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A nuestros alumnos:

Este anuario refleja la interacción diaria que realizamos todos quienes
pertenecemos al colegio e intenta recoger lo más significativo que
pasó durante el año 2019, les invitamos a recorrer sus páginas y
rememorar los momentos y recuerdos que llegarán a su memoria.
Aquí encontrarás los rostros de quienes fueron tus compañeros
de curso, de los profesores que te educaron y del personal
administrativo y directivo, quienes con su silencioso trabajo hicieron
más grata tu estadía en el colegio. Recordarás las actividades
académicas, espirituales, deportivas y artísticas que te ayudaron a
emprender nuevos desafíos, éxitos y felicidad.
A los alumnos y alumnas que nos dejan les deseamos el mejor de
los éxitos en sus futuros proyectos, confiamos en que encontrarán
la satisfacción por la obra bien hecha y el sentido pleno de sus vidas.
A quienes no estarán ya en nuestras salas de clases y se integran
a la vida de los estudios superiores, sepan que el colegio siempre
tendrá sus puertas abiertas para ustedes.
Durante este año nos encaminamos a consolidar nuestras metas
e ideales para alcanzar los mejores y más altos estándares de
excelencia en todos los ámbitos de nuestro quehacer pedagógico,
teniendo como orientación y guía nuestro Proyecto Educativo. En
este contexto quisimos dar cuenta de la formación en valores que
caracteriza a nuestro colegio y que le han entregado compromiso e
identidad, escribiendo una historia donde tú fuiste el protagonista y
en este nuevo camino te invitamos a dar lo mejor de ti.

Con aprecio y cariño,

Luis Astargo Poblete
Rector
Colegio Tantauco El Bosque
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Equipo Directivo

Luis Nelson Astargo Poblete

Mirta Ingrid Rodríguez Vallejos

Andrea Carolina González Riveros

Paola Otilia Gutiérrez Vidal

Rector

Directora Académica I° Ciclo

Directora de Formación

Directora Académica II° Ciclo

COLEGIO TANTAUCO EL BOSQUE

| 5 |

Equipo Formación y convivencia

De izquierda a derecha
Carolina Fernanda Rojas Pino, Mirta Ingrid Rodríguez Vallejos, Sandra Mabel Cortés Araya
y Amalia Constanza Villarroel Huencho

Inspectores

Marlene Ingrid
Werb Sánchez
Inspectora Educación Básica

Luisa Del Carmen
Machuca Rodríguez
Inspectora Educación Básica

Isaac Orlando
Miranda Campos
Inspector Educación Media

Angélica Del Pilar
Urzúa Herrera
Inspectora Educación Básica

Marcelo Alonso
Ponce Díaz
Inspector Educación Media
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PASTORAL

(de izquierda a derecha)
Elías Francisco Caro Cárcamo, Mirta Ingrid Rodríguez Vallejos, Alicia Carolina Torres Mella y Padre Jorge Ramírez Astudillo.

AUXILIARES

(de izquierda a derecha)
Bernardita De Lourdes Ñancuyan Espinoza, Nelly Del Carmen Ponce Sepúlveda, Ingrid Marlene Pérez Saldia, Jessica
Antonieta Jiménez y Gloria Janett Valenzuela Galdámez.

EQUIPO DOCENTE

Primera fila
Ernesto Enrique Merino Villegas, Evelyn Soledad Urbina Tapia, Anyela Daniela Martínez Alarcón, Romina Vanessa Vidal
Lorca, Lilly Marlen Lavín Orellana, Paola Otilia Gutiérrez Vidal, Luis Nelson Astargo Poblete, Mirta Ingrid Rodríguez Vallejos,
Andrea Carolina González Riveros, Aracelli Tamara Soto Gálvez, Daniela María Matus Rodríguez, Susan Jocelyn Torres
Vizcarra, Natalie Marielle Israyy Contreras, Claudia Soledad Cárdenas Álvarez y Patricio Sebastián Ugarte Rivera.
Segunda fila
Rosita Elcira Guerra Bustamante, Catalina Paulina Jeria Mendoza, María Macarena Brevis Pérez, Manola Beatriz Martínez
González, Sonia Isaura Alvarado Arriola, Cecilia Paola Farías Parra, María Roxana Rosales Robín, Mariela Paz Muñoz Gallegos,
Carolina Paz Orellana Reyes, Carla Andrea Aguilera González, Daniela Andrea Yáñez Vera, Javiera Paz Orellana Allende,
Carolina Del Carmen Soto Ramírez y Alicia Carolina Torres Mella.
Tercera fila
Bernardita Norma Morales Olivos, Nicolle Waleska Castro Figueroa, Eliana Luisa Galindo Contreras, Ruth Tamara Abaca
Leyton, Diego Antonio Valladares Torres, Mauricio Alejandro Cano Montecinos, Patricio Esteban Rojas Toledo, Elías Francisco
Caro Cárcamo, Juan David Rivas Riquelme, Francisco Domingo Zamora Bahamondes, Marcelo Alonso Ponce Díaz, Marlene
Ingrid Werb Sánchez y Manuel Alexander Soto Aguirre.
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DEPARTAMENTO DE LENGUAJE

(de izquierda a derecha)
Karen Lissette Labraña Mansilla, Natalie Marielle Israyy Contreras, Susan Jocelyn Torres Vizcarra, Claudia Soledad
Cárdenas Álvarez, Manuel Alexander Soto Aguirre, Aracelli Tamara Soto Gálvez, Catalina Paulina Jeria Mendoza y Sonia
Isaura Alvarado Arriola.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS

(de izquierda a derecha)
Patricio Sebastián Ugarte Rivera, Bernardita Norma Morales Olivos, Aracelli Tamara Soto Gálvez, Francisco Domingo
Zamora Bahamondes y Patricio Esteban Rojas Toledo.

DEPARTAMENTO DE HISTORIA
Evelyn Soledad Urbina Tapia, Juan David Rivas Riquelme y Daniela Andrea Yáñez Vera.

(de izquierda a derecha)
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

(de izquierda a derecha)
Mauricio Alejandro Cano Montecinos, Nicolle Waleska Castro Figueroa, María Roxana Rosales Robín y Eliana Luisa Galindo
Contreras. Ernesto Enrique Merino Villegas.

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

(de izquierda a derecha)
Lilly Marlen Lavín Orellana, Manola Beatriz Martínez González, Rosita Elcira Guerra Bustamante y Carla Andrea Aguilera
González.

DEPARTAMENTO DE MÚSICA
Romina Vanessa Vidal Lorca y Ruth Tamara Abaca Leyton.

(de izquierda a derecha)

COLEGIO TANTAUCO EL BOSQUE

| 9 |

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

(de izquierda a derecha)
Bastián Patricio Pacheco Carrasco, Mariela Paz Muñoz Gallegos, Anyela Daniela Martínez Alarcón y Diego Antonio Valladares
Torres.

ASISTENTES DE PÁRVULOS

(de izquierda a derecha)
Francisca Beatriz Concha González, Elizabeth Alejandra Amaza Valenzuela, Haydee Del Carmen Araya Canelo y Victoria
Carolina Oñate Hernández.

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

(de izquierda a derecha)
Ricardo Enrique Araya Mera (Habilitado Finanzas), Aracely Del Carmen Mora Zapata (Asistente Administrativa), María Teresa
Orellana Bernal (Enfermera), Roberto Artemio Moya Cortés (Administrador), Angélica María Reyes Fuentes (Secretaria
Académica), Rosa Delia Urbina Manzanares (Secretaria Rectoría) y Rolando Eugenio García Navarro (Encargado Informática).
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CUARTOS MEDIOS DIERON

Especial Bienvenida
J
A NIÑOS DE KÍNDER

La Generación 2019 preparó un rico desayuno para sus compañeros
pequeños en donde disfrutaron de un momento de esparcimiento y
compañerismo.
Con el fin de facilitar la adaptación de los niños de Kínder, a través de un vínculo
cercano con jóvenes de Cuarto Medio, además de generar un sentido de identidad,
reforzando conductas basadas en el respeto, la colaboración, solidaridad y empatía, es
que el día lunes 25 de marzo los alumnos que este año dejan el colegio prepararon un
entretenido desayuno a los más pequeñitos.
Los Cuartos Medios A y B motivados por sus profesores tutores, organizaron esta
convivencia en donde pudieron compartir y disfrutar de entretenidos juegos y
momentos recreativos seguidos de conversación y experiencias positivas.
“Esto queremos tomarlo como una tradición y diferenciarnos de los
cuartos medios anteriores. Estas actividades son especiales para los niños
y nosotros, hace 12 años atrás partimos como ellos y con esto queremos
dejar una huella, pudiendo aconsejarlos, enseñarles o simplemente hacerlos
felices un rato”, explicó José Luis Astorga del IV° Medio A.
La finalidad de esta actividad es la de generar un espacio de convivencia en la
que prime el grato ambiente y se refuercen nuestros valores institucionales, como
son: el amor por la obra bien hecha y la solidaridad.
“Es muy rico compartir con los chiquititos y poder enseñarles como iniciar una etapa
que nosotros este año estamos terminando. Estas actividades para los más chicos
son muy entretenidas y para nosotros también”, explicó Javiera Sandoval Ulloa
del IV° Medio A.
Esta es la primera actividad en donde los alumnos de cuarto medio participan
activamente en lo que queda de su último año en el colegio compartiendo y
viviendo experiencias con sus compañeros de Kínder. Y es que, este proyecto
que se encuentra en su etapa inicial involucra varios momentos como estos
durante el año, como la entrega de huevitos de pascua para celebrar la
Resurrección de Jesucristo, la celebración del día del niño y un desayuno de
despedida por su paso por el colegio.
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ALUMNOS VIVENCIARON LA

La importancia del Buen Trato
J
EN EL COLEGIO

Para que nuestros alumnos
conozcan el valor del Buen
Trato Escolar, dedicamos un
día completo a compartir como
Comunidad Educativa a través
de la realización de diversas
actividades en las amplias zonas
recreativas con las que cuenta
nuestro colegio.
Entre las actividades, los alumnos pudieron
presenciar obras de teatro de gran calidad: “Las
travesuras de Catalina” para los más
pequeños y “ Dame tu like” para los
estudiantes de 5º Básico a IVº
Medio de la “Compañía
Teatro Educativo”, las
que tuvieron como
fin
inculcarles
valores
como
el respeto, la
tolerancia y la
aceptación a la
diversidad.

ANUARIO 2019

| 12 |

Virgen del Carmen:
J
LITURGIA

AGRADECEMOS A DIOS
POR UN EXITOSO PRIMER SEMESTRE

La finalización del primer semestre en
nuestro colegio se vive de manera
muy particular, y es que el Colegio
Tantauco El Bosque, aprovecha de
agradecer a Dios las actividades y
acciones realizadas durante esta
primera etapa del año festejando
la fiesta de la Virgen del Carmen
de manera anticipada con un lindo
Acto Litúrgico.
En la ocasión nuestra comunidad
educativa compartió una oración a
cargo de nuestro capellán, el Padre Jorge
Ramírez, quien además entregó a los
estudiantes, profesores, asistentes
de la educación, apoderados y
directivos, junto a la Profesora
de Religión Alicia Torres,
escapularios bendecidos que
simbolizan la palabra de Dios
en la biblia y que llaman a
realizar siempre su voluntad.
Todos los asistentes a esta
tradicional
ceremonia,
pudieron
presenciar
y
maravillarse con los diversos
bailes de la Fiesta de La Tirana
preparados por la Profesora
Bernardita Morales y realizados con
mucha dedicación y entrega por los
estudiantes en honor a la Patrona de Chile.
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POTENCIAMOS LA CAPACIDAD CREATIVA EN LA

Semana de Las Artes
J
Sabemos que el desarrollo artístico de nuestros niños, niñas y jóvenes es de suma
importancia para su educación integral, es por ello, que el Colegio Tantauco El
Bosque dedica una semana completa al desarrollo de las artes.
En la Semana de las Artes, toda la comunidad educativa pudo presenciar
el montaje de llamativas exposiciones de Artes Visuales que los alumnos
realizaron el primer semestre.
Además participaron de diversas competencias como: Danza, “Mi nombre es”,
Batalla de Rap y el Festival de la Voz, cuyos ganadores fueron:
Competencia de Danza:

Paola Huarapil de III Medio B.

Concurso Mi nombre es:

Christián Cortéz de 5º Básico B.

Batalla de Rap:

Pablo Romero de III Medio A.

Festival de la voz: Categoría Básica: Javiera Hazin de 7º Básico A.
Categoría Media:

Romina Campos de IVº Medio A.

En el marco de nuestra Semana de las Artes, también se realizaron
las entretenidas muestras musicales del English Day, en donde los
alumnos que participaron mostraron todos sus dotes y dominio del
inglés frente a sus compañeros y la comunidad educativa quienes
llenaron de color y ritmo el patio central del colegio, los ganadores
fueron:
Primer lugar:

I° Medio B con Backstreet Boys

Segundo lugar:

III° Medio B con ABBA

Tercer lugar:

II° Medio A con Queen.
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ALUMNOS QUE OBTUVIERON

Excelencia Académica
J
DISFRUTARON DE UN RICO DESAYUNO

Con el fin de premiar y seguir
motivando a los alumnos que
lograron los mejores promedios
durante el Primer Semestre, el
Colegio Tantauco El Bosque
realizó el día viernes 23 de
agosto un desayuno en el que
participaron los estudiantes que
destacaron con sus notas de 1°
Básico a IV° Medio.
En la actividad el Rector Don Luis
Astargo los instó a seguir cosechando
logros: “para mí es muy grato estar
compartiendo este desayuno, porque aquí
está lo mejor del Colegio Tantauco. En esta
oportunidad solamente quiero agradecerles
por el esfuerzo que hacen a diario.
¡Felicitaciones queridos alumnos!”.
Sin duda, una linda actividad en donde
lo más importante fue destacar la
dedicación y empeño, en el que los
alumnos que estuvieron presentes
reflejan la educación integral que entrega
día a día nuestro colegio.
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Pre-kínder A
J
Profesora Tutora
Carolina del Carmen Soto Ramírez
Asistente de Párvulos
Victoria Carolina Oñate Hernández

Primera fila
Amanda Monserrat Medina Jara, Matilde Isidora Celis Cruz, Isidora
Anaís López Cayuqueo, Constanza Margarita Becerra Ortega,
Florencia Ignacia Muñoz Godoy, Leonor Amelia Ibáñez Tapia.
Segunda fila
Antu Joel Rojas Villalobos, Martín Agustín Hormazábal Delgado,
Julieta Emilia Morales Contreras, Camila Paz Chacón Lagos,
Sofía Amalia Escudero Salgado, Fabiana Victoria Soteldo Perez,
Vicente Gabriel Gómez Rojas, Matías Ignacio Sepúlveda Rojas.
Tercera fila
Santiago León Farías Muñoz, Matías Agustín Aguilar Fuentealba, Felipe Alonso Bustos Quezada, Gaspar Alonso Reyes
Reyes, Máximo Domingo López Catrilao, Franco Emiliano Román Luna.
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Pre-kínder B
J
Profesora Tutora
Catalina Jeria Mendoza
Asistente de Párvulos
Elisabeth Amaza Valenzuela

