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El CONCURSO PINTO Y ESCRIBO MIS EMOCIONES fue ideado 
con el objetivo de promover hábitos que fomenten un correcto 
desarrollo y manejo de las emociones en los diversos contextos 
en los que se desenvuelve la comunidad estudiantil de nuestro 
colegio. Uno de los aspectos más relevantes para esta primera 
edición es que se da en un entorno de crisis sanitaria que nos ha 
obligado a modificar nuestras formas de vida en todo ámbito. 
Dado este contexto, nuestros estudiantes requiere contar con 
un espacio mediante el cual puedan expresar sus emociones 
usando el arte y las letras. ¿Qué mejor forma entonces de 
conocer las emociones que embargan a nuestros alumnos 
que mediante dibujos y relatos donde puedan expresar su 
interioridad? Como Departamento de Orientación tenemos 
la certeza de la necesidad de brindar instancias de expresión 
emocional a los estudiantes de nuestro colegio.

Entregarles espacios donde logren crear y fortalecer la 
cultura, espacios donde puedan integrar aspectos formativos 
esenciales como son las artes, la formación ciudadana, la 
inclusión y la buena convivencia, entre otras. El trabajo del 
Departamento de Orientación busca darle protagonismo 
al estudiante, por ello creemos significativo este espacio de 
escritura y dibujo. Donde cada alumno pueda sentirse un 
escritor o un dibujante, pero que, sobre todo, con su trabajo 
nos entreguen una perspectiva de las emociones que durante 



este año les embargan. Cada uno de los relatos y dibujos 
presentes en esta publicación recoge una parte de lo que 
sienten los estudiantes. Nos ofrecen una perspectiva de todo 
aquello que los niños y jóvenes quieren expresar. La exposición 
de sensaciones, experiencias, lugares, nostalgias, anhelos y 
momentos se van articulando para ofrecernos un espacio 
artístico cuya creación es de carácter colectivo. Los invitamos a 
conocer las emociones de nuestros estudiantes directamente 
de la mano de ellos mismos. Conozcamos los mundos que 
encierran los corazones de nuestros estudiantes.

Departamento de Orientación



MI CUARENTENA

¿Hola cómo están? me llamo Catalina y les voy a contar la historia 
de cómo pase mi cuarentena. Al principio no podía salir ni ver a 
mis seres queridos, pero podía pasar más tiempo con mi familia, 
pero me aburría hasta que tuve una idea, y esa  idea era todos los 
viernes ver una película. Fue muy divertido, casi me olvidaba que 
estábamos en cuarentena. Pasaron unos meses y comenzaron 
las clases, al principio no había tantas clases y era un poquito 
difícil porque nadie sabía cómo usar esta nueva plataforma de 
tener clases y hubo más clases, pero se puso un poco más fácil.
Para no salir de la cuarentena como ballena, nos pusimos hacer 
ejercicio y también nos pusimos a reforzar lo a prendido en las 
clases. Cuando pasábamos a fase dos salíamos a andar en bicicleta 
o caminar. Un día me compraron un duende mágico y justo yo 
estaba en una competencia de cuentos, no gane, pero al menos 
participe y me siento orgullosa de haber participado. Pronto llego 
la navidad y el año nuevo a pesar de haber estado en cuarentena 
lo pase muy bien y ahora estoy aquí aun en mi casa, pero feliz.

Catalina Iribarren Oliveros
Quinto Básico A



Leticia Inés Romero Álvarez
Medio Mayor A



PEDRO UN NIÑO FELIZ

Había una vez un niño llamado Pedro que era muy feliz yendo a 
su colegio porque tenía muchos amigos y una gran familia. Un 
día se enteró que uno de sus amigos se iba a mudar muy lejos 
lo que le dio mucha pena. Pedro pensó que no debía estar triste 
y que tenían que aprovechar de jugar todo lo que pudieran. Así,
jugaron quemados, tiña, a las escondidas y otros entretenidos 
juegos. Pedro pasó todo el tiempo que pudo con su amigo, pero 
el día de la mudanza finalmente llegó. Sin embargo, Pedro se dio 
cuenta que no debía estar triste porque todo tiene solución y tenía 
que valorar las cosas que hay en la vida. Él seguía con el apoyo
de su familia, con sus otros amigos, aprendería muchas cosas, haría 
nuevas amistades y con su amigo que se mudó se mantendrían 
en contacto con la tecnología y siempre existiría la posibilidad que 
en algún momento se pudieran visitar.

Sebastián Huepe Etcheberry
Cuarto Básico A



Felipe Benjamín Gutierrez Hernández
Medio Mayor A



HACER UN CUENTO ES DIFÍCIL

Nicolas quería hacer un cuento para impresionar a su familia, 
pero tenía un problema, no tenía inspiración. Desesperado copio 
un cuento de un escritor poco conocido y se lo mostró a sus 
familiares, pero resulta que a nadie le gustó. Sorprendido Nicolas 
y con ningún tipo de razón aparente empezó a escribir algo que 
nunca había tenido la confianza de hacer, por miedo al rechazo. 
Nicolás sacó imaginación de interior de su ser y después de unas 
horas, se quedó dormido. Su mama lo fue a cubrir con una manta y 
vio la bitácora de su hijo con dibujos y muchas letras que captaron 
de inmediato su atención, empezó a leer con cuidado para no 
despertarlo. Impactada por lo que acababa de espectar, llamó a
la familia Bastías y comenzó a leer: “En el mundo de los Galos y los 
Carambas, donde las especies, las formas, la flora y fauna eran 
completamente diferente a lo que conocemos…”,
Todos se quedaron expectantes e impresionados, hasta oír el 
final de esta obra maestra que provenía de la maravillosa mente 
de un niño.

Alonso Sanhueza Bastías
Quinto Básico B

Ganador del 1º lugar  · Segunda Categoría



Ana Schoebitz López 
Primero Básico B



GATITO CALLEJERO

Había una vez un gatito que vagaba en la calle. Iba casa por casa, 
pero nadie lo pescaba y cuando se hacía de noche él gatito se 
quedaba a dormir en la basura. Pasaron meses y meses, nadie lo 
quería, pero un día una niña de 18 años vio él gatito y se lo llevó 
a la casa. El gato estaba muy feliz hasta que llego el dia de la 
vacuna para él gatito. Después le compro juguetes, cama, comida 
y agua. Al día siguiente el gato vio que era el cumpleaños de la 
niña... entonces el gato supo que junto a la niña iban a ser felices 
por siempre y chapolin colorado este cuento se ha acabado y un 
zapatito roto y mañana les cuento otro.

Lukas Del Pozo Sanhueza
Quinto Básico B



Magdalena Sofía Carrasco Balboa 
Kínder A



LAS TAREAS EN PANDEMIA

Había una vez un niño que se sentía muy preocupado por todas 
las tareas del colegio. Él quería hacerlas, pero sentía que no podía 
porque eran muchas. Este niño decidió llorar ya que el llanto le 
daría fuerza. Fue así como descubrió que no debía seguir llorando 
porque llorando no solucionaría sus tareas, y que era mucho 
mejor pedir ayuda a sus padres y profesores para que pudiesen 
ayudarlo. Finalmente, el niño recibió ayuda de sus profesores y 
gente cercana así que logro superar sus problemas.

