
Dedicamos este anuario a
Francisca Ortega Jáuregui, quien 
formó parte de esta generación.

“Fran, you’ll be truly missed”
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SN: Alfaro, Alfarush, Alfarruko, Alfakimbo,Alfarringo, Alfalafel, Alfa-
cumbia, Alfawowl, Alfacuma, Alfacongo, Alfawow, Alfanormie, Mati.
FT: LMAO, Pogchamp, MonkaS, Kappa, Lulw, Cálleme, Goteem, 
Yayi’s gone (tututururuturutu), voy a rushearlo.
FX: Buena resistencia, Correr a todas partes, llegar transpirado a 
todas partes, Maestría en WW.
PC: Cumpleaños Javi 2018.
RU: Audífonos, Gomas de audífonos, Clavos, Pops de Kingdom 
Hearts. 
AP: La Pachi, Mr Peanutbutter, Ashe.
MI: Hable meme language, lo saque a correr.
CR: Marathon, Crab rave, Live To Win, Paschendaele.
PR:  Race, Gallipoli (1981), ‘‘Make love not warcraft’’
SPA: Señor de SM, Nico Guzmán.
LQNSV: No hacer las 3 vueltas de calentamiento, llegando temprano 
y no sudado.
SLPEE: Estadio Nacional, Nación de Alfacumbia (aldea escondida 
entre la basura), en las trincheras.
TI: Tomar gasolina.
DF: Sobrevivir la guerra civil, jugar LoL, jugar Dead By Daylight.
FP:  Courier, Piloto, streamer de WOW, e-sports de Battlefield, Histo-
riador.
MM: Aldea de Alfacumbia, Victoria del N° 69.
GP: “La estrella de nuestro país es una estrella”, “Si tú eres Marces-
sin´s Creed, yo soy Alfarcry”.
LQNSS: ¿Cómo llega tarde y apurado si vive al lado?, ¿Por qué hace 
todo a último minuto?
I: Jesse Owens, Neil Peart, keniata genérico, el hokage, Asmongold, 
Ernst Junger, Erich María Remarque.

SN: Isi, Piedra, Mair, Teniente I.
FT: ¡¿A VER?!, PERDÓN?!, de hecho, pasa, ay, amén, te creo, caasi, 
plz.
FX: Hablar muy fuerte.
PC: Cambiarse al humanista, hacer que mis amigos se perdieran en 
un cerro por 4 horas.
RU: Una espada, tijeras, croqueras, chocolate, amor, un abrazo.
AP: Gilbert Nightray, Papelito, Diego, Naty_senpai, amigos del 
Alonso.
HI: Zei, todo ser vivo amable.
CR: Somebody to love, Shinitagari, Gritar.
PR: Toki wo Kakero Shoujo.
SPA: Su hermano, un pingüino.
LQNSV: Estable, furiosa, calmada, hablando seriamente.
SLPEE: Su sala, la casa de sus abuelos, Coyhaique.
TI: 2013, 2015, el cerro (jardín japonés)
DF: Conquistarla, ser científica loca, vivir del arte en Chile, ser un 
jojo.
FP: Diseñadora.
MM: Entrega de corbatas.
GP: “Una muerte no hace la diferencia”.
LQNSV: Si en verdad era Delfín Sin Fin.
I: Albert Fish, Franco, Hirohiko Araki, su papá, su abuela, diosito.

Mati, corazón puro, lleno de alegría, empatía y preocupación. Lleno 
de cultura y sabiduría, siempre logras poner en palabras tu pensar 
crítico y asertivo. Profundamente transparente, conectas con la gen-
te de una manera única y sincera. Satisfacción y dulzura son los sen-
timientos con los que dejas a las personas cada vez que comparten 
contigo. Las diferencias y desacuerdos las dejas de lado al momento 
de convivir con los que te rodean. Das la mano a los demás. Sabe-
mos que con tu compromiso, virtudes y valores, una vida llena de 
magníficos momentos tienes por delante. Tocarás el corazón de mu-
chos como tocaste los nuestros. Mucha suerte en todo lo que viene! 

Desde tu llegada en 5to básico cuando nos conocimos en el taller de 
fotografía, nos contagiaste de alegría e hiciste que sintiéramos que 
pertenecíamos a alguna parte cuando estábamos solos. Una perso-
na que se preocupa por los demás y les saca una sonrisa cuando es 
necesario. Si bien  eres un poco procrastinadora,  también eres muy  
inteligente y determinada. Cualquiera que sea la ruta que elijas, sabe-
mos que la lograrás, y recuerda; aunque ames mucho a Kaito comer 
tanto helado hace mal. Te queremos, tus amigos~

MATÍAS ESTEBAN 
ALFARO MÉNDEZ 

ISIDORA MARCELA 
ARANEDA MUÑOZ

El más caballero La más extravagante

SN: Bullersinho, Chico buller.
FX: Decirle a los profes “tios”.
PC: Electivo de ciencias.
RU: Audífonos o ropa negra.
AP: Nadie.
CR: La cimarra es la educación.
PR: Mad Max.
SPA: Su familia.
SLPEE: En las plazas de Santiago.
DF: Ser astronauta.
FP: Pedagogía en historia.
MM: Apadrinamiento 2018.
I: Paulo Freire.

SN: Barbs, Barbarita, Barbra, Barbi.
FT: *silencio*, tengo sueño, holi, que cute, HOLA DANIELLA.
FX: ser niña Tumblr, ser goofy af, dibujar bien, haber escrito un libro, 
leer, tocar guitarra, cantar y por hacer todo tipo de cosas artísticas. 
RU: libros, máquinas de escribir, vinilos, acuarelas, lápices, un par-
lante, una Harley Davidson, una guitarra, una planta.
AP: MC, DB, Curco Vein y todos los chiquillos grunge, Asa Butter-
field, James McAvoy, Bowie, James Dean.
HI: que le dé atención, que sea músico o artista, erudito, más alto 
que ella, bonito de mente.
CR: Chloe Dancer- Mother Love Bone, Venice beach- LDR, Rihannon- 
Fleetwood Mac, todo tipo de canciones cebollentas.
PR: The perks of being a Wallflower, Léon: the professional, the 
great Gatsby, The runaways, Almost Famous.
SPA: Anne Hathaway, la hija de Wolverine, Emma Watson, Matilda.
LQNSV: a la barbs hablando, enojada, diciendo garabatos, haciendo 
deporte, amando matemática, sin tomar té, sin dibujar. 
SLPEE: en una librería, en su casa siendo ermitaña, en una tienda 
de vinilos, en un museo, en una biblioteca.
TI: restaurantes chinos, pastores alemanes, kidzania, el jardín, 
competencias deportivas.
DF: ser tatuadora, tener una banda, ser más alta, poder bailar bien, 
ser punk, ser beatnik, tener una moto, tener el pelo corto. 
FP: escritora, cantante, dibujante, manicurista,  ilustradora, artista 
visual, filósofa, cineasta, crítica de cine, compositora.
MM: bandera 2016 y 2017, Battle of the bands, alianzas 2017.                                                                                                                                          
GP: too bright for This.
LQNSS: cómo aprendió a dibujar, por qué odia a Adele y a Bon Jovi .
I: Joan Jett, Stevie Nicks, Lana Del Rey, Chrissie Hynde, Scott 
Fitzgerald, Ginsberg, Kerouac, Winona Ryder, Natalie Portman, Patti 
Smith.

Thomas, vemos en ti a un ser humano que ha crecido mirando el 
mundo para aprender de su historia. Creemos que tu visión se ha 
enriquecido y, sin duda alguna, aportarás desde tu campo futuro para 
lograr un mundo más justo, integrador, inclusivo y con un genuino 
amor por la naturaleza. Gracias por recordarnos ser mejores seres 
humanos para nuestro planeta. Estamos seguros que hacia donde 
te lleven tus pasos, tu espíritu investigador hará que la reflexión nos 
reencause. Te deseamos plenitud en tu futuro personal y profesional. 
Con cariños, tu curso.

Barbs, eres un alma libre que goza de las pequeñas cosas de la vida. 
Tienes un sinfín de ideas buenísimas por aterrizar, tienes grandes 
talentos como el arte, la escritura y la música, tu creatividad es in-
finita. Quizás te muestres tímida pero tienes muchísimo potencial 
que demostrarle al mundo y estamos seguros de que eso nunca va 
a cambiar. Lucha por tus sueños hasta alcanzarlos porque el don 
que tienes tú, no lo tiene nadie. Gracias por darnos la oportunidad de 
abrirte a nosotros para conocer a esa futura escritora. Vas por buen 
camino, no te rindas hasta llegar al éxito, te queremos mucho.

THOMAS JESÚS
BULLER STAMBUK 

BÁRBARA CAROLINA 
CAMPOS TRABERT

El más historiador La más artista
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SN: juanjo, juanji, llamita, yeyyey, juan, Johnny, lluanllo, vayeyyey.
FT: hey, cualquier tartamudeada y/o en inglés, mmmm, ssss, ya..,  
bye, ay nu, ily, *kiss*, foerrrte, mish, onda…, agreed, apaño, tea time, 
ejoo.
FX: irse de intercambio a Francia, repetir, ser scout, hablar rápido, su 
risa, su hermano, molestar a los profes, llegar tarde, desayunar en 
clases, tartamudear, ser un cord , tocar piano.
PC: D.R., A.M., volver de Francia, el dodo, el séptum (VDE).
RU: cuellos de lana infinitos, plantas, un fonoaudiólogo (fri), canda-
do del refri, un salero.
AP: Urmi, miss Yasssna, Soa Dominga, Gaby Mendoza, JTC, Flume, 
tatánkeitel,  jtcifuentes y Kito..
CR: Mi sexy chambelán, Yo soy Cantor, todas las de beyoncé,ferga-
licious.
PR: Homecoming (beyoncé), Las locuras del emperador, Babe el 
cerdito.
SPA: David Hurtado, a su papá, a su primo, a toda su familia.
LQNSV: enojado, sin lentes, sin molestar a alguien, llegando tempra-
no, sin tener algo en su boca.
SLPEE: su casa, plantas, scouts, comprando a granel, tocando 
piano, campus oriente, lorcasa.
TI: polillas, mitimiti, las manos de la bele y de la marti, BM.
DF: ir al gym, bajar de peso.
FP: diplomático.
MM: murciélago cabaña 16 (VDE), baja de presión post-séptum, 
chancho.
GP: “ay amigas q ordinarias; no es cueca es tap”
LQNSV: lo que pasó en Europa.
I: Miss Estephanie, Beyoncé, Miss Ximena Poblete, Wendy Sulca, 
Soa Dominga, Fabrizio Copano.

Apenas te conocimos supimos que eras una persona a la que que-
rríamos en nuestras vidas. Tu espontaneidad, honestidad y alegría, 
hizo que te transformaras en el mejor amigo de todos; en nuestro 
cable a tierra. Gracias por sacarnos una sonrisa cuando más lo ne-
cesitábamos y por siempre estar con nosotros. Fue un placer verte 
crecer y transformarte en quien eres hoy. Llamita, nunca dejes de 
soñar. Tu valentía y dedicación harán que logres todo lo que desees, 
e incluso más. Esperamos verte siempre con una sonrisa en la cara y 
recorriendo el mundo. ¡Te amamos infinitamente! 

Javi, te destacas en todo sentido, siempre muy preocupado y com-
prensivo con los demás. Sabemos que siempre estarás para hacer-
nos reír con tus locuras a pesar de que hayas tenido un mal día. Eres 
muy buen amigo, nos encanta tenerte cerca, poder contar contigo en 
todo ámbito y disfrutar siempre cada momento a tu lado. Fiel a tus 
principios y esforzado, algo que nunca nadie podrá cambiar. Todos 
a tu alrededor estamos muy felices de tenerte y tener todo el cariño 
que nos entregas día a día, eso es algo muy lindo y que nunca po-
dremos olvidar. Sabemos que llegarás lejos pues eres una persona 
increíble y esperamos que nunca cambies, siempre positivo. Éxito en 
todo. Te quieren tus amigos.

JUAN JOSÉ
COFRÉ RIQUELME

JAVIER IGNACIO
CONTRERAS TAPIA

El más gay El más tecnológico

SN: Vincenzo Danolli.
FT: “Chao, gracias!!” .
FX: El nuevo del primero B.
PC: La cartulina holográfica.
RU: Unos audífonos. 
AP:JC-AG-CP.
MI: JC-CP.
CR: “Cuando calienta el sol” Luis Miguel.
PR: “Luis Miguel, la serie”.
SPA: Luis Miguel.
LQNSV: Sin el javi
SLPEE: En el 2do A.
TI: Visiju.
DF: ser youtuber .
FP: abogado.
MM: Pelea con zorrones. 
GP: “amor, puedo ir al baño” a la miss Antonia. 
LQNSV: Mas miedoso que……. 
I: Álvaro Godínez

SN: gil, Ignacio, nachogilmusic.
FT:  yiaaaaaa, k le pasa, kieeeee, viernes chico, soy súper tímido.
FX: tocar guitarra, ser alto y flaco, ser tímido con las mujeres, ser 
sano, hacer deporte.
PC: carrete Bárbara 16’, navarrazo.
RU: uñetas, audífonos, cargador, un gatorade.
AP: Sofi, Isis, Anto, Jose…..
MI: cualquiera que le guste John Mayer.
CR: el rebelde, perfectly lonely.
PR: oasis supersonic, scarface.
SPA: su papá, Alex Turner. 
LQNSV: dando su primer beso, sin audífonos, sin gritar, sin cantar, 
sin hablar de música, sin pelear.
SLPEE: casa Cristóbal, con Luis, en cualquier carrete, en su casa 
durmiendo, Provi.
DF: ser más gordito, pasar piola.
FP: Singer, songwriter, frontman, catador
MM: funa en el lolla, cualquier carrete.
GP: todo lo que sale de su boca, cualquier cosa dicha por ECaroe.
LQNSS: dio su primer beso?, cómo no engordaba, Paulina? Floren-
cia?
I: John Mayer, Alex Turner, Villagrán, Diego Peña, Eric Clapton, Jimy 
Hendrix, SRV, John Mayer de Nuevo. 

Vicho, eres una persona que se mueve y se preocupa mucho por el 
resto, que eres capaz de cancelar tus cosas y ponerte de último en 
tu lista de prioridades con tal de ayudar a las personas que quieres. 
Eres muy decidido y siempre cumples con todo lo que te propones. 
Siempre te esfuerzas para conseguir tus metas de manera autóno-
ma. Eres muy entretenido para conversar y nunca se van a acabar los 
temas para hablar contigo. Además eres bueno escuchando y para 
ayudarnos a resolver nuestros problemas. Mucha suerte en el futuro. 

Ignacio, todos conocemos tu gran corazón y entrega hacia los de-
más. Tu personalidad te hace destacar, haciendo posible que siem-
pre se te recuerde con una sonrisa dibujada en la cara. Eres una per-
sona increíble, de convicción clara y fiel a tus ideales, una persona 
en la que se puede confiar más allá de lo que uno podría imaginar. 
Estamos seguros que tu pasión por la guitarra y el entusiasmo que 
le dedicas te llevarán a cumplir tu sueño; tienes un talento innato que 
no podemos esperar para escucharlo a estadio lleno. Esperamos que 
la linda amistad que hemos forjado contigo continúe para siempre. 
Te queremos, tus amigos. 

VICENTE NICOLÁS 
DANERI RUBIO 

IGNACIO ANDRÉS
GIL ASTORGA

El más Vicho El más rockstar

Cuarto
Medio A
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SN: Motoquero, Yabi.
FX: Andar en moto, ser Hacker.
AP: JTC.
MI: AD-AH.
CR: Rap god.
PR: 8 mile.
SPA: Eminem moreno.
LQNSV: En clases de música.
SLPEE: El casino, la cancha roja.
DF: Ser dueño de Microsoft.
FP: Hacker Anonymous.
MM: Cuando prendía el proyector.
LQNSV: Dios del basquetbol.
I: Eminem, Simon G.
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SN: Alvalol, Mac, McLovin, Corxea, GodinÉz, Alva, Presi, GodenZz, 
GodenZzGG, Double G, Alfi, Alfiler
FT: Gainzzz, ¡No!, ¿Esas son mis gainz?, ¡DENME GAINZZ!, Erí de los 
miiiiios, “Cabros, subí el peso en fondos”, “Sí, en todo caso”.  
FX: Ser comunista (no tanto), ser un genio, gainz, lolero, gamer.
PC: Partirse un diente.
RU: GAINZZZZZZZ, discos de pesas, Oreos.
AP: El Chanti, el Marce, Ella Mai, Hayley Williams, Gwen Stefani, 
Maite Orsini.
MI: con gainzZz, PhD, desde socialdemócrata hacia la izquierda.
CR: I Ain’t Mad At Cha, Miss Me, Smile (2Pac).
PR: Tokyo Drift.
SPA: McLovin, Vardoc.
LQNSV: dejando la última palabra, sin picarse, sin envenenar el 
pozo, sin dar su opinión política, inmoral.
SLPEE: El jumbo de Bilbao, su patio entrenando, su pc “jugando” con 
el Chanti, Los Héroes, el eurocentro. 
TI: Ser el hermano menor, ProyectoGamer1.
DF: Ser halterófilo del team Chile, ser negro de Compton, cantar y 
bailar decente, tener auto.
FP: Presidente de la República, Presidente del PC (PH mejor), Abo-
gado, súper héroe, Periodista.
MM: Cuando se partió el diente.
GP: “Mientras no me afecte a mí, no me importa”, “La mantequilla 
de maní es realmente hummus”.
LQNSS: Qué hacía en su tiempo libre, que en realidad no es comu-
nista, 
I: Jeff Cavaliere, Miss Antonia, Michael B. Jordan, Tony Stark, Rob 
Dahm, Chayanne, Makaveli

SN: fran, franna, franni, panchita, panchi, huidobro, panch. 

FT: yaaas, i can´t, rude, ew, me estás?!, increíble, y r we friends?, que buena, 

please no, tengo hambre .

FX: Vestir increíble, ser flaca, sus cejas, ser matea, su risa, sus datos de histo-

ria, su altura, sus viajes, comer en clases.

PC: Todo 2017.

RU: Más maquillaje, manifiestos feministas, poemas, paciencia, unas cazue-

las.

AP: Arnaud Condon, Timothée Chalamet, KJ Apa, Harry Styles, cualquier 

Famoso de Instagram, Jeremy Irvin.

HI: Pálido, alto, rubio, estiloso, mateo como ella, flaco, humanista, que ocupe 

anillos.

CR: Bad & Boujee, Truth Hurts, Dí mi nombre, cualquiera de ABBA.

PR: The Devil Wears Prada, El diario de la princesa, Mamma Mia, cualquier 

musical, Law & Order SVU.

SPA: Su mamá, su hermana, una bratz, Cher, Lily Collins, Francisca Valenzue-

la.

LQNSV: Mal vestida, estudiando, en un carrete, sacándose un rojo

SLPEE: Cualquier parte del mundo, en penta, campus san joaquín, en el costa-

nera, en la oficina de su mamá 

TI: Ser alta, los pinches, ser mañosa para comer, tener cara de niño, ocupar 

lentes y frenillos

DF: tener un caballo, ir a un carrete, ser baddie

FP: Maquilladora profesional, diplomática, travel blogger

MM: cuando se tiñó el pelo negro, lip sync Alianzas 2017, Gira de Estudios.  

GP: Hace mucho calor, voy a ir a prender el microondas.

LQNSV: cómo se sacaba esas notas, cómo era así de flaca, cómo se llevaba 

tan bien con su hermana.

I: Amal Clooney, Cher, su mamá, Meryl Streep, su hermana, Steve Irwin.

Alvarito, eres una persona excepcional y llena de virtudes. Siempre te 
has caracterizado por ser un amigo honesto, leal y muy consecuente, 
siempre se puede hablar contigo de lo que sea sin miedo a ser juz-
gado. Eres una persona elocuente, de convicción clara, inteligente 
y muy responsable, de seguro esto te llevará muy lejos y a cumplir 
cualquier meta que te propongas.  Eres una persona sencilla que se 
puede hacer feliz con una partida de lol, una buena comida o un buen 
entrenamiento.  Tus amigos siempre estarán ahí en lo que necesites. 
¡Éxito en lo que te espera!

Frani, difícil describir con palabras la manera que has marcado nues-
tras vidas. Tu constante preocupación por los demás, tu notable em-
patía, y tu compañerismo son cualidades  que cuesta encontrar. No 
nos deja de impactar tu tremenda fuerza, independencia y valentía al 
enfrentar cualquier obstáculo que se presente y salir como la queen 
que eres. Tu inteligencia es sobresaliente al igual que tu sentido de 
la moda envidiado por muchos, incluyéndonos. Tu determinación te 
va a llevar lejos con lo que sea que te propongas. Ten siempre pre-
sente que los que te queremos, estaremos siempre disponibles para 
ayudarte y apoyarte. We stan an iconic skinny legend! Nunca dejes 
de viajar y aprender, que este es un viaje que recién está empezando. 
Tus amigos.

ÁLVARO SEBASTIÁN 
GODÍNEZ OGAZ

FRANCISCA LORETO 
HUIDOBRO ALVARADO 

El más caja La más Miss World Wide

SN: flo,flopi,flor,florcita,flufi,ejo,flocia,flore,flopa,flopagalopa,cristanza,flopita

FT: EJOO, tengo hambre,” ¿teni comida?”, estoy muerta de sueño, odio matemática, quiero 

entrenar, ”vamos al sandwich?”, tengo partido, que foerteee.

FX: su risa, ser molestosa, hacer deporte 24/7, ser mapsi de los profes de educación física, que 

nunca la retaran, odiar matemática.

PC: Ronald mcdonald, M.C., algarrobo ´18, casa ñata, botar a Fabio,  vivir lejos.

RU: comida, un celular,  un vaso, free pass para cualquier local de comida, ropa, una almohada, 

plata, un gato, una calculadora.

AP: Cury, Alexis Sánchez, cualquier profesor de educación física, Fabio, Víctor Jara, el doggis, 

Mati Pereira, pollo castillo, Franco Cecconi, el chasca, ñata, Nico cruz, Silvio rodríguez, Bruno 

Mars, su gato.

HI: Que sea profe de Educación Física, que sea bueno para la pelota, chistoso, inteligente, Fabio, 

que juegue basket, que sea apañador, que le guste comer.

CR: ángel para un final, hijo del sol luminoso, cualquiera de Víctor Jara, cualquiera de Silvio 

Rodríguez, Jeremías 17-5, boys dont cry, mi primer día sin ti, cualquiera de los prisioneros.

PR: son como niños, todas la de avangers, mi amigo Alexis, cualquiera de terror, no te metas con 

zohan, la casa de papel, elite, Friends, OITNB, el marginal.

SPA: sus hermanas, al Leri, su mamá, Demi Lovato.

LQNSV: en su casa, sin hambre, sin entrenar, seria, quieta, sin hacer cosas raras, en clase, 

estudiando, con tiempo, sin comer, relajada, callada.

SLPEE: en el colegio a cualquier hora, donde la Paula, Instagram, su cama, el oxxo, el sandwich 

si o si.

TI: juego del play 1, los teletubis, barney, Miguelito, anime, que le rompieran la nariz en el 

ascensor.

DF: jugar en la selección, jugar en la wnba, conocer a cury, ser profe de educación física, casarse 

con Alexis Sánchez, viajar.

FP: profesora de educación física, entrenadora, futbolista, basquetbolista, hacer stand up, profe-

sora de matemática, tener su propio programa de comida, influencer, youtuber.

MM: septiembre 2018, casa ñata 2019, casa juanjo, pegarle un cacho a su hermano, que le 

aplastaran la nariz con el ascensor, cuando se rapó la frente, me voy a Rancagua, toda su 

infancia.

GP: todo lo que sube, tiene que subir, ¿cómo se para el metro?, el sur está pal norte, un triple 

vale 4 puntos, cabros se han quedado tuertos alguna vez?

LQNSS: qué pasó donde el ñata, cómo tiene tanta energía, cómo era tan buena haciendo depor-

tes, dónde está su concentración, cómo perdía tantos celulares, si cau cau existe.

SN: Pepo, Pepito, Peporro, Pep, Pepi, Pepsodent, Tatán.
FT: Qué rico, voy, mimi, vale bro, si bro, (cualquier cosa con bro), 
está bien según yo, broma broma, yo no fumo.
FX: Trabajar, ser fun, vender felicidad, tocar batería, poner caras 
tocando batería, parecerse a un profe.  
PC: Romper un ventilador, romper el marco de una ventana, carrete 
nati, jefes… yo trabajo.
RU: Un cinturón, comida, mucho líquido, una bip cargada, oportuni-
dades laborales.   
AP: Dillion Harper, Mila Kunis. 
MI: Bajita, rockera y cruzada.
CR: Young, wild & free.
PR: Pineapple express.
SPA: Cejas, papelucho, Jordi enp, su Papá.
LQNSV: Siendo normal, Sin picarse.
SLPEE: Provi, Mapocho, grindr, casa cris, San Carlos de Apoquindo, 
Rancagua.
TI: Cambiarse tanto de país y colegio. 
DF: No ser tan flaco, andar en skate, tocar guitarra, hablar 4 idiomas, 
plantar trabajo.
FP: Agrónomo, catador de flores, baterista.
MM: 23/03, Algarrobaso, 08/01, 04/08.
GP: Viernes con v de vino, Sábado con S de SH.
LQNSV: Por qué le dicen Pepo, por qué camina enojado, por qué 
habla portugués. 
I: Simón Espinoza, John Bonham, Morrissey, Franz Kafka, Oscar 
Wilde, José Pedro “Chapita” Fuenzalida. 

Flopita: Eres una persona que no pasa desapercibida; tu personalidad abierta,  tu sentido del 
humor, seguridad en ti misma y alegría, te convierten en esa persona tan real y especial que tene-
mos la suerte de llamar Amiga. Tu pasión por el deporte y liderazgo, te llevarán muy lejos tanto 
en la cancha como en la vida. Siempre te recordaremos por ser tan revolucionaria y apañadora, 
como esa persona que a pesar de tener tanta calle y ser tan chora, lloró con Coco y le dan pena 
los abuelitos. Serás muy feliz, te lo mereces! Gracias por dejarnos crecer a tu lado. Tus amigos.

Pepito: Te destacas por ser una persona apasionada, esforzada y ho-
nesta. Siempre dispuesto a escuchar y aconsejar,  sin miedo a decir 
lo que realmente piensas. Tienes una personalidad única con la que 
logras sacarnos siempre una sonrisa, incluso a desconocidos, repar-
tiendo felicidad. Eres un amigo excepcional, con el que se puede con-
tar para todo. Siempre dispuesto a ayudar. Eres empático y entregas 
mucho amor a quienes quieres, siendo feliz con detalles sencillos. Tu 
inteligencia y forma en la que das todo de ti para conseguir lo que te 
propones te harán llegar muy lejos y estamos seguros de que vas a 
lograr todas tus metas y sueños. Tus amigos que te quieren mucho.

FLORENCIA AMELIA 
LAGOS FERNÁNDEZ  

SEBASTIÁN ÁNGEL 
LEIVA OLIVARES 

La más deportista El más Pepo
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SN: Pollo, Naty, Natts, Senpai
FT: ¿Eso es legal?, morir no es sano, no mueras, corre, ah plz, nagi-
sama, jisus, wut, fallé, tengo prueba.
FX: Jugar taptap muy rápido, la maldición del pollo.
PC: Perderse en un cerro por 4 horas.
RU: Tiempo.
CR: Torinoko City, Sekiranun Graffiti, Lost one no Goukoku, Black 
Board.
PR: The anthem of the heart.
SPA: Cualquier personaje kuudere o dandere, un pato.
LQNSV: Con el pelo corto, respondiéndole a la isi
SLPEE: Su casa, la puerta de la sala.
TI: Cuando nadie fue a su cumpleaños porque a la profe se le olvido 
repartir las invitaciones.
DF: Diferenciado artístico, saber animar en adobe flash, pararse en 
medio de una clase e irse sin explicación alguna.
FP: Viajera del tiempo…espera no.
MM: “Mira, el jardín japones!”
GP: “¿Te pasta la pizza?... a mí me pasta la pizza”
LQNSV: Nunca se sabrá.
I: Las mangaka de Clamp, los animadores de Kyouto animations y 
Bones.