Primera fila
Inara Joaquina Apablaza Pereira, Valentina Ignacia Paz Morales
Sanzana, Colomba Beatriz Ríos Poblete, Emilia Trinidad Lagos
Cabrera, Emilia Tahía Flores Zurita, Layla María Yassin Vilches.
Segunda fila
Alonso Ignacio Rivera Santana, Dante Alexander Navarrete Calfin,
Javiera Pascale Rivas Medina, Amanda Pascal Aravena Lagos,
Laura Ignacia Rocca Cruces, Martina Constanza Báez Campos,
Juan Cristóbal De Jesús Royo González.
Tercera fila
Marcelo Alonso Carvajal Sandoval, Cristobal Ignacio Peña
Carreño, Martín Cristobal Labra Vargas, Camilo Antonio Huesa
Gavilán, Raimundo Ignacio Rojas Castro, Vicente Alonso
Espinoza Ruiz, Marco Antonio Rojas Muñoz.
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Kínder A
J
Profesora Tutora
Macarena Brevis Pérez
Asistente De Párvulos
Haydeé Araya Canelo

Primera fila
Emilia Paz Rodríguez Rolfo Sofía Ignacia Moya Moreno, Javiera Constanza Sepúlveda Pereira, Margarita Ignacia Verdugo
Leal, Isabella Ignacia Muñoz Mansilla, Emilia Alejandra Durán Labra, Julieta Florencia Vilches Rojas, Matilde Antonia Lillo
Díaz.
Segunda fila
Francisco Ignacio Cáceres Mora, Amanda Pacheco Velásquez, Agustina Paz Urdero
Fuentes, Gillian Anouk Seiltgens Trouve, Sofía Paz Hernández
Lemus, Amanda Carolina Polanco Rojas, Amanda Sofía González
Cornejo, Josefa Acevedo Bacquet, Apolo Gonzalo Ortiz Morales.
Tercera fila
Nicolás Antonio Montenegro Guerrero, Lucas Fabián Barrios
Figueroa, Nicolás Andrés Barrera Báez, Baltazar Ignacio Pérez
Navarro, Juan Pablo Manzur Sepúlveda, Agustín Renato Riveros
Reyes, Gustavo Emilio Gacitúa Ramírez, Pedro Alonso Durán Cuevas,
Felipe Ignacio Henríquez Gutiérrez.
Ausente
Santiago Williams Sprohnle Parada.
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Kínder B
J
Profesora Tutora
Andrea Olivares Aguilera
Asistente De Párvulos
Lissette Vargas Figueroa

Primera fila
Annabella Guliana Roblero Lillo, Sofía Angélica Burgos Olave,
Valentina Paz Delgado Díaz, Agustina Hernández Salinas, Constanza
Isabel Meli Conejeros, Elena Andrea Del Pino Lagos, Laura Barrientos
Cárdenas.
Segunda fila
Julián Antonio Abarca Lopendia, Vicente Ignacio Sandoval Tapia,
Leonor Francisca Flores Barra, Sofía Victoria Pinto Cabrera, Natalia
Cristina Arce Ibáñez, Emilio Esteban Garcés Vega, Maida Belén
Gutiérrez Olea, Galarce Luna Laura Trinidad, Sebastián Alonso
Cárdenas Alfaro, Daniel Luis Erasmo Bravo Reyes.
Tercera fila
Salvador Vargas Oyarzo, Fernando Máximo Vergara Raby,
Bastián André Uribe González, Ángel Ignacio Cárdenas Ávila, Nicolás Ignacio
Fonseca Padilla, Matías Alonso Silva Piña, Gabriel Ignacio Rojas Pino, Alonso Esteban Barría
Gallardo, Santiago Exequiel Iturriaga Velásquez.
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Primero Básico A
J
Profesora Tutora
Carolina Orellana
Asistente de Párvulos
Francisca Concha González

Primera fila
Fernanda Emilia Muñoz Godoy, Maite Antonia Martínez Rojas
Valentina Paz León Elgueta, Pascale Aimeé Amtmann Retamal
Isidora Emilia Astorga González, Ignacia Anaís Donaire Crisóstomo
Samir Hassan Kalil Espinoza.
Segunda fila
Javiera Ignacia Valenzuela Hernández, Antonella Sofía Fuentes
Rodríguez, Sofía Alejandra Saldaña Iturra, Bárbara Emilia Martínez
Fraga, Catalina Celeste Denis Yáñez, Issabella Esperanza Leiva
Stevens.
Tercera fila
Agustín Alonso Aedo Toledo, Eduardo Agustín Aedo Araneda
Cristóbal Ignacio Osses Covili, Vicente Francisco Cordero
Contreras, Francisco Nicolás Escudero Salgado, Vicente Thomas
Parada Betanzo.
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Primero Básico B
J
Profesora Tutora
Javiera Orellana Allende
Asistente de Párvulos
Francisca Concha González

Primera fila
Violetta Bustamante Astorga, Antonia Sepúlveda Pazmiño, Constanza
Saavedra Quezada, Amalia López, Anaís López Chamorro, Milena
Arrué Valenzuela.
Segunda fila
Josefina López Cornejo, Ámbar Liang Hu Zi Xl, Javiera Vargas
Oyarzo, Eva Astorga Villalobos, Martina Gutiérrez Villagrán, Sofía
Araya Lema.
Tercera fila
Mateo Martínez, León Barrios Figueroa, Yuchen Zhuang Fujian,
Julián Pulido Valenzuela, Javier Matamala Lueiza, Lucas Silva
López.
Ausentes
Máximo Orellana Valdivia, Franco Sáez Cisternas.
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Segundo Básico A
J
Profesora Tutora
Daniela María Jesus Matus Rodríguez

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

| 22 | NUESTROS CURSOS

ANUARIO 2019

Segundo Básico B
J
Profesora Tutora
Cecilia Farías Parra

Primera fila
Anaís Soledad Pardo Flores, Emilia Ignacia Araos Tobar, Dominique
Anaís Ferrada Canales, Constanza Trinidad Paillalef Bravo, Catalina
Fernanda Osorio Rojas, Anabelle Eloísa Rivera Morgado.
Segunda fila
Josué Miguel Cancino Inostroza, Lucas León Altamirano Alveal,
Francis Collins Clarke Benavides, Maite Alejandra Vial Flores,
Catalina Paz Torres Díaz, Antonia Constanza Moreno Pineda,
Amaro Ignacio Peña Díaz, Diego Benjamín Narváez Echeverría,
Ignacio Nicolás Gómez Santibáñez.
Tercera fila
Daniel Alexander González Tapia, Cristopher Enrique Meli Novoa,
Diego Aravena Salgado, Felipe Antonio Rojas Gajardo, Alonso
Emiliano Díaz Prado, Maximiliano Alonso Farías Cabrera, José
Tomás Barrera Huerta
Matías Amir Manzur Sepúlveda, Cristóbal Martín Miños Arrué, Matías Alejandro Palominos Rebeco.
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Tercero Básico A
J
Profesora Tutora
María Roxana Rosales Robin

Primera fila
Belén Carolina Otárola Lorca, Araceli Javiera Aravena Pizarro,
Florencia Javiera Villarreal Núñez, Maite Pascal Cáceres Concha,
Maite Carolina Santelices Santelices, Josefa Antonia Flores Muñoz,
Renata Isidora Geraldo López.
Segunda fila
Samantha Kathalina Venegas Venegas, Josepha Amparo Marchant
Marchant, Francisca Daniela Gangas Campos, María Paz Poblete
Villa, Bettina Antonia Gaete Salas, Sofía Paz Burgos Colipán, María
Paz Espinoza Fernández, Florencia Agustina Omeñaca López,
Renata Agustina Flores De La Cerda, Valentina De La Paz Pérez
Acevedo.
Tercera fila
Cristián Benjamín Brañez Martínez, Renato Alonso Espinosa
Yáñez, Luciano Adolfo Quezada Espinoza, Lucas Esteban Soto Carvajal, Agustín
Matamala Lueiza, Martín Emilio Jara Fernández, Tomás Alonso Lucero Castro, Sebastián Alejandro
Oróstica Silva, Mario Javier Garate Bobadilla.
Ausentes
Diego Ignacio Quiroz Urzúa.
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Tercero Básico B
J
Profesora Tutora
Karen Labraña Mansilla

Primera fila
Sofía Rossana Molina Reyes, Belén Denisse Peña Zamorano, Camila
Andrea Fernanda Fuentes Rojas, Francisca Noemí Rubio Araya,
Matilda Monserrat González Cáceres, Isabella Ignacia Carvajal
Sandoval.
Segunda fila
Emiliano Andrés Moreno Iligaray, Vicente Nicolás Cabrera Cepeda,
Catalina Alemit Barrera Lizana, Farías Vargas Florencia Isidora,
Camila Alejandra Sepúlveda Rojas, Matilda Ignacia Cáceres Mora,
Julieta Páscale Cucumides Alvear, Agustina Ignacia Sotomayor
Quezada, Santiago Ilazar Vargas Castañeda, Vicente Antonio
Ugrin Mena.
Tercera fila
Gaspar Joaquín Oyarzo Toledo, Martín Leonardo Ibarra Morales,
Benjamín Ignacio Cárdenas Alfaro, Agustín Arístides Espinoza Ramírez, Agustín
Alfredo Inostroza Arriagada, Lukas Matías Valenzuela Armingol, Rodolfo Ignacio Aguilera Estrada,
Sebastián Guillermo Palma Acosta, Alonso Martín Herrera Quezada.
Ausentes
Nicolás Alonso Vilo Valencia, Emilia Fernanda Torrejón Pavéz.
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Cuarto Básico A
J
Profesora Tutora
Aracelli Tamara Soto Gálvez

Primera fila
Isidora Antonieta Armijo Campos, Antonia Fernanda Sánchez
Salazar, Luciana Marisol García Moreno, Antonella Paz Fuentes
Araya, Martina Ignacia Ramírez Quiroga, Florencia Isidora Morales
Peña, Martina Ignacia Pino Sánchez, Rocío Alejandra Caniuñir Leiva
Segunda fila
Pablo Samuel De Jesús Royo González, Benjamín Fernando Olave
Pardo, Gabriel Fernando Machuca Pizarro, Renato Antonio Soto
Espinoza, Emilio Esteban Riquieros Suazo, Anthonela Anaís Cid
Uribe, Matilde Sofía González Painemil, Antonia Daniela Belén
Galarce Luna, Diego Felipe Bravo Jerez, Benjamín Ignacio Concha
Miquel, Felipe Gabriel Daque Gutiérrez, Cristóbal Agustín Salazar
Salazar
Tercera fila
Alonso Alberto Muñoz Meneses, Lucciano Claret Anabalón Martínez, Nicolás Ivan Ramírez Ortiz, Máximo Andrés Oporto
Cárdenas, Emilio Alonso Amaya Muñoz, Diego Alonso Muñoz Contreras, Martín Alonso Cuadra Aravena, Cristóbal Alonso
Ojeda Alcaíno, Matías Ignacio Flores Padilla, Diego Ignacio Martínez Miranda, Fernando Samuel Quinteros Lagos
Ausentes:
Matías Eduardo Tapia Miranda

| 26 | NUESTROS CURSOS

ANUARIO 2019

Cuarto Básico B
J
Profesora Tutora
Daniela Andrea Yáñez Vera

Primera fila
Isabel Margarita Pardo Medel, Sofía Javiera Conejeros Farías, Agustina Belén Rojas Castro, Isidora Annette Bravo Sanzana,
Josefa Antonia Riquieros Suazo, Ignacia Romina Farías Coronado, Sayen Avelin Navarrete Calfín
Segunda fila
Pedro Alejandro Sepúlveda Córdova, Víctor Nicolás Fierro Aravena,
Catalina Alejandra Ulloa Díaz, Isidora Antonieta Guenuan Olave,
Darline Elena Mondaca Poblete, Maelle Montserrat Seiltgens Trouve,
Scarlet Dayana Vera Moncada, Sophia Schmetterling Rubio Morales,
Fernando Javier Leiva Muñoz, Vicente Andrés Patiño Tamayo
Tercera fila
Cristóbal Alexander Quinteros Salazar, Gastón Leonardo Garcés
Vega, Benjamín Ignacio Parada Betanzo, Matías Cristóbal Silva
Abarca, Javier Alonso Vásquez Gutiérrez, Vicente Antonio
Mascareño Meza, Pedreros Baro Vicente Rodrigo, Max Benjamín
Elgueta Schoenfeldt, Ignacio Alonso Burgos Olave, Gonzalo
Antonio Rojas Gajardo,
Ausente
Martín Andrés Tapia Miranda
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Quinto Básico A
J
Profesor Tutor
Diego Valladares Torres

Primera fila
Agustina Carolina Vásquez Gutiérrez, Sofía Valentina Peñaloza
Poblete, Emilia Isidora Nilo González Emilia Isidora, Martina Andrea
Mosquera Rodríguez, Fernanda Sofía Piñeda Velásquez, Valentina
Maureen Vidal Díaz, Antonia Agustina Quezada Espinoza
Segunda fila
Martín Nicolás Arias Palma, Mateo Nicolás Ríos Saavedra,
Maximiliano Antonio Luna González, Renato Vicente Sardella
Córdova, Danuvis Sofía Neira Ramírez, Emily Andrea Aravena
Apablaza, Vicente Martín Soto Espinoza, Benjamín Ignacio Jara
Gómez, Exequiel Andrés Muñoz Flores, Emilio Ignacio Gangas
San Martín
Tercera fila
Jhoyner Jhosua Alva Crisologo, Vicente Alonso Vega Mundaca,
Sebastián Nicolás Villarroel Burgos, Joaquín Alberto Delgado Leyton, Matías
Ignacio Pérez Venegas, Nicolás Ignacio Hazin Ferrera, Vicente Andrés Roa Arenas, Alonso Mauricio
Mendoza Chamorro, Benjamín Cristóbal Muñoz Espinosa
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Quinto Básico B
J
Profesora Tutora
Eliana Galindo Contreras

