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A Nuestros Alumnos
El presente anuario, es el reflejo de todas las actividades que pudieron realizarse
durante el presente año. La pandemia mundial no ha dado tregua y el coronavirus ha
ido mutando y siendo cada vez más contagioso.
Es imposible no hablar de esta crisis sanitaria que ha marcado un año especial. Ustedes
recordarán toda su vida, que son una generación especial, la de las clases híbridas, la
de las mascarillas y el saludo sin besos ni abrazos.
Sin embargo, en esta especial instancia, quiero destacar de forma especial, el mensaje
entregado durante su bella Licenciatura:
Queridos (as) estudiantes: desde hoy transitarán, con un andar firme y seguro,
por un sendero lleno de sensaciones y conocimientos nuevos, que los conducirá
al cumplimiento de sus sueños y la meta cada vez más cercana y maravillosa
de su vocación, llevando consigo una formación académica, unida a los valores
institucionales asentados en nuestro Proyecto Educativo y que los acompañaron en
su crecer.
Son muchas las anécdotas y aprendizajes que recordarán y que fueron parte de esa
búsqueda del sentido de la vida y consolidación de la espiritualidad y relaciones de
amistad.
Seguramente hoy vienen a su mente esos años iniciales llenos de juegos y anhelos
que veían lejanos en el tiempo y que hoy demuestran que el transitar educativo tiene
un andar vertiginoso.

Confíen en sí mismos. Los desafíos por difíciles que parezcan son alcanzables.
Para ello sólo hace falta coraje, esfuerzo, constancia y por sobre todo perseverancia.
Toda meta en un principio parece lejana y difícil de alcanzar, sin embargo, con el paso
del tiempo, unido a tu responsabilidad en el estudio y la ayuda de tus seres queridos,
serás compensado con el cumplimiento de tus sueños.

Estimados (as) estudiantes, tengo la seguridad que no olvidarán a sus profesores
y recordarán por el resto de sus vidas la experiencia, sus consejos y enseñanzas y
aquellos especiales momentos compartidos con ellos.

Generación 2021, éxito en este futuro que ya está frente a ustedes.

Guíen sus pasos, con el máximo esfuerzo, en búsqueda de la felicidad y de su
vocación, que estoy seguro, encontrarán.

Un gran abrazo.

Procuren destacar en todo lugar en que se encuentren, las características de un alumno
tantauquino o tantauquina, que desarrolla su proyecto de vida en concordancia con
los valores cristianos, que es solidario, respeta y valora a los demás.
Luis Astargo Poblete
Rector
Colegio Tantauco El Bosque

Equipo Directivo
Paola Otilia Gutiérrez Vidal - Directora Académica I y II Ciclo
Luis Nelson Astargo Poblete - Rector
Mirta Ingrid Rodríguez Vallejos - Directora de Formación y
Convivencia

Equipo de Formación y
Convivencia
Camila Andrea Maureira Pinochet - Psicóloga
Valeska Andrea Cáceres Carvallo - Orientadora
Mirta Ingrid Rodríguez Vallejos - Dir. Formación y Convivencia
Analía Constanza Villarroel Huecho - Psicopedagoga

Inspectores
Isaac Orlando Miranda Campos
Angélica Del Pilar Urzúa Herrera
Marlene Ingrid Werb Sánchez
Luisa Del Carmen Machuca Rodríguez
Marcelo Alonso Ponce Díaz

Equipo Administrativo

Rolando Eugenio García Navarro - Encargado de Informática
Constanza Patricia Tejer Jofré - Habilitada Contable
Rosa Delia Urbina Manzanares - Secretaria Rectoría
Roberto Artemio Moya Cortes - Administrador

Equipo Docente - Primer Ciclo

Primera fila:
Manola Martínez González, Mariela Muñoz Gallegos, María
Roxana Rosales Robin, Marlene Werb Sánchez, Ingrid Rodríguez
Vallejos, Luis Astargo Poblete, Paola Gutiérrez Vidal, Eliana
Galindo Contreras, Aracelli Soto Gálvez, Claudia Cárdenas
Álvarez, Daniela Yáñez Vera.
Segunda fila:
Marianela Macaya Miranda, Evelyn Urbina Tapia, Ana Espinoza
González, Macarena Brevis Pérez, Paulina Aguilera Muñoz,
Carolina Soto Ramírez, Cecilia Farías Parra, Francisca Peñaloza
Jiménez, Javiera Orellana Allende, Carolina Orellana Reyes,
Aletxa González Avilés, Alicia Torres Mella.
Tercera fila:
Juan Rivas Riquelme, Camilo Figueroa Contreras, Alonso Kriz
Salazar, Gonzalo Toledo Ibarra.

Primera fila:
Manola Martínez González, Mariela Muñoz Gallegos, Ingrid
Rodríguez Vallejos, Luis Astargo Poblete, Paola Gutiérrez Vidal,
Eliana Galindo Contreras, Natalia Arredondo Silva, Daniela
Carrasco Acevedo.
Segunda fila:
Isabel González Toledo, Juan Rivas Riquelme, Bernardita Morales
Olivos, Carolina Cuevas Figueroa, Evelyn Urbina Tapia, Ana
Espinoza González, Susan Torres Vizcarra, Ernesto Merino
Villegas, Romina Vidal.
Tercera fila:
Esteban Ulloa Barría, Marcelo Ponce Díaz, Camilo Figueroa
Contreras, Esteban García Urzua, Gonzalo Toledo Ibarra, Alonso
Kriz Salazar, Patricio Ugarte Rivera, Camilo Castillo Ortega.

Equipo Docente - Segundo Ciclo

Departamento de Matemática
Camilo Ignacio Castillo Ortega
María Roxana Rosales Robín
Ernesto Enrique Merino Villegas
Eliana Luisa Galindo Contreras
Francisco Alberto Uribe Barría

Departamento de Lenguaje
y Comunicación
Claudia Soledad Cárdenas Álvarez
Sonia Isaura Alvarado Arriola
Ana Alejandra Espinoza González
Marianela Karen Macaya Miranda
Aracelli Tamara Soto Gálvez
Susan Jocelyn Torres Vizcarra
Isabel Angélica González Toledo

Departamento de Ciencias

Esteban García Urzúa
Bernardita Norma Morales Olivos
Patricio Sebastián Ugarte Rivera

Departamento de Historia y
Ciencias Sociales

Evelyn Urbina Tapia
Juan David Rivas Riquelme
Daniela Andrea Yáñez Vera

Departamento de Inglés
Rosita Elcira Guerra Bustamante
Alonso Ignacio Kriz Salazar
Manola Beatriz Martínez González

Departamento de
Educación Física

Camilo Ignacio Figueroa Contreras
Mariela Paz Muñoz Gallegos
Gonzalo Ignacio Toledo Ibarra

Departamento de Música

Daniela Andrea Carrasco Acevedo
Natalia Cecilia Arredondo Silva
Romina Vanessa Vidal Lorca

Asistentes de Párvulos
Haydee Del Carmen Araya Canelo
Victoria Carolina Oñate Hernández
Elizabeth Alejandra Amaza Valenzuela
Lisbeth Belén Analía Ríos Reyes

Equipo de Pastoral
Carolina Tatiana Cuevas Figueroa
Mirta Ingrid Rodríguez Vallejos
Alicia Carolina Torres Mella

Equipo de Mantención
y Auxiliares
María Eugenia Naranjo Peña - Auxiliar de servicios
Julio Antonio Puebla Echeverría - Conductor
Víctor Eugenio Arancibia Pérez - Portería
Heriberto Villalobos Acuña - Mantención
Roberto Artemio Moya Cortes - Administrador
Nelly Del Carmen Ponce Sepúlveda - Auxiliar de Servicios
Ingrid Marlene Pérez Saldia - Auxiliar de Servicios
Luis Antonio Orellana Contreras - Mantención

Con mucha alegría dimos inicio
al Año Escolar 2021
El día lunes 01 de marzo, nuestra comunidad educativa volvió a reunirse con la
satisfacción de lograr el retorno seguro a clases en un año de grandes desafíos
producto de los nuevos Protocolos Covid-19 con los que debemos cumplir este 2021.
Los estudiantes llegaron a las dependencias de nuestro colegio acompañados de sus
familias, quienes esperaban este primer día de clases presenciales con mucha alegría
y entusiasmo.
“Mi nieto viene a Kínder B, estoy feliz, los niños tienen que aprender a vivir con
el virus y tienen que saber asumir sus responsabilidades, aprender a convivir con
esto y encuentro que el colegio tiene todas las implementaciones necesarias
como para que no suceda nada. Estoy segura que vamos a tener un año muy
bueno y estoy con muchas expectativas“, explicó Violeta Vidal abuela de Martín
Hauska .
La jornada estuvo marcada por un reconocimiento de las salas de clases para los más
pequeñitos, los espacios comunes y el conocimiento de las normativas sanitarias que
les permitirán a todos los alumnos permanecer de manera segura en el colegio.
“Estoy un poco ansiosa y vine justamente para ver como son los protocolos. Mi
hija esta muy entusiasmada en venir, ella quería asistir a clases después de estar
un año encerrada y creo que esto le va a hacer bien, así que feliz“, comentó Ruth
González mamá de la alumna Isidora Rodríguez. .
Este primer día de clases les permitió a todos los estudiantes conectarse con sus
emociones, reencontrase con sus amigos y aprender las nuevas formas de participar
en clases duales con compañeros en las salas de clases y en sus casas al mismo tiempo.
“Mi hija viene a 8° básico, ella quería entrar a clases y fue una decisión que se
tomó en familia, los niños estaban estresados ya en la casa, estos días serán
de prueba para ver como funciona todo y estamos tranquilos y esperamos que
el colegio cumpla con todas las medidas sanitarias y de seguridad“, dijo Silvia
Campos apoderada de la estudiante Sofía Palacios.
En cuanto a las medidas de sanitización y seguridad los alumnos tuvieron control
de temperatura al ingreso, sanitización de calzado e higienización de manos y cada
uno de los profesores e inspectores en el recreo, entregaron las pautas acerca de los
resguardos sanitarios y zonas demarcadas para evitar contagios por Covid- 19.

El Colegio Tantauco El Bosque seguirá avanzando día a día y adecuando los
aprendizajes que nos deja esta nueva forma de relacionarnos como comunidad
educativa.

Cuadros literarios, coloquios
de literatura y microcuentos
marcaron el Día del Libro

Nuestro Departamento de Lenguaje organizó diversas actividades para que los
estudiantes dieran a conocer todo su talento y creatividad.
El 23 de abril, el Colegio Tantauco celebró el Día del Libro con el objetivo de
fomentar la lectura en nuestros niños, niñas y jóvenes, es por ello que preparamos
entretenidas dinámicas para que todos los cursos pudieran participar.
Cuadros literarios “La literatura se vive en familia” fue uno de los concursos
realizados y que estuvo dirigido a los alumnos de 1º y 2º básico, quienes junto a sus
familias, retrataron un suceso de una obra literaria significativa en sus vidas.
Felicitamos a todos los participantes, en especial a los ganadores:
•
•
•
•

1º lugar: Josefa Acevedo Bacquet (2º básico A)
2º lugar: Matteo Maregatti Farías (2º básico A)
3º lugar: Fernando López Parra (2º básico B)
Mención honrosa: Vicente Gómez Rojas (1º básico A)

“Chocolate literario” fue el título que recibieron los coloquios de literatura que se
efectuaron con estudiantes de 3º a 6º básico, quienes de manera muy entusiasta,
reflexionaron sobre sus gustos literarios y la importancia de leer.
Agradecemos la gran convocatoria y felicitamos, de modo muy especial, a las
alumnas premiadas por su participación destacada: Darline Mondaca (6ºB),
Martina Ramírez (6ºA) y Sofía Gallardo (4º A).
Microcuento “La literatura en tiempos de pandemia”, fue otro concurso dirigido
a alumnos de 7º básico a IV medio que tuvo como principales objetivos, fomentar
la producción literaria y hacerlos reflexionar sobre cómo nos cambió la vida desde
el año 2020: el encierro, el surgimiento de un nuevo virus, la amenaza constante de
la muerte, las clases online, etc.
Nuevamente, agradecemos a todos los jóvenes que se animaron a participar y
felicitamos a nuestros ganadores:
• 1º lugar categoría 7º- I medio: Emilia Nilo (7ºA)
• 2º lugar categoría 7º- I medio: Sofía Peñaloza (7ºA)
• 3º lugar categoría 7º- I medio: Francisca Ramírez (I medio B)

• 1º lugar categoría II- IV medio: Carol Sepúlveda (III medio B)
• 2º lugar categoría II- IV medio: Matías Cáceres (IV medio A)
• 3º lugar categoría II- IV medio: Thiare Salinas (II medio A)
Dentro de las actividades también hubo participación de nuestros docentes a través
de un “Amigo Secreto Lector”, quienes se regalaron textos virtuales (cuentos, ensayos,
novelas, etc.) acordes con los gustos lectores de cada profesor.
Todos los ganadores de las diversas categorías presentadas, recibieron el
reconocimiento de la comunidad tantauquina, un diploma y una gift card canjeable
en la Feria Chilena del Libro, para que puedan seguir disfrutando y aprendiendo de
nuevas obras literarias.

Significativo Acto de
Fiestas Patrias

El día jueves 09 de septiembre, nos reunimos para celebrar en comunidad el mes
de la Patria a través de un entretenido Acto Cívico. La actividad comenzó con la
entonación del Himno Nacional, para luego seguir con la Oración, invocando la
presencia del espíritu santo.
Además, el Departamento de Educación Física, junto con la Profesora Bernardita
Morales y la Orientadora Valeska Cáceres, con la participación de una pareja de
estudiantes del 3° básico B y IV° Medio A, las estudiantes Florencia Casanova y
Mariana Gamboa y los alumnos León Barrios y Benjamín González, bailaron un Pie
de Cueca, dando así inicio a las actividades de la Semana de la Chilenidad.
El Colegio Tantauco El Bosque festejó así el cumpleaños numero 221 de nuestra
patria, donde recordamos aquel 18 de septiembre de 1810, momento en que se
instauró nuestra Primera Junta de Gobierno, dando origen al proceso emancipador.