SN: quiri, quiripuri, puri, negrito, tomibiencachilupi.
FT: holi, me voy a ver anime, como puedo mejorar?
FX: sisear, ser tierno, ser otaku.
RU: cualquier cosa relacionada con anime, insumos, comida
AP: tía meli, Cami Rodríguez, dani tala, Javi Barahona, Anto Pérez,  
Anto Sales.
MI: rubia, ojos claros, OTAKU.
CR: mala mía, goteo, estamos bien, goosebumps, visto a las 00:00, 
N.A.V.E.
PR: Pulp fiction, karate kid (la de jaden smith), ratatuille, Naruto: the 
last.
SPA: no a naruto.
LQNSV: modulando, sin ver anime, sin dar jugo.
SLPEE: plaza con los kbros, jugando fifa, dando jugo, burger King.
TI: ovejas, mi hermana, hamsters, la oscuridad.
DF: ser capi de creepy, bilingüe.
FP: periodista.
MM: Algarrobo 2019, cómo puedo mejorar, tocó fecas en primero 
básico.
GP: yo cacho que se comieron la mitad de la torta, me como la 
torta.
LQNSS: de dónde sacaba tantas ideas para hablar, como era tan 
creativo. 
I: jr. Fernández, Gaby Silva, Messi, Naruto, Sasuke, Gaara, kakashi, 
Neji, Pain.

Naty, durante el tiempo que nos conocemos hemos pasado por mu-
chos momentos, y aunque no todos hayan sido perfectos, siempre 
los atesoraremos. Con tu simpatía, preocupación y paciencia, nos 
has vuelto mejores personas. Hemos sido lo suficientemente afor-
tunados para conocerte y , estamos profundamente agradecidos de 
haber entablado una amistad tan profunda y duradera. Con tu deter-
minación y capacidad de estudio, sabemos que llegarás muy lejos 
en lo que quieras hacer, y triunfarás en lo que decidas. Te queremos 
mucho, tus amigos.

Quiri, aunque la primera impresión que nos diste varió mucho de per-
sona a persona, los que hemos tenido el privilegio de realmente co-
nocerte sabemos la bondad ejemplar que hay en ti. La transparencia 
que portas es algo profundamente valioso que apreciamos dema-
siado. Tenerte como amigo es garantía de una llamada, un mensaje, 
o un simple ¿cómo estás? cuando más lo necesitas. Tu enorme dis-
posición, afectividad y honestidad son un imán que nos mantendrá 
unidos por mucho tiempo más. Te apoyamos y deseamos lo mejor 
en lo que te propongas. Con amor, tus amigos.

NATALIA ISABELLA 
PINO CÓRDOVA 

TOMÁS SANTIAGO
QUIROZ VACCAREZZA

La más otaku El más osito

SN: Chio, Chori, Chorejo, Chioo. 
FT: Camila córtala!, no entendí, que querí que te diga, no sé por qué 
me pasa esto.
FX: Estar enojada, ir a encarar a medio mundo.
PC: $, ser amiga de la panchilove.
RU: Batería para el celular, compota, un frenchie.
AP: Juanpa, Carlo, Andrea J, Charles mariano.
HI: Una mezcla entre Juanpa y el Carlo.
CR: No sé cómo se llama.
SPA: Toda su familia.
LQNSV: Llamando para avisar dónde estaba, estudiando.
SLPEE: Su pieza, la casa de la isi, biólogo B, durmiendo. 
TI: La panchilove, no poder hacer pipí.
DF: No estar en el cheer, ser estudiosa.
FP: chica reality, bailarina.
MM: 2do lugar en concurso de cocina, entrada triunfal, la “X” de 
mixto.
GP: “no me digan que no hace frío porque no hace calor”.
LQNSS: Por qué duerme tanto, por qué la meten en todo, ¿por qué 
medita?, ¿qué significa Chorejo?
I: Gaby Pavés, Michael Jackson, Ariana grande, la Andrea.

SN: Mago,Rivi,Meri,Maginho,Tijemati,Rivegol,Maticrafter47,Fati-
ga,Rivera,La Mole.
FT: Voy, Apaño, Uyullu, YIII, Weena kluu, Pásame, Dame, Me tení 
loco, Mal, Bravo, Pasaste, Real hasta la muerte, CBB.
FX: Su tijera, Cantar TODO el día, Shen Long, Andar bravo 24/7, 
saberse todas las canciones de reggaeton, fatigarse, enamorarse, 
karaoke.
PC: Casa Cano, Entrenamiento para su cumpleaños (2018),23,2005.
RU: Cualquier muestra de cariño, Una polola, un nem.
AP: Meji,G,Uyullu,Lizanal,S.A,I.G,P.B,A.S,D.L,P.F,KLU,Miss Romi, 
M.S,V.F,S.A,F.P,A.R,I.S.
MI: Que le guste el fútbol, Cariñosa, Preocupada, Carretee, Que vaya 
a las ligas, Lindo pelo, Expresiva, Tierna, Que cocine
CR: Voy a beber (Nicky Jam), La ocasión (Remix), La bicicleta (Car-
los Vives),Mayor que yo 3.
PR: Son como niños, Mago de OZ, 4 fantásticos.
SPA: Jack Black, Tío Lalo, Shawn Mendes?, Hulk (Bruce Banner),Je-
lly (Youtube)
LQNSV: Sin fatigarse, Desmotivado, Lejos de una amiga, Sin apañar.
SLPEE: Antonino´s, La liga, Carreteando, El colegio, Sandwich City, 
OXXO,Con Steven.
TI: No saber andar en bici.
DF: Ser futbolista profesional, Ser capitán, Ser 10,Hacer un buen 
taquito, Meter triples, Cachar matemáticas
FP: Ingeniero Comercial
MM: Casa Rosario 2018 y 2019,”La bolsa tiene un hoyo”, Tijemati, 
Casa motoquero,30min,Casa Cano, Casa Juan Vargas, Cumpleaños 
2018.
GP:”Dejen que los pobres se alimenten”.
LQNSS: 23, Casa Cano. 
I: Junior, Arcángel, Oliver Atom, Goku, El Pabligado.

Chio, tus inolvidables anécdotas, tu choreza e infinita determinación 
en toda circunstancia, tu persona íntegra y entretenida, además  de 
tu enorme corazón, todas estas características, hacen de ti alguien 
muy difícil de olvidar. Agradecemos todos tus consejos, tu forma di-
recta y con amor de decir las cosas, tu apañe y  tu ser tan genuino. 
Por sobre todo te amamos y estamos orgullosos de la persona que 
eres. Sabemos que lo que te propongas lo lograrás y nunca dejes que 
nada ni nadie te haga olvidar la hermosa persona que eres. Éxito en 
todo y mucho amor.

Matías: Eres un amigo increíble y lleno de cariño para entregar. La 
preocupación que tienes por tus amigos, tu infinita lealtad y apañe, 
te vuelven la persona confiable que todos conocemos y amamos. 
Gracias por toda la alegría, las conversaciones, toda la confianza y 
la ternura. Por querer vernos sonriendo y estar siempre dispuesto a 
ayudar a todo quien lo necesite. Reúnes cualidades hermosas Mati, 
esperamos seas siempre muy feliz y nunca olvides todo lo que te 
queremos.

ROSARIO
RIFFO VILLAGRÁN  

MATÍAS IGNACIO
RIVERA MERIÑO

La más chora El más mágico
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SN: Yey Low, Danieyialahater, amiga.
FT: ta’ pasao a humanidad, me carga el olor a trabajo, ay!, onda…, 
HOLA BARBARA, oh coosi!, shikititoh, me muero!, que heavy.
FX: ser cacofóbica, ergofóbica, entre otras, ser celosa, ser asquien-
ta.
PC: Algarrobo 18’, Argentino(s) en general.
RU: esponjas, escobas, cualquier cosa que tenga brillo, expensive 
stuff, cachetes de la cara.
AP: Caden Prather, Mitrovic, Mino de Pucón, Mikael Anjala, Maxi, 
Josefa Cornejo, DJ Julio, Diego.
HI: rubio de ojos azules, cuico, argentino.
CR: bicho 24/7, canciones de MCC; TODAS las de tik tok, any drama 
queen song.
PR: Mean Girls, High School Musical 1, 2 y 3, Hanna Montana, 
Contra Tiempo.
SPA: Su mamá, Cata Duran.
LQNSV: a la Dani prestando botellas, un día de no agarrarle la cara a 
sus compañeros, un día sin quejas.
SLPEE: Starbucks, mall.
TI: tocar telas rugosas, agujas.
DF: tener un mini pig, ser famosa, modelo VS.
FP: modelo, publicista, dominatrix.
MM: el travesti de los tacos altos, cualquier condoro de algún 
carrete.
GP: el sol está hecho de lava, cacharon que women es men, que 
será wo?, tengo que cuidar mis anticuerpos sorry.
LQNSV: no se bañó como por tres días en Pucón, ¿qué paso con los 
alemanes?
I: Josefa Cornejo, Jeffree Star, Daniela Braga, Miss Romi, Alan Wa-
tts!, Miss Yuki, Miss Leda, The good advice cupcake.

SN: Marce; Marcessin’s Creed; Marcessin’s; Chelo; Chelito; Marcelo-
ve; Marcelino Pan Y Vino.
FT: Ups; Me caes mal; Me caes súper bien; Tú creí que me importa? !; 
No si yo te quiero; La estoy pasando bien.
FX: Ser metalero; Siempre tener un jugo de sobra para regalar; Plati-
nar juegos de PS4.
PC: Todo 1ro básico; ir al carrete de apadrinamiento 2018; su pasado 
musical.
RU: audífonos; PS Plus; guantes con o sin dedos; cuerdas para la 
guitarra; RP.
AP: Max De La Barrera; Simone Simons; Michalina Malisz; Fabienne 
Erni; Ana Murphy; Cristina Scabbia; Alexa Bliss; Annie Hurdy Gurdy
MI: metalera; menor a 1,70m; pálida; acento londinense; con tatuajes 
con sentido.
CR: One more light; Lift me up; Before I forget; That’s what you get; 
Freeze; Mortal Kumbia; Rosas.
PR: Mortal Kombat; Metal Head; Lord Of Chaos.
SPA: Goob; el héroe de la espada.
LQNSV: sin guantes; tocando para Kungsleden; sin un jugo extra.
SLPEE: su casa; jugando play; un concierto de metal; Preu; Pucón.
TI: impulsividad; el hombre cuervo.
DF: ser profesor; llegar al cinturón negro en Tae-Kwon Do; ir al gimna-
sio; ir a un concierto de Linkin Park.
FP: Psicólogo; guitarrista de Kungsleden; support troll pro; pro Mor-
gana
MM: tocar en su escuela de música 2018; las guturales.
GP: “Cuidado, un tiburón. Ah no es un oso”; “MK es tan mala que llega 
a ser buena de mala y buena”; “Soy un metalero tranquilo”.
LQNSV: ¿Por qué le gusta tanto la Oreja De Van Gogh?; ¿Qué tiene 
contra los otakus y los scouts?; ¿Por qué es tan fan de MK la pelí-
cula?
I: Kiko Loureiro; Cristina Scabbia; Stevie T; Álvaro Godínez; Maximilia-
no De La Barrera; Michalina Malisz; Jay Weinberg.

Desde el momento en que uno te conoce sabe que no eres linda 
solo por fuera. Eres de las amigas que faltan en este mundo porque  
acompañas en los peores momentos y creas los mejores. Cuando la 
vida se ha puesto difícil, tu fuerza ha sido más grande que cualquier 
problema. Defiendes a los que más quieres y haces valer tu opinión 
respetando al resto. Lo que te apasiona permitirá  lo que quieres con-
seguir. Sigue tus sueños, eres muy capaz de lograrlos todos y por 
muy difícil que se vuelva,  valdrá la pena. Tus amigos.

Querido Marce, estamos orgullosísimos de ver el resultado de tu  
evolución y poder presenciar la bella persona que eres. Tu presencia 
es muy valiosa para los que te queremos, ya que tu gran sentido de la 
moralidad y tu perfil intelectual, te convierten en una excelente com-
pañía, en especial para aconsejarnos en situaciones que requieren 
la opinión de alguien tan correcto como tú. Tú mismo has dicho que 
la gente cambia, y has llegado a ser una persona que tiene un gran 
camino por delante, sigue en ese sendero.

DANIELLA SOPHIA 
THOMAS MORELLI

MARCELO ANDRÉS 
TRONCOSO MORALES 

La más perseverante El más metalero

SN: Yey Low, tomydarko, tomito, daddy, darko, tomi, lordvoldemhoe, biblestu-

dies

FT: Dani basta! Claro, verdaderamente, “peppa...”, tenkiu, idk her, sha loko, 

ugh..., Uh Oh! Stinky! Poop! Hahaha! Poopies! Funny poopies! Give me 5 it’s a 

vibe.

FX: Arte, su altura, irse a USA, el zodiaco/astrología. 

PC: de 5to a 8vo, mgcp, volver.

RU: Mucho dinero, autoestima, un Willy, copics, un cellular, amor, espacio 

personal, anti-alérgico, limpieza facial, pasajes, abejas, versace, airpods, un 

iPhone11 Pro Max 360 noscope.

AP: Jade de Victorious, Benji Krol, Ms. Yaqui, Danny DeVito, Shrek, Ted Bundy, 

Shakira, Dr. Phill, Rianni Rodríguez.

MI: Artista, escucha, booty, ojos, por lo menos 10 años mayor, románticamen-

te inaccesible, diferente, deep, difícil, Raquel Castillo.

CR: Bicho 24/7, Fergalicious, Slide Around, Apocalypse, Super Bass, Sweet but 

Psycho, cualquiera de Shakira.

PR: Donnie Darko, Mean Girls.

SPA: Su mamá, Eduardo de Mansión Foster, Yey Low.

LQNSV: Al Tomás enojado, Tomás antes de 2018, al Tomás sin bañarse, al 

Tomás sucio.

SLPEE: Su casa, el teatro, Instagram @lordvoldemhoe, Miami, dungeon de 

dominatrix .

TI: Casa embrujada, leche con plátano, 5to a 8vo.

DF: Ser skinny, dinero, mucho, operarse la nariz.

FP: Arquitecto, cineasta, BDSM, Dominatrix, Artista, FX Makeup, millonario, 

astrólogo, director, estrella de tik tok.

MM: Retratos, Arturo.

GP:  “Volvido”, “Como que no tengo tantos grandes pensadores porque tanta 

estupidez no digo”

LQNSV: sus notas de USA, el origen de su amor por las abejas, para quién 

trabaja.

I: Shakira, Ms. Yaqui, Jeffree Star, Antonia Posada, Lana del Rey, Zaha Hadid.

Tomás, eres un amigo muy leal, de esas personas que nunca traicio-
nan a sus más cercanos y siempre lo dan todo por ellos. Si uno de 
nosotros está mal tú siempre estás ahí para sacarnos una sonrisa 
y hacer de ello un día mejor. Si uno de nosotros se cae, estás ahí 
para levantarnos. Eres una persona muy profunda que no se abre a 
cualquiera y si somos capaces de entrar en ti y conocerte con tus 
defectos e inseguridades es porque ya nos ganamos tu confianza y 
tu amistad (and also porque nuestro signo compatibiliza con el tuyo). 
Te queremos mucho y te deseamos mucho éxito.

TOMÁS IGNACIO
VÁSQUEZ LOZANO  

El más zen
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02 Words to
the Graduates

Llegaste tímidamente al TEI y lentamente has logrado 
destacar con tu espíritu discreto y reflexivo, entregando 
grandes aportes en distintas instancias, notable en ha-
cer valer tus argumentos. Noble, amable, responsable y 
perseverante, ese es nuestro Mati!!! 

Mrs. Paulina Aedo

Veo un ser humano que ha perseverado con conviccio-
nes en su proceso de autoconocimiento. Has mostrado, 
a través de tus acciones, que buscar el sentido político, 
en tu caso es y será, sinónimo de vocación. Finalmente y 
lo más importante, es que aprendiste que el amor verda-
dero de tu familia es incondicional.

Mrs. Paulina Delgado

Juan José, tu originalidad y madurez  han hecho que te 
conviertas en un pilar fundamental que apoya, alienta y 
fortalece a sus compañeros y amigos. Tu gran capaci-
dad de liderazgo te distingue de los demás haciéndote 
confiable y respetado.  Te deseo lo mejor que el futuro te 
pueda regalar.

Ms. Patricia Cohen

La alegría  y transparencia que aportas te han destacado.  
Hoy vemos a un joven de sonrisa amable, crítico y sensi-
ble,  a quien le agrada disentir,  valora la opinión franca y 
la conversación reflexiva .Estoy seguro que impactarás 
positivamente en cada espacio en el  que te corresponda 
compartir.

Mr. Roberto Cerda   

Tus interesantes preguntas y aportes en las clases die-
ron lugar a la reflexión y al diálogo. Cito a Stephen Haw-
king: “Recuerda mirar arriba, a las estrellas: Intenta en-
contrar el sentido a lo que ves, y pregúntate qué es lo 
que hace que el universo exista”. Continúa con ansias 
de  saber y hacerte mil preguntas, en vez de lograr una 
pronta respuesta.

Mrs. Mª Antonia Posada

Si alguien ha observado otros mundos fuera de este “rei-
no”, esa eres tú. Una dulce y refinada “princesa” que ha 
sabido asimilar estas vivencias para sumarlas a un claro 
sentido de compromiso, tenacidad, y una poderosa fuer-
za interior, lo cual será tu “sello real” personal a lo largo 
de tu vida adulta.

Mr. Sergio Villagrán

La mirada original que tienes del mundo y el  interés bon-
dadoso y exigente  con los demás; sumado a tu sensibili-
dad y empatía, dan cuenta de la gran capacidad de amar 
que posees. Proteges tus afectos más cercanos y, estoy 
segura, que quienes   tengan la oportunidad de conocer-
te, no se arrepentirán. 

Ms. Leda Mariánjel 

Detrás del silencio, de tu sobria imagen, de tu cálida son-
risa y de tu aguda observación, descansa un increíble ta-
lento para dibujar y regalar belleza. Impresiona, además, 
el poder de un simple disfraz, con el cual logras crear 
la magia y la fantasía que te empodera y robustece tu 
libertad personal. 

Mr. Sergio Villagrán

Eres una gran persona. Continúa siendo perseverante, 
leal y soñador. Que la felicidad siempre esté a tu lado y 
recuerda que no es grande el que siempre triunfa sino el 
que jamás se da por vencido. Mis mejores deseos para 
esta nueva etapa.

Mr. Pedro Durán 

Tienes el look de “rockero” rebelde quien, en corto tiem-
po, nos ha regalado un sorprendente oído musical, y ha 
logrado emocionar a audiencias a través de tus “bluse-
ros” solos de guitarra. Mi deseo es que esta pasión sea 
un incentivo más para que logres construir la vida que 
deseas y mereces vivir. 

Mr. Sergio Villagrán

MATÍAS ESTEBAN ALFARO MÉNDEZ

THOMAS JESÚS BULLER STAMBUK

JUAN JOSÉ COFRÉ RIQUELME

VICENTE NICOLÁS DANERI RUBIO

ALVARO SEBASTIÁN GODÍNEZ OGAZ FRANCISCA LORETO HUIDOBRO ALVARADO

ISIDORA MARCELA ARANEDA MUÑOZ

BÁRBARA CAROLINA CAMPOS TRABERT

JAVIER IGNACIO CONTRERAS TAPIA

IGNACIO ANDRÉS GIL ASTORGA

Words to
the Graduates

Has llegado al final de una  etapa y comienzas otra que,  
con esfuerzo, perseverancia y superación, sabrás con-
ducir talentosamente en pro de tu desarrollo personal.  
No temas  al futuro,  vívelo intensamente con esa gran 
determinación que posees  al momento de defender tus 
principios e ideales. Buen viaje colega.
Mr. Fabio Silva

Tu mirada cotidiana y la forma como comunicas a través 
del arte, nos permiten pensar que otro mundo es posible. 
Llena de sensibilidad y solidez intelectual, sorprendes al 
entablar una conversación. Eres creativa, reflexiva y co-
herente, gracias por motivar a los demás   a ser mejores  
personas.

Mrs. Romina Celedón

“Solidaria sin fronteras”, ese es tu sello. La fuerza de tus 
palabras y la resiliencia para enfrentar las situaciones 
de la vida, hicieron que cada día aprendiéramos  de ti. 
Has  apoyado  y acompañado a tantas personas, sólo 
por seguir tu corazón. Sigue transformando el mundo y 
regalando tu sonrisa.

Mrs.Romina Celedón

Tu perseverancia y fuerza para enfrentar los desafíos y 
salir adelante se reflejan en cada lienzo y dibujo realiza-
do. Tu capacidad para organizar y gestionar las tareas 
en las que te comprometes es  tu sello. Tienes talento y 
actitud para lograr tus sueños. Confía y te irá muy bien.

Ms. Leda Mariánjel 

Tomás, desde pequeño te has destacado por tu parsi-
monia y gran capacidad de reflexión. Nunca en grandes 
grupos, siempre selectivo con tus amistades y afectos, 
has sabido encontrar tu lugar donde tus opiniones son 
valiosas y respetadas. Que el futuro te reciba con los bra-
zos abiertos ofreciéndote lo mejor.

Ms. Patricia Cohen

De inmediato supe de tu agudeza, de tu ingenio, de tu 
facilidad para aprender y de tus gustos musicales. Ade-
más, supe de tus experiencias de vida, las cuales han 
hecho que tengas, muchas veces, una singular visión de 
las cosas, y que seguirán contribuyendo a tu crecimiento 
personal. 

Mr. Sergio Villagrán

Tomás, este es uno de aquellos momentos que se vis-
lumbran como un sueño a lo lejos, que confirma la im-
portancia de creer en ti mismo y en tu fuerza interior. 
Cito  y te regalo las palabras de  Rudolf Steiner “Del mie-
do quiero arrancar el dominio y dárselo al amor”. Estoy 
segura que tendrás un bello futuro. 

Mrs. Carolina Fernández

Matías, en este camino, has crecido, has aprendido a 
confiar en ti y a conocerte. Hoy puedo ver a un Matías 
preocupado por lo demás, líder, gran amigo y de gran 
sentido del humor. Ahora a trabajar duro por tus sueños.

Mr. Nicolás Ayub

Los desafíos que enfrentaste tus primeros años de vida 
escolar, sin duda, cimentaron la riqueza y profundidad de 
tu mundo interno, ese que hoy te hace ser empático con 
tu entorno, conduciéndote hacia el camino del servicio a 
otros. Permite que los demás se empapen de tu reflexión 
y sensibilidad, tienes mucho que entregar. 

Mrs.Alejandra Mc Phee

FLORENCIA AMELIA LAGOS FERNÁNDEZ

NATALIA ISABELLA PINO CÓRDOVA

ROSARIO RIFFO VILLAGRÁN

DANIELLA SOPHIA THOMAS MORELLI

TOMÁS IGNACIO VÁSQUEZ LOZANO

SEBASTIÁN ANGEL LEIVA OLIVARES

TOMÁS SANTIAGO QUIROZ VACCAREZZA

MATÍAS IGNACIO RIVERA MERIÑO

MARCELO ANDRÉS TRONCOSO MORALES
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Álvarez Mercado Antonia Monserrat

Artigas Picozzi Isidora Sofía

Campos Delgado Isidora Ignacia

Chávez Victoria Sofía

Durán Valenzuela Camila Andrea

Espinosa Contreras Alejandra Paz

Fernández Cortés Isidora Margarita

Lingán Rojas Tomás Antonio

Mangianti Álvarez Gabriella Paz

Mendoza Hernández Andrés Raimundo

Muñoz Fuentealba Macarena Isidora

Muñoz Mellado Diego Andrés

Pachas Cáceres Sofía Fabiola

Pacheco Ruidíaz Paula Andrea

Passi Frías María Ignacia

Rodríguez Garrido Fernanda Antonia

Sayegh García Florencia Antonia

Soto Armstrong Cristián Emilio

Stuardo Pardo André Alonso

Cuarto
Medio B

SN: Anto, antoalvarezm, antito, antitoprivv

FT: Qué tierno, kwichi, ¿qué tenemos ahora ahora?, ¿cuánto dura esto?, tengo 

hambre, me pedí algo para comer.

FX: Su risa, ser tierna, reírse de todo, cocinar cosas ricas.

PC: Teñirse el pelo con jugo yupi, elegir el segundo piso del camarote en el 

VDE, carne de soya con piedras.

RU: Rappicreditos, crunchies de maní, un cheesecake, libro de mándalas, 

comida, lápices y destacadores.

AP: Nick Jonas, Kitty, Lucas de scout, mini Maxi, Israel del preu.

HI: Tierno, que le mande memes, que le compre comida y sea cariñoso.

CR: Es el día del plátano- remix, best of both worlds, baby shark, cualquiera de 

Francisca Valenzuela.

PR:   Algún reality, una comedia. 

SPA: Su hermano, la kitty, José Oyarzun, un kwichi, canelita.

LQNSV: En un carrete, yendo al gimnasio.

SLPEE: Su casa, durmiendo, comiendo o viendo netflix , con el Nacho. 

TI: Ser siempre la primera en la lista, ANDY, carne de soya.

DF: Ser humanista, un 7 en química, ser un gato, ser embajadora de alguna 

tienda. 

FP: Abogada, vlogger/youtuber, embajadora de una tienda, un gato, piloto.

MM: Melipeuco, estudios buena perro, Aventura nacional, ir en moto con el 

mendo en la gira, “ERA TUYA”, capear atletismo, 435, Halloweentown.

GP: y cómo saben los de En su propia trampa qué casa van a robar para 

grabarlos? , El estacionamiento nos va a salir un dedo de la cara.

LQNSS: Por qué estaba en el biólogo, que hacía con sus cargadores, por qué 

ama tanto a su gato, por   qué era tan yeta, por qué se ríe de  todo y por   qué 

su risa es tan contagiosa.

I:  Kitty, Cami Latorre, Max Varas, Alaiiiin, Beyoncé, Miss Andrea, Helhue, 

soylam11.

SN: Gringa, Isi, IsidOr, Aisidor, Isi 1, Fav, Carmona, Mojo, Compi, 
detective estúpida, Tomatina, Susi, Dora, Grringuits, Musho Love,
FT: quien me acompaña a bailar, esooo, me duele la guata, filo, 
chaaa, pero si no fui a la gira…, 
FX: ser carmona, hacer TODO, sus regalos artsy, pose tanque.
RU: freepass eterno, tiempo para hacer más cosas, boost ilimitado, 
botella de agua.
AP: Zac Efron, Carlo, Dante. 
HI: que baile, con mucha paciencia, menos seco que ella. 
CR: “Somos los Carmona”, las divinas, I want it all.
PR:  High School Musical, Mean Girls.
SPA: sus papás, Sharpay Evans, Anto Rojas.
LQNSV: no bailando, con tiempo libre, sin ponerse roja, no jungando  
candy crush, quieta.
SLPEE: algún lugar bailando, un cumpleaños familiar, no en su casa, 
la tranquera.
TI: Javi Fox, Tondrea, Asesino, Taxi teatro, vivir lesionada, final 50m 
Ñuñoa, alianzas 2018, tormentas, 27F
DF: tener pecas, tener una gemela, hayden cheer, flic-flac, raparse, 
CEE 2019
FP: Actriz, bailarina, boss, show woman, básicamente todo.
MM: desmayarse por pelota de volley, lipsync 2018,  posición tan-
que, entrada triunfal 2018.
LQNSV: por qué la polera quedó café, de dónde saca tanto tiempo, 
por qué se lesionaba tanto, por qué todo le sale bien. 
I: Flopa, Cami, Sharpay Evans.

Anto, tu facultad de contagiar, tu tan característica alegría,  junto con 
tu ternura, amabilidad y empatía, hacen de ti alguien muy importante 
para todos los que te rodean. Siempre estás dispuesta  a escuchar y 
ayudar a todos, demostrando lo detallista y cariñosa que eres. Estas 
cualidades tan humanas, pero difíciles de encontrar, son las que te 
ayudarán a lograr todo lo que te propongas, porque, sí sabemos algo, 
es que serás muy exitosa y nunca faltarán las risas ni la felicidad en 
tu vida como en la de tus cercanos. Te deseamos lo mejor, ya que te 
lo mereces.  Te queremos, tus amigos.

Isi, siempre te hemos admirado por lo seca que eres y por tus habili-
dades teatrales, aún no descubrimos qué es lo que no puedes hacer 
bien. Siempre preocupada por tu entorno y amigos, tratándolos a to-
dos con mucho amor, cariño y preocupación. Con perseverancia y 
responsabilidad logras hacer cualquier cosa, es por esto que muchos 
te ven como un líder que aparte de seca, está siempre ansiosa por 
saber más y lista para cumplir todos sus compromisos. Te queremos 
infinitamente y sabemos que en el futuro seguirás siendo la reina del 
multitasking.