Primera fila
Valentina Belén Ibaceta Olguín, Camila Fernanda Córdova
Valdenegro, Florencia Elianne Amtmann Retamal, Martina Isidora
Vidal Goñi, Amanda Barrientos Cárdenas, Montserrat Alejandra
Garrido Padilla, Victoria Yael Mateluna Mora
Segunda fila
Constanza Paz Sandoval Farías, Vicente Ignacio Valenzuela
Hernández, Alonso Ignacio Cancino Zuñiga , Agustín Alonso Urra
Segura, Russo Silva Dintrans, Juan Pablo Bahamonde Serrano,
Ignacio Cristian Herrera Ávila, Macarena Paz Valdebenito Mozó
Tercera fila
Tomás Alonso Sepúlveda Soto, Apolo Ignacio Ortiz Morales,
Esteban Daniel Marchesani Ponce, Christian Ignacio Cortés
López, Samuel Alonso Fres Castro, Maximiliano Ignacio Rojas
Bustos, Francisco Javier Estada Daza
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Sexto Básico A
J
Profesora Tutora
Manola Martínez González

Primera fila
Martina Paz Victoria Martínez Jofré, Ignacia Amarai Figueroa Mellado,
Sofía Victoria Palacios Campos, Sofía Antonia Poblete Rivera, Belén
Annais Valdés Toro, Emilie Catalina Abarca Vidal
Segunda fila
Matías Gonzalo Gálvez Barrios, Julián Alonso Cordero Albornoz,
Antonia Ignacia Aravena Palma, Francisca Noelia Serrano Larenas,
Fernanda Jesús Godoy Morales, Mikaela Scarleth Jara Alarcón,
Joaquín Erick Vergara Fuentes, Maximiliano Alfonso Ortiz
Escobedo
Tercera fila
Vicente Maximiliano Cáceres Villalobos, Benjamín Ignacio
Cabrera Cepeda, Renato Andrés Romero Cortés, Jorge Ignacio
Beecher Catalán, Rozas Aguilar Sebastián Nicolás, Patricio
Alonso González Arévalo, Benjamín Alonso González Carvajal
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Sexto Basico B
J
Profesora Tutora
Alicia Torres Mella

Primera fila
Francisca Paola Torres Tapia, Catalina de los Ángeles Valenzuela
Galaz, Leonor Isidora Pizarro Leiva, Emilia Antonella Parada Abiuso,
Matilda Gabriela Iglesias Oyarce.
Segunda fila
Amín Cristóbal Sepúlveda Ahumada, Belén Antonia Zamorano
Sandoval, Samanta Ignacia Miranda Pichulmán, Ignacia Anaís
Urdero Fuentes, Camila Antonia González Arévalo, Gabriela Ignacia
Martínez Fraga, Nicolás Martín Díaz Flores
Tercera fila
Eduardo Patricio Jure Zapata, Matías Orlando Cárdenas Alfaro,
Jozéf Augusto Díaz Vivar, Benjamín Alfonso Guzmán Gallardo,
Vicente Ignacio Coronado Cuevas, Javier Alonso Caro Álvarez,
César Mauricio Sepúlveda Pereira.
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Septimo Básico A
J
Profesora Tutora
Romina Vanessa Vidal Lorca

Primera fila
Aline Zoé Seiltgens Trouvé, Maira Aracelli Turina Visser, Isidora
Francisca Rodríguez González, Gabriela Antonia Cavieres Ríos,
Loreinne Gene Roblero Lillo, Julieta Valentina Sepúlveda Visser .
Segunda fila
Martín Alonso Angles Vergara, Tomás Benjamín González Cáceres,
Rodrigo Vicente Carvacho González, Natalia Belén Cárdenas
Orellana, Gonzalo Andrés Pereira Vera, José Tomás Poblete
Valderrama, Benjamín Ignacio Barrera Lizana .
Tercera fila
Renato Alonso Collado Trabucco, Joaquín Ariel Lucero Castro,
Matías Ignacio Garay Prado, Benjamín Ignacio Norambuena
Aguila, Sergio Manuel Armijo Osorio, Maximiliano Enrique Loyola
Pérez.
Ausentes
Fernanda Javier Durán Ruiz
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Septimo Básico B
J
Profesora Tutora
Nicolle Castro Figueroa

Primera fila
Antonia Ramírez, Isidora Espinoza, Valentina Díaz, Constanza Rivera,
Javiera Abello, Betzabe Parra, Catalina Maldonado.
Segunda fila
Matías Inostroza, Antonia Aravena, Sophia Salazar, María Saavedra,
Francisca Ramírez, Javiera Hazín, Nicolás Valenzuela.
Tercera fila
Matías Reyes, Martín Riquieros, Sebastián Herrera, Fernando
Vergara, Bastián Campos, Cristóbal González, Franco Ramírez,
Axel Venegas.
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Octavo Básico A
J
Profesora Tutora
Carla Aguilera González

Primera fila
Ameli Silva Ditrans, Thiare Giannella Salinas Santander, Katherina Solange Garrido Salit, Bárbara Agustina Villablanca
Sánchez, Constanza Javiera Cuello Monardez, Sofía Ignacia Fonseca Almonacid, Sofía Belén Valdebenito Mozo, Aylinne
Elizabeth Quinteros Armijo, Isidora José Villaseñor Santelices
Segunda fila
Rodrigo Antonio González Rodríguez, Oscar Ignacio Expedito Galindo Contreras, Aranza Arlette Marchant Marchant, Pamela
Catalina Barrientos Reyes, Francisca Belén Oregón Garrido, Constanza Abigail Oyarce Miño, Javiera Ignacia Moore Lira,
Geraldin Alejandra Escobar Moya, Sofía Ignacia Romo Canales, Jael Antonia Rubio Araya, María Francesca Victoria Repetti
Vejar, Antonia Carolina Huerta Cossio, Alejandro Ignacio Muñoz Hernández, Vicente Alexander Verdugo Oliveros
Tercera fila
Antonio Rafael Hernández Urra, Lucas Vicente Fuentes Rojas ,
Renato Ignacio Antmann Retamal, Ethan Marcelo Garate Bobadilla,
Leandro Octavio Muñoz López, Benjamín Sebastián Martínez
Castro, David Ignacio Mena González, Daniel Omar Saldias Romero,
Vasco Arturo Arce Rojas, Alfonso Ignacio Vejares Coloma, Thomas
Andrés Morales García, Benjamín Ignacio Tapia Leal, Daniel Alexis
Sandoval Ulloa, Vicente José Renato Orrego Piña
Ausente
Benjamín Alonso Fierro Mora.
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Primero Medio A
J
Profesor Tutor
Juan Rivas Riquelme

Primera fila
Rocío Jimena Valdés Leiva, Paula Antonia Cornejo Seguy, Mariana
Andrea Baeza Gaete, Melanie Anaís Erazo Monje, Javiera Antonia
Farías Coronado, Carol Sofía Sepúlveda Córdova, Andrea Paz Díaz
Pereira, Paloma Isidora Poblete González
Segunda fila
Jesús Esteban Santiago Azua Monsalve, Vicente Octavio Leiva
Vásquez, Bastián Alessandro Medina Corrales, Josefa Valentina
Vergara Muñoz, Catalina Belén Jaime Pizarro, Javiera Constanza
Rojas Rojas, Catalina Esperanza Oporto Castro, Agustín Ignacio
Barroso Carrera, Oscar Matías Enrique Badani Pardo
Tercera fila
Matías Alonso Reyes Carmona, Gustavo Andrés Figueroa
Contreras, Benjamín Alonso Ramírez Riquelme, Matías Samuel
Astroza Zapata, Luciano Ignacio Mellado Alvarado, Sebastián Ignacio Bernal
Guajardo, Benjamín Ignacio Cortés Apablaza, Javier Andrés Castro Naranjo, Benjamín Ignacio
Allendes Licanqueo, Fabián Alexander Bravo Jeréz
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Primero Medio B
J
Profesora Tutora
Sonia Isaura Alvarado Arriola

Primera fila
Greit Daniela Díaz Zapata, Martina Isidora Sepúlveda Soto, Alfonsina Alejandra Valenzuela Astudillo, Francisca Paola Ruiz
Fonseca, Paz Fernanda Farías Muñoz, Francisca Antonia Millar Quintana, Martina Alexandra Flores Muñoz, Fernanda Isidora
Pérez Brito.
Segunda fila
Juan Pablo Vera Alvarado, Jennifer Paola Faúndez Ramírez, Ke Tong
Lu Feng, Florencia Antonia Serpell Pino, Andrea Carolina Meza
Fuentes, Francisco Antonio Urbina Castro, Constanza Belén Becerra
Contreras, Ámbar Josefa Barra Cea, Sofía Valeria Urrutia Oyarce,
Sofía Rafaella Escalona González, Fabián Alonso Herrera Apablaza.
Tercera fila
Maximiliano Ignacio Ibarra Morales, Bastián Matías Barra Peralta,
Javier Maximiliano Guerrero Encina, Franco Ignacio Castillo
Venegas, Matías Cristóbal Rivera Palma, Gonzalo Rodrigo Plaza
Ríos, Jorge Andrés Donoso Lapolla, Camilo Andrés Machuca
Pizarro, Nicolás Marcelo Lara Martínez, Joaquín Alejandro Caro
Álvarez, Sebastián Eduardo Gamboa Mora.
Ausentes
Consuelo Valentina Aparicio Ortega, Camila Fernanda Matus Cárdenas.
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Segundo Medio A
J
Profesor Tutor
Elías Francisco Caro Cárcamo

Primera fila
Daniela Alejandra Zapata Ñancupil, Fernanda Belén Silva Droquett,
Francisca Consuelo Oporto Cárdenas, Yun Yi Lu Feng, Amanda
Ignacia Correa Baeza, Millarea Danggily Ruggero Pérez, Constanza
Belén Lazcano Prado.
Segunda fila
Constanza Catalina Marín Mella, Daniela Paz Fuentes Chacón,
Ignacio Alonso Aguilera Morales, Joaquín Ignacio Rojas López,
Sebastián Eduardo Anabalón Briones, Isidora Alexandra Gálvez
Jara, Mayra Valentina Saldaña Iturra.
Tercera fila
Félix Aníbal Molina Sandoval, Vicente Manuel Bustos Paredes,
Diego Ignacio Mele Sepúlveda, Felipe Joaquín Galaz Jara,
Cristóbal Ignacio Cárcamo Barhi, Paolo Sebastián Vergara
Romero, Renato Ariel Gatica Parada.
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Segundo Medio B
J
Profesora Tutora
Lilly Marlen Lavín Orellana

Primera fila
Katherine Velen Pinto Cabrera, Dafne Liliana Maturana Valladares,
Romina Constanza Quiroz Santiago, Francisca Sofía Gálvez Barrios,
Victoria Catalina Toro Fritz, Daniela Rocío González Muñoz
Segunda fila
Matías Ignacio Gamboa Mora, Isidora Isabel Pérez Tapia, Millaray
Anastasia Riquelme Moya, Constanza Antonia Pastén Henríquez,
Constanza Rayen Fuentes Catril, Tania Valentina Sáez Cisternas,
María de los Ángeles Gallegos Jorquera, Cristóbal Alonso González
Rodríguez
Tercera fila
Eduardo Benjamín Axel Gómez Toledo, Benjamín Ignacio
González Vera, Benjamín Alejandro Cárdenas Ávila, Maximiliano
Javier Oyarzo Toledo, Agustín Ignacio Collante Riveros, José
Giovanni Donoso Lapolla, Matías Ignacio Cáceres Celis, Nicoles Matas
Lermanda Velásquez.
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Tercero Medio A
J
Profesora Tutora
Evelyn Urbina Tapia

Primera fila
Valentina Fernanda Rodríguez Oporto, Daniela Francisca Cáceres Urbina, Antonia Paz Valdivia Vargas, Daniela Paz Gálvez
Retamal, Evelyn Soledad Urbina Tapia, Danae Alexandra Arias López, Bárbara Consuelo Aceituno Catalán, Romina Paz
Rojas Ríos
Segunda fila
Sebastián Ignacio Jiménez Ojeda, Marcelo Alejandro Rojas Aguilar,
Catalina Andrea Vásquez Castro, Valentina Paz Espinoza Barto,
Catalina Alejandra Pereira Navarro, Karoline Alejandra González
Pastén, Javier Alberto Astorga Carrasco, Diego Patricio Quezada
Godoy
Tercera fila
Jorge Patricio Mercado Nilo, Nicolás Antonio Díaz Valenzuela,
Benjamín Ignacio Muñoz Muñoz, Felipe Osvaldo Contreras Urriaga,
Francisco Ignacio Alvarado Pontigo, Pablo Andrés Romero Cortés,
Álvaro Ignacio Aros Andaur, Max Santiago Blaser Rojas, Bastián
David Alexis Cancino Inostroza
Ausentes
Nicole Ignacia Muñoz Bustamante, Eduardo Ignacio Díaz Moreno .
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Tercero Medio B
J
Profesor Tutor:
Patricio Sebastián Ugarte Rivera

Primera fila
Bárbara Tiare Saavedra Quezada, Natalie Andrea López Henríquez,
Paola Sofía Huarapil Abarzua, Carla Beatriz Morales Hervias, Antonia
Alejandra Cárdenas Silva, Natalia Inés Díaz Gutiérrez.
Segunda fila
Diego Tomás Santander Arenas, Pamela Monserrat Hernández
Hurra, Estefanía Esperanza Ramírez Leal, Carolina Andrea Cerda
Campusano, Fernanda Daniela Orellana Cereceda, Noemí Salomé
Pino Cárdenas, Catalina Isabel Santelices Santelices, Cristopher
Felipe Ávalos Chávez.
Tercera fila
Cristian Emanuel Poblete Gutiérrez, Claudio Nicolás Mendoza
Fuentes, Vicente Benjamín Reyes Retamal, Ricardo Alonso
Lepín Oyarzún, Alejandro Antonio Medina Jara, Gabriel Ignacio
Vásquez Gutiérrez, Álvaro Felipe Ántivil Valencia .
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Cuarto Medio A
J
Profesor Tutor
Ernesto Enrique Merino Villegas

Primera fila
Valeria Paz Lavín Maggí, Karen Francisca Miranda Marambio, Salén Betzabé Chiple Parraguez, Almendra Graciella Sofía
Andrade Barra, Paulina Andrea Sagredo Ojeda, Zareth Abide Chiple Parraguez, Elisa Angélica Pérez Hernández
Segunda fila
David Esteban Lavín Silva, Johanna Patricia Jara Kern, Aylin Elizabeth González Hermosilla, Romina Javiera Poblete Rivera,
Bárbara Francisca Ramírez Ortiz, Romina Paola Campos Ríos, Javiera Fernanda Estrada Rivera, Javiera Yaneth Sandoval
Ulloa, Benjamín Humberto Hernández Salinas
Tercera fila
José Luis Astorga Moya, Víctor Alonso Arce Rojas, Jorge Alejandro Salfate Romero, Benjamín Andrés González Cayo, Joaquín
Mauricio Zamora Reyes, Lohen Grin Leandro Fuenzalida Herrera, Benjamín Ignacio Ayala Moreno
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J
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Salén
J

PAOLA CAMPOS RÍOS

BETSABÉ CHIPLE PARRAGUEZ

Esta divertida chica llegó el 2013 en 6° Básico. De un
instante se notó su personalidad extrovertida, con mucho
entusiasmo y alegría para participar en todas las actividades
del colegio, como presentar bailes, cantar, etc. Cómo no
recordar cuando se ponía en medio de la sala a cantar y
bailar twerk. Eres una muy buena persona, gracias por las
risas y buenos momentos en la sala de clases, ojalá se
cumplan todas tus metas a futuro. Te extrañaremos mucho,
se despide tu querido IV°A.

