nuestra comunidad educa-
tiva. Después de la liturgia, tuvieron un encuentro de 
amistad en el cerrito en el que no faltaron las mues-
tras de cariño, compañerismo y también la emoción 
de la despedida.

III° medio recibe su corbatín rojo

III° despide a IV° medio

III° medio, ENCUENTRO CON PROFESIONALES: 20 profesionales entre apoderados y exalumnas 
de distintas carreras ahondaron en su vocación y experiencia laboral. Rosario Warner exalumna, 
abrió el encuentro motivando con su experiencia de profesora básica rural.

IV° medio, TEST PSICOMETRIX

IV° medio, CHARLA PDT desde Subdirección Académica SC

III° medio, CHARLA MANEJO ESTRÉS UDD II° medio, Taller MINDFULNESS: 
Entregar herramientas para de-
sarrollar técnicas en torno al 
manejo del estrés, conectando 
cuerpo, mente y respiración.

III° medio, Charla U. Andes

IV° medio, Charla UCh

IV° medio, Feria universidades privadas online

IV° medio, Charla Medicina PUC

IV° medio, Vocación y autoconocimiento para alumnas y apoderados

Charlista Francisca Sanhueza
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Retiro II° medio “La Creación”
Guía padre Héctor Guarda, sj.

Trabajando nuestra interioridad Jornada 7° básico “Junto a Jesús, descúbrete en el encuentro con los demás...”

Jornada 8°  básico “¿Tú, qué buscas?”

Retiro I° medio “¿Dónde está Dios en medio de los tiempos?
Guía padre Juan Cristóbal Beytía, sj.

Retiro IV° medio “Discernimiento para la Confirmación”
Guía Nataly Chamorro, rscj. y Jorge Méndez SD Formación

Retiro III° medio “Dios de la vida”
Guía padre Héctor Guarda, sj.

ECC 3° básico “Soy para amar”

ECC 5° básico “Discernimiento con Jesús”

ECC 2° básico “Jesús el gran regalo”

ECC Kinder “Dios nos regala la creación”ECC 4° básico “Las semillas del Evangelio”

ECC 1° básico “Soy persona amada por Dios”

ECC 6° básico “La Santidad”

La formación espiritual busca que nuestros alumnos conozcan 
a Jesús y su amor infinito. A través de las experiencias de En-
cuentros con Cristo (ECC), jornadas y retiros, vamos cami-
nando en el desarrollo de una relación personal con Dios, la 
que a su vez se va nutriendo al ser compartida en comunidad. 

“Yo me sentí muy feliz y entendida ya que a esta edad nos ocu-
rren las situaciones de las que nos hablaron. Conversar como 
generación fue muy tierno y nos sentimos escuchadas” (M. de los 
Ángeles Rioseco, 7º básico).
“Me siento muy agradecida porque sé que muchas necesitába-
mos los consejos, pero no nos atrevíamos a pedirlos. Que nos 
los hayan dado es una demostración muy bonita y significativa”.          
(Francisca Toro, 7º básico).

“Me gustó mucho el retiro. Hace tiempo que no 
teníamos un momento así. Volver a retomar este 
tipo de encuentros sentí que fue increíble y que lo 
necesitaba. Puede aprender, reflexionar, pensar y 
proponerme cosas. Fue un momento muy lindo que 
agradezco mucho a  los profesores, equipo de Pas-
toral y al padre Juan Cristóbal” (M. José Villouta, I° 
medio).

“Este retiro fue un buen espacio de reflexión que 
nos ayudó a todas hacer un trabajo de inte-
rioridad y de conexión con nuestra comunidad 
curso” (Sofía Sanfuentes, Florencia Martínez y 
Isabel Carrasco, III° medio).

ECC Prekinder “Dios es amor”
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English Day

Celebrando a San Francisco de Asís

Un muy divertido English Day tuvimos en el colegio. 
Con distintas y entretenidas actividades recreativas in-
centivamos el aprendizaje del inglés en nuestro tradi-
cional English Day. Disfraces, juegos colectivos, manua-
lidades, pintura de poleras y muchas otras actividades 
para seguir aprendiendo inglés. Keep learning English 
dear students!

Con fotos y dibujos de sus mascotas y otras entretenidas actividades 
los alumnos del ciclo inicial celebraron a San Francisco de Asís, san-
to que nos enseña a vivir la virtud de la humildad, cuidando la 
“casa común”, la naturaleza y los animales, “nuestros hermanos 
menores”. San Francisco de Asís fue un gran ecologista que nos invita 
a reconocer el amor de Dios en la Creación.

Sacramento de la Con�rmación
Vivimos dos lindas ceremonias de Confirmación, en las que 50 
alumnas de IVº medio dijeron “Aquí estoy, Señor”, manifestando 
así su deseo de seguir a Jesús en su Iglesia, ser testimo-
nio de la verdad y fermento de la santidad en el mundo. 
Las ceremonias fueron presididas por el  padre Julio Larrondo, 
Obispo Auxiliar de Santiago y fueron transmitidas por el canal 
de Youtube del colegio.

CASC 2021-2022, trae foto de tu mascota

Encuentro Padrinos - ahijadas Sacramento de la Reconciliación Encuentro con Obispo auxiliar Julio Larrondo Cierre proceso con Héctor Guarda, sj.

“De seguro han escuchado la historia de la oveja que se pierde de su 
rebaño y Jesús sale a buscarla. Fielmente creo que yo era esa oveja. 
Me perdí, pero aprendí maravillosas cosas sobre el mundo, y regresé. 
El tiempo en que yo no creía en Dios, Dios sí creyó en mí. Él sabía que 
necesitaba darme un tiempo, pensar, conocerme a mi misma, y así fue. 
El testimonio más fidedigno es el de alguien que se cuestiona las cosas 
y aún así decide creer, porque ahí está la fe. La fe no es algo que uno 
tiene porque tenga todas las respuestas. Es simplemente saltar al vacío 
creyendo que algo/alguien te va a atrapar” (Magdalena Carrillo, IV°B).
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Sacramento de la Reconciliación Sacramento de la Primera Comunión

Encuentros RED SC

Las alumnas de 3º y 4º básico recibieron el 
Sacramento de la Reconciliación a través de 
dos liturgias que pudieron celebrar con su co-
munidad curso. De esta manera pudieron vivir 
la alegría de la reconciliación con Dios, con 
uno mismo y con el entorno.

Las tecnologías de videollamadas que aceleró la pandemia 
fueron grandes aliadas para seguir potenciando la comunica-
ción y el apoyo mutuo entre los tres colegios que integran la 
RED SC en nuestro país. Gracias a Zoom pudimos compartir 
misas, jornadas y reuniones de trabajo entre otras instancias 
que nos ayudan a compartir experiencias, recursos formati-
vos y seguir trabajando colaborativamente.

Este año se pudo concretar la anhelada visita 
de Quenny Gredig, provincial de las rscj en Chi-
le, quien fue nombrada en su cargo a fines del 
año 2020. Por las restricciones de la pandemia 
no pudo venir al colegio ese año, por lo que este 
2021 nos alegramos mucho de poder recibirla. Le 
agradecemos su visita en la que pudo conocer 
más el Colegio y a nuestra Comunidad.

“Fue un encuentro enriquecedor, donde pudimos compartir 
con otros educadores de la red y ver cómo este tiempo de 
pandemia nos había afectado a cada uno, pero también nos 
sirvió para darnos cuenta que la espiritualidad del Sagrado 
Corazón nos alienta a seguir dando lo mejor de cada uno. 
Nos acompaña siempre y nos marca para toda la vida”, con-
tó Ely Szabo, encargada de disciplina de 1º a 3º básico, una 
de las participantes del SC - Apoquindo.

Provincial con Equipo Directivo

Provincial con Centro de Padres

Red SC/ Equipo directivoRed SC/ Encuentro Educadores

Red SC/ Pastoral
Red SC/ Ciencias

Visita Provincial

Las alumnas de 4º básico vivieron unas muy lindas Primeras Comuniones. Junto con recibir el Sacramento, 
fueron invitadas a compartir con alegría el amor de Jesús, siendo solidarias, sencillas, empáticas, sirviendo 
a los más necesitados. El padre Juan Cristóbal Beytía, sj., les habló en forma franca y directa. “Que este 
amor que ustedes reciben hoy no se quede en ustedes. Compartan ese amor porque esa es la mayor 
enseñanza que nos deja Jesús, amarnos los unos a los otros”, les dijo.

TESTIMONIO: Esta experiencia de Pri-
mera Comunión era muy especial para 
nosotros. Nuestra quinta y última hija 
iniciaba su preparación. Nos ofrecie-
ron ser monitores, lo que aceptamos 
muy agradecidos. Este proceso ade-
más nos tocó en plena pandemia, por 
lo que tuvimos que hacer las reunio-
nes de manera virtual, lo que genera 
obviamente menos participación de 
las niñitas. Así que doble esfuerzo de 
todos los papás para tratar de gene-
rar un clima propicio y tener conversa-
ciones en las casas para apoyar esta 
preparación. Poco antes de terminar 
el segundo año de Comunidad, se le-
vantaron algunas restricciones por lo 
que pudimos realizar la última reunión 
del lavado de pies de forma presen-
cial. Fue una instancia muy bonita, por 
fin poder juntarnos y con una activi-
dad tan significativa. Así llegamos a la 
Primera Comunión, felices del proce-
so realizado y de haber logrado esta 
difícil preparación, viendo contentas y 
realizadas a nuestras niñitas, con una 
preciosa ceremonia (Familia Behm 
Lorca, 4ºC).
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Mes de la Solidaridad

Con las posibilidades y restricciones que 
nos dio la pandemia realizamos nuestra 
querida Campaña del Mes de la Solida-
ridad, una vez más focalizando nuestra 
ayuda en los abuelos de la Villa Padre 
Hurtado. Agradecemos todos los aportes 
entregados por las familias y muy espe-
cialmente a la generación de II° medio, 
quienes motivaron a la Comunidad durante 
todo el mes, invitando, contagiando alegría 
y llenando de esperanza cada espacio del 
colegio. 

Lentes para ver al otro

Entrega de recolección a Villa Padre Hurtado

Nos unimos en comunidad en la Misa online para dar 
inicio al mes de la Solidaridad, presidida por el padre 
Héctor Guarda, sj. 
También pudimos compartir un interesante conversa-
torio online: Tiempos de Solidaridad, Miradas de 
Esperanza, en el que participaron Ángeles Araya, pe-
riodista de Canal 13, la hermana Adelina Arroyo de 
la Villa Padre Hurtado, el padre Héctor Guarda, sj., 
capellán de TECHO y nuestra exalumna y profesora 
del Taller de Emprendimiento Social, Isabel Soublette.

II° medio motiva campaña
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Centro de padres
Querida Comunidad SC, al igual que el año pasado, 
este año no ha estado exento de dificultades producto 
de la pandemia y de todos los acontecimientos socia-
les, políticos y económicos que está presentando nues-
tro país, los que sin duda de alguna manera nos ha
afectado en mayor o menor medida. Sin embargo y a 
pesar de todo, tenemos la absoluta convicción de que 
saldremos adelante y fortalecidos como familias, como 
comunidad y como sociedad. Como Centro de Padres 
y comunidad nuestra labor no ha cesado y hemos 
tenido que redoblar esfuerzos para seguir apoyando 
a las familias con más dificultades, y en ese sentido 
queremos agradecer a toda nuestra comunidad por 
todos los esfuerzos y apoyo entregado este año 2021. 
Esperamos que estos valores de compromiso y genero-
sidad, fundamentales en los tiempos que vivimos, sean 
el cultivo del germen para la formación integral de 
nuestras hijas e hijos.
Por último, quisiéramos agradecer a M. Soledad Cifuentes 
por su inclaudicable labor, dedicación y amor a esta 
comunidad colegio. Como equipo del Centro de Pa-
dres nos quedamos con la más grata imagen de su 
trabajo, cariño y apoyo a este grupo, y le deseamos 
el mejor de los éxitos en sus nuevos desafíos de vida.

CENTRO DE PADRES SOLIDARIO
Uno de los principales objetivos del Centro de Padres es la vinculación del Colegio con las familias SC, el desarrollo 
de la comunidad escolar, así como también el apoyo económico a aquellas familias que necesitan ayuda. Este año 
en especial tuvimos que redoblar los esfuerzos dado los acontecimientos, que al igual que el año pasado, afectaron 
a muchas de las familias de nuestra comunidad, y en ese sentido queremos compartir con ustedes los hitos y activi-
dades que se hicieron este año con sus respectivos resultados.

Por otro lado, también se ha continuado con la distri-
bución de la Canasta de Ayuda Fraterna, ayuda que 
mes a mes se ha recibido en la cuenta del Centro de 
Padres para ir en apoyo de las familias que lo necesi-
ten. Este año se entregaron 390 canastas a 37 familias.

También participamos 
en hermosas campañas 
como Donemos Vida 
de DKMS, así como en 
Una Navidad con sen-
tido de TECHO, además 
de apoyar a las pymes 
de nuestras familias, to-
das estas instancias que 
nos permiten hacer co-
munidad.

En coordinación con el Colegio participamos en di-
ferentes actividades pastorales, como la oración co-
munitaria del 3er jueves de cada mes, la Misa de 
Acción de Gracias y la Misa de Navidad, además de 
la colaboración como todos los años en los ajuares, 
frazadas entre otras. Todas estas actividades pastora-
les nos permiten crecer en la fe, acercar a las familias 
al colegio y compartir la espiritualidad del Sagrado 
Corazón.

CENTRO DE PADRES DEPORTIVO
Uno de los objetivos del Centro de Padres es fortalecer 
y crear lazos en nuestra comunidad, para esto es muy 
importante el rol que juega el deporte. Este año a pesar 
de la pandemia, el primer semestre las ramas deportivas 
buscaron todas las posibilidades de seguir entrenando, 
ya fuese por zoom o en espacios muy abiertos como 
plazas. Gracias a Dios, el segundo semestre nos brindó 
la posibilidad de volver a reunirnos como comunidad en 
los entrenamientos en el colegio, respetando todos los 
protocolos. Esperamos volver a reencontrarnos el próxi-
mo año, con más campeonatos, interescolares y corridas 
familiares.

Rama Fútbol

Rama Atletismo

Rama Naciones

Rama Básquetbol

La fuente de obtención de recursos más importante y funda-
mental es a través de la Beca para un hermano, la que per-
mite apoyar en parte el financiamiento de la colegiatura a las 
familias con dificultades económicas. El año 2021, se entregaron 
16 becas de colegiatura, todo esto gracias al aporte de 317 fa-
milias, que se inscribieron con un aporte mensual a través de la 
colegiatura. Este año nuevamente no pudimos tener nuestro tra-
dicional Bingo, pero eso no impidió que la familia SC se reuniera 
a cooperar y a ayudar, nuevamente de manera virtual, a través 
de una “Junta Solidaria SC” que resultó todo un éxito logrando 
recaudar $7.113.022, y donde asistieron alrededor de 250 familias 
de forma online.

Campaña TECHO

Campaña DKMS

Visita Provincial

Junta Solidaria
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Servicio en el  SC
Propiciar en los alumnos un espacio de 
“aprender sirviendo” como un elemento 
sustancial de nuestra formación, a través 
de actividades planificadas de servicios al 
interior u exterior de la comunidad curso y 
del colegio, para descubrir las necesidades 
que existen en el entorno, darse cuenta de 
los propios talentos como regalos al servi-
cio de los demás y abrir el corazón donde 
todos tengan cabida, siguiendo el modelo 
del Corazón de Jesús. 

3° básico con IV° medio: A través de una activi-
dad planificada al interior del colegio, las alumnas 
de 3° básico, acompañadas por sus compañeras 
de IV° medio, luego de ver y analizar un video con 
diferentes servicios realizados en años anteriores, 
pudieron compartir en torno a testimonios de sus 
compañeras mayores, abriendo el corazón y pre-
parándolo para vivir experiencias que las invitan 
a amar y estar atentos a necesidades de otros, 
siguiendo el modelo de Jesús.

“Hola! Quiero contar un poco de mi testimonio en 
torno a el servicio… es algo que me ha servido 
mucho y doy gracias al colegio por abrirnos las 
puertas y ver la realidad que pasan muchos de los 
abuelitos de nuestro país... antes de la pandemia 
uno iba a la Villa casi como un paseo de curso... 
pero luego me di cuenta de lo importante que es 
ir a la Villa, la manera en la que los abuelitos se 
alegran cuando vamos, cuánto nos necesitan, y 
cuánto nosotras necesitamos ir a compartir con 
ellos. Nos vamos siempre con el corazón lleno de 
alegría y amor, llenas de la sabiduría con sus his-
torias de cuando eran más jóvenes, las canciones, 
actividades, familia y en especial el amor que se 
entrega y recibimos de parte de ellos. Si hay algo 
que me he dado cuenta durante este tiempo es 
que nos hace falta dar mucho más, porque al dar 
un poco recibimos el doble.. y no en forma ma-
terial. El ir a la Villa y compartir con ellos es un 
momento único y que deberíamos agradecer mu-
cho más seguido y que tal vez deberíamos hacer 
más seguido, y no solo a la Villa Padre Hurtado. 
Hay muchas otras villas, hogares que necesitan 
de nosotras. Con este nuevo documental que salió 
“Agente Topo” uno se da cuenta de la verdadera 
realidad que pasan los abuelitos de nuestro país y 
me hace reflexionar sobre cómo se pasa la vejez 
en nuestro país, es algo muy solitario y que consi-
dero que ninguna persona debería pasar por ello. 
Espero que esto haga reflexionar a más personas 
y se den cuenta de la realidad que existe en Chile 
sobre la vejez; puedan ir a visitar a los abuelitos de 
cualquier villa y hogar por que lo necesitan. Con 
una visita cortita se les alegra el corazón porque 
saben que alguien afuera, se preocupa por ellos y 
piensa en ellos” (Ignacia Poblete, 8°B).

Este año los 8° básico y I° medio reali-
zaron un significativo contacto online con 
residentes de la Villa Padre Hurtado.

II° medio: Se reunieron como generación para vivir en 
conjunto la experiencia de servicio, como una oportu-
nidad de fortalecer vínculos y a modo de cierre de la 
gran colaboración y guía de la campaña del mes de 
la solidaridad que lideraron durante agosto.

III° medio: Se reunieron como 
generación para vivir en con-
junto la experiencia de ser-
vicio, como una oportunidad 
de fortalecer los vínculos y a 
modo de cierre de la gran co-
laboración y guía de la cam-
paña Construyamos una Navi-
dad con Sentido que llevamos 
adelante con la Fundación 
TECHO.

Servicio de 4° a 7° básico motivadas por de alumnas de IV° medio y videos

Servicio de 8° básico

Servicio de I° medio

Servicio de II°, motivando campaña del Mes de la Solidaridad

Servicio 3° básico con IV° medio
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CASC 2021-2022 Cambio de mando
Tras una campaña semi presencial, foro 
y votaciones online, la Lista S salió elec-
ta para encabezar el Centro de Alumnos 
2021-2022.
Adaptándose a las restricciones de la 
pandemia, el CASC ha trabajado por 
recuperar queridos espacios e instancias 
de participación estudiantil en el colegio.

LISTA S
“Como voces unidas seamos protagonistas de una comuni-
dad que abraza las diferencias y trasciende con su esencia”.
- Presidenta: Rosario Vásquez B.
- Vice presidenta y Ecología: Magdalena Neumann M.
- Secretaria: Martina Woodyatt U.
- Tesorera: Magdalena López G.
- Pastoral: Isabel Carrasco M. y Javiera Sylva S.

LISTA C
“6 mujeres líderes para el cambio, que hacen de su misión, 
una comunidad con espíritu e inclusión”.
- Presidenta: Florencia Martínez G.
- Vice presidenta y Ecología: Fernanda Orroño M.
- Secretaria: Gracia González C.
- Tesorera: Emilia Bello S.
- Pastoral: Fernanda Basauri Z. y Josefa Vargas M.

LISTA A
“Conectémonos con nuestro entorno, y siendo parte, aspire-
mos a más”.
- Presidenta: Emilia Rodríguez G.
- Vice presidenta y Ecología: Gracia López F.
- Secretaria: Sofía Gutiérrez G.
- Tesorera: Victoria Fernández B.
- Pastoral: Florencia Fuentealba G. y M. Jesús Rojas A.

CASC 2021-2022 / CASC 2020-2021

CASC 2021-2022 y asesores

Actividades realizadas por el CASC 2021-2022

Foro online

Lista S, nuevo CASC 2021-2022

Campaña

Este año, asumieron el rol de asesores del CASC 
por primera vez: Cecilia Rodríguez, encargada de 
disciplina del Ciclo Medio y Emilio Rioseco, profesor 
de Física. 
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Proyectos ABP - TIP

1° básico: “EL OBJETO DEL FUTURO”: Construyeron un objeto 
tecnológico para aprender técnicas de la asignatura de 
Tecnología y soñar el futuro. 

3° básico: “GOTA A GOTA-PLANETA VER-
DE”: Aprendieron cómo cuidar el agua 
y la naturaleza cultivando plantas en 
maceteros de material reutilizado. Apli-
caron lo aprendido en Ciencias para 
aprender a dejar buenas huellas.

4° básico: “DIVER MECANISMOS”: Aprendieron de 

manera entretenida sobre mecanismos simples, 

desarrollando respeto por el otro y ha
bilidades 

del siglo XXI. Mediante la metodología ABP y 

el trabajo en equipo trabajaron contenidos de 

ciencias que las ayudarán a entender el mundo, 

conocerlo mejor y quererlo.

5° básico: “JUEGO CON SENTIDO”: Crea-
ron juguetes para niños/as ciegos/as in-
corporando la secuencia de acciones, 
materiales, herramientas, técnicas y me-
didas de seguridad necesarias que con-
lleva un objeto para un trabajo inclusivo, 
demostrando curiosidad y empatía con 
las personas con necesidades especiales.
Para adentrarse al tema de la inclusivi-
dad tuvieron la visita online de una ex-
perta externa, se trató de Oriana Gar-
cía, quien compartió desde España sus 
impresiones y sentimientos como perso-
na con visibilidad reducida. Las alumnas 
pudieron conocer mejor cómo vive una 

Alumnos de 1º básico a IIº medio 
mostraron sus trabajos realizados con 
la metodología de Aprendizaje Ba-
sado en Proyectos (ABP) en la Feria 
TIP 2021. Fue una gran oportunidad 
para conocer sus trabajos, las pregun-
tas esenciales que se hicieron y cómo 
fueron resolviendo y dando respuestas 
a ellas. ¡Felicitaciones a todos los par-
ticipantes y a los profesores de Tecno-
logía Innovación y Proyectos (TIP)!

2° básico: “MIRANDO Y MEJO-
RANDO EL LUGAR DONDE VIVO”: 
Construyeron un objeto de-
corativo aprendiendo nuevas 
técnicas de la asignatura de 
tecnología, soñaron el futuro 
sin basura ni desechos que 
contaminen el planeta. 

persona con necesidades 
especiales, cuáles son sus 
preferencias en texturas, co-
lores y olores. 

6° básico: “MITOLOGÍA Y TECNOLOGÍA EN EL 

SUR DE CHILE”: Desarrollanron un proyec-

to en forma interdisciplinaria con Músi-

ca. Conocieron más de nuestra cultura 

del sur de Chile y del maravilloso ima-

ginario que contienen
 sus mitos y leyen-

das, poniendo su c
reatividad, innovación 

y habilidades artísticas, al servicio de 

un proyecto colaborativo e innovador.

7° básico: TECNOLOGÍA: “REPARA, ADAPTA, SOLU-
CIONA”: Tomaron conciencia del nivel de con-
sumo de objetos que tenemos como sociedad, 
por medio del análisis de contenidos y material 
visual. Construyeron un objeto tecnológico que 
ayuda a comprender la dificultad y creatividad 
que requiere la creación de elementos simples.
7° básico: TALLER DE PROYECTO: “Internet y redes 
sociales”: Concientizar a los alumnos del peligro 
del uso de Internet, disminuyendo la vulnerabili-

dad ante el uso de la red, estimulando el autocuidado y la búsqueda de ayuda 
cuando se encuentren en una situación digital comprometida o incómoda.

I° medio: “CHILE, PAÍS DE MUJERES LÍDERES”: Conocieron, aprendieron 
y manifestaron por medio de reflexión, análisis, opinión y proyec-
tos visuales el reconocimiento a las mujeres líderes en Chile y su 
rol para trasceender en la sociedad.

II° medio: “EMPRENDIMIENTO SOCIAL”: ¿Cómo generar un impac-
to positivo en una comunidad? Análisis y creación de empren-
dimientos sociales que puedan influir positivamente en nuestra 
comunidad inmediata, en nuestro país y sociedad. Cony Moreira, 
emprendedora social de solo 16 años, conversó vía Meet sobre su 
experiencia con @teloregalo.mama, su fundación recibe y dona 
ropa de guagua, juguetes, útiles de aseo e incluso frutas y verdu-
ras para personas que lo necesitan.

8° básico: PROGRAMACIÓN: “Programación de secuen-
cia de semáforos”: Desarrollaron la creatividad, ra-
zonamiento lógico, trabajo colaborativo y la comu-
nicación por medio del pensamiento computacional 
aplicado en la programación de la placa electrónica 
Arduino.
8° básico: TECNOLOGÍA: “Nos expresamos para decir 
lo que somos y sentimos: Una revista digital para el 
SC”: Desarrollaron un proyecto técnico artístico que 
les permitió, como generación, expresar el maravilloso 
mundo interior que tienen.

Proyectos ABP - TIPProyectos ABP - TIP
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Fiesta folclórica
Durante todo septiembre, alumnos de Ciclo Inicial investi-
garon e hicieron trabajos manuales para conocer más de 
Chile. El 10 de septiembre compartimos como comunidad 
de alumnos, profesores y administrativos este tiempo de 
celebración en torno a nuestras Fiestas Patrias. Nos unimos 
mediante una Presentación Folclórica online llena de 
bailes y cantos tradicionales. Ese día nos vestimos de 
traje típico y compartimos un recreo festivo, recordando 
canciones y juegos tradicionales que caracterizan a nues-
tro país.

Expo “MI PAÍS, CHILE”
Los alumnos de Prekinder trabajaron du-
rante algunas semanas en el proyecto “Mi 
país Chile”. Cada curso investigó sobre un 
tema en especial con el fin de ir apren-
diendo y profundizando su conocimiento 
de nuestro país. El Prekinder A se enfo-
có en estudiar la majestuosa Cordillera de 
Los Andes. Al Prekinder B le tocó aprender 
sobre el largo mar de Chile. El Prekinder 
C se dedicó a investigar sobre la variada  
flora y fauna de nuestro país. Finalmente 
el Prekinder D estudió sobre la enigmática 
y fascinante Isla de Pascua.
El viernes 8 de octubre las salas de juego 
y movimiento de cada Prekinder fueron de-
coradas con los trabajos realizados por los 
alumnos con mucha creatividad, tanto en 
clases como en sus casas. Las cuatro salas 
se convirtieron en verdaderos museos, los  
que fueron visitados por sus compañeros 
de Kinder y también por integrantes Equipo 
Directivo, quienes admiraron los trabajos 
que reflejan el valioso aprendizaje.

Expo Mi País, Chile, Prekinder

Presentación de funcionarios online

Trabajos de Ciclo Inicial

Trajes típicos

Recreo criollo

ORACIÓN CANTADA POR CHILE:
En un espacio de interiori-
dad, a través de oración y 
canto, reflexión y compartir 
comunitario, pedimos por 
nuestro País y su contexto, 
para prepararnos como co-
munidad SC a las celebra-
ciones de fiestas patrias. 

Presentación electivo percusión en vivo

Presentaciones de bailes y música folclórica online
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Despidiendo a IV° medio 2021
Con varios hitos durante el año despedimos con mucho cariño 
a la Generación 2021, agradeciéndoles su paso por nuestro 
colegio y deseándoles lo mejor en la etapa que comienzan a 
futuro.

JORNADA ACTÍVATE IV°: “La verdad es que a mi me 
gustó mucho la actividad, en la mañana tuvimos 
un encuentro muy lindo con nosotras mismas al 
ver la foto de nosotras en 2° básico y luego la de 
IV° medio, sentí que nos sirvió de modo de cierre 
y también para darnos cuenta de todo lo que 
hemos crecido, tanto por fuera como por dentro. 
Luego, cuando tuvimos ese tiempo libre para ha-
cer algo como curso, creo que nos ayudó mucho 
a todas a desconectarnos de todo, olvidarnos 
de nuestras preocupaciones y solo disfrutar al 
máximo estas pequeñas instancias que se nos 
dan para despedir como se debe nuestra etapa 
escolar” (Gabriela Fermandois, IV°C).

El 28 de octubre IVº medio tuvo su último día de cla-
ses. Las alumnas vivieron su último consejo de curso, 
un cuentacuentos en el cerrito donde Bibliotecas SC 
premió a las alumnas que más libros sacaron en su 
etapa escolar. Después se escribieron mensajes en sus 
blusas y luego fue el turno de la ceremonia Personas 
que dejan huella, que este año fue transmitida en vivo 
para sus familias y la comunidad. Profesores, auxiliares, 
administrativos y compañeros de todos los niveles sali-
mos a los pasillos exteriores a despedirlas en medio de 
canciones y manifestaciones de alegría.Alumnas de IV° agradecen y comunidad 

las despide con mensajes

Último primer día IV° medio 

Entrega corbatín rojo

Jornada Actívate IV°

Entrega marcarilla roja SC

III° despide a IV° medio

Ceremonia Personas que dejan huella IV°

Última liturgia y reunión de apoderados IV°

Último Cuentacuentos IV°

Último día de clases IV°
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Día de MaterExpo Encuentro de Arte:
La pandemia a mi estilo…
relatos visuales

Celebramos la Fiesta de Mater junto a todos los co-
legios del SC del mundo, en una larga y querida tra-
dición que nos une en torno a la figura de Mater Ad-
mirabilis. Vivimos una linda Misa, la que compartimos 
con nuestra comunidad a través de nuestro canal de 
Youtube. También celebramos a Mater con nuestros 
alumnos a la llegada del Colegio, con trabajos en 
sala y con un taller de espiritualidad para los Edu-
cadores SC a cargo de la hermana Quena Valdés, 
rscj, siempre agradeciendo la presencia cariñosa de 
Mater en nuestras vidas.

La educación artística nos entrega, no solo las habili-
dades y la libertad de expresarnos, sino que también 
nos permite ver críticamente el mundo y la sociedad 
que nos rodea.

La pandemia, sin lugar a dudas, ha producido fuertes 
cambios en nuestro diario vivir. Ha sido un período 
largo, con encierros, mascarillas, distanciamiento, al-
cohol gel y por un momento ni siquiera pudimos ver 
a nuestros abuelos o a la gente que queremos. ¿Qué 
sentì? ¿Cómo estoy ahora? ¿Qué quiero transmitir? 
¿Cómo me apropio de esta nueva realidad?

Esto lo expresaron nuestros alumnos y alumnas de 1º 
básico a IIIº medio en los distintos trabajos de arte 
realizados durante el año. Las profesoras de arte 
realizaron una selección, la que fue exhibida durante 
tres días en el Colegio. Fue una gran oportunidad 
para tener otra mirada de cómo han vivido la pan-
demia este año nuestros alumnos y cómo esto puede 
ser expresado a través del arte.

CORONACIÓN DE MATER
Tres alumnas de IVº medio, fueron elegidas por sus 
compañeras para coronar a Mater durante la Misa. 
Un reconocimiento que recae en estas alumnas por 
su actitud positiva, su compañerismo, su amistad 
desinteresada y sus acciones concretas en favor de 
sus compañeras. Este año coronaron a Mater:

- Trinidad Guzmán Pérez, primera mayoría
- Maura Fontboté Filipponi, segunda mayoría
- Agustina Behm Lorca, tercera mayoría

Bienvenida en la entrada

Una flor para Mater

Trabajo en sala de clases

Misa y coronación de Mater

Jornada Espiritualidad con Quena Valdés rscj

Departamento de Artes Visuales
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Extraprogramáticas Interescolar y día verde
Sin lugar a dudas, este 2021 ha sido muy 
desafiante en todos los sentidos y también 
para nuestros talleres extraprogramáticos. A 
pesar de todo, nuestros alumnos tuvieron la 
posibilidad durante todo el año de enrique-
cer sus talentos y habilidades en distintos 
talleres que combinaron las sesiones online 
y presenciales. Pudimos ver a nuestros alum-
nos desplegar todas sus capacidades en los 
talleres de: Arte entretenido, Baile, Cantando 
y jugando, Club de música, Diseño 3D, Engli-
sh is fun, Enjoy and play, Escalada, Fútbol, 
Ilustración, Ingeniería STEAM, Juegos depor-
tivos, Lettering y acuarela, Mini Chef, Scratch 
y Yoga.
Felicitamos a todos nuestros alumnos de ta-
lleres 2021 por su creatividad, perseverancia 
y gran participación, los invitamos a seguir 
el próximo año con todo el entusiasmo vi-
viendo la experiencia de Talleres Extrapro-
gramáticos SC.

¡VOLVIÓ EL INTERESCOLAR!
El sábado 6 de noviembre se realizó la 73° versión 
del Torneo Interescolar Femenino Final de Atletismo en 
la flamante pista atlética del Saint George´s College. 
“En esta oportunidad nos presentamos con un selecto 
equipo de representantes de nuestro colegio en las 
categorías intermedia (alumnas de I° y II° medio) y ca-
tegoría superior, nuestra generación dorada SC (III° y 
IV° medio)”, contó muy contento por volver a las pistas 
el profesor y entrenador de atletismo Marcelo Gajardo.

Felicitamos a todas las deportistas que participaron y 
felicitamos especialmente a:
- Mónica Montero (primer lugar salto alto y segundo 
lugar salto triple, ambos en la categoría superior)
- Trinidad Astorquiza (tercer lugar lanzamiento de ja-
balina categoría superior)
- Dominga Contreras, Martina Quezada, Javiera Nava-
rrete y Esperanza Garcia (tercer lugar categoría supe-
rior en la prueba Relevo 4x100 metros)
El 13 de noviembre compitieron atletas de la categoría 
infantil (nacidas entre el 2007 y 2008) en los relevos 
5x80m y 4x200m, obteniendo una destacada partici-
pación. “Es importante resaltar que todas ellas debu-
taban en su categoría, por lo que estamos seguros 
que esta gran experiencia vivida en este campeonato, 
rendirá sus frutos el próximo año”, comentó el entrena-
dor Marcelo Gajardo.
Felicitamos a: M. Jesús Castro G., Antonia López A., So-
fía Ordaz E., Isidora Pérez V., Beatriz Fuentes G., Alicia 
Venegas C., M. Gracia Sanfuentes Z.

DÍA VERDE: Con mucha alegría, mú-
sica, bailes y juegos se vivieron los 
recreos del Día Verde, tradición con 
la que los alumnos vienen al cole-
gio de polera verde para animar a 
las deportistas SC que participan en 
el torneo Interescolar de Atletismo. 
¡Gracias CASC por adaptar el Día 
Verde al modo COVID, se echaba 
de menos sentir este espíritu, lo dis-
frutamos! 