ANTONIA MONSERRAT 
ÁLVAREZ MERCADO

ISIDORA SOFÍA
ARTIGAS PICOZZI

La más risueña La más  multitasker
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SN: Champs, Isi 2, black, iwis, isis, baby, campitos, campos, sugar 
mami, gervi, champis
FT: Cringe, filo, que brutal, estoy chat, NOOO, que lata, oyeee (moles-
tando a alguien), “grito de susto”, igual si.
FX: duckface, sonreír siempre, asustarse fácil, ser estilosa, gritar.
RU: Un chiporro, comida, papitas con ketchup, una mom, una promo, 
gel de manos, crema, comida vegana, el closet de kim kardashian, 
polerón del pipo.
AP: Chaska, Felipe Aizman,, Emil Zabala, Los nuggets, Shawn Men-
des, Oscar Casas
HI: alto, chistoso, con rulos, ojos azules, deportista, que sea vegeta-
riano, tierno, que le compre comida.
SPA: chama, sergio, tasha de los backyardigans, moana, tomate del 
meme, gervinho.
LQNSV: siendo blanca, sin estar cringe, sin asustarse por todo.
SLPEE: gimnasio, fútbol, preu, casa popi.
TI: keratina, jugo yupi, tener Instagram en 8vo básico.
DF: ser de la real fgang. 
FP: Medicina, activista medioambiental, cuidadora de gatos.
MM: La ola en Reñaca, P forever, remember 17’, trueque, la banquita, 
caída en la gira, cumpleaños 17, manos grandes, V3P3, caída Osva, 
baño año nuevo 18’, brapity brap.
GP: África es un país, los ratones ponen huevos, los ornitorrincos 
vuelan.
I: anahi vega, greta thunberg.

SN: Vickycha2, Shastá, Grinch, ZT
FT: shastá, ¿no te vas a comer eso?, tengo hambre, no estudié, 
cállate.
FX: faltar al colegio, ser argentina, el acento, defender lo que piensa.
PC:  ask, cumple 14.
RU: Algo Victoria’s secret, algo caro, comida. 
AP: Paulo Dybala 
HI: Mayor de 20 o menor de 16, que la haga reír, Sebastián Cruz.
PR: El Grinch
SPA: Dua Lipa, su mamá, zoe gotusso. 
LQNSV: Sin comer Mcdonalds’s, sin sus ZT, sin el Seba, cachando 
algo en matemática, sin quejarse, en clases, sin pelear con el Qui-
roz, sin pelear por fútbol, sin defender a Argentina.
SLPEE: Mcdonalds, Argentina,
TI: su oreja, ser gordita, copa América (las dos), Cristina Kirchner, 
Perón, caerse encima del cris.
DF: que argentina gane algo, conocer a Dybala, ser hockista profe-
sional, boxear.
FP: Abogada, comentarista de fútbol, DT.
MM: scooter, los cambios de edades, cine,  rodilla.
I: su mamá.

Champs, detrás de tu característica sonrisa, encontramos a una per-
sona correcta, muy fuerte y empática con el resto. Una amiga apa-
ñadora y confiable, podemos contar contigo para hablar seriamente 
y pedirte consejos, como también para reírnos a carcajadas y pasar 
un muy buen momento. Es admirable la dedicación y el esfuerzo que 
colocas a todo lo que haces. Siempre con tus metas claras y tus 
ideales presentes, sabemos que podrás aportar tu granito de arena 
para mejorar el mundo.
 ¡Te amamos!

Vickycha, sin duda, te destacas por tu  personalidad única, sincera 
y directa. Para los que no te conocen, pueden pensar que  eres algo 
fría, pero escondes detrás a una personita que ama mucho y haría lo 
que fuera por sus amigos.   Tu preocupación y espontaneidad, te des-
criben claramente. Defiendes lo que amas y siempre estás dispuesta 
a escuchar sin juzgar, aconsejando y entregando absoluta confianza. 
No dejes que nada quite la alegría y tu forma de disfrutar el día a día. 
Tus amigos que te quieren mucho.

ISIDORA IGNACIA 
CAMPOS DELGADO 

VICTORIA SOFÍA
CHÁVEZ AVALOS

La más morena La más ché

Cuarto
Medio B

SN: Camyla, Camille, k1000, kthousand
FT: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me quiero ir temprano, 
no puedo tengo una cita (con Dios), no quiero hacer nada, voy a ver 
la teleserie.  
FX: ser cristiana, Dios, ser acusete cuando chica, vender comida 
(alfajores), ser desordenada, su risa.
PC: copiar en básica, día del deporte ’19.
RU: unas vacaciones permanentes, chocolate, autocorrector portá-
til, pastelitos. 
AP: IRVING, Charles leclerc, Noah schnacky, todos los de mamma 
Mia 2, chad michael murray, IRVING.
MI: no hay solo Dios, a menos que venga de una película romántica, 
sea Cristiano y baile con ella las coreografías de Instagram. 
CR: cualquiera Cristiana. 
PR: God’s not dead 1,2,3 
SPA: la chilindrina, su mami, el Lucas. 
LQNSV: tomando, fumando, algo que no es de Dios, puntual, sin 
caerse, trabajando (en clases), sin reírse y hacer reír. 
SLPEE: congresos, el distrito, su cama, bailando. 
DF: abrirse de piernas 10/10, bailar urbano, cantar bien, aprender a 
escribir y cortar con tijeras, ganar algún concurso de Instagram. 
FP: ehh.., pastora, bailarina, profe de matemáticas. 
MM: cheer’18, foto con Irving, pelear en la fonda del nacional con 
una influencer. 
GP: You should do what you should do, había un chileno árabe, 
autosuicidio, todo lo que dice.
LQNSV: qué hacía los jueves ‘18, qué quiere estudiar. 
I: Jesús, @cwpostres.

SN:  Jany, Ale, Janita, Yanis, Alex, Espinosa, Yani, Amiga, 
FT: me caes bien, es bromi, jaja broma. 
FX: Ser O- (5 minutos de fama), hacer tarot, dislalia, dibujar, ser muy 
buena en Monopoly.
PC: tener hiperfixación.
RU: Una Cintiq, una estatua de mercy, manga, un diccionario
AP: Lúcio, Garrus, básicamente personajes de videojuegos, Dimitri 
Alexandre Blaiddyd, Hinata, 
HI: Payasos, Cualquiera que parezca poseer solo una neurona, Dimi-
tri Alexandre Blaiddyd
CR: ‘The Guide to Success’, ‘When I Grow Up’
PR: Monopoly la película, cats, George de la selva
SPA: A veces a su mamá y otras a su papá, a su reflejo 
LQNSV: A ella actuando, a ella estudiando, 
SLPEE: Su casa durmiendo, jugando videojuegos mientras habla por 
su headset con su sugar daddy, 
TI: El sueño de la guagua
DF: Haber ganado la estatua de Mercy (le ganó un furry), estudiar 
medicina,  ser diamante en overwatch
FP: dueña de un restaurant/bar, forense, comediante, astronauta, 
CEO, PDI, 
I: Ryujehong, su gato.

Camille: tu alegría y buen corazón son una de las cosas que más te 
caracterizan. Cada risa, conversación, consejo y enseñanza que nos 
entregas día a día son el reflejo de toda la bondad que hay en ti. Te 
queremos agradecer toda la preocupación que has tenido por noso-
tros, y expresar que estamos seguros de que con tu determinación 
vas a lograr todo lo que te propongas. Sigue así y brilla como siempre 
lo has hecho, porque eres luz. Te queremos mucho y recuerda que en 
Cristo todo lo puedes!

Ale: Eres una persona que aparenta frialdad, pero una vez que te co-
nocemos, uno se da cuenta de tu gran corazón. Cuando alguien se 
abre hacia ti, sabes escuchar y tratas de entender por lo que esa per-
sona está pasando, aunque no concuerdes con algo. Siempre eres 
directa con lo que sientes y dices lo que piensas, defiendes lo que 
crees y no dejas que los demás te pasen a llevar.
Al estar contigo, no se necesita hablar para estar cómodo, hay si-
tuaciones  que solamente se entienden. Tú irradias una atmósfera 
tranquila.
Te queremos mucho.

CAMILA ANDREA
DURÁN VALENZUELA

ALEJANDRA PAZ
ESPINOSA CONTRERAS

La más exagerada La más emprendedora
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SN: Isi, compi, isi3, chichi, chani, feminizi, chaichai, shishigang, titi
FT: chiii, cosii, chaaaa, lindo, jiji, awwwww, cosita lindaaaaaa
FX: participar en todo, ser feminista, ayudar a todos.
PC: casa de  Vicky.
RU: una planta, lápices, libros, velas, temporadas de how i met your 
mother, tecito
AP: Palo ruiz, nacho uson, vicho marin, Pape, hermano del pape, 
diego peña, aizman, mati g, camila gallardo, sano, blackbear, maxi, 
frano.
HI: feminista, tierno, estudioso, apañador, cariñoso, deportista, 
hermano del pape, frano.
CR: psiquiatrica loca, ILYSB, qué pretendes, cualquiera de clairo.
PR: intensamente.
SPA: su mami, su hermano, yoga woman, rapunzel al final de la 
película.
LQNSV: siendo puntual, llegando temprano al colegio.
SLPEE: preu, su casita durmiendo, con la isa.
TI: Toro, CAAN 18’, perder contra la lista 2.
DF: ser presidenta del CEE, cantar bien, tocar piano, no estresarse.
FP: presidenta, psicóloga
MM: CAAN 18’, casa rosario 8vo básico, última noche Reñaca, año 
nuevo 19’, entrada triunfal 2018, 22/11/2017, no y tu mamá?, ella es 
la isi, en cuánto llega el uber?
GP: sin comentarios, el maquillaje da calor.
LQNSV: por qué es tan tierna, por qué no ganó su lista.
I: su mamá, Mac miller, Estela, Ted mosby, Cami Latorre, Alain, Clai-
ro, miss Astrid, miss Andrea, Judith Butler, Noni Mundaca 

SN: Tomi, Tom, Tomate, Tomasín, Lingán, Lingan, Tomate Lingüini, 
Camaroncito, Tom112, T, Té Supremo, Toxígeno, Lingüini, Lord 
Supremo
FT: que loco, que retraso, “(1 cosa), etc.”, rayos, pasa, qué coinciden-
cia, no soy otaku, tengo amnesia.
FX: Los Koalas, correr como Naruto, ser tierno y calladito, ser millo-
nario, comprar 40 flores, arrodillarse, financiar giras.
RU: Un/a amigo/a noruego/a, un disco duro de 100TB, sushi, un 
pasaje a Noruega.
AP: M- I, el loco rubio de Skam, D- F-, que sea de Noruega, E- M-, la 
Zei, MK
CR: If You’re Wondering If I Want You To (I Want You To), I’m Just A 
Kid, Pan Con Queso, la canción de música diferenciado, Thnks fr th 
Mmrs, Pink Triangle inverso
PR: IT (Capítulo 1 y 2), Grandes Héroes, El Lorax
SPA: Jimmy Neutrón, el Ale, Hitler, (Amano Yukiteru)
LQNSV: Un rojo, sin plata, los botones de la polera del colegio des-
abrochados, sin comida, estudiando, malas palabras, sin paciencia 
infinita.
SLPEE: en el colegio.
TI: Cuando todo el curso infló los cachetes en plena clase, haberse 
sacado un rojo en música, 2016, helado $400.
DF: Ir a algún país nórdico, volver a Uruguay, saberse las calles.
FP: ser un banco, millonario.
MM: República Independiente ¿las mentitas se tragan o no se 
tragan?, diarios del futuro 2014,  cachipún tomate.
GP: “soy pálido”.
LQNSS: Cuánto dinero tenía en su mochila, qué quería estudiar.
I: E- M-, Anto Campos, Soto, Nolan Morgali, Miss Camila, Chávez

Isi, cualquiera que te conozca puede decir que eres una mujer líder, 
fuerte y empoderada, que lucha por lo que cree correcto y es súper 
fiel a sus principios. Los afortunados que te conocen más de cerca 
pueden asegurar que eres preocupada y que estás siempre dispues-
ta a ayudar y darnos amor. Tu personalidad empática, perseverante 
y dulce,  te abrirán puertas que te permitirán llegar súper lejos en la 
vida, Te deseamos todo el éxito del mundo y que puedas cumplir  tus 
metas. ¡Te queremos mucho! , tus amigos.  

Tomi, introvertido, misterioso y de pocas palabras; pero con un gran 
mundo interior por descubrir que nunca deja de sorprender: uno lleno 
de risas y alegría. Eres inteligente y detallista, persigues con gran de-
dicación tus objetivos, y expresas tu cariño y amor hacia otras perso-
nas con fuerza y convicción. Eres genial, no lo olvides, y sigue siendo 
tan genuino como siempre, porque la autenticidad es un lujo en estos 
días. Te queremos, tus amigos. 

ISIDORA MARGARITA 
FERNÁNDEZ CORTÉS

TOMÁS ANTONIO
LINGÁN ROJAS

La más tierna El más misterioso

Cuarto
Medio B

SN: Gaby, callamπ, Gabs, Gabbe
FT: Tengo hambre, es una broma??, no estoy taaan loca, idk, lol, 
aww cute, btw, estoy cansada, se me apagó el celular, rompí mi 
cargador/audífonos, ayyy no se, así no se puede, estoy chata.
FX: tomar malas decisiones, romper/perder todo, ser yeta, enojona, 
tener la pura cara de santa, alegona y  exagerada.
PC: A.S.A
RU: cargador, audífonos, paciencia, vacaciones, un colchón para 
dormir en la sala.
AP: Thomas Y, Vargas, Arellano, Mikael, Crescente, Pancho C, Dani 
Moraga, Pedro S, papa, Harry S, Ashton I, Xavier S 
HI: ALTO, pelo oscuro con rulos, ojos verdes, con muuucha pacien-
cia, tierno, un poco cringe
SPA: Su mamá, su hermano, grumpy cat, gasparin,
LQNSV: motivada en clases, siendo optimista, pescando histo-
ria, con sus libros de preu, yendo a preu, sin estar enojada con el 
andrek.
SLPEE: donde esté la maca, cerca de un enchufe, durmiendo en el 
piso de la sala
TI: La invertida.
DF: Ser alta, tener pecas, ser pelirroja, broncearse, ser ordenada, 
tener un clon/hermano mayor/mellizo. 
FP: En un reactor nuclear, en un laboratorio clonando humanos, en 
la PDI, psiquiatra.
MM: Cuando se cayó de las escaleras(carrete de alianza 2017), 
cuando le mandaron una papa(literal), p∞, cuando se hizo pasar por 
lela con la maca
LQNSS: Por qué se enoja siempre
I: Su abuelo, Paloma mami, Baladrón 

SN: Mendo, Morsa, Mendoza, Andresito, Vístima, Vistim. 

FT: Cinco seis siete ocho!, filo, prettymuch, cualquier cosa con mat psu, ¡Gra-

cias por la clase!, (Con una frac en la mano) “Estoy extasiado”, todavía no lo 

entrego, Alo, SOS

FX: Bailar, dormir en clases, hacerse la vistima, Sus cheers. 

PC: Cumple Cata 2017, Alianzas 2017, EL mensaje (chini), CV, NH, Perder el 

carnet de su primo, salir a carretear el 18/10.

RU: Encrespador, Likes en ig, Frac de frutilla, Horas de sueño, Clases de baile, 

Ensayos PSU.

AP: Tomás González, Lucas Landerer, Felipe Andrade, Nico Paraud, Tom Daley, 

Garrett Clayton, Seba Keitel (Papá), Lucas Septum.

MI/HI: La Sushi. De la burbuja, con auto, que le preste ropa, que lo lleve a carre-

tear, mayor, médico.

CR: Soltera, I want it all, CUALQUIERA de Taylor, Mayores, Vistima remix, perreo 

católico, Andrés el pez de mazapán.

PR: High School Musical 1,2 y 3 , Love, Simon, Bring it on. 

SPA: Gabo López Lillo, Felipe Bustos, Su primo Gabriel.

LQNSV: Sin bailar, Despierto en clases, Sin hablar de la PSU, Sin hacerse la 

vistima, Estudiando, En casa un fin de semana.

SLPEE: Ensayos PSU, Academias de baile, En la disco, Pride parade, Durmiendo. 

TI: La Camille, El fútbol, Primera comunión, Fórmula del cilindro, el clóset.

DF: Rondat Flick-flack, 850, Ser lais, Medicina UC, Bailar en el femenino, estar 

caja.

FP: Bailarín de Taylor Swift, Por actor no, S. Baby, Parte de Queer Eye

MM: Isi Silva, Casarse con la Sushi x2, Cuando la G’15 le hizo una canción, 

Reñaca 2018, Algarrobo 2018, Todos los Cheers, ganar el festival de la voz, 

Entrada a Hotspot, 435 Vde, Koala Mawayer, Sugar Daddy

GP: ¡¿Qué vamos a hacer cuando se muera Daddy Yankee?!, Igual que perkin 

ser nerd.

LQNSS: Cómo perdió su hermosa voz, Por qué le iba bien si dormía en las 

clases y no estudiaba, Por qué no entregaba los trabajos en la fecha. 

I: Taylor Swift, @poleradeperro, Beyoncé, Lady Gaga, Garrett Clayton

Eres una persona muy especial para nosotros. Muy comprensiva, 
preocupada y siempre  dispuesta a  ayudar, ha defender y cuidar a 
tus amigos. Eres generosa, esforzada, valiente y directa y sabemos 
que todo esto te llevará muy lejos en tu vida y con ello lograrás todo 
lo que te propongas, sabiendo cómo afrontar cualquier problema en 
tu camino. Te queremos mucho, tus amigos.

Queridísimo Andrés: Creemos que te hemos visto crecer lo suficiente 
para decir con orgullo que te has convertido en un perseverante, ca-
riñoso y muy preocupado amigo. Tu resiliencia para afrontar la vida 
nos lleva a decir que eres de las personas más fuertes que cono-
cemos y que, por esto - junto con todos tus talentos para destacar 
en todo lo que haces - llegarás a lograr todo lo que te propongas. 
Ten presente que siempre recordaremos tu capacidad para sacarle a 
cualquiera una sonrisa. Con amor, tus amigxs y tu herma.

GABRIELLA PAZ
MANGIANTI ÁLVAREZ

ANDRÉS RAIMUNDO 
MENDOZA HERNÁNDEZ

La más rabiosa El más vístima
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03 Cuarto
Medio B

SN: Diego-Kun, Diego-Nyan, Aitsu, Zacdie, Los amigos de la Raffa, 
Niño Furry
FT: Ahg, Oish, meperd0n_as ¿Waah, Puajj, ¿Cómo te baila?, ¡Tu 
mamá!, Buenas mañanas
FX: Sus guantes de gato, sus ojos de colores
PC: Perderse en un cerro por 4 horas
RU: Cualquier cosa de Aliexpress, algo de Final Fantasy
AP: La Bea
MI/HI: De ojos bonitos y buenos sentimientos.
CR: “Suteki Da Ne”
PR: Alex Strangelove”
SPA: Rushiferu
LQNSV: Con el pelo corto, siendo simpático, en consejo de curso 
SLPEE: En todas partes, menos la peluquería
TI: Una chinita de plástico, las vacunas
DF: Tener heterocromía
FP: Psicólogo.
MM: El cordero de yoga.
GP: ¿Te pasta o te lupoza la pizza?
LQNSV: Su 2do nombre.
I: Miss Romina, Baladrón.

SN: Maca, Macareen, Mamaca, Maquita, Curaween. 
FT: no, en serio?, ay Dios mío, yisus, Ayyy que tierno, cuuuute, vaina, 
pucha Gaby no sé qué decirte, wa, detonado, pero Pipi!!, chaaaa, que 
ofertón, broma ah. 
FX: ser matea, ser bajita, curaween
PC: Carrete de alianzas 2017, el sombrero negro. 
RU: cremas, burt’s bees, pañuelitos, perfume, gel de manos, una 
botella de vidrio, colets, una entrada al cine. 
AP: Pedro Pablo Russi (Peyo), Arellano, el papá, Martín Ibáñez, Tom 
Holland, Dylan O’Brien, Chris hemsworth, Luke Hemmings, Harry 
Styles, el Alberto, Crescente García.
HI: Alto, simpático, sociable, que comparta gustos con su hermano, 
sw, ecologista, Bruno Mars; Thor
CR: Discopogo, La gasolina.
SPA: Lilo, su madri, a su hermano cuando era guagua.
LQNSV: sin pelear su nota, durmiendo en clases, sin aros 
SLPEE: Su casa, donde esté la Gaby o la Laura, en el cine.
TI: El pollo del casino, premiación tercero básico, It, el pancito, 
copiar en música, 1.7 en inglés. 
DF: ser alta, tener promedio 7, ir al colegio el día de su cumpleaños.
FP: La que ella quiera. 
MM: Curarrehue, cuando el Vianco le dijo que tb era su AP, discopo-
go cumple sofi Pachas, cuando se hizo pasar por lela con la Gaby, 
cuando le tiraron encima los porotos, en Bariloche: “Me llamaron de 
recepción y me dijeron que teníamos que bajar, están haciendo un 
simulacro de emergencia” 
GP: Mis manos están nutritivas, “Anto estás bien?”
LQNSV: El regalo de navidad, por qué se lava los dientes en el patio, 
por qué baila durante las pruebas 
I: Baladrón, Leonardo DiCaprio, Greta Thunberg

Diego eres  confiable y buen  compañero con quien se puede con-
tar para lo que sea. Un buen amigo que siempre está ahí cuando 
lo necesitas, que nos  habla desde sus sentimientos; que dice con 
convicción lo que piensa  y  no cambia su forma de ser por otras per-
sonas. Eres chistoso y empático. Nos sentimos unas personas muy 
afortunadas de haberte conocido, sin duda;  eres alguien inigualable 
e irreemplazable. Te deseamos lo mejor tus amigos.

Maca, claramente, tu inteligencia es algo que sobresale en ti, sin em-
bargo, los más cercanos,  hemos tenido la suerte de conocer a una 
persona muy amable y preocupada por el resto. Tu bondad, motiva-
ción y alegría reflejan la gran amiga que eres. Tu carácter único te da 
la aptitud para luchar  por tus ideales,  nunca renunciando o rindién-
dose, lo que ha  generado  gran admiración hacia ti. Sabemos que, 
sin importar el camino que tomes, cumplirás tus metas, ya que, eres 
chiquitita pero empoderada. Esperamos que seas feliz y podamos 
seguir acompañándote.
Te queremos, tus amigos.

DIEGO ANDRÉS 
MUÑOZ MELLADO  

MACARENA ISIDORA 
MUÑOZ FUENTEALBA

El más honesto La más Batman

Cuarto
Medio B

SN:  Sofi,Sofa,Pachas,Pachitas,papas,blackmimi,mamimi.
FT: Ql(a),filo, , tengo hambre, me duele la guata, helado?, qué rabia, 
Oh damee, Aa soy seca, yapo para!, qué te paasa,¿a qué hr sali-
mos?,¿a que hr hay cambio?
FX: llegar tarde, trabajar. 
PC: IBM, baño roto, 2/6/19 (la cámara), Rebecca.
RU: Burt´s bees,  pancito de chocolate, algo lush, algo topshop.
AP: Hermanos Casas, Dave  Franco, Álvaro Mel.
HI: Alto, jaw line, trabajador.
CR: callaíta.
PR: Los pitufos (cualquiera).
SPA: Gammora, su mamá, Bonnie, su hermana. 
LQNSV: llegando temprano a clases (o a cualquier parte), sin Vicky/
Anto/Pascale, quieta, sin que le duela algo, peinada, comiendo bien, 
sin su burt´s bees,con el pelo seco, comiendo rápido.
SLPEE: gym, una plaza, en su casa con Lui
TI: Tiburón, almuerzo en el colegio (toda básica) Moya pasando 
lista, su hermana. 
DF: Ser alta, que no le digan “d”
MM: IBM, apadrinamiento ´19.
GP: Estoy hecha bien, ¿los hombres se ven mejor con camisa o 
blusa?
LQNSV: ¿Que pasó en Inglaterra?, ¿Por qué grita tanto? ¿Por qué se 
le queda todo en el patio? ¿Por qué no puede ir sola a ningún lado?
I: Bad Bunny 

SN: Pachi, Paulita, Pachita, Pauli, Paulita, Pach, Pachill, Pacheco, Pachidulix, Gaspar, Pachi-

lapachamama, Paula Gallina, Bebé.

FT: “Lo mejor para el final”, “Bruh”, “Hoy día casi me atropellaron”, “Carpe Diem”, “Ay si era 

broma”, “Excelente”, “Lindahermosa”, “So cute”, “Quiero morir”, “Take my hand”

FX: Nunca perder las probabilidades, No saber consolar, Gritar en los pasillos, Creerse 

chistosa, No saber perder, confundirse mucho, ser hermana de Gaspar.

PC: avión gira, viña 2018, apadrinamiento 2018, THAT viernes.

RU: Dignidad, ganas de vivir, abrazos, besitos, carta cute, alguien que le sostenga las cosas 

todo el rato, paciencia, uñetas, uñas, cable de iPhone

AP: Mati Volley, Dusan Bonacic, Pipi, Ariel Levy, Pamela Díaz, Nico Clemens, Joche, @

soylam11, @cotineja, Tash Sultana, Alex Vause.

HI:  como la María, @soylam11, que tenga mucha paciencia, que juegue volley, que ame a 

sus perros, que le gusten los cuddles.

CR: Paula Pacheco tiene 4 patas, Rata inmunda, Convéncete, Day 1.

PR: Chicas armadas y peligrosas 2, Loving Anabelle

SPA: Post Malone, su mamá, sol de los teletubbies, humpty dumpty, guagua de Los Increí-

bles, cabeza de bebé de Phineas y Ferb.

LQNSV: sin enojarse por lo menos una vez al día, sin celar a la María, quedándose callada.

SLPEE: el colegio después de volley, en Pocuro andando en bici, en la casa del pipi, en su 

casa con el pipi, paseando a sus perros.

TI: Gaspar, ser friendzoneada por el Pipi toda básica, repetir todo, cerro la campana, jaja. 

DF: ser como el Gaspar, gustarle al pipi, tener dignidad, armar bien en volley, no tener cara 

de guagua, cocinar bien.

FP: veterinaria.

MM: huele a diosa, tomar 1 litro de leche de frutilla, probabilidades gira, cita mati, cuando 

la atropellaron andando en bici. 

GP: ¿Los gatos de verdad dicen miau?, 3 por 0 es 1, pero si las rocas sienten.

LQNSS: cómo se rompen sus cargadores, cómo y cuándo se hizo amiga de la María, si de 

verdad funciona la táctica Pachi.

I:  Myrtha Sandoval, Miss Astrid, Nata, Gaspar, Tash Sultana, @soylam11.

Sofi: eres una persona espectacular, linda por dentro y por fuera: leal, 
confiable, inteligente y mil cosas más que no alcanzan las  líneas 
para describirte. Tu risa contagiosa, tu humor y tus abrazos llenos 
de amor, iluminan nuestros días más grises. Tu  corazón es enorme 
y nunca te callas con lo que piensas y sientes. Gracias por ser una 
amiga incondicional que siempre está ahí para nosotros. Te aman, 
tus amigos.

Pachi, lo primero que conocimos de ti fue tu risa incomparable, aunque a ratos 
no parecieras la persona más simpática del mundo. Rápidamente, conocimos 
lo que había detrás de todo eso, como, tu inigualable personalidad, y tu con-
fianza de sobra que nos das a cada uno, te dedicaste a entregarnos tu cariño 
incondicional en todo momento, y siempre estuviste dispuesta a sacarnos una 
sonrisa de la forma que sea. Tu manera de ver la vida y enseñarnos a apreciar 
las cosas simples se quedará siempre con nosotros, por esto, sólo nos falta 
decirte, Carpe Diem. 

