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Iluminada entera el alma
Por el sol que nos espera

Del porvenir que el mundo canta
Id en pos con faz serena. 

Y si en capullo están las mentes
Hay un rayo que es canción
Que al brillar eternamente

Nos ofrece el corazón. 

Bajo un sol de primavera
Nació el brote inspirador

De un colegio en que palpita
La grandeza del amor. 

Y en el seno de este pueblo
Nueva luz resplandeció

Cuando al tope levantamos
Nuestro hermoso tricolor. 

La esperanza y el esfuerzo
Son las armas que pondrán

La victoria en nuestras manos
Y el orgullo en nuestro hogar. 

Y tu nombre será el lema
Refulgente como el sol

Que a los vientos cantaremos
¡Oh, Colegio Concepción! 
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E
n el período escolar 2020, nos sentimos en la 
necesaria inquietud de revisar la actual con-
tingencia sanitaria que vive el mundo, que ha 
obligado a las autoridades a tomar medidas en 
pos del bienestar de la población, en ella encon-
tramos: confinamientos de ciudades completas, 
suspensión y adecuación de clases, detención 
de procesos productivos y servicios no esen-

ciales; actividades que eran parte de nuestra vida diaria. Ade-
cuarnos a los distintos requerimientos que nuestra sociedad 
actual  - en el contexto de los desafíos formativos ciudadanos 
– nos mueve a saludar y agradecer a quienes han deposi-
tado su confianza en el Proyecto Educativo Institucional del 
Colegio Concepción, continuando su Educación en nuestras 
aulas.

La Pandemia que nos afecta nos ha permitido volver a re-
flexionar sobre la importancia de una sociedad que se sus-
tente en valores que transversalmente reconozcan e identifi-
quen sus ciudadanos para construir y sostener una sociedad 
democrática. Recordamos entonces el derrotero de nuestro 
Colegio Concepción y su sustento en las líneas directrices 
que nuestra Corporación Educacional Masónica describe a 
partir de sus tres Modelos; Educativo, Desarrollo Moral y 
Formación Ciudadana, que centrados en un enfoque holístico 
comparte con la Comunidad Educativa el pensar críticamente 
en el Chile que queremos, espacio en el que nuestros actua-
les estudiantes se proyectan como sostén del futuro país: jó-
venes ciudadanos participantes e intervinientes que enfrenten 
propositivamente cualquier desafío.

Los intereses vocacionales y proyectos de vida cambian 
con el crecimiento, propio de su vida escolar. Allí asumen 
relevante figura las prácticas pedagógicas que se orientan al 
logro de una armonía entre la formación intelectual, la dimen-
sión emocional y la educación de la voluntad; en un marco de 
profundo respeto por la vida, promoviendo hábitos de auto-
cuidado, conciencia del entorno natural y cultural, sustenta-
bilidad y sostenibilidad; responsabilidad social y aprecio por 
la diversidad; enfatizando el aprender a pensar y a valorar, en 
los diferentes niveles educativos.

Nuestro Proyecto Educativo Institucional, basado en el Hu-
manismo y en el Laicismo, fortalece la internalización doc-
trinal de su lema “Invia Doctrina Nulla Est Via”; estimulando 
por medio del quehacer cotidiano la construcción de un país 
republicano; justo e igualitario, que favorezca  el convivir de-
mocráticamente en una sociedad pluralista y en permanente 
cambio. 

Víctor Viveros Vidal
Rector
Colegio Concepción
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MENSAJE 
DIRECTORIO

E
l Directorio de la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción le envía un frater-
nal y afectuoso saludo a la comunidad edu-
cativa del Colegio Concepción, con motivo 
de la publicación de este Anuario 2020, do-
cumento de excepcional valor histórico,  ya 
que recopila los hitos y testimonios del año 
de la pandemia. 

En este sentido, queremos felicitar a todos quienes in-
tegran el Colegio Concepción, porque, si algo nos dejó 
el difícil periodo que nos ha tocado vivir a todos, es que 
pudimos confirmar que gracias al trabajo colaborativo y 
comprensivo de todos los integrantes de la comunidad 
educativa, fue posible afrontar el desafío que significó 
completar el año escolar pese a las complejidades que 
implicó el confinamiento. 

Destacable fue el esfuerzo de los Docentes y Directivos, 
que desde el mes de marzo y a pocos días de iniciado 
el año escolar, ante el anuncio de la suspensión de ac-
tividades presenciales en los colegios -por parte de las 
autoridades de Salud y Educación-asumieron con espíritu 
proactivo el desafío de trasladar el trabajo pedagógico a 
una modalidad telemática. 

Sabemos que este proceso tuvo contratiempos y se debie-
ron realizar los necesarios ajustes, pero al ver el camino 
recorrido, tenemos la seguridad de que el trabajo realizado 
fue provechoso, ya que logró que los estudiantes conti-
nuaran con su proceso formativo en las excepcionales 
condiciones de la pandemia. Además se asentaron las ba-
ses del trabajo de los docentes con el uso de las TIC (Tec-
nologías de la información y la comunicación), aspecto 

que seguiremos potenciando ya que, bajo nuestra Política 
de Mejora Continua, tenemos la convicción de que ahí se 
encuentran muchas de las herramientas para la educación 
del futuro. 

Al hacer un balance del año 2020, es importante resaltar 
la labor de los Padres y Apoderados, quienes debieron 
afrontar el desafío de adaptar los espacios y tiempos del 
hogar para acoger el trabajo pedagógico a distancia, y ac-
tuar, en muchos casos, como un apoyo a la labor docente. 
Junto a esto, no se puede dejar de mencionar y agrade-
cer toda la retroalimentación, buena disposición y crítica 
constructiva, la que sirvió como un valioso insumo para 
realizar las correcciones pertinentes a la labor efectuada 
durante este complejo periodo. 

También queremos felicitar a todos nuestros estudiantes, 
que con su entusiasmo y espíritu de superación concluye-
ron el año escolar 2020, uno que, con las cosas buenas 
y malas, seguro recordarán toda su vida y dónde, entre 
otros aspectos, obtuvieron las competencias para ser una 
generación más resiliente y preparada para los desafíos 
que les depare la vida. 

Sin lugar a dudas, la pandemia del Covid-19 ha sido una 
de las crisis más complejas que le ha tocado afrontar a la 
Corporación Educacional Masónica de Concepción en sus 
66 años de existencia y, por ese motivo, como Institución 
no se escatimó en esfuerzos para apoyar a las comuni-
dades educativas en todos los aspectos que se requirió, 
siempre teniendo presente la sostenibilidad de este pro-
yecto educativo sin fines de lucro. 

El Directorio de la Corporación Educacional Masónica de 
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Concepción reitera sus felicitaciones al Rector Víctor Vive-
ros Vidal y a todos sus equipos docentes y paradocentes 
del Colegio Concepción, por el enorme trabajo realizado 
durante el año 2020 en beneficio de la educación Huma-
nista y Laica y la formación de sus estudiantes.

Así también, agradecemos la confianza depositada por los 
Padres y Apoderados en este proyecto educativo inspirado 
en los valores de la Libertad, Igualdad y Fraternidad. 

El Directorio

Sentados, de izquierda a derecha, René Castro Lorca, Secretario; Maximiliano Díaz Soto, Presidente; Marcelo 
Medina Vargas, Vicepresidente; y Arturo Hope de la Fuente, Tesorero.

De Pie, de izquierda a derecha, los Directores: Francisco Vergara San Miguel, Faruk Alay Henríquez, Alejandro 
Navarro Torres, Roberto Riquelme Sepúlveda y Alex Eriz Soto.
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MENSAJE 
GERENTE GENERAL

Es motivo de gran alegría y orgullo poder dirigir a ustedes 
unas palabras a nombre de la Gerencia General de la Corpo-
ración Educacional Masónica de Concepción, en esta publi-
cación que recopila los acontecimientos más relevantes del 
Colegio Concepción en el año 66 de su existencia.
 
Desde sus inicios, los fundadores del Colegio Concepción, 
proyectaron a la Institución como centro educativo sin fines 
de lucro, inspirado en los valores de la Libertad, Igualdad y 
Fraternidad, y que, bajo los pilares del Laicismo y Humanis-
mo, fuese capaz de entregar una enseñanza de excelente cali-
dad, con foco en el desarrollo de buenas personas, respetuo-
sas, responsables y tolerantes. Hoy, todas estas ideas que se 
han ido consolidando a través del de los años, se encuentran 
declaradas formalmente en nuestro Modelo Educativo, Mo-
delo de Desarrollo Moral para la Formación de Estudiantes y 
Modelo de Formación Ciudadana; documentos que entregan 
directrices y guían el trabajo docente de todos aquellos pro-
fesores (as) que participan y son protagonistas de nuestro 
quehacer pedagógico.

A 66 años de este hito, actualmente el Colegio Concepción 
cuenta con una comunidad educativa consciente del peso de 
su historia, que ha sabido sobrellevar, con prudencia y sabi-
duría, todas las dificultades que son propias de la gestión de 
un establecimiento educacional;prueba de esto es el trabajo 

Jaime Gutiérrez Higueras Gerente General 
Corporación Educacional Masónica de Concepción 
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desarrollado durante el año 2020 donde, con el esfuerzo de 
todos, y muy especialmente producto del trabajo profesional 
de nuestras profesoras y profesores, fue posible seguir con 
los procesos de enseñanza-aprendizaje en el contexto de la 
suspensión de actividades presenciales en los establecimien-
tos educacionales del país producto de la pandemia del 

Covid-19. Es de destacar que en este periodo se logró el de-
sarrollo de una curva de aprendizaje vinculada con la reali-
zación de clases en modalidad telemática, en coordinación 
con todos nuestros estudiantes y sus respectivas familias, 
facilitando para tal efecto el equipamiento tecnológico nece-
sario, mejorando los servicios de conectividad y adquiriendo 
las licencias que fuesen necesarias de diversas plataformas 
que hicieran viable el desarrollo pedagógico en línea.

Tal como ha sido el espíritu desde su fundación, desde Cor-
poración Educacional Masónica de Concepción, con el res-
paldo pleno del Directorio de la Institución, encabezado por 
su Presidente, Maximiliano Díaz Soto, y en el contexto de las 
crisis sanitaria global, se realizaron diversas acciones que tu-
vieron por objeto ayudar a enfrentar y colaborar con todas 
aquellas familias, de nuestros estudiantes, que se vieron afec-
tadas por diversos problemas, especialmente aquellos de tipo 
económico.

Estas acciones se tradujeron en: significativos descuentos en 
la colegiatura, en un importante fortalecimiento del programa 
de becas de la Institución, reprogramación de pagos y elimi-

nación de cobros adicionales para todos quienes se encon-
traban en condición de morosos. Todo es fue posible, dado a 
que la Institución siempre ha gestionado con responsabilidad 
sus recursos y ha funcionado con políticas de austeridad que 
le han permitido enfrentar estas y otras dificultades a lo largo 
de sus historia.

Nuestro compromiso como Corporación ha sido y seguirá 
siendo el apoyo permanente, en todos aquellos ámbitos que 
le sean propios de su acción, al Colegio Concepción y a toda 
su comunidad educativa.

Felicitaciones por esta nueva edición de su revista Anuario, al 
Rector Víctor Viveros Vidal y su equipo directivo, a las pro-
fesoras y profesores, a los asistentes de la educación y, por 
supuesto, a los estudiantes, padres y apoderados que confían 
en este proyecto educativo que nos enorgullece. 
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MENSAJE 
RECTOR

Nuestros estudiantes, de la presente generación 2020, han transitado por expe-
riencias de vida no fáciles de olvidar. Tras cursar su Educación Parvularia, Básica 
y Media, vivenciaron el terremoto del año 2010, las vicisitudes del andar político 
del país y las decisiones inherentes a los ajustes curriculares que se instalaron 
producto de las políticas de gobierno de turno, el estallido de la crisis social del 
año 2019, y luego la pandemia actual; entre las más relevantes.

La contingencia sanitaria que vive el mundo, obligó a las autoridades a tomar 
medidas en pos del bienestar de la población, entre las que encontramos: confi-
namientos de ciudades completas, suspensión de clases, detención de procesos 
productivos y servicios no esenciales; actividades que eran parte de nuestra vida 
diaria.

La Pandemia que nos afecta nos ha permitido volver a reflexionar sobre la im-
portancia de una sociedad que se sustente en valores que transversalmente re-
conozcan e identifiquen sus ciudadanos para construir y sostener una sociedad 
democrática. Requerimos de jóvenes ciudadanos participantes e intervinientes 
que enfrenten propositivamente el desafío de pensar críticamente en el Chile que 
queremos. 

MODALIDAD EDUCATIVA EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Para todos los actores de la comunidad educativa Colegio Concepción, ha sido 
un desafío, el adaptarse al nuevo escenario de trabajo escolar, que representa 
la distancia social. Como Colegio Concepción, implementamos una modalidad 
educativa con un  trabajo académico que consideró tiempos de estudio, recrea-
ción y desconexión de nuestros estudiantes. Como también, la realidad de cada 
familia, en cuanto al acceso a los distintos dispositivos electrónicos para vin-
cularse por vía remota, a las tareas y actividades escolares. Logramos sostener 
el desarrollo de clases sincrónicas durante todo el año lectivo 2020, a partir de 
la plataforma zoom y schoolnet, abordamos los desafíos de clases, tutoriales, 
cápsulas de video, implementamos el canal de youtube del nuestro Colegio, au-
diocuentos, visitas virtuales guiadas, clip de música, laboratorios virtuales para 
ciencias, aplicaciones educativas, vínculos con hablantes nativos extranjeros, 
google classroom; ajustándonos al horario de clase de cada curso. Además, la 
plataforma Puntaje Nacional, brindó apoyo curricular a través de clases on line 
para los niveles de enseñanza de 7° básico a 4° medio. En lo particular para el 
trabajo de la prueba de Transición (ex PSU) se preparó e implementó documen-
tos que cooperan con el proceso psicoeducativo del estudiante. 

Mención especial para el nivel parvulario que logró diversificar su metodología 
de enseñanza para abarcar no solos los núcleos de aprendizaje sino también el 
trabajo desde la contención emocional, a través de juegos, experimentos y el tra-
bajo de madres, padres y apoderados que en los hogares, con los niños y niñas 
continuaron trabajando la alfabetización inicial y el pensamiento matemático por 
mencionar dos  de los núcleos que desarrollan en su trayectoria educativa. Se 
continuó para estos niveles con la inmersión en idioma inglés. Esta instancia nos 
ha permitido corregir la implementación de las estrategias utilizadas y mejorar 
conforme, hemos ido recibiendo la retroalimentación de los estudiantes, padres 
y profesores.

NIVEL PARVULARIO
El especial trabajo con este nivel que incorpora actividades lúdicas, simples, 
permiten abordar contenidos y temáticas y al mismo tiempo aportar a contribuir 
en el quehacer educativo desde el hogar. Las actividades consideran estrategias 
y materiales próximos que permiten trabajar en el hogar y en familia. Para los 
núcleos de: Convivencia, Ciudadanía y Valores, Corporalidad y Movimiento, 
Identidad y Autonomía, Lenguaje Verbal, Idioma Inglés, Lenguajes Artísticos, 
Exploración del entorno natural, Exploración del entorno socio cultural, Pen-
samiento Matemático. Las educadoras de párvulos, además, envían enlaces a 
páginas educativas y a audio cuentos y vídeos, material disponible en canal 
youtube oficial del Colegio y schoolnet. Algunas de sus actividades fueron: el 
aula virtual, con canciones, experimentos, lecturas van recreando día a día 
un espacio para contener y enseñar a los más pequeños de nuestra comuni-
dad; Reading Sleepover, incentivándolos a sumergirse en el mundo de los 
libros desde sus propios espacios de confortabilidad; saludos del equipo de 
“Historia de un oso”, contribuyendo a la experiencia del conocer la obra y 
al fortalecimiento del desarrollo integral; Profesionales extranjeros salu-
dan al Colegio Concepción: “porque estamos separados, pero jamás 
solos”, desde Polonia, Noruega, Grecia, Francia, Italia, Reino Unido, Chipre, 
Bulgaria, Paquistán; con cápsulas de vídeo envían mensajes de ánimo y optimis-
mo en este momento de pandemia; Taller de Padres en Aula, compartiendo 
directamente las profesiones de sus padres en el proceso escolar; Semana de 
la Educación Parvularia; sus actividades contribuyen a: desarrollo del pen-
samiento, lenguaje comprensivo y expresivo;  desarrollo emocional; habilidades 
de movimiento, comprensión e interacción social;  Taller de higiene y salud 
bucal; Talleres de Manualidades, cocina, música y Show de Magia; 
Bienvenida Primeros Básicos 2021.

INMERSIÓN EN IDIOMA INGLÉS EN TIEMPOS DE PANDEMIA
De manera más intensiva, en el 2020, el uso del idioma inglés, ha desarrolla-
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do una rutina de trabajo sistemática y progresiva, incluyendo el trabajo de arti-
culación con otras asignaturas, acercando paulatinamente a la inmersión en el 
idioma inglés. Desde el nivel medio mayor las salas de clases se encuentran 
letradas, en español e inglés, desde Pre kínder se utilizan saludos y comandos en 
Inglés, en los diversos momentos de aprendizaje del día;  se realizan encuentros 
de estudiantes en torno al idioma y la cultura, se practica la escritura de cuentos, 
ensayos, se practica la oralidad en festivales de la voz, en encuentros de dele-
treo. Se ha transformado en un pilar fundamental para el desarrollo académico 
de los estudiantes. Dado lo anterior, es importante dar cuenta que para nuestra 
institución resulta fundamental el desarrollo de habilidades comunicativas del 
idioma que privilegie su aprendizaje en virtud de que éste sea un instrumento de 
comunicación y no solo un objeto de estudio.

Algunos ejemplos son: niños y niñas de medio mayor  se inician con pequeñas 
presentaciones orales que graban en cápsulas de vídeo ‘My favourite toy is…”,  
en pre kínder “playground objects” y en kínder “places at home”, además de 
los encuentros Reading Sleepover, de pijamadas junto a la lectura de cuentos 
en inglés, actividad que se realiza en las tardes; junto a todos los integrantes 
de la familia que quieran integrarse a ella. Otras actividades como: Interesting 
way to learn english, Dialogue about some illnesses and treatments, Enjoyable 
Activities.

Reconocemos que los desafíos son muchos y también recordamos la importan-
cia del idioma inglés en la vida de quienes hoy son niños y niñas escolares, y 
mañana adultos que enfrentarán un mundo, cada vez más conectado a través del 
idioma. El aprendizaje de una segunda lengua es una oportunidad que aún en 
pandemia no dejaremos pasar.

SOCIOEMOCIONALIDAD
El prolongado tiempo en que nos hemos sometido a un confinamiento obligado 
por la pandemia que aqueja al mundo entero, no solo reviste un difícil escenario 
de salud física sino también lo propio nos ocurre con el ámbito sicológico. Se ha 
hecho más evidente la necesidad de trabajo y contención en aspectos emociona-
les y de salud mental, la cual se ve afectada directa y fuertemente, en la situación 
que enfrentamos en la actualidad. Por esta razón el trabajo del departamento 
de orientación pone su foco en los niños y niñas del nivel parvulario hasta los 
jóvenes de 4° año medio, pero también en el trabajo con las madres, padres y 
apoderados; ya que las formas de crianza también deben replantearse y  sufrir 
modificaciones. Actividades en torno a temas como: Parentalidad y COVID-19; 
Ciclo de Orientación Vocacional Generación ’21; Parentalidad Positiva y la Edu-
cación en Valores; Construcción de una Buena Convivencia Virtual; Estimulación 
Cognitiva, nos colaboran y aportan herramientas para superar esta crisis que 
excede la capacidad de respuesta comunitaria. El desafío que enfrentamos en 
conjunto hoy se centra en la fortalecer psíquicamente tanto a adultos como a 
estudiantes que comparten el proceso formativo.

En esta misma línea, relevamos el espíritu participativo de las familias, que con 
alegría y excelente ánimo se sumaron a las diversas Actividades escolares que 
en estas especiales condiciones de salud que nos han mantenido en permanente 
distanciamiento social, se ejecutaron con gran entusiasmo; Día del Alumno, Aula 
Compartida, Fiesta Patria en familia, Talento en Familia, Aniversario fundacional 
del Colegio.

DIDÁCTICAS INNOVADORAS Y PRÁCTICAS DE ALTO 
IMPACTO EN CLASES
En los últimos años la educación ha afrontado nuevos retos, en cuanto a la im-
plementación de estrategias didácticas innovadoras, que utilicen las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC) con el fin de fortalecer los puentes entre 
docente y el estudiante; así mismo, han ido apareciendo nuevas formas de cons-
truir el conocimiento con características interactivas, que permiten mantener la 
atención de los estudiantes con mayor éxito.

Lo anterior, sumado al contexto mundial en el cual nos encontramos debido a 

la pandemia (COVID-19), demanda una profunda transformación en las compe-
tencias de los docentes, para ajustar los procesos de enseñanza- aprendizaje. 
Teniendo en cuenta que tanto los estudiantes como los profesores nos encon-
tramos en un nuevo escenario (educación a distancia), siendo este un proceso 
dinámico que debe ser evaluado constantemente para poder cumplir con el ob-
jetivo de que los estudiantes adquieran los conocimientos y competencias de 
la asignatura, por lo cual ahora más que nunca la retroalimentación formativa y 
continua toma un papel protagónico.

De esta forma, hemos incorporado elementos tecnológicos al entorno educativo 
que favorezcan la atención, conversación y reflexión entre los estudiantes y el 
docente. Generando instancias que motive al estudiante a participar de la cla-
se, otras donde el estudiante tome el rol protagónico realizando acciones que 
potencien su autonomía y por último instancias de feedback en donde tanto es-
tudiantes y profesores analicen la toma de decisiones construyendo así un aula 
democrática.

Algunos de estos ejemplos en nuestro Colegio son: Implementación de La-
boratorios Virtuales, en el contexto del modelo 5E, que basado en la in-
dagación brinda a los estudiantes oportunidades de aprendizaje significativo; 
enganchar, explorar, explicar, elaborar y evaluar. El software educacional con sus 
simulaciones y animaciones les permite competencias asociadas con el aprendi-
zaje autónomo en un ambiente guiado por el trabajo colectivo, experiencia edu-
cativa desarrollada en Enseñanza Media abordando el currículo de las ciencias 
Matemáticas, Biología, Física, y Química; Liga de Clubes, acompañamiento 
al proceso investigativo de estudiantes: “Efecto del agua salada sobre la germi-
nación de lentejas en un ambiente costero”, generando en los participantes un 
mayor sentido de pertenencia con la naturaleza en el eje de sustentabilidad de 
nuestro P.E.I.; Participación ciudadana, conocer y proyectar su futura parti-
cipación cívico-ciudadana en base a procesos Constituyentes del Mundo en el 
Siglo XX; Crítica Literaria,  desplegando su pensamiento crítico y reflexivo al 
valorar las materias de estudio argumentación; Cuentos Filosóficos, fomento del 
pensamiento reflexivo y filosófico centrado en directrices humanistas y laicas en 
torno al momento social y político que describe la humanidad; Educación Físi-
ca y Salud, actividades físicas y ciclo de charlas relacionadas a condiciones de 
salud – en foque científico-práctico - para disminuir los índices de obesidad es-
colar; Aula Compartida, en el eje de Formación Ciudadana de la asignatura de 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales y con la finalidad de profundizar lo apren-
dido respecto a sus derechos y deberes madres, padres y apoderados participan 
voluntaria y activamente, compartiendo sus conocimientos de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, desde la mirada de su labor profesional; Arte, 
espacio de expresión plástica y musical libre, de encuentro y desencuentro de 
vivencias personales-familiares en período de ansiedad, favorece la creatividad y 
manifestación artística inexplorada.

La rápida revisión anterior, responde al proceso que hemos sobrellevado todos 
los actores de la Comunidad Educativa Colegio Concepción, en este especial 
momento de salud, que por lo mismo, se encuentra afecto a mejoras progre-
sivas, comprendidas en el marco de las metas trazadas cada año para nuestros 
estudiantes.

Expuestos a diferentes ofertas vocacionales y a un proceso escolar que en el úl-
timo decenio ha cambiado  - por diversas razones – nuestros estudiantes podrán 
encontrar siempre en el Proyecto Educativo Institucional, basado en el Humanis-
mo y en el Laicismo, herramientas que le orienten en sus relevantes decisiones 
del proyecto de vida, internalizando doctrinalmente el lema “Invia Doctrina Nulla 
Est Via”; que nos mueve permanentemente a la construcción de una sociedad 
pluralista, republicana, democrática y en permanente cambio. 
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MENSAJE 
JEFE UTP

LA EDUCACIÓN HOY Y SUS 
IMPLICANCIAS EN EL MAÑANA

¿Cómo se vive en una época de desconcierto 
cuando los relatos antiguos  se han desmorona-
do y todavía no ha surgido un relato nuevo que 
los sustituya?

De Resiliencia. 21 lecciones para el siglo XXI. 
Yuval Noah Harari

El desconcierto que vivimos este 2020, no solo fue a nivel planetario en tér-
minos sanitarios, sino también en términos sociales, culturales, éticos; nos 
enfrentamos de una vez, y de manera implacable, a los sin sentidos, las pre-
guntas sin respuestas y a las incertidumbres; tres elementos tan alejados de 
lo que entendemos o entendíamos como parte fundamental del ser humano, 
creíamos que nos habían educado para enfrentar todo lo por venir, creímos 
que educábamos a nuestros estudiantes para tener certezas, pero tanto mis 
maestros como nosotros docentes de hoy, nos equivocamos. 

Ahora bien, después de la equivocación necesariamente debiese sobreve-
nir la reparación y el acierto. De esta manera comenzamos a acercarnos a 
una nueva manera de hacer educación, sabíamos por experiencia propia o 
por intuición que no bastaba la memoria o el aprendizaje de conceptos para 
armar y echar a andar una realidad nueva, necesitamos también de libertad 
para seleccionar aquellos objetivos de aprendizaje que dialogarán con la rea-
lidad que enfrenta el país, de elegir formas diferentes de hacer una clase, de 
evaluar a los estudiantes; y en eso hemos sido pioneros como Colegio, en 
estos últimos años haciendo una diversificación de mecanismos evaluativos 
y de estrategias de preparación de aprendizajes en el aula, hemos apostado 
fuerte por construir desde una didáctica que responda a la construcción del 
conocimiento y de las habilidades de presente siglo;  y por sobre todo hemos 
otorgado a los estudiantes el espacio para que puedan desenvolverse como 
seres humanos integrales, no solo en lo académico sino también en lo emo-
cional. ¿De qué manera enfrento una crisis?,  ¿cómo me construyo desde 
la incertidumbre?, ¿por qué me refiero a que la felicidad puede entenderse 
como completa si ésta involucra al otro?, ¿cómo desarrollo mi fuerza de vo-
luntad? Incluso para nuestros pequeños estudiantes de medio mayor. ¿Cómo 
me siento el día de hoy? ¿Qué me hace estar enojado? ¿Vale la pena estar 
enojado o quejándose a diario? Libertad para reflexionar, tomar decisiones 
y llevarlas a cabo.

Repensar las estrategias educacionales y por supuesto el objetivo de la edu-
cación que impartimos; hace tiempo que ya no basta con obtener buenos 
resultados de las pruebas en selección universitaria, hemos venido estos 
últimos años innovando en prácticas de salud y bienestar físico, emocional, 
espiritual, para nuestros niños, niñas y jóvenes; el que es uno de los ejes de 
nuestros proyecto Educativo institucional toma fuerza también en los mo-
mentos de crisis. En este ámbito hemos sido pioneros en la incorporación 
del mindfulness a las prácticas habituales de las educadoras de párvulos y 
docentes de formación inicial, en las pausas activas, en las clases de educa-
ción física y salud,  incorporando el deporte y el bienestar como ejes centra-
les en la vida del estudiante del siglo XXI. 

Haciendo prácticas de sustentabilidad en cada clase, sea ésta o no de cien-
cias naturales porque la “asignatura” no es una parcela aislada, desarrollan-
do habilidades de transdisciplinariedad e interdisciplinariedad. 

Destaco el esfuerzo de cada departamento, que logró proyectarse a pesar 
de la adversidad, uniéndose, creando y recreando en el aula a partir de pla-
taformas digitales, pero no dejando de orientarse por  nuestros 3 ejes del 
Proyecto Educativo Institucional .  

Reconstruir un sistema educacional equilibrado que demande disciplina, es-
fuerzo para todos los actores, pero también amabilidad y un profundo respeto 
por el ser humano en toda su dimensión, reconectarnos con la escuela desde 
el espacio que a ésta le corresponde como un eje central de la comunidad y 
no como en lugar de guardería e instrucción que lamentablemente algunos la 
creen todavía; fomentando el rol de liderazgo, de gestión, que nos convoca a 
trabajar en pos de la nueva educación, cuya esencia se cimenta en un trabajo 
adaptativo, hoy estamos aprendiendo a transitar en conjunto por este espacio 
desconocido que requiere nuevas habilidades, una nueva conciencia. 
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MENSAJE 
INSPECTOR GENERAL

Resignificando la Educación en contexto 
de Pandemia.
El 2020 ha sido un año marcado por la pandemia del covid-19 que ha generado 
cambios en prácticamente todas las áreas de nuestro diario vivir y ha significado 
una reformulación de nuestra interacción social. La pandemia ha significado un 
cambio en la manera como interactuamos diariamente con las demás personas; 
nos ha impulsado a reforzar conductas tales como el lavado de las manos con 
frecuencia, ya sea utilizando agua y jabón o un desinfectante de manos a base 
de alcohol, se ha insistido en lo necesario que es mantener una distancia de se-
guridad con personas que tosan o estornuden, asimismo, el uso de mascarillas 
se ha convertido en una de las conductas a las cuales hemos debido adaptarnos 
puesto que su uso ayuda a prevenir que las personas que las llevan propaguen 
el virus y lo contagien a otras personas, conducta que en combinación al lavado 
frecuente de manos son, hasta ahora, nuestra principal forma de combatir el co-
vid-19. Mantener y cumplir cada una de estas medidas de seguridad nos permite 
sobrellevar este proceso de pandemia en espera de que la comunidad científica 
internacional logre entregarnos una solución definitiva contra la enfermedad. 

Dentro de las estrategias de seguridad que han sido puestas en marcha, destaca 
el distanciamiento seguro entre las personas. Este incide directamente en noso-
tros puesto que dentro de las instituciones educativas compartimos espacio con 
una gran cantidad de personas, ya sean, compañeros, profesores, asistentes de 
la educación, familias, etc. Datos entregados por la Unesco dan cuenta que exis-
ten alrededor de 1.500 millones del niños, niñas y adolescentes que se han visto 
obligados a dejar de recibir su formación académica dentro del contexto de una 
sala de clase, principalmente dadas las restricciones que significan el aislamien-
to físico. Aunque los colegios son instituciones medulares en el funcionamiento 
de la sociedad, el aislamiento físico ha requerido que estas instituciones sean 
cerradas pero, pese al contexto, debemos reflexionar en relación a la forma en la 
cual debemos afrontar el proceso educativo y cuanto ello conlleva, puesto que 
la formación dada en la escuela aborda aspectos no solo pedagógicos, sino, 
además, aquellos que tienen que ver con la convivencia y con el desarrollo ético 
y moral de nuestra comunidad manteniendo los principios rectores de nuestra 
institución  vinculados con la concepción educacional sustentada en el Huma-
nismo y el Laicismo, los cuales

 debe trasladarse a los procesos educativos que actualmente se están llevando 
desde cada uno de los hogares de nuestros estudiantes. 

De igual manera, resulta fundamental en nuestro contexto actual realizar un lla-
mado al autocuidado de cada uno de los miembros de nuestra comunidad educa-
cional, el actuar en corresponsabilidad busca ser un factor que permita enfrentar 
de manera adecuada la pandemia, además, los procesos educativos que se llevan 
a cabo dentro del hogar deben permitirnos  reencontrarnos con la familia, de una 
manera que la nueva realidad y las decisiones que han sido tomadas, y a las 
cuales nuestros estudiantes se ven enfrentados, sean asimiladas de la manera 
más resiliente posible por nuestros hijos. Lo anterior viene a reforzar la idea 
de que, al enfrentarnos a un cambio educacional inminente, debemos mantener 
el objetivo en torno a que nuestros procesos educativos sean llevados a cabo 

pensando en la calidad de los resultados, fomentando los desafíos a nuestros 
estudiantes, adecuar las exigencias a un desarrollo idóneo de nuevos aprendiza-
jes y por sobre todo, adecuarlo en un contexto donde lo educativo tiene un fuerte 
componente virtual. 