Relevo 4x100m, categoría superior

Trinidad Astorquiza, lanzamiento jabalina

CASC 2021-2022 en día verde

Enjoy and play

Juegos deportivos
Lettering y acuarela

Fútbol

Escalada

Arte entretenido
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Deporte SC

Queremos felicitar a cada una de nues-
tras alumnas que participaron de los en-
trenamientos y de los encuentros. Espe-
ramos que el 2022 podamos retomar la 
participación de nuestros deportistas en 
diferentes encuentros y campeonatos en 
todas las disciplinas.

Durante este segundo año de pandemia 
pudimos retomar los entrenamientos de 
GIMNASIA ARTÍSTICA, BÁSQUETBOL, VÓLEIBOL
y ATLETISMO y algunos eventos deporti-
vos. Nos llenó de orgullo que nuestras 
deportistas volvieran a participar de es-
tas actividades con mucho entusiasmo. Si 
bien comenzamos a entrenar con grupos 
pequeños por el aforo permitido, pudimos 
terminar el año con grupos más grandes 
y conformando nuestras selecciones.

Alumnas de IV° me-
dio destacadas por 
su trayectoria en vó-
leibol:
- Trinidad Astorquiza.
- Javiera Durandeau. 
- Gracia Muñoz.

Las VOLEIBOLISTAS culminaron 
el año con un entretenido 
campeonato interno interco-
lores por niveles: de 3º a 5º 
básico y otro de 6º básico a 
IVº medio. “Las alumnas for-
maron sus equipos, crearon 
sus nombres, gritos y distinti-
vos. También aprovechamos 
de despedir con mucho cari-
ño y admiración a las alum-
nas de IVº que representaron 
al Colegio durante muchos 
años”, contó la Miss Mariana 
O`Ryan. ¡Gracias por todos 
esos saques, esos remaches, 
las levantadas y los bloqueos 
con la camiseta SC!

Con mucha alegría les 
contamos que nuestras 
ATLETAS volvieron a las 
pistas y fosos después 
de 2 largos años para 
representar a nuestro 
Colegio. La cita fue el 16 
de octubre en San Car-
los de Apoquindo en la 
9° versión de la Copa 
de Atletismo Villa María 
Academy. Participaron 
muchos colegios de la 
Región Metropolitana. 
Felicitamos especialmente 
a: 

Campeonato interno 3° básico Grupo de 3° a 6° básico

Campeonato interno de 6° básico a IV° medio

Despidiendo a alumnas de IV° medio

Campeonato interno 4° básico

- Dominga Contreras: primer lugar salto triple categoría superior.
- Mónica Montero: primer lugar salto alto categoría superior.
- Sofía Sanfuentes: segundo lugar salto largo categoría superior.
- Alicia Venegas, Beatriz Fuentes, Sofía Ordaz, M. Gracia Sanfuentes 
y M. Jesús Castro: segundo lugar en relevo 5x80m categoría sub 
infantil.
- Dominga Contreras, Sofía Sanfuentes, Javiera Navarrete y Esperanza 
García: tercer lugar en relevo 4x100m categoría superior.

Dominga Contreras y  Mónica Montero

Relevo 4x100m superior

Muy contestas estuvieron nuestras GIMNASTAS, quienes participaron en 
el campeonato que organizó la Asociación Escolar de Gimnasia Ar-
tística (AEGA) en el Colegio San Benito. El campeonato se llamó “ El 
encuentro” y se realizó en 2 categorías:
- Categoría de 5° a 8° básico (aparato de suelo con una serie obli-
gatoria)
9° Lugar Colomba Luraschi 5°A
15° Lugar Paula Mahave 6°B
-  Categoría de I° a IV° medio (suelo de series libres con elementos 
obligatorios)
1er Lugar Antonia Acuña III°A
6°  Lugar Julieta Alcayaga I°A
13° Lugar Florencia Osses I°B
17° Lugar Antonia Lainez I°C

Gimnasia Artística “El Encuentro”

Entrenamientos de Básquetbol
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Fiesta de la mariposa Presentación de los niños en el templo
Aprender a leer es uno de los logros más significativos de los 
alumnos de 1º básico. Celebramos este aprendizaje vestidos de 
insectos y animales con alas, como símbolo de poder volar 
gracias a la lectura, y compartimos una liturgia junto a los pa-
pás del nivel. Alumnos de II° medio junto a Biblioteca prepararon 
una linda experiencia teatral y después nuestros lectores de 1° 
“volaron” por distintos lugares del colegio para leer sus libros 
favoritos a distintos grupos de la comunidad, acompañados de 
alumnas de III° medio.

Con mucha alegría pudimos celebrar esta querida Liturgia que recuerda 
el día en que Jesús fue presentado en el templo por María y José, según la 
tradición bíblica. En la ceremonia, los papás renovaron el compromiso 
de educar a sus hijos en la fe y el amor de Dios.

Experiencia teatral

Sorpresa en la Biblioteca

Leyendo por el colegioLiturgia con los padres

Liturgia con el padre Juan Cristóbal Beytía, sj.
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Intercambio de libros

Última misa del año Visita de escritoras
En la última misa del año despedimos a nuestra Directora y 
también a la Miss Magdalena Montes, quien este año se jubi-
la. Fue una misa muy emotiva que contó con un gran coro y a 
la que pudieron asistir en representación de sus compañeras 
las directivas de todos los cursos. La Miss Sole agradeció a la 
comunidad SC por sus 30 años de servicio en el colegio. “Me 
siento muy agradecida, rodeada de tantos amigos y cariño 
en estos años”, dijo con mucha emoción. Agradeció también 
a tantas familias que han confiado en nuestro proyecto edu-
cativo.

Las alumnas de 2º y 3º básico recibieron las visitas 
de dos escritoras infanto-juveniles: Ignacia Castillo y 
Claudia Pelissier, respectivamente. Las autoras invi-
taron a las alumnas a disfrutar de la lectura y de la 
imaginación que nos entregan las historias.

Agradecemos a Agustina Bruna de IIºA, quien junto 
a la Miss de Historia Paloma Elizalde, organizaron el 
intercambio de libros, una gran iniciativa para reciclar 
textos escolares en buen estado. Muchos alumnos se 
beneficiaron del intercambio de libros. ¡Gran idea!.

Magdalena Montes
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También destacamos Charlas de actualidad

Cartas a  niñas afganas

BICICROSS: Felicitamos a 
Antonia Vargas, alumna 
de 2º básico, quien salió 
3ra en el 5° round de la 
Copa Chile de BMX reali-
zado en la pista de bici-
cross del estadio Sausalito 
en Viña del Mar. Antonia 
compite en la categoría 
Escuela (5 a 7 años) y re-
presenta al club
@clubbmxlascondes.

Macarena Lagos y Macarena Riffo

Marcelo Gajardo

Tamara Herrera

DESTACADAS EN NADO SINCRONIZADO: Felicitamos a nuestras alumnas de Iº medio, 
Catalina Riffo y Macarena Lagos, por su destacada participación en la rutina 
combinada en el Sudamericano Juvenil de Natación Artística realizado en Perú. 
El equipo de nadadoras artísticas de nuestro país obtuvo la medalla de bronce, 
logrando una destacadísima actuación.

DESTACADOS PROFESORES
Nuestro profesor jefe, de educación física y en-
trenador, Marcelo Gajardo, viajó a Silesia 2021 
(Campeonato Mundial de Carreras de Relevos 
en Polonia) como entrenador del equipo chile-
no de relevo 4x400 femenino. Fue una gran ex-
periencia para él como entrenador profesional.

Felicitamos a Tamara Herrera, nuestra entrena-
dora de gimnasia SC, quien representó a Chile 
en los JJOO Tokio 2020 como Jueza Internacio-
nal de Gimnasia. A su regreso, pudo compartir 
su experiencia y traspasar sus aprendizajes de 
esta disciplina a sus alumnas del colegio.

En la unidad Evangelios, una Bue-
na Noticia, se invitó a las alumnas 
de 3° básico a escribirle una carta 
de esperanza a una niña de Afga-
nistán. A través de esta actividad, 
tuvieron la oportunidad de sensibi-
lizarse con la realidad de muchas 
mujeres, niñas y adolescentes de 
ese país y expresarles un mensa-
je de solidaridad, haciendo vida 
nuestro lema “Mirar el mundo y 
vivir desde el corazón de Cristo”. 
“Es emocionante la conexión de las 
niñitas”, contó la Profesora de Reli-
gión, Gloria Gutiérrez.

CHARLAS CLAVES CONFLICTO PALESTINO ISRAELÍ: Abordando distintas miradas y 
múltiples aristas nuestros alumnos pudieron conocer más acerca del conficto 
Palestino-Israelí a través de dos charlas vía Meet. La primera estuvo a cargo 
del cientista político y director de la Comunidad Palestina en Chile, Jaime Abe-
drapo, quien abordó las claves del prolongado conflicto entre los estados de 
Israel y Palestina, desde la óptica de esta última nación. La segunda charla 
abordó el conflicto desde la perspectiva Israelí y contó con las exposiciones de 
Danna Guiloff Hes y Tamara Fischman Sabat (miembros de la Federación de  
estudiantes y jóvenes judíos).  Los alumnos y profesores que participaron de los 
encuentros pudieron hacer preguntas para entender este conflicto que incluso 
podría poner en jaque la paz mundial. Ambas actividades fueron organizadas 
por las profesoras del Dpto. de Historia y Ciencias Sociales, para alumnos de 
I° a IV° medio.

CHARLA PROCESO CONSTITUYENTE: El destacado abogado Ricardo Gamboa 
Valenzuela, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Uni-
versidad de Chile y apoderado del colegio, dictó una interesante charla 
sobre el proceso constituyente previa a las elecciones del 15 y 16 de mayo. 
La charla fue organizada por el Depto. de Historia y Ciencias Sociales, 
para alumnos de II°, III° y IV° medio.
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Mes de María

Misa día de Santa Filipina Campañas de vacunación en el SC
Con una eucaristía celebramos el 18 de noviembre el día de 
Sta Filipina Duchesne, religiosa del SC quien hasta hoy es reco-
nocida por su labor misionera. Fue una mujer valiente que salió 
de Europa, cruzó el océano para llevar a América del Norte 
el amor de Dios y la labor misionera de la Congregación. 
En su homilía, el padre Pedro Labrín sj. y la hermana Naty 
Chamorro rscj nos recordaron que Sta. Filipina sigue siendo un 
ejemplo de servicio y de ayuda a quienes más lo necesitan.

Nos unirnos a la iglesia 
de Chile en la devoción 
a María en su mes. Con 
distintas actividades bus-
camos introducir a los 
alumnos en la figura de 
Mater, el modelo de cre-
yente que nos acerca a 
Jesús. Alumnos dejan tarjetas con deseos de regalo a la Virgen 

Tríptico para orar en familia, Ciclo Inicial

VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA
Como todos los años los educadores recibimos la vacuna con-
tra la influenza en el colegio. ¡Todos cuidándonos en el SC!

VACUNACIÓN COVID-19
Hubo nervios, algunas lágrimas, incluso algo de ten-
sión, pero finalmente triunfó el gran valor de nuestros 
alumnos de Kinder a 8º básico, quienes recibieron las 
dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 en el Cole-
gio. Algunos trajeron sus peluches regalones, a quie-
nes apretaron con firmeza, mientras las enfermeras del 
CESFAM Anibal Ariztía mostraban sus encantos y su 
buena mano para administrar las vacunas. ¡Una vez 
más pudimos decir: “entre todos nos cuidamos”!
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Premio Sagrado Corazón

Premio Libertad para el Compromiso

Premio Vocación de Excelencia

Premio Convivencia para la Paz

Premio Sta. Magdalena Sofía

Premio Mejor Compañera

Premio Sta. Teresa de Los Andes Premio Sta. Filipina DuchesnePremio Aprender Sirviendo

Graduación
Con gran alegría y cariño despedimos a las 79 estudiantes de IVº medio. 
Este año ha sido especial y desafiante para todos, valoramos la fortaleza 
y apertura al cambio con la que han vivido este tiempo las alumnas de 
IV° medio. El sello de nuestro Proyecto Educativo, que fiel al sueño de San-
ta Magdalena Sofía, busca formar personas con un eje integral que les 
permita llegar a ser lo que están llamados a ser, haciéndose vida en 
la Generación que egresa. Este sello se ha forjado a lo largo de su paso 
por el colegio, con el trabajo y compromiso en alianza de sus profesores, 
sus padres y toda la comunidad. Estamos felices por haber podido realizar 
junto a los apoderados las ceremonias por curso de manera presencial. 
Nos complace también haber transmitido en vivo las ceremonias a las 
familias y comunidad a través de nuestro canal de Youtube.

Presentación musical

Reconocimientos de la Trayectoria en Actividades Colegio

Dominga Contreras Mónica Montero Esperanza García 

Hacemos un reconocimiento especial a tres deportistas de la 
generación 2021 que han mantenido un compromiso con el 
deporte a nivel nacional representando a Chile en sus res-
pectivas disciplinas. Ellas son: Dominga Contreras Gubbins, 
Mónica Montero Bobadilla y Esperanza García Tapia.
Dominga Contreras, fue medallista en salto largo, salto tri-
ple, salto con garrocha y posta. En el año 2017 se integró 
a entrenar salto con garrocha en la Rama de Atletismo del 
club de la Universidad Católica. En esta disciplina fue vice-
campeona nacional y campeona sudamericana al obtener el 
primer lugar en el Campeonato SudAmericano Escolar que se 
realizó en Cochabamba, Bolivia.
Mónica Montero cierra su etapa escolar siendo campeona 
metropolitana y del Interescolar, probando además una nue-
va disciplina en salto triple, que le valió la medalla de plata.
Esperanza García, este año fue elegida como deportista de 
proyección para los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y 
sacó el tercer lugar en 200m en el Campeonato Nacional U20 
realizado en Copiapó.
¡Que alegría que vuelvan a las pistas los deportistas esco-
lares! 

Premio Excelencia Académica, promedio 6,8 o más durante toda la Enseñanza Media

IV°A

IV°A

IV°B
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IV°C

IV°B

IV°C

IV°B

IV°C

IV°B

IV°C

IV°B

IV°C

IV°B

IV°A IV°A IV°A IV°A IV°A IV°A

Coro Litúrgico

Argumentación y DebateEcología y Sustentabilidad
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GRADUACIÓN IV°A
CENTRO DE ALUMNOS 2020-2021
ANTONIA VARGAS MANZANO, Presidenta
MAGDALENA CARBONE SCHELLMAN, Delegada Pastoral
CORONACIÓN MATER
MAURA FONTBOTÉ FILIPPONI, segunda mayoría
DEPORTE
Atletismo
SOFÍA AGUIRRE PONCE
TRINIDAD ASTORQUIZA ANDAÚR
MARÍA BELÉN BUSSEL GÓMEZ
MAGDALENA CARBONE SCHELMAN
DOMINGA CONTRERAS GUBBINS
JOSEFINA FERRETTI CONTRERAS 
JOSEFA NAVARRETE SOTO 
MACARENA TORO SEPÚLVEDA
MAGDALENA VIVALDA MATUS 
MARTINA WILSON ALMARZA
Básquetbol
CATALINA SCHNEIDER RUIZ DE VIÑASPRE
Vóleibol
TRINIDAD ASTORQUIZA ANDAÚR
Gimnasia Artística
JOSEFA NAVARRETE SOTO
Reconocimiento especial trayectoria deportiva
DOMINGA CONTRERAS GUBBINS, Atletismo
ACTIVIDADES COLEGIO
Coro Litúrgico
JAVIERA ECHAVARRI ARRAYA
MARÍA ASUNCIÓN VALDIVIA GILLMORE
Argumentación y Debate
SOFÍA AGUIRRE PONCE
Reconocimiento Ecología y Sustentabilidad
NATALIA MINICH SZABO
PREMIOS POR ASIGNATURA
Religión
CATALINA SCHNEIDER RUIZ DE VIÑASPRE
Matemática
DANIELA CANALES SAN JUAN
Lenguaje
SOFÍA AGUIRRE PONCE
Filosofía
ANTONIA CARRASCO DÍAZ
Ciencias para la Ciudadanía  
CONSTANZA COGHLAN ARAYA
Inglés
JAVIERA ECHAVARRI ARAYA
Educación Ciudadana
MAGDALENA CARBONE SCHELLMAN
Educación Física y Salud
DANIELA CANALES SAN JUAN
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
MAGDALENA VIVALDA MATUS
MARÍA ASUNCIÓN VALDIVIA GILMORE
Artes Escénicas
ANTONIA CARRASCO DÍAZ

Artes Visuales y Multimedia 
IGNACIA YÁÑEZ ABURTO
Ciencias de la Salud 
COSTANZA COHGLAN ARAYA
Ciencias del Ejercicio Físico
MAGDALENA ACUÑA GONZÁLEZ
Economía y Sociedad
JAVIERA ECHAVARRI ARAYA
Probabilidades y Estadísticas
JOSEFA NAVARRETE SOTO
PREMIO EXCELENCIA ACADÉMICA
SOFÍA AGUIRRE PONCE
DANIELA CANALES SAN JUAN
CONSTANZA COGHLAN ARAYA
DOMINGA CONTRERAS GUBBINS
JAVIERA ECHAVARRI ARAYA
MAURA FONTBOTÉ FILIPPONI
JOSEFA NAVARRETE SOTO
ANTONIA VARGAS MANZANO
PREMIO SANTA MAGDALENA SOFÍA 
DANIELA CANALES SAN JUAN
PREMIO MEJOR COMPAÑERA
MAURA FONTBOTÉ FILIPPONI
PREMIOS PILARES SC
Libertad para el Compromiso
MAGDALENA CARBONE SCHELLMAN
Vocación de Excelencia
JOSEFA NAVARRETE SOTO
Convivencia para la Paz
MARTINA WILSON ALMARZA
PREMIO SANTA TERESA DE LOS ANDES
MAGDALENA ACUÑA GONZÁLEZ
PREMIO SANTA FILIPINA DUCHESNE
MAURA FONTBOTÉ FILIPPONI
PREMIO SAGRADO CORAZÓN 
MAGDALENA VIVALDA MATUS

GRADUACIÓN IV°B
CENTRO DE ALUMNOS 2020-2021
AGUSTINA BEHM LORCA, Vicepresidenta
MARÍA GRACIA MUÑOZ HERRERA, Secretaría
CORONACIÓN MATER
AGUSTINA BEHM LORCA, tercera mayoría
DEPORTE
Atletismo
AGUSTINA BEHM LORCA
FLORENCIA ILIC BRUMBERG 
MÓNICA MONTERO BOBADILLA
JAVIERA NAVARRETE SOTO
MARÍA DEL PILAR PIMENTEL BELTRÁN 
Vóleibol
JAVIERA DURANDEAU URRA
MARÍA GRACIA MUÑOZ HERRERA
Gimnasia Artística
JAVIERA NAVARRETE SOTO
Reconocimiento especial trayectoria deportiva
MÓNICA MONTERO BOBADILLA, Atletismo

PREMIOS POR ASIGNATURA
Religión
ANTONIA MERY SEPÚLVEDA
Matemática
VALERIA GRANZOTTO DAL POZZO 
Lenguaje
AGUSTINA BEHM LORCA 
Filosofía
VALENTINA PISTELLI ROJAS 
Educación Ciudadana
MARÍA GRACIA MUÑOZ HERRERA 
Ciencias para la Ciudadanía  
JAVIERA NAVARRETE SOTO
Inglés
JAVIERA DURANDEAU URRA
Educación Ciudadana
MARÍA GRACIA MUÑOZ HERRERA 
Educación Física y Salud
MARÍA JESÚS KUSCHNIR SAN ROMÁN 
Artes Visuales y Multimedia
MAGDALENA CARRILLO PRADO 
Ciencias del Ejercicio Físico
VALENTINA PISTELLI ROJAS 
Física
MARÍA JESÚS KUSCHNIR SAN ROMÁN
Química
CONSTANZA BARRERA PAREDES
PREMIO EXCELENCIA ACADÉMICA
VALERIA GRANZOTTO DAL POZZO
AMPARO IBÁÑEZ GAJARDO
MARÍA DEL PILAR PIMENTEL BELTRÁN
MARÍA GRACIA MUÑOZ HERRERA
JAVIERA NAVARRETE SOTO 
VALENTINA PISTELLI ROJAS 
JAVIERA DURANDEAU URRA
PREMIO SANTA MAGDALENA SOFÍA 
ANTONIA MERY SEPÚLVEDA
PREMIO MEJOR COMPAÑERA
RENATA PÉREZ CASTRO
PREMIOS PILARES SC
Libertad para el Compromiso
MAGDALENA CARRILLO PRADO
Vocación de Excelencia
JAVIERA NAVARRETE SOTO
Convivencia para la Paz
JAVIERA DURANDEAU URRA

GRADUACIÓN IV°C
CENTRO DE ALUMNOS 2020-2021
CLEMENCIA FRESNO MORA, Tesorera
MAGDALENA RODRÍGUEZ LARROUCAU, Delegada Pastoral
CORONACIÓN MATER
TRINIDAD GUZMÁN PÉREZ, coronó a Mater primera mayoría
DEPORTE
Atletismo
GRACIA CRUZ PALMA 
ESPERANZA GARCIA TAPIA 
JOSEFINA PASSICOT SILVA 
Reconocimiento especial trayectoria deportiva
ESPERANZA GARCÍA TAPIA, Atletismo

ACTIVIDADES COLEGIO
Coro Litúrgico
JOSEFINA PASSICOT SILVA
PREMIOS POR ASIGNATURA
Religión
MARÍA PAZ LAGOS ÁBALOS
Matemática
CLEMENCIA FRESNO MORA
Lenguaje
DOMINGA KROTIC POBLETE 
Filosofía
SOFÍA GOOYCOLEA DRAPER 
Ciencias para la Ciudadanía  
CATALINA ÁVILA OSORES 
Educación Ciudadana
FRANCISCA GONZÁLEZ SILVA 
Inglés
MARÍA CECILIA ECHEVERRÍA RIVADENEIRA
Interpretación Musical
MAGDALENA LASSO DONOSO 
Artes Musicales
JOSEFINA PASICOTT SILVA
Ciencias de la Salud
ESPERANZA GARCÍA TAPIA
Filosofía Política
CATALINA ÁVILA OSORES 
Lectura y Escritura Especializada 
MARÍA JESÚS RIOSECO RODRÍGUEZ 
Química
GABRIELA FERMANDOIS LLACH
PREMIO EXCELENCIA ACADÉMICA
CATALINA CORNEJO DÍAZ
CLAMENCIA FRESNO MORA
ESPERANZA GARCÍA TAPIA 
DOMINGA KROTIK POBLETE 
CONSTANZA VALENZUELA FERNÁNDEZ
PREMIO SANTA MAGDALENA SOFÍA 
MAGDALENA LASSO DONOSO
PREMIO MEJOR COMPAÑERA
CLEMENCIA FRESNO MORA
PREMIOS PILARES SC
Libertad para el Compromiso
ANTONIA TAGLE ZIEDE
Vocación de Excelencia
CATALINA ÁVILA OSERES
Convivencia para la Paz
MAGDALENA LASSO DONOSO
PREMIO APRENDER SIRVIENDO
FRANCISCA GONZÁLEZ SILVA

Reconocimientos Graduación
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Comunidad SC
* Foto archivo marzo 2020

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.

Equipo Directivo 2021
Administrativos

Ciclo Inicial

Ciclo Medio

Auxiliares

Ciclo Básico

Ciclo Superior

Centro de Padres
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Ciclo INICIAL
PROFESOR JEFE: Francisca Portaluppi / CO TEACHER:  Rocío Díaz
Santiago Allende Q./ Julio Banfi T./ Nihal Beick F./ Jacinta Castillo B./ Vicente Charme S./ Laura 
Cifuentes 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. Gra-
cia Matthews I./ Mariano Muñoz E./ Florencia Olivares E./ Lourdes Ortega M./ Bernardo Ossa G./ 
Josefina Peruga L./ José Ignacio Rodríguez V./ Samuel Rojas M./ Valentina Sailer G./ Martina Silva 
N./ Santiago Vallejos G.

PROFESOR JEFE:  Francisca Marín / CO TEACHER:  Marcela Albornoz 
Alejandro Aguayo S./ Javiera Araya F./ Cristóbal Charme S./ Vicente Correa C./ Emilia De La Fuen-
te 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 Po-
rras U./ Clemente Saez A./ Maite Salame N./ Magdalena Santos A./ Alonso Sepúlveda M./ Ignacio 
Spanger S./ Olivia Ureta K.

PKA

PKB

PREMIO MEJOR COMPAÑERO
Laura Cifuentes Prieto - PKA
Martín Ossa de la Carrera - PKB
Leonor Tamburini de la Vega - PKC
Emilia Becerra Nervi - PKD
Josefa Jara García - KA
Dominga Lorca Barros - KB
Fernanda Merino Álvarez  - KC
Teo Aubert Portaluppi  - KD
Beltrán Matus Díaz - 1°A
Manuel Banfi Torres - 1°B
Violeta Cruz Correa - 1°C
Maite Arevalo Marinov - 2°A
Juana Gutiérrez Fuenzalida - 2°B
Agustina Manzur Valenzuela - 2°C

PREMIO SANTA MAGDALENA SOFÍA
Isidora González Valdés - PKA
M. Trinidad Gagliardi Muñoz - PKB
Emilia Zuñiga Panussis - PKC
Catalina Chacón Cadiz - PKD
Simón Frías López - KA
Matías Escala Fuentealba - KB
Gaspar Sepúlveda Lecaros - KC
Clara Garrido Porto - KD
Vicente Ureta Covarrubias - 1°A
Tomás Valle Nishnikow - 1°B
Manuela Pinochet Vega - 1°C
Josefina Garnham Cuevas - 2°A
Dominga Ekdhal Rodríguez - 2°B
Matilde Campos Figueroa - 2°C
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PROFESOR JEFE:  Paulina Rioseco / CO TEACHER:  Trinidad Vial, reemplazante en foto: Bárbara Rojas
José Tomás Aguilera S./ Teo Brintrup V./ Luciano Costa D./ Blanca Duplaquet F./ Lja Franulic G./ Sebastián 
Garrido N./ Josefa Gutiérrez F./ Matías Larrondo T./ Victoria Mahn M./ Colomba Mery B./ Alicia Molinare 
M./ 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 Zuñiga P.

PROFESOR JEFE:  Alejandra Cabrera / CO TEACHER:  Marcela Jiménez
Sofía Aránguiz H. / Simón Araya V./ Emilia Becerra N./ Catalina Chacón C./ Pedro Córdova D./ Domingo 
Decker L./ Bautista Figueroa Z./ María-Gracia Fuentes G./ Isidora Grigolo S./ Diego Hernández C./ Ca-
talina Herrera G./ Benjamín Kis-Saulovecki R./ Amelia Mendoza E./ Martina Miquelarena M./ Trinidad 
Oñate A./ M. Ignacia Ortiz A./ Manuel Ovalle J./ Martina Ponce H./ Florencia Reusser A./ Magdalena 
Reyes S./ Pedro Romero S./ Martín Urra P./ Rosario Valencia D./ Gaspar Valladares B./ Jorge Villegas H. 

PKC

PKD

PROFESOR JEFE:  Josefina Tagle / CO TEACHER:  Rosario Maiz
Fernanda  Álamos Z./ Matilde Arenas B./ Tomás Baez Y./ Amparo Becerra N./ Emilia Bobadilla H./ 
Raimundo Bustamante R./ Antonia Bustos O./ Lorenza Deik R./ Simón Frías L. / Eduardo Gardella 
A./ Josefa Jara G. / Manuel Jarpa G./ Guido Juárez M./ Gala Kramer S./ Manuel López P./ Antonia 
Martínez M./ Gabriel Muñoz O./ Úrsula Olivares O./ Dominique Órdenes O./ Julieta Pereda N./ 
Antonia Pi L./ Emilia Rodríguez S./ Tomás Vergara M./ Victoria Vizcaíno A.

PROFESOR JEFE:  Cecilia León / CO TEACHER:  Fernanda Mardones
Maite Baraona L./ Domingo Barriuso D./ M. Gracia Becerra N./ Cristóbal Bustos V./ Dominga Cahill 
E./ Blanca Casals C./ Antonia Castellanos L./ Estela Diez Q./ Matías Escala F./ Fernanda Granzow R./ 
Trinidad Guerra L./ Juan José Latorre J./ Gustavo Leiva R./ Dominga Lorca B./ M. Jesús Marambio 
B./ Raimundo Morel F./ Maite Obaid A./ José Tomás Olcese M./ Martín Pérez A./ Trinidad Rodríguez 
F./ Clemente Rojas L./ Mario Valdovinos K./ M. Jesús Vergara J./ Mariana Vergara T./ Elisa Walker P.

KA

KB



78 79

PROFESOR JEFE:  Carolina Pieber / CO TEACHER:  M. Eugenia Del Río
Antonia Araya D./ Franco Ardiles V./ Lourdes Barceló P./ Alfonso Castillo C./ Amanda Cordero S./ 
Ema Cornejo E./ Mariana Fuentealba S./ Nicolás Gaete G./ Lucas Gálvez G./ Diego González S./ Vi-
cente Hidalgo D./ Borja Matus D./ Fernanda Merino Á./ Sebastián Miño C./ Juan Agustín Moraga 
P./ Florencia Nario L./ Trinidad Nuñez P./ Martina Peralta K./ Domingo Peruga L./ Diego Rosas R./ 
Amalia Rotter V./ Gaspar Sepúlveda L./ Fiorella Simonetti R./ León Streit C./ Tomás Urzúa P./ Fran-
cisca Valle N./ Nicolás Vela G.

PROFESOR JEFE:  Carolina Merino / CO TEACHER:  Jimena Mahns
Josefa Achondo V./ Teo Aubert P./ Josefina Barrientos F./ Maite Bascuñán P./ Julieta Benoit P./ M. 
Jesús Cantillana P./ M. Gracia Collao P./ Joaquín Criado G./ Dominga Daroch N./ M. Belén Gallardo 
T./ Clara Garrido P./ Rosario Gillmore F./ Benjamín Goic B./ Tomás Jorquera J./ Trinidad Libuy J./ 
Diego Mellado S./ Tomás Miranda V./ Joaquín Montero D./ Santiago Pape P./ Diego Pérez M./ Ben-
jamín Pinto T./ Francisco Pozo G./ Florencia Quilodrán V./ Elisa Ramírez M./ Rosa Ready E./ León 
Valdebenito F./ Borja Vargas S.

KC

KD

PROFESOR JEFE:  Rafaela Buzeta / CO TEACHER:  Valentina Mozó
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 Gran-
zow R./ *Luis Felipe Maldonado M./ Clemente Mancilla B./ Beltrán Matus D./ Javiera Molina J./ 
Helena Ojeda C./ Jorge Oliva V./ Emilia Ossa A./ Vicente Ureta C./ Amanda Vidal C. 

* Foto archivo 2020

PROFESOR JEFE:  M. Paz Munchmeyer / CO TEACHER:  Florencia Correa
Amparo Acuña V./ Lucas Allimant M./ José Pablo Arab P./ Ivana Ballero K./ Manuel Banfi T./ Jor-
ge Ignacio 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./ San-
tiago Nario L./ Antonio Pereira M./ Julieta Romero S./ Martina Salinero S./ Inés Sánchez A./ Emma 
Schenkl P.  Dominga Suárez V./ Agustin Tobar R./ Tomás Valle N./ Bernardita Vera G. 

1°A

1°B
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PROFESOR JEFE:  Camila Velasco / CO TEACHER:  M. José Mujica
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./ Paz 
Rojas M./ 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. 

* Foto archivo 2020

PROFESOR JEFE:  Josefa Troncoso / CO TEACHER:  Camila Buzeta
Belén Abu-Khalil M./ Olivia Álvarez B./ Maite Arévalo M./ Julieta Barros M./ M. Agustina Bustaman-
te M./ Elisa Callejas M./ Constanza Camps S./ Antonia Cornejo D./ Macarena De La Riva S./ Helena 
Ducasse P./ Amanda Dyer A./ Josefina Garnham C./ Lucía González H./ Amanda Gutiérrez V./ Lucía 
Herane D./ Sofía Loyola P./ Olivia Machiavello F./ Colomba Palacios Á./ Daniella Razeto M./ Trinidad 
Retamal G./ Magdalena Román M./ M. Alicia Rufatt V./ M. Fernanda Zamorano H. 

1°C

2°A

PROFESOR JEFE:  Daniela Rojas / CO TEACHER:  Camila Buzeta
Agustina Aldunate D./ Ignacia Borbolla A./ Elisa Córdova D./ Alejandra Despouy M./ Macarena Do-
mínguez P./ Dominga Ekdahl R./ Fernanda Espinoza O./ Josefa Farías M./ Josefa Faúndez P./ M. 
Amelia González P./ Rafaela Gorigoitía R./ Juana Gutiérrez F./ M. Paz Irigoyen R./ Sofía Lavín C./ 
Julieta Martin A. / Josefina Molina A./ Trinidad Moraga P./ Fernanda Pinto T./ Valentina Razeto 
M./ Emilia Salas E./ M. Catalina Spaansen D./ Matilde Ureta K./ Emilia Vera V./ Emilia Vergara J./ M. 
Jesús Vergara L.

PROFESOR JEFE:  Andrea Ortega / CO TEACHER:  Camila Buzeta
Josefina Álvarez E./ Trinidad Andreuzzi D./ Margarita Asenjo A./ Matilde Campos F./ Amanda Ca-
sals C./ M. Gracia Castellanos L./ M. Ignacia Criado G./ Jacinta Duplaquet F./ Inés Dussaillant C./ Re-
nata Gálvez G./ Dominga James D./ Agustina Manzur V./ Margarita Martin A./ Josefina Mellado S./ 
M. Jesús Neira C./ Ignacia Ojeda B./ Elisa Ossa D./ Amparo Pino L./ Magdalena Pozo G./ Francisca 
Soto V./ Pascale Tobar R./ Lucía Valenzuela V./ Antonia Vargas A./ M. Leonor Vergara T. 

2°B

2°C
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Ciclo BÁSICO

PROFESOR JEFE:  Francisca Rubio
Giuliana Burgos A./ Elisa Charme D./ Trinidad Colil F./ 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 Kaltwasser 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. 

PROFESOR JEFE:  Paula Silva
Isidora Aguirre R./ Martina Bravo G./ M. Isabel Bustamante M./ Florencia Cobo G./ *Laura Echeve-
rría A./ Arantzazu Fernández A./ Agustina Fuentes M./ Laura Fuentes R./ Florencia Galdames C./ 
Martina Lobo C./ Amparo Lorenzini J./ Isidora Mobarec C./ Ema Oporto H./ Catalina Pauluzzi R./ 
Amira Rodríguez D./ M. José Ruiz R./ Antonia Salgado M./ M. José Sepúlveda R./ Isabella Tramon 
D./ Teresa Vera G. 

