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Directorio
Palabras del Presidente del

Estimada Comunidad,

El 2019 fue un año de intenso trabajo, de realizaciones, 
de concreción de objetivos, proyectos y acciones, 
donde por cierto, debo destacar una vez más el desafío 
del Proyecto Educacional, por su carácter valórico y en 
especial por entregar educación integral a los alumnos.
 
Nuestros directivos docentes estuvieron concentrados 
en avanzar en distintos desafíos del  modelo 
pedagógico institucional para contribuir en el 
desarrollo de habilidades en nuestros alumnos, tanto 
en el aspecto intelectual como social y así potenciar el 
desarrollo integral de nuestros alumnos/as.
 
El énfasis en la diversificación del aprendizaje, el 
trabajo colaborativo fueron claves para progresar en 
estos retos, junta a, potenciar en nuestros alumnos 
una sana convivencia escolar, promoviendo un 
trabajo focalizado para que la comunidad educativa 
pueda apropiarse de los lineamientos institucionales, 
actualizando protocolos y prácticas pedagógicas en 
un clima y convivencia coherentes con el proyecto 
educativo, donde el lema institucional “Porque somos 
SD construyamos comunidad” nos acompañó durante 
todo el año.
 
Este desarrollo no sólo lo hemos podido constatar 
nosotros internamente, los esfuerzos de esta 
comunidad educativa han sido valorados y reportados 
por La Agencia de la calidad (MINEDUC), que año a 
año entrega los resultados de la evaluación integral 
de los establecimientos educacionales, teniendo como 
propósito la búsqueda de la mejora continua. En los 
resultados generales del año 2018, entregados durante 
el presente año, nuestro Colegio fue evaluado en la 
categoría de desempeño Alto en la Educación Básica 
y Medio en la Enseñanza Media, comparativo realizado 
con establecimientos similares. Esta medición aplica 
para Indicadores de aprendizaje como Indicadores de 
desarrollo personal y social, ajustándose al contexto de 
enseñanza de cada establecimiento.
 
Otro indicador de que el colegio goza de un sano 
prestigio es el interés de nuevas familias por adherirse 
a nuestro proyecto. Lo  que se ha visto en el aumento 
de  las matrículas de nuestros alumnos, con orgullo 
podemos mencionar que el año 2020 proyectamos la  
incorporación de más de 130 alumnos. De esta forma 
también se ve reflejado en este factor, el gran trabajo 
realizado por toda la gestión de docentes, directivos 

y funcionarios de nuestra comunidad, lo que refuerza 
nuevamente los positivos avances en el Proyecto 
Educativo.
 
A partir del mes de octubre nos encontramos 
abruptamente con grandes desafíos para el 
funcionamiento institucional seguro, a raíz del 
contexto social país, donde tuvimos que replantear 
nuestra labor diaria, debiendo focalizar esfuerzos en la 
contención de los estudiantes, funcionarios y familias y 
a su vez, implementar un sistema académico ajustado 
a los intermitentes tiempos con los que contábamos. 
Obteniendo oportunidades de aprendizaje para 
toda la comunidad, desde el refuerzo de un espacio 
seguro como la reflexión en nuestros estudiantes. Las 
actividades de fin de año debieron ser replanteadas, 
logrando de esta manera realizar ceremonias tan 
importantes como la licenciatura de nuestros alumnos 
de IV medio.
 
Estamos conscientes de la responsabilidad que 
significa ser una institución educativa, por eso 
nuestro constante interés de mejorar cada día. Año 
a año revisamos nuestras fortalezas y debilidades, 
con profesionalismo, queremos responder a las 
expectativas que la educación actual requiere y todos 
los esfuerzos son focalizados en pos del logro de 
nuestros objetivos. Es así como seguiremos dando 
nuestro mejor esfuerzo para responder a los principios 
que inspiran nuestro quehacer educativo.
 
Muchas gracias,

Patricio Galleguillos H.
Presidente Corporación Docente
Saint Dominic

Patricio Galleguillos H.
Presidente CDSD
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Editorial

Estimada Comunidad Saint Dominic:
Es de especial agrado dirigirme a todos y cada uno 
de ustedes a través de esta nueva versión de nuestra 
revista, expresando un afectuoso y fraternal saludo a 
toda la comunidad educativa, especialmente a quienes 
son el centro y preocupación fundamental de nuestro 
quehacer educativo, es decir, a nuestros queridos 
estudiantes. 
El año en curso, hemos asumido nuevos desafíos 
orientados a potenciar la gestión pedagógica en 
el aula, potenciar en nuestros alumnos una sana 
convivencia escolar, entregar los apoyos necesarios 
a nuestros alumnos, todo esto en congruencia con 
los lineamientos de nuestro Proyecto Educativo 
Institucional.  Esto nos ha llevado a implementar 
diversos proyectos e innovaciones, que ayudan a 
fortalecer el proceso educativo en forma integradora, 
tarea que ha significado generar un trabajo colaborativo 
y articulado con nuestros docentes y familias, lo que ha 
contribuido positivamente al proceso de aprendizaje y 
enseñanza de todos nuestros estudiantes. 
Nos planteamos desarrollar una gestión institucional 
y curricular-pedagógica con énfasis en la convivencia 
escolar y en el desarrollo personal, promoviendo un 
trabajo focalizado para que la comunidad educativa 
pueda apropiarse de los lineamientos institucionales, 
actualizando  protocolos y prácticas pedagógicas en 
un clima y convivencia coherentes con el proyecto 
educativo, que considere además un plan de 

Rectora
Palabras de nuestra

Marcela Salinas L.
Rectora

mejoramiento continuo, lo que nos irá permitiendo 
hacer las mejoras de todos los procesos emprendidos. 
En síntesis, el objetivo es lograr la conformación de 
una comunidad educativa fortalecida, cohesionada, 
con identidad institucional, donde cada una de las 
personas tengan oportunidades reales de participar 
y responsabilizarse con la construcción colectiva, con 
sentido de pertenencia e identificación. 
En este contexto, valoramos también la importancia 
que tiene la familia en el éxito académico del 
estudiante, pues la participación que tienen los padres 
y apoderados en el colegio adquiere un rol fundamental 
para potenciar las capacidades de los niños y jóvenes e 
incidir en su éxito académico.
Finalmente, agradecer a los distintos estamentos de 
nuestro colegio por su permanente apoyo y confianza 
a la gestión de esta Rectoría.
Estimados integrantes de la Comunidad Educativa, 
les invito a revitalizar el compromiso con nuestro 
Proyecto Educativo Institucional y seguir en un trabajo 
colaborativo a través de una “Educación en Valores y 
Visión de Futuro”.

Marcela Salinas Lolic
Rectora
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VALORES SD
RESPETO

Honestidad

Responsabilidad

SOLIDARIDAD

Tolerancia
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Familia Saint 
Dominic
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Directorio Corporación Docente
2019 - 2020

Presidente Corporación

Vice-Presidenta Corporación

Director Secretario

Director De Finanzas

Director De Infraestructura

Director De Docencia

Director De Personal

Patricio Galleguillos H.

Michelle Hahn R.

Ángel Hernández M.

David Carmona G.

Hugo Salas A.

Gonzalo Inostroza F.

Sidney Günther D.

La Corporación Docente Saint Dominic es la institucionalidad del Colegio, constituída por todos los padres 

corporados de éste, que asume la planificación y desarrollo de un Proyecto de Comunidad basado en la confianza, 

la participación y el compromiso de todos sus integrantes, que garantice a los Alumnos una formación integral y 

un desarrollo pleno.

El Directorio está conformado por siete miembros elegidos por votación, entre los socios activos, por un periodo 

de dos años en sus cargos, con posibilidad de reelección. Ellos  desempeñan esta función ad-horem. Los Directores 

se organizan asumiendo la gestión de las principales áreas de trabajo del Colegio y rinden cuenta de su gestión 

anual a la Asamblea.

El Directorio de la Corporación Docente Saint Dominic para el período 2019-2020 está constituido por siete 

Directores, tres de los cuales fueron elegidos por la Asamblea Ordinaria de Corporados durante 2019.
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Equipo de Directivos Docentes

Primera Fila: Carla Traverso P., Directora de Área Psicoeducativa - Marcela Salinas L., Rectora - 
Jeanny Montenegro M., Directora de Gestión y Convivencia Escolar
Segunda Fila: Karen Mcleod B., Directora Académica -  Frency Castro M., Directora de Gestión y 
Convivencia Escolar - Carlos Zelada V., Director de Vinculación con el Medio - Marcela Hermosilla 
V., Directora de Ciclo Inicial.

Familia Saint Dominic

El equipo de directivos docentes, liderado por la Rectora, Marcela Salinas 

Lolic, el 2019 está integrado por:
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CGPA este año 2019 conto con una nueva Directiva enfrentando con muchas ganas el desafío de dirigir y motivar 
a padres y apoderados.

CGPA es una organización activa y cuyo objetivo es colaborar 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 reconocer las necesidades emergentes dentro de nuestra 
comunidad, organizando diferentes actividades y las que contribuyen en aspectos formativos, valóricos y de 
interrelación entre Alumnos, Padres, Docentes y funcionarios del colegio

CGPA 2019 I De pie: Giacomo Cevasco Martínez,  Vicepresidente;  Gino Ansaldi Faunes, 
Secretario.
Sentados: Pamela Sagua, Director; Cristian García Campos, Tesorero;  Valeria Ilabaca 
Sáez Presidente.

“Un apoyo constante a la comunidad 
escolar"

Centro General de Padres y 
Apoderados
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Centro de Alumnos

Crecer aceptando errores, críticas y cambios son las 
cosas que definen nuestra vida y no tan solo en el ámbito 
académico sino que también para las adversidades 
que se producen en el día a día. Siendo así Centro de 
Alumnos (CAA) un claro ejemplo de crecimiento para 
nosotros. Es una labor que va más allá del currículum, 
ya que sirve para aprender a liderar y trabajar en equipo 
y así cumplir un objetivo propuesto.
El CAA también es un lugar de encuentro, en el que 
se conoce a gente increíble y comprometida. Trabajar 
en conjunto es muy enriquecedor. Siempre hay risas, 
retos y reclamos pero verdaderamente la experiencia 
increíble de pertenecer a CAA vale la pena. 
Por último, no hay que olvidar que participar en CAA 
significa ser entes dinámicos y participativos con su 
entorno para construir una mejor comunidad escolar.

Karen Álvarez,
Presidenta CAA´19

Carta de la Presidenta

Presidente: Karen Álvarez 
Vicepresidente: Pascal Gac

Delegaciones
Audiovisual y comunicaciones

Diego Valenzuela 
Agustín Olivares 

Cultura
Aylin Figueroa

Antonia Campusano

Deporte 
Matías Pinto

Valeria Astorquiza 

Secretaria: Paula Alvarado
Tesorero: Matías Salas

Medio Ambiente 
Catalina Villarroel 

Pastoral 
Florencia Vital
Milena Faura 

Relaciones Públicas
Javiera Parada 
Luca Lipton

CAA 2019 - Directorio

Familia Saint Dominic
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Departamentos
Departamento de Ciencias
Primera Fila: Alejandra Sánchez G., 
Narciso Verón R., Diane Wlack T., 

Segunda Fila: Lilian Ponce S., Eliana 
Andrade V. 

Ausentes: Christian Rojas C. Madai 
Trabol T.

Departamento de Educación 
Física y Deportes
Primera Fila: Juan Tello M., Andrea 
Hodde M., Nadia Herrera,  Alejandra 
Abarca W., Paola Peñailillo G., Jeanny 
Montenegro M., Carolina Lillo A., 
Cristián Flores C., 

Segunda Fila: Juan Carlos Zepeda C., 
Juan Gómez I., Marcelo Zavala J., Julio 
Bustamante B., Germán Zavala R.

Ausentes: Adán Ríos, Mabel González 
C., María José Zegers J.

Departamento de Historia

Primera Fila: Carlos Zelada V., José 
Cabrera G., 

Segunda Fila: María Angélica Loezar M., 
Francis Tuesta T., Natalia Contreras D.

Tercera Fila: Ivonne Chávez H.,  Carmen 
Gloria Muñoz V.
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Familia Saint Dominic

Departamento de 
Inglés

Primera Fila: Ana María Lazaro 
M., Monica Maturana L., 
Alejandra Campillay G., María 
Eugenia Stangher B. 

Segunda Fila: Juan Daniel Barra 
G., Rene Ramírez R., Fernanda 
Ternicien N., Gustavo Muñoz O.,

Ausentes: Claudia Aljaro E.

Primera Fila: María Marcela 
Cruz R., Nora Castro M., Karla 
Aldunate L., Paulina Campos G.,

Segunda Fila: María de los 
Angeles Cortés E., Catalina 
Zúñiga M., Ivette Dennett M., 
Andrea Hidalgo P.

Tercera Fila: Eduardo Schele S., 
Natalia Rivas F.,  Iván Rojas M.

Departamento de 
Lenguaje y Filosofía

Departamento de 
Matemática

Primera Fila: Odette Castelli 
T., Carlos Lanata D., Catterina 
Cisternas F. 

Segunda Fila: Valeria Riquelme 
R., María Teresa Carreño., 
Carolina Olivares V., Elizabeth 
Henríquez C.

Tercera Fila:  Henzo Arrué M., 
Arnaldo Rojas V. Enrique Valle A.,

Ausente: Fernando Araya V.
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Departamento Religión 
y Pastoral

Romina Ulloa R. y Diego Herrera 
A.

PROFESORAS: 
Primera Fila: Ximena Pereira 
L., María Angélica Fuster R., 
Catalina Risso A., Rocío Adaros 
S., Valeska Gallardo Q., Vanessa 
Lagos O., Caterina Bavestrello F. 

Segunda Fila: Maritza Muñoz O., 
Ana Castillo S., Jocelyn Barraza 
B., Sylvia Cortés G., Jossefa 
Tolosa U., Karima Ahumada 
A., Liliana Letelier P., Katterine 
Morales S., 

Ausente: Sara Vega S.

Educadoras y 
Asistentes Pre Escolar

Departamento de 
Música

Hilda Durán M., Denisse Zárate 
R., Claudia Becerra G.
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Educadoras y 
Asistentes NB1

PROFESORES: 
Primera Fila: Mónica Guzmán 
C., Marcela Valdivia G., Gabriela 
Morales V.,  Kristel Waghon G.;  
Erika Manhert M., 

Segunda Fila: Macarena Fuentes 
R., Nathaly Paterson C., Carolina 
Arancibia C., Marjorie Bravo F.

Ausente: Priscila Tillería A.

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.

Inspectores

Unidad Psicoeducativa

Primera Fila: María Francisca 
Díaz S., Carla Traverso P., Daniela 
Hernández L.

Segunda Fila: Natalia Retamal 
W., Paul Betancur, Camilo 
González A.

Familia Saint Dominic
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Filomena Daza C. y María Teresa Concha Vivianne Fuhrmann O, Adriana Pizarro F.

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: Emilio Canales 
P., Antonio Ortiz M., Pedro 
Sandoval S., Rodrigo Muñoz V., 
Ángel Morales V., José Vega T.

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.

Administrativos

Bibliotecarias Enfermeras
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alumnos
Saint Dominic
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Pre Kínder A

1º FILA: Florencia Alzola C., Victoria Núñez C., Amparo González L., 
Ignacia Marengo B. 2ª FILA: Diego Sabat E., Isidora Díaz N., Fernanda 
Mancilla F., Cristóbal Yuraszeck V. 3ª FILA: Cristóbal Cavada F., José 
Tomás Salazar S., Gabriel Flores M., Santiago Flores M.,Johnny Dorado G.

1º FILA: Victoria Ruiz P., Maite Cosialls P., Josefina Díaz A., Allegra Bartch G., 
Florencia Berbelagua A., Antonia Durán B., Victoria Altina C. 2º FILA: Christian 
Anker L., Trinidad Núñez C., Lorenzo Rodríguez M., Vicente Bernal R., Lucas 
Formas O., Emilia Matus L., Cristóbal Aravena A. AUSENTE: Pascale Lay R.

Educadora: Rocío Adaros S.
Asistente: Ana Castillo S.

Educadora: Vanessa Lagos O.
Asistente: Jossefa Tolosa U.
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Alumnos Saint Dominic

Pre Kínder B

Pre Kínder C

1º FILA: Leonor Rodríguez Ch., Josefina Mena M., Sophía Araos A., 
Isabel Oyarzo O., Florencia Moreno S., Javiera Segovia Á., Lucía Vriens 
R., Carina Barsby V. 2º FILA: Bernardo De los Ríos K., Agustín Ortega R., 
Vicente Rojas M., Santiago Becerra E., Rodrigo Moya V.

1º FILA: Franco Monsalve G., Florencia Rodríguez R.,Amanda Alcalde G., 
Laura Peláez G., Isidora López E., Mateo Quiroga A 2º FILA: Agustín Yánez C., 
Valentino Recoba H., Diego Campusano L., Alonso Soto S. M., Diego Gatica Y.

Educadora: Catalina Risso A.
Asistente: Jocelyn Barraza B.

Educadora: Ximena Pereira L.
Asistente: Maritza Muñoz O.
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Kínder A

Kínder B

Educadora: M. Angélica Fuster R. 
Asistente: Silvia Cortés G.

Educadora: Valeska Gallardo Q.
Asistente: Karime Ahumada A.

Ciclo Inicial

1º FILA: Antonia Depaux C., Mariana Valenzuela R., Sarah Costa S., Francisca 
Rojas V., Francisca Almarza C., Eloísa Cruz B., Emilia Jofré R. 2º FILA: Martín 
Oyaneder F., José Pablo Arias C., Lulen Olaechea E. 3º FILA: Sebastián Jaime H., 
Ángel   Hernández D., Constanza Reyes P., Valentina Cosialls P., Josefa Palma R., 
Dante Morales V., Cristóbal Paredes S. AUSENTE: Irene Morales S.

1º FILA: Javiera Martínez L., Trinidad Frez H., Guadalupe Celedón B., Josefa 
García D., Fiorenza Zarricueta C., Ignacia Pino S. 2º FILA: Gaspar  Bouchat 
G., Sebastián González R., Amín Bijit J., Lucas  Masotti V. 3º FILA: Agustín 
Montoya B., Pablo Varas G., Cristóbal Araya S., Agustín Nicolás F.
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Kínder C 1º FILA: Franco Monsalve G., Florencia Rodríguez R., Amanda Alcalde G., Laura 
Peláez G., Isidora López E., Mateo Quiroga A . 2º FILA: Agustín Yánez C., Valentino 
Recoba H., Diego Campusano L., Alonso Soto S. M., Diego Gatica Y.

Educadora: Caterina Bavestrello 
Asistente: Katterine Morales

Alumnos Saint Dominic

1o Básico A
Profesor tutor: Gabriela Brecas M.

Asistente: Nathaly Patterson C.

1º FILA: Martina Chavan B., Rosario Arroyo R., Javiera Rodríguez G., Catalina 
Castillo D., Fernanda Alvarado G., Reachel Candini M., Javiera Pinto M. 
2º FILA: Nathaly  Patterson C., Andrés Castro M., Amanda García G., Sofía 
Sanhueza M., Amparo  Vásquez O., Antonia Zamorano R., David Carrillo 
P., Gabriela Brecas M. 3º FILA: Tomás Rojas S., David González L., José Miguel 
Gatica M., Lucas Felzensztein O., Sebastián Rivas N. AUSENTE: Gabriel 
González G.
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Profesor tutor: Erika Mahnert M.
Asistente: Marjorie Bravo F.

1o Básico C

1o Básico B
Profesor tutor: Gabriela Morales V. 

Asistente: Macarena Fuentes R.

1º FILA: Josefa Ibarra A., Raphaella Lizana I., Laura Campos H., Maite 
Arancibia M., María José Carreño M.,  Josefa León B., Isabelle Vergara P. 
2º FILA: Santiago Sánchez L., Ema Felmer F., Xaviera Rodríguez E., Laura 
Monreal T., Javiera Valderrama V., Agustín Slako P. 3º FILA: Rafael Rivera 
T., Diego Zúñiga I., Gabriel Changuán V., Cristóbal Gresa S., Alonso Chají P., 
Simón Sánchez P.

Ciclo Inicial

1º FILA: Emilia Rojas-Mery., Victoria Valenzuela V., Julieta Vargas R., Michelle 
Soyez S., Catalina Henríquez B., Sara Núñez B., Trinidad Terán S. 2º FILA: Matías 
Hidalgo M., Agustina Herbach V, Mariangel Varas S., Ignacia Vega S., Alicia Olivares 
C., Ignacio Vargas Z. 3º FILA: Vicente Anker L., Cristóbal Carmona H., Juan José 
Valdéz D., Facundo Contreras S. AUSENTES: Anita Acosta C., Julieta  Molina S.
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1º FILA: Antonia Pradenas U., Isabel Rodríguez A., Rocío Bouchat G., Fernanda 
Vega B., Magdalena Jeria U., Josefa Paredes R., Matilde Viejo D. 2º FILA: Nicolás 
Yuraszeck V., Amelia Mondaca Q., Amanda Hernández P., Cristóbal Pardo B., 
Magdalena Pérez A. 3º FILA: Javier Vera D., Maximiliano Parra A., Martín Sabat 
E., Emilio Estay G. AUSENTES: Julieta Sagua C., Victoria Rodríguez M.

Profesor tutor: Mónica Guzmán C.
Asistente: Carolina Arancibia C.

2o Básico A
Alumnos Saint Dominic

Profesor Tutor: Marcela Valdivia G.
Asistente: Carolina Arancibia C.

2o Básico B
1º FILA: Emma Espinosa A., Josefina Agurto S., Amparo Bravo S., Emilia Arias L., 
Leonor García M., Trinidad Muñoz C., Isabel Pérez L. 2º FILA: Constanza de la Maza 
V., Francisca Inostroza R., Catalina  Devia A., Maite Subiabre D., Julieta Ramírez 
T., Javiera Gunther P. 3º FILA: Ferran Coll R., Claudio Morales S., Santino Penno S., 
Matías Araya H., Joaquín Perez C., Cristóbal Mardones L.
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1º FILA: Florencia Berrade E., Marina Cumare D., Agustina Fritz M., Laura 
Norambuena M., María Jesús Horzella S., Antonia Olmos H. 2º FILA: Isidora 
Saavedra G., Florencia Osorio V., Valentina Seguel A., Trinidad España O., 
Ainara Olaechea E., Renata Buschmann L., Rafaela Monreal T., Alessia Cevasco 
P., Alessandra Massú C. 3º FILA: Amir Torfán-Bdewi B., Vicente Levrini F., 
Pablo Rodríguez C., Sebastián Ortiz V., Agustín Pozo P., Felipe Rojas S., Amaro 
Grunholz A., Vicente Maury R. AUSENTE: Benjamín Romero L.

Profesor tutor:
Karla Aldunate L.

3o Básico A

1º FILA: Antonia Montenegro R., Amanda Almarza C., Laura Vergara L., 
Josefa Carreño P., Antonia Ramírez Z., Ema Cruz B. 2º FILA: Emanuel Pérez C., 
Victoria Igor S., Amanda Vergara L., Isidora Rojas M., Ramiro Ramos U. 3º FILA: 
Donato Pizarro G., Renato Guerrero T., Nicolás Molina G., Nicolás Valenzuela P., 
Iván Buljevic M. AUSENTES: Agustín Möder S., Vicente González M.

Profesor tutor:
Carmen Gloria Muñoz V.

3o Básico B

C
ic
lo
 B
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ic
o
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Alumnos Saint Dominic

1º FILA: Leonor Vergara S., Trinidad Acuña G., Gabriela Nardecchia G., 
Fernanda García D., Valentina Álvarez P., Maite Núñez C. 2º FILA: Joaquín 
Rojas-Mery S., Nicolás Pinto M., Martina Prieto J., Isidora Peña R., Sofía 
Romero M., Valentina Fernández F., Sebastián Carrasco P., Santiago 
Gajardo S. 3º FILA: Cristóbal Corday C., Cristóbal Pinto F., Vicente Monsalve 
C., Kristofer Rodríguez C., Mateo Poblete A., Cristóbal González R.

Profesor tutor:
Catterina Cisternas F.

3o Básico C

1º FILA: Matilde España O., Valentina Concha T., Francisca Araya J., Trinidad 
Jeria U., Fernanda Zavala V., Emilia Cavada F. 2º FILA: Rocío Acevedo A., 
Valentina Rodríguez R., Sofía Guerra S., Isidora Vidal S., Emilia Fuenzalida 
O., Isidora Cornejo C., Laura Valderrama V., Piera Rodríguez R. 3º FILA: 
Benjamín Quiroz G., Juan Emilio Sánchez A., Esperanza Vásquez O., Rafaela 
Carroza B., Sofía Costa S., Mateo Sauvageot O., Matías Malschafsky H.

Profesor tutor:
Ivonne Chávez H. 

4o Básico A
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Profesor tutor:
Valeria Riquelme R.

4o Básico B

1º FILA: Isabella Vriens R., Sofía Castro B., Martina Ugarte G., Leonor Mondaca Q., 
Ana Senatore D., Valentina Herrera E. 2º FILA: Catalina Donoso P., Rocío Balmelli 
S., Xaviera Bravo C., Esperanza Puga R., Isidora Tapia F., Maite Fuentes H., Emma 
Le-Cerf F. 3º FILA: Francisco Bravo C., Nicolás Rivas N., Emilio Núñez M., Martín 
Córdova R., Pablo Hernández P.

Profesor tutor:
María de los Ángeles Cortés E.

4o Básico C

1º FILA: María Laura Ulloa F., Isabella Peñailillo P., Nadhima Mafud S., Sara 
Aguilera R., Miranda Mecklenburg C., Tabatha Fernández G. 2º FILA: María 
Ignacia Zamorano R., Amanda Depaux C., Julieta Salinas L., Agustina Álvarez  
F., Magdalena De los Ríos K., Sofía Oyaneder P. 3º FILA: Diego Matus W., 
Gabriel González C., Matías Irarrázaval P., Gastón López E., Juan Carlos 
Gacitúa S., Francisco Igor S., Santiago Bruce G. AUSENTES: Wehr Sky H., 
Renata Puga R.

Ciclo Básico
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Alumnos Saint Dominic

1º FILA: Isidora Arcos S., Melanie Alvarado C., Catalina Jorcano M., Catalina León 
B., Josefa Hernández D., Catalina Sánchez F. 2º FILA: Julián Jarufe S., Martín 
Torfan-Bdewi B., María Javiera Ulloa F., Vinka Felmer F., Vanessa Cuevas P., 
Victoria Núñez M., José Miguel Molina G., Ignacio Ríos P. 3º FILA: Tomás León 
M., Luciano Mondaca Q., Joaquín Rivillo A., Martín Altina C., Luciano Lizana I., 
Germán Arrate C., Joaquin Valenzuela R., Martín Quiroga A. Gabriel Garfias S. 
AUSENTE: María Fernanda Peña P.

Profesor tutor:
Mónica Maturana L.

5o Básico A

1º FILA: María Milagros Lizana J., Trinidad Ignacia Elgueta V., Octavia Pérez Z., 
Amparo Sofía Pezoa L., Joséfa Reinado V., Franca Andreani G. 2º FILA: Antonia 
Fritz M., Gabriela Inostroza R., Ana Lizama N., Victoria Gandulfo S., Antonia 
Masotti V., Josefa Sarria C., Dominga Vergara L. 3º FILA: Tomás Zúñiga C., Pablo 
Reed M., Renata Ramírez CH., Josephine Joui M., Valentina Agullo V., Mateo 
Alarcón G., Diego Subiabre D., Gabriel Moya V. AUSENTE: Lukas Garay U.

Profesor tutor:
Romina Ulloa R.

5o Básico B
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5o Básico C
1º FILA: Josefa Godoy L., Isabella Santillán V., María Flavia Sanguinetti V., 
Florencia Sanguinetti V., Florencia Rodríguez Ch., María Renata Aravena L. 
2º FILA: Mía Muñoz A., Antonia Pinto-Agüero S., Isidora García A., Agustina 
García S., Valentina Gil C., Josefa Silva Ll., Fernanda Chahuán G., Trinidad Vidal P.
3º FILA: José Tomás Caballero D., Mateo Gallegos M., Thomas Barsby V., Pablo 
Rodríguez A., Bruno García  S., Tomás Vera E., Thomas Masotti V., Daniel 
González G.

Profesor tutor:
René Ramirez R.

Profesor tutor:
Nelson Garrido S.

6o Básico A 1º FILA: Catalina Gunther P., Victoria Zárate S., Fernanda Chají O., Amalia Sepúlveda 
G., Francisca Cabrera M., Mirella Ansaldi V. 2º FILA: Bastián Finsterbusch V., Isidora 
Cid H., Fernanda Meneses V., Catalina Moreno L., Ignacio Salvo S. 3º FILA: Pablo 
Fuentes R., Vicente Salinas P., Martín Matallana V., Jorge Saldías R., Alejandro 
Serrano G., Ignacio Zúñiga I. AUSENTE: Carla Molina S.

Ciclo Básico



27

Alumnos Saint Dominic

1º FILA: Nicolette Yuraszeck S., Laura Droguett P., Catalina Escárate H., Sofia 
Rodriguez Ch., Julieta Olavarría C., Amanda Brown R. 2º FILA: Baltazar Eterovic 
G., Ignacia Vargas C., Giuliana Andrada M., Agustina Buljevic M., Felipe Rojas V.
3º FILA: Ignacio Montenegro R., Orlando Silva M., Martin Gresa S., Javier Vega 
B., Bruno Herrera O., Borja Coll R. AUSENTES: Luiz Felipe Estevao S., Vicente 
Oyaneder P.

Profesor tutor:
Juan Daniel Barra G.

6o Básico B

1º FILA: Micaela Vargas Q., Ignacia Quintanilla C., Tamara Palma M., Javiera 
Ayala U., Rocío Abarca C., Fiorella Canevari R. 2º FILA: José Tomás Ahumada 
A., Martina Estay T., Sofía Escobar A., Martina Fajardo P., Rani Doba T. 3º FILA: 
Tomás Guzmán O., Manuel Avila A., Andrés Cortés F., Rómulo Boggiano G., 
Renato Jorcano M. AUSENTE: Renato Sepúlveda S.

Profesor tutor:
Carolina Lillo A.

6o Básico C



28

1º FILA: Florencia Riveros V., Victoria  Bruce G., Samantha Robinson C., 
Matilda Norambuena M., Sofía Perales F., Victoria Saint Laurance P. 2º FILA: 
Robert Barsby V., Pablo Carlevarino A., Nicole Santelices C., María Jesús Araya 
M., Matías Morales V., Cristóbal Cid H. 3º FILA: Martin Cifuentes C., Felipe 
Velasco S., Benjamín Pérez S., Nicolás Sáez R. AUSENTE: Renata Rozas M.

1º FILA: Catalina Poblete A., Celeste Mercado M., Sofía Ríos P., Javiera 
Vera P., Isidora Agurto S., Anastasia Acosta C. 2º FILA: Benjamín Ruíz M., 
Maximiliano Sarría C., Florencia Rojas L., Isabel San Martín P., Tomás Bruna 
G., Pablo Moya V. 3º FILA: Carlos Cabrera M., Ignacio Aquino A., Ignacio Chají 
P., Gabriel Espinoza K.

Profesor tutor:
Marcela Meza D.

Profesor tutor:
Diane Wlack T.

