
CLASS
OF

20
20

IN
 CH

ALLENGING TIMES, WE GET STRONGER TOGETHER



Yearbook 2020
Ye

ar
bo

ok
 2

02
0 00 Index

2

Index 00
01. IV A 08. ALBUM TIE CEREMONY

05. IV C 13. GRADUATION CEREMONY

03. IV B 10. LAST MORNING TOGETHER

06. WORDS TO THE GRADUATES IV C 14. AWARDED STUDENTS

08. WORDS TO THE GRADUATES IV D

02. WORDS TO THE GRADUATES IV A 09. BACK IN PANDEMIC TIMES

04. WORDS TO THE GRADUATES IV B 11. THEME OUTFIT

07. IV D

Página 05 Página 67

Página 36 Página 80

Página 23 Página 72

Página 47 Página 84

Página 64

Página 20 Página 70

Página 34 Página 74

Página 49

3



Yearbook 2020
Ye

ar
bo

ok
 2

02
0 01Class of 2020Nomenclatura

F.T.: frase típica

H.: hobby

R.U.: regalo útil.

C./P.R.: canción o película representativa.

S.L.P.E.E.: se le puede encontrar en.

M.M.: momento memorable.

F.P.: futura profesión.

A.: apodo.

S.D.X.: se destaca por.

A.P.: amor platónico.

A.A.: admira a.

A.J.S.: anécdota junior school.

N.S.E.M.S.: no sería él o ella mismo(a) sin.

D.F.: deseo frustrado.

L.Q.N.S.S.: lo que nunca se supo.

I.: ídolo(a)
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Aguirre Cattoni Dante

Almarza Lizama Estefanía

Antivilo Aguilar Sebastián Rodrigo

Arriagada Fuentes Sofía Ignacia

Cabello Jiménez Joaquín Alfredo

Cabezas Godoy Paula

Castillo Palma Vicente Gustavo

Dintrans Sotomayor Tomás Antonio

Ehijo Sáez Estela Alejandrina

González Herrera Rodrigo

Grandy Pizarro Benjamín Christian

Melo Goicoechea Agustina Belén

Melo Roa Elizabeth Constanza

Morales López Nicolás Ignacio

Morales Muñoz Violeta

Muñoz Castillo Luis Fernando

Pinto Quintana Constanza Jesús

Ravest Escobar Pascuala Lucía

Retamal González Martín Antonio

Reyes Catalán Tomás Andrés

Stier Ruiz Ignacio Alfonso

Tejos Abarza Fernanda Rosa

Valdebenito Pavat Francisca 

Valdivia Marinkovic Cristóbal

Verdugo Ojeda Javiera Antonia

F.T: Casco, que bizarro, xd.
H: Pelar a todo profe q respire con la Viole P, dibujar, leer, tirarle hate 
al Roberto.
R.U.: Una piscina de stickers, libros viejos, albums de stray kids, 
felix.
C/P.R: Gods menu, scorton’s creek.
S.L.P.E.E.: Irarrázaval, Providencia, el metro, la expo ñoña.
M.M.: Cuando vomitó en clase de biología xq alguien se le declaró, 
en primero cuando mostró bs&t en clase de religión, cuando le 
cortaron el pelo con tijera escolar en la gira.
F.P. : Sociólogo.
A: Danu, Dede, Tete, Dantecito.
S.D.X.: Hablar muy apasionadamente, vender ropa, pintar bonito, 
hacerle un culto a Lee Félix.
A.P.: Lee Félix, Isaac Dunbar, Troye Sivan, Alli Vera, Hunter Schafer.
A.A.: Isaac Dunbar, Benjamín Alire Saenz, Stray kids, Miles Mckenna.
A.J.: Su miedo irracional a Lala de 31 minutos.
N.S.E.M.S.: Sus stickers, cuadernos decorados, ropa aesthetic, 
stanear a stray kids.
D.F.: Vivir en Temuco.
L.Q.N.S.S.: Cómo no murió por la belleza de Félix, cómo se volvió 
tiktok famous.

A: Estefi, Tefi, Fefi, Fefita, Fefo, Estef, ESTEFANIA, estefierrazo, tecitoverde, 

mnstrblnca, animeth0t, ealmarza_, Stefánia, marmota.

F.T.: Hermano, ¿querí morir?, vamos, cachai que el otro día, yaaa quién fue, 

según sho, fue un sueño febril en noviembre, la media volá, vamos Chile!

H: Kickboxing, usar tiktok, ver memes en Instagram, ver anime, maquillarse, 

andar en skate, leer sin leer, escribir, ver el tarot, no pescar el reglamento.

S.D.X.: Llegar tarde, faltar sólo los jueves, ser seca en arte, ser e-girl, su apa-

riencia en general, ser skater, hablar fuerte sin querer, ser chistosa.

A.P.: Lana del rey, el Kaniwan, el Mauri de kick, el Riot, el amigo de su herma-

no, Lil Peep, todxs, cualquier rapero de sc, ex alumnos, el guitarrista de los 

misfits.

C./P.R.: Cualquiera de culto, el castillo ambulante, trainspotting, belleza ameri-

cana, donnie darko, chicken Little.

N.S.E.M.S.: Su delineado, sus memes, sus tiktoks, su cortavientos anarco, 

sus daddy issues, su saco, sus 47 playlists, llegar tarde, sus teorías de la vida.

S.L.P.E.E.: El Inés, Inspectoría, “a dos cuadras”, Rancagua, alguna marcha, 

Viña, alguna plaza acostada en el pasto, Lastarria, el Bellas Artes, donde el 

Martín. 

L.Q.N.S.S.: Pq se fue al biólogo, pq quería ser marina, pq nunca tenía batería, 

pq era tan yeta, pq se hacía tantos piercings si no usaba aros, que pasó con 

el riot.

A.J.S.: Cuando se cayó con la estufa, Esmeralda, su blog, Estefanía Almarza 

Lizama Pérez Sánchez Domínguez Suárez hey!, disfraz de basura.

R.U.: Delineador, mapa de Santiago, un reloj, una mascota del freefire, aros, un 

cargador, una carcasa, un cortavientos distinto, una monster, horas de sueño.

D.F.: Abolir el capitalismo, no tener que trabajar, ser buena en el lol, saber qué 

estudiar, hablar sin decir garabatos, poder escribir poesía, saber trucos.

M,M.: “estoy de la p*ta”, cuando se tiñó rojo, totem alianzas 2018, clases Mr V, 

la vieja evangélica, cuando se cortó muy grande la ceja, quequito mágico.

A.A.: Rimbaud, Mishima, Nietzche, Tío Fabio de mate, nadie, su mami, su 

hermano, sus amigos, su perro, bad bunny.

 F.P.: Artista visual, Marina, Directora de cine, Escritora, Streamer, Psicóloga, 

Tarotista.

Querido Dante, estamos muy orgulloses de ti. ¡Mira dónde has lle-
gado! Tu esfuerzo, bondad, empatía y humildad nos inspiran diaria-
mente y no podemos esperar para verte cumplir todos tus sueños. 
Extrañaremos ver tu cara por los pasillos del colegio, pero te recorda-
remos como el cool kid que siempre se ríe de nuestros chistes aun-
que sean fomes. Gracias por tu amistad sincera y fraternal. Pronto 
estarás en Temuco y la distancia no será un impedimento para que 
nuestra amistad perdure muchos años más. Te queremos mucho y 
te deseamos lo mejor.

Estefi, cómo olvidarse de ti. Literal, tienes millones de anécdotas por 
contar para sacarnos una carcajada, además de  tu risa que aunque 
estuviéramos en nuestro peor momento, nos lograba esbozar una 
sonrisa. Para nosotros eres una gran amiga que siempre nos apoya 
emocionalmente y que siempre se le pueden pedir consejos de todo 
tipo. No cambies tu forma de ser, porque este mundo necesita más 
almas libres como la tuya.

DANTE
AGUIRRE CATTONI

ESTEFANÍA
ALMARZA LIZAMA

“El más risueño” “La más E-girl “
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F.T.: No tomó más, me estoy pegando el show, te estay pasando, 
joya.
H: Pegarse el show, apagar tele, chanearla, cocinar, mandar posts de 
páginas que solo él sigue, mandar mensajitos bonitos.
R.U.: Paracetamol, agua y mucha comida.
C./P.R.: Dele cotelé, no tomo más, propuesta indecente, See you 
again.
S.L P.E.E.: Bailando guaracha, apagando tele, la esquina pensando 
cómo fue tan gil.
M.M.:  Me retiré del alcohol..., zooms en cuarentena,-- que yo he 
hecho!, estampapolla, los webos duros.
I: Don checho, pisco a lo macho.
F.P.: Chef, sacerdote, velocista.
A.: Seba, Bira, Sebita.
S.D.X.: Pegarse el show, bailar guaracha.
A.P.: La sushi.
A.A.: Yiordano Ignacio.
N.S.E.M.S.: Enojarse por zoom y apagar la cámara y micrófono 
D.F.: cocinar rápido.

F.T.: “y se fue a la pta” “me estay”.
H: Dibujar, ver animé, jugar paladines y cualquier juego de pc, 
dormir.
R.U.: Unos policromó infinitos, lápices, pinta uñas, libretas, maqui-
llajes, maní japonés, accesorios bknes, ropa.
C./P.R.: Ru paul , cualquier animé. 
S.L.P.E.E.: Su cama.
M.M.:   Pololos en Imvu, atrapar al unicornio de la máquina de ga-
rras después de “mil” intentos en viajes de estudio, en séptimo con 
la Mayra escuchar PTV en el piso resbaloso en la mañana.
F.P.: Artista.
A.: Sofi, Sofida, Dofi.
S.D.X.: Dibujar/pintar como los dioses, maquillarse hermoso, nunca 
contestar wsp, responder las preguntas con un desarrollo larguí-
simo y sin ninguna falta de ortografía, nunca haber entregado los 
trabajos de arte a tiempo… aun no  los ha terminado.
A.P.: El vampiro, el pirata, Billito.
A.A.: Shangela, Rupaul. 
A.J.S.:  Fiestas por Habbo y Imvu.
N.S.E.M.S.: Sus uñas largas, su pelo liso, su maquillaje, quedarse 
dormida en clases.
D.F.: Ser buena en matemáticas.
L.Q.N.S.S.: Que su pelo es crespo no liso.

Sebita, eres una persona hermosa, uno de los mejores amigos que 
cualquiera podría tener. Siempre estás dispuesto a prestarnos el 
hombro cuando lo necesitamos; eres tierno, chistoso, leal y de los 
más apañadores que hay, (tus queques son una delicia).
Te deseamos la mayor de las suertes para tu futuro y nunca olvides 
que puedes contar con cualquiera de tus cercanos, tal como noso-
tros confiamos y nos desahogamos contigo.

Dofi, eres una de las personas más artísticas que hemos conocido, 
ya sea por tus dibujos hermosos o por tus habilidades creativas para 
el maquillaje. Gracias por siempre sacarnos risas con tus anécdotas 
y tus videos de la deep web. Te queremos mucho ojalá te vaya muy 
bien en todo.

SEBASTIÁN RODRIGO 
ANTIVILO AGUILAR

SOFÍA IGNACIA
ARRIAGADA FUENTES

“El más show” “La más artística”

8

F.T.: Muy yo amiga, ta bien zi, pero se pasó bien? Se pasó bien.
H: Andar en bici, carretear, asaíto, ver Willy.
R.U.: Jagger, aros exóticos, gorros, abrazo, cajas de monster.
C./P.R.: Perreo católico.
S.L.P.E.E.: El cerro o una boti, en donde haya pelón.
M.M.: Los Molles, cumple Benja con donwa, Pedro Valdivia y el viejo 
del Tomy vendiéndole el reloj, la travesía “petróleo pa la máquina”, 
apagar tele viendo Apocalipsis minecraft, ojo de mosca, barrera de 
sonido, wachitos teletón.
I:Romeo Santos, Naruto, Itachi, Anuel, el tarro, willyrex, añañin.
F.P.: Campeón mundial de enduro.
A.: Tarro, Juaco. 
S.D.X.: Andar en bici, hablar rápido.
A.P.: Deidara, Itachi, Chantel Jeffries.
A.J.S.: Cuando se fracturó el cráneo en 3, cuando lo penaro. 
N.S.E.M.S.: Jagger, su bici.
D.F.: Modular.

A: Chana, Pali, Paulita, Gurda.
F.T.: Que paja, estúpid@, rawr, ecole. 
H: Comer maruchan, tocar axilas, comprarse cosas por wish, escri-
bir, ver la luna, caminar por la noche.
S.D.X: Siempre estar arreglada, ser adicta a la comida chatarra, ser 
apañadora, siempre pedir peineta.
A.P.: Cris Mullen, Landon Norris, Aníbal Niño, Jero Torres, Diego 
Vásquez, Gaara, Cazzu, Daniel Ricciardo.
C./P.R.: Megamente, Candy perreo, just did a bad thing.
N.S.E.M.S.: Peinarse, sus anillos, sus descargas energéticas, sus 
comentarios haters.
S.L.P.E.E.: En instagram, Tik tok, reclamando, participando en con-
cursos para la Noa, en el jumbo.
L.Q.N.S.S.: Qué pasaba en el IV°C.
A.J.S.: Gira-gira, pedirle matrimonio a su crush.
R.U.: Un saco de boxeo, comida, maruchan de queso, pesas, dulces, 
cinnamon rolls.
D.F.: Tener un mapache, tener un gato, tener piernas skinny, ser tik 
tok famous.
M.M.: Me reí tanto que me dolió la próstata, cuando hizo la cimarra, 
cuando hizo de cuerpos pintados en II° medio.  
A.A.: Naya fácil, Avicii, Landon Norris.
F.P. Psicóloga.

Querido Juaco, todos tus amigos llevamos un pedacito tuyo dentro 
de nuestros corazones, ya sea por todas las veces que compartimos 
contigo solo para hablar y terminamos llorando de la risa, como por 
las veces que prendías los carretes y nos alegrabas la noche a todos. 
Eres una persona muy linda, tanto por dentro como por fuera, y está 
claro que tomes el camino que tomes te va a ir bien. Ojalá le alegres 
los días a otras personas como a nosotros. Te queremos.

Paula, si bien al comienzo eres más reservada, cuando uno profundi-
za en conocerte, llega a ver la gran mujer que eres. Alegre, cariñosa, 
buena amiga, que siempre saca sonrisas, espontánea y sin pensarlo 
dos veces apañas a todas. Siempre sacas y entregas lo mejor de ti, 
haciéndonos sentir seres vibrantes y felices. Sabemos que lograrás 
todo lo que te propongas. Te queremos mucho, tus cabros. 

JOAQUÍN ALFREDO 
CABELLO JIMÉNEZ

PAULA
CABEZAS GODOY

“El más turro” “La más brígida”
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F.T.: Cualquier tipo de insulto a berilio y al Felipe.
H.: Ser malo en 2k, GTA, FIFA.
R.U.: Control de play, Messi al city.
C./P.R.: Adicto.
S.L.P.E.E.: El baño, viendo un partido del city.
M.M.: Lyon 3 -1, cuando metió la pata en el torneo de los recreos.
F.P.: Profe de inglés.
A.: Chicho , casti , salchicha, tillo.
F.X.: Cambiar las letras de las canciones.
A.P.: Bianca Ghezzi, Madelyn Cline, Grace.
A.A.: KDB, Arturo Mundaca, Luknator, Cristóbal Correa, Lebrón.
N.S.E.M.S.: La play.
D.F.: Que el City gane la Champions, ganarle al Nico en el FIFA, jugar 
de mediocampo.

F.T.: Porque claro..., eventualmente...” “yo no soy un viejo chico”, 
gente estúpida loco. 
H: Debatir, dibujar, tomar y hablar.
R.U.: Whiskey, un chistoso, lápices y pinturas, pops. 
P.R.: Blade Runner, La Naranja Mecánica, El Quinto Elemento.
S.L.P.E.E.: Rayando mesas y botellas, pegándole al Bira, en la plaza, 
pegado con la Amanda.
M.M.: Cualquier pelea con Cha…….., cuando le botaron el pan jugan-
do fútbol. 
I: lil peep, Miss Antonia.
F.P.: Político
A.: Viejo chico, Tomidik.
F.X.: Discusiones con Cha…..
A.P.: Lauren Tsai, Frei Montalva.
A.J.S.: Todo el tiempo que lo persiguieron por el pelo.
N.S.E.M.S.: Pelear, rayarse los brazos, quejarse. 
D.F.: Pegarle a alguien, que lo asalten.

Vicho, se puede decir que no te conocemos desde que eras chico 
ya que llegaste en 8vo básico, pero eso no fue motivo para no poder 
llegar a conocer a la gran persona que eres: con un corazón inmen-
so, una persona súper inteligente y empática. Te queremos mucho 
por ser como eres. Esperamos que sigas mejorando y que conserves 
todas las cosas buenas que te caracterizan. Sigue esparciendo tu 
humor como siempre y haciendo reír a los demás. Sabemos que con 
tu perseverancia, vas a llegar muy lejos. Te deseamos suerte en esta 
nueva etapa... TUS AMIGOS

Tomi, creo que todos tus cercanos podemos confirmar que eres una 
persona súper inteligente,  muy bueno con las palabras, chistoso, 
agradable, empático y por sobre todo un muy buen amigo. Siempre 
tienes un as bajo la manga para alegrarnos a todos y propagar tu 
risa a tu entorno.  Te deseamos lo mejor para tu futuro, y tenemos la 
certeza de que hagas lo que hagas te va a ir bien, y vas a tener éxito. 
Un abrazo.

VICENTE GUSTAVO 
CASTILLO PALMA 

TOMÁS ANTONIO 
DINTRANS SOTOMAYOR

“El más picado” “El más viejo chico”

A: Teli, abueli, aweli, weli, abueliesteli, estelita, telita, pollo, coti, cotita, lechu-

guín.

F.T.: Moya, quiero un tecito, me quiero hacer bolita, acompáñame pu, cualquie-

ra que tenga diminutivos y voz de guagua.

H: Leer, llorar, sacar fotitos, pintar, ver pelis, escuchar música, hablar con di-

minutivos, escaparse de educación física, pedir más puntos para las pruebas, 

escribir cartas. 

S.D.X.: Su estilo, sacar fotitos, delinearse, no ir a educación física, enamorar.

A.P.: EL TEO, Daniel Jadue, su profe de historia de preu, Gus Dapperton, Frank 

Ocean, Lucas Espinoza, Mac Miller, Twenny-Te, Rowan Blanchard, Sabrina 

Carpenter, literal cualquier mujer. 

C./P.R.: Ladybird, Fiera, Up, el Álbum de The Divine Feminine, es la que va.

N.S.E.M.S.: Tecito, libros, música, su voz de guagua, sus resúmenes, uñitas 

de colores, su hervidor, chalequitos.

S.L.P.E.E.: La casa de la Pandi, Bretaña, viendo la cámara de diputados, la 

alcaldesa, el cine, durmiendo.

L.Q.N.S.S.: Si alguna vez fue a educación física,¿dónde estuvo para la despe-

dida de la Dani?, que pasó en la fdg, ¿Por qué no avisa con quien se va?

A.J.S.: El Guilherme, que le copien en lo que sea, fdg de 8vo.

R.U.: Rollos para su cámara, libros, zapatillas caña alta, té infinito, pijamas 

de polar y babuchas, vinilos, aritos y anillos, cartas, un microondas, chalupas, 

abracitos y regaloneo.

D.F.: Tomar menos té, tener microondas, que revelar sea gratis, que no se 

enganchen, Chile feminista, abolición de géneros.

M.M.: Post lolla RONDIZZONI, año nuevo 2019-2020, cuando se la joteaban 

tratándola de usted, rayar libro de tercero básico, cuanto atinó a decir “ayyy 

no, cosi”, quality time, cuando le dio amigdalitis (karma). 

A.A.: Su nanis, su mamá, Beyoncé, Rowan Blanchard, el socias, Haruki 

Murakami.

F.P.: Abogada, arquitecta, crítica de cine, abuelita como profesión.

A: Rorro, Rorri, Rolo Jean, Comandante Rolo, Rorropirrorro (Gogopi-
gogo), Rorroox, Rodribro, Doriro, El Mismísimo, Rorrigo.
F.T.: “Broma?”, “Me estay”, “estoy sin WhatsApp”, cualquiera a la que 
le puedas cambiar la “r” por “g”.
H: Dibujar, leer Emol, destacar un texto con regla.
S.D.X.: Escribir lento, ser amado por todos los profes, tener bonita 
letra y ser ordenado, tener tres doppelganger en el colegio, hacer los 
medios PPT. 
C./P.R.: Sonido blanco (gssss), Mr Robot, La Vida de Leonardo Da 
Vinci.
N.S.E.M.S.: Sacarse puros 7 en inglés, su letra que parece  de 
computador, su regla de metal en el banco, su chaleco y parka, sin 
el pelo corto, ponerse rojo.
S.L.P.E.E.: Ningún lado, la Deep Web, la casa de su abuela.
L.Q.N.S.S.: ¿Qué hacía en su celular?, ¿Por qué nunca tenía memo-
ria en su celular?, ¿Cómo se sacaba puros 7?, si era Anonymous, si 
era agente de la CIA, su AP.
A.J.S.: Sus novelas de Zombies en Wattpad, “567 días sin comer 
gelatina”, la morsa, nunca sacarse los lentes hasta I medio.
R.U.: Memoria en el celu, lápices de palo de colores pro, audífonos 
para sordos, un disco de sonido blanco.
D.F.: Ser el Presi del CEE, escribir rápido, tener memoria en el celu.
M.M.: ¿Dorotea? Dónde está Dorotea?” “Sonido blanco”, “Pack po 
choi”, “vamos a romper empanadas”, totem alianzas 2018, “con la 
Carl’s Jr”.
A.A.: Cualquier persona que hace deporte voluntariamente.
F.P.: Presidente de Chile, Presidente de la Suprema Corte, Miembro 
de la CIA, Director de la ANI, abogado, diplomático, deportista de 
alto rendimiento.

Esteli, desde que te conocimos pudimos notar tu vibra única, cada 
persona que te ha tenido en su vida ha tenido el privilegio de nutrirse 
de amor, sabiduría, hermandad y todos los aspectos que forman al 
ser hermoso y completo en el que te has convertido. Sólo nos que-
da agradecerte por los especiales momentos que hemos tenido. No 
podemos esperar a acompañarte en el gran camino que te espera, y 
sabemos que lo caminarás, brindando amor, ternura y bondad. ¡Te 
queremos!

Querido Rodrigo, tenemos mucho que decir en poco espacio, y es 
que te destacas en todo (menos en el deporte). Por ejemplo, tu gran 
responsabilidad académica y social, tu inteligencia en muchas áreas 
y tu humildad. No olvidar tu simpatía, empatía y amabilidad con tus 
amigos, y cómo siempre nos haces reír y reflexionar. Te queremos y 
mucha suerte en lo que se viene!

ESTELA ALEJANDRINA 
EHIJO SÁEZ

RODRIGO
GONZÁLEZ HERRERA

“La más abuelita” “El más humilde”
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F.T.: ¿Una al seco?, ¿Quién apaña un disco pogo? , estoy trollin.l 
H: Rayarse las manos, escuchar música, jugar con los k, hacer 
cariño en el pelo. 
R.U.: Anillo, aros, lápices de estos bakanes, sus chistosos, calceti-
nes con diseño, unas manitos.
C./P.R.: Kill yourself (part III), el lobo de Wall street.
S.L.P.E.E.: La disco, el baño o duchándose, donde huela a ecología 
M.M.: pelea benja-coria, ojo de mosca.
I: Faker.
F.P.:Fotógrafo.
A.: Lamparita, schoolbag.
S.D.X.: Dar la cacha en basket, ser chispita.
A.P.: Silvana.
A.J.S.: Su primer curso.
N.S.E.M.S.: Alumbrarse, ser mochila.
D.F.: Carrear, tener manos pa los juegos, alemana.

A: Gus, Agu, Agus, gussi, Tina, la Rosalía.
F.T.¿ayyy en serio?, lx odio, toy chata.
H.:Bailar, debatir, dar discursos políticos, enojarse con políticxs chi-
lenxs, darle esperanzas a convergencia social, dirigir las alianzas, 
quejarse en sus historias, responder todas las preguntas de lxs 
profes en las clases, leer de política, informarse.
S.D.X.: Ir al penta, ser la mejor bailando, ser seca en todo.
A.P.: Cualquier mino que baile, cualquier mino que le interese la 
política.
C./P.R: Cualquiera de panic at the disco, cualquiera de imagine 
dragons.
N.S.E.M.S.: Gritar, pelear con lxs profes, relacionar todo con políti-
ca.
S.L.P.E.E.: Power Peralta, viendo la cámara de diputados, su cama 
leyendo, en su pieza bailando, hablando de feminismo, estudiando 
para TODAS las pruebas, organizando cualquier cosa del colegio.
L.Q.N.S.S.: ¿Cómo le iba tan bien? ¿Cómo hacía para organizar 
ella sola las alianza? ¿Como tenía tiempo pa pololear? ¿Por qué no 
masticó la salchicha?¿Qué pasó con quedé árbol?
A.J.S.: Cuando vomitó la máscara de power ranger negro del manu, 
situación con el palo de golf, la salchicha, irse en bus hasta octavo.
R.U.: Un libro, ropa para bailar, un freepass infinito, tolerancia.
D.F.: Chile feminista, no terminar organizando las alianzas, que 
renuncie Piñera. 
M.M.: Menea tu chapa, 9 de junio en su casa, video they see me 
rollin’, ¿Lucho Jara es el jugador de fútbol?
A.A.: Pamela Reif, la Miss Antonia, la Miss Naty.
F.P.: Cualquier cosa con política.

Benja, eres querido por muchos y no por cualquier razón. Contigo 
podemos contar para lo que sea pues siempre que te necesitamos, 
estás ahí. Tu inteligencia te llevará lejos. Eso, sumado a tu amabili-
dad, sin duda, te hacen alguien admirable  y respetable. Cuentas con 
potencial para lo que te propongas, por lo tanto, no hay duda que 
siempre tendrás éxito en tu vida.

Agus, lo más gratificante de tu amistad ha sido verte crecer como 
persona. Ver como has florecido a ser la mujer que eres hoy: empáti-
ca, inteligente, dedicada y muy apasionada por las cosas que crees. 
Estamos muy orgulloses de lo lejos que has llegado, y estamos se-
gures de que llegarás aún más lejos. No habrá límites en tu trayecto, 
porque te lo puedes todo. Te queremos y admiramos, tus amigues.

BENJAMÍN CHRISTIAN 
GRANDY PIZARRO

AGUSTINA BELÉN 
MELO GOICOECHEA

“El más duro” “La más seca”

A: Ely, Elyta, Petunia, Lizzie, Elizae, Chicoca.
F.T.: No si no, demanda.
H: Leer, escribir títulos con 200 colores.
S.D.X.: Ser bajita, hacer el mejor lettering.
A.P.: Tadashi grandes héroes, Ashton Kutcher, Mila Kunis, Sydney 
Sweeney, Mark Sloan, Johnny Depp.
R.U.: Lápices para hacer lettering, estuche 100 pens, hojitas, cual-
quier cosa para el dibujo, cosas para la Agatha, libros, micrófono 
para el compu.
C./P.R.: Ru Paul Drag Race, Rosa de Guadalupe, Los Minions.
N.S.E.M.S.: Lápices, libros, resúmenes hermosos, su leche y su 
queque para la colación en el recreo.
S.L.P.E.E.: Una librería o papelería, en su pieza con la Agatha, viendo 
Netflix.
L.Q.N.S.S.: Por qué nunca creció.
A.J.S.: Las séxtuples, comer en la mesa de las ¨populares¨, ser 
diva, venir del Kent, cuando se le cayó la lonchera, cuando caminaba 
como diva en el pasillo.
D.F.: Ser directora de cine.
M.M.: Cuando fue youtuber, caerse en la calle camino al colegio, no 
soy tierna, no veo, me lo compré en wish. 
A.A.: Karla, Shangela, RuPaul, Rory Gilmore.
F.P.: Profe, directora de cine, diseño.

A: Nico, Nicomusic, Nicoyolo, Niconiconi, señor Hanna.
F.T.: “vamoo”, “weena”, “vamo que nos vamos”, “claro claro”, “aversh” 
“lol” “wñeee”, “odio a Lalo”.
H: Tocar y escuchar música, simular vuelos, hacer trekking, jugar 
xbox, escribir, caminar, producir música.
S.D.X.: Tocar música, editar videos, haber tocado con los Koalas del 
TEI y en cualquier otra presentación del colegio.
A.P.: Raffey Cassidy, Olivia Wilde, Luna Lovegood (HP).
P.R.: Harry Potter, El Señor de los Anillos, Star Wars, Game of Thro-
nes, Hamilton.
N.S.E.M.S.: Sus sombrero, sus llamadas en Zoom, sus cosas Apple, 
sus juntas en su casa.
S.L.P.E.E.: Literalmente  en todas partes, la sala de música, viendo 
la saga de El Señor de los Anillos por milésima vez, vagando por ahí, 
en San Miguel.
L.Q.N.S.S.: Es muy bueno en ajedrez, una de sus opciones es entrar 
a la academia de la PDI.
A.J.S.: Dato interesante.
R.U.: Un cable de micrófono, una varita, lentes de sol de trekking, 
cualquier producto Apple, cuerdas de guitarra, una carcasa, un 
afinador cromático.
D.F.: Irse al matemático, dibujar, cantar.
M.M.:  “La música para mí es un trabajo”, “una Marie Kondo”, Cuan-
do perdió su arma en la obra de teatro, “1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11;1,2,3,4
,5,6,7,8,9,10,11...”.
A.A.: Mister P. Chávez, John Williams, Hanz Zimmer.
F.P.: profesor de música, piloto comercial, director de orquesta, 
ingeniero en sonido, detective. 

Ely, siempre estás ahí para nosotros cuando lo necesitamos, dando 
los mejores consejos.Eres una de las personas más empática, cari-
ñosa y preocupada que hemos conocido y te agradecemos mucho 
por eso. Sabemos que vas a llegar muy lejos en todo lo que quieras 
hacer ya que eres muy dedicada con lo que te apasiona. 

Nico, tenemos tantas formas de recordarte en esta etapa de la vida. 
Quizás tu motivación para organizar una junta en el minuto preciso o 
tu disposición a ayudar en algo grande o pequeño a todos tus amigos 
y a cualquiera que lo necesite. Con tus virtudes coma tu introspec-
ción, sensibilidad y opinión honesta y respetuosa, no habrá obstáculo 
que te impida lograr tus propósitos.