Quizás en los años pasados no se había hecho tan evidente la evolución de 
los espacios de aprendizaje, incluso más allá de pensar al principio en aquello 
como, por ejemplo sólo en un entorno fuera de la sala de clase, la emergencia 
sanitaria ayudó a percatarnos como la tecnología, aquella que hemos visto crecer 
de manera exponencial y que nos ha llevado a disponer del conocimiento hu-
mano completo en nuestros bolsillos, de alguna forma, no había sido explorada 
con tanta profundidad y su potencial en los espacios virtuales que brindan las 
plataformas digitales, las páginas web, las redes sociales, y una serie de progra-
mas y medios online que dejamos pasar, pues muchos de ellos se vincularon 
más como un mecanismo de ocio que como una estrategia de aprendizaje, no 
obstante dadas las circunstancias nos ha servido para seguir con la enseñanza 
lejos del aula, algo que también significa un rápido y necesario aprendizaje para 
la comunidad educacional. No solo se verá modificado el perfil profesional de los 
docentes, sino que es innegable que estamos siendo testigos de nuevas exigen-
cias estudiantiles que requieren del desarrollo de habilidades del tipo comunica-
tivas para desempeñarse en este entorno virtual, finalmente, tampoco podemos 
olvidar el apoyo necesario de los padres que en esta nueva modalidad son parte 
fundamental para la función de enseñanza que debe entregar nuestro colegio.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, bajo un férreo compromiso hemos 
desarrollado para nuestros estudiantes y sus familias una estrategia que permita 
adecuar lo metodológico y lo curricular, ya sea resignificando las competencias 
docentes necesarias para desarrollar plenamente su trabajo, mantener los ideales 
de generar aprendizajes mediante estrategias como la investigación, la motiva-
ción por el autodescubrimiento de nuevos saberes y el autocuidado elemental 
para enfrentar la emergencia, aunque tampoco podemos olvidar las virtudes ele-
mentales que no deben verse debilitadas y mantenerlas en estrecho vínculo con 
la concepción educacional sustentada en el Humanismo y el Laicismo, puesto 
que ambos son elementos que como comunidad resiliente debemos, ahora más 
que nunca, mantener. 
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MENSAJE 
CENTRO DE PADRES

E
ste 2020 ha sido un año muy especial y di-
ferente para toda la humanidad debido a la 
pandemia producto del Covid19, virus que 
nos obligó a transformar nuestro estilo de 
vida con consecuencias no solo en materia 
de salud sino también socioeconómicas.  
Veníamos saliendo de una situación delicada 
producto del estallido social de Octubre de 

2019 y nos enfrentamos a este nuevo evento, por lo demás 
mucho más crítico y peligroso.

Apenas iniciada la pandemia tuvimos  acercamientos con 
la Coemco  para conseguir, entre otros, beneficios para los 
padres que fueron afectados por la pérdida de sus fuentes 
laborales.  Al mismo tiempo, nos reuníamos con la Di-
rección del Colegio para ir evaluando la nueva forma de 
educación que recibían nuestros hijos, debido a que para 
toda la Comunidad Escolar ésta era una experiencia inédi-
ta. En ambos casos siempre tuvimos las puertas abiertas 
al diálogo y a buscar soluciones en conjunto.

Adicionalmente,  debido a que no se ejecutarían varias de 
las actividades presupuestadas, decidimos no cobrar por 
una gran parte del año la cuota social de nuestro Centro 
de Padres y mantener solo el cobro de la Gira de estu-
dios y del Seguro que cubre a nuestros hijos en caso de 
accidentes y  ante el eventual fallecimiento de alguno de 
los sostenedores, beneficio que fue  muy apreciado por la 
mayoría de los apoderados.

Igualmente hemos mantenido una constante comuni-
cación con los representantes de los microcentro para 
conocer sus necesidades particulares y canalizarlas con 
quienes corresponda para buscar soluciones.

Para mantener una de nuestras tradiciones y aun cuando 
este año no se pudiera realizar la ceremonia de los muñe-
cos a los alumnos de 4to medio, igualmente efectuamos 
la entrega de este símbolo a cada uno de los jóvenes que 
dejarán el Colegio este año 

Deseamos que esta pandemia acabe pronto y volver a 
encontrarnos presencialmente como Comunidad escolar 
para seguir fortaleciendo lazos con nuestros apoderados  
y alumnos para lo cual los invitamos a seguir las indica-
ciones de cuidado personal: lavado de manos, distancia-
miento social y uso de mascarillas.

Luis Carrasco Pizarro
Presidente Directorio Centro de Padres
Colegio Concepción
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Centro de padres
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El Centro de Alumnos del Colegio Concepción Pedro de Valdivia está 
conformado por los siguientes estudiantes: Presidenta: Belén Hiriart 
Bebin, Secretario: Pablo Garrido Bastías, Tesorera: Josefina Concha 
Crisóstomo, Director de Deportes: Emilio Sobarzo Morales, Director 
de Solidaridad: Ignacio Lloret Aedo, Director de Redes Sociales: Ma-
tías Hiriart Bebin y Representante de Básica: Amanda Bugmann. 

Bueno, nuestros objetivos como CEAL son apoyar a todos los es-
tudiantes en el desarrollo del pensamiento reflexivo, juicio crítico, 
voluntad de acción, también buscamos crear un ambiente democrá-
tico al momento de presentar todo tipo de propuestas, por último in-
cluirlos en las actividades culturales y sociales que hacemos durante 
el año. 

Este año como centro de alumnos fuimos en ayuda de la campaña 
solidaria que llevó a cabo el colegio Bío Bío, cuyo objetivo tenía apo-
yar a 25 familias que pertenecían a su comunidad educativa y que 
se encontraban en una situación económica precaria. Sin duda esta-
mos viviendo un periodo muy difícil como País y sociedad, nosotros 
como CEAL no podemos quedar al margen y debemos colaborar con 
nuestro granito de arena ante este tipo de situaciones que están suce-
diendo con familias y sobre todo niños de nuestra ciudad. Ojalá poder 
seguir aportando con quienes más lo necesiten.

Por otro lado nos pudemos dar cuenta que este año no fue como los 
anteriores, pero como Centro de Alumnos decidimos crear un nuevo 
desafío y elaborar un aniversario online con el fin de ayudar a las tías 
del aseo de nuestro colegio. Logramos crear actividades 100% online 
para ayudar a los alumnos a desconectarse de las clases virtuales y 
pudieran relajarse con diversos juegos online. Todos los cursos pa-
garon una inscripción la cual fue usada para comprar un refrigerador 
para una de las funcionarias del aseo el cual necesitaba con urgencia, 
el resto del dinero fue utilizado para comprar insumos básicos para el 
resto de las tías del aseo. 

Estos retos nos ayudaron a resolver problemas a través de la distancia 
y los aparatos tecnológicos, también tenemos que agradecer la ayu-
da de nuestros profesores asesores Gonzalo Valdebenito y Iowanna 
Maltés quienes estuvieron dispuestos a ayudarnos y colaborarnos 
todo el tiempo en lo que necesitáramos, además de facilitarnos las 
herramientas indispensables para nuestro trabajo desde la distancia.

CEAL
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NUEVAS FORMAS DE ENSEÑAR: 
Aunando las nuevas tecnologías 
y el idioma inglés en las aulas 
de Formación Inicial.

La crisis sanitaria cambió el panorama educativo de miles es-
colares en todo el mundo. Sólo en Chile, se estima que más 
de 3,5 millones de alumnos han reemplazado las tradiciona-
les salas de clases por plataformas digitales para no perder 
el año escolar, lo que ha llevado, también, a que los docentes 
deban adaptarse a nuevos formatos educativos. Una nueva 
realidad que, al parecer, está lejos de cambiar. En este con-
texto, los cursos del Departamento de Formación Inicial, han 
debido adaptarse a esta nueva realidad.

Independientemente de lo dramático de la situación mundial 
y nacional, nuestros niños y niñas han respondido con entu

siasmo y alegría a esta nueva forma de reunirnos. Es sorpren-
dente el nivel de participación, alrededor de un 80% promedio 
de asistencia, así 

como el entusiasmo, compromiso y adherencia. Sin duda que 
el apoyo y acompañamiento de las familias ha sido un factor 
preponderante en estos positivos resultados.

DEPARTAMENTO DE 
FORMACIÓN INICIAL 
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Como equipo de profesoras y educadoras, todas, a través de 
diferentes medios, han relevado el aspecto socio-afectivo, 
creando climas de respeto y colaboración y una fluida y ho-
nesta comunicación con los padres.

Algunas prácticas de alto impacto trabajadas con los más pe-
queños que cabe destacar son las siguientes:

- Clases de cocina, experimentos caseros, juegos interacti-
vos.

- Cuentos animados  a través de videos y presentaciones en 
power point.
- Presentaciones orales, preparadas por los niños y niñas; y 
expuestas a través de plataformas digitales.

Por otra parte, los niños y niñas de 1° y 2° Básico, han re-
forzado e incorporado información relevante en el área de las 
ciencias naturales y sociales, así como practicado sistemáti-
camente a través de juegos interactivos online especialmente 
creados por las profesoras para ellos(as). Aplicaciones como 
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Wordwall y Flipity han sido de suma utilidad para activar y 
motivar el inicio de una clase, así como para evaluar lo apren-
dido al término de ella.

No dejamos pasar la oportunidad de destacar el trabajo de in-
mersión en inglés realizado en estos primeros niveles, activi-
dades que reúnen a toda la familia en torno al idioma y cultura 
inglesa, niños y niñas escuchan cuentos leídos por nativos en 
habla inglesa, crean entretenidas y saludables recetas de co-
cina típica y se deleitan con sus educadoras y profesoras en 
pijamadas vespertinas donde cuentan cuentos y leen historias 
en español e inglés. A continuación mencionamos alguna de 
ellas: 

- Welcome to First grade
- Cooking class level medio mayor
- Reading Sleepover
- Storytime, from London, from United States.
 - Reading the storys place at last, from London 
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En cuanto a la mejora permanente, también nos hemos ocu-
pado de crear espacios de reflexión y crecimiento, a través de 
la creación de una plataforma en línea para reunir materiales 
e información para compartir con las familias y la comunidad. 

Este nuevo modelo ha marcado con más fuerza la importancia 
del estudiante como el principal actor en este proceso, refor-
zando nuestro papel de guías y mediadoras de un aprendizaje 
más autónomo. También es necesario ver cómo los procesos 
de observación y retroalimentación colaboran en espacios de 
diálogo y reflexión, que parten desde la evidencia de clases 
concretas que van formando al docente en el modelaje y la 
planificación de la acción de mejora, con indicadores claros. 
Así es comohemos ido ajustando nuestras prácticas a partir 
de evidencias, del desempeño observado en nuestros alum-
nos(as).

Finalmente, nuestra misión de promover una educación de 
calidad en un marco de respeto, flexibilidad y tolerancia,que 
considere la diversidad de familias y estudiantes, implica ne-
cesariamente reflexionar y proponer elementos que contribu-
yan a su fortalecimiento. Lo anterior, sobre los principios de 
que toda crisis es una oportunidad, relevando el cuidado y 
bienestar superior de niños y niñas.

PRIMER DÍA 



INVIA DOCTRINA NULLA EST VIA 17



COLEGIO CONCEPCIÓN18

En este año 2020, las clases remotas han desarrollado diversas ac-
tividades prácticas de las asignaturas artísticas, en las cuales se ha 
logrado desarrollar con los diferentes ejercicios la motricidad fina en 
el trabajo de dibujo y pintado de diferentes temas, así también en el 
trabajo de práctica instrumental, los estudiantes consultan en directo 
sus dudas y reciben retroalimentación de manera inmediata en las 
clases y en los otros canales de comunicación, como correo electró-
nico y watsap.

Se ha logrado el total desarrollo de las clases pese a las dificultades 
existentes, muchas de ellas ajenas a lo que conocíamos en nuestra 
labor docente como problemas de conexión a internet, fallos eléctri-
cos o de aparatos tecnológicos, materiales disponibles de trabajo en 
casa u otros. 

Como experiencias exitosas podemos mencionar que los estudiantes 
han seguido las sesiones de manera dinámica formandose diálogos 
y discusiones socializadas sobre diversos temas planteados en las 
actividades prácticas, las cuales ayudan a que los estudiantes dibujen 
y pinten en las clases, toquen instrumentos musicales y canten; ejer-
citando diferentes habilidades y capacidades como la concentración 
y el trabajo autónomo, la expresión de las ideas y sentimientos, que 
nos permite además del desarrollo propio de nuestras disciplinas, 
ayudarles con su contención emocional.

Se ha entregado atención personalizada a los estudiantes a través de 
los medios antes señalados, respondiendo dudas a toda hora, dando 
sugerencias y repasando contenidos entregados en clase. Junto con 
esto se suben los contenidos a  schooltrak, plataforma de classroom 
y los estudiantes y apoderados tienen acceso a tutoriales en el canal 
de youtube de la Corporación Educacional Masónica de Concepción. 

Cabe destacar el trabajo coordinado y mancomunado del equipo di-
rectivo de nuestro colegio que a través de sus diferentes unidades 
están monitoreando semanalmente a través de reuniones remotas y 
revisión de informes estadísticos del quehacer de cada clase. Desta-
cable es la comunicación que cada profesor de asignatura tiene con 
los profesores jefes de cada curso con quienes se hacen llegar a los 
estudiantes que lo necesiten, materiales de apoyo o clases grabadas 

DEPARTAMENTO 
DE ARTE

PRÁCTICAS VIRTUALES 
EXITOSAS EN ARTES VISUALES 
Y MÚSICA
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para quienes no han podido participar de ellas.

También se han desarrollado a través de las actividades, por medio 
del dialogo y la ejecución de los trabajos prácticos el planteamieno 
de nuestros cuatro ejes educacionales; Sustentabilidad, Vida sana, 
Valores universales y Formación ciudadana, logrando con esto que 
los estudiantes comprendan la importancia de un pensamiento que 
aporte al bien común en lo social humano, hacia las otras especies 
que cohabitan nuestro planeta y hacia el ecosistema del mismo.

Y como último punto, no por ello menos importante, en las clases en 
línea se ha dado una relación comunitaria de estudiantes, apodera-
dos y profesor, siendo los apoderados mucho más partícipes en las 
condiciones actuales, pues escuchan, observan e incluso participan 
en algunos casos  de las clases, teniendo con esto una visión directa 
del quehacer  del profesorado al impartir las clases y el trabajo que 
hace en conjunto la comunidad educativa, logrando así un trabajo 
colaborativo entre estudiantes apoderados y profesor.

FORMA Y COLOR

ARTISTA
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ÁRBOLES

GAUDÍ

MURALES
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¿DE QUÉ MANERA LAS 
MATEMÁTICAS Y LA FÍSICA 
PUEDEN AYUDAR A COMBATIR 
UNA PANDEMIA?

Es de público conocimiento y reflexión que este nuevo y des-
conocido contexto a nivel mundial, nos ha llevado -de una 
forma transversal- a cambiar nuestra cotidianeidad. Cuánto 
más o cuánto menoslos niños, niñas y adolescentes que hoy 
forman parte de nuestra Comunidad Educativa Colegio Con-
cepción; han dejado de asistir a clases presenciales en un 
aula preparada para ello, las instancias para compartir se han 
llevado a cabo a través de pantallas remotas y conexiones 
mediante internet y sus horarios han evolucionado de forma 
drástica y no menos exigente.

Dependiendo de las necesidades de cada cual, de las ruti-

nas diarias y del trabajo individual, los cambios de hábitos de 
nuestros estudiantes los han llevado a enfrentar un escena-
rio complejo, mas no imposible de comprender y adaptarse. 
Para ello, existen diversas habilidades de razonamiento que 
les posibilitan hacer frente a cambios de ritmo, escenario y 
posibilidades; y ante ello, es esencial que tanto niños, niñas y 
jóvenes posean las herramientas para comprender de forma 
más o menos básica las ideas relevantes que nos invaden 
desde el ámbito de la ciencias.

En el contexto de la inmensa cantidad de información sobre 
el Covid-19, los medios de comunicación han contribuido a 
afianzar conceptos como el aplanamiento de una curva de 
contagios, la tasa de letalidad de un virus o la proyección fu-
tura de la cantidad de recuperados en base a análisis estadís-
ticos y gráficos de información numérica. Y si bien nuestro 
trabajo pedagógico aúna criterios de transdisciplinariedad, 
somos los profesores de Matemática los llamados a aportar a 
que nuestros alumnos y alumnas cuenten con el razonamien-
to lógico que les permita interpretar dicha información.

Porque la toma de decisiones a niveles macro, se hace en 
base a dichos parámetros numéricos, a la interpretación que 
las autoridades competentes puedan hacer y a los posibles 
escenarios a los que el mundo se puede enfrentar. ¿De qué 
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manera las matemáticas y la física pueden ayudar a combatir 
una pandemia? Desde la teoría y la práctica que se realiza 
diariamente en las distintas asignaturas que atiende nuestro 
departamento.

La teoría es una parte fundamental en el aspecto de darles a 
los estudiantes las herramientas en las que se basan ciertos 
modelos matemáticos y/o estadísticos que contribuyen a dar-
le forma a las predicciones que, más temprano o más tarde, 
permitirán una toma de decisiones certeras y centradas en la 
protección de la población en riesgo. Comprendida la teoría, 
entonces, es que se acompaña a los jóvenes en la práctica de 
dichos contenidos para despertar y potenciar el razonamiento 

que -finalmente- les ayudará en la resolución de problemas y 
la representación como habilidades.

Dicho trabajo, bajo un contexto de actividades en línea y tra-
bajo remoto, ha permitido que tanto docentes como estudian-
tes, en conjunto y de manera colaborativa, aprendamos nue-
vas estrategias para enfrentar los obstáculos que impone el 
mundo de la educación distancia. Y quién mejor que ellos, los 
llamados nativos digitales, para nutrir el trabajo académico y 
sus diversas aplicaciones mediante el aprendizaje y la utiliza-
ción de plataformas interactivas que permiten una comunica-
ción más directa y personalizada con cada uno de ellos.
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En un enorme esfuerzo y alineados al Proyecto Educativo 
Institucional, además del Perfil de Egreso de los alumnos de 
nuestro Colegio; los docentes que componemos este depar-
tamento hemos generado instancias de apoyo y acompaña-
miento remoto y a distancia, pero que implique que niños, 
niñas y jóvenes vayan potenciando sus habilidades en las dis-
tintas asignaturas que impartimos y en los distintos niveles 
que atendemos.

En un mundo cada vez más digital, es perentorio que las nue-
vas generaciones comprendan los mecanismos cognitivos 
que les facilitarán enfrentar los desafíos futuros mediante el 
uso de las tecnologías de la información de manera eficiente 
y eficaz en la resolución de problemas para que se conviertan 
en una generación equilibrada entre el ser y el convivir.
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LEARNING ENGLISH IN THE TIME 
OF COVID 19: A CHALLENGE FOR 
TEACHERS AND STUDENTS. 
Our experience.

We are going through difficult times worldwide, so we all 
know about the advance of COVID-19. It has really affected 
everyday life of our students and ours that is why as Engli-
sh Department we are concerned, but at the same time very 
committed maintaining and providing not only knowledge but 
also support.

Nobody said that it would be easy to have changed class-
rooms for notebooks, students and colleagues for screens, 
but we have had to adapt to this new life, which seeks to 
keep us safe from this virus, which has turned out to be very 
aggressive to the world. Technology has helped us to be in 
contact with the entire educational community many hours a 

day. Consequently, we have been learning on the spot and we 
have made such a great effort to continue giving our lessons 
through various technological platforms, taking this challen-
ge with lots of encouragement, because our students are the 
ones who need us.

As English department, we are constantly looking for and 
carrying out various activities so that students can boost 
language learning and put into practice everything they have 
been taught. It has also been a great challenge to adapt, all 
of a sudden, to leave classrooms and taking our classes via 
Zoom, Meet, among other technological resources. Since not 
being able to be together  in a physical place since we were 
taken out of our environment: laughter, questions, calls for 
attention, silly mistakes, lost books, permission denied, fun 
and boredom; things  both teachers and students miss.

Despite the difficulties we are facing, our students have re-
flected on everything we are going through, that is why we 
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will share some of these reflections written by them anony-
mously: 

Teaching has never been an easy task. We were taught di-
fferent methodologies and contents. Yet, suddenly we were 
moved from our comfort zone. From one day to another tea-
chers and students were in front of a computer, having no 
other possibility that getting used to a new way of teaching 
on one hand, and a new way of learning on the other. In the 
end this new world we are part of now has made us  look for 
more motivating and meaningful lessons, and has made us be 
aware that we need to  monitor our students even before tea-
ching since emotional support has become relevant  to keep 
our children learning.

“Having classes has made it a little easier to cope with 
because it gives us a routine, a purpose, it helps us to 
get out of bed and do stuff. Even when I´m not learning 
as much as in regular classes, I still learn something 
and that is a big part of my life because I believe that 
knowledge is what keeps us alive and breathing. In ad-
dition, I complain a lot about this, but I´m thankful be-
cause I know that not everyone has the chance to have 
as many classes a day as we do or have any classes at 
all and I know deep down that everyone is doing their 
best.”  ( Secondary Student)

“Talking about the online classes, I think that the school 
is doing a good job at keeping the classes in a remote 
way. Education is important and necessary, in my situa-
tion, I only have two years left to graduate so I need to 
keep the rhythm of my education and absorb the maxi-
mum of information I can during classes.”  ( Secondary 
Student)

“This led us all discover a new way of learning, whe-
re online classes have been the necessary support to 
continue with our process of acquiring knowledge and 
it has also  become a new way of communicating. This 
time has not been easy, but thanks to this situation, I`ve 
learnt to gain patience and live a deep reflection period. 
Being connected helped me to project and see what the 

future holds for us, how we can face the new challenges 
of our life, thinking that most of our life will be based on 
the online connection that we have today.” ( Secondary 
Student)

”For me personally, lessons at school will always be be-
tter because, I don’t really like computers and I´m tired 
of being in front of it all day”.  (First grade/secondary 
student)

“FROM my point of view, the online lessons are better 
for me because NOW it is SAFER  to  stay at home than 
going to school and also we are less likely to get infec-
ted. “  (First grade /secondary student)

future holds for us, how we can face the new challenges 
of our life, thinking that most of our life will be based on 
the online connection that we have today.” ( Secondary 
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”For me personally, lessons at school will always be be-
tter because, I don’t really like computers and I´m tired 
of being in front of it all day”.  (First grade/secondary 
student)

“FROM my point of view, the online lessons are better 
for me because NOW it is SAFER  to  stay at home than 
going to school and also we are less likely to get infec-
ted. “  (First grade /secondary student)
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Looking backwards, we can assume it was not an easy task. 
This could not have been possible without our students’ com-
mitment and their families support. We would like to thank 
each of our students for their responsibility to attend online 
lessons, participate and keep on working on these hard days. 
In the end, we have understood that the essential attitude 
to make things work is collaboration. Complaining, blaming 
others, getting mad at things have become useless. That is 
why we want to acknowledge our students’ enthusiasm, hard 
work and optimism in the face of these challenging times.
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La educación física tiene una importancia relevante en todos 
los entornos del aprendizaje de nuestros estudiantes. Históri-
camente nuestra asignatura ha sido vista como un elemento 
secundario dentro de la educación debido a la “mínima inci-
dencia en el aprendizaje”. Comentario nada más alejado de la 
realidad, ya que la niña o niño al realizar ejercicio físico modi-
fica entornos químicos y neuronales dentro de su cerebro, lo 
que posibilita un aprendizaje mucho más eficaz, en cualquier 
asigntura.

Cuando se realiza ejercicio físico el cerebro libera una serie de 
neurotransmisores como la serotonina, dopamina, las cua-
les impulsan los niveles de atención y motivación. A esto se 
agregan moléculas como la BDNF (factor neurotrófico), que 
permite la mejora de la neuroplasticidad cerebral, a su vez se 
generan nuevas neuronas en el hipocampo (en el que se ori-
gina la memoria) y aumenta la vascularidad cerebral (mejora 
el funcionamiento del sistema neurológico).

A todo lo anteriormente descrito se debe agregar que la 
Educación Física es fundamental para la formación integral 
del ser humano, especialmente si es implementada en edad 
temprana, por cuanto posibilita en el niño o niña desarrollar 
destrezas motoras y afectivas esenciales para su diario vivir.

Nuestra asignatura desarrolla la espontaneidad, fomenta la 
creatividad y sobretodo permite conocer, respetar y valorarse 
a sí mismo y a los demás. Por ello, es indispensable la varie-
dad y vivencia de las diferentes actividades en el juego, lúdi-
ca, recreación y deporte para implementarlas continuamente 
dentro de las clases.

Durante el presente año la educación a distancia, propiciada 
por el contexto de la pandemia sanitaria producto del coro-
navirus, ha obligado a profesores y profesoras de todas las 
asignaturas a reemplazar la sala de clases por herramientas 
digitales que hoy se han vuelto imprescindibles para conti-
nuar con la educación de las y los estudiantes.

DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN FÍSICA
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En el caso particular de la Educación Física, esta tuvo que 
prácticamente reinventarse. Las clases se comenzaron rea-
lizar con implementos de uso doméstico y reciclados que se 
encontraba en los hogares. De vital importancia han sido las 
especializaciones que tuvimos, puesto que nos posibilitó en-
tregar herramientas adecuadas a nuestros estudiantes desde 
lo teórico a lo práctico.

Al inicio del confinamiento surgieron factores de riesgo que el 

Departamento de Educación Física y salud tuvo que resolver 
y que tenían que ver con la conectividad, poda curricular, in-
fraestructura, prioridades curriculares y capacitación para los 
docentes. Cabe señalar que cada uno de los puntos descritos 
anteriormente se fueron resolviendo con clases remotas teó-
ricas, videos, libros digitales, guías de aprendizaje, bitácoras, 
presentaciones de acuerdo al nivel, tutoriales y cápsulas de 
entrenamientos.
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Luego se evolucionó como departamento y se llevaron a cabo 
encuestas de actividad física a las y los estudiantes desde 
primero medio a cuarto medio. Comenzaron las clases prác-
ticas desde primero básico hasta cuarto medio en donde las 
y los docentes de cada nivel realizaban los ejercicios y clases 
de manera práctica demostrando las rutinas de ejercicios e 
interactuando con las y los alumnos. Cabe destacar que jun-
to con las clases prácticas de educación física se elaboró un 
protocolo que resguardaba la seguridad  de todas y todos los 
alumnos.

Por otro lado se llevaron a cabo una serie de charlas con es-

pecialistas en el área de las cualidades físicas para capacitar a 
las y los profesores del departamento. 

Sin duda alguna ha sido un periodo de mucho aprendizaje, 
pero a la vez han sido meses maravillosos en donde se ha 
generado una interacción amena, respetuosa, cordial, diver-
tida y creativa generada entre las y los profesores con los 
estudiantes al llevar a cabo todos los ejercicios y actividades 
en conjunto lo que traspasa la pantalla y genera un espacio 
educativo significativo para ellos, de complicidad y trabajo en 
equipo.
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“La adaptación  del comportamiento, para responder ante estímulos 
artificiales, como rasgo dominante de la conducta del ser humano, 
ha permitido a nuestra  especie aprender, sobrevivir y adecuarse al 
medio de diversas formas”.

Ya es muy recurrente la frase: “nadie en el mundo  estaba preparado 
para enfrentar la  letal pandemia del COVID.19…”. En el caso de 
nuestra asignatura de Lengua y Literatura, ante el repentino e ines-
perado impedimento de realizar clases presenciales  con nuestros 
estudiantes,  lo fundamental para seguir trabajando fue considerar 
los objetivos de aprendizajes curriculares del MINEDUC, basados 
en un modelo cognitivo constructivista, junto  a nuestro Proyecto 
Educativo Institucional valórico, además del currículum priorizado 
y el temario DEMRE, para los cuartos medios y la nueva prueba de 
Transición  de lenguaje, basada en competencias. Se debió sumar 
también este año;  la  implementación  de las nuevas Bases Curricu-
lares para tercero medio, lo cual se traduce en nuevas  asignaturas 
y objetivos de aprendizaje, tanto para el plan común como en los 
electivos.

En función de todo lo anterior debimos reaccionar y  trazar nuevas 
estrategias de enseñanza aprendizaje, ya no a través de la interac-
ción pedagógica ancestral física y   directa, sino de una inédita  y 
desconocida forma remota de desempeño. Sin duda un gran desa-
fió para todos los agentes involucrados en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. El reto consistió en  realizar una adecuación  curricular 
de calidad;    e integrarla a un trabajo remoto, usando plataformas 
de internet, a las cuales, tanto estudiantes como profesores, pa-
dres y apoderados, no estábamos familiarizados. Pero debíamos 
adaptarnos rápidamente, seguir adelante, comunicándonos a la 
distancia, considerando ahora,  un intermediario  tecnológico entre 
nosotros y nuestros estudiantes.

Por la naturaleza de nuestra asignatura;  la comunicación es el nú-
cleo de nuestro  quehacer diario. Por ello  la importancia del desa-
rrollo de competencias basales como lo son  comunicación oral, 
lectura y escritura, a través de las cuales,  nuestros  estudiante de-
ben desarrollar un juicio crítico reflexivo y valórico, expresar sus 
ideas fundamentadas a través de variadas premisas y habilidades, 
principalmente mediante el desarrollo de la escritura,  fomentando  
esta competencia usando adecuadamente estructuras textuales, có-
digo y manejo de la lengua. En función de lo anterior, nos ocupa el 
desarrollo de estas competencias en todos los niveles. 
 
Quisiéramos compartir con nuestra comunidad un proyecto de es-
critura que se desarrolla de forma remota, en la asignatura electiva 
de Lectura y Escritura Especializada, con estudiantes de tercer año 
medio, llamado “Descifrando Enigmas” es un proyecto educativo 
(3 bloques de 90 minutos) que contempla el trabajo colaborativo 
y de alto impacto en el área de la comprensión lectora y la meta-
cognición. Se ampara en 3 de los 4 ejes de la asignatura madre: 
Lenguaje y Comunicación (lectura, escritura y comunicación oral). 
Asimismo, basa sus fundamentos en las modificaciones que con-
templa DEMRE para la Prueba de Transición Universitaria admisión 
2021, considerando para ello; las estrategias y habilidades lectoras 
incluidas en el temario (rastrear-localizar, relacionar-interpretar y 
evaluar-reflexionar). Se busca en él que los estudiantes, a partir de 
la lectura (rastrear-localizar) y aplicación de estrategia de síntesis, 
logren identificar al culpable en el texto leído (relacionar-interpretar) 
y desarrollen el pensamiento crítico mediante la evaluación valórica 
y reflexión (evaluar-reflexionar) de las acciones cometidas por los 
personajes en función de lo estipulado en el Modelo de Desarrollo 
Moral COEMCO. Contempla, además, la realización del proceso me-
tacognitivo al expresar mediante la escritura y la oralidad en la gra-
bación de un video los procesos que llevaron a cabo para descubrir 
al culpable y el uso de dos nuevas herramientas digitales (“Canva”, 
para la creación de una presentación y “Loom”, para la grabación de 
pantalla y cámara del dispositivo electrónico).

Los alumnos serán capaces de desarrollar varios aspectos del Perfil 
de Egreso tal como lo es ser “un agente de su propio aprendiza-
je”, “una persona con una formación integral, capaz de vincular de 
manera equilibrada lo valórico, lo cognitivo, lo afectivo, lo social, 
lo físico y lo artístico” y “capaz de aprender a convivir, aprender a 
aprender, aprender a hacer, y aprender a ser”.

Ha sido difícil para profesores y estudiantes estar fuera de nuestro 
contexto educativo, nos extrañamos. Los comentarios son varia-
dos, las experiencias vividas encerrados por el COVID-19, han sido 
profundamente humanas, hemos aprendido mediante estrategias 
nuevas,  no descritas en el currículum,  lecciones de lo que realmen-
te significa la comunicación humana. Nuestros estudiantes han de-
mostrado además de aprendizajes curriculares, su temple, respeto 
y valores, exponiendo sus sentimientos, sus cambios emocionales, 
la resiliencia resolviendo de forma constructiva sus inquietudes y 
problemas, lo que nos enorgullece como formadores. Estos apren-
dizajes van más allá de lo actitudinal del currículum, tienen que ver 
con la esencia de nuestra humanidad, hemos aprendido en lo curri-
cular, sin duda, pero todos hemos crecido como personas, eso es lo 
trascendental y  positivo de este encierro y distanciamiento social.  

Finalmente, hemos adquirido mediante experiencias complejas,  lo 
que se espera para los estudiantes del siglo XXI, desarrollar com-
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Durante la jornada del día miércoles 09 de septiembre se desarrolló 
un nuevo ciclo de video conferencias vía Zoom: ENIE 2020 (Encuen-
tro Nacional de Informática y Emprendimiento Escolar).  El evento 
es organizado año a año por la Corporación Educacional Masónica 
de Concepción con el apoyo del Colegio Fraternidad. Lugar al que la 
profesora Carolina García Catrilelbún, docente de Lenguaje y Comu-
nicación de enseñanza media, fue invitada a exponer su proyecto de 
aula “Descifrando Enigmas”.

La profesora inició su presentación detallando la meta que debían 
lograr los estudiantes en el trabajo realizado: incorporar nuevas he-
rramientas digitales que impacten de forma transversal el camino 
educativo, unidas a la comprensión, habilidades y estrategias lec-
toras. El proyecto se realizó en la asignatura Lectura y Escritura 
Especializada donde los protagonistas, los alumnos del Tercer año 
medio Electivo, lograron realizar procesos metacognitivos y formu-
laron juicios críticos valorativos en relación a la información que el 
texto base les presentó, ello a partir del Modelo de Desarrollo Moral 
de la Corporación.

Se distingue al proyecto “Descifrando Enigmas” en la medida en 
que se conforma como una instancia de aprendizaje que contempla 
el trabajo colaborativo y de alto impacto en el área de la compren-
sión lectora y la metacognición. Es presentado como un desafío 
para los estudiantes y ejecuta variados aspectos del desarrollo aca-
démico como la lectura, oralidad y la producción textual.

Durante el segundo semestre y en el marco de las actividades eva-
luadas que los estudiantes del 7º básico A están realizando en la 
asignatura de Taller de Lenguaje, en el área del desarrollo de habili-
dades de producción textual, los jóvenes han estado trabajando en 
la confección de afiches que inviten al receptor a una determinada 
actividad de su preferencia personal.

El talento y la creatividad, además del uso de herramientas digitales 
y/o artísticas se sumaron a la aplicación de contenidos aprendidos 
en clase para el diseño, planificación y creación de estas verdaderas 
obras que llaman a participar de múltiples actividades.

Queda en evidencia, también, cuáles son los intereses extracurri-
culares de nuestros niños y niñas, al trabajar en temáticas diversas 
que complementan su formación escolar y ciudadana no solo en 
el área del lenguaje y la comunicación, sino en múltiples áreas de 
potenciación.

petencias comunicativas para resolver conflictos y comunicarse de 
forma armónica en función del progreso personal y social, logrando  
acuerdos  constructivos. Esto ha sido lo más valioso de esta nueva 
adaptación educativa, de enseñanza aprendizaje.