7o Básico A

7o Básico B

C
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Alumnos Saint Dominic

1º FILA: Sofía Arriagada S., Amanda Espinoza F., Paulina Tapia N., Agustina Sepúlveda 
G., Magdalena Muñoz B., Denisse Vicencio G. 2º FILA: Luciano Álvarez V., Josefa Rojas 
M., Camila Magaña E., Daniela Galleguillos M., Tomás Saldes R. 3º FILA: Tomás Anker 
L., Ignacio Horzella S., Tomás Ortiz S., Gabriel Vargas L., Martín Cortes M., Antonio 
López N.

Profesor tutor:
Enrique Valle A.

Profesor tutor:
Juan Carlos Zepeda C.

7o Básico C

8o Básico A

1º FILA: Emilia Figueroa B., Fernanda Carroza B., Florencia Bravo C., Camila 
Marambio A., Elisa Román R., Michelle Bracchitta E., Florencia Jarufe S. 2º FILA: 
Gabriel Droguett P., Andrés Acevedo A., Matías Sangüesa P., Sergio Araya O., 
Benjamín Funes U., Nicolás Velasco S. AUSENTES: Orlando Lizana I., Martín Vera D.
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1º FILA: Aranza Mejías C., Irma Sierra F., Fernanda Lovisa E., Catalina Jara P., Isidora 
Zárate A., Bárbara Véliz B. 2º FILA: Francisca Pérez C., Ignacia Moreno B., Antonia 
Estay T., Sofía Robles R., Lucía Aguilar F. 3º FILA: Santiago Reyes M., Daniel Olivares 
Z., Fernando Silva M., Diego González A., Vicente López R., Sebastián Rodríguez 
M., Cristóbal Jaime H., Benjamín Figueroa A. AUSENTES: Valentina González E., 
María Ignacia Irarrázaval P., Camila Piñeiro L., Cristóbal Salinas T.

1º FILA: Sofía Alcalde  G., Kiara Abuffon S., Monserrath Contreras C., María José 
Zegers J., Arantxa Sánchez P., Victoria Valdivia G., Bárbara Astudillo F. 2º FILA: 
Martín Ponce R., Martín Luna B., María Ignacia  Araneda A., Josefina Arancibia 
S., Francisca Villarroel R., Francisca Alvarado G., Benjamín Soto D., Medardo 
Pereira G. 3º FILA: Cristobal Campusano M., Julián Henriquez P., Miguel Sáez M., 
Mateo Mañas N., Ricardo Reinoso P., Vicente González P.

Profesor tutor:
María José Zegers J. 

Profesor tutor:
Natalia Rivas F.

8o Básico B

8o Básico C

Ciclo Medio
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Alumnos Saint Dominic

1º FILA: Catalina Miranda  C., Valentina Joannon A., Catalina Villarroel  R., Catalina 
Chaji O., Antonia Elgueta V., Milena Faura S. 2º FILA: Alexandra Yurac M., Catalina 
Rojas U., Valeria Astorquiza B., Antonia Campusano D., Florencia Vitar O., Ignacia 
Miranda N., Maite Elorza C., Valentina Saint-Laurance P. 3º FILA: Nicolás Fuentes M,. 
Benjamín Acuña G., Felipe Sangüesa P., Emilio Aguilera L., Javier Guzmán Hernández
4º FILA: Franco Ansaldi V., Bruno Mussatto Z., Antonio Flores A.

Profesor tutor:
Carolina Olivares V.

1º FILA: Rafaella Vilches C., Catalina Zamorano G., Bárbara Flores R., Konnstanze 
Weireicht T., Giuliana Salvo S., Sofia Troncoso B. 2º FILA: Eduardo Rumbaut G., Aras 
Karakaya C., Victoria Caro D., Sofia Viñales R., Santiago Falcón S., Vicente Ceballos Q. 3º 
FILA: Sebastian Fuentes R., Diego Brunet V., Marco Gandulfo S., Vicente Veliz C., Luca 
Lipton A., Sergio Mafud S., Benjamin Tapia F., Martín Abarca C., AUSENTES: Valentina 
Ferrada R., Pablo Peñailillo P., Bárbara Velasquez P., Gabriel Meneses V.

Profesor tutor:
Marcelo Zavala J.

Io Medio A

Io Medio B
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1º FILA: Leonor González H., Maria Ignacia Formas O., Amanda Olmos V., María 
Ignacia Labraña U., Andrea Arancibia A., Dana González M. 2º FILA: Agustín 
Elgueta G., Amanda Betancourt C., Josefa  García S., Constanza Silva V., Isabel 
De la Maza V., Joaquín Penna M. 3º FILA: Mateo Viejo D., Luis Senatore D., 
Tomas Bravo F., Martin  Carmona G., Benjamín Lauria R., Matías González 
V., Sebastián Sáez R., Renato Vergara B., AUSENTES: Catalina Yañez., Belén 
Moyano, Carla Aravena A.

Profesor tutor:
Jeanny Montenegro M.

Profesor tutor:
Marcela Deramond T.

Io Medio C

IIo Medio A 1º FILA: Amanda Robino M., Catalina Arancibia M., Martina Labra M., Sofía San 
Martín P., Antonia Baquedano C., Francisca Varas R. 2º FILA: Ignacia Cisternas 
G., Antonia Saldaño R., Catalina Díaz A., Rocío Silva S., Antonia Carvajal B., 
Isabella Carmona H. 3º FILA: Agustín Carrasco U., Lucas Monardes V., Vicente 
Bravo S., Rafael Pardo T., Vicente Cifuentes C., Julio Álvarez S. AUSENTES: 
Alvaro Mesina C., Javiera Navarro F., Belén Santander L.

Ciclo Medio
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Alumnos Saint Dominic
1º FILA: Maite Brown R., Renata Gutiérrez G., Ailyn Figueroa C., Antonia  
Aguirre I., Daniela Flores G., Joaquín Araneda A. 2º FILA: Matías Costas 
G., Paula Alvarado G., Javiera Aquino A., Valentina Merino A., Daira Jayo P., 
Osvaldo Ceballos Q. 3º FILA: Agustín Olivares C., Benjamín., Campos T., Jorge 
Norambuena R., Joaquín Agurto S., Matías Salas S., Francisco Araya V., Daniel 
Finsterbusch V., Pablo Miranda L. AUSENTES: Catalina Wolfenson M., María 
José Valenzuela J., Mayra Guajardo S.

Profesor tutor:
Odette Castelli T.

Profesor tutor:
Denisse Zárate R.

IIo Medio B

IIo Medio C 1º FILA: Fernanda Martínez A., Antonia Sandoval T., Javiera Parada H., María Jesús 
Escobedo C., Heydi Pereira G., Isadora Guedes D. 2º FILA: María Jesús Martínez S., 
María Eduarda Estevao S., Belén Rivillo A., Daniela Pizarro H., Paola Rivas P., Melissa 
Ibarrola A. 3º FILA: Rodrigo Vega S., Tomás Olavarría C., Javier Córdova O., Wei Wei 
Yu., Nicolás Zúñiga C., Maximiliano Rojas B., Gabriel Sepúlveda E. 4ª FILA: Lorenzo 
Crino O, Vicente Gómez H, Patricio Díaz J, Carlos Figueroa A. AUSENTES: Constanza 
Arrate S., Javiera Cea C., Estefanía Santibáñez P.
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1º FILA: Paola Arancibia A., Martina Giolito B., Sofía Ansaldi V., Sophie Corday 
C., Josefina Muñoz B., Catalina Meneses D. 2º FILA: Vicente Osorio V., Catalina 
Ferrada B., Paulette Gerlach C., Valentina Díaz A., Josefa García A., Felipe Arancibia 
B. 3º FILA: Agustín Reyes M., Francisco Manríquez S., Joaquín Miranda N., Tomás 
Sangüesa P., Joaquín Flores A., Maximiliano Lepe A., Juan Mackay B., Carlos Tapia M. 
AUSENTE: Michelle Julien H.

Profesor tutor:
Alejandra Campillay G.

Profesor tutor:
Diego Herrera A.

IIIo Medio A

IIIo Medio B
1º FILA: Agustín Duarte C., Matías Aguirre G., Vicente Botija V., Diego Valenzuela J., 
Felipe Necochea R., Fernando Albornoz A., Tomás Soto C., José María Contreras Z. 
2º FILA: María Fernanda Rubio C., Pascal Gac S., Agustina Guerrero G., Constanza 
Vergara G., Karen Álvarez T. 3º FILA: Ivette Tapia C., Catalina Cabrera M., Martina 
Ruiz-Tagle P., Carolina Vera M., Catalina Rodríguez O., Sofía Anker L. AUSENTE: 
Gabriel Quinteros L.

Ciclo Medio
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Alumnos Saint Dominic

Profesor tutor:
Carlos Zelada V.

IIIo Medio C
1º FILA: Javiera Muñoz C., Catalina Igor S., María Paz Pérez L., Fernanda Pérez C., 
Maite Guzmán H., Isidora Costas G. 2º FILA: Agustín Meneses D., Manuel Tagle 
F., Pía Cardemil S., Antonia Ruiz Tagle P., Isidora Orellana, Claudia Grimaldi B., 
Francisca Peña R., José Tomás Burgos B., Maximiliano Silva M.  3º FILA: Patricio 
Díaz J., Lorenzo Crino O., Matías Pinto O., Joaquín Magaña E., Carlos Figueroa A., 
Agustín Balmelli S. AUSENTES: Vicente Gómez H., Sofía Elgueta G.
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Sello Institucional
Saint Dominic
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Sello Institucional Saint Dominic

Misión

Visión

Valores

Estar posicionados como uno de los mejores colegios de la zona, destacando en sus alumnos la formación 
valórica, académica y sentido de pertenencia, a través de docentes calificados y comprometidos, infraestructura 
de calidad e innovación tecnológica.

“Somos una institución educacional de inspiración católica que forma personas integras, para que sean un aporte 
a la sociedad mediante sus proyectos de vida, buscando la justicia y la verdad a través de la razón en un ambiente 
de libertad”.

Nuestra Colegio es una institución educación que se funda en los siguientes valores:

Fe: El valor de la fe refiere a la existencia de una creencia que sustenta nuestra postura en el mundo, que da 
sentido a nuestro quehacer y es la base de la construcción de una comunidad de personas.

Justicia: este valor se refiere a reconocer, respetar y hacer valer los derechos de las personas, buscando la rectitud 
en el actuar.

Verdad: El concepto verdad para nuestra comunidad tiene que ver con un actuar, pensar y sentir en conformidad 
con nuestros principios institucionales y nuestra inspiración católica, con el ser congruente con nosotros mismos, 
nuestras creencias y actuar en coherencia.

El Proyecto Educativo Institucional es un instrumento que orienta el quehacer y los procesos que se desarrollan 
en un establecimiento educacional, entrega a los involucrados entregando las metas a lograr y ordenando la 
gestión institucional, curricular y pedagógica para el mediano y largo plazo, articula los proyectos y acciones 
innovadoras en torno al aprendizaje y la formación de los estudiantes.

Nuestro Proyecto 
Educativo Institucional
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La Biblioteca Escolar, CRA,  de nuestro colegio busca posicionarse como un 
Centro de Recursos para el Aprendizaje dentro de la comunidad escolar.  Ofrecer 
un espacio de encuentro con la cultura y el conocimiento dentro del colegio, a 
través de un lugar físico y emocional -de acogida- para lectores y “no lectores”.  
Un espacio que propicia el encuentro con la palabra imaginada, hablada y 
escuchada… las diversas áreas del conocimiento… el silencio … estudiantes y el 
encuentro de los estudiantes con sus profesores…

De esta forma, buscamos  tener siempre dispuesto un espacio que sea una real alternativa para el goce lector. 
Tal como lo dice la bibliotecóloga francesa Geneviève Patte, nuestra idea es fomentar día a día,  la utilización de 
la biblioteca como un lugar de recreación, esparcimiento, aprendizaje  y encuentro con “el otro”,  a partir de la 
lectura y la cultura. 
Algunas de nuestras actividades de promoción y animación a la lectura:
 Visitas Semanales  de los cursos para disfrutar “La Hora del Cuento”
 Ceremonias Lectoras con niños y familias de Ciclo Inicial para celebrar el gozo de leer y escuchar cuentos.
 Visitas Virtuales con los Autores de los libros del plan lector.
 Charla a Apoderados, para motivar  y potenciar su vínculo afectivo con la lectura y sus hijo/as.
 Vitrina Mensual Temática, que muestra parte de nuestra colección y la vincula con fechas de relevancia nacional.
 Celebración del Mes del Libro, con actividades lúdico-literarias durante los recreos.

Biblioteca CRA

(BODEGA DE LIBROS o CENTRO DE ENCUENTRO)
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Con la finalidad de desarrollar las competencias y habilidades del conocimiento científico y, a la vez, mostrar que 
las ciencias pueden ser apasionantes y que los estudiantes pueden llegar a dominar temas que a primera vista 
pueden ser complejos durante el 2019 se planificaron realizaron las siguientes actividades:

Participación en la Feria Científica Escolar de la Universidad Adolfo ibáñez
Charlas de Educación ambiental, por ejemplo charla sobre el impacto de la capa de ozono en la salud, en el 
contexto de semana del Medio Ambiente 
Prácticas experimentales en la formación de cristales en la asignatura de Química
Participación en las Olimpiadas de Robótica UNAB del nivel quinto básico a cargo de Miss Carmen Gloria Muñoz.
Construcción de modelos para Gravitación en la asignatura de Física en educación media.
Terceros básicos realizan la construcción y exposición de modelos sobre eclipse solar, enmarcado en el suceso del 
eclipse de observado en la zona centro del país el 2019
Desarrollo proyecto interdisciplinario, en las asignaturas de física y matemática,  en el nivel de de segundo medio.
Participación de docentes del departamento en capacitación sobre bases curriculares 2020 organizado por 
Universidad Católica de Valparaíso

Sello Institucional Saint Dominic

Departamento de Ciencias 
y Tecnología
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La obesidad infantil ha aumentado de manera considerable en los últimos años, repercutiendo en la calidad de 
vida de nuestros niños y jóvenes.

Uno de nuestros principales objetivos como departamento, apunta a la generación de un entorno saludable, 
otorgando oportunidades y condiciones para que nuestra Familia SD adquiera hábitos de vida saludable, 
incentivando la práctica de actividad física, alimentación saludable y la sana recreación.
Dentro de nuestras actividades, el trabajo de nuestro departamento se vive y plasma en las clases sistemáticas 
tanto de educación física como de natación, talleres extraprogramáticos, selecciones deportivas y charlas de 
apoyo a la comunidad.

Aunque este año las competencias y actividades fueron suspendidas el último trimestre, el colegio y sus 
alumnos participaron en un gran número de compromisos de deportes individuales y colectivos, siendo las copas 
y olimpiadas Saint Dominic, uno de nuestros mayores orgullos.

Destacamos también participaciones de distintas disciplinas en torneos Adecop, interescolares, Juegos Deportivos 
Escolares (IND), Olimpiadas Estudiantiles de la región (IND)  Binacionales Juegos de Integración Andina 2019, 
torneos y copas de otros colegios, competencias nacionales, zonales federados, competencias de Amasvolley, 
Campeonato Scotiabank.

Departamento de Educación 
Física y Deportes
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Sello Institucional Saint Dominic

Por último, el 2019 EFI también participó y organizó una serie de instancias con el fin de lograr su objetivo, 
entre ellas destacan:
 Actividades recreativas/inducción alumnos nuevos
 Celebración día mundial de la actividad física
 Reuniones de selecciones deportivas con apoderados 
 Charla “Desarrollo cognitivo y deporte” a cargo de la doctora Johana Soto
 Cooperacion en organización de baby barras
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 Inicio proyecto en ciclo inicial, producto del 
convenio vigente con la UPLA, “Nivel de asociación 
entre condición física, marcadores de salud no 
invasivos y funciones neuropsicológicas”
 Cooperación en actividades del Día del Alumno 
 Acto de fiestas patrias
 Los desayunos de fin de año de las selecciones 
deportivas de enseñanza media y básica
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Sello Institucional Saint Dominic
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En abril,  el acto cívico conmemorativo del Día del libro,  
giró en torno a la adaptación, hecha por los cuartinos,  
del conocido libro de  Antoine de Saint – Exupéry, El 
Principito. Aquí, la fantasía y la comunión con otros 
procesos creativos, como los cuentos de los Hermanos 
Grimm, dieron vida a una gran representación. En esta 
ceremonia también participaron alumnos de  cuarto 
básico  y  un grupo de segundo medio A, quienes  
presentaron  un teatro de sombras en  Biblioteca. 
Además, dentro del contexto de la semana de las 
letras, se realizaron una serie de concursos: cuentos, 
poemas, quebrantahuesos, ortografía, etc.  Coronó  
esta semana, la intervención con Mitos y Leyendas 
chilenas a cargo de un grupo de alumnos de tercero y 
quinto básicos.  

En junio, el profesor de filosofía,  Eduardo Schele, les 
preguntó a los alumnos de tercero, cuarto medio y ex 
alumnos  si  ¿es todo disculpable?.  Pregunta en la 
que se basó el V Café Filosófico.   Este año, el evento 

El departamento de Filosofía y Lenguaje, como ya es tradicional, realizó  durante  el año 2019, la Celebración 
del día del libro, dentro del contexto de las “semanas de las letras”; el Café filosófico  y a fin de año,  la 
bienvenida al mundo lector, a los alumnos de primeros básicos, en colaboración con  CreA y Ciclo inicial.

Departamento de Filosofía y 
Lenguaje

comenzó con la proyección de un video conmemorativo 
de las cuatro ediciones previas  y dedicando esta  
versión  a  la memoria de un destacado ex alumno 
de nuestro establecimiento, Ignacio González, quien 
siempre participó activamente en esta  y otras 
actividades  organizadas por el  departamento.  

Nuestro objetivo es  contribuir al desarrollo de las 
habilidades lingüísticas de  nuestros alumnos, 
convirtiéndolos  en buenos lectores, críticos, reflexivos, 
que escuchen, lean, hablen, escriban e investiguen con 
propiedad. Por todo lo anterior, hacemos y seguiremos 
desarrollando evaluaciones de proceso y diversificadas 
dentro de la sala de clases, como libro objeto, lapbook, 
kamishibai, juegos de  mesa, lecturas dramatizadas, 
entre otras y continuaremos motivándolos a participar 
en concursos externos, como lo hicieron Daniel Álvarez  
(IV C)  y     Catalina Rojas (I A) , ganadores del concurso 
Baldonero Lillo del Colegio MacKay.



4545

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 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.

Departamento de Historia y Arte

Sello Institucional Saint Dominic
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El departamento de inglés tiene el desafío de guiar y potenciar a los estudiantes en la adquisición de una lengua 
extranjera que les permite expresarse a sí mismos tanto de forma oral como escrita; así como también, de poder 
ser parte del mundo global al participar activamente de un ambiente de aprendizaje a través de la lectura y otros 
medios afines.
Aprender un nuevo idioma permite a nuestros estudiantes ver las cosas desde una perspectiva distinta y 
profundizar en la comprensión de culturas diversas. Es por ello que junto a la evaluación de los procesos de 
aprendizaje a través de proyectos y otras formas de evaluación diversificadas, nuestros estudiantes son 
expuestos a actividades que complementan el área del desarrollo de habilidades tales como: la segunda versión 
del Spelling bee realizada este 2019 y las celebraciones en aula de festividades sajonas tales como St Patrick’s 
Day y Poppy appeal.
Además, nuestros alumnos trabajaron planes de lectura complementaria, que desde este año fueron desarrollados 
transversalmente y a lo largo de cada semestre, con lo cual se logró un trabajo diversificado y que atendiera a las 
necesidades no solo de la asignatura sino que también a los intereses y motivaciones de los estudiantes lo que 
permitió acercarlos a las temáticas y que pudiesen generar conexiones relevantes para su propio aprendizaje.
En enseñanza media junto con estos planes de lectura, nuestros estudiantes inician un proceso de revisión 
y potenciación de habilidades receptivas y de producción con el fin de certificarse a través de los exámenes 
internacionales Cambridge, comunidad de la que formamos parte como Preparation Centre desde el año 2015. 
Este año, nuestros alumnos de IV medio recibieron sus certificaciones en las pruebas KET, PET y FCE en la 4th 
Cambridge English Award Ceremony, con excelentes resultados.

Departamento de Inglés
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El departamento de matemática ha aceptado los 
desafíos de la educación actual, transitando hacia una 
propuesta de aprendizaje basado en, las actividades 
interdisciplinarias, la diversificación de la enseñanza 
y del modelo de evaluación. Los profesores están 
permanentemente buscando nuevas estrategias 
para mejorar la enseñanza y proponer experiencias 
innovadoras a los estudiantes. 
El compromiso del departamento de matemática es 
trabajar para desarrollar habilidades para el siglo XXI, 
donde destaca el pensamiento crítico, la colaboración 
y la creatividad. En este contexto destaca el ciclo de 
educación básica, donde las profesoras han trabajado 

Departamento de Matemática
El departamento de matemática realiza el Club de Matemática a cargo del profesor Arnaldo Rojas, cuyo objetivo 
principal del club es brindar oportunidades de enriquecimiento a un grupo de estudiantes de cuarto a octavo básico   
capaces de dedicar parte de su tiempo libre a trabajar las matemáticas, despertando y desarrollando interés por 
el estudio de los números, obteniendo un aprendizaje más significativo en un ambiente de entretención por 
medio de juegos matemáticos con actividades lúdicas.

Sello Institucional Saint Dominic

en proyectos que permitan aplicar los contenidos 
de una manera creativa y a la vez motivadora para 
los estudiantes, considerando las habilidades e 
intereses de los alumnos. En los cursos de enseñanza 
media se ha trabajado de manera interdisciplinaria, 
haciendo propuestas donde los estudiantes son los 
protagonistas y responsables de su propio aprendizaje. 
Seguiremos trabajando en nuestro espacio de 
aprendizaje continuo e intercambio de ideas en el 
que cada integrante aporta desde su experiencia 
con sugerencias, metodologías y con un trabajo 
colaborativo entre los docentes, estudiantes y la 
comunidad en general.
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El Departamento de Música es un aporte en el desarrollo integral del alumno, la música tiene la facultad de 
mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades, es considerada  como una herramienta potente para 
impulsar el desarrollo  intelectual  y emocional de quienes encuentran en la expresión musical, un lenguaje y un 
vértice desde donde comprender el mundo y conectarse con los otros. 
La clase de música no es solo ejercicio y práctica musical. La reflexión es necesaria pero la experiencia precede a 
la reflexión. Asimismo sin reflexión no hay crecimiento ya que esta última implica el uso del lenguaje: explicar 
el fenómeno musical a través de la lengua es un poderoso estímulo al uso de la imaginación y a la ampliación 
y comprensión del vocabulario de cada alumno. Cada persona tiene su modo propio de percibir y vivir una 
experiencia y sus impresiones son valiosas tanto para él como para los demás. Es por ello que se invita siempre a 
una reflexión de las actividades a partir de preguntas sugerentes y abiertas, que permiten una respuesta variada 
y rica evitando preguntas y actitudes estereotipadas que no llevan a un verdadero crecimiento. 
A través de la asignatura de Artes Musicales, se busca que los alumnos valoren la importancia de la diversidad, del 
patrimonio artístico y cultural por medio del descubrimiento y de la experimentación de los diferentes aspectos 
de la música, al vivenciar actividades cognitivas y afectivas, adquieren los conocimientos y las habilidades propios 
de los lenguajes artísticos: música, expresión corporal, danza,  radio  teatro, etc. 
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 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 los alumnos de cuarto, quinto y sextos básicos en presentaciones 
musicales de las diferentes efemérides celebradas durante el año, como el “Día del carabinero”,   “Glorias 
Navales” y “Encuentro de dos mundos”, donde pudimos disfrutar de una bella presentación tanto de canto como 
instrumentos y bailes preparados por el taller de Folklore.

Departamento de Música
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Departamento de
Religión y Pastoral

El equipo de Religión-Pastoral 2019 centro su 
trabajo en difundir el mensaje de Jesús, bajo 
el carisma de nuestro Santo Patrono, Santo 
Domingo de Guzmán. En las clases de Religión 
SD se hace especial hincapié en el diálogo 
y el trabajo interdisciplinar, promoviendo el 
desarrollo de una fe coherente e integral, 
intencionado el diálogo de cultura-vida, 
considerando los signos de los tiempos, la 
realidad de nuestros alumnos y las distintas 
etapas de la vida, la contingencia mundial y 
que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo 
espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, 
artístico y físico, mediante la transmisión y el 
cultivo de valores, conocimientos y destrezas.

Pastoral Social
Preocupándonos por el prójimo y de otorgar el espacio para practicar uno de los valores pilares de nuestro plan 
estratégico, la solidaridad.
 
Pastoral Sacramental
Catequesis de preparación para recibir el Sacramento de la Eucaristía y Confirmación, Retiro de Confirmación y 
Monitores de Confirmación, entre otros.
 
Pastoral de Apoderados
Que tiene como finalidad, unir a la familia en la fe, participan los delegados de cada curso.
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Siguiendo los lineamientos que propone el Colegio Saint Dominic, como colegio de inspiración cristiana católica es 
que permanentemente debemos poner en cuestión nuestro quehacer como cristianos y si realmente seguimos 
las enseñanzas de Jesús. Es por esto, que nos fuimos a la esencia misma y derechamente nos hicimos la pregunta 
“¿Qué es ser cristiano?”
Ser cristiano es darse a Cristo y a los demás (nuestro prójimo), y una buena forma de hacerlo es, por ejemplo, a 
través del servicio.
Así nace Jupa, un movimiento pastoral juvenil propio del Colegio Saint Dominic, cuyo énfasis es formar jóvenes 
cristianos con vocación de servicio a través del liderazgo. Es una instancia de desarrollo personal, social y espiritual, 
con rasgos propios de la espiritualidad de Santo Domingo de Guzmán y es una excelente instancia para compartir 
y celebrar nuestra fe con jóvenes de nuestra misma edad.

Características:
Cumplir con la tarea de la proclamación de Cristo y la Evangelización.
Tiene el estilo y la espiritualidad de nuestro patrono: Santo Domingo de Guzmán.
Es Vocacional, porque ayuda a cada uno de sus integrantes a descubrir y realizar el proyecto de amor de Dios 
sobre su existencia.
Tiene como base el proyecto educativo institucional y, como modelo de vida, a Santo Domingo de Guzmán, 
pretendiendo que sus miembros logren un compromiso cristiano en el ambiente y sociedad que nos rodea, con 
conciencia social.
 Durante 2019 JUPA incluso colaboró con la  diócesis de Valparaíso, en instancias como celebración  de Pentecostés.

JUPA 2019
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Durante 2019, se generaron una serie de desafíos que marcaron un contexto complejo, pero sin duda motivante, 
se concretaron iniciativas nuevas y nuevas asociaciones estratégicas. Una de las tareas fundamentales del área 
ha sido  consolidar los convenios Institucionales existentes, de manera de ser un elemento diferenciador y un 
aporte efectivo al quehacer académico y formativo de nuestro Colegio. 
De este modo y en concomitancia a este desafío, en abril de 2019, pudimos presenciar a nuestra generación de 62 
alumnos de IV° Medio 2019, recibir sus diplomas de culminación del “Workshop en Liderazgo y Emprendimiento”, 
iniciativa colaborativa, original y exclusiva de la asociación que surgió hace dos años, entre nuestro Colegio y la 
Universidad Adolfo Ibáñez de Viña del Mar.
A las asociaciones estratégicas suscritas y existentes tuvimos la excelente noticia de concretar el Convenio 
Marco con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Este convenio, pensamos sin duda, abrirá nuevas 
posibilidades para nuestros estudiantes, en términos de desarrollo académico, admisión, actividades culturales 
y apoyo a docentes.
Podemos indicar con satisfacción, que más allá del difícil contexto que nos ha presentado el año 2019, las 
iniciativas y asociaciones que enriquecen nuestra interacción con el medio externo, están en pleno desarrollo, con 
vitalidad y con interesantes proyecciones.
Relevante fue la organización y coordinación de la parrilla de los Talleres Extraprogramáticos 2019. Durante el año 
pasado se contó con 42 talleres extraprogramáticos. Se implementó el Taller de Robótica  de 5° a 8° Básico, el que 
tuvo gran adherencia, contando con dos grupos. Se adquirieron seis robots (Mbots) para el trabajo específico de 
este taller. Sumado al destaco rol desarrollado por el Taller de Teatro de nuestro Colegio.

Sello Institucional Saint Dominic

Área de Vinculación con el 
Medio
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Numerosas también fueron las actividades de vinculación interna con los distintos estamentos de nuestro 
Colegio, tanto en el plano de la extensión, la cultura, el respaldo a iniciativas propias de nuestros departamentos 
de asignaturas, como también así, las iniciativas solidarias y de apoyo a la comunidad que son propias de 
nuestro sello identitario. De este modo, se desarrollaron las campañas solidarias en beneficio de integrantes de 
la comunidad y de campañas externas de repercusión social. En esta dimensión se destacan dos importantes 
campañas internas y una campaña externa, las que involucraron la participación de numerosos estamentos de 
nuestra comunidad. En el plano interno se desarrollaron los eventos: “Tallarinata Solidaria”  y “Rifa Solidaria 
2019”, en el plano de la solidaridad externa se participó en la campaña: “Tejiendo Amor” en conjunto con el grupo 
“Twitteros Solidarios”.
Sin duda, uno de los mayores desafíos de 2019, fue llevar a cabo con éxito las Giras de Estudio de los Terceros 
Años Medios y de Octavo Básico, en el marco de un complejo e inédito contexto nacional. Este desafío fue 
posible y claramente logrado gracias a la labor planificada, colaborativa y comprometida de todos los estamentos 
participantes. Finalmente en marzo de 2020, se pudo realizar la gira de estudios de los octavos básicos 2019, 
cerrando de manera exitosa este proceso.
Podemos concluir que las iniciativas y objetivos programados y comprometidos en la firma de nuestros convenios 
se han ido realizando, desarrollando y enriqueciendo de la manera programada y proyectada, sin transformarse 
en ninguno de los casos en letra muerta, sino en iniciativas de vivo interés para nuestra comunidad educativa.
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El desafío del año estuvo centrado en apoyar el proceso escolar a través de múltiples acciones que favorecieron  
la práctica de nuestro  Proyecto Educativo institucional, tales como:
 Potenciar el desarrollo de habilidades en el plano personal y social de los alumnos con énfasis en la gestión de 
espacios para su fortalecimiento.

 Mediar los procesos de diagnóstico relacional de los grupos curso, colaborando en el análisis y abordaje de 
situaciones de integración social o convivencia para su resolución desde el ámbito formativo.

 Favorecer el potencial de aprendizaje de los alumnos, promoviendo la responsabilidad, autonomía y motivación 
escolar de acuerdo a su nivel de desarrollo y a su individualidad, y  una experiencia escolar positiva.
 
 Colaborar en la detección y comprensión de dificultades de los alumnos el ámbito académico, y  socioemocional, 
desarrollando estrategias de abordaje que involucren la participación conjunta de los docentes, la familia y otros 
profesionales.