ELIZABETH CONSTANZA 
MELO ROA

NICOLÁS IGNACIO 
MORALES LÓPEZ

“La más bullet journalist” “El más Ravenclaw”
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A: Viole, Juana, Tita, Violemorales, Vaioleta.
F.T.: Of course, caramba, juanas, no entendí…, ¿Cuándo te conté 
eso?, ¡¿en serio?
H: Leer, escribir, sacar fotos, hablar de arte, pintar, confeccionar 
ropa, ir a comprar al persa cada fin de semana que puede, hacer 
yoga a las 7 de la mañana.
S.D.X.: Ir a todas las marchas, haber sido aceptada en Oxford, 
pertenecer a la brigada Ramona Parra, haber vivido en Inglaterra, 
tener una memoria “””Increíble”””, mandarse los comentarios más 
incoherentes y chistosos, no cachar ni una.
A.P.: Lemebel, Víctor Jara, Thom Yorke, Julieta Venegas, Su profe de 
arte de UK.
C./P.R: Sicaria, Atoms of peace, Little by Little, Vibras, La Cartera.
N.S.E.M.S.: Sus comentarios despistados, sus bolsas de género, 
sus cambios de look radicales, sin estar hiperventilada 24/7.
S.L.P.E.E.: Marchas, pintando murales, el persa, plaza Ñuñoa, plaza 
Franke, la casa de la Antu.
L.Q.N.S.S.: ¿qué pasó con su bicicleta nueva? ¿En qué momento 
él…le dijo que quería ser militar? ¿Cómo iba a todas las marchas? 
¿Cómo sigue siendo amiga de la Antu?.
A.J.S.: Llegar a Inglaterra sin saber inglés.
R.U.: Alcachofas en conserva, frutos secos, oreos porque son vega-
nas, acrílicos, ropa para intervenir, gorritos pasteros, aros gigantes, 
libros, clientes para sus clase de inglés, un chistoso.
D.F.: Haber estudiado arte en Oxford, pertenecer al grupo de bullies 
de la Trini.
M.M.: Me encanta 31 minutos, “ética para un cartero”, ¿vtr es un 
supermercado?, usar de manta de dormir la bandera de alianza, 
cuando la miss Rosa le preguntó si tenía apellido, tener que ir a 
votar a Limache para el plebiscito.
A.A.: Lemebel, Thom Yorke, a la Trini.
F.P.: Artista revolucionaria.

A:  Lucho, Luchito, Luis Fernando, Luchin, Cubanito.
F.T.: ¿quién quiere oreo?, ¿quién quiere que le llene su botella?, Miss 
Sole que bonita se ve hoy.
H: Jugar béisbol, jugar play, ayudar a las viejitas en el metro.
S.D.X : Su buena memoria,  ser el favorito de la Miss Myrtha ,ser 
inteligente, ser muy solidario.
A.P.: Dua Lipa, Malu Trevejo, Millie Bobby Brown.
C/PR: Cualquiera de Anuel, cualquiera de Cuba.
N.S.E.M.S.: Sus oreos, airpods, sin llegar tarde a clase, dar buenos 
consejos, ayudar a cualquiera, su madurez. 
S.L.P.E.E.: En la casa de la Pascuala, en el metro, en la playa con la 
Pascuala, en la casa de su abuela, Estadio Nacional.
L.Q.N.S.S.: ¿cómo le iba tan bien si no estudiaba? ¿Por qué fue tan 
famoso en primero medio?, ¿Qué hacía cuando se iba del colegio 
en segundo medio a la hora de almuerzo, ¿Por qué sabe tanta histo-
ria de Chile?, ¿cómo logra nunca enojarse?
A.J.S.: Cuando su mamá lo fue a buscar a la casa de su vecino 
con los carabineros porque no lo encontraba, cuando cursó quinto 
básico en 5 meses.
R.U.: Cinnabons, helado de tres leches San Francisco, cualquier 
cosa de Nike, un wendy´s, un control que sirva pa la play, un pase 
escolar.
D.F.: Tener un bate firmado por Alex Rodríguez, pronunciar bien la R, 
vivir en Estados Unidos.
M.M.: Momentos en el A, cuando se dio un piquito con ****, su 
llegada al colegio, cuando se le rompió el pantalón y lo corcheteó.
A.A.: Derek Jeter, José Fernández, Cristiano Ronaldo, JBalvin.
F.P.: embajador de oreos, algo con química, ser beisbolista profe-
sional.

Solo cuatro meses fueron suficientes para que dejaras un poco de 
ti en todes quienes hoy agradecemos de corazón haberte conocido. 
Artística e intensa como nadie, honesta y decidida. Sigue proyectan-
do esa energía y calidez que te caracteriza, potencia aún más ese 
increíble mundo que hay en tu interior. Tu esfuerzo nunca ha sido 
en vano, estás casi en esa meta que tanto anhelas y estamos todes 
segures de que seguirás logrando muchas más cosas. Ojalá seguir a 
tu lado por mucho más. Tus amigues.

Querido Luchito: eres un ser vibrante, lleno de cariño y con un alma 
hermosamente solidaria. Extrañaremos mucho los consejos y ayuda 
que nos brindabas, logrando mantenernos en calma con tu voz llena 
de “chispeza” que daba energía y subía los ánimos. Tu sabiduría te 
llevará lejos, sin duda alguna. Te queremos mucho, de aquí al infinito, 
gracias por todo. Suerte en la próxima etapa. 

VIOLETA
MORALES MUÑOZ  

LUIS FERNANDO
MUÑOZ CASTILLO

“La más despistada” “El más cubano”

F.T.: No estoy enojada!, pero es que más encima....
H: Bailar, estresarse por la cato, hacer resúmenes.
R.U.: Freepass pp, un teléfono, maquillaje, producto anti frizz.
C./P.R.: step up, sicaria, vibras.
S.L.P.E.E.: Power Peralta, con el fígaro, en el metro a pp.
M.M.: Tallarinata, lipstick cuando estaba a dieta, ballet alianzas en 
5to, “perdón si me los intenté comer hoy (maléfica)”  
F.P.: Abogada, bailarina, tiktoker.
A.P.: Ryan Clements, Willy Wonka.
A.: Coni, pitufa, pinto prrrKK.
I: Los Power Peralta, cualquiera que sepa bailar.
A.J.S.: Comer globos, pepino dulce, su corte de pelo.
N.S.E.M.S.: Bailar, tener cara de enojada, maquillarse.
D.F.: No tener frizz, ir a LA y NYC a una academia de baile.
L.Q.N.S.S.: Por qué llegaba tarde si vivía al frente del colegio.

F.T.: Bella! ay amiga! LUIS FERNANDO!!!¿Te puedo maquillar? Necesi-
to ropa/ maquillaje, estaba en oferta!!
H: Tejer, ver maquillaje, hacer resúmenes, ver outfits, ir a cualquier 
feria.
R.U.: Algo para abrigarse, uñas acrílicas, maquillaje, algo para la rita, 
un starbucks, lápices, destacadores, cosas para hacer resúmenes.
C./P.R.: Mamma mia, grease, cualquiera de Romeo Santos.
S.L.P.E.E.: Con el lucho, haciéndose las uñas, en la playa con el lucho, 
en el Sur, en el mall.
M.M.: Lip sync dancing queen, dj pascuala.
F.P.: Derecho, servicio social, cazadora de ofertas.
A.: Pascu, Pascui, popi, pasculala, pichón.
S.D.X.: Siempre estar pololeando, pasar los resúmenes, sus uñas, lle-
var comida saludable, cambiar colaciones con el lucho.
A.P.: Nate Archibald, Noah Centineo, Oscar Casas, KJ apa, Miguel He-
rrán, Arón Piper, Ester Expósito, Micheal B Jordan, Capitán América, 
Greeicy.
A.A.: Lila, Nikita dragun, a su Papá.
A.J.S.: Ser tan fanática de Justin Bieber que se sabía la cantidad de 
lunares que tenía, ser alta.
N.E.E.M.S.: Hacerse las uñas, maquillarse, estar súper arreglada 
siempre, ser femenina.
D.F.: Ser influencer, repostera, parvularia. 
L.Q.N.S.S.: Si fue ella la que le mandó el mail a la miss ***a, ¿Cómo 
la miss Myrtha no la retaba por las uñas acrílicas y por los piercings? 
¿Por qué no le gustaba la música de Chayanne?

Querida Coni, desde chica siempre te has caracterizado por ser fiel 
con todos tus amigos; siempre estás ahí para nosotros en cualquier 
situación. Aunque en un inicio introvertida, con confianza logras 
abrirte a la gente y mostrarnos como realmente eres: preocupada, 
apasionada, determinada y amable. Nunca olvidaremos todas las 
memorias que creamos juntos. Sabemos que te espera lo mejor. Éxi-
to en todo. Te queremos mucho.

Pascu, con tu sonrisa siempre iluminas nuestros días y con tu per-
sonalidad alegre logras subir hasta el peor de los ánimos. Siempre 
estás para apoyarnos con tu actitud perseverante, delicada, amorosa 
y preocupada. Estamos seguros que con tu dedicación y espíritu em-
pático, buscarás a través de la ley, la justicia para cada niño de este 
mundo. We love you 3000.

CONSTANZA JESÚS 
PINTO QUINTANA

PASCUALA LUCÍA
RAVEST ESCOBAR

“La más bailarina” “La más alegre”
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A:  Martincito, Pelaito, Foxy, Retapay, Piolín, zo…ta, Joe.
F.T.: AYAYAYAYA, vamos a comprar salchipapas?, amigaaa, chxchii , ha-
gamos sesión de fotos, zo ay, mñn voy a salir, fer hagamos videollamada, 
l@ encontré últim@, Atroh, que heavyy, brigid, foxyy.
H: Volley, promoxpromo, perrear, hacer sesiones de fotos, conocer gente 
nueva, Instagram.
S.D.X.: Perrear el himno, conocer a medio Chile, que medio Chile lo co-
nozca, siempre tener comida en su mochila, tomar demasiada Coca-Co-
la.
A.P.: Shawn Méndez, Gala Caldirola, Ale Traverso, Lunay, Diego Rey, 
Martina González.
C./P.R.: Menea tu chapa, pasarela.
N.S.E.M.S.: Sacarse fotos, subir fotos a Instagram, gritar, reírse y conver-
sar en clases, hablar con cualquier persona, mandarse una embarrada.
S.L.P.E.E.: Sandwich city, Mcdonalds, tirando palos en Instagram, graban-
do tiktoks, leseando con la Fer, haciendo videos con la cara de snapchat
L.Q.N.S.S.: De dónde sacaba tanta energía, ¿Por qué es tan sociable?, 
¿Cómo no le ha pasado nada si toda su vida ha tomado Coca-Cola, 
¿Cómo come y no engorda?, ¿Por qué no le gusta el agua?,¿Por qué es 
tan fotogénico?
A.J.S.: Pedirle matrimonio a todas las profes y niñas más grandes, hacer 
que todas sus nanas renunciaran, casarse con la Maca con ceremonia y 
todo, entrar al depto. de Orientación sin permiso.
R.U.: Carcasas, un iphone, una cámara, trencitos, Nuggets y papas fritas 
del Mcdonalds, más horas en el día para conocer a más personas. 
D.F.: tener una relación estable y duradera.
M.M.: Inter 2019, cimarra 2019, “cállate”, cuando la miss Rosa lo retó en 
3ro medio, distorsionismo, información súper informática.   
A.A.: Tiktokers españoles, Shawn Méndez, Tere Commentz, Oriana 
Marzoli.
F.P.: Farándula, influencer, periodista, modelo.

F.T.:  Malaya, Chale, besitos …..…, te estai ganando unos tatequietos.
H:  Jugar play.
R.U.: Unas manos, unas neuronas, algo para amarrarse el pelo.
C./ P.R.: Le festine, ratatouille.
S.L.P.E.E.: El baño del carrete.
M.M.: Disco y zancudos de la gira. Uber tallarinata, partido post 
tallarinata, wachitos teletón.
F.P.: Chófer de Gómez, chef, mi nana.
A.: Tomanco, Tomy, Linguini, Cletus.
S.D.X.: Escribir bonito.
A.P.:  Sophi Scherling.
A.A..  El andresito, messi, al tío Andrés, Benja Scherling.
A.J.S.: Cuando hizo la culebra.
N.S.E.M.S.: Estar en sus cabales.
D.F.: Volver a hacer goles como en 7mo básico.
L.Q.N.S.S.: ¿Cómo no arma un circo con tanto show que se pega?

Querido Martín: Sin duda nuestras mañanas no volverán a ser las 
mismas, extrañaremos esa energía que sólo tú tienes, esos abrazos 
y sonrisas que nos dedicabas todos los días. Todos tus amigos sabe-
mos la suerte de tenerte en nuestras vidas. Gracias por estar siempre 
incondicionalmente en nuestros mejores y peores momentos. Llega-
rás lejos, nunca lo dudes. Te queremos  mucho, tus amigos. 

Tomás, eres una de las personas más chistosas que conozco, siem-
pre haciendo reír a todo el mundo con tu humor tan simple. Traes 
contigo una felicidad que se contagia y que alegra a tu entorno. Gra-
cias a ti muchas situaciones se tornan entretenidas y, por simple que 
sean las cosas que hagamos juntos, siempre lo pasamos bien. Por 
esto te quiero decir que siempre estaremos para ti y te deseamos 
mucha suerte en el futuro. Sé que eres capaz de lograr lo que te pro-
pones. Te queremos mucho y suerte.

MARTÍN ANTONIO
RETAMAL GONZÁLEZ

TOMÁS ANDRÉS
REYES CATALÁN

“El más sociable” “El más chistoso”

A: Guata gol, Stier-col, Galactus, Nacho, Nachito, Stier.
F.T.: “Tito fue un dictador yugoslavo”, épico, xd, ses.
H: Jugar fifa, estar con la cote, raparse.
S.D.X. :Ser hincha de un equipo malo, amar a Costa Rica, ser igual al 
Piri, picarse en los partidos de fútbol, hablar bien inglés pero escri-
birlo horrible, odiar tik tok, saber cosas random, su casa.
A.P.: Lil Nas X, Marcelo Bielsa.
C./P.R: Cualquiera de queen, sueños de piri, cualquiera de Vascon-
cellos, noticieros, shrek, Bojack (serie).
N.S.E.M.S.: Comer los completos como chancho, rapear, criticar 
todas las series que ve, el blacky y la cancan, su bbcita.
S.L.P.E.E.: Su casa, jugando fútbol, paseando a los guaus.
L.Q.N.S.S.: ¿Por qué no sabía comer?, ¿Por qué era tan simio?, ¿Por 
qué le gusta tanto el Arsenal?, si sólo prendía la tele para ver la 
noticias, ¿Por qué defendía al ayudante?
A.J.S.: Cuando rompió el vidrio con la cabeza, el helado del Martín 
Lefort, nacho v/s Ironman, cuando anotaban en la pizarra, cuánto 
tiempo duraba sin picarse, J.R.R. Tolkien.
R.U.: Ketchup, una fanta, manjar, cualquier cosa del Arsenal, sángu-
che de potito, un yoqui, papas de vinagre.
D.F.: Comer y no quedar manchado, no picarse, haberse quedado en 
Inglaterra por siempre.
M.M.: Carrete de alianza 17, “Yo soy ironman”, su rap a la miss Yas-
na, “ Stier estás enfermo” “No miss solo estoy resfriado”, el buffet de 
la gira, “Ay Jesús”.
A.A.: Alexis, Freddy Mercury, cr7, Stefano  Okaka, James charles, 
Bryan Ruiz, al Joji, Vegeta, Marcelo Bielsa, Arsene Wenger, Manuel 
de Tezanos Pinto.
F.P.: Rapero, animador, actor, actor de doblaje, historiador, youtuber.

A: Fer, Terchula, Yuki, Billy, Feña, Fer TP, Fernixxx, Kuchen, Ftejosa.
F.T.:”te catchai?”, “ay we*na”, “se me olvidó”, “ay esa cochiná”, “AYA-
YAYYAYAY”, “eso no se pregunta, eso se hace”, “tengo hambre”, “me 
colapsé”, “AY ZO...AY!”
H: Equitación, leer, dormir, capear, perrear, comer.
S.D.X.: Comer y no engordar, tener plata siempre, nunca ocupar el 
buzo en educación física, sus ataques de risa, su pelo.
A.P.: César Ortega, Dante, Justin Bieber, Wos, Hardin Scott, Arón Pi-
per, Trueno.
C./P.R.: Chucky, el aro, yo perreo sola, anaconda, calma remix, mayo-
res, perreo católico, carnaval, reggaetonera.
N.S.E.M.S.: Ignorar llamadas de su mamá, que le ENCANTE el choco-
late, que le guste carretear, perrear, el efecto de Snapchat, el Martín, 
sus ataques de risa todos los días.
S.L.P.E.E.: Carretes, mall, con sus friends, en los pasillos del colegio 
gritando con el Martín, capeando, donde Tulio, sandwich city, su casa 
estudiando, su campo.
L.Q.N.S.S.: Cómo su pelo es tan liso, como come tanto y es flaca, por 
qué le dan tantos ataques de risa.
A.J.S.: Sexy movimiento 2ndo básico, su pololo del jardín, cuando le 
pegó con un martillo a la Paz.
R.U.: Chocolates, cosas dulces, ropita, anillos, botellas para su agua, 
scrunchies, galletitas hechas en casa, peluche gigante, caballos.
D.F.: Estar con algún actor de Netflix, que la graduara la miss Paula, 
escribir bien en wpp, ganarse el sporingt spirit, un 7 en inglés, apren-
der a tocar guitarra, grabar bien un audio de wpp.
M.M.: Traje ecológico ‘19, cimarra 2019, cuando quebró un para-
brisas, cuando casi mata al Rorro, bodega de E.F., “cállate”, la vega, 
cuando se encontró a Paloma Mami en la esquina de su casa.
A.A.: Soledad Onetto, profe de preu de historia, daddy yanque, Rorro 
G.
F.P.: Abogada, psicóloga, modelo, ser la nueva protagonista del Aro, 
periodista, antropóloga.

Nacho, eres una de esas personas cuya presencia se nota al entrar 
a una habitación. Al conversar contigo, entregas esa sensación de 
comodidad y confianza rápidamente. Pero hay mucho más para la 
gente que tiene la suerte de poder llamarse tu amigo. Gracias por los 
buenos momentos y risas a tu lado, por tu preocupación, sinceridad 
y apoyo que nos has brindado incondicionalmente. Sabemos que lo-
grarás lo que te propongas y te deseamos lo mejor. Gracias por tanto. 
Tus amigos.

¿Cuántas veces nos has hecho reír hasta llorar y nos has entregado 
tu cariño incondicional? ¿Cuántas veces estuviste ahí apoyándonos 
y dándonos un consejo que nos hiciera sentir que todo iba a estar 
mejor? Cuánto extrañaremos esos abrazos de oso que nos quitaban 
la tristeza. Siempre te recordaremos como una chica alegre frente 
a la vida, soñadora y perseverante. Fer, te queremos muchísimo y 
siempre estarás en nuestros corazoncitos.

IGNACIO ALFONSO
STIER RUIZ

FERNANDA ROSA
TEJOS ABARZA

“El más gunner” “La más loquilla”
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A: Cututu, Cuti, Cacatua, Cutu, Cuti-vaquita, Clorox (balde con agua), 
“the Hetero girl”.
F.T.: “literalmente…” “me ofrezco como tributo” “no queri acompañar-
me a comprar” “perkin” “la media volaita” “queri peliar?”
H: Tocar el piano, jugar volley, ver anime, pedir comida, jugar fútbol, 
echarse en el piso a tomar sol, ir al oxxo, andar en bici.
S.D.X.: Volley, arquera, siempre ayudar con el data, deportes.
A.P.: Los wandis (one direction), y los 5sos, el Martín Lefort, sus 
coreanos.
C./P.R.: Crónicas de Narnia, cualquier musical culto que nadie cono-
ce, los aristogatos.
N.S.E.M.S.: Participar en clases, anécdotas de sus hermanos y sus 
close friends, subir fotos en Instagram , dar todo en las alianzas, 
publicar las hazañas de la Pepper.
S.L.P.E.E.: En todas partes, el oxxo, su bicicleta, la cancha del Inés.
L.Q.N.S.S.: Dónde quedaban sus útiles a final de año, por qué siem-
pre se le perdían los audífonos, cómo se hackeaba los sims.
A.J.S.: Durar 1 semana con útiles escolares, escaparse de clases en 
3ro con la excusa de ir a la enfermería, que la disfrazaran de vaquita.
R.U.: Pelota de volley, cosas otaku, galletas de limón, kpop merch, 
planner y lápices, comida, audífonos, un pasaje de avión a Corea del 
Sur, hershey’s de cookies & cream, los sims 4.
D.F.: Ser cantante, tener Netflix, que le corran los juegos en el com-
pu.
M.M.: “Los pillé los pillé!” Caída cheer en 7mo, cuando se enfermó 
en la gira, caída celebración campeonato TEI.
A.A.: Yuji nishida, al Rorro, su mamá, miss Rosa.
F.P.: Pianista, jugadora de volley, abogada, hacker.

F.T.: Vernes chico, vamos a la plaza?
H.: Perder 6-0 en fifa, buscar ANTÓnimos, subir historias en la plaza.
R.U.: Jamón ahumado, chicle, gotitas, unas manos pal FIFA, airpods.
C./P.R.: Mac & Devin Go to the highschool, Phineas y ferb.
S.L.P.E.E.: Cualquier plaza.
M.M.: Cumple sayi 17, tallarinata 19, la puerta con la miss pamela, 
cuando compró 10g x10, “Hermano si queri te voy a buscar, porfa 
estoy desesperado”
F.P.: Agricultor.
A.: cris, jalea, jelly belly, seco, valgit, Valdivia.
A.P.: Bella poarch.
A.A.: Xavi Hernández, Simón Espinoza, Post Malone, Snoop Dogg, 
Wiz Khalifa, paulito.
A.J.S.: Su corte de pelo parecido a toad.
N.S.E.M.S.: Sin enojarse.
D.F.: Ser granjero.

Querida Cuti, imposible no hablar de las incontables risas y anéc-
dotas que hemos tenido a tu lado durante todos estos años. Eres 
una amiga maravillosa con la que hemos construido un montón de 
recuerdos que quedarán para siempre. No tenemos duda de que con 
tu perseverancia y esfuerzo, llegarás siempre lejos en todo lo que te 
propongas. Nunca olvides que eres grandiosa, y que lo eres más de 
lo que piensas. Te queremos mucho, tu familia TEI.

Cristóbal, eres una persona genial, un amigo que siempre está ahí 
y muy apañador. En ti destaca lo humilde y generoso que eres con 
los demás, apoyándonos y siempre poniendo una sonrisa en nues-
tras caras. A tu lado, nunca faltarán las risas ni la buena compañía y 
esperamos sepas que siempre estaremos ahí para ti. Te deseamos 
que cumplas todo lo que te propongas y te desarrolles como persona 
para ser aún mejor de lo que ya eres. Te queremos mucho, suerte.  

FRANCISCA MONSERRAT 
MARCELA VALDEBENITO 
PAVAT

CRISTÓBAL
VALDIVIA MARINKOVIC

“La más perkin” “El más happy”

A:Javi, mami Javi, Javivi, aivita, pitichini, chinipit, Tortu, Pitufina, Juana, Javita.

F.T.: Amooo, hola lindaa/o,  amiga…, es broma?, chaoo, amiga eri seca, aah te 

cachai?? la mina loca (refiriéndose a ella misma), ay no que horror, me muero, 

alooo?

H: Broncearse, maquillarse, llorar, astrología, escribir, abrazar a todos, cocinar, 

aprenderse bailes de tiktok.

S.D.X.: Sus make up looks, siempre estar arreglada, ser piscis, ser dispersa 

para hablar, no saber qué hacerse en el pelo, verse más grande, sus consejos, 

su twerk.

A.P.: Neymar, Bryce Hall, Matias Assler, Arón Piper, Robert Downey Jr., Tayler 

Holder, Quinton, Chuck Bass, Oscar Casas.

C./P.R.: “I need a bad bleep”, Savage remix, Sicaria, Vibras, WAP, serendipity, 

Hannah Montana.

N.S.E.M.S.: Sacarse casa, sus pestañas, tener algo nuevo de maquillaje, sus 

recetas vegan, smoothie bowls, sus hermanos.

S.L.P.E.E.: Maquillándose, en Instagram, cocinando, en Disney, con su mamá, 

en la playa bronceándose, starbucks.

L.Q.N.S.S.: Por qué era tan alérgica, qué fruta sí podía comer, por qué le cos-

taba decidir tanto de su pelo, por qué iba tanto a Disney, por qué si era 2003 

se veía más grande que todos.

A.J.S.: Cuando una niña le mordió la guata, cuando se rompió la pera en una 

piscina, cuando imitaba a Shakira, Ballet alianzas 5to.

R.U.: Maquillaje, mistral ice, charms de Pandora, cualquier cosa vegana, 

hojuelas de coco.

D.F.: Ser influencer, ser famosa en tik tok, que el Jack viva con ella, hacerse 

viral.

M.M.: Último día gira, su cumpleaños de 15, “soy anti Elsa”, lipstick cuando 

estaba a dieta, “anteojos no lentes”, “¿Cuándo fue navidad?”, ayuwoky maiten-

cillo 2019, “perdón si me los intenté comer hoy (maléfica)”

A.A.: Su tata, su mamá, su papá, Nikkie Tutorials.

F.P.: Psicóloga, maquilladora, tiktoker.

Javi, siempre irradias felicidad y llenas cada espacio con tu energía 
positiva. Tu empatía es la que te caracteriza, y sabemos que siempre 
estás ahí para todos tus amigos con el consejo necesario. Gracias 
por creer en nosotros, no dejes de creer en ti ya que tu dedicación te 
llevará lejos. Aquí estaremos apoyándote, tal como tú lo has hecho 
siempre.

JAVIERA ANTONIA
VERDUGO OJEDA

“La más mamá Lais”
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Ávido lector, culto, crítico, sensible y con un gran senti-
do de justicia en todo ámbito. Observador atento que ha 
aprendido a sacar su voz con convicción y asertividad. 
Ha sido un privilegio verte crecer y demostrar que nues-
tras almas no tienen etiquetas. Be bold, be courageous, 
be your best.

Dany Bahamondes, Profesora de Inglés

Siendo la más pequeña de la familia, sin duda has vivido 
intensamente todas las etapas que la adolescencia pue-
de ofrecerte. Definitivamente, gracias a tu perseverancia, 
tu capacidad de escuchar consejos y al apoyo incondi-
cional de tus padres, vas logrando construir el camino 
hacia la adultez. 

Sergio Villagrán, Profesor de Inglés

En estos nuevos tiempos aparece la creatividad con 
fuerza e ímpetu, y ahí estás tú, con tu mirada atenta y 
observadora reteniendo momentos, construyendo sue-
ños. Avanza con calma, confianza y alegría pensando en 
superarte, compartir, y no olvides que el futuro siempre 
nos abraza.

Paula Fuentes, Profesora de Artes Visuales

Llegado de Inglaterra y tratando de lidiar con un sistema 
escolar chileno, lleno de pruebas y notas, nos cautivaste 
a todos, y a todas, con tu agradable personalidad e impo-
nente “British accent”. Muy pronto comenzaste a descu-
brirte y a trazar metas personales para enfrentar el futuro 
que te espera.

 Sergio Villagrán, Profesor de Inglés

Sencillo, buen amigo y perseverante son algunas de las 
palabras que tengo para describirte. Destaco la habilidad 
de sacar risas a tu entorno. En esta nueva etapa ve en 
busca de tus objetivos trabajando duro con esa alegría 
que te caracteriza.

Nicolás Ayub, Profesor de Educación Física

Desde la primera vez que diste tu opinión en la clase, la 
palabra madurez quedó sonando en mi cabeza. A tan 
corta edad, eres dueño de una interesante conversación 
y un genuino interés por la cultura y el conocimiento. Allá 
afuera, hay un mundo interesante que está a la espera de 
tu encuentro. 

Sergio Villagrán, Profesor de Inglés

Son tus manos el instrumento que te da la posibilidad de 
crear belleza increíble, haciendo que quienes la miramos 
podamos viajar a tus mágicos mundos de formas, textu-
ras y colores. Quizás sin quererlo, nos regalas momentos 
de felicidad interior, que espero nunca dejes de regalar.
 
Sergio Villagrán, Profesor de Inglés

Desde que te conozco, tu punto de vista frente a los he-
chos fue siempre claro y convincente. Además, la ener-
gía y el corazón que pones en lo que haces y en la defen-
sa de tus ideales son a toda prueba. Este nuevo mundo 
está a la espera de la fuerza y convicción de jóvenes no-
tables como tú.

Sergio Villagrán, Profesor de Inglés

Joaquín, claramente un humanista, interesado en pro-
fundizar en el área, de discurso breve y de expresión 
elocuente, clara y vivaz. Amante de las certezas, de la 
justicia y de comprender las situaciones, escuchando la 
norma con atención y respeto. Tu mirada calmada, re-
ceptiva y tu oído atento, fueron siempre una buena com-
pañía. 

 Verónica Rivera, Profesora de lenguaje

Pensar en ti es pensar en eficiencia y eficacia. Tu respon-
sabilidad y capacidad son indiscutibles y tus resultados 
más que merecidos. Pero tú eres mucho más que eso, 
eres sinónimo de corrección, sobriedad y ponderación, lo 
que esta sociedad necesita en forma urgente. 

Sergio Villagrán, Profesor de Inglés

AGUIRRE CATTONI DANTE CABEZAS GODOY PAULA

ALMARZA LIZAMA ESTEFANÍA CASTILLO PALMA VICENTE GUSTAVO

ANTIVILO AGUILAR SEBASTIÁN RODRIGO DINTRANS SOTOMAYOR TOMÁS ANTONIO

ARRIAGADA FUENTES SOFÍA IGNACIA EHIJO SÁEZ ESTELA ALEJANDRINA

CABELLO JIMÉNEZ JOAQUÍN ALFREDO GONZÁLEZ HERRERA RODRIGO Yearbook 2020
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Por un par de años, viviste intensamente una inquieta 
adolescencia, pero sin perder tu esencia de joven lleno 
de afectos. Pionero de los tatuajes y con un fino oído 
rockero, de un momento a otro, te propusiste y lograste 
mostrar todos los talentos y capacidades que siempre 
vivieron en ti. 

Sergio Villagrán, Profesor de Inglés

Desde la isla consentida por el Caribe, Cuba, llega en el 
2017 Luis Muñoz Castillo. Un joven enfocado en alcan-
zar la mayor cantidad de “bases” posibles, como en su 
deporte favorito, el béisbol. Su agradable personalidad y 
actitud le permitió crear férreos lazos de amistad rápida-
mente. Ahora, está listo para enfrentar nuevos desafíos. 