SOFÍA FABIOLA
PACHAS CÁCERES  

PAULA ANDREA
PACHECO RUIDÍAZ

La más transparente La más abrazable
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SN: María, dramaria, jaqui, Ignacia. 
FT: ay no te conté, filo, onda, mtw, odio mi vida, soy un desastre, 
karma, me muero, amiga,  la Paula?, me quiero sacar casa.
FX: ser dramática. 
PC: carrete alianza 2017, casa FR.
RU: un pololo, acv, tarjeta de crédito sin cupo, atención.
AP: Seba González, CR, xavi, Jay alvarrez, Matías Aizman. 
HI: alto, sw, que le de atención (mucha), que haga algún deporte, 
pelo relativamente largo. 
CR: soltera remix.
SPA: su mamá.
LQNSV: sin quejarse, sin exagerar.
SLPEE: su casa, lavándose las manos, preu. 
DF: tener hermana, que la Paula la quiera, sacarse casa todos los 
fds.
FP: profesora, psicóloga. 
MM:  2x1, 2pa2, “tan rápido vuelan las noticias?”  Comprar todo el 
mall con la Paula, carrete con schuster (primo)
LQNSS: por  qué se queja tanto, como es tan dramática. 

SN:  Fer, Feña, Feñu, Fers. 
FT: Tengo hambre, sape, que cute, ejooo, con too si no pa ke, cachai 
que…, quiero chocolate
FX: No tener tiempo, ser adicta al chocolate.
PC: jugar juegos de la udi (LC19)
RU: Chocolate, tiempo, libros, anillos.
AP: Martin Garrix.
HI: Que sea más alto que ella, chistoso, que le guste el chocolate, 
que su pelo sea oscuro, que tenga tatuajes y/o piercings, Willy 
Wonka, que le guste la electrónica. 
LQNSV: Llegando tarde, con tiempo. 
SLPEE: Parque Inés de Suárez, en la casa de su bestie, conciertos 
de electrónica 
TI: Matemática. 
DF: No ser de las primeras en llegar al colegio
FP: Enfermera 
MM: Carrito de supermercado casa Mali, “Hay que disfrutar la vida”, 
“Soy una planta acuática”, LC19.
LQNSS: LC19 Por  qué  jugó juegos de la Udi.

En cada consejo, conversación y palabra de aliento, se encuentra el 
inmenso amor que tienes para entregar. Tu preocupación por el resto, 
la energía que desprendes, tu sensibilidad y sensatez son la muestra 
de la maravilla de persona que eres. Gracias por entregar tanto de ti a 
cada uno de nosotros y a todo quien lo necesite. Lo tienes todo para 
hacer lo que sea que quieras y ser inmensamente feliz. Te queremos 
muchísimo, tus amigos.

Siempre con una sonrisa en la cara y tirando buenas vibras a todos. 
Tu facilidad para hacer amigos es impresionante. Eres una persona 
maravillosa en todo ámbito y además de poder tener esa confianza 
increíble. Eres muy preocupada por los demás y cuando estás pre-
sente es imposible pasarla mal. Jamás te olvidaremos y sabemos 
que llegarás a lo más alto. Eres muy importante para nosotros y no te 
cambiaríamos por nada. Tú siempre estás ahí para nosotros y noso-
tros siempre estaremos allí para ti. Te queremos mucho, tus amigos.

MARÍA IGNACIA
PASSI FRÍAS 

FERNANDA ANTONIA 
RODRÍGUEZ GARRIDO

La más dramática La más chocoholic

Cuarto
Medio B

SN: lasmed, lifeshots, flopi, florens, flopi linda
FT: tap 2 edit, no sé qué foto subir, nica voy mañana, pa que vine, 
excelente. 
FX: sus fotos.
PC: meterse al biólogo. 
RU: bronceador, maquillaje, bikinis, piercings. 
AP: Saxton, Ibacache, Iñaki, Maxi González. 
HI: con rulos, alto, su novio. 
SPA: su mamá, su perro, morocha morocha.
LQNSV: sin dormir en clases, sin enojarse. 
SLPEE: su cama, burger, las cruces, sacando (se) fotos 
TI: matemática. 
DF: ser modelo. 
FP: fotógrafa. 
MM: 2pa2, enfermera del internado 
GP: “yo no tengo etiqueta, soy pela” 
LQNSS: qué pasó en tercero, como se broncea tan rápido. 
I: Pachi, pipi, María, su mamá.

FX: Shakira, No tener vergüenza, Ser jugoso, Tener buena memoria, 
Ser sucio en basket, Tejer en invierno, Hablar con quien sea.
RU: Una promo, Egocéntrico, Lana, Lasagna, Un celular decente.
AP: Shakira, Dominga.
MI: Shakira, cualquiera europea.
CR: Todas las de Shakira, Yo quiero tomar, Rebota.
PR: Chicas armadas y peligrosas 2, How to be single.
SPA: Draco Malfoy, Hijo de Felipe Kast.
LQNSV: Estudiando, Serio, Tranquilo, Callado, Sin hambre.
SLPEE: en su casa, con su Bebe, Hablando.
TI: Cuarto básico, Demerits, Crema Shamps.
DF: Tener six-pack, Tener ojos azules.
MM: 23/6/19, Lypsinc 2018/19, Caderazo de Shakira.
GP: Dice tantas leseras es imposible acordarse.
I:  Shakira, Flo.

En un  millón de personas, destacas siempre por tu singularidad, es-
tar con tus amigos en todas, por ser una chica tan bella, inteligente, 
talentosa y  perseverante. Capaz de lograr todo lo que te propongas 
hoy y mañana, pero  sobre todo  por ser una de las personitas más 
fuertes del universo. Has vivido todo, desde el cielo hasta el infierno 
y nosotros te hemos acompañado siempre observando  el valor y  
fuerza que tienes para enfrentar las cosas. Te amamos y sabemos 
que te espera un futuro brillante. 
Te queremos.

Leal, seguro, cariñoso, sociable, determinado y valiente, estas pala-
bras te describen  y son las mismas que suenan en el corazón de 
cada uno de tus amigos. Cristián, te hemos visto crecer, madurar y 
convertirte en la persona que eres hoy. Siempre nos has acompaña-
do, guiado y hasta nos has levantado en nuestros peores momentos. 
Por eso, hoy y siempre, estaremos  acompañándote y  dándote infi-
nitas gracias. Hoy te vemos partir a un nuevo rumbo  y te extrañare-
mos muchísimo, pero estamos seguros que  llegarás lejos Pipi! Te 
queremos, tus amigos.

FLORENCIA ANTONIA 
SAYEGH GARCÍA 

CRISTIAN EMILIO 
SOTO AMSTRONG

La más fotógrafa El más jugoso
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SN: Andrék, Boki, Andrew, andrek21+, luigi

FT: Mala mía, Ooh zi, Te tengo que contar algo, cachai que… 

FX: ser cawinero, contar mal las cosas.

PC: Hackeo y derivados. 

RU: Chicles, RP.

AP: Morgana, Ayn Marie.

PR: El Padrino.

SPA: Su Papá, Pancho Ramírez, Sergio Freire.

LQNSV: En un día temático, no copuchando, sin chicles.

TI: Manzanazo, Patada precisa. 

DF: Ser un viejo, ser bueno en algún videojuego.

FP: Vendedor de chicles, Presidente, Doctor, Periodista de farándula, Kinesió-

logo. 

MM: Halloween 18’, Curarrehue 17’, Tómbola.

GP: Soy de la DC, No comai’ eso que te va a dar tofu.

LQNSV: por qué faltaba a los días temáticos, por qué se subió una mujer  a 

su uber.

I: Miss Myrtha, Miss Andrea, Baladrón, Sergio Freire, Patch Adams. 

André, tu forma de ser te define como alguien único. La increíble de-
dicación e interés en escuchar y tratar de ayudar a las personas que 
más quieres es algo que destaca en ti, junto a tus siempre infaltables 
chistes, presentes en todo tipo de conversaciones. Esto habla de ti 
como un ser siempre alegre y lleno de cariño para entregar hacia 
el resto. Sabemos que todas estas cualidades sociales más el gran 
sentido de responsabilidad, te harán llegar lejos en el futuro. Sigue 
así, que lo lograrás todo. Te quieren, tus amigos.

ANDRÉ ALONSO 
STUARDO PARDO

El más abuelo

Words to
the Graduates

La constancia y rigurosidad son parte de tu esencia, tie-
nes la capacidad para aceptar los desafíos de la vida y 
afrontarlos con la seguridad y humildad que te caracte-
rizan. Sin notarlo, acoges a todo el que necesita ayuda, y 
con tu amable sonrisa, alientas a otros a dar lo mejor de 
sí. Eres una gran líder. 
Mrs. Andrea Rubio

Eres una joven intensa, con objetivos claros, determina-
da y exigente. Tu gran disposición y motivación, te llevan 
a la  excelencia en cada actividad que realizas, llenando  
los espacios con alegría y entusiasmo. A  través del baile 
expresas tu esencia contagiando felicidad.  
Mrs. Andrea Rubio

La transparencia y honestidad son características que 
te describen. Tú  valoras  las cosas simples de la vida y 
expresas  tus ideales con pasión. Cuando sientes que la 
justicia está en juego, la intensidad de tus sentimientos 
se multiplica. Admiro tu capacidad de mantenerte siem-
pre fiel a tus principios.
Mrs. Andrea Rubio

En ti se  equilibran sensibilidad, dulzura, rigurosidad y re-
siliencia. Siempre entregas amor y lo mejor de ti a los 
demás  en cada desafío del camino. Tus principios y va-
lores, sumados a la perseverancia, empatía y liderazgo 
innato, te embarcará en el viaje hacia tus más grandes 
anhelos.
Ms. Astrid Oliveros
   

Eres una joven observadora y perseverante, característi-
cas que te han permitido enfrentar las dificultades de la 
vida con valentía. Ya has ganado algunas batallas, ahora 
es el momento para ti…Deja que el mundo descubra tu 
belleza y sensibilidad, empodérate de tus sentimientos, 
escucha y valora tu sentir.
Mrs. Andrea Rubio

Eres alegre y de personalidad encantadora. Tu sonrisa  
nos ilumina y nos demuestra que a pesar de las dificul-
tades que te ha puesto la vida, en tu interior alojas una 
fortaleza a toda prueba. El entusiasmo por lo que te apa-
siona te llevará tan lejos como te lo propongas. En tu ca-
mino hay una estrella que siempre te guía y acompaña.
Mrs. Andrea Rubio

Tejes relaciones a través de la dulzura y optimismo, po-
niendo el corazón y añadiendo  siempre una sonrisa, tu 
característico sello. Mesura y rigurosidad sumadas a la 
entrega desinteresada de tus talentos, te permitirán abrir 
nuevos y grandes caminos. Sin importar el paso que vie-
ne después, baila siempre con el alma.
Ms. Astrid Oliveros

Hablar de ti, es pensar en una de las mejores cualidades 
que se pueden poseer: la autenticidad. Tienes opiniones 
claras y eres siempre fiel a tus convicciones. Tu energía 
alegra y tu determinación congrega, dejando una impron-
ta en todo lo que haces. Sin duda, las decisiones que to-
mes le harán honor a tu nombre.
Ms. Astrid Oliveros

Entusiasta y competente a la hora de expresarse en su 
segundo idioma. Cómo no mencionar su sentido del hu-
mor y su sensibilidad a la hora de dibujar. De seguro su 
determinación y ambición por conseguir lo que desea la 
llevará a hacer realidad sus anhelos y sueños.
Mrs.Claudia Barrios

Te vimos crecer, compartiendo tus anécdotas y tu son-
risa y enfrentando múltiples desafíos. La música y las 
letras han sido una gran motivación. Los cambios que 
vienen, permitirán que vayas desarrollando tu mundo y 
descubrirás aquello que te apasione y te guíe el camino. 
No te pongas límites, confía en ti y en los demás.
Mrs.Francisca Barría

ANTONIA MONSERRAT ÁLVAREZ MERCADO

ISIDORA IGNACIA CAMPOS DELGADO

CAMILA ANDREA DURÁN VALENZUELA

ISIDORA MARGARITA FERNÁNDEZ CORTÉS

GABRIELLA PAZ MANGIANTI ÁLVAREZ ANDRÉS RAIMUNDO MENDOZA HERNÁNDEZ

ISIDORA SOFÍA ARTIGAS PICOZZI

VICTORIA SOFÍA CHÁVEZ

ALEJANDRA PAZ ESPINOSA CONTRERAS

TOMÁS ANTONIO LINGÁN ROJAS
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Silenciosa  y trabajadora incesante.  Tu rigurosidad, una 
de tus grandes virtudes, sumada a la generosidad y ca-
risma, han permitido que alcances el equilibrio perfec-
to entre tus responsabilidades y lo social. ¡Todo lo que 
creas hoy, podrás lograrlo mañana! 
Ms.Astrid Oliveros

Con la constancia que sólo la naturaleza conoce, fuiste 
forjando la mujer que eres hoy. Dedicada, inteligente y 
profundamente humana, brindándonos una nueva forma 
de ver las cosas. Que toda la fuerza que llevas dentro, 
salga a contagiar al resto, ¡atrévete! La grandeza está 
dentro de ti.
Mrs. Romina Celedón

El compromiso con el que asumes cada desafío, mues-
tran tu fortaleza, transparencia  y valentía; no hay tareas 
grandes, cuando tu corazón también lo es. Por eso no 
dudo que este fue solo el inicio de un camino que irás 
construyendo cada día. 
Mrs.Romina Celedón

Mientras crecías, te ibas diferenciando de los demás 
en muchos aspectos. La más alta de todas o quien se 
destacaba en cosas distintas: por ejemplo, la fotografía. 
También por dar la lucha de frente sin dejarte vencer, con 
un enorme espíritu de superación personal. Mis mejores 
deseos para ti, Florencia.
Ms. Patricia Cohen S

Una maravillosa persona, responsable, muy correcta y 
gentil que ha finalizado una primera etapa de su vida exi-
tosamente. Vendrán cambios importantes y estamos se-
guros que los enfrentarás correctamente. Recuérdanos 
de vez en cuando, nosotros lo haremos siempre. 
Mrs. Myriam Valdés

Con la misma energía que recibes las buenas nuevas, en-
frentas las dificultades, y los desafíos. Gran observador, 
capaz de plasmar en tus dibujos historias, personajes, 
sueños y esperanzas. La creatividad e infinita perseve-
rancia te llevarán a alcanzar lo anhelado, disfrutando el 
camino y compartiendo tu calidez con quienes te rodean. 
Mrs.Carmen Santelices

Posees una sensibilidad y dulzura genuina que sólo tus 
cercanos tienen el privilegio de conocer. El motor que te 
impulsa a conectarte con otros y  a desenvolverte en el 
plano académico y artístico es el amor. ¡Que el miedo 
nunca coarte tus infinitos talentos que aún nos quedan 
por conocer!
Ms.Astrid Oliveros

Dueña de una gran fuerza de voluntad y firmes propósi-
tos.  Sabes que con flexibilidad y coraje todo es posible. 
Deja que la vida te sorprenda y no pierdas la oportunidad 
de seguir compartiendo los afectos y amistad con los de 
siempre y los que vendrán. No te detengas. 
Mrs. Carmen Santelices

La curiosidad es el motor que te impulsa a la búsqueda 
de nuevas experiencias, pues siempre requieres ponerte 
a prueba. Con tu cariño, alegría, perspicacia e histrionis-
mo, has logrado cultivar sonrisas. Que esa combinación 
de talentos y virtudes, iluminen y guíen los caminos que 
decidas recorrer.
Ms. Astrid Oliveros

MACARENA ISIDORA MUÑOZ FUENTEALBA

SOFÍA FABIOLA PACHAS CÁCERES

MARÍA IGNACIA PASSI FRÍAS

FLORENCIA ANTONIA SAYEGH GARCÍA

ANDRÉ ALONSO STUARDO PARDO

DIEGO ANDRÉS MUÑOZ MELLADO

PAULA ANDREA PACHECO RUIDÍAZ

FERNANDA ANTONIA RODRÍGUEZ GARRIDO

CRISTIÁN EMILIO SOTO ARMSTRONG
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Anaíz Medina Santiago Antonio

Aravena Millán Alejandra María Victoria

Araya Brito Consuelo Ignacia

Barros Granifo Pascale

Caffiero Rado Raffaella

Cerda Peña Sergio Alejandro

Franulic Pefaur Paulina Andrea

Garbarini Ellies Isabella Pierina

Lambert Royo Dominga

Machuca Fuentes Valentina Estela

Muñoz Henríquez Antonia Ignacia

Piñats Díaz Valentina Del Pilar

Quiñones Álvarez Ignacio Andrés

Salas Vizoso Laura Lía

Silva Cárcamo Sofía Estela

Tagle Guzmán Rosario Isabel

Torche Paffetti Paula

Vivallo Labra José Luis

Wang Shi Tian Yi Catalina
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SN: Santi, Anzi, Anazi, PixelFTW200, Santu, JoJo, Aussie Boi, Gainz-
man.
FT: boi, gainzzz, F, Oh no!, Que rico, leg, me gusta el lol/jojo, *gritar 
cualquier cosa*.
FX: caja, ser cute, ginger.
RU: Pase del gimnasio, plata, pesas, comida, gomitas, pizza, un 
mouse, gainzz.
AP: Belle Delphine, CHINI, Billie Eilish.
MI: tierna, con carácter.
CR: Danny don’t you know.
SPA: Ron Weasley, shaggy, Thor, cualquier dios nórdico.
LQNSV: enojado.
SLPEE: el gimnasio, cuidando a la Nono, trolleando rankeds, Carmen 
Covarrubias con Carmen Covarrubias.
TI: yasuo troll, ping pong, basketball, bus del colegio.
DF: medir 1.95m, ser bueno en lol, tener un bajo.
FP: algo con medioambiente, Challenger, pewdipie sub.
MM: battle of the bands 2019, mostrarle un meme Otaku del 18 de 
septiembre a la miss Carmen.
GP: subscribe to PewDiePie, cómo me gustan las mujeres..., yo 
siendo yo, no si yo no tengo sentimientos.
LQNSS: que canta, si se tiñe o no el pelo.
I: Cajalvaro, Cajayayi, Cahckgainzz, Piñi, Isa <3, Marcessins, Ingacio, 
El Maxi, cra8000, Houston Jones, Thor Bjornsson, Davie504.

SN: Ale, Jany, Janita, Jana, chileansonicfan, Alejandrita, Alejandrina, 
AleAlejandra.
FT: igual si …, … como que …, Eso es legal ?, Wait …, Oie si, Que rayos 
?, I’m confused …, supongo …, disculpen mi ignorancia pero ...
FX: Cantar bien, mezclar emojis y emoticones en un mismo mensa-
je, ser lenta para los chistes y para tipiar.
PC: Actuar en lo que sea, opening ceremony 2012, la TEI Talk :)
RU: antigripal <3, micrófono, vida social :), merchandise de Sonic
AP: Sonic.
HI: does it even exist yet?
CR: cualquiera de los juegos de sonic, de steven universe y the loud 
house, This is me… y canciones con lindos mensajes c:
PR: Camp Rock, Sing.
SPA: su hermano.
LQNSV: gritar, estar enojada, decir improperios, pelear, no escuchan-
do música, sacar una nota decente en física, sin su banano.
SLPEE: la sala, el patio escuchando música, un escenario, el casino 
en el almuerzo.
TI: La bebida, las polillas, “No me presionen!”
DF: Ser buena en física, saber por qué casi todas las adaptaciones 
live action del cine basadas en videojuegos y series animadas 
terminan mal :/
FP: Doctora, Cantante.
MM: sus presentaciones en el British Week y festival de la voz.
GP: “No está bien, pero creo que está bien”, “Que irónico, estamos 
tocando Last Friday Night en miércoles !”, “Cuando toco las notas 
rápidas ?” (ya haciéndolas). Lady Friday Night ? (autocorrector xd)
LQNSV: el por qué de su obsesión por el agua, por qué tiene ese 
banano siempre.
I: Lady Gaga, Katy Perry, Pink, Avril Lavigne, Rebecca Sugar, su 
family, Sonic, Luna Loud.

Santiago, tu generosidad y empatía es lo que resalta a primera vista, 
y al empezar a conocerte encontramos a un hombre bien intenciona-
do, que siempre está dispuesto a escuchar y entregar amor cuando 
uno lo necesita. Todos nosotros agradecemos todo el apoyo y los 
momentos de risa que nos has dado. Tu manera optimista de ver la 
vida y tu carisma te llevarán lejos, sumando tu creatividad, no solo 
en el arte sino que también en tu forma de vivir, sabemos que podrás 
cumplir todas tus metas. Te queremos, tus amigos.

Ale, tu gran personalidad y empatía por los demás te convierten en 
una muy buena persona y gran amiga. Sincera, inteligente, leal, y muy 
tierna son aspectos que te describen perfectamente. Puedes ser un 
poco callada, pero cuando sacas tu voz interior, podemos quedar 
maravillados con lo que sale de ella. Tu gran talento musical te ha 
permitido expresar tus sentimientos más allá de lo que cualquier otro 
simple mortal podría haber logrado, dejando una marca en todos no-
sotros. Esperamos seguir en contacto con chileansonicfan, y te que-
remos mucho, tus amigos.

SANTIAGO ANTONIO 
ANAÍZ MEDINA

ALEJANDRA
MARÍA VICTORIA
ARAVENA MILLÁN 

El más tierno La más buena gente

SN: Conchu, consuu, withfloor, Kongsu, chica lastarria.
FT: No te rías de mi, skt1, quien es el/ella?, ay que cute, me estai 
molestando?, tipex, nada que ver, que raro, en verdad? 
FX: Ser la chica lastarria, conocer a lorca, conocer a todo el Lasta-
rria, venir del Carmela, por el apa, por ser vegana.
PC: casa jota el 18, apa 2019, casa diego 2019, pencoyas.
RU: Polerones, tazas, té, cualquier cosa morada, días sin lluvia, 
filtrador de palabras, velas, fruta, algo vegano.
AP: J.B F.S M.C S.G
HI: Lastarrino, géminis, vegano, alto, alguien humanista y biólogo, 
aliade, muy paciente. 
CR: La Rompecorazones, Soltera, Fruta y té.
SPA: Al oso, su ahijada.
LQNSV: Yendo a clases, saliendo con lluvia, quienes fueron los del 
apa, callada más de 2 seg, sin una historia para contar.
SLPEE: En su casa, en el Lastarria, en el cuadrado, vegan bunker, 
barrio Italia.
TI: Carmela, lluvia, cosquillas.
DF: Haber llegado al tei antes,.ser tímida, ser callada. 
FP: Abogada, meteoróloga, Psicóloga, veterinaria. 
MM: apa 19, tallarinata18’, xiao pelaita, pan con mayo, toma jvl 17’
GP: el martes es jueves santo.
LQNSV: qué pasó en el apa, qué pasó con lorca, qué pasó con el 
juan, por qué era tan *sin pelo* 
I: Karl Marx, Mariano Sigman, Will Smith. 

SN: Pasqui Pasca, Mona.
FT: Me duele la guata, me duele la cabeza.
FX: ser la nuera de un alcalde.
PC: micro Reñaca, no mandar la semblanza, casa Pe.
RU: paracetamol, cualquier casa de Friends, tecito.
AP: Bannister, LCastillo, TRamírez, DMoraga, SIbacache.
CR: tusa, tu sicaria, me voy.
PR: La Sirenita, George el curioso, son como niños 1 y 2.
LQNSV: sin vivir en la casa de la Anto, sin pechar.
SLPEE: la casa de la Anto.
GP: vamos a la nieve en verano porque debe ser más barato, Miss., 
té con agua, mis mitocondrias.
LQNSS: el McFlurry de Pipo, AC, el bombero claps?
I: Cami, Frida Khalo, su mamá, Nicanor Parra, Jane Austin.

Tu abierta  y sociable personalidad nos permitió conocer una exce-
lente persona y amiga. Tu inteligencia, la cual te permite abrirte a 
cualquiera sin importar quien sea, tu capacidad de escuchar y bro-
mear con el resto y contigo misma, te hacen ser la especial persona 
que hoy todos conocemos. Gracias Conchu por dedicarte a entregar-
nos tanto cariño en tan poquito tiempo, te deseamos todo el éxito del 
mundo. Con todo el amor, tus amigos.

Pasqui, miras la vida con ternura y felicidad.  Llena de buenos senti-
mientos para el mundo y para las personas que te rodeamos; nues-
tras vidas no serían lo mismo sin tu ser. Preocupada, detallista, since-
ra son unas de tus muchas cualidades,  siempre tienes algo con que 
hacernos reír y de alguna manera nos alegras el día a día. Estamos 
muy orgullosos como amigos de la hermosa persona que eres; llena 
de dedicación por las cosas que haces y de amor por la vida. Te que-
remos infinito y siempre tendrás una segunda familia que nunca en 
la vida te fallará, porque a personas como tú no se les falla. Estamos 
seguros que serás exitosa en todo lo que te propongas y lo más im-
portante, serás infinita mente feliz. Te queremos, tus amigos.

CONSUELO IGNACIA 
ARAYA BRITO  

PASCALE
BARROS GRANIFO 

La más A/C Vegana La más mona
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SN: Raffa, Raffita, Raffiki, Raffitta, Daffa.
FT: Esto es dif o psu?, idiotta, i want 2 die, bruh, dude.
FX: Sus brownies, sus abrazos, sus rulitos, sus tutitos en clase. 
PC: 84l3
RU: cualquier cosa con animales, piedra con ojos, una almohada, un 
unicornio.
AP: Miss Paulina, Miss Paty, Jason Mamoa.  
HI: especie aún no existente.
CR: muffin time, 
PR: the purge.  
SPA: Su hermano, su reflejo, Mérida. 
LQNSV: Sin su celu en clase, no siendo cute. 
SLPEE: El piso, su cama, su puesto durmiendo.  
TI: Amurrarse en clase, leche con plátano, que escriban mal su 
nombre. 
DF: dormir 8 horas, tener un unicornio.
FP: veterinaria, cesante, médico militar, brownicista.
MM: su caída en 6to, basurero twin, pataletas, ajio  
GP: “Según mi pierna...”
LQNSS: cómo cocina tan rico, por qué no está en master chef, si en 
verdad duerme en su casa. 
I: Filthy Frank, Pewdiepie.  

SN: Serhio, el Venezolano, el llaverito, Checho, Sergito, el amigo de 
Steven.
FT: La dura?, kieeeee, yiiiiaaaa, nada que ver, ta bien sí, pongan ba-
chata, Consuelo…cállate por favor
FX: Ser Venezolano, su hermana, ser mateo, su humor, irse en la 
mala, ser Maduro, ser otaku.
RU: Arepas, fideos, con salsa, bajón, ensayos psu, guías, un piano.
AP: Colomba C., Miss Paulina, Amanda R., Steven, Víctor,.
MI: Que se parezca a Steven….no tan feo.
CR: Creep, la de lalaland, cualquiera de salsa y/o bachata, viva la vida, 
tumba la casa remix, cualquiera de arctic.
PR: La La Land, Evangelion.
SPA: sus hermanos, su familia, Steven, Isi Campos.
LQNSV: yéndose en la buena, hablando con acento, sin comerse un 
pancito.
SLPEE: su casa, en el IV C, preu, casa Steven, casa Juanjo, no en su 
casa, cualquier plaza.
TI: su casa, el llaverito, el striptease, guaripolos, su frente.
DF: 850, que Venezuela esté bien, que Chile esté bien, 
FP: pianista, doctor, chileno, catador de bajón, filósofo, ninguna…
MM: llaverito.
GP: Todo lo que dice.
LQNSS: DK, BM, cómo escapó de Venezuela.
I: Steven, miss Paulina, Juan Fernández, cualquier persona que sepa 
tocar el piano.

Raffa, eres una persona maravillosa, siempre estás apoyando a los 
demás, escuchándolos cuando lo necesitan y tratando de subirles el 
ánimo aunque puede que estés peor que ellos.
Tu ternura y simpatía siempre están presentes cuando te relacionas 
con los demás, manteniendo una mente abierta y defendiendo lo que 
crees. Gracias por darnos la oportunidad de conocerte durante estos 
años y darnos el privilegio de ser tus amigos. Te queremos mucho y 
te vamos a extrañar.

Sergio, llegaste hace 3 años pero tu amistad se siente como una de 
toda la vida. Eres alguien con un corazón leal y preocupado por los 
que estimas, que con tus anécdotas y tu característico sentido del 
humor,  nos haces reír, pero  sobre todo eres alguien que nos en-
trega su apoyo incondicional en nuestros momentos más difíciles. 
Admiramos cómo luchas vigorosamente por tus metas y enfrentas 
con valentía las adversidades que se te anteponen. Esa pasión que 
tienes por aprender será la que te guiará en tu vida para que llegues 
a la felicidad. Por estas razones estamos eternamente agradecidos 
de poder llamarte nuestro amigo. Con cariño, tus panas. Eres la ley.