La mujer que ven en la fotografía es el clon de Zareth, llegó
en 4° B junto con su hermana gemela. Desde el primer
momento se destacó en el área académica, lo contrario con
su lado artístico, que (por suerte) ha mejorado con el tiempo.

En el curso es bienvenida pese a su fuerte carácter. Sin
gran talento para el canto se integró en el coro del colegio,
aprovechando el poder salir de clases. También estuvo en
voleibol, logrando salir a flote su talento para los deportes
al igual que en debate, pero para aquello no es necesario un
Mayor Trauma: Faltar a una clase de la profe Berni, cuando escenario para debatir, es más, lo hace gratis cuando habla
su AP la queda mirando.
de cualquier tema con Salfate (otro personaje).
Sueño Frustrado: Ser angelito de La Tirana, ser estandarte,
premio de asistencia.
Apodos: Chiple, Amore, Clon
Apodos: Romi, Loca Romi, Romi crazy, Romaina, Reinetita.
Frase Típica: Salfate NO, la Zareth siempre me acusa.
LQNSV: Callada, sentada, tranquila, sin bailar twerk, sin Canción favorita: “Serenata Cruel” Villa cariño
cantar, sin comer, sin llegar tarde.
Regalo Útil: Agua caliente infinita.
Regalo Útil: Comida, aros, peineta, un pololo, un silenciador, Sueño Frustrado: El Salfate callado.
una pieza sola, un bozal.
Mayor Trauma: Que llamaran a su apoderado por copiar en
Frase Típica: Tengo hambre!, Toy aburrida!, Amoo!, Cuak Inglés, conociendo a su mejor amiga, caerse del toro y en
cuak!
Ed. Física.
Canción: “En 20 uñas”, “Vaina loca”.
LQNSV: Una mala nota (* hasta este año en Filosofía *), no
discutir con el Salfate.
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Zareth
J
AVIDE CHIPLE PARRAGUEZ

Esta pequeña compañera llegó en 4° año Básico 2011, al
principio era bastante tímida, un pollito en la sala, no decía
ni “pío”. Al paso de los días Zareth se fue adaptando al curso,
de a poco agarró confianza, así dejando ver su carácter. Esta
niñita era bastante peleadora junto con su cómplice Salén,
su clon. No podían perder ningún juego, pues si perdían,
para ellas era “trampa” y ojo que les contradijeras, pobre
de tu salud mental, sin embargo, a pesar de que fuese algo
peleadora ella era muy especial. Al paso del tiempo Zareth
ya estaba más madura, ayudaba a sus compañeros para
que no se quedaran atrás, apañaba a todas, aportaba risa
y alegría, siempre fue una excelente alumna y muy buena
compañera.
Querida Zareth te deseamos lo
mejor para ti y que cumplas todas tus metas, eres fuerte
e inteligente, una muy buena amiga y compañera. Te
queremos.

ANUARIO 2019

Javiera
J

FERNANDA ESTRADA RIVERA

Esta linda muchacha llegó al curso en séptimo básico
con tres compañeras que eran inseparables, pero ella fue
quien se integró de mejor manera al curso. En II° Medio,
específicamente en la gira de estudios, esta niña se enamoró
de ‘Panchito’, era el tipo que nos daba los bebestibles en
la fiesta del Rancho, para ella el hombre más guapo del
sitio, pero apenas encendieron las luces se decepcionó un
poco. En el mismo viaje hubo una noche en que estábamos
paseando, la Javi se había separado del grupo con otra
compañera y mientras caminaban se cayeron en un hoyo
que estaba camuflado con un matorral, pero el hoyo tenia
agua y se mojaron todas; estuvimos hasta las 5 de la
mañana secando las zapatillas de la Javi con el secador del
hotel. Pero a pesar de todas estas torpezas, sigues siendo
una mujer muy alegre.
Te deseamos lo mejor para tus sueños y metas, que
emprendas un viaje que es difícil pero no imposible de llevar.
Sabes que puedes contar con nosotros para lo que sea, con
Apodos: Zaza, chiple2, zazi, zazita.
mucho amor para ti.
Frase Típica: Que son manito de guagua, clon, traje alfajores, Apodos: Javi, Jaajavi, Javierita.
que idiota.
Frase Típica: “F”, “sad”, “Gonzales teni comida”, “te tengo
Regalo Útil: Un cojín, plátanos, barra de chocolate 100% que contar algo”, “no sabi quien me habló”, “ya chao”, “yapo”,
cacao
“hola bb”.
LQNSV: Un rojo, pelear con su hermana, comer en clases.
Regalo Útil: Agua infinita, alisado permanente de por vida,
Mayor Trauma: Caerse en el patio del colegio, Filosofía.
sombras para el ojo, audífonos.
Canción favorita: Got
Sueño Frustrado: Estar soltera, sacarse un siete en biología.
LQNSV: Sin pololear, sin viajar, sin faltar, sin discutir.
Mayor Trauma: Haberse caído en la gira, pedirle cambio de
cofradía a la profe Berni, faltar a las clases de la profe Berni.
Canción: “Convéncete”- Princesa Alba, “El gil de tu ex”Santaferia.

COLEGIO TANTAUCO EL BOSQUE
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Almendra
J

Víctor
J

Almendra más conocida como “Mendy” llegó al curso en el
año 2017 en 2° Medio, estableciendo de forma inmediata su
gran y empoderada personalidad. Poco a poco Almendra fue
demostrando sus habilidades académicas, integrándose a
los mejores alumnos del curso. Siempre mostró una fuerte
personalidad a pesar de su tierno tamaño, personalidad que
se vio reflejada en muchas ocasiones en el transcurso del
tiempo cuando se quería debatir sobre algo con ella.

LLegó a este colegio el año 2006, pero se unió a nuestro
curso en el año 2016, al haber repetido a causa de su
luxofractura en el tobillo izquierdo. Al llegar no hablaba más
que con sus antiguos compañeros. En 2° Medio comenzó
a socializar (pero no mucho, sólo con tres personas), en 3°
Medio sus amistades se expandieron a otros cursos. Ahora
en 4° Medio se sigue caracterizando por ser selectivo con
sus amistades.

GRACIELA SOFÍA ANDRADE BARRA

ALONSO ARCE ROJAS

Siempre demostró gran responsabilidad y sinceridad y fue ¡Te deseamos una vida muy feliz!
también una de las compañeras más deseadas por los Apodos: Toto, Voctor, Vitoco, Arcenal.
alumnos de todo el colegio
Frase Típica: ¿Me puedo morir?, “Ayúdame con …”, No,
ya no”, ¿juguemos uno?, ¿Juguemos carioca?, (Cualquier
Apodos: mendy, mendysulka, mendyga.
comentario sarcástico).
Frase Típica: “déjame sola”, “qué lata”, “oshi-oshi”.
LQNSV: Sin pelear con la Elisa, sin ser sarcástico, sin
Mayor Trauma: El villa… y encontrar algo en el sanitario de audífonos, sin pedir internet.
mujeres.
Mayor Trauma: Su primer celular, luxo fractura en su tobillo
Canción: “Fuera del planeta” Eloy FT.zion Jowell y Randy.
izquierdo, perderse en Pucón, Marzo 2019.
Sueño Frustrado: Buenas notas en Matemática.
Regalo Útil: Una polola, un celular funcional, audífonos
Regalo Útil: Una pensión alimenticia pal cuchi.
irrompibles, un mp3 con espacio ilimitado, buena ortografía,
LQNSV: Sin alegar, sin molestar al José.
un tobillo nuevo.
Sueño Frustrado: Entender Matemática, ser un buen
jugador de basquetbol, que P!ATD venga a Chile.
Canción: “Collar full” (Panic! At the Disco), “Cómo pasa el
tiempo” (El Cuarteto de Nos).
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José
J

Benjamín
J

José Luis llegó al colegio en 4° Básico (2012) y desde
un comienzo se destacó por sus dotes de canto y baile,
convirtiéndose así en un personaje que no pasaba
desapercibido. José Luis fue muy inquieto durante la
Enseñanza Básica, superando las 3 hojas de anotaciones
cada año, hasta que en Enseñanza Media se tranquilizó
y poco a poco logró madurar. Se caracterizó por participar
siempre en las actividades recreativas, así también por su
positivismo, gran autoestima y su relajada forma de ver el
mundo.

Benjamín, o más bien conocido como Ayala o chino, es un
alumno que siempre ha sido destacado especialmente por
sus buenas notas y por jugar bien ping-pong, sin embargo lo
recordaremos por perder en el primer partido en el torneo
de dicho deporte cuando cursaba III° Medio. También por
su actitud ante la vida, así como su reciente gusto por sus
grupos musicales coreanos, el cual no impidió que sus notas
bajaran. Además se destaca por ayudar a sus amigos y por
no ser cuidadoso, tropezando con todo lo que no ve.

LUIS ASTORGA MOYA

Apodos: Jose, Joche, Astorgei.
Frase Típica: “exdi”, “equisde”, “lol”, “F”, “qué sad”.
Mayor Trauma: Durar 3 segundos en la prueba de barras en
6° Básico.
Canción: “Morph” – Twenty One Pilots, “Un día de ayer” –
Gepe.
Sueño Frustrado: Ser streetwork profesional.
Regalo Útil: Una peineta, una psiquis normal.
LQNSV: Concentrado toda la clase, sin lucirse.

IGNACIO AYALA MORENO

Gracias por todo Ayala, cuídate y te deseamos éxito en todo
lo que te propongas porque si tú quieres, puedes.
Apodos: Chino, Coreano, Ayala, Chinocoreano, Ayalita.
Mayor Trauma: “Los chinos son mi vida”, “¿Tienes algo para
comer?”, “Quiero ser coreano”.
Regalo Útil: Chapitas, viaje a Corea, entrada a un concierto
de sus chinos, comida.
Sueño Frustrado: Ser coreano, debate entre la profesora
Susan y el profesor Camilo, una pareja coreana.
LQNSV: Promedio rojo, nunca hablar de sus chinos, ser
humilde, copiar.
Mayor Trauma: Rojo en química, quedarse fuera de la
habitación en la noche.
Canción: “Utopia” (BTS), “Wings” (BTS), “Brand a new day”
(BTS).

COLEGIO TANTAUCO EL BOSQUE
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El buen y confiable Lohengrin llegó al colegio en el año de
2015, siempre ha sido un ejemplo de disciplina y autocontrol,
siempre se encontraba calmado y dispuesto a ayudar a
quien se lo pidiera, ya fuera en algún asunto del colegio o
algún favor ocasional. El Lohe era un amor de persona, de
esas que saludaban a todo mundo antes de iniciar las clases
y nunca fue de los que solían dar problemas y siempre se
mostraba respetuoso en las clases. Sin duda un alumno
ejemplar, a quien todos extrañaremos una vez. Nada más
nos queda desearle buena suerte y éxito en el futuro.

Nuestro querido amigo Benjamín, llegó a Kínder en el 2007 y
desde ahí en adelante, nunca dejó de ser parte de él, siendo
cada vez más querido por sus compañeros.
En sus primeros años, dio indicios de una personalidad
bastante extrovertida, siendo un niño tímido y callado, pero
de todas formas, haciendo maldades con su fiel amigo:
Benjamín Espinoza, como cuando se escapaban al pabellón
del segundo ciclo, o cuando le enterró un lápiz en la nariz.
Solía ser parte del grupo de “los malos”, junto a Benjamín,
Fernando y Joaquín, pero en 4° Básico conoció las malas
juntas, haciéndose amigo de quien en ese momento era
su nuevos compañeros: Jorge Campos y David, quienes lo
llevaron por el mal camino y con quienes mantiene una fuerte
amistad hasta el día de hoy, reuniéndose periódicamente,
pese a la distancia que separa a Jorgito.
Con el paso de los años, a este grupo se le integraron nuevos
personajes, como es el caso de Raúl, José, Gabriel, Keiji,
Joaquín y Salfate, pero sin olvidar jamás a sus viejos amigos:
Benjamín y Fernando, quienes tomaron rumbos diferentes,
dejando nuestro colegio.
Llegando a la Enseñanza Media, Benjamín comenzó a demostrar
se verdadera personalidad y su fuerte carácter, incluso estando
en situación de condicionalidad, pero pese a ello, nunca dejó su
buen sentido del humor, haciendo reír constantemente a sus
amigos con sus curiosas anécdotas e historias.
Te deseamos todo el éxito en esta nueva etapa, querido amigo.
Apodos: El Gonzi, Gonzaliinsky, Gonza.
Frase Típica: “Hazme gancho con…”, “escucha este tema,
hermano”, “me quiero retirar”, “¿ya nos vai a abandonar?”,
“ándate luego”, “en relación a lo expuesto anteriormente…”
Regalo Útil: Vale, audífonos infinitos, lápices.
Sueño Frustrado: Pololear con Cazzu, conocer a Cristianito.
LQNSV: Sin perder lápices, sin pedir el cambio a los 5 minutos
de partido, sin audífonos.
Mayor Trauma: Haber muerto en un partido, que le haya
gustado Messi.
Canción: “Superstars” (Kidd Keo).