Claudia Barrios, Profesor de Inglés

Aplaudo la persona completa en que te has convertido: 
excelente estudiante, de gran inquietud intelectual, pero 
por, sobre todo, celebro tu capacidad infinita de ser mu-
jer y persona crítica y comprometida con estos tiempos. 
Hannah Arendt: “pensar y estar completamente viva son 
lo mismo.”

Antonia Posada, Profesora de Historia

Posees un espíritu generoso, ese que se da por el otro, 
sin pedir nada a cambio. De la mano, le sigue tu nobleza 
y tu sencillez por aprender. Todas estas son grandes vir-
tudes para caminar en esta vida, para abrirse paso entre 
obstáculos y murallas. Confía en que llegarás lejos, sien-
do tú misma. 

Rosa Defossé, Profesora de Lenguaje

Tu carta de presentación es tu ternura y tu sonrisa. Eres 
preocupada por tu entorno y tus seres queridos, carac-
terísticas primordiales y necesarias para estos tiempos. 
En estos nuevos desafíos busca tu bienestar disfrutando 
y aprendiendo. ¡Buen viaje!
 
Nicolás Ayub, Profesor de Educación Física

Te destacas por ser esforzada, agradecida y cariñosa 
con tus pares y profesores. Además, has demostrado 
ser una líder y ejemplo para los que te rodean. Son estas 
características las que te llevarán al éxito en los desafíos 
que te propongas. Ahora sueña y lucha por ellos. 
 
Nicolás Ayub, Profesor de Educación Física

Nicolás, cuando ingresaste a nuestro colegio, lo hiciste 
tímidamente, pero, al poco tiempo, mostraste tus inne-
gables dotes musicales que fueron disfrutadas por toda 
nuestra comunidad. Tu gran disposición para colaborar 
en todas las actividades musicales del colegio y tu per-
sonalidad han hecho de ti una persona muy querida. 

Miguel Rocha, Profesor de Música

Cuando las emociones están a flor de piel, la sensibilidad 
se hace mayor; cuando los sentimientos son sinceros, 
nacen los afectos. Ese eres tú Martín, un joven con mu-
chos valores y con un alto espíritu humano. El mundo 
necesita personas como tú para mantener vivas las ga-
nas de vivir.

Rosa Defossé, Profesora de Lenguaje

Violeta, no nos conocimos hace mucho, pero logramos 
conectarnos e hicimos que las letras se entendieran 
con los números. Esto debido a tu sensibilidad y capa-
cidad de adaptarte, entregando siempre lo mejor de ti, 
así como tu honestidad y transparencia. Estos valores 
que te caracterizan, de seguro te guiarán por un camino 
de logros.

Soledad Ibaceta, Profesora de Matemática

Muchas veces refugiado en tu silencio, demostraste que 
la sola observación puede también ser activa y aporta-
dora. Tu sincera sonrisa y sólida calidad personal te han 
regalado el cariño que te expresan los muchos amigos 
que te rodean, cuyos lazos, estoy seguro, se mantendrán 
en el tiempo.
 
Sergio Villagrán, Profesor de Inglés

GRANDY PIZARRO BENJAMÍN CHRISTIAN MUÑOZ CASTILLO LUIS FERNANDO

MELO GOICOECHEA AGUSTINA BELÉN PINTO QUINTANA CONSTANZA JESÚS

MELO ROA ELIZABETH CONSTANZA RAVEST ESCOBAR PASCUALA LUCÍA

MORALES LÓPEZ NICOLÁS IGNACIO RETAMAL GONZÁLEZ MARTÍN ANTONIO

MORALES MUÑOZ VIOLETA REYES CATALÁN TOMÁS ANDRÉS

21



Ye
ar

bo
ok

 2
02

0 02 Words to the Graduates
IV A

Ignacio, conviven en ti la intensidad y la determinación. 
Cuentas con un carácter, que te empuja al logro de lo 
trazado. Tus habilidades lingüísticas te han destacado 
en ocasiones diversas, lo que hemos disfrutado. Envidia-
ble tu lenguaje corporal que acusa lo grato y lo que no, 
haciendo de Ignacio un maestro histriónico.

Verónica Rivera. Profesora de Lenguaje

Eres una persona que lucha por sus intereses, con opi-
nión y posturas claras. El compromiso, alegría y pasión 
que pones en todo lo que haces te convierten en una per-
sona admirable. En esta nueva etapa, te deseo lo mejor. 
No temas equivocarte y sigue aprendiendo con tu alegría 
que contagia. 

Nicolás Ayub, Profesor de Educación Física

Actriz natural, colaboradora innata y con un profundo es-
píritu de servicio. En este próximo período, serás apren-
diz de tus propias experiencias, por tanto, recuerda que 
las vivencias te enseñarán mucho más que la teoría. 
Creo firmemente que, con tu fuerza interior, podrás lograr 
todo lo que te propongas. 

Rosa Defossé, Profesora de Lenguaje

En un comienzo apareces como tímido y observador. Al 
conocerte mejor, podemos notar tu alegría, amistad y los 
sólidos valores que tienes, siempre apoyado por la gran 
familia que te acompaña. En lo que viene, cree en ti y 
busca metas que te desafíen constantemente. Estoy se-
guro que las lograrás.
 
Nicolás Ayub, Profesor de Educación Física

Trabajadora incansable, comprometida y movida por la 
pasión que pones en todo lo que haces. No pareces no-
tar cómo cambia tu entorno con tu dulzura y luego todo 
fluye. La vida te llenará de desafíos y alegrías, y la enfren-
tarás con tu coraje, tu gran corazón y tu sonrisa. Go forth 
and set the world on fire.

Dany Bahamondes, Profesora de Inglés

STIER RUIZ IGNACIO ALFONSO

TEJOS ABARZA FERNANDA ROSA

VALDEBENITO PAVAT FRANCISCA MONSERRAT

VALDIVIA MARINKOVIC CRISTÓBAL

VERDUGO OJEDA JAVIERA ANTONIA Yearbook 2020

IV B 03

Aguirre Palma Sayen Iliana

Alegría Gallardo Antonia Belén

Ampuero Bathich Sofía Margarita

Aresti Domínguez Luciano Manuel

Carrasco Álvarez Óscar Ignacio

Gómez Cortez Matías Ignacio

Krimerman Gavica Daniela Andrea

López Morales Valeria Jesús

Montecino González Francisca Rocío

Muñoz López Roberto Emilio

Poblete Salas Mario Andrés

Rivera Flores Rafaella Antonia

Robledo Rodríguez Sebastián Antonio

Román Gianelli Lucas

Tohá Saavedra Magdalena Paz

Vega Pesantes Eleanor Constance

Villalón Bravo Arantza Denisse

Waisberg González Dalit Sofía

Zepeda Valencia Catalina Andrea
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A: Sayén, Sayi, Sartén, Neyas, Sayayin, La hermana de la milla, Chichi, Sayeng, 

Lais, Sayenga, Sayena, S, Chuwai Chuwai, Satren.

F.T.: Ay no que soli, tergiversar, gruñeme, cualquier palabra rara, yera,omg,iiiiiii-

i,NOOO,jijiji.

H: chillar,quejarse por un 6,9,estudiar para la psu,discutir con profes sobre 

notas,ver tik tok, carretear, comer cualquier cosa con queso crema, tirarse 

chistes fomes.

S.D.X.: Tener neyi vlogs de todo, ser la hermana de la miila, parecerse a la 

santana, Oriana y a munzinga, ser exagerada, responder todo con audios o 

videos, “gruñeme”.

A.P.: Harry Styles, Carlos Menares, Juan Pablo Nordetti, Dylan O`brien, Zayn, 

Tom Holland, Phil Dunphy.

C./P.R.: Shrek para siempre, Lo que el agua se llevó, Lluvia de hamburguesas, 

La película de los Simpson, It, La saga de Harry Potter, You belong to me, 

Homicide. 

N.S.E.M.S.: Neyi vlogs, sus codos, sin mandar audios de 1 segundo, sin decir 

que si no carretea se muere, sus recuerdos de snapchat, sus playlist de Spotify. 

S.L.P.E.E.: Estudiando, preu, con Rivera, intentando colar a la milla en carretes.

L.Q.N.S.S.: Si decía o no la N word en su cabeza, qué pasó en la disco de 

Reñaca, el porqué de su nombre, porque siempre le duele la guata, por qué se 

le paran los pelos. 

A.J.S.: Chuwai Chuwai, It, lonchera 1D, para el metro con el dedo, casting 

comercial, Iliana, formación “heladitos”, Nash, lonchera del melián, caída 

interescolar. 

R.U.: Una voz ronca, un baño portátil, uber infinito, pins, más memoria para el 

celu.

D.F.: Que la llamen Neyi, encontrar la cura del COVID, tener el C*pass, quedarse 

en NY, que blackbear venga a Chile, que su segundo nombre no sea Iliana, ser 

alta, ser gringa, ser más cariñosa. 

M.M: Cumple Cano 19, torre g, jiji, casa Jelvez, Travecía gang, Jilsilva23, 

NACHO ME…., “Hola soy Martín y repetí”, NINJA!, déjalo crecer, “medio tiempo”, 

Panchi, el uber de año nuevo.

A.A.: Su mamá, Harry Styles, Phil Dunphy, NP fc, 1D, Sue Sylvester.

F.P.: Doctora, Científica, Biotecnóloga.

F.T.: Guarenes, literalmente.., me quiero morir, pero hermanooo, pero 
Triniiii, junta de lesbianas(meme), XD, “me maquillé a la rápida”, ohh 
que rabia.
H.: Escribir, arreglarse la chasquilla, pololear, llorar, frustrarse por 
todo, cocinar.
R.U.: Una peineta, cualquier cosa de Kurapika, AMIGOS ,aros, zapa-
tos de colegio de calidad, maquillaje x1000, delineadores, todo cand-
yland.
C./P.R.: Daddy Issues, Girls Go Wild.
S.L.P.E.E.: En el baño arreglándose o llorando, la peluquería de Pato, 
Lampa con sus k, durmiendo arriba de las mochilas en cambio de 
hora, Curacaví.
M.M.:¿Si le pego a alguien me mandan de vuelta?, cuando se cayó en 
basket y se peló las piernas , cuando se cayó con la Javi a caballito, 
“miss no puedo escribir sin las manos.
F.P.:  Jardinera, cualquier cosa con química, guardaespalda, palomita 
de la ligua.  
A.: Antu, tota, toti, waifi, cupcake, antukiss, cupcakelover_03, antulo-
vesgona89.
S.D.X. Su chasquilla, su ternura, sus alfajores, ser chora y chica.
A.P.: Tomy Michelow, arizonaesthetic, KURAPIKA, Obi.
A.A.: LA TRINI, miss Yasna  y la miss Myrtha.
A.J.S. Que le digan antu a la otra Antonia, infidelidad 4to básico, el 
día que fue al colegio sin chasquilla, que le lean el poema en público, 
sus rupturas amorosas.
N.S.E.M.S.: Su playlist daydreaming on repeat, alegar por todo, su 
chasquilla, oler a dulces siempre.
D.F.: Que no le crezca la chasquilla, estar en Santiago los fines de 
semanas, ganar el all rounder, no ser fotosensible, no tener jaqueca 
siempre.
L.Q.N.S.S.: ¿Cuál versión del apadrinamiento fue real ? ¿Por qué nun-
ca se ganó el All Rounder?, ¿por qué es amiga con la Trini? ¿Crecerá 
más? 

Sayi, desde el momento en el que te conocimos, pudimos percibir 
tu inteligencia y autenticidad sin que ni siquiera tuvieras que decir 
una sola palabra. Eres confiable, honesta, apañadora y leal por sobre 
todas las cosas. Nos sentimos afortunados de tener a alguien como 
tú. Tu amor por el resto, tu forma de dar todo por ser la mejor amiga 
que uno pueda tener, gracias por dejarnos ser parte de tu vida; gra-
cias por entregar tanto a todos y cada uno de nosotros.

Tus sentimientos y emociones florecen desde el fondo de tu alma y 
se ven genuinamente reflejados en tus actos, lo que te define como 
una persona transparente y honesta; cualidades difíciles de encon-
trar hoy en día. Profunda pasión, inmensurable tenacidad, admirable 
perseverancia, e infinita creatividad son las principales característi-
cas que dibujan tu personalidad y serán el motor que no te permitirá 
detenerte hasta conquistar todos tus sueños y aspiraciones. Mucha 
suerte, totita, en todo lo que vivirás de aquí en adelante. Te queremos 
mucho, tus amigxs.

SAYEN ILIANA 
AGUIRRE PALMA

ANTONIA BELÉN 
ALEGRÍA GALLARDO

“La más _soli_” “La más intensa”

Yearbook 2020

F.T.: ¿Quién es? no lo cacho, ayyy pero como, se me olvi-
dooooooooooooo, uyyy mi mamá.
H.: Bailar danza árabe, bailar salsa, cocinar arroz, jugar con el do-
meico, hacer deporte, hacer negocios.
R.U.: Un celular, pasajes a Cuba, cualquier producto que baje el frizz, 
B12.
C./P.R.: Cualquier canción de Shakira o antología Shakira, cheetah 
girls.
S.L.P.E.E.: La sala cantando karaoke, parque Arauco, Apumanque, 
parque araucano, Pocuro.
M.M.: Cuando no sabía cómo escribir “babies”, “¿qué son los opus 
dei?”, celu Miami, cuando se le reventó el celu en la cara, ultima 
mañana gira en Huilo Huilo.
F.P.: Secretaria, carabinera, domadora de perros.
A.: Sofi, chofi, Ampuero, sooofiaaaa.
F.X.: Cantar, cambiar de carrera cada mes, no haber durado más de 
1 semana en el humanista.
A.P.: Papa ian, César de on my block, árabes.
A.A.: Vector, su papá.
A.J.S.: Cuando el Lucas le pidió ir al baño, secretariat, cuando quería 
ser carabinera.
N.S.E.M.S.: Su risa, que se le eche el celu, dulces árabes.
D.F: Haber nacido en Cuba.
L.Q.N.S.S.: Que pasó en Cuba, que pasó con el Ian.

F.T.: Maleta.
H.:  Tocar puras canciones de soda.
R.U.: Un corte de pelo, un misil, agua bendita.
C/P.R.: Proyecto x.
S.L.P.E.E.: Un carrete.
M.M.: Cumpleaños pipe 2017, el lavamanos.
F.P.: Abogado.
A.: Luci, Lucio.
S.D.X.: Llorar.
A.P.: Iamferv, sofialbano.
A.A.: Cerati.
N.S.E.M.S.: La bip,la guitarra.
D.F.: Llegar temprano al colegio, cantar bien, dejar el  lol, no ser 
pobre, no vivir en la calle.
L.Q.N.S.S.: Por qué siempre estaba solo en su casa.

Sofi, eres esa amiga que siempre dice la verdad y que dice las cosas 
tal como son. Aunque te veas firme y dura por fuera, tu sensibilidad y 
tu incondicionalidad es lo que te caracteriza y nos reconforta una vez 
que entramos a tu mundo. Gracias por los chistes, lo leal que eres y 
por siempre preocuparte de nosotros. Sabemos que tu dedicación y 
pasión por hacer lo que amas te llevará muy muy lejos. Te queremos 
mucho hoy y siempre.

Lu, siempre fuiste una persona tranquila y entretenida, con una sen-
sibilidad y personalidad muy característica, preocupado y atento por 
los tuyos y sobretodo muy cariñoso, nunca dudes de tus habilidades 
y de ti ya que eres una persona muy bacan y tienes que brillar sin mie-
do a nada. Tus amigos te desean lo mejor de lo mejor en esta nueva 
etapa que viene por delante, dale con todo sin miedo.

SOFÍA MARGARITA 
AMPUERO BATHICH LUCIANO MANUEL 

ARESTI DOMÍNGUEZ

“La más seca en todo” “El más happy”
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A: Rusher, Rusherboy, Racso, Oscarito, Coscar, OscarGamer, Dioscar.
F.T.: Supra, la dura?, BOI, Crack, Rey, Me parece, POG, Steins.
H: Dibujar, Ver series, Hacer deporte.
S.D.X.: Ser apañador, siempre dar jugo de sobra al almuerzo, prestar 
los guantes para el campeonato.
A.P.: Pokimane, Nicki Taylor, SookieDoll.
C./P.R: Besos en guerra, Big Time Rush, Ave María.
N.S.E.M.S.: Apostar un burger, ver al Bayern, pegar puntetes al 
balón, ponerse al arco, ver Worlds. 
S.L.P.E.E.: Preu, Starbucks, la grieta del invocador, Pucón, su pc, el 
asilo del Dylantero.
L.Q.N.S.S.: ¿Por qué tenía tanta colación en la mochila? ¿Cómo 
corría tanto al sol en las pichangas del almuerzo?
A.J.S.: Pegar muchas planchas.
R.U.: Cualquier cosa de Razer, Frappuccino, RP, Audifonos, Redbull, 
Guantes de portero.
D.F.: Terminar una canción en guitarra.
M.M.: Campeonato recreos 15’, Católica 18’, SSLSC apadrinamiento 
19’
A.A.: Faker, Ibai, Román, Caps, Robert Lewandowski, Paulo Dybala.
F.P.: Médico, diseñador de juegos, streamer, challenger.

A.: Gómez, Mati, Pato, Gomi, Gomdric, Granjero.
F.T.: Que paja, hola amiga, cómo va flaca?, amachate.
H.: Jugar play, ver videos de autos.
S.D.X.: Comer cualquier cosa chatarra.
A.P.:  Domi Palacios, Nicole Signorelli.
C./P.R.: Ojalá. 
N.S.E.M.S.: Comiendo sano.
S.L.P.E.E.: Cualquier carrete. 
L.Q.N.S.V.: Por qué comía tan mal, como aún no lo funan, estudiando. 
A.J.S.: Ser acosado.
R.U.: Una dieta saludable.
D.F.: Tener un auto rápido.
M.M.:#abejamaya, casa Anto Sales, cuando se desfunó, ojo de 
mosca.
A.A.: Zlatan, Dan Bilzerian.
F.P.: Recogedor de basura en camión.

Rushergodplays, sin duda un gran personaje y aporte a todo grupo. 
Eres un gran amigo que siempre busca ayudar a los demás y apaña 
en todas. Tu manera organizada y metódica de hacer las cosas te ha 
ayudado bastante y a los demás también, ya que si alguien sabe algo 
académico, es siempre Oscar. Siempre generas un ambiente grato. 
Sin duda y, junto a tu manera organizada de ser, llegarás lejos - Tus 
nakamas

Cuando tus amigos escuchamos este nombre ya sabemos que se 
viene pesado, ya sea un carrete, una junta piola o una simple pichan-
ga. Cuantas alegrías compartimos juntos, cuantas más vendrán. El 
hecho de pensar que nos separaremos nos asusta porque eres una 
excelente persona que siempre está apañando. Te deseamos la me-
jor de las suertes y ansiamos verte en la próxima etapa de nuestras 
vidas.

ÓSCAR IGNACIO 
CARRASCO ÁLVAREZ

MATÍAS IGNACIO 
GÓMEZ CORTEZ

“El más rusher” “El más apañador”

Yearbook 2020

A: Sani, Dani, Danita, kriptonita, krimen.
F.T.:  ‘voy’, ‘yo apaño’, ‘Amanda me podi ir a dejar?’, ‘tengo hambre’, 
‘que paja’
H: Ver la NBA, comer, salir a carretear, jugar basket, dormir.
S.D.X.: Estar siempre llena de moretones, hacer deporte con lata, 
saberse todos los cawines, que las minas la odien, sacarse casa, 
apañar en todo, viajar.
A.P.: Rafa del intercambio, Vicente Leiva, Blake Gray, Jayson Tatum, 
Brad Stevens, el Jincho, Jon Z.
C./P.R.: Soltera Remix, Little Things, Night Changes, Sorry, Noche de 
S, Before you go.
N.S.E.M.S.: Sin viajar todo el tiempo, salir a carretear, el valen, su 
mami, conseguir lo que quiere, sin ver la NBA.
S.L.P.E.E.: Carreteando, casa Panchi, el dentista, fuera de Chile, en 
su casa viendo a los Boston Celtics.
L.Q.N.S.S.: Casa Mauro 2018, si realmente estudió en su intercam-
bio, qué pasó en la casa de Parrá, cómo no la deportaron a Chile, 
cómo estudiaba y carreteaba todos los días en su intercambio.
A.J.S.: Mechoneo sexto básico, mordida en el jardín, perdida en el 
mall cuando chica, cuando se le cayó el tuto de Algarrobo a Santia-
go y estuvo llorando todo el camino de regreso a la casa.
R.U.: uber infinito, sushi, calcetines, cupones de McDonald’s.
D.F.: Irse de Chile, que alguien siempre la apañe a todo, conocer a 
Brad Stevens.
M.M.: Euros de Brasil, lo que se olvida es para el recuerdo, ver el 
amanecer en la noche, los niños de hoy son más chicos que noso-
tros, el sol de Chile no es el mismo de Argentina.
A.A.: Pascale B, su mamá, su tía.
F.P.: Barwoman.

A: Vale, SaleVale, Valery, FantaUuU.

F.T.: “Un Corgi!”, “Ya, si no vivo tan lejos”, “Acompáñenme al quiosco?”

H: Ver Corgis, escuchar música y cantar en clases, dejar el micro abierto en 

clases online, tocar batería, hacer resúmenes bonitos, hablar British.

S.D.X.: Ser buena en biología, hablar inglés, hacer snowboard, tocar batería.

A.P.: El chico de Omegle, Timothée Chalamet, Taylor Louderman, Tom Holland, 

Jordan Fisher.

C./P.R.: “Corgi: un perro real”, cualquiera de Hamilton, When your Home (In the 

Heights), Pitch Perfect, H. Potter, Ratatouille,Inside out, El Gran Showman.

N.S.E.M.S.: Sus audífonos, Hamilton, sin la playlist “Baño” y “Vale”, sus 

destacadores, estresarse con las pruebas.

S.L.P.E.E.: Una perrería viendo Corgis, Puente Alto, Arkansas, el Metro de 

Santiago, la Nieve, Francia.

L.Q.N.S.S.: Por qué le gustan tantos los Corgis, por qué nunca se metió a un 

taller siendo tan buena en los deportes, que tiene un video en una escoba de 

Harry Potter.

A.J.S.: Cuando se guardaba las monedas en el doblez del chaleco o en los 

calcetines. Cuando jugaba con los kabros a la pelota.

R.U.: Un Corgi, destacadores pastel, quequito de vainilla, una giftcard para el 

quiosco del colegio, una bip, una extensión para Los Sims.

D.F.: Tener un Corgi, haber ido al viaje de estudio de Inglaterra, haber nacido 

en Inglaterra.

M.M.: Valery: El Album, “It is what it is” “ya que prefieren irse a marte con 

todos los discos del mundo o quedarse en la tierra”.

A.A.: Los Corgis, la Reina Isabel II (porque tiene Corgis), Lin Manuel Miranda, 

Ben Platt, Erika Henningsen, Emma Watson, A.O.C., Anna de Arendelle.

F.P.: Cuidadora de Corgis, microbióloga, médica, actriz de Broadway, 

bioquímica, Ingeniera (no comercial), científica del laboratorio de Jurassic 

Park.

Dani, eres un alma aventurera y alegre. Hay algo en ti que atrae a 
la gente, haciendo que se sientan queridos y escuchados. Estas 
siempre disponible cuando alguien te necesita, eres leal, empática, 
chistosa, cariñosa y en general una persona que irradia amor y felici-
dad. No dudamos que llegarás muy lejos, y lo harás con esa energía 
característica que llevas siempre contigo, una llena de luz y simpatía, 
cautivando a quien esté en tu camino. Estamos listos para ver cómo 
conquistas el mundo, bella. 

Si alguien necesita una buena conversación de ciencias, hay que acu-
dir a ti, Vale…y siempre con una cuota de humor. Extrañaremos tus 
cantos con los audífonos puestos, y qué mejor persona para hablarle 
de la vida, siempre preocupada por tus amigos y el resto. La mejor 
suerte para ti, aunque estamos seguros que lograrás todo lo que te 
propongas.

DANIELA ANDREA 
KRIMERMAN GAVICA VALERIA JESÚS 

LÓPEZ MORALES

“La más apañadora” “La más Gryffindor”
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F.T.: Veamos pelis?, comamos fettuccini, cualquiera, pero tiene que 
hablar en bilingüe.
H.: Volley, decorar, sacar fotitos, creer que está en un libro románti-
co, cambiar su pieza cada 2 semanas.
R.U.: Plantitas, libros, ropa, cosas para decorar, aritos, merch de 
halsey.
C./P.R.: Atlas, Sorry de halsey, 100 letters, cualquiera de miedo, 
someone great.
S.L.P.E.E.: Jardín español, mavidahue, conguillio, con la blue.
M.M.: Heladería Pucón, uber viña, disco viña, 6/10/19, todos Pucón, 
camarote Coyhaique, teñirse rojo, esa es la Patagonia,no?, pasar la 
pelota con la cabeza.
F.P.: Diseñadora de interiores.
A.: Panxi, chica, panchula, rocky xd, frana banana.
S.D.E.: Ser hermana del mati , ser seca en inglés, tener su pieza 
linda y ordenada , tener a la blue.
A.P.: Halsey, el tipo de pucón, nacho marinovic, kio cyr.
A.A.: Halsey, alisha marie.
A.J.S.: Caída cancha verde, ser cortante, usar corona todo 4to bá-
sico, conversaciones por mail, que la llevaran en correa, casi morir 
siempre, escaparse con el vecino.
N.S.E.M.S.: La blue, halsey, su kindle, comprar, remodelar, hacer 
ejercicio, cantar, ver casos de homicidios y cosas paranormales, 
amar a los ángeles caídos.
D.F.: Ser británica, tener un canal de YouTube, ser main character de 
un libro de romance, ser un ángel caído.
L.Q.N.S.S.: Si la dejaron tener Facebook.

F.T: Hoy ezzz, ozz, maleta.
H: Carretear, molestar en clase, jugar futbol.
R.U.: Agua bendita, un misil.
C./P.R.: Cualquiera de tech y reggaeton.
S.L.P.E.E.: La cancha de fútbol.
M.M.: Cuando dibujó todo un control de química, cuando jugó con su 
hermano en biologordos, cuando la Estefanía explotó.
F.P.: Odontólogo, futbolista, narco.
A.: Tito, Titozz, Robertito, Oz.
F.X.: Tener tiendas funadas, sus pasos de baile, creerse cr7, sus pre-
ventas.
A.P.: Cualquier mina morena, Emily Ratajkowski, Pia Valdebenito, 
Carlyn Romero.
A.A.: Cristiano Ronaldo, Neymar.
A.J.S.: Jugar Power Rangers.
N.S.E.M.S.: Sus tiendas, sus pasos de baile, prender un carrete.
L.Q.N.S.S.: Cómo nadie lo cacho copiando.

Panchi, eres una persona llena de amor incondicional que sin impor-
tar la situación, intentas siempre sacar una sonrisa al que lo necesi-
ta. Acoges con tanta ternura y motivas con tu energía a todo el que 
te rodea. Tu lealtad y preocupación por la gente que amas, destacan 
en situaciones que más lo requieren. Eres muy fuerte y esa fortale-
za es única y admirable, nunca cambies ni dudes de ti, te queremos 
mucho. 

Roberto, eres una persona con mucha energía, que le gusta el de-
porte, y con ganas de superarte a ti mismo. Esperamos que en el 
camino que decidas siempre puedas compartir tu convicción hacia 
ir adelante en las distintas cosas que hagas, sigue avanzando y dis-
frutando de tu vida.

FRANCISCA ROCÍO 
MONTECINO GONZÁLEZ

ROBERTO EMILIO 
MUÑOZ LÓPEZ

“La más romantic” “El más pelao”

Yearbook 2020

F.T.: Cualquier grito, Ahhh, si mamita, ¡¡YA VOY MAMITAAA!!!!
H.: Karate, las bicicletas.
R.U.: Algo pa la bici, un blue.
C./P.R.: Modo diablo, lean.
S.L.P.E.E.: La grieta del invocador.
M.M.: Mamá mi burguer, quedar todo pintado por quedarse dormido, 
es que sé que el spaider me va a reportar, ya no juego más con 
ustedes.
A.:  Maritox, el cepa.
S.D.X.: Ser gritón, encontrar cosas en oferta, gastar cualquier plata 
en cajitas.
A.A.: Gosu, chayanne, corxea.
A.J.S.: Romper el karategi.
N.S.E.M.S.: Gritar cuando no hay nadie en su casa, ir jhin mid con 
manamune, ir a comprar el pan en plena partida.
D.F.: Que el David de algún skillshot.

F.T.: Rayos, niñaaas a entrenaar, pero señoooora, es el único talento 
que tengo.
H.: Ver animé, películas y series (absolutamente todas), comer, 
cantar sus canciones mamonas y jugar basket.
R.U.: Chocolates, Netflix ilimitado, peluches, mucho amor, hacer a 
sus husbandos reales.
C./P.R.: Glee.
S.L.P.E.E.: Su casa, jugando basket, en la casa de la antu después 
del colegio.
M.M.: “su cabeza brilla más que mi futuro”, cuando vomitó en un 
partido de basket, cumpleaños chama 2018, todos sus esguinces 
de tobillo. 
F.P.: Veterinaria, psicóloga.
A.: Rafi, Rafix, Rafita, Juana, Popi, Popita, Waifi. 
S.D.X.: Ser un amor de persona, ser la más paciente del universo, 
sus abrazos, ganarse por años el premio a la mejor compañera, su 
amor incondicional por los animales.
A.P.: Grant Gustin, Bryce Mckenzie, Harry Styles, Cristian Martyn, 
Sophiet, Phoebe Tonkin, Soairse Ronnan, Lucas Jade, Killua Zoldyck, 
Naruto Uzumaki y Hak.
A.A.: Fabio ,Sia.
A.J.S.: Desmayo en 5to, ir al baño y no encontrar papel en 4to, 
ponerse Rafix en la polera de selección de básquet y no poder 
cambiárselo. 
N.S.E.M.S.: Sus argollas, su linda sonrisa, sus mascotas, conocer 
todas las series de Netflix, sus canciones, su risa, intimidar a la 
gente solo por su altura, sin desaparecer en vacaciones.
D.F.: Que le crezca el pelo, no reírse con las caídas de los demás.
L.Q.N.S.S.: Su orientación sexual, si realmente estuvo despierta en 
las clases de zoom, de dónde saca tantas primas, en qué momento 
creció tanto.

Mario, has sido un buen amigo con las personas más cercanas a ti, 
sigue disfrutando de tu gusto por el deporte, los videojuegos, y que 
todo lo que hagas resulte bien para ti hacia el futuro.