RAFFAELLA
CAFFIERO RADO

SERGIO ALEJANDRO 
CERDA PEÑA

La más adorable El más extranjero

SN: Poli, pauli, pauline, twin, polly pocket, Cupido.
FT: Nnnoooo, Steven cállate, Camila cállate, ah verdad, pucha cai, 
hola hermosa.
FX: Bailar bien, glitzy, guardarse las cosas.
PC: Savoy, la ratonera, aniversario.
RU: B12, un yate, serpientes, papitas, uñas largas, plata.
AP: Chino, Bannister, talo cárcamo, nathy peluso, amanda belmar.
HI: Gonza Bucca;(, acento español, deconstruido, que baile.
CR: Secreto, tal vez.
LQNSV: Contando lo que le pasaba, con pelo corto o teñido.
SLPEE: Algún lugar con Steven, bailando, el colegio, comiendo 
papitas.
TI: La Camila, sus bracitos, isi cruz.
DF: Bailar clásico, ser millonaria, tener pestañas largas, septum.
MM: argentinos ‘17,  semana humanista ‘17, i wanna take a nap, 
reñaca, canción jopa,  aniversario. 
GP: Y vendemos pancitos ave mayo, pero con mayo vegana para la 
inclusión.
LQNSS: todo porque no cuenta nada, pinka, noche histórica, en qué 
momento se hizo amiga de la chini.
I: Cees, cultura, yop, tana mongeau, cazzu, nathy peluso, su mami, 
gaby silva.

SN: Mom, G, g-isa, isa, isabeia, detective estúpida, pieri, garbancitos, 
garbanzzini
FT: Agh, qué  rabia, cálmate, baaaby, ay que eres lindaa, yaaa que 
pena, ¿qué pasó baby?
FX: sus galletas, ser seria con todos menos con los que quiere, ser 
alérgica a todo, dar miedo.
PC: HDOM, jugo yupi.
RU: ibuprofeno, antialérgico, crema antinflamatoria, cicaplast, bath-
bombs, pañuelos, nueva espalda o rodilla, tiempo, donas, clases de 
baile.
AP: Thomas Young, Augusto Shuster,  Anjala, Max Román, Pancho 
Carrasco.
HI: Con rulos, alto, que baile, deportista, cariñoso.
CR: psiquiátrica loca, mala conducta.
SPA: Su familia, Max.
LQNSV: no comiendo algo rico en el almuerzo, con tiempo, sin algu-
na pifia, sin moverse o bailar.
SLPEE: volley, con la Vale o la Isi, bailando, en su casa.
TI: Me llamo Isabella pero me dicen Anto, “yo”, la lasagna, su unice-
ja.
DF: Que no le duela algo, tener un perro, 5cm más de altura.
FP: kinesióloga, abogada (de las causas perdidas) 
MM: video cumpleaños 16’, p forever, “me pica la garganta.
LQNSV: de dónde saca tanta fuerza, por qué es tan hater.
I: Miss Paulina, su mamá.

Pauline: No cabe duda de que eres una de las personas más chisto-
sas (y gritonas) que conocemos. Alguien que nos asombra cada día 
y que siempre tiene un buen consejo que dar. Sabemos que podemos 
confiar en ti en todo momento. Eres inteligente, comprensiva y te pre-
ocupas por el bienestar de todos. Llegarás lejos ya que tu honestidad 
y determinación te darán las herramientas para lograrlo. Te damos 
las gracias por cada risa, por tu ayuda, lealtad, por escucharnos y 
por tu cariño que sin duda atesoraremos en nuestros corazones. Te 
deseamos lo mejor para el futuro y esperamos que sepas que siem-
pre podrás contar con nosotros. Con todo el cariño del mundo, tus 
amigos.

Isa, cada persona que tiene la suerte de volverse cercana a ti no solo 
consigue una amiga incondicional, sino que se encuentra a una per-
sona honesta, comprensiva y muy preocupada por todos los que la 
rodean. Tu altruismo innato es algo que nos sorprende y estamos 
muy agradecidos de tenerte. Siempre estás ahí para apoyarnos, pero 
también para retarnos, tal como lo haría una mami. Tenemos claro 
que cada meta que te propongas vas a lograrla de la mejor forma, 
siempre priorizando tus ideales y tu forma de ser. ¡Te queremos mu-
cho! tus amigos.

PAULINA ANDREA 
FRANULIC PEFAUR 

ISABELLA PIERINA 
GARBARINI ELLIES

La más enojona La más mamá
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SN: Domi, Chumi, Chuminga, Chirimoya, Lamborghini, Rosa del 
desierto.
FT: Yapo no, yaaa filooooo, me duele el colon, si hací eso no te 
hablo más en mi vida, le pasa algo, me das 2, a don no, Yeeee, ando 
sensible ya?
FX: Te matcha, Paulina Franulic, cookeez, niña ceresita, sus herma-
nas, hablar con famosos.
PC: mitterconteiner.
RU: Maquillaje, seguidores en IG.
AP: Chris Hemsworth, Chris Evans, Lenny Tavarez, Lunay,
HI: Deportista, alto, que la pesque.
CR: Mayor que yo 3, Otro trago, A whole new world.
PR: Enredados, legalmente rubia, donde están las rubias.
SPA: Sus hermanas, Hannah Montana, Avril Lavinge, Rapunzel.
LQNSV: Sin estar con algún malestar, sin manchas en la lengua, sin 
usar Instagram, sin hablar con alguien.
SLPEE: Viendo Instagram, castings, sacándose fotos. 
TI: Javiera Fox, pruebas de historia, música, amigdalitis.
DF: Cantar bien, usar un instrumento.  
FP: Influencer, nutri
MM: Gordo bajon, 9 mayo 2016, Algarrobo 1 y 2, trueque, video 
lista 2, coni s, futb 3/3, Reñaca, 30 sept 2017, verdu, Ella es la isi es 
chiquitita, el uber llega en 4, hice 2, mira mira tesssh.
GP: Creptypapas, sorry es que tenía algo en el zapato, el salmón no 
es un animal es comida (bachillerato)
LQNSV: Por qué siempre tenía algo, su mal gusto cuando chica, por 
qué se maquillaba antes de dormir. 
I: Gigi Hadid, Ozuna

SN: vale, valentine, clementina, fav, valita, valilu, pekis, peter, pequi-
tas, vale babyyy, walentine, valivalu.
FT: vamos al baño?, PAIIIN, omg, staaaaap, isidor eri una bully, 
gross, estoy donde mi mom/dad, se me olvido que iba a decir, si van 
ustedes voy yo, yea, ay no que cuteee.
FX: sus pequitas, bailar.
RU: lápices de colores, grill infinitas, buffalo  waffles, tiempo alone, 
crackers, muchos gatos.
AP: Dante (dance team). 
HI: una mezcla entre Shawn Mendes y Harry styles. 
CR: la romana.
PR: Machuca .
SPA: su mamá (excesivamente), su papá, la Isi Artigas con pecas, 
Paz Escuer, antomhenriquez, frutillita, una muñeca, la chini.
LQNSV: saliendo de su casa por decisión propia, sin ser savage, 
disfrutando de su almuerzo.
SLPEE: su casa y sólo en su casa.
TI: cierres, comida, fotos. 
DF: tener un perro, tener el pelo liso.
FP: peluquera, profesora, matrona.
MM: cuando en un carrete le contó toda su vida a su actual pololo, 
taparse las pecas con maquillaje, femenino 19’.
I: su gato, su papá, su mamá, Beyonce. 

Domi, desde siempre has sido una persona que resalta en todos los 
sentidos, siempre atenta y preocupada por los que quieres, si estás 
pasando por un mal momento, no lo dejas notar, te mantienes fuerte 
y dispuesta a sacarnos una sonrisa. Eres muy optimista, viendo todo 
de la mejor forma posible. Eres decidida al momento de resolver obs-
táculos y no fallas en encontrar la mejor manera de hacerlo. Nunca 
vamos a olvidar todo el cariño que nos has entregado día a día sin 
buscar nada a cambio y demostrando que siempre estarás ahí para 
nosotros, al igual que nosotros para ti ¡Te queremos mucho!

Vale, tus pequitas y tu sonrisa tierna es lo que siempre te ha caracte-
rizado externamente; pero por dentro, tu personalidad más reservada 
nos ha llevado a querer conocerte cada vez más y no cabe duda que 
ha valido la pena. Hemos conocido a una niña con un corazón enor-
me y hermoso, dispuesta a ayudar a los que quiere ya sea con conse-
jos o entregándonos cariño. No nos queda más que agradecerte por 
estar siempre.  Sabemos que cuentas con un  potencial para llegar 
muy lejos, así que confía en ti y cumplirás todo lo que te propongas y 
más. Te queremos mucho.

DOMINGA
LAMBERT ROYO

VALENTINA ESTELA 
MACHUCA FUENTES

La más influencer La más pequitas

SN: Antihéroe, Ante, Antomhenriquezzz, lakosada.
FT: Me quiero ir a mi casa, tengo hambre, tengo sueño, ay que cute, ya 
pero no fue mi culpa, no soy un antihéroe, sapee, ay yo no puedo hacer 
deporte, ay te amo.
FX: enfermarse, no poder hacer actividad física, estresarse, ser la ayu-
dante de la Miss Myrtha, sus resúmenes, siempre estar tomando café.
PC: Jugar juegos de un partido, faltar a preu..
RU: Destacadores, post-it, un tiempo para relajarse, café, un melón tuna, 
algo que no le dé alergia, brownies de la Raffa.
AP: Ed Sheeran, Derek Sheperd. 
HI: Que no sea simio, que le guste Grey’s Anatomy, que tenga (mucha) 
paciencia, que sea médico, que no sea perkin, que sea más alto.
CR: un mundo ideal, soltera (remix), llamado de emergencia.
PR: Grey’s Anatomy (serie).
SPA: Su papá.
LQNSV: Haciendo deporte, no estresada, no publicando memes de salvar 
el semestre, sin una pulsera de la clínica, a la Anto ebria, sin café.
SLPEE: su casa viendo Grey’s Anatomy, la clínica, urgencias, el patio estu-
diando, cualquier parte no haciendo educación física, con el Diego.
TI: Sacarse los zapatos, la aspiradora.
DF: Sacarse un 7 en biología, no estresarse, ir a su entrega de corbatas, 
dormir 8 horas diarias.
FP: Next MSandoval, cirujana. 
MM: La saca de ******* en la gira, tostar el pan como antihéroe, un batch 
de brownies para 2, ponerse verde del estrés, que le de neumonía antes 
de la entrega de corbatas, LC19.
GP: “Agárralo como si fuera tu hígado”.
LQNSS: como le dio resfrío psicológico, por qué jugó a los juegos .
I: Cristina Yang, Miss Myrtha, Miss Andrea, su mama.

SN: Piñi, Vale, Piña, Valita. 
FT: basura, cacha q, bizarro es valiente, aaaa te cachai, odio al Jean, 
wena perroooo, dormí 4 horas, tengo frío, laura sh, paiiin, ayua.
FX: tener *that face, abrigarse mucho, pasar enferma.
PC: quedarse dormida en el bus de E.F.
RU: pañuelos, propóleo, polerones más grandes, un buen sistema 
inmune, viadil, tapsin, ibuprofeno, tecito, café, chicles, paciencia, 
salsa bolognesa.
AP: Dusan Bonacic, Xabi, Tohá, Dani Moraga, cualquier pelirrojo, 
Schulz, Saxton, todos los de la gen15’, Benedict Cumberbatch
HI: alto, pelirrojo, con rulitos, con pecas.
PR: Moana.
SPA: Maui, su papá, Moana.
LQNSV: quieta, sin enfermarse, desabrigada, peinada, llegando 
tarde, sin frío, sin chicle, concentrada después de almuerzo.
SLPEE: su casa ignorando a todos, en su puesto con el santi, con la 
pachi o la isa.
TI: la Vicky, la miss Andrea (ingles, 7mo), la miss Marianne (histo-
ria).
DF: Irse a una cabaña en el bosque, tener un buen sistema inmune, 
aprender estadística para la psu, aprender a hacer beatbox.
FP: enfermera.
MM: tackles con Pachi, caída leng Psu, Posty, years and years.
LQNSV: por qué siempre se enferma, cómo se pone tanta ropa. 
I: Miss Paulina. 

Anto, eres una persona con una muy buena disposición para ayudar a 
todos cuando lo necesitan, siempre preocupada por el bienestar de tus 
amigos, tratando de aconsejarlos para verlos más felices. Lo apañadora 
y confiable que eres hace que todos puedan contar contigo sin ninguna 
duda. Eres una de las personas más perseverantes que hemos conocido, 
luchando siempre por conseguir tus metas y  lográndolas, haciéndote así 
un ejemplo a seguir para muchos. Siempre te recordaremos por tu risa 
tan pegajosa, por tus pequitas y como una muy buena amiga y compa-
ñera.

Dicen que las mejores cosas vienen en envases pequeños, y no hay 
mejor frase que te describa. Las primeras impresiones suelen ser 
cruciales, pero contigo, mientras más te conocen, más cariño reciben 
de tu parte sin contar los innumerables momentos de risa. Tu genero-
sidad y honestidad son algunas de tus cualidades más significativas 
junto con tu apoyo y lealtad. Con la energía y perseverancia con la 
que te enfrentas a los desafíos sabemos que llegarás lejos, porque 
simplemente eres una amiga humilde con un increíble potencial que 
sabemos que nunca desperdiciarás. Te deseamos lo mejor y te que-
remos, tus amigos.

ANTONIA IGNACIA 
MUÑOZ HENRÍQUEZ 

VALENTINA DEL PILAR 
PIÑATS DÍAZ

La más bióloga La más *face
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SN: Bulto, quinoness, BultoMcGayson, panadero, Calvin, nachito, 
huaso quiñones, huaso otaku.
FT: Tengo que ir al bañooo!, me estoy quedando calvo, voy a salir 
calvo de IV, el futuro no es brillante, la suerte está echada, no hay 
patria.
FX: tener un metabolismo muy rápido, ser huaso.
PC: Autogol creepy 2017, 
RU: audífonos, completos, implante de pelo, galletas (oreo o Tuare), 
cualquier cosa de Star Wars. 
AP: Dua Lipa, Noni mundaca, lagertha, la tia Meli, Ryan Reynolds, 
chini, Amanda Rodríguez.
MI: el Franco, que lo apoye en todas, que le guste bailar cueca, que 
le tenga paciencia, Isa.
CR: prófugos, te hacen falta vitaminas, the days, harder better faster 
stronger, the man, la verdad cualquiera de soda o the killers.
PR: Scott pilgrim vs. the world.
SPA: goob, Edward(narnia), asa butterfield (cuando chico), Tony 
stark, Scott pilgrim.
LQNSV: sin audífonos, tranquilo, yendo a las pichangas. 
SLPEE: cualquier baño, las bancas, Concepción, la casa de la Paula.
TI: tener que cortarse el pelo, ser guatón, escaleras mecánicas, 
tener patitas de pollo.
DF: ser bueno pa futbol, fight club.
FP: abogado, huaso.
MM: presentación prolapso, autogol, el bulto, cierre mesa de Ping 
pong, radioactive Lolla 2018.
LQNSS: como logró tronarlo?, por qué se movía tanto.
I: Elon musk, Michael Phelps, Charles Leclerc.

SN: Lali, Lauri, laurasad.
FT: ayyyy te amo, me ericé, Margo me puedes traer la comida porfis, 
aaaa...no me acuerdo, cuando pasó eso?!,  no lo cacho, está malo 
mi almuerzo, perdoooon, vámonos a cuba.
FX: ser tierna, hablar chillón, ser distraída hablar con palabras raras, 
ser exagerada. 
RU: maquillaje, vacaciones, café, granola, un mapa, sushi. 
AP: Dylan o’Brian, Richard Gere( joven), Tom Holland, Shawn Men-
des, Chris Hemsworth.
HI: 20 años mayor, alto, medio musculoso, inteligente, que le guste 
viajar.
CR:  young wild and free, cualquiera de Marc Anthony, Guantaname-
ra.
PR: clueless, high school, juego de gemelas. 
SPA: su mamá, cualquier hippie.
LQNSV: no estresada, con los zapatos abrochados, asistiendo una 
semana entera al colegio/ sin faltar, siendo ordenada. 
SLPEE: en su casa, estudiando en la biblioteca, maquillándose en 
la sala.
TI: sus lentes, su pelo, María del Carmen, las polillas, 31 minutos. 
DF: tener más pestañas, no hablar tan chillón, que Miss Myrtha la 
quiera, no ser estresada.
MM: no me digas oye, cuando su mamá la dejó quemar la casa, 
pero no hacer un fuerte, me quiero ir a Turquía
GP: me fui a mi casa en ubereats, es por los electrolitos, (¿quién 
fue al sur?) “yo fui a Atacama”, y va a te va a doler y va a seguir 
sufriendo.
I: la minty, sus abuelas, su mamá, Audrey Hepburn  

Quinones, tu sonrisa y energía tienen la capacidad de iluminar y ale-
grar a cualquiera que esté cerca tuyo, tu facilidad para escuchar y 
hacer más llevadero el día de los otros te hace una persona consi-
derada y alegre. Tienes una disposición innata a ayudar y apoyar al 
resto, en especial a tus amigos y cercanos. Eres un amigo confiable 
y humilde, lo que junto con tu entusiasmo te llevará muy lejos, cum-
pliendo tus metas sin importar cuales sean. Te deseamos mucho 
éxito en todo lo que te propongas a futuro y recuerda que siempre 
tendrás un amigo en todos nosotros.

Lali: Eres una persona inigualable, genuina y especial que se caracte-
riza por su empatía, generosidad y preocupación por los demás. Sin 
lugar a dudas eres una filántropa risueña y cariñosa, con quien siem-
pre tendremos un hombro con el cual contar. La trayectoria puede 
que te ponga obstáculos, pero con tu perseverancia y organización 
lograrás alcanzar exitosamente tus metas. El optimismo y dulzura 
que irradias nos saca siempre una sonrisa y genera un ambiente lle-
no de carcajadas y alegrías con el cual se te identifica. En definitiva 
eres muy dulce e inocente para esta vida. Te queremos y suerte en 
todo, tus friends.

IGNACIO ANDRÉS
QUIÑONES ÁLVAREZ 

LAURA LÍA
SALAS VIZOSO 

El más huaso La más distraída

SN: chini, topi, sofi, chinuvz, warachu, chanchita, alcachofi, chinita, pitu.

FT: cuál es tu problema?, CÁLLATE, cringe, hay que mentalizarse!!, HMMN, ameaaa, quiero 

carretear, no me hablí, en serio estoy bien, voy a llorar, PARA, HOMAGAAD, me estay jodien-

do?, ya estoy llorando, fdw, HELL YEAH.

FX: ser chillona, llorar, eleven, @chiiiiiiini, dema ga ge gi go gu, ser cringe, tener mucha 

energía, sus pestañas, sus bajones.

PC: HDOM, carrete Figueroa, jugo yupi, noche 2 PDE, la llamada, 28/8/19.

RU: altura, pastel de choclo, McFlurry, horas de sueño, un jbl, ropa de color, fresh and clean 

(perfume), abrazos infinitos, espacio en el celular.

AP: Francisco Núñez skrt, Figueroa, Peyo, MIG, Durmi, Jota, Juani, Serey, Quinones, Pipe 

Aizman, Alain Condon, V .Fluhmann, Vicho M y F, Salcedo, Sara, Clemente Gómez.

HI: con rulitos, con MUCHA paciencia, muy “simio” y cringe, que le guste el fútbol, muy 

cariñoso, que la ayude en matemática, Derecho en la Chile, con flaps, apañador y motivado, 

alguien como su papi.

CR: dema ga ge gi go gu, déjala que vuelva, China, olvida el miedo, Chini (J.O.P.A)

SPA: Bea, Gaby, carnet de la Anto Sales, Lil Tay, Paloma Mami (sin el cuerpo), Cote Lorca, 

Miranda Cosgrove (cuando chica), su mamá, un koala, Isi Contreras.

LQNSV: sin gritar, sin dar jugo, siendo tímida, estudiando, sin alegar, sin su celular.

SLPEE: su cama, carreteando, cantando sobre una silla.

TI: pipi: “tienes dientes de conejo”, che: “sos paletona”, EL mensaje, el asesino, el helicópte-

ro, sus granitos, pelos, skcid.

DF: ser princesa de alianza, nino, tener cejas, ser fit, casarse con un futbolista, que le pidan 

pololeo, ser oftalmóloga, poder guiñar el ojo, estar bronceada.

FP: actriz, derechini, periodista deportiva, organizadora de eventos.

MM: Reñaca 2018, p∞, grito de alianza 2018, la silla, E.S (tuna), cámara indiscreta, 18 sept. 

2019, tallarinata 2019, ser cee.

GP: “¿había ampolletas en 1970?”, “está más flaco… creo que se hizo un coma etílico”

LQNSS: qué pasó donde la Vicky, Reñaca 2018, LRA, por qué nunca entregaba los trabajos 

a tiempo, D.L.

I: Gabi Silva, Cartia Mallan, Camila Gomez Power, Dua Lipa.

SN: rosi, Gorda, chani. 
FT: gracias x tanto, ¿por qué eres así?, baaaaaacan, lol,xd,a-
moooooo,que fooeeerte, me vale x hectáreas de… 
FX: su risa, su hermana, el juice. 
PC: la huella, el Chivito, casa Fran, salir sin llaves . 
RU: sh y kem, paciencia, Cn, calma . 
AP: michael anjala, neels,luisfe, ryland. 
HI: alto, fit , Moreno , apañador, extrovertido,cariñoso. 
SPA: su mamá, su hermana.
LQNSV: riéndose despacio, sin pls, tranquila, pasándola mal. 
SLPEE: box, carreteando, su casa, cualquier parte menos aquí. 
TI: sus dientes, ser hípster, hablar en público. 
DF: ser fit, que todos sean veganos, el fin de la humanidad.
FP: instructora de buceo. 
MM: Iguazú, saltarse su reja, la goma, casa Fran. 
GP: los lagartos duran años? 
LQNSS: como duró tanto en una relación, por qué XX le sigue 
hablando, carrete cm 
I: su mamá, cardi B, su abuela. 

Chini, todo aquel que te conozca puede decir que eres alguien alegre, 
energética, apañadora, chillona, transparente, capaz de defenderse 
por sí sola, y sobre todo, buena amiga. Siempre alegrándote de nues-
tros éxitos y siendo capaz de auxiliarnos cuando lo necesitamos, 
dándonos los mejores abrazos, sonrisas y consejos que podríamos 
pedir. Sabemos que lo que te propongas lo lograrás con tu buena 
voluntad al igual que con tu personalidad y sonrisa inigualables. Eres 
una persona que nadie debería perderse la oportunidad de conocer, 
ya que eres única.   
Te queremos, tus ameoooooos.

Rosario, en una palabra es: fuerte. Fuerte en personalidad; fuerte 
para afrentar adversidades; fuerte cuando te propones algo hasta 
conseguirlo; y fuerte para estar para quienes valoras. Te queremos 
porque siempre nos cuidaste, nos apoyaste y nos dijiste la verdad 
aunque no la hayamos querido escuchar, y es eso, y la intensidad 
con la que te desenvuelves día a día lo que te hace tan especial. Es-
pecial porque tu presencia se nota dónde estás, tanto para opinar (a 
veces no de manera sutil) como para sentirnos acompañados con 
esos abrazos tan expresivos que todos conocemos bien. Hemos vis-
to crecer a una de las personas más tercas de la tierra. Esa misma 
terquedad, convertida en  perseverancia te va a llevar donde quieras. 
Te queremos muchito. Tus amigxs

SOFÍA ESTELA
SILVA CÁRCAMO

ROSARIO ISABEL
TAGLE GUZMÁN

La más chillona La más apoyadora
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SN: José, JL, jopo, jochete, jochito, cotelo, pepe, pep.
FT: la duraa?, malayaa, yaa que le pasa, bueena, buenardo, ohhh te 
cachai.
FX: Ser presidente del CEE, ser negrito ojos claros, jugar tenis.
PC: Gastarse 15 lucas en fotos de la gira, autogol. 
RU: mucha comida.
AP: Nacha Lambert, Ale Ferrando, Marti Fernández, P.R, B.S, F.M.
CR: Con Altura, todas de BTS, Best Friend, Yo soy tu amigo fiel, 
Losing It.
PR: El Dictador.
SPA: El Pablo, Ozuna, Jose Yapur, el R, Falcon.
LQNSV: Enojado. 
SLPEE: Preu, reuniones del CEE, jugando tenis.
TI: Ser gordo, sus dientes, el autogol, Matt Hunter.
DF: Isi alv, ser flaco, atajar goles, no ser mapsi.
FP: Presidente de Chile.
MM: Carrete en Los Trapenses, su pack, carrete alianzas 17’, CAAN 
18’, Cars 3, “un mes y medio!”,
GP: “yo soy nadie”
LQNSS: Por qué Herrera fue a su casa?, si la teo estaba en la clínica, 
I.A.
I: Roger Federer, Mr. Beast, David Dobrik, La Rosalía, Gaby Silva, 
Alain, T.L

SN: sushi, latiayi, chinita wantan, cata, cewe, cw.
FT: Soy chilena, no gracias estoy bien, no soy cwpostres, me duele 
la guata.
FX: LWZ, la sandía, CW, sus apuntes, ser china.
PC: Terminar con nacho gil, apadrinamiento 18, carrete jota 17, piñi 
(2019-2019, cada vez que sale la sushi.
RU: Un pez inmortal, la thermomix, una miomat, todos los ingredien-
tes del mundo, lápices.
AP: dogcerer_supreme (performing), topless baker.
HI: Que sea como la roca, con los medios brazos, que sepa cocinar.
CR: Back in black, gasoline.
PR: Mulan, Wendy Wu la chica kung fu.
SPA: Steve Aoki, pucca, fat mulan, todos los chinos.
LQNSV: enojada, escuchando música, diciendo garabatos, llegando 
temprano.
SLPEE: la cocina, tenis, Instagram intentando ganar un concurso.
TI: tomi tomi/bestie landi, isi cruz, su lunar, colegio chino.
DF: irse al matemático, ganar algún concurso de Instagram, ser food 
blogger, ser tasty producer, ser embajadora de comida.
FP: chef, food blogger, pastelera, admin de páginas de comida en 
Instagram.
MM: apadrinamiento 18, carrete jota 17, casarse con el mendo, la 
sushi.
GP: No se muerde, el helado se chupa.
LQNSS: si es cw, por qué terminó con nacho gil, por qué no se fue al 
matemático.
I: @nachogilmusic, todas las personas que ganan concursos en Ins-
tagram, la roca.

Jose, tu gran capacidad de incentivar a las personas a mejorar y a 
conseguir sus metas, junto con tu astucia y humildad,  te convierten 
en un líder indiscutido dentro de tus pares e incluso en la comunidad 
entera. Tu constante disposición a cualquier adversidad que se te 
pueda presentar es inspirante para todos tus amigos. Todas estas 
cualidades sumadas a tu gran amabilidad, alegría y sentido del hu-
mor te hacen alguien muy completo, preparado para todo lo que está 
por venir. Nos alegra haberte conocido y tener el honor de llamarte 
nuestro amigo, ya que todos podemos aprender algo de ti. Tus ami-
gos.

Catita: siempre nos ha deslumbrado tu dedicación con el resto. Tu 
creatividad y el amor que entregas. Cada momento ha sido un regalo 
y sabemos que reflejarás eso con cada una de las personas que te 
cruces en el futuro. Nunca dudes que estás hecha para grandes co-
sas. Y aunque no siempre lo creas, cada cosa que  las haces, la ha-
ces de maravilla. Para nosotros eres invaluable. Tienes un hermoso 
corazón. Te amamos, tus amigos. 

JOSÉ LUIS
VIVALLO LABRA

TIAN YI CATALINA 
WANG SHI

El más presi La más dulce

SN: paulita, pauli, paulimomitos, momi, torch, tor
FT: kieee, yiaaa, me amurré, no ya filo, así, el otro día el corcho, cor-
cho, según yo, el mismísimo, lo mejor que me ha pasado en la vida, 
*la canción de calamardo en la ducha* 
FX: amar a su perro, ser alta, ser veggie, sus antenas, reírse por 
todo, su risa, llegar tarde a todo
PC: skylyon
AP: seba vadell, coke m, primo juanjo, el juan, nathy peluso
HI: alto, rulos, ñoño, veggie, que ande en bici
CR: fruta y té
SPA: su familia, al papa, al corcho
SLPEE: la esquina de la sala, plaza las lilas, paseando al corcho, en 
su casa
TI: su nariz
DF: que el corcho hable, cantar bien
FP: veterinaria
MM: apadrinamientoS, vicho c, algarrobo 18
GP: todo lo que dice
LQNSS: que pasó donde los alemanes, pinka, que nació en coquim-
bo
I: el corcho, su prima, la miss carmen, nathy peluso.