LEANDRO FUENZALIDA HERRERA

Apodos: “Lohe”, “Lohengringo”.
Frase Típica: “Yo cacho”, “no sé”, “no me lecii”.
Regalo Útil: Dinero, un llavero, un altavoz.
LQNSV: Sin retirarse, sin faltar por el médico, gritando.
Mayor Trauma: Exposición.
Sueño Frustrado: Ser deportista.
Canción: “Fox on the books-single version”

GONZÁLEZ CAYO
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ELIZABETH GONZÁLEZ HERMOSILLA

HUMBERTO HERNÁNDEZ SALINAS

Esta chiquilla se unió a nuestro curso en el 2013 cuando
estábamos entrando a 6° Básico, al principio era bastante callada
y tranquila, pero con el pasar del tiempo comenzó a agarrar más
confianza con el curso, así que dejó de ser tan calmada y de
repente se convirtió en una chica muy graciosa y alegre.
Un par de años después, llegó una niña nueva al curso,
Catalina, la cual rápidamente se convirtió en la mejor amiga
de la Aylin, ellas tenían muchas cosas en común pero la más
importante es que ambas estaban un poco locas. En ese
mismo año este par de mejores amigas se convirtió en un
trío, ya que Valeria se integró al grupo.
En 2° Medio, Romina se unió al grupo, por lo que ahora
éramos cuatro, pero en la mitad de ese año la Cata nos
dijo que no podría ir a la gira de fin de año y que además se
cambiaría de colegio. Estas noticias nos hicieron sentir muy
tristes, pero aun así la pasamos muy bien en el viaje de fin de
año y a pesar de no vernos todos los días con ella seguimos
siendo buenas amigas. En nuestro grupo la Aylin es la más
graciosa, nos hace reír todo el día con sus tonterías y todas
las cosas locas que hace, el curso definitivamente no sería lo
mismo sin ella. Bebe sé que puedes hacer realidad todos tus
sueños si luchas por ello, así que hazlo y nunca te rindas. No
olvides que siempre estaré ahí para ti y que te amo hasta el
infinito y más allá. Con amor, tus babys.
Apodos: Áylin, Shiicky, Negra.
Frase Típicas: “Corresponde”, “Cotolin”, “Oe vo, ¿de aonde
saliste tan rica?”, “Me dejai perpleja”, “Hola babyyy”, “¿Romina
te vai a comer tu ensala´?”, “Eeeeeeella”, “Oe te amo”.
Regalo Útil: Calzas cortas sin hoyos, un capibara, mapa del metro.
Sueño Frustrado: Aprender Matemática, tener un capibara.
LQNSV: Sin comer en clases, haciendo los trabajos con
anticipación, sin cantar, sin pedirle colación al Benjamín, sin
ver las historias de Instagram de la Naya.
Mayor Trauma: Sotito, cuando su mamá le lanzó una silla,
zombies, cuando la Cata se fue del colegio.
Canción: “How far I´ll go” Moana, “La Romana” Bad Bunny ft.
El Alfa

En el 2017 llegó este viejo chico, su llegada nos sorprendió
un poco porque creímos que él era mateo, que sería un
Dios invencible que sería uno de los más secos, pero no fue
así. Los primeros recuerdos que tengo de él no son muy
destacables, porque era un poco antisocial, introvertido,
y muy inseguro de sí mismo (de hecho todavía lo es),
sobre todo en las disertaciones. Al pasar el tiempo lo fui
conociendo más y me agradó mucho, porque él en verdad
era un chico muy inteligente, culto, sabía de todo un poco
pero menos de Matemática. El Benjita era muy interesante
y daba gusto establecer una conversación con él pues de
un momento a otro era capaz de cambiar el tema o darte
una clase completa referente al mismo. Durante estos tres
años logró integrarse al curso a su manera y se agradece su
presencia en él.
Apodos: Benja, Humanista, Otaku, Hernández
Regalo Útil: una multi herramienta, dinero y más dinero e
internet, píldoras de cianuro.
Sueño Frustrado: Mantenerse sano, ser humanista, confort,
ser profe de Filosofía.
LQNSV: Sin resfriarse, sin un confort en la mano, no pensar,
sin cuestionarse la vida en sí, obteniendo un azul en Química,
sin ideas raras.
Mayor Trauma: Perder la billetera el primer día de gira, casi
fue asaltado fuera del colegio, exposiciones.
Canción: “Besos en Guerra” Morat, “Sigo aquí” Alex Ubago.
Frase Típica: “Soy un genio”, “Me voy a morir”, “Odio mi
nariz”, “Algún día”, “Qué pasaría si....?”.

COLEGIO TANTAUCO EL BOSQUE

JOHANNA
J
PATRICIA JARA KERN

Esta pequeña compañera, es una de las más antiguas del
curso. Solía pasar sus horas de clases en inspectoría, junto a
su amiga de la infancia Catalina, por sacarle los estuches a
sus compañeros y romperles los lápices, rallar los baños, etc.
Al pasar los años, lo que cambió en Jarita fue su forma de
evitar la Inspectoría, ahora se dedicaba a ponerle apodos
a todo el mundo. Al pasar a Enseñanza Media la fuimos
perdiendo, ya que al parecer vivía con alergia al colegio.
Johanna te deseamos lo mejor del mundo, ojalá cumplas
todos tus metas y sueños.
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Valeria
J
PAZ LAVÍN MAGGI

La Vale se integró en Kínder el 2007, desde un principio
aparentaba ser una chica tranquila, y se destacaba por
sacarse buenas notas, ir al desayuno, y estar en el cuadro de
honor más de alguna vez. En la básica la Vale se juntaba con
la Coni, la Monse y la Romi donde jugaban a operar gomas
de borrar o hacerle vestidos a las piedras.
Al llegar a 5° Básico, la Vale descubrió su gran amor que
perduraría por unos años, “One Direction”, siendo su favorito,
obvio, Niall Horan. Pasando el tiempo sus amistades
cambiaron, donde conoció a su actuales amigas la Áylin y la
Catita (negra querida, te extrañamos), con quienes formó un
lazo muy especial.
Apodos: Jarita, Joby.
Cuando ingresamos al otro ciclo, empezó a juntarse con
Frase Típica: “¡Tengo sueño!”, “Permiso profe ¿puedo otras personas, donde volvió a ser amiga de la Romi, y
pasar?”, “Mañana voy al colegio”, “Me retiro”.
formaron un grupo muy especial. En 2° Medio fue el último
Regalo Útil: Una alarma, un celular irrompible.
año de la Cata, donde no podíamos creer que se iba, pero
LQNSV: Llegar temprano, un 7.0 en Matemática, usar la la amistad nunca se perdió, y seguimos queriéndola como
desde el principio, también nos fuimos de gira, pasándola
polera del colegio en Educación Física.
Sueño Frustrado: Tener asistencia completa, sacarse un 7 bien en el Rancho (sorry Vale, te amamos).
Vale esperamos que cumplas todo lo que te propones!.
en Matemática.
Mayor Trauma: Fracturarse la clavícula.
Apodos: Maggs, Valentina, Vale Gut
Canción: “Love on the brain” (Rihanna).
Frase Típica: “Karen, préstame tu cuaderno”, “No quiero ir al
preu”, “Me fue mal”, “Me saqué un 6”.
Regalo Útil: Un cuaderno con materia, un González inflable,
una almohada para el colegio, un 7.0 en Física Electivo.
Sueño Frustrado: Casarse con Bad Bunny.
LQNSV: Sin comer, sin sus pancitos, sin bailar en la sala, sin
estar motivada, haciendo Educación Física.
Mayor Trauma: Gala 2015, El rancho de la gira el 2017.
Canción: “Soltera (Remix)” Lunay X Daddy Yankee X Bad
Bunny “0 Sentimientos (Remix)” Jon Z ft. Baby Rasta, Noriel,
Lyan, Darkiel, Messiah.
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ESTEBAN LAVÍN SILVA

FRANCISCA MIRANDA MARAMBIO

Nuestro querido compañero, se integró al curso el año 2008,
en 1° Básico. En sus primeros días en nuestro colegio demostró
una personalidad bastante tímida, no se relacionaba
mucho con sus compañeros. Con el correr de las semanas,
nuestro amigo se fue soltando más, demostrando su amor
incondicional por el Club Deportivo Universidad de Chile y
hablando todo el día de dicha institución. Fue desarrollando
paulatinamente una personalidad más especial, riéndose y
burlándose de todo y todos. Llegando a enseñanza media,
comenzó a ser la persona que es hoy en día, un ejemplo a
seguir, preocupándose en todo momento por el bienestar de
él y de su grupo de amigos, con quienes han hecho miles y
miles de locuras.
David, siempre recordaremos todos los momentos que
vivimos en el colegio, y esperemos que estos no sean los
últimos, deseamos que cumplas todos tus sueños y metas
que te propongas hoy y siempre, te deseamos el mayor de
los éxitos, sigue siendo la gran persona que eres y nunca
cambies.
Apodos: Deivid, Dávi, Lavinmovic, Hazard.
Frase Típica: “A qué hora te callai?”, “vai a hablar toda la
hora?, “quiero ir al estadio”, “es terrible sapo”.
Regalo Útil: Pinzas, barbero personal, abono eterno para ir a
ver al Bullita de su vida.
Sueño Frustrado: Ganar un clásico, tener estadio, vivir en
Europa, jugar por la U.
LQNSV: Azul en Biología, con cejas normales, sin molestar a
las chiquillas y al Salfate.
Mayor Trauma: Secuestro, lápices rotos, las faltas con Salfate.
Canción: “Pensabas” (Mora), “Soy de calle” (Gabo el
Chamaquito)

Nuestra compañera se incorporó al curso en 6° Básico, año
2013, siendo una niña introvertida y callada. Con el pasar
de los años, su actitud cambió a tal punto de ser parte de
diversas presentaciones y actos que demostraron cada
habilidad que tiene o de tener su grupo de amigos, a pesar
de su agradable manera de ser. Siempre dispuesta a ayudar
a cada persona que necesitara algo, como también querida
por varios profesores del colegio. Agradecemos la amistad
que nos diste estos años.
Karen te deseamos éxito en el futuro y esperamos que
logres todo lo que algún día nos contaste que querías hacer.
¡Te queremos!
Apodos: Karencilla, Martuca, Karencia
Frase Típica: “¿Vamos a caminar?”, “¡ay mi rodilla!”, “¡cortina!”,
“estoy baja/alta”, “mira lo que me quiero comprar”, “ya llené
mi carrito de nuevo”, “quiero lápices nuevos”.
Regalo Útil: Una maleta para todas sus cosas, tinta que
nunca se acabe, entradas al cine, hilos, gatos.
Sueño Frustrado: Entender Física, tener bien la rodilla, estar
presente en Filosofía, tener promedio siete, ser figurín, que
lleguen sus cosas de Aliexpress.
LQNSV: Con la mochila vacía, sin bailar en La Tirana, sin
su pan en clases a las nueve en punto, sin ver un tráiler de
Marvel mil veces.
Mayor Trauma: Polerón de 4° Medio, no eximirse de Biología
por una maqueta.
Canción: “Elevate” (Spider-man: into the spider verse OST),
“When the day met the night” (Panic! At the Disco)

COLEGIO TANTAUCO EL BOSQUE

E lisa
J

ANGÉLICA PÉREZ HERNÁNDEZ
Desde el seco aire del norte de nuestro país, en Iquique, llegó
Elisa. Una persona amigable y siempre dispuesta a ayudar
a los demás. Llegó en enseñanza media y fue muy bien
recibida por su primer grupo de mejores amigos del colegio
que fueron Karen, Víctor y Javi Sandoval. No le costó hacer
amigos y convivir con todos hasta el día de hoy, donde en su
grupo se han incluido Salén, Zareth y Bárbara. Aquí también
encontró el amor y eso se le veía en su feliz cara cada día.
Elisa eres una persona que se nota que lucha por lo que
quiere y todos te deseamos lo mejor en cada ámbito de tu
vida profesional y personal.
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JAVIERA POBLETE RIVERA.

Esta chiquilla llegó al colegio en el 2006, cuando era tan sólo
una pequeña e inocente criatura que se encontraba cursando
Pre Kínder y que solía jugar con piedritas en el recreo. Sin
embargo, con el pasar del tiempo tuvo muchas transiciones
y a pesar de que algunas de ellas no fueron precisamente
las mejores, finalmente la Romi tomó un buen camino y se
mantuvo siempre como una niña llena de alegría, bastante
risueña y con sus singulares enojos y mañas.
Como todos los demás, a lo largo de su vida la Romi ha
tenido altos y bajos, pero a pesar de todo, no hubo un día en
que no intentara alegrarnos con sus tonterías.
Nos hicimos amigas en 2° Medio, donde creamos una
Apodos: Eli, Elisita, Elaisa.
bonita amistad que se mantiene hasta el día de hoy. Romi,
Frases Típicas: “¿Profe, puedo ir al baño?”, “me tení chata”, esperamos que logres cumplir todas tus metas y deseos, y
“holaaaa”, “sácame otra foto”, “quiero un perrito”, “aww que que siempre sigas siendo la hermosa personita que eres hoy,
lindo”.
no dudes de que cuentas con nuestro apoyo incondicional,
LQNSV: Sin algo rosado, sin caerse en la gira, sin que su risa te amamos mucho. Con amor, tus babys.
se escuche desde lejos, sin repasar la materia, sin salir mal
en una foto, sin pelear con el Víctor, sin tomar Milo.
Apodos: Rómina, Romi, Chefcito
Regalo Útil: Tiempo, un Sebita portable, un pingüino, una Frase Típica: “¿Queri mi ensala´?”, “Vamos a hablar con la tía
mascota.
Paola”, “¿Vamos a sentarnos al solcito?”, “Tengo mucho frío”.
Mayor Trauma: Perderse en Pucón, las fotos dormida, las Regalo Útil: Calefactor portátil, muñeco inflable del Tomi,
almohadas del disfraz de Pablo.
destacadores, muchos lápices y post it.
Canción: “La vecinita” (Vico C).
Sueño Frustrado: Ser una modelo de Victoria´s Secret,
conocer a Shawn Mendes.
LQNSV: Sin tener frío, sin grabar historias para Instagram, sin
estar enojada.
Mayor Trauma: Maxito, el ayuwoki, cuando la Cata se fue
del colegio.
Canción: “Don´t talk about me” Paloma Mami
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Nuestra compañera Bárbara se integró en este último año
escolar, ella vino trasladada desde la ciudad de Antofagasta
hacia Santiago, llegando a nuestro curso siendo “la chica
nueva” y mostrando ser tímida y de poca personalidad,
pero con el pasar de los días y las semanas eso cambió
bruscamente logrando demostrar su personalidad alegre
y entusiasta, además como olvidar su emoción por las
actividades del colegio (Día del Libro). Lo que más nos daba
risa era que ella en venía con su parka. Por último, algo que
no se podrá olvidar será su puesto de piercing.

Esta loquilla llegó al colegio el año 2010, integrándose a 1°
Medio con una personalidad muy extrovertida.

FRANCISCA RAMÍREZ ORTIZ

ANDREA SAGREDO OJEDA

Nunca demostró ser una chica tímida, siempre mostró ser
tal cual era, como cuando estábamos en la cancha jugando
a una guerra de agua no se le ocurrió nada mejor que
pararse delante del chorro de la manguera, por lo que tuvo
que pedirle a una niña de otro curso su buzo del colegio para
que no la pillara el Profe Isaac.

