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Historia
El Colegio Saint Dominic fue fundado en 1948 por Alice Robeson Crichton
y Guillermina Disselkoen Keiper; en ese entonces abarcaba hasta sexto año
de preparatoria y se ubicaba en 3 Norte. Su matrícula era de 150 alumnos.
En 1971 un grupo de padres católicos inicia las gestiones para fundar la
Corporación Docente que finalmente comenzó a funcionar en 1973.
Desde entonces, la Corporación Docente Colegio Saint Dominic es una entidad
privada, sin fines de lucro, con personalidad jurídica otorgada por el Decreto
Ley Nº 363 del Ministerio de Justicia.
En 1976 se escoge a Santo Domingo de Guzmán como Patrono del Colegio.
Actualmente, está emplazado en pleno centro de la ciudad de Viña del Mar, 2
oriente entre Seis y Siete Norte y acoge a una población aproximada de 700
familias.
Este año cumple 70 años de trayectoria en la formación de personas integrales.

Nuestro Proyecto
Educativo Institucional
En el año 2017, nos pusimos como meta la actualización del Proyecto Educativo
Institucional (PEI), el cual no había sido modificado desde el año 2004. El PEI
es el instrumento de gestión que orienta y dirige los procesos pedagógicos
institucionales. En este ámbito, una de sus partes claves es el modelo en el que
se enmarcan los procesos siendo el Modelo Socio Cognitivo, el cual promueve
el desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y valores en el contexto social
y cultural, donde se desenvuelven los diferentes actores educativos, el que ha
sido preferido en nuestro establecimiento.
Este enfoque curricular adoptado por el Colegio promueve el desarrollo de
habilidades, destrezas, actitudes y valores en el contexto social y cultural, donde
se desenvuelven los diferentes actores educativos. Privilegia el aprendizaje
significativo y el desarrollo de capacidades para aprender de todos nuestros
alumnos/as, considerando los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. Por
tal motivo, centra su preocupación en el desarrollo de habilidades cognitivas,
metacognitivas y de autorregulación, así como también en las habilidades
sociales, afectivas y comunicativas, que permitirán a nuestros estudiantes ser
partícipes y autónomos en la construcción de sus propios proyectos de vida.
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Palabras del
Presidente del

Directorio

Estimada Comunidad Saint Dominic,
Junto con entregar un cariñoso saludo, deseo valorar el
compromiso de los diferentes estamentos, estudiantes,
docentes, funcionarios, padres y apoderados, en
la implementación de nuestro Proyecto Educativo
Institucional.

educativos. Pero desde la insatisfacción se debe tener
presente que se actúa desde los diferentes reglamentos
aprobados y que deben ser de pleno conocimiento de
la comunidad, accediendo a la página web y tomando
conocimiento del contenido de los mismos.

Durante el año 2018 hemos realizado un trabajo en
conjunto que ayude a nuestros estudiantes a lograr
los objetivos de aprendizaje trazados desde el propio
Ministerio de Educación y complementados con los
planificados por cada departamento académico de nuestro
establecimiento.

La tarea de todos/as es educar y formar en capacidades,
habilidades, actitudes, contenidos, y por sobre todo en los
valores institucionales y familiares.
Como directorio seguiremos apoyando el trabajo de
rectoría y las diferentes áreas académicas, con la única
finalidad que los múltiples espacios de aprendizaje que
podamos construir y co-construir, sean beneficiosos para
los estudiantes y sus familias.

Del mismo modo, se ha ido cumpliendo un trabajo desde
los lineamientos estratégicos que hemos construidos los
cuales abarca los aspectos financieros, infraestructura,
gestión de RRHH, entre otros.

Afectuosamente,

En todo este ámbito, hoy podemos señalar que el colegio
cuenta con una estabilidad que entre otros aspectos
permitirá seguir reforzando y mejorando los procesos
académicos, así como también permitirá para el año 2019
se realice una inversión significativa en la mantención y
reparación de la infraestructura del establecimiento.

Patricio Galleguillos Herrera
Presidente CDSD

Todo este esfuerzo ha contado con el tremendo
compromiso de los actuales directores de la Corporación.
Junto con Angélica Peñailillo, Michelle Hanh, David
Carmona, Sidney Gunther, Hugo Salas y Rolando
Horzella, semana a semana hemos puesto al servicio del
colegio, nuestras experiencia profesional que en conjunto
con las autoridades académicas y administrativas hemos
avanzado en la mejora de su quehacer educacional,
siempre actuando con probidad y en total apego a los
Estatutos de la Corporación.
No obstante, siempre se presentarán situaciones que
debemos enfrentar y tomar decisiones que no dejará
satisfecho a alumnos/as, familias u otros actores
5
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Directorio Corporación Docente
Colegio Saint Dominic
El Directorio de la de la Corporación Docente Saint Dominic, es un cuerpo de apoderados, que en el
marco de los estatutos, ha asumido la gestación y desarrollo de un Proyecto de Comunidad basado
en la confianza, la participación y el compromiso de todos, donde los Alumnos, son la razón de ser
del Colegio, en cuanto a su formación integral y pleno desarrollo.
Los integrantes del directorio creen y ponen todas sus cualificaciones humanas y profesionales al
servicio del desarrollo de un Proyecto de Gestión basado en las personas, con integración y diálogo,
potenciando un estilo de trabajo orientado a la unidad en la diversidad.
La Corporación tiene el deber y compromiso de ejecutar todas las acciones posibles para desarrollar
un Proyecto de Servicio a la institucionalidad escolar que consolide la tradición y la historia y
proyecten el Colegio al futuro.

DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN
PRESIDENTE CORPORACIÓN:

Patricio Galleguillos H.

VICE-PRESIDENTE CORPORACIÓN:

Sidney Günther D.

DIRECTOR SECRETARIO:

David Carmona H.

DIRECTOR DE FINANZAS:

Michelle Hahn R.

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA:

Hugo Salas A.

DIRECTOR DE DOCENCIA:

Rolando Horzella P.

DIRECTOR DE PERSONAL:

Angélica Peñailillo V.
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Palabras de nuestra

Rectora

Estimada Comunidad Saint Dominic:
El año 2018 ha sido muy importante para nuestra
comunidad. Hemos cumplido 70 años de vida, y como cada
año desde que como colegio iniciamos esta maravillosa
labor de formar personas, hemos ido creciendo, tanto
los directivos, profesores, alumnos y apoderados,
consolidándonos en madurez, conocimientos y saber. El
paso del tiempo ha visto este crecimiento cumpliéndose
el resultado que se proponían las familias que formaron
este colegio teniendo muy claro que existía un camino,
que había un fin, y que pasaba por el esfuerzo personal
de papás y profesores trabajando unidos, con un mismo
propósito.
Cada día los directivos, profesores, alumnos y padres
disponemos nuestros esfuerzos para “formar a nuestros
niños y jóvenes”, para que sean capaces de afrontar
los nuevos retos de estos tiempos en constantes y
sorprendentes cambios, para que el aprendizaje sea
fructífero, para que cada alumno pueda desarrollarse
y mostrar todas sus potencialidades, para que pueda
encontrar su camino, dadas sus cualidades, y llegar a ser
personas de bien.

Marcela Salinas Lolic
Rectora

externas y organizando diferentes actividades tales como:
campeonatos deportivos, exposiciones de arte externo del
Museo Baburiza, encuentros de coros, concurso Spelling
Bee, feria científica, charlas para apoderados, escuela de
padres, campaña del Buen Trato y mucho más.
Quiero, a través de este espacio, agradecer a todas las
personas y estamentos del Colegio, alumnos, profesores,
directivos, apoderados, auxiliares, administrativos y
exalumnos, por su sincero y constante esfuerzo para
hacer crecer a nuestro colegio sobre bases sólidas. Y
principalmente agradecer a Dios por estos hermosos 70
años al servicio de la Educación que Él mismo nos ha
confiado.

Junto a sus padres ayudamos a formar a cada alumno,
poniendo todo nuestro empeño en que sean conscientes
de su mérito personal, y del papel que juegan y seguirán
jugando en la sociedad, abriéndoles un sin número de
oportunidades de hacer el bien, y mostrándoles que
tienen las capacidades para realizarlo.
La formación integral de nuestros alumnos requiere del
trabajo en equipo. Un buen equipo vela por el progreso
en conjunto y por un buen equilibrio entre las ideas que
deben ser tomadas en cuenta, buscando siempre la verdad
entre todos, con humildad, ya que nadie es dueño de ella,
y procurando siempre el bien común, especialmente el
bien de nuestros alumnos.

Con su ayuda, seguiremos creciendo, siguiendo siempre a
la razón y la verdad en libertad.
Marcela Salinas Lolic
Rectora

Los 70 años del Colegio los conmemoramos a la altura de la
ocasión, generando alianzas estratégicas con Instituciones
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Directivos Académicos

Carla Traverso P., Karen McLeod B., Marcela Salinas L., Carlos Zelada V., Marcela Hermosilla V., Frency Castro M.
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SECCIÓN ANIVERSARIO

CELEBRANDO 70 AÑOS
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SECCIÓN ANIVERSARIO

Aniversario Santo Domingo de Guzmán
El miércoles 8 de agosto día
de nuestro Santo Patrono,
Domingo de Guzmán el Coleg
io celebró su Septuagésimo
Aniversario ante una audie
ncia que congregó a varias
generaciones que han con
struido nuestra familia y
que han dado vida a impo
rtantes capítulos de nuestra
historia.

Entre los asistentes a nuest
ra Ceremonia de 70 Años
estuvieron Ex presidentes
de la Corporación Docente
Saint Dominic, como los Señ
ores Rodolfo Schmauk P.
(1993-1994), Pablo Olivar
es Z. (2010-2011) y Ánge
l
Hernández M. (2016-2017).
También nos acompañaron
las Señoras: Ana María Ma
ndiola (viuda de Arroyo) y
Carmen García (viuda de Ma
rtínez), esposas de los ex
presidentes del Directorio: Pat
ricio Arroyo (1985-1992) y
Jorge Martínez Bush (1976
-1978), cuyos aportes fueron
claves en la consolidación de
nuestra querida Institución.
Asimismo, todos los estam
entos de nuestra querida
familia SD estuvieron presen
tes. Los actuales directores
de la Corporación, el Centr
o de Padres y presidentes
de subcentros de padres; los
directivos docentes junto
a profesores y funcionario
s del Colegio; Centro de
alumnos, y alumnos de sép
timo básico a cuarto medio
y ex alumnos, quienes en sus
respectivas generaciones,
obtuvieron el premio “Santo
Domingo de Guzmán”,
máximo galardón que oto
rga anualmente nuestro
Colegio.

Ceremonia
conmemorativa

Banda de
Guerra SD

Premio a los 40
Años de Servicio
Uno de los momentos más importantes sin duda fue la
premiación por años de servicio en la institución, durante la
que se homenajeó a los integrantes de nuestra comunidad.
Sin duda, nos llena de alegría y emoción pensar que 70 años
han transcurrido, pero vendrán 70 años más, con grandes tareas
y logros para la querida Familia del Colegio Saint Dominic.
10

SECCIÓN ANIVERSARIO

Agenda 70 años Colegio
Saint Dominic:
Junto a la gran celebración, el año estuvo plagado
de actividades que colmaron la agenda y además
nuestra potente imagen de celebración diseñada
especialmente para la ocasión.
La agenda de actividades incluyó una serie de acividades
deportivas, culturales y académicas que se enumeran a
continuación:
• Exposición de arte de obras de Valparaíso, de El
Baburizza va a tu colegio, proyecto educativo que trata
de una muestra de reproducciones de las obras más
emblemáticas de la colección Valparaíso
• Feria de libros “Que leo en vacaciones de invierno2
• Primeras Olimpiadas SD para Apoderados.
• Olimpiadas SD 70 años, en todas las ramas.
• Concierto 70 años, homenaje de la Universidad de
Valparaíso al Colegio.
• Encuentro de Coros 70 Años SD
• Día de la Música 70 años
• Muchas otras actividades…
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NUESTRAS CELEBRACIONES

Semana Aniversario
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COMPETENCIA DE ALIANZAS

Y de
noche...
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La Semana de Aniversario es algo que ya se encuentra impregnado en la cultura escolar Saint Dominic; un ejemplo
perfecto de la gran unión que tiene nuestra comunidad dentro y fuera de lo académico. Todos los años este masivo evento
deja relucir los talentos de los alumnos en una apasionante competencia que va elevando su nivel con cada edición. En
esta cuadragésima quinta versión de la SDA quisimos innovar, dejando participar a exalumnos en las pruebas principales.

Ganadores

Alianza Azul, ganadora de la XLI SDA.

Reyes

Alonso Valencia y Carolina Romero de la Alianza Roja, Reyes de
la XLI SDA.

Gracias CAA 2018, por una inolvidable semana.
14

SECCIÓN ANIVERSARIO

SD en una palabra

15

SECCIÓN ANIVERSARIO

El aniversario también se incorporó en los corazones de todos nuestros alumnos, acá una muestra
de ello es un trabajo realizado por los delegados de convivencia escolar de todos los cursos.
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Comunidad

Nuestra

COLEGIO SAINT DOMINIC
SAINT DOMINIC´S SCHOOL
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NUESTRA COMUNIDAD

Departamentos

Departamento de Arte y Música
PROFESORES:
Primera Fila: Marcela
Deramond T., Marcela
Meza D.
Segunda Fila: Hilda Durán
M., Denisse Zárate R.,
Claudia Becerra G.

Departamento de Ciencias
PROFESORES:
Primera Fila: Alejandra
Sánchez G., Narciso Verón R.,
Diane Wlack T.,
Segunda Fila: Lilian Ponce S.,
Eliana Andrade V.
Ausentes: Christian Rojas C.,
Paola Farfan C., Ivonne Chavez
H., Madai Trabol T.

Departamento de Educación Física y Deportes
PROFESORES:
Primera Fila: Paola Peñailillo G.,
Jeanny Montenegro M., Alejandra
Abarca W., Carolina Lillo A., Mabel
González C., María José Zegers J.,
Andrea Hodde M.,
Segunda Fila: Juan Carlos Zepeda
C., Cristián Flores C., Marcelo
Zavala J., Juan Tello M., Andrés
Mellado T., Julio Bustamante B.,
Germán Zavala R., Juan Gómez I.
Ausente: Adán Ríos
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Departamento de Historia

PROFESORES:
Primera Fila: José Cabrera
G., María Angélica Loezar
M., Francis Tuesta T.,
Natalia Contreras D.,
Carlos Zelada V.
Segunda Fila: Carmen
Gloria Muñoz V., Ivonne
Chávez H.

Departamento de Inglés
PROFESORES:
Primera Fila: Monica
Maturana L., Ana María
Lazaro M., Claudia Aljaro E.,
María Eugenia Stangher B.
Segunda Fila: Rene
Ramírez R., Daniela Guerra
G., Alejandra Campillay G.,
Fernanda Ternicien N., Juan
Daniel Barra G.

Departamento de Lenguaje y Filosofía
PROFESORES:
Primera Fila: Karla Aldunate L.,
Ivette Dennett M., María de los
Angeles Cortés E.,
Segunda Fila: Andrea Hidalgo,
Eduardo Schele S., Natalia
Rivas., Catalina Zuñiga M., Iván
Rojas M., Paulina Campos G.
Ausente: María Marcela Cruz
R., Nora Castro M.
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Departamento de Matemática
PROFESORES:
Primera Fila: Gabriela Brekas
M., María Teresa Carreño.,
Carolina Olivares V., Catterina
Cisternas F.
Segunda Fila: Carlos Lanata
D., Odette Castelli T., Valeria
Riquelme R., Arnaldo Rojas V.
Ausente: Enrique Valle A.,
Fernando Araya V.

Departamento Religión y Pastoral
PROFESORES:
Primera fila: Javiera
Cáceres, Andrea Jorquera,
Romina Ulloa R.
Segunda Fila: Marcela
Meza D., Diego Herrera A.

Educadoras y Asistentes
Pre Escolar

PROFESORAS:
Primera Fila: Vanessa Lagos
O., María Angélica Fuster R.,
Valeska Gallardo Q., Catalina
Risso A., Rocío Adaros S.,
Caterina Bavestrello F.
Segunda Fila: Katherine
Morales S., Sara Vega S.,
Ana Castillo S., Macarena
Fuentes R., Liliana Letelier
P., Sylvia Cortés G., Maritza
Muñoz O.
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Educadoras y asistentes NB1
PROFESORES:
Primera Fila: Marcela
Valdivia G., Erika Manhert
M., Mónica Guzmán C.
Segunda Fila: Kristel
Waghon G., Gabriela
Morales V., Priscila Tillería
A., Nathaly Paterson C.,
Marjorie Bravo F.

Unidad Psicoeducativa

Primera Fila: Alejandra
Álvarez S., Carla Traverso
P., María Francisca Díaz S.,
Natalia Retamal W.
Segunda Fila: Juan Pablo
Valenzuela C., Marcela Avello
E., Camilo González A.

Inspectores
Primera Fila: María Cristina
Fuster R., María Soledad
Silva U.
Segunda Fila: Luciano
Salinas P., María Luisa Torres
B., Francisco Robles L.,
Carolina Vargas N.
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Bibliotecarias

Enfermeras

Filomena Daza C. y María Teresa Concha

Vivianne Fuhrmann O, Adriana Pizarro F.

Administrativos

Primera Fila: Jocelyn
Sandoval O., Solange
Lajehanniere W., Ivette
Aguayo C., Rosa Garcí B.,
Andrea Vásquez L.
Segunda Fila: Juan Marisio
Riquelme, Genara Garrido
Z., Chritian Valdés G.,
Alexis Chapa H., Pamela
San Martín C., Marcelo
Arredondo C., Gonzalo
Corral C.

Auxiliares

Primera Fila: Humberto Tapia G.,
Ester Torrealba A., Eva Torrealba A.,
Eugenia Castro R., Isabel Silva U.,
Erika Meléndez G., Simón Méndez
M.
Segunda Fila: Ramón Ortiz M.,
Freddy Pedernera H., Luis Acevedo
S., Jorge Henríquez R., Sergio
Aguirre L.
Tercera Fila: Carlos Araya J.,
Rigoberto Zurita, Jorge Tapia H.,
Edgardo Marín R., Gastón Muñoz
N.
Ausentes: Cecilia Barrera V., Emilio
Canales P.,Antonio Ortiz M., Pedro
Sandoval S., Rodrigo Muñoz V.,
Ángel Morales V., José Vega T.
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Centro de Alumnos

“

Todos dentro de nuestra comunidad hemos escuchado descripciones positivas del Centro de
Alumnos del Colegio Saint Dominic. Un equipo motivado, responsable, organizado; con altas
expectativas y mínimas limitaciones cuando se trata de alcanzar sus objetivos. Sin duda todo
este relato se ajusta a la realidad que como estudiantes conocemos y experimentamos todos los
años, pero rara vez nos cuestionamos si en algún momento esto podría dejar de ser así.
Quisiera aprovechar el espacio que la Revista Perfil me brinda para referirme a este dilema;
que si bien a día de hoy puede parecer distante, esto no lo aparta de ser un tema de reflexión.
Lo mágico del Centro de Alumnos es su dinamismo. Cada año un grupo renovado de alumnos
recoge las experiencias de los integrantes que se retiran para idear algo nuevo y proponerlo
abiertamente al resto. Ahora supongamos que en un momento dado no hay quién quiera
recibir tal herencia, y el CAA queda a la deriva. Nuestro colegio dejaría de ser lo que es.
A veces damos por sentado el hecho de que este ciclo se repita, cuando la realidad es que en
cualquier momento puede detenerse. Es por eso que es esencial entender que el trabajo del
CAA hay que valorarlo no solo con comentarios positivos y buenas intenciones, sino que con
actos, es decir, siendo parte de él y fomentando la integración de los demás.
Con este último mensaje, hago la invitación a todos ustedes a darse la oportunidad de contribuir
a esta bonita y tradicional institución del colegio. El Centro de Alumnos es algo que ustedes,
generaciones futuras leyendo esto, tienen la responsabilidad de resguardar y atesorar para que
así todos podamos disfrutar de la emoción de actividades como la Semana de Aniversario y el
Día del Alumno, que ojalá nunca dejen de brindar alegría a esta comunidad.
Bastián Mundt Marín,
Presidente CAA 2018
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Directiva del CAA 2018
PRESIDENTE: Bastián Mundt
VICE-PRESIDENTE: Fabrizio Stock
SECRETARIA: Karen Alvarez
TESORERO: Sophie Paton

AUDIOVISUAL Y COMUNICACIONES
Diego Valenzuela
Matías Pinto

RELACIONES PÚBLICAS
Paola Arancibia
Paula Alvarado

CULTURA
Daniel Álvarez
Valeria Muñoz

PASTORAL
José Luis Orellana
Matías Salas

MEDIO AMBIENTE
Pascal Gac

DELEGADOS DE OCTAVO
Luca Lipton
Valeria Astorquiza
Andrea Arancibia

DEPORTES
Fernanda Martínez
Javiera Parada

Equipo CAA 2018

Miss SD

El Día del Alumno es una clase de “rito de iniciación” para los
nuevos CAA. En este evento se ocupa por primera vez la polera
correspondiente al año y se da una primera experiencia de trabajo
que sirve de preparación para la gran Semana de Aniversario.

Victoria Araya
Mister SD

Mini Miss SD

Diego Ortiz
Hinchada

Mini Mister SD

Dana González

IV° Medio B, ganadores de la prueba “Hinchada chilena en Rusia”

Martín Ponce
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Centro General de Padres y
Apoderados

CGPA 2018 I De pié: Gino Ansaldi, Álvaro Toro, Eugenio Bravo
Sentadas: Ana Paulina González, Claudia Mercado

“

“"Un apoyo permanente"”
CGPA es una organización activa cuyo objetivo es colaborar eficaz y eficientemente en el
quehacer de la comunidad integrando a los padres y apoderados a las actividades de nuestro
colegio.
Como organización social su labor se centra en atender las necesidades emergentes dentro de
la comunidad y organizar diferentes actividades las que contribuyen en aspectos formativos,
valóricos y de interrelación en la comunidad.
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Actividades

Centro General de Padres y Apoderados
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Baby Barras

Destacan a comienzos de este año 2018 la realización del BABY
BARRAS para los ciclos inicial y básicos en donde junto a sus
padres de manera organizada y colectiva compitieron lado a
lado, lo que ya es tradición en nuestro colegio.
Esta actividad es considerada vital para la camaradería
entre nuestros niños a temprana edad y en especial entre
padres y apoderados quienes se conocen y comparten en el
acompañamiento del proceso escolar.

“Que bien la pasamos!!
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Sabías que....???

FAMILY DAY

2018

Como parte de la celebración de los 70 años del colegio,
éste año nuestra Asamblea de socios aprobó el proyecto
de remodelación del escenario del patio central del colegio
permitiendo ganar mayor espacio y poder realizar nuevas
actividades artístico-culturales de nuestros alumnos.

El Family Day Saint Dominic en que este año se ha realizado en
el tradicional Club Naval de Campos Las Salinas de Viña del Mar
congregó a la familia de nuestro colegio en torno a actividades
recreativas permitiendo el compartir entre los miembros de la
comunidad y apoyando a los 7mos básicos quienes administran
el patio de comidas.

Feria del Emprendimiento
FE SD 2018
Este año se realizó y por primera vez la feria del emprendimiento
FE SD 2018, que con gran éxito contó con la participación de 40
expositores Apoderados y miembros de nuestros CGPA.

1000 Gracias!!
Los animamos a seguir participando y apoyando las
actividades durante el próximo 2019. Aprovechamos la
oportunidad de despedir a la Directiva CGPA que cumple
con su mandato de 3 años, agradeciendo la dedicación y
cariño para con las actividades y mantener esta importante
institución en apoyo de la comunidad Saint Dominic.
Dios les acompañe y bendiga!
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Socios Estratégicos

2018

Universidad Adolfo Ibáñez:
Durante 2017 , nuestro Colegio firma convenio con esta Universidad, la
ceremonia de firma, contó con la presencia del Pro Rector, Sr. Claudio Osorio. Se
implementa el “Workshop: Liderazgo y Emprendimiento”, a nivel segundo Medio.
Además de acuerdo marco de colaboración académica y cultural.

Universidad Andrés Bello:
Se establece trabajo conjunto con la Universidad Andrés Bello, específicamente
con la Facultad de Ingeniería Informática y se está ad portas de la firma de un
convenio, tiene por objetivo el favorecer iniciativas que difundan la tecnología y la
innovación.

Universidad de Playa Ancha:
Durante 2017, se firmaron dos Convenios con esta Institución. Uno
específicamente con el CEA (Centro de Estudios Avanzados de Matemática) que
dio origen al proyecto piloto en I° Medio del Taller de Resolución de Problemas
Matemáticos, que tiene por fin favorecer el pensamiento reflexivo.
Por otro lado, Se firmó el mes de septiembre un acuerdo marco entre ambas
Instituciones y con especificidad en el área de la Educación Física, cuya ceremonia
contó con la presencia del Sr. Rector de esa casa de estudios. Sr. Patricio Sanhueza.

Universidad de Valparaíso:
En la actualidad existe un trabajo conjunto con la Universidad de Valparaíso, en
vista a actividades de formación vocacional y difusión cultural.

Instituto Chileno Británico de la Cultura:
En la actualidad existe un trabajo conjunto con la Universidad de Valparaíso, en
vista a actividades de formación vocacional y difusión cultural.

Jardines Infantiles:
Se han establecido convenios de difusión y admisión con una serie de Jardines
Infantiles que se encuentran cercanos al colegio.
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Nuestros

Alumnos

NUESTROS ALUMNOS

COLEGIO SAINT DOMINIC
SAINT DOMINIC´S SCHOOL
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NUESTROS ALUMNOS

Play Group

Profesor tutor: Vanessa Lagos O.
Asistentes: Macarena Fuentes R.
Katterine Morales S.

1º FILA: Maite Cosialls P., Florencia
Berbelagua A., Allegra Bartsch G., Josefina
Díaz A., Pascale Lay R.

2º FILA: Trinidad Núñez C., Antonia Durán
B, Camila Gaete S., Victoria Altina C.,
Victoria Ruiz P.

3º FILA: Nicolás Filippi G., Ignacio Escobar
C., Lorenzo Rodríguez M., Vicente Bernal R.,
Lucas Formas O., Ariel Narváez Z.
AUSENTES: Christián Anker L., Cristóbal
Aravena A., Emilia Matus L.

Pre Kinder
A

Profesor tutor: Rocío Adaros S.
Asistente: Silvia Cortés G.

1º FILA: Valentina Cosialls P., Francisca
Rojas V. , Irene Morales S.,Francisca Almarza
C. ,Sarah Costa S. ,Constanza Reyes P.

2º FILA: Emilia Jofré R., Eloisa Cruz B.,
Mariana Valenzuela R., Antonia Depaux C.
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3º FILA: Iulen Olaechea E., Cristobal Paredes
S., Dante Morales V., Sebastián Jaime H., José
Pablo Arias C.
AUSENTES: Josefa Palma R., Martín Oyaneder F.

NUESTROS ALUMNOS

Pre Kinder
B
Profesor tutor: Valeska Gallardo Q.
Asistente: Anita Castillo S.

1º FILA: Trinidad Frez H., Ignacia Pino S.,
Guadalupe Celedón B., Fiorenza Zarricueta
C., Josefa García D.

2º FILA: Pablo Varas G., Gaspar Bouchat
G., Lucas Masotti V., Agustín Montoya B.,
Sebastián González R., Agustín Nicolás F.,
Cristóbal Araya S.

3º FILA: Agustín Pozo P, Amaro Grunholz
A, Amir Torfan-bdewi B, Vicente Levrini F,
Joaquín Aguilera C.
AUSENTES: Javiera Martínez L., Sofía
González M.

Kinder A

Profesor tutor: M Angélica Fuster R.
Asistente: Maritza Muñoz O.,
Carolina Arancibia C.

1º FILA: Fernanda Alvarado G., Catalina
Castillo D., Javiera Rodríguez G., Rosario
Arroyo R., Antonia Zamorano R., Reachel
Candini M.

2º FILA: Tomás Rojas S., Amanda García G.,
Amparo Vásquez O., Javiera Pinto M., Diego
Narváez Z.
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3º FILA: Andrés Castro M., David González
L., David Carrillo P., Gabriel González G.,
Sebastián Rivas N.
AUSENTES: Martina Chaván B.

NUESTROS ALUMNOS

Kinder B

Profesor tutor: Caterina Bavestrello F.
Asistente: Sara Vega S.

1º FILA: Josefa Pizarro A., Maite Arancibia
M., María José Carreño M., Laura Campos
H., Isabelle Vergara P., Raphaella Lizana I.

2º FILA: Laura Monreal T., Javiera
Valderrama V., Ema Felmer F., Xaviera
Rodríguez E.

3º FILA: Gabriel Chaguan V., Rafael Rivera
T., Alonso Chaji P., Diego Zuñiga I., Cristóbal
Gresa S.
AUSENTES: Josefa Ibarra A., Simón Sánchez P.

Kinder C

Profesor tutor: Catalina Risso A.
Asistente: Lilian Letelier P.

1º FILA: Anita Acosta C., Sara Nuñez B.,
Emilia Rojas-Mery S., Catalina Henríquez
B., Trinidad Terán S., Josefa León B.

2º FILA: Aguistina Herbach V., Ignacia Vega S.,
Alicia Olivares C.
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3º FILA: Ignacio Vargas Z., Juanjosé Valdés
D., Matías Hidalgo M., Cristóbal Carmona
H., Vicente Anker L.
AUSENTES: Victoria Valenzuela V., Facundo
Contreras S.

NUESTROS ALUMNOS

1o Básico A

Profesor tutor: Kristel Waghorn G.
Asistente: Nathaly Patterson C.

1º FILA: Josefa Paredes R., Florencia Meza
L., Martina Rivas U., Victoria Rodríguez M.,
Julieta Sagua C., Fernanda Vega B., Rocío
Bouchat G.

2º FILA: Florencia Reyes P., Antonia
Pradena U., Magdalena Jeria U.,
Amelia Mondaca Q., Amanda
Hernández P., Magdalena Pérez A.

3º FILA: Maximiliano Parra A.,
Cristóbal Pardo B., Javier Vera D.,
Emilio Estay G., Martin Sabat E.,
Nicolás Yuraszeck V.
AUSENTE: Matilde Viejo D.

1o Básico B

Profesor tutor: Gabriela Morales V.
Asistente: Priscilla Tillería A.

1º FILA: Emma Espinoza A., Josefina
Agurto S., Amparo Bravo SM., Trinidad
Muñoz Ch., Leonor García M., Emilia Arias
L.

2º FILA: Constanza de la Maza V.,
Francisca Inostroza R., Ema Villegas
L., Julieta Ramírez T., Javiera Gunther
P., Maite Suriabre Díaz., Emilia Yuseff
(retirada)
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3º FILA: Cristóbal Mardones L., Matías
Araya H., Santino Penno S., Octavio
Farías F., Claudio Morales S., Ferrán Coll
R.

NUESTROS ALUMNOS

2o Básico A

Profesor tutor: Erika Mahnert M.
Asistente: Marjorie Bravo F.

1º FILA: Marina Cumare, Trinidad
España O, María Jesús Horzella S, Laura
Norambuena M, Agustina Fritz M, Rafaela
Monreal T, Ainara Olaechea E.

2º FILA: Antonia Olmos H, Nadira
Andonie B, Alessia Cevasco P, Valentina
Seguel A, Alessandra Massú C, Rafaella
Villate R.

3º FILA: Vicente Levrini F, Vicente Maury R,
Amaro Grunholz A, Rafael Olea O, Sebastián
Ortíz V, Jesús Elgueta V, Agustín Pozo P, Felipe
Rojas S, Joaquín Aguilera C, Amir Torfan B.
AUSENTES: Renata Buschmann L, Isidora
Saavedra G.

2o Básico B

Profesor tutor: Marcela Valdivia G.
Asistente: Marjorie Bravo F.

1º FILA: Isabella Fillipi G., Antonia
Montenegro R., Magdalena Reyes A.,
Amanda Veliz B., Amanda Almarza C.,
Amanda Vergara L-Ema Cruz B.

2º FILA: Vicente González M., Isidora
Rojas M., Josefa Carreño P., Milena
Gutiérrez P., Laura Vergara L., Victoria
Igor S., Antonia Ramírez Z.
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3º FILA: Renato Guerrero T., Nicolás Molina G.,
Vicente Albornoz E., Pascal Morales A., Ramiro
Ramos U., Nicolás Valenzuela P., Donato Pizarro
G., Iván Buljevic M., Agustín Moder S.

NUESTROS ALUMNOS

2o Básico C

Profesor tutor: Mónica Guzmán C.
Asistente: Marjorie Bravo F.

1º FILA: Ma Teresa Barrios M., Ma. Trinidad
Acuña G., Sofía Romero M., Magdalena
Figueroa A., Gabriella Nardecchia G.,
Fernanda García D., Valentina Álvarez P.

2º FILA: Florencia Morales G., Valentina
Fernández F., Isidora Peña R., Leonor
Vergara S., Florencia Osorio V., Maite
Núñez C.
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3º FILA: Cristóbal Corday C., Cristóbal González
R., Mateo Poblete A., Kristofer Rodríguez
C., Sebastián Carrasco P., Nicolás Pinto M. ,
Joaquín Rojas- Mery S., Julián Vivanco C.,
Cristóbal Pinto F.
AUSENTE: Martina Prieto Jalil.

NUESTROS ALUMNOS
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La Articulación el foco de nuestro
preescolar.

-Pastoral: Liturgias Semana Santa, Santo Domingo de Guzmán,
actividad de padrinos – ahijados, licenciatura de kínder.

Se entiende por articulación como un “Proceso de unión, enlace,
continuidad entre distintos niveles del sistema educativo”. Esta
mirada constituye un cambio de paradigma a la educación de
antaño, la cual desarrollaba una Institución Educativa a través
de compartimentos estancos, los que difícilmente interactuaban
entre sí. La Educación del hoy nos exige y compromete con la
articulación, de manera en que todo el currículo se desarrolle en
un todo armonioso, con sentido pedagógico y holístico. Por ello
resulta esencial el articular no solamente a los distintos niveles
educativos de nuestro ciclo, sino también a los departamentos
de asignaturas, lo que nos permite seguir avanzando en la
coherencia de las acciones, fiel reflejo de una unidad con
sentido y acorde a nuestro Proyecto Pedagógico. Por ellos es
necesario mencionar las actividades visibles de la articulación
2018, las cuales conllevan aprendizajes significativos en los
niños, en el encuentro de todos los departamentos, Educadoras
y Profesores de nuestro colegio.