* Foto archivo 2020

3°A

3°B

PREMIO MEJOR COMPAÑERA
Amelia Illanes Corvalán - 3°A
Isidora Mobarec Cabrera - 3°B
Ema Malatesta Quintana - 3°C
Catalina Pérez Seitz - 4°A
Josefina Ortega Rodríguez - 4°B
Camila Goich Hernández - 4°C
Ema Vergara Cruz - 5°A
Camila Olivares Carrasco - 5°B
Adelaida Asenjo Armstrong - 5°C
Emilia Goich Hernández - 6°A
Magdalena Cáceres Valenzuela - 6°B
Anne Sophie Pommer Keim - 6°C

PREMIO SANTA MAGDALENA SOFÍA
Giuliana Burgos Arias  - 3°A
Isidora Aguirre Rojas - 3°B
Magdalena Valdivia Catenacci - 3°C
M. Trinidad Abu-Khalil Marín - 4°A
Trinidad Gutiérrez Castro - 4°B
Sofía Jara García - 4°C
Colomba Oyarzo Flores - 5°A
M. Jesús Zamorano Herrero - 5°B
Laura Córdova Desormeaux - 5°C
Matilda Concha Kaiser - 6°A
Paula Mahave La Rivera - 6°B
Ignacia Allende Quijada - 6°C
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PROFESOR JEFE:  Macarena González, reemplazante en la foto: *Francisca Justiniano
Francisca Arrieta B./ Vika Ballero K./ Maite Balmaceda B./ Emma Castiglioni L./ Jacinta Couso H./ 
M. Gracia Fernández S./ Ana Sofía Giraldo S./ M. Rocío Juárez M./ Isidora Larraín Z./ Ema Malatesta 
Q./ Victoria Navarrete 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
M. Trinidad Abu-Khalil M./ Amparo Alonso M./ Javiera Avendaño O./ Valentina Cesari M./ 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 Pérez S./ Emilia Quilodrán V./ Irene Ramos M./ Amelia Santander 
C./ Josefa Szot C./ Ignacia Toledo R./ Analaura Valdivia B./ Martina Vidal E.

3°C

*

4°A

PROFESOR JEFE:  M. José Fariña, reemplazante en la foto Katherine Etchart
Magdalena Acevedo H./ Manuela Aceves S./ Laura Aldunate D./ Rosario Behm L./ Montserrat 
Blanco L./ Sofía Campos C./ Sofía Camus B./ Francisca González A./ Trinidad Guede J./ Trinidad 
Gutiérrez C./ Emilia Gutiérrez 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.

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

4°B

4°C
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PROFESOR JEFE:  Constanza Araya
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./ Florencia 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
Carolina Alonso C./ Magdalena Arévalo M./ Isabella Baccigaluppi U./ Milla Ballero K./ Maite Barrera 
P./ M. Gracia Cáceres 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.

5°A

5°B

PROFESOR JEFE:  Macarena Strahovsky
Josefina Acuña L./ Maite Alonso R./ Isidora Andreuzzi D./ Isidora Arrieta B./ Josefina Campos 
M./ Matilda Concha K./ Francisca Concha S./ Matilda Farfán C./ M. Trinidad Fuentes M./ Emilia 
Goich H./ Josefa Guede J./ Marcela Guerrero Y./ Justina Mato V./ M. Agustina Monge M./ Daniela 
Órdenes O./ M. Jesús Palma S./ Jacinta Reñasco T./ Martina Riderelli B./ Bianca Rivera M./ Maca-
rena Rojas A./ Sofía Rojas A./ Constanza Shaoul G./ Dominga Undurraga S./ Violeta Valdivia B./ 
Antonia Vásquez C.

5°C

6°A

PROFESOR JEFE:  Macarena Correa
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./ Eloisa Verschae I.
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PROFESOR JEFE:  Sebastián Melo
Magdalena Cáceres V./ Clara Carballeda A./ Bianca Cesari M./ Agustina De La Riva S./ Trinidad 
Gómez H./ Josefina Gónzalez H./ Catalina Gutiérrez G. / Colomba Karmy H. / Paula Mahave L. 
/ Catalina Meléndez M./ Javiera Morales 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./ Rosario Vidal H./ Carolina Zelada A./ 
Ignacia Zuñiga Q.

PROFESOR JEFE:  Pilar Rodríguez
Sofía Aguirre R./ Rosario Alegría Ó./ Ignacia Allende Q./ Lourdes Alonso M./ M. de los Ángeles Arab 
P./ Lucía Araya Y./ Montserrat Butendieck G./ Ema Kramer S./ Emma León K./ Mariajosé Medel L./ 
Sofía Miranda Á./ *M. Paz Poblete O./ Anne Sophie Pommer K./ Magdalena Rojas G./ M. Emilia 
Romero R./ Daniela Silva G./ Beatriz Soto V./ Catalina Toledo R./ Eloisa Torres P./ Laura Valenzuela 
G. Esperanza Villanueva T./ Martina Villouta A./ María Vinagre D.

* Foto archivo 2020

6°B

6°C

Ciclo MEDIO

PREMIO MEJOR COMPAÑERA
Sofía Rebolledo Moreno - 7°A
Rafaella Luraschi Reinoso - 7°B
Paz Abarca Pérez - 7°C
Gabriela Salazar Zúñiga - 8°A
Ignacia Poblete Rivera - 8°B
Consuelo Carrillo Prado - I°A
Florencia Osses Viviani - I°B
M. Jesús Monge Morales - I°C

PREMIO SANTA MAGDALENA SOFÍA
Catalina Pérez Bañados - 7°A
Magdalena Osses Viviani - 7°B
Martina Soldati Mardones - 7°C
Angélica Coloma Corradini - 8°A
Rosario Alonso Marín - 8°B
Rosario Méndez Pérez - I°A
Mariana Peña Gaete - I°B
Trinidad Labra García Huidobro - I°C
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PROFESOR JEFE:  Bárbara Madariaga
Sofía Briones M./ Rafaela Bruce S./ Maite Chandía M./ Consuelo Colil F./ Fernanda Cubillos A./ 
Monserrat Escobar S./ Anastasia Figueroa M./ Elisa 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./ Jacinta Sarralde O./ Valentina Schutte 
D./ Agustina Serrano B./ Francisca Toro S./ Amanda Vergara C./ M. Elisa Vial D./ Sofía Villar G.

PROFESOR JEFE:  Fernanda Cristi
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 Á./ Rafaella Luraschi 
R./ M. Jesús Mahave L./ Catalina Manzur A./ Laura Máximo O./ Matilde Mosqueira M./ Cecilia Na-
gel S./ Magdalena Osses V./ Isidora Pérez V./ Josefina Ravera H./ Amelia San Martín P./ Fernanda 
Sotelo O./ M. de los Ángeles Welkner R./ M. Victoria Zambrano I.

7°A

7°B

PROFESOR JEFE:  Ricardo Riveros
Paz Abarca P./ Sofía Aburto J./ M. 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 Guerrero Y./ Trinidad Infante S./ Rafaella Irigoyen B./ Trinidad Kuschnir S./ M. Ignacia 
López H./ Trinidad Orbet S./ Sofía Ordaz E./ Macarena Riffo V./ Josefa Ruz S./ Magdalena Salinas A./ 
Beatriz Sánchez T./ Laura Serrano M./ Laura Silva S./ Martina Soldati M./ Loreto Soto M./ Mariana 
Ugarte C./ Rosario Valenzuela P./ Javiera Weisser P.

PROFESOR JEFE:  Mariana O´Ryan
Isidora Alvarez S./ Martina Argomedo O./ *M. Gracia Baeza V./ Sofía Cáceres V./ Sofía Callejas M./ 
Amanda Carrasco D./ Gabriela Castañeda C./ Angélica Coloma C./ Agustina Del Valle S./ Agustina 
Díaz G./ Agustina Domínguez F./ Javiera Durán P./ Manuela Edwards G./ Agustina Effa C./ Trinidad 
Flores A./ Catalina Galdames C./ Josefa Gómez R./ Josefa Harrison C./ Dominga Karmy H./ Fernanda 
Maass M./ Lucía Peralta P./ Martina Prieto P./ Josefina Promis C./ *Noelia Rivera L./ Gabriela Salazar 
Z./ Francisca Sánchez S./ Elisa Seguel E./ Valentina Sepúlveda R./ Maite Tapia P./ Josefa Valle N./ 
Sofía Verdugo V.

* Foto archivo 2020

7°C

8°A
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PROFESOR JEFE:  Emilio Rioseco
Isabel Alcalde P./ Julieta Alcayaga N./ Teresa Avendaño O./ Antonella Baccigaluppi U./ Antonia 
Baselli A./ Matilde Baudet B./ Consuelo Carrillo P./ Emilia Celaya C./ Anastasia Cristi V./ Dominga 
De la Riva S./ Florencia Gamboni L./ Florencia Garcia V./ M. Ignacia Kuschnir S./ Catalina Manríquez 
L./ Javiera Martínez O./ Rosario Méndez P./ Constanza Navarrete S./ Isidora Neira V./ Fernanda 
Pinto R./ Catalina Riffo V./ Josefa Schutte D./ Florencia Silva V./ Ignacia Valle N./ Josefina Villouta 
A./ Jacinta Zaldivar D./ Pilar Zawadzky S.

8°B

I°A

PROFESOR JEFE:  Marcelo Gajardo
Rosario Alonso M./ Dominga Behm L./ Florencia Bravo V./ M. Elisa Cáceres A./ Trinidad Cañas H./ 
Isidora Díaz R./ Martina Espinaza C./ Bernardita Fuentes M./ Trinidad Hormazábal C./ Matilde Ho-
yos T./ Sofía Lerdo de Tejada S./ Amelia López D./ Trinidad Martínez E./ Magdalena Mesías G./ Flo-
rencia Molina P./ Trinidad Morales M./ Catalina Morales M./ Emilia Muñoz D./ Susana Navarrete P./ 
Ignacia Poblete R./ Andrea Ramos M./ Florencia Saavedra G./ Lucía Seguel E./ Javiera Sepúlveda 
M./ Catalina Sepúlveda P./ Francisca Szot C./ Klara Tiselj R./ Isidora Trujillo C./ Sofía Valenzuela D./ 
Amanda Varas C./ Camila Vidal H.

PROFESOR JEFE:  Augusta López
Carla Adasme B./ Amanda Alarcón M./ Evangelina Andreuzzi D./ Carla Bilbao G./ Victoria Bórquez 
B./ M. José Catrón C./ Florencia Cubillos A./ Rebeca Domínguez P./ Francisca Fuentes M./ Sofía 
Gajardo A./ Sofía Gamboni L./ Sofía García B./ Anastassia García S./ Magdalena Gómez H./ Elena 
Ibañez V./ Isidora López H./ Doménica Nicolini G./ Florencia Osses V./ Mariana Peña G./ Antonia 
Reyes N./ Sofía Robles I./ Josefa Salinas A./ Magdalena Seisdedos G./ Magdalena Torres G./ Emilia 
Vásquez B./ M. de los Angeles Vidal C.

PROFESOR JEFE:  Priscila Armstrong
Beatriz Abarca P./ M. Paz Beltrán A./ Constanza Cárcamo A./ Matilde Fernández B./ Candelaria 
Flaherty B./ Olivia Gonzalez H./ M. de los Ángeles Gormaz D./ Francisca Guarachi R./ Amparo Illa-
nes M./ Trinidad Labra G./ Macarena Lagos M./ Antonia Lainez O./ Montserrat Lechuga A./ Claudia 
Martin M./ M. Jesús Monge M./ Antonia Ossa A./ Almudena Reñasco T./ Nicole Rother L./ Florencia 
Salinas R./ Alexia Serrano B./ Javiera Sotelo O./ Agustina Soto R./ Florencia Verdugo G./ Teresita 
Zañartu C.

I°B

I°C
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Ciclo SUPERIOR

PREMIO MEJOR COMPAÑERA
Nicole Plass Carvallo - II°A
Josefina Bravo Etchepare - II°B
Magdalena Olivares Jiménez - III°A
Ignacia Gamboa Segovia - III°B
Florencia Reyes Jorquera - III°C
Maura Fontboté Filipponi - IV°A
Renata Pérez Castro - IV°B
Clemencia Fresno Mora- IV°C

PREMIO SANTA MAGDALENA SOFÍA
M. José Ramírez Ariztía - II°A
Najma Aguirre Hares - II°B
Florencia Garrido Naranjo - III°A
Magdalena Mujica Zanca - III°B
Mariavictoria Hernández Abarca - III°C
Daniela Canales San Juan - IV°A
Antonia Mery Sepúlveda - IV°B
Magdalena Lasso Donoso - IV°C

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.

II°A

II°B

PROFESOR JEFE:  Rocío Gorigoitía
Trinidad Acuña B./ Ema Aguirre O./ M. Jesús Bonilla V./ Agustina Bruna R./ Trinidad Castro D./ 
Magdalena Caussade G./ Antonia Cerda K./ Magdalena Cofré C./ Agustina Damm M./ Elisa Ed-
wards G./ Fernanda Farías H./ Amparo Frugone C./ Montserrat García F./ Martina Granzotto D./ 
Ignacia Marambio A./ Valentina 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./ *Agustina Timmermann G./ Ian Vicuña S.
* Foto archivo 2020
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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./ Ignacia Vergara C./ Antonia Zúñiga Q.

PROFESOR 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./ Victoria Rojas G./ *Ausente: Ignacia Saavedra G./ Sofía Sanfuentes Z./ 
Amalia Suárez C./ Josefa Vargas M./ Rosario Vásquez B./ Antonia Vergara M./ Isidora Wachtel H./ 
Sofía Zambrano I.

III°A

III°B

PROFESOR JEFE:  Felipe Yost
Fernanda Basauri Z./ M. José Beltrán A./ Isidora Calbacho P./ Trinidad Díaz G./ Paula Espíldora 
M./ Florencia Fuentealba Godoy/ 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 G./ 
Martina Woodyatt U.

PROFESOR JEFE:  M. Isabel Henríquez
Magdalena Acuña G./ Sofía Aguirre P./ Trinidad Astorquiza A./ Belén Busel G./ Daniela Canales S./ 
Magdalena Carbone S./ Antonia Carrasco D./ Constanza Coghlan A./ Dominga Contreras G./ Ja-
viera Echavarri A./ Josefina Ferretti C./ Maura Fontbote F./ Laura Fuentes M./ Valentina González 
T./ Teresita Henríquez C./ Magdalena Hurtado C./ Natalia Minich S./ Claudia Musalem C./ Josefa 
Navarrete S./ Catalina Schneider R./ Macarena Toro S./ Asunción Valdivia G./ Antonia Vargas M./ 
Magdalena Vivalda M./ Martina Wilson A./ Ignacia Yáñez A.

III°C

IV°A
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PROFESOR JEFE:  Lorena Gaete
Constanza Barrera P./ Agustina Behm L./ Florencia Cárdenas R./ Magdalena Carrillo P./ Javiera 
Durandeau U./ Catalina Fernández P./ Valeria Granzotto D./ Catalina Gutierrez L./ Amparo Ibañez 
G./ Florencia Ilic B./ M. Jesús Kuschnir S./ Antonia Mery S./ Pascale Misle L./ Mónica Montero B./ 
Isidora Montes C./ M. Gracia Muñoz H./ Javiera Navarrete S./ Renata Pérez C./ M. del Pilar Pimen-
tel B./ Valentina Pistelli R./ M. Jesús Pizarro S./ Antonia Rivera M./ Josefina Sánchez G./ Florencia 
Seisdedos G./ Josefa Valenzuela V./ Matilde Varas O.

PROFESOR JEFE:  Pilar Greene
Catalina Arancibia B./ Catalina Ávila O./ Catalina Cornejo D./ Gracia Cruz P./ Cecilia Echeverría R./ 
Gabriela Fermandois L./ Clemencia Fresno M./ Fernanda Fuentes N./ Esperanza García T./ Fran-
cisca González S./ Sofía Goycoolea D./ Trinidad Guzmán P./ Dominga Krotik P./ M. Paz Lagos 
Á./ Magdalena Laso D./ Monserrat Martínez A./ Trinidad Mazuela C./ Melanie Nagel S./ Josefina 
Passicot S./ Sofía Pedevila S./ Josefina Pulido G./ M. Jesús Rioseco R./ Magdalena Rodríguez L./ 
Antonia Tagle Z./ Fernanda Tirado Q./ Constanza Valenzuela F./ Rosario Verdugo B.

IV°B

IV°C

PREKINDER 2008

IV° MEDIO 2021

Generación 2021
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IV°A

IV°B

IV°C

Querida generación 2021
Probablemente este último día se lo imaginaron más de una vez, ya que es el cierre de 14 años compartidos en 
Comunidad. Durante este tiempo han ido creciendo junto a sus compañeras, profesores, y todos quienes hemos sido 
parte de su historia en el colegio. Hoy las despedimos orgullosos de las personas en las que se han convertido, y 
agradecemos la huella que dejan cada uno de nosotros y en su Colegio.   

El primer día que las conocí, en marzo del 2019 y en este mismo lugar, hablamos de lanzar la piedra de los sueños 
lo más alto posible. Hoy, en esta despedida que les hacemos como comunidad, les queremos reiterar que no dejen 
de potenciar e impulsar lo que son y que persigan sus sueños con fuerza y convicción, ya que no hay mejor bien que 
ser y hacer con pasión y entusiasmo la misión que a uno Dios le dio. 

Así también, las invitamos a que en cada lanzamiento, en cada acción que desarrollen, lleven consigo a quienes las 
han influido: sus padres, sus profesores, su comunidad SC, sus amigos, incluso a esas personas que nunca pensaron 
conocer y que, desde lo que son, hoy son significativas para ustedes y no las olvidarán.

Actualmente el mundo es un escenario de cambios, estamos en un momento histórico y de profundas transformacio-
nes a nivel social, tecnológico, medioambiental, etc. La pandemia nos ha exigido adaptarnos a una nueva realidad 
y forma de relacionarnos, impactando la cotidianeidad de nuestro día a día. En este contexto, ustedes, tienen una 
importante misión, tanto para sí mismas como para quienes las rodean y sabemos que son capaces de orientar su 
vocación para construir una sociedad más justa, empática, tolerante, solidaria y capaz de resolver las diferencias a 
través del diálogo. Han mostrado ser personas resilientes, creativas y capaces de perseguir sus ideales, por lo que 
estamos seguros de que desplegarán todas sus virtudes al servicio de los demás. Como diría Martín Heidegger, “so-
mos seres-en-el mundo, no hay ningún sujeto aislado en sí mismo, sino que sólo tiene subjetividad o sentido cuando 
se despliega en su mundo circundante, y adquiere valor cuando piensa y se ocupa de los que los rodean”.

Reiteramos entonces, que es importante que puedan tomar conciencia de que una parte importante de lo que son, 
es fruto de quienes las han movilizado, de aquellos que les han enseñado, de quienes han aprendido, que ustedes 
son síntesis  de sus interacciones, de sus historias, de sus contextos. Por lo tanto, a partir de lo anterior, las invitamos 
a distinguir con qué se quedan y con quiénes se quedan, ya que al hacer esta distinción, serán conscientes de cómo 
han ido creciendo, de cómo se han ido formando y de cómo ustedes son personas formadoras de otros. Y desde 
ahí, las invitamos a tomar decisiones con respecto a cómo se quieren dejar influir y en cuanto a cómo ustedes, ac-
tivamente, quieren influir en los demás, o en otras palabras, sobre cómo desean dejar su huella.  Porque a quienes 
uno influye muchas veces no decide qué les deja, pero la huella se deja igual, por lo que la decisión de qué huella 
quieren dejar, es suya.

Desde nuestra espiritualidad del Sagrado Corazón y de nuestro lema “Mirar el mundo y vivir desde el Corazón de 
Cristo” queremos reiterarles que cada una de ustedes es excepcional, y por ende no pretendemos que solo sean tes-
tigos del mundo, sino que den testimonio, que la vida pase por ustedes y ustedes la transformen para sí y, aún más, 
para los demás, siendo puentes y mediando lo que ustedes tienen para los otros. Vivan, disfruten, transfórmense para 
transformar y desplieguen todos sus talentos.

Estos 14 años son casi toda su vida hoy, pero en el futuro esperamos sea una etapa significativa que recuerden con 
cariño, un paso más, porque no nos cabe duda de que seguirán caminando, soñando, creando y construyendo gran-
des vidas y aportes a nuestra sociedad.

Muchas gracias por todo.
Las queremos mucho 

Discurso de M. Paz Arab, Subdirectora Ciclo Superior en depedida IV° medio, Ceremonia Personas que dejan Huella 2021
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Ilustraciones: Sofía Aguirre Ponce,      IV°A
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Es sábado, y al igual que todos los fines de semana, si miran hacia la costa podrán ver a una 
rider profesional surfeando en diversas playas de Chile, disfrutando al máximo lo que más 
le apasiona en su lugar favorito, el mar. Según dicen por ahí, este fue el culpable de su pelo 
cada vez más rubio. Nuestra Acuña favorita tiene como segunda casa la escuela del famoso 
Mono, donde aprendió a surfear en las olas de Concón con su motivadísima familia. La Maidi 
nunca te va a rechazar una invitación, es infaltable en todos los panoramas y travesías que 
existan, con sus relajados pero estilosos outfits, donde termina la noche copuchando con su 
partner máxima, la Mariana. Nos trasladamos al verano, y podemos ver a la Acu disfrutando 
más de un mes en su queridísimo Maitencillo, un lugar muy especial para ella donde ha vivido 
momentos inolvidables que marcaron su adolescencia. Maidita, infinitas gracias por tu humil-
dad, sencillez, y por transmitirnos calma y buenas vibras. Eres una mujer profunda y completa 
que nos inspira, ilumina y enseña día a día a vivir gozando de lo simple. Ten siempre presente 
que eres una persona increíble, única, con mucho potencial y mucho para entregar, por lo que 
nunca te dejes apagar por las opiniones del resto. Confiamos en que vas a cumplir tus sueños 
y queremos que sepas que vamos a estar siempre para ti. Te queremos mucho, Tus amigas.
PD: Maidu, nunca olvidaremos nuestras bañadas en el mar, las largas caminatas en el atarde-
cer, los bailes antes de salir, las insolaciones y risas nocturnas, esperamos envejecer contigo. 
Te amamos C y N.

AP: M.V, P.DC, (N.S)², F.C, Undu, J.Y / SLPV: surfeando, todo el verano en Maitencillo, con la Isa 
su guagui.(hermana chica) / SLCP: rider. / LQNSS: Facunda, todo lo que no cuenta. / TO: Co-
mer lo que le sirvan, tocar guitarra. / TI/J: cortarse el pelo, la caminata a la casa de M, Farkas, 
primer pololeo. / FT: “wiiiiina”, “hermana”, “chigual”, “aw”, “adivinen quien me habló”, “se 
mueeeren…….”. / SF: ser rubia, vivir en la playa.

EN PRIMERA PERSONA: Me voy llena y feliz, para encontrar mi por qué, alcanzar mis metas 
y vivir cada día al máximo. Gracias infinitas a todas las increíbles personas que conocí en mi 
paso por el colegio, haciéndome sacar la mejor versión de mí siempre. Las quiero de aquí a 
la luna.
“¿Y quién te dijo que volar era ilegal?” M.O, “REMA MAIDA, REMA! ...En dudar está el error!” 
-N.U, Ama, ríe, da gracias, vive y surfea intensamente! Y acuérdate de ser el cambio que quie-
res ver en el mundo :)

El 03/03/03 nació una pequeña niña con un gran corazón llamada Sofía, la cual tuvimos la 
suerte de conocer y que no podemos describir en tan pocas palabras. Laguirre cada día nos 
sorprende con la cantidad inhumanas de pasiones que puede llegar a tener, desde el arte, 
la actualidad, feminismo, ecología, la música, el deporte y algunos cuantos artistas que la 
enamoran; pero tranquilos, no les escribiremos un párrafo entero dedicado a Harry Styles o 
Sherlock, eso se lo pueden pedir a ella. Nunca supimos como nuestra amiga logró multiplicar 
las horas del día para todas estas actividades, aunque, pensándolo bien, todas sabemos que 
la Sofi nunca durmió y aun así vive en un sueño. El mundo real no es suficiente para nuestra 
enamoradiza piscis, donde en su Universo es la protagonista de su propia película romántica. 
De noche despierta, pone los pies en la pista de baile y es otra, conquistando a más de algún 
chiquillo con su energía y gozando lo que pongan de música con sus tremendos pasos y out-
fits. Sofita, estamos emocionadas por ver qué camino emprenderás en el futuro. Admiramos 
tu conciencia y capacidad de involucrarte en la realidad, estamos seguras de que vas a lograr 
hacer un cambio, ya sea como una exitosa directora de cine, construyendo edificios revolu-
cionarios o haciendo cualquier cosa que te haga feliz. Sofía, estamos agradecidas de ser tus 
amigas y de poder haber visto cómo has crecido, encontrándote a ti misma como una mujer 
empoderada, honesta y auténtica. Tu espíritu aventurero te ha llevado a lograr muchas cosas, 
dejando tu marca y esencia desde Chile hasta Oxford, y nunca lo olvides: “Si eres feliz hacien-
do lo que haces, nadie puede decirte que no eres exitosa” (H.S).
- Much love, tus amigas.

T.I/J: J.U, 800mts, BHV. /F.T: “Hermosaaa”, “Fabuloso” /L.Q.N.S.S: Qué pasó en la Ice /A.P: El 
francés, H.S, Derek(s), B.C. /R.U: Tiempo, más brazos, algo vintage o aesthetic /S.L.P.V: Estu-
diando, subiendo historias, siendo romántica, viendo películas/anime, cantando y bailando.
CF: Fine Line (Harry Styles) 

EN PRIMERA PERSONA: “Gambare gambare”

MAGDALENA SOFÍA  ACUÑA GONZÁLEZ

SOFÍA IGNACIA AGUIRRE PONCE

Maidi, Maida, Maidu, 
Acu, To, Toti, Maira, 
Acuña, Maidita, Flaqui, 
Magda

So�a, So�, Sophie, 
Soph, So�ta, Laguirre, 
Pablo

Argollas doradas, sonrisa, pantalones anchos, una vibra espiritual y Tamino a todo volumen, 
quien más podría ser que la Astork. Esta otaku no nos deja de divertir con sus largas conversa-
ciones de anime, biología, filosofía y muchas aventuras del día anterior. Un día común para el 
resto del mundo no es el mismo que para este personaje, considerando lo explosiva que es su 
espontánea personalidad, se sorprenderán la cantidad y variedad de cosas que puede hacer 
en unas horas. Por otro lado, si no está de humor, es capaz de aislarse sin dejar señal de vida 
alguna. ¿Contactarla? complicado, mejor dicho: IMPOSIBLE. Esto nos lleva a su compleja rela-
ción con las redes sociales, desinstalándolas una y otra vez, y, si ella no lo hace por su cuenta, 
el destino se encargará de hacerlo -Muy sagitario de tu parte Trini, pero te queremos igual.
Ésta modelo tamaño bolsillo nos deja atónitas con sus maravillosas obras de arte. Agrade-
cemos a diosito por este milagro caído del cielo, porque tú amiga, eres arrrte Querida Trini, 
gracias por todos tus consejos, tu incondicionalidad, autenticidad, tu infinita atención a nues-
tros problemas y por supuesto, todas las risas que nos das día a día. Haces que todo lo que 
está a tu alrededor esté en paz y comodidad. Esperamos que en esta nueva etapa la vida te 
sorprenda con nuevas experiencias que te motiven y te llenen el alma, que crezcas con todos 
tus errores, logros y que puedas desenvolverte con las personas a tu alrededor. No olvides 
siempre priorizarte y recordar estaremos a tu lado cuando nos necesites.

S.F: Ser la polola de Tamino, dominar alguno de los 4 elementos. / F.T:* KJFNKDLIS*aludiendo 
a un ruido raro , mi amore, adeus. / T.I/J: cuando le cortaron el pelo, llorar en público, la malla 
de gimnasia artística, S.L. / S.L.P.V: entrenando, meditando, viendo anime, andando en bici. 
/ R.U: materiales de arte, accesorios, memoria en todo sentido. / L.Q.N.S.S: anécdotas de 
Pucón, por qué no se enoja nunca, M.P. / A.P: Tamino, A.L, Damiano,El Rubius.

EN PRIMERA PERSONA:  “Sigue pronunciando tus límites, sigue tomando espacio sin pedir 
perdón, sigue echando la cabeza hacia atrás y disfrutando de cada momento, incluso si no 
es perfecto. Sorpréndete con lo lejos que quedas de las historias que te hacen actuar en 
pequeñez. Crea dentro de ti (...). Es una locura cuánto poder reclamas cuando actúas desde 
tu corazón en lugar de tu mente llena de historias. Este es un recordatorio de que eres libre” 
(Hitomi Mochizuki)
Vivan como quieren. El resto se ve después.
Gracias

Belén Busel ¿Cómo describirla? Uff imposible en una palabra. Nuestra amiga es la única capaz 
de llegar un lunes ya pensando en los planes para el fin de semana y cada día trayendo un 
arsenal de comida para sobrevivir la jornada escolar, colación de la que todas gozamos. Esta 
cachetona de ojos grandes con sangre gitana no para de sorprendernos con su inagotable 
energía y motivación siempre dispuesta para apañarnos en todas. El recorrido deportivo de 
la Beleni comenzó en las pistas del colegio, pasando por múltiples deportes hasta las canchas 
de tenis y terminando en las pistas de nieve. Demostrando su dedicación y constancia en todo 
lo que la apasiona, lo que no solo nosotras pudimos ver, sino que todo el colegio al mostrar 
su entusiasmo y compromiso como jefa de alianza, con sus inolvidables chillidos. Nuestra 
Belencilla no solo se destaca en lo deportivo, sino que también por ser el alma de la fiesta 
sacando amigos de cada rincón de Chile, contándonos anécdotas épicas cada lunes.  Jefita, no 
podemos terminar esta biografía sin agradecer tu sinceridad ante todo y esos momentos inol-
vidables en donde las risas nunca faltaron ni faltarán. Destacando profundamente tu lealtad 
y fidelidad hacia las personas que quieres dando tu 100%. Sabemos que siempre podremos 
contar contigo incondicionalmente y que seguirás sacándole una sonrisa a cada persona que 
se te cruce en tu camino con Dios. Estamos muy orgullosa de la mujer en la que te has con-
vertido y emocionadas por verte crecer, haciendo lo que te haga feliz. Te queremos mucho y 
cuenta con nuestros votos para tu candidatura como futura presidenta. Te queremos.
Tus amigas 

AP: La boni, TJ, AM, NR. / FT: “No cacho” “Apaño”, Yo invito, “Alo”. / RU: Un patio infinito, 
subidas infinitas a la nieve, saludo de JAK / TI/J: arañas, “Bele”, pelo corto.  / SF: Ser la mamá 
biológica de Boni.  / SLPV: Carreteando, en misa, pololeando, en Rapel o la nieve, cuidando a 
la boni, con la Jose.  / LQNSS:  Cómo se aprende tantos raps y no la materia

EN PRIMERA PERSONA: “Piensa, crea, sueña y atrévete” Walt Disney 

TRINIDAD EMILE ASTORQUIZA ANDAUR

MARÍA BELÉN BUSEL GÓMEZ

Astok, Astork,
Astorqueso,Trini,
Triniti, Potasio

Belen, Belu, Bele,
Belencilla, Beleni,
Belencita, Belula,
Negrita, Velenciaga
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Partiendo un nuevo año escolar vemos llegar a una niña, con más centímetros de pelo que 
de altura, pica ́a gringa entrando al colegio. La ex “santiaguina college”, apenas puso un pie 
en las monjitas se transformó sacando su lado chileno, pero nunca dejando su lado gringo 
con su distinguido “spanglish”. La Danisilla, toda una internacional, nos sorprende cada día 
hablándonos sobre cantantes como Ariana, la nueva película de FF y hasta su extraño interés 
en la criminología. Cabe decir, que una vez que te sientas al lado de la Canals, no te vas a 
sentir solo, porque es una radio con radio con patas pero sólo si es que ya agarró confianza. 
Pero ojo, porque uno puede estar conversando con ella, pero si se nos escapa nuestra hora 
de nacimiento, es capaz de llegar al día siguiente con nuestra Carta Astral analizada. Querido 
ser espiritual, gracias por tu incondicionalidad, entrega y saludarnos cada día con un ánimo 
que nos llena el alma. Tu inmensa empatía y disposición, reflejan que estás llena de luz y dis-
puesta a escuchar a los otros, demostrando tu sensibilidad que te vuelve tan única. Siempre 
estaremos agradecidas por la alegría que dejas a tu paso y los buenos momentos. ¿Nos gus-
taría que pudieras verte desde nuestra perspectiva, porque estamos ENAMORADAS DE TI, ya?  
Además de que eres preciosa y tu pelo es envidiado por todas nosotras, tu corazón es uno de 
los más honestos y sinceros. Sabemos que, con tu inteligencia, tacto, empatía, perseverancia 
y gran fortaleza para superar los problemas, vas a llegar muy lejos. Eres una mujer increíble, 
empoderada, con una mirada matadora que puede con cualquiera que se le ponga enfrente. 
Te queremos muchísimo y queremos que cumplas tus sueños. Esperamos la invitación para 
celebrar tus logros con un gringo a tu lado. Eres capaz de todo, éxito queen. Tus amigas. 

S.L.P.V: viendo Youtube.  / R.U: Cualquier cosa rose gold, juego de cartas, carmex infinito.  / F.T: 
“Queen”, “AyY AaMiGa”, “Te mori…”, “soy patua”.  / L.Q.N.S.S: Por qué canta tan bien.

EN PRIMERA PERSONA: “Use your voice for kindness, your ears for empathy, your hands for 
charity, your mind for truth and your heart for love”. S/A.
“Quizás otras personas intenten limitarme, pero no me limito a mí mismo” (Jim Carrey). 

Inserte intro de star wars
“-Carbone, ayer te llame a las 8 pm y no contestaste. ¡Chaa que tarde! A esa hora estaba en mi 
quinto sueño”. Así es como nuestra vieja chica figura acostada temprano sin importar el día, 
respetando sus 12 horas de sueño, viendo antes al menos, un capítulo de Friends, memori-
zando diálogos que nos repetirá días o años después. Un buen café cargado y llega cada ma-
ñana con una energía envidiable, irradiando alegría, estilo y buena onda. La Maido está hasta 
en la carbonada, pero no la come, porque solo se alimenta de plantas. Siempre se destaca 
por su consecuencia, involucrándose en todo lo que la mueve, desde el feminismo, medio 
ambiente y la realidad social, hasta instancias de puro goce con amigues cocinando, riendo, 
bailando, haciendo deporte, viendo películas y dándonos o recordándonos épicas conversa-
ciones. En plena semana SC, la Maidita nos hizo perder sus buenos 50min con su supuesta 
canción: “Palabras sobre palabras” que ni Sasham supo descifrar. Por ser nuestra redactora 
profesional, dándote la tarea de escribir lateros mails, gracias Paisanita, por tu alegría, aguan-
te y sensibilidad ante todo ~Butterfly fly away. Magda, amamos cómo nos sentimos estando 
contigo, nos das una calidez y calma como nadie. Aprendemos de ti a querernos, a disfrutar 
de lo simple y a ser auténticas. Eres una mujer muy completa, una amiga con los pies en la 
tierra, guiándonos día a día con tu sabiduría y tus consejos tan genuinos. Gracias infinitas por 
ser una leal compañera de vida. Y como dice Mauri “Sé feliz, es lo único que importa”.
Te queremos mucho, tus amigas. PD: May the force be with you.  