Área Psicoeducativa
A partir del  objetivo general de apoyar el fortalecimiento de  instancias que promuevan el proceso de formación 
académica integral de los alumnos y alumnas y su bienestar a nivel personal y social, orientadas hacia los 
valores del Colegio Saint Dominic, el Área Psicoeducativa ha llevado a cabo durante el año 2019 su plan operativo 
con la participación activa del equipo multidisciplinario compuesto por Psicólogos, Educadora Diferencial, 
Psicopedagogas y Orientadora, a través del trabajo colaborativo con los docentes y Tutores.

Sello Institucional Saint Dominic
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 Apoyar y acompañar la labor específica del profesor 
tutor y potenciar al cuerpo docente en general, 
favoreciendo sus competencias profesionales 
orientadas a la promoción del potencial académico, 
personal y social de los alumnos de acuerdo a sus 
características particulares.

 Desarrollar e implementar un plan de gestión de 
convivencia escolar que oriente las acciones de toda la 
comunidad en beneficio de potenciar favorablemente 
el buen trato y las relaciones interpersonales a nivel 
escolar.
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Construyendo Comunidad
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Múltiples actividades hicieron a nuestra comunidad ‘Vivir’ Semana Santa. 
La celebración del Domingo de Ramos de los más pequeños, hasta el 
tradicional Jesucristo Superestrella. Sin olvidar, la tradicional Cena de Pan y 
Vino y las distintas liturgias para celebrar la resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo.

Celebración de Semana Santa

Las diversas actividades que anualmente nos reunimos 
a celebrar son momentos y espacios donde, por lo 
general, se juntan los distintos estamentos de nuestro 
colegio. Profesores, alumnos, padres y apoderados, 
nos reunimos, en torno a una mismo objetivo, construir 
diariamente la comunidad Saint Dominic.

Nuestras Celebraciones
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Construyendo Comunidad

Acto 21 de Mayo
Con la participación de los Ciclos Inicial y Básico y bajo la 
coordinación del Departamento de Historia se realizó el 
acto conmemorativo para celebrar el día de las Glorias 
Navales. Junto al izamiento de los pabellones patrio 
y del colegio, un desfile del Ciclo Inicial, los alumnos 
de sexto básico leyeron una reseña histórica de la 
gesta heroica de Prat, seguido  por las palabras del ex 
alumno, generación 2018, Cadete Fernando Alvarado, 
en representación de la Escuela Naval. La actividad 
también contempló la participación de Quinto Básico, 
que interpretó el himno de la Armada de Chile, “Brazas 
a Ceñir”, sellando una impecable presentación de los 
participantes.
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Celebración del 21 de 
Mayo

“Día de las Glorias Navales”
Nuevamente nuestros Colegio, a través de sus 
representantes de la banda, abanderados, escoltas, 
brigadieresy escuadrones de damas y varones de cuarto 
medio, realizaron una impecable presentación junto a 
a los cerca de 5 mil estudiantes de 80 establecimientos 
educacionales municipales, subvencionados y 
particulares de Viña del Mar, además de jardines 
infantiles, que participaron en el tradicional desfile en 
homenaje a las Glorias Navales en Avenida Los Héroes 
frente al Monumento a Arturo Prat.
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Con motivo del santoral del Santo Patrono Santo 
Domingo de Guzmán la comunidad educativa del 
colegio se reunión para celebrar un año más de vida, 
sumando setenta y un años, desde su fundación en 
1948,

La ceremonia,  encabezada por las máximas 
autoridades, la rectora, Sra. Marcela Salinas y el 
presidente, de la Corporación Docente Saint Dominic, 
Sr Patricio Galleguillos, contó con la participación de la 
banda de guerra del Colegio, discursos, la bendición a 
los participantes, cumpliendo con la inspiración católica 
que orienta a nuestro colegio, y el reconocimiento a 
quienes son y han sido parte de la historia de nuestro 
colegio, que se inició con un sentido homenaje a la 
trayectoria de la Sra. Cecilia Barrera Villalobos, auxiliar 
del establecimiento, que luego de 38 años de servicio, 
dejó de trabajar en SD.

Construyendo Comunidad

Aniversario del Colegio

Construyendo Comunidad
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Fiestas Patrias
Celebración de

Una intensa jornada de representación de bailes de 
nuestro país, tuvieron nuestros niños de 1° a IV° Medio 
este año. Las actividades contaron con la participación 
de padres y apoderados, profesores y varios miembros 
de la comunidad Saint Dominic que año a año siempre 
están presentes. Además, los estudiantes de todas 
las edades participaron muy entusiasmados y con 
respeto por nuestros colores patrios, representaron 
bailes de Norte a Sur de nuestro país. Mención especial 
para nuestros alumnos de IV Medio con el Sambo 
Caporal, Diabladas y baile de Rapa Nui, que tuvieron 
la oportunidad de bailar con sus padres, como un acto 
simbólico de su últimas fiestas patrias en el colegio.
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Actividades Centro General de 
Padres y Apoderados

Gran Bingo Anual
El tradicional BINGO Saint Dominic llevado a cabo 
a vuelta de vacaciones de invierno tuvo una alta 
participación con Bingos Infantiles durante la tarde 
y el tradicional Bingo Familiar con grandes premios, 
entretención y regalos para los asistentes, actividad a 
beneficio de los 2dos medios quienes realizan su viaje 
de estudios en 3ero medio 2020.

Construyendo Comunidad
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Baby Barras
Destacan a comienzos de este año 2019 la realización 
del Baby Barras para los ciclos inicial y básicos, lo que 
ya es tradición en nuestro colegio permitiendo la sana 
convivencia y competencia de los mas pequeños de 
nuestro colegio. Una instancia que permite a los nuevos 
padres y apoderados conocerse en otras facetas y que 
permitirán a futuro el acompañar en todas las tareas 
que tendrán en cursos superiores. 
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Como es tradicional, nuestros Centros Alumnos son los encargados de organizar y producir una serie de 
actividades, muy importantes para nuestra comunidad, que ya son parte de la agenda anual de nuestro colegio.

Una verdadera demostración de sus habilidades sociales al ser el trabajo en equipo clave en la organización y de 
liderazgo positivo ante sus pares.

Construyendo Comunidad

Actividades CAA

Feria de las Pulgas
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Día del
Alumno
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ACTIVIDADES ALIANZAS

Construyendo Comunidad

Gran Semana de Aniversario

Dias antes junto a los jefes de alianza

Reyes alianzas

Ganadores de reyes 2019
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Construyendo Comunidad

Alianza Azul
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Alianza Blanca

Alianza Negra
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ALIANZA GANADORA 2019

Alianza Roja
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Ciclo Inicial

La Articulación el foco de nuestro 
preescolar.

Actividades

Pertenecer al Ciclo Inicial es un gran desafío que 
asumimos todas las personas que con tanto amor 
y responsabilidad integramos este equipo. Como 
docentes, educadoras y asistentes de la educación, 
estamos convencidas de ser las primeras agentes de 
educación y formación, para nuestros niños y niñas.

Velamos para que en esta etapa se instalen los primeros 
aprendizajes y vínculos afectivos y de relación con el 
entorno natural y cultural. Constantemente estamos 
propiciando espacios, proyectos de formación, 
buscando innovadoras estrategias didácticas e 
importantes unidades temáticas, acorde a nuestro 
modelo pedagógico, que permitan mantener: la 
motivación, participación y construcción de sus propios 
aprendizajes de una forma lúdica y entretenida.

Nuestro énfasis sigue estando enmarcado en la 
articulación de niveles y estamentos, y en continuar 
propiciando instancias de participación de la familia, 
pilar fundamental en la labor educativa de nuestros 
educandos.

Construyendo Comunidad
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De esta mirada, muchas veces basada 
en la experiencia surgen un sinfín de 
actividades que se fueron dando en 
nuestro año académico tales como: 
• Día del Carabinero
• Día de la Mamá, 
• Desfile Glorias Navales, 
• Fiestas Patrias, 
• Día de los Abuelitos, 
• Licenciatura Kínder.
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Participación de la familia.
 Mis Papás me sorprenden, actividad realizada con la 
participación y visita sorpresiva de papás al Colegio 
realizando actividades como La historia de mi Vida 
(Playgroup) padres sorprenden a sus hijos para su 
cumpleaños con la presentación de la historia de su 
vida. Dramatizaciones, visita de mago, cocina, arte, 
entre otras (Prekínder). Exposiciones de profesiones y 
oficios (Kínder). Bienvenido al mundo Lector, actividad 
organizada en conjunto con el departamento de 
lenguaje y biblioteca, en la que los papás sorprenden 
a sus hijos mediante narraciones y dramatizaciones de 
cuentos.

Actividades de Articulación: Pastoral, Educación 
Física, Biblioteca.
Padrinos – Ahijados, Biblioteca: Leyendo en familia, 
Bienvenido al Mundo lector, Día del Libro, Feria de la 
pulgas 2° Básicos, Bingo Kids1 ° Básicos -  Kínder, Visita 
a la sala de música Prekínder - Kínder
Salidas pedagógicas.
Diversas salidas pedagógicas como Bienvenido Otoño, 
a la Granja San Benedetto Kínder, Biblioteca Cerro 
Alegre Prescolar, Museo Fonck 2° Básicos, Quinta 
Vergara, Jardín Botánico 1° y 2° Básicos, Zoológico de 
Quilpué Playgroup.

Construyendo Comunidad
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Diversas Actividades y Celebraciones:

Semana Santa
Día del Libro
Día del Carabinero
100 días Trabajados
Día del Niño
Fiesta de los Colores
50 días Trabajados
Día de los Abuelitos
Término de Semestre
Semana del Colegio
150 días Trabajados
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Día de la Mamá

Fiestas Patrias

Construyendo Comunidad

Un impecable recorrido por los bailes típicos de las zonas Norte, Centro, Sur de nuestro país, además de la Isla 
de Pascua, presentaron los estudiantes de los Ciclos Básico y Medio del Colegio Saint Dominic, deleitando a los 
asistentes en el tradicional acto de celebración de Fiestas Patrias.
La actividad preparada por los profesores del Departamento de Educación Física y Deportes, quienes también 
se lucieron con su presentación, continúo con presentaciones de alumnos de distintos cursos y algunos bailes 
preparados especialmente por el Taller de Folclore del Colegio.
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Mucha suerte cuartinos!!

Cuartinos 2019
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2019Cuartinos
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Querido Cuarto Medio A:

No existimos por separado, somos parte de este mundo 
y el mundo es parte de nuestras vidas. “Yo soy yo y mi 
circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”, diría 
Ortega y Gasset. Por otra parte, siempre además - algún 
día descubriré por qué - ha rondado en mí la inquietud 
y el asombro por lo impredecible, por aquello que tiene la 
fuerza de torcer nuestras vidas o a toda una sociedad de un 
momento a otro.
Al enlazar estas dos premisas, me encontraba enfrentado 
a esta realidad, a la que hoy nos esperanza y nos duele. 
Nuestro país se agita y con él nos conmovemos todos. 
Y aquí llego a ustedes, porque ustedes tienen una vida por 
delante y hoy más que nunca tienen la real posibilidad de 
escribir páginas de la historia que hablen de sus sueños, de 
sus aspiraciones, de sus ideales
No obstante, deberán recorrer por sí mismos este tobogán 
de altos y bajos que es la vida. Caerán y en ocasiones creerán 
que no se levantarán más, pero siempre encontrarán la 
mano amiga que les ayudará a seguir adelante.
¿Cómo enfrentarse entonces a este vaivén de situaciones, 
emociones y creencias, sin caer en el intento? ¿Somos 
simples hojas que imprevisibles cambian su rumbo ante la 
más leve brisa? 
Pienso que les hemos dado las mejores cartas para jugar en 
la vida, para ganar sin trampas y demostrar que su triunfo 
no es obra del azar, sino del trabajo noble y esforzado.
Ustedes son parte del legado de este colegio que a muchos, 

IVº Medio A

José Cabrera Gómez
Nuestro profesor tutor...!

como generación, les ha visto crecer desde la más tierna 
infancia. En estas aulas han acumulado gran parte del 
conocimiento que les permitirá seguir el camino que su 
vocación les indique, pero - más importante aún - han 
adquirido gran parte de la carga valórica que los identificará 
como personas. 
Mirar hacia el futuro implica, en ocasiones, también volver la 
vista hacia atrás, reconociendo de dónde venimos, de donde 
partimos. Sin duda que bellos recuerdos quedan en lo más 
íntimo, yo recuerdo muchos… 
Desde esa charla inicial con Alonso que en representación de 
todos me propuso acompañarlos a caminar juntos en esta 
última etapa, hasta cada clase en donde Bastián, Tomás, 
José Luis lograban sumar con sus comentarios a muchos en 
debates que nos llevaban a las más increíbles formulas por 
solucionar los problemas de este mundo. 
Especial era también la oración de cada mañana, 
acompañado por Fabrizio, reconociendo también una faceta 
espiritual en él y en todos que hacían de ese instante algo 
muy especial. 
Discusiones también hubo, como no, y allí reconocía todo 
el ímpetu de este grupo cuando Arlett y Matías alzaban la 
voz desde sus convicciones, pero siempre buscando la mejor 
opción para todos; Triana, Paulina, Vicente Andrés ponían 
el contrapunto mirando en silencio pero atentos, dándome 
a mí también el descanso y la calma que tanto necesitaba.
Especiales eran Constanza y Alicia, siempre con una idea 
distinta y sorprendente que causaban el curioso efecto 
de hacerme reír y preocupar a la vez. Especial era también 
encontrarme en el pasillo a Felipe Andrés para invitarlo a 
entrar a clases.
Todo calzaba en nuestro curso, hasta quienes se incorporaron 
a este proceso - como Valeria y Pablo - ya que desde sus 
especiales características fueron un aporte significativo para 
todos y nos dejaron imborrables momentos compartidos. 
Finalmente, la mención para un grupo que se fue haciendo 
fuerte en el tiempo, en un proceso muy curioso… Desde la 
introversión inicial hasta hacernos partícipes de cuanto 
hacían, captando toda nuestra atención. Sí, porque hablar 
de Simón, Vicente Ignacio, Luciano, Rodrigo y de Felipe es 
hablar de un estilo propio que a todos nos atrapaba y del 
cual me identificaba absolutamente.
Solo una última enseñanza, “recordar” es una hermosa 
palabra pues su más profundo significado es “volver a 
poner en el corazón”. Miren a su alrededor y recuerden este 
momento, a sus compañeros, a sus padres, a sus maestros, 
a su colegio y no olviden nunca que su Tutor por tanto cariño 
y afecto que me demostraron, siempre, siempre los “volverá 
a poner en su corazón”.

Muchas gracias!!!
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A nuestro querido Profesor...

Querido Tío Pepe, nos faltan palabras en el diccionario 
para empezar a escribir esta carta. Así como un nudo 
en la garganta impide el habla, la pena y la nostalgia 
atrofian nuestras manos en el teclado, mirando 
durante minutos la pantalla, pensando en las palabras 
adecuadas para darle un mensaje final como curso, 
que esté a la altura del grandioso Profesor Jefe que 
fue. Usted comenzó a hacernos clases en Segundo 
año medio, a un curso especialmente difícil, lleno de 
energía y de personalidades muy fuertes, pero sin 
embargo, con su forma de ser, tan sobria y calmada, 
su sentido del humor sarcástico y su peculiar tono 
de voz, pareció caerle como anillo al dedo a un curso 
perdido en la Media, que había tenido cuatro tutores 
diferentes en tres años. 

Fue por eso que, a fines de ese año, como curso 
decidimos elegirlo como nuestro Profesor Jefe para los 
dos últimos años que nos quedaban de colegio, para 
ser quien nos acompañara a Brasil y quien nos viera 
dar nuestros últimos pasos como alumnos del Saint 

Dominic. Si bien, como toda buena relación, no fluyó 
todo desde el primer minuto, sí se ganó rápidamente 
nuestro aprecio, nuestro cariño, y lo más importante, 
nuestra más absoluta y plena confianza (a veces 
demasiada de esta…).

Estos dos años juntos dejaron un gran número de 
anécdotas divertidas en el curso, como su aparición 
en Dancing Boys, de Manager de BTS, sus robos a la 
comida de los alumnos, cada una de las conversaciones 
que tenía con Fabrizio y la excelente imitación que 
hacía Vicente de su voz; pero probablemente lo que 
más nos marque como curso y como personas, es las 
veces que usted fue capaz de abrirse frente a nosotros, 
mostrarnos su lado más vulnerable, y darnos lecciones 
de vida que han servido de orientación para más de 
alguno. Esos son los momentos que más marcan a un 
adolescente, y los que lograron consagrar en lo más 
profundo de nuestros corazones al padre adoptivo del 
Cuarto Medio A.

IVº Medio ASomos el
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Sobrenombre:  Ali, Alibaba, reina de Curauma
Frase típica:   Me saco casa, Me quiero ir, traje Red Bull, yo apaño, le caigo
Regalo útil:   Batería del celular eterna, carrete eterno, coronas
Conocida por:   Cake Pops, sus disfraces, ser show, influencer, sacar casa siempre,  
  sus carretes
Trauma infantil:  Vivir lejos del colegio
Deseo frustrado:  Ser una Kardashian, ganar Miss SD, ser astrónoma
Lo que no se vio:  Sin hacer show, sin gritar, sin el pololo, haciendo Educación Física,  
  viniendo a clases
Lo que quiere ser:  Influencer, modelo Victoria Secret, diseñadora de vestuario,  
  astrónoma
Igualita a:   su hermana, Kylie Jenner
Participó en:   SDA, madrina, prefect, jss
Ídolo:   su papá, sir Christian
Mayor virtud:   alegre, motivadísima, apañadora, diseñadora, creativa
Fobia:   Jeannyfobia, colegiofobia
Manía:   josemanía, instagrammanía, selfiesmanía, celumanía, carretemanía,  
  copetemanía

Sobrenombre:  Arlett, Arlette, Arl, Arlelela, Arlette gallete
Frase típica:   Amigaaa, ya filo, que querí que te diga, lo encuentro super lindo, te  
  adoro, mama he gomitao
Regalo útil:   bencina infinita, acevichado
Conocida por:   sacarse previa siempre, ser la Uber, ser show
Trauma infantil:  Fuga, cuadrillas tercero
Deseo frustrado:  Ser la que cuenta, ser del C, bailar K-pop en el patio, ser del St.  
  Paul, ser del STM, estar en RuPaul
Lo que no se vio:  Ensayando cuadrilla en tercero, sin grabar TODO, capeando
Lo que quiere ser:  Otaku, influencer, tiktoker, abogada, todo
Igualita a:   su mamá, Dj Khaled, la Agustina
Participó en:   3, JSS, SDA, prefect, madrina, impacto, debate
Ídolo:   BTS, su papá, pop lolita, cualquier niña de Instagram, ceratito
Mayor virtud:   ser apañadora, ser motivada
Fobia:   Mpfobia, Jeannyfobia
Manía:   bailarmanía, sacarsefotosmanía, mirarsealespejomanía, asmrmanía,  
  tiktokmanía

Querida Alicia, llegaste al curso en 1° Año Medio, un año de muchos 
cambios y con muchos sueños por cumplir. Eres una hermosa persona, 
alegre, inteligente, audaz y con muchas cualidades. Te llevaremos siempre 
en nuestro corazón por tu energía, tu alegría contagiosa y sobre todo tu 
divina locura. Esperamos que siempre des lo mejor de ti, nuestra “reina de 
Curauma”.

Te quiere muchísimo, tu curso 4°Medio A

Arlett, estuviste con nosotros desde Kinder, por lo que han sido muchos los 
recuerdos e historias memorables que tenemos juntos, pero si tuviésemos 
que definir tu paso por el curso en unas pocas palabras diríamos que 
tú fuiste nuestro corazón, el motor que nos daba el empuje y energía 
necesarias para superar los retos que se nos fueron presentando en el 
camino. Apañaste y estuviste en todas, ya sea en la SDA, el día del alumno, 
o en cosas más simples como cuando organizamos los carretes de curso, 
siempre destacando por tu “ruidosa” manera de expresar y defender tus 
ideas. 
Te queremos y recordaremos siempre como la persona enérgica, apañadora 
y fuerte que tuvimos la suerte de conocer en este tiempo. Éxito en todo y 
nos vemos, probablemente, en un concierto de K-Pop.

Tu curso que te desea lo mejor…

Acosta Cerda

Álvarez Gálvez

Alicia
IVº Medio A

Arlett
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Felipe, fuiste uno de los fundadores del curso; nos has visto crecer a 
todos y evolucionar de distintas maneras, por lo que pese a no tener una 
relación muy cercana con todos, eres probablemente una de las personas 
que más nos conoce. Siempre lograste sacarnos más de una risa en clases 
con alguna broma en el momento justo; también te destacaste por tus 
habilidades deportivas, dando el empuje a más de uno a acompañarte y 
salvándonos varias veces en la Semana Aniversario, ya que nuestro curso 
no era precisamente el más deportivo.
Eres una persona carismática y talentosa, sé constante, nunca cedas ante 
la frustración - la vida es dura y está llena de fracasos, debes ser fuerte ante 
estos -, y sobretodo mantén siempre tus valores.

Éxito y suerte en todo, querido Pipe.

Aravena Rivas

Barrera Andrade
Vicente

Felipe

Negro, también eres uno de los fundadores del curso, y dentro de tu 
característico grupo de amigos, uno de los íconos de éste. Durante tu 
paso por el colegio te destacaste por ser una persona crítica, pensante e 
inteligente, siempre capaz de sorprendernos con un agudo comentario 
sobre el tema que estuviésemos hablando, esto lo probaste en más de una 
ocasión, especialmente en los debates, donde saliste victorioso en más de 
una ocasión. Además, tienes un gran sentido del humor, muy divertido para 
quienes entienden tus referencias. Pese a tu reciente cambio vocacional, 
bastante sorpresivo ya que eras uno de los humanistas del curso, estamos 
completamente seguros que tu inteligencia te llevará a la cima en lo que te 
desempeñes, tanto como abogado como de ingeniero, o en lo que decidas 
aportar a este mundo.

Suerte en todo camarada Barrera aunque, en el fondo, sabemos que no la 
necesitas, con tu talento basta…

Sobrenombre:  Pipe, Cabezón, Melvin
Frase típica:   Cualquier frase terminada en w**n, “ahh que ricky”
Regalo útil:   Una pelota de fútbol, una almohada, Skittles.
Conocido por:   ser cabezón, quedarse dormido en clases, capear
Trauma infantil:  Que le pegaran en el pasillo
Deseo frustrado:  Ser futbolista, ganar Adecop, ser buen alumno, ser Brigadier de  
  Banda
Lo que no se vio:  Despierto en clases, estudiando, soltero, sin pelear con Christian,  
  estar en la sala
Lo que quiere ser:  Futbolista, ingeniero comercial, cadete
Igualito a:   Su mamá y sus hermanos, Gato Cósmico
Participó en:   Prefect, Padrino, Banda, Db, Selección de Futbol, JSS
Ídolo:   Alexis Sánchez
Mayor virtud:   Dormir, hacer reír, jugar a la pelota día y noche
Fobia:   Estudiarfobia, Exfobia
Manía:   Futbolmanía, Alexismanía, Dormirmanía, Martimanía

Sobrenombre:  Negro, Pulga Africana, Nibba, chiquitín Barrera.
Frase típica:   Que w**, payaso, pastel, pussy wagon
Regalo útil:   Kriss Vector, Hand Reporter ep.2, despertador, teclado portátil.
Conocido por:   Tener gemelo, tocar piano, como se prende la luz, imitar al tío Pepe.
Trauma infantil:  Que no lo vengan a buscar, el pollo, hígado casillero
Deseo frustrado:  Ser pionero espacial, alumno estrella de Lanata
Lo que no se vio:  Sin molestar a alguien, sin filosofar, sin colación, sin hablar.
Lo que quiere ser:  Abogado, ingeniero civil aeroespacial.
Igualito a:   Mace Windu.
Participó en:   Taller de debate, JSS
Ídolo:   Nietzche, Elon Musk, Anakin Skywalker
Mayor virtud:   Crítico, pensante.
Fobia:   Pollofobia, Shrekfobia
Manía:   Tíopepemanía, lurgginuttingmanía, xboxmanía
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Vicente, esperamos de todo corazón que te sientas muy bien y satisfecho 
tras superar con éxito esta meta que fue la Enseñanza Media. Llegaste al 
curso en 1° Año Básico y desde ese momento siempre fuiste alguien más 
bien de bajo perfil, de pocas palabras, pero no por eso menos querible. 
Eres una persona perseverante, como lo demostraste con tu constancia y 
disciplina en la Banda de Guerra, donde estuviste tres años, alcanzando el 
rango más alto en la sección de Cajas.
Como curso te deseamos éxito y confianza en lo que emprendas, eres 
alguien sumamente capaz, inteligente, mesurado, y sobre todo constante. 
Sigue creyendo en ti mismo y así podrás superar todo obstáculo; a veces 
las personas solo necesitan un pequeño empujón para desatar todo su 
potencial y estamos seguros de que dentro de ti hay muchísimo talento, un 
diamante en bruto que pronto lucirá en todo su esplendor.

Te queremos mucho y confiamos plenamente en ti, tu curso 4°Medio A…

Becerra Ríos

Cataldo Ponce
Paulina

Vicente
IVº Medio A

Querida Paulina, llegaste a 2° Año Básico como una chica muy tímida 
y la más alta de todas. Poco a poco te comenzaste a abrir con algunos 
afortunados que tuvieron la oportunidad de conocerte. Una diva con una 
sensibilidad única, que dibuja mandalas y peina en todo momento, que 
se esfuerza día a día y que sobretodo tiene una disposición total a seguir 
adelante pese a cualquier traspié. Eso es lo que te hace ser la persona que 
eres hoy, talentosa, animosa e inteligente. Te queremos mucho porque a 
pesar de ser una de las más calladitas, siempre nos sacabas una risa con 
algo inesperado. Sigue siendo la persona que eres, no cambies, y lo más 
importante… nunca te des por vencida.

Éxito en todo Polisha, de seguro serás “la Queen” en todo lugar…

Sobrenombre:  Becerra, Vicho, Vichín
Frase típica:   “Yapo que estí bien”, “No te pregunté, master”
Regalo útil:   Una cámara, galletas, audífonos.
Conocido por:   Ser el hermano del Diego.
Trauma infantil:  Que le quiten la colación.
Deseo frustrado:  Alumno estrella de Arnaldo
Lo que no se vio:  Hablar mucho, sin sus galletas, sin escuchar música metal.
Lo que quiere ser:  Ingeniero Civil Informático.
Igualito a:   Su papá, su hermano.
Participó en:   Banda, Dancing Boys, SDA.
Ídolo:   Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Francisco Saavedra.
Mayor virtud:   Ser simpático.
Fobia:   Solefobia, biologia.
Manía:   Jojomanía, Lolmanía.

Sobrenombre:  Pauli, Polish, Polisha, Polish Kardashian, Sara
Frase típica:   Aayy, Gracias!!! (sarcástico), viste mi historia del polish?, mtw
Regalo útil:   Maquillaje, lápices de colores, curso de peluquería, Charms  
  Pandora, 1M de seguidores
Conocida por:   Ser influencer, ser hija de la Miss Lili, su priv, la más alta de la  
  generación, diva, hacer trencitas
Trauma infantil:  No subir de nivel en inglés, Teresita, atropello, vivir muy lejos
Deseo frustrado:  Ser influencer, ser rubia, dejar de crecer, salir en la tele
Lo que no se vio:  Sin la Cata, haciendo Educación Física, sin ver Gossip Girl, sin  
  peinar a las niñas
Lo que quiere ser:  Kardashian, Influencer, Tiktoker, asmrtist, youtuber
Igualita a:   Su mamá, Kim Kardashian
Participó en:   Banda, SDA, Apadrinamiento, Prefect
Ídolo:   Sir Enrique, Las Kardashian, sus papás
Mayor virtud:   Su simpatía
Fobia:   Palomas
Manía:   Gossipgirlmanía, instagrammanía, sushimanía, tiktokmanía
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Simón, otro de los precursores del curso estando con nosotros desde 
Playgroup. Eres una persona correcta en todo el sentido de la palabra, 
tanto en tu forma de ser como en cada actividad que realizas. Para quienes 
logramos conocerte bien, has demostrado en incontables ocasiones ser 
una persona de confianza y una empatía extraordinaria. En cuanto a lo 
académico, no queda nada más que calificarte como mereces… alguien 
absolutamente brillante, constante y perseverante, que nunca se conforma 
y busca superar el error.
A lo largo de los años, quienes logramos conocer y aprender de la gran 
persona que eres, pudimos disfrutar de la compañía y solidaridad de un 
ser extraordinario, siempre dispuesto a enseñar a quien necesita ayuda y a 
recibir y valorar la ayuda externa cuando la requeriste.

Éxito en todo Simón, con tu inteligencia y perseverancia podrás superar 
cada reto que se presente. 

Bruh!!!

¡Chiquita pero poderosa!… Querida Coni, en 5° Año Básico llegaste desde 
el “C”; eras una niña con rulitos, muy risueña y llena de energía. No has 
cambiado mucho desde entonces, al contrario, cada vez fuiste más 
despistada, loca, chistosa y siempre muy traviesa y eso te hizo ganar 
nuestro cariño. Coni, nuestro minion favorito, día a día nos llenaste de 
alegría con tu risa contagiosa, con la comida que le robabas al Peña, con tus 
gritos en medio de los consejos de curso - un clásico del “A” -, y tus intensas 
peleas con el Quiroz. Sin duda, eres todo un personaje dentro del curso. La 
vida tiene y seguirá teniendo altos y bajos, tú lo sabes mejor que nadie, 
pero como la persona fuerte que eres, estamos seguros que vas a superar 
cualquier obstáculo y seguir adelante con tus sueños.

Te estima mucho, tu curso 4°Medio A…

Sobrenombre:  Simmins, Simono, Saimon
Frase típica:   Bruh, ¿Qué?, Literal, NO? ¡AHH!
Regalo útil:   Buen internet, dispositivo auditivo, pelota antiestrés, Gillette, phrog
Conocido por:   Espasmos en clases, alumno estrella de Sir Christian, estar duro,  
  atrasos
Trauma infantil:  Mal internet, llegar atrasado, columpio, mamá en el super
Deseo frustrado:  Ser alemán, tener agua, HL3
Lo que no se vio:  Un día sin decir Bruh, sin ser payaso
Lo que quiere ser:  Ingeniero electrónico.
Igualito a:   Gaviota de oro, Harambe, Speedwagon, DIO
Participó en:   Día del alumno, JSS, SDA
Ídolo:   Gordon Freeman
Mayor virtud:   Amable, inteligente
Fobia:   Lagfobia, autotunedogfobia
Manía:   Obsesivo, compulsivo, perfeccionista, sosmanía, toyotamanía.

Sobrenombre:  Coni, Conitaloo
Frase típica:   Amigaaa!!!, mira esto 
Regalo útil:   Maquillaje, batería infinita, carrete infinito, highlight, freepass
Conocida por:   Gritar en la sala, vender Cake Pops, ser cheerleader, carretes
Trauma infantil:  Sir Christian, ir en el “C”
Deseo frustrado:  Ganar Miss SD, ser presidenta del curso
Lo que no se vio:  Sin usar el celu, sin sacarse selfies, sin carretear
Lo que quiere ser:  Ingeniera Comercial
Igualita a:   Su mamá, su hermana
Participó en:   Miss SD, banda, jefa porristas, Becky G
Ídolo: 
Mayor virtud:   risueña, apañadora
Fobia:   palomasfobia, christianfobia
Manía:   selfiesmanía, gritarmanía

Cereceda Fadic

Fernández Garay
Constanza

Simón
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IVº Medio A

Lucho, llegaste al curso en 8° Año Básico, a mitad del camino, pero en poco 
tiempo, gracias a tu agradable personalidad, parecía que estabas desde 
siempre en el curso. Eres una persona sencilla y agradable, un hombre 
carismático, el tipo de ser que es imposible odiar. Estos dos últimos años 
nos mostraste una faceta muy icónica de ti, el ya legendario Rusky, el cual 
nos dio más de algún triunfo en las actividades de la SDA y que se ganó el 
corazón de todo el público gracias al SHOW.