-Educación Física: Acto fiestas patrias, actividad de padrinos ahijados, articulación clases kínder - 1° básico.
-Inglés: Acto día del papá y abuelitos.
-Ciencias: Obra de teatro, feria científica
-Biblioteca: Día de libro, Kínder, Pre kínder, Playgroup, iniciación
a la lectura 1° Básicos, visitas periódicas en actividades con el
Biblioteca.
-Familia: Mis papás me sorprenden.
• Playgroup: el día que yo nací asisten los papas con un power
del nacimiento de su hijo
• Pre kínder realizan una presentación sorpresa a sus hijos:
cuentos, actividades de cocina, presentaciones artísticas, etc
• Kínder : profesiones de los padres visitan el colegio.
• Actos: día de la mamá, papá, abuelos,. final de año.
Finalmente todas estas acciones generan pertenencia e
identidad en coherencia a la visión y misión de nuestra
Institución Educativa.
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Celebraciones Oficiales
Celebración del 21 de Mayo
“Día de las Glorias Navales”

Celebración de Fiestas Patrias
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Otras Celebraciones
Día de la MAMÁ

Día del PAPÁ

Día de los ABUELITOS
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Otras actividades...

Cena de Pan y Vino
Liturgia de Ramos
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Liturgia Kinder

El 30 de Noviembre nos reunimos para celebrar el paso a la educación
básica de nuestros niños y niñas de kínder. La ceremonia contó con
la presencia de las autoridades académicas, educadoras y asistentes,
padres y apoderados, quienes presenciaron la entrega de medallas
y diplomas, signos de la exitosa finalización de la etapa preescolar,
en una emotiva liturgia preparada por el Ciclo Inicial y Pastoral del
Colegio Saint Dominic.
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3o Básico A

Profesor tutor: Ivonne Chávez H.

1º FILA: Emilia Cavada, Matilda España,
Francisca Araya, Isidora Vidal, Esperanza
Vásquez, Rafaela Carroza.

2º FILA: Laura Valderrama, Fernanda
Zavala, Isidora Cornejo, Trinidad
Jeria, Valentina Concha, Emilia
Fuenzalida.

3º FILA: Mateo Sauvageot, Sofìa
Costa, Rocío Acevedo, Piera
Rodrìguez, Benjamín Quiroz.

3o Básico B

Profesor tutor: Valeria Riquelme R.

1º FILA: María Ignacia Zamorano R., Sofía
Oyaneder P., Nadhima Mafud S., Miranda
Mecklenburg C., Amanda Depaux C.,
Trinidad Oneto V.

2º FILA: Agustina Álvarez F., Renata Puga 3º FILA: Diego Matus W., Matías Oneto V., Martín
R., Sara Aguilera R., Isabella Peñailillo P., Valenzuela P., Matías Irarrázaval P., Gastón López
Tabatha Fernández G., Julieta Salinas L. E., Juan Carlos Gacitúa S.
AUSENTES: Santiago Bruce G., Gabriel González
C., Francisco Igor S.
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3o Básico C

Profesor tutor: María De Los Ángeles
Cortés E.

1º FILA: Valentina Herrera E., Emma Le- 2º FILA: Catalina Donoso P., Xaviera
Cerf F., Andrea Morales C., Esperanza Puga Bravo C., Sofía Castro B., Leonor
R., Rocío Balmelli S., Isidora Tapia F.
Mondaca Q., Martina Ugarte G.,
Julieta Reyes A.

3º FILA: Pablo Hernández P., Martín Córdova
R., Vicente Álvarez F., Emilio Núñez M.,
Nicolás Rivas N., Francisco Bravo Concha.
AUSENTE: Maite Fuentes H.

4o Básico A

Profesor tutor: Karla Aldunate L.

1º FILA: Melanie Alvarado, Catalina León,
Vanessa Cuevas, Rayén Forno, Josefa
Hernández, Isidora Arcos.

2º FILA: Germán Arrate, Julian Jarufe,
Luciano Lizana, Catalina Jorcano,
Catalina Sánchez, Ignacio Ríos, Martín
Altina, Joaquín Rivillo.
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3º FILA: Martín Quiroga, Gabriel Garfias,
Martín Torfán B., Joaquín Valenzuela, José
Miguel Molina, Luciano Mondaca, Tomás
León.
AUSENTES: Vinka Felmer y Victoria Núñez.

NUESTROS ALUMNOS

4o Básico B

Profesor tutor: Jessica Medina

1º FILA: Franca Andreani, Renata Ramirez,
Trinidad Elgueta, Octavia Perez, Valentina
Agullo, Victoria Gandulfo.

2º FILA: Josephine Joui, Antonia
Masotti, Josefa Sarria, Antonia Fritz,
Amparo Pezoa, Joséfa Reinado, Ana
Lizama, Mª Milagros Lizana.

3º FILA: Gabriel Moya, Diego Subiabre, Sofía
Figueroa, Karla Zelada, Gabriela Inostroza,
Dominga Vergara, Mateo Alarcón, Pablo
Reed, Tomás Zúñiga.
AUSENTE: Lukas Garay

4o Básico C

Profesor tutor: Carmen Gloria Muñoz V.

1º FILA: Florencia Rodríguez C, Camila
Aguancha V, Florencia Sanguinetti V,
Ma. Flavia Sanguinetti V, Valentina Gil
Cárdenas, Agustina García S.

2º FILA: Mía Muñoz A, Fernanda Chahuán
G, Florencia Vallejo Vásquez-M, Isidora
García A, Isabella Santillán V, Josefa Silva
L, Antonia Pinto-Agûero S, Trinidad Vidal
P, Renata Aravena L.
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3º FILA: Daniel González G, Mateo
Gallegos M, Thomas Barsby V, Bruno
García S, Tomás Vera E, Thomas Masotti
V, José Tomás Caballero D.

NUESTROS ALUMNOS

5o Básico A

Profesor tutor: Daniella Guerra G.

1º FILA: Antonia Arcaya B, Fernanda 2º FILA: Pablo Fuentes R, Isidora Cid
Meneses V, Amalia Sepúlveda G, Fernand H, Mirella Ansaldi V, Catalina Moreno
Chají O, Francisca Cabrera M, Catalina L, Ignacio Zúñiga I.
Guinter P

3º FILA: Vicente Salinas P, Jorge
Saldías R, Bastián Finsterbush V,
Alejandro Serrano G, Ignacio Salvo S.

5o Básico B

Profesor tutor: Juan Daniel Barra G.

1º FILA: Agustina Buljevic M., Giuliana
Andrada M., Ignacia Vargas C., Catalina
Escarate H., Laura Droguett P., Nicolette
Yuraszeck S.

2º FILA: Felipe Rojas V., Luiz Felipe
Estevao S., Ignacia Criado T., Julieta
Olavarría C., Martín Gresa S., Javier
Vega B.
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3º FILA: Vicente Oyaneder., Baltazar
Eterovic G., Borja Coll R., Bruno
Herrera O., Ignacio Montenegro R.,
Orlando Silva M.

NUESTROS ALUMNOS

5o Básico C

Profesor tutor: Carolina Lillo A.

1º FILA: Micaela Vargas Q., Martina Estay
T., Emilia Farías F., Javiera Ayala U., Sofía
Escobar A., Rocío Abarca C.

2º FILA: Fiorella Canevari R., Sofía
Villegas L., Ignacia Quintanilla C.,
Tamara Palma M., Martina Fajardo P.

3º FILA: Tomás Guzmán O., Renato Jorcano
M., Rómulo Boggiano G., Andrés Cortés F.,
Renato Sepúlveda S., Rani Doba T.
AUSENTE: José Tomás Ahumada A.

6o Básico A

Profesor tutor: Monica Maturana L.

1º FILA: Safka Forno A., Victoria Bruce
G., Samantha Robinson C., Matilda
Norambuena M., Sofia Perales F., Florencia
Riveros V.

2º FILA: Florencia Jarufe S., Renata
Rozas M., Maria Jesus Araya M., Nicole
Santelices C.
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3º FILA: Matias Morales V., Robert
Barsby V., Pablo Carlevarino A., Cristobal
Cid H., Felipe Velasco S., Benjamín
Perez S.- Nicolas Saez R.

NUESTROS ALUMNOS

6o Básico B

Profesor tutor: Javiera Cáceres A.

1º FILA: Anastasia Acosta C., Florencia 2º FILA: Maximiliano Sarria C., Sofía
Rojas L., Alexia Andonie B., Javiera Vera P., Ríos P., Isidora Agurto S., Tomás
Celeste Mercado M., Catalina Poblete A.
Bruna G.

3º FILA: Gabriel Espinoza K., Ignacio
Aquino A., Carlos Cabrera M., Ignacio
Chaji P., Benjamin Ruiz M.

6o Básico C

Profesor tutor: René Ramirez R.

1º FILA: Camila Marambio A., Florencia Bravo
C., Elisa Román R., Fernanda Carroza B., Emilia
Figueroa B., Michelle Bracchitta E.

2º FILA: Martín Vera D., Orlando Lizana
I., Sergio Araya O., Mateo Farias F.,
Benjamín Meza L., Benjamín Funes U.
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3º FILA: Nicolás Velasco S., Andrés
Acevedo A., Gabriel Droguett P.

NUESTROS ALUMNOS

7o Básico A

Profesor tutor: Juan Carlos Zepeda C.

1º FILA: Sofía Arriagada S., Daniela
Galleguillos M., María José Valle R.,
Martina Valle R., Magdalena Muñoz B.,
Josefa Rojas M.

2º FILA: Tomas Anker L., Amanda
Espinoza F., María Ignacia Irarrazaval
P., Agustina Sepulveda G., Alejandra
Aravena O., Camila Magaña E., Antonio
López N.

3º FILA: Martín Cortes M., Luciano
Alvarez V., Ignacio Horzella S., Simón
Vasquez V., Tomas Saldes R., Tomas
Ortiz S., Gabriel Vargas L.

7o Básico B

Profesor tutor: Alejandra Campillay G.

1º FILA: Bárbara Astudillo F., Francisca
Valenzuela G., María Ignacia Araneda
A., Arantxa Sánchez S., Kiara Abuffon S.,
Victoria Valdivia G.

2º FILA: Monserrath Contreras C.,
Francisca Villarroel R., Francisca Alvarado
G., Josefina Arancibia S.
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3º FILA: Miguel Saez M., Mateo Mañas N., Vicente
González P., Benjamín Soto D., Martín Luna B.,
Martín Ponce R. Medardo Pereira G., Ricardo
Reinoso P., Cristóbal Campusano M., Benjamín
Yuraszeck S.
AUSENTES: Sofía Alcalde G., Julián Henríquez P.

NUESTROS ALUMNOS

7o Básico C

Profesor tutor: Natalia Rivas F

1º FILA: SBárbara Véliz B., Irma Sierra F.,
Catalina Jara P., Camila Piñeiro L., Aranza
Mejías C., Paulina Tapia N.

2º FILA: Antonia Estay T., Francisca
Pérez C., Lucía Aguilar F., Isidora Zárate
A., Fernanda Lovisa E., Sofía Robles R.,
Ignacia Moreno B., Valentina González E.

3º FILA: Benjamín Figueroa A., Cristóbal
Jaime H., Cristóbal Salinas T., Diego
González A., Vicente López R., Sebastián
Rodríguez M., Fernando Silva M., Daniel
Olivares Z., Santiago Reyes M.

8o Básico A

Profesor tutor: Diane Wlack T.

1º FILA: Antonia Campusano D., Florencia
Vitar O., Catalina Chaji O., Catalina
Villarroel R., Maite Elorza C., Valeria
Astorquiza B.

2º FILA: Valentina Joannon A.,
Milena Faura S., Isidora Farías F.,
Josefina Cano V., Antonia Elgueta
V., Catalina Miranda C., Alexandra
Yurac M.
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3º FILA: Franco Ansaldi V., Javier Guzmán
H., Nicolas Fuentes M., Emilio Aguilera L.,
Benjamín Acuña G.
AUSENTES: Felipe Sanguesa P., Antonio
Flores A.

NUESTROS ALUMNOS

8o Básico B

Profesor tutor: Marcelo Zavala J.

1º FILA: Valentina Ferrada R.,
Rafaella Vilches C., Konnstanze
Weireicht T., Catalina Zamorano G.,
Sofia Troncoso B., Javiera Vallejo V.

2º FILA: Sofia Viñales R., Giuliana
Salvo S., Bàrbara Flores R.,
Valentina Aguancha V., Victoria
Caro D., Mariana Paez G.

3º FILA: Marco Gandulfo S.,
Luca Lipton A., Santiago Falcon
S., Vicente Veliz C., Eduardo
Rumbaut G., Gabriel Meneses
V., Sergio Mafud S.
4º FILA: Benjamin Tapia F.,

Sebastian Fuentes R., Diego
Brunet V., Vicente Ceballos
Q., Pablo Peñailillo P., Martin
Abarca C.

8o Básico C

Profesor tutor: Diego Herrera A

1º FILA: Mª Ignacia Formas O., Catalina
Yáñez V., Josefa García S., Constanza Silva
V., Andrea Arancibia A., Dana González M.

2º FILA: Isabel De La Maza V.,
Amanda Betancur C., Belén Moyano
A., Carla Aravena A., Mª Ignacia
Labraña U.
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3º FILA: Tomás Bravo F., Matías González
V., Renato Vergara B., Martín Carmona G.,
Agustín Elgueta G., Javier Estay S., Joaquín
Penna M., Sebastián Sáez R., Mateo Viejo D.

NUESTROS ALUMNOS

1o Medio A

Profesor tutor: Narciso Verón R.

1º FILA: Isabella Carmona H., Amanda
Robino M., Antonia Saldaño R., Catalina
Diaz A., Francisca Varas R., Javiera Navarro
F.

2º FILA: Vicente Bravo S., Martina Labra
P., Antonia Baquedano C., Rocío Silva S.,
Rafael Pardo T.

3º FILA: Pablo Ubilla M., Vicente
Cifuentes C., Gonzalo Valenzuela G.,
Bruno Mussatto Z., Alvaro Messina C.
AUSENTE: Catalina Arancibia.

1o Medio B

Profesor tutor: Odette Castelli T.

1º FILA: Renata Gutierrez G., Ailyn Figueroa
C., Mayra Guajardo S., Catalina Wolfenson
M., Antonia Aguirre I., Joaquín Araneda A.

2º FILA: Maximiliano Bustamante F. ,
Javiera Aquino A., Paula Alvarado G.,
María José Valenzuela J., Daira Jayo P.,
Osvaldo Ceballos Q.
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3º FILA: Pablo Miranda L., Benjamín
Campos T., Matías Costas G., Jorge
Norambuena R., Matías Salas S., Joaquín
Agurto S., Francisco Araya V., Daniel
Finsterbusch V.
AUSENTE: Agustín Olivares C.

NUESTROS ALUMNOS

1o Medio C

Profesor tutor: Denisse Zárate R.

1º FILA: Estefanía Santibáñez P., Isadora
Guedes D., Constanza Arrate S., Heydi
Pereira G., Fernanda Martínez A., Javiera
Parada H.

2º FILA: Paola Pérez R., Daniela Pizarro
H., Javiera Cea C., María Eduarda
Estevao S., Belén Rivillo A., María Jesús
Martínez S., María Jesús Escobedo C.

3º FILA: Rodrigo Vega S., Tomás Olabarría
C., Nicolás Zúñiga C., Javier Córdova
O., Maximiliano Rojas B., Juan Agustín
Bustamante F.
AUSENTE: Jaime Salinas P.

2o Medio A

Profesor tutor: Jeanny Montenegro M.

1º FILA: Sofía Ansaldi V. , Josefina Muñoz 2º FILA: Tomás Sangüesa P., Josefa
B, Martina Giolito B., Catalina Meneses D., García A., Paulette Gerlach C.,
Catalina Ferrada B., Pia Cardemil.
Valentina Díaz A., Michelle Julien
H., Felipe Arancibia B.
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3º FILA: Carlos Tapia M., Joaquín Miranda N.,
Joaquín Flores A., Vicente Osorio V., Maximiliano
Lepe A., Juan Mackay B.
AUSENTES: Francisco Manríquez S., Agustín
Reyes M., Pía Vitar O., María Fernanda Rubio Ch.

NUESTROS ALUMNOS

2o Medio B

Profesor tutor: Marcela Meza Diaz

1º FILA: Ivette Tapia C., Catalina Cabrera
M., Sofía Anker L., Carolina Vera M.,
Martina Ruiz Tagle P., Karen Álvarez T.

2º FILA: Pascal Gac S., Fernanda Pérez C.,
Catalina Rodríguez O., Agustina Guerrero
G., Constanza Vergara G.

3º FILA: Diego Valenzuela J., José María
Contreras Z., Matías Aguirre G., Felipe Necochea
R., Vicente Botija V., Tomas Soto C., Fernando
Albornoz A., Gabriel Quinteros L.
AUSENTE: Sophie Paton P.

2o Medio C

Profesor tutor: Carlos Zelada V.

1º FILA: Catalina Igor S., María Paz Pérez
L., Paola Arancibia A., Isidora Costas G.,
Sophie Corday C., Maite Guzmán H.

2º FILA: Javiera Muñoz Ch., Isidora
Orellana M., Claudia Grimaldi B.,
Francisca Peña R., Sofía Elgueta G.,
Antonia Ruiz - Tagle P.
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3º FILA: Joaquín Magaña E., Agustín Meneses D.,
Maximiliano Silva M., José Tomás Burgos B., Manuel
Tagle F., Matías Pinto O., Agustín Balmelli S.
4ª FILA: Lorenzo Crino O, Vicente Gómez H, Patricio
Díaz J, Carlos Figueroa A.
AUSENTES: Pía Cardemil S, Francisca Pérez C.

NUESTROS ALUMNOS

3o Medio A

Profesor tutor: José Cabrera G.

1º FILA: Paulina Cataldo P., Triana Panizza
H., Valeria Giglio G., Javiera Aranda A.,
Arlett Álvarez G., Alicia Acosta C.

2º FILA: Tomás Miranda C., Simón
Cereceda F., Bastián Mundt M., Vicente
Barrera A., Felipe Peña R., Alonso
Valencia L.

3º FILA: Rodrigo Yuraszeck S., Matías
Quiroz L., Felipe Aravena R., Vicente
Becerra R., Luciano Funes U., Fabrizio Stock
C., José Luis Orellana P.
AUSENTE: Constanza Fernández G.

3o Medio B

Profesor tutor: Lilian Ponce S.

1º FILA: Eloísa Fuster V., Catalina Bustos 2º FILA: Fabrizio Bruno C., Andrés
M., Martina Villar P., Monserrat Díaz H., Alvarado V.; Sofía Montiel S., Isabela
Pollet Fuentes M., Martina Vásquez V.
Hyre D., Ana Rumbaut G., Matías Formas
O., Felipe Barrera A.
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3º FILA: Martín Olavarría C., Andrés Ubilla M.,
Alejandro Infante M., Héctor Donoso P., Martín
Finsterbusch V., Martin Miranda L., David Velasco
S., Benjamín Mancilla V.
AUSENTES: Valeria Muñoz S., Yvel Ansorena F.,
José Miguel Carvajal B.

NUESTROS ALUMNOS

3o Medio C

Profesor tutor: Iván Rojas M.

1º FILA: Maite Stazzi, Antonia Vallejo,
Aurora Mañas, profesor, Antonia Parkes,
Victoria Araya, Paz Santander.

2º FILA: Diego Chicano, Isabelle Guedes,
Carolina Romero, Giuliana González, Katalina
Miranda, Juan Saldívar
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3º FILA: Matías Reyes, Nicolás Carvajal, Diego
Valderrama, Diego Ortiz, Nicolás Carmona,
Daniel Álvarez, Benjamín López, Tomás
González

Celebraciones

Nuestras

COLEGIO SAINT DOMINIC
SAINT DOMINIC´S SCHOOL
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NUESTRAS CELEBRACIONES
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NUESTRAS CELEBRACIONES

Desfile

21 de Mayo

El viernes 11 de mayo, los alumnos de nuestro Colegio se sumaron a los
5 mil estudiantes que en Viña del Mar recorrieron las calles en honor a
nuestros héroes navales. En la ceremonia, realizada el sector de Av. Perú,
nuestra banda, abanderados, brigadieres y escuadrones de alumnos de
Cuarto Medio, realizaron una impecable participación.
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NUESTRAS CELEBRACIONES

Fiestas Patrias

Un impecable recorri
do por los bailes típico
s de las
zonas Norte, Centro,
Sur de nuestro país,
ad
emás
de la Isla de Pascua, pr
esentaron los estudian
tes de
los Ciclos Básico y Med
io del Colegio Saint Do
minic,
deleitando a los asist
entes en el tradiciona
l
ac
to de
celebración de Fiesta
s Patrias.
La actividad prepar
ada por los profes
ores del
Departamento de Ed
ucación Física y De
portes,
quienes también se
lucieron con su pres
en
ta
ción,
continúo con pres
entaciones de alum
nos de
distintos cursos y
algunos bailes prep
arados
especialmente por el
Taller de Folclore del
Colegio.
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COLEGIO SAINT DOMINIC
SAINT DOMINIC´S SCHOOL
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VIDA ESCOLAR

Actividades

del equipo de Orientadoras, Psicólogos y educadoras
diferenciales, habiendo realizado con éxito las jornadas
para los alumnos, talleres de escuela para padres, talleres
de intervención en aula, activación y seguimiento de
protocolos, promoción y prevención en convivencia
escolar, trabajo de apoyo a docentes y tutores, trabajo
con el comité de convivencia escolar, evaluaciones
trasversales sociométricas, adecuaciones curriculares,
evaluación de estilos de aprendizaje, acompañamiento a
alumnos y familias etc., lo que sin duda nos hace tener
mayores y mejores desafíos para el año que se acerca y dar
respuesta a todas las necesidades que emerjan, centrando
nuestro compromiso en el desarrollo integral de todos y
todas nuestras alumnas.

El 2018 fue un año de grandes desafíos para la
consolidación del área psicoeducativa, habiendo cumplido
con los objetivos propuestos en los diferentes espacios
educativos en que el área tiene participación, a través de
la implementación sistemática de los planes operativos
trazados.
Desde un comienzo de año, la campaña de convivencia
escolar se hizo parte de nuestro ideario institucional “Yo
soy porque nosotros somos”, la que fue tomando forma en
la práctica, contando con el compromiso de la mayoría de
los cursos que entusiasmados lograron plasmar su trabajo
en la feria de cierre realizada a fines de noviembre.
Así mismo, durante el año el trabajo centrado en el
apoyo a todos nuestros alumnos y alumnas respecto
a sus necesidades personales, estuvieron como foco
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Actividades

Área de

Vinculación con el Medio
Los setenta años de existencia, sin duda marcaban un especial
momento en la trayectoria de nuestro Colegio. La ocasión
ameritaba algo diferente. Nuevos logos Institucionales
alusivos, que dieran marco efectivo a nuestro aniversario
número setenta, boletines de difusión que informaban
mensualmente de las diversas y nutridas actividades de la vida
escolar (Boletines VCM – Informa). La implementación en el
Hall de ingreso, de un sistema de pantallas que daban cuenta
de la información relevante y los logros de nuestros estudiantes
en sus participaciones tanto al interior como al exterior de la
comunidad.
Por otro lado, el objetivo era seguir potenciando los acuerdos
con los socios estratégicos del Colegio, y obviamente seguir
incrementando las alianzas que favorecen la experiencia
educativa de nuestros niños. De esta manera, se consolidaba de
manera concreta, la implementación efectiva de los convenios
con la Universidad de Playa Ancha en el área de Educación Física
y también en el campo de la Matemática, por medio del Taller
de Resolución de Problemas que partió como piloto 2018, en
primero medio, y durante 2019, se hizo extensivo a los Terceros
Básicos y Segundos Medios. Relevancia especial tuvo el Trabajo
realizado con la Universidad Adolfo Ibañez y el “Workshop en
Liderazgo y Emprendimiento”, que durante el año pasado, tuvo
su primer ciclo de cierre con los estudiantes de Tercero Medio, a
través del módulo de emprendimiento, se transformaron en los
primeros diplomados del Taller.
Se firmaron solemnes y expectables convenios durante 2019.
Con la Facultad de Informática de la Universidad Andrés Bello,

se concretó un acuerdo marco que trajo y traerá, diversas
actividades para la participación de nuestros alumnos en el
ámbito de la Robótica y la Programación.
La Cultura y el patrimonio también llegó a nuestro Colegio, se la
mano del Acuerdo suscrito con el Museo Palacio Baburizza, que
nos permitió traer dos importantes exposiciones del museo,
dirigidas a nuestros estudiantes y comunidad. Nos permitió
además, generar el proyecto de “alumnos Mediadores” que
incluso fuer replicado por esta institución en otros Colegios.
Se gestionò una amplia y diversa agenda cultural, deportiva,
artística, musical y académica con los distintos departamentos
y estamentos del Colegio. Sin duda, fue un año intenso,
pero plagado de proyectos y actividades que dieron un lugar
relevante a nuestra séptima década de existencia.
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Actividades

Departamento de

Música y Arte
El Departamento de Artes es un aporte en el desarrollo
integral del alumno. Durante años han sido una
herramienta potente para impulsar el desarrollo
emocional e intelectual de quienes encuentran en
la expresión artística, un lenguaje y un vértice desde
donde comprender el mundo y conectarse con los otros.
Tanto en aula como en talleres, los alumnos desarrollan
sus habilidades como seres creativos pensantes, que
puedan desarrollarse independientemente en sociedad;
siendo además, el Departamento de artes y música un
gran aporte al colegio en las diversas actividades que se
realizan a través del año escolar. Dentro de las actividades
realizadas podemos destacar la participación de nuestro
Coro en múltiples actividades como el Día del libro,
acto de Santo Domingo de Guzmán, inauguración de
exposiciones, además de la participación de nuestro taller
instrumental, quien este año destacó en una hermosa
presentación para el Día del Medio Ambiente y actividad
de Convivencia Escolar.

Uno de nuestros hitos importantes dentro del
Departamento, fue la organización del Quinto encuentro
de Coros Estudiantiles, donde participaron coros de la
zona, todo en un grato ambiente de camaradería y amor
por la música.
El Día de la música es una efeméride en que año a año
los alumnos en conjunto con sus profesoras muestran a
la comunidad los resultados de sus aprendizajes, siendo
ésta una de las actividades insignes del Departamento.
Esperamos años a año seguir por la senda del arte, la
música descubriendo, desarrollando y perfeccionando en
nuestros niños todas aquellas habilidades que hacen de
nuestros alumnos niños alegres e integrales.
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Actividades
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VIDA ESCOLAR

Actividades

Departamento de

Inglés

Durante el año, los cursos y grupos de inglés desarrollaron
distintas actividades siendo las más importantes:

El aprendizaje del idioma extranjero inglés en nuestra
comunidad educativa comprende el proceso que comienza
en Playgroup y finaliza en Cuarto Medio, a partir de la
implementación de una metodología diversificada basada
en las cuatro habilidades del idioma (receptiva y productiva)
y el trabajo colaborativo. Así el equipo de inglés consolida
aprendizajes efectivos necesarios para el siglo XXI.
Desde quinto básico, este proceso de enseñanza-aprendizaje
se imparte en tres niveles, una forma de hacerlo inclusivo
y garantizar el acceso de contenidos sea cual sea el estilo de
aprendizaje del alumno.
La certificación del idioma en Tercero Medio, con el examen
internacional de Cambridge English, hoy se transforma en una
ventaja competitiva para nuestros egresados, quienes con sus
respectivos puntajes, pueden optar a una serie de beneficios en
distintas universidades. Todo esto posible gracias a que desde
el 2015, el colegio es Cambridge Preparation Centre y trabaja
esta metodología con nuestros alumnos.

• Presentación Planes y Programas Propios de idioma extranjero
inglés a SECREDUC
• Desarrollo de proyectos de comprensión lectora de 1º básico
a IVº MEDIO
• 3rd Cambridge English Award Ceremony
• Iª Jornada de Intercambio Estudiantil (alumnos que
cumplieron un programa en el extranjero compartieron
experiencias vividas con alumnos de media).
• 12° Interescolar de Debate en Inglés 2018 (CSD participó por
cuarto año consecutivo)
• IIª Jornada Uso práctico de Exámenes Internacionales
(alumnos de Tercero y Cuarto medio conocieron detalles del uso
práctico y los beneficios a los cuales podrían acceder al contar
con un certificado internacional de idiomas y la importancia del
manejo del idioma inglés en su vida universitaria y profesional).
• Participaron de alumnos de Segundo Medi en el 9th
Interscholastic of Short Stories in English, organizado por la
UNAB.
• First Spelling Bee Contest en el que participaron casi un
centenar de alumnos de las generaciones de 5º, 6º, 7º y 8º
Básicos.
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Actividades

Departamento de

Ciencias y Tecnología
Algunas de las actividades desarrolladas, en coherencia con los
objetivos del departamento, fueron:

Este departamento constantemente se ha propuesto despertar
en los estudiantes el interés por la Ciencia y la Tecnología,
promoviendo la curiosidad por la observación de fenómenos
del mundo natural y material. Por esta razón centran los
esfuerzos pedagógicos y metodológicos en la promoción de
habilidades de quehacer científico y el desarrollo de habilidades
de pensamiento científico dentro del marco curricular nacional.
Para ello a fines del año 2017 se creó un plan pedagógicocientífico desde las capacidades profesionales y personales de
los docentes, en búsqueda de lograr potenciar la alfabetización
científica de los estudiantes desde nuestras asignaturas.
Para esto se propuso dos ejes metodológicos de trabajo,
cubriendo los diferentes niveles de escolaridad y desde una
progresión de habilidades especificas del área: el eje de
quehacer científico (el primer acercamiento formal al mundo
natural); el segundo, el eje de trabajo (es el pensamiento
científico que busca organizar la forma de razonar de los
estudiantes). Ambos ejes de trabajo han sido apoyados por un
eje transversal asociado a la naturaleza e historia de la ciencia.

• Participación en la Feria Científica Escolar de la Universidad de
Valparaíso.
• Charlas de Educación ambiental en el contexto de semana del
Medio Ambiente.
• Teatro sensorial “Alicia en el País de las inmundicias” para el Ciclo
básico.
• Prácticas experimentales en la formación de cristales.
• Participación Olimpiadas de Robotica UNAB.
• Teatro “La fotosíntesis” Producida y representada por estudiantes de
6º Básico.
• Construcción de modelos para Gravitación.
• Participación en las Olimpiadas Científicas SSRR Valparaíso. Mejor
equipo biólogo.
• Masterclass de Neurociencia aplicada a la Vida.
• Creación de Poster Cuánticos - Relativistas.
• Feria de Ciencia y Tecnología 2019 SD
• Muestra alimentación saludable. Explora.
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Actividades

Departamento de

Educación Física
Unos de los sellos institucionales que determinan los
rasgos caracterizadores de nuestra identidad como colegio
es la Vida Deportiva. Para dar vida a esta importante
característica contamos con un completo equipo de
profesores y especialistas en diversas disciplinas quienes,
tanto en lo académico como competitivo, cumplen con los
objetivos de desarrollar las habilidades psicomotoras y
fomentar estilos de vida saludables en el alumnado, pero
también con actividades que integran, muchas veces, a la
familia.

• Talleres extra programáticos que tienen como objetivo
entregar a los alumnos la posibilidad de conocer y
vivenciar un deporte, desarrollando hábitos de vida sana
y saludable, junto con el desarrollo de habilidades básicas
propias del deporte, participando de manera sistemática y
responsable en él.
• Selecciones deportivas, las que se componen de
deportes individuales como Ajedrez, Gimnasias Artística y
Rítmica, Karate y Natación; además de los colectivos como
basquetbol damas y varones, futbol, hándbol, hockey
sobre césped y voleibol damas.

El trabajo de este equipo se concentra en:
- Clases sistemáticas de educación física en los distintos
ciclos
- Clases sistemáticas de natación, que realizan los alumnos
de primero básico a cuarto medio, un semestre al año.
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OTRAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO:
Asimismo durante el año, los docentes organizan y participan activamente en una serie de
actividades deportivas internas como:
- Actividades recreativas de inducción alumnos nuevos
- Reuniones de selecciones deportivas
- Inauguración Sala de Máquinas para funcionarios.
- Organización con Centro de Padres de Baby Barras 2018
- Primera Gira de Hockey SD a Concepción y Antofagasta.
- Inicio proyecto Actívate SD “proyecto de intervención”.
- Organización de Copas: SD Gimnasia Rítmica, 70 años Karate, Hockey y Natación
- Realización de Acto de fiestas patrias de todos los ciclos.
- Charlas de profesionales
- Realización Revista de gimnasia
- Y muuchos más…

Revista de Gimnasia

Basketbol niñas

Clases Sistemáticas

Copa Colegio Alemán

Revista de Gimnasia

Profesores de Deportes
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Olimpiadas SD

Fútbol

Fútbol

Karate

Voleibol SD

Natación

Olimpiadas papas

Olimpiadas SD
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DEPORTES DE SELECCIONES

Ajedrez

Basketball

Futbol

Karate

Handbol

Handbol

Hockey

Natación
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Gimnasia Rítmica
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Actividades

Departamento de

Lenguaje

Ramírez , y las obras de teatro de Érase una vez don Quijote
y Elmer.
Encuentro de dos Mundos, acto cívico, que contó con la
participación de todos los niveles del colegio, ya sea en
la organización, confección de material, paneles, cantos,
actuación de pasajes históricos y danzas autóctonas, a
cargo de nuestros cuartinos.
Durante el año y dentro de la sala de clases se efectuaron
una serie de actividades con la finalidad de desarrollar la
creatividad de nuestros alumnos, entre ellas: Títeres del
Mago de OZ (presentación realizada por el electivo de
Literatura de IV medio). Construcción de Juegos de Mesas
con el libro “Fábulas de Esopo” de los sextos básicos.
Participación en actividades Externas: Certamen Regional
de Debates de la Universidad Técnica Federico Santa
María, Torneo Regional de Ensayos Filosóficos organizados
por la Universidad de Valparaíso.
contamos este año, con la visita de Rodrigo Jordán y Gloria
Alegría Ramírez , y las obras de teatro de Érase una vez don
Quijote y Elmer.
Encuentro de dos Mundos, acto cívico, que contó con la
participación de todos los niveles del colegio, ya sea en
la organización, confección de material, paneles, cantos,
actuación de pasajes históricos y danzas autóctonas, a

El departamento de Lenguaje se ha impuesto como
misión convertir a nuestros alumnos en grandes lectores,
para ello ha implementado una serie de modificaciones
y estrategias, es decir, hay un sinnúmero de decisiones
pedagógicas al amparo de esta propuesta. Siendo la
primera y más relevante la implementación de un Plan de
Intervención: Logos.
Durante el segundo semestre, se dio la partida, desde el
Preescolar a Tercero Medio, a este Plan de Intervención
que viene a “renovar” la forma en que se trabaja la lectura,
haciendo de esta un eje central de nuestras clases. Este
proyecto intenta hacer de la lectura, un proceso guiado
gratificante (no estresante), desarrollando paulatinamente
las habilidades de lectura.
Algunas de las actividades realizadas fueron:
Semana de las Letras, que se celebró con una serie de
actividades internas como la representación de Cuartinos
a los más pequeños del colegio y de los terceros básicos,
quienes visitaron algunos cursos.
Iniciación a la Lectura, en dicha oportunidad todos los
alumnos de nuestros Primeros Básicos, acompañados por
sus padres y tutoras y disfrutaron de un regalo lector.
Visitas notables: Siguiendo con el incentivo a la lectura,
se programan cada año, una serie de visitas de autores
y representaciones. Dentro de los autores, contamos
este año, con la visita de Rodrigo Jordán y Gloria Alegría
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Actividades

Departamento de

Religión y Pastoral
El equipo de Pastoral 2018 trabajó centrado en la figura
de Jesús y los valores de nuestro colegio, tomando el
ejemplo de servicio de nuestro patrono Santo Domingo
de Guzmán.

y realizan una serie de actividades como el Retiro de
Confirmación, durante el que los alumnos que participan
del sacramento de la confirmación vivencian una jornada
de oración y de formación.