FT: Chaa, chale, Malardo / SLPV: con la Laura, el Cody, viendo Friends, durmiendo con cintillos 
anti bichos. / SF: Bailar ballet, ser jefa de barra  / RU: Una tiroide nueva, coca cola light de 10 
litros / TI/J: Bichos, EL pan, CD / AP: D. O’Brien, S. West, A. Griezmann, E, NS, NK, EB, S. Men-
des / SLCP: estilosa, artista, con ropa única, wow. Ñoña con la física

EN PRIMERA PERSONA: “Tú, a dibujar, el trigo y la flor. Tú, haces de viento, dales movimien-
to. Y tú les das color. Tú, amasa los montes. Tú, al pozo a baldear. Y tú, conmigo y el gallo a 
cantar...  Que hay que empezar un día más. Tire pa’lante. Que empujan atrás.“ (Joan Manuel 
Serrat). “I wish I could but I don’t want to.” (Phoebe Buffay) Seamos como las jirafas, con la 
cabeza en alto y vegetarianas. (Yo)

DANIELA VIVIANA CANALES SAN JUAN

MAGDALENA CARBONE SCHELLMAN

Dani, Daniela,
Daniwi, Danisilla,
Canals, Daneeyyy, 
Osito

Maida, Carbo, Carbone, 
Maido, Carbón, Maidu, 
Maidax, Maidita,
Maidunguis, Gemela, Lena, 
Sis, Mi cielo

7:55: la Anto ya está adelante arreglando cualquier problema técnico que haya tenido la Cha-
be y demostrando una vez más sus talentos como futura profe. Así, parte cada día salvando 
el día de todos. Una vez integrada a su nuevo curso, pasó a ser lejos la más motivada en cada 
ámbito escolar, desde los disfraces hasta los más simples proyectos, salvándonos el pellejo 
muchas veces. Llegó al curso como caída del cielo, qué más les podemos decir. Cabe destacar, 
que nuestra amiga por cada propuesta nueva, ya la podemos ver levantando la mano inme-
diatamente para ofrecerse a ayudar o hacerla directamente. Uf y además, si es que alguno 
de ustedes ha visto a una alumna caminando como modelo con unos tacos más que gigantes, 
y aún así, sin caerse, claramente es ella. Siempre arreglada, nunca in-arreglada, nuestra diva 
se luce cada vez que puede con sus dotes humanistas, destacando en cada conversación. 
Aah, pero… en la modalidad online es otra, la vemos en su mundo gamer como toda una 
profesional, y nadie se olvidará de verla todos los días con esos audífonos extravagantemen-
te gigantes y su silla a juego. Antonita querida, a pesar de haberte integrado al curso en un 
contexto pandémico, tu llegada dejó una huella en nosotras. Realmente te agradecemos por 
tu constante preocupación y disposición hacia los demás. Se nota que siempre te das la opor-
tunidad de abrir tu corazón y compartirlo con el resto, lo cual se aprecia infinitamente por-
que logramos una cercanía contigo en muy poco tiempo. Estaremos para ti ahora y siempre, 
siguiéndote en el camino que elijas convirtiéndote en la mujer que quieras ser. Te queremos 
muchísimo, y recuerda: “The best things in life, the very best things happen unexpectedly”. 

AP: TH, SS, Loki, EP, SY, BS, Iván. /LQNSS: Cómo no se cae corriendo con tacos. /SLPV: Con su 
gato o perros, jugando, maquillándose, hablando como vieja, poniendo voz de Iván. /FT: xde, 
bella, weena, qué sucede. /SF: ser youtuber. /TI: Ser arrastrada por un perro, JR. /CF: Te boté. 

EN PRIMERA PERSONA: “Life is short, the world is wide, I wanna make some memories”. And 
never forget “You can dance, you can sing, having the time of your life” Película Mamma Mía

“¿Quién se acuerda de las funciones celulares de la mosca que pasamos el primer semestre 
de 6º básico?” “Yo Miss! Pero fue en el segundo de 7º, y usted estaba con un polerón rojo, y 
un moño”. Así es como nuestra querida amiga, con memoria de elefante, se acuerda de todo, 
desde lo más importante hasta lo más insignificante. La Conita siempre se ha destacado en 
todo lo que se propone por su gran perseverancia e inteligencia, y aunque haga las cosas a 
último minuto, todo le resulta perfecto. La Cono no es solo una mente superdotada, sino 
que también es la reina de las tallas fomes que nunca pasan desapercibidas. Más de una 
vez, cuando cuenta un chiste, termina siendo ella la única que se ríe pero shhh, no le digan 
nada porque ella sigue creyendo que es la más chistosa. No es raro que tengamos que tomar 
hora en su ajustada agenda para poder verla, siempre ocupada con varias actividades para 
pasar el día. Querida jefa, gracias por tu entrega total en todo ámbito, ya sea en la semana 
del colegio, como en nuestro día a día, estando siempre dispuesta a apañarnos y ayudarnos 
en todo. Gracias por tu lealtad y apoyo incondicional, soportando todas nuestras locuras, e 
incluso sumándote a ellas con tu energía caótica, haciendo cada momento contigo uno para 
recordar. Nos ganamos el loto teniéndote a ti en nuestras vidas. Estamos muy orgullosas de 
la persona en que te estás convirtiendo y sabemos que vas a llegar muy lejos así que créetela, 
porque queremos seguir viéndote crecer y convertirte en esa gran mujer que siempre soñas-
te ser. Sabemos que esto no es una despedida porque siempre estaremos para ti en lo que 
necesites. -Te queremos mucho, tus amigas.

TI: el queso, hablar como cuica  / FT: AAA (mano “atrapada”), saco de papa. / LQNSS: porque 
piensa que es la más chistosa, como puede ser tan ordenadamente desordenada.  / SLPV: 
paseándose en clases, elongando / AP: rubio opus, CG / RU: tiempo y orden

EN PRIMERA PERSONA: “No hay tiempo” -Tic Tac
Disfruta cada momento, nunca sabes cuándo va a llegar una pandemia

ANTONIA DE LOS ÁNGELES CARRASCO DÍAZ

CONSTANZA KAYLEIGH COGHLAN ARAYA

Anto, Antonia, Antonita, 
Negrita, Huevo

Coni, Cono, Conita, 
Conicienta, Conisaurio
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Si miramos al final de la sala, podemos ver a una estatua rusia y con los ojos semi cerrados... 
aah mentira, es la Dominga intentando sobrellevar otro día de colegio. Así pasan los días has-
ta que llega el viernes, y sabemos lo que significa: una tallarinata en la casa de la Contre, sin 
importar si está ella o no, porque básicamente vivimos en su casa, teniendo que pasarnos las 
llaves más de una vez, ya que se la pasa de lugar en lugar multiplicando las horas del día. Al 
final de sus largos días, encontramos el contraste de su vida energética con su vida de abuela 
nocturna, cumpliendo su rutina de ver Friends, un buen tecito, Archivaldo y Orejotas a su 
lado. Entre las múltiples facetas de la Dominguita encontramos sus increíbles dotes depor-
tistas, culinarios, musicales, ecologistas, feministas y pff… sus notables pasos en las discos, 
conquistando a uno que otro chiquillo. Sábada, muchas gracias por siempre enseñarnos a 
aprovechar al máximo a las personas a nuestro alrededor, por tu infinita preocupación empe-
zada de un “¿cómo estás?” que simplemente pega diferente. Muchas gracias por tu inmensa 
energía que nos alegra cada día y por ser esa persona a nuestro lado que sin juzgarnos nos 
enseña a amarnos a nosotras mismas. Agradecemos infinitamente tu fidelidad y empatía for-
mando un lazo tan profundo e incondicional. Acuérdate de vivir y disfrutar la vida sin miedo 
a equivocarte, te queremos mucho. Tus amigas.

LQNSS: porque intimida al principio, por qué le mandaban una muestra gratis de lechuga al 
colegio. /TI/J: frenillos, caminar con manos de dinosaurio, primer tampón, se dobla al mexi-
cano, chiste del hipopótamo,… /ME: el muelle, sus confesiones anestesiada. /RU: Nutella, bon 
o bones, tomates, sandía... comida (no arroz). /AP: PV, SG, Sam Claflin, Pablo Alborán, DM, 
Dua Lipa. /SLPV: durmiendo, reorganizando su pieza, piropeándote. /FT: “me tinca, me tinca”, 
“solo (wow, si, agregue cualquier palabra)”, “holahola!”.
WARNING: cerca de ella nada que le de monos.

EN PRIMERA PERSONA: “I want world peace… Oh, and bigger boobs”-Pheobe

Son las 8 de la noche y la Echeverría figura ya acostada en estado de semi-coma, con música 
rusa de fondo mientras busca desesperadamente por milésima vez la versión de la película 
“Avatar” en inglés. Este extraño ser es una verdadera abuela chica, multifacética y pica a filó-
sofa con sus amplios dotes de humanista. Los inicios de nuestra querida amiga Jabi remontan 
en anticuados e icónicos posts de Facebook, como pudimos ver en su inolvidable foto donde 
nos profesa su amor hacia el pan (“riicoo”) apreciar a su único fan: su mamá). Nuestra Jabibi 
no solo nos cautivó con sus fotos exóticas, sino que siempre nos recibió con los brazos abier-
tos y comida en extrema abundancia, ya sea preparada por ella o la caja sin fondo llena de 
queques y galletas, eso sí bien escondida y reservada para estas ocasiones. Con el paso de 
los años, Jamón siempre encontraba como sorprendernos, ya sea con sus nuevos y peculiares 
gustos musicales, series otakus o sus cuestionables memes dank que nos sacaron más de una 
risa, pero siempre manteniendo su esencia y corazón de abuelita. Echavarra, no podemos 
dejar de agradecerte por los incontables y sabios consejos que nos has dado a lo largo de los 
años. Tampoco por tu infinita entrega, cariño y escucha en todo ámbito. Eres una mujer in-
creíble que irradia puras buenas vibras y felicidad, sabemos que vas a brillar en cualquier ca-
mino que sigas y siempre vas a contar con nuestro apoyo como tú siempre nos lo has dado. Te 
queremos mucho. PD: Tu tranquila, que nuestra amistad va a durar hasta que salga “Avatar 2”. 

RU: Un cortauñas /SLPV: En otra dimensión con sus momentos místicos, mimando a Horacio 
y al Tuco(mascotas) /LQNSS: Cómo es que durante el colegio se acuesta tan temprano y en 
verano es un vampiro, de dónde saca sus stickers exóticos /SF: Tener un gato, salir los viernes
TI: Su facebook /AP: Naruto, Ian, el Lolo /FT: ay perdón, me quede dormida.

EN PRIMERA PERSONA: Alguien decía que no siempre lloverá, en cambio siempre mañana 
será otro día. Canserbero

DOMINGA SOFÍA CONTRERAS GUBBINS

JAVIERA SOFÍA ECHAVARRI ARAYA

Dominga, Domi, Contre, 
Dominguita, Doms,
Contreras, Domita, Domilu, 
Pap, Inga, Sábada

Javi, Jabi, Echavarra, 
Echeverria, Jabibi, 
Jamón

“- Ferretti?! -Miss viene tarde”, se escucha una risa inconfundible desde la entrada del cole-
gio y vemos a nuestra querida amiga entrando a la sala corriendo con un polerón cualquiera, 
los zapatos en la mano y pidiendo perdón (X1000) con una que otra anécdota que contar, 
alegrándonos la mañana. Pero esto no es todo, Ferretti no es un apellido que pasa desaper-
cibido, y menos si se trata de la Coti, la última integrante de este único clan. La Cotita desde 
chica no perdió el tiempo, robando corazones partiendo en la cueca dando el número de su 
mamá para poder hablar con sus infinitos pretendientes, lo que más adelante evolucionaría 
a sacar su dramaqueen interior antes de cualquier evento nocturno, en los cuales la chi-
huahua con su inagotable energía y su personalidad única nos regaló momentos inolvidables 
donde los ataques de risa nunca faltaron. Pero no solo con nosotras, sino que también en el 
colegio, nuestra Coti se destacó con sus increíbles esquemas y su larga pasada por atletismo, 
haciéndose amiga hasta de las piedras. Coto, eres una persona que se destaca por la energía 
y vitalidad que transmites, es tal el nivel de confianza que se puede construir contigo y tanta 
la preocupación que muestras por cada persona que quieres, que una vez que entras en la 
vida de alguien ahí te vas a quedar para siempre sacándonos una sonrisa. Tú, que entregas 
tu vida a los demás, soñando siempre un paso más allá, eres capaz de alcanzar todo lo que te 
propongas. Cuenta con nuestro apoyo siempre, te queremos mucho y te mandamos uno de 
esos abrazos de los que solo tú sabes dar.  -Tus amigas.

TI/J: JPG, Dumbo, cortarse la lengua / SLPV: en Calafquen, con la Lourdes, chupándose los de-
dos y comiéndose las uñas, en esquema, inventando la letra de las canciones que no se sabe
LQNSS: porque no le dura más de un mes un celular, porque no se puede concentrar sin sacar 
la lengua / AP: LM, Gary Medel, IR, Michael Scofield / FT: “aah?” “Miss entonces es…” “Esto 
se escribe?” “okei” / SF: ser jefa de barra

EN PRIMERA PERSONA: “Llegar tarde y duchada o temprano con los zapatos en la mano”

Bienvenidos a la luna de Maura, porque nuestra queridísima amiga no vive en la tierra. Este es 
un lugar mágico en donde la Mauronga se siente totalmente plena con los astros, sus libros, 
su cocina, chocolates, la pachamama, su mundo Marvel, su música, sus manualidades, el arte 
y el infaltable arroz. Pero su luna no se limita a Santiago, ya que no deja pasar ningún verano 
sin su amado Vichuquén con su querido familión, donde se desconecta, para conectarse con 
ella misma y disfrutar del lago. Esta gozadora de la vida y amante de la naturaleza, disfruta 
de lo más simple, desde bajar el cerro corriendo, abrazar los árboles, sacar la cabeza por la 
ventana del auto, hasta sentir el viento en la cumbre.  También, la Mauri disfruta de recibirnos 
siempre en su casa, con las puertas abiertas y un rico postre sin gluten. Esta ragazza italiana 
no pasa desapercibida en los eventos nocturnos con su full motivación y sus peculiares bailes, 
asombrando a más de uno. Mauro, eres luz, siempre contagias felicidad y esa energía positiva 
que tanto te caracteriza. Gracias por enseñarnos algo todos los días, por agrandar nuestra 
conciencia y compartir con nosotras todas nuestras alegrías. Admiramos tu forma de ver la 
vida, estamos seguras de que tu pasión, tu lealtad, tu transparencia, tu pureza y tu empatía, 
te van a llevar a conocer las estrellas,  nunca te olvides de vivir la vida. Te queremos mucho, 
tus amigas.

LQNSS: Cómo estudia en ese escritorio tan desordenado, ese matri.  / AP: Dylan O’Brien, Tom 
Holland, RA, Niall Horan, la pachamama. / SF: Hablar con los animales, que los árboles la 
abracen de vuelta, tener una Van. / RU: Un mapa de Santiago, una brújula, post its. / SLPV: En 
su luna, prendiendo con agua, con Bronkiwi su perro, haciendo notitas, en Vichuquén. / TI/J: 
La medialuna, el gluten. / FT: “Ahh?” 

EN PRIMERA PERSONA: “What if I don’t want to be a shoe?”   -Rachel Green (Friends)

JOSEFINA MANUELA FERRETTI CONTRERAS

MAURA ANGELA FONTBOTÉ FILIPPONI
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Esta diva de supuestos ojos verdes, llegó a impresionarnos con su gran acento español y a ve-
ces picao’ a argentino lista para la fiesta de 8vo con sus zapatos Sofía de Grecia. La gordi, con 
su gran estilo, el cual robaba a sus hermanas y compartía con nosotras, llegaba desfilando sus 
increíbles outfits Zara en cada panorama que le propusieran. No podemos dejar de mencio-
nar su larga lista de obsesiones en donde encontramos Frozen, las series argentinas y el deseo 
de querer ser como Lali. Pero esa niña tierna, nos dejó un 28 de septiembre del 2019 para irse 
a Oxford, Inglaterra por unos largos meses, volviendo con miles de anécdotas que nos dejó a 
más de una con la boca abierta, dándonos a conocer una nueva faceta de nuestra amiga Lou-
ra, más independiente y extrovertida que nunca, expandiendo su curiosidad y acentuando su 
obsesión con la boyband One Direction. Esta niña no deja de sorprendernos cada día con sus 
peculiares actos y sonidos, desde un simple “ayyy”, hasta dejar sus uñas quien sabe dónde 
(se las come). Nuestra querida libra, ascendente en Géminis y luna en Sagitario viene con la 
combi completa, destacándose por sus dotes sociables y deleitándonos con sus aventuras de 
cada fin de semana. Laurita, tu llegada nos marcó a todas, convirtiéndote en alguien esencial 
para nosotras. Gracias por todos los momentos y risas compartidas, siempre alentándonos y 
siendo nuestra fan número 1 de todos nuestros logros. Eres una mujer fantástica, muy per-
severante y leal, capaz de alcanzar todas las metas que quieras, siempre sacando una sonrisa 
a las personas que se cruzan por tu camino. No dudes que siempre estaremos ahí para alen-
tarte, recordarte que no hay tal crisis y que nunca pares de soñar. Te queremos mucho, tus 
amigas “y por eso no te digo … NUNCA MÁS”

AP: LC, JM, Lucho / RU: Lápices infinitos / TJ: El árabe, la roomie china / FT: Ñam ñam, aayy, 
Gordiiii / SLPV: Sacando la carta astral, comiendo McDonald´s o sushi y escribiendo mal
LQNSS: Quien es el chico detrás de ella en las clases online (cantante).

EN PRIMERA PERSONA: Treat people with kindness -Harry styles

Pie mano, llegó la Vale del Mariano. La Valegon que conocemos, alegre, bailarina, parlanchina 
e hiperactiva no siempre se mostró así, la vimos llegar con sus relucientes frenillos y tímido 
aspecto lista para enfrentarse a esta nueva etapa. Aaaah... pero eso no duró mucho, porque 
cuando suena la música, vemos a la Valo bailando. Sin importar el lugar, la Vals muestras 
sus pasos que dejan sorprendido a cualquiera. Pasaron los días y nuestra querida amiga fue 
agarrando confianza, pero ojo, que cuando esto pasa no hay vuelta atrás. Acá llega la Valita 
que conocemos, la más apañadora, siendo la primera en decir que sí a cualquier panorama, 
sacando amigos de todo Santiago . La Valeria siempre encuentra la forma de sorprendernos 
con sus peculiares pasiones, desde el té y la astronomía hasta las medusas, y sus intermina-
bles aventuras los fines de semana. Jefita, gracias por tu eterna disposición, tus consejos, 
apoyo incondicional y levantarnos cuando lo necesitamos. Eres una persona muy atenta con 
quienes te rodean, siempre lista para sacar una sonrisa o abrazar a alguien. Tu llegada al curso 
nos marcó a todas y no sería lo mismo sin ti. Estamos orgullosas de ti, y te vamos a acompañar 
en la decisión que tomes. Sigue haciendo lo que te apasiona y te hace feliz, tal como siempre 
lo has hecho, pero sobre todo sigue siendo tú, la persona que sabemos que va a llegar muy 
lejos. Deja que fluya y nos vemos bailando por ahí. 

TI/J: 8 años con los frenillos, el colmillo salido para afuera. Sus mechas californianas. / FT: 
“Elliaaa”, “amiga eri seca”, “bby”, “buena chora”. / AP: SR, FC, Dylan O´Brien. / SLPV: A las 4 
am bailando, escuchando música y pintándose las uñas  /  LQNSS: Por qué ganó el diploma de 
Religión. / SF: Ir a un concierto de Avicii, ser bailarina en NY

EN PRIMERA PERSONA: Porque a veces tu sonrisa basta, para hacer que el sol salga de nuevo 
en mí y es que inevitablemente encuentras la manera de hacerme feliz. Hay que ponerle a la 
vida, hay que ponerle con ganas para que algún día...Volar y llegar, alcanzar las nubes y tocar 
el cielo, como un cuento que se escribe en las hojas del destino y llegar y sentir que las cosas 
que yo tengo dentro quedaran aquí contigo… Son las cosas del destino. (Destino-Amango)

LAURA BEATRIZ FUENTES MONTES

VALENTINA GONZÁLEZ TRONCOSO

Laura, Lauri, Lau, Gordi, 
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Vagon, Vals, Valo, Valita, 
Valito, La nueva

Nuestra bebecita uuUa más blanca que el papel, con unos ojos asombrosos y con su celular 
que casi ni cabe en sus pequeñas manos, siempre nos ha sorprendido lo géminis que es, ya 
que, a primera vista, puede parecer una persona callada y tímida, pero una vez que entra 
en confianza, se transforma en toda una cotorra, matándonos de la risa con sus chistes y 
con sus comentarios haters. El año 2021, la teresita nos asombró con lo lejos que llegaron 
sus conexiones, haciéndose amigos por todas partes del mundo, ganándose alojamiento en 
Argentina, España y hasta Francia. Nuestra Teresa de Calcuta siempre ha sido una persona 
muy talentosa, demostrando sus capacidades artísticas en distintas áreas, haciendo cosas 
únicas, como nado sincronizado, el maquillaje, el canto, entre otras cosas. Otro aspecto que 
caracteriza a nuestra amiga, es el gran amor que le tiene a su familia, siempre siendo muy 
guaguatera, especialmente con sus sobrinos que parecen clones de ella, (el brócoli y Adela). 
No podemos olvidar esos veranos en donde pasábamos los días andando en bici, en la playa y 
en busca de algún after sun para nuestra amiga que se insola hasta lloviendo. Tetei, eres una 
persona increíble, que siempre está ahí para nosotras sin importar el día ni la hora, jugándo-
tela siempre por los que más quieres y dando tu 100%, siendo una persona muy empática y 
conectada con la realidad. Gracias por ser parte de nuestra vida, escucharnos y acompañán-
donos de una manera única, sacándonos una sonrisa todos los días. Tere, eres una persona 
increíble e inteligente que tiene mucho que dar, y ábrete al mundo, si te caes te aseguramos 
que nosotras siempre te vamos a apañar en todo lo que necesites. Estamos orgullosas de ti 
y todo lo que has logrado a lo largo del tiempo. Ten confianza en ti misma porque lo vales y 
nunca lo olvides, “Levanta la cabeza princesa, que la corona se te cae”.
Te queremos mucho, tus amigas.

AP: cortina, soza, discord, L, bastián /LQNSS: Quien es cortina, porque canta tan bien /SLPV: 
en discord, en quintay, con su familia /RU: un viaje a París, slime infinito, maquillaje. /SF: Ser 
española.

EN PRIMERA PERSONA: “y ahora princesa, ha llegado el momento de quitarse la corona y 
ponerse la armadura, la vida te está poniendo a prueba….”

Maggie es una persona que se destaca por su serenidad, tolerancia, y por su gran excepcio-
nal amistad. Desde que la conocimos en el año 2018, ha demostrado ser una compañera 
que se adapta con facilidad a sus nuevos entornos. Recordando anécdotas; una vez en clase 
de Sandra, en matemáticas, se puso a jugar Street Fighter con Simón con quien peleaba en 
clases en Colombia, casi se muere en la ducha y abrazo un bambú para salvar su vida. Para 
nuestra Maggie mejor nunca mencionar a una ballena al estar cerca de ella. Sus compañeros 
en Colombia no olvidarán como gritaba en todas las clases por chicos anime y BTS. Además, 
no sabía soplar y cuando llegó a Chile escuchaba ruidos raros en las clases online cada vez 
que utilizaba sus audífonos. Si uno la hace enojar, da un grito tan agudo que se escuchaba 
por todo el pasillo. Hizo un around the world por Latinoamérica: México, Costa Rica, Panamá 
y Colombia y volvió a Chile para terminar lo que empezó de una vez por todas. Además, en 
varias ocasiones atravesó los pasillos de PePe Ganga (mejor lugar del mundo) en los cuales 
tuvimos batallas Pokémon y apreciación de electrodomésticos y probo todas las sillas dispo-
nibles en la tienda Tugo. Hasta el día de hoy no sabe qué hacer con su vida, pero en lo que 
decida enfocarse esperamos que tenga éxito y disfrute de su adultez.

AP: El recolector de almas, Loki / FT: ¡Tengo hambre y sueño! / SF: Ir a Japón SLPV: Sonriendo 
siempre, fangirliando (chillando) por sus chicos anime.

EN PRIMERA PERSONA: “No lo intentes. Hazlo o no lo hagas … pero no lo intentes”. Yoda, Star 
Wars. “No toda distancia es ausencia, ni todo silencio es olvido”. Mario Sarmiento
“Retroceder nunca, rendirse jamás”. R. J. Madison

TERESITA IGNACIA HENRÍQUEZ COVIÁN

MAGDALENA PAZ HURTADO CONEJEROS
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Muy buenos días, les queremos dar la bienvenida al tour de Natu. A su derecha verán a Na-
talio aventurera, una de las facetas más importantes de nuestra querida amiga donde se deja 
ver ella. Aquí saca su hada interior, corriendo por los bosques y montañas, bajando el cerro en 
bici, mirando las estrellas, yendo al Cajon del Maipo y sintiendo el viento en la cara. Si miran 
hacia su izquierda, podrán apreciar a Nataly gozadora, una mujer que disfruta cada minuto 
de su vida al máximo y haciendo cada uno inolvidable, desde todo tipo de arte en su pieza 
pasando por sus queridos veranos en Maitencillo bañándose en el mar 24/7, y terminando en 
sus tan gozadas noches con sus amigas. Llegando al final del recorrido, encontrarán a la Natita 
llena de pasión y motivación por cumplir sus sueños, aquí la vemos proyectando a futuro, 
moviendo y amando cielo, mar y tierra desde lo que cree y quiere, poniendo como meta la 
mujer que sueña ser. En fin, ella es Nati, pasión, energía, aventura, libertad, vida, y esperanza. 
Amiga, muchas gracias por siempre ser tú, por traspasarnos tus virtudes, por transmitirnos 
tu esencia que tanto te representa y te hace ser quién eres. Admiramos mucho tu manera de 
soñar en grande siendo siempre fiel a ti misma e incentivando a quienes quieres a hacer lo 
mismo. Gracias por enseñarnos a vivir. Nunca dejes de soñar ni esparcir tu luz, te queremos, 
tus amigas del alma. 
PD: Natu, nunca olvidaremos nuestras bañadas en el mar, las largas caminatas en el atardecer, 
los bailes antes de salir, las insolaciones y risas nocturnas, esperamos envejecer contigo. Te 
amamos, (C y M)

AP: D.C, P.R, M.P, A.B./LQNSS: qué pasó el 3 de mayo en la plaza de Vitacura. /SLCP:  ser la 
definición de sagitario./SF: ser sureña, tener la bici doble suspensión. /SD: ser ecoturista, 
trabajar en Huilo Huilo. /RU: cosas de mountain bike. /TI/J: A.R, su vecino, Javier. /SLPV: en 
cualquier cerro, pintando, en bici con Diego, Camping Vichuquén /TO:  saber los nombres de 
todos los cerros de Chile.

EN PRIMERA PERSONA: “Vinimos a esta vida a ser felices, cumplir nuestros sueños y disfrutar 
al máximo cada momento único, por eso: si existe una mínima posibilidad de hacer lo que te 
hace feliz, arriésgate, la vida es demasiado corta”.

En los inicios de nuestra querida amiga Keryma, son algo distintos a lo que la vemos hoy, 
llegaba a clases con sus cuadernos de My little pony, una niña con una energía impensable, 
dientes de conejo y un sombrero de vaquero. Con este estilo inigualable la veíamos bailar el 
Gangnam style por el boulevard, siendo la estrella de un video del Interescolar. La Claudita 
fue creciendo y con esto su energía también, sorprendiéndonos con su gran hiperactividad 
y descargándola en sus amigas. No podemos omitir que la Clodia pasó por muchas etapas, 
siendo una de ellas su obsesión con los Youtubers y wattpad. Esta última la llevó a leer, algo 
que nadie se imaginó sacando su lado rebelde. Esto la impulsó a imponer moda siendo de las 
primeras en teñirse el pelo rosado y llevándose más de un reto por esto, junto con sus infini-
tos aritos que se le infectaron. El Pterodáctilo nos asombró con sus gustos musicales desde 
Maluma a One direction, asustando a más de una con su Harry de cartón, convirtiéndose en 
una gran directioner y emprendedora que nos invitaba siempre a comer con sus ganancias. 
Pero, sus obsesiones no solo eran musicales, sino que también literarias y televisivas, ena-
morándose de más de un personaje ficticio. Amiga, aunque quieras más a los animales que 
a nosotras, siempre puedes contar con todas.  Gracias infinitas por todas tus invitadas, con-
sejos y apoyos incondicionales. Eres una mujer muy fuerte y empoderada. Sabemos que vas 
a llegar muy lejos en todo lo que te propongas y estamos orgullosas de la persona en que te 
has convertido y que vas formando cada día. Esperamos poder acompañarte en este camino, 
verte brillar y que nos sigas sacando risas con tu personalidad única. Te queremos mucho niña 
caballo Atte tus amigas.

TJ: sacarse casa (prestar la casa) / FT: “yo me saco casa…nunca más me sacó casa”, “me caes 
mal” / LQNSS: Como se puede leer un libro en un día, excepto los del plan lector / SLPV: 
botando vasos (se le cae todo), perdiendo cosas, con sus perros  / RU: Un caballo / AP: R.P, 
wachon, Maluma, Harry, Lucho 

EN PRIMERA PERSONA: “We’ll be alright…”- Harry Styles

 NATALIA MINICH SZABÓ

CLAUDIA KERYMA MUSALEM CRUZ

Natalia, Nati, Natu, 
Natula, Natita, Minich, 
Nataly, Naty, Nata, 
Na�, Natalio

Clau, Keryma, Clodia, 
Claudita, Musalem, 
Pterodáctilo

”Te apaño!”; así comienza o concluye una conversación con nuestra querida modeloca, quien 
a pesar de tener mil cosas en su día, siempre se hace un momento para nosotras siendo ca-
paz de recorrer medio Santiago, ya sea caminando kilómetros inhumanos, en bicicleta, en el 
infaltable cabify, que más de una vez nos acarreó a todas, o actualmente como nuestra cho-
fer personal. Si visualizas la sala, podrán ver a una pelinegra de piel blanca y con envidiables 
ojos de piscina, audífonos escuchando una peculiar música, que a más de una nos termina 
gustando. Se escuchan golpes, pero tranquilos es la Josefa tratando de revivir su celular, que 
mágicamente varias veces funcionó. La Jousef siempre se identificó por ser la más sociable 
de todas y conocer gente de todo Chile, sacando amigos de quién sabe dónde y cautivando a 
más de un chiquillo. ¿Han escuchado hablar del modo planta? Nosotras tuvimos que apren-
der a usarlo. Nuestra querida amiga multifacética ha pasado por muchos deportes, tanto en 
el colegio, siendo una de las reconocidas “atletas”, pasando por la nieve y llegando a su que-
rido Calafquén, lo que le trajo más de una anécdota con la Javiera. Teresita, gracias por tu leal 
amistad y apoyo incondicional siempre que lo necesitamos, nos sentimos muy afortunadas 
de tenerte. Admiramos tu pasión por lo que amas, tu perseverancia, dedicación y constancia, 
aprendemos día a día de ti y sabemos que esto te va a llevar muy lejos. Estamos aquí para 
verte crecer y acompañarte en las buenas y en las malas. Eres única y que nadie te diga lo 
contrario. Te queremos, tus amigas

LQNSS: Cómo arreglaba su celular al pegarle. De dónde saca tantas amigas./AP: LV, JD, Larry.
SF: Broncearse sin quedar roja, cantar wow. /SLPV: Con la Javiera en alguna aventura y con 
la Co, haciendo sus característicos pasos de baile. /FT: “Igual me quemé”, “¿Qué loco o no?” 
“Estupendo” ”Totalmente”. /RU: Bloqueador factor 50 y autobronceante. /TI: Teresita, que la 
confundan con la Javi, tsunamis.

EN PRIMERA PERSONA: “Whenever I’m sad, I stop being sad and be awesome instead.” — 
Barney Stinson

Se ve de lejos un casco flúor a toda velocidad, ¿Es un rayo?, ¡no! ¿Es un avión?, ¡no! Es la Cata 
llegando, en su scooter de última generación el cuál sería su medio de transporte, incluso ba-
jando cerros a lo rápido y furioso. Nuestra amiga piti, llega a sentarse en primera fila siempre 
lista para ayudar en las cosas tecnológicas que nadie más entiende, siendo una crack para 
conectar el data o encontrar el documento perdido. La Cata se destacó mucho en el ámbito 
deportivo, a lo largo de sus años en el colegio, pasando por varios de estos, desde basquetbol 
hasta atletismo y fuera de la actividad escolar, el golf. La Caturra no pierde el tiempo ya que 
todos los fines de semanas va a su querido Santo Domingo, sacando en más de una ocasión 
su lado oculto, o en el invierno a la nieve. Esta niña “tímida” más de una vez nos sorprendió 
con su personalidad energética ya sea dando la vida en un corre y canta o en clases cuando 
había algo que no le parecía. Catita, muchas gracias por estar siempre ahí, tienes una disposi-
ción para ayudar a los que te rodean que se nota a kilómetros. Eres una persona muy buena, 
sensible frente a las situaciones, pura, tierna y transparente. Valoramos muchísimo tu perse-
verancia y motivación en las cosas que te apasionan, pero sobre todo, tu manera de enfrentar 
la vida siempre con la frente en alto. Confía en ti, eres una mujer atómica, solo falta que tú te 
lo creas y con eso vas a llegar muy lejos. Te deseamos lo mejor y vamos a estar ahí para verte 
lograr todo lo que te propongas, no dudes de esto ni de tus capacidades.
Te queremos, tus amigas

RU: Ojos nuevos / SLPV: En Santo Domingo, en la nieve, jugando golf, tiñéndose el pelo, an-
dando en skate, viendo Grey’s Anatomy y RuPaul’s Drag race. / LQNSS: Cómo se vio Grey’s 
Anatomy 4 veces entera, qué pasó en Halloween  / AP: Cast Grey’s Anatomy, JDLP. / TI: La 
serpiente, correr saltando la cuerda.

EN PRIMERA PERSONA:  “You can have the worst experience in the world and get through it. 
All you have to do is try to survive” Alex Karev. “We do not like change, we fear it, but we can-
not prevent it from coming, we can adapt to change or stay behind” Meredith Grey. “Don’t 
let what he wants overshadow what you need. He is wonderful but he is not the sun, you are 
the sun” Cristina Yang.