Rafita, todo aquel que te conoce sabe lo maravillosa que eres, una 
mujer valiente y muy fuerte, que a cualquier adversidad le da la cara, 
impulsada por el amor que le tiene a sus cercanxs. Sigue propagan-
do esa serenidad y confianza con la que envuelves a todxs y que 
nada nunca te detenga. La siguiente frase te describe a la perfección, 
“Eres luz, a veces brillas tan intensamente que todos tienen que mirar 
hacia otro lado..”. Te adoran- tus amigxs. 

MARIO ANDRÉS 
POBLETE SALAS

RAFAELLA ANTONIA 
RIVERA FLORES

“El más simio” “La más mamá”
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F.T.: Golazo, colocolo campeón, primero que todo, sis.
H.: Tocar guitarra y bajo, dibujar, cocinar.
R.U.: Mr. Big, una caja de sertralina, el bajo negro que quiere com-
prarse, B12.
C./P.R.: Portrait of tracy, los miserables-el crack, entre el amor y el 
odio, lala, in between days.
S.L.P.E.E.: el audiomusica, postulando al lastarria, parque araucano.
M.M.: Corte a lo martín lutero, cuando se cambió al biólogo B, pose 
final en el suelo masculino 2019, apadrinamiento 2019, primer día 
de clases 2017, cuando le cambio la voz, cuando se fracturó su bra-
zo izquierdo en el paseo de curso, cuando se llevó el celu de la antu.
I.: Les Claypool, tio aceite, Robert Smith, the shaggs, Jaco Pasto-
rious, Ricardo Milos, Gustavo Cerati, SpaceRonin7, Daniel Gilden-
löw, Notch, todos los integrantes de The Smiths, Gupitaro, Mikael 
Åkerfeldt, Leo Fender.
F.P.: Jugador de colocolo, crítico de música, sobrino de Mr. V.
A.: Uwutopia wantang, Cnacmak, Snackmix Robledo, Seba, sebita, 
robledios, Robledín, Nacho Gil 4.
S.D.X.: Ser un amor de persona, ser demasiado alto, decirle tío/a a 
todos los profes.
A.P.: Elizabeth Comstock.
A.J.S.: El disfraz de agua.
N.S.E.M.S.: Su TNE, sus anécdotas largas, sus chistes espontáneos, 
que le pregunten por sus hermanos, fingir ser de la udi, tocar su 
guitarra en clase.
D.F.: Estudiar arte, nunca haber sido amigo de slowpoke, ser dicta-
dor de Γεντε Σεξη, pintarse las uñas moradas.

FT.: Maleta, solo porque soy blanco vdd?
H.: Tocar guitarra, beatbox.
C./P.R.: Cualquier canción de tech, 0 sentimientos.
M.M.: Decir que su perro era down, decirle a un profe que su herma-
no se había muerto. “Vieja se me rompieron los dientes, ya no soy 
hermoso”
A.A.: Eminem, Vadym, Bryant Myers, Napom.
A.: Darthlord, kokeroute5, lurcoco, diablo gritón , chilepower, koko 
roto.
S.D.X.: Tocar guitarra siempre, cantar como Bryant Myers.
A.P.: Megan Fox, Margot Robbie.
A.J.S.: Casa de los Simpsons en Minecraft, su mamá le instaló mods 
en Minecraft.
N.S.E.M.S: Sus gritos de la nada y tirarse al piso después, hacer beat-
box, hablar ruso, hablar grave.
D.F.: Ser zorrón, medir 1,80.

Para describir a alguien tan profundo y multifacético como Sebastián 
Robledo se pueden usar muchos adjetivos. Aun así, no le harían justi-
cia al gran hombre que es. Tu forma de ser y las horas inacabables de 
conversaciones las recordaremos con mucho cariño siempre. Eres 
un chico perseverante, que a pesar de todo sigue en pie, mostrán-
donos su fortaleza. Como mensaje para el futuro: cree en ti mismo, 
ningún desafío te va a sobrepasar y habrá muchas cosas grandiosas 
en tu camino. 

Lucas, sigue compartiendo tu gusto por la música con quienes te ro-
dean; fueron varias las oportunidades donde pudiste demostrarnos 
que tienes un talento para la guitarra y el beatbox. Que todo lo que 
decidas hacia adelante salga bien para ti.

SEBASTIÁN ANTONIO 
ROBLEDO RODRÍGUEZ

LUCAS
ROMÁN GIANELLI 

“El más práctico” “El más “caja”

Yearbook 2020

F.T.: Me encanta, chaaa, boh, que paja, igual si, Se acuerdan 
cuando...
H.: Ver series y películas, bordar, ver videos de mapaches o 
perezosos, dormir, estar con Kiara.
R.U.: Helado del burger, una llama, un perezoso, un mapache, pan de 
hamburguesa, fireball.
C./P.R.: Shrek 2, Todas las de monitos animados, Amanece, que 
pasó ayer, tiempo de vals, y donde están las rubias, en la cama, 
keeping up with the kardashians.
S.L.P.E.E.: La casa de la Jose, donde sea durmiendo.
M.M.: Lolla19, MAMA ESTOY JUGANDO BRAWL, primer toque, 
disculpa inglés, funa lolla pizza, la toalla, chancho, carta al director, 
cuando le rompió la muñeca al Steven.
F.P.: Cineasta.
A.: Manenin, manenits, manet, mane, sadio, manelik, javi, maida, 
sapito guau-guau, manenita.
S.D.X.: Siempre pedir los uber, saberse todas las líneas de películas, 
comer queso con manjar , su hermana, ser igual a post malone, 
contar anécdotas que nadie se acuerda, ser geek.
A.P.: Betty Draper, Johnny Depp, Tyga, KANYE, Channing Tatum, 
Gargamel, Dwight, naya rivera, anthony kiedis.
A.A.: Bryan Cranston, kris jenner, dua lipa, michael scott.
A.J.S.: No comer salchichas por cuatro años, tener las patas 
chuecas.
N.S.E.M.S.: Tener toc, llegar tarde, sus chistes, recordar todo, sus 
historias.
D.F.: Cantar al ritmo correcto, ser una kardashian.
L.Q.N.S.S.: Si vio o no shrek en alemán, a donde se iba para los 
afters, por qué no podía hacer las vueltas de merengue, si de verdad 
vio a la ranita de Darwin.

F.T.: Chukient@, vamoh, se dice elinor, pero se escribe Eleanor, mi pana, no 

seas chukienta , épico, hola bro, Nono espera espera, el primo, este año voy a 

ser responsable, con chocolate.

H.: Piano, ballet, guitarra, cantar.

R.U.: Pinta uñas , esmaltado permanente, cuerdas de guitarra, disfraz de 

Jessie.

C./P.R.: Gracias a la vida.

S.L.P.E.E.: Sus clases de piano, guitarra, ballet, en su casita, todas las micros, 

en el metro, en el pollo grande, la calle comprando un sushiroll a luca.

M.M.: Cascanueces, le hubiera dado todos mis pounds, misión disfraz de 

pollo en la vega, estar en modo fiesta salsa quinceañera, “søtt sa” cuico, aquí 

te tengo tu cariñito.

A.A.: Las formas de ser, pensar, habilidades y talentos de la gente que quiere; 

Sia, Haley Fitzgerald, Agustín.

F.P.: Cualquier deporte, PDI, consejera, psicóloga, animadora de un cumplea-

ños de niñxs.

A.: Eli, Eleanor, Chukienta, eleonora, elrranor, titi, champi,elinora, elinor, chuki, 

memecoach, memeleanor.

S.D.X.: Los deportes, ayudar a los demás, ser vanguardista?, comer lento, la 

música, llegar tarde, saber cómo llegar a todas partes, ser un meme, entrenar 

la paciencia de sus amigxs.

A.P.: Hinata shouyo, el tipo de la Round Church , Naruto Uzumaki, Yahiko.

A.J.S.: Mírame María,  slenderman , tenedor en la mano yayayayay, cuando 

rompió la ventana en 6to, cuando le prohibieron tomar Coca-Cola porque se 

ponía hiperactiva. 

N.S.E.M.S.: El animé, no decir garabatos, ser bajita, escribir MUY marcado, 

almorzar lento, su parka, hacerle cosquillas a medio mundo, hacer sandwich 

para pasar en el metro.

D.F.: Que digan bien su nombre, aprender a tocar todos los instrumentos, ser 

ordenada y responsable por 1 año, tener sus cuadernos al día.

L.Q.N.S.S.: Por qué es tan chukienta , le rompió el pie a la fer?, pq siempre usa  

pantis, qué hacía después de clases, por qué usa parka con 30°

Cada vez que apareces en algún lugar riéndote y contando peculiar-
mente una historia que casi nadie recuerda transmites esa alegría y 
simpatía que tanto nos encanta. No sabes cuánto agradecemos ha-
bernos cruzado en el camino de una persona tan creativa y chistosa 
como tú. Siempre se anda en busca de una persona que apañe en 
todas, que te saque una sonrisa cuando más lo necesitas, honesta, 
y tú, Mane, eres una de ellas. Ojalá existieran más personas como tú 
en este mundo. Te quieren mucho - tus amigos <3

Las personas van y vuelven, es cierto, pero tú, Eli, eres de esas per-
sonas que de alguna manera siempre están. Tú nos entiendes más 
que nadie, nos escuchas como ninguna y nos sacas sonrisas cuan-
do más nos cuesta. Eres una persona crítica, dedicada y atenta. Sin 
duda, esas virtudes te llevarán lejos. Con cariño, tus amigxs.

MAGDALENA PAZ
TOHÁ SAAVEDRA ELEANOR CONSTANCE 

VEGA PESANTES

“La más sarcástica” “La más chukienta”
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F.T.: No sé filo pero eso, mi mamá nos acompaña/apaña.
H.: Bailar, ver películas, maquillarse, jugar con el milo, escuchar mú-
sica, ir al mall con su mami, ir a cualquier parte con su mami, hacer 
panqueques v e g a n.
R.U.: Ropa, mensualidad en cualquier escuela de baile, plantitas, 
maquillaje, cualquier cosa eco friendly, pasajes a nyc, producto para 
el pelo. 
C./P.R.: Girls need love, dirty dancing, clueless, eleven. 
S.L.P.E.E.: Cualquier academia de baile, el mall, durmiendo.
M.M.: Cuando se cayó en bici en la gira, todos los bailes de las 
alianzas, el video de cuando estaba anestesiada, cámara indiscreta.
F.P.: Diseñadora, bailarina.
A.: Wanzi, wawanza, aran, aranzi.
S.D.X.: Bailar SUPER BIEN, literal reflejar el sol, sus ojos preciosisss, 
conocer a todos los del edificio de media, hacer los bailes de alian-
za, saber lo que quiere.
A.P.: River phoenix, johnny deep joven, el bastian, cualquier mino 
que baile.
A.A.: River phoenix, su papá.
A.J.S.: El manjar, cuando le gustaba el hermano de un compañero, 
el fotógrafo, su marraqueta.
N.S.E.M.S.: Su pelo, prestar su casa para todo, su mami presente 
siempre, el milo, bailar, dormir, su jugo.
D.F.: Que le saquen los frenillos, haber ganado femenino 2017, vivir 
en ny, ser reina de alianza en cuarto para bailar el real.
L.Q.N.S.S.: Cómo se hace los rulos todos los días en la mañana, 
cataran*, por qué es tan sociable (o cómo), qué pasó con la plata 
del femenino.

F.T.: Salgamos
H.: Tomar doctor pepper, escuchar todos sus vinilos en un día, pintar 
su pared, ver vídeos de runforthecube, comer pan con aceto balsá-
mico.
R.U.: Vinilos, cuálquier cosa de David Bowie, 1975 o beabadoobee, 
delineador, dr pepper, cadenas.
C.P.R.: Shrek, jesucristo superestrella, zohan, hairspray, me&u toge-
ther song, it’s not living if it’s not w/u.
S.L.P.E.E.: La alcaldesa o plaza rio d janeiro, caminando x Pocuro, 
escuchando música, el jumbo, Copiapó.
M.M.: Baile wachiturros alianzas, el tomy piscina sabta, kermitpriv, 
foto con pancho saavedra, “love,simon” 2018, ataque baño aguilu-
cho.
F.P.: Rapera, nadadora profesional, horse girl.
A.: Dalit, lali, david, dilt, dalit wasabi, daleilei choripan, dalot, dalith, 
dwaisberg, dalit whiteboard, dalit water.
S.D.X.: Tener muchos vinilos, romper el dresscode en el colegio, ocu-
par la polera de David Bowie debajo del uniforme, teñirse el pelo a 
cada rato, vivir en un bunker, vivir en el jumbo.
A.P.: Lydia night, beabadoobee, el calum, la Ricky
A.A.: David Bowie, marina, Jim Morrison.
A.J.S.:  Wachiturros alianzas 2009, sus ensaladas de lechuga con vi-
nagre y huevo, que le manden de almuerzo una malla de mandarinas.
N.S.E.M.S.: Bowie, su fase tumblr, su delineador, sus cadenas, la chi-
ni, escuchar vinilos, echar a la rena a la cama de abajo.
D.F.: Ser lydia night, ser beabadoobee, irse de Chile.
L.Q.N.S.S.: Cómo sobrevivió almorzando por años gomitas y co-
ca-cola, por qué pasa por tantos fandoms.

Aran, desde pequeña has sido leal, cariñosa, atenta y preocupada. 
Todos los que te rodean te aprecian mucho, siempre estás ahí para 
cuando alguien lo necesita. Eres una persona muy inteligente, pode-
rosa, que sabe lo que quiere y cómo lo quiere. Esto te ha llevado a 
ser lo que eres hoy, una personita fuerte y talentosa. Nunca dudes 
de ti misma, porque siempre tendrás nuestro apoyo y cariño infinito. 
Te queremos.

Dalit, durante todos estos años has sido una personita que se des-
taca en ser muy atenta y empática con su entorno. Siempre logras 
sacar sonrisas cuando alguien más lo necesita y estás ahí cuando te 
necesitamos. Te caracterizas por ser chistosa, leal y alegre, siempre 
preocupada por tu familia y amigos que te rodean. Ha sido un honor 
tenerte como amiga. Gracias por tu buena compañía. Te queremos 
mucho.

ARANTZA DENISSE 
VILLALÓN BRAVO

DALIT SOFÍA
WAISBERG GONZÁLEZ

“La más crespa”  “La más indie”

Yearbook 2020

A: Cata, catita, catula, niña Tumblr, cazuela, la 1%, ratalina, cati, 
catazepela.
F.T.: Me vale huevo, que eri rata, que malditaaa, que otaku, pero 
chaval, ostia, estoy enchulando.., la loca hater, adivinen a cuanto lo 
compre, tengo 1%/ 4%, vaamooo, cccute, qué pasa wachoo, insect@
H: Dibujar, bailar, leer, sacar fotos, vestir con style, ver videos de 
baile, enchular ropa.
S.D.X.: Bailar bien, sacar buenísimas fotos, tener el cuaderno orde-
nado y con dibujitos, vender cualquier cosa, ser hater, comprar ropa 
barata.
A.P.: Trueno, alex turner, pedro campos, arón piper, replik, dylan 
o’brien, bizarrap, kygo, maltrunks, ash stymest, inuyasha. 
C./P.R.: Firestone, middle, particula, stuck in love, ladybird.
N.S.E.M.S.: Botellita de agua, aros grandes, bailar de la nada, sacar 
fotos, sus apuntes preciosos, ser nerd, sus pdf’s, llorar cuando se ríe 
mucho, datos para comprar ropa barata.
S.L.P.E.E: Su pieza, Bailarenas, ig (siendo modelo uwu).
L.Q.N.S.S: Cómo era tan buena bailando, cómo agarró tanto vuelo y 
llegó a la final de la bailetón.
A.J.S.: Chipi3, cb, sopas con hojas…, hojas para ver a la llorona, sexy 
movimiento 2do básico, ganar All Rounder 2 veces, cuando la tía del 
jardín le cortó sus pestañas mientras dormía, jugar a imitar a barbie.
R.U.: Lápices bonitos, anillos, argollas, una cámara, freepass de 
baile, memoria para el celu, un batería, audífonos.
D.F.: Irse al humanista, que le pusieran nota por su trabajo “el ex-
tranjero”, viajar a Noruega con la Eli, ponerse un vestido gigante de 
princesa.
M.M.: Llevar ajo y huevo al colegio, Emily Watson(computación), 
“pushaa no me sé los diaguitas”, “qué difícil escoger entre ir a Italia 
o a Roma”, baileton 2019.
A.A.: Post Malone, Sean Lew, Kaycee Rice, miss Ceci, Victor Chan-
freau, Emma Watson
F.P.: Abogada, bailarina, fotógrafa. 

Catita bella, siempre te destacaste en un sinfín de aspectos: en el 
arte manual como corporal, en el estudio, en las humanidades, y po-
dríamos seguir así, todo esto gracias a tu talento y a tu esfuerzo. En 
los últimos años te hemos visto madurar y mostrar una mirada más 
filosófica de la vida. Con todo esto nos encantas. Sigue creciendo y 
convirtiéndote en tu mejor versión, tkm <3.

CATALINA ANDREA
ZEPEDA VALENCIA

“La más multifacética”  
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Tu llegada nos marcó, porque revolucionaste al curso 
con tus aventuras. Eres alegre y cariñosa. En lo que vie-
ne recuerda disfrutar y aprender, porque con tu esfuerzo 
y talento cumplirás tus metas. Nunca dejes de sonreír y 
sueña en grande. 

Nicolás Ayub, Jefe UTP 1° y 2° Básico, Profesor de Edu-
cación Física

Reservado y tímido podrían ser características que ve-
mos como primera impresión, pero con el tiempo nos 
damos cuenta de lo cariñoso y preocupado que eres. No 
me cabe duda que en esta nueva etapa brillarás con luz 
propia, con esfuerzo y perseverancia. Lo que viene sólo 
depende de ti.

Nicolás Ayub, Jefe UTP 1° y 2° Básico, Profesor de Edu-
cación Física

Antonia, eres una basquetbolista que en la cancha entre-
ga pasión y sacrificio, pelea cada pelota como si fuera 
la última, sin mirar quien es su oponente. Deseo que tu 
futuro sea tu cancha y siempre vayas por más. Confía en 
ti. Créeme, jamás te vas a fallar.

Camilo Valenzuela, Profesor de Educación Física

Tienes más amigos que Roberto Carlos y más alegría 
que Celia Cruz. Tu sonrisa contagia y tienes una persona-
lidad que vive el presente como nadie. Joven inteligente 
y capaz; sigue mostrándole al mundo tus cualidades, sin 
perder de vista tus objetivos. Triunfar es el norte, solo 
debes confiar en ti.

Guillermo Pinochet Briones, Subgerente Administrativo

Los afectos son pieza fundamental en el puzzle de tu 
vida, una vida que tiene que dividirse y moverse entre el 
aquí y el allá, entre dos culturas que te han dado tu sello 
propio y, con eso, tu propia visión de la vida. Sigue rega-
lando tu alegría que nos trae la luz cuando nos sentimos 
estar a oscuras. 
 
Sergio Villagrán, Profesor de Inglés

Tienes ansias por saber, por conocer, por descubrir, lo 
que te ha transformado en una valiente aventurera. Tus 
grandes aspiraciones se complementan con la confian-
za que has adquirido y te impulsarán por el camino co-
rrecto. Aunque la meta sea difícil, agradecerás los obstá-
culos porque darán mayor mérito a tus logros. 

Andrea Rubio, Profesora de Ciencias

La buena amistad desarrollada con tus compañeras y 
compañeros de curso es una muestra de lo positivo que 
has entregado en el colegio y de las virtudes que hay en 
ti, siendo atento con quienes te rodean y compartiendo 
tus gustos, como la música. Estoy seguro de que disfru-
tarás lo que te propongas en tu camino.

Carlos Varela, Profesor de Ciencias

Mirarte a los ojos es encontrarse con un mar de emo-
ciones, a veces un torbellino y otras un mar en calma. 
Tienes una dulzura que brota a través del cariño con el 
que hablas y te expresas. Estás al tanto del mundo que 
te rodea, eres empática, reflexiva, apasionada y no dudas 
en dar tu opinión.  Cree en ti, es tiempo de avanzar. ¡Tú 
puedes!

Andrea Rubio, Profesora de Ciencias

Corrección y trato amable son tu carta de presentación, y 
si a esta lista sumamos tu genuino interés por aprender y 
tus interesantes aportes, te conviertes en un estudiante 
ejemplar. De seguro, seguirás cosechando los éxitos 
que te mereces hoy y en tu futura vida universitaria y 
personal. 
 
Sergio Villagrán, Profesor de Inglés

Un estudiante respetuoso, siempre dispuesto a dar un 
saludo afectuoso. Un joven perseverante, dedicado que 
se esfuerza por mejorar cada día y comprometido con 
sus objetivos. Dispuesto a escuchar los consejos. Inte-
ligente, con metas claras y que trabaja arduamente por 
conseguirlas.

Fabio Arriagada, Profesor de Matemática

AGUIRRE PALMA SAYEN ILIANA GÓMEZ CORTEZ MATÍAS IGNACIO

ALEGRÍA GALLARDO ANTONIA BELÉN
KRIMERMAN GAVICA DANIELA ANDREA

AMPUERO BATHICH SOFÍA MARGARITA LÓPEZ MORALES VALERIA JESÚS

ARESTI DOMÍNGUEZ LUCIANO MANUEL MONTECINO GONZÁLEZ FRANCISCA ROCÍO

CARRASCO ÁLVAREZ ÓSCAR IGNACIO MUÑOZ LÓPEZ ROBERTO EMILIO Yearbook 2020

Words to the Graduates
IV B 04
Los distintos desafíos que la vida nos presenta, se trans-
forman en caminos que nos llevan a nuevos aprendiza-
jes. La dedicación y perseverancia que el deporte te ha 
entregado, son pilares que siempre te retribuirán positi-
vamente en lo que te propongas.

Carlos Varela, Profesor de Ciencias

Tu capacidad musical y tu gran personalidad, junto a tus 
férreos valores, hacen de ti una joven muy querida y va-
lorada por los que te rodean. Continúa en la música, en 
especial en el canto ya que posees una voz privilegia-
da. Sé que tendrás éxito en lo que propongas. Te deseo 
siempre lo mejor.

Miguel Rocha, Profesor de Música

Líder, carismática, empática, bondadosa y un apoyo in-
condicional de todos; características que te hacen una 
persona muy querida y especial para quienes la rodean. 
Tu inteligencia y capacidades te llevarán donde quieras 
y debas estar. Levántate si caes; respira y vuelve a inten-
tarlo, lo lograrás. 

Guillermo Pinochet Briones, Subgerente Administrativo

Energía, pasión y movimiento son tu verdadero mundo 
y el baile, tu refugio, tu paz y tu felicidad. Muy pocos tie-
nen la suerte de haber encontrado, a tan corta edad, un 
incondicional aliado, y una llama eterna que te acompa-
ñará, al igual que tus amigos y familia, por el resto de tu 
vida. 

Sergio Villagrán, Profesor de Inglés

Tu liderazgo y empatía son características que impactan 
positivamente en las personas que te rodean y de segu-
ro lo serán para quienes compartan contigo en los años 
venideros. Sigue cultivando la música y aquello que te 
divierta; serán fuentes de sabiduría para tu camino por 
recorrer.

Carlos Varela, Profesor de Ciencias

Siempre sorprendiendo con un nuevo look, aparente-
mente silenciosa, pero llena de música y con una hermo-
sa voz. Sabes escuchar y sonreír en el momento preciso, 
con un timing que ensambla perfecto y que crea momen-
tos tanto dramáticos como graciosos. Ten confianza en 
lo que viene y lograrás lo que te propongas.

Myrtha Sandoval, Profesora de Química

En tu vida ha habido un momento para todo, para la risa 
y la broma, y también para la reflexión y la toma de de-
cisiones. Aunque tomó algún tiempo, también llegó el 
momento de descubrirte, a ti y a tus talentos y capacida-
des, los cuales han regalado muchas alegrías a los que 
te queremos.

Sergio Villagrán, Profesor de Inglés

Una joven determinada y, a su vez, introvertida. Muy res-
petuosa con todos, poseedora de una gran capacidad 
de trabajo y sentido de responsabilidad, siempre acom-
pañada del incondicional apoyo de sus padres. Es mo-
mento de avanzar y crecer asumiendo los riesgos en el 
camino. ¡Mucha suerte!

Claudia Barrios, Profesora de Inglés

Destacas por tu espontaneidad y agudo sentido del hu-
mor. Tus gestos comunican mucho más de lo que ima-
ginas. La tenacidad, determinación y el entusiasmo que 
te caracterizan, te permitirán seguir avanzando hacia el 
logro de tus propósitos. Confía en que así será.

Carmen Santelices, Profesora de Ciencias

POBLETE SALAS MARIO ANDRÉS VEGA PESANTES ELEANOR CONSTANCE

RIVERA FLORES RAFAELLA ANTONIA VILLALÓN BRAVO ARANTZA DENISSE

ROBLEDO RODRÍGUEZ SEBASTIÁN ANTONIO WAISBERG GONZÁLEZ DALIT SOFÍA

ROMÁN GIANELLI LUCAS ZEPEDA VALENCIA CATALINA ANDREA

TOHÁ SAAVEDRA MAGDALENA PAZ
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Ahumada Sánchez Juliana

Almonte Gálvez Mauro Andrés

Astudillo López Antonio Eduardo

Bustamante Ruiz Antonia Paz

Bustos Venegas Diego Agustín

Cantín Alfaro Amanda Frida

Carvajal Lira Fernanda Carolina

Cerda Peña Isabella Valentina

Fuentes Medina Felipe Cristóbal

Gálvez Villaseca Tomás

González Bórquez Catalina Fernanda

González Pérez Felipe

Maccioni Silva Sofía

Mery Cabieses Macarena Paz

Mitrovic Sesnic Andrés

Muñoz López Cristobal Alejandro

Ramírez Toro María Jesús

Ruiz Pozo Renata María

Valencia Zamora Renato Andrés Yearbook 2020

A: Juli, julincha, juliinda, julieta, perkin, yuli, yulss, juli vlogs, nieta, luciana, juliana hawaiiana, 

jamón ahumado, julistein

F.T.: “bruh” “s my balls”, “chino córtala”, “hola miss!!!”, “lo se lo se bb”, “que le vaya bien”, “ca-

chai?”, “cómo está miss ledita”, “miss myrtha como esta”  “mi cotonshito”,”xd”

H: Ver naruto, atletismo, cualquier cosa que una abuela haría, hacer muffins, jotearse al mitro, 

aprenderse jutsus.

S.D.X.: Su felicidad, atletismo, fútbol, ser matea, su amor por las orejas, reírse fuerte, jotearse 

a los profes de ef, estresarse mucho, ser conocida y sociable, ser muy acogedora, jotearse al 

mitro en la sala, saberse la coreo de disturbia en just dance.

A.P.: Kakashi, Naruto, Diego Rivarola, Alexis, Thor, Tom Holland, Dolan Twins, Benedict Cumber-

batch, Tomás Ruiz, Itachi, Jack Frost, Sora, Hunter Rowland, Axl Rose, Cotton, Sasuke.

C./P.R.: Cualquiera de Naruto, la rompecorazones, papaya remix, ghostbusters, dame tu cosita, 

juliana que mala eres, la dama y el vagabundo, cualquiera de daddy yankee.

N.S.E.M.S.: hacer sonreír a su entorno, estresarse, ser tierna, ser perkin, rezar antes de 

cualquier prueba, subrayar todos los títulos, cachar a todo el mundo y saber los cahuínes, que 

le suden las manos.

S.L.P.E.E.: Su casa viendo Naruto, bordando, plantando lentejas, donde estén los profes de ef, 

las alianzas haciendo de todo, campeonatos.

L.Q.N.S.S.: Por qué le gustaba Naruto, por qué sus cábalas funcionaban, CF, cómo le empezó 

a gustar el reggaeton, por qué manda audios para todo, por qué pisó la mochila del bullita, por 

qué sus dientes son tan blancos, por qué le sudaban las manos

A.J.S.: Cuando encontró los calzoncillos de un compañero, cuando volvió de USA y todos 

eran más rápidos que ella, controles de inglés 2do básico con la fer, cuando el rorro se tiraba 

encima de ella.

R.U.: Cualquier cosa de Naruto, cosas para bordar, lentejas para plantar, zapatos con platafor-

ma, zapatillas, una pista de atletismo privada, un 7. 

D.F.: volver a presenciales, saltar el 1.45, parecerse a Rin, completar todas las misiones imposi-

bles, ganar alianzas y el papá me perdí, ser del CEE, ganar un interescolar, no haberse farreado 

1ro medio, poder entrar al mundo de Naruto.

M.M.: Tallarinata, cábalas para agarrarse a alguien, fdg 8vo, sesiones de foto en su casa, 

“ABCDEF”, “no si no voy a ver más anime después de Naruto”, cuando fue la única con blusa 

y corbata en 6to, ser capitana de chukientas, bailar dame tu cosita en plena calle, cuando el 

seba le fracturó un dedo, cuando atajó un penal en el campeonato por BP.

A.A.: Kakashi, Miss Leda, Miss Sole, Miss Pauli, Isi Jiménez, Usain Bolt, su familia, Pascale B.

F.P.: Doctora, Profe de Ed. física, dibujante de animé, odontóloga.

A: Maurille, Mauritz, Walter, El pelusa, Nelson, Pennywise, Maurito, 
Mauricio, Tata, Cristel, Paulo.
F.T.: De pana, Vale vale, Pendex, Wena wena, Flaca, Perkin, No pue-
do me duele la guata .
H: Jugar los sims mobile, Jugar COD, Ver documentales, hacer 
maratones de película, Pintar en esos juegos para el celular.
S.D.X.: Tener hígado graso, datos freak, tener un hermano rico, 
llamar a todas las mamás “suegra”.
A.P.: Tía Lorena, Kiernan Shipka, Alexandra Daddario.
C./P.R.: Cualquiera de Vicentico, Crazy, Fuiste tú, Alone, Propues-
ta indecente, Cualquiera de Juan Luis Guerra, Cualquiera de Luis 
Miguel.
N.S.E.M.S.: Dolores de guata, polerones zorrones, documentales, 
tomar cerveza, ganarse merits, rulos, juegos de pintar, una Pepsi.
S.L.P.E.E.: Youtube, viendo documentales, jugando en el celu, el 
burger King.
L.Q.N.S.S.: Cómo de la nada le dolía la guata, cómo era tan rápido 
para comer burger, si su perro le habló.
A.J.S.: Pololeo de 5 minutos, se creía Michael Jackson, ser gordo, 
piscina de Arica.
R.U.: Retrato de Balmaceda, hígado nuevo, disco de The Beatles, 
polerón zorron, lentes de sol innecesariamente caros.
D.F.: All rounder, que no le digan Mauricio, que le entiendan su nom-
bre en el burger king, ver un ovni.
M.M.: En masking tape y anotado, decirle estúpida a la mamá de la 
Jose, copia  en matemáticas, Carrete S.A., Decirle “usted” a la Javi, 
saludo de Álvaro”, decirle tía a la miss Leda.
A.A.: Balmaceda, Marc Anthony, Romeo Santos, Bruce Wayne, Don 
Draper, Doc Tops.
F.P.: Abogado, Dentista, Leñador.