Este equipo divide su trabajo en múltiples áreas:
La Pastoral Social, que tiene el objetivo de otorgar el
espacio para practicar uno de los valores pilares de nuestro
plan estratégico, la solidaridad. En ella, se da la instancia
para realizar el servicio de la acción social.

Pastoral de apoderados que tiene como finalidad unir a la
familia en la fe, participarán los delegados de cada curso.
La Pastoral de trabajadores en la que los trabajadores se
reúnen para celebrar y alabar a nuestro señor en torno a
la oración durante actividades especialmente planificadas
como el Mes de María, diversas misas y celebraciones y la
once de los auxiliares.

El Coro Pastoral, que busca fomentar el encuentro con
Cristo a través del servicio de la música.

Este equipo además organiza la participación de nuestros
jóvenes en los eventos de Pastoral Juvenil Diocesanos y
Parroquiales como lo es la Peregrinación Juvenil.

La Pastoral Sacramental en la que se realizan las catequesis
de preparación para recibir el Sacramento de la Eucaristía
y el Sacramento de la Confirmación. Asimismo, preparan a
los Monitores de Confirmación, una comunidad de líderes
constituida por alumnos de Tercero y Cuarto Medios
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Primera Comunión

Mes de María

Fiesta de la Luz

DURANTE 2018 SE CELEBRARON LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES:
- Misa inicio escolar e investidura cuartinos.
- Actividades de Semana Santa como la Liturgia
de Ramos, Cena Pan y Vino, Jesucristo Súperstar,
Liturgia y Misa de Resurrección.
- Fiesta de la luz.
- Catequesis primera comunión 4º y 5º básicos y
de Confirmación IIº medio y su celebración.
- Encuentros de papás de catequesis.
- Misas de familia de envío por viaje de estudios
- Apadrinamiento y encuentros de cuartinos a 1º
básicos.
- Participación en Procesión de la Virgen.
- Peregrinación a juvenil a lo Vásquez.
- Once y misa navideña
- Sacramento de reconciliación.
- Celebración del mes de María, Liturgia y rezo
diario del rosario.
- Liturgias de Kinder y Cuartos medios.participar.

Fiesta de Navidad Auxiliares

Iglesia la Matriz
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Historia

terreno como forma de aproximación de los alumnos
a su entorno natural, social y cultural y complemento al
conocimiento teórico, como por ejemplo la visita al Palacio
Rioja realizada por alumnos de Cuarto Año Básico, o la
efectuada al Museo Artequín, por alumnos de Quinto Año
Básico. Importante también sigue siendo la participación
de los alumnos en competencias ligadas a la asignatura,
como el Primer Lugar obtenido en el Torneo Interescolar
de Debate, organizado por el Colegio Capellán Pascal, y
Competencias de Conocimiento, como el Torneo Delibera
organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional.
Además, fundamental es el incentivo de la formación
ciudadana a partir de la participación de nuestros
alumnos en actos cívicos, como los conmemorativos del
Día de las Glorias Navales y Día del Encuentro de Dos
Mundos. Finalmente, no podemos dejar de mencionar el
acercamiento realizado por nuestro Departamento hacia
nuevas experiencias pedagógicas a través de la Evaluación
Diversificada, en distintos niveles de Enseñanza Básica y
Media.

El Departamento de Historia, Geografía y Ciencias
Sociales plantea como objeto de estudio al ser humano
y su interacción social en el tiempo y en el espacio, a
través de las distintas disciplinas que conforman la
asignatura, abordando desde diversas perspectivas
esta compleja y cambiante realidad. El trabajo conjunto
de estas disciplinas permite a los alumnos desarrollar
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias
para comprender la diversidad de la realidad social.
En este sentido, la asignatura busca promover en ellos
aprendizajes significativos para enfrentar los desafíos que
les plantea un mundo cada vez más dinámico, plural y
cambiante.
Concordante con lo anterior, los principios metodológicos
en los que este Departamento se apoya tienden a la
diversidad de los estudiantes, de acuerdo a sus distintas
capacidades, con sus diferentes estilos cognitivos y con sus
distintos ritmos de aprendizaje. Esto implica la selección
de actividades diferenciadas, con distintos niveles de
complejidad y grados de elaboración muy variados.
Dentro de estas actividades, destacamos las salidas a
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Matemática
El Departamento de Matemática tiene por objetivo
desarrollar habilidades de resolución y razonamiento, que
les permitan a los estudiantes resolver adecuadamente
problemáticas de la vida cotidiana y del quehacer
profesional.-

entorno del desarrollo de desafíos matemáticos.
Con relación al trabajo académico , el Departamento
continúa en enseñanza Media con la organización por
niveles, estrategia que ha permitido distribuir a los
alumnos según sus intereses y competencias específicas,
potenciando los ritmos y estilos de aprendizaje, diseñando
evaluaciones pertinentes a cada nivel.-La ventaja de
este diseño es consolidar los aprendizajes de manera
significativa y adecuada.-

Durante el año 2018 se ha desarrollado el Taller de
Resolución de Problemas Matemáticos como parte
integrante del Convenio de cooperación e intercambio
implementando por nuestro Colegio y el CEA de la UPLA.
Durante el 2017, el Taller contó con más de 17 módulos
desarrollados en los primeros años medios. Este año el
desarrollo del TRPM ha sido más ambicioso, incorporando
a los I° y II° Medios, como también a los alumnos de tercer
año básico.

Entre los meses de octubre y noviembre se implementó
para cuarto medio un Taller Intensivo, que tuvo por objetivo
la preparación específica de la PSU, aplicando ensayos
sistemáticos reforzando las competencias matemáticas
ya adquiridas y necesarias para enfrentar esta prueba.- Se
espera que los resultados obtenidos , sean pertinentes al
desempeño académico de los alumnos en sus años de
Educación Media.-

El Taller ha generado una modalidad complementaria
de trabajo, con material específico, con actividades
no direccionadas, todas orientadas a fomentar el
descubrimiento, la reflexión y el trabajo en equipo en el
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Biblioteca CReA

“Ven a Soñar”… es nuestra invitación.
Su función principal es promover, poner en marcha y fortalecer
los vínculos con la implementación curricular en las diferentes
acciones pedagógicas del colegio.
Es por ello que se busca posicionar la biblioteca como un
espacio que propicia la lectura por placer y la búsqueda de
información, tanto a los alumnos, profesores, apoderados y
funcionarios en general.
Asimismo, cada año se persigue posicionar la biblioteca
como un centro cultural, en el que arte y literatura se fundan
en un solo espacio de diálogo y encuentro permanente, con
presentaciones artísticas, musicales y gráficas de nuestros
alumnos, las que dan vida a los usuarios y al mobiliario en
distintos momentos del año.
COMPETENCIAS QUE SE BUSCA QUE EL ALUMNO
ADQUIERA:
Que el alumno encuentre en la lectura un espacio de
libertad, creatividad y desarrollo personal y que viva la
Biblioteca Escolar CReA, como una alternativa siempre
presente para “estar” consigomismo o con “otros”,
leyendo, investigando, aprendiendo y/o disfrutando.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DURANTE 2018
CICLO INICIAL
- VISITAS QUINCENALES Y SEMANALES A LA BIBLIOTECA
- Actividad PRIMER LIBRERO”, para motivar la lectura en el
hogar.
- “LA HORA DEL CUENTO”
- Entrega de “LIBRO MÁGICO” para que los niños comenzararan
a escribir sus propios cuentos e historias.
- Actividad EL MALETÌN LECTOR con el que los pequeños inician
su camino como “socios activos” de la biblioteca llevando libros
a su domicilio en su maletín .

CICLO MEDIO
- TEATRO DE SOMBRAS de Primeros Medios,
- RADIOTEATRO de Segundos Medios
- PRESENTACIÓN DE BIOGRAFÍAS

CICLO BÁSICO
- BIENVENIDA AL MUNDO LECTOR A ALUMNOS DE 1°BÁSICO, el
que se les da todos los alumnos que ya aprendieron a leer.
- PRESENTACIÓN DE LA BIOGRAFÍA DE AUTORES DE LOS LIBROS
DE LECTURA COMPLEMENTARIA Cada mes los alumnos asisten
con su profesor/a de Lenguaje a conocer al autor del libro que
les corresponde leer.
- VISITAS MENSUALES PARA DISFRUTAR “LA HORA DEL CUENTO”,
especialmente seleccionado, en base a los gustos y edades de
los estudiantes.

Mención especial requiere nuestra Feria del libro “Qué leo
en vacaciones de Invierno” que por segundo año consecutivo
realizamos al término del primer semestre, antes de salir
de vacaciones de invierno. Diversas editoriales de la región,
nos presentan bellos libros para que nuestros estudiantes,
profesores, padres y apoderados y la familia en general pueda
disfrutar.
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Nuestra aventura comenzó así...

El día 4 de diciembre del año 2018, nos embarcamos
en una de las mejores y lindas experiencias de los
Octavos años de nuestro Colegio, con mucho entusiasmo
partíamos a uno de los primeros viajes sin nuestros Padres
o Familia rumbo a la zona central de Chile.
Día 1: Muy temprano nos juntamos en las afueras del
Colegio, con grandes expectativas y deseos de partir
a nuestro anhelado viaje. Ya en el bus veíamos como
nuestros Papás se despedían de nosotros con más de
un nudo en sus gargantas y saber que no nos verían por
cuatro largos días.
La primera parada luego de un par de horas era en el
Parque Safari de Rancagua, donde disfrutamos de un lindo
día viviendo la experiencia de estar cerca de los felinos
más peligrosos del mundo. Luego partimos a la ciudad
de Curicó, la que nos cobijaría por dos días, llegando al
hotel y a caminar por la ciudad, conociendo algunos de
sus lindos rincones y atracciones.
Día 2: El segundo día nos fuimos a la localidad de
Pichilemu, antes de llegar pasamos y conocimos los
salares de Cáhuil, donde un lugareño nos explicó el
proceso de secado para obtener la sal tan famosa del
lugar. De ahí, directo a la también llamada capital de
Surf (sólo pasamos, no nos bajamos del bus por tiempo),
un paisaje hermoso de campo, mar y sobretodo mucho
viento. Conocimos su hermosa arquitectura, destacando el
Edificio Casino y el Monumento Nacional Parque Agustín
Ross. Luego nos dirigimos hacia Santa Cruz a visitar el
Museo de Colchagua, lugar que recomendamos visitar

ya que fue una experiencia enriquecedora para todos.
El Museo, es un viaje desde los comienzos de la vida
hasta la modernidad del siglo XXI, hicimos un recorrido
a través de la pre-historia, Conquista, Colonia, República
y Modernidad, con un guía excelente, finalizando con la
cámara especial donde observamos como fue el rescate de
los mineros (Los 33), de la Mina San José, sus utensilios,
banderas y etc., lo que nos dejó muy emocionados. Y
luego nos dirigimos al hotel donde los alumnos tuvieron
actividades recreativas.
Día 3: El día tres, partimos temprano con destino a Santa
Cruz nuevamente, almorzamos en el camino y luego nos
dirigimos al museo del automóvil, quedando los chicos
y adultos sorprendidos por la belleza y la calidad de la
exposición de los automóviles. Posteriormente fuimos a la
Viña Santa Cruz, donde visitamos bodegas, la casa patronal
y subimos por un teleférico hasta el cerro Chamán. Allí
fue posible visitar pequeñas aldeas de nuestros pueblos
originarios, Mapuche, Aymará y Rapa Nui. Como era de
costumbre, no pudimos evitar llevarnos algunos recuerdos
y souveniers del lugar. Finalmente, es Rancagua la ciudad
que nos recibiría en la última noche de nuestro periplo.
Día 4: Ya con el sentir que nuestro viaje terminaba, luego
del desayuno, tomamos las maletas y dejamos el hotel
emprendiendo el rumbo a nuestro último destino. El
pueblo minero de Sewell nos abrió las puertas a un mundo
lleno de historia y recuerdos. Recorrimos calles, visitamos
las casas de obreros, conocimos la Iglesia y el sector de
juegos, hasta llegar al lugar en donde se condensa la
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historia: el museo de la gran minería del cobre. Nos
permitimos dar cada paso a sabiendas que recorríamos la
ciudad minera más grande de Chile.
Despidiendo la travesía, y completando este intenso pero
muy emotivo itinerario, la puertas del bus se cerraban para
volver a nuestra querido colegio; punto culmen de este
viaje y de reencuentro con quienes, con tanto sacrificio,
hicieron posible todo lo vivido.
Diane Wlack
Tutor 8 A

Marcelo Zavala
Tutor 8 B

Diego Herrera
Tutor 8 C
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Querido Cuarto Medio A:
Durante mis tres años como tutor intenté prepararlos para este
momento, el egreso del colegio para ingresar a una nueva
etapa, donde espero que puedan poner en práctica todo lo
conversado y los valores aprendidos.
Han sido unos hermosos tres años, donde me encontré con
alumnos que ya conocía por distintas razones, como el deporte,
clases educación física, semana aniversario o simplemente
el día a día en el colegio. ¿Y qué fue lo que encontré en ese
Segundo Medio A?, encontré energía por montones que solo
había que tratar de canalizar de la mejor manera; estudiantes
que no dejaban nada al azar; que discutían sin un fundamento
claro y sin la calma que se requiere en esos momentos; jóvenes
apasionados, con compromiso y motivación.
Hoy en cuarto medio veo a estudiantes que lograron entender
que el camino es escuchar para ser escuchado, y teniendo
claro que no siempre los resultados son los que uno espera.
La energía se ha ido canalizando y hoy logramos tener mejor y

Cristian Flores C.
Nuestro profesor tutor...!

Somos el
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más comunicación con ideas más sólidas
Debo confesar que una de las cosas más enriquecedoras fue
tener esas conversaciones tan armoniosas en los consejos de
curso. Cuando yo les decía algo que no les gustaba, ver sus
rostros de enojo y frustración como diciendo “hay este pita
que nos dice tonterías” hay algunos que reaccionaban con más
tranquilidad y otros, un tanto descompuestos.

Espero haber sembrado valores y convicciones en tierra fértil,
valores que les permitan aportar a una mejor sociedad en el
ámbito que se desenvuelvan y en especial para sus vidas, que
puedan siempre reconocerse en la adversidad y en la felicidad,
reconociéndose como amigos verdaderos, compañeros y como
parte de la familia Saint Dominic.
Por sobretodo deseo que sean felices y recuerden que siempre
podrán contar con su profesor tutor.

Es fundamental mencionar que en nuestra relación de
alumnado/tutor pasamos por momentos muy lindos y otros
muy complejos y difíciles de afrontar, como la vida misma.

Espero que tengan mucho éxito en esta nueva etapa de sus
vidas.

Querido IV Medio, de aquí en adelante todos los desafíos que
enfrenten los acercarán a lo que ustedes quieren como vida.
Nunca olvidar lo que ustedes persiguen, sus sueños metas, ya
que para lograr ser feliz hay que ir cumpliendo sus objetivos,
siendo buenas personas, empáticas, con conciencia social.

Los quiero sinceramente
Cristian flores

A nuestro querido Profesor...
Pita:
No nos es fácil despedirnos de ti, a pesar de que el
tiempo juntos no fue tanto, lograste ganarte todo
nuestro respeto y cariño. Cuando llegaste al curso el
2016 no podíamos más de la felicidad, si bien siempre
fuimos un curso complicado, desordenado, lleno de
gente parecida pero muy distinta a la vez, supiste tomar
las riendas y no diremos que nos lograste cambiar y
ordenar, sino que aceptarnos y entendernos uno por
uno. Te tomaste el tiempo de hablar con cada uno, así
como nos saludabas todos los días por las mañanas.

esa persona en la cual podíamos confiar y que nos
conocía y sabía cuando algo no iba bien. Gracias por
nunca abandonarnos, defendernos y estar ahí aunque
las cosas se pusieran difíciles y gracias por enseñarnos
tanto en este tiempo, porque gracias a ti descubrimos
que hasta el problema más grande tiene solución.
Querido pita, esto no es un adiós, sino que un hasta
pronto, esperamos que sigas siendo ese hombre,
profesor, papá tan bacán que conocemos y que nunca
pierdas esa sonrisa y humor que te caracteriza, te
extrañaremos y siempre te recordaremos.

Te damos las gracias por estos tres años junto a nosotros,
años de altos y bajos con recuerdos que cada uno de
nosotros llevará en su memoria. Será difícil olvidar a ese
gigante que llegaba a las ocho de la mañana gritando y
cantando cada día y que nos animaba para poder llegar
al viernes. Siempre te preocupaste por cada uno, fuiste
más que sólo un profesor jefe, fuiste nuestro partner,

Te quiere, tu revoltoso curso IV A
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Querida Sofi,
Siempre recordaremos a la niñita de ojos verdes que en el primer día de
primero básico se veía tímida pero que con el tiempo se desenvolvió cada
día más hasta llegar a ser la gran persona que hemos logrado conocer. Nunca
entenderemos de donde sacabas la energía para nadar todas las mañanas
antes del colegio, pero sabemos que esa perseverancia y motivación te
permitirán lograr todo lo que te propongas en la vida, siempre te recordamos
como una sirenita, risueña, independiente, sincera y cariñosa. Sabemos que
con estas características y todo lo que te destaca llegaras lejos en la vida,
esperamos que cumplas todo lo que te propongas y te deseamos éxito en
todo lo que venga
Te quiere mucho tu curso

Su Muro...

Sofía

Acuña Monckton

Sobrenombres:
Acuña, sofi, ojito de piscina.
Frases típicas:
vengo de natación, no he desayunado, tengo hambre, dame?
Regalo útil: 		
piscina de bolsillo, desayunos infinitos, Km Lanpass infinitos, gorros
		
y trajes de baño de natación infinitos.
Conocido por: 		
Selección de natación, irse de intercambio, morderse las uñas, su
		pelo azul.
Trauma Infantil:
pololear con el Bruno y el Farías, Honorato, caerse en un paseo de
		
curso y quedar con un tajo, sacarse las muelas del juicio.

Deseo Frustrado:
pololear con el Fer y el Gómez.
Lo que no se vio:
callada, sin su botella de agua, sin sus desayunos.
Lo que quiere ser:
ser veterinaria, huasa.
Igualita a: 		
su mamá, Alexandra daddario.
Participó en: 		
jss, sda, superhéroes, prefect, Madrina, selección natación.
Ídolo: 		
Juan Carlos, su abuelo.
Fobia: 		
Pelofobia, nonadarfobia.
Mania: 		
nadarmania, fermania, javalimania, lamermania, 		
		mordermanosmania, ombligosmanía.

Nuestro querido guatoncito:
Has estado desde las primeras etapas de nuestra vida escolar, a pesar de
siempre haber sido una persona introvertida, nunca pasaste desapercibido
con tu especial risa y odio al gluten. Como olvidar a ese pequeño caco que
hasta el día de hoy se destaca por su inteligencia y su capacidad de escuchar
cuando alguien lo necesita, es por esto y mucho más que todos extrañaremos
a nuestro querido pollito y agradecemos haber podido compartir la etapa
escolar contigo. Te deseamos el mayor de los éxitos en el futuro, gracias a tus
capacidades no tenemos ninguna duda de que lograras y sabrás enfrentar
todo lo que se venga, te recordaremos siempre con mucho cariño,
Tu curso IV A

Joaquín

Aguirre Adaros

Deseo Frustrado:
ser campeón nacional de ajedrez, ser peluquero, Cata Rodríguez,
		
superar a la peque, no ser celíaco
Lo que no se vio:
despierto, sin pañuelitos, llegando temprano, escuchando música,
		hablando.
Lo que quiere ser:
creador de juegos, ingeniero, alto, basquetbolista profesional
Igualito a: 		
Donald Trump, lisa simpson, bob esponja, su mamá
Participó en: 		
sda, prefect, selección fútbol, ajedrez.
Fobia: 		
glutenfobia, elguetafobia, SrDavidFobia, losvimosfobia, 		
		
elcapitanfobia, suhermanafobia, lanatafobia, pollosfobia.
Mania: 		
galletassinglutenmania,ajedrezmania, pequemania, 		
		españolasmania.
Idolo: 		
buffon, SrAdam, del Piero.

Su Muro...
Sobrenombres:
Caco, guaton, pollo, titansito, caquin.
Frases típicas:
yapo paara, ah?, déjenme dormir, paratu!”##$”#, no puedo comer
Regalo útil: 		
almohada portátil, pequedebolsillo, comida sin gluten ilimitada,
		
Dunkin’ Donuts sin gluten.
Conocido por:
dormir en todas partes, jugar ajedrez, su risa, +4, ser celiaco, su
		
hermana, no hacer su mochila, siempre tener pañuelitos, ser
		tranquilo.
Trauma Infantil:
los pollos, el gluten, las gallinas, la peque, convivencias del curso,
		
El Capitán, la tirana, brasil, sir David.
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Fer:
Llegaste al curso en la mitad de quinto básico, como olvidar la emoción de
todas cuando dijeron que venía un niño rubio nuevo, aunque finalmente eras
un poco morenito y del sur, pero que aun así enamoraste a más de alguna.
Si bien al principio te mostraste tímido y extrañando tu antiguo colegio, con
el tiempo te fuiste integrando y agarrándole el gusto al colegio, es así como
comenzaste con tu participación en las tantas actividades del colegio, las que
realizaste de excelente manera, pudimos descubrir en ti una personalidad
fuerte donde tus opiniones en ocasiones hicieron enojar a más de uno, pero
no te impidieron seguir adelante.
Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de tu vida y que logres todo lo que
deseas,
Te quiere tu curso.

Su Muro...

Fernando

Alvarado Gatica
Deseo Frustrado:
		
Lo que no se vio:
		
		
Lo que quiere ser:
Fobia: 		
Igualito a: 		
Mania: 		
		
Ídolo: 		
Participó en: 		
		

Sobrenombres:
fer, feñi, ferribor, fernandito, feño, privdelfer, fernandiño, mi general,
		alvaraadoo123, tio.
Frases típicas:
cállate, brother, déjame piola, sácame a la chofa, hermaaaano, oe,
		
madura porfa, su pompin?, estoy castigado, me da lata salir, estoy
		
viejito, no hay plata, bai.
Regalo útil: 		
guaripola de bolsillo, floespinozadebolsillo, balo de bolsillo, cata de
		
bolsillo, jack eterno.
Conocido por: 		
CAA, no carretear, querer estar en todas, ser odiado, hacer siempre
		
el aseo, guaripola, ser del sur, sus opiniones.
Trauma Infantil:
jo, meli, chofa, gustarles a todas, giro a la izquier, que le hayan
		
robado los lentes, pepi, ser huaso y hablar cantadito, equivocarse en
		
la V de DB, 21, lanata bajándole puntos siempre.

bailar bien, tener un 7 con cristian, flo, volver a su colegio de Pto
Montt, ganar DB ‘18.
carreteando, sin la catita, no siendo chupamedias, compartiendo
con la gen, sin ser carbonero, sin generar polémica, sonriendo en
las fotos, comiendo la colación en el recreo.
marino, perfecto, mati villanueva, ingeniero.
chofafobia, lucasfobia, tuhermanaestaricafobia, fugafobia.
balo, nacho tapia, fabro en 8vo.
responsabilidadmania, comermania, santimanía, 		
jugarpingpongmania, comermania, dormirmania, galletasmania.
Carlos Zelada, Mati Villanueva, Joaco Sanhueza.
padrino, prefect, sda, caa, jss, coordinador pastoral, tambor mayor
banda, todo lo del colegio.

Querida Roció
Fuiste una de las fundadoras del curso ya que estas desde playgroup en este
especial grupo, a pesar de ser desde pequeña una niña un poco callada y
tímida que le pedía a sus amigas que hablaran por ella, con el tiempo te fuiste
desenvolviendo y mostrando tu personalidad, y así aprendimos a conocer
hasta el día de hoy a la chama que tanto queremos. Siempre te destacaste
por tu inteligencia humanista y por tu espíritu para ayudar a los demás,
cualidades con las que sabemos que llegarás lejos en la vida.
Te deseamos lo mejor en tu vida, de todo corazón queremos que logres todo
lo que te propongas y cumplas todas tus metas y sueños.
Te quiere el IV A

Su Muro...

Rocío

		
videoclip 8vo, obra sir roberto, cortarse los rulos.
Deseo Frustrado:
ser princesa, ser youtuber, que el snow no muerda, sacarse las
		
amigdalas, kiss cam en brasil.
Lo que no se vio:
sin pololo, hablando en clases, sin teléfono, diciendo garabatos,
		
siendo irresponsable, sin organizar sus salidas.
Lo que quiere ser:
parvularia, profe historia, profe de filosofía, organizadora de
		eventos.
Fobia: 		
matemáticasfobia, bichosfobia, cigarrofobia, cienciasfobia,
		
fabrofobia, amigdalitisfobis, iglesiafobia, agujasfobia.
Igualita a: 		
karen, Dani, su mamá.
ídolo: 		
carlos zelada, miss mari angi.
Mania: 		
iphonemania, pololearmania, grabartodomania, historiamania.
participó en: 		
prefect, madrina, banda, caa, jss, sda.

Alvarez Tapia

Sobrenombres:
Sofia(Francis), Chochio, Rosa, Rocha, Reus, Rosario, 		
		Roxanasauriorex.
Frases típicas:
chama, ushcale, te viera Jesus, ya vali, no si no, no muerde, ay no
		
te conté, chama, tu y yo tenemos que hablar
Regalo útil: 		
Starbucks infinito, celular sin fallas, lentes invisibles
Conocido por:
ser humanista, irle bien en filosofía, chica apple, los carretes,
		
parcela en limache, grabar todo, hacer escenografía
Trauma Infantil:
aspee, Enzo, Esteban, migue, tener 2 celulares, no decir garabatos,
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Querida Sofí:
No es fácil escribir tan poco a una persona que se merece tanto por todo, fuiste
una de las precursoras de este curso, desde playgroup hasta cuarto medio
siempre te destacaste por nunca perder tu sonrisa pese a que las cosas fueran
difíciles, asimismo siempre estuviste dispuesta a escuchar y apoyar a quien
lo necesitara del curso, lo que muchas veces nos sirvió para llegar a más de
un acuerdo. Nunca olvidaremos tu particular risa y forma de ver la vida, así
también a esa niña que siempre decía que le iría mal, pero terminaba con
puros sietes y salvándonos antes de las pruebas más de alguna vez.
Shopiar te deseamos lo mejor porque te mereces eso y mucho más, siempre
mantén tu esencia que tanto te caracteriza, no nos cabe duda de que triunfaras
en todo lo que te propongas, te queremos y adoramos,
Tu curso IV A

Su Muro...
Sobrenombre:
Frase típica: 		
		
		
		
Regalo útil: 		
		
Conocido por: 		
		
		
Trauma infantil:

		
con el Pablo, no poder respirar por la nariz, caerse bailando
		
mapuche, perder su carpeta azul, que le roben los libros, que le
		
roben la plata de cuadrillas, que se le caiga su celu del 3er piso del
		
mall, que la juli la eche de su sala, SoofiSwaggy.
Deseo frustrado:
no llorar al reírse, ganar cuadrillas en III°, ser buena en ping-pong,
		
adiestrar su pelo, no llorar por todo.
Lo que no se vio:
sacándose un rojo, sin reírse, quedándose quieta, sacando menos
		
de 700 puntos en ensayos, engordando, contestando wtsp, sin
		
pelear con la miss Francis, sin sus amigas, sin sonreír, sin saltar, sin
		bailar.
Lo que quiere ser:
doctora, madre de una familia gigante, integrante de Grey’s
		
Anatomy, cardio cirujana, pediatra.
Igualito a: 		
Su mamá, su hermana, su papá.
Ídolo: 		
Sus papás, miss Mabel, miss paola, miss madai, miss aleli,
		
Meredith Grey, maggie pierce.
Fobia: 		
rojosfobia, algodónfobia, asadosfobia, dietafobia, morirfobia,
		
salirdelcolegiofobia, lealfobia, nicoescobarfobia.
Manía: 		
sonreírmania, bailarmanía, comidamanía, pillowsmania, 		
		
colacaomania, sietesmania, moversemania, olvidarsedetodomania.

Sofía

Arístides Pulgar

sofi, shopi, shopiar, sofita, sofea.
Ay!!, que te quieero, no estudie para la prueba, te juro que me
va a ir mal, pero si no estaba hablando, pero si me porto bien con
la masnu, me fue mal en la prueba, tierna, puchaa, gordita, nanaii,
cute, si obvio, tengo hambre, fdw, no se que onda, yupi, ah por qué
celular indestructible, masnú de bolsillo, café infinito, mascotas
infinitas, pañuelitos, comida infinita, maya infinita.
gimnasia, ser matea, ser alta, ser amada por todos, ser la gimnasta
en porristas, ser vegetariana, ser risueña, ser gritona, reírse con la
masnu, tener linda letra, corazón de abuela, no saber decir que no.
su pelo, Ismael, Leal, mortal, presentación maltrato animal, pololear

Querido Vichito:
Sin duda, eres un personaje; desde segundo básico lograste sacarnos risas
con las locuras que hacías, siempre haciéndote notar de manera positiva y
con el tiempo logramos conocerte bien y darnos cuenta que eras más que
simplemente un niño chistoso; más bien, eres un amigo maduro, que
sabe ser serio cuando el momento lo requiere. Siempre está ahí cuando lo
necesitas, te escucha y aconseja sabiamente, y una persona inteligente que
sabemos que logrará todo lo que desee. Extrañaremos tus tallas de todos los
días y siempre te recordaremos con una sonrisa, éxito en todo lo que la vida te
depare, como curso esperamos que llegues lejos en tu vida.
Te queremos mucho!!!!

Su Muro...
Sobrenombres:
Frases típicas:
		
		
		
Regalo útil: 		
		
		

Conocido por:
ser alto, deportista, vender picos dulces, ser rojo, narigón, parecer
		
bravucón, molestar, vivir en EEUU, ser rugbista, curar al jorge,
		
botar a sus compañeras, crear el nelson, llegó halloween, caerse
		
en la sda.
Trauma Infantil:
cuando le cortaron la oreja, ani jimenez, cata lopez, pepi, Vale
		
Lagos, ser guatón, huaso, goma con el pablo.
Deseo Frustrado:
la flo, barbara wolfenson, ser zorrón, ser bueno en cod y ping
		
pong, ser médico.
Lo que no se vio:
sin el vichin, sin molestar, sin el caco, sin quitarle comida al caco
Lo que quiere ser:
Mecánico automotriz, rugbista profesional, astrónomo, ingeniero
		mecánico.
Fobia: 		
globosfobia, Solefobia, peliculasdeterrorfobia, estartranquilofobia,
		huesofobia, varillafobia.
Igualito a: 		
un tucan, su hermana, un tomate, su papá, su mamá.
Mania: 		
vichinmania, rugbymania, pololamania, comermania, 		
		molestarmania.
Ídolo: h		
ugh hefner.
Participó en: 		
padrino, sda, selección futbol, jefe barra.

Vicente

Cabrera Casas

vicho, vichito, cabrera, tucán, chovi , vichi, vitzo, vicho tukituki
oye… trátame bien, sopa do macaco, es chistoso, miss nelson,
nancy, fue la cata valle, dame?, no profe son los remedios, mono,
la señora Alicia me sacó el auto de nuevo, ooo perro, weeena miss
nancy, igual si.
colación eterna, señora Alicia de bolsillo, raganato de bolsillo,
flo de bolsillo, bamers, vichin de bolsillo, orangután de mascota,
proteínas eternas, audífonos indestructibles.
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Querida Isi:
Tu llegada en sexto básico definitivamente marcó un antes y un después en
el curso, por tu distinguida personalidad y por tu único pelo ruliento. Eres un
icono y un pilar de nuestro curso, tus clásicos atrasos, algunas rabietas, pero
más que nada tú alegría y transparencia te hacen ser única. Nunca olvidaremos
tu delicada risa y tu disposición para ayudar a cualquiera de nosotros en todo
momento. No nos cabe duda de que lograrás todo lo que te propongas como
siempre lo has hecho. Dejaste tu huella en cada uno de nosotros y estamos
seguros de que donde quiera que vayas la dejaras también, éxito en todo lo
que se venga y que siempre seas muy feliz.
Te quiere tu curso
IV A

Su Muro...

Isidora

Castillo De La Cruz

Sobrenombres:
Pompón, Castillo, Momo, Isi, Rulos, Dora.
Frases típicas:
córtala, yaaapo un piquito, hey cállense, no me toqui el pelo, estoy
		castigada.
Regalo útil: 		
armonil, crema para peinar eterna, Pablo de bolsillo, cabras sutras
		
de bolsillo, abuelos infinitos, free pass infinitos.
Conocido por: 		
enojarse, su pelo, Reinasutra, Sucia, gritona, su horario de gerente,
		
su risa, ser cupido, ser jugosa, ser picota, sin filtro.
Trauma Infantil:
cortarse el pelo, chinosky, 11, rulos de tambor lipdub, videoclip,
		
Madonna, ser del sur.
Deseo Frustrado:
Balmelli, Un 7 en física, gen’15, MA, ñañi, tener el pelo liso, vicho.
Lo que no se vio:
Llegando temprano, cepillándose el pelo, con falda, haciendo

		
educación física, sin enojarse.
Lo que quiere ser:
Ingeniera comercial, Famosa
ídolo: 		
Su abuelo
Fobia: 		
Exfobia, ChristianFobia, Perrofobia, queri andar conmigo?,
		
polillasfobia, javifobia, electivo 2 fobia.
Igualito a: 		
su mamá, Momo, Madai, león, farkas, David luiz, BobPatiño, un
		león, Shakira
Mania: 		
trollearmania, Watemania, Verelmundoardermania, 		
		cuadernosordenadosmania, discutirconsumamámanía
Participó en: 		
Madrina, prefect, jss, banda, Confi, caa.

Querido Martín:
Desde que llegaste al curso siempre te caracterizaste por ser una persona
más bien callada y algo tímido pero solo hasta el momento de tomar más
confianza. Con el paso del tiempo pudimos conocer más que a ese niño con
rulos que usaba chalecos y audífonos gigantes, que muchas veces vimos
en distintos estilos de ideología, desde una onda budista a una hípster y
muchos otros estilos, eras casi un meme con patas. Siempre recordaremos
tu particular forma de explicar las cosas y tus movimientos al hablar, tampoco
olvidaremos todo tu tiempo haciendo los mix de la semana de aniversario, es
por esto que sabemos que llegarás lejos en la industria de la música y que
lograras cualquier meta que te propongas,
Te deseamos el mayor de los éxitos, te quiere.
IV A

Su Muro...

