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Quiero dirigir mis palabras, en esta oportunidad, a la comunidad escolar del Colegio Tantauco El Bosque y en especial a los y las estudiantes de Cuarto Medio, 
generación 2020. Una generación que ha tenido un año especial y complicado, debido a las consecuencias de la crisis sanitaria provocada en Chile y el mundo 
por la Pandemia del Covid 19.

Si bien el grupo etáreo ha mostrado madurez, dedicación y compromiso con su formación académica y emocional, es importante destacar el espíritu cristiano y su 
responsabilidad con que han enfrentado las situaciones adversas, en que se han visto involucrados, durante este período final de su educación formal obligatoria.

Ha sido un año tan diferente a lo que estamos acostumbrados, que será muy difícil catalogarlo como algo rutinario. Estimados y estimadas estudiantes, jamás 
olvidaremos las primeras clases a distancia, el aprender como equipo a usar las tecnologías, las equivocaciones que como docentes y estudiantes cometimos 
al no estar acostumbrados a esta nueva modalidad y desafío que nos imponía un virus tan invasivo y letal. 

Espero que este año tan especial sea un aliciente y motivación para que cada uno de ustedes enfrente su futuro cercano.

Queridos estudiantes, reciban mis deseos de éxito en las andanzas vocacionales que afrontarán. Estoy seguro que sabrán sortear cada uno de los escollos que 
les imponga la vida, cada una de las vallas y barreras que surjan en su camino. Sé que están preparados (as) para ello y las dificultades formarán, en su futuro, 
sólo un sinnúmero de anécdotas que incorporarán a cada una de las historias personales.

Reciban de parte de la dirección del colegio, de su cuerpo docente y asistente, toda la fuerza y compañía para la obtención de los logros personales propuestos.

Un abrazo para cada uno de ustedes y sus familias.

A Nuestros Alumnos

Luis Astargo Poblete
Rector
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Marcelo Alonso 
Ponce Díaz

Isaac Orlando 
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Werb Sánchez
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Machuca Rodríguez
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Equipo Docente Primer Ciclo

Carolina Del Carmen
 Soto Ramírez

Aracelli Tamara 
Soto Gálvez

Daniela María 
Matus Rodríguez

Francisca Fernanda 
Peñaloza Jiménez

Javiera Paz 
Orellana Allende

María Macarena 
Brevis Pérez

Mariela Paz 
Muñoz Gallegos

Rosita Elcira 
Guerra Bustamante

Daniela Andrea 
Yáñez Vera

Eliana Tamara 
Igor Ureta

María Roxana 
Rosales Robín 

Marianela Karen 
Macaya Miranda

Carolina 
Orellana Reyes

Cecilia Paola 
Farías Parra

Claudia Soledad 
Cárdenas Álvarez



Equipo Docente Segundo Ciclo

Alicia Carolina 
Torres Mella

Carla Andrea 
Aguilera González

Elías Francisco 
Caro Cárcamo

Isabel 
González

Romina Vanessa 
Vidal Lorca

Juan 
Rivas

Anyela Daniela 
Martínez Alarcón

Eileen Soto Coloma Lucila Núñez Flores Patricio Sebastián 
Ugarte Rivera

Manola 
Martínez González

Sonia  Isaura 
Alvarado Arriola

Susan  Jocelyn 
Torres Vizcarra



Asistentes de Párvulos

Elizabeth Alejandra 
Amaza Valenzuela Haydee del Carmen 

Araya Canelo

Lisbeth Belén 
Ríos Reyes

Victoria Carolina 
Oñate Hernández



Auxiliares y Mantenimiento

Bernardita Ñancuyan 
Espinoza

Julio Antonio 
Puebla Echeverría

María Eugenia 
Naranjo Peña

Nelly del Carmen 
Ponce Sepúlveda

Sergio Ariel 
Núñez Valdés

Viviana Andrea 
González Vargas

Carolina Valenzuela 
Farías 

Gloria Valenzuela 
Galdámez

Ingrid Marlene 
Pérez Saldía

Jéssica Antonieta 
Jiménez Bravo



El día 04 de marzo en un grato y acogedor ambiente, el Colegio Tantauco El Bosque inició un nuevo año académico lleno de nuevos desafíos y sueños por 
cumplir.

Con las palabras de bienvenida de nuestro Rector, Don Luis Astargo, se dio el vamos al calendario escolar y nuestros alumnos y alumnas comenzaron                
formalmente sus actividades académicas, junto a sus profesores y nuevos compañeros.

Nuestro Rector aprovechó la instancia de presentar y dar la bienvenida, también, a los nuevos profesores que formarán parte del colegio e invitó a todos quienes 
se incorporan este año a sentirse parte de esta hermosa familia.

“Les deseamos el máximo de los éxitos, tengan la seguridad que ingresan a un colegio acogedor donde encontrarán excelentes compañeros y compañeras, 
excelentes profesores y recibirán la mejor educación que les permitirá, en un futuro cercano, definir su vocación y ser el orgullo de vuestros padres y comunidad 
educativa. Queridos estudiantes deseo que sea un año colmado de éxitos, que la salud nos acompañe a todos, de manera tal que al término del mismo, en el 
mes de diciembre, estemos orgullosos de la tarea cumplida, de la obra bien hecha“, expresó el Rector Don Luis Astargo.

Sin duda este 2020 será un año lleno de aprendizajes y nuevos desafíos, que nos permitirán, junto a nuestros niños, niñas y jóvenes, seguir creciendo como 
institución educacional.

¡Bienvenidos!

Iniciamos oficialmente el Año Escolar 2020

Momentos Memorables



El año 2020 nos regaló un marzo incompleto, se terminaron las clases presenciales y estuvimos en nuestras casas en cuarentena.  Al poco andar tuvimos que 
buscar nuevos rumbo. De manera abrupta y sin aviso, cambió el paradigma.

Toda la Familia Tantauquina se fue a sus casas, pero no a descansar, más bien a trabajar con mayor intensidad y, de este modo, seguir entregando nuestro 
proyecto educativo llegando a  todos los alumnos con el profesionalismo de siempre .

Palabras como online, classroom, meet, zoom se tomaron el vocabulario y, sin preguntarnos, entraron en nuestras vidas a ocupar el lugar que naturalmente       
ocupaba nuestro Colegio en la Villa Tantauco. Ha sido un año difícil, para padres, apoderados, profesores, colaboradores, para toda nuestra comunidad. En lugar 
de llevar a cabo la natural planificación de la vida escolar, el tiempo se ha usado para resolver problemas como conectividad y tecnología.

Un 2020 distinto con la Pandemia 

Y demás está decir, que la tecnología puede conectarnos, pero la vida escolar es mucho más. Extrañamos el diario buenos días y la sonrisa de bienvenida; el 
café del recreo y el grito alegre de los niños; el almuerzo en el casino, las clases escribiendo en el pizarrón. La conversación de pasillo.
 
Es en crisis cuando se pone a prueba la capacidad creativa y el espíritu de superación que nos caracteriza. Hemos aprendido nuevas formas de contactarnos, 
de las que conservaremos lo bueno, pero sabiendo que nada reemplaza una buena conversación frente a frente. Cuidarnos es prioridad, pero esperamos con 
ansias el reencuentro en el aula.



Alumno Felipe Galaz ganador de la beca Al Worden: 
recibirá entrenamiento de astronauta en Space Camp de 

Estados Unidos

El Colegio Tantauco El Bosque se complace en anunciar que el estudiante, Felipe Galaz Jara, perteneciente al III° Medio A , fue seleccionado dentro de un selecto 
grupo de estudiantes de todo Chile para asistir al principal campamento de educación espacial de Estados Unidos; el U.S. Space and Rocket Center’s “Space 
Camp”, ubicado en Huntsville, Alabama.

Felipe es uno de los 4 ganadores chilenos de la beca “Astronaut Al Warden  Endeavour Scholarship 2020”, cuyo nombre hace referencia al último piloto del mó-
dulo de mando del Apolo 15, el Coronel Al Worden y al transbordador espacial Endeavour, la que ofrece la oportunidad de realizar entrenamiento práctico de 
astronauta por una semana con todos los gastos pagados en el Space Camp en Estados Unidos. “La investigación que hice para optar a esta beca fue referente 
a los “Agujeros Negros”, estuve trabajando durante todo un mes para realizar un buen informe y una presentación en Inglés. El apoyo de mis papás también fue 
fundamental, realicé un gran esfuerzo y fui perseverante. Vi vídeos, leí revistas científicas  y estudié mucho“, explicó Felipe Galaz.

El alumno perteneciente al III° Medio A siempre tuvo inquietud por las ciencias y los contenidos relacionados con el aire y el espacio: “Desde chico me entusias-
maron mucho los temas espaciales, siempre me ha gustado la matemática, también me he interesado por los cuerpos celestes y con mi papá siempre vamos a la 
FIDAE, mi sueño es ser piloto“, comentó el estudiante.

La Fundación Astronaut Al Worden Endeavour Scholarship es una organización sin fines de lucro, apoyada por auspiciadores, donadores y socios en todo el 
mundo, y es respaldada por Kallman Worldwide’s USA Partnership Pavilions. Los premios al mérito se  tt determinan por los socios de la Fundación en los países 
correspondientes.

Los estudiantes seleccionados de nuestro país serán parte de la “Misión #3 del 2020 – Team Chile”, cuya selección se basó en aquellos jóvenes en donde en 
sus capacidades demostraron empuje, determinación y un deseo que va más allá de sus estudios en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, 
combinado con una pasión en contribuir a ese cúmulo de conocimientos y hacer carrera como ingenieros o exploradores: “Tuve la posibilidad de conocer a 
los otros ganadores, incluso, diseñamos un logo que nos identificará como país con nuestros emblemas patrios”, dijo Felipe quien conoció a sus compañeros a 
través de videollamada vía Zoom.

Sin duda, un importante logro para nuestro estudiante quien nos comentó que todo su entorno está feliz con la experiencia que podrá vivir: “Po-
der aprender sobre el entrenamiento en el espacio es algo único, me entusiasma conocer gente de otros países y estar allí como primera fuen-
te, saber más acerca de la NASA, es un gran desafío viajar sólo, estoy ansioso pero se que lo voy a pasar muy bien”, explicó el alumno tantauquino.

¡Felicitamos a Felipe Galaz por este gran desafío, mérito de sus capacidades y esfuerzo. Como colegio nos sentimos orgullosos de tus logros y felices 
de tenerte como alumno!



IV°s Medios participaron en 
Feria Universitaria Virtual

El día martes 18 de agosto, los alumnos de cuarto medio tuvieron la posibili-
dad de participar en la Feria Universitaria Virtual G9, en la que varias institu-
ciones de educación superior privadas, se unieron para poder promover la 
oferta académica de cada casa de estudio.

Cada año el Colegio Tantauco El Bosque realiza diversas actividades para 
mantener informados a todos los estudiantes que rendirán la próxima Prue-
ba de Transición para elegir una carrera universitaria, en el contexto actual 
y debido a la pandemia, se realizó esta actividad en la modalidad on line, 
en donde las siguientes universidades presentaron sus carreras a nuestros 
alumnos: Universidad Adolfo Ibañez, Universidad Alberto Hurtado, Univer-
sidad Andrés Bello, Universidad de los Andes, Universidad del Desarrollo, 
Universidad Diego Portales, Universidad Finis Terrae, Universidad Gabriela 
Mistral y Universidad Mayor.

En esta instancia los estudiantes pudieron realizar consultas y resolver          
inquietudes respecto a las carreras que quieren estudiar, actividad que se 
realizó con el fin de acompañarlos y orientarlos en su decisión vocacional.

Las dos últimas charlas vocacionales se realizaron los días 06 y  13 de        
noviembre en donde los alumnos de cuarto medio tuvieron la posibilidad 
de aclarar y resolver todas sus dudas respecto a las carreras que quieren 
estudiar.

Una oportunidad única en la que pudieron conversar con profesionales y                    
estudiantes de las áreas de Matemática, Tecnología, Arquitectura y Educa-
ción. En la exposición los distintos expertos explicaron la vida universitaria, 
cómo fue el proceso de elección de su carrera o cómo ha sido su experiencia 
en el campo laboral.

Instancia que finalizó de manera exitosa y tuvo gran acogida e interés por parte 
de los estudiantes, donde el Colegio Tantauco El Bosque buscó apoyar a sus 
alumnos que se preparan para tomar una de las decisiones más importantes 
de su vida: su futuro profesional.

Exitoso Ciclo de Charlas On Line 
“Pregúntale al Experto” 





Nuestros 
Cursos 



PreKínder A
Profesora tutora:
MARÍA MACARENA BREVIS PÉREZ
Asistente:
LISBETH BELÉN ANALÍA RÍOS REYES

Agustina Ruz

Emilia Ahumada

Lucas Garay

Vicente Romo 

Amanda Fuentes

Fernanda Soto

Martín Rojas 

Alonso Cisternas 

Amelia Vera

Florencia Gálvez

Martina González 

Antonella Donoso 

Gabriel Lavado

Matías Valenzuela 

Catalina Guzmán 

Gaspar Villaseca

Maximiliano Poblete 

Cristóbal Carreño

Giuliano Olid

Rocío Aceituno

Dominga Gutiérrez

Josefina Villalón

Santiago Acevedo

Dominique Pino 

Lucas Anabalón

Sofía Norambuena

●Rocío Amanda Aceituno Catalán
●Santiago Ignacio Acevedo Urra
●Emilia Alejandra Ahumada Acuña
●Lucas Valentín Anabalón Olea
●Cristóbal Mateo Carreño Espinoza
●Alonso Jesús Cisternas González
●Antonella Isabel Donoso Vásquez
●Amanda Isabel Fuentes Toro
●Florencia Catalina Gálvez González
●Lucas Alonso Garay Prado
●Martina Katleya Belén González Chacana
●Dominga Belén Ignacia Gutiérrez Inostroza
●Catalina Paz Guzmán Montecino
●Gabriel Ignacio Lavado Salamanca
●Sofía Paz Norambuena Águila
●Giuliano Alonso Olid Torres
●Dominique Esperanza Pino Acuña
●Maximiliano Andrés Poblete Valderrama
●Martín Rojas Díaz
●Vicente Tomás Romo Canales
●Agustina Paz Ruz Vidal
●Fernanda Trinidad Soto Carreño
●Matías Sebastián Valenzuela Villamán
●Amelia de Jesús Vera Arriagada
●Josefina Isadora Villalón Vergara
●Gaspar Ignacio Villaseca Quiroz



Profesora tutora:
FRANCISCA FERNANDA PEÑALOZA JIMÉNEZ
Asistente:
VICTORIA CAROLINA OÑATE HERNÁNDEZ

●Lía Isabella Águila Moscoso 
●Sebastián Andrés Arriagada Orellana 
●Victoria Antonia Azócar Sepúlveda 
●Emilia Sofía Baeza Hernández 
●Benjamín Alonso Díaz Gutiérrez 
●Emilia Trinidad Donaire Crisóstomo 
●Paulo Maximiliano Gajardo Correa 
●Monserrat Abigail Geraldo López 
●Alonso Román González Hidalgo 
●Martín Leonardo Hauska Palma 
●Mayte Pascalle Jara Gómez 
●Santiago Alonso Mellado Alvarado 
●Matías Ignacio Morales Vásquez 
●Maite Ignacia Narváez Hernández 
●Fernanda Belén Pérez Iturra 
●Catalina Antonia Pinto Tapia 
●Matilda Florencia Ravanal Roa 
●Isidora Victoria Ricaurte Muñoz 
●Florencia Belén Riquelme Hernández 
●Matías Agustín Rojas Díaz 
●Catalina Florencia Saldías Romero 
●Martín Ignacio Tapia Vargas

PreKínder B

Alonso González

Isidora Ricaurte

Paulo Gajardo

Benjamín DíazLía  Águila

Santiago Mellado Catalina PintoMaite Narváez

Sebastián Arriagada 

Catalina Saldías

Martín Hauska

Victoria Azócar Emilia Baeza

Matías Rojas

Emilia Donaire

Matías Morales Fernanda Pérez

Matilda Ravanal Florencia Riquelme 

Montserrat Geraldo 



Kínder A
Profesora tutora:
CAROLINA DEL CARMEN SOTO RAMÍREZ
Asistente:
ELIZABETH ALEJANDRA AMAZA VALENZUELA