PROFESORA CAROLINA GARCÍA PRESENTA SU PROYECTO DE AULA 

“DESCIFRANDO ENIGMAS” EN ENIE 2020

PRODUCCIÓN TEXTUAL MEDIANTE AFICHES
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Durante el segundo semestre y en el marco de las actividades eva-
luadas que los estudiantes de Formación Diferenciada de Tercer 
Año Medio están realizando en la asignatura electiva de Lectura y 
Escritura Especializadas, en el área del desarrollo de habilidades de 
síntesis de información de textos científicos; los jóvenes han estado 
trabajando con la construcción de mapas mentales para el procesa-
miento de información detallada y específica de textos especializa-
dos de distintas áreas de investigación.

Los mapas mentales tienen el valor de funcionar de la misma ma-
nera en que trabaja nuestro cerebro al momento de procesar infor-
mación nueva y desconocida, lo que favorece el ordenamiento de 

estructuras mediante las conexiones que se establecen entre las 
ideas principales y secundarias de un texto, sobre todo cuando este 
aborda una hipótesis investigativa.

Trabajando en soportes digitales o en papel, los jóvenes han desa-
rrollado sus habilidades para reducir grandes fuentes informativas 
en pequeños formatos que subrayan la relevancia de conceptos y 
premisas que les ayudan en la comprensión, análisis y posterior 
reflexión de dichos textos. Una poderosa herramienta aplicable a 
distintas áreas del conocimiento, tanto para el desarrollo del pensa-
miento crítico como para el simple estudio y preparación para una 
prueba.

Durante el segundo semestre y en el marco de las actividades evaluadas que los estudiantes de Formación Diferenciada de Tercer Año 
Medio están realizando en la asignatura electiva de Lectura y Escritura Especializadas, en el área del desarrollo de habilidades de síntesis 
de información de textos científicos; los jóvenes han estado trabajando con la construcción de infografías para el procesamiento de infor-
mación detallada y específica de textos especializados de distintas áreas de investigación
.
Las infografías tienen el valor de mostrar información contenida en un texto escrito, de forma llamativa con el propósito de captar la 
atención del receptor. Favorece el ordenamiento de estructuras mediante las conexiones que se establecen entre las ideas principales, los 
colores, la tipografía y las imágenes.

Trabajando en soportes digitales, los jóvenes han desarrollado sus habilidades para reducir grandes fuentes informativas en pequeños 
formatos que subrayan la relevancia de conceptos y premisas que les ayudan en la comprensión, análisis y posterior reflexión de dichos 
textos. Una poderosa herramienta aplicable a distintas áreas del conocimiento, tanto para el desarrollo del pensamiento crítico y el desa-
rrollo de la creatividad.

MAPAS MENTALES COMO HERRAMIENTA 
DE SÍNTESIS Y ESTUDIO
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A inicios de este año académico se nos presentaba como gran de-
safío, el implementar el nuevo curriculum para 3° y 4° Medios que 
nos va a regir desde ahora, este año 3° medio y el 2021, 4° medio. 
A partir de una reflexión colectiva adoptamos ciertos ejes de tra-
bajo para lograr un mejor resultado académico, pusimos especial 
atención a las denominadas “Habilidades del Siglo XXI” y fue de 
nuestro interés el implementar didácticas acordes para el desarrollo 
de dichas habilidades.

A solo dos semanas de iniciado nuestro año escolar 2020, nos vi-
mos enfrentado a una nueva realidad que nunca imaginamos, un 
pandemia que nos obligó a  cambiar nuestras clases presenciales a 
remotas. Este nuevo contexto obligó que las comunidades educati-
vas del país tuvieran que enfrentarse a implementar nuevas formas 
y herramientas para nuestro quehacer pedagógico, todo profesor en 
Chile tuvo que incorporar nuevas palabras a nuestra clases (Zoom, 
Classroom, aplicciones educativas; entre otras) y estas no solo eran 
palabras nuevas sino que eran las nuevas formas por las cuales nos 
íbamos a relacionar con los estudiantes.

Es por esto que como Departamento definimos como clave con-
tinuar con una pedagogía que permita que nuevas generaciones 

piensen social y críticamente, y son las Ciencias Sociales a través 
del estudio de la Historia, la Educación Ciudadana, la Geografía y 
Filosofía las que hacen posible identificar los problemas relevantes 
y temas controversiales para nuestra sociedad. De esta forma otro 
desafío como lo es  la priorización curricular  la hemos abordado 
de manera global y no lineal y que de esta manera todos los proble-
mas abordados en nuestros cursos sean analizados de esta manera 
tomando en conjunto las diferentes aristas que debemos enfrentar.

Es por ello que el aterrizaje del nuevo currículum para los 3° y 4° 
medios, el poner énfasis en las “Habilidades del Siglo XXI” y el 
abordaje multidimensional de los problemas sociales se ha trans-
formado en una situación compleja pero a la vez estimulante ya que 
comprendemos que es una oportunidad única de poder avanzar en 
nuevos enfoques y prácticas pedagógicas que este nuevo contexto 
de clases remotas nos permite explorar.

Las prácticas que hemos desarrollado son de acuerdo a los niveles 
de desarrollo en el que se encuentran cada grupo de jóvenes con 
los que nos encontramos en nuestras aulas virtuales, por ejemplo 
en séptimo básico en las asignaturas de Historia y Ciencias Sociales 
y Taller de Geografía podemos mencionar la realización de clases 
que invitan a los estudiantes a utilizar de manera productiva para su 
aprendizaje herramientas tecnológicas  que los estudiantes poseen, 
conocen y muchas usan para otros fines. En específico el Taller de 
Geografía se desarrolló una actividad en donde usando herramien-
tas digitales de fácil y de casi acceso universal (google earth y paint) 

DEPARTAMENTO DE 
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los estudiantes crearon cartografía que les permitiera contextualizar 
las culturas clásicas de Grecia y Roma y aproximarse a la reflexión 
del espacio desde la disciplina geográfica.

En el mismo nivel en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales se 
desarrolló la creación de un video que permitiera evidenciar cómo 
los estudiantes podían utilizar herramientas tecnológicas para crear 
una batalla de rap que enfrentará a dos civilizaciones de la antigüe-
dad aplicando las categorías de pensamiento histórico de manera 
innovadora y cercana a ellos 

En octavo básico tenemos un avance en el dominio de las habilida-
des propias de las Ciencias Sociales, en donde podemos destacar 
como se incorporan en este técnicas grupales de la comunicación: 
foros, paneles, mesas redondas, debates en línea. Actividades 
como la confección de bitácoras e historietas que permitan incor-
porar conocimientos, habilidades, actitudes, valores y emociones, 
combinando la narrativa y el humor.   Siendo ellos, los propios estu-
diantes los protagonistas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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En los niveles de primero y segundo medio hemos desarrollado 
actividades que fomentan la creatividad y el uso de tecnologías, 
ejemplo de esto fue la creación de juegos de mesa tematizados con 
los contenidos y habilidades que fueron vistos en nuestras clases 
remotas lo cual no sólo permitió el desarrollo  de las habilidades an-
tes mencionadas, sino que además se permitió que los estudiantes 
pudieran tomar decisiones y ejecutar los planes que habían formu-
lado a partir de sus propias discusiones grupales. 

En la misma línea en segundo medio se impulsó a los estudiantes a 
reflexionar en torno a la labor periodística como una forma de com-
prender las circunstancias históricas que rodean a las sociedades 
y lo  materializaron creando  periódicos históricos   ambientados 
en los sucesos que rodearon la década de 1920 y 1930 en nuestro 
país.

En tercero medio es el nivel donde se ha implementado el nuevo 
currículum, por ejemplo  en el electivo de “Geografía, Territorio y 
Desafíos Socioambientales” se aproximó a una problematización de 
las ciencias sociales, esto mediante la reflexión en las siguientes 
actividades:

 “Análisis de un conflicto en el espacio público: uso de   
 scooter eléctricos, en el Gran Concepción y selección de  
 un conflicto social en los barrios donde viven los alumnos.

 Mapeo colectivo crítico de problemáticas a nivel mundial,  
 regional y local tales como la legalización del aborto en  
 América latina, Covid- 19 en la región Bio Bio, Inmigrates 
 en la ciudad de Santiago, Nivel de ingreso y gastos en fa 
 milias del Gran Concepción, conflicto mapuche en la Arau 
 canía.

De la misma forma en la asignatura de filosofía tanto en tercero y 
cuarto medio, en el departamento se incorporó a utilización de la 
aplicación Socrative para efectos de diagnosticar y reforzar aprendi-
zajes en tiempo real y con retroalimentación inmediata. En la misma 
lógica, los trabajos y/o evaluaciones se remitieron a tratar de desa-
rrollar el pensamiento crítico, concordante con el humanismo laico 

de nuestro proyecto educativo, mediante la discusión de vídeos, 
imágenes, como breves textos discutidos en clases que se traducen 
en líneas de tiempo, mapas mentales y/o mapas conceptuales, in-
formes elaborados con los recursos digitales entregados en clases 
y ofrecidos por las mismas plataformas antes mencionadas.

En cuarto medio en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales se profundizó el objetivo de pensar social y críticamen-
te esta asignatura, en una encuesta que aplicaron los alumnos de 
4° medio C sobre las responsabilidades ciudadanas, investigaron 
usando las redes sociales cuánto saben sobre ellas a través de pre-
guntas sencilla y acordados en clases,  luego tabularon los datos, 
graficaron (uso de excel)  e interpretaron sus resultados.
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trabajo en aula
Amonites 1

A modo de conclusión, quisiéramos como Departamento de His-
toria y Ciencias Sociales señalar que estamos ocupados y concen-
trados en lograr entregar a los estudiantes de nuestro colegio las 
habilidades y contenidos que les permitirá tener la capacidad de 
adaptarse y desenvolverse en los escenarios cambiantes que en-
frentarán  a futuro.

Charla Profesor Saez 
Procesos Constitucionales
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En estos tiempos de pandemia, el conocimiento científico cobra vi-
tal importancia, pues nos permite profundizar y entender de mejor 
manera todo lo que está sucediendo vinculado al COVID-19.  

Al reflexionar en la eenseñanza de las Ciencias en estos tiempos, 
es imposible no transportarnos también a unos años atrás, cuando 
nuestras aulas se llenaron de pizarras digitales y computadores, las 
transparencias y diapositivas fueron barridas por presentaciones y 
audiovisuales multimedia que permitían un mayor grado de interac-
ción de los usuarios con los materiales didácticos. No obstante, en 
el fondo, la tecnologización de la enseñanza consistió en un cam-
bio de medios, no de métodos, ya que los fundamentos de nuestro 
sistema de educación presencial muchas veces seguían siendo los 
mismos. Sin embargo, nuestros estudiantes sí han cambiado su 
modo de aprender. Son nativos digitales: la tecnología es parte de 
su vida, como para nosotros lo eran los aparatos electrónicos. 

La mente de nuestros estudiantes no concibe un mundo no tecno-
logizado y  aunque el acto de aprender sigue siendo en esencia el 
mismo, no podemos pretender que los nativos digitales aprendan 
por medio del estudio de libros de texto, de la memoria y de la 
repetición.

Adoptar un modelo de educación online, aun a causa de una pande-
mia, es una oportunidad de acercarse más a nuestros estudiantes 
adaptando la didáctica. Esta se ocupa, dentro de la pedagogía, de 
establecer los procedimientos más apropiados para garantizar la 
transmisión de los conocimientos: técnicas, actividades, ejercicios, 
todo aquello que, en cada área, se entiende como metodología y 
permite una enseñanza más efectiva.
 
Ahora bien, aunque la didáctica en salas de clase es  distinta de la 
que se aplica en ambientes virtuales, en ambos medios el docente, 
el conocedor de la materia y el experto en realizar la transposición 

didáctica (el proceso que va del saber teórico al saber enseñado), 
es el docente, ahora acompañado por los diferentes procesos y apli-
caciones  tecnológicas.
  
La enseñanza online consiste en un modelo “mediado”, es decir, 
que utiliza el ordenador u otros dispositivos como medio de comu-
nicación e intercambio de información entre personas: estudiantes y 
profesorado. Su éxito depende de cómo estén ambos involucrados, 
pero también de los materiales didácticos, y de un buen modelo pe-
dagógico, basado en los principios de aprendizaje, ya sea éste: acti-
vo, colaborativo, autónomo, interactivo, integral, con actividades o 
tareas relevantes y creativas, y una evaluación continua y educativa, 
referida en estos tiempos principalmente a la retroalimentación que 
debemos entregar más que nunca en cada clase impartida.
 
Este modelo “mediado” de la enseñanza online favorece el acceso 
a los contenidos y las comunicaciones; facilita el aprendizaje coo-
perativo y el intercambio, y al mismo tiempo permite la individuali-
zación de la enseñanza-aprendizaje: el estudiante ve aumentada su 
autonomía y controla su propio ritmo y horario. Además, dado que 
el computador integra múltiples herramientas (textos, imágenes, 
vídeos, audios) el estudiante puede desarrollar a la vez diversas ha-
bilidades a través de una gran variedad de ejercicios y actividades; 
estos admiten la repetición según las necesidades del estudiante 
sin presiones externas, y con ello reducen la inhibición, rebajan el 
miedo a intervenir y la ansiedad producida por el temor a cometer 
errores, porque es importante destacar que en todas las áreas y 
fundamentalmente en las ciencias, el error es el más enriquecedor 
aprendizaje de los estudiantes.
 

DEPARTAMENTO DE 
CIENCIAS

APRENDER Y ENSEÑAR CIENCIAS 
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La tecnología permite correcciones, feedback inmediatos y perso-
nalizados. Pero también presenta ciertos riesgos: la dispersión, la 
sensación de soledad y la de que el esfuerzo que debe hacerse es 
excesivo. El docente debe velar por minimizar esos riesgos, tanto 
en grupo como individualmente: también para él supone un esfuer-
zo nada desdeñable. Pasa a ser facilitador, orientador, supervisor, 
moderador, examinador, motivador, evaluador, e incluso técnico de 
soporte. Dispone de enorme libertad a la hora de poner ejemplos, 
dar explicaciones, aclarar dudas, crear itinerarios didácticos, pro-
poner tareas o debates, etc. No obstante, esa libertad no se aviene 
con la rigidez de las programaciones de aula y los libros de texto, ni 
es fácil dar continuidad y seguimiento a lo que se venía haciendo en 
clase en una plataforma online. El paso del aprendizaje en las aulas 
al online durante el confinamiento no supone el paso del modelo 
presencial al virtual, no pretendemos enseñar de la misma manera 
que lo hacíamos cuando estábamos en el aula física.

Yendo, pues, a lo esencial, en cualquiera de sus modalidades el 
proceso de enseñanza-aprendizaje consiste en un intercambio de 
información y habilidades entre personas (en el que, si es a distan-
cia, debemos tener muy presente la brecha digital que existe aún 
en el alumnado). Dichas personas son en gran parte estudiantes en 
una etapa de escolarización obligatoria, y profesorado poco experto 
en el manejo de medios virtuales; y la información que han de inter-
cambiarse viene contenida, básicamente, en libros de texto. 
 

Ahora bien, ¿Qué enseñar y por qué enseñarlo? El contexto de 
pandemia global puede convertirse una oportunidad de análisis y 
aprendizaje: Por muchos años esta situación servirá para recordar 
y justificar por qué es importante que las personas tengan conoci-
miento científico, comprendan el mundo en el que viven y sepan to-
mar buenas decisiones.  Este es un buen momento para ver las apli-
caciones que tiene la ciencia en la vida cotidiana, aunque, hay que 
tratar de proyectar más allá de la situación actual. La ciencia no sólo 
va a tener valor en este momento, sino que, también, tendrá valor 
mucho más adelante, lo ideal es que los estudiantes apliquen sus 
conocimientos participando en discusiones y/o tomando decisiones 
informadas, entendiendo que esto constituye una oportunidad para 
desarrollar saberes, habilidades y actitudes en contextos relevantes 
para ellos, orientados al logro de estos aprendizajes.

 Y ¿cómo aprenden los estudiantes en cuarentena? En este nuevo 
escenario, los educadores debemos ser capaces de seleccionar re-
cursos apropiados a la edad, al nivel de conectividad, acceso a la 
tecnología, recursos físicos y las posibilidades de acompañamiento 
que tienen los estudiantes, pues finalmente lo importante es entre-
garles experiencias que les permitan llegar al aprendizaje real para 
la vida. 

Es justamente en esa dirección en la que nos hemos estado movili-
zando como departamento de ciencias y aún lo seguiremos hacien-
do, trabajando siempre en pro de nuestra misión… La formación 
íntegra de nuestros estudiantes. 
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DE MI CASA A LA LUNA

LEY CHOLITO
TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS UN 

DEBER PARA TODOS LOS HABITANTES DE CHILE

El jueves 10 de septiembre, se realizó una charla al 5° básico 
B, sobre la ley de tenencia responsable de mascotas, a cargo 
de Valeska Larenas Pantoja, médico veterinario, Universidad 
Católica de Temuco, (tía del alumno Facundo Neira). Resulto 
una charla muy interesante, en ella los alumnos se interiori-
zaron del tema, consultaron acerca de los deberes que deben 
tener al hacerse cargo de una mascota, mostraron las mas-
cotas por cámara y los afiches realizados por ellos donde se 
promueve la Ley Cholito, además los alumnos elaboraron ju-
guetes y camas de mascotas con materiales reciclados. Esta 
actividad se enmarca en el eje de formación ciudadana ayu-
dando al desarrollo integral de los estudiantes.

A continuación, compartimos los objetivos de esta innovado-
ra actividad: 
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1.- Sensibilizar a los alumnos en la tenencia responsable de 
mascotas; y a su vez que los propios alumnos repliquen lo 
aprendido en sus familias.

2.-  Conocer la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y 
Animales de Compañía, conocida también como “Ley Cho-
lito”, aprender las obligaciones que una persona contrae 
cuando decide aceptar y mantener una mascota o animal de 
compañía.          
                            
3.- Elaborar objetos tecnológicos para resolver problemas y 
aprovechar oportunidades.

4.- Reutilizar material reciclado para hacer juguete y camas 
para mascotas.

5.- Elaborar afiche donde se promueve la Ley n° 21.020, dan-
do a conocer las obligaciones que deben asumir los dueños 
de mascotas y animales de compañía, pegando estos afiches 
en lugares visibles para que más personas y vecinos de sus 
condominios la conozcan y las practiquen
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Como es sabido por todos, de un día para otro, el aula cambio 
bruscamente. En los hogares de los niños hubo que ubicar un 
espacio para simular una sala de clases y en los hogares de 
los docentes ocurrió lo mismo.

El cambio en el proceso de aprendizaje trajo interrogantes en 
la reflexión de la práctica pedagógica, y fue lógico que surgie-
ran las siguientes interrogantes:

 1. ¿Cómo haré para que mis estudiantes aprendan?
 2. ¿Cómo recibieron los alumnos esta nueva modali 
     dad?
 3. ¿Cómo voy a evaluar?

 4. ¿Cómo retroalimentaré a mis estudiantes?
 5. ¿Qué es más importante en una clase a distancia,  
     en el contexto de una pandemia, los contenidos o  
     la contención emocional de los niños y niñas?

Así fueron surgiendo respuestas y también nuevas inquietu-
des, que implicó desarrollar conductas y rutinas de mayor 
flexibilidad y adaptabilidad, priorizando por sentido común la 
estabilidad emocional y afectiva de los niños y niñas en un 
sistema de clases a distancia que no estábamos habituados 
y habíamos conocido teóricamente, pero del que no experi-
mentábamos en profundidad como debíamos hacerlo ahora.

En el día a día del teletrabajo y de las clases a distancia nos 
debimos ocupar de tener muy presente la misión de nuestro 
colegio, en este nuevo paradigma educativo bogando por for-
talecer los valores universales en el actual contexto de pande-
mia y crisis social.

La práctica pedagógica en estas circunstancias, nos debe 
demandar a estar siempre resguardado y aumentar nuestros 
hábitos de autocuidado y de distanciamiento social, como do-

DEPARTAMENTO DE 
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LA RESILIENCIA DOCENTE Y EL 
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COLEGIO CONCEPCIÓN42

centes nos lleva  a que necesariamente reformulemos nues-
tras metodologías y actividades de aprendizajes, a incursio-
nar quizás en un aula invertida, fortalecer la investigación en 
clases, el trabajo colaborativo y motivar con mayor ahínco el 
desarrollo de la tan anhelada autonomía en nuestros estu-
diantes, como uno de los pilares de las habilidades del siglo 
XXI a desarrollar .

En esta campaña por desarrollar estas habilidades, necesa-
riamente nos debemos apoyar en el computador y celulares 
para mantenernos comunicados con nuestros estudiantes y 
desarrollar las respectivas instancias de aprendizaje a distan-
cia, y así revalorizar la utilización de las conocidas TICS.

Esta realidad con incertidumbre y atisbos de caos, es igual-
mente enriquecedora para los alumnos, alumnas y profeso-
res. Se producen conversaciones, acercamientos que, en el 
contexto de las clases presenciales, no ocurrían. Los estu-
diantes expresan con mayor soltura sus emociones, algunos 
se sienten más seguros ya que cuentan con la presencia cer-

cana de sus padres, que están prestos a apoyar su trabajo en 
esta nueva aula, una intersección pedagógica entre el hogar 
de la familia y el hogar del docente.

Este factor familiar, ahora más presente y testigo de una nue-
va ruta pedagógica, ha sido muy enriquecedor en el desarro-
llo de las clases, obviamente no fue así planificado, pero se 
instaló como una especie de codocencia, digna de ser una 
gran característica de las llamadas “escuela y aulas abiertas” 
(Freire P. 2012), donde la afectividad y el ambiente familiar 
son elementos poderosos para soñar en una verdadera for-
mación integral y /o inclusiva de los niños y niñas de nuestro 
Colegio Concepción PV.
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DRAMATIZACIONES QUINTO

DRAMATIZACIONES SEXTO

VISITA A LA MONEDA



COLEGIO CONCEPCIÓN44

DEPARTAMENTO 
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Como integrantes del Departamento de Orientación, este año 
nos hemos enfrentado a un desafío educativo sin preceden-
tes, la crisis mundial por la presencia del  COVID19,  que 
ha cobrado vidas a nivel global, ha provocado también un 
replanteamiento significativo y reflexivo sobre la forma de 
enseñar y de relacionamos como comunidad educativa. Este 
reto ha sido intenso tanto para estudiantes, padres, madres y 
apoderados como para docentes y nuestra institución educa-
tiva en general.

Nuestro departamento está constituido por dos orientadores 
educacionales, dos educadoras diferenciales y una psicóloga 
educacional.

La nueva modalidad de trabajo virtual, a la cual nos hemos 

debido adecuar ,  ha resultado ser una  oportunidad de apren-
dizaje muy diferente, pero también ha  reforzado nuestro  
compromiso de llegar a todos los y las estudiantes, apoyan-
do de manera especializada, a grupos de alumnos, a través 
de los medios tecnológicos posibles, brindando contención 
y aportando con variadas  estrategias que permitan a la co-
munidad, afrontar de mejor manera este desafío educativo, 
entendiendo este “nuevo contexto” como una oportunidad 
de colaboración fraterna,  poniendo en práctica el sustento 
valórico que tiene nuestro proyecto educativo institucional. 

Estamos conscientes de que en este difícil contexto;  cobra 
real relevancia el desarrollo de habilidades socioemociona-
les, afectivas y cognitivas, es por esto que el compromiso 
del departamento ha estado siempre enfocado a planificar, 
coordinar, supervisar y evaluar actividades de orientación 
educacional y vocacional. Fomentando a través de la asigna-
tura de Ética y Moral la formación valórica inspirada en el hu-
manismo y el Laicismo, promoviendo el desarrollo personal, 
afectivo y social de los/las estudiantes en todo ámbito,  para 
fortalecer el perfil de egreso de los/las estudiantes del Cole-
gio Concepción.  En este nuevo y desconocido escenario,  se 
han enfrentado nuevos desafíos humanos, personales y pro-
fesionales,  para canalizar  de forma oportuna y adecuada a la 
necesidad, el apoyo constante al proceso de formación laica 
en conformidad con la adquisición de hábitos, habilidades, 
competencias, valores y actitudes que permita al estudiante 
continuar integrándose,  efectivamente e integralmente una 
modalidad nueva, sus  labores de estudio, trabajo, conviven-
cia tanto en el colegio, como en el hogar. Comprendiendo y 
acogiendo la intensa emocionalidad que implica afrontar una 
situación como la que vivimos a nivel mundial.

Departamento 
De Orientación

APOYAR A LA COMUNIDAD  
DE MANERA REMOTA DURANTE 
TIEMPOS DE PANDEMIA
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Hoy más que nunca pasa a ser muy relevante para el estu-
diante y profesor, el apoyo que ambos participantes obtienen 
desde el seno del hogar, para optimizar el proceso enseñanza 
aprendizaje  a través de ésta nueva modalidad, ofreciéndose 
también una oportunidad de  fortaleza para la familia como 
la primera estructura social y educativa de los niños, niñas y 
adolescentes.

Algunas de las actividades más relevantes que hemos reali-
zado este año son:

Por último, como equipo estamos comprometidos con nues-
tra labor, dispuestos a orientar, resolver problemáticas y aten-
der de manera oportuna a una comunidad educativa inclusiva, 
democrática y respetuosa de la diversidad, que se sobrepone 
a los desafíos.

49

Implementar el desarrollo del el Plan Valórico, a través de   
los cuatro ejes que los sustentan: Sexualidad afectividad 
y género. Buena convivencia escolar. Inclusión y Forma-
ción Ciudadana. Los ejes anteriormente señalados se han 
trabajado de manera remota usando recursos de apoyo,  
tales como enlaces, videos, efemérides, acompañamien-
tos al aula. 
Mantener una relación fluida entre familia escuela, me-
diante entrevistas por plataformas web a los apoderados 
y alumnos, permitiendo tomar medidas oportunas en as-
pectos académicos y/o emocionales que puedan verse 
afectados. 
Apoyar con material específico, de estimulación cognitiva, 
de medio mayor a cuarto básico, a aquellos estudiantes 
que requieren de apoyo individual.
En enseñanza básica y media, seguimiento y acompaña-
miento a todos los estudiantes que han requerido apoyo 
psicopedagógico, durante esta nueva modalidad pedagó-
gica.
Generar y publicar, en la página web institucional, material 
de apoyo para los momentos de reflexión escolar, y en 
promoción y prevención en diferentes temáticas, dirigido 
a todos los que forman parte de proceso de enseñanza 
aprendizaje: alumnos, apoderados y docentes.
Realizar talleres por cursos sobre diferentes temáticas 
alusivas a esta “nueva manera” de enfrentar la educación.
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FORMACIÓN EN 
CIUDADANÍA Y VALORES

Concurso Escolar de Cuentos Filosóficos

”Derechos de las niñas, niños y adolescentes”

En el contexto del desarrollo y fomento del pensamiento reflexivo como fi-
losófico de nuestros alumnas/os, concordante con directrices humanistas 
y laicas  de nuestro P.E.I. destacamos el primer lugar del alumno Vicente 

Paredes Cruces en el I Concurso Escolar de Cuentos Filosóficos, organizado 
por la Universidad Católica de Santísima Concepción.

En el contexto del Proyecto Aula Compartida, los terceros y cuartos básicos 
de nuestro colegio, trabajan en el eje de Formación Ciudadana con la finali-
dad de profundizar lo aprendido en clases, respecto a sus derechos y debe-

res. Sus apoderados y apoderadas participan voluntaria y activamente junto 
a ellos, sobre distintos derechos desde la mirada de su labor profesional.
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Tenencia Responsable de Mascotas un deber para todos 
los habitantes de Chile
Una charla sobre la ley de tenencia responsable de mascotas, sirvió para que 
alumnas y alumnos se interiorizaron del tema, conocieran los deberes que 
deben tener al hacerse cargo de una mascota. Además, mostraron sus mas-

cotas y expusieron afiches realizados por ellos promoviendo la Ley Cholito, 
también elaboraron juguetes y camas de mascotas con materiales reciclados. 
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Visita a Biblioteca Viva
El nivel de tercero básico recibió la visita virtual de la biblioteca Viva, acti-
vidad entretenida y motivadora para los alumnos que participaron con entu-
siasmo.

Visita Virtual al Palacio de la Moneda
Dentro de las dificultades del contexto que vivimos, la tecnología nos per-
mitió realizar visitas a lugares distantes, alumnos y alumnas, de distintos 
niveles tuvieron la oportunidad de conocer el Palacio de la Moneda.
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HISTORIA DEL NUESTRO 
HIMNO DEL COLEGIO 
CONCEPCIÓN

N
uestro colegio, fundado el 1 de octubre de 1954, 
inicia sus clases un lunes 14 de marzo de 1955, 
bajo la dirección de la profesora Victoria Guerrero 
Galaz. Con 164 alumnos, entre los trece profeso-
res que comenzaron con el proyecto educativo 
del Colegio Concepción, estaba Eduardo Gajardo 

Gajardo, profesor egresado de la Escuela Normal de Victoria, 
responsable de ramos generales y la asignatura de Música.
 
Fue el profesor Gajardo, incentivado por su amor por la mú-
sica y la poesía, quien escribió y musicalizó el Himno del Co-
legio Concepción, “motivado por el agrado y cariño que tenía 
con los alumnos”, según el mismo reconoce. Cabe consignar 
que desde pequeño comenzó a mostrar interés por interpre-
tar distintas melodías en la ciudad de Victoria, ubicada en la 
Región de la Araucanía.

No se tiene registro de la fecha exacta en que se oficializó el 
himno, pero se estima que fue entre los años 1955 y 1959, 
primer periodo en el que trabajó el autor en Concepción.

Sin duda, al escuchar la letra se puede apreciar una impor-
tante carga emotiva y simbolismo; al mismo tiempo, se habla 
del amor, de una enseñanza que viene de adentro, del cono-
cimiento.

Fuente: COEMCO (2020) Himno Colegio Concepción

Eduardo Gajardo, un amante de la música y la poesía,
autor del Himno del Colegio Concepción.
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“Mi primer trabajo fue en el Colegio Concep-
ción (1955), con doña Victoria Guerrero Galaz, 
una muy buena profesora. Pero yo trabajaba 
en música, en un montón de cosas, desde que 
estaba en Arauco y Victoria tocaba saxo, me 
ganaba mis pesos los fines de semana, tocan-
do

en distintos lugares. Recuerdo que hubo un 
concurso, yo presenté mi currículum y fue 
aceptado. No recuerdo bien si saqué el segun-
do o tercer lugar de la Escuela Normal de Victoria. Además 
que pese a mi juventud, mi currículum musical era grande. 
Me aceptaron y me trataron bien al tiro.

Antes de venirme a La Serena estaba trabajando en el Colegio 
Concepción (1983) y recuerdo que me hicieron una linda des-
pedida. Me vine porque mi mujer -Ema-, que había estudiado 
leyes, ganó un concurso. Me vine sin trabajo. Justo en ese 
periodo se presentó un concurso nacional en la Universidad 
de La Serena, presenté mis antecedentes y gané”.

“Fue una experiencia muy bonita. Entre los profesores había 
una muy buena relación. Recuerdo que los estudiantes, pa-
rece que todos eran hijos de personas cultas, deben haber 
sido de familias vinculadas a la masonería. Yo me acuerdo 
que tenía un curso básico de puros niños rebuenos que yo les 
ponía puros 7, y yo no acostumbraba a poner buenas notas”. 

55

¿CÓMO FUE SU 
INCORPORACIÓN 
AL COLEGIO?

¿CÓMO RECUERDA AQUELLOS 
AÑOS EN QUE SE DIO VIDA AL 
COLEGIO?

Vista área del Colegio Concepción en la década del 80.
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INSCRIPCIÓN
DE LA OBRA MUSICAL



INVIA DOCTRINA NULLA EST VIA 57

Formando 
Conciencia Ecológica

Comprendiendo que la problemática medioambiental nos afecta a to-
dos y que todos podemos contribuir a formar conciencia ecológica, 
sobre todo en el ámbito escolar y que además, existen muchos gru-
pos medioambientales que están educando a la población en el como 
a través de pequeñas acciones combinadas con las de otros se asume 
un rol relevante en la protección del planeta.

Muchos países cada día refuerzan la normativa ambiental o hacen pla-
nes de reducción de residuos o contaminación a largo plazo, en un 
esfuerzo de limitar su impacto en el medio ambiente.

Nuestros alumnos de 2° medio, en la asignatura de tecnología; di-
señaron y elaboraron una intervención urbana, para sensibilizar a la 
comunidad escolar sobre la problemática medioambiental microlocal 
y la forma de reducir el grado de contaminación. Estas actividades 
se encaminan en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS); que con su creatividad, conocimiento, tecnología, son capa-
ces de sensibilizar en el cuidado del planeta.

EDUCACIÓN 
SUSTENTABLE
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Investigación e Innovación Escolar 
Explora Biobío 2020

La Liga de Clubes impulsada por el programa Explora, acompaña y 
aporta componentes lúdicos al proceso investigativo de las y los es-
tudiantes, generando en los participantes un mayor sentido de perte-
nencia. Nuestro Colegio, durante varios años trabaja junto a Explora 
con el objetivo de estimular en los estudiantes actitudes positivas 
hacia la ciencia y el desarrollo de habilidades y conocimientos cientí-
ficos. Hoy en día en el contexto que vive nuestro país y el mundo por 
el covid-19, no ha sido un obstáculo para la investigación ya que a 
través de talleres online que dictan científicos de la Universidad de 
Concepción nos han permitido que los alumnos José Manuel Muñoz 
Silva y Santiago Álvarez Águila, del nivel 5° básico, participen activa-
mente en un proyecto de investigación titulado “Efecto del agua sala-
da sobre la germinación de lentejas en un ambiente costero”, cuyos 
resultados serán un aporte a la comunidad.
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EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD Y CALIDAD DE VIDA
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SEGURIDAD 
ESCOLAR
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El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en conjunto con 
el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y una empresa de Tele-
comunicaciones de cobertura nacional, realizó un estudio dirigido a 
Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), de entre 10 y 13 años de edad, 
de 34 Colegios de la Región Metropolitana, para medir su compor-
tamiento con Internet y Redes Sociales, denominado “Radiografía 
Digital 2019”. 