Paula, te conocemos como una persona que resalta por su sentido 
del humor, su cariño y su empatía. Tu estadía en el colegio no pasó 
desapercibida ya que tus distintas facetas hicieron de ti una persona 
muy especial y querida por el resto. Como tus amigos podemos decir 
que eres una mujer que deja una huella en la vida de cualquiera que 
haya tenido la suerte de conocerte y, sin duda, a nadie se le olvida 
tu sonrisa y tu felicidad contagiosa. Amiga, sabemos que con todos 
tus talentos y tu forma de ser vas a llegar lejos como persona y tu 
perseverancia hará que alcances todas tus metas. Te queremos mu-
chísimo, Paulita; tus amigos.

PAULA
TORCHE PAFFETTI

La más dog lover
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Eres un estudiante preocupado del saber y del hacer. Un 
adolescente de buen trato, alegre, participativo y socia-
ble. La vida ofrece siempre oportunidades y estoy segura 
que para ti, están reservadas las mejores. ¡Sé muy feliz, 
por sobre todas las cosas!
Mrs. Rosa Defossé

Tienes una gran capacidad de reflexión, lo que te ha per-
mitido trabajar con fuerza la conexión con tu identidad 
para hacer consiente tus procesos. Tu energía, motiva-
ción y colaboración es un motor que nos convence cada 
día más de la importancia que tiene la participación es-
tudiantil en nuestro colegio. 
Mrs. Paulina Delgado

Si pienso en resiliencia, coraje y rigor, lo primero que vie-
ne a mi mente eres tú, querida Raffaella. Has sido capaz 
de sortear grandes dificultades y realizar cambios con-
virtiéndote en la mujer líder y segura de sí misma de hoy. 
Eres un referente  de fuerza y perseverancia. 
Ms. Patricia Cohen

Veo una mujer que cree y crece en la fuerza colectiva, 
en la colaboración con los demás, dos grandes ideas y 
acciones que te permitirán liderar,  sin duda alguna,  los 
espacios que te propongas crear, porque tu fuerza radica 
en que  buscas  que tus equipos brillen y saquen lo mejor 
de sí. ¡Eso es temple!
Mrs. Paulina Delgado

Veo una mujer con puntos de vista claros, agudos y so-
bre todo que implican temas sociales. Comunicas con 
fuerza, inteligencia y empatía. Actúas con responsabili-
dad social y eso es percibido y valorado por la comuni-
dad de tu colegio. Nos has legado grandes aprendizajes.  

Mrs. Paulina Delgado

 “Es una locura odiar a todas las rosas sólo porque una 
te pinchó… renunciar a todos tus sueños sólo porque uno 
de ellos no se cumplió”……dijo   El Principito. Los sueños 
van y vienen… nunca te detengas, aunque el camino se 
vea difícil o te pinches con alguna rosa; siempre habrá 
otras que alegrarán y darán color a tu vida.
Mrs. Mª Luisa Troncoso

Afectiva, cauta, laboriosa, fiel amiga y compañera. La 
música es tu refugio, tu manera de expresar tu bello 
mundo interior. Debes sentirte orgullosa de lo logrado y 
seguir con valentía. If you can dream it, you can do it.
Ms. Dany Bahamondes

Destacas por tu curiosidad, sensibilidad y preocupación 
por quienes te rodean, por hacer de este mundo un lugar 
mejor. Siempre una palabra y sonrisa acogedora.  Pro-
métete a ti misma continuar pensando lo mejor, trabajan-
do por lo mejor y esperando solamente lo mejor. 
Mrs. Carmen Santelices

Tu agudeza mental y espíritu crítico iluminó nuestras cla-
ses junto a las preguntas que planteaste, pues siempre 
nos abrieron diversos y creativos caminos. Pensar colec-
tivamente ha sido uno de tus mayores desafíos y hoy es 
parte de un aprendizaje que sé que llevarás contigo con 
humildad. 
Mrs. Paulina Delgado

Tu carta de  presentación son  tu ternura, alegría y  son-
risa. Sumamos –además- tu carácter de persona fuerte, 
segura de sí misma, preocupada por su entorno, que bri-
lla por sí sola. Ahora atrévete, descubre, equivócate sin 
miedo, y transforma el mundo.
Mr. Nicolás Ayub

SANTIAGO ANTONIO ANAÍZ MEDINA

CONSUELO IGNACIA ARAYA BRITO

RAFFAELLA CAFFIERO RADO

PAULINA ANDREA FRANULIC PEFAUR

DOMINGA LAMBERT ROYO VALENTINA ESTELA MACHUCA FUENTES

ALEJANDRA MARÍA VICTORIA ARAVENA MILLÁN

PASCALE BARROS GRANIFO

SERGIO ALEJANDRO CERDA PEÑA

ISABELLA PIERINA GARBARINI ELLIES
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Vivir es sonreír y jugar, amar y sufrir, equivocarse y acer-
tar. Cada experiencia te enriquece y ayuda a entender 
que el cariño verdadero, no depende de resultados ni de 
victorias, es incondicional. Continúa esforzándote cada 
día para ser feliz y así alcanzar tus anhelos más profun-
dos.
Mrs. Myrtha Sandoval

Tengo vívida la imagen de un niño jugando feliz  dentro 
de una gran caja de cartón junto a sus amigos, yo dicien-
do, “no, no quiero que lleguen a mis manos”. Y acá esta-
mos, graduando a un joven maduro, serio, cariñoso y con 
gran capacidad de liderazgo. Sigue siendo el gran amigo 
y ser humano que eres. 
Ms. Patricia Cohen

Te has atrevido a entrar en tus emociones, aprendizaje 
no fácil para el ser humano, sin embargo tú las miras con 
respeto, asombro, ternura y fuerza. Confía en tus capa-
cidades más que nunca, pues has finalizado una etapa 
que debías transitar y ¡lo lograste, llegó el día, y estamos 
aquí contigo! 
Ms. Paulina Delgado

Eres una joven auténtica e idealista; ocupada del presen-
te y proactiva; serena, pero llena de energía. Ahora es el 
momento ideal para crecer, hacer y construir una vida 
como la deseas. Sigue cada uno de tus sueños, y verás 
cómo poco a poco se van haciendo realidad.  
Mrs.Carmen Santelices

De andar silencioso y prudente, cada vez con mayor con-
fianza, siempre positiva y dispuesta a reformular cami-
nos para alcanzar los mejores resultados académicos o 
reposteros. Sea cual sea el camino que elijas, lo harás 
bien y de un modo u otro, endulzarás la vida de quienes 
te rodean. 
Mrs. Myrtha Sandoval

Tu crecimiento durante estos dos años han sido evi-
dentes y claros, tus pasos son potentes, porque tienes 
humildad y sabiduría para aprender. Tus propósitos son 
honestos y transparentes, porque buscan un bien mayor. 
Finalmente nos has mostrado que la fortaleza interna se 
nutre desde la autoestima. 
Mrs. Paulina Delgado

Tu sonrisa cálida y acogedora se complementa con un 
espíritu analítico y exigente que necesita encontrarle 
sentido a todo. La dulzura y sensibilidad te permiten ser 
regalona y buena amiga. No te dejes vencer por temores 
e inseguridades, te has preparado lo suficiente, desplie-
ga toda tu fuerza y alcanza tus sueños. 
Mrs.Andrea Rubio

Veo en ti dos notorias características,  por un lado, una 
fuerte determinación, que se traduce en superación y en 
la habilidad de reconocer y manejar los elementos que 
te entrega la vida, y por otro,  tu infinita ternura, que se 
percibe en tus gestos y mirada comprensiva. Que ellas te 
acompañen siempre. 
Mr. Fabio Silva

Son 12 años en que he podido atestiguar tu evolución. 
Muchos cambios, por cierto, pero admiro el cómo has 
sabido mantener tu esencia. Respetuoso con todos; 
consciente y defensor del bien común. Has encontrado 
en tu adaptación, el mejor sustento para asumir desa-
fíos, poniendo a prueba tus talentos y trazando bien alto 
tus expectativas. Sigue así, tu fórmula trae resultados. 
Mr. Nicolás Paraud

ANTONIA IGNACIA MUÑOZ HENRÍQUEZ

IGNACIO ANDRÉS QUIÑONES ÁLVAREZ

SOFÍA ESTELA SILVA CÁRCAMO

PAULA TORCHE PAFFETTI

WANG SHI TIAN YI CATALINA

VALENTINA DEL PILAR PIÑATS DÍAZ

LAURA LÍA SALAS VIZOSO

ROSARIO ISABEL TAGLE GUZMÁN

JOSÉ LUIS VIVALLO LABRA
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Aguilera Pozo Mario Diego

Almonte Gálvez Catalina Ignacia

Alveal Santos Franco Antonio

Ángel Arias Constanza Belén

Avila Ruggiero Antonino

Campos Concha Osvaldo Javier

Castro Canales Agustín Ignacio

Concha Bentjerodt José Tomás

De la Barrera Osorio Maximiliano Antonio

Delgado León Juan José

Díaz Mesías Alejandro Manuel

Fernández Galaz Juan Ignacio

Gullasch Bravo Eliseo

Herrera Otárola Alonso Simón

Jerez García Claudio Ignacio

Lagos Bustos Ignacio Andrés

Lardies Fischer Cristóbal Martín

Leiva Montero Andrés Mauricio

Lizana Plaza Pablo Ignacio

Mejías Salinas Ignacio Manuel

Miller Bonnemaison Robert Phillip

Ortega Jáuregui Francisca Ignacia

Pino Matthey Andrés Simón

Rendic Scherman Martín Andrés

Reynolds Steven Andrés

Riveros Montero José Joaquín

Rojas Murúa Vicente Ignacio De Jesús

Sales Ávila Antonia Samira Teresita

Trigo De la Torre Andrea Patricia

Vera Olguín Rodrigo Andrés

Cuarto
Medio D

SN: Marito, Vaira, Marie, Morio, Maire.
FT: Wow, eres modelo?, No seai mamón, predecible, genial, fantás-
tico.
FX: su hermana, ser prendido, las pilas. 
PC: todo 3ro medio.
RU: Una férula, unas tritón.
AP: Agüita, Princesa Alba, Vera.
MI: Que juegue volley, que baile, que tenga perso.
CR: Súbete, cualquiera de “El Alfa”, Te quiero ver, Yamato el mago.
PR: Qué pasó ayer l, Qué pasó ayer ll, Qué pasó ayer lll
SPA: Su hermana, Pollo Castillo, Fernando Godoy.
LQNSV: Yendo a preu, no actuando, al Yamato.
SLPEE: La grieta del invocador, Subway, en la  clínica, fuera de la 
sala, con la Chio.
TI: Chiste del campesino, Yamato, mina en la mano.
DF: Emprender, sacarse una foto con el Ceaese y J balvin juntos, 
lograr entender algo en Química.
FP: Psicólogo, Actor, Emprendedor.
MM: inestable, cuando quedó hablando solo.
GP: Tu Mamá es mi vieja, ta largo el sol.
LQNSS: Qué le pasó en Algarrobo, por qué el Pepo le pegó.
I: Ceaese, J balvin, Maroof, Felipe Avello, Rodrigo Vera.

SN: Cata, Catita, Cattula, Caturra, catu. 
FT: Me cae mal, Tengo un cawin, Me duele la espalda, Tengo ham-
bre. 
FX: Ser  cascarrabias, Saber todos los pormenores, comer y no 
engordar, ser celosa. 
PC: verano 2017, 
RU: Un burger, koyak.
AP: Nico Delgado, Manuel Turizo, Frano. 
HI: L.Collins. 
CR: Te enojai por todo. 
SPA: Su hermano, su prima. 
LQNSV: sudando, Sin comer. 
SLPEE: en el burger, en la playa 
TI: que a  sus amigas les  gustara  su hermano 
FP: Chica reality 
MM: La ola, V3p3, 20/09/2018, esguinzarse el tobillo antes de 
ritoque 
GP: Los perros comen comida, Algo cómico- comic chistoso. 
LQNSV: Por qué comía tanto.
I: Ester Expósito 

Marito, eres un amigo y persona fantástica, tus amigos somos muy 
cercanos a ti y eso es porque tú nos das ese espacio para conocerte. 
Con tu actitud tierna, atenta, preocupada, amable, optimista, apaña-
dora y siempre dispuesto a ayudar.
Que seas parte de nuestras vidas nos hace muy felices, ya que con-
tigo siempre se pasa bien y se encuentra alguien en quien apoyarse 
y recibir consejos. Siempre  con una  sonrisa, eres un hombre feliz 
que disfrutara la vida y sobrepasas los obstáculos que se ponen en 
el camino. Te queremos mucho tus amigos.

Catita, te destacas por ser tierna, regalona y cariñosa. Además de tu 
sinceridad y lealtad que entregas a los que te rodean. Al estar a tu 
lado, siempre estaremos seguros de que nos sacarás mil sonrisas 
acompañadas de risas y noticias. Nos encanta saber que tenemos 
una amiga dedicada, apañadora y preocupada en la que podemos 
confiar en todo momento, que sabemos que nos escuchará. Te que-
remos, Catita.

MARIO DIEGO
AGUILERA POZO

CATALINA IGNACIA 
ALMONTE GÁLVEZ  

El más dramático La más comunicadora
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SN: Fracoco, francok, francahck, cahck, francoco legrand, ñoñis, 
crocoroko, franquito, niño TIM, frankisdankys, francho, franquito, 
kooooook, kid choppa frankok dubz, el cok.
FT: Estoy cansado, vamooooo, se dijo y se hizo, sugoi, voy a TIM, sal 
de mi vista jaleaaaa!!, 
se queda mirando fijamente, de horacio pagani, toda la razao!!
FX: Practicar taekwondo, ir a TIM, ser sanito, Su RISAA, London Eye, 
sus barridas en el recreo,
ir a talleres de mate en la cato.
RU:  Gaaaaainz, ropa de zorrón, una moto bwm, una pizarra y plumo-
nes.
AP: Cristián, Quiri, Megan fox.
MI: Amanda.
CR: Cualquiera de IMAGINE DRAGONS
PR: Karate kid original, mente brillante, creed II, rocky
SPA: Cerati, su hermano, el R, fellaini, david luiz, disco stu, Dustin de 
stranger things, Raimundo Alcalde, Daniel Riccardo
LQNSV: Tomando, no pescando en clases de mate (o cualquier 
clase), estudiando.
SLPEE: Barras de la plaza Rio de Janeiro, TRM, TIM, facultad de 
mate de la cato, eventos 
de bmw y mercedes, casa de Amanda.
TI: El gorro, TKDmon, Comida del casino.
DF: Tocar guitarra, cantar bien, ser carabinero.
FP: Campeón de mma, piloto f1, #1 olimpiadas de mate, profe de 
mate, Ingeniero en koenigsegg.
MM: Cumpleaños en el Gunis, London Eye.
LQNSS: avión, que pasó en séptimo.
I:  cuack cuack, Verita, Jordan B. Peterson, Horacio Pagani, Mate 
Rimac, Christian Von Koenigsegg, Toto Wolff, Marco Aurelio, Seneca.

SN: Los amigos de la Raffa, Querida, Coni, Conisina, Conifera, Kon-
nichiwa, Cono. 
FT:  qué desagradable, qué te importa, qué metiÓ, en mi funeral 
quiero tulipanes, te vay a callar?, ha ha, . mándamelo., qué pesao.
FX: quejarse, llegar tarde,, imitar a la gente, 75% clown. 
PC: canción música dif, tirarle la botella a  la rocío del tercer piso, 
romper la ventana del laboratorio, romper la cadena de una bicicleta 
comunitaria. 
RU: motivación, comida.
AP: Wee Te es, un shino. 
MI: la miss Verónica. 
CR: ‘Michael in the bathroom’, ‘living in the sunlight’. 
PR: Buscando a Dory, Cars, juego de gemelas, Anchorman. 
SPA: a su mamá a veces. 
LQNSV: más de 6 horas de sueño, llegando antes de las 8:30, prepa-
rada para dar una presentación.
SLPEE: el tercer piso  porque le da lata bajar, su pieza leyendo, su 
casa dibujando. 
TI: el palo de escoba, ser abrazada, la torta de chocolate. 
FP: ilustradora, animadora, psicóloga, traductora, directora de 
producción.
MM: haberse sacado un rojo en música porque una compañera  no 
se coordinó, cuando habló con acento mexicano. 
GP: “Yo quiero ser tracer”- en acento mexicano
LQNSV: de quién era la corbata, si estaba mintiendo o no, como 
perdía las cosas. 
I: Pewdiepie, Gordon Ramsay, James (theOdd1sout), Mr. Beast, Cris-
tine & Ben, Jenna marbles, Ricardo Milos, skz, tbz, nct, svt, bts. 

En todas las historias siempre hay alguien que se caracteriza por ser 
leal y justo, por defender y hacer lo que es correcto, y ese eres tú. 
Al hablar de ti es imposible no mencionar tu alegría y buena onda, 
comprometido siempre a ayudar y dar lo que sea con tal de ver mejor 
al otro, un hombre de principios y que sabe lo que hace. Tus habili-
dades sorprenden a todos, no dejas nada a medias y todo lo que te 
propones lo logras. Estas cualidades son las que te harán llegar lejos 
y lograr lo que quieras. 
Te queremos y hasta siempre. Tus amigos.

Coni, tú eres una persona silenciosa y al conocerte uno se da cuenta 
de lo  gran amiga que eres. Se nota tu preocupación hacia las perso-
nas que te importan y el constante apoyo que entregas es simple-
mente increíble.
Sabemos que podemos hablar de cualquier tema contigo y que tú 
nos escucharás aunque sea el tema más simple  que uno pueda ima-
ginar.
Gracias por todas las risas, chistes. Gracias por aceptar a las perso-
nas tal como son y hacer que se sientan cómodas en tu presencia. 
Mil gracias por todo.

FRANCO ANTONIO 
ALVEAL SANTOS

CONSTANZA BELÉN  
ÁNGEL ARIAS

El más completo La más divertida 
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SN: nino, nitro, italiano, leanon, enano, luisito, nini, danonino, avi, 
avidios, cajavila
FT: noooo, mirenl@ por favor!!
FX: lesionarse, cantar de chico, ser fome y hablar mucho, que digan 
mal su nombre
PC: casa mati, “te pillamo po compadre”, “como tú te llama yo no 
sé”, botar cata.
RU: libro de chistes, zancos, cremita, afro, un burger, pelota fútbol, 
música
AP: tutiflow.
MI: morena, que lo escuche por horas, risueña, apañadora, culta.
CR: the lazy song, hasta el amanecer, felices los 4, cualquiera de 
ziggy marley, doña Javiera Carrera.
PR: ant-man, los pitufos, bichos.
SPA: bruno mars, l. comunica, Danny Devito, la roca, alguien con 
afro, cosa chiquitita, toad.
LQNSV: contando buenos chistes, hablando poco, sin ipod, sin dar 
jugo.
SLPEE: el costanera, con el Martín
TI: no ser citado a partidos de fútbol. 
DF: ser cantante, crecer.
FP: humorista, fotogénico, basquetbolista, ingeniero civil civil/am-
biental, músico
MM: casa nacho 16’ y 18’(silla de ruedas), carrete Goset, maomeno, 
rastas, katik Algarrobo.
GP: “quién puso eso”, “el fútbol mueve masas”
LQNSV: dónde quedó la plata y el cargador, estar en basket, YBM
I: kendrick, Messi. 

SN: Waldo, Uvaldo, Osvaldito Javier, flaco, negro,Uva,14,Cristiano,Os-
va.
FT: no lo voy hacer, bna choro,  les juro que pregunté, mi papá no me 
dejó ir, bajito, Tay Larry.
FX: tener un hermano igual a él pero 30 cm más bajo, ser extremada-
mente alto y flaco, creerse Cristiano Ronaldo, su sonrisa
PC: cumpleaños jota, cumpleaños nacho, cambiarse a fútbol, el pro-
medio de primero medio
RU: un 4, un auto con bencina infinita, un set de pesas, cazuelas, co-
mida del golfo.
AP: Paulina Franulic, Irazu, Martina Sará, Antonella Palma, AF, Som-
mer Ray, Alexandra Daddario, Lisandra Silva.
MI: alta con ojos verdes y morena o rubia, que le guste el deporte y 
los juegos de play y que siempre me traiga comida y que siempre 
esté cuando la necesité.
CR: no me acuerdo, por perro, mi error, llamado de emergencia y to-
das las de Dalex.
PR: que pasó ayer, men in black, HSM, cars.
SPA: a su hermano (Nicolito), al Jota.
LQNSV: no ponerse en puntitas en las fotos, salir en las fotos con los 
ojos abiertos, no presumir su altura.
SLPEE: en el golfo, en su cama un día  sábado, con el jota
TI: las palomas, las habas, los retos de su papá, el terremoto del 
2010, aprenderse todas las canciones de Juan Luis Guerra 
DF: ser cristiano Ronaldo, tener el mejor promedio, tener cara de 
adulto, tener un auto, ser bueno en cualquier juego de play.
FP: Ingeniero, uber, corredor de fórmula 1.
MM: cumple de jota, Papudo 2019, Poseidón.
GP: pensar que las películas o series eran creadas en chile 
LQNSS: qué pasó con Pellegrini,  como creció tanto.
I: las personas que conducen camiones o buses, mis papás, mi tío.

Nino, quienes tenemos la suerte de conocerte, nos encontramos con 
una persona muy linda, honesta, sonriente en todo momento, de bue-
nas intenciones, dispuesta a ayudar a los demás y apañadora. Una 
persona atenta, ya sea con tus amigos o con tus intereses. Sabemos 
lo mucho que te gusta hablar y es que siempre buscas alegrarnos 
con cada anécdota, chiste o consejo que quieras contarnos. En ti he-
mos encontrado un gran amigo y estamos más que seguros que ten-
drás éxito en todo lo que te propongas para el futuro, porque tus ha-
bilidades sobran y lo tienes más que merecido. Te queremos crack!!

Quizás a simple vista pareces callado, pero los que te conocemos, 
sabemos que eres un amigo confiable y leal. Eres  alegre, que siem-
pre muestra lo mejor de sí de una forma madura y centrada, tratando 
de ver lo que es realmente mejor, y hablas  con la verdad. “Cristiano” 
sabemos que en el futuro te irá increíble y harás lo que quieras, por-
que eres capaz de dar lo  máximo siempre que te lo propones. Te 
deseamos lo mejor y  siempre estaremos para ti en lo que necesites. 
Te queremos mucho, tus amigos.

ANTONINO
ÁVILA RUGGIERO

OSVALDO JAVIER 
CAMPOS CONCHA

El más máquina El más tierno
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SN: cucho, cuchito y derivados, the_agus_777, agus.c5, capi, pelo 
feo,  
FT: yo soy creepy!!, uuh mala mía, jose josee , mejor me quedo calla-
do, Aaah YA. , yaaaaapo, wenawena, voyyy ,ay me quedé dormido,  
FX: llegar tarde a todos lados, tener el pelo largo, no saber reír.  
PC: celular Maitencillo, inundar baño de la  Anto. 
RU: cintillos, audífonos, micrófono, un reloj.
AP: Pablo Galdames, teorema, Becky G.  
MI: que sea bajita, que tenga paciencia, que no le guste tomarse 
fotos, que le guste dormir.
CR: ella y yo (no remix), cualquiera de bacilos, donde está el amor.
PR: el libro de la selva, black panther, rey león, intensamente.
SPA: su papá, t´chala, mogli, van dijk, 
LQNSV: llegando temprano, despierto en clases, jugando pichanga 
en los recreos, con el pelo corto, usando el beneficio deportivo.
SLPEE: su cama durmiendo, la grieta del invocador, la madriguera, 
TI: le quitaron sus gogos, 23 negativas en arte, fallar penal, lesión 
espalda.
DF: que creepy gane el campeonato, ser bueno en inglés, pentakill 
con jinx, usar el beneficio deportivo.
FP: community manager, lolero profesional, influencer, ingeniero 
forestal 
MM: pichangas de creepy. 
GP: Valpo no tiene mar, voy a secarlo tirándole agua, hablo por el 
100% del curso,  creepy puede ganar el campeonato, “the agus” será 
un buen nombre,
LQNSS: como le gustaba jugar con el andre, baño jota, por   qué no 
se cortaba el pelo, como podía llegar siempre tarde, gira. 
I: Juan Fernández, Myke towers, Andrek supp, j balvin, charles, 
Alcaton, la persona que inventó el monopoly deal,  superman (gym), 
ragnar.

SN: Tommy, Tommy-chan-sugoi, Onii-chan, Sugoi, JT.
FT: “Para de llorar”(llorando), estoy dando jugo loco.
FX: Ser Otaku, ser bueno en todos los deportes, jugar Asphalt 
sobre la mesa (con audífonos), tocar batería, jugar ping-pong, tener 
impresora.
PC: Ser Otaku, no ser del Colo.
RU: Partes para su bici, monitos chinos, manga.
AP: Saegusa Mayumi, Shiba Miyuki.
MI: la Sinji
CR: Cualquiera de BTS, Kimi no Sei.
PR: Kimi no Nawa, las 2 películas de BTS.
SPA: Los de BTS, otaku genérico.
LQNSV: con pelo no kpop.
SLPEE: Clases de japo, mesa de ping-pong.
DF: ser japonés o coreano.
FP: Cantante de BTS, administrador del Instagram de contraloría o 
mascota contraloría.
MM: Partido apertura Brazil 2014(religión), semestral filosofía.
GP: Los penquistas son de Bio-Bío.
LQNSS: ¿Por qué le gustan las monitas chinas?
I: Bokosuka (2013 y 2014), Contralorito, Luke Holland, Matt Garstka, 
AtsuyuK!

Agustín, cuando pensamos en ti, se nos viene a la mente una per-
sona alegre e incondicionalmente leal. Tu impresionante apego a 
tus ideales es admirable, ya que eres de los pocos que no se deja 
influenciar y busca ser genuino. El siempre querer hacernos reír y tu 
buena disposición a escucharnos, te hacen una persona única y muy 
querida por todos tus cercanos. Sabemos que eres alguien cálido, 
generoso y preocupado por tus pares. Estas características, junto a 
tu gran capacidad de liderar, nos hacen estar seguros que se te hará 
sencillo ser grande.

Tommy, hoy damos un paso juntos, todos iniciamos caminos distin-
tos en busca de lo que dará base a nuestros sueños. Hoy te toca 
abrir tus alas amigo, te queremos ver volar y conquistar tus sueños. 
En el pasado hemos jugado, gritado, reído y llorado. Hoy todas es-
tas experiencias resumen en el hombre en que te has convertido. Tu 
madurez y cabeza fría, tranquilidad y espíritu cooperativo, te llevarán 
muy lejos y serás una pieza fundamental en todo equipo que formes, 
ya lo fuiste en el nuestro y lo seguirás siendo. Tomás llega muy lejos 
y  pídenos ayuda en tus caídas.
Con cariño tus bros.

AGUSTÍN IGNACIO 
CASTRO CANALES

JOSÉ TOMÁS
CONCHA BENTJERODT

El más roncador El más kawaii
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SN: Maxi, Max, Maaaaax, Du, Dula, Dilballs, Dilbalz, Dilbo
FT: Todo improperio existente, Kbroz, Voy a gritar.
FX: su vocabulario, sus efectos de sonido, decir cosas random en 
inglés.
PC: Romperse los dientes delanteros, ortografía
RU: Un polerón, Un estuche, Poleras brutales, Cartas adrenalyn, 
Pelotas de Ping-Pong
AP: Esteban Paredes, Yerko Urra, Ricky
MI: Que escuche metal, Que sea del Colo, Coleccione cartas, Fan de 
Yerko Urra 
CR: Birthday Dethday, Himno de Colo, Down with the sickness
PR: Metalocalypse, South Park: Bigger, longer & Uncut
SPA: El tarro.
LQNSV: Sin insultar, Sin quejarse.
SLPEE: Su casa, Raids Bilbao (y cerca), Raids Santa Isabel, Mesa de 
Ping-Pong, MC COOL, El Monumental, Café Land
TI: La “ere”, Los Colores, sonarse, su compañero de banco
DF: Verse como metalero.
FP: Promotor, Modelo, revolucionario, presentador, Profe de Geogra-
fía, vocalista de Kungsleden
MM: Enojarse con el Kok en el Preu.
GP: Buques del combate naval de Iquique (La pinta, La niña, La 
Santa María y el Caleuche), Jesús vuela.
LQNSS: Es un Hoarder y un coleccionista.
I: Esteban Paredes.