●Matías Agustín Aguilar Fuentealba
●Constanza Margarita Becerra Ortega
●Gaspar Arturo Cabello Medina
●Matilde Isidora Celis Cruz
●Camila Paz Chacón Lagos
●Sofía Amalia Escudero Salgado
●Santiago León Farías Muñoz
●Vicente Gabriel Gómez Rojas
●Leonor Amelia Ibáñez Tapia
●Isidora Anaís López Cayuqueo
●Máximo Domingo López Catrilao
●Alonso Ignacio Madrid Aroca
●Joel Isaac Martínez Soto
●Amanda Monserrat Medina Jara
●Florencia Ignacia Muñoz Godoy
●Benjamín Aliro Ortiz Pradenas
●Lucas Gaspar Páez Rivera
●Matilda Isabella Pando Torres
●Tomás Exequiel Poblete Pacheco
●Gaspar Alonso Reyes Reyes
●Antu Joel Rojas Villalobos
●Franco Emiliano Román Luna
●Trinidad Antonia Segura Vega
●Matías Ignacio Sepúlveda Rojas
●Fabiana Victoria Soteldo Perez
●Francisca Tejeda Aliste

Constanza Becerra

Isidora López

Matilde Celis

Franco Román

Francisca Tejeda

Florencia Muñoz

Gaspar Cabello

Matilda PandoBenjamín Ortíz Lucas Páez

Joel Martínez

Camila ChacónMatías Aguilar

Leonor Ibáñez

Trinidad Segura

Santiago Farías

Máximo López

Gaspar Reyes

Fabiana Soteldo

Amanda Medina

Sofía Escudero

Matías Sepúlveda

Vicente Gómez

Alonso Madrid



Profesora tutora:
ELIANA TAMARA URETA IGOR
Asistente:
HAYDEE DEL CARMEN ARAYA CANELO

●Renata Sofía Acuña Escobar
●Inara Joaquina Apablaza Pereda
●Amanda Pascal Aravena Lagos
●Martina Constanza Báez Campos
●Josefa Catalina Contreras Castro
●Vicente Alonso Espinoza Ruiz
●Renato Leopoldo Farías Cabello
●Leonor Andrea Fierro Anguita
●Emilia Tahia Flores Zurita
●Zara Renata Godoy Pantoja
●Katalina Isidora Guacucano Silva
●Camilo Antonio Huesa Gavilán
●Antonia Isabella Jiménez Venegas
●Emilia Trinidad Lagos Cabrera
●Jorge Leonel Leiva Parra
●Dante Alexander Navarrete Calfin
●Josefina Ignacia Orellana Garay
●Cristóbal Ignacio Peña Cabrera
●Colomba Beatriz Ruiz Poblete
●Javiera Pascale Rivas Medina
●Laura Ignacia Rocca Cruces
●Raimundo Ignacio Rojas Castro
●Marco Antonio Rojas Muñoz
●Julián Ignacio Vidal Tobar
●Layla Ignacia Yassim Vilches

Kínder B

Josefa Contreras

Renato Farías 

Amanda Aravena

Julián Vidal 

Vicente Espinoza 

Antonia Jiménez

Laura Rocca

Zara Godoy Camilo Huesa

Layla Yassim 

Cristóbal Peña

Leonor Fierro 

Dante Navarrete 

Marco Rojas 

Inara Apablaza Martina Báez

Jorge Leiva Raimundo Rojas



Primero Básico A
Profesora tutora:
CAROLINA DEL CARMEN SOTO RAMÍREZ

●Josefa Acevedo Bacquet 
●Alejandra Acevedo Molina 
●Nicolás Barrera Báez
●Lucas Barrios Figueroa
●Francisco Cáceres Mora 
●Pedro Durán Cuevas 
●Emilia Durán Labra
●Gustavo Gacitúa Ramírez
●Máximo Gaete Salas 
●Felipe Henríquez Gutiérrez
●Sofía Hernández Lemus 
●Facundo Jorquera Vásquez 
●Matilde Lillo Díaz 
●Juan Manzur Sepúlveda 
●Matteo Maregatti Farías 
●Nicolás Montenegro Guerrero 
●Diego Morales Calderón 
●Sofía Moya Moreno 
●Isabella Muñoz Mansilla 
●Apolo Ortiz Morales
●Amanda Pacheco Velásquez 
●Nicolás Palma Acosta 
●Baltazar Pérez Navarro 
●Amanda Polanco Rojas
●Agustín Riveros Reyes 
●Emilia Rodríguez Rolfo 
●Gillian Seiltgens Trouve 
●Javiera Sepúlveda Pereira 
●Santiago Spröhnle Parada 
●Margarita Verdugo Leal
●Julieta Vilches Rojas

Amanda Polanco

Felipe Henríquez

Josefa Acevedo Pedro Durán

Emilia Rodríguez

Nicolás Barrera

Facundo Jorquera 

Javiera Sepúlveda

Nicolás Palma Baltazar Pérez

Francisco Cáceres

Julieta Vilches

Sofía Hernández

Diego Morales

Gillian Seiltgens Margarita Verdugo

Sofía Moya

Emilia Durán

Gustavo Gacitúa  Matteo Maregatti



Profesora tutora:
ELIANA TAMARA URETA IGOR

●Julián Antonio Abarca Lopendía
●Natalia Cristina Arce Ibáñez
●Alonso Esteban Barría Gallardo 
●Laura Barrientos Cárdenas
●Daniel Luis Erasmo Bravo Reyes
●Sebastián Alonso Cárdenas Alfaro 
●Ángel Ignacio Cárdenas Ávila
●Agustín Valentino Casanova Fuentes
●Julián Ignacio Contreras Díaz
●José Tomás Del Nido Malig 
●Leonor Francisca Flores Barra
●Nicolás Ignacio Fonseca Padilla 
●Laura Trinidad Galarce Luna
●Emilio Esteban Garcés Vega 
●María Jesús Idígoras Duarte 
●Fernando Javier López Parra
●Constanza Isabel Meli Conejeros 
●Julieta Eloísa Muñoz Quintana 
●Agustín Ignacio Osorio Troncoso
●Sofía Victoria Pinto Cabrera 
●Annabella Guliana Roblero Lillo 
●Gabriel Ignacio Rojas Pino 
●Vicente Ignacio Sandoval Tapia 
●Matías Alonso Silva Piña 
●León Benjamín Tello Carvajal 
●Josefa Amalia Tornero Durán 
●Lukas Fabián Valdebenito Caverlotti
●Maite Antonia Valenzuela Astorga
●Salvador Vargas Oyarzo 
●Fernando Alfonso Máximo Vergara Raby

Primero Básico B

Agustín Osorio 

Agustín Casanova 

Alonso Barría

Ángel Cárdenas

Annabella Roblero

Constanza Meli Emilio Garcés

Fernando Vergara

Laura Galarce

Nicolás Fonseca 

Sebastián Cárdenas 

Sofía Pinto Vicente Sandoval 

Leonor  Flores

Lukas Valdebenito Maite Valenzuela

María Jesús Idígoras 

Matías Silva

Natalia Arce

Fernando López 

Gabriel  Rojas

Josefa Tornero 

Julián Abarca Laura Barrientos 

José Del Nido 



Segundo Básico A
Profesora tutora:
CAROLINA PAZ ORELLANA REYES

●Eduardo Agustín Aedo Araneda
●Agustín Alonso Aedo Toledo
●Isidora Emilia Astorga González
●Agustín Cartes González
●Vicente Francisco Cordero Contreras
●Catalina Celeste Denis Yánez
●Ignacia Anaís Donaire Crisóstomo
●Francisco Nicolás Escudero Salgado
●Antonella Sofía Fuentes Rodríguez
●Samir Hassan Kalil Espinoza
●Joaquín Ignacio Lagos Parra
●Issabella Esperanza Leiva Stevens
●Valentina Paz León Elgueta
●Cristóbal Felipe Luengo Aránguiz
●Bárbara Emilia Martínez Fraga
●Maite Antonia Martínez Rojas
●Jeremy Abraham Moreno Rodríguez
●Fernanda Emilia Muñoz Godoy
●Vicente Thomas Parada Betanzo
●Sofía Alejandra Saldaña Iturra
●Ivana Luna Sepúlveda Parraguez
●Javiera IgnaciaValenzuela Hernández
●Margarita Verdugo Leal
●Julieta Vilches Rojas

Agustín Aedo Agustín Cartes 

Antonella Fuentes 

Bárbara MartínezCristóbal Luengo 

 Eduardo Aedo

Fernanda Muñoz

Francisco Escudero 

 Maite Martínez

Ignacia Donaire 

Ivana SepúlvedaVicente Parada.

 Samir Kalil

 Sofía Saldaña 

 Valentina León 

 Vicente Cordero Isidora Astorga

Issabella Leiva

 Javiera Valenzuela 

 Joaquín Lagos



Profesora tutora:
JAVIERA ORELLANA

●Sofía Antonia Araya Lema
●Milena Arrué Valenzuela
●Eva Isidora Astorga Villalobos
●León Fabián Barrios Figueroa
●Violetta Paz Bustamante Astorga
●Florencia Carolina Casanova Fuentes
●Martina Anís Gutiérrez Villagrán
●Agustín Ignacio Jaime Pizarro
●María Paz León Parra
●Anaís Belén López Chamorro
●Josefina Ailen López Cornejo
●Javier Alonso Matamala Lueiza
●Máximo Arturo Orellana Valdivia
●Sebastián Alonso Pando Torres
●Julián Andrés Pulido Valenzuela
●Constanza Noemí Saavedra Quezada
●Franco Nicolás Sáez Cisternas
●Antonia Sepúlveda Pazmiño
●Lucas Benjamín Silva López
●Agustina Belén Valenzuela González
●Javiera Ignacia Vargas Oyarzo

Segundo Básico B

Agustina Valenzuela 

Anaís López 

Antonia Sepúlveda 

Constanza Saavedra 

Florencia Casanova 

Franco Sáez Javier Matamala

Lucas Silva

María Paz LeónMartina Gutiérrez 

Sebastián Pando 

Sofía Araya Violetta Bustamante 



Tercero Básico A
Profesora tutora:
ARACELLI TAMARA SOTO GÁLVEZ

●Valentina Ignacia Aedo Soto 
●Máximo Agustín Aravena Abarzúa 
●Javiera Andrea Bascuñán Troncoso 
●Violeta Isidora Becerra Contreras 
●Felipe Alonso Cedula Ahumada 
●Gaspar León Celis Cruz 
●Vicente Alonso Cornejo Silva 
●Gabriela Paz Daque Gutiérrez 
●Alonso Patricio Farías Kleinknescht 
●Sofía Antonia Gallardo Arévalo 
●Benjamín Ignacio González Aravena 
●Constanza Belén González Carvajal 
●Benjamín Mateo Henríquez Gutiérrez 
●Sofía Ignacia Hevia Beldaño 
●Isidora Rocío Martínez Santibáñez 
●Sophia Monserrat Muñoz Molina 
●Magdalena Ignacia Parra Concha 
●Isidora Catalina Ríos Saavedra 
●Agustina Paz Rojas Arellano 
●Daniel Felipe Ruiz Fonseca 
●Martina Ignacia Soto Varas 
●Vicente Alejandro Verdugo Vicencio 
●Agustín Manuel Vergara Lleucun 

Felipe Cedula Vicente Cornejo 

Alonso Farías Benjamín Henríquez Constanza González Gabriela Daque

Gaspar Celis

Sofía Gallardo

Vicente Verdugo

Violeta Becerra

Sophia Muñoz Isidora Ríos Magdalena Parra Martina SotoSofía Hevia

Valentina Aedo 



Profesora tutora:
DANIELA ANDREA YÁÑEZ VERA

●Diego Antonio Aravena Salgado
●José Tomás Barrera Huerta
●Josué Miguel Cancino Inostroza
●Francis Collins Clarke Benavides
●Alonso Emiliano Díaz Prado
●Maximiliano Alonso Farías Cabrera
●Dominique Anaís Ferrada Canales 
●Ignacio Nicolás Gómez Santibáñez
●Daniel Alexander González Tapia
●Matías Amir Manzur Sepúlveda
●Cristopher Enrique Meli Novoa
●Cristóbal Martín Miños Arrué
●Antonia Constanza Moreno Pineda
●Diego Benjamín  Narváez Echeverría
●Leonardo Sergio Orellana Garay
●Catalina Fernanda Osorio Rojas
●Benjamín Ignacio Paiva González
●Matías Alejandro Palominos Rebeco
●Anaís Soledad Pardo Flores
●Amaro Ignacio Peña Díaz
●Anabella Eloísa Rivera Morgado
●Felipe Antonio Rojas Gajardo
●Fernanda Andrea Sepúlveda García
●Catalina Paz Torres Díaz
●Maite Alejandra Vial Flores

Tercero Básico B

Alonso Díaz

Amaro PeñaAnaís Pardo

Benjamín PaivaCatalina OsorioCristóbal MiñosCristopher Meli

Diego Aravena Maximiliano Farías 

Diego Narváez

Felipe Rojas Fernanda Sepúlveda 

Ignacio GómezJosé Barrera

Maite Vial 



Cuarto Básico A
Profesora tutora:
MARÍA  ROXANA ROSALES ROBÍN

●Araceli Javiera Aravena Pizarro
●Cristian Benjamín Brañez Martínez
●Sofía Paz Burgos Colipán
●Maite Pascal Cáceres Concha
●Renato Alonso Espinosa Yáñez
●María Paz Espinoza Fernández
●Renata Agustina Flores De La Cerda
●Josefa Antonia Flores Muñoz
●Bettina Antonia Gaete Salas
●Francisca Daniela Gangas Campos
●Mario Javier Gárate Bobadilla
●Renata Isidora Geraldo López
●Martín Emilio Jara Fernández
●Tomás Alonso Lucero Castro
●Josepha Amparo Marchant Marchant
●Agustín Matamala Lueiza
●Florencia Agustina Omeñaca López
●Sebastián Alejandro Oróstica Silva
●Belén Carolina Otárola Lorca
●Valentina De La Paz Pérez Acevedo
●María Paz Poblete Villa
●Luciano Adolfo Quezada Espinoza
●Maite Carolina Santelices Santelices
●Lucas Esteban Soto Carvajal
●Samantha Kathalina Venegas Venegas
●Florencia Javiera Villarreal Nuñez

 Agustín Matamala 

 Araceli Aravena

 Belén Otárola

 Cristian Brañez

 Florencia Omeñaca

 Francisca Gangas Josefa Flores

 Josepha Marchant 

 Renato Espinosa

María Poblete

 Samantha Venegas

 Sebastián Oróstica

 Sofía Burgos

 Tomás Lucero

 Valentina Pérez

María Paz Espinoza 

 Lucas Soto 

 Luciano Quezada  Maite Santelices 

 Mario Gárate  Martín Jara Renata Geraldo



Profesora tutora:
MARIANELA MACAYA MIRANDA

●Rodolfo Ignacio Aguilera Estrada
●Agustina Ahumada Acuña
●Vicente Nicolás Cabrera Cepeda
●Matilda Ignacia Cáceres Mora
●Benjamín Ignacio Cárdenas Alfaro
●Julieta Pascale  Cucumides  Alvear
●Sofía Belén Del Campo Águila
●Joaquín Andrés Eriz Machado
●Agustín Arístides Espinoza Ramírez
●Florencia Isidora Farías Vargas
●Benjamín Felipe Alonso Flores González
●Camila Andrea Fernanda Fuentes Rojas
●Matilda Monserrat González Cáceres
●Martín Leonardo Ibarra Morales
●Agustín Alfredo Inostroza Arriagada
●Luciano Sebastián Malatesta Quezada
●Sofía Rossana Molina Reyes
●Emiliano Andrés Moreno Iligaray
●Gaspar Joaquín Oyarzo Toledo
●Sebastián Guillermo Palma Acosta
●Belén Denisse Peña Zamorano
●Francisca Noemí Rubio Araya
●Camila Alejandra Sepúlveda Rojas
●Agustina Ignacia Sotomayor Quezada
●Fredie Nicolás Soza Ureta
●Vicente Antonio Ugrin Mena
●Agustina Villarroel Zamorano
●Nicolás Alonso Vilo Valencia

Cuarto Básico B

Agustina Ahumada 

Benjamín Flores

Benjamín Cárdenas 

Francisca Rubio Fredie Soza

Gaspar Oyarzo Martín Ibarra 

Matilda Cáceres 

Matilda González 

Sebastián Palma 

Sofía Del Campo 

Sofía Molina

Vicente Ugrin

Vicente Cabrera 



Quinto Básico A
Profesora tutora:
ROSITA ELCIRA GUERRA BUSTAMANTE

●Amanda Leonor Acuña Escobar
●Emilio Alonso Amaya Muñoz
●Lucciano Claret Anabalón Martínez
●Isidora Antonieta Armijo Campos
●Diego Felipe Bravo Jerez
●Anthonela Anaís Cid Uribe
●Benjamín Ignacio Concha Miquel
●Martín Alonso Cuadra Aravena
●Felipe Gabriel Daque Gutiérrez
●Matías Ignacio Flores Padilla
●Antonella Paz Fuentes Araya
●Antonia Daniela Belén Galarce Luna
●Luciana Marisol García Moreno
●Matilde Sofía González Painemil
●Diego Ignacio Martínez Miranda
●Florencia Isidora Morales Peña
●Alonso Alberto Muñoz Meneses
●Cristóbal Alonso Ojeda Alcaíno
●Benjamín Fernando Olave Pardo
●Máximo Andrés Oporto Cárdenas
●Martina Ignacia Pino Sánchez
●Fernando Samuel Quinteros Lagos
●Nicolás Iván Ramírez Ortiz
●Martina Ignacia Ramírez Quiroga
●Emilio Esteban Riquieros Suazo
●Cristóbal Agustín Salazar Salazar
●Antonia Fernanda Sánchez Salazar
●Renato Antonio Soto Espinoza