Francisco Cifuentes Cruz
Sexto Básico B

Ganador del 2º lugar  · Segunda Categoría



Amalia Dagnino
Pre Kínder A



LA PESTE

Me dejó, no estaba en un buen momento y no se veía capaz 
de avanzar conmigo, había una peste andando y desde que 
empezó podía sentir su voz marchitarse día a día, menos alegría, 
menos emoción y la monotonía de nuestra rutina no ayudaba, 
me hubiera gustado estar ahí, ayudarle a salir adelante, pero no 
lo hice y tampoco podía, por que yo estaba en la misma situación, 
yo también tenía la peste. Me gustaría que siguiéramos hablando, 
había amor, pero el tiempo no era correcto y además estábamos 
los dos enfermos, ¿sabes? buscábamos tocar el mar, pero ni de la 
costa éramos capaces de bajar. Ahora estoy ansioso, me distraigo 
en trabajos, libros, canciones, lo que sea para alejarme, me ahogo 
en responsabilidades absurdas para no pensar en cuánto extraño, 
y es que la verdad, debería pasar página, son lindos recuerdos, 
pero no puedo vivir sólo de ellos, además la última vez fui tan 
bruto, dije que no quería volver a saber de ella pese a que era 
una obvia mentira, no creo que volvamos a hablar, nos hicimos 
distantes el uno del otro, pero sí quizás tan sólo se pudiera curar 
esa peste nuestra...
Oh, llegó un mensaje.

Nicolás Basso Plaza
Tercero Medio B



Martín Rozas Beltrán
Pre Kìnder A



LOS BÚHOS

Un día cansador, agobiante, simulando ser alguien, desabrido igual 
que muchos, donde después de apagar alguna red social, había 
vacío. Ya no podía más, me sentía arrastrado por torrentes oscuros. 
Las brasas crepitaban dentro de mi, estaba solo, tenso, entonces 
escuché a mi gata: quería salir. El frío aire nocturno me hace sentir 
desnudo comparado con el calor y las comodidades del hogar. 
Fui a darme una vuelta al patio, donde tres grandes árboles en el 
fondo constituían una pared sombría que se balanceaba con el 
viento y que albergaba a estas aves que volaban entre las hojas 
secas con sus enormes ojos que me observaban tranquilamente. 
Sin darme cuenta, seguí el impulso de caminar. El ritmo se dio solo 
y estaba absorto en avanzar. Era terrible. Con cada paso las brasas 
de mi interior destrozaban más mi carne, la falsedad, que fue tan 
fuerte que tuve que cortar mi paso y soltarme sobre el pasto y la 
tierra húmeda. Tumbado sentí que mis brasas se canalizaron en 
una piedra puntiaguda. Un fulgor me dio el vigor para levantarme 
parsimoniosamente. Varios búhos bajaron de los árboles, miré 
abajo y vi mi cuerpo muerto. Siempre había sido un búho.

Sebastián Ramos Bórquez
Tercero Medio B



Magdalena Sofía Frodden Contreras
Kínder A



UN SIMPLE RELOJ

Facundo era un adolescente que cursaba el 4º medio en el año 
2020, muy introvertido pero participativo en las clases de Historia. 
Le encantaba principalmente la Historia de Chile y la profesora 
estaba muy contenta de recibir sus aportes y conocimientos extras. 
Un día Facundo descubre el mayor secreto de su familia el cual 
se trataba de que su abuelo Guillermo le dejó un regalo: un reloj.
Facundo no entendía porque tanto misterio por un simple reloj, 
pero su madre le explicó que este simple reloj era una máquina del 
tiempo. Muy entusiasmado tomó el reloj, recuerdó la clase de hoy 
de Historia y sin pensarlo decidió marcar el año 1810. Lo primero que 
vió es a un colorín de poca estatura y con unas grandes patillas: 
era el mismísimo Bernardo O’Higgins Riquelme. Facundo muy feliz y
ansioso por tener una máquina del tiempo dijo “ahora que ya fui 
al pasado quiero saber que pasara con el Covid”. Inmediatamente 
marcó el año 2030 y quedó completamente sorprendido sabiendo 
que las clases nunca más volvieron a ser presenciales y que el Covid 
se había desaparecido hacía muy poco, pero se logró controlar 
por medio de vacunas.

Carolina Riquelme Campos
Cuarto Medio B



Eduardo Manuel Quintana Quezada
Kínder A



EL PÉNDULO

Apenas puedo mantener los ojos abiertos, pero con el máximo 
esfuerzo logro divisar a una persona que grita o llama a alguien, 
no logro entender bien, pero al momento una persona se acerca 
velozmente. Todo se mueve, ¿es raro, no?, porque todo lo que veo 
tiene este movimiento, de un lado a otro, de derecha a izquierda; a lo 
mejor me quede dormido de costado o puede ser porque me duele 
la cabeza, producto de pasar tanto tiempo frente al computador 
por estas clases virtuales, la verdad no lo sé o no me acuerdo, no 
estoy seguro, pero hay algo que me inquieta mucho más. Puedo 
ver a mi mama allá abajo, pero no lo entiendo, ¿por qué esta tan 
preocupada, porque esta tan pálida? Hay muchas cosas que no
entiendo, por qué me duele e irrita tanto el cuello, por qué hay 
tres personas en mi cuarto si vivo solo con mis padres; pero todo 
se aclara con el grito y el sollozo de los presentes, noto que el 
movimiento de este péndulo se detiene y con ello las fuerzas con 
las que luchaba para olvidar lo que alguna vez fui.

Gonzalo Vera Poblete
Cuarto Medio B



Eduardo Manuel Quintana Quezada
Kínder A



SED MENTAL

Todo parte en un día, un clima y un aire normal. Pero quién soy yo 
para decir que es normal, últimamente todo a estado muy raro, los 
días pasan más rápidos y a la misma vez más lentos, siento que 
mi vida es una prisión; por alguna razón eso no me molesta. Por lo 
menos no he perdido el tiempo, he empezado una colección de
rocas, como el travertino, entre otras rocas sedimentarias. La soledad 
me a ayudado a autodescribirme, pero no parece mejorar nada. 
Recuerdo algunas cosas, pastillas, revisiones y una especie de sala 
blanca. Nada tiene sentido en este barrio desolado, me paso las 
horas recogiendo rocas alrededor de mi casa, aunque no puedo 
alejarme mucho de ella. Me siento pálido en la noche, pero con 
energía, ¿cómo un…cadáver andante? Un hedor me persigue, un 
sentimiento de angustia, no recuerdo muy bien mi pasado, pero si 
mi presente. Sé quién soy, pero no dónde voy. Entre mis cualidades 
me gusta escribir, de hecho, estoy escribiendo esto, si, lector, si es 
que hay alguno, como sea, es hora de dormir. Todo parte en un 
día normal, un clima normal…

Ignacio Rayo Mauriz
Cuarto Medio B



Julieta Paz Neira Larenas
Primero Básico A



LOS TRIPULANTES Y EL PARÁSITO

En el espacio había un grupo de personas en una vieja nave espacial 
que su misión era descubrir un nuevo planeta debido que su antiguo 
planeta fue invadido por un parasito que cambia formas. un día los 
sistemas operativos de la nave mágicamente empezaron a fallar y lo 
peor es que desapareció un tripulante el número siete y son once. en 
ese entonces los tripulantes empezaron a sospechar entre ellos, a los 
cinco minutos les apareció una nota que decía descubre el “impostor” 
ellos quedaron sorprendidos al leer esa nota porque no sabían que 
hacer al respecto y lo peor de la situación es que la especie que invadió 
su planeta es un parasito que cambia formas que se está haciendo 
pasar por uno de ellos. los tripulantes tuvieron que posponer la misión 
de encontrar un nuevo planeta habitable, ahora su nueva misión es 
encontrar el tripulante número siete y el impostor que está causando 
este gran problema y derrotarlo. el tripulante numero uno es el que dirige 
esta nave y su ayudante es el número dos, ellos estaban completamente 
seguros que no eran el impostor entonces ellos llamaron los otros para 
hacer una reunión en administración. el tripulante uno y dos les dieron 
a los otros tripulantes tareas, con eso iban a saber quien es el impostor 
de esta nave, si los tripulantes uno y dos ven que unos de ellos están 
saboteando una parte de la nave eso significa que es el impostor.