Los resultados dieron cuenta que el 86% de los encuestados tenía 
celular propio; que las principales actividades en Internet son ju-
gar(49%), ver videos(47%), ver películas o series(40%), usar Re-
des Sociales(33%) y escuchar música(32%). Así mismo, dio cuenta 
que el 96% utiliza YouTube, 85% WhatsApp, 54% Instagram, 26% 
Snpachat, 46% Spotify y solo el 5% no usa redes sociales. 

Un dato no menor y que debería generar a lo menos inquietud, es 
que un 54% de los encuestados declaró haber jugado en línea con 
desconocidos, un 28% fue testigo de cómo le hacían Ciberbullying a 
otros y un 7% dijo haber sido víctima de bullying en Redes Sociales.

Ahora bien, producto del advenimiento forzado de las denominadas 
“Clases On-line”, hemos sido testigos además, cómo NNA y noso-
tros mismos, nos hemos visto en la obligación de familiarizarnos 
y utilizar diferentes plataformas tecnológicas a modo de “Sala de 
Conferencias”, que permitan una conexión en tiempo real y el desa-
rrollo de la experiencia educativa, otrora presencial, ahora también 
de forma virtual.

Tales herramientas, indudablemente han traído consigo una serie de 
beneficios, tales como la eliminación de las barreras físicas, lo que 
permite la participación y conexión en espacios educativos de estu-
diantes que se encuentran físicamente distantes o imposibilitados 
de asistir presencialmente; la expansión en los límites de acceso a 
la información; la posibilidad de abordar contenidos en tiempos y 
horarios flexibles; la posibilidad de retroalimentación inmediata; la 

posibilidad de formatos y contenidos más dinámicos y atractivos; la 
necesidad de desarrollar competencias personales como la autorre-
gulación, planificación, entre otras tantas.

No obstante, también han expuesto a NNA a situaciones desven-
tajosas. Se presenta mayor número y variedad de distractores; se 
tiende a la segregación, producto de la desigualdad en cuanto a la 
calidad de acceso a estas TICs; aumenta la posibilidad de afectación 
de la salud física, a raíz del sedentarismo consecuente; se tiende a 
la deshumanización del proceso educativo, tornándolo más imper-
sonal; se expone a mayores niveles de riesgos, asociados estos a la 
identidad, privacidad y especialmente acoso virtual.
 
Los datos aportados por “Radiografía Digital”, y estos mayores 
riesgos a los que se hace mención, nos debería obligar a repensar 
nuestro rol como padre, madre y/o cuidador, en el contexto de una 
Convivencia en el ámbito de la “virtualidad”.

En este sentido, la Parentalidad Positiva, concebida como una ma-
nera de entender la crianza y la educación, como “el comportamien-
to de los padres fundamentado en el interés superior del niño, que 
cuida, desarrolla sus capacidades, no es violento y ofrece reconoci-
miento y orientación que incluyen el establecimiento de límites que 
permitan el pleno desarrollo del niño”, se nos presenta como una 
alternativa de protección para NNA. 

La Educación en Valores también se constituiría en fuente de pro-
tección y promoción de una adecuada Convivencia de NNA en espa-
cios virtuales. Si bien, debemos asumir que no todas las personas 
coinciden en su escala valórica, sin embargo, existe una serie de va-
lores que son compartidos por la mayoría en razón de su beneficio 
para la vida en comunidad, hablamos de valores como la Libertad, 
la Igualdad, la Fraternidad, la Tolerancia, la Justicia, el Respeto, la 
Solidaridad, entre otros, que deberíamos promover.

Educar en valores implica reconocer que junto con la información 
y el conocimiento (los elementos más reconocibles del proceso de 

BUENA CONVIVENCIA 
ESCOLAR

“Importancia de la Parentalidad 
Positiva y la Educación en Valores 
en la construcción de una Buena 
Convivencia Virtual”
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escolarización), debemos también promover en NNA, el desarrollo 
de un conjunto de destrezas que les permitan desenvolverse en los 
diferentes ámbitos de la vida, habilidades que les permitan valo-
rar y comprender sus propias emociones y las de sus semejantes, 
favoreciendo de esta manera la presencia de mayores niveles de 
confianza, menores sentimientos de incapacidad, mejores relacio-
nes con los pares, mejores relaciones con los progenitores y/o cui-
dadores, y disminuyendo los niveles de estrés social. No debemos 
olvidar que aquellas habilidades que NNA internalicen como propias 
a partir de lo que al interior de la familia se promueva y enseñe, 
deberían serles útiles también y por extensión, para desenvolverse 
en el contexto de las realidades virtuales, convirtiéndolos en per-
sonas capaces de decidir y discriminar entre un comportamiento 
adecuado que considere “al otro como un legítimo otro”  y otro 
inadecuado,  que lo ignore e invisibilice. 

Pues bien, habida consideración de los diferentes modelos fami-
liares existentes en la actualidad, en términos generales, se hace 
necesario para ejercitar una Parentalidad – Marentalidad Positiva 
y una adecuada Educación en Valores, que todo padre, madre y/o 
cuidador ejerza su rol promoviendo: 

Dino C. Palavecino C.
Psicólogo
Encargado de la Buena Convivencia Escolar.

Un control basado en vínculos afectivos cálidos, protectores 
y estables para que los NNA se sientan aceptados y queridos, 
estableciendo una relación basada en el respeto, tolerancia y 
comprensión recíprocos.

La existencia de un entorno estructurado, con límites, que 
proporcione modelo, guía y supervisión para que los NNA 
aprendan las normas y valores. 

Un mayor acompañamiento, implicación, estimulación y apo-
yo al aprendizaje cotidiano y escolar para el fomento de la mo-
tivación y de sus capacidades.

Una mayor implicación en la vida y el reconocimiento del valor 
de los NNA, mostrando interés por su mundo, validando sus 
experiencias, involucrándose en sus preocupaciones, respon-
diendo a sus necesidades.

Su percepción de que son agentes activos, competentes y ca-
paces de cambiar las cosas e influir positivamente sobre los 
demás.

Una educación sin violencia, que excluya toda forma de casti-
go físico o psicológico, pues además de degradante, impulsa 
a la imitación de modelos inadecuados de convivencia y rela-
ción interpersonal y los hace vulnerables ante una relación de 
dominación impuesta por la fuerza.

Una mejor Comunicación, prestando atención a lo que ellos 
sienten y estando disponibles para cuando ellos nos requie-
ran.

El desarrollo de una Autoridad Positiva, convirtiéndonos en 
modelos para NNA, siendo coherentes y persistentes en nues-
tras decisiones normativas, escuchando su opinión respecto 
de las mismas, explicándoles nuestras propias opiniones, in-
cluso negociando posiciones, corrigiendo y llamando la aten-
ción respecto del hacer y no del ser (“no estudiaste”, en vez 
de “eres flojo”).

Tiempos compartidos, buscando momentos para disfrutar 
de su compañía, participando en la organización del tiempo 
dedicado a responsabilidades académicas (promoviendo la 
realización de tareas por sí mismos y compartir tiempos en su 
repaso), convirtiendo el computador, Tablet o Smartphone en 
un medio para compartir actividades. 
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ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y 
EXTRANJEROS

Isabel Rogers Juan Martín Quijano

Moritz Lugaguer Naomi Rogers Kipras Paskaukas
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CEREMONIA CUADRO 
DE HONOR
(2° SEMESTRE)
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Bibliotecarias  

68

NUESTROS 
FUNCIONARIOS

Encargadas Laboratorios de Ciencias y 
Computación

Encargado de Reprografía 

Enfermera
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Asistentes de Docencia 

Departamento Ciclo Enseñanza Básica  

Departamento  Educación Física

Departamento de Artes 

AuxiliaresDepartamento Lenguaje
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Departamento de Ciencias Departamento de Matemáticas y Física

Departamento Orientación 

Departamento Formación Inicial 
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Porteros secretarias 

Departamento Idioma Inglés

Inspectores de Nivel 
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INFRAESTRUCTURA
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DÍA DEL ALUMNO
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SEMANA 
DEL PÁRVULO
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ANIVERSARIO COLEGIO
CICLO BÁSICO
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ENSEÑANZA MEDIA
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FORMACIÓN INICIAL
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LICENCIATURA 
2019
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EX ALUMNOS

Curso Profesor José Daza

Primeros Profesores

Sexto Humanidades

Sexto Básico A 1968 
Profesora Silvia González
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Colegio Concepción 1954 
Calle Freire

Colegio Concepción Casona 
Pedro de Valdivia 

Cuarto Medio 1974 

Curso Monsieur Herrera

Séptimo Básico B 1969 
Profesora Cristina Concha
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CURSOS
2020
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Queridas y queridos alumnos de medio mayor-B:
Sin duda este año 2020 ha sido un gran desafío tanto para us-
tedes, familias y Profesoras. Pero déjenme decirles que a pesar 
de todo lo que pudimos ver en algún momento en contra, me 
han sorprendido enormemente con su gran capacidad de adap-
tación y atención. 

Como profesora no fue fácil este desafío en realizar clases vir-
tuales, ya que pensaba que no podría mantener la atención de 
niños y niñas tan pequeños. Pero me equivoqué porque ustedes 
han sido lo máximo en todo este proceso, han sido el motor 
para seguir con más fuerzas que antes. Cada día que pasa, estoy 

más orgullosa que el día anterior de ustedes, por cómo han sido 
capaces de mantener siempre esas ganas de aprender y de se-
guir jugando. También muy agradecida de sus familias que sin 
duda han sido el pilar fundamental para que pudiésemos llevar 
a cabo esta etapa nueva y desconocida para todos.
 
Fueron excelentes alumnos y alumnas de Medio Mayor-B y es-
toy segura que lo serán aún más en su próximo curso que les 
espera; Prekinder.

Con mucho cariño, su Profesora 
Nicole Mardones Nova

Medio Mayor B

Mis queridos niños y niñas de Medio Mayor A:
Sin duda este año 2020, no fue fácil para nadie, pero gracias a 
ustedes se hizo un año más llevadero, lleno de desafíos y porque 
no decirlo, entretenido y lleno de aprendizajes.
A través de estas palabras,  quiero expresarles que me siento 
profundamente orgullosa de ustedes, ya que, pese a todas las 
dificultades, siempre estuvieron en clases con la mejor actitud, 
alegres, participativos y con deseos de aprender.
Como no recordar sus caritas de felicidad cada vez que cocina-
mos, realizamos experimentos,  escuchaban un cuento, realizá-
bamos actividades de arte, entre otras. 
Así también, quiero agradecer por todas sus muestras de cari-
ños, las que a diario me llenaron el corazón y me desafiaron para 
siempre buscar nuevas estrategias con el fin de poder motivarlos 
y hacer que participaran activamente, logrando así verdaderos 
aprendizajes.

Por todo lo anterior y mucho más, sólo me queda felicitarlos y 
decirles que ustedes son los verdaderos súper héroes de esta 
historia. Gracias a ustedes pudimos terminar con éxito este año 
que fue algo caótico, pero no menos entretenido.
 A sus Padres y Madres, todos mis agradecimientos. Sin ellos, 
nada de esto hubiese sido posible. Gracias por siempre estar 
ahí, participar activamente y acompañarme en cada locura que 
se nos ocurrió realizar. Gracias por permitirme entrar a cada uno 
de sus hogares y poder día a día sentirme parte sus familias.
 Por último, sólo me queda decirles que me siento inmensamen-
te feliz por ser su Profesora.
Reciban todos un gran abrazo y todo mi cariño
Profesora Isabel Fritz Torres

Medio Mayor A
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Aprendiendo juntos

Este año 2020 ha sido un año difícil, complejo, y desafiante 
tanto para nosotras las Educadoras, en términos de la constante 
búsqueda de nuevas herramientas y recursos que nos lleven a 
intencionar esta nueva forma de enseñar y nuevas formas de 
aprender a través del uso de Tics. A su vez también a significado 
una adaptación constante de las familias y por supuesto nues-
tros niños y niñas a esta nueva modalidad.

Durante este período ha sido muy importante que niños y niñas 
se levanten a diario con un propósito, una meta diaria que los 
motive a seguir aprendiendo juntos, no sólo los contenidos, 
dispuestos en la priorización curricular, sino que aprender 
habilidades, actitudes y valores que los acompañaran durante 
su vida, una educación cercana que se conecta desde y hacia 
los afectos que son tan importantes vincular y potenciar a nivel 
inicial.

Durante este período ha sido positivo relacionarnos de forma 
cercana, amena, entretenida, también acompañarnos, compartir 
una anécdota, mostrar las mascotas, un juguete favorito, com-
partir una colación, un baile, mostrar algo significativo. Este 
periodo ha estado lleno de significados de abrir no tan solo 
el espacio físico de nuestros hogares, sino de abrir el espacio 
emocional manifestado por el cariño y respeto diario.
Les envío un gran abrazo a todos mis niños y especialmente, 
a todas las familias y apoderados/as, por valorar a diario mi 
trabajo y manifestar siempre muestras cariño. 
 A continuar cuidándonos para que un futuro no muy lejano nos 
podamos volver a encontrar todos.

Helen Contreras Muñoz
Educadora de Párvulos

Prekínder A

Los niños y niñas del pre kínder B, llegaron este año al colegio 
con todas las ganas de disfrutar su primer año escolar, de jugar, 
aprender y conocer nuevos/as compañeros/as, mostrándose 
siempre participativos, activos y alegres, lo que no ha cambiado 
durante este periodo. Supieron adaptarse a la nueva modalidad, 
participando de cada una de las actividades que se han prepa-
rado: todos los días tienen una sonrisa al encender sus cámaras 
e infinitas ganas de aprender, de pasarlo bien y siempre tienen 

una palabra o gesto amable con sus pares y profesoras. Sin 
lugar a dudas, me siento orgullosa de cómo han ido creciendo 
y avanzando en este tiempo, eso es fruto de la responsabilidad 
y compromiso que han tenido en este proceso. 
Espero que siempre sigan así y que pronto nos podamos volver 
a encontrar y seguir disfrutando de este lindo camino llamado 
aprender. 

Prekinder B
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A mis queridos(as) niños(as) les quiero transmitir 
en estas líneas todo mi orgullo y cariño que siento 
hacia ustedes. Cada día, durante estos años que 
la vida nos puso en la misma vereda, me demos-
traron lo maravilloso que son los detalles y que 
cada esfuerzo siempre valdrá la pena. Pueden ser 
personas de edad corta, pero enormes niños(as) 
con un corazón aún más grande. Espero, since-

ramente, que la vida les sonría siempre y cuando 
no, que se puedan levantar firmes y rápido porque 
vale la pena vivirla de la manera más linda que 
podamos. Se despide con todo el amor que puede 
existir en el mundo, su profesora Catalina.

Kinder A

Mis queridos(as) niños y niñas del Kínder B les 
escribo para decirles lo orgullosa que estoy de  
cada uno(a) de ustedes, por todos los esfuerzos 
que han realizado para llevar a cabo con éxito este 
año académico. Nos han demostrado, pese a sus 
cortas edades que, todo lo que se realice con ale-
gría, un poco de juego y en un ambiente de respe-

to siempre tiene buenos resultados.
Les deseo el mayor de los éxitos en el nuevo desa-
fío que enfrentarán al ingresar a Primero Básico, 
con su rigurosidad y esfuerzo alcanzarán el éxito, 
sin duda alguna.

Kínder B
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Mis queridos alumnos y alumnas, son un gran curso. Niños y niñas muy cariñosos e 
inteligentes y fue un agrado ser su profesora.

Un abrazo grande.

1 básico A

Queridos alumnos y alumnas del 1° básico B:

Hemos llegado al fin de este especial año escolar. Cada uno 
de ustedes ha crecido en peso, tamaño, sabiduría, respon-
sabilidad y autonomía. Para mí ha sido un privilegio obser-
var y acompañar día a día su crecimiento y maravillarme de 
cuánto han cambiado.

Hemos estado juntos en cada desafío y forjado una unión 
especial, junto a sus familias, que espero mantengamos 
para siempre. A dónde vayan, las cosas que hagan y el des-
tino que construyan, sus alegrías y tristezas, siempre los 
tendré en mi corazón.

Un abrazo fraterno para cada uno y una de ustedes. ¡Hasta 
pronto!

1 básico B
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Queridos niños y niñas:
En este año tan difícil y extraño, en el que la distancia física 
ha sido la mejor forma de cuidarnos; quiero destacar su ca-
pacidad de adaptación frente a los nuevos desafíos propues-
tos. Mencionar la alegría que veo a diario en las conexiones 
cuando recordamos los momentos que pasamos juntos, la 
preocupación que se distingue en sus caras frente al futuro 
o cuando plantean un problema personal. 

Creo que es un buen momento para aprender sobre las 
cosas importantes de la vida, por sobre los contenidos y 
temas. Espero haberles ayudado a reflexionar y practicar 
la paciencia, tolerancia y amor al otro para que puedan ser 
buenos ciudadanos del futuro. Manténganse juntos y sigan 

apoyándose como lo han hecho.

Recuerden que pueden contar conmigo aunque yo no sea 
su profesora el próximo año, cuando necesiten un consejo 
o algún material (si podemos volver al Colegio). Saben muy 
bien dónde encontrarme.    

Queridas familias del Segundo Básico A, en este tiempo 
de confinamiento para nadie es fácil y menos para ustedes. 
Solo les puedo decir que lo están haciendo realmente bien. 

Abrazos fraternos
Profesora Estefanía Avello Fontalba

2 básico A

Queridos niños y niñas del 2° Básico B, este tiempo que he es-
tado con ustedes ha sido muy lindo, los he aprendido a conocer 
y me han encantado con su incansable energía, sus ingeniosas 
preguntas, su entusiasmo y ganas de querer conversar sobre va-
riados temas, muchas veces las conexiones de clase se nos han 
hecho cortas con nuestras largas conversaciones, que van desde 
los contenidos de clase hasta sus inquietudes, sentimientos, con-
sejos y más aspectos de su cotidianeidad.

Todos ellos son aspectos muy buenos y que les servirán para 
siempre, sigan siendo niños y niñas alegres y ávidos de conoci-
miento, ya que así lograrán aprender muchas cosas interesantes 
y entretenidas.

Les deseo de todo corazón, que el próximo año sea maravilloso y 
exitoso para ustedes y sus familias, quiéranse mucho y trátense 
con la misma amabilidad que les gustaría ser tratados. 

2 básico B
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Queridos niños y niñas:
En este año tan difícil y extraño, en el que la distancia física ha 
sido la mejor forma de cuidarnos; quiero destacar su capacidad 
de adaptación frente a los nuevos desafíos propuestos. Mencionar 
la alegría que veo a diario en las conexiones cuando recordamos 
los momentos que pasamos juntos, la preocupación que se distin-
gue en sus caras frente al futuro o cuando plantean un problema 
personal. 

Creo que es un buen momento para aprender sobre las cosas im-
portantes de la vida, por sobre los contenidos y temas. Espero 
haberles ayudado a reflexionar y practicar la paciencia, tolerancia 
y amor al otro para que puedan ser buenos ciudadanos del futuro. 

Manténganse juntos y sigan apoyándose como lo han hecho.

Recuerden que pueden contar conmigo aunque yo no sea su 
profesora el próximo año, cuando necesiten un consejo o algún 
material (si podemos volver al Colegio). Saben muy bien dónde 
encontrarme.    
Queridas familias del Segundo Básico A, en este tiempo de confi-
namiento para nadie es fácil y menos para ustedes. Solo les puedo 
decir que lo están haciendo realmente bien. 

Abrazos fraternos
Profesora Estefanía Avello Fontalba

3 básico B

A mi querido 3ºA: 
Como su profesora jefe, me siento muy orgullosa de como han 
sorteado este difícil proceso de educarse a distancia, se que en 
ocasiones a sido muy complejo, se han sentido agotados, tristes, 
extrañando el colegio, a sus compañeros, compañeras, profeso-
res y profesoras, pero aún así cada mañana se conectan con una 
tremenda sonrisa, participando de forma entusiasta en cada una 
de sus clases y cumpliendo con todas sus labores académicas. 
Es increíble todo lo que han avanzado y logrado en estos meses, 
comenzaron sin entender mucho el sistema y en la actualidad son 
ustedes los que me enseñan a mí como utilizar la plataforma.
Claramente, este año fue muy diferente a lo que pensábamos o 

imaginábamos, pero hemos vivido muchos bellos momentos jun-
tos, juegos, risas, mañanas de cine, convivencias, bailes, conver-
saciones y tantas cosas más, pero insisto en lo bien que lo han 
hecho y en lo orgullosa que me siento de cada uno de ustedes. Mi 
querido 3ºA, mis queridos niños y niñas, espero que pronto nos 
podamos volver a encontrar de forma física y poder entregarles 
todo ese cariño que día a día les envío de forma remota. 

Atentamente
Scarleth Moreno Figueroa
Su profesora jefe.

3 básico A
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Estimados alumnos y alumnas de 4º Básico A: 

En primer lugar quisiera darles las gracias por la compren-
sión y la paciencia demostrada en nuestras clases. Hemos 
enfrentado un año incierto, los cambios y de cómo nos hemos 
adaptado a ellos ha sido una habilidad que hemos desarrolla-
do, sin habernos propuesto esto como un objetivo, sino que 
fue el modo de superar lo que cada uno de nosotros estaba 
viviendo. 
Todos, estudiantes, profesores, padres y apoderados, abue-
litos, tíos y hermanos se sumaron a esta nueva forma de 
aprender, asumiendo nuevos desafíos, actualizándose en 
nuevas tecnologías y plataformas. Todos, trabajando en equi-
po, apoyándose, colaborando mutuamente, e involucrándose 
para que cada uno de ustedes, alumnos y alumnas, pudieran 
continuar de forma sistemática sus estudios. 
No sólo ha sido el apoyo en el aspecto académico sino ade-

más en el ámbito psicológico, logrando entre todos contener-
nos ante la situación vivida, demostrando alegría y optimismo 
al conectarse, queriendo compartir sus experiencias en este 
confinamiento. Emigramos, sin quererlo del pizarrón y la sala 
de clases, a la pantalla de un computador. Situación que al 
inicio fue bastante compleja pero que se pudo sobrellevar 
gracias a todos, porque de inmediato manifestaron su buena 
disposición para continuar aprendiendo. Jamás imaginamos 
dar clases y aprender online. 
Todos sus profesores realmente estamos emocionados 
y orgullosos, por la forma en que cada uno de ustedes se 
comprometió para que todo lo propuesto haya sido posible 
llevarlo a cabo.

Un abrazo afectuoso, los quiere su profesor, Rubén Ortiz 
Aguilar

4 básico A

Querido Cuarto Básico B:
Este año ha significado un gran desafío para todos, la pande-
mia nos ha imposibilitado muchas cosas, entre ellas, vernos y 
compartir en nuestra sala de clases, la que tanto extrañamos. 
Sin embargo, este periodo también nos ha permitido crecer en 
lo académico y emocional.
Han sido muchas las ocasiones en que, juntos, hemos re-
flexionado y conversado por largos minutos sobre nuestras 
preocupaciones y anhelos, coincidiendo en que esperamos el 
día de reencontrarnos nuevamente en nuestro colegio.

Agradezco la responsabilidad, el compromiso y el cariño 
demostrado todos estos meses, en los cuales, yo, también 
he podido aprender de ustedes, reafirmando mi vocación y 
compromiso con la Educación.
Tengo la certeza de que esta experiencia les permitirá recono-
cerse como agentes reflexivos y solidarios para saber enfren-
tar los constantes cambios que depara esta sociedad.
“Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para 
las dificultades de la vida”  Pitágoras

4 básico B



INVIA DOCTRINA NULLA EST VIA 95

En circunstancias adversas es cuando sale a la luz lo mejor del ser 
humano. Este ha sido un año diferente, pero ustedes han demos-
trado fuerza, resiliencia, creatividad, empatía, solidaridad y muchas 
cualidades más.
Les agradezco por ser como son, los quiero.
Corina Valdés Véjar

5 básico A

En tiempos de pandemia se vuelve un desafío diario 
el enseñar  y el aprender. Para educar hay que amar 
sobre todo en este tiempo donde la fragilidad emo-
cional está muy presente.  No ha sido fácil para nadie 
y menos para mis alumnos por eso cuando cumplen 
con sus tareas solo puedo sentir orgullo de ellos y de 

sus familias.. Debemos considerar que este ha sido 
un tiempo para educar nuestra paciencia, ser más so-
lidario y  empático, lo que nos ha permitido ser más 
resiliente y mejores personas. 
Gracias                 
Profesora Patricia Salazar

5 básico B
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 El año 2020 fue  un año desafiante lleno de  oportunidades, que 
nos permitió crecer y ser un equipo frente a las clases virtuales, 
donde todos aprendimos tanto  estudiantes como profesores.
Fueron momentos distintos,  en las frías  mañana de invierno 
que  junto a nuestro desayuno, iniciábamos  una clase, la con-
versación, las preguntas, conocimos unas nuevas expresiones 
que se transformaron en cotidianas.

 Les quiero agradecer y felicitar por su constancia, era bonito 
cada mañana al encender el computador saber que nos encon-
traremos, la oportunidad  de conversar e intercambiar emocio-
nes, en cuantas oportunidades  con solo mirar sus rostros me 
transmitían un mensaje de humanidad y esperanza.

6 básico A

Querido 6°B: Hemos llegado al final de este particular año,  col-
mado de desafíos y oportunidades; en él han desplegado sus 
talentos y habilidades y han demostrado en la práctica,   acti-
tudes muy necesarias para  nuestra vida cotidiana como  son 
el compromiso, el respeto,  la autonomía, la  empatía y  una 
tremenda capacidad de adaptación.

Los invito a ser felices y a reflexionar sobre el valor  y la satis-
facción del deber cumplido.  Además,  les deseo  un año 2021 
repleto de nuevos aprendizajes, de esos que perduran para 
siempre...
Con amor y gratitud, su profesora jefe.
Johanna Pantoja Pereira 

6 básico B
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Este año 2020 asumí el desafío de ser el profesor jefe del 7°A, lo 
comencé con mucha energía al ver un curso cooperador, alegre, 
entusiasta y muy unido, pero esas dos semanas que estuvimos de 
manera presencial, se acabaron abruptamente con la llegada de la 
pandemia, cuestión que no opacó el trabajo, dedicación, esmero y 
responsabilidad que todas y todos mis estudiantes llevaron a cabo 
durante el presente año.

Me siento orgulloso de ser el profesor jefe de un curso que tiene muy 
arraigado los valores que promulga el colegio Concepción destacán-

dose el espíritu fraternal, compañerismo, responsabilidad y toleran-
cia. Sigan así mis niños, construyendo su futuro.

7 básico A

Queridos Chiquilines

Estoy muy orgullosa de cada uno de ustedes y de todo el es-
fuerzo que pusieron durante todo este proceso, el que no fue del 
todo fácil, pero que afortunadamente salieron airosos de él y me 
imagino aprendieron mucho.

Por esto y todo, les deseo que durante sus merecidas vacacio-
nes se desconecten, descansen y traten de disfrutar en familia.  
Claro que teniendo todo el autocuidado posible, para que poda-

mos seguir enfrentando juntos el próximo año.

Gracias por todo lo entregado, son unos excelentes estudian-
tes.  Los espero con mucho cariño para enfrentar juntos nuestro 
futuro 8°B.

Un gran abrazo 
Miss Ivonne

7 básico B
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Mis queridos alumnos : 
Este ha sido  , un año totalmente diferente a todos los que les 
ha tocado vivir , “ha sido un tiempo privilegiado para aprender, 
no precisamente matemáticas, física, lenguaje , ciencias , sino 
para aprender grandes lecciones importantes que, tal vez, pasan 
desapercibidas en las clases presenciales por el agobio del «ca-
lendario oficial». Ha sido un período para educar la paciencia, sé 
que no ha sido fácil; admirar la solidaridad del ser humano, todo 
el mundo está sacando lo mejor de sí mismo y esta me parece la 
mejor orientación que pueden recibir. “Al final ha tenido que ser 
un virus y no un filósofo, como yo pensaba, quien nos remueve 
la conciencia y nos enseñe qué es la vida, su significado más 
profundo y su verdadera esencia. Cuando salgamos de nuestras 
casas, será otra la realidad que nos encontremos, más verdadera, 
más humana, más real, más viva. De esta saldremos siendo mejo-

res, sabiendo qué es el bien, la belleza y la verdad”
Es un año de adaptación a un nuevo sistema de estudio ,al co-
mienzo fue difícil la organización ,pero estoy muy contenta por-
que enfrentaron este año con mucha responsabilidad , tolerancia 
y respeto ,que son los pilares fundamentales para la vida y que 
les permitirán enfrentar de igual forma la enseñanza media y lo 
maravilloso es que siempre cada etapa se inicia con lo aprendido 
en la anterior sin perder la esencia y la base que les ha dado cada 
etapa vivida en el colegio .
Siempre crean en sí mismo y en lo que son, siempre estén cons-
cientes que hay algo en el interior que es más grande que cual-
quier obstáculo .
Reciban cada uno un cariñoso abrazo de su profesora 
Gisela Corday Luna 

8 básico A

Querido 8°B, quiero partir agradeciendo tu trabajo, ánimo, cone-
xión, participación y por qué no, tu silencio. Tengo claro que han 
sido tiempos difíciles para ti, tu familia, para nosotros tus profe-
sores y para la sociedad entera, que se ha unido en un aplauso 
para quienes han estado en primera línea atendiendo a quienes 
han dado la batalla contra el coronavirus, que se ha apartado de 
las calles, que ha tomado distancia de sus seres más queridos. 
Hemos pasado parte del verano, otoño, invierno y primavera ence-
rrados en nuestros hogares compartiendo a través de una pantalla, 
que no te ha permitido correr con la libertad que acostumbrabas 
hasta marzo, pensamos que serían un par de día, pero pasaron 
semanas, meses y prácticamente el año escolar completo, que 
no hubiésemos sacado adelante sin el apoyo de tu familia y en 
especial de tu compromiso, lo hiciste bien, aun cuando te llega-
ban varias cobranzas…..es parte de la vida, no somos perfectos 
y estás en crecimiento, no me cave duda que en este tiempo que 
ha pasado volando has crecido, madurado y soñado en un mundo 
donde puedas caminar sin miedo.

Te doy gracias nuevamente, por entender rápidamente que no es-
tabas de vacaciones, que estabas en clases, con un nuevo forma-
to… quizás llegando el fin de año recién encontraste el modo de 
trabajar de forma remota o te irás con la tarea para las vacaciones 
de pensar cómo tendrías que haber trabajado, se que te has llena-
do de aprendizaje no solo en lo curricular sino también de cómo 
vivir en un mundo cambiante.
Eres grande, estoy orgullosa de ti, te felicito por haber terminado 
tu octavo básico, aunque el panorama era muy adverso.  El 2021 
dejarás ser el más grande de básica para convertirte en el más 
pequeño de media…estarás en primero medio, cambio de año, de 
edificio, de modalidad de trabajo y de metas.
Te deseo lo mejor, te lo mereces, eres grande.
Un abrazo a la distancia
Jessica Paredes Barría
Profesora Jefe 8°Básico B

8 básico B
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No cabe duda de que este año ha sido uno de los complejos 
que hemos tenido que enfrentar como comunidad, pero ustedes 
como curso han demostrado que donde algunos ven confusión 
y bruma fueron capaces de encontrar el camino para enfrentar 
este extraño año académico. 

Como profesor jefe mi esfuerzo ha estado en ser un apoyo, una 
contención para poder prestar la ayuda necesaria, la conversa-
ción atenta, el tratar de estar presente, aunque sea de manera 
virtual, para poder ayudar a superar los obstáculos que se nos 
han presentado y por sobre todo poner atención en que este año 
el énfasis estuvo en aprender herramientas que nos permitan 
estar preparados para los futuros momentos complicados que 
tendrán en su vida. Para muchos no ha sido un año fácil, nunca 
pensamos en que extrañaríamos tanto el vernos las caras en las 
salas de clases, el poder estar atento a sus consultas y poder 
hacer comunidad estando reunidos.  Todos hemos tenido desa-

fíos que enfrentar, como profesor tuve que adaptarme a nuevas 
herramientas y usarlas en clases, pero para ustedes como estu-
diantes fue de mayor complejidad ya que los desafíos que se les 
presentaron este año  lo enfrentaron de distintas maneras y la 
gran satisfacción que deben tener ustedes y sus familias es que 
a pesar de todas estas nuevas circunstancias han logrado so-
breponerse al final a todo y pueden estar tranquilos de que los 
aprendizajes que tendrán este año los acompañaran el resto de 
su vida ya que quizás no aprendieron tantos objetivos de apren-
dizaje como hubiéramos querido pero las herramientas emo-
cionales y de vida que adquirieron se servirán para siempre.  

1 Medio A
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Estimado curso siendo un año diferente y con situaciones de 
cuidados de salud pública a nivel mundial, no puedo dejar de 
expresar mi gratitud y esfuerzos por este año 2020, en donde 
cada uno de ustedes debió adaptarse y trabajar desde sus ho-
gares, con las distintas plataformas que nuestro colegio tuvo 
disponible este año 2020. No me queda más que manifestar 
mi gran optimismo por lo viene ya que de alguna u otra forma 
veremos la vida desde otra perspectiva y valorando esa gran 
presencialidad que hoy todos extrañamos.  