Estudiantes Celebraron el
Sacramento de la Confirmación
Luego de un largo periodo de preparación, el día miércoles 20 de octubre, un
grupo de estudiantes de nuestra comunidad educativa celebró el sacramento de
la Confirmación. La ceremonia realizada en la Capilla San Sebastián de la Villa
Tantauco, fue presidida por el Obispo Ignacio González, acompañado del párroco
Padre Domingo Muñoz y el Capellán del Colegio Tantauco Padre Mauricio Torres.
Este importante sacramento de la Iglesia simboliza los valores católicos y cristianos
que el Colegio Tantauco inculca a sus estudiantes, renovando su fe en Jesús y
haciéndolos crecer como cristianos.

Nuestros niños y niñas:

protagonistas en la Expo Párvulos
El día jueves 18 de octubre se realizó nuestra fiesta de innovación pedagógica titulada
“Expo Párvulos”, la cual mostró mediante el montaje de una feria organizada por las
Educadoras y Asistentes de Párvulos, una instancia donde los cursos de Pre Kínder y
Kínder exponen en stands distintas actividades y trabajos realizados durante el año.
Las familias de los más pequeñitos del colegio disfrutaron de este lindo montaje
y entretenidas presentaciones de baile , los que expusieron la gran dedicación y
esfuerzo de parte de las profesoras y los estudiantes. Los niños y niñas pudieron
mostrar sus aprendizajes más significativos a la comunidad educativa, donde
exponen sus habilidades lingüísticas, artísticas y de interacción con los otros, además
de construir una instancia de juego y diversión donde muestran lo que aprendieron
de manera natural y entretenida.
“El colegio ha realizado un trabajo muy grande, las normas de seguridad y
sanitarias han sido excepcionales. Agradezco al personal y a las tías porque he
sido testigo del aprendizaje y los logros. Han superado todas las vallas que la
pandemia nos ha puesto y han hecho un trabajo excelente, los niños y apoderados
estamos felices. Ambos padres de mi nieto estudiaron en el colegio y son
tremendos profesionales y ahora estamos construyendo el camino de Martín“,
explicó Violeta Vidal apoderada y abuela de Martín Hauska de Kínder B.
La formación integral de nuestros estudiantes es la principal tarea del Colegio
Tantauco y en esta misión no solamente nos acompañan las familias, sino también todo
el personal docente y no docente, cuyo trabajo en equipo es guiado y acompañado
por la Dirección Académica de nuestro Colegio.

NUESTROS
CURSOS

Pre Kínder A
Profesora Tutora
Carolina del Carmen Soto Ramírez
Asistente de Párvulos
Victoria Carolina Oñate Hernández

FILA 1:
Josefa Ignacia Hernández Estrada, Emilia Andrea Ríos Saavedra, Rocío
Alejandra Lemus Montero, Eloísa Antonella Quintanilla Cabrera, Ivana
Matilda Rivera Toledo, Emilia Pascalle Álvarez Arriagada, Dominique
Emilia Celis Cruz.
FILA 2:
Camilo Emiliano Farfán Guerra, Benjamín Ignacio Zúñiga Miranda,
María Jesús Bahamonde Serrano, Yahir Alejandro Ferrada Canales,
Alfonso René Mellado Corday, Ricardo Alejandro Salgado Lillo.
FILA 3:
Maximiliano Esteban Cerda Gutiérrez, Samuel Alejandro Reyes Reyes,
Rodrigo Andrés López Parra, Pedro Acevedo Bacquet, Fernando
Alonso Luna Wulliamoz, José Tomás Mora López.

Pre Kínder B
Profesora Tutora
Paulina Verónica Aguilera Muñoz
Asistente de Párvulos
Lisbeth Ríos Reyes

FILA 1:
Laura Fernanda Díaz Prado, Ayleen Carolina Anabalón Martínez,
Josefa Agustina Valenzuela Rojas, Leonor Antonia Avezón Allendes,
Constanza Isidora Balladares Olea, Antonia Pascale Acevedo Ibarra.
FILA 2:
Martín Ignacio Navarrete Órdenes, Lucas Mateo Basualto Donoso,
Isadora Fabiana Bravo Jeréz, Alonso Ignacio Felipe Ibarra, Isaac Andrés
Osorio Leiva.
FILA 3:
Joaquín Andrés Retamal González, Máximo Contardo Vargas, Martín
Guillermo Guerrero Castañeda, Aarón Sedaka Park, Marco Aurelio
Estrada Daza.
Ausentes: Tomás Andrés Brito Soto, Gabriel Felipe Fierro Anguita,
Florencia Antonella Gajardo Correa.

Kínder A
Profesora Tutora
María Macarena Brevis Pérez
Asistente de Párvulos
Haydeé Araya Canelo

FILA 1:
Josefina Isidora Villalón Vergara, Dominique Esperanza Pino Acuña,
Rocío Amanda Aceituno Catalán, Amanda Isabel Fuentes Toro, Catalina
Paz Guzmán Bastías, Dominga Belén Ignacia Gutiérrez Inostroza, Sofía
Paz Norambuena Águila, Florencia Catalina Gálvez González, Fernanda
Trinidad Soto Carreño, Constanza Andrea Bravo Brito.
FILA 2:
Maximiliano Andrés Poblete Valderrama, Lucas Valentín Anabalón
Olea, Agustina Paz Ruz Vidal, Emilia Alejandra Ahumada Acuña, Amalia
de Jesús Vera Arriagada, Martina Kataleya Belén González Chacana,
Antonella Isabel Donoso Vásquez, Renata Amelia Godoy Arriagada,
Santiago Ignacio Acevedo Urra, Cristóbal Mateo Carreño Espinoza.
FILA 3:
Martín Alonso Rojas Díaz, Lucas Leonel Rivera Ulloa, Alonso Jesús
Cisternas González, Amaru Osorio Cheuquepal, Lucas Alonso Garay
Prado, Matías Sebastián Valenzuela Villamán, Vicente Tomás Romo
Canales, Giuliano Alonso Olid Torres.

Kínder B
Profesora Tutora
Francisca Peñaloza Jiménez
Asistente de Párvulos
Elizabeth Amaza Valenzuela

FILA 1:
Lía Isabella Águila Moscoso, Catalina Antonia Pinto Tapia, Montserrat Abigail
Geraldo López, Maite Ignacia Narváez Hernández, Fernanda Belén Pérez
Iturra, Josefina Belén Levierh Irribarra, Matilda Florencia Ravanal Roa, Victoria
Antonia Azócar Sepúlveda, Mayte Pascalle Jara Gómez.
FILA 2:
Matías Ignacio Morales Vásquez, Santiago Alonso Mellado Alvarado, Javiera
Ignacia Elgueta Painemil, Emilia Trinidad Donaire Crisóstomo, Florencia
Belén Riquelme Hernández, Catalina Florencia Saldías Romero, Lucas Andrés
Hernández Azócar, Matías Agustín Rojas Díaz.
FILA 3:
Paulo Maximiliano Gajardo Correa, Martín Leonardo Hauska Palma, Julián
Andrés Villalobos González, Sebastián Alexis Peña Riquelme, Benjamín
Alonso Díaz Gutiérrez, Sebastián Andrés Arriagada Orellana, Alonso Román
González Hidalgo, Martín Ignacio Tapia Vargas.
Ausentes: León Ignacio Molina Olea, Mateo Alonso Romero Vargas.

Primero Básico A
Profesora Tutora
Carolina Paz Orellana Reyes
Asistente de Párvulos
Luisa del Carmen Machuca Rodríguez

FILA 1:
Camila Paz Chacón Lagos, Renata Isidora Rivera Gutiérrez, Constanza
Margarita, Becerra Ortega, Isidora Anaís López Cayuqueo, Florencia
Ignacia Muñoz Godoy, Fabiana Victoria Soteldo Pérez.
FILA 2:
Joel Isaac Martínez Soto, Vicente Gabriel Gómez Rojas , Emilia Consuelo
Solís Ramírez , Matías Ignacio Sepúlveda Rojas, Matilde Isidora Celis
Cruz, Franco Emiliano Román Luna, Alonso Ignacio Madrid Aroca.
Ausentes: Matilda Isabella Pando Torres, Sofía Amalia Escudero
Salgado, Gaspar Alonso Reyes Reyes, Amanda Monserrat Medina
Jara, Matías Agustín Aguilar Fuentealba, Santiago León Farías Muñoz,
Máximo Domingo López Catrilao, Trinidad Antonia Segura Vega,
Vicente Joaquín Quijada Hernández. Antu Joel Rojas Villalobos.

Primero Básico B
Profesora Tutora
Javiera Orellana Allende
Asistente de Párvulos
Angélica Urzúa

FILA 1:
Zara Godoy Pantoja, Inara Joaquina Apablaza Pereda, Leonor Fierro
Anguita,Ignacia Catalina Mercado Contreras, Antonia Jiménez Venegas,
Matilde Antonia Paredes González, Javiera Pascale Rivas Medina.
FILA 2:
Renato Farías Cabello, Colomba Beatriz Ríos Poblete, Amanda Pascal
Aravena Lagos, Layla María Yassin Vílchez, Laura Ignacia Rocca Cruces,
Rosario Loreto Bailez Romero, Dante Alexander Navarrete Calfin.
FILA 3:
Raimundo Rojas Castro, Mateo Coloma Rodríguez, Joaquín Alonso,
Peñaloza Álvarez, Marco Antonio Rojas Muñoz, Julián Vidal Tobar,
Jorge Leiva Parra, Vicente Alonso Espinoza Ruiz, Cristóbal Ignacio
Peña Carreño.
Ausentes: Renata Acuña Escobar, Martina Constanza Báez Campos,
Carlos Gaspar Miranda Arriagada.

Segundo Básico A

Profesora Tutora
Cecilia Farías Parra

FILA 1:
Emilia Rodríguez Rolfo, Julieta Vilches Rojas, Emilia Durán Labra, Gillian
Seiltgens Trouve, Amanda Pacheco Velásquez, Margarita Verdugo Leal.
FILA 2:
Matteo Maregatti Farías, Francisco Cáceres Mora, Sofía Hernández
Lemus, Josefa Acevedo Bacquet, Sofía Moya Moreno, Amanda Polanco
Rojas, Máximo Gaete Salas, Felipe Henríquez Gutiérrez.
FILA 3:
Lucas Barrios Figueroa, Apolo Ortiz Morales, Santiago Sprönle Parada,
Agustín Riveros Reyes, Nicolás Palma Acosta, Pedro Durán Cuevas,
Facundo Jorquera Vásquez.
Ausentes: Alejandra Acevedo Molina, Nicolás Barrera Báez, Gustavo
Gacitúa Ramírez, Matilde Lillo Díaz, Isabella Muñoz Mansilla, Baltazar
Pérez Navarro, Javiera Sepúlveda Pereira.

Segundo Básico B

Profesora Tutora
Aletxa Michelle González Avilés

FILA 1:
Amanda Elena Curiqueo Abuter, Laura Barrientos Cárdenas, Natalia
Cristina Arce Ibáñez, Laura Trinidad Galarce Luna, Josefa Amalia
Tornero Durán.
FILA 2:
Vicente Ignacio Sandoval Tapia, Matías Alonso Silva Piña, Leonor
Francisca Flores Barra, Sofía Victoria Pinto Cabrera, Angel Ignacio
Cárdenas Ávila, Nicolás Ignacio Fonseca Padilla.
FILA 3:
Agustín Valentino Casanova Fuentes, Fernando Javier López Parra,
José Tomás Del Nido Malig, Daniel Luis Erasmo Bravo Reyes, Emilio
Esteban Garcés Vega.
Ausentes: Alonso Esteban Barría Gallardo, Sebastián Alonso Cárdenas
Alfaro, Julián Ignacio Contreras Díaz, Constanza Isabel Meli Conejeros,
Gabriel Ignacio Rojas Pino, Lukas Fabián Valdebenito Caverlotti, Maite
Antonia Valenzuela Astorga, Fernando Máximo Vergara Raby.

Tercero Básico A

Profesora Tutora
María Roxana Rosales Robin

FILA 1:
Ivana Luna Sepúlveda Parraguez, Bárbara Emilia Martínez Fraga, Isidora
Emilia Astorga González, Maite Antonia Martínez Rojas, Ignacia Anaïs
Donaire Crisóstomo, Fernanda Emilia Muñoz Godoy.
FILA 2:
Valentina Paz León Elgueta, Javiera Ignacia Valenzuela Hernández ,
Issabella Esperanza Leiva Stevens, Sofía Alejandra Saldaña Iturra.
FILA 3:
Eduardo Agustín Aedo Araneda, Cristóbal Felipe Luengo Aranguiz,
Vicente Thomas Parada Betanzo, Jeremy Abraham Moreno Rodríguez,
Felipe Contreras Torres.
Ausentes: Agustín Alonso Aedo Toledo, Agustín Cartes González,
Vicente Francisco Cordero Contreras, Francisco Nicolás Escudero
Salgado, Samir Hassan Kalil Espinoza, Vicente Benjamín Vivar Soto.