Josefa Netz Vaccaro
Cuarto Medio B



Bruno Zapata Mardones
Kínder A



ESA PERSONA

Es raro conocer a una persona. El otro día tuve que ir a un lugar 
donde vive mucha gente, pero nadie habla, sólo hay silencio, pero 
no estoy triste, ya sabía a lo iba, aun lo recuerdo. Estaba en clases 
cuando se me avisó, pero no lo pude entender. Simplemente 
quedé en shock, mi cerebro no lo pudo procesar y después de 
un rato pude en verdad darme cuenta de lo que había pasado. 
Recién ahí pude sentir como empezó a llover, no logre entender 
nada, me parecía demasiado irreal. Luego continuó como si todo 
hubiese sido normal, luego fui a dormir como si nada hubiera 
pasado- Al otro día pude verlo, no me di cuenta de que era ella 
hasta que mi mente lo procesó, ahí, tapada con una sábana, no 
fue hasta que estaba tan cerca para sentir el verdadero miedo. 
La llevamos a un lugar
silencioso, pero esta vez no era silencioso y si había gente. Era 
raro pensar que esa persona solo existe en mis recuerdos, pero 
no hay nada que pueda hacer. Luego almorcé handroll como si 
nada hubiese cambiado, como si esa persona tan buena, que 
parece injusto, me hace pensar que lo único justo en la vida es lo
injusto que es con todos.

Lucas Hidalgo Pallacar
Cuarto Medio B



Naomi Jeane Rogers Pizarro
Kínder A



LOS MOUSTRITOS DE REGINA

Había una vez una niña que se llamaba Regina. Sus papas habían 
salido a comprar pan y estaban tardando muchísimo. Regina 
estaba muy aburrida, derrepente escucho un ruido en su closet 
y comenzaron a salir unos pequeños mountritos de apariencia 
graciosa, los miro asustada, pero ellos comenzaron a presentarse y 
así se calmó. Uno era Felicidad, otro Emoción y otro Enojo. Felicidad 
era muy sonriente, Emoción no paraba de saltar y a Enojo le 
salía humo por las orejas. Empezaron a jugar el juego “Adivina 
Quien”, Felicidad intentaba hacer de Enojo y así…era muy divertido. 
Regina sintió la puerta, eran sus papas que habían regresado, 
los mounstritos se asustaron y volvieron al closet, asi que bajo a 
tomar once y cuando volvió a su pieza ¡estaba todo desordenado! 
No lo podía creer. Emoción culpaba a Enojo, Enojo a Felicidad y 
Felicidad a Emoción. Regina empezó a sentirse muy triste porque 
le había costado mucho ordenar su cuarto, derrepente se abrió 
nuevamente el closet y salió un pequeño mounstrito y le dijo “Hola, 
yo soy Tristeza”. Pasaron los años y Regina creció y se dio cuenta
que todos los moustritos eran sus emociones de pequeña.

Amparo Galdames Fuentealba
Tercero Básico A



Catalina Paz González Carrasco
Primero Básico A



EL VIRUS

Había una vez un niño, que vivía súper feliz. Un día llego un virus 
muy monstruoso que a pesar de no poder verlo el daño que 
generaba era gigante. Todas las personas empezaron a sentirse 
tristes, porque muchos de sus familiares se enfermaban y ellos no 
podían hacer nada por cuidarlos. Al tiempo aparecieron superhéroes 
que trabajaban en laboratorios y crearon una vacuna contra el 
coronavirus, así se llamaba el monstruo. Fue pasando el tiempo y 
la gente se sentía mas feliz porque el monstruo virus estaba mas 
controlado. Después el coronavirus se desvaneció porque la gente 
dejó de salir y el monstruo no tenía a quien infectar, por lo que 
decidió irse a otro planeta. Desde ese día todas las personas se 
sintieron muy felices, ya no sentían pena porque pudieron volver 
a verse, abrazarse y cuidarse. Los niños por fin pudieron volver a 
jugar con sus amigos y todos fueron felices para siempre.

Agustín Pasmiño Garcés
Tercero Básico A



Noah Tahiel Mendoza Troncoso
Medio Mayor A



OLIVER Y EL PASAR DE LOS AÑOS

Había una vez un niño llamado Oliver, que tenía una rara condición 
sicológica que consistía en que si no se sentía aceptado no podía 
expresar sus sentimientos. Se terminó el verano, es su primer día 
de clases en un nuevo colegio, en una nueva ciudad y no conoce 
a nadie. Estaba tan nervioso, pero no podía decirlo, y tenía tanta 
vergüenza, pero tampoco podía decirlo, y eso era porque no se 
sentía aceptado. Pasaron los años y seguía sin poder expresarse, 
pero un día llegó a su curso un niño nuevo llamado Marco, que era 
muy alegre, amistoso y simpático, y que poco a poco lo ayudó a 
salir de esa bola de emociones. Después de que Marco conociera a 
los demás niños del curso se los presentó a Oliver y, después de un
tiempo, todos los niños y niñas se hicieron amigos. Como Oliver ya 
se sentía aceptado y podía expresar sus sentimientos, finalmente 
logró sentirse cómodo consigo mismo. Con el pasar de los años, 
Oliver ya no necesitaba ayuda para hacerse amigo de gente 
nueva. Logró cumplir su sueño y hoy en día es un gran pediatra 
que ayuda a niños con problemas de socialización y todo eso 
gracias a su amigo Marco.

Camila Llanos Rodríguez
Cuarto Básico A



Isidora Belén Castillo Lara 
Medio mayor A



MI PRIMERA VEZ SIENDO 
GIMNASTA Y MIS LOGROS

Desde pequeña me ha encantado la gimnasia artística. Un día 
estábamos en el Mall del Trébol y llego un señor y les dijo a mis 
papás que les recomendaba el Club Deportivo Huachipato. Llego 
un día en el que mis papás dijeron les tenemos una sorpresa y yo 
me emocione mucho. Yo me preguntaba que iba a ser, pensaba
en un restaurante, la playa y muchas otras cosas. Y ya estábamos 
listos para ir yo estaba super nerviosa y a la vez feliz. Bueno llegamos 
y yo me sorprendí nos inscribieron en el club Huachipato. Conocí 
muchas amigas y profesores. Cada vez avanzaba más. Llegó el 
día de mi primera competencia yo estaba ya casi temblando 
de nervios y saque 1° lugar y 4° lugar. Pero a la niña del 3° lugar 
y a mí, nos confundieron y a ella le pasaron la de 4° lugar y a mí 
de 3° lugar. Yo he estado feliz con mis logros y avances. Y ahora, 
he recuperado algunos elementos de gimnasia como la rueda 
sin manos y el flic flac y me alegro que aunque todo lo que esta 
pasando ahora sigo adelante.