Estamos seguros que gracias a tus capacidades, tu intuición innata y tu 
enorme carisma llegarás muy lejos en esta vida… ¡МММММ МММММММ М 
МММММ ММ ММММ МММММММ ММММ!

En 3° Año Medio se unió al curso una niña rubia de unos bellos ojos azules, 
tras de la cual, más allá de lo superficial - como su look o sus tik toks -, 
se encontraba una persona increíble en todos los sentidos de la palabra. 
Alguien creativa, empática, alegre, perseverante y que, cuando se lo 
propone, hace lo imposible para hacer sentir bien al resto. Pero, como 
todos, tienes tus  inseguridades, las cuales fuiste superando, al punto de 
atreverte a postularte como Reina de Alianza y ganar, logro que nos llenó 
de orgullo a todos. 

Créete el cuento, comienza a modelar tus capacidades, a fotografiar 
tu sonrisa y compartir con el mundo tu inmenso y bondadoso corazón, 
haciendo que todo lugar se llene con tu alegría.

Es el deseo de tu curso 4°Medio A…

Sobrenombre:  Lucho, Rusky, Chucho, Luchito
Frase típica:   “Era broma”, “La verdad no es de nadie”, “Mi mamá no me dejó”,  
  “Me lo rateo”
Regalo útil:   Frenillos, molotov, PC bueno
Conocido por:   Ser el ruso mafioso, pegarle a todo, sus cumbias, nariz grande
Trauma infantil:  El perro, Luchito
Deseo frustrado:  Ser dictador, participar en una guerra.
Lo que no se vio:  Sin lag, saliendo sin permiso, tocando bien la flauta
Lo que quiere ser:  Geofísico, dictador
Igualito a:   Moai, Cunt Dooku
Participó en:   JSS, BTS, Mr. SD
Ídolo:   San Luis de Quillota 
Mayor virtud:   Chistoso
Fobia:   “Mamafobia”, “El juego”, “El baile”
Manía:   Rompercosasmanía, tirarcartasmanía, puntualidadmanía,   
  penetracartonesmanía,

Sobrenombre:  Vale, Vale Google, Giglio
Frase típica:   ¿Vamo’ a bailar?, Yaaapo!!!, tengo hambre, me da vergüenza
Regalo útil:   Seguidores en Tik Tok, tiempo para las pruebas
Conocida por:   Influencer, rubia, perseguida por las niñas chicas
Trauma infantil:  Ser indecisa, pruebas de Historia, el ex, ser rubia, tener vergüenza a  
  todo, las fans
Deseo frustrado:  Cantar bonito, ser bailarina, salir en un comercial, sacarse casa
Lo que no se vio:  Sin bailar, desmotivada, haciendo tik toks, sin comer
Lo que quiere ser:  Bailarina, publicista, ni ella sabe
Igualita a:   Su hermana, Finster, Hannah Montana
Participó en:   JUPA, Miss SD, Día del Alumno, jefa DG, reina alianzas, porristas,  
  cuadrilla, SD Crew, SDA
Ídolo:   Shawn Mendes, su papá, tiktokers
Mayor virtud:   Alegre, apañadora, filósofa, motivada, confiable y preocupada
Fobia:   Hormigas, Historia, la canela, electivo de Biología 
Manía:   Tiktokmanía, Bailarmanía

Funes Ugalde

Giglio Gómez
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Querido Tomas, eres una persona admirable en muchos ámbitos y no 
bastan las palabras para poder expresar toda la gratitud y cariño que te 
tenemos, pero en breves líneas lo intentaremos. 
Nunca olvidaremos cuando llegaste al curso en 8° Año Básico, nadie 
esperaba que ese niño callado, observador, reservado y aparentemente frio, 
pudiera convertirse en alguien tan cálido y amable que siempre nos hacía 
sacar una sonrisa. Desplegando toda tu gracia y energía lograste convertir al 
colegio y la rutina en algo más llevadero y divertido, sin duda tu compañía se 
convirtió en algo irremplazable. Eres una persona sumamente apasionada 
y esa es tu mejor cualidad, siempre das los mejor de ti en cualquiera de 
los aspectos en donde te desarrollas, ya sea tanto académicamente, como 
en la pista de baile, con tus blue fire fighters. Fueron muchas las veces en 
las cuales compartiste tus conocimientos con los que nos costaba un poco 
más, pero siempre estabas para ayudarnos y explicarnos con todo tu gran 
entusiasmo,  salvándonos en más de una ocasión antes de una prueba.  
Nos encontramos en un punto de la vida donde vamos a tener que 
enfrentarnos a nuevos y grandes desafíos, los cuales estamos seguros que 
podrás sortear con mucho éxito convirtiéndote en una persona completa 
en todos los sentidos. Solo queda decir gracias, gracias por todos los 
buenos momentos que pasamos a tu lado, gracias por ser una persona tan 
talentosa, gracias por ser tan majestuosamente bello y por estar siempre 
a nuestro lado. 

Te deseamos más que éxito porque de seguro lo tendrás, te extrañaremos 
mucho…

Querido Basti, llegaste en 6° Año Básico con tu cubo Rubick y tu enorme 
inteligencia. No has cambiado mucho desde entonces, aunque dejaste 
atrás esa clásica timidez propia del niño nuevo, tanto así que pasaste de 
ser Madlife Second - nuestro youtuber road to diamante -, al mismísimo 
presidente de CAA, un enorme logro tomando en cuenta que debías lidiar 
con el peso de la dinastía Mundt, pero lograste todo lo que te propusiste. 
Pese a todo lo que podemos bromear con que eres un “fracasado”, 
definitivamente no lo eres querido Bastián, superaste todas nuestras 
expectativas sobre ti y le tapaste la boca a más de uno.
Sigue así, llega lejos, cuida ese ego, no termines de sorprendernos y apunta 
siempre hacia la cima; para alguien de tus extraordinarias capacidades no 
será nada difícil llegar a ella. Suerte en todo, nuestro querido guitarrista 
frustrado.

Tu curso 4°Medio A…

Sobrenombre:  Tomi, Sócrates, Thomas. 
Frase típica:   “Paguen la cuota”, “UWU”, “coqueteo”, “canchero”, “ESO ES”,   
  “quiero morir”, “compremos un botellón”
Regalo útil:   Guitarra, tranquilizante para osos, libros infinitos, membrecía  
  Premium en Crunchyroll.
Conocido por:   Debatir en las clases, Pedro, guitarrista, sacar 850 en un Ensayo  
  PSU de Historia, ser mateo, ser el mejor bailarín de dancing boys
Trauma infantil:  Carretear en la casa del José,  la cama del Pablo en el vde de  
  Octavo, que le spoilaran Naruto, Cantar del SEK. 
Deseo frustrado:  Atraparlos a todos, la Ana, ser un personaje de jojos 
Lo que no se vio:  Sin gritar, sin demostrar su conocimiento, sin gritar en los ensayos.
Lo que quiere ser:  Músico exitoso
Igualito a:   Melame, John Wick, su mamá, la pipo, Sir José, John Travolta.
Participó en:   SDA, apadrinamiento, Doble BTS, Mr. SD, JSS.
Ídolo:   Kakashi, el cuarto Hokage, Jonathan Joestar, Sir José, BTS, F.R,  
  Ricardo milos, Jimi Hendrix, Morrisey.
Mayor virtud:   Ser apasionado en todo lo que hace, ser inteligente, ayudar a sus  
  compañeros, ser comprometido.
Fobia:   U2 fobia, biologiafobia, cinofobia,    
  suscompañerospersiganalascompañerasdesuhermanafobia,  
  atrasoalosensayosfobia
Manía:   LOLmanía, animemanía, guitarramanía, estudiomanía,   
  ensayarmanía, thesmithsmanía

Sobrenombre:  Basti, Bamum, Tomato Swag
Frase típica:   “Profe, me está llamando Carlos”, ”tai curá?”
Regalo útil:   Maní UAI, frutos secos, más seguidores, vino con jugo
Conocido por:   Niño piocha, presidente de CAA, rapear, ser un fracasado
Trauma infantil:  Ser el hermano del Edu, 5 meses.
Deseo frustrado:  Tocar bien la guitarra, cantar, ser político
Lo que no se vio:  Cuadrilla 2017
Lo que quiere ser:  Presidente de Chile, su hermano, chico UAI
Igualito a:   Edu Mundt
Participó en:   CAA, Banda, SDA, DB, Debate, JUPA, Radio, todo…
Ídolo:   Carlos Zelada, Salvador Allende, Bastián Mundt
Mayor virtud:   Ser independiente, ser inteligente, ser un canchero
Fobia:   Natación, vómitos, rocíofobia
Manía:   CAAmanía, audiovisualmanía.

Miranda Calderón

Mundt Marín
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Jose, llegaste al colegio cuando eras muy pequeño, inicialmente ni siquiera 
eras parte de nuestra generación, e incluso te fuiste por unos cuantos años, 
pero luego resultó que el destino quería que volvieras en 3° Año Básico para 
nunca más dejarnos y convertirte en uno de los pilares fundamentales del 
curso. Te recordaremos por ser amable, fuerte, siempre estar dispuesto a 
ayudar, poner la casa para los asados de curso, ser nuestro Rey de Alianzas 
y  uno de los mejores compañeros que pudimos tener. Suerte y éxito en 
todo querido Joselito y recuerda…“Hacerte invencible significa conocerte a 
ti mismo”- Sun Tzu.

Ya te extrañamos, tu curso 4°Medio A

Llegó en 7° Año Básico, en medio de la pubertad, una niña bajita y muy 
vergonzosa. Al principio nos costó conocerte pero con el paso del tiempo 
logramos descubrir a la gran persona que eres. En este camino juntos 
descubrimos a una Triana cantante, dispuesta siempre a ayudarnos 
en la SDA y a una talentosa actriz. No nos dejaste de sorprender con 
tus constantes y audaces cambios de look en tu tan versátil cabello, 
demostrando que no le temes al qué dirán y, es más, que mueres de ganas 
de mostrarle al mundo tu esencia. Mucha suerte en el nuevo camino que se 
abre, estamos muy seguros de que podrás lograr todo lo que te propongas, 
solo debes ser tú misma.

Te quiere, tu curso 4°Medio A

Sobrenombre:  Joselito.
Frase típica:   Shishijuju!!!
Regalo útil:   Libro de Filosofía, El Arte de la Guerra
Conocido por:   Ser cristiano, Rey alianzas, rapear, sacarse casa
Trauma infantil:  Las tallas de su mamá, ser el concho, las clases de inglés
Deseo frustrado:  Tener Sharingan, que continúen el manga de HxH
Lo que no se vio:  Sin ver anime 
Lo que quiere ser:  Psicólogo, Historiador, Mangaka
Igualito a:   Woody
Participó en:   Mister SD, dancing boys, CAA
Ídolo:   Lady Gaga, su hermano mayor 
Mayor virtud:   Estar siempre ahí, ser bueno escuchando, ser generoso, ser fuerte,  
  ser empático
Fobia:   inglésfobia, bañarsefobia, contestarelteléfonofobia
Manía:   Pakimanía, animemanía, historiaantiguamanía,   
  elartedelaguerramanía

Sobrenombre:  Riri, Tri, Rihanna, tres veces Ana
Frase típica:   Dame comida, tengo sueño, me duele la cabeza
Regalo útil:   Colación, maquillaje, vacaciones eternas, Netflix eterno, merkén de  
  bolsillo, dinero 
Conocida por:   Cantar, ser bajita, actuar
Trauma infantil:  Ser igual a su hermana, el St. Paul’s
Deseo frustrado:  Ganar el Festival del Cantar
Lo que no se vio:  Sin estar con el celular, sin cantar, sin dormir, pescando en clases,  
  haciendo algo
Lo que quiere ser:  Actriz de Broadway, cantante famosa 
Igualita a:   Su hermana, su mamá 
Participó en:   Escolta, Miss SD, Jesucristo Superstar, SDA
Ídolo:   Su hermana
Mayor virtud:   Su habilidad artística, sus cariñosos abrazos
Fobia:   Solefobia, filosofiafobia, clasesfobia
Manía:   Celumanía, cantarmanía, dormirmanía, merkenmanía

Orellana Pérez

Panizza Hevia
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José Luis
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Peña, definitivamente el integrante más bizarro del 4°Medio A. Llevas con 
nosotros tanto tiempo y nos has dejado tantas anécdotas que no sabemos 
por dónde empezar. Podríamos hablar de cuando te caíste al pozo, de tus 
aventuras en Nueva Zelanda, tus célebres apariciones en Dancing Boys o tu 
icónico trabajo de carpintero pero, antes que eso, es mejor hablar de la gran 
persona que eres. Alguien muy divertido, carismático, una personalidad 
muy entrañable, siempre dispuesto a pegarse el SHOW, ayudar al curso y 
sacarnos más de una risa con tus ocurrencias, por algo te elegimos Mejor 
Compañero este año.
Querido Peña, te decimos con toda la sinceridad del mundo que realmente 
nos harás falta este 2020, eres uno en un millón, un ser irrepetible y nos 
sentimos sumamente privilegiados de haberte conocido.

Éxito en todo lo que emprendas, te queremos mucho,
tu curso 4°Medio A

Bueno Sr. Quiroz, esperamos que hayas venido a buscar esta revista, 
realmente nos haría sumamente feliz que lo hicieses. Dicho esto, queríamos 
expresarte nuestro más sincero cariño y pese a que eres una persona difícil, 
con un carácter fuerte (por decir lo menos), aprendimos a convivir contigo 
y a quererte a tu manera, con tus defectos y virtudes. Eres alguien que 
cuando se lo propone tiene una gran voluntad y un empuje tremendo; en 
ocasiones como los asados de curso o en la semana de aniversario, nos 
mostraste ese gran lado de ti, un Quiroz jugado, dispuesto a ayudar y a dar 
su mano a quien lo necesite.
Suerte y mucho éxito en todo lo que hagas querido Mati, eres alguien 
perfectamente capaz de lograr lo que sea si se lo propone, solo tienes que 
controlar ese “especial” carácter tuyo y no tenemos dudas que serás una 
gran persona en todo sentido.

Un gran abrazo, tu curso 4°Medio A

Sobrenombre:  Peña, Pollito, Felipito, P.#5810
Frase típica:   “Cáchate esta”, “exacto”, “andate a la…”
Regalo útil:   Shampoo, L85 buena, taladro Bauker percutor 1000 Watts, extintor,  
  antihongos.
Conocido por:   Payaso, SHOW, Bruh reporter, vestirse como viejo, ser gris
Trauma infantil:  Arañas, arroz con pollo, “anda a dormir pollito”, Juan Fernández.
Deseo frustrado:  Hablar bien inglés, cocinar bien, catgirls.
Lo que no se vio:  Sin audífonos, peinado
Lo que quiere ser:  Mejor deportista
Igualito a:   El color gris, Trevor (GTA), Ciocolatta
Participó en:   DB, SDA, Día del Alumno
Ídolo:   Elon Musk, Keanu Reeves, Cody Wilson, Joseph Joestar, Dave Grohl,  
  su papá
Mayor virtud:   Creatividad
Fobia:   Aracnofobia
Manía:   Construirmanía, planificarmanía, bosetomanía

Sobrenombre:  Mati, Quiroz, Parrillero 
Frase típica:   “Hey yapo, pésquenme”, “paguen la cuota”
Regalo útil:   Pelota antiestrés, una parrilla, barrita proteica, un batido 
Conocido por:   Enojarse, estar mamadísimo
Trauma infantil:  Electivo II Química 
Deseo frustrado:  Que ganara la lista 1 
Lo que no se vio:  Sin su barrita, sándwich o batido 
Lo que quiere ser:  Masón 
Igualito a:   Tanque Evans, su papá
Participó en:   SDA, Dancing Boys, Mr. SD, Día del Alumno.
Ídolo:   Conor McGregor
Mayor virtud:   Dar ideas cuando nadie las encuentra 
Fobia:   Inspectoresfobia 
Manía:   Motomanía, vapermanía, Valemanía

Peña Ramírez
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DJ Fabro Stock, una de las personalidades más fuertes e icónicas no solo 
del curso, sino de todo el colegio. Un líder innato que se destacó por ello 
en la Semana de Aniversario, en Dancing Boys, en Pastoral, en la Banda y 
especialmente en Centro de Alumnos, experiencia  que marcaría tu perfil de 
alumno para siempre.
Pese a sobrecargarte a veces con cada actividad en la que te comprometiste, 
sabemos que eres un tipo sumamente capaz, inteligente, carismático, 
empático y un caballero a carta cabal (y un caballero no tiene memoria). 
Eres alguien muy trabajador, esforzado, y que ha sabido salir adelante pese 
a todas las dificultades que te ha presentado la vida. Tuviste que madurar 
mucho antes que muchos de nosotros, lo cual fue difícil, pero como diría 
Nietzche, lo que no te mata solo te hace más fuerte.

Éxito en todo querido Fabrizio, sabemos que triunfarás en todo lo que 
hagas, tu curso 4°Medio A

Buenas Sr. Presidente, esperamos que esté leyendo esto desde la 
comodidad de su casa y habiendo podido entrar a la carrera que deseaba. 
Su historia comenzó desde muy pequeño, cuando ingresó al colegio en 
Playgroup, poco sabíamos entonces que crecerías para convertirte en uno 
de los compañeros más entrañables del curso (además de su histórico líder 
político). Una personalidad llena de carisma, siempre con un comentario 
asertivo que sabía provocar más de una risa y una solidaridad que salvó 
de la inanición a más de alguno en momentos en que urgía la colación. Tus 
talentos eran muchos y por eso a nadie sorprendió que te destacaras por 
tocar la batería, dando más de algún momento divertido en los ensayos 
a Tomás y Bastián; por ser Director de Baile en tus coreografías para la 
Semana SD o por alcanzar el rol protagónico en Jesucristo Superstar.
Suerte, éxito y sabiduría en todo compañero Valencia, confiamos 
plenamente en tus capacidades, en la gran persona que eres, pero 
sobretodo nunca pierdas tu camino ninja.

Tu curso 4°Medio A

Sobrenombre:  Fabro, DJ Fabro Stock
Frase típica:   “Como estamos”, “Que se teje”, “Démosle”
Regalo útil:   Mascara anti-gas.
Conocido por:   Participar en todo, tocar los bongos.
Trauma infantil:  CO2
Deseo frustrado:  Comprar el colegio
Lo que no se vio:  Sin tirar la talla
Lo que quiere ser:  Astronauta, Dj internacional
Igualito a:   Camilo su amigo, su hermano.
Participó en:   CAA, Pastoral, Banda, Jefe Alianza, Jefe DB, Mister SD, Radio  
  Impacto, Radio haciendo Lío, JSS, todo…
Ídolo:   Edgardo, Luchito, Gastón, Toño, todos los auxiliares.
Mayor virtud:   Encontrar una solución a todos los problemas.
Fobia:   Aracnofobia, desordenfobia.
Manía:   Tocmanía, ordenmanía.

Sobrenombre:  Skuartull
Frase típica:   “Voy en Reñaca”, “calmao”, “me la juego”
Regalo útil:   Colación, capa de Akatsuki, batería.
Conocido por:   Su sociabilidad 
Trauma infantil:  La araña de su piscina 
Deseo frustrado:  Una batería nueva en la sala de música 
Lo que no se vio:  sin colación, sin poner música en el pc de la sala
Lo que quiere ser:  Hokage
Igualito a:   Sus hermanas 
Participó en:  Pastoral, CAA, DB, Videoclip, JSS
Ídolo:   Su padrino 
Mayor virtud:   Solidario, canchero, chistoso
Fobia:   Aracnofobia 
Manía:   Narutomanía

Stock Castro
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Hola Rodrigo!!!…
Llegaste al colegio en 1° Año Básico, siempre fuiste alguien tímido, más 
bien de bajo perfil, pero con un corazón enorme siempre disponible para 
quienes tuvieron el privilegio de ser tus amigos. Ya en la etapa final de tu 
paso por nuestro curso, introdujiste a más de alguno a la secta de los Jojos, 
y  te hiciste parte del grupo paramilitar de operaciones especiales del Cuarto 
A, estando dispuesto a usar tu traje de servicio para ayudarnos tanto en las 
pruebas de la SDA, como en las del Día del Alumno.
Eres de las personas más puras y buenas del curso, además de alguien fuerte 
que ha sabido sobreponerse a todos los problemas que se le presentaron en 
la vida y es por ello que te queremos y respetamos mucho.

Éxito en todo lo que te propongas, mantén tu respiración constante y sigue 
posando… Te quiere, tu curso 4°Medio A

Querido Pablo, eres una persona maravillosa: inteligente, dulce, simpático, 
amable y sobretodo alguien sumamente fuerte y valiente, más de lo 
que todos nosotros hemos sido en nuestras cortas vidas. Te fuiste del 
colegio en 2° año Medio para volver a encontrarnos contigo en este último 
año, convertido en un hombre cambiado por las heridas de la vida, pero 
sumamente fuerte y digno de respetar. Aunque no seas consciente de ello 
Pablo, eres un auténtico modelo a seguir, una persona ejemplar que inspira 
valentía y fuerza frente a todas las adversidades que nos pueda presentar 
la vida.
Pese a ser alguien de pocas palabras, eres alguien muy agradable con quien 
estar; mantén siempre esta virtud, te hace único y da un agradable dulzor 
a tu persona.
Te deseamos todo el éxito del mundo Pablo, no tenemos ninguna duda que 
tendrás la bella y plena vida que te mereces.

Te estima, tu curso 4°Medio A…

Sobrenombre:  Orgo, Roro, Yuraszeck.
Frase típica:   “Exactamente”, “Para ser sincero”, “Oigo”
Regalo útil:   Una “erre”, lentes, cama más grande, permiso de la abuela.
Conocido por:   Jojos, ser gigante, manos de hacha
Trauma infantil:  La “r”, toronja
Deseo frustrado:  No ser tan grande, poder ver, no romper las cosas
Lo que no se vio:  Sin romper algo, sin hablar de Jojos, hallar 7 diferencias, hacer  
  poses de Jojos, sin babear, jugando Ranked.
Lo que quiere ser:  Astrofísico, alumno favorito del Sir Christian, tachaka god
Igualito a:   Shrek, Dumbo, Jonathan Joestar, Ciocolatta, árbol, Russian Police
Participó en:   Banda, JSS
Ídolo:   Elon Musk, José Maza, Carl Sagan, Paz Bascuñán
Mayor virtud:   Respeto
Fobia:   Ibuprofenofobia
Manía:   Ponersenerviosoenlaspresentacionesmanía, rusomanía,   
  saludarmanía

Sobrenombre:  PAO, Palo, Pavo
Frase típica:   “¿Ahhh?”, “¿Qué cosa?”, “¿Dijiste algo?”, “¡¿Qué?!”
Regalo útil:   Un auto, celular con buena cámara, un taladro Bauker percutor de  
  12v, un hermano de bolsillo y una Xbox One.
Conocido por:   Pavo, gustarle los autos, irse a Brasil por 2 años, su hermana, ser  
  cringe, estar en banda.
Trauma infantil:  Que se joteen a su hermana, que le hagan cosquillas.
Deseo frustrado:  Ser un auto
Lo que no se vio:  Sin hablar de autos, estar 100% concentrado, ser puntual, ser  
  rápido
Lo que quiere ser:  Odontólogo.
Igualito a:   Sus hermanos, sus padres.
Participó en:   Banda, BTS
Ídolo:   Su hermana, Henry Ford
Mayor virtud:   Ser simpático, amable, apañador y payaso
Fobia:   Brasilfobia, estarconelpeñafobia, quesejoteenalahermanafobia
Manía:   Automanía, jochemanía, cringemanía, molestaralpeñamanía

Yuraszeck Saavedra
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Lilian Ponce Silva

Nuestro profesor tutor...!

Querido Cuarto Medio B
He sido Tutora ya de varias generaciones, he preparado varios 
de estos discursos de despedida para mis alumnos, pero 
debo decir que hoy es muy diferente; esto porque a todos 
mis cursos anteriores  los conocí un año antes de comenzar 
mi rol de Tutora, pero en el caso de ustedes partimos nuestro 
caminar en Séptimo Básico en mis clases de Química y más 
aún a muchos de ustedes los conozco desde Segundo Básico, 
cuando al llegar mi hija a este colegio,  ustedes pasaron a ser 
parte de su generación, por lo que desde ese tiempo he visto 
sus actos de Fiestas Patrias, sus semanas del Colegio, sus 
ceremonias de finalización, por todo esto ustedes serán el 
curso con mayor nivel de vínculos que he tenido, soy Tutora, 
soy profe de Química, soy apoderada y además soy mamá 
y todo esto ha generado un cariño entrañable que no había 
vivido antes con ninguna generación.
Esto generó que cuando me piden que tome la Tutoría 
del Segundo Medio B, hace unos años, solo en calidad de 
reemplazante, eso no pudo evitar que se crearán lazos de 
inmediato, con ustedes con sus padres y a pesar de tener 
un plazo,  que siempre sabíamos llegaría a su fin ese año, no 
nos limitó a ponernos metas y proyectos que trabajar. 
Ese primer año fue increíble para iniciar mi trabajo, me 
comencé a conectar con cada una de sus historias de vida, y 
les aseguro que mi mirada hacia cada uno de ustedes cambio 
desde ese año, me plantee metas que hoy veo realizadas 
y de las cuales me enorgullezco, porque al transitar estos 

años juntos, crecieron ustedes y siento que yo también crecí.
Pero todo no termino ahí recibí de parte de sus padres un 
regalo hermoso, poder compartir estos dos últimos años de 
su formación escolar.
Compartimos alegrías y tristezas, momentos con éxitos y 
derrotas, pero lo mejor nos convertimos en el “B” “un curso” 
que de cada una de sus individualidades se transformó en 
una entidad cohesionada, organizada y estructurada, donde 
lo más importante es que quizás no todas las personas 
son mis amigos, ni llegarán a serlo, pero cada uno tiene un 
valor intrínseco, es del “B”, donde aprendimos con el tiempo 
a respetarnos y valorarnos, donde no se maltrata, ni se 
descalifica, donde nos alegramos por el éxito del otro, tanto 
como por el propio, donde  nos cuesta salir a pintar el mono 
en un escenario solo por ganar, donde se busca tener un 
mensaje que entregar, una postura con fundamentos frente 
a  los problemas y donde muchas veces la banalidad que se 
nos imponía fue ignorada y no perdimos el norte.
Cuando los veo hoy, a punto de comenzar el resto de sus 
vidas lejos de las aulas que los acogieron estos años, estoy 
confiada en todo lo que mis colegas y sobre todo sus padres 
les han entregado estos años.
Son una generación que vive muchos cambios, donde los 
derechos se defienden, donde lo distinto se respeta y ahora 
último donde debemos preocuparnos por el bien común. No 
me cabe duda de que ya comenzaron hace un par de años 
a forjar su vida futura a partir de las convicciones. Les toco 
vivir en un mundo muy diferente al de mi generación, con 
inclusión, con respeto por nuestro planeta, con protección 
a los animales, con el cuidado de los recursos naturales, 
preocupados por el cambio climático y ahora en estos 
últimos meses con un Chile diferente, con una mirada 
mucho más humana hacia el que sufre o que no tiene los 
mismos recursos.
Para ustedes felicidades por esta primera gran etapa 
cumplida de sus vidas, por todos los esfuerzos y trabajo que 
pusieron para llegar aquí. 
Para sus padres mis felicitaciones por este logro, por los 
maravillosos hijos que tienen y sobre todo por el cariño y 
apoyo entregado cada día a mi labor.
De mi parte a cada uno de ustedes mis mas infinitas gracias 
por el inmenso cariño recibido estos tres años, los llevaré 
siempre como uno de los mejores recuerdos de mi vida 
profesional y como mi última Tutoría en el Colegio.

Que Dios les bendiga y les guarde siempre, los quiere, su 
eterna Miss Lily
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A nuestra querida Profesora...
Lily:
Es interesante analizar cómo el concepto de “familia” 
va mutando no solo con el tiempo, sino también con 
la construcción y deconstrucción de las sociedades. 
Parece impresionante que en tan pocos años se haya 
ido desmembrando a tal punto, que ya es imposible 
hablar de uno, dos o incluso diez tipos de familia- El 
cómo acabamos concretando nuestras visiones, el 
ritmo al que damos nuestros pasos e incluso la manera 
en que edificamos nuestros planes, tendrán siempre 
sus cimientos en la familia; aquella que nos rodea, 
pero también la que ya no nos rodea. Y es efímero el 
tiempo en el que podemos construir nuevas familias; 
nuevas fuentes de conocimiento y de amor.
Es fascinante, miss, lo intensa que ha sido su 
influencia en cada uno de nosotros tan solo en este 
lapso de dos años. A pesar de ser jóvenes, inmaduros, 
por esencia inestables y a ratos rebeldes, entendemos 
que hoy en día es una hazaña encontrar a personas 
que estén dispuestas a entregarse por completo. No 
nos podríamos sentir más victoriosos en este preciso 
momento; la inigualable manera que tuviste de 
guiarnos por nuestros caminos, el profundo cariño que 
nos transmitiste cada vez que cruzábamos el umbral 
de la puerta principal todas las mañanas,  la paciencia 
con la que nos observabas en cada consejo curso, en 

aquellos momentos que discutíamos sin sentido alguno, 
el apoyo incondicional en cada una de esas veces en la que 
nos esforzábamos en demostrarle al resto que esto era el B 
y que como éramos el B lo teníamos todo para ser mucho 
más de lo que ellos esperaban. Ese mismo sentimiento de 
amor absoluto es el que nosotros prometemos siempre 
retribuirte, desde esos instantes hasta el final de nuestras 
vidas, aunque todos sepamos muy bien que será imposible 
igualar a lo que tú nos entregaste.
Gracias Lily, por creer en todos nosotros, incluso cuando 
ni siquiera nosotros mismos lo hacíamos. Gracias por 
jamás rendirse con ese curso aburrido e indiferente que 
era el II B, ese mismo curso que parecía estar poseído por 
un gran sentimiento de desencanto, o quizás de derrota. 
Y es que no solamente se quedó con nosotros, sino que 
logró espantar a esa nube negra que volaba por encima de 
cada una de nuestras cabezas, aquella que nos recordaba 
constantemente que no éramos nadie. Tú viste en nosotros 
eso de lo que jamás nadie se percató; nuestras diferencias 
nos hacen grandes. Fuimos una manga de raritos, fuimos el 
IV B, el curso de los raritos. Pero ojo, con la mejor profesora 
que pudo haber existido. Y la que salvó nuestros NEM con 
química.
La vamos a recordar siempre y la queremos hasta el infinito.
Atte,
Su curso, IV B 2019.