 JOSEFA TERESITA NAVARRETE SOTO
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2017 y toda la generación preguntando si ya conocieron a la nueva del B; alumna ejemplar 
que nunca se vio involucrada en conflictos púbers de la época. Obvio teníamos una idea erró-
nea de ella, ya que esta ex mexicana, contaba con una vida digna de un capítulo de la Rosa De 
Guadalupe. Nuestra Maquis se involucró perfecto en el colegio, dejando atrás su pasado que 
nos tomó tiempo descubrir. Pero al llegar a media, de a poco conocimos a la “hija de la noche” 
que nos deslumbró con su vida rockstar, donde nunca obtuvimos un no como respuesta cuan-
do se trataba de una nueva travesía, que, conociéndola, uno que otro soldado sería víctima 
de esta mujer. Pero la Maca no es sólo chistes, anécdotas y traumas, ya que esta trae con ella, 
una vida de triatleta en base a pancakes de avena. Para variar, siempre se queja de que no 
entendamos su lenguaje “atlético” y nosotras nos quejamos de que tenga que entrenar hasta 
los sábados. Y como buena deportista tiene un lado dormilón que nos muestra siempre, en 
sus siestas en plena clase, donde esta risueña soñadora se hunde en su mundo Bilz y Pap. 
Pese a que haga mil cosas, la Maca siempre tiene espacio para nosotras, sus amigas. Maquita, 
no sabes lo agradecida que estamos de tu amistad. Nos sentimos muy afortunadas por tener 
a semejante diosa presente en nuestro día a día. Gracias por sacarnos sonrisas en las peores, 
por confiar en nosotras y siempre poner tu excesiva, aunque necesaria honestidad frente a 
cualquier situación. Estamos más que seguras que eres una mujer capaz de llegar muy lejos. 
Te amamos, tus amigas.

FT: “¿había jeans day?” “No, ya no hablamos” “Que me ven estudiando? /SLPV: Buscando 
comida en recreos, entrenando /LQNSS: Todo se supo, no hay mujer más transparente, a 
excepción de la razón de por qué se cambió de colegio. /SF: ser influencer /RU: celular indes-
tructible, detector de personas falsas /TJ/I: cualquier hombre que respire 
Warning: es sagitario 

EN PRIMERA PERSONA: A veces hay que hacer ¯\_(:))_/¯ y seguir

La biografía no ha empezado y nuestra amiga ya está llorando, como de costumbre y sin saber 
por qué. Esta pica´ a diva desde chica mostró su personalidad leo, siendo el centro de aten-
ción en más de una ocasión y orgullosa a morir, cuidado si te peleas con ella…  La Asun llega 
cada día en su bici rosada y con un nuevo trend de tiktok para hacer en el recreo o contándo-
nos sus nuevas críticas a la sociedad y el mercado, siempre metiendo en las conversaciones 
la política y su lado humanista. No te sorprendas si en el colegio la ves escribiendo canciones 
en su cuaderno o tejiendo un chaleco para la guagua que espera ser tía, durante la jornada 
se ve tímida y callada, pero en su casa nuestra amiga se vio todo el repertorio de Netflix, 
siempre contándonos el final de las series y libros, sacando el lado ¨romántico¨ de la azul. La 
Asuservicio le hace honor a su nombre ingeniando nuevas maneras de ganar dinero, desde 
sus emprendimientos de cocina en cuarentena a hacerle clases a sus primas.
Ausencia, gracias por causarnos tantas risas con tu inocencia y personalidad, por siempre dar-
nos tu apoyo incondicional y animarnos a soñar. Eres una mujer amazing, siempre dispuesta 
a ayudar al prójimo, escucharnos y preocuparte de cada una. Sabemos que vas a lograr todo 
lo que te propongas porque eres muy capaz y apasionada cuando algo te gusta, nosotras es-
taremos en cada paso del camino para verte brillar.
-Te queremos mucho, tus amigas 

AP:  SS, One di,  / FT: Pucha, “frases en inglés”, Son las 11:11 “atrapaaada” (se ríe tapándose 
la boca) / SF: Ser roja / RU: Pañuelos, Ropa propia, Crocs decentes  / TI/J: VF, dentista, cari-
caturas de historia, se le desfondó un termo, prueba matemáticas, ser problemática / SLPV: 
Llorando por cualquier cosa, hablando bri-ish, cantando, comiendo lucky charms, hablando 
con la ely / LQNSS: Porque odia tanto al mercado y la economía pero igual se compra cosas 
en el mall y es humanista

EN PRIMERA PERSONA: “Porque, aunque sabemos cómo algo termina, no significa que no 
podemos disfrutar del viaje.” HMYM

MACARENA ANTONIA TORO SEPÚLVEDA

MARÍA ASUNCIÓN VALDIVIA GILLMORE

Maca, Maquis, Máquita, 
Macarrón

Asu, Asun, Azul,
Asuservicio, Asunchion, 
Asunza, Ausencia, 
Fruitloops, Asusena

7:30 am y la presi ya está en la sala con su estuche con mil lápices, su característica botella y 
haciéndose su trenza lista para partir el día. Pero nuestra queridísima amiga no siempre entra 
en el perfil perfecto, porque de día es una y de noche es otra, vacilando desde reggaeton 
hasta Morat, cautivando uno que otro corazón con SU perfume y comenzando el día siguiente 
“sobreviviendo”. Como olvidar cuando el famoso pan con jamón y queso crema de la Vargas 
se multiplicaba alcanzando para cada una de sus amigas, quedando el pedazo más chico para 
ella, o su participación en cada semana del colegio con sus épicos esquemas demostrando 
su talento y motivación al único deporte que nunca dejó. Gracias por todas esas veces que 
nos recibiste en tu hostal, con el refrigerador lleno y esas infaltables cajas mágicas debajo 
de la cama de tu mamá que sorprendían a cualquiera, eso sí, cuidado con mover sus cosas 
que nuestra toña se da cuenta de todo. Anto, gracias por apoyarnos incondicionalmente, ser 
nuestro cable a tierra en todo momento y darnos ese empujoncito que necesitamos para 
salir adelante. Estamos seguras que vas a lograr todo lo que te propongas y esperamos un 
descuento cuando finalmente seas la doctora que tanto soñaste. Te queremos muchísimo, 
estamos muy orgullosas de ti, tus amigas.

CASC: Presi, gracias por siempre bajarnos los pies a tierra, motivándonos a seguir y pelear 
por lo que queremos, perdón si te hicimos tiritar el ojo más de una vez, pero sabemos que 
nos quieres igual. Gracias por tu apoyo y perseverancia, siendo un pilar fundamental para el 
equipo, nos vemos en tu casa cuando al fin esté lista~Butterfly fly away

TI: 50m planos, Abdel-nur, AP, OT, TV / SLPV: Viendo series de doctores, su pierna tiritando, 
haciéndose cariño en la nariz, cantando (radio con patas)  / LQNSS: De dónde sacó tanta fami-
lia, cómo vio tantas series y estudió al mismo tiempo. / FT: “Me da toc, agh, claro, que rabia”
AP: PL, achatado, DS / SF: Tocar piano, guiñar, ser rubia / SLCP: Ser la mamá del grupo

EN PRIMERA PERSONA: “No se arrepientan de nada, al final todo es experiencia.”
“Arriesgarse es perder momentáneamente el equilibrio. No arriesgarse es perderse a uno 
mismo” Soner Kierkegaard
  

(Primer acto: la Mai entra bailando) 
Se ve a lo lejos una colora llena de energía con su botella Cachantun en mano y su archivador 
de acordeón, lista para partir el día con sus apuntes escritos en mayúsculas en su cuaderno 
en 180 grados. Termina la semana y nuestra amiga, no se pierde ningún evento nocturno, lu-
ciendo sus increíbles outfits b & n, combinados con vans, haciendo sus típicos bailes, “BOOM 
BOOM BOOM BOOM”, “chica 3d”, “sola remix” entre otros, terminando la noche comiendo 
arroz con tomate. Llega el verano y la Colora parte a Rapel en su famosa opus van, la misma 
que más de una vez nos llevó a nuestras casas después de cada carrete. Ahí pasa sus días en 
su adorado lago, del cual llega a contarnos más de una historia. Matus, como explicarte lo 
que significas para nosotras, eres luz y energía, una mujer atómica, de esas que uno agradece 
haber conocido y que te ayudan a ser mejor persona. Tu motivación y constancia te llevaron a 
cumplir grandes sueños, y sabemos que te llevarán a cumplir muchos más. Gracias por hacer 
tu compañía incondicional, sacándonos sonrisas siempre, por escuchar sin juzgar y por esos 
momentos que quedarán para siempre. Admiramos tu empatía que te lleva a involucrarte, 
sacando la mejor versión de ti y enseñándonos a nosotras a hacer lo mismo. Acuérdate de 
escucharte y aplicar en tu vida los consejos que nos das. Nunca dejes de esparcir esa energía 
y chispa que tanto te representa, es tu esencia. Goza cada momento y recuerda que la vida es 
una rueda, rueda con ella. Te queremos, tus amigas.
(Último acto: La Mai nunca paro de bailar.)

T.I/J: lunar, la “R”, ser zurda. /S.F: pelo rosado, Interescolar de jefa de barra, vivir fuera de 
Chile. /F.T:  “ay me paquie”, “problema de la Mai del futuro”, “no se, soy libra”,”pobre cabra” 
“ay recházame” S.L.P.V: esperando Rapel, hablando con sus perritas salchichas, comiendo.
L.Q.N.S.S: ¿es colora?, por qué no es modelo de Pantene. /A.P: Tomate, Clo y Pascuala

EN PRIMERA PERSONA: “No hay tiempo por eso... ¡disfruta!”

ANTONIA VARGAS MANZANO

MAGDALENA VIVALDA MATUS

Anto, Toña, Vargas,
Presi, Tota, Antonia, 
Radio, Antony, Tony

Mai, Matus, Colora, 
Colo, Vivaldi, Vivalda, 
Gemela, To, Polola, Elmo
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“Hola qué tal…” *entra Martina* Nuestra queridísima amiga llega a su segunda casa en marzo 
con su bronceado envidiable, después de haber pasado un gran verano en Zapallar habiendo 
compartido con todas sus amigas y familia, llegando con mil anécdotas increíbles.  La Wilchi 
tiene claras sus prioridades, nunca se queda atrás de la vida de los argentinos, llegando con su 
inmensa emoción, diciendo: “EYYY, se mueren…”, explicándonos  con que otro famoso habló.  
La Wilson siempre se ha destacado por sacarnos una risa todos los días, desde su característi-
ca época en Musical.ly, siendo pionera en las transiciones de tiktok pasando por el icónico día 
del bingo, hasta sus inolvidables actuaciones tanto en “Tartufo” como en el juego de la Olla.
Marta, tú no estás dimensionando lo mucho que te admiramos como amigas y agradecemos 
por siempre estar presente. Eres una mujer que irradia luz y alegría a quien se le cruce, conti-
go sabemos que nunca faltarán las risas, de esas que nos suben el ánimo en todo momento.  
Gracias por ser nuestro soporte, entregándote al 100% a cada una, destacando tu transpa-
rencia, preocupación, lealtad y empatía incomparables. Admiramos mucho tu capacidad de 
siempre ver el lado bueno de las cosas, y a pesar de que el rulo siempre vuelve, saber que 
detrás de las nubes el cielo es siempre azul aquí estaremos tus aliadas para resistir contigo y 
acordarte de que no hay tal crisis, porque no es un adiós, es solo dar un paso más. 
Te queremos mucho -Tus amigas. PD: Créete el cuento y arriésgate, porque el que no arriesga 
no gana.  PD2: ¡QUE NOS VOLVAMOS A VER!

FT: “Tú me entiendes” “Aaa, capto capto” / SF: Aparecer en una serie de Cris Morena  / RU: 
Pillows / SLPV: Ordenando, con su familia, haciendo stickers de whatsapp / LQNSS: Porque 
no se hizo viral en Musical.ly, porque llega tarde al colegio si vive al lado, su obsesión con las 
guaguas. / TI/J: Mariana de Tartufo, zapatos de duende del colegio / AP: Benja Amadeo, Nico 
Vásquez, cualquier argentino o chiquillo (+).  / ME:  Su caída en Huilo Huilo 

EN PRIMERA PERSONA: “Así como el día sigue a la noche, todo final anuncia un nuevo co-
mienzo. Que nos volvamos a ver!! Gracias por tanto!!”   -Cris Morena
Vive y sé feliz :)

Termina el verano del 2012 y vemos como llega bronceadita del norte una familia con una 
alpaca y aguayo en mano. La Ignacia con la playa en sus venas llega a la capital lista para ser 
una monjita más, equivocándose de sala el primer día. Ahí comenzó su recorrido en el colegio 
que no sabíamos cuánto duraría pero que para la sorpresa de todos llegó a IV° medio. La pica´ 
a vegetariana que no tiene problemas para decir que sí a un viernes en la noche conociendo 
a uno que otro pretendiente y rompiendo más de un corazón. Como tampoco para aceptar 
unas papitas del Mcdonald’s y una invitación a ver High School Musical, película que se sabe 
de pies a cabeza, dando inicio a su intenso amor por el galán Troy Bolton. Nuestra amiga pasó 
por varios deportes desde atletismo, pasando por Power Peralta, terminando en sus aventu-
rosas cicletadas sin rumbo que por las vueltas de la vida llevaron a la Nachos a encontrar su 
pasión y talento en el arte, y un par de dudas? vocacionales. Ignacia, gracias por enseñarnos 
y demostrarnos que a pesar de la adversidad tenemos que ser fieles a nosotras mismas, 
gracias por brillar sin apagar al resto. Nachis, tu sinceridad y madurez son una de las tantas 
cualidades que admiramos y que sabemos que te harán llegar muy lejos. No dudamos en que 
vas a cumplir todo lo que te propongas y que vas a seguir esparciendo sabiduría y alegría por 
el mundo. Estamos emocionadas por saber qué camino emprenderás, del cual esperamos ser 
parte porque estamos orgullosas de ser tus amigas y soñamos con verte crecer y convertirte 
en la mujer que quieres ser. Te queremos de aquí a East High, tus amigas.

SF: Aparecer en High School Musical, estudiar en Julliard /AP: Troy Bolton, Justin Bieber, Teo.
SLPV: Viendo High School Musical, comiendo papas fritas, escuchando música  /FT: “Aaaaa”, 
“Buenas”, “Están dando HSM en Disney”, “se imprime” /LQNSS: Cómo saca tiempo para hacer 
tantas cosas. /TI: Alfombras

EN PRIMERA PERSONA: “East High es un lugar donde los maestros nos alientan a romper lo 
establecido y definir con libertad quienes somos… hacemos amigos que conservaremos toda 
la vida, eso significa que de verdad estamos juntos en esto, porque si un día eres un lince, 
siempre serás un lince” -Troy Bolton.  
Recuerden atreverse a soñar, reír, ver todas las veces posible High School musical, comer 
todas las papas fritas que puedan y aprender de los errores, porque en el esfuerzo está el 
éxito:) Gracias infinitas. 

 MARTINA ISABEL WILSON ALMARZA

Martina, Marti, Marta, 
Marto, Wilchi, Wilson, 
Marts, Bils, Wil,
Wilsonia

Nacha, Nachis, Ignacia, 
igna, Nachos, Nachurra, 
Nachax

IGNACIA ANDREA YÁÑEZ ABURTO

IV°A

IV°C

IV°B
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Ilustraciones: Magdalena Neumann, III°B
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Es 2013 y llega al colegio nuestra amiga del SEK, que sin darnos cuenta se volvió alguien muy 
importante para nosotras en poco tiempo, haciéndonos reír con sus escenas de drama queen. 
Nos sorprendió con sus dotes en percusión en el festival folclórico y en las alturas haciendo 
tela aérea. Pero cuando llega la noche se desata con sus peculiares pasos de baile (haciéndo-
nos reír), y siempre apañando a todas las discos que habían. Tampoco olvidaremos las épocas 
donde la pudimos ver vestida llena de cuadritos o de conchas playeras, siempre disfrutando 
“lo último” en su casita en Maitencillo que la ha hecho gozar de veranos inolvidables (con 
muchas caídas de por medio). A pesar de vivir “frente al colegio”, rara vez hemos llegado a ser 
aceptadas en su casa, por razones que aún desconocemos, sin embargo, los helados (elegidos 
por ella) nunca faltaron. Conita, gracias por todos los momentos vividos, esos que nos han 
hecho darnos cuenta de tu franqueza, autenticidad y fortaleza para sobrellevar las situacio-
nes más difíciles. Por siempre estar presente, tu apoyo incondicional y creando siempre un 
ambiente de confianza, donde podemos expresarnos tal y como somos sin el miedo de sen-
tirnos juzgadas, un lugar donde las risas nunca faltarán. Tenemos la certeza de que vas a llegar 
lejos, ya que con tu constancia y dedicación lograrás todo lo que te propongas. Eres capaz de 
TODO, créetelo. Te queremos mucho, tus amigas. PD: Nunca olvidaremos nuestras bañadas 
en el mar, las largas caminatas en el atardecer, los bailes antes de salir, las insolaciones y risas 
nocturnas, esperamos envejecer contigo. Te amamos, (N y M)

SLCP: ser amarrete / SLPV: Comprándose ropa, jugando pubg. / FT: “Como soy”, “Loco”, “Su 
pubg?”, “TOCOO TOCOO” / SF: Ser dueña de Zara / AP: V.C, I.M, I.S, T.I, B, S / RU: flexibilidad 
en los permisos. / TI/J: simple simple doble doble, hacer la fila para calentar la comida, ser 
nueva, tutorial para jugar al “ring ring raja”, cruzar sola la calle para ir a su casa / LQNSS: 
¿donde quedo su estuche?

EN PRIMERA PERSONA: Después de todos estos años aprendí que tiempo al tiempo y todo a 
su tiempo. Sonríanle a la vida y aprendan a vivirla al máximo, atrévanse a intentarlo. 
“Lo único que nos da miedo cuando nos asomamos a la muerte o a la oscuridad, es lo desco-
nocido.” “La felicidad se puede hallar hasta en los más oscuros momentos, si somos capaces 
de usar bien la luz.”-Albus Dumbledore
Emm bueno…. ¿Su cafecito en la esquina?

Bronceado increíble, medio Chile recorrido, pelo sospechosamente más rubio, con 10 libros 
leídos y 5 series nuevas vistas, así es como vemos llegar a nuestra Agu cada Marzo. Siempre 
a contarnos miles de historias vividas en su pasada por la costa y sus queridas discos donde 
uno que otro chiquillo la hacía sacar su personaje interno de Jazmín (el cual le brindó infinitas 
anécdotas), sorprendiéndonos con su gran talento de FBI contándonos la vida de todo Chile, 
pero sin dejar de lado a su amada farándula argentina. Pero sus intereses no se quedan solo 
en el verano, sino que sus grandes conocimientos no dejan de impresionarnos, porque a 
nuestra Gusi le encanta saber, desde las cosas más random hasta lo más actual e importante. 
La Agusta refleja de pies a cabeza su personalidad cáncer, la cual no pasa desapercibida, apor-
tándonos siempre con sus creencias astrales y sus tantas supersticiones, que la guían en su 
manera de actuar. Gus, no sabemos cómo agradecerte estos tremendos años de amistad, en 
los que has sido más que luz para el camino de cada una, aportándonos tu gran optimismo, 
acompañándonos en todo momento y siendo una guía para nosotras. Admiramos la gran mu-
jer segura en la que te has convertido y ten Fe en que lograrás todos tus propósitos, tienes el 
potencial y capacidad para hacerlo, acá estaremos nosotras para acompañarte y apoyarte en 
todas, porque recuerda que en la vida todo se devuelve, y todo lo que nos entregaste volverá, 
ahora solo te queda gozar como lo mereces. Te queremos, tus amigas.

CASC: Agu, gracias por tranquilizarnos cuando ya no dábamos más, por recordarnos por qué 
estamos donde estamos, por tu infinita disposición y entrega por y para nosotras. Lo lograste 
naturalia, te queremos Sasham~Butterfly fly away. 

AP: Agustin Sierra, Pablo Bustamante, HP, VK, JV. / SLPV: Sin zapatos, jugando cartas, en Acu-
leo, ocupada o en bici. / SF: Ser piloto de avión y cantar bien. / TI/J: Letra de doctor, bloquea-
da.  / LQNSS: Porqué no sabe escribir en imprenta. / T.O: Pintar.

EN PRIMERA PERSONA: “Seamos realistas, soñemos lo imposible”.

CONSTANZA BARRERA PAREDES

AGUSTINA BEHM LORCA

Cona, Coni, Conita, 
Coniwi, Barrera, Kony, 
Cono, Connie, Conti, 
Barreda

Agustina, Agu, Agus, 
Behm, Gus, Gusi,
Agusta, Agugu, Bruja, 
Guni

“¿Flocardi me prestai tu celular pa sacarme una foto?” Al pasarnos su celular, podemos ver 
que está escuchando todos los discos de One Direction, y es que la “honey” es una verdadera 
fangirl, de cantantes desde BTS al soundtrack de High School Musical. Nunca sabremos cómo 
sobrevivió media con tan poca asistencia, debido a sus diversos viajes alrededor del mundo 
con su familia, como su inolvidable viaje a Camboya, de los que siempre nos traía llaveros que 
tenemos hasta el día de hoy en nuestros estuches. En su tiempo libre, está en Netflix viendo 
por milésima vez sus series favoritas, tales como Teen Wolf, JATP, B99, HSMTMTS. La Flo es 
una máquina para todos los deportes, como el volleyball, snowboard, y cualquier juego que 
nos hagan hacer en educación física. Aunque falta mucho al colegio, está siempre presente en 
nuestras vidas, haciéndonos reír con su mal acento argentino y sus originales tallas.
Flocardi, gracias por ser tan perceptiva y atenta a las emociones de todos los que te rodean, 
siempre demostrando preocupación por cada una de nosotras. Tienes una enorme disposi-
ción para escuchar y ayudar al resto, por lo que siempre nos hemos sentido apoyadas y acogi-
das por ti. Estamos muy orgullosas de todo lo que has logrado con esa perseverancia y ganas 
que le pones a todo lo que haces. Admiramos profundamente tu autenticidad, capacidad de 
reflexionar y honestidad, que estamos seguras que te llevarán muy lejos en la vida. 
Esperamos que algún día nos saques en tu lancha. 
Te queremos mucho, tus amikas. 

FT: “¡Che, honey!”, “Odio aquí”, “Me voy a la nieve”. / SLPV: en la nieve, en Camboya, mo-
lestando a la Amparo con un mat de yoga, en Macondo. / SLCP: comer Mcflurry con salsa de 
frutilla y M&M / TO: jugar volleyball, pádel, snowboard, cualquier deporte, saberse todas las 
canciones de One Direction.  / TI/J: Mcdonald de Singapur. / RU: entradas gratis a todos los 
conciertos y vinilos gratis el resto de su vida. 

EN PRIMERA PERSONA: “My ideas for the future? To take over the world.” Louis Tomlinson

¡No se asusten! Ese ser no identificado con más de 10 capas de ropa y su infaltable mantita, 
no es nada por lo que deban preocuparse, es solo la Mai en un día normal con 20°C. Nuestra 
penquista, llegó a iluminarnos en 3° Básico y fue evolucionando a lo largo de su vida escolar. 
Personifica a Hannah Montana de la mejor manera, por su doble vida. La que probablemente 
todas ustedes conocen aquí en Santiago y la de Chicureo, la cual sigue siendo todo un miste-
rio para nosotras. The best of both worlds, esta referencia de Hanna Montana se refleja en 
varias aristas de su vida. Por un lado vemos a esta Top Model, con habilidades para el maqui-
llaje, siempre atenta a la última tendencia  y su gran don para posar, editar y crear contenido 
de influencer de primera. Por el otro lado, nos encontramos con una nerd, que lleva su calcu-
ladora a todas partes, se emociona al tener Matemáticas Profesor Fernando, y se destaca por 
su fanatismo con Star Wars y Marvel. Esta fan de Ariana Grande, se caracteriza por siempre 
hacer reír a los demás, hasta en los peores momentos. Te queremos agradecer por todo lo 
que nos aportas día a día, por tu autenticidad, lealtad y ganas de vivir. Gracias por tu escucha 
incondicional, y los consejos más sinceros que podrías darnos. Nos encanta tu personalidad 
que se destaca en cualquier lugar que vayas, esperamos que nunca cambies esa esencia, eres 
una diva que logrará todo en su vida. Te deseamos lo mejor para el futuro y no olvides que 
estaremos para ti en todo momento. Recuerda, la vida no te pasa a ti, tu le pasas a la vida. 

SLPV: Con sus amigas de Chicureo, hablando con el profesor Fernando, preparándose un jugo 
en polvo. / TJ/TI: el jarabe de ibuprofeno.  / SF: ganarse el premio Matemáticas. / RU: Ascen-
sor en el colegio.  / FT: “El que nada sabe nada teme” “¿Acompáñame al baño?” / LQNSS: 
Cuántas veces se ha caído realmente de las escaleras.  / MI: Sus caídas repentinas en la esca-
lera con finales inesperados. Cuando se hizo pasar por un gato en el techo de su casa.  

EN PRIMERA PERSONA: “Sé feliz contigo mismo. Ama a tus defectos. Posee peculiaridades. 
Y recuerda que eres tan perfecto como cualquier otra persona, exactamente y cómo eres”. - 
Ariana Grande. 

FLORENCIA BELÉN CÁRDENAS RODRÍGUEZ

MAGDALENA DEL PILAR CARRILLO PRADO

Flo, Flocardi
 Cárdenas, Honey,
Flopito, Cardénas,
Flo�o, Trash, Flor

Mai, MAIDA, Larva, 
Magdalena del Pilar, 
Magda
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Una sonrisa brillante capaz de iluminar cualquier lugar, siempre alegre y una personalidad 
magnética: es lo que mejor la describe, una increíble amiga que hará todo para verte sonreír y 
nunca sobrará su abrazo. ¿Cómo lo hace cuando tiene el horario más ocupado en la historia? 
Jamás se sabrá. Esta pequeña fábrica de ATP se arregla para participar en TODO: Consejo CVX, 
Volleyball, Teatro, etc. Aún así, la Durandó deja parte de su sagrado tiempo para ver series 
donde conoció a los AP de su vida, que nuestra rusia conquistaría en un instante. Este meme 
andante tiene un sentido del humor súper curioso, cualquier situación puede ser digna de 
risa por horas y convierte historias cotidianas en las travesías más interesantes, con actuación 
y millones de expresiones faciales, pero su cara de santa no se la quita nadie. Vestida mil con 
polerones que la hacen irreconocible, no hay punto medio para ella, está con sus guantes aún 
con manos heladas, o insolada después de unos minutos bajo el sol. Javi, eres una persona 
única y somos inmensamente afortunadas de conocerte. Tu manera de ser apañadora, escu-
charnos, dar los mejores consejos y ser adorablemente afectiva, te hacen una amiga irrem-
plazable. Gracias por ser seca para analizarnos y darte cuenta en el momento preciso que algo 
nos pasa. Eres súper inteligente (Escorpio), fuerte, un amor de persona y un ejemplo a seguir, 
por lo que lograrás todo en la vida. Estamos orgullosas de la mujer que eres y estaremos para 
ti si el mundo se viene encima “Nunca olvides lo mucho que tu familia te ama”(Coco).

RU: Maquillaje porque es pro como James Charles, un guatero / FT: Gritar, Sonidos Muy Agu-
dos “ayy”,”menkanta”“Shaa\Waa”“Holii”“Plox”“Zii”“Xd” Muchas Risas / TI:  Polilla gigante / 
TJ: Enfermarse en VDE  / SLPV: Duchándose a las 3am, viendo Sherlock\HP, con su gemelo Na-
cho, sus gatos, haciendo cupcakes\brownies, cantando / AP: Ian Somerhalder, Adrien Agres-
te, Sebastian Stan, Chris Evans\Hemsworth… / SF: Ser actriz Disney y de doblaje, bailarina, 
tiktoker

EN PRIMERA PERSONA: Dear future Javidu: “No te olvides que puedes conseguir todo lo que 
te propongas, solo tienes que ser valiente para intentarlo. El corazón siempre te guiará y re-
cordará quién eres”. “El ingrediente secreto de mi sopa del ingrediente secreto es…¡nada! No 
hay un ingrediente secreto. Para preparar algo especial solo hay que creer que es especial” 
(Kung Fu Panda). Y recuerda, “l’essentiel est invisible pour les yeux” (Le petit prince ). Pd: 
Espero sigas siendo toda bacan. Pd2: ¿Tu voz sigue siendo aguda?

Suena playlist aleatoria de fondo, mientras corre una brisa a km del reconocible olor de su 
perfume exportado, donde con sus audífonos y margaritas en la cara, vemos entrar a nues-
tra querida amiga después de haber trasnochado por el libro con el que se ha obsesionado, 
siendo un misterio cómo se despierta 4 hrs después para ir al colegio. Sería difícil describirla 
en una palabra porque la titax no sería ella sin sus diversos y cambiantes gustos, pasando 
de películas de Timothée a Marvel y de sus videos ratas al Lollapalooza. Pero la Cataflinda 
se compone de grandes anécdotas, donde nunca olvidaremos cuando decidió jugar a las es-
condidas en la playa, para después de ser encontrada hacernos correr una maratón detrás 
de ella, o aquellas veces que repentinamente su presión baja en los momentos menos opor-
tunos, teniendo la misión de lograr revivirla. Con sus clásicos dolores de guata y su risueña 
personalidad, la pudimos ver siendo una destacada deportista cuando chica, viéndola pasar 
del magnesio a estar en su cama leyendo libros y viendo directos en Twitch. Se caracteriza por 
apasionarse en las cosas que le gustan, poniendo siempre su 100% cuando algo o alguien lo 
necesita y estando incondicionalmente en cada circunstancia, dando lo mejor de ella. Gracias 
por cada detalle que tuviste presente para cada una de nosotras, por tus repentinas sonrisas 
que nos alegraban el día y por las insuperables anécdotas a tu lado. Creemos que nunca está 
de más recordarte lo increíble que eres y lo lejos que vas a llegar con esa inigualable persona-
lidad. Esperamos que nos sigas recibiendo en tu casa con los insuperables tés de cada tarde.
Te queremos mucho y aquí vamos a estar siempre, Tus Amigas

FT: “ay no sé, estoy hablando cualquier *cosa*”. / TJ: Su primer beso, el intento de pololeo.  
/ AP: DA, Darcy, Harry, Billie y Nick.  / RU: Vinilos, helado de chocolate y vainilla o Doritos. / 
SLPV: En cumpleaños de sus tías o abriendo caminos entre la gente en la disco.   / WARNING: 
Es géminis y muy mañosa.

EN PRIMERA PERSONA: “Se quien eres y di lo que sientes, porque aquellos a quienes les 
importa no importan y los que sí importan no les importa” - Jane Austen

JAVIERA IGNACIA DURANDEAU URRA

CATALINA ANTONIA FERNÁNDEZ PÉREZ DE TUDELA

Javi, Javidu, Java,
Gemela, Senpai,
DurandO, DurandEAU, 
DurandU, Durazno

Tita, Catita, Cata, 
Titax, Cata�inda, Tira, 
Titafernanxd, Cucux

Llega la Vale en la mañana con una mochila gigante (nunca sabremos qué tantas cosas lleva) 
siempre preparada para cualquier situación que tengamos que enfrentar durante el día. Cual-
quier cosa que le pidas, ella lo tiene, ya que es conocida como “la niña de los plumones” , 
con sus dos estuches repletos, que siempre está dispuesta a compartir. Además, destacan sus 
fabulosas uñas, que siempre trae con diseños distintos y que nos dejan con la boca abierta. 
La Granzotto es multifuncional, con sus grandes habilidades tanto artísticas, culinarias e inte-
lectuales, nos sorprende cada día con postres, increíbles peinados y sus miles de anécdotas 
familiares. Con la balele, nunca falta tema de conversación, tiene un dote especial para hablar 
de cualquier cosa que se le ocurra en todo momento, siempre tiene una historia para contar, 
en la que destaca el personaje de “La Martina”, su hermana menor (casi su gemela). Nuestra 
amiga de gran estatura, destaca en lo académico con sus excelentes notas en todas las asig-
naturas, (no sabemos cómo lo hace), dicen las malas lenguas que es superdotada. Esperamos 
que cuando seas una exitosa doctora, nos hagas unos tremendos descuentos. La Bala no solo 
tiene una capacidad cerebral inhumana, también tiene una gran disposición, siempre se da 
el tiempo para ayudar a cualquiera que se lo pida. Valele, gracias por escucharnos y estar ahí 
siempre que lo necesitemos, por tus inolvidables consejos, generosidad y personalidad tan 
única. Esperamos que puedas cumplir todas tus metas y sueños, ya que eres muy perseve-
rante y eso te ayudará mucho a futuro. Dejaste una marca en cada una. Eres una gran mujer 
y amiga, te queremos mucho. 

SLPV: conversando, jugando (y gritando) en pubg haciendo resúmenes con su ipad.  / FT: 
¡Martina! ,Cómo te explico que, ¡Amparo!  / TO: Pintar uñas, cocinar tortas, hacer regalos 
increíbles de cumpleaños, contar anécdotas. / SLCP: Sus uñas, generosidad, impresionante 
orden y limpieza. / TI/J: PG-13, olimpiadas de matemáticas, spelling bee.

EN PRIMERA PERSONA: “Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y 
más inteligente de lo que piensas” (Winnie the Pooh). “Don’t let fear keep you quiet. You have 
a voice so use it. Speak up. Raise your hands. Shout your answers. Make yourself heard. Wha-
tever it takes, just find your voice, and when you do, fill the damn silence.” (Meredith Grey)  
¿Su cafecito en la esquina?

Suena el timbre y aún no sabemos si nuestra querida amiga se va a dignar a venir. Tras unos 
minutos la vemos llegar a su propio ritmo, con un poleron que no es del colegio y no pasa 
desapercibida junto a su mochila Kanken roja. Parten las clases y de fondo se escucha esa 
infaltable risa, la cual intenta contener, pero no le resulta y debe salir unos minutos a tomar 
aire y volver a incorporarse. Nuestra amiga se destaca por la pasión que le pone vida, pero no 
nos confundamos, pues durante la clase, podemos ver dos facetas; o pone mucho interés en 
lo que está pasando y compartirá su punto de vista respecto al tema, o no le puede importar 
menos lo que sucede al frente. Ella siempre está ahí cuando queremos ir a investigar lo que 
hay detrás del salón de actos, a ver la monja sin cabeza, o para ir a pasear por el colegio. Si 
somos honestas, no sabemos cómo pasó la prueba de manejo, pero sin duda estamos agra-
decidas por nuestra nueva chofer que todos los días después de un largo día nos pregunta 
“¿te llevo?”. No podemos dejar de lado su enorme consideración a la hora de invitarnos a 
salir, con sus: “Tengo algo para el viernes, ¿quieres ir?” y prestarnos su casa para quedarnos a 
dormir, con tal de pasar un buen rato en el carrete. Estamos muy agradecidas por tu amistad, 
por el tiempo que nos dedicas día a día, escuchando nuestros dilemas y aquellas cosas que 
nos preocupan, aconsejandonos y haciéndonos dar cuenta de que siempre existe alguna so-
lución y que ahí estás para apoyarnos en todo. Estamos seguras que seguirás creciendo como 
persona y, a pesar de las dificultades que se presenten en tu camino, lograrás todo lo que te 
propones como siempre lo has hecho. Confía en nosotras, que algún día veremos el Conjuro 
3. Te queremos mucho.