Daniela Galleguillos Ramírez
Cuarto Básico A



Helena Millapan Olate
Kínder A



LAS GEMELAS

En el año 2015 junto a mi gemela fuimos llevadas a un supermercado. 
Allí nadie nos compraba, hasta que un día una mujer nos llevó a 
su casa; era alta, delgada y vestía de forma elegante. Mi gemela y 
yo estábamos alegres, ya que pensábamos que al fin alguien nos 
necesitaba en su vida. Pero fue todo lo contrario, la mujer estaba 
tan ocupada y agobiada que ni se acordaba de nuestra existencia; 
se pasaba día y noche en el trabajo y las raras veces que nos 
empleaba, nos ensuciaba, nos dejaba tiradas en cualquier parte y
no se molestaba en lavarnos. Hasta que después de 5 años de 
sufrimiento, en el 2020, se inició la pandemia del Covid-19. La 
mujer ansiosa, triste, temerosa, angustiada y preocupada por su 
salud decidió no salir más, a menos que fuese necesario comprar 
alimentos y otros insumos. Esta decisión la llevó a necesitarnos 
más que nunca, ya que le damos tranquilidad, comodidad; una 
suerte de sensación de seguridad y de alivio de estar en casa ante 
lo que está pasando en el mundo. Nosotras nos sentimos útiles y 
felices de ayudarla, no es fácil ser pantufla en esta larga pandemia.

José Tomás Palma Ávila
Séptimo Básico A

Ganador del 1º lugar  · Tercera Categoría



Juan José Henríquez Vergara
 Kínder A



¿ME LO REPITES EN CREOLE?

Era día sábado. En Pandemia. No abrazos. Deseaba no levantarme 
de mi cama y saborear por un momento la desgracia. Me levanté, 
aun así bajé las escaleras y miré a mi familia, sonreí, era afortunado, 
la verdad. Hablamos acerca de cómo llenar un vacío que 
experimentamos todos, –seamos samaritanos– sugirió mi hermanita 
con una sonrisita, a los 14 años y a mí no se me había pasado por 
la cabeza. –Está bien– apoyé con mis padres. No sabía bien como 
serlo, hasta que me encontré con un chico de mi edad y su madre, 
eran inmigrantes haitianos según deduje al observarlos, iban con 
mascarilla y mochila al hombro, viajando. Cuando teníamos dos 
metros de distancia, señalé y hablé: –¿Necesitan algo? – el hijo 
me miró confuso, sin embargo, la madre respondió: –Enseñar… 
español… Casseus–. Entonces comprendí se refería al hijo. –viernes, 
a las 5, tarde– dije. La madre asintió. Pensé que solo sería un par 
de viernes, palabras básicas, pero un semestre pasé saliendo de 
mi casa los viernes y enseñándole, entusiasmado, a mi nuevo 
amigo, hasta que un día exclamé:
- ¡Increíble! - y este me respondió:
- ¿Me lo repites en creole?

Belén Oyanadel Alfaro
Primero Medio A



Renata Dominga Lagos Calderón 
Pre Kínder A



EL ARREPENTIMIENTO

Todo empieza con una niña de 14 años llamada Mariana. Cada vez 
que ella iba y se devolvía del colegio pasaba por una casa en la 
que había un perro, el cual tenía como dueña una anciana, pero 
un día, mientras Mariana se dirigía de vuelta a su casa, vio a el 
perro muy deprimido afuera de la casa de su dueña. Sin tomarle
importancia siguió con su camino, los días pasaron y siempre 
se repetía esta misma escena, hasta que un día Mariana se dio 
cuenta que el perro ya no estaba ahí. Preocupada le preguntó 
a una persona de esa zona qué había pasado con el perro que 
estaba en la casa de la anciana, la persona le contó a Mariana que 
la anciana había muerto de un ataque al corazón y que el perro 
murió por no alimentarse ya que no aceptaba que nadie le diera 
de comer ni que se lo llevaran de ahí. En ese momento Mariana 
se sintió culpable por no intentar nada, pese a ver todos los días 
al perrito y saber que pudo hacer algo para ayudarlo, desde ese
día Mariana deja un poco de comida frente a esa casa.

Cristóbal Llanos Rodríguez
Tercero Medio B



Josefina Inostroza Fritz
Primero Básico A



EL CAMINO DE UN PSICÓPATA

En estos momentos estoy siendo esposado a la vez que mi jefe 
está siendo aguantado por mis ex compañeros para que no me 
golpee, ¿pero que he hecho? ¿por qué me quiere hacer daño? Muy 
simple, el típico “poli” corrupto me ha amenazado y yo antepuse 
mis ideales antes que la seguridad de mi familia, no pude hacer 
nada, perdí todo, me sentí devastado y todo gracias a una mala y
egoísta persona con ansias de dinero. Pero yo aún seguía vivo y 
no tenía nada que perder, yo solo actúe en voz a mi venganza, a 
mi enojo, por lo que le devolví la mano en un acto de ira y maté a 
su esposa junto a las pruebas que lo incriminaban de todas sus 
atrocidades. Y aquí estamos, completé mi venganza, cumplí con mi 
deber, ¿pero que me hace mejor persona que aquel que mata por
egoísmo? Nada, no hay justificación para el crimen que cometí, 
ahora soy un desquiciado, un asesino, un egoísta y un psicópata 
al igual que la persona que me arrebató todo, por lo que acepto 
la condena de mi enferma conciencia.

Franco Montero Silva
Tercero Medio B



José Tomás Sánchez Ortega 
Primero Básico B

Ganador del 1º Lugar
Primera Categoría



EL ESCRITOR

Nunca pensé que escribir un cuento fuera tan complejo. Al principio 
inicié con un cuento de fantasía. No, muy cliché, pensé ¿Y si mejor 
hago algo de terror? Ahora no puedo dormir y no por el cuento, sino
por la documentación. El cuento era tan malo que más que miedo 
era comedia. Mejor hago algo de comedia ya que se me da tan bien.
Definitivamente no soy un comediante ¡apesto en esto!, me dije. 
Apenado, se me iluminó la ampolleta: voy a hacer un cuento trágico 
de amor como Romeo y Julieta. Ay, Romeo, Romeo, ¿dónde estás, 
que no te veo? Alucinando con un gran cuento de amor, engaño, 
traición. ¡Ah, es imposible hacer esto!, grito desesperado. ¡Cállate 
que estoy en clase!, me grita mi hermano desde la otra habitación. 
Me levanto de la silla y le pregunto:
-Estoy haciendo un microcuento para el concurso y no sé de qué 
hacerlo- le digo.
-Pero haz una historia criminalística como el Canadian Express- 
me dice, mientras se saca el audífono para poder escucharme.
-¡Erí un genio! ¡como no se me ocurrió antes!
Ese cuento se fue tan rápido como llegó. Definitivamente no sirvo 
para esto.