1 Medio B

Queridos alumnos siento que en  este difícil  año hemos 
estrechado lazos, compartido experiencias positivas y 
otras no tanto, salimos en adelante en conjunto .”Gracias 
Totales” Se les quiere.
Miss Mariela

2 Medio A
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ESTIMADOS ALUMNOS Y ALUMNAS DEL 2º MEDIO B:

En momentos de crisis sanitaria por coronavirus, las 
instituciones educativas tuvieron que suspender sus 
actividades y las clases presenciales se sustituyeron 
por una modalidad remota. Todo ello hizo que nuestro 
rol de profesores cambiara radicalmente y que ustedes, 
estudiantes, hayan tenido que entrenar y mejorar su moti-
vación y concentración.

Todos hemos sufrido el confinamiento y para nadie es fá-
cil, sé que para ustedes lo es mucho menos porque cuan-
do se tienen tantas ganas de volar y de vivir experiencias, 
estar encerrado en casa no es fácil. Solo puedo decirles 
que lo han hecho muy bien ¡realmente bien!.

Clase tras clase -a través de la pantalla-, escuchaba sus 
reflexiones y veía cómo cumplían con la entrega de todo 
lo que sus profesores les pedían, que no era poco. Solo 
puedo sentir orgullo de ustedes y no sé si alguien se los 
dijo alguna vez, pero lo repetiré: lo hicieron muy bien. Sé 
que las circunstancias de cada uno son muy diferentes, 

pero aceptaron su situación y sacaron lo mejor, como en 
tantas otras ocasiones.

Rápidamente entendieron el mensaje de que no está-
bamos de vacaciones y que las clases continuaban con 
normalidad, es verdad, pero todo esto no ha sido normal. 
Ha sido un tiempo privilegiado para aprender grandes e 
importantes lecciones: educar la paciencia, admirar la 
solidaridad y sacar lo mejor de sí. Quién habría pensado 
que extrañarías volver a la sala de la que tantas veces te 
qusiste ir… no olvides que somos un equipo.

El aprendizaje más profundo y la verdadera esencia de 
este distinto año 2020 es que saldremos siendo mejores 
y más resilientes, sabiendo qué es el bien y cuál es la ver-
dad. Y ustedes en eso han sido los verdaderos maestros.
Con cariño, Tío Edi.

Edison Muñoz Vásquez
Profesor Jefe 2º medio B

2 Medio B



COLEGIO CONCEPCIÓN102

Estimados y estimadas estudiantes, este año hemos vivido, pro-
ducto de una pandemia que nadie pudo prever, una experiencia 
humana y educativa inédita, que la historia y diversos teóricos 
podrán analizar a futuro, desde los más variados aspectos.
De pronto nuestros afectos y vínculos personales directos se 
vieron enfrentados y mediados por la tecnología, priorizaciones 
ministeriales, y un sinfín de desafíos que requirieron una adapta-
ción vertiginosa ante la incertidumbre de un nuevo reencuentro y 
normalidad cotidiana en nuestra sala de clases. 
Sus profesores no dudamos un segundo en abrir la intimidad de 
nuestros hogares para brindarles lo mejor de nuestras vocaciones 
y sacar adelante, trabajando juntos, este año escolar donde uste-
des son siempre nuestro foco principal.
Mi mensaje es transmitirles, como su profesora jefa y ser huma-

no, todo mi orgullo y reconocimiento ante un grupo curso cuya 
resiliencia, esfuerzo y responsabilidad ante sus aprendizajes y 
formación personal son dignos de destacar como su sello distinti-
vo. No se detengan en pequeñas y mundanales mezquindades, ni 
copien de los medios masivos la violencia y odiosidades explícitas 
o subliminales. Iluminen su mente y espíritu con la luz del cono-
cimiento y el saber. Sigan forjando su camino; mientras caminan, 
que en su corazón siempre resuene la alegría, la satisfacción de 
su trabajo a conciencia sin mácula, la fraternidad, la justicia, la 
verdad y la paz. 
Ustedes son el futuro de nuestra patria.

Patricia Jacqueline Álvarez Muñoz.
Profesora Jefe Tercer Año Medio A.

3 Medio A

A MI QUERIDO 3º MEDIO B:
Dulzuras, mis maravillosos veintiocho universos, ¡qué ganas de 
abrazarlos!
La fuerza del destino y de nuestro actuar han forjado el camino de 
la humanidad y, sin embargo, aquí nos encontramos finalizando un 
año fuera de toda norma y digno de la ficción.
Estudiantes, confío en que todos y cada uno de sus espíritus a lo 
largo de este año hayan encontrado en sí mismos la fuerza y la 
determinación que los mantendrán aferrados a sus más sinceros 
objetivos y que este acontecido 2020 haya aportado la voluntad 
para llevarlos a cabo.
No tengo la capacidad para adelantarles lo que se encontrarán en 
el porvenir, mas quiero que sepan que mi confianza está puesta en 
ustedes, pues luego de cinco años acompañándolos puedo ase-

gurarles que con tesón y paciencia serán capaces de cincelar su 
propia escultura y ponerla a disposición del mundo.
Hemos pasado por tanto y, aún así, nos queda trecho por recorrer. 
Desde la profundidad de mi vocación docente sé (y estoy conven-
cida) que desde sus particulares vivencias serán capaces de forjar 
su camino con determinación y valentía.
Jóvenes, en palabras del uruguayo Benedetti, solo decirles “no te 
rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, 
destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te 
rindas, por favor no cedas.”
Veintiocho abrazos apretados a la distancia, cariños,
Profe Eli <3
Elizabeth Urzúa Azócar
Profesora Jefe 3º medio B

3 Medio B
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Queridos alumnos, este año nos ha puesto a prueba en todo ám-
bito, nos ha llevado a replantearnos lo que queremos, lo que esta-
mos dispuestos a hacer para alcanzar nuestras metas, ha sacado a 
relucir nuestras capacidades y nos ha mostrado aquello en los que 
debemos seguir trabajando para continuar creciendo día a día. Es-
pero que recuerden el año 2020 como el profesor más implacable, 
como el que les enseñó resiliencia, a no rendirse y a siempre ser 

más testarudos que la adversidad.
Finalmente, quisiera recordarles que “no son nuestras habilidades 
lo que demuestran lo que somos, son nuestras decisiones”. Nunca 
olviden luchar por lo que creen correcto.
Un abrazo para ustedes, con cariño, Profesora Carolina Astudillo 
Valdés.

3 Medio C

CURSOS
2020
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CUARTO 
MEDIO A

Javier Ignacio Aburto Sáez
Francisca Teresa Angulo Moya
Martin Esteban Binimelis Salazar
Alonso Ignacio Breve González
Leonardo Emanuel Cáceres Álvarez
Valeria Paz Cáceres Beltrán
Renata Paz Díaz Parada
Clemente Alessandro Enriotti Carrasco

Felipe Ricardo García Schifferli
Jacob Hasson Vera 
María Belén Hiriart Bebin
Catalina Isabel Medina Vidal 
Carolina Antonia Meza Vargas  
Valentina Monserrat Muñoz Saldías 
Francisca Millaray Abigail Neira Aguayo 
Javier Andrés Netz Carrasco

Javiera Isidora Olate Villarroel
Benjamín Eduardo Orellana Lozano 
Carla Renata Andrea Palma Jofré
Francisca Antonia Pineda Benavente 
Ignacio Andrés Poblete Lama 
César Guillermo Riquelme Campos
Ana María Rissetti Villalobos
Renata Valentina Rodríguez Norambuena

Darío Ariel Rubilar Cerda
Laura Noelia Sáez Chávez 
Matías Alexei Stuardo Chamorro
Vicente Agustín Véjar Merino
Paloma Carolina Esperanza Vivallos Rozas

PROFESOR JEFE: Sandra Villegas Fernández
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FRANCISCA ANGULO 

SN: Fran, Frana, Angulo, Frambuesa
FT: AAAAAAAAAAH, Pero si no estaba hablando, Voy a decirlo 
en inglés porque no me acuerdo como se dice en español, Te 
enseño?, Grupo hizo come back!
FP: Ser la mejor profe de biología, sus resúmenes antes de las 
pruebas, Shalom 2.0 y sus vecinos llorones, caerse en todos 
lados, fan del kpop y anime, ser buena amiga.
RU: Entradas a todos los conciertos, álbumes de kpop, un gato, 
unos sancos.
DF: Cortarse el pelo, ir de intercambio, formar su familia feliz, 
vivir en el extranjero.
LQNSV: Callada, sin que la reten, sin su celular.
VA: Franciscxs, secreto.
PoC: Girl in red, Infinitos grupos de Kpop, Avengers, Sense8, 
Yuri on ice, Given, one direction

La Fran es una de las fundadoras del curso, llegando a nuestras vidas en pre-kínder. Como empezar 
a describir a este personaje... Desde el principio destacó por demostrar ser tímida en público, pero 
al entrar en confianza revelar su inigualable tono de voz, característica que siempre ha atribuido por 
venir de familia de profes. Desde pequeña nos ha impresionado con su gran personalidad, humildad, 
compañerismo y, de vez en cuando, por su timidez. Pero, como todo alumno, vivió su etapa oscura, , 
haciendo que las echaran de clases  . Sin embargo, está personita comenzó a demostrarnos que más 
allá de ser la razón de alegrar nuestros días con bromas y risas, existía una Fran aplicada, inteligente, 
entusiasmada en superarse día a día y demostrar todas sus habilidades, ya sea en lo intelectual como 
artístico. Todas sus cualidades han atraído a muchas personas a su vida, como son los casos de J.O, 
L.S, C.M, V.M, A.R, C.P, F.P y R.R. Quienes han sido testigo de que la Fran es la mamá del grupo, 
acarreándonos en las buenas y en las malas, obligándonos a conversar los problemas y solucionar-
los. Eres una persona extraordinaria, nos impresionas todos los días con tu maravillosa personalidad 
y estamos muy orgullosos de ver cómo creciste, te aceptaste, amaste y fuiste amada a lo largo de 
estos 14 años.  Nunca olvidaremos tu risa, tu gran fanatismo por artistas, tu deslumbrante talento en 
el piano y el cariño y dedicación incondicional que le entregas a tus pares. Te mereces todo lo bueno 
del mundo, el cielo, el mar y las estrellas e incluso más. Eres nuestra luz y estamos seguros de que 
lograrás, triunfarás y destacarás en todo lo que te propongas. Estamos orgullosos de ti.  Te quiere, 
tu 4to medio A.

JAVIER ABURTO 

SN: tuba, tubamonter, Aburto.
FT: vieja, was, litio, va chetao, Cintiaaa.
FP: equitación, llegar con uniforme a 5 básico.
RU: Celular indestructible, un año sabático para montar.
VA: J.O, J.S, C.P.
LQNSV: poniendo atención en clases.
DF: tener su propio negocio con caballos. 
PoC: Tierra de osos, toda remix.  
El Tuba llego en 5to Básico y llamo la atención de todos, ya que, 
se presentó con uniforme el primer día de clases. Desde el prin-
cipio nos pudimos dar cuenta que era desordenado y le gustaba 
molestar a sus compañeros durante las clases. No olvidaremos 
todos los celulares que rompió en plenas clases, su gran amor por los caballos y la granja que tiene 
en su casa. Gracias por esos buenos momentos juntos. Siempre que necesites una mano tendrás 29 
disponibles, te quiere mucho, tu 4to medio A.  
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MARTIN BINIMELIS 

SN: tinxo, tin.
FT: agradecido con el de arriba, tabien, vieja, master, arriba los 
corazones.  
FP: practicar atletismo, fiesta del colegio, su clavícula.
DF: dejar el lol, poder salir a carretear.
RU: un despertador, RP
LQNSV: en clases, llegando temprano, sin entrenar. 
VA: A.V., C.M., B.H, V.F., V.R. 
PoC: nothing else mathers.

 Martin llego el 2016 entrando a octavo básico, se caracterizó 
por ser un niño introvertido. Al pasar de los años fue soltándo-
se con el curso y formando una gran amistad con J.N. los que hasta el día de hoy son inseparables. 
Martin mostro grandes habilidades para el atletismo especializándose en Pasada de Vallas, podemos 
destacar que a pesar de cualquier competencia nunca se saltaba ningún carrete. Nunca olvidaremos 
tus chistes después de las pruebas, todas las lesiones que tuviste en todos estos años y tus consejos 
inolvidables. Sabemos que cumplirás todos tus sueños. Te adora, tu 4to Medio A. 

ALONSO BREVE 

SN: Breve, Brevin, Maüi
FT: Hola ¿Cómo estai?, Fino tata, ¿A ver y por qué te enojai?
FP: Ser scout, prestar sus polerones, siempre estar feliz y ser 
educado, su participación en deportes, ping pong, gracias a él 
7,0 en lenguaje 
RU:  Un puesto estable, un poleron que no le roben, carcasas 
infinitas, un micrófono que funcione, tickets infinitos para el 
casino, un 7 en matematicas
DF: 7,0 en física, sacar la licencia en Chiguayante.
LQNSV: Sin alguna lesión, sin su mochila, sin colets.
VA: J.W, anónimas varias
PoC: Moana, Bad Bunny.

Al Breve le quedó gustando tanto 8vo, que lo quiso hacer de nuevo con nosotros en 2016. Su inte-
gración en el curso fue fácil, ya que conocía ya a varios del curso. De todos modos, su personalidad 
fue un gran descubrimiento para varios, ya que, nuestro querido amigo, destaca siempre tener una 
calma y amabilidad permanente. Su llegada ha alumbrado varios de nuestros caminos, enseñándo-
nos su amabilidad y constante apoyo en cada situación. A lo largo de los años, ha formado varias 
amistades con L.C, J.O, C.M, B.S, C.E, L.S, J.A y V.V. Siempre recordaremos por tu entusiasmo, ale-
gría contagiosa, tus incomparables vendidas, tu destacada participación en deportes, lo que siempre 
viene de la mano con una infaltable lesión. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa y esperamos, 
de todo corazón, que logres todo lo que te propongas. Te quiere mucho, tu 4to medio A.
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LEONARDO CACERES 

SN: Leo, pan con vidrio
FT que lata, tengo sueño
FP: fútbol, poder vivir sin comer
RU: desayuno
LQNSV: hacer un trabajo sin el clemente
DF: Que la nueva trilogia de Star Wars fuera buena
VA: C.M
PoC: duro de matar 

Leo llego el 2007 siendo unos de los fundadores del curso, 
siempre alguien calmado que le gustaba jugar mucho a la pelo-
ta en los recreos, siendo siempre el mejor jugador aunque era 
también el que más se lesionaba, es amigo de todo el curso pero con quien más se relaciono fue M.S; 
B.S; M.S; C.L; A.B y A.S que fue su primer amigo cuando todavía estaba en el colegio, siempre será 
recordado por no desayunar y ser destacado académicamente, te deseamos lo mejor en tus metas y 
te recordamos lo mucho que te quiere tu 4to Medio A. 

VALERIA CACERES 

SN: Vale, Valecita, Valepazcb.
FT: cata suelta el celular, netz mi amor.
FP: su risa, ser gritona, ser buena en matemáticas, bailar todo 
el rato
RU: pañuelos, una risa normal.
VA: I.P, L.M, V.U, Lituanenses.
DF: 7,0 en historia, tener el pelo corto por siempre, ganar un 
concurso.
LQNSV: despierta, sin gritar, rojo en matemáticas.
PoC: cualquiera de Pablo Alboran. 

La Vale, otra de las fundadores del curso. Desde pequeña tiene 
una risa que la caracteriza hasta el día de hoy, con el pasar del 
tiempo fue formando amistades con: Cata, Carla, Belén, Netz, Emilio y Pablo. Se le recordara por 
siempre tener esa buena disposición para ayudar en los actos del colegio y su alegría a las 8 A.M. 
Gracias por todas las sonrisas que lograste sacarnos y por los buenos momentos que vivimos junto 
a ti. Te deseamos lo mejor esta nueva etapa que está a punto de comenzar, sabemos que logres cum-
plir todas tus metas y llegaras muy lejos en la vida. Te queremos mucho, tu 4to Medio A.  



COLEGIO CONCEPCIÓN108

RENATA DIAZ 

SN: Rena, Reni, Renatita 
FT: Jajjaja , apúrate, estoy chata, quiero carretear, Salgamos el 
segundo, No me hables que estoy estresada.
FP: Su risa de tetera, su dm lleno de pelados, vivir estresada e 
hiperventilada, enojarse por todo.
DF: Ser española, ser tiktoker, viajar.
RU: Paciencia, promos, rolls y sushi infinitos, pastillas, anti-es-
trés, planillas para decorar historias, Sebastian Yatra de bolsillo.
LQNSV: Sin carretear, sin gritar, sin enojarse, sin pegarse el 
show, concentrada, llegando tarde, una historia de ig sin deco-
rar, algo imperfecto.
VA: L.M, A.F, C.F, J.F, B.Z, R.Z, B.R
PoC: Varias de Maluma, Soltera, Papi shampoo, Disco pogo, Varias de Sebastian yatra, No se acep-
tan devoluciones.

La Rena llego a mitad de año en 2do medio, proviniendo del Itahue, juntándose con L.S con quién 
ya tenía una amistad previa. Los primeros días se mostró como una niña tímida y reservada, pero 
al poco tiempo nos reveló su personalidad, la cual permitió formar grandes lazos con R.R, N.E y 
reencontrándose con R.Z, sus fieles acompañantes en carretes. Agradecemos los momentos donde 
lograste alegrarnos con tu carismática y contagiosa risa que nos dejaba agarrándonos la guata, tus 
dramas amorosos y tus infaltables invitaciones a carretes. Recuerda que eres una maravillosa perso-
na, eres muy fuerte y lograrás superar cada problema que se presente. Te deseamos mucha suerte 
y felicidad en tu futuro, sabemos que lograrás todo lo que te propongas. Te quiere, tu 4to medio A.

CLEMENTE ENRIOTTI 

SN: clemente, clemon.
FT: ya po breve trabaja, no estás haciendo nada.
FP: atletismo.
RU: Chuteadores, botella de agua.
L.Q.N.S.V: sin barba.
DF: ver al breve trabajar.
Va: C.P.
PoC: rápidos y furiosos. 

Clemente llego al colegio el año 2013, en sus primeros años era 
bastante desordenado pero con el tiempo se fue calmando y se 
convirtió en una persona seria, notándose mucho su cambio 
en 1ro medio, se destacó por sus aptitudes físicas y su apetito 
insaciable, se hizo bien amigo de B.S; L.C; D.R; J.N y al que más le enfurecía A.B, en sus últimos años 
comenzó a mejorar sus calificaciones, dándolo todo y notándose su esfuerzo para la futura PTU, le 
deseamos lo mejor en sus objetivos y le recordamos que su 4to Medio A lo quiere mucho.
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FELIPE GARCIA 

SN: Felipe, pipe, KIMBERLIII
FT: fino, yeaah Boyyzah, hey, Acompáñame al baño, sanoooo 
si, bro
FP: ser un galán, andar en bici, gustarle a cabras chicas
RU: César de bolsillo, polerones infinitos
DF: working holiday
LQNSV: Sin su Pancito, quieto en clases
VA: J.C., Anto por siempre, J.T., F.B.
PoC: Jangueo

El Felipe llegó en 1ero básico en el año 2009 , dos años más 
tarde Felipe dejaría el curso. Reincorporándose al curso en 3ro 
medio proviniendo del Colegio Almondale, siempre con su buena onda a todos, conociendo a uno 
de sus mejores amigos y partner incondicional del curso C.R. siendo parte de su infaltable grupito 
de atrás junto a J.O. y C.M. El pipe se destaca por ser un niño atento, sociable, siempre cordial con 
sus  compañeros y profesores, además de hacer reír constantemente a los demás con sus acciones 
fuera de contexto. Formó importantes lazos con B.O., V.V, I.P., J.A., compartiendo en su mayoría 
momentos juntos en los recreos. Siempre te recordaremos por sacar la vuelta en clases, tus sos-
pechos permisos al baño volviendo con distintos snacks, tu lado deportista con tu bicicleta, tu gran 
participación en clases y  molestarse mutuamente con el kimberli.  Te deseamos lo mejor y sabemos 
que cumplirás todas las metas que te propongas de aquí  en adelante un abrazo gigantesco, tu 4toA.

JACOB HASSON 

SN: Jaco, ReyXley.
FT: Escucha este temazo, y este que se cree, naa loco
FP: Ser el Dj designado, pasar arrastrando desde 7mo.
RU: Plata para la micro, cupón peluquería, un cargador normal
LQNSV: Sin pegarse el show, sin sus morochas, sobrio en las 
juntas
DF: Ser reggeatonero, andar en bici, que no le crezca el pelo tan 
rápido
VA: C.D., F.S.
PoC: Vikings, 0 Sentimiento

El Jaco llegó al curso en primero básico desde la capital, des-
tacándose desde el primer día por su extrovertida y “avispada” 
personalidad que gracias a ella más de alguna travesura nos tocó presenciar. Con el pasar de los 
años logró formar grandes amistades con sus apañadores (S.B., T.M., B.A.) que perdurarían hasta el 
día de hoy. A pesar de todas las tallas en el momento preciso y su particular personalidad carretera, 
detrás de eso se encuentra una persona de lo más cariñosa, enamoradiza, que más de algún consejo 
de amor nos habrá pedido (y también nos habrá dado), que aunque se muestre indiferente se nota 
que ama a su curso, que a veces logra darnos la mayor reflexión sobre el sentido de la vida y que en 
los momentos más oportunos sabe sacarnos una sonrisa. Te deseamos éxito en todo porque sabe-
mos que lo que te propongas, lo lograrás. Te adora tu familia 4to medio A.
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BELÉN HIRIART

SN: belencita, belén, naranjita, mbélen
FT: waton/a, nino, ñam, uwu
FP: ser presidenta CEAL, ser chillona, hablar rápido.
RU: lápices infinitos, tequila de bolsillo, tobillo nuevo, labiales
VA: M.B, I.A, C.G, J.N, P.G
LQNSV: callada, desmotivada, sin dar jugo
DF: 7.0 en inglés, que le duren los cactus
PoC: me rehúso, Criminal minds.

La Belencita llego al curso en 5to básico, llamando la atención 
con su cabeza llena de trencitas. Desde que la conocimos fue 
muy extrovertida y alegre, formando fuertes lazos con C.P, V.C, 
C.M, B.O, M.B, I.P, P.G y su querido CEAL. Siempre destacándose por ser una persona muy dulce, 
tierna y por picarse fácil en los juegos. Nunca olvidaremos tus buenos consejos, tu sabiduría para 
enfrentar problemas, por estar siempre pendiente a las necesidades de tus amigos y por correrse de 
clases “por ceal”. Gracias por sacarnos las mejores sonrisas y por formar parte de nuestras vidas. Te 
deseamos lo mejor en este nuevo camino por recorrer y sabemos que lograras lo que te propongas. 
Te adora, tu 4to Medio A.

CATALINA MEDINA

SN: cata, catita, Medina, lacataaa.
FT: que hice ahora, me caen mal..., no lo estoy ocupando!, rawr
FP: no soltar el celular, chocar o caerse con todo, tener siempre 
un moretón y sus colaciones infinitas.
RU: alisado permanente, maquillaje. 
VA: C.R., F.G., L.P., B.O., M.B.
DF: entender los ejercicios de matemática a la primera, que de-
jen de retarla por usar el celular.
LQNSV: sin su celular, sin estar arreglada, llorando en público.
PoC: reggaetón en general, cualquiera con animales. 

La Catita es una de las fundadoras del curso, siempre destacán-
dose por su desempeño académico y su forma tan diva de ser. 
Al pasar de los años formó grandes lazos de amistad con: V.C., C.P., B.H., B.O., I.P. y P.G. Cata nunca 
vamos a olvidar tus consejos y tu alegría. Gracias por ayudarnos y estar presente cada vez que lo 
necesitamos, por preocuparte de que ningún compañero pase hambre (gracias a tus colaciones) y 
por sobre todo tú cariño. Te queremos mucho y sabemos que cualquier cosa que te propongas lo 
vas a lograr. Con cariño, tu 4to Medio A. 
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VALENTINA MUÑOZ  

SN: Vale, Tina, Val
FP: Amar el teatro, ser drama-queen, ser feminista, su caída en 
la marcha y en Halloween, su obsesión con bandas musicales, 
vender chupetes, su cartel de Iron-man.
FT: Bro..., cállense, soy la hija perdida del logos, ¿Alguien quie-
re una manzana?
LQNV: Sin enojarse con el cesar, con una mala nota en historia, 
sin una botella, 
DF: Estudiar teatro, promedio 7 en matemática, ser youtuber.
RU: spray antifachos, viaje a Canadá con todo pagado, freepass 
conciertos.
VA: S.M
PoC: Harry Potter, Disney, LVDSI, 5SOS, Teenagers, Yellow, 
Home by Dotan.

La Vale es fundadora del curso, incorporándose al curso en pre-kinder. Desde pequeñita encantó a 
todos con su ternura y sus hermosos y grandes ojitos verdes. Pasado el tiempo, fuimos testigos de 
cómo esta personita fue creciendo y mostrando interés por las actividades del mundo de la TV, lo 
que con el tiempo se reflejó en su talento innato en la actuación, lo que la ha convertido en una de las 
mejores del taller de teatro del colegio.
 Durante estos años se ha visto rodeada de grandes amistades con F.A, F.P, S.M, A.R, C.M, C.P, 
R.R y L.S. Para luego en teatro formar lazos con J.M. La vale nos ha deslumbrado con su carácter, 
humildad, dedicación, inteligencia, compañerismo, su incondicional amistad y, como no mencionar, 
sus don que tiene en habilidades humanista y en inglés. Siempre recordaremos por ser una mujer 
intensa, que lucha por obtener lo que merece y no se conforma con menos y por tu fortaleza en 
enfocarte en lo que te propones. Como también siempre recordaremos tus infaltables manzanas de 
colación, tus caídas 24/7, tus chistes esporádicos que venían junto a tu risa pegajosa, tus bromas y 
comentarios sarcásticos e irónicos, tu aura relajada con nos transmitía paz cuando la necesitábamos 
y tu capacidad de persuadir  que nos salvó más de una vez.
Sabemos que eres una mujer capaz, que se propondrá un futuro que le apasione y lo obtendrá. De 
corazón deseamos lo mejor en tu futuro, que se cumplan toditos tus sueños y que seas muy feliz. 
We love you 3000, your 4to medio A.

CAROLINA MEZA 

SN: Caro, Carito, Caritod, Cameza, GW
FT: César cállate, Es que me gustai, Me cai mal, Ya te poni pe-
sao, Ehhh… ya.
FP: Sus cejas y pestañas perfectas, hablar sarcásticamente, “el 
frontis”, su don de arreglar cosas sin esfuerzo.
RU: Lápices de lettering, gift card para libros, delineadores.
LQNSV: Ebria, publicando en insta, sin su colación, llegando 
tarde.
VA: T.M, Nachito
PoC: Take me the church, Shadow hunters.

La Carito migró desde Temuco para estar con nosotros en 3ro 
básico. Se caracterizó por ser, en sus inicios, una niña bastante tranquila y piola. Desde inicios formó 
una linda amistad con R.R y B.H. Con el pasar del tiempo, la Carito, comenzó a mostrar su perso-
nalidad alocadamente encantadora, caracterizada por un humor muy sarcástico y sus habilidades 
artísticas. Con los años hizo nuevas amistades con F.A, J.O, F.P, A.R V.M, A.A, A.B y J.A. También 
fue partícipe de ciertos malentendidos amorosos de los cuales es inocente de cualquier acusación. 
Siempre recordaremos tus risas, zancadillas, bromas que terminaban en enojos, incondicional apo-
yo, solidaridad, empatía, ternura y cariño por los niños. Agradecemos todos las acciones que lle-
garon a marcar la vida de cada uno de tus amigos y traernos alegrías y luz día a día. Sabemos que 
eres una mujer muy dedicada, entusiasta y que lograrás cualquier meta que te propongas. Te quiere 
mucho, tu 4to medio A.
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JAVIER NETZ 

SN: netz, mabri, netzon
FT: Martin pon atención, su puxa?, sale wn, 
FP: ser mateo, ser un caballero
RU: Altoids, chela infinita
VA: B.H, R.R, C.M, 
LQNSV: sacándose un rojo, fuera de la sala
DF: pasar a la paloma
PoC: Mayor que yo 

Nuestro compañero es miembro del curso desde sus inicios, 
destacando su infinita paciencia para ayudar a sus compas en 
lo que fuese, su facilidad para el estudio, y su personalidad 
más bien reservada hasta que agarra confianza. Si bien Javier 
es amigable con todos, sus amistades que más han destacado han sido A.S, B.O, V.C, C.M, V.V, B.H, 
M.B, I.P, entre otros. Siempre recordaremos tu buena onda y tu gran amistad que nos demuestras 
día a día, tu amabilidad y tu carisma. Con mucho cariño, te deseamos que puedas  lograr tus sueños 
siendo feliz. Tu curso 4to Medio A.

FRANCISCA NEIRA 

SN: Pan, Franciscrack, Pancha
FT: PERRITOOO, cállate, bro.
FP: “cancelar” a sus amigos, que no se le escuche al hablar en 
público.
RU: botella irrompible, audífonos eternos
LQNSV: Sin causar desastres, hablando en clases, sin una bo-
tella
DF: Que su perro sea famoso en Tik Tok, ser rebelde.
VA: C.C
PoC: Radiohead, películas de Marvel, todas las películas que 
tengan a Jake Gyllenhaal. 

La Pan fue una de las fundadoras del curso, destacándose por su inteligencia. Primero fue amiga de 
AR y posteriormente conoció a DR y PV. Tenía interés en la pintura y la música, y participó de varias 
actividades como atletismo y hockey, siendo sobresaliente en todas ellas.  Sabemos que con tu tena-
cidad y buena actitud lograrás lo que te propongas. Te quiere, tu 4to medio A.
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JAVIERA OLATE 

SN: Javi, Yavi, Potojo, Olate, Monjita 
FT: Pero NOOO, ¡¡Cesar cállate!! , ¿Hagamos un tik tok?
FP: Aparecer cada semana con una canción chistosa nueva, 
bailes tiktok, la reina de los stickers 
DF: Ser influencer, concierto Harry 2020.
RU: Ticket para un concierto de One Direction, alcohol gel, 
mandarinas y cintillos infinitos.
LQNSV: Sin su cintillo, sin alcohol gel a mano, sin llegar tarde a 
clases, 100% de asistencia.
VA: J.A, J.A, G.R, B.V
PoC: Greys anatomy, Fine line, One Direction.

La Javi se unió al curso el segundo semestre de 8vo, migrando desde su amado Colegio Árabe. 
Desde un comienzo su llegada causó intriga en el curso, siendo previamente buscada en RRSS por 
varios del curso. En los primeros días se mostró muy reservada y tímida, solíamos verla sentada 
sola, esperando a que se rompiera el hielo. Pero bastaron un par de semanas para que conociéramos 
a la maravillosa persona que había tras esa timidez, sorprendiéndonos con su personalidad alocada 
que te hacía entrar en confianza rápidamente, su alegría y bromas desde el momento que entraba a 
la sala y su voz aguda que diferencia su risa de cualquier otra. Debido a su encantadora forma de ser 
y su capacidad de sociabilizar, la Javi, no demoró en formar rápidamente una amistad con V.M y el 
famoso “Squadsito”. El cual permitió que encontrara a su incondicional grupo cercano conformado 
por C.M, F.A y F.G. Yavi, eres una persona excepcional, llegaste a alegrar nuestras vidas, eres un 
personaje inigualable e inolvidable, agradecemos que siempre apañaras en todos los carretes, tus 
bromas, tu humor y gritos repentinos. Extrañaremos tu “constante” asistencia a clases, pero siempre 
tendremos el recuerdo de la gran huella de que dejaste en nuestras vidas. Estamos seguros de que 
cumplirás todo lo que te propongas, sabemos que eres dedicada y enfocada en lo que deseas. Te 
deseamos éxito y mucha felicidad en esta nueva etapa. Te quiere mucho, tu 4to medio A.

BENJAMIN ORELLANA 

SN: benja, llana, llanei, llanatan.
FT: cero tata, wn, pongan tech, Sapo.
FP: ser zorro, conocer a todo conce, sacar casa.
DF: ser jugador profesional, ser Dj, que le limpien la casa des-
pués del carrete. 
RU: una promo infinita.
LQNSV: un año nuevo tranquilo, , sin molestar 
VA: E.B., C.M., C.P., J.O, J.C., M.O.
PoC: Sesi, el efecto remix. 

Siendo uno de los fundadores del curso, el Llana destaca por su 
gran carisma y su simpatía. Desde pequeño fue un niño  desor-
denado y chistoso estando siempre en la mira de los inspecto-
res y profesores. Nunca olvidaremos su forma de ser y la energía que transmite. Durante el tiempo 
formo amistades con: I.P., J.N., M.B., J.A., A.S., V.V., C.M., C.P., B.H., entre otros. Gracias por todos 
esos buenos momentos, por alegrarnos el día y por esos inolvidables carretes en tu casa (gracias 
tio Cecil). Te deseamos lo mejor en todo lo que está por venir, te queremos y valoramos mucho tu 
amistad. Te adora, tu 4to Medio A.
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CARLA PALMA 

SN: carlos, carlita, carlis, carlangas, carlota.
FT: ñaña, wtf kyle, honey, eyy
FP: Aprenderse coreografías de kpop, su energía infinita, su 
risa en mute, hacer referencias de vines o tiktoks.
RU: Una caga de super8 infinita, un resumen de fórmulas para 
matemáticas, oversized hoodies.
VA: L.B, M.C, J.A
LQNSV: Enojada, sin gritar, sin intentar quemar algo
DF: No confundir los signos de matemáticas, Bailar HSM en 4to
PoC: Stray kids, One direction, Avengers, High school musical, 
The notebook, Full house

Carlita con su llegada en Pre-Kinder es una de las fundadoras de este especial curso. Destacándose 
por su personalidad tan loca y brillante que siempre logra alegrar el día de todos y por su gran talento 
en el inglés. Formó lazos con gran parte del curso. Carlita nunca olvidaremos tus gritos y tu desorden 
en clases junto a tus inseparables amigas C.M, B.H, F.A, V.C, J.O, V.M Y C.M. Gracias por ser tú, por 
estar ahí siempre que alguien necesita ayuda y por entregarnos tu lindo y gran corazón que promete-
mos cuidar siempre. Te deseamos lo mejor en esta nueva aventura que se te viene y estamos seguros 
de que eres capaz de logras todas tus metas y sueños. Te adora, tú 4to Medio A.