IVº Medio BSomos el
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IVº Medio B
Coolsito:
Es probable que todo el que lea esto piense que tu semblanza va a tratar de 
principio a fin de tu famoso cambio de oruga a mariposa, ese que hace que 
incluso nos lleguemos a sentir orgulloso de decir que te conocimos desde 
antes, en tus tiempos de lentes con marco grueso y aumento de 500x, de 
frenillos y puro rubio (algunas cosas no cambian). Sin embargo aquello se 
enmarca más que nada en lo superficial, y eso no es lo que este tipo de 
dedicatorias deberían tener como centro. Esta increíble metamorfosis no 
solo hizo que nos diéramos cuenta del tremendo mino que eras por fuera, 
sino también de la tremenda inteligencia que muy pocos habían notado 
hasta ese entonces. Es probable que no te des cuenta, pero la manera en 
que has liberado a tu mente y a tu alma en estos años no es propia de 
una sociedad como la que vivimos. Has aportado más de lo que imaginas 
al desarrollo del IV B. Si corres siempre tras eso que te deja lleno, no 
vas a necesitar nada más. Hazle siempre honor a lo que tienes. Y sigue 
invitándonos a carretear a tu mansión proyecto X. Te amamos.
Con todo el amor,
Tu curso IV B.

Yvelitaa:
Llegaste hace un buen tiempo al curso y aunque el pasar de los años ha 
sido pesado y longevo, es imposible olvidar ese día en que pasaba por 
el umbral de la puerta una niña pequeña, de ojos inmensos y chasquilla 
discreta, con el pelo hasta los hombros y negro ébano. A decir verdad 
no has cambiado demasiado desde ese instante. Sigues siendo alguien 
extremadamente prudente, chistosa, con sed de aprendizaje, con ningún 
interés en lo convencional y con un alma tan pura y buena en la cual 
nunca entró el mal, por más que tocó a su puerta. Y transmutar todo 
esto hasta este preciso momento, el que estamos viviendo, no puede ser 
concretado de manera lineal ni homogénea; ha habido momentos en los 
que no estuviste 100% ahí, en los que tu cambio fue para ti nada más, y es 
probable que eso precisamente es lo que te ha llevado a ser hoy en día más 
artística e increíble de lo que jamás fuiste. Siempre mantente como eres y 
como siempre has sido. Sigue con tu humor blanco de muecas y risotadas 
fuertes, con tu reflexionar profundo. Sigue retratando lo que es bello (y lo 
que no también), y sé siempre tú.
Con todo el amor,
Tu curso IV B.

Alvarado Vergara

Ansorena Flores
Yvel

Andrés

Sobrenombre:   Coolsito, Andy, Andrea
Frase típica:    xd, eso eso, ¡oh no!, ¡oh si!, Jamaica?
Regalo útil:    Puro rubio, tabla de surf
Conocido(a) por:   Metamorfosis, ojos
Trauma infantil:   Sofi Montiel, Cata Igor, Javi Bello
Deseo frustrado:   ser Jay Alvarrez, ser australiano
Lo que no se vio:   estudiando, poniendo atención, sin sacarse la polera
Lo que quiere ser:   vivir la vida, ser guía turistico
Igualito(a) a:    Tarzan, aquaman, su papá, su hermana
Participo en:    Db, videoclip, padrinos
Idolo:    Travis Fimmel
Mayor virtud:    Apañador, leal, sincero, transparente
Fobia:    sofiafobia, Tia Ale, Quiyalles
Manía:    ir al gym, proteína, sur
Acto heroico:    evolucionar, cabaña Brasil
Pelicula/canción que lo representa:  Tarzan, Aquaman, George de la Selva.
Preferencias personales:   la playa, gimnasio
Most likely to:    sacarse la polera

Sobrenombre:   vel, vele, bigotes, velitaa, velinda, ývel, yvelitaa
Frase típica:    que paja, me quede dormida
Regalo útil:    cámara de bolsillo, sushidebolsillo
Conocido(a) por:   sacar fotos, jugo Ades, Casa Gorda
Trauma infantil:   perro en la playa, Hector, Feño
Deseo frustrado:   comerse a la A. C.
Lo que no se vio:   viniendo a clases, despierta, haciendo deporte
Lo que quiere ser:   fotografa, artista
Igualito(a) a:    su mama, gorda, Ozil, un pez
Participo en:    porristas, madrina, no veo nada
Idolo:    Tash Sultana
Mayor virtud:    inocencia, visión, talento artistico
Fobia:    bichos, perros callejeros, ropadeniñafobia
Manía:    diarreamania
Acto heroico:    no veo nada
Pelicula/canción que lo representa:  el doble
Preferencias personales:   películas, fotografia



92

Pugy:
Nadie, en lo absoluto nadie puede negarlo; eres una persona especial. Eres 
de esas personas que aunque uno busque y hurgue en lo más recóndito de 
cualquier continente que exista, jamás se va a encontrar un individuo igual, 
o incluso similar. Y es preferible comenzar este texto así, porque de esa 
forma nos podemos ahorrar el sinfín de cosas bacanes que se pueden decir 
sobre ti, y someternos a los 800 caracteres que nos conceden. Siempre, 
desde muy pequeño, fuiste alguien inteligente, astuto. Se podía ver en 
cómo nos mirabas, cómo mirabas a las tías en prekínder y kínder. Quizás 
cuando creciste y cambiaste, fue porque descubriste una pasión importante, 
la Historia; esa Historia que iba a encender dentro de algunos de nosotros 
las ganas de conocerla y conquistar el pasado. Eso hiciste sencillamente, 
por eso tal vez se te hizo más fácil que a otros concretar cosas importantes, 
porque siempre fuiste un apasionado. En tu Banda, en la alianza blanca 
como Dancing Boy legítimo e inca del P e r ú, en tus mejores momentos y 
quizás también en los más tristes. Eso es sencillamente lo que te define 
Pugy. Tú eres tu mejor compañero, y si lo comprendes serás más brillante 
que ayer y que hoy.
Con todo el amor,
Tu curso IV B.

Ñañi:
Eras el niño más tierno de la vida cuando cruzaste el umbral de la puerta 
de la sala del prekinder B por primera vez en el año 2006. En ese entonces 
todos nosotros desconocíamos muchas cosas; que te ibas a obsesionar con 
el fútbol, que ibas a irte a Colombia, que años después nadie te iba a conocer 
como “el Fabrizio”, que seguirías siendo tan tierno como siempre, brillante 
e increíble. Y es que tanto en el patio de prescolar, como en la básica y 
también en la media has sido el mismo. No importa que llegaras con labios 
rotos después del fin de semana, o que te sacaras sus míticos carretes con 
vidrios rotos y shows anecdóticos, o que de pronto te convirtieras en uno 
de los más maduros por lejos. Seguías y seguirás siendo el mismo niño libre 
y sonriente al que ni en mil años se podría odiar. Solo que ahora hay una 
pequeña diferencia; tu mente alcanzó un nivel superior, ese que te llevará 
más lejos de lo que te podrías imaginar en la vida. Solamente tienes que 
mantener tu esencia. Te amamos niñoñañi.
Con todo el amor,
Tu curso IV B.

Barrera Andrade

Bruno Campodónico
Fabrizio

Felipe

Sobrenombre:  Pugy, Pugay, Barrera
Frase típica:   Ughhh mi cuerpo, mi espalda
Regalo útil:   comida saludable, grasa, centímetros de mas
Conocido por:   regalar colación, ser uno de los gemelos
Trauma infantil:  el Hector, el Ale, Vicky, Mate electivo, Mate en general
Deseo frustrado:  ser pintor, tocar la guitarra, participar en la 2da guerra
Lo que no se vio:  sin quejarse, sonriendo, sin el benja, sin colacion, sin ser   
  económico, haciendo los trabajos de arte
Lo que quiere ser:  Abogado, Presidente, Primer ministro de Inglaterra, raza aria
Igualito a:   su hermano, sus papas, niño africano
Participo en:   DB, acto fiestas patrias, apertura
Idolo:   Winston Churchill, Vicente
Mayor virtud:   ser amable, culto, dibujar bien
Fobia:   comunismofobia, Franciafobia, Matefobia, Monsefobia, cursofobia
Mania:   competirmania, politicamania, debatirmania, Inglaterramania,  
  Europamania
Acto heroico:   su mamá haciendole los trabajos de arte
Pelicula/Canción que lo representa: Dunkerque
Preferencias personales:  Historia
Most likely to:   hacer un golpe de estado

Sobrenombre:  Ñañi, Melagod, Fabri, Itehebullet, Ñañifofu
Frase típica:   Prestame un lapiz, idiota, What!, acuérdate de este   
  momento
Regalo utill:   Miledebolsillo, tapas de lapices, Tomorrowland, veranoinfinito
Conocido por:   perderse en los carretes, Araucania (CG), casa Ñañi,   
  su risa
Trauma infantil:  Colombia 2011, irritaciones
Deseo frustrado:  ser jefe DG, Anette, ser del C, vivir en Viña
Lo que no se vio:  en el 4to Piso, sin reírse, sin odiar a Araya
Lo que quiere ser:  Ingeniero comercial, viajero
Igualito a:   su papa, niño gordito con lentes genérico
Participo en:   DB, CAA, Selección de futbol
Ídolo:   Martin Garrix, Avicii
Mayor virtud:   Hacer reir a la gente, sincero, leal, puro
Fobia:   irritacionfobia, amigodemilefobia, alexiafobia, Chiofobia, Arayafobia
Manía:   morder los lapices, milemania, playamania
Acto heroico:   poner casa pa su fc, chio
Película/canción que lo representa: The Nights, Pirsuit of Happiness
Preferencias personales:  Musica electronica
Most likely to:   Ser feliz
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IVº Medio B

Catabu:
Es cierto que te integraste al curso dos años después de tu llegada al 
colegio, pero es increíble la manera en que simplemente encajaste, como 
si tu curso siempre hubiese sido este. Probablemente tu evolución como 
persona la vimos de manera más increíble durante la semana de aniversario; 
sin embargo la más importante de las evoluciones es la que tú percibes de 
ti misma. Y en ese sentido, sabemos que has adquirido la seguridad para 
mostrarte al mundo y hacer felices a los que te rodean. Sigue haciendo eso 
que amas. No importa si acabas siendo arquitecta, diseñadora, ingeniera 
o tik toker profesional; tu vocación te va a seguir a todos lados y siempre 
terminará rodeando tu vida tarde o temprano. De que puedes conseguir el 
éxito, pfff, de sobra.
Con todo el amor,
Tu curso IV B.

José Pineapple-Huaso:
Es importante tener en mente que, dado que vivimos toda nuestra vida 
rodeados esencialmente por personas, las sorpresas más grandes, gratas 
o tristes que nos llevamos provienen siempre de las mismas. Este es 
definitivamente el curso de las sorpresas. Y si es necesario buscar a una 
persona que personifique tal cosa a la perfección, eres tú. La conmoción 
que nos causó a cada uno esa vez que tomaste el liderazgo como alguien 
que siempre supo lo que hacía y jamás lo soltaste es algo imposible de 
olvidar. Entregaste todo de ti por lo que terminó siendo el IV B, y sabiendo 
que eres tú es más emocionante pensarlo, ya que siempre estuviste aquí, 
entiendes lo que es estar aquí. Por eso siempre queremos recordarte como 
el Jose, el niño al que todos los profes (especialmente una) adoraban, el 
niño que bailaba cueca como los dioses, el niño que se atrevió en el último 
año a dar la cara por nosotros, y que tomó el cargo que nadie quería, para 
contra todo pronóstico dejarnos en segundo lugar (grande blanca). Mira 
Jose, si te quedas así, tal cual eres, confía en que vas a conseguir más de 
lo que siempre has querido. Gracias por absolutamente todo Subjefecito.
Con todo el amor,
Tu curso IV B.

Bustos Martínez

Carvajal Bonilla
José Miguel

Catalina

Sobrenombre:  Ratalina, Katya, Cata, Caca Busco, Cata Busto sin busto, Catita
Frase típica:   Cortala (nombre), pucha, drop it
Regalo utill:   Cualquier joya Pandora, pasajes ilimitados a Europa
Conocido por:   cambiarse de curso, pituca sin lucas, scrunchies, vsco girl, su insta,  
  tener todo Kipling, sus iPhones, viajar a Europa todos los veranos
Trauma infantil:  HF, la calculadora, Karla 
Deseo frustrado:  Promedio 7 en mate, ser vsco, tener miles de likes, tener muchos  
  perritos, ser zorrona
Lo que no se vio:  Sin estresarse, sin sonreir, sin la Pauli, sin las Picantes, 
Lo que quiere ser:  Diseñadora, vivir con muchos perritos, millonaria
Igualito a:   Su mamá, rata, Mr. Bean, perro Chihuahua
Participo en:   Porristas, SD crew, DG, Cuadrillas, JSS, banda,
Ídolo:   HF y HJ, Sir Enrique, Alexis Ren
Mayor virtud:   Ser buena amiga, comprensiva, chistosa, buena en mate, apañadora
Fobia:   Historiafobia, Zeladafobia, disertarfobia, Grupodelenguajefobia
Manía:   Paulimanía, jugar Minecraft, Dukemanía, Pandoramanía, Surmanía,  
  Europamanía
Acto heroico:   enseñar matemáticas, fdg octavo, Quiya
Película/canción que lo representa: Ratatouille, ¿Y… Donde están las rubias?
Preferencias personales:  Diseño, VSCO, Instagram
Most likely to:   Tener un Instagram hermoso

Sobrenombre:  Piña, zanahoria, cabeza de cobre, Piñafiesta, pollo, Horseman
Frase típica:   me quiero ir a mi casa, que nos vaya bien en la prueba, tengo  
  hambre
Regalo utill:   chupalla, mate, mochila, bototos
Conocido por:   bailar cueca, ser brigadier, ser bombero
Deseo frustrado:  cantar bien, estudiar ecoturismo, un caballo
Lo que no se vio:  sin la Anto, sin bailar cueca, faltando a clases, gordo
Lo que quiere ser:  Jinete, ser profe de cueca, escalador, bombero
Igualito a:   a una zanahoria, a su papa, 
Participo en:   Radio, jinete, fiestas patrias, SDA, brigadier mayor
Ídolo:   tio Willy, sir Juanito, bomberos
Mayor virtud:   ser apañador, entusiasta
Fobia:   sobrenombresfobia
Manía:   gritarmania, cuecamania, cumbiamania, panchomania,   
  asustarmania
Acto heroico:   ser brigadier, ser bombero, subjefe
Película/canción que lo representa: cumbia
Preferencias personales:  caballos, tomar mate, escalar, queso, carne
Most likely to:   apagar un incendio
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Monserratpongo:
Es loco igual pensar, y más aún desde la comodidad de alguien que no 
ha tenido que sobrepasar grandes sufrimientos, en la capacidad de 
ciertas personas para seguir persistiendo en la vida. Tú llegaste al curso 
en el 2007, 13 años atrás. Como pocos hemos visto la manera en que has 
decidido superar todas las tristezas y complejos que te han tocado. Puede 
sonar cliché, súper genérico, pero es cierto que si no fuera por todo eso, no 
tendrías el actuar y mucho menos la mentalidad que tienes hoy en día. Y a 
pesar de todo ello, es inexplicable como siempre estuviste para sacar a la 
luz al curso, especialmente en esos momentos en los que, desde afuera, 
nos veían como los hundidos y los “quién los conoce”. Vas a ser recordada de 
tantas maneras, pero probablemente la más importante de ellas sea como 
una de las almas más nobles que ha ocupado un banco las tantas salas por 
las que pasó el IV B. Y es que se refleja en toda ti; en tu pelo negro hasta 
el piso, en tu estilo nike-maitencillo-lais, en tu voz de cantante R&B que 
todos (sin excepción alguna) memorizamos por costumbre. Ojalá que nunca 
cambies todo esto, porque es la manifestación más natural de quién eres 
realmente, y así es que vas a llegar lejos.
Con todo el amor,
Tu curso IV B.

Steve:
Es curioso lo difícil que es comenzar y encerrar en tan pocos caracteres todos 
los detalles de este texto. Este es un curso conformado casi totalmente por 
personas antiguas; casi todos llegamos hace varios años y algunos hasta lo 
fundaron desde sus cimientos. Ese no es tu caso. Pero pareciera que sí lo es; 
el niño rubio y con el brazo fracturado que llegó por primera vez a un colegio 
en Viña en marzo del 2016 es una de las personas que más hondo han 
llegado dentro del corazón del IV B. Y eso no lo logra cualquiera, pero con 
la emocionalidad, la mente, el carisma y las maneras que tienes pareciera 
que para ti es lo más simple del mundo. Quizás de ahí nace toda la presión 
que recayó en ti por hacer que el curso surgiera, para que el resto se diera 
cuenta que éramos más que lo que ellos veían. Tu vicepresidencia (goals), 
tu jefatura en Dancing Boys (al fin y al cabo, lo mejor que nos podría haber 
pasado), rey de la Alianza pero también el mejor amigo que se podría tener, 
intelectual y humanamente. Esto claramente lo has escuchado varias veces 
antes; eres alguien brillante. No importa la cantidad de áreas en las que 
quieras brillar, terminarás haciéndolo porque así eres tú. Solo mantente 
como siempre. Te adoramos Finsterburger.
Con todo el amor,
Tu curso IV B.

Díaz Herrera

Finsterbusch Voullieme
Martín

Monserrat

Sobrenombre:  M11, Monsepongo, Montitastyles, Monchoponchosuper, Monserrata
Frase típica:   Que paja, garabatos, me quiero matar, miss le digo algo?
Regalo utill:   sushi, zapatillas nike, kétchup con queso
Conocido por:   gustarle los flaites, gritar, faltar a las pruebas, ser show, su pelo
Trauma infantil:  ir a buscar toalla, feño, cantar SDA, Farias, ladrar como perro
Deseo frustrado:  ser mejor compañera, perforar, M.O.
Lo que no se vio:  sin comer sushi, vinivendo a clases, sin decir garabatos
Lo que quiere ser:  enfermera, cantante, famosa, profe de twerk 
Igualito a:   su mama, Belen
Participo en:   SDA, JSS, prefect, madrina, banda
Ídolo:   Paloma Mami, Amy Winehouse, Gerihoops, SOAR
Mayor virtud:   sensibilidad, lealtad, fortaleza
Fobia:   Zeladafobia, Anibalfobia, fin del Mundo, ascensor
Manía:   sushimania, suegramania, nikemania, cahuinesmania, 
Acto heroico:   Paloma Mami DDA
Película/canción que lo representa: High School Musical, Me reclama, Esclava remix, 3MSC
Preferencias personales:  sushi, nike, perros
Most likely to:   Usar todo rosado

Sobrenombre:  Finster, Steve, Iron Man, Finsterburger, cubito, Marto
Frase típica:   eri gay?, frases de zorrones, NOOO, Adelante
Regalo útil:   Ana de bolsillo, entrada para el Lolla, Autobronceante
Conocido por:   ser rubio de ojos azules, alemán, raza aria, cabeza de minecraft
Trauma infantil:  Brazo roto, pechamen, mister sd, la Martina, intercambio Mayra, ser  
  gordito
Deseo frustrado:  ganar mister sd, Ana, Miss Francis, Irse a Santiago, que vuelva la  
  Mayra
Lo que no se vio:  sin la Ana,sin molestar a la Martina, sacándose casa
Lo que quiere ser:  Mister SD, pololo de la Ana, DERECHO EN LA CATOLICA, director de  
  cine
Igualito a:   Steve de minecraft, un cubo, minifinster, un queso
Participo en:   mister sd, DB, cuadrilla, Reyes
Idolo:   Stan Lee, Kubrick, David Montoya, schelle
Mayor Virtud:   disertaciones de filosofía, inteligente, ensayos psu lenguaje
Fobia:   Martinafobia, calameñofobia, cienciasfobia, matefobia
Mania:   Anamania, cinemania, filosofiamania
Acto heroico:   filosofía, fiesta RCV 2016, reyes
Pelicula/canción que lo representa: minecraft story mode, el club de la pelea
Preferencias personales:  Ana, cine, música, ser Tumblr, minas de 16
Most likely to:   ser nazi
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IVº Medio B
Matirex:
Llegaste a estar 10 años, 10 años (muy) largos en lo que al final llamamos 
IV B. Y desde que te consolidaste definitivamente como uno de nosotros 
has sido un aporte realmente importante e influencia en quienes te rodean, 
especialmente tu Banda. Es probable que en las reuniones de curso en 
los 2040 o por ahí, una de las cosas que más provoque risa y nostalgia 
recordar sean las frases que te mandabas con tu tono de voz que era solo 
tuyo (recuerda que la frase del polerón de 8vo básico estuvo a punto de 
ser “Guapísimos”, nadie más podría haberlo hecho tan icónico). Esa misma 
singularidad es, aunque te cueste creerlo, la que ha creado todas las 
anécdotas importantes en tu vida y claramente las mejores de tu camino en 
el Saint Dominic. Las noches en la playa de Camboriu, por decir solamente 
una. Es por eso que sabemos que si mantienes esa esencia vas a llegar más 
lejos de lo que te imaginas. Es lo que le sucede a todas las personas únicas; 
siempre alcanzan lugares en el cielo que se encuentran mucho más alto de 
lo que tenían previsto. Te adoramos Matirex, no cambies nunca (por favor).
Con todo el amor, 
Tu curso IV B.

Paulette:
Han pasado ya unos 13 largos años desde que llegaste al curso, y es que 
a pesar de ser una niña comúnmente callada, tu autonomía y seguridad 
al momento de hablar frente a todos nos deslumbró ese día en el que 
regresaste de E.E.U.U. y te dirigiste a nosotros con tu voz que Siri envidiaría.  
Eres realmente una persona brillante, de esas cuyas ideas necesariamente 
llegan a las personas (nos quedó claro luego del musical 2019). Sin embargo 
no es solamente tu perfil intelectual y racional lo que es notable dentro de 
una sociedad, sino que por sobre todo tu habilidad para tratar a las personas 
y entregar amor. Haz tenido muchas fases (chica emo meets Gorillaz y Jeff 
the Killer), pero es seguro que como en el caso de Roma, todas ellas llevan 
al mismo corazón sensible y puro que tienes.
Con todo el amor,
Tu curso IV B.

Formas Orellana

Fuentes Molina
Paulette

Matías

Sobrenombre:   Mati rex, Willirex, Mati, Formas
Frase típica:    Guapo, Ostia tio
Regalo utill:    Pelota de Basket
Conocido por:    sangrarle la nariz
Trauma infantil:   A.P, C.A, molestarlo con la hermana, Hector, Cuando  
   llego en 2012
Deseo frustrado:   Basquetbolista profesional, Cardistry profesional 
Lo que no se vio:   sin ganas de carretear, sin chacotear con todos, sin  
   tomar 
Lo que quiere ser:   ingeniero comercial
Igualito a:    Willy rex, sus hermanos 
Participo en:    Sangre Latina, Videoclip, DB
Ídolo:    Walter White
Mayor virtud:    Confiable, tierno, chistoso
Fobia:    seriedadfobia
Manía:    chaquetamania, copetemania
Acto heroico:    Sangre Latina, Pegarle al topo 
Película/canción que lo representa:  Breaking Bad
Preferencias personales:   Basket, montañismo, cardistry
Most likely to:    Vivir la vida, subir el Everest, Carpe diem

Sobrenombre:  Paul, Colet, Polly, Polly Pocket
Frase típica:   ¿Estás bien?, And I oop, decir cualquier cosa cantando
Regalo utill:   Delineador, Temporadas de Ru Paul eternas, tatuajes, permisos de  
  su mamá
Conocido por:   Ser pálida, tener pecas, ser tierna, ser gringa, sus outfits Tumblr
Trauma infantil:  gustarle al Hector, que se la lleven a USA, CDM
Deseo frustrado:  Quedarse en Usa, Aprender Ruso
Lo que no se vio:  Carreteando, sin mochila, con buzo, sin maquillaje, sin rayarse las  
  manos
Lo que quiere ser:  Periodista, dominar el mundo
Igualito a:   Su mama, Gasparin, Wednesday Addams
Participo en:   SD crew, haciendo toda la escenografia
Ídolo:   Triana, Mimi, Billie Eillish, sus papás
Mayor virtud:   Su voz, Creatividad
Fobia:   Zeladafobia, Lanatafobia, PSUfobia
Manía:   Celumania, rayarselasmanosmania, dibujarse en clases, galletas de  
  mania, Alexander mania
Acto heroico:   Hacer toda la escenogafia, tarros ecológicos, rap de esquema  
  profesional
Película/canción que lo representa: Bellyache, Lorax, Natasha, Pierreand the great Cornet of 1812
Preferencias personales:  Negro
Most likely to:   andar con falda, cara de culo, tener una mano rayada, tener  
  delineador
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Elo:
Era 2010 y llegaba al tercero básico B una risueña niña con su característico 
cabello rizado. Desde que llegaste a nuestro curso supimos que ibas a lograr 
grandes cosas, no solo por tu evidente inteligencia, sino que, también, por 
tu gran corazón y liviana risa que se escuchaba a leguas. Con el pasar de 
estos largos años, no hemos visto una manifestación por parte tuya que 
no denote una mentalidad crítica y un deseo de cambio. A ti misma es todo 
lo que necesitas; tenemos certeza de que serás exitosa cumpliendo cual 
sea tu mayor sueño, y no importa si eso consiste en ser artista, activista 
medioambiental o presidenta de Chile, lo vas a conseguir. Mantén siempre 
la pureza que te caracteriza y cuestiónate todo. Vas a ser una persona 
grande (no te olvides de nosotros cuando te hagas famosa uwu) y eso 
porque el mundo necesita a personas como tú.
Con todo el amor,
Tu curso, IV B

Alelin:
Es difícil enmarcar en menos de 800 caracteres todo lo que logra una 
persona en 15 años. Y es que tu historia en el Saint Dominic comienza casi 
cuando comienza tu vida. Es por eso que gran parte de lo que has concretado 
en el colegio y aun así en el curso no está probablemente en tu memoria, y 
mucho menos en tu entendimiento. Es preferible describirte con palabras 
generales; brillante, astuto, genio. Porque puede sonar súper cliché, pero 
pocas veces se conoce a una persona que posea la lógica, la perspicacia 
que posees tú. No solamente expuestas en los infames debates políticos 
(y algunos incluso no tan políticos), o en lo mucho que sabías de geografía 
desde muy chicos, o en tu paso por el matemático humanista teniendo que 
aguantar la mezcla bomba, Lanata y Zelada. Principal y singularmente, 
en la firmeza de tus principios. Ya quisiéramos nosotros tener tu coraje. 
Es por eso que sabemos que tus palabras van a ser escuchadas. Y que tu 
veganismo va a ser algún día. Y que siendo ingeniero, surfista, zorrón o Mac 
deMarco, vas a ser el mejor.
Con todo el amor,
Tu curso IV B.

Fuster Vargas

Infante Martin
Alejandro

Eloísa

Sobrenombre:  Elo, Elolisa, niña Fuster, Eli, Loise
Frase típica:   te tengo que contar algo, genial, ayy, no, que lata
Regalo Util:   Un cojin, algo que no sea papeleria, entradas al cine infinito.
Conocido por:   ser calladita, ser blanquita, vivir cerca del colegio, reírse como peli
Trauma infantil:  enviar 2x1 subway al grupo curso, Melisa Manzo
Deseo frustrado:  conocer a un avenger, estudiar cine, salir del país, decir lo que  
  siente a JD, ganar el premio de inglés
Lo que no se vio:  hablando en clases, gritando, sin la Cata
Lo que quiere ser:  periodista, cineasta
Igualita a:   su hermana, su papa
Participo en:   JSS, SDA, podcast, La Antorcha, escolta
Idolo:   Tom Holland, su papa, avengers
Mayor virtud:   buena, tranquila, ser matea
Fobia:   JDfobia, hermanafobia, complementariofobia, obradeinglesfobia,  
  isaguedesfobia
Mania:   popsocketmania, aliexpressmania, mimidetemania, picantesmania,  
  quiyallesmania, 
Acto heroico:   Encarar a JD
Pelicula/Cancion que lo representa: A todos los chicos que me enamore
Preferencias personales:  Converse, Quiyalles
Most likely to:   ganar el premio de ingles, ser presidenta de Chile

Sobrenombre:  Aleli, Ale, Ololon, Adeden
Frase típica:   que eri chanta, cállate!!, vamo a la playa?, Sabaduki? 
Regalo utill:   comida vegetariana, tablas de surf infinitas
Conocido por:   King sutro, forever pololeando, pelo de mina, ser facho (pero no  
  pobre)
Trauma infantil:  la flaca, Montemar, Jeanny, Irse a Europa en la SDA, tener 2 exs que  
  se llaman igual
Deseo frustrado:  ser mago, ser zorron, hermana de Quiyalles (igual que todos)
Lo que no se vio:  soltero por mas de 1 mes
Lo que quiere ser:  skimboarder, zorron de litoral, ingeniero comercial
Igualito a:   suhermana, un tucan, la Mariangie, Ben Shapiro
Participo en:   DB, CAA, Cuadrilla, video
Ídolo:   Axel Kayser, zorron promedio, Su hermana, Pinochet
Mayor virtud:   inteligente, sincero
Fobia:   Sole, pelo cortado fobia, Pepafobia, flacafobia, comunistasfobia,  
  Jeanny
Manía:   Carosmania, Playamania, Sabadukimania, piscolamania 
Acto heroico:   ser sede Sabaduki, CAA
Película/canción que lo representa: Into the wild, Killer King
Preferencias personales:  Caros, pololas infinitas, playa, aventura, tio Nacho
Most likely to:   tener la marca del cuello por el traje de body



97

IVº Medio B
Benjasaurio-mon:
Pucha que es difícil poner en un párrafo de 800 caracteres todo lo que 
simbolizas como persona. Es como si Sasuke se hubiese juntado con ese 
bajista asiático de Dream Theater, con Isaac Newton y con un loco seco en 
metafísica y filosofía y hubiesen decidido crear un prototipo de humano. 
Estas desde muy pequeño en el colegio y fue después que llegaste al 
curso, así que fue posible para nosotros ver la increíble manera en que 
has progresado (en monumentales magnitudes) íntegramente, pero 
mantenido ileso a ese niño que podía trasladarse desde una esquina a otra 
inexplicablemente en cuestión de segundos, ese niño que desde primero 
básico retenía impresionantes cantidades de información mientras se 
escurría por debajo de las mesas y sillas porque así era él, hiperactivo e 
intranquilo, pero eso es exactamente lo que te hace una persona brillante. 
Nunca te quedes tranquilo con lo que conoces y menos con lo que te dicen. 
Sigue buscando la verdad desde tu nido Benja, eres simplemente un crack, 
asies un crack señoras y señores.
Con todo el amor,
Tu curso IV B.

Wiggly:
En tu vida no conociste otro segundo hogar que no fuera el Saint Dominic. 
Aquellos a los que les sucede eso, como a la mayoría de nosotros, pueden 
darse cuenta de que esto comprende un factor muy determinante en la 
construcción de nuestras personalidades. En tu caso puede que haya sido 
así, en uno que otro sentido. Sin embargo Martín tú nunca has sido igual 
o siquiera parecido al resto. Desde que éramos muy pequeños que fuiste 
superior a nosotros en muchos ámbitos. Te reías más, disfrutabas más; 
parecía que hasta jugabas más que nosotros y siempre te veías más feliz. 
Eso quizás se tradujo en que hoy eres una de las personas más reales que 
existen. Y cuando una persona es real se convierte en todo. Nos salvaste en 
la semana de alianzas, salvaste a muchos en momentos tristes solamente 
con una mirada o una talla fome. Tal vez esa es tu misión en la vida; 
enseñarles a las personas la pureza, lo que es ser realmente bueno. Por eso 
es que mereces el cielo, o cualquiera sea aquello que quieras conseguir (de 
preferencia narrador de cuentos o locutor de radio, por favor). Las personas 
como tú están destinadas al éxito. Te queremos muchísimo Wiggly.
Con todo el amor,
Tu curso IV B.