Tercero Básico B

Profesora Tutora
Marianela Macaya Miranda

FILA 1:
María Paz León Parra, Sofía Antonia Araya Lema, Anaís Belén López
Chamorro, Violetta Paz Bustamante Astorga, Milena Arrué Valenzuela,
Constanza Noemí Saavedra Quezada.
FILA 2:
Florencia Carolina Casanova Fuentes, Martina Anaís Gutiérrez Villagrán,
Antonia Sepúlveda Pazmiño, Agustín Ignacio Jaime Pizarro.
FILA 3:
Mateo Emiliano Martínez Droguett, Diego Ignacio Díaz Soto,
Maximiliano Alonso Leguina Miquel, León Fabián Barrios Figueroa,
Franco Nicolás Saez Cisternas, Nicolás Felipe La Vega Oróstica.
Ausentes: Eva Isidora Astorga Villalobos, Javier Alonso Matamala
Lueiza, Sebastián Alonso Pando Torres, Agustina Belén Valenzuela
Sepúlveda.

Cuarto Básico A

Profesora Tutora
Aracelli Tamara Soto Gálvez

FILA 1:
Sofía Ignacia Hevia Beldaño, Magdalena Ignacia Parra Concha, Sofía
Antonia Gallardo Arévalo, Gabriela Paz Daque Gutiérrez, Isidora Rocío
Martínez Santibáñez, Valentina Ignacia Aedo Soto.
FILA 2:
Martina Ignacia Soto Varas, Violeta Isidora Becerra Contreras, Javiera
Andrea Bascuñán Troncoso, Agustina Paz Rojas Arellano.
FILA 3:
Gaspar León Celis Cruz, Benjamín Mateo Henríquez Gutiérrez, Vicente
Alejandro Verdugo Vicencio, Daniel Felipe Ruiz Fonseca, Felipe Alonso
Cedula Ahumada, Máximo Agustín Aravena Abarzúa.
Ausentes: Vicente Alonso Cornejo Silva, Alonso Patricio Farías
Kleinknescht, Benjamín Ignacio González Aravena, Constanza Belén
González Carvajal, Sophia Monserrat Muñoz Molina, Isidora Catalina
Ríos Saavedra.

Cuarto Básico B

Profesora Tutora
Daniela Andrea Yánez Vera

FILA 1:
Alonso Emiliano Díaz Prado, Maite Alejandra Vial Flores, Dominique
Anaís Ferrada Canales.
Ausentes: Diego Antonio Aravena Salgado, José Tomás Barrera Huerta,
Francis Collins Clarke Benavides, Maximiliano Alonso Farías Contreras,
Ignacio Nicolás Gómez Santibáñez, Daniel Alexander González Tapia,
Cristopher Enrique Meli Novoa, Cristóbal Martín Miños Arrué, Antonia
Constanza Moreno Pineda, Catalina Fernanda Osorio Rojas, Benjamín
Ignacio Paiva González, Matías Alejandro Palominos Rebeco, Amaro
Ignacio Peña Díaz, Anabella Eloísa Rivera Morgado, Felipe Antonio
Rojas Gajardo, Catalina Paz Torres Díaz, Maite Alejandra Vial Flores.

Quinto Básico A

Profesor Tutor
Francisco Alberto Uribe Barria

FILA 1:
Aracelli Aravena Pizarro, Maite Santelices Santelices, Josefa Flores
Muñoz, Maite Cáceres Concha, Valentina Pérez Acevedo.
FILA 2:
María Paz Poblete Villa, Sofía Burgos Colipan, María Paz Espinoza
Fernández, Renata Geraldo López, Samantha Venegas Venegas, Belén
Otárola Lorca, Bettina Gaete Salas.
FILA 3:
Luciano Quezada Espinoza, Josepha Marchant Marchant, Francisca
Gangas Campos, Florencia Omeñaca López, Renata Flores De la
Cerda, Tomás Lucero Castro.
Ausentes: Mario Garate Bobadilla, Martín Jara Fernández, Agustín
Matamala Luiieza, Sebastián Oróstica Silva, Lucas Soto Carvajal.

Quinto Básico B

Profesora Tutora
Eliana Luisa Galindo Contreras

FILA 1:
Matilda Ignacia Cáceres Mora, Camila Alejandra Sepúlveda Rojas,
Agustina Ahumada Acuña, Matilda Monserrat González Cáceres,
Francisca Noemí Rubio Araya, Belén Francisca Astudillo Cáceres.
FILA 2:
Florencia Isidora Farías Vargas, Emiliano Andrés Moreno Iligaray,
Agustín Alfredo Inostroza Arriagada, Nicolás Alonso Vilo Valencia,
Luciano Sebastián Malatesta Quezada.
FILA 3:
Joaquín Andrés Eriz Machado, Gabriel Sebastián Gunther Neumann,
Fredie Nicolás Soza Ureta, Gaspar Joaquín Oyarzo Toledo, Benjamín
Felipe Alonso Flores González, Vicente Antonio Ugrin Mena.

Sexto Básico A

Profesora Tutora
Rosita Guerra Bustamante

FILA 1:
Antonia Fernanda Sánchez Salazar, Antonia Daniela Belén Galarce
Luna, Alonso Alberto Muñoz Meneses, Martina Ignacia Pino Sánchez,
Florencia Isidora Morales Peña, Martina Ignacia Ramírez Quiroga.
FILA 2:
Nicolás Iván Ramírez Ortiz, Matías Ignacio Flores Padilla, Benjamín
Fernando Olave Pardo, Renato Antonio Soto Espinoza, Benjamín
Ignacio Concha Miquel.
FILA 3:
Lucciano Claret Anabalón Martínez, Martín Alonso Cuadra Aravena,
Cristóbal Alonso Acosta Loyola, Cristóbal Alonso Ojeda Alcaíno,
Felipe Gabriel Daque Gutiérrez.
Ausentes: Amanda Acuña Escobar, Emilio Amaya Muñoz, Isidora
Armijo Campos, Diego Bravo Jerez, Anthonela Cid Uribe, Luciana
García Moreno, Diego Martínez Miranda, Máximo Oporto Cárdenas,
Fernando Quinteros Lagos, Emilio Riquieros Suazo.

Sexto Básico B

Profesora Tutora
Alicia Carolina Torres Mella

FILA 1:
Scarlet Dayana Vera Moncada, Agustina Belén Rojas Castro, Sayen
Avelin Navarrete Calfin, Maelle Montserrat Seiltgens Trouve, Catalina
Alejandra Ulloa Díaz, Isidora Antonieta Guenam Olave.
FILA 2:
Vicente Antonio Mascareño Meza, Matías Cristóbal Silva Abarca,
Isidora Annette Bravo Sanzana, Benjamín Ignacio Parada Betanzo.
FILA 3:
Max Benjamín Elgueta Schoenfeldt, Vicente Rodrigo Pedreros Baros,
Juan Guillermo Moreno Cuevas, Gastón Leonardo Garcés Vega.
Ausentes: Sofía Javiera Conejeros Farías, Ignacia Romina Farias
Coronado, Víctor Nicolás Fierro Aravena.

Séptimo Básico A

Profesora Tutora
Evelyn Soledad Urbina Tapia

FILA 1:
Emilia Isidora Nilo González, Valentina Maureen Vidal Díaz, Antonia
Agustina Quezada Espinoza, Emily Andrea Aravena Apablaza.
FILA 2:
Vicente Martín Soto Espinoza, Benjamín Cristóbal Muñoz Espinosa,
Emilio Ignacio Gangas San Martín, Vicente Andrés Roa Arenas, Nicolás
Ignacio Hazin Ferrera.
Ausentes: Jhoyner Jhosua Alva Crisologo, Martín Nicolás Arias Palma,
Benjamín Ignacio Jara Gómez, Maximiliano Antonio Luna González,
Danuvis Sofía Neira Ramírez, Sofía Valentina Peñaloza Poblete,
Fernanda Sofía Piñeda Velásquez, Mateo Nicolás Ríos Saavedra,
Agustina Carolina Vásquez Gutiérrez, Vicente Alonso Vega Mundaca,
Sebastián Nicolás Villarroel Burgos.

Séptimo Básico B

Profesor Tutor
Camilo Ignacio Figueroa Contreras

FILA 1:
Victoria Yael Mateluna Mora, Monserrat Alejandra Garrido Padilla,
Constanza Francisca Sepúlveda Parraguez, Valentina Belén Ibaceta
Olguín, Sofía Antonia Eríz Machado.
FILA 2:
Leyla Ester Chamy Cofré, Camila Fernanda Córdova Valdenegro,
Macarena Paz Valdebenito Mozo, Amanda Barrientos Cárdenas, Julián
Fernando Mesías Miranda, Francisco Javier Estrada Daza.
FILA 3:
Russo Silva Diltrans, Alonso Ignacio Cancino Zúñiga, Juan Pablo
Bahamonde Serrano, Samuel Alonso Fres Castro, Vicente Ignacio
Valenzuela Hernández, Christian Ignacio Cortés López.
Ausentes: Constanza Martina Acevedo Molina, Patricio Andrés Concha
Navarrete, Apolo Ignacio Ortiz Morales, Esteban Daniel Marchesani
Ponce.

Octavo Básico A

Profesor Tutor
Patricio Sebastián Ugarte Rivera

FILA 1:
Gabriela Ignacia Martínez Fraga, Sofía Victoria Palacios Campos, Sofia
Antonia Poblete Rivera, Antonia Ignacia Aravena Palma, Ignacia Amarai
Figueroa Mellado, Martina Paz Victoria Martínez Jofré, Samanta Ignacia
Miranda Pichulmán.
FILA 2:
Catalina Denise Pérez Romero, Francisca Paola Torres Tapia, Catalina de
los Ángeles Valenzuela Galaz, Constanza Lissete Cortés Padilla, Emilie
Catalina Abarca Vidal, Belén Annais Valdés Toro, Matilda Gabriela
Iglesias Oyarce, Fernanda Jesús Godoy Morales, Javiera Constanza
Canales Contreras.
FILA 3:
Vicente Maximiliano Cáceres Villalobos, Diego Antonio Aguilar
Acevedo, Cristóbal Francisco González Medina, Nicolás Martín
Díaz Flores, Sebastián Nicolás Rozas Aguilar, Julián Alonso Cordero
Albornoz, Alexander Ignacio Copier Fuentes, Jozef Augusto Díaz Vivar,
Vicente Ignacio Coronado Cuevas.

Primero Medio A

Profesora Tutora
Romina Vanessa Vidal Lorca

FILA 1:
Antonia Carolina Castillo Peña, Gabriela Antonia Cavieres Ríos,
Constanza Paz Soto Severino, Aline Zoé Seiltgens Trouve, Isidora
Francisca Rodríguez González, Abigail del Rosario Martínez Cancelliere.
FILA 2:
Valentina Belén Sepúlveda Parraguez, Martina Iriel Torres Contreras,
Natalia Belén Cárdenas Orellana, Fernanda Javiera Durán Ruiz, Julieta
Isidora Gallardo Valenzuela.
FILA 3:
Matías Ignacio Garay Prado, José Tomás Poblete Valderrama, Sergio
Manuel Armijo Osorio, Maximiliano Enrique Loyola Pérez, Gonzalo
Andrés Pereira Vera, Benjamín Ignacio Norambuena Águila, Eduardo
Andrés Gamboa Flores.
Ausentes: Renato Alonso Collado Trabucco, Isidora Ignacia Figueroa
Silva, Tomás Benjamín González Cáceres, Joaquín Ariel Lucero Castro,
Bárbara Daniela Ramírez Sessarego.

Primero Medio B

Profesora Tutora
Sonia Isaura Alvarado Arriola

FILA 1:
Antonia Beatriz Ramírez Pérez, Constanza Antonia Rivera Parra,
Valentina Aurora Díaz Díaz, Belén Victoria Navarrete Benavides,
Catalina Antonia Maldonado González.
FILA 2:
Isidora Antonia Espinoza Barto, Betzabé Dafne Parra Concha, Martín
Nicolás Saldivia Neuman, María Paz Saavedra Quiroz, Daniela Andrea
Moreno Cuevas.
FILA 3:
Fernando Maximiliano Vergara Guacucano, Matías Ignacio Reyes Reyes,
Matías Marcelo Inostroza Araya, Pablo Matías Sepúlveda Hernández,
Franco Ignacio Ramírez Ortiz.
Ausentes: Javiera Fernanda Abello Sandoval, Javiera Antonia Hazín
Ferrera, Isidora Sabita Munita Jara, Francisca Belén Ramírez Lobos,
Martín Alonso Riquieros Suazo, Sophia Antonela Salazar López, Dafne
Elizabeth Tobar Mella, Axel Antonio Venegas Ampuero.

Segundo Medio A

Profesor Tutor
Ernesto Enrique Merino Villegas

FILA 1:
Tamara Alejandra Zamorano Véliz, Thiare Giannella Salinas Santana, Martina
Anaís González Concha, María Paz Plagges Barrios, Isidora Antonia Castillo
Jacobsen.
FILA 2:
Benjamín Ignacio Tapia Leal, Javier Ignacio Quintana Ávila, Aranza Arlette
Marchant Marchant, Isidora Antonia López Castro, Thomas Andrés Morales
García, Vicente Alexander Verdugo Oliveros.
FILA 3:
Benjamín Sebastián Martínez Castro, Oscar Ignacio Expedito Galindo
Contreras, Alfonso Ignacio Vejares Coloma, Daniel Omar Saldías Romero ,
Maximiliano Elías Zapata Pérez, Marcelo Antonio Díaz Gutiérrez.
Ausentes: Vasco Arturo Arce Rojas, Valentina Millaray Avilés Rojas, Pamela
Catalina Barrientos Reyes, Amanda Jesús Belmar Carrasco, Francisca Javiera
Cordero González, Constanza Javiera Cuello Monárdez, Geraldin Alejandra
Escobar Moya, David Ignacio Mena González, Leandro Octavio Muñoz
López, Sofía Belén Valdebenito Mozo.