Anthonela Cid

Antonia Galarce

Antonia Sánchez

Benjamín Olave

Benjamín Concha

Cristóbal Ojeda

Diego Bravo

Diego Martínez Martín Cuadra 

Martina Ramírez 

Máximo Oporto 

Emilio Amaya 

Felipe Daque

Fernando Quinteros Florencia Morales

Isidora Armijo

Luciana García



Profesora tutora:
ALICIA CAROLINA TORRES MELLA

●Isidora Annette Bravo Sanzana
●Sofía Javiera Conejeros Farías
●Max Benjamín Elgueta Schoenfeldt
●Ignacia Romina Farías Coronado 
●Víctor Nicolás Fierro Aravena 
●Gastón Leonardo Garcés Vega
●Isidora Antonieta Guenuan Olave
●Vicente Antonio Mascareño Meza
●Alonso Mauricio Mendoza Chamorro
●Darline Elena Mondaca Poblete
●Sayen Avelin Navarrete Calfin
●Benjamín Ignacio Parada Betanzo
●Isabel Margarita Pardo Medel 
●Vicente Andrés Patiño Tamayo
●Vicente Rodrigo Pedreros Baro
●Cristóbal Alexander Quinteros Salazar
●Josefa Antonia Riquieros Suazo
●Agustina Belén Rojas Castro
●Gonzalo Antonio Rojas Gajardo
●Maelle Montserrat Seiltgens Trouve
●Pedro Alejandro Sepúlveda Códova
●Matías Cristóbal Silva Abarca
●Joaquín Ignacio Tejeda Aliste
●Catalina Alejandra Ulloa Díaz
●Javier Alonso Vásquez Gutiérrez
●Scarlet Dayana Vera Moncada

Quinto Básico B

Agustina Rojas

Alonso Mendoza Benjamín Parada

Catalina Ulloa

Cristóbal Quinteros

Gastón Garcés

Gonzalo Rojas

Ignacia Farías

Sayen Navarrete

Maelle Seiltgens

Sofía Conejeros

Vicente Mascareño

Vicente Pedreros

Víctor Fierro

Isabel Pardo

Isidora Guenuan

Javier VásquezJoaquín TejedaMatías  Silva

Max Elgueta



Sexto Básico A
Profesor tutor:
DIEGO ANTONIO VALLADARES TORRES

●Jhoyner Jhosua Alva Crisologo
●Emily Andrea Aravena Apablaza
●Martín Nicolás Arias Palma
●Agustina Antonia Casanueva Rojas
●Emilio Ignacio Gangas San Martín
●Nicolás Ignacio Hazin Ferrera
●Benjamín Ignacio Jara Gómez
●Maximiliano Antonio Luna González
●Martina Andrea Mosquera Rodríguez 
●Benjamín Cristóbal Muñoz Espinosa
●Danuvis Sofía Neira Ramírez 
●Emilia Isidora Nilo González
●Sofía Valentina Peñaloza Poblete
●Matías Ignacio Pérez Venegas
●Fernanda Sofía Piñeda Velásquez
●Antonia Agustina Quezada Espinoza
●Mateo Nicolás Ríos Saavedra
●Vicente Andrés Roa Arenas 
●Vicente Martín Soto Espinoza 
●Agustina Carolina Vásquez Gutiérrez
●Vicente Alonso Vega Mundaca
●Valentina Maureen Vidal Díaz 
●Sebastián Nicolás Villarroel Burgos

Agustina Casanueva

Agustina Vásquez

Antonia Quezada

Benjamín MuñozBenjamín Jara EmiliaNilo

Emilio GangasEmily Aravena

Nicolás Hazin

Sebastián Villarroel 

Sofía Peñaloza 

Vicente Vega

Fernanda Piñeda 

Jhoyner Alva Martín Arias

Mateo RíosMatías Pérez

Maximiliano Luna 



Profesora tutora:
ELIANA LUISA GALINDO CONTRERAS

●Constanza Acevedo Molina 
●Juan Pablo Bahamodes Serrano 
●Amanda Barrientos Cárdenas 
●Alonso Cancino Zúñiga 
●Leyla Chamy Cofré 
●Patricio Andrés Concha Navarrete 
●Camila Córdova Valdenegro 
●Christian Ignacio Cortés López 
●Sofía Eriz Macgado 
●Francisco Estrada Daza 
●Samuel Fres Castro 
●Montserrat Garrido Padilla 
●Ignacio Herrera Avila 
●Valentina Ibaceta Olguín 
●Esteban Marchesani Ponce 
●Victoria Mateluna Mora 
●Apolo Ortiz Morales 
●Constanza Sepúlveda Parraguez 
●Russo Silva Dintrans 
●Agustín Alonso Urra Segura 
●Vicente Valenzuela Hernández 
●Martina Vidal Goñi 
●Macarena Valdebenito Mozo 

Sexto Básico B

Alonso CancinoAmanda Barrientos 

Camila Córdova Christian Cortés

Constanza Acevedo 

Esteban Marchesani

Francisco Estrada

Juan Pablo Bahamondes

Valentina Ibaceta Vicente Valenzuela Victoria Mateluna

Leyla Chamy

Macarena Valdebenito Martina Vidal

Montserrat Garrido 

Russo Silva

Samuel  Fres 



Séptimo Básico A
Profesora tutora:
MANOLA BEATRIZ MARTÍNEZ GONZÁLEZ

●Emilie Catalina Abarca Vidal   
●Diego Antonio Aguilar Acevedo
●Antonia Ignacia Aravena Palma
●Jorge Ignacio Beecher Catalán
●Benjamín Ignacio Cabrera Cepeda
●Vicente Maximiliano Cáceres Villalobos
●Julián Alonso Cordero Albornoz
●Ignacia Amarai Figueroa Mellado
●Matías Gonzalo Gálvez Barríos
●Fernanda Jesus Godoy Morales
●Patricio Alonso González Arévalo
●Benjamín Alonso González Carvajal
●Cristóbal Francisco González Medina
●Mikaela Scarleth Jara Alarcón
●Martina Paz Victoria Martínez Jofré
●Maximiliano Alfonso Ortiz Escobedo
●Sofía Victoria Palacios Campos
●Catalina Denise Pérez Romero
●Sofía Antonia Poblete Rivera
●Renato Andrés Romero Cortés
●Sebastián Nicolás Rozas Aguilar
●Juan Pablo Ignacio Sepúlveda García
●Francisca Noelia Serrano Larenas
●Belén Annais Valdés Toro
●Gustavo Alonso Vargas Silva
●Joaquín Erick Vergara Fuentes

Belén Valdés

Benjamín Cabrera

Catalina Peréz 

Cristobal González

Diego Aguilar

Gustavo Vargas

Ignacia Figueroa

Jorge Beecher

Sofía PobleteSofía Palacios

Vicente Cáceres

Juan Pablo Sepúlveda

Julián Cordero

Matías Gálvez Maximiliano Ortiz Mikaela Jara

Renato Romero



Profesor tutor:
ELÍAS FRANCISCO CARO CÁRCAMO

●Javiera Constanza Canales Contreras
●Matías Orlando Cárdenas Alfaro
●Javier Alonso Caro Álvarez
●Martina Paz Castillo Jacobsen
●Alexander Ignacio Copier Fuentes
●Vicente Ignacio Coronado Cuevas
●Constanza Lissete Cortés Padilla
●Nicolás Martín Díaz Flores
●Jozef Augusto Díaz Vivar
●Camila Antonia González Arévalo
●Benjamín Alfonso Guzmán Gallardo
●Matilda Gabriela Iglesias Oyarce
●Eduardo Patricio Jure Zapata
●Carla Antonia Lagos Parra
●Gabriela Ignacia Martínez Fraga
●Samanta Ignacia Miranda Pichulmán
●Emilia Antonella Parada Abiuso
●Fernanda Antonella Pérez Reyes
●Amín Cristóbal Sepúlveda Ahumada
●Cesar Mauricio Sepúlveda Pereira
●Francisca Paola Torres Tapia
●Catalina de los Ángeles Valenzuela Galaz

Séptimo Básico B

Alexander Copier

Amín  Sepúlveda

Benjamín GuzmánCamila González

Carla Lagos

César Sepúlveda

Eduardo Jure

Fernanda Pérez

Matías Cárdenas

Matilda Iglesias

Nicolás Díaz

Samanta Miranda

Vicente Coronado

Francisca Torres

Gabriela Martínez

Javier CaroJaviera Canales

Jozef Díaz

Martina Castillo



Octavo Básico A
Profesora tutora:
ROMINA VANESSA VIDAL LORCA

●Martin Alonso Angles Vergara
●Sergio Manuel Armijo Osorio
●Natalia Belén Cárdenas Orellana
●Antonia Carolina Castillo Peña
●Gabriela Antonia Cavieres Ríos
●Renato Alonso Collado Trabucco
●Fernanda Javier Durán Ruiz
●Isidora Ignacia Figueroa Silva
●Julieta Isidora Gallardo Valenzuela
●Eduardo Andrés Gamboa Flores
●Matías Ignacio Garay Prado
●Tomás Benjamín González Cáceres
●Maximiliano Enrique Loyola Pérez
●Joaquín Ariel Lucero Castro
●Benjamín Ignacio Norambuena Águila
●Gonzalo Andrés Pereira Vera
●José Tomas Poblete Valderrama
●Loreinne Gene Roblero Lillo
●Isidora Francisca Rodríguez González
●Aline Zoé Seiltgens Trouve
●Valentina Belén Sepúlveda Parraguéz
●Constanza Paz Soto Severino
●Maira Aracelli Turina Visser

Aline Seiltgens

Antonia Castillo

Benjamín Norambuena

Constanza Soto

Eduardo GamboaFernanda Durán

Gabriela Cavieres

Gonzalo Pereira

Maira Turina 

Martin Angles

Matías Garay

Natalia CárdenasSergio Armijo 

Tomás González

Valentina Sepúlveda Isidora Rodríguez 

Isidora Figueroa 

Joaquín Lucero José Poblete

Julieta Gallardo 

Lorienne Roblero



Profesora tutora:
SONIA ISAURA ALVARADO ARRIOLA

●Javiera Fernanda Abello Sandoval
●Gustavo David Acevedo Ruiz
●Constanza Jesús Ahumada Ramírez
●Antonia Francisca Carolina Aravena Gauna
●Bastián Tomás Campos Vidal
●Valentina Aurora Díaz Díaz
●Isidora Antonia Espinoza Barto
●Javiera Antonia Hazin Ferrera
●Sebastián Cristóbal Herrera Ávila
●Matías Marcelo Inostroza Araya
●Catalina Antonia Maldonado González
●Betzabe Dafne Valentina Parra Concha
●Francisca Belén Ramírez Lobos
●Franco Ignacio Ramírez Ortiz
●Antonia Beatriz Ramírez Pérez
●Matías Ignacio Reyes Reyes
●Martín Alonso Riquieros Suazo
●Constanza Antonia Rivera Parra
●María Paz Fernanda Saavedra Quiroz
●Sophia Antonela Salazar Lobos
●Pablo Matías Sepúlveda Hernández
●Dafne Elizabeth Tobar Mella
●Axel Antonio Venegas Ampuero
●Fernando Maximiliano Vergara Guacucano

Octavo Básico B
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Javiera Antonia Hazin Ferrera 

Javiera Hazin

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javiera Fernanda  Abello Sandoval 

Javiera Abello

 

 

María Paz Fernanda Saavedra Quiroz    

María Paz Saavedra 
 

Matías Ignacio Reyes Reyes  

Matías Reyes

 

Matías Marcelo Inostroza Araya 

 

Matías Inostroza

Pablo Matías Sepúlveda Hernández  

Pablo Sepúlveda 
 

Sophia Antonela Salazar Lobos 

Sophia Salazar

 

 

Valentina Aurora Díaz Díaz 

Valentina Díaz



I° Medio A
Profesor tutor:
ERNESTO ENRIQUE MERINO VILLEGAS

●Vasco Arturo Arce Rojas
●Valentina Millaray Avilés Rojas 
●Pamela Catalina Barrientos Reyes 
●Amanda Jesús Belmar Carrasco 
●Maite Antonia Campos Vergara 
●Isidora Antonia Castillo Jacobsen
●Francisca Javiera Cordero González  
●Constanza Javiera Cuello Monárdez 
●Geraldin Alejandra Escobar Moya 
●Oscar Ignacio Expedito Galindo Contreras
●Isidora Antonia López Castro 
●Aranza Arlette Marchant Marchant
●Benjamín Sebastián Martínez Castro
●Martina Sofía Matus Toledo
●David Ignacio Mena González  
●Thomas Andrés Morales García
●Leandro Octavio Muñoz López
●María Paz Plagges Barrios
●Javier Ignacio Quintana Ávila
●Aylinne Elizabeth Quinteros Armijo  
●Daniel Omar Saldías Romero
●Thiare Giannella  Salinas Santana
●Benjamín Ignacio Tapia Leal
●Sofía Belén Valdebenito Mozo
●Alfonso Ignacio Vejares Coloma 
●Vicente Alexander Verdugo Oliveros
●Tamara Alejandra Zamorano Veliz       
●Maximiliano Elías Zapata Pérez

Aylinne Quinteros 

 Amanda  Belmar 

Alfonso Vejares 

Aranza Marchant 

Benjamín Tapia

Constanza Cuello 

Daniel  Saldias

David Mena

Pamela Barrientos 

Sofía Valdebenito Tamara Zamorano 

Thiare Salinas

Thomás Morales 

Vicente Verdugo

Valentina Avilés

Francisca Cordero 

Isidora Castillo

Javier Quintana

Maite Campos 

María Paz Plagges

Maximiliano Zapata



Profesora tutora:
SUSAN JOCELYN TORRES VIZCARRA

●Matías Enrique Acuña Betancour
●Diego Ignacio Berroeta Ramírez
●Amanda Monserrat Droguett Ávila
●Benjamín Alonso Fierro Mora
●Sofía Ignacia Fonseca Almonacid
●Lucas Vicente Fuentes Rojas
●Ethan Marcelo Garate Bobadilla
●Katherina Solange Garrido Salit
●Rodrigo Antonio González Rodríguez
●Antonio Rafael Hernández Urra
●Lissette Ayline Huenchún Cañete
●Antonia Carolina Huerta Cossio
●Cristian Lance López León
●Javiera Ignacia Moore Lira
●Alejandro Ignacio Muñoz Hernández
●Francisca Belén Oregón Garrido
●Vicente José Renato Orrego Piña 
●Constanza Abigail Oyarce Miño
●Gonzalo Javier Pérez Figueroa
●Ana Victoria Plagges Barrios
●Esperanza Paz Poblete Gutiérrez
●María Francesca Victoria Repetti Vejar
●Sofía Ignacia Romo Canales
●Jael Antonia Rubio Araya
●Ameli Silva Ditrans
●Bárbara Agustina Villablanca Sánchez
●Isidora José Villaseñor Santelices

I° Medio B

Ana Victoria Plagges 

Amanda Droguett 

Alejandro Muñoz 

Ameli Silva

Antonio Hernández

Constanza Oyarce 

Diego Berroeta  

Esperanza Poblete

Lissette Huenchún

Lucas Fuentes

Rodrigo González

Sofía Fonseca 

Sofía Romo

Vicente Orrego

Ethan Garate

Francisca Oregón Gonzalo Pérez

Jael Rubio 

Javiera Moore Katherina Garrido



II° Medio A
Profesora tutora:
CARLA ANDREA AGUILERA GONZÁLEZ

●Benjamín Ignacio Allendes Licanqueo 
●Matías Samuel Astroza Zapata
●Jesús Esteban Santiago Azua Monsalve
●Oscar Matías Enrique Badani Pardo 
●Mariana Andrea Baeza Gaete 
●Sebastián Ignacio Bernal Guajardo 
●Fabián Alexander Bravo Jerez
●Javier Andrés Castro Naranjo 
●Paula Antonia Cornejo Seguy
●Benjamín Ignacio Cortés Apablaza
●Andrea Paz Díaz Pereira 
●Melanie Anaís Erazo Monjes
●Javiera Antonia Farías Coronado
●Gustavo Andrés Figueroa Contreras
●Catalina Belén Jaime Pizarro 
●Vicente Octavio Leiva Vásquez 
●Cristóbal Andrés Mancilla Moreira
●Bastián Alessandro Medina Corrales 
●Luciano Ignacio Mellado Alvarado 
●Catalina Esperanza Oporto Castro 
●Felipe Andrés Plagges Barrios 
●Paloma Isidora Poblete González 
●Matías Alonso Reyes Carmona 
●Josefa Valentina Vergara Muñoz