Juli fuiste, eres y serás la chispita que logra motivar a los demás a 
participar, atreverse y a divertirse siento tú la primera dando el ejem-
plo. Se van a extrañar tus datos biólogos, tus risas y tus saludos tan 
característicos a los profesores. Nunca olvides que eres inteligente, 
capaz, que tus horas de estudio y esfuerzo serán recompensadas y 
que todos tus amigos te deseamos suerte en tu camino ninja, que-
rida shinobi.

Mauro, a simple vista no solo eres una persona culta y chistosa, sino 
que además irradias una alegría, que hace que estar a tu lado se con-
vierta todo en buenos momentos. A medida que uno te va conocien-
do, la lealtad y generosidad que demuestras, hacen saber que eres 
un amigo en el que se puede confiar. Ahora iniciarás una nueva y 
bonita etapa en tu vida y sabemos que llegarás lejos por tus talentos 
e inteligencia. ¡TE AMAMOS WACHITO!- Tus amigos.

JULIANA
AHUMADA SÁNCHEZ

MAURO ANDRÉS
ALMONTE GÁLVEZ

“La más perkin” “El más picota”
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A.: Anto, antorsorxsorx, antnio, antorxsissors, el RRSS, antonino, 
anteiku, edua, el URSS, Toño , John Hathorne, spookyvan.
F.F.: Gracias Movistar por tu increíble servicio, Wæ, yaya tu mamá, 
machito, server chileno pete, quien?, Argumentos, Literalmente, 
rechazo, EN EL AIRE, en efecto.
H.: Dormir, jugar borderlands 3, no dormir, no ir a clases, jugar 
yorick, capear EF.
S.D.X. .: Tener un horario de la canina, llorar por un chocman, toser 
todo el día, militar por el rechazo, hacer arroz a las 4am, comer 
hamburguesas de luka.
AP.: Emquizii, la innombrable, la dama, la sumi, sakuran’t.
C./P.R.: Americano, mambo pa los preso, Coronao remix, let her go, 
himno chileno, goteo, nephew, monster, GOOBA.
N.S.E.M.S.: Su pc, sus horarios lol, el charcha, el ravenfield, yorick y 
la dama, monster, su parka.
S.L.P.E.E.: Su casa durmiendo, en el lol, el spot, en la casa (Diego) 
buscando un inhalador. 
L.Q.N.S.S.: La SIMPLE situación vivida anteriormente, quien perdió 
la tarjeta del hotel, por qué se puso fotos de perfil raras.
A.J.S.: Cuando casi lo desheredan, la foto del grupo familiar.
R.U.: Un mariposa, Monster ripper, inhalador, la dama, el elixir, tan-
que de O2, Sprite cranberry.
D.F.: Ser primera línea, que los progres no existieran, participar en 
una cruzada, ser admin de SDLG, probar baltikapo, granja de hormi-
gas, recuperar las Malvinas.
M.M.: Monster al congelador, riéndose del “funa time”, pizza en el 
bolsillo, primer día sin mochila y con crocks, junta de pulseras en la 
graduación, trabajo de tecnología.
A.A.: Garen, dopa, Ben Shapiro, Roma Gallardo, Barbakahn, god 
emperor Kast, señores Carabineros.
F.P.: Político, nashe, informático.

A.: Anto, Antito, Toñi, Toña, Toñita, mujer loca.
F.T.: Yapo muchísimas gracias, por la kk, que se vaya a la kk, estoy 
chatísima, ¿acompáñame a llenar la botella? 
H.: Estresarse, estudiar, bailar zumba, cocinar, pintarse las uñas.
S.D.X.: Tener claro qué quiere estudiar, salvar con sus resúmenes, 
siempre hacer las tareas, ser un angelito, ser la persona más buena 
del mundo, ser la niña que hace trenzas, amar a los niños.
A.P.: El Ramiro y nadie más.
C./P./R.: La Cenicienta. 
N.S.E.M.S.: Destacadores, ser chiquitita, verse siempre perfecta, es-
tudiar y ser la más organizada, no series, sí teleseries, sus breves 
momentos de aburrimiento en clases, rellenar todas las mañanas su 
botellita de agua.
S.L.P.E.E.: La casa del Ramiro, estudiando, con su mamá.
L.Q.N.S.S.: Si hubo algún trabajo que no hizo.
A.J.S.: Que le cayera un perfume en la frente, que le pegaran con un 
palo de golf, tener que decirle a la Miss Marcela que se iba a salir de 
volley.
R.U.: Más horas en el día, carpetas, destacadores, esmaltes de uñas, 
chalequitos, maquillaje, un teletransportador a la casa del Ramiro.
D.F.: No tener que dar la psu, que no existan las notas, pasar una 
tarde sin estudiar, vivir cerca del Ramiro, no tener que hablar nunca 
en público.
M.M.: Chicle en el zapato, patuchá.
A.A.: Dani Castro, su abuela.
F.P.: Enfermera.

Querido compañerx Antonio, como amigos y camaradas no quere-
mos olvidar todo lo que vivimos juntos. Desde que éramos pequeños 
y te veíamos como alguien extraño y te acercaste cada vez más a 
nuestros corazones. También todos tus datos extraños y todas esas 
sonrisas de cosas estúpidas que pasan en el camino al paradero o 
en el checkpoint. Te deseamos lo mejor para el futuro que depara 
“rechazo”.

Querida Antito: Todos tus amigos sabemos la suerte que tenemos 
de conocerte. Siempre has destacado por tu empatía y tolerancia, 
haciéndole sentir a tus cercanos que siempre podrán contar contigo. 
Tu personalidad es una mezcla única entre la más pura bondad y una 
facilidad increíble para reírse. Por eso, nunca olvidaremos los abra-
zos que nos diste cuando hubo momentos tristes, y las risas que nos 
sacaste en momentos felices. Nunca dudes de tus capacidades, sa-
bemos que lograrás todo lo que te propongas. Te queremos mucho. 

ANTONIO EDUARDO
ASTUDILLO LÓPEZ

ANTONIA PAZ
BUSTAMANTE RUIZ

“El más “rechazo” “La más buena” 

Yearbook 2020

A.: Diegoxo, tatanix, ratanix, tetanix, el sapo, C9 Squishy, Moloko 
plus01, Moloko plus02, tata, dieguito, quesillo, tusbo.
F.T.: Nah yeh(not yet), wHaT tHe HeLl, yo le cambié la contraseña 
wuajaja, ma encima puedo recuperar la otra si yo soy hacker, me 
saco una foto y la voy a buscar, humgry but no food.
H: Andar en bici, escuchar música, jugar coc, ver shibas, fórmula 1, 
volar.
S.D.X.: Ser de la gei gang, echarse la matrícula, su colección de 
shibas, gritar en el brawl, tener alzheimer.
A.P.: La main, D.va, las del vanilla unicorn, pathfinder.
C./P.R: Hide, It’s been so long, fnaf, sister location song.
N.S.E.M.S.: Los audífonos, su bici.
S.L.P.E.E.: En el San Cristóbal, minando.
L.Q.N.S.S.: Qué le pasó a su silla, lo sapo que es, goodbye Lenin.
A.J.S.: La película de terminator.
R.U.: Audífonos, sprite cranberry, paraguas, jolly rancher, otro segun-
do nombre.
D.F.: Conocer a markiplier, meter pizzas al cine, tener un shiba, 
pegarse el big show, tener PC gamer, activar atrox.
M.M.: Cuando lloró pq repitió, cuando se asustó por la polaina, cuan-
do se pitió un mantel, entero ***n tu abuelo, NoOoOoOo!!!.
A.A.:  Markiplier, Juice WRLD, balltze, C9 sneaky, mtb enduro chile, 
squishymuffinz, twomad.

A: Pandi/ Panda, mamanda, amandi, presi, Mandy, Pichicoy, niña.

F.T: Ohhhh hermano, perrita/tatita como te explico, yera, tengo tuto, vamoh a comer?, 

aladurma, wut?, nada que hacerle, la hora pochoclo, mamá me podi ir a dejar?, tamos.

H: Volley, estar tirada en su cama, ver batallas de rap, dormir, bordar y coser, organizar todo 

menos su pieza, poner casa, ser líder, ver twitch, trabajar, odiar a EEUU, cantar, arte.

S.D.X.: Ser buena en todo, ser seca en volley y capi, su papá, ser presi del CEE, sus conse-

jos, ir a muchos conciertos, ser desordenada, reclamar, liderar. 

 A.P.: WOS,Louis Partridge, Gilbert, todo why don’t we ,Cedric, Four,HRVY, loco de (ARE), 

Tom Holland, Newt Scamander, CNCO, Oliver Wood, Naitiri, algun vaquero, Dr.Avery y Link

 C/P/R: Alma dinamita/protocolo-WOS,Fix you,Birds,-Coldplay, Caracoles-Cultura, Trecuerdo 

Amanda, Anchor, In this shirt, los momentos,en la oscuridad,Avatar, Divergente.

N.S.E.M.S.: Participar en todo, sus perritas,su familia,su motivación,su desorden, Jugar 

Volley,enumerar, reirse, ser perkin, caerle bien a los profes, perder su celular, Lechuga.

S.L.P.E.E.: Su cama, su ventana hablando con paz ciudadana,mandando mails a los profes, 

en la cancha,durmiendo, en un concierto,en la micro, en kine, zoom,cuarentena, entrenando.

L.Q.N.S.S.: Cómo lo pasó en su cumple, por qué es wena pal futbol, cómo sobrevivió 6to 

básico,4to medio presencial, cómo sería si se sacara un rojo, por qué es tan sanguchitoe-

palta.

A.J.S.: Primera vez en el centro, la rodilla, escuela de magia, sin traje de baño al jardín, 

wachiturro alianzas, irse en bus, enterrarse un resorte en el bus, imán, iglesia.

R.U.: Papas crisscut del carl´s, tommy beans, un mole, un barrio menos peligroso, hilo, 

pelota de volley, un ipad pro, memoria en el celu, un celu nuevo, tiempo, aros.

D.F.: No dormir, tener un ipad pro, dejar de participar en todo, ser más alta ,tener 4to medio 

xd , vivir en Pandora, vivir en hogwarts, activar el tercer ojo, estar en star wars.

 M.M.: Cumple´19, apagar tele en la micro, 19/09 casa Estela, Viña´19 y´20, todos los 

Pucón, chao celu Coyhaique, leche en hervidor, viajes astrales, previa año nuevo, combo en 

el lolla, tocamos a Steve Aoki!

A.A.: WOS, sus papás, su tata, Cultura Profética, ella misma, Gabi Guimaraes, Coldplay, 

Faouzia, Olivia Benson, Lucas Espinoza.

F.P.: Médica, Presi de Chile, Ministra de magia, costurera, Divergente, Detective UVE, Direc-

tora de Hogwarts.

Diego, como tus amigos más cercanos, queremos desearte lo me-
jor para esta nueva etapa que te espera y ojalá sigas pensando en 
aquellos momentos que pasamos juntos; cada recreo en el spot y 
cada junta en que dejábamos las cosas en el checkpoint y salíamos 
a pasar un buen rato (brr). Esperamos verte tener mucho éxito en lo 
que decidas hacer y que siempre recuerdes que todos te tenemos 
mucho cariño.

Pandi, estar contigo estos años ha sido un regalo lleno de luz y risas. 
Tu motivación, alegría, fortaleza, lealtad y cariño son solo algunas de 
las características que sabemos que te llevarán lejos. Has logrado 
sacarnos sonrisas cuando más lo necesitábamos y darnos consejos 
mejor que nadie. Y por sobretodo, admiramos como pones tu cora-
zón y alma en las cosas que amas, ya sea familia, amistades, deporte 
y los ideales que tanto te definen. Siempre estaremos para ti, list@s 
para ver cómo triunfas.

DIEGO AGUSTÍN
BUSTOS VENEGAS

AMANDA FRIDA
CANTÍN ALFARO

“El más sadboy” “La más mamá”
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A: Fer, Feña, Feñitz, Ferchis, Chinipits, Ferquerai, Wachi, Strudel, Nanda, 

Pitichini.

F.T.:: Estoy en chocman, que?, cut the cameras, perkin, no te creoooo, oh my 

gosh, ¿quién... te preguntó?, paraaa!, it’s the… for me, ey yapo.

H: Hacerse tomates, reírse, meter goles, dormir en clases, acostarse a las 

5am, tocar instrumentos.

S.D.X.: Ser seca para el fútbol, esguinces de tobillos por razones ridículas, el 

wap, sus cachitos, jugar mientras arregla su tomate, jugar todos los deportes, 

risa contagiosa, su playlist de navidad.

A.P.: Lauren Jauregui, Kian Lawley, Graham Rogers, Cruz Beckham, Halsey, 

Jeremy Irvine, Danielle Savre, Grey Damon, Hunter Schafer, Kristen Stewart.

C./P.R.: Empire State of mind, Dancing queen, El mago de Oz, El anillo, Sep-

tember, let’s link, happy feet.

N.S.E.M.S.: Reírse por todo, caerse en fútbol, su tomate, su sonrisa, ponerse 

roja, hacer referencias a tiktok, su amor a la navidad.

S.L.P.E.E.: Nueva York, la cancha de fuchibol, en tiktok, en la casa de la Sofi, 

su pieza tocando guitarra, en la calle caminando, en el metro.

L.Q.N.S.S.: Por qué siempre se tenía que arreglar el tomate justo cuando 

estaba jugando, por qué se caía tanto, cómo sus tobillos siguen funcionando.

A.J.S.: Su papá, caerse de la bici cuando chica, sus cachitos, que su mamá le 

hiciera el estuche.

R.U.: Una pelota, collets y bobby pins, pasajes a NY, vans, airpods, poleras que 

no sean la de Isla de Pascua, polerones (que no sean del colegio), calcetines.

D.F.: Vivir en NYC, ser gringa, ser capitana de fútbol, tener su propia polera de 

fútbol.

M.M.: Esguince pre fiesta de 8vo, 1,8 en qca. dif, Huilo Huilo, campeonato con 

NPFC, caída escalera enfrente de medio colegio, lolla 2018, estuche marcado 

en la cara, obsesión por suits, lipsync dancing queen.

A.A.: Halsey, Lauren Jauregui, Ali Krieger, Megan Rapinoe, Alex Morgan, 

Meghan Markle, Michelle Obama.

F.P.: Terapeuta ocupacional, kine, tecnóloga médica, psicóloga, futbolista.

F.T.: Aja, coño, borra, mari**, vaina, men, tipo, ok, ver**, bolígrafo, cual-
quiera que termine en ANG.
H.: Ballet, ser jueza de caso cerrado, hacer volcanes de chocolate, 
intentar copiar videos de tik tok.
R.U.: El martillo pa hacer callar a las personas en una corte, diccio-
nario chileno.
C./P.R.: Peppa pig, babe el cerdito, la rosa de Guadalupe, la esclava 
Isaura, en la cama, cuatro babys, a las chicas de verdad les gusta el 
pollo frito, Las avispas.
S.L.P.E.E.: Caso cerrado, elongando.
M.M.: Caso cerrado! Mojong, 6IX9INE, 14/09, Coño rena en verdad 
te tenías que caer justo cuando ponen las avispas?!?, meterse al mar 
con zapatos, cuando tocó al Manu.
F.P.: Jueza, kine, dentista opus dei, influencer.
A.: Cuba, chama, chamon, Isabel , Isabel la cerda, 69, chamichael, 
Isebelle, chamaNG, chamanto, chami.
S.D.X.: Ser protagonista de caso cerrado, ser ukelelista de N@ri-
songs, ser la reina de toyo, decir todas las palabras raras, poder hacer 
el gusanito, sus arepas, no dar el C pass.
A.P.: El del preu, Gilbert, Shawn Mendes, Emilio o el otro gemelo Mar-
tínez.
A.A.: Doctora Polo, Fefi, Maddie Ziegler.
A.J.S.: Su apellido, Isabella cuántos años tienes tú? Miss carolina, 
la C Word.
N.S.E.M.S.: Su acento, sus tobillos microscópicos, su jalea de cartíla-
go de vaca, quejarse cuando escucha la palabra “cerdo”.
D.F.: Que le salga bien el acento argentino, bailar cueca, poder dis-
tinguir cuál es el copihue, aparecer en dance moms, ser influencer.
L.Q.N.S.S.: Su amor a Stefan Salvatore, incidente travesía llamado 
de emergencia.

Fer, es difícil describirte en un solo párrafo. Eres un ser lleno de luz y 
alegría que con sólo estar cerca tuyo (y tus chistes) se arregla el día. 
Siempre logras sacar una sonrisa, y siempre llevas una en tu cara. 
Gracias por los consejos, por siempre escuchar y estar ahí, por lo mo-
tivada y seca que eres para todo, por tu ternura y por siempre apañar 
a todo. No dudes que siempre te recordaremos, y con mucho cariño.

Chami, como primera impresión muestras ser chistosa, leal, simpáti-
ca y por sobre todo una hermosa persona, pero al conocerte uno se 
da cuenta que no hay suficientes adjetivos lindos para describirte. 
A donde sea que vayas llevas alegría contigo y al irte dejas los re-
cuerdos más bonitos. Eres única y definitivamente es un privilegio 
llamarte amiga. Sabemos que tendrás un futuro brillante en donde 
no dudes que estaremos para ti. Te queremos mucho. –tus amigos

FERNANDA CAROLINA 
CARVAJAL LIRA

ISABELLA VALENTINA 
CERDA PEÑA

“La más risueña” “La más centroamericana”

Yearbook 2020

A: partisanzeus966, chuga, beluga, pipe, bebé, el topo fuentes, filip 
fuentes, ff17.
F.T: Pucha no hay nieve, quiero puro salir del colegio, u know what 
I’m sayin, hey I am Britanny, iiiiiiiiiii, una cosa que tu deci.
H: bici, snowboard, NFL, NBA, jugar play. 
S.D.X.: Bajarse a xcoriaa en fifa, haber nacido en Madrid.
AP: Tessa Brooks, Charli D’Amelio, Ellie Rae Dobleske, Fati Vazquez, 
Ariann music, Patri Paso, Nicky Gomz, Anna Shumate, Taylor Nuñez, 
Rachel Brockman.
C/P.R.: I took a pill in Ibiza, preocupado, colgando en tus manos, 21 
ft sergius corius.
N.S.E.M.S.: Su capacidad para actuar/mentir, su voz, su habilidad 
para scammear.
S.L.P.E.E.: El Parque Araucano, en el Colorado, en vanilla unicorn, 
rule34/fortnite.
L.Q.N.S.S.: Era diestro o zurdo?, porque todos los días era el 
cumpleaños de alguno de sus primos.
A.J.S.: Casi quedar infértil después de caerse en un salto de bici “ 
oh un helado”, romperle la pierna al Mario.
D.F.: Conocer a Abella Danger, ser famoso, zorrón de verdad, ser 
partidario de la UDI, clavarse en el aro de basket, ser gringo.
M.M.: Bueeena caabros, mail al Luciano, yaapo si es solo hasta la 
nochee, , “donde está la embajada de Chile? 
A.A.: Pablo Escobar, Travis Scott, Jordi enp, Mike Majlak, Jake Paul, 
David Dobrik,  JAKast, Gutanguita, Flechita, Javisperez, Maranino.
F.P.: Piloto comercial, youtuber.

A: Tomi, Galvez, Perrin, Wacho, Tom.
F.T.: Vamoo, Ejoo, oye locoo.
H: Pelear con bata, escalar en cualquier parte, practicar artes mar-
ciales, ordenar su pieza, pelear con el Antonio.
S.D.X.: Robarle a los aldeanos de minecraft, ser un yeta, estar al 
borde de la muerte constantemente, cualquier deporte.
A.P.: La Lea.
C./P.R.: Girls like you, just right.
N.S.E.M.S.: Una historia cercana a la muerte.
S.L.P.E.E.: El cerro, la montaña, caminando, su casa con la fuki, el 
dos caracoles, la clínica, el dojo, el campo.
L.Q.N.S.S.: Por qué se accidentaba tanto en el campo.
AI: Cuando nos escapábamos de matemáticas en 3ro, rin rin  raja en 
las salas de 1ro, “vota por la lista 1”
R.U.: La licencia de conducir, Lemon Stone, un poster de jennie, un 
seguro de accidentes, una katana, chapitas, photomath premium.
D.F.: Vivir en Japón.
M.M.: La teletón de la gira, cualquier en el campo, al hombre con 
una escopeta, tornillo en un paseo de curso, incidente en atletismo 
por esquivar a un niño chico, su cumple 2017, trabajo tecnología 
2018.
A.A.: China Jennie, la weli.
FP: Dentista, Uber de la weli.

Pipe, eres sin duda una de las personas que más carcajadas nos ha 
sacado, con cada uno de tus chistes. Al conocerte más, hemos visto 
tu lado cálido, apoyando cuando más lo necesitábamos. Te desea-
mos la mejor de las suertes, sabemos que llegarás muy lejos. Siem-
pre te recordaremos como el meme que eres. Nunca cambies y sigue 
sacando sonrisas a las personas. Tus amigos <3

Tomi, se nos hizo muy difícil poder dedicarte solo un párrafo. Eres 
una persona única, que siempre encuentra la forma de sacarnos una 
sonrisa y está ahí para apoyarnos siempre. Jamás olvidaremos to-
das tus anécdotas chistosas y los momentos en los que estuviste 
para ofrecernos una mano en ayuda. Gracias por ser un amigo increí-
ble y dejar en nuestras vidas esa esencia que te caracteriza.

FELIPE CRISTÓBAL
FUENTES MEDINA

TOMÁS
GÁLVEZ VILLASECA

“Él más chato” “El más otaku”
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A: Cats, Miki, Caturris, Catita, Cata.
F.T.: Momento h.
H: Ver videos de Harry Styles o 1d, maquillarse, hacer videítos 
bacanes (aesthetic), escuchar música, dormir.
S.D.X.: Ser fan N°1 de 1d, apoyo incondicional, editar videos, cuidar 
a la Igni.
A.P.: Harry Styles, Omar Apollo, Corey Fogelmanis, Kendall Jenner.
C./P.R.: Whip it-nicki minaj, stockholm syndrome, high school 
musical, c u girl.
N.S.E.M.S.: Su carmex, su celu, sus audífonos, la Igni, sus 
resúmenes.
S.L.P.E.E.: Pocuro, cuidando a sus hermanas, hablando sola en 
inglés, llorando por Harry Styles.
L.Q.N.S.S.: Si le gusta que le canten cumpleaños feliz, si en vdd 
sabe inglés, por qué se metió a cheerleader en las alianzas.
A.J.S.: Aguilucho, bratzilla, su cara de cumpleaños, irse en bus 
hasta octavo, el 2do aro infectado.
R.U.: Skin care, makeup, delineador, tiempo.
D.F.: Que le crezca la ceja, haber ido al baño del aguilucho, concierto 
Harry Styles, vivir en NY o París.
M.M.: Se murió Stephen King!, su hermana ficticia que vivía en 
China, cuando decía que era alérgica a la palta, pandas u osos, 
video concierto 1d, aguilucho.
A.A.: Su papá, su mamá, Harry Styles.
F.P.: Obstetra, terapeuta ocupacional.

A.: Pip, goldipitiwiski, Pipecronaldo7, nthng808.
F.T.: A que tiene cuea, es hacker, ohh juego qlo malo, estoy que me 
salgo del juego, voy a desinstalar juego malo, troleado, es malísimo, 
fue el gas.
H: Dar clases de básquet.
R.U.: Bebida sin gas, alfombrilla para el mouse, leche sin lactosa.
C./P.R.: L’Amour Toujours(chaales que es viernes), Lean.
S.L.P.E.E.: Una cancha de basket, la grieta del invocador.
M.M.: Pedro de Valdivia, casa Benja, wajie por el gas.
I.: Kobe, dabi.
F.P.: Jugador profesional de basket, gamer profesional.
S.D.X.: Ser delantero goleador de espermatosoccer, humillarse a to-
dos en los campeonatos de recreo.
A.P.: Abella Danger.
A.J.S.: El Andy.
N.S.E.M.S.: Una pelota de basket.
L.Q.N.S.V.: ¿Cómo aprendió a bailar turrito?
D.F.:  Ganarle al Luciano en el tft.

Cata, eres una personita que irradia luz, siempre estás para lo que 
sea y eres muy buena escuchando. Eres muy honesta y dices las 
cosas como son, haces reír siempre con tu hermosa sonrisa. Eres 
muy buena para ser verdad, intentas ver lo positivo en cada escena-
rio como lo bueno que tiene cada persona. Sabemos que tu futuro 
brillará tanto como tú, te queremos mucho.

Pipe, eres en definitiva la definición de un amigo ideal; siempre estás 
ahí para los tuyos, tanto en las buenas como en las malas. Eres una 
persona resiliente y fuerte, capaz de pasar por cada cosa que la vida 
pueda tirar. Tu humor y carisma te hacen alguien a seguir, y sin lugar 
a duda donde quiera que vayas, siempre habrá luz en el final.

CATALINA FERNANDA 
GONZÁLEZ BÓRQUEZ

FELIPE
GONZÁLEZ PÉREZ

“La más fangirl” “El más fachero”

Yearbook 2020

A: Sofi, Macarroni, Chantoni, chofi, sofiaaa,
F.T: Ondaaa, ah?, cómo?, qué pasó?, aahh no lx cachx , ay te juro que 
me estresa , qué te iba a decir?, chaa , por la caca , cortalaa!
H: Ver series, cocinar, jugar con sus niñis, pintar y dibujar, hacer las 
cosas a última hora.
S.D.X.: Llegar temprano al colegio pero siempre tarde a todo lo otro, 
saberse grey’s de memoria, llorar cada vez que se ríe, ser prima del 
noni, ser la mayor, tener licencia de conducir, la flexibilidad de sus 
cachetes (de la cara), sus reflejos.
A.P.: Giacomo Gianniotti, Jesse Williams, Juanpa, Shawn, Chase 
Crawford, Harry styles, Luke Mitchell, Paul Walker, Hermsworth.
C./P.R.: Chasing cars, Closer, Twist and shout, H2O sirenas del mar, 
Mamma mia!
N.S.E.M.S.: Tener sueño, sus niñas, obsesionarse con series. 
S.L.P.E.E.: Su casa, durmiendo, su cama, el metro, ubers, cualquier 
lugar con la Fer, comprando en internet, american eagle, agility con 
la vitta, con la Muri comiendo en el mall.
L.Q.N.S.S.: Por qué la Monster le hacía efecto contrario.
A.J.S.: Cuando su mamá se le olvidaba ir a buscarla al colegio, 
guardería del supermercado.
R.U.: Cositas para cocinar, algo para sus perritas, cualquier cosa de 
Casa Ideas, Netflix ilimitado y mundial, una Monster, pasajes para 
las playas de Australia, velocidad.
D.F.: Ser baja, vivir cerca del colegio, decidirse por algo, que sus 
papás la dejen tirarse en paracaídas.
M.M.: Cuando está durmiendo en clases, pero mueve los pies, “que 
significa perio dt?” (refiriendose a periodt.), “todos los miércoles 
por 24 horas”, guaylandia 2019, cuando salimos a comer en su 
cumpleaños, “mounster”, Lolla 2019.
F.P.: Doctora, entrenadora de perros, pastelera en Cake Boss, uber.

A: Makiss, Maca, Maki.
F.T.: “Tú tranqui”
H: Jugar just dance, jugar among us, dibujar, pintar, cocinar.
S.D.P.: Ser unbothered, mina, cantar bien, conocer mucha gente.
A.P.: Otis (sex education), Chris Hemsworth.
C./P.R.: Rosas, Angry birds.
N.S.E.M.S.: : Tomar fotos en todas las juntas.
S.L.P.E.E.: Su casa jugando just dance, big booba, el costanera.
L.Q.N.S.V.: Sin tomar boba, sin reírse por todo, sin llegar atrasada a 
juntas, sin olvidar cosas, sin sus “quién habla” en ig.
R.U.: Maquillaje, collares zorrones, ticket de carretes ilimitados, 
pololo zorrón, cupones para big booba, lápices.
D.F.: Cantar en el festival de la voz, tener un perro, que los dos cat 
eye le salgan iguales.
M.M.: “Matamos la levadura”, cuando se cayó en un live de insta.
A.A.: SIA.
F.P.: Enfermera, tik toker famous, CEO of minding her bussines.

Sofi, siempre has sido una persona reservada y un poco temida, sin 
embargo, cuando agarras más confianza dejas mostrar lo dulce y 
simpática que eres, siempre preocupándote por los otros y el en-
torno. Tu objetividad ante las situaciones nos ha ayudado a darnos 
cuenta que en la vida no todo es blanco o negro. Muchas gracias por 
dejarnos entrar a tu mundo y dejar una huella en el nuestro.

Querida Maca, viendo todo este tiempo que has estado con nosotros, 
no podemos no hablar de las risas que nos has sacado, y los mo-
mentos que hemos podido compartir. Eres una gran amiga y persona 
en la que se puede confiar, siempre dispuesta a jugar una partida de 
Just Dance y dar un abrazo cuando se necesita. No cabe duda de que 
llegarás lejos y cumplirás todos tus objetivos con una gran sonrisa. 
Confía en esa Maca hiper-sociable y fiel, que marcará la diferencia 
donde sea que vayas. ¡Te recordaremos siempre! Te quiere, tu familia 
TEI.

SOFÍA
MACCIONI SILVA

MACARENA PAZ 
MERY CABIESES

“La más despistada” “La más amigable”
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A: Mitro, mitrogeno no2, Sesnic, nitro, andresito, Andrew, Justin 
Bieber. 
F.T: Sipo perrito, shiiiiiaaaaa, cómo va cómo va?, su fifita? 
H: Jugar basket, ver la NBA, atajar pelotazos.
S.D.X.: Ser joteado y amado x las grandes, tener el mismo estuche 
del bullita desde 6to, ser malo en todos los juegos, sus flaps, haber 
estado en el Santiago College, ser pésimo joteando.
A.P.: Sommer Ray.
C./P./R.: Romántico viajero, diles, el cántico del bulla.
N.S.E.M.S.: El bullita, sus guantes que huelen como %&$%, prome-
dio 7 en matemática, ser mvp, tronarse los huesos. 
S.L.P.E.E.: El arco, reclamando por algo, entrenamientos de arquero, 
preu.
L.Q.N.S.S.: Si realmente el pipechuga es su primo, por qué &%&& 
dejo fútbol un año, cuándo creció tanto, si de verdad se llama Juan, 
por qué nunca lava su estuche.
A.J.S.: Cuando se le derramó milo en su mochila del bullita y quedó 
con olor a vómito, que su hermana chica sea más alta que él.
R.U.: Guantes nuevos, shampoo para los guantes, una mochila del 
bullita, un abono pa ir a ver a la U.
D.F.: Jugar por la U, que espermatosoccer ganara el campeonato.
M.M.: Mvp católica 19’, tallarinata, Disco(gira18), team 7, bisoño, 
gandul.
A.A.: Buffon, Johnny Herrera.
F.P.: Arquero del bullita, mvp.