O cuando le daban sus ataques artísticos y comenzaba a
Sólo nos queda desearte toda la suerte del mundo y que dibujar en su mesa o en cualquier otro lugar que le faltara
lograrás todo lo que te propongas se despide tú lindísimo un poco de color.
curso IV°A.
También cuando el tío Chespi la pilló arriba del techo por ir a
Apodos: Barby, Barbarita, Bars, la Colombia, Negra.
buscar una pelota.
Frase Típica: “Verdad!?”, “Na nai”, “Re bien”, “Re bueno”,
“Re…”, “Papi”.
Pau te deseamos lo mejor en lo que decidas estudiar y en
Regalo Útil: Pinches, Sushi y agua infinita.
todo lo que te propongas.
Sueño Frustrado: Ser futbolista de la selección chilena y
viajar por el mundo.
P.d.: Gracias a ti la sala de humanistas será más linda.
LQNSV: Peleando, callada en clases, sin molestar a los
chiquillos, sin molestar al Ayala.
Apodos: Pau, Paupau,Pauli.
Mayor Trauma: Los frenillos eternos, que la profesora Susan Frase Típica: “Pepe tiene hambre”; “¿Quién tiene comida?”;
creyera que era extranjera.
“profee Paato!”; “oye negra”; Amoree…”
Canción: “Barn to die” (LANA DEL REY) y “Rebota” Regalo Útil: Comida infinita, sombreros, cosas hippies, una
(GUAYNAA).
máquina del tiempo.
Sueño Frustrado: Nacer en el siglo pasado, ser Bióloga.
Mayor Trauma: Química Electivo.
LQNSV: Sin rayar las mesas, sin cantar,estar quieta, enojada,
sin libros.

COLEGIO TANTAUCO EL BOSQUE

Jorge
J
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Javiera
J

ALEJANDRO SALFATE ROMERO

YANETH SANDOVAL ULLOA

Nuestro compañero llegó al colegio en Kínder, siendo uno de
los veteranos del curso. Se caracterizó por ser muy inquieto
y no poder estar a salvo por 2 segundos, es así como se
llegó a romper 5 veces los dientes haciendo carreras en los
recreos y caerse de la silla. A “El fideo” como se le apodaba
cuando era niño por sus rulos y por su piel extremadamente
blanca, se le notó su capacidad de “chamullar” en todo tipo
de situaciones, cosa que no siempre le resultó.

Nuestra querida sureña llegó en el 2016, mostrando su
simpatía, alegría, pero siendo un poco tímida al principio. Al
pasar las primeras semanas de clases Javiera se convierte en
Presidenta de Curso, con lo cual logró tomar más confianza
y personalidad, ganándose el cariño de todos. Siempre
destacándose por estar ayudando a los demás, preocupada,
alegre y muy simpática.

En la Enseñanza Media no cambió mucho su actitud, pero se
puso más aplicado con el tema de notas y quejándose como
nadie por cualquier cosa. Siempre compartiendo con todo el
curso y con unas frases célebres que marcaron una etapa.
Se te va a recordar como un gran amigo y una persona que
siempre buscará sacarle una sonrisa a la gente, te deseamos
todo el éxito del mundo en todo lo que te propongas.

Javierita te deseamos lo mejor para ti, que logres todo lo
que te propongas y recuerda que te queremos y siempre
desearemos lo mejor para ti.

Apodos: Javi, Sandocan, Javita
Frase Típica: ‘’ ¿Oye po…’’, ‘’ ¿A $300, 2x $500’’, ‘’Me estay…?’’,
‘’Holi’’.
Regalo Útil: Pololo estable, Chocolates infinitos.
Sueño Frustrado: Tener promedio 7.0 en Biología.
Apodos: Mr. Pet, Sálfate, Jorgito.
LQNSV: Sin rechazar al Jorge, sin vender sus chocolates, sin
Frase Típica: “Corta el show”, “a mí todos me conocen”, un 6,9 en Biología.
“comparichi”, “me tiene mala”.
Mayor Trauma: Caerse encima de los huasos (UST), 6,9 en
Regalo Útil: Lápices, GPS, entradas para el estadio y “la Biología, Disertación Química Electivo (IV).
monja”, calcetas que combinen.
Canción: “Viernes 13” Marcos Menchaca.
Sueño Frustrado: Vivir cerca del estadio, atajar un gol, ser
buen capitán de alianza.
LQNSV: Sin ir al estadio, sin alegar.
Mayor Trauma: Caracol, 100 metros planos, San Fernando.
Canción: “Dime que no” Ricardo Arjona.
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ZAMORA REYES

Nuestro compañero Joaquín Zamora llegó al colegio en
2007 al Kínder B y se integró a nuestro curso en el año 2008
al 1° Básico A. Joaquín siempre fue un niño muy tranquilo
y calmado, aun así fue consiguiendo amigos que conserva
hasta hoy en día como Benjamín González, Benjamín
Espinoza y Fernando Cabrera. También es un amante
del fútbol pero no lo practica. Una gran anécdota de este
personaje fue cuando rompió una llave del baño dejando
mojados a todos los que se encontraban allí. Con el paso del
tiempo, sus amigos se fueron yendo a medida que se fueron
integrando otros como David Lavín, Jorge Salfate o Jorge
Campos. Aun así Joaquín ha demostrado ser un compañero
y amigo leal, apañador y una gran persona. Te deseamos lo
mejor en esta nueva etapa de tu vida muchos éxitos.
Apodo: Juaco, Nelson.
Frase Típica: “Y tu no teni?”, “no me importa”.
Regalo Útil: Una Pauli, “un Iphone.
Sueño Frustrado: Conocer a Jesús, ver a la U ganar en el
Monumental
LQNSV: Hablando, jugando a la pelota
Mayor Trauma: Nunca ganar una apuesta, cuando rompió
una llave del baño
Canción: “Starboy”
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Profesora Tutora
Susan Jocelyn Torres Vizcarra

Primera fila
Paloma Belén Muñoz Muñoz, Isadora Joyce Maldonado de la Cuadra, Bárbara Carolina Mendoza Carvajal, Paloma Monserrat
Palma Delbene, Teresa de Jesús Martínez Castro, Martina Ignacia Milott González, Constanza Odette Silva Castillo
Segunda fila
Javier Ignacio Gutiérrez Ulloa, Paulo Ignacio Lermanda Velásquez, Daniel Matías Frez Valdenegro, Maximiliano Alberto Rojas
Pacheco, Francisco Javier Cédula Ahumada, Luis Agustín Pino Sandoval, Ignacio Alejandro Orellana Arrué
Tercera fila
Sebastián Ignacio Ponce Hormazábal, José Ignacio Burgos Gallo, Ignacio Fabián Poblete Aro, Paolo Dante Barraza Latorre,
Joaquín Alejandro Fernández Pacheco, Alexis Andrés Luengo Ross, Javier Nicolás Conejeros Alarcón
Ausente
Javiera Francisca Pastén Henríquez
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Nuestro querido Paolo se integró a nuestro curso en Kínder,
trayendo consigo alegría y perseverancia.
En enseñanza básica pasamos muy buenos momentos
jugando y compartiendo, situaciones que forjaron recuerdos
que jamás olvidaremos. Llegamos, finalmente, a enseñanza
media, momento en el cual nuestro querido Paolo cambio
mucho, pues se empezó a preocupar más por los estudios,
ya que tenía claro que para cumplir sus sueños debía tener
buenas calificaciones.
Uno de los momentos más significativos de su última etapa
en el colegio fue su participación en la selección de fútbol,
con la cual obtuvo grandes triunfos, y su nombramiento
como estandarte de nuestro emblemático colegio.
Paolo, siempre te recordaremos por ser una persona
respetuosa, honesta, solidaria, amable y caballerosa. Esas
cualidades, sin duda alguna, te llevarán al éxito y a obtener
grandes alegrías en tu vida futura. Te deseamos lo mejor de
este mundo.
Apodos: Barraza, Cris, Bob, Bob lee, Capitán America,
Chuchuca, Membrillo.
Frase Típica: “¡y,y,y…, uuh teee!”, “quiero ir a IQQ”, “me enojé”,
“me compré un reloj pulento”.
Regalo Útil: un hombro bueno, un Hublot, ZOFRI portátil, un
sastre personal, un antisudor.
Sueño Frustrado: jugar Wimbledon, ver en vivo a Cristiano y
Roger, sacar un 7 en Química
LQNSV: sin reloj, sin jotear, sin mujeres, sin reirse, sin
calcetines blancos, sin cosas de marca.
Mayor Trauma: Hombro, Byron, 23 progenitores,
espermatozoide artificial, ganas de vomitar en la disco
Bariloche.
Canción: “Pluma gay”, “Zero”, “Undecided”, “Instagram”,
“Noviembre sin ti”, “Te vi venir”.

Jose llegó a esta institución en el año 2004 con la misma
personalidad del día de hoy: desordenado, extrovertido y
sociable.
Serás recordado por muchas cosas: por escaparte en Pre
Kínder para ir a dormir a la sala de tu hermano, destacar en
los deportes (principalmente el fútbol), hacer bromas en la
clase, bailar como “Peter La Anguila”, meter la cabeza de un
compañero al inodoro, romper el timbre del colegio, quebrar
ventanas, entre muchas otras embarradas más.
Definitivamente, siempre resaltaste y cada curso por los que
pasaste te recordará. De corazón esperamos que tu sueño
eterno (ser Oficial de la FACh y volar aviones de combate) se
cumpla y que seas muy feliz. Un gran abrazo.

DANTE BARRAZA LATORRE

IGNACIO BURGOS GALLO

Apodos: Chicky, Cote, Stuart Little, Ratón
Frase Típica: “Quedo chascón”, “Quiero volar”, “Oye, ¿andai
en moto?”, “Hermano…”
Regalo Útil: Un avión, una camioneta, una bicicleta y una
moto.
Sueño Frustrado: No correr en el Supercross, conocer a
Travis Pastrana y a Ken Roczen.
LQNSV: Hablar de corrido y sin hacer ninguna estupidez.
Mayor Trauma: Una antigua polola.
Canción: “Unsainted” (Slipknot)
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Javier
J

JAVIER CÉDULA AHUMADA

NICOLÁS CONEJEROS ALARCÓN

Siendo uno de los fundadores de este curso, es en Pre
Kínder cuando entró a nuestras salas este gran alumno y
gran amigo, caracterizándose por sus historías extrañas y
sus chistes sin ningún tipo de gracia.
Este chico, en sus inicios en el curso, era una persona muy
tímida, con un gusto particular por los videojuegos y muy
responsable en el colegio. Sin embargo, con el paso de los
años fue innovando en la red social, haciendo un canal de
YouTube con el que se fue “soltando” y perdiendo su timidez.
Hoy en día sus gustos han cambiado, pero su forma de ser
ha madurado impresionantemente.
Por allá como en 7° Básico sus amistades fueron cambiando,
conociendo a uno de sus amigos actuales y así transformando
su forma de ser por completo: ya no es un chico tímido, es
bastante sociable y extrovertido.
Nunca nos vamos a olvidar de la vez que se vistió de huaso
o la vez que “lo pillaron” haciendo cimarra interna y/o todos
los problemas que hemos tenido junto a ti amigo, porque
como consecuencia de eso, nos hemos unido más, llegando
a sentirnos como hermanos.
Lo que se viene se viene difícil, pero todos tus compañeros,
profesores y familia sabemos que eres capaz de lograr lo
que quieres, aunque a veces creas que no puedes más. No
te rindas, lucha por ello. Te deseamos lo mejor en tu nuevo
proceso: que todos tus proyectos que tengas a futuro se
cumplan de la mejor manera y que a ti y a todos en tu círculo
cercano no les falte nada.
Apodos: Panchomalo, Fran, Radamantys, Pancho.
Frase Típica: “¿su pub-g?”, “empañaaaa”, “tu mamá…”, “no,
hermanito, no fumo”, “uuuy qué rico”.
Regalo Útil: una peineta de bolsillo, una mina que no se
pase rollos.
Sueño Frustrado: dejar de tocarse el pelo.
LQNSV: no tocarse el pelo cada 10 segundos, no diciendo
tonterías, no ponerse nervioso cada vez que lo vean por
decir algo fome.
Mayor Trauma: “La Carmela”, un traje de huaso chileno.
Canción: “Otro Chile” (Portavoz).

Cuando nuestro querido compañero llegó al curso (en 1°
Medio), solo conocía a una sola persona; pero, a medida
que pasó el tiempo, se fue desenvolviendo mejor, hasta que
logró integrarse totalmente. Su repitencia le permitió no solo
conocernos, sino también generarle más conciencia con sus
estudios y forjarle más carácter.
Te recordaremos siempre por tu sensatez, tu simpatía, tu
sociabilidad y tu constante preocupación por los demás.
Siempre fuiste una persona de pocos amigos, pero muy
empática y cercana.
En 3° Medio el “Javo” se empezó a juntar con su actual
grupo de amigos en el cual se encuentran: Sniff(Titi), Tobal,
Whitedemon(Alexis) y Rada (Fran). Con este equipo formó
grandes lazos, volviéndose mejores amigos y hermanos.
FLY GVNG te desea lo mejor para tu futuro y espera que
seas feliz haciendo lo que te gusta: dedicándote a la música.
Apodos: Javo, Javi y Javoli
Frase Típica: “nop ¿y tú mamá?...”, “empaña”.
Regalo Útil: Un estudio para la FLYGVNG.
Sueño Frustrado: ser DJ.
LQNSV: Con una mujer que lo valore.
Mayor Trauma: Las 2 Franciscas.
Canción: “Brothers” (Kodaline).
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ALEJANDRO FERNÁNDEZ PACHECO

MATÍAS FREZ VALDENEGRO

Nuestro querido arquero “Newer” nació el 19 de septiembre
del año 2001, y se incorporó a nuestro curso en Pre Kínder,
unos de los pioneros de nuestra generación. Siempre
será recordado por su personalidad apacible y por ser un
buen compañero con todos los que comparten con él,
alegrándolos con sus dichos y tonteras.
A lo largo de toda su vida escolar fue un destacado deportista
y apasionado del fútbol. La práctica de este deporte fue
generando de a poco en él una personalidad única que
hoy en día valoramos y que lo convirtió en un ícono de la
Generación 2019.
Formó lindas amistades con nuestros queridos ex
compañeros Ángelo Guzmán y Gonzalo Soto, que hasta
el día de hoy perduran; también con su compañero Paolo
Barraza que sigue en el curso y fortaleciendo más su
amistad, siendo un grupo de grandes amigos.
Te deseamos lo mejor en tu futuro camino, siempre te
recordaremos como una persona que se destacó por ser
alegre y buena persona. Mucha suerte.
Apodos: Huaso, Juaco, Newer, Juaco a lo loko, Fernández
Frase Típica: “Oe chuiqui, ¿juguemos al bate?”, “¿me bajo en
el 39 o sigo?”, “mejor me quedo callado”, “Paolo, ¿préstame
audífonos?, “¡oh, medio socavón!”.
LQNSV: Estando con una mujer mayor que él, sin reírse, sin
hambre, sin pensar en guantes de arquero.
Regalo Útil: Unos guantes, pantallas infinitas, audífonos
buenos, lentes para hacer asados, uñas
Mayor Trauma: La mina del Lilcoln de Chicureo.
Sueño Frustrado: Cadete de algún equipo, jugar de
delantero, ser arquero profesional
Canción: “La consentida” (Jaime Atria), “Calma” (Hookah”)