Benjamín Cortés

Bastián Medina

Andrea Díaz 

Benjamín Allendes 

Catalina Oporto

Cristóbal Mancilla 

Fabián Bravo

Felipe Plagges Matías Reyes

Melanie Erazo

Oscar Badani

Paula Cornejo

Sebastián Bernal

Vicente LeivaGustavo Figueroa

Javier Castro 

Javiera Farías

Jesús Azua

Josefa Vergara 

Mariana Baeza



Profesora tutora:
MARIELA PAZ MUÑOZ GALLEGOS

●Ámbar Josefa Barra Cea 
●Bastián Matías Barra Peralta 
●Constanza Belén Becerra Contreras
●Joaquín Alejandro Caro Álvarez
●Franco Ignacio Castillo Venegas
●Javiera Fernanda Cruz Farías
●Greit Daniela Díaz Zapata
●Paz Fernanda Farías Muñoz
●Jennifer Paola  Faúndez Ramírez
●Martina Alexandra Flores Muñoz
●Fabián Alonso Herrera Apablaza
●Matías Ignacio Herrera Salas
●Maximiliano Ignacio Ibarra Morales
●Nicolás Marcelo Lara Martínez
●Ke Tong Lu Feng
●Camila Fernanda Matus Cárdenas
●Andrea Carolina Meza Fuentes
●Francisca Antonia Millar Quintana
●Fernanda Isidora Pérez Brito
●Gonzalo Rodrigo Hernán Plaza Ríos
●Matías Cristóbal Rivera Palma
●Joaquín Ignacio Rojas López
●Javiera Constanza Rojas Rojas
●Francisca Paola Ruiz Fonseca
●Carol Sofía Sepúlveda Córdova
●Martina Isidora Sepúlveda Soto
●Florencia Antonia Serpell Pino
●Francisco Antonio Urbina Castro
●Sofía Valeria Urrutia Oyarce
●Alfonsina Alejandra Valenzuela Astudillo
●Juan Pablo Vera Alvarado

II° Medio B

Camila Matus

Ámbar Barra 

Alfonsina Valenzuela

Andrea Meza 

Constanza Becerra 

Fernanda PérezFrancisca Millar

Francisca Ruiz

Juan Pablo Vera

Ke Tong Lu Feng 

Martina Flores Maximiliano Ibarra Paz Farías 

Sofía UrrutiaFrancisco Urbina

Franco Castillo

Gonzalo Plaza

Greit Díaz

Jennifer  Faúndez 

Joaquín Caro

Matías Herrera



III° Medio A
Profesor tutor:
JUAN RIVAS RIQUELME

●Ignacio Alonso Aguilera Morales
●Sebastián Eduardo Anabalón Briones
●Belén Alejandra Auger Molina
●Vicente Manuel Bustos Paredes
●Cristóbal Cárcamo Barhi
●Amanda Ignacia Correa Baeza
●Lisbeth Antonella Díaz Veloz
●Daniela Paz Fuentes Chacón
●Felipe Joaquín Galaz Jara
●Isidora Alexandra Gálvez Jara
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Profesora tutora:
LILLY MARLEN LAVÍN ORELLANA

●Matías Ignacio Cáceres Celis
●Benjamín Alejandro Cárdenas Ávila
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●Gissel Katerina del Campo Águila
●Constanza Rayen Fuentes Catril
●María de los Ángeles Gallegos Jorquera
●Francisca Sofía Gálvez Barrios
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●Cristóbal Alonso González Rodríguez
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IV° Medio A
Profesora tutora:
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●Francisco Alvarado Pontigo 
●Danae Alexandra Arias López 
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●Javier Alberto Astorga Carrasco
●Max Santiago Blaser Rojas  
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●Nicole Ignacia Muñoz Bustamante 
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●Diego Patricio Quezada Godoy   
●Valentina Fernanda Rodríguez Oportus 
●Marcelo Alejandro Rojas Aguilar 
●Romina Paz Rojas Ríos   
●Pablo Andrés Romero Cortés   
●Antonia Paz Valdivia Vargas   
●Catalina Andrea Vásquez Castro  



Nuestra querida Bárbara inició su escolaridad en el año 2006 siguiendo hasta 
el año 2012, cuando decide cambiar su rumbo hasta el año 2018, año en que 
vuelve al colegio, pero no a su mismo curso, sino que a una generación más 
pequeña, en la cual (con el pasar del tiempo) fue conociendo a nuevos compa-
ñeros y haciendo nuevos amigos, hasta volverse cada vez más querida por su 
carácter y risa inigualable.
 
Barbarita, te deseamos lo mejor en este nuevo camino que se abre. Esperamos 
que nadie apague tu luz y que nunca cambies esa forma tan especial de ser.  

Apodos: BBQ, Babs, Barbie, Tía Bárbara, Barbarita.

Frase típica: “Tengo sueño”, “no me maquillé”, “mañana no vengo”.

Regalo útil: Maquillaje infinito, pastillas para la alergia, cama portátil, un ro-
sario. 

Sueño frustrado: Estar con el Pablo, una relación estable, un azul en Biolo-
gía. 
Mayor trauma: Haber repetido, las crisis de pánico, profesora María Gloria, 
cuando se dobló el cuello en Educación Física.

Canción: “Con la misma piedra” (Julio Iglesias), “El gil de tu ex” (Santaferia), 
“Te pintaron pajaritos” (Andy Rivera ft. Yandar & Yostin), “Quién como tú” (Ana 
Gabriel), “Señora de las 4 décadas” (Ricardo Arjona), “Mala y descarada” (Lui-
gi 21 Plus ft. Pusho).

Lo que nunca se vio: Peleando, insultando, cahuineando, haciendo Educa-
ción Física, sacándose buenas notas.

En el año 2017 llegó Francisco al curso, siendo tímido a la hora de relacionarse 
con sus compañeros, pero siempre intentando coquetear con las chiquillas.

Todos estos años se caracterizó por su actitud en la sala de clases: muy socia-
ble con el resto, sacando carcajadas a todos por su forma de ser, destacando 
por su perseverancia, apañando y siendo optimista con lo que quiere.

Nunca olvidaremos esas risas que nos sacaste y todas las veces que nos su-
biste el ánimo, porque eres una persona única. Sin duda, lograrás todo lo que te 
propongas porque lo mereces. Te queremos mucho y esperamos lo mejor de ti.   

Apodos: Pancho, Wilken, Franciscoco.

Frase típica: “Ya no hablamos porque dijo que soy muy pelado”, “me’o cor-
teeee”, “cachai que el otro día…”, “ ¡¡¡¡¡eeyyyyyyyyyyyyy!!!”, “¡¡¡¡shaaaa!!!”.

Regalo útil: Invitaciones a carretes, holter de presión, cinturón, una pelela.

Sueño frustrado: Ser futbolista, jugar en la NFL, ser piloto de la fuerza aérea, 
ser emprendedor.

Mayor trauma: Caerse de cara en bicicleta, terminar con su polola, ir a pa-
tinar en hielo y que se le subiera la presión, encontrarse con su ex en la playa.

Canción: ““Historia de un taxi” (Ricardo Arjona), “Dele cotele remix” (Adan La 
Amenazza Ft. Yohancito, Yordano, Anonimus King, Carlitos Junior, Forest, Blac-
kRoy), “Pancho el chancho” (El perro chocolo).

Lo que nunca se vio: Coqueteando con alguien, perdiendo clases, llegando 
atrasado, vendiendo algo.

Bárbara Consuelo
Aceituno Catalán

Francisco 
Alvarado Pontigo



Nuestra querida Danae llega en el 2007 al curso de prekínder, siendo una niña 
bastante tímida. Sin embargo, en su crecimiento en el colegio Tantauco siem-
pre destacó por ser una persona positiva y solidaria.

Pasando los años formó muy lindas amistades, con las que comparte hasta el 
día de hoy. A pesar de su fuerte carácter, Danae siempre está para apoyarte y 
escucharte. 

Siempre recordaremos tu inigualable forma de ser y todas esas risas que tuvi-
mos juntos. Ojalá cumplas todas tus metas, tus sueños y que sigas realizando 
todo lo que te propongas. Nunca cambies esa linda personalidad que te carac-
teriza y tus ganas de siempre dar lo mejor de ti.   

Apodos: Dana, Danaita, Negra.

Frase típica: “malísimo”. 

Regalo útil: Entradas ilimitadas para ir a ver a la U, un pololo que sea del bulla, 
papitas con kétchup infinitas, gatos, enfermería con la Tía Tere.

Sueño frustrado: Tener un pololo que se llame Jordan, un pololo que le sea 
fiel, casarse con el Pancho, ser carabinera, tener un 7 en Inglés Electivo. 

 Mayor trauma: El Max, crisis de pánico en Ed. Física, cuando le robaron el 
celular por ir a ver al Pancho.

Canción: “Le gustan los malditos” (Byron fire), “Mambo guaracha” (Yordano 
el menor), “El león es mi pasión” (Universidad de Chile), “Dalo todo” (Joukerr 
Music, Jean Paul, King Savagge, Lil Geremi, Son Gotten).

Lo que nunca se vio : Sin enojarse, sin reclamar, no estando en enfermería, 
sin sacar la vuelta y sin molestar al Pancho.

Álvaro llegó en el año 2008 al Tantauco, siempre demostró ser buen compañe-
ro, muy bueno para tirar la talla y andar con una sonrisa en la cara,  lo que lo 
llevó a hacer muy buenas amistades. 

Siempre le ha apasionado el deporte, el levantamiento de pesas y jugar fútbol, 
pero también destacó en  algunas actividades inolvidables del colegio: como 
cuando interpretó Elsa de Frozen y el Gato Sonriente. 

Álvaro, esperamos que cumplas todas tus metas y objetivos en la vida y nunca 
dejes de ser buen compañero.  

Apodos: Álvaro, Alvarito, Alva. 
Frase típica: “¡¿Había prueba?!”, “sí pooooo”, “´sí estudié”, “me lesioné”.
Regalo útil:Un gym personal.  
Sueño frustrado: Entender Biología, haber ganado alguna alianza o concur-
so de cueca, ganar el campeonato UC de fútbol.

Mayor trauma: Esguinzarse el tobillo 2 días antes de las alianzas.

Canción: “Feeling good” (Michael Buble), “Bailando contigo” (Daniel Santa-
cruz).

Lo que nunca se vio:Sin tirar la talla, sin reírse, sin hacer deporte, sin el celular 
en clases, sin ir al kiosko. 

Danae Alexandra
Arias López

Álvaro Ignacio
Aros Andaúr



Nuestro querido Javier llegó en cuarto básico a nuestra pequeña familia, luego 
de volver de España. Al comienzo era un chico tímido y callado, pero con el 
paso del tiempo sacó a relucir su naturaleza alegre y sociable, lo que hizo de 
él alguien en quien confiar. 

Siempre se le podía ver bromeando en clases, en el teléfono o hablando con el 
de al lado y lo que más destacaba era su singular carácter calmado.

Te deseamos lo mejor en tu nuevo camino, lleno de nuevas amistades y desa-
fíos, y esperamos que se cumplan todos tus anhelos, éxito.

Apodos: Vico, Betito, Vikiltro.

Frase típica: “Douh”, “mal, Marcelo”, “o’e préstame un lápiz”, “’toy joya”, “la 
vida del pobre”. 

Regalo útil:Un Marcelo inflable, un paquete de galletas infinito, taladro Bauker 
percutor mandril 10 reversible a 19.990 con tarjeta CMR, una licencia de Win-
dows. 

Sueño frustrado: Jugar LoL con el tío Pato.

Mayor trauma:Que una Oreo le rompiera los frenillos, una hamburguesa en 
la casa del Jose, humanista en tercero medio. 

Canción: “Vacío” (Khan dobleL), “All star” (Smash Mouth).

Lo que nunca se vio: Con el pelo largo, sin un lápiz, llegando tarde, leseando 
en clases, viendo memes, sin los lentes.

Nuestro querido compañero entró al colegio en octavo básico en el año 2016, 
trayendo consigo un nuevo ambiente al curso, destacando su amor hacia los 
juegos y hacia el inglés.

Siempre lo recordaremos como el friki del grupo, ya que jugaba todos los jue-
gos posibles y mostrando una gran habilidad en ellos, además claro de su sim-
patía, gran humor, solidaridad y respeto hacia todos: todas estas cualidades 
son características que lo recalcan y lo definen como es él en realidad.
  
Pese a que le guste mucho tener la razón de las cosas, es un gran amigo, que 
cualquier persona quisiera tener. Esperamos grandes cosas de ti y que tengas 
mucho éxito en todo lo que te propongas de aquí a varios años más. 

Te queremos mucho, Mats.   

Apodos: Mats, Maxturbo, Maxterno, Maxito.

Frase típica: Se me fue”, “dame”, “oyeeeee”

Regalo útil:Guitarra, zapatillas, chicle, comida.

Sueño frustrado: Llegar a diamante en el Lol, tener un 70 en Biología. 

Mayor trauma: Ver a un compañero semidesnudo en el camarín.

Canción: “Slow dacing in the dark” (Joji).

Lo que nunca se vio: Estar despierto en Biología, comiendo en clases, usan-
do el teléfono.

Javier Alberto
Astorga Carrasco

Max Santiago 
Blaser Rojas



Nuestra querida Dani se unió a nuestro curso el año 2008, integrándose al Kín-
der “A”. Desde muy pequeñita se destacó por utilizar dos trencitas en su  largo 
y brilloso cabello rubio. Los primeros años se mostró como una niña callada 
y tímida, incorporándose a un grupo de chicas tranquilas. Al pasar los años, 
Daniela decidió cambiarse a su nuevo y actual grupo de amigas, en el que se 
integró rápidamente y se fue desenvolviendo, pudiendo mostrarse como una 
chica chistosa, apañadora y  bastante despistada. 

Aunque tiene una personalidad introvertida y una sencillez característica, siem-
pre está dispuesta ayudar a quienes lo necesiten y a escuchar todo tipo de 
opiniones.

Dani, esperamos que seas muy feliz y que sigas teniendo la personalidad  y la 
voluntad que siempre te ha caracterizado. Te deseamos lo mejor y esperamos 
que se cumplan todas las metas y sueños que te propongas.
 

Apodos: Dani, Danilonga,Cacerola.  

Frase típica: “Estoy aburrida”, “tengo calor”, “¡qué fome!”, “¿broma?”, “¿en 
serio?”, “me carga Matemática”.

Regalo útil: Un bronceado, pestañas que se vean, un espejo.

Sueño frustrado:Sacarse un 7 en Matemática, ser polola de Cole Sprouse, 
tener rulos, ser pelirroja, tener los ojos azules. 
Mayor trauma: Cuando se le quedó atrapado el dedo en un tubo PVC, notas 
de primero medio, estar en electivo de Probabilidad, vomitar en la cabeza de 
un compañero (kínder).

Canción: “Breaking Free” (High School Musical), “Micro TDH” (Cafuné), “Lla-
mado de emergencia” (Daddy Yankee) (Luigi 21 Plus ft. Pusho).

Lo que nunca se vio: Sin ponerse roja, nunca sacando un azul en Matemáti-
ca, teniendo frío, sin ir con buzo. 

Nuestro camarada Bastián llegó al curso en el año 2010 y a pesar de ser algo 
problemático en un comienzo, logró cambiar su conducta (poco a poco) pu-
diendo hacer buenas amistades y momentos memorables.

Siempre se caracterizó por ser alguien bueno para hacer bromas, a la vez, al-
guien en quien confiar para hacer un excelente trabajo. Su gran carisma junto 
a su perspicacia, en distintos aspectos, hacen de él un gran amigo con el que 
disfrutar y pasar el tiempo.

Te deseamos un feliz futuro, cumpliendo todas tus metas.
 

Apodos: Basti, Mapache.

Frase típica: “Me puse las grucci”, “¿quién?... te preguntó”, “tamos listos”, “te 
estai’ ganando unos tatequietos” “tengo hambre”, “tengo sueño”. 

Regalo útil: Pc gamer, una pared, un estuche, un micrófono que no se sature, 
ramen infinito. 
Sueño frustrado: Ser atropellado para ir a un isekai, tener una cuenta por 
más de un año. 

Mayor trauma: Quedarse dentro de Kidzania cuando todos se iban, cum-
pleaños en la gira.

Canción: “Sweater Weather” (The Neighborhood), “Running in the 90’s” (Initial 
B).

Lo que nunca se vio: Con un gorro, sentado en la esquina de atrás de la sala, 
con una mochila diferente, con una nueva cuenta, con lentes, con hambre, 
tirando talla.