FRANCISCA PINEDA 

SN: Fran, Panchi, Kika, Francisca Ignacia Antonia, Pinedab
FP: Su alarma en la gira, su letra de doctor, repetir todo lo que 
dice, el recreo 13:30, cuidar a sus amigas, ser una diosa en 
matemáticas, ser responsable.
FT: Cacha que el otro día, Tocó, vamos a llegar atrasadas, Mira 
cómo está mi pelo, Llegue atrasada porque el Ignacio/Felipe, 
No sé.
DF: Tener el color de pelo de Ignacio, que alguien vea “el bar-
co”, ir al campamento mestizo
LQNSV: Corriéndose de clases, sin ir a Quillón, sin hablar de 
su familia, sin ser buena amiga y compañera, callada en clases, 
saliendo mal en una foto
VA: I.A, J.D
RU: Cuaderno de caligrafía, lentes de contacto, aceite de coco infinito, Tom Holland de bolsillo.
PoC: Gilmore Girls, El barco.

La Fran es de las fundadoras del curso, llegando a iluminar nuestras vidas en pre-kinder. Al principio 
se mostró muy tímida, callada y no muy convencida de la idea de alejarse de su familia, dejándonos 
aún con el recuerdo de sus llantos cuando debía separarse de ellos. Sin embargo, con el paso del 
tiempo decidió abrirse más con nosotros, mostrándonos que más allá de ser una niña muy inteli-
gente, buena compañera y humilde, existía una Fran súper extrovertida y tan parlanchina que ya casi 
nadie la puede callar. Siempre se vio rodeada de un enorme círculo de grandes amigos, dentro de 
los cuales se destacan L.S, V.M, A.R, P.V, C.M, R.R, J.O, A.A, F.A y A.B. Siempre recordaremos, con 
mucho amor, su generosidad, su paciencia y disposición para ayudar, sobre todo en matemáticas, 
su mano dura que nos dejó infinitos recuerdos su torpeza para hacer zancadillas y su capacidad de 
llegar tarde a pesar de vivir al lado del colegio. Tenemos la certeza que seguirás siendo una maravi-
llosa mujer, que siempre estarás acompañada de tu hermosa familia y estamos más que orgullosos 
de haber presenciado tu evolución a lo largo de los años. Agradecemos por estos 14 años llenos de 
alegrías, por ser un pilar fundamental dentro del curso y por enseñarnos día a día que podemos ser 
mejores personas. Estamos muy seguros de que lograrás cumplir tus deseos, que superarás cada 
obstáculo que se presente en tu vida y que triunfarás en esta nueva etapa. Te quiere mucho, tu 4to 
medio A.
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IGNACIO POBLETE 

SN: nacho, corto, Nachito.
FT: vale master, c…. bieje, pero wn
FP: su primer dia de clases, agarrarse a combos en hh.
RU: un wifi.
VA: V.C, G.V, C.V, J.M.
LQNSV: sin mañas, sin ser caballero.
DF: una mañana tranquila, tener el sharingan de kakashi. 
PoC: síguelo bailando, corazón de seda. 

El Nacho empezó a formar parte de nuestro curso en 7mo bási-
co. Se destacó por su espectacular ingreso a la sala de clases. 
Cuando llego lo notamos como una persona súper tranquilo y 
al pasar del tiempo nos tomó confianza y se convirtió en el Nacho que todos conocemos. Durante la 
enseñanza media formo fuertes lazos con: A.S., B.O., J.N., V.V., L.P., M.B., J.A., entre otros, con los 
que vivió muchas experiencias que siempre recordaremos. Nunca olvidaremos tus buenos consejos 
y tu madurez para enfrentar los problemas. Gracias por acompañarnos en este camino y por formar 
parte de nuestras vidas. Sabemos que lograras todo lo que te propongas y esperamos que logres 
cumplir todos tus sueños. Te quiere, tu 4to Medio A. 

CESAR RIQUELME

SN: César, Cesaría ,cexar
FT: hey, por ejemplo, Kimberly, cerdo, puerco, piggy 
FP: jugar frontenis, repetir lo mismo que dice el profe
RU: pipe de bolsillo, cordaje infinito 
VA: R.A, C.M., J.O, la mexicana, S.F, F.R 
LQNSV: callado en clases ,sin hablar leseras
DF: ser de las ffaa
PoC: tech en general

Cesar, el niño más extrovertido de la clase conocido como cex-
sar, el puerco, cesaría, tech, entre otros, fue un golpe de alegría 
y risas cuando entro a nuestro colegio el 2019, con cada una 
de sus locuras siempre, sus desordenes y juegos con su com-
pañero que tuvo más lazo el cual fue Felipe García. En las clases siempre fue el que se distinguía de 
los demás por decir siempre una respuesta exactamente igual a las que decía la profesora y con sus 
típicas palabras Kimberly, por ejemplo, hey, entre otras más que lo hacían un niño especial, también 
por su poder de enamorarse rápido y de hablar de ellas siempre con su compañero F.G, algunas de 
ellas fueron C.M y J.O que fueron las que más nombraba durante su estadía en el colegio. Por otro 
lado, Cesar ha sido un gran deportista destacado por su capacidad de juego en el Frontenis donde 
fue a representar a Chile al país de México y varias veces a campeonatos a Santiago, y no solo eso 
también por su gran motivación por entrar a las fuerzas armadas en donde en su último año tuvo que 
faltar varias veces por ir a dar exámenes y pruebas para poder entrar a la institución que él quería.  En 
fin esperamos que se cumplan todas tus metas y sigas siendo la persona alegre y loca que siempre 
te caracterizo, te quiere y se despide tu cuarto medio A.
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ANA MARIA RISSETTI 

SN: Ani, Anitaku, Anita
FP: Ver anime en clases, por teñirse el pelo y raparse, Basquet-
ball, ponerse a triste  por una cucaracha, vender lápices, sacar 
casa, tocar en taller de bandas
FT: “Oh estoy leyendo un manga...” “Fran/Caro cállate” “Fran en 
la escalera no se juega”
DF: Viajar a España, que no quiten taller de bandas, salir bien 
sonriendo 
RU: Pasaje a España, un ¡phone
LQNSV: Sin ver anime, sin teñirse el pelo, sin su taller de ban-
das
VA: I.C , Olympia García
PoC: Animes varios, Te veo, Twenty one pilots, Gorillaz

La Ani es una de las fundadoras del curso. Desde pequeña siempre destacó con sus inigualables dis-
fraces, que recordamos hasta el día de hoy, y sus característicos cintillos. A pesar de, en sus inicios, 
mostrarse como una niña tímida, con el pasar del tiempo comenzó a abrirse más y empezó a revelar 
su lado extrovertido y empoderado, características que encantaron a muchos y la  llevaron a formar 
muchas amistades con F.P, A.A, F.A, C.M, V.M, P.V, L.S, J.O, R.R, E.R.
Siempre ha destacado por tener una personalidad muy alegre, cariñosa, ser matea y por siempre 
demostrar un compañerismo incondicional. Jamás entenderemos como lograbas sacarte tan buenas 
notas siendo que siempre veías anime en clases. Ani, dejaste una huella en cada uno de tus amigos 
y siempre recordaremos la maravillosa persona que eres.  Sabemos que lograrás todas tus metas y 
que serás seca en lo que te dediques. Te quiere mucho, tu 4to medio A

RENATA RODRIGUEZ 

BSN: Rena, Reno, renatita
FT: “El otro día en patinaje”, “Ayer, en patinaje aprendi a ha-
cer...””extraño a la Paula” “Quiero entrenar” “Jajaja lw buena” 
“miraa mi nuevo moretón”, “El jose viene mañana”
FP:, ser seca en patinaje, sus dietas, ser la fitness del grupo, su 
cicatriz, apañar en todas y ser buena amiga
DF: viajar a Alemania a entrenar, que le salga su trompo, poder 
carretear 3 fds seguidos
RU: mallas y maquillaje infinitos, helados 24/7
LQNSV: Sin ganas de carretear, sin una botella de agua, sin 
invitar a un carrete, sin sus trenzas, amargada en clases
VA: Renato, Roberto, Cristino, pelados varios, CSDC 4ever
PoC: vaciles varios, favorito, spinning out, Grey’s Antomy

La Rena llegó al curso en 2do básico, proveniente del CCSP, junto con M.S después del terremoto. 
Desde pequeña se caracterizó por ser una persona muy alegre e inquieta, mostrando un interés in-
condicional en lo deportivo, en especial en su adorado patinaje. Formó sus primeras amistades con 
C.M y B.H, con las que acumuló hermosos momentos, los cuales la guiaron a sumar grandes lazos 
con L.S, R.D, F.A, V.M, A.R, A.B y F.P. Siempre recordaremos la pasión que ponías en todo, tu gran 
fuerza de voluntad y perseverancia para enfrentar y lograr todas tus metas. Como también siempre 
recordaremos como estuviste incondicionalmente para tus amigas, como las guiaste y enseñaste 
que está bien cometer errores porque de ellos aprenderemos para seguir adelante. Sabemos que 
tendrás un futuro brillante, exitoso, triunfando en lo que desees hacer y esperamos que seas tan feliz 
como tu nos hiciste a nosotras. Te quiere mucho, tú 4to medio A.
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DARIO RUBILAR 

SN: Dari, Diario
FT: me fue mal, tengo sueño.
FP: tener una frutería en la mochila, tener buen promedio, di-
bujar.
RU: sacapuntas, un celular con espacio, bolsas ziploc infinitas.
LQNSV: tomando, afeitado, con la camisa adentro.
DF: ser granjero, no usar zapatos.
VA:
PoC: Forrest Gump, Taxi Driver, John Wick.    

El Darío llegó a nuestro curso en segundo básico, tras el te-
rremoto, formando amistad con S.F., N.C. y M.G. Se destaca 
su constancia en el estudio, y sus actividades, como karate y dibujo. Actualmente sus amistades 
son FN, PV, CE y LC. Lo recordaremos por su inteligencia, sus resúmenes antes de las pruebas, sus 
chistes terribles y sus maravillosas disertaciones que conseguían mantener a todo el curso atento. 
Con tu perseverancia y lealtad lograrás lo que te propongas. Te quiere, tu 4to medio A.

LAURA SAEZ 

SN: Laurita, Laura, Lau 
FT: ¿En serio?, Vamos al solcito, estaba viendo este capítulo.
FP: Su familia numerosa, pan solo, sus resúmenes, el año y 
medio, dar respuestas de pruebas.
DF: Estudiar medicina, quedarse a fútbol en el colegio, tener el 
pelo liso, ganar un concurso de Instagram.
RU: Un iPhone, una goma más grande, lápices pasta infinitos.
LQNSV: Sin su manzana ni su membrillo en clases, sin sus fa-
mosas galletas de soda.
VA: LM, MA, VV, AA.
PoC: Grey’s anatomy, Station 19, Enredados, Someone like you, 
Harry Styles, Dancing on my own. 

La Lauri llego de importación a nuestras vidas en 6to básico proviniendo del colegio árabe, desde 
un comienzo nos sorprendió con su deslumbrante alegría, su timidez y sobre todo con su hermoso 
cabello y su numerosa familia. Nunca olvidaremos la memorable introducción de la tía Lucia, sus 
recreos tomando sol en el frontis o merodeando por todo el colegio y su amor por los inspectores. 
La Lauri es alguien sociable, pero dentro del curso: F.A, F.P, R.R, V.M, A.B y R.D tienen la suerte de 
ser amigos de una persona tan encantadora como ella. Siempre te recordaremos con cariño por tu 
capacidad de escuchar a las personas, tú energía incomparable, tú infaltable participación en biolo-
gía, la dedicación y cariño con el que tratas a tus pares, tu habilidad para los deportes y la música, 
como siempre das lo mejor de ti misma, tu inteligencia y responsabilidad (a pesar de tu inolvidable 
etapa rebelde). Gracias por ser una buena compañera en todo momento, un ejemplo a seguir como 
hermana y ser una persona fraternal que siempre se preocupaba porque nos fuera bien en todo. Eres 
una personita maravillosa y estamos seguros de que lograras todo lo que te propongas porque eres 
constante y absolutamente capaz de hacerlo. Te quiere mucho, tú 4to medio A
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MATIAS STUARDO 

SN: stuardo, stuart, tuar, tuardo.
FT: buena po.
FP: Dibujar.
RU: guantes de arquero.
LQNSV: jugando copa ceal e intercurso, atajando un gol.
DF: Tener una play 2 shippeada.
VA: I.U.
PoC: Naruto. 

Stuardo llego al colegio el 2015 y a nuestro curso el 2017, en 
sus días era más tímido pero al pasar el tiempo se hizo amigo 
de todo el curso, se destacaba por su increíble talento para di-
bujar y su habilidad para faltar a los intercursos, se hizo más amigo de P.N, D.R, P.V, L.C y A.B con 
quien siempre “hacia” los trabajos, siempre se esforzaba en estudiar para sacarse buenas notas 
aunque a veces no lo conseguía, te deseamos lo mejor en tus objetivos. Te quiere, tu 4to Medio A.

VICENTE VEJAR 

SN: chino, chinobi, nobi, tenor
FT: giovani, na que ver
FP: tenis de mesa, cantar, tocar acordeón, sacar casa, MAAA!!
RU:  un despertador, un piano de bolsillo
DF: cantar en italia, ganarle un partido invicto a 
LQNSV: llegando temprano, con ropa del colegio, sin sacar pa-
pitas ajenas en la copec 
VA: L.S., A.A., CM.
PoC: O sole mio, la donna é mobile

Nuestro compañero Vicente es uno de los fundadores del cur-
so, de él podemos destacar su habilidad para darles sobrenom-
bres a los compañeros, sus dotes artísticos, su facilidad para 
hacer amigos y para distraerse también, y su carácter amigable. A pesar de ser amigo de todos, con 
los años se han destacado ciertas de tus amistades, por ejemplo B.O,A.S,  J.N, B.H, C.P,J.A, C.M, 
I.P, M.B, entre muchos otros.  Siempre recordaremos tu responsabilidad en las actividades que real-
mente te interesaban, tus “grandes aportes” en los trabajos grupales y principalmente tú forma de 
ser. Esperamos sinceramente que logres todo lo que te propongas y sigas cultivando tus talentos. Te 
queremos mucho,  tu 4to Medio A



INVIA DOCTRINA NULLA EST VIA 119

PALOMA VIVALLOS 

SN: Palo, Loma, Palomilla
FT: Rayos, Me importa un rábano, Voy a llorar.
FP: Su coneja, hablar como mexicana, ser masterchef, ser la 
mejor presidenta, alumna integral suprema.
RU: Lápices sin sonido, pelota anti-estrés, lápices y gomas in-
finitos.
VA: La Siena (su coneja)
LQNSV: Diciendo groserías, con un rojo, sin sus libretas, sus-
pendida.
DF: No tener compañer@s, dejar de ser tan indecisa.
PoC: Inteligencia Dormida.

La Palo llegó, desde el Colegio Alemán, hasta nosotros en 2do básico. Dando una impresión de ser 
una niña reservada, comenzó a conquistar cada uno de nuestros corazones con cada una de sus 
cualidades. Las cuales facilitaron su rápida incorporación y la llevo a formar fuertes lazos de amistad 
con M.S, D.R, F.N y A.R. 

A lo largo de los años fuimos capaces de apreciar a la gran persona que se escondía tras esa niña 
tan callada, resaltando su increíble gran voluntad para ayudar a quién lo necesite, su perseverancia, 
respeto hacia los pares y, por supuesto, su exitoso trabajo como presidenta de curso, lejos la mejor 
que hemos tenido. Siempre nos impresionante con tus grandes habilidades artísticas, musicales 
y manuales y por la gran admiración con la cual percibías la naturaleza y eras capaz de ilustrarla. 
Gracias por formar parte de nuestro curso, por ser un pilar fundamental dentro de nosotros y ser, sin 
duda, una de las mejores compañeras que hemos tenido. Sabemos que tendrás un futuro exitoso, 
lleno de grandes triunfos y lograrás todo lo que te propongas. Deseando mucha felicidad y éxito. Te 
quiere, tú 4to medio A.

CUARTO 
MEDIO A
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CUARTO 
MEDIO B

Stefano Barla Kunz 
Andrés Alonso Castillo Saldivia 
Benjamín Ignacio Catalán Araya
Josefa Valentina Catalán Araya
Francisca Valentina Cifuentes Arellano
Josefina Constanza Concha Crisóstomo
Valentina Antonia Cuevas Sepúlveda
Franco Aramis Fernández Reyes 

Silvia Josefa Figueroa Muñoz
Diego Alonso García Ruiz Tagle
Antonia Francisca Gutiérrez Bofi
Giulianna Dominique Hidalgo Sáez
Mariajesús Martin Torres
Benjamín Ignacio Molina Peña
Catalina Alejandra Muñoz Saavedra 
Martina Luz Navarro Valenzuela

Martina Oyarzún Carrasco
Benjamín Ignacio Pereira Ortega
José Joaquín Quinteros González
Kristel Patricia Riquelme Quiroga 
Nicolás Ignacio Rodríguez Casanueva
Raimundo Andrés Saenz-Laguna Kunz
Constanza Isidora Santos Villagrán 
Benjamín Nicolás Silva Araneda

Fernando Antonio Sorrel Pinto
Diego Andrés Stocker Manríquez
Benjamín Gaspar Vásquez Rojas
Rayen Sofía Venegas Caroca
Joaquín Francisco Vidal Núñez
Raúl Alfonso Zamora Parra

PROFESOR JEFE: Cristopher Cano Mella
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ANDRÉS CASTILLO

S.N: Castillo, Castillin niño bueno, Andre, Castillete, Andrea
F.T: Brutal 
F.P: caerse todo el rato, amar a los gatos, salvar el año, Ron al 
seco en Cuba. 
V.A: Ma-nuela
D.F: tener  excelente equilibrio.
L.Q.N.S.V.: disertando, enojado, participando en las alianzas del 
aniversario. 
R.U: Sandía, Coraje para disertaciones, una polola. 
P.O.C: all star, star wars, La camisa negra

El Castillin es uno de los integrantes más antiguos de nuestro 
curso, uniéndose en 2do básico. Desde pequeño siempre se 
caracterizó por su tierna personalidad y por protagonizar muchas caídas, debido a su mal equilibrio 
o jugando a las luchas con sus compañeros al final de la sala siendo uno de los protagonistas de 
los “abrazos sudorosos”. El Castillin aparte de ser una excelente persona, es un muy buen amigo, 
siempre apañando las veces que fuesen necesarias a excepción de las disertaciones u Oral Reports 
las cuales no eran su fuerte y sufría en ellas. Andrés es de esas personas que simplemente no pue-
des odiar, ya que es un amor y no le hace mal a nadie. Siempre con una sonrisa tierna y receptivo 
a la hora de escuchar y apoyar a cualquier compañero. Castillito te agradecemos las risas que nos 
sacaste y las veces que nos escuchaste y acompañaste sabemos que si te esfuerzas serás el mejor 
en lo que decidas hacer, ¡te quiere tu 4MB! 

STEFANO BARLA

S.N: Stefano, Stefi.
F.T: Oye niña, ¿profe que significa…?, bro fluye, ajá esa es.
F.P: Buenas vibras,  despreocupado, preguntar por todo, pelo 
lindo, leche y galletas.
V.A: F.S, J.S, Pucón varias.
D.F: Ser skater.
L.Q.N.S.V: Sin preguntar por todo, sin botella de agua, sin ser 
positivo.
R.U: Gotitas para los ojos, skate, Cloe de bolsillo.
P.O.C: Con todo sino pake’o, Insane in the brain.

El Stefi llego al curso en sexto básico, después de dos trope-
zones por este nivel, nos encontró. Desde que lo conocimos hasta el día de hoy a experimentado 
muchos cambios en su personalidad, incluso físicamente. Siempre se mostró como una persona 
muy amigable haciendo rápidamente lazos con la mayoría del curso entre ellos Josefa (J.Q), amistad 
que perdura hasta el día de hoy junto D.G y B.V conformando el Club del Mate, organizando uno que 
otro panorama después de clases. Stefano siempre recordaremos tu gran entusiasmo por aprender, 
realizando siempre tus particulares preguntas, en todas las asignaturas. Siempre alegrándole el día a 
cada persona que te rodea, con tu gran energía que tanto te destaca. En fin, gracias por enseñarnos 
siempre a ver el lado positivo de las cosas, por todas esas risas y veces que nos reímos, esperamos 
que siempre mantengas esa linda esencia. Te deseamos lo mejor en lo que decidas hacer en tu vida, 
ojalá siempre sea junto a tus amigos. ¡Te extrañaremos mucho, te quiere tu Cuarto medio B!
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JOSEFA CATALÁN

S.N: cotita, cotita88, Jose, cote.
F.T: ¡Córtala!, no cache, que lata.
F.P: Jugar básquet, ser chapita, ser despistada.
R.U: Paciencia, un año de ensaladas gratis, , aguante.
L.Q.N.S.V: En un aniversario del colegio, en clases, con pololo, 
siendo cariñosa.
D.F: ir a New York, buenas notas, ser flaca sin hacer nada, tener 
a un Hardin Scott en su vida.
V.A: G.M, R.S, entre otros.
PoC: After.

La Jose se nos unió al curso en 4to medio junto a su hermano 
B.C, ambos provenientes del BRS. Llego en un año difícil donde ni nos imaginamos que iba a ser de 
esa manera, a pesar de ello se incluyó muy rápido al curso y desde un inicio se mostró muy sim-
pática, se reía mucho y se destacaba por su gran habilidad en el básquet. Al paso del tiempo formo 
fuertes lazos de amistad con (B.C, G.H, A.C, R.V, C.S, C.M, F.S) con los que compartió la mayoría del 
tiempo y hasta el día de hoy la acompañan. Independientemente del poquito tiempo que estuviste 
junto a nosotros siempre te caracterizaste por andar con una sonrisa, nunca andar enojada, ser muy 
fuerte y ayudar a los demás siempre que podías. Como ignorar los innumerables  momentos diver-
tidos juntos a ti como por ejemplo, tu seguridad a la hora de confirmar que la palabra pellizcar se 
decía “peñizcar”, las incontables veces que te quitaron el celular y aun así teniendo toda la astucia e 
intención lo recuperabas, tus sacadas de vuelta en educación física que eran interminables, que los 
chicles no te duraban nada porque te hacían botarlos y tú con toda la pena lo hacías y en fin muchas 
historias más que quedaran grabadas en nuestro corazón.   Cotita, sabemos que lo que te propongas 
en esta vida lo conseguirás, eres una linda persona y muy perseverante, sigue tus sueños y nunca te 
rindas. Te deseamos éxito en todo, ¡te quiere mucho, tu 4to medio B! 

BENJAMÍN CATALÁN 

S.N: Benja, Catalán, benjita.
F.T: ameeeg@, ¡para!
F.P: Jugar básquet, carewawa, tener mala suerte, decir we… 
tontas.
R.U: Pulmones nuevos, suerte, mantequilla de maní, ganas de 
ser cariñoso.
L.Q.N.S.V: Llorando, siendo pesado, siendo cariñoso.
D.F: clavarla, ser más alto.
V.A: I.U, J.B
PoC: Dele cotele, Toy Story.

El Benjita, llego al curso en 4to medio junto a su hermana J.C, 
llegando en un año difícil debido a la contingencia mundial. Se 
integró rápido al curso, mostrándose un niño amoroso, simpático y bueno para el leseo; varias veces 
siendo pillado en clases por tontear con uno de sus amigos A.C, siendo este no el único, también 
formo grandes amistades con (F.S, G.H, C.S, C.M, D.S). Con el tiempo te fuimos conociendo más 
y nos dimos cuenta de tu gran habilidad para las matemáticas y el básquet, siempre te mostraste 
tierno, participativo, con sentido del humor y nunca enojado, esas fueron tus grandes cualidades que 
siempre te agradeceremos. Además, como olvidar y no mencionar cuando te hacían leer y siempre te 
confundías, cuando en vez de decir el rio Ohio dijiste el rio hoyo, tu infaltable sobrenombre “Kenny” 
por tu particular mala suerte, las veces que te retábamos, ya que eres todo un rompe corazones, pero 
nunca `pescabas a alguien, era imposible que alguien te quitara el premio al mejor compañero por tu 
gran corazón, las innumerables veces que jugaste “plato” en clases, entre otros divertidos momen-
tos. Benja, te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de tu vida, sigue siendo tú mismo, sabemos 
que eres alguien capaz de lograr lo que te propongas, mucho éxito. ¡te quiere mucho, tu 4to medio B! 
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FRANCISCA CIFUENTES

S.N: Fran, Panchito, JNC, Hyung Wn
F.T. AErsh, yia ph, Stan LOONA, de pana, nooO que paja, me 
siento uwu
F.P: meme por excelencia , amor a los xinos, dibujar lindi, , 
adicta a la leche
R.U: xinos, organizador de memes, rodilleras de obsidiana, 
cuaderno infinito, control de volumen
L.Q.N.S.V: sin frio, sin caja de leche,  siendo piola
D.F: ver a sus xinos, ser un vocaloid, no morir en COD
V.A: J.J.K, Yves
PoC: uwu de suggi, cualquiera de LOONA o BTS, himno sovié-
tico, Kimi no Nawa, Mon Laferte

La Fran, o Panchito para los amigos, irrumpió en el curso con su personalidad explosiva y burbujean-
te en segundo año medio, nativa del María Inmaculada, fue invocada por su fiel acompañante M.N, 
ya aquí forjando una amistad con un gato salvaje (también conocido como K.R.) y ganándose su 
favor. Dando lugar a la Triada de la Ventana, que armó su sede y club en el rincón. Más tarde siendo 
nombradas las “Chicas Superpoderosas” por M.C. Siempre enérgica al decir cuanta flojera tenía y 
llenando a como dé lugar sus cuadernos con dibujos e historias. A algunos les tomó su tiempo acos-
tumbrarse al nuevo ruido, pero pronto se convirtió en algo infaltable en el curso. Fran, siempre has 
alegrado nuestros días con tus emocionadas diatribas acerca de un nuevo comeback o al contarnos 
el nuevo chisme de Dispatch. Tus dibujos son preciosos y esperamos nunca cambies, no importa 
donde vayas o quien te diga que, sigue siendo tú, con tu cara  amable, tu chaqueta y polerón y tu 
emoción. Te desea lo mejor tu curso cuarto medio B.

JOSEFINA CONCHA

S.N: Jo, Jose, Joji.
F.T: No repito dos veces, hija.
F.P: Chica CEAL, ser matea, saberse todas las canciones en in-
glés, participar en scout y techo.
V.A: J.P, F.F.
D.F: Promedio 7, haber ido al concierto de Shawn (gira Cuba).
L.Q.N.S.V: Sin ir a Punta Cana, sin ponerse roja, sin 7 en inglés, 
sin cuadro de honor. 
R.U: Espalda nueva, Anto de bolsillo.
P.O.C: Domingo.

Nuestra querida Jo nos acompaña desde tercero básico, desde 
pequeña sorprendiéndonos por su gran inteligencia y desem-
peño académico, mostrándose desde sus inicios por ser una niña risueña, muy responsable y dulce. 
Todos los años podíamos verla en el auditorio haciendo presencia en el cuadro honor, Spelling Bee 
y olimpiadas de matemáticas, sin olvidar su gran pasión, ser una chica scout. Desde un comienzo 
conformó rápidamente amistades (S.F, C.K, A.R), entre ellas su inseparable Ardillita (A.G) vínculo 
que del odio (que nunca nadie comprendió) pasó a formar una hermosa amistad, al igual que su 
incondicional “Rapia” (A.R, R.R, A.G) y su amiga N.F. Con el pasar de los años nos demostró su 
gran compromiso en el CEAL, en el cual fueron 5 años de entusiasmo por cada aniversario y lo más 
importante, dejar su huella en el colegio. Como olvidar tus amados viajes, el intercambio y la famosa 
gira, en donde sabemos que no faltaron recuerdos (italianos). En fin, Jo, siempre recordaremos la 
niña buena y tierna que eres, una alumna ejemplar, pero por sobre todas las cosas, ser una persona 
de confianza y un gran apoyo con tus amigos más cercanos. Siempre te agradeceremos cada risa 
y cariño que nos diste. Damos por hecho que serás la mejor doctora y que podrás con cualquier 
obstáculo que haya en tu camino, ¡Éxito, te quiere mucho tu Cuarto medio B! 
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VALENTINA CUEVAS 

S.N: Vale, Valito
F.T. Nah si es broma, Ay ¿viste eso? Jsjs, miraaa son muy lin-
das, aaw
F.P: ser buena gente, siempre compartir comida, tener ropa 
bonita, ser soft, cantar lindi, la más responsable en clases vir-
tuales. 
R.U: corona de santa, Hand Rolls, micrófono de bolsillo.
L.Q.N.S.V: sin cantar, siendo pesada, siendo irresponsable.
D.F: ser cantante de Brodway, comer “ese” hand roll, perder 
en UNO
V.A: información clasificada señores. 
PoC: Halsey, Billie Eilish, cualquier canción que puedas pensar, 
Stranger Things

La Vale arribó a nuestro curso con una sonrisa tímida y una amabilidad y disponibilidad de oro, 
su hermosa voz acompaño gran parte del año pasado y comienzos de este, nunca tuvo reparos en 
ofrecer de su colación salvavidas o compartir si alguien más necesitaba de algo. Se le vería acom-
pañando tanto en el grupo VIP con C.M, F.S, B.P, A.C, R.V, o copuchando con G.H, mientras otras 
tantas veces participaría de las desventuras de la Triada de la Ventana con M.N, K.R y F.C. Amigable 
con todo el mundo, evito cualquier mala sangre. Conformo parte del Team Humanista, con quienes 
pasaba el rato debatiendo sobre series con el profe Logos. Esperamos te vaya bien Valito, que sa-
bemos que tu amabilidad y constancia te llevaran lejos. Un abrazo de todo tu curso que, aunque el 
tiempo fue corto no lo cambiaríamos por nada, te quiere tu cuarto medio B.

FRANCO FERNÁNDEZ

S.N: WG, Francisco, Frankie, Coto.  
F.T: Naaaaaaa, Tonto M@
F.P: Dar clases antes de las pruebas, ser cojo, darle un mordis-
co a la cera del queso
V.A: J.T, M.F, M.K
D.F: Ser una mona china.
L.Q.N.S.V: Comiendo Sano, bailando en la gala, un rojo
R.U: Gin Tonic, Muñeca System, una cadera nueva, juguito de 
naranja, una depiladora. 
P.O.C: OST de Nier, Batman vs Superman

El Franco nos acompaña desde 2010 en segundo básico, pro-
veniente del CCSP, rápidamente formó amistades con D.C, J.Q 
y N.T. en un comienzo muy reservado y centrado en su grupo de amigos, pero con el tiempo pudimos 
llegar conocerlo junto a su particular sentido del humor enfocado en la oscuridad y el sarcasmo. El 
Franco siempre ha sido un gran aporte tanto para sus amigos más cercanos como para el curso 
completo. Ya sea con sus típicas clases para los que no entendían los contenidos o quería un repaso 
antes de las pruebas donde nos tenía paciencia, y explicaba hasta que entendiéramos o con sus 
bromas que no cualquiera tenía el privilegio de entender.
Siempre te recordaremos por ser el principal (y único) proveedor del plan lector de lenguaje, por 
tu ayuda desinteresada que salvo más de algún promedio o promoción de curso y por supuesto, y 
jamás  pero jamás olvidar, el hecho de haber sido integrado por indigentes.
Gracias por todos los momentos que compartimos a lo largo de estos años, sin duda te extrañare-
mos. ¡Te quiere tu curso 4to medio B!
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SILVIA FIGUEROA 

SN: Jose, Chipi, Silvi
FT: lo digo en buena si, amiga acompáñame al baño, cómprame 
tu el pan porque le debo al tío
FP: correrse, su risa, ser gritona, tener el mismo pelo que A.R.
VA: M.S, A.O, pelados varios
D.F: Balayage infinito, ser rubia, F.D
LQNSV: Haciendo educación física y sin caerse 
RU: Azul en Mat, colación, free pass haircris, maquillaje
PoC: Mean girls

La Chipi es una de las fundadoras del curso, llegando en pri-
mero básico donde formo una amistad con MJ.M que perdura 
hasta el día de hoy. Desde el inicio se le conoció como una alumna destacada tanto en lo académico 
y extraescolar pasando por danza árabe, basquetbol y tenis de mesa. Siempre se le caracterizó por 
ser una niña alegre, delicada y que según ella jamás diría malas palabras, claramente eso cambio. 
En ese entonces era amante de la ciencia, con el paso del tiempo se le sumaron grandes amistades 
como F.S, M.O y A.R. Al llegar a la media nos dimos cuenta que paso de ser una chipi a una Silvia 
mucho más madura.
La Chipi siempre tuvo buenas amistades ya que hasta el día de hoy es una gran amiga, incondicional, 
que siempre apaña cuando alguien lo necesita por lo cual estamos muy agradecidos, gracias tam-
bién por siempre contagiarnos tu alegría con tu delicada y particular risa que jamás se nos olvidará, 
por siempre estar ahí cuando te necesitamos, estar dispuesta a escuchar cada uno de nuestros 
problemas y ayudarnos. Extrañaremos profundamente tus infinitas anécdotas que en más de alguna 
ocasión nos hizo no poner atención en clases e interrumpirlas con nuestras risas (año nuevo´20/ 
Chiguayante/HH), también recordaremos que por lo dispersa que eres más de una vez nos hiciste 
pasar algún susto por que se te había perdido algo (teniéndolo en la mochila o en el estuche), en 
conclusión, estamos muy agradecidos de que el destino nos juntará en esta etapa en la cual pudimos 
crecer juntxs, formando lazos inquebrantables que perduraran por mucho tiempo especialmente con  
las manguitos (C.M, M.O, MJ.M, F.S). Te deseamos todo el éxito del mundo en lo que te propongas. 
¡Te quiere tu curso 4to Medio B!