Este interesante alumno llegó al curso en 5° Básico, siendo
poseedor de una personalidad alegre e intelectual, pero a
la vez miedosa. Lamentablemente, no es mucho lo que
pudimos compartir en aquella época, pues ese mismo se
fue Holanda a continuar sus estudios en el lejano país.
Recién nos reencontramos con Daniel en 7° Básico,
momento en el que se unió a un grupo del curso destacado
por su gusto hacia los videojuegos, series, etc. Con dicho
grupo, Daniel vivió grandes aventuras y juntas que serán
recordadas por toda la vida.
Su vida escolar estuvo marcada por muchos sucesos
anecdóticos, pero entre los más destacables se encuentran
dos: cuando en una lectura se equivocó y en vez de
Carlomagno dijo “Carlomango” y cuando en Historia nos
mostraron un vídeo de la muerte de Arturo Prat y, al finalizar
el vídeo y prender las luces, descubrimos que estaba
llorando.
Sea cual sea el camino que Daniel quiera seguir de ahora
en adelante está garantizado que pondrá todo de sí hasta
alcanzar sus objetivos. Como amigos, te deseamos lo mejor
y te decimos “mucha suerte”.
Apodos: De plástico, Carlo Mango, Tejo, Osito, baby Frez,
Doni a Donis Wilfredo Godofredo de la comarca de Black
Bocket El caballero de la reja Jackson.
Regalo Útil: Onee-sama, papas fritas infinitas, cuaderno de
dibujo infinito.
Sueño Frustrado: Tener una onee-sama.
LQNSV: Que nadie lo critique.
Mayor Trauma: Las pelotas deportivas.
Canción: “Hime hime” (Yowamushi Pedal).
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IGNACIO GUTIÉRREZ ULLOA

IGNACIO LERMANDA VELÁSQUEZ

Este sujeto llegó al curso en 2° Básico. Desde ese momento
vivió diversas aventuras que marcaron su vida escolar.
Una de esas aventuras fue su reencuentro con Matthias,
viejo amigo que le generó una terrible anotación por “un
pequeño incidente” que no se puede detallar en estas
páginas por respeto a los lectores.
Tras el pasar del tiempo este cof... conflictivo cof... compañero
tuvo un problema con el camarada Ore, otro de sus amigos
inseparables, pues al llegar al colegio no lo reconoció y había
olvidado que eran amigos en Kínder, es decir, “le pegó la
desconocida”.
Otra situación muy recordada fue cuando en 8° Básico tuvo
que hacer un trabajo: crear un radioteatro, momento en que
se le ocurrió decir “¡AAHHH UN MANJAAAAAR!”, frase que
posteriormente lo hiciera conocido entre sus amigos.
Por último, en 2° Medio debió confeccionar un árbol
genealógico, sin embargo, él lo hizo a lo grande, DEMASIADO
GRANDE y lo molestaron durante mucho tiempo.
Amigo, aún te queda vivir un montón de éxitos y fracasos.
Esperamos que te vaya bien en todo lo que emprendas

Maestro de todos, alumno de nadie. Este ser divino es uno
de los primeros miembros en añadirse al curso, llegando en
Kínder. Dentro de su grupo es un gran agente de cambio,
ya que su opinión es bastante respetada y muy tomada
en cuenta, siendo considerado como un líder. Este ser es
amado, respetado y temido por sus subordinados.
El razonamiento de este alumno es bastante veloz y su
inteligencia es muy destacable, a pesar de las pocas horas
de sueño que él tiene generalmente.
Deseamos que tengas una gran vida, sigas siendo la gran
persona que eres y que te mantengas siempre firme con
tus puntos de vista y creencias como siempre lo has hecho.
Paulo, un buen amigo y una gran persona.

Apodos: Paulongo, Lord Freezer, Reflujo.
Frase Típica: “¡Pero qué basura!”, “oye, más respeto”, “no, no,
no” (agitando la mano)
Regalo Útil: Un anti-reflujo, dinero infinito, tener ojos de
halcón, un plushy astolfo.
Apodos: Frojavier, Biribiri, Mejicano, Ginyu.
Sueño Frustrado: Ser campeón de “OSU”, tener un stand.
Frase Típica: “Shuaaaaa”, “ah, un manjar”
LQNSV: Ser mandado a inspectoría, ser un mal profe para
Regalo Útil: Un deck antibrickeo, relajantes, un control de sus amigos, un día sin criticar al Dani.
volumen, un repelentes de profesores.
Mayor Trauma: El reflujo.
Sueño Frustrado: Que no lo reten en clases.
Canción: “Persona 5” (Last Surprise)
LQNSV: Que no lo reten en clases, con un volumen normal
de voz.
Mayor Trauma: Los pasantes de Historia.
Canción: “Digimon Data Squad opening 1”.
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ANDRÉS LUENGO ROSS

JOYCE MALDONADO DE LA CUADRA

Este gran personaje llegó al colegio en el año 2015,
incorporándose así al curso en 8° Básico. Al entrar a la sala
de clases se presentó como una persona muy tímida, actitud
que cambió drásticamente al entrar en confianza con sus
nuevos compañeros, demostrando ser muy simpático y
chistoso. Con su gran carisma no fue difícil encontrar amigos
y ser reconocido como uno de los pilares fundamentales del
curso.
Al comenzar enseñanza media, Alexis demostraba
cada vez más el apego y cariño hacia sus compañeros,
transformándose así en uno de los más queridos del curso.
Posteriormente, en uno de sus últimos años de enseñanza
media, creó junto a sus mejores amigos (“Javo”, “Titi”,
“Pancho” y “Tobal”) una banda llamada FLY GVNG, en la
que vivió muchos momentos enriquecedores que, sin duda,
marcaron su etapa escolar.
Alexis, te deseamos lo mejor para todo lo que te propongas.
Tenemos claro que lo que se viene no será fácil, pero
sabemos que lograrás todo lo que sueñas. Sigue siendo
como eres, que llegarás muy alto.

En 2008, directamente desde el Vaticano, recién exorcizada,
llegó nuestro Anticristo, Isadora, con dos moños en su pelo
rubio, y en ese entonces (primer día) “tímida” –al segundo
día de clases ya fue nombrada “Hinchadora”-. Siempre
destacó por su extravagante personalidad, sus siempre
buenas notas y su liderazgo innato. Desde chica le gustó el
deporte (los probó todos), hasta que decidió quedarse con
su único amor: el vóley.
En 1° Medio, llegó a su vida el hombre que pondrá todo su
mundo de cabeza, el Brunito; con el cual vive una nueva
etapa por ser madre adolescente, la que con mucho amor,
perseverancia y cariño ha sabido afrontar, siendo el enano
su motivación día a día y su máxima alegría.
Isadora, te deseamos lo mejor en este nueva etapa que
afrontas. Un gran abrazo.

Apodos: Gringa, Isa, Hinchadora, Rusia, Crazy, Enana, Mami.
Frase Típica: “Me va a ir mal”, “longhi”, “¿y ese pelagato?”, “no
estudié”, “me quedé dormida”, “¡qué ridículo!”.
Regalo Útil: Una nana, rodilleras y calzas irrompibles, comida
infinita, celular indestructible, paciencia x100000, un gringo.
Apodos: New, Alersi, Demon.
Sueño frustrado: Ser figurín, ser morena, ser cheerleader.
LQNSV: Estar sin la Bárbara, mal vestido, sin la fly, estar LQNSV: Con un rojo, sin gritar, llegando temprano, siguiendo
tranquilo.
la corriente, sin reclamar.
Frase Típica: “La vida es dura”, “nítido”, “’tá bien”, “amo a la Mayor Trauma: Curso, bailarín precoz Bariloche, “Preciso”,
Barbara hermano”.
profe Inglés básica.
Regalo Útil: Zapatillas, ropa.
Cancion: “Hard livin’” (Chris Stapleton, “Up” (Drefquila), “Not
Sueño Frustrado: Cantar, ser futbolista, tener unas Gucci.
steady” (Paloma Mami).
Mayor Trauma: Ver al Tobal comerse un plátano escondido.
Canción: “La forma en que me miras”(Myke Towers).
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DE JESÚS MARTÍNEZ CASTRO

CAROLINA MENDOZA CARVAJAL

Teresita llegó al colegio el año 2015 en 8° Básico, siendo en
un principio, un curso que no le agradó mucho, pero que de a
poco se fue integrando y conociendo más a las personas que
lo constituían, llegando a sentirse cómoda y segura en este,
y en donde más tarde, se integró al grupo de “Las chiquillas”,
que la han acompañado hasta ahora en muchas situaciones;
tanto en momentos divertidos como en momentos serios,
aportando con su actitud, algo esencial para nosotras.
Caracterizada por ser una persona alegre, sociable, simpática,
buena amiga, siempre con algo que contar, justa, directa con
sus palabras y sentimientos; Teresita siempre fue y será una
parte fundamental del grupo y del curso, proporcionando su
granito de arena a todo nuestro entorno.
Tere, gracias por siempre darnos tu apoyo y confianza
incondicional, gracias por los momentos de risas y
comentarios divertidos y gracias también por acompañarnos
en esta larga etapa. Te deseamos lo mejor de lo mejor en el
camino que decidas tomar en tu futuro, que logres cumplir
todas tus metas y sueños, que nunca te falte nada y sobre
todo que sepas que siempre estaremos para ti en todo lo
que necesites.
Apodos: Tere, Teresonga, Paty Cofré, Teresita, Teruca
Frase Típica: “Estoy llorando por dentro”, “mi yo interior
está llorando”, “me duele la cabeza”, “¿tení confort?”, “¡qué
asco mi pelo!”, “cállate un rato”, “métete en tu vida”, “¿había
tarea?”.
Regalo Útil: Alisado permanente, confort, un Justin Bieber
real.
Sueño Frustrado: Un 7.0 en Química, ser alta, conocer a
Justin Bieber, entender Matemática, ser fitness, no decir
garabatos.
LQNSV: Haciendo Educación Física, bailando, llegando
temprano.
Mayor Trauma: Caída en la cancha, Profe Pato.
Canción: “Confident” (Justin Bieber).

Esta particular chica llegó al colegio el año 2008. El destino
le jugó una mala pasada al tener que cursar nuevamente 1°
Medio. Al lincorporarse a este nuevo curso se mostró una
persona tranquila y callada, lo cual no le duró mucho, ya
que, al tomar confianza, mostró su verdadera personalidad.
Al pasar el tiempo, pudimos ver a una chica que siempre
hacía sacar una sonrisa al curso con sus singulares chistes
y que generaba intensos debates en clase (cómo olvidar las
peleas con el profe Juan por cualquier cosa). En 4° Medio
pudimos ver su lado feminista, mostrándose una chica que
tenía voz para luchar por las cosas que quería, siendo muy
directa sin importar con quién. Pero siempre mostrándose
perseverante y dispuesta a ayudar a los demás.
Querida Barbie, te deseamos lo mejor en tu futuro,
cumple todas las metas que te propongas y sé feliz y
auténtica como siempre lo has sido. Te queremos un
montón, amiga.
Apodos: Barbs, Negra, Barbie.
Frase Típica: ´´no me hablí nunca más´´, ¡Fraaan!, ´´no
entiendo nada ´´, ¡Tengo hambre!, ´´cállese´´, ´´cachai que el
otro día”, ´´Coony”, ´´oye, amiga ´´, ´´acompáñame al baño´´, ´´erí
un inoperante´´.
Regalo Útil: Alisado permanente, maquillaje, un Iphone,
plata infinita.
LQNSV: Sin pelear con el profe Pato, sin llorar en Química,
sin gritar, un 7.0 en Matemática, sin maquillaje, riéndose
normal, sin hablar del feminismo, sin retirarse.
Mayor Trauma: Repetir, Preciso, gira.
Canción: “Don´t panic” (Coldplay), “Not Steady” (Paloma
Mami), “Convéncete” (Princesa Alba)
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Llegó el 2016 a 1° Medio, destacándose por su altura y
belleza. Una chica muy callada y tímida, que, con el tiempo,
logró hacer buenas amigas e integrarse cada vez más al
curso. Gracias a esto, pudimos descubrir a una persona muy
divertida y risueña, siempre dispuesta a ayudar a aquellas
personas que más lo necesitaban.

Nuestra querida Paloma llegó en el año 2005 a cursar Pre
Kínder. Desde pequeña mostró una actitud tímida frente a
los demás, pero siempre estaba acompañada con alguien.
Al repetir 5° Básico formó fuertes lazos de amistad con
sus nuevos compañeros. Luego, al pasar los años, Paloma
cambió su rumbo hacia los Estados Unidos, en donde
comenzó a tener una nueva vida: allá su vida académica
cambio drásticamente, ya que se convirtió en una de las
mejores alumnas de su curso. Al volver a Chile llegó con
una nueva actitud, más madura y con fuertes convicciones.
Paloma, esperamos que cumplas todos tus sueños. Te
queremos.

IGNACIA MILOTT GONZÁLEZ

Te agradecemos por todas las risas contagiosas que nos has
regalado y por haber tenido la oportunidad de conocerte.
Esperamos que los años que tuviste en nuestro curso, los
recuerdes para siempre. Te queremos mucho y esperamos
que cumplas todos tus sueños.
Apodos: Marti, Martina, Martona, Thor, Afedo.
Frase Típica: “Sal de aquí», “no quiero», “cállate”, “tengo
hambre», “¡qué liindo!», “tengo sueño», “me duele la cabeza”.
Regalo Útil: Labiales infinitos, esmaltes de uñas infinitos,
comida infinita, una almohada, una rodilla nueva.
Sueño Frustrado: Tener la nariz derecha, ser fitness, tener
las cejas del mismo color de pelo, saber bailar, ser más baja.
LQNSV: sin tener sueño, corriendo, sin retirarse, sin sacarse
sietes en Química, sin comer, sin las uñas pintadas, sin
una botella de agua, sin decorar los cuadernos, sin hacer
mandalas, sin bailar, sin dolor de cabeza.
Mayor Trauma: Disertar con la profe Berni, disertar con el
profe Pato, cuando la Coni le lanzó un confort mojado dentro
del baño y le cayó en la cabeza.
Canción: “Moonlight” (Ariana Grande), “Un mundo ideal”
(Zayn), “Candy perreo” (DJ Balvin El Sacamostro, Dj Peligro)

BELÉN MUÑOZ MUÑOZ

Apodos: Palo
Frase Típica: “Me quiero ir”, “tengo sueño”, “estoy aburrida”,
“no quiero ir a electivo”
Regalo Útil: Tickets de Papa Johns gratis, una cama en el
colegio,
Sueño Frustrado: Un azul en Matemática.
LQNSV: Que esté inquieta y causando desorden.
Mayor Trauma: Cuando se quedó encerrada en el baño de
básica
Canción: “Tongue Tied” (Grouplove).