Mancilla Vera

Miranda Lara
Martín

Benjamín

Sobrenombre:  Pacha, Benja, Benjasaurio, Benjamon, Benji
Frase típica:   elmano, oe Maikel, Vairillo
Regalo utill:   cohete, peineta, libros de Jose Maza
Conocido por:   música, payaso, chacota, gamer, caminar como pinguino
Trauma infantil:  pelotas, Ana
Deseo frustrado:  ser astronauta, que vuelva el Roberto Espindola, Ser emo
Lo que no se vio:  Quedándose quieto, sin chacotear, sin un 7
Lo que quiere ser:  Astronomo, duro, nacional en mate
Igualito a:   su mama, Anthony de Smosh, Caro
Participo en:   DB, videoclip, dia del libro, JSS
Ídolo:   Christian Rojas, Stephen Hawking, su hermano
Mayor virtud:   inteligencia, empatia, simpatía, paciencia
Fobia:   pelotas de basket, zeladafobia, popfobia
Manía:   chocas cosas con sus manos lo mas rápido posible, oler a las  
  personas, tocar orejas
Acto heroico:   hacer video cebolla básica, producción flaitongo
Película/canción que lo representa: Dragon Ball Z, Evangelion, pokemon
Preferencias personales:  evangelion, ciencia, filosofía, metal
Most likely to:   tener una muñeca inflable japonesa

Sobrenombre:  Miranda, Gigli Puff, Nigli MM
Frase típica:   Pokemon of song, Martin cállate, Ana cállate, Oh yeah, te cachai 
Regalo utill:   Hamburguesas, micrófono, casa en viña
Conocido por:   gritar, Pokemon Go
Trauma infantil:  Educación física, cuando desaparecio
Deseo frustrado:  estar en cuadrillas, CB, ser relator de tv, vivir en Viña
Lo que no se vio:  sin gritar, Armando histeria, sin reírse, sin putear al Martin
Lo que quiere ser:  médico, panelista, narrador de cuentos, periodista
Igualito a:   su hermano chico, su papa
Participo en:   SQP, dia del libro, intro DG, cebolla
Ídolo:   DJ Marshmello, Miss Lily
Mayor virtud:   sincero, chistoso, apañador
Fobia:   zeladafobia, historiafobia, Finsterfobia, Monsefobia, carretesfobia
Manía:   Catabustosmania, lenguajemania, misslilymania
Acto heroico:   romper el vidrio, cebolla, encarar a Zelada, salir de su caparazon
Película/canción que lo representa: mientes de camila, música elecronica
Preferencias personales:  música electrónica
Most likely to:   narrador profesional de cuentos
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Sofea Monty Burns:
Eres, sinceramente, como esas personas que en vez de tener su cuerpo 
compuesto en su mayoría por agua, lo tienen formado de puro cariño y 
sentimientos bonitos. Es difícil creer que llegaste al curso solamente en 
el 2017. También es difícil de creer, y precisamente por lo mismo, lo mucho 
que has influenciado a cada una de las personas que forman parte de esta 
mini comunidad (o barrio ecológico como le dices tú). Has pasado por tanto 
y la vida te ha puesto obstáculos que es imposible no notarlo en tus ojos. 
Pero tu deseo de vivir, tu conciencia social con respecto a los que no sonríen 
con la misma frecuencia que tú y en especial tu capacidad de sentir a la 
naturaleza de formas que muy pocos valoran y comprenden es lo que te 
hace quien eres realmente. La paz que llevas dentro te llevará tan lejos 
que no lo podrás creer cuando ya estés ahí. Tanto nosotros como la tierra 
siempre estaremos agradecidos de lo que haces Sofi. Sigue dando amor y 
lo recibirás pa’ toda la vida.
Con todo el amor,
Tu curso IV B.

Lolaboa501:
Desde que fuiste la primera del curso en volverse member en Club Penguin 
supimos que ibas a ser una niña exitosa en todo ámbito existente. La 
inteligencia y la fluidez que llevas encima desde tiempos remotos es 
inexplicable. Eso ha desembocado también en que te convertiste con los 
años en una de esas personas cuya ausencia se nota y sufriríamos mucho 
en el curso. Por tus cálculos épicos en la decadente tesorería del curso (y 
cabe destacar dentro de lo que fue la pesadilla de la cuota de alianza), tus 
salvadas magistrales en biología para los de ciencias 1, tus operaciones 
estéticas en las cutículas de los que nos sentábamos en la fila de la ventana 
y especialmente por todas las veces en que nos demostraste que eras 
mucho más que un 7.0 escrito con tinta en papel. Nada más queda decirte 
que debes entender, que es necesario que te aprecies tal como lo hacemos 
nosotros. Al final del camino, tú misma eres a quien único tienes, y con todo 
lo que eres, todo lo que alberga tu inteligencia, te es más que suficiente.
Con todo el amor, 
Tu curso IV B.

Montiel San Martín

Muñoz Segura
Valeria

Sofía

Sobrenombre:  Sofea, vegana, Sofi, Monty, Monty Burns
Frase típica:   ¿es vegano?, ¿Por qué ch**** eri tan hermosa?, extraño a mi papá/ 
  Cindy
Regalo útil:   Compost, Cindy de bolsillo, cosas biodegradables, micro hasta su  
  casa
Conocido(a) por:  ser vegana, ser de Quillota, No superar al Andres, relación con  
  Chicuy
Trauma infantil:  soydetemuco123, Chicuy, DG, foto carnet pre púber
Deseo frustrado:  rmbr con el Andrés, ganar DG, vanlife, marchar desnuda
Lo que no se vio:  sin putear, superando al Andres, con argumentos
Lo que quiere ser:  dirigente feminista, hippie, próxima Greta thumberg
Igualito(a) a:   Cindy, su papa
Participo en:   DDA, SDA, JSS
Idolo:   OrganicPam, Yogawoman, Coco, su papa, Andres, sir Juanito
Mayor virtud:   sincera, comprensiva, ligera, tierna
Fobia:   carnefobia, chicuyfobia, UAIfobia
Manía:   crueltyfreemania, cosasveganasmania, Andresmania
Acto heroico:   comerse al Andres antes de la pubertad
Preferencias personales:  Andres, hippies, aliados feministas, yoga
Most likely to:   vivir de la tierra

Sobrenombre:  Vale, Valerita, Valoria
Frase típica:   Me duele la cabeza, tengo hambre, quiero sushi, ¿puedo sacarte las  
  cutículas?
Regalo utill:   saca cutículas, sushidelrainbowdeporvida
Conocido por:   ser matea, no caerle mal a nadie, escribir bonito
Trauma infantil:  cuando le cortaron el pelo dormida, sky 2016, Alejandro
Deseo frustrado:  tener poto, tener los ojos mas grandes, ñañi
Lo que no se vio:  haciendo deporte, con un rojo, siendo pesada
Lo que quiere ser:  diseñadora de vestuario, biotecnóloga molecular
Igualito a:   Actriz hindú, Carmen Andrea, Camila Hirane, su papá
Participo en:   DDA, SDA, CAA (xd)
Ídolo:   Katy Perry, miss Lily, su tía Paty
Mayor virtud:   prodigio, buena consejera, prudente, comprensiva
Fobia:   vacunas, retailfobia, cosas pequeñas fobia, jeannyfobia
Manía:   sacar cutículas mania, ropamania, lapices mania
Acto heroico:   salvar a todos en biologia
Película/canción que lo representa: Firework
Most likely to:   Sacarse un 7 sin estudiar
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IVº Medio B

Pudy Maikel:
Es paradójico, porque a pesar de que tus palabras no lo demostraban, 
pudimos comprenderte de una manera incluso más clara de la que puede 
percibirse a las personas que se expresan a voz alzada día y noche. Y es 
que tu pasión por el bajo (y el funk), el deporte y los cálculos, tus acciones 
y gustos hablaban por ti. Es principalmente gracias a esto que logramos 
conocerte, la mayoría como compañero pero otros como un gran amigo. 
Claro, porque cuando había un carrete detonado no llegabas nunca, pero 
si la junta era con asado de pronto te aparecías ahí. Tus introvertidos y 
distorsionados comentarios, que en realidad es el lienzo de esa imagen 
que llevamos de ti. Eres increíblemente virtuoso, por lo que sería mediocre 
desearte suerte en la vida. Sabemos que vas a triunfar.

Con todo el amor,
Tu curso IV B.

Ana:
Es difícil describir de manera tan breve la persona que eres y lo que 
significas para nuestro curso. Llegaste el 2006 y desde ese momento 
se vio en ti una persona que estaría destinada a sobresalir tanto en lo 
académico como en lo artístico y social. Todos fuimos testigos de cómo 
fuiste desarrollando tus talentos a medida que pasaban los años y esto, 
sumado a tu madurez y amplitud de mente, te convirtió en lo que eres hoy. 
Nos probaste que con habilidades como las tuyas se podía, además, ser una 
excelente amiga. Siempre has sido atenta y preocupada por los demás, con 
ese encanto natural tuyo que, en conjunto con tu innegable inteligencia, 
fueron la receta perfecta para una increíble compañera y persona que nadie 
querría perder. Por todo lo anterior y más te recordaremos siempre, fuiste 
una pieza fundamental de este rompecabezas llamado IV B y apreciamos 
cada momento junto a ti. Tenemos la certeza de que cumplirás todo lo que 
te propongas, porque medios tienes suficientes.
Con todo el amor,
Tu curso IV B.

Olavarría Carpenter

Rumbaut Gil
Ana

Martín

Sobrenombre:  Pudy, Maikel
Frase típica:   ta bien, perdón, *silencio*
Regalo utill:   una calculadora, libro de matemáticas, bajo de bolsillo
Conocido por:   No hablar, ser timido, tocar el bajo
Trauma infantil:  Coni Fernandez, timidez
Deseo frustrado:  hablar
Lo que no se vio:  hablando, carreteando, sonriendo, sin la mejor nota de fisica
Lo que quiere ser:  Ingeniero, Estudiante USM
Igualito a:   su hermano grande
Participo en:   Acto pascuense, cantar Alianzas
Ídolo:   Christian Rojas, RHCP
Mayor virtud:   inteligente, deportista, tierno
Fobia:   Que lo toquen, abrazar, que le digan algo lindo, que lo obliguen a  
  hablar
Manía:   Estudiar para la PSU, Fisicamania, matemania
Acto heroico:   Musical de ingles, cantar alianzas
Película/canción que lo representa: The sand of Silence
Preferencias personales:  Musica, Matematicas, Fisica
Most likely to:   Hablar

Sobrenombre:  Ani, Anita, bigotes, Anabanana, Cubana, Rumbó, Anal
Frase típica:   ct*, que miedo, te cachai, ay no, genial
Regalo utill:   libro, sushi
Conocido por:   ser culta, dibujar bonito, ser pelirroja, cantar bien, bonito lettering
Trauma infantil:  juego inflable, nariz rota, piscina, nacho luco 5to
Deseo frustrado:  puede conseguirlo todo y más
Lo que no se vio:  siendo mala onda, siendo odiada por profes, con malas notas
Lo que quiere ser:  escritora reconocida, enseñar, filosofa
Igualito a:   su mamá, ney
Participo en:   SDA, JSS, madrina, escolta, dia del libro, CAA
Ídolo:   Ayn Rand, Mary Wallstonercraft, su abuelo
Mayor virtud:   buen habla, ser buena compañera, humildad
Fobia:   buhos, relacionescerradasfobia
Manía:   teñirsemania, leermania, humanismomania, apuntarmania
Acto heroico:   Miss SD, salvar en filosofia
Película/canción que lo representa: Oh Margo, cualquier película de Tarantino
Preferencias personales:  cualquier cosa intelectual
Most likely to:   mujer influyente
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Ubirillo:
Es cuático como, si bien los seres humanos estamos siempre atañidos 
al cambio y al progreso, la esencia de una persona perdura de forma tan 
intensa. Es fantástico pensar en como has mantenido todo lo que te 
hace grande como persona con los años. Tu hermosa sonrisa solamente 
es la puerta a todo lo increíble que llevas por dentro. Tu humor, tu tacto, 
tu fortaleza pero fundamentalmente la manera en que influyes en el 
crecimiento de las personas; porque ninguno de nosotros es el mismo desde 
que tú llegaste al curso (pudimos entender que si existía un doble chileno 
de Will Smith y también entendimos lo importante que es para el mundo 
el universo de Los Simpsons), y es difícil ponerlo en palabras porque todos 
sabemos lo que te agradecemos pero ninguno sabe cómo hacerle honor; 
solo queda dirigirnos a ti como esa persona que va a volar (literalmente) 
más alto que lo que cree. Gracias totales Ubi, sigue amando como lo haces 
y no cambies nunca.
Con todo el amor,
Tu curso IV B.

Mimi:
No solamente fundaste el curso, sino que también eres uno de los núcleos 
esenciales que lo han mantenido vivo a lo largo de los años. Siempre fuiste 
de esas personas revolucionarias de mente, de esas que no solo pretenden 
pensar diferente, sino que también manifestarse y vivir diferente. Nunca 
olvidaremos tus datos médicos y nutricionales (o tu wrap después del 
segundo recreo). Nunca olvidaremos tu arte (tanto en la básica con el piano 
como en la media con las acuarelas), nunca olvidaremos tu filosofía de 
vida. Te agradecemos espiritualmente por salvarnos en múltiples ocasiones 
(necesario destacar tu lado informático oscuro que salvó nuestro segundo 
lugar en la SDA), pero especialmente a ti humanamente, por ser como 
eres. Sigue revolucionando mentes y ambientes, vas a cambiar todo a tu 
alrededor.
Con todo el amor,
Tu curso IV B.

Ubilla Mansur

Vásquez Viñales
Martina

Andrés

Sobrenombre:  Ubilla, Ubi, Ubi dubi, Andresaurio, Hamlet, Ubillo, Andresito
Frase típica:   yaaa…; Oh Margo, Matanga dijo la changa
Regalo útil:   Espalda, Entrada al estadio
Conocido por:   su poto, su cuello, su negrura, ser rápido, flexible
Trauma infantil:  los guates en el cuello, tomar dedo meñique de la miss Mariangie
Deseo frustrado:  ser futbolista, estar con la Vale del Pino, que el Everton salga de la B
Lo que no se vio:  un 7, sin taimarse, sin comer, sin hacer reir
Lo que quiere ser:  piloto, futbolista, traductor japones, rugbista profesional
Igualito a:   Will Smith, Obama, fafa, Nacho Orsella
Participo en:   mister SD, DB, Superheroe, padrino, prefect
Idolo:   Vegetta, Narciso, Enrique
Mayor virtud:   atletico, divertido, cariñoso, tela, apañador
Fobia:   historiafobia, matefobia, estudiarfobia, caturrosfobia, sus exs
Mania:   Hacer ritmo del everton, Simpsonmania, futbolmania, rugbymania
Acto heroico:   ordenar la pieza a Juan Carlos VDE, superhéroes
Pelicula/canción que lo representa: música de ascensor, canticos del everton
Preferencias personales:  Everton, jugar Rugby, volar aviones
Most likely to:   defender al efore de su corazon

Sobrenombre:  Marti, Marta, Mimi, Marta Salsa, Niña Kpop
Frase típica:   me duele la espalda, filo, tengo hambre
Regalo utill:   discos de kpop, comida, pasaje a NY, academia de baile, entradas  
  para BTS, un 7 de Lanata, subir nivel de matemáticas.
Conocido por:   Bailar bkn, ser seca en arte, bailar K-pop
Trauma infantil:  el colegio alemán, lluvia toxica
Deseo frustrado:  Que la dejen dormir en clases, ser koreana
Lo que no se vio:  sin bailar, sin gritar, sin hambre
Lo que quiere ser:  bailarina profesional, bióloga marina, diseño grafico
Igualito a:   un fideo, una tabla
Participo en:   coro, teatro, JSS, SDA, dia del alumno, escolta
Ídolo:   BTS, sus chinos
Mayor virtud:   ser apañadora, ambiciosa, inteligente
Fobia:   aracnofobia, lanatafobia
Manía:   bailarmania, comermania, dormir en clases, gritarmania
Acto heroico:   Hacer los mixs, hacer bailes, cuadrillas, ayudar a estudiar
Película/canción que lo representa: cualquier canción de chinos
Preferencias personales:  bailar en Villanelo, dibujar
Most likely to:   morir atropellada, convertirse en bailarina profesional
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Deivid:
Eres probablemente el loco más internacional que ha sido parte no solo 
del curso, sino de la generación (chileno con sangre colombiana y que 
vivirá en Nueva Zelanda). Tu presencia dentro de este grupo nos ha 
enseñado muchas cosas. Y es que desde que llegaste hace ya varios años 
has evolucionado mucho intelectual y humanamente, pero siempre has 
mantenido tu esencia y eso es lo que recordaremos para siempre. Va a 
ser difícil olvidar tus habilidades loquísimas para todo aquello que fuera 
práctico, lógico, físico. Es el tipo de persona que la gran mayoría anhelamos 
ser, en realidad, y deberías estar muy orgulloso de ti mismo, porque gracias 
a eso estás donde estás ahora. Sabemos que vas a llegar (literalmente) 
hasta las estrellas y los astros con ese tremendo cerebro que tienes. Y no 
solamente eso, sino que también con la paz que vive dentro de ti. Sigue 
sorprendiendo a todo el que se te cruce (tanto en el ajedrez, como en la 
ciencia, como en los videojuegos o simplemente hablando). Vas a ser muy 
grande.
Con todo el amor,
Tu curso IV B.

Tina:
Llegaste en 2009 junto con varios, pero muy, muy diferente al resto. Una 
niña de piel color café con leche, con ojos oscurísimos y con un cintillo 
grueso azul marino que cubría parte de su frente (el cintillo se iba cayendo 
de a poco). Desde ese preciso día fuiste una líder, una mentora, una guía 
no solo para cada uno individualmente, sino que para el horizonte del 
curso en su totalidad. Si, pucha que te molestábamos con la “dictadura 
Villar”, 5 o 6 o 7 años en el poder, pero créenos que de no haber sido por 
ti probablemente nos hubiéramos quedado hasta el final en la oscuridad 
como el curso que parecía no existir. Tal es la magnitud, que nunca llegamos 
a entender cómo es que podías dudar siquiera de tus capacidades. Porque 
Martina, eres realmente la persona que salvó al IV B del anonimato. Gracias 
a ti se formó la imagen que cada uno de nosotros se lleva en su mente y la 
cual perdurará hasta que podamos vernos de nuevo, con hijos, mascotas y 
cuentas que pagar. Gracias, gracias desde lo más profundo de nosotros, por 
la persona que eres y por confiar en nosotros. Vas a ser gigante.
Con todo el amor,
Tu curso IV B.

Velasco Sánchez

Villar Ponce
Martina

David

Sobrenombre:  Deivid
Frase típica:   OwO
Regalo utill:   yoyos infinitos, membresia de por vida en Crunchyroll, gomas  
  infinitas en Clash Royale
Conocido por:   ser callado, ser seco en Geometry Dash, ser el primo de Mike Bahia
Trauma infantil:  el Mackay
Deseo frustrado:  Quedarse en NZ, trabajar en MicroPlay
Lo que no se vio:  sin jugar Clash of Clans en clases, sin hablar por el grupo de curso,  
  sin discutir con la Monse por el grupo de curso
Lo que quiere ser:  Astronomo, Neozelandes
Igualito a:   sus hermanos, su papa
Participo en:   selección de ajedrez, eventos chidos
Ídolo:   Kirito
Mayor virtud:   sinceridad por whatsapp, humildad, inteligencia
Fobia:   claustrofobia, monsefobia
Manía:   yoyomania, crunchyroll
Acto heroico:   aguantar al curso
Película/canción que lo representa: One smile
Preferencias personales:  videojuegos, manga, NZ, ciencia
Most likely to:   irse a NZ

Sobrenombre:  Tina, Marti, Villar, tinacochina
Frase típica:   el punto es que…; que perr*, esto me supera, tengo una idea
Regalo utill:   crema para peinar, washitapes, piano de bolsillo
Conocido por:   llorar, ser loca, ser seca en todo, jefa, CAA, tocar piano
Trauma infantil:  kétchup, su hermana, corte de pelo, 6to básico, Araya
Deseo frustrado:  cantar bien, nacional en lenguaje, encontrar la cura del cancer
Lo que no se vio:  sin ser meticulosa y ordenada, llegando tarde, sin gritar, sin mandar
Lo que quiere ser:  Doctora, neurocirujana, neonatología, basketbolista
Igualito a:   su hermana, su mama
Participo en:   SDA, Banda, CAA, Patoral, Escolta, Basket, JSS, Madrina, TODO
Ídolo:   Valeria, Papá, Pita
Mayor virtud:   perseverancia, sensibilidad, ordenada, aplicada
Fobia:   chinitas, Finster, Ketchup, lenguaje, leer
Manía:   Post-it, orden, colores, rulos, adornar, glitter
Acto heroico:   jefa de alianza, presi de curso
Película/canción que lo representa: cualquier canción cebolla
Preferencias personales:  Ciencia, biología, medicina, piano, basket, maquillaje
Most likely to:   encontrar la cura del cancer
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Hoy damos por terminada una etapa muy importante 
de sus vidas: La educación escolar. Cada uno de 
ustedes ha marcado y se ha dejado marcar por nuestra 
institución. Es algo inevitable ya que acá es donde 
compartieron gran parte del desarrollo de sus vidas.
Pero si reflexionamos al respecto ¿qué es lo que ha 
provocado esa huella imborrable que marca a todo 
estudiante Saint Dominic? La respuesta no es una 
sola.
El vínculo que se genera entre compañeros, los viajes 
de estudios tanto de octavo como de tercero medio y 
las distintas versiones de semana de aniversario son 
solo una muestra de las instancias en las que se van 
generando estos lazos.
Pero quisiera hacer hincapié en la instancia que 
considero que marca más fuertemente una huella. 
Esta corresponde al estrecho lazo que se forma en 
nuestra comunidad entre profesores y alumnos, y en lo 
particular, el lazo que hemos generado como IV medio 
C durante años de convivencia.
Tuve la oportunidad de hacerme cargo del 8C en 
mayo del año 2015. En un primer instante traté de 
relacionarme con mi curso manteniendo un tanto 
la distancia. Lo primordial en aquel entonces era el 
aprendizaje de ellos y cumplir mi rol como docente 
dentro de la institución. Pero con el devenir del tiempo 
y las conversaciones que se daban a diario con mis 

Iván Rojas Miranda

Nuestro profesor tutor...!

estudiantes, fue inevitable la creación de lazos sólidos 
que la vida nos fue generando.
Entre los hitos que marcaron nuestra relación se 
encuentra el viaje de estudios de octavo. Ahí, mis 
alumnos pudieron verme más allá de la máscara de 
rigor que había puesto entre nosotros. Y lo más lindo: 
es que me descubrieron y me quisieron así.
Luego, vendría la adolescencia en todo su esplendor. 
Recuerdo que cada lunes a las 8:00 horas recibía los 
reportes de lo acontecido durante el fin de semana. 
Realmente lo estaban pasando muy bien. Pero en 
medio de toda esa experiencia de vida, había aciertos 
y errores. En ese contexto, ellos pudieron ver en mí 
alguien de confianza y, sobre todo, alguien que no 
los juzgaría, sino simplemente alguien dispuesto a 
prestarles un hombro ante la necesidad y un oído 
frente a las molestias.
Todo esto me llevó a la esencia de ser profesor. 
Entender que el amor por la educación se traduce en 
amar la enseñanza, amando a quiénes enseñas. Y a mi 
curso aprendí a amarlo profundamente.
Soy un agradecido de la oportunidad de haberlos 
conocido. Son ustedes los que me han hecho mejor 
profesor, mejor persona. Y por esto les doy gracias 
infinitas.
Jóvenes, hoy cerramos un ciclo. Damos por terminada 
una etapa que quedará marcada a fuego en el interior 
de cada uno de ustedes. Y a partir de ahora les toca dar 
paso al mañana.
Quisiera en este minuto poder hablarles del futuro, 
pero el futuro es incierto. Los insto a luchar por un país 
más justo, donde triunfe siempre la verdad. 
Como futuros profesionales, como futuros jefes de 
hogar, como futuros líderes de nuestro país, los exhorto 
a caminar con los ojos puestos siempre en la justicia. 
A condenar constantemente la maldad, la corrupción 
y el abuso.
Recuerden siempre, la lucha no será sencilla. 
Seguramente, en muchos momentos se sentirán 
débiles e incapaces. Pero recuerden, no es más fuerte 
el que todo lo puede, es más fuerte el que supera su 
debilidad; no es más valiente el que no teme, es más 
valiente el que vence el temor; y no es mejor persona 
el que no ha cometido errores, es mejor persona el que 
los enmienda.
Pese a mis dichos sobre lo incierto del futuro, debo 
recordarles que el presente no lo es. Abran sus ojos y 
descubran sus virtudes y defectos. Sean conscientes 
de quiénes son. Si hay cosas que no les gustan, 
deconstrúyanlas; Si están conformes, que esta sea 
la base y el sustento de lo que serán en el futuro. No 
tengo dudas que, con el presente que veo en cada 
uno de ustedes, como sociedad podemos guardar la 
esperanza que nuestro futuro será mucho mejor.

MUCHAS GRACIAS
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IVº Medio CSomos el

Querido Sir Iván, Sirsito, Sirsillo, Ivonne, Tío o Míster. Cuesta 
encontrar las palabras adecuadas para agradecerle todo, ya 
que por más que lo intentemos, nunca encontraremos las 
palabras adecuadas, pues su incondicional entrega a nuestro 
curso no puede ser descrita a través de estas. Tal como le 
hemos dicho al finalizar nuestra etapa, un buen profesor no 
tiene que ser el que mejor enseña sino el que mejor educa, 
y por ello creemos fielmente que usted es un excelente 
profesor. Durante los cinco años que nos acompañó fue 
más que un profesor, fue nuestro amigo, nuestro cómplice, 
nuestro padre, nuestro apañe y para muchos un ejemplo a 
seguir, que se quedará en nuestros corazones para siempre. 
A pesar de que su etapa como docente ya finalizó, cabe 
destacar que realizó esta de una forma excelente, pues 
siempre logró ganarse un espacio en el corazón de cada uno 
de sus alumnos, entregándoles distintos conocimientos y 
consejos para la vida, sin intención de recibir algo a cambio. 
Cuesta pensar que el día de mañana tendremos que tomar 
nuestras propias decisiones, sin tener el apoyo de nuestro 
tutor, durante 5 años usted nos apoyó incondicionalmente 
cada vez  que surgía algún problema, ayudándonos a 
resolverlos y siempre acompañado de un gran abrazo que 
nos hacía sentir protegidos y acompañados cuando nos 
sentíamos más solos que nunca.
Son incontables los buenos momentos que pasamos con 

usted, como aquella inesperada parvularia bailarina  a la 
mitad de una clase, los interminables chistes del “señor 
mojón” o del “pan que habla” que resultaban tener un 
inesperado final aburrido, pero una larga trama llena de 
risas, o esos consejos de curso llenos de lágrimas y apoyo 
que usted dirigía magistralmente. Esperamos que siempre 
mantenga cada uno de estos recuerdos en su corazón.
El futuro está lleno de desafíos, tanto para nosotros como 
para usted, pero aún así tenemos claro que nos tendremos 
el uno al otro a pesar del tiempo que pase. Nos sentimos 
profundamente orgullosos de lo mucho que lo hemos visto 
crecer, de habernos dejado formar parte de su familia y de 
ver los logros que ha cumplido.
Le agradeceremos infinitamente por cada vez que nos apañó 
en nuestras ideas locas o las veces que nos defendió frente 
a las injusticias que se nos presentaban, pero también por 
todas esas veces que deseábamos tirar la esponja y usted no 
nos lo permitió, ya que gracias a eso hemos crecido mucho.
Para nuestro profesor, padre, futuro abogado o emprendedor, 
le deseamos todo el éxito del mundo en todo lo que se viene 
y usted sabe que la masa siempre estará ahí. 

Lo adoramos, su cuarto C

A nuestro querido Profesor...