Segundo Medio B

Profesora Tutora
Susan Jocelyn Torres Vizcarra

FILA 1:
Jael Antonia Rubio Araya, Antonia Carolina Huerta Cossio, Amanda
Monserrat Droguett Ávila, Isidora José Villaseñor Santelices, Sofía
Ignacia Fonseca Almonacid, Sofía Ignacia Romo Canales.
FILA 2:
Ana Victoria Plagges Barrios, Ameli Silva Dintrans, Katherina Solange
Garrido Salit, Bárbara Agustina Villablanca Sánchez, Lissette Ayline
Huenchún Cañete, Constanza Abigail Oyarce Miño, Esperanza Paz
Poblete Gutiérrez, Francisca Belén Oregón Garrido.
FILA 3:
María Paz Gutiérrez Sepúlveda, Rodrigo Antonio González Rodríguez,
Ethan Marcelo Garate Bobadilla, Felipe Benjamín Gajardo Riffo,
Cristian Lance López León, Gonzalo Javier Pérez Figueroa, Vicente
José Renato Orrego Piña.
Ausentes: Diego Ignacio Berroeta Ramírez, Lucas Vicente Fuentes
Rojas Antonio Rafael Hernández Urra, Alejandro Ignacio Muñoz
Hernández, María Francesca Victoria Repetti Vejar.

Tercero Medio A

Profesora Tutora
Valeska Andrea Cáceres Carvallo

FILA 1:
Paula Antonia Cornejo Seguy, Marina Andrea Baeza Gaete, Valeska
Andrea Cáceres Carvallo, Catalina Belén Jaime Pizarro, Andrea Paz
Díaz Pereira.
FILA 2:
Matías Samuel Astroza Zapata, Jesús Esteban Santiago Azua Monsalve,
Bastián Alessandro Medina Corrales, Vicente Octavio Leiva Vásquez.
FILA 3:
Felipe Andrés Plagges Barrios, Sebastián Ignacio Bernal Guajardo,
Luciano Ignacio Mellado Alvarado, Gustavo Andrés Figueroa Contreras,
Vicente Andrés Sánchez Velásquez.
Ausentes: Benjamín Ignacio Allendes Lincanqueo, Oscar Matías
Enrique Badani Pardo, Fabián Alexander Bravo Jerez, Javier Andrés
Castro Naranjo, Benjamín Ignacio Cortés Apablaza, Melanie Anaís
Erazo Monjes, Javiera Antonia Farías Coronado, Cristóbal Andrés
Mancilla Moreira, Catalina Esperanza Oporto Castro, Paloma Isidora
Poblete Barrios, Josefa Valentina Vergara Muñoz.

Tercero Medio B

Profesora Tutora
Mariela Paz Muñoz Gallegos

FILA 1:
Fernanda Isidora Pérez Brito, Florencia Antonia Serpell Pino, Francisca
Paola Ruiz Fonseca, Alfonsina Alejandra Valenzuela Astudillo, Paz
Fernanda Farías Muñoz, Javiera Fernanda Cruz Farías.
FILA 2:
Camila Fernanda Matus Cárdenas, Sofía Valeria Urrutia Oyarce,
Jennifer Paola Faúndez Ramírez, Andrea Carolina Meza Fuentes,
Martina Alexandra Flores Muñoz, Carol Sofía Sepúlveda Córdova,
Ambar Josefa Barra Cea.
FILA 3:
Nicolás Marcelo Lara Martínez, Franco Ignacio Castillo Venegas, Matías
Cristóbal Rivera Palma, Matías Ignacio Herrera Salas, Maximiliano
Ignacio Ibarra Morales, Fabián Alonso Herrera Apablaza, Bastián Matías
Barra Peralta, Francisco Antonio Urbina Castro, Joaquín Alejandro Caro
Álvarez.
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Cuarto Medio

FILA 1: Mayra Valentina Saldaña Iturra, Millaray Anastacia Riquelme Moya, Romina
Constanza Quiroz Santiago, Francisca Sofía Gálvez Barrios, Fernanda Belén Silva
Droguett, Tania Valentina Sáez Cisternas, Millarea D'anggily Ruggero Pérez,
Amanda Ignacia Correa Baeza.
FILA 2: Constanza Catalina Marín Mella, Katherine Belén Pinto Cabrera, Victoria
Catalina Toro Fritz, Constanza Antonia Pastén Henríquez (Cámeron), Constanza
Rayen Fuentes Catril, Mariana Belén Gamboa Flores, Isidora Isabel Pérez Tapia,
Isidora Alexandra Gálvez Jara, Daniela Alejandra Zapata Ñancupil, María De Los
Ángeles Gallegos Jorquera.
FILA 3: Félix Aníbal Molina Sandoval, Vicente Manuel Bustos Paredes, Jorge Eduardo
Pérez Romero, Nicolás Matías Lermanda Velásquez, Eduardo Benjamín Axel Gómez
Toledo, Benjamín Alejandro Cárdenas Ávila, Renato Ariel Gatica Parada, Matías
Ignacio Cáceres Celis, Cristóbal Alonso González Rodríguez.
FILA 4: Ignacio Alonso Aguilera Morales, Diego Ignacio Mele Sepúlveda, Felipe
Joaquín Galaz Jara, Sebastián Eduardo Anabalón Briones, Benjamín Ignacio González
Vera, Agustín Ignacio Collante Riveros, Paolo Sebastián Vergara Romero,Maximiliano
Javier Oyarzo Toledo.
Ausentes: Belén Alejandra Auger Molina, Gissel Katerina Del Campo Águila,
Constanza Belén Lazcano Prado, Yun Yi Lu Feng.

Profesora Tutora
Bernardita Norma Morales Olivos

Ignacio Alonso
Aguilera Morales

Ignacio estuvo en este colegio desde pre kínder,
es uno de los fundadores, sin embargo, se integró
al curso el año 2015, adaptándose muy rápido a
sus compañeros y recibiendo así su primer apodo,
“nachito pop”, destacándose por su talento para
jugar fútbol, con lujitos regateando a los rivales de
los otros equipos y siempre riéndose de ellos con
una risa burlona, pero contagiosa.
Lo cual siempre nos ayudaba cuando jugábamos en el campeonato del colegio.
Iggy, nunca se nos van a olvidar todas las risas que provocabas, las cuales, más de una
vez, causaron algún problema con el profesor de turno, haciendo que nos mandaran a
inspectoría reiteradas veces por tu culpa. Y cómo olvidar cuando rompiste la ventana
de la sala, con el trabajo de una de nuestras compañeras usándolo de balón. Siempre
te vamos a recordar como una persona muy risueña, de gran corazón y sin lugar a
dudas un gran amigo. Te deseamos lo mejor amigo, ojalá cumplas todas las metas que
tienes por delante y los desafíos que tendrás en el futuro.

• Sobrenombre: Iggy, Nacho, Nachito pop, Niño improperios.
• Amor Platónico: La Fran.
• Lo que Nunca se Vió: Sin meterle plata al Fortnite, sin jugar a la pelota, sin hacer
truquitos, sin reírse burlescamente, sin mentir por tonteras.
• Sueño Frustrado: Ser futbolista profesional, tener todas las Skins del Fortnite, ser
influencer, ser e-boy.
• Hito Importante: Cuando rompió la ventana con un cerebro de arcilla, anotación
por scotch al profe Elías, patada al burguerman, los panes de la mamá.
• Frase Típica: “Wena Naty”, “Chancho”, “a´onde”.
• Regalo Útil: Una pelota, control de Play, Play 5, iPhone 30, zapatillas Jordan.

Sebastián Eduardo
Anabalón Briones
Llegó en el año 2015 al colegio, con cierta timidez
pero siempre dispuesto a integrarse al curso.

En un principio le costó adaptarse, pero con el
tiempo supimos conocernos y así generamos una
gran amistad, que perdura hasta el día de hoy.
Se destaca por su gran altura y sus cualidades
deportivas en el hándbol y natación, participando
en campeonatos e intercursos. Con el tiempo, se ha convertido en una pieza
fundamental en nuestro grupo de amigos, siendo uno de los más extrovertidos,
simpáticos y una de sus cualidades más importantes es que siempre está dispuesto a
ayudar a sus amistades.
Una de las mejores anécdotas que tenemos como amigos es la gira de estudios, cómo
olvidar el día que salió del closet, literal salió del closet, ya que durmió dentro de uno
toda la noche, no entraremos en detalles.
Seba querido, te deseamos lo mejor en este nuevo camino, siempre tendrás un apoyo
en nosotros, gracias por ser como eres.
Con cariño, tus amigos.

Belén Alejandra
Auger Molina

Belén llegó en 2020 al tercero medio, parecía
pollito cuando entró a la sala toda tímida pero se
logró incluir dentro de todo bien.
Lastimosamente justo tocó pandemia y mucho
no se pudo hacer, pero igual estaban las redes
sociales y se pudo generar algo de conexión,
dentro de todo podemos destacar que es alguien
que tiende a ser tímida y seria al inicio, que incluso
en momentos donde algo le molesta tiene un
carácter fuerte, pero también es alegre y risueña, y en confianza puede verse más
extrovertida. Es alguien súper apañadora y livianita de sangre, y la verdad es que
aunque ella se encuentre difícil de llevar, fue súper rápida su integración al curso, y si
la invitan a algo, ella acepta feliz de la vida. A pesar de que al inicio parecía alguien
con nada en común, tiene muchas etapas que se comparten, como gustos en música,
actividades, etc. (Ejemplo: su etapa fan de Rubius, simplemente destacable).
Tiene la mejor disposición para hacer las cosas y ayudar al otro si lo ve mal, es súper
empática y sensible, y tiene carácter para ayudar a dirigir muchas cosas.
Que sepa que es seca en las cosas que se propone y que jamás deje de seguir aquello
que quiere, porque es capaz de lograr lo que sea y le irá súper bien en todo, con o sin
ayuda de la gente, porque es alguien fuerte y valiente.
• Sobrenombre: Lelén, Lexie.
• Amor Platónico: Rubius y Tom Hiddleston
• Lo que Nunca se Vió: Quejas del clima o que coma en clases.
• Sueño Frustrado: Entender matemática o ser Tony Stark.
• Hito Importante: En tercero medio llegó a un electivo incorrecto y estuvo ahí
durante mucho tiempo, y si no hubiese sido por el profe, no se hubiese dado cuenta.
• Frase Típica: “Pucha que me cae mal” “no entendí” “que hace frío/calor (con
tono de full sufrimiento)”
• Regalo Útil: Lo que sea mientras sea de Marvel o Star Wars.

Vicente Manuel
Bustos Paredes
El querido Vichito, desde el día que llegó trajo
muchas carcajadas al curso. Nos llenó de su gran
personalidad habladora, es tan extrovertido que
se convirtió en el más popular de todo el colegio.
Su famosa canción ‘’Sedúceme’’ fue un hit para sus
fans y sus pequeños “followers”. Las letras ‘‘ apaga
el celular por la madrugada’’ fue como un rap en
el que grabó un hito escolar. Cabe mencionar
que el Vichito se vio un poco tímido cada vez que
mencionaban su canción. También fue un excelente compañero y alumno. Aunque
se podría decir que ha tenido dificultades en muchas asignaturas científicas, es súper
bueno para las materias humanistas, un comentador de excelencia.
Él es un alumno activo a la hora de participar y debatir en la clase, aportando a la
riqueza de la discusión con sus conocimientos y sus puntos de vista. Desde sus
opiniones, uno podría descubrir lo maravillosa que es su forma de pensar y se queda
capturado en su mundo de razonamiento. También participa energéticamente en
todos los eventos escolares, contribuyendo con su esfuerzo para el bien del curso.
Esperamos que llegue más lejos de lo imaginado y que cumpla todo sus sueños
propuestos.
• Sobrenombre: Vichito
• Amor Platónico: Un micrófono profesional.
• Lo que Nunca se Vió: Sin vender sus waffles, empanadas.
• Sueño Frustrado: Vivir de la música y ser un superstar.
• Hito Importante: Cantando en la clase de música: impresionante
• Frase Típica: ‘’ Nopu hermano’’, ‘’ no sea así’’, ‘’ te juro…’’.
• Regalo Útil: Un set de grabación.

Matías Ignacio
Cáceres Celis

Matías llegó al colegio en el año 2018 en I°
medio, destacando por su fuerza de voluntad al
levantarse cuatro horas antes que el resto para ser
uno de los primeros en llegar a clase, se destacó
en tener buenas notas, a pesar de no tener el
mejor ambiente de estudio, porque siempre
estudiaba en la plaza de la Villa Tantauco debido
a que vivía muy lejos y tenía que esperar a su papá
que saliera del trabajo para que lo fuera a buscar.
En sus inicios Matías se percibía muy cerrado en sus amistades, pero a lo largo del
tiempo se dejó conocer mejor y por eso es el Mati que todos conocemos ahora. Le
encanta jugar fútbol, las artes marciales, y tocar la guitarra, es inevitable verlo sin ella.
Vas a ser recordado por pasar toda tu adolescencia en una plaza de la Villa Tantauco,
llegar súper temprano a clases y llegar súper tarde a tu casa. Te deseamos un futuro
excelente, que logres lo que te propongas y sobre todo que ganes mucha plata.

Benjamín Alejandro
Cárdenas Ávila
Benjamín llegó al colegio en kínder, como un
chico bastante tímido pero poco a poco se fue
incorporando a un grupo que hasta la actualidad
son sus mejores amigos, durante su paso por la
enseñanza básica y media, Benjamín demostró ser
una persona que siempre anda con su grupito a
donde sea y que si agarra confianza se convierte
en uno de los mejores amigos que puedes tener.
Benjamín durante fines de segundo medio en la gira de estudio decidió mostrarles a
todos que a él lo que realmente le gusta es la danza y mostró su talento a todos los
presentes dejando a todos sorprendidos por atreverse a hacer algo así. Nos hiciste
a todos felices de verte hacer algo que te gusta y que nunca quisiste mostrar por
vergüenza de lo que piensen de ti.