Trauma Infantil:
maca, jesu, su hermano chico, la hermana, gustarle la masnú,
		
casi ahogarse en la piscina, preguntarle al schele si se puede
		
pagar la micro con tarjeta, que el vicho le toque el hombro y mire
		
para el otro lado, estudiar matemáticas con su papá.
Deseo Frustrado:
masnú, ser productor de música, que le pidan el carnet, pagar la
		
micro con tarjeta.
Lo que no se vio:
peinado, sin estar a la moda, sin hacer poses raras, sin chasquear
		los dedos.
Lo que quiere ser:
Ingeniero en sonido, un meme.
Fobia: 		
jesufobia, caradeguaguafobia, alturasfobia.
Igualito a: 		
toda su familia, una ardilla, el rubius, fabrizio copano.
Mania: 		
músicamania, chasquearlosdedosmania, vapearmania.
Ídolo: 		
virtual riot, todos los dj de dubstep, michael cera.
participó en: 		
sda, jss, todos los mix de la sda.

Martín

De La Cuadra Dauelsberg

Sobrenombres:
martin, murrin, dreck.
Frases típicas:
me ofendes, ¿queri morir?, ¿queri dormir con los pescados?,
		
malulo, ayyy lmao
Regalo útil: 		
sintetizador de bolsillo, audífonos indestructibles, teléfonos
		
infinitos, sabores de vaper, mezcladora dj, scott pilgrim infinito.
Conocido por:
tener cara de ardilla, haber tocado violín y llamarse martín, su
		
pelo, ser hipster, otaku, budista, ser amigo del nacheto parra,
		entuCiasmo.
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Negro querido:
Otro de los personajes de este curso, así como muchos has estado desde el
principio, siempre sacándonos una sonrisa con tus locuras y tallas creativas.
Nos enorgullece haberte visto crecer y convertirte en la persona que eres,
un mino chistoso y empático, que cuando la situación lo amerita puede
convertirse en tu mejor consejero, te agradecemos por aportar con ideas
y opiniones objetivas cada vez que las pedíamos. Cada uno de nosotros te
recordará en su corazón con una sonrisa, esperamos que seas muy feliz en tu
vida y que cumplas todos tus sueños porque te mereces eso y aún más, éxito
en esta nueva y linda etapa.
Te quiere mucho,
IVº A

Su Muro...

Matías

Elgueta Vilches

Sobrenombre:
elweta, mati, mathew, el sin alma, negro, elyeta, elgueta, matito,
		negro sutro.
Frase típica: 		
me esta/n mirando, hermano, brother, porque solo me reta a mí?, ¿y
		
que tiene?, yapo sácate amigas, cállate un rato, no me avisaron, yo
		
no sabía, yo soy autentico soy original, salió cuarteto, tu vieja.
Regalo útil: 		
guitarra eterna, audífonos infinitos, aros invisibles.
Conocido por: 		
ser negro, tener letra de doctor, hacer cara pálida, baile de cnco,
		Jason Derulo.
Trauma infantil:
despertar en valpo a las 4 am, el rechazo de la López, club de
		
descenso, cicatriz del brazo, cuando lo atropellaron.
Deseo frustrado:
pololear con la López, bailar como Rodrigo Díaz, ser marino, ser ario.

Lo que no se vio:
sin molestar a la masnú, sin molestar, tranquilo, llegando a la
		
hora, sin irse en micro después de un carrete, con el pelo corto, sin
		
aros, sin dar jugo y querer escaparse.
Lo que quiere ser:
mochilero, político, abogado.
Igualito a: 		
Jason Derulo.
Ídolo: 		
Gustavo Cerati, Chris Cornell.
Fobia: 		
matemáticasfobia, plazariojafobia, puntualidadfobia.
Mania : 		
molestarmania, asustarmania, tocarlaguitarramania, 		
		pelearconlamissFrancismania.
Participó en: 		
jss, día del alumno, sda, prefect.

Querida Chofa:
Cuando llegaste al curso tu integración a nosotros fue inmediata, el lazo que
formamos de un momento a otro se hizo muy fuerte. Siempre te destacaste
por ser una persona con mucha personalidad, felicidad, locura y hambre…
porque cómo podríamos olvidar cuando llegabas cada día al colegio con tus
colaciones gigantes. Tampoco podemos dejar atrás lo que sucedió en Brasil,
nunca te quitaremos el apodo de “la inclusiva”, pero bueno para qué vamos
a recordarlo, mejor dejémoslo como lo que pasa en Brasil se queda en Brasil.
Siempre recordaremos tu espontaneidad y carisma, te deseamos mucho éxito
en tu vida y esperamos que logres todas tus metas, te quiere tu curso
IV A

Su Muro...
Sobrenombres:
Frases típicas:
		
Regalo útil: 		
		
Conocido por:
Trauma Infantil:
Deseo Frustrado:

Sofía

Fernández Leal

		
Fernando o todas la anteriores, pololear con el vicho.
Lo que no se vio:
sin comer, sin jotear, almorzando en el colegio, con dedos, sin ir a
		
punta cana, sin ganar en la sda.
Lo que quiere ser:
Reina Sutra, Mantenida, Abogada.
Igualito a: 		
Marti Brown, Jessica 13RW, Maite Stazzi.
Ídolo: 		
Su mamá, esposas de futbolista, Schele, Pilar Ruiz, Carlos Zelada.
Fobia: 		
biologíafobia, osafobia, dietafobia,todolocientificofobia.
Manía: 		
Mcdonaldmania, schelemania, dedosmania, carretearmania,
		dormirmania, historiamania.
Participo en: 		
CAA, JSS, SDA(video), prefect, selección vóley.

Chofa, Sutra, Negra, alcachofa, chofita, chofo.
ssshaaoooo, que pahoooo, no toi ni ahí, vo eri Sutra, teni comiia?,
oh que rico datee.
k infinita, futbolista de bolsillo, sebastián de bolsillo, flaite de
bolsillo, Jote eterno, caipiriñas infinitas, cabras sutras de bolsillo.
SER INCLUSIVA, sky, Rihanna.
el banano de la serena, tatan, echeve y Osa, sus fotos puber.
Casarse con los menares, el schele, futbolista, Juez, psiquiatra, el
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Querida Catita:
Llegaste en octavo a formar parte de esta linda familia y congeniaste tan bien
con todos nosotros que se sentía como si estuvieras desde los inicios, desde
el primer día conocimos a una pequeña niña inteligente, responsable, con
iniciativa, dispuesta a ayudar y organizar las diversas actividades que se nos
ocurrían, y por todo esto siempre estaremos agradecidos. Imposible olvidar la
motivación, el esfuerzo y todo lo que hiciste por nosotros ya que sin ti el curso
no sería lo mismo.
Tenemos la certeza que lograrás triunfar en lo que te propongas, te deseamos
el mejor de los éxitos en todos los ámbitos de tu vida y que seas muy feliz,
nunca te olvidaremos.
Te quiere mucho, tu curso IV A.

Su Muro...

Catalina

Lo que no se vio: 		
sin ser tesorera, sin cobrar la cuota, sin frenillos, sin
			
enojarse, sacándose un rojo, sin que se le pierda
			
el celu, sin grabar a la titina, sin hablar de la psu, sin
			escuchar música.
Lo que quiere ser: 		
Ingeniera Civil Industrial, alta, feliz.
Fobia: 			
los globos, tulachifobia, Estar sola en su 		
			
casa, arañasfobia, rojosfobia, biologíafobia, 		
			psucienciasfobia, crecerfobia, fisicacomunfobia
Igualita a: 			
su hermano, un minion, un átomo, Agnes, edna
moda.
Mania: 			
pucmania, psumania, carretiarmania, estudiarmania,
			cantarmania, instagrammania, santimania
idolo: 			
Sir Christian, Lanata.
participo en: 			
SDA, banda, jss, madrina, prefect, monitora pastoral,
			monitora de catequesis.

Gajardo Lobos

Sobrenombres:
Catita, Cata, Gajardo, Catilla, Cat, Duende, Ceja Junior, cata
		guepardo, minion
Frases típicas:
suéltame, cállense, paguen la cuota, sabi que…, amo al sir
		
Christian, me duele la pancita, como?, que cosa?, no me chupí
		Pablo!!
Regalo útil: 		
Fernando de bolsillo, Sir Christian de bolsillo, botella de agua
		
infinita, té infinito, paciencia infinita.
Conocido por: 		
su hermano, sacarse casa, ser matea, ser baja, wwe, su priv.
Trauma Infantil:
ser cachetona, gabo, tulachi, Honorato, apendicitis, delineador de
		
8vo, placa mala, perder el celu en el uber, PSU.
Deseo Frustrado:
ser alta, VDE sin frenillos, N.T, ser CAA, que todos paguen la cuota.

Hono,
Llegaste a nuestro curso en kinder y a pesar de no tener mucho interés por el
ámbito académico, siempre te destacaste por tu amor por la música y facilidad
de tocar cualquier instrumento musical que se te ponga enfrente. Eres un
mino único; chistoso, pero a la vez serio y maduro cuando la situación lo
amerita, sin duda el curso no habría sido el mismo sin ti ni tus locuras al final
de la sala. Te deseamos lo mejor en la siguiente etapa de tu vida, esperamos
que logres todas tus metas, estamos seguros de que serás exitoso en todo lo
que te propongas.
Te quiere mucho, tu curso.

Su Muro...

Benjamín

Honorato Vallejo

Trauma Infantil:
Deseo Frustrado:
Lo que no se vio:
		
		
Lo que quiere ser:
Fobia: 		
Igualita a: 		
Mania: 		
Participó en: 		

Sobrenombres:
hono, honorata, fabinha, honolato, honorato-san, honogato, edipo.
Frases típicas:
pelo, helmano, dame, te compro algo, tengo entrenamiento, cachai
		
que tengo un amigo….., estoy lesionado, el lunes vuelvo, te
		cachai?.
Regalo útil: 		
mica de bolsillo, comida eterna, jugo guallarauco eterno, batería
		
ilimitada, netflix gratis.
Conocido por:
romper vidrio, ex pelado, ojito de piscina, ser matawawa, ser peli,
		
tocar el violin
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Sr David, creerse power ranger, no poder decir la r.
pronunciar la R, ser su hermano, dani peñafiel.
sin polola, estudiando, sin dormir en clases, sin usar el celular,
sin audífonos, sin alumbrar, sin pedirle cosas al aspee, sin pedir
comida, sin comprar comida del casino.
nada, músico, fonoaudiólogo.
Rfobia, pepafobia, estudiarfobia.
A su hermano, su mamá, saint james(lo que el agua se llevó).
echarselamania, pololeomania, playmania, violínmania.
jss, sda
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Querido Panchito:
Si bien cuando llegaste te mostraste tímido ya que venias de otro colegio, con
el tiempo comenzaste a crear los primeros lazos dentro del curso y mostrar
la maravillosa persona que eres, nos demostraste que eras un mino bacán
que si bien no eres de tantas palabras tienes un inmenso corazón dispuesto
siempre a ayudarnos y muchas veces subirnos el ánimo al hacernos reír con
tus comentarios o frases. Como tú curso te deseamos lo mejor y que logres
cumplir todo lo que te propongas, cada uno te llevará en su corazón y te
recordara con mucho cariño,
IV A

Su Muro...
Sobrenombre:
Frase típica: 		
		
Regalo útil: 		
		
Conocido por: 		
		
Trauma infantil:
		
		
Deseo frustrado:

Francisco
Hudson Cerda

Panchito, pancho, hudson, Ricky, Jackson, fran, chaparro, chopan.
las cosas no se tiran, se lanzan, cabreraaa, me viro vampiro, que
aza, después te cuento, a no nada, si te digo que no es no.
hot wheels, play de bolsillo, audífonos indestructibles, plumas para
su parka, jesu de bolsillo.
responderle a la miss Francis que él Tb tenía el correo de su mamá,
su letra de doctor, gamba, se volvió loca.
cuando el vicho le bajó los pantalones en el patio, quebrar mesa
vidrio en paseo de curso, subirse al teleférico en Brasil, quedarse
atrapado en el portón del Vivanco.
Isi Soto, sacar licencia.

Lo que no se vio:
sin las manos en los bolsillos, sin salir a caminar por viña, sin polar
		
en un día con calor.
Lo que quiere ser:
Arquitecto, ingeniero comercial, experto en videojuegos.
Igualito a: 		
el oso del pan de los Simpson, Elvis Presley, sony, aczino, Carlos
		Tapia.
Ídolo: 		
su papá, abuelo de “el precio de la historia”.
Fobia: 		
payasos, las alturas.
Mania: 		
terminarlasfrasesdelosdemásmania, pokemongomania.
Participó en: 		
todos los carretes, sda.

Querida Flopi:
Cuando llegaste al curso, tu presencia se hizo notoria inmediatamente, ya que
tu carácter imponente, tus delicados gritos, tu risa con tres “a” al principio, tus
ventas de maní y conitos siempre te hicieron sobresalir. Nunca olvidaremos
tus movidas y tu perseverancia por esto tenemos más que claro que llegaras
muy lejos y serás muy exitosa, sabemos que todo lo que te propones lo logras,
siempre marcando la diferencia con tus opiniones, personalidad y hasta con
tu forma de vestir. Tu mentalidad emprendedora siempre fue notable y como
olvidar ese épico día en el cine con las famosas cabritas (el que cacha, cacha).
Sigue marcando la diferencia y éxito en tu futuro,
Te queremos mucho, tu curso
IV A

Su Muro...
Sobrenombre:
Frase típica: 		
		
Regalo útil: 		
		
		
Conocido por:
		

		
ofertas bacanes, regatear todo, reclamar todo, sus conitos, tener
		perso.
Trauma infantil:
estar en el b, la jeanny, cabritas en el cine, atenea, vicho cabrera,
		
voz de travesti después de la SDA, maquillaje por la ventana,
		
flopea, gritarle mijito rico al tapia.
Deseo frustrado:
ser jefa de alianza, entrar a la PUC, estar en cuadrilla, pololear con
		
un mackayino, max gallardo, lechuga.
Lo que no se vio:
callada, sin usar el teléfono en clases, sin estar arreglada, sin
		
tacos, sin reclamar, sin audífonos, sin sus ideas extravagantes.
Lo que quiere ser:
doctora, ingeniera comercial, famosa, empresaria, millonaria, chef.
Igualita a: 		
sus papás, su hermano.
Participó en: 		
coordinadora, SDA, JSS, madrina, banda, prefects, escolta.
Ídolo: 		
su mamá, las kardashians, su tío.
Fobia: 		
madaifobia, sacarserojosfobia, estarpatofobia, missalelifobia,
		hombresdelcursofobia.
Mania: 		
comprarmania, ropamania, applemania, 			
		
maquillajemania, kiplingmania, gritarmania, musicamania,
		
saberselascancionesmania, mackaymania, ropamania, 		
		regatearmania

Florencia
Lepe Ayala

flo, flopi, popi, lepe, lepené, princesapopi, pínche.
caaaallense, córtala, madura porfa, hey yapo, vicente #&$%/%#,
cómprense una vida, es demasiado mino, no si a mí me pagan.
mackayino de bolsillo, maquillaje infinito, tienda kipling, ropa
de marca eterna, tiempo para ir a hockey, iphone infinito e
indestructible, audífonos eternos.
ser gritona, ser moti, ser la mamá, ser comerciante, cuica,
quedarse sin voz el primer día de la SDA, vendemaní, encontrar
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IVº MEDIO A

CUARTINOS 2018
Querida Catita/Lalo:
Fuiste una de las fundadoras y sin duda desde el día número uno, una parte
fundamental de esta pequeña familia, siempre recordaremos a esa pequeña
cata con lentes, alegre y bailarina, que se sabía todos los personajes de los
comics y te invitaba a jugar a su mansarda, y que con el tiempo vimos crecer
y convertirse en la persona participativa, motivada y preocupada por el resto
que eres hasta el día de hoy, te agradecemos por todas las cosas que has
hecho por cada uno de nosotros y te deseamos suerte en la próxima etapa
que se viene, ten la certeza de que te extrañaremos y nunca te olvidaremos. ha
sido un privilegio para nosotros poder compartir contigo tantos años.
Te quiere, tu curso IVº A

Su Muro...

Catalina

		
perderse en el aeropuerto, su hermana, pedir mantequilla al pan en
		
la cena pan y vino
Deseo Frustrado:
ser alta, usar frenillos, ser rubia, tener rulos, sacarse un 7 en
		
electivo 1, pololear con el mati elgueta, agarrarse al fer.
Lo que no se vio:
callada, sin salir, sin hacerse las manos, sin llorar, sin estudiar, sin
		
cantar, sin enojarse, sin la pompón.
Lo que quiere ser:
ingeniero comercial, veterinaria, bióloga marina, abogado,
		millonaria.
Fobia: 		
arañasfobia, rojofobia, arayafobia, lentesfobia, exfobia.
Igualita a: 		
Emilia dides, su mamá, su abuela.
Mania: 		
dccomicsmania, marvelmania, scoobydoomania, nerdmania,
		rodomania, emiliomania.
Idolo: 		
demi lovato, dino, batman.
Participó en: 		
madrina, jss, coordinadora pastoral, sda, lista, banda, jefa 		
		
escuadrón, prefect, debate ingles.

López Bonilla

Sobrenombres:
cata, lalo, loperch, laloprivaoh, catilla, mosca, lopez, cata López
		
vainilla. Frases típicas: matate porfa, Vicente cállate, mati te está
		
mirando, que eri chato, hay algo pal fds?, que vai a tomar?,
		
sáquense casa, mi mamá no me dejo.
Regalo útil: 		
aika eterna, lentes de contacto, perfume infinito, labiales infinitos,
		
anillos y aros infinitos, rodo de bolsillo, mamá eterna, encrespador
		infinito.
Conocido por: 		
ser gritona, ser voluptuosa, ser nerd, usar lentes, caerse, leer mitos
		
griegos, ponerse roja, maria magdalena, ser vegetariana.
Trauma Infantil:
la gorda, no tener segundo nombre, tartamudear, Carmona, que
		
le digan mosca, llamarse cata-lina, comerse la comida del perro,

Querida Mocaru:
Llegaste al curso con tan solo 3 añitos y unos puños amigables, aunque con
el tiempo tuvimos el honor de conocer a una de las personas con el corazón
más puro que existe, lo cual al principio te causo un poco de pena con los
años lograste fortalecerte, pero aun así manteniendo tu esencia logrando ser
la maravillosa persona que eres el día de hoy. Nunca olvidaremos a maquita
loquilla jones y cada una de sus locuras que nos hacían reír día a día, y
esperamos que mantengas esa creatividad que te caracteriza tanto artística
como musicalmente. Como curso te deseamos el mayor de los éxitos a lo
largo de tu vida y que seas muy feliz cada día.
Te quiere y adora
IVº A

Su Muro...

		
princesa 1, hacer tiktok, fotos kawaii, que todos les pidan sus
		lápices.
Trauma Infantil:
Que una araña casi la mate, Rafa, Snow, pieza VDE de octavo, no
		
ganar reina, lip sync monarcas, videoclip 8vo, su pololo de 20.
Deseo Frustrado:
Sobrina de schele, casarse con Rock Lee, vivir en la dictadura, ser
		Hokage.
Lo que no se vio:
Sin ver monos chinos, sin gastar plata en cosplay, sin dibujar o
		pintar.
Lo que quiere ser:
Hatsune Miku, psicóloga, partícipe del golpe, ilustradora.
Fobia: 		
Arañasfobia, Diegofobia, quedar “happy”fobia, psufobia.
Igualita a: 		
la cara “:3”, meme del tomate, pugs, gatos.
Mania: 		
Monoschinosmanía, Schelemanía, Gaymanía, Starbucksmanía,
		
gatosmania, bailarmania, cosplaymania.
Idolo: 		
Pinochet, Juan Daniel, Hatsune Miku, Schele, Ofelia.
Participó en: 		
Reina de Alianza, Debate de Inglés, Coro.

Macarena
Loyola Bravo

Sobrenombres:
moco, moca, mocaru, macarron, MaquitaLokillaJones, moc,
		macaruchi.
Frases típicas:
hermano, voy a ver monos chinos, me quiero matar, ¡¡TÍO
		
SCHELE!!, son puros wiwis.
Regalo útil: 		
Anime ilimitado, manga ilimitado, Rock Lee de bolsillo, lápices
		
excesivamente caros, trajes de cosplay, comida ilimitada, pan con
		
ketchup ilimitado, almohada de Schele, nanais.
Conocido por:
Ser otaku, dibujar, cantar bien, subir cosas chistosas, ser la

94

CUARTINOS 2018

IVº MEDIO A
Querido Pablito:
Llegaste al curso siendo muy pequeño y con un particular acento, pero aun
así desde esa corta edad te caracterizaste por ser uno de los líderes del
curso, siempre organizando los partidos de fútbol aunque en la mayoría
de ellos terminabas un poco enojado, pero aún así, siendo amigo de cada
uno. Siempre recordaremos con mucho cariño a nuestro Pablito, con mucho
amor para dar a todos y su gigante corazón, que nos recibía en su casa y nos
ayudaba siempre que lo necesitábamos. Te ganaste un lugar en cada uno
de nuestros corazones, nunca olvidaremos a ese niño alto, rubio y cariñoso,
por lo mismo, te deseamos todo el éxito del mundo y que cumplas todos tus
proyectos en esta nueva etapa.
Te quiere tu curso
IV A

Su Muro...

Pablo

Márquez Perren

Sobrenombres:
pablito, manolo, pablo, pabls, pablomessi12.
Frases típicas:
un cici?, hoy carrete en mi casa, apañame?, comamonos?, tengo
		
hambre, no estoy rojo, no estudie, hermanoo, hoy ksa pablo, yo me
		rajo
Regalo útil: 		
isi castillo de bolsillo, piochas, pañuelitos, red bull.
Conocido por: 		
ser alto, caa, estar rico, poner la casa, ser jote, tener una mamá
		
bacán, ponerse rojo por todo.
Trauma Infantil:
fernando alvarado, ponerse rojo, lanata, fuga falsa 2016, sofi
		
aristides, peque, caerse de la escalera, belén, cachetada de la flo, 6
		
votos, pelea con gitanas, el papá del hono, dormir con arnaldo en el
		vde.
Deseo Frustrado:
ser presidente caa, ganarle al fer, peque, ser messi, vivir en españa

		
Lo que no se vio:
		
Lo que quiere ser:
		
Fobia: 		
Igualita a: 		
Mania: 		
Participo en: 		
		

o argentina, ser flaite, ser bueno para el fifa.
sin invadir el espacio personal, sin carretear, sin sacarse casa, sin la
isi castillo, sin molestar.
pdi, ingeniero, futbolista profesional, messi, s.w.a.t, paco, 		
superhéroe , salvavidas.
arañasfobia, lanatafobia, ferfobia, christianfobia, gentebarzafobia
su mamá, hermana, michael cera.
molestarmania, comermania, barcamania, manejarmania.
caa, acolito, sda, coordinador, padrino, prefect, brigadier mayor, jefe
alianza, capitán selección fútbol, copa B, basquet, jss.

Querida Sofi:
Fuiste de las primeras personas en formar el curso, y desde pequeña te
destacaste por tu particular y original forma de molestarnos. Cómo olvidar
a esa pequeña niña rubia revoltosa con cabellera indomable que aunque
fuese callada lograba resaltar sobre el resto, con el paso de los años fuiste
creciendo y madurando pero sin perder ese lado troll que te caracteriza y
que tantos buenos recuerdos nos ha dejado como tu amor por el quiomi.
Siempre recordaremos tu particular y femenina risa en los momentos más
serios que nos alegró más de alguna vez y esos gritos que nos ayudaron a
poner atención en clases. Masnu 777 rex te deseamos lo mejor en tu futuro
y que nunca pierdas tu forma de ser, estamos seguros que serás una persona
muy exitosa y que triunfaras en lo que te propongas.
Te queremos mucho.
IV A

Su Muro...
Sobrenombre:
Frase típica: 		
		
Regalo útil: 		
		
Conocido por:
		
		

Sofía

Masnu Berríos

ita, masnu_omg_lol_777, simón chica, mansuli, masnucita, Rusia.
no hay chance, no jodas, quedé plop, que burra, yolo, embustera,
no escucho kpop.
Tom infinito, bloqueador solar infinito, miss Alecita de bolsillo,
velas, coreano de bolsillo.
usar pantalones y polar en brasil, quiomi, que le gusten los
coreanos, sacarse 7 en filosofía, ser raza aria, ser rebelde cuando
chica y usar ropa negra, quemarse hasta con nubes.
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Trauma infantil:
que la echaran del colegio por ir a comprar leche, gorila razan,
		
stopmotion, diva arnoiz, pegar a la fran a la silla, delineado
		
8vo, canción masnú, porristas 8vo, vídeos YouTube, no poder
		
pronunciar la t.
Deseo frustrado:
quedarse acostada todo el día, no estar roja.
Lo que no se vio:
sin el polar, sin la shopiar, peinada, sacándose malas notas en
		
biología, sin reírse en momentos serios, sin rabiar, sin ponerse
		
roja, sin que la molestaran el mati o el vicho.
Lo que quiere ser:
enfermera, millonaria sin trabajar.
Igualito a: 		
su mamá, su papá, Simón, Emily rose.
Ídolo: 		
Simón.
Fobia: 		
edfísicafobia, matemáticas fobia, juanitofobia, 		
		
quenolafueranabuscaralos cumpleañosfobia, lanatafobia,
		malosoloresfobia
Mania: 		
trolearmania, molestaralLucasSotomania, dormirmania
Participó en: 		
Madrina, sda.

IVº MEDIO A

CUARTINOS 2018
Querido Nico:
Así como varios, has estado desde los inicios de este curso, imposible olvidar
a ese niñito gordito y tierno, ni a su pan con palta de colación para todos los
recreos. A pesar de no siempre demostrar abiertamente lo que sentías, con el
tiempo pudimos descubrir que en el fondo de tu corazón nos querías. Gracias
por estar ahí cuando lo necesitamos, escuchándonos y aconsejándonos frente
a las situaciones que nos enfrentábamos tanto en los consejos de curso o de
forma individual, sin importar quien fuera el que necesitara el consejo tú
siempre te destacaste por tu capacidad de escuchar y brindar apoyo. Todas
tus cualidades positivas te hacen una persona muy difícil de olvidar, es por
esto por lo que siempre te recordaremos con cariño en cada uno de nuestros
corazones. Te mereces lo mejor en tu vida, sigue así y llegarás muy lejos en
todo lo que te propongas.
Te adora, tu curso IVº A.

Su Muro...

Sobrenombres:
Frases típicas:
		
Regalo útil: 		
		
Conocido por: 		
		
Trauma Infantil:
		
		
		

Nicolás

Menares Diaz

Nico, Niquitin, Seba, Menares,
Na que ver, Dame?, En mi casa a las 9, No fue mi culpa fue el
Seba, Yo soy el menares mino, No somos gemelos somos mellizos.
Una correa, Ropa Oakley, Sole de bolsillo, Celular indestructible,
Batería infinita, papas bravas infinitas.
Ser macabeo, Nunca pagar lo que debe, Ser rata, Ser yeta, Por
tener un gemelo.
Bonatti, Jime, Ser guatón cuando chico, cambiarse de sala con el
Seba, Romperse el tobillo y después desgarrarse la pierna, Estoy
pálido?, Me pica la pierna, usar la misma ropa que el seba, epíteto,
sobarse con la mesa, feña molina, gime o no gime?, isis, pelotazo

		
Deseo Frustrado:
		
Lo que no se vio:
		
Lo que quiere ser:
Fobia: 		
Igualita a: 		
Mania: 		
Idolo: 		
Participó en: 		

jugando ping pong vde 8vo.
Ser rapero, Futbolista, Haber nacido antes, ser otaku, ganar la
redbull batalla de los gallos, ganar la dem.
Sin colación, Sin la pantalla rota, Riéndose con sonido, Sin pechar
plata, con lápices
Ser Hokage, Ser Saiyajin, Ingeniero Civil Industrial, rapero.
Chofafobia, alturasfobia, cuidarelcelufobia, estuchefobia.
Su hermano, Su papá, matt hunter, duki.
BonoBonmania, Papasbravasmania, Celularmania, arsenalmania.
Totti, Su abuela, pepe grillo, plets.
SDA, Padrino, confi.

Nachita:
Nos es difícil expresar en tan pocas palabras, todo lo que sentimos por ti,
nuestra eterna presidenta. Para empezar, fuiste de las fundadoras de esta
especial familia; desde pequeñita llegando con tu cintillo rojo, tus ansias
de aprender y tu sinfín de juegos de mesas y actividades innovadoras que
nos dieron recuerdos inolvidables. Así fuiste creciendo junto a nosotros,
convirtiéndote en la líder que nos guio frente a los distintos obstáculos a los
que se enfrentó nuestro curso, y organizando todas las actividades que se nos
ocurrieron a la perfección. Nunca olvidaremos a esa loquilla, defensora de sus
ideales y tenemos la certeza que serás la abogada más exitosa, ya que, así
como siempre defendiste y luchaste por la justicia de nuestro curso sabemos
que lo harás en tu futura profesión a la perfección. Nacha, te deseamos de
todo corazón que logres cada una de tus metas, te mereces eso y mucho más,
gracias, por tanto.
Tu curso que te quiere y adora,
IV A

Su Muro...
Sobrenombre:
Frases típicas:
		
Regalo útil: 		
		
Conocido por:
Trauma infantil:
		

María Ignacia

Mujica Pironi

nachi, nachuli, nacha muji, maria guión Ignacia, María nacha.
wna no te conté, no puedo dejar de pensar en él, ah me encanta,
igual si, gordita, amiga.
maquillaje infinito, brochas infinitas, celular indestructible, todo
urban decay, akira eterna.
su rap en la sda , masterchef, ser drama queen.
mística y al hospital, carrete alianza primero, el mapuche, regalos
de Zara de hombres, escaleras de su edificio, escaleras Chiki.
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Deseo frustrado:
ser alta, MF, vivir en stgo, tener rulos.
Lo que no se vio:
sin comer sushi, sin subir fotos de la akira, sin cantar y mover el
		
pelo en los vídeos, sin pasarse rollos, sin tacos.
Lo que quiere ser:
abogada, Dua Lipa, santiaguina.
Igualito a: 		
su hermana, su mamá.
Ídolo: 		
dua lipa, Carlos zelada, su tía, su nono.
Fobia: 		
bebidafobia, Fabiánfobian, palomasfobia, psufobia, muertefobia,
		
engancharsedesusmejoresamigosfobia, pellejofobia, misslilyfobia,
		Palmafobia
Mania: 		
colocolomania, calientemania, gotitasdeBachmania, psumania,
		
Brillomania, cocinarmania, maquillajemania, tacosmania
Participó en: 		
sda, debate, banda, madrina, prefect, rapero de la muerte, jss

CUARTINOS 2018

IVº MEDIO A
Querido Nacho:
Llegaste al curso en … y causaste un impacto desde el primer momento al
ser igual a harry potter con tus tiernos lentes. Desde que llegaste supiste
adaptarte de la mejor manera, siempre molestando y haciéndonos reír
con tus ocurrencias. Durante todos estos años siempre te destacaste por tu
participación en diferentes ámbitos del colegio, y con ese compromiso llegaste
de participar en los primeros db a ser jefe de estos. Nunca olvidaremos a ese
niño con los brazos rayados que nos hacía reír cada día y alegraba cada clase
con sus típicas frases y chistes fomes. Esperamos de todo corazón que logres
ser feliz y que cumplas todos tus sueños y metas en esta nueva etapa de tu
vida, te ganaste un espacio en nuestros corazones y siempre te recordaremos
con mucho cariño, y nunca olvides que Rancagua no existe y que aguante el
bulla, te quiere,
IV A

Su Muro...

Ignacio

		
ser judas, que su papá vaya a comprar cigarros, gabi alvarado.
Deseo Frustrado:
ganar Db’18, pololear, saber rapear, la poli, conocer a lil peep, cata
		
gajardo, hermana del fer.
Lo que no se vio:
en una relación estable, sin su cici, sin gorro, sin rayarse los brazos,
		
sin audífonos, gordo, sin escuchar música.
Lo que quiere ser:
tatuador, chef, tener un restaurant, ingeniero comercial.
Fobia: 		
noradejuradofobia, Chikifobia, parkesfobia, lalofobia, cosquillasfobia.
Igualito a: 		
José María, su hermana, su mamá, nacho tapia, Lil peep.
Mania: 		
theOCmania, besosmania, escucharmusicasadmania, 		
		engancharsemania, rayarselosbrazosmania.
Participó en: 		
dancing boys, jss, cuadrilla, padrino, prefect, sda, banda, selección
		fútbol
Idolo: 		
Ryan, XXXtentacion, DO, lil peep

Neira Luco

Sobrenombres:
Luco, nacho, harry, elturnioneira, sutro, luquito, el choro luco.
Frases típicas:
nancy, skeree, AGUANTE EL BULLA, la mea vola, profe miss,
		
paquepo, sumatapu, yiee, xd, toy entero loco, engancha un matapu,
		
vo eri maldito, viernes de sacarse los pelos del.
Regalo útil: 		
cici eterno, audífonos, gorro, maquina de tatuar, sharpie eterno,
		
muñeca system, matapuinfinitos, pablo de bolsillo.
Conocido por: 		
ocupar lentes de harry potter, jugarconmanuelaenefi, su risa, ser
		
pelado, ser bizco, línea exponencial, quedarse a dormir en otras
		
casas, esconderse en un banco de la alvarado, comentar todo en
		insta.
Trauma Infantil:
duchas de efi, ser el más chico del curso, estela, barco pirata, no

Querida Estela:
Llegaste al curso en sexto básico, pero eso no te impidió ser totalmente parte
de esta familia, apenas llegaste te hiciste notar con tu peculiar vocabulario y
gran honestidad, así también logramos conocer a una muy buena amiga que
nunca te defrauda y que te apañaba a todas por lo que estaremos siempre
agradecidos. Siempre recordaremos tu particular forma de decir las cosas y a
veces reclamar, que a pesar de que te estresáramos sabias querernos. Tampoco
olvidaremos tus accidentes de la sda y cuando te escapaste a comprar leche,
todas estas locuras dejaron muy buenos recuerdos en nosotros y por eso te
extrañaremos y recordaremos con mucho cariño, sabemos que llegarás lejos
en lo que te propongas y se fiel a ti misma y lo que te apasiona, éxito en todo.
Te quiere mucho IV A

Su Muro...

María Estela
Parkes Harrington

Sobrenombres:
estrella, este, estelita, estela parks, tela, estelo.
Frases típicas:
me la eché, Matías déjate de.., hey ya cállense, me tiene chata,
		
nunca me pescan por wpm, péscame, no chao me enojé,
		amigaaaa.
Regalo útil: 		
princesas de bolsillo, pan con huevo infinito, pillows infinitos,
		
príncipe de bolsillo, merengue infinito.
Conocido por:
tener mala ortografía, siempre accidentarse.
Trauma Infantil:
afro little mix, AP, Nacho Del Río, su tercer nombre, palo en la
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cabeza sda, PO, ir a comprar leche.
Deseo Frustrado:
entender matemáticas, ser princesa Disney, ser hija única, que el
		
Mati no le tire el pelo.
Lo que no se vio:
Sin enojarse, sin tener hambre, sin sueño, sin su pan con huevo,
		
sin chocapic, sin reclamar, llegando a la hora, con el barco
		
ordenado, desayunando en su casa, sin su carpeta
Lo que quiere ser:
Princesa, Youtuber.
Fobia: 		
todolocientificofobia, hermanachicafobia, noreclamarfobia,
		electivosfobia.
Igualita a: 		
su Mamá, Marge Simpson, Moana.
Mania: 		
gatosmania, HarryPottermania, morderselasuñamania, 		
		cerealmania.
Idolo: 		
Hemione.
Participó en: 		
JSS, sda, Jefa cuadrillas, madrina, prefect, banda, volley, fútbol,
		confi.