IVº Medio C
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Querido Daniel: Desde que llegaste causaste sensación, siendo el único 
chiquillo que llega en abril, además de ser uno de los últimos en el curso, 
llegando en 2 medio, una época media carretera donde fuiste buen 
compañero y prestabas casa. Siempre recordaremos tus buenas palabras 
para chamullar, la presentación del comic y claramente siempre amaremos 
tus tomates. Y nunca nos olvidaremos de esa chasca que se escapaba de 
la Miss Jeanny por lo distintiva que era o hasta la vez que te rapaste entero 
o llegaste con el pelo azul, cosas como esta permanecerán en el recuerdo 
del curso.
Muchas gracias por todas las risas que nos sacaste.
Te quiere tu curso IV C

Querida Mopa: Fuiste la última en llegar a nuestro curso, pero eso no impidió 
que te integraras a él de la mejor forma, que te sintiéramos como una de 
nosotros. Nos sentimos, honrados y muy felices de que hayas decidido ser 
parte de nosotros este último año. Cómo olvidar tu llegada en el 2018 con 
aquel sobrenombre (ahora tan conocido) tan peculiar, que provocaba en 
todos nosotros cierta intriga sobre tu persona. Fue sorprendente verte llegar 
al colegio, y hacerte amigos al instante. Tus capacidades para relacionarte 
son tremendas. Nos enseñaste muchas cosas como: la valentía, el trabajo 
en equipo y compañerismo, pero por sobre todo a pegarse el show.
Te deseamos el mayor éxito del mundo, tu curso que te quiere.
IV C

Sobrenombres:  Daniel, Beeboop, Ganjaman, Caillou, Avatar, Dani.
Frases típicas:  “ Me saco uno”, “tenemos prueba? ”, “Vendo tomates ”, “ Sshhhh”,  
  Compañeros, ta bien ta bien.
Regalo útil:   diccionario, tomate infinito, verde infinito, libros, tablas de surf.
Conocido por:   Tomatero, hongos, chupones, su pelo, ser chamullento, ser pavo.
Trauma infantil:  Yerno del Sir Enrique, Castillo, Cata Valle, ser pelado, Miss Jeanny,  
  cueca, clases de ciencia, corte de pelo, ser CAA, Jamaica.
Deseo frustrado:  Ser Pablo Escobar, ser político, catador de vinos.
Lo que no se vio:  peinado, en pruebas, lúcido, en clases, sin la Isi, sin pelear con la  
  Jenny.
Lo que quiere ser:  Medico, político, chico UAI.
Igualito a:   Bob patiño, Sombrero loco.
Ídolo:   Bob Marley, Karl Marx
Fobia:   Jennyfobia, castillofobia, CarlosZeladafobia, 
Manía:   tomatemania, pelearmania, palabrasrarasmania, chamullarmania
Participo en:   DB, Fuga, CAA, VDE, debate ingles, Apadrinamiento

Sobrenombres:  Mopa, Mopita, Mota, Tía Mopa, Mopacoña, Belencita.
Frases Típicas:  te falta calle, que paja, esa es, apaño, si wn…., te amo, tomemo,  
  hagamos mojitos?, mi bebe, wowowo.
Regalo útil:   alegrador, carrete infinito, copete, del verde, vaper, jardín.
Conocido por:   ser arrastrada por el piso, ser chistosa, cariñosa, ser show, sangre  
  latina, ser muy sociable, tomar y no morir.
Trauma infantil:  su hermano, pasar en la clínica /hospital, estar en el A, pelaje  
  fondas, FA, sala matemática, Anaís.
Deseo frustrado:  Anto Campusano, ser doctora(pu*a), comerse a la Ana, tener perro.
Lo que no se vio:  sobria, sin pelaje, sin su jardín, sin jotear, sin su lechuga.
Lo que quiere ser:  Neurocirujana, striper, catadora de tragos, barwoman
Igualito a:   sus hermanos, su mamá, su tía, su sobrino, primo Cristóbal.
Ídolo:   Billie Eilish, su mamá, su tía, Sir Iván
Fobia:   enfermarsefobia, madaifobia, yutafobia, correrfobia.
Manía:   hospitalmanía, niñasmanía, limónmanía, Lanatamanía, 
Participó en:   SDA, Prefect, fuga, cuadrilla, confirmación, apadrinamiento, Miss  
  SD, JSS, VDE

Álvarez Arenas

Aranda Abarca
Javiera

Daniel
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Querida Victorita 
Como te dice tu mamá, una de las fundadoras de nuestro curso y pilares de 
este. desde pequeña muy tímida y tranquilita, pero a medida de los años 
fuiste soltándote entregándonos cada vez más tu confianza hasta lo que 
llegaste a ser en nuestra última etapa la Vicky g, la Jlo entre otras famosas 
que forman parte de tu repertorio de baile, gracias a ti y tu entusiasmo 
nos motivas a todas en la sda y en absolutamente cualquier actividad. 
Nunca nos olvidaremos de tus ataques de risas, una risa un tanto especial 
y contagiosa, de tus frenillos infinitos, esos desayunos contundentes que 
iban desde pizza hasta empanadas y de todas las veces que te confundían 
con tus hermanas (incluso con la Kata).
Eres una amiga y compañera excelente y esperamos de corazón que sea 
cual sea el camino que tomes te vaya muy pero muy bien,
te quiere tu curso C

Querido Carmona:
Llegaste al curso en 4to básico siendo un niño un tanto tímido pero que 
de a poco se fue soltando hasta ser el buen compañero que llegaste a ser 
hoy en dia. SIempre te caracterizaste por ser apañador ya que fuiste de los 
pocos que se encargaban de las tareas que nadie quería hacer, como ser 
tesorero, o también eras de los pocos que aceptaba todo aun cuando fuera 
desfavorable, A esto le agregamos tu buena disposición ya que todo lo que 
te pedíamos lo hacías con una sonrisa de oreja a oreja hasta regalarnos tus 
deliciosos panes de ave palta o jamon queso aun cuando tenías hambre. Sin 
mencionar la confianza que nos diste todos estos años, Te agradecemos de 
todo corazón. Y finalizaste esta etapa con el premio que nadie más que tú 
se merecía, el espíritu al servicio. Estamos orgullosos de ti y te deseamos 
el mayor de los éxitos.
Te quiere mucho tu curso, IV C.

Sobrenombres:  Popi, Vicky, Vickitoria, mamápato, Victorita
Frases típicas:  Choaaa, tengo hambre, me da paja, w** sí, quiero cagar
Regalo útil:   un pato, manicure infinita, comida chatarra, lápiz lettering, remedios  
  anticaña, penélope de bolsillo, cera infinita, maquillaje, kata de  
  bolsillo.
Conocido por:   Becky G, niña problema, guaguatera, hacer bullying, comer mucho  
  y ser regia, buena digestión, Miss SD ’18, reírse muy fuerte, dar la  
  vida en la SDA
Trauma infantil:  llorar en los carretes, gritar schelle rico en frente de él, Nico  
  Cordova, Nico Carvajal, Isi Castillo, Sara, la capilla, Pugy, el 1 en  
  biología
Deseo frustrado:  ser un pato, tuna, láser, manejar, balayage perfecto, tener   
  bronceado perfecto, ser millonaria, ganar mejor prefect
Lo que no se vio:  sin comer chatarra, sin carretear, sin reírse, sin caña, sin pelarse,  
  sin sus amigas, sin cagar, sin gritar, sin decir garabatos, sin  
  mamarcias, sin la kata
Lo que quiere ser:  ingeniera, arquitecta, Miss Paola Farfán, modelo, mantenida por un  
  suggar daddy
Igualito a:   Gabi Vasquez, a la Vivi, su mamá, a la Penélope
Ídolo:   su mamá, Vivi, Lanata, Pautips, Iván
Fobia:   tripofobia, biologiafobia, pelosfobia, MissAlefobia, Nicofobia,  
  historiafobia, estudiarfobia
Manía:   patosmanía, maquillajemanía, lanatamanía, vomitarmanía,  
  promosmanía, tutorialesmanía
Participo en:   Videoclip (siempre), SDA, JSS, fuga, Miss SD, prefect,   
  apadrinamiento, SD Crew, Dancing girls, porristas, VDE.

Sobrenombres:  Nico, Carmons, Carmota, Carweed.
Frases típicas:  Vayamos a tomar?, Salió, quiero tomar, quiero morir, tengo sueño,  
  Tío vayamos a tomar, wachito, corazón de palta, yapo paguen la  
  cuota.
Regalo útil:   Jack Daniels infinito, copete infinito, vaper, comida infinita, sushi  
  infinito, mota infinita, nutella.
Conocido por:   Morir en Año Nuevo, guata sin fondo, tirarse de la micro, nutella,  
  jotearse al Sir Iván, handball, hacer karate.
Trauma infantil:  Martina Villar, ser tesorero, karate, su hermano.
Deseo frustrado:  La Caro, fumarse la plata del curso.
Lo que no se vio:  sin tomar, sin llorar al tomar, sin ayudar a la gente, un día sin ir al  
  baño
Lo que quiere ser:  dueño de su propio negocio, ingeniero, dueño de una botillería.
Igualito a:   su mamá, su hermana.
Ídolo:   Carlos Lanata, su mamá, su hermana, Sir Iván, Miss Odette.
Fobia:   Madaifobia, CarlosZeladafobia, estudiarfobia, cobrarlacuotafobia.
Manía:   fumarmanía, comermanía, sushimanía, tomarmanía, cagarmanía,  
  iralsantamanía, papasmanía.
Participó en:   SDA, Prefects, apadrinamiento, dancing boys, tesorería, fuga, VDE,  
  handball, karate.

Araya Costa

Carmona Bustamante
Nicolás

Victoria
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Querido Tico: A pesar de que llegaste en 3ro básico, cada uno de nuestro 
curso tiene claro que eres uno de sus grandes fundadores. Siempre te 
recordaremos por tu alegría, por las veces que nos hacías llorar de la risa 
con tu llanto de guagua o con tu personalidad chacota que te caracteriza 
tanto, pero también por tu gran capacidad de liderazgo. Extrañaremos tus 
imitaciones, tus bailes y por sobre todo tus comentarios que siempre nos 
sacaban una sonrisa. Algo que nunca se nos olvidará, es tu participación en 
Jesucristo, algo que esperabas con mucha ansia, o también tu participación 
en cuadrillas, algo que desde muy chico siempre te gustó, y que en 3ro y 
4to medio le pusiste mucha dedicación. Esperamos que triunfes en el 
futuro, tanto como ingeniero, actor o activista. Pero sea cual sea tu decisión 
tenemos fe en que lo harás excelente. 
Te quiere muchísimo tu curso, IV C.

Querido Chicano
Llegaste en octavo, un niño pequeñito, de cara tierna y sonrojada. Te 
notamos un poco asustado y tímido al principio, pero en seguida nos 
dimos cuenta de que tu personalidad no daría espacio a ninguna de esas 
características por mucho más tiempo. Pronto te convertiste en uno más, 
hasta un punto en el que tu ausencia en clases se notaba demasiado, las 
risas que provocaste en todos fueron fundamentales para hacer de nuestra 
vida escolar mucho más amena. Demostraste ser una persona integral, 
que en parte era graciosa y simpática, pero que por otro lado era empática, 
preocupada, inteligente y un gran líder. De esto último todos fuimos 
testigos durante nuestra semana de aniversario en tercero medio, en la 
que diste todo por nosotros y te ganaste el respeto de toda la alianza.
Te deseamos éxito en todo lo que te propongas y aprovecha al máximo 
todas tus habilidades, te queremos. tu curso 4 C.

Sobrenombres:  Tico, Nico, Nachito pop, pendejo, 2002, Vicky
Frases típicas:  La vida es hoy, ah ah, Denisse te amo, yia shao, ilusa
Regalo útil:   Cata López de bolsillo, un tobillo bueno, un mundo mejor, tortugas  
  infinitas, caipirinha infinita, clases de portugués, carnet + 18
Conocido por:   Showman, pendejo, llorar como guagua, cantar, mataguagua, tener  
  perso, sangre latina
Trauma infantil:  Ser 2002, Nachito pop, Denisse, Vicky
Deseo frustrado:  Comerse a la Nanjari, Ganar cuadrilla 2018, un mundo sin  
  contaminación, ser fundador del curso
Lo que no se vio:  Sin la Vicky, sin tocar el violín, sobrio, sin hacer show, sin hacer reír
Lo que quiere ser:  Autor, Vegano, chico reallity, Lunay, Benja Carvajal, Greta Thunberg
Igualito a:   Su hermano, Nachito pop, un peruano
Ídolo:   su hermano, Madai, Connie Moll, Nacha Albornoz, Lunay, La Fio
Fobia:   Carnefobia, denissefobia, nachaaranedafobia, contaminaciónfobia,  
  plasticofobia
Manía:   Catalopezmania, NanjariMania, ShawMania, VickyMania,   
  tortugasmania
Participó en:   Dancing Boys, cuadrillas (siempre la pierde), Mister SD, Banda, JSS,  
  Fuga, Prefect, VDE

Sobrenombres:  Chikiboom, Chicano, Diego, Chicanits
Frases Típicas:  Gucci, uwu, ah yia shao, “chistoso”, “amoroso”, “ te cachai”,  
  “encuentro yo… ”
Regalo Útil:   ropa infinita, plata, lápices, una librería, viajes, guayaberas, crocs,  
  un avestruz
Conocido por:   sacar fotos en la SDA, ser jefe de alianza, ser chistoso, ser show,  
  chico tumblr, comprar un avestruz
Trauma infantil:  no poder pronunciar la “r”, comprar un avestruz, su oreja, Aurora
Deseo Frustrado:  durar más tiempo en el gym, que se note que se cortó el pelo,  
  broncearse, tener un avestruz, 
Lo que no se vio:  sin chacotear, serio, sin tirar la talla, sin peinarse, sin su set de  
  limpieza, sin ver YouTube,contestando a la primera.
Lo que quiere ser:  Chico Reality, Youtuber, Periodista, Rupaul, TODO.
Igualito a:   Su hermano, Su papá
Ídolo:   Miss Mariangi, Miss Norita, Rupaul, James Charles, Yuya, Camilo,  
  Antonio Garza, Emma Chamberlain, Poleradeperro, Sir Iván
Fobia:   Alianzafrancesafobia, GallinasFobia, Andardescombinadofobia,  
  gen’18fobia
Manía:   Outfitmanía, ponerapodosmanía, rupoulmanía, Camilomanía
Participó en:   SDA, JSS, VTR, Fuga,Mister SD, Dancing Boys,VDE,    
  apadrinamiento, Prefect, CAA,TODO.

Carvajal Ponce

Chicano Letelier
Diego

Nicolás
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IVº Medio C
Querida Giuly:
Fuiste una de las últimas en llegar a nuestro curso y aunque nos hubiera 
encantado tener más tiempo, logramos conocerte y quererte mucho. 
Llegaste junto a la Isa (fue un 2x1) lo cual te dio aun más confianza para 
abrirte y ser parte del curso. Desde el comienzo hasta el final llamaste 
la atención de muchos chiquillos por tu belleza y ternura. Con el tiempo 
lograste compartir y hacer amistades con mucha gente del curso, también 
nosotros aprendimos a conocerte y tomarte cariño, muchas gracias por 
todos esos momentos que compartimos. Ojalá puedas cumplir todas tus 
metas.

Te quiere mucho tu curso, IV C.

Querido Tomi,
llegaste en cuarto básico siendo un niño pequeño lleno de ganas de jugar y 
conocernos, fuiste creciendo poco a poco hasta llegar a ser el hombre que 
eres hoy y de pequeño, te quedó poco. Ese verano de primero medio te 
favoreció con el estirón que te pegaste y pasaste a ser uno de los galanes del 
colegio. Nuestro queridísimo tomycato, siempre tan apañador, con ansias 
de ayudar, destacado en deportes y en pastoral, estamos tremendamente 
orgullosos de quien eres hoy en día y estaremos para siempre agradecido 
por las veces que te diste el tiempo de escucharnos y de prestar tu hombro 
para llorar si es que que era necesario y ni hablar de lo bueno para la chacota 
que eras cuando tenías que subirnos el ánimo.
Tu curso siempre estará para ti como tú lo estuviste para nosotros, sigue 
con las mismas ganas de jugar, apañar, querer y disfrutar. 
Te queremos mucho Tomi, tu curso Cuarto Medio C

Sobrenombres:  Giuli, Iugly, Pincheculera, Chuliana, Giugiu
Frases Típicas:  “Dame un segundo”, “Qué tenemos mañana?”, “tení comida?”,  
  tengo frío, tení algo dulce?, tengo sueño, quiero un pololo
Regalo Útil:   su perra de bolsillo, Isa de bolsillo, polerón grande, plátanos,  
  esmaltes infinitos, guatero infinito
Conocido por:   Ser enana, ser chula, por su pie de limón, ser la nueva rica
Trauma infantil:  color de su pelo, su pie, peluquería Quilpué, enfermarse siempre
Deseo Frustrado:  vivir en España, ir a las fondas, SDA’18, ser alta, ir al VDE, pololear  
  Víctor p, sin romper la dieta, tener hermano, tener un gato
Lo que no se vio:  poniendo atención en clases, sin celular, sin enojarse, enamorada,  
  sin faltar, en la clase de física, sin pelarse, sin compararse con los  
  demás, sin comerse al Tico
Lo que quiere ser:  Doctora, enfermera, Maddie Ziegler
Igualito a:   Tessa (after), su mamá, su tía
Ídolo:   su abuela, su mamá, todos los de Grey’s Anatomy
Fobia:   relaciónfobia, 18fobia, porristasfobia, MissAlefobia, SanGabrielfobia,  
  VictorPfobia, Patofobia
Manía:   viajarmanía, instamanía, celularmania, egoistamania, alegoniamania,  
  discutirmania, llorarmania, selfiemania
Participó en:   JSS, SDA, apadrinamiento, Porristas

Sobrenombres:  Tomi, Tomydelcaserio, tomy cato, tomito.
Frases Típicas:  Vay a Handball?, sus puchitos, me voy a melipilla, esta ocupado el  
  quincho, no traspassing
Regalo Útil:   una rodilla, pelota de voley, pelota de handball, puchos infinitos, isi  
  de bolsillo
Conocido por:   ser mino, ser pelado, ser capitán de handball, ser alto, pastoral.
Trauma infantil:   Jeanny, Sticker, ley del hielo, ser de la cato, salir segundo, Ina de la  
  Cuesta, carretes en su casa.
Deseo Frustrado:  Ser seleccionado nacional, ser jugador de Futbol, tener bien las  
  rodillas
Lo que no se vio:  estudiando química, no comiendo en clases, sin la Isi, sin puchos,  
  sin buzo
Lo que quiere ser:  Sir Juanito, Profe de Efi, actor XXX, Stripper, Buzo, Kinesiólogo
Igualito a:   Su hermano, su papá, Benja Lauría
Ídolo:   Tomás González, Juanito Gómez, su viejo, Sir Iván
Fobia:   Matefobia, CataWfobia, Inafobia, guaguafobia,madaifobia,  
  rodillafobia
Manía:   Deportemanía, Isimanía, puchosmanía, lesionesmanía
Participó en:   DB, videoclip, SDA, JSS, VDE, handball, voley, futbol, prefect,  
  apadrinamiento

González Macchi

González Sturla
Tomás

Giuliana
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Querida Isabelle,
Fuiste una de las últimas en llegar con tu mejor amiga la Giuly, fueron el 
pack 2x1, y desde el comienzo te adaptaste excelente por la confianza que 
nos entregaste y por tu personalidad tan única. Siempre tan chora y un 
tanto gritona. nos enseñaste de tu cultura la cual es muy bonita y siempre 
nos ayudaste y trabas de resolver los conflictos o solo sacarnos risas. 
Estamos muy agradecido de haber tenido la oportunidad de conocer a una 
niña tan especial como tú. 
Sigue igual de chacota, gritona y alegra. Te deseamos lo mejor.
Tu curso 4ºC

Querido benjalox
Desde que llegaste al colegio nos intrigaste por tu forma de preguntar. 
siempre fuiste un niño súper inteligente y curioso lo cual hasta el día de 
hoy te favorece y aún más con tu más obstinada ambición que es la de ser 
un físico, el cual sabemos que lograrás al 100%. Muchas gracias por todos 
los aportes que nos diste en clases. y aún más siempre recordaremos todos 
esos dulces que vendías y nos hicieron el recreo mucho más pleno y feliz al 
comer azúcar real. Con el tiempo te convertiste en el gran hombre que eres 
hoy, un amigo, apañador, simpático y preocupado. Estamos muy orgullosos 
de ti y esperamos que te conviertas en el gran físico ( o lo que sea que 
termines siendo) feliz y pleno que aspiras a ser. 
Te deseamos lo mejor, tu curso cuarto medio C

Sobrenombres:  Picante, Makaco, Isa, Brasileña, 
Frases Típicas:  Picante, ya perdón, uyyy, Brasil es el mejor, no entendí.
Regalo Útil:   Mati de bolsillo, aros, pulseras, cualquier cosa de Brasil, comida  
  infinita
Conocido por:   ser brasileña, mover el poto, no entender a los chilenos, por odiar  
  las clases de inglés
Trauma infantil:   haberse cambiado varias veces de país, tener que aprender otro  
  idioma 
Deseo Frustrado:  terminar una dieta, haber vivido siempre en Brasil, saber cocinar, 
Lo que no se vio:  sin la Giuli, sin gritar, sin mover el poto, sin pegar
Lo que quiere ser:  enfermera, educadora diferencial, pdi
Igualito a:   su hermana, cualquier brasilera
Ídolo:   su mamá
Fobia:   kpopfobia, filosofiafobia, clasesdeJuanDanielfobia
Manía:   matimanía, pintarselasuñasmanía, subrayartodomanía,   
  hablarfuertemanía, brasilmanía.
Participó en:   SDA, prefect, jesucristo

Sobrenombres:  Benja, Benjalox 11, López Churrasco, Benjamón
Frases Típicas:  Vale, como se llama, Quieren algo?, viene el Pancho
Regalo Útil:   PC gamer, lentes nuevos, cursos de caligrafía, cubo desestresante,  
  una botella que no suene
Conocido por:   Benjalox, dormir en clases, vender, ser gamer, youtuber, hablar  
  rápido
Trauma infantil:  Vásquez, Miss Francis, Francisco Córdova
Deseo Frustrado:  tener linda letra, Nobel de Física, ir al torneo de matemática
Lo que no se vio:  Llegando temprano, despierto en clases, sin audífonos rata,  
  hablando lento, siendo jefe de videoclip
Lo que quiere ser:  Físico, doctor en la teoría de las cuerdas, Einstein, comerciante,  
  ingeniero comercial UAI.
Igualito a:   Evo Morales, cualquier boliviano
Ídolo:   Narciso, Iván, su mamá
Fobia:   Neoliberalismofobia, Francisfobia, Jennyfobia
Manía:   Físicamania, vendermanía, llegartardemanía, escucharmúsicamanía
Participó en:   Fuga, Dancing Boys ’19, Barras SDA, feria de ciencias, Handball,  
  VDE

Guedes Da Silva

López Carrasco
Benjamín

Isabelle



109

IVº Medio C

Querida Aurorix:
Tu llegada a nuestro curso fue el 2014, llegando a 7mo básico, una niña 
muy tímida callada que solo respondía si se le llamaba, pero a medida 
que transcurrieron los años te lograste soltar y ser uno de los pilares 
fundamentales del curso. Tanto así, que nos hacías llorar con la triste noticia 
que te ibas, la cual por suerte fue una falsa alarma. Tu alegría y simpatía 
eran notables sin mencionar tu buena onda y optimismo, que a pesar de 
todos los problemas, pudiste salir adelante y seguir siendo esa niña de la 
cual estamos tan orgullosos. Maduraste con nosotros aún cuando siempre 
fuiste una de las más chicas, creciste y lograste ser una de las mejores 
humanistas. Eres y siempre serás la mejor compañera. 
Te queremos mucho, tu curso IV C.

Querida Kata: Llegaste hace mucho a nuestro curso, fuiste una de las 
fundadoras. Siempre una niña tan tierna y amistosa, en especial con los 
niños quienes fueron siempre sus mejores amigos. Poco a poco te soltaste 
y eso te convirtió en la mujer que eres en la actualidad, una niña siempre 
muy feliz y bien acompañada, amistosa, cariñosa y muy buena amiga. 
Sabemos que llegarás lejos en lo que sea que te propongas tanto en lo 
laboral como en lo personal, con una linda familia y un trabajo que aunque 
te cueste elegir será el indicado, solo confía en ti. 
Te queremos mucho, tu curso el IV C.

Sobrenombres:  Aurore, Aurorix, Auro, Aurorata, Aurowarra, Aurolulu, Aurorix123,  
  Aurorilla, Auropasta
Frases Típicas:   XD, uwu, amika, me voy a stgo, qué hetero, kemosión, tengo  
  hambre, te vay a comer eso?
Regalo Útil:   café infinito, una manta, teletransportador, gallinas, libros, juegos de  
  mesa, 
Conocido por:   ser chica, ser tierna, ser youtuber, ser española, ser feminista, su  
  nombre
Trauma infantil:  su canal de youtube, juanito, La Serena, Lanata, su tos convulsiva
Deseo Frustrado:  ser escritora, vivir en Hogwarts, que no existan los boomers, ser la  
  Miss Nora,
Lo que no se vio:  sin pelear con la Jeanny, con el uniforme completo, sin hambre,  
  estando en Viña, sin frío, sin enfermarse
Lo que quiere ser:  vegana, la greta, escritora, activista feminista,
Igualito a:   su papá, Mateo, Emma Watson
Ídolo:   Miss Mari Angi, Miss Norita, Mosa Pelua, su mamá
Fobia:   Jeannyfobia, Lanatafobia, boomersfobia, kastfobia, carnefobia
Manía:    leermania
Participó en:   debate, impacto, fuga, VDE, apadrinamiento, SDA

Sobrenombres:  Kata, Kata con K, Cata Miranda, Burbuja Kata, KatitaGatita
Frases Típicas:  ‘huele a poto’ , ‘no me toquí el pelo’, ‘tení las manos cochinas’, ‘iuu  
  bacterias’, ’que loooooca!’.
Regalo Útil:   Clases de baile infinitas, Fideos con salsa, cualquier cosa de  
  minnie,cualquier cosa rosada.
Conocido por:   Bailar a cada rato, twerkear,ser jefa de dancing girls, ser niña disney 
Trauma infantil:  Su chasquilla, comer mocos, Disfraz de choro (jardín), Honorato.
Deseo Frustrado:  ser mamá, ser una princesa disney.
Lo que no se vio:  Sin bailar, sin reír, soltera,sin hablar rata, sin hablar como guagua,
Lo que quiere ser:  Mamá joven, educadora de párvulos, dueña de un jardín,   
  emprendedora, ingeniera comercial.
Igualito a:   Princesa Alba, Paloma Mami, Lilo, a su mamá.
Ídolo:   Sus papás, Shakequeen, la miss paola, la Luna,
Fobia:   Tembloresfobia, bacteriasfobia, solterafobia
Manía:   Fideosconsalsamanía, Diegomanía, bailarmanía, gatosmanía,  
  pololearmanía,rosadomania,bolsasmania,
Participó en:   JSS, SDA(en todo) , VDE, apadrinamiento, prefects, dancing girls,  
  confirmacion.

Mañas Navarrete

Miranda Muñoz
Katalina

Aurora
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Querido Dieguito:
Uno de los pioneros de este curso junto a la Vicky y a la Kata, siempre 
destacaste por tu sentido del humor, por tu cariño, por tu apoyo 
fundamental cuando era necesario. Junto al Mati y al Tico lograron realizar 
su trío dinámico que fue una pieza fundamental para el curso y esperamos 
que perdure en el tiempo. En estos 12 años vimos todo tu proceso de 
cambio. Te queremos agradecer por tus capacidad de entregarte al curso, 
por tus dos dancing boys que fueron definitivamente los mejores, por 
sacarnos carcajadas incontables veces y por haber estado para tus amigos 
cuando te necesitaron. Confiamos fielmente en ti y tenemos claro que sea 
lo que hagas te irá bien ya que siempre que te propones algo tiendes a 
lograrlo. A nuestro niño más popular de la escuela, te adoramos mucho.

Te quiere tu curso, IV C.

Querida Anto:
desde que llegaste en 5 básico mostraste tus cualidades tal cual eran: una 
mujer decidida y apañadora. Hasta el final que fuiste una de las piezas 
fundamentales aún más cuando nos referimos en tu gran cargo como 
jefa de alianza, que gracias a ti esa semanita hubiera sido completamente 
distinto. Siempre estabas para nosotros para retarnos o aconsejarnos de la 
peculiar forma que lo haces. Pero recordaremos hasta el final todas las risas 
y buenos momentos que nos entregaste.
Esperamos te vaya excelente en todo lo que te propongas, hazlo con 
dedicación y cariño como sabes hacerlo.
Tu curso que te quiere mucho el cuarto medio C

Sobrenombres:  Bao29, Ortits, Obama-Ortiz, Osorio, Dieguito
Frases Típicas:  Ganamos Dancing Boys, tengo certamen, apaño perro, sabaduki  
  (cantando), sustantivo q**
Regalo Útil:   Cera para el pelo, una correa, rasuradoras, guayaberas, tabla de  
  surf, aros, tatuajes, vans, gorros, muñeca nueva
Conocido por:   ser el más popular del colegio, ser pelado, ganar DB, ser seco en  
  natación, romper paredes (con su muñeca), mostrar su poto, Mister  
  SD
Trauma infantil:  Dancing ’19, tener cabeza de alien, todas sus exs, comisario, Pepa  
  Fernández, vodka 2017, packs
Deseo Frustrado:  Entrar en la Santa María, ser zorrón, pararse en surf, mansión  
  sabaduki
Lo que no se vio:  sin polola, sin pelarse, sin audífonos, sin molestar, sin moverse
Lo que quiere ser:  surfer profesional, ingeniero industrial (mecánico/civil), rapero,  
  vedeto
Igualito a:   un haitiano, Bruno Mars, Junior Fernández, Obama, Tomi Ortiz,  
  Consu negra
Ídolo:   Su tío, Bobi, Tobil, Maxi Callejon, Su Mamá, KSI
Fobia:   las polillas, Gen ’18, la Madai, 
Manía:   músicanegramanía, bailemanía, salvavidas, piscolamanía,   
  wajearmanía, mujeresmanía, carpamanía
Participó en:   SDA, Fuga, Prefect, apadrinamiento, JSS, raperos de la muerte,  
  CAA, Dancing Boys, Handball, futbol, VDE, Mister SD

Sobrenombres:  Negra, Titi, Parkes, Anto, Harrington de los Harrington de Florida,  
  Esclava
Frases Típicas:  ¡me muero!, ay que ascoo!, te pasaste, pinche… ,miau, mira me  
  quiero hacer estas uñas, tengo que ir al gym, que paja.
Regalo Útil:   calmantes infinitos, gym infinito, manicure infinita, Jose Miguel de  
  bolsillo, auto, viajes, el gato de insta.
Conocido por:   ser negra, siempre querer bajar de peso, dietas, alegar por todo, ser  
  jefa de alianza 19’.
Trauma infantil:  coma etílico, ser hermana de la Estela.
Deseo Frustrado:  ser hija única, tener auto propio, vivir sola, tener un colon sano.
Lo que no se vio:  sin reclamar, sin enojarse, sin el Jose, sin enfermarse del colon, sin  
  su gata.
Lo que quiere ser:  ingeniera comercial, ser abogada, nutricionista.
Igualito a:   su mamá , la estela, su gato
Ídolo:   el Harry (su perro), su papá, su mamá.
Fobia:   hermanafobia, tapiafobia, matefobia, insectofobia
Manía:   celosmanía, viajemanía, gatosmanía, pelomanía, uñasmanía.
Participó en:   SDA; jefa de alianza y porrista, JSS, Apadrinamiento, VDE,  
  confirmación, Miss sd,volley.

Ortiz Sagua

Parkes Harrington
Antonia

Diego
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IVº Medio C
Querido Matías,
Fuiste una persona fundamental para nuestro curso. Siempre te 
recordaremos como una persona carismática, con valores y pensamientos 
muy determinados. Alguien que independiente de cómo esté, siempre 
intentará sacar sonrisas y hacer reír al resto con sus historias, gestos, 
tallas y chistes. De una personalidad muy “jote”(aunque sin superar a la 
Caro), siempre coqueteando, tirando indirectas y haciendo tus miradas tan 
características, que a todos alguna vez puso nerviosos. Eres una persona 
que sabe escuchar y es algo que valoramos mucho, sabemos que siempre 
intentas ponerte en el lugar del otro y entender su punto de vista. Sin duda, 
has sido capaz de vencer los obstáculos o dificultades que te ha puesto la 
vida, pues de otro modo no serías la gran persona que eres hoy. Esperamos, 
de todo corazón que, independiente del futuro que elijas, siempre brilles 
con esa personalidad tan especial, que seas tú mismo aunque a veces sea 
difícil. Confiamos en que alcanzarás todos tus sueños y metas, y deseamos 
que logres ser una persona íntegra y feliz. 
Se despide tu curso 4C

Querida Carito:
Llegaste a acompañarnos el 2013, una niña tierna, con frenillos de colores, 
unicornia y chascona. Siempre con tus preguntas a todo, como el típico 
“qué pasa siiii...?”. Con el tiempo te fuiste adaptando a nuestro ritmo, 
para el año siguiente ya eras una más y habías formado tu propio grupo de 
amigos. Siempre tuviste varios amigos de otras generaciones, muy sociable 
y conversadora con todos. Nos dedicaste años de presidencia, siempre 
sacando la cara por nuestro curso y especialmente siempre dispuesta a 
ayudarnos tanto académica o emocionalmente. Te caracterizaste por ser 
la matea del curso, una niña minuciosa y especialmente lenta para realizar 
todo lo que tenía que hacer. Muchos recordarán haber recibido para su 
cumpleaños un quequito hecho a mano de parte de la Caro, qué mejor. Te 
deseamos lo mejor para todo lo que venga en tu futuro y ten clarísimo que 
siempre te recordaremos con muchísimo cariño, nuestra querida presidenta 
de curso.
Te quiere tu curso, IV C.