• Sobrenombre: Benaj, Rey topo.
• Sobrenombre: Mati, PowerCloud.

• Amor Platónico: M.

• Amor Platónico: Paloma Mami.

• Lo que Nunca se Vió: El Benaj “contento”.

• Lo que Nunca se Vió: Peleando con un profesor, dormir en clases, estar con su
guitarra.

• Sueño Frustrado: Tener un topo de mascota.

• Sueño Frustrado: No ser futbolista profesional y no ser biólogo.

• Hito Importante: Cuando bailó en la Gira.

• Hito Importante: Cuando se perdió en La Pintana.

• Frase Típica: “Nivo mira me salió una mona china” “Edo cállate” “(cualquier
nombre) cállate joto” .

• Frase Típica: “Profe no entiendo”, “no sé, ayuda”, “así empezó Venezuela”.

• Regalo Útil: Una mona china, una beca para bailar en el extranjero.

• Regalo Útil: Casa cerca del colegio, auto para no tomar micro, dinero fácil.

Agustín Ignacio
Collante Riveros

Agustín llegó en 2° básico como un niño callado
y poco sociable con el curso, además, que solo de
vez en cuando iba al colegio cuando chico; pero
ya en 5° básico se dio a conocer más haciendo
nuevos amigos. A medida que fue creciendo fue
conquistando a chicas y se hizo más recocido en
el colegio por ser hablador ,sociable ,bueno pal
leseo y bueno para vacilar.

• Sobrenombre: Exótico Myers y Brokeboydior.
• Amor Platónico: Lana Rhoades y Alexias Texas.
• Lo que Nunca se Vió: Sin llevar su botella de jugo ,sin andar con los pantalones
abajo y tener buen promedio en matemáticas.
• Sueño Frustrado: Ser futbolista y ser guarachero.
• Hito Importante: Cuando debutamos en el campeonato de fútbol I° Medio.
• Frase Típica: “perro…”
• Regalo Útil: Un celular , zapatillas y ropa.

Amanda Ignacia
Correa Baeza

Amanda Correa, mejor conocida por sus
amigas como Amandita, fue una de las primeras
fundadoras del curso, llegó a este colegio en
kínder. Una persona realmente decidida y que
no se deja vulnerar por nadie ni por nada, dice
lo que piensa siempre con respeto e inteligencia,
quiere que todo sea justo para todos, se dice que
cuando esta personita está enojada hay que andar
con mucho cuidado. Tuvo muchas experiencias
fantásticas dentro de su círculo social que jamás olvidará y siempre estaba ahí en las
malas y en las buenas, es una persona que no se anda con rodeos y dice la verdad
directamente, no hay palabras para decir lo grandiosa y justiciera que puede llegar
a ser. Tiene muchas oportunidades por delante y tiene que saber que sus amigas
más cercanas siempre la apoyaremos a pesar de las distancia que tomen nuestras
vidas, le deseamos mucha surte y mucha prosperidad, siempre la recordarán como
una persona confiable, apañadora y fiel.
• Sobrenombre: Amandita y bomba.
• Amor Platónico: Personajes de animé.
• Lo que Nunca se Vió: Sin una energética, sin pelearse con un profe, sin dibujar,
no perderse, sin ver la serie “exponiendo infieles”.
• Sueño Frustrado: Ser cantante, tener un 7 en matemática.
• Hito Importante: Cuando celebró un siete que se sacó en química y se pegó en
la cabeza de la emoción, los gritos de apoyo hacia sus amigas, los chillidos hacia el
profe Pato, profesor de biología.
• Frase Típica: “uy a ver”, “me perdí”, “me caí”, “Isi cómprame un café”
• Regalo Útil: Un café, licencia médica infinita, un GPS, mangas y figuras de
animé.

Gissel Katerina
Del Campo Águila
Azul llegó al colegio en el año 2020, en plena
pandemia. A pesar de haber asistido solo una
semana a clases, participa activamente en clases
virtuales. Destaca por su responsabilidad y dar lo
mejor de sí enfrentando cualquier problema.
Esperamos que tengas un futuro brillante y que
se cumplan todas tus metas. Recuerda siempre
seguir adelante y que no todo está perdido.

• Sobrenombre: Azulito.
• Amor Platónico: L.
• Lo que Nunca se Vió: Ir a clases presenciales en IV° A.
• Sueño Frustrado: Ir con el pelo teñido al colegio.
• Hito Importante: Cambio de nombre.
• Frase Típica: “¿Quieres ver fotos de mis gatos?”
• Regalo Útil: Una carrera pagada de odontología.

Constanza Rayen
Fuentes Catril

Dando la impresión de ser la popular cuando
llegó en 2do básico, la “Cono” destacó por
su extrovertida personalidad, sus divertidas
expresiones y su estilo grunge, siempre oliendo
rico, lo que muchas envidiaban. Siempre peleando
con todo el mundo y después riéndose en el recreo
con las mismas personas, su notable versatilidad
enamoró a muchos chicos malos del colegio,
dejando corazones rotos en cada curso.
Liderando cómo primera en la lista de futbolistas para las alianzas y participando
en los eventos del colegio a pesar de que no quisiera, siempre dio la cara por la
gente que le importaba. Continuamente en la boca de todos por sus controversiales
actitudes, amante de la cocina y siendo la mami de sus amigos, la Cono siempre será
una figura inolvidable. Ojalá la vida te de los momentos bonitos que te mereces y si
no siempre estaremos para ti, apoyándote como tú nos apoyaste.
• Sobrenombre: Cono, La popular, Cony, Dani, Scarlett.
• Amor Platónico: Pepo (su gato), el rubius, Kurt Cobain.
• Lo que Nunca se Vió: Sin robar colación, sin que la confundieran con la Dani, sin
pelear con los inspectores por el poleron, llegando temprano.
• Sueño Frustrado: Tener una casita con chimenea y muchas plantas en el sur,
lanzar un single del grupo de los machucaos (cono, toña, mashi, ishi, tania, vicky).
• Hito Importante: Cuando le tiró un estuche a la Vicky en clase de historia,
cuando el Maxi le fracturó el dedo, cuando metió un gol en penales en las alianzas.
• Frase Típica: “Feo”, “Sapo”.
• Regalo Útil: Colación, plata pal pepo, entrada para el club media fest para ver al
rubius, un pepo inmortal.

Felipe Joaquín
Galaz Jara

La primera vez que supe de su existencia fue en
enseñanza básica, en esa época yo me consideraba
buena en matemáticas, pero una clase lo vi
acertando a todas las respuestas correctas y yo
me vi fallando, en ese momento me caía mal, lo
veía como a una máquina, no cometía ningún
error (aunque su letra era fea). Los profesores
pensaron que era buena idea ponernos juntos y
a mi me daba una rabia enorme, pero una clase
de artes me di cuenta de algo, lo vi frustrado, a él, don máquina, en ese momento
pensé “entonces, sí es humano” y dejó de caerme mal. Nos sentaban de todas formas
juntos y me agradaba, me ayudaba muchísimo en la materia y yo intentaba ayudarle
con cosas de artes, cuando me iba mal en una prueba él estaba ahí apoyándome
y diciéndome que me iba a ayudar a subir las notas y era verdad, siempre que me
sentaba con él, mis notas subían, pero mi ánimo también.
Se que quiere ser piloto y aunque me asusta ese tipo de trabajo se que a él le llama
la atención y después de todos los años en los que el me apoyó, no solo en lo
académico si no en lo mental y sentimental, ¿Cómo no devolverle el favor? No soy
muy inteligente, pero si necesita apoyo, tengo toda la certeza en que va a lograr ser
un gran piloto en el futuro, es capaz de eso y mucho más. Estoy segura de que algún
día será un gran piloto, al igual que es una gran persona.
• Sobrenombre: Pipe, Felipito.

María de los Ángeles
Gallegos Jorquera
Una chica con un muy alto rendimiento físico, si le
dices: “corre 10 vueltas a la cancha” quizás te diga
“¿Aónde la viste?” pero si lo tuviera que hacer,
lo haría sin mayor problema. Es alguien muy
decidida y se esfuerza mucho por lograr lo que se
propone, no importa que impedimento le pongas,
si se cae se levanta y sigue ¡y con más intensidad!,
dará todo de ella por lo que quiere y por ayudar a
sus amigas, sobre todo cuando es algo físico, ella
te aconseja y hasta te va a proponer hacer ejercicio juntas, te dará la confianza que
tú quizás no tengas, es un gran apoyo. Además te mandará fotitos de su perrita Mila
en cualquier ocasión, incluso, para tratar de levantar tu ánimo. Sabemos que logrará
lo que se proponga, así sea en lo académico o en general en su vida, pero lo que
realmente puedes pedir por ella, es que lea tus cartas del tarot porque esa brujita de
seguro lo va descifrar todo y te dará grandes consejos.
• Sobrenombre: Cuchito, Coliflor.
• Amor Platónico: Los gemelos de Harry Potter, Park Jimin de los BTS.
• Lo que Nunca se Vió: Sin ser Fitnnes, sin comer plátano, sin cuarzos, sin agua.
• Sueño Frustrado: No pertenecer a la marina, ser bailarina de ballet.

• Amor Platónico: No hay.

• Hito Importante: Llamado con un “cuchito cuchito”, bailando k-pop, cuando los
profes la mandaban a su verdadera sala, plátanos “hurtados”.

• Lo que Nunca se Vió: Sin estrés en una clase de arte, con buena letra.

• Frase Típica: “Hermano”, “te cachai”, “ya po”, “La enferma”, “pero como”.

• Sueño Frustrado: Ir a Kallman scolarship.

• Regalo Útil: Ediciones diferentes de cartas Tarot, libros, comida vegana rica,
cuarzos y velas de todos los colores.

• Hito Importante: La muerte de su coxis.
• Frase Típica: “Es bromi”.
• Regalo Útil: Los mangas de JOJOS, ropa facherita, un coxis nuevo.

Francisca Sofía
Gálvez Barrios

Esta preciosura llegó al curso en pre-kínder y
estuvo con nosotros hasta 3° básico, se fue a
Ecuador por un año y volvió a nuestro curso en
5° básico. Desde pequeña se caracterizó por ser
una persona alegre y amorosa, que siempre da
todo por ayudar a sus compañeros y sacarles una
sonrisa. Su buena relación con los compañeros y su
liderazgo la llevaron varias veces a ser presidenta
de curso, demostrando así su responsabilidad y
capacidad de resolver problemas. La Fran siempre se destacó por ser buena alumna,
por su compañerismo, empatía, por ser una persona muy pura, su buena onda, por
alegrar nuestros días con sus chistes y por tenernos paciencia.
Amiga te deseamos mucho éxito en tu futuro y esperamos que puedas cumplir todo
lo que te propongas, nunca cambies tu forma de ser, “somos un equipo y eso nunca
va a cambiar” te amamos.

• Sobrenombre: Fran, Pancha, Panchurri, Flan, Gálvez.
• Amor Platónico: La Kathy.
• Lo que Nunca se Vió: Preocupada por las tareas, con sueño/hambre en clases,
siendo la mamá del grupo, enamorándose en 2 segundos.
• Sueño Frustrado: Que su ex le deje de hablar, entender matemáticas, ser alta,
aprender inglés.
• Hito Importante: Baño gira, pedir “queso sándwich”.
• Frase Típica: “OMG sí”, “sácame una foto”, “amiga que goals”, “amiga tengo
cahuín”, “me estay”.
• Regalo Útil: Un pololo alto, Burger King infinito, respuestas de las pruebas.

Isidora Alexandra
Gálvez Jara
Una personita que llegó en 1° básico integrándose
por primera vez con su grupo de amigas, que en ese
momento no se imaginó en un futuro formar una
relación amistosa tan fuerte. Lamentablemente,
a principios de 8° básico tuvo que irse a vivir a
Estados Unidos por dos años, dos años sin una Isi
para abrazar y molestar. Pero no todo es malo, ya
que volvió nuevamente, comenzando un nuevo
año escolar, reintegrándose una vez más a nuestro
curso en I° medio. Se caracteriza por ser buena onda, muy directa y ten por seguro
que siempre te apoyará y será muy buena consejera. Un poco distraída, pero muy
inteligente y muy buena para el inglés. Amante de los animales, si fuera por ella
tendría una granja y esta es una de las mucha razones del porque es vegetariana.
Es una personita llena de metas y sueños con un gran potencial, es segura, fuerte e
inteligente y logrará todo lo que se proponga, ante cualquier adversidad.
Le deseamos la mayor de las suertes a nuestra compañera que la queremos mucho y
siempre estará en nuestros corazones.
• Sobrenombre: Ishi, la gringa.
• Amor Platónico: Personajes de animé.
• Lo que Nunca se Vió: Prestando atención en clases, sin dibujar ojos, un 7 en
matemáticas, comiendo tomate, sin audífonos.
• Sueño Frustrado: Tener un tatuaje.
• Hito Importante: Poner resultado 0 en matemáticas explicando que su corazón se
lo dijo, un ataque artístico, los experimentos en el almuerzo.
• Frase Típica: “Hermano”, “tengo sueño”, “quiero mimir”, “si soy”.
• Regalo Útil: Comida vegetariana, historietas de animé, palitos de queso, pincel.

Mariana Belén
Gamboa Flores

La dulce Mariana llegó a nuestro colegio un 2016
a mitad de año en 6° básico, acababa de llegar
de Estados Unidos por el trabajo de su padre, y
pasando otros años en el otro colegio nuevamente
en Estados Unidos, retomó como tantauquina en
3° medio hasta la fecha actual.
Esta amigable chica se integró de forma natural
al curso por sus habilidades sociales y su amplia
cultura, haciendo notar su presencia incluso fuera del curso y creando lazos duraderos
sin importar fronteras. Riendo siempre con su risa única y su indestructible ánimo,
alegró a todos en su estadía en el colegio. Siempre te recordaremos, suerte en tu
futuro te mereces lo mejor y lo más lindo.
• Sobrenombre: Mari, Mañana, La gringa.