SN: No tengo mascota, cajita feliz, jay jay, jota, juanjo, jhon Joseph.
FT:  pim pam pum bocadillo de atún, ya está, las cosas como son.
FX: ser caja, ser pelado, por no pasarla bien en su casa
PC: agüita.
RU: un abecedario
AP: Paulina Franulic, Antonella Palma, Antonia sales, Florencia 
Perlwitz, Ignacia Sepúlveda. 
MI: Que no sea fome, deportista y buena para carretear.
CR: Soltera.
PR: Niñera a prueba de balas.
SPA: EL Nico, una caja.
LQNSV: Verlo sin discutir con el Vera.
SLPEE: El gym, cualquier pieza menos la suya, el golfo
TI: Toros y pájaros.
DF: tener promedio 7 en matemática.
FP: físico culturista.
MM: la pizza
GP: Einstein creó a Frankenstein.
LQNSV: agüita.
I: mi papá.

Maximiliano, gran amigo, hoy te escribimos para expresar nuestro 
cariño y gratitud por haber compartido contigo durante estos largos 
años. Hemos pasado por altos y bajos, carcajadas y rabias, pero 
seguimos aquí, pecho en alto acompañándote en tu camino, como 
siempre lo hemos hecho y como lo seguiremos haciendo. En ti siem-
pre ha destacado tu manera de encontrar un lado positivo y de al-
guna manera reír, la capacidad de salir bien parado pese a ir contra 
viento y marea. Eres un hombre fuerte y resiliente. Hoy emprenderás 
un nuevo paso, entrarás a un nuevo mundo, pero esto no nos separa-
rá, seguiremos en tu apoyo, con cariño tus bros.

Jotita: Eres una persona increíble y tus amigos lo sabemos. Ciertos 
estamos que  podremos acudir para buscar apoyo y consejos increí-
bles porque  siempre te tomas el tiempo de ayudar y buscas el bien 
de tus amigos y el bien común de la forma más honesta posible. Con-
tigo,”el caja”, siempre se pasa bien y se puede contar para cualquier 
cosa, ya sea conversar un rato en muy buena onda, como también 
para ir a carretear y pasarlo increíble. Tus amigos te queremos mu-
cho por lo agradable que siempre es estar contigo. Te deseamos lo 
mejor para tu futuro, que sepas que siempre estaremos para ti como 
tú lo estás para nosotros cuando lo necesitamos.

MAXIMILIANO
ANTONIO DE LA
BARRERA OSORIO

JUAN JOSÉ
DELGADO LEÓN

El más tierno El más español
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S: Ale, Ale-tan, Gunshot A, Bruhlejandro, Bruhlexander,
FT: Bruh y sus variaciones, Cállate a nadie le importa, PogChamp y  sus 
variaciones, Insulto cualquiera, Siuuuuu, Te paseo, Default Minecraft 
Zombie Sound (Bruh), AHHHH
FP: Tocar la guitarra, Jugar al osu! y al CS: GO, Por su nickname,
PC: Mandar a su ídolo al hospital, TED Talk de lenguaje 1ro Medio, 
RU: Periféricos RGB, Reactor Ark, Una guitarra, Un teclado, Otro monitor,
AP:  Allu, f0rest, dev1ce, Gooteks,
MI: Metalera y Gamer, Que no sea del Bulla, Preferentemente del Colo
CR: Dragonball Rap, No Title, King’s Dead, All Star, 
PR: SuperCool, Que Pasó Ayer, Son Como Niños,
LQNSV: Hablando fuerte, Estudiando, Sin usar el celu en clases, 
SLPEE: Mesa de ping-pong, La sala jugando con el celu, El Monumental, 
La Birreria, McCool,
TI: Romperse la cabeza contra la pared, 
DF: Ser pro en algún juego, Ganarle al Tommy en cualquier cosa,
FP: Streamer, Programador, Neckbeard.
MM: Caballito al Tommy en 4to Básico, Sus rants, Sus karaokes de los 80,
GP: Cobalto - caballo alto, Cromosomas Homologues, t3h PeNgU1N oF 
d00m.
LQNSS: Por qué le gusta el metal, Porque duerme tan poco
I: El Tommy, Elon Musk, Esteban Paredes, Will Stetson, Rick Graham, Reol, 
Plini.

SN:  Juanigna, chocojuan, juani, juanito, mr-motor, fernanzed, fer-
nandEZ, xBigJuan, juanitopitzon, juanitzon, 
FT:  golazo, gol, ta bien, wena machine gun, wena kelly, sapo, sapito, 
te paseo, que se teje, efectivamente, confirmamos, que rico, jiiiiiiii 
FX: tener promedio 7, ser daltónico, tocar piano, ser raquítico, 
coleccionar cartas, comer todo integral, una máquina del lol, rapear 
pésimo
PC: apadrinamiento 19’ entero, cumple sorpresa.
RU: libro PSU, cartas, un rial piano, cualquier cosa relacionada con 
bloodborne, un antialérgico, libro lovecraft, galletas de salvado, 
cartas de nuevo, comida para dejar de pechar.
AP: Elisha y Renee Herbert. 
MI: le guste comer pancito y andar en bici, bajita, tierna y chistosa.
CR: Ella y yo (no remix), turn up the love, pianoman, mix dubstep de 
12 minutos, cualquiera de system of a down
PR: Interestelar, El pianista
SPA: su papá.
LQNSV: yendo al stargym con el pinito, llegando a la hora, enojado
SLPEE:  el Gustavo Molina, su escritorio estudiando, tocando piano, 
comiendo un plátano en la cancha verde.
TI: polillas, los colorantes, el metal, el cloro, los colores, todos los 
insectos posibles.
DF: ver colores, que le crezca barba, sacar músculo.
FP: papá del Agustín, alguna ingeniería, coleccionista, catador de 
pan. 
MM: rap alianza negra, tremendo chiste U de chile.
LQNSV:  R.T? las 10, casa meji.
I: Martín Rendic, Lil Skies, Juan Ramón, David Blaine, Imaqtpie, 
Serj Tankian, boy pablo, nav, nick mira, Juan Díaz, metro booming, 
beethoven, polimá westcoast.

Alejandro, hoy y siempre estamos a tu lado, acompañándote en el nuevo 
rumbo que tomarás, y pese a separarnos en estudios, los vínculos no se 
cortarán. En este nuevo camino, extrañaremos profundamente tu  humor, 
tus momentos de profunda seriedad y amistad incondicional. Ale, eres 
un hombre muy inteligente, crítico y pensativo, y son todas tus cualida-
des las que nos aseguran que llegarás tan lejos como quieras. Alejandro, 
sigue siendo quien eres y siempre cuenta con nuestro apoyo, saludos, 
tus bruhs.

Querido Juan, a lo largo de los años siempre has demostrado ser 
una persona determinada, sencilla y humilde, teniendo claro cómo 
lograr tus objetivos. Además, eres alguien sumamente completo en 
el aspecto social, atento en todo momento a nuestras inquietudes y 
dispuesto a ayudarnos a encontrar soluciones. Tu increíble facilidad 
a la hora de desenvolverte en cualquier parte, es algo que todos qui-
siéramos adoptar de ti, ya que no temes demostrar tu verdadero ser. 
No está demás mencionar que eres muy inteligente y capaz de lograr 
lo que sea que te propongas en el futuro, y no dudamos que serás 
alguien admirado por todos y visto como un gran compañero y líder. 
Te quieren, tus cabros.

ALEJANDRO MANUEL 
DÍAZ MESÍAS

JUAN IGNACIO
FERNÁNDEZ GALAZ

Más cibernético El más rebueno

Cuarto
Medio D

SN: Tarzán, Elisium, Elisa, Kim Kardashian, Eli.
FT: La respuesta a todo es el klule, Quiero jugar.
FX: Vivir en la cancha. 
PC: Ser del Atleti, Ir al matemático y hacer biología.
RU: Una pelota, Una Champions.
AP: Alex Morgan, Alex Chidiac.
MI: Que le guste el fútbol y no carretee en exceso.
CR: Will Griggs’s on fire.
PR: Mi amigo Alexis.
LQNSV: Fuera de la cancha de fútbol.
SLPEE: La cancha.
TI: Las lesiones.
DF: Ser futbolista.
FP: Cualquier cosa relacionada al fútbol, PF, DT
MM: El autogol
GP: Soy pobre y…
LQNSS: Por qué no carretea.
I: Diego Pablo Simeone, Diego Forlán, Diego Godín

S: Alf; Alfredonsio; Alpacino; Yoni; Jhonny; Jhonnathan; @alonso.
bkn.098; Maxtron; Mauricio.
FT: Gracias; Suerte; No eso sí…; ya pero; buena crack; bzzzzt; 
Ahhhhhhhh!! 
FP: Ser pariente de Johnny Herrera; Teletón 2001; No dejar de tiritar; 
Capucha emo.
PC: Su historial; El celular del Diego; La plata del pasaje.
RU: Un joycon sin drift; Computador que corra el Minecraft; 
CR: Numb de Tongo; XY&Z; I really like you; It`s not like I like you; Big 
and Chunky; 
PR: Machuca; Tribus; Detective Pikachu; 
SPA: su familia.
SLPEE: La puerta de su sala; El casino
TI: Trepa 
DF: Saber jugar Catán
FP: Testeador de juegos de Nintendo 
MM: Gol del Torneo del recreo (2018)
GP: Te atrapé; Tú serás barba 
I: Johnny Herrera (arquero) 

Eliseo: eres una persona en quien se puede confiar y apoyarse, un 
amigo leal y con quien siempre se puede conversar; ves lo bueno en 
las personas y eres  muy optimista. Como tienes buen trato y por tu 
actitud alegre, es agradable compartir contigo. Eli, tus amigos sabe-
mos bien cómo eres, que amas el futbol, el estar con amigos y en 
general pasarla bien. Te queremos mucho y te deseamos lo mejor 
para tu futuro; sabemos que harás algo que disfrutas y seguirás con 
tu actitud siempre alegre.
Te queremos.

Alonso, eres una persona muy amable que siempre está dispuesto 
a ayudar a quien lo necesita de todas las maneras que sea posible; 
eres un gran amigo con un corazón de oro que toma en cuenta los 
sentimientos de los demás sobre los tuyos; es por eso que se te quie-
re tanto y generas gran impacto en la vida de las personas que cono-
ces. No hay persona más buena que tú.

ELISEO
GULLASH BRAVO

ALONSO SIMÓN
HERRERA OTÁROLA 

El más futbolero El más pausado
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SN: Yayi, Poigh, Claudiño, Claudito, Maestro yayi, xXCjerez866Xx.
FT: Wateeeer!, no po, cállate, que opinai?
FX: Tener miles de pelotas de fútbol, almorzar burritos, ganar 
bingos.
PC: Ir a música dif.
RU: Pañuelos, RP, cubos rubik, cualquier cosa del Colo, un poquito 
de fire.
AP:  kika silva
CR: catch me outside, himno COLO-COLO, Freddy vs Jason.
PR: Rápidos y furiosos, Turbo.
SPA: Su papá y su hermana.
LQNSV: Entregando un ensayo a tiempo, entregando un trabajo a 
tiempo.
SLPEE: La grieta del invocador, mesa de ping pong, cancha de 
fútbol.
TI: Romperse la ceja.
DF: Ir a un concierto de “X”, ser rápido, terminar un ensayo PSU de 
lenguaje, ser un maestro en la guitarra, ganar un torneo con creepy.
FP: customizador de zapatillas, jugador profesional de tenis de 
mesa, profesor.
MM: Estar en música Dif.
GP: “Es un basurero”
LQNSS: ¿Por qué es tan lento?, ¿Cómo es que gana tantos bingos?
I:  Magnus Midtbø,John Riot, Merlí, Esteban Paredes.

SN: Nacho, Nachito, Lakes, Laky Laky, Woody, Nachito_yatusae, 
Leiki, Lagikoz,
FT: cualquier vine 
FX: bailar en las alianzas, ser feminista, participar en todo, vender 
cosas en clase.
PC: Romper puerta en La Salle, cocinar en campamento.
RU: comida, un celu nuevo, una mica, polerones, cosas para vender, 
trencito, helado Lúcuma-manjar 
AP: Alexandra Daddario, Sommer Ray, Camilo Zocavo.
MI: Que le encante Bad Bunny y/o la moral, que le encante comer.
CR: Seven nation army, cualquiera de BB, la moral o ID.
PR: Toy Story.
SPA: Woody, the flash, su perro, su papa. 
LQNSV: carreteando, sin gritar, tranquilo, sin comer. 
SLPEE: el golfo, el sandwich, jugando con el Martín, basket, scout, 
casa Anto, casa FRI
TI: Globos, Palta, comida de Scout.
DF: Ser Cóndor, ser bueno en básquet 
FP: Banda “Los Pistachos”, psicólogo, haciendo TED talks. 
MM: CAIN´17, Una palabra, carpa CAAN´18
GP: “Lo que no tiene de paletas lo tiene de dientes”.
LQNSS: por qué  grita tanto, por qué se enoja cuando juega play, 
cómo no le gusta la palta, cómo se sabe todos los vines.
I: Alain Authievre, Camilo y Abel Zicavo, Ryan Reynolds, Macklemo-
re, @dukiofficial

Claudio: eres una persona leal y confiable que irradia alegría; actúa 
con cariño y felicidad ante todo, y nos ayuda con nuestros problemas 
de una forma fraternal y cercana al corazón. Contigo se puede hablar 
de todo, y eso es muy tierno, sabiendo que estás preocupado por 
nosotros. Te caracterizas por ser respetuoso, pero siempre con ta-
llas chistosas para lanzar. Es admirable la inofensiva seguridad que 
tienes en ti mismo y la determinación para perseverar en lo que te in-
teresa. Gracias por ser así y tenernos a tu lado. Te queremos mucho, 
Gainzzz Master Claudio, o mejor dicho... Yayi.

Ignacio: eres muy empático y sabemos que te gusta ver al resto feliz; 
te preocupas mucho de tus amigos, los escuchas y los defiendes. 
Eres muy alegre y extravertido, vas de frente; eres honesto y das tu 
opinión con firmeza y fidelidad. Siempre estás riendo y gritando, dan-
do lo mejor de ti día a día. Eres muy chistoso y nos haces reír, pero 
sabes cuándo estar serio. Finalmente, eres un líder innato, compro-
metido y esforzado; esto te llevará muy lejos en la vida y estamos 
seguros que te irá excelente en lo que decidas hacer ya que eres seco 
y sabemos que lo que elijas lo harás apasionadamente. Te quieren 
muchísimo, tus amigos.

CLAUDIO IGNACIO  
JERÉZ GARCÍA

IGNACIO ANDRÉS
LAGOS BUSTOS

El más tranquilo El más gritón

Cuarto
Medio D

SN: cristo, plup plop, criswanda69, tulardies, qjuiz, tobal, cra, zorra, 
cra8000, crisbotal, lardies
FT: que riiico, mañana hay preu, sábado endgame.
FX: ser el doctor, arreglar el pc de la sala, su canal de youtube.
PC: año nuevo.
RU: comida infinita, gtx 1080ti, 
AP: cualquier mimi, princesa alba, tutiflow, AS, PF, Margot robbie
MI: petite, mimi, trap
CR: megalovania, minecraft sweden, play & weed, cualquiera de 
princesa alba
SPA: su papá, su hermano, rubio expreso polar.
LQNSV: sin ganas de trabajar.
SLPEE: el Mapocho, metro Inés de Suarez,  Provi, su balcón, el gym
TI: jugar fútbol, ser prematuro, plup plop
DF: ser más alto.
FP: doctor, trabajador, youtuber, astronauta.
MM: casa Leiva, “spiderman”, FDG 8º, unimarc cuando se le cayeron 
20 panes
GP: “un kifsito siempre se agradece”
LQNSV: de dónde saca tantas estupideces para hablar.
I: lil uzi vert, Pimp flaco, Flume, Sans, Benito Espinoza, Simón Espi-
noza, Lucas Espinoza. 

SN: leivandresleiva, leibangarang, leivrawl, alvaloleivag*na, leibalvin, 
leivandowski, presidentevil.
FT: como estamos? estamos listos?, estoy en camino, llego en 15 
min, tengo q comer en mi casa.
FX: ser payaso, decir excusas malas.
PC: llamar a su hermana a las 3 am, lesionar al hermano del Pablo.
RU: cintillo, corte de pelo, traje de spiderman, reloj.
AP: todas. 
MI: apañadora.
CR: pasos de gigante, pasarela.
PR: spiderman, reyes de las olas, son como niños.
SPA: Goofy, James Charles, Brad.
LQNSV: en los carretes, sin alegar en pruebas, serio, siendo puntual.
SLPEE: cenando con la familia a las 8, en el teatro, la ópera
TI: que le agarren el cuello, niño de su jardín, niño en el FIFA.
DF: ser comediante o futbolista, ser bueno en inglés, hablar francés.
FP: comediante, médico. 
MM: dormir en el sillón de la terraza del Martín tapado con una al-
fombra.
GP: tamo tapao de pruebas!, Messi es chileno, hola preciosa.
LQNSV: si en verdad estudiaba los sábados en la noche, por qué cru-
zaba las piernas, por qué era tan necesario comer con la familia
I: mbappe, Agustín  Castro, Spiderman, kobe Bryant, el rubius, , Jota 
(gladiador). 

Cristóbal, estar contigo es algo que cualquier persona disfruta. Eres 
luz que irradia conocimiento, risas y buenos momentos. Tu esponta-
neidad te representa, al igual que el cariño que das a tus seres queri-
dos y tu enorme corazón. Tu postura crítica te hace una persona re-
flexiva y de buenos consejos, con lo que demuestras tu preocupación 
por los que quieres; alguien paciente y acertado, siempre dispuesto 
a ayudar. Estamos seguros de que tu esfuerzo y determinación te 
ayudarán a cumplir lo que sea que te propongas. Sigue trabajando, te 
queremos muchísimo, tus amigos.

Andrés: tu cualidad que más resalta es la habilidad para hacer reír y 
sacar una sonrisa sin importar la situación, y esa actitud optimista 
frente a toda adversidad que se presenta. Tus amigos sabemos que 
hay en ti  una persona profunda, de ideales claros; que no deja que 
la opinión de otros le afecte. Sabemos que tu actitud frente a la vida 
y tu gran corazón te ayudarán en tu futuro y así podrás contagiar de 
esa amabilidad y dulzura a todo aquel que lo amerite. Te queremos, 
tus amigos.

CRISTÓBAL MARTÍN 
LARDIES FISCHER

ANDRÉS MAURICIO 
LEIVA MONTERO

El más edgy El más chistoso
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SN: Blopa, Nane, PC andante, Blito, Tol, Capitán, Rey, Linzane, Bloop. 
FT: Voy, Bacaaan, Palabras que terminen en “ancias”, Estamos en el 
horno, ¿En seeeerio?, Me teni bravo, Toma papi, métete en tu vida.
FX: andar bravo, ser pesado, ser el capitán, chocar.
PC: Twerk, Casa Parrá, 
RU: Zapatillas de fútbol indestructibles, una cancha de futbol, pro-
mo infinita, audífonos
AP: Paulina Franulic, Isa, juli Ahumada, 
MI: Que le guste el fútbol, apañadora, que lo vaya a ver jugar, more-
na.
CR: La tortuga vacilona, Yo tomo, Román, Soy así nomaa po oee 
PR: Duro de matar, Son como niños. 
SPA: el mariano, su primo, Toni Kroos, el José Luis.
LQNSV: Sin jugar fútbol, sin PC, sin hablar de fútbol, poco bravo, sin 
gatorade, sin pollerón.
SLPEE: Cualquier liga de fútbol, carreteando, jugando fútbol, tercer 
tiempo, capeando clases, en el patio hablando con los profes de 
fútbol.
TI: Ser bajo, PC blanca.
DF: Ser alto, ser futbolista, hablar bien en inglés, 
FP: Director técnico, barman, marketing.
MM: cualquier momento en su casa, shots & squats.
GP: “no”, “si”, 
LQNSS: Cómo siempre tenía partidos, como sigue vivo, 
I: Chyste, Andrea Pirlo, Xavi Hernández, Tito el bambino, su primo.

SN: Igna, Jercel, Pigni, Meji, Nacho, Shito, Moji.
FT: Martín, cómprame? 
FX: Gritar inesperadamente, vivir con audífonos puestos.
PC: Nino’s house, Donkey Kong’s house, tocar timbre del Leiva.
RU: Agua con gas, reloj a la hora, zapatillas de fútbol.
AP: Roman Palumbo, Blackbear.
MI: Inteligente, apañadora, más baja que él. 
CR: Colgando en tus manos, cualquiera de Blackbear, Liberace 
Remix, BPM. 
PR: Marmaduke.
LQNSV: Sin audífonos, sin gritar, sin reloj. 
SLPEE: El Gustavo Molina, el baño entre 9 y 10 am.
TI: Ser inquieto.
DF:  Que entiendan su letra.
FP: Acróbata.
MM: cambio de ideas  con R.
LQNSV: Por qué se paraba con las manos.
I: Elon Musk, Rich Brian, Albert Einstein, Gina Linetti, Wayne Rooney.

Pablo, te has  mostrado con una personalidad dura y decidida so-
bre tus ideales, pero los que te conocemos sabemos que eso no es 
lo que te caracteriza realmente, porque eres persona sincera, buen 
amigo, perseverante, atento y sobre todo leal. Todo esto deja ver ese 
gran corazón que llevas dentro. Sabemos lo mucho que te gusta el 
fútbol, lo apasionado que eres con lo que te gusta y esa capacidad 
para hacer cosas increíbles cuando te lo propones. Con esas cualida-
des tenemos claro que te irá bien en el futuro y mostrarás  ese gran 
corazón y garra que pones dentro y fuera de la cancha. Te queremos, 
tus amigos.

Ignacio, desde que te conocemos te has destacado por tu alegre y 
extrovertida personalidad. Tu gran carisma y sentido del humor han 
alegrado nuestras vidas durante todos estos años. Eres sincero e 
inteligente; esforzado y optimista, que siempre apaña con su moti-
vación;  cualquiera que esté cerca tuyo, sentirá esa buena energía 
que liberas. Saber que podemos contar contigo, y que nos saques 
a todos una sonrisa, te convierte en una persona inolvidable; ¡Vas a 
llegar lejos con tu característica locura! Gracias por siempre preocu-
parte por nosotros, tus cabros. 
 Te queremos y admiramos mucho, tus amigos.

PABLO IGNACIO
LIZANA PLAZA

IGNACIO MANUEL
MEJÍAS SALINAS

El más bravo El más loco

Cuarto
Medio D

SN: Robertinho, Robzon
FT: Mmm no... Me da lata, Que imbécil! Qué pasooó?! Quien te echó 
ficha?!
FX: Ser gringo.
RU: Una bicicleta o cualquier accesorio, Herramientas de construc-
ción
AP: Miss Francisca, Miss Mariana, Maca.
MI: Todas las que se encuentran en Cachagua
CR: Sister Ray.
PR: Ese es mi hijo.
SPA: Trump.
LQNSV: Sin su bicicleta, Comiendo legumbres.
SLPEE: El cerro, Su sucucho, Divagando.
TI: Comer lentejas, Los doctores.
DF: Hacer una nación de rubios, Que la gente no camine por las 
ciclovías.
FP: Maestro Chasquilla, Constructor, Inventor, Mecánico.
MM: Su desmayo.
LQNSS: Sus amores.
I: Lou Reed.

SN: Pino, Pizarro, Pinonino, Pinosapelocowom, Yung Gravy, Wolveri-
nitz, Pini, Pinitz
FT: “te cachai?”, “yaaaaapo”, “enserio?”
FX: Llamar la atención, su mamá, la boca negra, su barba, sus cola-
ciones masivas
PC: El olvidadizo.
RU: libro de química, recordadora de cosas, desodorante, gillete, ropa 
sin hoyos, pase Lolla 3 días, cinturón.
AP: Milla, Manu de la barrera, NS, Sofi Navarro, Elisha y René Herbert.
MI: Sara Underwood, Catadu, Harvest.
CR: Married Life, no me acuerdo.
PR: Mi pobre angelito, Inception.
SPA: MartínChuletin, Yung Gravy, cualquier niño rubio, Capitán Amé-
rica
LQNSV: quieto, con goma, soltero.
SLPEE: En el patio charlando con todas, paseando al rulo, Parque 
O’Higgins, andando en bici, gimnasio, llenando la botella de la Cata, 
con la Cata.
TI:  oso de 80k, enojarse y ponerse rojo, las arañas.
DF: NS, Milla, Estar soltero, que le vaya bien en química, camaro.
FP: Ingeniero, trapero, probador de juegos, campeón de Fortnite.
MM: Whistle pantuflas, Año Nuevo Chalas, “Tu tranqui....por ahora”, 
After Lollas;(, “Ejo Carrete”,
GP: Carpe diem, Deslegitimidad.
LQNSS: Santana, piscinita con Tiramisu, por qué nunca se enteraba 
de los carretes
I: Yung Gravy, Steve Rogers, El alfa, Jayalvarez, Rulo, hermano del 
Vera.

Robert, eres sincero e inteligente, con posturas muy claras y siempre 
buscando dar tu opinión, diciendo las cosas que piensas sin pelos en 
la lengua. Tu buen sentido del humor es algo que destaca en ti, y sue-
le alegrar a todos lo que te conocemos. Siempre buscas superarte y 
saber más, lo cual te llevará donde tú desees y nosotros te apoyare-
mos. Tienes una madurez que trae consigo una gran altura de miras, 
lo cual hace que seas una contribución para tu entorno. Eres una 
persona muy íntegra y desarrollas tus capacidades en las diferentes 
áreas. No te desvíes del buen camino.

Pinito, a lo largo de nuestra vida son pocas las personas que encon-
traremos como tú. Posees un alma de niño, carisma y una alegría ge-
nuina que se contagia con tan solo estar cerca de ti; para qué hablar 
de conversar contigo; eres una explosión de risas y buenas vibras. 
Estamos agradecidos de haber encontrado en ti a un amigo cariñoso, 
leal e incondicional, alguien que nos escuchará y apoyará siempre 
pase lo que pase. Tienes una forma de ver la vida y un optimismo que 
te permitirán superar cualquier dificultad que se te presente y lograr 
cualquier meta ¡Te queremos mucho!

ROBERT PHILLIP
MILLER
BONNEMAISON

ANDRÉS SIMÓN
PINO  MATTHEY

El más sin filtro El más figurín
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SN:  Kæzon, Poriru, Ulluyu, Puchuru, Tincho, Gordito, Gordo, Kom-
pany, Martinchota FT: “Me quiero matar”, “Te amo”, “Nino, eres 
enano”.
FX: Enojarse, ser grande, siempre tener la razón, sus abrazos, Poner 
la bala donde el amigo pone el ojo, ser puntual, ser tierno.
PC: Asado Cajón, P.T., M.A., Carrete Vadell, Cumple Pino.
RU: Plata pal Uber, Gorro XXXL, Zapatillas XXXL AP: M.A., M.S., I.S., 
I.G, A.S, Sommer Ray, A.M., A.R., V.M., D.L, S.G, P.F.
MI: Linda y Cariñosa. 
CR: Yo tomo, goosebumps, sunflower, cualquiera de Bryant Myers, 
Drake, Post Malone o Travis Scott.
PR: Star Wars, Megamente, Son como niños.
SPA: Po (kung fu panda), Breckin Mayer, Moto-Moto, Thanos, Buzz 
Lightyear, Kevin James, Arnold Schwarzenegger.
LQNSV: Sin Apañar, Equivocándose, Haciendo un buen asado, sa-
cándose casa, rechazando comida, llegando tarde, sin compañía.
SLPEE: La Plaza, Casa Nino, En el Play, su Cama, Carretes, Con los 
Cabros
TI: Arañas, ser cabezón, tener el pie gigante.
DF: Un gorro que le quede bien, Calzar menos, tener barba, Tiramisú.
FP: Parrillero, Banda “Los Pistachos”, Bailarín, Freestyler.
MM: Carrete Alianzas 18’, teatro 17’, los 12 de la muerte, carrete 
correa 16’
GP: “¡no se puede!, ¡no puedo!”, “¡Dónde están mis laterales!”, “Ter-
mino el ensayo y me voy”
I: Kompany, Gary Medel, Samuel L. Jackson, Thanos, Dan Bilze-
rian, Drake, The Rock, Bad Bunny, Bryant Myers, Travis Scott, Post 
Malone.