FT: “¿Te llevo a tu casa?” “¿Te puedo enseñar a manejar?” “Weena shora” / SLPV: De chofer, 
con cara seria 24/7 / LQNSS: El incidente del espejo / SF: Ser patinadora de hielo profesional
RU: Sensor en el auto para no chocar / TI/J: Las agujas, ver sangre 

EN PRIMERA PERSONA: Solo te falta el virus, porque la corona ya la tiene mi reina.

VALERIA ALESSANDRA GRANZOTTO DAL POZZO

CATALINA GUTIÉRREZ LIHN

Vale, Bale, Valele,
Valegdp2003 ,
Valesilla, Granzo�o, 
Bala

Cata, Caturra,
Gutiérrez, Catita, 
Catalihn, Chusca
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Son las 7:20 y nadie le ha abierto el colegio a la Ampi, quien es siempre la primera del curso 
en llegar. Nuestra callada amiga en apariencia, que participa en clases sólo cuando hay pun-
titos de participación de por medio, resulta ser la más tallera del curso, sacándonos siempre 
una risa con las tonteras que se le cruzan por la cabeza, como una selfie grupal con la compo-
ta a la mitad de la clase, creerse buena en basketball como Michael Phelps, o su reconocida 
cuenta de instagram @primeroD que niega hasta el día de hoy. A pesar de tener promedio 7, 
falló al momento de hacer la maleta del VDE al sur, donde sólo llevo un par de zapatillas de 
yoga, un buzo y ni siquiera un cepillo de dientes. Sin embargo, tuvo que deshacerse de su lado 
más desordenado cuando se convirtió en madre de un Fox Terrier Chileno, la Menta, quien 
es una influencer canina, reconocida por sus diversos outfits y bandanas. Pero su instinto ma-
ternal no le ha impedido ser una de las mejores compañeras de carrete, estando dispuesta a 
moverse por todo Santiago con tal de no dejarnos solas. Ampipi, gracias por hacernos sentir 
apoyadas y acompañadas cada vez que lo necesitamos, por sacarnos una sonrisa en los peo-
res momentos y por darnos espacios de distracción y tranquilidad sin importar lo que este 
pasando en nuestras vidas. Admiramos profundamente tu perseverancia y determinación 
para lograr lo que te propones, siempre poniéndole el máximo a todo lo que haces. Te agra-
decemos por darnos la oportunidad de conocerte y verte crecer como persona.
Esperamos que algún día aprendas a hacer bien los burpees. Te queremos mucho, tus amigas.

FT: “ey subieron las claves”, “facherito”, “te ayudo?”, “re turbio” “inexorable” / SLPV: moles-
tando con el mat a la Honey, comprando café en el oxxo, paseando a la Menta, en Macondo, 
mandando fotos de la menta.  / TO: hablar como argentina / SLCP: tener un perro superdota-
do / RU: un mat de yoga normal  / TI: Kumon, fiesta de octavo.

EN PRIMERA PERSONA: “Levántate, hombre flojo, salí a pescar, salí a pescar, que la mar está 
linda pa’ navegar, pa’ navegar” -El Curanto, Los de Ramón. 

Cada mañana pudimos ver a la Flo llegar al colegio con sus queridos audífonos con alguna 
canción nueva que mostrar. Esta mujer nunca pasó desapercibida, con su propio sello identifi-
cado hasta en el uniforme del colegio agregando distintas cosas a el, cosa que muchas no en-
tendíamos como siempre lo lograba. A lo largo de los años, hemos visto crecer a la Flori, quien 
pasando por distintas etapas, tomando distintos caminos, probando diferentes estilos, y en-
frentándose a más de un desafío, llegó a convertirse en la gran persona que hoy conocemos. 
Flori, estamos infinitamente orgullosas de todo el proceso por el cual te has ido encontran-
do, manteniéndote siempre fiel a quien eres y a tu esencia de disfrutar y valorar siempre las 
pequeñas cosas, que por más simple que sean, son de estas que te llenan. Como lo es Horni-
tos cada verano, las lluvias, caminar, la música, el arte, la moda, la naturaleza, los animales, 
momentos con las mascotas, y salidas con  amigos y amigas. Eres luz, consciente de todo tu 
entorno, mostrando desde preocupación y empatía a cada persona de tu alrededor siendo 
capaz de escucharnos siempre, hasta lo contingente como el feminismo y la ecología que 
conectas con todo lo que te apasiona, cosas que haces con gran dedicación y que estamos 
seguras que esa virtud te va a llevar muy lejos independiente a lo que te dediques. Gracias 
por enseñarnos de tu gran resiliencia, autenticidad y a soñar en grande.
Te queremos mucho y acuerdate que siempre sin importar donde estemos físicamente, esta-
remos presentes y cuenta con nosotras siempre. Tus amigas

T.I/J: matemáticas, etapa púber.  / A.P: J.G, J.P.B, L.S, P.B. / S.L.P.V: Caminando, dibujando, son-
riendo, en la ropa usada, interviniendo/haciendo ropa, sacándose fotos / RU: Uñas postizas
F.T: “Quiero salir del colegio” / S.F: Vivir y estudiar fuera de Chile algo con moda 

EN PRIMERA PERSONA: “Somos las voces de las que nunca callarán, somos las voces de las 
que ya no están”. 

AMPARO PAULINA IBÁÑEZ GAJARDO

FLORENCIA ALEXANDRA ILIC BROMBERG

Ampa, Honey, Sis, 
Ampo, Ampi, Amparito, 
Anpipi, Ampolleta 

Flori, Flo, Ilic, Flow,
 Flora, Flornecia, Flor

-Como olvidar las tardes en su casa: “Ey Jesu, ¿Qué tienes?” -“Super8, ramitas, nutino, golazo, 
3 negritos, chicle.” (todo lo que se puedan imaginar). Nuestra amiga Jesús no nos para de 
sorprender con su gran variedad de productos, siendo siempre muy cotizada, convirtiéndose 
en la potencia económica y adueñándose del monopolio comercial de su casa.  A pesar de su 
gran éxito en los negocios, nunca se deja de preocupar del resto, destacando por su genero-
sidad, disposición y capacidad para escuchar. Fuera del colegio, va a sus clases de Box, luego 
de las cuales nos insiste todos los días para que le paguemos. La Kuchen, a pesar de tener 
una agenda ocupada, siempre va a hacer calzar el tiempo para hacer todo lo que le gusta, 
teniendo muy claras sus prioridades. También, es una excelente alumna, excepto en química 
(nunca olvidaremos tu prueba recuperativa). Sin embargo, es una máquina para física y mate-
máticas. Siempre recordaremos tu famoso viaje de medio semestre a Estados Unidos, del cual 
volviste con Reese ‘s para todas y tus clásicas poleras de M&M. Desde chica, la Jesusi ha sido 
muy risueña, sorprendiéndonos con sus infaltables tallas, siempre sacándonos más de alguna 
carcajada. Jesu, gracias por siempre estar ahí para escuchar y alegrarnos el día, por poner las 
necesidades del resto por sobre las tuyas, por siempre darnos un ambiente de confianza y tu 
calidez. Eres una persona muy esforzada y capaz, por lo que tenemos la certeza de que logra-
rás todo lo que te propongas. Nunca dejes de esparcir esa chispa de alegría que te hace única. 
Te queremos mucho, tus amigas.

AP: Jt, Ross Lynch, A.S / FT: “¿¡Te podi callar!?”, “admin”, “Siiiiiiiipo” “¿Me vei cara de super-
mercado?” “Pistelli págame” ”pelotudo”. / SLPV: jugando pubg, en Algarrobo, con su familia.
SLCP: vender ramitas. / RU: Una máquina Redcompra. / TO: Los negocios. / TI/J: la serpiente 
que trajeron al colegio, las vacunas, química en II°. 

EN PRIMERA PERSONA: Las diferentes maneras de pensar y ver lo que nos rodea son en ver-
dad lo que nos define como persona, así como lo que nos proponemos es lo que logramos, 
con altos y bajos, lo importante es sentirse completo. “Siempre parece imposible… hasta que 
se hace”- Nelson Mandela. Creo que no hay nadie que nos tenga más fe que nosotras mismas. 
Y además, ¿su cafecito en la esquina? 

¿Han conocido a alguien con más cosas rosadas que Sharpay Evans? Bueno, les presentamos 
a nuestra pink lover, siempre luciéndose arreglada y con un color de uñas distinto todos los 
días. Esta blond bombshell se caracteriza por su sexto sentido maternal tras años de prácti-
ca de jugar a ser mamá. La toni siempre escucha nuestras tragedias, nos aconseja y ayuda 
sin importar qué. Pero cuidado de robarle  chocolate, porque nuestra fashion icon termina 
decenas de Capri de frutilla en menos de una hora, y a no ser que seas Zac Efron, ni la moto 
más rápida te salvará. Nuestra Antonieta, que siempre nos salva de cometer los errores más 
grandes, de alguna forma termina también pidiéndonos consejos a nosotras ¿Se habrá dado 
cuenta que en esta relación quien tiene más experiencia es ella y no nosotras? No te dejes 
engañar por sus outfits dignos de Rachel Green, ya que la Anto es fan del Boca Junior y siem-
pre intenta usar amarillo y azul para combinar con su papá (por su puesto). Amiga, muchas 
gracias por hacernos sentir queridas y escuchadas, estando siempre presente y dispuesta a 
ayudarnos incondicionalmente. Eres un pilar fundamental en nuestras vidas, tan especial que 
estamos seguras que jamás encontraremos a alguien como tú. ¿Qué otra amiga te daría carti-
tas de último primer día hechas a mano con flores reales? Estos pequeños detalles impactan 
enormemente en nuestros corazones, y aunque digas que no son la gran cosa, nosotras las 
atesoramos profundamente (todas tenemos nuestra colección de cartas hechas por ti). Nun-
ca dejes que nadie apague la generosidad que tienes y esa luz que proyectas donde sea que 
vayas. Siempre te tendremos cerca de nuestros corazones y estaremos ahí para ti. 

FT: Whatever, llora, es que si / SLPV: Cuidando al Mati, Escuchando Tini, viendo Gossip Girl  y 
Mamma Mia, comiendo tallarines de la Isi  / TJ: Jamón PF, Me.Me / LQNSS: Cómo se arregla 
tan rápido. Las aventuras en el colegio con la Mai. / AP: Zac Efron, Nate Archibald.

EN PRIMERA PERSONA: “Una de mis convicciones más profundas es que no existe una sola 
persona que no sea portadora de un tesoro en su alma” - Santa Magdalena Sofía 
“Mientras haya música, seguiremos bailando, y de ser posible con una sonrisa”.

MARÍA JESÚS KUSCHNIR SAN ROMÁN

ANTONIA SOFÍA MERY SEPÚLVEDA

Jesusi, Jesu, Kuchen, Roxy, 
Roxanna, Jesús, Kuchinir, 
Jesús de Nazaret, Ketchup, 
Cuca, Sis, Jesuuxd

Toni, Antonieta María, 
Larva, Rusia, Blondie, 
Merí, Tonita



126 127

Suena el timbre y nos empezamos a preguntar dónde está la Pasqui ¿Falta o llega tarde? Esta 
es nuestra rutina diaria, al final siempre llega. Advertencia: no se dejen engañar, no solo es 
una modelo con un envidiable bronceado, también es la típica que observa y sabe todo, nada 
se le escapa. Por desgracia, nuestra curly queen a pesar de su tranquila personalidad, si pier-
de en un juego, querrán correr tan rápido como ella lo hace de las palomas. Toca el timbre 
para vacaciones y sin entenderlo, nuestra amiga ya está instalada en Morrillos, con su carpa, 
su maleta de bikinis y sus amigas listas para las aventuras (son las más cotizadas cuando ter-
mina el verano). No sabemos cómo de un minuto a otro nuestro tímido piriguin pasa a ser la 
chica más misteriosa y difícil de conquistar. Pasqui, tanto que decir, pero tan pocas líneas. A 
pesar de que estés en tu mundo y te hablemos 100 veces de lo mismo, sabemos que siempre 
estarás para apoyarnos, escucharnos y aconsejarnos incondicionalmente. La amistad de la 
Pasqui es de las más genuinas que podrás encontrar, aunque lograr conocer a su “verdadero 
yo”, no es tan fácil, pero es un camino que vale la pena recorrer, porque gente como ella no 
suele verse seguido. Si pudieras mirarte, de la manera en la que nosotras te vemos, te darías 
cuenta de lo única y valiosa que eres. Gracias por tu paz, alegría, sencillez, paciencia, tole-
rancia y muchas otras cualidades que te caracterizan. No podemos estar más orgullosas de 
haberte visto florecer. Esperamos que juntas podamos seguir sobreviviendo frente a lo que 
sea, colapsando, llorando o riendo juntas, con tus fríos abrazos que cada vez son más cálidos. 
Estaremos para ti a toda hora, siempre.

A.P: C.M / S.F: Conocer a Justin Bieber, que respondan los CloseFriends (IG) / T.J : Palomas y 
polillas. / S.L.P.V: En Morrillos, poniendo música ALWAYS, Zara, H&M. / L.Q.N.S.S: ¿Qué pasó 
con M.M? De donde saca tanto chicle. / R.U: Parlante gigante, chicles infinitos, algo rosado.
F.T: “pucha soorry”,“wina” “eyy”

EN PRIMERA PERSONA: “Nuestro destino vive en nosotros. Solo debes ser lo suficientemente 
valiente para verlo” - Valiente

¿Han visto alguna vez a una niña extremadamente tímida, callada y ordenada? Bueno, esa 
no es la Moni. Nuestro pastelito llegó desde España a conquistar Chile, con serios problemas 
del lenguaje, palabras como lata o cachai complicaban su existencia. ¿Récord Nacional? Así 
es, destacada en el salto alto desde sus inicios, ganando cada Interescolar, no crean que esas 
piernas de dos metros las usa solo para lucirlas. Con personalidad inquieta, nos hace reír con 
cada idea y chiste. Cambia de emociones de un segundo a otro, de estar saltando y bailando 
puede pasar a estar llorando y tomando decisiones extremas, “NO LO VUELVO A HACER EN 
MI VIDA”, sabemos que no es así. Todas las semanas suma nuevos admiradores, pero aun que 
nuestro costanera center luche por tener un rascacielos a su lado, todas sabemos que termi-
nara con un minion. Nunca la vas a perder de vista, no hay nadie más alto que ella. Querida 
Monik, esperaremos infinitamente el carrete masivo en tu casa que nos dejó expectantes, a 
pesar de todas las preparaciones, listas de personas y playlist interminables nunca se hizo. 
Confiamos que finalmente lo llevarás a cabo cuando haya algo digno de celebrar. Moni, la 
forma en la que conectas con las personas fácilmente y te das a conocer tal y como eres es 
precioso, has cambiado nuestra forma de ver la vida, MUY intensa, un momento feliz tiene 
que ser aún más feliz y uno triste debe tomar su tiempo para sanar. Cumplirás todas tus me-
tas, siempre segura haciendo lo que te haga feliz e iras por el camino correcto. Siempre esta-
remos para ti en todos tus estados y celebrando tus logros. Te queremos mucho, tus amigas.

A.P: H.S y D.T / S.F: No lesionarse, encontrar zapatos en su talla. / S.L.P.V: Comiendo limón, en 
campeonatos, riéndose. / T.I: Película cuarentena. / L.Q.N.S.S: Cuantos fans tiene. / R.U: Buen 
despertador, entrada VIP a los JJOO. / T.J: Chocar el auto. / F.T: “Te mueres”. “Es lo más rico 
que he probado en toda mi vida”. / T.C: Moni la extrema.

EN PRIMERA PERSONA: Toma riesgos y crea una vida para recordar. 

PASCALE BELÉN MISLE LÓPEZ

MÓNICA MONTERO BOBADILLA

Pasqui, Pasquiwi, Pasks

Nuestra querida Dora, que tuvimos la suerte de conocer en Kinder, fue creciendo en la per-
sona que es hoy, pudimos ver  sus distintas etapas, que la terminaron convirtiendo en la 
maravillosa mujer que es hoy, capaz de poder seguir de pie ante todo. Nuestra chef profe-
sional, que siempre nos sorprende con exquisitas galletas, dignas de ser probadas por G. 
Ramsey, también, es una de las mejores hermanas que hemos conocido, logrando el perfecto 
balance entre ser “molestosa” y tierna con sus dos pitufos, la “Lule” y la “Mimi”. Si aún no se 
sorprenden con esta maravillosa persona, cabe destacar que además de ser una diosa en el 
maquillaje, su afán por los caballos sobrepasa todo el amor que le tiene a cualquier otro ser.
Doris, tenemos que admitir que envidiamos tu capacidad de alcanzar todas tus metas, estar 
siempre presente, y ser muy generosa con todo el mundo, provocando un encanto sobresa-
liente en ti, lo cual se vio muy reflejado en nuestro triunfo de la semana SC, gracias a tu increí-
ble disciplina como jefa de alianza. Querida Isidorieta, aunque no te gusten las cosas tiernas o 
expresar tu cariño por los demás, sabemos que en el fondo, con solo una película de Disney, 
podremos sacar esa coraza. Siempre podrás apoyarte en nosotras, como nosotras nos apo-
yaremos en ti cuando estés viviendo en tu mansión en España. Tranquila, te compensaremos 
con un libro de una hermosa portada, porque qué importa la trama. Sabemos que causarás 
un gran impacto donde sea que vayas, tienes mucho que entregar al mundo y ya queremos 
ver cómo resulta tu futuro. -Te queremos, tus guapas.

LQNSS: Cómo logró llegar a IV con tan baja asistencia / SLPV: arriba de un caballo, durmiendo 
de día y despierta de noche, convenciendo a la Carito de pedir comida / TI/J: su chasquilla, 
agujas / FT: “guapa” “te adoro” “estoy con jaqueca” “te traje algo…” “vámonos a estudiar a…
(inserte algún país)” “Bau Chicka Bau Bau…” / SF: tener una cabra / RU: un establo lleno de 
caballos / AP: Tom Holland y Ellis, Michele Morrone, Jamie Dornan

EN PRIMERA PERSONA: “If they say you can’t, do it twice and take pictures” - (idk)
“When life gets you down, you know what you gotta do? Just keep swimming, just keep swim-
ming, just keep swimming, swimming, swimming” - (Dori)

Primer día de 5°, llega la Mari, desde su colegio bilingüe mixto, con su trenza kilométrica y 
lista para compartirnos su brillante energía y sus dudosos gustos musicales (Harmonys). La 
metamorfosis de Kafka no se compara con la vivida por nuestra amiga pues el paso de Mari 
a Gracia fue algo que nadie esperaba. Poco a poco nuestra chica de envidiable pelo Pantene 
fue descubriendo su capacidad para liderar y su gran motivación, que la llevaron a participar 
en todo, desde misiones y voley, hasta el CASC y jefa de barra, siempre con el afán de salir de 
su zona de confort. Cómo olvidar cuando su estridente risa camaleónica nos produjo más de 
una confusión, impidiendo que pudiéramos entender la historia o el chiste, o que no se nos 
vengan los recuerdos de sus famosos pasos de bailes que enamoraban a media disco, y su 
personalidad que logró atraer a varios integrantes del sexo opuesto. Fue considerada el alma 
de todo carrete, hasta que conoció a F.S. y no lo soltó más. No podemos ignorar su integra-
ción a Schoenstatt, que le hizo crecer y le infundió esa sabiduría y espiritualidad que todas 
envidiamos y admiramos. Grace, nos has hecho crecer y madurar en todos los aspectos, tu 
sencillez y tu forma única de ver el mundo es algo a lo que todas aspiramos. Gracias por tu 
apoyo incondicional y por siempre ayudarnos. Tu presencia en nuestras vidas es un regalo y 
la capacidad de entregar que te caracteriza es algo que no tiene comparación. Sabemos que 
siempre podemos contar con que nos digas lo que realmente necesitamos, ya que nuestra 
sabia alma vieja  siempre sabe las palabras exactas para subir el ánimo. Nunca dejes de vivir 
tu vida de manera tan profunda ni de ser esa luz que ilumina a todos los que te rodean.

CASC: Niña Drive, fue gusto conocerte y tenerte en nuestro equipazo que pasó a ser una muy 
linda amistad. Gracias por entregarnos tu sensibilidad y cariño, eres alguien muy creamy y 
bacana. Esperamos tu suspiro limeño. Butterfly fly away.

EN PRIMERA PERSONA: “Hay que hacer las cosas ordinarias, con un amor extraordinario.” 
(Santa Teresa de Calcuta). “La vida es una especie de bicicleta. Si quieres mantener el equili-
brio, pedalea hacia delante.” (Albert Einstein) 
“Recuerda que cuando dejes esta tierra, no podrás llevarte nada de lo que hayas recibido, 
sólo lo que has dado.” (San Francisco de Asís) 

ISIDORA PAZ MONTES CHAU

MARÍA GRACIA MUÑOZ HERRERA

Isi, Isidorieta, Dorieta, 
Dora, Chau, Polla, Bombón, 
Doris, Bicharraca,
Pollompa, Hijajaja

Gracia, Grace, Mari, 
Grac, Caruza
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Cuarta hora de clases y se escucha un “Buena locaa!” y esta loca recién llegando con su “uni-
forme”, su sonrisa y toda la calma después de haber recorrido todo Santiago en bicicleta. Para 
esta chiquilla multifuncional el tiempo no es problema, se logra multiplicar en las horas del 
día, desayunando entre medio de las clases, haciendo trabajos en bici, comprometida a TODO 
y aún así teniendo tiempo para cada una de nosotras. Nuestra amiga famosa con sus videos 
virales, la llevaron a hacerse amiga de la mitad de Chile que aún no conocía, ya que desde el 
2003, la Yaviera (solo ella se dice así), tiene envidiables habilidades sociales que no se vieron 
perjudicadas ni con pandemia mundial ni cuando tuvo muletas x 3 meses. La Javina es una 
gozadora de la vida, llenándose de las cosas más simples; disfrutando el día a día, sus lar-
gas caminatas, la sandía, la garrocha, sus amigas, amigos, atardeceres, su querido Calafquen, 
salidas nocturnas de bailoteo, la música y su familia. Pía, sentimos tu energía, amamos tu 
empatía, agradecemos tu alegría. Eres una mujer auténtica que admiramos profundamente, 
en la cual sabemos que podemos confiar. Es increíble tenerte en nuestras vidas, estando para 
nosotras en todo momento, dispuesta y entregándote a quienes quieres. Tu sensibilidad, sen-
cillez, ternura y transparencia te convierten en una gran guía para nosotras. Sueña en grande, 
eres atómica, nunca te olvides de lo que vales y que vamos a estar acá incondicionalmente. 
Te queremos, tus amigas

FT: “maravilloso”, “estupendo”, “perfecto”, “besitos”, “cáchate”, “buena chora!” / SF: Cantar 
bien / AP: Cat Noir, JD, BG, Eren Jaeger, P.K, D.M, E.S. / RU: sandía, un reloj, concerta, anillos
SLPV: moviendo las manos cuando habla, caminando, comiendo hielo, viendo anime, can-
tando, bailando, entrenando / LQNSS: Quién es la de la foto de instagram / SLCP: su estilo, 
fotogénica, sus anillos, estar en todas / ME: empanada de la fonda.

EN PRIMERA PERSONA: “Life is short, the world is wide, I’m gonna make some memories” 
(Dona Sheridan) 
A todas las que me soportaron en la mañanas, me hicieron reír , me enseñaron y formaron. 
Los quiero. It’s gonna be legen….. wait for it..

Se escucha por los pasillos una icónica risa, no se preocupen, es nuestra amiga llegando de 
sus recorridas vacaciones desde su querido Pucón hasta las discos en Santo Domingo, con 
su bronceado envidiable (que le dura todo el año) y su pelo cada vez más rubio. La Reni no 
pasa desapercibida con su gran estilo, siempre estando al día y manteniéndonos al tanto con 
las nuevas tendencias, sin dejar atrás sus grandes dotes de maquillaje, convirtiéndola en la 
más top del grupo. Este personaje se destaca por saber todas las historias de Chile, por su 
tremendo don para el canto y su gran capacidad para el salto. A pesar de estar muy al tanto 
con lo social, esto no siempre aplica para el día a día por su personalidad despistada, donde 
en más de una ocasión, sorprende con sus inigualables tallas, que a veces, sólo ella entiende, 
pero aún así logra sacarnos más que una sonrisa. Nuestra Aussie también tuvo su gran año en 
Australia, donde vivió miles de aventuras e increíbles momentos, junto a grandes amistades 
que lograron que su estadía ahí fuera inolvidable. René, te agradecemos tu autenticidad, 
presencia y tu apoyo incondicional, logrando siempre sacarnos una sonrisa. Aprendemos de 
ti y admiramos tu forma optimista de ver la vida, dándole importancia a las cosas que lo va-
len, con acciones y palabras que reflejan tu sabiduría y tu calma, haciéndonos ver que todo 
es pasajero y nada es tan grave como creemos. Rena, tenemos la certeza de que vas a llegar 
muy lejos, con tu autonomía y valentía, lograrás todo lo que te propongas y aquí estaremos 
nosotras para verte y apoyarte en todo lo que necesites. Te queremos, tus amigas.

FT: “Santa madre”, “Wua”, “La… *inserte nombre* (con su clásico tono)”, “Weenaaa”. / RU: 
Gift card de Zara, una cama saltarina, su propio código de descuento, audífonos. / SLPV: Sal-
tando en su cama elástica, comprando ropa, escuchando música, con la cho. / AP: P.P, Myke 
Towers, R.P, F.M, S.M.  / TI/J: M.C, Clases de música

EN PRIMERA PERSONA: Me voy feliz por todas las increíbles mujeres que conocí a lo largo de 
estos 14 años ;)

JAVIERA PÍA NAVARRETE SOTO

RENATA PAZ PÉREZ CASTRO

Javi, Javierita, Nava, 
Javiera, Javita, Javina, 
Yaviera, Pía, modelo, 
Melli

Reni, Rena, Pérez, René, 
Reineta, Renatita, Tita, 
Cho, Renacuajo

¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! Es nuestra querida Maripili, que baila, pinta, lee, borda, 
hace macramé, deporte, cocina, estudia, etc. Y nadie entiende cómo hace todo tan perfec-
to y apasionadamente, junto a un excelente desempeño académico. Nuestra bella modelo 
española, a su paso deja a todos encandilados con sus perfectos rulos oscuros, su mirada 
matadora y su impecable y envidiado estilo. No hace falta meterse a Pinterest para buscar 
outfits, porque la pili será el icono de la moda que te inspirará. La podrán ver muy tranquilita y 
livianita, pero nuestra veganita, es toda una dinamita. Cuando era pequeña, tenía una forma 
peculiar de expresar sus ideas, a través de su descomunal fuerza, forjada por sus ocho her-
manos. Mientras fue creciendo, aprendió a controlar sus instintos primitivos y optó por ser 
extremadamente pacífica, dando un paso atrás a las malas vibras, según lo que su tercer ojo 
le indicara. Querida Ralip, te agradecemos de corazón por ser parte de nuestras vidas, sin ti 
tendríamos un gran vacío, nos has enseñado mucho solo con ser tu misma todo los días. Cada 
vez que estamos contigo, tu presencia es tan única y tan especial, que llena e ilumina cada 
rincón de nuestros corazones. Pili, eres la persona más capaz que conocemos y no dudamos 
que pronto te veremos viajando por todo el mundo, en una academia de baile en España y 
comiendo medjool dates en Marruecos. Sigue cultivando esa parte tan única y natural de ti, 
tu sencillez, autenticidad y fidelidad a ti misma. Hate you, kidding. Love you, mean it. 

T.I: sus hermanos (pancorazos), piojos.  / S.L.P.V: bailando, viendo colibríes en su ventana, 
contemplando la naturaleza, en el Estadio Español.  / R.U: pinturas, cuadernos, lápices, chan-
cho al palo, anticuchos, crudo, pastilla despaqueadora.  / S.F: ser saltadora de triple, que el 
día dure más de 24 horas, raparse.  / T.J: P.A, carretes, interescolar (competir).  / F.T: “si, sabes 
que? tienes razón”, “ay no, es que te juro que me muero”.  / A.P:  D.D, K.M, D.O.

EN PRIMERA PERSONA: No te lo tomes tan en serio.

Pasados unos minutos del toque del timbre, llega la Valepi con su polerón de UCLA, su café 
bien cargado y su pan con queso helado de desayuno, el cual no tuvo tiempo de comer. En el 
colegio, destaca por su increíble pensamiento crítico, capacidad de reflexión y de argumen-
tación, que nos deja a todas boquiabiertas, en especial donde se tocan temas del feminismo. 
Sus habilidades la ayudaron a adentrarse al movimiento feminista y formar parte del grupo 
activista “Tremendas”. Esta influencer no solo usa su gran plataforma para entretener a la 
gente con su gran sentido del humor, si no que también la usa para hacer activismo y gene-
rar conciencia a su gran cantidad de seguidores. Nadie pensaría que pasó de ser una chica 
rebelde con más de 60 anotaciones negativas (no exageramos), a una alumna excelente en 
todos los ámbitos. Nos soprendió con su  salto a la fama, desde su primer tiktok con “El negro 
Piñera” en la fonda del 2019, que marcó el inicio de una carrera que la llevaría hasta a hacer 
un comercial en Falabella. Pistelli, gracias por tu gran capacidad para escucharnos, darnos 
consejos y darte cuenta cuando no estábamos en nuestros mejores días. Estamos muy orgu-
llosas de todo lo que has logrado con tu propio esfuerzo y perseverancia. Eres una persona 
con muchas capacidades que sin duda te llevarán muy lejos en la vida. Esperamos que nos 
invites a tu departamento en Nueva York, cuando estés estudiando una carrera prestigiosa 
en los Estados Unidos de América. Nunca olvidaremos tus regalos de colaboraciones de in-
fluencer, como los slinkys y las serpientes con dulces con sabores particulares. Te queremos 
mucho, tus watonas con moño.

FT: gurl,,, , I- , get it I guess, stawp. / SLPV: en las teles de Falabella, comiendo Cheetos, en 
Tremendas, en Macondo. / TO: ser bilingüe, imitar a Pedro Engel. / SLCP: tiktoker, activista, 
Pedro Engel. / RU: un celular indestructible, bloqueador solar. / TI/J: octavo básico, el huawei

EN PRIMERA PERSONA: “Que nada nos limite. Que nada nos sujete. Que nada nos defina. 
Que la libertad sea nuestra propia sustancia” - Simone de Beauvoir

MARÍA DEL PILAR PIMENTEL BELTRÁN

VALENTINA CONSTANZA PISTELLI ROJAS

Pili, Ralip, Maripili,
Pilita, Pileey

Valepi, Bale, Lelo, Trash, 
Pastelli, Pistelli
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“Estoy muerta de sueño, me desperté a las 4 am a ver un concierto” y así es como empieza 
una típica conversación con la Turi, mientras nosotras nos preguntamos de cuál de todas sus 
obsesiones habla. No podemos dejar de mencionar las diversas etapas por las que ha pasa-
do nuestra querida amiga. Desde su época púber se pudo ver su inmensa deuda con Roxy, 
al tener la necesidad de comprarse cada prenda que estuviera a la “moda”, siendo lo social 
y las selfies más importante que las incontables anotaciones negativas e inasistencias. Pero 
luego de que nuestra Chini pasara por pegar etiquetas raiders en su pieza, pudimos ver a esa 
pared pasar por múltiples estilos, estando expectantes si nos encontraríamos con un poster 
de Blair, un demogorgon, ElRubius, Twenty One Pilots o más recientemente, uno de BTS. Pero 
a Tatiana también se le pudo ver en grandes juntas privadas en su casa, en las cuales hasta las 
autoridades quisieron ser parte de ellas, y su súper abuela también. El parque intercomunal 
y el litoral chileno no quedó exento de la presencia del alter ego de nuestra María, donde la 
caracola y los talcahuinos permanecerán siempre en nuestra memoria.
Querida amiga, sabemos que con tu motivación, pasión y alegría, serás destacada a donde 
sea que vayas. Llegarás a ser una mujer muy exitosa y en un futuro te podremos encontrar 
degustando wine en tu penthouse en la 5th avenue. Infinitas gracias por todos estos años lle-
nos de risas y apoyo incondicional, construyendo un espacio donde nos sentimos auténticas 
y reales. Que nunca se te olvide, ante cualquier dificultad, nosotras estaremos ahí para ti, y 
recuerda preguntarte… What would Blair Waldorf do? Xoxo, tus amigas

LQNSS: Cual es su twitter / SLPV: viendo conciertos, durmiendo con la tele prendida y leyendo 
fanfics. / TI: Starstruck y aviones. / AP: Tae (+6), Frei, Tyler, Capricornios y Tae por si no quedó 
claro. / !: Nada de salame o jamón cerca de ella, si está comiendo papas fritas aléjese y tu ap 
no puede ser Tae. 

EN PRIMERA PERSONA: Solo fluye como el agua, puede que encuentres algo al final de co-
rriente, una vida extraordinaria, una vida corriente, lo que sea que gustes, todo es bueno a su 
propia manera. People, Agust D.

7:20, el despertador de la Anto no ha sonado, siendo la última en la ducha de sus tantas 
hermanas y sin alcanzar a secarse el pelo vemos llegar pasado el timbre a una pitufito corrien-
do. Nuestra querida Toña es de vivir cada minuto de la vida al máximo sin enrollarse en los 
detalles y dándole importancia a lo que lo amerita, convirtiéndola en una mujer gozadora y 
presente en todas, desde momentos en familia, con su querida comunidad, a tantas salidas. 
La Rivera es tan de vivir experiencias y disfrutarlas, que sin darse cuenta se le pasa la hora, 
llevándola a hacer todo a último minuto, que sin entender cómo, igual le resultan perfectas. 
Pero no crean que hace las cosas al lote, ya que es una persona muy dedicada, tranquila  y 
perfeccionista, convirtiéndola en una persona muy esforzada. No se dejen llevar por las apa-
riencias, ya que nuestra Antoni parece muy tímida, pero cuando una la conoce ayayai, afír-
mense que no se salvan de esta cotorrita. Toñita, muchas gracias por tu incondicional lealtad 
y sinceridad, eres una persona muy completa y equilibrada, siempre entregando ternura y 
tranquilidad, haciéndonos ver la realidad y bajándonos los pies a la tierra cuando es necesa-
rio. Eres de esas amigas que uno necesita y agradece tener a su lado, admiramos muchísimo 
tu manera de ver la vida, desde tu mirada madura pero sin perder esa esencia de niña, disfru-
tando de la sencillez que tanto te representa. Estamos seguras que estas cualidades te van a 
llevar a ser una persona muy consciente y sensible con lo que te rodea, aportando tu granito 
de arena a lo que quieres construir. Vamos a estar siempre para ti, de igual manera de la que 
tú has estado para nosotras. Te mereces mucho y más. Te queremos, tus amigas. 

SLPV: corriendo para no llegar tarde, comiendo manzana, en Algarrobo. / SLCP: decir voy 
llegando cuando no ha salido. / TO: artista. / FT: “guauu”, “salud”, “me quedé dormida” “llego 
en 5 (aún no sale)”. / RU: un reloj, autobronceante, zapatos con plataforma.