Renato Ariel
Gatica Parada

Llegó en pre-kínder en el año 2008, desde esa
fecha se ha destacado continuamente, año tras
año por sus buenas calificaciones, lo que nos
demuestra su gran perseverancia y compromiso
con los objetivos que se propone. Es reconocido
por su disposición a ayudar a los demás, su
constante alegría, su disciplina e inteligencia. Se
destaca por ser uno de los primeros del curso en
llegar a la sala de clases, independientemente del
frío o el calor. Le divierte jugar videojuegos, convirtiéndose en un experto, también le
gusta armar PC´s, jugar hándbol y las series de superhéroes.
Siempre te recordaremos por tu buen manejo con todo lo relacionado con la
computación, por lesear a los profes, exigir décimas y por siempre mirar hacia
adelante. Te deseamos lo mejor en tu futuro, que esté lleno de buenas experiencias y
que seas un buen profesional en lo que te quieras desempeñar. ¡Mucho éxito!.

• Amor Platónico: Chandler Bing, Harry Styles.
• Lo que Nunca se Vió: Sin reírse, sin peinado de colita, sin andar buena onda, sin
su agua.
• Sueño Frustrado: Ir a un concierto de One Direction, ser cirujana, ser
patinadora.
• Hito Importante: Baile a la bandera con la Ishi, la Vicky y la Estepha, baile para la
alianza 7°, campeonato de cueca con el mashi, primer día en Ed. Física.
• Frase Típica: “ weno”, “ola”, “aw que cute”,“señales de la luna”.
• Regalo Útil: Que Estados Unidos y Chile sean el mismo país, ramitas de queso,
papitas en tarro, máscara de pestañas, un libro, peluches.

• Sobrenombre: Rena, Extreme.
• Amor Platónico: Scarlett Johansson.
• Lo que Nunca se Vió: Lesear y pelear con el profe Pato, pedir décimas, estudiar,
imitar al profe Pancho (Física).
• Sueño Frustrado: No poder eliminar biología y química de la media, no poder
poner más de cinco décimas en física y no recibir décimas de la profe Sonia.
• Hito Importante: Cuando se rompió el diente jugando en el recreo.
• Frase Típica: “Profe, ¿esta actividad es con décimas?”, “Una onda es una
perturbación…”, “¿Pa’ qué me sirve esto si no lo voy a usar a futuro?”, “Bruh”.
• Regalo Útil: Súper velocidad, una máquina para teletransportarse, un dispositivo
para hackear lo que sea, plata infinita y un control remoto para controlar lo que
quiera.

Eduardo Benjamín Cristóbal Alonso
Axel Gómez Toledo González Rodríguez
Llegó en primero básico siendo una persona
muy sociable por lo que pudo integrarse al
curso enseguida, al pasar los años se empezó
a caracterizar por nunca callarse y por pelearse
con todo el curso, incluyendo profesores, durante
todos estos años encontró un grupo de amigos
que le aguata todo y que lo quiere.

Eduardo, el curso entero espera que por cualquier
adversidad que pases la puedas superar y que en cada decisión que tomes sea la
mejor para ti, el curso se despide de ti y seguramente nos volveremos a encontrar
fuera del colegio.

• Sobrenombre: Edu, Edo.
• Amor Platónico: A, C.
• Lo que Nunca se Vió: Callarse en clases, pelearse con los profesores.
• Sueño Frustrado: Ser futbolista, ser chico academia.
• Hito Importante: Cuando se peleó con la profesora de arte.

Se incorporó en 7° básico, con una actitud
asustadiza porque no sabía cómo se llevaría con
sus compañeros, pero encontró a su grupo de
amigos, aun así, siempre fue introvertido por lo que
lo veíamos callado a menos que estuviera con su
grupo. Nunca le fue bien en los ramos matemáticos
o científicos, pero aun así se esforzaba dando lo
mejor que tenía, pero con los ramos humanistas le
iba bastante bien. Es un buen amigo, solidario con
sus compañeros y profesores siempre que necesites algo el va a estar ahí. Pese a que
nunca se pudo confesar, en la gira demostró una actitud demasiado canchera hacia
niñas de otros colegios. Si duda es una persona que cualquiera quisiera tener cerca
por las múltiples historias y risas que puedes compartir con él.

• Sobrenombre: Cris, Cristobalito, compare, tobal
• Amor Platónico: Scarlett Johansson.
• Lo que Nunca se Vió: Jugando con pelotas saltarinas, dando colación a los demás.
• Sueño Frustrado: Arriba de un 6.0 en matemáticas.

• Frase Típica: “Los profes me tienen mala”, “paquepo”.

• Hito Importante: Barricada con sillas y mesas en la entrada de la sala y cuando fue
a entregar su trabajo de artes y lo rompió frente al profe.

• Regalo Útil: Zapatillas.

• Frase Típica: “Uh! Caramelo”, “pero loco”.
• Regalo Útil: Un 7.0 en matemáticas.

Benjamín Ignacio
González Vera

En 2° básico se integró esta personita al Colegio
Tantauco, en donde rápidamente se adaptó y
pudo encajar con su admirable personalidad y
carisma. A medida que creció, pasaba más tiempo
fuera que dentro de la sala, pero aun así le ponía
empeño para sacar buenas notas. En 8° se fue a
otro colegio y como dicen por ahí, uno siempre
vuelve donde fue feliz, reintegrándose en I°
medio. Siempre estaba participando en todo lo
que podía, sacando su máximo potencial como estudiante.
Esa “chispeza” y la naturalidad que tenía para conversar y tirar la talla lo hizo destacar.
Los profesores sabían quién era Benjamín González. Siempre es bueno tener a alguien
que te saque una sonrisa y en este curso, eres tú. Gracias infinitas por cada una de tus
locuras y por ser una personita tan bella. Recuerda que todo lo que te propongas en
esta nueva etapa de tu vida serás capaz de lograrlo con esfuerzo y perseverancia, ¡tú
puedes! Sigue sonriéndole a la vida y nunca pierdas tu esencia.
• Sobrenombre: Benja, Gonza, González, Speedy González.
• Amor Platónico: Kylie Jenner.
• Lo que Nunca se Vió: La hoja de anotaciones llena, citación de apoderado,
participar de todas las actividades de las alianzas, comiendo en clases, balancearse
en la silla, mordiendo la tapa del lápiz.
• Sueño Frustrado: Ser futbolista, llegar en caballo al colegio.
• Hito Importante: Participar del concurso de cueca, ganar la maratón en las
alianzas, mentirle a la enfermera por decirle que se le salió la rodilla y que el Agu se
la arregló, visita a hogar de ancianos.
• Frase Típica: “Hermano”, “profe puedo ir al baño”, “oe”, “ah locooo”.
• Regalo Útil: Pañuelo de cueca, zapatillas de baby, un lápiz pasta, audífonos.

Constanza Belén
Lazcano Prado

Constanza es su nombre, pero entre sus amigas
más cercanas es mejor conocida como cojita de
cariño, llegando a nuestro curso en primero medio
y de esa forma comenzando nuestra media con
esta linda persona. Podríamos decir que durante
su desarrollo escolar social se acomodó muy bien
con su grupo de amigas, que más tarde formarían
un gran lazo de amistad. Es muy reservada cuando
la conoces, pero es muy amable y respetuosa,
pero mientras más la vas conociendo más confianza toma sin que te des cuenta. Es
alguien muy extrovertida, a su manera, muy inteligente cuando se lo propone, es
una persona diferente de los demás y eso la hace especial, si consigues entablar una
amistad con ella considérate suertuda.
Tiene un gran camino por delante, muchos sueños y metas, como tener una vaquita.
Sus amigas más cercanas la apoyaremos incondicionalmente y estaremos ahí para
ella, le deseamos mucha prosperidad en todos los ámbitos y mucha suerte en el
camino que ella emprenda, la queremos mucho y siempre la recordaremos como la
personita más bakán del mundo.
• Sobrenombre: Cojita.
• Amor Platónico: Personajes de animé, Mikasa.
• Lo que Nunca se Vió: Comiendo carne, sin su rodillera en educación física, sin
jugar futbol, sin tatuajes, sin celular, no comiendo en clase.
• Sueño Frustrado: Ser veterinaria, cuidar vacas, ser futbolista
• Hito Importante: Sus combinaciones alimentarias, los goles de las alianzas, robar
comida a sus amigas.
• Frase Típica: “Cuanto falta”, “tengo hambre”, “me quiero ir”.
• Regalo Útil: Una vaca, tatuaje ilimitado.

Nicolás Matías
Yun Yi
Lermanda Velásquez Lu Feng

Siempre se destacó por ser una persona
extravagante solía destacar entre todos nuestros
compañeros, él fue una de las personas por cuales
yo me adapté en el curso. Muy amble y dispuesto
a ayudar a sus compañeros, por eso quien lo
tenga como amigo se podría considerar de las
personas más afortunadas, siempre está ahí para
apoyar y ayudar a quien lo necesite. Sabe hacer
buenos análisis, reflexiones y por sobretodo dar
grandes consejos, muy sabios. Siempre se ha caracterizado por caerle muy bien, tanto
a compañeros como profesores y apoderados; cosa que habla bien de él como su
gran carisma y su forma de hacer reír a las personas. Pero pucha que es acontecido
como las cosas que le pasaron en la gira, que no podemos comentar; anécdotas que
siempre se las toma con humor y quedarán como grandes recuerdos.

Es una persona muy destacada escolarmente,
nunca se le ha visto sacarse un rojo, la leyenda dice
que cuando se saque un rojo será el fin del mundo.
Por otro lado es una persona muy amigable,
simpática y un poco reservada, pero a pesar de
siempre estar enfocada en sus estudios, deja un
espacio para poder sociabilizar con sus amigas. Es
muy estudiosa e inteligente, como amiga un siete,
igual que todas sus notas. Si quieres conocerla
mejor habla con ella, puede que sea un poco arisca al principio, pero después toma
mucha confianza. Es muy esforzada, tiene muchos sueños y metas que está dispuesta
a cumplir como sea, es alguien muy fuerte y bakan la verdad.

Deseamos lo mejor para ti y suerte en lo que te propongas, eres una persona muy
importante para muchos, nunca dejes de hacer reir, dar buenos consejos e incluir a los
que están aislados ¡y sigas siendo tal como eres!.

Se le vendrán muchas oportunidades y cualquier camino que decida elegir la
apoyaremos, sabemos le irá bien, porque es la Yunyi, si se cae, se vuelve a levantar.
Le deseamos mucho éxito y triunfo en su futuro y que siga siendo así como es, porque
una persona maravillosa no se ve dos veces, te queremos mucho y siempre estaremos
ahí para ti en cualquier momento.

• Sobrenombre: Nivo.

• Sobrenombre: Yulito, yulito san, chinita bonita.

• Amor Platónico: El Maiky.

• Amor Platónico: Ella misma.

• Lo que Nunca se Vió: Su estuche, cuaderno y mochila en buen estado, no dar
comida, saludar a las personas y andar en bici.

• Lo que Nunca se Vió: No estar estudiando durante el recreo, sin comerse el
papel del Mankeke, sin un libro, una nota mala en matemáticas.

• Sueño Frustrado: Que no le escondan la mochila.

• Sueño Frustrado: Ser multilingüe.

• Hito Importante: Cuando tiraron su puesto por la ventana, anotación por tirar
un gorro, mochila al techo y cuando te escondiste en la sala.

• Hito Importante: La caída en la gira.

• Frase Típica: “Basura”, “no me meto a clase desde Marzo”.

• Frase Típica: “Bby”, “ya chao”, “bye”, “loviu”, “que te pasa”, “mija”.
• Regalo Útil: Computador, clases gratis, libros.

Constanza Catalina Diego Ignacio
Marín Mella
Mele Sepúlveda

Nuestra destacada compañera Constanza,
conocida por ser impulsiva, se integró a nuestro
colegio en pre-kínder, en donde las profesoras la
solían retar seguido por estar peleando con sus
compañeros, con el tiempo consolidó una amistad
con la Maritxu hasta que se fue del colegio.
Durante su básica tuvo muchas amistades las
cuales mantiene hasta la actualidad, pero la más
relevante fue con Fernanda, la cual, hasta el día de
hoy es su amistad más solida e importante.

Es conocida por todos por su respetada personalidad pero al mismo tiempo es una
persona muy dulce, nos alegra los días con sus frases inesperadas y su risa única.
Siempre dispuesta a ayudarnos a cualquiera que lo necesite, sin pedir nada a
cambio. Esperamos que no cambies nunca tu forma de ser, tan risueña, decidida y
motivada para hacer las cosas, siempre quedarás en nuestras memorias y en nuestros
corazones. Te deseamos lo mejor en tu futuro, que logres todas tus metas y objetivos.
Te queremos.

• Sobrenombre: Coni, La Marín, Charlie chica, Cono.
• Amor Platónico: Nicky Jam, Maluma, Lunay.
• Lo que Nunca se Vió: Haciendo un trabajo sola, no gritando, sin la Feña, sin pelear.
• Sueño Frustrado: Ser rati, entenderle al profe Merino.
• Hito Importante: La noche de gira, cuando se puso a temblar y estaba en el baño,
cuando le pegó a una niña un pelotazo y la mando a la clínica.
• Frase Típica: “Esta mirando la profe”, “amiga acompáñame al baño”, “¿tení
cargador”, “ojalá que no haya venido el profe Merino”, “Amiga, no entiendo nada”.
• Regalo Útil: Un auto, un parlante, batería infinita, un encrespador, una botella con
agua infinita, un lápiz que escriba solo, comida gratis, colonia de bebé.