DIEGO GARCÍA 

SN: Spiderman, Ironman, Superman. 
FT: Gaspar.
FP: tener de todo en la mochila, ser bueno para los deportes, su 
moña color rubio, deportes varios. 
VA: M.G
DF: Ser un Avenger, entender toda la clase  .
LQNSV: sacándose un rojo, siendo irresponsable, no estudiar 
para una prueba. 
R.U: Stefi de bolsillo, Tarro de protes. 
PoC: Pass it on, Bob Marley.

El Diego llegó en octavo a nuestro curso siendo una persona 
distinta a la de hoy. Se involucró de manera muy rápida en el 
curso haciendo amistades tanto con las mujeres y los hombres, El Diego encontró a sus más gran-
des amistades en S.B, J.Q, B.V y N.R, con quienes compartió un sinfín de experiencias. El Diego se 
caracterizó por ser un alumno destacado tanto en lo académico como en lo extraescolar, Destacán-
dose notablemente en el hockey y atletismo a nivel regional como en competencias a nivel nacional.  
Para que hablar de tu espíritu que siempre te llevo a ayudar a los otros sin dudarlo, a cuantos de no-
sotros nos has ayudado en esos tiempos más difíciles en el colegio; mas agradecidos no podríamos 
estar.  Con tan solo 5 años en el curso parece como si siempre hubieras estado, sin duda el curso 
encontró en ti un notable alumno y un mejor a un compañero, un caballero de tomo y lomo. Está de 
más decir que todos sabemos que estas hecho y destinado para el éxito, y te deseamos lo mejor en 
este nuevo viaje. ¡Te quiere tu curso 4to MB!
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ANTONIA GUTIÉRREZ  

SN: Anto, Antito, Ardillita
FT: mi moori, dame un pedacito, que dice ahí, no creo que me 
dejen
FP: ser sorda. 
VA: A.M, B.S, pelados varios
D.F: no pasarse rollos, tener buena memoria, ser deportista. 
LQNSV: Llegando a la hora, sin comer dulces
RU: bronceador factor -10, 7 en inglés, Jo de bolsillo
PoC: Bellaquita remix

La Antito pasó por varios colegios hasta que finalmente llegó al 
curso en 2do básico, arrancando del terremoto, proveniente del 
CCSP. Desde muy pequeña se caracterizó por tener una personalidad tranquila y alegre, a pesar de 
ser un poco tímida, formo rápidamente amistades con A.R, S.F, C. K, F.M y J.C. Más adelante, en 5to 
formo grandes lazos con sus amigas con las cuales ha compartido muchas sonrisas y momentos, 
tanto en el curso como fuera del colegio (hasta el día de hoy) (R.R, A.R Y J.C). Con el tiempo tomó 
confianza y se le fue conociendo cada vez más, sus mañas, peleas sin razón con compañeros y su 
facilidad por estar en cualquier grupo del curso.  Se ganó nuestro corazón participando en varias 
actividades, siempre estando dispuesta a ayudar a los demás. Hay que mencionar también su parti-
cipación en scout, que formó parte de su personalidad 
Gracias Anto por siempre estar ahí cuando alguno de tus amigos te necesitó, por ser una amiga 
incondicional y excelente compañera. Nunca olvidaremos como  cantaba (sin darte cuenta) cuando 
no sabías que responder, tus idas y venidas con Romeo, que necesitabas que te repitiéramos todo, 
para después reírte de lo que sea y una que otra despreocupación en clases 
Te recordaremos por tu ternura, contagiosa alegría y por tu corazón enorme que hacía que prestaras 
tu oído para escuchar problemas por horas, a pesar de ser media sorda. Te deseamos lo mejor en 
todo lo que te propongas, sabemos que lo lograrás porque eres un ejemplo de esfuerzo. ¡Te quiere 
tu curso 4to medio B!

GIULIANA HIDALGO

SN: Giuly, manguito.
FT: yo cacho que no me voy a meter a la clase..., “amig@ cachai 
que...”, tengo sueño, tengo hambre.
FP: rajarse con sucedáneo en el carrete de R.S, siempre com-
prarle algo a sus amigas en el palomo, jugar Volley. 
R.U: plataformas de 10cm, comida
L.Q.N.S.V: sin el pelo liso, sin tequila en un carrete.
D.F: Ser más alta, sacarse un 7 en el test de naveta.
V.A: B.B X siempre.
PoC: Verano en Paris(remix)

La Giuly llegó a mediados de 3ro medio al curso provenien-
te del British Royal School, al principio muy tímida y callada, 
pero con el tiempo se caracterizó por ser tierna, alegre y siempre ayudar a sus compañeros, como 
también demostró tener un gran carácter a la hora de expresar sus puntos de vistas y opiniones. Al 
poquito tiempo de llegar formó una linda amistad con R.V, incluyendo a los de siempre J.C y B.C y 
sin olvidar a sus amigos A.G, N.R, B.J y V.C. Destacada siempre por ser buena alumna, responsable 
en su quehacer académico y con sus objetivos claros. Giuly, sabemos que eres una gran persona, 
con un corazón digno de admirar y que lograrás todo lo que te propongas en la vida. Estando poco 
tiempo en el curso, todos te terminamos queriendo muchísimo, te deseamos lo mejor en lo que se 
viene ahora en adelante.
Te quiere mucho, tu 4to medio B.



INVIA DOCTRINA NULLA EST VIA 127

MARIA JESUS MÁRTIN

S.N: Jesu, Jeshu.
F.T: Catalina te voy a pegar, estoy a dieta, cállense un rato porfa.
F.P: Ser buena en todos los deportes, usar lupas en vez de len-
tes.
V.A: S.B, I.P.
D.F: Entenderle a  V, tener 6 hijos, no ser piti.
L.Q.N.S.V: Llegando a las 8, sin ser competitiva, sin cuadro de 
honor.
R.U: Encrespador, licencia.
P.O.C: Noche de entierro, Grey’s Anatomy.

La Jesu nos acompaña desde kínder, siendo una de las funda-
doras del curso, desde chica destacándose por su desempeño académico y por su gran convicción 
con los deportes (absolutamente TODOS), pasando desde gimnasia, atletismo hasta el fútbol, lo que 
la condujo a formar grandes amistades con D.S, R.S, B.P. Al pasar el tiempo se fue incorporando 
más gente al curso, entre ellas S.F, amistad que perdura hasta el día de hoy con sus incondicionales 
Manguitos (M.O, C.M, F.S, S.F). Siempre te caracterizaste por tu fuerte carácter y también por ser una 
amiga extremadamente confiable, apañadora y leal, siempre dispuesta a ayudar a todo aquel que no 
entendía, mostrándonos tus buenos resúmenes que salvaron a más de alguno en una prueba. Nunca 
nos podremos olvidar de todas las veces que nos salvaste de perder algún partido, de tu gran ener-
gía en los aniversarios y uno que otro chascarro (Fc´19) o la inolvidable puerta afuera en SP. En fin, 
sabes que cuentas con el apoyo incondicional de tu curso en especial de tus Manguitos. Sabemos 
que serás la mejor en todo lo que te propongas con la motivación y perseverancia que tanto te ca-
racteriza, llegaras muy lejos y recorrerás todo el mundo, ¡Te deseamos lo mejor, tu Cuarto medio B!

BENJAMÍN MOLINA

SN: Molina, Molaina, PEPE. 
FP: ser callado, pero no tímido. Tocar todos los instrumentos, 
dibujar muy bien .
RU: sala de música, guitarra de bolsillo, test vocacional a su 
nivel. 
LQNSV: Corriéndose de clases, llamando la atención, sacarse 
un rojo. 
DF: Jugar básquet en la Udec. 
VA: F.S., P.B., C.M., F.F
PoC: Du Hast, Escuela de Rock. 

El Molina es uno de los fundadores del curso”. Siempre desta-
có por sus excelentes notas, sobre todo en el área Matemáti-
ca-científica y por su perfecto dominio del inglés. Además, es imposible no recordar y reconocer su 
gran disposición a la hora de ayudar al resto de sus compañeros. El Molina se destaca por su gusto 
por la música y su destacable habilidad para los instrumentos entre estos la guitarra y el bajo. Esta 
más que claro, y así los años lo han demostrado, la clase de persona en la que se ha convertido, un 
gran músico, un gran alumno, un artista nato, una gran persona y sobre todo un excelente amigo. Te 
agradecemos todas esas veces que tomabas el rol de profe cuando no entendíamos nada explicando 
los contenidos mucho mejor que los intentos anteriores de algunos profes y de amigo, que cuando 
necesitábamos un consejo o unas palabras de aliento, siempre estabas ahí.
Por esto y por mucho más te deseamos éxito en lo que decidas hacer a futuro, sabemos que serás el 
mejor en lo que decidas hacer de tu vida. Recuerda que siempre estaremos para ti para escucharte y 
apoyarte como tú lo hiciste más de una vez, te queremos y te extrañaremos mucho. Tu 4MB 
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CATALINA MUÑOZ

S.N: Cata, Xuxa, Rosa, Catalinita21.
F.T: Cállense, déjense de molestar, paguen las cuotas.
F.P: Feminista, peleadora, revolucionaria, ser vegetariana. 
V.A: V.A, Frene x2, Memo, tomecinos varios.
D.F: Ser ministra, estudiar derecho y medicina a la vez, un mun-
do sin carne.
L.Q.N.S.V: Sin que le pase algo, sin debatir, sin algún macho.
R.U: Free pass sanatorio, 850 Psu .
P.O.C: Te quemaste, Grey´s Anatomy.

La Rosa se sumó al curso en sexto básico, con su “delicada” 
personalidad. Desde pequeña siempre nos ha demostrado te-
ner un carácter fuerte y autentico, luchando siempre por sus intereses o ideales, ganando el adjetivo 
de ser la destacada tesorera vitalicia del curso. En sus inicios se destacó por pertenecer a la farándula 
del colegio con su grupo Suk (L.U, MJ. J, C.D), que más de alguna pelea o suspensión le trajo. Cuan-
do nuestras compañeras decidieron abandonar el colegio este personaje tuvo un cambio de chip, 
paso de ser la niña rebelde a ser una Cata muy estudiosa, siempre pegándose el show, pero de una 
manera más controlada. Al pasar los años, descubrió su gran pasión por la biología, apañando a más 
de alguno en electivo o en una prueba. Catalinita, nunca encontraremos la forma de agradecerte por 
cada vez que dirigiste al curso, cada aniversario o actividad siempre aperreando por nosotros, por 
ser una amiga incondicional en todos los ámbitos, defendiéndonos las veces que fuera necesario, 
siempre dispuesta a alegrarnos el día con tus locuras y estupideces. ¡Amiga que hubiéramos hecho 
sin ti! Gracias por soportar a este curso tan peculiar, será imposible no extrañarte en nuestro día a 
día. Esperamos que mantengas siempre tu esencia, damos por hecho que serás la mejor en lo que 
decidas y nunca olvides que puedes contar con cada uno de nosotros, en especial tus Manguitos. Te 
quiere mucho tu 4to medio B.

DIEGO STOCKER

S.N: Dieguito, Stocki, Sticker.
F.T: Yeah, buena bro, ¿su fort?
F.P: Lo responsable, lo tierno, presidente infinito.
V.A: R.R, livean de manzana x100pre.
D.F: Conocer a Michael Jackson, Copito eterno.
L.Q.N.S.V: Copiando, rojo en alguna asignatura, sin blistex, sin 
cuadro de honor. 
R.U: Lápices nuevos (no mordidos).
P.O.C: Smooth criminal, Dark.

Nuestro querido Stocki llego al curso en tercero básico, pro-
cedente de tierras thomasinas. Al inicio se mostró un poco ca-
llado, negándose a aceptar nuestra amistad; lo cual no duro 
mucho tiempo, ya que, con nuestra insistencia logramos conquistar su corazón, aceptando nuestra 
alegre compañía. Desde pequeño nos ha demostrado su gran habilidad y convicción por el fútbol, 
cada mañana antes de entrar a clases un nuevo partido junto a B.M y MJ.M, amistades inseparables 
que perduran hasta el día de hoy, junto a sus incondicionales B.S y N.R. El Dieguito siempre se ha 
destacado por ser un ejemplo como alumno; “nota 7 promedio 7”, demostrándonos que con un poco 
de esfuerzo y perseverancia se pueden obtener magníficos resultados. Siempre nos acordaremos de 
nuestro tierno presidente, la gran persona que eres, dispuesta a ayudar al que no entiende una y mil 
veces. Gracias por todos los consejos que nos diste y todo el apoyo que nos brindaste a cada uno 
de nosotros, en las buenas o en las malas siempre estabas ahí, con tus famosos bailes de Michael 
Jackson y tus “parapapara”. Nunca olvidaremos tu gran desate en la gira, la pregunta de todos los 
días (¿estai curao?) y la famosa caída en el aeropuerto. Son tantos los buenos momentos que dis-
frutamos juntos que esto no tendría fin. Te extrañaremos mucho y te deseamos lo mejor. ¡Te quiere 
tu cuarto medio B!
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MARTINA NAVARRO

S.N: Mao, Maoru, Navarreña, Marti, Can Can
F.T: jodete, chale, me estaai?!, tengo paja, perO wE, pos me 
vale, no ph, xD
F.P: dibujar en clase, paja x1000, la que se le cae el celu, ani-
mee, tener menos uno de dignidad
R.U: altura, teléfono amortiguador de caídas épicas, cama por-
tátil, Kris de bolsillo
L.Q.N.S.V: sin lentes, portarse mal, sin celular, sacarse un rojo, 
sin cuadro de honor. 
D.F: casarse con su husbando, tener promedio 7, comer ese 
hand roll
V.A: J.D, V.S, G.I, yato
PoC: Enredados, Coraline, Noragami, cualquier canción de NANO o N.Flying, Sailor Moon

Siendo una de las fundadoras y comité de bienvenida al curso por excelencia, la Mao a pesar de su 
actitud tímida y tranquila siempre demostró ser alguien amable y dedicado. Desde pequeña mos-
trando un gran apego hacia el área artística, ya sea haciendo alguna que otra obra maestra del diseño 
con hojas de cuaderno y marcadores o decorando sus apuntes con stickers ultra exclusivos. Pero 
inclusive mientras dedicaba buena parte de las clases a sus obras, siempre fue de las alumnas más 
responsables salvando a más de alguno en el proceso. Siempre disponible para dar una mano si al-
guien lo necesitara. Unidas al nacer con K.R con quien sería prácticamente inseparable, conversarían 
planes malévolos en clase con claves y lenguaje secreto patentado, irritando a uno que otro profesor. 
Más tarde se les uniría F.C dando lugar a la triada de la ventana que se instalaría en el rincón para 
no irse. Bautizadas por M.C como las Chicas Superpoderosas harían valer su título al pelear contra 
balones voladores, caracoles y lápices sin tinta. Valiosa miembro del Team Humanista tomaría nota 
de los debates entre V.C, V.M y el profe Logos respecto a la última serie en tendencias. Mao, sabemos 
que llegaras lejos, con tus lentes, tu lápiz y tu cara de flojera, te deseamos lo mejor, tu curso cuarto 
medio B.

MARTINA OYARZÚN

S.N: Marti, Marta.
F.T: Amiga te mueres, Cacha que, me muero.
F.P: Su hermano, su papá, su estuche, ser linda.
V.A: I.B, B.C, J.V, Lorenzo x100pre.
D.F: Ser negra todo el año, no ser tan sensible.
L.Q.N.S.V: Sin insolarse, sin colación, sin algo rosado.
R.U: Chicle, Ades, solárium, sushi infinito.
P.O.C: Cualquiera de ozuna, papá a la deriva.

Nuestra Marti llegó a Conce en quinto básico a la famosa Inma-
culada, luego de dos años de experiencia, logro darse cuenta 
que su lugar era junto a su amiga F.S y nosotros. Desde un co-
mienzo se ha caracterizado por su dulce y tierna personalidad 
(que a más de alguno conquistó), siempre dispuesta a ayudar y apoyar en las actividades del curso, 
las cuales hicieron que rápidamente se integrara y formara lazos inseparables con sus actualmente 
Manguitos (S.F, F.S, C.M, J.M). Sin embargo, con el pasar de los años nos demostró que no solo 
la caracterizaba su ternura, sino también su gran carácter que dio a conocer en algunas ocasiones. 
Siempre nos acordaremos de tus famosos “amiga te mueres” de cada mañana, tus ricas colaciones 
(que salvaron a más de alguno) y lo sensible que podías llegar a ser. Desde que pusiste un pie en 
este curso has demostrado ser una personita increíble, con un cariño inigualable, que, sin importar 
la situación, estará ahí sacándonos una sonrisa. Nunca sabremos como agradecer cada consejo que 
nos diste y todo el apoyo que nos demostraste, siendo una excelente amiga, volviéndose incondicio-
nal no solo para tu grupo, sino también para varios personajes dentro y fuera del curso (R.S, B.O). 
En fin, querida Marti, te deseamos lo mejor en tu camino, que tu vida este plagada de éxito, recuerda 
luchar por tus sueños y que siempre podrás contar con tus fieles amigas. Gracias por permitirnos 
conocerte. ¡Te quiere mucho, tu Cuarto medio B!
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BENJAMÍN PEREIRA 

SN: Benja, Maguito explosivo, P, Señor mago, perkin, Pereira, 
Mago Oli
FT: Claro, Ah ya, La carne es muerte, Vamo´ al estadiooo´, Elige 
una carta, donde ch.... esta mi baraja
FP: Ser mago, ser chico, ser el menor del curso, jugar ajedrez, 
el menor de ¨Los pereira¨
RU: Un Brick de Bycicle rojas, Unos guantes de portero, un 
teléfono irrompible.
LQNSV: Entregando un trabajo a tiempo, Sin su baraja.
DF: Estrenar la obra de teatro, Cantar como Arjona. 
VA: A.M. Anto x100pre, y su gatita Morgana.
PoC: El Galeón Español, ¨The Prestige¨ Todas las de Arjona.

Benjamín es toda una reliquia de este curso, siendo unos de los fundadores de aquel Kínder B. Des-
de siempre se caracterizó por ser de los más participaban, tal vez no respondiendo preguntas a los 
profesores, pero si en dar un punto de vista muy interesante. Para sus amigos ya sea escuchándolos 
como aconsejándolos es capaz de ayudarlos demostrando tanto su madurez como su sensibilidad y 
empatía con los demás. Con el pasar de los años se vieron muchas facetas tuyas como la de futbo-
lista, la de ¨proplayer¨, y sobre todo la de mago impresionando con tus trucos ya sea en la sala del 
curso, como en electivo o directamente leseando con V.C. y su risa inconfundible pero no cabe duda 
que en esta ¨faceta¨ fue con la que más se te vio soltarte y dejar ver que quien eres, una persona 
que a pesar de altos y bajos siempre está ahí, una persona que como tú dices que le encanta jugar 
y siempre quiere jugar. Y por la persona que eres, sabemos que serás lo que tú quieras ser, por esa 
valentía que pones por luchar por lo que quieres y te apasiona, te deseamos la mayor de las suertes, 
te quieren, tus amigos.

JOSÉ QUINTEROS 

S.N: Josexo, Josela, Quintanilla, Señorita Quinteros.
F.T: Hola broo, bueno básicamente, cheela.
F.P: Saber todo, gira cuba, pegarse el show (caño catamarán), 
catador de matures.
V.A: Polacas, Cubana,  varias.
D.F:  ganar un debate, tener abdominales marcados.
L.Q.N.S.V: sin estar sudado, sin posar como físico culturista, 
sin hablar.
R.U: Volver a Cuba, ron, free pass gym.
P.O.C: Medication, Sticky Fingers, Jarmiroquai

Este compañero o personaje, como quieran llamarle, fue uno de 
los fundadores del curso en primero básico. Siempre caracteri-
zándose por su extrovertida personalidad y sus interminables ganas de hablar. El José en sus inicios 
conformó grandes amistades con N.T, N.C, F.S, I.N y con A.C conocidos por sus tiernos abrazos 
sudorosos al final de la sala, que causaron más de alguna molestia con algún compañero o profesor. 
Con el pasar de los años encontró a sus incondicionales (S.B, D.G), los cuales fueron sus grandes 
compañeros en la Gira, donde descubrimos tu lado más loco y tu gran gusto hacia las mujeres ma-
yores y extranjeras. Nunca nos podremos olvidar de tu cumpleaños (que duro toda una semana), 
tus grandes respuestas en los debates, tus bailes con las polacas, la famosa caída y un sin fin de 
recuerdos más. Gracias por entregarnos tu buena vibra y alegría, te deseamos lo mejor en esta nueva 
etapa, todos sabemos de lo capaz e inteligente que eres. Mucho éxito ¡Te quiere tu Cuarto medio B!
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KRISTEL RIQUELME 

S.N: Kris, Gato, Krissu, Lil’ Meow Meow
F.T. pudrete, aish, quiero un gato, que pena tu vida, estamo’ 
mal, tengo hambre
F.P: siempre comiendo nunca in-comiendo, ser un gato, dibujar 
lindi, ¡habló!
R.U: ¿ya dije un gato?, comida, electrones, helado, teléfono im-
perdible, Mao de bolsillo
L.Q.N.S.V: maquillada,  sin comida, haciendo desmadre, jugan-
do el mismo juego por más de un mes. 
D.F: tener un gato, ir al concierto de la SM, terminar la lista de 
animes pendientes.
V.A: un gato
PoC: Charlotte, Percy Jackson, Cazadores de Sombras. cualquier canción de LiSA, Stranger Things

La Kris tuvo una llegada inesperada al curso en segundo básico tras los sucesos del terremoto. En-
viada por correspondencia nos dio la bienvenida con sus rizos y gentileza tranquila. Desde siempre 
conocida por ser una observadora que vive en las nubes, más de una vez encontrándola con la mi-
rada perdida en la ventana o haciendo pequeñas obras maestra en sus cuadernos, por las cuales era 
permanentemente solicitada en trabajos en grupo. Modelo de buzos,  no se le vería usando otra cosa, 
contando siempre con suficientes cuellos de polar para la próxima década, los cuales más de una vez 
quedarían olvidados en la sala. Unida a la cadera con M.N, haciendo un dúo de comunicaciones se-
cretas que irritaron a más de un profesor a quienes más tarde se les uniría F.C. con quien se formaría 
la triada de la ventana, bautizadas por M.C. como las Chicas Supe poderosas. Extrañaremos tu Tablet 
permanente y aquellas explosiones de risa en mute que luego se contagiarían a M.N, y tus batallas 
eternas con V.C. en el UNO, esperamos consigas un gato pronto, un abrazo de tu cuarto medio B.

NICOLÁS RODRÍGUEZ 

SN: nicoxx15, Nico. Rorrigue. 
FT: No perrooooooo, Pero Broooooo
FP: pruebas pendientes, usar gorro de lana, no venir a clases, 
accidentarse.
VA: varias peladas.
DF: que el Diego se saque uno, ir a Tomorrowland, ser más  
Zzzzzz…... 
LQNSV: sin un gorro, wajear, rindiendo una prueba al día, con 
el pelo corto. 
RU: pila, caño, Un gorro, Polerón Zzzzzzzz. 
PoC: “Fumados” – “Young, Wild and Free”

El Nico llegó en 7mo al curso desde el Thomas Jefferson, llego 
a un curso que se estaba reconstruyendo por lo cual no le costó formar amistades, construyendo sus 
amistades más fuertes con D.S y B.S.
Se le caracterizó por ser el alumno con más pruebas pendientes del curso y por el uso constante de 
su fiel amigo el gorro de lana y polerones que no eran del colegio. Más tarde formó grandes lazos 
con S.B, J. Q y D.G. y junto con ellos creó la fuerza aérea del curso, La personalidad del Nico lo hace 
alguien único dentro del curso y sin lugar a duda un personaje alegre el cual nos ha sacado muchas 
risas. Como curso estamos seguros que te espera una vida llena de oportunidades y lograrás lo que 
se te proponga debido a tu habilidad de prosperar ante la adversidad. ¡Te quiere tu curso 4to medio 
B!
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RAIMUNDO SÁENZ-LAGUNA 

S.N: Rai, Mundi, Ramuntcho
F.T: Acompáñame a calentar el pan, post-it, “F” 
F.P: Sus panes, lo chato, creerse mino. 
D.F: Ser basquetbolista, ser gato, ser stripper. 
L.Q.N.S.V: Sin maullar, siendo gordo, 7.0 en inglés. 
R.U: 7.0 en lenguaje, legendario infinito 
PoC: La playa

El Rai o mejor dicho Mundi llego al curso en 3ro básico, pro-
veniente del Wessex. Al inicio lo conocimos como un niño muy 
cariñoso, simpático, hiperactivo, pero sobre todo alegre, el cual 
formó rápidamente amistades con N.T, E.N, A.C, B.M y D.S. Su 
cambio de ciudad hizo que nos abandonara en sexto básico para finalmente reincorporarse como 
“Rai” en el 2019, justo para la gira, ese año entabló nuevos lazos con su amigo F.S y su amiga M.O, 
como también fortaleció otros con J.C y A.G. Para nadie fue extraño que volviera, fue como si nunca 
se hubiera ido, no pasaba desapercibido con los alumnos nuevos, se notaba que este era su lugar. 
Siempre recordaremos su iniciativa para juntar al curso, ya sea organizando idas a Quillón, sacando 
casa o en la misma gira, donde siempre estuvo preocupado de que estuviéramos todos juntos. Y 
como no mencionar que todos los días cuando llegabas (aún que fuera tarde) nos saludabas uno a 
uno. Siempre te destacaste como un compañero respetuoso, caballero y con muy buena disposición, 
cada vez que podías ofrecías ayuda. Nunca olvidaremos todas las veces que nos salvaste en física, 
teniendo la mejor disposición, sin olvidar tus particulares comentarios egocéntricos. Gracias por 
siempre estar ahí cuando más de alguno necesitaba ayuda, con ese corazón enorme que tanto te 
caracteriza, por todas esas risas que tú sabes que nunca faltaron. En fin, sabes que siempre podrás 
contar con cada uno de nosotros, en las buenas y en las malas. 
Te deseamos lo mejor en la ingeniería que elijas, sabemos que tendrás el éxito que te mereces. ¡Te 
quiere tu curso 4to Medio B!

CONSTANZA SANTOS

S.N: Cony, Conita, cona
F.T: no puedo tengo volley, tengo hambre, tranqui. 
F.P: 7 en matemáticas, ser enojona
V.A: sorrelitoxsiempre
D.F: 7 con la chica, cuenta en el casino 
LQNSV: rojo en matemáticas, entrando a música 
R.U: Sorrel de bolsillo, destacadores infinitos. 
P o c: bellaquitaremix.  

La Coni se unió al curso en 3ero junto a G.H provenientes del 
British Royal School integrándose rápidamente al curso se des-
taca por su habilidad en las matemáticas eligiendo obviamente 
el área antes señalada.  El volley una de sus pasiones desde 
hace años inclusive entrenando por cuenta propia y externa al colegio. Destacadísima también por 
ser súper apañadora con sus grandes amistades A.G, C.M, F.S A. 
Muy trabajadora, responsable. Prácticamente jamás falto clases. Con un trato cordial y amable con 
sus pares y profesores. Siempre ayudándolos en lo académico y en lo sentimental más de una vez. 
La Conita y su dulce personalidad que la caracteriza súper risueña, chistosa y amante del rosado, 
nunca olvidaremos esas risas que nos sacaste o cuando nos diste tu teoría de donde proviene el 
limón los miles de buenos momentos en Cuba y los chascarros en Quillón (1313). Coni aunque 
llegaste hace un año a nuestro colegio lograste ocupar un espacio en nuestros corazones nunca ol-
vidaremos las veces que nos acompañaste o aconsejaste sabemos que serás una excelente doctora 
y te irá genial en todo lo que te propongas.  ¡Te quiere mucho tu 4MB! 
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BENJAMÍN SILVA

SN: SH4SH4, Manguito jugoso, Washo. 
FT: YAAJUUUUU. 
F.P: Por apañar a todas, apagar en las juntas de curso, guita-
rrazo
V.A: A.G, peladas varias.
D.F: ser del A, 7 en inglés. 
LQNSV: Llegando a las 8, sin cuadro de honor. 
R.U: Gira a Cuba, un vacile eterno, Free Gift card Kamadi, un 
parlante. 
P.o.C: Proyecto X.

El Silva llegó en 6to básico, Su personalidad carismática cau-
tivo rápidamente en el curso, generando grandes amistades tanto en nuestro curso como en otros. 
Tanto así, que en algún momento sintió ganas de cambiarse al paralelo, pero eventualmente se quedó 
con nosotros hasta cerrar su enseñanza media. De carácter fuerte y desafiante en algunos momen-
tos, pero jamás nos quedó la duda de tu gran corazón y buenos sentimientos.  Este personaje se 
caracterizó por su sentido del humor y compañerismo.  A cuantos de nosotros salvaste en más de 
una ocasión en aquellas pruebas en las que todo parecía perdido, siempre fuiste un buen amigo y por 
eso tu curso te agradece. Cuantas risas nos sacaste llegando tarde todos los días a pesar de vivir al 
lado del colegio.  También No nos podemos olvidar de tus grandes locuras en los carretes y en la sala 
junto a tus amigos N.R, D.S, B.M, A.C.  Siempre recordaremos esos carretes de curso en los cuales 
tu presencia era infaltable, a pesar de terminar siempre al cuidado de tu amigo (N.R) dando la dosis 
de tranquilidad para los demás en la junta. Fue un compañero de las mil batallas. Tu espíritu fiestero 
siempre nos motivó a nosotros tus mejores amigos. No tenemos duda de tu inteligencia y de lo que 
eres capaz, por eso estamos seguro de que esta parte de tu vida se viene llena de éxito. ¡Te deseamos 
lo mejor, te quiere tu curso 4to medio B!

FERNANDO SORREL 

SN: sorrel, sorrelito, shi
FT: Amiiigaa!,toy sad, buucha 
FP: ser el papi, tener mala suerte, accidentarse 24/7. 
VA: C.F, P.V, CONITAXSIEMPRE
DF: tener buena suerte, ser mala persona, 
LQNSV: sin sus almuerzos del casino, sin la Coni, sin alguna 
lesión, con uniforme completo. 
RU: compu de bolsillo, Coni de bolsillo, tratamiento y seguro 
médico gratis de por vida. 
POC: Harry Potter  

El Sorrel se unió al curso en primero medio proveniente de un 
curso más arriba destacando su tímida personalidad y sus ga-
nas de ayudar al resto siempre, formó amistades con J.C A.G C.M F.F famoso por sus miles de chas-
carros y su mala suerte que lo caracteriza. Siempre queriendo compartir con sus amigos ofreciendo 
su campo en Quillón o su casa en Conce, el papi del curso salvando a más de algún compañero de 
una que otra desgracia (SPA’18, UK´18, Cuba´19), un amigo y compañero incondicional un poco 
dejado en los estudios pero una excelente persona, aunque algunos se aprovechen de su buena vo-
luntad siempre sabe sobrellevar las inoportunas situaciones un amante del básquet con sus queridos 
B.M Y R.S con los que supo llevar una muy buena amistad, la llegada de amigos y amores a su vida 
(cys4ever), amigo y compañero  nunca olvidaremos las risas que nos sacaste o las veces que nos 
preocupaste (atropellao´19) pero sobretodo nunca olvidaremos las veces que estuviste ahí escu-
chando nuestros llantos o acompañándonos en nuestras risas gracias por todos los buenos momen-
tos en los que nos acompañaste sabemos que lograras todo lo que te propongas te quiere tu 4MB
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BENJAMÍN VÁSQUEZ

S.N: Vásquez, Mini Zzz. 
FT: Perro, ¿Perro has visto al profe Claudio?, ¿cuál es el correo 
del profe “Lobos”?
FP: Vender Panes , ser un poco chato.
VA: A.R, M.V, peladas varias.
DF: Ser vegano, ser el S.B, MJ.M.
L.Q.N.S.V: Sin su botella de agua , sin ser chato, sin ver Tiktoks 
en clases, poniendo atención.
R.U: Shaker, proteína, gym de bolsillo, gotitas para los ojos.
P.O.C: Ain’t no sunshine, Tusa.

Este personaje llegó a nuestro curso en tercero básico prove-
niente de los Sagrados. Desde sus inicios se caracterizó por siempre sacarnos una sonrisa con su 
singular personalidad (que más de alguna vez generó alguna molestia). Fue el fundador del famoso 
“Club la Hoja”, en donde varios recibimos suspensiones por jugar en los cerros de nuestro colegio. 
Nos abandonaste en quinto básico, pero no tardaste en volver (en octavo, lo único que cambio fue la 
estatura). Siempre te destacaste en lo deportivo, en el taller de Atletismo con el Juanca y actualmente 
en los odiados test de naveta. En segundo medio te dirigiste hacia Nueva Zelanda, potenciando tu 
gran habilidad en inglés, regresando en el segundo semestre de Tercero, un poco más maduro. Al 
pasar los años formó grandes lazos de amistad, el club del mate (J. V, L. S, D. G, S. B, J. Q, N. R, I. 
A) y a sus compañeras del electivo humanista (S. F, R. V). Nunca olvidaremos tu energía que tanto te 
caracterizaba, tus comentarios desafortunados, tu famosa botella con un extraño olor y sin olvidar el 
icónico ¿Perro dónde está el profe Claudio? En fin, gracias por todos los buenos momentos y risas 
que nos regalaste. Sabemos que lograrás todo lo que te propongas. En lo que decidas, mucho éxito. 
¡Te quiere tu 4to medio B!