A: Chino, Chinito, Chinongiveafo, Chinobi, guatón, Mulan, el nuevo, 
Mowgli.
F.T: Flaca, perkin, voy a llorar, ya no erí más mi amigo/a, son como el 
…, fiiiiino perro, que enfermo.
H: Ver naruto, producir canciones pencas, desafinar, ver fairy tail, ju-
gar fútbol, escuchar música, tocar, hacer ejercicio.
S.D.X.: Ser antisocial, ser anti oz, tocar el bajo, intentar cantar, ver 
demasiado animé, estar castigado, no tomar.
A.P.: Hinata, Lucy Heartfilia, Alexandra Daddario.
C./P.R:: Chop suey, scars, crimen, coco, cualquiera de skillet, the lazy 
song, kung fu panda, los ilusionistas, what hurts the most, change 
my life.
N.S.E.M.S.: Su bajo, little caesars, el fifa, AC Milán, su música emo 
de los 2000, el Bruno.
S.L.P.E.E.: En su casa, en el ensayo de alguna banda, en el conferen-
ce room, La Serena, Antofa.
L.Q.N.S.S.: Por qué nunca le pega al arco, por qué nunca da pase, por 
qué desafina, por qué no se sacó la mochila el primer día de clases. 
A.J.S.: Cuando se le giró un coquimbano, cuando casi se ahoga en 
Isla de Pascua.
R.U.: Una buena voz, una ocarina, guitarra electroacústica, cualquier 
cosa, cuerdas, autotune, skittles, cartas astrales.
D.F.: Cantar bien, sacar un álbum, ser alto.
M.M.: 2p1, esperando el link, el amor es como el pan, miss Myrtha pi-
diendo que se afinara, crimen, “no mi amor”, “canto mejor que Bradley 
Cooper”, abrazo Cote sin su reacción.
A.A.: Itachi, Robbie Williams, Elton John, cualquier banda emo de los 
2000, Maldini, Kaka, Jacoby Shaddix, Gloria Álvarez CNN.
F.P.: Productor, cantante, ingeniero, profe del preu de Antofagasta.

Mitro, la responsabilidad y perseverancia se quedan cortas para des-
cribirte. Eres una persona maravillosa. A veces, más tímido. Siempre 
un excelente amigo. Gracias por todos estos años de amistad, risas 
y por siempre estar ahí para nosotros. Te irá más que increíble, es-
tamos seguros que tus capacidades te llevarán muy lejos en la vida, 
¡Arriba el bullita!- tus amigos

Chinito, te destacas por tu buen sentido del humor y por siempre 
tener algo chistoso que decir, sacándonos diariamente una sonrisa 
en la sala. Te caracterizas por ser un hombre muy maduro y sabio, 
alguien perfecto a quien recurrir cuando tenemos un problema. Esta-
mos seguros que con tu perseverancia, lealtad y honestidad, llegarás 
a lograr todo lo que te propongas. Te queremos mucho, tus amigos.  

ANDRÉS
MITROVIC SESNIC

CRISTOBAL ALEJANDRO 
MUÑOZ LÓPEZ

“El más bullanguero” “El más músico”

Yearbook 2020

A: Jesuncio, Jesu, Jesús, Jeshu, ketchup, jesucini, Honey, tutu, jesu ramitas, Jesus 

Ramsay,  uvedoble (w), capi, jesucristo, thanos, thanostalgica, yisus. 

F.T.: ALOOO, cualquier palabra que termine en ao, chaitoo, juju, periodt, perritas,  

cualquier palabra que termine en iwis e ini, buncio.

H: Pelear, decirle a los profes cuando la jose faltaba que la habían deportado, 

estresarse, ver  Grey’s anatomy, estar con sus perris, ver series o películas. 

S.D.X.: Su risa que se escucha a mil cuadras, decir los mejores insultos, sus patadas  

en fútbol, ser la capitana de npfc, que le de hipo cuando se rie mucho, ser gritona. 

A.P.: Nataly Azúa,  damon (tvd), alex (greys), Shawn Mendes, cole sprouse, Harry 

Styles, Jesse williams.  

C./P.R.: Cheerleader, tusa,  c.a.a.b.y.n.m.e.e.i, bibia be ye ye, más que tú amigo, Grey’s 

anatomy.  

N.S.E.M.S.: Enojarse, gritarle a la Jose, usar crocs en cualquier ocasión,  gritarle a los 

cabros chicos, desarmar corbatas, sus perriwis.

S.L.P.E.E.: Su casa con sus perritas, en morph, en el homy, en su pieza  viendo greys 

L.Q.N.S.S.: Si la Ms V. se fue por su culpa o no, qué pasó con B, por qué  se burlaba 

del ayudante, por qué siempre usaba crocs, por qué se esguinzaba tanto.  

A.J.S.: Vómito de la Jose, usar botas por esguinces, que la Jose la  asustara en la 

gira, cuando le cayó una gota de sudor, que se le cayera la pizarra en religión, el pelao 

de  inglés, que el mauro le rompiera la lonchera, cuando la taclearon en basket S.A .

R.U.: Crocs, , maní japonés, mantequilla de maní, oreos.

DF: Destruir el universo, M.R destacadores, papelería.

M.M.: Payasito de micro, “se me salió lo chulo  hermano oe ziii”, “a la jesu le duelen 

las patas!!!”, cuando corrió del filippo al colegio, oh la jesu encontró  el amor, cuando 

se rompió la pierna..., cuando se le achoraron en educación física y casi se va de  

combos, cuando le exigió al pelao que le trajeran una silla de ruedas a la cancha, B, 

gritarle a Guille. 

A.A.:  Nataly Azúa, the myrth, study.toc, sus tatas.

F.P.: Cualquier cosa que tenga que ver con hospitales, gerente general de colun,  

dedicarse solo a cuidar a sus perris.

A: Rena, ruca, rukuluku, burrito chingon, nini, reninini, ninidora, ruki, niner, quesone-

gro13, renete rempele, reniwis, rente, renete.

F.T.: Jezzuz, jujuuu, cheto, periodt, per, chet the boy, shhkiinny, fefi, purr, prriu, innit?, 

les juro que es verdad.

H: Cocinar, hacer maquillaje drag, ver vídeos de youtube, escuchar música de todos 

los géneros, ver películas de culto.

S.D.X.: Siempre saber los cawines, ser intolerante a la lactosa, pequeña pero peli-

grosa, parecerse a Cody Maverick (el pingüino de reyes de las olas que no ganó), 

cocinar rico.

A.P.: Guatón, postrecito, damiano, Damon albarn, logan lerman, thomas shelby, el 

Eval.

C./P.R.: El padrino, superbass, el dictador, cake boss, wap, Coco, government 

hooker, judas, nicky yam la serie, reyes de las olas.

N.S.E.M.S.: Gnocchi, sin saber el tea, sus pestañas falsas, sin sus dedos deformes 

(arpón), sin sus patas planas.

S.L.P.E.E.: Mall chino, viendo pelis, maquillándose, en el baño.

L.Q.N.S.S.: Qué hacía tanto en Chiloé, por qué sabía tantos cawines, cuándo veía 

tantos documentales, por qué sigue siendo amiga de la Ricky, por qué tiene conoci-

miento de todas las canciones y películas.

A.J.S.: Inventar incendio y llamar a los bomberos, aplastar a un chihuahua en un 

taxi, orinarse en kidzania, vlogs con la palo, hacer “rituales” en la palmera frente al 

casino, todo sexto básico, era Tumblr.

R.U.: Clona, maquillaje, pestañas, una bichectomia, una hookah, un baño portátil.

D.F.: Tener un hijo llamado quínoa o cous cous, tener acento italoamericano, no irse 

por el baño cuando come la torta de don felipe en los cumpleaños de la dalit, ser 

alta, tener el C*pass.

M.M.: Apretarse los dedos, wajear en la nieve, caída de pestañas, reñaca2020, 

rondizumi, fiestas patrias Chiloé 2019, azotea 8vo, cumple palo 2019, “me pasó una 

cosa muy sad men”.

A.A.: Al micky, nicki minaj, buddy de cake boss, seth rogen, junior playboy, a su 

hermana, nmillz1.

F.P.: Enfermera, directora de cine, maquilladora, mini espía, cheetogurl, pescador 

solitario.

Jesu: Eres una de las mejores amigas que se puede tener. Aunque 
das una primera impresión  de ser una persona muy seria, eso se 
pierde al acercarse a ti. Con el tiempo vas mostrando  cómo eres 
realmente; una persona tierna, atenta, preocupada y con un corazón 
gigante. Es  una suerte ser tu amigo porque siempre estás ahí para 
defendernos y cuando te necesitamos.  Además, sabemos que las 
risas nunca faltarán contigo, gracias por tu amistad. Te quieren - tus 
amigos.

Nini, das una primera impresión de ser una persona chistosa e inte-
resante y no está para nada fuera de lo cierto. Has demostrado ser 
incluso más completa y fuerte. Gracias por siempre ser tan buena 
escuchando y dando consejos que te acompañan por el resto de la 
vida. Eres honesta y real, cosa que no se encuentra mucho actual-
mente. La lealtad que le otorgas a tus amigos, en las buenas y en las 
malas, es característico tuyo. No tenemos la menor duda de que tu 
inteligencia y tus valores te llevarán a lugares increíbles en esta vida. 
¡TE AMAMOS! - tus amigos.

MARÍA JESÚS
RAMÍREZ TORO

RENATA MARÍA
RUIZ POZO

“La más amorosa” “La más Cheto”
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A: Penat.
F.T.:: ZZzzZz.
H: Dormir, comer, ver anime.
S.D.X.: Dormir en clases, ser adorable.
A.P.: Nagisa.
C./P.R.: La bella durmiente.
N.S.E.M.S.: Dormir, comer.
S.L.P.E.E.: Durmiendo en clases, jugando basquet, viendo anime.
L.Q.N.S.S.: Nada.
A.J.S.: Caerse de un barranco.
R.U.: Una almohada y comida.
D.F.: Estar despierto en clases.
M.M.: Anotación positiva por dormir.
A.A.: La bella durmiente.
F.P.: Médico.

A.: Clem, Clemcita, Clememe, Leclem, Creme brulee, flem.
F.F.: Pero feeer!!, yapoo, estoy con la flem.
H: Sacarse fotos, tomar siestas.
S.D.X.: Sus fotos en ig, su messy bun. 
A.P.: Michele Morrone. 
C/P.R.: Dja dja, Le festin, Tusa, Alibi, Dance monkey.
N.S.E.M.S.: Instagram, sacarse fotos, sus outfits, ser súper fotogé-
nica.
S.L.P.E.E.: Instagram, su cama, con la Isi (cuando está en Chile), 
cualquier lugar bronceándose, la playa, en su casa tomando una 
siesta.
L.Q.N.S.S.: Como le quedaba tan lindo el tomate, por qué borraba 
tanto su feed de ig.
A.I.: Cuando se rompió la clavívula. 
R.U.: Pasajes a Chile, una fanta de acá, un monoi, cargadores, jugo 
en polvo de mote con huesillo. 
D.F.: Que una foto le guste a la primera.
M.M .: Cuándo se quemó en la playa, primer tatuaje en Chile, su 
piercing en la nariz, cuando el tipo del tatuaje la miró distinto, que 
se cansara después de andar 4 cuadras, ruptura camarote, “tengo 
la flem”, “saquémonos fotos?”, cuando aprendió a andar en skate, 
cuando se subió al scooter eléctrico. 
A.A.: Su papá y mamá.
F.P.: Modelo, Psicóloga.

Aunque nunca te ha gustado llamar mucho la atención, siempre has 
aportado mucho más de lo que crees y eres de las personas más 
simpáticas, honestas y tiernas que puede haber. Te extrañaremos y 
te queremos todos, nos vas a hacer falta a todos en la cancha de 
basket y en la clase durmiendo.

Clemcita, desde que llegaste a Chile, conocimos tu carácter fuerte 
y cómo no te dejas llevar por las opiniones de los demás. A las po-
cas semanas nos demostraste lo alegre y dulce que eres, siempre 
dispuesta a escuchar y apoyar al resto. A pesar de haber estado 
solo unos meses acá, nos hiciste sentir que te conocíamos desde 
siempre. Chile siempre va a ser tu hogar y esperamos verte de nuevo 
pronto.

RENATO ANDRÉS
VALENCIA ZAMORA

CLEMENTINE DALIA 
CORRO 

“El más dormilón “ “La más modelo“

Yearbook 2020

Words to the Graduates
IV C 06
Desde pequeña se te ha visto con tu actitud siempre 
positiva y con independencia en tomar tus propias deci-
siones. La perseverancia ha sido tu sello, característica 
notable y muy difícil de encontrar, eso te llevará a trabajar 
y conseguir lo que anheles y si hay tropiezos, no importa, 
ellos te fortalecerán. ¡Un abrazo!!

Paulina Aedo, Profesora de Educación Física

Es un honor haberte tenido como alumna. Tu inteligen-
cia, tu liderazgo, tu empatía y tu proactividad son ejem-
plos de la juventud que queremos y necesitamos. Sigue 
tu camino y avanza por la vida sin perder tu esencia. La 
motivación que proyectas en tu entorno te será devuelta 
con cariño y admiración por tus valores.

Soledad Ibaceta, Profesora de Matemática

Mauro, durante tu etapa escolar de seguro has aprendido 
muchas cosas, pero también has sabido entregar a quie-
nes te rodean toda tu generosidad, amabilidad, tranquili-
dad y sentido del humor que te han hecho un gran amigo, 
un ejemplo a seguir y una persona con la cual todos sa-
bemos que se puede contar. 

Soledad Ibaceta, Profesora de Matemática

Siempre has sido una niña amable, cariñosa y muy respe-
tuosa con toda la comunidad. Mis mejores deseos para 
ti, un futuro pleno de éxitos personales y profesionales y 
que tus logros te hagan muy feliz. No dudo que así será, 
recibe todo mi cariño.

Doris Moreno, secretaria recepción

Antonio, ya al término de tu paso por este colegio, deseo 
para ti un buen camino, acompañado de toma de decisio-
nes que te lleven a realizarte plenamente, descubriendo 
tus talentos y desarrollando a cabalidad tus cualidades 
como tu gran capacidad de observador y tu permanente 
respeto por el otro. Para ti lo mejor. 

Verónica Rivera, Profesora de lenguaje

Llegaste al TEI para entregarnos alegría y amor. Eres de 
las personas que contagias a todo el entorno con tu hu-
mor. Tus valores y amistad son muy necesarias en es-
tos tiempos. En lo que te propongas no tengo dudas que 
triunfarás, no cambies y transforma el mundo.  

Nicolás Ayub, Profesor de Educación Física

Antonia, tu capacidad de empatizar con tu entorno, es 
algo que te caracteriza y que se agradece al tenerte 
como amiga y compañera. Tu bondad, tu nobleza, tu 
preocupación por los demás y también tu perseverancia 
y capacidad de trabajo te abrirán muchas puertas y 
te acompañarán en el camino que ahora emprendes. 
¡Adelante!

Soledad Ibaceta, Profesora de Matemática

Tu simpatía pavimenta el camino que recorres, eres es-
pontáneo, soñador, apasionado. Siempre con la sonrisa 
a flor de piel y la palabra precisa para sacar una carcaja-
da. Es hora de crecer y avanzar, pero nunca pierdas esa 
ingenuidad, pasión y alegría con que enfrentas la vida. 
 
Andrea Rubio, Profesora de Ciencias

La gran fuerza interior, determinación y paciencia, te ha 
llevado a tomar decisiones trascendentales en tu vida. 
Con valentía, compromiso y sensibilidad has abierto ca-
minos para cumplir con tus propósitos. Posees grandes 
valores. Sé que te irá muy bien. 

Leda Mariánjel, Profesora de Tecnología

Caballero discreto y de fina estampa. Siempre con una 
sonrisa franca por delante, sorteando los desafíos y difi-
cultades, a ratos bastante complejos, que la vida te fue 
presentando. La templanza y el coraje te caracterizan y 
son esas virtudes las que, sin duda, te harán triunfar en 
la vida. Suerte en tus proyectos.

Patricia Cohen, Inspectora y Profesora e inglés

AHUMADA SÁNCHEZ JULIANA CANTÍN ALFARO AMANDA FRIDA

ALMONTE GÁLVEZ MAURO ANDRÉS CARVAJAL LIRA FERNANDA CAROLINA

ASTUDILLO LÓPEZ ANTONIO EDUARDO CERDA PEÑA ISABELLA VALENTINA

BUSTAMANTE RUIZ ANTONIA PAZ FUENTES MEDINA FELIPE CRISTÓBAL

GÁLVEZ VILLASECA TOMÁSBUSTOS VENEGAS DIEGO AGUSTÍN
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Catalina, la madurez y la alegría que siempre nos has en-
tregado, nos ha permitido darnos cuenta de lo valioso 
que es tu ser interno, de tu capacidad de aceptar y querer 
a los demás, así como también de tu fuerza y dedicación 
hasta conseguir lo que te propones. Gracias por todo lo 
que nos has permitido conocer de ti. 

Soledad Ibaceta, Profesora de Matemática

Un artista en el escenario o en la cancha, con un instru-
mento o con el balón. Tus virtudes y habilidades, suma-
do a trabajo y constancia te llevarán a cumplir todos tus 
sueños. No pierdas la alegría que tanto te caracteriza.

Sebastián Barreiro, Profesor de Educación Física

Tu madurez, transparencia, bondad y humildad siempre 
captaron mi atención. Eres un joven de nobles sentimien-
tos que se entrega por completo a aquellos que te ne-
cesitan. Donde sea que te lleve el destino, conserva tu 
esencia y tu alma noble, que es lo que te hace ser quien 
eres.

Soledad Ibaceta, Profesora de Matemática

Desde que decidiste lo que querías hacer, trabajaste en 
ello con decisión, autodeterminación, pasión y confian-
za. En lo presencial, infaltable las preguntas al término 
de una clase, ahora un correo pidiendo la grabación. ¡¡In-
olvidable!! y con la seguridad que tu acción te llevará a 
alcanzar las metas que te propongas.

Myrtha Sandoval, Profesora de Química.

Eres de aquellas personas que con su sola presencia im-
pregnan el ambiente de dulzura, generando confianza y 
tranquilidad, capaz de expresar tus dudas y convicciones 
con energía, pero a la vez dando espacio a la inclusión 
y la reflexión. Tienes las claves para ser feliz y alcanzar 
tus metas. 

Myrtha Sandoval, Profesora de Química.

Simpática, alegre, traviesa, características tan propias de 
la juventud y tan tuyas, como lo son también tu trans-
parencia y sinceridad. Tienes a tu favor, la impronta y la 
fuerza para conocer el mundo y rendirlo a tus pies. Decla-
ra tus sueños y lucha por ellos. ¡Avanza confiada! 

Rosa Defossé, Profesora de Lenguaje

Equilibrio, contemplación, refugio: todo eso y más en-
tregas a los que te rodean. Debemos aprender de ti, a 
disfrutar lo que nos trae la vida sin prisas y hacer lo que 
nos apasiona con la mejor actitud siempre, incluso en la 
tormenta. Success doesn’t rush. The greatest reward is 
the journey.

Dany Bahamondes, Profesora de Inglés

Gran observador, de mirada enigmática, perseverante y 
de firmes convicciones, has destacado por tu calma has-
ta en los momentos de mayor complejidad. Esto último 
será clave para seguir avanzando en cada desafío que 
enfrentes y la llave para lograr todo lo que te propongas. 
No te detengas.

Carmen Santelices, Profesora de Ciencias

Andrés, tu respeto por los demás, reconocimiento al va-
lor de las personas y tu capacidad de trabajo, es admi-
rable. Toda tu inteligencia fluye a través del esmero con 
que realizas tus tareas y seguro que en esta nueva etapa 
que comienzas impregnarás lo que hagas con tu sello de 
dedicación a lo que te propones. 

Soledad Ibaceta, Profesora de Matemática
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A.: Estebi, estebigol, negro, capitán, papi, papi del área.
F.T.: Que pasa huevito de rey, w… de hombre.
H.: Tener de casero al chino.
S.D.X.: Sus chilliwilly, ofrecer combos, hacer llorar al chino y al 
Sergio, sus puritanos.
A.P.: Ester Exposito, Neymar.
C./P.R.: Scary Movie, El dictador.
N.S.E.M.S.: Sin su misil, sin molestar a alguien. 
S.L.P.E..E: Algarrobo, durmiendo en un sillón.
L.Q.N.S.S.: Como nunca se fue en etílico, por qué molestaba tanto 
al chino.
A.J.S.: Esteban Paredes gay.
R.U.: Un misil.
D.F.: Irse a combos con Gómez. 
M.M.: Empezamos con los puritanos al toque, cocina Stier, portón 
Stier, breelum, cerro dsp de carrete…, ‘’El Volcán’’, Shinra Tensei.
A.A.: CR7, Esteban Paredes, Huevito rey, Chupete Suazo.
F.P.: Dictador.

F.T.: Chiispas.
H.: Hacer ejercicios, hacer negocios fallidos, montar su caballo.
R.U.: Una afeitadora, un caballo, un crédito bancario.
C./P.R.: Planeta de los simios.
S.L.P.E.E.: Al lado del Pablo, en la casa de la Ely, en el gimnasio de su 
papá, su campo.
M.M.: Bañarse con Leo Rey, apadrinamiento 19’, ser parte de los ra-
yos (el más rápido según él).
F.P.:  Empresario.
A.: Dowsky, Doski, Seba, Sebita.
S.D.X.: Vender fardos, estafas piramidales, colita de conejo, ser men-
te de tiburón, pegarse el show en clases.
A.P.: Mia Malkova.
A.A.: Lewandoski, Jadue, Garay, Leo Rey, Slash, Mr V, Rayo Mcqueen.
A.J.S.: Peacewar, secretariat.
N.S.E.M.S.:  Pelo, el Pablo, sin su gorrito de monsters university.
D.F.: Ser bueno pa la pelota, que el Esteban lo quiera, ser admin, que 
le saquen el payasito.
L.Q.N.S.S.: Cómo entró  a 2m.

Esteban, es imposible describirte en cinco líneas. Siempre nos haces 
reír con tus comentarios o con tu forma de ser. Tantas veces que nos 
has apañado en las buenas y en las malas con tu forma de entregar 
compresión o cariño cuando alguien lo necesitaba. Estas acciones 
se quedarán guardadas en el corazón de cada persona que ha tenido 
la suerte de conocerte. Sabemos que en el futuro lograrás lo que te 
propongas y te deseamos todo el éxito para la siguiente etapa.

Sebita, cuando uno te llega a conocer se puede dar cuenta de la per-
sona tierna y cariñosa que eres, siempre estás sacando sonrisas a 
la gente que te rodea con tus anécdotas, negocios y divirtiéndonos 
con tus locuras. En estos años nos mostraste tu forma de pensar y 
el cómo quieres dejar tu huella con tus ideas e ingenios. Es por esto 
que sabemos que vas a ser muy exitoso en lo que sea que te propon-
gas para más adelante. Estamos ansiosos de escuchar tu próxima 
aventura, te queremos mucho, tus amigos.

ESTEBAN RODRIGO 
AGUILAR CASTRO

SEBASTIÁN
AGUILAR CELIS 

“El más moreno” “El más mono”

Yearbook 2020

F.T.: Esteban/Dani qlo
H.: Romper todo, autos, perder sus llaves.
R.U.: Rodilla nueva, muñecas nuevas,1 poquito menos de 1 
terremoto.
C./P.R.: Dios está aquí, arrow.
S.L.P.E.E.: El kinesiólogo.
M.M.: Cuando le predicó a las chiquillas, Halloween 2018, asado 
casa berroc, cuando echó al Vicho de su casa en año nuevo.
F.P.:  Pro gamer del cod, empleado del estebi.
A.: Añañin , chino , chini , marti , martinchi, chang, chimpin, ho chi 
minh, potin, chinuvz, chinabson.
S.D.X.: Parecerse a Max Valenzuela y al añañin, escuchar música 
mala, 1 terremoto yera, ser de cristal, que se le cayera un misil en 
mitad de la calle.
A.P.:  JP, Mia smoke, ariana grande.
A.A.:  Corxea, heung Ming son, lit killah, paulo londra, duki.
A.J.S.:  El Esteban, cuando la miss paula le dijo ardillita.
N.S.E.M.S.:  Sus lentes, llorar cuando le cambian sus clases en el 
cod, dormir todas las clases, gritar y que lo reten.
D.F.: Aprobar el examen de conducir, que escuchemos su música 
mala, que entiendan su letra, que no le quiten el celu en clases, tener 
manos, ser iron man.
L.Q.N.S.S.: Por qué escribe en árabe.

F.T.:  Bro, otra vez un 6,8, te acordai la otra vez, crack.
H.: Hacer torneos de fútbol, jugar tlou, escuchar música, jugar 
bukas, hacer predicciones de fútbol.
R.U.:  Abono para el estadio, polera de la Cato, jarabe para la tos.
C./P.R.: Bohemian Rhapsody, super cool.
S.L.P.E.E.: En su camarote, en el Preu, en su casa (estudiando).
M.M.: Subway en Inglaterra, el regalo que le dejaron para su cum-
pleaños, ganarle a Pepo en la competencia de capitales.
F.P.: Ingeniero Civil, youtuber, dirigente de Deportes Melipilla.
A.: Rodolfo, rodo, rolo, adolfo, rolo grande, Rodolfo.
S.D.X.: Ser youtuber, toser, ser random.
A.P.: Chapita Fuenzalida.
A.A.: Julio César Falcioni, John Lennon, Chapa Fuenzalida, Gary 
Medel.
A.J.S.: Cuando se picaba en la pinta, las juntas en la casa de Holan-
da, cuando hablaba con la pared.
N.S.E.M.S.: Saberse todos los países del mundo, saberse todas las 
canciones de Los Beatles, falsear su tos, sus lentes.
D.F.: Sacarse un 7, católica sin dar jugo en La libertadores, ser un 
youtuber famoso, ser comentarista de fútbol, acertar la predicción 
de un partido, aprender a tocar la batería.
L.Q.N.S.S.: Cómo soportaba al M…. en clases.

Chino, no sabemos cómo resumir estos 14 años junto a ti. Hemos 
pasado risas, penas, rabias y muchas cosas más. Eres una perso-
na maravillosa, un hombre muy chistoso, que siempre nos hace reír 
donde sea, muy simpático con todas las personas que te rodean, leal 
a tus amigos como nadie lo ha hecho y siempre estás ahí cuando 
te necesitamos. Sabemos que vas a llegar a donde te propongas y 
siempre tendrás un lugar en nuestro corazón.
Te queremos

Querido Rodo: queríamos decirte que para cada uno de nosotros eres 
muy importante, eres un súper buen amigo, comprometido, súper in-
teligente, muy confiable, bueno para tirar la talla. Jamás olvidaremos 
esos momentos en los que nos hacías reír con tus bromas. Gracias 
por estar siempre ahí y darnos tu cariño. Te deseamos lo mejor para 
lo que se venga en el futuro.

MARTÍN NICOLÁS
ALEGRÍA ÁLVAREZ

RODOLFO ALBERTO 
ÁLVAREZ VIDAL

“El más sumiso” “El más cruzado”
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A.: Coteta, cotesticulo, robocot, cotescroto, cots, cotecot, cote pollos, bbcita, 

cotetita.

F.T.: Cualquier palabra que termine en ao, y vo?!, Bruh, ALOO??

H.: Tocar guitarra, jugar parchís, ver greys, sacarle fotos al mittens. 

S.D.X.: Dormirse antes de las 9, nunca dejar de ver Grey’s, imitar bien a Carli-

tos, sus trenzas.

A.P.: Paloma mami, la princesa alba, rasheed, Mark Sloan.

C./P.R.: Convéncete: alba Princess, c.a.a.b.y.n.m.e.e.i, el stand de los besos, 

las de top.

N.S.E.M.S.: Escuchar música, parecer muy seria, pero no serlo, el mitten, los 

gohans.

S.L.P.E.E.: Con el Nacho, con la Jesu, en el Filippo, con Mittens.

L.Q.N.S.S: Cómo hace temblar sus ojos, si es que su papá de verdad era un 

espía, por qué le daban miedo las polillas, desde que vio Naruto se hizo otaku.

A.J.S.: La cata berenjena, que la Isa no la reconociera, tocar el violín, romperle 

los botones de la blusa a la Jose jugando a la gallinita ciega, que la Mane le 

sacara el botón de la polera, jeep naranjo.

R.U.: Guitarra, Gohan, polerones.

D.F.: Poder silbar, adoptar a un hijo y llamarlo Travis Valentín, tener el C* pass, 

tener un celu bueno, robarle una peluca a un maniquí. 

M.M. lolla ‘19, la lonchera, insolación Maitencillo, feliz cumple al chino, “este 

día no podría ser mejor”, sin luz en baño gira, “PERO AVÍSEME PO”, pelo corta-

do en diagonal, ensayo con la banda antes de la obra, sus bugueos mentales.

A.A.: La princesa Alba, Mafalda, Tyler Joseph. 

F.P.: Detective, lingüista, cantando de 2das voces profesional.

A.: Krasnix, Krasnita, Krashna, K, Señorita K.
F.T..: “Xd”, “filo”, “lol”
H: Dibujar y pintar en acuarela, anime, leer, nadar, jugar mystic Mes-
senger. 
S.D.X.: Nadar en aguas abiertas.
A.P.: Haruka Nanase, Makoto, Conan, Sango, Emma Watson, Miroku. 
C./P.R.: “Rage on”, “Free!Timeless Medley”
N.S.E.M.S.: La natación, sus dibujos en el cuaderno, su bl, ponerse 
emocionada con algo que le gusta y que desaparezca, sus lentes.
S.L.P.E.E.: La piscina, en el mar, en un río, en un lago, su casa, ganan-
do competencias en el extranjero.
L.Q.N.S.S.: Cómo podía nadar todas las mañanas. 
A.J.S.: Cuando participó en el festival de la voz en su antiguo colegio.
R.U.: Lápices, libretas, una maleta, un celular, material para sus pul-
seras.
D.F.: Cruzar la piscina con un vaso en la cabeza, ser un gato, no oler 
a cloro. 
M.M.: Cuando se emocionó con la sorpresa en Iº, cuando se decolo-
ró el cabello, “tortazo”
A.A.: Emma Watson, Sango, Conan.
F.P.: Ilustradora.