IVº MEDIO A

CUARTINOS 2018
Querida Dani:
Te uniste a nuestro curso en 7mo básico y desde los primeros momentos
nos dimos cuenta de la buena persona que eras, destacando por tu buena
disposición al momento de ayudar, todo el tiempo escuchando y aconsejando
a quien lo necesitase siendo casi una mamá para nosotros, pese a que te
gustaba pasar desapercibida nunca nos dejaste solos en las actividades como
curso, aportando en lo que pudieses con una sonrisa. Nunca olvidaremos a
esa pequeña niña de pelo largo con peculiares palabras como recórcholis y su
inexplicable amor por la piscina del colegio. Siempre te recordaremos con una
sonrisa en nuestros corazones. Te mereces lo mejor en tu vida y esperamos
que estés siempre rodeada de amor y felicidad, sabemos que serás exitosa y
que lograras tus sueños.
Te queremos mucho, tu curso.
IV A

Su Muro...

Daniela

Peñafiel Saa

Sobrenombre:
Dani, chaniela, chani, culi, Osa, tuni, danypesaa.
Frase típica: 		
tráeme un té, gord@, que me pongo, recorcholis.
Regalo útil: 		
te infinito, pinzas infinitas, pastilla innombrable
Conocido por: 		
hacer escenografía, no tomar, ser tranquila, tener todos los just
		
dance, vivir en curauma, ser regia.
Trauma infantil:
cortarse el mechón, rebellion, buceta, álbum de fotos fb, dopada por
		su pololo.
Deseo frustrado:
IG, ken, que le guste el copete, ser alta.
Lo que no se vio:
sin bostezar, sin hacer natación, sin quejarse, con pelo corto, sin

			
pololear, sin tener frío, en porristas
Lo que quiere ser: 		
obstetra, veterinaria
Igualito a: 			
mia Khalifa, su hermana, un habbo, su papá
Ídolo: 			Araya
Fobia: 			
piesfobia, bichosfobia, ochoafobia, chicafobia,
			missalefobia, jeannyfobia, pelosdeguaguafobia
Mania: 			
témania, gatosmania, Kentmania, animalesmania,
			preguntarmania
Participó en: 			
sda, madrina, jss, monitora de confi.

Querida Paula:
Cuando llegaste al colegio eras una niña tímida y muy femenina, tú y tu clásica
chasquilla y tus peinados tan armaditos. Poco a poco fuiste convirtiéndote en
lo que eres hoy, una persona extrovertida, alegre y sonriente. Siempre te
recordaremos por ese carácter tan “fácil” de llevar, eres de esas personas que
donde van dejan huella… siempre destacándote por tus bailes, maquillajes y
peinados únicos. Jamás olvidaremos ese momento que tan eterno se nos hizo
cuando te enfermaste, aún recordamos cuando te llenábamos de cartas, y tu
llegada nos alegró a todos nosotros. Siempre te destacaste por tu fortaleza ya
que eres una de las personas que mejor sabe sobrellevar problemas, es por
esto por lo que te deseamos solo alegrías en tu futuro y que logres todo lo que
te propongas, sabemos que llegaras lejos.
Te queremos mucho
IV A

Su Muro...

Conocido por:
bailar bien, ser sociable, ser sincera, ex pela, ser katy perry, ser
		
jefa porristas/dancing girl, ser mañosa, ser vegetariana, ser floja,
		
ser impuntual, pagar el gym y no ir, ser flaca,ser seca para
		
maquillar y peinar.
Trauma Infantil:
tener chasquilla, ser gordita cuando chica, cumple dani, no
		
llamarse sofía, UCI, cuando se cortó sus pestañas, su uña de bruja.
Deseo Frustrado:
llamarse sofía, ganar dancing girl, casarse con un peralta,
		
entender física e historia.
Lo que no se vio:
llegando a la hora, sin todos sus remedios, sin enfermarse, con
		uñas cortas.
Lo que quiere ser:
famosa, millonaria, maquilladora profesional, barwoman, famosa,
		alta, rubia.
Fobia: 		
palomasfobia, carnefobia, puntualidadfobia.
Igualita a: 		
becky g, katy perry.
Mania: 		
bailarmania, descuentoizitmania, dormirmania, comermania,
		salirmania.
Participó en: 		
jss, madrina, prefect, jefa porristas, jefa dancing girl, reina, sda,
		
banda, gimnasia artística, coro, confi.
idolo: 		
pau tips.

Paula

Pinto Tapia

Sobrenombres:
pp, ppt, paularex, piolinsofia, paula pinto, paulita, patalaca,
		
petacaloca, petaca furiosa.
Frases típicas:
no entendi, ayyy, niña por dios, que latita, no me gusta, wenlo,
		
ay me dio penita, tengo sueño, tengo hambre, quiero dormir,
		
estoy aburrida, cuánto falta?, espérame, salgamos, ven a
		
buscarme, a qué hora salimos?
Regalo útil: 		
maquillaje eterno, blin blin, emma eterna, highlight, descuentos
		
de izit infinitos, alarmas que funcionen, cici eterno, mamá de
		bolsillo.

98

CUARTINOS 2018

IVº MEDIO A
Querida Peque:
Cómo olvidar cuando llegaste al curso con tus moñitos y medias menos
de 1,50, este fue el motivo del porqué te nombramos “peque”. Siempre te
destacaste por tu delicada risa, que se escucha a tres cuadras, contagiando
tu gran alegría a todos, lo cual te caracteriza con todas sus letras. Eres una
persona única y especial por lo que nunca te olvidaremos, en especial, cuando
tirabas tus sutiles comentarios en los momentos menos esperados, tu apoyo
incondicional al que lo necesitase, tus consejos siempre terminados en un “vo
dale” que muchas veces nos sirvió, eres de esas personas que cuesta olvidar,
por eso te deseamos éxito y prosperidad en tu futuro, ojala logres cumplir
todos tus sueños y que siempre lleves esa sonrisa contagiosa contigo.
Te adora tu curso
IV A

Su Muro...

Valentina
Reyes Vera

Sobrenombres:
peque, pek , pequezizi, peq, valepazita, pequeña.
Frases típicas:
nho, la peque es bacan, bendiciones, el lunes, si w@, alguien ha
		
visto mi wuawei, puro wiwi, genial, sihi, el queteje, JAJAJA
Regalo útil: 		
tama de bolsillo, un inhalador infinito, un celular que funcione,
		
comida infinita, ketchup y papitas infinitas, un chip, cuenta rut, caja
		de risa.
Conocido por: 		
ser baja, ser hermana del Gonzalo, ser matawawa, aplaudir fuerte,
		
su risa, ser chistosa, wcfuga, sonrisa pepsodent, venenosa
Trauma Infantil:
Jaime, juana maria, la mayonesa, el queteje, subele a la radio,
		
miranda, miss mabel, pelo rosado, celular en el water, usar frenillos.

Deseo Frustrado:
ser alta, comer sin engordar, no cambiarse de casa, no comerse las
		
uñas, ser femenina, pololeo infinito, pali, xavi.
Lo que no se vio:
sin reírse, estando soltera, con un celular bueno, sin pelarse.
Lo que quiere ser:
obstetra, chica reality, JLO, seria.
Fobia: 		
arañasfobia, quetejefobia, cigarrosfobia, mayoresfobia, yodofobia,
		jamonesfobia.
Igualita a: 		
su hermano, su mamá, minion, un chihuahua.
Mania: 		
comerselosdedosmania, pendejosmania, ketchupmania, 		
		aplaudirmania, MARCELMANIA
Participó en: 		
madrina, prefect, sda, jss, pastoral, confi.

Dear George:
Nos has acompañado desde nuestros primeros pasitos como curso, siempre
destacándote por tu particular personalidad, a pesar de que durante muchos
años no fuiste el más cariñoso con el tiempo y nuestras locuras logramos
ganarnos una pequeña parte de tu frio corazón. Queremos agradecerte
por estar ahí para aconsejarnos de forma sincera y objetiva cada vez que lo
necesitábamos por más estúpida que fuera la situación, y soportarnos en cada
clase, tanto tu inteligencia como tu particular forma de ser dejó una marca
en cada uno de nosotros. Jamás olvidaremos a ese niño de pelo ruliento y
con poncho que hacía un sin fin de preguntas que nadie entendía. Sabemos
que lograrás todos tus sueños y que serás muy exitoso en la vida, te quiere y
sabemos que tú también nos quieres,
IV A

Su Muro...

Jorge Ignacio

Trauma Infantil:
saberse la biblia de memoria, la pelirroja, el sistema está mal, vde
		8vo.
Deseo Frustrado:
ser arquitecto.
Lo que no se vio:
sin mover las manos cuando explica algo, yendo al grano, sin
		
uniforme, sin el Martín maca o cheche, sin su poncho.
Lo que quiere ser:
físico en partículas, compositor en música de videojuegos.
Fobia: 		
ignoranciafobia, cortarseelpelofobia
Igualito a: 		
sir johnny, John z, achicoria, brócoli, Freddy turbina
Mania: 		
preguntarmania, chocolatemania, temania, contradecirmania,
		
debatirmania, preguntasfilosóficasmania, físicamania
Participó en: 		
mister sd, jss, db, rey, debate inglés
idolo: 		
schele, lanata, christian rojas

Schifferli Verdugo

Sobrenombres:
mini, el peluca, yorsh, lambini, schiffereli, schillflexlil.
Frases típicas:
básicamente, existes?, no los quiero los estimo, que chistoso, hola
		
gente, cállate, 2 + 2 es 5.
Regalo útil: 		
piano de bolsillo, resident evil de bolsillo, biblioteca infinita,
		ponchos infinitos.
Conocido por:
su pelo, irse de intercambio, monstruo perico, su poncho, dar
		
clases de filosofía antes de la prueba, pruebas desordenadas,
		
salvarnos de clases con sus preguntas.
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Querido Lucas:
Fuiste el último en llegar a esta gran familia, pero eso no te impidió integrarte
de la mejor forma y marcar tu presencia en el curso desde tu llegada al
colegio en primero medio, muchos te conocíamos de antes y con el paso del
tiempo lograste ganarte un lugar especial en nuestros corazones. Siempre
te recordaremos por tu especial capacidad para escuchar y aconsejar a quien
fuera. Siempre dispuesto a ayudar a los demás y tú sensibilidad frente a
distintos temas que nos ayudó más de alguna vez. Esperamos que logres
todos tus sueños y metas, como persona te mereces eso y mucho más, ojalá
lleves esa sonrisa contigo y la compartas como siempre lo hiciste con nosotros,
lo cual te llevará a ser un gran doctor, te deseamos lo mejor en tu futuro y que
siempre estés lleno de amor y felicidad.
Te quiere tu curso IV A

Su Muro...
Sobrenombre:
Frase típica: 		
Regalo útil: 		
		
Conocido por: 		
		
		
		
Trauma infantil:
		
Deseo frustrado:
		

Lucas

Soto Deney

Luks, luquitas, Lucas poto, lukis, soto.
sad momo, que jocoso, que está lindo el día, pero si fue la masnú.
un espejo, napo infinito, comida vegetariana infinita, inciensos,
velas, gel y cepillo para su jopo.
llorar por todo, salir en todo en la sda y dda, sus margaritas, amar
los animales, ser ap de las más chicas, ser flojo, que todos le
quieran pegar, ser odiado por medio sd, que no le duela sacarse
los pelos, sus desayunos.
que sus amigos se agarren a la isi, infección en el oído, 		
cumpleaños rai en su casa, perder en las listas, gorila razan.
ser vegano,ser caa, comerse a la DJ y MF, Dani, pololear con shopi
ar, hacer yoga, ser actor.

Lo que no se vio:
llegando tarde al colegio, jugando fútbol, sin el Ferran, sin leer el
		
horóscopo, sin las sofis.
Lo que quiere ser:
neurocirujano, neurólogo.
Igualito a: 		
luis fonsi, su hermana.
Ídolo: 		
Sebastian yatra, ghandi, lucho Jara, pedro engel.
Fobia: 		
VDPfobia, sermalofobia, carnefobia, notenerlarazónfobia,
Mania: 		
vacasmania, animalesmania, llorarmania, cantarmanía, 		
		
masnumania, ferranmania, rascarselarodillamania, granosmania,
		tocarseelpelomania.
Participó en: 		
sda, prefect, padrino, jss, pastoral, todo lo que había en el colegio,
		dolce perfetzione.

Querida Cata:
Llegaste en cuarto básico a un curso quizás demasiado loco para ti, pero
que con los años aprendiste a soportar, querer y con el tiempo apañaste a
las distintas locuras que se nos ocurrían, por lo que te agradecemos cada
momento vivido. Siempre te recordaremos como la wanderina de corazón,
amante de ha ash que eres y nunca olvidaremos tus calzones rotos ni tus
formularios con los que nos salvaste en más de una ocasión. Esperamos de
todo corazón que cumplas todos tus proyectos y sabemos que serás exitosa
en todo lo que te propongas, te deseamos suerte en esta nueva etapa de tu
vida,
Te quiere mucho tu curso,
IV A

Su Muro...

Catalina
Valle Ribe

Sobrenombre:
cata, la pana valle, catita, cata valley.
Frase típica: 		
cómprenme calzones rotos, traje formularios aprobados por
		
lanata cabros, hey yapoo.
Regalo útil: 		
entradas vip a todos los conciertos de haash, entradas a todos los
		
partidos del wanderers.
Conocido por:
tocar la campana en la guerra de agua, ser hija del quique, vender
		
formularios y hojas de cuadernillo, ser arquera, ser la única
		
persona en el colegio que no retan por usar el cel en clases , su
		6to dedo.

Trauma infantil:
que el vicho le eche la culpa, Daniel, el Mino de sky, bus vde’14,
		
que el curso se portara mal, abrazo de grupo vde’14, sir Christian
		
y el viejo pascuero.
Deseo frustrado:
ser actriz, ser cantante, pololear con el Pablo, el pancho, el
		cheche.
Lo que no se vio:
llegando tarde, hablando en clase.
Lo que quiere ser:
ingeniera informática, futbolista.
Igualito a: 		
sus hermanas.
Idolo: 		
haash, su papá, su abuelo, Gabriel Castellón.
Fobia: 		
humanistafobia, filosofiafobia, llegartardefobia.
Mania: 		
haashmania, grabarasuhermanomania, pipitomania, 		
		quiquemania, wanderesmania.
Participó en: 		
Madrina, prefect, jss, fútbol, coro.
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Querida Isita:
Estás con nosotros desde los inicios, siempre destacaste por sobre el resto
tanto por tu gran estilo como por tu honestidad a la hora de decir las cosas,
desde pequeña te hiciste notar por tu lealtad a ti misma y a toda la gente
que quieres, cualidad por la que recordaremos con mucho cariño. Gracias por
alegrar nuestros días con tus ocurrencias y comentarios y así también estar
dispuesta a escucharnos y aconsejarnos sin juzgar y con toda la disposición
del mundo, nunca olvidaremos a esa trap queen con estilo inigualable. Isi,
como curso esperamos que cumplas todos tus sueños y metas, sigue siendo
fiel a ti misma y llegarás lejos en la vida, te deseamos lo mejor en tu futuro y
que seas siempre muy feliz, te quiere y adora tu curso,
IVº A

Isidora

Vio Desmartis

Su Muro...

Sobrenombres:
Isita, Osa, isidorita, isita, chichita.
Frases típicas:
hermana, han cachado?, mm si, no han cachao, a mí una vez me
		
paso, que gansa, oye gorda, hagamos algo, sáquense casa.
Regalo útil: 		
rubor infinito, bronceado infinito, maquillaje infinito.
Conocido por: 		
ser fashion, amar a los caballos, ser trap queen.
Trauma Infantil:
que no sepan pronunciar su 2do apellido, tener chasquilla, haber
		sido gordita.
Deseo Frustrado:
Ser Rihanna, casarse con un negro o anuel, haber nacido en los 70,
		ser puertorriqueña.
Lo que no se vio:
sin sacarse fotos, sin frenillos, sonriendo en las fotos, sin su morral,
		
en viña para las fondas, sin ganas de ir al baño.

Lo que quiere ser:
Fobia: 		
Igualita a: 		
Mania: 		
		
Ídolo: 		
		
Participó en: 		
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influencer, socióloga, abogada, tener marca de ropa, cardi b.
frenillos fobia, matemáticas fobia, ciencias fobia.
su hermana, mamá, Jackson de Hannah montana.
siempreestararregladamania, selfiemania, fotosmania, 		
maquillarsemania, carretearmania, conversacionesprofundasmania.
kardashian, su papá, Pinochet, Carlos Ibáñez del campo, Tupac,
xxxtentacion, todos los trapers.
madrina, sda, coro, confi.
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Estimados alumnos
Todos los esfuerzos realizados durante años por sus padres y
por sus profesores tenían por objetivo sus aprendizajes y su
felicidad. Por supuesto que no todos nuestros esfuerzos han
tenido siempre el resultado esperado. Pero en eso consiste
finalmente la vida.
Los invito a que respeten a aquellos que, con defectos y
virtudes, les han permitido el milagro de la vida, aun cuando les
digan que el mundo está en sus manos, escuchen con atención
a aquellos que, cuando ni siquiera podían sostenerse por sí
mismos, les enseñaron a caminar, sus papás.
Traten de ser aquel que construya, con sus propias manos su
destino aunque sea un trabajo difícil.Tienes otra alternativa,
más fácil, pero mediocre, que tu camino sea construido por el
trabajo de otros, que nunca tomes en tus manos tu destino, que
otros sean siempre los que deciden por ti.

María Marcela Deramond

Recuerden con afecto a aquellos que han hecho de ustedes
mejores personas, trabajen con paciencia , coraje, tolerancia y
disfruten todas aquellas cosas que, a veces sin siquiera verlas,

Nuestro profesor tutor...!

Somos el
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aparecen ante nosotros como milagros silenciosos: la risa, el
amor, el arte, la naturaleza.
Ustedes son un grupo muy especial, simpático, dinámico,
creativo, muy crítico y a veces rebelde, recorrimos juntos 3 años,
compartimos risas, lágrimas, alegrías, tristezas, rabias, éxitos
y fracasos. Por lo que no fue fácil, y a veces no fue agradable.
Queridos chicos, a partir de hoy, pueden ser lo que quieran ser,
lo tienen todo para crear esa obra de arte de su propia persona,
con tesón, paciencia, tolerancia, trabajo riguroso te convertirás
en ese que ahora mismo imaginas, la vida es hermosa, si le
encuentran el sentido, si descubren el valor de realizar bien las
cosas, si encuentran su verdadera vocación .No hacen grande a
un hombre sus riquezas materiales sino, la bondad, la sencillez
y rectitud de su corazón, respetando la dignidad de todos.

desafíos. En las dificultades que aparecerán en su camino,
cada uno de ustedes deberá reafirmar su visión de vida que los
padres y el colegio inculcaron en ustedes.
Tuve la suerte de estar con ustedes, compartiendo una serie de
vivencias y construyendo día a día fuertes lazos de respeto y
cariño que mantengo especialmente guardados en mi corazón
y preferiría decir un “hasta siempre”, ya que en él se refleja
la esperanza, ilusiones, deseos, y sueños de encontrarlos
nuevamente convertidos ya en esas personas de éxito que
siempre vi en cada uno de ustedes.
Con el aprecio y cariño de siempre, su tutora.
M. Marcela Deramond T.

A partir de ahora se enfrentarán a un presente con nuevos

A nuestra querida Profesora...
Querida Miss Marce:
Cómo olvidar cuando nos tomó en II° medio, unos chicos
con los cuales, al principio, no tuvo una muy buena relación
debido al comportamiento y actitud que teníamos como
curso. Los primeros meses de aquel año fueron complicados,
pero con el paso del tiempo aprendimos a conocernos y cada
uno de nosotros, empezó a formar distintos lazos con usted.
Imposible olvidar III° medio un año de nuevos desafíos,
donde gracias a usted pudimos superarlos y etapas que
nos marcarían por siempre, como por ejemplo el viaje de
estudios en Brasil, donde más que una profesora, fue nuestra
madre, preocupándose de cada uno de nosotros para que no
nos pasara nada.
Llego el año que todos esperábamos, IV° medio, ya más
maduros y grandes, ansiosos por lo que se nos vendría, con
todos esos miedos e inseguridades, los cuales usted nos
ayudó a contener y resolver. Miss, este año sin duda fue un
pilar fundamental para todos nosotros ya que a pesar de no
estar todo el curso junto en toda la semana, usted siempre
supo cómo resolver los problemas ya sea individuales de
cada uno o bien como grupo curso. Y como no nombrar
todas las otras actividades en las cuales también estuvo
presente, esas semanas de aniversario donde contábamos
con todo su apoyo y su participación. Siempre con buena
disposición, incluso cuando le pedíamos las cosas a última

hora. Nunca hubo una mala cara, siempre dispuesta a
recibirnos en su taller con los brazos abiertos y un tecito,
para escuchar nuestras pataletas o nuestras penas. La sala
de arte fue nuestra segunda sala, nuestro refugio cuando
nos sentíamos solos, nuestra bodega cuando necesitábamos
guardar cosas, o simplemente nuestro pasatiempo cuando
nos quedábamos sin nada que hacer, donde nos íbamos a
estudiar, terminar trabajos o simplemente conversar de la
vida.
Talvez nuestra relación curso-profesora no fue la más
cercana, no fue como una relación “partner”, sino más bien
una relación más respetuosa, es decir, como una segunda
mama, debido a que muchísimos pasamos más tiempo en
el colegio que en nuestras propias casas, por lo que usted
logró conocer todas nuestras personalidades, con virtudes y
defectos.
Gracias por todos esos retos, consuelos y alegrías las cuales
nos hicieron ser las personas que somos ahora, sin duda
fue una parte importante de nuestra vida escolar. Estamos
seguros que seguirá siendo una excelente profesora de
artes, profesora tutora, madre y ahora abuela.
Con mucho cariño se despide su curso IV°B 2018

103

IVº MEDIO B

CUARTINOS 2018

Vicho:
Como olvidar a ese niño rockero, fanático de la U. De Chile, tímido y callado que
llego en 3ro básico, desde tu llegada nos has demostrado tu compañerismo,
ser un buen amigo dispuesto a escuchar a los demás. Al pasar los años, te
fuiste desenvolviendo. Ese niño tímido que había llegado, poco a poco se fue
transformando en una parte fundamental del curso, aportando con su humor
sarcástico en los momentos difíciles, también pudiendo confiar en ti y ayudar
a resolver problemas. Gracias por siempre estar a nuestro lado estos años de
colegiatura, te deseamos lo mejor, y qué siempre puedas lograr tú objetivos.
Éxito en lo que te toque enfrentar y jamás te olvidaremos.
Te quiere mucho, tu curso
IVº B

Su Muro...

Vicente

Agullo Velasquez

Sobrenombre:
Vitu, Vicho, Agullo, Aguallo,
Frase típica: 		
y pa que vamo a …?
Regalo útil: 		
entrada vitalicia para ver a la U, Manifiesto comunista, Gel,
		Chaqueta nueva
Conocido por: 		
El abuelo de la INDAP, Ser amargado, Odiar a kast, Estar siempre
		
despeinado, Brasileña VDE (+4).
Trauma infantil:
Cabeza atrapada en la micro, Vale Cid, lava manos Casa chiki, Pelea
		
con el Menares, Cote, Cachetada canchas maggi, Casa lagos,
Deseo frustrado:
Pia, que la U gane en el monumental, Revivir a Salvador Allende,
		Vivir en Alemania

Lo que no se vio:
sin dar jugo, sin comentarios pesados, apareciendo en la B, sin
		
criticar a la derecha, sin jugar play con el Morales
Lo que quiere ser:
Civil Industrial, chico pucv, presidente del PC,
Igualito a: 		
Valderrama (III°C), Courtois, Simon Masnu, El Tarro
Participó en: 		
JSS, selección de futbol, selección de handball, jefe de escuadrón,
		DB,
Ídolo: 		
Rivarola, Edu Vargas, Guillier, Allende, Che guevara,
Mayor virtud: 		
apañador, sociable, chistoso, ingenioso
Fobia: 		
Angulofobia, Partidosimportantesfobia, Golfobia,
Manía: 		
Futbolmania, bullamania, curarsemania, youtubemania

Querido Tomi:
Sin duda alguna, eres uno de los verdaderos iconos de este curso. No hay
persona en el colegio que no supiera quien eras, pues destacabas en todos
lados por tu solidaridad, ternura, simpatía, buen humor, y por ser una
calculadora humana. A lo largo de los años te ganaste un lugar en todos y
cada uno de nuestros corazones, y dejaste una huella imborrable.
Te deseamos de todo corazón éxito en todo lo que te propongas, y nunca dejes
de soñar, pues esa es una de tus características principales.
Te quiere, mucho y por siempre, tu curso,
IV° B

Su Muro...

Tomás

Alarcón Zepeda

Sobrenombre:
Tomi, Tomacito, Tomato, Tomi de Chile, Choro Maldito, SuperTomi
Frase típica: 		
Hola chicos, chiquillos, a lo maldi, vamos a rezar porfis, miss la
		
oración, a lo maldito, a lo maldi
Regalo útil: 		
Piernas de bolsillo, Audifonos infinitos,
Conocido por:
51 en Religión, calculadora humana, por hacer como el chicha,
		calendario humano,
Trauma infantil:
Enojos de básica,
Deseo frustrado:
Eve, Cami Seron, tirar al mati por la ventana

Lo que no se vio:
Sin hacer la oración, sin materiales, demorándose en multiplicar,
		
sin ver sus series en clases
Lo que quiere ser:
Diseñador Gráfico, Cineasta, jordi el niño polla,
Igualito a: 		
Papelucho,
Participó en: 		
Record guiness, baileton, fiesta de espuma, sda, db, basquetbol,
		ajedrez,
Ídolo: 		
Su mamá, Hugh Hefner, Schele, Quique
Mayor virtud: 		
solidario, comprensivo, cariñoso, preocupado, respetuoso, alegre,
		positivo
Fobia: 		
Matifobia, perdermaterialesfobia, muchoruidofobia,
Manía: 		
Piernasmania, matemáticamania, evemania, multiplicarmanía,
		seriesdecartoonnetworkmanía, nicklodeonmanía
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Gabo:
Que difícil despedir a una de las piezas fundamentales del curso a lo largo
de los años. Desde pequeño destacaste por tu gran inteligencia y por amar
al Everton. Con el pasar de los años fuiste mostrando toda tu personalidad,
aunque a veces un poco molestoso, siempre supiste como animar y sacarle
una sonrisa al que lo necesitara. Nunca olvidaremos todas las veces que nos
ayudaste para las pruebas, que nos supiste escuchar, dar consejos y supiste
estar ahí. Muchas gracias por todo lo que aportaste al curso, eres y serás
siempre alguien muy importante en el “B”. Tienes todo lo necesario para
lograr lo que quieras en la vida, te deseamos lo mejor en lo que venga porque
te lo mereces.
Te quiere tu curso.

Su Muro...
Sobrenombre:
Frase típica: 		
		
Regalo útil: 		
Conocido por: 		
		
		
Trauma infantil:
		
Deseo frustrado:
		

Gabriel

Castro Lopez

Gabo ldc, Gabo, Gabito, Elga, Abogabo, Gabo Messi
Aaaah callate, Voy al estadio, juega everton, viejoo!!, yiee, igual si,
Me salvee, No cacho
Una afeitadora, Ropa Maui, Bravas infinitas, Beca uai
Ser de everton, Ser tronco, Por su risa, No saber saltar los cajones,
Ser pelao, Mateo, memes a la MariAngi, Abrazarse cuando se ríe, Ir
siempre donde los Menares, Fc Pao,
Cami SM, probar el copete en III medio, Primer rojo con lanata,
Everton vs San Felipe, Caída en E.F,
pololear con la Tama, agarrar con la Chiki, que la CR lo acompañe al
estadio, Cata Cajardo, 7 con Christian , Pao, AR

Lo que no se vio:
		
Lo que quiere ser:
Igualito a: 		
Participó en: 		
		
Ídolo:		
		
Mayor virtud: 		
Fobia: 		
Manía: 		
		

Sin pasta de diente, Sin picarse, Depilado, Sin enfermarse, Siendo
humilde, Salvando un gol,
Ingeniero civil, Chico uai, Chico puc, Pdte UDI
Anuel, Tapia, Piñera, Jarita, Daniel Radcliffe
SDA, superhéroes, copa B, JSS, futbol, ajedrez, handball, basketball,
padrino, prefect, ascensor
Su Mamá, Su Tío, Sus abuelos, Ser Juanito, Carlos lanata, Medel,
Pinochet, Miss Sole,
Apañador, Solidario, Sincero, Simpático, Amable
Arañasfobia, Comunismofobia, Allendefobia, Wanderesfobia,
pelajemania, evertonmania, tercerinasmania, vodkamania,
HarryPottermania, derechamania, egomania,

Querida Vale
Llegaste para quedarte, y sin duda, fuiste un pilar irreemplazable dentro del
curso, siempre destacaste por tu particular risa y los chistes que dejaban a
todos muertos de la risa. Gracias por siempre ser tú y sobre todo por mantener
tu esencia, a pesar de que tu vida no fue fácil, te mantuviste como la humilde,
transparente y leal persona que eres.
No te imaginas cuán difícil es despedirte, ni lo importante que eres para
nosotros, pero te ganaste un lugar en cada uno de nuestros corazones, a
medida que nos dimos cuenta de que siempre podríamos contar contigo.
Si tuviéramos que definirte, en una palabra, creemos que sería leal, lo
demostraste a lo largo de toda la escolaridad. Gracias infinitas por todo lo
entregado, te deseamos el mayor éxito posible, llegarás lejos.
Te quiere
Tu curso

Su Muro...

Valentina
Cid Henríquez

Sobrenombre:
Vale, Cid, Mocid, Beckycid, Willy,pulga atómica, señor bigotes,
		cidosi
Frase típica: 		
ayyy, el pollo esta feo, que onda?, me queri w..?, me duele!!!, c
		mamut
Regalo útil:		
un espejo, colonia VS eterna, un mapa, billetera tío pipe.
Conocido por:
ser chillona, jugosa, “ser lela”, estar con alguien de 2° medio, ser
		
baja, enamorarse cada un mes, 2pa2, tirarse chistes buenos
Trauma infantil:
cheche, pelarse mojada en las fondas, pokemona 2do básico,

		
mussato, llamada al rai 2° básico, cintillo rojo, zapatos de hombre
		
en 2° bàsico
Deseo frustrado:
conocer las calles de viña, ser alta, ser rubia, no tener el celular
		roto
Lo que no se vio:
sin llorar en los carretes, llegando temprano, sin ver mapa
		
snapchat, estudiando, sin pelao,
Lo que quiere ser:
chica reality, Oriana, Psicóloga, Parvularia
Igualito a: 		
un chihuahua, paloma, hormiga, pulga, a la pame
Participó en: 		
SDA, prefects, JSS, madrina, confirmación, fuga, piscinazo,
Ídolo: 		
Maria Angélica, tio pipe,
Mayor virtud: 		
ser chistosa, reírse por todo
Fobia: 		
paltafeafobia, pollofeofobia, perrosfobia, microsfobia, preufobia,
		abrazosfobia, josetofobia.
Manía: 		
tomarmania, fumarmania, bañomania.
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Querido Benjita, nuestro rey del show:
Llegaste a nuestro curso en el 2011 muy contrario a tu personalidad de ahora,
eras una persona tímida que pocas veces hablaba, pero con el tiempo fuiste
transformándote en alguien muy especial dentro del curso, el que nos hacía
reír cada vez que podía, pero más que eso, fuiste un buen compañero, alguien
con el que podíamos hablar durante horas sobre cosas importantes o tan
solo cahuiniando. Aún recordamos todas tus facetas que tuviste a través de
todos estos años, como olvidar cuando te creías flaite o cuando hacías tú tan
conocido asento Pueh. Siempre hemos sabido lo lejos que vas a llegar y nos
alegra mucho saber que lo estás cumpliendo poco a poco. Te queremos y te
deseamos lo mejor para tu vida y esperamos con muchas ansias verte como el
presidente de chile en algunos años más.
Tu curso.
IVº B

Su Muro...

Benjamín

Cornejo Cousiño

Sobrenombre:
Benja, Juan Alfredo, guatón, guatoncito, The King, Señor Jefe,
		Barney
Frase típica: 		
por supuesto, al borde de la perfeccion, trshae loh tazo, espera que
		
están dando política en la tele, llevo unas chelitas?, a las 7 estoy en
		tu casa,
Regalo útil: 		
EDV eterno, chiki de bolsillo,
Conocido por: 		
florerito, jugoso, jefe de alianza blanca 2018, que lo castiguen antes
		
del lolla, fondas con SE, su curriculum, pedir SIEMPRE que le fieen
		
cakepops, “Benjamin cornejo jefe de alianza blanca”
Trauma infantil:
51 brasil, no ir al lolla 2018, picarse a flaite, SE,
Deseo frustrado:
carretear en verano 2018, ganar la SDA como jefe, ser abanderado,
		Caro Milies, Amanda,

Lo que no se vio:
sin dar jugo, sin pechar, sin el Jaime, sin el pelo largo, sin su polera
		
corona, sin el terno “the King, sin ser chupamedia, con un rojo en
		
historia, sin la chiki, sin hacer show,
Lo que quiere ser:
Abogado PUC, presidente de la república, Dj, de la aristocracia
		chilena
Igualito a: 		
su papá, Barney,
Participó en: 		
SDA, debate inglés, rey, prefect, sangre latina, padrinos, piscinazo,
		fuga
Ídolo: 		
Mariangi, Kast,
Mayor virtud: 		
motivado, apañador, emprendedor, comprometido, tener buena
		voluntad
Fobia:		
lanatafobia, flaitesfobia, CAAfobia.
Manía: 		
electronicamania, copetemania, cumbiamanía, Lollapaloozamania,
		chikimania, pecharmania.