Agustín Jara Ziehl
Cuarto Medio B



Sofía Jorquera 
Segundo Básico A



SOÑAR

De pequeño me obsesione con el hecho de ser futbolista. Anhelaba 
jugar junto a las próximas estrellas del futbol europeo, por lo cual 
me probé en un club de mi ciudad. Sin embargo, a pesar de no 
haber quedado, no me fui decepcionado, me fui con la idea de 
que tendría mas oportunidades en el futuro. Lo intenté en diversas 
ocasiones, hasta que ya acepté el hecho de que no lo lograría. Pese 
a ello, no me desanime ni me entristecí, tampoco deje de jugar 
futbol, ya que, aunque no logre ser futbolista, disfruté el hecho de 
haberlo intentado. Después de eso, me decidí a ser un profesional 
exitoso y aunque no me había decidido en que, estaba convencido 
de que lograría serlo, luego de eso, una persona me dijo “no te 
ilusiones tanto, esfuérzate todo lo posible, pero se consciente de 
la opción de no lograrlo, te debiste haber dado cuenta cuando te
ilusionaste de ser futbolista”, no estuve de acuerdo con lo que me 
dijo, estaba de acuerdo sobre que tenia que esforzarme pero no 
baje mis ilusiones de lograrlo, después de todo, que es más bello 
que soñar.

Luis Felipe Vargas Vera
Cuarto Medio B



Julieta Sanhueza Sánchez
Segundo Básico A

Ganadora del 2º Lugar
Primera Categoría



AMADEUS

Había una vez un perro llamado Amadeus. Amadeus era un perro 
muy flojo, tan flojo que era flojo hasta para abrir los ojos a la hora 
de levantarse. Lo primero que miraba cuando se despertaba, era 
al perro de la casa de en frente quien consideraba su único amigo. 
Los días de Amadeus consistían en caminar desde su cama hasta 
su plato de comida que se encontraba en una habitación cruzando
un largo pasillo. Amadeus como era flojo, llegaba rodando en vez 
de caminando debido a su peso. Un día, Amadeus se despertó 
por la mañana y le llamo la atención no ver al perro de la casa de 
enfrente, no se preocupó por su ausencia ese día, pero pasaría 
una semana sin ver el perro de la casa de enfrente. Amadeus, un 
día escuchando a los grandes seres bípedos, escucharía el triste 
motivo por la ausencia de a quien consideraba su amigo. El perro, 
debido a sus problemas de peso, había muerto… Esto dejaría triste a 
Amadeus y le preocuparía tener el mismo desenlace que su amigo… 
Esto motivaría a Amadeus a esforzarse a bajar de peso y luchar 
contra su flojera, partiendo por abrir los ojos a horas tempranas de 
la mañana, hasta caminar hasta la mitad del pasillo y semanas 
después hasta su plato de comida, solo para poder salir y caminar 
hacia la tumba de su difunto amigo para despedirse.

Matías Torres Hernández
Cuarto Medio B



Julieta Pierart 
Pre Kínder B



SOÑANDO PARIS

Estaba en el avión con destino a Paris, recibiendo y ayudando a 
los pasajeros para que viajaran cómodos y sin preocupaciones, 
ya que el vuelo duraría aproximadamente 14 horas. Observé a 
una niña que en sus ojos cristalinos reflejaba la ilusión de llegar 
a destino. Entre eso, ingresé a la cabina donde se encontraba 
Max Cons; un hombre amable, fuerte y humilde, que además 
era considerado el mejor piloto de la aerolínea y siempre hacia 
los vuelos internacionales; para consultarle si estaba listo para 
despegar. Se veía cansado y decaído. Entonces le pregunté si se 
sentía bien. Me respondió que tenia un dolor en el pecho, pero, 
que siempre le pasaba antes de volar. Le sugerí que Alex Bramm 
podría reemplazarlo, y el replicó que no era necesario, ya que el 
malestar pasaría y que podría llevar a cabo el viaje. Luego me dirigí 
a la cabina de pasajeros a dar la ultima inspección, y preocupada 
comenté el hecho a mi compañera, quien me convenció que todo 
saldría bien como siempre. Pero, aquí estamos, algunos inválidos, 
otros con graves secuelas y la niña de los ojos cristalinos junto a 
Max Cons, nunca lograrán llegar a su destino final, Paris.

Rosario Llancapi Donat
Cuarto Medio B



Luciana Pasmiño Gárces 
Pre Kínder A



LA NOCHE AMARGA

Desperté, sentí el terror y el sabor agrio que me dejo ese sueño. Tenía 
las manos sudorosas y el rostro gélido como la nieve. Empezó a 
llover, las gotas que escurrían por mi ventana me hacían memoria 
de unas lágrimas, ¿pero de quien? En las noticias daban un caso 
de último minuto, una muerte de un lactante, de nuevo esa 
desesperación. Fui a dormir, cerré los ojos y empezó nuevamente. 
Escuchaba gritos agudos y veía el cuerpo de un bebe sin vida. 
Desperté, sentí el terror y el sabor agrio que me dejo ese sueño, 
y separo las cortinas de mi pieza, cuando veo que de la casa del 
frente sale una camilla con un bulto pequeño envuelto en sabanas 
blancas, atrás una mujer llorando descontroladamente y un hombre 
esposado dirigiéndose al auto de policías.

Vicente Cáceres Pantoja
Cuarto Medio B



Pascal Luna Alarcón Olea
Kínder A



PEDRO EL NIÑO POBRE

Érase una vez en una ciudad llamada Concepción, en el que había 
un colegio en especial donde había muchas personas compartían, 
jugaban, y también se ayudaban. Este este colegio se llamaba Colegio 
Concepción Pedro de Valdivia, era grande, con muchas salas, con un 
casino, con una dulcería y con un gran bosque en el cual tenía un 
gran sendero, que tenía columpios, pasamanos, sube y baja, y había 
muchos niños compartiendo con los profesores y con sus amigos. 
Hasta que un día surgió una pelea entre dos amigos por una simple 
razón que Pedro sintió envidia por los juguetes que tenía José Luis. Ya 
que él nunca pudo tener juguetes porque su familia sólo le alcanzaba 
la plata para lo esencial y justo que era comprar los útiles y pagar la 
mensualidad para que su hijo salga de un buen colegio. Hasta que un 
día José Luis y los otros niños supieron la verdad, el motivo de la envidia 
que le surgía a Pedro y se les ocurrió una idea de que cada uno le diese 
un juguete a Pedro para que puedan todos jugar. Buscaron a Pedro y 
todos los niños de su curso le dieron un juguete. Pedro se puso a llorar 
y les dio un abrazo a todos sus amigos, entonces se acercó José Luis 
y con un auto de juguete que tenia en la mano se lo dio y luego Pedro 
y José Luis se dieron la mano, en una esquina observaba la profesora 
que se veía muy orgullosa y emocionada de tener un curso tan bueno 
como era el kínder B.