Cote, te queremos agradecer todo lo que haces siempre por nosotros 
y por tenerte presente en nuestras vidas. Recordaremos de ti, tu in-
condicional apoyo, tu radiante felicidad y humor preciso que siempre 
nos sacaba una sonrisa, así como la prudencia que te caracteriza y 
esa lealtad que tanta falta hace en la gente hoy. Aunque a veces no lo 
creas, eres fantástica y especial, por favor nunca cambies -tu gente.

Querida Krasnita, tenemos un reto: en pocas líneas debemos decir-
te cuánto te queremos, cuánto queremos a la simpática, divertida e 
inteligente amiga. La que con su sonrisa va alegrando el día y que 
siempre ayuda a los demás con un toque de realismo. Eres humilde, 
dedicada y apasionada. 
Krasna, te vamos a extrañar mucho, suerte en la vida.

MARÍA JOSÉ
ARIZTÍA VALDIVIA

KRASNA
BARRENECHEA RAJEVIC

“La más robocop” “La más acuática”

Yearbook 2020

A.: Glandaniel, dieberroc, dani, grandaniel, erectrcik, Daniboy, perro.
F.T.: Callao lacra.
H.: Bailar capoeira.
S.D.X.: Sus patadas voladoras. 
A.P.: Sommer Ray, Scarlett Johansson.
C./P.R.: The Karate Kid, calma remix.
N.S.E.M.S.: Estando tranquilo, su risa.
S.L.P.E.E.: En el dojo.
L.Q.N.S.S.: Que pasó con el Artu en la casa del Cris, como tenía 
tiempo.
A.I.: Comer jabón para tener los poderes de ben 10.
R.U.: Una zunga, una batita.
D.F.: Superar a Manríquez, ganar el nacional, que lo intenten asaltar.
M.M.: “Insultó a mi familia”, portazo a la miss…, “hombrazo” a la 
puerta, carrete S.P, cuando lo encontraron con el Artu en la sala. 
A.A.: Dani Manríquez, Tomás Freire.
F.P.: Karateka profesional.

F.T.: Vamoo, que puedo hacer yo.
H.: Dibujar, Ver series coreanas, escuchar música.
R.U.: Cadenas, anillos, un mp3 nuevo y audífonos, lápices blancos, 
acuarelas.
C./P.R.: Cualquiera de twenty one pilots, king for a day, body bag, 
cualquier canción de cumbia, Avengers Endgame.
S.L.P.E.E.:  Starbucks, la clínica, llegando temprano al colegio, sen-
tada escuchando metal con el volumen al máx.  
M.M.: Volveraaas”, cuando eructó detrás del Nico Morales y la gen-
te había pensado que era él, grupo enfermos en Huilo Huilo.
F.P.:  Chef, Diseñadora de Videojuegos.
A.: Mayrita, ctmayra, sausars, maya, mayita, mayrus, maria, mayini 
,mayu. 
S.D.X.:  Ser la best roommate, ser malísima en el freefire y en el 
brawl stars, Dibujar como los dioses, lesionarse, ser seca en Main-
cra, ser pésima en el nervioso, dormir mientras escucha metal.
A.P.:  Kim Taehyung, Tyler Joseph, Joshua Dun, Bang Chan.
A.A.:  Tyler Joseph, Bang Chan, el goi, Bts, Skz, Ateez.
A.J.S.: Llorar con la canción de feliz cumpleaños, darse cuenta de 
que no inventó la salsa golf, perros.
N.S.E.M.S.: Sin que se ría por todo, anillos, llegar temprano, tomar 
café, música.
D.F.:  Tener un restaurante llamado mayini’s.

Los que te conocemos sabemos cómo eres, y eso te hace muy espe-
cial siempre buen compañero, un experto en hacer reír ya sea con tus 
locuras o simplemente con tu forma de ser. Nos sentimos muy afor-
tunados de haberte conocido y haber compartido tantos momentos 
especiales contigo. Todos sabemos que lograrás grandes cosas y 
sin duda podrás alcanzar todas tus metas si es que te lo propones 
Te deseamos la mejor de las suertes para el siguiente capítulo de 
tu vida

Mayra, vamos a extrañar ver tus rulitos por el colegio, con ellos, nun-
ca pasaste desapercibida. Tu risa contagiosa nos alegraba a todos 
y pasar un recreo contigo era muy divertido. Valoramos mucho tu 
transparencia, honestidad y lealtad. Eres tan talentosa, que parece 
injusto que sólo nosotros seamos testigos de tu arte, pero de seguro 
pronto todo el mundo lo verá. Te queremos mucho y te damos un 
abrazo con BTS de fondo.

DANIEL IGNACIO
BERROCAL CARVALLO

MAYRA
CORTÉS ONDARZA

“El más mono” “La más metalera”
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A: Negra, Majo, Jose, Negri, Jo, Mari, Posei, Maripepe, Chorijo, 
Sussy, Sandra, Travis Valentin Lorenzo Zuzan, The rain man, Negro 
cochino, Maui, la tetera.
F.T.: Ñe, Dame un poquito dame un poquito, Perestroika, Ayyy, 
churros, La carró.
H.: Sacarle fotos al loki, comer, Ir a Maitencillo, ver películas para 
niños.
S.D.X.: Tener siempre colación, ver películas de monitos animados, 
embarrarla, no madurar, romperles las piernas a sus amigos.
A.P.: El matemático, Esteban, Dylan O’Brien, Gilbert Blyde, Fabrizzio, 
Louis Partridge, Tom holland, Shawn Mendes.
C./P.R.: De Disney, reggaeton viejo, El teléfono, de año nuevo, En 
volá de la la lah, Gossip girl con zoom, Jane the virgin, Permitame, 
Me rehuso, C.A.A.B.Y.N.M.E.E.I.
N.S.E.M.S: Su pancito de la colación, sus zapatillas Nike, su buzo, 
zapatillas con velcro, películas de Disney, su nariz …..
S.L.P.E.E.: Su casa, Maitencillo, juegos de niños, casa Ricky.
L.Q.N.S.S.: Cómo siempre tenía pancito, por qué sacaba su lado 
oscuro de noche, por qué aún no madura, por qué empezó a decir 
churros.
A.J.S.: Surfers123, Chorijo, ser olvidada en la playa, chinos, ser per-
seguida y que le dijeran miau, salir mejor compañera, declaración 
con chocolate, parka oruga, repetir kinder, retrato bajo agua, motoki.
R.U.: Tabla de surf, zapatos normales, películas de monitos, un 
choripan, zapatillas de fútbol con velcro.  
D.F.: Ser el orgullo de los Del Río, normalizar zapatillas con minifal-
da, Tener el C*Pass.
M.M.: “Who are u? answer me!, “Otherwise..?”, “Una vez me tiré a la 
piscina con ropa”, Vichuquen ´20, Cumple cano “el poete”, Carrete 
primo cano,!”, “Voy a autosuicidarme”, Querer cambiar la hora.
A.A.: Moana, Miguel de coco, Al orgullo Del Río, Rosa Parks, Rosa 
de brawl
F.P.: Profe de Educación Física, Recolectora de basura.

F.T.: Claro que sí.
H.: Simpear, basketball.
R.U.: Reloj, correa nueva, polera de basketball.
C./P.R.: Cerveza.
S.L.P.E.E.: El portal lyon, en la casa del bira.
M.M.: Mojitos.
F.F.: Director de la nasa, director de los Simpson. 
A.: Dav.
S.D.X.: Simpear, hablar peruano.
A.P.: Wendy Zulca. 
A.A.: Twenty  One Pilots, Paolo Guerrero.
A.J.S.: Carbong.
N.S.E.M.S.: Jugar basket, simpear.
D.F.:  Ser peruano, ser bueno en el lol.

Jose, a simple vista se puede percibir lo tierna que eres y la alegría 
que irradias. Al llegar a conocerte dejas en claro que hay mucho más 
de ti; buena amiga, leal y comprensiva. Siempre estarás ahí para el 
que lo necesite, logrando sacar más de una sonrisa a quien lo requie-
ra. Estas cualidades más tu optimismo y creatividad, permitirán que 
logres lo que te propongas. Nunca cambies. 
Con mucho cariño, tus amigos.

David: eres una persona que siempre tiene ganas de ayudar y dar 
alegría al resto. Vamos a extrañar mucho tu presencia en las clases 
y tus espontáneos partidos de básquetbol. Nunca vamos a olvidar 
como nos ayudabas siempre a pasar niveles tanto en juegos como 
en nuestras vidas. Sabemos que llegarás muy lejos en la vida, ya que 
eres la persona más inteligente y bondadosa que alguien podría co-
nocer. Te queremos mucho, tus amigos.

MARÍA JOSÉ
DEL RÍO OYARZÚN

DAVID ALBERTO
GARCÍA ORDÓÑEZ

“La más infantil” “El más atento”

Yearbook 2020

A.: Rena, Guarre, guarrenata, chachita, mononita, renacuajo, renatita 
gonzales, potocagao.
F.T.: Aiighh, siempre decir wn antes de todo, (voz perkin), porongo, 
cuarto, ráscame la espalda, ogro.
H.: caerse, brawlear, ir a la clínica, maquillarse.
S.D.X.: Tener mala suerte, parecerse a la chini, x pu y x we, ser 
hija de chayanne, tener un porrongo, tener perros cn millones de 
problemas, parecerse a mclovin, tener el juego de las pulgas.
A.P.: Michael B Jordan, Stefan, Shrek, un buen morenito, Dylan 
O’Brien, Klaus Mikelson, sharron, jared padalecki.
C./P.R.: Rata de dos patas, cosas del amor, pobre diabla, a thousand 
years, hip hop de los 90, goteo, kendrik, j cole.
N.S.E.M.S.: Pollo frito, caerse, su mala suerte, su porrongo, tener las 
uñas pintadas, andar en micro.
S.L.P.E..E: La clínica, urgencias.
L.Q.N.S.S.: Por qué odiaba a stuart Little.
A.J.S.: Que la confundieran con un niño, guarenazas, que le abrieran 
la cámara estenopeica, cardozo, fracturarse el cráneo con un buzz 
lightyear.
R.U.: Pollo frito, cualquier maquillaje, just a drop, manicure, que le 
rasquen la espalda.
D.F.: Pegarle a stuart little, ser la rena 1, ser un buen frank, tener el 
C*pass, no caerse, que no se le pase la micro, tener a una persona 
solo para que le haga cariño en la espalda.
M.M.: Cuando se quemó con la estufa, casa N.M, irse a 
Uruguay durante el estadillo, trailer alianzas 2019, completo 
supervenezolano, romperse el pie justo cuando pusieron las avispas.
A.A.: Carl de brawl, stuart little.
F.P.: Cartera.

F.T.: ¡¿TU HOEE?!, qué te pasa con la korone?, fennec malo, la 
embarro.
H.: Ver anime, leer manga.
R.U.: Manga, dakimakura pillow.
C./P.R.: Babadook, Lucid dreams, koro funk, dele cotele, Candy.
S.L.P.E.E.: A la cresta, el checkpoint esperando a la viejaraj, cami-
nando al centro de Pucón.
M.M: Cuando se sacó la polera, el waren en su pieza, catán 29.
F.P.: Biólogo marino, showman.
A.: Vicho, vjaraj, bakarajj, the greatest showman, EL BICHOO, vrajaj.
S.D.X.: Pegarse el show, los edits, tener un waren en su pieza, sus 
bajones, escribir mal, tener los cuadernos pa la %#&.
A.P.: La main, pekora, miko, korone, la wraith, Francisca, mei.
A.A.:  Chad R.R.
A.J.S.: La caída fatal de Vicente.
N.S.E.M.S.: Pegarse el show, no saber hablar, escribir mal, estar 
entero piti.
D.F.: Pegarle al negro tramposo, respetar al asesino.
L.Q.N.S.S.: El sr Ramírez, cuándo quedan listos los fideos, el rin-
cong del mojong, cuando se llega a la etapa 29.

En la vida nos encontramos con personas que son detallistas; otras 
son amorosas y buenas amigas; también hay perfeccionistas e inteli-
gentes, pero una persona que contenga todo lo anterior hay pocas, y 
esa eres tú, Rena. Tuvimos la suerte de encontrarte y poder llamarte 
nuestra amiga. Gracias a ti nos llevamos uno de los mejores recuer-
dos del colegio: tu amistad. ¡Te amamos!! -Tus amigos.

Vicente, todos estos años juntos nos han demostrado lo buen amigo 
eres. Cómo olvidar las innumerables veces que nos reimos de tus 
características y las injurias que te dedicamos, pero tú sabes bien 
que siempre nos tomábamos todo con humor y amistad. Te extraña-
remos cuando te vayas a Valdivia para seguir tus sueños. Los más 
prósperos deseos. *Se despiden* tus amigos.

RENATA AGUSTINA
GONZÁLEZ SILVA

VICENTE IGNACIO 
JARA JULEFF

“La más yeta” “El más show”
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A.: Trini, nini, nina, kuchen, strugen.

F.T.: Ay idiota, desagradable, imbécil, cuático, brígido, filo, nice, catchai, es 

súper cierto, ey no para, emmm, que cerdo, cochinx, que asco, popóó.

H.: Molestar al toti y la viole, hablar con el Bernardo, lavarse las manos y los 

dientes obsesivamente, pegarse el show cantando cada vez que puede. 

S.D.X.: Alegar por las notas, haber sido chica penta, ser la más prendida, pero 

nunca ir a carretear, ser eminem, ser súper afinada, saberse todas las cancio-

nes enteras, ser asquienta, caminar como modelo.

A.P.: El Paul, Cavanni.

C./P.R.: Colgando en tus manos, pajaritos en el aire, cualquiera de Carlos 

Baute.

N.S.E.M.S.: Modular pésimo, su fobia a las palomas, ser extremadamente 

asquienta, tener promedio 69, comer extremadamente lento, sus estornudos, 

sin su obsesión por la copita.

S.L.P.E.E.: Alemania, la casa de la Toti robándole comida, escondida en el 

baño por las palomas. 

L.Q.N.S.S.: ¿Qué consecuencias trajo la “ptr” de la toti?, qué no le da asco, por 

qué nunca llegó temprano a clases, si realmente hizo algo en el colegio en 

tercero medio, por qué siempre “volvió”?

R.U.: Un reloj, entradas para conciertos, la copita de cobre, tickets de Sodexo, 

aritos, cremas de manos, un açaí bowl.

D.F.: Modular bien y que se le entienda, la extinción de las palomas, que no 

exista la gente perkin, ser madre soltera, irse de Chile.

M.M.: Disco en la gira, caerse en el apadrinamiento, calendario 7mo, que la 

echaran de un restaurant, enamórame 2019, cada vez que estornudaba.

A.A.: Labrinth, Ed Sheeran.

F.P.: Ingeniera Biomédica, Modelo.

A.: Cano, Canito, Canitz, Nitz, Baladitz, Kenny Bell, Juaní, oveja negra, canoldan-

ce, darwin, paolo, cid campeador.

F.F.: Ozz, baacan, perrin, claro claro, no sé dime tú, cualquiera en doble sentido, 

valeria, eso creía yo, perratzo, vale perro, bb, ¿qué te iba a decir?, perkin.

H.: Jugar fútbol, carretear, tocar la armónica, tocar guitarra, tocar piano, catar 

hamburguesas.

S.D.X.: Parecer zorrón, usar calcetines con chalas, #martesdeencuesta, ser 

Keymer, simular en los partidos de fútbol, sus chistes fomes, subir todo lo que 

come, ser picota.

A.P.: Agustina Grunert, José Marín, Churri, tati de la luna, Yasna Vargas,Ragnar, 

Thomas Shelby, Miguel Angel Felix Gallardo.

C./P.R.: Shape of my heart, Here Without You, summer of 69, si la ves, dinosau-

rios, saga marvel, canción de la PC, scars, heaven.

N.S.E.M.S.: PC, chiporros, Sandwich city, molestar a la negra, regalos de rappi, 

5lks de pedidos ya, picarse, ir a la clínica, chalas.

S.L.P.E.E.: A.A, Sandwich city,  la parrilla, Lago Vichuquen, en la Clínica, casa 

Rivas “intentando estudiar”.

L.Q.N.S.S.: ¿Tiene problemas al corazón?, cómo sabía tantos cahuines, que se 

aclaraba el pelo con tío Nacho, por qué es tan simpático, por qué le dicen cano.

A.J.S: Dormía con un panty en la cabeza, lo retaron por decirle a su mamá 

“dame tonta” cuando quería torta, que su primer beso haya sido con la Mane,  

pololear por un recreo con la Cote, no poder pronunciar la r.

R.U.: Un corazón, pelucas, hamburguesas, queso crema, zapatillas de fútbol, 

chalas.

D.F.: Ser piloto, tener un local de hamburguesas, no ser celoso, ser el orgullo 

Keymer, hacer lo de la mano de Spock, ser embajador del sandwich city.  

M.M.: FDG 19’, Quisco con el Manu, su cumpleaños 20’, “Perdón por no estu-

diar derecho en la chile”, su corte en la ceja (vs matanza), vídeo Quisco, llorar 

con Coco.

A.A.: Dan Bilzerian, Pascual Ibáñez, Bastián Paz, Ronaldinho, Neymar.

F.P.:  Vendedor de salchichas, Chef de hamburguesas, administrador de página 

de memes, vendedor de cerezas, ¿piloto?, Ingeniero Comercial.

Describirte en pocas líneas es un desafío, sin lugar a dudas, tienes 
una personalidad muy singular que atrae a las personas por esa re-
bosante e inagotable energía. Bondad y una enorme inteligencia que 
junto con el amor que le tienes a tu familia y a tus cercanos, te hacen 
resaltar como la maravillosa persona que eres. Que esa potente de-
terminación y optimismo te lleven aún más lejos de lo que planeas, 
que nunca falten esas risas y confianza. Estaremos siempre contigo. 
Te adoramos nina- Tu querido grupo de “bullies” (menos la viole). 

Canito, todos tus queridos, te decimos que eres una persona mara-
villosa. Siempre estás ahí para tus amigos y sabes cómo hacer para 
sacarnos más de una sonrisa. Eres un imán de amistades porque 
todos quieren a alguien como tú en sus vidas. Nada más que agra-
decerte por todos los momentos y experiencias que nos has dado, 
sigue siempre feliz y cuenta con nosotros en todo momento, te que-
remos mucho.

TRINIDAD BEATRIZ 
KAHLER QUEZADA

JUAN IGNACIO
KEYMER TOHÁ

“La más toc” “El más amigo”

Yearbook 2020

A.: Cajablo, Boxablo, tortu, pablunt, pabli, Johnson, guatonson.
F.T.: Barras, claroo.
H.: Calistenia, estudiar, leer, rapear.
S.D.X.: Ser mateo, estar caja, ser muy organizado, ponerse rojo. 
A.P.: Maya_sw, Sara Socas.
C./P.R.: The 100, moonlight, la canción de dragon ball súper, steven 
universe.
N.S.E.M.S.: Sacarse casa, ponerse rojo, sacarse magnesio y agüita.  
S.L.P.E.E.: Las barras, estudiando, en Europa, tomando una siesta, 
en un crucero. 
L.Q.N.S.S.: Cómo consiguió al honk kongniano en head soccer, 
cómo llegó al rango máximo en Rocket League, cómo le iba tan bien 
en las pruebas, cómo sacaba tanta comida de su casa. 
A.J.S.: Oing, cuando era el mejor portero del mundo en los recreos. 
R.U.: Algo de calistenia, tiempo, una agenda para cambiar la que 
tiene, pasajes. 
D.F.: Ser jugador profesional de Rocket League, pasarse el FNAF 6, 
sacar front.
M.M.: Vacaciones en Viñami, el 18 en su casa, el torneo de brawl, 
todas las juntas en Casablo, cuando le ganamos al petey en su casa.
A.A.: BadlandsChugs, Elon Musk, Vadym, Chuty, Mr. Yow.
F.P.: Ingeniero, calisténico, jugador de mario kart, impostor.

A.: Porota, guarencita, javita, jaivita, habibi, jaiva, javi, jamimi, jiyab.

F.F.: A ver, espérame, ¿cachaste?, si no es tan difícil, cómprame algo, pero 

caaaalmatee, bbys.

H.: Pintar, dibujar mándalas, manualidades en general, cocinar, basket, cuidar 

sus plantitas.

S.D.X.: Estresarse por bailes de alianzas, apañar siempre, ser matea, basket, 

jamás olvidar el bolso de E.F, saberse TODOS los cumpleaños, su página de 

resúmenes, su sonrisa, su postre de berries.

A.P.: Palomita 1-10, Shawn Mendes, Ethan Dolan, Chris Evans, Chris y Liam 

Hemsworth.

C./P.R.: Rápido y furioso (TODAS), El diario de una princesa 1 y 2, Lost in 

Japan, Mutual, Olha A Explosão, Quiero repetir, Wild thoughts, Partition, La 

player.

N.S.E.M.S.: Sus resúmenes, no faltar, no faltar a una prueba, llegar justo a la 

hora, participar en las alianzas, el Bruno, estar in love de los elefantes.

S.L.P.E.E.: El baño, estudiando matemática, caminando a su casa, paseando 

a Brunito, tomando té, en el pasillo, en el toldo del CC.EE reclamando.

L.Q.N.S.S.: Si le dolía la guata en casa de Stier, por qué estuvo 2 años (no 

consecutivos) pre condicional, cómo tantas coreografías con la Aran, qué le 

pasaba con química. 

A.J.S.: Que la tiraran del resbalín en kinder, cuando se le quedó su samsung 

blanco en el colegio, cuando su papá iba a apoyar sus partidos de basket.

R.U.: Gift card para feria artesanal de Algarrobo, lápices, pinturas, zapatillas 

de basket, polerones, makeup, velas, un elefante, té.

D.F.: Tocar batería, estar con Shawn, pre condicional 2 veces, haber tenido 2 

puntos más en mixto 2017, haber ganado femenino 2017, saber copiar.

M.M.: Cuando se cayó por las escaleras, Lolla 2018, pastilla post Lolla, trave-

sía gang, compu vela, último día de la gira.

A.A.: Zendaya, Emma Chamberlain, James Charles, Mr. V, Anne Hathaway, 

Julie Andrews.

F.P.: Arquitecta, ingeniera, profe de mate, psicóloga.

Pablo, desde el momento uno, notamos en ti esa inteligencia que te 
caracteriza y tu pasión por superarte día a día. A cada lugar que vas, 
lo llenas con tu alegría, haciendo notar tu gran empatía y preocu-
pación por los otros. Sin duda, dejaste una gran huella en nosotros, 
muchas enseñanzas y momentos divertidos que jamás olvidaremos. 
Cual sea el camino que elijas, cumplirás tus objetivos ya que si crees 
en ti mismo lo podrás lograr.

Javierita, describirte en 5 líneas nunca será tarea sencilla. Siempre te 
preocupas y nos apoyas en los momentos difíciles con tus consejos 
o chistes para vernos felices. Cuando entras a un lugar irradias tu 
energía positiva que nos motiva a seguir adelante, eres única y defi-
nitivamente es un privilegio poder conocerte. Sabemos que tu futuro 
será tan brillante como tu sonrisa y no dudes que estaremos aquí 
para apoyarte.

PABLO ANDRÉS
LAGOS EGNEM

JAVIERA IVANA
MARTÍNEZ AMADEI

“El más calisténico” “La más hippiechic”
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A.: Manoel, Presi, Manu lisa, Full rubio, Kyle Broflovsky, Anuel, Arma-
nu, Snoopy Martínez. 
F.T.: Incomprobable, Burr@, Hdbdusbriya, mala mía, nefasto, chao 
me piqué. 
H.: Agrandarse, jugar futbol femenino, ser presidente de curso, 
gritar.
S.D.X.: Usar las manus, arrugar todo, perder celulares, su ñata, man-
dar memes fomes, niño Techo.
A.P.: Troy Bolton, Ester Expósito, Inna Moll, J.M, la mitad de sus 
vecinas especialmente la Vale G. 
C./P.R.: Alguna de Troy Bolton, High school musical 1,2 y 3, Todas 
las cumbias argentinas/uruguayas, Shrek 2.
N.S.E.M.S.: Sin los guantes limpios, sin ser rubio, la polera del 
Bayern, sin picarse.
S.L.P.E.E.: Estudiando para la PSU, entrenando con las de futbol 
femenino, tomando mate, ayudando en el quiosco, quejándose por 
algo.
L.Q.N.S.S.: Cómo arrugaba todo, su historia de amor con la Pepi.
A.J.S.: Caerse por la ventana, celular rosado, poder levantar la pelo-
ta, que le vomitaran la máscara de Power ranger.
R.U.: El pelo de Harry Styles, un traductor, mate infinito, desodorante 
para los guantes, una espalda.
D.F.: Tener el pelo largo y rubio, atajar, que le entiendan a la primera, 
hacer los triples.
M.M.: Incidente con bailarín en Brasil, “deja preguntarle a mi viejo”, 
“wena antu teni las medias…” gritarle al pololo de la mamá de la sayi 
en parchis,”Te estaba chaquetiando”.
A.A.: Westbrook, Luciano Román Aued, Matias Dituro, Diego Mario 
Buonanotte, su abuelo. 
F.P.: Ingeniero eléctrico, Arquero profesional, Presidente, Presidente 
de curso. 

A.: Jaz, Yhaz, Yhazmin, Palta, Palmera, chica Disney, Jazzi, Jazuela.
F.T.: Calmation, waiteame, loco, guarén, ay no, es que lo amo, es-
toy muy blanca hoy, bueno será, calcetas blancas o azules, me veo 
bien?,rulos o liso, wait, weiteate, acompáñame al baño.
H.: Cantar, bailar, ver netflix, ver friends, ver películas disney, tocar 
piano, estudiar rocas.
S.D.X.: Su risa, ser perkin, salvarnos en las pruebas de los libros en 
lenguaje, estudiar increíblemente mucho, su sonrisa, cantar muy lin-
do, su preocupación por los demás. 
A.P.: Tom Holland, Noah Centineo, Zac Efron, Timothée Chalamet, 
Ross Lynch, Jack Frost.
C./P.R.: Shrek, High School musical, cómo entrenar a tu dragón, El 
principito.
N.S.E.M.S.: Gatos, destacadores, rocklets, apuntes de todos los ra-
mos, sus fotos del cielo.
S.L.P.E.E.: El oxxo comprando comida, el Central Friends, el Egaña, 
en la casa del Jaime.
L.Q.N.S.S.: Cómo era tan responsable, si hubo algún libro que no se 
leyó, como tenía tantos gatos, que conoció a Jack Frost, cómo comía 
tanto.
A.J.S.: Pararse en la rejilla del metro y que se le levantara el vestido, 
el amigo imaginario, decía que tenía un hermano, cuando cantaba 
imitando a Fiona.
R.U.: Comida, tintura para pelo, cositas para hacer manualidades, es-
maltes de uñas, delineador, lápices y destacadores.
D.F.: Ser bailarina, ser actriz, ser cantante, actuar en una película Dis-
ney.
M.M.: Cuando se comió una pizza XL sola, robarle “pisco” a su papá,  
casa sola con la Fer en febrero, pijamadas con la Fer. 
A.A.: Emma Watson, Zendaya.
F.P.: Cantante, veterinaria, bailarina, escritora, astrónoma, tick tocker.

Manu: todos los que tenemos   la suerte de cruzarse contigo, pueden 
darse cuenta inmediatamente de lo solidario y buena persona que 
eres. Tu bondad y preocupación por los demás es lo que te hace ser   
tú. Eres una persona capaz de afrontar todo lo que te ponen en frente, 
al mismo tiempo contar con una noble sonrisa para ayudar al que lo 
necesite. Gracias por tu apoyo y cariño incondicional, nunca dudes lo 
mucho que te queremos. – Tus amigos

Jaz, eres una maravillosa persona que, sin duda, logró dejar una hue-
lla en cada uno de los que te conocemos de verdad. Tu preocupación 
y atención por los que te importan son cualidades que a todos nos 
alegraron o nos ayudaron cuando más lo necesitábamos. Extrañare-
mos tu alocada personalidad y ese carácter fuerte y a la vez cálido 
que te caracteriza. Sabemos que lograrás todas tus metas y te de-
seamos lo mejor del mundo pues es lo que te mereces. 

MANUEL JOSÉ
MARTÍNEZ SANMILLÁN

JAZMÍN ISADORA
PALMA ABARCA

“El más solidario” “La más risueña”

Yearbook 2020

A.: Seba, Sebaitas, Sebita, Recio, Armaspin, Darwiasar, Monito, 
Rucio. 
F.F.: “AH DALE”.
H.: Tocar música, jugar Xbox.
S.D.X.: Tocar charango y cuatro, ganar siempre en Halo, nunca 
demostrar que está escuchando, abrazar a literalmente todo el 
mundo, ser malo en lenguaje.
C./P.R.: “Estudio para charango”, “Manifiesto”.
N.S.E.M.S.: Faltar, ser muy de piel.
S.L.P.E.E.: Su casa, la Pampa, San Antonio. 
R.U.: Cualquier juego de Xbox, afinador cromático, cuerdas.
D.F.: Tener una prueba de lenguaje sin faltas ortográficas. 
M.M.: Cuando tocó con Illapu. 
A.A.: Roberto Marques, Mathiwi, Gaskin, Plater.
F.P.: Ingeniero, carpintero, alcaide. 

F.T.: ¿No, que gei, queri un completo?, a, pero si fuera mortal kom-
bat seria diferente, dale, bruh, Ya, me quiero matar.
H.: Jugar lol, leer manga, ver animé, hablar con los panas.
R.U.: Tequila, algo de bleach, pulsera de thresh, RP, billetera gucci o 
LV, Jägermeister.
C./P.R.: Candyland(tobu), la cumbia del gigante de hierro, butterfly 
doors, down under, mom spaghetti, lala, megalovania, sans, el soni-
dito (el ruidito), bee movie.
S.L.P.E.E.: El spot, el lol, viendo streams de lol.
M.M.: La foto con la main en el hotel, live del Nacho, Supersonik 
Elektronik.
F.P.: Jugador profesional de lol, salvavidas, streamer, beta tester. 
A.: Repetti, reperkin, repete, martufix, pantruquix, Farkas, salvavidas, 
spookyfix.
S.D.X.: Regalar plata, llegar antes de que abran el colegio, simpiar, 
no confiar en los bancos, confiar en los gitanos, tener el pelo largo.
A.P.: La main, scorpion, el lorax, BTS.
A.A.: Elmillor, keyblade, rat irl, PSZ, juice wrld, xxxtentacion, lil skies, 
Sr Ramirez, joji, maxmoefoe, anything4views, idubbz, BTS.
A.J.S.: La fila en la clase de arte con el guilhe y el vicho, cuando 
mató al rorro, wantang con manjar.
N.S.E.M.S.: La polaina, su hermano, su pc, el lol, el BOTW, la switch.
D.F.:  Ser jugador profesional de lol, meter pizza al cine, ser strea-
mer/vivir de crear contenido, comprar un yotooz, hacer el hair cake, 
polaina chonk of the month.
L.Q.N.S.S.: Que fue sapiado, la main.  