Querida Ina:
Estás desde tus comienzos en este colegio. Cómo olvidar las pataletas y
berrinches que hiciste (y sigues haciendo) cuando entraste en playgroup,
pero al fin del cabo reflejaba la enorme transparencia de tu ser. Durante todo
el transcurso escolar lograste llenarnos de risa y alegría con tu entusiasmo,
particular personalidad y esencia. Siempre estuviste dispuesta a colaborar y
ayudar al curso, sin duda esta familia no habría sido sin ti, tus gritos y locuras.
Nosotros sabemos que lograrás todo lo que te propongas, con tus valores
llegaras lejos.
Nunca te olvidaremos y de todo corazón te deseamos que tengas mucho éxito.
Te queremos mucho.
IV B

Su Muro...
Sobrenombre:
Frase típica: 		
		
Regalo útil:		
		
Conocido por:
		
		

Ignacia

De La Cuesta Edwards

inasa, irrancia de la cresta, ini, ina, natasha, heidi
no me pasa nada, OY que rabia, comprenme cakepops, voy a
estar con el jose
jochi de bolsillo, labial infinito, pañuelitos infinitos, lapices lindos,
cigarros infinitos, celular indestructible
audios largos en whatsapp, roncar, mataguagua, arrugona, “The
cakepops shop”, mojar los pantalones, ser macabea, ser manitos
de hacha, ser un tomate, parrafos con el jose en Brasil.

Trauma infantil:
celular robado en su casillero, 1 en historia, bobi “ya tu sae”,
		
pisar un vidrio cura, sangre de narices, quien descubrió América?;
		Marco Polo.
Deseo frustrado:
tener una wafflera, chuck bass, PH,
Lo que no se vio:
sin llorar, sin enojarse, sin decir garabatos, sin subir fotos del maxi,
		
saliendo a carretear, soltera, haciendo natación, cuidando un celu,
		
sin hacer pataletas.
Lo que quiere ser:
parvularia, diseñadora,
Igualito a: 		
mane, niña de 5to básico C, un tomate, tia moni
Participó en: 		
CAA, SDA, jss, prefect, madrina, reyes, hockey, fuga,
Ídolo: 		
tia moni, Narciso, Sir Ivan,
Mayor virtud: 		
espíritu servicio, comprensiva, fiel, buena amiga,
Fobia: 		
historiafobia, christianfobia, mocosfobia, preufobia, negrafobia,
		
roncarfobia, gatosfobia, capellanfobia,
Manía: 		
pololeomania, maximania, pintarseloslabiosmania, 		
		
sanbernardomania, rosadomania, pallmallmania, aceitunasmania,
		alcachofasmania
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Querida Orne:
Llegaste a nuestro curso el 2010, siendo una niña con una personalidad
bastante tímida, sin embargo, reía con cada cosa que alguien decía. Fuiste
desarrollando tu personalidad hasta lograr un carácter fuerte y directo.
Siempre resaltaste por ser generosa, chistosa, estar ahí para los demás. Algo
que se valora de tu persona es que sabes escuchar a la gente y apoyarla en
el momento adecuado. Te deseamos lo mejor, éxito en todo, se la mejor
kinesióloga.
Te quiere tu curso,
IV B

Su Muro...

Ornella
Giusto Ordenes

Sobrenombre:
Orne, Orneya, Antonella
Frase típica: 		
es de bidón, estoy enferma da lo mismo?, que te meti vo, poco que
		
me queda poco, no cacho na.
Regalo útil: 		
agua benedictino infinita, agustinainfinito
Conocido por: 		
tener cepillo de pelo, desmayarse en la montaña rusa vde.
Trauma infantil:
usar lentes, que el agua no sea benedictino, el “gracias orne”
Deseo frustrado:
sacarse un 7 con la madai, hacer snowboard sin pegarse en la
		cabeza
Lo que no se vio:
sin ir a Jamaica, pala o sky, sin tirar palos en insta, sin ser seria, sin

		
llegar atrasada, sin estar enferma
Lo que quiere ser:
Kinesióloga, Nutricionista,
Igualito a: 		
Su mamá, su prima (Paty)
Participó en: 		
SDA, padrinos
Idolo: 		
Madai
Mayor virtud: 		
sincera, directa, no tener pelos en la lengua, ser buena amiga
Fobia: 		
iralcentrofobia, adrenalinafobia, copetefobia, exfobia, cajonesfobia,
Manía: 		
videoscantandomania, discomania,reggaetonmania,playamania,
		solmania, veranomania.

Querida Belén,
Fuiste siempre una persona muy tímida y reservada, la cual muy pocas veces
decía como se sentía, pero con el tiempo eso fue cambiando un poco, aún
recordamos cuando los últimos años decías lo que pensabas muchas veces
sin temer a nada y de cómo empezaste a compartir más con nosotros.
También siempre recordaremos tus resúmenes de filosofía, historia, etc., los
cuales a muchos de nosotros nos salvaban, por estas cosas y muchas más,
te extrañaremos, te deseamos lo mejor y esperamos que cumplas todos tus
sueños.
Tu curso,
IVº B

Su Muro...
Sobrenombre:
Frase típica: 		
Regalo útil: 		
Conocido por: 		
Trauma infantil:
Lo que no se vio:
Lo que quiere ser:

Belén

González Sparza

Belen, belu
ay estoy gorda, estoy a dieta
megáfono,
estar a dieta, arañas paseo de curso, su mandala en el pelo,
Rodo, Pablo,
no haciendo dieta
Diseñadora, artista.

Igualito a: 		
Participó en: 		
Ídolo: 		
Mayor virtud: 		
Fobia: 		
Manía: 		
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Querida Paulita:
Iniciaste tu etapa escolar con nosotros a partir del año 2012, con tu sonrisa,
carisma y con tu buena energía. Te has transformado en un pilar importante
dentro del curso, cada uno de nosotros hemos tenido muchos momentos
contigo y cada uno de nosotros te adora de una manera muy especial. Siempre
apreciaremos y extrañaremos tu inmensa generosidad al darnos siempre de
tu colación y gracias por tenernos paciencia por eso. Extrañaremos tu empatía
y disposición para escuchar y apoyar a cualquiera que lo necesitara, eres una
gran amiga y una muy linda persona. Te queremos, te extrañaremos y te
deseamos mucho éxito.
Con cariño,
Tu curso.

Su Muro...
Sobrenombre:
Frase típica: 		
Regalo útil: 		
		
Conocido por: 		
		
Trauma infantil:
Deseo frustrado:
Lo que no se vio:
		

Paula

Gonzalez Tolosa
Paula, Paulaputousqui, Pola, Lapa, Paulita
tengo hambre, ay no ay no!!!!, no cacho na, ay que me veo gorda!!!!
colación infinita, papas santa Isabel, mc donalds de bolsillo,
sebadebolsillo, tapaojeras de bolsillo
tener comida, mostrar comida de la boca, sacarse previas, tener
ojeras, no alcanzar a llegar al piscinazo
paulina, desmayarse 1er dia de clases, carrete Vivanco, rai callejon
no tener ojeras, 7 en física, RB
sin colación, sin cambiarle la pantalla al iphone, sin ojeras, llegando
a la hora.

Lo que quiere ser:
Igualito a: 		
Participó en: 		
Ídolo: 		
Mayor virtud: 		
Fobia: 		
Manía: 		
		

chica USM.
a su hermana, tia Paty, un panda
SDA, prefects, madrina, banda, fuga, ascensor
tio paulo, Christian rojas.
Ser generosa, ser comprensiva, empática
historiafobia, filosofiafobia, safobia, Apfobia
sebamania, netflixmania, dormirmania, Pubgmania, correctormania,
lapicesmania, positmania, comidamania, seriesmania

Querida Vale:
Como olvidar a la niñita que llego con frenillos en forma de gatos en quinto
básico, en ese instante nos dimos cuenta de tu fuerte y especial personalidad
que seguirías desarrollando con el pasar de los años. Te destacaste por tu gran
capacidad de decir lo que piensas, independiente de lo que piense el resto. Tu
risa contagiosa es algo que nunca olvidaremos y obviamente tus peleas con
los profes. Ojalá todos tuviéramos el poder de decisión y seguridad que tú
tienes, por lo mismo creemos y sabemos que serás la mejor en lo que hagas,
que siempre cumplirás tus sueños y serás muy exitosa.
Te queremos
IVº B

Su Muro...
Sobrenombre:
Frase típica: 		
Regalo útil: 		
Conocido por:
		
Trauma infantil:
Deseo frustrado:
Lo que no se vio:

Valentina
Lagos Kurten

Vale, Lagos, Lava, Valeria, Valelove, Andy, Alpaca
me carga, hey callense, que asco, voy a dejar la c…
GA infinito, un mistral, netflixinfinito, zapatillasinfinitas
ser chef, hacer buenas piscolas, ser patas negras, comer pan con
huevo y palta, odiar a todos.
su mail, Mati O, tener clases con lanata, Rai, pieza casa Nanjarí
ser profe ed física, juntarse con el melo, ser madrina del Cristóbal.
sin pelear con los profes, no spoileando, sin post its antes de las

		
pruebas, faltando a hockey, con falda, sin agua, sin cocinar, con
		
maquillaje, con zapatos altos, sin zapatillas
Lo que quiere ser:
tecnóloga medica, profe de EFi, chef
Igualito a: 		
su papá, Christina Yang
Participó en: 		
SDA, JSS, super héroes, madrina, prefects, volley, hockey, piscinazo,
		fuga.
Ídolo: 		
Ellen Pompeo, Mariangi.
Mayor virtud: 		
ser frontal, fitness, apañadora, inteligente.
Fobia: 		
tembloresfobia, paolafobia, cigarrofobia, pacofobia, lanatafobia,
		
sucorreofobia,chofafobia, PUBGfobia, frenillosdegatofobia
Manía: 		
cocinarmania, deportesmania, cubiakmania, 		
		
desaparecerenloscarretesmania, tomarmania, 		
		
seriesmania, pelumania, tomarsolmania, viajarmania, 		
		estudiarmania, comprarsezapatillasmania
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Querido Elías:
Has cambiado harto, cuando llegaste al curso te destacaste por ser una
persona muy cordial y dispuesto a hacer cualquier cosa por nosotros, con el
pasar del tiempo nunca cambiaste eso de ti, aunque aprendiste a decir que
no. Siempre te recordaremos por eso y sobre todo por ser solo de calcio,
“huesitos”. Ojalá cumplas todos tus sueños y llegues muy lejos en todas las
cosas que te propongas para tu vida, te deseamos lo mejor.
Tu curso
IVº B

Su Muro...
Sobrenombre:
Frase típica: 		
Regalo útil: 		
Conocido por: 		
		
		
Trauma infantil:
		
Deseo frustrado:
		

Elías
Mafud Suez

Elaias, huesitos, Mafúúúú, Elias, Kamal
no me mandó 4 panes, esta vez si cae,
Masa corporal, antifriendzone,
Jotearse niñas chicas, Prima Anto, Ser popu en el preu, prestar la
casa para DB, encuestas insta, ser pelado, ser mejor compañero
como por 6 años seguidos
Nunca decir que no, comer y no engordar, que el mati le robe sus
peladas, matar a la abuela, calambre en la ingle, ser perkin
Ir a la nieve, salir de la friendzone, engordar, coronar, tener 100% de
asistencia en el preu, ser bueno rapeando

Lo que no se vio:
		
Lo que quiere ser:
Igualito a:		
Participó en: 		
Ídolo: 		
Mayor virtud: 		
Fobia: 		
Manía: 		

Sin comida, sin pelarse por ig, sin hacer encuestas en insta, ebrio,
faltando al preu, faltando a clases
Médico, luchador de sumo, veterinario,
su hermano, su mamá, elias hans (IIIC), Vitas
JSS, Selección Fútbol, DB, Copa B, Prefect, Padrino, SDA,
Su papá, Douglas Costa,
Mejor compañero, Educado, caballero, servicial,
arañasfobia, friendzonefobia, CMfobia,
pedirwspmania, likeymeconfiesomania, pelarsemania, chanasmania

Querido Seba:
Fuiste uno de los fundadores de este curso, llegaste el año 2005, y desde
entonces has transmitido tu amistad y alegría a cada uno de los que te rodean.
Sin duda eres una de las personas más importante dentro del curso, no solo
por tu antigüedad, sino por siempre tener una palabra de apoyo para quien la
necesitase, por siempre intentar sacar una sonrisa, y por manejar mejor que
nadie el difícil arte de saber cuándo opinar y cuándo callar, dentro de otras
cosas. Nunca pierdas tu alegría ni tus ganas de sonreír, y sigue con la actitud
perseverante que te caracteriza, pues estamos seguros de que así serás una
persona muy exitosa. Te deseamos lo mejor para tu futuro;
Te quiere,
Tu curso

Su Muro...

Sebastián
Menares Díaz

Sobrenombre:
Seba, Sebatirador, Dios de la Destrucción, Sebita, Menares, Lil
		Menart
Frase típica: 		
p..a que es bueno Sané, te compro otro (lápiz), no puedo juega
		
el city, yo no voy a jugar al arco, todos son mis haters, mira esas
		
métricas, me tienen envidia, los del A son mas unidos
Regalo útil: 		
Lápices, controles de play, entradas para partido del city, plata pa
		
la micro, codigos,
Conocido por:
Cambiarse de sala, Dios de la Destrucción, kgrse al vitu, vivir “al
		
lao del hotel Gala”, ser “uno de los mellizos”,

Trauma infantil:
		
Deseo frustrado:
		
		
Lo que no se vio:
		
		
		
Lo que quiere ser:
Igualito a: 		
Participó en: 		
		
Ídolo: 		
		
Mayor virtud: 		
Fobia: 		
Manía: 		
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Papichulo Misionero, Alergia Brasil, que le digan Sebita, Iphone de
SebitaMaincraft, ser del Everton, SebitaCangri.
Ir a la Red Bull, que el city gane la champions, ganarle al Rhodes
en rapero, ser del A, salir de la caverna, no jugar de arquero,
hablar como Juanito, Amanda, ir a la DEM
Siendo humilde, sin sonreir por todo, devolviendo los lápices,
con materiales, sin ser hater, sin excusar lo inexcusable, llevando
la bandeja, pagando deudas, sin rapear, sin poner caras chistosas
en las fotos
Presidente del city, rapero de micro, Ingeniero, campeón DEM, feliz
Nico, Su papá, down, Zack (13RW),
Caida ascensor, Copa B, Selección Fútbol, Selección Basquet,
padrino, prefect, DB, abanderado del colegio
Su tío, la Patty, la Sole, Sané, Guardiola, él mismo, Narciso, Messi,
Chuty, Churchill, Schele
Sincero, apañador, buen amigo, directo, preocupado
Unitedfobia, hatersfobia, otakusquebailanensuedificiofobia,
Citymania, “A”mania, futbolmania, hacerseellarrymania, 		
freemania, pendexmania, copetemania
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Coté:
Fuiste la última alumna en integrar nuestro curso, destacando un carácter
muy tranquilo y tu buen comportamiento en clases mientras nosotros muy
bulliciosos e inquietos. Poco tiempo compartiste con nosotros pero deseamos
que logres todos tus sueños y realices lo que te haga feliz en la vida, mucha
suerte en todo junto a tu familia.
Tu curso
IVº B

Su Muro...
Sobrenombre:
Frase típica: 		
Regalo útil: 		
Conocido por: 		
Trauma infantil:
Lo que no se vio:
Lo que quiere ser:

María José

Montiel San Martín

Cote,
en serioooo?,
tenis infinito, bateria infinita, rulos permanentes
dar jugo, jugar tenis,
Casa nanjarí, Casa max, vitu,
hablando, sin reírse, sin teléfono,
Ingeniera civil eléctrica,

Igualito a: 		
Participó en: 		
Ídolo: 		
Mayor virtud: 		
Fobia: 		
Manía: 		

Mamá
JSS, prefect, porristas, madrina
su hermana,
carácter tranquilo
FEMfobia, colegiofobia.
tenismania, sofimania, celularmania

Querido Seba:
Llegaste al curso en 6to, y si bien al principio te mostraste como un niño
callado, con los años nos fuiste demostrando que eras una persona que
siempre intentaba ayudar y solucionar los problemas que se presentaban. Nos
dejas muchas frases y anécdotas que permanecerán en nuestras memorias, y
valoramos tu gran capacidad para poder reírte de ti mismo, ya que es algo que
pocos pueden hacer.
Éxito en lo que viene.
Te quiere,
Tu curso

Su Muro...

Sebastián
Morales Carnio

Sobrenombre:
Mora, Morales, Moraleja, Seba, Moralito
Frase típica: 		
no sé, y vo wom, y tu hermana, yyyy!, con un 4 estoy dao, soy
		
un master, que pahoo, la gata maaanchi, Si Mi General estuviera
		aquí....
Regalo útil: 		
audífonos, crossfit vitalicio, manos nuevas
Conocido por:
nunca saber, la gata manchi, la araña de pasto, pelotazo Ortiz,
		
chamullar sus datos.
Trauma infantil:
que lo comparen con la Andrea, Benjita le robo la mina, ser huaso,

		
su primer dia de clases,
Deseo frustrado:
Sus vecinas, comerse a alguna del st margaret´s, entrar a la
		
armada, pasar la división 6 en temporadas, recuperarse del
		hombro
Lo que no se vio:
Modulando, sin decir garabatos, sin copiar frases, sin copiarle al
		
cornejo en las pruebas, sin opinar
Lo que quiere ser:
Marino, Dictador, profe de crossfit, campeón de crossfit
Igualito a: 		
Su papa, la Andrea, la camila, un tucán, Eduardo Frei Montalva,
		
un argentino, cualquier narigón
Participó en: 		
DB, selección Fútbol, Copa B, SuperHeroe,
Idolo: 		
Pinochet, Mussolini, Merino, Junta del 73,
Mayor virtud: 		
Sinceridad, Chistoso, Amable, Ser tolerante
Fobia: 		
Gaysfobia, comunachosfobia, allendefobia, briceñofobia
Manía: 		
fifamanía, ps4manía, crossfitmania, pinochetmania
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Querida Nan:
Si bien costó establecer una relación, llegamos a tenerte un cariño mucho
más grande de lo que esperábamos. Siempre fuiste reconocida por tus
enojos e impulsos, sin embargo, como curso, en cuestión de tiempo logramos
descubrir tu lado sensible y tus virtudes. Siempre te recordaremos como la
más show del curso, como la que siempre quiso hacer algo y estuvo dispuesta
a ayudar cuando se necesitara. Si bien tenías muchos caminos por optar y no
así un futuro establecido, sabemos que llevarás a cabo de la mejor manera
todo lo que te propongas.
Te quiere,
Tu curso.

Su Muro...

Valentina
Nanjarí Urtubia

Sobrenombre:
Nan, Vale, Nanjarí, Naranja, Nanjarita, Lalo 1, lavanan
Frase típica: 		
No entiendo, aayy me caarga, w..n chato, puros mamones, ay tengo
		
hambre, tengo sueño, dame?, alguien tiene comida?, mira mis
		
ojeras, ya no saldré,
Regalo útil: 		
Balayage infinito, maquillaje de bolsillo, máquina para sacarse las
		lagañas
Conocido por: 		
show, tirar vasos en los carretes, picota, hacerse torpedos en las
		
piernas, ser pecetariana, almorzar a las 11, amarrarse el pelo para
		
comer, llegar tarde a todo
Trauma infantil:
Jesús, peleas con el Rai, que la mamá la cache siempre
Deseo frustrado:
ser britney spears, ser presidenta de curso, ser rubia, volver con él,
		
TM, salir en la tele, ser 100% rubia, ser modelo, casarse con un
		futbolista

Lo que no se vio:
sin hacer show, sin reclamar, sin pelear, sin pelar, con pareja de
		
mas de 2 semanas
Lo que quiere ser:
Ing. Comercial, chica reality, parvularia, ser millonaria, TODO.
Igualito a: 		
Tia Vero, su ahijada.
Participó en: 		
CAA, SDA, “Reina”, Madrina, hockey, prefect, JSS, fuga, piscinazo,
		prefects, TODO
Ídolo: 		
Britney Spears, Oriana, Mariangi
Mayor virtud: 		
Simpática, Motivada, jugada
Fobia: 		
celularessinbateriafobia, CSfobia, lanatafobia, sabanashotelfobia,
		
sapasfobia, rastreadordeperrofobia, tomatefobia
Manía: 		
sacarsemugredelojomania, maquillarsemania, donnamania,
		
teñirselpelomania, tenerhambremania, poleronesdehombremania,
		cakepopsmania, flaitesmania

Querido Mati:
Hemos visto cómo has evolucionado durante toda tu escolaridad de ser un
niño achinado mal portado a ese amigo con que siempre puedes contar.
Nunca olvidaremos tu peculiar estilo para vestirte, las embarradas que te
mandaste, todos tus tíos o las tonteras que hacíamos en clases. Creciste como
persona y te convertiste en alguien honesto, fiel con tus amigos, auténtico
y nunca le tuviste miedo al qué dirán. Te agradeceremos por siempre tus
chistes, comentarios, historias y todo eso que te definía como persona y hacia
confiar en ti para lo que sea. Sabemos que vas a luchar por todo lo que quieras
lograr en la vida y no vas a dejar que nadie te diga que no puedes hacer lo
que te propones, porque naturaleza es rebelde eso te hará soñar con grandes
cosas. Siempre contaremos contigo y tú con nosotros.
Tu curso,
IVº B

Su Muro...
Sobrenombre:
Frase típica: 		
Regalo útil: 		
Conocido por:
		
Trauma infantil:
		
Deseo frustrado:

Matías
Olivares Sandoval

Mati, Chino Millar, chino,
aaah déjate de war, peeerro, igual si, apaañen po,
Zara Man infinito, ropa apretada, Cosas Raras
Brasil, sacar packs, ser pelado, tener tios en todos lados, 		
sanguchito de palta,
Vale Lagos, Rodo, Bailar como wachiturro, ser MACABEO, Coni A.,
Golpiza 2do básico, Chicle en la cabeza, ale aros,
Dina, ser un buen 10, poderse la pelota, ser futbolista

Lo que no se vio:
sin parlante, vistiéndose como Hombre, pateando buenos tiros
		
libres, sin volver con la ex, sin sacar la lengua en los boomerangs,
		
sin quitarle la mina al elias
Lo que quiere ser:
Periodista, futbolista, chico Zara, marino,
Igualito a: 		
Carlos Sánchez, un filipino, chino millar, maniquí zara
Participó en: 		
SDA, prefect, selección futbol, dia del alumno, DB, Copa B,
Ídolo: 		
Mati Fernández, su papá, su mamá,
Mayor virtud: 		
escribir bonito, conseguir packs, ser apañador,
Fobia: 		
noviafobia, nanjarifobia,
Manía: 		
Danimanía, sacarpacksmania, vestirsecomominamania, 		
		volverconlaexmania, futbolmania
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Jesu:
Durante tu estancia en el colegio Saint Dominic, has demostrado una
creatividad y formas de pensar que resultan muy propias de ti y que te han
identificado. Tu talento no se ha visto opacado ante el del resto, y, en general,
has forjado tu propio camino ajeno a lo que el resto te impone, tanto a través
de tu intelecto, personalidad y amistades. Tienes una frase característica
(aunque eso es relativo…)! Esperamos que nunca olvides tu período escolar,
pues es aquí donde has demostrado tu capacidad de brillar con una luz propia
y única, y seguir unas motivaciones e ideales que nada tienen que envidiar a
las ajenas, pues su originalidad y determinación las hace algo que consigue
un valor propio, que solo tú serás capaz de asignarle. Te deseamos lo mejor y
mucha suerte en todo lo que te propongas.
Tu curso
IVº B

Su Muro...

María Jesús
Pedemonte

Lopez

Sobrenombre:
Jesu, Jeshu, Yisus,
Frase típica: 		
Es relativo; ya, démosle;
Regalo útil: 		
Cubo rubik de bolsillo, smartwatch,
Conocido por: 		
Cortarse el pelo, pasar por los 3 cursos,
Trauma infantil:
Lucas, Martín, stop motion, ser del C, ser del A, malas notas con el
		Schelle.
Deseo frustrado:
Armar el cubo rubik hexagonal, participar en JSS

Lo que no se vio:
Lo que quiere ser:
Igualito a: 		
Participó en: 		
Ídolo: 		
Mayor virtud: 		
Fobia: 		
Manía: 		

Sin chamullar, sin sus audífonos, sin su cubo rubik
Psicóloga
Su mamá, su prima
Selección fútbol y basquet, madrina,
Schelle, su papá
Ser tela, capacidad para chamullar,
fondodelmarfobia, rojoenfilosofiafobia
cuborubikmanía.

Querida Chiki:
Como olvidar a esa niña con ese peinado pokemon y esa estatura que llamaba
la atención por lo baja que era, que llegó en 4to básico, y que desde el primer
día se destacó por ser buena amiga, comprensiva y por su buena disposición.
Con el paso del tiempo te convertiste en alguien esencial para el curso,
una pieza verdaderamente fundamental, ya que siempre estuviste ahí para
organizar nuestras actividades y resolver nuestras peleas, con tu carisma y
empatía que tanto te caracterizan. Gracias por estar siempre apañándonos en
todo, te mereces lo mejor y estamos seguros de que eso tendrás. Éxito en tu
futuro y jamás te olvidaremos.
Te quiere mucho, tu curso
IVº B

Su Muro...

Isidora

Riquelme Loo

Sobrenombre:
Isi, Chiki, Chaca, Chacarero, chichita, Chuku, Yiiquelme, 		
		Chikiswaggie, Dora
Frase típica: 		
yapo que hacemos; pueden pescar porfa; vale cid trabaja; me fue
		mal
Regalo útil: 		
piscola de bolsillo; ropa top shop de bolsillo; carretes infinitos
Conocido por:
cabeza redonda; funar temprano; ser matea; chica sky; tener
		
industrial a los 10 años
Trauma infantil:
ser cartucha; que le digan chiki; llorar después de la prueba de

		
mate; maitencillo; sangre latina; piquito benja; teñirse las puntas
		
del pelo rosadas.
Deseo frustrado:
pipe; Schele; ir en el Stm; ser fitness;
Lo que no se vio:
sin sacarse un 7; pololeando; sin ver series; sin cigarros; sin comer
Lo que quiere ser:
doctora
Igualito a: 		
a su hermano; a su mamá
Participó en: 		
CAA; padrinos; prefect; abanderado; JSS; SDA; Jefa de alianza’17;
		
piscinazo, fuga; ascensor
Ídolo: 		
Miss Mariangi; Miss Ale.
Mayor virtud: 		
puntual; matea; responsable; solidaria; weedfobia; martinmfobia.
Fobia: 		
mansawafobia; jacuzzifobia; deportefobia; ponercasafobia;
		parejadepromfobia; madaifobia
Manía: 		
pallmanmania; mackaymania; comidamania; minosmania;
		
serpuntualmania; carretemania; discomania
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Querida Anto:
Fue hace 9 años que llegaste a nuestro curso, siendo una niña que lo único
que quería hacer era divertiste y disfrutar los últimos momentos de infancia.
Fuiste creciendo y nosotros junto a ti, viendo cómo te transformabas en una
adolescente muy inteligente y con una personalidad fuerte, pero al mismo
tiempo única, con la cual nos hiciste reír a muchos. Como olvidar tus risas
retrasadas en cada momento que alguien contaba un chiste, definitivamente
eres una de las piezas fundamentales del curso. Sabemos de todo lo que eres
capaz y lo mucho que vas a lograr en el futuro, te queremos y te deseamos
todo el éxito en este nuevo camino de tu vida.
Tu curso
IVº B

Su Muro...

Antonia Paz
Sanchez Gutierrez

Sobrenombre:
Anto; Toña; Toñi; Anto San; Antoña
Frase típica: 		
paguen la cuota po ….; cumplo mes con el pipe, “no es que
		
cumplo mes”, “no puedo me voy a juntar con el pipe”
Regalo útil: 		
pañuelitos desechables; entradas para tomorrowland; colaciones
		
ricas de bolsillo
Conocido por: 		
quedarse dormida en clases; por roncar; sus dietas; reírse después
		
del chiste; ser compradora compulsiva; vender brownies y carcasas;
		
por prestar su parlante TODA la SDA.
Trauma infantil:
Mati; Briceño; pololear con el Benja; ser believer, no ser cartucha,
		
gustarle el Rai, perdonar 11 veces; quién descubrió américa?;
		Marco Polo.

Deseo frustrado:
ir a un sunset de reñaca; estar con el waton
Lo que no se vio:
sin dormir; sin queso con salame; sin pan pita; soltera
Lo que quiere ser:
psicóloga; millonaria
Igualito a: 		
sus hermanas; su mamá; su prima; su papá
Participó en: 		
intercambio EF; SDA; padrinos; prefect; tesorera
Ídolo: 		
su mamá
Mayor virtud: 		
ser directa; simpática
Fobia: 		
Jeanfobia; ferrubiofobia, suegrafobía.
Manía: 		
Tatanmania; pipemania; pololeomania; nosalirmania; 		
		comprarmania; lollapalozamania

Querido Cheche:
De todo el curso siempre te destacaste por tu pasión por la lectura. En la
memoria colectiva siempre estará el recuerdo divertido de cuando durante
alguna clase el profesor te sorprendía leyendo, arrebatándote aquel libro de
las manos, pero tú volvías a sacar otro y otro. Para las pruebas que se trataban
de leer algún libro siempre todos iban a pedirte ayuda, a tal punto que
terminaba todo el curso preguntándote acerca de los personajes y pidiendo
que hicieras un resumen de todooo!!! Aun así a pesar de que en el curso eras
considerado como una persona muy callada y “piola” los que te conocíamos
sabíamos que no era taaan así, recordando nuestras largas conversaciones
sobre filosofía y temas contemporáneos donde en ciertas ocasiones se llegaba
a formar casi un debate por lo lejos que llegábamos con un simple tema. Eres
una persona perseverante, entusiasta y comprometida, fuimos afortunados
en tenerte a nuestro lado como compañero, y algunos somos afortunados en
tenerte siempre como un amigo.
Tu Curso

Su Muro...
Sobrenombre:
Frase típica: 		
		
Regalo útil: 		
Conocido por:
		
		
Trauma infantil:

Sebastian
Sanchez Pozo

cheche; chechetumare; sheshe; Sheshenbauer; Mr. Cheche
que hay que hacer?; que dijo la profe?, ya si igual salvo, me lo leo
en un rato,
que vuelva Atenea; libros, cigarros infinitos, martin de bolsillo,
ser detonao; ir a Atenea; fumar té; trixs; pasar leyendo; ser
nuestro rincón del vago; guagua rusa; sus combinados mortales,
mochila scout, caminar a su manera, camisa de vaquero,
pololear con la CV; pololeo a distancia, ser adicto al pokemon;

		
Deseo frustrado:
Lo que no se vio:
		
Lo que quiere ser:
Igualito a: 		
Participó en: 		
Ídolo: 		
Mayor virtud: 		
Fobia: 		
Manía: 		
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pololear con la Vale Cid;
conocer a su ex, un azul en biología, salvar física,
sin leer en clases; sin dar jugo; sin teléfono, sin libros en la
mochila, sin su gorro de lana, sin jugar ping pong, sin argumentos
abogado; cientista político;
a su papá; Kick Buttowski, Falcao, Hitler
Fuga; DB; La Antorcha, Natación
Stephen King; Schele; Nietzsche
Explicar los libros y filosofía; solidario, sin pelos en la lengua
valecidfobia; sincelufobia; noleerfobia, sentarsenormalfobia
leermanía; pokemonmanía; animemania; pingpongmania
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Querido Seba:
No es fácil despedir a una persona muy importante para este curso, una
persona perseverante, tranquila, siempre aportando ideas y demostrando la
cualidad de liderazgo dentro de tu entorno, y sin dejar de lado tu capacidad de
agregarle un toque sentimental a cada situación. Gracias por la paciencia que
nos tuviste cada consejo de curso para poder organizar las cosas. Sabemos
que tienes todas las capacidades para lograr todo lo que te propongas en esta
vida, solo escucha tu corazón y se feliz. Éxito en todo lo que se viene.
Te quiere mucho, tu curso
IV°B

Su Muro...

Sebastian
Tapia Jiménez

Sobrenombre:
Tapia, Seba, Seba Tapia, El Tapia
Frase típica: 		
perro, hey cuidado con las cajas, pueden ayudar?, hey pesquen, era
		
la media minaa, estaba muy rica perro,
Regalo útil: 		
gabo de bolsillo, cosas para el pelo,
Conocido por: 		
ser jugador de entrenamiento, comilon, picota, trucos de magia, ser
		
yeta, hermanas parkes,
Trauma infantil:
Barbara, Rai, pie Brasil, ser rey, consu, piquito nanjari, Cata Olate,
		
“mijito rico”, que se le encrespe el pelo, que lo gorreen con un gay
Deseo frustrado:
ser zorron, jugar bien en los partidos, Sofi, pololear con el gabo,
		
ganar DB, ser doctor, que no lo pillen, pololear con la ina, ir a algún
		vde soltero
Lo que no se vio:
sin dar jugo, sin hablar fuerte, sin ser jote, sin ser ego, apareciendo

		
en los partidos, sin picarse
Lo que quiere ser:
cantante, mago, Civil industrial
Igualito a: 		
Gabo, su tio, Mkhitaryan, Salah, cualquier musulmán
Participó en: 		
futbol, handball, DB, rey, presidente de curso, abanderado, padrino,
		JSS
Ídolo: 		
Isco, Dybala, Messi, Shawn Mendes, Gabo, Allende
Mayor virtud: 		
Líder, responsable, puntual, educado, caballero
Fobia: 		
fachosfobia, pinochetfobia, estelafobia, minasdelcursofobia,
		comentariosfachosdelgabofobia
Manía: 		
comermania, sofimania, cajasDBmania, shawnmendesmania,
		cantarmania, jotearmania

Querido Lucas Varela:
Has cambiado harto, aún recordamos cuando éramos pequeños y eras
gordito, picota y un poco tímido, aun así, siempre te llevaste bien con la
mayoría de nosotros, aun que constantemente teníamos peleas con el
Cristóbal. Siempre fuiste retraído con lo que te ocurría, incluso hoy en día es
un misterio muchas veces lo que piensas, pero a pesar de esto, nunca dudaste
en demostrar cariño a las personas que considerabas cercanas a tí y por eso
siempre serás recordado. Por otra cosa que siempre serás recordado, es por tu
primer día de clases, ya que, en él, fuiste apodado “lucas dame una luca” por
el Rai. Esperamos que cumplas todos tus sueños y que llegues muy lejos con
las metas que en el futuro te propongas, te deseamos lo mejor.
Tu curso.

Su Muro...
Sobrenombre:
Frase típica: 		
Regalo útil: 		
Conocido por:
		
Trauma infantil:
		
Deseo frustrado:

Lucas

Varela Zuñiga

Lucas, Luqui, Varela, Luquitas
teni algo pa comer?, acompañame a comprar, hermano!!
cosas de marca, rodo de bolsillo
picaduras de insectos, kit de latigos y esposas, ser picota, ser un
papel, desnudarse cuando toma
1 año con las ganas, lucas dame una luca, ser tatatartamudo, ser
guaton, ser ner
ser zorron, ser bueno para el ping pong

Lo que no se vio:
Lo que quiere ser:
Igualito a: 		
Ídolo: 		
Fobia: 		
Mayor virtud: 		
Mania: 		
Participó en:		
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sin su mina, sin el rodo, curado, sin plata
Christian Grey, ingeniero
cualquier ario, macaulay culkin
su papa
briceñofobia, palabraslargasfobia
apañador, chistoso, bizarro
robarcpusmania, zorronmania, lollamania
JSS, SDA, DB, futbol, natación
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Rodito:
Desde que llegaste has sido una parte esencial de nuestra comunidad. A lo
largo de los años fuiste un gran amigo y apoyo para varios, sin discriminar por
curso o por edad, hasta se hicieron super buenos amigos con una menor ;).
Ahora ya saliste de cuarto medio y nos toca hacerte una lista de tus cualidades
y defectos, empecemos. Eres unas de las personas más amigables que ha
tenido este curso, tu casa siempre ha sido y será centro de reunión, donde
todos son acogidos sin ser juzgados. Durante estos años creaste dos nuevos
hermanos que, aunque de distintas madres, se apoyan en todo. Como curso
te deseamos lo mejor en tu vida de universitario y esperamos una reunión de
curso en tu casa pronto.
Hasta pronto, tu curso
IVº B

Su Muro...