Vicente Castillo Solís
Cuarto Medio B



Eduardo Villena Uribe
Primero Básico B



HISTORIA DE GUERRA

Muchos se preguntan cómo es la vida después de la guerra, 
bueno, hoy contaré mi historia. Mi nombre es John y como ya te 
imaginarás no es muy agradable soñar con tus compañeros de 
pelotón, siendo torturados y masacrados. No es lo mejor para la 
mente y la verdad he llegado incluso fantasear dentro de mis 
sueños como hubiera sido que todos hubiéramos salido vivos de 
ese horror, pensando en cómo sería estar sentado con todos mis 
compañeros en una larga mesa un día domingo. Es horrible pasar 
por todo esto, es horrible rezar cada noche y pedir por favor que 
este sufrimiento no vuelva, mucha gente piensa que estoy loco y 
por eso eligen no relacionarse conmigo y, sí, estoy loco, pero no 
porque yo quiera, si no por el infierno que tuve que pasar. Si me 
preguntan si me arrepiento de algo y la verdad es que no, como 
soldados lo único que hacemos es abandonar nuestros sueños y 
morir, morir por mi familia, por mi país, y por la gente que espera 
en sus casas la paz, que espera estar un domingo sentados con 
su familia en una larga mesa. Yo sacrifiqué eso por los demás, así 
que no me arrepiento.

Emilio Sánchez Rivas
Cuarto Medio B



Alonso Alegre Godoy
Segundo Básico B



TREN 88

Saliendo del trabajo, como todos los días el señor Müller se dirigía 
a la estación de trenes para tomar el de siempre y llegar a casa. 
Camino a él, se dio cuenta que todas las personas a su alrededor 
estaban murmurando y leyendo periódicos. Le preguntó a un 
hombre qué sucedía y este se quedó sin palabras, con una trágica 
mirada apuntó a la estación. Viendo que su tren partía en 5 minutos, 
confusamente corrió a tomar el suyo, retiró el boleto de la máquina 
de la pared, se sentó y vió que los demás pasajeros estaban 
dormidos. Sin dsorpresa exclamó ¡debió ser una larga jornada! 
Aprovechando la instancia, tomó el periódico del pasajero de 
adelante y leyó: “tren fantasma: trágico accidente con 300 muertos, 
el tren 88 se descarriló dando fin a su viaje anticipadamente”. ¡Por 
dios!, exclamó, por suerte el tren que yo tomo es otro. Creyendo 
haber llegado a su destino, se bajó del tren y le comentó sobre el 
accidente a la chica de seguridad, pero esta no lo miró. Le habló al 
vendedor, pero este tampoco le escuchaba, nadie podía. Confuso 
leyó su boleto del tren: Abordaje 17:00 horas - Destino Santa Clarita -
Tren 88.

Esperanza Bahamonde Zambrano
Cuarto Medio B



Joaquín Valderrama Saldaña
Segundo Básico B



UNA VIDA PLANIFICADA

—¿Qué escribes mi amor? —preguntó a su nieta.
—Estoy planificando mi vida Abue. La abuela, sorprendida de que 
su nieta de diez años le diera esa respuesta, le preguntó:
—¿Planificando tu vida? ¿Y cuáles son tus planes?
—A ver mira, hasta los 18 años me dedicaré 100% al colegio. De 
los 18 a los 23, me dedicaré solo a la universidad. De los 24 a los 
45 solo trabajaré y acumularé todas las jornadas que tenga que 
hacer en mi vida, y las haré de golpe, sin salir los fines de semana, 
sin salir en los festivos y sin vacaciones. Ahorraré mucho dinero y 
a partir de los 46, disfrutaré. Eso me deja más o menos la mitad 
de mi vida para viajar, disfrutar y vivir lo que no haya vivido en los 
años anteriores. Es un plan perfecto.
—Lo sería si supieras que vas a vivir hasta los 90 mi niña. ¿Quién 
te lo asegura?
—Mmm… nadie…
—Y te hago esta pregunta, ¿por qué no vivir en todas las etapas 
de tu vida? La vida es inesperada y sorprendente. Si lo dejas todo 
para el final corres el riesgo de no poder aprovecharla y vivirla. Y 
la vida es para vivirla.

Francisco Romero Molina
Cuarto Medio B



Tomás Fuentealba Mardonmes
Cuarto Básico A



MARIPOSA

Nunca pensé el cambio que tendría en mí. Siempre estuve a ras 
de suelo con mi cuerpo pesado y largo, subí como pude a un 
árbol, cansada me apoyé en una rama hasta quedarme dormida, 
pasó el tiempo y cuando desperté estaba encerrada en algo 
transparente. No podía salir, sentí mucho miedo, comencé a hacer 
fuerza sobre esa tela hasta que con los días comencé a ver la luz, 
una parte de mi cuerpo sintió una agradable brisa. Algo se movía 
en mi espalda, no sabía que era hasta que en un momento caí 
y antes de tocar nuevamente el suelo comencé a danzar por los 
aires, lo que se movía en mi espalda eran unas hermosas alas de 
colores. La perspectiva que tenía del mundo cambió totalmente,
ver todo desde el aire me ha permitido conocer las hojas de los 
árboles y las flores, el reflejo de sol sobre los charcos de agua, los 
penetrantes aromas del viento y también las coloridas alas de 
otras criaturas igual que yo que se me han unido y pareciera que 
con sus gestos quieren que las acompañe en sus aventuras, creo 
que nunca debí tenerle miedo al cambio.

Gabriela Rodríguez Pineda
Cuarto Medio B



Renata Valentina Bizama Reyes
Kínder A



CENIZAS A CENIZAS

¿Recuerdas al tipo que estuvo en una canción tan temprana? Estaba 
de patrulla anoche cuando escuché reportes de disparos. La radio 
decía que el ruido venía de una fábrica abandonada. Ya que estaba 
cerca, fui a investigarlo. Cuando llegué ahí, escuché disparos saliendo 
de la fábrica. Apurado, fui a la entrada de la fábrica cuando… ¡No lo 
podía creer! ¡Escuche la voz de Bacchus! No lo he visto desde que 
nos graduamos... Parecía que estaba hablando con alguien, así que 
me quedé afuera.
- Maldita sea, ¡MALDITA SEA! - escuche a Bacc Gritar - ¡PORQUEEEEEEEEE!
- Cállate- dijo el otro tipo.
- ¡¿Qué?!
- Cállate, ¿por qué te preocupas tanto por algo que, en realidad, 
no importa?
- ¡¿Qué?! ¡no, no, NO! ¡BASTARDO!
- ¿Cuál es el punto de preocuparte por algo que no te va a ayudar a 
largo plazo? Para mi, parece que estás perdiendo el tiempo haciendo 
todo esto. Bacc empezó a gruñir y gritó:
- ¡¿AH SÍ?! ¡¿AH SÍ?! ¡AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHH!
Se escuchó un fuerte “BANG”. Cuando abrí la puerta sólo había un 
cadáver y un espejo.

Juan José Aguayo Norambuena
Tercero Medio B



Joaquín Casanova 
Primero Básico B



LA ESCUELA DE LAS EMOCIONES

Había una vez en un colegio en Australia cinco niños. Todos esos 
niños tenían diferentes emociones. Una niña de tres años se sentía 
muy pero muy asustada porque era la mas chica de todo ese grupo 
y mas encima era su primer di de clases. Otro niño de cinco años 
estaba muy feliz, porque a él le gustaba mucho ir al colegio. Una 
niña de cinco años estaba muy calmada, porque a ella le gustaba
mucho ir al colegio y estaba muy calmada en su colegio. Un niño 
de tres años estaba muy triste porque extrañaba mucho a su 
mamá y a su papá. Y una niña estaba muy enojada, porque no 
quería ir al colegio. Hasta que cuando termino el día se fueron 
muy felices los que estaban tristes, enojados y con miedo. Los que 
estaban calmados y felices muy tristes. Pero hay termino el día y 
al otro día iban a volver.