Llegó a nuestras vidas en el año 2015, con una
gran personalidad desde el primer día de clases.
Revoltoso, simpático, siempre con una sonrisa en
la cara y tirando tallas todo el día, donde siempre
aseguraba las risas de sus amigos y, en ocasiones,
provocando que lo mandaran a inspectoría, siendo
esta su segunda sala en el colegio.
Durante estos siete años en el colegio, Diego se ha
destacado en distintos deportes tales como; handball, volleyball y en especial fútbol,
su deporte favorito, en donde destaca por su gran certeza en la delantera. Gran
recuerdo es el aniversario 2019, en el cual fue la sensación de su barra, su nombre fue
coreado por todas las compañeras de la barra. Diego Ignacio Mele Sepúlveda, hoy
cerramos una gran etapa y abrimos una nueva con dirección a una nueva aventura, te
deseamos lo mejor en este camino y esperamos poder compartir en unos años nuevas
experiencias y buenos momentos juntos.
Con mucho cariño, tus amigos.

• Sobrenombre: “Mele”, “Melegol”, “soytupapa”, “Dieguinho”; “Melendi”.
• Amor Platónico: La prima del Félix.
• Lo que Nunca se Vió: Estando dentro de la sala, callado, sin estar condicional, sin
estar bajo amenaza de expulsión, portándose bien.
• Sueño Frustrado: Ser futbolista profesional, salir campeón de la Libertadores con
Católica, jugar la copa UC con la selección del colegio.
• Hito Importante: Cuando le pegó una patada voladora al Pipe, cuando rompió la
ventana del salón Azul con un tenedor.
• Frase Típica: “Nasheee”, “Félix te amo”, “salgamos”, “juguemos a la pelota”, “tengo
partido el jueves”,“voy a salir con mi tío”, “voy al estadio con mi tío”.
• Regalo Útil: Una pelota, pesas, Ritalin, casa en Rancagua, pase anual en
Fantasilandia, entradas liberadas en el estadio.

Félix Anibal
Molina Sandoval
Nuestro pequeño gran compañero llegó al curso
el año 2012 en 3° básico, aspirando siempre a
las metas más grandes que le fueran posibles.
Mostrando siempre una personalidad muy
extrovertida, logró adaptarse rápidamente a los
nuevos compañeros que lo rodeaban, formando
un montón de amistades que, sin duda, lo
ayudaron a posicionarse como una persona muy
reconocida en el colegio.
Siempre sobresalía por su gran compañerismo y amistad que ofrecía, llegando a
tener amigos en casi todo el colegio. Sin duda, este colegio no será el mismo sin este
exitoso bailarín de cueca, ciclista y zorrón en sus tiempos libres.
Este año, se nos va un grande, alguien que dejó una gran huella en el corazón de
todos, y que extrañaremos. Esperamos volver encontrarnos en un futuro y compartir
todos los buenos momentos que vivimos juntos, te queremos mucho, tus amigos.

• Sobrenombre: “Saxoboy”; “Little train”; “Niño Caburgua”; “Niño Pucón” ; “Niño
España”; “Primo del Chico Pepe”; “Fyxitom”.
• Amor Platónico: Isi Castro.
• Lo que Nunca se Vió: Cortándose el pelo con máquina, sin ir a Pucón, yendo al
colegio, en su sala, sin despeinarse.
• Sueño Frustrado: Ser Alto, ser zorrón de verdad, tocar las nubes, ser hockista
profesional, ganar el Campeonato de cueca; tener un Mini Cooper mini.
• Hito Importante: Comiendo detrás de las cortinas, “degradado de tijeras”; “La
efectiva”, condicional por un compañero, “tu mamá es un palote”.
• Frase Típica: “Joya”; “ahre”; “god”, “por ley”; “estoy hablando con…”.
• Regalo Útil: Tacones, pastillas de crecimiento, una bici de 5 millones.

Maximiliano Javier
Oyarzo Toledo
Llegó en pre-kinder al colegio, destacó por ser
pelusón y picarón desde chico, siempre energético
y jugando en los recreos. A medida que fuimos
creciendo se ganó un lugar en nuestros corazones
con su amistosa e infantil personalidad, siendo
querido por compañeros, profesores e incluso
otros cursos. Haciendo todo a última hora ,con
mucho esfuerzo llegó a graduarse del colegio.

Cómo no recordar su famoso debut como Justin Bieber en las alianzas y enamorando
a las chicas de otros colegios en el Encuentro de Formación . Amante de la música
electrónica, desde 2015 siempre quiso ser Dj y ahora está cumpliendo su sueño,
él es el famoso DJ Maxi. En 2019 se le apodó guagua rusa por tener un cuerpo
prominente pero con una personalidad muy tierna. Siempre te recordaremos Walter
Oyarzo cuando veamos a un chico rubio y alto, estará tu imagen en nuestras vidas y
corazones.
• Sobrenombre: Maxi, Mashi, Rusio, Justin Bieber, guagua rusa, Walter Oyarzo,
DJ Fornite.
• Amor Platónico: Estepha, Abril.
• Lo que Nunca se Vió: Escribiendo con letra de niño chico y desordenada,
riéndose en clase, tomando jugo mesa de colación con plátano amarillo.
• Sueño Frustrado: Ser streamer, ser DJ, lanzar un single del grupo de los
machucaos (cono, toña, mashi, ishi, tania, vicky).
• Hito Importante: Operación del corazón, baile de Justin Bieber en las alianzas,
3° lugar en el concurso de cueca, vomitarle los zapatos a la profe María Gloria.
• Frase Típica: “Ojo cuidao”, “lo siento lo siento”, “osi osi”, “oye scarlett” (coni).
• Regalo Útil: Un corazón, un estuche con lápices, zapatillas indestructibles.

Constanza Antonia Jorge Eduardo
Pastén Henríquez Pérez Romero
Es un amor de persona, muy buen amigo, aunque
(Cámeron)
durante unos años nos distanciamos (creo que fue
A pesar de su silenciosa llegada en pre-kínder, ésta
callada niña comenzó a soltarse con el tiempo
con el curso, mostrando su salvaje y potente
personalidad. Muy sensible pero indestructible a
la vez, Toñis fue siendo reconocida cada vez más
en el colegio por su mini empresa de piercing y su
estilo original. Como olvidar cuando hizo la cimarra interna para hacerse una casita
con la Ishi y la Vicky, haciendo enojar a la tía Evelyn y arriesgando su matrícula sólo
por una casita. Metiéndose en problemas con los inspectores por sus piercings y sus
modernos cortes de pelo, la hicieron salirse de una foto de curso por eso o cuando
el inspector Sebastián le dijo “hágase crecer el pelo más rápido”. Muchas gracias por
traer aquellas innovaciones de estilo que inspiraron a muchos a expresarse por cómo
eran, por ser la primera en desafiar los estereotipos establecidos por medio de la
expresión, siempre siendo fiel a sí misma sin importar los retos. Ojalá puedas seguir
lo que te haga feliz y estaremos atentos a tu futuro.

más culpa mía que de él) no importaba si eran las
12 del día o las 3 de la mañana, si le escribía el me
respondía. Es ese tipo de amigo que, aunque la
este pasando mal siempre tiene una buena cara
(me ayudó mucho en ciertas ocasiones) e incluso
hacía cosas idiotas para sacarme una sonrisa,
siempre le voy a estar agradecida por lo que ha
hecho por mí. Solo me queda desearle la mejor de las suertes, desearle que sea un
poquito más sociable y no oculte tanto sus sentimientos.
Lo re quiero al Jorgito.
• Sobrenombre: Koke, Jorgito.
• Amor Platónico: No hay.

• Sobrenombre: Toña, Toñis, khalissi, porira chica.

• Lo que Nunca se Vió: Sin elegir música antes que artes, sin tocar bien la
guitarra, leyendo por gusto.

• Amor Platónico: Halsey.

• Sueño Frustrado: Ser artista famoso y tener una novia en EEUU.

• Lo que Nunca se Vió: Sin comerse todo lo que hay, sin escribir con lápiz mina.

• Hito Importante: Las 300 clases en que me ayudo con inglés.

• Sueño Frustrado: Ser perforadora profesional, bailar, lanzar un single del grupo
de los machucaos (Cono, Toña, Mashi, Ishi, Tania, Vicky).

• Frase Típica: “Merei”, “kbros”.

• Hito Importante: Cueca con la Vicky, cuando se escribió en la mesa “antonta”
en tercero básico, cuando se le rompió el pantalón cuando se agachó al contar una
historia, cuando compartió un yogurt con la Cono en pandemia y les llamaron al
apoderado.
• Frase Típica: “La señora me mandó a san Joaquín”, “que tonta”, “tengo frío”
“tengo hambre” “p4ta cono” “que paja”
• Regalo Útil: Piercings, tatuajes, una caja de fideos, que no exista San Joaquín,
colación infinita.

• Regalo Útil: Una súper guitarra, un PC Gamer, un micrófono decente.

Isidora Isabel
Pérez Tapia

Llegó en pre-kínder y siendo una niña pesada,
comenzó a ser cada vez un poco más buena
onda a medida que crecía . Siempre fue buena
alumna, pero destacaba por sus rulitos, risueña
e inconfundible risa que se escuchaba todos
los días y contagiaba a todo el mundo. Siempre
fue creativa, inventando juegos y palabras locas
que todos terminaban usando, no era su fuerte
participar en los eventos del colegio pero nunca
escuchabas un No de su parte. En cada conversación mencionaba alguna historia
chistosa de su papo o de algún familiar que todo el mundo escuchaba con atención.
Además de ser la primera persona en invitar a la Tania a estar con ella en el recreo,
sin imaginar que se le pegaría como chicle los siguientes años escolares. Gracias
Ishi por ser la personita mas bella de la vida y la mejor Friend del mundo. Aunque
el tiempo pase siempre nos hará reír bonito tu risa al recordarla, esperemos que el
mundo también se ría contigo y que descubras tu verdadera vocación y recibas toda
la felicidad que mereces.
• Sobrenombre: Isi, Ishi, Isipizi, La de rulitos, Isadora, Poriramaxima.
• Amor Platónico: Tyler Joseph, Sarah Paulson, Oliver Sykes.
• Lo que Nunca se Vió: Sin pelar naranja, sin los labios secos, sin reírse por todo, sin
tener cohetes cada vez que camina en grupo, sin vales del casino.
• Sueño Frustrado: Hacerse un tatuaje, ser fotógrafa, ser cirujana, tener una vaquita,
vivir en el extranjero, tener una combi.

Katherine Belén
Pinto Cabrera

Se integró a nuestro curso en el 2013 en 4° básico
y luego se fue en 5° Básico, ya que se fue al sur
de Chile y luego partió a una gran aventura a
Estados Unidos, donde comenzó una nueva vida
(¡yia! que internacional amiga). Al volver a Chile,
el 2018 en I° medio, llegó más madura y preciosa,
se caracterizó por ser muy sencilla, alegre, diva en
todo, chica streamer ( PD: síganla en Twitch), muy
carretera, alguien que siempre te va a sacar una
sonrisa y te entregará un amor incondicional, se destacó por sus excelentes notas, su
liderazgo, perseverancia y por estar siempre a la disposición de quien la necesitara.
Con los años fue creando lazos amistad, momentos alegres, experiencias que nunca
vamos a olvidar y en fin, creamos nuestro grupito.
Kathy, te deseamos de todo corazón que tengas ¡éxito en todo! Que cumplas todo
lo que te propongas, sé feliz y brilla como nunca, no dejes que nadie apague tu
luz. Sabemos que con tu forma de ser y tus cualidades llegarás muy lejos, siempre
estaremos para ti en las buenas y en las malas, “somos un equipo y eso nunca va a
cambiar.” Te amamos Kathy<3.
• Sobrenombre: Kathy, La gringa, Flaquis.
• Amor Platónico: La Fran.
• Lo que Nunca se Vió: Feliz en el colegio, llegando justo a la hora, pidiéndole a la
mamá que la retire, durmiendo en clases, capeando.
• Sueño Frustrado: Un año sin tareas, eliminar Classroom.

• Hito Importante: Clavo oxidado en el pie, baile de monitos el Día del Libro, niña
pesada de chica, pan con palta en el bus de noche en la gira, callando a la Tani.

• Hito Importante: La almohada en clases, la gira de estudios, ir a comprar queso
sándwich con la Fran.

• Frase Típica: “Es verde”, “viakale”, “porira”, “oñi”, “kute”.

• Frase Típica: “Muy si” “no puedo tengo fútbol” “¿hay tarea?.

• Regalo Útil: Gatos naranjas, una cámara, un diseñador de interiores, aritos,
mandarinas, papas fritas infinitas.

• Regalo Útil: Una almohada.

Romina Constanza Millaray Anastacia
Quiroz Santiago
Riquelme Moya

La llegada de esta tremenda persona fue el año
2019, ella tiene una personalidad increíble siempre
está con la buena disposición de ayudar a los
demás y con buena energía, por lo cual hemos
pasado momentos buenísimos a su lado como
los karaokes, risas, preocupaciones, miedos,
secretos, etc. Ella no se mete en conflictos, ya que
se enfoca en las cosas importantes como en los
estudios y en la buena amistad, es una persona a
la cual se le pueden confiar cosas importantes y estará siempre apoyándote. Es una
estudiante increíble, ya que, siempre ha sido responsable y lo da todo para lograr lo
que quiere. Sólo desearte lo mejor en tu nueva etapa, sé que lograrás todo lo que te
propongas y más, mucha suerte en tus estudios y metas. Eres y serás la mejor en todo,
y recuerda siempre arriba, si pasas por cosas malas, te paras, y sigues Romi, siempre
pero siempre.
¡Dalo todo! Eres lo máximo. “Somos un equipo y eso nunca va a cambiar”.