Querido Sebaitas, estamos seguros que no olvidaremos a aquel que 
siempre se extrañaba por todo y que preguntaba qué estábamos 
haciendo, o aquel que sin decir nada, expresaba su falta de preo-
cupación y serenidad ante los problemas. ¡Qué amigo tan pacífico 
para todo! Ahora ¿Quién está en los escenarios del colegio tocando 
charango?! Te extrañaremos mucho. ¡Suerte!

Martín, en estas pocas líneas, queremos agradecerte por todas las 
veces que nos has cuidado y hospedado, siempre transmites esa 
sensación de seguridad con tu incondicional compañía. Estos últi-
mos años has logrado mostrar esa bondad en tu persona que, sin 
duda, es una cualidad ejemplar para nosotros, tus amigos. Desde 
llevarnos a la casa seguros, hasta rajarte con un buen completo. Mu-
chas gracias, te deseamos lo mejor.

SEBASTIÁN
RECIO GUERRA

MARTÍN GIOVANNI 
REPETTI ALARCÓN

“El más mono” “El más pacífico”
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A.: Ricky, Ricarda, Reñata, Reña, Rikiki, Rickiller, Ricky Martin, Rickyberta, 

Guatiroides, Burrito chingon, rena.ricky, Kiki.

F.F.: Antipatic@, ¡¿Tertulia, Emm alo?!, Que opinai?, Bombón, Me tení cansao.

H.: Hatear, Tomar coca-cola light, Jugar con silicona (uhu) en clases.

S.D.X.: Decir cosas crudas a los demás, tener un perro autista, parecerse a 

David Guetta, Arcángel, un Vulturi y Michael Cera, Ser CEO de narisongs.

A.P.: Franco Casali, Thomas Shelby, Chuck Bass, Kevvo, Cook, Todd Smith, 

Channing Tatum, Dylan O´Brien, Mathew Gray, Damon Salvatore.

C./P.R.: Grease, Cuatro babys, Calma remix, En la cama, Supercool, El dictador, 

Tu sicaria, Leon the profesional, El anillo, El teléfono, Saga f&f, That 70s Show.

N.S.E.M.S: Pelear, Hablar alto, Plata, Estreñimiento, Quejarse de su nariz.

S.L.P.E.E.: Su casa, El mall, Pucón, La ducha, Casa Ruca.

L.Q.N.S.S.: Por qué se obsesionó con Myke Towers, Por qué se desmayó en J 

balvin, Por qué ver Kuzco la calmaba, Coluncar apadrinamiento.

A.J.S.: El Mauro, La Hannah Montana, Pipi ascensor, La mascoteada, Caluga-

zo a los 3 años, Todo sexto básico.

R.U.: Coca-cola light, Una tiroide nueva, Subway, tarjeta cmr, zapatos, compu-

tador.

D.F.: Que su papá sea Liam Nesson, ser menos económica, no tener patus, ser 

millonaria, tener el c pass, pegarle a la piña.

M.M.: Casa Pablo, Casa Mundaca, apadrinamiento, Casa Naty M, Físico 

sin Camilo, hacerse millonaria vendiendo dulces argentinos, 14/09, Jamón 

marino.

A.A.: Lady Gaga, Hugh Hefner, Casey Frey, David Dobrik, Snoop Dogg, La abue-

la de la Dalit, La yeni, El Primo, Junior Playboy, Viola Davis, Blair Waldor. 

F.P.: Administradora de casa de lo que le gusta..., Tirano, Modelo, vendedora y 

fotógrafa de pies.

A.:  M11, monsita, Monserrata, momon, monsas, ponse, papiwomen, 
momoncita, yansen.
F.T.: Aber permesso, piñuña, jaja (risa burlona)
H.: Ver memes, maquillarse, cawinear, bailar, ver south park, mal-
colm, the office.
S.D.X.: Ser hija de mabri, haber tenido covid, parecerse a la miss Es-
tephanie, hablar incoherencias, el rayo láser, memes.
A.P.:  La nona, David Hurtado, Sevadell, Coby, Damon, Dogcerer, cual-
quier rubio.
C./P.R.: Florida kilos, love it if we made it, money power glory, cual-
quiera de juanes.
N.S.E.M.S.: Sin comer palmitos, sin contar historias raras, sin aros, 
sin capear Educación Física por ir a comer los handrolls de Bilbao, 
babarois, ensalada de tomate. 
S.LP.E.E.: Tal Tal, casa Memita, su casa castigada, con el Noni.
L.Q.N.S.S: Cómo tenía tanta info, como probó la comida China a los 
18 , por qué no veía tele cuando chica, por qué solo a ella le salía 
agua caliente en Huilo Huilo.
A.J.S.: Agarrarse a cachos, patada en coquimbanos, que el Marito le 
pegara, no comer lo que todo el mundo comía.
R.U.: Palmitos, maquillaje, cosas raras, utensilios de cocina.
D.F.: Conocer a Fabioski, que exista Tal Tal, tener el C* pass. 
M.M.: Muerte de Hughes, perderse en Inglaterra, vincenza, camiki, 
cambiarle el nombre al grupo de gen (PI), dormida en Huilo Huilo, 
espero verte hoy con un bigote estilo......, Francisca Valenzuela en el 
lolla, cuando apareció en la tele.
A.A.: Bryan Cranston, Mabri y patita, miki, creed, dewey, vale gut, lana 
del rey.
F.P.:  Admin.

Ricarda, tu lealtad y honestidad te hacen una persona inolvidable. 
Siempre te recordaremos como una persona franca y a la vez cariño-
sa, que sin importar lo que pensara la gente, decía lo que pensaba. 
Siempre dabas lo mejor de ti y nos sacabas más de una sonrisa con 
tus comentarios, creando momentos memorables. Estamos seguros 
que lograrás resolver todo lo que se te presente en la vida al estilo 
Ricky. Eres única, te amamos, tus amigos.

Monsita, a lo largo de nuestra vida son pocas las personas que en-
contraremos como tú, sin duda, tu espontaneidad y sentido del hu-
mor son características que te destacan del resto. Gracias, por siem-
pre estar ahí cuando te necesitamos, dándonos tus sabios consejos 
o simplemente haciéndonos reír con tu peculiar sentido del humor; 
por ser leal y por tu inevitable y particular sinceridad al decirnos las 
cosas, incluso si a veces no es lo que queremos escuchar. ¡¡Te quere-
mos muchooo, tus amigos!!

RENATA MARTINA 
RIVAS IBARRA

MONSERRAT
DE LOS ÁNGELES
SALAS YANSSEN

“La más capitalista” “La más dank”

Yearbook 2020

A.: Charz, guatonson, johnson, charzi, charizaurio, gordo, flaco, 
jaimimi, tortu, guarencio, jaimonster, jamesterdam.
F.F.: “Ayy noo que pasaa, que otaku”, “Cerrrrrdo”, “briiigidoooo”, “3,2,1, 
let it drip!”, “a disfrutar”, “sis”, “calmation”, “vooy”, “yeii”, “muchas 
thanks”, “gutentofen mofen”, “ME ESTRESOO”, “épicoo”, “nooo que 
mal”.
H.: Calistenia, jugar play, dormir, rapear, comer lo que sea.
S.D.X.: Comprarle comida a la jaz, rapear, ser seco en calistenia, 
que le vaya bien sin estudiar mucho, ser mateo, ser un reconocido 
youtuber.
A.P.: Scarlett Johansson, Ladybug.
C/PR: La bbcita bebe lean, kung fu panda, forever alone de paulo 
londra.
N.S.E.M.S.: Ser alto, ser flaco, ser mateo, ser despistado.
S.L.P.E.E.: En su casa jugando, con la jaz, en las barras, haciendo 
sus buenos directos.
L.Q.N.S.S.: Cómo sobrevivió en la casa del Pablo.
A.J.S.: Hasta el día de hoy arrepentirse de haber regalado su juguete 
de ben 10, cuando se tragó una bolita de metal, doble tapita en el 
recreo.
R.U.: Algo de calistenia, bonus, la play 5.
D.F.: Ser youtuber e irse a vivir a Andorra, ser jugador profesional de 
brawl stars, tener una cuenta con PS plus. 
M.M.: Su cumpleaños 17.
A.A.: Luisito Comunica, Teorema, Paulo londra, Wos, El Johnson.
F.P.: Ingeniero, Youtuber.

F.T.: No sé hablar.
H.: Quemar camiones.
R.U.: Una polola musculosa.
C./P.R.: La gozadera-gente de zona.
S.L.P.E: E.: Su casa navegando en su iPad.
M.M.: Pelearle la anotación a la Miss Ceci, tallarinata, wachitos 
teletón, ganar el campeonato por algebrazzers, agitar la bebida, lo 
perdimos todo en el incendio.
F.P.: Corredor de F1, Ingeniero en cualquier cosa.
A.: Alvarito, Alvalol, Babaroo, alvaro845, darkzeus.
S.D.X.: Ser vecino de Américo, vestirse bien, nunca saludar, parecer-
se a Ricardo, poner casa pa los asados, tener 7 nanas.
A.P.: Cualquier mujer musculosa.
A.A.: Cualquier corredor de F1, al Tomy Reyes.
A.J.S.: Que encontraran su historial del iPad, pero AAAAAALVA-
ROOO.
N.S.E.M.S.: Trabarse.
D.F.: No vivir en la punta del cerro, hablar fluidamente, tener la resis-
tencia de la mamá.
L.Q.N.S.S.: Por qué quieren a su perro más que a él.

Querido Jaime: Siempre has sido amoroso y simpático con todos 
nosotros, aun cuando no nos conocías. Siempre estás ahí para los 
demás. Sin duda, extrañaremos tus consejos, tu disposición positiva 
y solidaria a lo que sea que te pedíamos y tus chistes que siempre 
nos alegraban. Todos tus amigos somos muy afortunados de tener-
te en nuestras vidas y sabemos que llegarás muy lejos con lo que 
sea que te propongas. Suerte en todo charz, eres y serás siempre un 
grande. Te queremos.

Alvarito, la sonrisa que siempre llevas en la cara, sin importar la situa-
ción, hace que todos se contagien de tu alegría. Tu carisma y tu for-
ma tan especial de expresarte, te hacen incomparable, brindándonos 
al menos un momento de felicidad a cada uno de nosotros. Eres una 
persona tan inteligente como humilde y no dudamos que lograrás lo 
que te propongas. Te queremos un montón y te deseamos lo mejor.

JAIME GABRIEL
BENJAMÍN
SAMSÓ TOGNOLA

ÁLVARO ESTEBAN 
SILVA GUTIÉRREZ

“Él más tierno” “El más sonriente”
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A.: Rorro, Rodri, chiqui, corgy, mocowski, coquito, coco, el gordito de 
los brownies, chiki, chiquiturri.
F.T.: Yop, me quebré.
H.: Chocar en los partidos, llorar pa callao.
S.D.X.: Su clavícula, pegarle puntete, ser desordenado para jugar 
fútbol, pelear con todos los profes.
A.P.: Inna Moll, asilvamengual, Nicki nicole, Antonia Jara.
C./P.R.: Sharkboy y lavagirl, cuaderno.
N.S.E.M.S.: Dar jugo, cuentiarse.
S.L.P.E.E.: Cualquier lugar menos su casa, andando en moto.
L.Q.N.S.S.: Como Nadie le ha pegado en un partido, si sus herma-
nos existen.
A.J.S.: Cuando se rompió la cabeza jugando 25, cuando lo “mordió” 
un tiburón, usar demasiado gel para el pelo, la mochilita.
R.U.: Una clavícula, una promo.
D.F.: Ser alto.
M.M..: La puerta 18, anotación con el guillhe, cuando el guilhe le tiró 
la cáscara del plátano, llanto casa Nacho 2017.
A.A.: Zidane, Robben.
F.P.: Cualquiera en la que pueda mandar.

F.T.: What the hell, washing da caaar, me voy a lavar…, ses, A,baba-
booey, sas, boa, dame la dirección de tu casa, fax.
H.: Regalar sal, beatbox.
R.U.: Un Android.
C./P.R.: Fade(earrape), 4 da trap, lala, down under.
S.L.P.E.E.: El checkpoint, el spot.
M.M..: Cuando se enojó porque no le dieron un dulce, entra na party, 
ortniteburger.net, soy tan bakan que me gustan los hombres, camisa 
con leche, wate al reperkin. 
F.P.: Traductor, patrón.
A.: Chepe, marcelochepe, arroz con pollo, cheperkin, marcelinño, 
hombre morado, zack. 
S.D.X.: Ser infunable, simping, los edits, familia time.
A.P.: La main, the forbiden main, d low, makunga. 
A.A.: Choche007, huevito rey, wasperelect/blog, el baterista de Blin-
dfield.
A.J.S.: Ensalada chilena sin tomate, ciencias tp, wate al reperkin xd.
L.Q.N.S.V.:  Injurias hacia el bakarajj, sus gatos, el pozo, su sal.
D.F.: Comer rapido, meter pizza al cine, poder caminar en la arena, 
tener el pelo liso.
L.Q.N.S.S.: Por qué era tan lento para comer, el rincong del mojong, 
dónde quedó su chala.

Rorrito, qué difícil es describir en 5 líneas a una persona tan mara-
villosa, completa y real como tú, llena de alegría, cariño y siempre 
logrando sacar una sonrisa a la gente que te rodea. Dentro de estos 
12 años en los que compartimos contigo, demostraste ser un muy 
buen amigo, alguien apañador, aperrado ante cualquier situación y 
siempre fiel a tus principios. Por esto, sabemos que lograrás con mu-
cho éxito todo lo que te propongas. Te queremos tus amigos. uwu<3 

Chepe, nunca supimos por qué te decimos así, pero así te conocimos 
y así te querremos por siempre. Te dedicamos este espacio para re-
cordar cada junta en el checkpoint, cada conversación en el spot y 
también cada pegada de show de todos. Esperamos estar siempre 
unidos y tomarnos todo con mucho humor y cariño.  
Nos vemos compañero; te deseamos lo mejor.

RODRIGO ANDRÉS
SILVA VALLE

MARCELO IGNACIO 
VICUÑA MUÑOZ

“El más cuentiado” “El más xd”

Yearbook 2020

A.: Jess, Jessi, La pan, goma, Jessico. 
F.T.: “Tráeme la billetera”
H.: Ver animé.
S.D.X.:  Prestarles plata a todos.
C./P.R.: Locamente millonarios.
N.S.E.M.S.: Sin su billetera.
S.L.P.E.E.: El quiosco, en su cama, en el metro/micro, en animeflv. 
L.Q.N.S.S.: Cómo llegaba tan temprano siempre. 
R.U.: Lápices bacanes, aros.
D.F.: No poder vivir de hacer nada.
M.M.: La Pan, cuando la Rafa le tiró yogurt.
F.P.: Empresaria, “dueña de un restaurante de comida china”

Jess, cuando te integraste a nuestro curso en quinto, nunca ima-
ginamos lo importante que terminarías siendo. A pesar de nuestra 
barrera de idioma, de cultura y lo tímida que eras, pudimos ver que 
en realidad eras una niña muy divertida. Te queremos mucho y te 
deseamos lo mejor en todo.

JESSICA
WANG ZHENG

“La más expresiva”
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Los números son tu fortaleza, sin embargo, las letras 
nunca han dejado de estar cerca tuyo. A través de estos 
años he podido ver tu crecimiento, tanto en lo académi-
co, como en lo personal. Estás preparado para iniciar 
una nueva etapa en tu vida y en ella, no puedo hacer más 
que desearte lo mejor de lo mejor. ¡Felicitaciones!

Rosa Defossé, Profesora de Lenguaje

Aparentemente tímida, pero aguda. Tal vez distante, pero 
siempre presente y atenta. De modales suaves, pero 
fuerte y atrevida. Esa es Krasna; una deportista de élite y 
una estudiante comprometida, bien dispuesta y asertiva. 
Sé que tus atributos te llevarán tan lejos como tú lo dis-
pongas. Un gran abrazo.

Patricia Cohen Zobel, Inspectora y Profesora de Inglés.

De joven se tienen muchos sueños y proyectos, natu-
ralmente te gustaba el hablar sobre los tuyos, recuerda 
que siempre seguirán siéndolo a menos que las excusas 
para realizarlos desaparezcan y eso solo depende de ti. 
En tus manos está el convertir esos sueños en realidad. 

Francisco Pavez, Profesor de Física

Daniel, tu espontaneidad, simpatía y autenticidad son ca-
racterísticas que siempre debes mantener, si agregamos 
además tus capacidades intelectuales, no me cabe duda 
que lograrás los objetivos propuestos. 
                                             
Ricardo Martínez, Profesor de Física

Martin, cuentas con un gran potencial en lo académico, 
trabajas de manera silenciosa y constante para lograrlo. 
Además, te destacas por ser un alumno de pocas pala-
bras, pero por, sobre todo, una persona simpática, alegre 
y de mucho respeto por los que te rodean. 
                                             
Ricardo Martínez, Profesor de Física

Si bien hemos trabajado juntas unos pocos años, han 
sido suficiente para ver en ti,  tu gran calidad humana; 
tratando siempre de dar solución a los problemas de 
todos y de tu gran habilidad matemática que fluye y te 
atrapa en el descubrimiento de soluciones. Confía en ti y 
podrás elegir sabiamente entre las oportunidades que la 
vida te ofrecerá. 

Soledad Ibaceta, Profesora de Matemática

Rodolfo, cuentas con muchos valores entre los cuales 
destaco tu lealtad y el respeto que muestras día a día. Tu 
simpatía, caballerosidad y compromiso frente a la res-
ponsabilidad, te permitirán el logro de los objetivos que 
siempre has deseado.  
                                             
Ricardo Martínez, Profesor de Física

Orgullosísima de saber que has finalizado esta etapa. ¡El 
futuro tendrá en ti a una gran luchadora! Nuevas expe-
riencias, nuevos desafíos vendrán y, estamos ciertos que 
los sortearás de la mejor manera. Nuestro corazón esta-
llará de júbilo al saber qué bien te ha ido y te irá en la vida.

Myriam Valdés, Profesora Básica 

María José, eres de las personas que se caracterizan por 
tener una gran fuerza interior. Agradezco el respeto y las 
demostraciones de cariño que siempre manifestaste. 
Además, posees un gran potencial en lo académico, tra-
baja de manera constante por manifestarlo y obtendrás 
los logros que deseas.   
                                             
Ricardo Martínez, Profesor de Física

David, confluyen en tu personalidad, características 
como la responsabilidad, caballerosidad y ternura. Abra-
zas el aprender en forma integral, siempre yendo más 
allá en la búsqueda del conocimiento. Tu joven madurez 
se manifiesta en la interacción con todos, esto se apre-
cia y agradece en estos tiempos. Ha seguir disfrutando.
 
Verónica Rivera, Profesora de lenguaje

AGUILAR CASTRO ESTEBAN RODRIGO BARRENECHEA RAJEVIC KRASNA

AGUILAR CELIS SEBASTIÁN BERROCAL CARVALLO DANIEL IGNACIO

ALEGRÍA ÁLVAREZ MARTÍN NICOLÁS CORTÉS ONDARZA MAYRA

ÁLVAREZ VIDAL RODOLFO ALBERTO DEL RÍO OYARZÚN MARÍA JOSÉ

ARIZTÍA VALDIVIA MARÍA JOSÉ GARCÍA ORDÓÑEZ DAVID ALBERTO Yearbook 2020
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Destaco tu gran imaginación que con perseverancia, 
sensibilidad y equilibrio no limita tus sueños, esas herra-
mientas debes atesorar y cuidar cuando la fatiga quiera 
instalarse en tu mirada sensible en este diario vivir. Dis-
fruta, descansa y aprende que la vida es una sorpresa.

Paula Fuentes, Profesora de Artes Visuales

Eres una líder innata y positiva u optimista.  En ti, siem-
pre tus equipos pueden confiar.  ¡Eres una persona que 
se involucra con su entorno y da lo mejor de sí!  Javiera 
sigue siendo como eres, de esa forma llegarás donde tú 
te propongas llegar y siempre lo harás con tus seres que-
ridos a tu lado!

Camilo Valenzuela, Profesor de Educación Física

Vicente, tu disposición a apoyar y ayudar a tus compañe-
ras y compañeros es algo muy positivo que te retribuirá 
a lo largo de tu vida. En esta nueva etapa que comienza 
para ti, continúa cultivando lazos de amistad, los que nu-
trirán tus decisiones y caminos, y los de quienes compar-
tan contigo.

Carlos Varela, Profesor de Ciencias

Se dice en el fútbol que para ser arquero hay que ser es-
pecial. Y sí que lo eres, una persona que siempre pone al 
equipo antes que él. ¡Vas de frente con respeto y hones-
tidad! Goles nos hacen a todos, lo importante es, a pesar 
de eso, pararse y seguir avanzando, tú sabes de sobra 
cómo hacerlo.

Camilo Valenzuela, Profesor de Educación Física

Una niña que sonríe y disfruta; aquella joven emotiva y 
sensible, con innumerables virtudes y un gran sentido del 
humor. Nos deleitaste a todos con tu inteligencia y cono-
cimientos, y hoy vas por un destino que no tendrá punto 
final.  Transmite determinación y seguridad; el éxito está 
frente a ti. 

Guillermo Pinochet Briones, Subgerente Administrativo

Siempre sonriente, formal, dulce, con alto sentido de res-
ponsabilidad. La calidez y empatía que te caracterizan 
revelan tu inteligencia y habilidad para dominar hasta las 
más grandes dificultades. Deseo, de corazón, que logres 
todo lo que te propongas. Un cariñoso abrazo.

Leda Mariánjel, Profesora de Tecnología

Eres cariñoso, cercano y con liderazgo a prueba de todo. 
Lucha y persevera por  tus metas, ya que no tengo dudas 
que tendrás éxito.  En el partido que viene tendrás que 
poner a prueba todo el aprendizaje, pero esta vez con la 
pelota en tus pies. Tranquilo sabrás qué hacer.

Nicolás Ayub, Profesor de Educación Física

Sebastián, siempre te  has destacado por tu respeto, in-
teligencia, motivación y empatía, haciendo sentir a los 
demás que pueden contar contigo cada vez que lo nece-
siten. Tus ganas de aprender, tu voluntad, tu fortaleza de 
carácter y tu humildad, te llevarán hasta donde quieras 
llegar. 

Soledad Ibaceta, Profesora de Matemática

Hoy culminas una exitosa etapa de tu vida, viviste expe-
riencias que te prepararon para enfrentar el desafío que 
significa crecer, tu esfuerzo y dedicación son dignos de 
admiración. Te deseo lo mejor en esta nueva aventura.

Claudia Bravo, Profesora de Matemática

Te recordaré como un joven muy talentoso y siempre 
respetuoso de las opiniones de los demás. Tu simpatía, 
sencillez y responsabilidad con tus compromisos, te per-
mitirán proyectarte positivamente en cada uno de los ca-
minos que elijas. Te deseo el mayor de los éxitos.             

Ricardo Martínez, Profesor de Física

GONZÁLEZ SILVA RENATA AGUSTINA MARTÍNEZ AMADEI JAVIERA IVANA

JARA JULEFF VICENTE IGNACIO MARTÍNEZ SANMILLÁN MANUEL JOSÉ

KAHLER QUEZADA TRINIDAD BEATRIZ PALMA ABARCA JAZMÍN ISADORA

KEYMER TOHÁ JUAN IGNACIO RECIO GUERRA SEBASTIÁN

REPETTI ALARCÓN MARTÍN GIOVANNILAGOS EGNEM PABLO ANDRÉS
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Eres reconocida y querida en nuestra comunidad, por lo 
que tú eres. Tus capacidades te destacan, por eso, estoy 
cierta que triunfarás en la etapa que se aproxima. Deseo 
para tu vida y tus planes, lo mejor que pueda brindarte la 
vida. ¡Felicitaciones!

Rosa Defossé, Profesora de Lenguaje

Tu madurez y el crecimiento personal que has alcanza-
do, son producto de tu dedicación y una gran cuota de 
trabajo. Asimismo , esa sencillez y respeto que muestras 
día a día, serán tus fortalezas para enfrentar los tiempos 
que vienen. Te deseo el mayor de los éxitos.   

Ricardo Martínez, Profesor de Física

Monserrat, te destacas por tu talento académico y gran 
capacidad de trabajo, estas características,  acompa-
ñadas  de tu gran fuerza interior, te permitirán llegar tan 
lejos como te lo propongas. Que el anhelo y el entusias-
mo sean el motor que te acompañen en busca de tus 
sueños. Por eso te deseo lo mejor para el futuro que se 
aproxima.    
                                         
Ricardo Martínez, Profesor de Física

Muestras una gran belleza interior, un carácter pausado 
y reflexivo, eres un ejemplo de perseverancia y trabajo. 
Todas estas cualidades nos permiten vislumbrar con el 
paso de los años a una persona exitosa, que logra todos 
los objetivos. En este nuevo escenario seguramente lle-
no de proyectos, estamos seguros que llegarás a buen 
puerto. 

Ricardo Martínez, Profesor de Física

Si pienso en tus características, lo primero que veo es 
tu gran sentido de responsabilidad. Estoy convencida de 
que esta virtud será tu gran aliada en todo lo que em-
prendas. Será la que te impulse a continuar cuando el 
camino se t-o-r-n-e agreste. Nunca temas soñar y hacer 
realidad tus anhelos. ¡Adelante y siempre confía!

Rosa Defossé, Profesora de Lenguaje

Agradezco el respeto y cariño que entregaste día a día; 
eres un alumno de pocas palabras, muy alegre y resalta 
en ti una persona muy agradable y simpática. Además, 
con la gran capacidad académica mostrada durante es-
tos años, irás creciendo y lograrás lo que te propongas 
en la vida.  

Ricardo Martínez, Profesor de Física

En curiosas circunstancias nos conocimos y en curiosas 
circunstancias nos despedimos. Entre medio, te conver-
tiste en un joven maduro, confiable e intenso que nunca 
perdió la alegría infantil. Además, eres muy observador y 
correcto, siempre velando por el bien común con justicia 
y rectitud, lo que se valora enormemente. Mucha suerte.

Patricia Cohen Zobel, Inspectora y Profesora de Inglés.

RIVAS IBARRA RENATA MARTINA VICUÑA MUÑOZ MARCELO IGNACIO

SALAS YANSSEN MONSERRAT DE LOS ÁNGELES WANG ZHENG JESSICA

SAMSÓ TOGNOLA JAIME GABRIEL BENJAMÍN

SILVA GUTIÉRREZ ÁLVARO ESTEBAN

SILVA VALLE RODRIGO ANDRÉS
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14 Awarded
Students 2020
IV B

THE OUTSTANDING CLASSMATE AWARD                  
Luis Fernando Muñoz Castillo
Rodrigo González  Herrera

THE HIGHEST ACADEMIC PERFORMANCE AWARD
Agustina Belén Melo Goicoechea
Rodrigo González Herrera

THE  LEADERSHIP AWARD
Tomás Antonio Dintrans Sotomayor

THE MUSICAL ARTS AWARD
Nicolás Ignacio Morales López 

THE OUTSTANDING CLASSMATE AWARD 
Rafaella Antonia  Rivera Flores

THE BEST PERFORMANCE IN ENGLISH AWARD
Valeria Jesús López Morales  

THE HUMANITIES AWARD
Rodrigo González Herrera 

THE BEST PERFORMANCE IN ENGLISH AWARD
Ignacio Alfonso Stier Ruiz / Dante Aguirre Cattoni / Tomás Antonio Dintrans 
Sotomayor / Rodrigo González Herrera, Francisca Monserrat Valdebenito Pavat

THE HIGHEST ACADEMIC PERFORMANCE AWARD
Antonia Belén Alegría Gallardo

THE HIGHEST ACADEMIC PERFORMANCE AWARD
Sayen Iliana Aguirre Palma        

THE  LEADERSHIP AWARD
Antonia Belén Alegría Gallardo

THE SPORTING SPIRIT AWARD
Rafaella Antonia Rivera Flores
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Yearbook 2020

14 Awarded
Students 2020
IV C

THE VISUAL ARTS AWARD
Catalina Andrea Zepeda Valencia  

THE SCIENCE AWARD
Valeria Jesús López Morales  

THE SOCIAL CONCERN AWARD
Rafaella Antonia  Rivera Flores 

THE OUTSTANDING CLASSMATE AWARD 
Juliana Ahumada Sánchez  

THE  LEADERSHIP AWARD
Amanda Frida Cantín Alfaro  

THE VISUAL ARTS AWARD
Amanda Frida Cantín Alfaro  

THE BEST PERFORMANCE IN ENGLISH AWARD
Juliana Ahumada Sánchez  

THE HIGHEST ACADEMIC PERFORMANCE AWARD
Amanda Frida Cantín Alfaro
Sofía Maccioni Silva

THE SPORTING SPIRIT  AWARD
Amanda Frida Cantín Alfaro 
Juliana Ahumada Sánchez 
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Yearbook 2020

14 Awarded
Students 2020
IV D

THE SOCIAL CONCERN AWARD
Catalina Andrea Zepeda Valencia  

THE SCIENCE AWARD
Antonia Paz Bustamante Ruiz

THE OUTSTANDING CLASSMATE AWARD 
Manuel José Martínez Sanmillán

THE BEST PERFORMANCE IN ENGLISH AWARD
David Alberto García Ordoñez
Javiera Ivana Martínez Amadei

THE HIGHEST ACADEMIC PERFORMANCE AWARD
Daniel Ignacio Berrocal Carvallo
Trinidad Beatriz Kahler Quezada

THE  LEADERSHIP AWARD
Javiera Ivana Martínez Amadei  

THE SPORTING SPIRIT  AWARD
Javiera Ivana Martínez Amadei 
Juan Ignacio Keymer Tohá    

THE MATHEMATICS AWARD
Daniel Ignacio Berrocal Carvallo 
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THE JAMES PETER MC PHEE AWARD 2020
Rodrigo González Herrera  

THE CARMEN BARROS DE MC PHEE AWARD 2020
Amanda Frida Cantín Alfaro 
Juliana Ahumada Sánchez 
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