Daniela Francisca
Cáceres Urbina

Bastián David Alexis
Cancino Inostroza



Nuestro querido compañero Felipe se integró a nosotros el año 2012, cuando 
cursábamos cuarto básico. Desde siempre nos deleitó con su compañerismo, 
solidaridad y su personalidad carismática que lo caracteriza: siendo una per-
sona social, preocupada con sus amigos y cercanos, algo que demostraba día 
a día. Siempre recordaremos que vez que podía dejarse el pelo largo lo hacía. 
Logró buenas amistades, integrándose muy bien en la familia del 4°medio A.  

Pipe, te deseamos lo mejor del mundo en los próximos pasos que darás en tu 
vida, ya que una persona como tú logrará todo lo que se proponga. Esperamos 
que de aquí en adelante sean puros éxitos para ti. Te queremos. 

Apodos: Pipe, Felipito.

Frase típica: “¿Alguien tiene colación que me dé?”, “upa chalupa”.

Regalo útil: Cuerdas de guitarra, un 7 en Biología, sushi ilimitado, colación 
infinita, la anulación del reglamento del corte de pelo en el colegio.

Sueño frustrado: Ganar una alianza, tocar una canción de Red Hot Chili Pe-
ppers, poder estar con el pelo largo.

Mayor trauma: Tirarle el celular al Max a la piscina en la gira, tapar el baño 
en la gira, pegarle al palo del arco en la cancha y terminar ocupando yeso por 
dos meses en segundo medio.

Canción: “Wet sand” (Red Hot Chili Peppers), “On the level” (Mac de Marco), 
“How to fly” (Sticky Fingers), “Chamber of reflection” (Mac de Marco), “Arround 
the world” (Red Hot Chili Peppers).

Lo que nunca se vio: Llegando temprano al colegio, con el pelo corto, sin 
pedir colación.

Nuestro querido Eduardo llegó al colegio en el 2008, pero se integró al curso en 
cuarto básico. Él entró fácilmente en confianza y se adaptó al curso muy rápido, 
siempre caracterizándose por estar tirando sus chistes y molestando a la gente. 

En enseñanza media, el Huaso nos mostró otra faceta, pues él ya había madu-
rado (aunque seguía siendo chistoso como siempre), se caracterizó por hablar 
constantemente de autos y motos (nunca paraba). 

Eduardo, te deseamos lo mejor en este nuevo desafío y que cumplas todas 
tus metas. Siempre recordaremos lo buen compañero que fuiste y por toda la 
felicidad que le diste al curso.

Apodos: Edu, Nacho, Bombero, Huaso.

Frase típica: “Wena, Cristian”, “me subió la presión”, “soy bombero”, “wena, 
Carlos”.

Regalo útil: Una gallina, un caballo. 

Sueño frustrado: Pololear con la Daniela Gálvez, tener una empresa de tu-
ning para autos. 
Mayor trauma: Caerse de la ventana de la sala, caerse y fracturarse la mu-
ñeca, las inyecciones, cuando se metió al agua con ropa y todo en el Salto del 
Laja.

Canción: “Guau dice mi perro” (Los Charros de Lumaco).

Lo que nunca se vio: Sacándose un azul, sin reír, sin hablar de autos, sin 
hablar de sus gallinas.

Felipe Osvaldo
Contreras Urriaga

Eduardo Ignacio
Díaz Moreno



Nicolás forma parte del colegio y del curso específicamente desde pre kínder. 
Nico siempre ha estado en el corazón del curso como uno de sus alumnos se-
llos, siendo muy querido por todos nuestros compañeros.
 
Es un excelente amigo, al igual que como alumno: siempre participando en las 
clases (o la mayoría), destacando en el área de las ciencias y las humanidades 
-pero no le hablen de Matemática que se asusta.

Asimismo, el Nico siempre destacó por su participación en las alianzas; ya que, 
a pesar de que como curso nunca alcanzamos a ganar una, él siempre se mo-
tivaba a sí mismo y al curso en estas. 

Por último, cabe destacar que no se caracterizaba por ser el más “pillo” del 
curso, por lo cual siempre lo molestábamos por andar “vola’o” en las clases 
(siempre con cariño como amigos, pero sí era muy inteligente, lo que se demos-
traba en su aprendizaje). Simplemente un grande. 

Apodos: Nicolás no tenía muchos apodos, pero siempre lo llamabamos Nico 
y en los juegos Naiko.

Frase típica: “Qué mal”, “hermano, ¿me estai?, “bua”, “hala, Madrid”, “¡vea-
mos el partido”, “estoy redi”, “compañero”, “Negro, veamos el partido”.   

Regalo útil: Zapatillas anticaída, un tobillo nuevo, audifonos indestructibles y 
antipérdidas, entradas a Tomorrowland. 

Sueño frustrado: Ir a Tomorrowland, ganar en Fortnite, ganar las alianzas, 
terminar la posta, tocar guitarra, no haber podido ser caporan en el baile de La 
Tirana. 

Mayor trauma: Caerse corriendo en la carrera de las alianzas como por 3er 
año consecutivo, cuando rompió el lavamanos en el encuentro de formación, 
ser atropellado en 4to básico por el papá de un excompañero (no grave). 

Canción: Blah Blah Blah” (Armin Van Buuren, canción que lo motiva en el en-
trenamiento físico) “Alone” (Alan Walker, canción favorita de un festival de elec-
trónica al que fue en 2016).

Lo que nunca se vio: Un 7 en Matemática, ganar la posta, no caerse en la 
posta, comer en clases sin que lo pillen.

A mitad de tercero medio, llegó una gran compañera llamada Vale. Se adaptó 
rápidamente y muy bien al curso, ya que es una persona muy carismática y so-
lidaria con todos. De inmediato, hizo gran una amistad con las Catas y la Karito.
 
Por toda la básica y media fuiste una de las más mateas y ordenadas con tus 
cuadernos, destacándote siempre por tus hermosos apuntes y títulos, lo que te 
llevó a ser conocida como “La chica de los plumones”. No solo tu excelencia 
académica te caracterizó, también por tu buen comportamiento, amabilidad y 
esfuerzo.

Siempre te recordaremos por tus buenos consejos, por la ayuda que nos diste 
en varias ocasiones, por lo detallista que eres (extremadamente), por los mu-
chos cahuines que compartimos y por la gran memoria de elefante que tienes.

A pesar del poco tiempo que llevas en nuestro curso, te queremos mucho y 
esperamos de corazón que todas tus metas se cumplan,pues te lo mereces y 
eres una persona muy linda y sabemos que llegarás muy lejos. 

¡Sigue ese sueño que tanto quieres, te queremos mucho! 

Apodos: Vale, Tate, Tatequieto, Valenciaga, Valeska, Valeria, Valevista.

Frase típica: “Me fue mal en la prueba”, “no sé, no pesqué”, “tengo sueño”, 
“estoy aburrida”, “bajé la escala”, “quiero hacer apoptosis”.

Regalo útil: Un Mati inflable, destacadores infinitos, plumones infinitos, un 
7,0 en Lenguaje, un pantalón a medida, una rodilla nueva (para que hagas 
Ed. Física), alisado permanente, comida vegana infinita y entradas infinitas a 
conciertos.

Sueño frustrado: Tener promedio 7,0 en Lenguaje, ser matemática, una foto 
con Shawn Mendes y ser buena en Ed. Física. 

Mayor trauma: Sacarse un 3,5 en Biología, gira de estudio en segundo me-
dio, entrar al colegio, M.C.

Canción:“Te enojai por todo (Sinergia)”, “In My Blood (Shawn Mendes), “Love it 
If We Made It (The 1975)”.(Luigi 21 Plus ft. Pusho).

Lo que nunca se vio:Sin el Mati, estudiando, haciendo Ed. Física, cahuniando 
con la Cata, sin sacarse puros 70, alegando, con sus distintos tipos de estu-
ches y sin hacer tus “Títulos producidos”.

Nicolás Antonio
Díaz Valenzuela

Valentina Paz
Espinoza Barto



La Dani llegó al curso a la pequeña edad de 4 años, siempre destacándose por 
su alegría y solidaridad y, por sobre todo, por su particular risa, la que nunca 
pasaba desapercibida. 

En toda su vida académica, Daniela destacó por ser muy participativa, inteli-
gente y por ser una gran compañera: ayudando a todos, en especial todas las 
clases de electivo en las que hacíamos karaoke y cantábamos canciones de 
Chayanne y Arjona).

Cómo olvidar la presencia de la Dani en todas las actividades de baile del cole-
gio, tanto La Tirana como en los concursos de cueca, y las cosas que la profe 
Berni invitara. También la recordaremos porque llegaba tarde a las clases de 
Química (en realidad a la mayoría de las clases de la mañana). 

Por estas historias, momentos y por más aún, te deseamos la mejor suerte del 
mundo y que todo en la vida se te cumpla y seas muy feliz. 

Apodos:Dani, Danita, Danielita, Nani, Dany, Dani mamit.  

Frase típica: “Morí”, “me duele la cabeza”, “me duele la guata”, “tengo ham-
bre”, “Marcelo, no sé cómo te soporto”, “eeeella”, “Marcelo, alíñame la ensala-
da”. 

Regalo útil: Un Zac Efron, un alisado permanente, una máscara de pestañas 
infinitas, un auto pa’ no andar en micro. 

Sueño frustrado: Salir de 4to medio de manera normal, tener un 4to medio 
normal, cantar bien.  

Mayor trauma: Estar toda la gira con náuseas, cuando se reventó el vidrio 
del hábitat de las serpientes en el Buin Zoo. 

Canción: “Just the way you are” (Bruno Mars), “You are the music in me” (High 
School Musical 2).

Lo que nunca se vio: Sin reírse, sin dormir, llegando temprano. 

Karito llegó al curso en el año 2017, cuando cursábamos primero medio. En un 
principio, se mostró como una persona muy tímida, sin embargo, poco a poco, 
logró integrarse haciendo grandes amistades, con las cuales siempre podrá 
contar. 

Siempre con una sonrisa por delante, destacó por ser una persona extremada-
mente cariñosa y graciosa, asimismo por su hermosa voz y amor por las artes 
musicales, lo cual la llevó a interpretar grandes personajes en las actividades 
escolares, como Olaf y la Bola Disco.

Karo, esperamos que cumplas todos tus sueños, siempre con esa sonrisa que 
tanto te caracteriza.

Apodos: Karo, Karito, Karosaurus, Karo Wifi, Karol G, iKarito. 

Frase típica: “Wenaaa”, “tengo sueño”, “hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe”, 
“grabemos tik-tok”, “dame la tarea”, “¿a qué hora termina la clase”, “¿querí la 
mitad del pan?”.

Regalo útil: Alisado permanente, pasajes para Disney, maquillaje, polerones 
infinitos, un celular con batería infinita, una cámara HD4K. 

Sueño frustrado: Participar en el festival de la voz, ir a buscar  a Calle y Po-
ché (youtubers) cuando vinieron a Chile, ser bailarina de ballet.

Mayor trauma: Cuando se quemó la pierna con el tubo de escape de una 
moto, cuando se quemó la mano con una plancha de ropa.

Canción: “Love you like a love song” (Selena Gómez), “La mitad” (Camilo), 
todas las canciones de Disney y Ventino.

Lo que nunca se vio: Sin reír, sin tirar tallas, sin su celular, sin comer, sin estar 
hablando de Calle y Poché, sin cantar, sin sus típicos chilenismos.

Daniela Paz
Gálvez Retamal

Karoline Alejandra
González Pastén



Nuestro gran y queridísimo pana Matías llegó al colegio en el año 2007, en pre 
kínder, siendo, al principio, un poco reservado y tímido, pero desde siempre 
buena onda, rebueno para contar historias y súper inteligente
. 
Durante todos estos años en el colegio, vivimos muchas aventuras, reímos y 
jugamos juntos, fue así que, poco a poco, se fue ganando el cariño de todo el 
curso, hasta que en el año 2015 se fue del colegio, dejando un vacío con forma 
de Mati en nuestro corazón. 

Sus buenísimas historias y cumpleaños quedarían en nuestras memorias para 
siempre, hasta en el último año de enseñanza media (2020), cuando el Mati 
volvió a nuestro colegio, buena onda como siempre. 

Te deseamos lo mejor. Te queremos.  

Apodos: Mati, El Mati, Hotdogmaster. 

Frase típica: “ta bien”, “oye, sabías que…” 

Regalo útil: Pc gamer y tarjeta de crédito para comprar jueguitos. 

Sueño frustrado: Ser youtuber.

Mayor trauma: Marearse en el colegio. 

Canción: “My Blood” (Polimá Westcoast, Pablo Chill-E), “Jeremías 17-5” (Can-
serbero) y Cualquier Ending de Naruto Shippuden.

Lo que nunca se vio: Contando buenas historias de Internet, con su “cuello” 
plomo, explicándote la materia, participando en clase, bostezando.

Vivió y estudió en Punta Arenas hasta 2010, cuando se integró al Colegio Tan-
tauco en el curso de 2°básico. Pese a ser un poco reservado y tímido, tuvo 
buenas notas y buen comportamiento desde que llegó. También posee un gran 
carácter, que generó algunas divertidas anécdotas. Poco a poco, fue volvién-
dose más sociable y adquiriendo amistades, hasta formar un fiel grupo de ami-
gos durante la media. En esos años también comenzó a ver animé, una de sus 
grandes pasiones.

Es muy inteligente, perspicaz y un gran amigo, capaz de cumplir cualquier 
meta. Te deseamos un gran futuro, Jiménez.

Apodos: Jiménez, Jimeneh, Jimenin.

Frase típica: “Bruh”, “cachai que…”

Regalo útil: Figurita de Rem, dakimakura de su waifu.

Sueño frustrado: Tener un equipo decente en el CSGO, entender japonés.

Mayor trauma:Pruebas de nivel de 3° medio, dejar el celular en la mochila 
durante los recreos, ser insultado por un youtuber por ganar un sorteo.

Canción: “Jesus Of Suburbia” (Green Day), “A Cruel Angel’s Thesis” (Yoko 
Takahashi).

Lo que nunca se vio: Con el pelo largo, con expresión de mafioso, peleándo-
se con un inspector.

Matías Alonso
Hernández Reyes

Sebastián Ignacio
Jiménez Ojeda



Nuestro querido y estancado en plata Jorguito llegó en una clase de Educación 
Física en 4to básico, para luego ser incorporado a la sala y curso, aunque cabe 
destacar que Jorguito tendría una permanencia interrumpida en nuestro cole-
gio, pues lo vimos partir 3 veces y volver 2: la primera llegada fue en 4to básico 
y partió en 5to básico; la segunda, en 7mo básico, partiendo nuevamente en el 
2º semestre de 8vo básico… por último, volvió en el segundo semestre de 2do 
medio para terminar su enseñanza media con nosotros. 

Jorguito siempre se caracterizó por su buen actuar con los demás, acompa-
ñando y compartiendo con su grupo de amigos. Esperamos que te vaya bien 
en todo en el futuro y que puedas salir de plata en el Lol.

Apodos: Jorguito, Yorch, Jorge el curioso, Market, El abuelito. 

Frase típica: Nashee”, “¿puede ser pá?”, “ah, true”, “qué sé yo”. 

Regalo útil: Un buen team en el Lol, una espalda nueva, comida ilimitada, un 
7.0 en Biología.

Sueño frustrado: Salir de plata en el Lol, tener buena la espalda, ser Médico.

Mayor trauma: Quedarse en plata en el Lol, clases con la miss Inés, haber 
quebrado el vidrio de la sala con la paleta de ping pong en 8º básico, estrellar-
se con el piso de la piscina en la gira dejándose un enorme chichón en la frente, 
dejar toda la noche afuera de la pieza al Max en la gira.

Canción: “Vanity Fair” (Nate Rose & Nessly), “Uno más uno” (Dj Alex x Lgante), 
“Fuego” (Luck Ra, Rusher King).

Lo que nunca se vio: No estar en plata en el Lol, usar el celular, que le vaya 
mal en Matemática, que le vaya mal en Química, no quejarse de su espalda, no 
compartir su agua.

Nicole llegó al colegio en primero medio, mostrándose como una niña tímida y 
reservada. Llamó la atención porque en su mochila llevaba chapitas de animé, 
por lo que se supo que sería alguien interesante desde un principio.  

En el curso, “la Nicole” es reconocida por sus excelentes notas, su disposición 
a ayudar a otros, su creatividad para las actividades de baile y su increíble ha-
bilidad para hacer “lettering” (dejando siempre a todos impresionados). 

Nico, sin duda podemos ver que se te viene un futuro muy bacán y esperamos 
que cumplas todas tus metas.  

Apodos: Nico, Nicul, Nicolita.  

Frase típica: “Cachai que me leí un fanfic”, “es bonito Jiang Cheng”, “te reco-
miendo este animé está en Netflix, no tiene muchos capítulos y es buenísimo”, 
“¿hagamos llamada?”  

Regalo útil: Un salero infinito.

Sueño frustrado: Que Educación Física no le baje el promedio, aprender a 
bailar ballet.  