COLEGIO TANTAUCO EL BOSQUE

Ignacio
J

ALEJANDRO ORELLANA ARRUÉ
Este espécimen llegó al colegio cuando íbamos en 1° Básico,
convirtiéndose rápidamente en alguien importante para el
curso: siendo el amigo de la mayoría y mordiendo personas.
Al año siguiente, él se reencontró con un amigo de su
antiguo colegio, que se cambió a este y lo unió a su grupo
de amigos. Sin embargo, Ignacio pasaría por muchos grupos
durante el transcurso de su vida escolar, ya que recién en 1°
Medio comenzó a darse cuenta a qué grupo pertenecía.
Siempre te recordaremos por tus cualidades: apoyar a los
amigos cuando lo necesiten, evitar que el resto se sientan
mal y siempre ha actuado de una forma infantil para subirle
el ánimo a los demás, a veces arrepintiéndose, pero con
el tiempo aprendiendo a no guiarse por la opinión ajena,
buscando su felicidad haciendo felices a los demás.
Espero que tu futuro sea brillante, que logres alcanzar todas
tus metas y cuando pienses que no puedes y pierdas la
confianza en ti mismo, recuerdes que nosotros siempre te
apoyaremos y confiaremos en ti.
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Paloma
J

MONTSERRAT PALMA DELBENE

Palomita fue una de las fundadoras de este curso,
destacándose por ser una chica muy alegre y atlética. Con
el pasar del tiempo Paloma fue integrándose mucho más
al curso, conociendo a una de sus primeras amigas, la Cony.
Asimismo, nos pudimos dar cuenta de cómo fue triunfando
en su deporte favorito, el tenis, siendo testigos de cómo cada
día se esforzaba más para así poder ser la mejor. Paloma
también se destacó por siempre estar a la disposición de
quien necesitara de su ayuda y jamás rendirse a la primera,
a la segunda y menos a la tercera. Sabemos que con esas
lindas cualidades llegará muy lejos.
Paloma, que la vida te llene de sorpresas hermosas y que
todas tus metas sean realizadas. Estamos seguras que
serás la mejor tenista.
Apodos: Palo, Palmita, Palmatoria, Chica yogu-yogu, Arriba
las palmas, Palomonts.
Frase Típica: “¿Cachai esta canción?”, “¿viste el capítulo de
ayer?”, “tengo que ir a entrenar”, “ cachai que..”, “ Oh, me cae
mal “, “ ¿qué pasó?”, “¿hay control de Química?”, “¿te vay en
micro?”, “ Ore, dame pan”.
Regalo Útil: Raquetas de tenis infinitos, una playa, Iphone X,
Apodos: Ore, Pálido, Blankito.
una cámara profesional, lasaña infinita.
Frase Típica: “Profe, ¿puedo ir al baño?”, “me apañai al baño”, Sueño Frustrado: un 7,0 en Lenguaje y Biología,cantar bien,
ganarse entradas al Lolla, ir a Tomorrowland, tener una risa
“ya po, que estí bien”.
Regalo Útil: Un curso de baile para bailar como Ricardo decente.
LQNSV: sin hacer deporte, sin bailar, sin cantar, viniendo
Milos, baño portátil, un corazón de metal.
un viernes, sin reírse, sin anotaciones negativas, sin pelear
Sueño Frustrado: Ir al “Santiago Gets Louder”.
con el Ponce, rompiéndose un hueso o alguna parte de su
LQNSV: Ser rápido al tomar decisiones.
cuerpo.
Mayor Trauma: No haber estudiado para una prueba y luego
Mayor Trauma: Química electivo, la PSU en su cumpleaños,
saber que es coef. 2
micro.
Canción: “Methadone” (Rise Against)
Canción: “Vivir bailando” (Silvestre Dangond, Maluma),
“Toditas por ti” (Camila Gallardo), “Algo que me gusta de ti” (
Wisin y Yandel ).
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Javiera
J

Luis
J

Esta carismática y querida chica llegó al curso en el año 2007,
integrándose en Kínder. Al inicio era una niña muy tímida y
callada, sin embargo, con el pasar de los años y a medida que
fue creciendo, se fue formando su personalidad y carácter,
llegando a ser un elemento fundamental en nuestro curso.
Siempre se caracterizó por ser una gran persona, con buena
voluntad para explicar lo que el resto no entiendía, una muy
buena amiga, a parte de sus altas calificaciones y su gran
paciencia.

Titi llegó en 3° Básico, época en la que era bastante
extrovertido y le gustaba mucho jugar a la pelota, bueno a
los deportes en general, inclusive era tanto así que llegó a
ser uno de los más rápidos del curso; pero, poco a poco, fue
dejando su gusto por los deportes (en especial por el fútbol)
y hasta la fecha de hoy ya no juega balonpié. Así fueron
pasando los años y fue forjando nuevas amistades, pasando
múltiples experiencias con su mejor amigo Tobal, con quien
estuvo hasta 1° Medio.
Después de estos años conoció a Alexis, a Javier y rescató,
con la ayuda de Alexis, a Francisco, quien se encontraba
sumergido en el mundo de los videojuegos. Estos 4
formaron una amistad muy sólida y fue tan así que, con el
paso de los años, se propusieron una meta: crear un grupo.
Así terminaron creando la banda llamada FLY GVNG.
Como alumno se destacó por su participación y en lo
académico se esforzó por tener mejores notas y destacar entre
los integrantes del curso.Es perseverante, honesto, un poco
agresivo, apasionado por los aviones, los autos y las armas.
Te deseamos lo mejor en lo que quieras estudiar, que
sigas desarrollando tus habilidades y refuerces valores
que te resulten provechosos. Ojalá tengas mucho éxito en
todos los aspectos de tu vida, puedas vivir tranquilo y sin
preocupaciones.
Apodos: Titi, Titiano, Pinihue.
Frase Típica: “Tu mamá”, “empaña”.
Regalo Útil: Gel infinito, peineta, soplete.
Sueño Frustrado: Tener un Lamborghini.
Mayor Trauma: Atropellar a un gato.
LQNSV: Un 7.0 en Matemática.
Canción: “Nacimo pa” (Anuel AA), “Súbelo” (Cosculluela).

FRANCISCA PASTÉN HENRÍQUEZ

Javi, siempre has sido una gran amiga y compañera,
queremos que te vaya increíble en tu salida de 4° Medio y
en tu futuro. Ojalá logres cumplir todos tus sueños. Gracias
por darnos tantos momentos memorables. Te queremos
mucho.
Apodos: Javi, Javiwi, Javita
Frase Típica: “Tengo hambre”, “estoy aburrida”, “no entiendo
nada”, “tengo frío”.
Sueño Frustrado: Ver bien, no usar lentes, ser millonaria.
Regalo Útil: Comida infinita.
LQNSV: Sin sacarse 7,0 en todo, sin reírse, sin el celular.
Mayor Trauma: Incidente en el baño
Canción: “7 Rings” (Ariana Grande).

AGUSTÍN PINO SANDOVAL

COLEGIO TANTAUCO EL BOSQUE

Ignacio
J
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Sebastián
J

FABIÁN POBLETE ARO

IGNACIO PONCE HORMAZABAL

Este Ricardo milos llegó al colegio en 7° Básico al curso del
A, pero se cambió al B en 1° Medio, teniendo una presencia
notable en el curso con su gran carisma y forma de
manifestar su punto de vista ante el resto.

Este veterano es uno de los fundadores del curso, uno de
los pocos que quedan desde Pre Kínder. Siempre se ha
destacado por ser una persona muy divertida y sociable, a
pesar de su fuerte carácter.

Junto a esto ha sacado a relucir su don para crear debates y
poder formular argumentos con el vasto conocimiento que
posee. De esta forma él crea un diálogo en el curso y da a
dar a conocer ideas, ayudando así al curso a mantener un
espíritu diferente y logrando ser un cable a tierra para gran
parte del curso.

Te recordaremos por ser una persona respetada y líder
dentro del curso y por siempre tratar de sacar una sonrisa
con sus locuras y sus tallas (quizás algunas de mal gusto).
Desde 1° Medio con su partner, José Burgos, una dupla
dinamita siempre supervisada por los inspectores.

Te deseamos suerte en tu camino hacia la gloria eterna.
Apodos: Sr.Rojo, Führer, Gran patriarca.
Frase Típica: “3/10”, “¡¡cobarde!!”, “siempre me fijo en puras
locas”.
Regalo Útil: Buena suerte en el amor, un mandato dictatorial,
un quita flojera.
Sueño Frustrado: Tener una novia cuerda, tener un
computador que no sea Junaeb.
LQNSV: No discutiendo.
Mayor Trauma: mujeres locas, suplente de Artes.
Canción: “PLZ PLZ PLZ let my get what I want”, “Ra Ra
Rasputin”.

Sebita, te deseamos mucho éxito en tu futuro. No cambies
nunca esa particular forma de ser. Esperamos que la suerte
esté de tu lado en lo que se viene en esta nueva etapa. ¡Te
queremos!
Apodos: Nayts, Ponce, Seba, Carloco, Sebita, Schuster,
Naytskillah.
Frase Típica: “Quiero que sea viernes”, “¿a qué hora
salimos?”, “¿cuánto falta pa’ las vacaciones?”, “profe, déjela
en 4, pooh”, “¿cuándo se viene el feriado?”
Regalo Útil: Una Camila portátil, ropa infinita, una calculadora,
más hojas en el libro de clases (anotaciones).
Sueño Frustrado: Ser asap rocky, casarse con la Camila, ser
negro, conocer a Drake y Travis.
LQNSV: Un siete en Matemática, adentro de la sala, quieto,
almorzando, sin estar preocupado el día de la prueba.
Mayor Trauma: Nati D., Profe Berni, la muerte del Cangri.
Canción: “Caro” (Bad Bunny), “Wassup” (Asap Rcky), “Real
Nigga” (21 savage), “Andamos de pana” (Remix), “Soñarse de
a dos” (Denise Rosenthal).
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Matthias
J

ALBERTO ROJAS PACHECO

ETHAN SEILTGENS TROUVE

Esta leyenda es uno de los fundadores del curso. Él es unos
de las pocas personas actuales en nuestro curso que estuvo
desde el comienzo, pues llegó en Pre Kínder. Desde esa
época fue una persona en apariencia seria; pero, al conocerlo
mejor, divertida y muy sociable.

Este compañero que nos ha dado tantos buenos momentos…
Llegó por vez primera en 3° Básico. En esa época era un
chico muy activo y temperamental, que lanzaba sillas y
mesas; sin embargo, con el paso de los años fue mejorando
su conducta e integrándose al curso cada día más, formando
parte de numerosas y divertidas anécdotas.

Maximiliano se convirtió con los años en un buen deportista
gracias a su gran agilidad. Asimismo, siempre mostró afición Este chico, que era solitario en un principio, encontró
por los videojuegos y por estar con sus amigos.
sus primeras amistades cuando Lermanda y Guitiérrez y
compañía (Frez) se acercaron a él. Desde ese entonces se
Siempre te recordaremos por ayudar (haciendo hasta lo formó una amistad y un grupo de amigos que dura hasta
imposible) a todos tus amigos, por ser perseverante y no estos días.
retroceder en la pelea hasta el final, hecho que le valió ser
muy respetado por sus compañeros y amigos.
Mathy, siempre te recordaremos como estandarte del curso,
por tus tallas y momentos graciosos que no olvidaremos
Eres unas de las mejores personas que pudimos conocer, te (y al recordarlo sonreiremos en son de este disparatado,
deseamos lo mejor. Lucha hasta el final.
cómico y feliz muchacho).
Apodos: Maxi, Maxita, Sajor.
Frase Típica: “No me toquí”.
Sueño Frustrado: Un buen pc.
Mayor Trauma: La Poste (Zamorano)
Regalo Útil: Maruchán infinitas (menos de queso), dinero
infinito.
LQNSV: Sin comer Maruchán, sin sus waifu, sin escuchar
música.
Canción: “99” (Mob choir)

Apodos: Mothy, Mathy, Polilla, Dodo, Tiranosaurio.
Frase Típica: “¡Aaah, qué flojera!”, “¡nah, no me importa!”.
LQNSV: Escribiendo en clases, sin sus cartas, no intentando
dormir.
Regalo Útil: Un viaje a Japón, unos blue-rays de one pice, un
dakimakura.
Canción: “OVER THE TOP”, “Mai kuraki”.

COLEGIO TANTAUCO EL BOSQUE

Constanza
J
ODETTE SILVA CASTILO

Nuestra querida compañera Coni llegó al curso el año 2006 al
Pre Kínder B, caracterizándose por sus rulos y su particular forma
de quedarse dormida en clases, ya que vivía muy lejos y se tenía
que levantar súper temprano, debido a esto tuvieron que sacarla
del colegio, reincorporándose así el año 2010 al 3° Básico B para
quedarse definitivamente en el curso.
A medida que pasó el tiempo la Coni se integró súper bien en el
curso, ganándose rápidamente el cariño de muchos compañeros y
formando muy buenas amistades que hasta el día de hoy perduran,
destacándose por su forma de ser, sus buenas notas, su amor
incondicional a Katy Perry, por siempre brindarle ayuda a los demás
y por sobre todo su contagiosa risa que llegaba a hacerla llorar.
Amiga, te deseamos de todo corazón que puedas cumplir cada
uno de tus sueños, mantente siempre positiva y alegre en esta
nueva etapa que se viene, durante todos estos años juntas nos
demostraste que tienes las aptitudes suficientes para que logres
todas tus metas, incluso aquellas que consideras imposibles.
Recuerda que siempre estaremos para ti, para apoyarte en todo y
siempre brindarte nuestra ayuda y amor.
Gracias por todas las risas, los buenos momentos junto a ti, por
ser la grandísima persona que eres y por sobre todas las cosas el
hacernos parte de tu vida. Te amamos por siempre, tus amigas
(Martina, Bárbara, Tere y Javi).
Apodos: Coni, Conana, Mamá, Cono, Rulitos, Hulk.
Frase Típica: “Tengo hambre”, “yaaaa ¿qué onda?”, “¿te hablé?...No”,
“hoy me levanté a las cinco…”, “ni ahí”, “tengo tuto”, “quiero bailar”,
“mal ahí”.
Regalo Útil: Donas, crema para el pelo, labiales, los libros de Harry
Potter, más horas de sueño.
Sueño Frustrado: Vivir cerca del colegio, poder levantarse tarde en
la semana, sacarse un 7.0 en Química, tener rulos perfectos.
LQNSV: Un rojo en Lenguaje, sin cantar, sin labial, con el pelo
liso, sin reírse de todo, reír sin llorar, sin comer ensalada para el
almuerzo, sin estar a dieta, sin ser la favorita en Lenguaje y sin pedir
permiso para ir al baño.
Mayor Trauma: Que le llegara una botella de agua congelada en la
cabeza desde el colegio de al lado, que la profe Susan la echara de
la sala, que le tiraran su pote de comida en la cara.
Canción: “You Should See Me in a Crown” (Billie Eilish), “Bad Guy”
(Billie Eilish), “O Children”.
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