Rodolfo

Vargas Córdova

Sobrenombre:
Rodo, chocapic, Rodopop, Rodorto,
Frase típica: 		
si la vida es dura más dura es la verdura, no tengo Plata, prra sucia,
		
cuídatela, usa condon, hermanooo!!,
Regalo útil: 		
chaqueta nueva, Plata, brazos nuevos, hentai, pc nuevo, cigarros
		
infinitos, cura para la tendinitis, encendedor
Conocida por: 		
su hermana, sus ojeras, monopolizar las capas para la tirana,
		
ventanal, pelo teñido, ser otaku, ser el matón del curso, usar cuellos
		de mina
Trauma infantil:
Rodolfo el reno, rodorto, “hola niño quieres un dulce”, Maca VDE
Deseo frustrado:
pronunciar la r, ser la polola del lucas, ganar rapero de la muerte

Lo que no se vio:
		
Lo que quiere ser:
Igualito a: 		
Ídolo: 		
Mayor virtud: 		
Fobia: 		
Mania: 		
Participó en: 		

sin tomar, sin cigarros, sin estar en la casa de Pablo, usando ropa
de color distinto,
friki, ingeniero, chico usm, lolero, hacker
kun fu panda, mapache,
su familia en general, canserbero, goku, nach
sincero, apañador, generoso, buen compañero
aracnofobia, lanatafobia,
chupamediamania, rapmania, lemonstonemania,
SDA, DB, prefect, básquetbol,reyes

Nuestra bonita Panchilu,
Eres la que más tiempo ha estado en este curso y por eso has visto quien ha
llegado y quien se ha marchado y por permanecer siempre con nosotros eres
una persona muy especial e importante dentro del IVº B. Eres y siempre serás
la más tierna entre nosotros, la más piolita (aunque ahora no tanto), la más
señorita, ya que nunca has dicho un garabato en tu vida y lo más importante
es que siempre apañaste a cada uno de nosotros y nos sacaste una sonrisa
más de una vez en esta etapa. Nunca olvidaremos tus lentes rojos que usabas
en la básica, tus monerías, los carretes de tu casa, los campings y tú risa tan
particular. Siempre serás nuestra Panchilu y te extrañaremos un montón, eres
seca y muy inteligente, por lo mismo sabemos que te irá muy bien y serás una
gran profesional.
Te queremos mucho
IVº B

Su Muro...
Sobrenombre:
Frase típica: 		
Regalo útil: 		
		
Conocido por:
Trauma infantil:
Deseo frustrado:
Lo que no se vio:

Francisca
Véliz Mercado

Panchi, fran, panchula, panchilu, panchiwi, valchipan
Paula cállate, jueguemos pubg?
un jacuzzi, iphone infinito, batería infinita para pubg, botella VDE
infinita, lentes de contacto infinitos
ganar siempre video clip, poner casa para ensayos SDA
lentes rojos, rodo, facu, quien descubrio américa?; marco polo.
estudiar gastronomía
diciendo garabatos, yendo a fiestas pagables, hablando por grupos

		
wsp, sin jugar pubg
Lo que quiere ser:
química-farmaceutica, tecnología médica, lo que le de su puntaje
		PSU
Igualito a: 		
sus hermanos
Participó en: 		
SDA, JSS, madrina, fuga, piscinazo, monitora, prefects, intercambio
		EF
Ídolo: 		
Fernando Araya, Maria Angélica
Mayor virtud: 		
simpática; directa; generosa
Fobia: 		
Honofobia, venezolanofobia
Manía: 		
videoclipmania, arayamania, pubgmania, seriesmania
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Enrique Valle

Queridos Alumnos del IV°C
Ustedes han sido para mí una generación muy especial, desde
siempre. Para muchos, no siempre fui el Sir Enrique o el Enri,
como algunos terminaron diciéndome, en un principio, por ahí
en 3° era el Tío, otros me decían Sir, alguien por ahí, algo
confundida, me decía “Sir Tío”. Pasó el tiempo y comenzaron a
crecer. Hasta que llegó el 2° semestre de 2015, cuando se me
pide hacer el reemplazo de Miss Odette en la tutoría del I°C.
Sin dudarlo, lo acepté. Había que hacer algo para conocerlos,
ni siquiera les hacía clases. Se me ocurrió llevar a los varones
al Cerro la Campana. Los que fueron la recuerdan con mucho
cariño, fue una gran experiencia, salvo por el descenso, a
algunos angelitos se les ocurrió bajar corriendo. Por suerte
llegué con todos enteritos. Algunas niñas del curso, todavía
me cobran, ¿ cuándo será la salida con ellas?. Será una deuda
con ustedes.
Comencé a conocerlos a cada uno, comencé a conocer sus
familias y comenzó la tutoría del C. No sé si lo hice bien, en
mi trabajo equivocarse es muy fácil. Espero ante los ojos de
ustedes haberme equivocado poco. Por mi parte, tengo muy
claro cuales fueron mis errores y pretendo aprender de ellos.
De lo que sí estoy seguro, es que este trabajo lo enfrenté con
mucha entrega y amor por mi profesión, por lejos la más linda

Nuestro profesor tutor...!

Somos el
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de todas.
Debo reconocer que en un principio, pretendí cambiar algunas
cosas en ustedes, me parecían algo inquietos, desordenados
y un poco desafiantes. Luego entendí que eran auténticos
y decían lo que piensan. Finalmente lo entendí y comencé
a escucharlos y comprenderlos mejor. Ese II° medio fue
el año de la consolidación, fue un muy buen año, salvo
por ese noviembre y diciembre de 2016, que ninguno de
nosotros quisiera recordar. Quiero agradecer todo el cariño y
reconocimiento que recibí de parte de todos en esos días.
En III° medio ya mucho más afiatados como curso viene ese
accidentado viaje de estudios que tanto costó concretar y que
tan buenos resultados tuvo. Fueron días muy, muy agotadores,
se duerme poco y de descanso y paseo, nada. Sin embargo,
debo decir que fue una experiencia inolvidable, fui profesor,
amigo y padre de 20 jóvenes las 24 horas del día durante toda
una semana., sin duda para mí, unos de los mejores regalos
que me ha dado mi profesión. Fue increíble la cooperación y el
buen comportamiento que tuvieron todos mis alumnos. Tantas
anécdotas de ese viaje, se veían tan contentos, disfrutaron
tanto, también tuvimos dificultades y las enfrentamos juntos y
con la frente en alto y siento, que estuvieron a la altura.

Llega IV° medio y las poleritas azules que tanto esperaron por
usarlas. Ese primer día de clases, venían orgullosos con ella
puesta, hasta hubo uno por ahí, que no vino a clases ese día,
pues aún no la compraba y las poleras blancas ya no eran
para él.
Este año ha tenido de todo, me quiero quedar con los hermosos
momentos vividos, en donde los observaba y sentía orgullo por
ustedes. Jesucristo Superstar, Desfile del 21 de mayo, Semana
del Colegio y el día a día, donde, entre rabias, risas y por sobre
todo afectos llegamos hasta el día de hoy.
Viene un 2019 lleno de desafíos y cambios, unos en la
Universidad, otros prepararán tranquilamente la PSU. Sé
que serán exitosos, confío plenamente en sus capacidades y
especialmente en las herramientas que han adquirido en su
permanencia en el Colegio. Mi confianza se sustenta en que
los conozco de cerca y sé que serán grandes personas que
contribuirán a nuestra sociedad.
Un abrazo muy fuerte a todos y hasta siempre…..”Mi querido
IV°C”

A nuestro querido Profesor...
Querido Sr Enrique:
El año 2015 tomaste la dirección de nuestro curso, una
tarea que no era fácil, ya que éramos y somos un curso
problemático debido a nuestras ideas, pero con el paso de
los años supiste calmarnos y enseñarnos que para todas
esas ideas existían diferentes formas de manifestarlas para
ser escuchadas y tomadas en cuenta.
Queremos agradecerte por ser siempre un profe preocupado,
de esos que llegan a la sala y solo con nuestros gestos
sabe que algo nos pasa , ese que nos recibía en su oficina
y nos ofrecía café o un té solo para que no fuera la última
visita , por sacarnos de los mil apuros como las cartulinas,
los lápices, imprimir trabajos. Fuiste un papá en el colegio
defendiéndonos de las injusticias pero también siendo
razonable y haciéndonos ver que estábamos equivocados y
enseñándonos cómo resolver los problemas, los cuales este

último año no fueron pocos.
Sabemos que muchas veces te hicimos rabiar, ¿recuerdas
nuestros consejos de curso? En los cuales muy pocas veces
fueron realmente consejos si no clases de bailes para la
sda, escenografía, bailar cumbia o mil tonterías que solo
los simios del C podíamos hacer para sacarte tantas canas,
pero a la vez tantas risas, tantos momentos que han llegado
a su fin. Estamos entrando a otra etapa de nuestras vidas,
pero sabemos que aunque no compartiremos la misma sala,
todos los simios del C podremos contar siempre contigo y así
también tú con nosotros.
Muchas gracias por ser un profesor dedicado y cariñoso.
Te quiere mucho tu curso regalón y rebelde el 4to medio C
(los simios del C).
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Larra,
Llegaste el año 2009, donde te mostraste tímido, pero de apoco te fuiste
integrando, ganándote el corazón de muchos de nosotros donde tu sentido
de humor siempre fue especial, los que no te conocen te visualizan como una
persona de mal carácter pero no saben que en realidad eres una persona con
mucho cariño que entregar. El curso no sería lo mismo sin el gruñón, que
siempre nos alegra con sus graciosos y groseros comentarios.
Cómo no recordar aquellas anécdotas, como cuando íbamos en el barco pirata
en Brasil y perdiste tus lentes, muy buenos recuerdos.
Esperamos que en esta nueva etapa de tu vida sea de mucho éxito en la
carrera que vayas a entrar, eres una gran persona. Te recordaremos siempre y
ojalá tú también a nosotros.
Te quiere mucho tu curso IV°C.

Su Muro...

Nicolas

Barra Olivares

Sobrenombre:		
nico, larra, barra, gaviota
Frase típica:
las cachorras, hijo de la tragatraga, ya si ya fue.
Regalo útil:
sonrisa, ropa de marca
Conocido por:
enojarse, dar jugo
Trauma infantil:
gaviota de Reñaca, súper chanta el entrenamiento, lentes al agua
		vde
Deseo frustrado:
ser profesional en ping pong, Anto
Lo que no se vió:
estando feliz, sin alegar

Lo que quiere ser:
Igualito a:
Participó en:
Ídolo:
Fobia:
Manía:

constructor civil
su papá, bob el constructor, ser gaviota
mambo, vde, sda
su papá
malolorfobia fumetafovia
antomania, pingpongmania

Javi
Llegaste el 2014 con una personalidad muy distinta a la de ahora, al
principio fuiste un poco tímida, pero poco a poco fuiste demostrando tu real
personalidad. Demostraste que eres una persona que no se deja pasar llevar,
decidida, siempre directa, un poco enojona, pero sobre todo una muy buena
amiga que siempre está ahí cuando la necesitas. Jamás olvidaremos tus
gritos en la sala, al 850, tu pérdida en la playa, la picada de araña de Brasil,
la semana de aniversario, tu show en el día del alumno, a lo largo de todos
estos años te convertiste en una persona muy importante para todos nosotros,
una pieza importante de nuestro querido 4to C, eres una niña muy especial e
inteligente, sabemos que vas a lograr todo lo que te propongas y mucho más,
vas a llegar lejos en tu vida.
Te queremos y extrañaremos mucho IV°C.

Su Muro...

Javiera
Bello Ovalle

Sobrenombre:
javi, 850, javifeo , bello , negra , bestia
Frase típica:
te juro que me voy a enojar, dame?, cómprame?, ayy estoy chata ,
		
ya si ahora me porto bien
Regalo útil:
plancha de bolsillo, gps, maquillaje infinito, ropa
Conocido por:
ser gritona, caerse en hockey, Carmona, perderse, araña vde, Rosa
		
Espinoza, ser pecha , balmelli850 , rota ordinaria
Trauma infantil:
fotos cuando chica, Vivanco, hola sr conductor, caerse encima de
un ladrillo , ser blanca cuando chica , que su primo sea rubio y ella no

Deseo frustrado:
doctora, pelo liso, ser rubia de ojos azules
Lo que no se vió:
en el carrete salinas (PR) sin pechar, sin lista , sin jugar hockey ,
		
sin reclamar, saber ocupar un computador, sin caerse
Lo que quiere ser:
ing comercial ,maquilladora, una kardashian
Igualito a:
a su mamá , Kim Kardashian , su abuela
Participó en:
SDA, mambo,fuga, vde, capitana selección hockey , jefa de
		
porristas , padrinos , prefect , feria cientifica , jss , secretaria de
		curso
Idolo:
su abuela, Kim Kardashian, Paty Cofré
Fobia:
perdersefobia, carmonafobia, salinasfobia, primosbarrafobia,
		
frizzfobia , polillasfobia
Manía:
planchamania, andresmania, 850mania, rompercelularmania
		
garabatosmania , ropamania , kardashiansmania
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Peeendejaa
Llegaste el año 2007 a nuestro curso eras muy tranquila, pero con el paso
de los años fuiste demostrando que eras alguien muy ágil en los deportes,
una persona atenta con los demás y sobre todo con tus amistades, siempre
dispuesta a ayudar a los demás. Como olvidar muchísimos momentos junto a
ti como cuando estábamos en Brasil e hiciste de psicóloga matrimonial o de
enfermera de todos los que estuvimos con insolación , o tu participación en
nuestra última sda donde te encargaste de la escenografía y pusiste todo de
ti y todo tu tiempo, además de controlarnos cuando estuvimos irritados. Eres
una persona llena de cosas positivas y llena de generosidad esperamos que
nunca pierdas esto y te ayude para ser alguien muy grande en la vida, suerte
en esta nueva etapa.
Te queremos y extrañaremos IV°C.

Su Muro...
Sobrenombre:
Frase típica:
		
Regalo útil:
Conocido por:
Trauma infantil:
Deseo frustrado:
Lo que no se vió:

Renata

Betancur Cortés

rena, knata, renacuajo
“yo siempre te doy comida”, “tu nunca me day comida”, “javiera me
teni chata”, “no puedo, estoy castigada”
pelota anti estrés, una cámara , un instrumento musical
fútbol, por la soa Caroll, por ser gritona
gustarle al Barra y al Mancilla
comer palta, ser fotógrafa
sin reclamar, sin pedir comida, sin portarse mal en historia, sin

		
quejarse de las locas de mate
Lo que quiere ser:
química farmacéutica, fotógrafa, millonaria
Igualito a:
mamá, su hermana
Participó en:
sda, selección fútbol, selección basquet, fuga, mambo, feria
		científica, padrinos
Idolo:
Camila Cabello, abuela , Cristiano Ronaldo
Fobia:
brunofobia, paltafobia , igorfobia
Manía:
futbolmania, musicamania ,fotografiamania ,conciertosmania

Tamarita,
Llegaste el año 2007 siendo una niña muy extrovertida y con un carácter
fuerte que fue difícil de entender, siempre con tus bromas sarcásticas que
poco a poco logramos comprender. Recuerdas cuando éramos pequeños y
nos asustabas inventándonos historias de miedo en el subterráneo, cuando
hacías que te caías para hacernos reír, siempre fuiste una niña muy sociable
que siempre supo demostrar y entregar el cariño que sentía hacia sus amigos,
nadie puede negar que estuviste cuando alguien te necesitó. Como no
recordar todos los años en CAA dando la cara por todos nosotros día a día.
Esto se vio muy reflejado en nuestra última sda donde entregaste todo por
nosotros. Tienes un gran potencial que se verá reflejado en tu futuro y podrás
liderar grandes proyectos, esperamos que nos recuerdes siempre, como
nosotros te recordaremos a ti.
Te quiere mucho tu curso IV°C

Su Muro...
Sobrenombre:		
Frase típica:
		
Regalo útil:
		
Conocido por:
Trauma infantil:
Deseo frustrado:

Tamara

Bravo Forrich

tama, tamy, meme,
me da paja, ¿me queri?, toy aburría, apapachame, tengo sueño,
dame cariño, acompáñame a comprar juguito, tengo hambre
jamones sausalito, tv para ver netflix, golosinas, esferas de nieve,
jugo infinito, camadebolsillo, pijama
caa, Fabro Stock, ef
Gabo LDC, caerse, ser plana
Sammy, sacarse buenas notas.

Lo que no se vió:
Lo que quiere ser:
Igualito a:
Participó en:
Ídolo:
Fobia:
Manía:
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sin comer, sin gritar, buen genio, paciencia, sin sueño
una kardashain
su hermana, mama, Selma Gómez, Fer (ahijada)
caa, gimnasia, sda, padrinos, prefect
su mamá, Paola Peñailillo
fabrofobia, humanistafobia, secretariaobia
chocolatemania, camamania, comidaminia, flojeramania
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Javo
Llegaste el año 2006 a nuestro curso, eres uno de los fundadores del C. A
lo largo de tiempo te hemos aprendido a conocer y sabemos que eres
alguien muy carismático y sobre todo muy buen compañero y amigo. Tantos
momentos graciosos como tus caras en mitad de alguna clase que hacían
reír a todos, o tus típicas palabras que tanto nos divertían como machucao,
mongólico o el típico CA LLA TE o tus participaciones en la barra en la sda o
cuando nos sorprendiste y saliste en video. Estamos seguros de que en esta
nueva etapa de tu vida vas a lograr lo que te propongas eres una gran persona
y un gran amigo con ese carisma llegaras lejos en la vida.
Te queremos y extrañaremos IV°C

Su Muro...

Javier

Bustos Villarroel

Sobrenombre:
javo, javi, javier, machucao, machumbaue, compare javo
Frase típica:
cállate, detonao, pelmasa, tonto, te voy a partir la rodilla, cálmate,
		basta
Regalo útil:
diccionario koe de bolsillo
Conocido por:
chistoso, tiritar los ojos, pablove 34
Trauma infantil:
ser un tomate, kiwi, niños
Deseo frustrado:
ser flaite, partirle la rodilla al Morales
Lo que no se vió:
sin molestar, estando blanco, sin su manzana, sin chasquear los

		dedos
Lo que quiere ser:
ing. biomédico
Igualito a:
su mamá, calliou, papelucho
Participó en:
sda, mambo, vde, selección de fútbol, selección basquetbol
Ídolo:
fritanga, Stephen Curry
Fobia:
macacofobia
Manía:
fifamania, cumbiamania, niñosmania

Rai:
Llegaste el año 2005 al Colegio, toda una vida en él, sin embargo el año 2017
te integraste a nuestro curso. Llegaste y claramente ya te conocíamos, pero al
estar en nuestro curso pudimos ver a otro Rai uno preocupado por el resto,
buen compañero, lleno de generosidad. Te transformaste inmediatamente
en alguien muy importante para nosotros. Eres alguien muy apañador en
el curso, es por esto que a pesar de haber estado sólo 2 años con nosotros
tenemos muchos recuerdos contigo, como tus participaciones en dancing
boys, donde nos sorprendiste con tu talento para bailar o como olvidar
cuando te daban tus mini ataques de ira y nos dejabas a todos helados, pero
siempre después te calmabas y nos matábamos de la risa. Esperamos que en
esta nueva etapa de tu vida tengas mucho éxito sabemos que eres capaz de
grandes cosas.
Te queremos y extrañaremos IV°C

Su Muro...
Sobrenombre:
		
Frase típica:		
		
Regalo útil:
Conocido por:
		
		

Raimundo
Callejón Diaz

raicito, rai, raimundo, flaytongo, chupete, tataton, raiworld,
raimond, soun, carenejo
telo, cero, alele, hermano!, nancy, yiee, nitido, ta ficha, sale pa´
allá, wuenapo, tay loco, al kike le pegó el viejazo
spray, bananos, camisas infinitas, lillo, cami de bolsillo
jugar futbol, DB, sus masajes, ser buena persona, alaraco, andar
en bici, mandar al twix a una granja, oler bien, leche mágica, chico
reñaca yii, grafitero, souner, ser extrovertido, gustarle a todo curso

		
en 2do, el baño de Brasil
Trauma infantil:
casi caerse del balcón, caerse de la bici, flo lepe, chupete.
Deseo frustrado:
ser futbolista, grafitero profesional
Lo que no se vió:
sin banano, sin picarse, con la lengua adentro, sin chiflear, sin
		
gritar, sin reclamar al árbitro, sin salir, sin el short de colegio, sin
		
quedarse quieto, sin enojarse
Lo que quiere ser:
millonario, diseñador grafico
Igualito a:
Marrocchino, Cristiano Ronaldo, su hermana, su hermano
Participó en:
jss, día del libro, sda, mambo, fuga, selección futbol, mister sd,
		vde, padrinos
Ídolo:
Cristiano Ronaldo, Paredes, nitro, Jorge fútbol
Fobia:
hueso del dedo fobia, rodillafobia, esternonfobia, orejas calientes
		
fobia, cuellofobia, quedar pelao
Manía:
grafitimania, camimania, futbolmania, video youtube mania,
		abarzosmania, techmania
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Carmona
Llegaste a nuestro curso en el 2011, desde el comienzo fuiste una persona que
se pudo integrar muy rápidamente en el curso, siempre fuiste alguien que
trajo alegrías y risas al curso, y siempre que alguien te necesitaba estuviste
para ayudar. Con los años nos pudimos dar cuenta de la gran persona que
eres, gracias por tu apoyo en la SDA, a pesar de que desde un principio no
mostraste mucho interés, por todos esos consejos que le pudiste dar a cada
uno de nosotros. Cómo no recordar tus borracheras en los carretes a los que
fuiste, tu risa en clases, o tu desagradable imitación de vomito cada mañana,
la cual ponía de mal humor a todas las mujeres. Te deseamos la mejor de las
suertes en esta nueva etapa, en cada uno de tus proyectos de vida.
Te queremos y te extrañáremos, IV°C.

Su Muro...
Sobrenombre:
Frase típica:
Regalo útil:
Conocido por:
Trauma infantil:
Deseo frustrado:
Lo que no se vió:

Diego

Carmona Bustamante
carmona, diego, caremona, mono
“las de 8vo….”, yiee, *sonido vómito*
Un cinturón, promo infinita
dar jugo, sus panes, romper vidrios
“muy caro, no comprar”
Isi, octavinas
sin caérse , sin jotearse a niñas de octavo

Lo que quiere ser:
Igualito a:
Participó en:
Ídolo:
Fobia:
Manía:

profesor
peruano, su papá , su hermano
sda, fuga, mambo, seleccion handball, vde
Sir Jonny, Narciso
javibellofobia
ventanalmania, pinpogmania

Vichin
Llegaste el año 2013 a pesar de que no eres muy apegado al curso sabemos
que eres una persona llena de buenas cualidades las cuales fuimos conociendo
a lo largo de todo este tiempo .Cómo olvidar que eras uno de los que más
faltaba a el colegio, generalmente porque estabas jugando rugby en algún
lado, sabíamos que era lo que más te importaba en este mundo o cuando
te animaste a salir de américo en la semana de aniversario o tu participación
en mister sd en el día del alumno donde todos sabemos que deberías haber
ganado. Eres alguien sumamente inteligente y capaz de todo sabemos que
en esta nueva etapa de tu vida lograras todo lo que te propongas.
Te queremos y extrañaremos IV°C

Su Muro...
Sobrenombre:
Frase típica:
Regalo útil:
Conocido por:
Trauma infantil:
Deseo frustrado:
Lo que no se vió:
		

Vicente

Diaz Gonzalez

vichin, vicente, vitzo, care mula
tengo rugby, apáñame al baño
gym de bolsillo, prote, testosterona
rugby, sutro, ex farala, sporting, tieso, bajar tres niveles de mate
mula, cami san, parecer esqueleto, colegios británicos
Mafe Bertero, tener un hyundai veloster, ser gordo
ser gordo, siendo hombre, viniendo a clases, sin faltar al gym, sin
comer, sin cuidar al Facu

Lo que quiere ser:
Igualito a:
Participó en:
Ídolo:
Fobia:
fobia, 		
Manía:
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rugbista profesional, abogado, jugador de primera en sporting
moai, Pipe Aguilera, una mula
mister sd, fuga , rapanui
Owen Farrell, Dan Carter, Facu, Jaime Carmona, su mamá,
lalifobia, camischfobia, exfobia, electivo 2, lagunas mentales
demogorgonfobia, ser flaco
sportingmania, gym mania, facumania, rugby mania, fornite
mania, trap mania
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Negro Farías
Llegaste el año 2010 a nuestro curso alguien muy revolucionario en nuestro
curso que siempre hizo muchas tonterías en la sala, hiciste rabiar a varios
profes, lo cual siempre nos causaba mucha gracia. Cóomo olvidar cuando
pasaste por mil estilos musicales rockero, reggeton, rapero, pero finalmente
te decidiste por el último y comenzaste a demostrar tu talento musical. Nos
demostraste que tenías un gran talento musical, nos sorprendiste a todos
y ahí supimos que eras capaz de lograr lo que te propusieras. También nos
sorprendiste en algunas sda con tus participaciones y cómo olvidar el mejor
alumno en historia donde siempre se te vio con mucho interés. Ojalá en esta
nueva etapa tengas mucho éxito y puedas lograr todo lo que te propongas,
sabemos que eres capaz de lograr todo lo que quieras.
Te queremos y extrañaremos IV°C

Su Muro...
Sobrenombre:		
Frase típica:
Regalo útil:
Conocido por:		
		
Trauma infantil:
Deseo frustrado:
Lo que no se vió:

Diego

Farías Manzo

negro , blackfarias ,negro amazing , farias
ooh hermano , no estoy ni ahí ,
parlante, estilo musical definido
ser un rapero maldito, ser el más negro de dancing boys, ser facho
y comunista en 1 año.
Sofía Acuña, canal de youtube
ser rapero
sin molestar, sin tirar papeles, sin comerse los lapices , sin mucha

		colación
Lo que quiere ser:
abogado, rapero
Igualito a:
Ballotelli
Participó en:
fuga, sda
Ídolo:
Drake , Chuck Marris
Fobia:
clasesfobia ,profesfobia
Manía:
rapmania , historiafobia , componermania

Isi,
Llegaste al curso en el años 2007,en un principio eras una niña muy tímida,
pero con una gran actitud y motivación para todo lo que hacías. Al pasar
los años, pudimos darnos cuenta de que eras una persona muy alegre y
participativa. Cada vez que se necesitaba ayuda tú estabas ahí para brindarla.
Desde pequeña te destacaste en ser excelente alumna, pero más que nada
una muy buena bailarina, lo dejaste más que claro en la SDA. Gracias por el
esfuerzo que le pusiste a todas las pruebas que hiciste. Jamás olvidaremos
cuando en básica le pegabas a los hombres porque te molestaban, o que
cuando queríamos sacarnos una foto tenía que ser del lado derecho o sino
no saldrías en ella. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de tu vida y
sabemos que lograras cumplir tus objetivos.
Te queremos y te extrañaremos mucho, IV°C

Su Muro...
Sobrenombre:
Frase típica:
		
Regalo útil:
Conocido por:
Trauma infantil:
Deseo frustrado:

Isidora

Funes Zegers

isi, jesús , funeke, negra,titi, milly
dímelooo, dónde está el Tomi?, bastardo, compárteme internettt ,
préstame tu celu
comida, internet , celu bueno , tomi de bolsillo
bailar, su mamá,cuadrillas, pololos
isi, hincha, dora
Sammy

Lo que no se vió:
Lo que quiere ser:
Igualito a:
Participó en:
Ídolo:
Fobia:
Manía:
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sin bailar, sin pololo, sin comerse los dedos
obstetra
su mamá, dora la exploradora
miss SD, fuga, mambo, sda, caa , padrinos, feria de ciencias
su mamá
ronaldihofobia , gabifobia
sammyfobia , tomymania
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Javi:
Llegaste el 2016 a nuestro curso, eras una persona muy tímida…en ese
tiempo… , pero con el paso de los años hemos descubierto en ti una
personalidad particular que solo los simios del C pudimos entender. Eres
una muy buena amiga, no vamos a olvidar todos los momentos que pasamos
contigo, como el tráfico de alfajores, la sda donde pusiste mucho empeño a
cada una de las pruebas o tu suerte en Brasil cuando te eligieron para subirte
a el show de los autos en el Beto Carrero o cuando ganaste el premio de baile
del barco pirata ganando una caipirinha (SIN ALCOHOL) ,la cual te causo un
malestar que duró el resto del viaje. Eres una persona especial para el curso te
deseamos la mayor suerte en lo que te propongas.
Te queremos mucho IV °C

Su Muro...
Sobrenombre:
Frase típica:
		
Regalo útil:
Conocido por:		
Trauma infantil:
Deseo frustrado:
Lo que no se vió:

Javiera
Igor Solis

javi, igor
“me estay….” “vendo alfajores y cuchufli”, “te apuesto que me fue
mal”, “no me quedan”
galletas del subway, un celular, una casa en viña
traficante de alfajores, chocapic
ser antisocial, ser negra, vivir lejos
vivir en Viña, tener un celu que le dure
abrazando a alguien, sin ser mañosa

Lo que quiere ser:
Igualito a:		
Participó en:
Ídolo:
Fobia:
Manía:

ingeniería civil industrial
su mamá, a la Miss Natalia
día del alumno, sda, mambo, fuga, padrinos
Szantó
abejasfobia
comermalmania, conciertosmania, galletadelsubwaymania

Mancilla,
Llegaste al curso el 2006, desde el principio fuiste un niño muy desordenado
y extrovertido, hacías rabiar a la mayoría de nuestros profesores, pero al pasar
los años nos pudimos dar cuenta de que en verdad eres una personas muy
aplicada e inteligente. Cada año demostrabas que podrías lograr lo que
quisieras. Jamás olvidaremos todas esas anécdotas como cuando cada vez
que jugabas fútbol te picabas o como cuando por molestar a la Tamara te
pegaron con un plato o hasta el día de hoy tus discusiones de política que
siempre terminas picado con nosotros, a pesar de que muchas veces no
estábamos de acuerdo contigo te tenemos un gran cariño y eres parte del
4to C. Te deseamos lo mejor para esta nueva etapa de la vida y sabemos que
podrás lograr cada uno de tus proyectos.
Te queremos y te extrañaremos mucho, IV°C.

Su Muro...
Sobrenombre:
Frase típica:
Regalo útil:
Conocido por:
Trauma infantil:
Deseo frustrado:
Lo que no se vió:

Vicente

Mancilla Rivera

manci, viceman, vicho, cabeza de zapallo, mancilla
´shhh´ Isabel por favor, ay mujer!
isainfinita, fifainfinito
ser cabezón, ser picota
Cami san, Ama Sánchez
jugar bien a la pelota
sin picarse, sin ser egocéntrico

Lo que quiere ser:
Igualito a:
Participó en:
Ídolo:
Fobia:
Manía:
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ingeniero comercial
su hermano, su papa
selección fútbol, fuga , padrinos
José Antonio Kast , Pinochet
alturafobia, arañafobia, lanatafobia
futbolmania, isamania, fifamania
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Marcelin
Llegaste el año 2006, y desde pequeño mostraste ser él más hablador
de la clase, lo cual te trajo el odio de algunos profesores, pero sobre todo
amistades. Al principio pudiste ser solo el chistoso de la clase, pero con el
paso del tiempo, todos sabíamos que eres una gran persona, chamullento
pero de buenos valores y gran amigo, sobre todo muy apañador y de muy
buenos consejos. Recordamos muchas anécdotas como cuando eras
pequeño y le robaste un beso a la Serena (compañera en kínder),o cuando
auto nombraste tu trasero “Titi”, tus anotaciones al libro de clases; como en
sexto básico que con el Mancilla acumularon 150 anotaciones, o anécdotas
más recientes como tu ojo tuerto (un asaíto?). Pero en fin todo el curso te
recordará como una parte importante de este curso, nosotros tenemos fe en
ti de que llegarás lejos, te deseamos éxito.
Te queremos y extrañaremos IV°C.

Su Muro...
Sobrenombre:
Frase típica:
Regalo útil:
Conocido por:
Trauma infantil:
Deseo frustrado:
Lo que no se vió:
Lo que quiere ser:

Marcel

Molina Gonzalez

marcelin, chelo, marcel, marcelo
hermaaano, yie ¡oh hermano!
vivancodebolsillo, tapa de baño
sr molina, echarse el cantar, matawawa, caa, niño pijama
cabeza de callampa, ex-gordito, JL, Anto Gómez, ser guatón
vivir cerca, cantante
sin el Chicuy, sin carretear, sin audífonos, sin pelear
abogado

Igualito a:
su papá, su hermana
Participó en:
sda, fuga, rapa nui, día del libro, mister SD, selección basquet,
		karate, padrino
Ídolo:
Sam Smith, Benito Espinoza, Matt Bellamy, Abel Markonen, Troye
		Silvan
Fobia:
villaalemanafobia, chanafobia, antofobia, soledadfoia, profesfobia
Manía:
spotifymania, netflixmania, reirsefuertemania, carretearmania,
		cantarmania, capearmania

Ale,
Llegaste el año 2013 mostrando una actitud indiferente, nos empezamos
a conocer y nos dimos cuenta que eras una gran persona y amiga donde
enseguida te ganaste un pedacito de nuestro corazón. Hasta el día de hoy
eres caracterizada por ser una mujer responsable, inteligente y con muchas
habilidades que te llevarán lejos en tu vida. Cómo no recordar cuando
siempre nos salvabas con la materia para las pruebas o cuando en nuestra
última sda, apañaste hasta el final,. Eres una gran persona que tiene muchas
cualidades buenas. Deseamos que en esta nueva etapa de tu vida seas muy
exitosa, como siempre lo haz logrado, que seas feliz y que tengas muchos
buenos recuerdos. En este nuevo camino que empezaras, que seas la mejor
doctora del mundo. Te extrañaremos y te recordaremos siempre.
Te quiere mucho tu curso IV°C.