Mayor trauma: Las clases magistrales del tío Camilo.  

Canción: “Golden Days” (Panic! at the Disco).

Lo que nunca se vio: Sin leer en clases, sacándose una mala nota.  

Jorge Patricio
Mercado Nilo

Nicole Ignacia
Muñoz Bustamante



Este viejo compañero entró al colegio en kínder el año 2008, siendo uno de los 
fundadores del curso, destacando en su timidez; pero a la vez, por su felicidad 
y amor por el fútbol.Nos acompañó hasta 7°básico, momento que nos abando-
nó para ir a Estados Unidos; pero no por mucho tiempo, ya que se reintegró en 
2° medio, sorprendiendo a todos debido a su nueva estatura y carácter. 

Benja, te recordaremos principalmente por tu manera de ser, por enojarte todo 
el tiempo, pero aun con esto siempre entregar felicidad y estar con una sonrisa. 

Te deseamos lo mejor.

Apodos: Benja, Negrito, Oscurito, Black men

Frase típica: “Y quién soy vo”, “quiero tillas”, “’toi aburrido”, “no soy pesado”, 
“txaaa adonde la viste”, “me enojé”, “te lo juro”, “qué insoportable”

Regalo útil:Zapatillas, chicles infinitos, cosas del Bayern, algo de Travis Scott.

Sueño frustrado: Salir campeón con la selección del colegio, ser un nigga, 
ser fútbolista, ser gringo, jugar en la NBA.

Mayor trauma: Que le tiraran el celular por la ventana del segundo piso el 
primer día de clases, recibir una patada en la cabeza.

Canción: “Highest in the room” (Travis Scott), “No quiero dormir” (Amar Azul)

Lo que nunca se vio: Perdiendo clases, enojado, molestando, comiendo chi-
cle, cantando en los recreos.

La Catita se integró el 2015, cuando cursábamos 7mo básico. Aunque le costó 
en un inicio, al pasar los años hizo grandes amistades con la Cata, Karo y Tate, 
gracias a su personalidad y simpatía.
 
Siempre destacó por ser amante de los animales y los niños y por su gran ca-
pacidad de organizar al curso. Ella es una persona perseverante y muy respon-
sable en todo ámbito, lo que la llevó muy lejos.

Nunca olvidaremos cuando llegábamos cada mañana al colegio y estabas dur-
miendo en la sala, nuestros desayunos, donde lo único que nos faltaba era 
la “cocina”, nuestras siestas después de almuerzo, cuando vendías dulces y 
nos dejabas pobre a todo el curso, cuando le preguntabas a la Cata en cada 
control si estaba bien antes de entregarlo, por tus resúmenes antes de cada 
prueba, por ser sociable, tus rulos, tu memoria de Dory, tu gran desempeño en 
volley, y por sobre todo, tu corazón de abuelita.

Siempre te recordaremos, nunca te olvides de tus amigas, con quienes siempre 
podrás contar. Espero que cumplas todas las metas y sueños que te propon-
gas en el camino de la vida ¡Te queremos mucho!

Apodos: Cata, Catita, Chepereira.

Frase típica: “Los perros callejeros de la calle”, “Karo, dame wifi” , “acompá-
ñame al baño”, “Cata, ayúdame con la ensalada”, “¿dónde dejé mi celular?”, 
“voy a pasar al baño”

Regalo útil: Una botella indestructible, alisado permanente de chasquilla, 
baño portátil, un fotógrafo, una cámara 4 k, un perrito, un celular indestructible, 
una plancha para el pelo portátil y tintura para el pelo.

Sueño frustrado: Cantar en el escenario del colegio, tener solo la mitad del 
pelo liso, ser fitnnes, recoger todos los perritos callejeros y bailar danza árabe.

Mayor trauma: La humedad por el frizz, la primera nota de Lenguaje en ter-
cero medio, trabajo de Biología en segundo medio, cuando terminó vomitando 
después de jugar fútbol en las alianzas y presentación de filosofía.

Canción: “ Falli`n” (Alicia Keys).

Lo que nunca se vio:Su tarrito con comida de perro, estudiando, sin la Cata, 
sin dormirse en la primera y última hora de clases, sin pasar al baño todos los 
recreos, sin verse al espejo y sin estar pendiente de sus notas.

Benjamín Ignacio
Muñoz Muñoz

Catalina Alejandra
Pereira Navarro



Nuestro producto lácteo favorito llegó al curso en primero básico y a través de 
los años se fue encariñando con nosotros. Este pequeño y tímido, creció hasta 
ser este tierno y tan querido amigo que es el día de hoy.

Con sus grandes habilidades para el baile, la actuación y el canto, este ca-
rismático compañero fue evolucionando hasta ser el maestro pokemón de la 
actualidad. Aunque no esté presente en todas las clases, él siempre está ahí 
para nosotros y nosotros para él.

Esperamos que todos tus sueños se cumplan y que logres ser un buen doctor.

Apodos: Queso, Quesito, Bebé, Quesadilla, Perrito, Cheese, Diego Patitas 
Suaves.

Frase típica: Weeena”, “mira el maldito”.

Regalo útil: Amplificador para guitarra, un despertador y un botón para reti-
rarse más rápido. 

Sueño frustrado: Tener asistencia completa en ambos colegios, llegar a glo-
bal (csgo).

Mayor trauma: Que el Seba le haya quemado su pc, caerse de las gradas 
en Educación Física. 

Canción: “Stayin’ alive” (Bee Gees), “Bohemian Rhapsody” (Queen)

Lo que nunca se vio: Con la asistencia completa, sin ser retirado. 

Nuestra querida compañera prácticamente nació en el colegio, llegando al pre 
kínder A con una timidez que la caracterizó por muchos años. A lo largo de toda 
su carrera estudiantil, nuestra compañera mostró un esfuerzo y tenacidad en 
superarse a sí misma que ha sido admirable y reconocida durante varios años.

Con el pasar del tiempo, la timidez fue dejada de lado haciendo florecer un 
fuerte carácter y sentido del humor que la ayudó a ganarse un grupo de amigos 
que la aprecian y comprenden. 

Esperamos de todo corazón que cumplas tus sueños, siguiendo la carrera hu-
manista que sea de tu elección y que logres ser feliz.

Apodos: Vale, Wallet, Tina, Burbuja.

Frase típica: “Tengo hambre”, “tengo sueño”, “¡qué flojera!”.

Regalo útil: Una buena alarma para despertarse temprano, lápices, cortisol.

Sueño frustrado: Ir a Disneyland, tener un scooter.

Mayor trauma: Clases magistrales de Filosofía. 

Canción: “Omae wa mou” (Lil boom).

Lo que nunca se vio: Comprando cosas por Internet, quejándose de no en-
tender la materia, quedándose dormida después de una prueba.

Diego Patricio
Quezada Godoy

Valentina Fernanda
Rodríguez Oportus



Nuestro venerado Marcelo llegaría al colegio en primero medio, desde enton-
ces ha sido muy alegre: sin dejar escapar ningún momento para hacer un mal 
chiste, haciendo que hasta el más calmado tenga ganas de golpearlo; pero aun 
así se ganó rápidamente el cariño del curso; porque, a pesar de a veces ser un 
poco antipático, es muy buen amigo y una persona con la que nunca podrías 
estar aburrido.

Sabemos que eres muy inteligente y que todo lo que te propongas lo podrás 
lograr, así que ánimo con todo y nunca cambies tu forma de ser. Te deseamos 
lo mejor.

Apodos: Marcelito, Marcedios, Marcegod, Marce, Marcel, Chelo, Frederic-
ksen, Malcelo. 

Frase típica: “Dame comía`”, “qué hora e`”, “eeh”, “eco”, “qué rabia”, “bebe-
sito”, “cállate”.  

Regalo útil: Una polola inflable, una botella de agua infinita. 

Sueño frustrado: Durar más de 2 semanas con una polola.

Mayor trauma: Comprar un handroll a 3 lucas, copitos de nieve.

Canción: “Ojos color sol” (Calle 13).  

Lo que nunca se vio: Sin hacer chistes fomes, sin andarle tocando la pierna 
a los cabros. 

Nuestra querida compañera Romina llegó a nuestro colegio el año 2019 (terce-
ro medio), siendo la única “nueva” del curso. Al principio, cuando la conocimos, 
era una persona muy tímida, hablaba muy poquito; pero, poco a poco, se fue 
soltando con ayuda de nuestro grupo, desde ese momento la Romy se volvió 
una parte esencial para nosotros, demostrando su capacidad de superarse así 
misma con esfuerzo y tenacidad (realmente te admiramos por ello). 

Desde que se unió a nuestro curso, poco a poco se fue ganando el cariño de 
todo el curso y más cuando ella alegra nuestros malos días, compartiendo y 
riéndonos de sus chistes.  

Nunca olvidaremos esas juntas y momentos graciosos en el colegio. Espera-
mos que tengas éxito en todo lo que te propongas, nunca dejes de ser quien 
eres. ¡Te queremos!

Apodos: Romy, Romilla, Bri, Bellota.

Frase típica: “Espera, ¿cómo?” , “haber, ¿cómo?” , “’pera, que me quede 
pegada” , “¿y eso?”.  

Regalo útil: Un celular indestructible, colación para el recreo, cortisol. 

Sueño frustrado: Tener buenas notas en Química.  

Mayor trauma: Clases magistrales de Filosofía, ser la única nueva.  

Canción: “Runaway” (Tomorrow x Together). 

Lo que nunca se vio: Sin que se le caiga el celular, quedarse pegada.

Marcelo Alejandro
Rojas Aguilar

Romina Paz
Rojas Ríos



Nuestro querido Pablo inició su etapa escolar en 1ro básico, un alumno risueño 
con muchas cualidades: no rendirse nunca por nada y luchar por lo que es 
justo.  En el año 2016 dejó nuestra institución para volver el año 2018, lo que le 
permitió reencontrarse con sus viejos amigos y nuevos compañeros. 

Siempre se caracterizó por la buena vibra y las risas que trae con él (eso no 
cambió), por ser alguien con quien siempre puedes contar y que va hasta las 
últimas contigo. 

Deseamos que tus sueños se cumplan y que nunca cambies tu linda forma de 
ser  “hasta que choque la micro”. 

Apodos: Pabli-to, Pableke, Utopía.

Frase típica: “De qué rancho saliste”, “cómo te lo explico”, “o’e Benja”.

Regalo útil:Objetos para rayar la mesa, Iphone 10, cargador Iphone, un balón, 
cinturón, sneakers.

Sueño frustrado: Ser futbolista, no tener pretendientes, Tantauco a toma, 
ganar una competencia de rap.

Mayor trauma: Robo de su Iphone X, volver a Tantauco, piercing en la gira, 
Matemática, perder el penal en las alianzas. 

Canción: “La prisión” (Ñengo flow), “Dele cotele” (Adán la amenza, Yohancito, 
Yordano, Anonymus king, Carlitos Junior, Forest, Blackroy), “Singapur” (Pablo 
Chill-e , Yung Beef).

Lo que nunca se vio: Usando el celular, insultando a sus amigos, joteando a 
las mayores, rayando la mesa, molestando, riéndose de todo, sin ir a la enfer-
mería.  

Esta pequeña compañera llegó al curso en sus inicios a pre kínder, siendo 
desde siempre una niña que causaba mucha ternura por su pequeña estatura. 

En sus primeros años en Tantauco, se destacó por bailar muy bien cueca y 
siempre sacar los mejores lugares en el concurso. Sin embargo, con el pa-
sar del tiempo, comenzó a dejar de bailar porque le daba “pánico escénico”. 
Desde pequeña siempre fue una persona muy tímida, pero que muchas veces 
sacaba risas (gracias a su humor y frases chistosas que decía) de todos sus 
compañeros y algunos profesores.

Al pasar los años, nunca dejó de ser la más bajita del curso ni tampoco dejó de 
ser tímida, pero todos los que la conocimos más a fondo nos dimos cuenta de 
que era una persona muy alegre y simpática con sus amigos. En la enseñanza 
media, se dio cuenta de su llamado “pánico” a exponer frente a muchas per-
sonas y profesores, confundiéndose siempre en las disertaciones y cambiando 
palabras debido a su nerviosismo (sacando muchas risas de sus compañeros 
en esos momentos).

Antonia, nunca olvidaremos el humor y sensibilidad que te caracterizan ni tu 
gran miedo a los perros. Esperamos que te vaya excelente en esta nueva eta-
pa, que sigas siendo esa persona esforzada y luchadora que eres, que puedas 
cumplir todos tus sueños, que llegues muy lejos, pero sobre todas las cosas 
que seas muy feliz.
Apodos: Anto, Toña, Valdiviana, Ojitos azules.
Frase típica: “Tengo frío”,“tengo hambre”,“mis piernas parecen vienesas”, 
“tengo los dedos cortos”,“¿qué hora es?”,“¡me quiero moriiiiiir!”,“tengo pánico”.
Regalo útil: Un estuche, zapatillas con plataforma, unos tacones, un curso de 
inglés, una botella.  
Sueño frustrado: Ser alta, hablar inglés, ser bióloga, no tenerle miedo a los 
perros.
Mayor trauma: Electivo de Inglés 2019 (miss Carla), bailar La Tirana en pri-
mero medio, cuando se le rompió el zapato y le vendieron 2 zapatos del mismo 
pie, los perros.
Canción: “Agua” (Tainy, J Balvin), “Cancioncitas de amor” (Romeo Santos).
Lo que nunca se vio: Sin hambre, sin frio, teniendo un azul en biología, sin 
comer en clases, sin que el profesor Pato le pregunte si tiene hambre o frío.

Pablo Andrés 
Romero Cortés

Antonia Paz
Valdivia Vargas



Nuestra compañera Catita se integró el 2010, cuando cursábamos 2do básico, 
siendo una niña muy tímida, muy estudiosa y de buenas notas. Con el paso de 
los años, empezó a conformar una linda amistad con la Cata, la Karo y la Tate. 

La Cata siempre se destacó por ser una niña muy amante de la Biología, el 
folklore y por ser una de las jugadoras de volley que representaba al colegio.

Nunca olvidaremos esas tardes a la hora de almuerzo en donde bailábamos y 
nos pegábamos nuestras infaltables siestas en la plaza antes de entrar a la si-
guiente clase con las chiquillas, tampoco tu peculiar risa y tus batidos de cada 
mañana.

Catita, te recordaremos como una gran amiga que nos daba su apoyo incon-
dicional y por tener la paciencia de explicarnos cada materia que no enten-
díamos. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de la vida, sabemos que 
seguirás siendo una excelente persona, suerte en todo lo que te propongas, 
recuerda que lo más importante es ser feliz.
 
Te queremos mucho y nunca te olvides de dónde vienes.
 
Apodos: Cata, Catita, Catulo.
Frase típica: “¿qué te iba a decir?”, “’pérate”, “¿quién me peina?”, “uh, cachai 
que el otro día…”, “tengo stickers nuevos”, “estoy aburrida”,“uh… se me olvidó 
x cosa”, “¡qué vergüenza!”, “¿hoy nos toca electivos?”.
Regalo útil: Un curso de maquillaje gratis, ropa infinita, uñas acrílicas, un 7 en 
Lenguaje, lápices y destacadores infinitos, una mica de vidrio indestructibles.
Sueño frustrado:Bailar La Tirana en 4to medio, ser solista, tener excelencia 
académica, ser alta.
Mayor trauma: Caerse de la escalera, cuando le llegó un pelotazo en la cara 
jugando volley, cuando le cortaron el pelo como Dora la exploradora.
Canción: “Funeral” (Camila Gallardo), “Coincidir” (Macaco), “Candy perreo” 
(DJ kelvin El Sacamostro, Dj Peligro).
Lo que nunca se vio: Estudiando, riendo, tomando sus batidos, sin la Cata 
(Pereira), sin mover la pierna, sin arruinar los chistes de la Karo, sin estar expli-
cando la materia, sin leer en voz alta.