Francisca Vega Villalobos
Tercero Básico B



Vicente Agustín Mariángel Riquelme
Kínder A



PEPITO Y LA TIA CARLITA

Pepito fue a la plaza de Mar Bing y ese día se asustó mucho y lloró, 
luego se fue a la casa de su tía Carlita, que le dijo: ya, ya, ¿qué te 
paso Pepito?, yo cuando pequeña también me asustaba. Cuéntame 
toda la historia cuando te asustabas tía Carlita. La tía responde: 
hace mucho tiempo cuando tenía nueve años me asustaba con la
oscuridad. Cuando terminó la tía de contarle su vivencia Pepito se 
fue de la casa sin decirle lo que le había pasado y vio nuevamente 
por el camino eso que lo asustaba tanto, eran cinco sombras, 
un fantasma triste y otro enojado, y otro feliz y otro calmado, y el 
ultimo miedoso, entonces se fue corriendo a su casa.
Pepito se encerró, todavía veía a los fantasmas.
Pepito tenía amigos, salió al parque, les contó todo lo que le pasó 
y sus amigos le dijeron que ya les ocurrió lo mismo y que eran 
cinco espíritus buenos.
Pepito se fue corriendo alegre a la casa de su tía Carlita, le conto 
lo de los fantasmas. Pregunto a su tía si es bueno ver fantasmas, y 
la tía le contestó que sí porque son espíritus que te ayudan. Pepito 
exclamo ¡yupi!¡yupi! ¡yupi!con las que luchaba para olvidar lo que 
alguna vez fui.

Tomás Fuentealba Mardones
Cuarto Básico A



Valentin Pacheco Figueroa
Segundo Básico A



SIN TÍTULO

Había una vez una niña llamada Hatsuko. Ella era de nacionalidad 
japonesa, pero también chilena. Ella vive en Chile y justo vino la 
pandemia. Durante toda la pandemia pasaron muchas cosas 
mayormente malas que la deprimían, pero hay algo que la hacía 
feliz, más bien alguien. ¿Quién era?, era su mejor amiga, ella era 
una de las luces que iluminaba ese pasillo oscuro en el que Hatsuko 
estaba, ella era la persona que estaba siempre en esos malos 
momentos. ¿Quién o qué será esa otra luz? Pues esta vez era algo, 
¿y qué es? La música, con la música se podía desahogar la hacía 
feliz, era algo que en verdad amaba. Su sueño era aprender a 
tocar guitarra y eso mostrárselo a un público como un concierto,
pero…junto a su mejor amiga, ya que recordemos que es alguien 
muy importante para ella. Un día despertó todo normal (era fin de 
semana) y pues hizo su rutina de mañana, después de un par de 
horas almorzó etc. Ella iba a salir a jugar con sus amigos, pero…su 
mejor amiga pensaba que hablaba mal de ella con una amiga 
llamada Julieta. Ella era otra de sus mejores amigas, pero no la veía
mucho. Bueno su mejor amiga le dijo a sus amigos: Hatsuko estaba 
hablando mal de mi >:(. causándole estrés y llanto.

Florencia Aravena Gómez
Quinto Básico B



Claudio Emiliano Cisterna Neira
Primero Básico A



CASA EN MALALCAHUELLO

Yo voy a tener una casa en Malalcahuello. Ya falta muy poco para 
que esté lista. Yo al ver que ya la pusieron en mi terreno mi emoción 
fue alegría, felicidad, emoción. Yo de verdad lloré de la felicidad. 
Ya solo falta viajar y disfrutar de mi hermosa casa.

Javiera Galleguillos Ramírez
Quinto Básico B



Angela Ulloa Rocha 
Primero básico A



EL LAGO DE LA MUERTE

Esta mañana mi madre me pidió que comprara hallullas calientitas 
para el desayuno. Salí en mi bicicleta, como lo hago regularmente, 
pero en la ida me encontré con un camino bastante extraño. 
Curiosa decidí seguirlo, llegando a un hermoso lago. Perpleja me 
agaché y vi mi reflejo, pero por unos instantes el tiempo pareció 
detenerse. Mi rostro parecía demacrado, mi cuerpo estaba flaco y
pálido. ¡Era horrible! asustada me aparté y corrí hasta llegar a mi 
bicicleta. El viento aullaba arrancando las hojas de los árboles y 
las delicadas flores del suelo. Las hojas secas formaban remolinos 
danzantes y los alrededores se habían pintado de un color sin vida. 
Inquieta tome la decisión de volver a mi casa, pero en ese mismo 
instante escuché un grito desgarrador, era una niña pequeña. Sus 
ojos comenzaron a irritarse y poco a poco se enrojecieron hasta 
romper en llanto. Decidí acercarme, pero al contemplar la escena 
quedé en shock, mi cuerpo estaba tirado a la orilla del lago, era mi 
reflejo. En ese instante lo supe, todo había acabado, miré fijamente 
a la figura fantasmal frente a mi y pregunté miserablemente: ¿quién 
me arrebató la vida? y la muerte me miró diciendo: tú misma.

Sofía Becker Feltes
Tercero Medio B



Josefa Emilia Jarpa Valenzuela
 Primero Básico A



LLUVIA DE VERANO

Es día viernes, la lluvia no cesa, gotas de lluvia caen formando una 
esfera perfecta. Ese día un pequeño niño llamado Miguel quien, 
afligido por pasar extensas horas frente a un computador, asistiendo 
a lo que parece ser la nueva realidad del estudio, decide salir de 
casa para juntarse con su amigo que había conocido durante la 
pandemia. Al salir de casa abre la puerta de entrada que pareciese 
ser que no recibía una mantención hace décadas. Al salir corre al
parque, bailando mientras corría para no caer en la resbalosa 
pista de hielo formada por el frío y la lluvia. Al llegar descubre a su 
amigo balanceándose en un columpio, comienza a hablar con él, 
le cuenta lo agotadora que ha sido la semana. 
Miguel se alegra de tener a alguien que lo escuche. Llega la 
madre de Miguel y le grita que ya es hora de cenar. Miguel sigue 
conversando. Su madre se acerca y le pregunta con quien está 
hablando. Miguel responde que habla con su amigo. Su madre, 
preocupada de no ver a ningún niño junto a su hijo, corre de vuelta 
a casa llorando.

Benjamín Tapia Ávalos
Cuarto Medio B



Alexander Melo 
Primero Básico A



COMPAÑERO DE VIDA

Vivía en un constante miedo al desapego de él, fue así como nos 
hicimos mejores amigos. Él me acompañaba a todas partes y no 
me despegaba los ojos de encima, en la cocina no estábamos 
tranquilos ya que no se resistía a ver un pedacito de jamón en mis 
manos. Dormíamos juntos todas las noches y me esperaba fuera 
del baño cuando me duchaba, desayunábamos, almorzábamos y 
comíamos juntos, me acompañaba durante mis clases online y su 
máxima entretención era mirar a los pajaritos pasar por la ventana.
Hasta que de repente una noche no volvió. Lloré durante 3 días y 
no podía pensar en otra cosa que no fuera en que él no estaba 
conmigo. Ya nadie me seguía por toda la casa y por la noche en mi 
cama solo dormía yo. Durante los primeros días, lo escuchaba como 
si estuviera conmigo, pero recordaba que no era así. Al cuarto día 
oí unos ruidos en mi estacionamiento, pero pensé que eran estos
mismos ruidos que acostumbraba a escuchar por la costumbre 
que teníamos de estar juntos; sin embargo, decidí ir a ver y allí 
estaba de vuelta, mi pequeño mejor amigo gatuno, Tomimi.