RAYEN VENEGAS

S.N: Rayen, Raye.
F.T: ¿Qué nos toca?, yo cacho que me voy a ir, que lata, ¿es 
broma?, ¿me estay leseando?
F.P: Deber en el casino, que los profes le digan que escriba en 
la pizarra.
V.A: Martin x100pre.
D.F: Arcángel le hable, recorrer el mundo.
L.Q.N.S.V: Poniendo atención en clases, sin fiar en el casino.
R.U: Manicure infinita, tequilazo, lentes nuevos.
P.O.C: Shrek, Arcángel y Nicky Jam varias.

La Raye se integró al curso en Segundo medio directo del Al-
mondale, desde un comienzo mostrándonos su linda sonrisa y 
amabilidad, con la cual se integró rápidamente, entablando amistades con la mayoría de las mujeres, 
en especial con su N.F y su G.H. Nuestra amiga se caracteriza por ser una mujer de personalidad muy 
dulce pero fuerte, que defiende sus derechos y de los demás, fiel a lo que piensa y cree. Siempre 
estuvo con una sonrisa en la cara, destacándose por ser la que apañaba en todo, sin pensarlo dos 
veces (ya sea en el colegio o carreteando). Nunca olvidaremos lo fácil que era que se te hiciera un 
moretón (gracias a las mesas del casino), tu gran apañe en los aniversarios, por defendernos las 
veces que fuera necesario, pero por sobre todo por siempre estar ahí, en las buenas y en las malas, 
siendo una tremenda amiga y compañera. Gracias por todo el cariño que nos entregaste a cada uno 
de nosotros, por tus consejos y tus historias que inevitablemente nos hacían reír a carcajadas. En fin, 
te deseamos lo mejor en lo que sea que tome rumbo tu vida, sabemos que lograras todo lo que te 
propongas. Esperamos que nos tengas siempre en tus recuerdos y en tu corazón. ¡Te quiere mucho 
tu Cuarto medio B!
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JOAQUÍN VIDAL

S.N: Toro, Toro caña, Torito.
F.T: Me da lo mismo, ¿que nos toca?
F.P: Llaves de jiujitsu, faltar a las pruebas, repetir, payaso, flojo,  
pasar con lo justo. 
V.A: M.J.M, mesera cubana.
D.F: P.N, pasar de curso, tener 17, Nem 6,5.
L.Q.N.S.V: Tomando atención en clases, sin comer manzanas, 
sin audífonos,  
R.U: Muñeca inflable, un manzano, gotitas para los ojos, mate 
infinito.
P.O.C: A vapor, Rap God, cualquier base de rap.

El Toro es uno de los fundadores del colegio, llegó al curso (luego de varios tropezones) en primero 
medio y octavo. Desde un comienzo se mostró muy serio, siempre acompañado de sus amigos de 
cursos más grandes y L.S, mostrándose indiferente al curso, lo cual no duró mucho, ya que logra-
mos tocar tu corazón, pasando de un “tiro al aire”, que no le importaba nada ni nadie, a un Toro un 
poco más tranquilo, “maduro”, conociendo tu lado más amistoso y payaso, que fue un gran amigo 
para cada integrante del curso. Este personaje tenía esa notable característica de molestar y hacernos 
reír en cada momento, siempre motivando el ruido en clases y las infinitas interrupciones a los pro-
fesores. Siempre nos acordaremos de todas esas risas que nos sacaste en los recreos, de cuando tu 
mamá fue al colegio y todos te tapamos, de tus llaves de jiujitsu y el famoso Toro Caña engrupiendo a 
la mesera cubana (Gira Cuba). En fin, Torito, nunca nos olvidaremos de tu llegada, gracias por formar 
parte de nuestro curso, fuiste una pieza fundamental, haciendo del día más aburrido algo más ameno 
con tus payasadas. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa, siempre esfuérzate por llegar lo más 
alto posible, estamos seguros de que llegarás muy lejos, Te quiere tu Cuarto medio B.

RAÚL ZAMORA 

SN: Raulito, Raulín, Zamora, N-WORD,  Huasisi, Huaso
FT: Sabes, ¿Vamos a dar una vuelta?, ¿Quién lleva pelota?, Yo 
llevo pelota, ¿Querí? (Señalando su paquete de galletas Frac), 
Cachai que…
FP: Ser bueno en básquet sin saber jugar, Hacer goles olímpi-
cos, Romperse el brazo (2 veces)
RU: Un brazo de acero, una pelota, una polola, un pañuelo pa’ 
bailar cueca
LQNSV: presente en lenguaje, En estado de ebriedad, sin uni-
forme 
DF: Pellines, Jugar Futbol en la UDEC
VA: N.C, A.S, S.A, P.B
PoC: Hombres de Negro, La Consentida, Hombres de Negro 2, 
El Negro José

Este huaso también es uno de los fundadores del curso, destacándose siempre por su personalidad 
callada, respetuosa y tranquila. Con el pasar de los años te fuiste soltando con tus compañeros y 
amigos, mostrando así tú verdadera personalidad. Siempre fuiste un joven de bajo perfil, pero a su 
vez destacaste siempre en deportes y cómo no… en la cueca. De chico que eres más chileno que 
los porotos, si parece que naciste escuchando “La consentida” y con un emboque en mano. A pesar 
de tú familia ser de corrientes distintas a las tuyas siempre destacaste en el futbol siendo un pilar 
fundamental en las famosas pichangas contra el “A”, o cuando jugaban el nacho y B.P. contra ti antes 
de entrar a la sala en la básica y aun así no te podían ganar. Siempre fuiste un hombre de pocas y 
sabias palabras, excepto cuando nos contabas tus anécdotas de campo, ahí podías estar horas y ho-
ras hablando y riéndote de tus desventuras en Trehuaco. Sabemos que tus horizontes apuntan hacia 
el otro lado de la cordillera, lejos de tu Chile que tanto amas, aun así, estamos seguros que darás lo 
mejor de ti y tendrás éxito en todo lo que te propongas. Recuerda que la distancia no será excusa y 
siempre podrás contar con nosotros.
¡Te queremos mucho Raulín, tus amigos y tu 4toB!
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CUARTO 
MEDIO C

Antonia Graciela Araneda Lagos
José Domingo Araneda Olivares
Julián Antonio Burgos Urra
Sofía Isabella Cáceres Flores
Andree Cristóbal Concha Márquez 
Nicolás Fernando Echeverría Silva 
Pablo Esteban Garrido Bastías 

Manuel Esteban Mella Sierra 
María Paz del Carmen Mora Bustamante 
Agustín Francisco Muñoz Barriga 
Tomás Gabriel Navarro Bello
Víctor Eduardo Navarro Mouat
Cristóbal Pablo Ocares Silva
Antonia Josefa Padilla Lonardi

Lukas Franchesco Pallalever Miranda 
Mauricio Andrés Reyes Muñoz 
Maximiliano Nicolás Riffo Granados
Catalina Belén Rodríguez Fica 
Kamila Nazir San Martín Tello 
Alma María Rebeca Sánchez Tapia 
Benjamín Vicente Sepúlveda Quezada 

Emilio Facundo Andrés Sobarzo Morales 
Belén Sofía Torres Torres 
Maximiliano Andrés Vásquez Besnier 
Rodrigo Aníbal Zúñiga Sandoval

PROFESOR JEFE: Luis Cabrera Parra
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ANTONIA ARANEDA

S.N: Anto, Antuwu.
F.T: Estoy chata de la viida , holi, se me cayó el vaso , que cosa.
F.P Nota 7, promedio 7, dar patadas, rasguñar.
R.U: Zancos, hamburgesas de soya.
LQNSV: Sacarse un rojo, sin chillar, sin alegar.
D.F: Agarrarse al dj español, estudiar astronomía.
V.A: M.B, B.S, J.D.
PoC:Hamilton, Corazones rojos.

Una de las fundadoras del curso, llegando al colegio en el año 
2017, y rápidamente ganándose el cariño de todos, tanto por su 
inteligencia, como por su constante ayuda a los que la necesita-
ban. De una amistad muy intensa con MM que perdura hasta el día de hoy. Siempre la recordaremos 
por su voz tan chillona, su velocidad al hablar digna de Eminem y sus patadas, dejándonos llenos de 
moretones a todos.

JOSE ARANEDA

S.N:  Josexo, Yoshua.
F.T: Tonto cuele.
F.P Su modo de correr, nunca soltar celular .
R.U:Desodorante ,calmantes.
LQNSV:Sin celu,hacer algo lento.
D.F:Estar con la Anto ,ganarle a la Anto.
V.A:A.A,V.R,G.C.
PoC: JOJOS.
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JULIÁN BURGOS

S.N: Rey Julián.
F.T: Z*rr* , tu m?m# es hombre , tus papas son primos.
F.P:Ser Ricky Ricon , saber todo del gaming.
R.U: Peineta, humildad.
LQNSV: Desabrigado, haciendo ejercicio, no usar negro.
D.F: Ser profesional en el battefront, jugar bien al cod.
V.A:P.B.
PoC: Star wars, Avenger,Joker.

Uno de los primerizos en el curso, llegando el año 2017. De 
un principio nos impresiono su gran conocimiento sobre los 
videojuegos, y su característica risa, escuchada en todos los 
paralelos. Julián formo una gran amistad con NE, MM Y AA, 
entre otros en los siguientes años. Recordado por siempre querer gastar dinero en cualquier cosa 
que se le ocurría. 

SOFIA CACERES

S.N: Dra Caceres , Sofi.
F.T:  Tengo hambre, dame, profe no entendí.
F.P:Nunca separarse del Maxi ,la peineta, mantita.
R.U:Free pass Palomo, buffet.
LQNSV:Sin el Maxi ,sin comida.
D.F: Hacer dieta.
V.A: Maxi Vazquez.
PoC: yo te esperare.

La Sofi llegó a nuestra familia en el 2017, inundando de ale-
gría con su peculiar personalidad la cual le permitió establecer 
amistades que perduran hasta el día de hoy (M.M, A.A, P.G, 
M.V, J.B, E.S). momentos inéditos que jamás saldrán de nuestras mentes como cuando quiso ser 
peluquera y se le enredó una peineta en el pelo hasta el extremo de tener que romperla para quitár-
sela, cabe destacar su pasión por la cocina y sus ricos cake pops los cuales llevaba para venderlos al 
curso. Es también una apasionada artista, destacándose por ser exigente con sí misma para obtener 
la mejor pintura de la clase. Te deseamos lo mejor en todo lo que te propongas, te quiere por siempre 
tu familia Cuarto Medio C.
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ANDREE CONCHA

FT: Aa que paja, queria dormir wn
FP: tener siempre una sonrisa, ser pajero, ser imposible de 
odiar
SN: Andy, Totoro
PoC: Totoro, What is Love
DF: ir a japon
RU: un compu gamer
VA: ?
LQNSV: sin sonreir

Andree concha llego en primero medio y desde ahí es una per-
sona que todos lo quieren, ya sea lo conozcan poco o harto; 
siempre esta con una sonrisa en su rostro y con una mente 
muy abierta y respetuosa al momento de escuchar decisiones. Una persona que siempre es muy 
afectiva, y si bien de fuera ya es simpático, los que lo conocemos desde dentro sabemos que tiene 
mucho más que ofrecer aun de lo que muestra.

NICOLAS ECHEVERRIA

S.N: Nico, Lilsida,conchetunicolas
F.T: Que paja, hola un gusto, kie pero kie
F.P: Refrigerador del año 9000, su vestimenta
R.U: Un lambo, rp pal lol
LQNSV: Sin estar moviendo las manos, sin webear a alguien
D.F: Abdomen marcado
V.A: AP,LS,MO,CD,RM
PoC: Sentado en la esquina, Rick and Morty

El Nico llego al curso en primero medio con su personalidad 
efusiva y excéntrica a alegrar nuestras vidas e hincharnos en 
proporciones impresionantes. Un compañero siempre apaña-
dor cuando se requiere, siempre sacándonos risas con comen-
tarios de la nada y molestando a sus queridos amigos. Nunca se van a olvidar su disposición para 
sacar casa ni como se ponía a ver anime en clases con otakus varios, demostrándose quizás más 
afectos de la cuenta con algunos. Con su buen sentido de la moda, su humor e incontables auspicios, 
el Nico es parte de la esencia del Cuarto Medio C y siempre lo extrañaremos.
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PABLO GARRIDO

S.N: pabloskii, pabliti, pablosky, flacoooo.
F.T: me va a ir mal, ¡VAMO CTM!, yo confío en la U
F.P: capitán, rodillazo, mañas
R.U: control irrompible, pc en condiciones, unas manos 
L.Q.N.S.V: sacándose un rojo, campeón copa ceal, sin picarse  
D.F: ver a la U ganar en el monumental, copa ceal, la típica 
jugada de robben.
V.A:   MB.H.  F.O.  MP.M.   J.M.   X.D.
PoC: Una vez, aventura, cualquier reggaetón.

Pablo estuvo presente desde la primera aparición del famoso 
4to C, siendo en primera instancia un personaje muy reservado 
el cual trataba de ser preciso con sus palabras (que eran casi siempre en relación con su queridísima 
U de Chile), con el pasar del tiempo y los piedrazos nuestro amado compañero pablo fue adquiriendo 
una personalidad mucho más extrovertida lo que le valió para volverse un amigo de muchos compa-
ñeros y un pilar fundamental dentro del curso, también se destacan sus habilidades para el futbol lo 
que significó su rol de capitán en la selección del colegio campeona en un par de ocasiones del cam-
peonato ADICPA y por sobre todo el orgulloso capitán del reconocido equipo Manchester Yumaited 
FC., todo esto junto a sus inseparables (L.P, V.,N y E.S). Hasta el día de hoy las personas que se dan 
el tiempo de conocerlo le guardan un cariño tremendo y de parte de tu querido 4to C te deseamos lo 
mejor y esperamos que nunca cambies 

MANUEL MELLA

FT: buta ocares q eri wn
SN: Manu, El Manga
FP: buenas notas, toca la guitarra
DF: Ser músico
VA: M.O
RU: Un cortauñas
Pelicula: Ciudad de Dios, Roland
LQNSV: con mal promedio

Manu llego al colegio en primero medio entablando buenas re-
laciones con su compañero Maximiliano Riffo, y destacará por 
su esfuerzo en los estudios y por su compañerismo al ayudar 
en las pruebas más difíciles a su fiel amigo Maxito.
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MARÍA PAZ MORA

S.N: Maripa
F.T:.Eeeh no se
F.P: Su calma, cara de volá, dormir con los ojos abiertos
R.U: Alarma, free pass cine
LQNSV: Apurada, sin sueño
D.F: Llegar temprano, quedar primera en el lienzo
V.A: V.V,P.G
PoC: Her, call me by your name, Ta to gucci

La Maripa es una de nuestras compañeras fundadoras. Llegó 
como la mayoría en 1ero medio y se ha adentrado en el corazón 
de todos sus compañeros con su calma y paciencia. Su timidez 
chocante a la novedad del curso recién formado, le dio un aire piola y su personalidad la ha estable-
cido como una persona muy relajada, pero la Maripa es mucho más que eso. Respondiendo nuestras 
dudas antes de las pruebas y con su corazón de oro, ella está cuando se la necesita. Su pasión por 
sus ideales y el arte la han visto envuelta en muy interesantes discusiones con diversas personas 
y siempre podrás escucharla hablar de la última película que vio. Siempre llegando tarde y relajada 
hasta parecer que está v durmiendo, la Maripa es una parte esencial del curso y que no te engañe 
con su actitud, porque nos ha demostrado en incontables ocasiones que nos puede sorprender hasta 
quedar sin habla (léase gira). Llena de sorpresas y como gran amiga, será siempre el recuerdo que 
tendremos de nuestra especial compañera del Cuarto Medio C.

AGUSTIN MUÑOZ

FT: oye te puedo hacer una pregunta ?, que dijo profe? No ca-
che, Andy paso piola?
FP: Amigo de la botelleria, ser MUY inquietó, Hijo del héroe, 
Gaucho, ojitos de piscina
SN: Agus, Gaucho
DF: Ser D.T
VA: ¿?
RU:Un organizador
PoC: kingsman ,Yo tomó
LQNSV: agus quieto

El Agus llegó el segundo semestre de segundo medio; tímido 
ya que era su segundo colegio a pesar de aquello se integró 
fácilmente al curso gracias a su simpatía así formando un grupo “el tridente” compuesto por A.C, T.N 
así continuamente socializando con todo el curso, formando lazos con casi todos los integrantes del 
4C . Uno de sus sueños es ser D.T de la cato y sacarla campeón de libertadores



COLEGIO CONCEPCIÓN142

TOMAS NAVARRO

FT: te me caiste
FP: la pizza, ser bueno pa hacer barras,
SN: Tomi
PoC: lobo de walstreet , andamos de pana
RU: buffet de pizza
VA: P.E, C.L
DF: tener un mono
LQNSV: sin realizar extraños experimentos culinarios

Tomas llego al curso en segundo medio, donde desde un inicio 
se adaptara al curso de buena forma, pero encontrara su lugar 
tras la gira al norte, en donde forjará una gran amistad con AC 
y AM; pasará mayormente bajo perfil con la mayoría del curso, pero quienes lo conocemos sabemos 
que es una gran persona en todos los ámbitos, con varios sueños, y con un exigente gusto en todo 
lo q hace. Aunque a veces se halle más apartado por alguna q otra persona, siempre estará ahí.

VICTOR NAVARRO

S.N: Toko, Vitoko, Negro, chetumé
F.T: Que paza piltrafilla, ze, me saque un rojo, tengo kine
F.P: Triatleta, su bronceado perfecto, su perseverancia en el 
amor 
R.U: decimas infinitas, free pass kinesiólogo, un ALMA gemela
L.Q.N.S.V: llegando atrasado, sin ropa para entrenar, sin cartas 
D.F: estra con V.R, sacarse un 7 en química, hacer un gol en 
un partido 
V.A:  D.M.  A.S.  F.R.  V.R   V.C.  A.A.  MP.M   B.T.  C.P  D.M.  
PoC: cualquier anime, openning yuri on ice 

Víctor fue uno de los primeros en llegar al curso, por lo tanto 
vio nacer y formarse un grupo maravilloso de personas en don-
de se sintió acogido de inmediato y en el que fue de a poco incorporándose a ciertos grupos en base 
a sus gustos (en su mayoría de contenido nipón). Víctor nunca tuvo una personalidad explosiva por 
lo que terminaba cayendo bien por su amabilidad y compromiso con sus amigos, junto con su noble 
corazón, dentro de este grupo de personas se encontraban sus amigos que lo apoyarían en todo (L.P, 
P.G. y E.S.), con todo esto Víctor pudo dejar huella en el curso y en nombre de los integrantes de este 
le deseamos profundamente lo mejor toko de la vida.
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CRISTÓBAL OCARES

FT: pongan maniac
FP: parecerse a jordi enp, su gusto por la medicina
SN: Ocares, Chotmen
DF: un compu q no funcione a carbon
VA: A. S
RU: Un GPS
PoC: El irlandés, Repent
LQNSV: sin su gorrito

Cristóbal Ocares llego en tercero medio junto su familia y será 
muy querido en el curso, por tener cara de estudioso y ser el 
único capaz de confundir Chiguayante y Talcahuano. Además, 
su inminente chispeza se dio a conocer en el momento en que se quedó atrapado en el maletero de 
un auto ajeno, y nadie captó su falta de presencia.

ANTONIA PADILLA

S.N: Antope,Anto;Antopen.
F.T: Ay me dio migraña, Y sabi que?
F.P;Niña itahue
LQNSV: Lo que paso en la casa del Nico, situaciones gira.
D.F:Cuadro de honor, 7  promedio.
V.A: S.M, T.N, E.S.
PoC:Grey’s Anatomy, sola y vacía, dispo.

La antope llegó al ccpv en tercero medio proveniente del co-
legio Itahue, al principio siendo una persona un poco tímida, 
pero con el tiempo fue mostrando su lado mas bello, integrán-
dose de manera inmediata en el curso, dándole un nuevo color, 
destacándose por ser una chica muy risueña, responsable y muy amable con los demás, lo que la 
llevo a formar grandes lazos de amistad con K.S, JB, N.E, G.H y A.S. Compartimos  muchas risas y 
momentos lindos a tu lado antito, recordaremos siempre cuando se te cayó tu juguito en la gira, tu 
rol de dj en múltiples carretes, locuras varias en la casa de N.E, ser una amante de los gatos (catlo-
ver), la típica mochila mojada con las botellas abiertas y tu apañe infinito. Antito, eres una persona 
fenomenal, sobre todo por la gran energía que transmites y por lo muy buena amiga que eres. sea 
cual el camino que tomes, vas a lograr grandes cosas, esperamos que tengas una muy linda vida 
luego de este ciclo, te quiere tu curso.
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MAURICIO REYES

S.N: Fabricio, Mauri.
F.T: Esto es una jojo referencia.
F.P: Ipad iconico
R.U: Guantes de cocina , desengrasante.
LQNSV:Hablando en clase ,sin su Tablet.
D.F: Aprender Frances.
V.A:?
PoC:

LUKAS PALLALEVER  

S.N: Palla, Tiburoncin, ñata
F.T: Profe si siempre llego temprano, profe le juro, antes era 
mejor, te acuerdas cuando fuimos .
F.P: Llegar atrasado, su capacidad de chamullo, su tiro con pie 
exterior
R.U: Kapos, rodilla nueva, membresia del MU
LQNSV: llegando temprano, no hablar de Inglaterra, haciendo 
un gol, no entregando algo atrasado
D.F: Jugar bien al futbol, pegarle al CR, hacer una asistencia 
de rabona
V.A: BT, VR, CM
PoC: Devolver el tiempo, Gol 2

También inauguro este curso el año 2017, siendo así su segundo primero medio. Al llegar formo 
una gran amistad con PG, para posteriormente terminar en el grupo con ES y VN. Su capacidad de 
convencer, su labia, y su simpatía es lo que todos recordamos de él, sumado a su complicado trato al 
balón en el futbol. Un conocedor de Inglaterra al revés y al derecho, e hincha hasta la muerte del MU. 
Siempre recordaremos sus anécdotas del fin de semana, sus enojos por el lol, o su sufrimiento por 
lo mal que jugaba su equipo. Aun así Lukas nos daba siempre algo para reírnos y para nunca dejar de 
llamar la atención. Sin duda, tu curso te extrañara totalmente, y te desea lo mejor para lo que viene.
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MAXIMILIANO RIFFO

FT: Pasame el agua (guiño guiño) , andy sacate uno
SN: Dios, Rustiko, Maxito
FP: detonao, vivir a la chucha, renacer en el norte
DF: el sixpack
VA: Un dios no anda con mortales
RU: Un  agua mineral 
PoC: Batman el caballero de la noche, Flyte
LQNSV: sentarse lejos del manu

Maxito fue alguien muy tranquilo entre primero y segundo me-
dio, siendo muy amigo de su compañero Manuel mella, has-
ta una gira al norte en donde renace como persona, logrando 
formar con su peculiar carácter una personalidad que quedará 
marcada en el corazón de muchos.

CATALINA RODRIGUEZ

S.N: Cata, dragón, catita
F.T: Pendejo, profe que dijo
F.P: Su aliento, reclamar siempre en clases, llegar atrasada
R.U: Cepillo de dientes de bolsillo, mentitas infinitas, G a luca
LQNSV: Sin comer sopa, sin su ensalada, sin reclamar por una 
nota
D.F: Que el CC le de la pasada
V.A: JT,LM,FD,UV
PoC: Que le de

La Catita llegó al curso el año 2016 destacándose por ser ex-
trovertida, gritona y por tirar sus tallas. En muy poco tiempo 
logró adaptarse muy bien al curso y en un comienzo formando lazos de amistad con P.G y L.P.  Esto 
siguió así hasta el año 2018 donde se formó el grupo de A.S, B.T, V.R y J.S con las cuales compartió 
la gran parte de su tiempo en el colegio. La Cata siempre se caracterizó por ser una persona muy 
loca en todo sentido y también por dejar cada recreo la sala pasada a su sopa maruchan junto a A.S. 
Además de ser mechita corta la Cata tuvo un buen desempeño académico de lo cual nos sentimos 
muy orgullosas. Catita eres una persona fenomenal, siempre te hemos admirado por tu forma de ser, 
especialmente por tu alegría. Agradecemos tu apañe infinito y las ganas de pasarlo bien. Te desea-
mos lo mejor en el año que se viene, que cumplas todos tus sueños y metas. Te queremos mucho 
caturra, con cariño se despide, tu 4MC
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ALMA SANCHEZ

S.N: Almita, Almota
F.T: Tio cuanto le debo, ayyy
F.P: Morir en RSD, ser muy blanca
R.U: Una pila
LQNSV: Sin estafar al tio del casino, llegando a tiempo en los 
recreos
D.F: Tener mas cejas
V.A: GA,VV,MA,SF
PoC: Callaita, Dark

La Almita llegó al colegio en segundo medio del año 2018, pro-
cedente del British Royal School, demostrando ser una persona 
callada al principio, que con el tiempo empezó a desenvolverse 
con una personalidad muy alegre, loca y divertida; formando amistades con J.S, V.R, C.R y B.T con 
los cuales compartió divertidas anécdotas, risas, carretes y uno que otro regaño en clases. Con el 
tiempo se unió a A.P y G.H. Nunca olvidaremos cuando llegabas del recreo con una MARUCHAN, 
dejando la sala con un particular olor, incluso la increíble deuda que tiene hasta el día de hoy en el 
casino del colegio, o su desayuno de repollo diario en el primer bloque. Almita nunca olvidaremos tu 
particular forma de expresarte, con tus miau, tus locuras, tu increíble forma de preocuparte por los 
demás y lo apasionada que eres con la música; gracias por brindarnos más de una sonrisa y siempre 
estar dispuesta a ayudar. Estamos seguros de que triunfarás en todo lo que te propongas y serás la 
mejor en ello. Nunca pierdas tu esencia que te hace ser la persona tan maravillosa que eres, eres un 
sol, te quiere tu 4MC

KAMILA SAN MARTIN

FP: ser alumna integra del colegio, cuidar a los curaos, ser bue-
na líder, jugar básquet.
DF: ser intima amorosa con sonrisa bella,
V. A: El vecino, A.C, F.C
PoC: Mulan, Nace una estrella.
LQNSV : Comers* con alguien, apagar tele.
RU: teqla, un sonrisa bella, un Manhattan.

La Kami llego a nuestra familia en segundo medio del año 2018, 
llegando con una sonrisa e iluminando los corazones de todos 
sus amigos, cuando llego al curso se hizo amiga con B.T y A.S 
y más adelante hizo amiga de A.A, M.M, J.B, S.C, M.V, A.P y N.E 
pero siempre se llevó bien con todo el curso, dándonos siem-
pre su apoyo en los momentos malos y en los buenos. La kami siempre se caracterizó por ser justa, 
solidaria, amable y tolerante, además se caracteriza por sacar casa en los carretes y ser el Barman, 
siempre ha sido la más deportista, junto con la A.P del grupo. Siempre vamos a recordar a la kami 
como la sonrisa del grupo y con mucho cariño en nuestros corazones. Te deseamos que logres todas 
tus metas y sigas siendo muy amiga de todos. Te quiere por siempre tu cuarto medio c.
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BENJAMÍN SEPÚLVEDA

S N: Pelao, milico
F T: callate wn
R U: una peluca
V A:?????
D F: tener promedio sobre 6
F P: estar pelao, querer ser militar, estar marcado
L Q N S V : con pelo largo
POC: Heartaches by the number, forest gump

Llego en el año 2018, dándonos a conocer su frialdad, pero 
superficial, porque conocimos a una gran persona por dentro. 
Característico su gusto militar, y su disciplina estricta. El pelao 
nos regaló momentos únicos, con sus clases sobre ejércitos del mundo, o su entrenamiento para 
ser el próximo Capitán América. Formo grandes amistades con casi todos, quiero decir, ¿cómo te 
podía caer mal el pelao?

EMILIO SOBARZO

S.N: Emilito, Garry, Emidio
F.T: No cache, ay que rabia, me daría algo
F.P: Ser guapo, ser fiel, ser mandoneado
R.U: Un mando de play irrompible, free pass Kei, alarma 
LQNSV: Sin correa, sin molestar a VN, sin hablar de chopi
D.F: Ser titular en la selección, llegar a Oro en FC
V.A: IM, VC, AP, CT
PoC: Creeper vs Zombie, Star Wars

Emilio llego el año 2017, de los primeros en el curso. Hizo rápi-
damente una amistad con VN, demostrando ser un niño tímido 
y que no hablaba mucho. Todo cambio al año siguiente, al en-
tablar amistad con PG y LP, año en el cual Emilio nos demostró 
todo su potencial de sacarnos risas, y hacer estupideces (por ahí una que duro 2 años) Sin embargo, 
Emilio siempre nos demostró estar para lo que se necesite al servicio de sus compañeros, ayudando 
en muchas cosas, además de ser un miembro ceal muy activo. Elegir una anécdota en específico es 
muy difícil, pero seguro que todos recordaremos alguna, y como no, si nuestro amigo siempre nos 
sacó una sonrisa, en cualquier momento. Gracias Emilio por todo, y esperamos que el destino te 
depare solo buenas cosas.
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MAXIMILIANO VÁSQUEZ

S.N: Musso, Maxi.
F.T:Su CS,oh wn,en laja…… .
F.P:Comer,estar siempre con la sofi,99 de agresividad.
R.U:Free pass palomo,manta impermeable,tobillo nuevo.
LQNSV:Sin la Sofi,saliendo de la sala,no jugando algo.
D.F:Ser top en battlefield,que no le quitaran la manta.
V.A: Sofia Caceres,Wachas de laja.
PoC:Star wars, Ganga

El maxi llego a nuestra familia en primero medio del año 2017, 
brindándonos su particular personalidad y sus características 
que lo diferencian de otras personas, lo cual ayudo para formar 
lazos de amistad con P.G, L.P, Además, permitió forjar una relación amorosa con S.C que ha perdura-
do toda la enseñanza media, posteriormente formo lazos de amistad con la mayoría de todo el curso. 
Maxi se pudo resaltar en el área física y matemáticas a nivel del curso. Siempre vamos a recordar 
cuando jugaba futbol y handball y salía lesionado o peleando con un integrante del equipo contrario. 
Siempre te vamos a recordar con cariño y deseamos que cumplas todo lo que te propongas. Te 
quiere por siempre tu curso cuarto medio c.

BELÉN TORRES

S.N: Belent, Belem.
F.T: Que lata, Bu
F.P:Sacar previa.
R.U: Agua mineral , carnet +18.
LQNSV: Un 7 en inglés, hablando en inglés.
D.F: Medir 5cm mas 
V.A:L.P,B.A,V.A,B.O,N.F,SC.
PoC: Peter Pan,

Nuestra querida belén llegó en 2018 como una importación de 
lujo desde “ Los Sagrados corazones”, al principio era tímida y 
piola pero sin mucho esfuerzo se adaptó al curso y formo amis-
tades con V.R, A.S, C.R y J.S y adquirir confianza con su curso, 
gracias a eso logramos descubrir su delicada risa que se escuchaba por toda la sala, su talento por 
el atletismo (hasta su retirada en 2019), y su pasión por las salidas nocturnas en los fin de semanas, 
en las que no podía faltar su J.S ni una conquista nueva.
A finales del año pasado, para sorpresa de muchos, una linda relación estaba empezando con su 
compañero L.P, con el que sigue pololeando hasta el día de hoy.
Belén, te va a ir excelente en todo lo que te propongas, eres una persona maravillosa, dulce, y llena 
de luz, con un carácter que te llevará muy lejos y te ayudará a conseguir todo lo que te propongas, te 
queremos mucho y te deseamos toda la felicidad del mundo en lo que te depare el futuro.
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RODRIGO ZÚÑIGA

SN: Zuñiga, Rodri, influencer.
FT: Ehh…Yapo, ay mi gorda, oy cacha que el otro dia…, 
AAAAAA, Eeeellaa, yaa wn sale, estoy chato, quiero Sushi, para 
tu w3@@.
FP: Tik Tok, jugoso, alegón.
DF: Ser influencer, vivir en USA, llegar antes al colegio
RU: Una promo, iphone 11, Rena de bolsillo, casa en Stgo. 
LQNSV: Faltando a clases, callado, sin hambre.
VA: M.M, J.M, C.P, N.S.
POC: Baila morena, Papi shampoo, El teléfono

El Rodrigo, uno de los últimos en integrarse a nuestro mediáti-
co curso, proveniente del Pinares junto a otros compañeros (por razones que nunca sabremos) llego 
quizás en un momento no deseado por nadie (Covid-19) a pesar de que no tuvimos la suerte de com-
partir con el este último año pudimos llegar a conocerlo un poco los 1ros días del año y nos dimos 
cuenta de la gran amistad que ofrecía y su buena disposición para todo, con el transcurso del año 
(online) también pudimos ver su buena voluntad para ayudar y su perseverancia para todo, Rodrigo 
sabemos que te ira excelente en lo que decidas estudiar ya sea Med.Veterinaria o Cine, y esperamos 
poder conocerte más en algún momento cuando acabe todo, con cariño, tu curso 4to medio C.  

CUARTO 
MEDIO C
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