Catalina Andrea 
Vásquez Castro



IV° Medio B
Profesor tutor:
PATRICIO SEBASTIÁN UGARTE RIVERA

●Álvaro Felipe Antivil Valencia 
●Cristopher Felipe  Ávalos Chávez 
●Antonia Alejandra Cárdenas Silva 
●Carolina Andrea Cerda Campusano 
●Natalia Inés Díaz Gutiérrez 
●Pamela Monserrat Hernández Urra 
●Paola Sofía Huarapil Abarzúa 
●Ricardo Alonso Lepín Oyarzún 
●Natalie Andrea López Anríquez 
●Bárbara Anaís Martínez Muñoz 
●Alejandro Antonio Medina Jara 
●Carla Beatriz Morales Hervias 
●Fernanda Daniela Orellana Cereceda 
●Noemí Salomé Pino Cárdenas 
●Cristian Emanuel Poblete Gutiérrez 
●Estefanía Esperanza Ramírez Leal 
●Vicente Benjamín Reyes Retamal 
●Bárbara Tiare  Saavedra Quezada 
●Diego Tomás Santander Arenas 
●Catalina Isabel Santelices Santelices 
●Gabriel Ignacio Vásquez Gutiérrez   

Carolina Cerda Cristopher ÁvalosÁlvaro Antivil Antonia Cárdenas Natalia Díaz

Pamela Hernández Paola Huarapil Ricardo Lepín

Cristian Poblete

Estefanía Ramírez Bárbara Saavedra  Diego Santander Catalina Santelices Gabriel Vásquez

Natalie López Bárbara Martínez

 Alejandro Medina Carla Morales Fernanda Orellana Noemí Pino



Llegó el año 2018 a nuestro curso. Tenía una apariencia tranquila, correcta, 
casi parecía que no decía palabras malsonantes ni que maldecía, menos que 
hablaría de política. Al día de hoy, lo único que mantiene de todo eso, es ser 
tranquilo. Se adaptó rápido al curso, pues sacó a relucir su basto conocimiento 
en inglés y francés, donde todos nos sorprendimos, y lo molestaban, pero de 
buena manera, por saber tantas cosas, y siempre le preguntaban por cómo se 
pronunciaban las palabras.

Algún día, gobernarás este país. Hasta ese entonces, suerte, camarada.

Apodos: Alvarito, Antimisil, El Dunas, Antivirus.

Frase típica: “Voy al tocador”, “pero cómo”, “es menester”, “maravilloso”, “re-
gio”, “estupendo”, “camarada”.

Regalo útil: Casco prusiano, un Kar 98k o un Gewher 98, y una máscara del 
doctor de plagas de la peste negra.

Sueño frustrado: Pololear con una excompañera de curso.

Mayor trauma: Ser presidente del Centro de Alumnos, vivir en Chile, no vivir 
en la década de los 30’s.

Canción: “That´s life” (Frank Sinatra).

Lo que nunca se vio: Nunca se le ha visto hablar de política, ni con el pelo 
largo, ni meter a Carlos Ibáñez del Campo en todo lo que involucre al país (eso 
es impensable).

Cristopher llegó al colegio en el año 2015, cuando cursaba séptimo. Los años 
de básica fueron difíciles tanto en lo social como lo académico, sin embargo, a 
medida que pasaron los años todos estos problemas fueron desapareciendo y 
siendo superados con suma madurez.

Con su característica forma de actuar, ha demostrado su destreza en videojue-
gos y, en campos académicos, grandes habilidades para inglés y la gramática. 
Otros aspectos muy importantes y destacables son su constante disposición a 
ayudar a sus compañeros  y su llamativa capacidad para la crítica, siendo su 
mayor tema de reflexión y opinión el sistema educativo.

Cris, recuerda que eres capaz de todo y el sistema nunca sabrá lo valioso que 
eres.

Apodos: Cris, Cris Coreo, Cris-po, Laslo, California.

Frase típica: ““¡Simio!”, “¡quickly!”, “como estamos”, “ya pue niñes, “ah no”, 
“cringe”, “ESOVAMOH”, “pero cómo”, “no chao, yo me retiro”, “¡oye!”, “no sé 
tú, pero yo…”, “quiero llorar, “siempre yo”, “pucha, mi comadre”, “camaradas”, 
“aah me equivoqué”, “¿eso no es de hombre dices tú?”, “hermaneke”, “retírate, 
por favor”.

Regalo útil: Un cupón de inmortalidad perruna, pasajes a Turkmenistán, dine-
ro para juegos, una máscara de gas, una máscara de doctor de la peste.

Sueño frustrado: Ser británico, estar en la tele por una competencia de vi-
deojuegos.

Mayor trauma: El video de primero medio. 

Canción: “Completamente Enamorados” (Chayanne), “Ahora te puedes mar-
char” (Luis Miguel), “Somebody To Love” (Queen).

Lo que nunca se vio: Quejándose, llorando por las pruebas, talento para la 
gramática.

Álvaro Felipe
Antivil Valencia

Cristopher Felipe
Ávalos Chávez



Antonia llegó a nuestras vidas en 2018, cuando cursábamos segundo medio. 
Se mostró como una persona muy reservada, pero al pasar el tiempo, poco a 
poco, fue abriéndose a los demás y encontrando su grupo de amigas.

Siempre destacó por su solidaridad y empatía hacia el curso, mostrándose dis-
puesta a realizar favores por los demás. Asimismo, su increíble cuidado perso-
nal, tanto del aspecto como de su entorno, fue algo que la hizo sobresalir. 

Nunca olvidaremos tu sorprendente apoyo incondicional y respeto hacia tus 
compañeros. Sabemos que podrás cumplir todas tus metas y sueños porque 
eres capaz de todo y mucho más. 

Te deseamos mucha suerte, con cariño, tu curso IV B.

Apodos: Anto, Toña, Chinita, Blanquita.

Frase típica: “El coso”, “pucha”, “tengo sueño”, “me quiero ir”, “¿qué hora 
es?”, “me carga”.

Regalo útil: Giftcard para Aliexpress, celular nuevo, 10 cm de altura, menú 
vegetariano decente, maquillaje eterno, llaveros.

Sueño frustrado: Aprender a hacer ropa, tocar un instrumento, viajar a Japón

Mayor trauma:Los pelos de sus gatos, las disertaciones del profesor Pato, 
encuentro de formación, olvidar su lonchera.

Canción: “Dear Dream” (Nct Dream).

Lo que nunca se vio: Corriendo, hablando fuerte, sin sacarle fotos a sus ami-
gas, sin tener facha, sin maquillar, sin tener que escribir en los trabajos

Nuestra preciosa Caro llegó en primero básico, costándole integrarse en un 
inicio. Sin embargo, al pasar el tiempo, encontró su grupo de amigos con el que 
sigue hasta ahora y logró ganarse el cariño del curso.

Siempre se caracterizó por ser la más alta del curso, sonrojarse por lo más 
mínimo y caerle bien a quien la conoce, además de ser una persona muy ri-
sueña, buena líder, con muchísima paciencia y, sobre todo, una de las mejores 
amigas que se puede conseguir; nuestra Carito apañaba en todas y siempre 
sabía cómo hacerte sentir mejor. Nunca nos olvidaremos de su hermosura, de 
su increíble personalidad y de su positividad. 

Carito, te amamos y deseamos que tengas una vida tan hermosa como tú y 
que seas siempre la mejor en el camino que quieras elegir, siempre estaremos 
acompañándote..  

Apodos: Caro, Carito, La cara de la Caro, Señorita, Jimena, Tomate, Modeloca.

Frase típica: “Cachai que…”, “¡hermanooo, mira esto!”, “¿te acordai…?”, 
“pero Nati…”, “¡PARAAA!”, “¿y mi celu?”, “quiero un tecito”, “pucha la custión”. 

Regalo útil: Coyacs infinitos, un guatero, un celular indestructible.

Sueño frustrado: Vida amorosa estable, ser influencer, haber ido al Lollapa-
looza.

Mayor trauma: Carrete de los 17, sus APs de 4to medio.

Canción: “La Pregunta” (J Alvarez). 

Lo que nunca se vio: Sin ponerse roja, sin comer coyacs, callada en clases, 
sin usar el celu, contestando rápido los mensajes, sin colación, sin tener chis-
mes que contar.

Antonia Alejandra 
Cárdenas Silva

Carolina Andrea
Cerda Silva



Nuestra simpática y alegre compañera se integró al curso a mitad de 2do 
medio, llegando tímida y callada,  cualidades que no le duraron mucho, ya 
que mientras pasaba el tiempo se mostraba como realmente es: una persona 
inquieta, extrovertida, dispersa y traviesa.Se destacó principalmente por ser 
siempre sociable, generosa y atenta con sus cercano: el mismo año en que lle-
gó se integró fácilmente y se unió al grupo LCP, con el que sigue teniendo una 
amistad, a pesar de las diferencias que han tenido en el camino.

Esperamos de corazón que tenga un futuro lleno de éxitos y que nunca cam-
bies esa personalidad tan única y especial que tienes. 

Apodos: Nati, Wena nati, Pachamama.

Frase típica:“No estoy enojada”, “tengo scout”, “¿cuánto falta pal recreo?”, 
“quiero hacer pipí”.

Regalo útil: Una micro que vuele.

Sueño frustrado: Entender inglés, mostrar sus dotes gimnastas, llegar tem-
prano al colegio.

Mayor trauma: Esqueletín, jugar a las escondidas, jugo de limón, señora 
Roz.

Canción: “Fantasías” (Farruko, Rauw Alejandro). 

Lo que nunca se vio: Llegando a las 8 al colegio, sin hacer twerk, sin hablar, 
sin “capear” clases, haciendo Ed. Física.

Nuestra querida y amada morenaza se unió a nosotros en el año 2009, cuando 
cursábamos primero básico. Esta pequeña llegó siendo una niña con mucho 
carácter y muy tierna. Siempre dispuesta a colaborar y participar en todo. Con 
el pasar de los años, notamos su carácter de liderazgo y lo fiel que es con sus 
amigos. En segundo medio, se integró a su actual grupo de amigas (LCP). 

Siempre recordaremos lo buena que eres para bailar y la paciencia que nos 
tienes. Pamelusky, te deseamos mucho éxito en tu futuro, y que alcances todos 
tus sueños, ya que tienes mucho potencial  y determinación. Nunca cambies 
amiga y no olvides que aquí tienes a LCP que te vamos apoyar en todo. Te 
queremos mucho.

Apodos: Pamelusky, Pame.

Frase típica: “Cachai”, “no creo po”, “chiquis”, “yaaa poo”, “muy sip”, “tengo 
scout”, “¡¡¡abúrrete!!!”.

Regalo útil: Paciencia, un encrespador.

Sueño frustrado: Vivir cerca del colegio, irse de intercambio al colegio.

Mayor trauma: Los “BB”.

Canción: “Su nombre en mi cuaderno” (Makano),  “Te enojai por todo” (Siner-
gia).

Lo que nunca se vio: Siendo simpática, sin las argollas y anillos, sin ser ni-
ñera. 

Natalia Inés
Díaz Gutiérrez

Pamela Monserrat
Hernández Urra



Esta personita nos ha acompañado desde el inicio del curso, siendo muy ta-
lentosa en el baile desde muy pequeña y, además, una niña muy querida y 
feliz. Desde su primer día en el colegio se caracterizó por sus lindas margaritas 
cuando sonríe y su alegre personalidad, haciéndose amiga de ambos cursos 
y hasta el día de hoy nos sigue acompañando con sus destellos de felicidad. 

Nunca olvidaremos todos estos catorce años junto a ti, tu risa explosiva, tu apa-
sionada forma de bailar y tu iniciativa para hacer las cosas. Gracias por todas 
las carcajadas que nos sacaste, te deseamos lo mejor en esta vida, que man-
tengas aquella linda sonrisita que te caracteriza y que logres ser la coreógrafa 
y bailarina que siempre soñaste. 

Eternamente te tendremos en un espacio de nuestro corazón.

Apodos: : Pao, Huarapo, Huaripola, Yuncuca, Huarapil con H, Poli.

Frase típica: “Perokomoh”, “¿y qué sé yo?”, “en todo caso”, “pucha perdón”, 
“¿me dai un poco?”, “¿te vai a comer eso?”, “tengo sueño”, “muy bien, Nati”.

Regalo útil: Pasaje a Corea del sur, una sala de ensayo, diseño de lentes 
ilimitados.

Sueño frustrado: Haber conocido a Michael Jackson, trabajar en el Just Dan-
ce, SM Town 2018.

Mayor trauma: 2019 y 2020, el Animé, fútbol alianzas 3ro medio, pelotón de 
la gira.

Canción: “Tirate un paso” (Los Wachiturros), “Don” (Miranda!).

Lo que nunca se vio: Sin bailar, sin escuchar música, sin dormir en clases, sin 
comer en clases, sin participar en las presentaciones del colegio. 

Fue en el año 2017 cuando nuestro pequeño Lepín llegó al curso. En un princi-
pio, no hablaba mucho, pero con el tiempo logró desenvolverse y hacer gran-
des amistades con quienes podrá contar por la eternidad.

Siempre con su gran altura y característico humor, nos hizo reír a carcajadas 
hasta en el peor momento: cómo olvidar cuando nos sacaron por reírnos en la 
misa o cuando el profesor Pato te sacó de la sala por decirle “snorlax”.

Querido Lepinsillo, esperamos que cumplas todas tus metas y llegues lo más 
alto posible.  

Apodos: Lepinsillo, Pelin, Tótem, El Coach, Papi Ricky, El Hombre del Proyec-
tor, Richard.

Frase típica: “No, me enojé”, “cállate”, “ya, a acostarse”.

Regalo útil: Pantalón que permita hacer el modo “coach”, plantillas de memes 
infinitas, proyector portátil, un “Cheems”, un traje de “Frozono”.

Sueño frustrado: No haber nacido en la época del Tata, no poder establecer 
un gobierno militar y totalitario.

Mayor trauma: Clases de Mr. Vegas y de PSU Lenguaje.

Canción: “Copacabana” (Barry Manilow).

Lo que nunca se vio: Molestando a la Cata, haciendo modo coach, haciendo 
memes, sin ser ñoño. 

Paola Sofía
Huarapil Abarzúa  

Ricardo Alonso
Lepín Oyarzún



Nuestra pequeña Nati llegó al curso en pre kínder, haciéndose notar por sus 
característicos rulitos y su dulce actitud. Luego, al pasar los años, se integró 
a un pequeño grupo de amigas hasta que, luego de muchos cambios, llegó a 
nuestro grupo, quedándose hasta el día de hoy. 

Siempre la recordaremos por nunca entender los chistes y/o chismes que con-
tábamos en los recreos, sus comentarios poco oportunos, su imprudente elec-
ción de amores y sus constantes alusiones a ir a la playa. Aunque siempre te 
molestáramos por tus divertidas ocurrencias, siempre serás una persona bonita 
de recordar debido a todo el cariño que te tomamos y en la buena persona en 
que te estás convirtiendo. 

Te deseamos lo mejor en todo y que cumplas todas tus metas.

Apodos: Nati, Natur, Explorer, Natalie con e, Natalia.

Frase típica: Estoy ocupada”, “pucha me saqué un 6,9”, “¿y quién es?”, “va-
mos pa’ la playa”, “¿están libres x día?”, “¡ah!, ya entendí”, “¿en serio?”, “le voy 
a preguntar al Alvarito”, “¿te imaginai?”.

Regalo útil: Mojitos ilimitados, colación, máquina del tiempo.

Sueño frustrado: Haber conquistado al Como tú, superar a los gemelos, 
fiesta proyecto x, ir a la playa con sus amigos.

Mayor trauma: Cuando se le confesó al S, el Chano, el 2,8 en Química, pa-
recerse a su mamá, el pelotón de la gira.

Canción: “Mayores” (Becky G), “Calma” (Pedro Capó).

Lo que nunca se vio: Sin hacer tareas, sin estresarse, entendiendo los chis-
tes, entendiendo el cahuín,sin hablar de “Hora de aventura” o “El maravilloso 
mundo de Gumball”.

Nuestra querida Barby llegó el año 2020 a integrarse a nuestro curso, con la 
mala suerte de ser trasladada desde Antofagasta justo el último año y cuando 
hubo una pandemia mundial, por lo que no llegamos a conocerla tan bien; 
pero, en el corto tiempo que alcanzamos a compartir con ella, nos dimos cuen-
ta de que se pudo adaptar súper rápido a nosotros, sorprendiéndonos por su 
capacidad de tomar apuntes, todo ordenadito y bonito y su destacable prome-
dio 7.0 en toda la media. Es una persona dulce, alegre, tranquila y muy buena 
onda, se llevó muy bien con todos desde el primer día. 

Esperamos que te vaya bien en todo lo que te propongas, que seas una buena 
médica y que nos des un descuento en tu consulta. Te queremos. 

Apodos: Barby, Barbie, Barbarita, Rapunzel.

Frase típica: ““Ay, no sé”, “oye sabi que Shawn Mendes…”, “pucha la cues-
tión”, “en realidad…”, “la verdad que…”, “no puedo, tengo preu”.

Regalo útil: Destacadores ilimitados, pasajes a Polonia, cualquier cosa de 
Stitch.

Sueño frustrado: Meet & Greet de Shawn Mendes, una gira de estudio, un 
4to Medio normal.

Mayor trauma: Musical de “La Princesa y el Sapo”, su ex.

Canción: Cuando empezaré a vivir” (Enredados).

Lo que nunca se vio: Sin escribir pequeño, sin tener apuntes ordenados, sin 
tener sus cuadernos con toda la materia, sin su carterita, despeinada, sin estar 
concentrada.