SN: Steve,Stivi,Stifer,Steve-O,Steve Madden,Steveng,El Capi, James Rodríguez,Stiben,Ste-

vens,Gringo,Tiwi,Etiben,Reynolds,Esteban,Stivito,Falcao,37

FT: “Hermano”,”duro”,”uff”,”foerte”,”voy”,”es”,” kobe!”,”vamos”,”quiero jugar basket”,”estoy 

cansado”, “tengo hambre”,”vamos a jugar basket.

FX: Basket,jugar basket 24/7,arquero PGP, Ser gringo, Clutch, las matemática ,sus calceti-

nes, hacer roleplays ,Su pelo largo, llegar tarde a clases, hablar con todo el mundo, echarse 

dos aros de básquet.

PC: turco (camp inv. 2017), casa Anto Sales SIEMPRE, postre de Javier Lorca, Día de la 

literatura y el Disfraz de conejo.

RU: una pelota de basquet, botella de agua, un cargador portátil, un polerón, calcetines,un 

diccionario inglés-español, un corgi.

AP: selección de básquet TEI, su pelota de basquet, Isabella Garbarini, Ignacio Usón, 

Matías Aizman, Los Corgis, Milla Aguirre, todas las “Anto”, Juanes.

MI: Apañadora, cariñosa, comprensiva, si odia el básquet no es la ideal, 

CR: Cualquiera de HSM , Cualquiera de salsa, Disney; Bangerang, La consentida ,Lil Wayne, 

Kanye West; Juan Gabriel(su música varía constantemente)

PR: High School Musical 1, 2 y 3 ,Space Jam , Coach Carter,Uncle Drew.

SPA: su papá, la sayi, Troy bolton, James harden, Kobe, John Cena, Seth Powers

LQNSV: enojado, en clases, su celular con batería, sin su pelota de basquet ,que viera una 

película de miedo, carretear con sus ahijadas, Sudar, cansado del basquet, cortarse el pelo.

SLPEE: El baño, la enfermería, las canchas de basket,la casa de la Paulina, tomando agua 

,cualquier lugar menos en clases , un Subway , patrocinio, entrenando, little caesars, Oxxo, 

Líder. 

TI: la oscuridad, las películas de miedo, ser gringo en Chile , el español. 

DF: hablar bien español, tener un Corgi, ser negro, La NBA.

FP: basquetbolista, entrenador de un equipo, piloto, traductor de inglés, animador, entrena-

dor personal 

MM: 34 faltas ortográficas, 31  puntos en los playoffs,36 puntos alianza francesa el día de 

su cumpleaños , Reñaca 2018 , juntas halcyoween, cumple Anto S. 2017

GP: El Jirafa, “Oz” ,la mapa, la águila ,”Estoy 100% seguro que se dice “La tren” “ ; “Oye, se 

me quedó mi mochila en el baño, Acompáñame ?”,”Perdí a mi amigo

LQNSS: por qué le iba bien si solo capeaba, por qué llegaba a las 11:00 todos los días a su 

casa, por qué le gustaba tanto hacer cualquier tipo de deporte, por qué nunca sudaba?

I: Kyrie Irving, Troy Bolton, James Harden, D’Angelo Rusell, su papá,Kobe Bryant,James 

Rodríguez,Falcao,Steve Adams,Lil Wayne,Arjona, Juanes, El Subway.

Martín, compartir contigo siempre significa la entrega de tu simpatía, 
alegría y tus conocidos abrazos. Además del enorme ser que eres, 
tienes un corazón igual de grande y dulce, con algunas pequeñas ra-
bias por ahí, pero más que nada alguien apañador, que daría todo por 
sus amigos. Encontramos  en ti a  una persona confiable que siempre 
estará ahí para nosotros. Tu grandeza está dentro de ti con la mirada 
fija en tus metas y siempre dando tu 100%. Tenemos más que claro 
lo lejos que llegarás. Nunca olvidaremos lo especial que eres, tus 
amigos que te quieren.

Steven; eres una persona simple, empática y cariñosa; alguien que hace frente a las dificul-
tades con calma y optimismo. Demuestras un interés genuino por todos los que te rodean, 
siempre dispuesto a escucharnos y aconsejarnos con toda la paciencia del mundo. Eres un 
líder comprometido con el bienestar del resto; alguien que conoce sus fortalezas y estará 
constantemente buscando formas de mejorar. Admiramos lo talentoso que eres; posees 
habilidades deportivas, académicas y sociales que te ayudarán en cualquier plan que se 
presente a futuro. ! Te amamos!

MARTÍN ANDRÉS
RENDIC SCHERMAN

STEVEN ANDRÉS
REYNOLDS RUIZ

El más cabezón El más basquetbolista

Cuarto
Medio D

SN: Joaquito,waton,juaketz,cajuako, chico vaper, supertanker, chico 
UC, joao vasconcellos, juako z, caillou,twin
FT: Gol, yo lo sé todo, no tengo batería, teni cargador?, estoy de 
pana, hermano.
FX: su pelo, faltar a las pruebas, ser alérgico a todo, no acordarse de 
nada, arrepentirse de todo, desaparecer.
PC: Gol de Messi, la puerta del baño.
RU: pinturas en aerosol, vendas, caps, calcetines locos,cripi, encen-
dedores, porductos para el pelo, una pelota de volley.
AP: Ale Ferrando.
MI: voleibolista, que cante, morena, baja.
CR: Jefe, Hakuna matata, Soltero hasta la tumba.
PR: kung fu panda, qué pasó ayer 1,2 y 3, Río.
SPA:  james charles, su tío.
LQNSV: en clases, enojado, graffiteando, sin capear, dando una 
prueba de mate el día que debía.
SLPEE: el patio, capeando con steven, cualquier lugar menos la 
sala, cato jugando volley, la grieta del invocador, Canadá.
TI: su mamá, su pelo, su apariencia, la oscuridad.
DF: no ser alérgico a todo, no ser rastreado por su mamá. 
FP: estilista, algo en lo que pueda faltar, psicólogo.
MM: Reñaca 17’ 18’y19’, Algarrobo, fdg, nacional.
LQNSS: por qué le iba tan bien si nunca estaba en la sala, familia 
viendo películas,la pelota de volley, la esquina de la sala.
I: Terry Crews, Steve-O

SN: Vicho, Vichín, Rojitas
FT: te cachai?, en esa
FX: su transición, sus hermanos.
PC: tallarinata, baño La Salle.
MI: apañadora, que actúe, fabi.
CR: rhcp
PR: Aladín, never back down.
SPA: chimuelo, sus hermanes. 
SLPEE: teatro, su casa, con la Fabi, gimnasio, leyendo.
TI: accidente nariz, ruptura de rodilla.
DF: ser actor.
FP: actor, profeta, filósofo.
LQNSV: volviendo a atletismo, estudiando.
I: Tarantino, Scorsese, Torkovsky.

Juako, eres más que unos ojos lindos y un pelito bello, en ti encon-
tramos a una persona honesta y llena de bondad; gracias por ser tan 
amigo de tus amigos y por tener tanto amor para entregar y siempre 
contagiar de felicidad a los que te rodean tu sonrisa. Estamos segu-
ros de que lograrás todo lo que te propongas, pues eres perseverante 
y lleno de garra. Demás está decir que eres muy importante para no-
sotros y por lo mismo siempre estaremos ahí para apoyarte y verte 
crecer. Nunca olvidaremos todos los recreos, carretes y clásicos que 
vivimos juntos. Te queremos mucho, tus amigos.

Vicho, cada vez que hablamos contigo siempre que termina la con-
versación nos dejas algo, sea una risa o una reflexión  o una idea. 
Tú nos enseñaste el verdadero significado de  tener la convicción 
para defender lo que creemos correcto. Eres un gran amigo, siempre 
dispuesto a  tirar la talla o a  ayudar a un amigo. Con tu motivación 
y energía, eres capaz de llevarnos a todos adelante. Tu energía con-
tagiosa y la fuerza de voluntad, así cómo el sentimiento de seguir 
adelante, nos motiva a seguir. Tus amigos.

JOSÉ JOAQUÍN
RIVEROS MONTERO

VICENTE IGNACIO
DE JESÚS
ROJAS MURÚA

El más paqueado El más motivador
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07 Cuarto
Medio D

SN: anto, antito, chicoca, the little one
FT:  que chuu, ya bueno, tengo sueño, filoo, q te pasaa, tengo ham-
bre, no te enoji, bajemos?
FX: ser enana, atletismo, ser peleadora, ser prendida, su hermana, 
saberse todas las canciones  
PC: Iguazú 2016, Algarrobo 16’ (PL),pololear 3 años.
RU: ropa, melatonina, sushi, comida, unos zancos, Costa rama. 
AP: Cleme Ramírez, Ignacio Marinovic, Emil, klu, Seba González, 
Xavi Vielma,Felipe Gullash, Felipe Aizman. 
HI: deportista, mino, chistoso, tierno, apañador, que le guste bad 
bunny, que le guste carretear y bailar. 
CR: Discopogo, soltera (remix), sexto sentido. 
PR: Minions, Mi villano favorito.
SPA: Juanka, un minion, Javi tras.
LQNSV: estando a dieta, sin la pasqui, un sábado en su casa.
SLPEE: En su casa durmiendo, atletismo, carreteando.
TI: su chasquilla, aro ombligo, IBM.
DF: ganar vallas interescolar, ser alta, ser futbolista.
FP: artista, futbolista, kine.
MM: la ola, caída vallas, 18 de septiembre 18’, Reñaca 17’, “paren la 
música”, corrida de cara(SG), Año Nuevo 19’.
GP: ¿estay tomando kemvin?
LQNSS: como tenía calugas si ni se movía, por qué pelean tanto con 
el Vera, cómo duró tanto pololeando.
I: Bad bunny, Isi jiménez, sus papis, su herma

SN: Andrea, rea, Andreda
FT: quiero helado, no sé, me da lata, ya vi esa película, sparky!
FX: los brownies de su mamá.
RU: Netflix (películas), helado.
AP: Josh Hutcherson, Liam y Chris Hemsworth.
CR: we got work to do (I don’t really wanna do the work today)
SPA: su hermana.
LQNSV: hablando en clase, capeando, diciendo garabatos.
SLPEE: su casa.
TI: hacerse el hoyito en la oreja (que al final siempre terminaba 
cerrándose), descubrir que regalaron a su conejo, otitis.
DF: poder usar aros.
FP: ingeniera.
I: Lauren López.   

Antito, eres la prueba de que las cosas buenas vienen en frascos 
pequeños. Hermosa y tierna, por fuera y por dentro. En todos estos 
años nos has demostrado confianza y lealtad incondicional, siempre 
dando tu opinión sincera y siendo fiel a tus principios. Eres de esas 
personas que siempre estarán dispuestas ayudar y hacer todo para 
alegrarnos. Jamás se pasaría mal a tu lado, irradias felicidad, incluso 
en tus momentos más difíciles. La forma en que disfrutas las cositas 
buenas de la vida, la forma en que defiendes tus ideas  y compromiso 
que le pones a todo, sin duda, te harán llegar muy lejos. Jamás dejes 
que algo apague esa alegría y optimismo. Tus amigos que te aman 
mucho.

Andrea eres una persona reservada y tienes un gran corazón. Siem-
pre has sido muy generosa y solidaria con todos los que te rodean. 
Cada día vemos  la alegría que irradias. Nunca pierdas esa dulzura y 
amabilidad que siempre te ha caracterizado.
Gracias por todos estos años que hemos compartido, te queremos 
mucho y te deseamos lo mejor para el futuro, sabemos con certeza, 
que lograrás  todo lo que te propongas ya que nunca te rendirás. Con 
mucho cariño tus amigas.

ANTONIA SAMIRA
TERESITA
SALES ÁVILA

ANDREA PATRICIA 
TRIGO DE LA TORRE

La más petite La más silenciosa

Cuarto
Medio D

SN: Veri, Rodri, verano, Ravogba, Verita, Ravo
FT:  el … pesado, ¿Qué se hace el sábado?, Chaoooo; Valeeee siiiiii, 
Voy.
FX: Ser fanático de la U, Ser gigante, El hermano, El apellido, Ser 
seco para matemática.
PC: La van, Casa anto 2018, Cumple anto 2019, Casa Pino.
RU: Ropa de la U,Sahne-Nuss, Pelota de fútbol.
AP: Isa Sales, Monse Salas, Domi Lambert, Isi Silva, Jose Del Río, 
Sofi Araujo.
MI: Juegue fútbol, Sea de la U, Apañe al estadio, Le guste carretear, 
Bajita.
CR: Te enojai por todo, Llorón, 
PR: Mente brillante, Son como niños, Qué pasó ayer?, Los viajes de 
Gulliver.
SPA: Su hermano, Un bebé, Su mamá, Su familia.
LQNSV: Sonriendo en las fotos, Sin picarse, Sin ropa de la U, Fallan-
do a un carrete, Sin ir al estadio, Con jeans, Usando sus lentes, Que 
fuera al preu.
SLPEE: Estadio, El golfo, Sandwich city, Campus San Joaquín.
TI: Ducha fría, Fractura muñeca.
DF: Sacar 850 en ensayos; Ganar con PGP, Ganar medalla en olim-
piadas, Que gane la lista 4, Ver fútbol en Europa.
FP: Presidente de la U, Profesor, Periodista deportivo.
MM: Viaje Brasil, Van, Hasta la próxima.
GP: Too many money.
LQNSS: Por qué peleaba con Ricardo, por qué peleaba con la anto, 
anécdotas de Brasil.
I: Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Eduardo Vargas.

Rodrigo, siempre te has caracterizado por cómo has valorado a tus 
amigos, eres una persona leal, confiable, apañadora, preocupada 
y amable cuando de nosotros se trata. Gracias por estar a nuestro 
lado, tanto en las buenas como en las malas, siempre ahí cuidándo-
nos y apoyándonos. Verita, son todos estos valores los que destacan 
en ti y queremos que sigas así y que desarrolles aún más tu increíble 
inteligencia y sentido de la justicia. Extrañaremos mucho todos tus 
consejos, estrategias y tus brillantes formas de afrontar problemas, 
pero sabemos que nada te detendrá en seguir tus sueños y crecer 
como persona. Sigue así Verita y te convertirás en un hombre aún 
más grande de quien ya eres, con mucho amor, tus amigos.

RODRIGO ANDRÉS 
VERA OLGUÍN 

El más picado
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08 Words to
the Graduates

Mario,  que la etapa de adulto te depare un camino donde 
puedas construir tu vida con la alegría y cordialidad  que 
te ha caracterizado.  Siempre adelante,  con la certeza 
que el que persevera logra sus propósitos. 
Mrs. Verónica Rivera

Tu carisma y  sonrisa son tu mejor carta de presentación. 
Viniste a este mundo a disfrutar, a liderar, a aprender. No 
temas equivocarte, todo es parte del viaje. Un honor ser 
parte de él. Be happy, be bright, be you.
Ms. Dany Bahamondes

Destacamos su excelente carácter y su alta capacidad 
de compromiso, con la fortaleza y alegría necesarias 
para responder a las circunstancias, siempre afable y 
respetuoso, responsable y altamente motivado con su 
propio proceso de desarrollo personal.
Mr. Cristián Ponce

Permíteme despedirme haciendo una petición. ¡Solo 
cambia para ayudar más o los otros! Sé que es una pe-
tición curiosa, pero estoy seguro que entenderás el mo-
tivo. Disfruta tu condición de joven, estudiante y bienhe-
chor. Ha sido un agrado tenerte en el aula. Buen inicio 
de ruta…
Mr. Cristian Espinoza

Tu motivación por aprender y descubrir fue, sin duda, 
algo que marcó tu trayectoria en el colegio. Esto sumado 
a tu amabilidad y trato afectuoso, dejó una huella en quie-
nes compartimos contigo. Que estas virtudes continúen 
guiando el camino que tomarás de aquí en adelante.
Mrs. Elizabeth Richter

Observador, respetuoso, responsable, y generoso. Estos 
características que te representan te permitirán triunfar 
en cada camino que tu elijas, recuerda que cada caída 
será un aprendizaje. Te deseo lo mejor en esta nueva 
etapa.
Mr. Nicolás Ayub

Hoy inicias un nuevo camino, desafiante, nada fácil, pero 
cuentas con el amor de tu familia, que te ha fortalecido 
año tras año. A quienes te conocemos, nos has regalado 
más de un momento de alegría. Eres una joven determi-
nada, sé que brillarás y destacarás tanto como lo desees. 
Mrs. Carolina González

Dulzura, humildad y un particular sentido del humor son 
tus rasgos más característicos. Disfrutas la belleza de lo 
cotidiano y tu alma inquieta y única siempre ve más allá. 
My dear, whatever you do, do it with all your might.
Ms. Dany Bahamondes

Desde 1° básico, siempre fue fácil encontrarte, bastaba 
con localizar al más “largo”, e identificar una sonrisa lle-
na de inocencia. Hoy, observador, templado y metódico, 
conservas tu sensibilidad, lealtad y bondad, dejando una 
huella que con facilidad se distingue. A jugársela por lo 
que tú quieres, eso sólo depende de ti.
Mr. Nicolás Paraud

Incansable buscador de desafíos, de experimentar y sa-
ber más, de idiomas, de música, de todo. El mundo nece-
sita gente como tú, que se atreva a salir de su zona de 
confort y no tema arriesgarse. Stay hungry, stay foolish.
Ms. Dany Bahamondes

MARIO DIEGO AGUILERA POZO

FRANCO ANTONIO ALVEAL SANTOS

ANTONINO AVILA RUGGIERO

AGUSTÍN IGNACIO CASTRO CANALES

MAXIMILIANO ANTONIO DE LA BARRERA OSORIO JUAN JOSÉ DELGADO LEÓN

CATALINA IGNACIA ALMONTE GÁLVEZ

CONSTANZA BELÉN ÁNGEL ARIAS

OSVALDO JAVIER CAMPOS CONCHA

JOSÉ TOMÁS CONCHA BENTJERODT

Words to
the Graduates

Observador, crítico, amigo leal. Pareciera que el mun-
do necesita estar siempre actualizándose para captar 
tu atención. No te apures, las respuestas estarán ahí a 
tiempo. Focus on the journey, not the destination. 
Ms. Dany Bahamondes

Eliseo, dicen que como uno es en la cancha también lo 
es en la vida; y en ti puedo ver a un guerrero, que lucha 
por lo que se propone, trabajando silenciosamente y 
siempre hacia adelante. Sigue por ese camino, para lo-
grar tus objetivos.
Mr. Nicolás Ayub

Hoy finalizas tu etapa escolar distinguiéndote  por tu ho-
nor y rectitud, tu alta responsabilidad, lealtad y amabi-
lidad. Tu familia y colegio estamos complacidos por tu 
valioso desarrollo en el ámbito humano y académico. El 
futuro ya te pertenece. “Audere est facere” (Atreverse es 
hacer)
Mr. Francisco Abatto

El origen de tu nombre te describe tal como eres: or-
ganizado, detallista, haciendo todo  lo posible para no 
equivocarse. Te complace ayudar a los demás, siendo un 
amigo muy presente y leal. Eres sincero, muy inteligente  
y cariñoso.
Mrs. Verónica Rivera

Qué honor ver cómo has crecido, líder desde niño, pero 
de a poco te has dado cuenta que eso conlleva una res-
ponsabilidad. Busca tomar las mejores decisiones con 
tu sello: respeto, pasión y cercanía. Hoy el balón lo tienes 
tú y estoy seguro que sabrás qué hacer.
Mr. Nicolás Ayub

Constante, dedicado y con la pregunta precisa en cada 
momento, esa que a veces incomodaba, pero que enri-
quecía cada una de las clases. Has puesto humanidad 
en los números y complejas ecuaciones. Cuentas con 
las herramientas necesarias para emprender este nuevo 
viaje, el mundo te espera con los brazos abiertos.
Ms. Nataly Uribe

Eres un joven de múltiples talentos, de esos con los que 
uno no se topa todos los días. Además, tu caballerosi-
dad, cordialidad y rectitud te han destacado del resto, 
donde has estado. Estoy segura que el futuro se presen-
tará con grandes sorpresas para ti. Te lo mereces.
Ms. Patricia Cohen

Representas la constancia, dedicación y rigurosidad en 
el trabajo académico, lo que te ha permitido sentirte se-
guro de lo que sabes. Los nuevos desafíos no serán un 
obstáculo para avanzar en lo que te has propuesto em-
prender. ¡Felicitaciones por tus logros personales!
Mr. Patricio Bissieres

Ignacio está al frente, sonríe, saluda, vuelve a sonreír, 
comienza a hablar, la gente lo escucha, él siempre tiene 
algo que decir. Un líder nace, pero también se hace. Así 
lo has demostrado, desde pequeño hasta hoy, encontran-
do en tu convicción, carisma, y empatía, la base de tu 
desarrollo personal, y de tu compromiso con lo que te 
parece justo. 
Mr. Nicolás Paraud

Dicen que la inteligencia y el conocimiento suman, pero 
la actitud multiplica. Por tanto,  continúa multiplicando 
en sonrisas, en amabilidad, en empatía y todo lo que te 
caracteriza. Comienzas un nuevo camino con hermosos 
parajes y algunos terrenos difíciles de transitar, pero un 
buen deportista como tú sabrá sortearlos. 
Mrs.Carolina Astudillo

ALEJANDRO MANUEL DÍAZ MESÍAS

ELISEO GULLASCH BRAVO

CLAUDIO IGNACIO JEREZ GARCÍA

CRISTÓBAL MARTÍN LARDIES FISCHER

PABLO IGNACIO LIZANA PLAZA IGNACIO MANUEL MEJÍAS SALINAS

JUAN IGNACIO FERNÁNDEZ GALAZ

ALONSO SIMÓN HERRERA OTÁROLA

IGNACIO ANDRÉS LAGOS BUSTOS

ANDRÉS MAURICIO LEIVA MONTERO
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Eres un joven con inquietud y avidez  por saber  y com-
partir tus conocimientos. La vida es como subir un cerro 
en bicicleta, a veces con pendientes pronunciadas y mu-
chas bajadas emocionantes, con tu templanza y capaci-
dad de observación, sé que irás descubriendo rutas que 
nadie más vería, llevándote por caminos inesperados. 
Mrs. Francisca Barría

Eres de esas personas entrañables, que entran al cora-
zón de los demás por la puerta ancha. No puedo imagi-
narte sin algún amigo/a dándole consejo u ofreciéndole 
un hombro de consuelo.  Siempre has sido mi apoyo, con 
tu sonrisa, amabilidad y  mi dolor de cabeza con tus cu-
riosos atuendos. Para ti lo mejor.
Ms. Patricia Cohen

Martín, que la nueva etapa que se avecina te brinde satis-
facciones y logros. Continúa con tu humor, con el sello, 
Rendic que impones a todo lo que dices y haces: respon-
sabilidad, confiabilidad precisión y voluntad. 
Mrs. Verónica Rivera

Me da tanto gusto y orgullo verte el día de hoy converti-
do en todo un hombre, seguro y responsable, con las co-
sas claras y un futuro promisorio. Día a día crecías más 
autónomo y más a cargo de ti mismo, sintiéndome una 
testigo vivencial de tu vital proceso. Lo mejor del futuro 
para ti.
Ms. Patricia Cohen

Graciosa, reservada y de grandes talentos. Tu seguridad  
y decisión al visualizar lo que quieres, te han transfor-
mado en un gran referente. Sólo tienes que  animarte a 
enfrentar nuevos desafíos. Te pido que abras el corazón 
para poder reconocer y demostrar lo que sientes.
Mrs. Paulina Aedo

Tus habilidades y competencias te destacan como un 
estudiante aventajado. No tengo dudas que lo que elijas 
estudiar lo lograrás ampliamente, y serás reconocido en-
tre tus pares como lo eres hoy, un compañero muy soli-
dario con tus conocimientos. 
Mr. Patricio Bissieres

Compromiso, empuje, talento, entrega. Ha sido un perío-
do de grandes aprendizajes, necesarios para llegar a ser 
lo que eres hoy. Viaja libre, tu coraje será lo esencial en tu 
equipaje para el camino de la vida que elijas. Don’t ever 
compare yourself to others. You are not a copy, you are 
an original.
Ms. Dany Bahamondes P.

Han sido muchos años de esfuerzo, pero también de 
recompensas. Steven,  posees una gran personalidad 
y fortaleza. Sigue tu camino confiando en tus grandes 
competencias y no olvides que el talento gana juegos, 
pero el trabajo en equipo gana campeonatos.
Mr. Pedro Durán 

Ha llegado el momento de reflexionar sobre  todas las 
cualidades que posees,  y que todos conocemos, y sa-
carlas a la luz. Te invitamos a hacerlo con persistencia 
y convencimiento acerca del potencial creativo que está 
en tus manos y en tu mente. 
Mr. Fabio Silva

Generosa, determinada, responsable, comprometida. Sa-
car tu voz, siendo proactiva y asertiva, ha sido un logro 
personal. Sigue disfrutando esta aventura de crecer. Re-
member, quiet people have the loudest minds.
Ms. Dany Bahamondes

ROBERT PHILLIP MILLER BONNEMAISON

ANDRÉS SIMÓN PINO MATTHEY MARTÍN ANDRÉS RENDIC SCHERMAN

JOSÉ JOAQUÍN RIVEROS MONTERO

ANTONIA SAMIRA TERESITA SALES ÁVILA

RODRIGO ANDRÉS VERA OLGUÍN

FRANCISCA IGNACIA ORTEGA JÁUREGUI 

STEVEN ANDRÉS REYNOLDS

VICENTE IGNACIO DE JESÚS ROJAS MURÚA

ANDREA PATRICIA TRIGO DE LA TORRE

Album
Tie Ceremony
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09 Album
Tie Ceremony

Welcome
Breakfast
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09 Spaghetti
Evening

The Last Morning
Assembly
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09 Farewell
Barbecue

Swapping
Morning
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09 Theme
Outfit

Awarded Students
Premiados 2019

THE OUTSTANDING CLASSMATE AWARD                  
IV A – Juan José Cofré Riquelme
IV B – Isidora Fernández Costés
IV C – Santiago Anaíz Medina
IV D – Rodrigo Vera Olguín

THE BEST PERFORMANCE IN ENGLISH AWARD                         
IV A – Matías Alfaro Méndez / Francisca Huidobro Alvarado
IV B – Isidora Artigas Picozzi / María Ignacia Passi Frías
IV C – Alejandra Aravena Millán / Santiago Anaíz Medina
IV D – Cristóbal Lardies Fischer / Ignacio Lagos Bustos
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10 Awarded Students
Premiados 2019

THE LEADERSHIP AWARD
IV A – Álvaro Godínez Ogaz
IV B – Isidora Artigas Picozzi
IV C – Dominga Lambert Royo
IV D – Ignacio Lagos Bustos

THE HIGHEST ACADEMIC PERFORMANCE AWARD
IV A – Natalia Pino Córdova
IV B – Macarena Muñoz Fuentealba
IV C – José Luis Vivallo Labra
IV D – Juan Ignacio Fernández Galaz / Cristóbal Lardies  Fischer / Ignacio Mejías Salinas

Awarded Students
Premiados 2019

THE SPORTING SPIRIT AWARD   
Florencia Lagos Fernández
Isabella Garbarini Ellies
Steven Reynolds 
Pablo Lizana Plaza

THE VISUAL ARTS AWARD 
Isidora Fernández Cortés 
Raffaella Caffiero Rado

THE MUSICAL ARTS AWARD 
Ignacio Gil Astorga
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10 Awarded Students
Premiados 2019

THE SOCIAL CONCERN AWARD  
Francisca Huidobro Alvarado
María Ignacia Passi Frías
Catalina Wang Shi Tian Yi
Antonino Ávila Ruggiero

THE HUMANITIES AWARD 
Álvaro Godínez Ogaz

THE SCIENCE AWARD
Cristián Soto Armstrong
Paula Torche Paffetti

Awarded Students
Premiados 2019

THE MATHEMATHICS AWARD
Franco Alveal Santos

THE CARMEN BARROS DE McPHEE AWARD 2019   
Isidora Fernández Cortés
Isidora Artigas Picozzi

THE JAMES PETER McPHEE AWARD 2019   
Franco Alveal Santos
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