Sobrenombres:  matita, mati, matilox 12, canchero, Ronaldo reyes, mathaias.
Frases Típicas:  perro no cacho, enserio…?, su wisin?, estai grande, me tengo que  
  ir, estoy apurado, te quiero, apaño, perro las olas!
Regalo Útil:   instrumentos infinitos, una tabla de surf, vino infinito.
Conocido por:   su risa, bajarse un vaso, ser payaso, faltarle valle, por ser chacota,  
  por ser pendejero.
Trauma infantil:  cuncu, ana, ser amigo del Aníbal, estar condicional, miss Gloria, 15  
  páginas de anotaciones
Deseo Frustrado:  saber cantar, ser jugador del Wanderers, reírse normal, vivir en Viña.
Lo que no se vio:  sin gritar, sin molestar, callado, sin moverse, sin polola, sin pelarse,  
  sin ser macabeo.
Lo que quiere ser:  profe, guitarrista, jugador del Wanderers, ingeniero civil.
Igualito a:   Alfredo Lingüini, su hermano, su papá, Tyler a
Ídolo:   Silvio Rodríguez, su mamá, Pearl Jam, Carlos Zelada, Florencio.
Fobia:   lacorreafobia, compromisofobia, laderechafobia, Cuncufobia,  
  Gloriafobia.
Manía:   musicamanía, gritarmanía, escaleradeprofesmanía.
Participó en:   Mister SD,VTR, Red Temptation, JSS, Fuga, SDA, Jupa, VDE,  
  Apadrinamiento, Prefects.

Sobrenombres:  Carola, Carito-13, Carolo, Carito, Caro
Frases Típicas:  Claro, Qué pasa sí?, apaño, siempre vuelven, según yo…, wachito,  
  bebe, cool
Regalo Útil:   cualquier cosa inútil, vodka de sabores, invitación a un matri, jo de  
  bolsillo, reloj, stickers, un perro
Conocido por:   ser jote, chocapic, querer hacer todo, preguntar todo, ser alegre y  
  furiosa a la vez, mano pequeña, regalar queque, llegar tarde, ser  
  llorona, tierna, segunda profe, coqueta, tocar bajo, morder, cantar,  
  amorosa.
Trauma infantil:  beso en el ojo, Mati Reyes, Carosaurio, Carola, ser unicornia
Deseo Frustrado:  Ser rubia natural, S.C., ser más matea, que la pesquen en consejo  
  de curso, Pablo Chicano, ser madrina de la Jose, ser puntaje  
  nacional.
Lo que no se vio:  sin jotear, siendo matea, sin pelear las notas, peinada, llegando  
  temprano
Lo que quiere ser:  Piloto, todo y nada a la vez, científica loca, astronauta, chef, modelo,  
  mantenida
Igualito a:   Mafalda, la de “Sex Education”, blanca nieves de Once Upon a Time
Ídolo:   su mamá, su abuelo, Arturo Chicano, Madai, Lanata, Locki, Marie  
  Curie
Fobia:   La naranjafobia, cocofobia, juanitofobia, zeladafobia
Manía:   Simónmanía, Madaimanía, hacertodomanía, preguntarmanía,  
  NEMmanía
Participó en:   Fuga, porristas, abanderados, JSS, apadrinamiento , prefect, reyes  
  ’18, miss sd, banda música, impacto, JUPA, voley, haciendo lío,  
  handball, coro, cantar(TODO LO POSIBLE)

Reyes Bruna

Romero Silva
Carolina

Matías
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Querido Juanito, 
Llegaste al curso en 6º básico, esa época un tanto difícil para nuestro 
curso pero eso no dejó que te fueras y al contrario te unió más a nosotros. 
Desde entonces sigues igual de chico y choro, siempre recordaremos todas 
esas tallas que te mandabas en clases (cuando venías) como preguntarle 
a la miss si tenía pololo. Siempre tratabas de alegrarnos con tus chistes, 
conversaciones y comentarios medios random que te pegabas. Nos 
alegrábamos mucho cuando llegabas y no te enfermabas por tu gato o tus 
alergias algo característico tuyo. Pero una de las mejores cualidades fue tu 
buen humor y picardía. Muchas gracias por todas esas risas que nos sacaste 
y gracias por decir las cosas como son la mayoría de las veces sin filtro. 
Esperamos que te vaya excelente en todo lo que te propongas tu curso 
cuarto medio C.

Querida Paz
Llegaste el 2017 a nuestras vidas, siendo una niña tímida al principio, 
aún así, sin conocerte mucho emanabas una tremenda confianza, todos 
sabíamos que podíamos confiar en ti. Poco a poco te fuiste integrando al 
curso, siempre con tus gestos y chistes de vida tan graciosos. El cariño que 
te tenemos es enorme, eres una persona con un gran corazón. Cada acción 
que haces es siempre con buena intención, tratando de no hacerle daño a 
nadie. Eres una gran mujer, amiga y compañera, llena de virtudes. Sabes 
escuchar, se puede confiar en ti, cuántas historias y secretos guardas, 
tenemos plena seguridad de que quedarán a resguardo contigo por 
siempre. Carácter fuerte, con pensamientos, ideas y valores muy arraigados 
en ti. Lo que más extrañaremos será verte todos los días, poder tener esas 
conversaciones de vida tan interesantes y que nos saques sonrisas con 
tus comentarios tan icónicos. Sabemos con seguridad que tu futuro será 
brillante, sacarás lo mejor de ti en todos los ámbitos posibles. Te deseamos 
todo el éxito del mundo, sin duda llegarás lejos. Siempre podrás contar con 
nosotros independiente de las circunstancias. 
Te queremos mucho, se despide tu curso IV C.

Sobrenombres:  Juan, Juanito, Juanin, Motor de lancha, Juano
Frases Típicas:  Miau, te quiero, no me toques, me pegaste?, Oye ve si tengo algo,  
  Miss tiene pololo?, tengo algo en la nariz?, tai rico
Regalo Útil:   7 en los certámenes, un calmante, caipirinha, certificado médico,  
  foto de la materia, aurora de bolsillo, cualquier cosa de la aurora.
Conocido por:   motor de lancha, ser chico, ser bizarro, amar a la Aurora, tener poca  
  resistencia, ser de arica, ser jote, ser dank.
Trauma infantil:  su gato, faltar mucho, enfermarse, Novoa, Miss Natalia, momento  
  Benja, Que la Aurora casi se vaya, derivadas, ppi. 
Deseo Frustrado:  Ser aviador, ser alto, la aurora, ser administrador de pagina de  
  memes, comer consomé de marisco.
Lo que no se vio: participando en el colegio, en los carretes, participando en la SDA,  
  con asistencia completa,haciendo barra, con filtro.
Lo que quiere ser:  motor de lancha, egresado USM, ingeniero, ser aviador, 
Igualito a:   su mamá, Sir Iván, mickey mouse, frijolito (muchalucha).
Ídolo:   su mamá, Sir Iván
Fobia:   Lanatafobia, MartinaVasquezfobia, Danielfobia, colegiofobia
Manía:   nometoquesmanía, gatomanía, faltarmanía, certificadosmanía,  
  auroramanía
Participó en:   Fuga, VDE.

Sobrenombres:  Pazexo, PZ, Pasita, Dualipa, Pacífica, Pez
Frases Típicas:  que paja, lo odio, me quiero ir, salió, vamos a fumar?
Regalo Útil:   Almohada de bolsillo, león y violeta eternos, del verde infinito, arroz  
  con leche, animales infinitos, celular indestructible, sushi infinito
Conocido por:   dormir en clase, privado (canción), ser viajera, ser regia, odiar  
  historia, ser tímida
Trauma infantil:  CA, Caroline, debates, presentación oral, DA, MF, Fer Alvarado
Deseo Frustrado:  Ser Dualipa, vivir en Londres, cuidar todos los animalitos del mundo
Lo que no se vio:  despierta, gritando, hablando, estudiando, en el preu
Lo que quiere ser:  Veterinaria, obstetra, viajera
Igualito a:   su mamá, su hermana, Dualipa
Ídolo:   Dualipa, su papá
Fobia:   Zeladafobia, JuanDanielfobia, colegiofobia, brazosfobia
Manía:   dormirmania, sushimanía, viajarmanía, camamanía, pelomanía,  
  arrosconlechemanía, verdemanía, perrosmanía
Participó en:   Miss SD, SDA, Prefect,VDE, apadrinamiento

Saldívar Beretta

Santander León
Paz

Juan
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IVº Medio C
Querida Maite:
Tu llegada en octavo nos sorprendió a todos, una santiaguina alta, bonita 
y con una risa peculiar. Siempre destacaste por tu sentido del humor, tu 
personalidad fuerte, tu capacidad de organización y por tu talento artístico. 
Fuiste una gran líder dentro del curso y te agradecemos infinitamente 
por hacernos reir cuando era necesario. Fuiste especialista en agarrarnos 
para el leseo a todos, incluyendo a los profes (“guarda el celu ”). Durante 
estos cinco años te vimos crecer y convertirte en la mujer que eres hoy, 
tremendamente talentosa, linda y una gran persona. Esperamos que 
tomes el camino indicado pero que nunca te olvides que el arte es lo que 
realmente te mueve. Que nunca nadie calle tu risa

Te quiere tu curso, IV C.

Querido Valderrama, 
Llegaste a nuestro curso en sexto básico, un año un poco conflictivo. Eras 
un niño tímido, con un poco de miedo tal vez. Si bien formaste tu grupo 
de amigos, dejar la timidez fue un proceso largo para ti. Sin embargo, con 
el tiempo lograste desenvolverte con nosotros como si estuvieras con tu 
propia familia. Te convertiste en todo un personaje para el curso, con tu 
personalidad y humor tan peculiares que siempre nos hacían reír, al mismo 
tiempo que nos sorprendían. De hecho, la sorpresa siempre fue parte de 
nuestra relación contigo; quién no se sorprendió cuando descubrimos tus 
grandes dotes como bailarín de cuadrillas, o cuando descubríamos, después 
del carrete, uno de tus pelajes inesperados. Gracias por ser parte de nuestra 
familia, te deseamos éxito y mucha felicidad en tu vida universitaria. 
Te queremos mucho, 4to C

Sobrenombres:  Mai, maitemáticas, maitecraft, mucsi, maitequillas.
Frases Típicas:  Cállense!, yapo, enserio, mtw, Hey!, goals!, k mal, wena.
Regalo Útil:   Lápices y plumones, destacadores, cualquier cosa de zorros,  
  poleras graficas, todo de zara, gatos infinitos.
Conocido por:   risa chistosa, Miss SD’16, ser una jirafa, hacer lettering, dibujar  
  bacán, ser chacota, ser alta.
Trauma infantil:  los pies, el Ubilla, VDE Juan Carlos, la Chofa.
Deseo Frustrado:  ser artista, tener una granja, ser Kendall Jenner, reírse normal.
Lo que no se vio:  callada, siendo simpática, sin reírse fuerte, sin molestar, sin reírse  
  del resto, sin ser chacota.
Lo que quiere ser:  Artista, Periodista, Modelo.
Igualito a:   la Chofa, Rihanna, tío rishi, tía Ame.
Ídolo:   Carlos Zelada, Su mamá, Pablo Escobar, Kendall Jenner
Fobia:   piefobia, CSfobia.
Manía:   manicuremanía, outfitmanía, zorrosmanía, jirafamanía, artemanía,  
  esteticamanía.
Participó en :   SDA, fuga,prefects, apadrinamiento, abanderados, VDE , reyes,  
  Impacto sd.

Sobrenombres:  Valde, Voldo, Valde kk, Valde Arbol, A, Valderrisavalderrandom,  
  queso, Maróa, memo, tic-tac
Frases Típicas:  que vamos a tomar?, me da paja, tengo 300 pesos, su lol,  
  quememo?, que marís?, telo?, melo
Regalo Útil:   PC gamer, japonesa, pantalón de caporal, audífonos infinitos, una  
  Gillette, comida infinita, chalas infinitas.
Conocido por:   rebelarse, tic, ponerse nervioso, llorar por la Isa, ser gamer, gritar en  
  disertaciones, rata, hacker
Trauma infantil:  su tic, los profes, su hermano, Lanata, Maca Loyola, Coni Fdez
Deseo Frustrado:  ser negro, Isa Hyre, Ana 2017, vivir en USA, ser inglés, vivir solo,  
  que le vaya bien en mate
Lo que no se vio:  saliendo de su cueva, sin enojarse, pelándose, pololeando, sin  
  tomar, importándole el colegio
Lo que quiere ser:  no sabe, gamer, streamer, nada, ingeniero
Igualito a:   su hermana, Tío Mauro
Ídolo:   su viejo, KSI, Miniminter, W2S(po Molly), Willyrex
Fobia:   Jeannyfobia, Lanatafobia
Manía:   PCmanía, peinadosrarosmanía, Mollymanía
Participó en:   Nada, cuadrilla, Fuga, DB, JSS, campeonato ping pong, VDE

Stazzi Muñoz

Valderrama Álvaro
Diego

Maite
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Querida Anto V:
Desde tu llegada en 7mo nos impresionaste por tu preocupación y 
dedicación, aún cuando fuiste muy tímida al comienzo. Con el tiempo te 
soltaste y nos brindaste la confianza que tanto te caracteriza. Destacas por 
tu inteligencia tanto emocional como lingüística. Con tu enorme corazón 
siempre nos ayudaste y escuchaste, por lo que siempre se puede contar 
contigo. Marcaste presencia con esa risa tan única que se llegaba a escuchar 
a todas partes, por ser tan apañadora, real, transparente, y tu gran empatía. 
Muchas gracias por tu espontaneidad y compañerismo. 

Te deseamos de corazón lo mejor en todo lo que se te venga.

Te quiere mucho tu curso, IV C.

Sobrenombres:  La lee té, Anto, Anto Vallejo, Vallejo, Monita, Bruja, Mística
Frases Típicas:  Ay no, Genial, Jeme, Mentira, qué hago?, no sé qué hacer, estoy  
  aburrida, MRD, equisde, te cachaí, tengo hambre
Regalo Útil:   cuarzos, rodillas nuevas, Paz de bolsillo, regalos emocionales,  
  esmaltes de uñas, cosas místicas, anillos, pulseras de plata, guatero  
  infinito, cualquier animal, Denisse en Viña
Conocido por:   ser bruja, leer el tarot, ser mística, efecto perrito, tener frío, la nariz  
  roja por el frío, desatarse en 1ero medio, morir en las fondas
Trauma infantil:  caerse de un camarote, ver monjes en medio de la noche en su  
  casa, la película, el orfanato, tener pelo con rulos
Deseo Frustrado:  no haberse echado primero y segundo, tener rodillas de acero
Lo que no se vio:  haciendo Ed Física o deporte, subiendo escaleras, en una relación,  
  llorando, sin hacerla piola
Lo que quiere ser:  bruja, ni ella sabe, exitosa, abogada, trabajadora social, tarotista,  
  revolucionaria
Igualito a:   sus hermanas, Hanna Baker, su papá
Ídolo:   su mamá
Fobia:   carnefobia, malasenergiasfobia, relaciones fobia, cosquillas fobia,  
  mentirasfobia, viejosverdesfobia, packsfobia, vodkafobia
Manía:   xmanía, playamanía, erizosmanía, músicamanía, azulmanía,  
  leermanía, hablardelavidamanía, hombresmayoresmanía
Participó en:   Prefect, SDA,Banda, VDE

Vallejo Vasquez-Munita
Antonia
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En cuarto medio, los cursos se componen de alumnos que 
han llegado en distintos niveles y momentos de cada curso. 
Pero existe un  grupo menor que ha estado en el colegio desde 
primero básico y algunos, incluso desde antes. Saludamos a los 
fundadores del Cuarto Medio A, B y C año 2019, quienes nos 
acompañan desde el año 2008.

Hitos Generación 2019 Cuartinos 2019

Comenzaron en Primero Básico

IV´s
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Cuerpo deAbanderadores y Brigadieres2019

JEFES DE ESCUADRONES

Maite Stazzi Muñoz   y 
Bastian Mundt Marin

TAMBOR MAYOR

Fabrizio Stock Castro

ABANDERADO PABELLÓN 
COLEGIO Y ESCOLTAS

Matias Reyes Bruna, sus escoltas 
Triana Panizza Hevia y Martina 

Vasquez Viñales

ABANDERADO PABELLÓN NACIONAL 
Y ESCOLTAS

Alonso Valencia Lutges,  sus escoltas, 
Martina Villar Ponce y Eloisa Fuster 

Molina

BRIGADIER MAYOR Y ESCOLTAS

Jose Miguel Carvajal Bonilla y sus escoltas, 
Carolina Romero Silva y Ana Laura Rumbaut  Gil  
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Con más de 30 años de historia y siendo una de las 
primeras en incorporar a mujeres a sus filas por ahí el 
año 2001, la banda de guerra del Colegio Saint Dominic 
es a nivel de ciudad e internamente en el colegio, un 
cuerpo destacado y reconocido.

Entre los objetivos que tiene esta actividad para 
nuestros alumnos están:

 Fortalecer los valores cívicos e identidad nacional en la 
comunidad escolar.
 Fortalecer valores y actitudes en los alumnos que 
integran la banda de guerra.
 Abrir perspectivas de desarrollo vocacional y estilo de 
vida.
 Promocionar la institución mostrando a la comunidad 
el trabajo desempeñado por la banda.

Además de participar en los tradicionales desfiles 
de la ciudad, la Banda está presente en actos cívico-
culturales que celebra el Colegio, por ejemplo: 
aniversario de nuestro colegio, 18 de septiembre y 
ceremonias de premiación. Cumpliendo de esta forma 
una doble función; primero destacar el trabajo de la 
banda y segundo motivar a los más pequeñitos a ver 
en ésta una opción dentro de su vida escolar.

Cuartinos 2019

Banda del Colegio



118

Entre todos los cursos que han pasado por el Saint 
Dominic, es muy probable que solamente seamos 
uno más. Hablar de “la diferencia” es algo abstracto, 
ya que no podemos presenciarla como tal en el plano 
global, pero sí que podemos hacerlo entre individuos, 
y cuando uno comienza a valorarla es precisamente 
cuando se es parte de una sociedad o un grupo 
homogéneo de personas. Quizás la instancia más 
pura y genuina donde fuimos capaces de evidenciar lo 
fundamental que es aceptarla y comprenderla, fue en 
el viaje a Brasil del año pasado. Si bien casi la mitad 
del curso no estuvo ahí, los que tuvimos la posibilidad 
de disfrutarlo entendimos que la diferencia que da 
raíz  a nuestro grupo hace que la pasemos tan bien 
juntos. Desde la fuga de maletas en la escala, hasta 
nuestras propias fugas a la playa en plena noche y la 
complicidad entre nosotros mismos para encubrir las 
locuras que queríamos hacer, porque solo íbamos a 
tener un viaje de estudios. Claramente esa complicidad 

El Viaje de Estudios
Recordando

se extrapoló también a nuestra relación con los profes 
que nos acompañaron, Juan Carlos y Lily. Nunca vamos 
a llegar a entender la paciencia que se requiere para 
aguantar a un grupo de adolescentes de 17 años con las 
hormonas revueltas y que quieren ser rebeldes como 
nosotros. Gracias por tanto y perdón por tan poco. 
Perdónanos Juan Carlos por la bromita de los chiquillos 
en la cabaña de Costao do Santinho. Perdónanos Lily 
por escandalizarte pensando que habían fantasmas 
merodeando nuestra pieza. Perdónenos ambos por la 
inquietud que les producía vernos insolados a pesar 
de las millones de advertencias. No solo a ustedes 
les agradecemos, sino también a José, Iván, Odette y 
a nuestra favorita, la dueña del caballo, la dictadora 
de Brasil por excelencia, la Jenny. (Feliz cumpleaños 
Jenny). Prometimos hacer un viaje así por segunda vez 
en varios años más. Ojalá lo cumplamos, y podamos 
pasarlo tan bien como la mítica última noche de 12x10. 
Experiencias de nunca olvidar. 
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Cuartinos 2019
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2019Investidura Cuartinos
Ceremonia

El 2019 se dio inicio al año escolar con el ingreso de 
los alumnos de Quinto Básico a Cuarto Medio, el que 
contó con varios hitos entretenidos y ya tradicionales 
en nuestra institución.

Una misa inicial que dio paso al nombramiento de los 
profesores tutores de Playgroup a Cuarto Medio y fi-
nalmente a la ceremonia de investidura.

De esta forma los tres cursos de cuartos medios de 
este año, recibieron sus piochas que los identifica, 
frente al resto del alumnado, como la generación que 
cursa su último año escolar. Los emocionados jóvenes 
recibieron el aplauso de sus compañeros de colegio, 
profesores y padres, convirtiendo este día en uno de 
sus grandes recuerdos de su etapa escolar.
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A unos días de ingresar a clases 2019, los cuartinos que postularon, vivieron una de 

las tradiciones de cada año, en la que los cuartinos reciben sus piochas de Prefect. 

Con esta entrega, se ratifica, simbólicamente , el compromiso, en este grupo 

de estudiantes, con los valores de nuestro Colegio – respeto, honestidad, 

responsabilidad, solidaridad y tolerancia-, para así, ponerlos en práctica diariamente 

y convertirse en un ejemplo para el resto del alumnado.

2019
Cuerpo de Prefect

Cuartinos 2019
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El apadrinamiento de las niñas y niños de primero básico, por parte de los Cuartinos, se ha constituido en un 
espacio de aprendizaje mutuo, además de una experiencia única para quienes eligen participar en ella. 

El Departamento de Religión y Pastoral es el encargado de promover esta iniciativa, la cual permite a los 
jóvenes conectarse de una manera sincera y de corazón con los más pequeños. En esta relación se produce una 
transmisión de los valores que los más grandes han forjado durante su vida escolar y que dejan como legado a 
los generaciones venideras.

Apadrinamiento



123123

Generación 2019
Opera Rock Jesucristo Superstar

Cuartinos 2019

Con ensayos que se realizaron desde principios de año y un gran compromiso 
de la generación 2019, los jóvenes montaron una impecable interpretación de 
la ópera Rock Jesucristo Superstar. El evento artístico y religioso que convoca 
a toda nuestra comunidad antes de semana santa, haciéndonos reflexionar 
sobre los valores cristianos y como estos los podemos identificar en  nuestros 
alumnos y alumnas y familias.
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Proyecto de Vida

Desayuno...

Las últimas semanas del segundo semestre 
generalmente pasan rápidamente, con un torbellino 
de emociones que las múltiples actividades en las que 
participan nuestros cuartinos, dejan en sus recuerdos 
y marcan la finalización de su vida escolar. 
Encuentros con sus profesores, sus compañeros de 
otros niveles y con sus ahijados, personas que en los 
últimos años se han transformado en sus segundas 
familias, la Familia Saint Dominic. 
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Cuartinos 2019

Retiro IVos Medios
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Emocionante Misa de Despedida de 
Cuartos Medios

Invitando a mirar al futuro a nuestros alumnos, en un 
fin de año conmovido por los movimientos sociales del 
país, se realizó la emotiva liturgia en la que se despide 
a los estudiantes de Cuarto Medio y a las familias que 
dejan el colegio. 

Además, como todos los años, los padres y apoderados 

Adiós Generación 2019!!
Liturgia

les entregaron un galvano que recuerda su paso por su 
última etapa escolar a los jóvenes que están a poco 
de egresar del colegio. Iniciamos a despedirnos con 
un hasta pronto, felices de haber compartido este 
importante camino con la generación 2019, lo que 
es expresado en el último discurso de los profesores 
tutores de cada curso.



127

Una emocionante licentiatura para una nueva generación Colegio 
Saint Dominic

Con la Ceremonia de Licenciatura de los alumnos de 
Cuarto Año Medio 2019, se dio un emotivo término 
a la etapa escolar de estos jóvenes. Fue, además, 
el momento de premiar y reconocer el esfuerzo, 
trayectoria y el logro del cumplimiento de la educación 
formal de los estudiantes, en la tradicional ceremonia 
de entrega de licencias de educación media y de los 
premios de reconocimiento especial. 

La ceremonia, desarrollada el domingo 24 de 
noviembre, en el aula magna de la Universidad Federico 
Santa María en Valparaíso, nuevamente convocó a 
la comunidad cercana a los cuartinos, quienes con 
mucho cariño, siguieron atentamente el programa y 
homenajearon con su aplauso a todos los miembros de 
esta generación.

La actividad también contó con momentos emotivos. 
Un grato intermedio musical, presentado por un grupo 
de alumnos egresados y los infaltables discursos de 
cada curso, que inspiraron más de un recuerdo. Sólo 
repetir la despedida de la comunidad a estos alumnos 
que se traduce en un hasta siempre, haciendo énfasis 
en que siempre serán bienvenidos.

Licenciatura
Ceremonia de

Cuartinos 2019



128

Grandes Premios

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 2019 el premio lo recibió la 
Srta. Ana Laura Rumbaut Gil de IV° Año Medio B.

Galardones otorgados a los alumnos que por sus méritos 
personales representan los valores y las virtudes que el 
Colegio procura plasmar en todos sus estudiantes. Son ellos 
el resumen de todos nuestros esfuerzos por formar personas 
con un fuerte desarrollo cognitivo, pero a la vez con un alto 
compromiso valórico de entrega y solidaridad hacia nuestra 
comunidad educativa.

Entregado a la alumna que representa una serie de 
cualidades, tales como: compromiso, perseverancia, 
esfuerzo y liderazgo.

El año 2019 el premio lo recibió el  
Sr. Bastián Mundt Marín de IVº Medio A.

Entregado al alumno que representa haya dado el 
ejemplo y demostrado gran espíritu de servicio en la 
comunidad escolar

El año 2019 el premio lo recibió el  
Sr. Fabrizio Stock Castro de IVº Medio A.

GRAN PREMIO
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

GRAN PREMIO LIDERAZGO

GRAN PREMIO
CENTRO GENERAL DE PADRES
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Premiación 2019

Actividades Extra Programáticas y de
Desarrollo Personal

PREMIO
ESPÍRITU DE SERVICIO

PREMIO CENTRO DE ALUMNOS

Alumnos: Bastián Mundt Marín y 
Fabrizio Stock Castro de IVº Medio A.

Alumno: Sr. Andrés Ubilla Mansur de IVº Medio B
Sr. Tomás González Sturla de IVº Medio C.

PREMIO MEJORES COMPAÑEROSPREMIOS PASTORAL

PREMIO MEJOR PADRINO

IVº Medio A: Sr. Fabrizio Stock Castro
IVº Medio B: Srta. Martina Villar Ponce
IVº Medio C: Sr. Nicolás Carmona Bustamante

Conferido a aquellos alumnos que se han 
destacado por su entrega hacia los demás, en 
forma solidaria, integral y generosa en todo 
momento.

IVº Medio A: Sr. Felipe Peña Ramírez
IVº Medio B: Srta. Ana Laura Rumbaut Gil
IVº Medio C: Srta. Aurora Mañas Navarrete

IVº Medio A: Sr. Fabrizio Stock Castro
IVº Medio B: Srta. Ana Laura Rumbaut Gil
IVº Medio C: Srta. Tomás González Sturla
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Premios de Reconocimiento Académico

Srta. Maite Stazzi Muñoz de 
IVº Medio C en Arte

Sr. Tomás Miranda Calderón 
de IVº Medio A en Música.

Srta. Triana Panizza Hevia, 
alumna de IVº Medio A.

Srta. Martina Villar Ponce de IVº Medio B
Sr. Tomás González Sturla de IVº Medio C

Srta. Valeria Muñoz Segura 
de IVº Medio B.

Entregado a Srta. Valeria Muñoz 
Segura de IVº Medio B.

Entregado a Srta. Valeria Muñoz 
Segura de IVº Medio B.

Sr. Tomás Miranda Calderón 
de IVº Medio A

Srta. Martina Villar Ponce de 
IVº Medio B.

PREMIO
MEJOR PROMEDIO EDUCACIÓN MEDIA

PREMIO
MEJOR PROMEDIO ALUMNOS DE MAYOR ANTIGÜEDAD

PREMIO
MEJOR PROMEDIO ÁREA CIENTÍFICO 

MATEMÁTICA

PREMIO
MEJOR PROMEDIO ÁREA CIENTÍFICO 

BIOLÓGICA

PREMIO
MEJOR PROMEDIO ÁREA 

HUMANISTA

PREMIO ARTES VISUALES PREMIO INGLÉS PREMIO MEJORES  DEPORTISTAS
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Premiación 2019

Reconocimiento de Universidades

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
Premio a la Motivación, Compromiso y Desarrollo Intelectual.

Srta. Ana Laura Rumbaut Gil, alumna de IVº Medio B.

Universidad Andrés Bello
Premio Creatividad Artística. 

Srta. Martina Vásquez Viñales, alumna 
de IVº Medio B.

Universidad de Valparaíso,
Premio Ciencias

Srta. Martina Villar Ponce, alumna de 
IVº Medio B.

Universidad Adolfo Ibáñez,
Premio Área de Economía. 

Sr. Bastián Mundt Marín, alumno de IVº Medio A.

Universidad Técnica Federico Santa María 
Premio Matemática

Srta. Valeria Muñoz Segura, alumna de 
IVº Medio B.

Premios Especiales de

PREMIO PUCV PREMIO UAI

PREMIO UNAB PREMIO UV PREMIO USM
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IVº Medio A

IVº Medio B

IVº Medio C

Premio Mayor Antigüedad en el Colegio

Arlett Álvarez Gálvez 
Felipe Aravena Rivas 
Vicente Barrera Andrade 
Vicente Becerra Ríos 
Simón Cereceda Fadic 
José Luis Orellana Pérez 
Alonso Valencia Luttges 
Rodrigo Yuraszeck Saavedra

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. 

Andrés Alvarado Vergara 
Felipe Barrera Andrade 
Fabrizio Bruno Campodónico 
José Miguel Carvajal Bonilla 
Monserrat Díaz Herrera 
Polett Fuentes Molina 
Alejandro Infante Martin 
Benjamín Mancilla Vera 
Martín Miranda Lara 
Valeria Muñoz Segura 
Ana Laura Rumbaut Gil 
Martina Vásquez Viñales

Victoria Araya Costa 
Katalina Miranda Muñoz 
Diego Ortiz Sagua
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Premiación 2019

IVº Medio A

IVº Medio B

IVº Medio C

Excelencia Académica

Vicente Barrera Andrade 
Simón Cereceda Fadic 
Tomás Miranda Calderón 
Bastián Mundt Marín

Alumnos nominados:
Entregado a los alumnos que obtuvieron un promedio anual 

igual o superior a 6,5

Felipe Barrera Andrade 
Martín Finsterbusch 
Voullieme 
Polett Fuentes Molina 
Eloísa Fuster Vargas 
Benjamín Mancilla Vera 
Valeria Muñoz Segura 
Martín Olavarría Carpenter 
Ana Laura Rumbaut Gil 
Martina Villar Ponce

Benjamín López Carrasco 
Aurora Mañas Navarrete 
Carolina Romero Silva 
Maite Stazzi Muñoz 
Antonia Vallejo Vásquez-
Munita

Premio
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Licencias IVº Medio A

Licencias IVº Medio B

Licencias IVº Medio C

Licenciatura 2019
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de Graduación
La Fiesta

IVº Medio A

IVº Medio B

IVº Medio C

Cuartinos 2019
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Fiesta de Graduación 2019

Fué una alegre y entretenida 
Celebración llena de sorpresas!!