Nuestra compañera de locuras, la Milla, llegó al
curso en 2018, I° medio, donde se pudo adaptar
fácilmente al curso. Se caracteriza por ser una
persona tranquila, callada y sencilla, como también
divertida, alegre, generosa, positiva, leal, y que
siempre está proponiendo cosas nuevas. Al pasar
los años, pudimos unirnos más, y terminamos
formando nuestro grupito incondicional, en el cual
cada una fue creando momentos inolvidables,
tanto graciosos como vergonzosos, situaciones que siempre estarán en la memoria.
Siempre serás especial y alguien que marcará nuestra enseñanza media.
Te recordaremos como alguien que siempre apoya y está pendiente de sus amigos
24/7. Preciosa, deseamos lo mejor para tu futuro y recordarte que siempre eres y
serás capaz de cumplir todo lo que te propongas, confía en ti. Esperamos que puedas
alcanzar tus metas, y obvio, recordar que siempre podrás contar con tu grupito.
Te amamos y gracias por los buenos momentos. “Somos un equipo y eso nunca va a
cambiar”.

• Sobrenombre: Romi, Fresita.

• Sobrenombre: “Milla” , “la terremoto”, “la fiestas”.

• Amor Platónico: Louis Tomlinson.

• Amor Platónico: Hero Fiennes.

• Lo que Nunca se Vió: Romi triste, recorrer todo Ancud.

• Lo que Nunca se Vió: Llegando temprano, despierta en clase, atenta.

• Sueño Frustrado: La vuelta de One Direction.

• Sueño Frustrado: Tener un caballo.

• Hito Importante: Conciertos privados, muere celu el 2° día de gira.

• Hito Importante: Cuando se saltó como tres escalones, nuestros conciertos.

• Frase Típica: “Mood”, “súper sí”.

• Frase Típica: “oh verdad”, “igual si”, “tengo sueño” “vamos a un carrete poh
chiquillas”.

• Regalo Útil: Cancha de patinaje, dignidad.

• Regalo Útil: Dignidad, un caballo.

Millarea D'anggily
Ruggero Pérez

Nos conocemos desde que yo estaba mas chiquita
de lo que soy, es una gran persona y me tiene
muchísima paciencia (más de la que creía que una
persona podía tener).
Me aguanta las series de las que hablo, pero
también compartimos varios gustos, Sailor moon,
kpop, la cultura asiática en general. Ella es el tipo
de persona que si le pides un favor lo va a hacer,
no importa cuan idiota suene, lo hace y de super buena manera.
Es dedicada, y si se lo propone, es capaz de hacer lo que quiera, es por eso que estoy
segura que lo que quiera en un futuro será capaz de lograrlo.

Tania Valentina
Sáez Cisternas

A pesar de que fue de las últimas en llegar al colegio,
en II° medio, se hizo un espacio en el curso con su
tierna y suave personalidad. Amante de los libros
y con opiniones estructuradas, ésta iquiqueña
natal confundía a todos con sus palabras distintas,
pidiendo tipex y lapicera. Siempre desorientada
sobre donde está, pero con la cabeza ordenada.
Disléxica y amante de la repostería, dulce como
ella. Con mucha paciencia y perseverancia fue
venciendo los desafíos de ser la nueva y en poco tiempo dejarnos marcada su esencia
e imagen positiva tanto a compañeros, como profesores y amigos.
Cada vez que nos sintamos decaídos recordaremos tu alegre y soñadora presencia
que nos levantará el ánimo una vez más. Ojalá puedas encontrar lo que te apasiona y
usar tu increíble inteligencia en aquello que te guste por que sabemos que eres capaz
de cumplir lo que sea que te propongas.

• Sobrenombre: Milla.

• Sobrenombre: Tani, la niña de los plumones.

• Amor Platónico: Toda la industria del Kpop.

• Amor Platónico: Timothée Chalamet.

• Lo que Nunca se Vió: Sin prestar materiales, sin reír, sin recordarle a la Amanda
sobre avisar que no se perdió.

• Lo que Nunca se Vió: Sin letra bonita, sin plumones de colores y flores en el
pelo, con malas notas, sin equivocarse al escribir, sin querer libros.

• Sueño Frustrado: Bailar en su grupo de Kpop.

• Sueño Frustrado: Que la dejen salir, vivir en la época victoriana, ser pelirroja,
lanzar un single del grupo de los machucaos (Cono, Toña, Mashi, Ishi, Tania, Vicky),
irse de intercambio, hacer la cimarra.

• Hito Importante: Cuando cruzó todo Santiago a dejarme las llaves de mi casa
porque se me olvido pedírselas antes.
• Frase Típica: “Yaa”, “na que ver”, “¿te acordaste de los materiales?”.
• Regalo Útil: Álbum de música de Bts (los que van sacando constantemente),
ropa facherita para bailar, zapatillas para bailar, el libro de cómo aprender coreano
con Bts.

• Hito Importante: Cuando se enfermó en la gira y cuando se subió al guarda
maleta del bus cuando iba al planetario.
• Frase Típica: “´Pelele”, “tipex”, “tengo que cuidar al Franco”.
• Regalo Útil: Libros edición especial, un teléfono que le dure, alguien que cuide a
su hermano, cafecito helado.

Mayra Valentina
Saldaña Iturra

Fue una de las fundadoras que iniciaron este curso,
llegando tan solo con 4 años cursando kínder,
ha sido una persona muy luchadora y con una
personalidad fuerte. Con el paso del tiempo se
ha convertido en una persona muy observadora,
simpática, sociable y muy amable con los demás.
Siempre trata de ayudar.
Es muy selectiva y muy observadora al momento
de elegir con quien quiere iniciar una amistad, es alguien muy reservada al conocerla,
pero con el paso del tiempo se vuelve una amiga incondicional y es alguien muy
madura para aconsejar a sus amigas más íntimas.
Ella tiene muchas metas por delante, ha pasado por muchas cosas, pero sigue y
seguirá luchando hasta lograr todos sus objetivos. De verdad que le deseamos las
mejores de las suertes, ya que es una persona muy solidaria y trabajadora que solo
se merece lo mejor, mucha suerte y siempre te recordaremos como una amiga que
estuvo ahí ayudando, guiando y aconsejando.

Fernanda Belén
Silva Droguett

Llegó en 3° básico, era una niña muy tímida y
callada, siempre se iba a llorar con la tía Angélica,
porque se quería ir ya que extrañaba su anterior
colegio. Con el tiempo se hizo amiga de la
Constanza Marín y el Moisés, con quien desarrolló
una personalidad muy risueña y segura. Pasando
por muchos grupos de amigas que luego se iban
del colegio y se distanciaban, sólo quedó con su
amiga Constanza, la que hasta el día de hoy es
su persona, y alma gemela. En Media, al que era un dúo, se le fueron sumando sus
compañeros, quedando al final una amistad inolvidable con David y Moisés.
Es conocida por ser una buena amiga, apañadora y confidente, aunque muchas veces
era enojona, igual estaba para nosotros y nos ayudaba con sus grandes consejos.
Una persona con luz propia y que sin duda será capaz de lograr sus objetivos con su
perseverancia. Le deseamos lo mejor para su futuro, que cumpla todas sus metas y no
cambie su esencia tan única. Siempre estaremos para darte una mano si lo necesitas,
te apoyaremos en todo y confiamos en ti.

• Sobrenombre: Gitana, Mayra lasaña, Mayrita.

• Sobrenombre: Feña, Feñita, La Silva, Fernandinha.

• Amor Platónico: Personajes de animé, de Harry Potter, literarios, películas.

• Amor Platónico: Abraham Mateo, Ian Somerhalder, The Weeknd.

• Lo que Nunca se Vió: Entendiendo una clase de matemáticas, no mirando por la
ventana, con corrector, sin lentes.

• Lo que Nunca se Vió: Llegando temprano al colegio, sin la Coni, haciendo
educación física, sin su botella y audífonos.

• Sueño Frustrado: Ser matrona, veterinaria, ir a Hogwarts, un 7 en matemática.

• Sueño Frustrado: Ser cantante, ser colorina, aprender a tocar la guitarra, correr la
maratón, Ir a Tomorrowland y al Lolla.

• Hito Importante: Caerse en cámara lenta, patada acuática.
• Frase Típica: “¿me prestai corrector?”, “¡mmm coqueta!”, “¡uy golosa!”.
• Regalo Útil: Libros, audífonos, dinero, chocolate con menta.

• Hito Importante: Desmayo de la alianza, en la galería mirando hacia al otro colegio,
caída de la escalera, llenando el baño de confort.
• Frase Típica: “Amiga voy tarde”, “Lléname la botella”, “Trae tu colación”, “Cállense
un rato”, “Cierra la ventana”, “Tengo frío”, “Me duele la espalda”.
• Regalo Útil: Un libro gigante, audífonos indestructibles, alisadora, dinero infinito,
chaqueta de la U, entrada para el estadio, mochila sin fondo, baño portátil.

Victoria Catalina
Toro Fritz

La Vicky fue una de las primeras en llegar al curso
en 1° básico con su esencia tierna pero misteriosa,
siempre pasando muy piola, fue la favorita de
los profes por ser callada. Pero a medida que
fuimos creciendo, destacó por sus dotes artísticos
enamorando a todos con su voz cuando cantaba
y sus dibujos hermosos, perdiendo la cordura con
las cosas que le gustan y obsesionan, organizaba
al curso en algunos eventos del colegio, creando y
ayudando con el material. Con un estilo “aesthetic” y único. Siempre aconseja cuando
ve a alguien en apuros e incluye a los excluidos, siempre dejando una huella única en
el curso de manera muy sutil.
Deseamos que puedas seguir aplicando tus maravillosos talentos a futuro y que
puedas seguir el camino que ames, eres capaz de muchas cosas, que la vergüenza no
te gane y que puedas aportar al mundo lo que siempre quisiste.

Paolo Sebastián
Vergara Romero

Nos ha estado acompañando desde los inicios de
pre kínder, demostrando desde pequeño una gran
habilidad para socializar y hacer reír a la gente,
siendo un seco para las matemáticas, inclusive
ganando mejor promedio muchas veces en básica,
y para jugar al “fulvo” (fútbol), es normal que haya
logrado ganarse el cariño de sus compañeros.
El Paolo, es alguien con el que siempre se puede
contar, no hay día en el que después del colegio no se le vea fuera en la villa jugando
con cabros de todos los cursos. Es alguien qué tanto dentro del colegio, como fuera,
demuestra lo amable y lo bueno que es para lesear, alguien en quien se puede confiar
y sabe como hablar con la gente, con el simplemente no te aburrirás, incluso ahora, él
sabe qué proponerse y cómo lograrlo.

• Sobrenombre: Patolo, frozono, Nigg.
• Sobrenombre: Vicky, porira mini, uwu.

• Amor Platónico: Raven (Jovenes Titanes).

• Amor Platónico: Mads Mikkelsen, Kenjiro Tsuda, DILFs.

• Lo que Nunca se Vió: Hacer deporte, estar atento en biología.

• Lo que Nunca se Vió: Sin aconsejar a la gente, sin estuches de animales, sin
extrañar a la Ita (su gata), sin un termo con crema de lentejas.

• Sueño Frustrado: Tirarse del segundo piso y aterrizar de manera épica.

• Sueño Frustrado: Ser famosa, ser Lana del Rey, lanzar un single del grupo de los
machucaos (Cono, Toña, Mashi, Ishi, Tania, Vicky), ser patinadora olímpica
• Hito Importante: Cuando la Cono le tiró un estuche en la cabeza , cuando se cayó
de la silla en la prueba de inglés y se quedó enredada en la silla.
• Frase Típica: “Uy”, “puxao”, “la Ita”, “awini” “aña mañaña”, “k cute”, “sus”.
• Regalo Útil: Un estudio de grabación, un setup gamer rosita, leche con
chocolate infinita.

• Hito Importante: Cuando se partió la ceja en 3°básico.
• Frase Típica: “Épico”, “bo”, “hermano”, “más porque…”.
• Regalo Útil: Traje de Frozono con poderes incluidos.

Daniela Alejandra
Zapata Ñancupil

Conocida por sus amigas más íntimas, como
Poppy. Llegó en I° medio y vivía su propio un
mundo, se dice que antes era alguien muy seria
y no era muy social que digamos, pero llegó una
persona, una amiga que empezó a hablar con ella,
a pesar de que la Poppy no quería, con mucha
paciencia, atención y amor logramos llegar a su
corazón. Una de sus cualidades más destacadas
en ella es que es una muy buena amiga, alguien en
quien confiar, chistosa, sensible y apañadora. Es una persona muy inteligente, aunque
no lo diga, alguien que se esfuerza mucho, hasta lograr lo que quiere.
Cuando la conoces por primera vez es una persona muy educada y tímida, pero bien
chora, a medida que pasan los días su personalidad se vuelve más abierta y de mucha
confianza, es una amistad que vale la pena seguir teniendo contacto. Siempre se le ve
dibujando, en artes es un reflejo de Leonardo Da Vinci. Esperamos que cumpla todo
lo que tiene en mente y como no lo va a lograr si es una persona muy trabajadora y
perseverante. Te deseamos mucha suerte y prosperidad en tu vida, fuiste y eres una
persona que siempre destacará en muchos corazones, que te vaya bien en este nuevo
camino y no te dejes minimizar por nadie.
Buena suerte Poppy lograrás todo lo que quieras.
• Sobrenombre: Poppy, Dani, Zapatilla.
• Amor Platónico: Personajes de animé.
• Lo que Nunca se Vió: Sin comer cosas raras, sin dormir en las pruebas y clases,
sin hacer preguntas.
• Sueño Frustrado: Dibujar anatomía.
• Hito Importante: Culpable de la guerra de cascaras de naranjas, tomates cherry.
• Frase Típica: “¡Uy que rico!”, “¿Cuánto rato estuve dormida?”.
• Regalo Útil: Extractor de minas, una cama.
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