EN PRIMERA PERSONA: “Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más, y olvídate 
de la preocupación” (El libro de la selva)

MARÍA JESÚS PIZARRO SALINAS

ANTONIA RIVERA MUJICA

Tuti, Chini, Tutilenta, 
María Tatiana, Turi, 
María, Tutita

Anto, Antonia, Toña, 
Antox, Antoni, Rivera, 
Antonita, Toñita

Lunes 8.05 de la mañana, la Miss pasando lista: “¿Sánchez está presente?”, se escucha “no 
Miss va a faltar, parece que se quedó dormida”, así comenzamos cada semana. A pesar de 
no verla mucho en el colegio, la Jousi no se pierde ningún evento nocturno, donde siempre 
la podemos encontrar cautivando uno que otro corazón. Pero no se queden solo con la Jochi 
nocturna, porque en el día podemos ver otra versión de ella, donde se la pasa con sus perros 
y hermanos, los que son un gran pilar en su vida, siendo el conchito de este gran clan. Desde 
chica nuestra Jose se interesó por el deporte, pasando por varios, como atletismo, tenis, 
gimnasia artística, yoga, y sus típicas salidas al cerro con sus perros, siendo una todo terreno. 
Nuestra amiga siempre está viviendo en su mundo. Jochi, ¿Cómo lo haces para ser tan pro-
ductiva y no estresarte? Es algo que tus amigas nunca entenderemos. Jo, no sabes cuanto te 
agradecemos que siempre estés ahí para nosotras, tomándote el tiempo para escucharnos y 
darnos unos increíbles consejos, tirándonos para arriba en el momento que lo necesitamos. 
Gracias por ser nuestro cable a tierra, siendo realista y humilde en todo momento, desta-
cándote por tu madurez, profundidad e irradiar siempre esa positividad y tranquilidad que a 
todas nos gustaría tener. Sabemos que todas estas cualidades te van a llevar a lograr grandes 
cosas y que todo lo que te propongas lo cumplirás. Estamos orgullosas de la mujer que te has 
convertido, cuenta con nosotras para todo lo que necesites, y recuerda siempre que “No es 
bueno dejarse arrastrar por los sueños y olvidarse de vivir” Albus Dumbledore. Te queremos 
mucho, tus amigas. 

FT:  “No se”, “Apaño”, “Nos vemos en la noche”, “Voy al cerro”, “Me quede dormida” “Uy”  / 
AP:  P.R, sus perros, T.I, M.D, C.D, P.A / SLPV: En la casa de la Belén, en el cerro con sus perros, 
en Rapel, en la nieve, carreteando / LQNSS: Que paso con T.I / SF: Ser rubia, cantar bien / RU: 
Skin care infinito, tratamientos de pelo, CM / TI/J: Coro, Edith 

EN PRIMERA PERSONA: “Si tu mente se viaja tenés que parar, y aprender a vivir de lo que vos 
pensás” Luis Alberto Spinetta.

“WEEENA” así nos saluda un día cualquiera nuestra querida seisdeo, siempre contándonos 
sobre una nueva historia, alguna salida misteriosa con alguno de sus admiradores, o también 
sobre sus adorados monos chinos. Nunca dejando atrás su toque personal, nuestra sixfingers 
nos sorprendió con outfits muy facheros para cualquier tipo de ocasión. Su closet, además de 
ser compartido por el 99.9% de la generación, se renovaba constantemente con sus curiosas 
compras de ropa usada que iban desde pantalones con diseños extravagantes hasta poleras 
oversize con diseños curiosos. Su habilidad para escuchar pacientemente, su empatía y su 
preocupación por cada una de las personas que la rodean, la han hecho una persona muy 
querida en todos los ambientes en los que se desenvuelve, haciendo amigos y amigas en las 
situaciones menos esperadas. Su gran red de conocidos y queridos amigos, nos permitió ser 
las privilegiadas de ir a infinitos carretes, dándonos historias que recordaremos por siempre. 
Valoramos profundamente cada vez que nos preguntó “todo bien?”, haciéndose el espacio 
y tiempo para escuchar tanto nuestros problemas como nuestros logros y alegrías. Nuestra 
amiga seisdedos no solo tiene un sexto dedo, también tiene un sexto sentido para identifi-
car cuando a alguien le pasa algo, para así ayudar como pueda. Flo, gracias por siempre ser 
una luz en cada situación, por entretenernos eternamente con tus dramáticas y entretenidas 
historias que daban para teleserie, y por darnos un espacio seguro para sentirnos libres de 
decir lo que sentimos. Estamos seguras de que a donde vayas, siempre vas a destacar por 
tu autenticidad y alegría. Esperamos que nos mantengas cuando seas una mega empresaria 
internacional, si no, te mandamos a comer nuggets. Te queremos, tus amikas.

FT: 11 de 10, como andamo, “Sacame una foto?”/ SLPV: Tomando sopa verde, comiendo 
nuggets recalentados, viendo anime, bailando “mentirosa”, sacandose fotos / TI: Nuggets 
recalentados / AP: Monos chinos

EN PRIMERA PERSONA: “Y qué es ser piante?, AAAHH!! es algo muy elegante” -Los Pulentos.
Chao pescado.

JOSEFINA BEATRIZ SÁNCHEZ GARCÍA

FLORENCIA ANTONIA SEISDEDOS GONZÁLEZ

Jochi, Jose, Josefaina, 
Jochita, Jousi, Jo, 
Jous, Bea, Beita

Flo, Colora, Seis, 
Flotaku, Six�ngers,
Sietededos, Seis deo



133132

“¡Oye Josefa! ¿Me estas escuchando?” Después de mil intentos de llamar su atención nos da-
mos cuenta que durante todo este tiempo tenía sus extraños audífonos inalámbricos puestos. 
La Jo es conocida por su talento musical, siendo capaz de tocar cualquier instrumento que 
tenga a disposición e incluso llegando hasta el nivel de obtener el diploma de música. Además 
de sorprendernos con sus dotes artísticos, la Jozuna es un personaje bastante interesante. Su 
forma de correr, sus innumerables caídas, sus extraños bailes, caras y tallas nos alegraron más 
de una vez el día. Nunca olvidaremos tu caída de cabeza en fútbol, a la cual no sabemos cómo 
sobreviviste y metiste el gol ganador. Su casa pasó a ser el segundo hogar de todas, donde 
se vivieron inolvidables hitos históricos, como cumpleaños, reencuentros, asados veganos 
y completadas bailables. La Jackson siempre ha sido fachera desde su etapa púber, con sus 
icónicos capris y crocs que brillaban en la oscuridad. Josefa, gracias por siempre hacernos reír 
en nuestros peores momentos. Agradecemos profundamente la alegría que entregas todos 
los días, tu preocupación por los demás, tus consejos entregados con dedicación y cariño y 
tu capacidad para escuchar y reflexionar. Estamos muy orgullosas y felices de haber tenido la 
oportunidad de verte crecer y compartir contigo todos estos años. Estamos seguras de que, a 
donde vayas, vas a brillar por tu autenticidad y tu mirada única hacia la vida que admiramos 
tanto. Te queremos mucho, tus amigas. 

FT: ¿Hagamos una completada bailable? / SLPV: con el Milo, tacleando a la flocardi, en Ma-
condo / TO: tocar guitarra / SLCP: sacarse casa a que se refiere  / RU: audífonos normales
TI: cuando su mamá la botó sin querer de la cama 

EN PRIMERA PERSONA: “Don’t try to be someone else. Be yourself and know that that’s good 
enough.”(Frank Ocean)

JOSEFA PAZ VALENZUELA VILLALOBOS

MATILDE JESÚS VARAS ORELLANA

Jo, Jovalu, Josefa, 
Lelo, Jackson, Yonikua, 
Jozuna

Mati, Matu, Varas, 
Matilda, Matilde,
La italiana, Cho, Chiru

IV°A

IV°B

IV°C
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Ilustraciones: Constanza Valenzuela Fernández, IV°C
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Primer día de clases del 2014 y nuestra amiga ya marcaba presencia por sus incontables atra-
sos, si es que se dignaba a llegar. Además de imponer estilo con sus fotos en retrica, nuestra 
Emma no dudó en conquistar a cada chico que se le cruzara, y aunque lo niegue, su google 
fotos siempre deja en evidencia la diva del chat que alguna vez fue. Tras una icónica y larga 
pubertad, nuestra amiga cambió radicalmente, dando inicio, a su icónico sobrenombre: Ca-
tux777, el cual nació por sus victorias en pubg y su amplio conocimiento de youtubers, trans-
formando “su pieza” en su hábitat natural, teniendo que pedir hora para verla. Tantas horas 
de encierro hicieron su magia y la laucha desarrolló su amor a la lectura, además de crear una 
“sana” obsesión por One Direction. Estos hombres no solo robaron su corazón, sino que tam-
bién la convirtieron en una exitosa emprendedora, sacándola de la de su pieza y llevándola 
a conocer el mundo de la rebelión, donde nadie sabe cómo en plena cuarentena logró com-
pletar sus aventuras pendientes. Este personaje de pelo arcoiris no solo es una comentarista 
sarcástica profesional, sino que también tiene un lado B lleno de música, pensamientos filo-
sóficos y psicoanalíticos, con los que además de su empatía emocional, siempre nos brindó 
la tranquilidad que necesitábamos. La Catita nunca dejó de hacernos reír con sus locuras y 
apoyo incondicional, brindando una sonrisa y un buen consejo en más de una ocasión. Catu-
rra, eres una mujer atómica y valiosa, estamos seguras que vas a llegar lejos en todo lo que 
te propongas. Muchas gracias por tu lealtad y apoyo, siempre estaremos ahí para ti, como tú 
has estado para nosotras. No olvides que no hay tal crisis y que sos shave (en argentino)Tqm

RU: Una batería /SLPV: Viendo momentos larry, mandando memes dank, apostando, sacando 
cartas astrales /SF: Ser argentina, que 1D vuelva /LQNSS: Porque se sabe el rap de la bella y la 
bestia completo, la galería de fotos en Whatsapp /FT: “me quiero cortar el pelo”, “que signo 
sos” /TJ: Polillas /AP: J.M, larry 

EN PRIMERA PERSONA: “De eso se trata, de coincidir con gente que te haga ver cosas que tu 
no ves. Que te enseñen a mirar con otros ojos.” - Mario Benedetti
“y bue...que procede?”

Érase una vez, una joven reconocida por su brillante pelo ruliento, con un embriagador olor a 
crema, y hermosos ojos grandes acompañados por sus característicos lentes. A nuestra Cata 
la podemos ver con un libro en mano, un outfit meticulosamente planeado y sus uñas hechas 
en la peluquería.  Pero no te dejes engañar, a esta “fancy girl” le fascina escuchar rock de los 
70’s y 90’s, junto con sus musicales favoritos: Los Miserables, Hamilton y Cats. Además, la 
Catita no solo es la fan número uno de Asa Butterfield, sino que es una Potterhead empeder-
nida. Solemos ver a Lina participando en clases online, acompañada de sus sobrinos, mencio-
nando un dato interesante de los cientos de libros que ha leído. Esta rulienta, que decía que 
sería la última en tener pololo, nos sorprendió cuando a finales de octavo comenzó a pololear 
con Jaime, con quien sigue después de casi 4 años. Es infaltable recalcar el gran cambio que 
sufrió, de una niña tímida, a la chica que cautiva al público al pisar el escenario (te amamos 
Tartufo). Cata, tu curiosidad y ansias de aprender te hacen una persona increíblemente inte-
resante, no solo por tu conocimiento en diversas materias, sino por la pasión que nos trans-
mites para ir siempre más allá y no conformarnos. Gracias por tus consejos inigualables, no 
sabríamos qué hacer sin nuestra mom friend y tus intensas charlas motivacionales. Estamos 
seguras que, con tu espíritu luchador, lograrás todo lo que te propongas en la vida. Estaremos 
en primera fila cuando recibas tu Premio Nobel frente a las Naciones Unidas. ¿Te queremos, 
after all this time? Always.

RU: Libros, cosas ecológicas. / FT: “El otro día vi un documental...”“Hola guarén”“Exacto”“m-
mm, YA”/ TI: Globos / TJ:  Caída en bici donde la Pulga / SLPV: Leyendo, con Jimmy <3 / SF: 
Profe de yoga, trabajar en la NASA, escritora, cocinar bien 

EN PRIMERA PERSONA: “Wait a minute, isn’t that MY picture?!” (Rosalind Franklin, after she 
died)

CATALINA PAZ ARANCIBIA BRAVO

CATALINA SOFÍA ÁVILA OSORES

Cata, Catux777,
Ratalina, Caturra, 
Laucha, Emma, Katie, 
Cacatúa 

Cata, Lina, Catita,
Senpai, Hermana, Ktamo, 
CATALINA SOFÍA MARÍA

Era marzo de 2008 en la sala del PK-B cuando de repente se ve entrar a un minion de 1 metro. 
Lo que nadie se esperaba eran los mil y uno cambios que iba a tener a lo largo de los 14 años 
siguientes, que la llevarían a ser la mujer que es hoy. A pesar de sus múltiples caídas en los 
momentos más inoportunos, la Cata siempre mantuvo la cabeza en alto, gracias a que nunca 
perdió el estilo. No vamos a mentir, más de alguna vez quisimos mandarla a un programa de 
acumuladores compulsivos, pero, tenemos que admitir que sus icónicas colecciones más de 
alguna vez nos salvaron, como la de alcohol gel o la de ropa, que a pesar de su utilidad, esta-
ba desordenada 24/7 porque siempre le faltó espacio, o nos dieron mucha risa, como la de 
merch de Justin Bieber. Tampoco nos podemos olvidar de su gran necesidad de tener siempre 
las manos con anillos y las uñas pintadas, era casi imposible verla con las manos vacías, a pe-
sar de más de alguna anotación negativa y más de algún reto de un profesor.
Nunca vamos a olvidar las tardes en tu casa y la infaltable pizza antes de salir. Tampoco vamos 
a olvidar las  fiestas patrias en el intercomunal y los icónicos veranos en Santo Domingo.
Cata, gracias por todo, eres una amiga increíble, que siempre está cuando la necesitamos, no 
importa si son las 6pm o si son las 4am (ha pasado más de alguna vez), para dar un buen con-
sejo, para reírse un rato, o para lo que sea necesario en ese minuto. Estamos seguras de que 
vas a llegar muy lejos y que eres capaz de todo lo que te propongas. Te mereces todo lo bueno 
de la vida, te queremos muchísimo y estamos orgullosas de ti y todo lo que has logrado. Un 
abrazo gigante, nos vemos en cualquier parte del mundo (menos Chile).
-Tus amigas

FT: “Me quede dormida de nuevo”, “aiura” / SLPV: En Barrio Italia, comprando en el mall, con 
la Sofía / LQNSS: Por qué va todos los miércoles al mall. / RU: Viajes ilimitados, un closet x3, 
dedos extra para más anillos / TI: 8º, masking tape / AP: Justin Bieber

EN PRIMERA PERSONA: Esto no fue como High School Musical. 

+569644… tut tut, el número que usted ha marcado no se encuentra disponible. 2292... es 
el número que todas nos tuvimos que aprender de memoria para poder comunicarnos con 
nuestra Grachula que vive desconectada de su celular y del mundo. Si el plan A y B fracasan 
hay que emprender el viaje hasta su puerta, donde te recibe con los brazos abiertos y los 
ingredientes listos para cocinar algo rico, con sus dotes culinarios, que la llevaron a tener su 
famoso imperio de alfajores que fueron un éxito total. A este peculiar ser no siempre se le ve 
tan pacífica, porque nuestra tranquila amiga a inesperadas horas del día nos sorprende con 
sus ataques de locura que nos hicieron reír más de una vez. La Graci no deja pasar ninguna 
oportunidad de disfrutar la vida, desde sus anhelados veranos en Calafquén, llenando el lago 
con su familia en patota, el arte, momentos con sus mascotas, hasta sus interminables salidas 
con amigos/as. Gracias Gracia por tu infinita entrega y cariño incondicional, por tu constante 
presencia y preocupación que nos hacen sentir tan queridas, transmitiendonos tu energía, 
alegría, seguridad y confianza. Nunca olvides la tremenda persona que eres, confía en la luz 
que das, la misma que te va a llevar muy lejos y entrégate el mismo amor que nos entregas 
a nosotras. Estamos muy orgullosas de todo lo que has crecido, convirtiéndote en una mujer 
empoderada, honesta, consciente y transparente, enseñándonos día a día a ser mejores per-
sonas y a conectarnos con la naturaleza, nuestro entorno y otras realidades, siendo un gran 
modelo de amor y sensibilidad para todas nosotras. Te queremos  mucho, tus amigas.

F.T: “sí entendí (¿en serio?) no”. / T.I/J: sus orejas cuando chica, su ortografía, talking points, 
ser piti. / A.P: C, Pablo Alborán, Billie, Zendaya, Dylan O’brien, Shawn Mendes./ R.U: un chip 
de rastreo./ S.L.P.V: no se le ve, no se le encuentra, riéndose por un chiste que no entendió.
M.E: “Tu pelo es como el trigo en su apogeo” “sunrise”.

EN PRIMERA PERSONA: No se trata de vivir sino de sentirse viva/o.

CATALINA ISABEL CORNEJO DÍAZ

GRACIA CRUZ PALMA

Cata, Cornex, Kate, 
Isabeeel, Catita

Gracia, Grachula, Graci, 
Grachi
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Gossip girl aquí, su única y fiel fuente para adentrarse en las escandalosas vidas de la elite 
santiaguina. Es un nuevo día en el sector oriente, y en la casa Eche se puede admirar a la Ceci 
mañanera en su bata de conejitos preparándose un café con 1 litro de leche. Nuestra amiga 
no solo se sabe todas las canciones existentes de memoria, que las reconoce en segundos, 
además es capaz de contarte un resumen, incluyendo cada mínimo detalle de cualquier se-
rie. Su fanatismo por diversos fandoms es tan grande que tiene cosas relacionadas con ellos 
por todos lados, por lo que no nos sorprendería si llega un día con otro tatuaje sorpresa con 
alguna inspirational quote relacionada a ellos. Esta comediante de chistes fomes habla TAN 
rápido, que sólo algunos la pueden descifrar, pero vale la pena ya que, aunque aparenta ser 
tranquila, sabe todo debido a su encanto para hacer amigos (y habilidades FBI en las RRSS). 
Así que ojo, si es que alguien pasa a llevar a alguna persona que quiere, sálvese quien pue-
da. Nuestra amiga pasó de ser tímida a la Feminist Queen tan empoderada que conocemos 
hoy, que nunca tiene miedo de expresar su opinión en todo lo que se necesite justicia. Ceci, 
eres una persona única, que te sube la autoestima por la más mínima cualidad, que te apaña 
incluso si queremos tirarle un huevo a alguien, tener una conversa sobre los misterios de la 
vida, o si necesitamos un abrazo. Eres una AMIGA sumamente preocupada por el resto, no 
tenemos ninguna duda de que serás la primera en proteger y defender a los que lo necesiten. 
Muchas gracias por tu alegría y entusiasmo, ya que, aunque sea el día más gris siempre po-
drás encontrarle el lado positivo. Y si no, sabemos que podemos llorar juntas. You know we 
love you XOXO. Your persons.

FT: “Es q eso” “Chama” “CALETA” “Ay linda”/ TI: Canopy de de 6to/ frambuesa / TJ: Perderse 
en micro y llegar a plaza de la dignidad / SF: Vivir en Narnia / AP: SEBASTIAN STAN *man u 
looking good*/ Elizabeth Olsen / SLPV: Llorando por Greys/ tomando siesta

EN PRIMERA PERSONA:  Bueno sinceramente “I’m not great at advice, can i interest you in a 
sarcastic comment?” (Chandler Bing). 
Pero en serio “At the end of the day, the fact that we have the courage to still be standing in 
reason enough to celebrate but If you aren’t willing to keep looking for light in the darkest of 
places without stopping even when it seems impossible, you will never succeed” (Meredith 
Grey and Amelia Shepherd).

05:00 de la mañana y nuestra amiga ya está vestida sin haber gastado una gota de agua, 
lista para conectarse a la primera clase con una racha impecable de asistencia. Su infaltable 
cámara prendida sin excepción y vergüenza de ser la única que no está viendo la clase acos-
tada, donde nadie entendía por qué se escuchaban ruidos de vaca de fondo. Pero esta rubia 
responsable no siempre fue así, cuenta la leyenda que antes era una rebelde sin causa.
No podemos olvidar que nuestra Ladygagabi marcó historia con sus locuras pasadas donde 
desde temprana edad tuvo enfrentamientos con sillas y perros.
Inolvidable la búsqueda de envases en su gigantesco patio con el riesgo que un exótico animal 
te ataque o una avioneta te caiga encima. 
Querida Gabiscochito, nunca nos olvidaremos de tus incontables anécdotas y sonrisa sin im-
portar lo temprano que fuera. Gracias por tu incondicional apoyo y entrega hacia todas, esta-
mos segura que tu sentido del humor y preocupación te llevará muy lejos. No hay duda que 
vas a lograr todo lo que te propongas y vas a llegar a ser una exitosa mujer. Remember, God 
is a woman, te queremos infinito y nos vemos en LA.

S.L.P.V: Escuchando a Ariana, con la Mía. /F.T: “Kk, poto, pipi”. /R.U: baño portátil con shampoo 
ilimitado. /T.J: “Teni un pedazo de pan”, Pandora de regalo. /A.P: Ché, Tom Holland, Vinnie. 

EN PRIMERA PERSONA: ”Be happy with being you. Love your flaws. Own your quirks. And 
know that you are just as perfect as anyone else, exactly as you are.” – Ariana Grande

MARÍA CECILIA ECHEVERRÍA RIVADENEIRA

GABRIELA MARÍA PAZ FERMANDOIS LLACH

Tili, César, #C, Tilita,
Cecilita, Radly,
la Geminis, Gemelita

Gabi, Gabiscochito, 
Geibriel, Ladygagabi

Tía Cleme, directioner, tiktoker, tesorera, Santa Magdalena, excelencia académica y la más 
regalona de su casa, nuestra querida amiga se las maneja para sacar tiempo de su apretada 
agenda para así estar en todas con la mejor de las vibes, incluso logrando dormir en medio 
de las crisis. Con su humor característico y risa inigualable que se escucha hasta el otro lado 
del colegio, nos daba la señal de la mala suerte que había tenido, *inserte caída mesa CVX*. 
La Cande, uy perdón la Cleme, siempre estuvo dispuesta a ayudar a cualquiera que no en-
tendiera matemáticas básicas, incluso pasando horas explicando cómo sumar 2+2, con una 
paciencia casi siempre infinita a pesar de las veces que te retaba, pero con cariño. Clemencita, 
gracias por estar en todas, ya fuera sacándonos una sonrisa, escuchándonos o simplemente 
haciéndonos aguante. Sabemos que eres una hard working girl boss y que lograras todo lo 
que te propongas, incluso conocer al mismísimo Harry Estilos. Tenemos fe en que serás la 
próxima Dra. Karev, y esperamos sobrecupo para los hijos.  Te queremos muchísimo -Tus 
amigas <3 

CASC: Cleme, muchas gracias por recibirnos incontables veces en tu casa y a horas inimagina-
bles. Te agradecemos por siempre guiarnos para no perder el foco, por tu infinita disposición, 
buen humor y por hacer de calculadora las tantas veces que lo necesitamos.
Te queremos, Butterfly fly away. 

FT: “No se” *tono cleme* “Voy a rezar por ti”. /SLPV: Viendo Netflix, durmiendo, regalonean-
do con su perro, la reina. /SF: Que vuelva 1D, conocer al elenco de Marvel. /RU: Una estufa 
y café infinito. /TI: La mesa de CVX, la bota, su cicatriz en la pera. /LQNSS: Cómo derretir su 
corazón. 

EN PRIMERA PERSONA: “There’s no lemon so sour that you can’t make something resem-
bling lemonade” -This is us. “I am groot” -Groot, Guardianes de la galaxia

Si hablamos sobre nuestra querida amiga, es difícil centrarnos en sólo un ámbito de su vida ya 
que este personaje está en constante evolución (y estamos solo en la temporada 18).
Sincera como ella misma, nunca dudó en decirnos si vamos por el buen camino, aconsejándo-
nos con su “amiga date cuenta” o “ahí no es”. muchas gracias, nos salvaste de varias. Nunca 
pasó desapercibida, ya sea con sus chistes (que más de una vez nos sacó  una sonrisa a pesar 
de que el momento no era el correcto) o con sus espontáneas ideas que nos dejan con histo-
rias dignas de Hollywood, las que por años tuvieron como protagonistas su icónico polerón 
de león y su banano, fieles compañeros para sus extrañas travesías, como todas las noches en 
Reñaca, CauCau o Maitencillo. También está la faceta emprendedora capaz de vender desde 
pulseras o velas aromáticas hasta un alfiler con buen marketing en Facebook Market Place. Y 
no podemos dejar de lado su modo diseñadora de moda capaz de crear las piezas icono de 
las futuras fashion week que tanto la inspiran. Fer, eres una mujer independiente, con ideas 
claras, muy inteligente y apasionada, siempre preocupada por los suyos. Eres original y au-
téntica, haces lo que te gusta sin miedo al qué dirán, segura de ti misma y sin vergüenza de 
nada. Estamos muy felices y agradecidas de que nos hayas hecho parte de tu camino para ser 
la gran mujer que vemos hoy y no solo te queremos agradecer por las risas y por los buenos 
momentos, sino también por siempre preocuparte por nosotras y ayudarnos cuando lo nece-
sitábamos. Esperamos ver tus diseños en la pasarela de alguna fashion week y que seas muy 
feliz siempre. Te mereces todo lo bueno y estamos ansiosas de ver que tiene guardado para 
ti el futuro porque tu creatividad te va a llevar muy lejos. Te queremos mucho, tus amigas.

SLPV: En una plaza, bailando, con la Grachi, creando proyectos, haciendo ropa, andando en 
metro, levantando una ceja. / FT: “¿Vámonos a la playa?” “en verdad perdón”, “Que se hace 
hoy”, “exótico”, “periodt” “mató”. / RU: Un pasaje de bus para Horcón, pulseras, telas, un an-
tivibrador para la raqueta. / TJ: Sandor, las amigas, cvx, la mermelada de la Trini M. / LQNSS: 
Porque nunca vio High School Musical. / SF: Irse a España, ser fashion icon.

CLEMENCIA FRESNO MORA

FERNANDA ANTONIA FUENTES NEIRA

Cleme, Tía Cleme,
Clemencita

Fer
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En sus marcas, listas, ya! Es la última clase del día y la Popi impaciente mira su AppleWatch 
para salir rápido del colegio y continuar con su millonada de actividades. Con sus incontables 
bolsos, parte a UC a su entrenamiento mil de la semana. Se escucha de fondo la última can-
ción de Olivia Rodrigo, cantando a todo pulmón junto a su infaltable partner, su papá. Este 
es un día normal de nuestra querida amiga, que a pesar de estar llena de cosas, esta atómica 
atleta (ojo, la más rápida del colegio  y campeona nacional) siempre tiene ganas de lucir sus 
outfits. “No y cacha que me los compré a $100 en el remate de Gucci”, clásica frase de nuestra 
Espe luego de que todas le preguntamos dónde había comprado ese look que haría lucir el 
cuerazo envidiado por muchos. Cada tarde nos recibe para inaugurar sus infinitas máquinas 
para cocinar o mostrarnos el orden e invención de muebles que ha hecho. Amiga, consejera,-
cómplice y empoderada mujer, nunca apagues ese motor que te hace única e imparable. Gra-
cias por cada abrazo en el momento preciso, por tu lealtad, alegría contagiosa, y tu instinto de 
madre leona que en más de una vez nos salvó de una embarrada. Contigo nos dimos cuenta 
lo que significa realmente tener una increíble amiga, donde lo que importa es la calidad y no 
la cantidad, que eso nunca se te olvide. Es tu momento de brillar como siempre has querido. 
Esperamos que te especialices en cirugía y no nos olvides por un gringo, pero ten claro que 
ahí vamos a estar para cuidar a tus hijos cuando vayas a los JJOO. Te queremos más que nada 
Espita. Tus amigas favoritas. 

FT:*risa que se le sale el demonio*,,why is this so spicy, PERIOD*gesto de fin* / RU:Fábrica de 
muebles, un nuevo sistema digestivo, máquinas para cocinar. / TJ: pantalón blanco en la dis-
co. / SLPV: En la feria, durmiendo con Stitch (peluche),viendo videos de operaciones,ganando 
porque para ella no es opción perder./ AKA (also known as): Rayo,bolt o algún artefacto de 
alta velocidad y la loca de los lápices.

EN PRIMERA PERSONA: “La felicidad es como una mariposa. Cuanto más la persigues, más 
huye. Pero si vuelves la atención hacia otras cosas, ella viene y suavemente se posa en tu 
hombro. La felicidad no es una posada en el camino, sino que una forma de caminar por la 
vida” -Victor Frankl.

“Alguien sabe dónde está la Fran?” volvemos a hacernos esta pregunta después de las innu-
merables veces que ha desaparecido. Nuestra misteriosa amiga no deja de sorprendernos 
llegando con una nueva historia agregando a la lista nuevos porrazos, embarradas y eventos 
traumáticos, con numerosas expediciones con su bici vegana a todas las plazas de Santiago, 
que con su filosofía de “la vida es muy corta”, siempre nos sorprende con una reflexión ilógica 
que cráneo escuchando música mirando el cielo. Pancho no siempre fue reflexiva e intelec-
tual, en sus inicios pasó por múltiples etapas y estilos, luciendo sus clásicas botas largas y un 
liso pelo para aparentar ser el lais icon que supuestamente era. Al pasar de los años fue des-
cubriendo su lugar, y después de su envidiable glow up, Frani entró a las canchas para nunca 
más salir. Al llegar a media tuvimos el placer de conocer a la famosa que protagonizó diversos 
eventos, siendo el 18 y cada viernes un nuevo escenario para creer que es invencible y que 
las regiones son un buen territorio de conquista. Esa vida rockstar se pauso, llevándola a leer 
poesías y libros de política, con el fin de cuestionar toda autoridad que estuviese presente 
en su vida. Gracias Frani por siempre tener un consejo (que nunca aplicas en tu vida), por tus 
chistes que a pesar de que sean sumamente fomes, siempre nos sacan una sonrisa. Gracias 
por tu sinceridad y madurez en cada circunstancia, siempre viendo el vaso medio lleno, sa-
cándonos de la rutina cuando necesitamos un respiro. Deseamos con ansias que la felicidad 
y el éxito te acompañen en todo momento, nunca dejes esa vida rockstar y siempre sigue el 
corazón amiga. Tqm, tus fans.

SLPV: En bici, en Provi, en el Bicentenario, admirando la luna / LQNSS: Literalmente todo, 
nada se sabe de ella / FT: Ya pero es que soy aries, No puedo toy castigada, Yo también me 
amo, rey / TJ:18.09.2019, caída Interescolar / SF: Vivir en el Sure / RU: Manual para mostrar 
sentimientos, chicles, chalecos de abuelo

EN PRIMERA PERSONA: “…y bailamos sin culpa.”

ESPERANZA GARCÍA TAPIA

FRANCISCA ANDREA GONZÁLEZ SILVA

Espe, Espita, Popi

Frani, Franchus, Pancho, 
Franciskita, Francheska, 
Chini, Fraduki

Cuenta la leyenda que, hace unos años, un día de verano nació una bruja proveniente de un 
extraño lugar. Todos los días desde el 2008 entraba a la sala con su pelo y camisa ordenada, 
preguntando a todos como estaban. Desde chica empezó a desarrollar su sexto sentido, de-
tectando las malas vibras y siempre explicándonos que hay en el más allá. Con nuestra amiga 
nunca van a faltar las charlas paranormales, del zodiaco, análisis de las cartas astrales o sus 
extrañas experiencias tratando de ir al mundo de Harry Potter. No solo se destaca en lo espiri-
tual, sino también en lo terrenal. Cada salida con la bambi es una nueva aventura; de casa en 
casa la sofi arrasa donde, con sus labios rojos y gran carácter , logró conquistar a más de uno, 
dejando una hilera de corazones rotos. Esta simp por Shawn Mendes, nos deja atónitas con 
sus impulsiva y apasionadas ideas, por las cuales está dispuesta a dar su 100%, como cuando 
se tiró a la piscina en pleno invierno por unas entradas a una disco. 
Nuestra linda y querida Sofii, gracias por dar la cara y defendernos siempre que lo necesita-
mos, junto con tu apoyo incondicional sin importar cómo tu estabas en el momento. Siempre 
pones al resto primero que a ti y tu admirable resiliencia nos motiva cada día a ser mejores 
personas. En esta nueva etapa que se viene, es momento de que te pongas primero junto con 
todas tus metas y sueños. Te queremos mucho y siempre puedes contar con nosotras. 

F.T:  “tu creí?”, “naa no creo”, “1858 veces…” /S.F: Casarse con Shawn Mendes, tener una vida 
de Mamma Mia /T.J: S.E, amigas. /S.L.P.V: Cantando, haciendo rituales, leyendo la carta astral. 
A.P: P.P, Shawn Mendes /R.U: cristales, palo santo, libro de astrología, entrada a un concierto 
de Shawn Mendes, plantas.