Natalie Andrea
López Anríque

Bárbara Anaís
Martínez Muñoz



Nuestro “hokage” llegó al curso el año 2019, después de vivir un año en Bogotá. 
Al principio llegó callado y medio tímido, pero, al pasar los días, se fue revelan-
do y pudimos conocer su verdadera forma de ser. Es una persona buena para 
“tirar la talla”, por lo que siempre nos hace reír con sus locuras y, pese a que 
sea molestoso (sobre todo con la Nati), todos le tomamos un cariño inmenso, 
de manera que logró integrarse con mucha facilidad al curso y a nuestra vida. 

Extrañaremos sus gritos al jugar y su personalidad extrovertida. Te deseamos 
una vida próspera y llena de cosas buenas, que seas el mejor arquitecto y que 
no te olvides de diseñarnos nuestras futuras casas. Siempre sé feliz y espera-
mos que consigas a tu loli, te queremos. 

Apodos: Chano, Medina, Chena, Chanito, Senpai.

Frase típica: : “¿Quién… te preguntó?”, “oe”, “¿si?”, “el otro día me pasó…”, 
“¿quihubo?” “Soy color canela pasión” “Bueno, *nombre*, bueno.”.

Regalo útil: Pasajes gratis a Iquique, un botiquín, ir a almorzar a la casa.

Sueño frustrado: Ser streamer, reencarnar en Wiz Khalifa, un set up gamer.

Mayor trauma: Irse de Iquique, año sabático en Colombia, los postes.

Canción: “Soy yo” (Neutro shorty).

Lo que nunca se vio: Sin molestar, sin cantar, sin pensar en Iquique, sin jugar 
en el celu, despierto, sin picarse, tratando bien a la Nati, sin dibujar, sin piro-
pear al Alvarito, sin Flow.

Carlita es una de las fundadoras de la Generación 2020, llegando al curso 
en pre kínder destacándose por su gran habilidad para la Matemática, pero 
también por su gran corazón y sensibilidad hacia el resto de sus compañeros, 
siendo así elegida mejor compañera varias veces. Si bien en un principio era 
una niña más tímida, con el paso de los años logró sacar su voz y encontrar a 
su grupo de amigas, con quienes no tenía miedo de decir lo que pensaba (pero 
siempre respetuosa). 

Estos años no hubieran sido los mismos sin tus retos, tus preocupaciones y, 
sobre todo, paciencia. 

Carla, estamos seguros de que tus sueños se van a cumplir y te deseamos el 
mayor de los éxitos para tu futuro. Gracias por ser una buena compañera y 
amiga. Te queremos infinitamente. 

Apodos: Carlita, Carlanga, Morales, Moraleja, Hija, Carli.

Frase típica: “¿Por qué tan mala onda”, “me está lastimando”, “¡ay, profe!, 
“confirmo”, “profe, ¿puedo ir al baño?”, “¡ya, déjame!”, “¡Cata!, “esto es acoso”, 
“¡siempre lo mismo!”, “¡paguen las cuotas!”.

Regalo útil: Traductor portátil, muñeco vudú del profe Pato, un megáfono para 
reclamar, alisado permanente infinito, pase libre al McDonald’s, mall traslada-
ble. 

Sueño frustrado: Tener excelencia académica, ser presidenta del curso, en-
tender inglés, bailar bien, pololo como los de wattpad, no tener que organizar 
convivencias, tener cejas. 

Mayor trauma: La mano en Educación Física, la broma del “piercing”, el 
WC de la gira, la elección del polerón de 4to, caerse de un auto en movimiento, 
caerse en la cancha, ser tesorera, leer en la clase de Inglés.

Canción: “Toxic” (Britney Spears), “What Makes You Beautiful” (One Direction).

Lo que nunca se vio: Salir con los ojos abiertos en el anuario, sin discutir, un 
7.0 en Inglés, sin estar sensible, sin la Cata, sin reclamar, sin ayudar a los de-
más, sin pedir las cuotas. 

Alejandro Antonio
Medina Jara

Carla Beatriz
Morales Hervias



Esta inocente y alegre compañera se integró al curso en el año 2007, en pre 
kínder, destacándose por su característico peinado que la acompañó hasta 
5to básico. Ya en la media, fue vista como una mujer con un gran carácter y 
se unió a su actual grupo de amigas (LCP), sobresaliendo por su extrovertida y 
explosiva personalidad. 

La Feña, en segundo medio, reveló su lado coqueto, cautivando a más de uno. 
Con el tiempo notamos que es de esas personas que come demasiado y que 
jamás engorda, además de que traía comida infinita todos los días.

Amiga, sabemos que lograrás todo lo que te propongas, te deseamos lo mejor 
en tu futuro, sigue siendo la asombrosa mujer que eres, no cambies. Te ama-
mos mucho. LCP.

Apodos: Feña, Tutu, Mandy.

Frase típica: “Tengo sueño”, “Vicho, para”, “wey”, “wey para”, “ya chao”, “ter-
mino contigo y vuelvo contigo”. 

Regalo útil: Alkas infinitas, un pololo surfista.

Sueño frustrado: Ser zorrona.

Mayor trauma: Jugar a las escondidas en el patio.

Canción: “Tutu” (Camilo, Pedro Capó).

Lo que nunca se vio: Sin comer, sin comprar Alkas, sin gritar, sin enojarse, 
sin peinarse en clases.

En el segundo semestre del año 2017 mientras cursábamos primero medio 
llegó Noemí a nuestro curso. Aunque al principio se mostró como una persona 
tímida, poco a poco se pudo abrir al curso, donde pudo hacer grandes amista-
des que la acompañaron durante toda la media.

Siempre la recordaremos por ser una persona muy alegre, inteligente y espe-
cialmente alguien que está dispuesta a ayudar a todo aquel que se lo pida, 
como también recordaremos sus característicos gestos que lograban hacer 
reír al curso.

Noe, te deseamos mucho éxito y sabemos que podrás lograr todas tus metas si 
te lo propones. Con mucho cariño tu curso.

Apodos:Noe, Noemo, Mini Mona, Naomi, Paino, Pino.

Frase típica: Suculento”, “la mea’ vola’”, “qué onda”, “no me la creo”.

Regalo útil: Un plan de Internet, un refrigerador portátil, paletas de ping pong, 
zapatos de su talla, un lápiz pasta, donas.

Sueño frustrado: Ser youtuber, ser alta, un 7,0 en Biología, entender Mate-
mática, ser modelo.

Mayor trauma:La madera que le cayó en la gira, la pelusa del ojo, because, 
yogurt activia, La Pintana, el insecto que murió en su ojo.

Canción: “Convéncete” (Princesa Alba).

Lo que nunca se vio: Sin maquillaje, sin su pancito, sin estar comiendo.

Fernanda Daniela
Orellana Cereceda

Noemí Salomé
Pino Cárdenas



Este alumno llegó el año 2018 en segundo medio. Inmediatamente se carac-
terizó por ser alguien indiferente y no tener problemas a la hora de expresar lo 
que sentía, algo que lo hizo muy característico y que inmediatamente llamó la 
atención de todos, además de ser alguien bastante desordenado. 

Pese a lo anterior, esto no impidió que se destacara por su inteligencia y opi-
nión respecto a distintos temas, junto con ser alguien fiel a sus ideales y con-
vicciones.También se destacó por ser un buen compañero, a pesar de sus 
infinitas discusiones; pero siempre (al final del día) era alguien preocupado por 
sus compañeros y de una notable confianza. 

Pelao, te deseamos todo el éxito del mundo en todo los planes, sueños y metas 
que tengas, que te propongas a lo largo de tu vida: siempre trata de cumplirlos 
ya que eres una persona capaz de todo, Muchas gracias por todo lo que hiciste 
en tu corta estadía en el colegio, se agrada todo lo que hiciste por tus compa-
ñeros y en especial por tus amigos.

Apodos: Pelado, Pelón, Pelaito, Dj Mendez, Cotonito.

Frase típica: “Pasa el parlante”, “voy a almorzar con la Andrea”.

Regalo útil: Una máquina de cortar pelo, audífonos. pantalones pitillos, un 
celular indestructible.

Sueño frustrado: Ser rapero, usar un polerón distinto en el colegio, una re-
lación sana. 

Mayor trauma: La pelea con el profesor Claudio Cruz y cuando lo agarró 
un tifón.

Canción:“Ela e´ do tipo” (Kevin o Chris).

Lo que nunca se vio: Sin andar con gorro, sin usar audífonos, usando panta-
lones pitillos, ni con el polerón de Notorius, sin pelear por los parlantes. 

La Estefi llegó cuando íbamos en III medio, el año 2019. Nuestra primera im-
presión de ella fue de una persona tranquila y “matea”, pero resultó ser todo 
lo contrario. Aunque demostraba un carácter muy fuerte, es quien siempre nos 
sacaba risas en clases y todos los almuerzos con sus extrañas anécdotas y 
sentido del humor. 

Con el paso del tiempo se volvió una de nuestras mejores amigas y confidente, 
haciendo de estos dos años unos muy divertidos y lindos gracias a su gran 
actitud y siempre apañarnos en todo. 

Esperamos que tu vida de aquí en adelante sea una vida próspera, buena y 
disfrutando de cada día. Te deseamos lo mejor del mundo, que cumplas todas 
tus metas y que sigas siendo la persona bacán y feliz que eres ahora.
  

Apodos: Estefi, Estefa, Señorita, Fanny

Frase típica: “PERO CHANO”, “¡NATALIA!”, “uhhh”, “a mí me pasó…”, “es 
que lo peor”

Regalo útil: Una discoteca, el Camilo. 

Sueño frustrado: Haber ido a la gira con el curso, una fiesta sorpresa. 

Mayor trauma: Carrete de los 17 de la Caro, el American.

Canción:“Disco Pogo” (Die Atzen)

Lo que nunca se vio: Sin molestar a la Nati, sin gritar, sin tener anécdotas 
para todo, sin pelear, sin darlo todo, sin dar amor.

Cristian Emanuel
Poblete Gutiérrez

Estefanía Esperanza
Ramírez Leal



Nuestra revoltosa y desordenada chica, llegó al curso el 2015 (7mo básico). 
Al principio, era ordenada y  muy calladita, hasta que se soltó y pudimos co-
nocer a la verdadera Bárbara (sobre todo, gracias a que ese mismo año salió 
presidenta de curso): una mujer con carácter muy fuerte, pero muy leal con sus 
cercanos, con un humor  único, que nos llena de risas y alegría. 

Desde 2do medio pertenece a su actual grupo de amigas (LCP), quienes nun-
ca olvidaremos lo buena que eres para comer o cuando te ponías a discutir  o 
pelear. 

Chica, mucho éxito en lo que se venga a futuro, nunca dudes de tus capaci-
dades, nunca dejes de sonreír y tener ese humor tan bacán. Siempre tendrás 
un espacio en nuestro corazón, esperemos que tú amistad con las LCP dure 
mucho. Eternamente estarás en nuestra memoria, te queremos mucho.

Apodos: Chica, Chica Queen, Rusia.

Frase típica: ““No voy hoy día al colegio”, “¿tení algo pa´ comer?”, “¿qué trajis-
te de almuerzo hoy día?”, “¡oye, ya po!”, “¿Profe, cuántos puntos son pal´4,0?”, 
“¿me dai NET?”, “no me toques el pelo”.

Regalo útil: Comida, Internet.

Sueño frustrado: Tener un 7,0 en Matemática, ser alta, aprender Inglés.

Mayor trauma: El colegio, las escaleras.

Canción: “La Ocasión” (Dj Luían), “Toxic” (Britney Spears).

Lo que nunca se vio: Sin anotaciones, con falda, sin comer, sin deber prue-
bas, sin escuchar música.

El pequeño Dieguito llegó al colegio en pre kínder, siendo un muchacho muy 
tímido que luego de su renacimiento (como un ave fénix), volvió a nuestro co-
legio en 6° básico. Por su paso en la enseñanza básica fue un joven tímido y 
discreto, hasta su llegada a la media. En esta época comenzó a destacar por 
su personalidad extrovertida y de bromista, generando nuevas amistades con 
compañeros de curso. 

Amante de los deportes como el fútbol, básquetbol y las artes marciales mixtas. 
Quedará grabado en la memoria de nuestro curso como uno de los compañe-
ros que hacían amenas las clases con sus bromas junto a su grupo de amigos. 

Te deseamos mucho éxito en tu vida y que logres todo lo que te propongas 
como persona.

Apodos: Dieguín, Dieguito, Piri, Piriguín.

Frase típica: “sale de acá”. “quién te conoce a voh”, “apañame a comprar”.

Regalo útil: Un kultrún, un viadil infinito, guantes de mma.

Sueño frustrado: No hacer un machitún, pegarle al pelao, crecer, decidirse, 
ser luchador de la uf., aprender a tocar guitarra.

Mayor trauma: Estar enfermo del estómago durante toda la gira , vomitar.

Canción: “Soy soltero” (El Dipy), “Sicko mode” (Travis Scott)

Lo que nunca se vio: Sin dejar panes debajo de la mesa, decidiéndose, sin 
su farmacia en la mochila, sin zapatillas Nike, sin mujeres cerca.

Bárbara Tiare 
Saavedra Quezada

Diego Tomás
Santander Arenas



Nuestra querida Cata llegó al curso en el año 2015, logró integrarse rápida-
mente destacando no solo por su talento a la hora de cantar o innata habilidad 
en el área humanista, sino que también por su gran personalidad, carisma y su 
contagiosa alegría, siempre dispuesta ayudar, demostrando ser una gran ami-
ga y persona: preocupada de los demás y digna de confianza. Aunque esto no 
impidió que, en ocasiones, mostrara su fuerte carácter a la hora de defender su 
postura y convicciones. 

Nunca olvidaremos tus icónicas frases y tu fabulosa forma de ser. Catita, te 
deseamos de todo corazón lo mejor para el futuro, que puedas cumplir todos 
tus sueños y lo que te propongas, pero sin olvidar tus capacidades y lo valiosa 
que eres, te queremos y siempre estaremos para ti.

Apodos: Cata, Catita, Catiwis, Santelices, Bache, Catabubble, Yuyita, Queen.

Frase típica: “Yas Queen”, “que (inserte año) tu comentario”, “me caí mal”, 
“¡qué hater!”, “cancelado”, “mala onda”, “no entiendo”, “me quiero ir”, “positivi-
dad”, ”eso no se dice”.

Regalo útil: Un micrófono portátil, protección contra caídas, celular con GPS, 
un closet infinito, una intravenosa de café, membresía de Netflix de por vida, 
libro feminista.

Sueño frustrado: Ser rubia natural, ser fashionista, ganar el primer lugar en el 
festival de la voz, pertenecer a la monarquía, ser influencer, viajar a N.Y.

Mayor trauma: Caída de la pirámide en Educación Física, ser parte del 
CDA, escaleras, Anarco, los abrazos, ser capitana de alianzas, equivocarse en 
la canción y pedir que la volvieran a poner, muelas del juicio, video “Casado 
con hijos”.

Canción: “Fabulous” (Sharpay, H.S.M. 2), “7 rings” (Ariana Grande). 

Lo que nunca se vio: Sin gritar, sin hacer la oración, sin molestar a la Carla, 
sin cantar, un 7.0 en Matemática, sin tomar café, sin ser expresiva, sin quejarse, 
sin dar consejos.

Gabriel llegó al colegio en pre kínder, pero al curso lo hizo unos años después, 
en octavo. Si bien, en un principio, no se relacionaba mucho con todos, con el 
pasar del tiempo comenzó a abrirse, sobre todo con los que jugaban videojue-
gos.

Ha destacado en el curso por su carácter, por recibir e integrar a muchos de 
los compañeros que han llegado, y por su disposición a ayudar en muchas 
actividades. 

Querido Gabo, esperamos que persigas y consigas tus anhelos y que, al iniciar 
esta nueva etapa en tu vida, nos recuerdes, porque nosotros siempre lo hare-
mos.

Te queremos mucho. 
 

Apodos: Gabo, Gabito, Gabitocomunica, Vasquerola, VáÁÁásquezzz, Daniel 
Pastén.

Frase típica: “Asies”, “quiero dormir”, “cállate”, “Pabloooo”, “ya, a acostarse”.

Regalo útil: Inmunidad a la ataxia, un mouse indestructible, un celular con 
batería inagotable.

Sueño frustrado: No haber jugado en un competitivo en línea, no haber lle-
gado a diamante en el LoL.

Mayor trauma: Clases de Mr. Vegas y de PSU Lenguaje, ser secretario del 
Centro de Alumnos.

Canción: “About a Girl” (The Academy Is...), “La Consentida” (Silvia Infantas 
y Los Cóndores), “Chicha de Curacaví” (Silvia Infantas y Los Cóndores, Los 
Hermanos Lagos), “Slow dancing in the dark” (Joji).

Lo que nunca se vio: Conversando de algo interesante, siendo ñoño, bailan-
do en los campeonatos de cueca.

Catalina Isabel
Santelices Santelices

Gabriel Ignacio
Vásquez Gutiérrez
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