Aleksandra
Su Muro...
Sobrenombre:
Frase típica:
Regalo útil:
Conocido por:
Trauma infantil:
Deseo frustrado:
Lo que no se vió:

Olivares Zdanevich

ale, alek, rusa
tengo hambre, tengo voley, tengo preu, me tienen chata
celular decente, goma
curauma, voley, ser rusa
trauco, Eric Fuentes
Schele
sin estudiar, con rojos, sin enojarse

Lo que quiere ser:
Igualito a:
Participó en:
		
Ídolo:
Fobia:
Manía:
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doctora
su mamá, hermano, ahijada
sda, fuga, dia del libro, selección voley, mambo, jjs, miss sd,
escolta, vde , padrinos, mambo
Marcelo, Meredit Grey
camilofobia, conafobia, gabifobia
estudiamania, peladosmania
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Nacho:
Fuiste el último en llegar a nuestro curso el año 2017, directamente desde
Antofagasta, una persona muy carismática y llena de buena onda que con el
paso de los días se volvió uno más del C . A pesar de que no estuviste tanto
tiempo con nosotros, tenemos muchos buenos recuerdos, como en las clases
cuando con tus rimas las animabas. Luego en las semanas de aniversario en
“el rapero de la muerte” demostraste todo tu potencial. Eres una muy buena
persona y amigo , sabemos que llegarás lejos en la vida, eres muy inteligente
y estamos seguros que en esta nueva etapa tendrás mucho éxito, ya que así
lo demostraste, en general, en tu rendimiento en el colegio, ojala cumplas
todos tus proyectos.
Te queremos y extrañaremos IV°C

Su Muro...
Sobrenombre:
Frase típica:
Regalo útil:
Conocido por:
		
Trauma infantil:
Deseo frustrado:

Ignacio

Rhodes Perez

nacho, rhodes, ignacio, rouds
rapiemos?, oh que rica la coca light
coca cola light infinita, alfajores de la javi infinitos
rapero maldito, cantar, no carretear, alumno ejemplar, no tomar, ir al
culto, rapero de la muerte x2
querer seguir en antofagasta
entrar a la usm, ser rapero,volver a antofa

Lo que no se vió:
Lo que quiere ser:
Igualito a:
Participó en:
Ídolo:
Fobia:
Manía:

terminar una partida de futbol, sin rapear
rapero
su hermano, willyrex
sda, saya, rapero de la muerte, cuadrillas
duki,
cigarrosfobia, otrabebidaquenoseacocacolafobia
rapearmania

Maxito,
Llegaste a nuestro curso el año 2008, al principio eras muy callado y muy
deportista, con el paso de los años demostraste ser un niño extrovertido y
muy alegre. Muchas veces hiciste rabiar a los profesores pero también
les sacaste muchas risas con cada una de las tonteras que se te ocurrían,
sabemos que este último año fue muy difícil para ti, pero tienes que saber
que para nosotros jamás dejaste de ser nuestro queridísimo compañero.
Jamás olvidaremos cuando estabas jugando en el escenario y te caíste y te
pegaste en la cabeza preocupando a todos, o cuando te regalaron unas donas
y no le quisiste dar a nadie y por sacarnos pica te manchaste toda la polera.
Esperamos que este año se cumplan cada uno de tus proyectos y te deseamos
lo mejor en esta etapa de tu vida,
Te queremos y te extrañaremos mucho, IV°C.

Su Muro...
Sobrenombre:
Frase típica:
		
Regalo útil:
Conocido por:
Trauma infantil:
Deseo frustrado:
Lo que no se vió:

Maximiliano
Ríos Benavente

max, maxito, el visita, mex
cero, bomba, violento completo, pendeja, telo?, prendió valpo,
salió after, ponte un tech, fino, nancy
prote, rai de bolsillo
su mamá, almorzar en clases, el baño de Brasil
caerse del escenario, grafitis, Vicky, Ama Sánchez
parkour profesional, ser Troy Bolton
jugando fútbol, prestando atención en historia, estudiando

Lo que quiere ser:
Igualito a:
Participó en:
Idolo:
		
Fobia:
Manía:
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millonario, sin estudiar, Pablo Escobar
su papa, rai
sda, fuga, vde , padrino
Wiz Khalifa, Mia Khalifa, Snoop Dog, Bob Marley, Pablo Escobar,
Chapo Gúzman, Ragnar
aracnofobia, octavoafobia
comermania, hacernadamania
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Cami,
Eres una de las más antiguas del curso, al comienzo eras una niña muy tímida
y callada, pero te integraste al curso de manera muy rápida, pero con el pasar
de los años, nos pudimos dar cuenta de que tenías un gran carácter y que
imponía sus ideas y así lograste ser nuestra presidenta de curso. Desde el
comienzo supimos que serías una muy gran amiga, siempre queriendo
ayudar. Jamás olvidaremos tus gritos o tus amenazas con peñiscarnos. Cómo
olvidar cuando éramos pequeños y te repetíamos un millón de veces que te
abrocharas las zapatillas porque te ibas a caer y tú no hacías caso hasta que
un día te vimos rodar por las escaleras y así aprendiste la lección, o cómo te
cuidábamos de tu alergia a las abejas. Esperamos que tengas éxito en esta
nueva etapa.
Te queremos y te extrañaremos mucho IV°C

Su Muro...

Camila

Schwarzenberg Echeverría

Sobrenombre:		
cami, cami schwa, care pug, chugry,
Frase típica:
tengo hambre, a ver, gila, gil, mancilla cállate, mancilla me tení
		chata
Regalo útil:
rai de bolsillo, comida infinita, chocolate blanco infinito
Conocido por:
apellido difícil, alérgica a las abejas,
Trauma infantil:
caerse de la viga de gimnasia, doblarse el codo, Vichin, Fernando
Deseo frustrado:
ser arquitecto, medicina, ser alemana, ser vegetariana
Lo que no se vió:
sin chillar, sin alegar, sin enojarse, sin ir al preu, sin peñiscar

Lo que quiere ser:
ingeniera civil industrial
Igualito a:
su mamá, pug, su hermano
Participó en:
sda, mambo, fuga, feria del libro, selección gimnasia, hockey,
		
natación, miss sd, vde, escolta
Ídolo:		
su mamá, su papá, Óscar Casas
Fobia:		
abejasfobia, aracnofobia
Manía:		
raimania, limarselasuñasmania, comermania, pedirayudamania,
		peñiscarmania

Isa
Llegaste a nuestro curso el año 2008, eras una niña bastante callada pero
que luego te ganaste un gran espacio en nuestro curso, con el paso de los
años, el 2012 dejaste el curso ya que te mudabas a concón, pero el año 2013
volviste el segundo semestre, no pudiste estar sin nosotros y claramente te
extrañamos mucho. Eres una gran persona, un poco gritona pero ya esos
gritos eran parte del C. Tantos recuerdos, como cuando “te descompensabas
“cada vez que te hacíamos rabiar. Siempre demostraste tu gusto por las
matemáticas y aportabas con ello, sobre todo este año en la sda encargándote
de cuidar nuestro dinero.
Sin duda eres alguien muy importante para el curso y esperamos que en esta
nueva etapa puedas lograr tus proyectos.
Te queremos y extrañaremos IV°C

Su Muro...
Sobrenombre:
Frase típica:
Regalo útil:
Conocido por:
Trauma infantil:
Deseo frustrado:
Lo que no se vió:

Isabel

Sepúlveda Díaz

isa, cotorra, negra
ya para!, mancilla, me descompensé, ay! que erí pesá
celular indestructible, Mancilla de bolsillo
tartamudear, chillona
“me descompensó”, caerse de la bici, barco pirata, Inés
ser vegetariana, ser buena para algún deporte
con las zapatillas abrochadas, con el polerón o polera del colegio

Lo que quiere ser:
Igualito a:
Participó en:
Ídolo:
Fobia:
Manía:
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ingeniera comercial o ingeniera civil industrial
a su mamá
jss,sda, fuga, mambo, día del libro, vde
Neymar
payasosfobia, ajofobia, condimentofobia, sancofofia
histericamania, chillonamania
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Torito
Fuiste de los primeros en formar parte de este curso llegaste el año 2006,
manteniéndote en el colegio por 12 años. Muchos te vimos crecer, siempre
destacándote por tu gran inteligencia que a todos dejaba incrédulos. Tu
talento en el deporte especialmente en natación y pasión por la música. Te
conocíamos por siempre ser uno de los más inteligentes de la generación,
pero en este último año, te abriste más a nosotros y demostraste tener otro
lado que nadie conocía, el cual nos sorprendió y llegamos a conectarnos más
contigo. Comenzaste a salir con nosotros y la confianza aumentó muchísimo.
Todos estamos seguros de que tu futuro será increíble, que llegaras muy lejos
en cualquier cosa que te propongas, eres y siempre serás una gran persona y
siempre contarás con el apoyo del curso.
Te queremos y extrañaremos IV°C

Su Muro...
Sobrenombre:		
Frase típica:		
Regalo útil:
Conocido por:
		
Trauma infantil:
Deseo frustrado:

Víctor

Toro Jara

victor, torito, victorsito, victoria, pajarete, victoria secret, topito, torvic
no puedo tengo natación, aaah no te quiero explicar
comidainfinita, audifonos infinitos, instrumentos infinitos
chiki, hiperlaxo, ayudar, ojitos de piscina, ducha fuga, mateo,
suciana, quebrarse el mismo diente 2 veces, carta código morse
romperse el diente, ser cabezón, moicano sda 2012
tener pelo ubbe

Lo que no se vió:
hablando, tomando, sin audífonos
Lo que quiere ser:
ingeniero civil mecánico
Igualito a:
su hermano (Alonsito), su papá
Participó en:		
fuga, selección natación, sda, mambo
Ídolo:
profe ppi, Juan Carlos
Fobia:
isifobia, chikifobia, acuñafobia, macfobia, morgadofobia
Manía:		
musicamania, bajomania, nadarmania, comermania, 		
		matematicamania, ppimania

Chico:
Llegaste el año 2013, a nuestro curso alguien muy inteligente, que siempre
supimos que estaba para cosas grandes. Así lo fuiste demostrando a lo largo
de los años, siempre participando en las ferias científicas en actividades de
otras universidades donde la mayoría de las veces eras solicitado o, incluso,
por tu propio interés, metiéndote a escuelas de verano relacionadas con el
área de la salud, tenemos tantas anécdotas como las salidas a comer de los
hombres donde siempre eras el que comía más o en juntas de curso, donde
siempre que alguien no podía comer más estabas tú. Eres una muy buena
persona y amigo, sabemos que llegarás lejos en la vida y que lograras todo
lo que te propongas.
Te queremos y extrañaremos IV°C.

Joaquín
Su Muro...

Trujillo Herrada

Sobrenombre:
joaco, trujillo, chico,
Frase típica:
según yo, cacha que, ¿te vay a comer eso?, el otro dia.., oye
		wachit@
Regalo útil:
comida, audífonos, mochila infinita, internet bueno
Conocido por:
Chico Trujillo, comer todo, buffet Brasil, no ver nada, escribir mal
Trauma infantil:
caerse al mar en el auto, carrete fer,
Deseo frustrado:
ir nivel 1 de mate, ser el mejor de química

Lo que no se vió:
Lo que quiere ser:
Igualito a:
Participó en:
Ídolo:
Fobia:
Manía:
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sin camisas,
ing biomédico
su hermana, su papa
mambo, vde
Madai, Febiven, Sneaky
alturafobia, aracnofobia
quimicamania, comidamania, hablarrapidomania
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Alo
Llegaste el año 2012 a nuestro curso. Alguien muy agradable y simpático
que día a día nos iba sorprendiendo. Eres alguien muy especial para el
curso, eres de esas personas que mueve a los demás y apoya a los demás
en sus problemas, incluso siempre preocupándote más de otros que de ti
mismo. Son miles de recuerdos junto a ti, ya que eres lejos uno de los más
apañadores en el curso, como cuando le diste un piquito a la Cami en la capilla
o cuando moriste en la casa de la Tama. Cuando en la sda fuiste todos los días
y participaste en todas las pruebas que pudiste, sacrificando todo tu tiempo,
sobre todo en cuadrillas. Eres una persona y amigo increíble, estás para
grandes proyectos, sabemos que tendrás mucho éxito en esta etapa.
Te queremos y extrañaremos mucho IV°C

Su Muro...

Alonso

Valdés Elgueta

Sobrenombre:
chanchiwawi , alonsin ,wuachito rico, mijito, papito, six 		
		packmarcado, alo
Frase típica:
no porque no, te enojaste? , wena shoro/a, me quedé dormido, voy
		
atrasaooo, yo pago
Regalo útil:
despertador
Conocido por:
cuadrillas, sda, ser buena persona, ser Juan Gabriel, ser simpático,
		
ser el chaniwuawi
Trauma infantil:
fotos en el Homecenter , siempre estar con la Eve

Deseo frustrado:
Lo que no se vió:
		
Lo que quiere ser:
Igualito a:
Participó en:
Ídolo:
Fobia:
Manía:

hacer dieta sin salirse, llegar a la hora
Sacándose rojos, sin estudiar, sin pelear con las profes cuando
chicos, sin compartir
ingeniero comercial
un oso, su mamá
Juan Gabriel, sda , fuga ,prefect , padrinos , jefe cuadrillas
Su papá
panchifobia , gabialaradofobia
comerselasuñasmania ,llegartardemania , quedarsedormidomania

Tato
Eres una de las más antiguas en el curso, llegaste el año 2006. Una niña muy
tierna y callada, lo cual has mantenido hasta el día de hoy. A pesar de que
eres una persona tímida, sabemos que eres una muy buena persona y amiga.
Siempre estas dispuesta a ayudar a los demás y a escucharlos atentamente
para poder aconsejarlos. Siempre demostraste una pasión por tu deporte, la
natación. Cómo olvidar cuando todas las mañanas llegabas tarde por estar
nadando desde muy temprano, tampoco olvidaremos las innumerables veces
que nos salvaste con la materia para las pruebas o tus resúmenes de filosofía.
Esperamos que esta nueva etapa esté llena de éxito y seas la mejor en lo que
te propongas, nosotros sabemos que puedes lograrlo.
Te queremos y extrañaremos mucho IV°C

Su Muro...
Sobrenombre:
Frase típica:
Regalo útil:
		
Conocido por:
		
Trauma infantil:
Deseo frustrado:

Antonia

Véliz Caballero

tato, anto, gatito, avc
no te mandí embarrada
gym de bolsillo, comida de pájaro ilimitada, agua infinita,
chocolate y galletas
natación, ser deportista, ir al gym 24/7, cocinar galletas, ser tierna
y generosa, estudiar en los campeonatos, chica Londres
pájaros, Juan Carlos, ir a nadar en la mañana
maní, ser doctora, ser fitness, un 7 en mate, estar en el humanista

Lo que no se vió:
		
Lo que quiere ser:
Igualito a:
Participó en:
		
Ídolo:
Fobia:
Manía:
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sin nadar en la mañana, sin pelear con Juan Carlos, carreteando,
sin ir a gym, sin comer sano, sin estudiar
psicóloga, nutricionista, chica fitness
su papá
sda, mambo, porristas, selección de natación, selección de
gimnasia, día del libro, fuga
Lanata
nadarfobia, manifobia, juancarlosfobia, psufobia
gymmania dibujarmania, mandalasmania
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Pabloco
Llegaste el año 2013 al colegio, sin duda tenías muchas cosas por demostrar
y así fue. Hoy sabemos que eres alguien especial y lo demuestras día a día.
Cómo olvidar tantos momentos juntos, tus risas en clase que a todos nos
animaban y hacían reír. Los momentos en la semana de aniversario, como
cuando saliste como Pablo Escobar el “Patrón del Pan” e hiciste el ridículo en
frente de todo el colegio o en el día del alumno cuando eras igual a Pizzi , a
pesar de que tuvimos que insistir varias veces para que participes terminaste
dando la cara en aquello que te gusta hacer .
Esperamos que en esta nueva etapa de tu vida tengas mucho éxito sabemos
que en lo que decidas estudiar del área de la salud podrás ser el mejor.
Te queremos mucho y extrañaremos IV°C

Su Muro...
Sobrenombre:
Frase Típica: 		
Regalo útil:
Conocido por:		
Trauma infantil:
Deseo frustrado:
Lo que no se vió:

Pablo

Vera Moreno

pablo, pablove, pabloco, aloe vera
sopa da macaco, una delicia
Leche con palta, mucha comida, un bidet
risa
su risa
ser medico
sin reírse

Lo que quiere ser:
Igualito a:
Participó en:
Ídolo:
Fobia
Manía:

doctor, dentista
Christian Fuentealba
jss, perfect, sda
Mon Laferte, Kudai, Nano Stern
isabellefobia
guitarramania, cumbiamania, comidamania, reirsemania

Eve
Llegaste al curso el año 2011, con una personalidad muy particular, la cual
hasta el día de hoy mantienes. Una personalidad “shora“la cual muchas veces
nos saca muchas risas. Eres súper aperrada, siempre dispuesta a lo que sea.
En tu vida escolar haz demostrado varias facetas, en básica muy desordenada
y haciendo mil locuras, pero en media sacaste todo tu potencial en tus
estudios. Vimos a una Eve perseverante, siempre estudiando, mostrando un
gran interés por el área de la salud , a pesar de que la Miss Ale siempre te hizo
rabiar con sus terribles pruebas , pero nunca te rendiste , esperamos que esta
nueva etapa este llena de éxito y seas la mejor en lo que quieras dedicarte en
el área de la salud , sabemos que eres capaz.
Te queremos y extrañaremos IV°C.

Su Muro...
Sobrenombre:
Frase típica:
Regalo útil:
Conocido por:
Trauma infantil:
Deseo frustrado:
Lo que no se vió:

Evelyn

Vielma Palomera

eve, danitza, palomera, enana
Caeza de zapallo, Alonsooo el PAN, lindo mi Bayi, pendeja!!!
bayidebolsillo, bastiandebolsillo
ser enana , ser chillona , barry
kuhlmann, danitza
ser fitness, ser alta
sin comer sano, sin el Bastián, sin sacarle fotos al barry, sin contar

		las calorías
Lo que quiere ser:
enfermera
Igualito a:
su mamá
Participó en:
sda, porristas, madrina, gimnasia artística
Ídolo:
Barry, Neymar
Fobia:
solefobia, francisfobia
Manía:
gymmania, barrymania, bastianmania, cepillarseelpelomania
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Mati
Llegaste el año 2013 a nuestro curso, eras alguien lleno de energía y
entusiasmo lo cual hasta el día de hoy mantienes. Eres alguien especial para
este curso te recordaremos siempre como uno de los más inquietos de la
sala y el que generalmente hacía rabiar a varios profesores/as , eres alguien
muy aperrado en el curso sabemos que siempre podemos contar contigo
para cualquier actividad. Lo demostraste en esta última sda donde apañaste
hasta el final , poniendo lugar para los ensayos , participando en las pruebas,
ayudando en todo. Cómo olvidar cuando saliste como Nicky Jam en el día del
alumno y eras prácticamente igual. Esperamos que en esta nueva etapa de tu
vida tengas mucho éxito y logres cumplir todos tus proyectos.
Te queremos y extrañaremos IV°C

Matías
Vivanco Nilo

Su Muro...
Sobrenombre:
Frase típica:
Regalo útil:
Conocido por:
Trauma infantil:
Deseo frustrado:
Lo que no se vió:
		

matiuw, mati, vivanco, vivi
vamo al pasaje?, vamo a vikingos? quien me sube a Curauma?
Marcel de bolsillo, depilación infinita
Nicky Jam, Curauma, vikingos, galletas fracs, molestar
perros, Renata
ser alto, ser flaco, concierto de Residente, médico, vivir cerca
sin molestar, sin hablar, teniendo plata para la micro, yendo a las
pruebas de Araya, viniendo a clases

Lo que quiere ser:
ingeniero civil mecánico, médico, músico
Igualito a:
su hermano, su papá, hombre lobo, tío Emilio
Participó en:
sda, mambo, dia del alumno, vde, fuga
Ídolo:
Camila Gallardo, Residente
Fobia:
perrosfobia, castillofobia, javibellofobia
Manía:
mordercosasmania, bachatamania, cumbiamania, vikingosmania,
		atrasadomania
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Hitos Generación
2018

Comenzaron en Primero Básico
El premio a la antigüedad que entrega el Colegio destaca a los alumnos que han cursado toda su
etapa escolar en SD, es decir desde primero básico a cuarto medio. Doce años durante los que los
estudiantes han vivido distintas situaciones, han crecido y construido recuerdos difíciles de olvidar.
Sin duda, los cursos y estos alumnos terminan transformándose en una segunda familia, la que año a
año va creciendo con nuevos integrantes, creando lazos que durarán toda la vida.
No obstante lo anterior hay otro grupo, más pequeño, que se conoce incluso desde antes. Estos
alumnos o en este caso alumnas, son las que ingresaron en Playgroup, el año 2004, totalizando 15
años de vida escolar en el Colegio.

Estuvieron desde Playgroup
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Cuerpo de

Abanderadores y Brigadieres

2018

ABANDERADO PABELLÓN
COLEGIO Y ESCOLTAS
Isidora Riquelme L., Sebastián
Menares D., Alexandra Olivares Z.

BRIGADIER MAYOR Y ESCOLTAS
Isidora Funes Z., Pablo Márquez P.,
Camila Schwarzenberg E.

ABANDERADO PABELLÓN
NACIONAL Y ESCOLTAS
Florencia Lepe A.., Sebastián Tapia
J., Sofía Arístides P.

JEFE DE ESCUADRÓN
DAMAS
Catalina López B.

JEFE DE ESCUADRÓN
VARONES
Vicente Agullo V.

TAMBOR MAYOR
Fernando Alvarado G.
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Banda del Colegio

El taller de banda, o como a nosotros nos gusta decir, la
banda de guerra del colegio Saint Dominc, es una activad
extra programática que tiene su origen alrededor de los
años 80. Hasta la fecha, la banda siempre se ha destacado
por su disciplina y orden, manteniendo en cada desfile y
presentación, una conducta intachable.

dicha sección y finalmente logré ser el tambor mayor
de la banda. Para mi fue todo un honor asumir tal
responsabilidad, liderar a la banda no es tarea fácil, pero
gracias a los 3 años anteriores y las enseñanzas que me
dejaron mis profesoras, me sentí totalmente capacitado
para hacerlo.

La banda, no solo nos enseña a tocar un instrumento y
marcar el paso, su objetivo va más allá de eso, la banda
forma y educa a sus integrantes en el marco del respeto
y la ayuda al prójimo, promoviendo valores como la
honestidad, perseverancia y responsabilidad.

Aprovecho este momento para decirles a todos los
alumnos del colegio saint dominic que no permitan que la
banda desaparezca, esta en la las manos de todos ustedes
mantener viva esta hermosa tradición que ya viene hace
más de 35 años.

Todos los alumnos que alguna vez integraron la Banda, de
alguna u otra forma tienen un sentido de pertencia hacia
ella. Las experiencias que se viven ahí, son únicas. Lo que
uno siente antes, durante y después de un desfile, es una
sensación fenomenal, difícil de explicar en palabras y para
entender lo que uno siente, no queda otra que vivirlo en
carne propia.

Para finalizar, los dejo cordialmete invitados a participar
de este taller, que sin duda marcara un antes y un después
dentro de su etapa escolar.
Fernando Alvarado G.
Tambor mayor 2018

Dentro de mis cuatro años en la banda del colegio, fui
miembro de la sección de caja, luego sub brigadier de
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Cuerpo de Prefect
2018

Ser prefect no es solo recibir una piocha y sacarse un par de fotos, es ser otro compañero
pero con un poco más de experiencia, ser prefect es estar presente, es compartir y ayudar,
es formar lazos que en muchos casos perduran años. Nosotros como generación quisimos
dejar eso en claro, cada oportunidad que teníamos, cada tiempo libre lo tratábamos de
dividir entre nuestros cursos de prefect y nuestros ahijados. Queremos que esto siga, que
el apoyo de “los más grandes del colegio” hacia los cursos menores sea una experiencia
que todos puedan vivir y disfrutar, igual como lo hicimos nosotros, la Gen 2018.
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Ceremonia

Investidura Cuartinos
2018

IVº Medio A

IVº Medio B

Durante la ceremonia...

IVº Medio C
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Apadrinamiento

¿Cómo poder ser un padrino o madrina? Esa es la pregunta
que todos nos hicimos cuando llegó el momento de decidir
si queríamos tomar esta responsabilidad, luego de muchos
cambios y vueltas llegó el día de conocer a quienes serían
nuestros ahijados y desde ahí seguir acompañándolos durante
el año y su futuro, la conexión que la mayoría tuvo con sus niños
fue inmediata y así seguimos conociéndolos y encariñandonos
con nuestros respectivos ahijados y al mismo tiempo con sus
compañeros de curso. La felicidad que te trae tener a alguien
que te alegre un recreo o almuerzo con sus pensamientos,
juegos y preguntas es incomparable y el lazo que logró formar
la generación 2018 con la de sus ahijados es de los recuerdos
más lindos que cada uno guardará, sin duda el apadrinamiento
es de las mejores experiencias que te brinda cuarto medio.
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miso es el que
Muchos ensayos y un gran compro
Generacion 2018
demostraron los alumnos de la
Superstar, evento
para montar la opera rock Jesucristo
ido con los años
artístico y religioso que se ha constitu
permite reunir a
en uno de los grandes momentos que
Dominic entorno
toda la comunidad del Colegio Saint
jóvenes, con su
a la figura de Jesús y su Vía Crucis. Los
reflexionar sobre
impecable participación nos hicieron
éstos inspiran
los valores cristianos y la forma en que
escolar.
nuestro desarrollo como comunidad

Opera Rock Jesucristo Superstar

Generación 2018
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Otras Actividades

Estas son algunas de las actividades que llevaron a cabo nuestros alumnos de la
Generación 2018, para dar inicio a su partida del colegio.

Proyecto de Vida

Desayuno

Jornada IVos Medios
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Nuestro último día de
clases...
Nosotros!!

Y dejamos la casa!!
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Recordando

El Viaje de Estudios

Viaje de estudios 2017, imposible describirlo en tan pocas
palabras. Nuestro curso con la particular cuenta regresiva
en la sala para esperar esta especial fecha que muchas
veces nos dio la motivación para ir día a día a clases.
A pesar de las complicaciones y discusiones por sobre
quienes nos acompañarían llegamos a la decisión de
Carlos y Jeanny como nuestro profe en esta particular
aventura.
Es así como todo comenzó un 27 de noviembre, luego de
muchas horas en distintos aeropuertos por fin llegamos
a nuestro primer destino, Camboriú, a pesar de no haber
dormido lo suficiente fue inevitable ir directo a la playa
en la noche donde dijimos “oh por fin estamos en Brasil”.
A partir de ese día comenzó la aventura junto al curso y
generación, una aventura con altos y bajos, con cientos
de anécdotas y recuerdos, como olvidar los gritos de la
Jeanny en las mañanas, los típicos aquí nadie duerme y

motivado de Carlos, nuestro querido Charly Parra o el sapo
como algunos llamaban, la “melancia”, los mini carretes
en las piezas, la fiesta de espuma, jugar volley en el resort,
el raskapuska, la risa del sir Ivan en el parque acuático,
los bailes y canciones inventados por Carlos, la comida
del resort (churros con manjar al desayuno, almuerzo
y cena), y muchas otras cosas que quedarán solo para
el recuerdo. Además, conocimos lugares maravillosos
dentro de Camboriú y Florianópolis que nos enamoraron
con sus paisajes y a otros con sus personas. Es así como
los días se nos pasaron volando y sin darnos cuenta nos
encontrábamos de vuelta en un avión con destino a
Chile, pero esta vez más felices y unidos que nunca, listos
para empezar una nueva etapa. Lejos de las mejores
experiencias es viajar y disfrutar con todos tus amigos y
bueno como no decirlo, lo que pasa en Brasil, se queda
en Brasil.
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n 2018
Adiós Generació

CUARTINOS 2018

Liturgia

Emocionante Misa de
Despedida de Cuartos Medios

Con una solemne y emotiva ceremonia se celebró la Liturgia
de los Cuartos Medios generación 2018, con la que se inició la
despedida de los alumnos y familias que permanecieron gran
parte de, sino toda, su etapa escolar en nuestro establecimiento.
Luego de la eucaristía, celebrada por el Padre Paulo Lizama
Silva.
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Ceremonia de

Licenciatura

El 30 de Noviembre se realizó la Ceremonia de
Licenciatura de los alumnos de Cuarto Año Medio 2018,
los que culminaron su etapa escolar y, en consecuencia,
egresaron de la Educación Media Científico – Humanista
que les brindó el Colegio Saint Dominic.
La actividad, en la que participaron diversos miembros
de la comunidad educativa del colegio, fue la instancia
de reconocimiento a los alumnos destacados en distintos
ámbitos y una cariñosa despedida para desearles éxito
pleno en sus pasos futuros.

Una Emocionante Licentiatura para una Nueva
Generación Colegio Saint Dominic
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Grandes Premios
GRAN PREMIO
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

Entregado al alumno que representa en mayor
medida las virtudes y valores que conforman el
perfil de alumno que el Colegio quiere formar.
El año 2018 el premio lo recibió el
Sr. Fernando Alvarado Gatica, IVº Medio A.

GRAN PREMIO LIDERAZGO

Entregado a la alumna que representa una
serie de cualidades, tales como: compromiso,
perseverancia, esfuerzo y liderazgo.
El año 2018 el premio lo recibió la
Srta. Rocío Álvarez Tapia, IVº Medio A.

GRAN PREMIO
CENTRO GENERAL DE PADRES

Entregado al alumno que representa haya dado el
ejemplo y demostrado gran espíritu de servicio en
la comunidad escolar
El año 2018 el premio lo recibió el
Sr. Gabriel Castro López, IVº Medio B.
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Actividades Extra Programáticas y de
Desarrollo Personal
PREMIO
ESPÍRITU DE SERVICIO

IVº Medio A: Mariajose Rojas S.
IVº Medio B: Joaquín Sanhueza F.
IVº Medio C: Nicolás Marcotti M.

PREMIO
MEJORES COMPAÑEROS

PREMIOS PASTORAL

Alumnos: Fernando Alvarado G. y Pablo
Marquez P.

PREMIO
CENTRO DE ALUMNOS

PREMIO MEJOR PADRINO

Alumnos: Fernando Alvarado G. y Pablo
Marquez P.

Alumno: Vicente Cabrera C.
IVº Medio A
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Premios de Reconocimiento
Académico
PREMIO
MEJOR PROMEDIO ALUMNOS DE
MAYOR ANTIGÜEDAD

PREMIO
MEJOR PROMEDIO EDUCACIÓN
MEDIA

Entregado a Srta. Sofía Arístides Pulgar de
IVº Medio A.
Con un promedio de 6.9.

Entregado a Srta. Sofía Arístides Pulgar
de IVº Medio A.
Con un promedio de 6.9.

PREMIO
MEJOR PROMEDIO ÁREA CIENTÍFICO
MATEMÁTICA

PREMIO
MEJOR PROMEDIO ÁREA
HUMANISTA

Srta. Sofía Arístides Pulgar,
IVº Medio A.
PREMIO
ARTES VISUALES

Srta. Catalina Gajardo Lobos,
IVº Medio A en Arte
Sr. Víctor Toro Jara,
IVº Medio C en Música

Srta.Ignacia Mujica Pironi,
IVº Medio A.
PREMIO INGLÉS

Srta. Macarena Del Pilar Loyola Bravo
IVº Medio A
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PREMIO MEJORES
DEPORTISTAS

Srta. Arístides Pulgar Sofia Isabella
IVº Medio B.
Sr. Víctor Daniel Toro Jara
IVº Medio C.

PREMIACIÓN 2018

Premios Especiales de
Reconocimiento de
Universidades

PREMIO PUCV

PREMIO UAI

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
Premio a la Motivación, Compromiso y Desarrollo Intelectual.
Sr. Sebastián Sánchez Pozo,
IVº Medio B

PREMIO UNAB

Universidad Andrés Bello
Premio Creatividad Artística.
Sr. Matías Vivanco Nilo,
IVº Medio C.

Universidad Adolfo Ibáñez,
Premio Área de Economía.
Sr. Benjamín Cornejo Cousiño
IVº Medio A

PREMIO UV

Universidad de Valparaíso,
Premio Ciencias
Sres. Joaquín Trujillo y Jorge Schifferli,
respectivamente.
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PREMIO USM

Universidad Técnica Federico Santa María
Premio Matemática
Sr. Víctor Toro Jara,
IVº Medio C.

PREMIACIÓN 2018

Premio Mayor Antigüedad en el Colegio
Se destaca a quienes habiendo ingresado a cursos en Preescolar o Primer Año Básico, permanecieron
siempre en el Colegio, signo de confianza por parte de sus padres hacia nuestra labor educativa.
Alumnos Nominados

IVº Medio A

Ivº Medio A:
Roció Álvarez Tapia
Sofía Aristides Pulgar
Catalina López Bonilla
Macarena Del Pilar Loyola Bravo
Sofía Masnu Berrios
María Ignacia Mujica Pironi
José Benjamín Honorato Vallejo
Florencia Paz Lepe Ayala
Nicolás Andrés Menares Díaz
Joaquín Antonio Aguirre Adaros
Matías Ignacio Elgueta Vilches
Pablo Javier Márquez Perren
Isidora Vio Desmartis
Sofía Antonia Acuña Monckton
Sofía Isidora Fernández Leal
Vicente Cabrera Casas

IVº Medio B
Ivº Medio B:
Gabriel Felipe Castro López
Ignacia Belén De La Cuesta
Edwards
Sebastian Ignacio Menares Díaz
Francisca Alejandra Veliz Mercado
Rodolfo Christian Vargas Cordova
Matías Olivares Sandoval
Lucas Simón Varela Zúñiga

IVº Medio C
IVº Medio C:
Raimundo Callejón Díaz
Javier Bustos Villarroel
Vicente Mancilla Rivera
Marcel Molina González
Camila Schwarzenberg Echeverria
Víctor Toro Jara
Antonia Veliz Caballero
Renata Betancur Cortes
Tamara Bravo Forrich
Isidora Funes Zegers
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Premio Excelencia Académica
IVº Medio A

Entregado a los alumnos que obtuvieron un promedio anual igual o
superior a 6,5
Alumnos nominados
IVº Medio A:
Sofía Arístides Pulgar
Catalina Gajardo Lobos
Maria Ignacia Mujica Pironi
Jorge Schifferli Verdugo
Fernando Alvarado Gatica
Rocío Álvarez Tapia
Sofía Masnu Berríos
Daniela Peñafiel Saa
Pablo Márquez Perren
Florencia Lepe Ayala
Lucas Soto Deney

IVº Medio B

IVº Medio B:
Gabriel Castro López
Benjamín Cornejo Cousiño
Isidora Riquelme Loo
Sebastián Tapia Jiménez
Valentina Lagos Kurten
Sebastián Menares Díaz

IVº Medio C

IVº Medio C:
Aleksandra Olivares Zdanevich
Víctor Toro Jara
Isidora Funes Zegers
Javiera Igor Solís
Ignacio Rhodes Pérez
Alonso Valdés Elgueta
Javiera Bello Ovalle
Joaquín Trujillo Herrada
Antonia Veliz Caballero
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LICENCIATURA 2018

LICENCIAS IVº Medio A

LICENCIAS IVº Medio B

LICENCIAS IVº Medio C
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FIESTA DE GRADUACIÓN 2018

sta
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de Graduación
La

Pero que bien
nos veíamos!!
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Palabras de mis

Compañeros
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