Catalina Escalona Riquelme
Cuarto Medio B



Celeste Aravena Razzeto
Primero Básico A



SIEMPRE ESTARÉ AQUÍ  

Eran las 11 de la mañana, un sábado caluroso del mes de febrero 
cuando Laila, una pequeña cachorrita dálmata, llegó a nuestras 
vidas, llenándolas de alegrías, aventuras y también de algunos 
momentos tristes. Laila tenía 2 años cuando mi madre notó una 
extraña protuberancia en su mama, por lo que decidimos llevarla
inmediatamente al veterinario, lo que no sabíamos era que ese día 
nos darían una noticia que cambiaría todo y era que nuestra querida 
amiga padecía de cáncer y que este ya estaba muy avanzado por 
lo que su esperanza de vida era desfavorable. Decidimos como 
familia brindarle todo el cariño y amor que necesitaba mientras 
atravesaba su complicada quimioterapia, estuvo en tratamiento 
durante 5 meses hasta que finalmente entendimos que en realidad 
lo que necesitaba era descansar. Antes de fallecer, Laila nos dejó 
un hermoso regalo, una de sus crías, a la cual decidimos bautizar 
como Judi, y que al crecer cada vez más nos dejó ver el gran 
parecido que tenía con su madre y a través de sus ojos pudimos 
ver a Laila, y fue en ese momento en que supimos que en realidad 
ella jamás nos dejó, y de alguna forma siempre estará con nosotros.

Constanza Mellado Castro
Cuarto Medio B



Violeta Neira Medellin
Primero Básico A



GUERRA DE PACES

Y sus fusiles se tornaban de rojo, la mirada de aquellos animales 
suponían un resplandor en sus pupilas y sus razones de venían 
abajo, yo meditaba en las afueras del campo de fuego y cenizas 
que inundaban mi vista sin poder visualizar mi hogar, sin embargo, 
aun así por alguna razón que no pude explicar me mantuve quieto 
con la esperanza que se solucionase este delirio de estos seres 
mutados, sumergidos y envueltos mentalmente en la sustentabilidad 
egoísta, distanciándose de su misma raza, ¿por qué?.., el fusil a 
mano no lo podía sostener, con el miedo de estos proyectiles que 
descargaban estos extraños artefactos de extraña propósito. El 
alambrado que desgarraba la carne, y estos extraños canales que 
drenaban los cuerpos en pozas de tez café, y además de estas 
ajenas vainas rígidas nunca vistas que se desprendían de estas 
mismos prototipos por el barro, siendo plasmados por el paso de 
colosos con forma de cajas metálicas que marcaban un tipo de 
lenguaje, señalando el ocaso de la perdición. Algo insólito era ver 
esas caras alegres, y al otro día ver o escuchar cómo se maldicen 
el uno al otro allanando nuestra apreciada paz, la misma por la 
que ellos peleaban.

Hermann Castillo Solís
Cuarto Medio B



Magdalena Paz Henriquez Silva
Segundo Básico A



LA BÚSQUEDA DEL REINO PERDIDO

En un reino lejano, hábito un caballero muy prestigioso y adorado 
llamado Juan. Un día, su rey le encomendó una misión, buscar el 
reino de la profecía y adueñarse de este. La profecía dice, que 
quien quiera encontrar la tierra perdida tendrá que completar tres 
pruebas: Valor, habilidad y bondad. La tierra Perdida fue un reino 
cuya tecnología era muy avanzada, esto llevó a los reinos a querer
adueñarse de ella. El caballero Juan recorrió vastas praderas y 
navego por turbulentos mares, Un día Juan rescato y liberó a un 
anciano de unos bandidos con gran valentía. El anciano le rogó 
que aceptase una misión, subir a la montaña más alta y traerle 
una flor mágica de la cima. Juan logró escalar la montaña con 
una gran agilidad y consiguió la flor. Este se alegró mucho y le dijo 
que su búsqueda había llegado a su fin, Juan había completado 
las pruebas y que era digno de acceder al reino perdido. Cuando 
accedió observó que estaba habitado, y comprendió que su rey 
no dejaría vivir a las criaturas, por lo que renunció a la petición del 
rey. Al instante se abrió una puerta al reino perdido. Y el caballero 
decidió vivir en él y mantenerlo oculto para siempre.

Joaquin Espinoza Cid
Cuarto Medio B



Antonella Sofía Pérgola Acuña
Kìnder A



LA VIDA EN PANDEMIA

Durante la pandemia Joaquín ha pasado por una instancia no muy 
sencilla, a lo largo de su vida nunca espero vivir una pandemia, cada 
día él desea que esta acabe produciendo una fuerte angustia ya 
que no sabe qué hacer con su vida, obteniendo un futuro incierto 
que solo causa desconsuelo, además siente ansiedad por las 
fuertes ganas que tiene de volver a clases para ver a sus amigos
y no sentirse vacío, Joaquin ya no puede seguir adelante, pero un 
día logra salir de su depresivo encierro, al observar su alrededor 
después de tres años de dolor toma conciencia sobre su vida y de 
lo que debe hacer con ella pero lo más importante, joaquin logra 
volver a clases y observa lo grande que están todos sus amigos, 
Joaquín siente que todos son unos desconocidos pero rápidamente
comparte con ellos, Joaquin ya no se siente solo, Joaquin se siente 
feliz.

Juan Ignacio Bugmann Retamal
Cuarto Medio B



Colomba Vergara Sepúlveda
Kínder A



CELDA 17

En una noche de otoño como hoy, a las 21:35 Martin, “el Pirata”, 
como le conocían, se disponía a ver la televisión. Más en particular, 
su programa favorito, que era una novela de dudosa calidad y 
trama poco convincente, la cual trataba de un típico romance 
entre dos jóvenes. Pero eso a Martin, el pirata, no le interesaba en 
lo absoluto ya que había visto esa teleserie mas de 17 veces. Lo que 
pasa es que a Martin le gusta este programa ya que al verlo se 
siente como si estuviera en suspensión, ya que le relajaba, no por 
nada en particular, si no porque era la costumbre, la costumbre 
a estar encerrado en el mismo cuarto por los últimos 17 años…

Salvador Fuentealba Flores
Cuarto Medio B



Laura Isidora Valdebenito Valencia 
Pre Kínder A



SI TE OBLIGAN ES ABURRIDO

Había una vez, pero ya no.

Vicente Paredes Cruces
Cuarto Medio B

Ganador del 2º lugar  ·Tercera Categoría



Fiorella Antonia Leonelli Cea
Kínder B



Isabella Coudert
Kínder A



Isidora  Corales Caceres
Segundo Básico A



Josefa Mariángel Riquelme
Pre Kínder A



Kipras Paškauskas
Segundo Básico B