En plena etapa púber llegó la comentada “nueva con chasquilla”, rebelde por su segundo 
arito y de colegio mixto, la Trini se destacó por su compañerismo y perseverancia siempre 
con una sonrisa, la alumna ejemplar no pasó inadvertida por sus mil premios y perfecto inglés 
siendo querida por todos. Al crecer, nuestra Guzmi creó su propia esencia, se rodeó de gente 
nueva y todo cambió, su coqueta personalidad dejó a más de algún soldado caído por donde 
pasaba, convirtiéndose en una rompecorazones. Su sentido del humor negro más de alguna 
vez le jugó una mala pasada ya que pocos entienden su sarcasmo e ironía. Esta vieja pituca 
adicta al café y a las papas fritas pasa su tiempo libre viendo Friends y enterándose de todos 
los rumores con múltiples fuentes de información repartidas desde Chile hasta EE.UU. Pode-
mos ver a la Trinity con sus uñas bien pintadas, manos llenas de anillos, sus perfectos rulos 
(Curly Hair Method) y su arito en la nariz, que después de súplicas consiguió. Trini, gracias por 
ser nuestro lugar seguro y confidente, escuchándonos, estando ahí cuando te necesitamos, 
siendo auténtica y dándonos un hombro en el que llorar, reír o alegar. Eres una mujer  socia-
ble y empoderada, y nos enseñas todos los días a luchar por lo que creemos y no callarnos 
frente a las injusticias. Vas a llegar lejos mostrando tu creatividad y sello en todo lo que hagas, 
desde hacer tatuajes con plumones, hasta luchar por la justicia y tus convicciones para crear 
un mundo mejor dejando huella a tu paso. Cuenta siempre con nosotras. -Tus amigas

FT: “yasss” “gordita” “la vida es una...” “estoy chata” “ay no me encanta” “macklemore me 
tocó la mano” / RU: +dedos para ponerse+anillos , papas fritas, manual para no ser tan per-
feccionista. / TI/J: Su frente(chasquilla) su corte en la ceja, B. la F. / SLPV: en Volley. / LQNSS: 
cómo le gusta a todo el mundo, ¿PV? / AP: hombres con anillos./ Í: Zendaya, Macklemore, Kat 
Stratford, T.Swift. / CP: La feminista

EN PRIMERA PERSONA: “Don’t let anyone ever make you feel like you don’t deserve what 
you want” (10 things I hate about you)
“I don’t gossip! I pass that information on, kind of like a public service” (Rachel Green)

SOFÍA PAZ GOYCOOLEA DRAPER

TRINIDAD GUZMÁN PÉREZ

So�, Goyco, Popi

Trini, Guzmi, Gusgus, 
Guz, Trinita, Trinity
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*Inserte Domi bailando* Ella nos deslumbra y alegra cada día sacando sus pasitos prohibidos 
(en especial “las pesitas”) a temazos gold como la cumbia “Las Avispas.” Nuestra querida 
Domo llega a la sala con -3°C mostrándonos cada una de sus 100 capas de ropa y su tecito 
en la mano, irradiando good vibes, sin importar que sean las 7 AM y que tengamos que dar 
una prueba imposible de matemáticas ese mismo día.  Sus habilidades culinarias sorprenden 
hasta al mismísimo Gordon Ramsey, su interés por el periodismo y su espíritu emprendedor 
dejarían orgullosa a la profe del método PPP. Como olvidar ese olor característico a canela 
cada vez que entrabamos a su pieza llena de velas y decoraciones pinterest que dan a conocer 
su personalidad creativa y aesthetic. Tampoco olvidaremos su característico humor gringo, 
que impresionó a más de un profesor con su “teacher!”. Su lado filosófico nos demostró que 
se puede conversar de la inmensidad del Universo y de la letra de las canciones de Morat al 
mismo tiempo, bendiciendonos así con su interesante forma de ver al mundo. Estos 14 años 
la han llevado a desarrollar su amor por la escritura, convirtiéndose en la mujer bacana que 
es hoy (queen behavior has entered the chat).  Domo, ya te podemos ver como una mujer 
exitosa viajando por el mundo, dejando tu huella por donde quiera que vayas, estaremos 
siempre agradecidas de haber podido compartir estos años contigo.
Te queremos muchísimo -Tus amigas <3 

FT: “Hi bestie”, barbz stay in school / TI: La liebre., ¿Qué le pasó a Mario? / SLPV: Cocinando, 
en la playita, organizando el secret santa (amigo secreto) / RU: Libros, maquillaje, cosas del 
principito, velas / AP: Chon Mendes del 2018 / SF: Vivir en la campiña italiana/francesa chill

EN PRIMERA PERSONA: A veces solo hay que decir pucha la cuestión, cocinar cinco  tandas 
de galletas y seguir pa´ delante. Me quedo con lo simple, las conversas eternas de los recreos, 
las risas que nunca faltaron y las anécdotas que quedan por contar, gracias a todas por ser 
parte de mi historia <3. Quieran con todo el corazón sean auténticas, pónganse en el lugar 
del otro y disfruten la vida  :)  “Si te centras en lo que dejas atrás, no podrás ver lo que tienes 
delante”. Ratatouille 
*C gradua  y vive the best life ever*

7:40am, se siente una suave brisa perfumada a Victoria Secret que ingresa a la sala del C y la 
Paci ya está lista para saludarnos de beso a TODAS. Si tienes la suerte de ser amiga de esta 
fan de AC y Zelda, tu espacio personal será constantemente invadido por ataques de amor, 
incluyendo sus...interesantes tirones de dedos. A pesar de que es totalmente humanista (y un 
soft spot a biología) es infaltable mencionar que es una Picasso total, deslumbrándonos a to-
das con su arte y manualidades además de ser muy buena en el deporte ¿Sabían que su casa 
parece zoológico? Keiku convive con más de 6 mascotas y sueña con poder tener animales 
exóticos. Paci, no podemos expresar con palabras lo mucho que te admiramos. Eres una mu-
jer muy fuerte, que a pesar de las dificultades que has superado nos iluminas con tu sonrisa, 
cariño y generosidad. Nos has enseñado que se debe vivir la vida sin miedo a mostrar nuestro 
lado vulnerable, además de cómo disfrutar  cada pequeño momento con tu entusiasmo con-
tagioso. Amiga, gracias por los miles de recuerdos juntas, todas las risas y momentos inolvi-
dables, eres una en un millón. No podemos esperar a ver lo que lograrás en el futuro y que 
nunca apagues la pasión que tienes en tu corazón. We“promise that you’ll never be lonely”.

RU:Ir a la playa=igualar los tonos de su cara y cuerpo / FT:miau/whaaat/we are popping off
/ TCC:Reina del Tamarugal/Pasa/Pazi/Keiku / TJ:la mordió un perro en su cumple + Comió tor-
ta con su cara imprenta / SLPV:con sus mascotas/comiendo sushi más SALSA TERIYAKI/viendo 
twitch / AP:Link/Gnf / SF:saber a qué hora nació=saber su carta astral

DOMINGA SOFÍA KROTIK POBLETE

MARÍA PAZ DEL CARMEN LAGOS ÁBALOS

Domi, Domo, Momi, 
Domitila

Paci, Pazi, Pachi, Keiku, 
Pasa

La Maida entra en tu vida y su sexto sentido que la hace saber exactamente lo que te pasa y 
necesitas, automáticamente se activa. Procede a preguntarte cómo estás y te da un abrazo 
(si tienes suerte) junto a una invitación a tomar un café para subirte el ánimo un miércoles o 
viernes en la tarde. Esta niña Sanmi, que llega todos los días en bicicleta con el pelo mojado, 
marcó tendencia con su playlist de Disney, sabiéndose todas las letras al derecho y al revés.  
Aunque su viernes promedio significa quedarse en su casa viendo Netflix, comiendo McDo-
nald y viendo los videos de sus amigas en la disco, no se confundan, porque en cualquier otro 
panorama ella no va a dudar en apañarte. 
Nuestra Maida, ha sido dotada con un sin fin de talentos que van desde su afinidad por los 
deportes a ser una niña prodigio en la guitarra y el piano. Su amor por la música boomer se 
hace notar en sus conciertos del recreo cantando “Mr. blue sky” y de vez en cuando bailando 
algún pasito del just dance de Michael Jackson. Recordaremos por siempre los almuerzos 
intercambiando su  comida con todas y pelando manzanas casi todos los días. 
Maida, sin dudas esta etapa no hubiera sido la misma sin ti. Gracias por siempre estar ahí para 
cada una de nosotras y por apoyarnos en todas. Las risas nunca faltaron y siempre tendremos 
presente tu buena onda y cariño todos estos 14 años. Te queremos infinito-Tus amigas <3.

FT: “jeje” , “Amooo” / SF: Ser alta / SLPV: En el MacDonald de la rotonda, andando en bici, 
cantando casi ángeles y Mr. Blue Sky / RU: Celular Nuevo / TJ: Matemáticas  

EN PRIMERA PERSONA: “The problem is not the problem; the problem is your attitude about 
the problem” - Jack Sparrow

Actitud de diva, pelo rubio “por el sol”, un caminar digno de pasarela y un estilazo traído di-
recto de España. ¿Es Regina George? ¿Es María Pombo? No, es nuestra famosa amiga Montzi, 
la cual nunca pasa desapercibida. Desde sus inicios, conocida por llegar tarde al colegio con 
su jumper qué no cambia desde 5to básico, nuestra  poleradeperru se destacó en las confe-
siones Laisgen21 por siempre estar involucrada en uno que otro drama del momento, hacién-
dose muy conocida desde temprana edad. Además de su tremenda personalidad, nuestra 
Drama Queen, era, es y será el alma de la fiesta en todos los carretes, bailando a su amor bad 
bunny, sin importar el lugar, la gente ni el idioma. Es un total misterio saber cómo sigue viva 
después de todas las locuras que ha hecho (especialmente en Australia), las cuales en más de 
una ocasión nos vimos involucradas, brindándonos millones de anécdotas con sus infaltables 
shows cada noche. Nuestra monchitapriv, ha ido creciendo en muchos ámbitos a lo largo de 
su vida, convirtiéndose en una feminist queen, haciéndose valer como la mujer bacana sin 
miedo a manifestar su opinión. Monchi querida, gracias por transmitirnos siempre tu alegría 
y preocupación. A pesar de siempre dejarnos el entregado, sabemos que siempre estarás 
ahí apoyándonos en las buenas y en las malas, siendo la leal amiga que eres. Tenemos claro 
que con tu actitud de campeona vas a ser imparable. Esperamos verte pronto en un reality, 
teniendo mucha plata para mantener a tus mil hijos, comprarte toda la ropa que quieras y 
siendo la boss beach que eres. ÉXITO en este nuevo camino, te adoramos y admiramos. 
- Las the rial<3

SLPV: Generando debate, ocupando su sexto sentido, pidiendo ubers /TI/J: Sus cejas, cam-
peonato gimnasia artística, Fireball /SF: que no la metan en todos los dramas /FT: “Tengo la 
media pucha”, “Hola waxita”, “que volá mi vida?” /RU: Una bicicleta con motor, un interruptor 
para bajarle el volumen /AP: Frei, capuchinos, Ross Lynch, MTG

EN PRIMERA PERSONA:  Y recuerden chicas, los castigos son temporales, y las anécdotas para 
toda la vida ;)

MAGDALENA SOFÍA LASO DONOSO

MONSERRAT PAZ MARTÍNEZ ALBANEZ

Maida, Chini, Maidi, 
Lolaso, Laso

Monchi, Monchitapriv, 
Marcela, Monse,
Poleradeperru, Montzi
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“Hakuna matata”, como no partir describiendo a este extraño ser sin una de las millones de 
frases de Disney que se sabe. Debajo de una montaña de libros , CDS de todas las películas de 
niños que existen y Mamma Mia, nos encontramos a la Trini en su hábitat natural, dejando 
siempre el orden para el final. Ser amiga de la cazu es ver su documental diario en donde nos 
entrega, con lujo de detalles, todo lo que hizo durante ese día, desde jugar toda la mañana 
con sus chanchitos hasta sus increíbles canciones escritas a las 2 AM. Su enérgica persona-
lidad nos deja en claro que las risas con ella nunca van a faltar, al igual que las incontables 
anécdotas de decisiones impulsivas las cuales siempre terminan en “la vida es una”. Por otro 
lado, nuestra amiga causa sensación por donde sea que vaya,  esta morenaza deja más de un 
corazón roto en verano.
Cazuelita, gracias por tu apoyo incondicional, escucharnos 24/7 y ser tan transparente. Gra-
cias por motivarnos a hacer cosas que quizás no nos atreveríamos a hacer. Queremos que 
sepas que no pasaron desapercibidas todas las veces que estuviste ahí para nosotras, acom-
pañándonos en las buenas y en las malas, siempre haciéndonos sentir seguras y felices por las 
personas que somos. Admiramos la forma en la que luchas por lo que quieres, tu honestidad, 
inigualable sentido del humor, lo reflexiva que eres sobre lo que te pasa y lo que hay a tu alre-
dedor. A esta nueva etapa que se aproxima, le decimos: “llévala a la luna por mi”.

A.P: L.T, P.W, A.F. / S.F: Ir al concierto de Louis Tomlinson y One Direction,  que H.S y L.T anun-
cien su relación./ S.L.P.V: subiendo millones de historias en su “nokia”, tocando guitarra, estu-
diando química / T.I: Su nana (bruja)./ L.Q.N.S.S: Porque habla con palabras nortinas si es de 
la capital. / R.U: Ropa infinita, meet & greet de Olivia Rodrigo/ Louis Tomlinson, aceitunas./  
TJ: T.M, “Vienepapa”, Condoritas. / F.T: abunda la caca, déjame ser. / T.C: chanchito de tierra

EN PRIMERA PERSONA: “El pasado puede doler, pero según lo veo, puedes o huir de él, o 
aprender”

Un día en PK, Meli decidió teletransportarse a EEUU por unos años. Nosotras, enanas, la 
esperamos día tras día hasta que volvió en 2° hablando más inglés que español. En esos días 
de infancia se decía que esta gringa sería una alta y preciosa modelo, y así fue. De pelo lacio y 
rubio, alta con unas esbeltas piernas, y con unos labios que pondrían celosa a Angelina Jolie. 
Aun así, Meli es la persona más sencilla que puedas conocer, que se conforma con su anime, 
videojuegos y apapachos. Aunque no se note a simple vista por andar en su mundo interior 
con un aire despistado, es súper regalona. Además, es una persona muy inteligente, desta-
cándose por sus amplios conocimientos de las ciencias, especialmente de la zoología. Es toda 
una chilena, a pesar de hablar en inglés con su familia internacional. Esta fan de MCR usa su 
plata de una manera muy sabia: 100 mangas(comics) a 40 mil c/u Nadie entiende cómo se 
aprende los diálogos de los videos más random de las profundidades del internet, ni cómo 
es incapaz de sentir frío. ABRÍGATE. Tiene un interesante sentido del humor y chistes gringos 
que nadie entiende. Es demasiado talentosa para cumplir con su papel en las obras de teatro 
musical donde nos deslumbra con su bella voz, que también utiliza para reírse en un volumen 
alto. Meli, muchas gracias por todos estos años de amistad, por las risas y juegos, por siempre 
ser fiel a ti misma y sin miedo a decirnos la verdad. Gracias por llenarnos de imaginación y 
mantener viva nuestra alma de niña, que siempre hay que mantener viva. Nos inspiras a ser 
quienes somos, y a vivir expresándonos de la manera en que queramos ser, sin importar las 
opiniones del resto. Tus acciones dicen mucho más que tus palabras, y en ellas se reflejan, 
una amistad indestructible, llena de cariño y apoyo.

RU: materiales de cosplay / FT: UWU, “poggers”, “nice”, “oh, ok”, ”oof”, “yaay” / TJ: PTU de 
lenguaje / SLPV: Dibujando cosas furras / AP: Komaeda, Kaeya / SF: tener murciélagos de 
mascota

EN PRIMERA PERSONA: “When life gives you lemons, don’t make lemonade! Make life take 
the lemons back! Get mad!” (Cave Johnson, Portal 2)
Lucha contra el sistema, don’t take the lemons.

TRINIDAD EMMITA MAZUELA CRUZ

MELANIE CLARA NAGEL STRASSER

Trini, Cazu, Masuex, 
Cazuela, Mazu

Mel, Meli, Melania, 
Trufa, Melisandra, Vieja, 
Mene

¿Acaso es eso un ukelele que se escucha a lo lejos? Sip, es la Pulguita con su ukelele. Antes 
conocida como Jose, pero después de descubrir que le decían pulga en su casa, lo que partió 
como una manera de molestarla terminó como su apodo, aunque también responde a Dora 
China por su apariencia de chica. Esta prodigio musical es una alumna muy dedicada, pero no 
nos sorprende abrir Instagram y darnos cuenta que hizo mil dibujos en 2 minutos. Fuera del 
colegio (al que va por los electivos de arte y para almorzar charquicán/cazuela) pasa sus tar-
des en tareas muy importantes: Minecraft y Pokémon. La pulga se impulsa de potentes cafés 
negros y siempre va acompañada de su inconfundible outfit. Su sentido del humor es basado 
en Dank memes, así que si tienes la suerte de entablar una conversación con ella, te deleitará 
haciendo referencia a mil memes, además de entender otras referencias. Es una pena que no 
actúe mucho, porque después de roles como “El cocodrilo de Peter Pan” y “Terry, de la tienda 
de té de Terry”, robaría el show con su carisma. Pulga, tu presencia es dulce y acogedora, de 
las que se echan de menos cuando faltas al colegio. Eres de las personas con las que se puede 
contar en todo momento para cualquier problema, o simplemente para poder tener una livia-
na y reconfortante conversación, que sin duda estará acompañada de risas, gestos acelerados 
por la emoción y uno que otro chiste interno, eres el tipo de amiga que sabes que te está 
escuchando totalmente. Loca, muchas gracias por tu amistad, nos enorgullece ver cómo has 
ido creciendo durante estos años, y esperamos poder seguir acompañándote en tu camino a 
convertirte en una estrella musical.

R.U: Piedras bonitas / F.T: Frunciendo el ceño y la nariz tiernamente, bailando con brazos de 
fideo, *sonidos inteligibles*, “Chama”, “Noo, dime que no es ciertoo”/ T.I: Carbonada tóxica / 
T.J: Lucha contra los macarrones / S.L.P.V: Tocando “De donde son los cantantes”, pintando su 
pared / A.P: JSE, GNF, Ranboo / S.F: Viajar a su tierra

EN PRIMERA PERSONA: “I dropped out of college because Minecraft was the only thing I had 
the intellectual capacity for!” T.B

¡Hola...! es el clásico saludo de nuestra querida amiga sin importar la hora que sea, siempre 
mostrando su inagotable energía. Llegaba cada día a contarnos sobre la nueva serie argentina 
que se estaba viendo, gritando y bailando a todo pulmón las canciones de estas, siendo ella 
la responsable de que todas terminamos sabiéndolas de memoria. Pero su energía nunca 
dejó de sorprendernos ya que, en clases, si es que llegaba, era imposible que pasara desa-
percibida, gracias a sus comentarios sin sentido e infaltables risas que nos contagiaba a todas 
llevándose más de un reto y sacando a relucir su niña interior. Todo iba bien hasta que llegó el 
momento en que la Sofía se iba a ir de intercambio, donde ella aseguraba que iba a madurar, 
pero todas teníamos claro que eso no pasaría, ya que, es imposible olvidar los tantos sofazos 
de nuestra amiga, que le dieron este nombre, siendo la única capaz de pinchar una rueda en 
su primer año manejando. Sofía, gracias totales por tu apoyo incondicional donde más de 
una vez nos contagiaste una risa y tu energía única que tanto te caracteriza. Eres una mujer 
atómica siempre dispuesta a ayudar a la que lo necesite o simplemente estar ahí, dando una 
que otra enseñanza que nos queda grabada. Aun con tus mil crisis vocacionales sabemos que 
sea lo que decidas vas a triunfar y aportar tu granito de arena al mundo. Cuenta con nosotras 
para acompañarte en cada paso del camino y no olvides que detrás de las nubes el cielo es 
siempre azul.
Que nos volvamos a ver, tus amigas. 

TI/J: jarro, casa claudia, madurar, talking points./ SLPV: cantando canciones de misa./ FT: 
“¿Quién? Te pregunto *procede a reírse a carcajadas SOLA* / LQNSS: Como le va bien sin 
poner atención en clases. / RU: Clases de Inglés. / SF: Vivir en Argentina, ser actriz y cantar 
en el Gran Rex.

EN PRIMERA PERSONA: “Que importa, si la vida es una sola, que importa”.

JOSEFINA PASSICOT SILVA

SOFÍA PEDEVILA SALDÍAS

Pulga, Jose, Hermana 
Suplente, JOSEPHINE 
E E E, Gringa, Pulguita, 
Pulguiwis

So�a,  Pedevila, Sofazo
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Se ve caminando muy relajadamente a una rusia “totalmente natural” de piernas largas, usan-
do sus clásicos audífonos con los que oculta su placer musical culpable: los mexicanitos. Para 
nuestra hiperactiva amiga no existe ningún remedio que la baje a tierra, más específicamente 
de Venus, siendo el ejemplo vivo de libra, ya que también tiene su lado místico, sorprendién-
donos más de una vez con sus 1.554 intentos de ley de atracción, tratando de convencernos 
sin éxito de que esto funcionaría. La motivación de la chumanga la lleva a moverse por lo que 
le apasiona, llegando a ser jefa de barra, de esquema y de alianza, demostrando que la pepo-
na está en todas, gozando y viviendo en el ahora, sin perderse ningún evento, sobre todo en 
este loquillo verano en las costas, especialmente en Reñaca, en donde más de alguno cayó 
rendido a sus pies. Si bien, la Josefina tuvo la intención de una vida deportiva y sana, esta que-
dó en las palabras, siendo reemplazada por tardes acompañada de su Mcnífica y langüetazos, 
viendo su querido “Casi ángeles”, en el cual encontró sus primeros amores que más de alguna 
vez la hicieron llorar. Pepita María, aprendemos todos los días de tu sensibilidad y cariño, de 
tu capacidad de sacar lo mejor de cada situación, convirtiendo con tu energía un mal rato en 
puras risas. Gracias por tu amistad y apoyo incondicional, acompañándonos y ayudándonos a 
crecer tantas veces. Eres una persona bacán tal y como eres, sé fiel a ti misma, capaz de todo 
lo que te propongas, que tus miedos e inseguridades no te ganen Y nunca olvides que eres 
una mujer que siempre suma, no te dejes restar. “Por todo lo que compartimos, los momen-
tos que vivimos, nada nos va a separar”. Te queremos, tus amigas.

FT: “1.554”, “cuchau”, “quedate piola”, “Y si”, “no estoy pa esos trotes”, “chuli”. / TI: A.S, Murci
RU: un remedio para la concentración que le sirva / AP: N.C; Thiago, J.V; B.N. / SLPV: escu-
chando sus mexicanos, en Reñaca, con la lunita. / SLCP: Su corona de cumpleaños.

EN PRIMERA PERSONA: Esto no termina acá, porque como dijo Taburete “Aún hay jodas por 
vivir” (El fin, de Taburete)

¿Cachan a Vivienne Westwood? ¿No? Nosotras tampoco, pero contándonos sobre estos per-
sonajes llega nuestra amiga a primera hora de la mañana con su clásico tote bag y termo con 
café, al mismo tiempo que nos pone al día con toda la farándula local e internacional. Este 
icono de la cultura pop nos ha demostrado que el estilo es lo último que se pierde, siendo el 
claro ejemplo de “antes muerta que sencilla”. A todos los que la conocieron antes del 2020, 
déjenos decirles que tienen que volver a conocerla, porque durante la cuarentena, además 
de conocer a sus nuevas mejores amigas, la máquina de coser y las plantas, le sobró el tiem-
po para replantearse todas sus decisiones pasadas, cambiando drásticamente y llegando a la 
importante conclusión de que nunca hay que sacarse fotos con políticos.
Jesu, gracias por siempre ser sincera al expresarte, diciendo lo que todos piensan, pero nadie 
se atreve a decir. Gracias por siempre preocuparte por nosotras y nunca dejarnos de lado, 
estando en las buenas y en las malas, siempre alegrándonos con algún dato freak. Estamos 
seguras de que algún día veremos tus diseños hechos a mano en un reconocido desfile inter-
nacional, transformando la industria de la moda y dejando tu huella en el mundo.
Te queremos, tus amigas.

FT: “Susan”, “me estay molestando?” “está pasado” / TI: I medio,  almuerzo , no tener puerta 
y su foto con JK. / SLPV: No se le ve, está en su casa o en Punta Puyai.  En twitter. / SF: Vivir 
en NY o Londres. Ser hija de Kris Jenner. / I: HS, Vivienne Westwood, sus abuelas. / RU: Ropa, 
overlock, capa de invisibilidad, cuarzos.

EN PRIMERA PERSONA: Gracias. 

JOSEFINA MARÍA PULIDO GUTIÉRREZ
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Jesu

Parte la primera hora y la Mane recién se digna a pisar el colegio, llega un ser muy peculiar, ca-
minando chueco con la almohada pegada a la cara y luchando por desenredar su melena azul, 
sin saludar a nadie hasta estar física y mentalmente despierta a eso de las 10am, luciendo 
su merecido premio “caracho matutino” ganado en CDF. Esta cachetona cuando le interesa, 
habla hasta por los codos, a veces interrumpiendo, ya que su déficit atencional que se nota a 
km, evita que retenga sus ideas. Pero anda a callarla, porque con su gran carácter no se deja 
pasar a llevar, siendo varias veces la voz de lo que todos temen decir y ella directa decía sin 
miedo al éxito, porque no es de perder discusiones, cualidad sacada de su gran familión, con 
quien va al campo y al amado Playa Blanca, donde muta a gran nivel de felicidad. Definiendo 
a la niña cachitos no falta su contagiosa risa e incomprendido pero amado sarcasmo que 99% 
del tiempo debía explicar o su obsesión a los libros de la IIGM, elefantes, el celeste y Friends.

CASC: Gracias por tu random espontaneidad que transformaba malos días en puras risas y 
por tu honestidad, dando la cara por nosotras y lo que soñamos. Aunque era imposible hacer 
un discurso contigo siempre nos diste cariño a tu manera, en verdad esto no habría sido lo 
mismo sin ti y tu gorro de Shrek~butterfly fly away. Mane, sabemos que te tiritará el ojo, pero 
gracias por tu gran transparencia, genuidad y lealtad hacia los demás y hacia ti, admiramos 
como vez la vida y lo apasionada que eres con lo que te propones y hace feliz. Aprendemos 
día a día de tu fortaleza y lo consciente que eres y sabemos que llegarás muy lejos. “We´ll be 
there for you” te queremos. Tus sapitas.

FT: Sapa-Sapita, no jodan, ¿quién le avisa? / AP: Chandler, EB, PR, BB, BAx2, RDJr / SLPV: Con 
Barry, la Mara, sus primas, picando sin darse cuenta, galopando, cantando Morat, viendo 
Disney / LQNSS: como tiene calugas sin hacer deporte / TI/J: su rodilla, agujas, ser zurda / SF: 
Vivir en la playa, conectar nombres y caras

EN PRIMERA PERSONA: “Por hacerlo todo siempre a mi manera sé que me recordarán
Quiero que lo intenten/ que ataquen con todo para mostrarles que soy más fuerte
Que no me desplomo si miro al miedo de frente a frente/ Y ay que bien se siente”-Morat
“En un mundo que a los niños pequeños que dibujando/ al salirse de la raya les dejamos 
explicarlo en vez de recriminarles/ es posible que entendamos/ que donde nosotros ya no 
vemos nada ellos ven algo”-Melendi. “What are we doing? Wasting our lives. I meant for 
lunch”-Friends PRL

7:00am, oscurísimo y nuestra amiga figuraba afuera del colegio esperando a que abrieran la 
reja, autoproclamandose encargada de prender luces y abrir puertas. La Presi se instalaba en 
los primeros puestos,, siempre manteniéndose humilde y  dispuesta a compartir mandarinas 
en su icónico plato de frisbee. En clases, se veía perforando innumerables guías con la hace 
hoyitos, llenando su clásico archivador que la apaño desde Iº. Nuestra amigaza, no pasaba 
un minuto sin organizar todo en su agenda,gracias a esto logró organizar perfecto el VDE. A 
pesar de su falta de tiempo, siempre estuvo dispuesta a una buena conversa y a darte un in-
creible consejo impulsivo que ayudó a más de alguna. Si alguien quiere hablar con la Anto, no 
la busque cuando esté en clases o estudiando, ya que lo más probable es que su celular esté 
en modo avión, y no vea los mensajes y llamadas hasta horas o días más tarde.  Por culpa de 
esto, muchas veces le tocó enterarse tarde de algún cawin de sus amigas, o perderse un pano-
rama. Nuestra amiguísima siempre aceptaba recomendaciones de música desde reggaeton 
antiguo hasta música francesa, esto la llevó a tener muchas canciones pegadas y como olvidar 
su obsesión por las cumbias argentinas.
Anto, mil gracias por ser una amiga incondicional que nos escuchó pacientemente sin impor-
tar cuando, dándonos siempre palabras de aliento. Nunca olvidaremos tus regalos y cartas 
hechas con un cariño inmenso, mostrando tu preocupación hasta en los detalles más chicos. 
Siempre recordaremos las noches hasta las 3am en la que pasamos riéndonos y cawineando. 
Sabemos que llegarás lejísimos y lograrás todo lo que te propongas, porque con tu organiza-
ción y perseverancia, está difícil que no sea así.
Te queremos muchísimo -Tus amigas <3

FT: “jeje”, “ka”/ SF: Vivir cerca / RU: Un diario de violetta, calcetines sin hoyos / TI: Ser presi-
denta, foto 7° / SLPV: Comiendo en clases, en Rapel / LQNSS: Cómo lleva tanto con el pololi
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Miss: -Niñitas, el lunes hay prueba de matemáticas. 
*curso entra en crisis* 
Fefi: -Tranqui cabras, yo les explico!!
Así es nuestra amiga Fernanda, con sus peculiares gustos por las matemáticas, donde en más 
de una ocasión en sus momentos de ocio prefería hacer guías de matemáticas antes que cual-
quier otra cosa. A menos que se tratase de un evento nocturno, porque en ese caso ella será 
la primera en encargarse de organizarlo, y también ofrecer su famoso salón de eventos, en 
donde más de alguna experimentó su primer beso o alguna noche inolvidable. Estas historias 
no solo nos incluían a nosotras, sino que además a sus numerosos y variados pretendientes. 
Como olvidar su motivación y entusiasmo por la semana del colegio, donde se vió reflejado 
en sus deslumbrantes esquemas que nos dejaban a todas con la boca abierta o su fanatismo 
por Frozen, donde nos cantaba todas sus canciones, sobre todo libre soy en 25 idiomas y su 
obsesión más reciente por baby yoda y las películas de Marvel. Nuestra talentosa amiga, ade-
más de ser bilingüe, también es una patinadora reconocida, ganando grandes triunfos tanto 
nacionales como internacionales. Fernando, no existen palabras suficientes para agradecerte 
todo lo que nos has entregado durante tantos años, por siempre estar preocupada por tus 
amigas y por estar ahí cuando más lo necesitamos. Eres una gran mujer, talentosa, esforzada y 
dedicada. Estamos seguras de que lograrás cada cosa que te propongas y nosotras estaremos 
allí acompañándote, en las buenas y en las malas. Te queremos muchísimo, tus amigas. <3

AP: Iron man/Tony Stark, Noah Schnapp, Brent Rivera, etc. / LQNSS: Verano 2019 / TI/J: Chi-
cles, VASPT. / RU: Libro de matemática, una entrada al parque temático de Marvel, un Mac 
pollo. / SLPV: Carreteando, haciendo guías de matemática, bailando, en la casa de Tomás. / 
FT: “Omaigod” y “me encanta”.

EN PRIMERA PERSONA: “So, if I were to wrap this up tight with a bow or whatever, I guess I’d 
say my armor, it was never a distraction or a hobby, it was a cocoon. And now, I’m a changed 
man. You can take away my house, all my tricks and toys. One thing you can’t take away...I am 
Iron Man.” (Tony Stark)

Nuestra querida Conivalen10 llega al primer día de clases con todos sus materiales nuevos  
y perfectamente ordenados, sin embargo duraría poco, en la primera hora veríamos los ma-
teriales de arte desplegados por la mesa para crear las portadas de los cuadernos y decorar 
innumerables carpetas. Su gran creatividad imposibilitaba encontrar sus guías de matemáti-
cas solamente con números y hojas de distintas materias  daban vuelta por la sala contando  
historias a través de sus creativos dibujos, que impactaron a más de una alumna o profesora, 
incluyendo a la mismísima Miss Sole. La Coni es de esas personas que a pesar de estar al bor-
de del mental breakdown (como todas) lograba explicarnos la materia minutos antes de una 
prueba, con un resumen perfectamente decorado que salvó a más de alguna. Y como olvidar 
los rituales previos a cada evaluación donde para bajar los nervios escuchaba fuertemente 
“Las Avispas“ y repetía la infaltable coreografía que hacía religiosamente con la Domi que 
aseguraba que les traería suerte a ellas y a todo el curso. Cada viernes nuestra amiga nos 
apañaba a todos los planes que incluían hamburguesas con queso y helados cremosos que 
disfrutaba sin miedo a la intolerancia a la lactosa. Cono, gracias totales por las risas que nos 
sacaste, con tu sencillez lograste llegar a cada una de nosotras como solo tu sabes. Sabemos 
que con tu múltiples talentos, tu gran perseverancia y tu creatividad de otro mundo vas a 
llegar muy lejos. Te queremos muchísimo -Tus amigas <3 

SLPV: Tocando guitarra y escuchando su playlist happy mood / FT: “Yas Queen”, barbz stay in 
school / SF: Tener un perro cute y participar en say yes to dress / RU: Un wifi bueno / TI: Su 
corsé para la espalda , el locker desordenado, guías de matemática

EN PRIMERA PERSONA: “Cuando te das cuenta que es tu amigo quien te da la mano, enton-
ces para vos ya no existe el miedo, ni el dolor, ni el frío” (Luis Alberto Spinetta).

FERNANDA TIRADO QUINTAS

CONSTANZA SOFÍA VALENZUELA FERNÁNDEZ
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8:05 am, nuestra querida Ro cruza la puerta con toda la calma del mundo. Al llegar el almuer-
zo la Rosa estaba lista para soltar el dato freak del día, que siempre terminaba dejándonos 
“pa dentro”. Después del recreo, era clave que nuestra amiga sacará su kit de supervivencia 
escolar, que tenía desde cremas pink de coco hasta chicles five cobalt, que nunca dudo en 
compartir. De la Ro aprendimos que las horas de sueño son mucho más importantes que un 
buen desayuno, que aunque tengamos 18 esta bien dormir con peluches, ser fan de Disney 
y ver Patito Feo. Y ante el pánico la mejor opción es “quedarse chill” con un café frío y bien 
cargado, acompañado de una dona frutilla arcoíris o un helado del Bravissimo. Ro, gracias 
por abrirnos las puertas a tu casa 24/7, por escucharnos atentamente y sin juzgar, por tus 
consejos 20/10, por las infaltables playlists que duraban horas, pasando desde La Oreja de 
Van Gogh, Morat, a cumbias argentinas o el increíble Bad Bunny. Gracias por apañar abso-
lutamente en cualquier plan (hasta en los impulsivos), por las tardes llenas de nuestras con-
versaciones, piscina, sushi o helado, y los infaltables juegos de cartas en las noches. Chaio, 
estaremos eternamente agradecidas por tu risa contagiosa, alegría y por irradiar tanta paz y 
tranquilidad. Eres una mujer increíble y sabemos que con tu resiliencia, motivación y perso-
nalidad única vas a lograr cumplir todos tus sueños y metas. Ya nos veremos cuando estés 
estudiando en Estados Unidos, así que ten una pieza reservada para cuando vayamos.
Te queremos muchísimo -Tus amigas <3

FT: “20/10”, “Perdón permiso gracias”, “Juju”, “mentiraa”, “ta bien” / SLPV: Durmiendo, lle-
gando tarde, hablando como Barbie o pareciéndose a Flash de Zootopia / RU: Peluches, per-
fumes y cremas con olor a coco / AP: Pacey Witter, Daniel Seavey / SF: Irse del país / TI: 
Tenedores, todo / LQNSS: Como sabe 75 números de pi, su AP actual (cambia todos los días)

EN PRIMERA PERSONA: “All I want to do now is get up on that stage and feel the sun against 
my face and just… know for the first time in my life that I can overcome anything” –Pacey Wi-
tter (Dawson’s Creek). “Si puedes soñarlo puedes hacerlo, recuerda que todo esto comenzó 
con un ratón” –Walt Disney. “Gracias por esta aventura, ¡ahora te toca a ti vivir una nueva!” 
–UP (Disney).

ROSARIO VERDUGO BRIGNARDELLO
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